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PROLOGO.

Ni la maguitud, ni la gravedad do esta obra se nos oculta-

Lau cuando aceptamos su encargo. Pero creíamos, con la

opinión pública, que no existía ninguna otra que corres-

pondiese de un modo satisfactorio a su objeto: porque unos

habían reducido demasiado los límites que, en nuestra opi-

nión , pertenecen a un diccionario de la lengua; otros los

habían roto para dar entrada a palabras desconocidas,

creaciones injustificables, generalmente innecesarias, no

pocas vezes absurdas y grotescas ; los mas liabían proco -

dido , al parecer , sin plan previamente establecido , sin un
sistema constante on su redacción y en su arreglo; y to-

dos en general liabían incurrido con bastante frecuencia en

errores notables al formular las definiciones. Si alguna es-

cepcion debiésemos hacer, sería en favor de la segunda
edición del Niiem Diccionario de la lengua castellana, o sea

la novena del de la Academia Española, añadida, corre-

jida y publicada por D. Vicente Salva en 1847 en París,

que ha sido poco difundida en la Península. Naturalmente

se advierten mas los defectos ahora , que los progresos de las

ciencias eslan dando vida diariamente a nuevas industrias,

y estas creando clases numerosas que salen por vez prime'-

ra a la luz de la civilización.

Hemos emprendido, pues, esta grande obra, persuadidos

de su falta y de su conveniencia actual , e incitados por el

deseo, acaso también engañados por la esperanza, de me-
jorar en algo los trabajos anteriores. No ignorábamos que
Italia, Inglaterra y Alemania, lamentaron por mucho
tiempo el vacío que llenaron luego -con sus obras los Fac-

ciolati , Johnson y Adeknig; y que la Francia misma, des-

pués de haber hecho una revolución que la ha colocado al

frente de la civilización moderna , no ha podido gloriarse

hasta pocos años hace de poseer en este género una obra

monumental , como es el Diccionario universal de Beschere-

lle. Conocíamos además que, sóbrela gran dificultad, con-

fesada en todos tiempos y por todos , de hacer una buena
definición , encontraríamos las que son dependientes de

nuestro particular estado social; entre otras, el desarrollo,

por decirlo así , empírico
,
que están recibiendo entre nos-

otros las artes y aun las ciencias ; la adulteración que ha
introducido en nuestra lengua el predominio europeo de la

literatura francesa ; la escasez de trabajos y personas es-

peciales de autoridad , que faltan absolutamente en varios

ramos; y el estado, poco lisonjero todavía, do la industria

literaria. Pero nos parecía al mismo tiempo que el auxilio

de las obras citadas, en lo que tienen de cosmopolitas, y un
buen plan de trabajos podrían allanar tanto las dificulta-

des , que nos fuese dado ofrecer un resultado mas comple-
to y mas perfecto que los conocidos.

En este siglo , época de esploracion y de conquista para
las ciencias

,
que han agrandado ya inmensamente el hori-

zonte de la ilustración, es imposible que una sola persona,
por privilejiados que sean su talento y su sabor, alcanzo

a recorrer en el breve espacio de la vida la dilatada esfera

de los conocimientos humanos. Por consiguiente, los li-

bros que , como este , contienen los elementos de todas las

ciencias , y constituyen en algún modo el código de la

civilización de un pueblo y de su tiempo , no pueden ser

empresa de un solo individuo, sino de una sociedad armó-

nicamente organizada.—El plan establecido por nosotros

ha sido:

1.": seccionar la obra agrupando las materias de mas
íntima conexión y enlace;

2.°: encomendar cada sección a una o mas personas pe-

ritas en aquellas materias;

3.": pasar sus trabajos a la revisión de profesores acredi-

tados en los mismos ramos;
4.°: sujetarlos después a una corrección que diese unifor-

midad al estilo y a la ortografía;

5." y último: ordenar, así los artículos como sus varias

acepciones, frases y refranes , según un sistema constante.

De esta manera hemos creído que podía esperarse encon-

trar en el conjunto hermanada la unidad con la propiedad,

porqué es raro que un hombre que dedica toJa su vida al

cultivo de una ciencia o un arte , se equivoque sobre el ver-

dadero sentido desús términos peculiares.

- Al empezar las tareas, la primera cuestión que natural-

mente se nos presentó fue la de la estension que debía

tener la obra; es decir , si habíamos de comprender el tec-

nicismo de las ciencias, las artes y los oficios, y los nom-
bres de la Mitolojía, la Historia y la Geografía , o limitar-

nos, como la Academia, a la reducida esfera del lenguaje

común. Un sentimiento de justicia y de conveniencia pú-

blica, que espresa muy bien Bescherelle, nos ha decidido

en favor de un Diccionario enciclopííkico: a¿Por qué, escla-

ma, deberíamos escluir tal o cual clase de palabras , por

ejemplo, las que pertenecen a las artes y los oficios?» Se
dice que no tienen gran uso en la lengua literaria; pero,

como ha dicho muy bien Carlos Nodier , a el Diccionario

universal de una lengua /.es por ventura un libro de en-

tretenimiento , destinado tan solo al uso de los salones,

una especie de Gradus ad Parnassum para los jóvenes que

se proponen seguir la carrera de las letras?» No; el Dic-

cionario de una lengua es el primer libro de toda nación

civilizada , es el libro de todo el mundo. Espresion com-
pleta del estado social , debe contener todas las vozes que

pertenecen al uso de todos. El lenguaje no se ha hecho

únicamente para manifestar las operaciones del entendi-

miento y los impulsos del corazón , sino también para es-

presar los resultados de la acción del hombre sobre el

universo que Dios le ha dado por morada. Además, des-

preciar el vocabulario de las artes y los oficios es despre-

ciar la lengua esencial de la civilización, que no ha em-
pezado por las letras y las ciencias, sino por los oficios.

¡Y es en este siglo , en que el pueblo lee, en que el puc-
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blo so instruye, cuando se quiere rechazar del Diccionario

la esplicacion de las palabras mas esenciales de su len-

guaje! Para nosotros los Españoles, en particular, liay

además otras consideraciones a favor de la ampliación : las

do que se estenderán así mas fácilmente los conocimien-

tos generales, do que carecen casi todas nuestras clases;

se rectificarán ciertos errores sostenidos por leves variantes

ortográficas; se evitará tal vez la repugnante variedad del

tecnicismo que so observa en las mismas aulas del Estado;

y so irá preparando la unidad para el día en quo se geno-

ralize el uso de ciertas vozes.

La nomenclatura do nuestro Diccionaiuo es, pues, la

mas abundante de cuantas se conocen basta el día. Com-
prende todos los vocablos del lenguaje común actual , in-

cluyendo los particulares de nuestras antiguas Amcricas,

porque nos pareció injusto privar al idioma de las buenas

adquisiciones que ba podido hacer en aquellos dilatados

dominios, adonde nuestros gloriosos antepasados llevaron

la sonora habla do Solís y do Cervantes. Comprende tam-

bién todas las vozes anticuadas, para que pueda satisfacer

a las consultas que exija la lectura de los libros de todas

las épocas, desde que el idioma entró en el período de su

virilidad, Comprende igualmente las de las ciencias y los

ramos históricos, dando en estos y en la Topografía , como
es natural, mayor espacio á la parte de España. Si en las

de artes y oficios no es tan rico como quisiéramos , aunque

mucho mas que los publicados, consiste en la confusión

que produce la diversidad de nombres que un mismo ob-

jeto recibe en nuestras diferentes provincias, todavía se-

paradas entre sí bajo este punto de vista como en otros.

En fin , no nos ha arredrado en esta parte ni el temor de

dar lugar a vozes caducadas, que no volverán jamás al

uso, ni la tacha del neolojismo, que a otros detiene; pues

creemos que hay también en esto un deber de reciproci-

dad y justicia entre los pueblos, que se satisface aceptando

mutuamente los nombres que otros dan a los objetos que

inventan, y las ideas o sistemas que crean. Así nosotros

debemos admitir, y en efecto admite el uso, a despecho de

la crítica, nombres de naciones estrañas, como ellas adop-

taron otras creaciones españolas en los tiempos de nuestra

mal perdida preponderancia política e industrial.

Solo hemos desechado los nombres caprichosos y fuga-

zes de la moda , y ciertas calificaciones políticas , tan efí-

meras como las pasiones que les dieron vida. No conside-

ramos supresión la de los superlativos, aumentativos y
diminutivos, porque los escluye su variada y aun arbitra-

ria formación. Tampoco consideramos tal la de los parti-

cipios ,
porque están en el caso de los demás tiempos del

infinitivo , que no se admiten en ningún diccionario. Ni

hacemos la cscepcion general de los casos irregulares , por

la misma razón y por parecemos que son materia mas propia

de una gramática.

Trazado así el campo de la esploracion
, y conociendo

la trascendencia de los errores que se fundan en la signi-

ficación de las palabras , así como la facilidad con que los

difunde un libro que anda en manos de la generalidad,

hemos concentrado todo nuestro esmero en las definicio-

nes, a fin de que fuesen tan claras y concisas como exac-

tas. Es común en los diccionaristas copiar a sus anteceso-

res, sin tener en consideración ni los progresos de la

intelijencia, ni las frecuentes modificaciones de la indus-

tria, ni la movilidad do todas las cosas humanas. Noso-

tros hemos copiado también siempre que encontrábamos

en la definición las tres condiciones indicadas de la exac-

titud, claridad y concisión; pero hemos reformado con mas

frecuencia en vista de los últimos y mas acreditados tra-

bajos especiales. Al hacerlo, nos hemos abstenido de se-

guir el ejemplo de dirijir censuras, que podrían tal vez ser

justas, pero que son desde luego inútiles c innecesarias

IV

para el objeto. Hemos huido igualmente de otro ejemplo
mas contajioso, cual es el de imprimir en las definiciones

nuestras opiniones personales, defecto particularmente no-
table en materias políticas y de religión. Un diccionario no
es ciertamente un arma de partido ni un libelo de secta.

So han dado las definiciones, siempre que ha sido posible,

en los sustantivos o infinitivos de los verbos , refiriendo a
ellos los demás casos derivados; y se han puesto los sinó-
nimos o palabras análogas a continuación ¡lara que pue-
dan evitarse las repeticiones frecuentes

, que tanto repug-
nan al genio de nuestra lengua. Ocioso creemos decir que
no se ha entrado en difusas esplicacioncs

, propias de los

diccionarios y tratados particulares
, y que las mas de las

vezcs no harían mejor conocido el objeto. Si en las bio-

grafías se han puesto los títulos de las obras , tanto lite-

rarias como artísticas, y los hechos mas notables, es por-
que eso precisamente constituye su importancia. Las notas
topográficas de España se han limitado a los datos que
parecían menos movibles.

Las calificaciones gramaticales
, que preceden á la defi-

nición, se han hecho cuidando de no confundir, como es

bastante frecuente, cl participio con el adjetivo y el verbo

activo con el neutro. Advertimos, sí, que para nosotros

son adjetivos sustantivados los que unos miran como adje-

tivos, y son, en concepto de otros, sustantivos; por ejem-
plo, corredor do comercio.

Las calificaciones facultativas , que acompañan a las

gramaticales en abreviatura , descienden por lo común en
las obras de este género a tal punto , quo la indicación en
muchos casos viene a ser inútil. Nosotros las hemos sim-
plificado según puede verse en la Esplicacion de las abre-

viaturas usadas, quo se pono a continuación; de modo que
referimos a Zoolojía, por ejemplo, los artículos de Erpeto-
lojia, Entomolojia, etc. , que no son sino subdivisiones de
aquella ciencia. Bajo la abreviatura de Artes y Oficios

comprendemos todos los términos de Herrería, Carpinte-

ría, etc,
,
porque apenas hay instrumento que pertenezca

privativamente a uno solo; y cuando los hemos encon-

trado, nos ha parecido preferible añadir : «en Carpinte-

ría, es, etc.»

No hemos trasladado la correspondencia latina que en
cada artículo pone la Academia, cual un diccionario espe-

cial, llenando un espacio que ocuparía mejor el conside-

rable número de vozes que le faltan y las que desecha,

porque , en nuestro concepto , los trabajos etimolójicos,

según se han hecho hasta el día y según se comprenden
generalmente , son tan penosos como estériles. ¿A qué
conduce , en efecto , cuando el uso ha destronado la auto-

ridad del oríjen , saber que una palabra proviene de otra

semejante, latina o griega, si estas tenían también una
ctimolojía estraña; si el latin y el griego no eran lenguas

madres? Otra cosa fuera si , ascendiendo de etimolojía en
etimolojía, de lengua en lengua , se llegase hasta la pri-

mitiva o natural del hombre, y se esplicaso la razón fisio-

lójica, y a la vez filosófica, del estraño fenómeno que

presentan idiomas de distinto linaje con un gran número
de vozes de idéntica raíz.

Tampoco hemos justificado las definiciones y acepcio-

nes particulares con ejemplos de autoridad, porque siem-

pre ocuparían, por breves que los escojiésemos, un espacio

considerable, que creemos mejor aprovechado para la ge-

neralidad con el aumento de vozes
; y porque , aun siendo

tomados de los buenos hablistas, trabajo difícil, pero el

único que podría servir de lección , nos parecerían hasta

cierto punto ociosos. El lenguaje esperimentu como todas

las cosas humanas, vicisitudes y cambios que están en re-

lación con el desenvolvimiento social del pueblo que lo

usa; y no hay razón para cxijir que nos espresemos ahora

como hace trescientos anos. ¿Quién emplearía hoy los gi-



ros mas elegantes , los mas cultos modismos , y aun mu-
chas de las vozes usuales de ese siglo XVI, mirando como
la edad de oro de nuestra literatura, sin escitar el sarcas-

mo o la compasión?

Después de la exactitud de las definiciones, nada im-

porta tanto en un diccionario como su ortografía. Nosotros

liubicrainos querido poder adoptar una reforma general,

propuesta en nuestros días, y a la cual caminamos sin

duda, que haría nuestro idioma el mas sencillo y lójico de

todos los europeos en esía parte. Hubiéramos querido que

no tuviese el alfabeto mas signos que sonidos tiene la

lengua, y que cada signo representase esclusivamente un
sonido constante. Así la h desaparecería de nuestra escri-

tura, ya que su significación ha quedado solo en algunas

partes como un provincialismo censurable, y la r , cuyo
valor se ha perdido también casi enteramente, sería susti-

tuida por la 6; la c y la (/ tendrían un carácter único,

sonando aquella en ce, ci, como en ca, co, cu, y quedando,

por consiguiente, abolida la q en los dos casos de queqiii,

en que hoy se usa; de la misma manera que la (j sonaría

suave en ge, gi, como en ga, go ,
git, ^in necesitad de in-

terponer la u: la - y la / serían las que reemplazasen a di-

chas letras en los casos en que se escribe actualmente ce,

<'• y 9^' 9'- I3. ch y la //, que pueden considerarse como
sonidos propios, deberían ser representadas por nuevas le-

tras simples o por una vírgula unida a alguna de las le-

tras actuales, a la manera que en la ñ ; y lo mismo debe-

ría hacerse para diferenciar el sonido fuerte de la /', sin

necesidad de escribirla doble: en cuanto a la / y la y, go-
zando este sonido de la doble naturaleza de vocal y con-

sonante, sería quizá mas conveniente emplear una sola de
ellas para ambos casos, que reservar una para cada oficio:

y respecto á la x, mientras el uso no las estinga, sustitu-

yéndola con la s , como parece ser su tendencia , también
sería preferible conservarla para espresar el matiz particu-

lar de su pronunciación, en vez de descomponerla en es,

porque esta combinación no siempre la representa con
exactitud.—Esta reforma simplificaría muchísimo nuestra

ortografía, sin producir el inconveniente que se le atribuye

por algunos de confundir en lo escrito cosas muy distin-

tas, por ejemplo, vasto y basto, como no se confunden hoy
esos mismos vocablos en la lengua hablada , ni se toman
en la escritura Itacha de cortar por liacha de arder, vino,

verbo, por vino, líquido, porque las palabras no son nunca
piedras sueltas, sino miembros articulares, cuya am"bigüe-

dad destruyen los demás miembros a que se enlazan o la

situación de los interlocutores.

Pero un diccionario no es, ni una tribuna reformadora,

ni un palenque literario ; es solo un inventario fiel de lo

que existe
, y según existe. Si hoy adoptásemos esas re-

formas, que no cambiarían en nada la esencia de la obra,

serían muchos seguramente los que la soltasen de las ma-
nos como inintelijible. El uso es tal vez un rey déspota,

pero de cuyo cetro nadie se exime, ni aun los mismos que
lo maldicen. Lo que ciertamente debe sentirse mas que su
yugo es que no nos liberte de esta especie de auarquía en

que vivimos, siguiendo cada cual reglas diversas, sin te-

ner un principio común reconocido. En tal estado, noso-

tros hemos creído poder adoptar de la reforma las altera-

ciones que el uso casi general ha como sancionado, y que
debíamos observar mas circunspección respecto de aque-
llas en que el uso parece vacilar o no está bien pronun-
ciado. Apesar de que ninguna supresión sería tan justifi-

cable como la de la h, la hemos respetado, a no ser en los

casos en que la Academia , con razón o sin ella , la su-
prime. Siendo tan caprichoso y anárquico el uso de la j y
la g , aun entre los defensores de la ctimolojía , hemos
creído que no se aumentaría el mal , y se daría un paso
hacia la reforma , usando siempre para los sonidos fuertes

de en medio de dicción la ) , y conservando la g cuando
viene en principio, si le corresponde etimológicamente.
Bien conocemos la inconsecuencia en que también así se

incurre; pero aquí no nos compete, como dejamos dicho,,

plantear la reforma , sino uniformar el uso. Nosotros mis-
mos no hubiéramos podido quizá vencer la estrañeza que
nos causaría al presente ver escrito Jeografta, Jeolojia, Je-

naro, etc., dominados por ese poder de la costumbre , úl-

timo baluarte de todas las preocupaciones y todos los

errores. Seguimos a Salva y en parte a la Academia,
sustituyendo la x, antes de consonante, con la s, y con-
servándola cuando está entre dos vocales. Omitimos aque-

llas consonantes que han perdido ya su valor en la pro-

nunciación, como en smcriptor la p, que ya nadie espresa,

y la n en varios casos de n doble. Hemos conservado la z

en el plui-al de las voces que la tienen en singular , y en

los tiempos del verbo que la tienen también en el iufini--

tivo. En las palabras anticuadas hemos respetado su orto-

grafía propia, si ha sido general, pero no las lijeras va-

riantes con que solían escribirse. Asimismo la hemos
respetado en los nombres propios estranjeros , permitién-

donos solo españolizar aquellos que guardan estrecha re-

lación con otros ja. de muy atrás establecidos; por ejem-

plo, Ilamburgo y los que tienen su terminación. Lo hemos
hecho igualmente en los latinismos abinicio, deogracias y
otros, porque han adquirido ya, digámoslo así carta de

naturaleza, y les ha sido refrendada por la misma Acade-

mia. Finalmente , los términos científicos han pasado a

nuestro vocabulario despojados por el genio de la lengua
de su forma teutónica o griega.

En cuanto a la acentuación , punto no menos impor-

tante, y sobre el cual hay igual diverjencia, nuestras re-

glas son muy sencillas;

I."* No se acentúa ningún monosílabo , sino cuando
tenga homónimo mas breve, como en vé, de ir, respecto a
ve, de ver

, y él pronombre, respecto a el, artículo. Siendo

el acento un signo de dominación , es ocioso ponerlo

donde no hay sílaba contigua que dominar.— 2." de los

polisílabos agudos solo se acentúan los acabados en vocal

y losen í que no tienen plural.

—

3.' De los graves solo

se acentúan los acabados en consonante menos los en s,

—Los diversos tiempos de los verbos siguen en el singu-

lar las reglas anteriores, y en el plural terminado en n

conservan el acontólos que en aquel lo tuviesen.— 4.'' Se
acentúa la vocal larga de los diptongos disueltos y los

esdi'újulos.

Según estas reglas , si hubiera una persona que igno-

rase el valor prosódico de las palabras, y se pusiese á
leer este prólogo, le diríamos tan solo respecto a los poli-

sílabos sin acento:

1." Por regla general se pronuncian graves o cargando
el acento en la penúltima sílaba. — 2." Se pronuncian
agudos, o cargados en la última sílaba, los acabados en

consonante, esceptolos en s, á no ser vozes en singular

que tengan plural.

De la ordenación no diremos sino como advertencia, que
el método que hemos observado en la colocación de las

acepciones, es el siguiente: 1." la directa; 2." la indirecta

o por estension; 3." la metafórica; 4." la provincial; 5." la

germanesca; G." la anticuada; 7." las frases y locuciones;
y.'' los refranes ; y 9," las acepciones facultativas. Estas

han sido ordenadas alfabéticamente ; y las frases y locu-

ciones, anteponiendo solo las que empiezan con la misma
palabra objeto del artículo. Los refranes han sido coloca-

dos en su palabra mas esencial o característica, por ejem-

plo, en cas'ir el de antes que te cases mira lo que haces; y
allí ordenados también alfabéticamente.

Nos resta solo prevenir al lector que encontrará los si-

nónimos, frases, refranes y palabras de referencia o remi-

V



pioii, eu vicRSAUTAS. y los ejemplos en cursiva; que hemos

reunido en un mi.sino páiTatb, distinguióndolas entre sí con

el si"'no — , las diversas acepciones de cada voz correspon-

dientes a un mismo ramo o ciencia; y hemos puesto en

párnifo apnrte, precedidas del signo =, lasque pertenecen

a distintos ramos. Para evitar la estrañeza que causa cual-

quiera novedad, añadiremos que el poner dos puntos entre

la pahibra objeto del articulo y su caliticacion gramatical y
facultativa, y entre esta y la delinicion, nos ha parecido

prcferilile al uso del punto iinal adoptado por todos los dic-

cionarios, porque así creemos que se conserva mejor la re-

lación dü aquellas tres partes.

Con arreglo a este plan y estos principios, cuya respon-

sabilidad pertenece al que suscribe , ha sido hecho el pre-

sente Diccionario f.ncici.oi'kdico de la lengua española. No te-

nemos la pretensión de haber ejecutado un trabajo perfecto,

pretensión que fuera sin duda impertinente y pueril en ma-

teria tan vasta y complicada. Hombros mas robustos que

los nuestros se han rendido al peso de tan ardua tarea. Ha-

brá omisiones ó inadvertencias, habrá también errores (1),

pero creemos que, aun con ellos, alcanzará esta obra

a ser considerada como la menos imperfecta de las pu-

blicadas hasta aquí. Este juicio bastará para nuestra satis-

facción.

De todo; modos nosotros debemos, y queremos pagar

aquí, el tributo de nuestra gratitud a todos los colabo-

radores, sin cuya intelijencia y celo hubiera quedado se-

guramente la obra a mayor distancia de la perfección.

Ahora su deseo y el nuestro es que los editores, los

Sres. Gaspar y Roig, hayan adquirido con la costosa publi-

cación de un libro de tan general utilidad , y cuya falta

era universalmcnte conocida y lamentada, algún título al

reconocimiento del país.

(I) Asrailoceremns que se nos adviertiin
,
para subsanarlos en el siiple-

iiK'iili). Una dljra de intimes tan Ken'"'"''!
, y liasla de lionra nacional, debe

csC'tar el celo de lodus, y en ¡larlicidar el de los que se hallan en disposición

de ilustrírnos con sus luzes.

E. C.
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^^^'W-

A: primera letra del alfabeto español:

primera también de sus vocales, que
tiene sonido propio y complclo, mas
suave y abierto que las demás. Su pro-

nunciación es la mas faeii de todas, |tues

con solo abi ir la boca y emitu- la respi-

ración sonora, se dija oír clara y dis-

tnilamente.—Como preposicitin , indica

difiTentes relaciones, a sidier: objetiva

o de Iraiismisiun de la acción del ver-

vo a SCI objeto ; adoro a Felisa, contesto

A Juan, vamos a ver; de mov miento y
de coi]linLiidad : voy A Roma, cae yola a
iji ¡a: de Higar y de tiempo; a la puerta

de casa, de Madrid a Harcetona, a las dos

de la noche, de «» día a otro; de nú-
mero ó caníiilaJ : el gnslo ¡uhe a mil

reales, el ejército ascendía a cien mil hom-
bres; de confiirniidad o arreglo: a fuero

de Aragón; a fe de caballero ; de distribu-

ción o de cuenta proporcional: a dos por

ciento, A real por barba, cuatro a cuatro;

di' precio: a veinte reales la fanega; de
plazo: a ocho d>as vista, de n(¡ui -, san Juan;

de situación: al Oriente, de silla a st//ii;

de uso o costumbre : a la inglesa
, a la

moda; de móvil o principio: al grito de

patria; de fin: a hineficio del público; de
repetición: lo molieron a palos; de co-

nex on o inconexión.- mano a mano, viene

A pelo todo AL contrario; de diferencia:

de nejro a blanco, de reir a llorar; de
modo de acción: a pie, a cabal'o.—
E'iuivale a por, hasta , hacia, contra,
SI, SEGim, CON, JU.Nio vuelva V. a la no-
che, en vez depon la noche; pnsóelriocon
el agua a la ctntura en vez de hasta la

cintura; se vohiit a la pared, en vez de
hacia o coMRA la pared; a saber lo que
P'ivd, en vi'Zde st su ¡,icra lo que pasa; al
decir de Juan, on vezdesEcu.N la que di-

ce Juin; vio A la luz de su candil, en
vez le CON la luz de su candil ; se sentó

A la mesi, en vez de junto a la mesa.—
D.i principio a la fnrniacion de iulinilas

fiases o mo los de bablar , lia-nados ad-
verbiales: A sabiendas, a brazo partido.

—Se usa sola Ciiaii lo va uui-la a lum-

bres propios, como A Diego, a tuís; pero

cuando se junta con apelativos masculi-

nos, forma composición con el artículo

él que precede al nombre, suprimiéndo-

se la e para evitar el encuentro de las

dos vocales, como en al obispo al pon-

tífice, sin que por eso deje la A de ser

piep.— Se supr me antesilelréjimen di-

recto, cuando eslees un nombre de cosa

o de aiiiin;il irracional: diri¡ir' un coehe,

domar un caballo, por dirijir a un coche,

domar a un caballo; pero siempre que
la cosa representada poi el nombre que
esl;i en rejimen directo o acusativo sea

de la niÍMna naturaleza, o pueda obiar

del mismo modo que la repi esenlada por

el que sirve de sujeto en la oración , se

espresa antes de aquel la prep. a, con

objeto de que no haya confusión y se

conozca cuál de las dos cosas es la que
ejerce la acción del verbo: la cas'i que

domina a la luya; el lobo que muerile a

un perro.— Es también prep. de dativo

para personas y cosas: se ¡o dije a Pe-

dro.—Es partícula segregativa o que
indica privación en Aíiormaí, Acéfalo y
otras vozcs tomadas del griego; y por el

contrario, componente de algunas que
denotan semejanza: acaballado, y de-

terminante de la acción de ciertos ver-

bos, como en abreviar , abordar.—Suele

ponerse, ordinariamente mayúS':ula, co-

mo signo ordinal para denotar el primer

objeto o artículo de una seiíe: en Asir.,

por ejemplo, indica la estrella mayor de
una constelación.— ant.: se empleó fre-

cuentemente en locuciones paralas cua-
les a bora babríaniosdc valemos de con,

SIN, DE, sEGU.Ny en: será punido A pena de,

en vez de con pena de; puño a bntaaír,

en vez de sin batanar; habiendo A facer

demanda
,
por de facer demanda; amesú-

relas A su vista
,
por segu.x su visía, a

oio de , por en pr«sc;i-io de.—Eniraba
también en la composición de mucbas
vozes como en apregonar, alambor, alai,

ele., en las cuales el uso moderno ya no
I la admite,—Eraadeuiás tcroeiapcrsoiii

de singular en el presente de indicili-

vo del verbo haber, porque se escribía

sin h.

=Se ha usado siempre como abre-
viatura de islintas significaciones y ob-

jetos cuyo noinlire ordinariamente co-

mienza con esta letra y cuya enumera-
ción seria interminable. En este caso se

hace siempre may úsenla con un punto al

pie, aunque no sea lin de oración En
comercio, puesta en un i letra de cambio,
significa aceptada; en la cronolojia, pre-

cediendo al número, año, y acompañada
de C. año de Cristo; en las universidades,

eo los certificados de examen, aprobado;

en los tratamientos personales , alteza,

en la música, andante , andantino, o ale-

gro; en la de iglesia, indica que se alza

la voz en los antifonarios ; en mineíalo-

jia, alúminu.

:=Art. y Of: en Tipografía la pieza,

g;eneralmenle de metal, con que se im-
prime la misma letra.

=Filol: el conjunto de vozes que
principian con A en un diccionario, iio-

menclalor o índice allabúlico.

=Geog. España : coto redondo en la

prov. de Lugo, l'elig. de Santa María de
Uaniil.

=Matem: en Aljebra, representa una
cantidad conocida , y en Geometría la

hipotenusa de un triángulo.

=Mús.: el signo REO ALAMIRÉ en el

canto llano, y el la en la gama ordi-

naria.

:=Rel.: la primera de las siete letras

Uam.idas dominicales, que su ven para

indicar los dias de la semana según el

óidencronolójico.

AA. mayúsculas: abreviatura de al-

tezas y de AUTORES.
=Ouíin. ant.: abrev. de amalgama.
i^.viinú'iculas, con raya horizontal so-

brepuesta: Med.: en las fórmulaso rece-

las, abreviatura de ana, para significar

que debe tomarse una misma cantidad
de las suslanciasa que afecta, a cuyo fin

so pono a cui.lji.uacion de susuombics

o en el centro de la llave que los com-
prende.

=:Biog.; (c. c. n. van der aa): minis-

tro y predicador lu'erano, fundadur de
la Sociedad de Ciencias de Harlem; na-

ció en 171S, m. en 1792.

—

pedro van
PER aa: geógrafo y librero editor, esta-

bleciilo en Léiden desde ir)S2: m. en
1730. Galería agradable del mundo; 66 t.

en fol.

=:G"og.: nombre de varios ríos poco
importantes de Francia, Holanda y Ale-

mania.
AABAM: s. ni. Quím.: voz cm-

pleailipor los autores antiguos como
sinón de plomo.
AABESCH: Geog.: nombre que se

dacomunmenle a la parle de la costa

del mar Rojo que se esliende al N de la

frontera del Ejqito y déla Nubia, hasta

el estrecho de IBali-el-Mandcb.

AABORA: s. f. Bot : cicrla palmer.l

de África y América, y el fruto que
produce, del tamaño de un huevo de
gallina, aslrinjenle y eficaz en las diar-

reas y hemorrajias.

AACLA: s. f. Bol.: arbusto do la In-

dia, abundante en una leche acre
, que

se mira como un violento purgante. El
vulgo cree que el viento que pasa ¡lor

este árbol da la muerte al que encuentra.
AADE: Geog.: río de los Países Ba-

jos, prov. del Brabante, que se confunde
con el Uoinmel y el Diezen en Bois-le Duc.
AAGESEN(svEND): Biog.: el histo-

riador de Dinamarca mas antiguo; vivia
por los años 1186: Compendiosirh'sloriw

regum Dania-: Uisloricc Icgum caslrensium
regís Canuli Magni.
AAIBA: s m. Bol.: arbusto délas

Indias (Jrii'iilales.

AAIN-EL-GINUm : Geog. anl.:

ciudad de África, célebre por sus fuen-
tes, y por las fieslas religiosas que en
el a se celebraban.

AASBE Y DIEMERET: Mit.: lu-
gares en que los Musulmanes creen que
el Diablo se apareció a Abrabaní, para



AARO
disoadirlo del sací ificio de Isaac. Los

peregrinos que van .1 la Meca tiran en

estos lugares siete piedras, maldiciendo

al Diablo y repiíiedo sielc vezcs: uDios

os grande,»
AAL: s. m. Bot.: Uámanse así dos

árboles de la India que corresponden al

parecer a la familia de las terebinlac^as,

y cuya corteza se empica para aruiuali-

zar el vino de sagú.

AALBORGideog-.: ciudad de Dina-

marca con 9ü,UU0 hab., puerto esce-

Icnle, aunque do difícil enliada.esouela

de pilotaje, institutos de educación, silla

episcopal, ele, sil. en la orilla meridio-

nal del lago de I.üm.

AAIiCLIBI: s. m. Bot.: algunos na-

kiralislas llaman asi a una planta Irepa-

dora de las Indias Occidentales.—Los lio-

landeses conocen tamliien con este nom-
bre un arbusto de la familia délas legu-

minosas, que emplean comolópicopara
los tumores y las enfermedades de o,;os.

^Zool.: especie de .-inadode cola lar-

ga y )iartida, que se encuentra en Kamls-
elialka, y cuya existencia ponen en duda
algunos autores.

AALCUABE: s. m. Zool.: nombre
dado piT los Dinamarqueses a una lam-
prea de rio, muy común en las Indias

Orientales.

AALEN: Geog.: población de Wur-
temherg,en nlro tiempo ciudad libre im-
perial, ron 2. loo bab.

AAIiESUND: Geog.: ciudad y puer-
to de Noruega en el esl echo de su
nLiiibre.

AALST o AAISB (van): Biog.:

pintor holandés: Iti02-16.i3: Vaso de

llores;(_'aza mueria. — Guillermo a.\ist,

pintor holandés, hermano del anterior:

llJ2ü-l(i:;'.(.

AADI: s. m. Metrol.: medida para
líquidos usada en varias prov. del N. de
Europa: en Amslerdam equivale a 88
azumbres de Castilla ; en Suecia a 168;

en Aquifgram a 30.5 '/„ cuartillos ; en
Bruselas a 325; en Dinamarca a 271.

AANJITECH: s. m. Zool.: gamo
de las Indias. —También parece quese da
este nombre al ánade aalclim.

AAR: Geog.: el rio mas caudaloso de
Suiza (fe.ípuos del Rhin y Jel Ródano.
Arrastra arenas de oro, y descendiendo
por las neveras del Grinisel y del

Schreckhorn. atraviesa a Berna y des-

agua en el Rhin.
AARAEIE: s. m. Quím.: los autores

anligiios llamalian asi a los adarces.

AARAU o ARAU: Geog.: ciudad de
Saiza , capital del cantón de Argovia,
a 01 illas del Aar, con 1 000 hab.

AARDEMBURGO : Geo?.: ciudad

y puerto de Zelanda con 1,350 hab.
AARE (DiRK-vAri-DER); Biog.; pre-

boste de Maestrichl.y después obispo y
ser'ior de Ulrechl en elsigloXIll. Sostu-

vo varias guerrascontra Guillermo, con-
de de Holanda, a quien trató inútilmente

de despojar de sus Estados: m. prisio-

nero en 1312.

AARHUUS: Geog. ; ciudad do Dina-
marca silla episcopal de la diócesis del

mismo nombre, que comprende la parle

oriental de la Jutlandia: (i, 000 hab.

AARON: Bioj;.: primer gran sacer-

dote del pueblo hebreo, hermano mayor
«e Moisés, de la Iribú de Levi; n. en
Ejiplo 1574 años antes de J. C, y fue
compañero de su hermano en todos los

prodijios que obró por orden de Dios pa-
ra sacudir el yugo de los Faraones. Dios
lo escojió para el sacerdocio, que radicó
en su posteridad. Hablaba con elocuen-
cia y arengaba generalmente al pueblo
en lugar de Moisés; m. a la edad de 122
años, 1452 antes de J. C, y del mun-
do 2500 —SAN AARON: n. en Bretaña a
princi|i!os del siglo VI. Se convirtió
con su familia a la fe católica; fundó el

primer monasterio que se insliUiyó en
Bretaña; y m. en 5S0.—aaron o ha-
run: quinto califa de la tribu de los Abasi-
das: V. HARU.N-KL-RASCHID.—AARON BEN
aser: rabinocélebre gramálicojudio.de
Barcelona

,
jele de seda del sigloX al XI.

—ISAAC aaron: nigromántico eriego e
intérprete del emper:idor Manuel Com-
nenocn el siglo XI: m. desolladodespues
lie hal rr''> rorlado la lengua y sacado

10

ABAB
los ojos, según nnos por traidor, y según
otros por hechizero.

—

aaron de alejan-

dría: médico y sacerdote, y el primero

que escribió suhíe las viruelas; vivió en

el siglo XVl:tusI'(i)K/ff/íi.!(en sirioj son

la primera obra en que se halla la des-

cripción de esta enfermedad.

—

aaron de

BiSTRA : teólou'o traiisihano, obispo de

Fogaras en 17t)0. snsobras sobre elcon-

clliij ecuménico de Florencia están es-

critas en válaco.— PEDRO aaron: canóui-

f.0 de Himinicn el siglo XVI: escribió

varias obras sobre la música cu 1523,

entre otras, // Toscanello della Múska,
en lül.

= Bot. : V. BARRA DE AARON O VARO.
AARONITAS: adj. s. pl.: los dcs-

cendient'^silel ^-rau sacerdote Aaron.

AARSCHÓT (dique de): Biog.: no-

ble brab.diznn , fiel partiiiario do Feli-

pe II, y stalhondcr de Fla;ides: m. en

Venecia en 1505.

AART6ENS o ER6ENS : Biog.:

cardador de lana en un pniicipio, y
despu''s pintor , discípulo de (Jornelio

Engelhrechtz; n. en Léiden, en 1498;

m. en 1504.

AARTSBERGEN (.trrjANORO van-

DER capellln v.\N;;Biog.: partidario de

Guillermo II de Nassau ; m. de edad

avanzada en Dordrechl,en IGóti: escri-

bió sus Memorias, que fueron publicadas
¡

en 1778. 2l no 8."
jAARTSEN( coRNFLio VAN): Bing.:

pensionario de Holanda, seereiariode los,

EstadosGenerales; n.er(Auibereseul545'
|

m. en 1024

—

francisco aartsen nielo

del anterior, lilerat"; escribió el Viaje

histórico y político de rspaña, reimpre-

so varias vezes; ni. 1650.

—

tedro aar-
tsen, conocido gor Pedro el Lanjo: p\n-

tor holandés, discípulo de Allarl Klaas-

cen y de J. Mandvn; n en Amslerdam
porlosañosde 1507 a 1519; m. en 1573.

AAS; s. m. Med. y Geog. : Manantial

de agua mineral situado en Francia, en

el departamento de los B jjos Pirineos,

cuyas propiedades para la curación de

las quemaduras lo han hecho tan nota-

ble, que ha dado nombre a una aldea

inmediata. Se conoce también este ma-
nantial con el nombre de fuente de los

arcahuznzos {f'fí francés.)

AASCOW (urbano eruau): Biog.:

médico holandés muy dislmguido; sirvió

en la armada de Dinamarca, y p\d)licó

en 1774 un diario de observaciones so-

bre las enfermedades de la escuadra di-

namarquesa tripulada para bombardear
a Argel en 1770.

AASI:Geog.: río el mas considerable

de la Siria, que nace en el Líbano, y
desemboca ei: el Mediterráneo. Los Ro-
manos lo llamaron Asió, y los Griegos

Oro«te.

AAS-VOJEI>: Zool.: V. estroni-
VOJEL.

AB: Cro. : undécimo raes civil, y
quinto del año eclosiáslico de los He-
breos, correspondiente a la luna do ju-

lio del calendario gregoriano.— El mes
de agosto enlre los Siro-Macedonios.

Los que siguen la era alejandrina lo

usan todavía en Oriente.

ABA:interj. ant :conl^accirindeÁBA-

TE.— ref. : aba, guE va grande el río,

AUNSLE me dé al tobillo: el hombre
cauto debe huir hasta de la apariencia

del peligro.

=Arl. y Of.: s. f.: cierta lela de lana

que se fabrica en Turquía.— Especie de
anguarina sin mangas.
=Biog.: rey de Hungría; destronó a

Pedro en 1042; vencido y hecho prisio-

nero por el emperador Enrique III, cer-

cado Raab, fue asesinado en 1044.

=Geog.: ciudad de la Fócida , funda-

da por Abas, descendiente de Pandion,

y celebre por un orárulo de Apolo: fue

invadida por Jcrjcs.— Despoblado en
la prov. de Álava, de la hermandad y
ayuut. de Iruraiz.

^Hisl.: nombre que daban en Filipi-

nas al Ser Supremo.— Anligiiamenle
también llamaban así los Alejandrinos a
su patriarca.

=Metrol. s. f.: prov. en Aragón, Ca-
taluña y Valencia, medida de tierra, de
cerca de d^s anas.

ABAB: Hisl.: mariiicro que se cojía

ABAC
por leva en d imperio turco cuando fal- ,

laban ios esclavos para el servicio de la

marina de guerra. Cada veinte familias

daban uno de cl'os, el cual era pagado
por las demás a que no perlenicia.

ABABA : s. m. Geog.: nombre de
una tribu iiidiicna del Brasil, prov. de
JLilogroso.—Kombre actual del Penco,
río de la Tesalia.

.=Bot. s. f. ant.: sinón. de ababol y
AMAPOLA.
ABABAN6AT, ABABANGOÉ O

ABABANGUÍ: s. m. Bit.: árlml de
l''ili|ii!i.is de la laniilia d.^ las rizobtieas.

ABABDEL o ABDELA: s. m.
Geog.: pinb'o troglodita, que habita la

parte de la Nubia situada al E. del Kilo.

ABABIIi: s. m. Mit.: nombrede unas
aves fabulnsas de que habla el Coran, y
que, según el mismo, envió Dios con-

tra lis Abisinios cuando intentaron sitiar

la Meca , en el año del nacimiento de
Mah 'ma.

ABABO' s. m.Bol.: V. aewi.
ABABOL: s. m. Bot. prov.: sinón,

de AM.xroLA.

ABABRA: s. m. Bot.: especiede ca-

labaza de Portugal.

ABABÚNCOLO: s. m. Int.: el her-

mano de 1.1 lerepra abuela.

ABABUX : Geog. España: lugar de

la prov. de Teruel, con 78 vec, 312

hab,, part. jul. de.Aliaga, de donde di í-

ta 3 lesnas y 2'i de Zaragoza. Está sil.

al pie de una siena en paraje designa'.

ABABUT: s. m. Bot.: ciruelo espi-

nos" de l.is Antillas.

ABACÁ: s. m. Bot.: especie de ba-

nano que ie encuentra con abundancia
en las islas Filipinas, donde se llama

coFO, y de cuyas hojas y corteza se ha-

cen t- las, sogas , etc.—En rdédco se da

a esta planta el nombre de macuey, el de
GENiQUÉ o GENIQUEN a SUS arlcfactos, y
el de FIQUE a sus hebras.

ABACAOO: s. ni. Bút.: nombre dado
al AxACATE en algcnas de las Antillas

españolas.

ABACA-BHAN: Biog.: octavo em-
perader del .Mogol,de la raza de Gen-
gis Khan: reinó desde 1263 a 1282.

ABACANTO: s. ui. Zool: cierto pez

marino.

ABACARA: Geog. ant.: V. arbu-
CALE.

ABACAROS: s.m. pl. Geog.: pue-

blos de la América Meridional que habi-

tan lascercaníns del r. o Madera, afluente

del de las Amazonas.
ABACATUAYA oABACATOTA :

s. m. Zool: nombre dado pur .Marsrave

a un pez del Brasil , que denominó Ca-
vieri'omerde Broioii, y los Portugueses

llaman pez (¡alio.

ABACCb (ANTONIO): Biog.: arqui-

tecto y grabador italiano, dissipulo del

arquilcclü Antonio de San-Gallo; n. yra.

en Roma en el siglo XVI.
ABACERÍA: s. f.: puesto o tienda

pública de comeslibles gener.des, como
aceite, vinagre, bacalao, legumbresse-

cas, etc.— prov.: en algunas partes, la

tienda de los mismos artículos, para cuya
venta ha precedido ^ubasta, en virtud de

la cual solo se pueden vender por el ar-

rendatario. —La pesca lería, carnecería

o casa del abastecedor.

ABACERO: adj.s.: clgucticneaba-
cería

.

ABACETO: s. m. Zool.: género de
coleupteros, pentámerus, familia de los

carábicos, tribu de los feronios, cuyo
tipo se encuentra en la Guinea y eu el

Seiiegal.

ABACIA: s.m. Bot.: género de plan-

tas que se crian en la América Ecuato-

rial, y sobre cuya clasificación no están

los autores conlormes. Unos las colocan

cutre las liláceas, otros entre las bi.\á-

ceas, y algunos entre las lilráceas.

ABAClAl4:adj.: lo que pertenece o

se rellere al abad, a la abadesa, o a la

abadía.

ABACIAS: s. f. pl.: fiestas que se
|

celebraban en Asia en honor de Baco, I

inítituidas por Dionisio de Capua.
|ABACO: s. ni. Arqnil.: la parte su- ¡

periur en forma de tablero die corona el ;

capitel de una columna.—^Lislou, borde
'

o periil del cimacio. 1

ABAD
.^Hisl.; bastón de mandoque usaba el

gran maestre de los Templarios.—Cua-
dro o tabla con cicrlos dibujos, que los

antiguos ponian como ornamento en las

paredes.—Especie de aparador para las

comidas.— Cubierta que se pouia a los"

canasli los de (lores.

=Mateni.; coadrode guarismos cono-
cida con el nombre de tabla pitagórica o
de multiplicación —Tabla en la cual los
geoiiieiras trazaban sus figuras.

= Mln.: especie de artesa que sirv(V5n

las minas para lavar los metales, prin-

cipalmente el oro.

=zPcdag. ant.: tabla cuadrada sobre

la cual se trazaban caracteres para ense-
ñar a los niños a leer.

ABACÓraiTE: s. m. Hist.: abad
con titulo de conde.

ABACOMITADO: s. m. Hist.: es-
tado, calidad de abacómite.
ABACTO: s. m. Med. ant.: palabra

latina con que algunos autores signifi-

caban el aborto aitificial.

ABACUC: Biog.: profeLí de Israel.

ABAD: s. m.: el superior de un mo-
nasterio, o cabeza de algunas iglesias

colejiales, y en varias catedrales, titulo

de dignidad. También se llama así el

eclesáslico elejido por sus compañeros
para que lospiesila eu elcabildoporun
tiempo determinado.—prov.: en (íalicia

y Navarra se da esle nombre al cura

párroco.— ant.: el mayordomo o herma-
no mayor de algunas cofradías; y tam-
bién titulo honorífico de la persona lega

que por derecho de sucesión poseía al-

guna abadía con frutos secularizados.
—abad mitrado: el que tiene hono-
res y ejerce ciert s funciones episcopa-

les —met.: cara de abad: cara gruesa,
rolliza, colorada.— MESA df. abad : mesa
suntuosa, espléndida.—ref.:ABAD ava
riento por ln bodigo pierde ciento:
para decir que la avaricia perjudica al

mismo avaro.

—

abad de zarzuela, co-
JI3TEIS LA olla, pedís LA CAZUELA; re-

prendiendo a los que piden lo snperfluo,

no contentos con lo necesario.

—

abad y
BALLESTERO MAL PARA LOS MOROS; qUe
indica no deben descuidarse aquellos

que tienen enemigos astutos y pisdero-

SOS.—EL ABAD DE BAMBA LO QUE NO PUE-

DE COMER DALO POR SU ALMA, refiriéndo-

se a los que solo dan aquello que para
nada lessirve.

—

el abad de loque can-

ta yanta; para decir que cada cual tie-

ne derecho a recibir el precio de su tra-

bajo:—COMO CANTA el ABAD RESPONDE
EL SACRISTÁN ; aludiendo a que los in-

feriores suelen adherirse al dictamen
e imitar la conducía de sus superiores.

=BÍOg. .- ABAD I. ( MAHOMET-BENIS-
MAEL-ABDuL- cAciN-BEN - ABAD ) : primer
rey moro de Sevilla y jefe de la dinas-

tía de losAbaditas, de oríjen sirio. Fue
elevado al trono por sus virtudes y ri-

quezas en 1015, mató al rey de Córdo
ba, y unió esle reino a sus Estados. Su
re. nado duró 26 años ; m. en 1041.

—

ABAD ni: hijo de Abad II. El principio

de su reinado fue bastante feliz; pero por
haber hecho alianza con Alfonso VI, rey
de Castilla en 1095, los reyezuelos tribu-

tarios suyos se coligaron contra él, lo

destronaron, y cargado de cadenas loen-

cerraron en una cárcel en África, donde
murió miserablemente. Favoreció aDon
García, rey de Galicia, a quien sus va-
sallos habían dejado a merced de la am-
bición de su .hermano. Se distinguió co-

mo poeta.

=Geog. España: logaren la prov.de
Pontevedra, ay unt. de Puenteareas, y fe-

lig. de Guillado de San Miguel.—don
BLASCO abad: despoblado en la prov. de'

Segovia,parl. jud. de Santa Mana de Nie-

va, y término del lugar de Santovenia.^
.MAS de abad: casa rural cu el término de
Tarragona, conocida en el pais con el

nombre de Baix tbajo).— santiago de

abad: felig. a 12 leguas de la Coruña,

10 de Mondoñedo y 3 del Ferrol, con 45
vec, 189 almas; comprende ademas va-
rios barrios que reúnen como unas 49
casas rústicas. Está sit. en un llano bas-

tante húmedo y mal sano.— villar
de arad : aldea en la prov. de la Co-

rona, ayunl. de Ruis, íclig. de Santo
Tomás de Sorrivas.



ABADI

=Hist.: Ii'luloque sedaba al caballero

que era jefo de los cincuenta ballesteros

liijüs-dalgo que componían la guardia

UamaHa del conde D. (jome.

ABADA, s. f. Zool. : rinoceronte

unicornio de las Indias— I-os antig:uos

llamal)an asi a un animal lahnloso,qne

supnnian existir en lo interior del Alri-

ca. y a uno de cuyos cuernos atribuían

vii'tñdcs sicigubrés como antídoto.

ABADAVINA: s. f. Zool.: nombre

dado al verderón por algunos natura-

listas. „ . ,

ABADÜ: Geog. España: casa rural

en la prov. de Luso, ayunt. de Fuen-

sacrada, y felis- de San Marlia de Ar-

royo.

ABADEJO : s. m. Zoól. : pez de la

familia de los gadóideos, dedo- o tres

pies de largo, que abunda en el N. de

ambos hemisferios, y especialmente en

los mares de Escocia y Noruega, y en

el banco de Terranova : se conserva sa-

lado y curado.— Por estension seda es-

te nombre en el comercio a otros pezes

del mismo género.—Pájaro europeo de

vistosos y variados colores. — Insecto

venenoso, sin alas , de mas de una pul-

gada de largo, negro y con rayas trans-

versales encarnadas: el aceite preparado

con él se usa para vejigatorios.— ant.:

sinón. de ca.ntábida.—niet. : como un

abadejo: seco y acartonado,

=(Jei'^-. España: cañada en la prov.

de Toledo, part. jud. de Navahermosa.

ABADEJOS : Geog. España: casa

rural a V4 de legn.i deSegovia, depen-

diente del lugar de Torredondo, y sit.

ala 01 illa del lio Milanillos.

ABADENGO; arij : lo que pertene-

ce al señurin, territorio, jurisdicción o

dignidad del abad o de la abadesa.—

s. ra. ant. : el poseedor de territorio o

bienes de aba'lcngo.

=Geog. Espaia: lerri'orio eclesiásti-

co del obispado de Ciudad RoJrigo, que
comprende las villas de Lumhrerales,

San t'elizesde los Gallegos, Sobradillo,

Frejeneda, Hinojosa de Duero, Bermi-

Uas, Cerralvo, Redonda y el lugar de

Alisgal, part. jud. de Viligudino, prov.

de ¿idanianca.—Lugar con 12 vec,

5'J hab.. a 2 leguas de Leou, sil. a la

izquierc';i did rio r.rio.

ABADENC DE TORIO: Geog.
España: Icrrilorio a qne se eslendía el

señorío civil y la jurisdicción que la

abadía de San Isidro de León ejercía en

los lugares de abadengo la Hecha, Fon-
tanos, Pedrun, Rioseqnin, Rui oreo j
despoblado de ViUanueva de Mazaneda
en aquella prov.

ABADERNAR: V. a. Mar.: sujetar

con baílenlas.

ABADES: Geog.: pueblo nómada de
África, que li.ibiía los países sit. entre

la A'ubia y el Egipto —Villa de España
a 2 leguas de Segovia, con 2üO vec,
800 a l.UOO hab.— Al tea de la prov. de
Orense, parroquia de San Payo.— Aldea
de 10 vec, en la prov. de Pontevedra.
—CARRASCAL DE LOS ABADES: deliesa

con cortijo, en la prov. de Badajoz, sit.

en la vega de 'falavera la Keal—s>.n

PATO DE abades: felig. de la pmv. de
Orense, sit. en el valle formado por los

montes que por aquella parte dividen a

España de Portugal. Tiene 70 vec , 27G
hab.—SANTA MAlilA DE ABADES: felig. a

8 leguas de Pontevedra, correspondien-
te a la diócesis de Lugo, con 70 vec,
370 hab: compréndelos iugaresde Aba-
des, Barral, Bazar , Cobas y Reboreda.

=Zool. s. m. pl. ant.: nombre que se
daba al insecto abadejo.
ABADESA

: s. f. : la snperiora de
algunas comunidades relijiosas.

ABADESAS (s.vti JUAN DE lAs):
Geog. España: villa con 96 vec, 3üS
hab., sil. en la prov. de Gerona, a 14
leguas de esta ciudad y a la izquierda
del no Ter.

ABADÍA: 8. f.: la dignidad d? abad.
—Iglesia, monasterio, territoiio, juris-
dicción, bienes y rentas pertenecientes
por razón de oficio al abad.— prov.: la
casa del cura donde el párroco recibe el
nombre de abad.—ant. : luctuosa u ob-
venciou que percibía en algunas prov.
el párroco, a ¡a muerte de sus feligreses.

ABAJ

— El c'iricio o Isrritorio donde residía

el seglar qne por título honorífico de
sucesión llevaba el nombre de abad.
=Geog. España : coto redondo en la

prov. de Zamora, jurisdicción de la villa

denominada Granja de iMorcruola —
Lugar con 1 vec. en la prov. de Lugo,
ayunt deSaviñas, felig. de San Esteban
de Rivas de Miño.

—

la abadía: casa
rectoral de la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de Rivas de Sil, donde se hallasit.

la iglesia parroquial. — Lugar coa 50

vec, 227 hab. sit. en una llanura , a la

izquierda del rio Ambroz, prov. de Cá-
cerés, a 20 leguas de esla ciudad, 25 de
Badajoz y 2 de Granadilla, a cuyo part.

jud. corresponde.—n abadíabebueda:
lugar con 26 vec, 110 hab., sit. a 13 le-

guas de Burgos, en el part. de Yiilarca-

yo y en el llano de la merindad de Cas-

tilla la Vieja.

ABADIADO: s. m. prov. : úsase en

Aragón para designar el territorio de la

abadía.—ant.: abadía.

ABADIANO: Geog. España: pobla-

ción de 272 vec. , l,15ü hab., sit. a 5

leguas de BilbdO.

ABADIATO : s. m. : dignidad de

abaH, y sinón. de abadía en la segunda
acepción de esta vuz, aunque hoy inu-

sitado.

ABADILLO: Geog. España: cab.a-

ñal con 1 vec. en la prov. de SaotanJer

y ayunt. de Sclaya.

ABADIN: Geog. EsDaña: Ingar de

l.-i prov. de Lugo, ayunt. de Viil.ilba y
felig. de San Juan de Alba, con 9 vec,

48 hab.— Ayunt. que comprende varias

felig. en la prov. de Lugo, a 6 leguas

de esla ciudad y 14 <lc l.i Coruña : su

población asciende a 3,900 hab.—san-
ta MAiiÍA DE ABADIN : Iclig. quc Com-
prende varios lugares en la prov. de

Lugo, a G leguas de esta ciudad y 2 de

Mondoñedo, en el caniuio que desde

este punió so dirijo a Villalba: su pobla-

ción es de 150 hab.

ABADIOT.)S : s. corn. pl.: nombre
de una tribu de la isla il Creía o Can-

día, que ocupa unos 20 pueblos al S.

del nioiiie Ida.

ABAOIR: s. m. Mit.: piedra que Gí-

belos présenlo envuelta en pañales a

Saturno, quien la tragó creyendo ilevo-

rar a su hijo .lupiter recien nacido.

—

Especie de piedra empleada para .lacer

los antiguos ídolos, a la cual se atri-

buían virtu'ies maravillosas.

ABADITAS: llist.: nurnbrc de una
dinastía mora, bin^lada por Abad 1.

ABADIVA: Zool : V. cade.
AB&rri o APAFFI: Biog : prin-

cipe de Traiisílvania que n. en 1632: al

subir al poder en 1061, tomó parte acti-

va en la guerra de Tekeli contra Aus-
tria, y m. en 1690.—AEAFFi:hijo y su-

cesor del precedente. En su tiempo

(1617-1713) se reunió la Transilvania

al imperio austríaco.

ABA6A: Biog.: khan de los Tárta-

ros, qne ilerrotó a ios Cruzados hacia

fines del siglo Xlll. V. abaca-khan.
ABAICAGUA: Geog. España: des-

poblado del valle deAra'iUil, en la prov.

de Navarra.

ABAIGAR: Geog.: Iugarde40 vec,
sit. a la derecha del rio Ega, en la prov.

de Navarra.

ABAIZADO: adj. ant. . abatido.
ABAIZ: Geog. España: villa del

valle de Aibar, con 3 vec, 24 hab., sit.

en la prov. de Navarra a 3 leguas de Aóiz

y a h falda meridional de una montaña.
ABAJADA: s. í. ant.: bajaoa.
ABAJADERO: s m. ant.: la pen-

diente de un terreno por donde puede
bajarse.

ABAJADO: adj. ant.: nvMlttACO,
abatido, rodil 'ido a menos.
ABAJADOR: s m.: el mozo que

lleva las b.'st'as de las cuadras a la ta-

hona, molino o dcsagi'ie.

=Min.: peón destinado en las minas
a suministrar los utensilios necesarios a

los que trabainn en los pozos.

ABAJAmiENTO: s. m. ant.: re-

baja o descuesto.—met.: abatimien-
to, DECAIMIENTO, CUEZA, nU.MILLACION.

ABAJAR: v. a. Caz.: d.ir de comer
a los halcones carne lavada para que

.\nALL

enflaquezcan.—n. y r.: bajar.— r.: mI-

KOKARSE, reducirse a menos.—met. ant.:

ABATIR, HUMILLAR, REBAJAR, hacer per-

der el 01 güilo.

ABAJAS: Geog. España: valle de

12S hab., sit. en una llanura a 7 leguas

de bureos y cuatro de Briviesca.

ABAJEÑO: adj.: el que procede de

las provincias bajas del Rio de la Plata.

ABAJEZA: s. f. ant.: bajeza.
ABAJO: adv.: en la parte inferior.

—ant.: debajo.— iiilerj. impersonal que
e.quivale a baja, baje usted, o bajad.
Úsase lamiliarmente , o cuando un su-

perior se dilije a sus subordinados para

que desciendan de un lugar elevado.—
Es además un grito de desaprobación
usado en u:i sentido análogo al anterior:

abajo el minislcrio, abajo los sombreros.

—Acá, aquí, abajo en a tierra, por con-

traposición a allá, arriba, en el cielo.

=Gecg. España : lugar con 24 vec,
92 hab., sil. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Antt)nio do la Foz.—Lu-
gar de 19 hab., sit. en la prov. de Lu-
go, lelig.rie Santiago de Justas.

ABAJOR: s ni. ant. : BAJURA.-
met. : bajeza.
ABAL: s. ni. Eof.: árbol de las In-

dias, parecido al ciprés, cuyo fruto

usan los indijenas como ecbólico paia

la espulsion del feto muerto.

=Geog España : aldea de la prov. de
Ponteveura, ayunt de Poyo y lelig. de

San Juan del mismo nombre.
ABALADO: adj. ant.: ahuecado,

FOFO, ESPONJOSO. S'eda eun preferencia

este epi eto a: í;raiio y al pan.

ABALANZAR: V. a. : poner en el

fiel las balanzas.— r.: arrojarse a algún

peligro o arremeter a otro echándose

sobro él.

ABALAR : V. a. prov.: ajilar o mo-
ver el aire — ai.t : retirar, recojer.

ABALAUSTRADA: adj.: V. Co-

LU.yNA.

ABALCISQUETA: Geog. España:

villa con 135 vec, 700 hab., sit. a la

falda del monte Aralar en la prov. de

Guipúzcoa, a 12 leguas de Pamplona y
2 de Tolosa.

ABALDE: Geog. España: Ingar de

la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de Sanir.Maria de iMagazos.

ABALDONADAMENTE : aJv.

ant.: can baldón, vilmente.

ABALDONAR: v. a. ant. : envile-

cer, hacer dosproci;ible, cubrir de Ijul-

don o afronta.—Abandonar.
ABALEAR: v. a.: limpiare! (rigo,

centeno, cebada, etc. , al tiempo de

aventarlo, separando del grano con una

escoba los granzones y la paja gruesa.

ABALEO: s. m.: acciou de abalear.

—Su efecto.

ABALGAR: s. m. Farm.: cierta

medicina purg:inte muy usada anligua-

niente.

ABALIENACIÓN: s. f. Jiivi-p.:

enaienacion de los bienes muebles que

poseían los_Romanos en Ita'ia.

ABALIÑA : Geo?. España : pueblo

déla prov. do Pontevedra, ayunt. de

Villasarcia y felig. de San Féli.K de So-

loveira.

ABALIZAR : Y. a. Mar. : poner

balizas para indicar los escollos o rom-

pientes en el mar.—r. ant. : distinguir-

se por hechos notables.

ABALO (koqiillo de): Geog.: pro-

montorio en la isla de la Gomera, prov.

de Canarias, parí. jud. de Santa Cruz

de Tenerife.

—

san ma.med le abalo:

felig. de España en la prov. de Ponte-

vedra, que comprende varios lusavcs

con 436 hab.

ABAI.ON: s. m. Bot.: planta pur-

gante de América ,
que abunda en los

terrenos cenagosos.—met. ant.: cosa de

poca importancia.

ABALORIO: s. m.: coniunlo de

cuentas pequoñasde vidrio, taladradas,

con las cuales se hacen diversos ador-

nos v labores .le mano.
AÍSALSAIHAR: v. a. FartiV.: dar a

un liqiiolo la consistencia de bálsamo.

ABALLAR v. a. ant.: bajar, aba-

lir.—Llovar o conducir ganados.-Mo-
ver ó levantar con dificultad.— r. ant.:

irse.

ABAN
=P¡iit. a. ant.: rebajar.
ABALLE: Geog. España: lugar de

la prov. de Oviedo, del ayunt. de Pa-
nes, y felig. de Santa María de Cangas.
ABALLESTAR: v. &. Mar.:!iALAn.
ABADÍA: s. f. Bot.: género do plan-

tas de la familia de las liláceas.

=:Geog.: costa de la isla de Tenerife,
prov. de Canarias.
ABAncÁDEAS: adj. Bot. : plantas

I que se aseiuijaii a las .ibameas.
ABARIEAS: adj. Bot.: grupo de

I

plantas de la familia de las liláceas, cuyo
tipo es el género abama.

I ABAMIA: Geog. España: lugar de
la prov. de Oviedo, ayiint. deCangasde
Onisy felig. de Santa Eulalia de Abamia.
—SANT.VEULALIA DE ABAMIA: fclíg. qiie

comprende varios lugares en la prov de
Oviedo: su población es de 1,000 hab.
ABAiniTA : s. L: hermana del tar-

tarabuelo.

ABAN: s. m. tirón.: el mes de octu-
bre entre los Siro-Macedonias.—El octa-

vo mes del año persa de Yezdedjird.

—

Los Persas dan también el mismo nom-
bre al décimo día del mes solar.

=Mit.: el genio que presidia a las

minas de hierro.

ABANACION: 8. f. Jurisp. ant.:

destierro de un año a que eran conde-

nados los que hablan coniehdo algún
homicidio iiivolimlario.

ABANADES: Geog. España: pueblo
con 27 vec, 125 hab., sit. a 12 leguas

de Guadalajara y 4 de Sigüenza, al

píe de un cerro y a la izquierda del rio

Tajuña.

—

san cablos de ab.ínades:

Ingar de 34 hab. en la prov. de Palen-

cia, sit. a I legua de Carrion de los

Condes, en el llano que media entre el

cana' de (''«lilla y el rio Valdeavia.

ABAÑADOR: s. m. ant.: abakico.
ABANAR : v. a ant. : abanicar.
ABANCAT: Geog.: ciudad del Pe-

rú, ant. capital de la prov. que llevaba

su nombre.
=Hist.: en ¡as márjenes del rio de

AB.\NCAY se dio el 12 de julio de 1537
una batalla de resultados importantes

entre las tropas de Francisco Pizarro,

mandadas por Alonso de Alvarado y las

de Almagro, que dirigía en persona las

suyas. Alvarado fue vencido, tanto por

el valor de Almagro y de su segundo
Orgoñez, cuanto por la traición de Pedro

de Lerma, que se pasó al enemigo en
el raomenlo del combate.

ABANCEÑA: Geog. España: aldea

déla pn>v. de (Jviodo, ayunt. de Can-

gas de fineo, y felig. o coto de San Da-

mián.
ABANCO : Geog. España: lugar de

20 vec, 156 hab., sit. a 10 lesnas de

Soria y 7 de Almazan, a la falda de un
collado y a orillas dol arroyo llamado

Grande o Valpirle.— Lugar de la prov.

de Oviedo j íelig. de San Julián de

Quintana.

ABANCOORT (c. x. franvUEVILLE

de): Biog.: ministro de la guerra de

Luis XVI de l'jancia , Uesde el 20 de

junio de 1792. Denunciado por Thuriot

en la sesión del 10 de agosto siguiente,

fue asesinadoenVersalles el 9 do setiem-

bre del mismo año.—F. J. willermain

de akancourt: escritor francos , que n.

en Paiís en 1745 y m. en 1S03.

ABANDALIZAR: V. a. ant. abak-

DERIZ\U.
ABANDARIES: Geog. España: lu-

gar con 50 vee , 20U liab. , sil. a 22 le-

guas de Oviedo y 4 de Llanes, y uno

de los que comprenden la felig. de San

Salvador a que da nombre.—san sal-

vador de aeandames: felig. déla prov.

de Oviedo, sit. al E. de la misma, y que

comprende varios pueblos cuya pobla-

ción asciende a 1 S2 hab.

ABANDERADO : s. m. Mil.: ofi-

cial destinado a llevar la bandera en un

rcjimiento.— prov.: en algunas partes

los que en las procesiones y días de re-

gociio llevan banderas.

z=Cüm. adj.: sedice del buque garan-

tizado por bandera o acojido a ella.

ABANDERAR: v. a. Mar.: pro-
' vocr a uii b'^'ie de los docnmontos

í
competentes jiara autorizar su ban-

l
dera.
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ABAM
s. f. ant : bandería,

s. aiit :

ABANDERIA
BANItt) ü l'AU' I VLIOAÜ.

AB^NDERIZ&OOR: :.dj

el ijiie :iliiiid./ri/.i
^

ABANDERIZAR: v. a. ant. : reu-

nir geiile 011 loriiii lie- una banci'Ta, sus-

citar baiulos o parci^iliilafles, sublevar,

lorniar faccioiies.—Capitaneír, acnailri-

llar _r.r afiliarse a un bando o parcia-

lidad, dividirse la geiiie en baiidns.

ABANDERO: s. m. I\Iil. ant.: el
|

soldado que llevábala bandera al aban-

derado.
ABANDO: Geo^. España: anteigle-

sia déla prov. de Vizeayaque e •nipreii-

de ocho barrios con 800 vec., S,000 liab.

,

sit. a una legua de Bilbao a la izquierda

del río Nervion o Ybiíizábal.— Puerto cu

la ría de Rilbao a unos tres cuartos de

legua de Poiliigalele.

ABANOO-IBARRA ; G"o?. Espa-

ña: banio de la pvov. (ie Vizcaya y
uno de los que consliluyeu la anteigle-

sia de Abuido.
ABANDOLEAR: v. a. ant.: um.ah.

ABANDONADAMENTE: adv.:

con desouiílo, con :diaiidniio.

ABANDONADO: ndj. s.: perezoso,

desaseado. dt-Mtltoso, vicioso.

ABANDONAmiENTO: s. m. ant.:

ABAMMiNu.
ABANDONAR: v. a.: dejar, desis-

tir, descuidar, no li:icer caso de uiui

persona o cosa ; mirar con indiferencia

lo que antes fijaba la alencion; retirar

la protección que se dispensaba.—Sepa-

rarse de la compañía de alguno, alejarse

de algún lugar, dejar un vacio, ele.

—

renunciar: abandonó tos placeres munda-

nos; abandonó el destino que tenia.—En-

tregar, esponer al capricho, a la cruel-

dad de otro, a la suerte, a la intempe-

rie, etc.: abandonó su fortuna al vence-

dor, a mercedde los vientos.— r. : entre-

garse a la ociosidad , a los vicios ; des-

cuidar sus intereses, sus obiigaciones,

su traje, etc.; separarse habitualmenle

déla buena educación recibida; caer de

ánimo, rendirse a la adversidad.

=Art. y Of. : abandonar al caba-

iLo: en Equitación, descuidar la mano
délas riendas, adojándolas eu términos

de que cese el apoyo del bocado sobre

los asientos, y el sentimiento de reci-

procidad entre la boca del caballo y la

manodcl ginele.

—

abandonar lasrie.\-

das: bajar la mano que las lleva , esci-

tando al caballo a andar o correr con
toda la velozidad de que sea capaz.

—

ABANDONARSE EL CABALLO: adelantarse O

lanzarse, etc. , encapotándose y forzan-

do la mano del ginete.

ABANDONO: s. ui.: acción de aban-
donar o abandonarse.—Su efecto. Se
Tisa i^n todas las acepciones del verbo
abandonar a. y r.—Desamparo, descui-

do, neglijencia. — Dejadez, desaliño,

desaseo.—Sencillez, naturalidad.

=:Gom.: ABANDONO DE GÉNEROS : rc-

liuncia que de ellos hace el propietario.

—ABANDONO marítimo: acto por el cual

el asegurado, para obtener el total del

seguro, deja al asegurador la cosa ase-

gurada en caso de desgracia. La cesión

que hace el armador del buque y del

flete, a fin de librarse de responsabili-

dad perlas faltas del capitán.

=iMar. : abandono de nave: desam-
paro del buque que hace la tripulación,

pasando a otro, o alejándose en sus lan-

chas, para evitar un peligro inminente
=Jurisp. : abandono de acción: el

acto de desistir de una demanda civil o
criminal.

—

abandono de cosas: deja-
ción voluntaria de ellas con ánimo de
no recuperarl.TS.

ABANETO: s. m. Reí. : el ceñidor
que usaba el sumo sacerdote de los Ju-
díos.

ABANGA : s. m. Bot.: fruto de una
palmera, del tamaño de un limón, que
se cría en la isla de San Tomás, cuyos
hab. lo consideran útil en las eufernie-

dades del pecho.
ABANICAR: v. a.: hacer aire con

el ahaiiico. Úsase también como recí-

proi'o.

ABANICO : s. m. Art. y Üf. : ins-

trumento compuesto de varillas de ma-
dera o marfil, concha, nácar, etc. , teu-

Ali.\NT

nidas en un eslrcmo por un clavillo y
enlazadas simétricamente en el otro con

|

un semicírculo de papel o piel, ordiua- i

riam 'Uto pintado, que se pli ga sobre si
;

mismo cuando se quiere tener cerrado,

y se desplega cuando se quiere liacer

aire pira refrescarse.— Pedazo de niL-lal

que el esmaltador coloca delante de la
¡

lámpara para que no le incomode el ca-
¡

lor.—Tejido deiduibrescon un agujero
I

en el ceiilro, que los plateros se coloca i

j

en la cara para examinar el estado de
[

las soldaduras — lil costillaje de un fue-

lle de Órgano, fragua, etc.—Especie de 1

cabria para suspender pesos de eonsiile-
|

ración.— met.: lo que tiene figura de

abanico, como la cola del pavo real, las

hojas de la magnolia.— germ. ; e>pada,

sable.—ABANICO de ciilmenea: panldla
para resguardarse del caloro de la luz.

r=Arquit.: ventana cuya parte supe-

rior termina en semicírculo.

:=Bot.: seta comestilile que creíc al

pie de los árboles.

=Mar.: sobrenombre de nna vela y
aparejo. También se aplica a la cabria

de arbolar.

^Mil : parapeto de madera para cu-

brir a los tiradores.

=Zool.: venus pennoa, concha lla-

mada en el comercio abanico de los

MEMNONiTAS.— Pez corífcno del sub-gé-

neroolisópodo.—abanico de mar: cier-

to pólipo.

ABANII.I.A: Geog. España: villa

con 1,000 vec, sobre 4,0U0 hab., sit. a

18 leguas de Albacete y 5 de ISlurcia, en
el confín oriental de esta prov., lindan-
do con la de Alicante.

ABANIIiLAS : Geog. España : lu-

gar con 2t) vec, 125 hab. . sit. a 11 le-

guas de Santander, en la falda N. de la

cordillera de Cabana.
ABANILIiO : s. m. ant. : adorno de

lienzo afollado, de que se formaban los

cuellos alechugados.

—

abanico.
ABANINO : s. m. ant. : la gasa u

otra tela blanca que usaban las señoras,

principalmente en Palacio, para guar-

necer el escole del jubón.
ABANIQUEO: s. m. fam.: movi-

miento repelido del abanico.—met. : se

dice del nioviniienlo exajerado de ma-
nos que ti'Mien algunos hablando.
ABANIQUERÍA : s. f. : comercio,

tienda en que se hacen, venden o com-
ponen ab.micos.

ABANIQUERO: adj. s.: el que ha-

ce, vende o compone abanicos.

ABANO : s. m. prov. ; en algunas
partes, un abanico grande que se cuel-

ga del techo, y sirve para ahuyentar ¡as

moscas.— ant.: abanico.

=Biog. : PEDRO DE ABANO: niédico

célebre y astrólogo del siglo Xlll: u.

en Abano, cerca de Pádua, en 1250:

ejerció allí la Medicina con grande éxi-

to; pero fue acusado y condenado al

fuego por májico, y m. antes de la eje-

cución en l.ilG.

=Geog.: lugar con 21 vec, 95 hab
,

sit. en una llanura a 7 leguas de Lc' u

y 3 ','2 de Aslor^:a.

ABANQUEIRO: Geog. España: en-
senada en la prov. de la Coruña d sde
la punta de Tdas hasta la de Rianjo.—
SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO: fclíg. de
la prov. de la Coruña , sit. a S leguas
de Santiago y 2 de Noya, cerca del

Océ 010, e.in 7ti4 hab.

ABANTAL: s. m. ant.: del.\ktalo
MANDIL.
ABANTE: s. m.Mit.: elhijodelxinn,

caudiUode los Centauros.—El liijodeHi-

polooii convertido en lagarto porCeres.
ABANTES: s. com. Hist. : pueblos

grie»os orijinarios do Tracia. Constru-
yeron la ciudad de Abea, que fue des-

truida por Jeries.

ABANTIDAS: Biog.: usurpador del

poder Soberano en Sicione, 2-17 años
antes de J. C: m. en una celada que le

tenilieron los filósofos Clinias y Aristó-

teles.

ABANTO: adj. fam.: dícesedel que
carece de aplomo, y del toro receloso o
espantadizo.

=Geog.: lugar con 220 hab. sit. a 18
leguas de Zaragoza y 3 de Daroca, eu
una colma a la derecha del río Orliz.—

•

ABARG
AUVNTO DE suso ; lugardc la prov. de ,

Vizcaya en el valle de Somorrostro.
^Hist.: nombre palroníuiico de todos

los reyes de Argos y sus descendientes.

=Zool. s. m.: ave parecida al buitre,

annqnc menor, de cola ma-larja, y de
color mas vivo las manchas blancas de
sus l.lllilMÍ.

ABANTRO : Geog. España : lugar

de 38 vec, sit. a 7 leguas de Oviedo a

la derceluí del lío Nalon.
ABAÑO: Geog. Ejpnña: lugar de

2! vec. lUO hab., sit. a 10 leguas de
Santander y '

, de San Vicente de la

B.iujüera.

ABAPO: s. m. Bot. : sinón. de GÉ-

TlLis, planta.

ABA»TISTA o ABAPTISTON: s.

m. I\Ied. .ait.: nombre dado por Galeno
a un instrumento de Cirujía que ahora
se llama CORONA de trépano.
ABAR (san .mames DEj : Geog. Esp,a-

ña: lugar de 18 vec, sit. en terreno

llano y arenoso, a U leguas de Burgos,

y 3 de Villadiego.

ABARAIN: s. m Hist.: monte de
Arabia en la tierra de Canaam o d'- los

Mohabllas, donde hizo el pueblo de Is-

rael la peiiúllima esta 'ion en el desier-

to, y desde el cual ile-eubrió Mídsés la

tierra prometida. Allí murió y fue in-

humado aquel lejislador.

ABARAN o ALEARAN; Geog.
España: villa con 430 vec, 2,4U0 li.ib.,

sit. en el valle de Ricole, yon terreno

quebrado, a 9 leguas de Murcia y una
de Cieza.

ABARATAR: v. a.: disminuir, ba>

jar el precio de una cosa. Osise tam-
bién como neutro y como recíproco.

AB&RBETAR: v. a. Mar.: amar-
rar o sujetar con barbetas. Usase tam-
bién como recíproco.

= Mil.: fortificar con muralla sin ha-
cer baterías.

ABARCA: s. f. : calzado rústico de
cuero d • buey, cab.dlo, etc., sin curtir,

que cubre la planta, los dedos, y algu-

nas vezes la mayor parte del pi..', y se

a! a con onas cuerdas o correas sobre el

empeine y tobillo.

=Biog. : PEDRO abarca : jesuíta ara-

gonesque n. en 1619, y fue catedrático

delauniversidad de Salamanca. Secon-
servadeél una obra ululada: Los reyes de

Ararjon o Anales liistórícos.— pedro abar-
ca: rey de Aragón y de Navarra; ni. en un
encuentro con los castellanos, en 92t).

—j lAQUiN abarca: obispo de León, cé-

lebre en España por la parte que tomó
en favor deD. Carlos de Borbou, en la

guerra que se suscitó a la muerte de
Fernando Vil con motivo de la sucesión

a la corona.

—

pedro pablo abarca de
bolea, conde de Aranda, etc.: n. en
Aragón en 1719. Se dislinguió como
militar en varias acciones, llegando a la

dignidad de capitán general. Fue emba-
jador en Portugal, en Polonia, y en Pa-
rís dos vezes. Nombrado después mi-
nislro de Estado, habiéndose opuesto

a la declaración de guerra contra la

Francia, fue confinado a la Ai hanibra de
Granada, y de allí marchó a su país na-

tal, donde m. en 1798.

—

í.ñigo abarca
de BOLEA, marques de las Torres: escri-

bió la Palestra Austríaca, que se impri-

mió en Huesca en IboO.

—

martin abar-
ca DE BOLEA Y CASTRO: fuc vice-caiici-

l er de Carlos V y de Felipe II, y esciibió

algunas obras literarias. — geró.mmo
ABARCA DE BOLEA V PORTUGAL: magnate
de Aragón en el siglo XVI, escribió una
historia del reino de Ai agón, que no
l:egó a publiciiise.

ABARCADO: adj. ant.: se llamaba
así al hombre calzado de nb ircas.

ABARCADOR; adj. s.: el que abarca.

ABARC.1DORA: s. f. : y ABAR-
CAiniENTO : s. m. : acción de abar-

car.— Su ef'cto.

I ABARCAR: v. a.: ceñir con los bra-
' zosocon lasmanoscnanloaquellnsoeslas

; puedan contener.—met.: comprender,
' contener dentro ile sí muchas cosas.

—

I

ref . : quien mucíio abarca poco aprie-

ta: para espresar que nadie debe tomar
a su cargo mas de lo que puede hacer.

:=:Caz.: rodearodar cercoa un pedazo

de monte en qe.e :0 'iresume estar la caza.

ABAUR
ABARCAS: Geog. España: villa de

61 vi'c. , sit. cu un llano a 5 leguas do
Pal-lilla.

ABARCÍA: s. f. MeJ. : hambre ca-
nina.

ABARCÓN: s. m. Art. y Of. : aro
de hii'rro q 10 sirve rn los cuches para
afi.iuzar la lanza duntro de la punta de
la t¡if>ra.

ABARCOSO: Geog España: despo-
blado imi la prov. de Salumanca, avunt.
de l'.dencia i\<- .Negri.la, a tres leguas
de a>|uella capital.

ABARDILLA:s. f. Agr. : vallado
de tierra cubierto de cspiíms o zarzales
para defensa de los semblados.
ABARDILLAR: v. a. Agr.: cenar

los S'^rribradi's Con b.irdilla.

ABARENÓTERIO: s. m. Bol.: ;,r-

brd del Biasll que crece en las nionla-
ñas, y es al pareci'r una mimosa cor-

respondienle a la familia di- lasle^íumi-

iiosas. Los na urales riel país hacen con
su cartcza un cocimiento amargo y as-
trinjente, que usan con buen éxito para
la cuiaciou de las úlceras do mal ca-
rácter.

ABARI: Geog. ant.: V. abarain.
ABARIDO: s. m. Zool. : género de

coleópteros P' nlámeros, familia délos
carabíJcos, tribu de los feronios, citado

por Dejean.

ABARiniON: Geog.; rcjion de la

antigua E>eilia en .-isla.

ABARIS : Biog.: májico escita, con-
temporáneo, según unos deOrfeo, y de
Creso y Pitágoras, según otros: era sa-

cerdole de Apolo H perbóreo , de quien
decían habí i recibid > una flecha de oro

encantada, con la que se trasladaba por
los aires a donde quería. Libertó a mu-
chos pueblos de la Grecia de los males
que los desolaban.
ABARITH: Geog. ant.: .nldea do

Galilea, cuyos hab. robaron los equipa-
jes de Agripa y de su hermana Beré-
nice, duiaiile la guerra de los Judíos
Con los Komnnos.
ABARLOAR' v. a. Mar : barloar.
ABARNAHAS: s. m. Quíin. ant.:

nombiccon que los .dqulniistas designa-
ban la maguí sia a óxido de magnesio.
ABABNICANO : Geog. España:

lugar de 100 liah . sit. a una legua de
Vitoria y dosdeOrdiiña,prov. de Álava,
en la fal la de una clevaila sierra.

ABARO: s. ni. Biog.: ciudadano iiu-

mantino enviarlo a Escipion como dipu-

tado o par amentari", dos siglos antes

de J. C.

—

Prí'-cipe árabe que ac nscjó

a Creso que invadieía la tierra de los

Parios, donde pereció con su ejército.

Piularco lo lian a .\vianno.

ABARQUERÍA: s. f.: fábrica o

tienda r)e abarcas.

ABARQUERO: adj. s.: el que hace
o vende abarcas.

:=Hist.: en España, en la guerra de

la Independ.'ncia, se dio el nomine de
abarqueros a unos soldados voiiinta-

rios de las montañas de Lcon
,
que usa-

ban abarcas.

ABARQUILLADURA: s. f. Bot:
e! estado de las hojas que toman la fi-

gura de liaiquiHo o canal, y el de las

cortezas de los árboles qui'se encorvan
estrechándose y replegandose sobre sí

niisnas por efecto de la acción del sol.

ABARQUILLAR: v. a.: poner una

cosa en figura ríe barquillo.

ABARRACARSE: V. r. ant. : po-

nerse a cubierto en harracas.

ABARR.'^DO: adi. ant.: barrado.
ABARRAGANADO: ,->dj.: amance-

bado.— Lo parecido a la tola de barra-

gan.
ABARRAGANAmiENTO: s. m.:

AMANTEn V.Mlt.NTO. .

ABARRAGANARSE: v. r.: aman-
cebarse
ABARRAMIENTO: s.m. nnt.: ac-

ción do abarrar. — Sil efecto

ABARRANCADERO: s. m : sillo

cenagoso donde es fácil atascarse.

—

met.: negocio o lanzede que no se puede

salir fácilmente. En este sentido son mas
usuales ATASCAPr.Roy atolladero.
ABARRANCAmiENTO: s. m.: la

acción de abarrancar o abarrancarse—

Su efecto.
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ABAS
ABASRAWCAR : v. a.: hacer bar-

r.mcus o iii'lLTsljoon ellos. En esta úl-

tiniíi acepción se usa también como re* _i-

nioco.— r. mi't.: meterse en alguna ilin-

cuI'.tI o empeño de lUricil o mala salida.

=Mar: sacara la playayponerenseco

las embarcacinncs menores —a. y r.:

cncall&r o encallarse el boque en el loa-

do de tierra, arena o f '"gJ-

ABARRAR: v.a.ant.: arrojar, tnar

violentamente alsr'"'--» co«a '^n"'" ^í''*

nins 'lun.— r. ant. : mancharse en lis-

tas o barras una tela.

ABARRAZ: s. m. anl.: albarraZ.

ABARR£NAR : v. a. ant. b.\kre-

.NAI!.

ABARRER: V. a. an(.: barrer.

ABARRERÁ: s. f. prov.: en Murcia

lo mismo (|iie kegatona, regatera.

ABARRIDERA: s. f. met. ant.: es-

colia.— met. : lo que limpia o purga de

lo dañino.

ABARRIÓ : Geog. España : aldea

en la prov. d» Oviedo, ayunt. de Llane-

ra y feli?. de San Salvadorde Rondiella.

ABARRISCO: adv. auí.: indistinta-

mente, sin consiileracion ni reparo ,
sin

miramiento, de golpe, atropelladamente.

Se usaba por lo general con el verbo lle-

var. Hoy tiene algún uso entre la gen-

te rústica.

ABARROTAR: v. a.: apretar algu-

na cosa con barrotes.— met.: oprimir,

estrechar con gran fuerza una cosa.

=Juego: ABARROTAR la maulla: ju-

gariin triunfo menos en un arrastre.

=:Mar.: cargar un buque aprovechan-

do hasta los huecos mas pequeños de su

bodega, cámaras, etc.—Asegurar la es-

tiva de un buque, llenando sus huecos

con barrotes y enjunques.
ABARROTE : s. m. Mar.: Tardo o

bullo pequeño para llenar el vacio o

hueco que qui'da entre lis efectos de

car:,'a de un buque, impidiendo de este

modo q ue se corran de u n lado a otro.

ABARTÁMEN : s. m.Quím. ant.:

sin»'!!, de piorno.

ABARTICUX.ACION : s. f. Med.:

DARTROSIS.
ABARZOZA: Geog. España: lugar

de 100 vec. , sil. en la prov. de Navar-

ra, cerca de Estolla.

ABAS: Biog. : escritor antiguo que

compuso una narración ve la guerra dé

Troya.—Tiode Mahonia; se opuso a las

empresas de su sobrino en un principio,

y lo alacóa inano armada; pero, vencido,

sesometió,y sirvió áiMahomacun el mis-

mo ardor con que lo había combatido:

m. en 62.í. Uno de sus biznietos fue el

jefe de la dinastía de los Abasida*.—
Abas 1, el grande. 1° soberano de Per-

sia : suliiú al trono en 1.590, despojan-

do de él a su padre y dando muerte a

sus hermanos. Su reinado fue glorioso;

perotó m.inch6ciin infinitas crueldades:

ni. en 1G2S.

^Geog. : aldea de España en la prov. de
Ponlevedra, felig. de San Juan de Chen-
lo.— Rio de la grande Armenia, cerca del

cual derrotó Pompeyo a los Alhaiies.s.

=Med.: voz usada por algunos auto-

res como sinón. de tina.

=Metrol.: V. abasi.

=i\lit.: duodé^'imo rey de Argos, hijo

de Linceo y de Hiperinnestra: suliio al

tronoporlosañosde I519antesde J. C,
yreinó23años —Hijo de Metaniía, me-
tamorfoseado en lagarto por Ceres.

—

Monibre de un centauro.
ABASA : Biog. : hermana de Ha-

run-e!-Rasrh¡d
,
que figura en algunas

novelas oiienlalcs.

ABASCAI.: (josÉ FERNANDO): Biog.:
marques de la Concordia; n. en Oviedo
en IT4:í, y m. en 1821. Fuegobernador
de Cuba, comanlante general de Cosla-
Firrae y virey del Perú. En una espedi-
c un que emprendió contra Buenos-Aires,
Cli I e y N ueva Granada, dejo desguarne-
cía la prov. de Lima, que se insurrec-
cionó, y corló la retirada al eiército. Por
orden dA rey entregó el mando al gene-
ral Pezuela, y regresó a España en 1810.
ABASCANTES: s. m. pl. : ciertos

Caracteres niajicos usados aalifuaiuente
Como talismán.

ABA8CANTO: Biog.: médico de
l.ion del siglo II, a quien cila Galeno va-

ABAT ABAX
rias vczes, clojiand.' :;.i antídoto contra

la mordedura üe las serpientes.

ABASCIA oABASIA: Geog : rcjion

de la Rusra .Meridional, qie tiene 150,001)

híib — Rio de la Mingrelia. en .Asia.

ABASENAS: adj'. s. pl. plist.
:
p lehlo

de Ara ia, cuyo jefe Abrahüh se dirijió

coufüerziis numerosas contra la Meca, el

año del nnciniento de Mahoma. Los

Musulmanes cuentan que no pudo lograr

su intento de quemar la ciudad sagrada,

porque su ejército fue detenido y ester-

minado por una nnbe de piedras lanza-

das de lo alto, en cada una de las cuales

estaba inscrito el nombre de aquel a

quien debía herir.

ABASI: s. m.: moneda de plata usa-

da en Persia, que equivale pró-timamen-

te a cuatro reales.

=Metrol.: peso usado entre los persas

para las perlas, equivalente a tresgrauos

y medio.
ABASIA: Geog.: V. abascia
ABASICARPO: s. m. Bol.: género

de planjas de la l.iniilia de las cruciferas.

ABASIDA: Hist.: descendiente de la

familia del Profeta por Abas, lio de Maho-
ma.—adj. s. pl.: dinastía do califas mu-
sulmanes, de la familia de .Mühona

, por

un hiznielí) de .Vhis. Desde el año 759 has-

ta el de l250hubo37 califas deesla raza.

ABASOLOA: s. f. Bot. : planta ori-

jinnria de Méjico de la familia de las

compuestos, pero sobre cuya organiza-

ción no se tienen aun noticias ciertas.

ABASSAR: T. a. nnt.: abajar, bajar.

—met. : abassvr los e.nuios, hincar la

rodilla, arrodillarse.

ABASTADAMENTE. ABASTA-
DAmiENTRE: adv. ant.: abunUaute-
meiit.', eupuoaniente.

ABASTAmiENTO : s. m. ant.:

ab inilaniia, cup a.

—

abastecimiento.
ABaSTANTE:a I V. anl.: bastante.
ABASTANZA: s. f. ant. : abasta-

MiE>T0.—adv. ant. : bastante.
ABASTAR: v. a. y r. : abastecer,

ABASTECERSE.— 11.: baslar O ser suficien-

te, poler.

ABASTARDAR y ABASTAR-
DEAR: V. n. .inl.: BASTARíiEAr..

ABASTAS: Geog. España: villa de
4S vec. , lil en un llano a 6 leguus de

Paleiici.i y 14 de Vulladolid.

ABASTECEDOR: adj. s. : el que
abastece.— El i¡uo to.na a su cargo el

suministro de carne, vino, coniesli-

bl'.'S, etc.

ABASTECER: v. a. : suministrar,

proveer de b istimenlos o de otras cosas

necesarias. Usase también como reci-

proco.

ABASTECERÍA; s f. ant : ab vcerí v.

ABASTECERO : adj. s. aut. : abas-
tecedor.
ABASTECIMIENTO: s. m.: acciou

de aliastecer o abastecerse bu efecto.

=Mil.; provisión de víveres, forrajes,

municiones, etc

ABASTER: Mit.: uno de los caballos

de pintón.

ABASTILLAS: Geog. España: villa

de 12 vec sit. en un l'ano a cinco leguas

de Paleiicia v 13 ne Vallailolid.

ABASTUniENTO: s. :u. ant. : abas-
TECI.MIESTO.

ABASTIONAR: v. a. Mil.: formar
o construir basliunes en alguna plaza

para í'orliñcarla.

ABASTO: s. m.: la provisión délos
bastimentos necesarios.—Obligacinn de
suitiinistrarlos.— met. : cualquiera cosa

que se suministra en abundancia. L'sLise

porlocomunconel vcrb )dar.—adv.ant.:

copiosamente , abundantemente.
=:Art. y Of. : entre bordadores, las

piezas monos principales de la obia.

ABAT s. 111. ant.: abad.
ABATANAR: v. a. Art. y Of. : ba-

tir y golpear el paño u otros tejidos de

lana, en las pilas del batan, para quitar-

les el aceite y enfurtirlos.

ABATE: s. m.: el clérigo, por lo co-

mún de órdenes menores, vestido de
habito clerical a la romana.
ÁBATE: interj. en concepto de la

.4cademia, y en el de otros imperativo

del verboabar, yacaducado: apártale de
ahí, quilate allá, retírate.—Guárdate de

hacer eso, libróte de eso.— ¡Cuidado!

V. a. anl. : batear.ABATEAR
BAUTIZAR.
abatí : Biog. : hijo de una familia

noble Qorenlina; comliatió en la balalla

deMontafuerle en 1260. y decidióla vic-

toria en fav.ir de la Uepública.

ABATIDAMENTE: adv.: conaba-
tiniienio. cm poco ánimo.
ABATIDO: adj. : triste, acobarda-

do.

—

ant.: BAJO, RUIN, DESPRECIABLE.
=Caza: vuelo abatido, vuelo bajo,

rastrero.

=:.Mar : se dice del ángulo agudo que
forma una pieza de construcción.

ABATIDOR : adj. Med.: loque baja

odepiime. Se usa como sinón. de de-

presor, hablando de algunos músculos.

ABATIMIENTO: s. m. : acción de
abatíroabatirse- Su efecto—Decaimien-
to de ánimo —Disminución de las fuer-

zas corporales.—Humildad, bajeza de
condición o estado.

=Mar. : abatimiento del rumbo : el

desvio que esperimenta el buque de la

línea de su derrotero, por la fuerza de
los vientos o de la corriente.

ABATIR: v. a.: deriibar, derrocar,

ec^ar por tierra, bnjar alguna cosa —
met.: humillar, envilecer, deprimir —
Desalentar, desanimar, hacer perderlas

fuerzas.—r. : bajar, descender.— Des-

animarse, desalentarse, entristecerse,

perder las fuerzas.

=Art. y Or. : en Equilacion, faltarle

los pies al caballo.

=:Caz.: arrojarse el ave de rapiña so-

bre la presa.

=rMLir. : liajir lina cosa, parlicular-

nieute hablando de las velas que se re-

cojen sin aferrarías. —D jshacer, desar-

mar, descomponer una cosa para dismi-

nuir su altura o volúinon. como la pi]>e-

ría, los camarotes.— Inclinar una cusa

que es ¡á vertical.— Impeler, simar o ha-

cer gir.ir un objeto hacia una parte que
seconsidera menos ventaj'is:i: íifiaííre/ í) íí-

que, el rumbo.- AB \TíR bandera: rendirla.

=.Med. : abatir o batir la catarata;

hacer a desaparecer por luejio de una
cper clon.

ABATON: s. m. Hi«t.: edificio inac-

cesible lev.inlado por los Rodius para

im^iedir la visia do los trofeos de Ar-
temisa.

ABATOS: Geog. ant.; peñasco don-
de decía. 1 los Eiipciosque Ine colócala

la tumba de üsiris , iuuiedialo a la isla

de Filé en el Nilo.

ABATUCCI I CARLOS); Biog : úllimo
jefe de Córcega y mariscal de campo
de Luis AV de Francia; n. en 1771 y
m. en 1 " de diciemnre de 179ti a la

cabeza délos granaderos delante de Hu-
ninga.
ABATUDO: adj. ant.: abatido.
ABAUCAS: Biog.: filósofo, gr.inde

apreciad ir de sus amigos. En un incen-

dio acudió a s;ilvar a uno de ellos antes

que a su mujer y a sus hijos, de los

cuales pereció uno: y habiéndole afeado
esteproi'eder, contestó: uVo punió tener

mas hijos, pero no un amigo como
este.»

ABAOGA; s. f. Bot.; V. abanra.
ABAURREA-ALTA; Geog. Espa-

ña: lugar de 40 veo., sit. a 9 leguas

de Pamplona, al pie de los montes de
su nombre en el viUe de Aézcoa.

—

abauRREa-baja; lugar r'e 30 vec. , sit.

Lniibien en el valle de Aézcoa.
ABAUZA (PEDRO): Biog : célebre

criti 'O español ; n. en Sevilla a fines

del siílo XVI : comentó algunas obras

de Marcial, y ra. eu I(i49 a los 50 años

de edad.
ABAOZIT: Biog. : sabio biblioteca-

rio de Genova , anticuario y físico ; n.

en 1679 en üzi's; pasó su vida en Geno-

va, y m. en 17G7. Sus obras, que fnr-

man 3 tomos en S.", pertenecen a His-

toria, Critica y Teolojía.

ABAVI: s.' m. But.: árbol de Etiopia

que da fruto análogo a la calabaza.

ABAVIA: s. f. lat.: tatarabuela.

ABAVIDESiSAN martindl) Geog.

España : lelig. con 72 veo., 288 hab ,

sit. a 6 leguas de Orense en el centro de
la Limia alta, en terreno pantanoso.
ABAVO: s. lu. Bot.: V. abavi.
ABAZ: s. m. Zool. : géaero de los

ABCE
coleópteros penlámeros, establecido por
Bouillé, y aun iio admitido por otros

aurores.

ABAT: Geog. España: lugar de 21
vec. , sit. cu la prov. de Huesca entre
los ríiis .Aratrnn y Lninei're.

ABATADO:'adj. Bot. : epíteto dado
a los fruius de pericarpio carnoso pare-
cidos a bayas.
ABATO: Geog. España: barrio de

la prov de Oviedo , felig. de San Juan
de Aiiiandi.

ABAYXADO; adj. ant.: abatido.
ABAZ^: s. in. ant. : aparador para

el servicio de la comida.
ABAZAC: Biog.: bajá de Bosnia,

célebre por sus talentos inllUares y sus
aventuras: m. en 1(536.

ABAZÓN: Geoí. ant.; Cean Bermu-
dez supme {Sumario de las nnligUidadex

romanas) que este es uno de los nouibns
que dieron los Romanos a Jimena de la

Frontera; «posición que cree infundada
Madoz (Diccionario geográfico).

=^Zo 'l.:s. m. pl.: seda este nombre a
una doble bolsa que algunos niamíferos

tienen enlaparle lateral de la cara. Pue-
de presentarse en el esterior de los car-

rillos, como en algunos roedores, o en el

interior entre los carrillos y las manilí-

bulas, como en muchos monos, cienos

roedores y algunos murciélagos. .A unos
les sirve como de di-pó-^itode alimentos

para consumirlos después a su vuluntad,

y antros de aparato destinado para el

aumento del volumen del cuerpo, per-

mitiendo el paso ciel aire al esterior o a

un gran saco subcutáneo con el cual

tienen comunicación. En España se les

da ordinariameiile el nombre genérico

de buches; pero nos parece conveniente

que tenga \\no pr.'pio.

ABBAOIE (santiago); Biog.: céle-

bre ministro y teólo4;o proteslante; n.

en 1654 y m. on 1727; Tratado sobre

lo verdad de la Retijion cristiana.

ABBATUNA ; s. m. Gepg. : pobla-

ción de la Caberia en el Afíica Meri-

dional.

ABBEVII.LE : Geog. : ciudad de
Fríiipia, a 10 leguas de Aniiens, con

19, 162 hab. Escnbeza de part. y pla-

za fuerte; tiene industria mannfactu-
lera y fuentes de agua ferrojmosa y
acidula.— Distrito de a Carolina del Sur

en los Estados Unidos con 26,000 hab.

ABBIA : Geog. ant. : en aUuiias

ediciones de T. Livio se hace mención

de una ciudad celtíbera lliniada así;

pero en otras se bal a ol;:ia , nombre
mas conocido y generalizado.

ABBON : Biog. : célebre monje de

San Germán, autor de un poema latino

sobro el sitio de París por los normandos
en S86; m. en 92:3.—Ab.d de Fleriry;

figuró en la corte del rey Ruberl' ; ni.cn

liio4 : Compendio de la vida de nóvenla y
un Pap w

ABBOT (MAURICIO); Biog. :directorde

la Oimpañía ínslesa (le las Indias Orien-

tales : rn. en 16411.— Arz.di spo de Can-
torbery, pre lioadoranglicano, historia-

dor; desempeñó un papel importante en

las cortes de Ja obo y Carlos de Ingla-

terra; II en 15112. y m. en 1633.

ABBROZZOS:Ue'g. : V. abrczos.

ABBT (To.iiÁsi: Biog. : filosofo ale-

min, mor.rlista, historiador y literato;

contribuyó mucho al desarrollo de la li-

teratura aiinnna ; n. en 173S en ülma;

m en 1766: De la muerte por la patria;

Del mérito.

ABBOTO : divinidad que invocan

los habitan les del Japón eu sus enfer-

medades.
ABCE: s. f. an!.: ate.—abce mala,

mal;i ventura.

ABCESION; s. f. Med.: metástasis.

ABCESO: s. m. Med.; aglomeración

de pus en una cavidad accidenial del

cuerpo humano, mas especialmente for-

mada acspensasdriltejiío celular. Seda
también el nombre de abcesos a las co-

lecciones de pus formadas en pequeñas

cavidades naturales, y a las que en las

grandes ocupan un pequeño espacio, y
están limitadas por tabiques mimbrano-
sos. La mayor parte de los autores con-

sideran elabceso como la terminación de

una enfermedad.—Por estension sehaa

lo



ABDE
designado con el nombre de abcesos la

orina, (as liezcs fecales, ele, deiiosila.lat

en cavidndes dislinlas de las que son

propiís de eslas siislaiicins, llamándolas

o6mío urinar/í», abceso eslercoráceo , ele.

Algunos autores coiifuiidon el abceso y
la aposlenia iiulebil; mente , porque

aqui'l es un tumor que cinlioiie una co-

lección iuiruleuta, y la apostema puede

exislirsin supuraciuii.

ABCISION: s. m. Mcd. : aüscision.

ABO . palabra árabe que significa

SEiiviDon, y con la cual comienzan mu-
chos nombres propios arábigos.

ABDA: s. i. Mil.: ídolo que adora-

ban los Maillanitas.

ABD&L: s. m. Hist. : nombre dado

eiitre lus Maiiom.'ianos a ciertos hombros

que se dicen inflamados por el amor di-

vino, y equivale a SANTÓN. —S.icerdo-

te tártaro de Orden inferior.—Nombre
genérico que se da en Persia a unos re-

lijiosos , correspun liente al de dei'.vis

entre los lurCüs, y al deMo^JE entro los

Cristianos.

ABDALAZIZ: Gcog. España: mon-

tccillo si'bre el cual está como recostada

la villa de .\bdalazíz, 2 leguas al U. de

Aolequera.
ABDALCURia : Geog. : isla del

Océano Indio, sil. al N. E. del cabo

Guaurnrui.
ABDALPnR: Geog.; ciudad del In-

dosian, sil. al N Ü. de Bcgdjapiir.

ABDAIiIíAH.' Diog. : padre de Ala-

honia; e a esclavo y conductor de camu-
Los, y adquirió grandes riquezas, que

sirvieron a su hijo para elevarse ai po-

der.— Tío de .Abul Abas, primer calila

Abasida.—Generíil árabe que llegó has-

ta Carcasona en la invasión de "So.

—

Último g'Mo de los Wahabitas, destrona-

do en ÍSI7 por Mehemet-Aii, bajá de

Ejipto. — ABDALL.^H-BEN-YASiM : funda-

dor del poder di' los Almorabides ; rei-

nó en toda la Mauritania en 1058.— ab-

BALLAH-BEN zob.mr: Califa de ia Meca;

sostuvo un gran sitio en ella contra el

califa do Damasco; m. en 689.—Rey de

Córdoba, h'-rmano y predecesor de Al-

mui dar (SS9); su remado fue una serie

continuada ae revoluciones; y m. en

912.
ABD-ALLATIF: Biog.: medico cé-

lebre e historiad. ir árabe, n. en 1161, y
m. en 1231 : Descripción de Ejiplo; Ins-

trucción sobii los vbjetos y sucesos de

Ejiptv.

ABDÁSTRATO: Blog.: cuarto rey

de Tiro, muerto por los hijos de su no-

driza. 979 años antes de J. C.

ABDEIíA: V ab.^buEL.

ABDELARI o ABOELAVI: s. m
Bol. : melón de Ejipio . cuya semilla es

úsala para emulsoHes naeUicín les.

ABO EL-AZIZ: Biog.: hijodelMuza,

tenieiiledi-'l ca ifa Waiid. Seapo leródel

Mediodía de España en 713; se casó cou

Ejilona, viuda de D. Rodrigo; fue pro-

clamaito rey de Granada
, y asesinailo

en 717.— Principe de los Wahabitas,
muerto a puñila-las en 1803.

ABD-EL-RIELES: biog. :q'i¡nlo ca-

lifa Ommia a de Damasco, ce., brc por

sus talentos mililares y sus cinqiiistas

en Arabia: m. en 7U5.

—

abo-ei mklek-
een-omar: general miisuUiian visir de
Abd-el-Kalim.iu

, y gob -rnador de la

España Oriental; ni. en 772.

ABO EL.mnmEN : Biüg. : hijo de

un aliarero
,
primer califa y segundo

iniínde 1.» seta y dinasUa de los .al-

mohades; se liizo proclamar rey de M ir-

ruecos eii 1 148, después de hab '.r redu-
cido a cenizas la cuidad , decapitado al

rey y ahorcado a Isaac, heredero de la

corona. Cuiiqnisló los reinos de Fez,
Túnez y Tremeccii . y se disponía a pa-
sar a España, cuando m en 115B.
ABO-EL-QUIVIR: Biug. : majo y

filúsolo del siglo XN'I
,
qu3 bupunia ser

descendiente de Mahoma ; m. en uu
combate en 1515.

ABD EL-RAHMAN , o ABDUL-
R&HniAN: Biog.- cau iT» de los Sar-

racín syvireyde España, en el reinado
del calila Yezid. Es célebre por laii.va-
siiin de Francia, donde fue derrotado en
732 por Cirios Marlel entre Tours y Poi-

tiers, quedando muetlo ea el caaipo. Se

14.

ABDI

dice que perecieron en aquel combate
3711, OUÜ Sarracenos. --ABn-EL-RAHMAN, el

Justo; primor califa Ommiada de Espa-

ña ; 11. en 72S , y reinó picíficamente

hasta el año 787.

—

abd el-rabmam' II,

el Viclorioso; cuarto rey deCórdoba. R'i

nócünKloriadesdtí822 h isla 852; derro-

tó varias vezes a los principas cris'ian"s,

y mostró grande afición a las letras y
lasarles.—abd-elrahmak II I, el Crú/ií/c-

octavo califa Ommi.ida de España; luvo

que sostener guiñas sangrientas contra

los príncipes cristianos de la Península;

fundó nna escuela de Medicina, la pri-

mara que se conoció en Europa, y n. en

91)1.—abd-el-rahman IV : último rey

de Córdoba de la dina.íiía de los ümmia-
das ; m. en 1008, después de algunos

meses de reinado.

—

abo EL-nAü.M.vN-

ben-mohambd ; capitán árabe del si-

glo Vil, que llegó a ser califa; fue muer-
to en 7U2 por el rey de Cabul.

ABO-EI.-RCSAS-SEinAIi-ED-
DIN ; Biog. : gr.imálico, historiador y
viajero persa , directoi- del colejio de

Heralt, n. en 1413; m. en 1470.

ABO-EL-WAHAB Biog.: fundador

do la secta do los Wahabitas en 1740;

m. en 1760.

ABDERIELECB: Biog.: eunuco del

rey .SeJeeias: el proiela Jeremías le dio

la libertad.

ABDERION: Biog. : joven enviado

por Hiran, rey de Tiro, a Salomón para

que adivinase sus enigmas.—Sino con-

quistador de Chipre 391 años antes de

J. C.

ABDENA6: Biog.: uno de los tres

conipaíieros de Daniel, Cjie fueron arro-

iados en B ibilouia a un horno encen-
dido , d' 1 cual se salvaron milagrosa-

mente OüO años antes de J. C.

ABOERA: Geog.: ciudad antigua de
España

,
que , según unos, estuvo sil.

donde se halla hoy Almería, y según
otros , es la moderna villa de .Adra.—

Ciudad marítima de Tracia a orillas del

Neslo, patria de Beraucrito y de Protá-

goras.

ABDERES o ABOERO: Mit.: ami-
go y Compañero de Hercules, al cual se

atribuye la luiidaciou de .Abdera.

ABDERITANO : adj. s. ant : el

habitaile de Ab lera, y lo perteneciente

a aquella ciudad.

=Hist.: los Abderi taños pasaban por

estupidos y cobardes, tanto que en tiem-

po de Cicerón se decía en Roma abderi-

ta mens . tal nto de Abdera. para desig-

nar al hombre que carecía de sentido

cumnn.
ABDERO: V. aeoeres.
ABDERRArtlEN : V. ACC-^L-ran-

UAN.
ABDEST: s. m. Hist. : cierta ablu-

ción usada por los Turcos ea cumpli-
miento de su ley

ABOET ; Geog. España : caserío de
la prov. de Alicante , enclav.ido en el

valle de Guadales!, de cuya villa es ane-

jo, y sil en terreno elevado.

ABDIA : Gecg. aul. : monle de Pa-
lestina, en el cual Abdias ocultó a cien

profel^s, a quienes la reina Jezabel que-

ría quitar la vida.

ABOÍAS: Biosr. : mayordomo de la

casa del rey .Acab. que libró a los cien

1 profetas de la crueldad de la rema Jeza-

I

bel.—Elciiartode los doce profetas me-
nores: escribiocontra los idumi'os: según

1 unos, fiiecoiitemporáneode Amos, Oseas

e Isaías; y según otros, escribió después
de la ruina de Jerusalen por los Cal-

i déos.—Célobre impostor, que decía ser
' unode los72disciiMilos de J. C. y haber

j

tenido grande intimidad con algunos de

I

los .Apóstoles. El manuscrito de todas sus
i histiTÍas apócrifas fue descubierto por
i Wolfians Lacio, en una cueva.

I ABDICACIÓN: s. f.: acción de ab-
dicar.— su electo.

;
ABOICAR: v. a. : dejar o renunciar

I

enli-rairienie. Dicese hablando de altas

ciguidadeso títulos, y particularmente
de la autoridad ¡•eal.—prov. en Aragón,
revocar.

j

^Jurisp.: renunciar de propia volun-

I

tad el dominio, propiedad o derecho de
a!g ;ua c sa. t^

[ ABDIENCXA: s. f. aul.: .\UDlE^CI.v.

ABDU
ABDtLA: Biog. : perseguidor cruel

de los Cristianos en España, en tiempo
del emnerador Justino.

ABDims, ABOimni o ABOIMO:
s. m. Ziol.: especie de cigüeña.
ABDIOTAS : s. m. : V. abadiotas.
ABOIRAN : Bioí. : rey sarnceno

((U' robislióa Cario Magno en 778, y sa-

queó a Burdeos.
ABOISO: Biogr.: patriarca deMuzal,

en la Siria Oriental, y sabio orientalista.

Abjiirii el nestoriauismo hacia el año
de 1552.

ABOIT0I.ARVAS : s. f. pl. Zool.:

familiii de liimoiu'iptcros que ocultan

sus líiiv.is en el tejido d-í las plantas

vivas
, y producen vejetacioncs mons-

tiuosas.

ABDOIjOnnnO : Biog.: virtuoso

doscendiente de los reyes de Sidon : se

vio obligado a ejercer el oficio de hor-

telano para vivir , hasta que fue resti-

tuido al trono por Alejandro, 332 años
untes de J. C.

ABOOniEN: s. m, Anat.: desígnase

con este nombro la cavidad del cuor(io

humano llamado vientre en el lengua-

je común. Limitada superiormonte por

el diafragma, inferiormente por la cavi-

dad de la pelvis, en su parle posterior por

la Columna vertebral, y en la anterior

y laterales por una especie de faja , en
cuya comnosicion entran la piel , tejido

grasoso, músculos, membranas fibiosas

y una serosa particular llamada perito-

neo, aloja la mayor parle del tubo in-

testinal, el hígado, el bazo
,
páncreas y

los órganos geiiito-iiriiiarios.— Por ana-
logía se ha estendido ta aplicación de
este nombre al resto de la escala ani-

mal' en la clase delts mamileros sig .i-

fica la m'rsma cavidad que en ei hombre;
en las aves , la parle inferior y blanda

del cuerp i comprendida entre la punta

del eslernon y el ano; en los reptiles, tj-

da la porción blanda del cuerpo que
contiene alguno de los órganos dijesti-

vos y los de la generación ; en los ar-

ticulados, la parte que continúa al tórax

o pecho, del cual se disluigue por ca-

recer de estreniidadíis o tenerlas cuando
mas en estado ru iimentario; en los

trilobitos , la porción media del cuerpo;

y finalmente , en el resto de la escala

animal va perdiendo su íijcza de posi-

ción hasta llegar a ser en los zoolitos

varia lile.

ABDOniINAL: adj. Med. y Zool.: se

aplica a todos los órganos y partes del

cuerpo delhoi;ibr.;y de los animilesque
tienen relaciones-maso menosíntimascon
el abdomen. Asi se llaman miembros ae-

DOíiiNALES, en los animales vertebrados,

I

los que hacen o se implantan on la pel-

¡
vis, parte inferiordol ab lomen; aletaso

I

NADADERAS ABDO.MiNALES, CU loS peZCS,

I

las que toman su origen en la parle del es-

í qiielelo que corresponde al ab iómen
; y

' A^ILLOS ABD0.MINAI.ES loS qUC 011 loS aué-

I

lidos y articulados corresponden a esta

1
parte del cuerpo.—pl. nombre del Orden

! segundo de los pezes malacopterijios.

—iNSECTSs ABD0Ml^AI: s : scccion dc la

l'am.iia de los ca abíteos, denominada
si.MPLici.MANos por Buretti, y simplicípe-

Dos por Dejeaii.

ABDomiNTA : s. f. : gula insa-

ciable.

ABDÓmiKO CORACO HOME
Ral,: ad). Zo 'I.: V. .\boomino-huner\l.

ABDÓmiNO-GOTURAL : adj.:

Zool-: uno de los músculos de la rama
que se estiende desde el abdomen a la

parle inlerior oe la gareanta.

ABOÓmiNO HOMERAL : adj.:

Zool.: unode los músculos del brazo di

la rana , que se estiende desde el abdo-

men al hueso del brazo.

ABDOiniNOSCOPIA : s. f- Mcd.:

csf'lorac-iou del iibili'nen.

ABDOmiNOSCÓPICO: adj. Med.:
lo que pertenece a ta ab iominoscopia.

ABDON: Biog.: duodédimo juez de

Isrseí, 1220 anos antes de J. C.—El en-

viado de Dios que amenazó con la muer-

te a Jeroboan por haber hecho sacrificio

a los ídolos.

ABDUCCIÓN; s. f.- acñon de sacar

liacia luera. —Su ef'Cto.

=:Filos. : forma particular de argu-

ABED
menio, que consiste en la eliminación da
una o mas proposiciones consideradB«
inútiles para la demostración.
=:Mod :ac-ion Jeab lucir.—Sueléelo.
ABOnCIR: v. a.: Med.: separar uu

órgano de la línea media o del eje del
cuerpo, en virtud de la acción de los

músculos ab luclores.

ABDUCTOR : adj. Med. : músculo
dostnidoa separar del eje vertical lus

miembros u órganos que debe mover.
ABDUIíADH Biog. : rey de Fez cu

el siglo XII, inuy ilustrado enlre los

Moros.
ABOnii-HAinU) : Biog.: vijésimo-

siUimo emjierador otomano, quinto y
úliimohijode AcmedIll;sucedioen 1774
a Mustafá III su hermano; sostuvo guer-
r.as desastrosas contra los Rusos , y m.
en 17S9.

ABDUL-RERTM : Biog. : historia-

dor y viajero. Sus Memorias son una
obra curiosa para la historia de la India

en la primera mitad del siglo XVIII, en
que vivió.

ABDUL IHALtE : Biog. : se hizo
calila de los .Aribes en España ; m. de-
capitado en 1333.

ABDUL RABMAN:Biog.: V.ABO-
EL-KAHMAN.
ABDUL RAHTin : Biog. : escritor

del Mosrol; m. en 162S.

ABDULUATOS: s. m. pL : bab.

del reino de Tremecen en África. Sus
reyes fueron destronados por los Roma-
nos; pero, protejidos por los Godos, con-

siguieron en 9S6 aflrmar.su dominación

en el país.

ABEAOARIA: s. f.: Bol.: la a^mc-

¡la maurUiana
,
planta de la India. V.

ABECtDARlA.
ABEADORES: s. m.pl. Arf. y Of.:

especie de lizos usados en los telares do
terciopelo para rejir la tela, y hacerla de
maso menos cuerpo, según el número de
ellos que se empleen.
ABEAL: Geog. España: lugar dc

21 hab. en la prov. déla Coruña, felig.

de Santiago de Fillamateo.—Lugar dc
19 hab en la misma prov. y felig. de
San Félix de Monfero.—Lugar de la

prov. de Lugo, felig. de San Esléban de
Vale.

ABEALLA; Geog. España: aldea

de 35 hab. en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Juan de Carbia.

ABEANCA: Geog. España: lugar de
la prov. de la Coruña, felig. de Sania
Eulalia de Lugrosa.

ABEANCOS : Geog. España.: ant.:

jurisdicoiou en Galicia, compuesta de va-

rias felig. qiiecomprende cierto número
de aldeas y caseríos de la prov. de la Co-
ru'ia, a 10 leg. de esta población y 7 de
Saniiago.—s.^n salvador de aeeancos:
felig. de la misma prov., sil. a 10 leguas

de la capital y 8 de Santiago, en el ca-

mino de esta ciudad a Lugo.
ABEBRAR : v. a. ant. : abrevaf..
ABECÉ s. m : alfabeto.—mel.: los

primeros rudimontosde una ciencia o arle.

ABECEOARIA: s. f. Bot. : planta

bsisámica y amarga, de propiedadeses-

limulautes, procedente de la Ii.dia, cu-

yos naturales la hacen mascar a los ni-

ños par.iq ¡e lesescile la lengua y apren-

dan a pronunciar fácilmente; por lo que

se la conoce también con el no ubre dc

yerba de los kisos. Además se la cree

eficaz contra la gota, la hid;opesía y
otras enfermedades.

ABECEDARIO : s. m. : el orden O

serie de las Iotas de una lengua.

ABECEDARIOS: s. m.^pl. Hist.:

sectarios anabaptistas, cuya doctrina

consistía en creer que no podían salvar-

se los que no sabiau leer y escribir.

ABECIA: Geog. España : lugar de

12 v.ic. en la prov. de Álava á4 leguas

de Vitoria v 3 de Orduña.
ABECHUCO : Geog. España : lug:>r

de 9 vec. de la prov. de Álava a media
legua de Vitoria.

ABEDE (santa MARÍA de) : Geog.
España : felig. de 50 vec, sit. a 10 le-

guas de Orense y media de Verin, en ia

falda de un monte.
ABEDIN: Geog. España: aldea de 7

vec. en la prov. de Oreiíse, felig. dij

Santiago de Toubes.



ABEJ

ABEOORXO: Geo^. España: casorio

con 2 vec. , sil. cu la piov. de Oviodo,

folig. de San Andrés deCuenga.
ABEDUL: s. m. Bot.: árhül de la ía.-

inilio .!• las aman laceas y tribu do las

beluiiieas, ijiie se divide en diez y seis

especies de diferente magnitud segun la

tcmperaturadelclimaen quesecn'a. ^us

hojas son alternadas, viscosas, aserra-

das, algo aromáticas, de gusto amaigo

y mas pequeñas que las del áiam.i blan-

co, con el cual, por pancérscle mucho,

lo confunden algunos naturalistas. Es os-

célente su madera para carbón de fragua

y para labrar varios utensilios; y sus

ramas sirven para hacer cestas y sogas

flexibles. Se usa para el tinte de amari-

llo rojo, y en el N. para cubrir las casas,

y hasta para alimento. Haciéndole inci-

siones, se cstrae de él un líquido que,

mezclado con el lúpulo, tiene un sabor

parecido al de la cerveza, y fermenlado,

se transforma en un licor espumoso se-

mejante al vino de Cliampaña. Además
este líquido y el cocimiento de la made-
ra se usan contra las hidropesías e infla-

maciones de las vías urinarias; las hojas

se diceque tienen virtud contra la sarna;

y la corteza es aslrinjente y vulneraria.

=Geog. España: aldea de 200 hali.,

sit. en la prov. de Oviedo, felig de San
Pedro de Beloncio.— Aldea de la misma
prov. en la felig. de San Julián de Box.
— Prado do vaqueros en la misma prov.

y felig. do San Andrés de ."agüera.

ABEDULAR: s. m. Agr.: plantío o

vivero de ahedul'-s.

ABEDULILLO: s. m. Bot.: árbol

que se planta en los jardines, al cual mu-
chos llaman carpe.

ABEGAS.Geog. España: aldeade 12

vcc. en la prov. de Lugo, felig. de San
Salvadiir de Crecente.

ABEGONOO: Geog. España: ant.

jurisd iccion en la prov. de la Coruña, parí,

de Betanzos , conipuesla de dos folig.

—

S.INTA EULALIA DE ABEGONDO : felig. dc

4011 hab., sil en un llano, a la iZ'jUierda

delnoBiesoy a4 '/jle^ínasde la Coruña.
ABEIA: s. f. ant.: ABEM.
ABEIERA: s. f. ant.: colmenar.
ABEILLE (Gaspar) : Biog. : poeta

y cscnlor dramático francés; n en Riez

en 1648; fue individuo de la Acade-
mia francesa; y m en 171S en París.

—

EsciPioN ABEILLE: anatómico ilustre fran-

cos; m en lt)97 en París.

ABEITAR: v. a. ant.: engañar, bur-
lar.

ABEJA: s. f. Zool.: insecto de l.i fa-

milia de los himenópteros, tribu de los

melíferos. Lalreillc llama a las abejas
antokilas, nombre griego que significa

amif/íK dc las flores. Esta especie consla

de maches, que se conocen con el nom-
bro de zinfjanos; hembras infecundas,

que son las abejas Irahajndoras; y hem-
bras fecundas, (jue lonian li denomina-
ción de celias o maestras. Las mayores
en tamaño son los zánganos, que care-

cen de agui'OM ; siguen a estos las rei-

nas; y por último las mas pequeñas son
las hembias infecundas. Forman socie-

dades numerosas que se conocen con el

nombre de enjambres, constando por lo

regular cada uno de veinte mil abejas
obreras, mil y seiscientos zánganos, y
una reina. Hay abejas silvestres y do-
mésticas. Puede decirse queeslos anima-
les simbolizan el trabajo, la conslancia

y la asiduidad. Activas y lijeras, se las

ve venir cargadas con el polen de las

lloros para fabricar la miel y la cera,
producios impértanles y csquisilos. Su
morada presenta un aspecto sorpren-
dente, pues se compone de una serie nu-
merosade celdillas, que van llenando su-
cesivamente do miel, consliluyuído su
conjunto lo que ¡lamamos pa/iní. Las abe-
jas i breras atacan con el aguijón a las
personas y animales que se' aproximan
a sus talleres, y la picadura produce un
escozor insoportable, que en los sujetos
irritables llega a ser una violenta infla-
mación. La ai.eja es uno de los animales
que se trasladaron del antiguo al nuevo
Conlinenle. — abeja criolla o de la
tierra: Ir. prov. de Cuba: la qi c labra
s;:s panales en los bosques fabricando
u na cera negruzcay blanda, y miel mas

ABEL
oscura qtio la ordinaria.—rcf.: abeja y
OVEJA V PARTE EN LA 1GREJA DESEA A SU
HITO LA vieja: la carrera eclesiástica, los

colmenares y el ganado lanar proporcio-
nan comodidades y riquezas

=:Aslr. : conslelacion meridional de
cuatro estrellas dequinlaniagniluden la

Via lácioa.

^Bot.: FLOR DE LA ABEJA: planta con
floresde tres pélalos, que lienen una luan-

cha Comparable a la abeja.

ABEJAR: s. m. : colmenar.—adj.:

especie de uva que las abejas buscan con
predilección por el jugo moiííico que de
ella chupan.
=Geog. España: villa deGOOhab. sil.

al pie de una colina a 5 leguas de Soria

y 7 de üsma.
ABEJARON: s. m. Zool.: cicrlo

gusano que rne las hojas délos árboles.

ABEJARUCO: s. m. Zool.: ave dc
medio pie de larga, de la familia de los

smdáclilos, her.-iiosa por el color azul y
verde de sus alas y el amarillo de su

pecho. Se alimenta de semilla y de in-

sectos, a los cuales persigue con lenazi-

dad.—met. fam.: la persona de figura

ridicula o cuyo trato es enfadoso.
ABEJARRÓN : s. m. Zool. : -abe-

jorro.

ABEJAS (PUERTO DE LAS): Geog. Es-

paña: sierra en la prov. de Malaga, parí,

de Coin.

ABEJERA: s. f. ant.: toronjil.—
prov. dc Aragón: colmenar.
=Geog. España: sierra elevada de la

prov. de Badajoz, térm. do la v¡l!a de
Don Benito.— Lugar de 18 vec, sil. a 7

leguas dc Z.imora y 3 de Aleañizes, a
la filda de la sierra llamada de la Cu-
lebra.

ABEJERAS: Geog. España: arroyo
de la prov. de Málaga, que corre por el

término de Estepona.
ABEJERO : s. m. : colhenkro.—

ant.: COLMENAR.
:=Zi)al.: ABEJARUCO.
ABEJÓN: s ni. Zool.: el .nacho do

la abeja maestra.— Insecto alado , de
una pulgada de largo, negro, cubierto

de vello por encima, armado de un fuerle

aguijón
, y que zumba cuando vuela.

Estos insectos tienen grandeanalojíacon
las abejas en sus hábitos sociales; y aun-
que sus enjambri'S son mucho menores,
se componen lambien de machos, hem-
bras y peones que trabajan debajo de
tierra, cuya circunslancia ha hecho creer

vulgarnienle que no eran industriosos.

=Juego de tres muchachos, uno de
los cuales, Colocado eii medio delus oíros

dos, imita el ruido del abejón para dis-

traerlos procurando darles bofetadas, y
evitar las de ellos.

—

jugar con alguno
ALABEjoN. ref. fam.: tenerloenpoco, bur-

larse (le él.

ABEJONAR : Geog. España : villa

de 12o vec, sit. en la prov. de Ciudad
líeal

ABEJORRO :s.m. Zool.: insecto ala-

do, de una pulgada do largo, cenicieiilo,

queal volar zumba con ruidodesagrada-
lile. En la parte anterior del cuerpo lime
unas manchis negrasque representan con
bastante propiedad unacalaveía.—Gé-
nero de coleópteros penlameros, familia

de los lamelicornios, y tribu de los cara-

bídios, establecido por Fabricio.

ABEJUELA : Geog. España : po-
blaciüii de i:¡0 vec, 4S0 hab., sil. en la

prov. d" Alnieiía, término de Huercal-
Overa.— Lugar de 89 vec , sit. en terre-

no monluoso a 9 leguas de Teruel y 6 de
Mora,

ABEJUELAS: Geog. España: al-

dea de 57 vec. en la prov. de Albcele.
ABEJUNO: adj. ant.: lo que perle-

nece a las abejas.

ABEL: Biog.: hijosogundode Adam,
muerto por su hermano Cain, 3S74 años
antes de J. C.

—

garlos Federico ai>el:

hábil compositor y violinista aieman;
m en 1787 en Londres.

—

abel clark:
médico ingles y n:iluralisla; m. en 1826
en C.ilcuta: Relación de tuiviajc por el inte-

rior JelaCliina — GASPAR abel: minisro
luterano, historiador, traductor, anticua-

rio y poeta aloman: n. en 1676, y m. en
17Ü3.—NICOLÁS ENRIQUE ABEL: geómetra
noruego; n. cu 1*02. Sus obras, publica-

ABELE
das hace poco por el gobierno sueco, lo

colocan entre los primeros geómetras de
nuestro siglo; m. en 1829.

=Geog. ant.: nombre común a muchos
lugares ile la Tierra Santa mencionadt>s

en la Biblia.—abel-Hashitin : ciudad

sit. cerca de la cusía del mar Muer-
to, de la cual hace mención San Ge-

rónimo.—ABEL-MtHUH: cludad pertene-

ciente al reino de Salomón , en la cual

nació el profeta Eliseo.

—

aeel satín: lla-

nura espaciosa donde so detuvieron los

Hebreos para las exequias de Moisés.

—

ADEL sÉTBiM : ciudad sil. en frcnle dc

Jericó, donde los Israelitas se cniregaion

a la idolatría.

=Bot.: AIlEL-MELUK o ABEl-MOLCIi:

especie de ricino o palma-cristi que se en-

cuentra al parecer en las cercanías de la

Meca, y cuya semilla se considera como
purgante i ücazísimo.
ABELA: s. f. Bot.: especie de álamo

que crece en los parajes húmedos.
= BÍog. : JUAN FRANCISCO ABELA: CS-

critor, comendador de la uiden tíe Mal-
la ; vivió en el siglo XVU : Malta ilus-

trada; 1647 en fol.

=Geog. España: lugar en la prov. de

Lugo, felig. de San Miguel de Kiquei-

ra.—Ciudad de la tribu de Gad, celebre

por la victoria de Jeflé sobre los Amoni-
tas.— Ciudad de la tribu de Nellalí, des-

truida por los Sirios.

—

V. abila.
ABELADAL : Geog. España : lugar

en la piov. de Lugo, felig. de San Es-

teban del Valle.

ABELAEDO: Geog. España: lugar

de la prov. dc Lugo, felig.de San Román
del \allc.

ABELAINDO : Geog. España : al-

dea de 22 vec en la jirov. de Ponteve-

dra, felig. de^San Juan de Cerdido.

ABELAIÑO : Geog. España : aldea

de 2 vec en la prov. de la Coruña, felig.

de San Ciislübal de Jabeslre.

ABELAXRA: Geog. España: nom-
bre común a cinco lugares de cortísima

población, y tres caseríos sit. en dis-

tintas felig. de la prov. de Lugo, y a
otras dos aldeas correspondientes a dos

felig de la prov. de Urense.

ABELAIRAS: G< og España: aldea

de 5 vec. en la prov. de Lugo, lelig. de

SanJuan de Alio.—Casenode la misma
prov , lelig. de San Vicenic de Rubiaii.

ABELAN : Geog. España : lugar do
la prov. de Ponlevedia, felig.de San
Juan ue Tórnelos.— Lugar de la misma
prov., felig. doSan Pedro Crecien le.

ABELANDA(SAN PEDRO BE): Geog.
España : felig. de la prov. de Orense
coa 204 vec.

ABELANOO: Geog. España: lugar

de 8 vec. en la prov. do Orense, felig.

de San Joan del Rio.

ABELAR; v. a. germ.: tener.

^Goog. España: lugar de la prov. de

laCuruña,feLg, deSanla EulaliadeCur-
lis.— Caserío en la prov. de Pontevedra.

ABELARDO (PEDRO): Biug.: mon-
je, filosofo, t-'ologo, malcmalico y poe-

ta; n. en 1079 en Palais, cerca de iSan-

les , de familia distinguida, y ra. en

1 142 en la aliadla de San Marcelo cerca

de Chaluns. Lo vaslo de su saber, el ar-

dor de su elocuencia, sus esplicaciones

en las cátedras de la universidad de Pa-

rís , sus conlroversias con Guillermo de

Champean, su maestro, y con San Ber-

nardo en el concilio de Chalons, sus

amores con la hermosa tloisa, y la hor-

rible castración con "iie barbaiamenlo

fueron castigados, haj. ii eho su nombre
célebre por varios conceptos: Tratado so-

bre la Trinidad ; Petri Abelardi el Eloisie

conjugis ejus opera; Teso, o de unéalolas;

Sic el non. De tieologin el de humunv huno.

ARELARES: ücog. España: lugar

de la pruv. de la Coruña , feíig. de San
Juan de Londo.
ABELASIS: s. ni. Bot.: tubérculo de

forma semejante a la avellana, amarillo,

ole.ijinoso y de sabor dulce, une se cree

pertenecer al Cijperus sculentus de Ln\-

neo. Los Ejipcios lo cultivan como ali-

mento propio para aumentar la lecho de

las nodrizas.

ABELEDA: Geog. España: lugar

de 29^c. en la prov. de Orense, fe-

lig. de Santiago de la Rávcda.-Lugar

ABELí

de 20 vec. en la misma prov., felig. da
SanAndrés de Castro.—Aldeade 10 vec.

en la prov de Pontevedra, felig. de San
Juan de Palmon.— Aldea de O vec. en
la misma [)iov. , folig. de San Juan de
ViUaiiueva. — santa maría de abele-
da: felig. con 3ü(l tiab ,correípondieiue
a la prov. de Ui^ ns» , y sil. en un pe-
queño valle a la lalda'ile la Sierra de
Mazaira.—PAN payo de auellda: fe-

lig. de la ml^nln piov. con 200 hab., sil.

a la falda del nionle Kollaledo.

—

santa
TECLA DE ABE t.DA : felig. de la m.sma
prov. con 300 hab., sil. en una llanura

a la bajada del citado nionle Follaiedo.

—SAN VICENTE DE ABELEDA : lelig. (le la

misma prov. con 450 hab. , sit. a 3 ''j

leguas de la capilal.

ABELEDO : Geog. España : nombre
común aséis distinlas aldehuelas de la

prov. de la Coruña, seis y un casorio de

la de Lugo, y una de la de Pontevedra,

sit. en diversas felig.

—

santa María de

AEELEDo: felig. compuesta de varios lu-

gares de la prov. de Lugo , sit. enlre

cerros a 3 leguas de Mondoñedo, coa
350 hab.

ABELEROS: t'^isog^. España: lugar

de 5 vec. en la prov. de Orense , felig.

de San Juan de Cobad.— Aldea de 2 vec.

en la misma prov., felig. de San Juan
del Rio.—SAN VICENTE DE LOS ABELEDOS:

felig. compuesla de varios lugares y al-

deas, sit. en la prov. de Orense, a 6 le-

guas de esta ciudad. Su población es do
109 hab.

ABELEIRA: Geog. España: nom-
bre común a siete tiislin'os lug. de la

prov. de la Coruña, uno de la de Lugo,
dos de la de Oiense y uno de la de Pon-
tevedra, Correspondientes a diversas fe-

lig. y hab. por coi lis mo número de vec.

a'bELEIRAL: Geog. España: lugar

de 5 vec. en la prov. de la Coruña.
ABELEIKAS: Geog. España: nom-

bre común a cuatro diferentes aldeas de
la prov. de la Coruña, correspondientes

cada una a dislinla felig. y todas de
población insignificante por su numero.
ABELENOA : Geog. España : nom-

bre común a cinco aldehuelas de Gali-

cia, pertenecientes, una a la prov. de la

Coruña , dos a la de Orense, y dos a la

de Pontevedra.

—

abelehda de avión:

ayunt que comprende varias parroquias

de la prov. de Orense.— Dista 7 leguas

de esta ciudad , y 2 '/s tío R'va-
davia

, y tiene una población de 4,800
hal).—ABELENDA DE AV10N í5íj)lííl Jl/or/o

dej: felig. compuesta de varios lug. de la

prov. de Orense que reúnen una pobla-

ción de 6ijO hab. Esiá sit. a la falda

del monte Suido, a 7 leguas de Orense y
dos y media de Rivadavia.

—

aeelen-

DA DEL MONrE : aldea de tí vec. en la

prov. de la Coruña —abelenda das pe-

nas (San Andrés de,': felig. compuesta
de v.iTias aldeas y barrios de la prov.

de Orense, sil. a la falda del monto Faro.

—ABELEMDA vELLA : lugar de la prov.

de la Coruña, felig. de San Salvador de
Heiboccdo
ABELENDO : Geog. Es'paña : nom-

bre ci niun a eualro aldeas de Galicia,

perl necienles, una a la prov. de la Co-

ruña y tres a la ile Pontevedra, agre-

gadas a dislinlas felig.

ABELFAS: Geog. España: caserío

de la prov. de .Almería, términode Adra.

ABELGAS : Geog. España: villa dc

70 vec. , sil. a 9 leguas de León en un
estrecho valle.

ABELIA: s. f. Bot.: arbusto corres-

pondienle a la familia de las caprif. liá-

ceas, que crece en la China y en el Hi-

malaya. Fuededicado al naturalista Abel
Claik
ABCLIANOSuABELONITAS:s.

m. pi. Hisl.: sieíanoserisliaoosdeAlrica,

conlemporaneos.de San Agustín, que vi-

vían en el celibato y adoptaban los hi-

jos ajenos , fundándose en ijne Abel no
se hab. a e sado.

ABELICA' s- f. Bol.: sándalo falso.

ABELICEA: s. ni B"l. : árbol, no
delrriniii.ido aun, que crece en las mon-
tañas d.d Pciopoui so.

ABELIDA: Geog. España: lugar dc

la prov. de Orense, felig. de Sania Ma-
ría de Pao
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ABELL
ABSLIN (JOAN FELIPE) : Bio?.': Ws-

toriador orurlilo del siglo XVII: Thca-

trum CHroppum, 21 t. en fol.

ABELINA: (jen?. Espm'm: nl'lea de

la prov. de l.i Curuña, lolig:- de Sania

Jl.iria lie Cruzes.

ABET.IO: Mil.: nnmbre bajo el cital

los hall de Aquilea, los Galos y lus lii-

rios adora hmi a Apolo.

ABELITRIO V. ABELTE.
ABELmoSCO s. in. líot : planta

malvacea, inie se llama lainliieii amba-
RILi.A. Sus Mniilljs, f|iie vienen do la

Marli nica, y snn reniformes y cosmcUieas,

despiden un olnr parecido al del ámbar
y :<\ del almizcle.

ABELO: s m. Pol.: nno dií Ins nom-
bres Vulgares ili I álamo blaneo.

ABELONITAS: V. aiuxianos.

ABELOSA: Geog. líspaña : caserío

de la [ri.v. de l'onteveiira , en la fclig.

de Sauliacrn de Morgadanes.
ABEIibx Il:$t.: nombre de un espa-

ñol euemi^o de los Carlajineses, que pu-

so en poder de los Romanos los rehenes
que leuia Aníbal en SaL'nnlo.

ABELTE, ABEI.TERIO, ABEL
TERION. (jeug. aiil.: ciuilid de la l.u-

silaiiia en liempo de los Rumanos, que
parece C'irnspondfr ai actual Allcr-üo-

Chan, pruv. de Ali'm-Tejo.

ABELL: Ki"g. : célebre músico in-

gles; lúe espulsado de Inglaterra por ca-
tólico; y después de lialier recorrido
parle d>' Europa; m. a principios del si-

glo XVIII en su palria: Colección de can-
civtivs en diferentes idiomas.

ABELLA: s. í. ant. prov.: ap.eja.

=:Biog. : MANUEL i>E ABELLA : céle-

bre escritor aragonés; n. en 17ti3, y m.
en 1817.

^Geog. España: aeella de la con-
ga: villa de 20 vec. en la piov. de Lé-
rida.— san ESTEBAN DE ABELLA : felig.

de "7 vec. en la prov. Oe la Coro-
na.—ABELLA Y PLANILLO: lugar (le 23
vec , sit. a 10 leguas de Huesca y una
de Bol la ña.

ABELLACADO: adj.: ruin, perver-
so, astuiii, s;r^;iz.

ABELLACAR: v. a. ant.: estimar
en poco, menospreciar.— r.: perverlirse,
haci-rse ruin v bellaco.

ABELLACA: Geog. España: lugar
de 8 vec., sil. a 8 '/j leguas de Huesca y
2 I

2 de Boltaña.

ABELLAL : Geog. España : caserío

de ia |irov. de Orense, feljg. de San Mi-
guel lie Urga

¡
ABELLAR: s. m. ant. prov.: col-

menar.
ABCLLAS : Geog. España: lugar

de la prov. de la Coruña, lolig. de San
Tiiso de Muiño.— Aldea ile 2 vec. en la

prov. de Orense, felig. de S:inla María
de Amoeiro.— Lugar de la m sma prov.

en 1.1 fe'ig de Santa iMaiia de Pao.
ABELLE (cía tiano , conde de) :

Biog. : presidente del consejo áulico

del emperador Leopoldo de Austria

en 1791.

:=Geug. España: lugar de la prov.

de Pontevedra, lelig. de Santa María de
Rul>i;iiies.

ABELLEIRA: Geog. España: nom-
bre común a 28 lugarcillos y aldeas de
Galicia y A.sturias, Corn-spiuidiHiues a
distiiitas b l'g. y sil. : (> en la pro-

vincia de la Goruña. 12 en la de Lugo,
4 cu Ui de Orense, 1 en la de Ovn^do,

y 5 en la de Pontevedra.— abellei-
RA PK CATARON Y ABELLEIRA DE SAN ¡MI-

GUEL : lugares de la prov. de Lugo, fe-

lig. de Santa María (le Galdo.—san Es-

teban DE ABELLEIltA O ABILLEIRA: felig.

de 200 vec. en la prov. de la Coruña,
a 10 leguas de esta ciudad y 1 de Muros,
e ininedlata a la costa y cabo de Fi-
nislerre.

ABELLEIRAS : Geog. España: lu-
gar de (i vec. en la prov de l.ugo , fe-

lig. d" San Juli:in de S.uita Crisliiia.

ABELLE^RNA : Geog E-paña: al-

dea de la prov. de Liiío, felig. de San-
ta .Mana ile Castro de Rey de Lemos.
ABELLERAS (las): Geog. Espa-

ña: alilea de la prov. ue Oviedo, felig.

de San Pedro de las .Montañas.

ABELLERO: s. m. ant.: colmenar.
—prov.: coiMiKt.RO.

i
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ABEN
ABEIiLI ÍANTOMio): Biog.: dominico

predicador del rey y confesor de Calali-

na de Mediéis; n. en 1 527 en París.

—

llis
ABELLi: escritor eclesiástico, obispo de
Bayona de Fianeia; n. en HiüC; fue con-
fesor d"l cardenal M:i2arino; escribió un
compendio de Teolojia

,
que es muy es-

tiiii.i ii.; y 111. en lOsil.

ABELLOS : Geog. España: ln?ar
de la prov. de Orense, felig. de San Mi-
guel U(» Espinoso.

ABELLOTA: s. m. ant.: bellota.
AB1.LLOTAOO : adj. ; lo que tiene

forma de lielluta.

= li<H,: CLANDIFORME.
ABEmOLAK: v. a.: poner bemoles

en una clave.—Algunos clasicos han
usado este verbo como s¡n(jn. de suavi-
zar, quebrar suavemenle: abemülak la
voz, dulcificarla, suavizarla.
ABEN: palabra árabe que significa

nijo, y con la cual principian moches
de los nombres propios arábigos.
ABEN-BITAR o ABEN-EL BEL-

TAR: Biog.: cébbie botánico y médico
ár:d)e: m. en 1218 en España.

_
ABEN-CHAMOT

: Biog.: caudillo
árabe del siglo XVI, célebre por sus ha-
zanas contra los Portugueses.
ABEN EZRA (abraiiam) : Biog. :

sabio rabino español llamado el grande

y a(ím¿;-aí)/e
, astrónomo y mstemaii.o;

11. en Toledo en lU'J; ñi. en 1174 en
Rodas.

_ ABEN-D&NA: Biog.: judío espa-
ñol , que llego d ser jefe do la sinagoga
de Londres, v ni. en 1(¡S5.

ABEN-HUniETA: Biog.: jefede la
insurrección de los inoiiscus españoles en
liempo de Felipe II, y nombrado por los

SUJOS rey de Córdoba y Granada. Hecho
prisionero después de una guerra en que
por una y otra parte se dieron pruebas de
valor y cruelilad, fue ahorcado en 1568.
ABEN-NADIN: Biog.: historiador

árabe que escribió la vida de los lilósofos

de su nación.

ABEN PADJEB: Biog.: cé1e1]re

moralista árabe; n. en Córdoba, y m. en
1138 en Fez.

ABEN-RAGEL : Biog. : aslróiogo
árabe del siglo V , autor Oe un libro de
hi'ioscoposquefue traducido al latin con
el título de Judiáis seu fatis síellarum.

ABEN-SINA: V. avicena.
ABEN-ZOHAR: Biog.; famoso mé-

diro árabe, maestro de .Averroes; m. en
llbl a la edad de 92 años.
ABENA: (jeog. España: lugar de

13 Vec., sit. en la cumbre de un cerro
a 1-1 leguas de Huesca y 13 de Jaca.
ABENAEIS: adj. s. pl.: pueblo de la

América del iNorle, es|Kireido por di-

versos puntos de la Kueva Inglaterra y
de i\iiova Vork.
ABENALES : Geog. España: lugar

de 2ü vec., sil. a 10 leguas de Soria y
2 de Medinaeeli.

ABENCERRAJES : adj. s. pl.:

Hisl.: tribu que llegó a dominar el reino
de Granada hasta el siglo XV. Fueron
rivales de los Zegries, y las continuas di-

sensiones de estos dos bandos p:ecipila-
ron la Conquista de Granada por los re-

yes Católicos.

ABENOA: Geog. ant.: ciudad de
Caria, euios hab. fueron los primeros
que rindieron culto a Roma como a divi-

nidad.

ABENEPH : Biog. : historiador ára-
be, autor lie una obra s^ibíe los Misterios

de los Ejtprios

ABENEZER : Geog. : lugar de la

Tierra Saiil.i en que los Filisteos se apo-
deran.n dej Arca de la alianza.

ABENFIGO ; Gong. España: lugar
de 3t) Vec. en la prov. de Teruel, sit. en
un llano a la izquierda del río Guada-
lupe.

ABENILLA: Geog. España, lugar de
la priiv. de Huesca, lino de los que com-
ponen el ayuni. y felig. de Arasilla.

ABENIRSE: v. r. ant.: avenirse
ABENJIBRE: Geog. España: lugar

de 233 Vec, situado a 6 leguas de Alba
cele

ABENNA: Geog. anl.: aeila-monte.
ABENO: Geog. España: lugar de la

prov. de Oviedo, felig. 'de San#Iarliii
do Vega de Poja.

j

Awa
ABENOJAR: Geog. España: villa

lie U'O vec.
, sil. a 7 leguas de Ciudad

Real y 4 de Almodóvar del Campo, en
una hondonada al fin de la .sieira de Ca-
racnel.

ABENOZAS: Goo?. España: lugar
de 5 vee

, sil. a 10 leguas de Huesca y ü
de Beiubarre.

ABENROMÁ (CUEVAS DE): Geog.:
V. irncM.

ABENSBERO o ABENSPERG:
Geog.: ciudad de Baviera.cun l,lli(lhab.

cnlacualgaiióNapoleonunahat.illa cou-
Ira los Auslriacosel 2ü de abril de ISO'J.

ABENUX;Geog España: sierra de
la prov. de Altiacele, término de To-
va ira.

ABENüZ; s. m. ant. Bol.: ébano.
ABENZOETE: Goug. España- des-

poblado en la prov. de Almería, tOrm.
de Fondnn.

_ ABEÑOLA, ABEÑOELA o ABB-
NULA: s. f. ant.: pestaña.
ABEO:Ge(jg. España: lugar do la

prov. de Oviedo, fclig. de San Esteban
(le Leces.

=:Mil.: sobrenombre de Apolo.
ABEONA: Mil.: nombre que dnb.ln

los Rumanos a la divinidad protectora

de lus viajeros.

ABEPA : Geog. España : aldea de
19 vec. en la prov. de Huesca.
ABEPTimiA: s. f. Med. : parálisis

del ple.vo solar, y por consecuencia del

tubo mieslinal ;; de las demás visceras

abdominales, por haber cesado de hallar-

se baio la influencia del fluido nervioso,

ABERAS: s. f. Bol.: V, anana.
ABERASTURI: Geog. España: lu-

gar de 30 vec, sil. a legua y media de
Vitoria.

ABERGE (SAN): Biog,: célebre obis-

po de Fnjia, que vivió bácia el año 320.
ABERCROmBT (siR Rafael):

Biog.: general ingles, herido moría Imen-
le en ia batalla de Alejandría el 2l de
marzo de ISOl.

—

juan roeerto aber-
cromby: teniente general, gobernador de
Bombay y después de Madras ; m. en
1817 en iMarsella.

—

tomas abercromby:
historiador escoces; n. en 1056, m. en
1728: Hechos militares de Escocia, 2 t.

en fol.

ABERDEEN: Geog. : condado ma-
rítimo de Escocia, cuya superficie es de
713 leguas cuadradas, y su población de
177,657 hab.—Capital del condado del

mismo nombre y una de las principales

ciudades de Escocia: tiene magnifico
puerto a la embocadura del Dee, a 25
leguas de Edimburgo, y su población
asciende a 44,000 hab,
ABEREmOA: s, m. Bol.: sinón,

de cuatekía, p'anta de la Guyana
, que

corresponde a la dvaria de Linneo. .

ABERENJENADO: adj.: lo que
tiene el eoior o la fií^ura de la berenjena.

ABERENJENARSE : v. r. : amo-
ratarse.
ABERGARÍA (SANTA MARÍA DE LA):

Geog. España: felig. cnn 18o vec, a 14
leguas de O ense y 2 de Valdeorras.

ABERICH: s. m. Qiiim.: se encuen-
tra en las obras antiguas como sinón. de
AZUFRE,
ABERIN: Geog. España: lugar de 30

vec, sit. en el Valle de la Solaba, prov.

de Navarra, a 1 legua de Eslella.

—

Lugar de la prov. de Oviedo, felig. de
Nuestra Señora de la Visitación de An-
dallon.

ABERIOS (109): Gíog. España:
riachuelo de la prov. de Bad;ijoz

,
que

nace en su sierra y desagua en el río

Guadiana.
ABERNETHT (jUAN) : Biog. : ciru-

jano y auaiómieo célebre ingles: n. en
1704. lúe el primero qui' coiicdnó y eje-

cuió la ligadura de la arteria iliaca es-

terna: Obras qtii^'irjicas, 2 I. en 8.°; Tra-

tado de ¡isiolnjia: Ti alado de la teoría y
praclira de la cinijlit.

ABERRACIÓN: s, f. Asir : movi-
miento aparente y corlo, que se observa

en los asiros, y resulla de la combinación
del de la tierra con el de la luz que procede

de ellos: las elipses que parecen describir

son de cerca de 40" de diámeiru. Bradley

fue el primero que descubrí ó este fenóme-

no en I7:i7,—met, : estiavio, descarrio,

AEET
desvío del orden natural.—Usaseávezés
como sinón. de demencia.
^Bot. : cscepcion o anomalía que

presenta la aplicación de un sistema.
=:Fis.: dispersión regular que esperi-

mentan los rayos luminosos al atravesar
por cuerpos diáfanos. Si esta dispersión
se verifica en un lente circular, se deno-
mina aberración HE esferoicidad; y si es
debida, por el contrario, al diverso poder
refractor de los meuios que atr.avicsaii

los rayos luminosos, en cuyo caso apa-
rece una imagen confusa y coloreada,
se llama ABERR.icioN de refranjibilidad.

^ i=iMed. : paso de un fluido cualquiera
de laeconomia porunaseriede vasos que
no le corresponden, a un órgano diferen-

te del que ocupa en el estado normal;
por ejemplo el paso de la sangre por los

vasos linfáticos.

ABERRÍGENES: s. m. pl.: anl.:

ABiiHÍJl:\ES.

ABERTAL: adj, Ilisl. nat.: Iláman-
se asi la tierra o piedras susceptibles de
henderse o agrietarse.

ABERTERO: adj, s, prov. Agr.: dí-

cese en Valencia de ciertas Irulas en vez
de ABRiriEi'.o,

ABERTESGA: Geog. España: lugar

de la prov, de Orense, felig, de Santia-

go de Barb.inles,—Aldea de 8 vec. déla
misma prov., fclig. deSaiiGinésde Aber-

tes.ga

.

ABERTTJNE : s. m. germ. : füras-

TEr.o

ABERTURA: s. f.: hendedura, bre-

cha, rendija de un cuerpo.— Espacio en-

tre dos cosas o entre partes de una cosa

misma.—El terreno ancho o abierto que
media naturalmente entredós montañas
o puertos.—Las grietas que forman en

la tierra la sequeda. o los torrentes.

—

met.: franqueza, lisuraen el trato.—mct.
ant.: apertura.
= .Aiquit.: ABERTURA DE UNA PIERTA:

el tamaño de su hueco.
=Fis,:en dióptrica, denota la cantidad

mayor o menor de superficie que los

vidrios de los anteojos y telescopios pre-

sentan a los rayos luminosos,

:=Geog, España: despoblado de la prov.

de Ciudad Real, lénn. del Moral de Ca-

latrava.—Lugar de 100 vec. , sil. a 10

leguas de Caceres a la falda de una co-

lina.

=Mar.: abertura del rumbo: el án-

gulo que forma un buque al variar de di-

rección.—abertura DE LAS olas: el hueco

u hondonada entre dos o ¡as consecutivas.

:=Malem.: separación de dos lineas

que concurren en un punto y íorinau uu
ángulo.
=Med. : abertura de una Ilaga : la

escisión o separación de los labios de

ella.

=Mil.: abertura delacavonera: los

dos lados que forman la tronera.— aber-
tura almenica: espacio eiilro dos alme-
nas.—ABERTURA DE UNA BRECHA: SU 3111-

plilud,—ABERTURA DE UNA TRINCHERA' el

claro, luz o vacio que se de-ja en ella.

ABERTURAS (vÍRJEN df) : Geog.

España: s.intuario en el camino real de

AiHlalucía, a 2 leguas de "Valdepeñas.

ABES: adv. anl. : apenas, con difi-

cultad.

=:Geog. España: lugar de la prfv. de

Ovie ¡o , felig, de Sta, Eulalia de Carda.

ABESADA: Geog. España: aldea de

3 vec. en la prov. de Lugo, lelig. de

Sania María de Abeledo.

ABESAmO: s. m. anl. Qiiím.: nom-

bre con que se designaba amiguamentc

uno de los óxidos del hierro.

ABESAN o ABEZAN: Bieg.: ccla-

vojii "z lie Israel, 1237añi-isai te- de J. C.

ABESANA: s f, prov,: en A'dalu-

cía, yunta de bueyes.— f,. abesana ma-

yor: iiiiichas yunuis ile bueyes

ABESAR: V. a. anl.: bajar
AB£SO: ailv. anl,: avieso, maligno.

=:tjuiui.: s, m.: anl guamenlese usa-

ba ClMlíli sillón, de CAL VIVA.

ABESTIADO: ad|.: el que en su fi-

gura o acciones tiene a guna analojia

con las hestnis.

ABESTIALIZADO: a !j. anl.: abes-

tiado.

ABETE: s. m, Arl y Of,: hierro

pequeño con un ganclio en cada eslf-mo



ADÍA

para sujelarcn el tablero el paúo que se

quiere tundir de una vez.

r=Bot.: ABETO.
ABETCR : V. a. aul. : V. abeitab.

ABCTCRNO : adv. lal. que tiene

algún «so en caslollano
, y equivale a:

desde la eternidad.—Desde muy anti-

guo, de niuoho tiempo atrás.

ABETINA : adj. Bot. ; se dice déla

planta semejante al aljoto por la disposi-

ción de sus partes. -También se llaman

asi las criplüganias que crecen en los

árlíoles verdes.

ABETINAOO: adj. Bot.: todo lo que

se asemeja a! abeto.

ABETÍNEAS: pl. f Bot. : nombre

de una de las tribus de la familia de las

conileras, oslablecida por Richard.

ABETINO : s. m. Bot. : ABETO.

ABETINOTE: s. m. Bot.: la resina

[llanca de trementina.

ABETO: s. m. Bot.: especie de pino,

tipo de un g-énero de la monoecia mona-
delfia, familia de las coniferas, de cuyo

troncóse estraen las trementinas conoci-

das con los nombres de pez de Borgoña,

trementinadel Canadá, aceilede abetos, ete.

Las hojas de este árbol son antiescorbú-

ticas, y la corteza y el fruto astrinjentes.

Su madera . que es entre toda la de los

pinos la mas aprcciable, por tener muy
pocos nudos , se usa con preferencia a

otras en la construcción de inslruníentos

músicos de cuerda.

ABETUNADO : adj. : lo que se ase-

meja al betún en alguna de sus calidades.

ABETUNAR: v. a. ant. : embetunar.
ABEORREA : s. f. prov. : señal o

acotamiento que hacen los naturales de

las prov. Vascongadas en algún terreno

público, para adquirir derecho de edi-

ficar en el

ABEV&CUACION: s. f. Med.: eva-

cuación parcial.

ABEVIGUAR: v. a. ant.: dejar

con vida.

ABETA : s. f. ant. : ABEJA.

ABETEBA : s. f. ant. : colmenar.
^Geog. España- nombre común a dos

pequeñas aldeas de la prov. de Oviedo,

sil. la una en la feljg. de San Miguel de
Luerces, y la otra en la de Santiago de
Cibea
ABEZAMES : Geog. España: lugar

de tu vec sit. a 5 leguas de Zamora
y 2 de Toro.
ABEZAN : Biog. : V. ABESAN.
=:Gc<ig. España: lugar do la prov. de

Lugo, felig. de San Pablo de liiobarba.

ABEZOA: Geog. España: arrabal

y casa solariega de la prov. de Vizcaya,
lórm. de Marquina.
ABG: s. m. Bot.: nombre quedaban

los botánicos árabes a la asfouelia.
ABGAR: Biog.: árabe de oríjen; se

hizo rey de Edesa durante las turbulen-

cias ocasionadas por la tiranía de los

Seiéucidas.

AB6ARS: Hist. ant. : dinastía de los

reyes de Edesa: sus medallas los repre-

sentan cubierta la cabeza con una tiara

semejante a la de los reyes partos.

ABHAL: s. m Bot.: nombre árabe
del fruto producido por una especie de
ciprés o tuya, y considerado como un
poderoso emenagogo. .

ABI: Geog. España: lugar de 10 vec
en la prov.de Huesca, sit en un alto al pie

de la sierra, en la marjen del río Esera.
ABIA: Biog. : hija de Zacarías y ma-

dre de Ezequías, rey de Judá.
=:Geog. : ciudad episcopal del patriar-

cado de Conslantinopla.— Ciudad epis-
copal del patriarcado de .Antioquía.

—

Lugar do lUl) vec. cu España, sil. a 14
leguas de Barcelona y '/s de Berga.—
Rio de la prov. de Orense, que desagua
en el Miño.—abia de las torres: villa
de 100 vec , sit. a S leguas y '/^ de Fa-
lencia y 3 de Carrion de los Condes.

=I\Iit.: liija de Hércules, hermana y
nodriza de lío.

=Zool.: género de insectos himenóp-
teros, familia délos tentredinos, cuyas
antenas en formado maza, constan de
cinco articulaciones.

ABIADA : Geog. España: riachuelo
de la prov. de Santander.— abiada de
ARgiERO: barrio de 5 vec. en la prov. de
Santander, térm. de .\liiada de Suso.
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abiada de siso: lugar de H vec., sit. a

14 leguas de Santander y 2 y 'Ai de líei-

nosa, a la falda del monte y sierra de
Isar.

ABIADO : Geog. España: punta sa-

liente al mar en la prov. de Oviedo, en-

tre Torres y Socampo.
ABIADOS: Geog. España: lugar de

27 vec. , sit. a 5 leguas de León.
ABIAS: Biog.: hijo segundo de Sa-

muel—Hijo de Jeroboam, primer rey de
las diez tribus.—Rey de .huid, sucesor

de Roboam —Descendiente de Eleazar,

hijo de Aaron.—Rey de los Parios.

ABIATHAR: Biog. : sumo sacer-

dote de .\bimeleeh; se unió a David, por

cuya causa fueperseguido por Saúl. Sa-
lomón le quilo el sacerdocio por haber
apoyado el partido de Adonias , su ad-
versario.

ABID : s. m. Quím. : V. .\bit.

ABXDA: .Mil.: divinidad de los Cal-

mucos, que purifica con su aliento las

almas de los que están en pecado, y lle-

va consigo las que cslán en gracia.

^Geog. : ciudad episcopal, inmediata
a Anlioquía.

ABIDENO: Biog.; historiador céle-

bre, autor de una,hisloria de los Caldeos

y de los Asirios, de la cual solo se con-

servan algunos fragmentos en las obras

de Ensebio, San Cirilo y alguna otra.

ASIDOS o ABTDOS : Geog. ant.:

ciudad de Ejipto a la izquierda del Nilo,

famosa por el oráculo del dios Beza, el

templo j' el sepulcro de Osiris.—Ruinas
de la antigua ciudad construida a orillas

dcIHelesponto por los Milesios, G55años
antes Je J. C.

ABIOUEIRA: Geog. España: Ingar
de la prov. de Lugo, felig. de San Pedro
de Muras.
ABIDUEIRAS: Geog. España: lu-

gar de la prov. de Lugo, ayunt. de
Mondoñodo.
ABIDUEIRO: Geog. España: aldea

de la prov. de Lugo, felig., de Santia-

go de Baroncelle.

ABIEGO : Geog. España : lugar de
51 vec, sit. en la prov. de flucsca, a
4 leguas de Barbaslro.

ABIE60S: Geog. España: lugar de
38 vec, sit. a 11 leguas de Oviedo y
4 de Cangas de Onís, en el camino de
Rivadesella a Castilla.

ABIEIRA : Geog. España: aldea de
la prov. de Lugo, felig. de Santa Ma-
ría de Marzá.

—

.\Idea »e 6 vec. , perte-
neciente a la prov. de la Coruña y
felig. de San Ramón de Encrobas.
ABIELDAR: v. a. ant. : .\ventar.
ABIERTA: s. f. anl. : abertura.
ABIERTAMENTE: adv.: franca-

mente, sin reserva. —Descubiertamente,
manifiestamente , de un modo claro y
patente.— Decididamente. .

ABIERTAS: Geog.: pago de la isla

de Tenerife, prov. de Canarias y uno
délos barrios que componen el ayunt. y
feUg. de [coz de los Vinos.

—

las abier-
tas : despoblado en la prov. de Toledo,
parí, de Talavera.—san bartolcmé de
LAS abiertas: lugar de 120 vec, sit.

en la prov. de Toledo, en medio de una
gran llanura a 3 leguas de Talavera.—
abiertas de caulina: pago de viñas de
la prov. de Cádiz, térm. de Jerez.
ABIERTO: adj.: desembarazado,

llano, raso, hablando del campo.—Lo
que no está murado o cercado, hablan-
do de un terreno o plaza.—niet. : fran-

co, injénuo, natural, sincero, hablando
del carácter de las personas.— ant.:

claro , lo que no es dudoso.—adv. ant.:

francamente, claramente.

^.\rt. y Of. : en Equitación se dice
del caballo que aun manifiesta la edad
por el estado de sus dientes.

—

abierto
de adelante : se aplica al caballo que,
pisando claro y ancho en las manos, no
se cierra o cubre con ellas al andar.
Cuando-esla buena circunstancia se re-

fiere á los pies se dice: abierto de atrás.
=:Veler.: abierto de PEciios: se dice

del caballo que está relajado.

—

vaca
abierta : vaca fecunda.
ABIE8 : s. m. ant. Bot. : abeto.
ABIESPA: s. f. ant. Zool. : abispa.
ABIETE: 6. m. ant. Bot. : espino,

árbol.

AfilN

ABIETINO: adj. : V. abetinote.
ABI6A

: s. f. Bot. : variedad del
abeto, que otros nombran camepíteos;
su etimología proviene de abigere (ahu-
yentar), porque se creía que facilitaba
en el parlo la espulsion de la placenta y
demás dependencias del feto, después
de haber salido este del claustro ma-
terno.

ABIGAIXi : Biog. : mujer israelita
de admirable hermosura, esposa de Na-
bal, que inspiró una pasión ardiente al

rey David, quien se casó con ella des-
pués del fall.•oimiento de Nabal.
ABIGARRAR: v. a. : poner a una

cosa varios colores sin guardar unifor-
midad.
ABIGOTADO: adj. fam. : bigotu-

do
,
que tiene gr.andcs bigotes.

ABIHAIIi: Biog. : padre de Ester y
hermano de Blardoqueo.— Esposa de
Roboam . rey de Judá.
ABIHaR\ s. m. Bot. : albiar.
ABIJEATO : s. m. Jurisp. : hurlo

de ganados o bestias.

ABIJEO : s. m. Jurisp.: el que hur-
ta ganados o beslias.

ABEJERO: s. m. ant. Jurisp.: abi-
JEO.

ABXIi: s. com. prov. Filipinas: per-
sona inquieta y vagamunda.
ABILA: Geog. España: V. avila.—

abil.vmonte : eminencia sit. en Áfri-
ca al otro lado del Estrecho de Gibraltar

y en frente déla llamada Cn/pe, que está

en España. Ambas han sido designadas
como las célebres columnas de Hércules,
puestas para señalar por aquella parte
los límites del mundo conocido. Ahora
Abila es llamada por los gaditanos sier-
ra de LAS MONAS.
^Zool. : nombre dado por Quor y

Gaimar a un animal marino que obser-
varon en el Estrecho de Gibraltar.

ABIIiDGAAR: s. m. Zool.: nombre
dado a un pez americano correspondien-
te al género sparus.

ABILDGAARD (PEDRO CARLOS):
Biog. : célebre médico y naturalista di-

namarqués que m. en ISOS.

ABILDGAARDEAS : pl. f. Bol.:
nombre que, como homenaje al botánico
Abiidgaard, se dio a unas plantas e.vó-

ticas de la familia de las criptógamas.
ABILIZ: Geog.: V. abila-monte.
ABII.LA: s. f. Bot.: semilla de la

malva común.
ABILLAR: v. n. germ. : venir.

ABIMELECH: Biog.: contemporá-
neo de .\braham, rey de Gerara en la

Arabia : robó a Sara creyéndola herma-
na del patriarca; mas, conociendo des-
pués su error, la devolvió a su marido.
Lo mismo hizo su hijo con Rebeca, mu-
jer de Isaac.—Juez de Israel, hijo natu-
ral de Gedeon; mató a setenta hermanos
suyos, y se hizo nombrar juez de los

Hebreos. Habitó la comarca de Sichem,
de donde !o espulsaron los hábil, por sus
muchas crueldades. Murió de resultas

de una herida que recibió en el sitio de
Tebas'.

ABIN : Geog. España : lugar de la

prov. de Oviedo, felig. de Santa Euse-
bia de Venia.
ABINA ; Geog. España : caserío de

la anteiglesia de Pedernales, en la prov.
de Vizcaya.
ABINGTON (tomas) : Biog. : his-

toriador ingles; n. en 1560, y m. en 1647:

Eisloria de Eduardo IV.—Guillermo
ABINGTON: historiador ingles y autor

dramático; m. en 1659.

ABINICIOoABINITIO:lat. usa-
do en castellano para significar: desde
el prinoiiiio , desde muy antiguo.

ABINO : Geog. España : lugar de la

prov. de la Coruña, felig. de San Mar-
tin de Canibre. ,

ABINTESTATO: lat. usado en cas-

tellano para significar sin testamento,

y asi se dice del que falleció sin testar,

que murió abintestato.— fr. fam.: es-

tar una cosa abinlestato, tenerla abando-

naila o dejarla sin defensa ni resguardo.

=rJurisp. : procedimiento judicial so-

bre herencia y adjudicación de bienes

del que muere sin testar.—Todo cuanto
perlenecia á la persona que ha muerto
sin teslar.—HEREDERO abintestato: el

Anís

que eslá llamado a suceder en los bienes
de una persona que muere sin testa-
mento. _
ABIÑO : Geog. España: aldea de la

prov. de Oviedo, felig. de San Julián
de Bóix.

ABIOFA o ABIOJA : s. f. Zool
buya.

.
ABIONZO: Geog. España: lugar

de 79 vec.
,
sit. a 6 leguas de Santander

e inmediato al nacimiento del río Ru-
bionzo.

A6IOTOS: s. m. Bot.: plañía del
genero de las cicutas.

ABIRATO:'Iat. usado como sinón.
de AC.\LORADAMENTE, COLERICA»rENTE.
Por cslension se dice también de las dis-
posiciones lomadas con precipitación y
sin mas regla ni ley que el capricho del
que manila.

ABIRGUAJAR, ABIRCUAJA-
VEo ABIRCDATAVE: s. m. Bol.:
nombre que dan los Indios a un arbusto
que produce incienso, el Junipefus Ly-
cia de Linneo.
ABIRON: Biog.: joven levita, que

se rebeló, unido a Coré y Datan, contra
Moisés y Aaron

, por lo cual se le tragó
la tierra vivo.

ABIRRITACION : s. f. Med.: dis-
minución de los fenómenos vitales en los

distintos tejidos, luego que ha cesado la

irritación.

ABIRRITAR: V. a. Med.: dismi-
nuir la irritación, amortiguar la sobres-
citación de los fenómenos vitales de un
órgano, producida por una causa irri-

tante.

ABIRRITATIVO: adj. Med. : todo
aquello que ofrece síntomas contrarios
á la irritación.

.

•

ABISAG: Biog.: doncella sunamita
de eslraordinaria hermosura, elejida
para consorte de David en su vejez.
ABISBAIi: Geog.: predio con case-

río en la ¡•ila de Mallorca, térm. de Sel va.
ABISCA: Geog. : país vasto del Perú

sit. al E. de la Cordillera de los Andes,
y al S. del Cuzco, aun poco conocido.
ABISINIA: Geog.: grande rejion

del África Oriental , llamada antigua-
mente ETIOPÍA, bañada por ramificacio-
nes del ^'ilo. Su superficie es igual a la

de España, y se calcula su población en
unos 5 a 6 millones de hab. El terreno
es elevado , variado y pintoresco ; hay
muchas cordilleras cuyas cimas tienen

lo menos 5,UÜ0 varas de altura, lagos y
gran número de ríos ; clima tropical casi

templado en los altos, y húmedo y so-

focante en los valles; vejetacion aliun-

dante; dos o tres cosechas de grano al

año; ricos productos minerales, y her-
mosas especies de animales. Los Abisi-
nios se dividen en tribus, que se distin-

guen por su idioma; pero todos pertene-

cen ala raza etiópica, diversa absoluta-
mente de la raza negra de las rej iones

vecinas. ElcristianismodominoenAbi-
sinia desde el siglo IV; pero el dogma y
elcultoestán llenos de creencias y prác-
ticas judaicas. Las costumbres son muy
disolutas, y la poligamia carece de lími-

tes. Las ciencias se hallan en la infancia;

la industria prodúcelo indispensable, y
el comercio se hace con la ciudad de
Masshua, sit. en un islote del mar Rojo.

Los géneros de esportacion se reducen

a oro, marfil y sobre todo esclavos, que
tienen grande aceptación en los mer-
cados de Oriente: el plomo, el estaño,

la hoja de lata, el oro en hoja, los tapi-

zes de Persia , el abalorio , la seda , el

terciopelo y los paños son los de im-

portación.

ABISMAL: adj. : lo que pertenece

al abismo —s. m. ant. : cada uno de
los clavos con que se fijaba el hierro

del asta en las lanzas.

ABISniAR : v. a.: precipitar, hun-
dir en un abismo.— niel. : confundir,

humillar, abatir.—Arruinar, perder,

aniquilar, sumir en una gran miseria,

en una calamidad, etc.. Úsase también

como recíproco.

—

abismarse en re-

flexiones: abstraerse, meditar profun-

damente.
ABISpiO : s. ni. : profundidad in-

mensa en que la idea pierde á la vez el

punto de partida y el de llegada.—El
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liiñerno.—met. : lo quo es inmenso o !n-

comi)ioiisible.-Caos, confusión primi-

tiva antes ile crear Dios la luz.—Ruina,

tleseracia, falalidad.—Peligro.

=Arl. y Of.: el artesón que contiene

el sebo derretido para sumerjir el pávilo

ai hacer las velas:

=Iilas.: ABISMO EN El escudo: se dice

de una figura pequeña, colocada entre

otras mayores en el centro de un escudo.

:=GeoI. : palabra de que usaban los

antiguos geólogos para designar las in-

mensas cavernas situadas en el seno de

la tierra, donde suponían haberse reti-

rado las aguas del diluvio , y que esta-

ban en comunicación con el Océano. En
il (lia no tiene acepción propia cicnlifi-

camenle, y solo se usa para designar

«na cavidad generalmente vertical, cu-

ya abertura está al nivel del suelo y cuya
profundidad es desconocida.

ABISO : s. ni. anl.: abismo.

ABI8PILLO u OBISPILLO: s. in.:

]a rabadilla del ave.

ABISTERNAR: V. a. gcrm. : aco-

modar.
ABISTRA : s. f. anl.: albricias.

ABISTUAR: v.a. i;erm.: despedir.

ABIT: s. m. Qním. : nombre que
dieron losanlimios al carbonato de plo-

mo, o albajalde.
ABITADURA : s. f. ant. Mar. : bi-

tadura.
ABITANSS : s. f. Win. : una do las

minas mas ricas del Perú.
ABITAQUE : s. ni. Art. y Oí. :

CUiUÍTON.

ABITAR o BITAR: v. a. Mar.:

amarrar y asegurar el cable a las bitas.

ABITAS: s. f. pl. ant. Mar.: bitas.

ABITÓN: s. m. Mar. : según la in-

telijencia común, y aun la de varios es-

critores, se llama asi cualquier madero
a donde so amarran ciertas cuerdas;

pero en rigor técnico o entre conslructo-

res, solo se da este nombro a cualquiera

de los que, colocados vorticalmente al

pie de los palos, sirven para amarrar los

escolinos de las gavias.

ABITONA : Geog. , España : despo-
blado en la prov. de Álava, térm. de
Salvatierra.

ABID : Biog. : levita, hijo de Aaron,
devorado por el fuego celeste por haber
puesto fuego profano en su incensario, en
vez de tomarlo del altar de los holo-
caustos.

ABIOD: Biog.: hijo de Zoroljabel y
uno délos ascendientes de J. C.

ABIVAS: s. f. pl. Veter. : hincha-
ion o bultos que salen en la parle late-

ral del cuello del caballo, y le impiden
la respiración.

ABIZANDA: Geog. España: lugar
de 15 vec. , sit. a 12 leguas de Huesea
y 5 de Boltaña, en el declive de la sier-

ra de su nombre , a la derecha del rio

Cinca.—Sierra de la misma prov. que
se estiende hasta el citado rio.

ABIZCOCHADO : adj. : lo que se

parece al bizcocho.

ABIZENDECANI: Mit.: fuente fa-

bulosa situada, segnn los Orientales, en
una rejion desconocida, y cuyas aguas
inmortalizan al que las bebe.
ABJURACIÓN: s. f . : acción de

abjurar.—Su efecto.

ABJURAR: v. a.: desdecirse, re-
tractarse solemnemente, conjuramento
y acto público, de creencias que se re-
putan falsas.—met. : renunciar para
siempre a sostener los principios que
antes se profesaban

,
por reputarlos ya

falsos o inconvenientes.
=:Rel.: renunciar a los errores que

sobre el dogma se profesaban.—abju-
BAB DE LEVi DE VEHEME.NTi: ant. abju-
rar un reo cu el tribiuial de la Inquisi-
ción el error contra la fe y buenas eos-
lumbres, de que habia sido notado con
leves o vehementes indicios.

ABJURATORIO: adj.: loque per-
tenece a la alijuracion.

ABLA : Geog. España : villa de 529
vcc, sit. a 9 leguas de Almería y 15
de Granada sobre una colina, a la falda
de Sierra-Novada.
ABLAB: s. ni. Bot.: V. líblab.
ABLABERA: s. f, Zool.: género de

Coleópteros pcnlámoros, di! la familia de
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ABLAQ
los lamelicornios, establecido por De-

jean en la última edición de su catálogo.

ABLACA : s. f. Zool. : especie de se-

da producida por el molusco denomina-

do oslra-pena, y de la cual usaron mucho
los antiguos, principalmente en Persia.

—Sus tejidos, llamados también abla-

cas, eran muy blancos y de cslremada

finura.

=Art. y Of. : V. abdaoina.
ABLACIÓN: s. m. Ilij. : algunos

autores han usado esta voz para espre-

sar la partode alimento que se quita dia-

riamente a una persona, aun en el estado

s;ino, para acostumbrarla a la sobriedad,

disminuir una plétora, precaverla, etc.

=Med.: cstirpacion de una parte del

cuerpo, V. gr. de un pecho o dr' un tu-

mor, etc.—Apirexia o intervalo entre

dos accesos de fiebre.

ABLACTACION:s. f. Med.: cesa-

ción de la lactancia por parte de la ma-
dre, sin accidente morboso.
ABLACTAR: v. a. : suspender la

laelancia. Algunos lo usan como sinon.

de DESTETAR.
ABLANDADOR: adj. s. : el que

ablanda.
ABLANDADORA: s. f. ant.:

ablandamiento.
ABLANOAMIENTO: s. m.: acción

de ablandar o ablandarse.—Su efecto.

ABLANDANTE: adj. ant. Med.:
emouEíNte, laxante.
ABLANDAR: v. a.: poner blanda

unaeosa.— n.: templar: dicesedelaesta-

eiun cuando se disminuye su frialdad, y
de los hielos y las nieves cuando empie-
zan a derretirse. : met. a. : mitigar la fie-

reza, la ira o el enojo de alguno, aplacar,

enternecer , conmover.— Úsase también
como recíproco en las tres acepciones.

ABLANDATIVO: adj.: lo que tiene

virtud y eficacia para ablandar.

ABLANDECER: v. a. ant.: ablan-
dar.
ABLANDESCER: v. a. ant.:

ablandar.
ABLANDIRi v a. ant. : blandir.

ABLANEOA: Geog. E.spaña: lugar

de 9 vec. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Félix de Mirallo.—Lugar de la

misma prov., felig. de San Juan de Go-
dan.—Río de la misma prov. que atra-

viesa el territorio de la felig. de Santa
María de Riberas.

ABLANEDAL : Geog. España : ca-
serío con 2 vec. sit. a 3 leguas de Santa
María de Vega de Riosa.

ABLANEDO: Geog. España: nom-
bre común aoeho liigarciUosde la prov.

de Oviedo, correspondientes cada uno a

distinta felig.

ABLANERA; Geog. España: lugar
de la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan de Pinera.
ABLANIA: s. f. Bot. : árbol indíje-

na de la Guyana, cuyo tronco llega a 45

pies de elevación, y que unos creen per-

teneciente a la familia do las lilacoas y
otros a la de las bixáceas. Sus hojas son
sencillas y alternas, el cáliz de la flor es
monosépalo con cinco divisiones pro-
fundas, sin corola y con unos sesenta o

setenta estambres.
ABLANO: s. m. prov. Bol.: en As-

turias avellano.
ABLANOSA : Geog. España : case-

río sit a 3 leguas de Oviedo en la

felig. de Santa María de Vega de Riosa.

—Lugar de la misma prov. , felig. de
Santa María de Riberas.

ABLANQUE: Geog. España : lugar
de 40 vec, sil a 16 leguas de Guadala-
jara y 6 de Cifuentes, en una hondona-
da a la derecha del río Ablanquejo.
ABLANQUEJO: Geog. España: río

que nace en el térm. deLuzon, distrito

de Molina_y desagua en el T.ajo.

ABLAÑA: Geog. España : lugar de
14 vec, sil. a 3 leguas de Oviedo y
otras 3 de Micros.

ABLAQUEACION : s. f Agr.: ca-
va que se practica en los árboles y en las

viñas al rededor de su pie, a fin de que
queden ciertas partes mas descubiertas

y sujetas alas influencias atmosféricas.

ABLAQUEAR ; v. a. Agr. : abrir
im hoyo al rededor del pie de los árbo-
les , cepas , etc.

AÜLt
ABLAQUEO: s. m. Agr.: ABLa

5LLAC ION.

ABLATEJOS : Geog. España : de-
hesa de ¡laslo y lalmr de la prov. de To-
ledo, térm. de Alinonacid.
ABLATES: Geog. España: dehesa y

coto redondode la prov. deToledo, térm.

de Almonacid.—Dehesa de pasto y labor

en la prov. y térm. de Toledo.
ABLATIVO : s. m. Grnm. : sesto y

último caso de las declinaciones de los

nombres latinos.

—

ablativo absoluto:
el que no rije ni es rejido.

ABLE': s. m. Zool. : breca.
-^Biog. : TOMÁS ABLE : sabio filósofo

y hábil instriimenlisla, capellán de Ca-
talina de Aragón, mujer del rey de
Inglaterra, Enrique VIH; m. descuarti-

zado en 1510 por haber negado la su-

premacía espiritual do este soberano.

ABLECTOS o DILECTOS : adj. s.

pl. Hist. ant.: soldados distinguidos en-

tre los Romanos, que en tiempo de guer-
ra hacían la guardia a los cónsules de la

República.

ABLEFARO: s. m. Zool. : género
de lagartos que corresponde a la familia

de los cscineóideos, caracterizado por

la carencia de párpados en las especies

que lo componen. Son animales inocen-

tes, muy semejantes por sus costumbres

a nuestros lagartos comunes.
ABLEGACION : s. f. Jurisp. : des-

tierro a que, según las leyes romanas,
podía el padre condenar a un hijo des-

obediente, o de cuya conducta no estaba

satisfecho.

ABLEGMINA: lat. pl. Mit. : parte

de las enlrañas de las víctimas que se

ofrecían a los dioses.

ABLEIDO : Geog. España : aldea de
la prov. de Pontevedra, felig. de San-
tiago de Antas.

ABLENEO: s. ni. Zool. : nombre
usado por Lacopede

, para designar el

pez ORFIA.

ABLENTADO: adj. ant. : aventa-
do.—Mullido, esparcido.

ABLENTADOR: s. ant.: aventa-
dor.

ABLENTAR: v. a. ant.: aventar.
—Esparcir, arrojar por el aire.—Sepa-
rar, apartar.

ABLEOS:m.pl. Zool.: bajoeslade-
noininucion se comprenden todas las es-

pecies de pozos del género lancisco, cor-

respondienles al orden de los malacopte-
rijios abdominales. Cuvier llamaba asía

uno de los géneros de la familia de los

ciprinos que conocen los pescadores con

el nombre de dezes blancos; también se

comprende bajo esta denominación el

SALMÓN blanco de Linneo. Existen otros

pezes mas pequeños, correspondientes a

este género, notables por su blancura y
porque, tratadas sus escamas y su perito-

neo por el amoniaco, se obtiene \a esencia

de Oriente, que se emplea en la falsifica-

ción delaspcrlas. Paráoslo por mediode
un soplete se funden pequeñas porciones

de cristal, y se mezcla con ellas esta esen-

cia, lo cual da el resultado apetecido.

ABLEPSIA: s. f. Med.: pérdida de
la vista.—Ahora solo se usa metafiu-ica-

mente para significar la pérdida de las

facultades intelectuales.

ABLES: Geog. España: lugar de la

prov. de Oviedo, felig. de San Juan de
.'VbloS.— SAN JUAN DE ABLES: fcllg. do 48

vec. , a 14 leguas de Oviedo y a '/j de

legua de Llanes.

ABLETE: s. m. Zool. : breca.
ABLEVIAR: v. a. ant.: abreviar.
ABLEZA: s. f. ant.: aboleza.
ABLITAS: Geog. España: villa de

240 vec. en la prov. de Navarra a 2 le-

guas de Tudela.
ABLUCIÓN : s. f. : purificación por

medio del agua.
^Hij.: loción, lavatorio.

^Qiiím.: operación que consiste, ya
en separar de un cuerpo las materias

que son cstrañas
,
ya en privar a una

disoliicioil de las cantidades escódenles

del cuerpo disolvente, ya, por último,

en la loccion do una sustancia a fin de

comunicar sus propiedades a otra que
carecía de ellas.

=:Rel. : el acto o ceremonia de la-

varse o purificarse los dedos el sacerdo-

AíiOC
te sobre el cáliz, después de haber con-
sumido en el santo sacrificio de la misa.
— La acción de lavarse el cuerpo, prac-
ticad:! por la mayor parte de los pueblos
como un acto religioso, especialmente
por los iMahomelaiiüS, que se lavan antes

de orar, considerando la limpieza del

cuerpo como símbolo de la pureza del

alma Doaijui también la costumbre de
tomar agua en los dedos los Católicos al

entrar en la iglesia y al salir de ella; y
;iun la Insliliiclon ilel b:iutismo para la-

var las m;iii( has del pecado orijinal.

ABLUENTE: adj. .Med.: kiluente.

— pl. : nombre con que se designan los

medicamentos que separan las materias
estrañas adheridas a las superficies es-

ternas e internas del cuerpo.
ABNEGACIÓN: s. f.: absolutoyes-

ponUineo sacrificio que uno hace de sus

deseos, de sus jiasioncs, de sus intere-

ses, de su vida misma.—Mortificación.

ABNEGAR: v.a.: renunciar uno cs-

pontánoanionte a sus deseos
,
pasiones e

intereses. Usase también como recíproco.

ABNELÉCTENO : s. m. guím.:

nombre anliguo del alumbre.
ABNER:^ Biog.: general israelita

que después de la muerte de Saúl tra-

bajó para que su hijo heredara la coro-

na; pero luego se pasó al partido de Da-

vid, y cooperó al entronizamiento de
esto.—Rabino, natural de Burgos y proJ

fesor de Medicina en Valladolid ; reci-

bió el bautismo, y se llamó Alfonso de

Burgos; m. en 1346, habiéndose dis-

tinguido en favor del cristianismo.

ABNOni: s. m. Zool.: pez volador.

ABNUS : s. ni. Zool. : pez voraz que
liaee la guerra al pez volador.

ABO : Geog. : aldea de España en la

prov. de Orense, felig. de Villas de Con-

des.— Ciudad de la Finlandia a 77 leguas

alN. 0. de San Petersburgo. Fuecapital

de la Finlandia cuando la gobernaban los

Suecos, y hoy pertenece a Rusia. Reside

cu ella un obispo luterano; titfne un banco
mercantil, un monte de piedad, gran co-

mercio do esportacion, diferentes fábri-

cas de azúcar, curtidos, telas, velas y
cuerdas para buques, vidrio, etc.; 13, 000

hab. , universidad y una biblioteca con

20,000 volúmenes.

—

archipiélago de

abo: archipiélago sit. en la cosía S. O
de Finlandia delante de la ciudad de Abo.

=:Hist.: TRATADO DE ABO: tratado fir-

mado el 17 de agosto de 1743 , entre la

Rusia y la Suecia
,
por el cual el prin-

cipe .4dolfo Federico de Holstein Got-

torp subió al trono de Suecia, cediendo

a la Rusia la prov. finlandesa de Kyni-
menegor. En 1S09 la Rusia adquirió lo

restante de la Finlandia.

ABOAL: Geog. España: lugar déla

prov. de Pontevedra, feUg. de San Ma-
teo de Touton.
ABOBADO : adj.: el que tiene tra-

za o manera de bobo.—Aplícase también

a las acciones o cosas; asi se dice hablar

abobado, cosaabobada.—ant.: bobo.

ABOBAMIENTO: s m : acción de
abobar y de abobarse.—Su efecto.

ABOBAR: V. a.: hacer auno bobo,

entorpecerle el uso de las facultades in-

telectuales. Úsase también como recí-

proco.

ABOBRICA , ABOBRICAR o

ABOBRIGA: Geog. ant. : pueblo de Ga-

licia quo so creo ser la actual Rivadavia.

ABOCADEAR: V. a. ant.: sacara

bocados.
ABOCADO: s. m. ant.: abogado,

defensor.— adj.: se dice del vino que

por su suavidad es agradable al pala

dar.— mol.: próximo, en vísperas de.

ABOCAMIENTO: s.m.:acc¡ond

abocar y de abocarse.—Su efecto.

^Mcd.: .\NAST0M0sis : unión de dos o

mas vasos arleriales en uno solo. Se

aplica con preferencia esta palabra al

caso de reunión de dos o mas cordones

o filamentos en uno, reservándose la

palabra anastomosis para el abocamien-

to de arterias.

ABOCAR: v. a.: asir, cojer con

la boca —.Acercar alguna cosa al para-

je donde ha de obrar.— r.: reunirse,

avistarse con alguno para tr:it:ir de al-

gún negocio —ant. : apretar a uno es-

trechamente, reconvenirle.



ABOG
^Caz. a. : cojer el perro la caza Con

la büca cuando la va persiguiendo.

Mar.: a. embocar.
Mil a.: ABOC.iR i..\ artillería: si-

tuarla en el paraje en que debe hacer

fuego, pruntu ya p.iru verificarlo.

ABOCARDADO: adj. : se dice en

las maestranzas de toda arma de fuego

que tiene la boca en figura de trompeta.

ABOCARDAR: v. a.: ensanchar la

boca p abertura de una cosa.

=r.Ágr.: ABOCAiíDAR US ÁRBOL: estcH-

der sus ramas para darle mayor circun-

ferencia.
ABOCINADO: adj..4rt. y Of.: ABO-

CARPIDO.
=.\rqu¡t. : V. arco abocinado.
=í\rt. y Üf. : en Equitación , se dice

del caballo que no esta derribado de
airas ni suspendido de adelante.

=.\lar. : dicese con la terminación

masculina del imbornal u otro taladro

cualquiera, cuando los diámetros de sus

dos bocas son desiguales.

=:.Mil.: se dice de todas las armas de
fuego cuando por efecto del mucho uso,

se ha ensanchado su boca en términos
de llegar a hacerse incierta la dirección
del liro.

ABOCINAmiENTO : s. m. : ac-
ción de abocinar. — 8u efecto.

=.Mil. : ensanche elíptico producido
en la boca de una pieza de artillería por
efecto de la salida del proyectil con que
ha sido cargada.

ABOCINAR: v. n. fam. : caer de
boca o boca abajo.

=\n. y Ur. r.: abocinarse EL C.4.BA-

LLo: fr.: marchar csle cargando todo su
cuerpo hacia delante y apoyándose en
los brazos.

ABOCHORNAR: v. a.:. causar bo-
chorno.— Se usa en el sentido propio
hablando de la influencia que ejerce

principalmente sobre la cabeza un calor

cscesivo, y en el met., aludiendo a las

palabras o acciones que pueden rubo-
rizar o sacar los co.ores a la cara.

—

Úsase también como recíproco en am-
bas acepciones.

Bot. r. : dícese de las flores cuando,
por mucho calor o falta de ventilación,

se marchitan antes de llegar a su com-
pleto desarrollo.

ABODI: Geog. España: monlañamuy
elevada en la prov. de Navarra, que
arranca de los Pirineos.
ABOE: s. f. Zool.: pez de color gris

muy oscuro , clasificado por Lacepede
entre los holocantos.

ABOEttE: Geog España: aldea de
2 vec. en la prov. de Lugo, fclig. de
Santa .\laria de lierniadü.

ABQFAGEG: Geog.: despoblado en
la prov de Navarra, térm. de Ablitas.
ABOFEtLADO: adj. ant. : fofo, hue-

co, hablando de telas, cintas o vestidos.

ABOFETEADOR. adj. s.: el que
abofetea, tanto en el sentido propio como
en el mot.

ABOFETEAR : v. a. : dar de bofe-
tadas, pegar a alguno en la cara con la

mano abierta.—met.: insultar, ofender
con palabras injuriosas; pero se usa po-
co en esta acepción.
ABOGACÍA: s. f.: la profesión del

abogado y el ejercicio de ella.

ABOGADA: s. f.: intercesora, me-
dianera, principalmente hablando déla
Virgen y de las santas.

ABOGADEAR: v. n. fam. : ejercer
Con poco lustre o dignidad la profesión
de abogado.— Hacer de abogado, mez-
clarse en asuntos peculiares al abogado,
o usar en la conversación del tecnicismo
de la curia sin reunir los conocimientos
necesarios para ejercer la abogacía.
ABOGAOUi: adj.: lo perteneciente

al ahagnilo. Solo se usa esta voz en sen-
tido Je dvsprecio.

ABOGADIUO: s. m. fam.: aboga-
(k> de poca importancia, ignorante.
'^BOGADO: s. m.; el que, después

de haber estudiado la Jurisprudenciaob-
tienc un título lejílimo para defender o
acusar en juicio por escrito o de palabra.
—Intercesor, medianero, protector, prin-
cipalmente hablando de Jesucristo y de
los santos.

—

abogado de pobres: el

nombrado anualmente para defenderlos

aboll
sin relribucion forzosa, abogado sin

pleitos: elque, teniendo bufete abierto,

no ejerce la profesión por falta de clien-

tes.

=I!ot.: árbol grande de América, del
género de los laureles, conocido también
con el nombre de avacato o anacate.

^:Geog.: EL ABOGADO: labranza de la

prov. de Toledo, térm. de Menasalvas.
AB06A00R: s. nv. prov.; muñidor.

— ant.: abogado.
ABOGAiniENTO : s. m. ant. : ac-

ción de abogar.—Su efecto.

ABOGAR: v. u.: defender o acusar
en juicio por escrito o de palabra.—met.:
interceder, mediar, disculpar, suplicar
en favor de alguno.

ABOCARDADO: adj. ant. Mil.:

abocardado.
ABOGUEIRAS: Geog. España: al-

dea de la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro de .Vldurle.

ABOHETADO: adj.: hincliadS, en-
tumecido, abotagado.
ABOIN: Geog. España: lugar de la

prov. de la Coruña, felig. de San Pe-
dro de Ser.

aB'oIRO : Geog. España : lugar de
la prov. de Lugo, felig. de San Andrés
de Boimente.
ABOIi : Geog. España : aldea de 3

vec. en la prov. de Lugo, felig. de San
Juan de Campo.
ABOLARIA : s. f. Bot. : grupo de

plantas que comprende varias especies
de la familia de las globularias, las cua-
les ofrecen de particular la existencia

esclusiva de hojas radicales y la colo-

cación de sus flores en el ápice de su
tallo sin raniilícaciones.

ABOI.BÓDEAS: pl. f. Bot.: genero
de plantas de la familia de las irideas,

notables por ser vejetales vivazes con
hojas radicales semejantes a las de las

gramíneas, y se crían un las lagunas y
pantanos de la América Tropical.

ABOIiEA: s. f. bot. : nombre dado
por Adámson a un género de plantas
graiiiiiieas.

ABOLENGO: s. m. : la ascenden-
cia de abuelos o antepasados.

=Jurisp.: patrimonio o herencia que
viene de los abuelos.

ABOIiEZA: s. f. ant.: vileza, ruin-

dad , mengua, poquedad de ánimo.

—

Vejez, eavejccimienlo.
ABOLICIÓN : s. f.: acción de abo-

lir.-Su efecto.

ABOLICIONISTAS: adj. s. m. pl.:

nombre que se da en la América del

Norte a los partidarios de la abolición

de la esclavitud.

ABOLIR: v. a. : suprimir ,- anular,
borrar una ley , uso , costumbre o cosa
semejante: la abolición de la esclavüud.

=i\Ied. : suprimir la vitalidad o algu-
no de los fenómenos de un órgano Así
se dice que, para abolir la sensibilidad

y dar muerte a una parte cualquiera del

organismo, basta ligar los vasos arteria-

les que se distribuyen por ella; porque,
quitada la nutrición, la abolición de to-

das las funciones de la misma es una
consecuencia precisa.

ABÓLO: s. in. Bot.: nombre inus.

dado por Adámson al género ci.na, de las

gramíneas.—AiiOLo: s. m. ant.: ablllo.
ABOLONGO y ABOLORIO: s. m.

ant.: abolengo
ABOLSADO: adj.: lo que hace bol-

sas o está hecho a manera de ellas.

ABOLLAOORA: s. f . : el hundi-
miento en figura de bollo, u otra ana-
loga, que resulta del golpe dado en una
pieza de metal, en plancha o lámina.

=:Art. y Oí. : labor de realzo que se

hace en las piezas de plata , oro u otro

metal. •

ABOLLAR: v. a. : hacer hundi-
mientos en piezas de metal con algún
golpe o caída.—Levantar bollo o chi-

chón con un golpe.—Se usa también
como reciproco.

ABOLLO: Geog. España: aldea con
14 vec. en la prov. de Pontevedra, fe-

lig. de San Juan de Carbia.

ABOLLÓN: s. m. Bot. : botón, yema
del vastago que empiezan a arrojar los

árboles, y especialmente las vidi's. Los
hay foliáceos, fructíferos, lerminalcs,ctc

ABON
ABOLLONAiniENTO:s. m. Bot.:

desarrollo de las yemas, reunión de fe-
nómenos que presenta este desarrollo.
ABOLLONAR: v.a.: labrardereal-

ze uua pieza con ciertas prominencias a
manera de bollos.— n. : brotar, echar
abollones o vastagos los vejetales, y
particularmente las vides.
ABOmA:s.f. Zool.: nombre que los

pueblos de la Guyana dan a una especie
del género boa, que con las culebras
forma la tribu de las no venenosas, en
la gran familia de las serpientes.
ABOMASO: s. m. Zool.: el cuajar o

cuarto estómago de los animales ru-
miantes, donde se forma el quilo.
ABOMBADO adj. fam. met.: so di-

ce del estado t?n que se halla una per-
sona cuando tiene la cabeza atronada.
ABOMET: Geog.: ciudad de África,

capital del reino de Dahomey; en la Gui-
nea Superior, habitada por 24,000 almas.

;=Hist. : los Ingleses han enviado en
varias ocasiones, y últimamente en los
años de 1849 y 1S50, solemnes embaja-
das a Abomey para invitar al rey de
aquel país a abo^ el tráfico de escla-
vos, que tanto élTomo sus principales
subditos hacen en la costa; pyo hasta
ahora todos sus esfuerzos en este sen-
tido han sido infructuosos. El capitán
Forbes ha dado una buena descripción
de .\bomey en su obra : Dahomey y los

Dahomeyanos : 1S51 , un t. 8." Londres.
ABOMINABLE: adj.: lo que es

digno de abominación.
ABOMINABLEMENTE : adv. :

con abominación, detcstablemcnle.
ABOMINACIÓN : s. f. : acción de

abominar.—La misma cosa digna de
ser abominada.
=Hist. : abominacios de ia desola-

ción: predicción de Daniel que se ha in-

terpretado do varios modos, a saber: 1."

por el ídolo de Júpiter Ulímpico que hi-

zo colocar Antíoco delante del templo
de Jerusalem ;

2." por los ídolos y tro-

feos que se colocaron en la ciudad San-
la do orden de Tito; y 3." por la última
persecución de la Iglesia, es decir, por
el Anlecristo.—Entre los Hebreos, abo-
minación significaba toda profanación o
infracción de la ley de Moisés.

=:.Med.: repugnancia exajerada a los

alimentes , síntoma importante en al-

gunas enfermedades.
ABOMINADOR: adj. s. : el que

abomina.
ABOMINAR: v. a.: aborrecer, de-

testar, e.\eerar.

ABONA. Geog.: puerto en la isla de
Tenerife.

—

san .miguel de abona: lugar
de 300 vec. sit. en la isla de Tenerife,

en un valle del distrito de Ürotava.

ABONABLE: adj. : lo que debe o
puede sor abonado.
ABOMAOO : adj.: dícese de la per-

sona que es de fiar por su caudal o cré-

dito.— Persona capaz de acometer una
empresa, o a propósito para hacer o decir

alguna cosa.— adj. s.: el que ha satisfe-

cho anticipadamente y por un tiempo
determinado el precio de una o mas lo-

calidades para un espectáculo público.

ABONADOR: adj. s. el que abona.

Regularmente se toma por el que abona
al fiador, y en su delecto se obliga a

responder por él.—ESTERCOLADOR.
ABONAMIENTO: s. m. : ABONO.
ABONANZA : s. f. ant. : bonanza.
ABONANZAR : s. n. : empezar a

calmar la tormenta o a serenarse el

tiempo.

ABONAR: v. a.: acreditar o califi-

car de bueno.— Hacer buena o útil al-

guna Cosa , mejorarla de condición o

estado.—Dar por cierta y segura una

cosa.— n. : abonanzar.— r. : pagar al-

guna cantidad adelantada poruña o mas

localidades para un espectáculo público

o para disfrutar de alguna comodidad.

— neol. : suscribirse a una publicación

u otra cosa, pagando anticipadamente

su valor u obligándose a satisfacerlo

bajo ciertas condiciones.

z=Agr.: engrasar .estercolar, bene-

ficiar las tierras.

=Com. : asentar en el libro de cuen-

tas corrientes cualquiera partida a fa-

vor de alguno.—Admitir cu cuenta.

ABOR
= Jurisp.

:
salir por fiador de alguno.

ABONARE: s. m. : Adm. y Com.-
documento y resguardo por el cual se
asegura o hace bueno el pago de al-
guna Cantidad. —Usase comunmente en
las oficinas de cuenta y razón y en las
casas de comercio.
ABONDAOAMENTE: adv. : ABtJK-

DANTEMENTE.
ABONDAOO

: adj. ant. : ABrRDAN-
TE.—El que tiene renta suficiente para
vivir.

ABONDADORA, ABONOA-
miENTO, ABONOANCIA: s anl :

ABI'NDANriA.

ABONDANTE: adj ant.: abss-
DANTE.
ABONDANTEMEMTE: adv. ant.:

AEfNDANTF.MENTE.
ABONDAR:v. a. anl. : abastecer,

proveer con abundancia o suficiente-
mente.—n. ant.: bastar, ser suficiente,

abcndar.— r. ant»: satisfacerse, conten-
tarse.

ABOMSIO: (alejandro): Biog.: pin-
tor florentino de la escuela de Miguel
Ángel, en el siglo XVI. Adquirió gran
reputación por sus retratos en cera.

ABONDO: s. m. ant. : abünd.akcm,
— adv. ant.: abi.ndantemente.
ABONDOSAMEHTE : adv. ant.:

.^.Bt'NDAMEMENTE.
ABONOOSO: adj. ant.: abcndaMB.
ABONGO: Geog. España: aldea de

5 voc. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Cristóbal de Leobalde.
ABONJO : Geog. España : aldea de

3 vec. en la prov. de Pontevedra, felig'.

de San .i^ndiés de V.ile.

ABONO: s. m.: acción de abonar o
abonarse en todas sus acepciones.—Su
efecto.

=:.4gr.: el estiércol u otra cualquiera
sustancia con que se fertiliza una tierra.

ABONO : Geog. España : río de la

prov. de Oviedo, que tiene su principal
oríjen en el lugar de Grandarrasca, y
desaguacen el Ucéano.
ABOÑON: s: m. ant.: conducto

acueducto.

ABOQUILLAR: v. n. Art. y Of..

poner boquilla a alguna cosa o practi-

car en ella una boquilla.

=.Arquit.: aboqiillari.'NA abertura.
ensancharla por un frente y estrecharla

por el opuesto.

ABORCIÓN: Geog. España: despo-
blado de la prov. de Álava, térm. déla
villa de -Alegría.

ABORDABLE: adj. Mar.: aplícase

a la costa , playa n objeto a que puede
acercarS'^ la nave sin riesgo.

ABORDADOR: adj. s. Mar.: se

dice del buque que aborda a otro por
casualidad o de inlento.

ABORDAJE: s. m. : Mar. : la acción

de abordar.— Choque de dos buques —
SALTAR AL ABORDAJE: Saltar la gente del

buque abordador alabordado con las ar-

mas a propósito para atacar al enemigo.
ABORDAR: v. a. Mar.: chocar un

buque con otro, llegarse, arrimarse, ata-

car uno a otro o a un desembarcadero.
En los combates navales se aborda de

intento al enemigo para atacarlo cuerpo

acuerpo, y rendirlo mas pronto.- n.:

aportar, lomar puerto o tierra, llegar a

una costa , isla, etc —Se usa también

como recíproco.—ABORDAR aproado al

CUERPO : acometer al buque enemigo,

embistiéndole con la proa en medio de

su costado. ABORDARSE ROA A ROA:

embestir—met : acometer la ejecución

de una cosa.—abordar a algi .\o: acer-

carse a alguno con objeto determinado.

—ABORDAR i'.NA cuestión: entablarla,

suscitarla, tocarla.—fam.: emparejar nn
coche o carro con otro.

ABORDE: s. m. ant. Mar. : abor-

daje.

ABORDO: s. m. Mar. : abord.ue.

—met.: ataque, choque, ímpetu, aco-

metimiento o esfuerzo en la ejecución

de alguna cosa.

ABORDONAR: v. n. ant.: andaré
ir apoyado en algun bordón
ABORÍJENEft: s. m. pl.: habitan-

tes primitivos de un pueblo.

=:.\gr.: retoños supérfluos que naceo

en los troncos de los árboles.
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ABORÍJINE: bt. usaJo en caslc-

llnno |ior: desde ei. principio.

ABORIR: v. a. anl.; ABORRECER.

ABOROSO y ABOROZO: s. m.

ant.: ai i:oi;.i70.

ABORRACHADO: adj.: loque tie-

ne color encarnado, encendido y anio-

ralado cumo el que produce la mancha
¿el vino linio sobre un lienzo blanco.

ABORRASCARSE: v. r. : ponerse

el tiempo borrascoso.—met.: alterarse,

coninoviTse violentamente.—fam.; cm-
brinf;:iis('.

ABORREA: s. f. Zool. : nombre'
vulgar qne en Suecia y Noruega se da
al pez conocido con el nombre de perc.\

COM'N.
ABORRECEDERO: adj. anl.: .\bor-

Hi:iii;r.i:.

ABORRECEDOR: adj. s. : el que
al)orn'íi'.

ABORRECENCIA: s. f. ant.: AGOR-
RECIMI; NTO.

ABORRECER : -y. a. : detestar,

odiar, t'Mier aversión a una persona o

cosa.— Oejar, abandonar. Dicese délas

aves que alvandonan los huevos si se los

manosean.—mel. fam.: arriesgar, aven-
turar, despreciar, gastar algún dinero,

lin osle sentido se usa también .\cirrir.

ABORRECIBLE: adj.: lo que es

digno <!' snr aborrecido.

ABORRECIBLEMENTE : adv. :

con :il)oi 1 .( ¡uiicnto.

ABORRECIDO: adj.: adit.iudo.
ABORRECimiENTO: s. m. : odio,

a\i'i-*¡''U.

ABORREGARSE: V. r. Mar : cu-

brirse el cielo de nubéculas blancas y
contiguas que imitan los vellones de
lana.

ABORRENCIA: s. m. ant. : -\BOR-

KLCIMIENIO.

ABORRESCEDERO : adj. ant. :

AUORRECIDl.E.

ABORRESCEDOR;s. anl.: agor-
RECEDOR.
ABORRESCENCIA : s. f. anl.:

AEOfiRECIMIENTO.
ABORRESCER: v. a. anl. : abor-

recer.
ABORRESCIBLE: adj. ant.: abor-

recible.

ABORRESCXniIENTO:s m.anl.:
aboiírecimie:(to,

ABORRIBLE: a<lj. ant. : aborre-
ÍIELE.

ABORRIO ; s m. ant. : aburri-
II u: NT o.

ABORRIR : v. a. ant.: aborrecer.
—r. ant. : entregarse con despecho a
alguna acción o afecto.

ABORSO, ABORTADURA, A-
BORTAMIENTO: s.: aborto.
ABORTAR: V. n. : malparir, parir

antes de tiempo. Hablando de mujeres,
se usaba antiguamente para espresar que
se hablan valido de medios criminales;

ahora se usa en todas acepciones.—met.:
salir a luz, producirse las cosas antes de
tiempo o sin la debida perfección.

Bol.: caerse las flores sin producir
fruto.

ABORTIVO : adj. : lo que nace an-
tes de tiempo.—met. : intempestivo,
malogrado, frustrado.

=:Bot.: FLORES, HOJAS, FRUTOS ABOR-
TIVOS: los que no lian llegado a su com-
pleto desarrollo.

=Med.: tratamiento abortivo ; el

que tiene por objeto acelerar la cura-
ción. — MEPICAMENT09 ABORTIVOS : loS
que son capaces de producir el aborto.
ABORTO: s. m. : Med. : espulsion

natural o violenta del feto antes de los
tres meses de preñez, según unos auto-
res, y de los siete, según otros.—Espul-
sionprematuradel germen fecundo, ha-
blando de animales.—met. ; lo nacido
antes de tiempo.— Cualquiera produc-
ción rara ó caprichosa de la naturaleza.
=Bol.. nombre que se da al embrión

o germen de una planta que por cual-
quier incidente no ha podido ser fe-

cundo.
ABORTÓN: s. m.: el animal cua-

drúpedo nacido antes de tiempo.—La
piel del cordero nacido antes de tiempo.
ABOROJARSE: V. r.: envolverse,

arrebujarse.
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ABOTAGAMIENTO o ABOTAR-
OAMIENTO : s. m.: iii\h\/,on.

ABOTAGARSE o ABOTARGAR-
SE: v. r.: HiNCK \iiSE.

ABOTINADO : adj. : lo que esl.-i en

forma de bolin. Se aplica con mas pro-

piedad al zapato que ciñe y cierra la

garganta del pie.

ABOTONADOR: adj. s. Art. y
Of. : instrumento, comunmente de me-
tal, con un gancho o abertura a un es-

tremo, que sirve para asir el botón y
ponerlo en el hojal cuando es difícil

hacerlo con los dedos.

ABOTONADURA: s. f. ant. : bo-

tonadura.
ABOTONAR: v. a. : moler el bo-

lón por el ojal.—n. : dicese de los hue-

vos que se cuecen en el "agua, cuando

¡irrojan los boloncillos de la clara.

—

Úsase también como recíproco.

=Bol. n. : arrojar el bolón los árbo-

les y las pl.antas.

:=Mar. a.: unir nna bonelaasu vela,

y en general una pieza a otra por medio

de un enlazado semejante al que se hace

en los borceguíes, o de cuakjuier otro

modo. 9
ABOVEDAR: v. a.: hacer bóveda,

dar á alguna cosa la forma de bóveda.

ABOT: Geog. España: lugar de la

prov. de Pontevedra, felig. de San An-
dri'S de Cesar.— .\ldea de la prov. de

la Coruña, felig. de Sania María de

Morquintian.—.Mdeadelamisniaprov.,
felig. de S. Julián de Céltigo.

ABOYADO: adj. s. : cortijo, posesión

o heredad que se arrienda junlamcnle
con los bueyes para la labranza.
ABOTAR : V. a. Mar.: poner bo-

yas a cualquier objeto sumerjido, para

conocer su situación.—Hacer que un ob-

jeto cualquiera se mantenga sobre el

agua, entre dos aguas o algo suspendido

sobre el fondo, por medio de boyas y de

las cuerdas con las cuales so le amarra.
— n.: BOYAR, FLOTAR.
ABOTON: s. m. ant.: aboñon.
ABOZADURA:s. f. Mar. : acción

de abozar.— Su efecto.

ABOZALAR: v. a. : poner bozal a

las caballerías o a los perros.

ABOZAR: V. a. Mar.: sujetar con
bozas. Se emplea en muchas frases para

mandar la maniobra.
ABRA: s. f. Mar.: claro, hueco,

distancia o abertura lineal o angular

entre dos objetos fijos, como la que for-

ma la tierra o la costa entre las monta-
ñas

, y la que presenta la boca de un
rio, canal o puerto.—La distancia entre

los palos de la arboladura.—La abertura

angular de las jarcias o de la obencadura.

=M¡n.: abertura de los cerros causa-

da por el impulso de la evaporación sub-

terránea y que se reputa señal de mina.
:=Zool.: con esta voz designan algu-

nos naturalistas dos especies de molus-
cos del Mediterráneo, cuyas conchas
son bivalvas, y que forman parle del

género erecina.

ABRABESES DE TERA : Geog.
España : lugar de 24 vec, sil. a 11 le-

guas de Zamora y 3 de Benavenle, en
un valle, ala izquierda del río Tera.

ABRACADABRA: s. m. M¡l.:nom-
bre de un ídolo de Siria, al cual se atri-

buían virtudes mágicas para curar las

calenturas y otras enfermedades , repi-

tiéndolo de cierta manera y cierlo nú-
mero de vezes.

ABRACALAN : s. m.: voz caba-
lística, a la cual los judíos atribuían la

raisnia virtud que al Abracadabra.
ABRACIJO: s. ra. fam.: abrazo.
ABRADATO: Biog. : rey aliado de

Ciro; pereció en la primera batalla 548
años antes de J. C, y su mujer se dio
la muerte sobro su cadáver.
ABRADELO: Geog. España.: aldea

de 25 hab. en la prov. de Lugo, felig.

de San Cristóbal Real.

ABRACAN : Geog. España : aldea
de 5 vec. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Escoureda.—Aldea de 6
vec. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Jorge de Codeseda,—san Barto-
lomé DE abr.\g.\n: felig. que compren-
de varias aldeas de la prov. de Lugo,
sil. á 3 leguas de esta capital, a las in-

AnR.\N

nieJiaoiones del rio -Neira, y que reúnen

una poljlacion de tiOU hab.

ABRABAH : Biog. : jefe de los

Abasen.Ts nii .\rabia. V. abase.nas.

ABRAHAM: Biog.: patriarca, hijo

de Tharé, considerado como padrede las

naciones hebrea y árabe. Nació en Cal-

dea unos 22BI) años antes de J. C. Des-

pués de haberse establecido en liaran

con su esposa Sara, se trasladó a Sicheni,

adeúdele mandó ir Dios, prometiéndole

hacerlo padre de un gran pueblo. El

hambre lo obligó a marchar a Egipto,

donde dios se le apareció e hizo alianza

con él, mandándole que en señal de ella

se circuncidase con toda su familia. Tu-

vo un hijo, llamado Ismael, de su esclava

Agar; y su esposa Sara, que habia sido

estéril hasta los 92 años , le dio otro, a

quien puso por nombre Isaac. Queriendo

Dios probar su fe, le mandó sacrificar a

este hijo, pero un ánjel le detuvo el bra-

zo en el momento en que iba a herirlo, y
le presentó un cordero blanco en lugar

de la víctima que iba a inmolar: m. a

los 175 años , unos 2194 antes de J. C.

—ABRAHAM DE ANTioQuÍA : fundador de

la secta de los Abrahamitas en el si-

glo IX.—ABRAHAM echelense: sabio

maronita, profesor de lenguas árabe y
siria en Roma: m. en 16d4.—abraham

DE SANTA ciara: monje agustino, pre-

dicador burlesco: n. en Suavia en ltí42,

y m. en 1709—san abraham: arzo-

bispo de Carres en Mesopotomia: m. en

Conslanlinopla en tiempo de Teodosio ei

Joven.- a\-!> abraham: célebre ccnobila

del siglo IV: n. en Mesopotamia y m. a

la edad de 70 años. La Iglesia griega

celebra su fiesta el 29 de octubre, y la

romana el 16 de marzo.—abraham us-

que: judio portugués que hizo la famo-

sa traducción al español de la Biblia im-

presa en Ferrara en 1559. —ABRAHAM
zachut: sabio rabino del siglo XV; pro-

fesor de Astronomía en Salamanca.

—

abrabam-ben-chija: astrónomo y geó-

grafo célebre español del siglo XI.

ABRAHAMITAS: adj. s. Reí.:

renovadores de la secta paulianisla en

Oriente, a principios del siglo IX.—Mon-

jes católicos que en el mismo siglo fue-

ron martirizados por tributar culto a las

imájenes.—Bohemios que en 1782 qui-

sieron restablecer la doctrina do Abra-

ham antes de su circuncisión.

ABRAHANEJO : Geog. España :

cortijo en la prov. de Cádiz, térm. de

Arcos de la Frontera.

ABRABONAR: v. a. fam. : ceñir

o abrazar con fuerza a otro por los bra-

hones.
ABRAIOO : Geog. España. : aldea

de 18 vec. en la prov. de Oviedo, felig.

de Sun Martin de Taramunde.
ABRAIRA: Geog. España: aldea de

3 vec. en la prov. de Lugo, felig. de San-

tiago de Miranda.—LA abraira: lugar

de la prov. de Oviedo, felig. de San Es-

teban de Plantón.—Lugar de la misma
prov., felig. de Santiago de Abres.

ABRAJE: Geog. España : lugar de

9 vec. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Vicente de Vilaboa.

ABRAMIS:s.m. Zool: losanliguos

llamaban así á unos pczes que habitaban

los mares, formando sociedades nume-
rosas.— Cuvicr dio esto nombre a uno
de los géneros de pczes de la familia

de los ciprinos.-Se ha designado tam-

bién con él un pez del Kilo.

ABRANEDO: Geog. España. : lugar

de 4 vec. en la prov. de Oviedo, felig.

de Santiago de Folgueras.

ABRANEL:(iSAAc): 6iog.:sabiora-

bino, ministro de Alfonso V de Portugal

y de Fernando el Católico: n. en 1437

en Lisboa; m. en 1508 en Venecia.

ABRANQOIOS:pl. m. Zoo'l.:gusa-

nos de sangre roja que carecen de bran-

quias, de los cuales formó Cuvier un
orden dividido en dos familias, la de los

selijeros y lá de los metijeros, es decir con

seda y sin seda. Milne Edwards ha for-

mailo dos órdenes distintos de estos ani-

males, a saber, anélidos terrícolas y
ehupaiores.

ABRANTES (la duquesa be): Biog.:

bajo este título se hizo célebre por sus

obras literarias la mujer del general

ABRAZ
francés Junot: m. en lS3:t. Escribió El
Almirante de Castilla y otras varias obras.
— EL MARQUES DE abrautes; partidario
notable de Don Miguel de Portugal: n.
en 17S3, m. en 1826.
= Geog.: ciudad de Portugal a 20 le-

guas de l.isljoa.—Ciudad del Brasil a 4
leguas al, N. O. de Bahía.
ABRÁQUEO: adj. Med. : voz em-

pleada para designar un feto cuando
nace sin brazos.

ABRASA: s, f. anl. Med. : nombre
con que designaron los antiguos las úl-

ceras espucslas a la abrasión.

ARRASADAMENTE: adv. anl.:

con viveza y ardor, con grande empeño
o vehemencia.
ABRASADOR \ adj. s. : el que

abrasa.

ABRASAMIENTO: s. m. ant.: la

acción de abrasar.— Su cfeclo.

ABRASAR: v. a. : incendiar, que-
mar, reducirá brasa— met.: consumir,
malbaratarlos bienes o caudales.—Aver-
gonzar, dejar muy corrido o resentido a
alguno con acciones o palabras picantes.

— Destruir, talar, asolar.— r.: quemar-
se.—Estar muy agitado de alguna pa-
sión, como de amor, de celos, de envi-

dia.—ABRASARSE vivo: sentir un calor

cslrcmado o una pasión violenta

ABRASILAOO: adj. : lo que tiene

el color del palo brasil o tira a él.

ABRASILAR : v. a. : dar el color

del palo br.isil.

ABRASINO : s. m. Bot. : nombre
japones de un árbol de la familia de las '

euforbiáceas, llamado en la India árbol
DEL AciETE , porquc , csprimieudo sus

semillas, dan grande cantidad de él.

Este aceiete sirve para los mismos usos

que el de nuezes entre nosotros.

ABRASIÓN: s. f Med. : ulceración

superficial de las membranas, con des-

prendimiento dealgunos fragmentos.—
Acción irritante de los purgantes drás-

ticos.— Reabsorción de las moléculas
de que están formados los órganos.

ABRÁTAN: s. m Bol.: abróta!<0.

ABRATASE: s. m. : especie de hi-

sopo.

ABRAZAS: Reí. : nombre del Su-
premo Hacedor según los Basilidianos,

herejes del sigloXL Esta palabra encer-

raba paradlos gran misterio, y conte-

nía tantas virtudes como días tiene el

año
;
porque las siele letras de que se

compone formaban en griego el numero
365 Basílides tenía la pretensión de
fundir los dogmas del cristianismo con
las ideas religiosas que dominaban an-

tiguamente en Ejipto, Siria y Pcrsia.

Así, ABRASAS parece haber sido el mis-

mo que Mithra, y se le representaba

bajo todas las formas imajinables.

=:Zool : s. m. : género de insectos del

orden de los lepidópteros , tribu de los

falénitos, familia de los nocturnos
ABRAZADERA: s. f. : pieza de

madera, metal o cualquiera otra mate-
ria, en forma de anillo, que sirve para

ceñir y asegurar alguna cosa.— llave:
rasgo que abraza dos o mas renglones;

corchete en Tipografía.

=:Bot. : hoja que por los lados de su

base ciñe en parte el tallo.

ABRAZADO, adj. germ. el que
está preso.—s. m. ant:: abrazo.
ABRAZADOR: adj . s . : el que abraza.

— El hierro o palo combado que sirve en

la noria para mantener el peón según!

arrimándolo y sujetándolo al puente -.

germ . : el criado de justicia o corche te =
ant.: el que solicitaba a otro para He
vario a las casas públicas de juego.
ABRAZADORA : s. f. : cordón,

cinta o planchuela de metal con que so

sujetan las cortinas de pabellón.

ABRAZAMIENTO : s. m.: acción

de abrazar.— Su efecto.

ABRAZAR : v. a. : ceñir, aprel.ir,

estrechar con los brazos, — Ceñir, rodear

una cosa con otra.—i^dmitir, aceplat,

seguir. —Escoger, adoptar, tomar un es-

lado, decidirse por una profesión o en

favorde un principio o idea.— Tomara
su cargo, emprender.— Compri'uder,
incluir.-Recibir bien, con gusto, sin

la menor repugnancia.—abrazar co»

tA vista: dominar, alcanzar.



ABRE
:=Art. y Of. : en Equilacion, abra-

zar Al CABALLO : arrimarle al vientre

las partes planas de las pantorrillas , y
ayudarlo y sostenerlo con ellas en los

aires. — ABRAZAR ó señalar el camiso

o terreno: adelantar el caballo la ma-

no del lado sobre que galopa justo y
unido.—abrazar la vuelta: dar el

caballo grandes trancos al tiempo de

formarla, a fin de verificarla complela-

niíiite y con toda libertad.

r=Mar.: junlarel racamento del más-

lil con las trozas.

ABRAZITA: s. f. Mincr.: gismon-

PWA-
, . ,ABRAZO: s. m. : el acto de cenir,

apretar y eslreebarcon los brazos.—fr.:

parse el último abrazo: despedirse.

ABRE: s. m. Bol.: género de plan-

fas
,
¡le la familia de las leguminosas,

del África y de la India, que tienen

fropiedades medicinales.

ABREA: Oeog. España: aldea de 4
ven. en la prov. de Lugo, felig. de San
Juan de Tirimol.

ABREDO: Gcog. España: aldea de

la prov. de Lugo, felig. de Santiago de
Miranda.— Aldea de la misma prov.,

lelig. do Santiago de Millciros.

ÁBREGO : s. ni. : viento que sopla

entre mediodia y poniente.

—

áfrico.

ABREGON : Geog. España : aldea

de fi vec. en la prov. de Orense, felig.

de Santa María de Mellas.

ABREIRAS : Geog. España : aldcT
de 5 vec. en la prov. de Oviedo, felig.

de Santa María del Monte.
ABREXCE (SAN ji'AN tiE): Geog.

España: felig. que comprende varios

lugares con I9ü lialj., sil. a 9 leguas

de Lugo y 3 '
.¡ de Quiroga, en el ca-

mino de herradura que de Castilla con-
duce a Muiifurlo.

ABRENUNCIO: lat. usado en cas-

tellano para dará entender que noque-
remos o que detoslamos algima cosa.

ABREO : s. ni. Zool. : género de
rolnijpleros pent.ámeros, familia de los

clavicoriiios, tribu de los histerídeos.

ABREOJOS: s. m. Geog.: abro-
ILOS.
ABREPUÑO: s. ni. Bot. V. ar-

golla, fu su primera acepción.

ABRERA : Geog, España : lugar
lie .55 vec.. sit a 5 leguas de Barcelona

y .'i Va de San Feliu de Llobregat.

ABRES : Geog. España : aldea de 4
voe. en la prov. de la Coruña, folig. de
Santa Marina de Anjeris.— Ría entre

las prov. de Liigoy Oviedo.

—

santiago
l)K abres: felig. que comprende diver-

sos barrios, aldeas y lugares con 2511

\ec.. sit. en la pniv. do Oviedo, a 2 le-

onas de Castiü|iol y una de Rivadoo.
ABRETONAR: v. a. Mar.: lia-

lilando do la artillería, trincarla contra

ol costado , de modo que los cañones
quedeu en el sentido de la lonjitud del

buque.
ABREU: (josÉ ANTONIO de): Biog.:

célebre jurisconsulto español ; m. en
I "75 en Madrid: Colección de todos los

tritados de los Soberanos de España con ¡os

demás de Europa, 12 1. en fol.

—

félix
aiírei;: hermano del anterior. Fue ca-
li;.Ucro de la orden de Santiago é indi-

\ iduo de la Academia Española: m. en
l"6t). — ALEJO abrel! : médico portu-
gués: De seplem tn/ir»iaíi6iij. — juan
MANUEL DE ABKEu: geómetra portugués:
11. en 1734: m. en 1805.

ABREVADERO : s. m. Agr. : sitio

lleude se da de beber al ganado.
=Geng.: pago de la isla de Tenerife,

partido de Orotava. y uno de los barrios
que componen la felig. de Icod de los
Vinos.— Pequeño arroyo de la ]irov. de
ñl.ilaga en el distrito de Estepona.
ABREVADO : adj. Arl. y Of. : en-

(rr zurradores se llama asi el cuero re-
111 .¡aib) o empapado en agua.
ABREVADOR: adj. s. : el que da

de beber el ganado.— El que riega o
m.ija alguna cosa.—prov. : en Aragón,
ABREVADERO.
ABREVAR : v. a. : dar de beber al

ganado. — Regar, empapar.
ABREVIACIÓN : s. f. : acción de

abreviar.— Su efeclo.— ant. : epítome,
i'üinpendio, abreviatura.
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ABREVIADAMENTE : adv. : por
abreviación, de un modo breve.

ABREVIADO: adj. ant.: algunos
escritores han usado esta palabra por
adulterino, iiejitimo.

ABREVIADOR : adj. s. : el que
abrevia o compendia.

=rjuri.sp. : ministro que en el tribu-

nal de la nunciatura tiene a su cargo el

despacho de los breves, a semejanza de
los que lo ejecutan en la curia romana.
ABREVIAOURA: s. f. ant.: abre-

viatura.
ABREVIAODRÍA: s. f. : el empleo

y ocupación de abreviador, y también
su oficina.

ABREVIAMIENTO: s. m. ant.:

abreviación.
ABREVIAR: v. a. hacer breve,

acortar , reducir una cosa.— Hacer que
dure menos tiempo, una cosa.—Acele-

rar, apresurar. — Úsase también como
recíproco.— ant. : compendiar.
ABREVIATIVO : ndj . : lo que abre-

via o indica abreviación.

ABREVIATURA : s. f. : modo de
escribir las vozes con menos letras que
las que corresponden, y suele ser gene-
ralmente poniendo solo las primeras
letras con un punto al pie. — El conjun-
to de letras que representan una pa-
labra abreviada. — abreviación, —en
abreviatura: loe. que se usa para de-
notar que una cosa no esta escrita con
todas sus letras. También se usa en estilo

familiar por con brevedad o de prisa.
ABREVIATURÍA: s. f.: V. abre-

VIADUHÍA.
ABRIBONARSE : v. r. : hacerse

bribón.— Darse a una vida ociosa, mala.
ABRIC: s. ni.: V. aberich.
ABRICOTINA : s. f. Bot. : especie

de ciruela parecida al albaricoque.

ABRIDERO: adj. : lo que se abre
fácilmente. Tiene uso hablando do al-

gunas frutas.

=Bot. s. m.: árbol, variedad del me-
locotón común; produce una fruta del

mismo nombre, dulce y sabrosa, la cual

cuando llega a sazón , se abre por me-
dio y suelta el hueso con facilidad, por
tenerlo generalmente desasido de la

carne o pulpa.

ABRIDOR, adj. s. el que abre.

=:Bot : s. ni.: abridero.
=Agr.: éntrelos jardineros esun pe-

dazo de hueso o marfil en figura de al-

mendra, fijo al cabo do una cuchilla o

navaja, puesto lo agudo hacia afuera; y
sirve para que, después de sajado el ár-

bol que se pretende injertar, se vaya
despegando la corteza de este con la

punta de la almendra hasta que se le

va a injerir.

=:.4rt. y Of. : instrumento de hierro
que antiguamente servia para abrir los

cuellos alechugados.

—

abridor de l.V-

MiNAS o MATRIZES : grabador de ellas.

;^.\led.: adj.: AfERirivo.
ABRIGADA: s. f. ant. abrigadero.
ABRIGADERO: s. ni. : sitio abri-

gado y defendido de los vientos.

^Mar. : sitio de abrigo conocido y
frecuentado por las embarcaciones.
ABRIGADO: adj. s.: abrigo. Sedice

por el sitio re.-;guarilado de los vientos.

ABRIGAMIENTO : s. m. ant. :

ABRIGO-
ABRIGANO: s. m. ant.: abrigaño.
ABRIGANTE: adj. Bot. : se llama

asi toda lioja que , durante el sueño do
una planta: se apro.xima por el dorso al

tallo y le forma una especie de abrigo.

ABRIGAÑO: s. ni.: sitiodefendido
del aire. Voz usada solamente por la

gente del campo. — Estera para res-

guardar las plañías.

ABRIGAR: v. a.: poner al abrigo,

defender, resguardar de la intempeiic.
— Usase también como reciproco.

—

met.: auxiliar, protejer
, patrocinar,

amparar.—Cobijar, sostener, alimen-
tar, tener estas o aquellas ideas, estos

o aquellos sentimientos.

=Mar.: poner un buque al abrigo de
un cabo, costa o isla.—Escollar un bu^
que a otro:

ABRIGO: s. m. : reparo , defensa,

resguardo contra el frío o la intemperie.

-

met : patrocinio, amparo, sosten, defensa

ADRIR
=Agr.: invernáculo o estufa paralas

plantas.

:=Mar.: paraje defendido de los vien-
tos y los mares, del viento y mar rei-

nantes o de las corrientes.

=Mcd.: todo loque es capaz de librar

al cuerpo humano de la influencia de
las_cstacioiies.

ABRIGO : s. m. ant.: ábrego.
=Geog. España: lugar de la prov. de

Lugo, felig. de Santa María de Rúa.
ABRIGOSA: Geog. España: lugar

de la pruv: de la Coruña , felig. de San
Vicente de Vigo.

ABRIGDACION : s. f. ant.; averi-
guación.

ABRIL: s. m. : cuarto mes del año
gregoriano, y segundo del romano; cons-
ta de 30 dias.— pl. met. : años; hablan-
do de persona joven.—estar hecho un
ABRIL o parecer UN ABRIL: eslar lucido,

hermoso, galán. El abril de la vida: la

juventud.— ref.: en abril aguasmil: pa-
ra espresar que en este mes suelen ser las

aguas muy frecuenta?, abril y mayo
SON LAS LLAVES DE TiT'JO EL ANO: denota
que la temperaturade estos meses decide
de la abundancia o escasez do las cosa-
chas. LLUEVAN PARA MÍ ABRIL Y MAYO,
Y PARA TÍ TODO EL AÑO: da i^ entender
cuan convenientes son las lluvias en es-
tos meses para las buenas cosechas.

:=Biog.: JUAN abril; célebre guerri-
llero de la prov. de Segovia , cabeza de
partida durante la guerra de Españacon-
tra Napoleón. Llegó a obtener ol grado
de coronel, y m.en 1843.—pedro abril:

célebre crítico español, profesor do Filo-

sofía en Zaragoza a fines del siglo XVI.
ABRILES : Geog. España : antigua

aldea
, hoy despoblado, de la prov. de

Córdoba, térm. de Fuenteovejuna.
ABRII.ONGO : Geog. España : ar-

royo de la prov. de Badajoz, térm. de
Alburquerque.
ABRILLANTADOR: s. m. Art. y

Of. : oficial que abrillanta las piedras
preciosas.

ABRILLANTAR: v. a. Art. y Of.:

labrar en facetas las piedras preciosas,

imitando a los brillantes.—üicesc tam-
bién de los metales y otras materias
duras cuando se les da brillo.

ABRIMIENTO : s. m. acción de
abrir.— Su efeilo.

ABRINQUIÑADO: adj. ant.: com-
puesto, hermoseado.
ABRIOLAR: v. a. Mar.: poner a

las velas sus brioles.— ant.: litar hacia

sotavento de la relinga de barlovento de

la vela m.iyor , cuando llega a tocar o

quiere llamear, a fin deque tome viento.

ABRIR: v.n.: dividir una cosa o sus

partes de modo que quede manifiesto el

fondeo interior de ella.— Descubrir, des-

tapar un objeto para que se vea o toque

lo que contiene. — Hender, rajar.— Des-
correr, establecer comunicación, fran-

quear el pasoo quitar el obstáculo que im-

pedía la vista de un objeto, como: abrir

una puerta , vn armario.—Separar una
cosa de otro que estaba unida a ella.

—

met.: rompercon violencia, quebrar, co-

mo: abrir brecha, a6r¿r íacaiieca.—Espar-

cir, estender, ocupar mayor espacio.

—

Comenzar, establecer de nuevo, inaugu-
rar , como : abrir la campaña , las corles,

los tribunales, la suscriciona una obra, etc.

— Hacer cscavaciones, desmontar, co-

mo: abrir cimienlos , camino.-Ocupar'
el primer puesto en alguna función o

acto público j ser el primero en anun-
ciar o proponer una idea nueva, como:
abrir la marcha, abrir la senda.— Pene-
trar a través de obstáculos, como; abrir

calle, paso, camino, etc.— Permitir lacn-
traday salida de algunpuníocomo; abrir

los puertos al comercio ,
abrir las (ronlt-

ras.-Coninnicar, descubrir a otro sus

senlimientos, sussccrelos como: meabri'i

su pecho. —mcl. n.: despejarse, aclarar-

se, serenarse el tiempo.—mol. n. ant.;

declarar. — Úsase Inin bien como recípro-

co en el sentido propio y en el figurado.

— fr. ; abrir el APiriro: dar gana de

comer, abrir el ojo: estar alerta, vi-

jilar, mirarpor lo que a uno interesa, es-

carmentar. ABRIR los ojos: adquirir es-

pericncia, perder la feliz ignorancia del

mal. ABRIR TANTA BOCA POR ALGUNA

ABRO
cosa: apetecerla, ansiarla, abrir cami-
no: dar ocasión o pábulo, abrir la ma-
no: dar libertad, holgura, ocasión, pre-
testo. QUEDARSE CON TANTA BOCA ABIER-
TA; admirarse, sorprenderse, quedarse
estupefacto.

=Agr. a.: roturar alguna tierra erial
o inculta.

=Arl. y Of. a. : grabar.—abrir las
pieles; hacer que estas den de sí por to-
dos lados y pierdan la dureza que les es
peculiar.— r.: romperse y cortarse las

• telas por sus doblezes a causa de la ma-
la calidad de la materia o del tinte.

abrir al caballo ; en Equilacion
, lle-

varlo a la pierna en las laderas v ter-
renos desiguales, a fin deacoslumbrar-
lo a echar fuera los brazos y disminuir-
les el defecto de taparse.

:=Bol. r.; esparcirse las hojas de las

flores, rompiéndose los bolones que las

encierran.

^Mar. a.: agrandar distancias o es-
pacios.— r.: descomponerse, quebran-
tarse o romperse las piezas que compo •

nen el casco de un buque.
=Mil. a.: abrir filas: separarse es-

las poniéndose a cierta distancia para el

acto de revista.— r.: dividirse un cuer-

po de tropas para dejar paso u la arti-

llería, a los equip.ajes, etc.

=:Veler. a.: abrirlos candados' de-
jar desahogado y ancho el talón de la

caballería.

ABRITAS : adj. s. Hisi. ant. :' pue-
blos de la India Oriental que luibitaban

las niarjenes del río Abrís , los cuales

prefirieron la emigración á someterse al

yugo de Alejandro.

ABRO; s. m. Bot.: planta de la fami-
lia de las leguminosas, sub-orden de las

papilionáceas, tribu de las faseóleas, pro-
cedente de la India, y cuyas semillas, de
hermoso color rojo, sirven para cuentas
de rosario. En América las emplean tam-
bién para hacer collares y brazaletes.

Sus hojas, puestas en infusiuii, dan un
licor azucarado conocido en la India con
el nombre de vati, el cual sirve para los

mismos usos que nuestro regaliz.

ABROARSE: v. r. Mar. : meterse,
empeñarse en una broa.

ABROBAPTO: s. m. Zool.: género
de coleópteros pentámcros de la familia

de los eslerno.\os, establecido por De-
jcan.

ABROGAR: v. a. ant. : atacar, aco-
meter.
jABROCOMA: s. m. Zool.; nombre
dado a un género de mamíferos inme-
diato al octodonle, establecido por VVa-

tcrhouse,que lodividió en dos especies,

una con el nombre de Cuvier, y otra

con el de Bonetti. La piel del abrocoma
tiene dos clases de pelos , de los cuales

los unos son de tan.cstiemada finura,

que so asemejan a los filamcnlos de una
lela de ar;ir).t.

ABROCHADOR: s. m.: abotonador.
ABROCHADURA: s. f. ant.; aerO-

CHA5IIENT0.

ABROCHAMIENTO: s. m. .ant.:

acción do abrochar o de abrocliarse.

—

Su efeclo.

ABROCHAR: v. a. : cerrar, unir,

sujelar los vestidos o cualquiera otra

cosa con broches , etc. Se usa lambien

Como recíproco.

=Mar.: abotonar.
ABROOEITA: s. f. iniís. Med.; de-

licadeza en 1.1 elección de los alimenlss.

ABROGACIÓN s. f. Jurisp.: anu-

lación, revocaciou de algún acto, ley o

privilegio.

ABROBANI: s. m. Com. ; especie

de muselina muy blanca y fina que se

fabrica en las ludias Orientales.

ABROICAIN: s. m. ant. Zool.: go-

londrina de ribera.

ABROJAL: s. ni.: el sitio o terreno

poblado de abrojos.

ABROJÍN: s. m Zool.: especie de

caracol de mar, que se distingue por te-

ner la cola dos vezes mas larga que el

cuerpo y armada de tres carreras de púas.

ABROJO : s. m. ^t : planta de la

familia de las ruláceas, que echa varios

tallos tendidos por la tierra, y el frulo

redondo y armado de cinco púas en for-

ma de radios triangukucs.
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ABROT
ÍSlu plnnla.—ADHOJo DE agua: planta de

Ift familia de las loásea<:, que crece dcn-

iro de las aguas detenidas Su fruto, que

es casi redondo, conserva endurecido el

Cáliz, cuyas cuatro liendcduras le dan

una forma firaciosa y poco común.—
prov : cu algunas provincias se da este

nombre a una planta cuyas hojas y cá-

liz son espinosos y cuyos tallos están

cubiertos de pelusa.

=:(jeog. E.spaña: bosque tel abro-

jo: sitio real de la prov. de Valladolid,

sit. a m^MÜa legua de Laguna, a la de-

recha del Duero.
=llist : instrumento de hierro seme-

jante al abrojo, del cual se usaba en la

antigua milicia para impedir el paso al

enemigo. Tenia cuatro púas de tres a

cuatro pulgadas de lonjilud, una de las

cuales qucdalia siempre hacia arriba.

—

Instrumento de plata u otro metal que
solían usarlosdisciplinantcs, poniéndo-

lo cu el azote para herirse las espaldas.

=Zool : cangrejo demarque se dis-

tingue de los demás en tener el carapa-

clio armado de ocho púas y los pares

sumamente delgados.

ABROJOS: Geog.: banco cerca del

cual hay muchas islas e islotes al E. de
la isla de los Turcos, en las Antillas.

—

V. ABROLl-OS,

ABROLIDO: Geog. España: caserío

de la prov. tle Pontevedra , felig. de
Sanlii Eulalia de Dunas.
ABROLI.OS oABROLBOS : G eog .

:

escollos que ocupan un espacio de mas
de tres leguas cu la costa del Brasil, cer-

ca de la Isla de Kio-Grande.—Hay oíros

escollos con el mismo nombre en la cos-

ía de I'orlu-Seguro, prov. del Brasil.

ABROinAR:v. a. ant.: .\brum.vr.

— r. Mar.: llenarse de brómalos fondos

del buijue.

ABROMAS: s. f. 6ot : género de
plantas de la familia délas bitneriáceas,

tribu de las bilnerias. Sus especies son
en corto número, y se cullivan en nues-

tros jardines
,
por la belleza de sus, llo-

res. Los fdamontos de la corteza de es-

tas )jlautas sirven para hacer cuerdas.
ABRON: (jeog. España. : garganta

cnhiprov de Málaga, part deEslepoua.
ABRONIA: s. f. Bol.: planta oriji-

naria de las Californias, clasificada por
Jussieu en la familia de las nictajíneas,

que se parece en su tallo a la valeriana

y en sus llores á la primavera.
ABROQUELADO: adj. Bol.: díce-

se de las hojas que se unen al pedún-
culo por una especie de pezón que hay
cu su diámetro.

ABROQOSLAR: v. a IMar. : tirar

de las puntas o estreñios de las vergas
liacia popa por la parle de barlovento,
para que cojan el viento las velas por la

cara de proa.—Llevar hacia sotavento
los puños de los foques para que estas
velas reciban el viento con anticipación

y contribuyan a la mas pronta virada
por avanl''

ABROQUELARSE' v. r : cubrirse
con el broquel para no ser ofendido —
niet : valerse de algún medio en de-
fensa de su persona u opinión
ABROSTOLI: s: ni. Zool. : género

de insectos lepidópleros. familia de los

nocturnos.

ABROTAMELA' s. f. Bol.: género
de plantas de la fíiniilia de las compues-
tas, orijinarias de las islas Malvinas
ABRÓTANO: s m Bol. planta de

hojas muy delgadas y blanquecinas,
tuyos lallos tiernos despiden un olor sua-
ve, ts aulislérica y aperitiva, y se usa
también conlralaslombrices —abróta-
TiO UEMBRA planta cuyos tallos se hal an
rubiertos de pelusa blanca y de peque-
ños tubérculos. Se aplica para los mis-
mos usos que la anterior, y también pa-
ra aiiuyeutar la polilla, por lo cual en al-
gun.as liarles se le llama glakii.\-rüp\
ABROTANOIDEO : adj. Bot. : lo

que se parece al abrótano. '

ARBOTANTE: s. m. anl. Arquil.;
ARBOTANTi:.

ABROTÓNiPO : s. m. ant Med.:
los médicos griegos llamaban así al vino
propalado con eíabrólano.
ABROTOÑO y ABRÓTONON :

S. m. Bol.: ABRÓTANO.

Anst
ABROTONOXDEO: adj Bol. Msno-

Tanoidf.o.

= Zool. s. m. pl ; una de las espe-

cies de los zoófilos.

ABROTOÑAR: V. n. ant : oitOTAlt.

ABROTRIB s. m Zool.: sub-jéue-

ro ¡irupu' slo pcir Walerhouse, que com-
prende ocho especies del orden de los

roedores, y del t'énero mm, que tienen

por lipo el mus hii'iibilis.

ABRUCENA : Geog. España : villa

de iilT vec sil. a U leguas de Almería

y ti de Guadix, en la cúspide de una co-

lina entre las_sierras do Baza y Nevada.
ABRUCIÑOS: Geog. España: aldea

de (i vec, en la prov. de Orense, felig de

San Juan de Abruciños.— san ji'an le

ABRticiSos; felig. que comprende varias

alib'as lie la priv. de Orense a letrua y
', jdcesía ciuil.ul, a la derecha del .Miño.

ABRUMADOR : adj. s. : el que
abriinia.

ABRUMAMIENTO: s. m.: acción

de abrumar.—Su electo.

=:Med : abahmiexto.
ABRUMAR: V. a. : oprimir , ago-

viar con algún grave peso.— niet.: cau-

sar gran disgusto, imporlunar, moles-
tar, apurar la paciencia.

=Mar#r. : llenarse de bruma la al-

mó^fera, ej^ liempo, el horizonte, etc.

ABRUÑEDO: Geog. España: lugar

de la prov de la Coruña, felig. de San-
ta María de Villadavil.—Lugar de la

misma prov., felig. de San Pedro de
Soandres.
ABRUÑEROS : Geog. España : al-

dea de 2 vec. en la prov. de Oviedo, fe-

lig. de San Salvador de la Montaña de
Rio-Negro.
ABRUÑIDO : Geog. España: lugar

de i; vec. en la prov. de la Coruña, fe-

lig. de San Pedro de Anca.
ABRUPCION : s. f. Med. : fractura

transversal a la lonjilud del hueso con
separación de los fragmentos.
ABRUPTI-PENNADAS: adj. Bot.:

epíteto de las hojas pcunadas que termi-

nan en un par de hojuelas opuestas. ^

ABRUTADAMENTE: adv.: como
bruto, a lo briiio.

ABRUTADO: adj.: se dice de la pcrr
sona que es parecida a los brutos, o por

su necedad o ignorancia, o por sus mo-
dales, o por su desarreglo.

ARRUTAR: v. a.; embrutecer. Se
usa mas comunmente como recíproco.

ABRUZO: adj.: lo que pertenece a

los Abruzos, o el natural de osle país.

ABRUZOS: Geog.: país del territo-

rio de Ñapóles, prov. imporlante de
aquel Estado , fértil en aceite , sedas,
azafrán y otras producciones. Es el país

de los antiguos Samnilas.
ABSALON : Biog. : hijo de' David.

Se rebeló contra su padre, y vencido
por Joab, huyó; mas, al pasar por de-
bajo de una encina en el monte de El'raim,

quedó colg.ado del cabello . y Joub lo

malo con su propia mano, año del mun-
do 29S0.—Arzobispo de Lund en Sica-

nia, primado de Dinamarca, Suecia y
Noruega, ministro y general de Walde-
maro i y Canuto VI, y uno de ios hom-
bres mas grandes de su siglo; n. en Ze-
landa en 1 12S, y m. en 12U2.

ABSCEDARSE: v. r. Med.: su-
turar.
ABSCESO : s. m. Med. : abceso.
ABSCISA s.f Mateni: voz de Geo-

metría con la cual se denota la parle del
diámetro o eje de una curva intercepta-

da entre el vértice de esta y la ordenada.
ABSCISION: s. f. Med.: opera-

ción cuyo objeto es separar con el cu-
chillo o corlar una parle blanda del

cuerpo humano.—Solución de continui-

dad cun pérdida de sustancia.—Dismi-
nución o pérdida déla voz.—Termina-
ción brusca y repentina de una enfer-
medad; acepción poco usada.
ABSCONDEH. v. a. y r. ant. : es-

conder, esconderse.
ABSCDNDIDAMENTE: adv. ant.:

a eseondid.iS.

ABSCONSIO : s. m. Med. : seno
suiíeilúueo

ABSCtJRADO adj. ant.' oscurecido.
ABSCDRO:adj anl.: oscuro.
ABSENCIA:s f. Bol.; ausencTA.

Anso
ABSENTARSE: v. r. ant. : AVifs-

TAIlSL

ABSENTÉ: adj. ant.: AUSENTE.
ÁBSIDE: s. m. Arquil.: bóveda, ni-

cho — En las ealodralcs se llama así la

parle que ocupan el coro y el alUr, se-

parados de la nave por una verja.

=:Aslr.: los dos puntos mas distan-

tes entre sí de la órbita que describe un
planeta.— La línea que los une se llama
línea de los ábsides.
ABSIDALO: Biog.: emperador de

Oriente, proclamado en 698 por los sol-

dados de Leoncio, al cual hizo corlar

las orejas y las narices y encerrar en
un monasterio. Justiiiiano lo mandó de-

capitar en el año de 705.

ABSINCIOs.m.anl. Bol: absintio.

ABSINTADO : adj. s. Farm. : sus-

tancia o poi clon preparada con absinlio.

ABSINTATO : s. m. Quíiii.: nom-
bre con que se designa la sal formada
por la combinación del ácido absíutico

con una base que tenga afinidad con él.

Así. absintalo de polasa equival» a decir

combiuacinn del acido absíntico con el

óxido de potasio.

ABSINTIHA: s. f. Quím. : princi-

pio inmediato del ajenjo, al cual debe

sus propiedades amargas. Los franceses

lo usaron con buen éxito en lugar de la

quinina, cuando la guerra interrumpió

las relaciones comerciales de t-uropa

con las Américas.
ABSINTIO y ABSINCIO: s ra.

ant. Bol.: AJENJO.

ABSÍNTITES : s. m. ant. : nombre
que los antiguos daban al vino de

ajenjos.

ABSIRTIDES: Geog. ant.: islas del

mar AdiiatiCü.

ABSIRTO : Mil : hermano de Me-
dea. la cual lo asesinó diseminando sus

miembros por el camino, a fin de dete-

ner a su padre y dar tiempo á su aman-
te Jasou para que se embarcara.—El

río, a las orillas del cual se^pcrpelró este

fratricidio; tomó el nombre de Absirto,

para recordar la infausta memoria del

que había enrojecido sus olas.

ABSIT: lal. de que se usa fami-

liarmente en castellano por modo de

interjección, para csplicar la repugnan-

cia o aversión que escila alguna cosa.

ABSO: s. m. Bot.: casia.

ABSOLINA:s. f. Quím.: materia

oleiforme, amarilla y amarga, que con

oirás se halla en el hollín de las chi-

meneas.
ABSOLUCIÓN: s. f . : acción de

absolver.—Su efecto.

=Kel.: acto de levantar las censu-

ras y reconciliar con la Iglesia a un es-

comulgado.—Oración que en los maiti-

nes y horas canónicas dice el oficiante a

cada noclurno antes de las bendiciones

y lecciones.—Aplicación de iuduljen-

cias y comunicación de buenas obras que
por privilejios apostólicos hacían algu-

nas órdenes religiosas a los fieles en

ciertos días del año —absolución gene-
ral: ceremonia que se practica en la

Iglesia romana el jueves de la Semana
Santa, para representar la que so daba
en igual dia á los penitentes en la pri-

mitiva Iglesia.—ABSOLi/CiON sacramen-
tal: remisión de los pecados hecha por

el sacerdote a nombre de Dios en el sa-

cramento de la Penitencia.

ABSOLUTA: adj. s. : la aserción

general, dicha en tono de seguridad y
majisterio.

:^Mil. adj.: licencia absoluta-
ABSOLUTAMENTE: adv.: con in-

dependencia, con pleno dominio.—En-
teramente: sin restricción ni limilacion,

sin escepcion.—Sin relación alguna.

ABSOLUTISMO: s. m.: sistema de

gobierno en el cual una sola persona

ejerce todos los podcrcspúblicos—ab-
solutismo de derecho divino: sistema

que supone al poder monárquico abso-

luto de procedencia divina.

ABSOLUTISTA: adj.: partidario

de! absoInÜMno.
ABSOLUTO: adj.: independiente,

ilimitado, sin sujeción, sin reslriccion.

—Lo que no tiene relación con otra co-

sa.— niel.: se dice del que tiene genio

dominador o imperioso.

ABST
=:Gram.: modo absoluto; el quccs-

prcsa un hecho sin condición ni depen-
dencia.

—

proposición absoluta: la ouc
por sí sola forma sentido o senlcucia.
—tiempo absoluto : aquel en que so

espresa la acción aislada.—verbo ab-
soluto: el que puede emplears^p sin

complemento.
:=Mar.: se dice de cierta clase de se-

ñales; del número que distingue ácad.i

buque en una e- cuadra; del oslado ilu

un reloj contraído a un momento dado;

del andar del buque en ciertos casos, y
de la altura que so observa con inde-

pendencia de otras.

=Malem.: se dice de la cantidad o
número conocido con un valor real o
determinado.

=ijiiím.: se aplica a la sustancia pu-
ra, sin mezcla o aleación.

ABSOLUTORIO: adj.: lo que lleva

consigo absolución. Dicese por lo común
de la sentencia que declara absuelto at

demandado, civil o crimiualuienle.

ABSOLVEDERAS : s. f pl. fam.:

sirve para csprcsar la facilidad de al-

gunos clérigos en absolver, y se usa
generalmente con los adjetivos praníÍM,

filíenos, etc.

ABSOLVEDOR: s. m. ant. : el que
absuelve
ABSOLTENCIA: s. í. : ABSOLU-

CIÓN.

ABSOLVER: v a.: dar por libre do
algiin cargo u obligación.— anl ; resol-

ver, declarar, descifrar, dar solución.

—

Cumplir alguna cosa, ejecutarla del lodo.

—Deponer o privara uno de su empleo.

=rJur¡sp.: dar por libre al demanda-
do —absolver LAS proposiciones o pre-

guntas DE un istebuogatorio: respon-

der a ellas o declarar a su tenor bajo

juramento.
.=Piel : remitir los pecados de algu-

no en el tribunal de la Penitencia —
Levantar a alguno las censuras ecle-

siásticas en que hubiere incurrido.

ABSOLVIMIENTO : s m. ant:

ABSOLUCIÓN.
ABSORBENCIA: s. L: cl acto de

absorber.

ABSORBENTE adj. Agr: llámase

asi el terreno que se apodera pronto de

la humedad.
=Bot. díeese de todo vaso o chupa-

dor situado en cualquier órgano o parle

del vejelal.

=:Med. : se da este nombre al medi-

camento capaz de desecar y consumir

los humores perjudiciales — .algunos

autores llaman también absorbeníes a

los vasos linfáticos destinados a la ab-

sorción.

^Quím. : SUSTANCIAS absorbentes:

sustancias capaces de unirse con los

ácidos.

ABSORBER: v. a.: sorber con fuer

za.—Empapar, empaparse o chupar.

—

niet.: arrebatar, contundir, llevar tras

sí.—Emplear, consumir enteramente

una cosa , como el tiempo , la aten-

ción, ele.— r.: abstraerse, concentrarse

en una idea.

—

absorber la luz; ncu
tralizar sus efectos.

ABSORBIBLE: adj.: lo que puedo
ser absorbido
ABSORCIÓN: s. f.:_, acción de ab

sorber.—Su efecto.

r=Geol.: desaparición de rocas o par

les de terreno que se han confundido

con las capas inmediatas.

=Med.: atracción que ejercen los va

sos absorbentes del ser organizado so-

bre ciertas sustancias orgánicasoeslra-

ñas, procedentes de su propio cuerpo o

de los cuerpos esteriores.

=Quím.: penetración íntima y suce-

siva de un líquido o de un gas en una
materia orgánica o inorgánica.

ABSORTAR: V. a. anl.: suspender,

arrebatar el ánimo con alguna cosacs-

Iraordinaria.— r.: admirarse.

ABSORTO : adj. s. : suspenso, ad-

mirado, pasmado.
ABSTEMIO: adj. s.: el que no bebe

viuo.—La persona a quien repugna na-

turalmente el vino.

:=Biog.: LORENZO ABSTEMIO: crítico y
fabulista ilaUano del siglo XVI, billlio»

tccario del duque de Urbino.



ABU
ABSTENENCX&: s. f. ant.: absti-

V. 1-. : privarse de
IIE^clA.

ABSTENERSE
algimn cosa.

ABSTERJER: v. a. Mcd. e Hij.:

limpiar, separar de una superficie inter-

na o esterna del cuerpo alguna cosa ad-

herida a ella.

ABSTERO : s. m. anf. austero.

ABSTERSION: s. f. Med. e Hij.:

acción il.> alislcrjer.—Su efecto.

ABSTERSIVO: adj. Med. e Ilij.:

lo cnic tiene virtud para abslerjer.

ABSTINENCIA: s. f. : el acto de

alislenerseo privarse de alguna cosa.

—

Virtud moral que consiste en guarilar

templanza y moderación en toda clase

(le apetitos sensuales, y principalmente

en comer y beber.

=:Rel.: pía de abstinencia: día de

ayuno, y también día en que la Iglesia

prohibe comer carne.

=:Zool.: facultad que tienen ciertos

animales, como los lirones y las mar-

motas, de pasar la estación del frió sin

tomar alimento, sumerjidos en una es-

pecio de lelargo o sueño
ABSTINENTE: adj.: templado, co-

medido, sobrio en sus apetitos y espe-

cialmente en comer y licl)er.

ABSTINENTEMENTE: adv.: con
absliii'-Micia.

ABSTINENTES: adj. s. Reí. : he-

rejes que aparecieron en España y Fran-

cia a fines del siglo 111 , declamando
contra el matrimonio, condenando el

uso de las carnes y contando al Espíri-

tu Sanio en el número de las criaturas.

ABSTRACCIÓN : s. f . : acción de
abstraer y de alistraerse.—Su efecto.

ABSt'rACTICIO: adj.-Ouím. ant.:

calificación que ci'rtost|in'micos dieron

al aceit'-' esencial eslraido de los vejeta-

Íes aromáticos.

ABSTRACTIVAHIENTE : adv.:

con abstracción, de una manera abs-

tracta.

ABSTRACTIVO: adj.: que abstrae

o espresa la abslraccion.

=nuíni. : .\iisrii \cTicio.

ABSTRACTO: ailj. Filos. : lo que
significa alginia calidad con csclusion

de sujeto-;-EN abstracto : con separa-

ción o esclusion del sujeto en quien se ha-

lla cualquier calidad.

—

sebes abstrac-

tos: aquellos que, no teniendo vida real,

solo existen en nuestra imajinacion.

—

CIENCIAS abstractas: ciencias metafísi-

cas, por contraposición a las físicas.

=Alate;ii.: número abstracto: el que
espresa una o mas unidades fjue no se

reiicrcn a olijetos determinados.
ABSTRAER: v. a. Filos.: separar

mentalmente de un objeto varias délas
propiedades qué pueda tener para con-

centrar las facultades intelectuales tan

solo en otra u otras.—Seguido de la

proposición de significa separar, pres-

cindir, omitir.— r. : concentrarse la in-

telijencia en un objeto, prestándole una
existencia puramente ideal a fin de con-
siderarlo en su ausencia.—Retirarse de
la comunicación o trato de la gente.
ABSTRUSO: adj.: recóndilo, de di-

fícil cntraila, penetración o intelijencia.

ABSURDAMENTE : adv. : de una
manci'.t aliMirila.

ABSURDIDAD: s. f. : ABSURDO.
ABSURDO: s. m.: el dicho o hecho

repugnante a la razón.—adj.: lo repug-
nante a la razón.

ABTEZA: s. f. ant. : alteza, gran-
deza.

ABTO : s. m. y adj. anf.: auto,
acto y apto.
ABTOR: s. m. ant. : autor.
ABTORIDAD: s. f. ant. : AUTORIDAD.
ABTORIZaciON: s. f. ant.:AUTO-

RIZ.VCION.

ABTORIZAR; v. a. ant.: ACIO-
RI7,.\K.

ABTUAL: a,ij. a,^t. : actual.
ASTUALRiENTE

: adv. ant. : ac-
TUAL-ME.NTE.

ABU: s. m. Bol.: especie de plátano
que se cria en las Indias, cuyo fruto, glu-
tiaosoy desabrido, se corae asado o frito.

= F¡lol.
: palabra árabe que significa

r.Mu.E, y con la cual comienzan muchos
dii los nombres propios .vábijjos.

ARl'H

ABÜ-AIiI-OMAR : Biog. : el mas
sabio de los gramáticos árabes.

,
ABU-ARICH: Geog. : territorio de

África cerca del mar Rojo.— Capital del

distrito del mismo nombre, con 10,000

hab. y grandi's salinas en las cercanías.

ABU-BEBR: biog.: suegro y su-

cesor de Mahoma, elejido califa en el año
G32; m. en G34. Fue el primero que re-

copiló los versículos del Coran.
ABUBILLA : s. f. Zool. : ave de la

familia de los lenuirostros, poco mayor
que el mirlo, de pluma dorada, negra,

ruja y blanca, y cuya cabeza tiene un
penacho o garzota de los mismos colo-

res. Es muy agradable a la vista, pero
de mal olor y cauto desapacible.

=;llist.: esta ave era entre los anti-

guos el fundamento de varias supersti-

ciones. Suponían que aquel a quien mi-
raba con fijeza, engordaba; ysile dirijia

la vista al estómago, se reconciliaba con
sus enemigos. Para no ser engañados
por los traficantes solían llevar en el

bolsillo una cabeza de abubilla.— Esta

ave era también entre lus Ejipcios em-
blema de la piedad filial.

ABUBIR : s. m. Zool. : nombre que
dan en el Cairo a un reptil del cual se

dice que comunica la infección a cuanto
toca su cuerpo.
ABUCA': Geog. ant. España : V.

THABUCA.
ABUCADERAS: Geog. España: al-

dea de 3 vec. en la prov. y térm. de
.\lbaccle.

ABUCARA (TEODORO): Biog.: obis-

po de Coria en el siglo A'IK, que se ad-
hirió al partido de f'ocio, patriarca de
Constantinopla, y después abjuró sus

errores: Vnione et incarnalione.

ABUCATES: s. m. pl. Art. y Of.:

las piezas por donde corren las cajas en
los telares de terciopelo.

ABUCIDE: Geog. España: lugar de
la prov. de la Coruña, felig. de Santa
¡María de Cápela.

ABÚCULA : Geog. ant. España: V.
OBl'LCOtA.

ABUCHER: Geog.: ciudad dcTcr-
sia de gran comercio, buen puerto y
1-5,000 hab. Es depósito principal del

comercio de Persia con las ludias
, y

factoría inglesa cu las comunicaciones
con ac|uellns países.

ABUCHORNAR: v. a. ant. : abo-
chornar.—Se usaba también como re-

cíproco.

ABU-DSHAFFAR-MAHOMEO :

Biog.: historiador persa: n. cn7S4ym.
en Bagdad en S70 : Ciónicaunioersal.

ABOEHUETE: s. m. Bot. : árbol

monstruoso de Nueva-España, no clasi-

ficado todavía, en cuyo tronco- se aloja-

ron mas de cien personas , según rela-

ción de algunos viajeros. Tiene ICO pal-

mosue alturay IHdegruesoensubase.
ABUELA : s. f. : la madre del pa-

dre o de la madre de alguna perso-

na.—vulg. : nombre que se da a las

mujeres ancianas.

—

que se lo cuente a
su abuela; mucho de eso contaba mi

ABUELA : a su abuel.v con eso : fr. con
que se niega la verdad de una relación,

noticia o hecho, ose da a entender que
no se creo.

—

tan muerto está como mi

A3UELA: fr. usada para asegurar que no
cabe duda acerca de la muerte de algu-
na persona o animal.

ABUELO : s. m. : el padre de la ma-
dre o del padre de alguna persona.

—

Ascendiente, antepasado: en esta acep-
ción se emplea generalmente en plu-

ral.—vulg. : el hombre anciano.— reí.:

AY ABUELO ! SEMBRASTEIS AL.\Z0R Y NA-
CIÓNOS ANAPELo: se dice de aquellos que
corresponden con ingratitud a los bene-
ficios recibidos.

—

quien no sabe de abue-
lo , NO sabe de bueno : que esplica el

gran cariño que por lo regular tienen

los abuelos a sus nietos.

ABUERIA: Geog. España: lugar
de 4 vec. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Marliu de Moreda.
ABUHADO : adj. ant. : lo que está

pálido o descolorido y abotagado.
ABUHAMIENTO: s. m. ant.: hin-

chazón.
ABUHANES: s. m, Zool.: con este

nombre designan los Árabes al ave cono-

ABUL
cida por los Ejipcios en la Baja-Etiopia,
con la denominación deiBis sacro o ibis

BLANCO.
ABU-HANIFEH: Biog.: jefe de los

Hanefilas y doctor de la ley, muy céle-

bre entre los musulmanes ortodoxos; m.
envenenado en Bagdad en 767.

ABUARDILLADO : adj.: lo que
tiene forma de buhardilla.

ABUHETADO: adj. ant. : abOBE-
TADO.
ABU-IAHXA : Reí. : nombre que

dan los Mahometanos al ánjel de la

muerte, que los Árabes llaman también
Azrael.

ABUIME : Geog. España : lugar de
la prov. de Lugo, felig. de San Esteban

de Mato.—SAN juan de abuime: felig.

que comprende varios lugares con 50
vec. de la prov. de Lugo, a 8 leguas de
esta ciudad y 2 de Monforte.
ABUIN: Geog. España: nombre co-

mún a 6 lugares de Galicia, sit. uno en
la prov. de la Coruña y los demás en la

prov de Lugo y en distintas felig.

ABUJA : s. f. vulg. : aguja.
ABUJE: s. m. prov. Cuba: Zool.:

insecto parecido a la ladilla y que pro-

duce casi los mismos efectos.

ABUJES: s. m. Bot.: gayuba.
ABUJETA: s. m. ant : agujeta.
ABUKIR: Geog. : lugar del Bajo-

Ejiplo al N. 0. de Alejandría, a orillas

del Mediterráneo. Es célebre por tresba-

lallas: la una entre la escuadra francesa

mandada por el almirante Brueys, y la

escuadra inglesa al mando del almiran-

te Nelson en 1798; la otra en 1700 en-

tre 5,000 soldados de la república fran-

cesa y 20,000 turcos; y la tercera entre

1,000 franceses y 12,l>00 ingleses que
se apoderaron de la población en 1801.

ABULA: Geog. ant. España: pue-
blo que menciona Tolomeo, y so cree

corresponder al moderno bullas.

ABUL-ABAS, llamada el-saffah

(el sanguinario) Biog : primer calila de

la dinastía de los Abasidas; n. en 721,

m. en 754.

ABULAZA: s. f. Bol.: árbol de
Madagascar, del cual se usa en aquel
país como remedio para las enfermeda-
des del corazón.

ABUL-CHAZT-BEHADDR:
Biog.: monarca tártaro de la familia de
Genjis; n. en 1006; abdicó la soberanía

para escribir su escelente Historia ge-

nealójica de los Tárlaros, que ha sido tra-

ducida al ruso , al alemán y ai francés:

m. a los 37 años de edad.

ABUL-rARAS : Biog. : célebre es-

critor árabe, médico, historiador y poe-

ta, descendiente de los califas Ommia-
das: n.cnlspaliancn8y7y m. en Bagdad
en 907 : su Kilab agani es una preciosa co-

lección escojida de poesías antiguas ára-

bes.—Historiador y médico árabe de la

secta de los Cristianos jacobitas : fue

obispo de Alepo, y m. en 1286: Historia

universal desde la creación del mundo.
ABUL-FAZEL : Biog. : historiador

del Mogol, uno de los mejores escritores

déla India, ministro y cronista delem-
pcrador Akbar; m. asesinado en 1604.

ABUL-FEDA (Ismael): Biog.: prín-

cipe de Ilamah en Siria , de la familia

de los Ayubitos, célebre historiador y
geógrafo árabe llamado el rey victorioso

y la Columna de la relijion; n. en 1273

en Damasco; m. en 1331: Geografía;

Compendio de la historia del género hu-
mano.
ABUL-MASAN (alí): Biog.: astró-

nomo árabe do Marruecos en el si-

glo XII; De ¡os prinripio': yde los [mes.

ABULI: Geog. España: lugar de la

prov. de Oviedo, felig. do San Juan de
los Prados.
ABUL-KASEM: Biog.: médico

árabe, autor de varias obras; m. en 1 1U7

en Céud'iba

ABUL-RATAR: Biog.: gobernador

árabe de España (744) por el virey de

África, dos años después de la muerte

do .\bd-el-Melek ; m. a manos de una

de las facciones que dividianalos Sar-

racenos en 748.

ABUL MAHAZAN : Biog;. : histo-

riador .irabe que m. en 1258: Historia del

Ejiplo y del Cairo; Diccionario hiográfico

ABUn
ABULOBRIA: Geog. ant. Españil

variante del nombre abila.
ABULOMRI: s. m. Zool. : especie

de buitre al cual los Orientales suponen
cien años de vida

ABULTADAMENTE: adv. mct.:
con exnjeracion.

ABULTADOR
: adj : amplificador,

exajerador.
ABULTAMIENTO: s. m. ant.: ac-

ción de abultar , en sentido propio y fi-
gurado —Su efecto.

ABULTAR: v. a,: aumentar el bul-
to.—n. : tener o hacer bulto.—niet.:
exajerar, ponderar.—prov. : en Astu-
rias parecer a la vista.

ABUL - VELIS - BEN - ROCBD:
Biog.: V. AVERROES.—abui-telid-ben-
ZAMUN, poeta árabe; m. en Sevilla
en 1070.

ABU-MAASCHAR o MAZAR:
Biog.: astrónomo árabe, autor de un
tratado de Aslrolojia: m. en 885.

ABUMON: s. m. Bot.: nombre dado
por .Adámson al agapanto.
ABUNDADAMENTÉ : adj. ant.:

abundantemente.
ABUNDADO : adj . ant. : ABUNDANTE.
ABUNDAMIENTO: s. m.: abun-

dancia. Hoy solo se usa en esta fr. : a
mayor abundamiento: para que nafla

falte, para que haya mas pruebas, ade-
más de esto.

ABUNDANCIA: s. f. copia, gran
cantidad, reunión de muchas cosas de
una misma especie.—en o con abun-
dancia: fr. adv. : mucho, sin que falte

nada — refr.: déla abundancia del co-
razón HABLA LA boca: denota que co-
munmente se habla de aquello que mas
ocupa el ánimo,
ABUNDANTE: adj : fértil, fecun-

do, numeroso.— ant.: recio, aliultado.

=:Matem. : adj. : el número opuesto
al deficiente, cuyos divisores, sumados,
dan por resultado un número mayor que
aquel de que forman parte.

ABUNDANTEMENTE: adv.: con
abundancia.
ABUNDANZA: s. f. ant. : abun-

dan ci.\.

ABUNDAR: v. n. : ser, hallarse o

tener una cosa en gran cantidad.—
Bastar, ser suficiente.—met. : ser del

mismo parecer, de la misma opinión.

En este caso se emplea seguido de la

preiiosicion en.

ABUNDO: adv. ant.: abondo
ABUNDOSAMENTE: adv.: abun-

dantemente.
ABUNDOSO: adj.: abundante.
ABUNURAS: s. i', pl. Zool. : nom-

bre dado en Ejipto a unas golondrinas

que habitan en las orillas del Kilo, don-
de se alimentan de los pezecillos muer-
tos, insectos e inmundicias que arrojan

las inundaciones periódicas de aquel río.

ABUÑUELAR: v. a. : dar a algu-

na cosa la forma de buñuelo.—Freír los

huevos de modo que queden redondos,

huecos y tostados en forma de buñuelo.

ABU-OBEIDAB: Biog.: caudillo y
compañero de Mahoma, que conquistó

la Siria y la Palestina; m. en 639.

ABUOLA: s. f. ant. : abuela.
ABU-OSAIBAH : Biog. : médico

árabe del sisl" .XHI: Uisloria de los mé-

dicos desde Evulapio.

ABUR: V. AGIR
ABURAR: v. a. inus. : quemar,

abracar.

ABURELADO: adj.: lo quc tiene

color l)iiri'd.

ABURRADO: adj.: lo que tiene for-

ma o accidentes de burro. Se dice en
gencial de lu persona que tiene moda-
les sroscros y brutales.

ABURRARSE: V. r. : arrocinarse,

embrutecerse.

ABURREAL: s. m. Zool. : nombrA
dado a un pez que se cría en elNilo.

ABURRIMIENTO : s. m.: acto de
aburrir o de aburrirse.—Su efecto.

ABURRIR: v. a.: fastidiar, cansar;

incomodar, molestar a alguno.—Aban-

donar, dcjarenteramenl| una cosa. Díce-

se de las aves que abandonan los huevos,

el nido oíos polluelos.—fam.:arriessar,

aven turar, gastar algún dinero con olije-

lode lograr alguna gananciao diversión.
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ABUZ
So (licolaniliieii Jul liempo, como abur-

rir una larde.— n. ;ml. : alioncccr.— r.:

laslidiarse, caiiaarso dealfruiia cosa.

ABOROJONAR: v. a.: aiuiujau.

ABURÓTE: s. in. Zool. : peqiiL'ño

papaj^ayu (lo la (.'nsla de Oro oii (¡uiiioa,

nula IjIo'ii.T la liellezadu sus plti Illas. Tio-

iii' elciR-Uu vt-rdo y la cabeza amarilla.

ABORITJAR : v. a. : liac'-r c|ii(: al-

i;iiiia cusa l'nrnio burujos. Se usa tain-

biüii cuiuu ic'ci[iiocü.

ABU-RTHAN; Uiog.: asIrúiiMniu y
liliisuli) árabe; m en 011: Tnhlanslronn-

iiiica; Tratudo de Cromlnjia ; Tralndo de

Ueoijralia.

ABUSADOR .iil I s :iiil.: Aiuvi-

^.^LIÜlt.

ABU-SAHAI' : lji<<'. : médico, cs-

eril.ir :'iralii' del siglo Xf, maestro tlel

célebre Aviceiia.

ABU-SAIO-BEHADUR-EHAN :

lüos:.: sullandel Mogvil, liKimomuiiar-
ea de la raza de Geiijis, que ocupó el

Irono de aquel imperio; m. en 1335.

ABUSAR : V. n. : hacer mal uso o

cscederse en el uso de una cosa.

ABUSEJO: Geog. España: lugar de
GS vce. sit. a 8 leguas de Salamanca y 7

de Ciudad-Rodrigo, en un llano rodeado
de monte do encina.— Dehesa a 2 '/„ le-

gitas de Salamanca y 2 de Alba de Tor-
IllCS.

ABUSIÓN: s. f. anl.: ABUSO.— Su-
pcrsliciou, agüero.
ABUSIONERO : s. m. anl. : AGO-

BERO, SUl'EnSTICIOSO.

ABUSIR : Geog. : lugar sil. en el

Bajo Ejipto a la parte orienlaldcl Nilo,

donde todavía existen las ruinas de un
templo di Isis.

ABUSIVAMENTE: adv. : con abu-
*o.—Sin autoridad, sin facultades, ar-

liilrariamenlc, burlándose de las leyes.

ABUSIVO : adj.: lo que tiene el ca-
rácter deabuso.—Arbitrario, injusto.

—

POR LA ALisiVA : fr. : abusivamente.
ABUSO : s. ra. : mal uso de una co-

sa.—Esceso.

=Adm. : abuso de autoridad: acto
de un funcionario o tribunal que sale
del circulo legal de sus atribuciones.
ABUSO: s. ni. Zool.: se llama asi un

pequeño pez perteneciente al orden de
los loptcrijios y a la familia de los per-
coideos, muy estimado para la mesa en
algunos paises, especialmente en la cos-
ta de Lirelaña.

ABUTA : s. m. Bot. : género de la
familia de las menispermáccas, plantas
muy parecidas a las del género eóculo,
ilel cual no se diferencian sino por care-
cer de pélalos. Se emplean en Medicina
como calmantes en eltralamiento de los

cólicos nefrílicos. En Cayena, de donde
procede este arbusto, lo miran como re-
medio general.

ABU-TALEB-KHAN (mirzaJ:
Biog. : viajero y literato; n.en 1751 en
el Indostan; m. en 1810 en Calcula. Sus
Viajís han sido traducidos del persa a
varios idiomas.

ABU-TEDIAN : Biog. : poeta árabe
llamado el principe de los poelas; n. en
786 en Siria ; m. en 8-l.j : Monumcnla an-
tiquissima liistorim Arabum.
ABU-THAHER : Biog. : jote de la

secta de los Cármatas : saqueó la Meca
dando muerle a 30,000 personas ; asesi-
nó a 1,700 peregrinos; quitó del templo
la piedra negra llamada de la Misericordia,

y lo profanó alojando en el su caballo;
m. en 053.
ABUTILÓN: s. m. Bol.: género de

la lamilla de las malváceas. Se cria en
las Antillas y en algunas partes de Eu-
ropa; se le cultiva como planta de re-
creo, y su corteza, que es filamentosa,
tiene aplicaciones en los usos económi-
cos. Algunos Uamana esta planta mal-
VABISCO DE las IMDIAS.

_
ABUTUA: s. f. Bot.: planta urijina-

ria de la Cochinchina, eficaz, según al-
gunos, para combatirlas inflamaciones
AZÜ ZABEL : Geog. : pueblo de

Ejipto al N. del Cairo. Hay en él un
palacio que fue,do Ibrahim-Bajá, un
vasto eolojjo de Medicina, fundado por
Meheinel-Al¡, y un hospital para 1,800
eiilermos.

ABU-ZASARIA: Mit,: n'inil.icbn-

ACAB
jo el cual Ilnliem. divinidad de los l>ru-

sos, se encarnó por la sétima vez.

ABUZADERAS DE ABAJO Y
ABUZADERAS DE ARRIBA:
(ieiií. España : cortijos de la [irov. de
Murcia, té'riii. de Caravaca.

ABUZADO : adj. : puesto de bruzes

o boca abajo.

ABTDOS: Geog. : V. Aiiit.dS.

ABYECCIÓN : s. f. : abatimiento,

humillación.— met. : desprecio, olvido

en que se tiene a una persona. -;-Vilc-

za, liajeza.

ABYECTO : adj.: abatido, despre-
ciado, humillado.—Bajo, vil, despre-

ciable.

ABZAN : Biog. ; uno de los jueces

de Israel, procedente déla tribu de Judá

y sucesor de Jefté.

ACÁ: adv.: denota el sitio inmcdia
lo o pró.ximo ala persona que habla, con
relación a otra mas distante.—Precedido

delasprep. de, desde, UESetÉs, etc., es-

presa el tiempo presente , como de ayer

acá , desde entonces acá , después acá , y
equivale a DESDE tal tiempo hasta aho-
ra. Puede también referirse a la misma
época sin que el adv. que lo preceda sea

precisamente de tiempo, con tal que se

refiera a una época pasada, como de alli

acá por de eníoncesará — interj. emplea-
da para mandare pedir a alguno que va-

ya al sitio en que está el que habla.

—

ACÁ Y ALLÁ: fr. adv.: a esta parle y a la

otra, en una y en otra parte, sin un
lugar determinado.

—

acá estamos to-

dos: fr. fam.: con que da entender el que
habla que ha llegado a aquel sitio para
proceder en compañía de otros a alguna
cosa.

ACAB: Biog.: rey de Israel y uno
de los príncipes mas impíos que ocupa-

ron el trono de Samaría después de la

separación de las tribus. Se casó con
Jezabel, persiguió al profeta Elias y se

apoderó de la viña de Nabot; m. 898
años antes de J. C. en una batalla con-

tra los Asirlos.

ACABABLE: adj.: lo que se puede
acabar.
ACABADAMENTE: adv.renlera-

menle, completamente, perfectamente,

de un modo acabado.— met.; según de-

recho, con arreglo a las leyes.

ACABADOR: adj. s. : el que acaba
o concluye alguna cosa.

ACABALAR : v. a. : completar,

igualar.

ACABALLADERO : s. ni. : sitio o

tiempo en que los caballos o borricos

cubren alas hembras. En algunas prov.
se le designa con el nombre parada, y
eu otras puesto o casa de momta.
ACABALLADO: adj.: loque tiene

la figura de caballo o que se lo parece
en algo, como la nariz con alguna pro-
minencia.— fam.: se dice del que pa-
dece la enfermedad llamada vulgar-
mente caballo.

—

auoucajado.
ACABALLAMIENTO : s. m.: ac-

ción de íicaballar o do acaballarse.—Su
'efecto.

ACABALLAR: v. a.: cubrir el ca-

ballo o burro a la hembra.
ACABALLERADO: adj.: el que en

sus acciones o modales se porta como
caballer.i.

ACABALLERAR: v. a.: hacer que
uno se líale o porte como caballero.

—

Se usa también como rccíjiroco.

ACABAMIENTO: s. m.: fin o tér-

mino.—Efecto o cumplimiento de una
cosa. — Consumación

,
perfección. —

met. : muerte, o fin de la vida.

ACABAR: v. a.: dar fin, terminar,
concluir.—Apurar, consumir, gastar.

—

Perfeccionar. — Conseguir , alcanzar,
cumplir, asegurar.—Bemalar, termi-
nar, finalizar.—Morir, estinguirse, ani-
quilarse.— r.: ir fallando las fuerzas,

di>sl'allecer.— met. a.: consumir, gastar:

acabó con lodo lo que lenta; acabará con
mi paciencia.—Arruinar, ani(|uilar, per-
der, empolirecer: un mal gobierno acaba
con laiiacion mas poderosa .—^l'dlar: .•ii no lo

socorren, acaba con él.—met. r.: cumplir-
se o asegurarse. —Junto conlaprep. de,
se usa frecuentemente este verbo como
auxiliar, y significa que poco antes su-
c.'di'i l.i cusa de que se trata. — ¡vcadá-

ACAC
ramos! csclamacion con la cual se de-
muestra el gusto de ver cumididn uu
deseo de poseer una cosa que se ansia-
ba.

—

¡acauaras! interj. fam.: por fin

has acabado.—ac.vbóse o se acaró: fr.

que, se^iiii sus varias significaciones,
es equivalente a dejemos eso, pasemos a

olracosa, ¡qué le hemos de hacer]

ACABATALBAZAR : Geog. ant.

Esp.-iña: lugar cerca de Córdoba, donde
en el año IMIO se dio una sangrienta y
decisiva batalla entre Solimán y Alnia-
hadi, (/lie se disputaban el trono cordo-
bés; actualmente es el castillo duBACAR,
a orillas del Giiadiato, como a unas 4
leguas de Córdoba, térm. de Trasierra.
ACABDAR : V. a. anl. : alcanzar,

conseguir.

ACABDELLAR: v. a. ant. : acau-
dillar, caiiilanear, gobernar o dirijir

como caudillo.

ACABDILLADAMSNTE : adv.
anl. fllil. : con orden, cou disciplina,

con subordinación.

ACABDILLADOR : s. m. anl.: el

que acaudilla.

ACABDILLAMIENTO: s.m.ant.:
AC.\UDILL.\.111E.MÜ.

ACABDILLAR: v, a. ant.: acau-
dillar.

ACABECER: v. a. ant.: variante

de acabesccr. •

ACABELAR: v. a. germ.: traer.

ACABELLADO : aiJj.: se dice del

color castaño claro.

ACABESCER: v. a. ant.: Conse-
guir, alcanzar, lograr.

ACABESTRILLAR : v. a. Caz.:

cazar con buey de cabestrillo.

ACABILDAR : v. a.: asociar, unir

a muchos en un mismo dictamen, para
conseguir algún objeto determinado. Se
usa también como recíproco.—anl. a.:

ACAUDILLAR.
ACABIRAI: s. m. Zool.: especie

de buitre.

ACABLAR: v. a. anl.: alcanzar,
conseguir.

ACABO : s. m. ant. : acabamiento,
fln.

ACABOSITO : adv. fam. equiva-
lente a BASTA, ACABÓSE.
ACABRONAOO : adj.: lo parecido

al cabrón.

ACABTAR: v. a. ant. : conseguir,

alcanzar
ACACABOACTLI : s. m. Zool.:

ave de las inciertas o no descritas del

lago de Méjico.

ACACALIS : s. m. Bot. : nombre
que Dioscórides dio a un arbusto de
Ejipto que hoy no conooemos, y al cual

atribuía propiedades medicinales.
ACACIA : s. f. Bot.: árbol y arbusto

espinoso, orijinarío de la zona ecuatorial

y de la Nueva Holanda, que se subdivide
en 250 especies, distintas en tamaño y
colores, de las cuales unas sirven pura-
mente de adorno en los jardines, otras

son usadas en Perfumería, y otras en
Materia médica. La acacia del mlo, mi-
mosa nijoticn, produce la goma arábiga;

la acacia c atecú da el catecú o tierra ja-

pónica, sustanciatónicay astringente; y
déla acacia del senegal se eslraela go-
ma del mismo nombre. La acacia toma
comunmente el nombre del país deque
procede, como acacia de la China , de

Ejipto, etc., o bien desu misma calidad,

como acacia falsa, silocslre, ele.

—

aca-
cia bastarda: sinón. de endrino.—
ACACIA rosa : árbol y arbusto vistoso

por el verde subido de sus hojas y por

sus hermosos racimos deñores encarna-
das, género a que la acacia sirve de tipo,

correspondiente a la familia de las legu-

minosas, sub-órden de las mimosas.
=Farm. : el zumo de los endrinos

silvestres.

ACACIO : Biog. : herejo arriano;

discípulo y sucesor de Ensebio en el obis-

pado de Cesárea. Abjuró sus errores en
tiempo de Joviano, y volvió a abrazar

el arrianismo en el de Valen te. —Patriar-
ca de Constanlinopla, condenado por el

papa Fcli.x como hereje.—Obispo de Be-

rea en Palestina, perseguidor de San
Juan Crisóslomo.—Nombre de muchos
patriarcas célebres de Conslaulinopla.

ACACIANOS o AGACIENSES;

ACAJ
adj. s. Reí.: herejes arríanos del si-

glo IV, discípulos de .Acacio.

ACACION: s. m. anl. Mar.: especio
de canoa lijera de vela y remos -San
Isidoro de Sevilla usó el mismo nombro
para el jialo mayor de un buipie.
ACACCb ; s. m. Mcd. : palabra que

usaron los mé-licos antiguos para indi-
carlas enferiiiedades poco peligros.cs y
las altas de los niños.

ACACHANIA : s. f. Bol.: género
de plantas de la faiiiilia de las malva-
ceas, llamado comunmente malvabis-
co : comprende tres especies

,
que so

cri:iii es| t.iiieamenle en la América
Meiidiullal.

ACACHARSE: V. r. prov. : ag.v-
CUAllSE.

ACACHETEAR : v. a. : dar de ca-
chetes.

ACADEMIA: s. f. : sociedad de
personas literatas, facultativas o sola-
mente aficionadas, establecida para el

cultivo y adelantamiento, ya de las cien-
cias, arles, bellas letr.Ts, ele. , en gene-
ral, ya de un ramo cualquiera de ell.-is

en particular.—La junta o reunión de
académicos.—La casa donde celeluan
sus sesiones.— En las universidades se

llama academia una reunión semanal,
en que los escolares se ejercitan en la

teórica y práctica de sus respectivas fa-

cultades, bajo la dirección de los cate-

dráticos.— Las academias principales de
España son la española, la de la his-

toria, la DE san eebnasdo y la de cien-

cias, establecidas en Madrid ; la de la
puRÍsiM.\ coMCEPCiON, CU Valladolid ; la

DE san luis", en Zaragoza; y la de san
CARLOS, en Valencia.

=Hist. ant.: sitio amenoen unodelos
arrabales de Atenas, cedido por el céle-

bre Academo a su patria con el objeto de
que se estableciera en él un gimnasio.
Platón fundó luego allí su escuela filosó-

fica, que tomó el nombre de academia.
—Secta de filósofos cuyo maestro fue
Platón y que después tuvo algunas va-
riaciones, dividiéndose en tres, cono-
cidas con los nombres de antigua aca-
demia, fundada por Platón; segunda
ACADEMIA, porArqucsilao,y NUEVA aca-
demia, por Carneados. Cuando la Grecia
cayó bajo la dominación romana, se for-

maron otras dos, fundadas la una por
Filón y la otra por Antioco de Ascalon.
— También se llamaba academia la casa

de campo de Cicerón, situada cerca de
Puzzoli, en la cual el célebre orador de
Roma escribió sus Cuestiones académicas,

y su obra sobre la Naluralaa de los

Dioses.

=Mil. : reunión de oficiales o sár-

jenlos para aprender la teoría de la tác-

tica y ordenanzas militares.

^Pint. y Escult. : la figura desnuda,
diseñada por el modelo natural.

ACADÉMICAMENTE: adv.: de
un modo académico, con arreglo á los

principios académicos.
ACADÉMICO: s. m. : el filósofo

que seguía la escuela de Platón, llama-

áa. Academia.—El individuo de alguna
academia.— adj.: lo que pertenece a la

escuela de los filósofos platónicos.— Lo
que es propio do la academia, como
discurso, etc.

ACADEMO : Biog. : aleniense que
descubrió la ocultación de Elena a sus

hermanos Castor y Pólu.v. Los Lacede-

monios respeturon en memoria de este

personaje la Academia o terreno de su

propiedad, cuando asolaron el Ática.

ACADIA : Geog. : península de la

América Septentrional al O. de la Nne-
va-BrunsWili, que tiene 120,000 hab.

ACAECER: v. n. : suceder alguna

cos.T.— r, anl.: hallarse presente . con-

currir a algún paraje.

ACAECIMIENTO : s. m. : suceso.

ACAESCER: v. n.y r. ant. : ACAECER.

ACAESCIMIENTO : s. m. ant:

.\CAEI-IMIENTO.

ACAID: s. m. Ouim. : antigua de-

nominación del ácido acético común, o

vinagre.
ACAIRELAR : v. a. ant. : adornar

con caireles.

ACAJA: s. f. Bot. : ciruelo de las

Indias, cuyo fruto es parecido a iiueslras



ACAL
ciruelas, y tiene un sabor muy agrada-

ble, se emplea como aslrinjcnle.

ACAJÚ: s. m. iieol. Bol.: axa-

ACAL : Geog. España : lugar de la

prov. déla CoruHa, felig;. de Sania Ma-

ría de ¡Maroja.

=Mar. s. m. : especie de canoa que

usan los mojicanos.

ACALABROTAR : v. a. Mar. : for-

mar un cabo de tres cordones, com-

nueslos cada uno de oíros Ires.

ACALAI: s. m. Quím. : antigua de-

nominación del prolo-liidro-clorato de

sodio, o sal común.
ACALANDAR: v. a. ant. : prohi-

bir, hacer que cese una cosa. Algunos

autores lo usaron como sinónimo de ca-

ILAMAR.
ACAXiCADOR: adj. s. ant.: el que

acalca.

ACAIiCAR: v. a. ant.: recalcar,

apretar.

ACALCO: s.ni. Oiu'm. ant.: ESTAÑO.

ACALCFOLOJIA : s. f. Zool.: his-

toria natural de los acalefos.

ACALEFOS: s. m.pl. Zool: anima-

les pcrlenecienles a la clase de los in-

vertebrados, que Cuvier ha dividido en

dos órdenes : acalefos simples y acalefos

hidroslálicns. Los primeros se sostienen

y mueven en el agua por contracciones

y dilataciones sucesivas de su cuerpo, y
los segundos por medio de vejiguillas

llenaste aire. Muchos de estos animales

producen al locarlos una sensación incó-

moda, semejante a la que se esperinienla

a consecuencia de la picadura de las or-

tigas. De aquí proviene su nombre, que
significa en sácsio privados debuen laclo.

ACALENTURARSE: v. r.: li;iUar-

sc af ciado de los primeros síntomas de

la calentura.

ACALIA: s. m. Bot. : malvabisco,

ALTEA.
ACALXCAL: adj. Bol. : calificación

que se da a los estambres de las flores

cuandosalcndel receptáculo yuo lieneu

adherencia cnu el cáliz.

ACALÍCEAS, ACALICINAS o

ACALÍCDLAS : adj. Bol.: Il.ini:inso

asi las Qorrs que carecen de cáliz.

ACALIFA: s. f. Bot.: ortigado mar,

género de plantas espinosas oriundas de

América, algo parecidas a la orliga co-

mún, de la familia de las euforbiáceas

y de la monoecia monadelfia de Linneo.
ACALIFADO : adj. Bot. : lo pareci-

do a la acíilif.i.

ACALÍFEAS : s. f. Bot. : nombre
dado a un género de plantas de la fami-

lia de las euforbiáceas
,
que tiene por

tipo la acalifa.

ACALÍPTEROS: s. m. pl. Zool.:

(insectos de alas desnudas)seccion de la

tribu de los muscidoos, que comprende
diez y ocho sub-tribus. Estos insectos

son muy delicados, viven a la sombra
de los árboles, entre el césped y en las

plantas acuáticas, y raras veces se es-

ponen a la acción del sol.

ACALIPTO : s. m. Zool. : género
de coleópteros tetrámeros, por división

de los tririnidos.

ACALO : s. m.^Zool.: género de co-
leópteros curculiónidos, establecido por
Schücnlicrr y que coniprcnde diez y
siete especies: su nombre en griego sig-

nilica i-rii'iilo de hermosura.

ACALONIADOR: adj. s. ant.: ca-
ICM.NIADOa.

ACALONIAR: v. a. ant.: calim-
KIAR.

ACALOÑAR: v. a. ant.: acusar,
imputar algún delito.—Probar, sostc-
(ler la acnsíicion.

ACALOPISTOS: s. m. pl. Zool.: gé-
nero de coleópteros curculiónidos, que
tiene por tipo el acalopistodelSenegal.
ACALORAmiENTO: s. m.: efec-

to de acalorar y de acalorarse.
ACALORAR

: v. a. : dar o causar
calor.— Enardecer, encender, fatigar
con el demasiado trabajo o ejercicio.
met.: incomoilar, irritar.—Promover,
fomentar, .avivar, dar prisa, incitar al
lral)ajo. - Osase mas comunmente como
reciproco.

ACALOTE: s. m. Zool.: especie de
i\e de la familia de los lorcualos del

ACAN
Nuevo Continente. Brison la llama tor-

ccATO LARiDÜADO, y Fernandez cierto
ACUÁIICO.
ACALUmNIADOR : adj. s. ant.:

CAH-MNIADOr;.

ACALUMNIAR: V. a. ant.: calvm-
KUR.— AIV':u' denigrar.—Escomulgar.
ACALUÑAR: v. a. ant.: call.mmar.

ACALLA: s. f. Bot. : malvabisco.

ACALLAD OR: adj. s.: el que acalla.

ACALLAR: v. a.: hacer callar.

—

Aplacar, sosegar el llanto de alguno.

Se usa generalmente hablando de los

niños cuando lloran.—met. : aplacar,

sosegar, calmar, aquietar, hablando de
las personas, o de algún dolor o pena.

— Se usa también como recíproco en

sentido propio y ligurado.

ACADIACIA: s. f. : V. ac.^matos.

ACAItlACÚ: s. m. Zool. : nombr^
puesto por Seba a una especie de mos-
careta del Senegal que se halla también
en Sladagascar, y a la que Buffon ha
dado la denominación de moscareta mo-
ñuda de cabe:a de acero pulimentado.

ACAMADO: adj.: epíteto que se

aplica alas mieses, cáñamo, lino y otras

plantas, cuando por la lluvia, vien-

to, etc., están ccliadas unas sobre otras.

^Blas.: díccse de una pieza que está

apoyada , o en dirección del lado dere-

cho del escudo.

ACAMAPIZTU : Biog. : primer
rey de los Aztecas o Mejicanos primi-

tivos; m. en 1420.

ACAMARQUIS: s. f. pl. Zool.: gé-
nero de zoófilos, de la familia de los pó-
lipos , establecido por Lamouroux.
ACAMAS: Tpos. her. : hijo de le-

seo y de Fedra. Se presentó como em-
b;ijador a pedir a los Troyanos que le

entregasen a Elena, y después fue uno
de los que se ocultaron en el caballo de
madera para entraren Troya.
ACAMATOS: adj. s. Med. ant.:

(inláligable) Galeno y los antiguos die-

ron este nombre al estado de un miem-
bro que Su llalla entre la fle.\ion y la cs-

tension.—También llamaron asi la bue-
na constitución del cuerpo humano.

=:Zool. s. 111. pl.: género de insectos

curciiliónidus.

ACAMBRATADO : adj . an t . : se de-

cía de las telas que tenian alguna seme-
janza con el, lienzo llamado cambrav.
ACAMBÚ : Geog, : territorio de

África en la costa de Guinea.
ACAMECH : s. m. Quím. anl.:

nombre bárbaro de que hacían uso los

alquimistas para designar las parles fi-

nas de la plata.

ACAMELT : s. m. Bol.: planta que
produce un licor vinoso de que se hace
uso en Méjico.

ACAMELLADO : adj. : lo parecido
al camello.

=.\rt. y Of. : en Equitación, se dice
del caballo que tiene el espinazo encor-
bado, esto es, lo contrario de ensiliado.
ACAMPAMENTO : s. m. Mil.:

CAMPA.ME.NrO .

ACAMPANADAS: adj. Bot.: fa-

milia de plantas de la novena clase de
Jussieu, llamadas asi por su forma de
caiiLpruia.

ACAMPAR : v. a. : alojar a campo
abierto o bajo barracas un ejército o pai-
te de él. Usase también como n. y r.

ACAMPO: s. m. Agr. : porción de
tierra que de los pastos comunes se des-
tina o acola a cada ganadero para que
paste su ganado por cierto tiempo.

—

prov. : en Galicia , el, terreno que, h,a-

biendo sido antes sembrado, se halla
inculto y solo produce yerba.
ACAMPSIA : s. f. Med. : unión o

pegadura de una articulación.

ACAMPTO Y ACAMPTÓSOMQ:
adj. Fis.: (inllexible)sccalificancoii uno
do estos nombres los cuerpos que no re-

flejan ningún rayo de luz aun cuando
por su opacidad y pulimento estén do-
tados de las propiedadesnecesariáspaia
producir la reflexión.

AGAMUZADO : adj. ant. : agamu-
zado!
ACAM: germ.: alerta.

=Biog. : individuo de la tribu de Ju-
dá, subdito de Josué; m. apedreado con
su mujer y sus hijos por haber hecho

j

ACANT
un robo sacrilego en la toma de Jericó.

ÁCANA : s. f. Bot. : árbol que se cria

en la América Setentrional, particular-

mente en la isla de Cuba. Su madera,
que lleva el mismo nombre , es colora-

da, oscura, muy sólida y se emplea mu-
cho en las construcciones navales para
puníales, barras de cabrestantes, car-

lingas, etc.

ACANACA: s. m. Bol.: planta de la

India empleada por los naturales del pais

como sudorífico especial, principalmen-
te contra las enfermedades venéreas.

ACANALADO: adj.: lo que pasa
por canal o paraje estrecho.—Lo que
tiene forma de canal.

=Arquit. : ESTRIADO.
=Veler. pl.: se dice délos lomos del

caballo que por su gordura forman una
canal hasta la cola.

ACANALADOR: adj. s. Art. y Of.:

herramienta que sirve para abrir-cana-

les en la madera.
ACANALADURA : s. f. : efecto de

acanalar.

ACANALAR: v. a.: hacer.canalcs

o

alguna cosa en forma de ellos.—Hacer
pasar alguna cosa por canal.

ACANASTILLAD O: adj.: loque
tiene furnia de canastillo.

ACANATALHAZAR : Geog. ant.

España: V.acaeataleazar.
ACANCÍA : s. f. Zool.: CEXCRlS.

ACANCHAR: v. a. ant.: armar.
ACANDILADO : adj-. : lo que tiene

la figura de pico de candil.— ant. : ek-
caxdilado.
ACANDILAR : V. a . : dar a una cosa

la forma de pico de candil.

ACANELADO: adj.: loque tiene el

color dula canela, o es semejante a ella.

ACANELAR : v. a. ant.: acanalar.
ACANGA: s. f. Zool. : nombre con

que se conoce la pintada o gallina de
Guinea en Madagascar.
ACANGRENARSE: v. r. ant.:

ACAKGBEX.\RSE.
ACANIA: s. f. Bot.: genere de plan-

tas de la familia de las malváceas.
ACANILLADO: adj. Art. y Of.:

epíteto que se aplica al paño u otra lela,

cuando por desigualdad del hilo, del

tejido o del color forma canillas, velas

o listas.

ACANIO: s. m. Bot. : fruto monos-
permo, generalmente seco, cuyo peri-

carpio está separado de la piel.

ACANO: s. m. Zool.: género de pe-

zes fósiles. Su tipo es el acano oblongo.
ACANOCARPO : s. m. Bot.: plan-

ta cuyo fruto es el acanio.
ACANORj s. m. iuus. Quím.: nom-

bre dado en lo aiiliguo a un horno que
servia para ciertas operaciones químicas
ACANOS : s. m. Bol. : nombre que

se da al onopordio, cuyas raizes y se-

milla se empican como diuréticos y para

contener las hemúrrajias.
ACANTA : Mil. : ninfa predilecta de

Apolo, transformada en acanto.

=Zool. s. f. : (espina) género de co-

leópteros penlámeros, familiadelos Icr-

noxos, tribu de los bupréstidos.—Espe-
cie de jilguero que se mantiene de car-

nes V p antas opinosas.
ACANTABOLA: s. f. Med.:(saca-

cspinasj instrumento de Cirujíaparecido

a las piezas de disecar, que se empica
para estraer las esquirlas desprendidas
de los huesos.—Fabricio de Aquapen-
dente ha dado este mismo nombre a dos
pinzas de ramas cruzadas, una en forma
de codo y otra curva, que se usan para
estraer cuerpos estraños de las cavida-

des estrechas , como de la farinje, etc.

ACANTÁCEAS: adj. Bot. : plantas

dicotiledóneas, que pertenecen a la h¡-

pocorolia de Jussieu, y a las exójcnas

corolifloras de I>ecandolle
, y cuya fa-

milia tiene por tipo el género acanto.

ACANTADAS: adj. Bot. : sección

de la tribu de ¡as amatacánleas en la

familia di las acantáceas.

ACANTALEAR: V. n. fam. : caer

granizo muy grueso.

ACANTARAR: v. a. : medir por

cántaras.

ACANTARINO : s. m. Zool. : Tpico

de espina) género de coleópteros te-

trámeros curculiónidos, establecido por

ACANTO
Schcenhcrr , y orijinario del Cabo de
Bucna-Esperanza.
ACANTEAS : adj. Bot. : sección de

plantas en la familia de las acantáceas.
ACANTEFIPXA: s. f. Bot.: (silla

espinosa) género de plantas de la fa-
milia de las orquídeas, establecido por
Blum en su Flora de Java.
ACANTESO: s. m. Zool.: (espino

género de pczcs fósiles, descubierto por
Agassiz en las capas de hierro hidrata-
do de las minas de carbón de Saar-
brück.
ACANTXA: s. f. Zool.: género de

hcmipteros y especie de chinches según
Linneo.—Nombre dadoporeste natura-
lista a un pez que se cria en los mares
de Dinamarca.
ACÁNTIDO: s. m. Zool.: nombre

con que Leach designa un género de
insectos hemípteros.
ACANTILADO : adj. Mar. : epíteto

que se aplica al fondo del mar, cuando
se aumenta o disminuye por escalones
o cantiles; y tambicn a la orilla de la
costa o playa, tajada a plomo o casi a
plomo.
ACANTILAR: v. a. Mar. : echar o

poner a un buque en un Cantil por una
mala maniobra.— Sacar fango o piedras
del fondo en paraje determinado, para
darle mayorprofundidad.—Se usa tam-
bién como recíproco en la primera
acepción.

ACANTÍLIDES: s. m. JILGUERO.
ACANTINA: s. f. Zool.: género dü

insectos del orden de los dípteros, di-
visión de los biacóceros.

ACANTINION: s. m. Zool.: gene-
ro de pezes establecido por Lacépede y
clasificado por Cuvier en el orden de los

acantopterijios, familiade lusescamipé-
neos.
ACANTIO: s. m. Bol. : V. toba y

ACANTO.
ACANTO: s. m. Bot.: género que

sirve de tipo a la familia de las acantá-
ceas. Es planta herbácea y vivaz, muy
notable por su belleza. Hoy se conocen
doce especies, pertenecientes todas a
las rejioncs tropicales, escepto el acanto
blando y el acanto espinoso, que se crian

en el Mediodía de Europa. Vitrubio dice

que el escultor Calimaco tomó el modelo
del capitel corintio de una hoja de acanto
=Anat.: se emplea esta voz por algu-

nos autores para designar la espina
dorsal.

ACANTOBOLIA: s. f. Med.: ACAK-
TÁBOLA.
ACANTOBOTRIA: s. f. Bol.: (ra-

cimo de espinas) género de plantas per-
tenecientes a la ¡auiilia de las legumi-
nosas, y al orden de las papilionáceas.

ACANTOCARPO: adj. Bot.: sc

dice de las plantas cuyo fruto está cu-
bierto de esphias.

ACANTOCEFALO : s. m. Zool.:

(cabeza espinosa) género de insectos

hemípteros hcterópteros, de la famiUa
de los coreanos.
ACANTOCERA: s. f. Zool. : nom-

bre dado a un género de dípteros, de
la familia de lus tállanos.

ACANTÓCERO:s.m. Zool.: (cuer-

no espinoso) nombre dadoauu género do
coleópteros penlámeros , familia de los

lamelicornios, Iribude losescarabídeos.

ACANTÓCINO: s. m. Zool.: género

de coleópteros tetrámeros, establecido

por Mejerle en la familia de los lonji-

cornios. Algunos autores lo han supri-

mido, reemplazándolo con el género
acao'ódero.
ACANTODACTILO : s. m. Zoo!.:

(dedo espinoso) género déla sub-famiha

de los laccrtios celodóiileos.

ACANTODERMO: s. m. Hist. nat.:

(pielespinosa) género de pezesfósilesde

la familia do ¡os osclerodermos de Cuvier

ACANTÓDERO: s. m. Zool.: (cue-

llo espinoso) género de insectos del or-

den de los ortópteros.—Género de co-

leópteros tetrámeros de la famUia de
los lun'iicornius.

ACÁNTODIS : s. ni. Zool. : género

de locústeros ortópteros creado por Ser-

ville, separ.-indolo del género locusta.

ACANTÓOOM: s. m. Zool.: (diente

espinoso) género de aracnoídeos, sec-
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ACANT
tiftn (le los aoiililíUiroos, oreado por

üuciin. S.>l.. i-.iin|irnuie una esiiocie.

ACANTÓFAGO: ailj. Zool.: se dicc

del [iiiini:il _(|iie >e alinviita de cardos.

ACANTÓriLO: s. m. iuus. Dot.:

¡réni'in ili' la familia de las comiiueslas,

(jiii' sr cria i'ii l.i Aun'-] iea Muridioiíal.

ACANTOriS:s. ni. Zool.: (serpien-

te espinosa) género de reptiles de la fa-

milia de las víboras, que liabilacn Nue-
Va-ll..|a>Mla.

ACANTOriTON: s. m. Bol.: (plan-

la espinosa! tiénero de la familia de las

conipne.slas, del cnal no se conoce mas
(jiie una sola especie.

ACANTÓFORO: s. m. B.ot.: (lleva

espin:is) genero de |)lanlas floríferas,

fundado por Lamouroiix, y oonipueslo

de Ires hermosas especies de plantas

marinas, nolaldes por los tubérculos es-

]iiuosos de sns troncos y ramas. Proce-
de de las latitudes ceiíatorialcs.

=:Zuol.: género de insectos colcüpto-

ros, ti'tránieros v lonjicornios.

ACANTOGlIoSA: s. m. Bot.:(len-

giia espliiiisai género de plantas orquí-

deas, luiiilado |ior liliim.

ACANTOIOEAS: adj. Bol.: plantas

parecidas al acanto y mas pcquei~ias, se-

gún Linneo. Y. ac.^ntáce.^s.

ACANTOI.EPIS:s. m. Bot.: (espi-

na escama) planta anual, tierna, lanu-
da, de hoja terniinada en csjñno. Per-
tenece a la familia de las compuestas,
tribu de las eináreas.

ACANTOLIS': s. m. Zool. : género
de reptiles de la isla de Cuba, que tie-

nen el lomo lleno de tubérculos pun-
tiagudos.

ACANTÓtOFO: s. m. Zool.: (cres-

ta espinosa) género de coleópteros te-

trámeros, familia de los curculiónidos,
cuyas especies son poco conocidas. Ha-
bita la Nueva-llolaiida.

ACANTÓmERO : s. ni. Zool.:

(mnsgelo espinoso) género de dípteros,

familia de los tabanídeus, fundado sobro
el acanlómero mosqueado del Brasil, su
única especie.

AGANTONAniIENTO:s. Al. Mil.:

arción do acanlonar la tropa o un ejér-

cito. — Su efecto.—El sitio donde se ha-
llan acantonadas las tropas.

ACANTONAR: v. a. Mil.: distri-

buir las tropas en varios lugares. —Úsa-
se tanibicii como reciproco.

ACANTONEraO: s. m. Zool.: (te-

jido espinoso) género de pezes fósiles

del monto Bolea. Es muy parecido al

anfacanto, del cual no difiere sino en la

furiya de los dientes.

ACANTÓNIZ: s. m. Zool.: (uña
espinosa) género de crustáceos decápo-
dos, braquiuros, que se encuentra en el

Mediterráneo, en las costas de Améri-
ca y en el Cabo de Buena-Esperanza.
ACANTOMOLIA: Geog. : ciudad

perteneciente a la tribu de Benjamín,
de la cual hicieron plaza fuerte los Ro-
manos durante el sitio de Jerusalera.
ACANTÓNOTO: s. m. Zool.: (plo-

mo esjiinoso) género de crustáceos anfí-

podos, en la_taniilia de los crevelinos.
ACANTOPOinO:adj. Zool.: (opér-

enlo espinoso) familia de pezes óseos,
sub-órdeu de los torácicos y que com-
prende los grupos de pezes conopéi'cu-
los espinosos o dentellados.

ACANTÓPSIDOS : s. ra. pl. Zool.:
nombre dado a un pequeño grupo de
ortópteros que tienen los ojos termina-
dos en punta.

ACANTOPSO: s. m. Zool.: (ojo de
espina) género de insectos ortópteros
de la América Meridional.—Género de
coleópteros melásomos, que comprende
una sola especie.—Género de pezes co-
mo las anchoas o lojas, que tienen las
sub-orliitarias espinosas.

ACANTOPTERIJIOS : adj. s. pl.
Zool. : (alelas espinosas) orden de pezes
óseos, fibrosos, con branquias en forma
de peine, mandíbulas libres y radios es-
pinosos, conteniendo la aleta dorsal. Es-
to orden se (Ijvideen quince familias.

ACANTOPTERO: s. m. Zool.: (ala
espinosa) género de coleópteros tetrá-
meros lonjicornios, reunido hoy al pur-
puricino.

ACANTORINA: s. f, Zool: noro-
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bre gen('TÍco de un grupo depCZCS, es-

tablecido [lor lil.nnvdle.

ACANTORINZO: s.ni. Zool.:(pico

de espina) gjucio de [lájarosmelífagos.

ACANTÓSOinO:K. m. Zool.: (cuer-

po de esjjina) género de crustáceos an-

iíiiodüs.— Género de insectos de la fa-

milia de los esculelarios, que tiene por
tipo el acantónoino hnuonoiílal.

ACANTOSPERmO : s. m. 6ot.:

V. .\cii ,\r.ro._

ACANTOSPORO : s. m. Bot. : (s¡-

miiMile espinosa) género dc la familia

de las aniarilnhiceas.

ACANTÓTECO:s. ni. Bot.: (casca-

ra espinosa) género de plantas de la fa-

milia de las compuestas, cuyas especies
son peculiares del África Austral.

=Zool.: género de lombrizcs intcsli-

nales.

ACANTOTORAX: s. m. Zool.:

(tronco espinoso) género de coleópteros

tetrámeros, reunido comunmente al gé-
nero mecóeero.
ACANTURO: s. m. Zoo!.: género

de pezes que tienen espinas en la cola.

ACANUTILLADO: adj. Bot.: epí-

teto dado a las hojas y curtfzas que,
plegándose solirc si mismas, fonnan
una especie de canutillo o rollo.

ACAÑAVEREAR: v. a. ant. : he-
rir con cañas cortadas en punta a modo
de saetas. Fue suplicio muy usado cnire

los moros dc España.
ACAÑONEAR: v. a. Mil. : dispa-

rar los cañones contra algún fuerte, bu-
que, cuerpo de tropas, etc.

ACANUTADO : adj. Bol. : ACASl-
TILIADO.

ACAOVAN: s. m. Bot. : especie do
manzanilla de Ejipto, planta de la fami-
lia de las corimbíferas.

ACAP: s. ni. Bot. : especie de ma-
dera que se emplea mucho para ensam-
blados. Se cria en las islas del archi-
piélago de Méjico.

ACAPALTI: s. m. Bot. : planta de la

Nueva-Granada, parecida al sarmiento,
que produce una especie de pimienta de
mala calidad.

ACAPARADOR: adj. sust. neol.:

V. MONoroLiZAOon.
ACAPARAmiENTO : s. m. ncol.:

MONOPOLIO.
ACAPARAR: v. a. neol. : mo.NOPO-

LIZAR.

ACAPARRARSE : v. r. ant. : po-
nerse b.ijo la capa de alguno.— met.

ant.: buscar la protección de otro.

ACAPARROSADO: adj. : lo CjUe

tiene color de caparrosa.

ACAPATI y ACAPATLI : s. m.
Bot.: V. ACAPALTI.

ACAPITO: s. m. Ilist.: tributo o al-

cabala que se pagaba al señor feudal,

por compra, venta, cambio o muerte de
un vasallo.—Muchos lo tienen por si-

nónin^o de E^FnE^-SIS..

ACAPIZARSE: v. r. fam. prov.
Aragón : agarrarse uno a otro riñendo.
ACAPNON : s. m. Bol. : sinón. de

MEJORANA.
ACAPONADO: adj. vulg.: lo que

se parece en algo al capón o eunuco
; y

asi se dice rostro acaponado del que tie-

ne poca barba, etc.

ACAPTAR: v. a. aiil.: pedir li-

mosna.
ACAPUCHINADO : adj. Bol. : lo

que tiene forma de capucha.
ACAPULCO : Geog. : ciudad de la

repúldica de Méjico , en el mar Pacífi-

co. Es algo mercantil y tiene uno de
los mejores puertos del mundo; su po-
blación asciende a 4,0U0 hab.
ACARA (pATSLOLTi): s. m. Bol.: es-

pecie de arbusto verde, indígena del
Malabar y que Adámson clasifica en la
familia de las anonas.

=:Zool.: nombre de un pez de agua
dulce que se cria en el Brasil y perte-
nece al género cromis.— ac.yba mccij:

nombre que dan los Brasileños al uni-
cornio marino.
ACARAMELAR: v. a. : reducir el

azúcar a caramelo por medio del fuego.
— r. met.: mostrarse obsequioso, galan-
te con las mujeres; en eslremo afable,
dulce y melifluo con los hombres.
ACARAR ; y. a. ant. : ac.vbe.vR.

AC.\RR

ACARDENALAR: v. a. : liflOcr car-
denales en el cuerpo.— r. : salir en la

parte csterior del cu lis unas manchas dc
color cárdeno, semejantes a la que oca-
siona un golpe.

ACABDIA: s. f. Med. : anomalía
orgánica caracterizada por la fulla del
corazón.

ACARDIACO y ACARDIO : adj.

Mcd. : lo i|iii' carece de cura?on.

ACARDO: s. m. Zool.: molusco acé-
falo bivalvo.—adj. : lo que carece do
charnela.

ACAREAiniENTO: s. m. ant.: ac-

ción de acarear.—Su efecto.

ACAREAR: v. a. ant.: carE.mí.—
r. met. ant.: hacer cara a una persona o
cosa, arrostrar su vista o encuentro.

—

Convenir conforniarseunacosaconotra.
ACARIA: s. f. Bol.: género de plan-

las herbáccíis de la triandria monoecia
do Linneo, originarias del Cabo de Bue-
na Esperanza.

=:Zool. s. m.: pez del Brasil, cuyo
género aun no está determinado. Algu-
nos autores dicen que es el acara.

ACARICIADOR: adj. s. : el que
acaricia o tiene genio agasajador.

ACARICIAR: v. a.": hacer caricias

a algimo, tratarlo con amor y ternura.

— Mimar, agasajar.—met.: lisonjear,

causar una sensación agradable.

ACARICOBA: s. f. Dot. : ArAnjZOBA.
ACÁRIDOS: adj. Zool.: familia per-

teneciente al género de los acares.—Mu-
chos naturalistas dan también este nom-
bre a una tribu de la clase dc los arac-

nóideos. Todos estos grupos tienen por

tipo el ¡íénero acaro.

ACARIJENOSIS : s. f. Bol., Med.

y Vet.: enfermedad del cuerpo huma-
no, dc los animales y de los vojetales,

ocasionada por la permanencia y pica-

dura de las garrapatas, aradores y olios

insectos.

ACARintA: s. ni. Zool.: cu.'xdrúpe-

do del género de los monos. V. mabi-
2L1NA.
ACORISTON: s. m. Med.: (enea-

zísimo) nombre que daban los antiguos
a muchos antídotos y colerios.

ACARIZOBA: s. f. Bol.: planta del

Japón, conocida con cslo nombre en el

Brasil, y ala cual dan los portugueses
el de yerba del cajnían. Hállase cerca del

agua, y sus raizes son aromáticas y me-
dicinales. Los Brasileños la emplean
contra las obstrucciones del hígado y de
los ríñones, y tienen también por eficaz

antídoto el zumo de sus hojas.

ACARNA : s. f. Bot. : especie de
cardo, que tiene una flor ancha y ama-
rilla y la cabeza oblonga y cubierta de
espinas.

ACARNANIA: Geog.: Estado de la

Grecia-ant., sil. en el litoral a un eslre-

mo y al S. del Epiro.Sushab. ci-an su-

mamente groseros y ferozes. Hoy for-

ma parle de la Grecia Occidental.

ACARNANO: s. m Zool.: pez dc
mar, semejante al pajel, dc carne sa-

brosa y nuiriliva, aunque tliurélica.

ACARNAR: s. m. Asir.: nombre
árabe de una estrella de primera mag-
nitud, perteneciente a la conslelacica

llamada Erídano.

ACARNAZARSB: v. r. Bot.: to-

mar las flores color de carne.

ACARNERADO: adj. : lo que tie-

ne figura de carnero.—Se dice déla ca-

beza del caballo cuando es corla y pro-

minente.
ACARNO : s. ni. Bot. : sinón. dc

CARDO SILVESTRE.
= Zool.: V. ACARNANO.
ACARO : s. ni. Zool. (indivisible)

género de insectos que comprende cua-

tro especies, de las cuales unas se crian

en el queso y demás sustancias sujetas

a putrefacción, y otras en las pústulas

de la sarna, en las plantas, etc.

ACARÓN: s. m. Bol.: especie dc
mirto silvestre, que se emplea en Me-
dicina como aslrinjente.

=:Geog. ant.: ciudad de la Paleslina,

célebre porque en ella hubo un templo
consagrado a Bclcebú, en el cual depo-

sitaron los Filisteos el Arca dc la alian-

za cuando se apoderaron de ella.

ACAÜRALAR: v, a. Art. y Of.: en-

ACAT
cojcr un hilo o dejar un claro entre dos
liilos en los ti'jidos o medias.
ACARRARSE: v, r.: resguardarse

del sol en el verano el ganado lanar,

uniendo las caljezas para disfrutar dc
la Sombra.
ACARRAZAR: v. a. ant.: abrazar

con fuerza.

ACARREADIZO: adj. : lo que se
acarrea o puede acarrearse.

ACARREADOR: adj. s. : el que
acarrea o trans|iorla alguna cosa, sea
en croro n de niia ih.uiera.

ACARREADURA: s f.:ACABREO.
ACARREAKIIENTO: S. m.: ACAR-

REO.
ACARREAR : v. a.: transportar en

Carro, a lomo o de otra manera.—met.:
traer, ocasionar, ser motivo dc alguna
cosa. En esta acepción se usa también
como recíproco.—Arrastrar, llevar cd
pos de sí.

ACARREO : s. ni. : acción de acar-

rear.—Su efecto.— El conjunto de cosas

acarreadas y de los carros , caballe-

rías, etc., que las transportan.—met.:

dádiva, beneficio.—PE acarreo: fr adv.

con que se denota que alguna cosa se

trae de otra parte por tierra. También
so dice de lo que un arriero trae de
cuenta de otro, solo por el porte.

r=Geol. : terrenos de acarreo: ter-

renos formados por las arenas, cantos

y limo que arrastran los aluviones.

ACARRETO: s. m. ant.: acarreo:
— n!lO_DE ACARRETO. V. HILO.

ACÁRSITA: s. f. Farm.: nombre
que dieron los antiguos farmacéuticos a

una preparación contra los catarros.

ACARTO: s. ni. Ouím. anl. : nom-
bre con que se designaba el deutóxido

de plomo rojo, o minio.

ACARTONADO: adj. Bol.: califi-

cación que se da a las hojas cuando su
sustancia es árida, blanquizca y sono-
ra.—Díecsedel cáliz que consta de esca-

mas áridas, blanquecinas y casi trans-

parentes.

ACARTONARSE : v. r. : ponerse
como cartón.— met.: se diceenire otras

cosas, de las personas que están enju-

tas y sanas.

ACASIA: s. f. Bot. : acacia.

ACASO: s. m.: casualidad ,
conlin-

jencia, suceso imprevisto.—met.: hado,

fortuna.—adv. : por casualidad , acci-

dentalmente, quiza, tal vez.—Puesto
con interrogante : por ventura.
ACASTA : s. f. Zool.: género de in-

sectos cirrópodos, que se crian en las

esponjas.

ACASTILLADO : adj. anl. : lo que
tiene fisura de castillo.

ACASTILLAJE : s. m. ant. Mar.:

la construcción y el conjunto de los cas-

tillos de popa y proa que defendían a
las naves de guerra en otro tiempo.

ACASTILLAR: V. a. ant. Mar.:

establecer castillos a popa y proa dc una
nave.
ACASTO : Tpos. her. : hijo de Pa-

lias; instituyó juegos fúnebres en me-
moria de su padre, siendo rey de Tesa-

lia; fue uno de los.Argonaulas.

ACASTORADO : adj. : se dicc de

las telas parecidas, semejantes o análo-

gas a la llamada castor.

ACATABLE : adj. : lo que es digno

de acatamiento o veneración.

A'CATADAMENTE : adv. : con

acatamiento, con respeto.

ACATADURA: s. f. anl.: CATA-

Dl'BA.

ACATALECTICO : adj. Pocs. la-

lina y griega: (perfecto) dábase este

nombre al verso a que no fallaba pie

ni silaba
ACATALEPSIA: s. f. Filos, ant.:

doctrina de varios filósofosanliguos, que

no admitían certeza alguna en los cono-

cimientos, ni en los sucesos humanos.

=Med. : alteración de las facultades

intelectuales, falta de conocimiento y
de memoria.
ACATALÉPTICO : adj. s. Filos,

ant.: partidario dc la doctrina conocida

con el nombre de acalalepsia.

==Med. adj.: se dice de la persona

que está atacada de la acalalepsia.

ACATALIS: s. m. Bol.: nprabreda-



ACAU

dd por Dioscúridcs'a la semilla del

eueliro.

ACATAiniENTO : s. m. : venera-

ción, respeto, consideración — anl.:

visla, presencia. — Mira , relación.—

Reconocimiento, examen, inspección,

advertcnciu.

ACATAPOSIS : s. f. ant. Med.: de-

glución penosa y absoluta imposibili-

dad de tragar.— Por eslension se da

este nombre a las enfermedades en que

se hace la deglución con dolor.

ACATAR: v. a. : venerar, respetar,

considerar. —a. ant.: considerar una

cosa con atención , examinarla bien.—

Tener una cosa relación con otra.

—

Atender.

—

acatar abajo: despreciar.

r. germ. : asociarse.—r. anl. : rece-

larse , temerse.

ACATARRARSE : v. r. : contraer

la ÍTiili>|i'iM'ioii Uaniaila catarro.

ACATARSIA o ACATAREIS :s.

f. Med. : saburra intestinal , o deposito

de impurezas, motivado por indigestio-

nes sucesivas y falta de evacuaciones.

—

Sanie o imjKirezasde las llagas o úlceras.

ACATASTICO: adj. Med : se dice

de todas las enfermedades cuyos sínto-

mas varían irrcgularmente.

ACATECHIXiI: s. m Zool.: verde-

ron de Méjico.

ACATERA : s. m. Bot. : nombre
grii;go del enebro grande de baya negra.

ACATES: s m. ant Miner.- ágata.
ACATES: Tpos. hcr : amigo y

compañero de Eneas , cuya fidelidad es

proverbial.

ACATIA* Hist. ant.: calzado pro-

longado y en forma de pico retorcido,

que usaban las mujeres de Grecia.

= Zool. : género de lepidópteros noc-

turnos, de la tribu délos noctuelitos

de I.alreille.

ACATIFE : Geog. : V. TEGUISE.

ACATISTO : s. m Hist. ant.: fiesta

que celebraba la Iglesia griega el sá-

bado de la cuarta semana de Cuares-

ma, en honor de la Virgen María. Se
le daba este nombre porque todos los

concurrentes se manlenian en pié —
Himno que se cantaba en esta fiesta.

ACATO ; s. m. ant. : acatamiento.
— ri'f. : Df;LANiE hago acato y por de-

Tii.is al rey mato: se dice del que en
presencia de otros los aplaude y elogia,

y en su ausencia los vitupera.

=Med. ant. ; nombre con que se de-
signaba en Materia médica el hollín de
chimenea.
=Zool.: especie de lepidópteros diur-

nos, perteneciente al género mariposa.
ACATO s. m. germ.: asociado.

ACATÓLICO: adj.: neol. con que
se designa a un cristiano que no perte-

nece á la Iglesia católica —Se dice tam-
bién de los ciiIIms y sectas disidentes.

ACATSIA-VALI.Í: s. f. Bot.: nom-
bre que se da en el Malabar a una
planta parásita de la familia de las la-

míneas , llamada también casita \nTi-

FOBME. Créese que su infusión es buena
contra la jaqueca

; y su zumo mezclado
con azúcar sirve contra la oftalmía.

ACATUCCI: Geog.: V. aucum de
ORTEGA
ACAUDALADO : adj. : el que tiene

nnu-lio c:unlal,

ACAUOALADOR: adj.: el que
acaudala.
ACAUDALAR : v. a. : juntar cau-

dal—Atesorar, amontonar riquezas.

—

met. : adquirir, ganar, poseer, juntar.
ACAUDELLAR : v. a. ant. : acau-

BaLAR.
ACAUDILLADOR: adj.: el que

acaudilla.

ACAUDILLAmiENTO : s. m.:
acción lio acaudillar.—Su efecto.

ACAUDILLAR: V. a.: conducir,
gobernar, mandar gente de guerra.

—

Dirigir los partidos o bandos.
ACAULO : adj. Bot. : calificación

que se da a las plantas cuyas hojas y
flores parecen nacer inmediatamente
del cuello do la raiz , sin intermedi . de
tallo

; pues si bien este existe , tiene
proporciones tan pequeñas

, que no for-
man sino una es]iocie de raiz.

ACAUTELARSE: V. r. ant. : cau-
telarse.

ACCES
ACÁVERÍA: s. m. Bot. : planta de

la isla de Ceilan , á la cual se da vulgar-

mente el nombre de raiz de serpientes.

Pulverizada se emplea como medica-
mento en las mordeduras venenosas.

ACATA : Geog. : región del Pelopo-

neso, cuyos límites eran en lo antiguo la

Elide , la Arcadia , la Sieionia , el golfo

de Corinto y el mar Jónico Comprendió
doce ciudades principales, y fue el nú-
cleo de la famosa liga de los Aqueos —
Prov. actual de Grecia cuya capital es

Patrás, y que tiene con corta diferen-

cia la misma estension que la antigua.

=Bot. : uno de los mayores árboles

del Brasil , de la familia de las terebin-

táceas Se llama también ibametara.
ACAYOCHA: s. f. Bot : anacardo.
ACAYOIBA: s. f. Bot.: sinón. de

anacardo.
ACAZ : Biog. : rey de Judá , hijo de

Joatan, famoso por su impiedad y sus

profanaciones m. y fue privado de se-

pultura 723 años antes de J. C.

ACAZDIR: s. m. Quím. ant. : es-

taño.
ACBOBA. s. m. Zool: pájaro se-

mejante al buitre
, que se cria en Ejip-

to, donde los naturales lo miran conw
ave sagrada.
ACCA: Poes: una de las doncella?

de la guerrera Camila, en la Eneida.

ACCA-TARRUNTIA: Hist : céle-

bre cortesana de Roma : se casó con
Tarrunlio y heredó grandes riquezas

que legó al pueblo romano á su muer-
te; por lo cual se instituyeron fiestas

en su honor y le fue dado el sobrenom-
bre de Flora. V. accalias.
ACCABE: Geog : fortificación cons-

truida por los Cartagineses cerca de las

columnas de Hércules.
ACCALIAS: s. f pl. Hist.: fiestas

que celebraron los antiguos Romanos
en honor de Acca-Tarruntia o Acca-
Flora

,
porque legó al morir sus bienes

al pueblo.
ACCATEin T ACCATUní: s m

Quím. ant. : aleación do cobre y zinc

ACCEDER : v. a. : adherirse al dic-

tamen , a la proposición o al convenio
de otros.—Conceder a alguno lo que
solicita.

=:Dipl. : aceptar un tratado concluido

ya por oíros prínci|)es o pueblos.

ACCELERACION: s. f ant. : ace-
leración.
ACCELERADAinENTE:adv.anl.:
aceleradamente.
ACCELERAR : v. a. ant. : ace-

lerar.
ACCEMDER : v. a. ant. : encender.

También se usaba como recíproco.

ACCENTO : s. m. ant. : acento.
ACCEPTILACION : s. f. ant. Ju-

risp. : ACEPTILACION.
ACCESIBLE : adj. : lo que tiene fá-

cil acceso. —met. : se dice de la per-

sona de fácil .trato, o en cuyo ánimo
encuentra acojida cualquiera proposi-

ción o invitación.

ACCESIÓN : s. f . : acción y efecto

de acceder. Se usa comunmente ha-
blando de los tratados de paz. — ant.:

la cosa o cosas accesorias a la princi-

pal o que dependen de ella.— acceso,
ayuntamiento carnal.

r=Jurisp. : acción en cuya virtud se

estiende el derecho de propiedad a un
objeto accesorio , en favor del que es

dueño del objeto principal. — La cosa
misma adquirida de esta manera.
=Med. : crecimiento o nuevo aco-

metimienlo de la calentura.— Agrava-
ción de la enfermedad.
ACCÉSIT: s. m. : voz latina muy

usada en los cuerpos literarios, para de-

notar el grado inmediato al del premio.
ACCESO: s. m. : acción de llegar o

acercarse.- ant. : ayuntamiento carnal.

—met.: entrada, camino.— Facilidad

en el trato o comunicaeiun de una per-

sona.— Arrebato, parasismo
=Aslr. : ACCESO del sol ; aproxima-

ción de este astro a la línea equinoccial.

^Med. : repetición periódica de cier-

tas enfermedades o calenturas.—Agra-
vación del mal
ACCESORIA: s. f. : edificio anti-

guo inmediato a otro mas principal, y

ACCID
dependiente de él. Se usa "mas comun-
mente en plural.

ACCESORIAmEMTB : adv.
:

' por
accesión ó agregación.

ACCESORIO adj. : lo que se une,

se refiere, se adhiere, incorpora, agrega
o pertenece a la cosa principal, o la

modifica en cierto modo, pero sin ser

esencial a la cosa misma Se usa tam-
bién como adjetivo sustantivado.

ACCETANIA: Geog. V. lacetania.

ACCI : Geog. España : nombre anti-

guo de Guadix.
ACCIAJUOLt (donato): filosofo y

político florentino; n. enHíS, m. en

1478.—FELIPE ACCiAJiOLi: poetadramá-
tico y compositor italiano; n. en 1637,

m en 17U0: II Geritlo. la Damira jilacata

Ulisse in Feacia. — nicolas acciajugli:

gran senescal de Ñapóles
,
que restalile-

ció a Juana 1 en el trono; n. en 1310,

m. en 1366.— kaNerio acciaíioli: du-
que de Atenas, sobrino del anterior;

compró a María de Borbon , emperatriz

de Constantinopla , una gran parte de la

Grecia y casó a su hija con Teodoro,

hijo del emperador Juan Paleólogo. La
familia de Acciajuoli conservó el du-

cado de Atenas conquistado por Rane-
rio hasta el año 1456 en que fue despo-

jada de sus Estados por Mohamet 11

ACCIACOS: adj. Hist. : juegos que
Augusto instituyó en Roma en honor
de Apolo yin memoria de la batalla

de Accio : celebrábanse de cinco en
cinco años.

ACCID: s. m. Quím. ant.: sinón.

de plomo.
ACCIDENTADO: adj : el que está

amagado de algún accidente , o ha
quedado con reliquias de él.

ACCIDENTAL: adj.: lo que no es

esencial a alguna cosa. — Casual, con-

tingente.—met : indiferente.

=Fís. : se dice del efecto o causa

que sobreviene sin sujeción a leyes ni

repeticiones periódicas.

=:Med. : se dice de la formación de
tejidos nuevos, producidos por una
causa morbosa.— Se aplica también a

los síntomas que aparecen durante una
enfermedad y que no son esencialmente

propios de la misma
=:Mús. : aplícase a la clave con la

cual no se ha de cantar o tocar lo que
literalmente dice, sino que se ha de
finjir puesta en otra regla o raya.

=Pint. : PDNTO accidental : el punto

de la línea horizontal donde se encuen-

tran las proyecciones de dos líneas pa-

ralelas una a otra, en el objeto que se

quiere poner en perspectiva y no per-

pendiculares al cuadro El punto opues-

to, donde cae la perpendicular lirada

desde el ojo al cuadro, se llama punto

principal.

ACCIDENTALMENTE: adv.: por

accidente ó casualidad.

ACCIDENTARIAMENTE : adv.

ant. : ACCIDENTALMENTE.
ACCIDENTARSE : v. r. : ser aco-

metido de algún acciJenie gravo, que

priva de sentido o de movicnto.

ACCIDENTE: E. m. : calidad que

se halla en alguna cosa sin que sea de su

esencia o naturaleza.— Casualidad, su-

ceso imprevisto, casoforluito.—Indispo-

sición o enfermedad repentina que priva

de sentido o movimiento.— adj. ant.:

accidental. — DE accidente: fr. adv.:

accidentalmente, por casualidad.

=Filos. : lo que no forma parte inte-

grante de la naturaleza de una cosa, lo

que puede suprimirse en un objeto o en

un hecho sin alterar la idea fundamen-

tal que de él deba tenerse en este sen-

tido .\ccidente es opuesto a esencia.

^Geol. : accidentes DEL terreno: la

configuración o forma natural de los

montes, barrancos, ondulaciones, etc.

y el aspecto general que presentan.

=Gram. : propiedad de una palabra

que no entra en la definición esencial de

la palabra misma.— Modificación que

esperimenla una palabra con relación

al género, al número, a la persona, etc.

^Med.: síntoma que se presenta du-

rante una enfermedad y que no es de

los que la caracterizan.

=Mús. : signo que ollera el valor o

ACCI
sonido de una nota , como el soslenido o
el bemol, y no está marcado en la clave.

=Pint : modificación que da el pin-

tor al efecto general de un cuadro , v.i-

riando la disposición del color y de la

luz.

—

accidentes de luz: espacios lu-

minosos en los cuales aparecen los ra-

yos del sol penetrando por los interva-
los que dejan las nubes.— accidentes
DE CLARO-OSCURO- claridad produciila
por circunstancias estrañas a la luz ge-
neral de la composición , como la que
penetra por una puerta o ventana, la

que una antorcha despide, etc.

^Rel. pl.: la forma, el color, olor y
sabor que quedan en la hostia después
de la consagración.
ACCINIPO : Geog. V. ACiNiro.

ACCINITA . V. aninita.

ACCIO (lucio): Biog. : uno de los

primeros trájicos de Roma ; n. 170 años

antes de J. C. Entre sus obras merecen
especial mención una trajedia sobre !a

espul.-.ion de los Tarquines, y los Anales

históricos en verso.

=Geog. : promontorio y ciudad de

Grecia en la Acarnania.

=Hist. batalla de accio : batalla

naval dada frente al promontorio de

Accio entre Marco Antonio y Octavio,

de cuyas resultas este fue proclamado

emperador, bajo el nombre de Augus-
to.—ERA DE ACCIO. V. ERA.

ACCIOCA : s. f. Bot : planta del

Perú que sustituye al té del Paraguay.

ACCIÓN : s. f. : el ejercicio de toda

facultad física o moral ; la operación por

m^dio de la cual se produce un efecto

cualquiera.— Influencia del ser u objeto

que obra. — Movimiento considerado

como causa. Manifestación esterior de

la voluntad.— Posibilidad o facultad de

hacer alsuna cosa.— Postura , ademan.
—ant. : ACTA.—ACCIÓN DE GRACIAS: CS-

presion de agradecimiento por los favo-

res recibidos: se dice mas principal-

mente hablando de los que nos dispens.i

el Ser Supremo, hombre de acción : em-
prendedor, atrevido, lenguaje de ac-

ción : signos naturales o artificiales por

cuyo medio se suple la palabra , cuino

los que usan los sordo-mudos. dejar

SIN ACCIÓN, o QUITAR LA ACCIÓN: impe-

dir, imposibilitar, dar acción: dar de-

recho, motivo, ocasión.

^Art. y Of : acción del estribo : la

correa que sostiene el estribo y el hierro

a que está sujeta.

::=Com. : cada una de las partes que

componen el fondo o capital de un es-

tablecimiento o compañía — El título o

documento que representa esta parte.

—

Porción de interés de cada uno de los

asociados.

=Declam.: el conjunto de movimien-

tos del rostro, délos brazos y del cuer-

po todo del ador escénico o del orador.'

=Geog.: santa OLAJA DE acción: lug.

de 33 vec. sil. en la prov. de León, a 9

leg. deestaciud., en terreno montuoso.

=Jurisp.: derecho ymedio de recla-

mar ante los tribunales lo que se nos debe

o nos pertenece.—acusación. Hay diver-

sos géneros de acción en Derecho: aquí

solo mencionaremos las principales.-

acción arbitraria: aquella en que el

juez puede determinar el género de sa-

tisfacción que el demandado haya de dar

al demandante.—acción civil: la que

tiene por objeto el ínteres civil o particu-

lar de la persona que la ejerce.-acción

CRIMINAL : la que tiene por objeto la apli-

cación de la leypenal.—ACCIÓN mpOTE-

caria: la que ejerce el acreedor contra el

detentorde la hipoteca.—acción perso-

nal: la que se dirije contraía persona que

ha contraído con el demandante oblig.a-

cion o empeño.

—

acción petitoria : la

que ejerce el propietario de una finca

contra el poseedor para recobrar su pro-

piedad.—acción posesoria: la que se

ejerce para recobrar o conservar la pose-

sión.

—

acción real: la que sedirije con-

tra el detentorde una cosa, sin que esje

haya contraído obligación ni empeño
personal.

=Lit. : el asunto principal de una

novela o de un poema épico o dramáti-

co, y el enlace de los sucesos que a él

se refieren.
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ACEB
trMccáii. : moviiiiicnlo comuiúcailo

por un cuerpo a otro.— Fuerza con quo

un cuerpo iuipulsa a olro.— Efeclo de

csleimpiilso.— lANTiDAHDE acción: pro-

ducía (¡el vulúinoii de un cueipo por su

celeridad y por el espacio que recorre.

—

IGUAI.D.íDUE ACCIÓN Y DE ItE.\CCI0N prin-

cipio que con^liluyo una de las leyes

fiMijIanientalcs de la Mecánica de New-
ton , el cual lo enunció diciendo que « la

primera es siempre igual y opuesta a la

segunda."— nuNciPio iiE la MENon ac-
cío.N : principio en virtud del cual la

cantiilad de acción que produce un cam-
bio en el estado de los cuerpos, viene
a ser la mas peipieña posible.

=Med.: ACCIÓN orgánica: movimien-
to producido en un ser viviente por
efecto de las fuerzas vitales.

—

acción

MEDICAMENTOSA O MEDICINAL : virtud O

efecto favorable de los medicamentos.
=Mil. : choque de dos cuerpos de

tropas enemigas, combate
,
pelea.

=P¡nt. : postura del modelo natural

para dibujarlo o piularlo.

=Ouím. : la que da por resultado un
cambio en la naturaleza de los cuerpos,

combinándolos o descoinponiéndulos.
ACCIONAR: v. n. : acompañar lo

que se habla con ciertos gestos y mo-
vimientos del cuerpo, o hacerlos como
si efectivamente se hablase.
=Oral.yTeal.: ejecutar el oradory el

actor lodos los movimientos correspon-
dientes alus que peroran o <leclaman.
ACCIONARIO : s. m. anf. : accio-

M.STA.

_ ACCIONISTA: s'. m. Com,: el due-
ño de alguna acción en compañía, es-

tablecimiento, buque, ele. de comercio.
ACCIPENSER: s. m. Zool. V. Aci-

PENSliK.

ACCÍPITRES: adj. s. Zool. : (ras-

gadoras) nomine dado por Linneo al

primer orden de la clasitícacion de las

aves. Cuvier lo ha designado con el de
AVES DE HAPivA

, y Duméril cpn el de
lapates. Se distinguen por su pico cor-
vo, por sus uñas ¡gualmenle corvas y
fuertes, y por mantenerse de carne.
ACCIPITRINA: s. m. Bot. : espe-

cio de lechuga silvestre llamada tain-

bi(>n ijavilánea, porque las aves de ra-
piña le chupan el jugo.
ACCIPÍTRINEAS: adj. Zool. : sub-

familia de aves de rapiña , fundada por
Swaison y adoptada para los géneros
gavilán , azor y otros.

ACCIPITRINO: adj. : se dice de
las ave»; que tienen por su configura-
ción analujía con las de rapiña.
ACCOCAT: s. m. Bot. : cierta cor-

teza empleada como febrífuga por los
naturales del Senegal.
ACCOiíA: s. m. Zool. : V. Acola.
ACCOI.TI (Benito): Biog. : juris-

cuiisullo e historiador, canciller de la

república de Florencia; n. en 1415, m.
en 1466; publicó la historia de la pri-

mera cruzada. —_FKANri.sco Accolti:
liermano del anierior, el primer juris-

consulto de su siglo; tradujo las obras
de San Juan Crisóstomo.
ACCORAMBONI (fÉlix): Biog.:

médico italiano del siglo XVl; escribió
unos escelentes comentarios sobre Aris-
tóteles, Galeno y Teofrasio.

ACCOREO (mariangelo): Biog.:
uno de los críticos mas entendidos del
siglo XVI ; estuvo 33 años en la corte
de Carlos V.
ACCRA : Geog. : ciudad de África,

capital del reino del mismo nombre , en
la Costa de Oro, con 12,000 hab. Los
Ingleses tienen allí dos fuertes, uñólos
Holandeses y olro los Dinamarqueses.
ACCOni (FEDERICO): Biog, : célebre

químico de la Weslfalia prusiana ; fue
profesor de Física y Química en Londres
en 1803, y el primero que emprendió
y propago e"l alumbrado de gas.
ACEA : Geog. España : nombre co-

mún a 4 lugares de Ijalicia, correspon-
dicnles a las prov. de la Coruña y Lugo.
ACEBADAMIENTO: s. m. Veler.:

ENCEBADAMIENTO.
ACEBADAR: v. a. : encebadar.—

Usase también como recíproco.
ACEBAL: s. m. Bot.: acebedo.
— Geog. España; nombre común a 7
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ACEBR

lugares de la prov. de Oviedo y 2 de la

de Santander.—ACEBAL DE auajo: lugar

de 4 vec. , sil. a 3 leguas de Oviedo.

—

acebal DE ARiiiiiA : lugar de 3 vec. a

corta distancia del anierior.— acebal
DE LOS cáhuiles: lugar de 23 vec, sil.

a 15 leguas de Oviedo y 2 de Llanos.

—

SAN Roni E DE ACEBAL : lugar de 55 vec.

en la prov. de Oviedo, fulig. de Santa
María de Llanes.

ACEBEDA: Geog. España: lugar de
la prov. de Lugo lelig. de San Pedro ile

Juanees.—Riachuelo de la prov. de iMa-

drid, que nace en el [¡uerto de su mim-
bre y desagua en el Lozoya.—Lugar de
2S vec. a líi leguas de Madrid, sil. en el

centro de la cordillera de Spmosierra.

—

PIERTO DE LA ACEBEDA : paSO SÍt. Cn la

cordillera (pie divide las dos Castillas.

ACEBEDO : s. m. Agr. : sitio o lu-

gar plantado de acebos.

=:B¡üg. : ALONSO DE ACEBEDO: célebre
publicista español del siglo XVl.— Al-
fonso MARÍA DE ACEBEDO : célebre escri-

tor sagrado: m. en Madrid en 1771,—FÉ-
LIX alvarez acebedo: Biog. : general es-
pañol : después de haberse distinguido
(luíanle la guerra de la Independencia a
las órdenes del marques de la Romana,
secundó en lS2Uel grito de libertad da-
do por Riego y sus compañeros en las Ca-
bezas de S. Juan; y persiguiendo en Gali-

cia á las tropas mandadas por el conde de
S. Román, m. en un combate que trabó el

9 de marzo de aquel año. Las Cortes lo de-
clararon benemérito de la Patria.—fb.\n-
cisco ALVAREZ ACEBEDo:coronel cspañol

,

uno de los jefes de la revolución de IS2U.
=:Geog. España: nombre común a

2S lugares , sil. en las prov. de Burgus,
León, Lugo, Orense, Oviedo y Ponte-
vedra.— S.IN JORJE DE ACEBEDO: felig. de
la prov. de Orense, parí, do Celanova:
comprende varios lugares que reúnen
una poblaciun de 192 vec.

ACEBEIRO : Geog. España : aldea
de 4 hab. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa Jlaria de Condes.
ACEBEIROS : Geog. España : bar-

rio con 2 vec. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de Santiago de Cedrón.
ACEBES: Geog. España : despobla-

do de la prov. de Paleneia, en el dis-

trito de Frechilla.— acebes del pára-
mo : villa de 52 vec, a 4 leguas de León
y otras tantas de Astorga.
ACEBIOO : Geog. España : lugar

de la prov. de la Ciáruña , felig. de San-
ta Maria de Vilavella.

ACEBO : s. m. Bot. : planta de la fa-

liiilia de las rámncas y de la tetrandria
tetiMJinia de Linneo, que comprende
diez y ocho especies de arbustos indije-

nas y e.\óticos. El'mas útil de todos es el

común, árbol silvestre, poblado lodo el

año de hojas crespas y espinosas en su
borde, y de un verde oscuro muy lus-
troso, de madera muy dura y de cuya
corteza interior se hace la mejor lig'a.

=Geog. España: lugar de 430 vec,
sit. en la prov. de Calieres , a 15 leguas
de esta ciudad y 9 de Alcántara.—Nom-
bre común a 2 lugares de la prov. de
Lugoy otros2 de la de Oviedo.—el ace-
bo: nombre común a tres lugares de As-
turias y 1 de la prov. de León, todos ellos

de población escasa.

—

nuestra señora
DEL ACEDO : sautuarlo de la prov. de
Oviedo, lelig. de Santa María de Limos.
ACEBOCA: Geog. España : caserío

con 2 vec. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Nava y felig. de San Barlolum'é.
ACEBOLLADO : adj. Mar. : díccse

del madero o pieza cuyo corazón está

en todo o en parte separado de lo de-
más del palo. La parte desprendida se
llama cebolla o nabo.
ACEBOS: Geog. España: barrio de

la prov. de Oviedo, ayunt, de Culunga
y felig. de San Pelayo de Pibierda.
ACEBOSA : Geog, España : lugar

de 19 vec. , en la prov. de Santander,
barrio de San Vicente de la Barquera.
—LA ACEBOSA : cabañal con 4 vec. de
la prov. de Santander, térm. de Vega
de Pazo.
ACEBOSO : Geog. España : lugar

de 17 vec. cn la prov. de Orense, felig.

de San Salvador de Sobrado.
ACEBRO: Geog. España: lugar con

ACED
2'^ vec. on la prov. de Lujo, felig. de
San Juan de Rececende.
ACEBRON : Geog. España : villa

de 50 vec. , sil. en un llanua 13 leguas
de Cuenca, 2 de Tarancon y 13 de Ma-
drid.—Arruyo de la prov. de Toledo,
partido di> Mavahermosa. —Valle de la

misma pruv. y p;jrlido.

ACEBTAR: v. a. aiit. : aceptar.
ACEBTO : adj. anl. : acepto.
ACEBUCO : s. m. Bot : droga me-

dicinal qiif lus Chinos de Cantón sacan
de Bala\ia.

ACEBDCHAL: s m. Agr. : terreno

plantado de acebuches.— adj. : lo que
pertenece al acebnche.
=Geog:. España : dehesa de la prov.

do Badajoz, partido de Don Benito. -

ACEBUCBAR : Geog. España : al-

dea de 25 vec en las nuevas poblacio-
nes de Sierr:i Morena , a 9 leguas de
Jaén y una de la Carolina.

ACEBDCHE : s. m. Bol. : olivo sil-

vestre, que se diferencia del cultivado

en ser mas bajo y menos poblado de ra-

mas , tener las hojas mas pequeñas , y
producir fruto menos carnoso. Se cree

cjue su aceite impide la caida del pelo.

=Geog. España: cortijo de la prov.

de Granada, part. de Albuñol —Alde.i

de 3 vec. de la prov. de Albacete, a una
legua (le Pozuelo.

ACEBUCHENO : adj. : lo que per-

tenece al acebuche. Dícese con especia-

lidad del olivo que bastardea y se hace
silvestre como el acebuche.
ACEBUCHES : Geog. España : ar-

royo de 4a prov. de Málaga, part. de
Marbella.

ACEBUCHINA : s. f. Gol. : el fruto

silvestre del acebuche.—La sustancia

esencial del acebuche.
ACEC: s. m. Quim. V. acel.

ACECA : Geog. España : despoblado
de la prov. de Toledo , a 5 Jcguas de
esta ciudad y 4 de lllescas.

ACECALAR: V. a. ant. : acicalar.
ACECINAR: v. a. : reducir a ceci-

na. Úsase también como recíproco, -r.

mel.: enflaquecer, quedarse enjuto, se-

carse tanto que las carnes parezcan ce-

cina. Se dice de las personas que por
enfermedad , años u otra causa , enfla-

quecen estraordinariamente,

ACECHADOR : adj. s. : el que
acech:\.

ACECHANZA : s. f. : acecho.
ACECHAR: v. a. : mirar, atisbar,

observar alguna cosa
,
procurando no

ser \islu.

ACECHE: s. m. Miner.: caparrosa.
ACECHO : s. m. : acción de ace-

char.—Su efecto.

—

al acecho; ex ace-
cho : observando y mirando a escondi-

das y con cuidado.

ACECHÓN: adj. s. fam. : acecha-
dor — hacer la acechona: atisbar,

acechar.
ACEDAMENTE: adv. : con acedía

o desalirimii'uto.

ACEDAR : v. a. : poner aceda o

agria alguna cosa.—Usase mas comun-
mente como recíproco.— met. : desazo-

nar, disgustar.

ACEDARAC: s. m. Bot.: V. ci.na-

MO.yo.

ACEDAS : Geog. España: corlijada

de la prov. de Albacete, térm. de El-

che de la Sierra.

ACEDERA: s. f. Bot. : género de
plantas vivazes, de la familia de las

poligóneas , cuyas hojas son antiescor-

búticas, rcfrijeranles y aperitivas, y
además se emplean crudas y cocidas

para condimentar manjares. En algu-

nas parles se hace uso Je la raíz de esta

planta para teñir los paños de rojo; y
desús iiojas para limpiar la dentadura,

los metales, etc.

=Geog. España : lugar de 68 vec.

sit. en un llano a 20 leguas de Badajoz

y 4 de la Puebla de Alcocer.
ACEDERAQUE : s. m. Bot. : V. ci-

NAMO.MO.
ACEDERILLA: s. f. Bot.: género

de plantas vivazes , de hojas acorazo-
nadas y de sabor muy parecido al de
las acederas, aunque algo mas acre.

ACEDERON : s. m. Bol. : planta

del género acedera.

ACEF
ACE0ER08AS

: adj. f. pl. Bol.: fa-
milia de planlassemejaiitesala acedera.
acedía o ACEDÍA: s. f. : la ca-

lidad de acedo que ti.iie alguna cosa.—
mel.: desabrimiento, aspereza en el

trato.

= Med. : estado de las primeras vías
en que se esperimenla una sensación pi-

cante y ardorosa de^dc el estómago a la

boca, acompañ:ida de eruplos ácidos y
acres, que frecuentementuescitau latos.

Zuul. : V. PLA11JA.

ACEDILLO : Geog. España: lugar
de IS vec , sit en la prov. de Burgos,
a 5 leguas de esta ciudad y 2 de Villa-
diego.

ACEDO : adj. : lo que tiene punta de
agrio o ácido por vicio o corrupción.-^
Se dice de las frutas que son agrias.

—

mel.: áspero, desapacible, parlicular-
menle hablando de las personas , o de
su genio.

=Geog. España : lugar de 47 vec. en
el valle de Bcrrueza, a 3 '/j leguas de
Estella y 10 de Pamplona.
ACEDRAQUB: s. m. Bot. : V. ci-

NAMO.MO.

ACEDRE: Geog. E>p;u'ia: lugarde 25
vec. de la prov. de Lugo, felig. de San
Román de Acedre.

—

san román de ace-
dre: felig. que comprende varios luga-
res de la prov. de Lugo, sit. a II le-

guas de la capilal y 2 de Monforte, y
poblado por óllo.

ACEDURA: s. f. anl.: acedía, CU
su primera acepción.

ACEF: s. ni. Oiiím. : uso de los va-
rios nombres del alumbre de pluma.
ACEFALIA: s f. Anat. : privación

o falla total de la cabeza.
ACEFÁLICO : adj. Anal. : lo perte-

neciente a la acefalia.

ACEFALIÑOS: s. m. pl. Zool.: fa-

milia de monstruos unitarios, del orden
de los onfalósilos, que solo tienen ves-

tijios de cabeza.

ACEFALISmO: s. ni. Reí.: sistema
de los Acefalistas o Acéfalos, que no
conocían superior.

ACEFALISTA o ACEFALITA:
adj. Reí. : acéfalo.
ACÉFALO : adj. : lo que no tiene

cabeza.— met.: aplicase a cualquiera

reunión que carece de jefe, presidente

director.

=Anat. : calificación que se da al feto

privado de cabeza o de parle de ella.

=:Bot : calificación que se da al ova-
rio que no contiene uimediataraente el

estilo.

^Rel. : se daba este nombre a los

que en el concilio de Efeso no se adhi-

rieron a la oiiinion de San Cirilo ni de
San Juan de Antioquía; a los herejes del

siglo V que no admitían la distinción de
las dos naturalezas de J. C. ni las deci-

siones del concilio de Calcedonia; a los

clérigos que no vivian bajo la depen-
dencia de ningún obispo; y por último,

a los pobres a quienes se considejjba

como sin jefe o sin cabeza, por que no
labraban ninguna tierra feudal.

=;Zool. : orden de moluscos de con-

chas bivalvas
,
que no tienen cabeza

aparente y cuya boca está oculta.

—

Grupo de insectos , del cual se ha for-

mado después el orden de los arácnidos

palpistas.

ACEFALOBRAQUIA : s. f. Med. y
Anat. : nombre con que algunos auto-

res han propuesto que se designen las

monstruosiJades aciifálicas, complica-

das con diversos estados imperfectos de

los miembros.
ACEFALOBRAQUIO: adj. Anat.:

lo que no tiene oabez.i ni brazos.

ACEFALOCARDIO : adj. Anat.:

se dice del felo que no tiene cabeza ni

corazón.
ACEFALOCISTO: s. m. Zool.: ge-

nero de lombrizes vesiculares cjue se

desarrollan en el cuerpo humano en for-

ma de vejigas transparentes, sin fibra,

sin cabeza, sin orificio alguno natural,

órgano visible y sin movimiento espon-

taneo. No pueden considerarse ni como
animales ni como vejetales, sino como

el primer escalón del reino orgánico.

ACEFALÓFERO: adj. Zool. : _se di-

ce de los animales sin vértebras,"cuya
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cabeza no se dislingue del cuerpo.— s.

111. pl. : clase de moluscos.

ACETALOGASTRIA : s. f. Anat.:

nombre con qvio Breschel lu designado

ja monstruosidad qiic consislccn la falla

llü la calícza y del tórax o del abdomen.

ACEFALOGASTRO: adj. Zool.:

so aplica a los animales privados de

cabeza y vientre.

ACEFALOMIA: s. f. Anat. y Zool.:

estado de un felo cuya cabeza presenta

formas monstruosas.

ACErAi-onio : adj. Anat. y Zool..

se dice del animal u feto de cabeza

monstruosa.
ACEFALOPODIA : s. f. Anal. : es-

tado de un felo que no tiene cabeza ni

pies.

ACEFALOPODO : adj. Anal.: se

aplica a los felos que no tienen cabeza

ni pies.

ACEFALOQUIRIA : s. f. Anal.:

estado do un feto que carece de cabeza

y de manos.
ACEFALOQUIRO : adj. Anat.: el

felo que carece de cabeza y manos.
ACEFALORAQUIO: adj. s. Anat.

:

el feto que carece de cabeza y columna
vertebraK
ACEFALÓSTOMIA: s. f Anal.:

estado de im feto que no tiene cabeza

ni boca aparente.

ACEFALOSTOmO : adj. Anat.:

el que carece de cabeza y de boca.

ACEFAI.OTORACIA: s. f. Anal.:

anomalía orgánica caracterizada por la

falla de la cabeza y del pecho. Nunca
es completa.
ACEFALOTORÁCICO: adj. Anal.:

se dice de los fetos que no presentan ca-

beza ni pecho.

ACEHUCHO : Geog. España : villa

de 250 vec. , sil. a S leguas de Caceres

y ó de Alcántara.

ACEIFA : s f. ant. : ejercito.

ACEITADA: s. f. cantidad de acei-

te derramada.—Torta o bollo amasado
con aceite.

ACEITAR: v. a. : dar, untar, bañar

con aceite. Se usa mucho entre pintores.

ACEITE: s. m Farm, y Arl. f Uf.:

producto untuoso de varias sustancias

vejclaics o animales, comunmente líqui-

do, inllaniable y coagulable a cierta tem-
peratura baja. En el uso común se loma
esta palabra generalmente por el jugo
que se saca de la acei luna.— mel: ECHAR
ACEITE EN EL FUEGO O AL FUEGO: exaspe-
rar el ánimodealguno espeoroue man-
cha DE ACEITE: se dice de los sucesos
desagradables, caro como aceite de
APARICIO: fr. con que se exajera el precio

esccsivo de alguna cosa.— ref. : quien

EL aceite mesura , LAS MANOS SE UNTA:
los que manejan intereses ajenos sue-

len aprovecharse de ellos ¡njustamente
=:üeog. España: cala del aceite:

cala en la isla de Ibiza, puerto de San
Antonio o Puerto-Magno.
=Quín*.: sería interminable la lisia de

las sustancias que con este nombre cono-
ce la Química, y aun de lasque, ya sim-
ples ya compuestas, prepara el farma-
céutico para los usos medicinales Aquí
mencionaremos las principales o mas co-
nocidas.

—

aceite alariel : antigua de-
nominación del aceite de CARRALEJAS —
aceite blanco: el de las plantas cruzifc-

ras,despuesde depurado por el ácido sul-

fúrico o por el carbón animal.

—

aceite
común: enalgunas partcsde España esel
de linaza; pero mas generalmente el de
OLIVAS.— aceite concreto: V. manteca
VEJETAL.—ACEITE DE ARDER : gencral-
mcnleel aceite común.—aceite de azu-
fre ; antigua denominación del acido
SULFÚRICO.

—

aceite DE CLAVEL : nomlire
dado en el Comercio al aceite de adormi-
deras, —aceite de comer: denominación
vulgar del ACEITE de olivas.— aceite
DE OJUElA-prov: el que deja el alpechín
en las balsas donde se recoje.— aceite
DE OLIVAS

:
el quese eslrae por la presión

de la aceituna y se aplica uní versalmen-
le a los usos doméslicos.—ACEITE DE pa-
lo: antigua denominación de la liemen-
tina o b.ílsamo de copaiba , usada en el
Comercio y la Farmacia. —ACEíTEDE PIE:
proy. : el de ia aceituna

, que se obtiene
pisindoladontrode una talega —aceite

ACEIT

DE SAI I nombre vulgar dado a una sal

formada de cloro y iodo.

—

aceite de ta-
lega; V. ACEITE de PIE.

—

aceite DE VI-

TRIOLO: vulgar denominación del ácido

SULFÚRICO. —ACEITE DIVINO: dábasc anU-
íuamenle esta denominación, a causa de
lasvirludesqueseleatribuian, aun acei-

te fijo empircumálico preparado sobre la-

drillos.—ACEITE dulce: prov, : en algu-

nas partes se llama así al aceite de oli-

vas.—aceite SECANTE.- aceite fijoque se

seca al aire conservando su transparen-

cia.—ACEITE vírjen: el de aceituna que
se eslrae por medio de la presión con el

auxilio del agua hirviendo.

—

aceites

ANIMALES: los que se obtienen por la des-

composición de los principios inmedia-

tos de los animales como resultado de la

acción del calor: se designan vulgarmen-

te estos aceites, según sus diversos esta-

dos, con los nombres de enjundias, gr.a-

SAS OSEBOS.—ACEITES AROMÁTICOS: anti-

gua denominación de los ACEITES ESEN-

CIALES.—ACEITES CRASOS: suslancias de

oríjen vejelal mas tijeras que el agua, es-

Iraidas de las semillaso de los pericar-

pios de ciertas plantas dicotiledóneas, co-

mo los de oliva, almendras dulces, rici-

no, ele, formados de oleína y margari-

na. La mayor parle son fluidoso líquidos

y algo espesos; otros hay concrefos como
la manteca de cacao. Tienen virtudes

emolientes , laxantes , y en ciertas dosis

purgantes y aun eméticas.—ACEITES des-
tilados: se han llamado así por algunos
autores los aceites esenciales.—acei-

tes dulces: antigua denominación de los

ACEITES FIJOS.— aceites EMPIPEUMÁTI-

cos : los que contienen empireuma.

—

ACEITES esenciales: produelos inmedia-
tos contenidos en los ventrículos o vasos

propios de los vejetales aromáticos, que
seoblienen por la destilación: son acres,

de olor fuerte; se volatilizan esponlanca-

menlesinesperimenlar alteración algu-

na; abundan en carbono e hidrójeno; se

disipan con el calor y se inflaman al con-

tacto del aire en una temperatura eleva-

da. —ACEITES ETÉREOS: sc ha dado tam-
bién este nombre a los aceites esencia-

les.—aceites fijos: sinón. de aceites

CRASOS. Llámanse también asi los que no
pueden evaporarse sin alteración.—acei-

tes fugazes: llámanse así aquellosacei-

les esenciales tan volátiles, que es nece-

sario para obtenerlos , un procedimiento

mas escrupuloso a fin de no desperdiciar

cantidad alguna.

—

aceites grasos: V.
ACEITES CRASOS.—ACniTES MEDICINALES:

nombre genérico de los medicamentos
oficínalesqucresullan de laaccion disol-

vente de los aceites sobre una o muchas
sustancias vejetales o animales-, emplea-
da con el objeto de aprovechar sus prin-

cipios activos. El aceite de olivas es casi

siempre su escipiente, y se preparan por

misiion , infusión , solución , dijeslion o

cocción.—ACEITES MINERALES: denomi-
nación impropia de cierlos líquidos mi-
nerales de apariencia oleosa , como el

petnileo.—aceites pirojenados: los que
provienen de la descomposición de di-

l'erenlcs cuerpos por la acción del fuego;

son de olor muy desagradable y fijo, de

sabor acre y muy inflamables.— acei-

ten volátiles: se ha dado este nombre
a los aceites esexclales.
ACEITERA: s. f,: alcuza, vasijaen

que se guarda el aceite para el uso dia-

rio. — El apáralo con dos botellas, una
de aceite y otra de vinagre que se suele

poner en las mesas, y que se llama tam-
bién y mas comunmente vinagreras.
ACEITERAS: s. f. pl. Zool.: V.

carralejas.
ACEITERÍA : s. f. : la tienda donde

se vende aceite.—El oficio de aceitero.

ACEITERO: s. m. : el que vende
o fabrica accile.—adj . s.: entre paslorcs,

el cuerno en que guardan el aceite.

ACEITÓN: s. m. prov. : aceite co-

mún gordo y turbio.

ACEITOSO: adj. : lo que contiene
algún aceite, jugo o crasitud semejante
a él.

ACEITUNA • s. f. Bol.: fruto del

olivo, de formaovalada con un hueso en
su interior. Adobada, es de uso muy co-
mún , mueve el apetito y fortifica el es-

tómago. — ACEITUNAS zapateras: las

ACEI.O

qne han perdido el calor y buen sabor,
adquiriendo un olor muy semejante al

de las pieles curtidas.

—

llegar a las
aceitunas; fr. fam. : concurrir a un
banquete al fin de la comida, llegar larde

a alguna función, solemnidad etc.— ref.:

aceitunas, una es oro, dos plata y la
tercera mata. aceituna , una , y si es

BUENA UNA DOCENA: auibos acouscjan la

moderación con que deben comerse las

aceitunas por buenas que sean.

Geog. España: lug. con 110 vec. de
la prov. de C:icercs, a 17 leguas de esta

ciudad y '/^ de Granadilla, 5 de Plasen-
cia y 4 de Coria, sil. en una pequeña
eminencia.

ACEITUNADA: s. f.: el tiempo de
Cojcr 1:1 :ici'iliuia.

ACEITUNADII.LO : s. m. Zool.:

nombre que da Buffon a un pinzón de

la China
,
que tiene la parte anterior de

la cabeza y del cuello y la superior de
la cola de color verde aceituna.

ACEITUNADO: adj. : lo que tiene

color de aceituna.

ACEITUNERO : s. m. : el que coje,

acarrea o vende aceitunas.-— adj. s. : si-

tio destinado para guardar la aceituna,

desde la recolección hasta que se lleva

al molino.
ACEITUNÍ o' ACEITUNIL: adj.

ant. : aceitunado
ACEITUNILLA : Geog. España: al-

quería con 20 vec. 8" almas, sil. en la

prov. de Cáceres , á 21 leguas de esla

ciudad y 5 de Granadilla, en el declive

de una áspera colina.

ACEITUNO : s. m. V. olivo —adj.
prov. : dicese de lo que es de color de
aceituna.

=:Geog. España : dehesa de pasto y
labor de la prov. y térm. de Toledo.

—

Valle de la isla de Fuerteventura, prov.

de Canarias, parí. jud. de Teguise.—Ar-
royo que nace en la sierra de Filabres,

prov. de Almería, parí. jud. de Sorbas.

ACEIi: s. ni. Quíin.: nombre con que
los antiguos designaban la linla verde.

ACEIíAIN : s. m. Geog. España:
palacio en la prov. de Guipúzcoa, térm.

municipal de Sorovilla.

ACELAJARSE : v. r. Mar. : cu-

brirse de celajes el cielo, la atmósfera,

el horizonte , etc.

ACELERACIÓN: s. f . : acción de
acelerar o acelararsc.—Su efecto.

=:Astr. aceleración DE LAS ESTRELLAS
FIJAS. : la cantidad de tiempo que estas

adelantan carta dia al salir, ponerse y
pusar por el meridiano, a consecuencia
del movimiento apárenle del sol de oc-

cidente a oriente. Esta aceleración es de
tres minutos, 55 segundos, y 9 terceros

por término medio, y se altera de un
dia a otro según las variaciones del

movimiento aparente del sol.

ACELERADAMENTE: adv.: con
aceleración, apresuradamente, precipi-

tadamente.
ACELERADOR: adj. s. ncul. : el

que acelera.

= Anat : nombre dado parlicular-

mente a los músculos bulbo-caveniosos
que, al contraerse, aceleran la emisión
de la orina y del semen.
= Mecán. : se dice del principio o

fuerza que, obrando sin iiiterrupciuii

sobre un cuerpo n;óvil después del pri-

mer impulso, le comunica a cada ins-

Uuite nueva velozidad.

ACELERAMIENTO: s. m. ace-
leración.

ACELERAR: v. a.: aumentar la

velozidad de los cuerpos puestos en mo-
vimiento.— Apresurar, avivar, ejecutar

alguna cosa con dilijencia y prontitud.
— .\nticipar, adelantar, hacer que una
cosa venga antes del tiempo regular.

—

r. : apresurarse, precipitarse.

ACELGA: s. f. Bol.: género de

plantas leguminosas, cuyas hojas son

grandes, anchas, gruesas, lisas, jugo-

sas y acanaladas: comprende diversas

especies, que se distinguen por su co-

lor mas o menos verde. Son un ali-

mento saludable
, y la Medicina las em-

plea como emolientes.

ACELO : Geog. España : laguna en

la prov. de Orense, part. de la Vega
del Bollo.

ACEXT
ACELLANA : .Geog. Espaiia : lug.

de la prov. de Oviedo, felig. de San
Vicente.

ACEMAFOR: Quíni. ant. : minio o
ciNAimio.

ACEMASOR: s. m. Miner. : cina-
brio natural.

ACEMBUCHAR: Geog. España:
cord diera de la prov de Murcia

, parí,
de Yecla.

ACEMIA: s. f. Zool.: mosca de
punta

;
género de insectos dípteros, en

la sección de los taquíuidos.
ACÉMILA: s. f. : muía o macho de

carga.—anl. : cierto tributo que se pa-
gaba por los animales.—Mel.: el hom-
bre corpulento y de poco saber.

ACEMILAR: adj. : lo perlenecicnle
a la acémila o al acemilero.
ACEMILERÍA: s. f. : el lugar des-

tinado para lener las acémilas y sus

aparejos.—Oficio del que cuida de las

acémilas.

ACEMILERO : s. m. : el que cuida

o lleva del ramal a las acémilar.—adj.:

lo perteneciente a la acemelería.

ACEMILON: s. m.-fam. : el hom-
bre tonto y brutal.

ACEMITA: s. f. : el pan hecho de
acemite.
ACEMITE: s. m. : salvado o afre-

cho menudo que tiene alguna corla por-

ción de barina.—prov. : en Andalucía,

cierto potaje de trigo tostado y medio
molido, —anl. : las granzas limpias y
descortezadas del salvado, que quedan
después de remojado el grano y molido
gruesamente.—La flor de la harina.

ACEÑA: s. f. Bot. : aguijón'; géne-

ro de la familia de las rosaceas; yerba
vivaz o mejor dicho, sub-arbusío. Hay
diez especies oriundas de la América y
de la Nueva-Holanda.
=Zool. s. m. : género de lepidópte-

ros nocturnos, tribu de los falenitos.

ACENALA : s. m. Quím. ant. : ace-
mafor.
ACENDER:v. a. ant.: encender.
ACENDONES : Hist. ant. : nombre

qife se daba en Roma a los que escita-

ban a los gladiadores al combale.
ACENDRADAMENTE: ad.v: con

pureza, en las dos acepciones del verbo.

ACENDRADOR: adj. s. : el que
acendra.
ACENDRAMIENTO : s. ra. : ac-

ción de acendrar y refinar los metales.

—su efecto.

ACENDRAR : v. a. : purificar los

metales en el crisol por la acción del

fuego.— mel.: purificar, limpiar, dejar

sin mancha o defecto.

ACENDRIA: s. f. Bot. prov. : cn
Granada , sandía.
ACENEFA: s. f. ant.: cenefa.—

pl. ant. , listas o galones para los ves-

tidos.

ACENICABRA : s. f. Zool. V. ic-

neumón.
ACCNIPPO : Geog. : V. acinipo.

ACENITO : s. m. Zool. : género de

insectos icijeiiniónidos himenópteros.

ACENNA : s. I. anl.: aceva.
ACENORIA: s. f. ant. Bot. : zana-

horia.

ACENORIAS: san andrés de las):

Geog. España-, despoblado de la prov.

de Burgos, térm. de Melgar de Ferna-

mental.

ACENSALI : s. m. Bot. : musgo que

cubre las piedras , formado por los li-

qúenes.
ACENSAR : v. a. ant. : acensuak.

ACENSO : s. m. Hist. : especie de

alguacil que acompañatjaalos majistra-

dos romanos. Estaba encargado de reu-

nir al pueblo, e introducir las personas

a presencia del pretor, e iba delante del

cónsul cuando no lo precedían lictores.

—soldado de tropas lijerasen la primi-

tiva milicia romana—Se usaba también

este nombre en plural para designar la

servidumbre de algún personaje , el

cuerpo de ujieres públicos o el conjunto

de los reclutas mihtares.

ACENSUADOR: s. m. ant. : cen-

sualista.
ACENSUAR: V. a. : imponer censo

sobre alguna posesión.

ACENTEJO : Geog. : rambla de la
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ACEP
isla lie TptiPiifp, prov. de Canarias,

Jjarl. lio ürulava.

ACENTELA : s. f. Quím. ant. : SÍ-

üco pnrn o rrislal Je roca.

ACENTO: s. m.: nioilulacion de la

voz humana, que snboo liaja rn algu-

nas síhilias, dándoles mas o menos in-

teiisiilad; de lo cual resulla cierta dife-

reneia que no es un simple accesorio ni

puro adorno de la palabra , sino uno de

sus elenionlos constitulivos y tan nece-

sario como el sonido mismo.
=(j: lUi. : en nuestra lengua y otras

vulgares se toma por la pronunciación

arga do las silabas; y asi cuando deci-

mos que en la ao lae de una dicción está

el ACK.NTO, damos a entender que se de-

ben pronunciar estas vocales con mas
pausa o detención que las otras. Pero en
esta acepción se confunden el acento y
la cANTiDAD.que son cosas muy diversas,

pues el primero se refiere al tono, hacien-

do las silabas graves o agudas, y la se-

gunda al tiempo, haciéndolas breves o

largas.—La señal o virgulilla que se pone
sobre una vocal para denotar que ha de
pronunciarse larga.—El tono peculiar

de cada nación o provincia, y la cadencia
o inflexión de la voz en la pronunciación
de su idioma o dialecto.— beber los
acentos: fr. mct.: beber las palabras.
=Mús. : modulación de la voz para

espresar la alegría , la compasión , etc.

=Poes. : suele tomarse por las pala-

bras mismas.
ACENTOR: s. m. Zool. : especie

de ruiseñor.

ACENTRO: s. m. Zool.: sin agui-
jón ; género do coleópteros pentámeros,
familia de los curculiónidos

,
que com-

prende una sola especie.

ACENTRÓPTERO : s. m. Zool.:

sin alas ni aguijón : género de coleóp-

teros pentámeros, familia de los criso-

melinos.

ACENTUACIÓN : s. f. : acción de
acentuar. —Su efecto.

ACENTUADO: adj.inus Hist. nat.:

se dice de los cuerpos que presentan ra-

yas semejantes a los acentos de la es-

critura.

ACENTUAR : V. a. : pronunciar las

palabras con el acento debido.—Poner
sobre alguna vocal la señal o virgulilla

llaniada__acento.

ACEÑA: s. f.: molino harinero cuyo
ájente es el agua.— rcf. : el que está en

la aceña muele, que no el que va y
VIENE : para conseguir una cosa es pre-

ciso tener sufrimiento y constancia, mas
vale aceña parada que moli.nero ami-

go: mas vale a vezes la ocasión que la

amistad.

=Geog. España: alquería con 18 vec.
sil. en la prov. de Cáceres , a 20 leguas

de esta ciudad y 3 de Granadilla.—Barrio
con 5 hab. en la prov. de Lugo, fclig.

de SantiagodeSamasas.— Caseriocon 5

hab. en la misma prov. , felig. de San
Pedro de Rivas Altas.—Lugar de 44
vec, sit. en terreno montuosoaGleguas
de Burgos y 3 de Salas de los Infantes.
—la aceña de amdía : aldea de 7 vec.

sil. en la prov, de Orense , felig. de San
Esteban de Ambía.

—

aceña de meire:

aldea de 7 vec. en la misma prov.,

felig. de San Verísimo de Espineiros.

ACEÑABA DE ABAJO y ACE-
ÑASA DE ARRIBA: Geog. España:
aldeas de la prov. de Santander, parí,

de Potes y ayunt. de Cabezón de Lic-
bana
ACENAIi : s. m. : paraje en que

hay muchas aceñas.
ACEÑAS: Geog. España: barrio con

2 vec. en la jirov. de Lugo, ayunt. de
Sarria y felig. de Santiago de Farban.—
Aldea de la prov. de Pontevedra, felig.

de San Bartolomé de Pazos de Reyes.

—

Lugar de 3 vec. de la prov. de Lugo, fe-

lig. de San Juan de Obe — las aceñas:
aldea de 10 vec., sil. en la prov. de
Oviedo, felig. de San Antolin de Villa-

nueva—Caserío con 2 vec. en la misma
prov.

, felig. de Santiago de Folgueras.
ACEÑERO : s m.: molinero encar-

gado de una aceña.
ACEPAR : V. n. : encepar , por

echar r.iizes.

ACEPCIÓN ; s. f. : el sentido o sig-
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ACER
nificado en que se usa o toma una pala-

bra.— ant.: aceptación.— ACEPCIÓN I>E

personas : inclinación ,
jiasiun o afecto

que se tiene a una persona mas que a

otra , sin alr-iuler al mérito ni a la razón:

ACEPILLADURA : s. f. : acción

de acepillar o acepillarse.—Su efecto.

:=Arl. y Of. : la viruta de madera que
saca el cepillo de carpintero.

ACEPILLAR: v. a.: limpiar la ropa

con el cepillo o escobilla — met. : civi-

lizar, pulir las costumbres rústicas o

groseras lie alguno,— Se usa laml)ien

como reciproco en ambas acepciones
—Art. y <ir. : labrar o alisar con el

cepillo la superficie de la madera.
ACEPTABLE : adj. : lo que puede

o debe aceptarse,

ACEPTABLEMENTE: adv. : con
aceptación : con nproI)acion.

ACEPTACIÓN : s. r. : acción de
aceptar.— Su efecto. —Buena acojida de
una obra, de un proyecto.— Aproba-
ción, aplauso.— ant : aceptación de
personas : acepción de personas.
ACEPTADOR : adj. s. : el que acep-

ta.

—

aceptador de personas: el que
favorece a unas mas que a otras por al-

gún motivo o efecto particular, sin aten-

der al mérito ni a la. razón.

ACEPTAR ; v. a. : admitir volunta-

riamente lo que otro da , ofrece o pro-

pone.— r. aut. : oslar gustoso, contento,

satisfecho de alguna persona o cosa.

=Cüm. : aceptar una letra: com-
prometerse a su pago para el día seña-
lado en ella.

ACEPTILACION : s. f, Jurisp :

condonación que el acreedor hace de la

deuda, inutilizando el resguardo que
obraba en su poder, o confesando en al-

gún documento que ha recibido el di-

nero , a pesar de no haber sido este en-
tregado,

ACEPTO : adj. : agradable , bien
recibido, admitido con gusto.

ACEQUIA : s. f. : zanja o canal por
donde se conducen las aguas destinadas
al riego y otros usos.

:=(jeog. España : corriente de agua
en la prov. de Madrid, part. de Chin-

chón a 2 leguas de Aranjuez.— Corriente

de agua en la isla de Mallorca, térm.

de Santa Margarita.

ACEQUIADOR : s. m. : el que hace
acequias.

ACEQUIAR : V. a. : hacer acequias.

ACEQUIAS : Geog. España : lugar

de 60 vec. sil. a 5 leguas de Granada y
3 de Orjiva , en un llano al pie de Sierra

Nevada.
ACEQUIERO: s. m, : cl que cuida

de las acequias. — El que suelta las

aguas de la acequia por algún tiempo
para regar una posesión.
ACEQUILLA : Geog. España : coto

redondo con una casa en la prov. deGua-
dalajara, li'rm de Azuqueca de Henares.

ACEQUIÓN: Geog, España: aldea

de4hah. en la prov,y tórui de Albacete.

ACER: V. n, ant, : yacer o estar,

SER, — Acostarse, dormir, — acer db
cuesta : estar tendido de espaldas , es-

tar ocioso,

=Bot, : V, arce.

=Geog. España : monte acer: se cree

que corresponde a las montañas del

coLL DE balaguer , no lejos del Ebro,
-ACERA : s, f, : serie de baldosas a

cada lado de una calle o plaza para paso
de la gente de a pie,— La fila de casas

que hay a cada lado de uua plaza o calle,

=Geog. España: la acera : lugar de
15 vec. sil. a 13 leguas de Falencia y
2 '

2 de Saldaña , en el valle de la Vega
de este nombre.
ACERÁCEAS: s. f. pl. Bol, : fami-

lia de plantas que tiene por tipo el gé-
nero arce,

ACERACIO: s, m. Bol. : sin cor-

nezuelo
;
género de plantas de la fami-

lia de las eleocárpeas. DecandoUe no
describo mas que una especie.

ACERACIÓN: s. f. : conversión del

hierr en acero. — Calidad del hierro
convertido en acero.
ACERADO ; adj. met. : lo que es

fuerte o de mucha resistencia.

= llisl nat : epíteto dado a toda par-

te animal o vejctal terminada en punta

ACER
aguda y resistente, como las espinas
qno se hallan en las aletas de algunos
pezes y en las hojas de varias plantas.

=Med. ; se emplea para designar el

sabor de los cuerpos que tienen propie-
dades amargas y aslrinjcntes.

ACERANTO:8 m. Bol.: flor sin

cornezuelo
;
planta del Japón de la fa-

milia de las berbcrídeas , cuyas flores,

formadas en dos verticilos alternados,
carecen de cornezuelos.
ACERAR : v. a : poner acero y tem-

plarlo en las armas e instrumentos cor-
tantes y punzantes —Mezclar las aguas
u otros licores con la tintura del acero
o meterlo encendido en el agua.— met,:
comunicar resolución, enerjía, auda-
cia

, fortalecer. Se usa también en esta

acepción romo recíproco.

ACERAS: s, m. Bol.: sin corne-
zuelo; génerode plantas orquídeas, pro-
puesto por Brown y descrito por Ri-
chard con el nombre de loroglosum,.

=Zool.: género de coleópteros pentá-
meros lamelicornios , establecido por
Dejean con arreglo a las observaciones
hechas en dos especies de estos insectos

procedentes del Brasil -Nombre dado
por Muller a un género de moluscos sin

téiiláculus,—Nombre con el cual Walckc-
nacr designa la primera clase de los in-

sectos cin alas, comprendiendo en ella

las arañas, los escorpiones, etc.

ACERATERIO : s, m, Hist, nat :

mamífero fósil del que solo conocemos
algunos restos. Su nombre, etiniolóji-

camente , significa animal sin cuernos,
ACERATO : s. m Bol, : género de

plantas asclepiádeas de la América Se-
tentrional,

ACERATOS: adj, pl, Med. anl.:

palabra usada por Hipócrates para de-
signar los humores que no tienen alte-

ración o mezcla,

ACERBA : s, f. Bot. : nombre dado
a la moscada silvestre.

ACERBADAmENTB : adv, : con
aspereza , amargura o rigor.

ACERBAR : v, a, ant, : acibarar.
Se usa también como recíproco,

ACERBIDAD : s. f, : la calidad de
lo acerbo, =:met, ant,: crueldad, rigor,

ACERBO : adj : lo que es agrio y
áspero al gusto —met, : cruel , rigoro-

so, desapacible , amargo,
ACERCA : prep, : con respecto a,

locante a Se usa siempre seguida de
la prep. de —adv. ant. : cerca.—mod.
adv. ant. : por o entre.— según, para

citaralos autores.

—

acercase: fr. ant;
cerca de sí.

ACERCAMIENTO: s. m. ant,:

acción de acercar o acercarse, — Su
efecto,

ACERCANO : adj. ant. : cercano.
ACERCANZA : s. f. anl.: cercanía,

ACERCAR: v. a. : aproximar, po-

ner cerca, acortando la distancia física

o moral que separa uno de otro dos ob-

jetos materiales o inmateriales.—Seusa
también como recíproco.

ACERCEN: adv. ant. : cercen.

ACERDESA o ACERDESIA : s. f

.

Miner. : sustancia perteneciente a la fa-

milia do los mangnáidos
,
género de los

manganoTidos, y cuyo nombre químico es

hidrúxido mangánttico. Es de un color ne-

gro parduzco , unas vezes terreo y otras

metálico, muy frájil e infusible. Su den-

sidad es de 3S2. La confunden frecuen-

temente con la piroluxita , que pertenece

a la misma familia y género, pero es

muy fácil distinguirla porque el color

de la piroluxita es pardo claro y cl de

la acerdesa es casi negro. Tiene mucha
aplicación en las fábricas de cristal.

ACERE: s. m. Bot. : nombre latino

aplicado al arce.

ACERBO : Geog. España : lugar de
94 vec. , sit. a 20 leguas de Zaragoza y
3 de Daroca , a la falda de una colina

al pie de la sierra.

ACERBOA : Geog. España: lugar

de 11 vet. , sil. a 6 leguas de Santan-
der y 2 de Villacarriedo, en el valle de

Toranzo.
ACEREDO: Geog. España: lugar

de 3U vec. en la piov. de Orense, felig.

de San Salvador de Manin.
ACERICO : s. m. : almohadilla pe-

ACER
qucúá en que las mujeres clavan los al-
fileres. — Almohada pequeña que se
pone sobre las otras grandes en la cama
para mayor comodidad.
ACERIDE: s. m. Fam. ant. : nom-

bre usado por Galeno para denominar
un emplasto, en cuya composición no
entraba la cera.

ACERILLA : s. f. ant. : fortaleza.
ACERILLO : s m. : acerico.
ACERÍNEAS: s. f. pl. Bot.: V. ace-

ráceas.
ACERINO : adj. Poes. : lo hecho de

acero, lo perteneciente a este metal.

—

Duro, inflexible.

=Zool. s. m. : pez de agua dulce do
color aplomado y menor que cl barbo.
ACERITA: s. f. : principio o sus-

tancia del acebuchc.
ACERNADA : Geog España: case-

río de la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Moimenta— Lugar de la mis-
ma prov. , felig de San Juan de Villa-

ronte. —Lugar de 10 vec. en la prov. de
Oviedo, felig. de San Cipriano de Aran-
cedo - LA ACERNADA : lugar de 9 vec.

en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
tropol.—Lugar de la misma prov. , fe-

lig. de San Juan de Trelles.

ACERNADAR : v. a. : cubrir algu-

na cosa enn cernada
ACERNADAS : Geog. España : lu-

gar de la prov de Lugo, felig. de San
Vicente de Lagoa.— Lugar de lü vec.

en la misma prov. , felig. de San Julián

de Santa Cristina.

ACERO: s m. : metal particular que
resulta de la combinación del carbono
con el hierro puro en la proporción de 1

á 99 : es muy duro
,
quebradizo y sus-

ceptible de hermoso pulimento.—niel.:

el arma blanca y con especialidad la es-

pada —ACERO NATURAL : el quo se saca
de las minas formado por la naturaleza.

—ACERO ARTIFICIAL O DE CEMENTACIÓN:
el que se fabrica del hierro ya fundido.

—ACERO FUNDIDO : cl que resulta de la

fundición de otros aceros; es el mejor

y mas estimado. — aceros: temple y
corte, hablando de armas blancas.—
met : brío, denuedo, valor.—fam.: ga-
nas de comer. Se usa por lo común con

los adj. buenos , valientes, etc.

=:Arl y Of. : hilo de acero : en las

fábricas de agujas se llama así la bar-

rila o cilindro libre y purificada de toda

escoria, que se pasa luego por una hi-

lera para adelgazarla y reducirla al

grueso que se quiere obtener.

ACERODONt s. m. ZooL: (sin cuer-

nos ni dientes) género de mamíferos
propuesto por Jourdan tomando por tipo

un murciélago de las Indias.

ACEROLA : s. f. Bot. : fruta del

acerolo, parecida en su forma a la man-
zana, aunque mucho mas pequeña : es

dura y verde en su primer estado, pero
encarnada después de madura ; tiene im
sabor agrio muy agradable

, y contiene

ensu pulpa tres huesos o semillas duras.

ACEROLAR : s. m. : lugar plantado

de acerolos

ACEROLAS: Geog. España: dehesa
de la prov. de Toledo, lérm. de la villa

de Torrijos

ACEROLERO: s m. Bot : ACEROLO.
&CEROLO:s. m. Bot: árbolde trein-

ta a cuarenta pies de altura de flores blan-

cas en forma de racimos y de hojas n-
cnrtaiias. Su madera, dura y de color de

carne, es muy apreciada para muebles.

ACEROriíES: s m. Bol.: especie

de planta anual , muy parecida al gor-

dolobo y de flor pequeña y amarilla,

ACEROSO : adj, ' lo que contiene

acero o participa de sus cualidades,

—

ant. mct. : áspero, picante.

ACEROTERIO: s. m. Hist. nal,:

V, ACERATERIO,
ACERRA: s, f, ant.: turíbulo o per-

fumador donde se quemaban sustancias

olorosas —Naveta para el incienso

ACERRAOOR : s. m germ.: criado

de justicia,

ACERRAR : v, a, gcrm. : asir,

agarrar
ACÉRRIMAMENTE : ad. : con

mucha fuerza, vigor o tesón

ACÉRRiniO: adj. niel, : muy fuer*

te, vigoroso, tenaz.



ACET
ACERROJAR : V. a. nnt. : aUer-

ROJAIl.

ACERTADAMENTE : a.lv. : con

ACERTADO : aJj. met. :
oportuno,

convenionl.-. úlil. jisto, racional.

ACERTADOR: adj. s.: el que acierta.

ACERTAJO : s ni. ; acertijo.

ACERTAMIENTO: s. m. :
ACIER-

TO.— ant.: casualidad, conlinjencia.

ACERTAR: v. a. : abivin.ír.- Dar

rn í-1 piinlo a que se dirije alguna cosa,

llar en el blanco o parle a que se lira.—

llaiilar, obrar o pensar con exactitud,

con lino.—met.: atinar, dar con lo cier-

to en materias dudosas. — Enconlrar,

hallar: acertó ¡a casa. También se usa

como neutro en el mismo sentido, ri-

jlenilo en este caso la prep. con : acf líó

con la casa.—n.: ocurrirse a uno con

oportunidad el hacer o decir alguna

cosa; suceder alguna cosa impensada-

mente: en tales casos rije la prep. a an-

tes de infinitivo : si no acierta a dejarlo

tendido, es hombre muerto.— r. anl.: ha-

llarse presente a alguna cosa.

=:Art. y Of. a. : enlre sastres, recor-

rer e igualar la ropa cortada.

=rBot. n. : prevalecer, probar bien

las plantas y semillas.

ACERTIJO: s m. : especie do enig-

ma que en la conversación familiar se

suele proponer p:iia divertirse.

ACERTÓTIIiIS : Tr. vulg. : que se

emplea m sentido irónico por adivinó,

adiciiiol".

ACERUEIiO : s. m. : especie de al-

bardilla para montar de que usan los

ingleses.

ACERVAL: adj. Fil. : ARGUMENTO
ACHUVaL.
ACERVAR : v. a. ant. : amontonar.
ACERVO : s. m. : montón de cosas

menudas como de trigo, legumbres, etc.

=:Jurisp.: la masacomunde diezmos,

y también el todo de la herencia indivisa.

:=.\lar. : reunión, conjunto de arena

que se amontona en el fondo de los

puertos V ríos.

ACERVULARIO : s. m. Zool.: gé-
nero de poliperos.

ACES: s. f. pl: ant.: haces.— aces
paradas: dispuestos, prontos, prepara-

dos los escuadrones.

=Geog. España: lugar de la prov. de
Oviedo, ayunl. de Candamo—santlv
GO DE aces; felig. que comprende va-
rios lugares de la prov. de Uviedo.

Reúne 3U0 hab y está sit. a 4 leguas
de la capital y I de Pravia, a la izquier-

da del río Naloli.

ACESCENCIA: s. f. Farm.: dispo-

sición a agriarse alguna cosa, o princi-

pio de fermentación que da a las bebi-

das y muchos alimenlos un sabor pi-

eante y agridulce

ACESCENTE: adj. Farm. : lo que
está a punto de agriarse.

ACESE: s. Miner. : acesis.

ACESIS : s. r. inus. Med : remedio
o cura.

=.Miner. : especie de bórax que sir-

ve para soldar los metales.

ÁCE80 : Biog. : obispo novaciano
que sostuvo en el concilio de Xicea que
no eran dignosdel sacramenlo de la Pe-
nitencia los que pecaban después del

bautismo. A esta proposición contestó
Constantino: «Haced, Aceso, una esca-
lera y subid solo al cielo."

:=Mit. : hija de Esculapio que tenía
grandes conocimientos en Medicina.

—

Personificación del aire purificudo por
los rayos del sol, según la Mil. persa.
ACESTA: s. f. Med. : acesis.
ACESTES : Tpos. her. : rey de Si-

cilia: socorrió a Priamo durante el sitio

de Troya, y dio hospitalidad a Eneas
cuando este se refujió en Sicilia.
ACESTIDA: s. f. Quim ant. : nom-

bre que se daba a las chimeneas de los
hornos ile fundición de cobre.
ACESTOR : Mit. : sobrenombre de

Apolo, considerado como dios de la Me-
dicina.

ACETABULADO: adj Hisl. nat.:
lo que tiene furnia de sombrilla
ACETAS UI.ARIO : s. m. Zool.:

género de poliporos que tienen la for-
ma de sombrilla. i

ACETI
ACETABULARIOS: s. m. pl. ant.:

nombre que se daba a los jugadores de

manos que ocultaban piezas o fichas en

vasos o cubiletes.

ACETABULÍFEROS : s. m. pl.

Zool. : división de moluscos cefalópo-

dos que se distinguen por un cubilote

o ventosa que llevan consigo, semejan-

te a un embudo.
ACETABOLIFORmE : adj. liist.

nat. : V a;etaeulado.
ACETÁBOItO: s. m. : medida pe-

queña usada antiguamente en España y
que hacía quince dracraas o la cuarta

parte de una hémina.
=Bot. : OMBLIGO DE VENUS.
ACETÁBUI.OS:s m pl. Hist. nal.:

género de criptógamas marinas, clasi-

ficado entre los zoófitos por algunos , y
entre los animales por otros Este géne-
ro contiene tres especies : el acetábulo

del Mediterráneo, el de las Antillas y
el descubierto por Freycinet
= Aled.,ant.: nombre usado para de-

signar las que hoy se llaman cavidades

cotilóideas.—Orificios de la superficie

interna de la matriz.

=;Zool.: vasos cóncavos que tienen

los pólipos y nautilos para respirar.

ACETABOLOSO: adj. Hist. nat.:

ACETABILADO.
ACETADO : adj. Quim. : lo que ha

recibido las propiedades de acetato.

ACETAIi: s. m. Quim.: composi-
ción de ácido acético y éter, o de ele-

mentos de_ estos dos cuerpos.

ACETÁmOE: s. f. Quim.: sustan-
cia iilanea , cristalina, delicuescente,

de sabor fresco, azucarado , que se for-

ma tratando el éter acético por el amo-
niaco liquido.

ACETAR: v. a. ant. : aceptar.
ACETARÍA: s. f. : nombre dado a

las sustancias vejetales que se conser-

van eu vinagre, y a todas las especies

de ensaladas.

ACÉTATE: s. m. Quim : acetato.
ACETATO: s. m Quim.: nombre

genérico dado a la mayor parte de las

sales formadas por la comijinacion del

ácido acético con un óxido o base salifi-

cable. Los acetatos son neutros y bási-

cos: los primeros son aquellos en que el

oxíjenodel ácidoestripledelde la base;

los segundos son todos los demás. Hay
una porción de acetatos : los principales

son los siguientes. — acetato DE AMONIA-
CO oleoso: denominación antigua del

acetato de amoniaco liquido, o sal amo-
niacal líquida.— ACETATO de alóuna:
aslrinjente empleadocomo medicamen-
to y también para la conservación de los

cadáveres o de las carnes y pioles de los

animales —.acetato de cal: nombre an-
tiguo del prolo acetato de calcio, o cre-

ta acetada.

—

acetato de cobre co.v es-

CESO de base: antigua denominación del

sub-deutoacetato de cobre o verde gris.

—ACETATO DE COBRE NEUTRO ; denomi-
nación antigua del deuloacetato (le co-

bre o azafrán de Venus.—acetato de
MERCURIO AD maximu.m: deuloacetato de
mercurio o mercurio vejetal.—acetato
DE mercurio ad mínimum: denominación
antigua del protoacetato de mercurio.

—

ACETATO DE PLOMO CON ESCESO DE BASE:
antigua denominación del sub-protoaco-
tato de plomo, o estrado de Saturno —
ACETATOS CON ESCESO DE ÁCIDO : asi SC

llamaron antiguamente los sobre-aceta-

tos.— ACETATOS CON ESCESO DE BASE: SUB-
ACETATOS.
ACETE: Geog. España: ciudad an-

tigua acerca de cuya situación no están
acordes los críticos.

ACÉTICO : adj. Quim.: lo que con-
tiene vinaíre o constituye su base.

ACETIFICACIÓN : s. f. Quim.:
transformación en ácido acético , con-
versión en vinagre.

ACETIFICAR: v. a. Quim. : con-
vertir en ácido acético.—Usase también
como recíproco.

ACETÍMETRO : s. m. Quim.: apa-
rato propio para medir la cantidad de
ácido acético que contiene el vinagre.
Este aparato no está en uso, porque son
de muy poco valor sus indicaciones en
el oljjelo a que se destina.

ACETITE: s. m. Quim. : acetato.

ACIAN
ACETITO: s. m. Quim. ant.: nom-

bre dado a los acetatos, cuando se admi-
tían dos grados de oxidación en el ácido
acético.—ACETITO DE HIERRO AD mínimum:
protoacetato de hierro o agrio marcial.
ACETO: adj. ant : acepto.
^Farm. s. m : nombre dado por los

latinos al vinagre.

ACETOIi: s. m. Farm.: nombre da-
do al vinagre común.
ACETOLADO : s. m. Farm. ; vina-

gre medicinal, producto de la acción di-

solvento del vinagre sobre una o mas
sustancias medicamentosas.
ACETOLATORA: s. f. Farra.: vi-

nagre medicinal que contiene en infu-

sión algún principio vejetal.

ACETOLATUROS : s. m. pl.

Farm.: acelolados obtenidos sobre plan-
tas frescas.

ACETOLITO: adj. Farm.: aceto-
lado.
ACETOLOTIVO : s. m Farra.; vi-

nagre medicinal preparado para uso cs-

terno.

ACETOMEI.ADO : s. m. Farm.:
composición de vinagre y miel a la cual

se da también el nombre de ojimiel.

ACETOmiEL: s. m. Farm.: jarabe

de vinagre.

ACETONA: s. f. Quim. : sustancia

líquida, incolora, muy límpida, de sa-

bor acre y ardiente al principio, luego
fresco y urinoso, que se forma cuando
se descomponen por medio del fuego

ciertos acetatos , v en otros varios casos.

ACETONÍTRII.O : s. m Quim.:

sustancia que resulta de la combinación
del ácido fosfórico anhidro con la ace-

tániíde.

ACETOSA : s. f. Bot. : acedera.
ACETOSIDAD : s. f. : la calidad de

lo acel.j<".

ACETOSILLA : s. f. Bot. : acede-

rilla
ACETOSO : adj. Quim.: lo que tie-

ne vinagre.— ant.: ácido.

ACETRE: s. m. : caldero pequeño
con que se saca agua de las tinajas o

pozos. — Se aplica parlicularmenle a

aquel en que se lleva el agua bendita

para las aspersiones de que usa la Igle-

sia.—El monacillo que lleva el acetre.

— ant. : hisopo, para el agua bendita.

ACETRERÍA: s. f. anl.: cetrería.
ACETRERO: s. m. ant.: halco-

nero.

ACETRÍA : s. f. .int : cetrería.
ACETCNA: s. f. ant.: aceituna.
ACETRINADO : adj. : lo que es

algo cetrino.

ACEUCHAL : Geog. España : villa

con 720 vec. en la prov. de Badajoz.
ACEVEDO : Biog. : V. acebedo.
ACEVICKE: s. m. ant.: azabache.
ACEVILAR: v a. ant. : envilecer,

abatir L'^.Ui;ise también como reciproco.

ACEZAR: v. n. ant.: jadear.
ACEZO: s. m. ant. : jadeo, respira-

ción o resuello.

ACEZOSO : adj. ant. : el que respi-

ra con dificultad y aceleradamente.
ACI-(reale): Geog. : ciudad de Si-

cilia al pie del Etna; tiene 14,000 hab
,

y hace en su puerto un comercio bas-
tante activo.

ACIA: Bot. s. : V. acioa.
=Med. s. f.: nombre dado a las agu-

jas o hilos destinados para hacer sutu-
ras.— adj. ant. : hacia.
ACIADAMA : Geog. España: lugar

de la prov. de la Coruña, felig. de San
Julián de Almeiras.
ACIAGO: adj.: infausto, infeliz,

desgraciado, de mal agüero.— s. m.
ant.: azar.
ACIAGOS (los) : Geog. España: co-

to y dehesa de la prov. de Cádiz, térra,

de Jerez de la Frontera.

ACIAL : s. m. Veter. : instrumento

formado de uno o dos palos como de

media vara de K-ffgos, a cuyo eslremo

hay un agujero donde se atan las puntas

de un cordel , en que se mete el labio o

parte superior del hocico de las caba-

llerías—Se usa para sujetarlas cuando

se las cura, hierra o esquila — ref.: has
tale acial que fuerza de oficial: mas
vale maña que fuerza.

ACIANO : s. m. Bol. : género de

ACIG
plañías do la sinjencsia poligamia deLin-
neo, que crece en España entre los sem-
brados Sus flores son grandes, orbicula-
res, y Constan de flósculos de color rojo o
blanco, y mas generalmente azul claro.

_
ACIANOBLEPSIA : s. f. Mcd.: vi-

cio de la vista que consiste en no poder
percibir el color azul
ACIANTO: s. m. Bol. (flor de pun-

ta): género de plantas correspondiente
a la familia de las orquídeas, orijinarias
de la Australia
ACIB: s. m. ant. Quim : nombre

bárbaro con que en lo antiguo se ha
designado el plomo.
ACIBADOIRO: Geog. España : lu-

gar de la prov do la Coruña, folig de
Santa _Alaría de Brañas
ACÍBAR : s. m Med. : sustancia

amarga, resinosa
, que se saca del áloe

y que se emplea como tónico, purgante
y drástico, según la dosis en que se ad-
ministra —met. : amargura, sinsabor,
disgusto.

=Bol : zabida.
ACIBARAR : V a : echar acíbar en

alguna cosa —met : llenar de amargu-
ra, de disgusto, de pesar.

ACIBAROSO : adj : lo que está
amargo como el acíbar o lleno de acíbar.
ACIBARRAR: v. a. ant. : arrojar,

tirar violentamente una cosa contra otra
mas dura.

ACIBEIRO: Geog. España: lugar
de 2 vec. en la prov. de Lugo, felig.de
San Martin de Mllapedre.—Lugar de
13 vec en la prov de Orense, felig. de
Santa María Magdalena de Cerdeira.

—

SANTA MARÍA DE ACIBEIRO : felig. qUC
comprende varios lugares y barrios con
104 vec; está sit. a 6 leguas de Ponte-
vedra y otras tantas de Santiago, a la

falda de la montaña de Candan
ACIBERO: Geog España: lugar de

24 vec, sit a 19 leguas de Zamora y 3
de la Puebla de Sanabria, al pie de la

Sierra Segundera.
ACIBREIRA: Geog. España: lugar

de la prov. de la Coruña, felig de San Ju-
lián de Cumbraos -Caserío de la prov.
de Lugo felig deSanJuande Villaranle.

ACIBREIROS: Geog. España lu-

gar de la prov. de Lugo, felig. de San
Julián de Irijoa.

ACIBRO : Geog. España: caserío de
la prov. de Lugo, felig. de Santiago de
Goiriz. —Lugar de 4 vec. en la prov. de
Lugo, felig. de Santa Eulalia de Peña.
— Lugar de 5 vec, en la misma prov.,
felig. de Santa María de Pereiro.

ACIBROS: Geog. España: lugar de
la prov de Lugo, felig. de San Pe(Jro

de Juanees.

ACICALADOR: adj. s.: el que aci-

cala —El inslriimentoconqueseacicala.
ACICALADURA : s f. : acción y

efecto de acicalar o acicalarse.

ACICALAMIENTO : s. m : ACIc.t.-

lADURA.
ACICALAR : v. a. : limpiar con es*

mero, bruñir —met.: pulir, componer,
adornar con cierta .nfectacion el rostro,

el peinado, etc.—Úsase mas comun-
mente como reciproco.

ACICARFO: s m. Bot. : (pajilla)

genero de plantas pertenecientes a la

familia de las calizineas, que consta de
dos especies, una de Buenos-Aires, y
otra de Pu'o-Janeiro.

ACICATE: s. m.: espuela de que se

usa para montar a la ginela , que tiene

una sola punta de hierro para castigar al

caballo, y en ella un botón a distancia

proporcionada para que no se introduzca
demasiado.—met.-. aliciente, estímulo.
ACICOCA: s. f. Bot.: acicOSa.
ACICORBO: Geog. España: braña

de la prov. de Oviedo, ayunt. de Miran-
da y felig. de San Cosme y San Da-
mián de Balbona.
ACICOSA: s f. Bot.: yerba del Pe-

rú y del Paraguay.
ACÍCOLA: s f Zool.: especie da

borra o seda que existe en las partes la-

terales del cuerpo de algunos anélidos.

ACICULADO' adj Hist. nat.: lo

que tiene forma de aguja.

=Bot : se dice de la semilla que tie-

ne en su superficie rayas delgadas como
sí se hubieran hecho con una aguja,

H



ACÍf)

=:7ool. : se ú'ico de la condi.i cuya

conli^'iiracion gonoialnionte es parecida

en cierto nioilo a la ile la aguja.

ACICULAR: adj. Bol.: calificación

q>ie seda a las hojas estrechas, agudas y
cilindricas como las de muchas especies

de pinos.

= .\liner. : epíteto que se da a los cris-

tales reunidos en furma de agujas.

ACICHAR: v. a. ant. : ac'£cíi.\r.

ACICHE: s. m. Arl. y 01'.: cutre so-

ladores, inslrumento(|ue solo se diferen-

cia de la [ii(|ueta en tener cortes por am-
bos lados, y sirve para perfeccionar el

cuadro y juntura de las baldosas.

ACIDALIA: Mit. : sobrenombre de

Venus, diosa de las penas y de las ¡u-

«luieludes amorosas.— Fuente deBeoeia

donde se bañalian las Gracias.
_ ^

=:Zool.: s. f.: género de lepidópteros

noclurnos, cuyo tipo es la acidalia pali-

daria ; se cria durante los meses de ve-

rano en las maderas.— Género de co-

leópteros erisonielinos del Brasil.

ACÍDATE: s. ni. ant. : Acm.\TE.

ACIDEZ: s. f.: la calidad fle ácido.

=rFisiol.: impresión vivay penclran-

le que producen en los órganos del gus-

to, y a vezes en los del olfato, ciertas

sustancias que en razón de esta propie-

dail se llaman ácidos.

ACIDIA: s. f. ant.: pereza, floje-

dad, desidia.

ACIDÍFERO : adj. : lo que contiene

ácido.

ACIDiriCABLE : adj. : lo Cjue es

capaz o susceptible de acidificación.

ACIDIFICACIÓN: s. f. Quím.: ope-

ración que da por resultado un ácido.

—

Paso de una sustancia al estado de ácido.

ACIDIFICAR: V. a.: convertir una
sustancia en ácido.—Se usa también co-

mo reciproco.

ACIDIOSO: adj. ant.: flojo, pere-

zoso.

ACIDO : Geog. España : lugar de la

prov. de Lugo, felig. de Santa María

de Galdo.
Acido : adj. : agrio.

rrOuíni. s. m. : cuerpo compuesfoque
tiene la propiedad de combinarse con un
ó.\ido o una base salificable para formar

lina sal, dirijiéndose al polo positivo de

la pila eléctrica cuando el compuesto que
resulta de esta comlúnacion se somete a

la acción de aquella,. Los ácidos son bi-

narios, ternarios y cuaternarios según se

forman, de dos, tres o cuatro elementos;

los binarios pertenecen generalmente a

la naturaleza inorgánica, los ternarios a

la vcjctal y los cuaternarios a las sustan-

cias animales.—ÁCIDO acético : el que
forma la base del vinagre ; este ácido

constituye parle de la savia delosveje-
tales y del sudor y la orina de los anima-
les.—ácido acético dulcificado: antigua
denominación del alcohol acético o espí-

ritu de vinagre dulce.

—

ácido arsénico:

V. arsénico.—ÁCIDO BEzoÁRDico: anti-

gua denominación del ácido úrico.—ÁCI-
DO CARUú.Nlco: el formado por el carljo-

no y un volumen igual de o.xíjeno: se

produce en la combustión de todas las

materias vejctales y animales.

—

ácido
cítrico: el que se compone de una parle

deoxíjeno,otradehidrüjenoy dos de va-

por carbonoso y se saca de las frutas aci-

das.—ÁCIDO cLÓRico : el que se obtiene

por medio de la destilación del clorato

oxijenado do potasa en elácido sulfúrico

débil.— ÁCIDO delazufre: anl. denomi-
nación del ácido sulfúricoo aceite de vi-

triolo.—ácido deflojisticado : ant. de-
nominación del gas o.xíjeno o aire vital.

—ácido DE SAI. común: ant. denominación
del ácido hidrodúrico.—ÁCIDO HiDROci.X-

Nico: ácido prúsico.—ÁCIDO hidroclóri-
co: el compuesto de parles iguales de clo-

ro y de hidrújeno; se halla en estado libre

en ciertas minas de sal gema de Polonia,
en varios terrenos'volcánicos, y sobre to-

do combinado con la sosa.—ÁCIDO HiDRO-
CLÓBico alcoholizado: ant. denomina-
ción del alcohol hidroclórico o muriátieo.
—ÁCIDO mahinofuhante: ácido hidrocló-

ric» o espíritu de sal.

—

ácido melado:
melito de vinagre u ojimiel simple.—ÁCI-
DO muriático ESTEiiPORÁNEO: V. cloro.
—ÁciBO nítrico : líquido transparente,

incoloro, de sabor agrio y de olor fuerte y
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acto de estar destilando el ni trato de pota-

sa y de arcilla de las habitaciones: con-

centrado es un caustico activo y díbilila-

do se usa como escilante y astringente.-

ÁCIDO NITRO-niDROCMJRlCO , O N.TRO-MC-

RiATico: elqueresidlade lacombinacion

de los ácidos nítrico y muriátieo: llámase

también agía iiejia porque disuelve el

oro, que scRun los ahpiimislasesel rey

délos metales.-ÁCIDO oxálico : com-

puesto do ácido carbónico y de hidrójeno;

se encuentra en muchas plantas combi-

nado con la potasa.—ÁCIDO niúsico : lí-

quido blanco, transparente, con olor

fuerte a almendra amarga , sabor fresco

al principio y luego acre y cáustico, que
coustituyoelpriucipio colorante del azul

de Prusia; arde con llama al aire libre,

puede formar sales y es un violentísimo

veneno.—ÁCIDO sacarino : ácido oxáli-

co. —ácido SULFÚREO, o SULFÚREO VOLÁ-
TIL: anl. denominación dclácido sulfuro-

so. —ÁCIDO SULFÚRICO : el que resulta del

último gradodo oxidación delazufre: se

halla en la naturaleza combinado con la

sal, el alumbre, la sosa y otras sustan-

cias. —ácido sulfuroso: el que resulta

del segundo grado de o.xidac ion delazu-

frey se formapor lacombuslion del azu-

fre, en el aire.—ácido tartáreo, tartá
rico o tártrico: ácido que existe forma-

do eii el tártaro de vino,—ÁCIDO úrico:

el que se estrae de la orina.

—

ácidos Hi-

DROJENAD09: ant. denominación de los

hidrácidos.—ÁCIDOS oxijenadOs: ant.

donomidacion de los oxácidos.

ACIOO-BÁSICO : adj. Quím.. el

cuerpo que en sus combinaciones con

otro puede formar ácidos o bases salifl-

cables. V. casueno.
ACIDONTE: s. m. Bot.: (diente de

punta) genero de musgos acrocarpos

que se cría abundantemente en la Cor-

dillera do los Andes,
ACIDOTO y ACIDOTON : s. m.

Bot. : género de plantas euforbiáceas de

la Jamaica.
ACIDREJU: Geog. España: lugar

de la prov. de Oviedo, fclig. de San
Julián de Arbas. 4

ACIDULAR: v. a. Farm, y Med.:

poner lijeramente scida alguna bebida,

echando en ella la cantidad necesaria de

un ácido.

=:Quím.: saturar de aire fijo o ácido

carbónico cierta cantidad de agua.

ACÍDULO : adj. : lo que tiene sabor

ácido.

=Quím. : se dice de las sales en que
las proporciones dclácido con respecto a

la base son tales, que hay mas cantidad

de la necesaria para su saturación, y
presentan propiedades acidas.

ACIENZO : a. m, ant. : incienso.

ACIERA: Geog. España : lugar de

32 vec. , sit. a 4 leguas de Oviedo y
otras tantas de la Pola de Lena.

ACIERTO : s. m. : acción de acer-

tar.—Su efecto.

ACIES : s. f. pl. anl.: ejército, ar-

mada, escuadrones.
ACIESIS: s. f. Med.: nombre con

el cual varios escritores han designado

la esterilidad de la mujer.

ACiriLA: s. m. Bot.: especie de

apio perteneciente a la f:imilia de las

umbeladas, que se cría en la Nueva-Ze-
landia.—adj.: se dice de la planta que
llene las hojas puntiagudas.
ACIFÍREAS: adj. y s. f. pl. Zool.:

familia de insectos del orden de los mio-
darios, cuyas hembraslienen sólidos los

últimos anillos del abdomen que les sir-

ven para introducir y depositar los hue-
vecillosliajo la epidermis délas plantas.

ACIFORME : adj. Bot. : lo que con-

cluye en punta o tiene la forma de
aguja. Se emplea para designar las ho-
jas y espinas que tienen esta semejan-

za. V. ACICULADO.

ACIGOS: adj. s. L'Anat.: vena impar
situada a lo largo do la columna verte-

bral y un poco a la parte derecha, que
tiene orijen en la rejion lumbar y des-

emboca en la cava, al nivel de la parle

superior del pecho. Hay otra vena que
los autores llaman semi-aeigos o peque-
ña aeigos, que puede ser considerada
como el tronco de lastres, cuatro ocin-

ACIN
co últiüías ¡niercoslales, y desagua en
la aeigos verdadera. El nombre de serai-

acigos o pequeña aeigos es defectuoso,

porque ACiGos significa sin compañera.
Está sin embargo admitido por todos ios

autores.—Se llama también aeigos un
pequeño grupo muscular que ocupa la

parte media del velo del paladar, y cor-

respondo a la eanipanilla.

ACIGUATAR : v. a. prov. : en
Andalucía, atisbar.— r.: ponerse páli-

do y amarillo, contraer la enfermedad
de la ciguatera.

ACIJADO : adj. : lo quo tiene color

de acije.

AcijARRA : Geog. España: des-

pobla<lo de la prcv. de Badajoz, térm.

de la villa de HerrerS del Duque.
ACIJE: s. m.: aceche.

ACUOSO : adj.: lo quo parcicipa

de la naturaleza del arijo o aceche.

ACILIA: llist. : célebre familia ple-

beya, de la cual salieron cinco cónsules

cu tiempo de la República romana, y
doce en tiempo del Imperio hasta Cons-

tantino.

=Jurisp.: adj.; nombre dado a varias

leyes romanas. La ley achia, propuesta

por el tribuno Acilio en el año 556 de

liorna, prescribió el establecimiento de

cinco colonias en Italia. La ley acilia

CALPURMA, promulgada en el año ()S4

de Roma, escluia de los empleos públi-

cos y del senado a lodo aquel a quien se

le probase que había comprado los votos

en las elecciones. La ley acilia, pro-

puesta por el cónsul Acilio Glabio, deter-

minaba los procedimientos que habían de

seguirse y las penas que hablan de apli-

carse contra los concusionarios.

=:Zool.: s. f. : género de coleópteros,

ACILIO GLABRIO : Biog.: ilustre

romano, de la familia plebeya Acilia,

cónsul con P. Escipion el año de Roma
563, 191 años de J. C.

ACILU : Geog. España : villa de 6

vec, sit, a 3 leguas de Vitoria y 2 de

Salvatierra, en una altura ala derecha

del río de Alegría.

ÁCIMA :adv, yprep, ant.: aRRIDA.

ACIMBOA y ACIMBOGA : s, f,

prov, Bot. : nombres dados por los natu-

rales de las prov. de Murcia y Valencia

al cidro.

ACIMELLERO:Geog.España:cor-
tijadade la prov. de Jaén, parí. jud. de

Segara de la Sierr.iy lérm. de Beas.

ACIMENTARSE : v. r. ant,: esta-

blecerse o arraigarse en algún pueblo.

ACimiTA: adj. s, : el que usa el

pan ácimo en la comunión.—Kombre
que los Cristianos de la Iglesia griega

dan por burla a los Católicos romanos.

ÁCIMO: adj. : se dice del pan sin

levadura.

=Bot. : s. m. : género de arbustos de

la India, especie de chaparro.

=:Uel. : FIESTA DE LOS PANES ÁCIMOS:

fiesta que los Israelitas celebraban todos

los años en memoria de su salida de

Egip'to. Comían en aquella ocasión pan

sin levadura para recordar la precipita-

ción de su partida. Otras veces tomaban

una comida frugal en pie , y ceñido el

cinturou de viaje.

ACIMUT : s. m. Asir. : círculo má-
ximoque pasandoporel zenit y el nadir,

corta el horizonte en ángulo recio. — aci-

mut DE UNA ESTRELLA : cl arco del hori-

zonte entre el círculo vertical en que está

el astro y el meridiano de algún lugar.

ACIMUTAL : adj. : se aplica al cua-

drante cuyo estilo forma ángulo recio

con el horizonte.

=Mar.: s. m.: brújula mas complica-

da quelas que sirven paradirijirla mar-

cha del buque, y dispuesta de manera
quepuedaaveriguarseccnexactilud ha-

cia qué división de los puntos cardina-

les sale o se pone el astro que es objeto

de la observación.

ACIN: Geog. España: lugar de 9

vec, sil. a 19 leguas de Huesca y 3 de

Jaca, entre dos barrancos.

ACINA : s. f. : hacina.

ACINÁCEA:s. f.: (sablel genero de

pezes de la familia de los cscomberóiileos

ACINACIFOLIADA: adj. Bol.: se

dice la planta que tiene las hojas acina-

cil'ormes.

ACIP

ACINACIFORME : adj. Bot.: se
aplica a todo lo que tiene forma de sa-
ble.

ACINAR: v, a. anl. ; hacinar.
AGINARÍA: adj. Bot. : se dicede

las plañías que tienen ampollas seme-
jantes al grano de uva.
AGINAS: Geog. España: villa de 51

vec, sit. en un valle a 10 leguas de
Burgos V 1 de Salas de los Infantes.

ACINESIA: s f. Med.: inmovili-
dad. Galeno hace uso de esta voz para
indicar el tiempo que media entre la sís-

tole y diáslole de las arterias, y que
otros llaman perisíslole.

AGINETIN08:-s. m. pl. Zool.: fa-

milia de inñisorios con una sola abertu-
ra y apéndices pestañosos inmóviles.
ACINETO: s. m. Zool.: (fijo) géne-

ro de infusorios poligaslrio», cuyo tipo

es la vorticela tuberosa.

AGINIA: s. f. Zool. : genero de in-

sectos dípteros braeóceros.

ACINIFORME : adj, Anat, : loque
tiene la forma de grano de uva. Se apli-

ca a una de las membranas del ojo, lla-

mada también por esta razón úvea.
ACINIPO : Geog. España : ciudad

ant. que se cree estuvo donde hoy so

halla Frejenal.

=Zool. : género de ortópleros acri-

dios, establecido con arregloados espe-

cies originarias del Mediodía de España.
AGINO: s. m. Bot,: nombre dado a

una baya blanda, transparente y jugosa
que tiene en lo interior granos cubiertos

de una especie de cascarilla coriácea.

ACINOGORO: s.m. Zool.: (chinche

basilisco) género de insectos hemíple-
ros de la América Meridional.

ACINODENDRO: adj. Bot.; cífra-

lo que se llalla en forma de racimo.

AGINÓFORO: «. m. Bol.: género
de hongos hicoperdáceos.
AGIÑOIDEAS: adj. Bol.: familia

de plantas muy parecidas al acino.

ACINOPE : s. m. Zool, : género de
coleópteros carábicos que tienen por
tipo el acinope megacéfalo (degran ca-

beza) del Mediodía de Francia,

ACINOS: s. m. Bol,: género de
plantas de la familia de las labiadas, que
comprende varias especies de tomillos.

ACINOSO : adj. Bol. : redondeado,

en forma de grano de uva.
ACINTILLADA: adj. Bot. : díccse

de la flor compuesta que consta de cin-

lillas o semifiosculos.

ACINTLI: s, m. Zool.: (pie de gra-

no) ave mejicana del tamaño de una ga-
llina, que tiene los pies y los dedos ama-
rillos o verdosos y las plumas de colordc

púrpura negruzco; canta como el gallo

durante la noche y la madrugada.
ACINTURAR: v. ant. : ceñir.

ACÍNULO: s. m. Bol.: género de
hongos globulosos sésiles, que se crian

en Rusia. ' '

AGIO: Geog. España: lugar de la

prov. de Oviedo, felig. de Sania María

de la Regla de Perondones.
ACIOA: s. f, Bot. : género de plan-

las de la familia de las rosáceas, que
comprende una sola especie llamada

acioa de la Guyana.
AGIOCA: s. f. Bol.: planta del Perú,

'

cuyas hojas tienen virtudes estomacales,

y se emplean también contra la gota y
la nefritis.

ACIÓN: s. f. Art. y Of. : V. ACCIÓN.

ACIONE: s.m. Zool.: V. ascalaria.

ACIONERO : s. m. ant. Art, y Of.:

la persona que hacia las correas llama-

das aciones. Hoy tiene el nombre de

guarnicionero.

ACIOTIS : s. m. Bol. : género de

melaslomáceas, yerbas vivaces indíje-

nas de las Antillas.

ACIPADO : adj. : se dice del paño

que está bien tupido cuando se saca de

la percha,
ACIPENSER: s. m. Zool. :

nombre

lalino de un pez muy estimado de los

anliguos, y que se cree fuese el sollo.

ACIPRES : s, m. Bol.: V. ciprés.

ACIPRESADAS : adj. Bol. : califi- .

cacion que se da a las hojas aiúñadas y
derechas, cobijadas unas en oirás, como

sucede en el ciprés de Portugal j oíros

vejetales.
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ACIRATE: s. m. : loma qus so ha-

ce en las Ii^m edades, y sirve para divi-

dirlas.— El terreno llano que por la ma-
yor parte de sus costados tiene bajadas

y valles inferiores y profundos, a que

se desciende en cuesta.— El terreno un

poco elevado que so forma en los jar-

dines para plantar flores.

ACIRON : Geog-. España : caserío

con S hab. en la prov. do Huesca, part.

iuil. de Rollaña y lérm. de la villa de

Rielsa.

ACIS: Mll.:amanle predilecto de Ca-

latea , niiierlo por el gig-anlc Polifemo.

—Su sang-re formó el pequeño río que

lleva el mismo nombre, y corre al N. de

C'alania en Sicilia.

=Zool.s.m.:g:cnerodcpapa-moscas,
sinón. de FENicoitMO.—Género de co-

leópteros crisnmelinos , cuyo tipo es el

acis (le las Indias Orientales.

ACISA: Geog-. España: aldea de 19

vcc. sit. a 7 leguas de León y 4 de La
Yceilla, en utia colinapobladade robles.

ACISÁNTERA : s. f. Bol. : (punta

florida) g-énero de plantas litrarias que
se crian en la Jamaica.

ACISBA: s. m. Zool.: género de co-

leópteros molásomos que tiene por tipo

el .icis de Tanjer.
ACISIS: s. f. Med.: .\riESis.

ACÍSTICO o AQUÍSTICO : adj.

Zool.: se dice del animal que no tiene ve-

jiga.—adj. s.pl.: género de pezes carac-

terizados por la falla de vejiga natatoria.

ACITARA: s.f: pared delgada, pero

mas gruesa que el tabique.—prov. : en
algunas parles de Casulla se conoce por

este nombre la pared gruesa que forma
los costados de la casa.—Llámanse tam-
bién así las paredes que se construyen
en los puenles para seguridad de los

que por ellos transitan.— ant.: cobertu-
ra, cortina, mantel.
ACITRÓN: s. m. : la fruta llamada

cidra di'spiies de confitada.

ACIVIDO: Geog. España: lugar de
20 vec. sil. en la prov. de Orense, ayunt.

de R o y felig. de San Juan de Argas.
ACIVILAÍR: V. a. ant.: acevil.\r.

ACKER: s.m. Meirol.: medida agra-
ria cndiversospaisesde Alemania: com-
prende de 21(1 a 2S0 varas cuadradas.
ACEERMAN (CONRADO): Biog.

:

céli'liie ac'or dramático, considerado
como fundador del arle teatral en Ale-
mania: m. en. 1771.

ACLADA : s. f. Bol. : pimienta sil-

Vcslre de Creta.

ACLADIA : s. f. Bot. : género de
hongos que se crían en los troncos de
las coles.

ACLADIO: s. m. Bot. : (sin rama)
género di' hongos que crecen en la ma-
dera p.idri'la.

ACLAOOVEA: s. f. Bot.: género de
plañías porteneeionles a la familia de
las saponáceas, que se crian en el Perú.
ACLAm&CtON; s. f. acción de acbí-

fnar.—Su efecto. — poa aclamación: fr.

Hue se usa hablamlo de elecciones, para
denotar las que se hacen por unánime
consoiilimienlo, v sin votación indivi-
d.ial.

ACL&MADOR: adj.: elquc aclama.
ACLAMAR: v. a.: dar voces la

mullitud en honor y aplauso de alguna
persona.— Conferir la mullítud unáni-
memente algún cargo u honor.— ant.:

llamar, ro(|uerir o reconvenir.— ant. r.:

juejurse o darse por agraviado.—Aco-
lerse, acudir.

=Caz. a. : llamar a las aves.
ACLAMÍDEA: s. f. Bot. : nombre

dado a las plantas que carecen de cu-
liierlas florales.

ACLARACIÓN: s. f. : acción de
aclarar.—Su efecto.— Noticia, conoci-
niienlo de alguna cosa dudosa.
ACLARADA: s. f.: Mar: clara, en

la seginid.i acepción de esta voz.
ACLARADOR: adj.: el que aclara,

ir Arl. y I if: adj. s.: especie de peine que
usan los tejedores para mantener separa-
dos los hi los entre sí, encima del plegador
dótela, en los telares de galones de seda.
ACLARAR

: v. a. : disipar la oscuri-
dad

, quitar lo que ofusca la claridad o
transparencia de alguna cosa.—Ensan-
char el espacio o intervalo que hay entre
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uriacesay olra.-met.a.: poner en claro,

esplicar con claridad lo que no estaba

bien especilicado, o lo que era confuso,

oscuro, etc.

—

clarificah, como en acla-

rar el vino, los licores, etc.

—

aclarar la
ropa: darle la última agua después de la-

vada.— n. : ponerse claro lo que estaba

oscuro, despejarse: se usa generalmente

y con propiedad hablando del tiempo,
cuando se disipan los nublados.
= Mar. a.: poner corrientes las cuer-

das que pasan allernativamente por sus
distintas g'.irruehas.

ACLARATORIO: adj.: loque acla-

ra alguna duda o cuestión oscura.

ACLARECER y ACLARE3CER:
V. a. anl.: aclarar.
ACLASTO : adj. Fís. : (no quebra-

dor) se llama así ol cuerpo que da paso
a los rayos luminosos sin hacerles espe-

rimentar refracción. Leibnitz fue el pri-

mero que usó este nombre.
ACLAVELADO: adj.: lo parecido al

clavel.

=:Bot. adj. s. pl. : familia de plantas

cariulilaílas.

ACLAVICULAOO : adj. Zool. : se

dice del animal que carece de clavícu-
la.—Se da mas particularmente este

nombre a una sección del óiden de los

roedores, caracterizada por la tal la abso-
luta de clavicula o por la escesiva pe-
quenez de este hueso.
ACLAVILLA : s. f. Art. y Of.: ins-

trumento que usan los tintoreros para
bañar en el tinte las telas.

ACLEA: s. f. Zuol.: (oscuro) género
de Coleópteros curculiónidos, de Java.

ACLEIDIANO, ACLEIDIO,
ACLEIDO: adj. Zool.: aclavicllado.
ACLIA: s. f. Bot.: género de algas

fundado por Nees Esembec.
ACLIDO: adj. Zool.: aclaticulado
ACLIMATACIÓN: s. f.: acción de

aclimatar o aclimalarse.—Su efecto.

ACLIMATAR: v. a.: connaturali-

zar con el clima , acostumbrar a él.

—

Usase también como recíproco.—met.
a. y r.: se dice de las leyes, costum-
bres , instituciones, etc., cuando tu-

rnadas de un país se arraigan en otro,

bien por su propia virtud , bien por la

acción de los lejisladores.

ACLÍNICO ; adj : (no inclinado) se

dicede una especie de anteojo de teatro

que concentra mucho los rayos visuales.

ACLINIS: ad. ant. : inclinado, hu-
milde.

ACLIS: s. f. Bot.: género de plantas
de la familia de las ranunculáceas, no
bien caracterizado.

=:Med.: oscurecimiento u opacidad de
la cornea, a consecuencia de una úlcera

=: .Mil.: diosa de laoscuiidad. — s. m.:
el .icr Supremo

,
que existía antes del

Caos.

ACLISIA:s.f. Zool: género de insec-
tüsa|i(eros correspondiente a los acaros.

ACLITRÓFITO: s. m Bol.: género
de plantas cuyas semillas carecen de
capa, camisa o envoltura.
ACLOCARSE: v. r. ponerse clueca

la gallina.— met. fam. : arrellanarse.
colocarse con comodidad, a sus anchas.
Se usa mucho en esta acepción.
ACLOPO : s. m. Zool. : género de

coleópteros lamelicornios.

ACLURI: s. m, gcrni. : aro.

ACMADENO: s. m. Bot. : (bellota

de punta) arbusto del Cabo de Buena-
Esperanza, perteneciente a la familia de
las di.ismeas.

ACMÁSTICA:adj. Med. ant.: epí-

teto dado a la calentura que se suponía
conservar una intensidad igual en todo
su curso.

ACMC: s. m. Aled. : palabra griega
que significa cúspide, altura, y se apli-

ca en Medicina al período de la enfer-
medad en que se presentan los síntomas
con mas violencia.

ACMELA o ACMELIA: s. f. Bol.:
planta amarga, tónica, que se cría en la

India y en la América .Meridional, muy
recomendada en el trataniieato de la ne-
fritis calculosa, pero sin uso en Europa.
Tam'iien es anliescorbúlica.

^
ACMENA: s. f. Bol. : arbusto de la

Nueva-Holanda, do la familia de las

mirtáceas.
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ACMEODERA: s. f. Zool.: (cuello

vigoroso) género de coleópteros buprés-
tidos.

ACMET : Biog. : nombre de tres
sullanes otomanos, acmet i: hijo de
Mahomet III ; subió al trono a la edad
de 15 años en 1003; fue desgraciado
en sus empresas contra el sofí de Per-
sia, Shah Abas

,
pero en cambio peleó

con baen é.vilo contra Rodolfo, empera-
dor de Alemania: ni. en l(il7.—acjiet ii:

hijo del suUan Ibrahim, hermano y su-
cesor de Solimán II ; subió al trono
en t(i91 y m. en lli'Jj por efecto del
dolor que lo causaron sus derrotas en
Hungría y en üaluiacia. — acmet iii:

sucedió a su hermano Musíala II; dio
asilo en su corle á Carlos XII, rey de
Suecia; y a consecuencia de una guerra
desastrosa que tuvo con los Rusos, se
sublevaron sussúbdilos y lo destronaron
cu 1740: m. en l'dti.-acmet-giedik:
gran visir de Mahomet 11, y de Bayace-
lo II, uno de los mas famosos guerreros
que presenta la historia otomana.
ACMITA: s. f. Miner. : mineral des-

cubierto en Noruega, de color verde os-
curo, de forma análoga ala de la piro.xe-

na, y de una dureza tal que raya el vi-
drio.

ACMO: s. m. Med. ant.: nombre con
el cual se conocía el coral rojo, tan em-
pleaílo en Terapéutica.

ACMÓCERA: s. f. Zool.: (cuerno
puntiagudo) género de insectos coleóp-
teros de la familia de los lonjicornios,
orijinarios de Guinea.
ACMON : Tpos. her. : hijo de Ma-

nes; se estableció en Siria y en Fenicia
con una colonia de Escitas.

ACNANXO; s. m. Bot. r (flor como
lentejuela) genero de algas microscópi-
cas, que comprende ocho o diez espe-
cies, unas marinas y otras de agua
dulce.

ACN&O: s. m. germ : nombre.
ACNÉ: s. f. Med. : flegmasía de los

folículos sebáceos, caraclerizaila por el

d.sarroUo y presencia de pústulas poco
es tensas y separadas, rodeadas de una au-
reola rosada olívida, generalmente dura
en su base

, y que se presentan en la

cara, en el cuello y en la parte superior
del tronco.

ACNEA : s. f. Med. : cslría mucosa
que suele presentarse en la conjuntiva
del ojo.

_

ACNÉrALO ; s. m. Zool. ; género
de insectos dípteros, cuyo tipo es el ac-
né falo obrero, que so halla en la isla de
Pa.\os.

ACNEMIA: s. m. Med.: falta o niu-
lilacLoii d'' l.is miembros inferiores.

ACNEOIO : ailj. Med. ; se dice del

que no (¡ene piernas.

ACNERIA: s. f. Bol.; género de
plantas gramíneas.
ACNÍGSTIS : s. t. Anat. : nombre-

dailo a la parle de la columna vertebral

de los cuadrúpedos que llega desde las

espaldillas hasla lus lomos.

=::Bot. ant.; nombre dado por Nican-
dro a una planta que, según su descrip-
ción parece ser la ortiga.

ÁCNIDA : s m. Bol. : género de
jilanlas qúenopodias alriplíccas do la

Auici ica Sclrnlrional.

ACniSTO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las solanáceas,
arliuslos do la .América Tropical.

ACNODONTE; s. m. Bol.: género
de plantas de la familia de las gramíneas.
ACODA: (SAN JUAN de): Geog. Espa-

ña: felig. de la prov. de Lugo, que com-
prende varios lugares y caseríos con 42
vec, sit. a 9 '/j leguas de la capital y 2

deTaboada,cn buen terreno, no lejos

di-l río Miño.—SAN MARTIN HE acoba:

felig, que comprende varios lugares y
aldeas de la prov. de Lugo, sil. a 9 le-

guas de la capilal y 2 '/, de Monforle,

a la izquierda del río Miño.

ACODAR; v. a. ant.: sostener: po-

ner algún apoyo, aponlonar.

ACOBARDADAMENTE : adv. :

con temor o pusilanimidad.
AG03AR0AR; v. a. : atemorizar,

amedrenUir, causar o poner miedo, ins-

pirar recelo, temor.—Turbar, desconcer-

tor, hacer perder el ánimo.— Hutiiiliar,

ACOCÍ

acoquinar.— Se usa igualmente coínof.
AGOBDADURA: s. f. anl.: acodv

DlltA.

ACOBOAR: v. a. anl.: acOdah.
ACOBDICIAR: V. a. ant. : acodiciar,
ACOCEFALO: s. m. Zool.: género

do cicad'-lns do Europa v América, cor-
rcspondi, lile a los hemíplerus.
ACOCLÍDEO: adj. : V. OCTÓPODOS.

ACOCHARSE: v. r. ; ag.acharsc,
as;i7.aparse.-pruv.

: en Galicia, aclo-
CAP.SE.

ACOCHINAR: v. a. fam.: malar
atormentando, asesinar; dicese por alu-
sión al modo de matar los cerdos.—met.
fam.: desairar, confundir , aniquilar a
alguna persona o cosa.

ACODADO; adj. His. nal. : se da
esle cpílclo al tallo de las gramíneas y a
las antenas de ciertos animales, cuando
en s,j mitad están encorvados, formando
una especie de codo.
ACOOADORA: s. f.; accion de aco-

dar. —Su efecto.

ACODALAMIENTO: s.m.Arquit.:
la acción de acodalar.— Su efecto.

ACODALAR: v. a. Arquil. : poner
codales para sostener las paredes de al-
gún vano o cuerpo cóncavo.
ACODAMIENTO : s. m. : acoi-a

DURA.
ACODAR ; v. a. ant. : sostener con

el codo. Decíase en la fr. acod.vr la ca
BEZA.

=.Agr. : enterrar el vastago de algu-
na planta, dejando fuera su eslremidad.
Cogollo o abollón, para que eche raices

y produzca oira nueva planta.

=.\rt. y Of.: poner dos reglas peque»
ñas, llamadas codales, en los eslremos
de la madera para labrarla a escuadra.
— Sinón. de .\codillar.

::=Veler.; doblarse un clavo al Heni-
po de introducirlo en la herradura.
ACODERAMIENTO : s. m. : ac

cion de acoderar y acoderarse. — Sil
efecto.

ACODERAR; v. a. Mar. : dar una
codera a uno do los cables sobre que eslá
fondeado el buque, o a otro objclo cual-
quiera fijo, para presentar el coslaito del
buque a un punió dclerminado. Úsase
mas comunmente como r.

ACODICIAR: v. a. anl. : aficionar,

inducir a querer con vehemencia.— r,

anl. : encenderse en el deseo de alguna
cosa, entregarse a ella con demasiada
codicia o eficacia.

ACODILLAR: V. a. : doblar alguna
cosa formando ángulo o codo. Se dice
mas parliculannenle de los objetos da
hierro u otro metal, como clavos, etc.—
n.; doblarse, caerse; en cuyo caso rije

laprcp. con; acodillar con la cafga.

=Juego; en el tresillo, dar codillo.

ACOOIR; V. a. anl.: acudir.
ACODO: s. m. Agr.: dase este nom-

bre al v.cslago que se elijo para acodar.
ACODON : s. m. Zool. : género de

mamíferos del orden de los roedores,

que viven en Bolivia.

ACOE : s. m. Fisiol. : voz que los

médicos griegos empleaban como sinón.

de audición.

ACOELIO: s. m. Med.: nombre con
que los patólogos designan el úlliino

perí'-'do fli'l marasmo.
ACOETO : s. m. Zool.: género de

anélidos afrodisiacos do las Antillas.

ACOGETA: s. f. anl. : bscapaloria,

efujio.

ÁCOSIA: s. f. ant.: ACOJiDA.

ACOGOLLAR: V. a. Bot.: cubrir

las plantas delicadas con esteras, vidrios

o tablas para resguardarlas de la intem-
perie.— r. apiñarse, apretarse las hojas

do las berzas, lechugas, ele, formando
cogollo.

ACOGOMBRADURA: s. f. Agr.:

accion de acogombrar.— Su efecto.—La
labor de acogombrar.
ACOGOMBRAR: v. a. Agr.: apor-

car las plañías , cubriéndolas con tierra

para que blanqueen y se pongan tiernas.

ACOGOTADOR : adj. : el que aco-

gola.
_ACOGOTAR: V. a.: malar con heri-

da o golpe dado en el cogote.— n. s.: Caer

a consecuencia del golpe dado en el cogo-
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ACOL

(*, aunque noprodiizcala muelle.—mol.

a.: üiirimii", acosar.

ACOORAFIA : s. f. Mcd. : V. ACO-

LOJÍA.
ACOQRAFICO: adj.: V. acoi.ojico.

ACOHO: s. in. Zool. : ave de la fa-

milia do las gallináceas, propia de Ma-

(lab'^iscar, del lamaño de un Rallo pc-

mieño, cuya carne es comcslible.

AC01:'a.lv. gcrm.: aquí.

ACOIER: V. a. ant.: acojer.

ACOITA: s. T. ant.: cuita.

ACOITAR: V. a. anl.: acuitar.

ACOJCDIZO: adj.: lo que se rc-

oje fácilmenlp y sin clecoion.

ACOJEDOR: adj.: el que acoje a

otro.

ACOJER: V. a.: admitirá alguno en

su casa o conipaüía.— Hecibir con gns-

lo o agrado.—met. : protcjer, amparar.

—anl. : cojER.— r. : refugiarse, retirar-

se, ponerse á cubierto, en el sentido pro-

pio y en el mct.— met.: r.: valer.sede al-

gún prcteslo para disfrazar o disimular

alguna cosa. —ant. met. r.: conformarse

con la voluntad o dictamen de otro.

=.4gr. a.: admitir en una dehesa ga-

nado apastar.

ACOJID& : s. f. acción de acojer o

acojerse.—Su efecto.—Concurrencia de

muchas cosas en un sitio. Dicese con

mas propiedail de las aguas.

ACOJIOO : s. m. : conjunto de ye-

guas o muletas que entregan los pogiija-

reros al dueño de la principal yeguada
para que las guarde y alimente por un
precio determinado.—En la Mesla, el

ganadoque admite en su dehesa el dueño

de ella, o el que la disfruta, pero que no
adquiere posesión, y está sujeto a que
lo eche cuando gustare el principal.

ACOJIMIENTO: s. m.: acojida.

ACOLA: S. f. Zool.: nombre con que

se designa una especie de atún de la isla

de Malla, mas pequeño queelordinario.

ACOLADA: s. f. Hist. : ceremonia

que se usaba antiguamente para recibir

a alguno en la orden de la caballería, y
consistía en un abrazo y dos golpes de

plano con la espada en la espalda de

aquel a quien se armaba caballero.

ACOLAR: v. a. Blas. : unir, juntar

dos escudos de armas por los costados,

bajo un timbre o corona en señal de la

alianza de dos familias.

ACÓLCETRA: s. f. ant.: colcha.
ACOLCHADO: adj. s.: el resultado

del acolohamionlo.

ACOLCHADURA: s. f. : acOlcha-
MIENTO.
ACOLCHARIIENTO: s. m.: acción

de acolchar.

ACOLCHAR: v. a. : poner algodo-
nes, lana o seda corlada entre dos telas

y bastearlas despucs.

=:Mar.: coi.ch.\r.

ACOLCHÍ : s. m. Zool.: ave do
América muy parecida al tordo: perte-

nece a la familia de los silvanos y se

alimenta de insectos y granos: su canto

es una especie de silbido. Estas aves
caminan en bandadas.
ACOLGAR: v. n. ant.: hacer fuerza

hacia abajo.

ACOLI: s. m. Zool.: nomlire de una
especie de ave de rapn"ia de África.

AGOLINO : s. m. Zool. : codorniz
acuática o chocha mejicana.
ACOLIO : s. m. Bol. : sub-género

de la familia de los liqúenes, correspon-
diente a la clase de los vejetalcs acotile-

dóneos, caracterizado por tener apotecias
sexiles^

ACOLITO: s. m Reí.: ministro de
la Iglesia que ha recibido la mayor de
ias cuatro órdenes menores, y cuyo ofi-

cio es servir ál diácono y subdiácono en
sus sagrados ministerios. — Monacillo
que sirve en la iglesia aunque no tenga
orden alguna ni esté tonsurado.— met.
fam.: ayudante, asistente.

ACOLOGO: s. m.: el que profesa la

icolojía.

ACOLOGRAFÍA : s. f. Med. : el

ratado de acolojía práctica.

ACOLOGRÁFICO:adj.: ACOtójico.
ACOLOJÍA : s. f. Med. : ciencia

que trata de los medios terapéuticos.

—

Por esiension se da este nombre al Ira-

lado de los instrumentos de Cirujía.
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ACOJÍ ACON
ACOLOJICO: adj.: lo que perte-

nece a la Acolojía.

ACOLLADOR: s. m. Mar.: cuerda

que se pisa por los agujeros de las vi-

g.itas o molones ciegos, y sirve para

poner tirante la cuerda mas gruesa de

que estos dcp''nilen.

ACOLLAR: V. a. Agr : amugro-

nar, arrimar tierra al tronco de las vides

y árliolcs.

= .\Iár. : tirar de los acolladores para

poner ríjida la cuerda a que respectiva-

mente perlenecon.

ACOLLARADO: adj. Zool.: epíteto

que se da a varios animales, y princi-

palmcnlo a las aves cuyo cuello es de

color (lislinlo de lo restante del cuerpo.

ACOLLARAR: V. a.: poner las co-

lleras a las caballerías, o collares a otros

animales.
=Caz.: unir los perros de caza con

collares para que no se estravíen.

ACÓLLER: v. a. ant.: acojer. Usá-

base mas comunmente como reciproco.

ACOLLO: s. m. Mar.: dajO.

ACOLLONAOAmENTE:adv.:con
cobardía.

ACOLLONAMIENTO : s. m. : po-

quedad de ánimo, cobardía.

ACOLLONAR: v. a. : ACOBARDAR.

—Usase también como recíproco.

ACOMANDAR: v: a. ant. : ENCO-

.MENnAR. Se usaba también como r.

ACOMAS : s. m. Bot. : árbol de las

Antillas, cuya madera es muy a proposito

para construcciones navales. Se parece

algo a nuestro manzano, aunque sus ho-

jas son mas largas, y el fruto muy desa-

brido y del tamaño de una ciruela.

ACOMATIZAR : v. a. Fis. : des-

truir la aberración de rcfranjibilidad y
esferoicidad que presentan ciertos ins-

trumentos ópticos.

ACÓMATO : s. m. Bot. : g:énero de

arbustillos de hojas dentadas, propios

de la Zona Ecuatorial.

ACOMBADURA : s. f. ant. : com-
badura.
ACOMBAR: v. a. ant.: combar.
ACOMENDADOR: s. m. ant.: ayu-

dador, favorecedor.

ACOMENOAMIENTO:s. m.ant :

RECO.MENDACIÓN.—MANDAMIENTO.
ACOMENDAR: V. a. ant.: ACO-

MANnAR.
ACOMETEDOR: adj. : cl que aco-

mete.
ACOMETER: v. a.: atacar.—Em-

prender, intentar.—Con los nombres en-

fermedad , sueño, etc. , equivale a venir

o ENTRAR.—ant.: encargar, encomen-
dar, proponer, cometer.
ACOMETIDAS, f.: acometimiento.
ACOMETIMIENTO : s. m. : ac-

ción de acometer.—Su efecto.— Ataque,

choque de dos personas o dos ejércitos.

--Acceso de un:i enlcrniedad—atarjea.
=:.\rt. y Of.: en la Üsgrima, escotada.
ACO-HETIVIDAD : s. f. l''ren. : ct

instinto de acometer — Por ostensión se

da el mismo nombre a la protuberancia

de la cabeza que indica el mayor o me-
nor desarrollo de esle instinto.

ACOMODABLE: adj.: loquesc aco-

moda o puede acomodarse f^icilmente.

ACOMODACIÓN: s. f. : acomoda-,
miento.
ACOMODADAMENTE: adv.: or-

denailamenle , del modo que conviene.

— Con comodidail o conveniencia.
ACOMODADIZO: adj.: fácil do

acomodar que a todo se acomoda.
ACOMODADOR: adj. : el que aco-

moda.
=Teat. adj. s.: en esle y demás espectá-

culos públicos, la persona qu e ind iea a los

concurrentes sus respectivas localidades

ACOMODAMIENTO: s. m. : ac-

ción de acomodar o acomodarse.—Su
efecto.—Transacción, ajuste, convenio

sobre alguna cosa.—Comodidad, con-

veniencia.

ACOMODAR: v. a.: ordenar, com-
poner, ajustar unas cosas con otras.

—

Concertar los ánimos, las diferencias.—
Dar o conseguir para alguno convenien-
cia o empleo.— Usase también como r.

en las dos ultimas acepciones — Proveer
aalguuo de lo que necesita.— Ponera al-

gfunapersona o cosa en sitio conveniente

o cómodo —Usase también como r.—Se
usa a vezcs por anlíl'ra.sis en el sentido

de privar, despojar, hurtar.— tjerm.:

juntar.~n: ven ir a uno bien alguna cosa,

convenirle.— r.: cunforinarse, adaptarse

al dictamen, genio o capazidad de olio.

ACOMODATICIO: adj.: de fácil

acomodamiento -.sentido aiomodaticio.
ACOMODO: s. m.: ocupación, em-

pleo , convcnieueia. — acomodamiento.
ACOMPAÑADO: ailj. s. Jurisp.: el

juez nombrado para que acompañe, co-

nozca y falle con cl (jno recusó la parte

— Igualmenle se dice, del escribano o re-

hitor que el juez otriluiual nombran para

acompañara los qu;i han sidoiecusados.
— El médico, ciriijanoo cualquier perito

que acompaña a otro u oíros para deter-

minar con ellos alguna cosa de su fa-

cultad.

ACOMPAÑADOR: adj.: cl que
acompaña.
ACOMPAÑAMIENTO: s. m.: ac-

ción de acompañar o acompañarse.

—

Su efecto.—Séquito, comitiva.

=:BlaS.: ACOMPAVAMIENTO DELESCUDO.

cl adorno que se pone al lado del escudo

conslanlemcnlc.
= Med.: acompañamiento de la ca-

tarata: la porción de materia mucosa,
viscosa o membranosa que suelo que-
dar después de verificada la operación

de la catarata.

=:Mús.: composición que se toca para

formar armonía con la voz o con otro

inslrumento.

=rTeat.: comparsa o número de figu-

rantes que salen a la escena sin cantar

ni declamar.
ACOMPAÑANTE: adj. s.—Mar.:

reloj do bolsillo y de movimiento casi uni-

forme, que sirve para comparar con cl

cronómetro y contar el tiempo que se in-

vicrle en alguna observación astronó-

mica. _
ACOMPAÑAR: v. a.: estar o ir en

compañía de alguno.— Guiar, conducir.

— mef : juntar o agregar una cosa a

ütr.''.— Custodiar , escoltar.—Entre jue-

ces, escribanos y médicos, juntarse con

otro u otros de la misma facultad para

la mejor resolución.

=:Mús.: ejecutar las voces subalter-

nas de la armonía mientras otro hace la

parle principal.—Tocar algún instru-

mento acorde con la voz del que caula.

Se usa también como r.

=:Pinl. : adornar la figura princip.al

con algunas otras para que sobresalga.

ACOMPARAR: V. a. ant.: co.m-

PARAR.
ACOMPASADAMENTE : adv. :

con medida o compás.—Con moderación

o mesura.
ACOMPASADO: adj.: se dice del

que observa una regla constante en sus

cosas y acciones.

ACOMPASAR: V. a.: medir por

medio del compás.— Hacer una cosa a

coQipas.
ACOMPLEXIONADO: adj. Mcd.:

Se califica cun esla palabra la buena o

mala complexión del individuo, antepo-

niéndole siempre uno de los adverbios

bitn ü mal.

ACOMPSIA : s. f. Zool.: (sin ador-

no) j:éiiero de lepidópteros nocturnos.

ACOiVIULAR : v. ant. : acumular.
ACOMULATIVAMENTE : adv.

ant : acumulativamente.
ACOMUNALAR: v. n. ant.: tener

tratoy comunicación.—Usábase también

como r.

ACONCAGUA: Geog. : prov. de Chi-

le, abundante en minasde cobreyplata.

ACONCIA: s. f. Asi.: (flecha) nom-
bre genérico de los cometas que se pre-

sentan con gruesa cabellera y cola muy
delgada.

=:Bot.: género de plantas de la fami-

lia de las aróideas, cuya especie típica

procede del Brasil.—Nombre de un gé-

nero de hongos de base muy delgada.

:=Zool.: nombre dado a una especie

de culebras muy velozcs, de color oscu-

ro y de tres a trespiés y medio de largas,

que se crían en el cabo de Buena-Espe-

ranza, y sirven de tipo a un género de

saurios correspondiente a los escincói-

deos.— Género de lepidópteros noctur-

ACOXS
nos, cuya especie mas conocida C» Id-
aconcia solar.

ACONCIO : adj. s. : Blog. : teélogo,
injeiiiero, cura en la diócesis de Trento;
m. en lii^lalerra en Ljüj : De Slrata'je-

matiljiK .sd/füKp ín retiqionis n^gotio.

ACONCHABARSE: v. r. ant.: aco-
modarse — Confabularse, ponerse do
acuerdo.
ACONCHADILLO : s. m. ant. : es>

pecio de gn¡s;iflo.

ACONCHAR: V. a. ant.: componer,
aderezar.

=:Mar.: impeler cl viento o la cor»
rientc a una embarcación, hacia un
seno, costa, playa o par:ije arriesgado.
Se lisa también como r.— r. : remover-
se y sentar todo un lado en cl fondo la

i'inbarcacion que ha varado, quedando
por consecuencia mas agarrada.— .-\bor-

darse dos embarcaciones sin violencia.

ACONDICIONAMIENTO: e. m.:
acción de acon<ricionar.— Su efecto.

=Art. y Of. : el acto deponer la seda
a secar después de elaborada.

ACONDICIONAR: v. a.: dar alas
cosas la calidad o condiciiin convenien-
te.— r.: adquirir cierca calidad o con-
dición.

ACONGOJADAMENTE : adv. :

con ansia y anjii'.t'a.

ACONGOJAR: v. a.: oprimir, fati-

gar, afligir.—Se usa también como r.

^=Mcd. r.: perder instantáneamente
el movimiento y el sentido, conservan-
do, no obstante, la respiración y la cir-

culación de la sangre.

ACONHORTAR8E: v. r. ant. CON-
SOLARSE
ACOniLLAR: v. a. ant. Mar.: nic-

ter la palamenta tirando de los remos
hacia adentro, pcrpcndicnlaim^nto a la

longitud del buque, fuera del cual que-
da la parte de la pala y algo mas.
ACONION : s. m. Med.: nombro

dado por los Griegos a unos polvos of-

lálmTos.
ACONIÓPTERA: s. f Bol. : (he-

lecho puntiafíudo) género de plantas

cuyo tipo procede de la isla de Santa
Elena
ACÓNITA: s. f. Quím. : aconitina.

ACONITATO: s. m. Quím.: sal

que resulta de la combinación del ácido

aconílico y una base salificablc.

ACONÍTELA : s. f. Bol.: género

de plantas fundado sobre una sola espe-

cie indíjena de Oriente, que vii-ne a es-

tablecer la unión entre el género acó-

nito y el delfincla.

ACONÍTICO: adj. Quím : se de-

signa con este uombre a un ácido que

existe en el acónito y se combina cun

las bases salificables.

ACONITIFOLIA : s. f. Bot.: plan-

ta baja, parecida al acónito, que se cría

en la América Setcnirional.

ACONITINA: s. f. Quím.: alca-

loide o principio vejetai que se estrae

del acónito, y que según todas las pro-

babilidades, le comunica sus efectos ve-

nenosos. Es de color blanco , de a.spec-

to pulverulento, sabor amargo, y se

combina con los ácidos formando sales

de difícil cristalización.

ACÓNITO: s. m. Bot. : (roca pun
liaguda) jilanla que sirve de tipo a un

género de la familia de las elcboráceas,

caracterizado por sus propiedades vene-
.

nosas, y sus flores de una belleza y es

Iruclura delicadas. Los médicos ,se sir

ven de esta planta como antisifilílica y
anlireumática.

i=Mit.: planta nacida de la espuma

del can Cerbero , cuando Hércules 1

apretó entre sus manos para sacarle di

infierno. ,

ACONOGONO: s. m. Bot : sub-gé

ñero de la familia do las poligóneas,

que se compone del polígono alpino y
algunas otras especies.

ACONSEJABLE: adj. : se dice do

lo que puede aconsejarse, y de la per-

sona que puede ser aconsejada.

ACONSEJADOR : adj. : el que

aconseja.
ACONSEJAR : v. a. : dar consejo.

— r. : pedir o tomar consejo.— ref.

:

QUIEN a solas se ACONSEJ.^ , A SOLAS SE

REMESA o desaco.nseja: advierte los ríes-



ÁCOP
go» que ficne el gobernaría tino poí'

solo su dictamen en asuntos de inipor-

Inncia.

ACONSETAR : v. a. anl. : acon-

sejar.

&CONSOLAR: v. a. ant. prov.:

CONSOLAR.
ACONSONANTAR : V. a. : obsor-

vnr una rima rigorosa al fin de cada

ver.ío.— Usar de consonante donde no

debe hal)erlos , como en la prosa al fin

do los niicnibros del periodo. — nict.:

poner dos o mas cosas en armonía y
acuerdo.
ACONTAJIAR : V. a. ant. : CON-

TAJIAR.
ACONTAR: V. a. an. : APt'MTAlAR.

— prov. : CONTAR.
= Mar. : escorar , en su primeva

acepción.

ACONTECEOERO : adj. : lo que
puede acontecer.

ACONTECER ! V. n. : suceder,

acaecer.

ACONTECIDO : adj. ant. : califica-

ción que se daba al que tenia el sem-
blante triste , alUiido.

ACONTECinilENTO : s. m.: acae-

cimiento , suceso.

ACÓNTELA : Gcog:- ant. España:
variante de aconthia.
ACONTENTARSE : T. r. ant : cO.n-

TEMARSE.
ACONTESCER: y. n. ant.: acOn-

TEf ER.

ACONTESCimiENTO: s. m.ant :

ACONTECIMIENTU.
ACONTHIA: Gcog-. ant. España:

ciudad (pie se cree estuvo donde se halla

acl 11 alíñenle tordesillas.

ACONTIADO : adj. ant.: hacen-
papo.

ACONTISMOLOJÍA : s. f. : arte

de disparar el arco, de arrojar dardos y
t«da clase de proyectiles de punta.

ACOHTISTÁ: s. m. y f. IVlil : ti-

rador de dardos y de toda clase de pro-
yectiles de punta.

=Zooi. : insecto ortóptero que cons-

tituye una sección hcilia por Burmcis-
ter en el g'énero inantis. — Sinón. de
RANFASTOS y RANFÚCE>0.
ACONTRA : ailv. ant.: en contra.

¿CONTRASTAR: V. a. ant. : con-
trastar.
ACOPAR: V. n. : hacer o formar

copa los árboles o plantas.

:=Mar. V. a. : hacer a los taljloncs la

concavidad que necesitan cuando lian

de aplicarse a algiin paraje convexo.
ACOPETADO: adj.. lo que tiene

forma de copete.

ACOPIAMIENTO: s.m. anl : aco-
no.
ACOPIAR : V. a. : hacer provisión

o juntar en cantidad alguna cosa. Se
usa comunmente hablando de granos,
víveres , etc.

ACÓPICO : adj. Mcd. ; se dice del

medicamento que sirve para hacer ce-

sar la fatiga. V. acopo.
ACOPIO : s. m. : acción de acopiar.

= Provisión de alguna cosa, como de
trigo , vino , etc.

ACOPIS : s. f. Med. : voz griega
usada para significar la cesación de ta-

liga.

=Miner. : V. acopo.
ACOPLAMIENTO : s. ra. : acción

de acoplar.- Su efecto.

ACOPLAR: v. a. : juntar, unir una
cosa con otra de modo que haya unifor-
midad, concordancia o combinación.

—

Aparear.—Úsase también como r. ha-
blando de personas.
=Agr.

: sujetar o uncir los bueyes o
las muías al arado o al carro.
=Meeán. : unir una rueda a otra de

eje distinto para que giren al mismo
tiempo. --ajuslar, unir una pieza con
otra. — L'nir las ruedas motoras de las
máquinas locomotrizes en los caminos
de hierro, con uno o con los dos pa-
res de las simplemente sostenedoras,
constando entonces la maquina loco-
motriz de cuatro o seis ruedas acopla-
das. Esta unión tiene por objeto en lo-

dos los casos determinar una adheren-
cia suficiente entre la llanta de la rueda

y los carriles, para que al aítastrar

ACOR
la máquina pefos de consideración nó
resbale sin avanzar.

ACOPO : adj. .Med. ant. : calificación

dada por Hijiócrales a todo remedio
propio para calmar la fatiga. Posterior-

mente se han llamado así los tópicos

usados en linimento, ungüento o em-
plasto con el mismo objeto.

=:Miner. s. f. ant.: piedra preciosa

transparente como ol vidrio, con man-
chas de oro, según Plinio. Diósele este

nombre porque se creía que su infusión

en aceite hirviendo daba a este líquida

la propiedad de curar la l'atiga.

ACOPOSO : ail'i. : acópico.

ACOQUINAMÍENTO : s. m. : ami-
lanamiento, pusilanimidad , timidez.

ACOQUINAR: V. a. : fam. : amila-

nar, acobardar, hacer perder el ánimo.
=Se usa también como recíproco.

ACOR : s. m. ant. : amargura.
=Mit. : divinidad que invocan los

Africanos contra las moscas.
ACORALADO : adj. : lo parecido al

coral o propio del coral.

ACORAR : v. a. ant. ; aflijir, acon-
gojar.

=Agr. r. : se dice del grano que se

deteriora por efecto de las escesivas llu-

vias.

ACORAZONADO : adj. ; lo quc
tiene figura de corazón.

ACORCAAR: v. a. Veter. : despal-
mar.
ACORCHARSE : v. r. : ponerse

como corcho.—met. : entorpecerse los

miembros del cuerpo.—Endurecerse las

frutas perdiendo la mayor parte de su
jugo y sabor.

ACORDA : Geog. España : lugar de
la prov. de Vizcaya , sit. a 6 leguas de
Bilbao.

ACORDABLEMENTE : ad. ant.:

acordadamente.
ACORDACIÓN: s. f. ant. : noticia,

memoria o recordación.
ACORDADA : adj. s. : V. carta

acordada.
ACORDADAMENTE : adv. : de co-

mún acuerdo , iiiiánimemente.—Con re-

flexión , con niailiira deliberación.

ACORDAmiENTO : s. m. confor-

midad, coneordia , consonancia.
ACORDANTEMENTE : adv. ant.-

ACORDADAMENTE.
ACORDANZA : s. f. ant. ; acord.a-

MIENTO, .MEMORIA.— fr. : E.l ACORDANZA:
a compás , en cadencia.
ACORDAR : V. a. : resolver, deter-

minar de común consentimiento o por
mayoría do votos alguna cosa.— Resol-
ver, decidir una cosa antes de mandar su

ejecución. —Conceder, otorgar. -^Traer a

la memoria de otro alguna cosa.—Con-
ciliar, poner en armonía.— n. : concor-
dar, conformar, convenir una cosa con
otra.- Caer en cuenta.— r. : traer o ve-

nirse a la memoria algún suceso.—Poner-
se de acuerdo con alguno. —ant. a.: hacer
volver en sí.— liespertar: en esta acep-
ción tiene todavía uso en Estremadura.—
ant. n. : convenir en un designio o idea.

—Volver en su acuerjo , recobrar el uso
de los sentidos.— ant. r. : aconsejarse.

:=;Miis. a. : poner en consonancia los

instrumentos para templarlos.

=Pinl. : disponer todos los objetos de
un cuadro de modo que no disuenen
unos de otros en cuanto al colorido y
claro-oscuro.

ACORDE : adj : conforme , igual,

correspondiente, tío dice con propiedad
de los instrumentos o vozes. — met :

conforme , concorde y de un mismo dic-

tamen.
:=Mús. adj. s. : combinación de va-

rios sonidos que juntos forman armonía.
:=Pinl. adj. : dícese de un cuadro cu-

yas tintas guardan entre sí la armonía
debida.

ACORDELAR : v. a : medir algún
terreno con cuerda o cordeles.

=.Arquit. : poner una cuerda tirante

para la alineación de una calle , de un
empedrado, edificio, etc.

ACORDEMENTE i adv. : de común
acuerdo , unifurmemente.
ACORDION : s. m. Mus. ; iiislru-

mento inventado últimamente en Ale-

mania ; consiste en una especie de fuelle

ÁConf
que produce sonidos por medio de varías
llaves que ceden a la presión.

ACORDÓ : s. m. Mus. ; inslrumento
de quince cuerdas.

ACOROONADOR: adj. s. Art y
Of. : máquina con que se imprime el cor-

doncillo en el canto de las monedas.
ACORDONAMIENTO : s. m. : ac-

ción de acordonar.—Su efecto.

ACORDONAR : v. a. : disponer nna
cosa en forma de cordón.- -Formar un
cordón con gente al rededor de algún si-

tio, plaza, etc. So usa también en este

sentido como recíproco.— Introducir el

cordón por los ojetes, tirando de él a fin

de que el justillo se ciña al cuerpo.
:=Art. y Of. : poner el cordoncillo en

el canto de las monedas.
ACORES: s. f. pl. Med. : Uámanse así

las costillas y también las úlceras de ca-

rácter herpctico que aparecen en la piel

de la cara y de la cabeza de los niños.

ACORIA:s. f. Med.: ( insaciabilidad)

apetito escesivo que se manifiesta por la

presencia de la tenia en los intestinos.

^Zool. : genero de coleópteros penlá-
mcrosde la familia de loscarábicos, fun-

dado sobre lina especie única de Ejipto.

ACÓRIDES : s. m. pl. : acoróideaS.
ACORINA: s. f. Zool : (sin ma-

za) nombre dado a un género de co-

leópteros que tiene por tipo una especie

de Java.

ACORINAS: Bot. adj. s. pl. : V.
ARÓIDEAS.

ACÓBMOSO : adj. Bot. : (sin tron-

co) dicese de toda planta cuyas hojas y
flores parten inmediatamente de la raíz.

ACORNADO: adj. Blas.: epíteto

que se da a los animales que llevan

cuernos, cuando estos son de distinto

esmalte que el resto de su cuerpo.
ACORNAR: v. a. ant. : cornear.
ACORNEADOR : adj. : el que

acornea.

ACORNEAR: v. a. dar cornadas.
ÁCORO : s. m. Bot. : pUmta acuáti-

ca, ale.\ifai maca, orijinaria de la India

y aclimatada en Europa , de raiz pulposa

y fibrosa, que sirve de tipo a un género
de la familia de las aróideas. En el co-

mercio se hallan tres especies: el uerrfa-

dero o turopen o cálamo aromático,
cuya raiz es dijesliva y vermífuga ; el

de indias y el falso, que es una especie

de lirio de hojas ensiformes y raiz as-

trinjentc. Se conocen también con los

nombres de IRIS amarillo, lis o lirio

de las lagunas.
ACORÓIDEAS: adj. s pl. Bot.:

nombre de nna familia de vejetales aná-

loga a la de las aróideas , e inmediata a

la de las aurantiáccas.

ACORON : s m. Bot. : planta medi-
cinal , llamada vulgarmente pimienta

DE LAS ABESJíS.

ACORRALAR : v. a. Agr. : encer-

rar o meter el ganado en el corral.

—

met. : encerrar a uno dentro de estre-

chos límites. — Dejar a uno sin salida ni

respuesta.— Usase en ambas acepciones

como recíproco.— Intimidar, acobardar.

— r. germ. : refujiarse huyendo de la

justicia.

^=Mar. : maniobrar de tal manera con-

tra un buque
,
que no quede a este mas

recurso que rendirse o varar en la costa.

ACORRER: v. a. ant.: socorrer o

amparar.— Recurrir, acudir.— Correr o

avergonzar a alguno.— r. : refujiarse,

acojerse.

ACORRIIQIENTO : s. m ant.: ac-

ción do acorrer y de acorrerse.— Su
efecto.

ACORRO : s. m. ant. : SOCORRO.
ACORRUCARSE: v. r. : acirru-

CARSE.
ACORTAQIZO : s. m. Art. y Of.:

CORTADIRAS:
ACORTAMIENTO : s. m : la ac-

ción de acortar o acortarse.— Su efecto.

=Ast. : la diferencia que se considera

entre estas dos distancias : la del centro

del sistema solar al de un planeta en su

óibila, y la del centro del mismo sis-

tema al punto de la Eclíptica en que se

sufone estar el planeta.

ACORTAR : v. a.: reducir a menos
la lonjitud, duración o cantidad de al-

guna cosa, iic asa también como a. y r.

ACOT
—met. ! quedarse corto en pedir, lia-»

blar o responder. Se usa generalmente
cu sentido irónico.

=¿\rl yOf.:en Equitación, encojersc.

—ACORTAR AL CABALLO.— fr. : disminuir
la velozidad de su aire o marcha, conte-
niéndolo con la mano de la brida, cuan-
do se adelanta mas do lo que debe.
=Mil. : ACORTAR las DISTANCIAS: dis-

minuir, aproximándose , los espaciosa
que se ha separado un cuerpo por com-
pañías, mitades o cuartas.
ACORULLAR: v. a. Mar : aconi-

LLAR.

ACÚRUTOS: s. m. pl. Zoól. : (no
saltadores) género de insectos corres-
pondiente a los tisanuros, cuyo tipo es
el ecórulo dudoso.

ACORVAR: v. a. y r. cnl. : en-
corvar.
ACORZAR : v. a. prov. Arag.:

ACORTAR.
ACOS : s. m. Med. : voz griega equi-

valente a medicamento o remedio.
ACOSADOR : adj. : el que acosa.

ACOSAMIENTO : s. m. : acciou de
acosar.—Su efecto.

ACOSAR : v. a : perseguir con etn-

pcño a un animal apurándolo y estre-

chándolo.—met. : perseguir o fatigar a
alguno ocasionándole molestias y Ira-

bajos.— Estrechar con súplicas impor-
tunas o molestas e.xijencias.

ACOSMECIA: s. f. Zool. : (siu or-

den o regularidad) género de lepidóp-

teros nocturnos , cuyo tipo es la acos-
mecia calijinosa.

ACOSMIA : e. f. Med.- desordeno
desarreglo en los dias críticos de una
enfermedad , según Galeno.

ACOSMIO o ACOSmiON: s. m.
Bot. : género de plantas de la familia de
las leguminosas , fundado sobre una
sola especie que se halla en el Brasil.

ACOSMO : s. m. Bot.; V. aspicarpo.

:=Zool.: género de insectos traquéli-

dos del Cabo de Bucna-Esperanza.
ACOSTA (cristiano): Biog. : ciru-

jano, botánico y teólogo portugués del

siglo XVI.— j. D. ACOSTA : jesuíta espa-

ñol , segundo provincial del Perú , cé-

lebre historiador ; n. en Medina del

Campo en 153i); m. en 1600: Bisloria

natural y moral de las Indias. Esta obra

ha sido impresa muchas vezes
, y tra-

ducida a casi todos los idiomas.

=:Bot. s. f. : árbol indeterminado de
la Cochinchina ,

próximo por sus carac-

teres a la familia de las vacciniadas.

=Geog. España : lugar de 4 vec. en
la pror. de la Coruña , ayiinf. y felig. de
S. Jorjcde Moeche.—Lugar de la prov.

de Pontevedra, felig. de S. Miguel de

Riofrío.

—

san VICENTE DE acorta: iusar

de 27 vec. en la prov. de Álava., !>it.

a 2 ',', leguas de Vitoria.

ACOSTADO : adj. ant. : el que tenía

acostamiento. — Allegado, cercano en
parentesco o aniislad.

ACOSTAMIENTO : s. m. ant. : ac-

ción de acostar y acostarse. — Sueldo,

estipendio.

ACOSTAR : v..a. : poner o meter en

la cama a alguno. Úsase t.imbien en esta

acepción como recíproco.- r. : ladearse,

inclinarse hacia un costado; dícese prin-

cipalmente de losedificios — ant. a.: ar-

rimar, acercar, poner al lado. — ant.

met. n. : adherirse, inclinarse: en esta

acepción se usalia también
, y mas ge-

neralmente, como reciproco.

=Mar. a.: acercar, arrimar el costado

de una embarcación a la costa o a olio

punlo.— r. : acumularse la arena junto

al muelle u otra obra hidráulica.

ACOSTDMBRAOAMENTB: adv.:

según costumbre.
ACOSTUMBRAR: v. a. : habituar,

hacer que uno contraiga la costumbre

de ejecutar alguna cosa.—n. : tener cos-

tumbrí de alguna cosa.— r. : tomar o

adquirir costumbre de alguna cosa.

ACOSTÜPNAR : v. a. ant. : ACOS*
' TIMBRAR.

ACOTACIÓN : s. ni : acotamiento.

'—niel.: señal, advcrlencia o aco!a-

mienío qae se pone al niárjen de alguo

manuscrito o impreso.

=Teat. : las cosas quesirven para cum-

plir las indicaciones ouolaE de un drama,
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ACQÜ
faniosnn las mutaciones, ti-.imoy.is, ele.

ACOTADA: adj.s. Agr. : el leiroiio

cercado que se destina en los pueblos

para semillero del ailioUuloqiie los vec.

están oblig:ados a plantar nnnalmenle.

zuljeog. España: dehesa de pasto y
la'>or, en la prov. de C;ieeres, part.

jnd. de Alcántara, térm. de la villa de

Biozas.
ACOTAIN: Geog. España: caserío

eon 7 almas en el valle de f.ominida,

merindad y parí. jiid. de Aoiz
,
prov. de

Navarra , a 5 leguas de Pamplona.
ACOTAMIENTO : s. m. : acción de

icotar en todas sus acepciones. — Su
electo.

:=.\rl. y Or. : en caminos ile hierro.

el csp.acio que media entre los bordes

eslerioros de los carriles y el de la via.

ACOTAR : v. a. : hacoro poner cotos

o mojones , señalar términos o lindes aun
terreno.— Fijar, señalar, limitar,--mct.:

señalar o poner notas o citas a un escrito

o impreso, por lo regularen su márjen.
— Aceptar o admitir alguna cosa en los

términos que se ofrece. — fam. : atesti-

guar, asegurar algo en fe de un tercero,

libro o escrito; citar por comprobante una
persona o cosa

; y asi se dice : acoto con

Fulano.— prov. ftiurcia: cortar a un ár-

bol todas las ramas por la cruz.— r.: po-

nerse en salvo o lugar seguro, internán-

dose en los cotos de otra jurisdicción.

=:Agr. v. a. : cubrir con estiércol una
capa de terreno recien plantada o sem-
brada , a fin de que se produzca y con-

serve el calor necesario para la germi-
nación.
ACOTEJAR : v. a. ant. : cotejar.
ACOTÍLEDON T ACOTILEDÓ-

HEO : adj. Bot. : se dice de todo veje-

tai qiie carece de las hojas seminales o

lóbulos que acompañan al cmbrien.

—

adj. s. : nombre con que se designa la

clase de los vejelales que no tienen co-

tiledones , en la cual están comprendi-
dos los hongos, los liqúenes, los mus-
gos , las algas, los heléchos, etc.

ACOTILEDONIA: s. f. Bot. : nom-
bre de la primera clase del reino veje-

fal
,
que comprende todas las familias

de las,plantas acotiledóneas.

ACÓTILO : adj. Zool. , (sin cavidad)

se dice de los animales invertebrados

que carecen de cavidades laterales y boca
central.— adj. s. pl. : familia de losaca-
lefos , cuyos individuos reúnen los ca-
racteres dichos.

ACOTILÓFORO:adj. Zool.:sedice
de los gusanos que carecen de trompe-
tilla o chupador.
ACOTILLO : s. m. Arl. y or. : es-

pecie de martillo grueso, redondo o cua-
drado, que usan los herreros.

ACOTO: s. m. Agr. : colocación de
estiércol en terreno recien sembrado,
para activar la germinación por el calor

que esto desenvuelve.
ACOTOLAR: v. a. proV. Aragón:

oprimir, aniquilar.

ACOTOLADO: adj. Pot. : lo que
tiene semejanza con la cótnla.

ACOUDRES : s. m. Bol.: bat«ano.

ACOTER : v. a. ant. : acorrer, so-

correr.

ACOTTAR: v. a. ant.: ACi'lTAn.

ACOYUNDAR : v. a. : poner a los

bueyes la coyunda para uncirlos al carro
o arado.

ACOZEADOR: adj. : el que acozea.
,c dice de las caballerías que tienen el

csabio de tirar cozes.

ACOZEAmiENTO : s. ni. : acción
de acozear.—Su efecto.

ACOZEAR : V. a. : dar o tirar cozes.
—mol. : abatir, hollar, ultr-ijar.

=.^rt. y Of. : entre zurradores
, bata-

nar los cueros cuando están húmedos
todavía, golpeándolos con los pies para
que estén suaves.

ACQOAVIVA : ( ANDRÉS Mateo):
Biog. : duque de Atri y de Teraino, co-

mentador de Plutarco: m. en 1518.

—

Belisario acquaviva: hermano del pre-

cedente , anticuario y teólogo.

—

claudio
acquaviva : general de los Jcsuilas, tcó-

Vogo; n. en 1543, y ra. en 1615.

=Geog. : dos ciudades do este nom-
¿ro hay en el reino de Ñapóles : la pri-

mera al S, de Sari con ¡>0W hab., y

ACRfí

la segunda al N. E. de Campobasso.
ACQUI: Geog. : ciudad episcopal de

Cerdrña , con GüOO hab. ; tiene aguas
termales y sulfurosas.

ACRA: s. f. Metrol. : acre.

ACRACIA: s. f. Med. : estado de
debilidad e impotencia.

ACRACNA: s. f. Bol.: (estremidad
vellosa) género de plañías gramíneas
dorideas.

ACRAI: s. m. Med. : voz árabe con
que so suele espresar la titilación do los

órganos genuales de ambos sexos.

ACRAÍPALOS: s. m. Med.: nom-
bre dado a los remedios que precaven
la embriaguez o la curan cuando se ha
efectuado.

ACRALEA : s. f. Med.: nombre dado
por Hipócrates a las cslremidadcs del

cuerpo.

ACRALEUCE o ACRALEUSE:
Geog. ant. España : ciudad que se cree
estuvo donde actualmente se halla pe-
ÑÍSCOLA.

_

ACRÁNEO: adj. Zool. : se dice del

que carece lolal o parcialmente de cráneo.

ACRANIA : s. f. Zool.: nombre con
que se designa la carencia tolal o par-
cial del cráneo.

ACRÁNTERO: s. m. Bot. : (punta
florida) género de plantas rubiáceas
fundado sobre una especie única, indi-

jcna de Ceilan.

ACRAHTO: s. m. Zool.: (imper-
fecto) género de reptiles correspondien-
tes al orden de los saurios, familia de
los lacertídeos . cuyo tipo es el acranlo
verde de la América Meridional.
ACRAS : s. m. Bot. : árbol frutal de

las .Antillas, cuyo fruto es muy apre-
ciado por su esquisilo sabor.

ACRASIA: s. f. Hij.: (inmoderación)
falla o carencia de rcjimen hijiénico.

ACRÁTERO : s, m. Bol.: (punta
can aristas

) género de plantas de la fa-

milia de las gramíneas , fundado sobre

una sola especie , el acráteron miliáceo.

ACRATOMELI : s. m. : vino mez-
clado con miel.

ACRE: adj.; lo que es áspero ni

gusto y algo agrio ; lo que determina en
los órganos del gusto una sensación irri-

tante, cuya impresión se fija principal-

mente en la garganta. — met. ; se dice

del natural , carácter o genio fuerte , ás-

pero y desabrido , como también de las

palabras y escritos.

=:Geog. : san juau de acre: ciudad
asiática, capital del bajalato del mismo
nombre , a 3Ü leg. N. ü. de Jorusalem,
con 22000 hab. Es la antigua Tolomaida.
Bonaparte la sitió inútilmente en 1799.

=Med. : se decía de ciertas sustancias

que se suponían en los humores, capa-
zos de producir enfermedades

, ya en
ellos

,
ya en los sólidos

; y del calor que
hace esperimeutar una sensación de
acritud al enfermo o a la persona que
le aplica la mano.— Hipócrates dio este

opílelo a las eminencias huesosas.

=:Melrol. s. m. : medida francesa de
tierras , de 4S40 varas castellanas

, y do
52 pies y 39 milésimas.— Cierto poso
de que se sirven en muchas escalas de
Levanto.
ACREA: s. f. Zool. : género do le-

pidópteros diurnos cuyas alas son oblon-
gas y de contorno redondeado.
=.Med. : sinón. de acralea.
ACREBILLAR: v. a. ant.: acridi-

LIAR.

ACREBITE : s. m. ant. Quim.:
AZVHIE.
ACRECENCIA ; s. f. : aumento o

aerecentamionto.

=Jurisp. : hallase también usado por
el DERECHO DE ACRECER.
ACRECENTADOR : adj.: el que

aorocionta.

ACRECENTAMIENTO : s. m. :

aumento.
=Hist. nat. : aumento de la masa de

un cuerpo por aglomeración de las par-

tículas constitutivas. En los cuerpos or-

ganizados se hace siempre por inlusLis-

copcion
, os decir do dentro a fuera

, y
está sometido a las leyes vitales depen-
dientes de la nutrición. En los minerales
se hace por yuslaposicion o agregación
eslerior de capas sin limites üjos.

ÁCRl
=:J!cd.: aumento en el volumen de loS

diferentes cálculos por yuslaposicion.

—

Primer periodo de la enfermedad , du-
rante el cual se aumenta la inli'usidad de
los síntomas que la ponen de manifiesto.

ACRECENTAR : v. a. : aumentar,
desarrullar.— Se usa también como re-

ciproco — mct. r. : crecer, tomar incre-
mento alguna pasión o afecto.

=TAgr. : echar retoños, habland» de
las raizes de los árboles.

ACRECER : v. a. : aumentar.—Usa-
se también como n., y entonces significa

crecer, aumentarse.— ant. : utilizar.

.=Jnrisp.: derecho de acrecer: V.

DERECHO.
ACRECIMIENTO: s. m. ant.: cltE-

CIMIENTO . Al'MKNTO.

ACREDITAR: v. a. : dar crédito,

reputación, fama o buen nombre. — Se
usa tanibian como reciproco Probar
de un modo positivo, hacer constar,

evidenciar con pruebas.
=Com. : abonar, pasar en cuenta.

=l>ipl. : dar credenciales a un ajen-

ie diplomático cerca de una corle es-

Iranjera.

ACREEDOR : adj. s : el que tiene

acción o derecho para pedir el pago de
una deuda.— mol. : el que tiene mérito

para pediralguna cosaoes digno doella.

ACREER : v. n. ant. : dur prestado

sobro prenda ó sin ella.

ACBERIENTE: adv. : con acritud

o acrimonia.

ACREMÓNBA : adj. Bot. : se dice

de las plantas que se asemejan al acre-

monio.— adj. s.: seemplea también para
designar la familia de los hongos.
ACREMONIO : s. m. Bot. : (renue-

vo ) grupo de vejelales acotilodones de
la familia de los hongos, que crecen en
las ramas de algunos árboles y en las

mailoras podridas.

ACRESCENTADOR: s. ant.: acre-
centador.
ACRESCENTAMIENTO : s. m.

ant.: acrecentamiento.
ACRESCENTAR: V. a. ant. : acre-

centar.
ACRESCENTE: adj. Bol,: califica-

ción que se aplica a la flor que se des-

arrolla fuera del ovario después de ia

fecundación.
ACRESCER : v. a. ant. : ACRECER.
ACRESCIRIIENTO : s. m. ant.:

creci.\mento.

ACREYO : s. m. ant.; acreedor.
ACRIANZADO : adj. ant. : gordc,

rollizo, hablando de los niños. — met.;

que ha recibido educación.
ACRIBADURA ; 8. f. Agr. : nom-

bro dado a los desperdicios que quedan
en la criba después de limpiar el trigo.

Sinón. de aech.ídl'raS.

ACRIBAR: V. a. Agr. : limpiar el

trigo eon la criba.

ACRIBILLADOR : adj. : el que
acribilla.

ACRIBILLAR ; v. a. : agujerear

como una criba. — Hacer muchas heri-

das a una persona , darlo muolios gol-

pes.— mol. ; mole-Jar, atormentar.

ACRIDIA: s. f. Zool. : nombre de
una especio de langosta.

ACRIDIO : adj. Zool. : se dice de los

insectos somojantosala langosta.— adj.

s. familia do insectos ortópteros.

AGRIOOCARPO : s. m. Bot. : (fru-

to on forma do langosta) género de ar-

bustos trepadores cuyo fruto se asemeja

a la langosta.

ACRIDÓFA60 : adj. s. ; se dice del

que se alimenta do langostas.

=llisl. adj. s. pl. ; nombre dado por

Diodoro de Sicilia a ciertos pueblos de la

Etiopia que se alimentaban de varias es-

pecies de langosta. Actualmente algunas

tribus do la Abisinia hacen en la prima-

vera grandes provisiones de estos insec-

tos, con los cuales dicen que San Juan

Bautista se alimentó en el desierto.

ACRIOOJENIA : s. f. Bot. ; enfer-

medad de los vejelales ocasionada por

las langostas y sus larvas.

AGRIFOLIO: adj. Bot. : calificación

de las plantas cuyas hojas se parecen

por su forma a la langosta.

ACRIJOS ; Geog. España ; aldea de

42 vf?, eo un Hsno a 7 leguas de Soria

Ácnó
y otras tantas de .Agreda, a cuyo parí*
jud. ci.rro.'ipondo aclnalmonle,
ACRIMINARLE : adj. : susceptible

de acrirnin;irion.

ACRIMINACIÓN ; s. f. ; acción de
acriminar.—Su efecto.

ACRIMINADOR ; adj. : el que
acrimina.

ACRIMINAR: v. a.: acusar a uno
de algún crimen o delito.— Puede usarse
como recíproco.— E.\ajerar o abultar al-

guna falla o culpa.

ACRIMONEAS ; adj. s. Bol.; fami-
lia do phiTil.is rosáceas.
ACRIMONIA: s. f . : gusto áspero

y desapacible do alguna sustancia.—
iHiri'za o aspereza en el genio, en las

palabras.

:=Med : alteración do los humores di'l

cuerpo humano, atriliiiida por nni'sa la

introducción de ciertas sustancias en el

torrente de la circulación
, y por otros a

un cambio do forma en los glóbulos de
la sangre. Hoy se ha sustituido esta voz
en varias cnfei modados con la de vmis.
ACRIMONIOSO : adj. : Heno de

acrimonia.

ACRINIA: s. f. Med.: disminución
o ausencia de scerocion.

ACRIOPSIDIA: s. f. Bot.: género
de plantas parásitas de la familia de las

orquídeas, que se encuentran en Java.
ACRIPENA: adj. Zool.: se dice de

las aves que tienen plumas puntiagudas

y también de las mismas plumas.
ACRIPEZIO : s. m. Zonl. : género

de insectos ortópteros de la Nueva-Ho-
landa.

ACRÍPOOO: s.-m. Zool.; (de pics

agudos). V. ACRIPEZIO.
ACRIS : s. f. Zool. : acridia.
ACRISIS: s. f. Med. : se ha llama-

do asi la terminación de ciertas enfer-
medades en crisis aparentes. — Se ha
aplicado también a un estado interme-
dio entre la salud y la enfermedad.

—

En el día se aplica a las falsas crisis, que
lejos do anunciar una terminación favo-

rable de la enfermedad , no hacen roas
que agravarla.

ACRISO : s. m. Zool. ; (no dorado)
género do coleópteros lonjicoriiios, cuyo
tipo es el osténcoro.

ACRISOLACIÓN: s. f. : acción de
acrisolar.—Su efecto.

ACRISOLAR: v. a. Arl. y Of ; pu-
rificar al fuego en el crisol el oro y otros

metales.— met.; aclarar o depurar al-

guna cosa por medio do testimonios o
pruebas, como la verdad , la virtud.

—

Usase también como recíproco.

ACRISTIANADO : adj. ant. : el que
se emplea en obras o ejercicios propios

de cristiano.

ACRISTIANAR ; V. a. fam. : bau-
tizar. _

ACRITICO: adj. Med.: nombre dado
a todo fenómeno notable que so presenta
durante el curso de una enfermedad,

sin que constiluya ni pueda referirse a
un movimiento ciílico.

ACRITUD: s. f. : acrimonh, en SUS
acepciones directa y metafórica.

ACRIVIA : s. f. Arquit. : formación
de contornos perfectos con el compás.
ACRIVIOLA : S. f. Bot. : V. caMI-

CHINA.
ACRIVOL031A: s. f. neol. T.it.:

elección estudiada de palabras.—Preci-

sión on el estilo.

ACROAMÁTICO: adj.: califica-

ción que se da a los libros que tratan de

materias sublimes u ocullas.

ACROASIS: s. m. Mod. : nombre
dado por Hipócrates a la acción de es-

cuchar o aplicar el oido a cierlas rojio-

nos del oiganisnio, a fin do hacer mas
exaclamonlo el diagnóstico de las enfer-

medades ; medio útilísimo que hoy for-

ma un ramo conocido con el nombre de

AU.SCrLTACION.

ACROATICO : adj. : V. acroamá-

tico.

ACROBAPTO : adj. Zool.: (punta

teñida) epíteto que se da, ya a las aves,

ya a los in'iectos que tienen en sus alas

una mancha parda.

ACRÓBATA : s. m. Arl. y Of. : vo-

latín que con habilidad y destreza anda

y voltea ci\ una piaroma.



ACROCÍ

ACROB&TICO: adj.: lo que perte-

nece a los acróbatas.

ACROBISTIA : s. (. Anal. : nom-
bre dado a la eslremidad del prepucio,

que se corla en ciertas operaciones.

ACROBRia: s. f. Bol.: (crecimien-

to por la punta) grupo de plantas que

comprende las hepáticas y los musgos,

cuyo crecimiento se verifica únicamente

por la sumidad.
ACROCARPIAS: adj. s. pl. Bot.:

(fruto un la punta) familia de musgos,

correspondiente a los acotiiodones.

ACROCARPO: adj. Bot. : se aplica

a los nuisgus que crecen y fructifican

en la cslrt-midad de los ramos.

ACROCÉFALO : s. m. Bot.: géne-

ro de plantas labiadas orijinarias de la

India.

ACROCBNTRO: s. m. Bol.: (punta

en el centro) sección de vejelales del

género centaui-a.

ACROCERAUHIOS: (montes):
Geog. : epíteto que se dio a una cadena
de montañas del Epiro, por la frecuen-

cia con que caen rayos en sus elevadas

cimas. Hoy se llaman kujiniatioli o

iloMles de la Quimera.
ACROCÉRIDOS : s. m. pl. Zool.:

familia d'> insectos dípteros.

ACRÓCERO: s. m. Zol.: (cuerno
en la punta) género de insectos dípteros

vesiculosos, cuyas antenas parten de la

cima de la cabeza, y cuyo tipo es el

acrócero fjrluboso.

ACROCÍNBO: s. m. Zool. : (punta
móvil) género de insectos coleópteros,

cuyo tipo es conocido vulgarmente con
el nombre de grande arleqi-is de Ca-

yena.
ACROCO: s. m. Zool.: género de

pezes de la familia de los cestracios, que
hoy no se hallan sino en el estado iosil.

ACROCOLIAS: s. f. Farm.: (miem-
bros estreñios) nombre que usaban los

médicos griegos para designar las estre-

midadcs de ciertos mamíferos que se uti-

lizan para la C'mfeccion de gelatinas.

ACRÓCOniO: s. m. Bol.: (cabelle-

ra cu la eslremidad) género de palmera
de la Guyana, cuyo tallo se halla coro-

nado en el ápice por un elegante manojo
de li'ijas.

ACROCORDO: s. m. Zool.: género
de serpientes de la Nueva-Guinea, que
tienen escamas en forma de berrugas.
ACROGORDON: s. m. Wed.: es-

pecie de bcrrngas o lupia pediculada.

—

También es una brrruga de los párpa-
dos, de base estrecha y delgada.
ACROCORION: s. m. Bol.: planta

citada pur Plinio, que se cree ser la ni-

veola.
ACROCORISraO: s. m. Med.: ejer-

cicio de los miemliros.

ACRODÁGTILO: s. m. Zool.: (de-
do en la eslremidad) género de insectos

jcneumónidos himcnopteros.
ACRODICMDEA: s. f: Bol.: gene-

ro de plantas de la familia de las laureá-
ccas, cuyo tipo es originario de la Amé-
rica Tropical.

ACROOINIA : s. f. Med. : afección
epidémica cuyo síntoma mas notable es
la aparición de dolores vivos en las ma-
nos y en los pies. Reinó en París por los
años de 132S y 29.

ACRODO: s. m. Zool.:" género de
insectos culeópleros, que tiene un solo
diento en medio de la mandíbula.
ACROORIAS: s. f. pl. Bol.: nom-

bre con que los botánicos antiguos de-
signaban a los frutos de otoño.
ACROORIO : s. m. Bot. : cefa-

lAMO.
ACROE: s. m. Bot.: planta de Gui-

nea que, hervida en vino, se usa como
forli ficante.

ACRÓFILLO: s. m. Zool.: (hoja de
punt.i) nombre genérico dado a algunos
insectos de la familia de los fasmos que
tienen todos los caracleres de los cifo-
Cráneos.

ACROFITO: s. m. Bol.: sinón. de
TUSÍLAGO,.

ACRÓFORO: s. m. Bol.: género de
plantas asplen iáceas, cuyo tipo es el acró-
íuro nudoso de Java.
ACROGASTRO : s. m. Zool. :

(vientre en la eslremidad) género de pe-

ACROM
zes correspondientes a la familia de los

percoideos, que se encuentran en el es-

tado fósil.

ACRÓJENAS: s. f. pl. Bot. : (cre-

cientes por las puntas) nombre dado
por Lindley a la sección de plantas aco-

tiledóneas de Jussieu, guardando analo-

jía con las palabras endójenas y e.xóje-

nas de que usó De-Candolle para desig-

nar las luonocotiledóneas.

ACRÓJENO: adj. Bot.: sinón. de
ACOTÍLEDO.V.

=:Miner. : se dice de todo cristal de-
rivado de un romboedro por decrecí mi en-

te en los ángulos y bordes superiores, co-

mo se ob,*erva en cierta cal carbonatada.

ACRÓJIRO: adj. Bol. : (circulo en
la punta) se dice de los heléchos cuyos
frutos presenlan en el vértice una espe-

cie de disco.

ACROLASIA: s. m. Bol.: (punta
vellosa) género de plantas herbáceas
anuas, erizadas de pelos, establecido so-

bre una sola especie, que se cría en Chile.

AGROLEINA : s. f. Quím. : líquido

oleoso, límpido, vulálil, muy soluble en
el alcohol y en el éter, que resulla de la

acción , del calor sobre la gliccrina
, y

principalmente cuando se descumponcn
por el fuego los ácidos sulfogücérico y
fosfoglicérico.

ACROLENtO: s. m. Anal.: 01.É-

GBAÍiO.

AGROLÉPIDO: s. m. Bot.: (pun-
ta escamosa) género de plantas perte-

necientes a la familia de las ciperáceas,

establecido sobre el acrolépido capitifo-

liado, especie orijinaria delCabode Bue-
na-Espcranza.
AGROI.EPIS : s. m. Zool. : género

de pezes fósiles de la familia de los sau-
roidcos.,

AEROLITO : s. m. : (piedra en lo

alto) estatua colosal que Mausoleo hizo
colocar en Halicarnaso, sobre el templo
de Marte.—Entre los Griegos se daba
este nombre á unas estatuas de raedera
o de bronce, cuyas estremidades eran de
marmol.
AGROIiOFO: s. m. Zool. : género de

insectos lipidópteros nocturnos, llamados
así porque su cabeza se parece a la del
toro.

ACROLOJÍA: s. f. neol. Fil.: (dis-

curso sobre lo alto) investigación de los

primeros principios o del absoluto.
=Filol.: sistema gráfico burlesco que

consiste en representar las ideas, pintan-
do la imájen de los objetos, cuyo nombre
empieza con la misma letra que el que
sirve para espresar dichas ideas en el

lengu;ije vulgar.

ACROLÓJIGO: adj. : lo que cor-
responde a la Acrolujía.

ACROmÁTICO : adj. s. Fís. : llá-

mase así todo instrumento óptico que
goza de diafanidad y corrijo las aber-
raciones de relranjibilidad y osferoici-

dad. Así decimos que un lenle, un pris-
ma son acromáticos cuando permiten
ver los objetos o desvían la luz, sin que
aparezcan los colores del espectro solar.

La observación lia demostrado que el

cristalino y su cápsula son un verdade-
ro lente acromático , desempeñando en
el ojo el papel de tal para correjir la

aberración de refraiijibilidad; lo cual se

halla comprobado por la aureola colo-
reada con que ven los objetos los recien
operados de cataratas.

ACROMATISmO: s. m. Fis.: (pri-

vación de colores) destrucción de la con-
fusión que presentan los objelos vistos a
través de los inslrumenlos ópticos, debida
a la superposición de imájenes de diferen-

te color. Esta confusión reconoce dos cau-
sas: una depende de la forma de las super-
ficies, y la otra de la diferente densidad de
losmediosquoalraviesalaluz. Se consi-

gue el acromatismo empleanilo prismas
cuyos ángulos refrinjenles se hallen

opuestos, yloslentes convexos unidos a
lentes cóncavos. Verdadero acromalismo
noexiste sinóenlos ojos de losanimab-s.
ACROmATJZADO : adj. Fís.: se

dice de todo instrumento que goza de
acromatismo o es acromático.
ACROIUATIZAR : v. a Fis. : pro-

ducir el acromatismo.
ACROmÍA: s. f. Zool. : (mosca de

ACllOP

punta) género do insectos del orden de
los dípteros.

ACROmiAIi: adj. Anal. : que per-
tenece al acromio o tiene relación con
él.—A11TERIAACBO.MIAL: así llamó Chaus-
sier a una de las arteiias torácicas.

ACROmiO-GORAGOIOEO: Anal.:

ligamento furma^lo por un haz de fibras

de figura triangular, que se inserta, ha-
cia adentro en la parte esterna de la

apófisis coracoidea, y hacia afuera en el

vértice del acromio. Su uso es formar
una bóveda oseo-fibrosa que fortifica la

articulación del húmero con el omopla-
to.—Todo lo concerniente al acromio y
la apólisis coracoidea,

ACROniIO -HUMERAL : Anat. :

nombre dado al músculo delloidco por
sus inserciones en el húmero y en la

apófisis acromio.—Dícesedc lodo lo que
pertenece y tiene relación con el húme-
ro y la api'fisis'acromio.

AGROMIO: s. m. Anal.: (eslre-

midad del hombro) nombre dado a una
apófisis sil. en la unión de los dos bordes
de la espina del omoplato

,
que corres-

ponde hacia adelante y abajo a la cabeza
del húmero y a la inserción por su con-
lornoal músculodeltoideo.eseeploporla
parle anterior, donde présenla una carita

para la articulación con la clavícula.

AGROMIS : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros, cuyo (ipo es el

acromis de Cayena.
ACROmOLENA: s. f. Bot.: (sin

cubierta de color ) género de plantas
compuestas de la INueva-Holanda.
ACBON : Biog. : célebre médico de

Agrijento 414 años antes de J. C— he-
lenio ACBON : gramático, maestro de Ho-
racio.

=Bot. inus : flor del cardo.,

=Geog. : pequeño reino de África en
la costa de Oro en Guinea.

=Med.: llamaba asi Hipócrates al

ungüento mas enérjicodelos que podían
emplearse en el tratamiento de una en-
fermedad.
ACRÓNFALO: s. m. inus. Anal.,

(punta del ombligo) eslremidad del cor-

don umbilical que queda inserta al feto

después del nacimiento.

ÁCRONIA : s. f. Bol. : género du-
doso de plantas ijue se ha referido a la

familia de las orquídeas.

ACRÓNICO: adj. Asir. : (eslremi-
dad de la noche) se dice de la salida de
les astros cuando coincide con la postura
del sol y viceversa; y de una estrella o

planeta cuando se halla en posición

opuesta a la del sol.

=Bol.: dícese de los órganos de los

vejelales que se encorvan a manera de
uñas.

ACRONICTA: s. f. Zool.: (al prin-

cipio de la noche) género de insectos le-

pidópteros nocturnos de la tribu de los

bombícilos, que comprende muchas es-

pecies.

ACRONXCTO : s. m. Astr.: nombre
con que se designa el tiempo en que se

juntan los cuatro planetas superiores.

Marte, Júpiter, Saturno y Urano, en
el meridiano a media noche, pareciendo
mayores de lo que generalmente se pre-

senlan.

ACRONIZÓICO : adj. Farm. : (no

duradcru) caliücacion que se da a los

niedicamenlos que se echan a perder
poco tiempo después de preparados, ad-
quiriendo nuevas propiedades, como su-

cede al aceite de ricino.

AGRONO: adj. Bol.: cali Rcacion da-

da a los ovarios que tienen la forma de
un disco mas o menos carnoso.

AGRONODO: s. m. Bol.: (punta

no dentada) género de plantas eleocar-

peas fundado sobre una sola especie de

Java.

ACROPATÍA:s. f. Med.: enferme-

dad de la eslremidad de cualquier parle

del cuerpo.
ACROPÁTIGO : aílj. Med. : (fie

pertenece a la acropatia o padece esta

enfermedad.
ACRÓPATOS: s. m. Med. : acro-

TATÍA.
AGROPELTA: s. m. Bol.: (broquel

en la punta) género de alg.'.s florídeas

cuyos esporos están ocultos en discos de

ACROT
forma de escudo, colocados en la eslre»
miilad del foUage, y que se ha fundado
sobre una especie hallada en el mar Pa-
cífico, cerca de Coquimbo.
ACRÓPERA: s. Bot. : (bolsa en la

punta) género de plantas de la familia
de las orquídeas, cuyo lóbulo medio es
cóncavo y en furnia de saco

, y cuyas
especies son indijenasde Méjico.
AGROPIS: adj. Med.: epíteto que

aplicaba Hipócrates a la lengua cuando
por consecuencia de ciertas afecciones pa-
tológicas, no podia articular los sonidos.
ACROPOPO: s, m. Bol.: (punta del

pie) género de plantas que no difiere de
los asfálalos sino por un estipes ovarico
capilar.

=Zool.: nombre dado a la parle su-
perior del pie entero de las aves.
ACROPOLITO:(jonJE): Biog.: gran

ministro y escritor distinguido del Bajo-
Imperio en tiempo de Teodoro Láscaris:

n. en Constantinopla en 1220, y m. en
12S2: su Crónica forma parte de la Co-
leccion b-zantina.

ACHÓPORO: s m, Zool.: sinón. de
MADBÉPORA.
AGROP03APES: s. f. Med.: nom-

bre dado por Hip Jcrates a la dijeslioa

de los niños cuando se verificaba breve-
mente.
AGROPOSCIA: s. f. inus, Anat,:

(eslremo del prepucio) porción del pre-
pucio que cubre al glande.

ACRÓPTERO : s: m. Bot. : genero
de heléchos no adoptado por la mayor
parte délos botánicos.

:=Zol.: género de coleópteros tetrá-

meros correspondientes a la familia de
los helopes:

AGROPTILA: s. f. Bol.: (pluma en
la punta) planta vivaz ramosa, muy se-

mejante a la centaura de cabezuela, ori-

jinaria dp la Europa Oriental.

ACRÓQOETO; s. m, Zool,: (cabe-
llera en el eslremo) género de insectos

dípteros eslratiómidos, cuyo tipo es ori-

jinario del Brasil.

ACROQUIR: s. m. iVnal.: (estremo
de la mano) nombre con que Hipócrates
designaba las puntas de los dedos o la

mano, y también esta con el antebrazo.

AGROQXIITES: s. m, Zool,: género
de insectos dípteros,

AGROSAMTO : s, m. Bot. : (flor en
la punta) género de plantas de la fami-
lia de las ficóideas , cuyas especies for-

man un grupo de arbustos dicótomos
propios del África Austral.

ACROSARGO : s. ni. Bol. : (eslre-

midad carnosa) fruto esférico, carnoso,

soldado con el cáliz, que muchas vezes
la corona con los dientes de los sépalos,

como en las gruscllas.

ACROSOFÍA : s. f. neol. : (alta sa-

biduría) sabiduría que pertenece solo 3
Dios.

ACROSPERMO: s. m. Bol.: (semi-
lla en la punta) género de plantas acoli»

ledóneas de la familia de los hongos,

que se encuentran en los tallos de otras

plantas.

AGROSPIRO: s. m. Bol.: filamen-

tos de la cebada en la época de la fruc-

tificación.

ACRÓSPORO:s. m. Bol.: (simien-

te en la punía) género de la familia de

las bisoideas, cuyo tipo es el acrósporo

moniliforme.
AGROSTICAGEO: adj, Bot. : (co

locado en la cumbre) calificación dada a
los heléchos cuyas cápsulas se hallan

adheridas a la superficie inferior de las

hojas enhe sus nervaduras.
AGHÓSTIGO: s. m. Bol.: género de

heléchos polipodiáceos con las cápsulas

desnudas, y cuyo tipo es el acróstico

dorado de las Antillas,

:=Poes, adj.: dicese de la composición

cuyas letras iniciales, medias o finales

forman un nombre o concepto.

AGRÓSTOmO: s. m. Zool.: (boca

en lo alto) género de gusanos intestina-

les formado de una sola especie que se

encuentra en el auinios de las vacas.

AGROTAMNIO: s. m. Bol.: (punta

ramosa) género de plantas acotiledó-

neas de la familia de los hongos, cu-

yas especies son ramosas, crecen entre

los musgos y al pie de los árboles y lie-
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nen por tipo al aciotaiiiuo violado de

Alemania.
ACROTARSO: s. m. Zool.: estre-

ini.l;i.i lio uiKi pata o ala de ave.

ACROTATO : I3iog. : rey de Espar-

ta 2ItS aÑos antes de J. C. :
fue muerto

ol año siguiente en una batalla contra

Aiistodemo, tirano de Megalópolis.

ACROTEMA: s. m. Bot. : acrO-

TltEMA.

ACROTERA : s. f. Arcjuit. : cual-

quiera de los pedestales que sirven de

remates en los frontispicios, sobre los

cuales suelen colocarse estatuas, ina-

cetones u otros adornos.

ACROTERIA: s. f. Anat.: nombre
con que los (Irii'gos designaban los tres

estreñios del cuerpo humano , cabeza,

manos y |iit>s.

ACROTERIASMO : s. m. ¡ñus.

Mcd. : (mutilación o amputación) nom-
bre con que los cirujanos antiguos de-

signaban uno de los doce modos de

operar ineluidos en la diéresis.

ACRÓTERO: s. m. Anat. : se dice

en giiieral de toda estrcmidad del cuerpo

ACROTIiniO: s. m. Med. : (ber-

ruga terminada en punta) nombre dado

:i una especio do berruga descrita por

Celso, quien, atendiendo a su color san-

guinolento y aspecto rugoso, lacompa-
xa con la ñor del tomillo.

ACROTISmO : s. m. Filos. : inves-

tigación do las primeras causas.

—

acro-
1.0.IIA.

ACROTOREX: s. m. HiJ. : eslre-

luo de la embriaguez) nombro con que
so designa el primer grado de. embria-

guez, y a vezes el último.

ACROTREMA: s. f. Bot.: (punta

hueca) nombre dado a un género de

plantas dilcniáceas orijinarias de la In

dia , cuyo carácter es el de carecer de

tallo y ser Iierbáccas.

ACROTRIXO : s. m. Bot. : (punta

vellosa) nombre dado a un género de

epacrídeas, pequeños arbustos orijina-

rios de la Nueva-Holanda.
ACROY: s. m.: gentil-hombre de

palacio en la casa de Borgoña.
ACROYA: s. m. Zool. : género de

insectos Jepidóptcros.
ACRUÑARSE: v. r. gcrm.: asri-

GARSE.
ACRUÑE: s. m. g;erm.: abrigo.

ACTA: s. 1'.: relación por escrito que

contiene las deliberaciones y acuerdos de

cada una de las sesiones de cualquiera

junta o cuerpo,— llejlslro, nota, razón.

=Hist. anl, : rejistros en que se ano-

taban diariamente los actos del pueblo

romano.
=Rel. pl. : las que contienen las de-

terminaciones de los concilios.

—

actas
IlE LOS Al'ÓSTOLES.: V. ACTO.

ACTE; s. m. Bot.: saúco.

ACTEA: s. f. Bot. : género de plan-

tas de la familia delascleboráceas, pro-

pias del hemisferio sctentrional,—Tam-
bién se designaba antiguamente con

ssle nombre la adormidera.
ACTEFILA: s. f, Bot.: (amiga de

las riberas) género de plantas de la fa-

milia de las euforbiáceas , formado
sobre una sola especie orijinaria de

Java, que se cria a orillas del agua.

=Zool. : género de insectos coleóp-

teros de la familia do los carábicos,

cuyo tipo es el cárabo de la primavera.

ACTEJETO : s. m. Bot,: género de
arbustos sarmiciitosos de Java.
ACTENA: s. f, Zool. : (dentellada)

género de insectos coleóplei'os de la fa-

milia de los truncatipéneos, orijinarios

de Java, fundado sobre una sola especie.

ACTENISTA:s f. Zool.: género de
insectos coleópteros malacodermos, cu-

yo tipo es la aclenista de alas, negras,
orijinaria de Cayena.
ACTEOGRAFÍA: s, f.: descripción

de los pesos.

ACTEOGRÁFICO : adj. : que tiene

relación con la Acteografía.

ACTEÓGRAFO : s. m.: el que se

dedica a la .\ctcografia.

ACTFOLENIA: s, f. Zool: nombre
do una de las divisiones de los zoófitos,

correspondientes al orden de los pólipos

carnoso;i,

ACTEON: Mil.: gran cazador traiis-
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formado por Diana en ciervo y devorado

por sus propios perros.—Uno de los ca-

ballos del carro del sol.

=Zool,: insecto lepidoplero diurno.

Conocido vulgarmente con el nombre de

sátiro aeteon,

ACTEONES: s. m. Zool.: género de

moluscos Correspondiente a la clase de

los gasterópodos y al orden de los pecti-

nibranquios, cuyo carácter principal es

tener las branquias en forma de peines.

ACTIOIO : s. m, Bot,: (de forma

radiada) género de plantas acotiledóneas

de la familia de los hongos, que crecen

en los vejelales muertos,

ACTIJEA: s. m. Bot.: (tierra radia-

da) especie de hongos cuyo tipo procede

de N'ueva-Jersey.

ACTILA: s. f. Zool,: género de mo-
luscos.

ÁCTIIMO: s. m. Jlclrol.: la duodé-
cima parte do la medida-llamada punto:

entran 172S en el pié geométrico.

ACTINANTA: s. f. Bot. : (flor ra-

diada) género de plantas de la familia de

las umbelíferas, fundado sobre una sola

especie que se cria en' Siria.

. ACTINEA: s. f. Bot.: género de ve-

jelales correspondiente a la familia de

las cefalofóreas que so crían cu las in-

mediaciones de Bucnos-.XireS.

ACTINECTO : s. lu. Züol. : (radio

nadador) género de zoófitos correspon-

diente a los ei(uinodermos, cuyo tipo es

el actinecto oliváceo,

ACTINENQUimO : s, m. Bot.: el

tejido celular r:uliado délos vejelales.

ACTINERIA: s. f, Zool,: género de
zoanlariüs, cuyo tipo es la actineria

pilosa,

ACTINtA: s. f. Zool.: género de pó-

lipos provisto de muchos tentáculos de

colores brillantes, carnosos, radiados,

ásperos al tacto, llamados también orti-

gas y ANÉ.MOXAS DE MAR.
ACTINIARIOS: s. m. pl. Zool,: or-

den de pólipos do la tercera división de
Lamouroux,
ACTINIDIA: s. f. Bot. : (dn forma

de radio) género de plantas de la familia

de las dileniáceas, formado sobre una
sola especie orijinaria de la India,

ACTINIFORME : adj. Zool.: se di-

ce de los animales que tienen forma ra-

diada.

ACTININOS: V. ACTINIA.

ACTIMOBOLISmo : s. m. Fisiol.:

(radiación) los fisiólogos antiguos desig-

naban con este nómbrela acción instan-

tánea de los espíritus vitales bajo la in-

fluencia inmediata de la voluntad.

ACTINOCARPO: adj. Bol : se dice

de las plantas cuyo fruto tiene surcos en

forma de raiüos.

ACTINOCENIA: s. f. Bot : (hueco
radiado) sección del género cenia.

ACTINÓCERO: s. m, Zool,: gé-

nero de pólipos fijos
,
provistos de un

solo orden de tentáculos.
' ACTINOCICLO: s, m, Bot,: (círculo

radiado) género de plantas fósiles de Oran.

ACTINOCLADIO : s. m. Bot. : (ra-

ma radiada) género <le plantas acotile-

dóneas de la familia de los hongos, cuyo
tipo es el actinocladio rodospcrnio,

ACTINOCRINITA : s. f. Bot.: (li-

rio radiado) género de plantas de la fa-

milia de las crinoideas, que se encuen-

tran en el estado fósil en los terrenos de
transición.

ACTINODA : s. f, Bot, : (forma ra-

diada) género de mirtáceas cameliáceas

de la Nueva-Holanda,
=:Zool,: género de insectos coleópte-

ros correspondiente a la familia de los

bupvéstidos, cuyo tipo es la actinoda pu-

lida, orijinaria de América.
ACTINODAFME: s. m. Bot.: (lau-

rel radiado) género de árboles de la In-

dia, correspondientes a la familia délas

laureáceas.

ACTINODENDRO : s. m. Zool.:

(árbul radiado) género de pólipos con
tentáculos ramosos.
ACTINGOERMO: adj. Zool.: (piel

radiaila) calificación dada a los animales
cuya piel se halla llena de surcos en
forma de railios.

ACTINODO: s. m. Bol.: género de
plantas mirtáceas de la Nueva-fíolanda.

ACTIV
ACTINODOE: s, m, Dot.: género

de iilantas de la f:imiliadelasgramineas.

ACTINODONTE: s, ni. Bot : gé-

nero lie plantas algáceas (|uese encuen-
tran en el .Archipiélago Indico.

ACTINODURO: s. m, Zool, : (co-

la radiada) es|iecie de mirlo.

ACTINÓFILAS: ailj. s, Bot.: género
de plaiil:is oriiln;irias del l'crú.

ACTINÓFITO: adj, s, Bot.: (planta

radiada) nombre dado a las plantas cu-

yas flores son radiadas, y pertenecen a
la familia de bis compuestas.
ACTINOFOLIO : s. m. Bot,: géne-

ro de planl;is dr la familia de las araliá-

ceas, que dcslihuí una goma enteramente

soluble en, el agua,
ACTINÓFORO: s. m. Bot. : (raya-

do) género de plantas esterculiáccas.

^Zoul.: género de coleópteros dota-

dos de cuatro ahis.

ACTINOFRIDA : s. m. Zool. : gé-

nero de infusorios con pestañas largas y
finas.

ACTXNOIiEPO : s. m. Bot. : (esca-

mas rayadas) género de vejelales poco

conocido, establecido sobre una sola es-

pecie oriiiiiaria de las Californias.

ACTINOIiITA: s. f. Mincr.: ACTI-

NOTA.
ACTINOLOBO: s. m. Zool.: (lóbu-

lo radiado) género de actíneas corres-

pondientes a los pólipos.

ACTINOLÓBULO : s. m. Zool.:

género de pólipos actiniarios.

ACTINÓMENA: s. m. Bot.: gene-

ro de hongos, cuyo tipo es el actinómena

caulícula

ACTINÓMSRA: s. f. Bot : (partes

diseminadas) género de plantas compues-

tas , de la América Sctentrional.

ACTINÓMETRO: s. m, Astr,: ins-

trumento que sirve para medirla inten-

sidad de la irradiación solar.

ACTINOniORFO . adj. Zool. : se

dice de los insectos invertebrados de

forma circular.

ACTÍNOPE: s. m. Zool,: (pie radia-

do)génerode¡nscctosde la familia de las

arañas, que, se encuentran en el Brasil,

ACTINÓPTERAS: s, m. Büt,:_(alas

radiadas) sección de plantas del género

wedelia. ,

ACTINOSTOmo : adj, Zool,: se

dice de los animales que tienen la boca

radiada.

ACTINOTA: s. f. Bot.: género de

plantas umbelíferas orijinarias deNuova-
Holanda,

=Aliiier,: piedra dura, de forma pris-

mática y color verdoso,

=Zool, : género de pólipos que vive

en las inmediaciones de Trieste,

ACTINÓTICO: adj, Mincr.: se dice

de las rocas que tienen diseminada la

actinota.

ACTINÓTIRO : s. 111. Bot. : (bro-

quel o escudo radiado) género de acoti-

ledóneas de la familia de los hongos.

ACTINOTOSO: adj. Gcol : califi-

cación que se da a las rocas que contie-

nen actmola.

ACTINOZOARIO : adj. Zool.: si-

non, de RADIADO,
ACTINURO : s. m. Zool. : (cola ra-

diada) género de pólipos filodíncos.

ACTITADERO: adj. prov. Jurisp.:

en Aragón , lo que está por aduar.

ACTITAR: V. a. prov. Jurisp, : en

Ai'agon ACTUAR, en su primera acepción,

ACTITUD: s, f,: situación, disposi-

ción o postura de cualquiera persona u

objeto —Se usa también, resiiecto a las

personas, en sentido metafórico.

ACTIVAMENTE: adv,: con activi-

dad o eficacia.

=Gram. : en sentido activo, con sig-

nificación activa.

ACTIVAR: v. a, aumentar la ac-

ción,—Avivar , oscilar, mover, apurar,

ACTIVIDAD: s, f.: facultad o vir-

tud de obrar, disposición natural que nos

impele a la acción, y cuyos elementos

son la rapidez del pensamiento, iaoner-

jía de la voluntad y la facilidad de los

movimientos orgánicos.—met,: eficazia,

prontitud en obrar.

=Fís,: facultad de obrar que reside

en los cuerpos , como la del fuego , del

imán y constituye su virtud particular.

ACTO
—ESFERA CE ACTIVIDAD: cl cspacioa quí
se esliendo la virtud de un ajenie natu-

ral, fuera del cual no se hace sensible o

no es apreciable.

ACTIVO: adj. : lo que obra o tiene

virtud de olirar.— Dilijente, exacto, efi-

caz en el oiuar.— Lo que obra pront:i-

niente o Con enerjía.— Se dice de los em-
pleados del Estado que se hallan en ser-

vicio.

=i:Com. adj. s,: se dice de los crédi-

tos, derechos y acciones que constituyen

el HABER de un comerciante.

:=Farm. adj, : se dice principalmente

de las sustaueias de virtud oni'rjica.

:=Fisiol. adj.: epíteto que se da a las

funciones ejecutadas por órganos cuyos
movimientos se determinan por su acción

propia. Asi se dice iinjnnos activos de la

locomoción, sensaciones activas, vida acíivn:

en el primer caso, porque los músculus

se ponen en movimiento a impulso di-

recto de la voluntad; en el segundo, por-

que la atención dirije hacia el objeto o

aparta de él al órgano que debe perciliir

las impresiones, según que le es agr:i-

dable o desagradable; en el tercero, como
sinón, de vida animal o de relación, por-

que pone en comunicación al hombre
con los seres que lo rodean.

=Gram.: epíteto que se da a los ver-

bos cuya acción recae sobre un ser u ob-

jeto distinto del que la ejerce.

=Jurisp.: se aplica al fuero que gozan

algunas personas para llevar sus causas

a ciertos tribunales por privilejio del

cuerpo a que pertenecen.

^Med. : calificación que se da a las

enfermedades ocasionadas o caracteriza-

das por la exaltación de la vitalidad,

—

TRATAMIENTO ACTIVO: aqucl cuya medi-

cación es de efectos prontos o enérgicos,

=:Mil,: EJÉRCITO activo: el que se h.i-

lla sobre las armas, a diferencia del de

reserva, cuyos individuos permanecen

en sus casas,

=Zool.: s. m. : cierto crustáceo pe-

queño.
ACTO: s. m. : hecho, resultado in-

mediato de una acción.— Operación de

la voluntad.—El momento en que se ve-

rifica la acción o el suceso —La serie o

conjunto de acciones, accidentes, fenó-

menos o circunstancias que coneurren

en la celebración o realización de una

cosa.—ACTO carnal: V. coito. — fr. adv :

EN acto: en postura, en actitud de hacer

alguna cosa,

—

en el acto: ahora, en el

instante, en el momento. — s. m, p! : ac-

tas, hablando de concilios o de corles,

— adj. ant.: hecuo.

=Jurisp.: ACTO posesorio o de pose-

sión: el ejercicio o uso de ella.

—

actos

positivos: los que califican la nobleza o

limpieza de sangre de alguna familia,

—

s. m. pl : AUTOS.
:=Liter. : cada una de las partes cu

quesedividcuna composición dramática.

=rMetrol.: medida de lonjilud ipic

usaron los romanos. Dividíase en míni-

mo y cuadrado: el acto mínimo tenia

ciento veinte pies de largo y cuatro de

ancho; y el cuadrado equivalía a trein-

ta mínimos.
=Pedag : conclusión que se defiende

en los establecimientos de enseñanza.

=Rel.: ACTO de atrición: el arrepen-

timiento de haber ofendido a Dios, oca-

sionado por el temor de la pena en la

otra vida.—ACTO de contrición: el arre-

pentimiento de haber ofendido a Dios solo

por ser quien es, y la fórmuKa con que

se espresa.

—

actos de los apóstoles: el

libro sagrado que se dice escr¡bi'> el

cvanjelista San Lucas y en el que se re-

fieren los hechos de los Apóstoles.

ACTON o ATTON: Biog,: piamoii-

tes del siglo X, distinguido en Teolojia y
Cánones, Sus obras fueron publicadas cu

176S: 2 vol. en folio, — j, acton: primer

minislrodeNápolcsy favorito déla reina

María Carolina: fue hijo de un_médK-o

irlandés; n. en Besanzon en 1737; sirvió

en la marina francesa ,
pasó al S( rvirio

de Toscana, y después fue enviado a N,i-

poles, donde sus intrigas y el favor que

la reina le dispensaba, le hicieron oin-

par el primer puesto de la nación .Se

retiró a Sicilia en 1S03 después de haber

sido tres vezes ministro, y m. en ISOS.



AGUA
ACTOH" 9. m.: el que obra o pro-

duce alalina accio».—El quo representa

en el leali'o.— ant. : autou o escbitor.

— oroR.

=J.ir'sp. adj. s. : el que demanJa en

juicio.

ACTOTtTO&D o ACTOBIDAT : s.

f. aul : A'noniDAD.
ACTORO: s. m. Zool.: (orilla üe

rio) jéiicro (le insectos dípteros bracú-

ccrüs —Género de insectos coreanos

anisoscélitús.

ACTRIZ: s. f. : la mujer que repre-

senta en el teatro.

ACTUACIÓN : s. f. Jurisp. : acción

de actuar —Su efecto.— s. f. pl.: autos.

ACTUAIa: adj. : existente, pn-senle.

Coetáneo, contemporáneo. — Prácti-

co, lo que no es meramente especula-

tivo.— Electivo, lo que existe y no es ya
potencial.

:=Med.: lo que tiene la virtud de

obrar inmediatamente.
=iRel. : GR.\ciA actual: se llama asi

para distinguirla de la guacia habi-

tual, la que concede Dios en el mo-
mento de hacer alguna cosa determi-

nada o para ejecutarla.—PECADO actual:

el que una persona que tiene uso de ra-

zón comete por su propia voluntad y
con pleno conocimiento, a diferencia

del PECAOO OJtlJl.NAL.

ACTUALIDAD: s. f. ncol. : estado

presente de alguna cosa.—Calidad de lo

actual. — EN LA ACTUALIDAD: fr. adv.:

AfTUALME^TE.
ACTUALMENTE: adv.: al pre-

sente, abura, en eslc tiempo.

ACTUAR: v. a. Jurisp. : formar au-
tos, procilrr judicialmente.—met.: tra-

tándose de cosas intelectuales, reflexio-

narlas, considerarlas, meditarías.—ant.:

enterar o instruirá alguno en cualquiera

materia. — IJsaso también como r. en
usía acepción.

=.VIcd. ant. : dijerir los alimentos o

medicinas propinadas.

=rl'edag;. ; defender actos o conclu-

siones.

ACTUARIO : Biog. : médico griego

posterior al siglo XI y anterior al XIV:
fue el prinuro que hizo aplicación de

los purgantes dulces, como el maná, las

h'ijíis de sen y otros; escribió una obra

de Terapéutica y algunos tratados par-

ticulares de iMediciua.

=:Jurisp. : adj. s. : el escribano o no-

taiio encargado de los autos.

ACTUOSO : adj. ant. : dilijente , so-

lícito, cuidadoso.
ACUA : Liiog. : discípulo de Manes,

fundador de una secta.

ACUA: adv. ant. : acá.

ACUÁCTILES: s. f. pl. Zool.: sub-

secciunde las arañas acuáticas, que com-
prende un sologéncroUamadoarji roñe la.

AGUADOR: s. m. Zoul. : nombre
con (|ue los Portugueses conocen una
especie de pez volador, como de media
tercia de largo, que se eleva en el aire

hasta cerca de milpiés, sosteniéndose

cu tal altura con auxilio de sus aletas

mientras están húmedas, y cayendo al

mar en el momento en que se secan.
ACUADRELLADOR: adj. s. aut.:

acuaim;ii.lalíijk.

ACUADRELLAR: v. a. ant. : acua-
drillar.
ACUADRILLAR : v. a. : formar

cuadrilla, juntar en cuadrilla, dirijiíia

o mandarla.
ACUAMOTOR: s. m. Mee.: apa-

TíUii (|ue se sirve del impulso mismo de
las m1.cs para dirijir un buque contra la

CurrieuU.

ACUANITAS: .adj. s. Reí.: secta
de Manii|neos, fundada por Acua.
ACUANTIAR: v. a. ,anl. : -.aluaii.
ACUANTIO

: s. m, Bot.: genero de
plauMs iiciilllodóneas, familia de las al-

gas ,
(pie consta de ocho o diez especies,

las unas marinas
, y de agua dulce las

otras.

ACUARCIA: s. f. Bot.: género de
vejelales deserilos por Linnoo, fundado
sobre una sola especie de la América
Meridional.
ACOARIENSES: adj. s. Reí.: sec-

ta del siglo III que solo ofrecía agua en
la misa.

ACUD
ACUARIO : s. ni. .Asir. : uno de los

doce signos del zodiaco.

=Quím.: ant. denominación del hierro

=:Kel. : V. ACUARIENSES.
ACUARO : s. m. Zoul. : cénero del

(jrden de los hcmípteros, llamado ante-

riormente IIIt'BÚMETRO.

ACUARTELADO : adj. Blas. : epí-

teto que se aplica al escudo de armas
dividido en cuarteles.

ACUARTELAiniENTO : s. m.
Mil. : acción de acuartelar o acuartelar-

se. — Su efecto. — El paraje en que se

acuartela.

ACUARTELAR: V. a. Mar. : pre-

sentar mas al viento la superficie de una
vela, cazándola y brazeándolu todo lo

posible por sotavento.

=:¡Mil.: poner la tropa en cuarteles.

—Usase también como recíproco.

ACUARTEROMAR : v. a. Blas:
dividir desigu.ilmoate con una banda un
escudo de armas.
ACUARTILLAR : v. n. : doblar las

caballerías las cuartillas con esceso cuan-

do andan, bien por llevar mucho peso,

o bien por tener debilidad en aquella

parte.— En el participio se usa también
por despachar o vender al cuartillo cier-

tos líquidos.

ACUARTIO : s. m. Bot.: nombre
de un arbusto propio de las Antillas , no
clasificado todavía.

ACUÁTICO: adj. Bot. : calificación

de las plantas que necesitan terrenos

pantanosos o constantemente húmedos,
como el sauce, las cañas, etc.

=Poes.: AUSTRO acu.vtico: denomina-
ción dada por Ovidio al viento austral o

de Mediodía, porque suele traer lluvia.

;=Zool. : se dice del animal c|ue puede
vivir en el agua y fuera de ella.— Aplí-

case también a los animales que fre-

cuentan el agua o nadan en su superfi-

cie, como las aves palmípedas y algu-

nos insectos.

ACUÁTIL : adj. : lo perteneciente al

agua, acuático.
ACUATIsraO ; s. m. : algunos clá-

sicos han dado este nombre a una gran
copia de aguas y al imperio de ellas.

ACUBA : s. f. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las ramniiideas.

ACUBADO: adj.: lo que por su for-

ma se asemeja a la cuba o al cubo.

=Bot. : parecido a la acuba.

ACUCIA: s. f. ant. : dilijencia, so-

licitud.— Intensidad o fuerza del dulor.

ACUCIADAMENTE : adv. ant.:

con cuidado, C'in dilijí'ucia.

ACUCIAmiENTO : s. m. anl. . de-

seo, estímulo, solicitud, ahinca.

ACUCIAR: v. a. ant.: estimular,

dar prisa para que se ejecute alguna
cosa. — Desear, apetecer. — Ayudar, o

servir.— n. anl.: apresurarse, ir de
prisa.

ACUCIOSAMENTE: adv. ant.: con
gran dilijencia y cuidado.

ACUCIOSO: adj. anl.: dilijente, so-

lícito, cuidadoso.

ACUCHARADO: adj.: lo que tiene

figura de cuchara.
ACUCHI: s. m. Zool. : V. agutí.
ACUCHILLADIZO : s. m. aut : el

esgrimador o gladiador. — El que con

poca ocasión echa mano a la espada.

ACUCHILLADO : adj. niel. : espe-

rimcntado, práctico, que a fuerza de
trabajos ha adquirido el hábito de con-

ducirse con 4irudenc¡a.

=Arl. y Uf. ; dícese en Sastrería, de
los trajes con ciertas cortaduras en for-

ma de hierro de lanza que se hacen para

ahuecarlos o para ajiistarlos al cuerpo.

ACUCHILLADOR: adj.: el qu-
da cuchilladas

;
pendenciero , camor-

rista.

ACUCHILLAR : v. a. : dar cuchi-

lladas.— Pasar a cuchillo —ant : matar
a cuchillo. — met. ant. : labrar o hacer

ciertas aberturas que parecían cuchilla-

das, en los vestidos y particularmen e

en las manías.— r. : reñir con espadas

o darse de cuchilladas.

=:-\gr. v. a. : despejar, aclarar un se-

millero cuando las plantas han nacido
en él demasiado espesas.

AGUDIMIENTO : s. m. : accion de

acudir.—Su efecto.

ACUL
ACUDIÓ : 9 m. Zool. : nombre de un

insecto fosfurescenle indíjena de Amé-
rica

ZC'IDIR: v a.: llegar uno al sitio

donde le conviene o es llamado — !r o
vena- en socorro de alguno —Concurrir,

as;.stir con frecuencia a alguna parte.

—

Recurrir a alguno, valerse de él, im-

plorar su auxilio o su socorro. — met.

aut.: convenir, cuadrar, adaptarse.

=:Agr. : producir, dar o llevar frutos,

hablando de la tierra.

=.-\rt. y Uf. : en Equitación, obede-
cer el caba'lu lo que le mandan.
ACUEDUCTO : s. m Arquit. : con-

ducto artificial por donde pasa el agua
de un punto a otro.

=Med : se aplica este nombre a va-
rios canales del cuerpo humano, como
el tcueiucto de Falopio , Je Siloio, etc.

ACUEDUCHO : s. m. aul.: acue-
ducto.
ACUEN yACUENDE: adv. ant.:

AQI^LMiE.

ÁCUEO : adj. : lo que es de agua o

participa de su naturaleza. — acuoso.
ACUERDADO: adj.: lo que está

tirado a coidel o alineado.

ACUERDO: s. m. : la resolución qnc
toman por mayoría de votos o por una-
nimidad los tribunales, corporaciones o

juntas en cual(|uier asunto.— Decreto,

resolución , medida gubernativa deeual-

quier género dictada por uno solo, coma
el de un rey absoluto.— Reflexión, exa-

men, detenimiento, madurez en la de-

terminación de alguna cosa.—Dictamen,

parecer, consejo.— ant. : recuerdo o me-
moria (le las cosas o de los sucesos.

—

fr. adv. : de acuerdo : de conformidad,
unánimemente.

—

estar en su acuerdo o

FUER.i DE su acuerdo : estar o no .alguno

en su cabal juicio o sentido.

—

volveren
su acuerdo : volveren sí, recobrar el uso
de los sentidos, perdido por algún acci-

dente. — refr. : dormiréis sobre ello v
tomareis acuerdo: que se debe proceder
con reflexión en las cosas de importan-
cia para tomar una resolución acertada.

=Jurisp. ant.: la reunión de los ma-
jistradosde una cancillería o audiencia,

cuando se juntaban para asuntos guber-
nativos, y en algunos casos para los

contenciosos.

^=Pint. : la armonía de los colores y
tintas de un cuadro.
ACUERNAR: v. a. fam. : ACORNAR,

entre !'$ toreadores de a pie.

ACUESTAS : adv. : sobre los hom-
bros, sobre las espaldas, encima.
ACUESTO: s m. ant. : declive.

ACUETAR: v a. aut. : acuitar.
ACUITADAMENTE : adv. : peno-

samente, angustio-amento, con estre-

chez , a dura.s penas.

ACUITAMIENTO : s. m. ant. :

CUITA.

ACUITAR: v. a aut.: poner en
cuita o en apuro, aflijir, estrechar.

—

Hállase tamliien usado como recíproco.

— r. ant.: afanarse, poner mucha dili-

jencia.

ACUITCE-BUARIACUA : s. f.

Bot. : planta medicinal de las Indias Oc-

cidentales, cuya raiz da un jugo agra-

dable que mitiga la fiebre, lortifiea el

corazón y es contraveneno seguro para

las picaduras ponzoñosas. Templa ade-
mis el ardor de los riñoues

, y también
el encendimiento de la orina, modera
los dolores de pecho , cura los tumores
de la garganta

, y finalmente, no falta

quien quiere hacerla p:isar por una pa-

nacea o remedio universal. Tiene otros

nombres menos usados.

ACULA: s. f. Bot. : planta anua de

flor aparasolada, de olor y sabor aromá-

ticos , designada por algunos con el nom-

bre de agí Tjo.N.

=Geog. España : aldea de 54 vee.

sit. a 4 leguas de Granada y 9 de .Alha-

ma, a la derecha del barranco de su

nombre o de las .\lcul)illas.

ACULADO: adj. Blas.: dícese del

caballo posado sobre sus ancas, de otras

cosas semejantes, y de dos o mas caño-

nes solu'e cureñas puestos con las bocas

hacia fuera.

ACULAMIENTO : s. m. : acciojí

de acular y de acularse.—Su efecto.

ACIJ.M

ACULAR: v. a. fam.: aiTÍneonar,

estrechar, acorralar a alguno.—r : ar-

rinconarse para guardar las espaldas,

como el loro, el jab;dí y o njs animales
que se hacen fuertes de este modo.

—

arrellanarse.
:=.Arl. y Uf. : en Equitación, se dice

de un caballo cuando, para defenderse,
arrima la grupa junto a la valla o pared.
—ACULARSE EN LA VUELTA : fr. : no abra-
Zar el caballo el terreno suficiente cuan-
do esta trabajando sobre las vueltas, de
cuyas resultas acaba por encontrarse con
la grupa en el centro de aquellas.

=I\lar. : acercarse la nave y tocar con
la popa o codastre sobre bajo, piedras
etc. , en un movimiento de retroceso.

ACULARANTO : s. m. Bol. : nom
bre árabe empleado para designar una
especie del tilimalo.

ACULEBRAR : v. a. Mar. : sujetar

una vela a su palo, o un cabo a otro.

También se dice culebrear y E^cA-
DENAR.
ACULEBRARSE: v. r. prov. Agr.:

quedarse el trigo entre la lieira sin na-
cer por falla de humedad en ella.

ACULEBRINADO ' adj. i\lil. : se

aplica a las piezas de artillería de escc-

siva loujitud.

ACULEÍrSROS: s. m. pl. Zool.:

sub-órden de los insectos hinicnópteros,

dividida en varias familias.

ACOLEirORME: adj. Ilist. nat.:

que tiene la forma de aguijón.

:=Zool. : se dice particularmente de
las escamas de ciertos pezes, que son
puntiagudas y encorvadas. —También
se dice de las conchas y caracoles cuan»
do terminan en punta aguzada.
ACÚLEO : s. m. Hist. nat. : aculei-

forme.
=Zool. : sección de himenópteros pro-

vistos de aguijón y llamados también
rOBTA-AGUIJO."«ES.

ACULEOSA : adj. s. Bot. : nombre
que da Liniieo a una planta del g'énero

gortcría, cuyas hojas cubren el tallo con
artificio admirable.— Da también el mis-
mo nombre a una planta de la Mau-
ritania, de hojas parecidas a las de)

brezo.

ACULEOSO : adj. : que punza o pica
agudamente.
ÁCULOS : s. m. Med. : nombre dado

por los antiguos médicos a la bellota, a
causa de sus propiedades aslrinjentes.

ACULLÁ: adv. ant. : a la otra parte

o a la opuesta de donde uno se halla.—

Hoy solo se usa en los modismos adv.

ACÁ o ACULLÁ
,
por Una u otra parte, y

ACÁ y ACULLÁ, por esta y la olra parte.

ACULLIR: v. ant.: acojer, alber-

gar, amparar.
ACUNAN: Mil.: uno de los nom-

bres de Urmuzd.— Genio ipie presidia al

dia 25 de cada mes, y el mismo día 25.

ACUMBRAR: V. a. ant.: encum-

brar.
ACUHELI :

nominación del

ácido melado.
ACUMEN :

m. Quim. : ant. dc-

melito de vinagre o

s. m. inus.: agudeza.

perspicazia.

ACÚMETRO : s. m. Med. : instru-

mento para medir la esteusi in del oído,

mas propiamente denominado audíme-

TRO.
ACUMINADO : adj. Hist. nat. : acu-

MÍ.SEO.

acumíneo : adj. Hist. nat. : dicese

de las hojas, pétalos, y demás órganos

vejetales que terminan en punta.—Tam-
bién se dice de las alas de los insectos

cuando Son puntiagudas.
ACUMINÍFERO: adj. Zool.: cali-

ficación aplicable a todos los animales

o a la parle de ellos que tienen tubércu-

los punliagud"S
ACUMINIFOLIADO: adj. Bot.: se

dice de las plantas cuyas hojas son pun
liagudas o esquinadas: foliaguoO.

ACUMUER : Geog. España : villa

do 57 vec. , situada a IS leguas de
Huesca y 4 tle Jaca , al pie de un monte

a la izquierda del rio Aurin.

ACUMULACIÓN : s. f. : accion de
acumular o de acumularse — Su efecto.

=:Jurisp. fr. : acumulación pe accio-

nes: reunión en unos mismos autos de
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ACUP
los quo llcnilon a un fin único o se ra-

jioivii a mía sola persona.

=Mod : aílaencia o concurso de hu-

nioivs, hczes u otras sustancias. Diccsc

también ArO.Mi.1.0.

ACOMULADOR: adj. : el que acu-

Jiuila.

ACOmULAR : v. a. : aglomerar,

Juntar, rouiiir., amontonar en una nni-

rlias cosas.— Usase también como r. on

vsta acepción. — Acliacar, atribuir iiu-

¡Mitaraotro algún delito o culpa.—mel,:

;ul(|iiirir riquezas o iuQuencia, amonto-
nar bienes de fortuna.

^Jurisp. : incorporar, reunir en una

íola actuación dos o mas procedimientos

(juo tienden a un mismo fin.

ACUMULATIVARIENTC : ad\

.

Jnrisp. : a prevcncinii.—Juntamente con

olronoln-í, en coninn, nio indiviso.

ACamULATIVO : adj. : se dice de

lo que acumula, atribuye o achaca al-

guna culpa a otro.

^Jurisp. : se aplica a la jurisdicción

por la cual puede un juez conocer a pre-

vención do l;is mismas causas que otro.

ACÚniULO: s. m. Mcd.. V. Acu-
Mn..\cioN.

ACUNTIR; v. n. anl. ; acontecer,
srrKiiEn.

ACUNZADOR: adj. s. ant. Art. y
Of. :cl(|iie pule, bruñe, acaba o per-

l'oce¡Mn:>jiua obra mecánica.
ACUÑA (axto.mo de): Biog. : obispo

do Zaniura en los reinados de Fernando
el Católico y Carlos V, uno de. los prin-

rip.ales jefes de las Comunidades de Cas-

tilla : m. en el cadalso en 1521 , a los 60
años de edad.

—

Cristóbal de acu^a:

jesuíta español natural de Burgos: acom-
pañó al general portugués Tejeiva en el

reconocimiento que practicó en el rio

«le las Amazonas, y ni. eu el Perú en

1676. Escribió el Xtievo descuhrimienlo

del rio de las Amatonas Fernando de

acusa: poeta madrileño del siglo xvi:

militó bajo las banderas del emperador
Carlos V, y adquirió con su valor y
prudencia el aprecio de nacionales y es-

tranjeros : m. en Granada en 15S9 — pe-

liRO DE ACUÑA : gobernador de las islas

Filipinas en el reinado de Felipe 11:

con<[uistó las Molucasy entró en triunfo

en la capital de su gobierno el 10 de

junio de 1606: m. envenenado en Ma-
nila en el mismo año, dejando escrita

una obra intitulada Relación de las in-

surrecciones de los Chinos. — nooniGO de
acuva: arzobispo de Lisboa, uno de los

jefes de la conspiración que separó a

Portugal de España. — tristan de acu-

ña : capitán portugués , a quien se

debe el descubrimiento de las islas de
Acuña.
=Geog. : ISLAS de acuña : grupo de

islas del Océano .'Vtláutieo a los 13^^ de
lonj. 0., 37" 5' lat. S. La principal es

notable por su pico, que se eleva cerca

de 9,000 pies. Está habitada desde 1816

por algunos ingleses. Fueron descubier-

tas 011 1506 por un capitán portugués
que los dio su nomljre.

ACUÑACIÓN: s. f. : acción de acu-
ñar.—Su efecto.

ACUÑADOR : adj. s. Art. y Of. : el

que acuña. En Tipografía, pieza para
mover las cuñas con que se aprieta la

forma en_la rama.
ACUÑAR: V. a. : imprimir, estam-

par el cuño en monedas, medalías, etc.

—Batir o construir monedas, grabarlas,
sellarlas

, darles valor legal.— Introdu-
cir cuñas para apretar y asegurar una
cosa , o para henderla o rajarla mas fá-

cilmente.— ant. : se d'^cia de los avaros
que para guardar el dinero aprietan uno
con otro como si lo acuñasen.
ACUODONTE : s. ra. Bot : género

de plantas pertenecientes a la familia de
las gramiiieas.

ACUOSIDAD: s. f. : cualidad de lo

acuoso.

ACUOSO : adj. : se dice de lo que
abunda en agua o se parece a ella.

—

Escesivamenle húmedo.
ACUPA: s. m. Zool. : nombre dado

a un pez queilodiplero de la América
Meridional
ACUPAGA : s. f. Bot. : género de

plantas americanas, V. AcaurALiA.
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ACUS
ACUPALFO:s m Z>oI. : (tacto de

aguja) género de coleópteros harpalinos

de Europa v .América.

ACUPUNTURA : s. f. Med : ope-
ración quirúijioa (¡iie consiste en la in-

troducción de agujas metálicas en di-

versas partes del cuerpo, para combatir
algunas enfi'rnied;idi'S nerviosas.

ACURADAMENTE: adv. ant : con
cuidad.) y diliioucia.

ACURADAiniENTRE : adv. ant.:

acuradamente.
ACURADO : adj. ant. : limado, cor-

recto.

AC0RBITARIA : s. f. Zool. : espe-

cie do lombriz sulilaria.

ACURET: s. m. Ouím. : dononiina-
cion queanliguamonte se daba al plo.mO-

ACURI: s. m. Zool: V. agutí.
ACURIOLA : (Jcog. España : casa

solar y armera di la prov. de Vizcaya,
en la anteiglesia de Guizaburnaga.
ACUROA : s. m. Bot. : árbol do la

Guyana, cuyo fruto se emplea para la

curación do las enfermedades de la piel.

ACURUCAR : v. a. anl. Mar. :

ACOmllar.
ACURULLAR : v. a. ant. Mar.:

desonvorsar las volas.

ACURRUCARSE: v. r. : encojerse,

arrimando mucho la ropa al cuerpo
para abrigarse. — Se dice también de
lodo animal que 'se encoje, aunque no
sea por frió , como el galo o el tigre

cuando acechan su presa. —Agazaparse,
agacharse.
=Blas. : sentarse, sostenerse el ani-

mal sobre el cuarto posterior.

ACUSA : Geog. : pago de la isla de
la Gran Canaria, prov. de Canarias,

part. jud. de Guía, y uno de los barrios

que componen la íeiig. y ayunt. d.' Al-
ienara.

ACUSABLE : adj. : lo que puede
ser acusado.

ACUSACIÓN : s. f. : acción de acu-

sar.— Su efecto.

= Iíel. : confesión voluntaria que un
pecador hace de sus culpas.

ACUSADOR : adj. : el que acusa en
juicio.

=Jurisp. : adj. s. : acusador rÚBLico:

FISCAL.

ACUSAmiENTO : s. f. ant. : acu-
sación.

ACUSANZA : s. f. anl. : acus.í-

CION.

ACUSAR: v. a.: notar, tachar.

—

inculpar, reconvenir.—Descubrir, dela-

tar.—ant.: advertir, recordar.— r. : de-

latarse, declararse culpado. — acusar
EL RECIBO de alguna carta u otra cosa:

avisar al que la escribió o remitió que
fue recibida por la persona a quien iba

dirijida.

=Jurisp. a.: denunciar como crimi-

nal la acción de alguno ante juez o tri-

bunal competente.— acusar la rebel-
día: requerir perentoriamente al reo

ausente o contumaz para que compa-
rezca en juicio. — apremiar una parle a

otra para que devuelva los autos
,
por

haber transcurrido el tiempo del tras-

lado.

=:Juego : en algunos juegos de nai-

pes, manifestaren tiempo oportuno que
se tienen determinadas cartas con que
se gana cierto número de tantos.

=Med. : presentar , tratándose de.

los síntomas que se observan en un
enfermo.
^Rel. : decir uno sus pecados al con-

fesor en el tribunal de la penitencia.
ACUSATIVO : s. m. Gram : nom-

bre del cuarto caso do los latinos en la

terminación de los nombres. En nuestra
lengua, a falta de desinencias para in-

dicar los casos, signiBca el término di-

recto o inmediato de la acción del verbo
transitivo.

ACUSATORIO : adj. Jurisp. : lo

que pertenece a la acusación , como acl»

acusatorio, delación acusatoria.

ACUSE : s. m. Juego : la acción de
acusar en algunos juegos de naipes.

—

Su efecto. — La carta o cartas con que
se gana en algunos juegos cierto nú-
mero de tantos, manifeslandú el juga-
dor en tiempo oportuno que las tiene.

ACOSIIíAO : Biog. ; historiador

AGUA
:ír!ejo que vivió antes de la guerra de
los Mcdos : de su obra sobre la Crono-
Injia de los vys de Argos, quedan algu-
na ^s fragmenlüs rocojidos por Guillermo
Sturz

ACUSmáTICO: adj s. Ilist : se

dio este nombro ;i algunos discípulos de
Pitigoras, a quienes no se porniitia oir

al filósofo sino detrás de una cortina.

ACÚSmATO: s. m Fís. : palalna
con que se designa un ruido senioj:inte

al de muchas vozes humanas o inslru-

mentos músicos que parece producirse

en la atmósfera
, pero que la mayor

parto de las vezes se produce en el oido.

ACUSO : s. m. anl. : acusación.
ACÚSTICA : s. f. FÍS. : la parle de

la Física que trata de la teoría de los

sonidos; del esludio de los fenómenos
íntimos que tienen lugar en los cuerpos
sonoros durante la producción de los

sonidos; de la naturaleza de estos, y
de la dirección , velozidad y trasmisión

do las ondas sonoras hasla llegar al ór-

gano del oido.

ACÚSTICO : adj. Fís. : lo que per-

tenece a la .acústica o llene relación con

ella —adj. s. : la persona que entiende

de Acústica.

^Mcd. adj. s. : denominación del

octavo par do nervios craneales
,
por

medio de los cuales se trasmite al cere-

bro la impresión producida por los so-

nidos : tioiien su oríjon aparente en la

parte mas elevada del bulbo raquídeo
por dos raizos , una anterior y otra pos-
terior, y terminan dislribuycndose por
el aparato auditivo — Calificación de los

instrumentos cjue se emplean para las

operaciones que las enfermedades del

oido exijen, y do los medica.mcnlos es-
pecíalos.

ACÚSTICO-mÁLICO: adj. s. Med :

músculo estcrno del marllUo del oído

que se implanta poruña parte en el cuello

de este , y por la opuesta en la pared su-

perior del conduelo auditivo estcrno.

ACUSTISA : s f. Bot. : nombre dado
a una planta, no determinada, de las

Indias.

ACUSTO : s. m. Quím. : denomina-
ción ant. del proto-azoato de potasio o

NITRO.
ACUTANGULAR : adj. Matom. : se

dice de lo que tiene la propiedad de ser

ACUTÁNGULO.
ACUTÁHGULO : adj. Malem. : epí-

teto de los triángulos que tienen tojos

los ángulos agudos , o de menos de no-
venta grados.
ACUTENÁCULO : s. ra. Med.:'

PORTA-AGUJAS.
ACUTÍ: s. m. Zool. : AGUTÍ.
ACüTICAULO: adj. Zool.: asi se

califican los animales de cola puntia-

guda.
ACUTICORKIO: adj. Zool.: epí-

teto dado a los animales de cuernos pun-
tiagudos.
ACUTICOSTA : adj com . Zool. : se

dice de los animales que tienen costillas

o lados salientes.

ACUTIFLORO : adj. Bot. : califica-

ción que se da a la planta que tiene agu-
dos los lóbulos de su corola, o los pélalos.

ACUTIFOLIADO ; adj. Bol. : se

dice del vejotal que tiene hojas termi-

nadas en pico.

ACUTILÁBREOS:adj.s. pl. Zool :

denominación común a dos géneros de

insectos aracnóideos, cuyos individuos

tienen punti.jguda la boca.-

ACUTILÓBULO: adj. Bot. : sc dice

de los vojotales que tienen agudos los

lóbulos do las hojas.

ACUTIPENNAS : adj. s. Zool. :

nombre de dos géneros de aves que tie-

nen la cola terminada en pi.inta.

ACUTIR0STR03: adj. s. pl. Zool.:

nombre genérico de las aves do pico

prolongado y agudo.
ACUTO : ad'. anl. : agudo.
ACUTO-ESPINON: adj. Zool.: ca-

lificación aplicada a las orugas que tie-

nen en la parte superior diversas series

de espinas agudas.
ACHACADIZO : adj. : simulado,

finjido, malicioso.

ACHACAN : Gcog. España : aldea

con 2 vec. cu la prov. de Pontevedra,

ACHAS
aviint. de Rodeiro, y felig. de Sania
Alaría do Posc^zo.

ACHACANA- s. f. Bot.: especie de
alcachofa (|ue^e cría en la prov. ilel Po-
tosí en el Perú : su raiz, maciza, carnosa

y de forma cónica, es buena para la mesa

y se vende en los mercados del país.

ACHACAR: V. a.: imputar, .atri-

buir a otro algún dicho o acción.— Usass
tamliien como recíproco.

ACHACOSAMENTE: adv.: ron
achaques, con poca salud, valeludina-

riam'.uito.

ACHACOSO: adj.: el que padece
algún achaque o enfermedad crónica,

habitual; valcludinario, enfermizo —
Por eslension sc dice del que sc halla

indispuesto o enfermo, aunque sea le-

veniorite.

ACHAFLANAR: v. a. Art. y Of

:

reb.ajar con un corte oblicuo cualquiera

de las eslremidados de un cuerpo plano.

^Mil. : practicar un reb.ajo o corte en
el parapeto de un ángulo sállenle o flan-

queado, y en la dirección de su capital,

con objeto de abrir en él una cañonera
o de colocar una batería a barbeta.

ACBALE: Geog. anl. España: nom-
bre con que fue conocida una de las is-

letas que hay frente a Ayamontc.
ACHANGAR : V, a. germ. : ava-

sallar.
ACHANTAR : v. a. germ. : reser-

var, ocullar.— Úsase también como re-

cíproco.

ACHANTÍ o ASHANTI: Geog.:

rejion del África Meridional : tiene un

millón do habitantes, y sus productos

consisten en granos, azúcar, algodón y
pimienta.
ACHAPARRARSE: v. r. : tomar

la forma o figura del chaparro.—No cre-

cer, no medrar. Se dice de las planeas,

de los animales y también del hombre.
ACHAQUE : s. m. : indisposición o

enfermedad habitual. — menstruo. —
mel : asunto o materia de que uno en-

tiende o no.— Escusa, preteslo, cfujio

alegado para alguna cosa.—Vicio, pa-

sión dominanle, hábito censurable de

que so adolece.— Ocasión, cansa, motivo

de algnna cosa— anl. : delación con ob-

jeto de sacar dinero.—ref: ACHAQUES al

ODRE QUE SABE A LA PEZ, Y ACUAQUES

AL VIERNES POR NO LE AYUNAR: reflélCnSC

a los que alegan preteslos frivolos p:ira

escusarse de cumplir debidamente, el

MALO PARA MAL HACER, ACUAQUES NO U.V.

MENESTER. EN ACHAQUE DE Pa0GR\MAS,

YA NOS HAS SALIDO ESCAMAS : indiCA Kl

poca confianza que inspiran las ofertan

pomposas. EN ACHAQUE DE MUJERES,

DESENGAÑOS SOLO ESPERES : quC el ll MU-

bre debe eslar prevenido contra la esce-

siva amabilidad y coquetería délas ni!-

jeres. en achaque de thama ¿visr¿!3

ACÁ A nuestra A.-.1A? : SC dice de los que
hablan una cosa y hacen otra.

=Jurisp. anl. : la mulla o pena pe-

cuniaria que imponían los juezos del

Concejo de la iMosta a los qic quebran-

laban los privilejios de los ganaderos

trashumantes.
ACHAQUERO : s m. Jurisp. ant.:

el arrendador de las penas pecuniarias

llamadas achaques.— El juez del Con-

cejo de la ¡Uosta que tenia a su cargo la

imposición de achaques o multas.

ACHAQUiAR : v. a. aut.: acus.'.r,

denunciar.
ACHAQUIENTO : adj : aciiaco->0.

=Caz : se aplica al sitio abundan e de

caza, como pnrojc aihaquirnto a l't'rc-,.

ACHAR : V. a. anl. y lioy prov. de

Galicia : HALLAR.
ACHASD (FEDERICO CARLOS): Biog.;

célebre natuialisla y químico prusiano,

que descubrió el modo de fabricar el

azúcar de remolacha.
ACHARINS : Biog. : botánico y mé-

dico sueco que n en 1757 y m. en iSi'J;

liclienographia Vniversalis.

ACHAROLAR: v. a.: dar charol,

o pintar con barniz imilándolo.

ACHAS (LAS): Geog. España: anl.:

jurisdicción do la deuominaila prov de

fuy , compuesla de varias villas que hoy

perlenocon a la prov. de Ponlovedra —
SAN SEBASTIAN DAS ACHAS : ViUa (lo 300

vec. , sil. a 6 leguas de Pontevedra y 1



ACHÍ

de la Cañiza, en el camino Je Tajr a Ui-

vadavia.

ACHATADO: adj. s. Zool.: seceíoii

úecüloúplorusiieiitámeros, familia de los

biaiiuolitros ,
que comprende algunos

muy idiatu? do cuerpo.

ACHATAR : v. a. : aplanar, aplas-

tar, eompri mi i', poner chala alguna cosa.

— S.' lisa luinliiiMi como reciproco.

ACH-BOLUETA o AZPÜLOE-
TA: (¡euíf. España: barrio de la prov.

de Vizcaya, part. jiid. de Bilbao, y au-

io¡t;les¡a do Lu.vua.

AUHE (CONDE be): Bios:.: vice-al-

liiiranle frauccs, notable únicamente por

las derrotas fpio sufrió en los mares de la

India, 011 la última guerra de Luis XV
contra los ¡uiíleses: n. en 1716 y m. a

Cues del siglo.

ACHEN (j. van): Biog. : pintor dis-

cípulo de Ferrigh: n. en Colonia en 1596,

y m. en Praga en 1621. Sus cuadros se

hallan diseminados en gran número eii

Italia , Baviera y Bohemia.
ACHERI(fr j. llc. de): Biog.: uno

de los be lietiuos mas sabios y labo-

riosos de la congregación de S. Mauro:

n. en SanQuiutiuen 1639,y m. en UiS5.

Escriljló en lalin una preciosa colección

tic documentos concernientes a la edad

media.
ACHERO : s. m. Mar. : el que está

destinado de vijiaen un acho.

ACHERRE: Gcog. España: sierra

en la costa de Caulabria, llamada tam-

bi''ii el Madroñal de S. Pedro, sit. al S.

del Cabo Ügüño.
ACHES : Geog. España : dehesa de

la prov. de Albacete, parí. jud. de Al-

caraz, y térm. do la villa de Bogarra,

regada "por uu arroyo del mismo nombre.

ACHCTCR: adv. germ.: ayer.

ACHETERO: s. m. Bot.: gé-nero de

plantas cscrofularias, fundado sobro una
especio única, indijena del Brasil.

ACHEMAL (üODOFREDO): Biog.:

célebre puldicista prusiano, inventor de

la Estadística : n. en tlliing en 171!), y
m. en 1772: Elementos de derecho natural;

Constitución de lot reinos y estados de

Europa; //« /lOn/a de Francia.

ACHGUENA6A : Geog. España :

barrio do la prov. de Vizcaya, part. jud.

do Durango, y anteiglesia de Dima.
ACHIA DE LAS INDIAS: s. f.:

noiiilire dado a los renuevos de la caña

bambú verdes, conl'eceiunados con vi-

nagre, pimienta y otros ingredientes.

ACHICADOR: ailj. ; el que achica.

=.Mar. adj. s.: especie de pala, cucha-

ron, cubeto u hortera con que en las em-
karcaciones menores sin cubierta se echa
fuera el agua (pie les entra. También se

ilonoiiiiiia VEiiTEDOR y sarsola.
ACHICADURA : s. f. Mar. : la ac-

ción de achiear. Dícese mas comun-
mente Acuujuí:.

ACHICAMIENTO: s. m.: acción de
«ehir.ir o de achicarse.—Su efecto.

ACHICAR : v. a. : minorar, cerce-

nar, reducir a menos la lonjitud o ele-

vación de una cosa.—Se usa también
como reciproco.

:=Mar. a. : estraer el agua de un di-

que o la que so introduce en una embar-
cación, Ilion s.'a por medio de las bom-
bas, bien con vertedores o de otro modo.

.^^.Min.: agotar, disminuir el agua en
las minas o conductos subterráneos don-
de se trali:iia.

ACHICÓRÁCEAS; Bot.: cmcORiÁ-
Ceas.

ACHICORIA: s. f. Bot.: género de
plantas leguminosas, de la familia de las

chicoriáceas, y de la sinjenesia poliga-
mia, que se emplean generalmente en el

cocido y 011 eiis.ilad.u

ACRICORIÁCEO: adj. Bot. : pare-
cido a la achicoria.'

ACHICHARRAR: v. a. : freír o
asar demasi:ido alguna cosa, tostarla
hasta no dejarle jugo, como se acos-
tumbra con los chichfirroncs.—mot.:
quemar, abrasar.—r. met. : abrasarse,
calentarse demasiado con el escesivo
calor del sol.

ACHICHINQUE : s. m. Min. :

obrero destinado a conducir a las piletas
el agua do los veneros subterráneos de
as minas.

ACHU
ACHIIiini: (alejandro): Giog.: cé-

lebre médico y fibisofo: n. en Bolonia en

1463, y m. en 1.JI2: sus compatriotas

lo llamaron el segundo Aristóteles.— j. e.

ACUiLiNi: hermano del anterior, poeta:

n. en 1460 y ni. en 1.533.— claupio achi-

LiNi: nieto del precedente, poeta y juris-

consulto : n. en Bolonia en 1571 y m
en 1040.

ACHINAR; v, a. y r. fain.: acoqui-

nar y acoouin.irse.

ACHÍNELA: adj. ant. : zapato chi-

nela.
ACHIOTE: s. m. Bol.: ;lrbol do

Nueva-España, semejante en el tamaño

y el tronco al naranjo, que produce unos
erizos muy parecidos a los del castaño,

aunque mas suaves, los cuales encierran

unos granos colocados como los de la

granada y del mismo color. Con los que
se hacen pastillas rujas que entran en la

composiciondelchocolateyen los tintes.

ACHIQUE: s. m. Mar. : acción de
achicar el agua con las bombas o los

vertedores.—El erecto de osla acción.

ACHIRDAR: v. n. gcrm. : acos-

tarse.
ACHISPAR: v. a. : poner a alguno

demasiado alegro, o en un estado próxi-

mo a la embriaguez. —Usase mas co-

munmenle como recíproco.

ACHIT : s. m. Bot. : especio de vid

que se halla en Madagascar, y da en di-

ciembre , enoro y febrero un fruto lla-

mado voACHis por los indíjenas: sus ho-

jas son parecidas alas de la hiedra, y los

vastagos siempre verdes.

ACHINAN: s. ra. Quím. ant.: anti-

monio.
ACHO : Geog.: el monte que llaman

Almina los Moros
, y es la mayor altura

que hay en Ceuta.

=Mar.: s. m.: monte alto y escarpa-

do en las inmediaciones do la costa,

desde el cual se descubre bien el mar.
ACHOCAR: v. a. : arrojar o tirar a

alguna persona Contra la pared u otra

Cosa dura o maciza.— Herir con palo,

piedra, etc.— Descalabrar.— fain.: guar-

dar mucho dinero. Se dice parlicular-

mente cuando se pono do canto, en fila

y apretado, para que quepa mas.
ACHOCHARSE : v. r. faav : po-

nerse chocho, no tener el juicio cabal,

por efecto de los años, o por escesivo ca-

riño a las personas.

ACHONDOA: barrio déla prov. de
Vizcaya, part. jml. de Durango, en la

anteiglesia de Jemein.
ACHORGORNAR : v. n. germ.:

ACULlll.

AGHORIZADO: adj.: lo que se pa-
rece al clioiizo en la forma o en el gusto.

ACHOTE: s. m. Bol.; achiote.
ACHUBASCARSE: v. r.; cargarse

la atmósfera do nuliarrones que traen

aguaceros con viento.— mel.; incomo-
darse, alborotarse.

ACHUCHAR : v. a. fam. : aplastar,

oprimir, estrujar con la fuerza de algún
golpe o empuje.—Algunoslo usan como
sillón, de azuzar.— l'eutar, sobar.

ACHUCHARRAR : v. a. fam. :

ACUUCIIAR.

ACHUCHÓN : s. ni. fam. : apretón,
empujón.
ACHULADO: adj. fam.: dícese de la

persona que tiimeaireu méllales tic chulo
&CHUPALLA ó ACHUPAYA : s.

f. Bot.: planta de .América perteneciente

a la familia de las bromcliáceas, cuyo
tallo contiene un liquido cristalino y sin

sabor, precioso recurso para los viajeros

fatigados.

ACHURI: Geog. España: nombre
comuu a dos barrios de la prov. de Viz-
caya, uno en el part. jud. de Bilbao, y
otro en el Bermoo.
ACHURRA: Geog. España : casa

solar de Vizcaya. en la anteiglesia de
Amoroto.—Rio en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Marquiua : nace en "las

montañas do Berri;ilua, y desemboca en
el río l.er|ueitio.

ACHURU: s. ni. Bot. : especie de
laurel de América , llamado vulgar-
mente PALO DE INDIAS, cuyo Ironco es
muy elevado y compacto, do color rojo,

y suministra una madera sólida , muy
estimada para ediflcios. Las hojas cocí-

ADAL
das curan la hidropesía, y fortifican los

nervios, y el fruto, que es aromático, se

usa mucho para condimentar guisados.
AD: prcp. ant.: A.

ADA: s. f. ant.: HADA.
=Biog.: condesa de Holanda, hija y

heredera do Tierry Vil (1203) y esposa

del conde de Loss. La nobleza holande-

sa resentida proclamó a Guillermo I,

desterrando a Ada a Magdeburgo, don-
de m. en 1204.

=:Bot. : raiz de una planta venenosa
do Numidia : treinta gotas de su zumo
bastan para matar a un hombre en po-

cos momentos.
=Geog. España: aldea con 5 vec. en

la prov. de Lugo, ayunt. de Tabeada y
felig de Santa Eulalia.—Barrio en la

prov. de la Coruña, felig. de San Juan
de Freijo.— Despoblado en la prov. y
part. jud. de Lérida, parroquia de Llar-

decants.

—

santa Eulalia de ada: felig.

de 140 hab. distribuidos cu varios luga-

res de la prov. de Lugo, a 8 leguas de

esta ciudad y 1 de Tabeada.
=H¡st.: nombre de una antigua tribu

árabe, que Dios estcrniiuó a causa de su

persistencia en la idolatría.

=Zool. : género de papamoscas de

cabeza azul y plumaje negro.—Nombre
dado al eslinco oficinal, lagarto anfibio

parecido al calman, pero menor.
ADAAR:Geog. : cscarp:ida ribera

de la isla de Tenerife, parí. jud. de La-

guna, sit. al N. de las montañas de Ana-
ga, entre la punta del Hidalgo y la ram-

bla de los Batanes. Muchas de las rocas

que la constituyen penetran en el Océa-

no, formando peligrosos escollos.

ADACA: s. f. Bot. : planta del Ma-
labar, acre, aromática, y buena contra

los cólicos.

ADÁCTILO: adj. Zool.: se dice del

animal que no tiene dedos.

ADAD: Mit.: deidad que los Asirlos

consideraban como el Dios creador.

—

Nombre del dragón, célebre ídolo de los

Filisteos.

ADADHIR: s. m. Bot.: sinun. de
JUNCO OLOROSO.
ADAD-REBSniON : Geog. : ciudad

do Judcaeu la tribu de iManasés al N. 0.

de Samaría. Necao, rey de Ejiplo, ven-

ció en ella a Josías, 60S años antes de

J. C. En tiempo del imperio romano to-

mó el nombre de Maxiniianópolis, en
honor del emperador lMa.\iiniaiio.

ADAFINA: s. í.: espcci;.' de guisado
que usaban los Judíos en España.

ADAGIO: s. m. Mus.: palabra ita-

liana que significa pausa, y qno se pone

al principio de una pieza de música para

indicar el movimiento. — Composición
música de carácter pausado y melan-

cólico.

ADAGUAR: v. a. ant,: ADnsVAR.
AOAH&LA: s. f. ant.: adehala:
ADAHUESCA: Geog. España: villa

de 40 vec. en la prov. de Huesca, sit. a

3 leguas do Barbasiro y 15 de Zaragoza.

ÁDAJA: Geog. España: río en la

prov. do Avila, part. jud. de Piedrahila,

nace en el puerto de, ViUaloro, y en-

trando en el part. de Avila por el valle

de Ambles, corre a la derecha do aque-
lla ciudad, tómala dirección del N., en-

tra en la prov. de Valladolid y desem-
boca en el Duero cerca de ValdostiUas.

ADAJIO : s. m. : sentencia breve y
familiar, comunmente recibida y las mas
vezes moral, que indica hi conducta que
se debo seguir en detcrniinados casos.

ADAL: Gcog. España : lugar do SO

vec. sit. a 5 leguas de Santander y 2 de

Entranibasaguas, en terreno elevado.

=Med. ant. s. m. : nombre que Jió

Paraceloso a la parlo de la planta que

contieno el principio medicinal.

ADALA: s. f. Mar.: dala.

ADALARD: Diog. ; abad de Corbia

en Francia, escritor, nieto de Carlos

Martcl y primo do Carloninguo, que lo

empleó en muchos asuntos de impor-

tancia: n. en 7o3 y m. en S2G.

ADALARICO : Biog. : duque de

Gascuña, hijo de Lope 1 1, al Cual sucedió

en 77S con su hermano Lope Sancho.
Tocóle en el reparlo la porción del du-
cado maspró.\imaa los Pirineos, y luchó

couslanttíuienle con Carlomaguo, que lo

ADAM
hizo deponer en la Dictado Worsms Re«

puesto en su dignidad , tomó de nuevo
las armas y trató de sorprender a Luis

el Piadoso en el mismo desfiladero da
lioncosvalles, donde su hermano había

derrotado al ejército del emperador;
pero fue vencido y ahorcado en el mis-
mo campo de batalla

,
quedando Lope

Sancho por dueño do todo el ducado.
ADALBERON: Biog : arzobispo da

Pioims y gran canciller de Francia en
tiempo de los reyes Lotario, Luis V y
Hugo Capoto, a quien consagró. Fue
uno de los prelados mas sabios de su si-

glo.—ascelino ADALBERON : obispo de
Laen , en Francia; escritor y poeta:

sirvió á Hugo Capoto contra los Carlo-

vinjios : m. en 1U30 de edad avanzada.

Se conserva de él un Diálogo con el rey

Roberto, obra muy curiosa sobre' la si-

tuación política de Francia en aquella

época.

ADALBERTO: Biog.; duque de Tos-

cana que comenzó a reinar en Sl.j y m.
en 8'JO.—ADALBERTO II: hijo y sucesor

del precedente: lomó las armas contra el

emperador Lamberto, y fue vencido y
hecho prisionero. Restablecido por Be-

renguer, escitó a Luis, rey de Provcnza,

a que se apoderase de Italia
, y m. en

917.—Rey de Italia, hijo de Beren-

guer II: fue asociado al trono por su ¡la-

dreen 950; cspulsado después por Otón I,

se refujió en Constantinopla , donde m.
en 968.—SAN adalbehto: monje que en
961 fué a predicar el cristianismo a los

Eslavos ; llegó a ser arzobispo de Mag-
deburgo y 111. en 9SI.—Obispo de Pra-

ga , discípulo del anterior, apóstol de
bühomia, de Hungría y de Prusia : fue

martirizado en Rugen en 997. Los Po-
lacos lo repulan autor de uno de sus

mas célebres cantos guerreros.

ADALIA : Gcog. España; villa de
9S vec. sit. en un valle a 6 leguas de
Valladolid y 1 de la Mola del Marques.
ADALIAS : Geog. España ; despo-

blado de la prov. de Zamora, a 4 leg. de
esta ciudad y '/j de Toro.

ADALID : s. m. : el que capitanea

gente de guerra.— El jefe de algún par-

liado. —ant.; el que encaminaba o con-

ducía tropas o pasajeros por lugares di-

fíciles o ignorados.—Caudillo de gente

de a caballo, —adalid mayor; enqileo de

la antigua milicia española, equivalente

al de maestro de campo general.

:=JuCgO; adalid APUNTADOR, el qu8
va acorde con el fullero.

ADALIL: s. m. ant.: adalid.

ilDALOR: s. m. : nombre dado por

algunos al viento del Poniente.

ADARI ; Biog.: (tierra roja, hombre
universal) nombre projiio del primer

hombre, padre do toda la raza hum;ina

según la autoridad de Moisés y la de

Jesucristo: fue formado en el seslo dia

de la Creación y vivió 930 años.— Ca-

nónigo de Brema en Hannover, hisloria-

dory geógrafo: vivió en ol siglo XI: com-
puso una Historia eclesiástica que com-
prendo los sucesos acaecidos desde el

año78Sal 1072, y olraubra muy curiosa

titulada De situ Díinice.— Monje e liis-

toriador escocés del siglo Xli; compu-
so las Vidas de San Columbario y de Da-

vid 1 , rey de Escocia.— Biógrafo natu-

ral de Siíesia: m. en 1622 : Vidas de ¡os

filósofos alemanes; Vidas de los teólogos.—
Célebre arquitecto y anticuario escoces;

n. en 1729 y m. en 1792. Ayudado de
su hermano , construyó en Londres a

orillas del Táiiicsis una manzana de
casas conocidas con el nombre giego de
Adelfí (los hermanos), y en Edimburgo
y Glascow gran número de edificios.

Escribió la Descripción de las ruinas del

palacio del emfcraiior üiocleciatio en Es-

palatro, en Dalmacia, 1701, en fd.

—

Anticuario escoces; n. en 1741 y m. en

1S09. E.^cribió una obra muy estimada

con el título de Antigüedades romanas.—
francisco GASPAR ADAM: oscultor; n. en

Nanci en 1710 y m. en 17.50 ; la mayor
parte de sus oliras se encuentra en Ber-

lin , donde residió largo tiempo. —Lam-
berto adam; hermano del anterior y cs-

cult<ir también. Son suyas las eslátuns

del 5eíia y el ilarne que están en la

cascada de los jardines de Saint-Cluup
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AD\MS
í I Francia; las de Neptuno (almnndo la

tenijn-shd, y (Vimty yln/'/ín/e, que ador-

nan la fílenle de Ni'pluiio en Vcrsalles;

)ns de la Caza y i.i t'esca
, y Murte acari-

ciado pur el Amor, grupos do bronce que
se liallan el uno en lierlin y el oiro en

riellcvno. Publicó además una Colección

de esculturas aníiguas, griegas y romanas,

1751. — SE^iASriAN APAsi: herniain) de los

precedentes, y escultor como ellos: ii.

en 1705 y ni. en 177S. Sus obras mas
notables son el I'rometeo devorado por el

builre, el Martirio de Santa Victoria, liajo

relieve en bronce qnea(bii na mía capilla

de Vcrsalles, y el Sepulcro de la reina de

Volonia
,
que eslá en la Iglesia del

Buen-Socorro, cerca de Nanci.— ai>am

IJE 1.A hale: |ioela del siglo XIU autor

de varias canciones y jácaras, algunas

de las cuales se conservan manuscritas

en la Biblioleca de i'aris.

:=Geog : PICO de adam: la mas eleva-

da nionlaña de las Indias; tiene dos le-

guas de altura y eslá sil. en la isla de
Cr-il.in. Los hab. creen que Adam nació

en esta nionlaña.

ADAMA: s f. ant. : arbitrio, reme-
dio.— Manjar.— Bienes de fortuna.

ADAmACANSIS : Geug. : paso o

garganta rodeada di^precipicioscTi la isla

y part. jud. do la l'alma
,
prov. do Ca-

narias.

ADAMANTA: s.f. Bot.: ant. sinón.

de BEtEÑO BLANCO.
=rQuim. aut. s. m. carbono.
ADAMANTE: s. m ant.: diamante.
ADASIANTCA: Mit.: nodriza de

•lúpiter. al cual colgó de un árbol mien-
tras que Saturno se engullía una piedra
cu vez del niño.

ADAMANTINO : adj. ant. : cu-
MAM'INO.
ADAMAR: v. a. ant.: amar con pa-

sión y vehemencia.— r. : afeminarse,

adelgazarse, hacerse delicado como las

mujeres.— s m. ant. : alhaja o prenda
de amor —Hechizo para amar.
ADAMAS: s m. ¡\lin.: (invencible)

nomlire dado por los griegos y romanos
al diamante, a causa de su dureza.
ADAMASCADO: adj.: se dice de

las lelas o lienzos parecidos al damasco.
ADAMASCAR: v. a. Art. y Of.:

cniliulir labores de oro o plata en el acero
o hierro.

ADAMASTOR: Mit. : gigante que
presidia a las tempestades. Frecuentaba
el cabo de las Tormentas (hoy de Buena-
Espi'ranza), ysecnfiirecíacontra los osa-

dos navegantes que intentaban doblarlo
ADAMBO, ADAMBOE; s. m. :

planta de la India, de la familia de las

íilráccas, que tiene la corola en forma de
campana.
ADAMI (león) : Biog. : historiador

ilaliano; n. en Toscana en 1690 y m.
en 1719: Historia de la Arcadia.

ADAMIA: s. f. Bot.: génerode plan-
las saxifrájeas do flores azules, que se

encuentran en la India.

=Geol.: especie de terreno de aluvión.

ADAMIANOS: adj.: s. pl. RcL:
ADAMITAS.
ADÁMICO: adj.: lo perteneciente a

Adam.
=Hist. nat. : se aplica en Geolojía a

la primera época de la existencia del

globo, y en Zoolojía por algunos auto-
res a la RAZA japética o caucásica.
=Mar.: aplícase a la tierra o deposito

de ella que forman las aguas del luar al

tiempo del reflujo.

ADAMINORSO: s. m. Med. ant.:

viiz latina que se aplicaba al cartílago
tiroides.

ADAMITAS: s. m. pl. Reí. : faná-
ticos del siglo U que andaban desnudos
a la manera de Adam en el Paraíso, cre-

yéndose restablecidos en el primitivo es-

l:iilo de la inocencia orijinal. Negaban la

unidad de Dios y la necesidad de la ora-

ción; miraban el martirio como una in-

signe locura, y predicaban contra el ma-
trimonio. En la edad media, en los si-

glos .XII y XV , apareció de nuevo esta

secta predicándolos mismos errores, que
había enseñado Pródico su fundador.
ADAMS: Biog. : célebre navegante

inglés
,
que m. en 1621 en el Japón.

—

;uAN ADAMs: prcsideutc de los Estados-
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ADAR
Unidos de América, diplomático, escri-

tor púlilico y uno de los que mas se

distinguieron en la lucha de los Estados-

Unidos contra Inglaterra: n. en 175') y
m. en 1S2B.— samcel adams: padre del

anterior, hombre de Estado, individuo

del Congreso americano en 1774, Ihi-

mado el Catón de América; contribiiyéi

mucho a la indepi'udencia de su p;iís:

n. en Boston en 1726, y m. en ISitS.

=(iCog : nombre dallo a muchos ter-

ritorios y ciudades de los Estados-Uni-
dos do América en lionor de Adams,
padre e hijo.— Kuerle que dominad Mi-
sisipí al 0. de Washington.
AOAmSON: Biog.: teólogo, poela

latino, nrzoldspo de San.Andrés en l'etrli

(Escocia): n.en 15i:i y m. cu 1591.— mi-

oi'EL adámson: célebre y profundo natu-

ralista francés: n. en 1727 y m. en 1806.

Sus obras, fuente de grande instrucción

en las ciencias que cultivó, se conservan
manuscritas en la Biblioteca de París:

entre las publicadas se encuentran Las

familias de las plantas, 2 t. en 8.°, el

Viaje al Senegal, y varias Memorias so-

bre diferentes olijetos de Ilist. nal.

ADAMUZ: Geog. España: villa de

600 vec. , sil. a ó leg. de Córdoba y 2

deMonloro en la falda de Sierra-Morena,
media leg. a la derecha del río Guadal-
quivir.

ADÁN: s m. fam. : el hombre desa-
liñado, sucio y descompuesto.
= Biog.: V. ADAM.
=:Geog. España: casa solar infanzona

en la prov. de Vizcaya, anteiglesia de
Larra bezua.

ADANA: Gcog._: lugar de España,
sil. en la prov. de Álava a 3 leguas de
Vitoria y 2 de Salvatierra: tiene 150 hab.

—Bajalalo de la Turquía Asiática al S. de
Caramania,cnya posesión ha sido objeto

de largas desavenencias entre el sultán

y el bajá de Egipto.—Capital del baja-

lato del mismo nombre ; tiene 2.7,UU0

hab., acueductos, ruinas y mucho co-

mercio, pero su clima es insalubre.

^Zool s f.: pez.de gran tamaño que
vive en el Po, y cuya carne es blanda, de
muy buen gusto, pero de difícil dijcstion.

ADANERO: Geog. España: villa''de

IS2 vec. sit. a 6 leguas de Avila y 3 de
Arévalo, en una planicie rodeada de va-

rios lagos.

ADANISMO: s. m. ant. : algunos
escritores han usado esta palabra para
designar una nuillitud de personas des-

nudas.—La costumbre de andar en cue-
ros.

=Rel. : la doctrina de los Adamitas.
ADANSA: Geog. España: lugar de

5 vec. sit. a 8 leguas de Pamplona, part.

jud. de Aoiz.

ADANSON: Biog.: V. ad.ímsón.
ADANSONIA: s. f. Bot.: género de

plantas establecido en honor de Adám-
son

,
que comprende una sola especie,

la adansonia dijitada de África, árbol

que visto a lo lejos parece una masa he-
misférica de gran tamaño. V. baobab.
ADANTA : Geog. España : V. san

JUAN DE ADANTE.
ADANTE: Geog. España: río pe-

queño de la prov. de Soria, part. jiu!.

del Burgo de (Jsnia: se forma de los ríos

Castro y Manzanares, en su confluencia
mas abajo del Fresno, y desemboca en
el Duero.—SAN ju.\n de adante : lugar
que existió en otro tiempo en la prov.

de Soria, part. jud. del Burgo de Usma.
ADAPIS: s. m. Zool.: género de ma-

míferos fósiles, parecidos al daman,
aunque mas pequeño.
ADAPONER : v. a. prov. ant

Jurisp.: en Aragón, presentar enjuicio.

ADAPTABLE: adj.: lo que puede
adaptarse.

ADAPTACIÓN ; s. f. acción de
adaptar o adaptarse.— Su efecto.

ADAPTADAMENTE : adv. : aco-

modadamente, apropiadamente, ajusta-

mente.
ADAPTAR: v. a. ; acomodar, apro-

piar, ajustar o aplicar una cosa a otra.
— Usase también como recíproco.
ADAR: s. m. Cron.: duodécimo mes

del año santo de los Hebreos, y del año
común de los antiguos Persas.

ADARAGA: s, í. ant,; acarca.

ADAll ADEC
ADARAOUERO: a. iti. ant.t ArAH-

GUino.
ADARAJA: s. f. Arquit. : cada una

de lis puntas o ]jiedras salientes que se

dejan en las paredes para enlazarlas con
otras al continuar la obra.
ADARAME: s. m. ant.; adabme.
ADARARGAR: V. a. ant.: adah-

A U

.

ADARBA : s. f. ant. : mina de oro.

ADARCAoADARCE:s.m. Miner.:

la espuma salada riel mar que se pega a

las c:iñasyotras cos.is, lurinando costra

con ellas.— s. m. pl. : carbonato de cal

que se precipita de ciertas aguas mine-
rales.

ADARCON y ADABCONIO : s.

m. ant.: D.iruco.

ADARGA: s. f. Mil. ant.: arma de-
fensiva, semejante al escudo, y por lo

general de cuerno. Tenía dos asas en la

parte posterior para meter el brazo y la

mano, y su fisura era casi oval.

ADARGALIS : Mit. : la Tierra , es-

posa di'l Sol, según los Asirlos.

ADÁRGAMA: s. f. ant. : harina de

flor.

ADARGAR: v. a. ant.: cubrir, pro-

tejer con la adarga para la defensa.

—

met.: preleslar, escudar con cualquier

preteslo.— Protejer, defender de algún
peligro.—Precaver.— Usábase también
como r. en ambas acepciones.

ADARGUERO : s. m. ant. : el que
hacua adargas o las usalia.

ADARI60 : s. m. Ijuím.: nombre
antiguo del sulfuro de arsénico , o re-

jalgar.

ADARME: s. m. MetroL; pesa que
contiene 3 tomines , o 36 granos del

marco de Madrid: equivale a la décima-
sesta parte de una onza, omedia dracma,

y a 1,797 miligramos del nuevo sistema

decimal.— met.: cosa insignificante, mí-

nima; y así se dice : no ttene un adarme
de juicia.—pon adarmes: loe. adv.: con

mezquindad, en pequeñas cantidades,

por alambique.
ADARMENTO : s. m. ant. : el ga-

nado vacuno.
ADARMOLA: Geog. España: arroyo

que nace en el térm. de la Puebla de

Moutalban, prov. de Toledo, y part

jud. de Torrijos , y desagua cu el rio

Tajo, a media legua de su nacimiento.

AOARNECH:s. m. Quím. ant.: V.

ADARIG0.
ADARO : Geog. España: riachuelo

de la prov. de Gerona, part. jud. de La-

Bisbal, en cuyo térm. tiene su oríjen y
pierde su curso después de haber regado

las huertas inmediatas.

ADARTICTJLACION : s. f. ant.

Auat.: ARTROIUA.
ADARVAR: v. a. ant.: pasmar,

aturdir.— Usábase también como reci-

proco.

ADARVE: s. m. Mil.: el espacio

que queda en la parle superior del muro
o terraplén después de construido el

parapeto, para poder transitar y colocar

la artillería.— Piso de un reducto o de

otra obra cualquiera de fortificación,

aunque se halle al nivel del terreno na-

tural, cuando este sirve do terraplén.—

Antiguamente se daba este nombre a

todo el muro en que se hallaban las al-

menas.— ref. : ab.íjanse los adarves V

ÁLZANSE LOS MULADARES : SUclc VCrSO

abatido el hombre honrado o instruido,

y ensalzado el ruin o ignorante.

ADASA: Geog. España: despoblado

del valle de Arce
,
prov. de Navarra y

part. jud. de Aoiz.

ADAT; s. m. ant : cierta piedra pre-

ciosa.

ADATAIOE, ADATÁIS o ADA-
TIS: s. m. Coni.: miiseliiia fina y muy
clara de las Indias Orientales.

ADATAR: v. a.: datar.—Se usa

también como recíjn'oco.

ADATIS: s. m. Com.: V. adataide.

ADATODA : s. f. Bot. : nogal del

Malabar , a cuyas hojas se atribuye la

virtud de espeler el feto muerto. V. ad;

HATODA.
ADAULFE: Geog. España; lugar

de 4 vec. en la prov. de Lugo, ayunl

de Villalba, y felig. de S. Simón de

Cuesta.—Aldea de 8 vec. en la misftia

prov. , ayunl. de Chantada y felig. do
San Pedro de Lincora.
ADAZOMA: s f. Med.: voz griega

usaihi por Galeno Como sinón. de pica-

zón DOLOROSA.
ADAT: Geog. España: ant.: juris-

dicción de la prov. ¿le Lugo, que sa
componía de una villa y 29 felig.

—

Nombre común a una vilia y tres aldeas
de la misma prov., sit. en distintos

ayunt. , con 177 almas.

—

santamaría
MAGDALENA DE ADA Y : fel i:.í . quc Com-
prende varias alde:is y HiO hab. , sit. a
la orilla del .Miño a una legua de Lugo.
—SANTA MARINA DE ADAV: felig. quO
comprende varios lugares de la misma
prov., sil a 4 leguas de la capital y po-
blados por 200 hab.
ADATA : geog. : puerto en la isla

de ílenorca al N. E de la misma: es
poco frecuentado por lo peñascoso y lle-

no de bajíos.— GRANJA de adava: case-
río de la isla de Menorca, térm. y felig.

de Mercadal.

—

islas de adava: grupo
de tres pequeños islotes, sit. a la embo-
cadura del puerto de su nombre.
ADAZA: s. f. Agr.: panizo.
ADAZILIA: s f. Bot.: planta déla

misma especie que el panizo, pero mas
pequeña en sus hojas, tallo y simiente.

AOCLINIS:adj ant.: aclims.

ADDA: Geog.: rio de Lonili;irdia, en
cuyas orillas el cónsul Flaminio derrotó

a los Galos, 223 años antes de J. C.

ADDAD: s. m. Bot : V. ada.

AQDAZ : s. m. Zool.: V. antílope.

ADOISON : Biog. : escritor ingles,

que n: en 1632 y ni en I703 Q .edan

de sus obras la Barbarie Occidetttal y el

Estado presente de ¡os Judíos. — Céletire

escritor, liijo del precedente, poela, crí-

tico, político, diplomático, aulor de di-

versos opúsculos literarios, y director

de tres periódicos, el Hablador, el lispec-

íador y el Tutor, notables por la subli-

midad, elegancia y pureza del estilo.

Ocupó como hombre publico los prime-
ros empleos de la nación inglesa , dis-

tinguiéndose mucho mas como literato

que como político. Escribió innumera-
bles artículos en los periódicos citados;

y entre sus demás obras son iiotal>les la

Campaña, poema sobre la batalla de
Blenheim (1704); Catón, trajedia clá-

sica (1713); el Tambor, comedia (1715);

el Viaje a Italia y el Diálogo sobre las

medallas. A su muerte (1719J , dejó por
concluir una Defensa de la religión cri:-

tiana.

ADDUCCION: s. f. Med.: movi-
miento por medio del cual se acercan al

eje del cuerpo las partes que estaban se-

paradas.
= Mecán.: movimiento de una má-

quina desde el eslerioral centro.

ADDUCTOR: adj. Med.: nombre de
los músculos cuya contracción aproxima
al eje del cuerpo las parles que estaban

separadas de el.

ADEA DE ABAJO: Geog. España:

lugar de 21 vec. en la prov de Lugo,
ayunl. de Sarria y felig. de San Satur-

nino de Ferreiros.

ADEAIíA: s. f.: adehala.
ADEBA : Geog. ant. España : V.

BAIEA.
ADEBDAR: v. a. ant. : adeudar'.—

Obligar a alguno con beneficios, gran-

jearse su afecto.

ADECENAMICNTO: s. m.: acción

de adecenar.—Su efecto.

ADECENAR: v. a. : ordenar, con-

tar o partir por decenas.—ant. : formar

cuadrillas de diez en diez. Usóse esta

voz en Valencia en tiempo de la Ger-

manía.
ADECENTARSE : v. r. fam : po-

nerse decente, asearse, vestirse con de-

cencia.—Adquirir los modales de per-

sona decente.

ADECOLADA: Geog. España; lu-

gar de 24 vec, en la prov. de Orense,

ayunt. (le Cortegada, y felig. de San

Martin de Valoneo.
ADECTO : adj. Med. : díccse de los

medicamentos a propósito para moderar

los trastornos producidos por otras sus-

tancias demasiado enérjicas.

ADECUACIÓN : s. f . : acción de

adecuar.—Su efecto.



ADEL
ADECUADAMENTE : adv. : a prc^

pósito, cuT\ oportunidad.

ADECUAR : v. a. : igualar, pro-

porcionar, acomodar una cosa a otra.

ADEDURA: s. f. ant. : cierto ins-

IruT.cnlo músico.

ADÉFAGA: Mil.: la diosa de la

glolmicria entro los antiguos Sicilianos.

ADÉFAGO : adj. : comedor insacia-

ble ,
liai^on ,

glülon.

=r.Mit. : sübrenombre de Hercules por

lialicrse comido un buey en un dia.

= Zool. : epíteto dado a los animales

vorazes o carniceros.

ADEFAJIA : s. f. Med. : hambre

voraz.
ADEFESIO: s. m. : disparate, dis-

late, desatino, despropósito.— Ridicu-

lez , estravagancia en las acciones , en

el traje . etc. —Persona de fealdad esce-

siva, de defecto físico notable— Objeto

ridículo y cslrambólico.—Se usa en sen-

tido llUl l''SCO.

ADEFESIOS : adv. : de una manera
disparalaila y fuera de propósito.

ADEFINA: s. f. ant. : ad.\fix.\.

ADEFUERA : adv. ant. : rou i'E

Fr't;ii \.

ADEFUERAS: s. f. pl. : AFIERAS.

AOEGA: iJeogf. España: caserío de

5 hab. CU la prov. de Lugo, ayunt. de

Paradcla
, y lellg. de San Facundo de

Rivas de ¡Hmo.
ADEGAÑO : adj. ant. : accesorio,

adlicrcnle, anejo, adyacente.

ADEGAS: (jcog. España : lugar de

5 vec. en la prov, de Lugo, l'elig. de

San Esteban ile Ciiouzan.—Lugar de la

prov. de Ureuse , fclig. de San Martin

de Sagra.— Barrio de la prov. de Pon-

tevedra , felig. de la ciudad de Tuy.
ADEH&EA : s. f ; lo que se da de

gracia sobre el precio principal, en lo

que se compra y vende.— Gajes , emo-
lumeiilos ipie se agregan al sueldo de

algún empico o comisión, o a la renta

de alguna finca.—El lucro que produce

a alguna persona tuda ocnpac-ion ocausa

distinta de su principal oficio o profe-

sión
ADEHESADO: adj. s. : lugar con-

vertid" cu di'licsa.

ADEHESAtniENTO: s. m.: acción

de adcbcsar o adclicsarse. — Su efecto.

ADEHESAR: V. a. Agr. ; conver-

tir en dehesa alginia tierra de labor.

—

Tiene uso también Como recíproco.

ADEJAR : v. a. ant. : dejar.

ADEJE: Geog. : villa de 239 vec.

sit. en uu hermoso valle de la prov. de

Canarias, a 16 leguas de Tenerife y 6

de Orolava.— Puerto de poca estension

y mal fondeadero, sit. a una legua de

la villa anterior.

ADEJIJE : s. m. Asir.: nombre
arábigo de la constelación del Cisne.

ADEL O ADEL : Biog. : rey de Sue-

cia en el siglo VI : hizo trioutaria a Di-

namarca , y m. después de 6 años de

reinado.

ADELA: s. f. Zool. : genero de le-

pidópteros que tiene por tipo la alucita

conidia de oro.

ADELAIDA: Biog. : hija de Rodul-

fo 11 rey de Borgoña , mujer de Lota-

rio U rey de Italia. Contrajo segundas
nupcias con Otón, rey de Sajonia, que
le debió mas adelante la corona impe-
rial. Gobernó con mucha prudencia y
sabiduría sus Estados como rejente du-
rante la menor edad de su nieto Otón II,

ym eny.l'J. Algunos la consideran como
s.anla. — Reina de Francia, esposa de
Luis el Tartamudo y madre de Carlos el

Simple.—ADELAiD.v UE SABOv.v : reina de
Francia , hija de Humberto, mujer de
Luis VI. Habiendo quedado viuda se
enlazó de nuevo con el condestable
Mateo de Montmorency. — Adelaida l.e

FRANCIA : hija primojénita de Luis XV:
n. en 1730 en Versallcs y m. en Trieste
en IT'.iO.—Hermana de Luis Felipe

, úl-

timo rey de los franceses y su compa-
ñera en las adversidades de su vida pú-
blica. Le decidió a aceptar la corona
en 1830; dejó sus inmensos bienes (6U
millones de francos) a sus sobrinos

, y
m. en 1S47 pocos meses antes de la re-

volución de febrero.

ADELAM : Geog . España : aldea de

ADELE
G vec. en la prov. de Ponlevedr?. , fclig.

de Santa María de Guillar. —santiago
DE ADELAN : fclig. quc Comprende va; ios

lugares, con 112 vec. , sit. a lü leguas

de Lugo y 2 de iMondoñcdo , al pie de

la montaña de Martelos.

ADELANT : adv. ant.: adelante.
ADELANTACION: s. f. ant. : ave-

LANTAJIIENTO.
ADELANTADAMENTE : adv. :

AMTICieADÁMENTE.
ADELANTADÍA: s. f. ant.: el Cargo

de adelantado.—Prelacia o preferencia.

ADELANTADILLO : adj. : epíteto

que se da al vino, regularmente tinto,

que con anticipación a la vendimia se

hace de la uva mas madura.
ADELANTADO : adj. : atrevido,

imprudente , descomedido, que no guar-

da el respeto debi/io a otros. — adj. s.

ant.: gobernador militar y político de

una provincia fronteriza. — General de

la armada.
=:Jurisp. fr. ant. : hader .\delantada

i'NA COSA : sacarla o tomarla para si.

ADELANTADOR : adj. : el que
adelanta.

ADELANTAMIENTO : s. m. ac-

ción de adelantar o adelantarse. — Su
efecto.

=Agr. : précozidad , desarrollo de los

vejetalcs antes de la época ordinaria.

^Hisl. : dignidad o cargo de adelan-

tado.— Territorio de su jurisdicción.

ADELANTANZA : s. f. ant. : po-

der, comisión.

ADELANTAR : v. a : poner, llevar

adelante.—Acercar.— Apresurar, acele-

rar.—Anticipar, prestar, dar o pagar
antes del tiempo correspondiente. —Ga-
nar la delantera a alguno corriendo o

andando, dejarlo atrás.— mel. a.: dar

impulso, mejorar, ,hacer que progrese

una cosa.—Añadir, inventar cu alguna
materia.- Sostener, defender, hablando

de proposiciones o doctrinas.— Esceder
a alguno, sacarle ventaja.—n. : progre-

sar, medrar — Ganar en fuerzas, en ro-

bustez , en salud, en saber, etc. — r.:

pasar o ponerse delante.—Aproximarse.
— Apresurarse. —Internarse en algún
lugar.— Ir mas allá de una línea o de un
objeto dado.— met. r. : anticiparse.

—

Arriesgarse , aventurarse a hacer o de-

cir alguna cosa.

=jurisp. : ADELANTAR EN SU VOZ ; fr.

ant. : dar poder, nombrar procurador.

=iPinl. : ADEL.4.XTAR UNA FiGiiRA : po-
nerla en término mas inmediato, hacer

que resalte mas según las leyes de la

Perspectiva.

ADELANTE : adv. : mas allá , mas
al frente.— Con el tiempo, mas tarde, en
lo sucesivo, en lo futuro. — ¡ adelante!
esclamacion para animar a los pusiláni-

mes e irresolutos, o para proseguir la

derrota del enemigo.—Se usa también

como grito de montería o caza mayor.

—

Esclamacion que es como el fallo intré-

pido de un hombre resuelto y preparado

a cuanto pueda venir.—fam. : prosigue,

prosigaV. , sepamos, concluyamos, etc.

—Entra, entre V. , etc.

ADELANTO: s. m. ; progreso.

—

Desarrollo.—Anticipación, préstamo.—
Aceleración.
ADELANTRADO : adj. s. ant. :

adelantado.
ADELANTRANZA : s. f. ant: ade-

lantanza.
ADELANTRAR : v. a. ant. : dar

poder o comisión.

ADELANTRE : adv. ant. : ade-
lante.
ADELARD o ATHELARD: Biog :

benedictino ingles del siglo XH, que
viajó por España, Francia, Ejiplo, Ara-
bia y Grecia, y tradujo del árabe al la-

tín los Elemenlos de Euclides, cuyo oriji-

nal griego se había perdido.

ADELBOLD : Biog. : XIX obispo de
Utrecht , historiador, teólogo y matemá-
tico, canciller del emperador de Alema-
nia Enrique II. Escribióla Vidade Enri-

que II y un Tratado de la esfera.

ADELER (eoR-siVEiiSEN): Biog.:
noruego, gran almirante de Dinamarca
que se distinguió al servicio de Venecia
por sus hazañas contra los Turcos : m.
en 1675.

ADELO
ADELFA : s. f. Bot. : género de ve-

jelales dicotiledóneos apocíncos , cuya
especie principal se cultiva como planta

de adorno en los jardines. Las flores de

este arbusto son de color do rosa
; y sus

hojas , semejantes a las del laurel pero

mas estrechas y menos lustrosas , se con-

servan siempre verdes. Es planta vene-

nosa y procede de las Indias Orientales,

donde crece naturalmente a orillas de
los ríos y en las costas.

=(jeog. España : arroyo de la prov.

de Málaga, part. jud deGaucin y térm.

de Beualauria.

ADELFADAS: adj. s Bot. : familia

de plantas cuyo tipo es la adelfa.

ADELFAL o ADELFAR: s. m.
Agr. : terreno poblado de adelfas.

ADELFIA : s. f. Bot. : reunión de

muchos estambres en un filete común.
Se llama monadelfia, diadclfia, triadcl-

fia. según que el sustentáculo es único,

doble, triple, etc.

ADÉLFICO : adj. Bot. : V. adelfo.

=:Poes- : amargo, acerbo.

ADELFILLA : s. f. Bot. : lacreóla
ADELFINA: s. f. Bot. : especie de

palmera.

ADELFIZIA: s. f. Fisiol. : confra-

ternidad, unión , simpatía de las parles

que componen el cuerpo.

ADELFO : Biog. : filósofo platónico,

reformador en el siglo 111.

=Bot. adj.: calificación dada a los

estambres cuando están pegados por sus

filamentos o hebras en uno o mas cuerpos,

^=Zool. : s. m. : género de coleópteros

helopianos de la América Selentrional.

ADELGAZADOR : adj : el que

adeleaza.
ADELGAZAMIENTO: s. m. : ac-

ción (le adelgazar o de adelgazarse.—

Su fecto.

ADELGAZAR: v. a : poner delga-

da una cosa, disminuir su espesor —
Afinar, desbastar. — met. : sutilizar,

apurar alguna materia. —a. ant. : dis-

minuir, apocar, cercenar.— n. : enfla-

quecer. — Usase también como recípro-

co. — fr: ant.: adelg.^z.vr la le'.gca:

hablar velozmente y con facilidad.

—

ref. : la verdad adelg.vza, pero no

qlieera : la verdad jamás deja de serlo

por mucho que se depuren los hechos

en que se funda.

ADELIA: s. f. Bot. : (oscura) gé-

nero de plantas euforbiáceas i.idijenas

de América.
ADÉLIDO:adj. Med.: calificación

que han dado alfiunos autores a los sín-

tomas poco manifiestos.

ADELINAR : v. a. ant. : delinear.
— Componer, disponer.— Dirijir, guiar.

—n. ant. : caminar, dirijirseaun lugar.

ADELINECHO : adj. ant. : derecho,

que va víaject;i.

ADELINAR: v.a. ant. : enderezar,

componer, enmendar algún yerro o de-

fecto.— r. ant. : aliñarse.

ADELIÑO : s. m. ant. : aliño.

ADELIO : s. m. Zool.: (oscuro),

género de insectos icneumónidos hime-

nópteros , que comprende una sola es-

pecie orijinaria de Francia.

ADELION: s. m. Zool. : género de

coleópieros , cuyo especie típica es indí-

jcna de la Niicva-flolanda.

ADELIPARIA: s. f. Mcd. : poli-

sarcia.

ADELITAS : adj. s. Hist. : raza de

adivinos o nigrománticos descendientes

de los Moros, y muy acreditados en la

antigua España por la oportunidad de

sus ausurios.

ADELJISO : Biog. : rey lombardo,

asociado al trono de su padre en 709.

Tuvo por esposa una hija de Carlomag-

no, cuya circunstancia ao impidió que

este emperador lo despojara de sus Es-

tados en 775: m. en 77S.— Príncipe de

Benevento que sucedió a su hermano

Radelgario en 853 : luchó ventajosa-

mente contra los Francos y los Sarrace-

nos, y m. asesinado en 878.

ADELME : Biog. : obispo de Sher-

bun (Salisbury), el primer ingles que

escribió en latín y cultivó la poesía: m.
en 709.

ADELO: Geoe'. España: V. ello
ADELOBÓTRIDO; s. m Bot. : (la-

ADEM
cimo oscuro) género de enredaderas,

arbustos de la Guyana.
ADELOBRANQUIO : adj. Zool !

se dice del animal cuyos brazos apenas
son visibles. — s. m. : género de mo-
luscos.

ADELOCÉFALO : adj. Zool. : dí-

cese de los animales cuya cabeza está

como oculta y es casi invisible.— s. m.:
género de lepidópteros nocturnos de la
América del Norte.

ADELÓCERO: adj. Zool. : se dice

del animal que tiene oíyallos los cuernos.
— s. m. : género de coleópteros cuyo
tipo es el adelócero marmóreo de Java.
ADELODAGAN: s. m. Bot. : pl.in-

ta amarga que crece en el Malabar, cu-

yos naturales la emplean contra la

gota, el asma, los catarros y id maras-
mo que proviene de las enfermedades

del pecho.

ADELODERMO : adj. Zool. : se

dice del animal que tiene los brazos

ocultos bajo la piel.

ADELÓJENO : adj. Geol. : (de ele-

mentos ocultos) calificación que se da
a las rocas cuyos elementos se hallan

de tal manera mezclados, que parecen

compuestas do una sola sustancia.

ADELONEUMO : adj. Zool. : se

aplica al animal que tiene ocultas las

vías respiratorias —s. m.: nombre dado

a ciertos moluscos que respiran por

branquias aéreas ocultas eu lo interior

del cuerpo.

'

ADELÓPODO: adj. Zool.: d ícese del

animal que no tiene manifiestos los pies.

ADELOPSO: s. m. Zool.: (de ojos

ocultos) género de coleópteros lameli-

cornios, cuya especie típica es orijina-

ria de América.
ADELOPULMOWADO: adj. Zool.:

V. ADELONEIMO.
ADELOSIA : s. f. Zool. : género de

coleópteros fcronios, cuyo tipo es la

adelosia macerada de Inglaterra.

ADELOSNIA: s. f. Zool.: (invisi-

ble) género de insectos foraminíferos

compuesto de cuatro especies: dos que

viven en el mar Adriático
, y dos fósiles

que se encuentran en los terrenos ter-

ciarios sub-apeninos de Italia.

ADELOSTÓMITOS : s. m. pl.

Zool.: tribu de insectos colapléridos,

correspondiente al género de los adelos-

tomos.
ADELÓSTOmO : adj. Zool. : dicese

del animal que tiene oculta la boca.

—

adj. s. : género de coleópteros meláso-

mos , cuyo tipo es el adelóslomo sur-

cado de los alrededores de Cádiz.

ADELÓTOPO: s. m. Zool.: (lugar

oculto) género de coleópteros girínidos

al cual sirve de tipo una especie oriji-

naria de la Kueva Holanda.

ADEL6BERG : Geog.: ciudad del

imperio austríaco al S. O. de Laybach.

En sus cercanías se halla la inmensa y
magnífica caverna de Adchberg, com-
puesta de tres grutas una sobre otra

, y
cuyas estalactitas son tan blancas como
el alabastro.

ADELSTAN : Biog. : rey de Ingla-

terra de la dinastía sajona, hijo natu-

ral de Eduardo el Mayor : subió al trono

en 925 y m. en 941 después de un rei-

nado glorioso.

ADELUNG (JUAN CRISTÓBAL): Biog.:

literato erudito y filólogo : n. en Pome-

rania en 1732 y m. en Dresde en 18i;6.

Sus obras forman 70 volúmenes. Las

que han dado mayor celebridad a su

nombre son : un Diccionario critico y {ira-

malical del alio alemán ; un Cuadro ratu-

naJo de todas laüenguas antiguas y nol'i-

nas: el Clossarium manuale ad scriflorri

media et infimce latinitalis: el Cuadro de

todas ¡as cienci'U , arios y oficios: la His-

toria déla civiliincion del género humano:

la de la Filosofía y la de la lengua y lite-

ratura tiutúnicas.

ADELLAS : Geog. España : lugar

de la prov. de Lugo, ayunt. y felig. do

San Jorje de Lorcnzana.

ADEMA : s. f. Min. ; puntal o pió

derecho de los que sostienen el ademo

o el terreno en los trabajos mineros.

ADEMADOR : adj. s. Min. : el ope-

rario que hace los ademes.

ADEMAN: s. m. : acción, movi-
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ADEN
niíciilo o scual csleiior con t^wc se tnt-

iiillesla íilfíun afoclo del ánimo.— en

ademan: cu ncliliid o disposición de

i'jeciilar alguna cosa.

ADEMAR: v. a. Min. : apuntalar o

cnlii'ii- con ademes los tiros, pilares y la-

bi.ivs de las minas para su seguridad.

ADEMARO: ISiug. : relijioso , cro-

iiisla: n. en íl^S y m. en 1030, en Pa-

leslina: Crónica de Frantia.— Obispo de

Avila , de la orden de Sanio Domingo.
Fue enviado por el rey don Alonso el

Sabio con don l'cj-nando, canónigo de

Zamora, para suUcilarde la Sede Apos-
tólica su Cüronaiion como emperador.

Pero clojido Rndulfo en su lugar, a pe-

sar de las gestiones de ambos embaja-
dores, volvieron estos a insistir en que

se declarase nula la elección, cuando Gre-

goi io convoco concilio general en Lyon
en 1274 para promover el envió de so-

corros a la Tierra-Santa, que habia vuel-

to a caer en poder de los Musulmanes.
ADEMÁS : adv. : a mas de , fuera

de, a parte de. — Por otra parle, pres-

cindiendo de lo dicho, todavía, pero
liay mas.— anl. : con demasía o esceso.

— Muy, sumamente.
ADEME: s. m. Alin. : nombre de la

cubierta de madera con que se resguar-

dan todos los trabajos interiores de las

minas.
ADEMENTAR : v. a. fam. : tras-

tornar, prrturbar, volver el juicio a al-

guno.— Se usa también como recíproco.

ADEMO: s. m. üool. : (triste) gé-
nero de insectos icneumónidos hime-
nóptcros , cuya especie típica es el

ademo decreciente de Europa.
ADEMONIA : s. f. Med. : ajitacion,

ansiedad estriMiia: síntoma considerado

como enfermedad por algunos nosólogos.
AOEMOURAN: Geog. España: lu-

gar de 8 vec. en la prov. de Orense,

ayunt. de Acebedo y felig. de Santa
Eufemia de fllilmonda.

ADEMUZ : Geog. España : villa de
72-1 vec. sil. en la prov. de Valencia,

part. jud. de Chelva , en la pendiente de
un cerro a la derecha del rio Turia y en
los confines de -Aragón, Castilla y Va-
lencia. Los Moros llamaron a csla villa

Adamuzy la cercaron de altos muros y
torreones. Don Pedro II de Aragón la

conquistó en 1212 y la pobló de Cristia-

nos , los cuales poco tiempo después fue-

ron pasados a cuchillo por el rey moro
de Valencia

,
que la reediricó y le añadió

un castillo, cuyos restos se conservan
todavía en su parte mas elevada. Don
Jaime 1 de Aragón la conquistó y pobló
por segunda vez en 12511. Su lérm. pro-
duce cereales en abundancia y tiene

cinco telares de lienzos y paños del
país.— RINCÓN DE ADEMLZ : territorio de
la prov. de \aleneia, parí. jud. de
Chelva, sil. en los confines de esta prov.

y de las de Cuenca y Teruel.

ADEN : Geog. : eslado pequeño del

Yemen, en Arabia. — Ciudad depen-
diente un tiempo de los reyes de Persia,

y ahora ocupad:i por los Ingleses, a
quienes sirve de punto de escala para el

comercio con la India. El gobierno bri-

lánieo tiene en ella una guarnición.
=Med. S. m. : GLÁNDILA.
ADENA : s. f. Bot. : nombre dado a

un arbusliilo trepador de la hexandria
niunniinia.

ADENACANTO : s. m. Bot.: .''acan-

t'i-sl>ndulai género de acantáceas oriji-

narias d' la India.

ADENALJIA
: s f. Med. : dolor en

l;is i;L¡iuluhis.

AAENÁEJSCO : adj. Med. . lo con-
ceiuioute a la ínlonaljia.

ADENANDRÓ : s. ra. Bot. : (glán-
dula-macho) género de diósnieas del
cabo de Buena-Esperanza

,
que com-

prende varios arbustos cuyos estambres
llenen una gUindula.

/ÍDENÁNTERO : s. m. Bot. : (flor

glandulüsa) género de leguminosas nii-

nlo^,ls
, árboles de adorno que crecen en

la Zona Tórrida, y cuyas semillas lle-

nen un h'Tnioso color de coral.

ADENANTO: s. m. Bol. : (flor de
glande), género de plantas proleáceas,
arbustos de la Nueva-Holanda.
ADENARIO : s. m. Bol. : género de
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plantas lilrariae salicarias de la Améric.i

Ecuatorial.

ADENÁZENO : s. m. Bot. : (glande

sin abertura) género de plantas com-
puestas, indijenas lie la América Central.

ADENENFRAXIA: s. f. ¡\led. : in-

farto, iilisiruecion de las glándulas.

ADENIA: s. f. Bol.: arbusto de
Araliia \'. ArEN.\.

ADENILEMO: s. m. Bol. : género
de arbustos sarmientosos de Java

,
per-

teneciente a la familia de las rosáceas.

ADENIO : s. m. Bol. : género de
apocinái-eas indijenas de Arabia.

ADENITIS : s. f. Med. : inflamación

de las glándulas.

ADENOBASIO: s. m. Bot. : (base

de glande) género de arbustos de la

América Meridional
,
perteneciente a la

familia ile las homaliáceas.

ADENOCÁLIZ: s. m. Bot. V. CIL-

TERIA.

ADENOCALÍZEO : .adj. Bol.: dí-

cese de las plantas cuyo cáliz está lleno

de puntos glandulosos.

ADENÓCARPO : s. m. Bol. : (fruto

glauduloso) género de arbustos legumi-

nosos de Francia y de las islas Canarias.

ADENOCAUio : s. m. Bol. : ( tallo

glauduloso) género de plantas compues-
tas, de Chile y de la América del Norte.

ADENOCICLO : s. m. Bol.: (círculo'

glanduloso) género de plantas com-
puestas vernoniáceas, cuyo tipo es un
arbusto de la isla de la Trinidad.

ADENOCREPIDA : s. f. Bol.: (base

de glande) género de euforbiáceas orl-

jinarias de la isla de Java.

ADENODADAS : adv. anl. : deno-
dadamente, con denuedo.
ADENODO: s. m. Bol.: V. eleo-

CARPO.
ADENOFARINJIO : adj. s. Anal.:

nombre de unos músculos pequeños y
carnosos de la farinje , de muy dudosa
existencia.

ADENOFARINJITES : s. f. Med.:
inflamación de las glándulas de la farinje.

ADENOrÍLEAS: adj.s. Bot.: nom-
bre de un grupo de o.xálidas cuyas es-

pecies se hallan caracterizadas por unos

tubérculos pequeños y £;lobulosos que
tienen en el vértice de las hojas.

ADENOFÍEEO : adj. Bol.: califi-

cación que se aplica a las plantas cuyas
hojas tienen tubérculos o glándulas.

ADENÓFORO: adj. Bol.: lo que
tiene glándulas en alguna de sus partes.

—adj. s.: género de campanuláceas, yer-

bas vivazes de la Siberia y de la China.
— Género de heléchos polipodos de las

islas de SaTidwich. — Género de algas.

ADENOFTALMÍA : s. f. Med.: in-

flamación de las glándulas de los pár-

pados.
ADENOFTÁLMICO : adj. Med.:

lo coueorniente a la adrnoftalmía.

ADENOGRAFÍA: s. f. Anal. : des-

cripción de las glándulas
AOENOGRÁFICO : adj. Anal.: lo

perteneoieule a la .Xdeno.grafía.

ADENÓGRAFO : s. m. Anal. : el

que escribe acerca de las glándulas , o

es enlendido en .Vdenografia.

ADENÓGRAMO: s. m. Bol.: (linea

de glande) género de portuláeeas , plan-

tas herbáceas anuas, parecidas al far-

nacio.

ADENOIDEO: adj. inus. : lo que
tiene la forma de glande.

ADENOLÉPIDO: s. ra. Bol.: (glan-

de escamosa) género de plantas com-
puestas , que se encuentran en las islas

de Sandwich.
ADENOIiINO : s. m. Bot. : género

que Comprende varias especies de lino.

ADENÓX.OGO: adj. s. Med.: la

persona que entiende de Adenologia.

ADENOLOJIA: s. f. Med.: trata-

do de las glámlulas.

ADENOLÓJICO : s. adj. Med. : se

dice de lo que tiene relación con la

Adenoloiia.

ADENOMENÍNJEA : adj. Med.:
( membrano-glaudulosa ) calificación

aplicada por Piuel a la fiebre mucosa o

pituitosa , por haberle parecido que el

asiento especial de osla enfermedad son
los folículos mucosos y la membrana
intestinal.

ADE.\T

ASBNONCOSM : s. f Bol. : género
de orquídeas

,
pequeñas plantas parási-

tas de los bosques de Java.

=:Med. ; tumor formado por una glán-

dula.

AOENONEMA: s. f. Sol : (fiUa-

nicnto glanduloso) género de plantas

alsíneas.

ADENONERVIOSO : adj. Med.:
lo que afecta las glándulas y los ner-

vios. El doctor Pinel en su Nosografía

dio esta calificación a la peste de Le-
vante , a causa de la hinchazón de las

glándulas linfáticas y de los síntomas

nerviosos que la earaclerizan.

ADENOPÉLTIDO : s. m. Bol. : (es-

cudo de glande) género de euforbiáceas,

cuyo tipo es una especie de arbusto in-

dijena de Chile.

ADENOPO: s. m. Bot.: (aspecto

de glande) sección de plantas del gé-

nero prosopis.

ADENÓPODO: adj. Bol.: califica-

ción aplicable a las plantas que tienen

glandulosos los pedículos.

ADENOROPIO : s. m. Bot. : (rama
glandulosa) género de euforbiáceas, ar-

bustos de la América Tropical.

ADENOS : s. m. Com. ; algodón que
se recibe de Alepo por la vía de Mar-
sella.

ADENOSAOmO : s. m. Bol.: (baya
glandulosa) género de rubiáceas, arbus-

tos que se crían en el Nepal.

ADENOSCLEROSIS : s. f. Med.:
induración no dolorosa de una glándula.

ADENOSIS : s. f. Med.: enfermedad'
crónica que tiene su asiento especial en
alguna glándula.

ADENOSMO : s. m. Bot. : (olor de
glande) género de acantáceas . cuya es-

pecie típica es indijena del Asia y de la

Nueva-Holanda.
ADENOSO:adj. anl. Med.. glan-

duloso.
ADENOSOLENO: s. m. Bol: (tubo

glanduloso) género fundado en un pe-

queño arbusto del Cabo de Bucn.a-Es-

peranza , cuyos tallos tienen en su base
varias glándulas oblongas.
ADENOSTEGUIA: s. f. Bot : (baya

glandulosa) género de plantas escrofu-

larias de la Nucva-Calilornia.

ADENOSTEMA: s. f. Bol. : (coro-

na de glande) género de plantas de la

familia de las corimbíferas , llamada
vulgarmente yere,\ cana— Género de
plantas lauríneas. V. senecio.

ADENOSTÉMOHO: adj. Bol.: c.i-

lificacion de las plantas que tienen glán-

dulasen los filamentos de los estambres.
ADENOSTÍLEO : adj. Bol. : lo que

se parece a un adenóstilo.

ADENOSTIMAS : .adj. s. pl. Bol :

una de las secciones que constituyen la

tribu de las eupatorias.

ADENOSTIEIS : s. m. Bot.: género
de plantas orquidáceas herbáceas, indi-

jenas de J.ava

ADENÓSTILO : s. m. Bol. : género
de tusílagos que crecen en los prados
cenagosos
ADENÓSTOMO : s. f. Bot. : (orifi-

cio de glande ) género de rosáceas espi-

ráceas, arbustos de la California.

ADENOSTOMÍA:s. f. inus. Anal.:

disección de la-< glándulas.

ADENOSTÓMICO: adj. inus. Anal.:

lo que concierne a la .4dcnostomía.

ADENSAR : v. a. anl. : condensar.
ADENTAL : adv. ant. : al porme-

nor.

ADENTELLAR: hincar o clavar

con fuerza los dientes en alguna cosa.

—met. anl.: murmurar, maldecir.
" =Arquit. : dejar en una pared adara-

jas o dientes para ajustarlos con otros al

proseguir la fábrica.

ADENTRO : adv. : dentro, en la par-

te interior. — Usase también met. como
s. pl. por lo interior del ánimo, y así se

dice: en sks adentros o para sus adentros.

—ser hly de adentro : fr. fam : tener

íntima confianza o entrada en la casa.

— NO r.-lSAR VNA COSA DE LOS DIENTES

ADENTRO : no ser del agrado de uno.

r=Art. y Of. adv. : se usa en Equit.a-

cion para señalar el lado o parte del

hombre y del caballo que en el picadero

corresponde a lo interior de este: y así

ADES
íe dice : Henia

, pierna o niíiiio de a/fañ'

tro, para indicar lasque se hallan en la

espresada parte.

ADEONA: Mit. : divinidad de los

Romanos que presidia a la llegaila de
los vi.ajeros , asi como abeoxa presidia a

su partida.

= Zool. 6. f. : género de pólipos de
concha pétrea.

ADEPELO : s. m. Zool. : nombre do
un pájaro llamado también picotero.
ADEPTO: adj.: el que estaba ini-

ciado en los arcanos de la Alquimia.

—

Por cstension se dice de los afiliados a
alguna seda o asociación , cspeci;dnien-

te si es clandestina —También se dice

de los allegados a alguna persona, que
profesan sus mismos principios, o per-

tenecen a su partido, bando o pandilla.
ADER : Biog. : médico y poeU del

siglo XVH : n. en Tolosa de Francia;

escribió muchos tratados de Medicina,

y varias poesías muy apreciadas de sus

compatriotas.

= -Med s. m. : nombre que suele

darse a la leche sin nata.

ADERAR: v. a. ant. : tasar a di-

nero , justipreciar.

ADERCON : Geog. anl. España: ciu-

dad cuya situación se ignora
,
pero que

se encuentra citada por Estéfano Bizan-
tino.

ADEREDOR: adv. ant. : al rede-

dor.
ADERESZAKIENTO : s. m. ant.:

ADEREZAM1ENT0.
ADERESZAR: v. a. anl.: adere-

zar.
ADEREZADURA : s. f. anl. : ade-

rezo.
ADEREZAMIENTO : s. m. ant.:

aderezo.
ADEREZAR : v. a. : adornar, en-

galanar, aliñar, componer. — Disponer,

prevenir, preparar, apercibir. — Usase
también como r. en estas dos acepcio-

nes.— Guisar, condimentar, sazonar.

—

Remendar o componer alguna cosa que
está rota o descompuesta.— ant. : ende-
rezar, dirijir, encaminar.—Usábase tam-
bién como recíproco.

ADEREZO: s. m. acción de adere-

zar — Su efecto.— El conjunto de obje-

tos que se emplean en el adorno o atavío

de alguna persona, y en el condimento,
preparación, disposición o composición
de alguna cosa. Así hablando de joyas,

se llama aderezo el adorno de metales

preciosos y pedrería que sirve para las

mujeres y consl,a de alfiler de perho,

collar, pulseras y zarcillos; tratándose

de lelas , se da este nombre a la goma
y demás ingredientes de que se valen

los fabricantes o mercaderes para darles

mayor lucimiento ; respecto de caballos,

constituyen el aderezo las mantillas,

tapafundas y demás arreos que se hs
ponen para adornarlos ; hablando de es-

padas o dagas , son aderezo las guar-
niciones de la empuñadura y la contera

de la vaina; en materia de guisos, los

diversos accesorios que se usan para
dar condimento a un manjar; etc. , etc.

ADERIZ : Geog. España : granja del

valle de Escabarle , en la prov. de Na-
varra , a 2 '/s leguas de Pamplona:
llene 25 habilantes.

ADERN: Geog. España: barranco

o arroyo de la prov. de Alicanlo
, |)art,

jud. de Onteniente, que tiene su orí-

jen en el valle de Agrís al N . de Bo-
cairente.

ADERO: s. ni. Zool.: (sin cuello)

género de coleópteros peculiares de In-

glaterra.

ADERRA: s. f. : maromilla de es-

parlo con que se aprieta el orujo.— Es-
pecie de pleita.

ADERREDOR : adv. ant. : al re-

dedor.
ADESENARIOS: s. m. pl. Reí.:

luteranos del siglo XVI que creían que

la presencia de J. C. en la Eucaristía

no dcslriiia la sustancia del pan.

ADESMA: s. (. Bol : (sin ligamen-

tos) género de yerbas leguminosas de

la América Meridional.

:=Zool. : género de coleópteros me-
lásomos . que tiene por tipo la adesma
lonjipeda.



ÁWÍE
ADESraÁCEO: íiílj. Zool. : epítclo

(laclo a ci'Tli'S nmliiscus cuya Cundíaos

demasiado rediioiila para envolver lodo

el cuerpo, y cuya capa o cubierta tubu-

losa eslá complolanic?nte cerrada.— adj.

s.: familia lU- moluscos bivalvos.

ADESTRADO; adj. Blas.: epilelo

que se da al escudo (|UC en el lado de-

rerho tiene alguna particular parlicion

o blasón.— Se aplica también a la figura

o blasón principal, á cuya diestra hay

otro.

ADESTBADOR : adj. s. : el que

adiestra.— aul.: guía, conductor.

ADESTRAMIENTO '. s. ni. anl.:

ADrE.<;TR.\MIENTO.

ADESTRANZA : s. f. ant. : ades-

TIIAMIENTO.

ADESTRAR: v. a.: adiestrak.—

r.: ejercitarse o habilitarse.

ADEUDADOR: aiij. ant. : devdOU.

ADEUDAMIENTO : s. m. ant. :

DEl'n.i.

ADEUDAR: v. a.: deber.—.anotar
alguna cantidad entre las partidas de

cargo de una cuenta.— a. ant. : obligar,

merecer la gratitud de una persona por

algún servicio.— n.: estar sujeto al pago

de algún derecho' fiscal.— n. ant.: con-

traer parentesco.— r. : contraer deudas,

empeñarse.
ADEUDO: s. m.: cantidad o cuota

de tarifa que se paga en la aduana, por

la importación o csporlacion de los efec-

tos gravados con derechos de arancel.

;=Com.: acción de adeudar una can-

tidad en cuenta.—La misma partida o

cantidad cargada.

ADEVINACIÓN: s. f. ant. : adivi-

nación.
ADEVINADERO: adj. ant. : lo que

pertenece a los adivinos o al arte de adi-

vinar.

AOEVINABOR: adj. s. ant. : adi-

vino.
ADEVINAMIENTO, ADEVI-

NANCIA y ADEVINANZA : s. ant.:

AfilVIN \cniN,

ADEVINAR: v. a. ant. : adivinar.

ADEVINO.adj. s. ant.: adivino.

ADEXAR: v. a. ant.: dejar.

ADEXO: s. m. Zool : (torpe) género

de coleópteros, cuyo tipo es el adexo de

los Alpes Carinlios.

ADEZA: s. f. ant.: pintura o colo-

rido.

ADFALANJINA: s. f. Anal.: fa-

lanjina accesoria.

ADFILIAR: v. a. ant.: ahijar.
ADHATODA : s. f. Bot. : nogal de

las Indias o de Ceilan, perteneciente a la

familia do las acantáceas.
ADHEMAR : Biog. : trovador fran-

cés del siglo Xll.— ADHESLiR DE monteil:

obispo francés, el primero que se proson-

tó en el concilio de Clermont en 1095

para pedir al papa Prbano II que decre-

tara la primera cruzada. Salió para la

Tierra-Santa con Raimundo, conde de
Tolosa, y el pontifico lo nombró jefe de

la espedicion , su legado y vicario : m.
en .Anlioquia en lU'JT: el Tasso le ha
dada un lugar honroso en la Jerusalem
libertada.

ADHÉRBAL: Biog: general carla-

jines que obtuvo una gran victoria na-
val cerca de las costas de Sicilia sobre

la escuadra de Claudio Pulchcr, cónsul
romano, 210 años antes de J. C—Nieto

de Rlasinisa rey de Numidia: fue sitiado

en Cirla y muerto por Yugurta.
ADnsRECER: v. a. ant.: adherir.
ADHERENCIA: s. f . : disposición

o estado de dos cuerpos que, sin pene-
trarse, se hallan estrechamente unidos
entre si, obedeciendo a algún ájente es-
lerno o fuerza atractiva. — La misma
cosa unida a otra sin formar parte inte-
grante de ella.—Ligamento o cuerpo que
une entre si á otros.—met.: enlace, pa-
rentesco, amistad.

ADHERIR: v. n.: unirse Con fuerza
a una Cüsa, pegarse a ella.—met.: acop-
lar el voto o parecer de otro , ser de su
opinión.— Se usa mas comunmente co-
mo reciproco.

ADHESIÓN: s. f.: acción de adhe-
rirse oailherir.—Su efecto.—Simpatía,
inclinación, afición, tendencia hacia un
principio o uoa persona,'

adía
ADHESIVO: adj.: lo que une o

tiene la virtud de unir.

^Farni. : nombre dado a ciertas pre-

paraciones capazos de pegarse o adhe-
rirse a la piel o de reunir los bordes de
las heridas,

ADHET : Biog. : último califa fati-

mila ; subió al trono de Ejipto en 1160,

y estuvo siempre bajo la tutela de su

visir, que envolvió al reino en una serie

continua de guerras : fue el último so-

berano de Ejipto que usó el titulo de
califa: los que le siguieron se llamaron
sultanes.

AD HOC : lat. : directamente , espe-

cialmente.—De propósito, para el ob-

jeto determinado.

AO HOmiNEM : lat. : V. argu-
mento.
AOHONOREM: lat. que se apli-

ca a los empleos de que solo so tiene el

título y la condecoración, sin ejercerlos

ni disfrutar sueldo.

ADHORTAR : V. a. ant. : exhor-
tar.
ADl: s. m. Bot. : palmera de la isla

de Santo Domingo, reputada general-

mente como una variedad del coco. H.a-

ciendo una incisión en su tronco, se

obtiene un jugo que los hab. cuidan
mucho de recojer en vasos

,
por creerlo

eficaz remedio de varias enfermedades.
ADIABLADO : adj.: ant.: endi.\-

BLAIiO.

ADIAFA: s. f. ant. Mar.: refresco

que se daba a los marineros a su entrada

en un puerto después de un viaje largo.

ADIÁFANO : adj. : lo que no es

trans|iarentc.

ADIAFORESIS : s. f. Mcd. : falta

o supresión de la transpiración cutánea.
ADIAFORIA: s. f. : voz de oríjen

griego, usada en algunas ciencias como
sinón. de indiferencia.

ADIAFORISmO: s. m. Filos.: in-

diferentismo.
i=Hist.: la secta de los aforislas.

AOIAFORISTAS: adj. s. Reí.: filó-

sofos que juzgaban de las cosas sagra-
das con la mayor indiferencia.—Lute-
ranos moderados del siglo XVI

, que
admitían las ceremonias de la Iglesia

católica, y reconocían la jurisdicción

cpiscojial, en contraposición a los lute-

ranos ríjidoí que las rechazaban.
ADIÁFORO: adj. Filos.: indife-

rente ,
lo que puede admitirse o dese-

charse indiferentemente.

ADIAFROSIS : s. f. Med. : adiafo-
RESIS.

ADIAnXANT: s. m. ant.: diam.\pite.

ADIAMANTADO : adj. : lo que se

parece al diamante en la dureza ,tfn el

brillo o en otra de sus cualidades.

ADIAMIENTO : s. lu. ant. : acción
de adiar —Su efecto.

ADIANO : adj ant. : honrado no-
ble, cumplido y perfecto; transparente.

Decíase de personas y de cosas.— Cor-
tante , afilado , hablando de instrumen-
tos de hierro.—Chapa do hierro.

ADIANTÁCEAS: adj. s. Bot. : tri-

bu do la familia de los heléchos.

ADIANTÁCEO: adj. Bot : se dice

del vejetal p.arecido al adianto.

ADÍANTÍDEO : adj.: V. adiantá-
CEO.

ADIANTIFOLIADO : adj. Bol.: se

dice del vejetal cuyas liojjs se parecen
a las del ailianto.

ADIANTITA: s. f. Bot.: helécho
fósil, análogo al adianto vivo y descrito

por algunos autores bajo el nombre de
esfenóptero.
ADIANTO: s. m. Bot. : género de

heléchos de la familia de las polipodii-

ceas, con hojas tenues, finas y trans-

parentes, y tallos muy delgados y lisos,

por lo cual se los llama vulgarmente
capilares: consta de GO especies, pro-
pias de los climas cálidos, a escepcion
dedos, una de las cuales abunda en
España y en el Mediodía de Francia, y
es conocida vulgarmente con el nombre
de CUL.\NTRILL0.

ADIAPNEUSTIA: s. f. Med.: ADIA-
FORESIS.

ADIAPTOTO: s. ni. Farm.: com-
posición farmacéutica

, a la vez aromá-
tibay narcótica, eficaz contra el cólico.

At)lN

Llámase mas comunmente vino de opio

anticólico, y tintura vinosa de opio anti-

cólica.

ADIAR: v. a. ant.: señalar o fijar

dia.—Dar comisión, nombrar.
ADIARREA: s. f. Med. : retención

de los humores que deben serespelidos
del cuerpo.

ADIBAT: s. m. Quím. : denomina-
ción ant. di'l mercurio o azogie.
ADIBUDHA: iMil. : nombre dado

por los ludios al Ser Supremo anterior

a todas las cosas, según el sistema teo-

gónico budhista.

ADICIÓN: s. f.: acción de añadir.

—

La añadidura que se hace o parte que se

aumenta en alguna obra o escrito. —Re-
paro o nota que se pone a las cuentas.

=Juri.sp.: adición de la herencia: la

acción de aceptarla o adirla.

^Matem.: operación de Aritmética,

mas comunmente llamada suma, que
consiste en reunir dos o mas cantidades

homojéneasen una sola.

=Med ; prótesis.

ADICIONADOR: adj.: el que adi-

ciona.

ADICIONAL : adj. : dícose del artí-

culo, cláusula o espresion que se añade
a un tratado, acia, ley, código o regla-

mento después de formados.
=Miner : aplicase a las formas de los

cristales mas pequeñas y que no alteran

esencialmente la figura principal.

ADICIONAR: v. a.: añadir, au-

mentar, agregar.— Hacer o poner adi-

ciones.

=Matem.: sUM.\li.

ADICTO: adj.: adherido, agregado,

apegado.— Fiel , leal, consecuente, in-

clinado — adj. s.: secuaz, partidario.

ADIESO o ADIESSO: adv. ant.:

al punto, ahora, al instante.—Entonces.

ADIESTRADO: adj. Blas.: ADES-

TRADO.
ADIESTRAMIENTO : S. m. : ac-

ción de adiestrar o adiestrarse. — Su
efecto.

ADIESTRAR : enseñar , instruir,

ejercitar, adoctrinar, imponer a, otro

prácticamente en alguna cosa —Usase
también como r. en esta acepción.

—

Guiar, encaminar, conducir.

=:Art. y üf. : en Equitación equivale

a picar, hacer al caballo obediente al

freno.

ADIETAR: V. a Med. : poner a un
enfermo a dieta, sujetarlo al réjimen

dietético.— r.: ponerse a dieta.

ADI6IO: Geog. : rio de Italia, bas-

tante ancho y navegable en parte
,
que

naco en los Alpes Helvéticos, atraviesa

el Tirol y la Lombardia, riega las ciu-

dades de Trento , Roveredo , Verona y
otras, y desemboca en el mar Adriático

en Porto-Fossone.

ADIGNA: (SANTA MARÍA): Geog. Es-

paña:, felig. que comprende varias villas

y lugares con 235 vec, sit. a 3 leguas

de Pontevedra y 12 de Santiago , entre

las rías de Pontevedra y Arosa.

ADIJOS : Geog. España: coto re-

dondo a una legua de .Padiernos en la

prov. y part. jud. de Avila.

ADIIi: Biog.: V. adel.
ADIRIA: s. f. Bot. : V. SAIVAJESI,\.

AOIMAIN : s. m. Zool. : cuadrúpe-

do muy manso de los desiertos de la Li-

bia, parecido a una oveja y del tamaño

de una ternera.

ADIMONIO: s. ni. Zool.: género

de coleópteros , cuyo tipo es la galería.

ADINA: s. f. Bot : género de rubiá-

ceas, sub-arbustos indfjenas de la China.

=Geog. España : aldea de 3 vec. en

la prov. de la Corona , ayunf. de Órde-

nes, y felig. de San Pedro de Ardemil.

=Vetcr.: V. adiva.
ADINAMIA : s. f. Med. : carencia

de fuerza, disposición morbosa caracte-

rizada por el abatimiento profundo do

la fisonomía, pérdida de las carnes, di-

ficultad o imposibilidad del movimiento,

oscurecimiento de las sensaciones, de

los afectos morales y de las facultades

intelectuales.

ADINÁMICO : adj. Med. : débil,

abatido, sin fuerzas, sin vigor.—Loque
pertenece alaadinamia.— adj. s.: el que

padece adinaraia.—adin.ímico-atáxico;

ADlV
adj.: se aplica al estado morboso qué
reúne los caracteres de la adinamia y de
la ataxia.—adj. s : dícese también do
la persona que se halla en esta situación

patolójica.

AOINANDRO : s. m. Bot. : género
de árboles auranliáeeos , indíjena de la
isla de Sumatra.
ADINERARSE: V. r.: enriquecer-

se, adquirir mucho dinero.
ADINO: (Jeog. España : aldea de SS

vec. en la prov. de Santander, part. jud.
de Castrourdiales, ayunt. y valle de Gu-
riezo.—Riachuelo que nace en el sitio

denominado Baulos-lerreros, del mismo
valle de Guriezo.

ADINOIíA: s. f. Miner. : sustancia
mineral perteneciente a los silicatos.

ADINTELADO : ndj. Arquit.: epí-

teto dado al arco que viene a dejencrar
en línea recta. También se llama deje-

neranteo a nivel.

ADIÓS: espresion de despedida en-
tre los que se separan, y saludo familiar

entre los que vuelven á verse.— Dícese
también dirijiéndose a las cosas o luga-

res de que uno se aparta.—Interjección

dolorosa o desesperada para significar

que no hay medio humano de evitar

alguna desgracia.

ADIÓS: Geog. España: lugar de 61
vec. en la prov. de Navarra y valle de
Ilzarbe a ^leguas de Pamplona.
ADIPA : s. f. Zool.: especio do ma«

riposa.^

ADÍPIDA: s. f. Qwm. : género de
principios inmediatos de los cuerpos or-

ganizados
,
que se asemejan a la grasa

por algunas de sus propiedades.

ADIPOCIRA: s. f. Quím. : nombra
que los químicos han dado a tres sus-

tancias diferentes: a la espemia de ba-

llena o cetina; ala colesterina o materia
cristalizable de la bilis; y a la grasa que
después de algún tiempo se halla en los

cadáveres sepultados en tierra o sumci'-

jidos en el agua.
ADIPOSO: adj. Anat. : graso, gra-

soso, lo que tiene la naturaleza de la

grasa, o grasa en abundancia.

^Zool : epíteto que se da a los pezes

cuyas aletas no están sostenidas por

ningún radio, como sucede en el salmón

y en otros.

ADIPSIA: s. f. Med.: aUscncia o su-

presión morbosa de la sed.

ADIPSON:s. ni. Bot.: se da eslc

nombre al remedio que calma la sed.

ADIPSOS : s m. Bol.: (sin sed) es-

pecie de palmera indíjena de Ejipto,

cuyo fruto, cuando no está maduro es

muy oloroso y refrijerante.— Nombro
dado por Dioscórides a la regaeiz.

ADIR: Geog. : ciudad de África, cé-

lebre por la victoria decisiva que Régulo

obtuvo sobre los Cartajineses, 250 años

antes de J. C.

=Jurisp. V. a.: aceptar, admitir; solo

se usa hablando de las herencias.

ADIRE: s. m. Zool.: adive.

ADIRIJE : s. m. Quiñi. : nombre
antiguo del hidroclarato de amoniaco o

sal amoniacal.
ADISCAIi: adj. Bot.: dícese de la

inserción de un órgano floral sin disco

intermedio.

ADISETO : s. m. Bot.: género dc

plantas cruzíferas, que tienen las fiores

amarillas y dos filamentos dentados en

la base.

ADIESPARR: (JORJE, conde de):

Biog.: general sueco, confidcntode Gus-

tavo III; entró en la conspiración contra

Gustavo IV, y fue uno de los principales

autores de la que en 1S09 lo derribó del

trono. Tuvo gran crédito en la corte de

Carlos XIII, pero luego cayó en desgra-

cia y acabó sus días desterrado.

ADITAMENTO : s. m. : añadidura,

nota, adición.

ADITE: s. ni.Hist.: santuarioolugar

sagrado que había en los templos anti-

guos, en el cual solo podían entrar loí

sacerdotes.

ADITICIO : adj . : lo que puede o debo

añadirse.

ADITO: s. m. ant.: aditamento.—
ADITE.
ABIUDORIO: s. m. ant.: au-KÍlio.

ADIVA: s. f. Zool.: adive.
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ADJÜ
rírVeler. s. f. pl.: inflamncion o bultos

Pii .a ¿(nrs'anla oii los irracionales.

/IDIVE: s. 111. Zool.: especie de por-

ro, naliir.il ile las rejimies mas cálidas de

Asia y ÁlVioa; tiene recia la cola y ama-
rillenla o dorada la piel; es bastante pa-

recido a la zorra , y aun cnando se do-

nieslica fácilmente, conserva los instin-

tos del chacal, de cuya especie creen al-

gunos naliiralislas(|iie es una variedad
ADIVINACIÓN : s. f. : acción de

adivinar — So efecto.

ADIVINADOR: .adj.: .\D1VIX0.

ADIVINAJO: s. f. fani. : acertijo.

ADIVINAMIENTO : s. m. : adi\i-

^AeIO^(.

ADIVINANZA: s. f. ant.: adivin.v-

cío.v.— fam.: aciíhtijo.

ADIVINAR: v. a. : conjeturar, de-

cir, asegurar o espliear lo qne está ocul-

to, oscuro o por veni,-.—Acertar , acla-

rar, habl.inilo ríe enigmas.
ADIVINATORIO : adj : lo que se

refiere a la adivinación o sirve para adi-

vinar.

ADIVINO: adj. s.: el que adivina.

—

La persona que por conjeturas anuncia
lo <|uo ha de suceder, o la í|ue vanamen-
te presume sondear los arcanos del por-

venir — ADIVINO DE M.\KCIIEMA, Ql'E EL
SOL Pl'ESTO. EL ASNO A LA SOMBRA QUEDA:
ADIVIiNO DE VALDERAS , CUANDO COIIRE.N

LAS CANALES QUE SE MOJAN LAS_CARREKAS:
POR ADIVINO LE PUEDEN DAR CIEN AZOTES:
ref. y fr. que se emplean irónicauíenle

cuando alguno pronostica .tquellas mis-
mas cosas que todos conocen o que es

regular que sucedan.
AOJAR : Geog. : ciudad de Arabia

en la cosía occidental del Golfo Pérsico,

cuyos hab. se dedican a la pesca de
perlas.

ADJETIVACIÓN: s. f. Gram.; ac-

ción de adjetivar.—Su efecto.

ADJETIVAOAIHENTE: adv.

Gram.: de un modo adjetivo, en sentido

de adjetivo.

ADJETIVAMENTE: adv. Gram.:
ADJETIVADAMENTE.
ADJETIVAR: v. a.: nombrar a al-

guno añadiendo algún adjetivo o un
epíteto. ~met. : concordar, concertar.

Convenir.—Concordar una cosa con otra,

Como el s. con el adj.

=Gram. : usar o emplear en calidad

de adj. cualquiera otra parte de la ora-

clin.—Dar a una palabra la forma de
adjetivo. — n. : usar adjetivos en la

Conversación o en la escritura.

ADJETIVO : s. m. Gram. : palabra
que se junta al s. para denotar alguno
(¡o sus atributos o calidades , como om-
nipníente , blanco.

ADJEMIR o ADJMIR : Geog. :

región de la India inglesa en la presi-

dencia de Calcuta; comprende nueve
principados tributarios de la Compañía
inglesa de las Indias.— Capital del dis-

trito ingles del mismo nombre con 25,000
hab.; pró.\imo a esta ciudad se halla el

famoso estanque Fokor.
ADJUDICABLE: adj.: lo que pue-

de o debe ser adjudicado.
ADJUDICACIÓN : s. f. : acción de

adjudicar o adjudicarse.—Su efecto.

ADJUDICAR: v. a.: declarar a uno
la pertenencia do alguna cosa, otorgar,

conceder. Hácese generalmente con au-
toridad pública, y por lo común en he-
rencias

,
particiones y subastas.— Dar,

acordar una recompensa o un premio.
— r. : apropiarse, aplicarse a sí mismo
alguna cosa.

ADJUDICATARIO: adj. s. Jurisp.:
Ja persona a quien se adjudica alguna
sosa.

ADJUNCIÓN : s. f. ant. prov. : en
Aragón, el acto de adjunjir.— El acto de
acompañar un juez a otro en el despacho
de una causa.

ADJUNJIR: v. a. anl. prov. : en
Aragón unir una cosa a otra.

ADJUNTAMENTE: adv.: junta-
mente, con.

ADJUNTO : adj. : lo que va o está

unidoconolra cosa.

—

.\sociado.— s. m.:
ADJETIVO.—ADITAMENTO.

=Jurisp. adj. s. pl.: adjuntos O jue-
ZES adjuntos: los que se dan por agre-
gados o acompañados al propio de la
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causa para el conocimiento de ella.

—

Por analojía se llaman así en los cabil-

dos de las iglesias catedrales y colejia-

les, los jueces por ellos nombrados para
conocer con el obispo en las causas cri-

minales lie sus capitulares,

ADJURARLE: ailj. ant.: aplicábase

a la persona o cosa por la cual se podía
jurar.

ADJURACIÓN: s. f. ant.. CONJURO.
— niriitCACioN.

ADJURADO: adj. Blas.: se dice de
la abertura del jefe, de cualquiera forma
que sea, redonda o cuadrada, cuando
loca al estremodcl escudo; c igualmen-
te de las ventanas de una casa, tor-

re, etc , que i'sl.in a grande altura.

ADJURADOR: adj. s. anl.: conju-
rador o EXORClSTA.
ADJURAR : v. a. ant. : conjurar,

rogar encarecidamente.

—

exorcizar.
ADJUTOR: adj. S. ant. : el que

ayuda a otro.

ADJUTORIO : s. m. ant. : ayuda,
auxilio.

ADIiEONES: Gcog. ant. España:
ciuilad de sil. ignorada, aunque se cree

que no estaba lejos de Lucentum, hoy
Alicante.

ADLERBERTR (godmusdoI: Biog.:

docto poeta sueco; n. en Joenkoeping,
en 1751, y m en 1SI8.

ADLERFELD (nrSTAVO): Biog.: his-

toriador sueco, diplomático; n. en líiTl

y m. en 1709 : Uistoria militar de Car-
loí XII.

ADLERIA: s f. Bot.: V. paRIVA.
AD LIBITUM: lat. frecuenlemente

usado, y que equivale a: arbitraria-

mente, a voluntad , al capricho o gusto
de cada uno.
=:Mús. : se dice de los pasajes de un

solo instrumental o vocal, cuya ejecu-

ción es libre.

ADLUMIA: s. f Bol.: género de
plantas fumariáceas de la América Se-
ienlrional.

ADIiUNG (SANTIAGO) : Biog. : céle-

bre organista alemán; n. en 1009, y m.
en 1762: Instrucción sobre órganos ; Las

siete estrellas músicas.

ADLZREITER : Biog. : historia-

dor , canciller del elector de Baviera;
n. en 1690 y m. en lGt)2 : Annates boiae
gentis.

ADMEDIAS : adv. ant. : a medias.
ADMETO : Tpos. her. : uno de los

argonautas ; dio caza al jabalí de Cali-

donia; acojióa .^polo cuando fue espul-

sado del cielo, y se casó con Alcesta, la

cual lo salvó de la muerte ^ sacrificán-

dose por él.

ADMINICULAR : v. a. ant. : ayu-
dar con algunas cosas a otras para dar-
les mayor fuerza o eficazia.

ADMINÍCULO: s. m.: lo que sirve
con oportunidad de ayuda o au.xilio.

—

s. m. pl. : arrequives, adherencias, re-

quisitos.—adj. ant.: lento, paulatino,

penoso.

=:Bot.: s. m.; cualquier sustentáculo
de una planta.

=Jurisp. s. m. pl.: lo que puede for-

talecer una prueba.
=:Med. s. m.: lo que sirve para faci-

lit.ar la acción de un remedio.
:=Núm. s: m. pl.: los adornos con que

en las medallas suele representarse a la

diosa Juno.
:=Zool. : s. m. corona de dientes pe-

queños, que las ninfas subterráneas de
algunos insectos tienen en el vientre y
le sirven para salir de la tierra.

ADMINISTRACIÓN: s. f. : accion

de administrar.—Su efecto.—El empleo
o cargo de administrador.—La casa u
oficina donde el administrador y sus de-
pendientes ejercen su empleo.—Accion
del poder ejecutivo de un Estado, en lo

que concierne al cumplimiento de las

leyes y al orden interior.— Ciencia y arte

de administrar un Estado.

—

en adminis-

tración : se dice de las cosas que están
al cuidado de un tercero, bien porque
m se haya adjudicado la propiedad de
ellas, bien porque las personas a quienes
corresponde, se hallen incapazitadas de
poseerlas.

=:Com.: almacén de depósito situado
en Callao (Perú), donde Io$ buques c$-

ADMÍS
Iranjcros que trafican en la América i\íe-

ridional deben desembarcar sus géne-
ros y pagar los d^T'^chos de arancel.

ADMINISTRADOR: adj. s.: la per-

sona que administra —s. m : cmpli'ado
publico o privado en materiaseconómi-
casode hacienda.

—

administrador de
ÓRDBN : en las militares, el caballero
profeso a quien se confía la encomienda
que disfruta una persona incapaz de po-
seerla, como la mujer, menor, comuni-
dad, etc.—ref: administrador que admi-

nistra y ENFERMO QUE .SE ENJUAGA ALcO
traga: que advierte cuan raro es admi-
nistrar intereses ajenos con pureza, ad-

ministradorcillos , comer ex plata y

MORIR EN grillos: que da a entender qiie

lus que gastan las rentas ajenas que ad-
ministran, suelen venir después a morir
en la cárcel o en la miseria.

ADMINISTRAR: v. a. : cuidar de
la hacienda, del réjimen y gobierno de
una cosa, como el Est.ado, los negocios
particulares, etc.—Servir algún minis-

terio, empleo o cargo, especialmente en
la carrera rentística.— met. : fam. : dar

cualquiera cosa, especialmente en senti-

do irónico: administrar una paliza.— dar,
CONFERIR, los sacramentos.

—

ofrecer,
el incienso, la patena. —propinar , los

medicamentos —SERVIR, la vianda, la

copa.—HACER, justicia.— ant. : jugar,
alffima arma.
ADMINISTRATIVAMCnTS:

adv.: según las reglas de la administra-

ción.—Por medio de la autoridad admi-
nistrativa, en contraposición a JUDICIAL-

MENTE.
ADMINISTRATIVO : adj.: lo que

pertenece o se refiere a la administra-
ción.— jurisdicción contencioso-ad.mi-
nistrativa: la especial encargada de di-

rimir las cuestiones que pueden surjir

entre el Estado y los particulares.

ADMINISTRATORIO : adj . J urisp.

:

ad.ministrativo.

ADMINISTRO : s. m. ant. : el que
ayuda o sirve a otro en algún cargo u

olicio.

ADMIRABLE : adj : lo que es dig-

no de admiración , lo que causa asom-
bro, maravilla, estupor.— Perfecto, bello,

cumplido, acabado.— Raro, estraordina-

rio, singular, sorprendente.

r=Rel. s. m. : motete que se canta en
alabanza del Santísimo Sacramento al

tiempo de reservar, y que se llama así

porque empieza con esias palabras: ¡Oh
ADMIRABLE sacramcuto!
ADMIRABLEMENTE : adv. : con

admiración.—Perfectamente , acabada-
mente, con belleza, con esmero.—Pri-

morovimente, maravillosamente.
ADMIRACIÓN : s. f. : accion de

admirar y admirarse.—Su efecto.-es
UNA ADMIRACIÓN : fr. fam. que se usa
para ponderar la perfección de una cosa

y que equivale a es una maravilla, es

UN PRODIJIO.

z=Gram.: el signo (!) con que en lo

escrito se representa la admiración.
ADMIRADOR: adj.: la persona que

admira.—fam.: apasionado: se dice co-

munmente del hombre que gusta de una
mujer con pasión.

ADMIRANDO : adj. ant.: admira-
ble, digno de ser admirado.
ADMIRAR: v. a.: contemplar, con-

siderar con sorpresa y placer un objeto

o una.persona. —Turbar, aturdir, asus-

tar. Úsase también como recíproco. —
Causar asombro, suspensión, maravilla,

hablando de sucesos o de objetos inani-

mados.— met.: aprobar, clojiar, ensalzar

con encarecimiento.— Estrañar gran-
demente, tener por raro, estraordinario,

escandaloso un suceso, un objeto.—Cau-
sar una cosa grande estrañeza.—Usase
también como recíproco.

ADMIRATIVAM3KTE:adv.ant :

con admiración.

ADMIRATIVO : adj. : lo que sirve

para espresar la admiración.— ant.: lo

que causa admiración.
=Gram.: signo admirativo: ad.mir.\-

CION.

ADMISIBLE: adj. : lo que puede o

debe ser admiliilo. —Valedero, aceptable.

ADMISIÓN: adj.: accion de admi-
tir y ser ' '>i(lido,-Su efeeto,

AÜOB
ADMITIR: V. a. : recibir, acojcr,

dar entrada.— .-Xgregar, asociar, afiliar,

-Acoplar.—Consentir, permitir, siifrii

:

este asunto no admite dilación, no con-
siente espera, no SUFRE demora.

—

bien
AD.MiTiDO , MAL ADMITIDO: Se dicc de la

persona bien omal quista en la sociedad.
ADMONICIÓN: s. f.: advertencia,

amonest:io¡on, roju'onsion, consejo, avi-

so.— ant.: AMONESTACIÓN O PROCLAMA.
ADMONITIVO: adj. Kel. : se apli-

ca al consistorio , restjlucion , fórmula,
etc , que tiene p,,r objelo amonestar.
ADMONITOR : ad). s. ant. : el que

amonesta- so usaba en algunas comuni-
dades relijiosas en que había este oficio.

ADMOTIVO : adj. Bot. : se dice de
la germinación de los granos, cuya cu-
bierta queda adherida cerca de la baso
del cotiledón cuando e.ste se dilata.

ADNADO : s. ant. ; alnado y ente-
nado.
ADNASAL : adj. s. Anat.: una de

las piezas elementales de una de las

vértebras cefálicas.

ADNATA: s. f. Anat.: túnica es-

terior del ojo.—I.os antiguos anatómicos
dieron este nombre a la membrana con-

juntiva.

ADNATO: adj. Bot.: lo que está

inmediatamente unido a alguna parte, de

suerte que parece formar cuerpo con ella.

=Zool. : calificación que se aplica a

las mandíbulas de los insectos, cuando
están absolutamente adheridas al labio

inferior.—Dícese también del postfreno,

cuando se adhiere a los lados del meta-

tórax.

ADNEA: s. f. Med.: adnata.
ADNOTACION : s. f.: en la curia

romana se da este nombre a la estam-

pación del sello papal en algunas con-

cesiones.

ADO : adv. ant. : adonde. Se usa
aun en Poesía.

ADOAIN: Geog. España : lugar de
10 vec. a 7 leguas de Pamplona, part.

jud. de Aoiz, sit. en una hondonada del

valle de Urraul Alto.

ADOBADO: adj. s. : la carne del

lomo o solomo del puerco puesta en
adobo.
ADOBADOR: adj.: el que adoba.

ADOBAR: V. a. : reparar , correjir,

enmendar.—Poner en adobo las carnes

y otras cosas para conservarlas y darles

sazón.—Condimentar, guisar.—Vestir,

adornar , componer el rostro o el traje.

—En esta acepción se usa también co-

mo r.— ant. : disponer , preparar apare-

jar. Usábase igualmente como r.—Pac-
tar, ajustar, arreglar.—Componer, re-

mendar.—Armar.— aut. r.: convenirse,

estipular, avenirse.

=Art. y Of. : CURTIR , tratándose de

pieles.— Entre herradores , batir
,
gol-

pear, ajustar y arreglar en frió las her

raduras o los clavos sobre la bigornia,

:=Mar. ant.: carenar.
ADOBAS: Geog. España: despobla-

do de la prov. de Teruel, part. jud. de
Aliaga y jurisdicción de Castelde Cabra.

ADOBASILLAS: s. m.: el que echa

la paja o enea a las sillas viejas, o las

compone de cualquier modo.
ADOBDO: s. m. ant. Mar.: carena.

ADOBE: s. m. : ladrillo sin cocer,

socado al sol
,
que se usa para edificios

y principalmente para hacer tabiques

en lo interior de aquellos.

ADOBERA: s. f.: molde para hacer

adobes.- Obra hecha de adobos.

ADOBERÍA : s. f. : lugar en que se

fabrican los adobes.—prov.: tenería.

ADOSES : Geog. España : lugar do

51 vec. sit. en la prov. de Guadalajara,

a 16 leffuas de Sigüenzay 5 de Molina.

ADOBEZO: Geog. España: despo

blado de la prov. y part. jud. de Soria,

lérm. de ^Gallinero.

ADOBÍO : s. m. ant. : adorno, ala-

vio.—ADOBO, en su primera acepción.

=:ant. Mar.: carena.
ADOBO: s. m. accion: de adobar.—

Su efecto.-El conjunto de cosas que se

emplean para adobar.—Caldo conqiues-

to de vinagre , sal, orégano, yerbas fl'

ñas y pimienta, que sirve para sazona»

y conservar las carnes, especialmente

la de puerco.—Llámase también asi cula-
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í|uier caldo o cosa que se hace con el

mismo olfjclo.

=Arl. y 01'. : la mezcla de varios In-

gredientes que se hace para ciirlir las

|iiolos . llar liislro a las lelas , ele. , ele.

AOÓBRISA : Geoff. aiit. : V. abó-

RRic.t.— Ciudad de Porlug-al, sit. en el

punto que ocupa actualmente la Villa

del Conde, entre Duero y Miño.

AOOCAmBLE: adv germ.: donde

quiera.

ADOCENADO : adj. : se dicc de lo

(pie es vulgar y común , o que abunda

niiirlio.

ADOCENAMIEWTO: s. m.: acción

de adocenar y adocenarse.— Su efecto.

ADOCENAR: v. a. : ordenar, colo-

car separadamente por docenas.—Com-
prender, confundir a alguno entre gente

comuny vulgar.—Úsase mas comun-
mente como reciproco.

ADOCIR: V. a. ant. : aducir.—Lle-

var, conducir, guiar.

ADOCTRINAR: v. a. : dOCTRIN.vr.

— r. : enseñarse, instruirse o adies-

trarse.

ADOJAR : v. a. germ. : componer.
ADOIiAR : v. a. ant. : esculpir, ta-

llar, roí lar

ADOLECER : v. n. : padecer habi-

tualmeiite algún achaque físico.— Por

esteiisimí equivale a incurrir en algún

vicioodereclü moral o inleleclual.—ant.

a. : causar dolencia o enfermedad.— ant.

r. : lasliuKirse , condolerse, apiadarse.

ADOLESCENCIA : s. f. : periodo

de la vida comprendido enlre la pueri-

cia y la virilidad , en el cual se com-
pleta el desarrollo físico de los anima-
les.— Por ostensión se aplica a la época

análoga del desarrollo de los vejetales.

—ant. : crecimiento, desarrollo^ adqui-

sición de fuerza y vigor.

=:Jiirisp.: parle de la vida humana
comprendida entre los 14 y los 2.5 años

en cuanto a los hombres, y entre los 12

y 23 respeclo de las mujeres.
ADOLESCER : v. n. ant.: cobrar vi-

gor, adquirir mayor fuerza o robustez.

ADOLFO : s. m. : moneda de oro do
Suecia de valor de unos 50 reales.

=Biog. : conde de Nassau , elejido

emperador de .\lemania en 12112, de-

puesto en 1 29S , vencido y muerto en el

mismo año por su compelidor Alberto

de Austria. — Décimo de los condes de
Cléveris y de la Marca , obispo de Muns-
tcr en 1357, arzobispo electo de Colonia

en 13(i2.—Hijo del anterior, primer du-
que de Cléveris llamado el Victorioso:

n. en 1371, y m. en t44S.

—

ju.vn adolfo-
duque de Sajonia ; tomó parle muy ac-

tiva en las guerras del Imperio auslria-

co contra la Francia , la Turquía y la

Prusia, durante la primera mitad del

siglo XVlll: n. en lbS5 y m. 1744.—
ADOLFO^FEDERICO II DE HOLSTEIN-EUTIN:
obispo de Lubek , después rey de Sue-
cia por fallecimiento de su padre Fede-
rico 1 ; m. en 1771, ala edad de 61 años,
después de un reinado ajilado por dis-

cusiones interiores y por las intrigas de
Inglaterra y Francia.
ADOLIA: s. f. Bot. : (inocente, sin

malicia) planta del ¡Malabar, cuyas ho-
jas , despojadas de la epidermis y coci-

das en aceite de sésamo , forman un li-

nimento que facilita el parto.

ADOLIAS : s. m. Zuol. : género de
Icpid.lpleros diurnos de la India.
ADOLME: s. m. ant.: iniquidad.
ADOLO : loe. ant. : contracción de

¿dónde está él?

ADOLORADO: adj. ant.: dolo-
RlbO.

ADOLORIAR: v. n. ant.: enfer-
mar o estar aquejado de algún dolor fí-

sico o ni'.íral.

ADOLORIDO: adj. ant. : dolorido.
ADOBI: Geog. : ciudad de Jiidea. a

la orilla del Jordán cerca del lago As-
fálüles. En este sitio fue donde las aguas
se abrieron dejando paso a los Israeli-
*as, conducidos por Moisés.
ADOMICILIARSE: v. r. ant. : do-

miciliarse.

ADON fg.vN): Biog. : arzobispo de
Viena en el Delfinado , cronista y hajió-
gvafo; m. en S^O : escribió el JJrecía-

riumchronkorum, que comprende los su-

AüOf»

cosos acaecidos desde el principio del

mundo hasta el año 8S0
, y dos Martiro-

jioi.— -Monje del siglo XII , natural de
Bad.ijoz. Fue abad del monasterio de
Valleumliroso , de la reforma de San
Juan Gualberto, cuya vida escribió en

latin , así como un tratado de la trasla-

ción de las reliquiasde Santiago Apóstol.

ADONADO : adj. ant. : colmado de
dones de Dios. — Gracioso, donoso.

ADONAI : s. m, Filol. : (señor) uno
de los nombres dados a Dios entre los

Hebreos. Los Judíos , cuando leen , no
atreviéndose a pronunciar el nombre
Jehúv.iU , dicen solamente adonai.

ADONANTO: s. m. Bot. : género

de ranuncnlácnas parecidas al adonis.

ADONARSE : v. r. ant. : acomo-
darse , conformarse

,
proporcionarse,

atemperarse.
ADONDE : adv. : V. donde.

ADONEO : s. m. Mit. : nombre que
los Árabes daban al sol

, y que sin duda
tiene la misma significación que ado-

na!. — Sobrenombre de Júpiler y de
Baco.
ADONHIRAM: Biog.: V. niR.VM:

ADONHIRAMITA : adj. s. Hist..

se dice de los francmasones que reco-

nocían a Adonhiram por jefe de los

obreros empleados en la fábrica del tem-

plo de Salomón.
ADONIAS: adj. s. pl. Mit. : llamá-

banse asi las fiestas que se celebraban

en honor de Adonis en Ejipto, Siria,

Judea, Persia y Grecia.

ADONÍAS : Biog. c Hist. : cuarto

hijo de David : sostenido por Joab ,
as-

piro al trono después de la muerte de

su padre
;
poro Salomón le hizo quitar

la vida_1014 años antes de J. C.

ADÓNICO: adj. Pocs.: nombredado
por los Griegos y Latinos a una especie

de verso compuesto de un pie dáctilo y
otro espondeo : se usa como cuarto y úl-

timo de cada estrofa en las odas sálicas,

y equivale a un verso de cinco sílabas.

ADÓNIDA : s. f! Bot. : género de
plantas ranunculáceas , vistosísimas,

con hojas m.*niidamenle picadas y flores

rojas o amarillentas.

=AIit. : adj. s. : sobrenombre de Ve-
nus, amante de .Adonis.

ADONIDO : s. m. Bot. : invernáculo

de plantas exóticas.

ADONIO : adj. Poes. : adónico.

ADONIS : s. in. met. : nombre que
se aplica a un joven hermoso y apuesto.

=Bot. S. f. : V. .\DÓNID\.

=:Geog. ant. : nombre de un riachuelo

de Fenicia que desaguaba cu el mar,
cerca de Biblos.

=:Hist. : especie de danza míiy usada
enlre los antiguos Griegos.

Mil.: fruto del incesto de Ciniro rey
de Chipre con su hija Mirrha. Venus,
que se había apasionado de él por su

peregrina belleza , no pudiendo impedir
que fuese víctima de un enorme jabalí

enviado por el celoso Marte, ocultó el

cadáver del infeliz mancebo enlre unas
lechugas y lo convirtió en anémona.

—

Divinidad siria que los Ejipcios adora-

ban bajo el nombre de Osiris , esposo de
Isis, y los Amonitas y Moabitas bajo el

de Belfegor.

=:Zool. : nombre vulgar de una espe-
cie de lepidópteros diurnos del género
poliómalo.—Especie de pezes del géne-
ro bleiiia

,
que se hallan en el Océano y

en el Medilerráneo.

ADONISEDEC : Biog. : rey de Si-

ria, vencido por Josué, con otros cua-

tro reyes sus aliados , en la batalla en
que aquel esforzado capilan dio el céle-

bre grito de: ¡detente, sol!

ADONISTA: adj. s. Bot. : nombre
dado por Linnoo a la persona que hace
el catálogo o descripción de las plantas

de un jardin.

ADÓNS : Geog. España : lugar de 8
vec. , sit. a 24 leguas de Lérida y 7 de
Tremp, en terreno montuoso cerca de
los Pir¡n¿'os.

ADONO: adj. prov. inus. : loque
ha nacido en el mismo año.
ADOPCIANO : adj. s. Reí. : indivi-

duo de una secta de cristianos que pre-
tendían que J. C. como hombre no era

hijo de Dios, en la acepción rigorosa de

ADÓft

esta palabra , sino solamente hijoadop-
'

livo por medio del bautismo y de la re-

jeneracion. Esta secta hizo muchos pro-

sélitos en España y Francia en el si-

glo Vil.

ADOPCIÓN: s. f. : acción de adop-
tar.—Su efecto.

^Hist. : en Lacedemoniala adopción,

para ser válida, debia ser ratificada en
presencia de los reyes.—Entre los anti-

guos Escandivanos, la adopción militar

se verificaba haciendo los dos amigos un
agujero en tierra con sus lanzas; en el

cual mezclaban su sangre , colocando

encima una piedra, con una cifra com-
puesta de las iniciales de sus nombres
enlazadas. Después se abrazaban ,

ju-

rando no separarse ni en vida ni en

muerte. — En la edad media hubo tam-

bién esta especie de adopción militar,

con el nombre de fraternidad de armas,

y lo esencial de la ceremonia consistía

igualmente en mezclar la sangre.

= Icon. : en las medallas romanas
está representada la Adopción por dos

figuras vestidas de loga y dándose la

mano o bien por dos manos unidas.

—

En las medallas que representan la

adopción hecha por un príncipe , este da
un globo a la persona adoptada.

ADOPTABLE : lo que puede adop-

tarse.

ADOPTACIÓN: s. f. ant. : adopción.

ADOPTADOR : adj. : el que adopta.

Es mas usado el participio a del v.

ADOPTAR.
ADOPTAR : v. a. Jurisp. : prohijar,

tomar a uno por hijo , con los derechos

civiles correspondientes ,
previas las

formalidades prescritas por las leyes.—
Por estension , cuidar, recojer, protcjer,

amparar a un.'^ persona , mirar por ella

tanto como si fuera propia, sin que pre-

cedan ni medien las lormalidades le-

gales.— met. : introducir, recibir, ad-

mitir.— Elejir, preferir.— ADOPTAR cna
medida: tomarla. — adoptar un pian:

seguirlo. — ant. : injerir.

ADOPTIVAMENTE : adv. : por

adopción.
ADOPTIVO: adj.: epíteto que se

aplica generalmente al adoptado y al-

gunas veces al adoplante.— Hállase tam-

bién usado en sentido místico.

=Rel. adj. s. : adopciano.

ADOQUIER , AOOQUIERA : adv.

ant.: adonde quiera , a cualquiera parte.

adoquín : s. m. : piedra cuadri-

longa de sillería que, colocada de canto,

sirve para enlazar los solados, y empe-
drar las calles.

ADOQUINAR: v. a. neol. : enlosar

con adoquines.
ADOR: s. m. prov. : el tiempo limi-

tado de regar en los países y términos

donde se reparte el agua con interven-

ción de la autoridad.

=Gcog. España, lugar de 100 vec.

sil. a 11 leguas de Valencia y 1 de

Gandía en la confluencia de los ríos Al-

coy y Bermisa.— Castillo sit. a 4 leguas

de Huesca, a la derecha del Río Alca-

nadro.
ADORABLE: adj. : lo que es digno

de adoración.
ADORACIÓN : s. f. : acción de

adorar.— Su efecto.

—

adoración de los

magos; V. epifanía. — adoración del

rAP.\ : el acto de besarle la mano o la

chinela, reconociéndolo como sucesor

de San Pedro.

=lcon : figura la Adoración una mu-
jer arrodillada , con la mano derecha

sobre el pecho y en la iz(|uierda un in-

censario.— Los pintores cristianos la re-

presentan por medio de dos ánjeles pros-

ternados ante un triángulo luminoso.

ADORADOR: adj. : la persona que

adora.— Enamorado, apasionado.

ADORAR : V. a. : tributar, rendir,

dar á Dios el supremo culto de amor y
acatamiento que le es debido.— Por es-

tension se dice del que se tributa a la

Virgen , a los santos y a los ídolos.

—

Reverenciar. — met.: querer con estre-

mo, amar ciegamente, idolatrar. — Se

usa también como recíproco.

ADORATORIO : s. m. : lugar espe-

cialmente destinado al culto esterno de

la DiviuiUad.

ADOftÓ

= Hisl. : los conquistadores de Amé-
rica dieron este nombre a los templos d«
los Mejicanos y a las capillas que asi en

el campo como en la ciudad , tenían

siempre en sitios elevados para sacrifi-

car víctimas humanas. Estaban fabrica-

dos en figura de pirámide truncada
, y

en la plataforma tenían la capilla o ca-
pillas con ídolos ricamente ataviados. En
muchas ocasiones los adoralorios sirvie-

ron de fortaleza a los Españoles y a los

Indios, tanto por su fábrica de piedra,
cuanto por su altura considerable.
ADORBITAL: adj. s. Anal. : nom-

bre dado a uno de los huesos de la ór-
bita en algunos animales.
ADÓREA: s. f. Hist.: dádiva de

mieses que enlre los Romanos se otorga-

ba a los soldados después de la victoria,

ADORIA : s. f. Zool. : género de co-

leópteros crisomelinos, que tiene por
tipo la adoria bipunluada de las Indias

Orientales.

ADORIO : s. m. Bot. : género de
plantas umbelíferas de la América Sc-

tenlrional.

ADORMECEDOR : adj. : el que
adormece o hace dormir.
ARORMECER : v. a. : infundir, dar

o causar sueño.— met. : entorpecer, em-
botar, apagar. — Apaciguar, calmar.

—

Privar de sensibilidad.— Distraer, entre-

tener, apartar. — n. ant.: dormir. — r.

:

empezar a dormirse , ir poco a poco de-

jándose vencer del sueño.—r. met.: apa-

ciguarse, calmarse, sosegarse.—.Entor-

pecerse.— Hablando de los vicios, de-

leites, etc., permanecer en ellos, no de-

jarlos.

ADORMECIMIENTO: s. m.: efec-

to de adormecer o ndormecerse.
ADORMENTAR , ADORMES*

CER : V. a. ant. : adormecer.
ADORMESCIMIENTO: s. m. ant.;

adormecimiento.
ADORMIDAR : v. n. ant. : dormi-

tar , dormir.
ADORMIDERA : s. f. Bot. : género

de plantas dicotiledóneas, de la familia

de las papaveráceas, cuyas cápsulas

contienen un principio lijeramenle nar-

cótico, que puede cslracrse por medio
del agua hirviendo, y cuyos granos dan

un aceite dulce y alimenticio; se cono-

cen veinte y seis especies, de una de las

cuales se obtiene el opio. Las hojas que

produce esta planta son largas , hendidas

alrededor, y sus flores como las rosas y
de variados colores. La adormidera es

una de las plantas mas fecundas, y el

número prodigioso de sus granos semi-

nales ha servido muchas veces de com-
paración a los poetas antiguos.

ADORMIMIENTO : s. m. ant. :

adormecimiento.
ADORMIR : v. a. ant. : adormecer.

— n. : adormecerse, dormir. — Sonai

piano o dulce un instrumento músico.^
r. : DORMIRSE.
ADORMITARSE : v. r. ant. : dor-

mitar.
ADORNACIÓN : s. f. ant.: ADORNO.

—Exornación.
ADORNADOR: adj.: el que adorna.

ADORNAMIENTO : s. m. ant.:

adorno.
ADORNAR : V. a. : hermosear, con

adornos, ataviar, componer.— Úsase

también como recíproco.—met. : se dice

de las buenas prendas o circunstancias

que distinguen a alguna persona.

ADORNISTA: 'adj. s. Art. yOf.: el

que tiene por oficio adornar, componer

y hermosear el interior de las habitacio-

nes.— El pintor de adornos.

ADORNO : s. m. : lo que sirve para

hermosear el aspecto de una persona o

cosa. — iVliño, atavío.- germ. : el ves-

tido.— pl.: galas, dijes, cosas de puro

ornato.—pl. germ. : chapines.

=Biog. : nombre de siete duces de Ge-

nova que dirijieron los negocios de la re-

pública en diversas épocas, desde 1361

hasta 152S. Esta familia compitió por la

posesión del poder con la de Fregoso,

siendo varias vczes destituidos y depues-

tos sus individuos, según las diferentes

vicisitudes de la contienda.

ADORO : s. m. ant.: adoración.

ADOROTE: s. ra. prov. América;
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AMA
csfipcie (le nns:niillas para formar los dos

loriiiis (le cnr^a ilf una Ijeslia, qm- so

hacen con ilos coifus aovailos de palo,

lie cada uno de los cuales pende una

bolsa o reil de cordeles, en que se echa

la ropa . Imdjas, ele.

ADOSETA : s. f. Bol. : género de

mnsfíos.
ADOTRINAR : v. a. ant. : DOC-

TIMNAK.

ADOUFE : (¡eo^. España : aldea tie 9

vciv , en hi prov, de Pontevedra, aynnl.

de Eslrada y fellg. do San iMis'nel de

Caslro.— Aldea de la prov. de la Corufia,

aynnl. de lírion , felig. de Sania María

lie Ángeles.

ADOUR : Geog-. : río de Francia al

S. O. : n.iee en las nionlañas de Biíjorra

V devcnilioca en el golfo de Gascuña.

Tiene varios riaclinelos Iribularios que

llevan el mismo nombre.
ADOVEA : Geof?. España : despobla-

do de la prov. de Toledo, parí, jud de

Torrijos, y térm. de Cabriebes.—Arroyo

de la prov. de Toledo, que nace en el

térm. de Carrii'hes, y desagua en el Tajo

a poca distancia de su nacimiento.

ADOSA : s. f. Bol. : género de plan-

tas establecido por I.inneo, que coni-

prenile la especie moscatelina, llamada

vulgarmente yehb.í de almizcle. La flor

de esla planta es de un pétalo, tiene la

forma de rueda, y está hendida en va-

rias parles.

ADQUERIR: V. a. ant. ; adquirir.

ADQUIRIDOR: adj. : el que ad-

quiere, el que hace alguna adquisición,

— ref. prov. : al dl-en adquiridor, buen
ESPENDEDOR : se advierte que la hacienda

adc|iiirida con trab.'ijo, viene por lo re-

gular a manos de algún pródigo.

ADQUIRIR: V a.: ganar, hacer

Suva alguna cosa, empezar a poseerla.

—Obtener, alcanzar, lograr, conseguir.

— niel. a. • atesorar, reunir, acumular,

ya so trate de bienes materiales, ya do
conocimientos, fama o celebridad, ya
en fin del afecto o simpatía de alguno.

ADQUISICIÓN : s. f. : acción de

adi|nirir.—Su efecto.

ADQUISIDOR : adj. : adquiridor,

ADQUISIVIDAD: S; f. Fren.: de-

seo, afán de adquirir.—Úrgano del ce-

rebro cuyo desarrollo indica, según los

frenólogos , el mayor o menor deseo o

nían de adquirir que tiene el individuo.

ADRA : S. f. : porción, división del

vei'indariode un pueblo.—Turno perió-

dico entre los vec. para las cargas con-

cejiles.

=:Geog. España : río que nace en las

vertientes de Sierra Nevada, prov. de

Gr.inada, y desemboca en el mar Medi-
terráneo.—Villa de 1S50 vec, sit. a 10

leguas de Almería, 2 de Berja y 18 de

Granada , a orillas del mar Mediterrá-

neo. Su puerto es inseguro cuando arre-

cia el viento de 0. A un estremo de la

población hay un cerro, donde según
algunos autores, estuvo situada la pri-

mitiva Abdera. Es lo cierto que allí se

han encontrado lápidas con inscripcio-

nes romanas y áraljcs, urnas cinerarias,

estatuas y otros objetos antiguos. F.l

térm. produce cereales y frutas, entre

ellas sandias de tamaño enorme: la in-

dustria se reduce a la fundición de plo-

mos; los artículos principales do ospor-

lacion son el alcohol , la plata enJjarras,

ol vino y las frutas del país; y los de

importación , carbón de piedra , arroz y
géneros coloniales.

ADRACNE : s. m. Bot. : especie de
írbol de la isla de Candía, cuyas hojas

y fruta son parecidas al madroño.
ADRACONTE (santugo deI; Geog.

España: felig. con 40 vec. distribuidos

en varias aldeas de la prov. de la Co-
ruña, sil. a 5 leguas de esta ciudad y 9
de Santiago, en el camino que va de
Bolanzos a ViUalba.
ADRADA : Geog. España: villa de

80 vec. sil. en un estrecho valle a 16 le-

guas de Burgos y 2 '/j de Roa. A 4000
pasos do esta villa , en la cima de un
cerro, existen las ruinas do un castillo,

cuyos trozos de muralla, despojados ya
de la piedra do sillería , conservan toda-

vía 3l) pies de espesor y 33 de altura.

—

Riaclmcljde la prov. de *'.".W D?r' Jud.

ADRAS
de Ccbrcros; nace en la sierra de su nom- '

bre y desagua en el Tiélar.—Sierra sil.

entre las prov. de Avila y Toledo —
adrada de pirón : lugar do 2() vec. sil.

a 3 leguas de Segovia al pie do unos pe-

queños cerros que lo defienden por el S.

y por el O. — la adrada: villa de 140

vec. sil. a 9 Icíjuas de Avila y 5 de Ce-

breros , en el valle de TiiHar. En su térm.

existen cuatro fábricas do papel no muy
fino

,
que se esporta a Madrid , Avila y

Toledo, importándose el trapo de Estre-

madura. El terreno es muy abundante

en pinos, de los que se estraen buenas
maderas de construcción , y crecen en
él también moreras y olivos.

ADRADAS: Geog. España: lugar

do 41 vec sil. a S leguas de Soria y 3

de Almazan , al |iie ile un pequeño cerro.

ADRADO : adj ant. .\t:r. : ralo , cla-

ro, diseminado, sombrado a distancias,

de trecho en trecho.

=Geog. España : lugar de 20 vec. en
la prov. do Oviedo, felig. de San Pedro
de Paredes.- -.Milea de 3 vec. en la prov.

de Lugo, felig. de San Salvador de Mos-
leiro.— .\ldea de la misma prov., felig.

do San Podro de llermunde.
ADRADOS: Geog. España: lugar

de 40 vec. sil. a 5 leguas de León y otras

tantas de Murías de Paredes : tiene cua-

tro molinos harineros y una mina de

carbón de piedra.—Lugar de la misma
prov. , correspondiente al ayunt. de Bo-

ñar y distante 7 leguas de la capital:

tiene IS vec.
, y está sil. en la vertien-

te S. de una elevada montaña inmediata

a los montes de Pardomino.— Lugar de

110 vec. sit. en la pendiente de una co-

lina a 8 leguas de Sogovia
,
part. jud- de

Cuéllar: tiene bastante viñedo y esce-

lentos pastos.

ADRAGANTA : s. f. Bot. : traga-
canta, alquitira.
ADRAGANTIMA : s. f. Quím. : sus-

tancia escamosa de color blanco mate,

inodora, dura, algo transparente y so-

luble en el agua hirviendo, que consti-

tuyo casi en su totalidad la goma traga-

canta o alquitira.

ADRAGUEA: s. f. ant. : grajea.
ADRAHENT: Geog. España: lugar

de 30 vec. sit. en la prov. do Lérida a 3

leguas de la Soo do Urjel y 37 do Bar-
celona , a la izquierda del río Segre.
ADRAJE: s. m. ant. : adraguea.
ADRALES : s. m. pl. : tejido de va-

rillas delgadas , mimbres , sarmientos,

etc.
,
que se pone en los carros por de-

lante y a los lados para que no se caiga

lo que se conduce en ellos.

=Geog. España : san julian de adr.\-

LES : felig. de 43 vec. sit. a 4 leguas de

Oviedo y 2 do Cangas de Tinco, a la iz-

quierda del río Narcéa.
ADRALL: Geog. España: Ilugar de

14 vec. sit. en la prov. de Lérida a 2 le-

guas de la Seo de Urjel , a la derecha
del río Segre.

ADRAM: s. m. Quím. ant. : proto-

hidroclorato de sodio, o sal común.
ADRAMITE : Geog. : ciudad de la

Turquía Asiática, cercado la eos la orien-

tal ilel Archiiiiélago, casi al frente de
la isla do Metclin.

ADRAN : Geog. España : nombre co-

mún a tres lugares de la prov. de la Co-

ruña
,
pertenecientes adislinlas feligre-

sías.

ADRANO : Geog. : río de Alemania
hoy denominailo Eslor. Germánico der-

rotó a los antiguos Germanos a las ori-

llas de este rio el año 15 antes de J. C.

ADRARIZA: s. f. Bol.: raiz do la

aristoloquia , usada por los antiguos para

favorecer la espulsion de las secundinas

y promover el Unjo do los loqnios.

ADRAS : Mit. : nombre dado por los

Persas al Osiris de los Egipcios.

ADRASIHELEC : ¡\lil. : ídolo de los

.\sirios y de los habilantes de Samaría,

en cuyos aliares so quemaban niños.

ADRASTEA : s. f. Bot. : pequeño
arbusto de Nueva-Holanda.

:=Mil. : ninfa hija de Meljio, rey de
Creta

,
que cuidó junlamenie con su her-

mana Idadelalnfanciado Ji'ipilor.—Hija

de Júpiter y de la Necesidad.—Nombre
bajo el cual los Griegos designan la en-
viJio — adi.¡ epíteto dado a Neiucsis,

Annt ADRÓ
ADRASTIOAS: adj. s. Tpos. lier.: I

descondii'oles do .-Ndraslo.

ADRASTO: I pos, her. : rey de .Ar-

gos : dio asilo á Polinice, hijo de Edipo,

espulsado de Tobas por su hermano
Etooclcs, y se presentó como auxiliar

con otros seis jefes mas para sitiar a To-
bas. En la guerra que siguió

, y que se

llamó de los siete jefes, murieron todos

estos menos .Adríisto, que solo debió la

s;dvaoion a la lijoreza de su caballo.

ADRASTOS : adj. llisl.: juegos pú-
lilicns que se celebraban en Dolfus, ins-

tituidos jior .Adraste, en honor de Apolo.
ADRAZO : s. m. ant. : alambique o

destilador, que para desalar el agua del

mar usaron los navegantes españoles

desdo los primeros tiempos.
ADREAN ( san ) : Geog. España :

nombre común a tres lugares de la prov.

do lugo, correspondientes a diversas

feligresías.

ADREDAÑAS : adv. ant. : adrede,

de propósito.

ADREDE: adv.: de propósito, de
inlenlo, con premeditación o inleucion.

ADREDEMENTE : adv. fam. :

adrede.
ADREM: Jurisp. lal. usado en cas-

tellano para esprosar el derecho que se

tiene a una cosa.

ADRESZO , ADRCZO : s. m. ant.:

aderí:zo.

ADRETS (francisco de beaumont,
barón de) : Biog. : uno de los mas hábi-

les capitanes que tuvo Francia en el si-

glo XVI : n. en 1513; sirvió alternati-

vamente a Piotoslanics y Católicos
, y

sus hazañas y crueldades le dieron gran
nombradia; m. en 15S6.

ADREZAR: v. a. ant. : aderezar.
— r. : enderezarse, empinarse, levan-

tarse.

ADREZO : s. m. ant. : aderezo.
ADRI : Geog. España: lugar de 24

vec. , sil. a 2 leguas de Gerona y 10 de
Barcelona, a la falda del monte Roca-
corva , en clima sano.

ADRIA: Geog : ciudad de Italia que
ha dado su nombre al mar Adriático. En
su orijen estaba sil. a la orilla del mar,
pero hoy se encuentra a 3 leguas de dis-

tancia, a causa do los continuos sacudi-

mientos de los bancos de arena del Po,

y de la incesante variación de las costas.

ADRIA: (SAN): Geog. España : lugar

de 13 vec. , sit. en la prov. de Lérida a

2 leguas de Tremp y 40 de Barcelona.

—

SAN ADRiÁ DE BESOS : lugar de 42 vec,
sit. a legua y media de Barcelona , a la

márjen izquierda del río Besos , en el

punto on que desemboca en el mar ; dis-

fruta de terreno llano, saludable y fértil

por la abundancia de agua.
ADRIAEHSEN (alejandro): Biog.

:

pintor holandés que n. en 162S y del

cual existen cuatro cuadros en el Museo
do Madrid.
ADRIÁN : s. m. ant. : OJO DE GALLO,

OJO DE POLLO.

=Geog. España : san adrián : sierra

elevada qife forma el limite de las prov.

de Álava y Guipúzcoa ; os una parle de

los Pirineos, de los cuales se desprende

formando cordillera con las montañas de

Aranzazu hasta el puertode Arlaban. En
la cima tiene un peñasco horadado nalu-

ralmeufe
, y una ermita dedicada al san-

i

to titular, que estuvo fortificada en la

I

última guerra civil.—Villa de 78 vec,
' sit. a 7 leguas de EstoUa, prov. de Na-
varra y 11 de Pamplona, entre los ríos

Ega y Ebro.—Lugar de 26 vec. , sil. a

17 leguas de León y 2 de Ponferrada , en
un derrumbadero de los montes .Aqui-

üanos.—Caserío con 4 hab. en la prov.

de Lugo, felig. do Santiago do Guiuli-

YÓs.— De^poblado en la prov. de Bur-
gos. V. san CIBRIAN.— san adrián DEL

valle : villa de 450 hab. , sit. en leriono

llano entre dos valles a 9 leguas de León

y 3'/j de laBañoza.— san adrián y la
losilla: lugar de 24 vec, sit. en la

misma prov. u 6 leguas de la capital y 4

de La Veeilla. Tiene aguas minerales

que producen muy buenos efectos en la

curación de los dolores reumático.?.

ADRIANI (MARCELO viRJiLin): Biog.:

helenista, canciller do la república de Flo-

rencia; n. ei) 1464, m, eij 1521,— jva.n

fiAUTiSTA Ar.niAM, SU hijo: hisloriador,

n. en 1513, ni. en 1579: IlUínria de ¡os

flíios de 1536 a 1574 ; Oracinnes fúnebres.
—.MARCELO ADRiAM : hijo del anterior,

traductor: n en 1533, y m en 1604.
ADRIANISTA: ailj. s. Rol. : secta-

rio de -Adriano llamstedio.— Seda fun-
dada con arreglo a laS opiniones procla-
madas por Simón el Mago.
ADRIANO : Biog : décimo quinto

emperador romano: n. en 70, m. en 13S.

Fue hijo adoptivo de Tnijano, a cjuien su-

cedió en 117: tuvo que sostener muchas
guerras contra los Partos, los Alanos y
otros, de las cuales salió siempre vence-
dor; sometió a los Judíos que se relicla-

ron dos vezes , y pasó parle del tiempo
de su reinado visitando las prov. del im-
perio. Dio a sus subditos el código cono-
cido con el tilnlo de Edicto perpetuo; fue

muy aficionado a las arles y compuso
algunas poesías de las que se conservan
varios fragmenlos. Desgraciadamento
sus costumbres infames mancharon su

memoria.— Pintor español, natural de
Córdoba ; fue donado de los Carmelitas

descalzos y discípulo de Pablo de Cés-

pedes. Se conservan algunas obras su-

yas, entre otras una Magdalena que dice

Palomino parecía ser de Ticiano, un
Crucifijo, un CoÍDario y varias figuras do
medio cuerpo que pinto para un retablo

de la sacristía de su convento. Borró

muchas de sus obras por evitar que se

hiciesen elojios do ellas : m. en 1630.

—

Nombre de seis papas, de los cuales el

primero que ocupó la silla pontificia en

772 , indujo a Carlomagno a que mar-

chase a Ilalia y destruyese el reino de

los Lombardos. Adriano 11, que sucedió

a Nicolás I, desempeñó un pajiel impor-

tante en las disensiones del imperio, y
reunió un concilio en Roma contra Focio,

patriarcado Constanlinopla, a quien hizo

destituir. Fleury pretende que este papa
estaba casado, y que su esposa , de quien

tenía una hija, vivía aun en tiempo de
su elección, adriano III solo ocupó el so-

lio pontificio desde el año 884 hasta 885

en que m. adriano IV, el único papa
que ha dado la Inglaterra, n. en Lan-
gley; tuvo muchas disensiones con los

Romanos, con G.uiUermo rey ile Sicilia

y con el emperador Federico Barbaroja,

y m. en 1159. adriano V, genovcs, su-

cedió a Inocencio V en 1276 y m. en el

mismo año. Adriano VI n. en 1459, en
Utrechl; fue profesor doTeolojíaen Lo-

vaina , obispo de Torlosa y virey do Es-

paña; sucedió a León X en 1522 y m.
en 1523. Dejó escritas varias obras do
Teolojia.— ADRIANO hamstedio: innova-

dor relijioso del siglo XIV, que proclamó

las doctrinas sostenidas después por los

Anabaptistas.

=Geog. España: casa de don adriako:

quinta o casa de labor de la prov. do
Ciudad Real, part. jud. de Valdepeñas
a V4 de legua al S. de este pueblo.—
san ADRIANO : lugar de 4 vec. en la prov.

de Oviedo , felig. de Santa María de la

Vega de Riosa. — Aldea do la misma
prov. , felig. de San Kamon de Navcccs,

—Caserío en la misma prov. , felig. do
Sania María de la Barca,-SANTO Adriano:

ayunt. de la prov. de Oviedo, que com-
prende varias felig. a 3 leguas de la ca-

pital.—santo Adriano DEL mo.nte: folig.

compuesta de varios lugares do la prov.

de Oviedo, a 5,leguas do aquella ciudad.

ADRIANÓPOLIS : Geog. : andri-

NÜPOLIS.

ADRIANOS (los): Geog. España:

Caserío do la prov. de Badajoz, parí, jud,

y térm. do Frojenal de la Sierra.

ADRIÁTICO : adj. s. Geog. : el mar
o golfo de Venocia, sit. enlre la Italia,

la Albania , el Epiro y !a Dalmacia.

ADRIi^AR: v. a. ant.: arrimar

aplicar.

ADRIO: Geog. España: lugar de í

vec. , en la prov. de Orense , folig. da

San Salvador de Riomolinos.
ADRIZAR: v. a. Mar.: enderezar,

levantar o poner en su situación vertical

alguna cosa.— t'nderezarseel buque quo

iba o estaba tuiídiado.

ADROBOLON : s. m. Bot. : bedelio.

ADROGACION : s. f. Jurisp. : lla-

mábase así en Derecho romano la adop^

iü



ACTO
clon (le lina persona míe no esloba bajo

la patria potestad.—También se daba

eslc nombre a la agregación de un ple-

beyo al órdon de los patricios.

ADROLLA: s. f. ant. : engrano que

le hace en Lis compras y ventas.

ADROLLERO: adj. s._ant. : el que

vende o cumpra con engaños.—Tram-

poso, emliiislcro, embaidor.

ADROMAR: Geog. España: lugar

del ayunl. de Pastoriza y felig. de San

Viccñle de Rcigosa, en la prov. de Lugo.

ADROSA: Geog. España : aldea de

la prov. de Pontevedra, felig. de San

Esteban de Coto de Cnns.

AD-ROSTRAL: adj. s. Anat. : una

de las piezas de la mandíbula superior

de algunos animales.

AD-ROSTRO-LABIAL : adj. s.

Anat.: uno de los músculos de la boca

del renacuajo.

ADRUBÁDO: adj. ant.: gibado o

contrahecho.
ADRtlBAS : Geog. España : V. ri-

eras.
ADROM : Geog. ant. España : río

que se cree sea el Déjebe
,
que desagua

en el Guaiiiana.

ADRUMETOM: Geog.: jrSTiNiAJiA.

ADRUNAR: V. a. ant.: adivin.\r.

ADRT: Biog.: orador, traductor, fi-

lósofo y bibliógrafo francés: n. en 1749,

m. en 1818.

ADSAILA : Geog. España : aldea

despoblada en el valle de Pego, en la prov.

de Alicante: quedó arruinada a conse-

cuencia de la espulsion de los moriscos.

ADSANETA: Geog. España: aldea

despoblada en el valle de Pego, en la prov.

de Alicante.

—

adsaneta de aldaida: lu-

gar de 280 vec., sit. a 12 leguas de Va-
lencia y una de Albaida, en terreno que-

brado al pie de la sierra. El térm. pro-

duce aceite y granos, y la principal in-

dustria de los hab. es la pleila para sero-

nes y estera.

—

adsaneta del maestre:
villa de 36Ü vec. sit. a 10 leguas de Cas-

tellón de la Plana y 4 de Lueena, a la

derecha del río Monloon: tiene un hospi-

tal para pobres transeúntes y enfermos.
ADSCAPEAL: adj. s. Anat.: una

de las piezas huesosas de la oreja in-

terna.

AOSCAPULO : s. m. Anat.: una
de las piezas del omoplato.

ADSCÁPOLO-HUMERAL : adj.

8. Anat.: uno de los músculos del brazo

de la sal.Tmandra.

ADSCRIBIR: V. a.: deslinar o agre-

gar a una persona al servicio de un
cuerpo o empleo. Se usa especialmente

en el sentido de agregar a un eclesiásti-

co al número de los otros quecomponen
la dotación de una iglesia.

AD-SETIRIDin-DECIiniIM: Geog.
ant. España: V. sei'Ti.mim-deci.mum.

ADSIDELAS, ADSIDELTAS: adj.

s. pl. Arqueol. : mesas en que se senta-

ban los sacerdotes flámines para hacer
los sacrificios.

AD-SORORCS : Geog. anl. España:
V. SÓRORES.
AD&TATUAS : Geog. anl. España:

Y. AnSANETA I>E ALRAIDA.
ADSTRICCION : s. f. anl. : V. as-

tricción.

ADSTRINJIR : v. a. anl. : as-
TRIXJIR.

ADSUBEA: Geog. España: montaña
en el vallede Lahuar, part. jiid. de Pego,
prov. de Alicante. Esta montaña se ll.i-

ma también la horadada, porque a fines

del siglo último un labrador, sin auxilio
alguno y solo a fuerza de años y cons-
tancia, practicó en su base un taladro do
dos varas de diámeiro, por donde pasan
ahora los vec. de Lahuar a cultivar las
tierras que tienen al otro lado.
ADSUBXA: Geog. España: lugar de

65vec.sit.amedialeguadePegoy 13 '/j
de Alicante, en la cañada que forman los
montesCheliberyMostalla.—Aldea des-
poblada en el valle de Alcalá de la Cho-
vada, p:iil.jad.de Pego,prov. de Alican-
te: quedó convorliil.i en ruinas a conse-
cuencia de la espulsion délos Moriscos.
AD snmum: lal.: a lo sumo, cuan-

do mas.
ADTA: prep. ant : hasta.
AOTOR: s. m. ant. Zool.: azor,

TOMO I.— ENlFEfiA 4,

ADUL
AD-TORRES : Geog:. España : V.

TURRES.
ADUANA: s. f.: oficina pública des-

tinada para el registro de los géneros y
mercaderías

, y para el cobro de los de-

rechos que adeudan.—£1 derechoque se

paga por los géneros y mercancías re-

jistradas; y asi se dice que han pagado o

no, aduana.—mot. fam. : reconocimiento

que se hace de alguna cosa o persona.

—

germ.: el lugar donde los ladrones jun-

tan las cosas robadas. Burdel , casa de

mancebía.— PASAR por todas las adua-
nas: fr. met. : tener o haber tenido las

cosas su curso o examen por todos los

trámites correspondientes.

^Geog. España: lug:ir de la prov. de
Pontevedra, felig. de Santa María de

Caleiro.

ADOANAR : V. a. : rejistrar en la

aduana los géneros y mercaderías.

—

Pagar en ella los derechos que corres-

ponden por arancel.

ADUANERO: adj. s. : dependiente

de la Hacienda pública, cncarjado de

evitar el contrabando y de auxiliar a los

empleados en el servicio de las aduanas.

—Individuo de un cuerpo militar creado

con el objeto de guardar las fronteras y
cobrar ciertos derechos en ellas.—:adj.:

lo perteneciente a las aduanas.— Usase

generalmente en la terminación femeni-

na con las palabras unión, liga, etc.

ADUANISTA: adj. s. : el empleado
en las oficinas de la aduana.
ADUAR: s. m.: población movible

entre los árabes de las tribus nómadas,
compuesta de tiendas, chozas o caba-

nas.—Especie de rancho o campamento
accidental en que vivaquean los gitanos

errantes.

=Cron oriental: ciclo.

ADUBAR : v. a. ant. : disponer,

preparar.

ADUCA: s. f.: anafaya.
ADÚCAR: s. m. : seda basta que

circuye esteriormenle el capullo del gu-
sano de seda.— La que seeslrae del ocal.

—El ocal mismo.—Tela grosera, fabri-

cada de la seda que rodea el capullo.

—

Atanquía, cadarzo.

ADUCCIÓN : s. f : V. abducción.
ADUCIR : V. a. : traer a cuento,

alegar, esponer, citar.—Añadir, aumen-
tar , acumular. — ant.: traer, llevar,

conducir.—Enviar.— Inducir.—Atraer.
— Presentar.—Reducir.
ADUCTOR: adj. s V. ADDUCTOR.
ADUCHO: adj. anl.. ducho.
ADUENDADO : adj. fam. : aplícase

al que tiene las propiedades atribuidas a

los duendes.—Persona revoltosa, astuta

y taimada.
ADUFE: s. m. anl.: pandero.
ADUFERO : adj. s. anl.: el que

toca el adufe.—La persona que hace los

adufes.

ADUJA, ADUJADA: s. f Mar.:

vuelta o rosca circular u oblonga de toda

cuerda o maroma que se recoje de este

modo. — También se emplea hablando
de la vela recojida en igual forma.

ADUJAR: v. a. Mar.: recojcr una
cuerda o maroma en adujas para que
ocupe menos lugar y no estorbe o se en-

rede.— r.: acostarse, doblarse, encojer-

se , acomodarse en cualquier sitio por

estrecho que sea.

ADUJIR : V. a. anl.; llevar, con-
ducir.

ADULA: s. f. Agr. : en las tierras

de regadío, el terreno o térm. que no
tiene riego determinado.— prov.: en
Aragón, dvla.
=Geog. ant.: s.\N gotardo.
ADULACIÓN: s. f.: acción de adu-

lar.— Su efecto.

ADULADOR: adj.: el que adula.

ADULAR: v. a.: lisonjear bajamen-
te , contemplar, halagar, encomiar con
estudio y exajeracion lo que puede agra-
dar a otro. — Acariciar, mimar, cuidar
con escesivo esmero y con interesados

fines.— r.: lisonjearse neciamente. Es
muy poco usado en esta acepción.

adularía : adj. s. Miner. : varie-

dad de feldspalo anacarado y transparen-

te, que presenta en su interior diversos

reflejos Es muy buscada en joyería

porque admite un hermoso pulimento.—

ADUS
adj.: se da también este nombre a los

minerales procedentes del monte de San
Gotardo llamado eii lo antiguo .4dula.

ADULATORIO: adj.: lo que adula.

ADULCIR : v. a. ant. : dulcificar,

endulzar —Suavizar.
ADULEAR : v. n. prov.: en Aragón

vozear o tocar a la dula.

ADULERO: s. m. prov.: en Ara-
gón, dulero.
ADULFO (san) : Biog. ; natural de

Sevilla y hermano de San Juan, mártirj

y Santa .\urea, virgen y mártir; vivió

en el siglo IX, y padeció martirio en la

persecución que suscitó contra los Cris-

tianos de Córdoba .Mjderramen II.

ADULTERADLE: adj.: lo que es

capaz o suseeplible de adulteración.

ADULTERACIÓN: s. f.: accion de
adulterar.— Su efecto.

ADULTERADOR : adj. : el que
adul'era.— ant.; adúltero.
ADULTERAR: v. a.: falsificar, cor-

romper, viciar, alterar, desvirtuar algu-

na cosa.— met.: cambiar, desfigurar,

desnaturalizar, torcer o truncar el valor

legítimo de cualquier dicho o hecho.

—

Se usa también como recíproco. —n.

ant : cometer adulterio.

ADULTERIADOR: adj. ant.: adúl-

tero.
ADULTERINAMENTE: adv.: con

adulterio.

ADULTERINO : adj : lo que pro-

cede de adullerio o pertenece a él.—

mel.: falso, falsificado, corrompido.
ADULTERIO : s. m. : violación , de

la fe conyugal, comercio ilcjítimo con
una persona casada.

ADÚLTERO: adj. s.; el que comete
adulterio.— adj. met.: adulterado, vi-

ciado, chapurrado, hablando del len-

guaje.
ADULTO: adj. s : el ser que ha lle-

gado a la ed,ad nubil, al completo desar-

rollo de sus fuerzas físicas.— mel. : cre-

cido, grande.
ADULZAMIENTO : s. m. anl.: ac-

cion de adulzar o endulzar.—Su efecto.

ADULZAR; V. a. ant.: endulzar,
adulzorar.

=.\rt. y Of. ; hacer los metales dúc-
tiles, fáciles de trabajar.

ADULZORAR : v. a. ant.: dulcifi-

car, suavizar.

ADUMBRACIÓN: s. f. ant. Pint.: la

parle que no alcanza a locar la luz en

la figura u objeto iluminado.

ADUMBRAR : V. a. ant. Pint. :

SOMBREAR.
ADUNA: Geog. España: lugar de 18

vec. sil. a 2 '/j leguas de San Seijastian,

y media de Tolosa, sobre una colina a la

izquierda del río Oria.

ADUNACION: s. f. ant. ; adunar o

adunarse.—Su efecto.

ADUNAR: V. a. y r. ant.; aunar.
ADUNCIROSTRO: adj. Zool ; se

dice de las aves que tienen corvo el

pico.

ADUNCO: adj. Poes.: corvo, encor-

vado.
ADUNIA: adv. ant.: en abundancia.

ADUPLA : s. f. Bol. : género de

plantas do la .\mérica del Norte, de la

familia de las ciperáceas.

ADUR; adv. anl. : apenas, con difi-

cultad.

ADURAR: v. n. ant.: durar, ser

muy duradero, de mucho aguante, de
mucha duración.

ADURAS: adv. ant.: advr.
ADURIR: v. a. ant.: causar un calor

escesivo, quemar.
ADURO: adv. ant.: ADUR.
ADURZA o ADURZAHA : Geog

España: despobladode la prov. de Álava.

Fue una de las aldeas que los cofrades

del campo de Arriaga cedieron al rey

don Alonso X, quien la dio a Vitoria en

1258.
ADUSTIBLE ; adj. : lo que puede

adurirse o quemarse, co.mbustible.

ADUSTION: s. f. ant.; accion de
adurir o quemar.—Su efecto.

= Med.: CAUTERIZACIÓN.
ADUSTIVO : adj. anl.: lo que tiene

virtud o propiedad de aburrir o quemar.
:=Med s. m.: cauterio
ADUSTO: adj.: desabrido, ceñudo,

AÜVE
sombrío, linraño.— ant.: cálido, abra-

sado, hablando del clima.

=.\Ied. ant.: se decía de la sang^re

que en ciertas enfermedades se ponía ne-

gra y poco serosa, y se ha aplicado
también por analojía a los humores.

=Zool.: se da esta calificación a cier-

tas conchas, cuyos matizes blancos y
negros les dan el mismo aspecto que si

hubieran sido tostadas.

ADUTAQUE : s. f. ant. : harina de
acemite.

ADUTERINO: adj. Zoo!.: lo que
pertenece al adulero.

ADIJTERO : s. m. Anat.: parte de
la matriz de los mamíferos, llamada
también cuernos de la matriz.—Nom-
bre de una parte de los órganos genita-

les de las aves.

ADVENA: adj. ant. : eslranjero, fo-

rastero.—De paso, hablando de las aves,

— Ignorante, bisoño.

ADVENEDIZO: adj,: por menos-
precio se diee del que siendo estraño a
una población, familia, comunión, profe-

sión, clase, etc., llega a establecerse o to-

mar posición éntrelos individuos de ella,

sin tener para este fin las condiciones

necesarias.—anl.: eslranjero, forastero.

ADVENIDERO : adj. ant. : veni-

dero.
ADVENIMIENTO: s. ra. ; eleva-

ción, encumbramiento, exaltación a
grandes dignidades como al trono, a la

tiara, etc.— anl.: venida.
ADVENIR: v. n. anl.: venir, SOBRC-

VENIR.

ADVENTAJA: s. f. Jurisp. prov.

Aragón : la mejora o alhaja que la mu-
jer o el marido que sobrevive saca de
los bienes matrimoniales antes de la di-

visión de estos.

ADVENTICIO : adj. : lo que es es-

traño o sobreviene, a diferencia de loque

es natural o propio.

=.\gr.: se dice de las plantas que
crecen sin haber sido sembradas.

=:Bot. : se aplica a las parles de la

planta que se desarrollan en órganos

que regularmente no suelen producir-

las ; así se dice yemas adventicias , raitei

adventicias, etc.

=Filos.: aplícase a las ideas produ-

cidas por objetos esleriores y estrañosa

la idea principal.

=:F¡s.; accidental.
=Jurisp.: se dice de los bienes que

el hijo de familia adquiere accidental-

mente —Dícese también del dote que no
ha sido dado por los ascendientes en li-

nea directa.

=Med.: se usa hablandode las enfer-

medades que no provienen de la consti-

tución del individuo, ni son hereditarias.

ADVENTO: s. m. anl.: venida o

llegada.

ADVENTUAL: adj. : lo que perte-

nece al tiempo de adviento.

ADVERACIÓN: s. f. anl.; accion

de adverar.—Su efecto.—certificación,

documento en que se asegúrala verdad

de algún hecho.
AOVERADOR: adj. ant.: V. aSE-

VERADOR.
ADVERAR: v. a. ant. : certificar,

asegurar, testificar, dar por cierta algu-

na cosa.

ADVSatBIAIi; adj. Gram. : lo que

pertenece al adverbio, o tiene significa-

ción de tal.

ADVERBIALHENTE: adv. Gram.:

de un modo adverbial , a modo de ad-

verbio.
ADVERBIAR: v. a. Gram. ; usar

una voz como adverbio, modificando su

terminación o significación a manera da

adverbio.—Dar a una locución o fras»

la siarnificacion de adverbio.

ADVERBIO: s. m. Gram.: parle

invariable de la oración, que se junta

de ordinario al verbo, cuya significa-

ción modifica o determina, indicando

los accidentes, forma, lugar o circuns-

tancias en que se ejecuta su accion.

—

También se agrega en ciertos casos al

adjetivo, a otro adverbio y aun a las

preposiciones, modificando igualmente

su significación.

ADVERSADOR; adj. ; s. ant. : ad-

versario, contrario.
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ASXrrRSAMENTE: adv. : Con aJ-

versiilnil.

ADVERSAR : V. a. ant. : oponerse,

resistir n n(rn. contradecirle.

ADVERSARIO : o.ilj. s. : cl qiio es

de opuesta opinión o partido.— Contra-

rio, cncniiífo.—Contrincante, conten-

diente.—pl.: entre los eruditos, las notas

y apuntaciones de diversas noticias y
materias puestas cu forma de talilas, a

fin de tenerlas a mano para alguna obra

o escrito.— adj. anl : adverso.
ADVERSATIVO.' adj. Grani. : lo

que indica oposición. Comunmente se

usa en la terminación femenina, y se

aplica a aquellas partículas que espre-

san contrariedad entre lo que se ha di-

cho y lo que se pasa a decir.

ADVERSIDAD: s. f.: suceso adver-

so o contrario, inforlunio, desg'racia,

calamidad, desventura.— ant. : contra-
mccioN.

=:lcon.: la representa una mujer triste

y abatida, vestida de negro y apoyada
en un palo; tiene en las manos espigas

de trigo rolas; varios perros lamen las

heridas de sus miembros; y su cabana,

destrozada por el rayo, parece que ape-

nas le puede servir de asilo.

ADVERSIÓN: s. f. anl.: AYEnsiON.
AnVERTENCIA.
ADVERSO: adj.: contrario u opues-

to.— Desgraciado, infausto.

=:Poes. : se dice de las cosas que es-

tán en lugar o en frente de otras.

=:Bol.: se dice de las anter-ls cuando
la sutura de sus valvas está hacia el

centro de la flor; de los cotiledones, cuan-
do en una semilla encorvada o replegada,

el embrión tiene la misma curvatura, y
sus estreñios cotiledóneo y radicular se

dirijen hacia el hilo cada uno por su
lado; y por viltimo, del estigma, cuando
se halla vuelto hacíala circunferenciade

la flor, de suerte que mira a los estam-
bres o al sitio que deberían ocupar.

:=Zool.:sedicede una concha bivalva

cuando los vértices de sus valvas esl.án

torcidos en espiral de fuera adentro, e

inclinados el uno hacia adelante y el

otro hacia alnas.

ADVERTENCIA : s. f. : acción de
advertir.—Su efecto.

ADVERTIDAMENTE: adv.: con
advertencia , de una manera advertida,

con conocimiento, a sabiendas.
ADVERTIDO: adj.: capaz , esperto,

avisado.

ADVERTXiniENTO : s. m. ant.:

ADVERTENCIA.
ADVERTIR : V. a. : reparar, obser-

var, echar de ver, conocer alguna cosa.

—Prevenir , avisar, hacer presente.

—

Aconsejar , amonestar , enseñar. — r.

ant.: recapacitar, caer en la cuenta.
ADVIENTO : s. ni. Rcl. : el tiempo

santo que celebra la Iglesia cristiana

desde el domingo primero de los cuatro
que preceden a la Natividad de J. C

,

hasta la misma vigilia de esta fiesta. V.
ADVENTO.
ADVINGC ; Geog. anl. España: V.

AtlRINCI.

ADVOCACIÓN: s. f . : patrocinio,

protección: solo se usa hablando de los

templos y altares
,
para indicar el santo

a que están dedicados, o el titulo espe-
cial que distingue a unas inLÍjenes de
otras, por ejemplo: Mocita , d Pilar, etc.

— ant.: AnOGArÍA.

—

avocación.
ADVOCADO: s. ni. ant. : abogado.
ADVOCAR: V. a. ant. : abogar.—

AVOCAR.
ADVOCATORIO : adj. ant. : con-

vocatorio.— AVOCAroRIO.
ADY: s. m Bot.: V. adi.
ADYACENCIA : s. f. : contigüidad,

inmediación.— Vecindad
,
proximidad.

—La cosa adyacente , contigua o pró-
xima.
ADYACENTE : adj. : inmediato,

junto, pró.NÍuio.

ADYUNTIVO : adj. ant.: conjun-
tivo.

ADYUTORIO: s. ra. ant. : ayuda,
auxilio, socorro.

ADZANETA : Geog. España : V.
4DSASETA DE ALBAII) \ y DEL MAESTRE.
ADZUIRA o ADZUIVA : Geog.

£spaña'. al lea despoblada de la prov.

AERE
do V.alcncia

, part. de Onlenicnle.

AEBORA: Geog. España: V. ébora.
AEBURA: Geog. España: V. eblba.
AECA : Geog. España : caserío en la

prov. de Lugo, ayiint. de Otero de Rey
y felig. lie San Salvador de Mosleiro.

AECIANOS.adj. s. Reí.: herejes ar-

ríanos, discípulos de Accio de Anlioquía.

AECIO : I>iog. : médico griego resi-

dente en Antioquía a mediados del si-

glo IV: hizose partidario de Arrio; pero

creía además que la naturaleza del Ver-

bo no era semejante a la del Padre, y
despreciaba los preceptos de Dios y de

la Iglesia , fundándose en cierto pasaje

do la Escritura , donde se dice que la

vida eterna consiste en el conocimiento
de Dios y de Jesucristo. Por esta razón

fue llamado el implo.

AECHADERO: s. m.: el sitio desti-

nado para aechar.

AECHADOR: adj. 9.: el que aecha.
AECHAOURA: s. f.: el desperdicio

que queda después de aechado el trigo,

o cualquier otro género de grano.—Úsa-

se mas comunmente en plural.

AECHAR: v. a.: limpiar con har-

nero o criba el trigo u otras semillas.

—

met.: purgar, purificar.

AECHO: s. m.: acción de aechar.
AEDEA: Mil.: sobrenombre de Circe.

AEOETANIA: Geog. España: V.
EDETANIA.
AEDO: Geog. España: V. haedo.
AEDON: Mit. : mujer de Zeto, her-

mana de Anfión, y cuñada de Niobe; fue

transformada en jilguero.—Sobrenom-
bre de ¡Minerva entre los habitantes de
Panlilia.

=Zool. s. ra.: especie de insectos pa-

pamoscas , muy comunes en ciertos lu-

gares abrigados.

AEGABRO : Geog. ant. España :

ciudad sit. en la Bélica, que según va-
rios autores, es la moderna Cabra.
AEGUA: Geog. ant. España: ciudad

de la Bélica, mencionada por Eslrabon,
que se cree fuese aegabro.
AEI< : Geog. España: villa de 5 vec.

sit. a 3 leguas de Villarcayo y 13 de Bur-
gos, sobre una pequeña colina.

AEIíANA: Geog.: ciudad de la Ara-
bia Pétrea a orillas del golfo Arábigo,
en el camino de Siria al monte Sinaí,

por el cual se dirijen las caravanas que
van del Cairo a la Meca.
AELETANIA : Geog. España : va-

riante de AEDETANIA.
AELLAS: s. f. pl. germ.: las llaves.

AELI.O : s. m. Zool.: género de
mamíferos del orden de los queirópteros
vampiros, cuya única especie es poco
conocida.

AER' s. m. ant.: V. aire.

AERANTA: s. L Bot.: (flor aérea)

género de plantas de la familia de las

orquídeas, cuyas dos especies son indí-

jenas de IMadagascar.

AEREACION: 8. f. Bot.; ventila-
ción de las estufas.

=Hij. : acción de dar aire o de reno-
varlo. —Su efecto.

AÉREO: adj.: lo perteneciente al

aire, lo que es de su naturaleza, lo que
se compone de él, o posee cualidades
análogas.—Lo que vive o se mantiene
en el aire.—Lo que se verifica o sucede
en el aire.—met.: lijero, puro, transpa-
rente, diáfano.—Gracioso, vaporoso.

—

Fantástico, imajínarío, ilusorio.

=Bol.: plantas aéreas: las que vi-
ven tan solo a espensas del aire.

—

rai-
ZES aéreas: las que nacen en la parte
del vejelal espuesta al aire.

=Fi.siol.: VASOS aéreos: tráqueas.

—

VÍAS aéreas: los conductos pordondese
introduce el aire en los pulmones.

=Alit.: llamábanlos Griegos aérea a
Juno, porque decían que era el aire.

=Mús.: MÚSICA aérea: música vaga,
melodiosa y suave.

=l'¡nt.: perspectiva aérea: la que
resulla déla iníerpo.sicion del aire cnlre

el objeto representado y la vista.

=:Quím.: ant.: ácido aéreo: ácido
CARBÓISICO.

=:Zoo1: se da este epíteto a una espe-
cie de avispas muy pequeñas que elijcn

comunmente por vivienda las ramas de
los áiiiules,

AERO
AERIA: Geog. España: V. EVIA.
AERIANOS : adj. s. llist. : discípu-

los de Aerio.
AÉRXCO: adj.: AÉREO.
=Miner.: Calificación que se da a los

minerales colocados bajo la inOuencia
especial del aire.

AÉRIDA: adj. s. Bot. : género de
plantas parásitas de la familia de las or-

quídeas, procedentes déla India, que
producen flores y frutos aun cuando no
estén adheridas a ninguna parte, por-
que reciben del aire su alimento.

AERÍFERO: adj. : lo que lleva o

conduce aire.

= l''iSÍol.: VÍA3 o CONDUCTOS AERÍFE-
ROS: V. AÉREO.
AERIFICACIÓN: s. f. Quim.: ope-

ración por la cual pasa un cuerpo líqui-

do o sólido al estado gaseoso.—Se usan
también evaporación, vaporización, y
GASIFICACIÓN.

AERIFICAR: v. a. Fís. y Quím.:
transformar en fluido elástico un cuerpo
cualijuiera; hacer pasar al estado ga-
seoso un cuerpo solido o líquido.— r.:

convertirse en gas. Dícese también co-

munmente GASIFICARSE.

AERIFORME: adj. Fís. y Quím.:
lo que tiene la forma, la sutileza , o la

fiuidez del aire. Se dice de los fluidos

que, diferenciándose del aire atmosfé-

rico por su composición o naturaleza

propia , se le parecen en la transparen-

cia, elasticidad , compresibilidad y de-

más propiedades físicas.

AERIO: Biog.: monje cismático del

siglo IV: negaba que hubiera diferencia

de gerarquia entre los obispos y los sim-
ples clérigos, y que fuese úlil rezar por
los difuntos.

AERITO : adj. Zool. : calificación

que se da a los animales que viven es-

elusivamente en el aire.

AERÍVORO: adj. Zool.: se dice del

animal que se mantiene o vive del aire.

AEROBIO: s. m. Bot.: (vida de aire)

género de plantas orquídeas. V. VAINILLA.

AEROCLAVICOBDIO: s. m. Mus.:
clave de viento que suena por la vibra-

ción de las cuerdas.

AERODINÁMICA: s. f. Fís.: parte

de la ¡Mecánica que trata de la fuerza

del aire y demás fluidos elásticos. Esta

ciencia considera en movimiento los ga-

ses, a diferencia de la Aerostática, que
los estudia en reposo o equilibrio.

AERODINÁMICO: adj. Fís.: lo

perteneciente a la Aerodinámica.— adj.

s. : la persona entendida en Aerodiná-
mica.
AERÓFAGO : adj. Zool. : V. aerí-

VORO.
AEROFANO : adj. Fís. : lo que es

transparente, diáfano como el aire.

AEROFIDRO: adj.: aerohidbo.
AEROFILÁCEO : adj.: lo que en

su interior encierra o contiene aire.

—

S. ni : AEROFILACIO.
AEROFILACIO : s. m. : concavi-

dad subterránea llena de aire.

AEROFISO : adj. Fis. neol. : lo que
se hiiR'lia o dilata por medio del aire.

AEROFITA : atlj. Bot. : denomina-
ción de poco uso, dada a las ¡dantas que
viven en la tierra , por oposición a las

hidrólilas o acuáticas.

AEROFITO : s. m. Bot. : genero do
hongos mucedineos, fundado en una sola

especie.

AEROFOBIA: s. f. Mcd. : horror

o aversio^n al aire.

AERÓFOBO: adj. s.: cl que tiene

horror al aire, el que padece de aero-

fobia.

AERÓFONO: adj. Zool.: cl animal
dolada de voz retumbaule.— adj. s. pl.;

octava familia de las aves zancudas, se-

gún el sistema de Vieillol.

AERÓFORO: adj.: V aerífero.
AEROGASTRO': adj. Bot. : (vien-

tre do aire) se dicede ciertos hongos car-

nosos, que se hallan en la superlicie de

la tierra.

AEROGNOSIA: s. f. Fís.: cono-
cimiento de las propiedades del aire

, y
de las funciones que desempeña en la

naturaleza.

AEROGNOSTA: adj. s. : la per-

sona cjuc entiendo de Acrognosia,

AEROS
AEROGNOSTICO : adj. : lo perlfl-

necienle a la Aerosnosia.
AEROGRAFÍA: s. f. Fís. : teoría o

descripción del aire.

AEROGRÁFICO: adj. Fís.: lo que
pertenece o se refiere a la Aeografía.
AERÓGRAFO : adj. s. Fís. : cl que

enlieiidr' ile Aerografía.

AEROHIDRO: ailj.: calificación qiic

se da en varias ciencias a todo cuerpo
hueco que contiene agua y aire —Por
estension se dice de las sustancias sóli-

das que encierran un líquido y un gas,

cuales(|uiera que sean.
AEROIDE:s. m. Miner.: (aerifor-

me) nombre del berilo de los antiguos,
piedra preciosa.

AEROLITO :s. m. Asir., Geol. y
Miner: (piedra que cae del aire) nom-
bre dado a ciertas masas minerales, casi

siempre sólidas y duras, aunque otras

vezcs blandas y pulverulentas, con fre-

cuencia muy calientes y hasta inflama-

das, que parecen provenir de la parle
superior de la atmósfera, cayendo sobre

la tierra acompañadas generalmente de
fenómenos luminosos y de detonación.

Por lo regular estallan con gran fragor

y se dividen en mas o menos fragmen-
tos, cubiertos de una costra negra, que,

al descender con violencia, se internan

en el suelo hasta la profundidad de al-

gunas varas. Sus principales componen-
tes son el hierro y el níquel; pero tam-
bién suelen contener sílice, magnesia,
azufre, cromo, etc. Se han hecho diver-

sas hipótesis para esplicar el oríjen de

estos cuerpos ; la mas ailmitida consisto

en suponerlos cuerpos planetarios, invi-

sibles ordinariamente a causa de su pe-

quenez
,
que vagan por el espacio obe-

deciendo a las leyes generales de atrac-

ción, y que, al atravesar la atmósfera,

caen sobre nuestro globo cuando la fuer-

za atractiva de este es mayor que la que
les comimica el movimiento ordinario.

AERÓLOGO: adj. s. Fís.: persona
intclijeate en Aerolojía.

AEROLOJÍA: s. í. Fís.: V. AEROG-
NOSIA.

AEROLÓJICO: adj. Fís.: lo que so

refiero á la Aerolojía o Aerognosia.
AEROMANCIA: s. L : arte de adi-

vinar por medio de los fenómenos at-

mosféricos.

AEROMÁNTICO: adj.: lo que per-

tenece a la Aeromancia.— adj. s : lü

persona que adivina o predice en vista

de los fenómenos atmosféricos.

AEROMEL: s. m. Bot.: MANÁ.
AERÓMETRA: adj. s. Fís.: la per-

sona que entiende de .\erometria.

AEROMETRÍA: s. L Fís. : cienci.l

que enseña a medir las diferentes pro-

piedades mensurables del aire, como la

elasticidad, la temperatura, la hume-
dad, etc.

AEROMÉTRICO: adj. Fís.: lo que
pertenece a la .4crometría.

AERÓMETRO : s. m. Fís. : instru-

mento que sirve para medir o apreciar

la densidad o refracción del aire.

AERONAUTA : adj. s. Fís.: el que

navega por los aires con el auxilio de glo-

bos u otras máquinas aeroslálicas.

AERONÁUTICA : s. f. Fís. : parte

de la Física que trata de la navegación

por el aire.

AERONÁUTICO : adj. Fís.: lo per-

teneciente a la Aeron:iutica.

AERONOSIOS : Geog. ant. Espa-

ña: pueblos de la España Tarraconense

que hoy .son los del Valle de Aran.

AEROSFERA : s. í. Fís.: espresion

usada por Boerhauve como sinón. de

ATiMÓSl'LUA.

AEROSIS : s. f. Mcd.: rarefacción o

atenuaciim ile la sangre.

ABKOSlTA:s. i. i\liner.: nombro
que ha recibido una variedad de plata.

V. ARJIRITROSA.
AERÓSTATA: adj.: s. Fis.: aero-

nauta.—aerost.x tic a.

:=llist. : en IT'.i:! se creó en Francia

un cuerpo de iujcnieros aeróstatas, para

el servicio de los globos que se emplea:

ron con el objeto de observarlas oper.a-

cioncs de las tropas enemigas. Esio

cuerpo fue suprimido al cabo de pocos

añus. Los ejércitos rusos en 1812 tuvie-
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ron tarabicn aeróstatas

,
pero funciona-

ron con poco éxito.

AEROSTÁTICA : s. f. Fis. : parle

de la Física que trata del equilibrio del

aire y de los cuerpos cu él sumcrjidos.

AEROSTÁTICO ; adj. Fís. : lo que

se refiere a la Aerostática.—adj. s. : la

persoua versada en Aeroslálica ,
o que

se dedica a illa.

AEROSTATMIO : s. m. Fís. : (ba-

lanza para el aire I
especie de barómetro

inventado por lías-allanes en 1765, para

calcular las variaciones del peso y tem-

pcrahua/le la atmósfera.

AERÓSTATO : s. m. Fís.: nombre
científico del aparato llamado vulgar-

mente globo aerostático, que consiste en

un esferoide lleno de un fluido menos
pesado que el aire, por cuya diferencia

de gravedad específica se eleva por sí

mismo en la atmósfera.

AERÓTONO: s. ni.: escopeta de

viento que sin pólvora arroja la bala con

violencia por la súbita dilatación del aire

comprimjdo.
AERÓZOO : adj. Zool. : nombre

dado a una do las divisiones del reino

animal , que comprende los vertebrados

y articulados que para vivir necesitan

indispensablemente el aire atmosférico.

AÉRDA : s. f. Bol. : género de plan-

tas de la familia de las amarantáceas
axiranlóideas ; comprende cinco o seis

especies
, que se crían en las rcjiones

inter-tropicales y sub-tropicales del an-

tiguo Continente.

AES: Geog. España: lugar de 27 vec,
sit. a 2 '/j leguas de Villacarriedo y 5 '/,

de Santander en el valle de Toranzo, al

eslremo de la vertiente de la cañada que
forman las montañas Comple y Dobra.
AESCROTO: s. m. Zool. : (sucio)

género de coleópteros earábicos copró-
fagos , fundado en una sola especie indí-

jcna de Cayena.
AESCURAS : s. f. pl. ant. : ilusio-

nes , eii£ranAí.

AESniAR: v. a. anf. : aSm.vr.

AESONA : Geog. España : V. usa
e isow.
AESTDARIUní : Geog. España : es-

tero, que según Estrabon , servia de lí-

nea divisoria entre los Asturos y los Cán-
tabros : es tal vez la ria de tillaviciosa.

AETEA : s. f. Zool. : género de pó-
lipos de celdillas solitarias , cuya especie
típica es la celaría anguina de Lamarck.
AETITA, AETITES: s. f. Miner.:

(águila) variedad de hierro o.xidado, lla-

mada vulgarmente piedra del águila,

fior creer los antiguos que estas aves las

levaban a sus nidos. V. etites.

AETLIO : Tpos. her. : hijo de Júpiter

y do Protojenia, y padre de Endimion.
AETOSCA: Geog. España: V.

ETOSCA.
AEVA: Geog. España: V. evia.
AEZ: Geog. España: lugar con 13

vec. eu la prov. y ayunt. de Lugo.
AÉZCOA: Geog. España; valle con

60S vec. en la merindad y part. jud. de
Sangüesa, prov. de Navarra. Está sil.

al S. de los Pirineos , en terreno pedre-
goso: su clima es muy frío.

AFABIIiIDAD : s. f. : agrado en la
conversación y trato; amabilidad, dul-
zura.

AFABLE : adj. : agradable , dulce,
suave en su conversación y trato.— anl.:
DECIBLE, loque se puede decir o espresar.
AFABLEniENTE : adv. : con afa-

bilidad , con agrado.
AFABULACIÓN : s. f. ant. : espli-

cacion, moralidad, interprelaeionde una
fábula.

AFABULADOR: adj. s, ant.: V. fa-
bulista.

ÁFACA
: s. f. Bot. : género de plan-

tas chicoriáceas, almorta.
^'^^'•E^: s. f. Bot.: sección del gé-

nero gesa
, en la familia de las legumi-

nosas.

AFACENDADO : adj. anl. : hacen-
doso, cuid.idoso.

AFACER : v. a. ant. : tratar, comu-
nicar, familiarizarse —Contemporizar.
— r.

: acostumbrarse , habituarse.
AFACimiENTO : s. m. ant. : co-

muuií-acion familiaridad.— Contempo-
rización — Wbito, coslumbre,

AFÁN
AFAICIONADO : adj. ant. de (]ne

se usaba con los adverbios bies o mal,

y valia tanto como bies o mal ajestado
o E.NCARADO.
AFALAGAiniENTO : s. m. ant.:

HALAGO.— I'orsiiasion falsa.

AFALAGAR : v. a. anl. : h.^lagar.

AFALAGO: s. m. ant.: halago.
AFALECER : v. u. anl.: fallecer.
AFAMADO : ailj. ant.: b.iubriemto.

AFAMAR : v. a. ant. : hacer famo-
so, acreditar, proporcionar reputación y
nombradía. Se usa también como reci-

proco.

AFÁN : s. m. : esfuerzo penoso, ac-

tividad laboriosa que se emplea con el

objeto de conseguir una cosa que se de
sea con ansia. — Ansiedad, inquietud,

zozobra, solicitud esmerada.—Traljajo

escosivo.—Fatiga penosa.—Trabajo cor-

poral.

AFANADAMENTE : adv. : con
afán.

AFANADOR : adj. : el que se afana.

AFANÁNTEMO : s. m. Bot. : (flor

sin brillo) yerba anua, sección del gé-
nero lieliánlemo.

AFANANTO: s. m. Bol. : MICROTEA.
AFANAR: v. n. : trabajar penosa-

mente. — r.: ajilarse, fatigarse con al-

gún trabajo, solicitud o cuidado.— ref.:

AFAN.\R afanar y íiCNCA MEDRAR: qUB
da a entender la desgracia de algunos
que por mas trabajo y dilijencia que
pongan, nunca mejoran de fortuna.

AFANÁSEO : s. m. Zool.: (oscuro)

género de coleópteros tefrámeros de
Nueva-Holanda.
AFÁNEO : s. m. Zool. : (sin brillo)

género de fulgorinos hemipteros de la

India.

AFANESO : s. m. Miner. : arseniato

de cobre, sustancia verde-azul , crista-

lizante en prismas romboideos
,
que sue-

le encontrarse en Inglaterra en el con-

dado de Cornwall , y cuya composición
es poco conocida.
AFANIA: s. f. Bot.: (incierto) gé-

nero de abeto , cuya única especie cono-
cida es la de Java.

AFANÍPTERO : adj. Zool. : se dice

del insecto que no tiene alas.

AFANISMO: s. m. Hisl. : (desapa-
rición) nombre de una de las dos parles

en que se dividían las fiestas Adonias:
durante el afanismo se hacían grandes
demostraciones de dolor y desconsuelo.
AFANISTO: s. m. Zool.: género de

coleópteros pentámeros eslernoxos o ser-

ricornios, cuyo tipo es el afanislode las

inmediaciones de París.

AFANITA : s. f. Miner. : familia de
rocas piroxénicas.

AFANÍTICO : adj. Miner.! lo que
contiene afaiiila.

AFANIZOMENA : 9. f. Bot. : (de-
saparición género de conférveas. En-
cuéntrase desde mayo a julio en los es-

tanques y lagunas de Flandes.
AFANO : s. m. Bol.; género de ro-

sáceas sanguisórbeas, cuyo tipo es el

afano campestre.
=Zool. : género de pezes abdomina-

les , intermedio entre los salmones y los

ciprinos, muy abundante en los lagos

de Venecia.
AFANOBIO: s. m. Zool.: (vida os-

cura) género de coleópteros pentámeros
eslernoxos, cuyo tipo es el afanobio de
Java.
AFANOPÉTALO : s. m. Bot. : (pé-

talo oscuro) género de cunoniáceas, ár-

bol de la Nueva-Holanda.
AFANOPO: s. m. Zool.: género de

escomberoideos do la figura del lepidopo,

cuya sola especie conocida es el afanopo
de la isla de la Madera.
AFANOPTERO : adj. Zool. : se dice

del ave que tiene las alas de color os-

curii.

AFANOSAMENTE : adv. : con tra-

bajo, con fatiga, con afán.

AFANOSO: adj.: trabajoso, fati-

goso, ímprobo, hablando de cosas.

—

Laborioso, solícito, hablando de perso-

nas , en cuyo caso suele también signi-

ficar, codicioso, ávido.

AFANOSTEFA: s. f. Bol. : (corona
invisible) género de plantas asteroideas

compuestas , iudíjenas de Méjico.

AFEC
AFAMÓSTEniA: s. f. Bol.: (es-

tambre invisible) género de ranunculá-
ceas anemóneas de la América Meridio-
nal.

AFANOXILO: s. ra. Bol.: (labio
oscuro) género de plantas labiadas.

AFANTASMADO: adj. fam. : el

que anda hecho un fantasma.— Presu-
mido, vanidoso.

AFANO : s. m. ant. prov. Aragón:
afán o fatiea.

AFARÁLLONAOO : adj. Mar. : di-

cese del cabo
, punta o bajo que tiene

figura de fallón.

AFARTAR : v. a. ant. : hartar, sa-

ciar, mantener.
AFARTEROS : adj. s. Zool.: (ajiles)

división de arácnidos.

APARTO : adv. anl. : harto, bastan-

te, asaz.

AFASCALAMIENTO : s. m. prov.

Aragón : acción deafascalar.—Su efecto.

AFASCALAR: v. a. prov. Aragón,
Agr. : hacer en el campo montones o
fascales , cada uno de treinta haces de
mies recien segada.
AFASIA : s. f. Filos. : indecisión,

incertidumbre , estado del ánimo res-

pecto de una proposición problemática.

AFATRACHE : s. m. Bot. : arbusto

indeterminado de Madagascar, cuya
corteza es odorífera.

AFE: interj. ant. : AHE.—adv. ant.:

he ahí.

AFÉ: s. m. Bot.: helécho de la India,

no determinado todavía , pero que per-

tenece a los polipodios y cuya raíz es

comestible.—También se da este nombre
en Maflacr.iscar a una especie de rizóforo.

AFEADOR : adj. ant. : el que afea.

AFEAMIENTO : s. m. ant. : acción

de afear.—Su efecto.

AFEAR : v. a. : causar fealdad , des-

figurar.—Úsase también como recíproco.

—mel. criticar, censurar, tachar, vitu-

perar.

AFEBLECERSE: v. r. anl. : debi-

litarse, enervarse, enflaquecerse, adel-

gazarse.

AFECA : s. f. ant. : ejercito.

AFECCIÓN : s. f. : conmoción , im-
presión que hace una cosa en otra.—neol.

:

afecto, inclinación, propensión del ánimo.
=Aslr. : alteración : mudanza en el

aspecto o situación de los asiros respecto

de la Tierra.

=Fís. : modificación o cambio que es-

perimenta un cuerpo.
=lcon. : mujer vestida de verde, con

alas, un lagarto en la mano y una ga-
llina a los pies.

^Malem. anl. : propiedad.
=Med. : enfermedad, alteración de la

salud por una causa cualquiera.

= Rel. : reserva de provisión, ha-
blando de beneficios eclesiásticos : co-

munmente se entiende de las que corres-

ponden al papa.

AFECTACIÓN: s. f. : apariencia.

—Manera de hablar u obrar estudiada,

finjida o exajerada
,
que se aleja de lo

natural.—Üstentacion de cualidades que
no son propias del que aparenta poseer-

las.—niel. : petulancia.

AFECTADAMENTE : adv. : con
afectación.

AFECTADOR : adj. : el que afecta.

AFECTAR : v. a. : conmover, cau-

sar alguna alteración sensible en un ob-

jeto cualquiera,.—Impresionar, interesar,

enternecer.—Usase también como recí-

proco en estas acepciones.— Aparentar,

finjir o cxajerar alguna cualidad.—To-
car, dañar, lastimar.— Destinar, aplicar

una suma para un gasto u obligíicion

cualquiera , empeñar, hipotecar. Usase
comunmente en la voz pasiva con el par-

ticipio irregular afecto y el verbo es-

tar. --anl. a. : ASESAR.— .apetecer, pro-

curar alguna cosa con ahinco.— ant. r.:

impresionarse, poseerse una cosa de la

sustancia o accidentes do otra.

:=Fís. : tomar, presenlar, hablando de

la forma o figura.—Dar a un cuerpo al-

guna cualidad o propiedad.

::=Matem. : modificar una cantidad

por medio de un signo cualquiera.

Med. : causar una emoción dolorosa,

alterar, perturbar las funciones orgá-
nicas>

AFEL
=Rel. : unir, agregar una cosa a otra,

hablando de beneficios eclesiásticos.

AFECTIVIDAD : s. f. Fren. : ins-
tinto, propensión afectiva que nos hace
amar, no solamente a las personas y
animales, sino también a los objetos
inanimados que nos rodean o que proce-
den de las personas a quienes tenemos
cariño.— Protuberancia de la cabeza que
indica el mayor o menor grado de des-
arrollo de esta propensión.
AFECTIVO : adj. : lo .que perleneca

al efecto o procede de él. Usase mas co-
munmente en lenguaje místico.

=Filos. : lo que puede ser afectado.—
potencia afectiva : sensibilidad.

=Fren. : f.\cultades afectivas: dis-

posición de la organización cerebral por
cuyo medio se mauifieslan los afectos.

AFECTO : s. m. : cualquiera de las

pasiones del ánimo, como ira, odio,

amor, etc. Se dice mas generalmente de
esta última.— adj. : inclinado, propenso

a alguna persona o cosa.

=:Med.: afección.

=:P¡nl. : espresion y viveza de acción

que se da a la figura.

AFECTUOSAMENTE : adv. : con
afecto, con cariño, con grande benevo-
lencia.

AFECTUOSIDAD : s. f. : cariño,

benevolencia, agrado, afabilidad.

AFECTUOSO : adj. : cariñoso, amo-
roso, benévolo, afable.

APECHO : adj. anl. : habituado,

acostumbrado, avezado.

AFEORÓDERO : s. m. Zool. : (cue-

llo inmundo) género de percoidea de
agua dulce . d" la.América Selenlrional.

AFEITADERA: s. f. ant. : peise.

AFEITADOR : adj. s. ant. : el que
afeita.

AFEITAMIENTO : s. m. ant.

:

AFEITE.

AFEITANAR- v. a. Mar.: cortar

los rebordes o rebaba del remache de los

pernos para sacarlos.

AFEITAR : v. a. : rasurar, hacer o

cortar la barba.— Aderezar, componer
con afeites a alguna persona: dícese es-

pecialmente hablando de las mujeres.

—

Se usa también como r. en ambas acep-

ciones. — Recortar, igualar, tratándose

de las plantas de un jardín.— Hablando
de caballerías , esquilarles la crin y cor-

tarles las puntas de la cola.—mel. fam.:

engañar, sonsacar dinero, alhajas , etc.

—anl. : dirijir, instruir.—Adornar, her-

mosear.—Usábase también como r. en

esta última acepción.

AFEITE : s. ra. ; aderezo o compos-

tura que se da a alguna cosa para her-

mosearla. Dicese especialmente de los

untos o aguas que suelen usar las muje-

res para adobarse el rostro, manos , etc.,

con objeto de parecer bien.

APELAN: s. f. Asir.: una de las es

Ircllas de Géminis.
AFELÁNDREAS : adj. Bol. : califi-

cación que se da a las plantas de estam-

bre sencillo.

AFELANDRO : s. m. Bol. : género

de plantas de la familia de las acantá-

ceas, cuya especie típica es un arbusto

pequeño de la América Central.

AFELESIS : s. m. Bol. : (sin ador-

no) género de helicrisos de Madagascar.

AFELIA : s. f. Bol. : género de plan-

tas centrolepídeas del S. de la Nueva-Ho-

landa.—Nombre de una planta de laNue-

va-Holanda, delafamiliade las ruláceas.

=Zool.: género de insectos lepidóp-

teros nocturnos.
AFELINO : s. m: Zool. : género de

calcidios himenópteros.
AFELIO : s. m. Asir. : el punto de

la órbita de un planeta en que este se

encuentra mas distante del sol. — La
época en que un planeta se halla en el

punto de su órbita mas lejano del sol.—

Se usa también como adj. Cuando los

planetas están en su afelio , su movi-

miento es lo mas lento posible.

AFELOPO : s. m. Zool. : ( pie sen-

cillo) género de himenópteros , cuyo tipo

es el afelopo d. 1 Norte de Europa.

AFELÓQDIRO : s. m. Zool. : (mano
sencilla) género de insectos leplópodoa

heterópteros.

AFELPAR ; V. a. : cubrir o forra/



AFER
Con felpa.— Cubrir con pelusilla como
laque tiene la felpa, o dar a las cosas

una suavidad parecida a esla.

=Bol. : HOJA AFELPADA : 86 dloc de

aquella cuyo vello o burra forma un te-

jido tan denso
,
que no permite que se

distingan sus hilos.

:=Mar. : asegurar una porción de es-

topa en la superficie de una vela o de

otra especie de tejido que se hace a bordo

y se llama pallete.
AFEMINACIÓN: s. f

.

-. acción dc

afeminar y afeminarse.— Estado de un
individuo del sexo masculino, caracte-

rizado ordinariamente por la falla de vi-

gor, la tersura de la piel , la morbidez

de las formas , la debilidad del pulso y
la timidez del carácter.

AFEMINADARIENTC: adv. : con
afeminación , de una nuiíicra afeminada.

ArEmiNAiniENTO : s. m. ant.:

AFEMINACIÓN.
AFEiniNAR : V. a. : inclinar a al-

guno a los justos y acciones mujeriles.

— Úsase también como reciproco.—Apo-
car, enervar, privar de vigor.— r. : de-

bilitarse. — Imitar a las mujeres en las

maneras, voz, aspecto o adornos.

—

Vivir en la indolencia y en la molicie.

AFENO : s. ni. Zool.: afáneo.
AFENO-GEMELOS : adj. s. p1.

Zool. : Sección do los insectos afáneos

que no tienen protuberancia cefálica.

AFER : s. m. ant. : negocio, cosa.

—

Casta, condición, calidad.— pl. : nego-
cios , dependencias.

AFERENTE : adj. Med. : epíteto

dado a los vasos linfáticos que conducen

a las glándul.TS los líquidos absorbidos;

en contraposición de los eferenles, que
los conducen después de elaborados en
ellas. V. EFERENTE.
AFERESA : s. f. Miner. : nombre

dado por Beudanl a una de las dos es-

pecies de sulfato de cobre que se encuen-
tran en la naturaleza.

AFÉRESIS: s. f. Gram. : supresión

de silaba o letra al principio de dicción,

ly el signo que la señala.

=Med. : amputación.—Separación de

'.\o superfino.

=Miner. : aferito.
AFERETO : s. m. Miner. : AFEmTO.
AFERICION ; s. f. ant. : acción de

afcrir.— Su efecto.— La oficina del afe-

ridor.

AFERIDOR: adj. s. ant.: el que
afiere.

AFERIR : v. a. ant. : marcar las

medidas y pesas , en señal de que están

arregladas al marco; contrastaj'las.

AFERITO : s. m. Miner. : fosfato

de cobre hidratado , de color verde os-

curo, y que se cristaliza en octaedros; se

encuentra principalmente en Hungría.
AFERMOSEAR : v. a. ant. : her-

mosear.
AFERNAL : Geog. España : aldea

de la felig. de Santa Columba de Riba
de Louro y ayunt. de Tuy, en la prov.

de Pontevedra.
AFERRADAMENTE : adv. : obs-

tinadamente , con tenazidad o perti-

jiazia.

AFERRADOR : adj. s. : el que
aforra. — germ. : el corchete; dícese de
la persona que agarra o prende. — adj.:

lo que sirve para aferrar.

AFERRADORA : s. f. : aferra-
miento
AFERRAMIENTO : s. m. : acción

de aferrar o aferrarse.—Su efecto.

AFERRAR ; v. a. : amarrar, atar,

trabar con fuerza una cosa a otra.

—

Ag.arrar, asir fuertemente. Úsase también
como reciproco. — met. r. : insistir con
tenazidad en una idea o un proyecto.

—

Seguir tenazmente una doctrina u opi-
nión.

;=Mar. a. : recojer y unir una vola a
su verga por medio de los tomadores,
de modo que no pueda el viento desple-
garla.—Dícese también hablando de ban-
deras o de cualquiera otra tela que se
recojo , arrollándola a fin de que no on-
dee. — Agarrar con el vichero u otro

instrumento de garfio.—n. ant. : anclar,
fondear, amarrarse.— r. ant.: agarrar-
se, asirse mutuamente dos buijues al

Abordaje.
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AFIC
AFERRA-VELAS : s. m. Mar. ant.:

T0MAI>OR.

AFERRÓJAR : v, a. ant. : aher-
KOJAR.
AFERVENTAR: v. a. ant.: her-

ventar.
AFERVORAR, AFERVORIZAR:

V. a. ant.: enfervorizar. — HáUanse
también usados como recíprocos.

AFESIA : s. f. Jled.. disminución
cesación dr una enfermedad.—Langui-

dez o parálisis de los órganos locomo-
tores.

AFESIO : Mit. : (el que lanza o pre-
cipita) epíteto dado por los Griegos a Jú-
piter por haberles enviado una lluvia

abundante, en tiempo de una gran se-

quía.— Júpiter Afesio tenía un templo
en Ejina.

AFESIS: s. f. Med. : AFESIA.
AFESTONADO : adj. : hecho o la-

brado en forma de festón.

=Bot. : se dice de la hoja señalada
por sus bordes con dientes redondeados.
AFETE : s. m. : daban este nombre

1 os astrólogos al astro o planeta bajo cuya
influencia decían que se verificaba el na-
cimiento de cada criatura.

AFEVOS : adv. ant. : aheVos.
AFFICHARD : Hist. : autor dramá-

tico y novelista francés: n. en Bretaña
en 11598, y m. en 1753.

AFFX>ITTO : Biog. : sabio juriscon-
sulto napolitano: n. en 1430, y m. en 1510.
Sus obras tuvieron por principal objeto
la lejislacion de Wápoles y Sicilia.

—

Fraile dominico, matemático e injoniero:

m. en Ñapóles en 1673 después de haber
servido en España a las órdenes de don
Juan de Austria, hijo de Felipe IV.—
Tratado sobre el arte del injeniero ; Misce-

lánea íeolójica y filosófica.

AFFO (iRENEo): Biog : historiador,

filólogo, anticuario; n. en 1741 cerca de
Parma, ym. en 1797. Quedan de él 121
obras , entre ellas un Diccionario de la

poesía vulgar, y la Historia de Parma y de

Guastala.

AFFRE (acgvsto): Biog. : arzobispo
de París : m. en junio de 1S4S en las

barricadas de aquella capital, queriendo
apaciguar la revolución de los obreros.
AFGAN : adj. s. : afgano.
AFGANISTÁN : Geog. : vasta rejion

de Asia q\>e se estiende desde el Indo y el

monte Salomón hasta el gran desierto.

Su clima es variado y salubre; su suelo
fértil y abundante en minas de plata,

plomo, hierro y antimonio; su población

10 millones de hab. ; su capital Cabul.
Los indíjenas han sostenido en estos úl-

timos tiempos crudas guerras contra los

Ingleses, dominadores de la India; pero
al fin se han visto precisados a somelerse.
AFGANO: adj. s.: el h.ab. del Af-

ganistán.—adj. : lo perteneciente al Af-
ganistán.

AFIANZADOR : adj. s. : fiador.
AFIANZAMIENTO : s. m. : acción

de afianzar.—Su efecto.

AFIANZAR: v. a.: asegurar, sos-

tener con puníales, cordeles, clavos, etc.,

una cosa , de modo que quede firme y
segura.—Dar fianza por alguno para se-

guridad de intereses, caudales, etc.

—

Abonar, constituirse responsable y fiador.

=Mar. : afirmar.
AFIAR : v. a. ant. : dar fe o palabra

de seguridad a otro de no hacerle daño,
según lo practicaban anliguamenle los

hijosdalgo.

AFIELAR : v. a. ant. : abrochar,
ceñir, vestir.

AFICAR : v. a. ant. : rogar con ahin-
co.—JLZGAR.
AFICE: s. ra. ant. : el veedor de la

renta do la seda.

AFICIÓN: s. f . : apego, inclinación

a alguna persona o cosa.— Ahinco, efi-

cazia.

AFICIONADAMENTE: adv. : con
afición

,
por afición.

AFICIONADO : adj. : la persona

instruida en algim arle, sin tenerlo |ior

oficio o profesión.

AFICIONAMIENTO : s. m. ant.:

afición.

AFICIONAR: v. a. : causar, infun-
dir, inspirar, comunicar afición; incli-

nar, mover favorablemente el ánimo, el

AFIL
insCinlo , hacia persona o cosa determi-
nada y preferida.— r. : cobrar afición a

alguna persona o cosa.

AFIDAJI, AFIDEJI: s. m. Quím.
ant. : sub-protocarbonato dc plomo o

ALBAVALDE.
AFÍDEO : adj. Zool. : V. Arimco.
AFIDIADOS: adj. Zool.: V. fle-

XILIVENTKES y POLIMORFOS.
AFÍDICO': adj. Zool.: lo concer-

niente al afidio.

AFIDÍFAGO: adj. Zool.: se dice

del animal que se alimenta de pulgo-
nes.— adj. s. pl. : primera familia de los

coleópteros trímeros , cuyos insectos en

estado de larva son grandes destructo-

res de los_ pulgones.
AFIDÍNEO : adj. Zool. : afídicO.

AFIDIO : s. m Zool. : (pulgón) gé-
nero de icneumónidos himenúpteros,
cuyo tipo es el pulgón del rosal.— pl-:

familia de hemípteros homopteros , cuyo
tipo es el pulgón. Los afidios son peque-
ños insectos, generalmente blandos, que
se crían en los vejetales, cuyos jugos
cstraen por medio de su trompa.
AFIDÍVORO : adj. Zool. : afidí-

fago.
AFIDRAS : s. m. Quím. ant. : afí-

DAJI.

AFIJACION : s. f. ant. : fmacion.
AFIJADO ; adj. s. ant. : abijado.
AFIJADURA: s. L ant. : FIJACIÓN.

AFIJAMIENTO : s. m. ant. : fi-

jación.

AFIJAR : V. a. ant. : fijar.

AFÍJENt> : adj. Bot. : se dice de las

enfermedades de las plantas
,
produci-

das por los pulgones.
AFIJENOSIS : s. f. Bot. : deseca-

ción o deformidad producida en los di-

versos órganos de las plantas por los

pulgones, o por los insectos que viven
en ellas.

AFIJIR : V. a. ant. prov. Aragón:
FIJAR.

AFIJO: adj. Gram.: unido, fijo,

agregado al fin de alguna voz. Se aplica

a la sílaba o letra que en algunas len-

guas , como la española , la hebrea , la

tapona , árabe, etc. , se juntan al fin de
algunas vozes para añadir algo a su sig-

nificación. Se usa también como s.

AFILADERA: s. f . : piedra lisa so-

bre la cual se pasan los insirumenlos
cortantes o punzantes para sacarles el

filo o aguzarlos.

AFILADOR : adj. s. : el que afila.

AFILADURA : s. f. : acción de afi-

lar.— Su efecto. — ant.: filo de alguna
arma o de algún instrumento cortante.

AFILAMIENTO: s. m. : adelga-
zamiento, atenu.acion de la cara, barba
o nariz, o de las uñas de los animales.
AFILANTÁCEO , AFILÁNTEO:

adj. Bot. : lo que se parece al afilanlo.

—

adj. s. f. pl. : familia de plantas pareci-
das al afil.nnlo.

AFILANTROPÍA : s. f. : MISAN-
TROPÍA.
AFILÁNTROPO : adj. : misán-

tropo.
AFILAR: v. a.: sacar el filo o la

punta a cualquier iuslrumenlo o arma.
—met. a. : aguzar, adelgazar, desper-
tar. — met. r. : adelgazarse; dícese de
las facciones del rostro, y del pico y
uñas de los animales.

=Art. y Of. : repelar, dar a las pie-

les con una afiladera.

:=Mar. : filar.
AFILEO : adj. Bol. : lo que carece

de hojas : el orobanlo, por ejemplo, es
una planta afilea.

AFILEOCALPO': s. m. Bot. : (vaso
sin hojas) g.íncro de heléchos.
AFILEÓCAULO : s. m. Bot.: (fallo

sin hojas ) género do ¡dantas de flores

compuestas.
AFILIACIÓN : s. f. : acción de afi-

liar y afiliarse.—Su efcclo.

AFILIAMIENTO : s. m. : afilia-
ción.

AFILIAR : v. n : prohijar, adoplar,
reconocer por hijo a ([iiien no lo es iia-

tur:ilnu'iile.— .\ijiiiilir. recibir, alistar,

asociar, incorporar, hacer a uno miem-
bro de una comunidad o corporación
cualquiera. En esla acepción se usa

también cpino rcci¡)roco.

afín
AFILIGRANAR ; v. a. : trabajar la

filigrana.— Hacer alguna obra de fili-

grana.— met. : pulir, pulimentar, her-
mosear. Se usa generalmente del parti-
cipio para calificar las facciones menu-
das y delicadas de una persona , o la

persona misma.
AFILÓN : s. m. Art. y üf. : correa

impregnada de grasa que se emplea para
afilar.— Pieza de acero dc que se usa con
el mismo objeto.— fani. : afiladura , ac-
ción de afilar.

AFILOSOFADO : adj. : el que en
su porte , modales u opiniones se parece
a un filósofo.-Dícese geuer;dmente del

que se aparta del común modo de vivir

y de pensar, o hace una vida solitaria y
retirada.

AFILLAMIENTO: s. m. anl.: pro-
hijación.

AFILLAR : v. a. ant. : prohijar.
afín : adj. : vecino, cercano, inme-

diato.—Pariente por afinidad.

= Hist. nat. , Maleni. y Quím.: se

dice de los objetos, números, sustan-
cias, etc. , que tienen gran semejanza
entre sí, o propiedades análogas.
AFINACIÓN : s. f. : acción de afi-

nar.— Su cfeclo.

AFINADAMENTE: adv. met.: con
delicadeza, perfectamente.

=Mús. : con afinación.

AFINADO: adj. ant.: fenecido, ter-

minado, acabado.— DEFINITIVO.

AFINADOR: adj. s. Art.yOf.: per-

feccionador, el que da la última mano a

cualquiera obra de Mecánica.

^Mús.: el que afina instrumentos mú-
sicos.— Instrumento de hierro templado
que sirve para dar el tono en las orques-

tas. Entre los inlelijentes se llama co-

rista.— La llave o martillo con que se

afinan algunos instrumentos de cuerda.
AFINADURA: s. f. : afinación.
AFINAMIENTO: s. m. : finura.—

afinación.

AFINAR: v. a. : acabar, perfeccio-

nar, dar la última mano , el último pun-
to a una cosa.—Refinar, pulir.— r.: met.:

pulirse , avisparse , despabilarse , civi-

lizarse.

=Art. y Of. : entre encuadernadores,
hacer que la cubierta de los libros sobre-

salga igualmente por todas partes.

= Min. : purificar los metales en el

crisol.

=Mús. : templar con perfección los

instrumentos músicos.- n.: acordar per-

fectamente la voz o el inslrumenloa las

notas de la música.
AFINCABLE : adj. ant. : lo que se

desea v procura con ahinco.

AFINCADAMENTE : adv. ant. :

con ahinco
AFINCADO: adj. : vehemente, efi-

caz.

AFINCAMIENTO : s. m. anl. :

ahinco.—Apremio, vejación, violencia.

—Congoja o aflicción.

AFINCAR: v. a. ant. : instar con
ahinco o eficazia, apretar, estrechar.

—

importunar.— JUZGAR, DETER.MINAR.

AFINCO: s. m. ant. : ahinco, apre-

mio.

AFINE : adj. Hist. nal. , Matem y
Quím. : afín.

AFINIDAD : s. f. ; vecindad ,
proxi-

midad , analojía.— Conformidad, seme-
janza.— met. : simpatía.

=:Físiol. : AFINIDAD VITAL! Hombre
que se da en el día a la fuerza , a la voz

componente y descomponente, que por

medio de la dijeslion forma sustancia

viva con los alimentos que se introducen

en el estómago.
=Hist. nat. : relación orgánica que

e.xiste entre diversos seres, ya del reino

animal, ya del vejetal o del mineral
, y

por cuyo medio pueden estos ser clási-

licados y divididos en grupos.
=:Jurisp. : parentescoqueporelnialri-

nionio consumado contraed marido cm
los parientes de la mujer: y esta con 1"3

del marido. — Parentesco natural eiilie

la persona que tiene con otra relaciones

ilícitos, y los parienles de su cómplice.

=(Juíiii. : fuerza por la cual los áto-

mos o moléculas de los cuerpos se atraen

y unen entre si mas o menos íiierlemen-

ie. Hasta ahora no se ha podido descu-



AFIT

fcrir iu nahiraleza esencial , si bien se

ha soslenido que depende en gran par-

te de las fuerzas eléclricas.—ant. : afi-

nidad electiva: la fuerza por la cual un

cuerpo destruye un compueslo para apo-

derarse de uno de sus elemenlos.— afi-

HIDAD ELEMENTAL O SIMPLE.—COHESIÓN.

—

AFINIDAD QuiEscENTE : la que tiende a

mantener con sus respectivas bases los

ácidos de dos sales pue stas en contacto.

—AFiMDAD DiVELENTE-.la qucliace oliiar

al ácido de cada una de las dos sales

puestas en contacto sobre la base de la

otra. Estas afinidades no son propieda-

des inherentes a los cuerpos, sino resul-

tado de las condiciones a que pueden

hallarse sometidos.

=Rel. : AFINIDAD ESPmiTUAL: espe-

cie de alianza que se contrae en el Bau-

tismo y en la Cuufirmacion
, y que pro-

duce impedimento para el matrimonio

entre el bautizado o sus padres y el pa-

drino o madrina.
AFINOJAR : v. a. ant. : hacer ar-

rodillar a alg:uno.— r: AnnoDiLLARSE.

Ario : s. m. Zool. : (tosco) pez de

poco valor: nombre común a los barbos,

bogas, carpas, etc., y a los que vulgar-

mente se conocen bajo el nombre gené-

rico de pezcs.

AfION: s. m. Bot.: opio.

^Farm. ; electuaVio cuya base es el

opio, y cuyo uso embriaga y enfurece.

AFlÓSTOniO : adj. s. Zool. : (boca

tosca) familia de pezes cuya cabeza ter-

mina en un prolongado hocico con una
boca muy pequeña.
AFIR : s. m. Veter : medicamento

que consisto en el estrado de bayas de

enebro.

AFIRAPO: s. m. Zool.: especie de

mariposa.
AFIRMACIÓN : s. f. : acción de

afirmar o alinnarso.— .A'^ercion.

AFIRmADAMENTE : adv. : con
firnii'za o "íi'ir'iridíid.

AFIRIHADOR: adj.: el que afirma.

AFIRIMAMIENTÓ : s. m. ant. :

AFIRMACIÓN. — ant prov. Aragón: el

ajuste con que entraba a servir algún
criado.
AFIRMANZA: s. f. ant. : firmeza.
AFIRMAR : poner firme , asentar

sólidamente, asegurar.—Se usa también

como recíproco.—met. : aseverar, sos-

tener, publicar, dar por cierta una cesa.

— met. r. : ratificarse. -ant prov. Ara-
gón: habitar, residir, establecerse.

=:.Art. y Of : en Equitación, afirm.^r

lA CABEZA alcaballo: Colocársela bien,

de manera que no picotee, se encapote
ni DESPAPE.

—

afirmar LA BOCA AL CABA-

LLO: acostumbrarlo, cuando tiene poco
apoyo en los asientos, a sufrir el boca-

do sin que se desarregle la posición de
la cabeza.— afirmarse en lx silla:

avenirse y equilibrarse el jinete con los

movimientos del caballo, cuando ha
ocurrido ir el primero demasiado flojo

en la silla, pur distracción o cansancio.

—En Esgrima se llama afirmar irse

firme hacia el contrario , teniéndole

siempre la punta de la espada junio al

rostro, sin moverla para otro golpe mas
que para la estocada.

=i:.Mar. a. y n : hablando del aparejo^

halar, cobrar las brazas para inclinar

algo mas los penóles de las vergas a la

parte de barlovento. — Dar o hacer la

señal admitida entre las naciones ma-
rítimas como fianza de la legitimidad
del que se larga, arbola o tremola.—
Adquirir el viento constancia en su di-

rección. En esta acepción se usa mas
comunmente como recíproco.

AFIRMATIVA: adj. s. : afirma-
ción.— Usase en Dialéctica por contrapo-
sición a negativa.

AFIRMATIVAMENTE: adv.: de
una manera afirmativa, con aseveración.
AFIRMATIVO: adj.: lo que afirma

o asevera.

AFIRMES: adv. ant. : firmemente,
de veras.

AFISTOLAR: v. a. Med. : hacer
que las llagas pasen a ser fistolas —
Usase mas ConiuniiicMite como reciproco.
AFITA adv. ant : del todo.

AFITETA : s. 1". Bol. : (>in vejeta-

cion) género de plantas parásitas, com-

APLU

Ipueslo de una sola especie que crece en
el Cabo de Buena-Esperanza sobre las

raizes de la euforbia mauritánica.

AFIUCIAR: v. a. ant.: dar espe-
ranza, confianza o seguridad de alguna
cosa.

AFIUN-KARAHISSAR : Geog. :

ciudad de la Turquía Asiática, capital

de un bajalalo de la Anatolia : tiene

3ü,000 hab. y mucho comercio de opio.

AFIUZARSE: v. a. ant.; afianzarse,

confiarse.

AFLACAMIENTO : s. m. ant.: ac-

ción de aflacar y aflacarse.— Su efecto.

AFLACAR: v. a. ant.: enflaquecer,

debilitar.— Usase también como reci-

proco — 11. ant. met.: flaquear.

AFIíADO: adj' ant.: inspirado.
AFLAMACION: s. f. ant.: acción

de aflamar.—Su efecto.

AFLAMAR: v. a. ant.: encender.
AFLAQUECIMIENTO: s. m. ant.:

ENFLAtilECI.MlENTO.

AFLAQUECERSE v. r. ant.: EN-

FLAQI ECER.
AFLATO: s. m. ant.: soplo o inspi-

ración, hálito.

AFLECHADA : adj. f. Bot.: se dice

de la hoja triangular cercenada por la

base en dos puntas que miran hacia

atrás o hacia abajo , como en la acedera

común y en la escamonea.
AFLECHADE, AFLECHASTE o

AFLECHATE: s. m. ant. Mar. : fle-

chaste.
AFLEGMASÍA : s. f. Med. : falta

de flema o pituita.

AFLEITAR: v. a. ant. Mar. : fle-
tar.
AFLEJIMIENTO : s. m. ant. :

AFLICCIÓN.

AFLEJIR: v. a. ant.: afluir.
AFLEO: adj. Bot. : se dice del veje-

tai que está desprovisto de corteza.

—

adj.s.f.:sub-génerode plantas bi.váceas.

AFLETAMENTO o AFLETA-
MIENTO: s. m. ant.: Mar.: flete.

AFLETAR: v. a. ant. Mar.: fle-

tar.
AFLICCIÓN: s. f.: acción do aflijir

o aflijirse. — Su efecto. — Abatimiento
profundo y doloroso a consecuencia de

una pérdida o desgracia grave.

AFLICTIVO: adj. lo que lleva en sí

aflicción. —Lo que causa aflicción. Suele

aplicarse a las penas corporales impues-
tas por la justicia.

AFLICTO: s. m. ant.: aflicción, con-
goja, conflicto.

AFLIJIBLE: adj. ant.: lo que es

capaz de causar aflicción.

AFLIJIDAMENTE : adv. : con
aflicción.

AFLIJIMIENTO: s. m. ant.: aflic-

ción.

AFLUIR: v. a.: causar congoja,
contristar, angustiar.— Infundir senti-

miento, dolor.—Oprimir, atormentar.

—

Úsase también como recíproco.

AFLOJADURA: s. f. ant.: aflo-
jamiento.
AFLOJAMIENTO: s. m. acción de

aflojar y aflojarse.—Su efecto.

AFLOJAR: v. a.,: disminuir la pre-

sión o la tirantez.—Osase también como
reciproco.— n. : ceder o perder alguna
cosa su fuerza, y así se dice que aflojó

la calentura, el viento, etc.— n. met.:

enfriarse, retraerse, ira menos el fervor

o aplicación que se tenia en alguna cosa,

cumo aflojó en e¡ estudio.— fr. fam.: aflo-
jar LA bolsa: dar dinero.
— .\rt. y Üf. r.: en Equitación, aflo-

jarse significa poner el ginete las pier-

nas y los muslos flojos y flexibles, para
que opriman menos al caballo.

AFLOJÍSTICO : adj. : lo que se

quema sin llama.

= Med.- antiflojístico.

AFLOMIDEO: adj. Bot.: afleo.—
adj s f. pl. : nombre de una de las fa-

milias de algas filamentosas.

AFLUENCIA : s f. : abundancia,
copia de aguas que acuden a un mismo
punto.—Concurso numeroso, reunión de

personas etc. — Facundia, abundancia
de espresiones , de imájenes , de pensa-
mientos, fácilmente espresados.
= .\Ied.: concurso de humores hacia

una parto u órgano cualquiera,

AFOR
AFLUIR: V. a.: acudir un líquido

en abundancia a un punto dado.— Diri-
jirse a determinado lugar gran número
de individuos.

=Med. : cargar los humores hacia
una parte.

AFLUJO: s. m. Med.: afluencia.
Concurso , reunión , abundancia súbita

de humores , especialmente de sangre,

en algún punto previamente estimulado.

ÁFNEO: Wit.: nombre bajo el cual

se adoraba a Marte en Arcadia, en el

Monte Cresio.

AFO: s. m. ant.: cueva, caverna,

gruta.

AFODAR: v. a. ant.: meter, hundir,

encerrar en algún hoyo o fosa.

AFODIA : s. f. Zool.: género de in-

sectos coleópteros cuyas especies viven
todas en los escrementos de los ani-

males.
AFODIVÍDEO : adj. Zool. : se dice

del insecto que es semejante a la afodia.

AFOFAR: v. a.: poner fofa alguna
cosa. Se usa mas como r., y particular-

mente hablando de las carnes.

AFOGAMIENTO: s. m. ant.: aiio-

GAMIENTO.
AFOGAR: v. a. ant.: ahogar. Usá-

base también como reciproco.

AFOGONADURA: s. f. Mar.: fo-

gonadura.
AFOLLAR : v. a. : soplar , dar

viento con fuelles.— met.: plegar, re-

cojer, doblar en forma de fuelle.— Se
usa también como recíproco.— ant.: ho-

llar, destruir.—HERIR, afluir
,
perder.

—Burlar, mofar, afrentar.— Maltratar.

Se usa también como r. en esta acep-

ción.— ant. met.: corromper, viciar,

eslragar. — ant. r. : ahogarse, sofo-

carse .

^Art. y Of. ant.: entre albañiles, ha-

cer mal alguna obra de fábrica.—r.:

ahuecarse , AVEJIGARSE.
AFOLLONAR: v. a. inus. : acobar-

dar, acollonar.—Puede usarse también
como recíproco.

AFONDARLE: adj. ant. Mar.: ahon-
dadle.
AFONDAR: v. a. ant.: ahondar.
=Mar. ant: : echar a fondo o a pi-

que.— n. irse a fondo o a pique, su-

merjirse.—Se usaba también como re-

cíproco.

AFONGUE : Geog. España : lugar
de 7 vez., sit. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Saviñao y felig. de Santa ¡Ma-

na ife Marrube.
AFONÍA: s. f. Med.: privación de

la voz, dificultad, imposibilidad de
producir sonidos. — No debe confun-
dirse ni cou el mutismo ni con la musi-
tación.

AFÓNICO, ÁFONO: adj. Gram :

dícese de las letras escritas que no
suenan en la pronunciación , como la u
en las sílabas que, qui, gue, gui.

=Med.: se dice de lo que no puede
producir sonido alguno, y del que ado-
lece de afonía.

AFONSARES: Geog. España: aldea

de 8 vec. , sin en la prov. de Oviedo,
ayunt. de Castropol y felig. de San An-
drés de Serantes.

AFONSELLE: Geog. España: al-

dea de 9 vec, en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Martín de Lalin.

AFONSIN: Geog. España : aldea de
26 vec, sit. en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Miguel de Presqueiras.—
Lugar de 10 vec. en la prov. de Orense,

felig. de San Ciprian de Houzosy ayunt
de Amoeiro.—Aldea de 4 vécenla prov
de Pontevedra, felig. de San Lorenzo de
Villatuje y ayunt. de Lalin

—

.\ldea de

2 vec. en la misma prov. , felig de San
Esteban de Barcia.

AFONTAR: v. a. ant.: afrentar,

avergonzar.

—

burlar.
A-FONTE: Geog. España: aldea de

4 vec. en la prov. de Lugo, felig. de

Santa Eulalia de Caneda y ayunt. de

Monr..rte.

AFORA: adv. ant.: afuera.
AFORADAR: v. a. ant.: horadar.
AFORADOR: adj. s. : el que afora.

— fam.: gran bebedor de vinos.—s. m.
inus.: TAfUFA.

AFORADOS: Geog. ant. España:

AFRA
junta de la merindad de Losa en lil

prov. de Burgos, part. de ViUarcayo; ts
componía de los lugares de Momediano,
Paresotas, A illalacre y Villaventin, cada
uno de los cuales tenía un rejidor pedáneo
AFORAMIENTO : s. m.: accion

de aforar.—Su efecto.

AFORAR: v. a.: reconocer y valuar
el vino y cualquier género o mercadería
para el pago de derechos.— Dar o lomar
a foro alguna heredad , etc.— anl. : dar
fueros, acordar privilegios.—.averiguar.
AFORAS: adv ant : afueras.
AFORCAMIENTO - s m. ant. :

ahorcamiento.
AFORCAR: v. a- ant.: ahorcar.
AFORINA: s. f. Quíin. nombre an-

tiguo del sobre-protosilicato de sodio o
vidrio.

AFORISMA : s. f. Yeler. : el tumor
que padecen los animales , ocasionado
por la relajación o rotura de alguna ar-
teria.

AFORISMO: s. m. : sentencia bre-
ve y doctrinal que en pocas palabras
presenta lo mas importante que debe
conocerse^sobre una materia.
AFORÍSTICO : adj. : lo que lleva

en sí el carácler de aforismo Se dice de
la manera mas concisa de espresar las

ideas.—Lo que está puesto en aforismos

o pertenece a ellos.

AFORMAR: v. a. ant.: formar.
AFORMO: s. m. Med.: ocasión,

causa esterna y manifiesta de una cosa
cualquiera.— adj.: se dice particular-

mente de las causas ocasionales o pre-

disponentes de las enfermedades.
AFORNECER: v. a. ant.: proveer.
AFORO: s. m.: acción de aforar,

en la primera acepción.— Su efecto.

AFORQUIÑAR: v. n. ant. vulg.:

trabajar, afanar.

AFORRA: s. f. ant.: manumisión.
AFORRADOR: adj.: el que aforra.

AFORRADURA: s. f. ant.: aforro.
AFORRAMIENTO: s. m. ant.: ma-

NU.MISION.

AFORRAR : v. a. ; poner o echar
forro a alguna prenda de vestir.— met.

r.: abrigarse bien . ponerse mucha ropa
interior.— ant.: ahorrar o manumitir,
libertar.— anl. r. : ponerse en libertad,

evadirse, escaparse.—aforrarse bien o

bravamente : comer y beber en abun-
dancia.

—

afórrese usted con ello, o
bien se puede aforrar con ello: loe.

fam. con que uno -manifiesta el despre-

cio que hace de una cosa que no se le

dio cuando la pedia, y después se le

ofrece inoportunamente.
:=Mar.: forrar.
AFORRECHO '. adj. ant.: horro,

libre, desembarazado.
AFORRO: s. ra.: forro.—adj. ant.:

HORRO.
AFORTALAR y AFORTALES-

CER: v. a. anl.: fortalecer.
A FORTIORI ; loe. latina usada en

las controversias, cuando de lo mas se de-

duce lo menos, do lo mayor lo menor, etc.

AFORTUNADAMENTE : adv. :

con fortuna o por fortuna.

AFORTUNADAS: Geog. ant.: nom-
bre que tuvieron las islas Canarias.

AFORTUNADO: adj.: feliz, dicho-

so, que tiene suerte.— ant,: borrascoso,

tempestuoso.— Infeliz, desgraciado.

AFORTUNAMIENTO: s. m. anl.:

fortuna,
AFORTUNAR: v. a. ant. : hacer a

alguno afortunado o dichoso.

AFORZARSE: v. r. ant.: esfor-

zarse.
AFOSARSE : v. r. Mil. : defender-

se haciendo fosos , aparapelarse en
ellos.

AFOSCARSE: v. r. Mar.: cargarse

la atmósfera de vapores que impiden

ver claramente los objetos.—fam. : en-

fadarse, amostazarse.
AFOSTIGAR: v. a ant.: apalear.

AFOTISTA: adj. Bol.: dícese de la

planta que crece y vejeta resguardada

de la luz y del sol.

AFOTAR . V. a. anl.: ahoyar.
AFOZ : Geog. España : lugar de la

prov. de Lugo, felig. de Santa María de
Bretima y ayunt. de Pastoriza.

AFRACTA : s. i. Mar. ant. : (sin
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eoWerla) nave de un solo orden de re-

mos y sin pílenle , en lo cual se distiu-

guiaii de las catafractas.

AFRAGAR: s. m. Quím. ant.: sub-

deuloacelato de cobre o canlciiiUo.

AFRAGATADO: adj. Mar.: diccsc

del buque de construcción tan rasa,

que a larga distancia parece una fraga-

ta.— Otros lo aplieau al navio que tiene

poca elevación de costados, o poca obra
muerta.
AFRAILADO: adj. : hecho un frai-

le, que se pruduce a lu fraile.

AFRAILAR: v. a. ,Agr. prov. Anda-
lucia; desmiicliar los árholes, y cortar-

les todas sus ramas a raiz del tronco.

AFRANCAR : v. a. ant. : manu-
mitir.

AFRANCESADO: adj. Ilist. : di<3-

se este nombre a Ims Españoles que si-

guieron el partido ile Napoleón durante

la guerra de la Imlepondencia.

AFRANCESAR : v. a.: dar un giro

Trances a la locución , afearla con gali-

cismos.— r.: naturalizarse en Francia.

—

lmitar,seguir, copiar servilmente las cos-

tumbres , opiniones o modas francesas.

AFRANIO (LICIO): Biog.: poeta có-

nico que vivia en Roma por los años

1 80 antes de J. C. Transformó el carácter

de la comedia, en la que sobresalió por

su gracia y lijcreza , no limitándose
como Plaulo y Terencio a copiar a los

Criegos, sino pintando las costumbres
do su tiempo y de su pais.

—

lccio afra-
"Kio NEPOTE : cónsul 59 años 'antes de
J. C, partidario de Pompeyo. Derrotó

á César cerca de Lérida; se sometió a él

Íoco después, lo combatió de nuevo en
'arsalia, y fue vencido y muerto en

África , después de la batalla de Tapso.
AFRATELARSE: V. r.: ant.: algu-

nos clásicos han usado este verbo en el

sentido de entrar en alguna hermandad
o asociarse con otros.

AFRECHO : s. m. prov. : en Anda-
lucía y Esliemadura, salvado.
AFRENILLAR : v. a. Mar. : amar-

rar o sujetar con frenillo.— Suspender
los remos cuando se va bogando.
AFRENTA: s. f. ; el dicho o lieeho

de que resulta deshonor o descrédito;

deshonra, infamia, baldón, oprobio.

—

Insulto, vilipendio.—Se da también este

nombre a la infamia que se sigue de la

sentencia impuesta al reo en causas cri-

minales.—ant. : requerimiento, intima-

ción.—Peligro o trabajo.—Esfuerzo, va-

lentia. — Choque , reencuentro. — pl.

ant.: pactos, conciertos, ajustes.

AFRENTACION: s. f. ant.: afron-
TAClON.
AFRENTADAMENTE: adv. ant.:

^RENTOSAME.NTE.
AFRENTADOR: adj. ant. : el que

afrenta o requiere.^Afrentoso, ignomi-
nioso.

AFRENTAR: v. a.: causar afrentT.

—Deshonrar, insultar.—germ.: azotar.

—r. : avergonzarse , sonrojarse.— ant.

a. : requerir, amonestar. — Poner en

aprieto o peligro, estrechar.—anl. n.:

confinar, colindar.— Chocar.
AFRENTOSAIHENTE : adv. : Coa

afrenta, ignominia o baldón.
AFRENTOSO: adj. : lo que causa

afrenta, ignominioso, deshonroso.
AFRESA: s. f. ant.: afreza.
AFRETADO: adj.: prov. Aragón: se

aplica a los galones que imitan al lla-

mado FRES.

AFRETAR: v. a. Mar.: fregar, lim-
piar el buque, quitarle la broma.—ant.:

FLETAR.
AFREZA: s. f. ant.: cebo prepa-

rado para atolondrar a los pezes y co-

cerlos.

ÁFRICA : (!eog. : una de las tres

grandes rejiones del antiguo mundo,
que forma una península con el Asia
por el istmo de Suez. Los antiguos solo

conocían la parte setcntrional, dividida

en nueve grandes provincias tributarias

del imperio romano
, y entre las cuales

se distinguían el Egipto, la Liliia, la

Marmárica, la Circnáica, la Pentapolia,

la Sírtica, etc. El África, situada entre

los 3^" de lat. N. y 35» de lal. S., y
entre el 20" de lonj. 0. y el 49" de lonj.

E., se halla dividida por el Ecuador en

54

AFRIT
dos parles casi iguales. Su superficie e»

de 1 200,000 leguas cuadradas, y su po-

blación de 100 millones de hab. Cucntan-

se en ella comunmente tres partes, que
contienen: al N. la Berbería, el Saba-
ra, el Egipto, la Nubia y el reino de

Sennaar ; en el centro, la Guinea, la

Senegaml)ia , la Nigricia, la Abisiuia,

el Benin y el Congo; y al S. la Cafreria,

el país de los Hotentotes, el Monomota-
pa, el Zanguébar, etc. El idioma mas
común del Afíica es el árabe, con sus

diversos dialectos. Como esta por reco-

nocer el inmenso espacio que media en-

tre el Congo , la costa oriental y la Ca-

freria, no puede formarse idea exacta

de la estructura del continente africano.

El terreno presenta frecuentenieute el

contraste de una esterilidad absuluta y
de una vejetacion admirable. El Nilo,

el Niger, el Zairo, el Senegal y el Gam-
bia, son -los principales ríos que bañan
esta parte del mundo, la cual abunda
en animales feroces y gigantescos. Sus
principales objetos de comercio son el

marfil , el oro , los esclavos , la goma,
las drogas medicinales , la cera ,

el al-

goiloii, el aceite de coco, las plumas, los

caballos , las bestias de carga , etc. Las

razas africanas pueden clasificarse del

siguiente modo : raza árabe, en las cos-

tas orientales , en la zona boreal, en el

Ejipto, etc. ; raza cofia, de color amari-

llo oscuro, de nariz corta y recta, de

labios gruesos, etc.: raza kuschila o ni-

grescente, en la Abisinia y en parte del

litoral del mar Rojo; raza berberisca, en
las rejiones montuosas del N. y en la

parle central del Sahara ; raza peull o

mestiza, desde las márjenes del Senegal
hasta las del Mandharah; raza negra,

propiamente dicha desde el Senegal y
el alto Nilo hasta mas allá del Trópico

austral; rata hotenlole, en la estremidad

S. ü. del África; rata cafre , de color

pardo oscuro o aplomado , en una vasta

estension del África Oriental ; raza ma-
laya, en algunas colonias.

=:n¡sl.: ASOCIACIÓN AFRICANA : Socie-

dad establecida en Londres en IT.^S para
la csploracion del interior del África y
la civilización de los negros.— compañía
DE áfrica; sociedad creada en Inglater-

ra en 1751) para la guarda y conserva-

ción de los fuertes construidos en la

costa occidental de África.

—

instituto

DE áfrica; asociación fundada en IS07

fiara la abolición del tráfico de negros y
a civilización de las tribus africanas.

—

SOCIEDAD DE ÁFRICA : Compañía de co-

mercio fundada en Marsella, y cuyas
operaciones eran muy importantes.

=Icon.: mujer mora, desnuda hasta

la cintura, sentada sobre un elefante, y
teniendo en una mano un escorpión

, y
en la otra el cuerno de la Abundancia.
AFRICANA : adj. s. Bot. : nomlire

de una planta orijinaria de África, lla-

mada también clavel de la India.

=::Zool. ; familia de insectos arác-

nidos.

AFRICANO: adj. : lo que pertenece
al África o a sus moradores.—adj. s.:

el que ha nacido en África.

=Biog. : sEsro julio africano: his-

toriador griego que -vivió en la primera
mitad del siglo 111. Fue pagano al prin-

cipio y después se convirtió al cristia-

nismo. Escribió entre otras obras, de
las cuales nos ha conservado Ensebio
algunos fragmentos, una t'rono/oj/a des-
de el principio del mundo hasta el año
221 de la era vulgar, y los Gestes, espe-
cie de enciclopedia.

=Hist.: sobrenombre de Publio Cor-
nclio Escipion, el destructor do Car-
tago.

AFRICITA : s. f. Miner. : nombre
dado a una variedad de la turmalina
negra.
ÁFRICO: adj. s. : ábrego, el viento

del S. 0. personificado.

AFRISONADO : adj. : lo que tiene

semejanza con el caballo frison.

AFRITE: Mit. : especie de Medula,
el genio nías cruel de todos los que, se-

gún los Árabes, combatieron contra los

héroes.

=Zool. : s. m. (espuma) género de
insectos dípteros que viven en las lio-

AFRO
res, y cuya especie ma» notable habita

principalmenteen la Kuropa Meridional.

—Género de percoideos de aletas ven-
trales yugulares y de seis radios bra-

quiales.

AFRITO: adj. ant : afanador.
rrMit. y Zool.: V. afrite.
AFRO' adj. ant.: AFRirANO.
AFRODINA: s. f. Quím.: nombre

del cobre entre los alquimistas.

AFRODISIA: s. f. Med.: V. puber-
tad y AFRODISIASMO.

=llist. anl. adj. pl. : fiestas celebra-

das en honor de Venus en casi todas las

ciudades de la Grecia.

AFRODISIACO: adj. Med.: se dice

de las sustancias propias para devolver

a los órganos reproductores la fuerza

que han perdido o para aumentar la que
poseen — Lo que pertenece al mal ve-

néreo y lo que aprovecha para curarlo.

AFRODISIANO: adj. Znol.: se dice

del animal que se parece a un afro-

dita.—adj. s. : familia de insectos ané-
lidos.

AFRODISIASMO: s. ra. Med.: có-

pula o acto carnal.

AFRODISIOGRAFÍA : s. f. Med.:
descripción de la enfermedad venérea.—
Tratado de enfermedades sifilíticas.

—

Parte de la Medicina que estudia los

fenómenos de la generación.

AFRODISIOGRÁFICO: adj. Med.:

lo que pertenece a la Afrodisiografia.

AFROOISIÓGRAFO: adj. s. Med.:
el que describe las circunstancias del

afrudiasmo.—Inteligente en Afrodisio-

grafia.

AFRODITA: adj. Bot.: se dice de
las plantas cuyos cuerpos reproductores

no son resultado del concurso de los dos
sexos.

=Mit.: nombre dado a Venus por

suponerla nacida de la espuma del mar.
3=Zool. adj. s. : género de anélidos

que viven en el limo, y son muy comu-
nes en nuestras costas.

AFRODSTARIO: s. m. Farm.: me-
dicamento afrodisiaco en polvo , com-
puesto de sustancias aromáticas y as-

tringentes.—Especie de colirio.

AFRODITEO, AFRODITIO: adj.

Zool.: V. AFRODISIANO.
AFROOITO: s. m. Bot. y Zool.: V.

AFRODITA.
AFRODITOGRAFÍA : s. f. Astr.:

descripción del planeta Venus.
AFRODITOGRÁFICO : adj. Asir.:

lo que tiene relación con la Ál'rodito-

grafia.

AFRODITÓGRAFO: adj. s. Astr.:

el que trata de Afrodilograria.

AFROOO: adj Med.: espumoso, cu-

bierto de espuma. Hipócrates aplicó este

epíteto a la sangre y a los escrementos.
AFROFORO : s. m. Zool.: género

de insectos del orden de los hemipteros.

AFROLITO: s. m. Quím. ant.: pro-

toazoato de potasio o nitro.

AFRONATRO : s. m. Quím. ant.:

sub-protocarbonato de sodio impuro,-

o

barrilla.

AFRONILA: s. f. Med. : planta in-

determinada usada como diurética.

AFRONITRO : s. m. Quím. ant.:

nitro depurado.
AFRONTACION: s. f. ant.: la par-

te de una cosa que hace frente a otra o

linda con ella.

AFRONTADAMENTE: adv. ant.:

cara a cara a las claras.

AFRONTADOR : adj. ant. : afren-
tador.
AFRONTAMIENTO : s. m. ant.:

acción de afrontar o afrontarse. — Su
efecto.

AFRONTAR: v. a. ant.: poner una
cosa frente de otra.—Carear personas.

Usábase en estesentido también como n.

y r.—Requerir , citar.— Poner en peli-

g:ro.— Echar en cara algún defecto o de-

lito.—Reconvenir.— n. Alindar, confi-

nar.— Mar. : estar o llegar al frente de

un punto determinado en la costa.

AFROSALINA: s. f. Miner.; espe-

juelo, piedra fósil, especie de yeso trans-

parente, que se divide en hojas.

AFROSINA o AFROSINIA: s. f.

Med.: desarreglo de las facultades inte-

lectuales.

AFUR
ArnOSIO: Biog.; gran sacerdole del

templo de llermópolis, mirado como el

primero, después de lus Magos, que re-

conoció la divinidad del Salvador. Pre-

fecto en Eiripto, se opuso a los natii;ale9

de este país que querían matar al liijo de
María. Discípulo de Jesucristo al poco
tiempo, tuvo la sloria de ser uno ile los

firimeros mártires de la fé evanjélica, a

1 que convirtió la ciudad de Bezicis en
Francia; m. en el año 70 a la edad de
102 años.

AFROS: s. m. ant.: fatiga, trabajo,

servi.io.

AFRUCNTA: s. f. ant.: afrenta.
AFRUENTAR: v. a. ant.: AFRONTAR.
AFRUENTO: s. m. ant.: reconven-

ción, amiMiaza.

AFTA: s. f. Med.: (ínfiamaeion) pe-
queña úlcera muy superficial que suele

presentarse en la membrana mucosa de
la boca.— Hablando en plural, se aplica

con mas exactituil a una erupción pus-
tulosa que aparece en la cavidad de la

boca y se esliende a la larinje y algunas
veces se interna al parecer bastante en
las vías dijeslivas v aéreas.

AFTALOSA , ÁFTALOSITA : s.

f. Miner. : sustancia lihmca ,
soliilde en

el agua , que no suele encontrarse mas
que en las inmediaciones de los volca-

nes, y se compone de 46 partes de ácido

sulfúrico y 54 de potasa.

AFTARDOCCTAS o AFTARDO-
CITAS: adj. s. Hel. : (creyentes en la

incorriiptibilidad) cristianos del siglo IV,

discípu los de Juliano de Halicarnaso, que
sostenían que el cuerpo de J. C. no había

padecido a causa de su naturaleza incor-

ruptible. El concilio de Calcedonia los

condenó y anatematizó su doctrina.

AFTO'nIO : Biog. : retórico y fabu-

lista griego del siglo 111: compusonn Tra-

tado de Retórica, que se imprimió por pri-

mera vez en 150S en la colección de Re-

tóricos griegos de .Aldo Manucio, y unas

40 Fábulas que fueron publicadas por el

mismo .Aldo, Ciui las de Esopo en 1505.

AFTOSO: adj. Med.: loque se cora-

plica o tiene relación con las aftas.

AFUCIAR: v. a. ant.: AFIUCIAR.
Usábase lanibion como reciproco.

AFUCHE, AFOT: s. m. Bot.i nom-
bre de varias especiesdehigueras comu-
nes en los bosques de la isla de Francia,

cuya corteza sirve para hacer cuerdas, y
cuya madera seca se usa como yesca.

I AFUER: adv. ant.: en virtud de, en

\
cuanto a.

AFUERA: .adv. : fuera del sitio en
que se está, lejos del lugar que se ocupa;

implica siempre la idea de parte o cusa

esterior, y se usa con verbos de movi-
miento; así decimos: vengo de ofuera,Yior

vengo de fuera, etc.—A lo público, cu lu

esterior, públicamente.

—

fuera de.—
ant.: además.

—

afuera o afuera afue-
ra: fr. adv. que da a entender que la

gente deje libre el paso, o despeje algún
lugar.— ant. : en fuera : a escepcion o

con csclusion de alguna cosa.— s. f. pl.:

alrededores, contornos, cercanías de al-

guna población.

—

afueras de: fr. adv.:

FUERA DE, o A MAS DE.

^Art. y Of. : se usa en Equitación

para señalar el lado o parte del hombre

y del caballo que en el picadero corres-

ponde a lo esterior de este; y asi se dice:

RIENDA, PIERNA O M.\NO DE AFUERA, para

indicar la que se halla a la espresada

parle.

AFUERO: s. m. anl.: aforo.

AFUETAR: v.a. prov. Cuba: azotar.

AFUFA: s. f. germ.: huida, fuga

AFUFAR : v. n. fani. germ.: huir o

escaparse. Se usa también como recí-

proco.

AFUFÓN: s. m. germ. : escape,

huida.
AFU6ARSE y AFUJARSE: v r.

ant.: escaparse, huir, afufarse.

AFUniADA: adj. s. ant.: ahu.maua

AFUMADO: adj. ant.: haditaio.

AFUMAR: v.a.ant.: Uenardeliiiino.

—ENCENDER.-Curar poniendo ai liuiiio:

dícese de las carnes.

AFUR: Geog.: garganta qije atra-

viesa las montañas orientales de Canarias

en el part. jud. de Santa Cruz.—Pago do

la isla de Tenerife, con seis barracas, de
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la felig. de Taganana

,
part. jud. de

Sania Cruz.
AFURANUNU : s. m. Bot. : nombre

malayo lie una cs]iccic' de euforbio arbo-

rescente, cuyujiigu leeliosoesmuyacre.

AFUSADO : adj. aul. : lo que tiene

figura lie uso.

"afoscarse : v. r. Mar. : afos-

cah.íe.

AFUSIÓN : s. f. : acción de verter

un liijuiíio sobre cualquier cuerpo.—

Efecto de esta acción.

=Med.: modo de aplicar csleriorraen-

te el agua, haciéndola caer sobre el

cuerpo, no en forma de columna de un

pequeño diámetro sino en masa bastante

considerable. Esta voz solo tiene uso en

Hidropatía.
.AFUSIONAR: V. a : hacer o prac-

ticar una afusión.

AFUSTE: s. m. Mil. : nombre que

se dal)a genéricamente al montaje de las

piezas dr artillería, pero que ahora solo

se aplica al de los morteros y pedreros.

Este se compone de un fuerte paraleli-

pipedo de uno o dos pedazos de madera,

cuyo peso y resistencia son proporciona-

dos al Ímpetu causado por el tiro ; en me-
dio tiene un hueco que recibe el culote

del mortero, y a los lados otros dos hue-

cos proporcionados para los muñones,
con soliri'niuñoneras para sujatarlos.

AFUT : s. m. Bol. : afuche.

AFUYENTAR : V. a. ant. : ahu-
TENTAR.
AFZELIA: s. f. Bot. : género de

plantas leguminosas, sub-órden de las

cesalpíneas, tribu de las casieas,, fun-

dado en dos especies i iidíjenas del África

Ecuatorial.

AG: Qiiím. ant.: fórmula que usan
los químicos para significar la plata : es

una abreviatura de argeníum , nombre
latino de este metal.

AGA : s. m. Bol. : nombre que dan
ni cardo de biria los habitantes de la

isla de Creta.

AOÁ o AGHA : s. m. Hist: : nombre
que dan los Orientales y principalmente

los Turcos, al que está encargado de un
mando especial. Hay agá de los artille-

ros, de los eunucos negros, de la caba-

llería, del interior, del estcrior, del ser-

rallo, del estribo, etc.—También es tí-

tulo de deferencia o urbanidad, dado a

las personas distinguidas.

AGASACHADO : adj. fam. : Y.
AFRANCESADO, en SU primera acepción.

AGABO: s. m. Zool. : género de co-

leópteros penlámeros, tribu de los díti-

cos fundado en el agabo oblongo, que se

encuentra en toda Europa y que com-
prende mas de sesenta especies reparti-

das entre todas las partes del mundo.
AGARRO: Geog. España: V. aeg.\-

BRO.
AGACÉFAIiO : s. m. Zool. : (gran

cabeza) género de coleópteros penláme-

ros, familia de los lamelicornios , cuyo
tipo es el agacéfalo eomil'erodel Brasil.

AGACLEO : Tpos. her. : nombre de

uno de los principales mirmidones.
AGACHADA: adj. s. : acción de

agacharse.—Su efeclo.

—

regate, movi-
miento rápido con que algunos animales

se libran del que los acosa.—mct. fam.:

astucia, ardid, maña, sagazidad. — fr.:

ESTAR a la agachada : estar al acecho
o a ver venir.

AGACHADIZA: s. f. Zool.: ave
mas pequeña que la chocha perdiz , casi

de su color. Llámase así porque vuela
inmediata a la lierra

, y porque comun-
mente habita en los arroyos o lugares
pantanosos donde se agacha o esconde.
— fr. fam. : uacer la agacuaiiiz.v : ha-
cer el ademan de ocultarse o agacharse
para no ser visto.

AGACHARSE
: v. r. : bajarse , in-

clinarse , encorvarse , doblar mucho el

cuerpo hacia la tierra.—met. : estar a
la mira, ver venir, dejar pasar algún con-
tratiempo sin defenderse o cscusarse, pa-
ra sacar después mejor partido, —prov.
Cuba: esconderse, fugarse; dícese ge-
neralmente halilundo de los esclavos.

Se suele usar algunas vczes este verbo
en el lenguaje fam. como a. y como n.
AGACHE : Cieog. : pago de la isla

de Teueriie ,
jurisdicción y felig. del lu-

AGAL
gardeGuimar, part. jud. de Sania Cruz.

AGADA : s. f. Mus. : especie de flau-

ta con lengüeta, de que usan los Ejip-

cios y los Abisinios.

AGADAN : Geog. España : barrio de

8 vec. , sil. a 16 leguas de León y I de

Pon ferrada , en un barranco a la derecha

del río Oza.

AGAOIN : Geog. España : lugar de 6

vec. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yi-

Ualba y felig. de San Manied de Oleiros.

AGADÓN o AGADONES : Geog.
España: pequeño río de la prov. de Sa-

lamanca; nace en el Icrm. de la villa

de Slonsagro, al pie de la sierra; tiene

cuatro leguas de curso y desagua en el

Águeda.
AGAETE: Geog. : villa de 532 vec,

a 1 legua de Guía y 21 de Sania Cruz de

Tenerife, en la prov. de Canarias.

AGAFITA : s. f. Mincr. : piedra

azul , conocida en el comercio de joye-

ría con el nombre de turquesa oriental.

AGAG : Hist. : rey amaleeita a quien

Saúl hizo prisionero y mandó matar,

diciendo que tal era la orden de Dios.

AGALACTIA : s. f. Mod. : falta de

secreción de leche en los pechos de las

mujeres, después del parto.

AGALACTO : adj. Med. : se dice del

niño que no ha mamado nunca, y del

que ya no mama. — Dícese laríibien de

la hembra que carece de leche después

del parlo.

AGALANAR: v. a. ant. : enga-
lanar.
AGALAPAGADO : adj. : lo que es

parecido al galápago.

AGALARI: s. m. Hist. : (favorito)

oficial que desempeña cerca del sultán

el cargo de paje. Los agalaris han lle-

gado frecuentemente a las mas altas dig-

nidades, y gobernado el imperio.

AGALASES: s. m. pl. Hist. ant.:

nombre de un pueblo que habilalia ha-

cia las fuentes del ¡Vilo y fue subyugado
por Alejandro Slagno , según reiiere

Diodoro.
AGALAXIA: s. f. Med. Y. aga-

lactia.

AGALBANADO : adj. : Y. gal-

banoso.
AGALGADO: adj.: parecido o se-

mejante al galgo. — met. : delgado, en-

juto, escurrido, zanquilargo.

AGALIVAR: v. a. Mar.: galivar.

AGALIENSE: Geog. España: mo-
nasterio de los mas célebres de la Es-

paña goda; estuvo sil. a orillas del Tajp,

a corla distancia de Toledo.

AGALIQUERIAN : s. m. Mus.: es-

pecie de viola usada entre los Turcos.

AGALISIANO: adj. Geoi.': dicese

del terreno compuesto de rocas forma-

das en cristalización confusa.

AGALiriA : s. f. Zool.: (adorno)

género de acálefos fisóforos que tienen

por tipo una especie que se encuentra

en el Ucéano Pacífico Setentrional.

AGALMATOLITO : s. m. Miner.:

(piedra de adorno) especie de talco lla-

mado también pagodita , muy común
en China , con el eual se hacen figuras

grotescas y caprichosas.

AGALMILO : s. m. Bol.: (madera
de adorno) género de plantas de la fa-

milia de las cirtandráceas, poco cono-

cido hasta aliora.

AGALOSTÉMONO : adj. Bot.: ca-

lificación dada a ciertas plantas, cuyos
estambres no parlen de un mismo punto,

sino que están inserlosallernativamcnle

en el cáliz y en la corola.

AGALÓZITAS : adj. s. Bol.:

nombre que se ha dado a ciertas plan-

tas fósiles que se han creído semejantes

al áloe o agaloxo.

AGALOXO : s. m. Bot.: áloe.—
Daban también los Griegos este nombre
a un árbol con muchos nudos, que pro-

ducía cierto jugo lechoso, del cual una
sola gota que cayera en los ojos bastaba

para cegar.

AGALUCES : adj. s. pl. Bot.: de-
nominación que se aplica a varios ar-

bustos o plantas espinosas que forman
matorral o mazorca , como el acebo , la

gatuña, etc.

AGALUJIN o A6ALURIN; s. m.
Farm. aul. : acíbar.

AGAM
AGALLA: s. f. ant. : cornado, ar-

dite, bledo, cosa de poco valur o im-
portancia. — fr. fam.: tener agallas:
tener grande osadía o ánimo esforzado,

hablando de personas; ser muy difícil,

ser peliagudo, tratándose de cosas.

—

coJER A LNO POR LAS AGALLAS : asegu-

rarlo de modo que no pueda escaparse.

=Art. y Of. : entre tejedores, cada

una de las dos puntas de hierro de la

lanzadera, llsase comunmente en plural.

=;Bol. : escrescencia esferoidal , de
materia leñosa , fungosa o huesosa , de

superficie compacta , agrietada , lisa,

rugosa, vellosa, etc., que nace en la

corteza y hojas de algunos árboles,

principalmente en las encinas y robles,

producida por la eslravasacion de los

jugos que se acumulan , cscitados por la

picadura de ciertos insectos que depo-

sitan sus huevos debajo de la epidermis

del vejetal. Las agallas tienen bastante

aplicación en Medicina y en las Artes,

especialmente en tintorería. — agalla
DE ciprés: y. gálbulo.

:;^Med. s. f. pl. : cierta enfermedad
que se enjendra debajo de las mandí-
bulas.

=Veler. : s. f. : hinchazón blanda a

manera de vejiga, del tamaño de una
avellana o de una nuez

,
que padecen

los caballos en las junturas próximas al

casco.

:=Zool. : cada uno de los dos órganos

respiratorios que tienen los pezes, co-

locados en aberturas naturales, a en-

trambos lados, en el arranque de la ca-

beza. — pl. : en el hombre y algunos

animales Uámanse así las partes inte-

riores que están situadas a la entrada de

la garganta.- En las aves, los costa-

dos de la cabeza que corresponden a las

sienes.

AGALLAS: Geog. España: arroyo

que nace en el térm. del lugar de este

nombre, part. jud. de Ciudad-Rodrigo,

en la prov. de Salamanca ;
recorre un

corlo espacio y desagua en el río Águe-
da.— las agallas: lugar que con la

agregación de varias alquerías reúne 86

vec. , y está sil. a 3 leguas do Ciudad-

Rodrigo y 19 de Salamanca en terreno

desigual.

AGALLADURA: s. f. ant. : galla-

dura.
AGALLATO : s. m. Quím. : sal que

resulla de la combinación del ácido

agállico con una base.

AGÁLLICO : adj. Quím.: califica-

ción de un ácido descubierto por Sebée-

le en 1TS6
, y que unido al tanino , se

halla en la agalla y en varias cortezas.

Es sólido, y cristaliza en agujas sedosas,

blancas , inodoras y un lauto acidas.

AGALLÓN : s. m. anl. : cucnla

llueca de plata con que solían hacer

sartas las mujeres de las aldeas.—Cuen-

ta de madera que se ponía en los ro-

sarios.

AGAIHEMNON : Mil. : sobrenom-

bre de Júpiter entre los Lacedenionios.

=:Tpos. her. : rey de Argos y de ¡Mi-

cenas, nieto de Pélopo y hermano de

Menelao. Fue nombrado por elección

generalísimo del ejército griego contra

Troya; sacrificó a su hija Ifigenia a

Diana para aplacar los vientos contra-

rios ; riñó con Aquiles , a quien había

quitado su hermosa esclava Briseida, y
fue muerto por Ejisto, amante de su eí>-

posa Clitemnestra.

AGAmEBINÓNIDA : Tpos. her.:

descendiente de Agamomnon. — Sobre-

nombre de Oresles, hijo de Agamom-
non.
AGAMÍ: s. ra. Zool.: género de

aves del orden de las zancudas, clasili-

cadupor Cuvier en la tribu de las gru-

llas, y cuya especie típica es el agami-

trompeta de la Guyana. Es ave muy
apetecida por el sabor delicado de su

carne, y se domestica con facilidad.

AGARIIA : s. f. Bol.: (celibato)

estado de las plantas que carecen de

órganos sexuales , como las algas y los

hongos.
AGAMIANO : adj. s. Zoor : nom-

bre dado por Cuvier a una sección de

la familia de los iguáuidos , cuyo tipo

' es el genero agamo.

AG\P
AGÁmiDO : adj. Zool. : lo que M

parece al agamo.— adj. s. pl. : familia

de reptiles del orden de los saurios, cu-

yo tipo es el género agamo.
AGAiniS : s. m. Zool. : agamí.
AGAtniTAR: v. a. Caz. : remedar,

imitar el li;ilido del gamo pequeño.
AGARIO : adj. Bot. : (célibe) se

dice de las plantas privadas de órganos
sexuales, y cuyos corpúsculos repro-
ductores no son verdaderas semillas.

Los hongos y las algas son plantas aga-

mas , las cuales se diferencian de las

criplógamas en que estas tienen órga-
nos generadores , aunque ocultos a la

vista por medio de tegumentos particu-

lares.

zzzZool.: género de lagartos iguám-
dos cuya especie típica es indíjena de

la Guyana. — adj. s. pl. : nombre dado

por Lalreille a una sección del reino

animal, que comprende los moluscos,

sin órgano copulador macho , de los

cuales cada individuo se fecunda a si

mismo.
AGAMOIDEO: adj. Zool.: agámidO.
AGAMUZADO : adj. : ga.muzado.

AGANOO ; Geog. : una de las tres

grandes rocas que limitan el territorio

de la villa de San Sebastian, en la isla

de la Gomera ,
prov. de Canarias.

AGANDURUN : Biog. : misionero

español que vivió durante los reinado»

de Felipe III y Felipe lY: Ulsloria de lat

conversiones hechas en el Jnpon y en Fili-

pinas ; Relación circunstanciada de su mi-

sión relijiosa; üisloria general de ¡as islat

Molucas y Filii¡i''(¡s.

AGANGRENARSE : v. r. : can-

grenarse.
AGANICE : Mil. : maga de Tesalia,

que se decia capaz de hacer que bajase

la luna a la lierra a su voluntad.

AGANIPE : Mil. : ninfa, hija del río

Permeso , couvcrlida en la fuente que

lleva su nombre.—Fuente de la Beocia,

que brotó bajo los pies del caballo Pe-

gaso, y que tenia , como la Ilipocrcne,

el don de inspirar a los poetas.

AGANÍPIDAS : adj. s. f. pl. Bot.:

género de plantas herbáceas con hojas

opuestas y flores tubulosas hermalrodi-

tas ; Uámanse así por alusión al sitio

donde se descubrió la primera especie

de este género. Se hallan también a

orillas de los manantiales en las cerca-

nías de Méjico.

=Mit. ; sobrenombre de las Musas,

por estarles consagrada la fuente Aga-

nipe.

AGANISTO : s. m. Zool. : genero

del orden de los lepidópteros diurnos,

tribu do los ninfálidos, que comprendo

una sola especie.

AGANO : Mil : (gracioso) hijo do

Helena y de Páris.

=Zool. : s. m. : género de lepidópte-

ros nocturnos, cuyo tipo es el asano de

la higuera, especie indijenadel Senegal

y de la Isla de Borbon.—trid.\ena.
AGAON: s. m. Zool. : (admirable)

género de calcidios himenóptcros, cuya

única especie es el agaon paradójico o

estraordinario, que.se encuentra en la

cosía Occidental de .África.

ÁGAPA: s. f. Hisl. : (caridad, amor)

nombre de la comida de la larde que ha-

cían en comunidad los Cristianos de la

primitiva Iglesia, en conmemoración de

la última cena que celebró J. C. con sus

discípulos antes de la institución de la

Eucaristía. Dábanse en ella uñosa otros

el ósculo de paz , en señal de fraternidad

y de igualdad evanjélicas. Las ágapas

dieron lugar a varios abusos desde el

principio , como puede verse en las Epís-

tolas de San Pablo a los Corintios; y
cuandocesó la persecución contra el Cris-

tianismo, fueron severamente prohiliidas

por los Padres de la Iglesia, y condena-

das en el concilio de Cartago el ano 397,

a causa de los graves desórdenes que en

ellas habían llegado a cometerse.

AGAPANTIA : s. f. Zool. : (aman-

te de la flor) genero de coleópteros te-

trámeros, sub-tribii de los convexos,

cuya especie típica es la agapanlia de los

cardos ,
que oculta sus larvas en el ¡nlo-

rior de estas plantas.

ASAPANTO : s. m. Bol.: gériéfó
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áe hermosas plantas lilácoas hemcroia-

lídoas, de ovario libro , cuyo tipo es el

«gapanlo nmbelado del Cabo de Bucna-

Es)HTaiiza.

AGAPENOR : Biog^. : arquitcclo de

Arcailia . coiislinclor del célebre templo

de Venus , en Pafos.

AQAPETAS : adj. s. pl. Reí. : nom-
bre que se daba en la primitiva Iglesia

a las virjeiies
, y también a los clérigos

que vivían en oomuniílad sin estar liga-

dos por votos de relijion. Las asociacio-

nes de agapetas, ediflcantes y útiles a

principios del Cristianismo, dieron des-

pués ocasión a escándalos contra los

cuales clamó con indignación San Ge-
TÓnimo, a fines del siglo IV.— Secta de

mujeres gnóslicas, voluptuosas, que en

la misma época ensoñaban a la juventud

que no había nada impuro para una con-

ciencia pura. Esta secta fue suprimida

eii tiempo de Inocencio II.

AGAPETO : s. m. Zool. : (amable)
género de coleópteros helerómeros, cuyo
tipo es el agapeto decorado de Java.

—

Género da la familia de los frigdnidos

neurópteros, fcmdadoen el agapeto fus-

cipedo de Inglaterra.

AGAPIA: Biog. : señora española de

una familia ilustre, que abrazó los erro-

res de los Gnósticos en tiempo de Tra-
jano.

AOAPITO : Biog. : escritor de Cons-
lantinopla en el siglo VI,— Nombre co-

mún a dos papas: ag.\pito I, sucesor de
Juan II en 535 ; m. en 536, dejando es-

critas algunas Carlas, agapito II , suce-
sor de Martin II en 946 , m. en 956.
AOAPOFITA : s. f. Zool. : (amante

délas plantas) género de escutelerios

hemípleros , cuya especie única es la

agapofita bipunteada de las islas Oceá-
nicas.

AGAPORNIS: s. m. Zool.: (ave
Smable) género de papagayos pequeños

y de cola corta, propios de la América
Meridional.
AGAR : Biog. : ejipcia, criada o es-

clava de Sara
, por quien fue presentada

a Abraham para mujer de segundo or-

den. Tuvo de Abraham un hijo llamado
Ismael : pero habiéndose mofado de su
ama que era estéril , fue despedida y vol-

vió a su pais. — P.\BLO ANTONIO AGAR:
poeta provenzal : ra. en 1551.

=rBot. s. m. : nombre con que los Ma-
layos de las islas de la Sonda designan
toda especie de ovas

, y del cual se de-

riva , en concepto de algunos etimolojis-

tas , la palabra agaro.
r=:Geog. España : aldea de la prov. de

la Coruña , felig. de San Julián de Beba,
ayunt. de Mazaricos.

—

santa marina de
AGAR : felig. con 50 vec. , sit. en la prov.

de Pontevedra a 1 legua de la Estrada

y 2 de Tabeirós , en la falda 0. del monte
de San Sebastian.

AGARABAR: v. a. germ. : aguar-
dar.
AQARBADOR : adj. : garboso.
AGARBANZAR : v. n. prov. Mur-

cia: brotar, echar yemas o botones los

árboles.

AGARBAR: v. a. : agavillar.—
r. : esconderse, ocultarse. — Inclinarse

hacia abajo, agacharse , doblarse , en-
corvarse.

AGARBIZONAR: v. a. Agr. prov.
Valencia: formar garbas o gavillas.

AGARD (ARTURO): sabio anticuario

ingles; n. en 1540 y m. en 1615: escri-

bió varias Disertaciones sobre la consti-

tución y la jurisprudencia de Inglaterra,

sobre la antigüedad do los condados y
sobre la diversidad de los nombres de
la Inglaterra.

AGARDAR: v. a. anl. : guardar.
AGARDHIA: s. f. Bot. : nombre

dado por algunos autores al codiou, en
honor de Agardh, botánico sueco.

AGARBA : Geog. España : lugar de
la prov. de la Coruña, ayunt. de Arnés

y felig. de San Lorenzo de Agron.
AGARENO : adj. s. : nombre que se

da a los Mahometanos, por ser descen-
dienb^s do Ismael , hijo de Agar, esclava

de Abraham. Verdaderamente solo des-

cienden de Agar los habitantes de la

Arabia Central y algunos otros pueblos

orinados do aquella comarca.—En üre-
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c!a se llaman todavía Agarenos lodos los

pueblos mahometanos.
=:Rel. adj. s. pl. : nombre dado en el

siglo Vil a los Cristianos que abrazaban
la ley del Coran.

AGÁRICA : s. f. Miner. : prolocar-

bonato de calcin, sustancia blanca, es-

ponjosa como la carne de un honíro,

que se estrae comunmente blanda y liú-

medade las hendiduras de ciertas rocas

calizas.

AGARICADO : adj. Bot.: lo que
se parece al agárico. — adj. s. pl. : gru-

po de hongos que comprende los agá-
ricos.

AGARÍCEO : adj. Bot. : agari-
cado.
ACARICIA: s. f. Zool. : género de

pólipos anlozoarios de polipero calizo,

cuyos individuos tienen cierta seme-
janza con los hongos del género agárico;

comprende varias especies vivientes y
seis fósiles.

AGARIcicOLA : adj. Zool. : se dice

de los insectos que habitan en los agá-
ricos , como sucede al bolitófago o ele-

dona y otros.

AGARICirORME : adj. Zool. : epí-

teto dado a varios pólipos semejantes
por su forma a los agáricos.

AGARICINO: adj. Hist. nal. : V.
AGARICADO. — AGARICIFORME. — AGARICÍ-

COLA.— Dícese principalmente de lo que
nace en los agáricos medio podridos.

—

adj. s. pl. : nombre dado a una familia

del orden de los exospóreos pilomíceos;

y a una tribu del orden de los himeno-
míceos

, que tiene por tipo el género
agárico.

AGARICITA: s. f. Zool. : nombre
que se daba antiguamente a los polipe-

ros fósiles parecidos a la agaricia.

AGÁRICO : s. m. Bot. : género de

hongos muy numeroso, y cuyo princi-

pal carácter consiste en unas hojuelas o

escamas que tiene el vejetal debajo del

sombrerillo. En el comercio se designan
con este nombre ciertas especies de hon-
gos parásitos, empleados en la Farm, y
en las Art. , tales como el agárico de
ENCINA, con el cual se prepara la yesca;

el AGÁRICO DE ALERCE O ASARICO BLANCO,
cuyo uso como vomitivo está reducido

a la Veterinaria , etc.

:=Quím. : AGÁRICO mineral : nombre
antiguo de la agárica.

=Zool. : AGÁRICO ROJO V. AGARICON-
CIllO.

AGARICOIDEO : adj. Bot. : aga-
ricado o agariciforme.— adj. s. pl. : di-

visión de la familia de los hongos
,
que

comprende varios géneros , entre ellos

el agárico, el amanila , el merulo, etc.

AGARICOLA: adj. Hist. nat. : aga-
RIcicOLA.

AGARICONCILLO : s. m. Bot.:

hongo pequeño , notable por un pezon-
cito muy desarrollado que tiene en su

sombrerillo
, y por su color carmíneo

que le ha valido el nombre común de
agárico rojo.

=ZooL : nombre del esparo y del

AMODITO.
AGARISTO: s. m. Bot. : (el mejor)

género de plantas herbáceas heliánteas,

iudijenas de la California
, y parecidas

al coriopso.

=Zool. : género de lepidópteros es-

fingidos crepusculares , cuyo tipo es el

agaristo de Lcach , indíjena del Brasil.

AGARO : s. m. Bot. : sección de
plantas criptógamas del género lami-

naria.

AGARRADA : adj. s. f. : voz que
usan los muleteros para designar la

muía a la cual se han puesto cabezadas.
AGARRADERAS : adj. s. í. pl.

Mar. : V. ciiAHETA.

AGARRADERO: adj. s. fam.: el

asa a mango de cualquiera cosa.— La
parle de un cuerpo que ofrece propor-

ción para asirlo o asirse de él. Esta

acepción es la mas usual y propia.

= Mar. : V. tenedero y fondeadero.
AGARRADO : adj. : mezquino , mi-

scralde , ruin
, cicatero.

AGARRADOR : adj. fam. : el que
agarra.— adj. s. fam. : corchete, algua-

cil, ministro inferior de justicia —Uten-

silio que sirve para cojcr las planchas

AGAS
cuando están calientes

, y para oíros

usos análogos.
AGARRAFAR: V. a. fam,. : agarrar

con fuerza cuando se riñe. Usase mas
Comunmente como reciproco.

AGARRAmA : s. f. : GARRAMA.
AGARRAR : v. a. : asir fuerlcmenlc

con la mano alguna cosa.— Prender,

atrapar. — r. : asirse con fuerza. — He-
ñir.— r. mel. : valerse de cualquier re-

curso, por débil que sea, para salir de

un apuro o lograr lo que si> intenta ; así

se dice: agarrarse de un cabello, agarrarse

a un clavo ardiendo.

=.\rt. y OL : agarrarse a la mano
o A LA brida: en Equitación se dice del

gincte que tiene la mano demasiado
dura y firme.

=Mar. : agarrar el ancla : internar

en el fondo la uña del ancla.

—

aoarrar
EL puerto o el kosdeaiiero: llegar a él

después de halier esperimentado dificul-

tades y trabajailo para conseguirlo.

—

AGARRARSE EL TiE.tipo: Continuar esle

en mal estado.— agarrarse el buque:
profundizar demasiado.
AGARRIOS: Geog. España: lugar

de 2 vec. en la prov. de la Coruña , fe-

lig. de San Pedro de Cerbas y ayunt. de

Ares.
AGARRO: s. m. aiit. : acción de

agarrar.— Su efecto.

AGARROCHADOR: adj.: el que
agnrroi'lia.

AGARROCHAR : v. a. : herir con
garrocha o cosa semejante. Dícese por
lo común hablando de los toros.

=Mar. : hablando de bolinas , brazear
las vergas por sotavento, y tirar con
fuerza de dichas cuerdas para ceñir el

viento cuanto sea posible.

AGARROCHEAR : v. a. nnt. :

agarhochar.
AGARROTADOR : adj. : el que

agarrota.

AGARROTAmiENTO : s. m. : ac-

ción de agarrotar.—Su efecto.

AGARROTAR : v. a. : apretar fuer-

temente las cuerdas que sujetan una
cosa , retorciéndolas con un garrote.

—

Oprimir fuertemente con ligaduras de
cualquiera especie. — Úsase también
como r. en esta acepción. — Bar gar-
rote.

AGASAJADOR : adj. : el que aga-
saja.

AGASAJAR : V. a. : tratar con aten-

ción espresiva y cariñosa.— Obsequiar,

halagar, acariciar, manifestar deferen-

cia, consideración.— Regalar.

AGASAJO : s. m. : acción de aga-
sajar.— Su efecto.— Fineza, don, pre-

sente , regalo.— Refresco que se sirve

por la tarde.

AGASIAS o A6ASIO : Biog. : es-

cultor de Efeso, célebre como autor de

una estatua, malamente conocida bajo

el nombre de el Gladiador, y que se en-

cuentra en Roma en la quinta de la fa-

milia Borghese.
AGASicLES : Biog. : rey de Lace-

demonia por los años 5S0 antes de J. C:
de él es la niá.\ima tan sabida : un reí;

debe tralar a sus pueblos como trata un

padre a sus hijos.

AGASILIS : s. f. Bot. : género de
plantas umbelíferas, una de cuyas es-

pecies produce la goma amoniaco , se-

gún Dioscórides.

AGASIO : Biog. : agasias.

AGASSIZIA : s. f. Bot. : nombre de-

rivado del de Agassiz , sabio zoólogo sui-

zo, que se aplica ál género galvezia.

AGASTAR : v. a. ant. : gastar, com-
sumir.
AGASTAXIS. s. f. Bot.: (espiga

admirable) género de la familia de las

|irutoáceas persoónicas, que compremle
tan solo una especie de arbustos de la

tierra de Vau-Diémen.
AGASTIA : .Mit. : santo famoso de

la India , hijo de Varuna.
AGASTRARIO : adj. Zool. : (sin

vientre) se aplica a ciertos infusorios

que careciendo de conduelo instesünal,

no tienen mas funciones que la absor-

ción esterior y la exhalación, a la ma-
nera de las esponjas.

AGÁSTRICO : adj. s. : calificación

y nombre de una raza del rejno animal

AGAT
que comprende los acéfalos que carecco
de tubo ilijestivi visilile.

AGASTROrO : Tpos. her. : guer-
rero troyano muerto pur Dióniedes.

AGASTRONORIÍA o agastro-
NERVIA: s. f. Med. : falla de infiuen

cia niTviíisn en el estómago.
AGASTROZOARIO: s. m. Zuol.:

AO.ySI ItAItlit.

ÁGATA: s. f. Miner.: nombre cm-

num a todas las variedades de curn/»
compactas, semitransparentes, de fi;ii -

tura ondulada y suave al tacto, que ^

diferencian de la sílice orilinaria por mi ^

Vivos y hermosos colores y por el bri-

llante pulimento de que sun suscc¡)ti-

bles. Las hay de diversas clases
,
que

según su calidad y colores , reciben di-

ferentes denominaciones.
^rGeog. anl. España: Águeda.
AGATADO : adj. Miner. : epíteto

dado a ciertas sustancias minerales cuyo
interior contiene de trecho en Ireciio

ágatas.

AGATARCO : Biog. : pintor griego
conleniporáueo de Zeuxis. Fue el pri-

mero que pintó decoraciones para el tea-

tro.— Hubo otro pintor griego del nom-
bre mismo y de casi la misma época.
AGATÁRQUIDES : Biog. : geógra-

fo e historiador griego del siglo II. (jiie-

dan algunos fragmentos de su obra: fícl

mar Rojo.— Se ignora si es este mismo
el Agatárquides de Sanios , autor de inuí

historia de Persia y de otras varias obras
que nohan llegado hasta nosotros.

AGÁTEA : adj. s. Bot.: planta de la

familia de las corimbíferas.

AGATEA: s. f. Bot. : (divina) gé-
nero de arbustos pequeños orijinarios del

Cabo de Buena-Esperanza, que com-
prende mas de veinte especies pertene-

cientes a la tribu de las asteróideas , en
la familia de las compuestas. Se culti-

van coiTio plañías de adorno por las mu-
chas y hermosas flores azules que pro-
ducen sin intermisión todo el año; pero

en Europa solo vejetan al aire libre en
el Mediodía de España y de Italia.

AGATELEPO: s. m Bot : (buena
escama) género de plantas sel.njíneas,

que comprende varios sub-arbuslos in-

díjenas del Cabo de Buena-Esperanza.
AGATERIEKO : Biog. : geógrafo

griego del siglo III, autor de un com-
pendio de_la Geografía de Tolomco.
AGATÍ : s. m. Bol. , nombre indio

de un género de leguminosas, sub-órden
de las papilionáceas , cuyo tipo es el

agalí grandifloro del Asia Ecuatorial.

AGATIAS : Biog. : poeta y escritor

griego de los mas distinguidos del si-

glo Vil: n. en Mirina, en el Asia Me-
nor: su Historia del reinado de Justininno

comprende desde el año 553hasla el 559;

y de sus Epigramas nos ha quedado una
gran parte.

AGATIDIA: s. f.' Zool. : (pelotilla)

género de coleópteros tetrámeros, cuyo
tipo es la agalidia esférica, insecto pe-

queño que vive debajo de las cortezas

de los árboles y en los hongos.
AGATÍFERO : adj. Aiiner. : califi-

cación de todo mineral o terreno que
contiene ágatas.

AGATIFICARSE : v. r. Miner. :

transformarse en ágata.

AGATINO : adj. Miner. : lo que se

parece a la ágata.

=::Zool. adj. s. f. : género de moluscos
semejantes a las bulinas , entre las cua-

les suelen ser clasificados, aunque viven

en tierra

AGATIRNO : Mil.: hijo de Eolo, rey

de Sicilia.

AGATIRSO : s. m. Bol. : (buen
tirso) género do plantas, familia de las

compuestas.
=;Hist : adj. s. : nombre de un pue-

blo que habitaba en la Sarmacia Eu-

ropea, hacia el orijen del Boiistcnes.

=Zool. : especie de gusanillo fósil,

clasificado cutre los sérpulos.

AGATIS : s. f. Bot. : género de co-

niferas, cuyo tipo es un ái'bol orijinaúo

de la India.

=Zool.: género de icneumónidos hi-

menópteros , fundado sobre la agalis de

las malváceas, muy común en casi toda

Europa,



AGAU
' Á6ATISANTO: s. m. Bot. : (flor

en hiizeciUü) género de plajitas combre-
láeeas terniiiialieas, cuya única especie

es intlíjena de Java.

AGÁTISTEGA: s. f. Zool,: (cá-

mara esréiica) orden de füraminiferos de

conchas micruscópicas.

AGATIZADO: adj: se dice de cier-

tas maderas convertidas en ágatas que

se encueiUran en muchos terrenos cuar-

zosos.

AGATOCLrA : Biog-. : célebre Cor-

tesana cjipcia, mujer de Tolomeo Filu-

pátor: gobernó el reino, y m. asesinada

por el pueblo 2ül años antes de J. C.

AGATOCLES: Biog'.: tirano de Si-

cilia, hijo de un alfarero : n. hacia el

año 359 antes de J. C; empezó ejercien-

do el oficio de su padre; fue después

jefe de bandoleros, y concluvó por apo-

derarse de Siracusa , donde liizo matar

400 personas. Llevó la guerra al África

y la contintnj hasta su muerte, que ocur-

rió el año 2S5 antes de nuestra era, des-

pués de 2S de reinado.— Hijo de Lisi-

maco, general y heredero de Alejandro:

m. en una batalla contra Seleueo , 2S2

años antes de J. C.

AGATODA: s. f. Bot.: (de buen as-

pecto) género de plantas genciáneas,

cuya única especie es orijinaria de la

india.

AGATODEMON : Mit. : (genio del

bien) nombre griego de una divinidad

cjipcia, emblema de la vida, de la eter-

nidad y de lo infinito, representada bajo

la figura de una serpiente.—copa de aga-
TÓDEMos: la copa que los Griegos consa-

graban a Baco, y que pasaban a cada con-

vidado antes o después do la comida.
AGATOERJIO : s. m. Hist. : titulo

de honor que tomaban anualmente en

Esparta los cinco caballeros mas anti-

guos, al dejar el servicio activo. Los
Sgaloerjios formaban una especie de re-

serva do veteranos, que estaba siempre

a disposición del Estado.

AGATÓFITO : s. m. Boí. : (buena

planta) nombre propuesto para una sec-

ción dtl género blita.

AGATOFOLIDÓFIDO: s. m. Zool.:

(serpicnlc buena, de escama) familia de
reptiles ofidios, que comprende las ser-

pientes escamosas que no tienen dientes

venenosos.
AGATOFOLIO: s. ra. Bot.: (buena

hoja) género de lauráceas criplocarias:

su sola especie es el agatofolio aromáti-

co de ftladagascar, cuyo fruto contiene

una pepita acre y cáustica.

AGATOICO , AGATÓIOEO: adj.

Miner.: agatino.
ÁGATON : Biog. : poeta ateniense,

trájico y cómico, contemporáneo de Pla-

tón: no quedan mas que algunos frag-

mentos de sus trajedias.— Filósofo pita-

górico, amigo del rey de Maccdonia Ar-

?ueIao; vivía hacia el año 398 antes de
. C.—Diácono de Constantinopla en el

año 715 de nuestra era. autor de las Ac-

tas del seslo concilio.—Uno de los capita-

nes de Alejandro, gobernador de Babi-
lonia.—Ateniense de estraordinaria fuer-

za y estatura, que vivia en Roma en

tiempo del emperador Adriano.— san
ÁGATON (el Taumaturgo) monje bene-
dictino, natural de Palernio; dio todos

sus bienes a los pobres; ocupó la silla

pontificia en 679, y m. en 682. Los prin-

cipales actos de su pontificado fueron la

abolición del tributo que pagaban los

papas a los emperadores de Uriente, la

condenación ae las doctrinas de los Mo-
notelilas, y la convocación del scsto con-
cilio general en Constantinopla.
^Tpos. her. : uno de los hijos de

Prianio.

AGATONIS: s. m. Miner. : nombre
dado a la ágata nías fina.

AGATOSMO: s. m. Bot.: (buen
olor) género de plantas diósmeas, oriji-

narias del Cabo de Buena-Esperanza, y
de las cuales muchas especies se culti-
van en nuestros jardines.

AGATÓSTRÁTO: Biog.: jefe déla
armada ilc Rodas, que alcanzó una vic-
toria naval contra un general de Tolo-
meo, rey de Ejipto.

AGAUJA: s. f. Bot. prov. León:
CAÍVBA,

AGER
AGAONZA: Geog. España : río que

tiene su oríjen en las faldas del monte
Aralar, part. jud. de Tolosa, en la prov.

de Guipúzcoa: da impulso a varios mo-
hnos; abunda en truchas y anguilas es-

quisitas, y mezcla luego sus aguas con

las del Oriíi.

AGAVANZO o AGAVANZA : s.

Bot.: ESCARAMUJO.
AGAVE: s. m. Bot.: género de ama-

rilidáceas, al cual sirven de tipo el agave
americano o pila, planta aclimatada en

los paises meridionales de Europa, y el

agave gigantesco o fétido de las Anti-

llas, cuyas hojas suministran hilos con

que se hacen cuerdas y tejidos bastante

finos.

AGAVSA : Mit : una de las cuatro

hijas de Cadmo y de Hermione.
AGÁVEO : adj. Bot. : dícese de la

planta que se parece al agave.-— adj. s.

f. pl.: tribu de plantas de la familia de

las amarilidáceas anómalas, que solo

comprende dos géneros.
AGAVILLADOR : adj. : el que

hace gavillas.—met. : monopolizador,
el que quiere vender esclusivamente
algún género o articulo de primera ne-
cesidad.

AGAVILLAR: . a.: formar o ha-

cer gavillas o garbas de las mieses.

—

Monopolizar.—r. met. : juntarse en cua-
drilla.

AGAVO: Tpos. her. : uno de los hi-

jos de Príamo.
AGAZAPADA: s. f. Caz.: lugar

donde se refujia la caza cuando es muy
perseguida, para tomar algún descanso,
o bien para desorientar a los perros, ha-
ciéndoles perder la pista.

AGAZAPAR: v. a. fam.: agarrar,

cojer, prender a alguno.— r.: esconderse
acurrucándose, o agachándose para no
ser visto.

=Art. y Of. r. : en Equitación, bajar

el caballo la cabeza, estirar los brazos y
remeterse de piernas, por haberse asom-
brado o tratar de defenderse.

AGCiCLOPE: s. m. Zool.: (pie gan-
chudo) género do coleópteros trímeros,

cuyos caracteres no son bien conocidos
todavía.

AGDE: Geog. : ciudad de Francia,

capitaldecanton deldepart. del Herault,

fortificada, con puerto sobre el Mediter-

ráneo, en el Golfo de Lyon
, y 8,000

hab. Fue fundada por una colonia anti-

gua de Marselleses.

AGDESTIS: s. m. Boí. : género de
menispérmeas, cuyo tipo es un arbusto

indíjena de Nueva-España, de flores ro-

jizas como las de la clemátida.

=Mit.: monstruo hermafrodila, hijo,

según Arnobio , de Júpiter y de la

roca Agdo , sobre la cual quiso el dios

forzar a Cibeles dormida; y según otros,

de Júpiter y de la Tierra, fecundada por
él soñando.
AGOO : Mit. : roca de Frijia , de la

que, según Arnobio, arrancaron Deu-
calion y Pira las piedras que arrojaban
detrás de sí para poblar de nuevo el

mundo.
AGELET : Biog.: astrónomo, indi-

viduo de la Academia de Ciencias de
París, discípulo de Lalande: n.en 1751.

Agregado como astrónomo a la espe-

dicion a las tierras australes, acom-
pañó a Laperouse en 1785, y murió
con él.

AGELLI ( ANTONIO ) : Biog. : sa-

bio helenista italiano; n. en Sorren-

to, y m. en 1608, siendo obispo de
Acerno.
AGEN: Geog.: capital del depart.

francos de Lot-y-Garona ; tiene 11,000

hab., buenas manufacturas, comercio
de telas, hilo, ele.

AGLNOLLAR: v. n ant.: arrodi-

LLA!5.—r.: AKilOIilLLAKSE.

AGER: Biog. : profesor de Botánica

y de Medicina en Estrasburgo en el si-

glo XYII : Disputalio de zoophitis ; De
anima regetatica.

=ljeog. ant. España: ager alseta-
KI-S: V. Al'SETANI.—AGER CARRINENSIS:

territorio menci jnado por Plinio, sit. al

parecer a oril'as del Móndcgoen Portu-
gal, al 0. de Coimbra.

—

agerc.arth.íoi-

ME^s^s: campo mencionado por Plinio,

ÁGIL
cuya anchura era de treinta millas y la

lonjitud de ciento, en el cual se criaba

esparlo tan en abundancia, que bastaba
para el consumo de la marina romana.

—

AGER ESPARTARIUS : AGER CARTH.4GINEN-

sis. — AGER F.íNiBULARiLS dondc hoy
está MATARÓ. — AGER L/EMINITATUS :

así se llamó en lo antiguo el campo
de Daniel , donde están los Ojos del

Guadiana.
AGERATUS LAPIS : s. m. Med.:

piedra que se usaba en tiempo de (jaleno

y Oribasio, para curar la inflamación de
laepiglotis.

AGERIO : (tadeo) : Biog. : astróno-

mo y médico del emperador Maximilia-

no II de Alemania en 1570.

AGERMANARSE : v. r. ant. : en-

trar en la Gemianía o hermandad for-

mada en Valencia en 1519.

AGESANDRO: Biog' : escultor rodio

que se cree vivía bajo el imperio de Ves-
pasiano: es el autor del célebre grupo de
Laoconle, en el que trabajó también su
hijo Atenodoro.
AGESILAO : Biog. : nombre de dos

reyes de Esparta.—agesilao I : reinó

desde 957 hasta 913 antes de J. C. age-

silao II : pertenecía a la raza de los

Proclidas: arrebató a los Persas parte

del Asia Menor : venció en Queronea a

los Beocios, a los Argivos y a los Ate-

nienses coaligados contra él; fue derro-

tado por Epaminondas en Mantiuea, y
m. en el año 361 antes de J. C. a la

edad de 80 años, de vuelta de una cs-

pedicion contra Artajerjcs.

=Mit. : sobrenombre de Phiton, por-

que atraía los muertos, y hacía que
Mercurio _los condujera a los infiernos.

AGESÍPOLIS : Biog. : nombre de

tres reyes de Esparta , de la raza de los

Agidas. El primero, hijo-de Pausanias,

le sucedió 394 años antes de J. C. y m.
en 380. El segundo, hijodo Cleombroto,

solo reinó un año, el 371 antes de J. C.

El tercero fue destronado por su tutor

Licurgo.
AGESIS: adj. s. Mit. : sobrenombre

de Júpiter y de Pluton.

AGESTE: s. m. ant. prov. : en Cas-

lilla se llamaba así al viento que hoy se

conoce con el nombre de gallego.
AGGERSHUUS: Geog.: diócesis de

Noruega
,
que forma una de las cinco

divisiones de esto país, y lomó su nom-
bre de un castillo o plaza fuerte sit.

cerca de Cristianía. Tiene 12 poblacio-

nes, 5 plazas fuertes y 394,605 hab. Es
país rico en minas de cobre, de alumbre

y de cobalto. Tiene una salina y algu-

nas fábricas de vidrio y de curtidos.

Abunda en bosques de encinas, fresnos,

pinos, etc.: y esporta maderas, brea,

hierro en barras, instrumentos de hier-

ro y de Cobre, pieles y caballos.

AGGLESTON: Mil.: piedra enorme
en forma de cono inverso , en la penín-

sula de Purbeck (Gran-Bretaña) que es

un monumento notable de la supersti-

ción de los antiguos hab. del país.

AGHA: s. m. agá.
AGHADES: Geog.: ciudad de Áfri-

ca, capital del oasis que lleva el mismo
nombre, y del reino de Asben , mucho
mayor y mas poblada que Trípoli ; es

punto de depósito para el comercio de la

parte oriental del Sahara.
AGIAR o HAGAR: s. ni. Quím.

ant.: deulo-carbonalo do cobre, o azul

de montaña.
AGIBLE: adj. ant.: hacedero.
AGIDA: adj. s.: descendiente de

Agis.
AGIER: (jUAN pedro): Biog.: dipu-

tado suplente por París en los Estados ge-

nerales: n. en 1748, y m. en 1S23. Fue
presidente del tribunal revolucionario

rejenerado en 1795, y envió al patíbulo

a Fouquier-TainviUe y a sus cómplices.

AGIGENSALON: Geog^: ciudad de

Turquía, en el camino de Constantino-

pla a Ispahan. Tiene una mezquita y una

posada para caravanas o caravanserraü.

ÁGILE: adj. ant.: ájil.

ÁGILES: (üai.mcndo) : Biog.: canó-

nigo cronista francés de la primera cru-

zada, en la que acompañó a su obispo

Adhemar, en 1095: Uisloria Frantorum
qui cccperunt Hierwalem.

AGLA
AGINCODR'f (ji'AN bautista 8E-

Roi'X de): Biog. : historiador y anticua-
rio francés; n. en Beauv;(¡s en 1730; m.
en Roma en 1814 : Historia del arle por
¡os monumcnfos, denle su decadencia en el

si(jlo JV hasta su renacimiento; colección

de esculturas tic barro antiguas.

AGIO DE SOLDANÍS: Biog.: filó-

logo, anticuario: n. en Malta en 1710

y m. en 17(iü: De ¡a lengua púnica qut
ahora usan los Malteses; ÉspVcacion de la

comedia de Planto titulada Pu;nulus, en
lengua moderna mallesa , o sea en cartaji-

nes antiiuo.

AGIONAMIENTO : s. m. ant. ;

aprieto, afiiccion , angustia.

AGIR; v. a. ant.: Jurisp.: demandar
en juicio.

AGIRÍA: Geog. ant. España: terre-

no que se cree corresponde hoy, «egun
la opinión mas probable, a Daroca.
AGIRONAR: v. a. ant. : echar gi-

rones a los sayos o ropas.

AGÍS: Biog. : nombre de cuatro re-

yes de Esparta, agís 1: cabeza de la di-

nastía de ios Agidas : subió al trono en
el año de 1060 antes de J. C. y reinó

solo un año. agís II : hijo y sucesor de
Arquidamo 11 : pertenecía a la familia

de los Bróclidas, y reinó con Pausanias
el año 427 antes de J. C.

—

agís 111: nielo

de Agesilao el grande, ascendió al trono

de Esparta 333 años antes de J. C. ; fue

derrotado por Antipairo
,

general de
Alejandro Magno, contra el cual había
sublevado al Peloponeso, y m. peleando
en Megalópolis 324 años antes de J. C.
— agís IV: subió al trono 292 años antes

de J. C. ; trató de restablecer las leyes

de Licoi'go, y habiéndose atraído por esta

causa el odio de los poderosos, fue ahor-

cado por orden de los éforos en el año
280 antes de nuestra era.— Jefe griego,

hecho prisionero por Tisafernes cuando
la rebelión de Ciro contra su hermano
Artajerjes.—Poeta de Argos cuyas adu-
laciones le valieron la amistad de Ale-
jandro Magno.—Autor griego de un fa-

moso tratado sobre el arte culinario.

AGLA: Geog.: ciudad de Marruecos
al S. de la prov. de Hasbat.
AGLAB (iDRAHi.M den-): Biog. : go-

bernador de África a nombre del califa

Harun-el-Raschid: fundó la dinastía de
los Aslabitas que reinaron 100 años hasta

el 908 de nuestra era, en que fue espul-

sado del trono el último de ellos.

AGLABITA: adj. s. : descendiente

de Aglab.
AGLACTACION: s. f. Med.: supre-

sión do la lecho en una mujer que cría.

AGLADIA: s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las ¡rideas.

=Zool. : género de insectos lepidóp-

teros diurnos.
AGLAE: s. f. Bot. : sección del

género diasia, familia de las irídeas.—s.

m. : género de aurantiáceas , cuyo tipo

es la aglae de la China, árbol de aspecto

elegante y de olorosas flores.

=^Mit. : la mas joven de las tres Gra-

cias, hermana de Talía y de Eufrosina;

su influencia daba viveza y brillantez a

los ojos.

^Zool. s. m. : género de silvanos,

cuyo tipo es el aglae septicoloro.—Gé-

nero de lepidópteros diurnos.

AGLAINA : s. f. Zool. : V. aje-

lena.
AGLAIRA: Mit.: madre dcAmitaon.
AGLAISIMA: s. f. Zool.: (adorno)

género de acálefos dífidos ; solo com-
prende una especie que se cría en el

Océano Atlántico.

AGLAOFANA: Mil.: una de las si-

renas.

AGLAOFENIA: s. f. Zool.: (her-

moso brillo) género de serlulárieas, pó-

lipo córneo de celdillas axilares.

AGLAOrONA: Mil.: V. agl^O-
fana.
AGLAOFONTE: Biog.: pintor de

la isla de Tliasos, maestro de Arislo-

fonte: vivía en el siglo IV antes de
J. C.

AGL&OraORFO: s. m. Boi.: (de

forma elegante) género de plantas crip-

tógamas, parecidas a las del género po-

lipodio.

AGLAONEMA : s. f. Bot. : (ele-
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AGLO
léanle cslamhrc) peñero do plnnfas aroi-

deas, ciiyu lipu es la aíílaunenia siiii-

nle, del archipiélaifo Malayo y délas
Wolucas.
AGLAONICC: Mil.: V. aganice.

AGLAOFE: Mit. : una de las si-

renas.

=:Zool.: s. m. : peñero de crustáceos

decápodos, incomplelaniente caracteri-

zado.— Género de Icpidi'ipteros crepus-

culares, que tienen por lipo el aslaopo

funesto, cuya larva es fatal para los al-

mendros.
AGLAOPES : Mil. : solirenombrc

que daban a Esculapio en Laccdemo-
nia.

AGLAOPIS; s. m. Zool.: aglaope.
AGLAOSTENES : Uiop. : autor

de una hislmia de Na.vos. Germánico y
Laelancio halilan de él, aunque se igno-

ra la época, en que vivió.

AGLAURA: iMit. : hija de Cécrope

y lierniona de llersé. Enamorado de

esla Mercurio, Affiaura convino cu ser-

virle de medianera en sus amores, me-
diante una recompensa. Indignada Palas

de semejante conducta, la hizo tener

celos de su hermana, y regaló a las dos

una caja con prohibición de abrirla. La
curiosiilad de amüas jóvenes no pudo
contenerse; poro al destapar la caja fa-

tal, fueron .ijiladns por las Furias, liasla

tal punto, que se arrojaron desde lo al-

to do la ciudadela de Aleñas. En la

parte mas elevada de esta ciudad había
un templo consagrado a Aglaurá, donde
juraban los cfeljos morir por su patria,

y donde los guerreros prestaban el mis-
mo juramento antes de salir a campaña.
—Una de las Gracias ,

hija do Ericteo,

rey de Atenas, transformada en roca por
Mercurio.
=Zool. s. f. : género de anélidos

euuicios, que no tienen tentáculos.

—

Género de acálcfus, cuyo tipo es la

aglaiira crest.ida.

AGLAURIAS : adj. s. pl. Mit. :

fiestas que se celebraban en Atenas en
honor de Aglanra.
AGLÁURIDAS: adj. s. pl. Mit.:

nombre de las Parcas éntrelos Atenien-

ÁGE.AUTO : s. m. Bol.: V. Ai-

LAMu.
AGL&TA: Mit.: V. aglae.
AGEATAR: v. a. aul. : asombrar,

espaular.— r. anl. : deslumhrarse, que-
daise absorto.

AGIiATO : s. m. ant. : asombro,
pasnuí, deslumbraniienlo.
AGEIA : s. f. Zuol: : (catarata) gé-

nero de lepidóplerus nocturnos muy co-

mún en Europa, en los bosques de
hayas.
AGLÍBOEO : Mit. : uno de los dio-

ses de Palmira. En los monumentos an-
tiguos se le encuentra frecuentemeule
aeumpañadú de una divinidad llauuula

Malauhbolo, y se cree que aquel repre-

sentaba el sol, y este la luna.

AGLÍMAR : Biog. : arzobispo de
Vieua de Francia, sucesor de San Ber-
iKudo en 842

, y uno de los tres metro-
jinlitanos que presidieron el concilio de
Valencia de Francia.

AGEIORIBT. Biog. : ministro de la

CuuuHiiou auglicana y capellán de Ja-

cobo de Inglaterra; m. en liilO.

—

eduau-
uo agliomby: hijo del anterior, deán de
Caulurbery; m. eii 1613.

AGLOBAR: v. a.: eONGLODAR.—Se
usa también como recíproco.

AGEOMERACION : s. f . : acción
deaglnmeraroaglomerar.se.—Su efecto.

AGLOniERAR: v. a.: amontonar
cu [lelnlun o en fflobo , juntar, hazinar.
t—Tiene uso también como recíproco.

AGEOSA:s f. Zool. : (sin lengua)
género de lepidópteros nocturnos que
tiene por tipo la aglosa de la grasa y la

ag'osa cobriza , llamada vulgarmenle
FALSA POLILLA DE LOS CUEROS : general-

mente solo se encuentra en lo interior de
las Cocinas y de las habilaciunes sucias.

AGLOSIA o AGEOTIS; s. f. Med.:
privación de la lengua.

AGLOSOSTOMOGRAFÍA: s. f.

Med. : descripciojí de una boca sin len-

gua.

AGLOSOSTOinOGRÁriCO:adJ.:
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AGNA
Med.: lo que pertenece a la AgloíOSto-
mograíia.
AGLOSOSTOmÓGRAFO: adj. s.:

el que trata de Aslosostouiografía.

AGEOTIS , AGEOZIS : s. f. Med.:
AGLOSIA.
AGEUTICION: s. f. Med.: imposi-

bilidad lie Irasar.

AGLUTINACIÓN: s. f.: COngluti-
NACIO.V.

=iMed.: unión de las partes divididas

accidcutalnieute, que se veriliea al prin-

cipio por medio de una linfa plástica,

coagulable, que c.\halan las superficies

heridas, y que, organizada después co-

mo ellas, se convierte en medio defini-

tivo de unión.—Se aplica también esta

palabra a la unión o adhesión artificial

de las superficies lieridas por medio de
un emplasto aglutinante.

AGLUTINANTE: adj. s. Med.: se

llama así el emplasto destinado a man-
tener en contacto las partes heridas, con
el objeto de que se verifique la cicatriza-

ción. Los aglntiuaules de que se hace
uso mas generalmente son el emplasto de
Andrés de la Cruz y el tafetán inglés.

=Zool.: adj. : epíteto dado a algunas
conchas que tienen la projjicdad de unir

entre sí los cuerpos movibles del suelo

donde se encuentran.
AGLUTINAR: v. n.: conglutinar.

—Usase también como recí|u'uco.

=Med.: reunir, poner en contactólos
labios de una herida, para producir su
unión.

AGLUTINATIVO: adj. Med.: AGiv-
TINAKTE.
AGMAR: s. ni. Zool. : V. diacopo.
AGIHAT o AGmET: Gcog.: ciudad

de Berbería, antigua corle de Marrue-
cos.—Nombre de un río del mismo país.

AGRIENELA: s. f. Bot.: secciou de
Criptógamas gonidias.
AGRIET: Geog.: V. AGMAT.
AGinON: Mit. : compañero de Dió-

medes que fué transformado en cisne.

AGNA: s. f. Metrol. ant. : medida
de tierra enlrc los Romanos, conocida
también en España, que equivalía a

ciento veinte pies cuadrados.
n=Bol.: género de plantas mimosas de

la América Ecuatorial.

AGNACIÓN: s. f. Jurisp. : paren-
tesco de Consanguinidad entre aguados.
—AGNACIÓN .artificiosa; aquella en que,

a falla de descendencia masculina, entra

a gozar de la herencia el varón descen-
diente de la hembra mas pró.\ima.

—

AGNACIÓN RIGOROSA : succsiou no inter-

rumpida por hembra.
AGNAOEL o AGNAOrELO:

Geog.: aldea de Lombardía, célebre por
la victoria que Luis XII, rey de Francia,

alcanzo contra los Venecianos en 15U0,

y por la derrota del príncipe Eujenio por
Vendóme en 1705.

AGNADO: adj. s. Jurisp.: el parien-

te colateral por consanguinidad respecto

de otro, cuando ambos provienen [jor lí-

nea de varón de un ascendienle común.
Se da también esta cali ficaciou a las hem-
bras, pero no a sus hijos, porque en ellas

concluye la agnación respecto a su des-

cendencia.

AGNANI: Geog. : pequeña ciudad
de llalla al S. de Itoma, célebre desde
que Bonifacio Vlll fue preso en ella por
Guillermo de Nogaret, a nombre de Fe-

lipe el Hermoso, rey de Francia.

AGNANO ; Geog. : lago de Ñapóles;
anliguo cráter, a cuya inmediación están

la Gruta del perro y las estufas do San
Germán.
AGNANTA : s. f. Bot. : planta de

la familia de las verbenáceas, muy pa-
recida al aguo-casto, cuya madera se

emplea en las Antillas para el linio

amarillo. Sus flores nacen en forma de
ramillete al cstremo del tronco y de las

ramas.
AGNAR: Mit.: personificación del

verano entre los antiguos Escandinavos.

AGNATICIO: adj. Jurisp. : lo que
pertenece al agnado , o viene de varón
en varón

.

AGNATO : adj. Zool. : lo que care-

ce de mandíbulas.—adj. s. m. pl.: gé-
nero de coleópteros heterómeros, cuyo
tipo es 4 agnalo decorado, que se en-

AGNÜ
cuenfra en Europa.—Familia de cfime-
rus y frigánidos.

AGNEAUZ DE VIENNE : Biog.:

bi'Uedictino de la cougregacioii de San
Mauro: m. en 17'J2. ühtoria ie Bur-
dtes; Historia de Arláis.

AGNELLI: Biog. ; jesuitá, teólogo,

firedicador, escritor ascético y uno de

os consultores de la Inquisición : n. en

Ñapóles en Iü21 y m en ftnma en ITOti.

— Grabador italiano del siglo XVII:

Retratos y vista de la Catedral de ¡Hilan.

—Pintor romano del siglo XVlü.
AGNELLO : Biog. : obispo de Rá-

vena por los años 558 a 56().—Canciller

de Hávena en 837: escribió la Uisloria

de los obispos y arzobispos de Rávena.

—

Señor de Pisa, que se apoderó en 1304
del mando supremo. El emperador Car-

los VI le confirió en 13tiS el título de dux.

AGNES (JUAN bautista): Biog.:

poeta y erudito valenciano que floreció

a principios del siglo XVI: Apologeíicum

panefiui' um de lauílibus D. Uieronijmi.

AGNESI (makía cayetana): Biog.:

literata, filósofa y matemática que formó
parte del insliluto de Bolonia : n. en
Milán en 171S; la Academia de Ciencias

de París declaró el mejor libro en su

género sus Instituciones aiialiticas, obra
publicada en 17'1S; y Benedicto XVI la

nombró lectora honoraria y profesora

de Matemáliías de la universidad de
Bolonia: ni. en Milán en 1799.

AGNI: Biog. : obispo de San Juan
de Acre, que fundó en 1231 la primera
casa de dominicos que hubo en Ñapó-
les: m. en Acre en 1277.

=.\Iit.: dios del fuego, según la Mit.

de la India.

AGNICION: s. f. Lit. : en las pro-
ducciones dramáticas se llama así el

reconocimiento de uno de los persona-

jes, cuya calidad se ignoraba, y al fin

se descubre con repentina mudanza de
fortuna.

AGNITA o AGNITES: Mit. : so-

brenombro de Esculapio.
AGNO : Mit. : una do las ninfas que

criaron a Júpiter : dio su nombre a una
fuente, célebre por sus prodijios.

AGNO-CASTO: s. m. Bot.: sauz-
gatillo.
AGNOETA o A6NOITA: s. m.

Reí.: (sin eonocimiento ) individuo de
una secta que floreció por los años de
635

, y que negaba , según la doctrina

de su jefe Tcmistio, que J. C. supiese la

época precisa del Juicio final, atendidas

las palabras del EvanjeÜo: «Solo el Pa-
dre ¡o sabe.

o

AGNOLO : Biog. : arquitecto y es-

cultor: n. en Florencia en 1460, y m.
en 1543: ios palacios Lanfredini , Taddeij

y Boirjherini; la quinta llamada Bello

squardo ; los campanarios de ¡as iglesias

del Espiritu Santo y de San Miníalo del

Monte en Florencia.—Arquitecto napoli-

tano: m. en 1510: el palacio de Craoina;

y las iglesias de Hanta María Ejipciaca,

San José. etc.

AGNOmA: Geog. : ciudad de Ña-
póles, capital de cantón en la prov. de
Molisa, con 7,640 hab. Tiene las mejo-
res manufacturas de cobre que hay en
el país.

AGNOmBRE : s. m. anl. : renom-
bre.
AGNOMENTO: s. m. anl.: cOG-

N0.MENT0 O SOBRENOJIímE.
AGNOMINACION : s. f. Rcl. : pa-

RANOMASIA.
AGNOSCIOLA (sofonisea): Biog.:

retratista notable italiana: n. en Crenio-

na, y m. en 1620.
AGNOSTO: s. m. Zool.: (descono-

cido) género de crustáceos trilóbeos,

cuyo tipo es el asafo piriforme de Suecia.
AGNOTERIO: s. m. Zool.: (animal

desconocido) género de carnívoros fó-

siles semejantes al perro.

AGNOTA : s. f. Med. : (sin conoci-
miento) estado de un enfermo que no
conoce nada de cuanto lo rodea.
AGNUS o AGNUS-DEI: s. m.

Hist.: nombre de una orden de caballe-

ría sueca, instituida por el rey Juan 111

en 150'J.

=;Num. : moneda de Castilla que

malició acuñar Juan I , cuyo valor era

AGÓN
de un maravedí, y a la que Enrique III

dio después el de un cornado cor-

riente.

=:Rel. ; parle de la misa en que el

sacerdule recita tres vezes en alta voz
una oración que empieza con las pala-

bras Agnus-Dei.—Reliquia que consagra

y bendice el Sumo Pontífice en varias

ceremonias que suelen celebrarse de
siete en siete años.—También so dio
este nombre a un pedazo de cirio pascual
que se distribuía a los fieles.

AGOA: s. f. ant. : agua.
AGOANE3: Geog. España: lugar

de 9 vec. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Martin de Valledor y ayuíil. de
Allende.

AGOBARDO : Biog.: arzobispo de
Lyon en Francia, y uno de los prelados
mas célebres del siglo l.\ : n. en 739 y
m. en 840. Sus Tratados contra los Judíos,

sobre el Duelo judicial, sobre las ^inic-

bas, y sobre tas supersticiones populares,

impresos en KiCS, son muy curiosos.

AGOBEDA : Gcog. España: lugar
de 7 vec. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Féli,\ de Miralles y ayunl. de
Tinco.

AGOBIAR: v. a ; hacer que alg'uno

tenga la parte superior del cuerpo en-
corvada o inclinada hacia el suelo.

—

Usase mas comunmenle como r.—mcl.:

oprimir, agravar, abrumar.
AGOBIO : s. m. : acción de agobiar

o agobiarse.— Su efecto.—prov. : sofo-

cación, angustia.

AGOGOC : Mil. : nombre que la po-
blación de las islas Aleutianas da a su
principal divinidad.

AGOIRADOB: adj. s. ant.: agO-
nERO.
AGOIRAR : v. a. anl.: AUGRDAB, O

agorar.
AGOIRO: s. m anl.: agüero.
AGOJÍA: s. f. Min. : canal o re-

guero por donde sale el agua de las

minas.
AGOLADA : Gcog. España : lugar

de 15 vec. en la prov. de Lugo , felig.

de San PcdrodoBenquercncia y ayunt.

de Cabarcos.

AGOLAR: v. a. anl. Mar. : aferrar

una vela o las velas.

AGOLPADAMCNTE : adv. : con
agolpamiento.— De golpe, en tropel.

AGOLPAmiENTO : s. m. ncol.

:

acción de agolparse. —Su efecto.

AGOLPARSE: v. r. : juntarse de
golpe en un lugar muchas personas.

—

Por estension se dice de otras cosas,

como de las ideas, de los sucesos, etc.

AGODIAN : Mit.: el principio del

mal, cutre los indijenas del Brasil.

AGÓN: s. m. Bol.: nombre ejipcio

de la achicoria, según Dioscórides,

=:Geog.; lugar de España sil. a 10
leguas de Zaragoza y 1 '/, de Borja, en
un llano a la orilla izquierda del río

Hueclia.—Puerto francés en el depart.

de la Mancha.
=;Zuul.: s. m. : nombre vulgar de un

pez parecido a, la alosa.

AGONALES: adj. s. pl. Hist.: (cer-

támenes) fiest.as inslit'iidas por Numa
Pompilio en honor de Jano , llamado
Agonio : celebrábanse en el mes de
enero

, y había en ellas luchas y certá-

menes públicos.

AGONATO : adj. Zool. : se dice

del animal que no tiene mandíbulas o

maxilas.— adj. s. pl. : clase do anima-
tes arliculados, que comprende varios

géneros, como la langosta, el cangre-

jo, etc.

AGÓNAS, AZOMAX, o AZO-
NACH: Biog.: uno de los discípulos de
SemodeHeber, padre de la Astronomía.

Dícese que restableció las ciencias, per-

didas a consecuencia del diluvio, y que
tuvo por discípulo a Zoroastro.

AGONCILLO: Geog. España: villa

de 31 vec. en la prov. y parí. jud. do

Logroño, sil. en la carretera de Zaragoza.
AGONES (SAN MIGUEL de) : Geog.

España: felig. de 71 vec. correspon-

dienle al aynul y part. jud. de l^ravia,

en la (irov. de Oviedo.

AGONFIASIS: s. f. Med.: relaja-

ción de la articulación de los dientes, que

hace que estos vacilen en sus alvéolos.

(



AGOR
AGONFO : adj. Zool. : (sin clavos)

se aplica al animal cuyas mandíbulas

están desprovistas de dientes.

AGONFOSIS: s. f. Rled. : V. AGOX-

riAsis. ,

agonía : s. f. : lucha suprema de

la vida cr.n la muerte , estado angustioso

de un enfermo en los últimos momentos

de su existencia:— mel.: cstremada pena

o aflicción.— Ansia, deseo vehemente

deconscíuir una cosa.
_

AGONIEtlTA: adj. s. Reí. : mdi-

viduo de una secta cristiana del siglo

VIH ,
que sostenía que (odas las oracio-

nes deijen hacerse en pie.

AGONIO: l\lil.: dios protector de los

negocios y empresas, según los Roma-

nos, —adj. : sobrenombre de los dioses

que presidían a los juegos solemnes,

principalmente de Jano y de Mercurio.

=Il¡st. adj. s. pl. : AGON.aES.
AGONIONEURO: s. m. Zool.: gé-

nero de himenóptcros , cuyas alas solo

tienen un nervio, sin ramiflcacion al-

guna.
AGONIS : s. m. Bof. : genero de

mirtáceas, parecido a los leplospermos,

que se cultivan en Nueva-liolanda, co-

mo planta de adorno.

AGONISTA : adj. s. ant. : el que

está pní\imi) a la muerte y con las an-

sias de ella.

AGONISTARCO: s. m. Ilist. : ofi-

cial que presidia cu Grecia a las luchas

de los atletas.

AGONÍSTICA: s. f. : el combate de

los atletas, GIMNASIA.

AGONÍSTICO : adj. : lo que perte-

nece a la Agonística.

=:Uel. adj. s. pl. : discípulos del fa-

moso Donato, que difundían y sustenta-

ban la doctrina de su maestro. V. dona-

TISTAS.
AGONIZANTE: adj. s. Reí.: reli-

jioso de cierta orden fundada por San
Camilo de I.elis, que tenía por instituto

auxiliar a los moribundos.— Clérigo que

asiste en sus últimos momentos a un
moribundo. — Kn algunas universida-

des, el padrino de los graduandos.
AGONIZAR: v. a. : auxiliar al mo-

ribundo, proporcionándole los consue-

los de la Helijion , ayudarlo a bien mo-
rir.—met. fam. : apremiar, importunar,

fastidiar a alguno con instancia y prisa.

— Angustiar, aflijir, entristecer. — n.:

estar el enfermo en la agonía de la muer-

te.— Ksta es la acepción mas usual.

—

n. ant. : luchar o trabajar por conseguir

alguna cosa.

ÁGONO : adj. Geom. : lo que no
tiene ángulos.

:=Zool. : s. m. : género de pezes de la

familia de los cefalolos.

—

asi'Idóforo.—
Genero de arácnidos.— (¡enero de co-

lei'rpteros penlárneros , tribu de los fero-

liíos , cuyo l¡[io es el ágono marjinado.
AGONODERIO: s. m. Zool. : ( no

anguloso) género de coleópteros pcntá-

meros, cuyo tipo es el plantisomo picí-

mano.
AGONODERA : s. f. Zool.: (de

cuello no anguloso) género de coleópte-

ros penlám.eros, cuyo tipo es la agono-
dera Inieoladade la ..\niérica del Norte.

AGONOGRAFÍA: s. f. : descrip-

ción de los juegos púldicos.

AGONO'grAfICO: adj.: lo que
tiene rekui_ün con la Agonografía.
AGONÓCRAFO : adj. s. : el que

trata de .\:.'"noí; rafia.

AGONÓSOMO: s. m. Zool. : (no
aníuloso) sub-género de csculelerios lie-

un'pteros. que algunos autores han coni-

lirendido eu_el ijénero trigonósomo.
AGONÓSTORIO : s. m. Zool. :

(boca sin ángulos) género de pezes pare-
cidos a los mugos , cuyo tipo se encuen-
tra en las a^'uas de la' Isla de Francia.
AGONOTETA: s. m. : el que pre-

sidia los juoíTos O fiestas agonales.
AGOR: Geog. : lugar de España sil.

en la prov. de la Coruña , l'clig. de San
Pedro de Coucieiro y ayunt. de Mujía.
—Una do las subdivisiones de la prov.
de Labore, en el Indoslan, que tiene
montañas de sal.—Ciudad de la misma
prov. de Labore.
AGORA: adv. ant. : ABOBA.— conj.

anl., AJiOBA, ORA.

AGOS AGRÁ
AGORACLITES : Biog. : escultor

que floreció en el siglo V antes de J. C;
n. en Paros; fué discípulo de Fidias, y
autor de una estatua de Venus, que

Varron miraba como la obra mas per-

fecta de la antigüedad.

AGORADOR : adj. s. ant.: agorero.

AGORANAiniA: s. f. : empleo pú-

blico de Atenas
,
que tenía por objeto la

policía de lus mercados.
AGORANOMO : s. m. : majistrado

ateniense
,
que cuidaba de la policía de

los mercados.
AGORAR: v. a.: adivinar o pro-

nosticar los sucesos futuros por la obser-

vación del canto y vuelo de las aves,

de las entrañas de las víctimas u otras

circunstancias que ningún influjo pue-

den tener en ellos.—prov. Galicia, fam.:

contristar, aflijir, entristecer.

AGORARCA: s. m. : m.ijisirado en-

cargado en Esparla de la policía de los

mercados , como el agoranomo en Ate-

nas y el edil en Roma.
AGOREO : adj. Mit. : epíteto que se

aplicaba a todas las divinidades b.ajo

cuya protección estaban los mercados y
los negocios judiciales

, y principalmen-

te a Mercurio, Júpiter y Diana.

AGORERÍA: s. f. ant. : agüero.
AGORERO: adj. s. : adivino, el que

pronostica por medio do agüeros,—fam :

el que se complace en predecir sucesos

desagradables.— adj.: lo que se toma

por motivo o fundamento para los agüe-

ros , como ave<! agoreras. Se usa comun-
mente en Poesía.

AGORGOJARSE: V. r. : criar gor-

gojos el trigo y otras semillas.

AGORÍ: Mil. : individuo de una sec-

ta ascética do la India, que adora al

principio del mal bajo las formas mas
asquerosas,

AGORIADOR: adj, s,ant.:AGORERO.
AGORIO : s, m, ant, : agüero,
=;TpüS, her, : biznieto de Orestcs,

AGORJOT : Geog, España : aldea

de 5 vec. en la prov. de Lugo, folig. de

Santo Tomé de Broza y ayunt. de Sa-
viñao.

AGORÓ: s. m. ant. : AGORio.

=Zool. : género de arañas parecidas

al disdero, indíjenas de Europa y de
América.
AGORRETA: Geog. España: lugar

de 1 2 vee. en la prov. de Navarra, ay nnt.

de Esterillar, parí, jud. de Sangüesa.
AGOS : Geog, España: lugar de 12

vec. en la prov. de Navarra, ayunt. do
Longuida, parí. jud. de Sangüesa.

—

Granja de 2 vec. , en el valle de Uzarbe,

part. juil, de Pamplona.
AGOSE: Geog, España: lugar de la

prov, de la Coruña , felig, de Santa Eu-
lalia de Üza,

_

AGOSERÍA : s, f, Bot. : género de
plantas cbieoriáccas.

AGOSERIS : s. m, Bot. : trOximon.
AGOSIDAD: s. f. ant. : acuosidad.
AGOSO: adj. ant. : acuoso.
AGOST : Geog. España : lugar de

500 vec. en la prov. de Alicante , a 3 '/j

leguas de esta ciudad y 2 '/j de Novel-

da , sil. al rededor de un antiguo y fuerte

castillo, construido sobre un cerro. Su
lérm. produce almendros , higueras,

caza y frutas. Su industria consiste en
alpargatas y lienzos bastos.

AGOSTA o AUGUSTA : Geog.

:

ciuilad de Sicilia , cerca de Galanía, con
15,1)0(1 hall. El temblor de tierra de 1093
la arruinó en gran parte,

AGOSTADERO : s. m. Agr.: el si-

tio donde pastan los ganados durante el

estío.

= Geog. España : agostadero de
abajo, de AnRii!.\ Y DEL MEDIO, dehcsas

en la prov. de Badajoz , térm. de la villa

de Don Benito.

AGOSTADOR: adj.: lo que agosta,

seca , marchita,— germ.: la persona que
consume o gasta la hacienda de otro.

AGOSTAmiENTO: s, m, : acto de
agostar o de agostarse.—Su efecto.

AGOSTAR : v. a. : secar el escesivo

calor los scmlirados, yerbas y flores.

—

Marchitar.— Usase igualmente como r,

=Agr, a, : labrar la tierra en el mes
de agosto.— Ayudar a la acción de la

i naturaleza, acelerando la madurez de

los frutos, lo que se puede conseguir

rehusando el riego el árbol y cortándole

la estremidad de todas las ramas, atán-

dolo, o sometiéndolo a la incisión anu-

lar.— n.: pastar el ganado durante el

agosto, en los rastrojos o tierras que han

estado labradas.

AGOSTEDO (san MARTIN DE): Geog.

España: lugar de 23 vee en la prov. de

León , a 9 leguas de esta ciudad y 1 '/a

de Astorga , c ai buen clima.

AGOSTERO: adj, s, Agr. : el mozo
destinado para ayudar a los segadores y
jornaleros por el agosto.

=Hist. ant.: el relijioso mendicante dos-

tinado por la comunidad para recojer en

agostóla limosna del trigo y otros granos.

AGOSTIN : Biog. : agrónomo espa-

ñol : n. en Bañólas, cerca de Gerona,

en 1560. Sus Secretos de lo. Agricultura,

reimpresos repetidas veces , terminan

con un vocabulario en O idiomas.

AGOSTINI : Biog.: anticuario ita-

liano natural de Siena, que floreció en

el siglo XVIII,— Fraile francisco erudi-

to: n, en Venecia en 1701, m. en 1755:

Escritores venecianos.

AGOSTIZO : adj. : aplícase a algu-

nos animales, y principalmente a los

galos que, por haber nacido en agosto,

son débiles y enfermizos,- inus. : lo que

pertenece a agosto o se hace en este mes.

AGOSTO: s. m. ; el octavo mes del

año. — adj. gem. : pobre. — adj. ant.:

AUGUSTO.— ron AGOSTO FRÍO EN ROSTRO:

fr. proverbial con que se denota que en

este mes suele empezarse a sentir el frío

en varios países:

—

hacer su agosto o su

AGOSTILLO : fr. mel. : hacer su negocio,

aprovecharse de alguna ocasión para

aumentar sus intereses.

=Agr, s, m, : la temporada en que se

hace la recolección del grano— ref,:

AGOSTO Y VENDIMIA NO ES CADA DÍA Y SÍ

CADA AÑO, UNOS CON PROVECHO Y OTROS

CON daño: que enseña la economía con

que deben vivir los labradores, por no

haber mas que una cosecha anual
, y esa

contiiijcnte,

= üist, : DIEZ DE AGOSTO: loc, cou quc

se designan los acontecimientos ocurri-

dos en París el 10 de agosto de 1792,

en que el pueblo se apoderó de las Tu-
nerías, dando muerte a los suizos de la

Guardia, Luis XVI tuvo que refujiarse

en la asamblea , la cual lo destituyó y
convocó una asamblea nacional para

juzgarlo,

AGOTABIiE : adj, : lo que puede

agotarse,
AGOTADURA : s. f, : agotamiento.
AGOTAMIENTO : s. m. : acción de

agotar o agolarse,—Su efecto.

ACOTAR: V, a,: consumir, sacar,

estraer o apurar el agua u otro líquido

hasta que no quede gota de él,— mel,:

apurar una materia, tema o asunto hasta

que nada quede por decir. — Hablando

de las cosas inmateriales, como del en-

tendimiento, del injenio, etc. ,
equivale

a apurarlo o emplearlo todo en algún

tratjajo o abstracción.— Consumir, gas-

tar, disipar la hacienda, el caudal.—Se

usa también en todos sentidos como r.

—

AGOTAR las FUERZAS : cchar el resto,

hacer el último esfuerzo.— agotar una

mina: eslraerle todo el mineral.— ago-

tar iNA EDICIÓN : vender el último ejem-

plar de cualquiera obra.

AGOTE: s. m. : nombre dado a los

individuos de una raza parlicular indí-

jena del valle de Baztan , en Navarra.

A60TI0AD0 : adj. neol. : lo que

está hecho a imitación del gusto gótico.

AGOTCÚN : s. m. : nombre dado a

los espíritus de segundo orden, hechi-

zeros y juglares, entre los Iroqueses.

AGOUI.T: Biog. : calwltero y poela

provenzal; m. en USI: La manera d' amar

del íemps passat.

AGOZNE: s. m. Quím. ant,: mer-

curio,

AGRÁ: s, f. Bol. : madera odorífera

déla isla de Hainan,

=Geog, : prov, del fndostan; uno de

los territorios mas fértiles de la India,

abundante en caña de azúcar, añil, al-

godón , y polilado por un millón de hab,

-Ciudad del Indoslan, cuyas inmensas

ruinas se conservan todavía, entre las

AGRAI

cuales queda un palacio de mármoj blan'

eo que ocupa una superficie de 570 pieS

cuadrados. —Ciudad del Indoslan ingles,

cont;,UUO hab., perteneciente al distrito

de Bengala. — Nombre de 8 lugares da

España , sil. uno en la prov. de Albace-

te , uno en la de la Coruña, 3 en la de

Lugo, y 3 en la de Orense , todos de cor-

tísimo vecindario.— a&ra de abajo: al-

dea de la prov. de Luso, felig. de Santa

María de Carlin.—Lugar de la prov. da

la Coruña, felig. de Santa María de San
Saturnino.— AGRÁ de arriba: lugar de

la prov. de Lugo, felig. de Santa María

de Carlin.— san miguel de agua; felig.

de la prov. de Pontevedra, a 12 leguas

de esta ciudad y 2 de Lalin: tiene \i

vec.
, y está sil. a la izquierda del río

Ulla.
— Zool. : s. f. : (presa) género de co-

leópteros penlárneros , cuyo tipo se halla

en Cayena.
AGRACIAR: v. a. : dar, comunicar

gracia o perfección ,
que haga mas agra-

dable a una persona o cosa.—Conceder,

dispensar gracias, mercedes, dignida-

des, etc.— Penlouar, indultar.

AGRADABLE : adj. : lo que agrada

o puede agradar,— met. : bello, hermo-

so, dulce, amable, gracioso, divertido,

afable , apacible , según se hable de

personas o cosas.

AGRADABLEBIENTE : adv. : con

gusto, en diversiones, alegremente.—

Corlesmenle, con agrado, de una ma-
nera agradable.

AGRADAiniENTO : s. m. ant.:

agrado.
AGRADAR : v. a. : complacer, con-

tentar, dar gusto.— n. : causar o inspi-

rar complacencia, satisfacción, caer en

gracia, fjustar, deleitar, halagar.

AGRADE (SAN VICENTE de): Geog.

España: felig. de 12 vec. en la prov. de

Lugo, a 10 leguas de esta ciudad y una

de Clianlada.

AGRADECER: v. a.: reconocer,

apreciar, tener presente y viva la me-
moria de un beneficio recibido. —Mos-
trar gratitud con obras o palabras.

AGRADECIDO : adj. : el que agra-

dece.— met. : lo que paga con usura el

trabajo o capital empleado.- inus. : da-

divoso, liberal, pródigo.

AGRADECIMIENTO : S. m. : ac-

ción de asrad^ cer. —Su efecto.

AGRADESCER : v. a. ant. : AGRA-

DECER.
AGRADE3CIMIENTO: s. m. ant.:

AGRADtCI.MIENTO.
AGRADIELLOS : Geog. España:

lugar de 3 vec. en la prov. de Oviedo,

ayunt. de Micros.

AGRADJANMA: Mit. : (el primer

hombre) uno de los sobrenombres de

Brahma, entre los Indios.

AGRADO: s. m. : afabilidad, be-

nevolencia, agasajo, finura que se ma-
niflesta en el trato o en el semblante.—

Voluntad ,
gusto, albedrío; así se dice:

Usted resolverá lo que sea de su agrado.

AGRADULCE : adj. ant. : agri-

dulce.
, . , ,.

AGRAECIO : Biog. : retorico latino

del siglo IV, autor de un tratado de Or-

tografía.

AGBAFA •. Geog. : uno de los can-

tones de la Tesalia.

AGRAFIS: s. m. Bol.: género de

liláceas, planta bulbosa de la Europa

Austral y del Cabo de Buena-Esperanza.

AGRAFO : Geog. : montaña de la

Romelia.
r^Zool. : (no escrito) género de co-

leópteros curculiónidos, cuyo tipo es el

agrafo leucófeo de la América del Norte.

AGRAFOJO: Geog. España: lugar

de la prov. de la Coruña, felig. de San-

ta María de Ordilde.

AGRAH : Goog. : AGRÁ.
AGRAHAI.ID: s. m. Bol. : nombre

dado a las hojas de una especie de peral

silvestre
,
que se encuentra en Ejipto y

Etiopía
, y cuya infusión se usa como

vermífuga.
AGRAÍ : Mit. : nombre de uno da

los Titanes.

AGRAILEA o AGRAILEO : s.

Zool. : (canipesuio) género de frigáni-

dos neurópteros.
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AGRAS
AGRAIN (eu9ia81'10 de): Bíog.;

n. cu el Viviirús, aiilif,'uo país de Fran-

cia; fue eiuzaJci, cuiiilcslal)le y viiey

de Jerusalem
,
gobernador do Acre en

1123, y lo a|iellidaron ¡a espada y et es-

cudo de la l'aleslina.

AGRAJA: s. f. Arqnit : ABARAJA.
AGRAKHANSE : Geo|;. : golfo y

península de la Rusia Asiática, forjna-

düs por el mar Caspio en el país de los

Calmucos.
AGRARI oZAGRAB: Gcog. : con-

dado y ciudad de la Croacia luin^.ira.

con "l.OliU liab , el primero, y IT.OUÜ

la segunda. Sus producciones son trig'O,

tabaco, ganado y hierro.

AGRAraADERA: adj. s. : instru-

mento ron rjue se agrama el cáñamo.
AGRARIADOR : adj. s. : el que

agrama.
AGRAniAR : v. a. Affr. : majar el

cáñamo para dejar el hilo libre , o que-
branlar la caña para separar sus fibras.

AGRARIATOR: G('(jg. España: lu-

gar de la jirov de la Coruña , felig. de
San Cristóbal de Lema y ayunl. de Car-
bailo.

AGRÁMENTE : adv. ant. : agria-
mente.
AGRARIILAR: v. a. Arl. y Of.: ar-

reglar los ladrillos corlándolos y ras-

pándolos, para formar con ellos una
obra de alliañilería igual, limpia y per-
fecta.

—

Pintar o rebocar una pared imi-
tando al lailrillo.

AGRAMIZA: s. f : la caña- riel cá-
ñamo, después de quebrantada y sepa-
rada de sus fibras.— El desperdicio o

parte mas basta que sale del cáñamo al

tiempo de agramarlo. ca\a.miza.— prov.
Aragón: instrumento en que se maja el

cáñamo
AGRAMON : s. m. Bol. : fres.no

SILVESTRE
AGRAmONTESES : adj. S. pl.

Hist. : nombre que se dio a los partida-

rios del rey de Navarra, don Juan , hijo

de don Fernando I de Aragón, en las

guerras que aquel sostuvo desde 1441
con su hijo don Carlos, llamado c/ ;iri)¡-

cipe de Viana. Los parciales de este, Ue-
"íaban el nombre de tiamonteses.
AGRAmUNT: Geog. España: villa

de 520 vec. en la prov. de Lérida , a lU

leguas de esta ciudad y 6 de Balaguer.
Su térin. produce cáñamo y mucha hor-
taliza.

AGRANDA: Geog. España: aldea
de 3 vec. en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro de Arcos, y ayunl. de (jtero

de Rey.
AGRANDAmiENTO: s. m.: acción

de agrandar o agrandarse.— Su efecto.

AGRANDAR ; v. a. : hacer mas
grande de lo que era alguna cosa. — Se
usa también como r.— met. : engra.n-
Pecer.
AGRANDE : Geog. España : lugar

de 7 vec. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa María de Castro, y ayunl.
de Ñaron.
AGRANELAR: v. a. Art. y Of.:

pre|iarar una piel u otro objeto de modo
que parezca Ibua do granos.
AGRANGUENARSE : v. r. ant.:

CANGRENARSE.
AGRANITAR: v. a. Art y Of. : dar

a una cosa la apariencia del granito.
AGRANUJARSE : v r- : llenarse

de granos, grumos o cuajáronos —met.
neol. : hacerse un granuja, rebajarse al

nivel de los piUuelos.
AGRAÑA ; Geog. España : lugar de

la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María do Capelo, y ayunt. de San Anlo-
lin de Toques.
AGRARIO: adj.: lo que pertenece

al campo.
=rHisl. : LEYES AGRARIAS : leyes ro-

manas, relativas a la repartición do las
tierras, que Tiberio Graco trató de lle-

var a cabo , con oljjeto de poner freno a
las invasiones de los patricios , los cua-
les se vengaron asesinándolo en una
asamblea publica.
AGRAS: Geog. España : lugar de 6

vec. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Martin de Jubia

, y ayunt. de
Naron.
&GRASAS ; Geoj. España : luffar ea
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la prov. de Pontevedra , ayunl. y felig.

de San Miguel de Valga.
AGRAULA: s. f. Bot. : (rústica) gé-

nero do plantas gramíneas
,
que forma

parte del género uka.ma.

= Mit. : sobrenombre de Minerva.
AGRADLIAS : adj. s. pl. Hist.: fies-

fas que celebraban los Atenienses en
honor de Minerva.
AGRAULIS : s. m. Zool. : genero

do lepidéppleros diurnos
, parecido al

género acroa.

AGRAVACIÓN : s. f. : agrava-
miento.
AGRAVADOR: adj.: el que agrava.
AGRAVAniENTO : s. m. ant. :

agravio, perjuicio.— Carga, peso, gra-
vamen.
AGRAVAiniENTO : s. m. : acción

de agravar o do :\gravarso — Su efecto.

AGRAVANTEMENTE: adv. ant.:

do una manera agravante, con gra-
vamen.
AGRAVAR : V. a. : aumentar el

peso (le alguna cosa, hacer que sea mas
pesada.— Vejar, oprimir con graváme-
nes, tributos o cargas.— Hacer alguna
cosa mas grave o molesta de lo que era.

Usase también como recíproco. — in.:

ponderar, e.xajerar alguna cosa , como
la enfermedad, el delito^ etc. Es poco
usado en esta acepción.

AGRAVATORIO: adj. Jurisp. : lo

que agrava —Despacho en que se renue-
va el mandato ya anteriormente dado.
AGRAVECER: v. a. ant.: moles-

tar, fastidiar, cansar.

AGRAVECimiENTO : s. ra. ant.:
acción de agiaveecr.— Su efecto.

AGRAVIADAMENTE: adj. ant.

con agravio n ofensa. — Eficazmente,
con ahinco.

AGRAVIADOR: adj. : el que agra-
via. — gcrni. : el delincuente incorre-
jible.

AGRAVIADUMBRE : s. f. ant.:

DIFICULTAD.

AGRAVIAMIENTO : s. m. ant:
AGRAVIO —Gravamen

, carga.
AGRAVIAR: v. a. : hacer o causar

agravio; ofender, injuriar.— ant. : gra-
var con alguna carga o pensión.— met
ant. : agravar o aumentar alguna cosa,
como el delito, la pena , etc.— r. : ofen-
derse, resentirse de alguna cosa, te-

niéndola por agravio.

=:Jurisp. ant. : apelar de la sentencia
que causa agravio o perjuicio.
AGRAVIO : s. m. : el dicho o hecho

que ofende en la honra o fama.—Ofensa
o perjuicio que se hace a alguna persona
en sus intereses o derechos.— fani.: des-
hacer agravios: tomar satisfacción de
ellos , vengarlos.

=Jurisp. ant. : apelación.—decir de
AGR.wios : en los pleitos de cuentas,
particiones , etc., pedir en justicia que
se reconozcan y deshagan los que de
ellas resulten.

AGRAVIOSO: adj.: lo que causa
o contiene agravio.
AGRAZ: adj. s. : la uva sin madu-

rar.— El zumo que de ella se estrae.—
Refresco agradable que se prepara con
este zumo —met : amargura, disgusto
—EN agraz: modo adv: antes del tiem-
po debido, prematuramente.

—

echar el
agraz en el ojo: fr, met. : decir a uno
cosas que le causen disgusto.

=;Bot. : marojo. — prov. Córdoba:
ugrazojo.

AGRAZADA : adj. s. : agua do
agraz : bebida hecha o compuesta con
agraz.

AGRAZAR.: v. a. met. : disgustar,

desazonar, inquietar a alguno.— n. : te-

ner un gusto agrio, saber a agraz al-

guna cosa.

AGRAZEJIMA: s. f. Bot. : el fruto

del agrazejo

AGRAZEJO : s. m. Agr. prov.
Andalucía: la aceituna que se cae del
árbol sin madurar.
=Bot. : arbusto espinoso de la e.van-

dria monojinia, familia de las borborí-
deas. Da por fruto bayas rojas , violadas
o blancas, según la especie, de sabor
ácido muy re£rijerante.

AGRAZEÑO : adj.: lo que 60 pa-
rece al agraz.

AGRE
AGRAZERA : s. f. : vasija en que

se conserva el zumo del agraz —adj.:
Calificación oue se aplica a la parra cuyo
fruto nunca llega a madurar.
AGRAZItI.1,0: s. m. Bot.: agrazejo.
AGRAZÓN : s. m. : la uva silvestre

o los racimillos que hay en las vides,

que nunca maduran. — met.: enfado,
disgusto, desazón , sentimiento.
=Bot. : agrazejo.
AGRE : adj. ant. : agrio.
:=iMit. : genio ejipcio, hijo de Osiris

y de Isis.

AGREARSE: v. r. ant. : agriarse.
AGREDA (ESTEBAN de): Biog. : dis-

tinguido escultorespañid, que n. en 1759

y m. en 1842: Relralos de Carlos lY

y

¡¡arla Luisa , en camafeos ; Modelo de una
estatua ecuestre de Felipe V; San Vi-

cente , San Antonio, la beata Juana de Aza;

San Aqustin , San IS'icolás , Ceres , Grupos
de niños, —diego de agreda y vargas:
literato español del siglo XVI! : Lugares

comunea de lelras humanas ; traducción
del italiano ; Novelas morales. — maría
DE AGREDA : rclijiosa española : n. en
1602 y m. en 1675. Escribió la célebre

obra titulada : Mística ciudad de Dios,

cuyo orijinal se conserva en el conven-
to de monjas franciscas que fundó a

corta distancia de la villa de Agreda.
La Sorbonade París censuró desfavora-
bleniente esta obra, que fue puesta en
el índice de las prohibidas, 22 años
después de la muerte de su autora.

=Geog. : villa de España, sil. a 8

leguas de Soria, ala falda del Moncayo
y a la orilla del río Queiles, que pasa
por su centro. Tiene 800 vec. , y su
lérm. produce cáñamo, lino y hortaliza;

su industria, que antes de la guerra de
la Independencia , consistía en varias
fábricas de paños conocidos con el nom-
bre de SOMONTES, se halla reducida en
el día a algunos telares de lienzos.

—

Pequeña ciudad de la América del S.,

sit. en la prov. de Popayan, en la Nue-
va-Granada

, y abundante un tiempo en
minas de oro.

AGREDÓN : s. m. : especie de
borra muy delicada y útil para acol-

char.

AGREDULCE : adj. ant. : agri-
dulce.
AGREGACIÓN: s. f. : acción de

agregar o agregarse.—Su efecto.—Mul-
titud.

=Fís. : reunión de partes sin liga-

mento que las enlaze
;
propiedad por la

cual las moléculas de los cuerpos se

aproximan unas a otras lo bastante para
oponer cierto obstáculo mayor o menor
a su separación. Se distinguen tres cla-

ses de agregación , según esta se verifica

en el estado sólido, liquido o gaseoso
de los cuerpos.

=Geol.: ROCAS de agregación : masas
minerales compuestas de fragmentos do
diversa especie , unidos entre si.

=Polit. : unión de las familias por
los lazos civiles y políticos.

;=Qu¡m. ; acción de reunir partes ho-
mojéneas para que formen un todo.

AGREGADO: adj. s. : el conjunto

le varias cosas.— Nombre que se da al

^mpleado público que sirve como auxi-

liar en las embajadas o en otros des-

linos.

=:Bot. adj. : flores agregadas : las

que nacen juntas en un mismo punto
del tallo , o se reúnen de manera que al

parecer no forman mas que una, aun-
que tienen sus anteras distintas.— fru-
tos AGREGADOS : los quo provienen de
diversos ovarios pertenecientes a flores

distintas, y que han estado separados,

como las moras y frambuesas.— adj. s.

f. pl. : clase de plantas que comprendo
las que tienen las flores aglomeradas,
pero distintas anteras : a ella correspon-

den las plantajíneas, las plumbajíneas,
las dipsáceas y las valeriáneas.

=Geol. ROCAS AGREGADAS : ROCAS DE
AGREGACIÓN.
=Miner. : adj. : se dice de la testura

de una roca, cuando se halla consti-

tuida con poco cimento o sin ninguno,

por granos formados aisladamente o re-

sultantes de la desagregación de otros

minerales.

AGRI
=:Zool. adj. : se dice de los animales

que viven en tribus o familias —adj s.

fil.
: familia de acéfalos que comprende

os que viven reunidos en una masa co-
mún.—Familia de aves andadoras

, que
comprende las que andan en bandadas.
AGREGAMIENTO : s. m. : agre-

gación.

AGREGAR: v. a. : añadir, uniendo
o juntando unas personas o cosas a
otras.—Se usa también como r.— Desli-

nar a alguna persona a un cuerpo u ofi-

cina, pero sin darle plaza efectiva.—
Asociar a uno a una corporación , ad-
mitirle entre sus individuos.

= Fís. : reunir partes, que pueden
existir separadamente.— Úsase también
como recíproco.

AGREGATIVO: adj. ant.: loque
agrega y tiene virtud de agregar.
AGREJAN : Geog. España : lugar

de 4 vec. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa Eulalia de Aguada, y ayunl. de
Carballcdo.

AGRELA : Geog. España: lugar de
laprov.de Pontevedra, felig. de San
Pedro de Arantey, y ayunl. de Salva-
tierra.

AGRELO : Geog. España : nombre
de 5 lugares de Galicia , sil. uno en la

prov. de la Coruña, otro en la de Lugo,
otro en la de Orense y dos en la de
Pontevedra.
AGRELOS : Geog. España : aldea

de 9 vec. en la prov. de Lugo, felig.

de Santo Tomé de Broza , y ayunl. de
Saviñao.
AGREMENTE : adv. ant. : agria-

mente.
AGREÑO: adj. ant.: agreste, rús-

tico.

AGRES : s. m. pl. Ceog. : hab. de
la campiña de Atenas, que elevaron un
templo a Diana , el cual ha sido conver-
tido por los Griegos modernos en una
pequeña iglesia.— Villa de España, sit.

en la prov. de Alicante , a 2 '/j leguas
de Alcoy, a la falda del monte llamado
Mariola. Tiene 400 vec. , y su industria

consiste en lienzos bastos.— Río de la

prov. de Alicante
, que nace en el monte

Mariola, y, después de un curso de 3
leguas , desagua en el río de Alcoy.

—

Puerto de la prov. de Alicante, en el

monte Mariola.

AGRESARIO : Geog. : capilla bajo

la advocación de Nuestra Señora de las

Nieves , sit. en la prov. de Oviedo, a 3
leguas de Grandas de Salime.
AGRESIÓN : s. f. : acción de aco-

meter.— Su efecto.

AGRESIVAMENTE : adv. : con
agresión , de un modo agresivo.

AGRESIVO : adj. : lo que lleva con
sigo agresión , lo que tiene carácter de
agresión.

AGRESOR : adj. : la persona que
empieza el ataque o la provocación.—El
que acomete a otro injustamente para
herirlo o matarlo.—El que ofende a otro

en su honra , fama o intereses , sin pre-

via provocación.
AGRESTA : s. f. Farm, ant.: agraz.
AGRESTE : adj. : campesino; lo que

pertenece al campo. — Silvestre, que
crece sin cultivo.—met. : rústico, zafio,

inculto, que tiene modales groseros.

=Bot. : se dice de la planta que se

cría en terrenos incultos.

:=Geog, España : lugar de 3 vec. , sil.

en la prov. de la Coruña , felig. de Sau
Juan de 1 s Casares.

=Zool. adj. : se dice del insecto qua
habita los parajes incultos y solitarios.

AGRESTEN: s. m. Quím. ant.: so-

bre-protolartralo de potasio impuro , c

tártaro.

AGRESTI ( Livio) : Biog. : pintor de
Historia; n. en Roma y m. en 1580.

AGRÉUTER: s. m. Zool. : (caza-

dor) género de coleópteros, pertene-

ciente a la tribu de los patelímanos.

AGREZA : s. f. ant. : agrura.
AGRIA : Geog. : pequeña ciudad do

Hungría, sitiada en vano por Solimán II,

el ano de 1552. Mahomet III se apoderó

de ella , en 1596 , e hizo pasar a cuchillo

a sus hab.
=rMed. s. f. : nombre dado por Morin

^ cierta clase de herpes corrosivas.



AGRIL

í=Zool.: género ilc inseclos dípteros

bracóceros.

AGRIAB: adj. s. anl.: el plato hon-

do para servir la comida, especialmente

cuando tiene caldo. Hoy se denomina

PLATO SOI'ERO.

AGRIAMENTE: adv. met. : con

aspereza, cun rijjor.—ant. : amarga-

mente.
AGRIAMPELOS : s. m. Bot. ant.:

BKIO.NÍA.

AGRIANOMA ; Mil.: hija de Per-

seo y ni.idi'O de Oiieo.

AGRIANTO : s. ni. Bot. : (flor sil-

ccstre) ^'énero ile plantas compuestas eu-

patorias, que comprende tres especies de

arl)USlos ramosos orijinarios del Brasil.

ABRIAR. V a.: poner agria, alguna

cosa, conmnicarle acritud.—Úsase mas
comunmente como recíproco — met.:

e.\asperar, cxacerliar, irritar el ánimo,

el genio; desazonar, incomodar, dis-

gustar.

AGRIAZ: s. m. prov. Granada, Bol.:

CINAMOMO.
AGRÍCOLA: adj.: lo que pertenece

ala Agricultura.—Lo que tiene relación

con la Agricultura, Como nación agrícola,

industria agrícola , sociedad agrícola.—
adj.: el aficionado a la Agricultura.

—

adj s. ant.: agricultor.
=Biog : mineralojista francés; n. en

1494 y m. en 15.i5. Según Cuvier, fue

el primero que se dedicó a la Mineralojia

en los tiempos modernos: Pe re melalica;

De animantibus sublerraneis : De ortu et

causis suhlerrmeorum.—Otiispo de Abo,
misionero filandes: predicó el cristia-

nismo a los Lapones: m. en 1557, dejan-

do escrita una traducción del Xuevo Tes-

lamenlo en lengua finesa.— Teólogo ale-

mán, secretario de Lutero: n. en 1492 y
m. en 1566: Colección de 750 proverbios

alemanes.—cneo julio agrícola: general

romano, suegro de Tácito, el cual escri-

bió su vida; n. en el año 40 de la era

vulgar, y m. en el 96 : redujo la Gran
Bretaña a prov. romana

,
gol)ernándola

a nombre de Ve.spasiano, hasta que Do-
miciano le quitó el mando.

—

Cristóbal

agiiícola: grabador alemán; n. en 1719.

Metamorfosis de Af/fon.—juan francisco

agrícola: músico alemán; n. en l71Sy
m. en 1774; compuso las óperas titula-

das Aquiles en Esciros, e Ifijenia en Tári-

de y unas Disertaciones sobre la Música.

— RODOLFO agrícola: uno de los restau-

radores de las ciencias y las letras en
Europa, profesor de Filosofía en Heidel-
berg: n. en 1442 y m. en 14S5. Lucu-
brationes aliquot lectu dignisimw.

=13ot. s. m : género de verbenáceas,
incluido por algunos en el género cle-

ROPENnHO.
AGRICULTOR : adj. s. : el que la-

bra o cultiva la tierra.—El que enseña
la Agricultura o trata de ella.

AGRICOLTURA : s. f.: labranza o

cultivo de la tierra.—Arle de cultivar la

tierra.

=Icon.: represéntasela bajo la figura

do una mujer coronada de espigas, con un
arado junto a sí, y una azada en la mano.
AGRI-DAGH: Gcog.; nombre turco

del,monte Ararat.

ÁGRIDO : adj. s. Zool. : (agreste)

género de insectos miodarios de la fa-

milia de los calípteros , cuyas especies
viven en parajes áridos y pedregosos.

—

Sección de insectos dípteros.

AGRIDULCE: adj.: el sabor misto
de agrio y dulce. — Lo que tiene de
agrio y dulce.

AGRIETARSE : V. r. : llenarse de
grietas

AGRIFOLIO: s. m. Bot.: acebo.—
Género de plantas compuestas que com-
piende varias del África .Meridional, de
hojas dentadasparecidas a las del acebo.
AGRIGAN OGRIJAN: Geog.: isla

del Grande Océano, en el archipiélaso
de las Marianas, cerca de la Asunción:
su terreno es montuoso, y hay en ella
algunos volcanes.

AGRIJENTO
: Geog. : nombre an-

tiguo de Girjenti, ciudad de Sicilia; fue
uno de los principales teatros de la guer-
ra entre los Homanos y los Carlajinescs.
AGRILITO: s. m. Zool.: género dé

Coleópteros buprésiidos.

1^1

AGRIO
A6RILO: s. m. Zol. : (rústico) gé-

nero de inseclos coleópteros bupréstidos,

cuyo tipo es el agrilo ondeado.
AGRILORIN: s. m. Zool.: (pico en-

corvado) género de aves de la familia

de los gorriones, formado sobre una es-

pecie iridíjena de Méjico.
AGRILLADO: adj. neol.: preso con

grillos, aherrojado.

AGRILLARSE: V. r.; grillarse.
AGRILLAS: s. f. pl. prov.: Bot.:

ACEDERAS.
AGRILLOT DE abajo y arriba:

Geog. España.: lugares de la prov, de la

Coruña, felig. de San Lorenzo de Agua-
lada. y ayunl. de Coristaneo.
AGRIINENSOR adj s.: el que tie-

ne por oficio medir las tierras, o posee
título para hacerlo.

AGRIMENSURA : s. f. ; el arte de
medir tierras.—La profesión de agri-

mensor.
AGRIMONIA: s. f. Bot.: género de

pl.antas perennes, de la dodeeandria di-

jinio, familia de las rosáceas, cuyas
hojas son largas, hendidas y algo áspe-

ras al tacto. Crece hasta !a altura de una
vara, y sus flores, que son de un her-

moso color pajizo, se emplean en algu-
nas partes para curtir las pieles. La Me-
dicina la emplea como dduente.— adj.

f. pl.: familia de rosáceas, que tiene por

tipo el géiicro_agrimor.ia.

AGRIMOÑA: s. f. prov. Andalucía,
Bol.: agrimonia.
AGRINOCOMIA: s. f. Med. : es-

tado de uu enfermo que, aunque parece
dormido, se halla realmente despierto y
delirando.

AGRIO: adj.: ácido, acerbo al gusto.

— met.: acre, áspero, desabrido, hablan-
do del carácter de una persona , de sus

palabras, tono, etc.—Arduo, escabroso,

árido , lleno de breñas o peñascos , tra-

tando de terrenos.— s. m.: aspereza,

acritud ; calidad de lo que es agrio, así

en el sentido recto como en el met.

=.4gr. s. m. : el zumo acerbo o

acidez de algunas frutas.—La punta de
los vinos.— pl.: el conjunto de árboles

de fruto agrio.

=Fís. adj.: frágil, quebradizo, cali-

ficación de los metales que no son dúc-
tiles ni maleables.— Por estension se

dice de los cuerpos no metálicos que se

quiebran por la percusión, aunque sean
muy duros al rayado , como sucedo al

diamante , al topacio, etc.

=Geog. España: aldea con 1 vec. en
la prov. de Albacete

,
parí. jud. de

Chinchilla.

:=Pint. adj.: lo que es disonante o de
mal gusto en el dibujo y colorido.

^Zool. s. m.: género de insectos

bracóceros, cuyo tipo es una especie in-

díjena de Francia y Suecia.
=Quim.: agrio amoniacal: acetato

de amoniaco.

—

agrio calizo, o de cal:

proto-acetato de calcio, o creta acetada.
—agrio marcial: proto-acetato de hier-

ro, o vinagre marcial.

AGRIOCOCCIMELEA : S. f. ant.

Bot.: endrino, ciruelo silvestre.

AGRIODAFNO: s. m. Bot.: (laurel

silvestre) sección del género oreodahio,

de la familia de las auríneas.
AGRIODENDRO: s. m. Bot. : (ár-

bol cruel) género de plantas liláceas con
hojas espinosas, agregado al género ri-

pidodendro.
AGRIODOS: Mil.: (dienteferoz) uno

de los perros de Acieon.
AGRIÓFAGOS: Ilist.: nombre de

ciertos pueblos de la Etiopía, que, según
Plinio, se alimentaban de carne de león

y de pantera.

AGRIOFOLIO: s. m. Bol.: (hoja ás-

pera) género de quenopódeas , indijena

de la Crimea.
AGRIOIS:s. m. anl.: Bol.: berro.
AGRIÓN: s. m. Bol.: agriaz o cina-

momo.
^Veter.: callosidad que se forma en

la parte superior y posterior del segundo
hueso del corvejón, entre el cutis y la

terminación de los músculos gemelos.
^Zool.: género de insectos neurópte-

ros, cuyo tipo es el agrión vírjen.

AGRIONIAS: adj. s. f. pl. Tpos.
ber,: fiestas en tionor de Saco , (^ue se

AGRIP
celebrab.m en Beocia

, y en las cuales
el carro del dios iba tirado por tigres.
AGRIOPE : Mil.: sobrenombre de

Eurídice.

AGRIOFO : s. m. Zool. : (mirada
feroz) género de pezes del hemisferio
Austral, cuyo tipo es el agriopo del Cabo
de Buona-tsperanza.— Género de lepi-

dópteros nocturnos, cuyo tipo es el agrio-

po de las cercanías de París.

AGRIORHÓDON : s. ra. ant. Bol.:

rosa en capullo.

AGRIORNIS: s. m. Zool.: (ave sil-

vestre) género de aves, cuyo tipo es el

agriornis gutural.

AGRIÓTE: s. m. Zoo!.: agbioto.
AGRIOTimiA: s. f. Med.: tenden-

cia morbosa a ejecutar actos de crueldad.
AGRIOTIMICO: adj. Med.: lo que

tiene relación con la agriolimia , o es

propio de ella.

AGRIOTIPO : s. m. Zool.: (forma
silvestre) género de insectos icneumó-
nidos, cuya especie típica es el agriotipo

armado.
AGRIOTO : s. m. Zool. : género de

coleópteros pentámeros, cuyo tipo es el

agriólo lapicida de París y de Persia.

AGRIPA: Biog.: rey de Judea, nieto

de Heredes el Grande , célebre por sus

persecuciones contra los Apóstoles , de
los cuales mandó matar , entre otros, a

Santiago, y prender a San Pedro, el

cual logró fugarse.

—

agripa ii: rey de
los Judíos , hijo de Menenio Lunato
Agripa; fue educado en Roma en el pa-
lacio del emperador Claudio, y acom-
pañó a Tito al sitio de Jerusalem.

—

cornelio agripa : arquitecto mitanes
del siglo XVI : Traltato di trasportar la

Guglia tn su la piazza di San Pietro;

Tratlaío di scicma, d'arme, etc. Dialo-

go sopra la generalione diventi. — Enri-

que cornelio agripa: filósofo y médico;
n. en Colonia en 1486, y m. en 1534.

Después de haber enseñado en Dole,

Londres, Colonia, París, Turin, Metzy
Friburgo, pasó de médico al servicio de
Luisa de Saboya, retirándose luego al

lado de la princesa Margarita, gob.'rna-

dora de los Paises-Bajos, Combalió los

sistemas filosóficosadmilidos en su épo-

ca, y defendió el misticismo y la majia.

Sus contemporáneos lo llamaron Trisme-
jisto. Son obras suyas: De incertiíudine et

vanitate scientiarum; De occulta philoso-

phia; Declamalio de nobilitate et pracel-

lentia feminei sexus. — furio medulino
agripa: cónsul de Roma en el siglo IV
antes de J. C, una vez solo

, y otra en
unión con Quineto Capilolino.

—

marco
AsiNio agripa: cónsul de Roma en el

año 25 de nuestra era. Durante su ma-
jislratura fueron condenados al fuego los

libros de Cremucio Cordo.

—

marco tes-
pasiano agripa: general romano; n. 64
añosantes deJ. C.;fuecónsul tres vezes,

tribuno otras tres, y edd una. Derrotó a
Seslo Pompeyo en un combate naval,

contribuyó poderosamente al triunfo de
Augusto en .\ccio, casó con una hija de
este emperador, al cual sucedió, y m.
a principios de la era cristiana, después
de haber construido el Panteón de Roma,
llamado hoy Nuestra Señora do la Ro-
tonda.

—

menenio agripa: cónsul de Ro-
ma en el año 252 antes de J. C. ; reci-

bió los honores del triunfo por una vic-

toria alcanzada contra los Sabinos. Hizo
el famoso apólogo de Los miemhros y el

estómago, para apaciguar la rebelión del

pueblo romano en el año 263.

—

menenio
lunato agripa: cónsul en el año 317 do

Roma : en su tiempo sucedió la conspi-

ración de Espurio Mulio.

=Med. adj. s. : denominación de la

criatura que nace de pies.

AGRIPALMA : s. f. Bol.: especie

de plantas del género cardiaca, familia

de las labiadas , con flores purpúreas o

blancas, provistas de brácleas espinosas

y con hojas laciniadas.

AGRIPENNO : adj. Zool. : califica-

ción de las aves cuyas plumas son ás-

peras.— L'íeese también de las que tie-

nen reunidas, formando punta, las plu-

mas caudales.— adj. s. f.: ave de paso,

que hacia el mes de setiembre viaja en
bandadas desde la isla de Cuba, donde
el arroz empieza a eudurecersc , a la

AGRO
Carolina, donde está tierno todavía, si-

guiendo luego por igual motivo hasta
el Canadá y aun mas lejos. Llámase
vulgarmente hortelano del arroz.

AGRIPIADA : Geog. : ciudad de
la tribu de Simeón, reedificada por He-
rodes el Grande, que le puso este nom-
bre en memoria de su amigo Agripa;
posteriormente fue demolida, y recons-
truida de nuevo por Quinto Gabinio.
AGRIPINA: Eiog. : hija de Ger-

mánico y de Julia Agripina, y madre de
Nerón : casó en primeras nupcias con
Domieio Enobarbo, y en segundas con
el emperador Claudio , a quien hizo
asesinar para entregarse a su esclavo
Palas, por sus intrigas logró que Nerón
fuese declarado emperador, en perjuicio

de Británico su primer hijo; pero Nerón
le recompensó este servicio mandando
darle muerte el año 89 de nuestra era.

Solo su disolución pudo igualar a su her-

mosura.—JULIA agripina: hijade Agripa

y de Julia, hija de Augusto, mujer de Ger-

mánico y madre de Caracaila: siguió a su
esposo a la guerra, trató de vengar su
muerte por todos los medios, y ni. des-
terrada por Tiberio el año 33 de J. C.

=Geog. ant. : colonia agripina: V.
COLONIA.
AGRIPINIANOS : ,adj. s. pl. Reí.:

sectarios que se propagaron en el siglo

111: sostenían que los herejes bautizados

y los que lo hablan sido por ellos, debían
reiterar este sacramento.
AGRIPINO : Biog. : obispo de Car-

lago en el siglo II. Convocó un conci-
lio donde se decidió que era nulo el bau
lismo administrado por los herejes.—
PACOMio AGRIPINO : filósofo cslóico des-
terrado por Nerón a causa del odio que
manifestaba hacia la tiranía.

^Med.: adj.: lo perteneciente a la

criatura agripa, o a su nacimiento.
AGRIPNA: s. f. Zool. : género de

coleópteros pentámeros , tribu de los

elatéridos.

AGRIPNIA: s. f. Med.: insommO.
=:Zool.: género de insectos noctur-

nos, familia de los frigáuidos,

AGRIPNOCOMA:s. m. Med.: es-

tado de adormecimiento y ajilacioiíala

vez. V. ACRINOCOMIA.
AGRISETADO: adj.: se aplica a

ciertas telas que son parecidas a la

griseta.

AGRISENÉ: Mil.: nombre que dan
los Iroqueses al grande Espíritu.

AGRO: adj. anl.: agrio.—Lúgubre,
doloroso, melancólico, mustio.

=Geog. nombre común a varios lu-

gares y aldeas de Galicia, de muy esca-

so vecindario.

=Mit. : hijo de Osiris y de Isis, uno
de los genios de los Ejipcios.

=Zool. s. m.: género de inseclos co-
leópteros.

ACRÓBATA : s. m. Zool. : género
de pájaros de la familia de los picofinos,

que comprende el ruiseñor y otras es-

pecies.

AGROBELLO: Geog. España: lu-

gar de 4 vec. en la prov. de Lugo,
felig. de Santa Eulalia de Bargas

, y
ayunl. de Germade.
AGRO-CHOUSO: Geog. España:

aldea de S vec. en la prov. de Ponteve-

dra, felig. de San Salvador de Camba,
ayunl. de Rodeiro.

AGRODEQUINTA : Geog. España:

lugar de la prov. de Orense, felig. de
Santa María de Amarante, y ayunl. de
Maside.
AGRODE3IO: Geog. España: lugar

de la prov. de la Coruña, felig. de
San Ciprian de Yillaeslose, ayunl. de
Mejía.

AGRODROIHO: s. m. Zool.: (cor-

redor por el campo) género de alondras

cuyo tipo es el pipí.

AGROECIA: s. f. Zool.: (habitante

del campo) género de insectoslocústeros

ortópteros , cuyo tipo es la agroecia bi-

punleada del Brasil.

AGROFEIXE o AGROFREIJE:
Geog. España: aldea con 21 vec. en
la prov. de Orense , felig. de San
Lorenzo de Fustanes, ayunt. de Gome-
seiiile.

ASRÓnLA: s. f, Zool.: (añcionada



AGROS
al campú) género de ¡nseclos Ippiílópfe-

ras nücluriios, cuyolipoeslapiralasul-

fural (lo I.iriní?o.

AGRÓriLO: s. m. Zool.: género de

aves ili'l üJiIoii (le los silvanos, agrc-

gailo por niiiclios hokinicos al lisorino.

AGROFREIJE : Goog. Kspaña :

AGRO KIXE.

AGROGRAFIA: s. f.: descripción

de las cosas del campo o que tienen re-

lación con la Aírriciillura.

AGROGRÁFICO. adj.: lo que pcr-

ieiu'Cc aja A'^n'giaria.

AGRÓGRAFO: aclj. iniís : la perso-

na (pip escribe sobre Agrografía o Agri-

cultura.

ABROLAZAS: Geng. España : Ca-

siano coii I vec. en la jirov. de Orense,

íelig. de San Pedro de Bande, y ayunt.

de l.áncara.

AGROLENTO : Geog. España : lu-

gar (le .T vi'C. on la prov. de Lngo, felig.

de San Piilro de Villareda, ayunt. de

Palas (le_Hi"y.

AGRÓLÓGO:adj.s.: la persona que
estudia los principios aplicables a la

Agricnllnra, o escribe acerca do ellos.

AGROI.OJÍA: s. f : (Agricultura

leórici) cionria que traía de los princi-

pios apliralilcs al cultivo.

AGROLÓJICO : adj.: lo que se re-

fiere a la Agrolojia, o es propiedad de ella.

AGROLONGO : Geog. España :

lugar do la prov. de la Coruña, felig.

de San Julián de Lardeiros y ayunt.

del Pino.

AGROMANÍA: s. f.: pasión, manía
por la vida en el campo o por la Agri-

cultura.
,

AGROMANO : s. m. : maniático

por la Agricultura o por las cosas del

campo.
AGROMATOR : Geog. España :

nombre común a tres aldeas de la prov.

de la Coruña , y otra de la de Orense, de

muy corto vecindario.

AGRÓMENA : s. m. : el que vive

en el campo.
AGROiniZA : s. f. Zool. : (murmu-

rador del campo) género de dípteros

bracóceros , cuyo tipo es la agromiza
m(5v¡l, muy común en Europa.
AGROMONT : Geog. España : villa

de 53 vec, inclusa la población de las

huertas, en la prov. de Albacete a 2 le-

guas de HoUin. Está sit. en la gran ca-

ñada que forman las sierras de Pedro
Pintor, Cabras y Cabeza llana : su ter-

reno es húmedo y salitroso.

AGRON: Geog. España: lugardo 160

vec. en la prov. de Granada, sil. a 4 '¡^

leguas de esta ciudad y 3 do Alhama,
en lo mas elevado do un cerro. En su

térm. e,\iste una torre atalaya , obra de

moros, con el mismo nombre.

—

san lo-

renzo de AGRON : lelig. que comprende
varios lugares de la prov. de la Coruña,

en el part. jud de Negrería. Tiene 4liO

hab.—SANTA EULALIA DE AGRON folig. dO

30 vec. distribuidos en varias aldeas de

la prov. do la Coruña, en el pnri. jud. de
Arzua , a 3 leguas de esta población.

AGRONOMETRÍA: s. I', neol : co-

nocimiento exacto del proilucto que pue-

de rendir una cantidad determinada de

tierra.

agronomía y AGRONÓMI-
CA: s. I'.: ciencia, teoría de la Agricul-

tura.

AGRONÓMICAMENTE: adv.: de
una manera agronómica.
AGRONÓMICO: adj.: pertenecien-

te ala As-ronomía, o que se refiere a ella.

AGRÓNOMO : adj. s. : el que está

versado en la teoría de la Agricultura.

—El escritor de obras de Agricultura.
AGRO-NOVO: Geog. España: lu-

gar de la prov. de la Coruña, folig. de
Santa María de Iria-Flavia, y ayunt. de
Padrón.
AGROPILA: s. f. Hist. nat. : espe-

cie de bezoar que se halla en el cuerpo
de los camellos y de las cabras.

AGLOPIRON : s. m. Bot.: (trigo

de campo) género de gramíneas, sección

del género trigo.

AGROR: s. m. ant.: agrio agrura.
AGROS: Geog. España: nombre co-

mún a tres lugares de la prov. de Ponte-

vedra y uno de la de Lugo, correspou-
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dientes a varias felig. de muy corlo ve-

cindario.

AGRO-SACRO: Gong. España: al-

dea (!' ** vt'c. en la prov. de Pontevedra,
folig. do S:iM Esléban de Carboentes, y
ayunt. de líi>iloiro.

AGROSANOINO: Geog. España:
lugar en la prov. de Orense, felig. do

Santa María de Osera, y ayunt de Coa.

AGROSO: Geog.: nombre de una
de las célebres colinas en que está edi-

ficada l:i líonia actual.

AGRÓSTEAS: s. f. pl. Bot.: tribu

admilicla en la familia do las gramíneas,
cuyo tipo es el género grama.
AGROSTEIWA: s f Bot. : (corona

de campo) género de ¡dantas silénias

que crece con abundancia entre ios tri-

gos. Se conocen cuatro o cinco especies,

indijenas de Europa , de las cuales la

mas común es la noguilla de los trigos

AGROSTERO: s. m. Zool.: (cazador)

sección do lepidópteros nocturnos, que
forma parlo del genero asopia.

AGROSTÍCULA: s f. Bot.: género
de gramíneas, parecido al llamado espo-
RÓ130L0 , al cual se le reúne comun-
mente. ,

AGROSTIDA: s. f. Bot.: grama.
AGROSTÍDEO: adj. Bot.: dícese

del vcjelalqne se parece a laagróstida.

— adj. s. f. pl : familia de gramíneas.
AGROSTIS: s. f. Bot.: agróstida.
AGROSTOFOLIA: s. f. Bot.: (hoja

de grama) genero de orquídeas, cuyo
tipo es indijena de Java.

AGROSTOGRAFÍA : s. f. Bot.

:

parte de la Botánica que trata de la gran
familia de las plantas gramíneas.
AGROSTOGRÁFICO : adj Bot.:

lo que se refiere a la Agrostografía.

AGROSTÓGRAFO: adj. s. Bot.:

el que se dedica al estudio de las plan-

tas gramíneas
AGROSTÓLOGO: s. m. Bot. : el

que profesa la Agrostolojía.

AGROSTOI.OJÍA: s. f. Bot.: Y.
AGR0STOGRAFÍ.\.
AGROSTOZ.ÓJICO : adj. Bot. : lo

que se refiere a la Agrostolojía.

AGRÓTIDA: adj. s. Zool.: (liab.

de los campos) género de lepidópteros

nocturnos
AGROVELLO: Geog. España: aldea

de la prov. de Pontevedra, felig. de San
Andrés de Lourizan.
AGRUADOR; adj. s. ant.: AGORERO.
AGRUCHAVE: Geog. España: al-

dea de 6 vec. en la prov. de Pontevedra,
folig. de Sania María de Don Ramiro, y
ayunt. de Lalin.

AGRUMARSE: v. r.: agranujarse,

hacerse ffr¿imos o cuajáronos.
AGRUÑA: Geog. España: aldea de

12 vec. en la prov. de Lugo, felig. de
San iMarlin do Cota, y ayunt. de Friol.

AGRUPAMIENTO : s. m. : acción

de agrupar o de agruparse.— Su efecto.

AGRUPAR, V. a. : reunir en gru-

pos, apiñar.—Úsase también como re-

cíproco.

=Pint. : disponer las varias figuras

de un grupo.
AGRURA: s. f.: el zumo agrio que

tienen algunas frutas y yerbas.— ant.:

el conjunto de árboles que producen
frutas agrias.—met. ant.; la aspereza en
algún terreno.

AGUA: s. f. : cuerpo líquido y trans-

parente de que se forman los mares,
rios, fuentes, etc.; es la bebida mas co-

mún del hombre y de los animales, y
ocupa l.as tres cuartas partes de la su-

perficie del globo. —ant:: río.— pl. mol.:

los visos que tienen algunas tolas de seda,

imitando a las hondas que hace el agua.

—Los visos que hacen las piedras pre-

ciosas.—Los visos que hacen las plumas
de las aves —La orina.— Ir. adv.: agua
ABA jo: con la corriente o curso natural del

agua. AGUA ARRiD.^.: contraía corriente o

curso natural del agua; con gran dificul-

tad, oposición o repugnancia.— fr. adi'.

ant ; aguas VIVAS: con viveza, con pres-

teza, ENTRE DOS aguas: con duda y perple-

jidad, sin saber qué hacerse: úsase co-

nnmuienle con el verbo estar.— Ir.fam.:

agua comi'Uesta: la bebida que se hace
de agua, azúcar y el zumo de algunas
frutas, o de las mismas frutas puestas en

AGUA
infusión, como agua de limón, naranja, ele.

AGUA iiE cepas: el vino, agua i.e cerra-
jas: cosa de poca sustancia o hinda-
menlo. agua de herreros : a(|uella en
(|ue los herreros han apagado el hierro
o aceroencendido. AGUA DE nieve: la (pie

se enfria con esta, o procede de ella

cuando se deshace por el calor, acua de

OLOR ; la que está compuesta de snslan-

(¡as aromáticas agua de pie: la que na-
turalmente y sin artificio brota ái- la

tierra, agua de salitre: se llama asi en

las Indias la que se enfría con hielo ar-

tificial obtenido a fuerza de salitre, agua
de socorro: el bautismo administrado

sin las solemnidades prescritas por la

Iglesia, a los niños recien nacidos que
se hallan en peligro de muerte, agua
dormida: la estancada o de corriente im-
perceptible. AGUA lluvia: laque cae de
las nubes, agua marina: la que queda
después de conjelada la sal. agua mine-
ral: la que naturalmente mana, sacan-
do en disolución algunas sustancias mi-
nerales, agua muerta : la estancada y
sin corriente, agua meve ; la que cae

mezclada con nieve, agua termal : la

que sale caliente del manantial en todas

las estaciones del año. agua va : espre-

sion para avisar a los que pasan por la

calle que se va a arrojar agua o inmun-
dicia por las canales o ventanas, agua
viva: la que mana y corre naturalmen-
te. AGUAS mayores: las materias focalcs.

aguas menores: la orina, aguas ver-
tientes: las que bajan de las montañas;

y el sitio o paraje donde vienen a caer.

Llámanse así también las aguas que
vierten los tejados, ahogarse en poca
agua: V. ahogarse, bailar el agua a
alguno ; esmerarse en complacerlo o
agradarlo, bañarse en agua rosada: es-

periraentar gran complacencia por efec-

to de algún suceso ajeno , comunmente
adverso, cojer agua en cesto o en ar-
NERO: trabajar en vano, como agua : en
grande abundancia, como el agua de
mayo: dícese de la cosa o persona que
es muy bien recibida o muy deseada.

cortar el agua: dividirla navegando
o nadando, cubrirse de agua: sudar
mucho. DE AGUA Y LANA: de poca o nin-

guna importancia, de ningún valoro
aprecio, echar el agua a un niño: bau-
tizarlo. ECHAR AGUA EN EL MAR: dar algO

a quien tiene abundancia de ello, echar
T0D.1 EL AGUA : hacer todo el empeño y
esfuerzo posible para conseguir una cosa.

echarse al agua: arrostrar algún peli-

gro por huir de otro, encharcarse de

agua: bebería con esceso, escribir en
el agua; V. escribir en LA ARENA. ESTAR
CON EL AGUA A LA boca: hallarse en grande
apuro o peligro, estar hecho un.\ agua:
estar lleno de sudor, hacer agua por
ALGUNA COSA : presumir, jactarse de al-

guna cualidad, hacer aguas: orinar.

HACER DEL AGUA : lavar una prenda de
ropa antes de usarla, hacerse agu.\ de

cerrajas : desvanecerse o frustrarse lo

que se pretendía o esperaba, ir el agua
POR ALGUNA PARTE: dispensar la fortuna

sus favores a determinada clase de per

sonas o cosas, irse l.\s aguas a alguno;
orinar involuntariamente, mas claro
QUE EL agua; V. claro, no hallar agua
EN LA mar: no conseguir lo mas asequi-

ble. NO LAVARSE UNA COSA CON CUAKTA
AGUA LLEVA EL RÍO: dícose de los defec-

tos de una persona cuando son tan enor-

mes y públicos que no puede purgarse

de ellos por mas que lo procure, parece
QUE NO ENTURBIA EL AGUA: dícescdel

que encubre su talento o malicia bajo

un esterior sencillo e inocente, pasar
POR AGUA LOS huevos : cocerlos lijera-

mente de un modo que queden un poco
trabados, sacar agua de las piedras:

sacar utilidad aun de las cosas que me-
nos la prometen, sin decir agua v.v; se

dice cuando alguno ocasiona daño o pe-

sar intempestivo, tomar de atrás el

agua; empezarla relación de algún su-

ceso o negocio por sus primeras cir-

cunstancias. TRAER A alguno DEB.UO

DEL agua: perseguirlo, hostigarlo o re-

batir sus aserciones con ventaja.— fr.

fam. ant.: agua cabdal: rio caudaloso.

AGUA DE vida: aguardiente, agua adü-

cao: MüVÁDVQao, agva ce füEsiAa: rio

AGUA
caudaloso, aizarse el agua: dejar de
llover, serenarse el tiempo.— ref. ; agua
COJE CON ARXERO QUIEN SE CREE DE Ll-

JERO: que reprende la temeridad de los

que ereon cuanto les dicen sin examinar
su fuiuhimonto. agua de mayo, pan
PARA TODO EL AÑO: que manifiesta cu;in

convenientes son en mayo las lluvias

para fecundizar los campos, agua por
SAN JUAN QUITA VINO Y NO DA PAN: quo
advierte que la lluvia' en junio es pir-

judieial para las vides y de ninguna
utilidad para los trigos, aguanoenfir-
ma, ni embeoda, ni adeudi: que reco-
uiii'uda los buenos efectos del agua, en
contraposición a los malos que sucio
causar el vino, aguas pasadas no mue-
ven molino: que da a entender la inuti-

lidad de los consejos, rcfiexioncs o ac-
tos, después de pasada la ocasión opor-
tuna de ponerlos en ejecución, del agua
mansa me libre dios, que de la recia (o

BRAiiA) ME GUARDARÉ YO : quc da a en-
tender cuan temibles son en sus enojos

o enemistades las personas de genio al

parecer manso y apacible, dll agu.a

VERTIDA, ALGUNA cojiDA ; quc acouscja

que cuando no se pueda recobrar ente-

ramente lo perdido, se procure recojer

la parte que fuese posible, cada uno
QUIERE LLEVAR EL AGUA A SU MOLINO T
DEJAR EN SECO EL DEL VECINO : que re-

prende a los que solo atienden a sus in-

tereses inmediatos , sin reparar en el

ajeno, al enfer.mo que es de vida el
AGUA LE ES medicina: Cjuc da a entender

que todos los sucesos, de cualquier cla-

se que sean, contribuyen al bien del que
naturalmente es afortunado, nadie diga

de esta agua no beberé : que da a en-

tender que ninguno está Ubre de que le

suceda lo que ha sucedido a otro, quien

echa agua en la garrafa de golpe, mas
DERRama que ELLA coje: que advierte que
para que salgan las cosas bien hechas, no
han de hacerse con precipitación.

=pArquit.: la vertiente de un tejado.

—Úsase también en pl. en esta acep-
ción.

—

cojer las aguas : formar los te-

chos de una casa, ponerla a cubierto de
la lluvia mientras se fabrica.

=Art. y Of. ; agua de ángeles; se

llamaba así en Perfumería el agua
olorosa que se hacía de rosa, azahar,

ámbar, tomillo y otros ingredientes.

—

AGUA DE BOTOT : tintura odontáljica

compuesta de varias sustancias mace-
radas en alcohol.

—

agua de colonia:

Composición aromática, medicinal y de
tocador, cuya base es el alcohol, cuque
se han disuello varios aceites esencia-

les.—AGUA DE LA BARBADA: CSpCCle de
rosoli, o mistela que cstraen los lico-

ristas de la caña dulce, procedente de
aquella isla —agua de labanda ; el re-

sultado de la mezcla del espliego con

el alcohol.

—

agua rica: en algunas
provincias se llama así por los perfu-

mistas toda agua de olor.

—

buenas ó

malas aguas; dícese en joyería de la

mejor o peor calidad de los diamantes

y otras piedras.

—

al agua fuerte; dí-

cese de los grabados dibujados sobre

lámina de barniz; el agua fuerte que se

echa encima come en la lámina loque

ha descubierto la aguja.

r=Farm.; el licor que se saca de al-

gunos frutos, flores o yerbas, destilán-

dolos o echándolos en infusión ; como
agua de achicorias, de rosas, de cerezas, etc.

—AGUA acerada: aquella en que se echa

acero o hierro candente para adminis-

trarla como medicamento.

—

agua aci-

da gaseosa; disolución de ácido car-

bónico en agua.—.AGUA acidula : V.

AGUA ACIDA gaseosa. — AGUA ALBUMI-

NOSA: disolución de clara de huevo en

agua. — AGUA alcalina: la quo con-

tiene carbonato de sosa y ácido carbó-

nico; es fundente y aperitiva, y se re-

comienda para las enfermedades crijni-

cas de las visceras abdominales.

—

agua
anjélica; bebida purgante que se com-
pone especialiucnle de mana y hojas de

sen en infusión.

—

agua anodina; alcohol

amoniacal de espliego.—agua aniiher-

fética: preparación en que entra como
base el deutocloruro de mercurio.—agua
arterial: agua de proto-sullato de zinc

y de alúmina.—AGUA azul: agua cjs-
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tÉSTE.—AGCA BLANCA AGUA DE VEJETO.

—

AGUA calibeada: AGUA ACERADA.— agua
CARBÜXICA, AGUA ACIDA GASEOSA.—AGUA

celeste: la que eoiilipiic en JisüUiclon

la s;il tlolilo del pcró.vido de cobre amo-

niacal.

—

agua de alibour; composición

en que entran el siilfalo de zinc ,
el do

cobre, el alcanfor y el azafrán ,
nsada

como remedio conira las contusiones y
oriaUíiías.—AGUA DE ARCABUZAZO: alco-

holado de salvia vulnerario, —agua de

belloste: liquido preparado con aguar-

diente, azafrán y áeiilü liidroclorico por

partes ¡§;uales.—agua de bo.nferme: com-

posición de nuez moscada , clavo y otras

sustancias maceradas en alcohol
,
que se

usa como remedio para las contusiones

del cráneo, — agua de es.heralda : pre-

paración de ciertas plantas aromáticas

maceradas en alcohol rectificado.

—

agua
de coulard : disolución en agua de ace-

tato de plomo con alcohol.—agua de la

KEiNA DE HUNGRÍA : licor claro y trans-

parente como el agua, obteniílo por la

destilación del alcohol sobre la flor de
romero.—AGUA déla vida : licor que se

obtiene por la destilación del alcohol so-

bre ciertassnslancias medicinales.—agua
DEL papa: licor que por repetidas desti-

laciones se estrae de la mezcla de dife-

rentes yerbas, y que se usa como reme-
dio contra los flujos de sangre.

—

agua de

iucb: crmposicion en que entran el aceite

volátil de sucino y el amoniaco, y que se

usa en el tratamiento de las mordeduras
de animales venenosos.— agua de mag-
BANUviiDAD : alcoholado preparado con la

canela, pimienta cubeba y otras sustan-

cias. — AGUA DE rabel: mczcla de una
parte de ácido sulfúrico concentrado, con
tresde alcohol.—agua destilada: la que
se saca por alambique : se dice también
de la que por el mismo medio se ha salu-

radode los principios volátiles de algunas
plantas.

—

aguade vanswieten : agua de
deutoclorato de mercurio. Llamábase asi

también la que se obtenía por la destila-

ción de las plantas frescas, sometidas a

la acción del baño de María, sin adición

de agua. — agua de vejeto: disolución

incompleta de acétalo de plomo.

—

agua
PE VEJETO MINERAL : AGUA DE GOULARD.

—

AGUA esencial: AGUA DESTILADA.—AGUA
ESPIRITUOSA DE ANHALT : tintura alcohóli-

ca en la cual entran sustancias tónicas y
eseitantes.

—

agua fajedénica: laque se

obtiene mezclando en agua destilada una
parte de sublimado corrosivo y dos de
carbonato de potasa.— agua ferrujino-

8a: agua acerada.— agua hepática o
AGUA hidrosulfurosa: la que contiene

ácido liidrosulfúrico libre y combinado:
su olor y su sabor se parecen al de los

huevos podridos; es estimulante y dia-

forética
, y se recomienda en las enferme-

dades crónicas de la piel.—AGUAL.VXANTE
DE viexa: infusión de sen compuesta.

—

AGUA litontríptica: agua de protocar-

bonato de potasio o de potasa líquida , sa-

turada de ácido carbónico.—agua madre
de vitriolo: disolución del sub-trito-

sulfato de hierro.

—

agua negr.v : prepa-
ración mercurial poco usada.—agua que
KO moja: mercurio o azogue.

—

agua
roja: agua fajedénica.— agua sulfu-
rosa y sulfúrica: agua hidro-sulfu-

ROSA.— agua vital: limonada mineral
preparada con agua azucarada y de Ra-
bel—agua vulneraria: la que contiene
en disolución sustancias eficazcs para la

curación de las heridas.

—

agua vulne-
raria DE theden : alcohol sulfúrico o
aceite de vitriolo dulcificado.

=F¡s. : cuerpo ordinariamente líqui-
do, transparente, inodoro, incoloro, in-
sípido

, algo compresible y poco elástico,
cuyo volumen contiene una parte de
o.\igeno de S8,9 de peso

, y dos partes
de hidrójeno, que pesan 11,1. Pasa del
estado liquido al sólido de dos maneras:
por una baja considerable en la tempe-
ratura

, y por la combinación con algunas
sales u otras sustancias; y se convierte
en Huido elástico o vapor, a consecuen-
cia de la acción del calórico. Pesa SóO
vezos mas que el aire ; tiene afinidad con
muchos cuerpos elementales , no se mez-
cla con las sustancias grasicntas y acei-
tosas, y disuelve la mayor parte de las

jales y un gran uiimerode cuerpos cris-

AGUA
falizados, procedentes del reino vejclal.

Su principal función consiste en dar a
la atmósfera la humedad necesaria para
producir los diversos fenómenos meteo-
rolójicos acuosos que en ella se verifi-

can. Considerada con relaciónalos cuer-

pos cslraños que contiene , se divide el

agua en dulce, salada y mineral, se-

gún procede de los ríos, del mar o de
fuentes minerales.
:^Geog. : cabo que se encuentra en la

costa del Mediterráneo, part. jud. de
Cartajcna, prov. de Murcia. — Barrio
de 5 vec. en la prov. de Santander, part.

jud. de Laredo, y ayunl. de Voto. — Bar-
ranco procedente de la sierra del mismo
nombre, en la prov. de Ciudad-Real, parí,

jud. de Valdepeñas.—Sierra de la misma
prov.—Monte de la isla de Tenerife, en
las Canarias, parí. jud. de Orotava.

=:Geol.: aguas falsas: las que, en-
contradas a cor la profundidad, solo sirven
de embarazo para liallar las permanentes
o firmes.

—

aguas firmes: las de los po-
zos

,
que son seguras por venir de verda-

deros manantiales, que nunca se agotan.
=Mar. : la rotura, grieta o agujero

por donde entra en las embarcaciones el

agua del mar; y así se cuentan tantas

AGUAS como hay parajes por donde se

introduce.

—

agua alta: la que está cer-

ca de la línea de flotación.—agua baja:
la que está en la parle inferior de los fon-
dos del buque. — agua de fondo : agua
de SONDA.

—

agua del PLAN: la que no
corre hacia la caja de bombas por en-
contrar algún obstáculo en el plan del

buque.

—

agua de placer: agua de son-
da.—AGUA DE sentina: la que se halla

estancada en este lugar del buque.

—

AGUA DE sonda: la que por su color in-

dica que hay fondo.

—

agua muerta : la

que suda poco y por intervalos. — agua
SOBRE cuaderna: la que so halla en la

sentina , desde la cara alta de las cuader-
nas arriba.— agua vita : la que está en
toda su fuerza o se introduce sin inter-

misión por algún punto de los fondos del
buque.—s. f. pl. : las corrientes del mar.
— AGUAS chifles; aguas muertas.—
AGUAS DE creciente: el flujo del mar.

—

aguas del pantoque : en el sentido hori-
zontal, las que median entre las de proa

y popa , y eii el vertical , las inferiores a
los llenos de proa.

—

aguas del ti.mon:

la parte del mar en que se halla sumer-
jida la pala del timón

, y la corriente

que por la marcha del buque viene des-
de proa, y choca en dicha pala cuando
esta se le presenta para hacer algún giro.

—AGUAS DE menguante: el reflujo del
mar.

—

aguas de un buque: la prolonga-
ción ideal e indefinida de la dirección de
su quilla por la parte de popa, o mas
bien la que sigue su estela. — aguas de
UN CABO, costa o península: la parte de
mar inmediata a estos lugares. — aguas
llenas: pleamar.—aguas mayores: las

mas grandes mareas que se verifican du-
rante los equinoccios.

—

aguas menores:
las crecientes cotidianas del mar.~AGUAS
muertas: las mareas menores que su-
ceden en los cuartos de la luna.

—

aguas
vivas: las crecientes del mar durante el

novilunio y el plenilunio.— aguantar
aguas: contener con los remos la mar-
cha de nn bote, lancha, etc., ciando,
pero sin hacer mas esfuerzos que el ne-
cesario paráoste intento.—beber agua:
entrar el mar por encima de las bordas
del buque.

—

estar debajo del agu.\ : es-

tar el buque muy cargado.

—

estar enci-

ma del agua; estar el buque muy boyan-
te.—ESTAR sobre EL AGUA: manifestarse
un objeto cu la superficie del agua.

—

ha-
cer agua: díccse de la embarcación que
tiene algún agujero o hendidura por don-
de le entra el agua.—hacer agua por las
CACHOLAS, POR LOS IMBORNALES: CSpre-
sion con que denotan los marinos que el

buque se halla estanco y en buen estado.
— PERDER LAS AGUAS DE UN BUQUE: que-
darse a distancia de él naturalmente o
por efecto de una maniobra.— seguir
LAS aguas de un buque: navegar si-

guiendo su rumbo.

—

tomar las aguas:
cerrar o tapar los agujeros por donde
entra el agua en las embarcaciones.
= Med. s. f. pl. : se llaman así varios

humores que por su color y poca dcnsi- i

AGUA
dad se parecen al agua.—Se da también
especialmente este nombre al líquido

amnióticoque sale del útero antes de la

espulsion del feto.

=Miiier. : agua marina: piedra pre-
ciosa de color verde-mar, variedad de
la esmeralda.

=Pint. : agu.\-goma : disolución de
goma arábiga en agua, que los pintores

suelen usar para desleír los colores y
darles mayor consistencia y viveza.
= Ouím. : prolóxido de hidrójeno;

cuerpo que puede hallarse en el estado
líquido, sólido o gaseoso. Los antiguos
lo consideraban como elemento

;
pero a

fines del siglo XVlll , Priestley descu-
brió su composición, observando que se

formaba agua por la combustión del hi-

drójeno en el aire. Watt, Cavendish y
Lavoisier designaron después definiti-

vamente sus elementos componentes.

—

agua de CRISTALIZACIÓN : la que se en-
cuentra estendida en las partes integran-

tes de ciertos cristales, y que suele ser

condición indispensable de la existencia

de muchas sales.

—

agua fuerte: ácido

NÍTRICO ; tiene este nombre por la acti-

vidad con que disuelve la plata y otros

metales. — agua madre : disolución sa-

lina que queda sobre los cristales natu-
rales después de su formación.

—

agua
mercurial: disolución de prolonitrato de
mercurio cristalizado.

—

agua oxijena-

DA : deutóxido de hidrójeno ; líquido

oleajinoso , compuesto de dos átomos de

o.xijeno y dos de hidrójeno. — agua re-

jia: ácido nítrico hidroclórico — agua
segunda : mezcla de una parte de agua
fuerte con dos de agua común. — agua
tofana.' veneno sutil y peligroso muy
usado en otro tiempo en Italia

, y cuya
invención se atribuye a una mujer de
Palerino, llamada Tofana. Este veneno
obraba muy lentamente y sin dejar ves-

tijio alguno de su existencia. — ant.:

AGUA AIREADA O AGU.\ DE AIRE FIJO: ácido

carbónico líquido.— agua de kali : sub-

protocarbonalo de potasio líquido o po-
tasa delicuescente. — agua mefítica:
agua aireada.
=Rel. : AGUA bendita : la que ben-

dice el sacerdote y sirvo para el uso do
la iglesia y de los fieles : uno de los

nueve medios que, según los Católicos,

sirven para borrar el pecado venial.

—

AGUA gregoriana : agua bendita , mez-
clada con vino y ceniza, que se emplea
en la purificación de los templos profa-

nados. — ant.: agua lustral : aquella

en que se apagaba un tizón del fuego
de los sacrificios

, y con la cual se hacían
abluciones en los templos.

—

agua ma-
rina: entre los Judíos, la décima piedra

que adornaba el racional del sumo sa-

cerdote.

=Veter. : AGt;A vidriada : especie de
moquillo que suelen padecer los halco-

nes y otras aves de rapiña.

—

cortar el

agua a una caballería: no dejarle be-

ber de una vez toda la que quiere , a fin

de que no le haga daño.
AGUA-AGBIA : ücog. : rambla en

la isla de Tenerife, part. jud. de Urota-

va , donde hay un manantial de aguas
aciduladas muy estimadas en el país por

sus virtudes medicinales. — Arroyo de
las mismas islas en el part. jud. de las

Palmas , cuyas aguas son semejantes en
virtudes a las anteriores.

AGUA-AMARGA: Gcog. España:
baños en la prov. de Alicante , térm. de

Monóvar. — Cala en la costa del Medi-
terráneo, part. jud. de Sorbas, prov. de
Almería; fondean en ella algunas em-
barcaciones de las que hacen el comer-
cio de cabotaje. La punta del £. es una
elevada montaña, en forma de mesa,

que se llama Mesa de Roldan. — Cortijo

del térm. de Nijar, part. jud. de Sorbas,

en la prov. de .Almería.

AGUABRESA : s. f. Arquit. : el

conducto de una letrina.

AGUA-BUENA : Geog. : arroyo de

la isla y part. jud. de la Palma, en las

Canarias.

—

puerto de la agua-buena:

casas de campo en la prov. de Albacete,

part. jud. de Hellin; punto por donde
p:isa el camino de ¡\lurcia a Madrid.
AGUA-CALIENTE : Geog. España:

nombre de dos cortijos sit, ea la prov.

AGUAD
de .Albacete ,

part. jud. <le Yeslc , llama-
dos así a causa de una fuente que nace
en medio de sus terrenos y los riega.

AGUACATE : s. m. Bot. i árbol

orijinario de América , especie de laurel

de 25 a 30 pies de altura, que conserva
las hojas ludo el año

, y da un fruto dej

tamaño de una pera gramle , cuya carne,
lo mismo que el hueso, constituyen un
manjar agradable.—También se llama asi

la fruta del propio árbol. V. abogado.
=M¡ner. : nombre con que so designa

la esmeralda que tiene la forma de esta
fruta.

AGUA-CAT: Geog. España: aldea
de 2 vec. en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Martín de Dómelas.
AGUACERO : s. m. : lluvia menuda

repentina, abundante e impetuosa, de.
corla duración.
AGUACETA : s. f. : especie de je-

ringuilla que hacen los muchachos , de
las ramas del sanco, después de haber-
les estraido la médula. Llámase asi,

porque arrojan el agua con ella.

AGUACEVAS: Gcog. España: ar-

royo de la prov. de Jaén
,
que nace en

la sierra de Cazorla
, y desagua a poco

en el Guadalquivir.

AGUACIBERA : s. f. prov. Ara-
gón : la tierra sembrada en seco y regada
después.
AGUACIL: 8. m. vulg. : ALGUACIL.

AGUACUACUAN : s. m. Zool. :

sapo del Brasil, de ocho pulgadas de
lonjilud.

AGUACHAOS: Geog. España: lu-

gar de la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro de Miñólos.

AGUACHARES: (dehesa de); Gcog.
España : despoblado en la prov. de
Ciudad-Real, part. jud. de Valdepeñas,

y térm. de Santa Cruz de Múdela.
AGUACHARNAR : v. a. ant. :

AGUACHINAR.
AGUACHARSE: v. r. Agr. : lle-

narse de demasiada agua la tierra o las

plantas.

AGUACHENTO : adj. prov. Cuba:

lo que ha perdido su jugo y sales por

estar muy impregnado de agua. Se dice

particularmente de las frutas.

AGUACHINAR : v. a. prov. de

Aragón : enaguazar o llenar de agua las

tierras.— r. : aguacharse.
AGUACHIRLE: s. f. : especie de

aguapié de ínfima calidad. —met.: cual-

quier licor o caldo que no tiene fuerza

ni sustancia.

AGUADA (santa EULALIA de): Geog'.

España : felig. de 76 vec.
,
que com-

prende varios lug.ares de la prov. da
Lugo, sit. a lU leguas de esta ciudad

y 5 de Taboada.
=Mar. s f. : provisión de agua dulce

que llevan los buques para su consumo.
— Sitio oportuno de lierra para tomar

o recojcr agua potable y conducirla a

bordo. — fr. : hacer aguada : llenar en

lierra los barriles o cuarterolas en que

se conduce el agua dulce a bordo, y
depositarla en la pipería de la bodega.

También se dice: hacer agua. — re-

frescar LA AGUADA : liaccT nucvo acopio

de este articulo.

=:Pinl. : el color líquido preparado

con agua de goma.— El dibujo o diseño

hecho con colores preparados con agua

de goma.
AGUADANA : s. f. ant. : cuada.xa.

AGUA DE ALCÁZAR : Geog. Es-

paña: cortijos en el térm. de la Puebla

de Don Fadrique
,
part. jud. de Huesear,

prov. de Granada.
AGUA DE ARRIBA: Geog. Es-

paña: lugar de la felig. de Aguada y
ayuut. de Carballedo, en la prov. de

Lugo.
AGUA DE BUEYES : Geog. :

pago de la isla de Fuerleventura , en

las Canarias
,

partido judicial de Te-

guise.

AGUA DE LOS SAUCES: Geog.

España: cortijo cu el part. jud. de Iziia-

llor, prov. de Granada.

AGUA DE OLIVA : Geog. España;

barranco a 15 pasos del mar, en la

prov. de Caslelluii de la Plana.

AGUADERA ; adj. ; capa AGUA-

DERA-

as



AGUAI
=Art. yOf. : adj. s. pl.: especio ile

angarillas de madera , esparto ii otra

materia , con sus correspoinliLiiles divi-

siones." fino se acoiiiüiliin soljro las ca-

ballerías p.ira llevar en cántaros el ag:ua

y otras Cusas.

=:Caz. s r. : cada nna de las cuatro

plumas anchas, mas corlas unas que
otras, colocada'; después do los cuchi-

llos o riMiirras ilel ala de las aves
AGUADERAS: Geo!^. España : di-

putación de 91 vec. en la prov. de Mur-
cia, parí jud. de Lorca.

AGUADERO : s. m. : aercvaderO.
—adj, s anl. : AGUADon.

:=Geogí. España : cortijo en la prov.

de Malas-a ,
parí. jud. de Colmenar.

AGUADIJA : s. f. I\Ied : humor
tlaro y suelto como agua, que se forma

en los {granos o llagas.

AGUADO: adj. fam. : el que no
belje vino.

= Biog:. : ALEJANDRO MARÍA AGUADO
(marqués de las Marismas)- banquero
francos eslablociilo en París : n. en Es-

paña en I7S4; sirvió en el ejército es-

p'.-ñül , donde Ueg.l a obtener el grado

de coronel : en la lucha de la Indepen-

dencia se adhirió al partido de Napolíion

ehizo la guerra como ayudante del ma-
riscal Soult ; en 1SI5 dejó la carrera

de las armas y abrió en París casa de
comercio; en IS'2S se naturalizó como
francos, y m en 1S4'2 en un viaje que
hizo a Asturias con el objeto de visitar

unos distritos mineros en cuya'esplota-

cion se habia interesado. Dejó a sus he-

rederos un capitil inmenso y una mag-
nífica galería do pinturas.

—

francisco

AGUADO : jesuíta español
,
predicador de

Felipe IV y confesor del conde duque de

Olivares: n. en 15G6 y m. en 1654.

—

PEDRO A3UAD0: fraile francisco america-

no, prov. do su orden en Nueva-Gra-
nada: escribió una obra sobro .\merica.

AGUADOCE: Geog. España: lugar

de la prov. de Lugo, felig. de San Ju-

lián de Faro, y ayuut. de Vivero.
AGUADOR: adj. s. : el que tiene

por oficio portear o vender agua. — En
las norias, cada uno de los palos que
alraviesan de una rueda o otra, y sobre

los cuales juegan la maroma y los ar-

caduces.

=Geog. España : caserío en la prov.

de Almería, p:u-t. jud. de Sorbas.
AGUADUCHAR: v. a. ant. : en-

aguazar
AGUADUCHO: s. m. : avenida.—

Chaparrón. — prov.: en Andalucía, ar-

mario donde se guardan los vasos de
barro que sirven para conservar el agua;

y también el puesto piíblieo donde se

vende agua. — anl : acueduclo.
AGUA-DULCE : Geog. España :

villa de 212 vec. en la prov. de Sevilla,

part jud. de Eslepa.— Arroyo conocido

vulgarmente por el nomhre de Peña del

Duque, en la prov. de Mú'aga , térm.

do Jubrique la Nueva.—Ensenada en la

prov. de .\lmería, formada por las pun-
tas de la Torre de Garrofa y el castillo

de los Bajos : es un fondeadero seguro

contra los vientos del tercero y cuarto

cuadrante, — Parto de playa en la isla

de Mallorca , térm. y felig. de Santa
Margarita.—Torre de vijía que se en-

cuentra en la prov. de Alicante
, y está

sit. en uñado las eminencias mas orien-

tales del monte Mongó, por lo cual se

la llama también Torre del Cerro.

AGUADURA : s. f. Vet. : contrac-

ción espasmódica mas o menos violenta

de los músculos , en las eslremidades an-

teriores y posteriores de las caballerías.

AGUA-GARCIA : Geog. : pago y
r.ambla en la isla de Tenerife , felig. do
Tacoronto. — Estenso y delicioso pinar

en el mismo térm. de Tacoronto.
AGUA-GUILLEN : Geog. : monte

o cerro volcánico en la isla de Tenerife,

part. jud. de la Laguna. — Arroyo del

mismo nombre
,
que corro por los para-

jes arriba mencionados.
AGUAITAOOR: adj. ant.: el que

aguaita o aci'cha.

AGUAITARIIENTO : s. m. ant.'

la acción de aguaitar o acechar. — Su
efecto.

AGUAITAR: v. a. ant. fam,: ace

6*

AGUAN
char o alisbar. Hoy tiene .algiin uso en-

tre la gente vulgar. — prov. Cuba: ver

sin ser visto y sin llevar malicia en ello.

AGUAJAQUE: s f. : especie de re-

sina de Color blanco sucio, proilucida

por el hinojo, que se emplea contra el

dolor de inutdas.

AGUAJAS ; s. f. pl. Veter. : úlceras

que so forman en los cascos de las bes-

tias caballares.

AGUAJE: s. m. Mar. : corriente im-
petuosa de mar,— Las grandes crecien-

tes del mar — El agua que enlra o sale

en los puertos, en las crecientes y men-
guantes. — Las corrientes periódicas del

mar en algunos parajes. — estela. —
aguada , en susdos acepciones.

—

aguaje
delti.mon: los remolinos que el agua
forma al reunirse en la popa las dos cor-

rientes que vienen desde proa por los

lados del buque. Lláinanse también re-
veses DE LA estela.
AGUAJINOSO : adj. ant. : agua-

noso,

AGUAJOSO : adj. : acuoso , hú-
medo.
AGUALADA : Geog. España : aldea

de 1 voc. en la prov. de la Coruña , felig.

de Santiago de Bascoy, y ayunt. de Mi-
sía. — San lorenzo de agualada : felig.

do 82 vec. , compuesta de varias aldeas

y barrios , en la prov. de la Coruña,
part. jud de Garbullo.

AGUALAR: v. a. ant. Mar.: V. aco-
lar.
AGUALEBADA y AGUALEVA-

OA : Geog. España : nombre común a

diez pequeñas poblaciones de Galicia,

de las cuales 5 pertenecen a la prov. de
Lugo, 2 a la de Orense, 1 a la de la

Coruña y 2 a la de Pontevedra: entre

todas tienen 36 vec.

AGUAE.Í: s. m. germ.: asesoría.
AGUALMEDINA : Goog. España:

guadílmedina.
AGUALÓ : s m. germ. : asesor.
AGUALTA: Geog. España: aldea

en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa María de Aguas-Santas

, y ayunl.
de Cotobad.

AGUALUZ: Goog. España: lugar
de 3 vec. en la prov. de la Coruña, fe-

lig. de Santa María de Bal, y ayunt. de
Naron.
AGUA-MALA: Geog. : arroyo que

nace en el centro de la gran Caldera, de
la isla do la Palma , una de las Canarias.

AGUAMANIL: s. m. : jarro de me-
tal o do barro , o pila de diferentes for-

mas
,
que sirve comunmente para la-

varse las manos. — El mueble destinado

a contener todos los objetos que se em-
plean para lavarse.

AGUAMANOS : s. m. : el agua que
sirve para lavar las manos.

—

ant.: agua-
manil.—dar aguamanos: servirá algu-

no el a-'ua para que se lave las manos.
AGUAMANSA: Geog.,: arroyo que

procede del cerro de los Órganos en la

isla de Tenerife
, y riega los alrededores

de la villa de la Orotava.— Pago o ter-

reno de la misma isla, sit. a la márjen
del arroyo do su nombre.
AGUAMAR : s. m. Zool. : animal

marílimo, de cuerpo gelatinoso y color

blanco y rojo.

AGUAMAROZA : Geog. España:
lugar de 5 vec. en la prov. de Oviedo,

felig. de Santiago de Ponticiella y ayunt.

de Navia.

AGUAMECHA: Geog. España: lu-

gar de 2 vec. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Manuel de Atios.

AGUAMELADO : adj : lo que está

mojado o bañado con aguamiel.
AGUAMIA : Geog. España : ria-

chuelo de la prov. de Oviedo: nace en

el térm. de la felig. de San Pedro de

Pría, part. jud. de Llanos, y desagua
en el Océano.
AGUAMIEL : s. L : agua mezclada

con alguna porción de miel.

AGUAMORÍO : s. m. ant. : laguna,

agua muerta o salobre.

AGUAMULAS : Geog. España : ar-

royo de la prov. de Jaén, que nace en

la sierra de Cazorla y desemboca en el

Guadalquivir.
AGUANAFE : s. f. ; agua de flor de

naranja.

AGUAR
AGVANEL : Geog. España : dehesa

di! pasto con monte de encinas, en la

prov. de Toledo.
AGUANES : Geog. España : lugar

de la prov. do Oviedo, ftdig. de San
Martin di' \ :dledor, y avunt. de Allende.
AGUANIEVE: s. 'f. Zool.: .ave de

mas tle cinco ]>ulgadas de loujitud, ce-

nizieuta pur oncimay blanca i)or el vien-

tre : lial\il;i i-n lng:ires pantanosos y fríos.

AGUANOSIDAD : s. f . : el humor
acuoso drlenJdo en el cuerpo.
AGUANOSO : adj. : lo que está lle-

no de agua o demasiadamente húmedo.
AGUANTABLE: ailj. : llevadero,

lo que puedo soportarse.

AGUANTAR : V. a. : sufrir, tolerar,

sostener una carsa , un peso, una moles-

tia.—Mantener alguna cosa en el estado

en que se halla, para que no se caiga,

corra o afloje.—r. fam.: guardar silencio,

dejar pasar una cosa sin contestación u
oposición.— Estar a la mira, esperar.

=:.Mar. : poner tirante, hablando de

cuerdas o cabos. — afirmar, en su pri-

mera acepción marítima.

—

V. capear.
AGUANTE: s. m. : fortaleza, vigor

para resistir un peso, una carga, un
gravamen o trabajo posado.—met. ; su-

frimiento, tolerancia, potencia, resig-

nación. _
AGUAÑÓN: s. m. : maestro cons-

tructor de obras hidráulicas.

AGUAPA: s. !. Bot. : árbol de las

Indias Occidentales, déla familia de las

ninfeas , a cuya sombra , según dicen,

nadie puede quedarse dormido, sin que
se hinche eslraordinariamcnte.
AGUAPÉAZOS : s. m. pl. : género

do .'iVOS V JACANA.
AGUAPEDRE : Geog. España : lu-

gar de 21 vec. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de Santa Eulalia de Budian , y
ayunt. de Ticrrallana.

' AGUAPESADA : Gcog. España : la-

gar do la felig. de Santo Tomás de j\més

en la prov. de la Coruña. — Riachuelo

que corre porel térm. antes mencionado,

y que unido después al Sarela , forma
con él el Sar.

AGUAPIÉ : s. m. : vino de muy in-

ferior calidad y de poquísima fuerza y
sustancia, que se hace echando agua en
el orujo pisado y apurado en el lagar.

—

met. ; cualquier líquido de poca sustan-

cia.

AGUA-QUENTE : Geog. España:
lugar de 7 vec. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de San Vicente de Lagoa, y ayunt.

do Alfoz.

AGUAR : V. a. : echar agua en cual-

quier otro líquido. — met.: turbar una
fiesta , acibarar un placer, un gusto, etc.

— r. : llenarse de agua cualquier espacio

o terreno.

=Veter. r. : constiparse las caballe-

rías y otras bestias
,
por haberse fatigado

mucho o bebido estando sudadas.

AGUARA: s. m. Zool. : nombre que
según el naturalista Azara, dan en el

Paraguay a tres especies de porros y de

ratones.

AGUARAOOR : adj. s. ant. : aCO-
RERO.
AGUARAPDNOA : s. f. Bot. : plan-

ta aromática del Brasil , cuyas flores

tienen el color azul violado y la forma
de espigas.

AGÚARCO-QUITA : s. f. Bot. : es-

pecie de solano del Brasil, cuyas hojas

se usan como calmantes.

AGUARDADA : s. f. poco usado:

acción de aguardar o esperar.

AGUARDADOR: adj. ant.: el que
aguarda a otro.

AGUARDAMIENTO : s. m, ant.:

acción de aguardar.—Su efecto.

AGUARDAR: v. n. : esperar hasta

que venga o llegue alguna persona o se

verifique algún suceso.—met. : estar re-

servada una cosa para alguno, como el

gremio que nos aguarda. — Dar tiempo o

espera : dícese comunmente de la que se

concede a los acreedores. Úsase en algu-

nos casos como activo. — anl. a. : guar-

dar, mirar, observar.—Reverenciar, res-

tar, atender, tener aprecio o estima.

AGUARDAS (las): Goog. España:

despoblado en la prov. de Albacete,

part. jud. de la Roda,

AGUAS
AGOARDENTERIA : s. f : AGrAr,-

tlENTERIA.

AGUARDENTERO: adj. s.: aguar-
DIENTERO.
AGUARDIENTE : s. m. : bebida

espirituosa, compuesta de agua y alco-
hol, que resulta de la desUlaci'on del
vino y otras sustancias ; contiene además
algunos ütros cuerpos estraños, talos

como el áciilo acéti o, un aceite volátil,

y particularmente una materia colóranlo
que toma de la madera de los toneles,
pues al salir del alambique os de todo
punto incolora.

—

aguardiente de cabe-
za: el primero y mas fuerte que so saca
de la cablera o alanibiq\ie.

AGUARDIENTERÍA : s. f. : tien-
da o despacho de aguardiente al por-
men'ir.

AGUARDIENTERO : adj. s. : el

que vende aguardiente.

AGUARDO : s. m. A Jm. : punto que
elijo el jefe de una fuerza armada de la

hacienda ) ública ,
para esperar a los con-

trabandistas y sorprenderlos.—También
se llama así el acto de esperarlos.

=Caz. : sitio o par.aje donde los caza-
dores aguardan la caza.

AGUARET: Geog. España: lugar
de la felig. de San Martin de Canduas,

y ayunt. de Cabana, en la prov. de la

Coruña.
AGUARXCO o RfO DEL ORO:

Goog. : rio de la Nueva-Granada que ba-
ja de los .Andes. Sus arenas son auríferas.

AGUARORO: Geog. Espuña: villa

de 2Sl vec. en la prov. de Zaragoza,
part. jud. de Daroea. Está sit. en el campo
de Cariñena, entre las márjenes de dos
riachuelos; el terreno es quebrado, pero
abunda en mucho y rico viñedo, y sus
montes dan madera para aperos y com-
bustible.

AGUARRAOAS : s. f. pl. : lluvias
cortas o rociadas interrumpidas por in-

tervalos de sol
,
que suelo haber particu-

larmente en l.i primavera
AGUARRÁS : Ouíin. : aceite volá-

til de trementina
, que sirve en las artes

para barnizes_y otros usos.

AGUARRÍO : Geog. España: lugar
de 8 vec. eu la prov. de Lugo, felig. de
San Juan de Alafe

, y ayunt. de Tierra-
llana.

AGUARZAR : v. a. ant. : ena-
guazar.
AGUAS (JUAN de) : Biog. : canónigo

de la catedral de Zaragoza: n. en 1605

y m. en 1685. Escribió varias obras so-

bre asuntos eclesiásticos — miguel de
AGu.is: escultor español del siglo XVIII:

La colegiata de Alcañiz.

=Geog. España: villa de 190 vec. en
la prov. de Alicante, part. jud. de Gijo-

na. — Lugar de 58 vec. en la prov. de
Huesca, sit. en lo alto de una colina,

entre dos valles.— Lugar de 12 vec. en
la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María de Neda.—Río de la p:üv. de Te-
ruel, part. jud. de Segura.—Pago de la

isla de Tenerife , felig. de San Juan de la

Rambla, part. jud. de Orotava. — Bar-

ranco formado por las roturas de las mon-
tañas que existen en el térm. de Orotava,

arriba mencionado.—Rambla do la mis-

ma isla, part. jud. do Santa Cruz.

AGUASAL: Geog. España: lugar

de 27 vec. en la prov. de Valladolid, a
media legua de Olmedo. — Cabañal del

mismo nombre , en la prov. do Santan-

der, part. jud. deViUacarriedo, habilado

solo durante el verano.
AGUA-SALADA : Gcog. España:

diputación compuesta de cortijos y ha-

ciendas de lalior en la prov. de Murcia,

parj. jud. de Caravaca.

AGUASARSE : v. r. prov. : Amé-
rica: hacerse rústico o agreste; pare-

cerse a un patán.

AGUAS-CALADAS: Geog. España:

aldea de 4 voc. en la prov. do Huesca,

part. jud. de Boltaña. Eslásit, en el valle

de Bardají . a la falda del monte Cervin.

AGUAS-CÁNDIDAS: Gcog. Es-
paña: villa de 15 voc. eu la prov. de
Burgos, part. jud. de Bribiesca.

AGUAS o AIGUES DE BUSOT:
Goog. Esp iña : lugar de 250 vec. en la

prov. de Alicante, part jud. de GIjona

Está sil. al pie del elevado monte llam ,.

i



AGUAY
do Cabeza de Oro o del Hombre , en el

punto de unión con los de Gijona y
sierra de CreviUenle.

AGUAS DE GARACHICO: Gco?.:

hermosa cascada de la isla de Tenerife

que brota en el estribo llamado de la

Vega, parí. jud. de Orotava. _
AGUAS DE X.A mONTANA :

Geog-. España: dehesa de pasto y labor

en la prov. de Caceres, a 3 leguas de

Alcántara.
AGDAS DEL RET: Geog. España:

riachuelo de la prov. de Badajoz, que

nace en los montes llamados Carrasca-

les del Perdigón , térm. de Oliva de

Mérida.—Arroyo de la isla de Tenerife,

cuyas aguas se'utilizan para el servicio

del puerto de la Cruz de Orotava.

AGUAS-DaiaCES : Geog:. España:

liig-ar de 212 vec. en la prov. de Sevi-

Ua^ part. jud. de Eslepa.

ÁGUASEM: s. m. Zool. : serpiente

de las islas Filipinas, de media vara de

lonjitud y cuya mordedura mata en po-

cos minutos.
A60AS-I.UCIAS : Geog. España:

lugar de la prov. de Lugro, felis:. de San
Miguel de Saklanje . y ayunl. de Pas-

toriza.

A GUAS-mOERTAS : Geog. Es-

paña : aldea de 4 vec. en la prov. de
Lugo ,felig' . de San Miguel de Olliros

y ayunl . de Carballeda. — Aldea de la

misma prov. , ayunt. de Ouiroga.— s.^x-

ii.\GO DE AGu.^s mi:ert.\s : felig. de la

misma prov , sit. en la confluencia del

Sil y del Lor : tiene 140 hab.
AGUAS-RUBIAS : Geog. España:

monte de la prov. de León , térm. de
Piedrahita, part. jud. de Villafrancadcl
Vierzo.

AGUAS-SANTAS: Geog. España:
caserío en la prov. de Badajoz, part.

jud. de Frejenal de la Sierra, térm. de
Iliguera la Real.—En el mismosilio hay
una sierra de igual nombre.—Denomina-
ción común a tres pequeñas aldeas de la

prov. de Lugo. — s.\x felipe pe agu.^s

SANTAS : felig. de la prov. de Lugo: com-
prende varios lugares que entre todos

componen una población de 100 vec,
y est;i sil. junto a la carretera de Lugo
a Santiago, auna legua de Palas de Rey.
SANTA MARÍA BE AGUAS SANTAS : fcüg.

de la prov de Pontevedra con 180 vec.

distribuidos en varias aldeas : está sil. a
media legua de Puente-Caldclas.—SAXT

A

HARINA DE AGUAS SANTAS : felig. CU la

firov. de Orense, que comprende varios
ligares poblados por 700 hab.

,
part.

jud. de Allariz.

—

san Vicente de aguas
.SANTAS : felig. de la prov. de la Coruña,
compuesta de varios caseríos que tienen

ima población de 440 vec. , sit. a 3 le-

guas de Padrón.
AGUATAR : Geog. : pago de la fe- i

lig. de Tijarafo
,
part. jud. de la isla de I

la Palma, en Canarias. I

AGUATOCHA : s. f . : máquina hi-

dráulica, que sirve para despedir agua
¡

en los incendios, bomba.
AGUATOCHO : s. m. ant. : agua-

tocha.— prov. de Murcia: cenagal o

lodazal pequeño como un bache.
AGUATON: Geog. España: lugar

de 53 vec. a 6 leguas de Teruel y 5 de
Albarracin.

AGUATURMA : s. f. : pataca.
AGUAVERDE: s. m. Zool.: ani-

mal marino cuyo cuerpo , esférico y ge-
latinoso, ps de un blanco sucio que tira

a verde. V. medusa.
AGUAVIENTOS: s. m. Bol : plan-

la perenne , de tres pies de altura , de
hojas recias , felpudas y de color verde
claro , con flores encarnadas que bro-
tan en las estremidades de los tallos.

V. FLÓMIDA.
AGUAVILLA: s. {. Bot. : gayuba.
AGUAVIVA

: Geog. España : aldea
de 6S vec. en la prov. de Soria , sit.

a 10 leguas de esta ciudad y 2 de Me-
dinaecli.—Villade264vec.eii la prov.
de Teruel , a 2 leguas de Castellole.
AGUATO (ALBERTO DE): Biog. :

fraile dominico español: n. en Córdoba
en 14C9

, y escribió una Traducción de
Boecio, los Oríjenes de ¡a lengua cmlellana,

y un Discurso sobre ¡a lengua castellana.

—MIGUEL AGUATO : íraUe francisco espa-

TOMO L-E;aj;tCA S.

AGUD
' ñol, que vivió a últimos del siglo XVÍ:
De servitin personale Judcorum.
=:Gcog. : pago de la isla de Tenerife,

felig. del valle de Santiago, part. jud.

de Orotava. — sax shguel de aguayo:
villa de 25 vec. en la prov. de Santan-
der, sit. en un valle , a 2 "j leguas de
Reinosa.

—

santa maría de aguayo : vi-

lla de 21 vec. en la misma prov. y part.

de Reinosa.

AGUAZA : s. f. : humor acuoso,

consistente y espeso, que arrojan los
' animales y algunas plantas y frutos.

=Geog. España: aldea de 2 vec. en
la prov. de Albacete, part. jud. de
Chinchilla.

AGUAZAL : s. m. : silio donde

i

queda alguna porción de agua dete-

nida.

AGUAZARSE : v. r. : enchar-
C.\RSE.

AGUAZO: s. m. Piut. : pintura que
se hace sobre el lienzo blanco

, y se

forma con aguadas de varias tintas, sir-

viendo de claros los blancos del lienzo.

AGUAZOSO: adj. : aguanoso.
AGUAZUR : s. m. Bot. :. planta

anua de liojas crasas, aguanosas y de
gusto agrio y salado. Se emplean sus

cenizas en las artes , como la barrilla.

AGUAZZORI ( ALFONSO ) : Biog. :

jesiiila ; n. cu Siena , ciudad de Toscana
en 1507; fue director del colejio de
Ingleses, y luego del de Alemanes en

I

Roma.
I

AGUB: Biog. : orientalista profesor

[
de árabe en París: n.euEjiptoen 17S0,

y m. en Marsella en 1832.

AGUCCHIA: Biog.: grabador ita-

liano que floreció en el siglo XVI : Ca-

tedral de Hilan.

• AGUCIA : s. f. ant. : ansia o deseo
grande.—Acucia, agudeza, viveza.

AGUCIAR: v. a. ant.: desear, so-

licitar con eCcazia o anhelo, estimular.

AGUCIOSAMENTE : adv. ant. :

cuidadosamente , con ansia o anhelo.

AGUCIOSO : adj. ant. : ansioso,

dilijente.

AGUDA : Geog. España : lugar de
53 vec. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Juan de Genero, y ayunl. de
Gijon. — AGUD.i. DE tora: lugar de 9
vec. en la prov. de Lérida, part. jud.

de Solsona.

AGUDAMENTE : adv. : viva y su-

tilmente.— Con agudeza o perspicazia

de injenio.

AGUDEIRO : Geog. España : lugar
de 5 vec. en la prov. de la Coruña, fe-

lig. de San Féli.\ de Monfero.
AGUDELO (san Martín de): Geog.

España: felig. de 114 vec, repartidos

en varios lugares de la prov. de Pon-
tevedra , a 2 leguas de esta ciudad y 6

de Caldas.

AGUDENCIA , A6UDEZ : s. f.

ant. : agudeza.
AGUDEZA : s. f. : sutileza , finura

o delicadeza en los filos , corles o pun-
tas de algunas armas, instrumentos u

j

otras cosas.— met. : perspicazia , o vi-

veza de injenio, prontitud en discurrir
]

y csplicarse.— Chiste, diclu) agudo.—
i

ant.: lijereza , velozidad.— Estímulo.

ACRIMONIA, hablando de plantas.

AGUDILLOS : Geog. España: venta

en la prov. y part. jud. de Segovia, a

la bajada del puerto de Guadarrama,
inmediata al pinar denominado la Gar-
ganta.
AGUDO : adj. : se dice de la punta,

filo o corte delgado y sutil que tienen

algunos instrumentos , especialmente

las armas de hierro, como espada, cu-

chillo, etc.— met. : perspicaz , injenioso,

sutil.—Aplícase al dicho vivo, gracioso

y oportuno.—Vivo, violento, penetran-

te, hablando de dolores y de los gritos

que estos arrancan. — Hablando de los

sentidos del oído, vista y olfato, el que
es perspicaz y pronto en sus sensacio-

nes.—Dícesc también del olor subido y
del sabor penetrante.— ant. fam. : pron-

to , lijero en la ejecución de las cosas,

especialmente en el andar.— loe fam.:

AGUDO COMO PUNTA DE COLCHÓN : Icrdo,

torpe , de larda comprensión.
=Bot. : se dice de las hojas o parles

del vcjetal que terminan en punta.

AGÜE
:=Gram. : epíteto dado a uno de los

tres acentos de la lengua latina , único
que conservamos en la nuestra , el cual
consiste cu una rayita inclinada de de-
recha a izquierda, que se coloca sobre
una vocal para denotar que ha de pro-
nunciarse larga. — También se aplica
esta calificación a la sílaba acentuada, y
a la palabra que termina en sílaba larga.

=Matem. : V. ángulo agudo.
=Med. : calificación que se da a la

I enfermedad de invasión repentina , cur-

so r.ápido y pronta terminación.

I
=Mús. : ALTO, hablando de la voz o

\
de los sonidos.

=Poes. : se dice del verso que ler-

1
mina en un monosílabo o en una pal.a-

' bra cuya última sílaba está acentuada.
=Zool. : ANTENAS AGUDAS: las de los

1 insectos que terminan en punta.— con-
CBA AGUDA : aquella cuya abertura es

angosta por sus dos estreñios.

ÁGUEDA (santa): Biog.: cristiana

de ejemplar virtud; n. en Palermo, y
fue martirizada el 5 de febrero de 251,
en tiempo del emperador Decio y por
orden del gobernador de Sicilia, üuin-
tiano, que no logró inspirarla amor ni

hacerla variar de creencia.

=Geog. España : lugar de 5 vec. en
la provincia de Oviedo, felig. de Santa
María de Oviñana, y ayunl. de Sobres-

cobio. — Rio en la prov. de Salamanca
llamado ágata en otro tiempo ,

por to-

mar su oríjen en las vertientes de la

Sierra de Gata. Es navegable en un cor-

to espacio antes de su desembocadura
en el Duero, y lo sería en mayor sin su

pedregoso álveo: algunos dicen que
arrastra arenas de oro.

—

santa Águeda:
lugar de 15 vec. en la prov. de Santan-
der, a media legua de Arenas y 4 de
Torrelavcga.— Lugar de 4 vec. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Pedro
de Perreros y ayunt. de Ribera de Ar-
riba. — SANNA ÁGUEDA O GUESALIBAR:

anteiglesia de 24 vec en la prov. de

Guipúzcoa, a media legua de Mondra-
gon y 2'/j de Vergara; tiene un esta-

blecimiento con baños de agua sulfuro-

sa, muy recomendados, principalmen-

te para la curación de las enfermedades
herpéticas, cutáneas, infartos de visce-

ras y parálisis. La virtud medicinal de
estas aguases conocida hace mas de 300
años , si bien corrieron abandonadas a

su curso natural hasla 1706 en que se

hizo un depósito para aprovecharlas:

Después se ensanchó y mejoró este en

1825, cuando se construyó la casa-

hospedería , que con otras que se le

han agregado sirven para alojar a los

bañistas.

AGUED-BUND : g. ra. Cora. : la

mejor de las seis especies de seda que
se recújen en el Mogol.
AGUEIR^ : Geog. España : aldea

de un vec en la prov de Lugo, felig.

de San Juan de Agueira, y ayunt. de

Becerrea.— Aldea de 9 vec. en la mis-

ma prov. , felig. de San Sebastian de

Carbadillo y ayunl. de Alfoz. —san
lUAN DE AGUEIRA : felig. de 79 vec. re-

partidos en varios lugares y aldeas de

la prov. de Lugo , sit. a 11 leguas de

esta ciudad y 1 de Becerrea.

AGUEIRO : s. m. ant. : agüero.
=Geog. España : aldea en la prov. de

Pontevedra, felig. de San Cayetano de
Quiniela, y ayunl. de Creciente.

—

el

AGUEIRO : lugar de 10 vec. en la prov.

de Oviedo, felig. de Santa Mana de

Cecos, y ayunt. de Ibias.

AGÜELA : s. f. germ. : capa. —
anl. : abuela.
AGÜELA : Geog. España : nombre

común a tres pequeñas aldeas de la

prov. de Lugo.

—

san mamed de agüela:

felig. que comprende varios lugares de

la misma prov. , sit. a 6 leguas de la

capital.— VENTA DE LA AGÜELA : aldea

de 3 vec. en la misma prov. , felig. de

Santa Eulalia de Rey, y ayunt. de

BroUero.
AGÜELA-BLANDA : Geog. Es-

paña : lugar de la prov. de Lugo, felig.

de SantaJlaría de Rúa.
AOOELA-VILA : Geog. España

:

nombre de 2 pequeñas lagunas de la

íeljg:. de Sau Mamcd de Ferreiros y

AGÜES
Santa María de Buazo en la prov. de la
Coruña.
AGÜELO : s. m. ant. : abuelo.
AGUER

: Geog. : ciudad de África,
al \,\,j del Alias, tomada por los Portu-
gueses en 1532, y perdida en 1536.
AGÜERA : s. f. prov. Aragón :

zanja hecha para dirijir el agua llove-
diza a las heredades.
=Geog. España

: nombre común a
18 lugares de la prov. de Oviedo, de-
pendientes de distintas felig.— Lugar
de 16 vec. en la prov. de Burgos, sit.

a 3 leguas de ViUarcayo a la falda dé
una cordillera.—Aldea de 15 vec. en la
prov. de Santander, a 5 '/, leguas de
esta ciudad y 1 de Torrelavega. Río
de la misma prov. que nace en el
monte Tejada, parí. jud. de Caslrour-
diales. Reúnensele en su curso varios
riachuelos

, y en el térm. del lugar de
Islares lomael nombre de ría de Oriñon.
—AGÜERA o agueira: río de la prov.
de Oviedo, que nace en la Sierra de la
Garganta, térm. de Peñacova.

—

agüera
DEL coto: felig. de 19 vec. , repartidos
en varios lugares de la prov. de Oviedo,
ayunt. y part. jud. de Cangas de Tinco.
—AGÜERA DE TRUcios : lugar de 34 vec.
en la prov. de Santander, ayunt. de
Sámano, part. jud. deCastrourdiales.—
AGÜERA Y PEDRON : barrio de la prov.
de Oviedo, felig. de San Pelayo de Pi-
vierda, y ayunt. de Colunga.

—

san An-
drés DE AGUER.v: fclig. dc 136 vec. re-

partidos en varios lugares de la prov.
de Oviedo, sit. a 6 leguas de esta ciu-

dad y 1 Vj de Belmonle.
AGÜERADOR: adj. s. ant.: ago-

rero.

AGÜERAR : v. a. ant. : agorar.
AGÜERAS (san VICENTE DE LAS):

Geog. España : felig. de 57 vec , re-

partidos en varios lugares , en la prov.
de Oviedo, ayunt. deQuirós, part. jud.
de Pola de Lena.
AGÜERERO: adj. s. anl.: agorero.
AGUERIA (SAXT1-A.G0 de): Geog.

España: felig. de 110 vec, repartidos
en varias poblaciones, de la prov. de
Pontevedra , sit. a ^4 de legua de esta
ciudad, a la márjen izquierda del Na-
lon.

A6DERIAS (las): Geog. España:
vall''s de la prov. de Oviedo, sit. entre
las felig. de Mieres y Langreo, en el

part. jud. de la Pola de Lena.
AGUERINA : Geog. España : lugai

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Andrés de .Agüera y ayunl. de Mi-
randa.
AGÜERO :s.m.: augurio, presa-

jio, anuncio o señal de cosa futura.

—

Vaticinio, pronóstico favorable o ad-
verso de los sucesos futuros , formado
supersticiosamente por señales o casua-

lidades de ningún fundamento.
=Biog. : pintor de paisajes : n. en

España en 1626 , y m. en 1670.

^Geog. España: lugar de 176 vec,
sit. en la prov. de Huesca, a U leguas
de esta ciudad y otras tantas de Jaca.

—

Lugar de 40 vec. , sit. en la prov. de
Santander, a 1 legua de Entrambas-
aguas y 3 de la capital.

=Hisl. : adivinación que hacían los

sacerdotes gentiles ,
guiándose por el

canto, vuelo y otras señales que obser-

vaban en las aves , o por la inspección

de las entrañas de las víctimas.

AGUERRIR : v. a. : ejercitar,

amaestrar en los peligros y fatigas de

la guerra. — Úsase también como recí-

proco.— met. : habituar el cuerpo, o la

inlelijencia a tareas ímprobas. —Úsase
también en este sentido como recíproco.

AGÜES (san ANDRÉS de): Geog.
España: felig. de 110 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 7 leguas de esta

ciudad y al pie de un elevado peñasco.

AGUESSEAU ( Enrique francisco

de): Biog. : sabio jurisconsulto francés;

n. en Limoges en 1668 y m. en Auteuil

en 1751. Se opuso al rejislrode la bula

Vnigenitus; fue sucesor de Voisin en el

ministerio de Justicia, habiendo perdido

este empleo por su oposición al sistema

de Law. Vuelto a él , cayó en desgracia

bajo el ministerio de Dubois
; y repuesto

luego, desem^ieñó su destino hasla la
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aguí

cdívd (le S2 años. — EsniouE jcan üAr-

TISTA , MARQUES UE Alíl ESSEAU llicto (lol

anterior: n. en 1740 y ni. en í^2í>. Fue

preboste y maestro de ceremonias de la

orden dei Espíritu Santo, dipulado de

la nobleza en los Estados Generales

de ITSO, presidente <lcl tr¡l)unal de
apelación de París, conde del imperio

y par de Francia on l'^l 1.

AGUETA o ATGUETA : Geoc;.

España: pequeño río en la prov. de
Huesca, que tiene su oríjen en los nwin-

tes del térni. de Barbaruens, part. jud.

de Boltaña
, y desagua en el Ara.

AGOri: Mit. : nombre de una divi-

nidad calmuca.
A6UGALA: adj. s. anl.r adulapou.
AOOIADA : Geog-. España : aldea

de 14 vec. en la prov. de Lugo, felig:.

de San Esteban cío Calbor y ayunt. de
Sarria.

AGOIANA (1.a): Geog-. España:
monte (le la prov. de León , el mas no-
table de los .Aquilianos por su elevación

y forma. Llámasele también geiana.—
Ki'ESTRA SEÑORA DE LA aguiana: San-
tuario de la prov. de León : especie de
choza construida en la cíispide del
monte del mismo nombre, part. jud. de
Ponferrada.

AGUIAR (dieso de): Bio?. : abo-
gado y rdúlojo español : n. en Galicia
en 1510. Escribió una obra para probar
la afinidad de las Icng-uas latina y cas-
tellana, intitulada: Tercetos en latín con-
gruo y puro castellano. — MAtivEt aguiar
T acuña: militar español: se disting-uió

en las insurrecciones de Cataluña y Por-
tujíal en tiempo de Felipe IV, y ni. en
1656, dejando escritos unos Comenta-
rios de la guerra de Cataluña. — rodrigo
AGUIAR Y ACUÑA : padre del anterior,
consejero de Indias, sabio jurisconsulto;

n. en Madrid y m. en 1629: Sumarios
de la recopilación general de las leyes de
Indias.— tom.\s de agviar : módico es-
pañol , catedrático en la universidad de
Alcalá, que vivió en el sig-lo XVIl:
Apologiam pro concilio medicínale.—Pin-
tor español que floreció por los años
1660, discípulo de Velazquez: fue no-
table en los retratos.

=Geog-. España : nombre común a
tres pequeñas aldeas, dependientes de
otras tantas felig. de las prov. de la Co-
ruña, Pontevedray Lugo.—SAN claudio
DE AGUIAR : felig. de 2 lugares con 22
vec., sit. en la prov. de Lugo, a 2 leguas
de esta ciudad entre unos montes.

—

sam
lORENZO DE aguiar: felíg. de 31 vec.
en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero
de Rey.— agdiab de abajo, y aguiar
DE arriba: nombre de dos lugares y
dos caseríos de la prov. de Lugo, de-
pendientes de tas felig. de San Pedro
de Muras y San Salvador de Ladra.
aguiar DE LA LASTRA :-lugar de 12 vec.
en la prov. de León , a 12 leguas de esta
ciudad y 2 de Villafranca del Vierzo.
AGDIEIRA ; Geog. España : lugar

de la prov. de la Coruña, felig. de San
Martin de Porneda, y ayunt. de Oleiros.
AGUIIA: s. f. anl. : aguja.
&GDIION : s. m. ant. : aguijón
AGOIIONAmiENTO : s. m. ant.:

DAÑO.
AGUIJA : s. f. ant. : guija A

aguijón.

AGUIJA-BUETES : s. m. Zool.

:

pájaro del tamaño de una alondra mo-
ñuda, cuyo vuelo es de diez y seis pul-
gadas. Adamson lo envió del Senegal,
y Brisson fue el primero que lo descri-
bió. Su nombre procede de la costum-
bre que tiene de subirse al lomo de los
bueyes y picarles el cueio en busca de
los gusanillos que en él se anidan.
AGUIJADA:s.f.: AHIJADA.
AGOIJADOR : adj. s. : el

aguija.

AGOIJADORA: s. f. : acción de
aguijar.—Su efecto.

AGUIJAMIENTO : s. m. ant. :

aguijad™ \.— DAÑO.
AGUIJAR : V. a. : picar con la

ahijada u otra cosa punzante a los bue-
yes, muías, caballos, etc. , o avivarlos
con la voz o de otro modo para que
anden mas de prisa, — niet. : incitar,
fisümular, etc.— v. n. : ir o camuiar de
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juja.

que

AGUIL
prisa o aceleradamente.— ant. : acome-
ter. — AGiijAR EL ESiM)LON : fr. anl.:

apretar el paso, niaroliar con viveza.
AOUIJATORIO: adj. ant. Jurisp :

se aplicaba al segundo despacho o ]iro-

visiun (|ue libra el superior al juez infe-

rior para qur^cumpla el primero.
AGIIIJEÑO: adj, anl.: decíase del

terreno lleno de guijas.

AGIJON : s. m. : punta o estrcmn
puntiagudo del instrumento con que se

aguija.—Acicale , espuela.— met. : es-
tímulo.

=Bot.: V. ACULA —Escrecencla dura

y aguda que nace en algunos vejetales

y que no tiene enlace mas que con la

epidermis de la planta, la cual lo dife-
rencia de las espinas.

:=Zool. : órgano ofensivo y defensivo
muy fino, en forma de aguja, colocado
en la parte posterior del abdomen de
ciertos insectos. Los tábanos y algunos
otros tienen en la cabeza un órgano se-
mejante, que les sirve pura los mismos
usos que el abdominal , de que carecen.
—Huesecito de una sola pieza

,
que sos-

tiene las aletas de casi todos los pezes,

y que en algunos , como sucede en el

besugo, es muv oq'udo y punzante.
AGUIJONÁmiENTO : s. m. ant.:

DAÑO.

—

aguijoneadura.
AGUIJONAR : v. a. ant. : aguijo-

near.
AGOIJOTIAZO : s. m. : picadura

de aguijón.

AGUIJONEADOR : adj. s. : el que
aguijonea.

AGUIJONEADURA: s. í. : acción
dejiguijoneíir.— S\i efeclo.

AGUIJONEAMIENTO : s. m. :

aguijoneadura.

AGUIJONEAR : v. a. : punzar,
aguijar, picar, meter el aguijón.— met.:
estimular, incitar.

AGUIJOSO: adj. ant.: punzante,
agudo.
AGUIL : Geog. España : lugar de

44 vec, en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Juan de Pobueirosyayunt.
de Castro Caldelas.

AGUIIíA : s. m. met. : el hombre
de talento superior, de grande perspi-
cacia.—El que tiene estremada lijereza

en los pies o en las manos.—En algunos
puntos de .América , el petardista que
lo pasa bien sin tener oficio ni benefi-
cio. — gerni. : ladrón astuto, sagaz.

=.\slr. s. f : una de las constelacio-

nes celestes llamadas boreales
, que

consta de 21 estrellas conocidas.
=Biog. : historiador y astrónomo; m,

de edad avanzada en París en 1815,
después de haber recorrido la .América

y todo el iV. de Europa ; escribió la Histo-

ria de los acontecimientos memorables del

reinado de Gustavo ¡II; el Descubrimiento
de la órbita de la tierra

; y la Esfera me-
cánica.

=:Blas.: distintivo heráldico de varias
armas, escudos, etc., como símbolo de la

majestad y de la victoria.

—

águila pas-
mada : laque tiene alas bajas o cerradas.
=Com. s. f. : madera de Siam, de la

cual se hace gran consumo en el Japón.
=Geog. España; cortijo en la prov.

de Sevilla , térm. de Utrera , sit. cu una
alta campiña donde se conservan los ves-
tijios de una antigua población.—Nom-
bre de una torre de observación y defen-
sa de las playas del Mediterráneo, a 1

legua de Perello en la prov. de Tarrago-
na. Fue destruida por los Ingleses du-
rante la guerra de la Independencia.—
Dehesa en la prov. de Badajoz, part. jud.
de Don Benito. —Aldea en la prov. de
Oviedo, felig. deSanta Manado Riberas
y ayunt. de Soto del Barco.—Barranco
de la isla de la Gomera , una de las Cana-
rias, que divide la cordillera en que se
halla el santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe.—el águila; dehesa con tres
casas ruinosas en la prov. de Salaman-
ca, a 4 leguas de Ciudad-Rodrigo.

^=Hist. s. f. ; insignia principal de
que han usado en sus ejércitos varios
pueblos antiguos y modernos , entre
ellos

, los Romanos y los Franceses.

—

Condecoración instituida por varios go-
biernos de Europa. — águila blanca:
condecoración establecida en Polonia en

ÁGUILA
1705, y que ha pasado a ser una de las
ordenes imperiales de Rusia. — águila
PE ORO: condecoración de Wirtemberí,
fundada en 1702. águila negra y águila
ROJA : órdenes de Prusia ; la negra es la

mas elevada, y fue instituida en 1701;
para alcanzarla es preciso haber obtenido
ya la roja. Esta fue creada en 1705.
^Miner. : piedra del águila. V. eti-

TES.

^Mit.:aveconsagradaa Júpiter; se la

representaba con el rayo entre las garras.

=:Num. s. f. : moneda de oro espa-
ñola, cuyo valor era de diez reales, que
corrió en tiempo de los reyes Católicos

y de Carlos V, y que tenia una águila
por sello.

=:Ouím. anl. : águila blanca: proto-
cloruro de mercurio sublimado, o mer-
curio dulce.— ÁGUILA CELESTE : especic
de panacea o remedio universal.—aguil.a
DE VENUS ; azafrán incorporado al car-
denillo y a la sal animal. — águila di-

latada : sal amoniaco sublimada.—
águila kegra : espíritu de cadmio ve-
nenoso, o cobalto, que so cree haber
formaéo parte del mercurio filosófico.

—

águila roja o Sanguínea; dcutóxidode
mercurio o precipitado rojo.— águila
volante : mercurio sublimado.
=Züol. s. f. : ave de rapiña , de la

clase de los halcones, generalmente de
color rubio encendido y de vista pers-
picaz

, que escode a todas las demás en
fuerzas y en la rapidez de su vuelo. Hay
muchas especies de águilas; las mayo-
res son : el águila real; el águila im-

perial
, que es de tamaño algo menor

que la precedente
, y el águila cabdal

o CAUDAL
, que se distingue por tener la

cola mas larga que las demás.— Pez,
especie de raya, que se distingue de
esta en tener la cola mayor que el cuer-
po, y en ella una espina largay acud.i.
ÁGUILA-FUENTE: Geog. iÉspa-

ña : villa de 275 vec. en la prov. de Se-
govia , sil. a 6 leguas de esta ciudad y 4
de Cuéllar, en terreno llano cubierto de
pinares. Su térm. producecombustibles,
madera de eonstruccion, cereales, y man-
tiene bastante ganado lanar y vacuno.
AGUILANDO : s. m. prov. : agíji-

NALDO.
AGUILAR; Biog.; apellido español

y título de señorío ilustre en nuestra his-
toria por la celebridad de muchos de los
que los han llevado.— ju.\n de aguilar;
profesor de retórica cordobés; m. en 1034;
Panejirico de la Wr/en. — juan b.autista
DE aguilar: doctor en Teoloj/a y racio-
nero de la catedral de Sevilla: Epigramas
latinos en su Dedicatoria del obelisco;

Carmen heroicum. — pedro de aguilar,
natural de Sevilla , autor de una Descrip-
ción de las diócesis de las Indias Occiden-
tales, hecha por mandato del sumo pon-
tífice Gregorio XIII en 15S1, obra que se
conserva inédita en el Vaticano.

—

alon-
SO FERNANDEZ CORONEL , SEÑOR DE AGUI-
LAR : fue ayo del rey don Pedro el Cruel,
quien le hizo donación de la villa en 1 35 1

;

pero , habiéndose declarado a favor de
Juan de Lara , cuando el rey estuvo en-
fermo en Sevilla, esto le atrajo su resen-
timiento. Para libertarse de las persecu-
ciones del monarca, se fortificó en la villa

de Aguilar d • la Frontera , desde donde
hacía graves daños en el país. Allí fue
sitiado, primero por los oficiales de don
Pedro, y luego por el rey mismo , defen-
diéndose obstinadamente; se rindió en
1353, y fue decapitado poco después.—
ALONSO FERNANDEZ DE CÓRDOBA, SEÑOR DE
aguilar; rico-hombre de Castilla: fue
gran soldado, y acreditó bien su valor
en la batalla de Aljubarrola, que ganó
en 1385 Juan I de Portugal contra Juan I

de Castilla.— Gonzalo vañez-dovinal,
SEÑOR DE aguilar: ricó-home porlugucs,
que entró al servicio del rey don Fer-
nando III. El rey don .Alonso el Sabio le

confirió el señorío de .Aguilar
; pero él,

pagándole con ingratitud este beneficio,
se declaró parcial de su hijo don San-
cho IV en la guerra que este movió
contra su padre ; m. en una batalla con-
tra los moros de Granada, en 12S3.
=Geog. España; cortijo de la prov. de

Albacete , en el part. jud. de Alcaraz.

—

Dehesa en laprov. deBad.ajoz, en el part.

ÁGUILAS
jud. de Frejenal de la Sierra—Lugar de
25 vec, sit en la prov. de Barcelona, a2
leguas de .Manresa.— Despoblado en la

misma prov. , térm. de San Andrés de
Tonay part. jud deVich.- Lugar de 18
vec, sit. en la prov. de Huesca, a 15 le-

guas de esta ciudad y 5 de Benabarre,
sobre la meseta de un elevado monte.

—

Monte despoblado de la misma prov.,
part. jud de Barbastro.— Cañada en la

prov. de Murcia, en el part jud. de Yecla
y térm. de Jumilla.— Valle de la prov.
de Kavarra, sit. a 5 leguas de Estella,

en terreno fértil y poblado por 541 vec,
distribuidosen varios lugares.— Villa de
loo vec, capital del valle de su nombre
en la prov. de Navarra , sil. a la falda

meridional de los montes de S^n Jorje.

—

Lugar de 11 vec, sit. en la prov. de
Oviedo a 2'/^ leguas de esta ciudad y I

de Mieres, y correspondiente a la felig.

de San Pedro de Loredo.—Lugtir de 62
vec. , sit en la prov. de Teruel, a 7 le-

guas de esta ciudad y 2 de Aliaga , a la

derecha del río .Alhambra.

—

aguilar de
anguita: lugar de 30 vec. , sit. en la

prov. de Guadal.ajara, a 11 leguas de
esta ciudad y 4 de Sigüenza.

—

aguilab
DE BASELLA : lugar de 30 vec. , sit. en la

prov. de Lérida, a 6 leguas de Solsona

y 12 de Cervera , en lo alto de un cerro
elevado, cuya falda baña el Segre.

—

aguilar DE BUREBA : viUa de 54 vec,
sit. en la prov de Burgos, a 8 leguas de
esta ciudad y 1 de Bribiesca.

—

aguilar
DE campó o DE CAMPOo; viUa de 200 vec,
sil. a 17 leguas de Patencia y 4 de Cer-
vera del río Pisuerga, en un oslenso y
ameno valle. Inmediato a la villa

,
por la

parte del E. , existen las ruinas del cas-

tillo de los señores de Aguilar: también
se encuentra en sus inmediaciones el

sepulcro que cita Mariana, suponiendo
que es de Bernardo del Carpió.

—

aguilar
DE CAMPOS; villa de 200 vec. , sit. a 10
leguas de Valladolid y 3 de Villalon.

Tiene 3 iglesias
, y su térm. abunda en

aguas potables.

—

aguilar de ebro; lu-

gar de 13 vec , sit. en la prov. de Za-
ragoza

,
part. jud. de Pina , a la izquier-

da del rio Ebro. y a la derecha de la car-

retera de Zaragoza a Barcelona. Cerca
de la población existe un edificio que se

cree fue algún castillo de Moros.

—

aguí-
larde LA frontera; vi lia de 3. 000 vec,
cabeza de part. jud. sit. en la prov. de
Córdoba a 7 leguas de esta ciudad y 21

de Sevilla. Son notables su iglesia par-

roquial y un antiguo y desmantelado
castillo árabe de solidísima construcción:

su térm. abunda en frutas, granos oli-

vos, manantiales de agua salada y can le-

ras de piedra de cal.— AGUILAR DE MON-
tuenga: aldea de 41 vec, sil. a 11 leguas

de Soria y 7 de Sigüenza, cérea del río

Jalón.—AGUILAR del río alhama: villa

de 200 vec. , sit. a 15 leguas de Logroño
y 1 de Cervera del río .Alhama, en terreno
fértil en granos y frutas. — aguilar de
tera; lugarde20 vec,sil a 2 '/«leguas

de Benavente y 10'/, de Zamora, cerca
del río de su nombre.

—

aguilar hospital
Y catllerí ; población de 5 casas en la

prov. de Barcelona, part. jud de Berga.
LOMAS DE aguilar : cordiUerade la prov.

de Málaga, térm. de Casabermeja.

—

san
ESTEBAN DE AGUILAR ; colo rcdondo en
la prov. de Huesca, ayunt. de Aguilar

y part. jud. de Benabarre.
AGUILAREJO ; Geog. - España :

cortijo sit. en la gran llanura que hay
entre Córdoba y Almodóvar; fue en lo

antiguo señorío de gran población.

—

Despoblado de la prov. de Badajoz,
part jud. de Fuente de Cantos.—Granja
de la prov. de Valladolid , en el térm. de
Coreos, part. jud. de Valeria la Buena.
AGUILARIN : Geog. España ; des-

poblado de la prov. de Zamora, térm. de
Aguilar de Tera, parí. jud. de Benavente.
ÁGUILAS : Geog. España : cortijo

de la prov. de .Albacete, en el térm. de
Socobes, part. de Yeste.— Punta poco
considerablede laisladeMenorca, entre

el cabo llamado la Mola y el Negro.

—

SAN JUAN DE LAS ÁGUILAS: villa de 1,000

vec. , sit. en la prov. de Murcia, a 71

leguas de esta capital y 5 de Lorca:

tiene un puerto soljre el Mediterráneo,

con dos fondeaderos paraem barcaciones
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fjue no escodan ilcl porte ordinario de

una frag'afa: un castillo de figrura circu-

lar, con un pequeño frente de fortifica-

ción, casas Ijien construidas comercio

de esportacion de granos, sosa y espar-

to. En el sitio que hoy ocupa, estuvo la

antig-ua urci he los bastetasos, men-
cionada por Plinto y otros, donde se

supone estableció San Indalecio su cá-

tedra cvanjélica.

AGUILEÑA : s. f. Bol. : planta

perenne , de la familia de las renuncu-

l.iceas y de Ja poliandria peutajinia, cu-

yos tallos son derechos y ramosos. Tie-

ne las hojas de color verde oscuro por

la parte superior, y amarillenta por su

envés: las llores son muchas, y cons-

tan de cinco hojas coloradas , azules,

moradas o blancas, según las diferen-

tes variedades que se cultivan de esta

planta en los jardines. La oficinal , lo

mismo que la vulgar, ha sido reputada
como aperitiva, diurética y sudorífica;

pero se usan muy poco como reme-
dio.

AGUILENO: adj. : se dice de la

persona que tiene el rostro largo y del-

gado.— Califícase también así la nariz

delgada y algo corva, semejante al pico

del águila.— ant. : lo perteneciente o

relativo al águila.— s. m. germ.: agi'I-

LUCHO.— s. m. ant. : AGiaucHO , en su
primera acepción.

AGUILERA : adj. s. : la peña alta

donde anidan las águilas.

=;Geogr España : lugar de 15 vec,
sit. en la prov. de Soria a 8 leguas de
esta ciudad y 5 de Alniazan,— Lugar
de la felig. de San Román y ayunt. de
Pilona, en la prov. de Oviedo.—cuapua
BE AGuaERA : casa solar en la prov.
de Barcelona, part. jud. de Villaüanca
de Panados.-LA agiilera : villa de
120 vec. en la prov. de Burgos, sit. a 2
leguas de Aranda de Duero, en la ver-
tiente de una pequeña colina.—Lugar
del valle y concejo de Val de Arroyo
en la prov. do Santander, a 1 legua de
Reinosa.
AGUILERO : Geog. España : aldea

de la felig. de Santa María de Cancio-
nes y ayunt. de Corvera en la prov. de
Oviedo.

AGUILET : Geog. : islote déla isla

de Mallorca ,en el distrito de Andrai.v.

AGUILILLA: s. f.: caballo agui-
Iilla.

AGUILO : Geog. España: lugar do
26 vec. en la prov. de Tarragona, a
4 '/j leguas de Wontblanch.
AGUILUCHO: s. m. ant.: AGii-

lUCHO.

AGUILON : s. m. Art. y Of.: pieza
de la máquina llamada grúa

,
que es

como el cuello de una grulla
, y se

mueve , ya a un lado
,
ya a otro para

conducir o levantar pesos.— s. m. p!.:

tejas como de cinco cuartas de lonjitud,

con las cuales se arreglan las canales
de las vertientes en los tejados.

=Blas. s. m. pl.: águilas sin pico ni

garras.

=Geog. España: villa do 140 vec,
sil. en la prov. de Zaragoza, a 10 leguas
de esta ciudad y 6 de Bclchite : cría

ganado lanar en abundancia y tiene

algunos telares de lienzos ordinarios.

AGUILONAIHIENTO : s. m. ant.:

DAÑO.

AGUILUCHO : s. m. : el pollo del
águila.— El águila bastarda. — met.
fam.: la persona zanquilarga, o muy
alta y delgada.—germ.: el ladrón que
entra a la parte con los demás sin ha-
llarse en los hurtos.
=Geog. España: punta oriental de la

ensenada que forma el puerto de San
Juan de las .\guilas.

AGUILUE: Geog. España: lugar
de 14 vec. , sit. en la prov. do Huesca,
a 4 leguas de Jaca en un llano a la
margen izquierda del río Gallego.

_
AGUILUZ : Geog. España : monte

«il. entre San Vicente del Palacio yMedina del Campo, en la prov. de Va-
lladolid.

AGUILLO : Geog. España : lugar
de 1 1 vec. en la prov. de Burgos , a 5
leguas de Miranda deEbro.
AGUXLLON: Biog. : jesuíta, íisi-

AGUIR
co: n. en Bruselas en 1567, y m. en
Itil": Tratado de Óptica.

=Geog. España : nombre de dos lu-
gares con 6 vec. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Germade y de Alfoz.—Aldea
de IS vec. en la prov. de (Dviedo, felig.

de San Martin de Taramundi.

—

el agim-
llon: aldea de la prov. de Oviedo, fe-

lig. de Santa Eulalia de Fresno.
AGUILLONAmiENTO: s, maní.:

aguilon.Tmiento.

AGUILLONES DE CARIÑO :

Geog. España: peñas en el Cabo de
Ortegal.

AGUIMES: Geog.: villa de 625
hab., sit, en la isla de la Gran Canaria,
p.'irt. jud. de las Palmas. En su térm.
está el puerto de Ariuagí , en cuyas
playas hay dos salinas que pueden dar
anualmente sobre 2,01)0 fanegas de sal:

la producción consisto en granas, fru-

tas, miel, ganado lanar y cibrio: la in-

dustria en varios telares de lienzos or-

dinarios, paño burdo, blanco y jerga
de lana.

AGUIN : Geog. España : rio de la

prov. de Oviedo, en el parí. jud. del

Infiesto: tiene su origen en la fuente de
la Llomba del lugar de la liifiesta; felig.

de Borines, da impulso a 19 molinos
harineros, y desagua en el río Grande
o Pilono.

AGUINAGA: Geog. España: ante-
iglesia de 60 vec, sit. en la prov. de
Guipúzcoa , a 4 leguas de Tolosa y 2

de San Sebastian.—Anteiglesia de 22

vec. en la misma prov. , a 2 leguas de
Vergara.—Lugar del valle y ayunt. de
Arriasgoiti, en la prov. de Navarra a 6 '/,

leguas do Pamplona. — Lugar de ló

vec. en el valle de Gullina, en la mis-
ma prov. , a tres leguas de Pamplona.
AGUINALDO: s. m.: el regalo que

se da con motivo de pascuas en la de
Navidad y dias inmediatos.

=Bot. s. m. pl. : enredaderas sil-

vestres que florecen en la isla de Cuija

durante el invierno, y llenan el aire de
deliciosa fragancia.

AGUINALIU: Geog. España: lu-

garde 50 vec, sit. en la prov. de Huesca
a 2 leguas de Benabarre

, y en un bar-

ranco tan profundo que apenas le da el

sol 6 horas al día.

AGUINO : Geog. España : lugar de
la prov. de Oviedo, felig. de Santiago
de Aquino y ayunt- de Somiedo.—san-
tiago DE AGUixo; felig. de 40 vec. en la

prov. de Oviedo, a S leguas de esta

ciudad y .3 de Belmente.
AGUIÑIGA: Geog. España: lugar

de 11 vec. en la prov de Álava, a 2 le-

guas de Orduña y 8 de Vitoria:

AGUION: Geog. Lspaña: lugar de
la prov. de la Coruña , felig. de Santa
iMaría de Mozenzo.
AGUIONES ( SANTA MARÍA I)E )

:

Geog. España: felig. de 55 vec. en la

prov. de Pontevedra, sit. a la izquierda

del río Linares, a 5 leguas de la ca-

pital

AGUIRINO : s. m. Zool.: género
de pezes parecidos al lenguado, del cual

solo se distinguen por la situación Je los

ojos.—adj. s. pl.: orden de pezes yugu-
lares, según la clasificación de varios

zoólogos.

A6UIRO: Geog. España : lugar de
30 vec. en la prov. de Lérida, a 7 le-

guas de Sort y otras 7 de Tremp.
AGUIRRE (J. SAEZ de); Biog.: car-

denal y teólogo español llamado por Bos-

suet antorcha de la Iglesia; n en Logroño
en 1630, y m. en Roma en 1699: Colec-

ción de los concilios de España.— Manuel
DE AGUIRRE: teniente coronel español,

autor de unas Indagaciones y reflexiones

sobre la Geografía.— m.\rti:í aguirre; frai-

le francisco español misionero; n. en Ver-

gara, y m. crucificado por orden del em-
perador del Japón en 1596.

—

miguel

AGUIRRE: jurisconsulto español; m. en

15S8. Escribió varias obras, entreoirás

una en favor de las pretensiones de Fe-

lipe U a la corona de Portugal.

=Geog. España: nombre común a 4

caseríos de las prov. Vascongadas.
AGUIRREBEITIA: Geog. España:

casa solar y armería en la prov. de Viz-

,

caya, anteiglesia de 2aldua.

AGUJ
AGOIRREBURU: Geog. España:

caserío do la prov. de Vizcaya, reiuililica

y anteiglesia de Padura de A rrigorriaga.
AGUIRREDE GANDÍA: (:<u£STRA

SEÑORA de) : Geog. España: ermita en
,
la anteiglesia de Gorliz, part. jud. de

'^

Bilbao.

AGUIRRE-60IC0A: Geog. Espa-
ñ.i: caserío do la prov. de Vizcaya, re-

publica y anteiglesia de Padura do Arri-
gorriaga.

AGUIRRE-SACORRA: Geog. Es-
paña: Cusa solar y armera en la prov.
de Vizcaya, república y anteiglesia de
Zaldua.

AGUIS : Geog. España : lugar de la

prov. de Orense, ayunt. de Blancos, don-
de está sit. la iglesia parroquial de la fe-

lig. de San Jlartin.-SANMARTi.xDEAGUis:
felig. de 140 vec. en la prov. do Orense,
part. jud.deGuiuzodeLimia,sil. a O le-

guas de la capital, en un valle a la fal-

da N. de la Sierra Cebrero.
AGUISADO: adj. ant.: justo o razo-

nable.—Armado.— ant. : justa o razo-
nablemente, de una manera equitativa

y proba.

=:Mil. ant. : aguisado de a caballo:
soldado de caballería, que había anti-

guamente en Andalucía y Castilla.

AGUISADOR: adj. s. ant.: el que
aguisa.

AGUISARIIENTO: s. m. ant. : com-
postura o adorno.— Disposición, prepa-
ración.—Aire, porte.— Forma, manera.
AGUISAR: v. a. ant.: adi'rezar y

disponer alguna cosa, proveer de lo ne-
cesario.—Disponer, hacer.—Aguijar.

—

r. ant. : disponerse, aparejarse, armar-
se.—Proporcionarse o verificarse una
cosa segiin el deseo del que la intenla.

AGUISEJO : Geog. España: río de
la prov. de Segovia. V. aillon.
AGUISON: s. m. ant.: agulion.
AGUISONADA: s. f. ant.: aguijo-

nada.
AGUIUNCHO : Geog. España : lu-

gar de la prov. de la Coruña, en la felig.

lie San Martin de Lesión, y ayunt. de
Laracha.— Lugar de la prov. de Ponte-
vedra, felig. de San Andrés de César,

y ayunt. de Caldas de Reyes.
AGUJA : s. f. : pequeña varilla del-

gada ypulida, ordinariamente de acero,
terminada en punta por un eslremo re-

dondeada por el otro
, y con un ojo en

este, que da paso al hilo.laseda, etc. con
que se cose o borda.—Adorno que se po-
nen las mujeres en el pelo; es de nielal,

tiene una bolilla en sus estreñios, y sirve
para sujetar el cabello o la mantilla.—s.

t. pl.: costillas que corresponden al cuar-
to delantero de los cuadrúpedos; por es-

to se llama carne de aguja la que tienen
enaquelsilio.—fr. fam.: aguja de amor-
tajar SUEGRAS: la que es muy gorda y
basta.—ALABAR sus agujas: ponderar
uno su indu-tria, su trabajo, etc.

—

dar
o METER AGUJA Y SACAR REJA: haCCr UIl

pequeño beneficio para recibir en cambio
otro mayor.

—

meterse por el ojo de
UNA aguja: ser enlrenii tido, mezclarse
en lo que a uno no le incumbe, aprove-
char la menor ocasión para conseguir
una cosa.—pasar por el ojo de una
AGUJA: ser capaz de salir fácilmente de
los mayores apuros.— saber o enten-
der LA AGUJA DE marear: tcuer destre-

za y sagacidad para conducirse en toda
clase de circunstancias y negocios.

—

ref.: aquí perdí una aguja, aquí la en-

contraré: se dice de los que, habiendo
salido mal de una empresa, vuelven de

nuevo a el'a con la esperanza de resar-

cirse de sus pérdidas.

=Adm.: instrumento largo de hierro,

con un ojo en un eslremo y un mango en

el otro, que usan los dependientes del

Resguardo para examinar si las cargas

depaja, granos, etc. ocultan confrabando

=Agr.: varita muy delg.iday larga,

con punta aguzada , de que usan los

colmeneros para atravesar los panales,

asegurándolos así unos con otros en las

colmenas.—prov. Aragón : la púa tier-

na del árbol que sirve para injertar.

=.4rquit. : obelisco o pirámide.

—

Llamase asi también la punta de los

campanarios.
=:Art. y Of.: saetilla que señala en

AGUJA
la esfera del reloj lashorasylosminlitos.
—Pastel largo y angosto con duice ó
carne picada dentro.— Pieza de madera
con que se apuntalan los puentes. —Pe-
dazo de hierro por mcdiodel cual se in-
troduce la pólvora para hacer saltar un
barreno.—Heiramienta de acero con la
punta encorvada,quesirve a los libreros
para pasar por entre los cordeles del lo-
mo de un libro el hilo que atraviesa el
centro de los pliegos, y asegurarlo a los
bramantes colocados perpcndiciilarmen-
te en el telar—Pedazo de alambre ahor-
quillado por los dos estreñios; que sirve
para hacer malla.—aguja de ensalmar:
aguja grande y gruesa de que usan los
enjalmeros.

—

aguja de media: varita de
ahimbre, de un palmo de larga, que sir-
ve para hacer medias , calcetas y otras
cosas semejantes.-AGUJADE verdugado:
la mas gruesa que emplean los sastres,

y cuya longitud es de tres dedos.—aguja
espartera: pedazo de hierro largo y
encorvado, con ojo y punta en forma de
aguja, que usan los esparteros para coser
esteras, serones, etc.—aguja mechera:
la que sirve para mechar carne.
=Bot.: nombre de diversos vejelalcs

cuyos frutos tienen forma de aguja

—

Llámanse también así por los jardineros
los pistilos y los estigmas dé las flores

de arboles frutales.-agujadepastoro
DE venus: perifollo.
=Geog. : nombre dado a la cúspide

de una montaña cuando es piramiilal y
angulosa, como sucede en los Alpes.

=:His. : adorno de la cabeza fie Cibe-
les que Servio Tulio hizo mirar como
una de las prendas de duración del po-
der romano.
=Mar: barrita de acero locada a la pie-

dra imán, quepuesta en equilibrio sobre
unapua,se vuelve siempre hacía el Ñor.
te, y colocada en el centro de la rosa náu-
tica, señóla el rumbo a los navegantes.
Llámase también brújula y aguja db
MAREAR y era ya instrumento muy co-
nocido en la marina española por lo me-
nos desde mediados del siglo Xlll.

—

Especie de pinzote mas o menos largo y
paralelo al codaste, donde entra y juega
la hembra del timón, en bolesy olrasem-
barcaciones menores.—aguja acimutal:
la preparada con pínolas a propósito para
marcar el acimut del sol. V. acimutal.—
AGUJA correjida: la colocada en la rosa
náutica y en el rumbo de su variación, de
suerte que el Norte de la rosa coincida
exactamente con el del mundo.—aguja
de bitácora: la que se conserva en el ar-
mario de este nombre para gobierno del
timonel.

—

aguja de inclinación y de de-
clin.vcion: las que sirven para marcar los
grados de inclinación o deelinacion del
imán.

—

aguja d-e marcar: la dispuesta
a propósito con las pínolas suficientes
para hacer marcaciones.—aguja hori-
zontal: la que se mantiene en esta po-
sición en su pinzote o púa, mediante la»
precauciones tomadas al efecto.—aguja,
loca: la que por alguna causa conocida
o desconocida pierde la dirección hacia
el Norte y parece como ajilada buscán-
dolo por lodos los puntos.— fr.: parar-
se LA aguja: relardar o detener su mo-
vimienlo giratorio.

—

recorrerla aguj*
EL VIENTO: variar este de dirección a ca-

da instante, hasta dar la vuelta a lodo

el horizonte en corto espacio de tiempo.

=Mecán.: clavo de hierro sin cabeza,

que de ordinario se coloca en algún pía- .

no para varios usos, como la aguja del

reloj del sol, la que marca en los cami-

nos de hierro el grado de fuerza d 1 va-

por, la de las prensas de imprimir, etc.

=Med.: instrumento aculeiforme, que
sirve para practicarcicrlas suturas, para
batir el cristalino en la operación de la

catarata, para abrir paso al bisturí en los

trayectos fistulosos, etc. .Segun los usos

a que se destina , se llama aguja de acu-

puntura, de catarata, de ligadura, etc.

=:Mil.: alambre puntiagudo, de lon-

jitud y grueso proporcionados, que sirve

para sondar el oido del cañón. Se llama

aguja de barrena, de punta de diamante,

de saca-filaslicas , ele, segun el uso que
se hace de este instrumento.-Punzón
de hierro que emplean losartillerospara

perforar el cartucho.—AGUJA DE MINADOR^
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vara de hierro con su nnilb; que so Co-

loca en el asiijcio ''"^l pelardo mientras

se alaca.
=P¡nt.:ins(rumcnlo que emplean pa-

ra sus dibujos los pintores al csniallc, y
¡os grabadores al agua-fncrlo.

=Qnini.: agija ve ensayo: barra

formada de la aleación de oro y de pla-

ta en proporciones diversas.

=Vo(cr. : enfermedad q«e suele pa-

decer el caballo en las piernas y en al

cuello.

=Zool.: pez del género de las orfias

que comprende varias especies, como la

agwa-esi'aha o DEL BRASIL,nolable por

su cuerpo prolongado; la agijaiiel me-

diterráneo ,
qne se cria en el mar de

este nombre; la agujade los sicilianos,

especie de pez espada; la aguja-pala-

dar, llamada así por el escelente sabor

de su carne, etc. Todas estas especies se

disling-uen pur sus mandíbulas prolon-

gadas y su cuerpo cubierto de espinas

huesosas,

—

aguja de mar: V. signato.

AGUJADERA: s. f. ant.: la mujer

que se empleaba en hacer gorros, rede-

cillas, fajas y otras cosas de punto.

AODJAR: v. a. ant.: herir, picar,

punzar con aguja.— Coser con aguja.—

raet.: estimular, aguijar, incitar.

AGUJARTE: Geog. España: des-

poblado con una ermita y un castillo in-

mediato a la villa de Casa la Reina, en

la prov. de Logroño, part. de Haro.

AGUJAS (cabo de las): (ieog.: la

punta mas meridional del África en la

colonia de Buena-Esperanza.
AGUJAZO: s. m.: picadura o pun-

zada hecha con aguja.

AGUJERAR: v. a. : agujerear.

AGUJEREADO : adj. Blas. : se di-

ce de la pieza que se presenta pasada de

parte a jiarte; de un jefe acanalado, cu-

yas canales son de otro color que el cam-

po; de las luzes de una torre, casa, etc.,

que son de diferente esmalte
, y parti-

cularmente de cualquiera abertura del

jefe, con tal que llegue al cabo del escudo.

AGUJEREADOR : adj. : el que

agujerea.
AGUJEREAMIENTO : s. m. : ac-

ción de agujerear o agujerearse.—Su
efecto.

AGUJEREAR : v. a. : hacer algún

agujero; atravesar, horadar o perforar

cualquier cosa.— r. : hacerse en cual-

quier objeto uno o mas agujeros.

AGUJERO: s. m.: abertura hecha
con aguja.— Pequeñaabertura o taladro

que atraviesa un objeto de parte a parte.

—Pequeño hueco formado en algún ob-

jeto por la acción de un clavo o cosa se-

mejante.—Rotura.—Hoyo practicado en

tierra como el que hacen algunos anima-
les para albergarse.— met.- tabuco.

—

ant.: alfiletero.—adj. s. : el que hace o

vende agujas.— ref.: quien acecha aqu-
JEKO, ve su duelo: advierte que los que
se ocultan para ver las operaciones o

escuchar las conversaciones ajenas sue-

len presenciar u oir cosas que les dan
pesadumbre y disgusto.

=Art. y Of. : tapa-agujeros : nom-
bre que se da vulgarmente al albañil de
poca habilidad.

=Mar. met. : el puerto o cualquiera
otra obra o boca, cuando interesa su co-
nocimiento para salvarse o librarse de
alguna incomodidad.
=Zool.: agujero de cerradura: fl-

sulera de las tierras magallánicas.
AGUJETA : s. f. : tira o correa de

piel curtida y adobada, con un herrete
en cada punta, que sirve para atacar los

calzones justillos y otras prendas de
vestir.—Llámase también así la hecha de
cintas de seda, hilo o lana para los mis-
mos usos.—s. f. pl. : propina o gratiPi-

cacion que da el viajero a los postillones.
—Los dolores que se sien ten en el cuerpo
después de algún ejercicio estraordinario
o violento, especialmente delque se ha-
ce a caballo.— ref. : cada uno alaba sus
agujetas: es propio del mercader pon-
derare! mérito de los objetos que vende.
AGUJETEAR: V. a. Art. y Of.:

coser o unir dos piezas de cuero con
eorreitas.

^ AGUJETERÍA: s. f.: el oficio y la
tienda o taller del agujetero.
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AGUJETERO : adj. s. : la persona

que luice o vende agujetas.

AOUJETII.I.A : s. f. Art. y Of.:

muelle hvK'} y dflgado de hierro
,
que

gobierna el seVuro en la escopeta.

AGUJOSO : adj. Fis. : dicese de lo

que -jslá compuesto de partes parecidas

a las agujas, como el antimonio.

A6UJUELA : s. f . : clavillo como
de dds o tres dedos de largo, y con solo

media cabeza, que sirve por lo común
para clavar frisos y otras cosas.

AGUIt: s. m. Hot.: arbusto espinoso

de Persia y de la Mesopotaniia ,
cuyas

hojas pasan por purgantes. Produce un

maná usado como alimento y lijcranien-

te laxante , con el cual se cuenta que

los Hebreos se mantuvieron por algún

tiempo en el desierto.

AGULERA : (Ieog. España : lugar

de la prov. de Pontevedra, felig. de San
Andrés de Mirol

, y ayunt. de Monda-
riz.

AGUI.O : Geog: lugar de 226 vec.,

sit. al N. de la isla de Gomera , en

las Canarias
, y en el centro de un

valle rodeado de cerros: el terreno es

fértil y abunda en granos, viñas y col-

menares.
AGULIíADOLS (cuadra pe): Geog.

España : aldea de 15 vec. en la prov.

de Barcelona, ayunt. de San Quintín, a

4 leguas de Igualada.

AGUZíIíANA : Geog. España : lu-

gar de 176 vec. en la prov. de Gerona,

a 2 Va leguas de Figueras.

AGULI.ENT : Geog. España : villa

do 320 vec, sit. en el valle de Albaida,

a 12 leguas de Valencia y ^/^ de legua

de Ontenionte.—Sierra de la prov. de
Alicante, sit. alN, O. de la. capital, en

general muy áspera y quebrada. Tiene

varias grutas, una de ellas como de 100

pies de diámetro y 8 de altura
,
por

cuyo techo, que ¡larece de una sola pie-

za se infiltran y gotean las aguas , for-

mando estalactitas.

AGUIíLO ; Geog. España : lugar de

9 vec. en la prov. de Lérida, a 11 le-

guas de la capital y 6 de Balaguer.

AGUNA : Geog. : país del Estado

de Achantí en la Guinea Superior. Co-
mercia en polvo de oro. Tiene 10,000

hab.—Capital del país del mismo nom-
bre.

A6UORADOR : adj. s. m. ant.

:

AGORERO.
AGUOSIDAD: s. f. : humor o lin-

fa que se cría en el cuerpo, y se parece

al agua en lo suelto y lijero.

—

acuosi-

dad.
AGUOSO: adj.: acuoso.
AGUPÍ: s. m. Zool.: nombre vulgar

del PETIROJO.

AGUR : ADIÓS , espresion de despe-

dida.

AGURADOR: adj. s. ant.: ago-
rero.
A6URERO : adj. s. ant. : ago-

rero.
AGUSANARSE: v. r.: criarse gu-

sanos en cualquier cuerpo.

AGUSTÍN (ANTONIO): Biog.: arzo-

bispo de Tarragona: n. en Zaragoza
en 1516, y m. en 15>6. Pertenecía a una
familia distinguida ; esludió en Alcalá,

Bolonia, Padua y Florencia: fue nun-
cio del papa Julio 111 en Inglaterra,

obispo de la Tierra de Labor, y enviado
de Paulo IV cerca de Fernando 1 de
Alemania. Felipe II lo nombró obispo

de Lérida primero, y luego arzobispo de
Tarragona. En el concilio de Tiento
hizo honor al clero español por sus

vastos conocimientos y erudición in-

mensa : Emendationiím et opinionum ju-

ris civilis.—MIGUEL agistin: n. en Ba-
ñólas (Cataluña) a fines del siglo XVI.
Fue prior de San Juan de Jerusalem en
Perpiñan : IJibre deis secreís de la Agri-

cullura.=:s/¡-N agustin : uno de los Pa-
dres de la Iglesia latina: n. en Tagaslo,

ciudad de África, en 354: enviado a
Cartago, sus costumbres se corrompie-
ron allí, y adoptó las doclrmas de los

Maniqueos
;
pero movido por los dis-

cursos de San Ambrosio y las lágrimas
de su madre Santa Ménica , se convir-
tió, siendo de edad de 32 años, y reci-

bió el baulÍMUo. Fue ordenado de sacer-

Ac.m
dote en 391 por Valerio, obispo de Ili-

pona, a (|uirn sucedió en esta dignidad

el año de 395, y m. a la edad de 70 años

el 2S de agosto de 430: Confessiones;

Ln imitación, La Ciudad de Dios; Tratados

de la Gracia , de la Trinidad y del libre

albcirto.

z=Gcog.: SAN Agustín: una de las

mas antiguas ciudades de América. Fue
en otro tiempo capital de la florida

Oriental, de la América españ(jla, y
hoy lo es del condado de San Juan,

perteneciente a los Estados-Unidos —
Parroquia en las islas Baleares, a 3 le-

guas de Ibiza, y cuyas casas albergan

una población de 12-3 vec.—Pago de la

isla de Tenerife, part. de Orolava.

—

Villa de 5S vec. en la prov. de Madrid,

a O leguas de esta capital y 2 de Col-

menar Viejo, al 0. de la carretera de

Francia.— Lugar de 150 vec. a S leguas

de Teruel y 5 de Mora, a la falda de un
moutecillo.— Villa de 44 vec. en la

prov. de Zamora, a 7 leguas de esta

ciudady 2 Vade Benavente.

—

san Agus-

tín EL viejo: despoblado de la prov. de

Salamanca, a '/i de legua de Ciudad-

Rodrigo, no lejos del arr-oyoCarazo, que
desagua en el río Águeda.

—

san agus-
tin , o MAS DE MAL JORNAL : aldea de 1

1

casas en la prov. de Valencia, a 3 '/j

leguas de Liria.

—

escalón de san Agus-

tín ; caleta en la isla de Tormentera,

distrito de Ibiza.

—

santa maría de san

AGUSTÍN: felig. de 8 vec. en la prov. de

Lugo , a 4 leguas de esta ciudad y 2 de

Caslroverde.
AGUSTINA: s. f. Bol. : especie de

anémona de color blanco y encarnado.

=:Quím. ant. : cuerno de ciervo que-
mado.
=Rel. adj. f. : monja de la orden de

San Agustin.
A6USTINEZ : Geog. España : al-

quería de la prov. de Salamanca, a 8

leguas de la capital y 5 de Sequeros.
AGUSTINIANIsmO : s. m. Rcl.:

doctrina de los Agusliiiianos.

AGUSTINIANO : adj.: agustino.

—Lo que pertenece a la doctrina de San
Agustín.
=Rel. adj. s. pl. : cristianos asi lla-

mados del nombre de Agustino su jefe,

los cuales creían que las almas de los

santos no tendrían entrada en el cielo

antes del Juicio fina!.—Los Jansenistas

tomaron el mismo nombre, pretendien-

do ser los discípulos de San ,\gustin, y
enseñar su doctrina.— Igual nombre se

ha dado a todos los teólogos que han re-

presentado la gracia y la voluntad como
cosas diversas.—alfabeto agustini ano:

historia de todos los monasterios de
Agustinos hecha por orden alfabético.

AGUSTINO: Biog.; jefe de una sec-

ta de cristianos del siglo XVI.
:=:Rel. adj. s.: fraile de la orden de

San Agustin.
AGUSTITA: s. f. Miner. : variedad

de fosforita azulada, cristalizada en pe-

ridodecaedros, que se encuentra en Sa-

jonia, por lo que se llama también be-

rilo DE SAJONIA.

AGUTÍ: s. m. Zoo!.: género del

orden de los roedores, que comprende
tres especies conocidas: el agutí propia-

mente dicho, el acuchí y el arjuti moñu-
do. El agutí es un hermoso animal del

tamaño y casi de la forma del conejo;

habita en la América Meridional, en las

Antillas, y aun en Méjico, vive en los

bosques, se alimenta de frutas y de cor-

tezas de árboles, y se alberga en los

huecos de los troncos.

AGUTIGUEPA : s. f. Bot. : planta

del Brasil, cuya raíz es redonda por la

parte superior, roja y gustosa ; el tron-

co tiene de tres a seis pies de altura , y
las hojas de uno a dos de lonjitud. Estas
son puntiagudas y de color verde her-

moso ; en el estremo del tallo sale una
flor de color de fuego, parecida al lirio,

con tres o cuatro pétalos.

AGUTO: Geog.: predio de la isla de
Mallorca, en las Baleares, felig. de Be-
nisalem, part. jud. de Inca.

AGUZA (FUENTE DE J: Geog.: ria-

chuelo de Lanzarote , en las Canarias,

que tiene su oríjen en la ladera 0. de
las moi:lan;'.s de Támara,

AHED
AGUZADERA: s. f. : afiladera.
AGUZADERAS : Geog. España :

arroyo de la prov. de Cáceres , en el

ténn. de Alcántara.—Arroyo de la prov.

de Málaga, que nace en el t'-rm. de Ju-
brique la Nueva, part. de Estepona, y
desemboca en el Monardilla.

—

las agu-
zaderas: nombre de tres cerros de la

prov. de Ciudad-Real , divididos por la

carrelcra que cnniluce de Madrid a An-
dalucía, en el lérm. de Valdepeñas.

AGUZADERO : s. m. Caz.: el sitio

donde los jabalíes suelen acudirá hozar

y aguzar los colmillos.

AGUZADOR: adj.: el que aguza.
AGUZADURA: s. f . : el acto de

aguzar o sacar la punta o el filo.

AGUZARIIENTO : s. m. : aguza-
dura.— met. ant ; estímulo.
AGUZANIETE : s. f. Zool. : pája-

ro de unas siete pulgadas de largo, per-

teneciente a los denlirostros de Cuvier,

familia de los pico-finos, una de cujas
tribus forma. Su color es ceniciento y
negro, tiene en las alas una faja Ir.ans-

versal de color blanco, y la cola larga

y en continuo movimiento. También se

le llama motolita , lavandera, neva-
tilla.

AGUZAR: V. a : hacer mas aguda
una cosa , adelgazar la punta de algún

instrumento o arma.— met.: avivar, es-

timular.—prov. Aragón: azuzar.— ant.:

hacer aguda una sílaba.— fr.: aguzar
el INJENIO: V. INJENIO.—AGUZAR LAS

OREJAS: V. OREJA.
AGUZONAZO: s. m.: hurgonazo.
AGYEO : s. m. Arqueol.: altar en

forma de obelisco, consagrado a Apolo

o a Baco, que los antiguos solían poner

a las puertas de las casas.

AGTEON: adj. med.: mulilado, que
carece de miembros: voz usada por Hi-

pócrates.

AGYLEO (ENRIQUE): Biog. : juris-

consulto que n. en Bois-le-Duc en 1535.

Hesempeñó un papel importante en las

guerras de las Provincias-Unidas contra

España: publicó varias obras de derecho.

y tradujo el Nomocanon de Focio.

AGTRIO: Geog.: ant. : ciudad de

Sicilia, patria del historiador Diodoro.

AGTRTES : s. m. pl. Hist. : sacer-

dotes de Cibeles que pedían limosna

para atender alas ceremonias de sus tem-

plos.—Adivinos que andaban por las

calles de Roma, diciendo la buena ven-

tura y recitando los versos de Homero
y Virgilio.

AH! : inlerj. que sirve para espresar

el dolor, la alegría , la sorpresa, la ad-

miración, clamor, y otros muchos afec-

tos o movimientos del alma.

AHACADO: adj. ant.: se aplicaba

al caballo cuya cabeza se parece a la de

las hacas.

AHAIíA: s. f. ant. Zool. : escuerzo

o sapo.

AHALGA: Mit : india hija de Brah-

ma. La sedujo el dios Indra, tomando
la figura de su esposo Gautama.
ABANTA : Geog. : prov. de la Ni»

gricia Marítima al E. del Estado de
Fantin, rica en minas de oro.

AHAO! : interj. ant.: aho!
AHALE: s. ra. Bot. : árbol de Fili-

pinas, de 20 pies de alto, de madera
blanca y muy dura, raiz amarillenta y
flores acorazonadas. Sus hojas, en cala-

plasma, se repulan buen supurativo, y
se cree que su fruto verde, cocido en

agua, es purgante y bueno contra los

vértigos.

AHASTA: prep. ant.: hasta.

AHE: inlerj. ant.; eii o ce.— adv.
ant.: he aquí o allí.

AHEBRADO : adj. : lo que se com-
pone de partes en forma o figura de
hebras.

AHECHO : adv. ant. : indistinta-

mente.
AHECILLO : Geog. : lugar de 8

vec. en la prov. de Burgos, sil. en un
llano a 7 leguas de esta ciudad y 2 de

Belorado.
ABEDO : Geog. España : villa de 4

vec. en la prov. de Burgos, a 2 leguas de

Briviesca.—Lugar de la prov. de Burgo-^

a 9 leguas de esta ciudad y 1 ' '2 de Sa-

jas de los Infantes. Fuera do la población
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se hallan minas de carbón de piedra y
azufre sin beneficiar.—ahedo vz abiego

y AHEDO DE razón: montes sil. a 4 le-

guas 0. de Soria.

—

ahedo del butrón:

aldea de 37 veo. , sit. en la prov. de Bur-

gos, a 10 7j leguas de esta ciudad y 3 de

Villarcayo , en un barranco rodeado de

elevados cerros.—ahedo de las pueblas:

lugar de 19 vec, sit. en la misma prov.,

a 18 leguas de la capital y 5 de Villarca-

yo.—ahedo DE linares: lugar de 12

vec. en la misma prov. , a 2 leguas de

Villarcav""! , en el avunt de Cornejo.

ABSGAST, ABEGASTO: s. m.

Bol.: árbol grande, indeterminado, de

las Indias Orientales , con cuyas raizes

se hace un hermoso tinte encarnado.

ABELSAimENTO: s. m. anl.: ac-

ción de ahelear.—Su efecto.

AHELEAR: v. a. anl.: dar a beber

hiél, poner con ella amarga alguna

cosa. : n. ant. : saber una cosa a hiél,

amargar mucho.
AHELGADO: adj.: helgado.
AHEBIBRADO : adj. ant.: afemi-

nado.

AHERIR: v. a. ant. : marcar o se-

ñalar con hierro.

ABERRIANAR : v. a. ant. : her-
manar.
AHERMOSEAR: v. a. ant.: her-

mosear.
AHERROJARIIENTO : s. m.: ac-

ción de alierrojar.— S\i efecto.

AHERROJAR : v. a. : sujetar con
prisiones de hierro.—Encadenar.—met.

:

0|irimlr. aprisionar, esclavizar.

ABERROniBRARSE: v. r.: tomar
alguna cosa el color o sabor de hierro

o cobre. Dicese especialmente del agua '

que ha pasado por terrenos ferrujino-

sos, y participa de sus calidades.

—

Llenarse de escoria.— Criar herrumbre
u 01 in los metales; oxidarse.

AHERRUMBROSO : adj. ant. :

HEBRVMI:nOSO.
AHERVORADARIENTE : adv.

ant.: con frrvor o efic:izia.

AHERVORARSE : v. r. : recalen-

tarse o encenderse el trigo u otras se-

millas con la mucha fuerza del calor.

AHETRAR: v. a. ant.: enhetrar.

AHEVOS: adv. ant.: veis aquí. De-

cíase l.nmbiem afevos.

AHÍ: adv.: designativo de algún sitio

o paraje inmediato a la persona a quien

se habla.—Se dice también de las cosas,

en cuyo caso equivale a en cslo o en eso,

como: tthi esli el quid de la dificultad.—
ant : ai.lí.—fr. fam.: .\HÍ sera ello, o

ahí fi:era ello: modos de hablar con

que se previene por algunos anteceden-

tes, que sobrevendrá algún lance o cosa

ruidosa.—ron ahí, o ahí me las den

todas: manifiesta la poca importancia

que se da a una cosa.—de por ahí: de-

nota ser una cosa común y poco reco-

mendable.—POR ahí se dice: se susurra

entre el pueblo, entre el vulgo.

—

vengo
pe POR AHÍ, VOY POR AHÍ: por cualquiera

parte, a la ventura, vagrimenle.

AHIOALGADAinÉNTE: adv. ant.:

hidalpadamenic.
AHIDALGADO: adj : se dice de la

persona que en su trato y costumbres
demuestra nobleza, generosidad y otras

prendas propias de los hombres doiados

de hidalguía.— Dícese también de las

cosas, costumbres y acciones nobles y
caballerosas.

ABIELAR: v. a.: ant.:~HELAR.—
HAELEAR
AHIGADADO: adj. ant. : valiente,

esforzado.

—

.\lgunos escritores han ca-
lificado también con esta palabra lo que
tiene color de hígado.
ABX6AL : Gcog. España : lugar

de 250 vec, sil. en la prov. de Cáceres
a 2 leguas de Granadilla y 4 de Plasen-
cia , en una llanura poblada de encinas

y alcornoques.—AHiGAL de los aceite-
ros: lugar de 113 vec, sil. en la prov.
de Salamanca, a 7 leguas de Ciudad-
Rodrigo y 17 de la capital.—ahigal de
VttLABiNO : lugar de 51 vec. sit. en la

misma prov. á 11 leguas de la capital

y 5 de Ledesma.
AHIJADA: s. f. Agr. : vara larga

con un hierro en un eslremo, en forma
de paleta o de áncora , sobre la que se

AHLE
apoyan los'labradores cuando aran

, y
con que separan la tierra que se pega a

la reja del arado. —Vara larga , con una
púa o clavo en el estremo superior, de
que se sirven los labradores para agui-

jonear el ganado, y principalmente los

bueyes uncidos a la carreta.

ÁHIJADERO (VALLE de): Geog.:

pago en la isla de Tenerife, en el parí,

jud. deOrotava, ayunt. y felig. de Arona.
AHIJADO: adj. s.: dícese del bau-

tizado, con relación a la persona que lo

tuvo en las fuentes bautismales.— Dí-

cese también del que es apadrinado por

otro cuando recibe el sacramento de la

Confirmación, del Matrimonio, del Ur-

den, etc.—El que sale, apadrinado de
olro, a cumplir algún compromiso o

empeño personal o a un acto público.

—

El sugeto particularmenle favorecido o

prolejido por olro.

AHIJADOR: adj. s.: el que pone a

una res el hijo de ella, o el de otra res

para que lo críe.

ABIJAmiENTO: s. m. ant.: pro-
hijamilnto.
AHIJAR: V. a.: prohijar.— Poner a

una res su hijo, o el de otro animal para

que lo crio.— met. : atribuir a olro una
obra o acción

,
presentarlo como autor

de ella.— n.: procrear, hablando de los

ganados.
=Bot. n.: retoñar, echar renuevos o

vastagos los árboles y 'a yerba.

AEUJATORIO: adj. Jurisp. : com-
pulsorio.

ABIJON : Gcog. España : rambla
que se estiende desde el térm. de Al-

buñol, prov. de Granada, hasla el mar.
AHIJONEA : v. a.: aguijonear.
AHIL, AHILAmiENTO : s. m.

anl.: acción de ahilar o ahilarse.—Su
cfectn.

AHILAR : v. a. ant. : causar des-

mayo.— n. : ir uno tras otro , formando
hilera.—n. met. ant : andar solícito tras

de alguna cosa. --r. ant.: ponerse del-

gado como un hilo.—Padecer desmayo
o desfallecimiento por la flaqueza del

estómago , desmayarse. — Acedarse,
avinagrarse , hablando de la levadura

y del pan
, y también del vino cuando

se malea y traba de suerte que llega a

hacer o formar hilos.—Adelgazarse por

causa de alguna enfermedad.
^.Agr.: se aplica a las plantas, cuando

por falta de ventilación se crian débiles.

AHILO: s. m. anl.: desmayo , des-
fallecimiento por la flaqueza del estó-

mago: debilidad, languidez.

AHIM: Geog. España : lugar de 80
vec., en la prov. de Castellón de la Pla-

na, a 4 leguas de esta ciudad y 3 de Se-
gorbe.
AHINCADARIENTE : adv.: coa

ahinco, con empeño, eficazmente:

AHINCADO : adj. : eficaz, vehe-
mente.
AHINCAMIEHTO : s. m. anl. :

AHINCANZA : s. f. ant. : ahinco.
AHINCAR : v. a. ant. : instar, soli-

citar con ahinco y eficazia, apretar,

estrechar.— r. ant. : apresurarse, acele-

rarse, darse prisa.

AHINCO : s. ra. : eficazia, empeño,
vehemencia , dilijencia estremada con

que se hace o solicila alguna cosa.

AHINOJAR: v. n. ant.: arrodi-
llar.— L'sábase también como r.

AHIR: Geog : oasis del Sahara en
elcaniino de Miirzuk a Kachcnali.
AHIRIMAR: v. a. ant.: afirmar.—

Se usabatambien como recíproco.

AHITAR : V. a. : causar embarazo
en el estómago el esceso de la comida,

o la calidad de las viand.as difíciles de
dijerir.—r.: padecer indijcstion o em-
barazo en el estómago.— r. niel.: fasti-

diarse, hastiarse, aburrirse.

AHITERÍA: s. f.: ahito grande o

do mucha duración.

AHITO: s m.: hartazgo, indijcs-

tion o embarazo de estómago.— adj.: el

que padece alguna indijestion o emba-
razo en el estómago por esceso de co-

mida.— niel.: harlo, cansado, fastidia-

do de alguna persona o cosa.—ant.:

quieto, fijo, permanente en su lugar.

AHLE: Biog. : músico francés, au-

AIIOG
tor de un gran número de sinfonías y
composiciones relijiosas: n. en Mulhou-
se en 1625, ym. en 1(>73.

AHLWARDT: Biog.: teólogo y filó-

sofo alemán: n. en Greswald en 1710,

y ra. en 1791 Restableció la secta de
los Abelianos, cuyos individuos hacían
profesión de dulzura y sinceridad per-
fecta.—CARLOS AHLWARDT: filóSOfo y
traductor alemán: n. en Greswald en
1760 y m. en 1S30: Traducción en ver-
so de las Poesía.'! de Osian.

AHmED-ABAD: Geog.: distrito de
la India inglesa, en el gobierno de Bom-
bay.— Ciudad capital del distrito de su
nombre, c^jii Klü.OlJU hab.
AHraED-ABU-AltlRU: Biog. : poe-

ta é historiador árabe-hispano ; n. en
Jaén. v m. en 970.

AHñOED-RESini-BADJI : Biog.:

canciller de Jluslafá 111, enviado como
embajador cerca de María Teresa de
•\uslria en 1758, y de Federico 11 en
1763: Relación de sus misiones diplomá-
ticas.

AHOIED-SHAH-EL-ABDALLAH:
Biog.: jefe afgaii , fundador del reino

de Candaar y célebre por sus triunfos

contra los Mogoles, los Siles y sobre
todo los Máralas; m. en 1773.
AHO ! : inlerj. que se usaba entre

los campesinos para llamarse de lejos.

Hoy se conserva en las aldeas de Ga-
licia.

AHOBACHONADO : adj. fam. :

apoltronado, perezoso , inactivo, entre-

gado al ocio.

AHOCICAR: v. u. Mar.: meter el

buque mucho y a menudo la proa en
agua, por ir muy cargado o estivado, o

por llevar mas vela de la que puede re-

sistir según sus propiedades. Dícese
también amorrar, y tiene relación con
AZORRAR.
AHOCINARSE: v. r.: úsase única-

mente hablando de los ríos que corren

cnlre valles y sierras, por angosturas

o quebradas estrechas y profundas.

AHOD o ACÓ: Biog.: hijo de Gera,

déla tribu de Benjamin; libertó a los

Israelitas de la cruel tiranía con que
Eglon, rey de los Mohabitas , los había

estado aflijiendo durante 18 años. Fue
juez de Israel 1325 años antes de J C.

AHOGADAMENTE : adv. : con
ahogo, con dificultad.

AHOGADERA: adj. s. f. : especie

de pera muy áspera al paladar.

AHOGADERO: adj. s.: sitio o cosa

que ahoga por impedir la respiración.

—El sitio donde hay mucho concurso

de gente muy apretada y oprimida una
con otra.— adj. s. anl.: el cordel mas
delgado que se echaba a los reos para

ahorcarlos mas presto. — Gargantilla

o collar que usaban las mujeres por

adorno.
=3.\rt. y Of.: correa adaptada a la

cabeza de la brida y a la del pesebre, y
que pasando por debajo de la cabeza

del caballo , impide que esle se des-

prenda de la cabezada.
AHOGADIZO : adj. : calificación

que se da a las frutas que por su aspe-

reza no se pueden tragar con facilidad,

como las ahogaderas , las serbas y los nís-

peros antes de llegar a su madurez —
.Aplícase también a las carnes de los

animales que han muerto ahogados.

AHOGADO : adj.: dícese del sitio

estrecho que no tiene ventilación.

—

es-

tar AHOGADO o TERSE AHOGADO : fr.

met. : estar acongojado u oprimido con

empeños, negocios u otros cuidados

graves de que es difícil salir.

AHOGADOR: adj. : dícese de la

persona o cosa que ahoga.—adj. s. anl.

:

gargantilla.
AHOGAItlIENTO: s. m.: acción de

ahogar o de ahogarse.—met.: ahogo,

ahogamiento de L.i madre: anl.: V.

mal de M.VDftE.

ABOGAR : v. a. : quitar la vida a

uno, sumerjiéndole en el agua.—Matar

impidiendo de cualquier modo la respi-

ración.—Hablando del fuego, apagarlo,

sofocarlo en fuerza de las materias que

se le sobreponen.—met.: eslinguir, apa-

gar, disimular, encubrir.— Oprimir,

acongojar, fatigar.—Úsase también co-

AHOR
mo r. en todas las anteriores aeepcio-

'

nes—Hostigar, molestar, perseguir.—
ant. : estofar, rehogar.— fr. fam. : abo-
gar LOS ODIOS : olvidar enemistades.—
ahogarse en poca agua: apurarse, afli-

jirse por poco motivo.
:=.Agr. r. : hablando de plantas, per-

derse o pudrirse estas por esceso de agua
=:Mar. r. : hablando de la embarca-

ción que navega, introducirse mucha
agua por la proa por llevar aquella de-
masiada vela o por otra causa.—Su-
merjirse, aneü:arsc cualquier objeto.
AHOGA-VIEJAS : s. f. Bot. : Qui-

JONES.

AHOGO : s. m. : aprieto , apuro,
conflicto grande, desgracia estrema, pe-
sadumbre, congoja, ansia, pena, etc.—
Sofocación, arrebato de sangre.

AHOGDIDO, AHOGUÍO: s. m.-

opresión y fatiga en el pecho que im-
pide respirar con libertad.

AHOGUIJO : s. m. Veter. : esqui-

nencia o inflamación en la garganta de
los caballos , muías y demás animales
cuadrúpedos.
AHOJAR: v. n. prov. -dragón : co-

mer les ganados la hoja de los árboles.

AHOmBRADO : adj. fam.: califi-

cación que se da a la mujer que en su

contestura , fuerza , voz o acciones se

parece al hombre; y también se dicede
las mismas cosas en que consisleesla se-

mejanza , como cara ahombrada , voz

ahombrada, modo de andar ahombrado, etc.

ABORDABLE : adj. : lo que puede
ser ali"níli'lo

ABONDADOR: adj. s. : la persona

o cosa que ahonda.— adj.: lo que sirve

para ahondar.
ABOnDAMIENTO : s. m.: acción

de ahondar.—Su efecto.

ABONDAR: v. a.: profundizar, ha-

cer mas honda una cavidad o agujero.

—

n.: penetrar, arraigarse , introducirse

una cosa muy dentro de otra, como las

raizes del árbol en la tierra.—met.: ade-

lantar en la intelijeneia y conocimiento

de alguna cosa, comprender o penetrar

lo profundo de eUa.

ABONTAR: v. a. ant.: avergonzar,

afrentar.

AHORA: adv.: que significa el tiem-

po actúalo presente en que sucede o se

hace alguna cosa.—En este momento, en
estas circunstancias, etc.—Algunas vezes

denota tiempo cercano, pasado o venide-

ro , como , ahora me han dicho que llegi

un correo; esto es, poco tiempo há: ahora

iré a saber cuando llega fulano: esto es,

de aquí a poco iré -conj . distribuitiva con

que se da a entender que varias cosas

diferentes se conforman en algo , como
ahora sigas la Iglesia, ahora emprendas la

carrera de las armas, siempre te serán úti-

les ¡os estudios—AHORA BIEN : loe. adv.

que equivale a esto supuesto o sentado,

como AHORA BIEN , ¿?!<é Jc pretende lo-

grar con esa diligencia? ahora bien, esto

Att de Aaocrsí./irfjOíe presto.-AHORA mismo:

en el momento, sin dilación, etc.

—

por

ahora: actualmente, en las actuales cir-

cunstancias.— Por este tiempo, en esta

estación, refiriéndose a sucesos pasados.

AHORCADIZO: adj. ant.: califica-

ción que se daba al sugeto merecedor

de la horca.

=Caz.: se aplicaba a la caza muerta

en lazo.

AHORCADO: adj. s. : el que es ajus-

ticiado en la horca.—El que han de

ahorcar. ref : no suda el ahorcado t

SUDA EL TEATiNO : sc apüca al que se

apura por el negocio ajeno mas que el

mismo iiileresado.

AHORCADOR: adj. s.~inus.:el que

ahorca o hace ahorcar.

AHORCADOS (iSLADELOS): Gcog.:

pequeña isla sit. al S. de la punta y
Torre de las Postas ,

punto el mas me-

ridional déla isla de Ibiza, prov. délas

Baleares.
ABORCADURA: s. f. ant. : acciou

de ahorcar.
ABORCAJADURA : s. f. : acción

de ahorcajarse.—Su efecto.

ABORCAJARSE: V. r. : ponerse O

montar a ahorcajadas.

ABORCAMIENTO : s. m. : ahor-

cadura.

69



AIIUA

ABORCAPERRO: S. m. Mar. (nu-

do corredizo que se hace gencralmeiUe

para cojcr una boya ,
una ancla perdi-

da, o cualquier efecto que no puede es-

lingarso. Lo hay sencillo y dohle, y se

llama (aniLiien vullta de louo.—Cabo

en que se sujeta un racamento.

AHORCAR: v. a. : ajusticiar en el

suplicio de horca; quitar a uno la vida

ecnándole un lazo al cuello, y colgán-

dolo de él en la horca u otra parle.—Se
usa asimismo como reciproco.—met.

a.: suspender, colgar.—met. r. : eno-

jarse, impacientarse con esceso.

=:Mar. a.: oprimir, pesando o Iia-

ciendo fuerza encima, una cosa a otra.

—Sujelardemasiadolos cables al buque

por estar muy tirantes, Impidiéndole en

consecuencia el hacer cabeza o aproar a

las mudanzas de viento y marea.
AHORMAR: v. a.: acomodar, ar-

reglar, ajustar una cosa a su tipo, molde

u horma.— Usar de los zapatos o vesti-

dos, cuando son nuevos, hasta que

sienten o vengan bien.—met.: amoldar,

hacer venir a buenas, hacer entrar o

poner en razón a alguno.
AHORNAGAMIENTO: s.m. anl.:

acto de ahornagarse.—Su efecto.

AHORNAGARSE : V. r. ant. : en-

cenderse , abrasarse , abochornarse la

tierra y sus frutos con el escesivo ca-

lor; agostarse las plantas, las flores y
demás productos vejetales.

AHORNAR: v. a.: enuoux.ír.—r.:

sollamarse o quemarse el pan por fuera,

quedándose crudo por dentro;

AHORQUIIiIiAR: v. a.: afianzar o

asegurar alguna cosa con horquiUaspara
que no se caiga. Dicese mas comun-
mente de los árboles, a los cuales se po-

nen horquillas o rodrigones para que no
se desgajen las ramas con el peso de la

fruta.-Dar forma o figura de horquilla.

—

Atravesar o herir con horquilla.— r. : po-

Dcrse alguna cosa en figura de horquilla.

ABORRADAniENTE: adv. ant.:

libremente, desembarazadamente , de
una manera franca.

AHORRADO , AHORRADOR :

adj.: ECONÓMICO.
AHORRAMIENTO: s. m.: acción

de dar libertad al esclavo.— Su efecto.

—economía.
AHORRAR : V. a. : manumita-, dar

libertad al esclavo.—Economizar, redu-

cir, cercenar alguna parte del gaslo.

—

.Entre ganaderos, conceder a los mayo-
rales y pastores cierto número de cabe-

zas de ganado , horras o libres de todo

pago y gasto, y con lodo el aprovecha-
miento para ellos.—met. : evitar, escu-

sar algún tra.bajo, riesgo, dificultad u
otra cosa.—Usase también como recí-

proco.— fr.: NO AHORRARSE CON ALGUNO:
manifestarle sin rebozo el resentimien-
to que se tiene, decirle cuatro clarida-

des, reconvenirlo sin reparo.

AHORRATIVA: s. f. fam.: ahorro.
AHORRATIVO : adj. fam. : lo que

lleva en sí ahorro o ecouomia.—eco.nó-
MICO.
AHORRO : s. m. : acción de ahor-

rar.—Su efecto o resultado.—anl.:M.i.-

^UMISI0N.

AHOTAR: v. a. ant.: ANIM.4.B, ase-
gurar.

AHOTAS : adv. ant. : ciertamente,

a buen seguro, a la verdad.
AHOTADOR : adj. : el que ahoya.
—adj. s. prov. Andalucía: el que hace
hoyos para plantar.—met. fam.: sepul-
turero.
AHOTADORA: s. f. anl.: acción

de ahoyar.—Su efecto.

AHOTAR: v. a. : hacer o formar
hoyos, abrir fosas.

AHRENDT : Biog. : anticuarlo y
paleógrafo: recorrió a pie casi ludalaEu-
ropa para estudiarlos monumentos an-
tiguos: n. en Holsteiu, y murió en 1S24.
AHRIMANES: Mil.: arimanes.
AHUAI o ATUA : s. m. Bol.: gé-

nero de la familia de las apocineas ; ár-
bol venenoso, cuyos frutos se usan como
tópico para curar la mordedura de la

serpiente de cascabel; por lo cual se lla-

man NUEZES DE SERPIENTE.
AHIJARA

: s. ra. Zool. ; nombre de
la danta en el Perú.
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AIAG
AHITATOTOTO: s. m.: nombre de

una ave de M'jicj de cuerpo blanco,

alas y cola azules.

ABOCIAMIENTO : s. m. ant. :

acciuu de ahuciar.—Su efecto.

AHUCIAR : v. a. aut.: esperanzar,

dar CDMiianza.

AHUCHADOR: adj.: el que ahu-
cha.
AHUCHAMIENTO . s. m. : acción

de ahuchar.— Su efecto.

AHUCHAR: v. a. fam. : guardar,

esconder, poner a buen recaudo el di-

nero o cosas que se han ahorrado.—
niel.: atesorar, acumular con avaricia di-

nero o capilales.— Alioirar, ecuuomizar.
AHUECADOR: adj : el que ahueca.

— adj. s.: tela fuerte que maulicnc hue-
ca alguna parte del vestido.

— Zool. adj. s. pl. : orden de mamí-
feros cavadores.

AHUECAMIENTO : s. m. ; acción
de ahuecar y de ahuecarse.—Su efecto.

AHUECANTE: adj. Zool.: ahue-
cador.
AHUECAR: v. a. : poner hueca o

cóncava alguna cosa.—Mullir, ensan-
char, esponjar, hacer menos compacta
alguna cosa que estaba apretada o aplas-

tada, como la tierra, la lana, etc.

—

Usase también como r. en estas dos

acepciones.— r. met.: ponerse muy hue-

co, envanecerse, engreírse.

AHÜETAR:v.a.aut. Mar: ayustar.
AHUETE: s. m. ant. Mar.: ayuste.
AHUITZOL: Biog. : octavo empe-

rador de los .\ztecas, sucesor de .\.\a-

jacatl: n. en 1477 y m. en 1502. Suce-
dióle en el trono su nielo Motezuma II,

bajo cuyo imperio descubrieron y con-
quistaron a Méjico los Españoles.
AHULLAR: v. a. aut.: aullar.
AHUMADA : adj. s. : señal que se

hace en las atalayas o lugares altos,

quemando paja u otra cosa para dar al-

gún aviso.— Uáse tamiiien este nombre
a cualquiera hoguera encendida en las

costas o puntos litorales para prevenir a
los buques de algún peligro, o con otro

motivo. Usase comunmente con el ver-

bo hacer.
:=Geüg. España: ahumada o humada:

part. rural en la prov. de Cádiz , lérm.
de Tarifa, donde tiene su oríjen el céle-

bre río Salado.
AHUMAR : v. a.: poner al humo

alguna cosa, hacer que lo perciba, que
se impregne de él.—Llenar de humo,
impedir con él la respiración.—fam.:
ennegrecer, tiznar.— inus.: perfumar.
— n.: echar o despedir humo lo que se

quema.— r. : llenarse de humo, enne-
grecerse.—fam. : adquirir la comida el

sabor de humo.
:=Mar. r.: afoscarse, hablando de

la atmósfera.
AHUMADOR: adj.: el que ahuma.
AHUR: V. AGUR.
AHUSADO: adj.: fusiforme, loque

se asemeja al huso en su forma o figura.

AHUSARSE: v. r. : irse adelga-
zando .alguna cosa en figura de huso.
AHUSTAR: v.a. ant. Mar.: ayustar.
AHUSTE: s. m. aut. Mar.: ayuste.
AHUTENTADOR : adj. : el que

ahuyenta.
AHUTENTAMIENTO : s. m.: ac-

ción de ahnyeiilar.—Su efecto.

AHUYENTAR: v. a. : hacer huir
a alguno, ponerlo en fuga.—met. : de-
sechar cualquiera pasión, sensación o
afecto, librarse de una cosa que moles-
la o aflije.

AI : üeog. : lugar de España en la

prov. de Pontevedra, felig. de San Lo-
renzo de Nogueiray ayuut. de Meis.

—

Río de la Rusia Europea.
;=Mit. : dios escandinavo , esposo de

Edda y primera encarnación do Heím-
Dall.

^=Zool. s. m.: mono perezoso.
AIA: s. f. Zool. : especie de aves del

género camichi, familia de las maero-
dáctilas, que tienen una capa de aire in-

terpuesta entre la carne y la piel.

AIADH -BEN-mUZA-AL-IAHA-
SI: Biog.: teólogo árabe hispano: n.
en Ceuta en 1077 y m. en Marruecos
en 1149.

,

AIAGÚ: Geog. : montaña del Mo-

AlEN
gol: Sus cimas principales se elevan a
mas de dos mil varas sobre el nivel del
mar.—Río del .Mogol que tiene su naci-
miento en la montaña del mismo nom-
bre y corre por un espacio de 50 leguas.
AIAIA o AJAJÁ: s. f. Zool.: nom-

bre mejicano de la escátula rosad.v.

AIAIi. s. m. aut. Zool.: ciervo.
AIAN : Gcog. España : aldea de 4

vec , sit. en la prov. de Pontevedra,
ayunl. de la Colada y felig. de San Ma-
med de Lama.
AIAR-SHAZRA: Gcog.: ciudad de

la gran Bukaria, sitr cerca de Samar-
canda.
AIAS : Geog. : puerto de la Turipría

Asiática en donde estaba la antigua Ejea.

AIA-SOLUK: Geog.: villa de la

Turquía Asiática en la Anatolia. Se
cree que está sit. en el mismo terreno

que la antigua Efeso.

AtAR: Geog. España: valle de la

prov. de Navarra que comprende va-
rias poblaciones con 890 vec. en la me-
riudad y parí. jud. de Sangüesa.—Vi-

lla de 2U0 vec. en el valle mencionado,
sil. a la márjen del rio Aragón en la

pendiente de un elevado cerro.

AIBEI6: s. m. Farm.: nombre ára-

be del POLIPODIO.

AIBELO: (.íred-eddi.n) : Biog. : pri-

mer sultán de Ejipto , de la raza de
los Mamelucos-baharilas. Gobernaba el

Ejipto en 1250 cuando San Luis desem-
barcó en Damieta; en 1255 usur.pó el

trono a un hijo de la familia de Saladi-

no, cuyo tutor era; derrotó al sultán de

Damasco, y m. asesinado en 1257.

AICARDO: Biog.: arquitecto pia-

niontes que m. en lü35.—Hijo del pre-

cedente, que concluyó en Genova el

acueducto mayor de la ciudad, empe-
zado por su padre

, y la fuente que aun
se ve junio al Puente Real.

AICARTS DE FOSSAT : Biog.:

trovador del siglo XIII: se conserva de
él un xirtenle curioso sobre los preleu-

dienles al trono de Ñapóles.

AICHA: Geog.: ciudad y señorío de
Bohemia, con 1,306 hab.

AICHACH : Geog. : ciudad de Ba-
viera tomada dos vezes por los Suecos
en la guerra do los treinta años, y en
1704 por los Ingleses.

AICHER: Biog.: monje benedictino,

anticuario , comendador e historiador;

m. en Salzliurgo en 17ii5.

AICHINGER (GREGORIO) : Biog. :

célebre organista alemán que floreció a

fines del siglo XVI y principios del XVII.
Publicó varias obras acerca do la mú-
sica sagrada.

AIDAN: Biog. : hijo y sucesor del

rey de Escocia, Goran. Derrotó a los Sa-
jones y a los Pidos, y m. en 005.

AIDE: Geog. España: lugar de la

prov. de la Coruña en el ayunl. y felig.

de San Mamed de Rois.—Lugar de la

misma prov., en la felig. de Sania Ma-
ría de Luou y ayunt. de Teo.—Lugar
de 8 vec. en la prov. de Lérida, a 4 '/¡

leguas de Sort.

AIDIA: s. f. Bol.: (eterna) género
de caprifoliáceas indíjenas de la Co-
chinchina

,
que suministra oscelente

madera de construcción.

AIDIN: gobierno de la Turquía Asiá-
tica, cuya capital es Tirch; su lerrilorio

es fértil y montuoso.
AIDON: Mil,: .«don.
AIOONEO: Tpos. her. : rey de los

Molosos, que puso preso a Terso por-
que había intentado robarle a su hija

Proserpina.

AIDONIA: Geog: ciudad de Sicilia,

capital de Cantón en el distrito de Piazza;
tiene 3,700 hab.
AIDOS: Geog.: ciudad de la Tur-

quía Europea, en la Ronielia, al pie del

monte Hemo, hoy Balkan.
=:Mil.: el Pudor: se lo suponía en

el Olimpo con la Justicia, al lado de
Júpiter.

AIDUN-ABUL-HASAN-AL-MO-
SHTHAR-BEN-AIDUIN : Biog. :

médico de Bagdad , aulor del primer
diccionario de Medicina, cuja fecha se

ignora.

AIENAR: v. a. ant.: enajenar.
AIENO: adj. ant.: ajeno.

AIGU
AIEBCHA: Biog.: tercera mujer de

Miihoma
, y la primera virgen coa

quien se casó. Los Musulmanes la tie-

nen por profetisa y por una de las cua-,
tro mujeres incomparables que han
existido desde la Creación.
AIFANA : s. f. Bol. : (siempre ma-

nifiesta) género de plantas de la fami-
lia de las palmeras, propio de la Amé-
rica Meridional: se encuentra principal-
mente en el Estado de Venezuela, y
apenas se diferencia por sus caracteres

de la oreodo.'ía.

AIOAS : Geog. España : aldea de 8
vec. sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Rao.
A-IQLESIA : Geog. España : lugar

de la prov. de la Coruña , felig. de La-
bancengos y ayunt. de Moeche.—Lu-
gar de 3 vec. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de San Vicente de Pinol.

AIGLIER (bernardoI : Biog.: car-
deiuil, :(utur de varias obras relijiosas:

reunió un sínodo en San Germán, don-
de hizo algunos reglamentos útiles: fue
enviado a Constanlinopla para concluir
una alianza contra los Sarracenos; m.
en 12S2.

AIGNAN (esteran): Biog.: aca-
démico francés; n. en 1773 y ra. en
1S21: Traducción de llotnero.

=:Geog. : SAN aignan : ciudad de
Francia en el departamento do Loira y
Cher: tiene 2,772 hab.
AIGNEAUZ (ANTONIO Y ROBERTO):

Biog. : señores franceses, poetas del si-

glo XVI; n. en Normandía: Traducción

completa de Virjilio en Vfrso heroico.

AIGOCERO: s. m. Bol.: planta lla-

mada asi
,
por tener sus silicuas la for-

ma de cuernos de cabra.

AIGREFEUILLE: Biog. : canóni-
go de Montpellicr, que floreció en el

siglo XVIll: Historia eclcsiásíica y civil

de la ciudad de Monípellier.

AIGUAFREDA: Geog. España: lu-
gar de SI vec, sit. en la prov. de Bar-
celona, a 4 leguas de Granullcrs.

AIGUA MOTG o AIGUA HIOIS:
Geog. España : riachuelo en la prov.
de Lérida, parí. jud. de Viella; tiene su
oríjen en las montañas y térm. comunal
de los pueblos de Salardú y Tredos, y
a corta distancia de su nacimiento se

une al río Carona.
AIGUAMVRCIA T POBLAS :

Geog. España: lugar de 90 vec. en la
prov. de Tarragona a 3 leguas de Ven-
drcll, compuesto dedos barrios separa-
dos por el río Gaya y distantes entre si

una legua.

AIGUAVIVA: Geog. España: lu-

gar de 61 vec. en la prov. de Gerona,
á I '/o leguas de la capital.—Aldea de
labor con tres casas , sit. en un llano a
1 1 leguas de Tarragona y 3 de Ven-
drell.

AIGUEBELIiE : Geog. : ciudad de
los Estados Sardos en Saboya. Los Es-
pañoles y Franceses derrotaron en ella

a las tropas del rey de Cerdeña en 1742.

AIGUE-PERSE: Geog.: ciudad de
Francia en el depart. de Puy de Dome,
con 4,S97 hab.

AIGUES DE BUSOT : Geog. Es-
paña: V. AGUAS DE B' SOT.

AIGUES-mORTES: Geog.: ciudad
de Francia en el deparl. de Gard, con
2,897 hab.

AIGUILXiON: (armando tignerot
Du pLESSis RicHELiEU, duquc dc): Biog.;

ministro francés; n. en 1720, derrotó a
los Ingleses en San Caslel, año de 1768;

privado de su dignidad deparen 1770,

fue rehabilitado luego y nombrado mi-
nistro de Negocios cslranjeros y de la

Guerra. De concierto con el abale Ter-
ray y Maucon , varió lodo el sistema
aduiinislrativo, preparó la revolución

de Suecia de 1772, se declaró contra la

alianza austríaca, y debilitó los vínculos

del pacto de familia. Luis XVI lo des-

terró en 1774: m. en 1780. Había sido

favorito de la Dubarry. — armando
LUIS, DUQUE DE aiguillon: padre del an-
terior y sobrino de la duquesa de Aigui-

llon; n. en 1033ym. en 1750. Se hizo cé-

lebre como uno de los autores de la obra

licenciosa titulada : Colección de trozoi

escojidos y reunidos por el Cosmopolita.



AIMA

El mismo difque la imprimió en su po-

sesión de Beni , cerca de Tours.

—

mag-

dalena DE VIGNEROT, DUQUESA DE AIGUl-

ilon: sobrina del célebrecardcnalde Ri-

chelieu ,
que la hizo dar el lilulo de du-

quesa, y le compró los bienes necesarios

para sostenerlo. Empleó grandes canti-

dades en obras pías
, y m. en 1675.

AIJON : Geog. España : dehesa de

la prov. de Cáceres , en el lérm. de Bro-

zas, part, jud. de Alcántara.—auon de

corchado: dehesa de la misma prov.,

en el parí. jud. de Tnijillo.— aijon de

LOS CARDOS : dehesa de la prov. de Ba-

dajoz, en el parí. jud. y tórm. de Don

Benito.—AIJON de pantoja : dehesa en-

tre Trujillo y Cáceres; en ella confluyen

los ríos Tamuja y Alnionte, — auo.n de

ponce: dehesa de la prov. de Cáceres,

part jud. de Alcántara.

AIJONES (los): Geog. España: de-

hesado la prov. do Badajoz, en el part.

y lérm. de Don Benito.

AIEAINIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las gi-amíneas.

AIEIN : Biog. : médico y literato in-

gles que n.en 1747 y m. en 1S22: Bio-

grafía cjencral ; Slemorias biográficas de Ja

Medicinaen ¡a Gran Bretaña hasta el tiempo

de Uanicy; Analesdcl reinado de Jorje lll.

AIKIMAN : Biog-. : celebre retratista

escoces; n. en 1BS2 y m. en 1731.

AUACAR ; Geog. España: ant. y
pequeña población enteramente arrui-

nada, sit. en la prov. de Granada, part.

iud. de Oriiva.

AILANES : Geog. España : lugar de
14 vec. , sit en terreno montuoso, a 11

leguas de Burgos y 4 de Sedaño.
AILANTO : s. m. Bot. : liÉruLA.

AILES: Geog. España: aldea de 5

vec, ei) la prov. de Zaragoza, part.

jud. de la Ahnunia.
AIIaMERIA: s. f. Bot. . género de

plantas amarantaceas, indijena de Nue-
va-Holanda.
AILOINITA : s. f. Bol. : género de

plantas tercijinláccas.

AILRED oEALRED: Biog.: his-

loriadory teólogo ingles, que n. en 1 109:

Sermones; Historia de la guerra del Estan-

darte : Genealojia de los reyes de Inglaterra;

Uitloria de Eduardo el Confesor.

AIIiURO : s. m. Zool. : especie de

gatos. V. panda.
AILLAO : Geog. España : lugar de 3

vec. , en la prov. de Lugo, felig. de San
Andrés de Alasma y ayunl. de Mondo-
ñedo

.

AILLON: Geog. España: villa de 226

vec. , sit. en la prov. de Segovia, a 15

leguas de esta ciudad y 3 de Hiaza , a

la falda O. de un cerro donde existen las

ruinas de un castillo Esta villa pertene-

ció al condestable don Alvaro de Luna,

quien enunadelas vezes que cayó de su

privanza , se refujió a ella con varios de

sus parientes. Sus concejos se encontra-

ron en la batalla de las Navas de Tolosa.

San Vicente I'errcr predicó enellael año

de 1411.—Rio que corre alo. déla villa

deAillon: nace con el nombrede aguise-

jo : loma luego el de aillo.n
,
que ctin-

serva por espacio de una legua, y confun-

de después sus aguas con las del riaza.

AILLONCILLO : Geog. España : lu-

gar de 20 vec , en ujia deliciosa llanura

a 2 leguas de Soria.

AIIiLONES: Geog. España : villa de
426 vec. , en la prov. de Badajoz, a 2 '2

leguasde Llerena: mantiene 011 su lérm.
sobre 27,000 cabezas de ganado lanar,

300 de vacuno y 200 de cerda.

AILLT (PEDRO de) : Biog. : teólogo
francés apellidado el Águila de los docto-

res de Francia y el Martillo de los liercjes:

n. en Conipiegne en 1360, y m. en 1420.
Fue canciller le la universi Jad de París,

capellán y confesor de Carlos \I
, y des-

pués cardenal. Se dio mucho a conocer
en los concilios de Pisa y de Constanza:
Tratado de la reforma de la Iglesia ; Vida
del pai'd Cel'stino V; Sermones.
AIDIADA: s. f. Mar. : imada.
AIMAR o AJUiMAR : Biog.: aglí-

MAR.
AimAR-RIVAULT : tjiog. : juris-

consulto francés que floreció en la se-

gunda mitad del siglo XV ; Historia jtt-

ris utriusque.

AINI

AintARA: s. m. Filol. : idioma de

los Aimaras, uno de los mas ricos y
mas filosóficos del Nuevo-Mundo.
=Hisl. : s. m. pl. : pueblos antiguos

del Perú.
AIDIBRE: adv. ant.: por otra parle.

AIMER: Geog. España : aldea de 19

vec. , en la prov. de Lugo, l'elig. de San
Pedro I'iz de Ruhian, y ayunt. de Bó-
veda.
AIMERI DE PEQUILAIN: Biog.

:

trovador francés que lloreció en el siglo

Xlli, y m. en 1265. La mayor parte de

sus obras permanecen inéditas.

AIRIERICO-MAIiEFATE : Biog.:

pa Iriarca de .Vntioquia, reformador de los

solitarios del monte Carmelo; m. en 1 187.

AIMERICH (fray MATEO) : Biog.:

sabio lilólogo español; n. en 1715 yin.

en 1799: Specinien veteris romance litera-

iurw. Novum lexicón historicum et crili-

cum antiquie romance literaturce depcrditce

vel latentis.

AIMOIN : Biog. : benedictino fran-

cés, cronista ; n. en Villefranche y m.
en lOoS : Uistoria de los Franceses, liasta

el año 16 del reinado de Clodoveo II; Vida

de San Abdon.
AIMON( LOS CUATRO HIJOS de): Poes.:

héroes caLiallercscos, hijos del duque
Aimon, príncipe de las Ardcnas

, go-

bernador de iMontauban, cuyas aventu-
ras son otjjeto de un célebre romance
francés del siglo XIII.

AXN: Filül. : (ojo, fuente), nombre
de la décima sesla letra del alfabeto he-
breo, y de la décima octava del árabe,

persa y turco ; tiene un sonido gutural
difícil de pronunciar.

=Geog. : dehesa de labor y pastos,

sit. en España en el lérm. de Toledo, a

orillas del Tajo. — Río de Francia que
ha dado nombre al deparl. que princi-

palmente baña. Nace en las montañas
del Jura, y desemboca en el Ródano.

—

Deparl. francés formado de parte del an-

tiguo ducado de Borgoña ; tiene 346,000
hab. , buenas maderas y fábricas bas-

tante productivas.

aína : adv. : con prontitud , viva-

mente.

—

rAClLMENTE.~AI.NA SOBRE AÍNA:

loe. adv. anl. : muy presto , en el mo-
mento.

:=Gcog. España : villa de 400 vec,
sit. eu la prov. de Albacete, a 9 leguas

de esta ciudad y 5 de Yeste , entre dos
montañas casi inaccesibles.

AINADO: adj. ant.: cansado, fati-

gado, desperecido.

AINAI-SURÉ : Wú. : espejo mara-
villoso, celebrado por los antiguos poe-
tas de Oriente.

aínas : adv. anl. : con que se es-

plica que faltó poco
,
que estuvo muy

cerca de suceder alguna cosa.

AINCIOA: Geog. España: lugar de
20 vec, en la prov. de Navarra, part. jud.

de Sangüesa, a 5 leguas de Pamplona.
AIN-CHAREIN : Geog. : aldea in-

mediata a Jerusalem , donde se dice que
estaba la casa de Zacarías y de Santa
Isabel.

AÍNDA : adv. prov. Galicia : aun,
todavía.

AINDE : adv. ant. : adelante.

AINDIADO: adj. prov. Cuba: de
Color de indio, entre rujo y cobrizo.

AINET DE CARDOS : Geog. Espa-
ña : lugar de 10 vec. en la prov. de Lé-
rida, sit. a 6 leguas da Sort en la már-
jen derecha del río Noguera Pallaresa.

AINET DE VALLFARRERA : lu-

gar de 18 vec , en la prov. de Lérida,

a 5 Vj leguas de Sort.

AINETO : Geog. España: lugar de

11 vec. , a 7 leguas de Huesca y S de

Boltaña, sil. en la cima de un pequeño
cerro, a la niárjen izquierda del río

Guarga.—Lugar de 9 vec , en la prov.

de Lérida, sil. 8 leguas de Sort en la

cresta de un elevado peñasco.— Despo-
blado de la prov. de Huesca , en el part.

jud. de Jaca, ténn. de Castiello.— Ria-

chuelo de la prov. de Huesca
,
que tiene

su oríjen en el térni. de Paternos
,
part.

jud. de Jaca y desagua en el Asabon.
AINIA : Filol. : nombre de un poema

árabe cuyos versos terminan todos en

la letra ain. De este poema existe un
ejemplar en la Biblioteca de París.

AIRA
AINIEIiLE: Geog. España: lugar

de 7 vec. , en la prov. de Huesca, a 10
leguas de esta ciudad y 4 de Jaca.

AINSA : Geog. España : villa de 60
vec. , a 13 leguas de Huesca y 1 de
Boltaña , al eslremo de una llanura en
la confluencia de los ríos Cinca y Ara.
Fue capital del antiguo reino de So-
brarbe

, y aun se conservan los restos

del palacio de los reyes.
AINSLIE (whitelan): autor de una

obra sobre la Hatería médica de la India.

AINSLIEA
: s. f. Bot. : nombre da-

do por Dc-CaudoUe en honor de Ainslie

a un géii'-ro de plantas vivazes , de llo-

res radicales, orijinarias de la India.

AINSUA : Geog. España: lugar de
la prov. de la Coruña , felig. de San
Esteban de Worás y ayunl. de Arteijo.

AIN-TAB: Geog. : prov. de la Tur-
quía .Vsiática. — Ciudad de la Turquía
Asiática , capital de la prov. del mismo
nombre, tiene 20,000 hab. entre Maho-
melaiius. Griegos, Armenios y Cris-

tian iS.

AINZOAIN : Geog. España : lugar
de 17 vec. en la prov. de Navarra, a la

falda del monle Escabas y márjon de-
recha del río Arga, a media legua de
Pamplona.
AINZON: Geog. España: villa de

151 vec. , sit. en la prov. de Zaragoza,
a media legua de Borja y a la orilla del

río Luchan.
AIorÍLEO: adj. Bot. : calificación

de las plantascuyas hojas subsisten mas
de un año.— ant. : decíase de los árbo-
les siempre verdes.

AIO-LOCUTIO o AIO-X.OQUENS:
Mil.: dios llamado así del verbo latino a/o,

por la voz que cuentan se oyó de noche
en Ruma, anunciando la llegada de los

Galos. Camilo mandó erijirle un templo.

AIOLOTECA: s. f. Bol.: (cápsula

de varios colores) género de plantas de

la familia de las compuestas , tribu de
las sciiecionídeas , limitado a una sola

especie.

AION: Biog.: duque de Benc vento,

hijo y sucesor de Arijiso en 641 ; m. eu
una batalla contra los Eslavos en 642.

—

AION 11: prmcipedeBenevento, hermano
de Radeljiso II, a quien sucedió en 884:

despojado de sus Estados por los Griegos,

m. en 890.—Jefe a cuyas órdenes salie-

ron los Lombardos de la Escandinavia

y derrotaron a los Vándalos de Alema-
nia en 379. Gobernaba con su hermano.
Lo reemplazó .Ajilmundo, liijodeAion,

que fue el primero que se tituló rey.

AIPARÚ : s. m. Bot. : árbol de las

islas Mülucas que pierde sus hojas anual-

mente, cosa rara en aquel país.

AIPI: s. m. Bot. : planta de la fami-

lia de las apocíneas , iudijena de las

Antillas.

AIPISURA: s. f. Zool. : (cola er-

guida) nombre bajo el cual propuso La-

cepéde que se designara un género de
ofidios , cuyas dos especies han sido

agregadas después a los hidróeidOS de

Daudin.
AIRA : s. f. Bot. : zizaña.

=Geog. España : aldea de 8 vec, en

la prov. de Lugo, felig. y ayunl. de Sania

María de Rendar.

—

ai.-ía de pedra o

HERA DE piLDRA : lugar de 58 vec. , sit.

en la prov. de León, entre dos monta-
ñas elevadas, a orillas del río Burbia,

a 2 ',', leguas de ViUafranca del Vierzo.

=Zool. s. m. : especie de zorra que

se encuenlra en la Guyana.
AIRADAIMENTE : adv.: dc una

manera airada, con ira.

AIRADO: Geog. España: lugar, de 4

vec, en la prov. de Lugo, ayunl. de

Víllalba y felig. de San Pedro de Santa

Baila.

AIRAMIENTO : s. m. ant. : ira.

AIRAmO : s. m. Bol. anl. : altra-

muz.
AIRAPADAIM: Mil. : uno dc los

ocho elefantes que sostienen la tierra,

según las creencias de los Indios.

AIRAR: V. a. ant. ; mirar con ira,

aborrecer.— r.; lomar ira o eno o, enco-

lerizarse , irritarse.—Viciarse, corrom-

perse , estragarse, hacerse malo, di-

soluto. — fr. : GOLPE DE MAüO airada:

golpe violento, impetuoso, dado con

AIRE
intención dañina.— hombre o mujekdb
LA VIDA AIRADA : pcrsona de mala con-
ducta , desalmada , desarreglada en sus
costumbres y modo de vivir.

AIRAS: Geog. España: nombre co-
mún a 5 lugares de Galicia, dependien-
tes de otras tantas felig.

, y sil. uno en
la prov. de la Coruña, dos en la de
Orense

, uno en la do Lugo y otro en la
de Pontevedra.
AIRAUIi (pEtiRo): Biog.: célebre

jurisconsulto Iraneés
, que n. en Angers

en 1530 : De la patria potestad.

AIRAVATA: Mil.: elefante sobre
el cual, según los Indios, el dios Indra
atraviesa las nubes.
AIRAVEDRA : Geog. España : al-

dea de 6 vec. en la prov. de Orense,
felig. de San Juan dc Pobciros y ayunt.
de Castro Caldelas.

AIRA-VELLA : Geog. España:
nombre común a cinco pequeñas pobla-
ciones , dependientes do oirás tantas
felig. en las prov. de la Coruña , Lugo
y Orense.
AIRE : s. m. : fluido transparenle y

elástico que rodea la tierra y que, tomado
en conjunto, constituye lo que , llama-
mos ATMOSFERA.—Se usa algunas vezes
como sinón. de viento.— mel. : corte y
configuración del rostro.— Garbo, brío,
gallardía, gentileza en las personas y
acciones, como en el andar, danzar, y
otros ejercicios.- -Primor, gracia , des-
treza, habilidad, perfección en hacer
las cosas.—Frivolidad , futilidad

, poca
importancia de alguna cosa.—Esterior,
ademan

,
porte , traza, gesto. —Vani-

dad, engreimiento.—Despego, arranque
de mal humor.—Tonillo despreciativo.
— s. m. pl. : clima , temperatura , mas o
menos sana , causas físicas que influyen

en la mayor o menor salubridad de un
país , atendida su posición topográfica.

— pl. germ. : cabellos. — aire bola!
interj. ant. que equivale a echemos a
correr, lomemos soleta , etc. — fr. aire
colado: el viento encallejonado o que
entra por algún punto estrecho, aire de
taco: eslremada desenvoltura, desen-
fado, desvergüenza, de bueno o mal
AIRE : de buen o mal humor : de buen o

mal grado, en el aire : en un abrir y
cerrar de ojos , al vuelo, en el momento.
—AIRES nativos : los del lugar en que
uno ha nacido, alimentarse del aire:

comer muy poco, no medrar con lo que
se come : dícese también del que habi-
tualmente abriga infundadas esperanzas
o necias ilusiones, azotar al aire : fa-

tigarse en vano, cansarse sin provecho.
BEBER los aires , BEBER LOS VIENTOS,
cojerlas al aire : comprender fácil-

mente una cosa , tener gran perspicazia.

CORTARLAS en EL AIRE : dar uno salida

o respuesta pronta y aguda a cualquiera
cosa que se le dice, creerse del aire:
confiar lijeramente , tener demasiada
credulidad, dar con aireode buen aire:

descargar con furia palos , reveses , cu-
chilladas, etc. darle a uno el aire de
alguna cosa : presenlir algún suceso,

tener indicios de él. darle un aire a
OTRO : parecerse a él en el rostro , ta-

lle , etc. echar al aire : descubrir, des-

nudar alguna parte del cuerpo. ECHARSE

EL AIRE : perder el viento su fuerza, cal-

marse, sosegarse, empañarse el aire:

encapotarse, oscurecerse la atmósfera

con nieblas o vapores, estar en el aire:

no tener seguridad alguna , estar desa-

sosegado, depender de un suceso even-

tual , de circunstancias fortuitas, fundar
EN EL aire : forjarse ilusiones , fundar

esperanzas sin molivo. hablar al aire:

hablar inoportunamente, divagar, ha-

blar sin saber lo que se trata , sin cono-

cimiento de la materia, hacer aire k
alguno: servirle de estorbo, incomo-
darlo, rivalizar con él. hacer castillos

EN el aire: fundaren el aire, hacerse

aire : abanicarse , impeler hacia si el

aire con el abanico u otra cosa, herir ei,

AIRE CON vozES : lamentarse en alta voz.

IR A TOM.^R AIRES : ausentarse con el ob-

jeto de recobrar la salud a beneficio de
la mudanza de clima, llevar al aire:

ECHAR AL AIRE. LLEVARLE A ALGUNO Et

aire: tener contemplaciones con alguno,

atemperarse, acomodarse a su genio y
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Aire

condición, llevau i'Oii el aihe o pon

IOS AIRES : elevar una cosa de un pnnlo a

otro con cslraordinaria rapidez, llevák-

BELO EL AiiiE : desaparecer nn objeto,

ser de poca importancia o de ningún re-

sultado iniíCOSa. HATAULASEN EL AIBE:

CORTARLAS EN EL AlllE. MUDAll HE AIRES:

IK A TO.MAR AIRES. MUDAUSE A CUALQUIER

AIRE : no tener fijeza de principios ni

opinión propia, mudarse el aire : tor-

narse adversa la fortuna : faltar el apoyo

o favor con que se contaba, no se lo

llevará el aire: espresion que se usa

hablando de personas y cosas que tie-

nen solidez y aplomo, oi-enherse hec

aire: resentirse por la menor cosa, ser

delicado en estrenio. ¿ijiÉ aires traen

A USTED POR AC.\? : dícesc para manifes-

tar la estrañeza o sorpresa que causa la

presenciado una persona en parte donde

no so le esperaba, tener la cabeza

ILENABE AIRE : Ser vaiiü y prcsuinido .

—

ref. : al loco y al aire darles calle:

advierte que no se debe discutir con

hombres sin juicio ni razón
, y que de-

ben evitarse el roze con los necios y el

trato con personas inconsideradas, mú-

dale el aire al viejo y te dará el pe-

llejo : pondera lo peligroso que es para

los ancianos la mudanza de clima.

=Art. y Of. : nombre dado en Equi-

tación a los diferentes pasos y manejos
del caballo: se dividen en bajos y al-

tos, seg'un que el caballo los ejecuta

cerca del suelo, como el paso y el trote,

o mas separado, como el galope , el es-

cape, los saltos, etc.

=:CaZ.: TOMAR EL AIRE A UNA RES:

ponerse o situarse de manera que no le

vaya el viento de la parte donde está

el cazador.—Se dice también de los per-

ros cuando siguen la pista a la caza.

=Fis. y Quim. : fluido elástico, ino-

doro, transparente, dilatable, compre-
sible, constituido por la mezcla de 21

partes de oxijeno, cerca de T'J de nitró-

geno, unas 4tl(; milésimas de ácido car-

bónico y canti'lades variables de vapor

de agua. Este fluido es esencial para la

vida de todos los sores orgánicos que
habitan la superficie del globo; es tam-
bién uno de los ajentes de la combustión

y de la mayor parle de los fenómenos
físicos y meteorolójicos; y aunque pa-

rece invisible, esta propiedad no de-

pende sino de su gran transparencia y
divisibilidad, pues por refracción pre-

senta el color azul que vemos en el cielo

sin nubes, y por reflexión ofrece el co-

lor rojo encendido cuando los astros

están cerca del horizonte.

=Geog. : pequeña isla del distrito ma-
rítimo de Menorca

,
prov. de las Balea-

res: es muy rasa por la banda del N. 0.,

mas alta y tajada hacia el mar por la

del S. E. , y forma canal con las puertas

de Cova de Cosp y Algarate. — Cortijo

de la prov. de Granada, en el térm. de

Santalé. — Ciudad francesa del depart.

de las Laudas , antigua residencia del

rey Alarico : tiene 3,937 hab.

—

aire so-

bre EL LYS : ciudad francesa del depart.

del Paso de Calais : tiene 8,725 hab. Es
patria del jesuíta Mallcbranche.
=lcon : se representa al aire bajo la

forma de una mujer sentada en una
nube.

:=Mit. : los antiguos hicieron al Aire
esposo de la Luna y padre del Rocío.
Júpiter, Juno y Minerva eran adorados
también bajo la representación de aire,

siendo Júpiter el aire puro o éter, y
Juno la atmósfera que rodea la tierra.

=Mús. : serie de tonos o notas que
forman un canto , según las reglas del
arte.—Movimiento que se da a las com-
posiciones tocadas o cantadas.—pi.; es-
tilo o variaciones peculiares a determi-
nados países, como aires aragoneses , an-
daluces, etc.

=Pint. : actitud de una figura o parte
de ella.—Se dice también de un cuadro
que NO tiene aire o que tiene mucho
AIRE cuando las figuras no se destacan
bastante, o se destacan mucho del fondo.

=Quíin. ant. : aire corrompido: ázoe
o nitrójeoo.

—

aire cuajado: protoazoato
de potasio o nitro oficinal.—aire deflo-
JISTICADO , DE FUEGO, DE SCHEELE , EMPI-
READO O EMUiENIEMIMIB BB6PIRABII 1
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AIRO

OXÍGENO. — AIRE FAcricio : ácido carbó-

nico. — aire fétido: gas ácido hidro-

SulflíriCO. — AIRE KIJAUO O FIJO: AIRE

FACTICIO. —AIRE FLOJISTICADO : AIRE COR-

ROMPIDO. — AIRE HEDIONDO O HEPÁTICO:

AIRE FÉTIDO. — AIRE INFLAMABLE: SO

llamó asi el liidrójeno |ior su gran fa-

cultad combustible. — aire irrespira-

ble: AIRE CORROMI'IIIO.— AIRE MEFÍTICO

O SÓLIDO DE GALLS: AIRE FACTICIO. AIRE

SULFUROSO HEliIONDO : AIRE FÉTIDO. —
AIRE viciado: aire corrompido. — AIRE

VITAL : se llamó así al oxígeno por la

parlo que tiene en la conservación de la

vida animal.
=rRel. : el velo que cubre el cáliz y

la patena en el rito de la Iglesia griega.

AIREADA: s. f. ant.: ráfaga de
viento.

AIREAR: v. a.: orear, quitar la

humedad.— r. : estar o ponerse al aire.

—Resfriarse con la frescura del tiempo.
—Orearse, ventilarse, hablando de co-

sasypersonas.— fam.: picarse, agriarse,

avinagrarse los líquidos y otras cosas.

=Min. : AIREAR UNA MINA : hacer que
penetre el aire en ella.

=::Quím : AIREARLAS aguas: impreg-
narlas de ácido carbónico.

AIREFIíOR : (jeog. : predio con ca-

serío en la isla de Mallorca, lérm. de
Sansellas

,
part. jud. de Inca.

AIREJA : tieog. España : lugar de
3 vec. , en la prov. de la Coruña , felig.

de San Jorje de Torre y ayunt. de Vi-
llamayor.
AIREJE : Geog. España : aldea de 3

vec. , en la prov. de Lugo , felig. de San
Juan de Pena.— Nombre común a cua-
tro lugares de escaso vecindario, en las

prov. de Lugo y la Coruña.
AIRELA : Geog. España: aldea de

3 vec., sit. ala falda de la sierra de
Bustarbeüe, en la prov. de Oviedo.
AIREO : s. m. : la acción de airear

o airearse.—Su efecto.

AIRIJE: Geog. España: lugar de 2
vec. , en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro de Bréjome o Beréjome y
ayunt. de Trasparga.
AIROA : Geog. España : nombre

común a 4 pequeñas aldeas , dependien-
tes de otras tantas felig. de Galicia, y
sit. una en la prov. de la Coruña , otra

en la de Pontevedra, y dos en la de
Lugo.—AiROA o HAiROA : nombre de dos
lugares de la prov. de la Coruña , cor-

respondientes a distintas felig.

AIROCLOA : s. f. Bot. : ( yerba
verde de zizaña

) género de plantas
gramíneas , cuyo tipo es la airocloa de
cresta, de Liiineo, y que forma parte

del género kceléria de Persoon, en el

cual constituye una sección aparte, ca-
racterizada por la falta de arista.

AIRÓLA (anjela): Biog. : canonesa
de Genova, pintora del siglo xvii. Con-
sérvanse muchos de sus cuadros en va-
rios conventos de su patria.

=Geog. : ciudad de Ñapóles , con
4,63 1 hab.

AIRÓLO : Geog. : aldea suiza de
1,880 hab., en el cantón de Tesino,
donde derrotaron los Rusos a los Eran-
ceses en 1799.

AIRÓN: s. m. : penacho de plumas
que tienen en la cabeza algunas aves.

—

Penacho pequeño de una o mas plumas,
que han usado las mujeres por adorno
en la cabeza.—También se da este nom-
bre al que se hace de plata u oro con
piedras preciosas, o de abslorios, cin-
tas de seda u otras materias, imitando
la figura de las mismas plumas.—rozo
airón: V. POZO.

=:Geog. : aldea de 8 vec. , en la prov.
de Lugo, felig. de San Esteban de
Pol.

=Zool.: s. m. : especie de garza que
tiene en la cabeza un gran penacho de
plumas negras, que le caen sobre el

cuello; de donde viene el llamar gar-
zotas a los penachos.
AIROPSIS : s. f. Bot. : (aspecto de

zizaña) género de plantas gramíneas,
establecido por Desvaux: su especie tí-

pica es una pequeña planta anual, do ho-
jas subuladas

, que crece en España y en
el S. de Francia : la segunda especie es
la airopsis agrostidea de De-Candolle,

AITM
planta vivaz que erece en los pantanos
de España, Italia y Francia.
AIROSARIENTE : adv. : con aire,

garbo o gentileza ; de una manera ele-

gante y deseml)arazada. — Con luci-

miento, con liriilo , como salir airosa-

mente de un examín , de itn empeño, etc.

AIROSIDAD : s. f. ant : elegancia,

buen aire, desemliarazo, garbo, gallar-

día , especialmente en los movimientos
o actitudes del cuerpo.
AIROSO , adj. : dicese del tiempo o

sitio en que hace mucho aire. — met.:

elegante, gentil, gallardo, garboso,

ájil, apuesto, esbelto, que tiene buen
aire, Unos o gr.aciosos modales, etc.

—

Lucido, brillante: se aplica al que sale

con felizidad y lucimiento de algún
asunto, negocio, etc.

AISA: Geog. España: villa de 43
vec. , en la prov. de Huesca , a 2'/j le-

guas de Jaca , sit. en el valle del mismo
nombre, en la cordillera del Pirineo, a

la izquierda del río Estarrun.—Pequeño
valle de la prov. de Huesca, rodeado
por todos lados de la cordillera del Piri-

neo, entre los ríos Aragues y Estarrun.

=M¡I-: la Suerte, o una de las Parcas.

=:=Zool. ; s. f. pl. : (impetuosas) grupo
de arácnidos , perteneciente al género
ponélope, creado por Walkenaer,y cuya
sola especie se halla en Madagascar.
AISLABLE: adj. : lo que [iUede ser

aislado.

=Quím. : dicese de uno de los ele-

mentos que constituyen un cuerpo,

cuando por medio de reactivos pueden
separarse de él los demás simples.

AISLADAMENTE: adv.: solita-

riamente , de un modo aislado.

AISLADOR : adj. Fís. : lo que aisla

o evita la libre trasmisión de la electri-

cidad. Se usa también como adj. s.

AISLAiniENTO : s. m. : la acción

de aislar o de aislarse. — Su efecto. —
met. : soledad , retiro en que se está o

vive, hablando de personas y de cosas.

—Incomunicación, desamparo, retrai-

miento del mundo , hablando de per-
sonas.

AISLAR: v. a. : circundar, rodear

de agua, algún sitio u objeto.— Dejar

alguna cosa sola, separada, indepen-
diente por todas partes

, de modo que
no confine con otra. — Desterrar a uno
fijándole una isla por domicilio.—Úsase
también como reciproco. — met. : re-

cluir, tener retraído a alguno, alejarlo

de la sociedad, .privarlo de todo trato

con la gente. —Usase igualmente en este

sentido como reciproco.

AISNAR : V. a. germ. : haber.
AISNE : Geog. : río de Francia que

nace en el depart. del Mosa , atraviesa

los del Marne , de las Ardenas , del

Aisne y del Oise , mas arriba de Com-
piegne. — Depart. francés , que toma
su nombre del río principal que lo baña;
está formado de parte de la antigua prov.

de la Picardía Meridional, déla isla de
Franciay delpaísdeBfie; tiene 513,900
hab.
AISSA (la joven): Biog. : joven cir-

casiana, comprada en 1698 por el cm-
bajadorde Francia en Conslantinopla, el

cual la llevó a París Fue célebre por sus

aventuras amorosas, escribió unas far-

ías, a las cuales puso notas Yoltaire,

y m. en 1733 a los 38 años de edad.
AISTARIKA: adj. s. Reí.: bud-

hisla que admite un ser divino, primi-

tivo creador del mundo.
AITAN o ETAN : Geog. : sitio de

recreo, adonde iba con frecuencia Salo-
món, hallábase cerca de Beleni

, y se

cree que los magníficos estanques que
hay próximos a este lugar, son restos de
los que Salomón hizo construir en Aitan.

AITANA : Geog. España : monte de
la prov. de Alicante, entre los térm.

de Castell y BoluUa.
AITAR : V. a. ant. : alar, vencer,

cortar.

AITSmOMA : s. m. Med. : ( enne-
grecimiento), confusión y mezcla de los

humores de los ojos , que toman lodos

un color negro.
AITERA: s. f. : ahitería.

AITMAT: s. m. yuím. ant. : anti-
monio.

AIZO

AITÓN (GUILLERMO): Biog.: celebre
botánico ingles, apellidado fi príncipe

de los jardineros , director del jardín real

de Kew, en Londres: n. en 1731, yra.
en Escocia en 1793.

AITONA: Geog. España: villa de 330
vec. , sit. a 4 leguas de la capit:il , a la

márjen derecha del ríoSesro. En la pun-
ta de un collado que domina a esta villa

se ven los restos de un fuerte castillo,

célebre por haber estado allí encerrado
don Callos

,
principe de Viaiía

, de orden
de su padre, don Juan II de Aragón.
AITONIA: s. f. Bot.: género de

plantas meliáeeas, cuya única especie

es la ailiona del Cabo de Buena-Éspe-
ranza.

AITZEMA : Biog.: diplomático y.
jurisconsulto holandés, encargado poi
los Estados Generales de desemi>eñar
diferentes comisiones en Alemania.

—

LEÓN VAN-AiTZEMA : sobriuo del anterior,

historiador; n. en lüOO y m. en 1069:

Hisloria de /os nerjocios de Estado y dt

Guerra, desde 1621 hasta 1668.

AIUDORIO : s. m. ant. : auxilio,

ayuda.
AIULAR: v. n.ant.: ahuUar, llorar,

quejarse.

AIULGAR : V. a. ant. : juzgar.
AIUIHADO : adj. ant.: grande, alto.

AIUNO : adj. ant. : hamuriento.
AIUNTAR: v. a. ant. : coser.

AIUTORIO : s. m. ant. : auxilio,

ayuda.
AIVAL : s. m. Bot. : arbusto de las

islas Molucas , cuyos frutos, dispuestos

en pequeíias bayas, semejantes al esca-

ramujo, dan un jugo lechoso; los indí-

jenas comen los retoños de este arbusto,

cocidos.

AIX: Geog. : ciudad de Francia en
el depart de las Bocas del Ródano; ca-

pital de distrito y de cantón, residencia

de un arzobispo ; tiene una academia y
cátedra de Leyes y de Teolojía: su co-

mercio consiste principalmente en acei-

te : su población asciende a 22,500 hab.

Es patria de Adanson, Briieys, T"Urne-
fort y Vanloo. — Isla de las costas de
Francia en el Océano.— Isla del mar Ejeo,

que desde lejos se parece a una cabra,

de cuya circunstancia ha tomado aquel

mar el nombre de Ejeo, según Plinio.

AIXA: Geog. España: luffar déla
prov. de Orense , felig. do Santa Eulalia

de Berredo y ayunt. de Bola.

AIZOLENIA : s. f. Asir. : nombre
de la Constelación de la Cabra.

AIZARNA : Geog. España : ante-

iglesia de 102 vec. , en la prov. de Gui-

púzcoa ,
a 1 '/4 legua de Azpeilia y 5 de

Tolosa.
AIZARNAVAL : Geog. España :

AIZERNAVAL.
AIZAROZ : Geog. España : caserío

de 8 vec. , en la prov. de Navarra, sil.

a la márjen izquierda del río Larraun,

en el valle y ayunt. de Basaburua ma-
yor, a 5

'/, leguas de Pamplona.
AIZCORBE : Geog. España : lugar

de 22 vec. , en la prov. de Navarra, sit.

a la márjen del río Larraun , en el valle

de Araquil , a 3 leguas de Pamplona.
AIZCURQUI: Geog. España: lugar

de 9 vec. , en la prov. de Navarra, a 8

leguas de Pamplona.
AIZERNAVAL : Geog. España: an-

teiglesia de la prov. de Guipúzcoa, a 5

leguas de Tolosa y 1 Vi de .Aizpeitia,

ayunt. de Zumaya, ala derecha del río

Urola.
AIZGORRI o BERIMEJA : Geog.

España; peña desde cuya cima se alcan-

za a ver gran parte de Navarra y Castilla,

y sobre la cual hay un crucifijo de metal:

está sit. a 1 legua del puerto de San
Adrián, part. jud. de Azpeilia, en la

prov. de Guipúzcoa. Hay en estas mon-
tañas varias fuentes sulfurosas y saladas.

AIZO: Biog. : jefe godo de la corte

del emperador Lotario. Se retiró des-

contento de ella, se coligó con los Sar-

racenos , asoló a Cataluña , espulsó de

las plazas a los gobernadores francos,

y derrotó en muchos encuentros al ejér-

cito enviado por Pepino en socorro de
Luis el Piadoso, en 826.

AIZOÍDEO: adj. Bot. : lo que se

parece al aízoon.— adj. s.f.pl.: grujió de
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plantas que comprende las aizoídeas

verdaderas y algunas oirás.

AÍZOON: s. ni. Bot. : (siemprevi-

va) género de plantas ficóideas , coni-

Íiuesto de quince especies, que crecen

a mayor parle en el África Austral y
en las comarcas inmediatas al ¡Mediter-

ráneo. El aízoon de España es la mas
conocida.

AIZOONIA : s. f. Bot.: (sicmprcvi-

•va) género de plantas de la familia de

las saxifrájeas , de hojas coriáceas, se-

xilcs de bordes cartilajinosos.

AIZOOPSO:s. ni. Bot.: aspecto de

siempreviva) siib-division del género

draba, caracterizada por tenerlas flores

amarillas.

AIZOROCU: Geog. ant. España:

nonibrequc tuviéronlos vallcsdeLcniz,

Oíate y Plasencia.

AIZOROZ: Geog. ant. España: cas-

tillo de cuyo nombre se llamaron en

otro tiempo Aizorocia los valles de Le-

niz, Oñale y Plasencia.

AIZPEA o AIZPEA-SRRICA :

Geog. España: montaña de la prov. dé

Guipúzcoa, en el térni. de Cerain, parí.

jud. de Azpeilia.

AIZPUN: Geog. España: lugar de
16 vec, en la prov, de Navarra, a 9 le-

guas de Pamplona y 4 ', ., de Estella.

AIZPURCA: llisl.: nombre con que
se conocía en Guipúzcoa, la unión de

las villas de Alegría , Alzo de Abajo y
de Arriba, Icazleijietay Orcndain, com-
prendidos hoy en el part. jud. de Tolo-

sa. La única relación que entre si te-

nían era la do enviar un procurador,

que ocupalia el décimo octavo asiento

en las juntas de provincia.

AIZTARTE oAIZTARTE-ERRE-
CA: Geog. España : barrio de la prov.

de Guipúzcoa: en el part. jud. de To-
losa, térm. de la villa de Ataun. Tiene
una fuente de aguas minerales, que se

usan en baños contra las enfermedades
cutáneas, especialmente la sarna.

AIZTONDO: Geog. España: alcal-

día de la prov. de Guipúzcoa, cuyas
poblaciones corresponden hoy al part.

jud. de Tülosa.

AJA: Biog. : suegro de Saúl, cuyos
hijos fueron entregados por David a los

Gabaonitas, que los ahorcaron.

^Geog. España: lugar de 29 vec,
en la prov. de Gerona, part. jud. de
Hivas, sit. en un llano entro los ríos

Vanera y Segre.—Lugar de IS vec., en
la prov. de Santander

, part. jud. de
Ramales, ayunt. de Soba.
AJA: inlerj.: aj.\já.

AJACIO o AJACCIO : Geog. :

AY.VCIO.

AJADA: adj. s. : salsa hecha con
miga de pan, desleída en agua

, ajos

machacados y sal
,
que se usa para co-

mer el pescado y otras viandas.

AJADO: adj. ant. : lo que tiene

ajos.

AJADOR: adj.: el que aja.

AJAOREZ: s. m. ant.: ajedkez.
AJADORA: s. f.: ajamiento.
AJAEZAR: v. a.: enjaezar.
AJAJA: s. f. Zool.: aiaia.

AJAJA: iiiterj. fam que se usa para
manifestar la satisfacción que uno sien-

te al pasar de una posición penosa a
otra cómoda , o al ver a una persona o

cosa colocada o dispuesta de la manera
y en el lugar que se desea.—Asi, eso
es, perfec la mente.
AJAJUNI: Geog.: nombre que dan

los Turcos a una ciudad de la Anatolia,

en la prov. de Aidiu, que es la Caria de
los antiguos. Es corrupción de Ajios-
Joannes, que significa San Juan.
AJALVIR : Geog. España : villa de

240 vec, en la prov. de Madrid, sit. en
un valle cercado de colinas, a 4 leguas
de la capital y 2 de Alcalá de Henares.
AJAMAR: v. a. ant.: llamar, invo-

car.— r. ant.: acudir.

AJAIMIENTO: s. m.: la acción de
ajar o de .ijarse—Su efecto.

AJARIIL: (ieog. España : villa de
48 vec, en la prov. de Logroño, a 3

'/a
leguas de Torrecilla de Cameros.
AJAN : Geog. : país arenoso y esté-

ril en la costa oriental de .Úrica al N.
de la costa de Zanguébar. Divídese en

AJED
varios Estados pequeños que forman
parle de la república de Brava.
AJANAR: v. a. ant : alla.nah.
AJANGUIZ o AJAHQUIZ: Geog.

España: lugar de 140 vec. en la prov.

de Vizcaya, a 4 '/„ leguas de Bilbao y
4 de Marquina ; está sit. en la falda Ü.

de la montaña de Burgoa , en la con-
fluencia de los grandes arroyos que
forman el río Mundaca. En esta pobla-

ción se halla la casa solar de JMezela,

que se dice fue fundada por Octavio,

26 años antes de J. C.—Casa solar de
Vizcaya, fundada en el lugar a que dio

nombre.
AJAQUE : s. m. Bol. : fruto de un

árbol de Siam, mayor que el durion,
cubierto de una piel espinosa, de gusto
semejante al de la castaña, que se come
verde y maduro, en crudo, en merme-
lada, frito, tosiado o cocido.

AJAQUECA: s. f. ant.: jaqueca.
AJAQUECARSE: v. r. ant.: Estar

amenazado de jaqueca, sentirla, pade-
cerla.

AJAQUEFA: s. f. ant.: cueva o

sótano.

AJAQUIENTO: adj.: achacoso.
AJAR: v. a. : deslucir, deslustrar,

deteriorar alguna cosa, manoseándola.
—Secar, marchitar. — Úsase también
como r.— mol.: ofender, herir, tratar

mal de palabra a alguno con inlenciun

de humillarlo, etc.— ant.: h.illar.

=Agr. s. m. : la tierra sembrada de
ajos.

=Zool. s. ni.: especie de conchas del

género venus
AJARABE : s. m. Farm. anl. : ja-

rabf:.

AJARACA : s. f. ant. : lazo. —
Especie do adorno formado de lazos,

que tienen muchos objetos de oríjen

morisco,
AJARACADO: adj.: lo que tiene

forma de ajaraca o lazo.

AJARAFE: s. m. ant.: azotea, nü-
rador, terrado.—Llamaban así los Ara-
bes en España a los sitios reales y ter-

renos propios de sus reyes y príncipes.

—Terreno alio y eslenso,—Contorno, lo

que se halla a la vista.

AJARAZAT : s. m. Quím. ant. :

PLO.MO.

AJARQUIA: Geog. España: montes
de la prov. de Málaga , célebres por la

derrota que sufrieron algunos caballe-

ros españoles, peleando contra los Mo-
ros en 14S3.

AJARTE : Geog. España : lugar
de 5 vec, en la prov. de Burgos, a 3 '.'„

leguas de Miranda de Ebro, en el ayunt.
de Treviño.

AJE: s. ra.: achaque halútual. Se
usa mas comunmente en pl.— met. :

hun\¡lboion,desaire, ofensa.—ant.: eje.

AJEA: s, f. Bol.: pajea,
AJEAR: dicese por onomatopeyade

las perdizos, cuando por verse acosadas
repiten, como quejándose aj, aj, oj.

AJEBAR: V. a ant.: asir, tomar,
agarrar, levantar, etc. •

AJEBE: s. m. ant. Farm : alu.mbre.

AJEOO ; Geog, España : rio que
naco en el monte de su nombre y dus-

sembocaen el Ebro.— Monte de la prov.

de Santander, a 3 leguas de Reinosa.
AJEDREA: s. f. Bol.: planta anual

de la familia de las labiadas
,
que

crece hasta la altura de un pie, y está

muy poblada de ramas y hojas es-

trechas de color verde oscuro; es muy
olorosa, y se cultiva para adorno en los

jardines.

AJEDREZ: s. m. : juego en que to-

man parle dos personas, valiéndose de
un tablero de 04 casillas. Cadajugador
tiene 8 peones y 8 piezas

,
que son el

rey y la reina, dos roques o torres colo-

cadas en los ángulos del tablero , dos
caballos situados al lado interior de ca-

da torre
, y dos alfiles inmediatos a los

caballos y al rey y a la reina. Las tor-

res juegan vertical y horizonlalnienlc;

los alfiles, en línea diagonal; los caba-
llos, de tres en tres casillas cambiadas;
la reina en lodos sentidos, aunque no en
el de los caballos, y el rey en todas di-

recciones, pero sin saltar nins que una
casilla, escoplo cuando se verifica el en-

AJEN
roque. Gana el juego el que consigue
dar jaque-mate al rey del adversario,

defendiendo al propio. La invención de
este juego se atribuye al griego Pala-
medes, según unos, y según oíros a los

Chinos o a los Persas.—Conjunto de las

piezas que sirven para jugar al ajedrez,

y así se dice: un ajedrez de marfil, de

palo (li rosa, etc.

=ülas.: PUNTOS DE ajedrez: las ca-

sillas de distintos colores a modo de ta-

blero de .ijedrez, que forman el escudo
o las figuras en él representadas. Asi,

cuando estas tienen 15 casillas sola-

mente, se dice que tiene 15 puntos de
ajedrez.

AJEDREZADO: lo que forma cua-

dros de Colores como las casillas del

tablero de damas o ajedrez.

=Blas.: cahficacion que se da al es-

cudo y piezas principales, y aun a al-

gunas figuras de animales, como leo-

nes, águilas, etc., cuando se componen
de piezas cuadradas, alternadamente, a

modo de ajedrez
;
pero teniendo por lo

menos 24 cuadros o casillas, pues ha-

biendo solo 9 se dice equifolado.—Las
otras piezas, como fajas, bandas, ele,

deben tener por lo menos dos hileras

de ajedrez , para decirse ajedrezadas;
pues de lo contrario se denominan cam-

pronadas. Algunos autores de Heráldica

han usado jaquelado , escacado y oa-
mado como sinón. de ajedrezado.

:=Mar,: ENJAr.ErADO.

AJEGARyAJEGUAR: v. a. ant.:

ALLEGAR.
AJEIRO: Geog. España: lugar de la

prov. de Pontevedra, felig. de Santa
María de Sanguineda, ayunt. de Mos.
AJEITO: Geog. España: caserío de

5 hab. en la prov. de Lugo, felig. y
ayunt. de Sarria.

AJEJAS: Geog. España: despoblado

de la prov. y part. jud. de Segovia, a

2 leguas de esta ciudad.

AJEIi: s. m. Arl. y Of.: en Equita-

ción, el caballo que picotea.

AJELAINADO. adj. Zool.: se dice

de las aves parecidas al ajclayo.— adj.

s. f. pl.: sub-lamilia de las eslurnídeas,

que comprende varios géneros.
AJELAN : Geog. España : aldea

de la prov. de Oviedo, en la felig. de
Santa Cecilia de Seares y ayunt. de

Caslropol.

AJELAO: Biog. : célebre escultor

de Argos , maestro de Polícletcs y de
Mirón, que vivía por los años 423 antes

de J. (i. : Júpiler niño. Hércules sin bar-

ba, Caballos, Mujeres, Caulivos , todo en
bronce.

AJEIiAR: V, n. germ.: querer.
AJELASTICA: s. f. Zool,: (que vi-

ve en bandadas) género de coleópteros

tetrámeros, familia de los crisomelinos,

de caradores indeterminados.
AJEIíATA: s. f. Zool.: (que vive

en familia) género de himenópteros po-

líslidos que solo tiene una especie a

saber, la ajelaya fuscicorne, de patria

desconocida.

AJEIíATO : s. m. Zool. : (que vive

en bandadas) nombre dado por algunos
naturalistas al cásico

,
género de aves

de la familia de las tejedoras.

AJELENA: s. i. Zool: (multitud) ge-

nero de arácnidos establecido por Wal-

j

kenaer, que comprende tres especies,

de las cuales la mas conocida es la aje-

lena laberíntica de las inmediaciones

de París.

AJEiniXi : Geog. España : lugar de
la prov. de Lugo, en la felig. de San
Miguel de Negradas, ayunt. de Riobar-

ba.

AJENABE : s. m. Bot. : mostaza.

Dícese p-ir lo común de la silvestre.

AJENABLE : adj. anl. : en.ue.n.a,-

BLE,

AJENABO : s, m. Bol. : aje-

nabe.
AJENACIÓN : s. f. ant. enaje-

NACIOX.
AJENADO : adj. ant. : ajeno.

AJENAOOR : uilj. anl. : el que
enajena.
AJENAMIENTO: s. m. ant. : exa-

JENAMIENTO.
AJENAR : v. a. anl. : enajenar.—

AJEiNT

met. ant.: renunciar voluntariamente a
alguna cosa, apartarse del trato, comu-
nicación, etc. de alguno.—Usábase tam-
bién como reciproco.

AJENCIA : s. f. : el oficio , cargo,
profesión o destino de ajenie.— Dilijen-
cia, soUcitud.—Tiempo que duran las
funciones de ajenie.— neol. : oficina y
despacho de uno o muchos ajenies.

—

pl.: asuntos, negocios, cuidados, etc.

— AJENCIA FISCAL : cmplco dc ájente
fisc.ll.

AJENCIADOR : adj. s. : el que
ajénela.

AJENCIAR: v. a. : procurar , soli-
citar , hacer dilijencia para el logro de
alguna cosa

,
poner todos los medios

para conseguir algo, para el mejor éxi-
to de cualquier asunto.—neol. : mane-
jarse . gobernarse.

AJENCIOSO: adj. : oficioso, dili-

jente, solicito.

AJENES : Geog. ant. : división de
la Guicna, que tomaba aquel nombre
de Agen su capilal. Hoy forma el de-
part. francés de Lot v Carona.
AJENESIA: s. f.'Med.: esterilidad,

incapazidad de enjendrar, producida,
no por falta de estímulos venéreos, sino

por mala conformación o carencia de
los órganos necesarios , alteración del

líquido seminal, etc.— Sinón. de mons-
truosidad, por defecto.

AJENETO : s. m. Zool. : (imberbe)
género de coleópteros pentámeros, déla
familia délos lamelicornios, cuya espe-

cie típica es el mclodonto limbífero, ori-

jinario del Cabo del Buena Esperanza.
— adj.: se dice de las aves que no tienen

pelos o sedas en la base del pico.— adj.

s f. pl : nombre de una familia de uves
del orden do las trepadoras , que com-
prende las que no tienen pelos en la base
del pico,

AJENETOSO: s. m. Zool.: (im-
berbe) género de pezes siluroídeos, sin

barbas, cuyas dos especies viven en las

aguas dulces de América.
AJENIO: s. m. Bot. : (estéril) sec-

ción de plantas gramíneas andropogó-
neas, agrosada al género andropogon.
AJENJIBRE : s. m. Bot. : jenji-

BRe:

AJENJO: s. m. Bol.: planta pe
renne, algo aromática, amarga, de ho-
jas abundantes y de color verde claro,

perteneciente al género artemisa y a la

familia do las compuestas.
AJENO: adj. s.: lo que pertenece a

otro — En.njcnado o privado del uso de
la razón,—Distante, remoto, libre, ha-
blando de personas y de cosas,— niel.:

impropio, no correspondiente , indigno
de, como ajeno de su eslado , de su cali-

dad, ele—Diverso, contrario.— aul.: es-

traño.— fr. met.: estar ajeno de una
cosa: no tener conocimiento de ella, no
estar prevenido de lo que ha de suceder.
—estar aje.no de sí: estar desprendido
de si mismo, o de su amor propio.

AJENOR: Tpos. her,: rey de Feni-

cia, padre de Cudmo y de Europa.
^Zool. : s. m. : (valiente, fiero) ge-

nero de crustáceos decápodos, pertene-

ciente a la familia de los oxirrincos.

AJENORA: s, f. Bol.: (fiera) sec-

ción de plantas compuestas, chicoriá-

ceas, agregada al género serióla.

AJENORIA: s. í. Bot. : (fiera) ge-

nero depl.inlas asolepi;ideas.

AJENÓSOMO : s. m. Fisiol. : (sin

cuerpo ni se,\o) género de monstruos uni-

larius, de la familia de los cclosoniios.

ÁJENTE: adj. s.: la persona o cosa

que obra o es capaz dc producir o cau-

sar algún efecto.

—

ájente de negocios:

el encargado de activar o despachar los

negocios. Llámase también simplemen-
te ÁJENTE.

=Com.: ÁJENTE DE CAiMBio : la per-

sona dedicada a facilitar las negocia-

ciones de giro, comercio, etc.

—

ájente

DE bolsa: el que se dedica a facilitar

las operaciones comerciales sobre los

fondos públicos.

=Jurisp.: ÁJENTE FISCAL : la persona

destinada para ayudar al fiscal en los

negocios de su oficio.

=Polít. : empleado activo, depen-

diente dc la autoridad civil: así se dice:
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ajctifeí de la adminislracion , de policía,

del Gobierno, ele.

AJENUZ: s. m. Bol.: V. neguilla.

AJEO: üioff. : uno de los doce pro-

fetas menores
i
vivió en tiempo de Da-

tio, y unió su eelo al de Zacarías para

t¡ac ios Judíos contitmasen la construc-

ción del Templo. Fue el primero que
profetizó despu ''s de la vuelta del cau-
tiverio, el año 520 antes de J. C.

=:Caz. : s. m.: perro de AJEO. V.
rEBRO.
AJEOMETRTA: s. f . : ignorancia

absoluta de los principios geométricos.

AJER : Geog. España: villa mura-
da, de 300 vcc, sit. en la prov. de Lé-
rida, a 7 leguas de Balaguer, y 3S de
Barcelona, l'uc en lo antiguo de mucha
mas importancia f|ue hoy , como lo

prueba la multitud de cimientos de edi-

ficios que aparecen en sus inmediacio-

nes. En yot) se eelebrij en ella un con-
cilio provincial presidido por el arzo-

bispo de Narbona. En su térm hay mas
de 50 fuentes de aguas muy saludables

=:Hist.: ABciPREST.\ZGO DE AJER: ter-

ritorio eclcsiáslieo exento , en el obis-
pado de Urjel

,
que comprende 34 par-

roquias niatrizes, y 16 anejas, distri-

buidas en 3G poblaciones. Fue fundado
después de la estincion de los monaste-
rios de canónigos realaresdeSan Agus-
tín, del principado do Cataluña y de los
condados de llosellon y de la t'erdcña,
por bula del papa Clemente VIH , daba
en San Marcos de Roma en los Idus de
Agosto de 15'J2.

AJERASIA : s. f. Med. : vejez ro-
busta y t-xcnla de achaques.

AJERATADO: ailj. But.:loquc tie-

ne semejanza con el ajerato.— adj. s f.

pl. : división de la familia de las com-
JjUestas, cuyo tipo es el ajerato.

AJERATO: s. m. Bot.: (sin vejez)

nombre que se dio en un principio a una
especie de siempreviva, y que ahora
sirve para designar a ciertas plantas

eupatorias, de la familia de las com-
puestas, orijinarias de América.
=Med.: V. aceratas lapis.

AJERATOÍDEO: adj. Bot.: ajera-
lADO.
AJERIA; s. f. Bot.: (stempre-joven)

sección de plantas que comprende, se-

gún Adámson , los géneros mirsina y
jirinOs de Linneo, pero que realmente
es una sección del género prinos.

AJERIAR: v. a. gcrm : freír.

AJERO: adj. s. : el que vende ajos.

=Geog. España : terreno pedregoso
aunque de Inicuos pastos, en la prov.

de Santander, sil. en el valle de GiUo-
jigo, parí. jud. de Potes.

AJERQUÍA: s. f. ant.: arrabal.
AJES: s. m. aul.: garrapata.
=Geog. España: villa de 52 vec, en

la prov. de Burgos, a 34 leguas, parí,

jud. de la capilal y al pie de los mon-
tes de Oca. En la sacristía do la iglesia

parroquial hay un sepulcro donde se

cree que estuvieron encerrados los res-

tos de don García 111 , rey de Navarra,
que m. en la batalla dada contra su
hermano don Fernando 1 de Castilla, en
los alrededores de este puelilo.

AJESTADO : adj. : calificación que
se da a la persona de buen o mal gesto,

de buena o mala cara. Usase con los

adv. bien o mal, linda o feamente
, y otros

somcj:inles.

AJÉSTRATO : s. m. Zool. : (capi-

tán) género de coleópteros pentámeros,
de la familia de los lamelicoruios.

AJESUITADO : adj. : jesuítico.—
Mojigato, que afecta los ademanes y
csterioridades de las personas devotas.
AJETE : s. ra. : el ajo tierno antes

de echar cabeza o cebolla.—Ajipuerro.
—fam.: salsa que tiene ajo.

AJETES o AJETIS: Tpos. hcr.:

hijo de Apolo y de Círene, y hermano
de Aristeo.

AJETOR: Mil.: sobrenombre de
Júpiter y de Mercurio.—Nombre de un
sucerdole de Venus en Chipre.

AJETORIAS: adj. f. pl. Mit.: nom-
de de unas fiestas de que habla Hesi-
quio, y que so celebraban en Grecia en
Honor de Júpiter y de Mercurio.
AJEUSTIA : s. f. Med. : disminu-
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clon, alteración o carencia del gusto,
ausenia de la facultad de percibirlos

sabores.

—

ajeistia atónica: la que se

verifica sin ninguna afección ostensible

de la lengua.— ajelStia orgánica: la

producida por una enfermedad cual-

quiera do la lengua, que pervierto o
suspende la sensibilidad.

AJEVÍO: adj. ant. : alegre, diver-

tido. ,

AJÍ: s. m. prov. América: pimiento.

—Especie do salsa usada en América,
cuyo principal ingroilienle es el pimiento
AJIACEITE; s. m.: Composición

hecha de ajos machacados y aceite.

AJIACO: s. m. ; guisado de carne

y menestra, en que entran diversas yer-
bas, principalmente la de este nombro,
y de que hacen singular aprecio los hab.
de la Nueva-Granada. En algunas par-
tes de Tierra-Firme lo llaman locro.
=Bot. s. m.: yerba muy gustosa, se-

mejante a la acedera, que se cría en la

Nueva-Granada.
AJIAR: Geog. España: aldea de 4

vec. en la prov. de Pontevedra, felig.do

-Santa María de Ventosa y ayunt. de la

Golada.

AJIASMA: g. f. Reí.: bendición
del agua y aspersión sobre elpueljlo que
tiene lugar el primer domingo de cada
mes , a esccpcion del de enero , en las

iglesias griegas.

AJIASPES: Biog.: rey délos Esci-
tas, que pasó a cuchillo a Zoroaslro y
a SO.OUO magos.
AJIBÍLIBUS : s. m. fam. : indus-

tria , habilidad , destreza , disposición

feliz para injcniarso, para procurar la

conveniencia propia.

AJICOIíA : s. f. : la cola hecha de
retajos de guantes o cabritillas, cocida

con ajos.

AJICOBO : s. m. Bol : arbusto in-

determinado del Japón, cuyo fruto es

encarnado, bastante grande, y encierra

un hueso duro.
AJIDIOS: adj. s. Mit. : (jugadores

de manos, histriones) denominación de
los sacerdotes de Cibeles.

AJIGANTADO : adj.: propio de
los gigantes

; y así se dice marchar a

pasos agigantados.—Calificación que se

da a las personas que tienen una esta-

tura mucho mayor de lo regular.

—

met. : superior en mérito, aventajado.

Se dice de las cosas y cualidades muy
sobresalientes o que esceden mucho del

orden regular.

AJIHAIiID: s. m. Bot. : arbusto es-

pinoso del Alio Ejiplo, cuyas hojas se

dice que matan las lombrizes.

AJIJISNE : s. m. germ. : aza-
bache.
ÁJIL: adj.: lijero, pronto, espedilo,

que se mueve con facilidad y presteza.

=Zool. adj. s. pl. : familia de mamí-
feros roedores, agregada hoy a la de los

múridos y a la de los csciúreos.

AJIIíA : Biog. : el décimo tercio de

los reyes visigodos en España: ascendió

al trono en 549
, y lo ocupó 5 años. A

los principios puso apretado cerco a Cór-

doba, que no quería obedecerlo; pero los

sitiados hicieron una salida, en la cual

lograron derrotarlo con muerte de su hijo

y pérdida de muchos de los suyos. Des-

pués de esta derrota se alzo contra él Ata-

najildo, y lo venció en una batalla cerca

de Sevilla: sus mismos soldados le qui-

taron la vida poco después en Mérida.

AJILAR: V. a. germ.: ayudar.
AJILBERTO (SAN): obispo de Dor-

cheslcr en Inglaterra el año de ü5ü, y
de París el de 664; m. en 075. Su fiesta

se celebra el 1 1 de octubre.

AJIIiDE: Geog. España: lugardela

prov. de la Coruña, felig. de Santa Ma-
ría de San Claudio

, y ayunt. de Santa

Marta de^Ortigueira.

AJILÍ: s m. germ.: azahar.
AJILIDAD: s. f.:lijercza, facilidad

para moverse con soltura o presteza,

para obrar con prontitud.

^Icon.: se la representa bajo la figu-

ra de una joven desnuda , con alas pe-

queñas, sostenida sobre la punta de un
pie y en actitud de lanzarse al espacio.

^=Rel.: una de las cuatro dotes de los

cuerpos gloriosos.

AJIO

AJILimoJE o AJILimÓ JILI: s.

m. fam.: i specie de salsa o pobre para
los guisados. — met. fam.: almodrote,
mezcolanza, mezcla confusa e inconexa.
AJILITAR

, AJILIZAR : v. a.

:

hacer ájil, dar facilidad; comunicar sol-

tura o cspedicion para hacer alguna co-

sa.—Usansc también como recíprocos.
AJILmAR: liiog. : V. aglimar.
AJILmENTE: adv.: con ajilidad.

AJILRIUNDO : Biog. : jefe lom-
bardo, hijo de Aion, elejido rey a la

muerte de su padre en 3S'J, y el prime-
ro que llevó este titulo. Reinó 33 años.
AJILO: s. m.: ajete.
AJILOPI : s. m. liot. ant.: avena.
AJILTRUDIS : Biog.: mujer de

Guido, emperador de Occidente; siguió
siendo duquesa de Espoleto después de
la muerte del emperador Lamberto, acae-
cida en S'JS. So ignora el año de su
muerte y el nombre de su sucesor.

AJlLULFINGOS:adj m.pl. Hist.:

dinastía de los príncipes descendientes
de Ajilullo, que reinaron en Baviera en
la edad media.
AJILOLFO: Biog.: duque de Turin,

rey de Lombardía reconocido tal por lus

señores principales de la nación en 592.

Su mujer Teodclinda lo convirtió a la

relijion cristiana. Murió en 6 15. Sostuvo
gloriosamente varias guerras contra el

papa y los Griegos.
AJIMÉNEZ: s. m. ant: SOLANA.
AJIMEZ: s. m. Arquit. : ventana

hecha en arco con una columna que la

sostiene por medio.— ant.: saledizo.
AJINA: adv. ant.: lácilmenle.

AJINAR: V. germ.: partir.
AJINARIO : adj. Bol.: (sin pistilo)

se dice de las flores cuyos estambres
están en lodo o en parle transformados
en pétalos y carecen de estilo.

AJINES: s. m. géini. parte.
AJINETA: s. f. Bot. : (sin órgano

femenina) género de eufurbiáccas , ori-

jinarias de la China y de la India.

AJINIANOS : adj. s. pl. Reí.: aji-

NIOS.

AJINICO : adj. Bot. : dicese del

vejctal cuya flor no tiene pistilo.

AJÍNIDO: s. m. Zool.: (agradable)

género creado para una especie de con-

cha nautilóidca. hallada en un terreno

calizo de transición , cerca de Naniur.
V. COMATITA.
AJINIOS: adj. s. pl. Reí. : seda de

Cristianos del siglo Vil
,
que negaban

que el matrimonio fuese de institución

divina.

AJINO: adj. Bot.: dícese de las

plantas cuya flor carece de órgano fe-

mineo.
AJIO : s. m. Com. : (aumento) dife-

rencia entre el valor nominal y el valor

efectivo del papel moneda, y del dinero.

—Cambio, descuento, interés, lucro que
resulta al negociante por el cambio de

dinero por papel, o de una especie de

moneda por otra.—Esceso que se hacen
pagar los prestamistas, sobre el interés

de la suma |7iestada, cuando el tomador
quiere prologar por medio de nuevos
pagarés el plazo drl reintegro — niel.:

ajiütaje, combinación inmoral para pro-

ducir una ganancia ilícita, por medio
del fraude o del_engaño.

AJIOGRAFÍA: s. f. : hajiografía
AJIOGRÁFICO: adj.: hajiográ-

Fico.

AJIOGRAFO: adj. s.: bajiógrafo
AJIOLOGO: adj. s.: uajiólogo. >
AJIOLOJIA: s. f.: uajiolojia.

AJIOLOJICO: adj.: hajiolójico.

AJION: Biog : arzobispo de Narbo-
na, que asistió al concilio de Chalons,

y m. asesinado en 927.

AJIONITAS: adj. s. pl. Reí.: sec-

tarios que proclamaron a fines del siglo

\1I que la continencia y la castidad

eran sujestiones diabólicas mas bien

que virtudes.

AJIOTADOR: adj. s,: ajiotista.

AJIOTAJE : s. m. Com.: operación

que se ejecuta con el fin de producir un
ajio.— Juego que se hace en las plazas

de comercio por los que especulan sobre

la subida ola baja de los fondos públicos,

tomando papel del Estado para volverlo

a vender, o vice-versa.—Intrigas mas

AJO
o menos clandestinas , con el objeto de
hacer bajar o subir los fondos públicos.
—Operación por la cual se relira súbi-
tamente de la circulación un articulo de
comercio, a fin de poderlo vender des-
pués con mas ventaja, cuando por su
escasez so halle a mayor precio.
AJIOTISTA : s. : el que se dedica

al ¡.jiot.aje.— met.. monopolista.
AJIPUERRO : s. m. Bot.: puerro

silvestre.

AJIRIA: s. f. Med. : voz usada por
Aecio para espresar, según Ambrosio
Paré, la opacidad del cristalino.

AJIRINO: s. m.: AGUIRIN0.
AJIRO: s. m. Bot.: (no circular)

género do hongos, cuyo tipo es el ajiro

ccsiado, que crece ea el tronco de los
pinos viejos.

AJIRTO : s. m. Zool. : rccojedor,
mendigo) género de coleópteros pentá-
meros, cuyo tipo es el ajirlo castaño de
las inmediaciones de París.

AJIS: Geog. España: lugar de la

prov. de Pontevedra, en la felig. de San-
ta María de Simes, y ayunt. de Moaño.
AJISAOO: adj. ant.: aguisado.
AJITABLE: adj. : lo que puede o

debe ajilarse o ser ajilado.

AJITACION : s. f. : acción de aji-

lar o ajilarse.— Su efecto.—Conmoción,
alboroto.

AJITADAniENTE : adv. : con aji<

tacion.

AJITABOR: adj.: el que ajila.

AJITANABO : adj.; parecido a los

gitanos en el color o en los modales.
AJITAR: V. a.: mover con frecuen-

cia y violentamente.—Usase también
como recíproco.—met.: cansar, fatigar,

atormentar.—Inquietar, turbar, alterar.

— Discutir con calor.—Se usa tambicu
como r. en estas acepciones.
AJITO : Geog. España : lugar de la

prov. de Pontevedra , en la felig. de
Santiago de Oliveira y ayunt. dcPuen-
teaureas.

AJO: s. m. Bol.; género de plantas

bulbosas, familia de las iliáccas, de la

chise exandria monojinia , cuyo bulbo,

vulgarmente llamado cabeza, está com-
puesto de otros pequeños, que en el len-

guaje común se llaman dientes, cubier-

tos de unas túnicas muy sutiles, secas y
blanquecinas. Este fruto encierra un prin-

cipio inmediato menos volátil y picante

que el de la cebolla, pero mas acre y muy
difusible; se usa como condimento; es de
grande aplicación en Medicina, y con-
tiene mas alimento de lo que generalmen-
te se cree.—Cada uno de los bulbos o ca-

chos en que se divide la cebolla o cabeza
de ajos.—La salsa o pebre que se hace
con .\jo para guis.ary sazonar las vian-

das, y alguna vez suele lomar el nombre
de la misma vianda o especias con que
se mezcla, como ajo-pollo , ajo-comino,

etc.—met. fam : negocio sospechoso o
poco decente en que se mezclan varias
personas : en este sentido se dice andar

en el ajo —met. ant.: el afeite que usan
las mujeres para parecer bien.

—

ajo-
aceite: ajo arriero, ajo-blanco: condi-
mento fuerte , áspero y picante que se

hace con ajos, machacándolos crudos y
echándoles miga de pan, aceite y agua,
nácese también añadiéndole vinagre, y
sirve entonces para condimentar el gaz-

pacho. Se usa comunmente en los países

meridionales de Espr.ña.— fr. fam.: ajo
detaldestillas: calificación irónica que
se da a las cosas añadidas para adorno o

aderezo de otras, cuando cuentan mas
que las principales, como las guarnicio-

nes de ciertos vestidos, el guiso de las

viandas en la posada, etc.— ajo-taita:
esprcsion con que se reprende o zahiere

a cualquiera que procede como un niño

en su trato o acciones.

—

co.mo u.x ajo:

esprcsion que se aplica mas comunmen-
te a los viejos que andan derechos y con

soltura como si fueran jóvenes.—fr.mel.

y fam. : dar a uno su ajo: darle lo que

le conviene.— EL negocio huele a ajo:

el negocio es arduo, difícd.— hacer a
UNO MORDER EL AJO, O EN EL AJO: morti-

ficarlo , darle que sentir, retardando lo

quedesea.

—

ser un májame -ajos: ser un
majadero.

—

bevolver el ajo o el caldo:

dar nuevo motivo para que se vuelva o
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reñir o insistir sobre alg-una materia.—

rcf. : AJO CRUDO y vino puro pasan ei

ruERTOSEGURo: adviertcque para sopor-

tar los trabajus corporales es preciso es-

tar bien alinientaclo. — muchos ajos en

TJN MORTERO MAL LOS MAJA UN MAJAPERO:

denota lo dificultoso que es a una per-

sona sola manejar muchos negocios.—

5UIENSE PICA AJOS COME, OLOS HA COMIDO:

denota que quien se resiente de lo que

se censura en genéralo casualmente, da

indicio de estar comprendido en ello.

=Geog. España: lugar de 112 vec,

sit. en la prov. de Santander, a 2 leguas

de Entrambas-Aguas en una hermosa

llanura. En el mismo paraje hay un.a ría

formada por un brazo Jcl mar Cantábri-

co, de entrada muy peligrosa; corre

una legua hasta incorporarse con el rio

Solórzano.— EL ajo: lugar de 25 vec,

en la prov. de Avila, a 6 leguas de

Arcvalo y 9 de la capital.

AJOBAR: v. a. aut. fam. : llevara

cuestas , cargar con alguua cosa o trans-

portarla a mano.— r.ant.: AMANCEBARSE.
AJOBILLA: s. f. Zuol.: concha muy

común en los mares de España, mas an-

cha que larga, recia, que tiene ón su bor-

de dientes menudos , lustrosa , blanca y
manchada de rojo, de azul o de amarillo.

AJOBO : s. m. ant. : acción de ajo-

bar.—Su efecto.— met. ant.: ocupación

gravosa y pesada.
AJOFAINA: s. f. ant. : aljofaina.

AJOFRIN : Geog. España : villa

de 710 vec. , sit. en una llanura de gra-

nito, a 3 leguas de Toledo y 2 de Orgaz.

En su tcrm. hay una mina de cobre, y
su industria consiste en la elaboración

de paños burdos y esparto.

AJÓLE : s. m. Zool. : especio de

pezes holobranquios del género esparo,

cuyas alelas son espinosas : vive en el

Mediterráneo.
AJOLIN : s. m. Zool. : insecto de

cuatro lineas de lonjilud , enteramente

negro, que desi)¡de un olor muy desa-

gradable, parecido al de la chinche.

AJOLIO: s. m. prov. Aragón: salsa

compuesta de ajos y aceite.

AJOMATE: s. f. Bot. : planta acuá-

tica, compuesta de unas hebras muy
finas , sin nudos, y de un verde subido

y lustroso.

AJONE : Geog.; punta en la parte

E. de la isla del Hierro, una do las Ca-

narias, part. jud. de Santa Cruz de Te-
nerife.

AJONJE : s. ni. Bot. : sustancia vis-

cosa y tenaz
,
que se cstrae de la ajon-

jera, acel)o, muérdago y otras plantas,

y se destina a vurios usos , entre ellus a

la caza de pájaros, y a preservar los

árboles de vai'ios insectos. — ajonjera.
AJONJERA , AJONJERO : s.

Bot. : planta perenne , de la familia de

las caprifoliácias , ordinariamente sin

tallo, de raiz fusiforme, hojas partidas

y espinosas. De su raiz , machacada y
macerada , se hace el ajouje.

AJONJOLÍ: s. m. Bot. : sésamo.
AJO-QUESO: s. m. : cierta especie

de guisado en que entran como ingre-
dientes principales al ajo y el queso.
AJORAR: v. a. ant. : agorar, pro-

nosticar.—Llevar por fuerza o violenta-

mente.
AJORCA : s. f. ; especie de argolla

o anillo que para adorno usaban anti-

guamente las mujeres en la muñeca y
en la garganta de los pies.

AJORDAR : v. n. prov. Aragón:
levantar o esforzar la voz , gritar mucho
y con fuerza hasta fatigarse o enronque-
cerse.

AJORNALAR: v. a. : ajustar a al-
guno para que sirva al dia mediante
cierto jornal o estipendio.
AJORÓ

: s. m. gerni. : viernes.
AJORRAR: v. a. Mar. : remolcar.
AJORRO: s. m. Mar. : remolque.
AJOVAR: s^m. ant. Aragón: ajuar.
AJOZAR : Geog. España : cortijada

de la prov. de Jaén , en el térm de Beas
de Segura

,
part. jud. de Segura de la

Sierra.

AJUAGAS : s. f. pl. Veler. : enfer-
medad del ganado caballar. V. espa-
raván.
AJUAHETADO o AJUANETEA-

AJUS
DO : adj. : lo que tiene juanetes. Díccse

con propiedad de los pies.—También se

llama ajuanetada o ajuaneteada la

cara en que sobresalen mucho los pó-
mulos o huesos de las mejillas.

AJUAR : s. m. ; los adornos perso-

nales y muebles de casa que lleva la

mujeral matrimonio.—Se toma también

por el conjunto de muebles y utensilios

para el uso común de las casas.

—

ajuar
de cocina; batería de cocina.— rcf. : el

ajuar de la tinosa todo albanegas y

tocas : denota que algunas mujeres gas-

tan en adornos esteriores y supérfluos

lo que debieran emplear en cosas nece-

sarias.— POR AJUAix colgado no viene

hado : enseña que la fortuna de los ma-
trimonios no proviene de las alhajas y
muebles que se llevan a él, sino de los

bienes productivos.

AJUBATIPITA: s. m. Bot.: ar-

busto del Brasil , de cinco o seis palmos

de alto , cuyo fruto tiene una almendra,

de la cual se saca un aceite negro, usa-

do por los naturales para fortificar las

articulaciones.

AJUDIADO : adj. : parecido o se-

mejante en alguna cosa a los Judíos.

—

met. ant.: irrclijioso, impío.
AJOFAINA: s. f. ant.: aljofaina.

AJUGAR : Geog. : monte escarpado

de la isla de la Gomera, una de las Ca-

narias.
^

AJUI: Geog.: pago de la isla de
Fuerleventura , una de las Canarias.

—

Barranco inmediato al anterior pago.
AJUICIADO: adj.: el que tiene

juicio o procede con corduray madurez.
AJUICIAmiENTO : s. m. : acción

de ajuiciar.— Su efecto.

AJUICIAR: v. u. : principiar a

tener juicio, hacerse juicioso. Se usa

hablando de los jóvenes , cuando en sus

obras y palabras parecen de mayor
edad, y también de los que, después
de haber vivido en, gran desorden , en-

tran en razón. — Usase también como
recíproco.

AJUDIPIAR: v. a. ant.: colum-
piar.

AJONCAR : v . a. Mar. : enjunc.\r.

—germ. : aoraviar.
AJUNCO: adj. germ.: agraviado.
AJONJERA: s. f. Bot. ant.: ajON-

JEKA.

AJUNQUILLAR : v. a. Mart. : ex-
juncar.

AJUNTADAMENTE : adv. ant.:

JUNTAMENTE.
AJUNTAMIENTO : s. m. ant.:

JUNTAMIENTO.— CÓl'UL A-

AJUNTANZA : s. f. ant. : la acción
de ajuntar o ajuntarse.

AJUNTAR: v. a. ant.: juntar.—
r. ant.: juntarse. — Tener ayunta-
miento carnal.

AJURATIBA: s. f. Bot. : arbusto
del Brasil, que produce un aceite roji-

zo, empleado por los naturales para un-
tarse el cuerpo.

AJURIA: Geog. España: barriada
de la anteiglesia de ibarruri, en la

prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-
rango.

AJUSTADAMENTE: adv. : igual

y cabalmente, con arreglo a lo justo.

—

Adecuadamente, de una manera ajus-

tada , justamente, sin faltar ni sobrar.

AJUSTADOR: adj. : el que ajusta.

—adj. s. : jubón o armador que se po-
nían los hombres y las mujeres ajus-

tado al cuerpo.—Ceñidor.
:=j\rt. y Of. : en imprenta, el que

ajusta.

AJUSTAmiENTO : s. m. ant. :

acción de ajustar o de ajustarse. — Su
efecto. — Reconocimiento y liquidación
que se hace de las cuentas, cotejando
el cargo y data para saber si resulta

algún alcance. — Llámase también así

el mismo papel en que está hecho este

reconocimiento o liquidación. En estas

acepciones se usa mas comunmente de
las vozes, ajuste , arqueo y balanze.
AJUSTAR: v. a. : acomodar, arre-

glar a lo justo alguna cosa como ¡a

vida , las acciones , ¡as costumbres, etc.

—

Igualar una cosa con otra , arreglarla o

acomodarla al hueco o lugar donde
debe servir sin que sobre ni falta nada.

AKEB
—Concertar, capitular, paclar, acordar
alguna cusa , como la paz , ei casamienío,

las diferencias , los pleitos, etc.— Com-
poner o reconciliar a los que estallan

discordes o enemistados.—Concertar el

precio de alguna cosa o el uso de ella.

—Proporcionar los vestidos al cuerpo,

de modo que sienten bien.— fr. : ajus-

tar CUENTAS o LAS CUENTAS : cxaiiiioar

y comparar entre sí los gastos e higre-

sos , o las pérdidas y ganancias de algún

negocio o diversión.-met. : hacer car-

gos o reconvenciones, casligar.— r.

:

convenirse
, quedar de acuerdo en un

contrato o negocio. — Prometer uno su

trabajo o dilijencia por un precio con-

venido.—Acomodarse , conformarse con

la opinión , voluntad o gusto de otro.

—

r. prov. Aragón: arrimarse o llegarse a
algún lug:ir, hablando de personas.

—

Juntarse, hablando de cosas.

=Art. y Ül'. : en Imprenta, disponer

en pajinas la composición que está en
galeradas , dando a estas la estcnsion y
colocación convenientes , según la me-
dida de aquellas.—En Equitación, ajus-

tar AL caballo, equivale a unirlo en

los aires y darle la última mano de per-

fección en todos los manejos y ejercicios

que se le han enseñado, ajustar las

RIENDAS : recojerlas en la mano de la

brida
,
poniéndolas iguales y a su con-

veniente lonjitud.

=Com. : reconocer, liquidar impor-

tes de cuentas , examinar y comparar

las partidas de cargo y data.

=Mar. : ayustar en su primera acep-

ción.

z:^Matem. : ajustar cuentas , hacer

cálculos empleando las reglas aritmé-

ticas.

AJUSTE : s. m. : acción de ajustar.

—Su efecto.— refr. : nasvale mal ajus-

te QUE BUEN PLEITO : cuscña que se debe

evitar los pleitos, aunque sea con algún

menoscabo, por la continjencia de per-

derlos y la certidumbre de los muchos
gastos y disgustos que orijinan.

AJUSTICIADOR: adj. s. inus.: el

que .ijuslicia.

AJUSTICIAR : v. a. : ejecutar la

sentencia de muerte, fulminada contra

un reo por la justicia.

AJUVAR: s. m. ant. : ajuar.

AJUVE: s. m. Bot. : arbusto de la

Guyana , de la familia de las lauríneas,

de fruto monospermo, que consiste en

una pepita aromática y oleosa. Aublet

estableció este género ;
pero no se ha

encontrado después su tipo : por lo cual

los autores creen que es smón. del gé-

nero Douglasia de Schreber.

AKAKIA (MARTIN): Biog. : médico

de Francisco 1 de Fiaucia; m. en 1551:

De ralione curandi; Ars medica; tradu-

cida de Galeno; Consilia médica Enfer-

medades de mujeres. — martin akakia:

hijo del anterior, profesor de Cirujía,

medico de Enrique 111; n. en 15.39 y
m. en 15SS.

ABALAHAS : s. m. Zool. : hormi-

ga de América, del tamaño de un ca-

racol.

AS-BACHI-LIMAN : Geog.: puer-

to de la Turquía Europea en los Darda-

nelos, enfronto de las ruinas do Abidor

y pró.vimo a la antigua Sextos.

AKBAR f djelal-eddin-aumed ) :

Biog. : emperador del Mogol , de la raza

de Tamerlan , tan buen administrador

como gran guerrero ; n. en 1542 y m.

en 1G05. Fue uno de los príncipes mas
insignes , mas poderosos y magnílicos

del Asia moderna.
AKBEH-BEN-NAFI : Biog. : g:o-

bornador árabe dfl África
,
por el Califa

Moawiah ; cspulsó del país a los Grie-

gos, sometió a los Bereberes, y preii.a-

ró la conquista de España; m. en 6S2.

AK-CHEBER : Geog. : ciudad de

la Turquía Asiática, en Caramania.a

donde fue desterrado Bayaceto por Ta-

merlan.
AEEBIA : s. m. Bot. : arbusto sar-

mientoso del Japón , de la familia de las

lardizabáleas , cultivado como planta de

adorno por sus hermosas flores de co-

lor de rosa o de lila , dispuestas en forma

de racimo.

AEBESIA : s. f. Bot. : cu'f.\.nía.

ALA
ASEMPIS: Biog.: V. kemfis.

ARENO : adj. Bot. : V. axeno.
ARENSIDE (marcos): Biog.: céle-

bre médico y poeta ii.gl s; h jo de un
carnicero; n. en ^'e\vcastle en 1721, y
m. en 1770: Los placeres de la imajina-

cion, poema didáctico; Odas; Sátiras;

Disertación sobre la disentería.

AHERBLAD: Bi g. : fl'ó'ogo y a"-
licu irio sueco; n. en 1760 y m. en IS19.
Escrib-ó varias obras de antigüedades
ejipcias , fenicias . etc.

AEI: Geog.: distrito del Japón, que
coinorende ocho provincias.

AEIBA : Biog. : célcbíe rabino que
n. en Palestina en el primer siglo de
J. C. Fue uno de los instigadores de la

rebelión del falso Mesías , Barcoque-
bas, contra el emperador -Adriano, lo

que le va'ió ser desollado vivo en 135.

AKIBOT : s. m. Quiñi, ant. : azu-
fre.
AEIinOFF : Biog. : pintor ruso que

111. en 1S14. Existen algunos cuadros

suyos en las iglesias de San Peters-

burgo.
AEINS : Geog. : Estado de la Guinea

Supeiioi, tributario del Acliantí.

AEEAH: Geog. : ciudad del impe-

rio de Marruecos, en los limites del Sa-

hara. Es lugar do descanso para los oa-

ravonas que se dirijen a Tonbuctu, de

donde dista cuarenta y tres jornadas.

AEEERinAN o BIELGORO-
DOE: Geog. : ciudíid de la R'¡sia Eu-

ropea en el gobierno de Besarabia. Tie-

ne 15, OOUhab. entre Griegos, Armemos

y Judíos.
AEEUL o AE-GBEUL: (grande

y PEouEMj) Geog. : lagos de la Tartaria

independiente , en el país de los ICirgui-

cios.

AEmiTA: s. f. Minor. : acmiTA.
AE-SANSAR-BURBEI : iiiog. i

sultán de .Alepo, sucesor de Timurs-

tasch en U25: derrotó al rey de Jeiu-

salcni que sitiaba su capital, y ra. ase-

sinado en 1 127.

AL: contracción de la prep. a y del

art. EL. — pronombre indefinido ant.:

otro u otra cosa diversa, contraria. Al-
gunas veces se hall i usado en lo ant.

con significación de pl. Hoy tiene uso

en s'ngular en las montañas de Burgos,

ALGO. — fr. ant.: lo al: lo dem.ís.—
POR AL : POR TANTO.
=Quím. : abreviatura o fórmula üd

alaminio.

ALA: s. f. : la parte saliente que

rodea la copa de un sombrero por el si-

tio don;le encaja la cabeza. —met. : pro-

tección, vijilancia, cuidado; así se dice

bojo el ala de su madre.— met. pl. : osa-

día, libertad, audazia, arrogancia: se

usa generalmente con los verbos dar,

TOMAR, u otros de análogo significado.

—germ. : ala de mosca ; treta o flor que

US n los fulleros en el juego de naipes.

— ant.: alero. — cortina. — fr. met.:

CAÉRSELE A alguno LAS ALAS DEL CORA-

ZÓN : desmayar, fallar el ánimo y cons-

tancia en ülgun contratiempo o adver-

sidad.— CORTAR o QUEMAR LAS AlAS:

quitar el ánimo, el aliento para hacer

o solicitar alguna <osa, desalentar,

desanimar, reprimir la osadía de al-

guno.
=Arquit. : parte accesoria de un edi-

ficio que se cstiende por alguno de sus

lados.

r=Bot. : apéndice folii'ceo o membra-
noso que se halla fijo en un órgano,

formando con él un ángulo mas o me-

nos agudo. — Rama de árbol que brota

junto a otra principal.

=:Geog. : ciudad del Tirol, en el dis-

trito de Riveredo, con 2,G00 hab.

—

Ciudad del J.apon en la isla de Kiusiu.

—Nombre de un valle del Piamonte.

=Hist. : ALA DE SAN MIGUEL : Orden

militar portuguesa, instituida en 1165

por Alfonso Enriquez en memoria de

una batalla que ganó a los infieles. Los

caballeros de esta orden hacían voto de

defender la relijion , el reino , las viudas

y los huérfanos, y llevaban en su con-

decoración una ala de púrpura rodeada

de rayos de oro,

=lilar. : vela pequeña que se agrega

a la principal en tiempo bonancible y
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ALAB
Clieindo d vienlo sopla pnr 1.1 pailc do

Jiopa , a fin de que ,
miilliplicáiidose las

sujierficies en r|iie esle hiere , se alimen-

te el anclar del buque; oslas velas lo-

man el iioinhíe de la principal a (jne se

ag:reg:an , y así se dice , ala de (¡avia,

Ai.A flf velacho, ala de jitancle , ele.

—

Cado «na de los lados de una escua-

dra en linea, a contar desde el cenlro.

—Cada uno de las divisiones que se co-

locan a uno y otro lado de. un convoy
para llevarlo en medio.

—

aleta.—Cada
\Mio de los lados de la caja de la bom-
ba.— niel. ])1.: el conjunto de (odas las

velas o el aparejo mareado. — fr. : ala
AHRASTRAr>EllA O RASTRERA : la de la

verga o vela mayor y la del trinquele.

—ALAS DE BOLINA : las alas triangulares

que se llevan en buena bolina.

—

cor-

tarle LAS ALAS o las PLUMAS A UN HL'-

ouE : desarbolarlo de lodos los palos o

masteleros con el fuego de arlillería.

=;Mil. : tropa que cubre o protejo por

los lados el cenlro de un ejército en ba-

talla.— Flanco o ángulo de un bastión,

reducto, baluarte, etc. — ant. pl. : la

parte saliente en varias piezas de la ar-

madura.— I'lacas oblongas o cuadradas

que represenlan el escudo de armas del

caballero, y estaban adheridas a la cota

de malla o coraza en la parte correspon-
diente a los hombros.
=Zool. : cada una de las partes del

cuerpo de muchos animales, que les

sirven para elevarse y sostenerse en el

aire, y para trasladarse volando de un
jiunto a otro. Su forma y constitución

varían según los géneros ; son planas y
cubiertas de plumas en las aves , mem-
branosas en los queiróptcros

, y seme-
jantes a estas, aunque muy Icnues, en
lus insectos—Cada uno de los labios de
ciertas conchas. — Nombre que se ha
dado a varias conchas , a causa de sus
colores o forma general , como ala de

mariposa, ala de cuervo.

ALÁ: adv. ant. : alia: solo se con-
serva en el dialecto gallego. — interj.

.inl. : hola !

= Filol. : ALLAH.
ALABA (vulgo ALBA): Geog. Es-

paña : lugar de 120 vec, sit. en la prov.

de Teruel, a 6 leguas de Albarracia, y
a la márjcn izquierda del río Celia.

ALABADO : adj. s. : el motete que
se canta en alal)anza del Santísimo Sa-
cramento.— refr. : por el alabado dejé

EL CONOCIDO, Y viHE ARREPENTIDO: ad-
vierte no aventuremos el bien o la con-
veniencia que gozamos

,
por la espe-

ranza de olra
, que, en fuerza de pon-

deraciones , nos parece mayor.
ALABADOR: adj. : el une alaba.

alabaría : Geug. : uno de los Es-
tados de la .\mérica del Norte , admitido
en la Union el año dé 1S19. Divídese en
24 condados. Una cordillera de mas de
mil varas de altura atraviesa de E. a 0.

su parte meridional. Se cultiva en él la

caña de azúcar, y tiene 150,000 hab.

—

Río princiiial del Estado de este nom-
bre, de 3U0 a 400 varas de ancho, que
desemboca en la bahía de Mobila, des-

pués de un curso de 40 a 50 leguas.

ALABAMIENTO : s. m. ant. : ala-
banza.
ALABANCERO: aJj. inus.: lison-

jero, adulador.

ALABANCIA : s. f. ant. : ala-
banza.
ALABANCIOSO: adj. fara. : jac-

tancioso.
ALABANDA : Geog. ant.: eble-

banda.
ALABANDINA: acjj. s. Miner. :

cuarzo hialino, de color rojo negruzco,
conocido en el comercio con el nombre
de RUBÍ ESPINELA. Los antiguos lo lla-

maron ALABANDINA , del nouibre de Ala-
banda, ciudad del Asia Menor, donde
se encuentra.—También se ha llamado
así el manganeso sulfurado.

ALABANDO : Mit. : hijo de Car,

y fundador de la ciudad de Mabonda,
donde se le adoraba como a un dios.

ALABANZA : s. f. : la acción de
alabar.— Su cífecto.

ALABAR: y. a. : ensalzar, ponde-
rar con palabras los méritos o cualida-
des de alguna persona o cosa.

l
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ALVBE
r=Rc4. : ALABAR A DIOS : iczar o can-

tar salmos en acción do gracias. — r.:

jactarse, vanagloriarse.— fr. : no se ihá

ALAIIANDO, o NO TE Ill.iS ALABANDO: CS-

prcsion con que se amenaza a la per-

sona que lia cometido algún csceso o

bellaquería, dando a entender que no
se escápala impune.— reí. : guiEN no se

ALABA, DE Ri'iN SE MUERE: deuola lo

¡loco que medran en el mundo los que
son modestos y comedidos.
ALABARCA : s. m. : título del pri-

mer m.ijisirado de los Judíos de Ale-
jandría.— Titulo del recaudador de lus

derechos de entrada sobre los ganados,
en la inisnia ciudad.

ALABARDA : s. f. : arma ofensiva

que consta de asta o palo de seis a siete

]iies de largo, y en uno de sus estre-

ñios tiene un hierro como de dos pal-

mos de largo y dos dedos con corla di-

ferencia de ancho, que va disminuyén-
dose hasta rematar en punta. En este

hierro hay una cuchilla plana , atrave-
sado y de dos filos, con una punta
aguda cu un lado y la figura de una
media luna en el olro. — Arma e insig-

nia que usaban antiguamente los sár-

jenlos en la infantería.—Algunas vezcs
se tomaba por el mismo empleo de sár-

jenlo.

ALABARDAZO : s. ni. : el golpe
dada con la alabarda. f

ALABARDERO: adj. s. : el sol-

dado armado de alabarda
,
que guardaba

la persona del rey.
ALABARI: s. m. Quím. ant.: plomo.
ALABÁSTBB (GUILLERMO) : Biog.:

teólogo ingles , orientalista
, que m.

en 1G40.

=:GeOg. : ALABÁSTER O ELEL'THERA:
una de las Lucayas , en el Canal de
Bahama , descubierta por Cristóbal Co-
lon; produce bastantes ananas, tiene

buen puerto, y su guarnición es inglesa.

ALABASTRADO : adj. : parecido
o semejante al alabastro.

ALABASTRINO: adj. Miner.: lo

que participa de la naturaleza o cuali-

dades del alabastro o se parece a él.

—

adj. s. f. : hoja o lamina delgada de
alabastro que se usa principalmente en
las claraboyas de los templos por su
transparencia , en lugar de vidrieras.

:=Poes. : lo que es de eslremada
blancura y transparencia.

ALABASTRITA : s. f. Miner. : es-

pecie de alabastro o concreción yesosa,
que se usaba antiguamente para adorno
de las ventanas. Algunos confunden es-

ta sustancia con la alabastrina.

= Miner. : protosulfalo de calcio o
yeso mate.

ALABASTRO : s. ra. Bot. ant. :

nombre dado por Pliiiio al bolón de la

flor antes de abrirse.

=Miner. : piedra caliza por lo común
blanca , de tcstura fina y homojénea,
bastante blanda , en términos de poderse
rayar con la uña, y susceptible de un

\

hermoso pulimento.

—

alabastro cali-
\

zo: prolocarbonato de calcio, especie

de roca semi-lransparenle, formada de
capas sobrepuestas, de fractura compac-
ta y eslriada

, y de color blanco lecho-
so o de miel ; raya el mcirmol blanco y
se descompone con efervescencia por
la acción de los ácidos.— alabastro
ORIENTAL : piedra caliza de colores vi-

vos y completa transparencia, suscep-
tible de muy buen pulimento.- alabas-
tro YESOSO : protosulfalo de calcio , va-
riedad de la especie yeso , mas blando
que el espato calizo, y que resiste a la

acción de los ácidos.

ALABAT : Geog. : una de las islas

Filipinas, sil. cerca de la costa oriental

de _la isla de Luzon.
ALABE: s. m. .\gr. : rama de olivo,

eslendida y combada hacia el suelo.

—

prov. Maiiclia : rama de cualquier ár-

bol , inclinada hacia la tierra.

=-Arl. y Of. : cada una de las pale-

tas , ccjncavas de que se compone el ro-

dezno de los molinos , a fin de que , dan-
do sobre ellas ol agua, mueva la pie-

dra.—prov. Mancha : estera que se pone
a los lados del carro para que no se caiga
lo que se conduce en él.

=lMil. ant. : la parte de la adarga o

ALAO
escudo que va desde el tercio del medio
hasta el cslremo por toda su circunfe-
rencia.

=Zool. s. m.: (que no puede ser

agarrado) género (le pezes de la lami-
lla de los anguiliformes, cuya especie
única se halla en el mar de la lidia.

ALABEARSE: v. r. : encoivarse o

torcerse la madera de las puertas, ven-
t;mas, mesas, etc. combarse.
ALABEJA: s. f . : especie do arma

ofensiva
, usada en lo antiguo.

ALABEO: s. m. : el vicio que ha
lomado alguna pieza de madera labra-

da ,ciiniliándose o torciéndose.

ALABESA : s. f. : alaiikja.

ALABIADO : adj. : calificación que
se aplica a la moneda que

,
por falla de

cuidado al tiempo de acuñarla , sale con
labios , rebordes o pieos.

ALABONA: Geog. España: ciu-

dad que estuvo sit. donde ahora se halla

ALAGON.
ALAGA: s. f. Zool. ant.: sangui-

juela.

ALACAB o ALASALET: s. m.
Quím. : hidroclurato de amoniaco o sal

amoniacal.

ALACARON: s. m. Zool. : especie

do insecto venenoso de Nigricia.

ALACATO : s. m. ant. : lacayo.
ALACENA: s. f. : hueco piacticado

en la pared a manera de ventana, con
sus puertas y anaqueles para guardar
algunas cosas. — También se da este

nombre a los armarios que sirven para

el mismo objeto.

ALACERNINA: s. f. fam. com.:
ANATOCISMO.
ALACIAR: v. n.: enlaciar.—Ús.ise

también como recíproco.

ALACION: s. inus. Zool.: la dis-

posición o colocación particular que
tienen las alas de un insecto.

ALACOmENA: Mil. : hija de Uji-

jes , rey de Ática, a quien después de
muerta se tributaron honores ijivinos.

ALACON : Geog. España : villa de
143 vec, en la prov. de Teruel, a 14

leguas de la capital y 5 de Segura.
ALAC09UE (margarita): Biog.:

célebre visionaria francesa, conocida

con el nombre de María Alacoque, fun-

dadora de la fiesta del Sagrado Cora-

zón ; n. en 1C47, y ni. en 1072.

ALACRA: s. f. Zool.: alacrán.
ALACRÁN: s. m. Zool. : género de

insectos arácnidos pulmonares , de la fa-

milia de los pedipalpos , muy común en
España : tienede seis acloce ojos

,
palpos

en forma de garras de cangrejo, lengua
dividida endosliacialabase,sucefalüto-

rax es voluminoso, su cola muy movible

y terminada por un aguijón hueco, que
comunica con elreceptáculodel veneno.
— alacrán CEBOLLERO : íuseclo quc se

cría en sitios húmedos, y nada también
dentro del agua; no tiene cola, ni agui-

jón, y pica con una leiiaziUa venenosa
quetieneen la boca. Es muy común en la

Mancha.

—

alacrán marino: peje-sapo.

— fr. met. y fam.: estar picado del ala-

crán : estar poseído de alguna pasión

amorosa , o acometido de alguna ver-

gonzosa enfermedad. — ref. : uuien del
ALACRÁN ESTÁ PICADO, LA SOMBRA LE ES-

PANTA : denota que el que ha padecido
algún daño, con lijero nvslivo leme que
le vuelva a suceder.

=Art. y Of. : cada 1 na de las eseci-

llas con que se traban los botones de me-
tal y otras cosas análogas.—Cada una de
las puntas de hierro del azote llamado
escorpión.—pl. : ganchos pequeños co-

locados en las camas del bocado de la

brida, cerrado el de un lado para fijar

en él la cadenilla de barbada
, y el del

otro abierto para prenderla en el mismo.
=;Farm. : aceite de alacranes : acei-

te en que se han cocido alacranes vivos:

suele emplearse como diurético.

ALACRANADO: adj. ant.: picado
del alacrán.—met. : calificación que se

da a la persona que está inficionada de
algún vicio.

ALACRANERA: s. f. Bot. : planta

anua de la familia de las papilionáceas,

con hojas de tres en rama, flor aiiiari-

posada y fruto silicuoso, y semejante
por lo tanto a la cola del alacrán.

ALAE
ALACRAR

: v. a. ant. : lacrah.
ALACTA6A: s. m. Zool.: especie

de mamíferos del género gerbo en la

secciiiu de los roedores claviculados.
ALACUAS : Geog. España: villa

de 390 vec. , sit. en la prov. de Valen-
cia, a 1 Icffiías do la capital.

ALACHA : Geog. España : despo-
blado de la prov. de Mondoñedo , en el

part. jud. de Salvatierra, felig.de Santa
María de Barría.

=:Zool. : SÁBALO.
ALACHE: s. m.aiit. Zool. : alacha,

SÁKAI o.

ALACHERO: adj. s. : la persona
que vende alachas.

ALACHEVEN: s. ni. Bol. : matri-
CARIA.

ALACHINGAR ; v. a germ. : alar-
gar.
ALADA : s. f. : el movimiento que

hacen las aves, subiendo y bajando con
prisa y violencia las alas.

ALA-DAHG : Geog. : río de la Tur-
quía Asiática en la Anatolia, que naco
en la montaña del mismo nombre.

—

aladagh o bender-dach: monte muy
elevado de la Anatolia, que se croe fue

el Olimpo de los Griegos.

—

ala-dagh o

NABAL : monte muy elevado de la Tur-
quía Asiática , entre el Araxes y el Eu-
frat.-s.

ALADAR: s. ni.: el conjunto de

cabellos que osla a los lados, de la ca-

beza, y cae sobro las sienes. Usase mas
comunmente en pl. — ref. : a la vejez
ALADARES DE PEZ: reprende a los viejos

que se tiñen las canas.

ALADIERNA :s. f. Bot.: arbusto

de la clase pelandria monojinia: tiene

de cinco a seis pies de altura, hojas

grandes , oblongas y lustrosas por su

parte superior, flores blancas y olorosas,

y su fruto son unas bayas negras y ju-

gosas cuando llegan a la madurez.
ALADIN : Geog. : grupo de peque-

ñas islas del Océano Iniíico, que forman
parle del Arcliipiélago de Mergui, cerca

de la costa occidental de la península

de Malaca.
ALADINO-ATA-MULK : Biog. :

historiador de los Mogoles : su obra com-
prende desde el año 1257 de la era cris-

tiana hasta el 1327, y está escrita con

grande elocuencia.

ALAJA, s. m. Com. : especie de
pelote que se fabrica en M.agnesia.

ALADO : adj. : lo que tiene alas.

—

met. : lijoro que corre como si tuviera

alas.

=Blas. : se dice de toda pieza que tie-

ne alas contra el orden de la naturaleza,

como un ciervo, un león, un castillo, etc.

=:Bot. : se dice de las ojas que se

componen de hojuelas pequeñas.
^Mit. : caballo alado: el Pegaso.
=Zool. : adj. s. pl. : familia de mo-

luscos, cuyas conchas son notables por

la gran dilatación de uno de sus bordes.
ALADOR : s. m. ant. : aladar.
ALADRADA: adj. s. f. : prov. Ara-

gón y moutañas de Burgos : surco hecho
en la tierra con el arado.

ALADRAR : v. a. prov. en Aragón
y en las montañas de Burgos , arar la

tierra.

ALADRELL: Geog. España: casti-

llo de la prov. de Lérida , sobre un pe-

queño nionte, en la felig. de Alangas,

a 2 V2 leguas de Balaguer; tiene 4 vec.

ALADREN: Geog. España: Ingai

de 52 vec. , sit. en la prov. de Zaragoza,

a 6 leguas do Daroca y 12 de la capital,

en la pendiente de un cerro.

ALADRO : s. m. prov. Aragón y
Burgos : arado.
ALADROQUE: s. m. prov. Murcia: .

anchoa sin salar.

ALADULIA: Geog.: prov. de la

Turquía Asiática.

ALAÉ: loe. adv. aul. : alaré.
ALA-EDDEULET-miRZA: Biog.:

príncipe lurcoman, que reinó en Capado-

cia, en tiempo de Bayacelo II.— Descen-

diente deTamerlan, que reinó en Herat.

ALAEJOS : Biog. : (fray miguel de)

prior de San Lorenzo del Escorial , de
quien se refiere que , habiendo sido con-

sultado por Felipe II en un negocio de

gravedad, le contestó con tanta eiilereza



ALAG
íiue aquel rey osclamó: uComo no falló

tíK So» Ambrosio para un Teodosio , tam-

poco falla un Fray Miguel de Alaejos para

un Felipe II.

=Geog. España : villa de 804 vcc,

sit en la prov. de Valladolid, á 2 leg-uas

de Nava del rey, y 10 de la capital. Es

población industrial y comercial de al-

guna importancia. En la sacristía de la

de Santa María hay un Cristo de mar-

fil, todo de una pieza, eseepto los bra-

zos; obra de sing^ular mérito.

ALAF o ASAT: Biog. : príncipe

sarraceno que se hizo célebre en tiem-

po de las Cruzadas.

AIiAFE: s. m. ant. Quím.: álcali

FIJO.

éíATK: loe. adv. ant.: al.\b¿.

ALAFES : Geog. España: despobla-

do de la prov. de Zamora, en el part.

jud. de Benavente y ayunt. de Cañizo.

ALAFIA : s. f. ant. fam. : §^racia,

perdón, misericordia. Se usaba solo con

el verbo pedir.

=Bot. : s. f.: género de apocinas

cuyo tipo es un arbusto trepador do Ma-
dagascar, que produce muchas flores

de color encarnado brillante.

AI.AFOENS : Gcog. : villa de Por-
tugal en la prov. de Beira, con 1,000

hab.
AIiAFONT (RAIMUNDO) : Biog. : je-

suíta valenciano, catedrático de Retórica

cnlauniversidaddc Valencia; n.cn 1732

m. 1703: Relación de (m fiestas de lapro-

clamacion de Carlos III; Joas rjuardado

por Dios, drama; Orationes rheloriclim

.

ALAFREC: s. m. ant. Quím.: alba-

yalde.

AlfAGA: s. f. Bot.: especie do trigo

que produce un grano largo amarillen-

to: el pan que se hace de ¿1 tira al mis-

mo color, y es dulce y de poca ( orleza.

ALAGADIZO: adj. ant.: califlca-

cion que se daba al terreno que fácil-

mente se encharca.

ALAGAO: 9. m. Bol.: arbusto de
Filipinas parecido al .sauce, cuyas pro-

piedades medicinales contra humores y
llagas son muy ponderadas.
ALAGAR : V. a. : llenar de lagos o

charcos algún sitio o lugar.

ALAGARERO : adj. ant. : alg.\-

RLIIO.

ALAGARTADO: adj.: loque tiene

variedad de colores, semejante a la piel

del lagarto.

ALAGO: Biog.: canónigo de Auxer-
re en Francia, que floreció a fines del

reinado de Carlos el Calvo: es uno de
los autores de la Crénica de los obispos de

Auxerre.

ALAGOA: Geog.: villa de Portug.il

en la prov. de los Algarves, con 1,200

hab.

ALAGO AS: Geog.: distrito del Bra-

sil, en la prov. de Fernambueo.

—

ala-
oca o VILLA DA magdalena : ciuilad del

Brasil, en la prov. de Fernambueo, sit.

a orillas de un lago. Es capital de la

comarca de su nombre; produce tabaco,

y tiene 14,000 hab.

ALAGONDERIERAGCES: Biog.

caballero provenzal, ajusticiado en Pa-

rís a principios del siglo XVII por haber
intentado entregar la plaza de Marsella

a los Españoles.

—

el dique de alagox:
favorito de Fernando Vil, capitán de
Guardias durante muchos años.

=Geog. España: villa de 4S0 vec.,

en la prov. de Zaragoza, a 5 leguas de
esta ciudad, sit. en una espaciosa llanu-

ra, entre la ribera derecha del río Ebro
y la izquierda del Jalón. Tiene dos fá-

bricas de salitre. Con el nombre de A ta-

hona hace mención de ella Tolomeo. Fue
conquistada a los Moros por Alonso el Ba-
tallador en 1119, y en ella se avistaron
el 24 de agosto de 1 136 los reyes don
Alonso VIII de Castilla y don Ramiro II

de Aragón para concluir las diferencias
que existían entre ellos. El rey don .\lon-
so III de Aragón celebró allí Cortes en
12%.—Río de la prov. de Cáceres, que
nace en la de Salamanca, térm. de Al-
dea-Nueva de Campomojado, part. jud.
de Alba de Tormes, y desemboca en el Ta-
jo, junto a la villa de Alcántara: su curso
-es de 30 leguas; tiene 7 puentes; el que
se hall.i Cerca do Guijo coji'sla de lui sj!d

ALAL
arco y se le cree obra del emperador Tra-

jano Las aguas de este río arrastran en-

tre sus arenas pepitas de oro. Abunda
en pesca, y da impulso a varios moli-

nos harineros y otras máquinas.
ALAGONIAuALALJENIA: :\Iit.:

hija de Jii|Mter y de Europa
ALAGUNA:' s. f. ant.: laguna.
ALAHABAR: s. m. ant. Quim.:

PLOMO.
ALABARIAR : Biog. : alhamar.
ALAHÉ: luc. adv. ant.: a la fe. V. fe.

AIíAHILCA: s. f. ant.: colgadura o

tapicería para adornar las paredes.

ALAHOR : Biog. : gobernador sar-

raceno de España, nombrado en 717

por Solimán para remplazar a Abd-el-

Aziz. Trató en vano de penetrar en la

GaliaNarbonenso.y fue depuesto en 718

por el califa Ornar.

ALAHUAR : Geog. España : la-

Hl'Ail.

ALAICA: s. f. prov. Aragón: aluda.
ALAINDEL'ISLE:Biog.: teólogo

francés, conocido bajo el nombre de el

doctor universal ; nació a mediados del

siglo Xll.

ALAIS; Geog. España : lugar de 1

1

vec. en la prov. de Orense, aynnt. de

Castro Caldelas y felig. de San Pedro

de Alais.— SAN PEDRO DE ALAIS: fclig. de
78 vec, repartidos en 15 lugares y al-

deas de la prov de Orense.

ALAIZ: Geog. España: monte de la

prov. de Navarra, en el valle de Elorz,

que tiene como una legua de elevación.

ALAIZA : Geog. España: lugar de
17 vec. en la prov. de Álava, a la falda

de una sierra, a 4 leguas de Vitoria, '/s

de Salvatierra y ' «de Iruraiz.

ALAJAR : Geog. España : villa de
582 vec., en la prov. de Iluelva, en el

centro de cuatro sierras clevada.«jy pe-

dregosas, a 15 leguas de la capital y 2

de.Áracena. En lacinia de una de dichas

cuatro sierras se halla la ermita de nues-

tra Señora de los Anjeles, morada en otro

tiempo del Célebre Arias Montano. Pro-

duce varios frutos muy estimados, prin-

cipalmente naranjas."

ALAJE : Geog. España : aldea de
25 vec. en la prov, de Lugo, felig. de
San Juan del mismo nombre y ayunt. de
Tierrallana.

—

.\ldeade42vec.cn la mis-

ma prov., ayunt. y felig. de San Jorje de
Lorenzana.—Lugar de 5 vec. en la prov.

de la Coruña, felig. de San Jorje de Torre

y ayunt. de Villamayor.—Aldea en la

misma prov, , felig. de Santa María de
Rubio, y ayunt. de Alvedro.— san juan
DE alaje: fclig. que comprende varios lu-

gares con 150 vec. sit. al N. del Valle

de Oro, a 10 leguas de Lugo y 3 de Mon-
doñedo,ayunl._ de Tierrallana.

ALAJERO: Geog. : lugar de 175

vec, sit. en la isla de la Gomera, una
de las Canarias.

ALAJOR: s. m. ant.: tributo que se

pagaba a los dueños de los solares en
que estaban labradas las casas.

ALAJÚ: s.m. Art.yOf.: turronhecho
de almendras, niiczes y alguna vez de pi-

ñones, pan tostado y rallado, y especia

fina, con miel muy subida de punto.
ALAKANANDA : Geog. : río del

Indostanque nace en el H¡ malaya y des-

emboca en el Ganjes.

ALALA: s. L germ.: alegría.
ALALATA: s. f. Zool.: nombre da-

do por el naturalista Clein a un género
de conchas, cuya ala es grande y care-

ce de dijitacion.

ALALCOMENA: Geog. ant.: ciu-

dad de Beocia fundada por .\lalcomenes.

ALALCOraENES: Tpos. her.: hé-
roe Beocio, marido de la nodriza de Mi-
nerva que edificó un templo a esta diosa

en la ciudad de Alalcomena, a la cual

dio su nombre como fundador.
ALALIA : s. f. Med.: imposibilidad

accidental de hablar.

ALALITA: s. f. Miner.: uno délos
nombres del diópsido mineral, según
Haüy; en realidad es una variedad de la

piroxena, que tiene un color gris ver-
duzco y se encuentra en el valle de Ala,
en el Piamonte.
ALALO: Geog. España: lugar de 36

vec, sil. en la prov. de Soria, a 5 •/? 's-

ijuas de Aiuiazan, y II déla ea¿iila1.

ALAM
ALALPARDO : Geog. España : vi-

lla de 2b voc . sit. en la prov. de Ma-
drid, a 3 leguas de Alcalá de Henares,

y 5 Va de la capital.

ALALLE : Geog. España : valle de
la prov. de Oviedo, cerca de Gijon, cé-
lebre por una victoria que obtuvo en él

don Pelayo contra los barracónos.

.

ALAHIA: s. f. prov. Aragón: lama.
AL-ARIAL: s. f. Asir.: nombre ára-

be de una estrella de segunda magni-
tud, sit. en la dirección del pie austral

de Andrómeda.
ALADIAND (josEFiNO) : Biog. : ba-

rón de Chateau->ieuf
,
que peleó contra

los Musulmanes en el siglo XI. Fundó
una iglesia en el Delfinado, hoy llamada
de San Antonio Abad, donde depositó
de orden del papa los huesos de este san-
to, traídos de Egipto en el siglo VIH.
ALAMANDA : s. f. Bot.: planta de

la familia de las apocinas, que com-
prende varias especies, algunas de ellas

enredaderas o trepadoras, indíjenas de
la América Tropical.

ALAItlANIA: s. f. Bot. : género de
orquídeas lie la tribu de las vandeas,
cuya única especie es una planta pará-
sita de Méjico.

ALARIANNI (luis): Biog.: célebre
poifta italiano

,
que n. en Florencia en

1495
, y m. en Amboise en 1556. Opere

Toscane; Collivazione
,
poema didáctico;

Círoneíí Confesé, poema heróico.-NicoL.is

alamaxxi: secretario del Cardenal Bor-
ghese y bibliotecario del Vaticano ; m.
en 17 U: Historia de Procopio.

ALAIUAR : s. m. : especie de pre-
silla y lioton, u ojal sobrepuesto, que se

cose a la orilla del vestido, capa, etc.,

y sirve para abotonarse , y para gala y
adorno.

ALAMARSE : v. r. ant. : acojcrse,

acudir.

ALAMATÓ: s. m. Bot.: nombre de

una ciruela de Madagascar y del árbol

que laproduce. V. RASiONcm.
ALÁMBAR: s. m. ant.: ámbar.
ALAIHBICADOR : adj. : el que

alauíijica.— uiL-l.: tacaño, mezquino.
ALAraBICAmiENTO : s. m. : la

acción de alambicar.—Su efecto.—met.:

SUTILEZA, en su segunda acepción.

ALAMBICAR : V. a. : destilar —
met : examinar, analizar atenta y pro-

fundamente alguna cosa, como palabra,

escrito, etc., hasta apurar su verdadero
sentido, mérito o utilidad.—Dar con es-

casez y miseria, dar gota a gota por ta-

cañería.—.\LAME1CAR US PE.VSAMIENTO:

sutilizarlo en términos que, bien anali-

zado, apenas se descubre una lijerísima

relación entre las ideas de que consta.

ALAMBIOE: s. m. ant.: alambique.
ALAmBIQUE: s. m. Quím. y Art.

y Of. : aparato, generalmente de cobre,

que sirve para destilar el agua y otros

líquidos. Los hay de varias formas; pero

el mas usual tiene tres parles: una cal-

dera, que se coloca sobre el hornillo;

una tapadera en forma de cúpula o capi-

tel; y un serpentín espiral que comunica
con aquella, y que, estando sumerjido

en agua fría , sirve para condensar los

vapores del líquido destilado.— loe. adv.

met.: POR alambique: con escasez, en

corta porción.— Con madurez, con dete-

nimiento.—Menudamente, cosa por cosa.

ALAMBOR: s. m. ant. Alit. : es-

carpa.
ALAMBORAOO: adj. ant.: lo que

tiene figura de alambor.
ALAMBRADO: adj.: ROJO alam-

brado.
ALAMBRAR: v. a. : poner alam-

bre o alambr' s.

ALAMBRE: s. m.: el hilo tirado

de cualquier metal.—Generalmenic se

llama asi el hilo compuesto de O par-

tes de cobre y 3 de zinc, que se obtiene

haciendo pasar por la hilera esta alea-

ción.—En las recuas o hatos de gana-

dos , el conjunto de cencerros , campa-

nillas, etc., que pertenecen a los mis-

mos hatos o recuas.

=Miner. ant. : nombre genérico que

comprendía el cobre, bronce y latón.

ALAMBRERA: s. f. : especie de
red o tejido de alambre de varias figuras,

y «¿uoseempleacu difcrculcs uso^,priIl-

ALAMI
cipalmenfc para cubrir los braseros, a
fin de evitar que abrase la ropa sin im-
pedir que salga el calor.

ALAMBRON : Geog. España :

Alanje.

ALAMEDA: s. f. : el sitio poblado
de álamos.—El paseo en que hay calles
de árboles de sombra y recreo.
=Geog. España : villa de 980 vec,

en la prov. de Málaga a 4 leguas de Ar-
chidona.—Lugar de"93 vcc. en la prov. y
part. jud. de Soria , a 7 leguas de esta
ciudad.— Barrio de 16 vec, en la prov.
de Avila , dependiente del pueblo de
Hoyoredondo, del cual dista mil pasos.
— Barrio de Orejana, en la prov. de Se-
govia, part. jud. de Sepúlveda.— Case-
río de la prov. de Álava, en el térm. de
Gomecha y ayunt. de .4lí — Casa de
campo de la prov. de Jaén , en el térm.
de Santistéban

,
part. jud. de Villacar-

rillo.—Aldea de la isladcTenorífe.part.
jud. y térm. de Santa Cruz.—Arroyo
que nace en el térm. de Huecas, part.

jud. de Torrijos, y desemboca en el

Tajo después de dos leguas de curso.
ALAMEDA ALTA Y BAJA : de-

hesa a dos leguas de Avila, con varias
casas, cuya población está incorporada
a la del lugar de tornadizos de Ávila.
ALAMEDA DE JUAN MARTIN: dcSpobladO

a 6 leguas de Salamanca y 4 de ¡\lba de
Tormes, en el térm. do Montejo —ala-
.MEDA DE LA SAGRA: villa dc 213 vec, en
laprov. de Toledo, a 2 leguas de Illescas.

ALAMEDA DEL OBISPO: sitio

de recreo de los obispos de Córdoba, a
orillas del Guadalquivir, distante un pa-
seo de la Ciudad.

—

alameda de los es-

tanques: sitio de recreo en la prov. de
Toledo, térm. de Consuegra.

—

alameda
DE LOSREQUENAS: dclicsa y cascrío a 2

'/j

leguas de Avila.

—

alameda del valle:
villa de 70 vec. en la prov. de Madrid,
a 4 leguas de Buitrago. en el valle de
Lozoya y a la margen izquierda del río

de este nombre.

—

alameda de sepúl-
veda: aldea de 7 vec, a 10 leguas de
Segovia y I '/, de Sepúlveda.

—

la al.a.-

meda: lugar de 186 vec prov. de Sal.a-

manca, a 4 leguas de Ciudad-Rodrigo.
Villa de 30 vec, en laprov. de.Madrid,

a 2 leguas de la capital y 3 de Alcalá de
Henares, sit. en un llano cerca de lacar-

retera, que conduce de Madrid a Zarago-
za, a la márjen izquierda del arroyo lla-

mado del Vaillo. En ella hay un palacio

del duque de Osuna.

—

santa maría de
LA alameda: villa de 156 vec, en la prov.

de Madrid, a 7 leguas de San Marlin de
Valdoiglesias, en la cumbre de la cor-

dillera que divide las dos Castillas, en-

tre los ríos Aceña y Valtravieso.

ALAMEDAS : Geog. España: nom-
bre común a 4 dehesas de pasto y labor,

dos en la prov. de .Albacete y otras dos
en la de Toledo. V. madera.
ALAMEDILLA: Geog. España: lu-

gar de 79 vec, en la prov. de Granada,
al leguade Guadix.sit. en terreno llano

de color arcilloso, circundado de colinas.

—Lugar de 27 vec, en la prov.de .Ávila

a 1 '/, legua de esta ciudad , a la falda

de una montaña, no lejos del río .Adaja.

—Caserío en la prov. de Sevilla, térm.

y part. jud de Estepa.— Dehesa de pasto

y labor de la prov. de Toledo, térm. de
Mazarambroz, parl.jud.de Orgaz.—Ha-
cienda de Olivos de la pi ov. de Sevilla,

lérm.y part jud de Carmena.

—

laala-
medilla: lugar de 73 vec, en la prov. de
Salamanca a 4 leguas de Ciudad-Rodrigo
ALAMERAS ; Geog. España : de-

hesa de pasto y labor con soto y ala-

meda al Tajo, en el térm. de Toledo.

ALAMÍCOS (los) : Geog. España:
caserío de la prov. de Almería , en el

térra, y pait jud. de Huercal Overa.

I
ALAMILLO: Geog. España: aldea

de 210 vec. en la prov.de Ciudad-Real,

a 2 leguas de.Almadén.—.Alquería de 2
vec. en la prov. de Murcia , térm. de
Mazarron y part. jud. de Totana.

—

ala-
millo alto y bajo: cortijodela prov. do
Sevilla

,
part. jud. de Ulrera.

—

arroto
DEL ALAMILLO: arroyo de la prov. de Má-
laga, que nace a unos 800 pasos de la v¡-

llade Manilva, part. jud. deEslepona, y
desagua en cirio llamado de Manilva —
EL ALAMILLO: cortijo de la prov. de Jaén,
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ALAM
térm. ypart. jud. ilc Par^a.—Peliosa

de la prov. Jp'Cadiz, cii ol lOrm. y part.

jud. de Jei-pz.

ALAMILLOS : Gcog. Espafia : ca-

serío (le la prov. de Aliiuria, en el pai'l.

jud. de Sorbas.— Cortijada de la piov

de Cádiz, en el lérin. de Tarifa, parí,

jud. do Aljcciras.

ALARIIN: s. m. : nomlirc qne se

daba anliguamonle a la persona encar-

gada en algún pueblo de reconocer y
arreglar las pesas y medidas, especial-

menle en las cosas conieslibles, cuya

calidad y precio era también de.su obli-

gación inspeccionar y valuar. Equivale

a FIEL, y era cstcnsivo a oíros oiicialcs

dcjuslicia.

=I>ioff.: GABRIEL ala>mn: médico es-

pañol, nalural de Aleañiz, autor do las

Antigüedades de la villa de Mcañiz.

=üeog-. Fspaña : despoblado a 8 le-

guas de Toledo , sil. enlrc los pueblos

de Ménlrida, villa del l'rado, Almorox,

Escalona, Quismondo , Santa Cruz del

Retamar y Torre de Esteban Ambram.
—MONTES DE ALAMíN : uinutes sit. en el

despoblado descrito antes ; abundan en

bellota y buenos pastos. Esl;in dividi-

dos en doce suertes, con una casita cu

cada una para el guarda, y además liay

un bonito palacio en el sitio donde hubo

un castillo, que fue derribado de orden

del rey I'. Pedro.
AliARIINA : s. f. ant : impuesto o

multa que pagaban en Sevilla los olle-

ros, por lo que cscedian en la carga de

los lioruos al cocer sus vasijas.

ALAmiNAZGO: s. m. ant.: el oñ-

oio o cargo de alamin.

ALAMINOS (ANTONIO): Biog.: pri-

mer pilólo de la escuadra española, que

descubrió el Yucacan en 1517. Sirvió a

las órdenes de Grijalba y de Hernán

Cortés , siendo el primero que pasó el

Canal de Bahama.
=Geog. España: villa de 47 voc;

sit. en la" prov. do Guadalajara , a 2 le-

guas de Cifucntes.

ALAmiRÉ: s. m. Mus. : signo de

la música práctica, que consta déla le-

tra A, y de tres vozes que son: la, mi,

re; las cuales por separado constituyen

otros tantos signos de la escala musical.

ÁLAMO: s. m. Bot. : género de

plantas dicotiledóneas apétalas, de la

familia de las amantáceas, de la dioecia

octandria. Son los álamos hermosos ár-

boles que crecen a grande altura en si-

tios húmedos y a orillas de los ríos,

sirviendo para fürmar con ellos vistosos

y frescos paseos. Los álamos blancos

tienen las hojas vellosas y blanqueci-

nas ; los NEGROS de color verde oscuro.

=Geog. España : cortijo de la prov.

de Málaga, térm. de Molina, parí. jud.

de Antequera.— Cortijo de la misma
prov. , térm. de Periana

,
parí. jud. de

Colmenar.—Cortijada de la prov. de

Jaén, térm. de Boas de Segura
,
part.

jud. da Segura de la Sierra.—Aldea des-

truida de la prov. de Córdoba, térm. de

Doña Rama
,
part. jud. de Fuente-Ove-

juna.— Río de la prov. de Cádiz, que

nace en el silio llamado Pajarete, térm.

de Jerez de la Frontera, y une sus aguas

a las delBarbate, cerca de Medina-Si-

donia.— Arroyo do Uiprov. de Toledo,

térm. de NavaluciUos, part. jud. deNa-
vahermosa.—Arroyuelo de la prov. de

Badajoz, térm. de Ercjenal de la Sierra.

—EL álamo: villa de 101 vec. , a 6 le-

guas de Madrid y 1 de Navalcarnero,

sit. en un prolongado valle , a la dere-

cha del rio Guadarrama.— Caserío de la

prov. de Sevilla, part. jud. de Sanlú-
car la Mayor.—Pago comprendido en
el térm. y jurisdicción de la villa de
Terpr, en la Gran Canaria.
ALAMOS (BALTASAR) : Biog. : po-

lítico y literato español , traductor de
Tácito, que compartió la desgracia de
Antonio Pérez, ministro de Felipe 11;

n. en 1550, y m. en 16li8: Tmilo en Es-

pañol, ilustrado con aforismos; Adverti-

mientos al gobierno ; el Conquistador;

Puntos políticos.

=Geüg. : LOS ÁLAMOS : nombre de 5

poblaciones de Méjico: la principal está

sit. en el distrito de la Sonora, y es

residencia de una dirección de mi-
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ALAN
ras (le piala que existen en .sti (crrilo-

rio.— Ilehcsa con colonos en el térm. de

Viirgas, prov, de ToIlmIo.— Cortijo en

el térm. de Villacarrillo, prov. de Jaén.

— Casa en el térm. de Canloria, ¡¡mv.

de Almería.— Labr^tuza en el lérm. de

San Martin de Pusa
,
part. jud. de Na-

vahermosa, prov. de Toledo.— Arroyo
qué nace en el térm. de Ccclavin, part.

jud. de Alcántara, prov. de Cáceres.

—

Arroyo que corre en el lérni. do San
Martin de Pusa.— Deliesa en el lérm. de

Jerez, prov. de Cádiz.—Pago rico en

álamos blancos en la isla de la Gomera,
una de las Canarias.— casa de los ála-
mos: casa de campo en el térm. de Val-

depeñas, prov. de Ciudad-Real.— san

JULIÁN DE LOS ÁLAMOS: aldea de 5 vec,
en la prov. de Salamanca, a 5 leguas de

I.edesnia.

—

valle de los álamos: valle

sit. en el térm. y part. jud. de Nava-
hermosa, prov de Toledo.

ÁLAMOS-BLANCO£f : Gcog. Es-

paña: nombro de 2 quintas, con térm.

poblado de olivos y huertas, en la ju-

risdicción de Baeza, prov. de Jaén.

ALAMPAR: v. n.: arder , desvi-

virse , deshacerse en deseos de conse-

guir alguna cosa, especialmente tra-

tándose de comer y beber. Úsase mas
comunmente como recíproco.

ALAMUD: s. n. ant. : cerrojo o

pasador cuadrado y plano, que sirve

para cerrar y asegurar las inierlas y
ventanas.
ALAMUN : Goog. España : aldea

de 27 vec. en en la prov. de Lérida, sil.

en una pequeña eminencia, a la entra-

da de la gran llanura de Urjel.

ALAMUNDAR : Biog. : rey de los

Sarracenos
,
que vivió en el siglo VI.

Mandó matar en el año de 50'j a mu-
chos solitarios de la Palestina, y quiso

recibir el bautismo el de 513.

ALAN : Biog. : cardenal ingles, ar-

zobispo de Malinas, teólogo, escritor

público, y uno de los mas ardientes de-

fensores del catolicismo contra la reina

Isabel ; n. en Lancáster en 1532, y m.
en 157,4.

=Geog.: río de Inglaterra —Prov. y
ciudad de Turquistan , con 1,003 hab.

ALANA: s. f. Miner. : tierra dura,

rojiza y brillante
, que so usa para pu-

limentar el oro.

ALANAR: V. a. ant.: allanar.

ALANCHETE Y VALVERDE :

Geog. España : lugar de 29 vec. , en la

prov. de Toledo , a 2 leguas de Escalo-

na. Antiguamente se componía de dos

barrios; pero, el año de 1807, una tem-

pestad destruyó el de Alanchete, con-

servándose , sin embargo, su nombre
con el de Valverde.

ALANDI: Gcog. España : lugar del

cual no existen mas que vestijios en el

térm. de Benavente, a '/s legua de Lé-

rida. ^

ALANDI6A : Geog. España , arro-

yo de la prov. de Salamanca, que nace

en la altura de la Tonda, part. jud. de
Béjar, y desemboca en el Tormes, cer-

ca de Pedro Martin.

ALANCEL: s. m. ant.: arancel.
ALAND (JUAN lortescue): Biog.:

hábil jurisconsulto inglés , que ocupó

en su país empleos de grande importan-

cia. En 1747 fue nombrado Par do Ir-

landa, y m. poco tiempo después.

^Geog. : ALAND : isla del mar Bálti-

co, que da su nombre al grupo de que
forma parto. Tiene 13,000 hab.—Ar-
chipiélago del mar Báltico, que perte-

nece al gobierno de Finlandia.

=:IliSt. : COMBATE NAVAL DE AlAND:

combalo dado en aquellas aguas en

tiempo do Pedro el Grande de Rusia^

cuya escuadra logró derrotar a la sueca

su enemiga.
ALANDA: s. f. ant. Zool.: alondra.
ALANDAL: s. m. Bot. ant.: COLO-

QIÚNTIDA.

ALANDE y ALANDIA: s. f.Zool.:

ALONDRA.
ALANGARI: s. m. germ.: per-

dón.

ALANGVA : Geog. España : lugar

de 11 vec. en la prov. de Álava, a 4 '/¡

leguas de Vitoria y '.'2 de Salvatierra,

sit. a la falda N. de la gran sierra que

AL.\NO

diviile la Rioja Alavesa de Navarra.

ALANGUER: Geog.; pequeña ciu-

dad de la Estremadura Portuguesa. So
cree (jue es la antigua Jerabrica.

ALANGUETO: Gcog. ant. España:

distrito que comprendía parte de la

Estremadura y Portugal: en este terri-

torio se avistaron en 1002 los ejércitos

de Alonso VI y del moro Yusuf Ben-
Tasehfin.

ALANGUILAN : s. m. Bol.: árbol

aromático, que se usa como perfume.

Es la LVARiA OLOROSA dc Lamarck.
ALANI: S. m. Bol.: ÉNLLA CAMPANA.
ALANIO: Geog. ant. : nombre que

se dio al país de los Alanos.

ALANINA: s. f. Quím. : sustancia

cristalizada que se obtiene haciendo ab-

sorber en el aldehido amoniaco el ácido

cianhídrico.

ALANIS: Geog. España: villa dc

402 vec, en la prov. de Sevilla, a 2 le-

guas de Cazalla. Tiene un castillo sobre

un cerro al S.
,
que reedificaron los

Franceses en tiempo de la guerra de la

Independencia. Posee una cantera de

piedra azul, a propósito para afilar, una
mina de plomo, otra do plata esplotada

por los Romanos, casi exhausta en el

día, y otra de hierro.

ALANJE : Geog. España : villa do

264 vec, en la prov. de Badajoz , a 1

1

leguas do esta ciudad, y 3 de Mérida.

A 200 pasos de esta villa so halla el es-

tablecimiento de baños de su nombre,

cuyas primeras obras se atribuyen, por

el carácter de sus restos , a los Roma-
no*. Abandonado por espacio do mu-
chos siglos, sereconslruyó en 1829. Sus
aguas son de las que se llaman acidu-

las o gaseosas, porque contienen bas-

tante cantidad de ácido carbónico.

ALANJIADO : adj. Bot. : lo que so

parece al alanjio.

—

alanjiadas, alan-

jiÁcEAS o ANjiEAs: adj. s. pl.: nombre
dc una familia de plantas, que solo com-
prendo el género alanjio , y que perte-

nece a las peripeláleas de Jussieu, y a

las exójenas calizifloras de Ile-Cando-

lle. Las hojas de-las plantas dc esta fa-

milia son alternadas, sus flores forman
hazecillos axilares, y sus frutos son co-

mestibles.

ALANJIO : s. m. Bot. : género de

plantas que comprende varios árboles

del Malabar, dc ramas espinosas y flores

grandes y odoríferas; susraizesson usa-

das entre los Malayos como purgante

hidragogo.
ALANO : adj. s. : el que pertenecía

a una de las naciones o pueblos proce-

dentes do la Lituania, que en unión de

otros, invadieron la España a principios

del siglo V.—Pueblo del Caucase, que

se supone descendiente de los antiguos

Alanos.
=Biog. : nombre de tres príncipes so-

beranos de Bretaña, y de dos condes de

Vannes.

—

alano i de bretava. V. ju-

DUAL.

—

alano II de BRETAÑA, llamado

el largo, hijo y sucesor de Judicael I:

ocupó el trono a los 32 años
, y m. en

638.— ALANO III DE BRETAÑA: hijO y SU-

cesor de Godofredo 1 ; subió al trono

en ICOS
, y m. en 1040 en una espedi-

cion a Normandía.

—

alano i de vannls:

sucedió a Pasquiciano en el condado de

Cornwall en 877; a la muerte de su her-

mano Judicael se apoderó de la Bretaña

y tomó los títulos do rey y duque; m.

en 952.

—

alano ii de vannes: llamado

Barba Torcida; nielo del anterior; su-

cedió a Juhel Berenguer con el título

do conde de Nanles en 937; espulsó a

los Normandos de toda la Bretaña, y m.

en 952.

—

alano fergelt : duque do

Bretaña, hijo y sucesor de Hoel V; to-

mó parle en la primera cruzada el año

do 1096. Abdicó en favor de su hijo Co-

nan 111, y m. en 1119.

=Geog. España : monte dc la prov.

de Huesca, en el térm. de Asno, part.

jud. de Jaca.

=:Zool.: perro corpulento y fuerte, dc
cabeza grande , orejas caldas y hocico

romo y arremangado, cola larga y pelo

corto y suave.

ALANOBOL : s. m. Farm. : tierra

dc propiedades análogas a las del bol

armémco.

ALAR
ALANTINA: s. f. Quím. : nombre

dc una sustancia descubierta en la énu«
la campana

, que después se halló ea
otros varios vcjetales

, y que se llama
actualmente ixul na.
ALANTODIA: s. f. Bol.: genera

do plantas . parecido al asplenio, cuyo
tipo es la ahintodia austral de Nueva-
Holanda.
ALANTÓICO: adj. Quím.: califica-

ción de un ácido , (¡na por medio , del
aleidiol, se cstrae del líquido contenido
en la alantóides de la vaca. Es sólido y
cristaliza en prismas brillantes, incolo-

ros, insí(iidos e inodoros.

ALANTÓIDEO: adj. Anat.: que se
refiere n la ;ilanlóides.

ALANTÓIDES: s. f. Anat.: espe-
cie de bolsa membranosa , larga, sit.

entre el corion y el amnios, que se

comunica con la vejiga del feto
,
por '

un conduelo llamado uraco, y tiene por
I

objclo, según la opinión general, re- i

cibir la orina do la criatura durante la '

vida inlra-uterina.

ALANTOINA: s. f. Quím.: ácido
ALANTOirO.

ALANTONE: Gcog. España: V.
ATÓNIDO.

ALANZADA : s. f. ant. : arak-
ZATiA.

ALANZADO : adj. -. lo que tiene

forma de lanza.

=:Bot. : adj. s. f. pl. : lanceoladas.
ALANZAR: v. a : alanzear.— ant.:

lanzar, arrojar.—En un juego ant. de
caballería era tirar o arrojar lanzas a

una armazón de tablas que so fijaba en

frente, y la destreza consistía en rom-
per las tablas con la lanza.

ALANZEADOR : adj. : el que
alanzea.

ALANZEAR : V. a. : dar lanzadas,

horir repetidamente con lanza.

ALAO : s. m. Zool. : (ciego) género
de insectos coleópteros penlámeros.
ALAPI: s. m. Zool. : una do las dos

especies de ruiseñor hormiguero que
menciona Buffon. Su lonjilud es de cer-

ca do siete pulgadas: su garganta y
parte anterior del cuello y pecho ne-

gras; la parte inferior cenicienta; la su-

perior do la cabeza , cuello y dorso, de
un pardo aceitunado, y lo restante ce-

niciento. El macho llene una mancha
blanca en el dorso.

ALAPISTA: adj. s.: (abofeteador)

nombre que daban los antiguos Roma-
nos a ciertos bufones o arlequines de
tealrn, que para hacer reir se daban de
bofetadas.

ALAPTO: s. m. Zool. : género de
insectos himenópleros de la tribu de los

oxiuros . cuya única especie conocida
es indiienado Inglaterra.

ALAQUECA o ALAQUEQUE: s.

f. Miner. : mármol manchado de color

de sangre, que se encuentra en Améri-
ca, en trozos pequeños. Los Indios creen

que oslo mineral tiene la virtud de con-
tener las hemorrajias.

ALAQUERO : adj. ant. : el que vo-
zea o grita con repetición o por cos-

tumbre.
ALAR: s. m.: alero de tejado.—pl.:

vuelo del vestido de una mujer o de
cualquiera ropa talar.— pl. mol. fam.:

harapos.— pl. germ.: zaragüelles o cal-

zones.

—

V. a. ant.: hallar.
=Caz. s. m. pl. : la percha de cer-

das para cazar perdizcs.

=Geog. España: alar del ret: villa

de 25 hab. , sil. a 12 leguas do Burgos

y 6 de Villadiego. Tiene 12 casas, la

mayor parte destinadas a almacenar los

granos y liarinas que se transportan de
Castilla a Santander.

—

el alar: barrio

de 6 vec. en la prov. de Santander,
térm. do San Pedro del Romeral, part.

jud. de ViUacarriedo.
ALARA (en): adv. ant. : en fárfara,

hablando del huevo.—met. : en em-
brión, a medio hacer, antes de llegar a
término o sazón.

ALÁRABE: adj. ant.: ÁRABE.

=Geog. España: rio de la prov. de
Murcia, que nace en el térm. de Mora-

talla, part. jud. de Caravaca, y desem-
boca en el Si^gura

,
junto a la villa de

Calasparra.



ALAR
AIi&RACA: s. f. ant.: gritería.

—y\.: z\LAMf:RÍAS.

ALARAQUIENTO: adj. ant.: ala-

QUERf).

ALARAZ: Geog. España: lugar de

134 vec, sit. en la prov. de Salaman-

ca, a 3 leguas de Peñaranda de Braca-

inonte, y 8 de la capital. Tiene una

fuente mineral llamada del Reg-afal, y
los restos que existen de casas notables

indican que ha sido población de algu-

na importancia.

ALARBA : Geog. España : lugar

de 74 vec. en la prov. de Zaragoza,

a 3 leguas de Calatayud , a la izquier-

da del río Jiloca, en la sierra de Cas-

tejon.

ALARBE: adj. ant.: árabe.—met.:

calificación que se dada al sugelo rús-

tico o brutal.

ALARCIA o ALARXZA : Geog.

España: villa de 13 vec., sit. en la

prov. de Burgos, a 2 '/j leguas de Be-

lorado.

ALARCON: Biog : navegante espa-

ñol, uno de los primeros que visitaron

la CaliTornia; examinó aquel país en

1540.— BARTOLOMÉ PE ALARCON t ermi-

taño, natural de Madrid, que vivió en

el siglo XVI; fue capellán del infanle

de España en los Paiscs-Bajos, y dejó

escritas varias obras.— diego de alar-

co.v: jesuíta español; n. en Allvicete, m.
en Itj24: Teolojin eclesiaslica; Vidí del

Padre Diego Dcia.—Fernando de alar-

con: general español, del tiempo de Car-

los V. Se distinguió por su valor en las

guerras de Italia
, y tuvo a su cargo la

custodia de Francisco 1 de Francia y
del papa Clemente Vil.— jüan ruiz de

alarcon; célebre poeta cómico natural

de IMéjico. Pasó a Europa por los años

de 1G22, y en 1G2S era relator del Con-
sejo de Inilias ; m. en 11539. La'niala

configuración de su cuerpo daba armas

a sus contemporáneos para motejarlo;

hoy se le estima como uno do los mejo-
res autores dram.iticos españoles del si-

glo XVII. Sus princip:iles comed ¡as son:

La Verdad sospechosa, que Corneille tras-

ladó al idioma trances ; ios paredes

oyen ; Ganar amigos ; el Tejedor de Sego-

via, ele.

=Geog. España: villa de 224 vec,
en la prov. de Cuenca, a 10 lesnas de

esta ciud.ad y 2 de la MotiUa del Palan-

car, sit. sobre una roca rodeada por el

rio Júcar. La arquitectura de sus igle-

sias es digna de ser estudiada. Posee
un antiguo castillo. Cuyas obras de for-

tificación se conservan en regular esta-

do, por los reparos ejecutados en ellas

durante la última guerra civil.— Gran-

ja en el térm del Bonillo, part. jud. de

Alcaraz, prov. de .Albacete.

ALARCONIA: s. f. Bol. : nombre
dado en honor de Alarcon a un género
de plantas compuestas, herbáceas, per-

tenecientes a la tribu de las senecioní-

deas, de hojas entcrisinias, de flores

amarillas y fruto prismático y prolon-

gado, que crecen en la California.

AUIRCOS: Ge g. España: corroen
el térm. de Ciudad-Ucal —santa maría
\>E ALARCOS: santuario sit. en la eminen-
cia del cerro que lleva el mismo nombre.
En este sitio estuvo la villa de .cláreos,

que los Moros arrasaron después de ha-
ber ganado a Alfonso IX en 1 10.3 la ba-

talla que lleva el nombre de esta villa.

=Hist. : batalla de alarcos: ac-
ción ganada por los Moros de África a

Alfonso IX de Castilla el 10 de Julio

de 1195: las causas principales de aquel
desastre fueron el no esperara los reyes
de Leen y de Navarra, que debían auxi-
liaren su empresa al de Castilla, y el ha-
ber abandonado el campo don Diego
López do Haro, movido a ello por re-
sentimientos particulares que tenía con-
tra Alfonso. Perecieron en aquella jor-
nada

, segur, cuentan las crónicas del
tiempo, 2,5,(100 cristianos.

ALARDE: s m. : muestra, reseña,
inspección que so hacía de los soldados y
de sus armas.-Entre colmeneros se da es-
te nombre al reconocimiento que las abe-
jas hacen de su colmena al tiempo de
entrar o salir.— met. ; manifestación, os-

tentación, vanidad, jactancia, gala que

ALARI

se hace de alguna cosa.—germ.: la vi-

sita que hace el juez a los presos.

ALARDEAR : v. n. ant. : hacer

alarde de alguna cosa, jactarse, enva-

necerse.

ALARDOS : Geog. España : río de
la prov. de.-\viln,que nace en las sierras

de ChiUaydosUermanas, térm. de Can-

deleda
, y desemboca en el Tiétar, sir-

viendo de línea divisoria entre las prov.

de Avila y Cácercs.

ALARDOSO: adj.: ant.: ostentoso.
ALARES: (los): Geog.: España: al-

quería de 40 vec, en la prov. de Tole-

do, térm. de Navalucillos, part.jud.de

Navahermosa.
ALARGADA : s. f. Mar. : la acción

de alargarse el viento.

ALARGADAMENTE: adv. ant.:

ESTENniriAMENTE.

ALARGADERA: adj : s.: Quím.:

in'iirumenlo ordinariamente de vidrio y
de la forma do uso, que se adapta al

cuello de una retorta en ciertas opera-

ciones, con objeto de disminuir la tem-

peratura del cuerpo que la ha de atra-

vesar, o condensarlo por este medio.

, ALARGADOR: adj.: el que alarga.

ALARGADURA: s. f. Mar.: alar-
gada.
ALARGAMIENTO: s. m.: acción

de alargnr o de ahrgarse.—Su efecto.

ALARGAR: v. a.: hacer alguna
cosa mas larga de lo que era, darle ma-
yor lonjitud.— Dar cuerda o ir soltando

poco a poco algún cabo, maroma u oira

cosa semejante , hasta que llegue a la

medida necesaria.—AdeLmtar, avanzar,

preceder.

—

.\presurar, acelerar
,
preci-

pitar, redoblar, etc., como alargar el paso.

—met.: estirar una cosa que está enco-

jida.— Ceder o di'jar a otro una cosa,

como el empleo, la hacienda, etc.— Pro-

longar, diferir, dilatar alguna cosa, ha-

cer que dure mas tiempo.—Aumentar el

número o cantidad señalada, y en este

sentido se dice alargar el salario, el suel-

do, etc.— fam.: alcanzar algo que está

distante y darlo a otro que eslá aparta-

do.—n. ant.: soltar, dejar.— r.: alejar-

se, apartarse, desviarse, irse mas lejos.

—Estonderse, dilatarse, como alargarse

en el discurso , en el argumento, en lo me-
«os imporlanle.—mel. : hablando del

tiempo, hacerse mas largo o de mayor
duración, y en este sentido decimos que
se alargan los dias, las noches, etc.

=:.Art. y Of.: alaroar el trote, ga-
lope o paso: fr. que en Equit.acion equi-

vale a aumentar la velozidad de cu.ll-

quieradeestos aires, ayudando para ello

y escitando convenientemente al caballo.

—ALARGAR LA CfERDA: aflojársela al ca-

ballo para que se abra en el circulo, esto

es, para que lo forme de mayor diáme-
tro.—ALARGAR LAS CUERDAS: dar uias li-

bertad al caballo entre bis pilares, deján-
dole mas largos los ramales de la cabeza-
daolascuerdas que losujelan.-alargar
LAS riendas; aflojarlas a lin de que el ca-

ballo tenga mas libertad para salir ad;-

lante.

—

alargar en un solo tiempo: ha-
cerlo de una sola vez, en el instante pre-

ciso en que se encuentra elcaballo sobre

las piernas.

—

alargar las riendas en
VARIOS tiempos alargarlas sucesivamen-
te y por grados, según la mayor o me-
nor libertad que se quiera dar al caballo.

=:Mar. n.: mudarelvientohaciapopa
por oposición a escasear.— Usase mas
comunmente como r., y en este caso se

aplica también a la mar con idéntica

significación, asi como a las olas cuan-
do se tienden o hacen mas larga la dis-

tancia entre una y otra.— r. ant.: apar-
tarse, huir.

ALARGAS : s. f. pl. ant. : largas.
ALÁRGUEZ: s. ni. Bot.: arbusto

que nace en el Cabo de Buena-Esperan-
za, y es de ocho o diez pies de altura,

con hojas menudas y dispuestas o colo-

cadas en hacecillo al rededor de lases-

pinas del tronco y ramas. Su madera es

muy apreciada por ser dura , olorosa y
de color de rosa claro.

ALARIA: s. f. Art. y Of.: especie
de pala de que usan los alfareros para
perfeccionar las piezas de loza.

ALARICO : Biog.: nombro de dos

reyes godos.

—

alarico 1 tomó el mando

ALAS
de su nación en 382: después de la muer-
te de Teodosio el Grande , taló varias

prov. del imperio de Oriente; rechaza-

do por Estilifon , logró que Honorio le

cediera la España y parte de las Gallas,

entró en Italia en 400, saqueó a Ruma
en 410, y m. en Cosenza en 412.—ala-
rico t], rey de España, hijo de Eurico.

Fue muerto por Clodoveo en la bat.alla

dada en las llanuras de Vouillé, cerca

de Poitiers, el año de 507.

^Hist. : canal de alarico: canal

abierto por orden de Alarico 11 en el año

de 507 en el depart. francés de los Altos-

Pirineos, mas abajo de Bagnercs y en

la orilla derecha del Adour.
ALARIDA: s. f.: conjunto de alari-

dos, vozería, gritería.

ALARIDO, s. m.: grito lastimero y
penetrante que se hace prorum]iir al-

gún gran dolor, pena o conflicto, etc.

ALARIFADGO, ALARIFAZGO:
s. m. ant.: el oficio o profesión del alar i fe.

ALARIFE: adj. ant.: el maestro de

obras de alhañilena; aparejador.

ALARIJE: adj.:ARUE.
ALARILLA : Geog. España : villa

de 105 vec, en la prov. de Guadal.aja-

ra, a 4 ", leguas de Brihuega, y 5 de

la capital.

ALARIZA: Geog. España: alarcu.
ALARMA : s. f. Mil. : aviso, grito

o señal que se da a un ejercito o plaza,

para que se prepare a la defensa o al

combate repentinamente.— met.: susto,

temor repentino, que produce en los

ánimos algún ruido o señal de peligro

inminente c inesperado —redato.
ALARMADAMENTE : adv.: con

alarma.
ALARMAR: v. a.: avisar, cnwio*

ver, incitar a tomar las armas, poner en

Ciinmocion un pueblo , un país, etc.

—

met.: asustar, atemorizar, sobresaltar,

infundir zozobra.—Se osa también como
recíproco.

ALÁRMEGA: s. f. Bot.: prov. de

Granada, magarza.
ALARMISTA : adj. neol.l el que

difunde nuevas o especies alarmantes,

falsas o verídicas; el que incita a tomar

las armas.
ALARO: Geog. villa de 073 vec, en

la isla de Mallorca, a 2 leguas de Inca

y 3 '/jde Palma. En su térm. se encuen-

tran algunas canteras de mármol.
ALARRI : Geog. España : monte de

la prov. de Huesca, en el térm. de Biel-

sa, part. jud. de Boltañj.

ALARSI: v. r. germ : ir.se.

ALART: Biog. : preceptor de Luis

XV de Francia, individuo de la .Acade-

mia francesa; n. en 1000 y m. en 1770:

no ha dejado obra a'guna.— Misionero

francés, superior de las misiones es-

tranjeras. Vivió mucho tiempo en Siam,
Bengala, y China; n. en Alby en 1731,

y m en 1"^17.

ALARZA (santa cRt'z de); Geog.

España : granja de 3 casas en la prov.

de Cáceres, a 2 leguas de Navalmoral

de la Mata, y 18 de la capital.

ALAS: Geog. España: lug.ar do 48

vec, en !a prov. de Lérida, a ^4 de le-

gua de la Seo de Urjel y a la márjen

izquierda del rio Segre.

ALASALET; s. m ant. Quím : hi-

droclorato de amoniaco o sal amo-
niaco.

ALASCHIL: s. m. Bot : cebolla
albarrana.
ALASERUB : s. m. Quím. ant.:

ESTAÑO.
ALASIA: s. f. Bot.: árbol grande y

frondoso de la costa de Mozambique,
perteneciente, al parecer, a la familia

de las curcubitáccas.

ALASBA: Geog.: península sit. en

la costa N. O. do la América Setentrio-

nal, y perteneciente actualmente a la

Rusia.
ALASMIDONTO: s. m. Zool.: ge-

nero de moluscos de concha bivalva,

que se halla en la América del Norte,

caracterizado por la pequenez o falta

completa del diente cardinal posterior.

V. almfja.
ALASMIDOS: adj. s. Zool.: mo-

luscos acéfalos de la familia de los pe-

d lloros. Y. ALMEJA.

AL.W
ALASQOER : Geog. Fsparia : des-

poblado a '/j legua de la villa de .\lbe-

riíjne en la prov. de Valenc a.

ALASTOR: Mit. : compañero de Sar-

pedin, muerto por ülises cu el sitio de
Troya.— Uno de los doce hijos de Neleo

y de Cío is, muerto por Hércules.— pl.:

genios maléfiC'S o demonios, qu cau-
san tempestades, pérdidas, etc. Es voz
usada por los Padres griegos y por Plu-
tarco.

ALASTRAR: v. a. : lastrar.—
AMUSGAR.—r.; tenderse, agacharse, pe-
g.irse contra la tierra las aves y otros

animales, para no ser descubiertos.

ALASTROL: s. m. ant.: nombre
del plomo entre los alquimistas.

ALASTUET o ALASTRUET :

Geog. España : lugar de 32 vec. , en la

prov. de Huesca, sit. a 4 leguas de Jaca,

a la falda de la sierra de San Juan de la

Peña, en la margen izquierda del río

ibón.

ALATAMACA : Geog. : río de los

Estados-Unidos de América, en el Esl.a-

do do Georjia. Desagua en el Atlántico.

ALATAN: s. m. Quím. ant. : lilar-

jirio.

ALATANEO: adv. ant.: a surco,

al lado.

ALÁTERES : s. m. pl. fam. : com-
pañeros, allegados, auxiliadores.

ALATERNA: s. f. Bot.; ALADIER-

NA.
ALATINADAMENTE : adv. ant.:

según la lengua latina o conforme a

ella.

ALATITA; s. f. Zool. : molusco fó-

sil de concha univalva y del género da

las purpúrea-, llamado así por tener el

borde en forma de ala.

AIíATLI: s. ra. Zool. : martin-pes-

cador del continente americano.—Al-

ción de Méjico.

ALATOF: Geog.:
montañas en Tartaria.

ALATON; s. m. Bot. : almez aus-

tral—Fruto del árbol de este nombre.

=Ouím. ant.: latón.

ALATONERO: adj. s. ant. : lato-

nero.
ALATOZ; Geog. España : lugar de

312 veo. , en la prov. de Albacete, a 7

leguas de esta ciudad, y 4 de Casas Iba-

ñez.

ALATRÍ: Geog.: antigua ciudad de

Italia, en la campiña de Roma, que tie-

ne S,68S hab.

ALAUDA: s. f. ant.: ALONDRA.

=:Hist.: lejion de galos que Julio Cé-

sar levantó a sus espensas , y que tuvo

este nombre porque los soldados lleva-

ban en los cascos un adorno parecido a

la cresta de la alanda o alondra.

ALAUDAR , ALAUDARE : v. a.

ant.: alabar.
ALAUDIDEAS; adj. s. f. pl. Zool.:

nombre de una familia de pájaros coni-

rostros, cuvo tipo es la alondra.

ALAUDÍNEAS. adj. s. f. pl. Zool.:

sub-familia de alaudídeas.

ALAUNOCH: s. ni. Quím. ant.: ES-

TAÑO.
ALAORAT ; s. m. ant. Quím. : sa-

litre.

ALANIS: Geog. ant.: prov. de la

Nueva-Granada, en América.— Capital

de esta prov. Tiene muchas fábricas de

azúcar.
,

ALAUTA: Geog.: gran no de la

Turquía Europea, que nace en los mon-

tes Carpacios , y desagua en el Danu-

Ijio.—(_iudad de la Moldavia, sit. ala

orilla del río del mismo nombre.

ÁLAVA (MIGUEL RICARDO de): Biog.:

distinguido general español y hombre de

Estado; n. en 1770. Fueayudantede cam-

po del duque de Wel iiigton durante la

guerra de la Independencia, y se halló

en calidad de tal en la bata la de Wa-
terloo, a cuyo triunfo contriiniyó eficaz-

mente.—Álava Y esqvivel (diego de):

obispo de Córdoba, célebre t-ólogo; n.

en Vitoria, m. en 1502: De conciiitsuni'

versalibus. —ALA\A y beaumont: riiacs-

tre de campo general de la artillería es-

pañola ; n. a "mediados del siglo XVI;

esludiócnSalam.inca: El perfecto capitán

instruido en la disciplina militar y Xueva

ciencia de la oríi/íeria.—Álava o alba:
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ALAZ
ftrqnllí^clo cspriñol, n. en Viloria, en el

siglo XV. Conslruyó la caiiilla mayor de

lacatcdialdc Plasoncia, en 14'JS; trazó

cl plano do la capilla real
,
que debia

construirse en Sevilla, y concluyó otras

varias obras: m. en 1537: Parecer apolo-

jélico de la catedral de Scgovia.— ig.nacio

DE ÁLAVA Y NAVARRETE : Capitán pene-
ral de la marina española; n. en 1750 y
m. en 1SI7. Hizo la guerra a los Ing:lo-

ses y a los Arjolinos; asistió al sitio de

(iibraltar en 17S2, ya la defensa de Oran

en 1791; ocupó a Tolón en calidad de

mayor general de la escuadra , cuando
la guerra de los Franceses; recorrió la

Amérira del Sur, las costas del Pazífleo,

visitó las Marianas, defendió las Filipi-

nas contra los Insleses, concurrió al

eoniliate de Trafalgar como segundo jefe

de las fuerzas españolas
,
peleó denoda-

damente en el navio Sania ylna, y fue

ascendido a la suprema dignidad de la

armada el año mismo de su muerte.

=(;cog. España: una de las tres pro-

vincias que se conocen con el nombre de

Vascongadas, y cuyos límites son: al N.

las de Vizcaya y Guipúzcoa , al E. la de

Navarra , al S. la de Logroño
, y al O. la

de Burgos. Se divide en los cinco part.

jud. de la (¡uardia, Orduña, Salinasde
Anana, Salvatierray Vitoria; compren-
do 435 pueblos, con 15,378 vec; ocupa
una cslension de 116 leguas cuadradas
de siiperfieio. La capital es Vitoria. Para
su réjimen foral , se considera dividida

en O cuadrillas y 53 hermandades, con
nna colejiala y 434 parroquias. Atravie-

san la prov. cuatro caminos reales , só-

lidos y hermosos. Los ramos principa-

les de su riqueza fabril consisten en ma-
nufaclnras de lienzo y mantelería, fun-

diciones de hierro, y fabricación de sal.

Kl estado de su agricultura es florecicnle

y sus cosechas de vino, clarete y chacolí,

Bon muy considerables. Fue sometida en

uniondeVizcayay Guipúzcoa por Alon-

so VIH el año de 120Ü, e incorporada a

la corona de Castilla el de 13S2 por
Alonso XI.— SANTA MARÍA DE ÁLAVA:
lugar y felig. de la prov. de Oviedo,

a í legua de Salas y 2 de Belmonle.
ALAVANCIA: s. f. aut : alabanza.
ALAVÉS : adj. : lo que pertenece a

esta prov. o a sus hab.— adj. s. : el na-

tural de aquella prov.

^Geog. España: uno de ios barrios

que componen cl lugar de Ordovós , en

el part. jud. de Jaca
,
prov. de Huesca.

ALAVIR o LAVIR: Geog. España:

arroyo de la prov. de Cáceres, que nace

en el baldío de la Jara, a 3 leguas de
Alcántara.
ALAVANCO: s. ni. Zool.: lavanco.
A'LAWY: Biog.: primer médico de

Nadir Shah; n. en 1669 y m. en 1749:

Colección de colecciones, especie de enci-

clopedia médica.
ALATMO ( MARCO ANTONIO): n. en

1590 y m. en 1662 : Discurso sobre los

preseri'aíivos de las enfermedades contajio-

sas; Consejos médico-políticos.

ALATOR: Geog.: villa de 1,040 vec.,

en la isla de Menorca , a 2 leguas de Ma-
hon y 33 ile Palma , sit. a la derecha del

camino que conduce desde Mahon a la

Ciudadola.

ALAZÁN: adj. : calificación quo se

da a lo que tiene el color rojo.—Aplicase

comunmente al caballo que tiene el pelo

de este color, del que hay algunas dife-

rencias, como atacan boyuno, tostado,

claro y roano, según es mas o menos
subido el color rojo.

—

alazán tosta-
do, ANTES MUERTO QUE CANSADO: loC.

que csplica lo fuertes e incansables que
son los caballos de este color.

=;Geo.'. : rio de la Georjia
,
que nace

en el monle Caucase y desagua en el Kur.
AIíAZETA: Geog. : cordillera de la

Rusia Asiática, que se prolonga hasta
las costas del Mar Glacial, en una es-

tension de tOO leguas.

ALAZO : s. m. : el golpe que dan
las aves con sus alas.

ALAZOR : s. m. Bof . : planta herbá-

cea de la familia de las sinantéreas,

anual, de dos pies de altura, ramas azu-

ladas y hojase-ipinosas. Las flores son de
color de azafr¿in

, y se usan para teñir y
para adulterar esta sustancia. La semilla,
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ArA\
blanca y lustrosa, se emplea como ali-

mento de aves domésticas y para otros

usos.

ALBA: s. f. : la luz blanquecina que
precede a la aurora; el crepúsculo ma-
tutino.—Gcrm. : la sábana de la cama.
—AL ALBA : loe. adv. al amanecer, no
SINO AL ALÚA : loe. irónica o con que se

suele responder a quien pregunta lo que
sabe o no debia ignorar, por ser comun-
mente sabiila.— l'r. iuvarel alda, reír

EL ALiiA : aparecer la luz que precede a

la aurora, el crepúsculo niatiiliuo.

=BÍOg.: FERNA.NOO ALVAREZ DE TOLE-
DO, DUQUE DE ALBA : 1100 dc los capitonos

españoles masdistiiiguidosdol sigloxvi,

famoso también por su habilidad políti-

ca , por su enerjia y por su crueldad : n.

en 1508, y después de dilatados servicios

en la carrera de las armas, obtuvo el

mando en gefe de las tropas del empe-
rador Carlos V. Derrotó al Elector de Sa-
jonia en 1547; marchó a Italia con cl

título de vicario general, y consiguió di-

versos triunfos contra los Franceses y el

Papa; en 1566 fue nombrado virey de
los Paises-Bajos que se hablan subleva-
do contra Felipe 11; alcanzó señaladas
victorias, cuya gloria mancilló con ras-

gos de inhumanidad sin cuento; pidió su

relevo en 1573, y a su vuelta a España
fue desterrado de lacórle; pero en 1581

se le volvió a dar mando
, y penetró en

Portugal con el ejército que hizo la con-
quista de estas provincias: m. cu 15S2.

—Con el mismo nombre y titulo recuer-

da la historia un ascendiente ilc este

guerrero, segundo señor de Valladolid,
que habiéndose distinguido sobre ma-
nera en las letras, y prestado grandes

''servicios al Estado, recibió del rey
Juan 11 el señorío de la villa de Alba
lie Termes en 1429. — juan de alba v.

JUAN DE ALAV.l Y JUAN DE ALBI.

=Gcog.: prov.de ¡os Estados Sardos.
— Ciudad principal de la prov. del mis-
mo nombre.—Álava, lugar de España.
—Ayuntamiento de Galicia que com-
prende varias felig. con 873 vec. , sil. a

9

leguas de Santiago y '/, de Pontevedra.
—Lugar de 9 vec. , en la prov. de Lugo,
felig. de Santiago de Alba.

—

fluvia:
no.—Lugar de 24 vec. , en la prov. de
Tarragona, a 6 1 guas dc la capital y
otras tantas de Vcndrell.

—

alba de cer-
rato: villa de 49 vec. , en la prov. de
Falencia , a 3 leguas de Ballanas y 4 de
la capital.—alba de los cárdanos: villa

cu la prov. de P.dencia, a 4 leguas de
Ccrvera del río Pisuerga y 20 de la ca-

pital. — ALBA DE TORMEs: villa de 516
vec. , en la prov. de Salam.anca, a 4 le-

guas de la capital, sil. en el estremo N. E.

de una ferazisima vega, por donde corre

el cristalino río Tormos En esta ciudad
está sepultada Santa Teresa de Jesús,
fundadora en 1570 del monasterio de
Carmelitas. En una eminencia que do-
mina la vega se hallan el castillo y pa-
lacio de los duques de Alba, ambos en cl

estado masdeplorable. Tiene una fábrica

de salitre hoysin uso.

—

albadeyeltes:
villa de 48 vec, en la prov. de Sala-
manca , a 4 leguas de Ciudad-Rodrigo,
en un llano donde confluyen los ríos

Vellos , Moraverde y Moraseca.

—

alba
inferior: condado de Transilvania.

—

alba, alba longa: ciudad antigua del

Lacio al S. E. de Roma, que se supone
construida por Ascanio, hijo de Eneas,
cu el año del mundo 2885.—alba real
DEL tajo: villa de 26 vec. , en la prov.

de Toledo a 3 leguas de esta ciudad y 1

de Torrijos.—ALBA superior: condado de
Transilvania. — alba y aliste : vicaria

eclesiástica do las prov. de Zamora, en el

arzobispado de Santiago
, part. jud. de

j\lc.u"iizes. Tiene 20 anejos , 53 parro-

quias y 73 pilas.

—

concejo de alba: an-
tiguo territorio de la prov. de León, en
el part. jud. de laVecilla, que com-
prendía 7 lugares a derecha e izquierda

del río Bernesga.

—

el alba : caserío de
la prov. de Oviedo, en la felig. de Santa
María de la Braña y ayunt. del Fresno.

—Castillo déla prov. de Oviedo, que do-
mina ala PuebladeSoniiedo.— SAN JUAN
DE ALBA : felig. de la prov. de Lu?o ,

que
comprende varios lugares con 74 vec,
sit. a Vi de legua de ViUalba. —santa

ALBAH
MARÍA DE ALBA : folig. dC 00 VfiC. , en
laprov.de Pontevedra, a ','2 legua de la

capital.—SAN HAGO DE alba: felig. de 18

vec. , en la prov. de Lugo, a una legua
de Palas de Rey y 3 de Tabeada, sit.

en una llanura.

ALBACA: s. f. Bol.: V. albahaca.
ALBACAR: Geog. anl. España: V.

acaüatalbazar.
ALBACARA : s. f. anl. : rodaja o

rued.a pequeña.
— i\lil. ant. : obra esterior de fortifi-

cación.

ALBACASTRO : Geog. España :

liig:ir de 12 vec, en la prov. de Bur-
gos, a 11 leguas de la capital y 5 de Vi-
lladiego.

ALBACEA: adj. 8.: testamenta-
rio.

ALBACEAZCO : s. m. : cl cargo de
albacea.—El tiempo que dura este cargo.

ALBACETE: Geog. España: piov.
que confina al N.con lade Cuenca, al E.
con las de Valencia y Alicante, al S.

con la de Murcia y alO. con las de Ciu-
dad-Real y Jaén : comprende 8 part.

jud. y 122 pueblos con 45,000 vec. , en
una superficie de 482 leguas cuadra-
das. Su terreno es desigual y bastante
fértil en frutas, legumbres, cereales y
seda. Tiene minas de hierro, sulfuro do
zinc, antimodio y carbón de piedra; y
de sus caminos el principal es la carre-
tera de Madrid a Valencia.— Capital de
la prov. de su nombre con 3,000 vec,
sit. en los limites de la espaciosa llanura
de la Mancha-Alia, en la antigua carre-

tera de Madrid a Valencia. "En 1409
esta población era aldea dependiente de
Chinchilla, y fue erijida en villa por el

marques de Villena , cuyo privilegio fue
confirmado por Enrique 111 en 1405

, y
por Juan II en 1408. Es famosa su fá-

!
lírica de cuchillos y puñales. Su térm.

j

está beneficiado con el desagüe de lagu-

I

ñas y con un canal de riego. Es patria

I
de Juan Mancebo Hurlado de Matamo-
ros, de Antonio de Cantos Fernandez,

I y del teólogo Diego do Alarcon.
ALBACIGA. s. f. Bot. : género de

leguminosas : comprendo plantas herbá-
ceas y frutesccntes en su mayor parle,
que crecen con preferencia en los países
cálidos : tiene por tipo la aleáciga be-
tuminosa o yerba CABRUNA, planta de
olor fuerte que se cría en los terrenos
áridos del IViediodía de Europa, cuyas
flores son de color azul violado, y las

hojas de verde negruzco.
ALBACOA: Geog. España: dehesa

de la prov. de Ávila, en el térm. y parí,

jud. de Cebreros.
ALBACORA : s. f. Bot. : BREVA, cl

primer fruto de la higuera.

=Zool. : bonito: en algunas parles se

la da este último nombre solo cuando es

pequeña.
ALBACORON: s. m. prov. Mur-

cia : ALDOQUERO.N.
ALBADA: s. f. prov. Aragón: albo-

rada.
=Bot. prov. Aragón: jabonerao sa-

ponaria.
=Geog. España: lugar de 2 vec en

la prov. de la (Joruña , ayunt. y felig. de
San Vicente del Pino.

ALBADARA: s. m. Anat. : nombre
arábigo del hueso sesamoideo, que se

halla debajo dc la articulación del pri-

mer hueso del metatarsocon la primera
falanje del dedo pulgar.
ALBAORA : Geog : islas del Océano

Indico, entre la costa de Zanguebar y'

Madagascar.
ALBADI: Geog. España: granja en

el térm. de Albacete.

ALBAGUEIRA : Geog. España :

lugar de la prov. de la Coruña, felig.

de San Martin de Hennedelo y ayunt.
de Roy.
ALBAHACA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las labiadas,

cuya especie mas conocida procede co-

mo todas las demás , de los países cá-

lidos ; es anua, y está poblada de hojas
aovadas muy. verdes y olorosas: es

también medicinal
, y en algunas países

se usa como condimento.
A&BAHAQOERO : s. 01.: sitio o

tiesl'jparaplautarocouíervaialbahaca.

ALDAD
el que sirve para plantarTamliien

flores,

ALBAHAQUILLA : s. f. Bot.: fé

de Chile o del Brasil. — prov. Chile:

en EN.— >LBAnAQlIIlLA DE RIO: V. Pa-
rietaria.

ALBAICIN : Geog. España : barrio
de Granada , asi llamado por haberlo
poblado los Moros de Baeza cuando
Fernando 111 la conquistó en 1227. En
su centro se hallaba nna de las mezqui-
tas mas suntuosas do Granada, dc la
cual todavía quedan vcstijios.

ALBAIDA : s. f . Bot. : mata ramosa,
de altura como de dos pies : sus hojas
son blanquecinas y la flor amarilla. V.
antílida.

=Geog. España: villa de 842 vec.
en la prov. de Valencia , cabeza de part.

jud. a 13 V2 leguas de la cap. , en un
llano elevado, en rtiedio dedos barran-
cos de poca agua y grandes avenidas,
que domina la colina de Vislabella. Fue
fundada por los moros

, y el rey dc Ara-
gón Jaime I la conquistó a estos el año
do 1258. En 1604 Felipe 111 la erijió en
marquesado.— Villa de 99 vec. en la

prov. de Sevilla, al legua de Sanlúcar
la Mayor, en lo mas .alto y al N. O. de la

cordillera que rodea el torreiio conocido
desde las cercanías de Sevilla , con la

denominación de aljarafe. A corla dis-

tancia de la villa se conserva una torre

con esta inscripción : El infante don Fa-

drique mandó facer esta torre. — Rio que
nace a '/^ de legua de la villa de Albai-

da , en la prov. de Valencia , el cual re-

cibe varios afluentes y sufre no pocas
sangrías liasta que desemboca en el

Júcar.—CASTILLO de la albaida: sitio

real de los califas de Córdoba, apoco
mas de '/t de legua de esta ciudad , al

pie de la sierra sobre un elevado risco

de piedra caliza.

=:Num. : s. f. : antigua moneda del

valor dc medio maravedí.
ALBAIDEL : Geog. España : granja

en cl térm. de Albacete.

ALBAINA : Geog. España : lugar

de 14 vec, en la prov. de Burgos, a 3 '/,

leguas de Miranda de Ebro. A V4 de le-

gua de la población existen mas de

veinte cuevas abiertas en peña viva,

donde se cree que los cristianos se reu-

nían para celebrar sus ceremonias reli-

jiosas durante la ocupación de España
por los árabes.

ALBAIRE: s. m. gerni. : huevo.
ALBAIRI: s. m. Zool. : esponja.
ALBAJES: Geog. España: lugar

de 52 vec en la prov. de Lérida a 5 le-

guas de esta ciudad sobre la cima de un
collado, a la márjen izquierda de un
riachuelo llamado Sed.
ALBAJIAZÍ : s. m. Anat. : nombre

arábigo del hueso sacro , según Falopio.

ALBAL : Geog. España: lugar de
238 vec. , en la prov. de Valencia a V4
de legua de Torrente, e inmediato a la

carretera de Madrid.
ALBALA: Geog. España : lugar dc

450 vec de la prov. de Cáceres, a una
legua de Monlanches.— Despotdado con

5 hab. , térm. de SantiUan de la Vega,
part. jud. de Saldaña en la prov. de Pa-

lencia. — Arroyo que nace en cl térm.

de Arcos de la Frontera , prov. de Cádiz.

— MESA de albala: despoblado en el

í mismo térm. de Arcos de la Frontera,

prov. de Cádiz.

ALBALÁ: s. m. ant.: papel, bille-

te , carta o cédula real en que se conce-

día alguna merced , o se proveía otra

cosa.— Cualquiera escritura u otro ins-

trumento por cl cual se hacía constar

alguna cosa, como despacho, licencia,

carta de pago , etc.

ALBALAERO: adj. s. ant, : alba-

lERO.
ALBALADEJXTO : Geog. España:

caserío en cl lérm. y dependencia de

Noales, a una legua de Cuenca, sit. en

terreno llano, junto al río Júcar y la

carretera de IVladrid.

ALBALADEJO : Geog. España : vi-

lla de 339 vec. , en la prov. do Ciudad-

Real , a 4 leguas de Villanueva de los

Infantes. Esta villa pertenece a lo que se

llama el Campo de Monliel. A una legua

escasa, en el térm. de Villanueva dc la



ALBAN
Fuente, existen los baños medicinales

llamados Aguadulcí y Baños dc¡ Santísi-

mo Cristo del Consuelo , muy celebrados

por las gentes del país.

—

albalaoejodel
ciexde: villa de 34S vec., en laprov. de

Cuenca, a 5 legruos de esta ciudad, sit.,

parle en la pendienle de un cerro y parte

en lo masUanodela falda del mismo.—
ALCALADEJO Y CASTREjox: deljosa de la

prov. de Toledo, sil. a 1 legua de la Pue-

bla de Montalvan, en el part. jud. de

Torrljos, a la oiiUa izquierda del Tajo.

ALBAUU'RO : s. m. ant.: alb.^-

lERO.
AUSALAREJO : Geog. España :

alquería il • la prov. de Toledo, a 1 '/j

leguas de Viilamiel
, y part. jud. de

Torrijos.

AI.BAX.ASTIUXXA : s. f. Mil. :

inslrunienlo matemálico, que se em-
pieza a usar en las baterías de costa,

para conocer si los buques se hallan

iuera o dentro del tiro o alcanze.

AXiBALAT : Geog. España : despo-

blado de la prov. de Cáccres, eu el pai t.

jud. de Navaluioral de la Mata, sit. en

terreno quebrado, a la niárjen izquierda

del Tajo.—ALBALAT DE PARDINE9 O DE

LA ribera: villa de 366 vec. , en la

prov. de Valencia, a 2 leguas de Sue-
ca, y a la orilla izquierda del río Jú-

Car.—ALBALAT DE SECART O DE TRON-

cber: lug'ar de 206 vec, sit. en la

prov. de Valencia, a '/í de leírua de
Murviedro, en un 1 ano algo inclinado,

a la falda de un montecillo.—albalat
DEL3 SORELLS O DE MOSEN SORELí: lugar

de 148 vec, en la prov. de Valencia,

a una legua de Moneada y 1 '/, de la

capital.

AXiBAIíATB: Geog. Esp'ña: granja

de 2 vec, sit. en la prov. de Soria, a 10

leguas de esta ciudad, al pie de la sier-

ra, de Maz.alvete y a la margen izquier-

da del río Deza.

—

albalate del arzo-
bispo: villa de 937 vec, en la prov. de

Teruel, a 2 leguas de Ilijar, en un hon-

do formado por varias colinas, a la iz-

quierda del río Martin.

—

albal.\te del

cinca: villa de 18S vec, en la prov. de
Huesca, a 4 leguas de Fraga, y a la

má'jen izquierda del río Cinco.

—

alba-

late DE LAS ^OGlERAS: vilia de 220

vec, en la prov de Cuenca, a 2 leguas

de Priego y 6 de la capital.— albalate
DE zurita: villa de 2U3 vec. , en la

prov. de Guadalajura, a 2 leguas de
Pastrana, sit. a la falda ü. de un gran

cerro que forma parle de la sierra de
Altomira. Tiene una notablefucntccons-
truida en el siglo XIV.
AIiBALATIIiIiO : Gcog'. España:

lugar de 3S vec, en la prov. de Hues-
ca, sit. a t ','4 leguas de Sariñona, y a

la falda de nna colina, entre los ríos

Alcanadre c buela.

ALBALERO: adj. s. ant.: el que
despaclKib.i os albalanes.

ALBA-IiITTA: (cú.vde de) Biog.

:

historiador il:iliano; n. en ITo'J y m. en

Milán en 1832 : Familias ilustres ita-

lianas.

AIiBAN: Gcog. España: aldea de S

vec, en la prov. de Lugí, felig. de i

Santa María de Alban y ajunt.de Sar-

ria.—Aldea de 5 vec, en la misma
[

prov., felig. de San Martin de Corbelle

y ayunt. de Pastoriza.— Aldea de 3

vec, en la prov. de Orense, felig. de
San Payo dt' Alban y ayunt. de Coles.

—Aldea de 2 vec. , en la prov. de la Co-
ruña, felig. de Santa María de Bardaos

y ayunt. de Tordoya.—SAN payo, san
PELAJIO o SAN PELATO DE ALBAN: felig.

de 48 vec , sit. en la prov. de Orense,
ayunt. de Coles.— santa maría de al-
ban; felig. de 10 vec, en la prov. de
Lugo, a '/, legua de Sarria.—s.anta
MARINA DE ALBAS: fclig. de 68 vec, en
la ) rov. de Orense, ayunt. de Coles a 3
leguas de la capital, sit. a la derecha

- del no Miño.
ALBANAR: V. n. ant. : estribar o

fundaise sobre alguna cosa.— r. germ.:
dormirse.

AI.BÁNCBCZ: Gcog. España: villa

de 547 vec, en la prov. de Almería,
a 4 leguas de Purchena y 12 de la ta-
pital, sit. en un montecillo de unas 45
varas de elevación. A '/j de legua de la

TOMO 1.—tKIHEGi C.

ALBANO
¡población hay una roca denominada
Cerro del Castillo, donde existen peda-

zos de murallas , aljibes, etc., y en las'

sepulturas que a su falda se descubren,

han sido encontrados esqueletos gigan-

tescos y varias monedas antiquísimas.

Villa de 34 vec. , en la prov. de Jaén,

a dos leguas de Man' ha-Real y 4 de

Úbeda.—Arroyo que nace debajo de la

villa de Cobdar, en la prov. de Almería,

y se une en el térm. de Cantoria al Al-
manzora.
AIiBANDI: Geog. España: lugar de

la prov. de Oviedo, en la felig. de San-
tiago de su nombre y ayunt. de Car-

reña.—santiago DE ALBANDI : felig. de
45 vec, a '/^ legua de Carreño y 5 de

la capital.

AÚSANCGA : s. f. ant. : cierto gé-

nero de cofia o red para recojer el pelo

cubrir la cabeza.

=Caz.: red que usan los cazadores

para cojer las liebres y conejos.

AX.BANSGUERO : adj. s. ant.: el

que hacía albauegas.—germ. : el juga-

dor de dados.

ALBANSLL (sarceran) : Biog.

:

arZ'.ibispo de Granada, historiador de
Felipe IV; n. en Barcelona en 1561, y
y ra. en 1626 : Bistoria de España com-

pendiada; Parecer ¡obre ¡a residencia de los

obispos.

AXiBANES : adj. : lo que pertenece

a Albania o a sus hab.—adj. s. : el na-

tural de Albania.— germ.: albanague-
RO.—germ. pl.: los dados.

^iist. pl.. tropas mercenarias reclu-

tadas en Albania, que sirvieron bajo di-

ferentes nombres en los siglos XV y XVI
a España, Francia, Venecia y otras na-

ciones. Aun hoy e.\iste en el ejército

napolitano un cuerpo de SOOalbaneses,

llamado el Real macedonio; y las mejo-
res tropas del ejército turco son los re-

jimicntus albanescs.

^Rel. pl.: secta crisliana que apare-

ció en Albania durante el siglo VIII, y
renovó las opiniones de los Maniqueos.
ALBANEZE: Biog. : cantor y com-

positor itaiiíino: m. en Parísen 1800.
j

AXiBANI: Biog. : jurisconsulto y
j

teólogo italiano, cardenal; n. en Bérga-

mo en 1504, y m. en 1591: De la inmu-
nidad de la Jijlesia; de la autoridai del

papa, y de los concilios; De los cardenales ,

y de las donaciones de Constantino.—Car-

denal diplomático, prolector de lasarles
i

y las letras; n. en Urbino en 1682 y ni.

en 1779. Jorje lll de Inglaterra compró
por 12,000 coronas su magnífica colec-

ción de dibujos y grabados.— Pintor ita-
,

liano, llamado el albamo V. albano.
¡

1
ALBANIA: Geog. algaina— Rc-

jion sil. en la parte Ñ. 0. de la Turquía
I Europea, y que comprende el antiguo

1 Epiro y la Iliria griega. Entre sus ciu-

dades principales, se encuentra Escú-
tari y Jauina. Tiene 800,000 hab.—An-
tigua comarca de Asia, sit. entre la

Iberia y el mar Caspio, hoy Georjia

Oriental o Georji^tan.

—

mar de Albania:

parte oriental del golfo de Venecia, en
las costas de la Albania.

ALBANXNO: Geog. : nombre de un
pueblo de Ejiplo, cuyo idioma es dife-

rente del árabe, del cofto y del abisiuio.

ALBANO: adj.: albanes.
=Biog.: uno de los pintores mas céle-

bres de la escuela de Bolonia, apellidado

el Pintor de las Gracias
, y el Anacreonte

de la Pintura; n. en Bolonia en 1578, y
m. en 1660. Sus principales obras son:

lre& Salutaciones anjélicas; dos Descensos

en Egipto: la Sacra familia; la Aparición

de Jesús a la Magdalena; San Francisco; el

Tocador de i'enus; los Amores desarmados;

Adonis a los pies de Venus dormida; Apo-
lo en el palacio de Admeto; Triunfo de

Cibeles; dos Dianas y Acteon: Apolo y Daf-

ne; Salmacis; Venus y Adonis, etc. Pintó

además frescos en San Miguel de Bolo-

nia y en Santiago de los Españoles de

Roma, según los dibujos de Aníbal Car-

rachio —jlan francisco albano: papa
en 1700 bajo el nombre de Clemente XI.
— san aluano: primer mártir cristiano

de la Gran-Bretaña : fue decapitado en
Roma en 303.

=Geog. : ciudad de los Estados Ronia-

uos, donde se cuenta que eslá el sepul-

ALEAR
ero de Ascanio, hijo de Eneas y funda-
dor de Alba. También hay allí olronio-
numclUo que se cree ser el sepulcro de
los Horacios.—Lago de los Estados Ro-
manos, cerca dé la ciudad de su nom-
bre.— Monte del Lacio, al pie del cual

estaba edificada Alba-longa.

ALBANÓFOLIS: Gcog.: capital de
la Alliania de Grecia.
ALBANS (SAINT) : Geog.: ciudad de

Inglaterra a 7 leguas de Londres, en el

condado de Hertfort , con 4,400 hab.

—

Nombre de dos distritos, y una ciudad
de los Estados-Unidos de la América
del Norte.

ALBANT: Biog.: tres príncipes de
Escocia fueron llamados duques de es-

te título. Roberto Esluardo, hijo de Ro-
berto II, que fue rejenle del reino en
1406. Alejandro Esíuardo, hijo de Ja-

cobo II, y Juan Esluardo, hijo de Ale-
jandro, que acompañó a Luis XI I de
Francia a Genova.—También tuvo el

título de condesa de albany la viuda de
Carlos Esluardo, llamado el Pretendien-

te, que después se casó con Alfieri, y a

la muerte de este, admitió en su inti-

midad al pintor francés Fabre , a quien
legó sus bienes: m. en Florencia en
1824 a la edad de 72 años.

=Gcog.: ciudad de los Estados-Uni-

dos, capital del condado de su nombre,
sit. a la orilla derecha del Hudson, con
24,000 hab. ; tiene buenas manufactu-
ras,—Río y condado de los Estados-

Unidos.—Ducado de Escocia, patrimo-

nio antiguamente de los hijos del rey.

— Isla del archipiélago de ios Galápa-

gos, en el gran Océano Equinocial.

—

Nombre antiguo de Escocia.

ALBAÑA : Geog. España : lugar

de 100 vec, en la prov de Gerona a 3

leguñs de Figueras, sit. entre ásperas

monlañas,_cerca del río Muga.
ALBAÑAL: s. m. : acueducto o ca-

nal por donde salen de una población

o Casa las inmundicias o aguas llovedi-

zas.—fr. met.: salir por el albañal o
el arbollón: quedar mal e indecorosa-

menle en alguna acción o empresa.
ALBAÑALERO: adj. s. : construc-

tor de albañales.—El encargado de te-

ner corriente y de limpiar un albañal.

ALBAÑAR: s. m. ant. : albañal.
ALBAÑARIEGO : adj.: perro de

los ganados trashumantes.
=Caz.: calificación que se da al per-

ro propio para cazar cu lagunas y ter-

renos cen_agosos.

ALBAÑEAR: v. n. ant. : trabajar

en albafjii_ería.
_,

ALBAÑERÍA: s. f. ant.: albañi-
LERÍA. _
ALBAÑEZ; adj. ant.: ALBANES.
ALBAÑEZA : Geog. España : de-

hesa de la prov. de Zamora, en el parí,

jud. deBermiUo de Sayago.
ALBAÑIL: s. m. Art. y Of.: el

que tiene por oficio ejecutar en la cons-

trucción de edificios las obras en que

I

enlran el yeso, el canto, el ladrillo, la

cal, la arena y otros materiales aná-
logos.

^Geog. España: cortijo de laprov.

de Albacete, en el parl.jud.de Alcaraz.

ALBAÑILERÍA: s. f . : el arle u

oficio de albañil.—La misma obra o fá-

brica, todo lo concerniente a los traba-

jos del allKiñil.

ALBAÑIR: s. m. ant.: albañil.

ALBAQUÍA: s. f. ant. : resto o re-

siduo de alguna cuenta o renta que está

sin pagar.—En la recaudación de diez-

mos de algunos obispados, el remanen-

te o residuo que en el prorateo de va-

rias cabezas de ganado no admitía di-

visión cómoda, como seis o siete ovejas

para pagar diezmo.

ALBAR: v. a. : blanquear: solo se

usa en algunas fábricas de Moneda, y
comunmente habla- do del hierro. Asi

se dice hierro albor por hierro candente.—

adj.: blanquizco, que es de color blan-

co; se dice solo de las cosas y de los ir-

racionales, como tomillo aliar, conejo

albar, pino albar.

=;Goog. España: lugar de 4 %'ec., en

la prov. de Lugo, felig. de Sania María
deBalonga, y ayunt. de Pol.—Aldea

de 4 vec , en la prov. de la Coruña,

ALBARD
felig. de Sau Cristóbal de Jalesfre.—
Aldea de 3 vec , en la prov. de Oviedo,
felig. de San Martín de Sempronianay
.ayunt. de Tinco.— Aldea de laprov. de
Pontevedra, felig. de San Juan de Po-
yo-Grande y ayunt de Poyo.
ALBARA: s f. Gol.: nombre bra-

sileño de una especie de balizero.
=Med. : nombre arábigo de una es-

pecie de lepra escamosa, llamada alfós.
=Zool.: nombre arábigo de la abeja.
ALBARA: s. m. ant : aléala.
ALBARADA: s. f.: calzada o pared

sin mortero o en seco.

ALEARAN : s. m. Jurip. ant. : es
critura. iiistiuniento de manifestación,

comprobación y seguridad; prueba, tes-

timonio autorizado.—prov. Aragón.: el

papel que se pone a la puerta de una casa

o linca para indicar que se alquila.

=:Geog. España: abaran.—Aldea de
3 vec en la prov. de Lugo , felig. de
San Miguel de Rosendo y ayunt. de
Sobor.—Lugar de lamismaprov., felig.

de San Esteban de Sumoas, y ayunt.

de Loyo.
ALBARANIEGO : adj. : albaña-

RIEGO.

ALBARAZADO : adj. : dícese del

que padece la enfermedad de albarazo.

—Lo que blanquea : dícese de lo que,

perdiendo su color natural, liraablanc».

:=Agr. : se aplica a una especie de

uva que tiene en el hollejo muchas
manchas como jaspeadas. Esta especie

abunda en Andalucía.
ALBARAZO: s. m. Med. : especie

de herpe que caracterizan unas man-
chas blancas, ásperas , escamosas ,

que
salen en el cutis. Usase mas comunmen-
te en plural.

ALBARCA: s. f.: abarca.
=Geog. España: lugar de 42 vec,

sil. en laprov. de Tarragona, a 5 leguas

de Falset.

—

esclot de abarca: nombre
vulgar que se da en la isla de Mallorca

a un valle con varias casas, sit. en el

térm. y fclig. de Escorca, part. jud. de

Inca. En alirunos par.ijesse han encon-

trado vetas de azufre y carbón de piedra.

ALBARCORQUE: s. m. Bol.: alba-

ricoqle: se dice del árbol y del fruto.

ALBARCOQUERO: adj. s. Bot.:

ALBARICOQIERO.
ALBARDA: s. f.: aparejo de las

bestias de carga: se compone principal-

mente de dos grandes almohadillas, que

se adaptan a los dos lados del lomo, de-

jando este en hueco a fin de que la carga

no lastime al animal.—Lonja de tocino

gordo que se pone encima de las aves

para asarlas.

—

albaiida gallinera: la

que tiene las almohadillas planas.

—

albarda maragata : la que es larga y
estrecha, por alusión a la que empican

los Marasatos para sus caballerías, a las

cuales cubre desde la raiz del cuello hasta

las ancas.— fr. fam. met.: albarda so-

bre albarda: se usa cuando se inipone

un nuevo gravamen a quien ya esta su-

friendo otro, y cuando en la conversación

o por escrito se repite alguna cosa sin

necesidad—.\ otro burro odn esa albar-

da: se dice cuando no se quiere admi-

tir un trabajo demasiadopenoso.

—

como

AHORA LLUEVEN ALEARDAS; díceso CUan-

do olmos alguna cosa que nos parece

imposible.

—

echar una albarda a al-

guno : abusar de su paciencia, hicién-

dole aguantar lo que no debe.—solo le

falta LA ALBARDA, DEBE PONÉRSELE UNA

albarda: dícese de la persona ignorante

e inculta.

—

volverse la alb.arda a la

barriga: salir alguna cosa al contrario

de lo que se deseaba o esperaba.— refr.:

labrar o coser y hacer albardas, todo

ES dar PUNTADAS: díccsc irónicamente

de los que por no examinar con deteni-

miento las cosas o carecer de inlelijen-

cia , confunden materias muy diversas

teniéndolas por una misma, solo porque

se parecen eu alguna circunstancia.

AISARDAOO : adj. met.: califica

cion que se da al toro, vaca u otro ani-

mal, cuyo lomo tiene el pelo de diferente

color que el de lo rest.iule del cuerpo.

ALBAROAN: s. m. ant.: bufón,

truhán.— reí. : el porfiado albardan

cojiebá tu pan; advierte que los entre-

metidos y los que no tienen vergüenza,



ALBARB
por mas que los dcspiílan ,

vuelven al

punto de donde conocen que han de

sacar uliliibil.

A1.BARDANEAR ; v. n. aiil. : usar

de bufonadas, chocarrerías o truha-

nería'!.

AI.BARDANERIA , ALBARDA-
NÍA: s. f. anl.: cliocarrería, Irulianería.

ALBARDAR: v. a.: ENAi.nAiio.Mt.

=Art. y Of. : en Cocina, lardear las

aves para asarlas. — En algunas prov.

RECODAR.
ALBARDE: Gcog. España: aldea

(le 2 vec. , en la prov. de Oviedo, felig.

de Santa Eulalia de Luarcayayunt. de

Valdés.
ALBARDCIRO: Goo?. España: al-

dea de :i voc. , en la prov. de Lugo,

leli?. de Santa María de Freiría y ayunl.

de Caslrovorde.
ALBARDELA : s. f. Arl. y Of. :

AlBAlUilI.I A

ALBARDCN : Gcog. España: cortijo

de la prov. de Cádiz , en el térm. de Ar-

cos de la Frontera.

AI.BARDEOI.A : s. f. Zool. : nom-
bre latino de la garza blanca y de la

rspálnla.

AI.5AROERÍA : s. f. : el oficio de

albardero.—La calle , barrio, casa o si-

tio donde se hacen o venden albardas.

AIiBARDERO : adj. s. : el que tiene

por oficio hacer albardas. — de todo en-

tiende VN poro , Y DE albardero dos
TINTADAS : esprosion fani. con que se

moteja al que se alaba vanamente de
ijue entiende de todo.

AI.BARDII.I.A : s. (. Agr.: caballete

cubierlaqueseponesobre lasparedeso

tapias de los cercados, para que no los pe-

netren y calen las aguasy nieves.—Emi-
nencia o lomo que se hace a cada lado de
nna senda o camino, cuando es muy
frecuentado y está la tierra blanda.

—

Caballete pequeño que f rman los hor-

telanos en los cuadros o eras.— La lana

tupida y apretada que crían las ovejas

y carneros en el lomo por el invierno,

cuando están muy flacos. — El barro

que se peg-a al dental del arado cuando
la tierra está mojada.
=Art. y Of. : especie de silla para

domar potros. — La lonja de tocino que
se pone sobre el asado. — La composi-
ción o batido de huevos , harina , dul-

ce, etc. , con que se rebozan algunas co-

sas do comer, especialmente si se fríen.

ALBARDILLAOOR : adj. s. Caz.:

el que pone el capirote a las aves de ra-

¡liña.—El halcón que está acostumbrado
a llevar el capirote.

AIiBARDILLAR: v. a. : cubrir con
albardilla el lomo o caballete de las ta-

pias
,
paredes , etc.

=Caz. : poner el capirote a una ave
de rapiña.

AIiBAROIN : s. m. 6ot. : planta pe-
renne de hojas largas, e&trechas y fuer-

tes
,
que se usa para suplir al esparto,

al cual se parece mucho.
ALBAROO: Geog. España: lugar

de 4 vec. , en la prov. de Lugo, felig.

de San Jorje de Cuadramon y ayunt. de
Tierrallana. — Aldea de 4 hab. , en la

prov. de la Coruña , felig. y ayunt. de
San ]\larlin de Cerceda.
ALBARDON: s. m. Art. y Of. : es-

pecie de aparejo semejante a la albarda,

pero mas hueco y alto, que se pune a

las caljallerías para montar en ellas.

^Geog. España : río de la prov . de
Santander, que nace en el térm. de la

villa de Santiurde, parí. jud. de Reinosa.
AI.BARE : Geog. España : lugar de

la prov. de Uviedo, a ', , legua de Santa
Eulalia de Doriga

, y 2 de Pravia.— san-
ta ji.\ría DE aldare: felig. de lUO vec,
en la prov. de Lugo, sit. a 3 leguas de
Mondoñodo y 6 de la capital.

ALBAREDA: Geog. España: aldea
de 4 hab. , en la prov. de Lérida , térm.
de Naves , part. jud. de Solsona.
AI.BAREDO : Geog. España : nom-

bre de 5 ¡icqueñas aldeas de Galicia,

sit. en la prov. de Lugo, y correspon-
dientes a distintas felig.

ALBAREDOS : Geog. España : al-

dea de 111 vec, en la prov.de Lugo, felig,

de San .Miguel de .Muiitefuradu y ayunt.
de Quiruga.

—

san martin de alearedos:

Si
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aldea de 5 vec , en la misma prov.,

feli? y ayunt. cpie la anterior.

ALBAREJO : adj. prov. Mancha:
CANDEAL. También se usa como sustan-

tivo.

AIiBARELO : s. m. Bot. : seta co-

mestible que crece en los castaños y
álamos liiapcns.

ALBARELLA : Geog. España : lu-

gar de 2 vec. , en la prov. de la Coruña,
lelig. de Sania María do Dorona.

AIjBAREIiLE : Geog. España : lu-

gar de la felig. de San Julián de Souciro

y ayunt. de Sada, en la prov. de la

Coruña.
ALBARELLO : Geog. España : al-

dea de tí vec. , en la prov. de Lugo,
feliiT. de San Vicente de Pedreda.
ALBARELLOS : Geog. España : lu-

gar de la prov. de la Coruña, felig. de

Santiago de Derdeogas y ayunt. de LUmi-

bria. — Aldea de la prov. de Orense,

felig. de Sari Miguel de Albarellos y
ayunt. de Roboras

—

san migl'el de al-

barellos: felig. de 180 vec. , sit. en la

prov. de Oreuse, a 5 '/» leguas de esta

ciudad , cerca del nacimiento y al N. del

río Abia.

—

santa maría de albarellos:
felig. de 10 vec. , sit. a 9 leguas de Pon-
tevedra y 1 de Lalin, a la izquierda del

río Arnego.

—

santiago de albarellos:
felig. de "O vec, sit. en la prov. de
Orense , a 9 leguas de esta ciudad y ^/¡

de legua de Verin : su iglesia parroquial
sirvió a los Templarios.
AIiBAREi:.I,S : Geog. España : lu-

gar do 10 vec. , en la prov. de Barce-
lona, a 2 leguas de Igualada, sil. en el

declive de una allura al S.

ALBAREQUC : s. m. : especie de
red sardinera.

ALBARES : Geog. España : villa

de 2 13 vec. , en la prov. de Guadalajara,

a 2 leguas de Paslrana y 6 de la capital.

—Aldea de 13 vec, en la prov. deLugo,
felig. de Santa Cruz del Valle de Oro y
ayunt. de Tierrallana. Lugar de 15 vec,
en la misma prov. felig. de San Juan
de Pena y avunt. de T.u?o.

ALBARESDE LARIVERA: villa

capilal del ayunt. de su nombre , en la

prov. de León y a 4 leguas de Ponfer-

rada, ala izquierda del río Boeza, cerca

do la carretera general de Galicia.

—

Ayunt. de la misma prov.
, que com-

prende varios lugares con 264 vecinos.
ALBARICO : adj. prov. : candeal.
ALBARIGOQUÉ: s. m. Bot.: fruto

del albaricoi(uero. £s casi redondo, de
una a dos pulgadas, de color amar i lio cla-

ro o blanco
, y a veces en parle encarna-

do. .Tiene un surco que lo atraviesa en
toda su longitud

, y dentro un hueso duro
que contiene una aluiendra.—Se usa tam-
bién esla palabra paradesignar el árbol

que produce elalbaricoque.

—

aLbabico-
QLE PÉRSICO o de petísia: variedad del
albaricoque común , del cual se distingue
por su mayor magnitud, por tener el

color de un lado amarillo y del otro en-
carnado, y porque su surco se descubre
solo en la parte contigua al pezón.
ALBARICOQUERO : adj. s. Bot.:

género de plantas de la familia de las ro-

sáceas, tribu de las drupáceas, orijina-

rio de ."armenia, cuyas especies compren-
den ciertos árboles ramosos, de hojas
acorazonadas , de color verde-claro y llo-

res de un blanco alabastrino, que solo

duran abiertas un dia; su fruto, que es

muy sabroso , se llama albaricoque.
ALBARIGO : adj. : trigo albarigo.
ALBARILLO : s. m. Bot. : variedad

del albaricoque común , del cual se dife-

rencia en que su piel y carne son casi

blancas.

=Mús. ant. : aire muy vivo y alegre
que se toca en la guitarra, para acom-
pañar canciones jocosas o bailes. — fr.

niel, y fam. : ir por el alearillo, o ha-
cer LAS COSAS -\ COMPÁS DE ALBARILLO:
hacerse, suceder las cosas atropellada-

mente , obrar aceleradamente.

=Geog. España: despoblado con ca-
sa de labor en la prov. de Salamanca,
térm. de la Encina, a 1 y '/j leguas de
Ciudad-Rodrigo.
ALBARIN: Geog. España: lugar de

la prov. de Orense, felig. de Sania Leo-
cadia de Solouiel.—Lugar de la prov. de

ALn.VUR
la Coruña, felig. de San Miguel de Pe-
reira.— Caserío en la prov. de Lugo,
felig. de San E'^léban de Chouzan.
ALBARINA : Geog. España: aldea

de la felig. de San Cipriano de Pillarno,

y ayunt. de Castrillon , en la prov. de
Oviedo.
ALBARINO: adj. s. ant.: bl.^nquete.

ALBARINA : Geog. España : aldea

de ü vec. , en la prov. de Lugo, felig. de

San Julián de Ucearé
, y ayunt. de Tier-

r;diana.— .\ldea de O vec. , en la prov.

de la Coruña, felig. de Santa Cruz de
Montaos y ayunt. de Ordenes.
ALBÁRÍÑO: Geog. España: caserío

en la prov. de la Coruña ayunt. y felig.

de San Pedro^^de Villamayor.
ALBARIÑOS : Geog'. España: lu-

gar de S vec. , en la prov. de la Coruña,
felig. de San Juan de Scijo y ayunt. de
Cápela.
ALBARIZA : Geog. España : aldea

de la felig. de Santa Eulalia da Viña y
ayunl. de Irijoa , en la prov. de la Coru-
ña.— Lugar de la misma prov. , felig.de

San Pedro de Porta , ayunt. de Sobrado.
—.Aldea de 3 vec. , en la prov. de Lugo,
felig. de Santo Tomé de Broza, y ayunt.

de Saviñao. — Lugar de la prov. de la

Coruña , felig. de Sania Cristina de Bar-

ro, y ayunt. de Noya ; hay en él estable-

cida una fábrica de papel.—7 Lugar con

15 vec, correspondiente a la prov. de

Oviedo, felig. de San Juli;ui de Belmonte.
ALBARIZO: adj. : blanquecino: se

aplica al terreno que tiene este color. Es
voz de mucho uso en Andalucía

,
par-

ticularmente en Sanlúcar y pueblos in-

mediatos.

ALBARON: Geog. España: lugar

de la prov. de la Coruña, telig. de San
Juan de Prabio, y ayunl. de Cambie.
ALBARONA: Geog. España: lugar

de la prov. do Orense, felig. de San l'a-

yo deLoeda.—Lugar de la misma prov.,

felig. de Santa María de Barran de Piñor.

ALBARRACIN í santa MARÍA de):

Geog. España: ciudad de 3S0 vec. , en
la prov. de Teruel , a 7 leguas de la ca-

pital, sit. en el declive y al S. de una
monlaña que forma parte de la cordillera

de Idúveda, a la niárjen izquierda del

río Guadalaviar, el cual separa al E. un
arrabal del casco de la población : su

clima es bastante frío. En unas dehesas
de su térm. se encuentran dos pozos de
agua salada, de que se eslraen al año
dos mil fanegas de sal. En una tierra

vecina existe una mina de cobre , aban-
donada hoy; y en el desfiladero inmedia-
to hay una cantera de hermosísimo jaspe,

que noseeslraesin duda por loquebrado
del terreno. Esta ciudad estuvo en poder
délos Moros hasta úllimosdel siglo XII,

en que Pedro Ruiz de Azagra la ganó a
estos, constituyendo con ella un Estado
independiente. -Sufrió varios cercos,

puestos por los reyes de Aragón y Cas-
tilla, que alegaban derechos a su con-

quista. En 1334 don Alonso IV de j^ra-

gon la dio a su hijo . a cuya muerte en-

tró en los bienes de la corona.

ALBARRADA : s. !. Agr. : cerca o
valladar do tierra para resguardar las

heredades.
=.-irq. ant. : pared de piedra seca.

=Mil. anl. : voz árabe que servía

para designar las estacadas y obras es-

tcriores de las forlificaciones , desdo
donde se atacaba al enemigo , sin que
este pudiera hacer daño alguno.
ALBARRAJENA: Geog. España:

riachuelo de la prov. de Cácores, que
nace en la dehesa de la Torre de .Vlbar-

rajena y se une al río Gébora en el térm.

de Badajoz.

—

torre de alearrajena:
dehesa de la prov. de Cáceres , térm. de
Valencia de .alcántara.

ALBARRAN: adj. ant.: calificación

que se daba al mozo soltero. Hállase tam-

bién usado como sustantivo.—Haragán,
vagamundo, sin hogar, ni domicilio fijo.

ALBARRANA: adj.: torre al-

carrana.
=Bot. adj.: ceboll.\ albarbana.—

s. f. prov. : albarranilla.
ALBARRANAS : Geog. España :

desiHjIjhHlii dislanle 'f¡ de legua de Cá-
ceres. en el eaniino que va desde esta

capital a Üadajoz.

ALB.VZ

ALBARRANEO : adj. ant. : ES-
TRAmfro, For, \=tfro.
ALBARRANÍA. 6. f. ant.: el es-

lado ''.'^ nl'irirrrin.

ALBARRANIEGO : adj. ant. : AL-
n.MinANEO,— Ain\VABKlEGO.
ALBARRANILLA : s. L prov. Bot.:

especio de cebolla alliarrana , de hojas
estrechas , largas y lustrosas : flores azu-'

les, y dispuestas en forma de jiarasol.

ALBARRAZ : s. ni. Bot. : yerba me-
dicinal de la familia de las ranunculá-
ceas, muy parecida a la espuela de ca-

ballero: tiene las hojas grandes , anchas,
palmeadas y semejantes a las de la hi-

guera infernal; las flores son azules; y
las semillas gordas, triangulares , ru-
gosas, amargas y cáusticas. Los polvos
de estas semillas aplicados al cutis , en-
tre la ropa interior o metidos en una bol-

sita de lienzo claro, matan y ahuyentan
los piojos

; por lo cual se ha llamado
vulgarmente YERBA piojera.
=Med. : ALRARAZO.
ALBARRAZADO: adj. ant.: al-

BABAZADO.
ALBARRE6AS : Geog. España:

arroyo de la prov. de Badajoz
,
que nace

a 2 leguas do Mérida , en el paraje lla-

mado de Campomanes , donde hay un
molino do pnpel.

ALBARSAyALBARZA : s. f. Art.

y Of . : canasta en que I s pescadores con-

ducen sus r"ipas y útiles de pesca.

ALBAS-CUEVAS: Geog. España:
sierras en el térm. de Antequera

,
prov.

de Málaga.
ALBASCH: s. m. Bot. : msopo.
ALBASKENSES : Geog. España:

nombre con que se designan en las cró-

nicas árabes unos montes de Álava.

ALBATAJAR: Geog'-. España : ar-

royo de la prov. de Guadalajara, que
nace en el térm. de Fuente la Higuera,
part. jud. de Cogolludo.
ALBATALIA : Geog. España : di-

putación de 446 vec , diseminados en
varias casas y barracas de la huerta de
Murcia.
ALBATANA : Geog. España : villa

de 150 vec , en la prov. de Albacete , a
3 '

2 leguas de Hellin. Créese por algu-

nos que en su térm. estuvo la antigua
Elolava, opinión que se funda en las rui-

nas , medallas , monedas e inscripciones

que allí se encuentran.

ALBATARA: s. f. Med.: enferme-
dad del úloro.

ALBATARRECH: Geog. España:
lugar de SO vec , sit. a I legua de Lé-
rida , y en una estensa llanura , a la már-
jen izquierda del río Segre.
ALBATECA : s. f. Bot. : SASDÍA.
ALBATENIO o AL-BATTANT:

Biog. : astrónomo árabe, colocado por
Lalande en el número de los veinte mas
célebres que han existido. Descubrió el

movimiento del sol en su apojeo. Fue
gobernador de la Siria, y m. en 929: Be
la ciencia de las estrellas.

ALBATERA: Geog. España: villa

de 600 vec. , en la prov. de Alicante,

a 2 leguas de Dolores y 7 de la capital,

sil. en el camino que desde Orihuela

conduce a Valencia , y próxima a la

márjon derecha del río Segura.
ÁLBATOZA : s. f. ant. Mar. : CA-

TAFRACiA , especie de embarcación con
cubierta, que, se usaba antiguamente.

ALBATRÓS: s. m. Zool.: género

de aves palmípedas
,
que comprende las

aves acuáticas mayores y mas vorazes.

ALBAY . Geog. : prov. de la isla de
Luzon, una de las Filipinas. Ocupa la

parte meridional de la península de Ca-
marines.
ALBATALDADO : adj.: lo que está

dado de albayalde.

ALBATA'lDE: s. m. Quím. : sus

tancia parecida al yeso-mate, pero algo

mas pesada y suave al tacto
, que se ob-

tiene del plomo por medio de los vapo-
res del vinagre , de cuya operación re-

sulla un sub-protocarbonato de plomo.

En la economía animal produce efectos

tóxicos. — ant. : albatalde caicimado:

protóxido de plomo. — albayaldb de
ANTIMONIO : deutóxido de antimonio.

ALBAZANO : adj,: lo que es da
color castaño oscuro.
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AlJBAZOíS. m.Mil ant,; AtnftRADA.

AI.BEA ; Googr. España ; eamiio de

la prov. de Navarra, tórni. do Tíldela,

amhas márjenes del rio Queilcs.

ALBCAR: v. n. anl.: ELANQfEAn.

=Geos-. España: aldea de 5 vec, en

la prov. de Santander, uno de los liar-

rios del lugar do Roiz, parí. jud. de San

Vicenle de la Barquera.—Caserío de la

misma prov. , en el térm. do San Pan-

taleon de Aras.
AI.BECEÍA r Geog:. España : ARnu-

CALE.
ALBCDARITmBE: s. ni. Bol.: me-

lisa o lorMnjil.

ALBEORIADOR : adj. s. ant. : el

arbilrador o juez ;irl)ilro.

ALBEDRIAR: v. n. ant.: arditrar.

ALBEDRÍO: s. 111.: arbitrio, facul-

lad de hacer o no hacer, de elejir libre-

mente una cosa ii otra.—Voluntad, gus-

to, antojo, capricho.— aní.: la sentencia

del juez árliilro.— fr. : libre aldedrío,

libertad, voluntad plena y absoluta.

AIiBEDRO: s. m. prov. Asturias:

madroño.
=Geog. España: oyunt. do la prov.

de la Corona, ijue comprendo varias

felifip. con 1,012 vec, sit. a 1 •'., leguas

de ia capital, a la niárjen izquierda del

río .Mero. — Lugar de la misma prov.,

de la felig. de San Julián de Almciras.

ALBEGAIíA: s. f. .Astr.: nombro de

la constelación do la Lira.

ALBEGAR: v. a. anl.: enjalrcgar.
ALBEIDA: Geog. España: aldea de

la prov. do la Coruña, l'clig. de San
Cosme de Uuloiro y ayunt. de Untos.

ALBEIRA: Goog. España: aldea de

4 vec, en la prov. de Oviedo, a '/s legua

do Nuestra Sonora de la Puente, y IS de
la capital, a la miirjen del río Navia.

ALBEIRO : Geog. España : lugar

de 14 voc. , en la prov. de la Coruña,

ayunt.yfelig. de Sania María do San Sa-

turnino.—.Aldea de 5 vec. , en la prov.

de Lugo, felig. de San Julián de Carba-

Uoy ayunl. de Friol—Lugar de la folig.

de San Salvador do Sofan, y ayunl. de
Carballo, en la prov. de la Coruña.
AIiBEIROS: Geog. España: lugar

do S.'j vec, on laprov. deOrense, felig.

de San Pedro de Trasalva y ayunt. de

Amoeiro.—Aldea de 3 vec, en la prov.

de Lugo, felig. do San Lorenzo del mis-

nionombrc— SAN lorenzo pe albeiros:

felig. queconiprendo varias poblaciones

con 5t) vec, en la prov. de Lugo, sit. a

la. inmediación de los muros de osla

ciudad.
ALBÉITAR. ALBEITE: s. m. Vc-

ter.: el que profesa la veterisaria.
AIíBEITERÍA: s. f. : Voierinaria.

ALBELDA I.MONJE de): Biog.: vigila.

=Geog. Kspaña: villa de 200 vec, en

laprov. do Muesca, a'', legua de Tama-
rile, y 14 '/j do la capital. A principios

de mayo de 1 809 fue la que dió la señal

de alarma en el país, negándose a pagar

la contribución y repartiniienlosque le

había impuesto el general de las tropas

francesas.—\'illade201 vec. cnelpart.

jud. y prov. de Logroño, a 2 leguas de
esta ciudad , y a la márjen derecha del

rio Iregua. Fue ganada a los Moros por

Ramiro I en S45 , a consecuencia de la

lamosa batalla de Clavijo. El roy de
Navarra Sancho García 1, en acción de
gracias por la conquista del castillo de
Viguera, alcanzada en 923, fundó y
dotó en esta villa un monasterio de be-
nedictinos llamado de San Martin.

=Hist. : batalla de albelda.—V.
BATALLA DE CLAVIJO.

ALBELDAR: v. a. anl. Agr.: aven-
tar.

ALBELERIN: Geog. España: torre
de la prov. de Málaga, en la costa del
Mediterráneo, jurisdicción de Estepona.
ALBELOB: Geog. España: lugar de

44 voc . en la prov. de Pontevedra, fe-

lig. doSan MameddeGuillarey yayunt.
de Tu y.

ALÍBELLANINO: s. m. prov. Gra-
nada CORNEJO.
ALBELLAR: Geog. España: nom-

bre de un barranco del lérm. de Onte-
niente, prov. do Valencia, en el cual se

cree existió un lugar.

ALBELLON: s. m.: aiii\ñil.

AÍ.RER

ALBEIMARLE (arnaldo, conde de):

general do las tropas holandesas contra

Luis XVI: n. on 1669, y m. en 171S.

.=:Geog.: condado do los Estados-Uni-

dos, en el de Virjinia.— Una de las is-

las del archipiélago de los Galápagos,

en el Grande Océano Equinocial.

—

albe-
MARLE-srNo: golfo do los Estados-Uni-

dos en la costa do la Carolina del Norte.

ALBEN: s. m. Minor. : nombre da-

do a una ciiucrecion calcárea de forma-

clon reciente, que se llalla en capas con-
siderables en liavicra.

ALBENA: s. f. Bot. : alheva.
ALBENDA : s. L anl. : colgadura

de lii-iizo blanco con piezas entretejidas

a manera do red o de encajes de hilo,

figurando ñores y animales labrados en

el mismo tejido.

ALBENDEA : Geog. España : villa

de 120 vec: sit. en la prov. de Cuenca,

a 2 leguas de Priego y 8 de la capital,

en una pequeña altura fronte a las sier-

ras de Alcantud y Priego.

ALBENDERA : adj. s. ant. : la

mujer que lejía o hacía albeudas.—La
mujer callejera, ociosa o desaplicada.—

ref.: la albendera, los disantos hilan-

dera: satiriza a los que, por holgar los

días de labor, suelen trabajar en los fes-

tivos.

ALBENDIE60: Geog. España: lu-

gar de 53 vec. , en la prov. do Guada-
íajara, a 3 leguas de Alienza, sil. en un
llano a la márjen del río Bornoba.

ALBENDIN : Geog. España : aldea

de la prov. do Córdoba, a 1 legua de

Haona. Fernando 111 la ganó a los Mo-
ros en 1240. Concurrieron a bendecir

su santuario siete obispos.

ALBEN6A: Geog : prov. de los

Estados Sardos.— Capital de la prov. del

mismo nombre—Pequeña ciudad maríti-

ma de los Estados Sardos, con 4,500 han.

ALBENGALA: s. f. ant. : tejido

muy delía^lo do hilo con que los Moros
de España adornaban sus turbantes.

ALBÉNIZ : Geog. Esp.'iña : lugar

de 20 voc, en la prov. de Álava, a '/j

legua de San MiUan, part. jud. de Sal-

vatierra.

ALBENTOLA: s. f. Art- y Of.: red

en forma de saco cónico muy largo y de

malla pequeña, que sirve para cojer ca-

marones y pezeciUos.

ALBENTOSA: Ceog. España: lu-

gar de 120 vec, sit. en la prov. de Te-

ruel, a 3 Vs leguas de Mora, a la orilla

del río Mijares. Perteneció a los caba-

lleros Templarios.
ALBENZAIDE: Geog. España: cor-

tijo do la prov. de Granada, en el térm.

dé Pinos-Puente, part. jud. de Saiit,a-Fe.

ALBEOGO: s. m: Zool.: especie de

jibia, de la familia de los calamares.

ALBEOS (SAN Ji'AN de) : Geog. Es-

paña: felig. de 220 vec, en laprov. de

Pontevedra, a 1 '/j leguas de la Cañiza

y 8 de la capital.

ALBER (ERAS]«o) : Biog. : predica-

dor aloman: teólogo protestante, y poeta;

m. en 1553: Alcoranus franciscanorum

,

sátira; el Libro de la sabiduría y déla

virtud.

ALBERAS : s. m. Bol.: albarraz
o yerba piojera.

ALBERGA: s. f.: depósito de agua,

formado artificialmente en tierra, que

recibe el agua de alguna lucnle, noria

o pozo —prov. Castilla la Vieja: alba-

ÑAL.— niel.: casa en alberca: laque
está descubierta sin techo.

=Geog. España: villa de 573 vec,
en la prov. de Murcia, a 1 legua de esta

ciudad. Es patria del célebre escritor

Saavedra Fajardo.—Río de la prov. de

Alicante, que tiene su oríjen en el térm.

de Pedreguer. part. jud. de Denia; entra

en el mar cerca del desembocadero del

Verjel.—Monte de encinas en el térm.

de Casas de la Vega, part. jud. del Bar-

co, prov. de Avila.— la alberca: lugar

de 430 vec, en la prov. de Salamanca,
a 2 leguas de Sequeros, on una gran es-

planada que forma con suave descenso
la alta sierra de Francia. Dícese que
predicó en este pueblo San Vicente Fer-
ror.—Villa de 301 voc, en la prov. de
Cuenca, sit. en un llano a 2 leguas de
San Clemente.
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ALBSRCOBO : (¡eog. España : lu-

gar do b voc. Olí la prov. do la Coruña.
folig. do Santa María de Villachá y
ayunt. de Monfero.
ALBERCOQUE: Geog. España: ca-

serío de la prov. de Almería, en ol térm.

de Huebro, part. jud. de Sorbas.
ALBERCTIIX (CALA de): Geog. : cala

on la isla de Mallorca, part. jud. de In-

ca.— fortaleza DE ALEERcuix : Castillo

y plaza de armas, en la misma isla,

térm. de PoUonza, parí. jud. do Inca.

—

torre de ALBIRCUIX O ATALAYA: tOrrO

sit. en el predio de su nombre cerca del

mar, sobro un elevado monte, en la

propia isla y térm. de PoUonza.
ALBERCHE: Goog. España: río de

la prov. do .ívila, que tiene oríjen en
una fuente de su nombro, junto a San
Martin de la Vega

,

leguas de
Piodrahila, y dosomboca en el Tajo a ' 'o

legua de Tulavcra de la Reina.
ALBERCHER: Geog. España: río

que tiene su orijen en el part. jud. de
Pego, prov. de Alicante.

ALBÉRCHIGO: s. m Bol.: espe-

cie de mcli'cotoii, cuyo fruto madura
muy pronto, y del cual hay algunas

variedades.

ALBERESA o ALBERESE: s. f.

Miner.: variedad de mármol de Floren-

cia, que presenta en la superficie man-
chas oscuras, figurando edificios o rui-

nas: según la moderna nomenclatura es

un proto-carbonatode calcio.

ALBERGADA: s. f. ant.: reparo

o defensa de tierra, piedra, madera u

otra materia.

—

albarada.—Casa, alber-

gue, choza, abrigo, resguardo, todo lo

que sirve para preservar a uno de la

inlemperie.— Hueste, ejército.

ALBERGADOR: adj. s.: el que al-

berga a otro.-ant.: mesonero.
ALBERGADORA: s. f. anl: AL-

EERGLE.
ALBERGARE: s. m. ant.: alber-

gata .

ALBERGAR: v. a. hospedar, dar

albergue u hospedaje; amparar, poner

al abrigo de la intemperie, hablando de

personas y animales.— n. anl. : tomar

albergue.—r. : ampararse, abrigarse,

resguardarse.
ALBERGARÍA: s. f. ant.: alber-

gue, posada, habitación.

=Geog. España: aldea de G vec, en

laprov. de Orense, folig. deSantiagode

Cerreda.—Aldea de 3 vec, en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Miguel de

Castro y ayunt. de la Estrada.—Lugar

do la felig. do San Salvador de Sayans

y ayunt. de Morana, en la misma prov.

—santa MARÍA DE ALBERGARÍA: felig.

del ayunt. de la Vega del Bollo, part.

jud. de Valdeorras, en la prov. do Orense.

ALBERGATA: s. f. anl. : derecho

que tenían ciertos señores de hospedarse

en casa de sus vasallos.

ALBERGATI CAPACELLI :

Biog.: senador de Bolonia, literato dis-

tinguido; n. en 1728 y m: en 1804: No-

velas morales; Comedias.

ALBERGO: s. m. ant.: albergue.

ALBERGOTTI : Biog. : juriscon-

sulto italiano, diplomático; n. en Arez-

zo, cerca de Florencia
, y m. en 1376.

ALBERGOTEN : Geog. , España :

despoblado on la prov. de Álava. V.

aborciun.
ALBERGUE: s. rli. : cualquier edi-

ficio o lugar que sirve para hospedarse,

ampararse o resguardarse de la inlem-

perie.—También se da eslc nombre al

paraje, como cueva, etc., en que se re-

cojon las bestias, especialmente las fie-

ras.—En Malta, entre los caballeros de la

orden de San Juan, era el alojamienlo

o cuarlel donde los de cada nación vi-

vían separadamente- met. : amparo,

protección.- anl.: la casadestinada para

la crianza y refugio de niños huérfanos

o desamparados, incusa, hospicio.

=Geog. España: aldea de o vec, en

la prov. do Püiitevodra ,
foiig. de San

Pedro do Baina, y ayunl. de la Colada.

ALBERGOERIA: s. f. anl.: me-

són, posada, parador o venta en que se

da hospedaje a los pasajeros. Aun se

llaman así en Galicia los albergues don-

de se recojeu ios romeros que van a
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Santiago, y también los pueblos que
se han formado de la agregación de
otras casas a estos establecimientos.—
La casa destinada para rccojer a los po-
bres.

=Geog. España: lugar de 78 vec, en
1.a prov. de Orense, felig. de Santa Ma-
ría de Alberguería y ayunt. de Laza.—
Lugar de 9 vec. , en la prov. de Sala-
manca, a 5 leguas de Sequeros y 8 do
la capital.-Lugar do la felig. de San
Julián de Moraime y ayunt. de Mujía,
en la prov. de la Coruña.—santa maría
DE ALBERGUERÍA : folig. do 85 VeC. SÍl.

en la prov. de Orense, ayunt. do Laza,
a 3 leguas de Verin, y a la falda de la
sierra de San Mamed.

—

alberguería de
argañan: lugar de 91 vec, sit. en la

prov. do Salamanca, a 5 leguas de Ciu-
dad-Rodrigo y 22 do la capital.

—

alber-
guería DE LA VALMIZA, lugar de 2 VOC,
en La misma prov., ayunl. de Parada de
Arriba, a 2 leguas de la capital.

ALBERGUERÍAS : Geog. España:
dellosa de pasto on laprov. de Cáceros,

en el léini. do TrujiUo, sit. a la márjen
del río Gibranzo.

ALBERGUERO: adj. s. anl.: el

que alboiya, mlsonero.
ALBERGUILLA : Geog. España:

cortijo de la prov. de Albacete , en el

térm. do Lelur y part. jud. de Yeste.

—

Labor en el térm. de Jumilla, part. jud.

de Yecla. prov. de Murcia.— Hacienda
decampo, enel temí. deCaravaca, prov.

de Murcia , en la cual existe una gruta

célebre por sus trozos de arquitectura

natural.— Dehesa de pasto, con Soto y
alameda, on el térm. de Toledo, a la

márjen del Tajo.—Dehesa de pasto y
labor, en la prov. de Badajoz, térm. de
Guaroña.

—

la albergltlla: granja de

la prov. de Albacete, part. jud. déla
Roda, térm. de Lezuza.
ALBERGUILLAS : Geog. España:

torre alal.iya, en laprov. de Málaga,

térm. de Maro, parí. jud. de Torrox.

ALBERIA : Biog. : monje francos,

historiador y poeta del siglo Xlll: (Vent-

ea desde el principio del mundo hasta el

año de 1241. Caballero lombardo, crea-

do marqués de Camerino por Beren-

guer 1. Se casó con Marozia, hija de

Teodora
,
que se había apoderado de la

soberanía do Roma; fue después duque

de Espoleto, derrotó a los Sarracenos,

y salió de Roma desterrado por el papa

Juan X: m. asesinado en 925.— Señor

de Roma con el titulo de gran cónsul,

hijo del anterior y hermano del papa

Juan XI: m. en 954.— Primer conde he-

rodilario de Macón y Borgoña: m. en

975.—OCTAVIO ALBERico: papa con el

nombre de Juan XII.

ALBERINI (rodiana) : Biog. : poe-

tisa do Parnia que floreció por los años

de 1530.

ALBERIQDE: Geog. España: villa

do 000 voc , en la prov. de Valencia, a

9 leguas de la capital. Cultívase en ella

el arroz, lo que ha hecho su clima insa-

lubre, ocasionando el desarrollo de fie-

bres intermitentes, por lo cual el ilus-

trado Cabanillos le llamó sepulcro de la

especie humana. Fue uno de los pueblos

que con mas ardor abrazaron la defensa

de las instituciones liberales en las épo-

cas de 1820 y 1834.

ALBERITE: Geog. España: villa

de 170 vec, on la prov. de Logroño,

sit. a 1 legua do la capital , en una pe-

queña eminencia , a la márjen derecha

del río Irogua.—Lugar de 36 vec, en

la prov. de Zaragoza, a 1 legua de Bor-

ja y 10 de la capital, 'n medio de los

ríos Huecha y Luchan.- Arroyo que

nace en el térm. de Arcos de la Fron-

tera, prov. de Cádiz, y desemboca lue-

go eu el río Guadalete.

ALBERIZA: Geog. España: lugar

de la felig. de Bolmoute y ayunt. de Mi-

randa, cu la prov. do Oviedo.

ALBERJE: s. m. prov. Aragón;

ALBARICOgUE.
ALBERJERO: adj. s. prov. Ara-

gón: ALBAUltool ERO.

ALBERNO: s. m. Com.: especiede

Caiiiolulo que viene do Levante.

ALBERO: adj.: gredal.—El terruño

bUüuinizeo, a diferencia del rubial y do
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oiro color.—El paño quo sirve para lim-

piar y secar los |il¿ilus.

^iGeog. lispañar Atniino ai To: lufrar

de 42 vcc. , sil. en la pruv. í\o. Huesea,

a 2 leguas tic la capital.— Ai.m:RO bajo:

lugar (le 2S veo., cii la prov. de Huesca,

a 2 leg^iias de la capital, cu una dilatada

llanura.

ALBCROLA: Gcog. España: lug;ar

de 7 vec, en la prov. do Lérida, a2 '/j

leguas de Balagiicr.

ALBERONI (ji-LK.) : Biofr. : carde-

nal, primer ministro del rey de España
Felipe V: era hijo de \iii jardinero de
Parnia , donde n. en IliCl; fue ájente

del duque do Vendóme, a quien acom-

fiaño durante las g-uerras de Italia, y
uejo en las de Espiiña ; logró a fuerza

de intrigas casar a Felipe V con Isabel

Farnesio, que eu recompensa le consi-

guió el capelo y le dio la grandeza de
España y el puesto de primer ministro

en 1715. Para devolver a España su an-
tiguo poderío, formó Alberoni los mas
vastos proyectos, que sublevaron a la

Europa en contra suya, y le valieron el

destierro: m. en Roma, en 17,i2.

AIiBEBQUZRO : adj. s. : el encar-
gado de cuidar las alboreas.

AIjBERT ( iiAMON ) : consejero de
Jaime II de Aragón : m, en Valencia,
en 1,S30.

AIiBERTA:s f. Bol.: nombre dado
en honor del sabio Alberto, llamado
el Grande , a un género de plantas de
la familia de las rubiáceas, tirbu de las

gardeniáceas
ALBERTÁCEAS: adj. s. f. pl. Bot.:

nombre de una sección de plantas ru-

biáceas, cuyo tipo es la alberla.

ALBERTET : Biog. : trovador pro-
venzal de fines del siglo Xlll.

AIiBERTI : Biog. : uno de los me-
jores mecánicos del siglo XV; cardenal,

sobrino del jiapa InoceucioVhm.en 1303

—Teólogo y poeta alemán : n. en 1635

y m. en 16'.)7.— Individuo de una anti-

gua familia de Florencia . partidario de
la causa popular. Triunfó de los Albizzi

en 1 378; pero derrotado por estos en
1382, fue desterrado, y m. en Rodas.

—

Uno de los restauradores de la arquitec-
tura en Italia, pintor , escultor, mate-
mático, literato y poeta: n. en Florencia
en 1398, y ni. en 1485: iglesias do San
Sehftstian ij San Aii'trés en Mantua; de San
Frrin isco en Rimini; palacios Pilli y Ru-
cclai eu Florencia; De re adijicatoria, tra-

tado de Arquitectura que granjeó a su
autor el nombre de Vilriibio moderno;
tratados de Pintura, de Escultura, ác Mo-
ral; poemas; comedias, etc. — Arquitecto,
mecánico, injeniero bolones del siglo XV.
Dícese que fue él quien trasladó el cam-
panario de la iglesia de Santa María
todo entero, a una distancia de 12 varas.
Construyóedificiosde todaclaseen Hun-
gría y en Rusia.— Fraile dominico, his-

toriador bolones: n. en 1470 y m. en
1552; Historia de Bolonia ; Crónica de las

familias de Bolonin; Descripción de Italia.

—Orientalista alemán, canciller del em-
perador Fernando I: m. en 1559.—Mé-
dico célebre, uno de los primeros ana-
tómicos; n. en Nurembergen 1540, y ni.

en 1600. A él se debe el descubriniieu-
to do la válvula de Basilio, de los con-
ductos lacrimales , del caracol , del oí-

do, etc.— Pintor de historia y grabador
italiano: n. en 1552, y m. en 1615. Pin-
tó 180 cuadros —Teólogo y filólogo ho-
landés; n. cu 1698, y m. 1752: G/ossa-
rium grtecum in sacros libros. — albf.rtí
DI villanova: filólogo italiano, autor
delmojordiccionario italiano francés: n.
en Niza en 1757, y ni. en Lucaen 1800.
ALBERTIA: s. f. Zool.: género de

gusanos sistólidos, cuya especie única es
un parásito' de las lombrizes y babosas
ALBERTINELLI : Biog. : pintor

florentino, discípulo de Cosme Roselli;
n. en 1467, y m. en 1512: Kl niño Je-
sús, bendiciendo a San Gerónimo y a San
Zenobia.

ALBERTINI (arnaldo) : Biog. :

teólogo casuista, lugar-teniente de Fer-
nando de Gonzaga; fue vírey de Sicilia

en 1538.

—

francisto .vlbertixi: sabio
anticuario florentino del siírlo XVI, au-
tor de una ncsí-oyirio/i de Roma y de una
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ñfemoria sobre las estatuas y pinlurat de

l'li.rencia.

ALBERTINIA : s. f. Bot. : género

de arbustos drl lirasil, de la familia de

las vernoniáceas.

AI.BERTINIAOO : adj. Büt. : lo

que se parece ;i la alliertinia.—adj. s.

pl.: sub-division de plantas vernoniá-

ceas.

ALBERTO: Biog. : filósofo ilustre,

apellidado el Grande , a causa de la in-

mensa variedad de sus conocimientos;

n. en Alemania, estudió en París, en-

tró en la orden de Santo Domingo, co-

mentó lasobras de Aristóteles, fue obis-

po de Ratisbona, maestro de Santo To-

más de Aquino, y tcniílo por brujo por

sus contemporáneos: ni. en 12S0ala
edad de 87 años. Célebre benedictino

del siglo XI, que trab:ijó con Buschard

en la gran colección de los Cánones.

—

Canónigo de .Wx , en Provenza, autor

de una historia de la primera Cruzada

con el título de Chronicon ¡lierosolymi-

íaniím.— Obispo de Verceil, patriarca

latino de Jerusalem en 1204, lejislador

de la orden de los Carmelitas.—Ijene-

ral de las tropas del emperador Carlos V,

contra los Franceses y los protestantes

de Alemania; n. en 1522, y m. en 1568.

—Rey de Suecia, hijo del duque de

Mecklemburgo; fue elevado al trono en

1353 y destituido en 13S9; m en 1412.

—Conde de Holanda y Hainaut, herma-
no de Guillermo V el Insensalo, a quien

sucedió en 1839 Fue nombrado proíer-

tor durante la locura de Guillermo, y se

señaló en las guerras que sostuvo con-

tra el duque de Brabante y los Gante-

ses.—Duque de Lozana , sucedió en

1043 a Gotelon, ayudado del emperador

Enrique 111. El mismo año derrotó a

Godo redo, hijo de Gotelon ,
que le dis-

putaba la posesión del ducado
;
pero,

menos feliz eu otro encu'nitro con el

mismo, m. peleando el año de 1048.

—

Nombre de tres duques de Saj.nia :

ALBERTO 1: hijo de Bernardo III, a quien

sucedió en 1212. Acompañó al empera-

dor Federico II a Egipto, y tomó parte

en la liga formada contra Valdeniaro,

rey de Dinamarca.— alberto II: hijo y
sucesor del anterior; obtuvo en 1282 la

investidura del Palatinado de Sajonia,

con el vicariato del imperio, y asistió a

las elecciones de los tres emperadores
Rodolfo I, Adolfo y Alberto I, de donde
tomaron pie los que le sucedieron para

sostener (pie ellos solos debían elejir los

emperadores; m. en 1298.— alberto III:

hermano y sucesor de Rodolfo III : en

1418; fue confirmado en el electorado

por el emperador Sejisiiiundo en 1422,

y m. en el mismo año.—Nombre de tres

cardenales: el primero, canonizado co-

mo santo, fue obispo de Lieja, y m.
asesinado en Reims en 1193; otro, que
fue arzobispo de Toledo y archiduque
de Austria, obtuvo de Felipe II los car-

gos de virey de Portugal y gobernador
de los Paises-Bajos; y habiendo renun-
ciado a sus cargos eclesiásticos, se unió
en matrimonio con la hija de aquel mo-
narca, y m. en 1621. El tercero fue ar-

zobispo de Maguncia e hijo del elector

de Brandeburgo, y m. en 1545 a la edad
de 50 años.— Nombre de tres margra-
vcs de Brandeburgo: alberto I; funda-
dor de la dinastía de este nombre; n. en
1106 y m. en ino ; fue llamado el Oso

y el Hermoso; se le atribuye la fundación
de Berlín, de Francfort solire el Oder,

y de otras ciudades; fue en peregrina-
ción a la Tierra-Santa, y a su vuelta
admitió en sus Estados la orden de ca-
balleros de San Juan.

—

alberto II: fue
llamado, por su valor y prudencia, el

Aquiks y el ülites de Alemania ; n. en
1414, y m. en 1486.—alberto III: lomó
el título de duque de Prusia , fue gran-
maeslre de la Orden Teutónica, y des-
pués abrazó la relijion luterana; n. en
1 190, y m. en 1568.—Nombre de cinco
duques de Austria, de los cuales el pri-
mero y el quinto fueron además empe-
radores de Alemania.

—

alberto I: hijo
de Rodolfo de Habsburgo ; n. en 1248,
fue elcjido rey de los Romanos en 1298,
venció y mató en el mismo año a su
competidor Adolfo de Nassau, y m.
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asesinado por su sobrino Juan, duque
(le Siiabia, en 1308.—alberto II: cuar-
to hijo del anterior; ocupó la mayor
jiarle del tieni|)0 de su reinado en es-

pcdiciones (li:sgraciadas contra los Sui-

zos, y m. cu 1358.

—

alberto III ; hijo

del precedente; n. en 1347 y m. en 1395.
— ALBERTO IV , su hijo , fue llamado el

l'iadow, hizo un viaje a la Tierra-Santa,

y m. eu 1414.

—

alberto V: luvocl so-

brenombre de Grave y il/iiíyiioíiímo ; fue

elcyido rey de Bohemia y de Ilimgria y
luego emperador de Alemania a la muer-
te de su suegro Seg^isuiundo; m. en

1439 a consecuencia de una desastrosa

cspcdicion que emprendió contra el sul-

tán Amúlales II.

=:Geog. España : san alberto : ca-

serío con 5 hab., en la prov. de Lugo,

felig. de San Salvador de Villar de Sar-

ria, y ayunt. de Sarria.

ALBERTRANDY (juan cristiano):

Biog.: jesiiita de Varsovia, arqueólogo.

Formó la sociedad de los Amigos de las

ciencias; m. en 1800: Anales de la repú-

blica Romana; Anales de Polonia.

AIiBERTUCCI ( nE borselles ) :

Biog.: dominico de Bolonia; compuso
una Crónica desde Adán hasta 1491; m.
en 1497.

ALBERUELA DE I.A LIENA y
ALBERUELA DE TUBO: Geog. Es-

paña: nombres dedos lugares de la prov.

de Huesca, de 36 vec. cada uno, sil. el

primero a 3 '/z leguas de Barbastio, y
el segundo a 4 leguas de la capital y 2

de Sariñena.
AI.BESE y CAMPORELLS:

Geog. España: villa de 70 vcc, en la

prov. de Lérida, a 2 leguas de Bala-
giier, sil. al pie de un cerro, en medio
de dos sierras, en la confluencia de los

ríos Noguera Pallaresa y Noguera Riba-

gorzana.
AIiBESIA; s. f. Mil. ant.: escudo o

broquel que usaron algunos pueblos de
la antigiiedad.

ALBÉSTOR : s. m. Miner. ant.

:

ASBESTO, AMIANTO.
ALBET O AUBET : Geog. España:

lugar de 15 voc, en la prov. de Lérida,

a 1 legua de Villaniitjana, y 2 de la Seo
de Urjel.

AIiBETA: Geog. España: lugar de
48 vcc. , en la prov. de Zaragoza, a '/j

legua de Borja y 4 de Tarazona.
ALBI: Biog.: jesuíta, teólogo, y tra-

ductor veneciano; n. en 1590, y m. en
en 1659.— Cardenal, poeta, amigo del

Petrarca; m. en 1350.

—

juan de albi o

DE ALBA : cartujo español y entendido
orientalista; m en 1591.

^Geog : villa de España, sil. en la

prov. de Lérida, a 6 leguas de esta

ciudad, en el decUve meridional de una
montaña; tiene 132 vec.— Ciudad de
Francia , capital del deparl. del Tarn,
Con 11,600 hab ; en ella se celebró un
concilio por disposición de San Luis.

—

Ciudad de Italia en los estados de Ña-
póles.

ALBIA : Geog. España: barrio de
la vüla de Bilbao, a la parte opuesta

de la ría.— ant. : ciudad que, según al-

gunos, estuvo sil. donde ahora lo está

Alba de Tormos.
AI.BIA-TERENCIA : Biog. : ma-

trona romana, madre del emperador
Otón; n. el año 34 antes de J. C.

AIiBIAJE: s. ni. Zool. : especie de
jibia.

AIiBIAR: s. m. Bol.: V. narciso.

AI.BIASU o ALVIASU: Geog. Es-

paña: lugar de 10 vec. , en la prov. de
Navarra , a 6 '/j leguas de Pamplona.
ALBIBARBADO: adj. inus. Zool.:

calificación aplicable al individuo que
tiene la barba blanca.

AIiBICA: s. f. Miner. : especie de
greda o tierra blanco.

ALBICANTE: adj. ant.: blanque-
cino, que blanquea o tira a blanca.

ALBICAUDO: adj. Zool.: se dicedel
animal que tiene la cola blanca.

ALBICAULO: adj. Bot.: se dice

del veielal que tiene blanco el tallo.

AIiBÍCEPS: adj Zool. : se dice del

anuiial que licué la cabeza blanca.

ALBICIA : s. f. ant.: albricias, re-

compensa, hallazgo.

albín
ALBÍCOLO : adj. Zool.: se aplica

al aiiicn:il q;io lieuc blanco el cuello.

ALBICÓRNEO : adj Zool. : diceso
de los insectos que tienen blancas las

antenas.

AI.BICORO: s. ni. Zool. : pez de
mar parecido al csc(jmbrü.

ALBICOSTADO : adj. Zool. : aplí-

case ;d animal que tiene blancos los

coslailos

ALBID: Geog ant. España: fortale-

za de la España árabe, que se hallaba

a media jornada do Lorca
, y que fuá,

completamente destruida en las vicisi-

tudes que aflijieron al imperio aga-
reno.

I=HÍSI.: TIEFENSA DE ALBID: dásC CSlC.

nombre a la que sostuvo el Cid Cam-
peador en el caslillu así llamado, la

cual duró cuatro meses, siendo atacado
el fuerte por todas las fuerzas sarrace-

nas reunidas , hasta que vino a socorro

de los sitiados el rey Alonso VI.

ALBIDIPENNEO : adj. Zool. : se

aplica a las aves de alas lilanquecinas.

ALBIORADO : adj. ant.: califica-

ción que se da al que tiene facilidad o

facultad para hacer alguna cosa.

AlaBIDRON : Geog. España : aldea

de 5 vec. , en la prov. de Lugo, felig.

de Santa María de su nombre y ayunl.

de Antas.

—

aleidron de otero: caserío

de la misma prov., felig. de San Mar-
tin de Villaprouipe.

—

santa maría de
albidron: felig. de 10 vec, en la mis-

ma prov., a 2 '/j leguas de Taboada.
ALBIENSES: s. m. pl. Reí.: albi-

jenses.

ALBIFLORO: adj. Bol.: epíteto

dado a las plantas cuyas flores son

blancas.

ALBIHAR: s. m. Bot.: flor blanca,

seniejanle a la del narciso o manzanilla

leca.

ALBIIS WITE (tomas): Biog.: au-

tor ingles , amigo de Hobbes , inventor

de un nuevo sistema de religión; n. en

1594, y ra. en 1676.

ALBIJENSE: adj. s. el natural de
Allii, y lo perteneciente a esta ciudad O

a sus habitantes.

=Geog. : antiguo país de Francia,

cuya capi'al era Albi.

=:Rel. adj s. pl.: sectarios cristianos

del siglo Xll , así denominados por ha-

ber tenido principio en el país de su

nombre. El fondo de su doctrina era el.

maniqueismo, pero modificado por los

diferentes jefes que lo predicaron.

ALBIJOT (santa maría de): Geog.
España elig. que comprende varias

aldeas, con 55 vec. , en la prov. de la

Coruña, a 6 leguas de Santiago, '/j de

Ordenes, a la derecha del río Tambre.
ALBILABRO: adj. Zool.: dícese dc

los crustáceos, cuyo borde es blanco.

ALBILLAS : Geog. España : río dc
la prov. de Avila, que nace en las sier-

ras de .Arenas de San Pedro; corre 3 le-

guas y desemboca en el Tiétar.

AIiBILLO : adj.: calificación que SC

aplica a una especie de uva blanca,

temprana, de muy tierno y delgado ho-

llejo, y muy gustosa al paladar. Se usa

en algunas partes como sustantivo.

—

Dase también este epíteto al vino que se

hace de la uva albilia.

=Geog. España : monte peñascoso

que Confina con la villa de Villanueva

ele los Montes, part. jud. de Briviesca,

en la prov. de Burgos.
ALBII.L08: Geog. España: villa

de 47 vec , en la prov. de Burgos, sit.

a 2 leguas de la capital y a la inmedia-

ción del río Ausin.

ALBIMACULADO : adj. Zool. : se

dice del animal que tiene el cuerpo cu-

bierto de manchas blancas.

ALBIMAIDES : adj. s. pl. Hist.:

V. ALB1MAS.
ALBIMANOS : adj. Zool. : se apli-

ca al animal que tiene blancos los tarsos

o las manos.
ALBimAS y ALBUOAIDES: Hisl.

adj. s. pl : descendienles de los Grie-

gos que h, hilaban el Ejipto, cuando fui»

conquistado por el califa Ornar.

ALBÍN: Geog. España: aldea de ISJ

vec, en la pruv. de Orense, felig. de

Santa María de Macceado y ayunt. de



ALBÍN

Císlrelo de Niño.— Lugar de 11 vec,
en la prov. de la Coruña, fclig. de San
Vicente de RivadnUa. — Aldea de 5

veo., en la prov. de Lugo, felig. de

Santa María de Ouseiide y ayunt. de

Saviñao.
=:Miner. : s. m. : peróxido de hierro

alurainoso sanguíneo, llamado hem.\-

TITES.

=Pint. : el color carmesí oscuro que

se prepara con la piedra de este nom-

bre, y sirve en lugar del carmín para

pintar al fresco.

jty.HlWA : Biog. : ilustre dama ro-

mana, cuya vida escribió San Gerónimo

a mediados del siglo IV.—santa albi-

rcA: viuda de Publicóla, hija de Sania

Melania la antigua, y madre de Mela-

nia la joven: m. en 4ii3.

=:tíeog. España: sierra elevada de la

prov. de Álava , al 0. do Aramayona,
parí. jud. de Vitoria —albina de las

flores: dehesa en la prov. de Cádiz,

Icrm. de Jerez de la Frontera.

=Geol.: la madre qac dejan los este-

ros o marismas cuando se secan por eva-

poración. Dásele este nombre por el co-

lor blanco que toma de la sal cuajada

en la superficie.

:=Miner. : s. f.: hermosa variedad
blanca de apofilita, que se encuentra en
Bohemia.
ALBINACST: Tpos. her. : hijo de

Brul", sipiiesto fundador de Albion.

AIAINAS (las): adj. s. pl. Hist.:

mujeres de la ciudad de Alba, en Tian-
silvania, célebres por la defensa que
hicieron contra lus Turcos en 1543.

ALBU«ERVAOO o ALBINÉR-
VEO : adj. Bot. : dicese de las plantas

que tienen blancos los nervios de las

hojas.

AXiBINX: Biog. : pintor de la escue-

la de Bolonia, y discípulo de Carrachio:

m. en IG.'iil: l'romelco y Pandora.

ALBINIA: s. f. Físiol. : albi.nismo.

=:2ool.; género do insectos dípteros,

que comprende una sola especie.

AXiBINIARO OEROJAS (pablo I

:

Biog.: jesuíta valouciano do lines del

siglo XVI, catedrático de Teolojia mo-
ral en Zaragoza.
ALBINIO: adj.: albino.

AXiBINISmo : s. m. Fisiol : modi-
ficación accidental de la organización,

caracterizada por el color blanco de la

piel, de los cabellos y en general de to-

das las parles que forman la superficie

csterior del cuerpo, la palidez o decolo-

ración del iris y el color encarnado de
la pupila. Se observa el albinismo en
el hombre , en los animales y hasta en
las plantas.

AXiBINO: adj.: blanquecino.

=.Agr. s. m.: lomo o ribazo de tierra

inútil.

:=Biog. : sobrenombre de dos médi-
cos alemanes

,
padre e hijo , llamados

uno y otro Bernardo Weis; el padre m.
en 1721, y el hijo, que se distinguió

como anatómico en Francfort sobre el

Oder, dejó escrito a su muerte, en 1770,

un tratado De ossibus, y uno de Historia

muíCu/orumcor/ioris/iiimQní.—DEcio CLAU-
DIO AL8i.N0 : general de los ejércitos ro-
manos en la época de Marco Aurelio y
Cómodo: fue proclamado emperador al

mismo tiempo que Seplimio severo, y
derrotado por este cerca do Lyon de
Francia.

—

flaco albino: V. alciino.—
PABLO WEIS, el albino: historiador ale-

mán ;m. en 159S: Crónica de ¡Jisnia,

Scripíores tarii de Rusorum religione.

=Fisiol. adj. s.: el que padece el al-

binismo. Los albinos son de constitu-
ción débil, les ofende la luz, y vcu en
medio de la oscuridad: viven muy poco,

y generalmente nacen de padres do co-
lor cobrizo o negro, atacados de la le-
pra llamada alfós. Se ha creído por al-
gún tiempo que los albinos formaban
una raza aparte; pero la ciencia se ha
cncarg.-iilo de desiruir seninante error.

. AI.BINOVANO : Biog. : poeta la-
- tino del tiempo de Augusto, llamado el
divino por Ovidio: Elejias; Fragmentos de
un poema sobre el viaje de Uermáuíco al
Océano Sotentrional.

ALBIÑANA : Geog. España : lugar
de 140 vec, en la prov. de Tarragona,

ALBIT

sit. a 1 legua de Vendrell y 3 de la ca-
pital, a la falda de un cerro, no lejos de
la márjen izquierda del rio Gaya.
AIiBIO: (jeog. España: lugar de 11

vec, en la prov. de Tarragona, a ^,'\, de
legua de .Montblanch y 8 de la capital.

ALBIOL: Geog. España: lugar de 76
vec., sit. en la prov. de Tarragona, a ó

leguas de la capí tal, en un elevado monte,
desde el cual se domina todo el campo
llamado de Tarragona.
ALBION: Biog.: gefe sajón, que,

después de haberse rebelado contra Car-
lomagno, se sometió y recibió el bau-
tismo.

=;Geog.: nombre con que fue desig-

nada antiguamente la isla de la Grau-
Bretaña, que comprende la Inglaterra y
la Escocia.

=Mit.: nombre de dos gigantes hijos

de Jíeptuno que lucharon contra Hércules
en las Galícias y fueron vencidos por el.

ALBIONA: s. f. Zool. : género de
gusanos de sangre roja.

ALBIONIANO : adj. ZojI. : dícese
del gusano parecido a la albiona.— adj.

s. f. pl.: división de la familia de las hí-

rudíneas, cuyo tipo es el género albiona.

ALBÍPEOO: adj. Zool.: se aplica al

animal que tiene blancos los pies.

ALBIPÉNNEO: adj. Zool.: se dice

del animal que tiene blancas las alas.

ALBIR : s. m. : nombre dado a la

res'na del trjo.

ALBIREO: s. m. Asir.: nombre de
la estrella Epsilon, perteneciente ala
constelación del Cisne.—Algunos auto-
res llaman así a la misma constelación.

ALBIRES: Geog. España: villa de
76 vec, en la prov. de León, a 3 leguas
de Sahagun.
ALBIRIJE: s. m. germ.: artificio.

ALBIROSTRO: adj. Zool.: que tie-

ne blanco el pico o la estremidad del

hocico.

ALBXS: palabra latina procedente
del adj. albus, que significa blanco, y
usado en español en la fr. oledakse in

ALÉIS, equivalente a QUEDARSEENBL.4.NC0.
=;Farra. ant. s. ni.: nabo.
^Geog. : el Elba, río de Alemania.
=:Hisl. : BAT.VLL.\ DE ALÉIS : batalla

ganada por Carlos V y el duque de Alba
al ejército luterano, mandado por Fede-
rico de Sajoniay el landgrave de Hesse,
que fueron hechos prisioneros , de cu-

¡

yos resultados, quedó humillado el ban-
do protestante.

{
ALBISBON (JUAN) : Biog. : conse-

I jero de Eslado francés en tiempo de
Napoleón I, individuo del tribunado en
18t)2, y uno de los que tomaron parle
en la redacción de los códigos' france-
ses; n. en 1732, y m. en ISlü.

ALBISTAL: s. m. anl. : albricias,

recompensa, iiallazgo.

ALBISU-ELEXAGA: Geog. Espa-
ña: anteiglesia con 76 vec, en la prov.

de Vizcaya, y a 4 ';„ leguas de Duran-
go, sit. en un vallo a la falda del pe-
ñascal de Caraicoria.

ALBITA: s. f. Miner. : especie de
feldspalo, que cristaliza en prismas de
puntas diedras.

ALBITANA; s. f. Agr.: cerca con
que los jardineros resguardan las plan-
tas contra la fuerza del viento.

i^.Vlar.: pieza curva de madera, em-
pernada por la parte inferior de la roda
o branque, sobre el estremo proel déla
quilla, para fortificar ambos, comuni-
cándoles mayor firmeza y solidez. V.
C0NTKA-R0D\.
ALBITARSO: adj. Zool.; albimano.
ALBITE : Geog. España : nombre

común a 12 lugares de escaso vecinda-
rio, sit. ocho en la prov. de la Coruña,
dos eu la de Lugo y dos en la d.j Oren-
se, y correspondientes a distintas felig.

—SANTO TOMÁS DE ALBITE : fcÜg. quC
comprende varios lugares de la pruv.
de la Coruña, sit. a 12 leguas de esta

ciudad y 1 de Xcgreira.
ALBITES (santo): Geog. España:

lugar de la felig. de Santiago de Cilleiro

y ayunt. de Vivero, en la prov. de Lugo.
ALBITORRIA: Geog España: bar-

rio de la felig. de San Juan Bautista de
Erbi y ayunt. de Ayala, en la prov. de
Álava.

ALBO
ALBIVENTRE: adj. Zool.; leuco-

GASruu.

ALBIZIAGA: Geog. España : arro-
yo de la prov. de Vizcaya que nace en
los montes de Rigostia, part. jud. de
Bermeo

, y desemboca en el no de
Plencia o Butrón.
ALBIZ: Geog. España; anteiglesia

de la prov. de Vizcaya. — Lugar de 2S
vec. , en la misma prov.

,
part. jud. de

Marquina, a 5 leguas de Bilbao.— Casa
solar y armera de Vizcaya, en la antei-
glesia de su nombre.
ALBIZZI; Biog.: jefe de la repúbli-

ca de Florencia d'^sde 13S2 hasta su
muerte, acaecida en 1417.—Frailo fran-
cisco de Toscana, que m. en 1401 ; se

hizo célebre por una obra titulada : De
las analojias entre san Francisco y Jesucris-

to, en la cual equipara aquel santo con
el Redentor.
ALBIZD : Geog. España ; despobla-

do correspondiente al ayunt. de Salva-
tierra, en la prov. de Álava.
ALBO: adj.: blanco : úsase comun-

mente en Poesía para denotar estremada
blancura.

=t!iog.: JOSÉ ALBO: doctor rabino es-

pañol, natural de Soria. Asistió en 1452
a la famosa dispula que hubo sobre pun-
tos de relijion entre Cristianos y Judíos,

en presencia del antipapa Benedicto XI,

y escribió una obra titulada; Fundamen-
to! de la fe.

:=N'um. s. m.: nombredeuna moneda
de Colonia, que vale dos kreutzers: 60
albos equivalen a 12 reales de vellón.

ALBOAIRE: s. m. ant. : labor que
antiguamente se hacía en las capillas o

bóvedas , especialmente en las que se

fabricaban en forma de horno, ador-
nándolas con azule;,os.

ALBOCABE: Geog. España: villa

de S vec , en la prov. de Soria a 4 le-

guas de la capital, en la calzada que
conduce de Madrid a Pamplona.
ALBOCÁCER: Geog. España: villa

de 518 vec, en la prov. de Castellón de
la Plana, sit. a 8 leguas de la capital y
6 de Morella, en el declive de un pe-
queño monte. Aun se conserva en su re-

cinto el castillo que levantaron los Tem-
plarios, no mucho después del 15 de se-

tiembre en 1 294, fecha en que esta villa

l.s fue concedida.

ALBOCELLA y ALBOCOLA :

Geog. Esjiaña. V. arducale.
ALBODÁCTILO: adj. Zool. : de

blancos dedos.— Se aplica también a las

mariposas cuyas alas son blancas y di-

jiladas.

ALB06ALLA: s. f.: .atogalla.

ALBOGOE: s. m. Mus.: especie de
flauta rústica; instrumento músico pas-
toril de viento y boca, cuya embocadura

y campana eran de cuerno, con dos ca-

ñas de madera de tres agujeros cada
una para formar la escala.—Inslrumen-

to compuesto de dos chapas de azófar,

en forma d-' platillos.

ALBOGDEAR: v. n. ant. ; locar el

albogue.
ALBOGUERO: adj. s ; el que toca

el albogue, y también el que vende o

hace esta especie de instrumentos.

ALBOGUIS (SAN cL'GAT):Geog. Es-

paña: parroquia sufragánea de la juris-

dicción de Santa Eulalia de Riuprimer en
laprov.doBarceloua, part. jud. de Vich.
ALBOHER: Geog. España: V. vi-

LLAMANRIQUE.
ALBOBERA: s. f. ant.; albufera.
ALBOBEZA: s. f. Bot. : malva co-

mún.
ALBOHOL : s. m. Bot. : género de

planl.as, tipo de la familia de las con-

volváceas , de la clase pcntandria nio-

nojinia , el cual contiene muchas espe-

cies usadas en Medicina por sus activas

propiedades purgantes.
"

ALBOINO : Biog.: rey de los Lom-
bardos. Se hizo terrible por sus alianzas,

y m. asesinado en Veroiia en 573 por

clamante de su segunda mujer, Kosmun-
da, a cuyo padre había mandado matar.

ALBOJAIRA : Geog. España : la-

guna sit. en una hondonada de la sierra

inmediata a la ribera E. del río Almau-
zora, térra, de Hucrcal-Overa, prov, de
Almería.

ALBOR
ALBOL' s. m. Bot.: planta de hojas

radicales, delgadas, largas y dentadas,
tallos sin hoj:is y flores terminab's.
ALBOLAriA o ALBOLAFIAS:

Geog ant. España: lugar de la campi-
ña de Córdoba

, que estuvo sit. cerca
de Bujalance.

ALBOLGA : s. f. Bot. : prov. Ara-
gón: ALOLVA O ALOYA.
ALBOLOOVI: Geog España: villa

de oOO vecen la prov. de Almería, a 5
leguas de la capital, sil. en un frondosa
valle cercado de montañas, a la márjen
S. del río de su nombre.— Rio que tiene
su oríjen en la parte superior al 0. de
la villa de Fiñana, en la prov. de Alme-
ría: en su curso toma sucesivamente
varios nombres hasta que desagua eti

el Mediterráneo.

ALBOLOTE: Geog. España: villa

de 336 vec, en la prov. de Granada, a 1

legua de la capital, en la vega al pie de
Sierra-Elvira.

ALBOLLEQVE: Geog. España: ca-
serío de la prov. de Guadalajara, en el

térm. de Chiloeches, a i '/a leguas de
la capital.

ALBOn (delfines y condls de):
Biog : V. GUIG.VES.

ALBÓNDIGA , ALBONDIGUI-
LLA: s. f.: masa compuesta de pescado
carne y tocino picados, huevos y es-

pecias, (le figura redonda.
ALBONDON: Geog. España: lugar

de 747 vec, en la prov. de Granada, a
1 legua de Albuñol y 14 de la capital,

sit. en un plano sumamente inclinado a
la caida del cerro llamado Encina del
Rayo. Es pueblo de orijen arábigo; tie-

ne en su térm. una mina de cobre, y
esporta vinos y aguardientes.
ALBONIGA: Geog. España: barrio

o alda con 5U vec. , en la prov. de Viz-
c.iya, a '

j legua de Bermeo y 4 '/j de
Bilbao, sil. sobre una montaña elevada
con vistas al Océano.
ALBONS; Geog. España ; lugar de

42 vec , en la prov. do Gerona, a 4 le-

guas do la c.pilal.

ALBOQUE : s. m. Mus. : albogue.
ALBOQOERON: s. m. Bot : planta

de la familia de las cruzíferas, de cuya
raiz salen dislintos tallos , de un pié de
largos, cubiertos como las hojas, de pe-
los ásperos. Las flores, que nacen en
espigas, son encarnadas y muy pareci-

das al alhelí.

ALBOR: s. m.: albcra.—Resplan-

dor, brillo.—Alba, la primera luz del

dia.— loe. adv. ant. : con los albores:
al amanecer.
ALBORA: s. f. Med.: nombre dado

por Paracclso a una especie de lepra

complicada.
ALBARACBE o ALBOBAIG :

Geog. España : lugar de 170 vec en la

prov. de Valencia, a 1 '/^ leguas de
Chiva y 7 de la capital.

ALBORADA: adj. s. f. : el tiempo

de amanecer o rayar el dia; el crepús-

culo malulino, el tiempo que dura el

alba.

=Mil.: el combate o la acción da

guerra que se ejecuta al amaneeer.—
diana.

:=Mús.: serenata matutina, concierto

vocal o instrumental que se da al rayar

el dia.

=Poes. : el cantar matutino de las

aves, el gorjeo de los pajarillos.

ALBORAIG : Geog. España : V.

aleobache.
ALBORAJICOS: Geog. España:

casa do campo de la prov. de Albacete,

a ^,
.1 de legua de Tobara ,

part. jud. de
üeilin.

AL-BORAS : Reí.: nombre de la

hacanea blanca que , según los Musul-
manes , llevó en una noche a Mahoma
desde la Meca a Jerusalem, y desde esla

ciudad al cielo. La tradición árabe cuenta

que este animal maravilloso había ser-

vido ya de cabalgadura a Abraham, a
Ismae'l, a 99 profetas y al mismo Jesu-

cristo. Mahoma debe aparecer en él otra

vez el día de la resurrección universal.

ALBORAN (el) : Geog. : pequeña
isla del Mediterráneo, en!re la ensena-

da de .Adra, prov. de .\lmería,,y el cabo

de Tres-Forcas, enla costade África. Su
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ertension es de unas 2 millas de E. a 0.,

y de 1 de N. a S. Esld iiiliabilada e in-

culta.

ALBORAS: Ocüi,'. España: casa y

lui.Mla •ü 1.1 |iiiiv. do .\lbaeiHe. a
'

', Ic-

„„;, ,1,. r.ih.nia. iiarl.jud. dcllellin.
" ÁlBORATA: Gcns. España; lugar

tic '!IK1 vi'C, on la prov de Valencia, a

1 legua de la capilal. Eu Ijl'J concur-

viernii 31 voc. de esle pueijlo a lajunla

celebrada en \ alenda, con niolivü de

liaberse sublevado los oficiales mecá-

nicos ,
porque se prohibió la acumula-

ción do malcríales.

ALBORATET (den húpa) : Geog.:

predio con caserío, en la isla de Mallor-

ca, térm. y felig. de Cauípanct, parí,

jud. de Inca.— ALüORAVi:r de so.n es-

tavy: alquería de la isla de Mallorca,

en el térm. y l'elig. de Campanel, part.

jud. de Inco. ,

ALBÓRBOLA y ALBORBORA:
s. f. .Tul : VM7j>i]n, gritería, algaza-

ra, ele. Tómase mas tomuumcnlc por

la que se levanta en demostración de

alegría, etc.

ALBORCA: s. m. Quím. ant.: mer-

curio o az ígue.

ALBORCIUN : Gcog. España: des-

poblado de la pniv. de Álava, en el

tónu. de la villa de Alcgiía.

ÁLBORE : s. m. ant.: .\rbOL.

ALBOREA : Geog. España : lugar

de 370 vec, en la prov. de Albacete, a

1 legua de Casas-lbañez y 8 de la capi-

tal: está dividido en dos barrios sepa-

rados por una vega, y sil. en el declive

de dos suaves lomas, entre los ríos Jú-

car y Gabriel.

ALBOREAR: v. n. : rayar o des-

punta;- o! día, ain;meoer.

ALBORECA : Gcog. Espa'ia: villa

de 25 vec, en la prov. de Guadala.jara,

a 1 Vi leguas de Sigüenza y 12 do la

capilaí, sil. a la falda de un monte on

una pequeña elevación.

ALBOREO (castillo se) : coto re-

dondo eou 6 vec. eu la prov. dcHues-
c.i, a '1 leguas do la capital.

ALBORECER: v. n. ant. : alco-

u£Ar..

ALBORES: Geog. España: aldea de

la prov. de la Coruña, en la felig. de

San Mamed do .41borcs y ayunt. de Ma-
zaricos —SAN mamed de aldores: felig.

de la misma pruv., cuya población, di-

seminada en varios lugares, se compo-
ne de 112 vec, y está sil. a 5 leguas

de Jluros y 12 de la capital.

ALBORESCER: v. n. ant. : albo-
REAi;.

ALBORET: Gcog. ant. España: po-

blación de la prov. de Valencia, que se

cree e.\istió en el térm. de Bocairenle,

part. jud. de Ontenicnte. En el sillo in-

mediato al punto que según la tradición

ocupaba, se han encontrado huesos hu-
manos y cadáveres completos. En el día

hay 4 o 5 casas de campo en aquel

sitio.

ALBORGA : s. f. : especie de san-

dalia tosca o calzado de mala calidad,

que usa la gente rústica en algunas
prov. do España

, y so hace de soga o

cuerda do esparlo , a manera de alpar-

gata.

ALBORGHETTIDE BERGARIO:
Biog.: uno <lo los jefes do la revolución

italiana en 1707, individuo del gran
consejo de la república Cisalpina.

ALBORIS: Geog. España: lugar do
Uprov. de la Coruña, en la felig. de
Santa María de Rus y ayunt. de Carballo.

ALBORJE: Geog. España: lugar de
74 vec. , sil. en la prov. de Zaragoza,
a 2 Vi leguas de Pina y 10 '/^ de la

capital, en una pequeña colina a la

márjen i/qnierda del Ebro.
ALBORNEZ: s. m. Mar. : viento

recio del N. que se cspcrimenla en el

golfo de Valencia hasta cierta distancia
de la costa.

ALBORNI: s. m. Zool. : especie de
halcón.
ALBORNÍA: s. f . : ai.tofaixa.—

Escuílill.'i «r.inde de barro vidriado.

ALBORNILLO Y BERMUDO :

Geog. España : dehesa de 1 vec.^ en el

térm. de Sancho-Hoja, a 3 leguas de
Avila.
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ALBORNO : 111. ant. Dot. : V.

ALUl ILA.

ALBORNOS : Geog. España: lugar

de áó vec. , en la prov. de Avila, a 5

leguas de Arévalo y otras o de la ca-

pital.

ALBORNOZ: s. m. ant.: especie

de ti'ia do l.ina quo so labraba sin teñir,

y (pie tenia la hilaza de su csl:imbro so-

milorcida y hiorto a manera de cord ->u-

cillü.—Especie decapa o ca| ole cerrado

con su capilla y mangas, que se hacía

de la lela del mismo nombre, para de-

fenderse de las aguas y nieves. Ahora
ha vuelto a estar en uso cunio pieza de

abrigo para individuos de ambos sexos,

con la diferencia de quo se hace de otra

cualquiera lela.

=:DÍ0g.: IilEGO FELIPE DE ALBORNOZ;
canónigo de la catedral de Cartajena, a

últimos del siglo XVll
, y autor de una

CarliUa foHtica \j cristinna.—gilalvarez
CARRILLO IJE ALiiOitNoz; arzobispo do To-
ledo, cardonal, hombre de Estado y de

guerra; n. en Cuenca en KJOO, y m. en

Vitcrbo en 1307. El rey Alonso XI lo

armó caballero dosiiués de la batalla de
Tarifa, en premio di> haberlo salvado de
un gran peligro. Retirado a Italia para

evitarlos efectos de la enemistad de don
Pedro el Cruel , redujo a la obediencia

pontificia todas aquellas provincias.

—

JOSÉ CARRILLO DE ALBORNOZ: duque de

Montomar y deBilonto; se distinguió en
la guerra de Sucesión y en la conquis-

ta de Ñapóles y Sicilia: n. en Sevilla

en 1671, y m. en 1747.

=:Geog. ant. España: fuerte castillo

destruido ya, y sit. entre Puente-Gcnil

y orillas del no Genil; se ha hecho cé-

lebre este lugar de ruinas, por haber
servido de albergue a varias cuadrillas

de niaUíochoros.

ALBOROC: s. m. ant. : alboroque.
ALBOROCERA: s. f. Bol.: V. ma-

DROO.
ALBORONÍA: s. f. : guisado quo

se hace de beronjonas, tomates, calaba-

za y pimiento, lodo mezclado y picado.

ALBOROQUE : s. m. : el convite o

agasajo quo hace el comprador o ven-
dedor a los que inlervionen en la venta.

—En algunas prov. se llama también
así el convilo quo da a sus compañeros
el joven que tioue novia.— fr. : echar
EL alboroque: beber.—pagar el albo-
ROoi'K,: couvid ir.

ALBOROTADAMENTE : adv. ;

desordenadamente, con alboroto o de-

sorden.
ALBOROTADIZO , ALBORO-

TADO : adj. : dícese del que por leve

motivo se alborota, conmueve o inquie-

ta; turbulento, revoltoso, lijero de ca-

beza.

ALBOROTADOR; adj. s. : el que
alborolr,

ALBOROTAMIENTO: s. m. ant.:

ALDO 010.

ALBOROTA-PUEBLOS : adj. s.:

alborotador, bullauguoro, revoltoso.

—

fam.: jaranero, hombre do buen humor,
que siempre nuiovo bulla y fiesta.

ALBOROTAR: v. a. : causar albo-

roto, desorden, confusión, sublevar,

ajilar, conmover, inquietar, etc.— ii.:

gritar, voziforar, hacer gran ruido.

—

r.: enfurecerse, irritarse, encolerizarse.

— Enardecerse , cnlusiasmarse. — ref.

;

NiTEALBOROTES NI TEENFADEs: reprende
la demasiada confianza o desconfianza.
ALBOROTO : s. m. : tumulto , de-

sorden, motín, conmoción de gente con
vozes y estrépito.— Ruido , estruendo,
bullicio ocasionado por el gran número
de vozes o concurso de personas.

ALBOROZADOR: adj. s. : el que
alboroza, o so allioroza.

ALBOROZAMIENTO: s. m. ant.:

ALBOROZO.
' ALBOROZAR : v. a. : dar cslraor-

dinaria alegría , causar gran regocijo

o placer. — Usase también como reci-

proco,— aill.: ALBOROTAR.
ALBOROZO: s. m.: alegría, gus-

to, placer, regocijo grande.—ant.: al-
BOnoTIl.

ALBORRIR : v. a. ant.: aburrir.
ALBOS (san mahed de): Ceog. Es-

paña : felig. de la prov. de Orense, sit.

ALBR
en lina cañad:i a 4 leguas de la capital:

comprende varios lugares que reúnen
una población de 100 vec.

ALBOSA ; Goog. España : caserío

do '^O vec. , on la prov. de Cuenca, a 'i

leguas do l!oi|uena.

ALBOTAI; s. m. ant. Tarm. : al-

BOTl.N.

ALBOTAR. ALBOTARTES : s . m

.

Huím. ant.: ai.i;avaliiE.

ALBOTILLO: Goog. Esjiaña ; arro-

yo de la prov. de M;ilaga, (pie riega el

iérm. delstan, parl.jud.de Marbella.—
En el mismo térm. existió una aldea

con igual nombre, de la cual no quedan
ya ro.stos.

ALBOTÍN: s. «1. Bot.: corricabra,
ALFÓNSIGO.

:=Farm.: trementina de pino, o bál-

samo de Hungría.
ALBOTO: Geog. España: nombre

de un lugar que existió en el térm. de
Islán, part. de Marbella, prov. de Má-
laga.

ALBOTRA : s. f. Farm. : albotín.

ALBOUIS D'AZINCOURT (JOSÉ

JUAN bautista): Biog.: célebre actor

francés, que dio lecciones a la reina

María Antoniela, profesor de declama-
ción en el Conservatorio de música de

París, director do espectáculos en la

Corte imperial de Napoleón; n. en 1747,

y m. en ISO'J.

ALBOS: Gcog. España: villa de
1S50 vec, en la prov. do Almería, a 3

leguas de Huercal-Overa y 14 de la ca-

pital; está sit. al pie de un montecillo,

y dividida por el riachuelo llamado
Rambla do Oria, en dos barrios casi

iguales. Tiene fábricas de colchas de
lana, lienzos comunes de cáñamo, lino

y mantelería.

ALBOY: Geog. España: villa de 14

vec en la prov. de Valencia, a '/„ le-

gua de San Felipe de Jáliva, y 9 de la

capital.

—

arcadas de alboy : nombre
que se da a los tres aros de cantería

por donde pasan las aguas de la ace-

quia de Bollos, destinadas a swtir las

fuentes de Játiva.

ALBOYANAS : Geog. España : lu-

gar de 7 vec. . en la prov. do I.ugo, fe-

lig. de Sania Eulalia de Burgas y ayunt.

do Gormado.
ALBOYO : Geog. España: aldea de

la felig. de San Martin de Sagra y
ayunt. de Carballino, en la prov. de
Orense.

ALBOYOS; Geog. España: lugar

do la felig. y ayunt. de Oral, en la prov.

de I.ngo.

ALBOZOY : Geog. España : aldea

de 4 vec en la prov. de Lugo, felig. de
San Julián de Vilacha de Mera.
ALBRAN: s. m. Zool.: anadino.
ALBRANOIA: s. f. Bol.: género de

plantas urticáceas, especio de morera.
ALBRECHT (andrés): Biog. ; ma-

temático del siglo XVll, inventor do va-

rios instrumentos: m. en Hamliurgo en
1628.—JORJE ALBRECHT: toólogo ale-

mán , autor del Anli-Belarmino ; n. en
1601 y m. en 1647.—juan Guillermo
ALBRECiii: médico de Gotinga, autor de
varios tratados imporlanlos: n. en Er-
fort im 1703 y m. en 1736.—juan lo-

renzo ALERECH : poeta , compositor y
director de música en Mulhausen; n.

en 1732 y m. en 1773.—juan Sebastian
albrecut: profesor do Historia natural

en Coburgo, autor do muchas memo-
rias insertadas en los Anales de los curio-

sos naturalistas: m. en 1774.

ALBRET: Biog.: título de señorío

de una comarca perteneciente en el día

a Francia. El primer señor de Albret
de que se tiene noticia, vivía en 1050;

uno de sus dosceudientos acompañó a

Godofredo de Bullón a la Tie.ra-Sanla;

otros enlraron al servicio de los reyes
de Francia

; y la úllima , juana de al-

bret (V. juana) hija de Enrique II,

rey de Navarra, se casó con Antonio de
Borbon, de cuyo matrimonio nació En-
rique IV de Francia.

=Geog.; país de la Gascuña, en las

Landas de Burdeos, poseído por los se-

ñores de su lítulo; fue incorporado a la

corona de Francia en 1642.

ALBRICIAR: v. a. ant.: dar o re-

ALBU
cibir albricias.—Anunciar algún» nue
va agradable.

ALBRICIAS : s. f. pl. : regalo qac
se da por alguna buena nueva a la per-

sona (jue es la primera en darla.

—

al-
bricias! albricias ! follcit :cion que el

portador do una buena nueva se (Ja a sí

propio y a la persona interesada, anlos

de hacérselo saber.— fr.: cañar las al-
BBiriAs: sor el primero en dar alsnna
buena noticia al interesado en ella.

—

ref.: albricias, madre, que pregonan a
padre: se aplica a las personas que se

alegran de lo que debieran sciilir mu-
cho.

—

albricias, padre, que el obispo

ES chantre: se aplica a las personas que
(juieren regalos sin merecerlos.

—

al-
bricias, PADRE, QUE YA PODAN: SO burla

de las personas inconsideradas (|ue dan
por seguro el logro de alguna cosa an-
tes de tiempo, como el frulo cuando se

está pndniírlo, ol árbol.

ALBUBEN : s. m. Farm.: albOtiní

ALBUCA; s. f. Bot. : género de

plantas nsfodclias, orijinarias del Cabo
de Buena-Esperanza, de las cuales se

cultivan algunas especies en las estu-

fas de Europa.
ALBUCASIS: Biog.: abui.-kasen.

ALBUCELA o ALBUCELLA:
Geo2^. España: arbucale.
ALBUCIO : Biog. : príncipe de los

Celtíberos , a quien Escipion el Africa-

no devolvió su mujer quo había sido

hecha prisionera.— CAVO albucio silo:

orador romano, discípulo de Cicerón,

que se dejó morir de hambre por liber-

tarse do los achaques de la vejez.

ALBUCOR; s. in.: voz arábiga con

que se designa el líquido estraido por

incisión dol árbol del incienso.

ALBUDECA: s. f. Bol.; sandía.

ALBUDEITE: Gcog. España: villa

de 300 vec, en la prov. do Murcia, a 2

leguas do Muía y 5 '/j de la capital. La
principal in(Uistria de sus habitantes es

la elaboración del esparto, que llevan

manufacturado a Murcia, Andalucía y
las Castillas.

ALBUEIRO: Geog. España: lugar

de la felig. de Pesqueiras, y ayunt. da

Salvatierra, en la prov. de Pontevedra.
ALBUÉLBOLA: s. f. ant. : albór-

bola.

ALBUERA: s. f. ant.: salbufera.

=Geog. España: la albueba: lugar

de 50 vec, en la prov. de Badajoz, sit.

a 4 leguas de la capital, en terreno mon-
tuoso corlado de barrancos con algunas
pequeñas cañadas. Abunda en ganado
vacuno , de cerda , lanar, cabrío y en
caza menor.—Laguna en la prov. de
Cáceres,part. de Montanchesy térm. de
Alcuéscar.—Gran laguna de la prov. de
Cáceres, en el térm. de TrujiUo, inme-
diata a la dehesa llamada de las Ye-
guas.—Grande estanque do consiruccion .

romana , a una legua de Mérida , en la

prov. de Badajoz, donde se reúnen todas

las aguas llovedizas que bajando los cor-

ros inmediatos y las de varios arroyos.

—

Grande laguna llamada por los natura-

les ALGÜERA V ALBUFERA, que está CU el

térm. deDaimiel, prov. de Ciudad-Real;

sus aguas do pie son potables, y crían

varias clases de pezes y aves acuáticas.

=Hist.: BATALLA DE LA ALBUERA: ba-

talla dada entre el ejército francés y el

coaligado español , ingles y portugués

cerca dol lugar de la Albuora el 11 de

mayo de 1811
, y ganada por los Espa-

ñoles, aunque los Franceses la cuentan

en el número de sus triunfos. Las Cor-

tes de Cádiz decretaron la erección de

una columna en medio de la plaza del

lugar de este nombre, como memoria de

tan fausto sucí^so.

ALBUÉRBOLA: s. f. ant.: albór-
bola.
ALBUERNE : Gcog. España: lugar

de 54 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,

a 2 leguas de CudiUcro y 8 '/a <lc la ca-

pital, en una llanura que se esliendo

hasta el Océano.
ALBUFEIRA : Gcog.: ciudad marí-

tima de Portugal, con 4,000 hab.— La-
go de Portugal.

ALBUFERA: s. f.: lago grande que
nace del mar o se forma de sus Crecien-

tes.— ant.: AiBERCA.



ÁLBUM
:=Gcog. Espai'ia: aluuera.—Nombre

de dos lagunas de ag;iia dulce en el

lérm. do Adra, prov. de Almena.

—

al-

bufera DE elche: laguna sil. al S. E. de

la villa de Elche.

—

albufera de Mallor-

ca: lago si(. en el térni. de Puebla, en

la isla de Mallorca. — albufera de va-

I,E^cIA : eslonso terreno entre Valencia

y Sueca
,
que en otro tiempo cubrían las

aguas del gran lago llamado an' , y que,

descubierto y elevado con las materias

arrastradas y depositadas allí por los

arroyos, barrancos y acequias que cu

él desaguan , y con los trabajos e incc-

sanles acarreos de tierra de los cslable-

cedores, se ha hecho cultivable y apto

para cosechar arroz Su figura es de una

laja de 5 leguas de lonjitud
,
por '/i i'e

latitud, dividida en ocho partos llama-

das fronteras o limites, por su pro.\imi-

dada los térm. de otros tantos pueblos,

de los cuales loman sus nombres. PUnio
lo llamó estanque ameno.— (jran logo que
tiene y leguas de circunferencia: las 5 '/;

por la parte de las fronteras
, y 3 '/« por

una dehesa que lo separa del mar; y
dista I Vs legua de Valencia, olro tanto

de Calarroja y '/a '^'^ Sueca. Se comu-
nica coa el mar por medio de un canal

o cauco, llamado el Perello; abunda en
aves acuáticas de tod:is clases

, y mucho
mas en pesca.

—

albufera mavor y me-
^0R : lagunas de la isla de iMallorca , en
el lérm. de Alcudia, part. jud. de Inca.
—atalaya de la albufera: torre de
vijúi, sit. en una altura al olro lado de
la boca del puerlo de FancUs, en la

prov. de Murcia.

ALBUFERETA : Gcog. EspaTia : la-

guna de aguas infectas en el lérm. de
Alicante.

ALBUGO : s. m. Med. : enfermedad
de la córnea

,
que proviene de su infla-

mación, y consiste en una manclia mas
o menos blanca y de densidad variable,

producida por el pus infiltrado enlre la

sustancia del lirgano.

ALBUHAR : s. m. ant. Ouim. : al-
r.AYALDE.

ALBUHERA : s. f. : alborea o cs-

l;uiquc de agua dulce, que viene de la

altura de los montes y se detiene al pie

de ellos por medio de paredones.—ant.:
albufera.

=:ljeoa:. España: albuera.
ALBUJÍNEA: adj. Anal. : califica-

ción de los tejidos y mendiranas del

cuerpo, notables pur su consistencia y
blancura.

ALBUJINITIS: s. f. inus. Mod.:
inflamación de los tejidos albujineos.

ALBUIZECH: Geog. España: lugar
de 200 vcc. , en la prov. de Valencia,

a 1 legua de Moneada y 'Z, de la capital.

ALBUJON : (jeog. España : dipu-
tación que comprende varios caseríos y
aldeas con 217 vec. , a 2 '/., leguas de
Cartajena.
ÁLBUM: s. m. ncol. : voz latina,

con que se designa el libro de memoria
(|Ue llevan los viajeros |iara hacer apun-
taciones acerca do lo mas notable que
encuentran en sus viajes

, y recojer las

firmas de personas dislinguidas, con
quienes tienen ocasión de tratar.— Car-
tera o libro elegantemente encuaderna-
do que tienen algunas personas y parli-

cularnionte las jóvenes, en el cual los

literatos y artistas ponen una muestra
de su talento, ya escribiendo en prosa
o en verso

, ya dibujando.
=Farm. ant. : aldu.mgr.eou.m: nom-

bre que se daba al fosfato de cal eslraido
del escremento de los perros.— álbum
nispANicuM: especie de aceite que se
suponía eslraido del estaño.

=Gcog. ant. España: promontorium
ALBCM: CEUTA.
ALBDm&ZAR

: Biog. : astrónomo
ar;íbe; n. en SiJo y m. SS5 : Tratado de
la revelación de ¡os años.
ALBURIEN : s. m. Bol. : albúmina

EJETAL.— Parte del embrión , llamada
eomunmente peííispeujio.

= f1llím. : ALBÚMINA.
ALBlfmiNA : s f. Bol.: sustancia

de aspecto semejante al albumen de
huevo líquido y coagulado, que se en-
cuentra en casi todas las partes de los

vejelales.

ALBUR
z=Quim. : nomine c icnlífico de la cla-

ra de huevo. Algunos ll.imnn albumen
a esta sustancia, y albú.mi.na a su prin-

cipio inmediato; pero a este corresponde

con mas propiedad el nondire de albu-
MININA.

ALBUMINADO : adj. Bot. : se apli-

ca al embrión que , después de la fecun-

dación, absorbe la parle líquida del am-
nios, cuyo residuo produce por concre-

ción un albumen.
ALBUiniNIFORinE : adj. Quím.:

lo que se parece a la albúmina.
ALBUmiNÍMETRO: s. m. Quím.

:

iubtiuaionlo para indagar la albvimina

que contiene un cuerpo, fundado sobre

la propiedad que tiene esta sustancia,

disuella en el suero do la sangre y un
gran número de líquidos orgánicos, do
desviar a la izquierda el plano de pola-

rización de un fascículo luminoso; des-

viación cuya intensidad eslá en razón
directa de la proporción de albúmina.
ALBUMININA: s. f. (Juím.: prin-

cipio inmediato de la albúmina, que se

obtiene esponiéndola al IVio.

ALBUMIMO - CaSEINA : s. f.

Quim. : suslancia , llamada también
AMiGDALiNA, por encontrarse en las al-

mendras, cuyos caracteres la asemejan
a la albúmina y a la materia caseosa.

V. AM!i;liAI.INA.

ALBUMINOSO : adj. Quím. : lo que
li ne albúmina o participa de los carác
teres de esta sustancia.—adj s. f. : sus-

lancia líquida , incolora, de un olor y
sabor análogos a los de la carne

,
que

resulta de la dijcsiion de la fibrina.

ALBUMINURIA: s. f. Mod. : en-

fermedad cuyo carácter mas notable es

la orina albuminosa.
ALBUMOR: s. m Quím.: ALBÚMINA.
ALBUMIEL : Geog. España: arroyo

de la prov. de Jaén
, que nace al pie del

cerro llamado Torre de Gallarín , lérm.

de la villa de Cambil
, y corre por espa-

cio de 1 legua hasla reunirse con el río

prucedente de Cambil.
ALBUÑAN : Geog. España : villa

de 1 10 vcc. , sit. en la prov. de Granada,
a 1 legua de Guadi.x y 10 de la capital,

en la falib>_ norte de Sierra-Nevada.
ALBUÑEL: Geog. España: arroyo

de la prov. de Jaén
,
que corro entre

Quesada y Cazorla , :il cual llaman bru-
NEL los naturales del país.

ALBUÑOL: Geog. España: villa

de 1,500 vec, cu la prov. de Granada,
sit. a 13 leguas de la capit:il , en una es-

pecie de anfilealro formado por dos ram-
blas al pie del ceri o de las Yeseras y a 1

legua N. del Mediterráneo. Sus produc-
ciones mns abundantes son vinoy pasas.

ALBUÑUELAS : Geog. España : lu-

gar de 300 vcc. , lu la prov. de Grana-
da , sit. a 5 leguas de la capital en la es-

tremidad S. E. de la sierra de Almijara,
al lado izquierdo del delicioso barranco
denominado Hio-Sanlo. Es patria de
Francisco Pérez Porras

,
predicador que

fue de los reyes Caí los 11 y Felipe V.
ALBUR : s. m. : en el juego de nai-

pes llamado el Monle, se nombran así

las dos primeras carias que pone en la

mesa el banquero.—mct. : azar, conlin-
jencia.— fr. met. : jugar un albír: ar-

riesgarse a perder en cualquiera em-
presa, con la esperanza de una ganan
cía no muy probable.

=Geog. España : aldea de 4 vee. , en
la prov. de Pontevedra , felig. de San
Salvador de Camanzo y ayunl. deCarbia.
=Zool. : pez de rio parecido al mújil,

escamoso , delgado , de un pie de largo,

cuya carne es blanca, aceitosa y muy
grata.

ALBURA: s. f. : blancura perfecta.

—ant.: albura DE uuEvo: clara de lluevo.

=Bot. : la parle tierna y blanquecina
que se halla entre la corteza y el cuerpo
leñoso de los árboles y arbustos dicotile-

dóneos, la cual se renueva todos bis años,
cambiándose en leño la del año anterior.

ALBURECA : Geog. España : monto
de la prov. de Alicante, sit. al N. del va-

lledeGallinera, en el part. jiul.de Pego.
ALBURERO ; adj. s. : el que juega

a los alb ir.s.

ALBURES : s. m. pl. : juego de nai-
pes en que decide el azar. En algunas

ALCA
parte? se llama a-i el i". bar , aunque cu
fsl" jilee,, lio iKiy elección de carias.

/^LBURILLA : Geog. España : nom-
bre de 2 dehesas de la prov. de Toledo,
con casas de labor, en el lérm. de Tor-
rijos.

ALBURNO : s. m. Bot. : árbol lla-

mado lambien ÉBANOFAiso,que, cuando
es viejo, tiene un color parecido al del

verdadero
; sus hojas son la.xanles y

provocan el vinnilo.

=Zool. : especio de pértiga, del gé-
nero centropomo.
ALBURNOIDE: s. m. Bot.: sub-

género de cilüsús establecido por De-
Candolle, que comprende algunos ar-

bustos Casi sin hoja y de flores blancas.

ALBURNOSÓ : adj. Bot. : lo que se

refiere al alburno.

ALBURQUERQUE (alfOnSO de):
vir.y porli.gucs de las lndi:is, llamado
el Grandt : conquistó a Coa, y la cons-
tituyó en centro del comercio y poderío
de su patria en Órlenle; sometió después
lorestanledclMalabLir, Ceilan, Malacas,
Ormuz y las islas de la Sonda

;
pero sus

servicios , talentos
, y viriudes no basia-

ron a impedir que cayese en la desgracia
de la corte : m. en Goa en 1515 a la edad
de 62 años , cuando se disponía a mar-
char a Portugal , llamado por su gobier-

no.—ANDRÉS DE alburquerque: gencial
portugués: m. en el sitio de Elva, en
1659.— BLAS DE alburquerque: hijo de
Alfonso: fue intendente gen eral de la Ha-
cienda de Portugal ; n. en 1500 ;

publicó

en I57G las memorias que dejo escritas

su padre, y m. en 158o.— JUAN alfonso
de alburquerque : primer ministro de
Alfonso XI , rey de Castilla , tutor do su
hijo Pedro I , contra quien se rebeló des-

pués de muer lo aquel ,jun lamente con la

reina madie doña fllana y todos los no-
bles descontenlos; m. en 1354.— matías
DE alburquerque : general portugués,

que defendió la causa de la insurrección

portuguesa contra la España, y m. en
161(5.—EL duque DE alburquerque: gran-

de de España
,
general y uno de los que

defendieron la independencia de la Pe-
nínsula contra la invasión francesa; m.
en 1811 , siendo embajador en Londres.
^Geog. España: villa de 1510 vec,

en la prov . de Badajoz a 7 leguas de la

capital, en el declive de una coidillera,

aunque en punto bastante elevado a la

parle del N. En su térm se encucnlran
muclias 1 uinasy monumentos, torreones

mulilados, sillares de diferentes lama-
ños , frontones de mármol cincelado, cor-

nisas, capiteles, etc., que indican la io.-

porlancia que tuvo en tiempos antiguos.

ALBURREL: Geog. España: ria-

chuelo de la prov. deC:ioeres, formado
por dos arroyos en el térm. de Valencia
de Aleánlara.
ALBUZES : s. m. pl. ant.: arca-

duzes.
ALCA: s. f. Zool.: género de aves

palmípedas que comprende dos especies,

la alca torda, o pingüino maeróplero,
!

y la alca implume, o pingüino bra-

quíptero.

ALCABALA : s. f. : tanto por ciento

que el vendedor paga al fisco de todo

lo que vende.

—

alcabala del viento: la

que adeuda y paga el forastero do los

géneros que vendo.— ref. : quien descu-

bre LA alcabala, ese LA PAGA : cuscña
a no descubrir ni decir lo que puedo
causar daño o perjuicio.

=^Art. y 01. ant. : especie de red

grande de pescar, j.\bega.

=ll;sl. : Alfonso XI, rey de Castilla,

impuso esle tributo para sostener la

guerra contra los moros.

ALCABALATORIO : adj. s. ant.:

libro en que estaban recopiladas ¡as le-

yes y ordenanzas pertenecientes al modo
de repartí r y cobrar las alca balas.—Lista

o padrón que se hacía para el reparti-

mionlo y cobranza do las alcabalas.—

También se llamaba así el distrito o ter-

ritorio en que se pagaban o cobraban

las alcabalas.

ALCABALERO : adj. s. ant. : el

que tenía arrendadas las alcabalas de

alguna prov., ciudad o pueblo, o las

administraba. — La persona asalariada

para la cobranza de las alcabalas.

ALCAE
ALCABSRA : s. f. ant. : linaje, des-

cendencia.

ALCABET : Geog. España : despo-
poblado de la prov. de Navarra, en el
térm. de Ablitas, part. jud. de Tudela.
ALCABON: Geog. España: villa

de 210 vcc. , en la prov. de Toledo, a I

legua de Torrijos, y a la izquierda del
camino de Eslrcmadura. Sufrió un hor-
rible saqueo en la guerra de la Indepen-
dencia
ALCABOR: s. m. prov. Mar. : el

hueco que forma la campana del horno
o chimenea, para que lenga respiración
el fuego.

ALCABOSO : Geog. España: arro-
yo de la prov. de Toledo , en el térm. de
Totanos, part. jud. de Navahermosa.
ALCABOTA : s. f. Bot. : V. escoba

DE CABEZUELA.
ALCABRE (santa Eulalia de):

Geog. España : felig. do 48 vec. , dise-

minados por la cosía y el campo, en la

prov. de Pontevedra a '/< Je legua de
Vigo, y 4 'Z, de la capital.

ALCABRITH: s. m. ant. Quím.:
AZUFRE.
ALCABUCO: s. m. prov. América:

nioiilaña poblada do árboles.

ALCABUZ: s. m. ant.: arcabuz.
ALCACAS : s. S. anl. ; regaliz.
ALCACER : s. m. : nombre con que

se designa la cebada cuando eslá verde

y en yerba. — refr. : ya está duro el
ALCACER PARA ZAMPONAS : SO dicC de
cieñas personas cuando ha pasado ya
la sazón o el tiempo conveniente para
su enseñanza.—También se dice de los

ancianos que ya no esbui para empresas
propias de la juventud.

=Geog. España: lugar de 274 vec,
en la prov. de Valencia, part. jud. de
Torrente, a 2 ',5 leguas de la capital.

El aceite que se recojo en su lérm. es de
los mejores de^España.
ALCACERÍA: s. 1. ant.: alcaicería.

ALCACÍ o ALCACIL : s. m. ant.:

alcaucil.
ALCACRE : Geog. España : lugar

de la prov. de Pontevedra, en la felig,

de San Simón de Lira
, y ayunt. de Sal-

valii ira.

ALCACHOFA : s. L Bot. : plantado

la familia de las sinaniéreas, del género

cardo perenne
, y de unos dos pies de

altura. Tiene las hojas laraas
,
partidas,

de color verde , claro por la parle supe-

rior y ceniziento por la inferior, y las

flores compuestas, con cáliz de muchos
sépalos dispuestos on forma de pina.

—

Llámase también así el cáliz de es la plan-

ta, comestible antes de abrirse la llor.

=.\rt. y Of. : inslrumcnlo de madera,

con cuatro canales en la parle posterior,

de que usan los cordeleros para ajuslar

y hacer juntos los ramales.— Instrumen-

to análogo al anleriormen le descrito, que.

sirve para hender de alio aliajo en tres o

cuatro parles, los mimbres mas gruesos.

=:Med. : inslrumeiito que se introdu-

ce por el ano, a fin de detener el flujo

de sangro.
ALCACHOFADO : adj. : lo que

tiene la forma de alcachofa.—adj. s. : el

guisado hecho o compuesto con alca-

chofas.

=Art. y Of. adj. s. ant. : especie de
follaiedeüro(|ueseh.".cíaaiiliguamente.

ALCACSIIOFAL : s. m. : el sillo que

eslá plantado de alcachofas.

ALCACHOFERA : s. f. Bol. : al-

c.^ciioi.\-

ALCÁDEAS : adj. s. S. pl. Zool. : fa-

milia de aves, que tiene por tipo el gé-

nero alca.
ALCADOZO : Geog. España : aldea

de SS vcc. , en la prov. de Albacete,

a 2 Vi leguas de las Peñas de San Pedro,

parí. jud. de Chinchilla. — alcadozo o

ALCAHOzo : aldea do 30 vec. , sit. en la

prov. de Cuenca, en el térm. delniesla,

parí. jud. do la Molilla del Palancar.

AL'cADUZ:s. m. anl.: arcaduz.

ALCAEZ : s., m. ant. : alcaide.

ALCAECERÍA : s. f. ant. : alcai-

cería.
ALCAERIA DEL FRAILE : Geog.

España : dehesa do pasto y labor en el

térm. de Toledo.

ALCAEST : s. m. Quím. anl. : pa-
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ALCAI

labra invoiUAiIapor Paracclso, para de-

signar un licor a propósito para curar

toda especie de ¡ufarlos — alcaest de

GLAUUEii :
potaba dclicuescenle. —al-

caest DE vAN-iiELMONT : potasa del co-

merci".
AZaCAFAR: s. m. ant. : cubierta,

caparazón, ¡aíz, o arloriio del caballo.

ALCAFIEI. oALCAFIAI.: s. m.
Quiín. mil. : ANTr.iiOMO.

ALCAHAZ: s. m.: pajarera o jaula

gr.iMili' j'ara encerrar aves.

ALCAHAZAOA : s. 1'.
: el conjui\to

de aves y pájaros vivos
,
que están eii-

ccri ailus en el alcahaz.

ALCAHAZAR : v. a. : encerrar o

guardar aves en el alcahaz.

ALCABEST: s. ra. Quim. ant. : al-

caest.
ALCAHOTAR : v. a. ant. : alca-

IIUETIAR.

ALCAHOTERIA: s. f. ant. : alca-

Ul'EIl lii A

ALCAHOZO : Geog. España: alca-

D07.0.

AXiCABUETE : adj. : caliñcacion

rpie so aplica a la persona dedicada al

ejercicio o correduría de prostitución,

por encargo; la que solicita, sonsaca o

seduce a alguna mujer para trato lascivo

con algún hombre, o encubre, concierta

o permite en su casa esta ilícita comuni-
cación.—met. y fam. ; la persona o cosa

que sirve para encubrir lo que se quiere
ocultar: encudridor.
ALCABUETEAR: v. a. : encubrir,

ocultar, auxiliar la perpetración de fal-

las o delitos, proporcionando medios de
cometerlos en secreto y eon impunidad.
—n. : ejercer el oficio de alcahuete.

ALCABOETERXA : s. f. : la acción

de alcahuetear. — met. y fam. : el acto

de encubrir u ocultar alguna persona
para que ejecute lo que no quiere o no
le conviene que se sepa; y en sentido

general , el hecho do patrocinar cual-

quiera falta o exceso.

ALCAICERÍA: s. f. an!. : sitio o

barrio compuesto de tiendas , eu que se

vendía la seda cruda o en rama.— La
aduana o casa pública en que los cose-
cheros del antiguo reino de Granada
presentaban su seda para pagar los de-
rechos C'-^tablecidos por los reyes moros.
AXiCAICO : adj. Poes. : verso griego

o latino, inventado por Alceo , com-
puesto de espondeo, yambo, cesura y
líos dáctilos.—(-Ida usada por los Griegos

y Latinos, en cuyas estrofas entra un
determinado númerode versos alcaicos.

ALCAIDE: s. m. : el que tenía a su

cargo la custodia y defensa de algún cas-

tillo, palacio o fortaleza, bajo juramen-
to y pleito-homenaje.—En las cárceles,

el que tiene a su cargo la custodia de
los presos. — alc.údb de aduanas: en
algunas partes, el guarda-almacén de
aduanas.
=HiSt. : ALCAIDE DE IOS DONCELES; el

capitán del cuerpo que formaban estos,

o el que tenía el cargo de instruirlos

para la milicia.

=Geog. España : cortijo de la prov.

de Málaga , a '/¡ legua de Casabermeja,
part. jud. de Colmenar.
ALCAIOESA : s. i'.: la mujer del

alc.iide.

ALCAIDÍA : s. f. : el empleo de
alcaide , su oficina y el territorio de su
jurisdicción.— Cierto derecho que se pa-

gaba por el paso de algún ganado en
varios puntos, sujetos al dominio de un
alcaide. — Serie de habitaciones en las

cárceles , destinadas para los presos que
pagan por estar separados de los demás.
=Geog. España: arroyo de la prov.

de ]\Iálaga , en el térm. de Benalauria,
parí. jud. de Gauzin—alcaidía de Ga-
licia : Geog. España: despoblado a 2
leguas de Málaga. En él se verificó la
prisión del general Torrijos , en diciem-
bre de 1831.

ALCAIOIAOO: s. m. ant: alcaidía.
ALCAINE : Geog. España : villa

de 200 vec. , sil. en la prov. de Teruel,
a 3 \'.¿ leguas de Segura y 14 de la ca-
pital, a la orilla izquierda del rio Mar-
tin. En su térm. hay algunas minas de
alumbre, caparrosa' y carbón de piedra.
ALCAIT: Geog. España: despobla-
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ALCAL
do de la prov. de Navarra, en el parí,

jud. de Tudela.
ALCALÁ : s. m. : voz árabe que

significa castillo.

=biog. : AHONSO DE alcalá y hexa-
REs: poeta y literato español del siglo

XVII. Escribió cinco novelas, cada un;i

con solo cuatro vocales : ViriJerititn ana-

grammaticum. — alonso de alcal.í: cé-

lebre médico y jurisconsulto español del

siglo XVI ; n. en Alcalá la Real. — fray
PEDRO liE ALCALÁ: moiije geronimo es-

pañol del siglo XV, que, después de la

toma de Granada, fue enviado por los

reyes Católicos a trabajar en la conver-
sión de los Moriscos : Arle para saber la

lengua arábiga ; Vocabulisla arábigo en

lengua castellana. — perafan de ribera,

Di'QVE DE ALCALÁ : vírey español de Ña-
póles en tiempo de Felipe II , sucesor

del duque de Alba. Fue muy querido de
los Italianos

,
porque administró con pu-

reza e intelijencia ; se opuso al estable-

cimiento de la Inquisición en aquel país,

emprendió varias obras de utilidad pú-
blica, y m. en 1571.— san diego de al-

calá: fraile francisco, natural de Sevi-

lla , famoso por su virtud ; m. en 14ü3, y
fu'fe canonizado por Sisto V en 156S.

—

DIONISIO alcalá GAL1AN0: brigadier de
la marina española, oficial distinguido e

inteligente; se halló en la batalla deTra-
falgar, e hizo varios viajes científicos,

cuyas relaciones escribió, y publicó tam-

bién un Método para hallar la ladlud en

el mar por las alturas ; m. en 18(i5 a la

edad de 43 años.— Vicente alcalá ga-
LIANO: profesor en el eolejio de artille-

ría de Segovia
, y después director gene-

ral de Rentas; n. en 175S, y m. en 1810;

dejó escritos un Discurso sobre la indus-

tria, y una Memoria sobre los capitales en

que diben recaer los tributos.

=:Geog. España : alcalá de ben-z.u-

de: alcalá la real.— alcalá de chis-

BERT : villa de 1,280 vec, sit. en la

prov. de Castellón de la Plana, a 3 le-

guas de San Mateo y 7 de la capital , en
un hermoso valle

,
por medio del cual y

a un lado de la población pasa la carre-

tera de Valencia a Barcelona. El terreno

es en general montuoso y pedregoso;

a Vj legua del pueblo se encuentran las

ruinas de un antiguo castillo.— alcalá
deebro: lugar de 54 vec, sit. en la

prov. de Zaragoza, a 5 leguas de la AI-

niiinia y 6 '/, de la capital , a la márjen
del Ebro. En las escavaciones hechas

allí se han encontrado varios sepulcros,

planchas de metal de diferentes tamaños

y algunas monedas romanas.

—

alcalá
degdadaira: viUade l,6üü vec , en la

prov. de Sevilla, a 2 leguas de la capi-

tal, sit. al frente de una cañada
, y que

se estiende por la orjlla del río Guadaira,

hacia donde estuvo la ant. población , de

la cual solo hay ya arcos y paredones.

Al 0. se eleva un antiguo castillo , digno
de visitarse por las curiosidades que en-

cierra. Posee esta villa una mina de
agua

,
que sirvió de título al marquesado

de su nombre. Sus productos mus prin-

cipales son la aceituna gordal
, que se

dice es la mas gruesa de Europa , y el

trigo, con el que se fabrica un pan de

estremada blancura, de donde procede

su segundo nombre , de alcalá de los

PANADEROS.—alcalá de gurrea: lugar

de 36 vec. , en la prov. de Huesca, a 4
leguas de la capital , en la vertiente de
un cerro.

—

alcalá de henares: ciudad,

de 1 800 vec, en la prov. de Madrid, a 5 '/j

leguas de la capital , en una dilatada lla-

nura a la márjen derecha del rio Hena-
res. Contiene multitud de edificios nota-

bles, entre los cuales merecen llamar la

atención con especialidad el eolejio ma-
yor de San Ildefonso, donde permane-
cieron losc-tudios de su famosa univer-

sidad , hasta el año de IS36, y que debió

su fundación al célebre cardenal Cisne-

ros ; el palacio de los arzobispos de Tole-

do, en que hay muchos trabajos, debidos

a los insignes arquitectos Berrugiiete y
Covarriivias, edificio sin concluir, en
una de cuyas habitaciones se cree que
se celebraron las Cortes de 1348, que
publicaron las leyes de las Siete parti-
das y las del Ordenamiento Real; la Igle-

sia Majislral , única de este título en Es-

ALCAL
paña , donde se veneran las reliquias do

San Justo y Pastor, y a donde se tras-

ladan- n en 1S50 el sepulcro y restos del

cardenal Cisneros, que se li.iUaban en

la universidad
; y la parroquia de Sania

María la Mayor, que tiene en sus naves

laterales varias pinturas al fresco de

Juan de Cano, y en la cual fue bautiza-

do el 9 de octubre de 1547 Miguel de

Cervantes Saavedra. La campiña es

muy fértil, por cuya razón el pueblo es

esencialmente a'^rícola. Tiene además
una fábrica de hilados de lino y otra de

curlidos, y sobre el rio Henares un puen-

te de piedra deconslruccion árabe, don-

de el Empecinado alcanzó una victoria

contra los Franceses. Esta ciudad, cé-

lebre en la Historia, por las Cortes te-

nidas en ella, y por varios concilios dio-

cesanos y uno nacional que se han cele-

bradoallí, espatriadelobispo Iliberitano

Gregorio, teólogo ilustredel siglo lV;de
Geronimo de Florencia, famoso predica-

dor del siglo XVII ; del poeta Figueroa,

del naturalista Juan Bustamante de la

Cámara; del Jesuíta Alonso Deza; del

arquitecto Pedro Gumiel, y otros varo-

nes insignes , entre los cuales ocupa el

primer lugar Miguel de Cervantes Saa-

vedra.—ALCALÁ DE LA ALAMEDA : villa

ant. de la prov. de Iluelva , reducida

hoya una casa con 6 liab. , agregados

a la población de Chucena , en el part.

jud. de Palma: en lo ant. se llamó al-

calá DE JUANA DE HORTA.—ALCALÁ DE

LA chovada: lugar de la prov. de Ali-

cante , a 2 leguas de Pego y 9 de la ca-

pital ; sil. en el valle de su nombre, al

pie del monte Carrascales.—Valle de
corta estension en la prov. de Alicante,

part. jud: de Pego.—alcalá de la sel-

va: villa de 238 vec. . sit. en la prov.

de Teruel , á 4 leguas de Mora y 10 de

la capital , á la maijen del rio Valboua,

al pie de un peñasco, entre dos montes.

Es célebre en nuestra historia contem-
poránea por la desesperada resistencia

que hicieron en ella los carlistas a las

tropas de los constitucionales, manda-
dos por el general O'Donnell

, quien

entró en la villa el 30 de abiilde ÍS40.
—alcalá DÉLA VEGA : lugarde 105 vec.

sil en la prov. de Cuenca, a 2 '/a le-

guas de Cañete y 9 '/, de la capital, en

una deliciosa vega á la márjen del rio

Cabiiel. —ALCALÁ del júcar: villa de
658 vec. ; sit. en la prov. de Albacete,

a 2 leguas de Casas-lbañez y 6 de la

capital , en la ladera oriental de una co-

lina, a la márjen izquierda di Júcar.

—ALCALÁ DEL OBISPO : lugar de 56 vec,
sit. en la prov. de Huesca, a 2 '.'j le-

guas de la capital, en la pendiente de
una colina, a la márjen izquierda de lar-

royo llamado el Regatillo, o río Bosella.

—ALCALÁ DE IOS Gazules: villa de 1,500

vec. , sit. en la prov. de Cádiz, a 3 le-

guas de Medina-Sidonia. La antigua

población estuvo sil. en la cumbre de un
cerro de 909 varas de altura, cercado

de otros menos elevados
, y la nueva se

prolonga desde la plaza principal, des-

cendiendo por recodos angulares. De su

antiguo castillo sit. al N. solo se con-

serva el principal torreón : los Franceses

lo volaron en 1811. El terreno de su

térm. es quebrado y montañoso, con
algunas vegas y llanos, y está princi-

palmente dedicado á la cria de ganado
de todas clases. Tiene una cantera de
jaspe negro con vetas blancas. El 5 de
marzo de 1810 estuvieron en ella 3,000

franceses , al mando del general Latour-

Maubourg, y pasaron á cuchillo á sus

hablantes, sin distinción de se.'ío ni

edad, quemando además varias casas.

—ALCALÁ DE ios panaderos: ALCALÁ DE
guadaira.—ALCALÁ DEL RIO: viUa de

435 vec , en la prov. de Sevilla, á 2

leguas de la capital, á la márjen di.'re-

cha del río Guadalquivir.— alcalá del
VALLE : villa de 620 vec. , en la prov. de

Cádiz , a 2 leguas de Olvera y 22 de la

capital , si. en un valle inmediato a

unas sierras, en el camino que conduce
de Ronda á Osuna.—ALCALÁ DE moncavo:
lugar de 57 vec , sit. en la prov. de Za-

ragoza , a 2 leguas de Tar.'Zona y 16 de

la capital , al S. E. del Moncayo.

—

al-

calá LA real: ciudad de 3,000 vec,

ALCALD
en la prov. de Jaén : a 7 leguas de la
capital, sit. en la cañada (|ue forma la
conjunción de las faldas de dos cerros
llamados Cruces, a 3,150 varas sobre el
nivel del mar. En sus casas capitulares
está el reloj de la ciudad, cuya máqui-
na se reputa de las primeras do Espa-
ña. Su terreno es muy fértil, v produ-
ce un triao que se estima singularmente
por su limpieza, piso y otras buenas
cua'idadcs Es pnlria de Alonso de .\l-

calá,médiio; de PcdroMoya.Xlll al)ad,

y del artista Ilernandode Tapia y Casti-

llo.—ALCALÁ LA VIEJA : ccTro ala oülla
izquierda del río H-nares, en frente de
la ciudad de Alcalá, en el cual existen

las ruinas de ui<a antigua fortaleza.

ALCALAHDETA: s. í. ant. Bot.:

ALCARAVF.A
ALCALAinO: adj. y s. : el natu-

ral de Alcalá , y lo que pertenece á esla

pob'acion o a sus habitantes.

ALCALALÍ : Geog. España: lugar

de 100 vec , en la prov. de Alicante, a
2 '/, leguas de Denia y 12 de la capital.

ALCALATEN : Geog ant. España:
señorío en la prov. de Castellón de la

Plana, que comprendía varios pueblos

del part. jud. de Lucena.
ALCALDADA : adj. s. L : la ac-

ción imprudente e inconsiderada que
ejecuta algún alcalde, u otro empleado
público abusando de la autoridad que
ejerce —met. y fam.: cualquiera acción

o dicho en que se procede con afecta-

ción de autoridad , dando motivo de risa

o desprecio.

ALCALDE : s. ni. : voz arábiga que
significajuez, y sirve especialmente para

designar la persona encargada de repre-

sentar la autoridad muniíipal ordinaria

de un pueblo.—En algunas danzas el

que las guia, y también el que dirijo al-

guna cuadri la —Juego de naipes que se

juega entre seis; y el uno, que queda
sin cartas , manda jugar a dos del palo

que él el je, y pierde o gana con ellos.—

ant.: juez. — fr. alcalde cobrejidor:

correjidor. alcalde de bario : especie

de juez pedáneo
, que en las poblaciones

grandes tiene á su carpo un distii lo, y cui-

da en él de la tranquilidad pública y po-

licía, alcalde DE MONTERiLiA: epíteto

que se da por desprecio al que gusta os-

tentar su mando en las cosas pequeñas
en que puede ejercerlo: á vezes se toma
por ALCALDE PEDÁNEO. ALCALDE DE PALO:

el que es inútil, zafio o ignorante : se

usa para ponderar la justicia que á uno
le asiste en alguna cosa o p'eito

, y asi

se dice : esto podrá sentenciarlo un alcalde

de palo. ALCALDE ORDINARIO : el que ejer-

co la jurisdicc on ordinaria en algún
pueblo, siendo vecino de él. alcalde pe-

dáneo: el alcalde de alguna aldea, cuya
jurisdicción o autoridad es muy limitada,

fr. ant.: alcalde alamin:V. alamn. al-

caide DE alzadas: jvezdr alzadas, al-
calde de casa y CORTE

:
juez togado de

los que en la corte componían la sala de
alcaldes alcalde decuadrilla: eljuez

nombrado por alguna de las cuadrillas

de ganaderos, y ap obado por el concejo

de la Westa para entender en los pleitos

entre pastores
, y demás cosas pertene-

cientes a la cabana ALCALDE DE CUARTEI.:

juez de primera instancia, alcalde de
HIJOSDALGO : el juez togado que había en

la sala de hijosdalgo eu las cnancillerías

de Valladolid y Granada, en la cual se

fallaban los pleitos de hidalguía y las re-

clamaciones sobre agravios hechos a los

hidalgos en lo concerniente á sus exen-
ciones ó privilejios. Llamábase también

así el juez que nombraba el estado de hi-

josdalgo en laspobl.icioncs en que había
mitail de oficio acalde de la cuadra:

el de la sala del Crimen de la audiencia

de Sevilla, llamado así del nombre de la

sala capitular del ayunt. de aquella ciu-

dad. ALCALDE DE LA HERMANDAD : cl que
se nombraba cada año en los pueb.os

para que conociese de los delitos y esce-

sos cometidos en el campo, alcalde de

LAMESTA: alcalde de cuadrilla. ALCAL-

DE delcrimem: el juez togado que en las

chancillerías de Valladulíd y Granada y
en algunas audiencias tenía fuera del

Iribunaljurisdiccion ordinaria en su ter-

ritorio, alcalde del rastro: juez letrado



ÁLCALI

de los que en la curte y en su rastro o

distrito ejercían jurisdicción criminal.

ALCALDE BE MARINA : el matriculado an-

tiguo y honriidü, que nombra'ia el co-

niandunte de un distrito mariimo, para

celar a los individuos de su matricula,

y para hacer las vezes de capit n de

puerto en las radas o ensenadas de corla

población, alcalde de mar y rio: el que

cuidaba del gobierno y concierto de los

buques surtos en Sevilla, cuyas fiuicio-

nes eran análogas a las de los actuales

capitanes de puerto, alcalde de socue:

el que se elejía en algunas ciudades

para rondar é impedir desórdenes de

noche, el cual tenía jurisdicción ordi-

naria mientras aquella duraba, alcalde

DE OBRAS V bosques: el juez logado que

tenia jurisdicción primitiva civil y cri-

minal dentro de los bosques y sitios rea-

les. ALCALDE DE SACAS: cljuez encargado

de evitar que se sacasen del territorio

las cosas cuya estraccion estaba prohi-

bida por leyes o pragm.'ilicas. alcalde

kntregador: juez letrado del conc jo

déla Mesla, que visitaba los partidos,

y conocía de las caus.,s tocantes a ga-

nados y |iastos. alcalde mayor :.juez

letrado que ejercía jurisdicción ordina-

ria en algún pueblo: lia i/ábase también

así el asesor letrado del correjidor, cu ui-

do Cble era juez lego
; y en Nueva-Es-

paña se daba igualmente este nombre
al que {¡obcrnaba algún pueblo que no

era capital de prov. , aunque no fuese

ju z letrado, sala de alcaldes: reunión

dcjuezes letrados que formaban laquin-

ta sala del Consejo de Castilla, tener el

PADRE alcalde : tener el apoyo o la

protección de alguna persona constituida

en autoridad o en posición favorable.

—

ref.: alcalde de aldea, quien lo desee
que LO sea: advierte cuanto mayor suele

ser el giavámen que el honor y prove-

cho resultantes de los cargos concejiles.

BE alcalde a verdugo, VEDCO.MO SUBO:

se dice cuando alguno ha tumud» em-
pleo mas inferior del que tenia, y cuan-

do en vez de prosperar, como esperaba,

se le muestra contraria la fortuna.

:=Geog- España: dehesa de la prov.

de Toledo, en el lérm. del Corral de Al-

maguer, part. de IJaintaaai'de la Orden.
ALCALDE&R: v. n. fam. : afectar

auluiij.i 1. ihirse humos de m.mdon.
ALCALDESA: s. f. : la mujer del

alcalde.

ALCALDÍA: s. f. : el oficio de al

calde, su olicina y el territorio de su

jurisdicción.

ALCALESCBNCIA : s. f. Qiiím.:

estado de ciertas sustancias an males y
vejelates , que da lugar al desprendi-

miento de nitrójcno o ázoe, parte cons-

filutiva del amoniaco, que es un álcali.

—Facultad o el aclo mismo de producir

amoniaco alguna sustancia.

^*!ed. ant.: sedaba este nombre a la

tendencia que presentaban los humores
en ciertas enfermeda les a la fermenta-

ción alcalina o pútrida.

ALCALESCENTB : adj. Quim. : lo

que es capaz de adquirir o tiene ya las

propiedadesalcalinas. V. alcalescencia

y álcali.

ÁLCALI: s. m. Qu'ni.: nombre ará-

bigo dado a una planta llamada sosa, a

las cenizas de esta planta
, y por eslcn-

sion a todas las sustancias parecidas a

ella, que tienen por consiguiente un sa-

bor acre y urinosj, y la propiedad de en-

verdecer los colores azules vejetales, de
restablecer el color azul enrojecido por
un ácido, y de formar sales con estos,

y jabones con los aceites. En el día se

comprenden los álcalis en una gran clase
de cuerpos llamados bases SALiFiCABLES,
por tener la propiedad decorabmarsecon
l)s cuerpos eleclro-negativos y conver-
tirse en Sales. Son los álcalis unos cuerpos
importantísimos y muy abundantesen la

naluí ateza; se usan mucho en medicina,
en las artes y en la medicina doméstica.—
anl.: álcali amoni.vcal espirituoso; sal
amoniaco dulce.

—

álcali cÁusiico: po-
tasa cáustica —ÁLCALI DE LA FALSA AN-
gl'stura : brucina.—ÁLCiLi de la sal
cú.mun: sosa cáustica.

—

álc.ui delicues-
cente, DE nitro, de tártaro, O FIJO:

nitro fijo.—ÁtCAlI DE NITRO ESTEMPORÁ-

ALCAM
NEO o DE PLANTAS : sal dC ajCnjOS.—ÁL-

CALI FIJO MINERAL AIREADO : SOSa.—ÁL-

CALI FLOJiSTiCADo: ferrocianato de potasa.

—ÁLCALI FÓSIL MARINO, O MARINO EFER-

VESCENTE: sal de sosa.

—

álcali .viner.^l

ACETADO: sosa acetada.

—

álcali.mineral

BORATADO: borato de sosa.— álcali mu-
BIÁTICO MINELAL : Sal COmUU.—ÁLCALI

orgánico: ALCALOIDE.— ÁLCALI VEJET.\L

DE LA cOL.\ : picrotoxina, principio ve-
nenoso de lu coca —álcali vejetal de
LA IPECACUANA : E.METIN A, O principio

emético de las ipecacuanas.

—

álcali ve-

jetal DEL oeio; morfina.

—

álcali volá-
til: amoniaco líquido.

—

álcali volátil

AN1.MAL, FLUIDO O FLÚOR: espíritu alca-

lino volátil.—ÁLCALI VOLÁTIL GREDOSO,
O VALÁTiL mite: álcali volátil seco.—pl.

^ant.: álcalis aireados: subcarbonatos.

—ÁLCALIS combustibles: álcalis orgáni-

cos.—álcalis DULCES o dulcificados:

carbonates. — álcalis efervesce.\tes:

sub-carbonatos.

—

álcalis fijos cáusti»

eos, o fijos puros: protohidratos.

—

ál-

callis térreos: protóxidos.

—

álcalis

VEJET.iiES: álcalis orgánicos.

ALCALIFA: s. m. ant.: califa.

ALCALIFAJE: s. m. ant. : la dig-

nidad o ol carao de califa.

ALCALiriCABLE: adj. Quím.: lo

que es capaz de adquirir propiedades
alcalinas, como sucede a cierros meta-
les cuando se combinan con el o.xíjeno.

ALCALIFICANTE : adj. Quím.

:

cuerpo capaz de dar a otro propiedades
alcalinas.

ALCALÍJENO: adj. Quím.: lo que
enjendra álcalis , lo que da oríjeu a
ellos.—adj. s. ant.: se dio este nombre
y el de PRINCIPIO alc.\líjeno al ázoe o

nitrójcno
,
por creerse que servia de

base a todos los álcalis.

ALCALÍniCTRO : s. m. Quím. :

instrumento que sirve para medir la

porción de verdadero álcali que con-

tiene una cantidad dadadesosao potasa.

ALCALINIDAD: s. f. Quím. : na-
turaleza, estado alcalino de los cuerpos.

ALCALINO : adj. Quím. : lo que se

se refiere o pertenece a los álcalis, o lo

que tiene propiedades de tal.

ALCALINO-TÉRREO:adj. Quim.:
lo que participa de las propiedades de
los dtcdis y d; las tierras.

ALCALÍNULO: adj. Quím.: califi-

cación de una sal lijcrarnenle básica.

ALCALIPNEO : s. m. Quím. ant.:

barrilla puiifiL'aila.

ALCALIZACIÓN: s. m. Quím.: ac-

ción de alcalizar, o alcalizarse.—Su
electo.

ALCALIZAR :v. a. Quím.: dar a

un cuerpo propiedades alcalinas, des-
componiéndolo o agregándolo á olro.—
r.: impregnarse de principios alcalinos,

adquirir propiedades de álcali.

ALCALOIDE: s. ni. Quím.: nom-
bre con que se distinguen los álcalis mi-
nerales de los orgánicos , a los que se

parecen en sus propiedades básicas, di-

ferenciándose en las generales. Hay gran
número de alcaloides que se usan hoy
con mucha utilidad en Medicina.

ALCALLDE y ALCALLE : s. m.
anl.: alcalde.
ALCALLER: s. m. ant. : alfare-

ro:— alfar.
ALCALLERÍA: s. f. ant.: el con-

junto de vasijas de barro.

ALCANA: s. f. ant.: aljama.
ALCARIENES: Biog.: escultor ate-

niense, discípulo de Fidias; floreció 42S
añus antes de J. C. : Venus; Afrodita;

Juno; Vulcano; el Frontón posterior del

templo de Júpiter Ulímpico. General de
los Aqueos en la guerra contra los Ro-
manos.—Rey de Lacedemonia, que vi-

vió 800 años antes de J. C.

ALCAMIN: (alto y bajo): Géog.
España: nombres de dos despoblados y
cotos redondos, en el térm. de Tarde-
obispo, a I legua de Zamora.
ALCABUZ: s. m. Mil. ant. : alarde

de soldados. La lista en que se escriben
sus nombres.
ALCAMONÍAS: s. f. pl.: varios

géneros de semillas que de ordinario so

gastan en ollas o guisados anís,

alcaravea , cilantro , cominos, etc.— s.

m. fam.: alcahuete.

ALCAN
ALCAMPEL: Geog. España: villa

de 200 vcc, en la prov. de Huesca, a

1 legua do Tamarite, y 14 de la capital.

ALCANA: s. i. ant.: calle, barrio o
sitio en que estaban las tiendas de los

comerciantes.

=Bot.: alheña.
=:Geog.: pequeña is'a, en el tercio y

prov marítima de Mallorca, distrito de
la bahía y puerto de Alcudia.

ALCANADA : Geog : predio con
caserío en la i^la de Mallorca , lérm. y
felig. de Alcu lia, part. jud. de Inca.

ALCANADRE : Geog. España : vi-

lla de 200 vec , en la prov. de Logro-
ño, <i 3 leguas de Calahorra, y a la

márjen derecha del Ebro.—Río de la

prov. de Huesca, que liene suoríjen en
el térm. de Matidero, part. jud. de Bol-

taña; es bástanle caudaloso por si, y re-

cibe además varios afluentes en su cur-

so de 23 leguas , hasta que desemboca
en el Cinca.

ALCANAR : Geog. España : villa

de TOO vec. , sil. en la prov. de Tarra-

gona, a 7 'y'j leguas de Tortosa , en la

falda de uno de los remales menores
del monte Mencia.—Aldea de la prov.

de Huesca , con 3 casas , 1 palacio y 1

capilla, incorporada a la villa de Gaba-
sa, en el part. jud. de Benabarre— ca-

sas DE ALCANAR : casas sit. a Va leg"*

de la villa de su nombre, en una playa

de buen desembarque; son 30 los edilí-

cios que allí existen entre eas.is y al-

macenes, y se hallan habitados por de-

pendientes de comercio, pescadores y
labradores.

ALCANCÍA : s. f. : vasija , comun-
mente de barro, cerrada y con una hen-

dedura en la parle superior, por la cual

se echan las monedas que se quieren

ahorrar y guardar , y que una vez allí

no pueden sacarse sin romperla.—germ.

:

el padre de la mancebía o casa de mu-
jeres públicas.— anl. : bola gruesa de

barro seco al sol, del tamaño de una
naranja , la cual se llenaba de ceniza o

de flores, y servía para hacer tiro en el

juego de alcancías.—corrida o juego

be alcancías: juego usado entre los an-

tiguos caballeros, que consistía en li-

rarse mutuamente alcancías, y defen-

derse con las adargas o escudos, donde
se quedaban aquellas.

=Mit. ant.: maquina o artificio de
fuego que se usaba en la guerra

, y era

una olla llena de alquitrán y de otras

materias encendidas
,
para tirar y arro-

j.r a los enemigos.
ALCANCIAZO: s. m.: golpe dado

con alcancía.

ALCANCIL: s. m. prov. de Grana-

da: ALCACHOFA.
ALCANCHE: Geog. España: sierra

de la prov. de Murcia, en el lérm. de
Moratalla, part. jud. de Caravaca.
ALCÁNDARA: s. f. ant.: percha o

vara donde se colgaban los vestidos.

r^Caz. : percha o varal donde se po-

nían los aleones y otras aves , destina-

das a la caza de volatería.

ALCANDÍA: s. f. Bot. : trigo can-

deal.
ALCANDIAL: adj. s. Agr.: nom-

bre del terreno sembrado de alcandía.

ALCÁNDIGA: s. f. ant.: ALCANDÍA.
ALCANDORA : s. f. ant. : hogíie-

ra, luminaria y otro cualquier género

de fuego que levante llama, de que se

usaba para hacer señales.—Especie de

vestidura blanca a modo de camisa, y
también la misma camisa.

ALCAÑORA: s. f. ant. : alcándara.

=Geog. España: la .\lc.\ndra: lut^ar

de 9 vec, en la prov. de Oviedo, felig.

do Santiago de Abres y ayunt. de Vega
de Rivadeo.
=Tpos. her. : mujer de Polibio, rey

de Egipto, a cuyas tierras fueron arro-

jados" Menelao y Elena, a su vuelta de

la guerra de Troya.

ALCANECÍA: Geog. España: lugar

que existió en el valle de Perpuchent,

prov. de Alicante, y del cual solo que-

dan algunos veslijios.

ALCANFENO: s. m. Quím.: sus-

tancia oleosa, estraida del aceile esen-

cial de Iremenlina, que se obtiene des-

tilando el alcanfor artificial con la cal.

ALCAWT
ALCANFOJENO : s. m. Quím.:

cuerpo compuesto de carbono y de hi-

drójcno
ALCAIVFOR: s. m. Quím.: sustan-

cia hl.inca, transparente, frájil, acre, do
olor fuerte especial, inflamable , fusi-

ble a 17.5", insoUible en el agua, aun-
que le comunica su olor , soluble en el

alcohol y en los aceites grasos y esen-
ciales. Se estrae de muchas plantas, es-
pecialmente del aleaiiforero

, y se usa
en Medicina. — ALCANFOR artificial:
producto blanco, inflamable, mas lijero

que el agua , fusible a mas de lüO», y
soluble en el alcohol. Se estrae de la

esencia de trementina por medio del
ácido hidroclúrieo.

ALCANFORADO : adj. : lo que
contiene .ilcaníor: se aplica por lo co-
mún al aguardiente.

=:Bot. : adj. s f. pl. : tribu de la fa-

milia de las lauríneas, cuyo único gé-
nero es el alcanforero.

=Quíin.: ALCANFORATO.
ALCANFORATO: s. m. Quím.:

sal formada por la combinación del

ácido alcanfórico con una baso.

ALCANFORERO : adj. s. Bot. :

sub-género de la familia de las laurí-

neas, que produce el alcanfor. Este ár-

bol es orijinario de los parajes montuo-
sos de Oriente, y se encuentra sobre

todo en el Japón , en la China y en la

India; su madera es blanca , y cuando
se seca loma un linle rojizo uniforme.

ALCANFÓRICO: adj. Quím.: se

dice del ácido que resulla de la acción

del ácido nítrico caliente sobre el al-

canfor.

ALCANFORIDA: adj. s. f. Quím.:
sustancia de orijen vegetal, parecida al

alcanfor.

ALCANO : Geog. España: lugar de
4.5 vcc. en la prov. de Lérida, sit. a
3 '!¡ leguas de la capital.

ALCÁNTARA : s f. Art. y Of.: en
los telares de terciopelo, una caja grande
de madera en forma de baúl con la cu-

bierta ochavada y entreabierta, la cual

se coloca sobre las careólas, y sirve para

guardar la lela que se va labrando.

—

ant.: puente.
:=BÍOg.: GARCÍA SÁNCHEZ, MXESTRE DE

alcántara: célebre guerrero que hizo
prodijios de valor en la batalla de las

Navas de Tolosa: m. en 1227.

—

arias
PÉREZ, maestre de ALCÁNTARA: fuC cl

quinloquegobernóhiórden de su título;

reconquistó a Trujillo del poder de los

Moros en 1228; asistió a la batalla dada
delante de Cáccres por el rey Alonso IX
contra el monarca sarraceno de Murcia,

y conquistó a Medellin : m. en 1234 —
PEDRO YA\EZ, maestre DE ALCÁNTARA:
asistió a las conquistas de Córdoba y
Sevilla, y pasó a la de Murcia: m. en

1254, después de haber di rijidoporespa-

ció de 20 años los negocios de su Orden.
—GARCÍAFER.SANDEZ DE AMBÍA, MAESTRE
DE ALCÁNTARA : sc encoulró en la con-

quista de Arcos y Le irija y en la de lo-

do el Algarbe; gobernó 30 años la Orden,

y m. en 12ii4 — gonzalo Martínez,

MAESTRE DE ALCÁNTARA: fUe cl déciUlO-

cuarto jefe de su Orden capitán general

de la frontera de Andalucía en tiempo

de Alonso XI; hizo en este puesto gran-

des servicios, pero no impidieron que el

rey lo mandara prender: m. en la pri-

sión en 1340.—ÑUÑO chamizo, maestre

DE alcántara: se distinguió por sus he-

chos de armas en muchas batallas, es-

pecialmente en la del Salado, y m. en

1343.—FERNÁN PEKEZ PONCE DE LEOK,

MAESTRE DE alcántara: asislió a la con-

quista de Gibrallar, donde m. el rey

Alonso XI: fue nombrado capitán gene-

ral de las guerras contra Moros por Pe-

dro I; mandó la Orden por espacio de 10

años, y m. en 1355.— martin lopez de

CÓRDOBA, maestre DE ALCÁNTARA: asis-

tió a varias acciones de guerra y desem-

peñó comisiones de importancia: fue

embajador del rey de Castilla en Ingla-

terra, y m. en 1307.—martin vañez de

lA BARBUDA , MAESTRE DE ALCÁNTARA:

salió de Alcántara en 1304 con trescien-

tas lanzas y mil infantes, con cl in-

tento de conquistar a Granada; pero,

aunque se le unieron en el camino hasta
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cinco mil giicnoi'os ,
p.-ií'' onra su osa-

día miirioiiJo con olios muclios junto a

la torre ileEjoa.—Ji'AN7.0vic;A, MAESTRE

t)E aicántaiia: fue elejiílo ite edad de 8

años, y renunció su dignidad en 1-1',)5,

a consecuencia de lialier olitendo los

Reyes Católicos bula del papa para ad-

ministrar todos los maestrazgos; fue

después arzobispo de Sevilla y cardenal,

y m. en 1504.

—

san ptruio alcántaka:
relijioso francisenno; n. en la villa de
Alcántara en 141('.l; fue varón de ejem-
plar virtud; reformó la orden de San
francisco, dándole nuevos estatutos, por

lo cual los nuevos individuos fueron i

llamados Alcantarinos ; m. en 15G2, y
fue canon Í7ad o por Clemente IX en Iü2'J.

=Geo5. España: villa de 780 vcc.,

on la prov. de Cáceres , sil. en la falda
j

de un monte en terreno pizarroso, y i

bañada en su pie por el rio Tajo. Es vi-

lla amurallada. Al E. se ve el antiguo

castillo, primitiva casa de losireires. Al

O. de la población hay un puente de G

arcos, cuyo suelo tiene de lonjitud ü"0

pies castellanos por 2S de latitud: está

conslruiílo sin arganjasa alguna, sostc

niéndose las piedras que son de grani-

to
,
por un solo enlaze. Ha sufrido mu-

chos destrozos p<ir efecto de las guer-

ras.—Despoblado y pago de viñas en la

]>rov. de Cádiz, part. jud. y térm. de
jerez.—Lugar de l'> vec. , en la prov.
de Valencia, a 2 leguas de Alberiíjuc

y 10 '/j de la capital.

=:Hist.: batalla de alcántara: ba-
talla ganada por los Esp:n'ioles al manilo

del duque de .\lba, peleando' contra el

pretendiente del trono de Portugal en
25 de junio de 1580.

—

orden de alcán-
tara: orden establecida en España para

la defensa de la villa y castillo de .\1-

cántara contra las irrupciones sarrace-

nas, y confirmada por liulas pontificias

de Alejandro III en M17. Los caballe-

ros que la fundaron se denominaban
antes, de San Julián de Pereiro. El dis-

tintivo de esta orden es una cruz verde
flordelisada : su maestrazgo fue incor-

porado a la corona en 14'J5.

ALCANTARILLA: s. f.: sumidero
o conducto subterráneo vestido de fá-

brica
,
que sirve para recojer las aguas

llovedizas o materias inmundas, y dar-

les salida a paraje donde no pcrj.udi-

quen.— Puentecillo que se hace al piso

de los caminos o calles, para dar paso a
las aguas que atraviesan.

=üeog. España : villa de 820 vec,
en la prov. de Jlurcia, sit. en el confín
de la huerta de la capital al 0. y a ','4 <lc

legua del río Segura.

—

.\ldea compuesta
de 16 cortijos, en la prov, de jMbacete,

y lérm. de Yeste. — Caserío de la prov.
de Cuenca, en el térm. de Villalba del
Rey, part. jud. de Iluete.—Nombre de
dos dehesas de pasto y labor en la prov.
de Toledo: la una en el térm. de Ajofrin,

y la otra en el de Mazarambroz.— Arro-
yo en la prov. de Albacete, lérm. de
Yeste.— Otro en la prov. de Málaga,
térm. de Benalaurin.

—

.\cequia de la

prov. de Murcia, en el térm. de Cehejin.

—ALCANTARILLA DE JOVER: COrtijO COn
14 casas en la prov. de Albacete

, part.

jud. de Yeste , en- terreno muy fértil,

regado por las aguas del Segura.
ALCANTARILLADO: adj. s : la

obra hecha en forma de alcantarilla.

ALCANTARINO: adj. ant.: cali-

ficación que se daba a los relijiosos des-
calzos de San Fiancisco , reformados
por San Pedro de Alcántara.
ALCANTUO : Ceog. España : villa

de 70 vec. , en la prov. de Cuenca, a 2
leguas de Priego. Posee ag:uas minera-
les eficazes para la curación de varias
enfermedades culánoas.
ALCANZADIZO : adj. : lo que se

puede alcanzar con facilidad.

ALCANZADOR: adj.: el que al-
canza.
ALCANZADURA: s. f. Vcler.: ro-

zadura o herida que suelen hacerse las

caballerías al tiempo de andar, tocanJosé
con los pies en las ranillas de las manos.
ALGANZAmiENTO : s. m.: al-

ca nze.

ALCANZAR : v. a. : llegar a locar
un objeto que está distante.— J logar a

90

ALC.4P

juntarse con una peiMuia o cosa que va
o se halla delante.— Poner una cosaipie

csl:i distante, a la inmediación de otra o

de alguna persona , ¡dargando la mano
para este objeto.—Ser contcmpor.ineo

de aluuna persona o época.— Conseguir,

lograr lo (|in' se desea.—Saber, enten-

der, comprender.—Tener poder, virtud

o fuerza jiara algima cosa.— n.: llegar

hasta un términoo punto determinado por

medio de ;dgun esfuerzo o movimiento.
— liastar, .ser suficiente una Cos:i para al-

gún fin.— n. ant.: correr a caballo. — r.:

gastarse, debilitarse.— Sufrir escasez,

cuiitraer deudas.— Ocurrir, presentarse

una idea a la imaginación.— fr. : si al-

canza NO LLEGA : se emplea para dar a

entender que una cosa es tan exigua, que
apenas basta para el objeto a que se la

destina.— ref.: alcanzaquien no cansa:

advierte que no es bueno importunar
cuando se trata de conseguir algo.

=Com. a.: quedar acreedor a alguna
cantidad en ol ajuste do cuentas, o con
derecho a ser reintegrado por algún
desembolso.
=Mil. y Caz. n.: Hogar el tiro de un

arma de luego o arrojadiza a cierto tér-

mino dado.

=Veter. v.: tocarse o herirse las ca-

ballerías con los pies en las ranillas di;

las manos al tiempo de andar.

ALCANZE : s. m. : la acción de al-

canzar.—Su efecto.—La distancia a que
llega el brazo de alguna persona por su

natural disposición, o por el diferente

movimiento o postura del cuerpo.—El

correo estraordinario que se envía para
alcanzar al ordinario, y también el que
se despacha después de este, aunque no
tenga por objeto alcanzarlo.—Las últi-

mas noticias que se ponen en los perió-

dicos.— Capazidad, talento, inteligencia.

Usase masconmnracntecnpl.— Ir.; an-
darle a uno o IRLE A LOS ALCANZES: ob-
servar a uno muy de cerca , espiar sus

pasos y operaciones con el objeto de
prenderlo, de averiguar su conducta, o

descubrir sus manejos.—dar alcanze á
ALGUNO: encontrarlo después de varias

dilijencias hechas para este fin.— la a
LOS ALCANZts: estar ya pió.\inio o al fin

de conseguir alguna cosa.

=Mil.: SEGUR AL alcanze: perseguir

al enemigo que se retira o huye.
ALGAÑIZ: Geog. España: ciudad

de 1,270 vec, sit. en la prov. de Teruel,

a 22 leguas de la capital, en el declive

de un cerro aislado, a la márjen dere-

cha del río Guadalupe. Entre sus edifi-

cios, merecen llamar principalmente la

atención las Casas consistoiíales y la

iglesia de Sania María, elevada a cole-

jiala por el papa Benedicto Xlll en 1407.

Al salir de la ciudad, por el lado del Ü.,

se encuentra un puente de piedra de 7

arcos. Su industria consiste eu algunas
fábricas de jabón, telares de sayales,
tejidos de estambres, etc.

:=HÍSt.: CONGRESO DE ALCANIZ: el quc
en esta ciudad se reunió de los diputa-

dos de Aragón, Cataluña, y Valencia,

para proceder a la elección del sucesor

del rey Martin en 1411; la cual se veri-

ficó al año siguiente en Caspe por nueve
compromisarios.— E.ATALLA de alcamz:
batalla ganada por los Españoles contra

los Franceses, mandados por el mariscal
Súchel, en 23 de mayo de 1S09.

ALCAÑIZEJO : Geog. España. ;

despoblado de la prov. de Zaragoza,

a Vi ''"^ legua de la villa de Tosos, de
cuya población forma parle.

ALGAÑIZES: Geog. España: villa

de 140 vec, sil. en la prov. de Zamo-
ra, a 9 leguas de la capital, en un llano

rodeado de elevadas cuestas. Esta po-

blación perteneció a los caballeros Tem-
plarios.

ALCAÑIZO : Geog. España : aldea

do 100 vec, en la prov. de Toledo, a 2

leguas de Puente del Arzobispo y 17 de

la capital.— Arroyo que nace eu el lérm.

de lu aldea de su nombre, y desagua en

el rio Tiélar.

ALCAPARRA: s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de las capari-
deas, clase de las hipopétalas, ciiyos
tallos son tendidos y espinosos, las flores

blancas y grandes, y el fruto en forma de

ALCAU
higo.—Botón de la IKir , sin alirir, que
se US. i como comestible.

—

alcataura de
indias: capuchina.
ALCAPARRADO : adj. Bol. : cali-

ficación que se da a lo que está com-
[Uieslo ciiii alc:i|iarras.

ALCAPARRAL: s. m. Agr. : sitio

poblado de matas de alcaparras.

ALCAPARRO : s. m. Bot. : alca-
parra.
ALCAPARRÓN: s. m. Art. y Of.:

ant.: cierto género de guarnición de es-

pada.

:=Bot. : fruto de la alcaparra, ovala-
do, en figura de higo, o mas bien depera
pequeña, y osado como comestible.

ALCAPARROSA: s. f. Quím.: ca-

parrosa.
ALGAQUENJE : s. f. Bot.: aique-

QUENJE.

ALCARaHUE7A: s. f. : alcara-
vea.
ALCARAVÁN: s. m. Z00I.: ave de

la familia de las zancudas
,
que habita

en los sitios pantanosos; tiene un pie o

pie y medio de altura, cuello y piernas

muy largas, amarillas estas y aquel

rojo, como el resto del cuerpo; el vien-

tre es blanco , y las alas del mismo co-

lor con manchas negras.— ref.: alcara-

ván zancudo, para otros consejo, PARA
tí ninguno: reprende a los que dan con-

sejos a otros y no los toman para sí. Dí-

jose porque, viendo el alcaraván al ca-

zador o ave de rapiña , da muchos chi-

llidos, con que las "otras aves huyen,
quedándose el en el peligro.

ALCARAVAÑERO: adj. Caz.: ca-

lificación dada al halcón que está acos-

tumbrado a perseguir alcaravanes.

ALCARAVEA : s. I. Bot. : género

de plantas bienales, de la clase de las

epipétalas, familia de las umbelíferas:

tiene dos pies de altura, hojas delga-

das, raiz fusiforme, semillas pequeñas,

convexas y estriadas por una parte y
planas por otra , de forma oblonga y
olor aromático.— Semilla de la misma
planta, usada como coiulimento y tam-

bién como remedio.

ALCARATOH : Geog. España : ar-

royo de la prov. de Huelva
,
que nace

en el térra, de Manzanilla, part. jud.

de Palma, y desagua en el río Guadia-

na o Sanlúcar, después de haber corri-

do 3 leguas.

ALCAR&Z: Geog. España: ciudad

de 1,700 vec, sit. en la prov. de Alba-

cete, a 12 leguas de la capital, en la

falda de un cerro aislado, entre otros

tres de mayor elevación , sobre cuya
cima se ven todavía los restos de un an-

tiguo castillo.—sierra DE ALCARAZ: pro-

longación oriental de la cordillera lla-

mada Sierra-Morena o montes Marianos,

cuya mayor parte se halla en la prov.

de Albacete , y se estiende a los confi-

nes de las de Ciudad-Real y Jaén.

ALCARAZEJOS o ALCAZARE-
JOS: Geog. España: villa de 334 vec,
sit. en la prov. de Córdoba , a t legua

de Pozo-blanco, y 11 de la capital, :i la

falda setentrional de la loma, que di-

vide las aguas de los ríos Guadalquivir

y Guadiana. En su térm. hay algunas
minas de sulfurojle plomo o galana.

ALCARAZEÑO: adj. : lo pertene-

ciente a Alcaraz.— adj. s.: el natural de
esta ciudad.

ALCARCEÑA : s. f. ant. : YERO o

YERRO-
ALCARCEÑAL: s. m.: tierra sem-

brada de alcarceña.

ALCARCIL , ALCARCHOFA: s.

f. prov. Andalucía: alcachofa.
ALCARCHOFADO : adj, ant. : ai-

CACIIOFADO.
.

ALCARÍA: s. f. : ant.: alquería.
ALCARIA : Geog. España: caserío

de la prov. de ¡Malaga , sit. en el térm.

de Comares , en una llanura, donde se

conservan vestijios de una población
antigua, queparece tenía el mismo nom-
bre.— Deliesa de la prov. de Cádiz , en
el térm. de Jerez de la Frontera.

—

al-
caria elanc í: lugar de 170 vec. , en la

isla de Mallorca
,
part. jud. de Mana-

cor , lérm. y felig. de la villa de San-
tani.—Nombre de dos predios, con dos
casas, en la misma isla, part, jud. de

ALCAT
Inca, térm. y felig. de l.luvi.—alcahia

i

DEL cOMPLE AMPiRiAs: aldra de la pro-

pia isla
,
parí. jud. de Palma — alc.y-

niA roja: aldea de la misma isla, que 1

depende de la villa do Campos
,
part.

1

jud. de Manacor.
ALCARIAS (las): ücog. : aldea

de la isla de Mallorca, part, jud. de
Palma.
ALCARIHUELA: Geog. España;

nombre común a un arroyo y un monte
de la prov. de Málaga, en el térm, de
Jubrirjue la Nueva, part. jud. de Este-

pona.

ALCARJENA: s. f. Quim. : mate-
ria cristalina

,
producto de la .alcarsina

espuesta al aire.

ALGARON: s. m. Zool : especie de
escorpión de África

, según Dapper.
ALCAROVEA : s. í. ant. Bot. : al-

caravea.
ALCARRACHE : Geog. España :

río de la prov, de Badajoz, que tiene

su oríjen en la Sierra de Santa María,

part, jud, de Jerez de los Caballeros;

en su curso de 7 leguas recibe v:rios

afluenles, y desagua en el Guadiana,
dentro ya de Portugal.

ALCARRÁN: s, m. germ,: zán-
gano.
ALCARRÁS oALCARRAZ: Geog.

España: lugarde 190 vec, en la prov.

de Lérida , a 2 V2 leguas de la capital.

—muestra señora de alcarraz: san-

tuario en la prov. de Zaragoza, sit. a '/*

de legua de Morata de Giloca, parí. •

jud. de Calatnyud.
ALCARRAZA: s. f. : cantarilla de

barro blanco y muy delgado, donde so

pone el agua para que esté fresca. So
usa cnmnnmcnle eu el eslío.

ALCARRAZERÍA: s. f : la fábrica

de alcarrazas, y también el sitio donde
se venden.
ALCARRAZERO : adj. s. : la per-

sona que hace o vende alcarrazas.—El
vasar en donde se ponen las alcar-

razas. _
ALCARREÑO : adj. : lo que perte-

nece a la Alcarria o a sus habitantes.

—

adj. s. : el natural de este país.

ALCARRIA: s. f.: el terreno alto

que por lo común suele estar raso y con
poca yerba.— ant,: tierra poblada de
muchas casas de labranza diseminadas.

=Geog. España: territorio montuoso
que ocupa la mayor parte de la prov.

de Guadalajara, y confina al N. con Ja-

draque , Cogolludo y Sigüenza ; al E.

con el part. jud. de Molina de Aragón;
al S. con tierra de Cuenca; y al U. con
Alcalá de Henares; abunda en fuentes

y baños minerales , de los cuales los

mas apreciados se hallan en Sacedony
Trillo. La miel del países muy estima-

da. --alcarria de boteros y alcarria
DE CASARONES: niontes de la prov. de
Málaga, cu el térm. de Genalguacil,
part jud. de Estepona.
ALCARSINA: s. f. Quím. : líquido

oleoso, fétido , incoloro, fumante y es-

pontáneamente inflamable, producto de
la reacción del acetato de potasio con
el ácido arsenioso.

ALCARTAZ: s. m.: CUCURUCHO.
ALGASER: Geog. España: alca-

cer.
ALCASIN-BEN-AmUD : Biog. :

señor de Aljeciras, rey de Córdoba en
el año de 1017. Fue tan cruel que sus

propios si'ilidilos se sublevaron, obli-

gándolo a huir a Jerez , donde lo hizo

prisionero su competidor Yahia; m. en-

cerrado en una prisión.

ALCATARA : s. f. ant. : alqui-

tara.
ALCATEA: Biog. : espartana, ma-

dre de Pausanias; vivió pi.r los años 474
antes de J. C. Sentenciada su hijo a

muerte, por haber querido vender a su

patria , y habiéndose acojido al templo
de Minerva, que era un asilo inviola-

ble , Alcalea puso la primera piedra

para tapiarle la única salida que tenía

el edificio, obligándolo así a perecer de
handjre.

ALCATIFA: s. f. ant. : cubierta,

tapete.

=.\rt. y Of.: la broza que se echa

para allanar el suelo antes de enlosarlo

i
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o enladiillnrlo , y también el techo para

formar el tejado.

^Com. : tapiz o alfombra fina de

Turquía.
ALCATIFE: s. m. germ. : la seda.

AIiCATIFERO : adj. s. germ. :
el

ladrón que hurla en tienda de seda.

ALCATOA : Mit. : hijo de Pülope

y hermano de Atreo y Tiesle. Apolo le

ayudó a conslruir los muros de Mcgara.

La piedra donde puso el dios su lira,

despedía sonidos melodiosos.

ALCATRAZ: s. m. : cucum.XHO.

=ZooI. ; pi LicANO.—Pez marino del

mar de las ln_dias.

alcaucí o alcaucil : s. m.

anf. B.'l. : .\i.c,u'UOi A.

ALCAOCIN o ALCAUTIN : Gco?.

España; lugar de 370 vec. , sit. en la

prov. de Málaga, a 3 leguas de Yélez-

Málaga.
ALCAOCIQOC; s. m. prov. Gra-

nada, líul. : ALCAi'ca.

ALCAODETE : Gcog. España: villa

de 1,700 veo., sit. en la prov. de Jaén,

a3 leguas de Alcalá laKeal Ensutérm.
abundan las canteras de mármol negro,

y se encuentra algún mineral de plomo

Y de hierro.— alcaudete de la jara:

lugar de 300 vec, en laprov.de Toledo,

a 4 leguas de Puente del Arzobispo y
otras 1 de Talavera de la Reina.

ALCAUOIQUB : Geog. España : al-

dea de la prov. de Almería, que com-
prende dos barrios con 300 vec, sit. a'/í I

de legua de li''rja.

ALCAUDÓN: s. m. Zool. : ave de
|

rapiña, de medio pie de altura, ccnicien-

(a,con las alas negras, matizadas de blan-

co , y la cola larga y en furnia de cuña.
ALCAUTIN: Geog. España: al-

CAiiri.\.

ALCAVALETA : Geog. España : ar-

royo de la prov. de .Málaga, en el térm.

de Manilva: desagua en el rio de este

nombre, después de una legua de curso.

ALCAVERA : s. f. ant. : linaje, des-

cendencia.
ALCAVIAS: s. m. Zuol.: ave del

Senegal, de que hablan los viajeros, di-

ciendo que causa gran destrozo en los

arrozales.

ALCATAM: Geog. España: laguna
inmediata al lugar de Salgueiras, en la

prov. de la Coruña. Se csticnde como
unas 2,000 varas de N. aS., y 1,000 en

su mayor anchura de E. a U.

ALCATATA : s. f. : escarpia.
=rMar : nombre que se <la a un nudo

muy usado a bordo.

ALCATAZ : s. m. ant. : SEsOR.
ALCATOBA : s. f. ant. Bot. : caoba.
ALCAZABA: s. f. ant.: castillo o

fortaleza inexpugnable, sit. dentro de
una población.

=Arqueol.: edificio dependienic de la

Alhambra, donde los reyes moros guar-
daban sus riquezas, y donde todav ía sub-

siste la torre denominada de la Vela.

=Geog. España : la alcazaba : ria-

chuelo de la prov. de Badajoz, enelpart.
jud. de Mérida.—liambla de la prov. de
Almería, en el part. jud. de Berja.

ALCAZABILLA: Geog. España:
fortaleza de la prov. de Almería, a 2 le-

guas de Al lia . en el part. jud. de Gergal.
ALCÁZAR: s. m. : fortaleza, casa

fuerte en que residían los alcaides o go-
bernadores de pueblos amurallados.

—

En Poesía se loma por los palacios de
los reyes, príncipes y magnates.
=Biog. : b.vltasar riE .\lcazar: céle-

bre poeta satírico español : n. en Sevilla
en 1530 o 1531 : dedicóse en un principio
al ejercicio de las armas, y sirvió en la

Marina a las órdenes del célebre almi-
rante don Alvaro de Bazan. Fue además
diestro músico y hábil dibujante ; m. a la
cdadde 76 años el 16 de febrerode 160ti.

La mayor parte de sus poesías están to-

daviainédilasenuncódice que existe en
Sevilla Las pocas que se conocen brillan
por su facilidad, soltura y gracia.
luis DE aicázar: jesuíta español: n.
en 1354 y m. vn 1613: Vesligjtio arcnni
sensus in Apocalijpú , ín ens Veleris Tesla-

menti partes ,
quas respicií Apocalypsis.

=Gcog. : lugar de lOO vec. , sil. en la

prov. de Granada, á 10 leguas de esta
ciudad y 2 '/,de Albuñol.—Palacio sit,

ALCE
en la prov. de Alicante, ala inmediación

de la villa deElda.

—

alcázar del rey:

villa de 100 vec, en la prov. de Cuenca,

á 10 leguas de eslaciudady 2 de Huele.

—alcázar DE milmanda: villa de 50

vec. , sit en la prov. de Orense a 4 le-

guas de la capital y 2 de la frontera por-

tuguesa —ALC.iZAR DE SAN JVAV I villa

de l,5U0vec.,sit.d 12 leguas de Ciudad-

Real , teatro antiguamente de importan-

tes sucesos militares. Su industria con-

siste en laelaboraciondejabon y salitre.

—SIERRA DEL ALCÁZAR : sicria y dehesa

de la prov. de Cádiz, en el térm. de Jerez

de la Frontera.— ALCÁZAR do sal : ciu-

dad de Portugal en la prov. de Eslrema-
dura, al S. E. deSelubal, en cuyas in-

mediaciones hay muchas salinas.

=iMar. : la parte de la cubierta supe-

rior del buque, compren didaenlre el palo

mayor y la entrada de la cámara alia en
las embarcaciones que la tienen, o el co-

ronamiento de popa en las demás. An-
tiguamente se llamaba también tolda.
ALCAZAREJOS: Gcog. España:

ALCARAZEJOS.
ALCAZAREN: Geog. España: villa

de 190 vec, en la prov. deValladolid, a

6 leguas de lu capital y 1 '/j de Olmedo.
—Lugar de 7 vec. , en la prov. de Sala-

manca, a 5 leguasde Sequeros.—Despo-

blado de la misma prov., donde hay al-

gunos colonos agrícolas incorporadas a

la población de la villa de Encina, y t '/j

leguas de Ciudad-Rodrigo.
ALCAZARQUIVIR : Gcog. : ciu-

dad del imperiu de ¡Marruecos, en el go-

bierno de Fez, a 4 leguas de Larache.

Debe su celebridad a la batalla dada en

sus cercanías a los Moros por díia Se-

baslian, rey de Portugal, en I57S, en la

cual perdió la vida aquel monarca.
ALCAZUZ: s. m. ant.: alcuzcuz.
= Biil. : OROZUZ.
ALCE: s. m. Zool. : mamífero de la

familia de los rumiantes de cuernos ca-

ducos, que habita en las rejiones seten-

trionales. Es mucho mayor y mas ro-

busto que el ciervo, y tiene una piel casi

impenetrable a las balas de fusil. Se le

ha llamado también GR-\N-BESTi A atribu-

yéndose á sus pezuñas la virtud de cu-

rar la epilepsia.

ALCEA : s. f. Bot. : género de plan-

tas, reunido por Jussieu al género altea,

que corresponde a la clase monadelfia

poliandria de Linneo, cuya especie única

bienal es propia de las rejiones cálidas, y
cuyos caracteres son : tallo de 7 a 8 pies

de altura; las primeras hojas algo re-

dondas, y las demás angulosas ; bordes
recortados, y pétalos grandes y de va-

rios colores. Por lo hermoso de sus llo-

res harecibidoelnombredeMALVA real
o MALVA ROSA , v sirvc como planta de
adoiMO iMi Ins jardines.

ALCEBRE: s. m. Quím. ant.: azu-
fre; generalmente se decía alcebre
VIVO.

ALCESA : Geog. España : lugar

de 50 vce. , sit. en la prov. de Santan-

der, aj2 '/jleguasdeVillacarriedoy 7 '

j

de la capital, sit. en la vertiente orien-

tal del monte Pombo, a la margen iz-

quierda del río Paz. Hay en su térm.

un abundante mananlial de aguas sul-

furosas.— Barriada del ayunt. de Cor-

vera, en la misma prov., con 29 vecinos

ALCEDDÍEAS : s. f. pl. Zool. : fa-

milia de aves del orden délos pájaros,

caracterizada por un pico fuerle, largo,

recto y casi cuadrado, pies con los tarsos

muy cortos y completamente sin dáctilos.

ALCEDO (MAURICIO DE): Biog: : doc-

tor en cánones, juez apostólico: n. en
Vizcaya : De exceltentía episcopalis diíj-

nilalis
; Jerusakm Cautiva

, y motivos de su

destrucción.

:=tieog. España: lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de .4lava, a O leguasde
Vitoria y 1 de Salinas.— Lugar de 22

vec. , sit. en la prov. de León, a 4 '/j

leguas de esta ciudad y 2 '/, de la Veci-

lla, al pie de una elevada cordillera.

—

Dcspublado de la misma prov. , en el

térm. de Folledo.—Lugar de 12 vec,
sit. en la prov. do Oviedo, felig. de San-
la .\laria de Soto. —Lugar de 8 vec, en
la misma prov., felig. de San Lorenzo

Uefalgueras.—Lugardelamismajiiov.,

ALCI

felig. de San Julián de Quintana.

—

Granja de 2 vec. , sit. en el part. de Li-

ria
,
prov. de Valencia.

—

alcedo de los
caballeros : lugar de 6 vec. , sit. en la

prov. de Ovifdo, a 7 '/, leguas de esta

ciudad y 1 '/,de Lena.
ALCEDOÑ: s. m. Zool: aliciok.

ALCÉFALO: s. m. Zool. : género
de man liferos rumiantes, sec - ion, según
Bhánville, del grupo de los antílopes.

ALCEmE o ALZOIKIE (sama Ma-
ría de): Geog. España: felig. de la

prov. de Pontevedra
,
que comprende

varias poblaciones con G4 vec ; está

sit. a 1 '/jlcgu:^ dcLal'ny U y V2 '^'^

lacapitl, en terreno quebrodo, a la

márjen izquierda del rio Arnego.
ALCEMEROPE: s. m. Zool. : gé-

nero de aves do Sumatra y di conti-

nente de la India ,
que participa de cier-

tos caract' res del alción, unidos a oíros

propios del abejaruco, y que constituye

por tanto la transición de unos a otros.

ALCEO: Biog. : poeta griego, in-

ventor del verso alcaico ; n. en Mililene

604 años antes de J. C. ; esluvo enamo-
rado de Sato.—Filósofo epicúreo, des-

terrado do Roma por la perniciosa in-

fluencia Cjue ejercía en la juventud.

=Tp0s. her. : abuelo de Hércules,

llamado por esta razón Alcides.—Hijo

de Pcrseo y de Andrómeda.
ALCES : Geog. ant. : ciudad que se

cree estuvo sit. donde se halla ahora la

villa de Alcázar de San Juan.

=Hisl. ant.: BATALLA DE alces: ba-

talla que en el sitio así U.miado p rdie-

ron los Celtíberos contra Tiberio Sem-
pronio Graco, 180 años antes do J. C.

Esta derrota hizo dueños á los Romanos
de la población y de casi toda la Celti-

1 cria.

ALCESTA, ALCESTE o AL-
CESTIS : Tpos her. ; hija de Pelias,

rey de Tesalia ; se puso en manos de su

hermano Acasto para rescatar á su ma-
rido Admelo, hasiaque Hércules obligó

a aquel a ponerla en libertad.- Otros

cuentan que Admeto debió a Apolo el

privilejio de libertarse de la muerle,

siempre que en el último momento qui-

siese alguno ocupar su lugar. Alccsta,

durante una eníermedad de su marido,

que el oráculo habia declarado mortal,

se sacrificó para salvarlo
;
pero Hércu-

les, agradecido á la hospilalidad de Ad-
meto, sacó á .41cesta de los infiernos.

Sófocles hizo de esta fábula el asunto

de una de sus trajcdias.

ALCETAS : Biog. : rey do Macedo-
nia,

I
adre de Amintas ; m. el año del

mundo 3459.—Rey de los IMolosos, des-

terrado por sus subditos y repuesto por

los Ilirios y por Dionisio, tirano de Si-

cilia.—Rey de Epiro, tan cruel
,
que sus

subditos lo ahor'-aron con todos sus hi-

jos por los años 295 antes de J. C.

ALCIATI (terescio): Biog. : jesuí-

ta romano , encargado por el papa Ur-

bano VIH de escribir una historia del

concilio de Trento, refutando la de Pa-

blo Sarpi; n. en 1570, y m. en 1651.

ALCIATO (andkés): Biog: célebre

juriconsulto y poela milanes; n. en

1492. Fue profesor de jurisprudencia en

Francia, en tiempo de Francisco I, y
proclamó la necesidad de los conoci-

mienlos lilerarios para el estudio del De-

recho; m. en 1550. Sus obras, impre-

sas en Basilea el año de 1571 , en C t.,

conlienen: Tra'ados de Jurisprudencia,

Poesías lalinat. Carlas, etc.

ALCIBIADES : Biog. : celebre ate-

niense , hijo de Clias , nieto de Feríeles,

y discípulo de Sócrates ; fue hombre do

hermosa presencia, de costumbres licen-

ciosas , de carácter flexible, de gran va-

lor y de üiniensa capacidad, así en el

arle de la guerra, como en las arterías

de la polílica. Alcanzó el premio en los

juegos Olímpicos 432 años antes de

J. C. ; tomó el mando de la espedicion

contra Sicilia, y acusado de sacrilejio

durante su ausencia, el pueblo atenien-

se lo condenó á muerte. Refujióse en-

tonces en Lacedcmonia , y luego al lado

de Tisames, general de las tropas de

Pcrsia , apareciendo tan grave y severo

entre los Espartanos, como descuidado

y tierno cnirc los Jonios, batallador y

ALCIN
g'ran ginelc entre los Tracios

, pomposo
y magnífico entre los Persas. En Espar-
ta dio consejos sobre el modo de mover
guerra con mejor éxito a los Atenienses;
diólostamben a Tisalernes sobre los me-
dios de dañar a.Atenienses y Lacedemo-
nios; y por último, entrando en inleli-

jencia con sus compatriotas, detuvo los

progresos del general persa, derrotó a
los de Esparta, se apoderó de la Jonia,
de Bizancio y oirás ciudades, y volvió
Iriunfalmente a su patria. Pero, habien-
do caído en desgracia algún tiempo des-
pués, tuvo que retirarse a Frijia, don-
de por intrigas délos Lacedemonios, que,
apoderados de Atenas, temían la vuelta
de su enemigo, fue asesinado el año 404
antes de J. C. Plulaico y Cornelio Ne-
pote, que escribieron su vida, cuentan
de él varios rasgos de injenio; dicen que
habiendo ido un día á hablara Pericles,

los esclavos le conteslaron que se halla-

ba ocupado, meditando cómo dar cuen-
ta de su gobierno á los Atenienses, y
que Alcibiadcs se preguntaba a si mismo
al marcharse: ¿no seria mayor cordura
el pensar cómo no darles esa cuenta?

En otra ocasión refieren que cor lo la cola

a un perro que había comprado, deján-

dolo vagar por la ciudad
, y enterado

por susamigos.de lo que se murmura-
ba sobre esto, cselanió : deesa manera
se enlretcndian los Atenienses

, y ha-

blando del perro, cesarán do hablarolras

cosis peores que de mí suelen decir.

ALCICÓRNEO: adj.: loque sepe-
rece al cuerno de alce.

=:Bot. adj. s. : género de heléchos

polipodios.

=:Zuol. adj. : epíteto dado a una es-

ponja y un insecto por la remóla s''-

mojanza que tienen los ramos de la

una y las antenas del otro con los cuer-

nos de aquel animal.
ALCIDABIAS : Biog. : retórico y

filósofo griego, discípulo de Gorjias; flo-

reció por 1. s añi sde 424antesde J. C:
Tratado de música, Elojio de la muerte.—
Cél'brc luchad' 'r griego.

ALCÍDEAS : adj. s. pl. Zool. : fa-

milia de aves del orden de las palmí-

pedas ,
sei ei'jn de los braquípteros.

ALCIDES: s. m. met. : hombre de

grandes fuerzas , o que se ejercita en

juegos que las requieren.

=Mil. adj. s. : descendiente de Al-

ceo , sobrenombre de Hércules y de An-
fitrión.

^Zool. s. m. : nombre de un escara-

bajo de la India , y de un género de le-

pidópteros.—Género de coleópteros le-

Irámcros, de la familia de los curculió-

nidos.

ALCIDIO: s. m. Zool. : género de
coleópleros tetrámeros , de la familia

de los l'jniiciTni'S.

ALCIFRONTE: Biog.: filósofo y
escritor griego , autor de unas Cartas so-

bre los usos de ¡a Grecia; nació en Mag-
nesia

, y floreció en d siglo 111 antes de

J. C.

ALCimEDONTE : Bio;. : célebre

cincelador, de quien h¡' laVirjiiio,

=.Mit. : uno de los tirrenos que hi-

cieron prisionero a Baco, y fueron trans-

formados por él en delfines.

=Tpos. her. : hijo de Laertes, y jefe

de los .Mirniidí nes.

ALCimENES: Biog.: poela tráji-

co de Moy ara.— Poela cínico de Ate-

nas.

r=T|'0S. her. : uno de los tres hij' s

de MeJea y de Jason.

ALCIinO (lati.no ALficio) : Biog :

historiador, o. ador y poita laáno del si-

glo IV; solo ha quedado de él un epi-

grama —ALCiMO o JACi.MO: gran saccr-

dole de los Judíos, después de Onías

Menchao, a quien Antioco Eu palor h;.-

bia mandado degollar en el año 162 an-

tes de J. C. Fue depuesto por los Jla-

caboos por comer carnes prohibidas;

pero, volviendo á la cabeza de un ejér-

cilo, se apoderóde Jeras jlem y destru-

yó todas la^ oliras d> los profelas; m.

paralüico el año lliO antes .'e J. C.

ALCimOD, ALCIMUS: s. m.

Quím. anf.: anti.mOmo.

ALCINA: Biog.: jesuíta, natura-

lista español,
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ALCIO
=Bot. s. f. : género de plantas do

la tribu de las heliantenu, establecido

J)oi' Casini
, y formado de una sola espe-

cie, scgregrada del género mélampodia

y orijiíiaria de Bléj co.

ALCINOO : filósofo platónico del

sis:lo 11, conocido por una Introducción

á la doctrina de Pialan.

=:Tpo3. Iier. : nieto de Ncptuno, po-
seedor de mag-níficos jardines en la isla

de Corcira (hoy Corfú). Arrojado Uli-

SeS por la tempestad a aquellas costas,

encontró tan buena mesa en el palacio de
Alcinoo, que ha quedado como prover-

bio decir: la mesa de Alcinoo. También
llamaban los griegos jardines de Alcinoo

ft los mas espléndidos, y cuentos de Al-

cinoo , d las narraciones largas y mara-
villosas.

AXiCINOR: Biog. : uno de los dos

que sobrevivieron en Argos al combate
^ue sostuvieron entre si los 3011 guer-
reros Arj¡"'os y Lacedomonios sobre la

posesión de la ciudad de Tirea.

AIiCION : Geog. ant. : lago del país

de Corinto, hoy dia la Morca, por el

cual se cuenta que bajó a los infiernos

Baco en busca de Scmele.
r=Lit. : titulo de uno de los diálogos

(le Luciano.

:=Tpos. her. : gigante, liijo de Ura-
no y de la Tierra; mató a 24 de los

compañeros de Hércules, y ra. a manos
de este;

==Zool. s. m. : ave marina y de los
pantanos, de la familia de lasalcideas,
llamada m.\rtin-pescador, por la rapi-

dez de su vuelo, y por su mansión en
parajes en que abundad agua.— Géne-
ro de zoófilos, de la familia de los al-

cióneos.

ALCIONAOO: adj. Zool. : dícese
del ave que se parece al alción.

ALCIONARIOS: s. m. pl. Zool:

familia de zoófilos que comprende va-
rios géneros, de caracteres bastantes
dislintos.

ALCIONCSLA: s. f. Zool.: géne-
ro de zoófilos esponjiarios, que com-
prende una sola especie.

ALCIONE: s. f. Astr. : nombre de
la sétima estrella del grupo de las l'lc-

vadas, en la constelación de Tauro.
=Geog. ant. : ciudad de Tesalia, so-

bre cuyas ruinas fue edificada Melona,
delante de la cual perdió Filipo II de
Macedonia un ojo, en el sitio que le

puso.

=M¡Í.: hija de Atlante. y de Pleyo-
na, violada por Neptuno.- Hija de Eo-
lo y mujer de Cei.\ , rey de Tesalia. In-

consolable por la pérdida de su esposo,

se arrojó al mar, y Júpiler la transfor-

mó , juntamente con aquel, en el p.ijaro
alción.

ALCIONCIíA: s. f. Zool. : especie
de pólipo del género alción.—Género
de pólipos de la familia de los plumate-
lianos de Edward.
AI.CIOMELINO : adj. Zool.: díce-

se del pólipo que se parece a la alcio-

nela.—adj. s. f. pl. : familia de zoó-
fitos.

AIiCIÓMSO : Geog. : V. AtciON.
=:Zool. adj. : familia de pólipos sar-

cóideos. que comprende varios géneros,
entre ellos el alción

,
que le sirve de ti-

po.—adj. s. f. pl. : arcídeas.
ALCIONIDIA : s. f. Bot. : género

ALCIONIDIADO : adj. Bot. : lo

que se parece á la alcionidia.—adj. s.

f. pl. : orden de algas marinas.
ALCIONIDIO : s. m. Bof. : al-

CIO>MDIA.

ALCIONSNSE o ALCIOHANO:
adj Geog. ant. ; llamábase asi la par-
te oriental del golfo de Corinto.—ljs.go

AtClONENSE: Y. ALCIOS.

=:Hist. : días ALcioNENSEs : eran ca-
torce, durante los cuales se suprjnía que
los alciones se ocupaban en fabricar sus
nidos y empollar sus huevos. Principia-

ban a contarse siete días antes del solsti-

cio de invierno, y se creía que el mar
permanecía tranquilo durante ellos.

ALCIONIO (PEDRO) : médico erudi-
to

, conocido por haber quemado el úni-
co orijinal que existía del (ralado de
Cicerón, De gloria, después de tomar
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ALCO
todo lo que le convino para sb obra : Ce
eiilio; m. en 1550.

=Miner. s. f. : espi'ma de mab.
AIiCIOIflTA : s. f. Winér. : nombre

que daban los geólogos a los zoófitos

fósiles, pertenecientes en realidad a los

esponjiarios y no a los alcionarios

ALCIOPE: s. f. Bot.: genero de
plantas compuestas, de la Iribú délas
eupatorias, que comprende dos especies

procedentes del Cabo de Buena-Espe-
ranza.

ALCIPES : Biog. : lacedemonio des-
terrado de su patria. Su mujer Demó-
crila prendió fuego a un templo de Es-
parta tn el momento de celebrarse una
fiesta

, y se mató con sus dos hijos.

=Tpos. hcr. : amazona muerta por
Hércules.

ALCIRA : s. f. germ. : adelfa.
=Gcog. España: villa de 3,100 vec,

sil. en la prov. de Valencia, a 5 leguas
de la capital y encerrada en una isleta

que forma el río Júcar, dividido en dos
brazos antes de llegar a la población.
Riegan su térm., además del Júcar,
el rio Ojos y el Barchela. Produce mu-
cha seda, que esporla para Sevilla.

Francia c Inglaterra. Trae su nombre de
la voz árabe Aljecira

,
que significa isla.

En esta villa celebró Cortes el rey Jai-

me 11 de Aragón.—aceql'ia de aicira:
acequia que tiene su orijen en el río

Júcar, pormediodeunazud construido
a unos 300 pasos N. 0. de Antella

, y
que forma un arco de mas de 1,500 pies
de estension. Riega los térm. de los
pueblos de Antella, Gabarda, Albcri-
que , Benimuslen, Puchol, Aicira, Al-
jemesí

, y otros.

ALCIS: Mit. : nombre que entre los
Naharvales, pueblo antiguo de la Ger-
mania , se daba a dos divinidades que
los Romanos confundieron con Castor y
Pólux.

=Zool. s. m. : género de lepidóple-
rós nocturnos, de la tribu de los faleni-
tos, que corresponde al género BOARMiA,
de varios autores.

ALCITELES: s, m. Quim. ant. : ál-

cali vulálil salado.

AIiCITOE: Mit.: una de las hijas

de Mineo o Jlinias
,
que fue trans'orma-

cla en murciélago
,
por haber hilado la-

na durante las fiestas de Baco. Otros di-

cen que este dios le inspiró un furor
frenético.

AXiCITOES: s. f. pl Bot. : división

del género (ri.vido, de la familia de las

compuestas , cuyas especies son orijina-

rias de Méjico.

ALCMANES: Biog.: poeta lírico

griego , autor de las primeras poesías
amorosas; n. en Sardis 670 años antes
de J. C. Se le llamaba el poela lacónico,

por escelencia. Se le alribuye la inven-
ción de muchos metros nneVos.
AIiCMANICO , ALCmANIO: adj.

Poes. : nombre dado par los anliguds a

una especie de metro que inventó el

poeta líiico Alemanes, compuesto de
dos dáctilos y una cesura.
ALCniAON : Biog. : XIII y último

arconte perpetuo de Atenas. Vivió 754
años antes de J. C.

ALCmSNA: Mit. : mujer de Anfi-
trión y madre de Hércules; tuvo a este

semidiós de Júpiter
,
quien tomó la figu-

ra de su marido mientras este se halla-
ba enla guerra. Este adulterio hadado
asunto para tres comedias, una de Plau-
to , otra de Shakespeare y otra de Mo-
liere.

ALCmSON: Biog.: filósofo, mé-
dico , d scipulü de Pitágoras, nalural de
Crolona, el primero que disecó anima-
les y que escribió sobre física. Floreció
500 años antes de J. C. : Kaluraleza de
las co'as.

=Tpos. her. : hijo de Anfiarao y
de Erifile

, jefe de los Epigoncs que to-

maron a Tebas ; mató a su madre por
orden de su padre, que estaba irritado

contra ella, porque, seducida con los

regalos de Polinice, había revelado el

sitio donde se había escondido Anfiarao
para no ir a la guerra de Tebas.
AIiCO: Zool.: variedad de perro

doméstico entre los antiguos America-
nos.

ALCOH
ALCOB: s. m. Quím. ant.: alci-

teles.

ALCOBA: s. f. : pieza o oposcnlo
destinado para dormir.—La caja en don-

de se mueve el fiel en la balanza. — fr.

prov . Aragón : alcobiUa de lumbre, chi-

menea para calentarse.

=:Art. y Of. : jábega
=Arqu¡t. : ALCOBA dekicho: laque

solo tiene el hueco necesario para con-
tener la cama.
=Geog. España: lugar de 60 vec.,

sit. en la prov. de Ciudad-Real , a 10

leguas de 1.1 capital y 6 de Piedra-Buena,
a la falda de la sierra llamada de San
Sebastian. — Lugar de 30 vec. , sit. en
la prov. de León , a 3 '/, leguas de la ca-

pital, en una altura, a la izquierda del

rio Orbigo.— Despoblado y coto redon-
do, sit. en el térm. de MolaciUos, a 2

leguas de Zamora.

—

alcoba de la tor-
re : villa de 20 vec, sil. en la prov.

de Soria, a 3 '/¡ leguas del Burgo de
Osma y a la márjen derecha del río Pu-
de.— SIERRA alcoba: cordillera de la

prov. de Beira, en Portugal.

ALCOBAZA : Geog. : ciudad de
Portugal, en la prov. de Estremadura,
alN. de Lisboa. Tiene un monasterio

fundado por .\lfonso I en 1170, para
servir de Panteón a los reyes de Portu-

gal. En él está el sepulcro donde yacen
la célebre doña Inés de Castro y don
Pedro el Justiciero.

AIiCOBENDAS : Geog. España : vi-

lla de 270 vec. , sit. en la prov. de Ma-

j

drid, a 4 leguas de Colmenar Viejo y 3

de la capital, en un llano arenoso, en
la carretera de Francia. Su vino mos-
catel goza de gran celebridad.

ALCOBRE : Geog. España : aldea
de 7 vec. , sit. en la prov. de Ponteve-
dra, felig. de Santa María de Pilono.

ALCOBUJATE : Geog. España: al-

CIJATE.
ALCOCARRA : s. f. ant. : jcsto,

coco, mueca.
ALCOCER: s. m. : palacio pequeño

entre los Árabes.
=rBiog. : PEDRO DE alcocek: célebre

anticuario e historiador toledano, de
fines del siglo XIV: Historia de la impe-
rial ciudad de Toledo ; Historia de los Go-

dos; Relación de ¡as comunidades de Es-

paña (estos dos inéditos); Traducción

castellana de la Eneida de Yirjilio.

=Geog. Espa'ia: villa de 4S0 vec,
sit. en la prov. de Guadalajara , a 2 le-

guas de Sacedon y. 10 de la capital.

Tiene una fábrica de hilados de esta-

meña. —Despoblado a W de legua de
Alberique, en la prov. de Valencia. La
población antigua fue destruida por las

avenidas del río Júcar. — .\lcocer de
PLA^És: lugar de Ü7 vec. , sit. en la prov.

de Alicante, a I
'

'j leguas de Concen-
taina y 8 '/j de la capilal, a la márjen
izquierda del rio Alcoy. En los alrede-

dores de este lugar tuvo efecto la acción
conocida con el nombre de derrota de
ALCOCER. — ALCOCER o ALCOZAR : V. AL-
CÁZAR.

=Hist. : DERROTA DE ALCOCER : der-
rota sufrida por el ejército castellano-

navarro , a las órdenes del conde de
(astilla García Fernandez, en la batalla

dada junto a Alcocer de Planes contra
Almanzor y los principales caudillos

moros de la Península.

ALCOCERET: Gcog. España: al-
cocer DE PLA>£s.

ALCOCERO : Geog. España : villa

de 46 vec : sit. en la prov. de Burgos,
a 3 leguas de Belorado y 6 de la ca-

pilal.

ALCOHETE : Geog. España : case-

río con coto redondo en el lénu. de Ye-
pes , a 2 leguas de Guadalajara.

ALCOCB (francisco): Biog. : teó-

logo, diplomático y arquitecto ingles;

m. en 1500.—simón alcoch: teólogo in-

gles del siglo XIV.
ALCOEL: s. m. Hij. : leche agria.

=(}iiím. ant.: lapis-lXzuli.

ALCOrOL: s. m. Farm. ant. : V.
A>TIMONIO.
ALCOrORAR: v. a. ant. : alco-

holar.
ALCOBELA: s. f. ant. Bol. : esca-

ROÍA.

ALCOL
ALCOHOL : s. m. Kim. y Quim :,

cuerpo infiamable, descubierto por Ar-
naldo de Villenncve a principios del si-

glo XIV, conocido vulgarmente con el

nombre de esi'Íritu de vino , y producto
de la destilación de varios líquido"^ fer-

mentados, como el vino, aguardiente,
sidra y cerveza. Es un líquido menos
denso que el agua, incoloro, diáfano, de
olor fuerte y agriídable, de sabor acre
y urente, que se usa en Medicina

, en
Química y en las Artes con grande uti-

lidad.—ant. : vinagre— alcohol abso-
luto: ALCOHOL RECTIFICADO. — ALCOHOL
alcalizado: tintura acre de tártaro.—
ALCOHOL débil: alcohol que contiene gran
cantidad de agua.— alcohol de flores
DE sal AMOMACO marciales: eli.\ir del
árbol de la vida, —alcohol destilado:
ALCOHOLADO.—ALCOHOL ETÉREO: ALCOHOL
SULFÚRICO DESTILA DO.—ALCOHOL RECTIFI-
CADO: alcohol que ha sido sometido a nue-
va destilación . para hacerlo mas concen-
trado, o darle mayor fuerza. — alcohoi
eiLKLiiico DESTILADO : éter alcoholizado.
ALCOHOLADO : adj. s. Farm. : tin-

tura alcohólica formada por la disolu-
ción en el alcohol de una o mas sustan-
cias medicinales por medio de la mace-
racion, dijestion, infusión o decocción.

ALCOHOLADOR: adj. s. : el que
alcohola.

ALCOHOLAR : v. n. ant. : en los

juegos de cañas y alcancías, pasar la

cuadrilla que ha cargado, galopando
despacio por el frente de sus contrarios,

=Farm. a. ant. : levigar.
=Mar. a. : brear las costuras, fendas,

pernos y cabezas de clavos , después que
se han caljfatuado.

=Quíni. a.: estraer o rectificar el es-

píritu de cualquier liquido.— Mezclar
alcohol con otro liquido.—Convertir un
líquido azucarado en alcohol por medio
de la fermentación. — Usase también
como recíproco.

ALCOBOLATO: adj.s. : alcoholen
que se ha disuello alguna sustancia me-
dicinal de tocador por raédio de la des-
tilación.

ALCOBOLATURO : adj. s. Farm.:
nombre dado por varios farmacéuticos

a las tinturas alcohólicas hechas sobre
plantas frcsras.

ALCOHÓLICO: adj. Farm, y Quím.:
lo quecontiejie alo hol, o se refiere a él.

ALCOHÓLIDOS: adj. s. m. pl.

Quím. : grupo de compuestos orgánicos
que contienen alcohol.

ALCOHOLiriCACIOI«:s.f.Quím.:
alcoiiolizacion.

ALCOHOLiraO : alcohol puro.

ALCOHOLIZACION : s. f. Farm.
ant. : lEVIGACION.

=Quím. : acción de alcoholar o alco-

holarse.— Su efecto.

ALCOHOLIZAR : v. a. Quím. : al-
coholar.
ALCOHOLOraÉTRICO : adj. Fís.

y Quím. : lo que se refiere al alcoholó-
me I ro.

ALCOHOLÓmETRO : s. m. Fís.

y Quím. : instrumentoinventadoenlS2i
por Gay-Lussac, de construcción aná-

loga a la del. aerómetro, y que sirve

para medir la porción de alcohol puro
que tiene el alcohol del comercio.
ALCOBOLOTnrO : s. ra. Farm.;

modicanv'iila alcohólico de uso esterno

ALCOHOR : s. m. Quím. aut. : al-

cohol
ALCOBUJATE : Geog. España: al-

CUJATE.
ALCOL: Geog. España : aldea de la

prov. de Cuenca, a 3 '/, leguas de la

Motilla del Palancar, y 6 de la capital.

ALCOLA ( SIERRA de): G eog. España:
cordillera de la prov. de Valencia , en
el térm. de Tarafuel : es muy elevada,

abunda en juncos
, y por la parte del N.

termina en grandes cortaduras ,
que dan

al río Júcar.

ALCOLEA : Geog. España : lugar de

470vec. , sit. en la prov. do Almería, a4
leguas de Canjayar y S de la capital.

—

Población antigua, reducida hoya una

cas.a-posadayun molino de aceite, y sit.

a 2 leguas de Córdoba, en la carretera

de Madrid, junto al río Guadalquivir,

sobre el cual tiene un magnífico puente



ALCON
de jaspe negro.— Dehesa con una casa,

sil. en el térm. de la Olmeda del Rey, a

5 leguas de Cuenca —alcolea de ca-

tATRAVA : villa de 240 vec, sil. a 3

leguas de Ciudad-Real, y 1 de Piedra-

Buena.—aicolea te cinca: villa de 2Ü0

vec, sil. en la prov. de Huesca, a 7 le-

guas de Fraga y otras tantas de Morón,

a la márien delCinca.— aliolea de las

PEVAS: villa de 43 vec, sil. en la prov.

de (iua^alajara, a 4 leguas de Sigusiiza

y 1 7^ do Atienz3.—Ai,coi.EA DEL pinar:

lugar de 80 vec, sit. a 14 leguas de

Guadalajara y 3 do Sigüenza, en la car-

retera de Madrid a Zaragoza.—aicolea

DEL RÍO : villa de 400 vec. , sil. a 7 le-

guas do Sevilla y 3 d'^ Carrviona, a la

derecha del Gundalquivir: se conservan

en su térm. los restos de un pequeño

castillo, obra, al parecer, de los Árabes.
—alcolea deltajo: villadeGü vec, sil.

en la prov. de Toledo , a 18 leguas de

cstac¡udad,7doTalaveray '/jde Puente

del Arzobispo.

—

alcolea de torote: an-

tigua villa, despoblada hoy, que estuvo

sil. junto al arroyo Torote en la prov. de

i;uadalajara,a3' j leguas de esta ciudad.

=Hist.: ACCIÓN DE alcolea: encuen-

tro que tuvo efecto el O de junio de 1808

entre los Franceses, mandados por Du-
port, y los Españoles, en el puente de

Alcolea, junio a Córdoba. Duró por es-

pacio de dos lloras, costando a los ene-

migos 200 hombres, y no menos a los

Español s.

AIiCOIiCCHA: Geog. España : lu-

gar de 250 vec, sit. en la prov. de Ali-

cante, a 2 leguas de Concentaina y 7 de

la capital. En su térm. se produce la es-

quisita uva Uam.ida clotet.

ALCOLETJE: Geog. España: lugar

de 90 vec , sil. a 1 legua de Lérida, al

pie de una eminencia y a corta distan-

cia del rio Segre.
ALCOLXi (san ESTEBAN de): Geog.

España: lugarde20 vec, sil. en la prov.

de B,ircelona,a 4 ' jleguasdela ca[iilal.

En las cercanías hay una torre antigua,

construida al parecer en tiempo de la do-

minación árabe, de 2 '/^ varas de espe-

sor, desde la cual se descubren 14 o 15

torreoni'S mas. Se encuentra también en

Sil torrilorio una tierra blanquizca, que se

emplea en la fabricación de loza; y apli-

cada ausosmedicinales, produce los pro-

pios efectos que el crémor de tártaro.

AtiCOLLA; s. f. ant.: cántaro.
ALCOZ.LARXN: Geog. España: lu-

gar de 20 vec. , sit. en la prov. de Cá-
ceres, a 4 leguas de Logrosan y 1 1 de la

capital.—Riachuelo de la prov. de Ba-
dajoz, que nace en las vertientes de las

(ierras de la Alguijuela y la Conquista,

y se agrega al río Ruecas, en el sitio

llamado Vado de las lavanderas.

ALCOIOBA: Geog. España: barrio

de la prov. de Santander, en el parí. jud.

de Ramales, ayunt. deRuesga.—En el

mismo sitio se eleva una montaña de
igual nombre, en parte rasa, y en parle

poblada de árboles de distintas especies,

sobre la cual hay dos santuarios.

AXiCOMENIAS: s. f. ant.: alca-
monías.
ALCON (pe ariñule): Geog.: mon-

to de la isla de la Gomera, una de las

Canarias.

= Mil. ant. s. m. : arma de fuego
inus. que pesaba 2,000 libras. Su lon-

jilud era de ocho pies, y su calibre de
tres libras de marco de Francia. Equi-
valía al cuarto de culebrina, y solían

llamarla también falcon.
=Tpos. her.: flechero cretense, muy

diestro, que, viendo a un hijo suyo ro-
deado de una sierpe , le tiro una Hecha
con Jal acierto que, sin ofender al niño,
mató al reptil.

ALCONA: s. f. Bot. ant. : guayaco
palo sanio.

=Mit.
; divinidad que presidía a los

viajes.

ALCONABA: Geog. España: lugar
de tJO vec , sit. en la prov. de Soria, a
1 '/j leguas de la capital, y no lejos del
Duero.
ALCONADA: Geog. España: lugar

de 38 vec, sit. en la prov. de Salaman-
ca, a 2 leguas de Peñaranda de Braca-
monle, en un valle poco profundo, a la

ALCOtl

márjen izquierda del río Aliñar.—Lu-
gar de 30 vec. , sil. en la prov. de Se-
govia, a 2 '/j leguas de Riaza y 14 de

la capital.

ALCONADILLA : Geog. España :

lugar de 14 vec, sil en la prov. de Se-

gó via a 14 leguas de la capital, y 3 '/z''''

Riaza, y a la inmediación de Aleonada.
ALCONCILLA: s. f. ant.: color

brasil, especie de arrebol que usaban
por afeite las muieres.
ALCONCHEL: Geog. España: villa

de (iOO vec, sit. a 7 leguas de Badajoz,

y 3 de Olivenza, eii la falda de la sierra

del castiUodeAliraflores.— Villa de 130
vec, sit. a 8 '/j leguas de Cuenca, y 3

de Belmonte.~l)espoldado en la prov. de
Toledo, purt. jud. de lllescas.—Lugar
de 130 vec, sit. en la prov. de Zarago-
za, a 24 leguas ilo esta ciudad y 6 de.Meca.
ALCONE: s. m. yuím. ant.: cobre.
ALCONERA (la): Geog. España:

villa de ItiO vec, sit. en la prov. de Ba-
d.ijoz, a 1 legua de Zafra y 13 de la ca-

pital.

ALCONERO: adj. s.: halconero.
ALCONÉTAR

| puente de) : Geog.
Espuña: puente fabricado a 5 leguas de
Cáceres, on el despoblado de su nombre,
y llamado también mantible: tiene 300
varasdelonjilud, yes todode piedra. Se
ignora la épica de su construcción, aun-
que por varias inscripciones se cree que
es del tiempo de Tiberio.

—

ventas de al-
conétar: despob'ado en la prov. de Cá-
ceres, a 1 leguadeGarroviUas, y ,5dela
caiiilal , entre los ríos Almonle'y Tajo;
en el cual hay una torre murad.i, que se

cree resto de una antigua población.
ALCONETE. s. m. Mil. ant : arma

que no está en uso, mas pequeña que el

alcon; pesaba 1,350 libras, y tenía diez
pies de larga. Equivalía al octavo de
culebrina , y solía llamarse también
falconete.
ALCONEZA : Geog. España : des-

poblado de la prov . de Soria, en el térm.

de Cabrerosa, parí, de Almazan.
ALCONTAR: Geog. Espuña : case-

río de la prov. de ¡Vlmería, térm. de Serón.
ALCOOL; s. m. Miner. : galena o

sulfuro de plomo natural, que emplean
los aliareros para diferentes vidriados,

por la facilidad con que lo funde el

fuego reduciéndolo a vidrio.

ALCOOLADO: adi.: dícesc de las

rescs vacunas y de algunas otras que
tienen el pelo o cuero al rededor do los

ojos mas oscuro que lo demás.
ALCOOLAR: v. a. : pintar o teñir

con alcool el pelo, cejas y pestañas.
ALCOOLBRA: adj. s. f. : vasija o

salserilla para poner el alcool.

ALCOR: s. m. ant.: colina o collado.

=Astr : nombre (le una estrella sit. en
la cola de la Osa-Mayor.
^Geog. España : santa Cecilia del

alcoor: villa de 30 vec, sit. en la prov.

de Palencia, a 2 leguas de la capital, en

un ameno y profundo valle.

:=Quíni. anl.: cardenillo.
ALCORA : Grog. España: villa de

l,3l>Ü vec, sit. en la prov. de Castellón

de la Plana, a 2 leguas de Luccna y 3

de la capital. Al estremo de uno de sus
arrabales se ve la acreditada fábrica de
porcelana y luza, que estableció en 1727
el conde de Aranda. Se elaboran allí

anualmente 15,000 piezas de porcelana,

500,000 de pedernal y 1.000,000 de lo-

za común.
=rAliner.: cierta clase de piedra sem-

brada de manchas arjcntinas.

ALCORABISAR: v. a. germ.: al-

canzar.
ALCORÁN: s. m.: nombre que dan

los Persasacierla torree jn galerías, don-
de los Morab tas rezan en alia voz.

= Rcl.: CORAN.
ALCORANISTA : s. m. : doctor o

espositor del Coran.—El que sigue la

ley de Mahoma.
ALCORAZ (campos de): Geog. Es-

paña: V. nuEscA.

:=Hist.; batalla DE ALcORAz: batalla

ganada por don Pedro de Aragón, el 25
de noviembre de 1096, a los Moros de
Huesca, en la que se supone que peleó

en persona San Jorje a favor de los

Cristianos.

ÁLGORN
ALCORCÍ : s. m. ant. : especie de

joyel sin pedrería.

ALCORCILLO: Geog. España: lu-
gar de 30 vec.

, en la prov. (\i- Zamora,
a Y, legua de Aleañizcs y 10 de la ca-
pital.

ALCORCON: Geog. Espnña: lugar
de loo vec. , sit. en la prov. de Madrid,
a 1 '/jl'^S'oasde Gctafe y 2 de la capital,

en una pequeña emim-iicia inmeuiataa
la carretera que de IMadrid conduce a Es-

tremadura. Ti''ne 8 fábricas de alfarería

ordinaria, pero superior en su clase por
su duración. Se padecen allí los cólicos

llamados saturninos, debidos a las ema-
naciones del alcool cuando se quema
para el vidriado de la alfarería.

ALCOREDA
: Geog. España: case-

río de 3 vec. , en la prov. de Oviedo,
felig. de San Juan de Caldueñoy ayunt.
de Llanes.

ALCORES (los): casaio de la prov.

de Toledo, inmediato a la Puebla de
Montalban, en clpart. jud de Torrijos.

ALGORÍN: Geog. España: torre de
la prov. de Málaga, en el Isrm. de Ma-
nilva, parí jud. de Eslepona.
ALCORISA o ALCORIZA: Geog.

España: villa de 480 vec, sit. en la prov.

de Teruel, a 4 leguas de Caste'.ljn de la

Plana, en un llano, al pie de dos enor-

mes masas de piedra que están como
amenazando desplomarse sobre ei la. Pa-
sa por su térm. el río Guadalopillo. En
la ultima guerra fue saqueada dos ve-
zes por los partidarios de don Carlos.

ALCORLO: Geog. España: lugar

de 40 vec, en la prov.de Guadalajara,

a 3 leguas de Atienza y 7 ',U de la ca-

pital.

ALCORNEA: s. f Bol.: género de
plantas de las Antillas, de la fam lia de
las euforbiáceas, que contiene arbustos

de hojas alternas, con flores sin corola,

dispuestas en espigas , órganos machos
en un individuo y hembras en otro.

ALCORNEO : Geog. España: arro-

yo de la prov. de Badajoz, que nace en
unas huertas del térm de Valencia de
Alcántara, y que, después de correr

como 1 '/j legua , desemboca en el río

Guadarranque.
ALCORNINA: s. f. Quím.: sustan-

cia particular descubierta en la alcor-

noca.
ALCORNOCA: s. f. Farm.: corteza

poco conocida, del género córnea, de la

familia de las apocineas, a la cual se ha
atribuido la propiedad decorar las tisis

pulmonares.
ALCORNOCAL: adj. s. m. : el si-

lio poblado de alcornoques.

=Geog. España: aldea de 12 vec,
sil. en laprov deCórdoba,a21eguasde
Fuente-Ovejuna.—Alqueríade2 vec, a

5 leguas de Salamanca.—Caserío en el

térm. de ViUaverde, en la prov. de Ali-

cante—Nombre común a una sierra y
un arroyo de la prov. de Bauajoz, en el

térm. de Don Benito.—alcornocal nuevo

y alcornocal viejo, dehesa en el térm.

de Segura de León ,
prov. ile Badajoz.

ALCORNOC&LEJO : Geog. Espa-

ña : dehesa de la prov. de Cádiz, en el

térm. de Jerez de la Frontera.

ALCORNOCOSA : Geog. España:
aldea de 20 vec, sit. en laprov. de Se-

villa, ayunt del Castillo délas Guardas.
ALCORNOQUE: s. m. Bol.: especie

de encina, de 30 a 40 pies de elevación,

de madera muy dura y corteza gruesa,

porosa, lijera e impermeable al agua,

cuyas cualidades la hacen servir para

diversos usos con el nombre de corcho.

El alcornoque es propio de España y de

otros países meridionales.— fr. met.:

SER UN PEDAZO DE ALCORNOQUE: SCr un

leño, tener la cabeza muy dura; se dice

de la persona de pocos alcanzes, de cor-

ta penetración, etc.— lel.: al alcorno-

que NO HAY PALO QCE LE TOQUE. SINO LA

ENCINA QUE LE QUIEBRA LA COSTILLA: dc-

nola que no hay cosa en el mundo que

no tenga su contraria o superior.

=Geog. España: dehesa de la prov.

de Badajoz, con cortijo y tiei'ras de la-

bor, sit. en la carretera general desde

esta ciudad a la de Sevilla.

ALCORNOQUEÑO: adj.: lo que
pertenece al alcornoque.

ALCOZ
ALCOROCHES: Geog. España: vi-

lla de 120 vcl-., sil en la prov. de Gua-
dalajara, a 5 li-guas de Molina, y a la

falda S. de ona cordillera.

ALCOROVÍA: s. f. ant.: alcara-
vea.

ALCORQUE, ALCORQUi: s. m.:
ch.inclo Con Li suela de corcho.

—

corcho.
— g' rm.: alpargata.
=:Agr : hoyo q le se hace al pie de

las plantas p.ira detener el agua en los

rieg.is.

ALCORUCED o ALCORRUCEN:
Geog. España: ruinas de una anl, y po-
pulosa ciudad en la prov. de Córcl .ba,

sit. cerca de Pedro Abad, a la márjen
del Guadalquivir.

ALCORZA: s. f. Arl. y Of. : pasta

muy blanca, compuesta de azúcar y al-

midón, con la cual se suelen cubrir va-
rios dulces, y se hacen diversas piezas

y figurillas.— Pieza, figurilla o pedazo
de dicha pasta.

ALCORZAR: v. a.: cubrir o guar-

necer de alcorza.—niel: pulir, asear,

componer. —prov. Aragón: acortar.
ALCOSEBRE: Geog. España: ca-

sas de Baños, en la prov. de Castellón

de la Plana, a una legua de Alcalá de

Chisberl; son en número de 40, y sirven

fuera de la lemporada de baños, princi-

1 alíñente para almacenes de frutos dis-

puestos al embarque, y de morada a al-

gunos pescadores.

ALCOSOL: s. ni. Farm, ant.: an-
timo.mo.

ALCOSOR: s. m. Farm, ant.: al-
canfor.
ALCOTÁN: s. m. Zool.: especie d;

ave de rapiña del género halcón, menor
que el gavilán y con un collar blanco

muy vistoso.

ALCOTANA: s. f. Arl. y Of.: her-

ramienta de albañilería, con mango de
madera como de tres cuartas de largo.

Tiene un ojo en que entra el mango, y
dos hojas a los lados de él, cuyos es-

treñios acaban el uno en forma de azue-

la y el otro de hacha. Las hay también

con boca de piqueta en vez de corle,

que sirven para romper y corlar.

ALCOTAS: Geog. E>paña: aldea de

la prov. de Teruel, en el térm. de Man-
zanera, part. jud. de Mora.
ALCOTÓN : s. m. anl. prov. Ara-

gón, Bol.: ALGODÓN.
ALCOTONÍA: s. f. ant. Com. : co-

tonía.
ALCOUCE: Geog. España: lugar de

20 vec, en la prov. de Orense, felig.

de San Juan Je Moura y ayunt. de Ne-

greira.—Lugar de 5 vec, en la misma
prov., felig. de San Salvador de Remo-
linos y ayunt. de Quiniela de Leirado.

—

Aldea de 3 vec, en la misma prov., fe-

lig. de San Sebaslian de Pineiroyayunt.

de PuebladeTribes —Caseríode laprov.

de Pontevedra, felig. de Santa Eulalia

de Donas y ayunt. de Godomar.
ALCOÚCER : Geog. España : lugar

de la prov. de Oviedo, felig. de Santa

María del Condado y ayunt. de Pa-

dreiida.

ALCOUZADA : Geog. España : lu-

gar de la prov. de Ori^nse, felig. de Ga-

rabelos y ayunt. de Bande.

ALCOVER: Geog. España: villa de

800 vec, sit. en la prov. de Tarragona,

a 1 Vj leguas, y 4 de la capital; riegan

su huerta los ríos Francoii y Glorieta.

ALCOT: Geog. España: ciudad de

5,C00 vec, sit. en la prov. de Aliente,

a 8 leguas de la capital , al pie de la

sierra de Wariola. Su terreno es mon-
tuoso, pero está todo cultivado. Consiste

la industria de esta ciudad en sus cele-

bradas fábricas de paños, mantas y pa-

ñuc os de abrigo, estambres y papel.

—

Río que tiene su oríjen en las vertientes

de Po.op, y recibe varios afluentes hasta

que, unido con el Bernisa, va a desem-

bocar en el mar después de atravesar la

huerta de Gandía : es temible por sus

avenidas.
ALCOZ: Geog. España : lugar de 28

vec, sit. en la prov. de Navarra, a 4 '/,

leguas de Pamplona.
ALCOZAR: Geog. España: villa de

100 vec, sit. en la prov. de Soria, a 4
leguas del Burgo de Osma y 14 de la ca-
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ALCU
pifai, en un paraie de difícil acceso,

pues por el S. y O 'la ilomina nna graii

cueslacrii7..-idailcciioi-mespei]iiscos,yal

N. E. la circuye un profundo barranco.

"aÍcOZAREJO : Gcog. España :

.iiicsl.isroiiy vrri'díi parad ganado tras-

hunianli', cu la prov.do Badajoz, a V4
(le legua di' Es))arrafíosa de Lares, part.

jud. de la Puebla de Alcocer.

ALCREBITE : s. m. Ouíni. ant.:

AZUFRE.
ALCRIBÍS: s. m. Miner. : tobera.

ALCRIBITE : s. m. Quim. anl.:

AZUFRE.
ALCROCO : s. f. Rol. ant. : azafrán.

AIiCUBIELIíA : (ieog'. España: lu-

gar de S vec. , sil. en la prov. de Oviedo,

a 4 leguas de la capital . al pie de una al-

tura , a la m;irjen derecha del río Gubia.

ALCUBIERRC : (jeüg-. España: lu-

gar tle 140 v.'c. , sil. en la prov. de

Muesca , a 11 lesnas do Cariñena
, y S de

la capital. En sus cercanías alcanzó Mina

y derrotó completamente a la división

l'raucesa del ¡íencral París. — Sierra de

laprov.de /taragoza, que principia a

elevarse en los llanos de Peñaílor, y se

prolonga hasta el térni. de la villa de

Monegros, donde se divide en dos bra-

zos, uno (le los cuales va a terminar en
Mequiuenza y el olro en Caspc, ambos
a las márjenes del Ebro.
AIiCUBIIiETE : Geog. España : de-

hesa de pastos y labor con soto y ala-

meda, eu la prov. de Toledo, a orillas

del Tajo.— Coto redondo de la prov. de

Toledo, y tcírni. de la Puebl.á de Hon-
talban, con varias casas habitadas por

colonos y un bonito palacio.

ALCUBILLA: s. f. prov. Andalu-

cía, Aríjuil. : arca o depósito de agua.

=Geog. España: medi.\ alcldilla:—
ALCUBILLA DE LAS rE\AS: aldea de 50

vec. , sit. en la prov. de Soria , a S '/2

leguas de esta ciudad y 2 '/j de Medina-

celi. En .sus inmediaciones se encuen-

tran muchas ruinas , veslijios de una
antigua población.

—

alcubilla del m,\r-

QUÉs; villa de 30 vec, sit. a II leguas

de Soria y 1 del Burgo de Osnia.— al-

cubilla DE nogales: lugar de 130 vec.,

sit. a 15 leguas de Zamora y 4 de De-
navente, en un dilatado valle, defen-

dido al S. O. por la sierra de Carpurias.

Produce gran cantidaii de lino, que es

lo que forma la base de su comercio.

ALCUBILLAS ; Geog. España : vi-

lla de 50 vec. , sit. en la prov. de Ciu-
dad-Real, a 2 leguas de Ydlanueva de
los Inl'antes y 12 de la capital , a la de-

recha del río Jabalón.— -Aldea de 50
vec. , sit. en la prov. de Almería, part.

jud. de Gergal. — Barranco de la prov.

de Gránala, cuyas aguas nacen en la

falda de Sierra Je Pera , en el sitio lla-

mado de los Jarales, part. jud. de Al-

hama : recibe algunos alluentcs en su

curso, y, despu(js de regar varios terre-

nos, desagua en el Genil.— alcubillas

de avellaneda : villa de 4S vec. , sit. en
la prov. de Soria , a 4 leguas del Burgo
de Osma , en un llano a la márjen dere-

cha del rio PiUle.

ALCUBIYÍ: s. f. Zool, : cogujada
moñuda.
ALCUBLAS: Geog. España: villa

de 500 vec. , sit. en la prov. de Valen-
cia, a 2 leguas de Villar del Arzobispo,

y 8 de la capital. Es de fundación árabe.

ALCUBRICH: s. m. ant. Quím.:
azufre.
ALCUDIA: Geog.: ciud.ad de 270

vec. , sit. en la isla de Mallorca, part.

jud. de Inca , a V2 legua del mar entre
dos bahías. Ha decaído mucho de su an-
tiguo esplendor, y sus murallas góticas
solo sirven en el día para el estudio del
artista y del anticuario. Representó un
papel dislinguido en el reinado de Car-
los V , delendiéndose contra los Agerma-
nados , los cuales tuvieron .al fin que le-
vantar el sitio. El emperador premió la

constancia de'AIcudia concediéndole el

título de ciudad fidelísima.—Dehesa de
pasto, s't. a '/^ de legua de la playa de
Santi-Petri y 1 '/z de la ciudad de San
Fernando, en la prov. de Cádiz.—Valle
de la prov. de Ciudad-Real, con varias
casas habitadiis por los guardas

, y ane-
jas a la población de Alniodóvar del
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Campo, en cuyo lérm. están sit. El ter-

reno participa de monte y llano; está

destinado para pastos, yes lancstcnso,

que se asegura pueden alimentarse en

vi 300,000 cabezas de ganado lanar y
do 3 a 4,000 de ganado mayor.— alcu-

dia DE baza: villa de 130 vec. , sit. en

la prov. de Almería, part. jud. de Sor-

bas , en la cima de un cerro , a 9 leguas

de la capital.

—

alcudia de caklet ; villa

de 530 vec. , sit. en la prov. de Valen-

cia, a 1 legua de Carlet y 5 de la capi-

tal , a la izi|uicvda del rio Júcar. Fue
cabeza del condado de su nombre: luii-

dada por los Moros, la conquistó el rey

Jaime I. Tomó parte activa en la guerra

de los Agermanados. —alcudia de cris-

piNS : lugar de 1 50 vec. , sit. en la prov.

de Valencia a 1 legua de Játiva, sobre

una colina rodeada de varios cerros.

Riega y fertiliza su ténn. el río llamado
Los Santos, (jue nace en una fuente del

mismo nombre. — alcudia de galline-

ros : lugar de la prov. de Alicante, uno
de los tres de que se compone el valle

de Gallinera, en el part. jud. de Pego.

—

alcudia de GUADIX : villa de ICO vec,
sit. en la prov. de Granada , a 10 leguas

de esta ciudad y 1 de Guadi.x.— alcudia

DE VEO : lugar de 100 vec, sit. en la

prov. de Castellón de la Plana , a 7 le-

guas de esta ciudad y 4 de Segorbe.

—

alcudia de vill.\longa : nombre de uno
de los tres barrios que componen el

pueblo de ViUalonga, en la prov. de
Alicante, part. jud. de Pego.— alcudia
o ALcuniETA deconce.ntaina : Iugardc30
vec. , sit. en la prov. de Alicante, a '/i
de legua de Concentaina.
ALCUDIETA : Geog. : predio de la

isla de Mallorca, con casa en térm. y
felig. de Llórela, part. jud. de Inca —
ALCUDIETA DE CONCE.NTAINA : V. ALCUDIA.

ALCUDIOLA : Geog. : caserío de la

isla de Mallorca
,
part. jud. de Inca.

—

Nombre de dos lugares de la prov. de
Valencia, que han desaparecicio y que
estuvieron , el uno en el part. jud. de
Gandía, y el olro en el de Enguera.

—

ALCUDIOLA DE ALFANDEc : lugar que ha
desaparecido y estuvo sit. en la prov.

de Valencia, part. jud. de Alcira.

ALCUERME : s. m. Farm. : alkbr-
MES.

ALCUÉSCAR : Geog. España : vi-
lla de 050 vec. , sit. en la prov. de Cá-
ceres, a 1 legua de Monlanches y 5 de
la capital , en la falda N. de la cordille-

ra de León. El principal artículo de su
comercio consiste en la cría de ganado
de cerda. Fundáronla los Moros de
lluüscar por los años S30 , cuando se es-
tendieron por Estremadura.
ALCUETAS : Geog. España: villa

de 20 vec. , eu la prov. de León , a 1 '/j

leguas de Valencia de Don Juan , y 6 (le

la capital.

ALCUEZCA: Geog. España: al-
CUÉSCAR.
ALCUINO : Biog. : abad de San

Martin de Tours en Francia , llamado
antes alewin, y después albino; n. en
Inglaterra , en la prov. de York , el año
735; fue escritor, filósofo, teólogo, as-

trónomo, historiador, moralista, res-

taurador de las letras y las ciencias en
las Gallas, y maestro de Carlomagno;
m. el 19 de mayo de Su4 : Confesión de fe.

ALCUJATE : Geog. España : villa

de 72 vec. . sil. en la prov. de Cuenca,
a 4 leguas de Priego, a orillas del río

Guadiela.

ALCUJEIRO : Geog. España: al-
CUTAR.
ALCULALA: s. m. germ. : alco-

KAN.
ALCULLCLA SE PALOIHARES :

Geog. España : despoblado en la prov.

de Valencia , l(jrin. de Agullent
,

part.

jud. de Onteniente.

ALCUHEZA: Geog. España: lugar

de 41) vec, sit. en la prov. de Guada-
lajara, a 1 legua de Sigiienza, y a la

márjen dej;echa del río Henares.
ALCUÑA : s. f. ant. : alcurnia.
ALCUCIO : s. m. ant. : renombre o

sobreno.mere.— prov. Galicia: apodo,
mote.

ALCüR: s. m. Quím. ant.: azu-
fre.

ALT).\

ALCURNIA: s. f. : familia, linaje,

estirpe, ascendencia, prosapia, raza.

ALCUTAR : Geog. Esp;iña: uno de

los barrios (jue componen el lugar de

Bcrchules , en la prov. de Granada,

part. jud. de Ujíjar.

ALCUZA: s. f. : aceitera.
ALCUZADA : s. f : la porción de

aceite que puede contener una alcuza.

ALCUZCUZ: s. m : pasla de ha-

rina de nutiz y miel, redueida a grani-

tos redondos que, desimés de cocida,

se guisa de varios modos. Es comida
muy general entre los moros.

ALCUZCUZU : s. m. ant. : alcuz-

cuz.

ALCUZERO : adj. s. : el que hace o

vende alcuzas.— adj. : lo que pertenece

a la alcuza o tiene rulacion con ella
, y

en este sentido se dice moto atcuzero al

que quita el aceite de la alcuza.

ALCHABEGI : s. m. ant. Zool. : co-

dorniz.
ALCBALT: s. m. Bot. ant.: litOS-

TERMO.
ALCHARAS : s. m. Farm, ant.:

goma arábiga.

ALCHARIT : s. m. Quím. ant. :

MERCURIO.
ALCHATA: s. f. ant. Zool.: espe-

cie de paloma, según Buffon
;
perdiz,

según otros.

ALCHEA : s. f. Bot. ant. : verbena.
ALCHERBA: s. f. Bot. ant. : ricino

o palma-crisii.

ALCHETHED: s. m. Bot. ant.:

pepino.

ALCHILIL: s. m. Bot. ant.: ro-

mero.
ALCBIRON : s. ni. .int. Zool. : nom-

bre de una piedra que se encuentra en
la vejiga biliar del buey.
ALCHITRAN y ALCHITURA :

s. m. Quim. an^ : brea.
ALCHUCHÍ : adj. gcrm. : aga-

chado.
ALCHUR: s. m. Quím. ant.: azu-

fre. — ALCHUR DE PARACELSO : AZUFRE.
ALDA;. Geog. España : ayunt. de la

prov. de Álava, que comprende algu-

nos lugares, con 52 vec , a 2'/j leguas

de Salvatierra y 6 de Vitoria , en ter-

reno quebrado.—Lugar de 26 vec. , ca-

pital (leí ayunt. de su nombre , antes

descrito.

ALDABA : s. f. : pieza de metal,

de varias formas, que se pone en las

puertas para llamar. — Pieza de hierro

o madera, de figura de una barra pe-

queña
,
que sirve para asegurar las

puertas y ventanas. — fr. met. : agar-
rarse A BUENAS ALDABAS, TENER BUE-
NAS aldabas: tener gran protección y
valimiento.

^=Geog. España: lugar de 13 vcc,
sit. en la prov. de Navarra , a 2 leguas
de Pamplona.— Barrio rural, anejo al

ayunt. de Tolosa , en la prov. de Gui-
púzcoa, y sil. a 6 leguas de aquella

ciudad.
ALDABADA : s. f. : el golpe que

se da en la puerta con la aldaba.— met.:
sobresalto, susto, presentimiento, te-

mor repentino de algún mal o riesgo

inminente.
ALDABAZO: s. m. : golpe fuerte

dado con la aldaba.

ALDABEAR: v. n. : tocar con la

aldaba, dar_ repetidas aldabadas.

ALDABÍA: s. f. Arquit. : madero
que se pone de una pared a otra

, y sir-

ve para fundar la armazón de los tabi-

ques delgados. Con este objeto se pone
una aldabía arriba y otra abajo, y en
ambas se ensamblan los pies derechos

del entramado del tabique.

ALDABÓN: s. m. : especie de asa

o asidero , como los de las puertas
,
que

tienen a los lados los cofres, arcas, ur-

nas, ele.
,
para poderlas agarrar y rao-

ver de una parte a otra.

ALDABONAZO : s. m. : golpe re-

cio dado con el aldabón.
ALDACA: Geog. España: barriada

de la anteiglesia de Arbacegul, en la

prov. de Vizcaya.
ALDAIDIN : Geog. España : despo-

blado do la prov. de Málaga , a '/¡ le-

gua de Benahavis.
ALDAinUNDE : Geog. España : lu-

ALDE
gar de la prov. de la Coruña , felig. d(j

San Pedro de Corcoeslo.
ALDAN (san cii'Rian de): Geog.

España: folig. de la prov. de Ponlevc-
dra

,
que comprende varias poblaciones,

con 200 vec, sit. a ',', legua de Bueu
y 4 de la capital , contigua a una ría de
3 millas de lonjilud y 1 de anchura.
ALDANA f BEllNARDINO ) : Biog.:

capitán español , (jue tuvo un gobierno
en las fronteras de Hungría; condenado
a muerte e indultado por intercesión de
laricina de Bohemia, ]iasó al ej(;rcilo

de África, donde se cubrió de gloria;

m. a fines del sislo XVI.—francisco de
ALDANA : militar valiente y escritor del
tiempo de Carlos V y Felipe II : creen
algunos, aunque con poco fundamento,
que fue el que recibió la espada de Fran-
cisco I , pris¡<:)nero en la batalla de Pa-
vía

;
pasó al -África con el rey de Por-

tugal don Sebastian: Historia del Géne-
sis; Epístolas de Ovidio, en verso; De la

verdad de la Fe. — ñuño perez aldana:
poseedor de la casa solar de su nombre,
que vivió en el siglo XI. Tuvo un de-
safío con Guillermo, duque de Norman-
día , en presencia del rey Felipe I de
Francia, del cual salió vencedor. ^To-
masa DE ALDANA : querida del rey Fe-

lipe IV de España ; era dama de la rei-

na, y tuvo del rey un hijo que llegó

a ser obispo de Oviedo y luego de

Cuenca.
=Geog. España : casa solar de una

de las mas ilustres familias de Galicia.

ALDANO: Geog. España: nombre
de un monte y un cabañal con 4 vec

,

sit. en la prov. de Santander, térm. de

San Pedro de Romeral.
ALDAOLEA BC SUSO y AL-

DAOLEA DE 7USO : Geog. España:

casas Solares y armeras de Vizcaya , en
la anleislesia de Albaceguí.
ALDAPE: Geog. España: barriada

del ayunt. de Elorrio , en la prov. de

Vizcaya.— Casa solar y armera de Viz-

caya. V. GALDÁCANO.
ALOAR: Geog. España: lugar do 3

vec, en la prov. de Lugo, folig. de

Santa Leocadia de Parga, y ayunt. de
Trasparga.
ALDARATE: Geog. España: lugar

de9 voc, en la prov. de la Coruña,

felig. de San Mamed de Atios
, y ayunt.

de Baldoviño.

ALDARÍS : Geog. España : lugar

de la prov. de Pontevedra, felig.de

San Ginés de Padriñan
, y ayunt. de

Sanjenjo.

ALDARIZ : Geog. España : aldea

de I voc. , en la prov. de Lugo, felig.

de Santa María de Sirvian y ayunt. de

Guntin.
ALDASUDDRRA: Geog. España:

monte de la prov. de Navarra ,
que

abunda en pastos y arbolado de diferen-

tes clases , en el valle de Ürraul-Allo,

parí jud. de Sangüesa.
ALDATA : Geog. España : lugar

de 430 vcc. , sit. en la prov. de Valen-

cia , a 2 leguas de Moneada y 1 de la

capital , en la parte meridional del lla-

no de Cuarto, a la izquierda del río

Turia.

ALDATAR: Geog. España: rambla

de la prov. de Granada, que nace en

el térm. de Albuñol, y sin salir de él

desagua en el mar.
ALDAZ : Geog. España : lugar de

5S vec. , en la prov. de Navarra, a 6 '/^

leguas de Pamplona. — aldaz-ecueva-

coiz: lugar de 5 vec. , sit. en la misma
prov. , a 2 leguas de Pamplona , en un

llano, a la izquierda del río Lecumbe-
gui.

ALOE: Geog. España : lugar de la

prov. de la Coruña , felig. de San Pe-

dro de Fiopans y ayunt. de Baña.
ALDEA : s. L : lugar de corla po-

blación , sin jurisliccion propia
,
que

depende de la villa o ciudad en cuyo

distrito está.—ref. : con otroea llega-

remos A LA aldea: advierte que con

trabajo y constancia se consigue lo que

se apetece.

=Bot. : género de plantas de la fa-

milia de las hidroiíleas, que no tiene

mas que una especie.

=G'^og. Esnaña: nombro común a 9



ALDEA
lii?arc!llos de la prov. de Pontevedra,

16 de b de Lugro , 7 de la de Orense , 3

de la de la Coriiña
, y 2 de la de Oviedo;

la mayor parte de los cunles tienen su

población incluida en la de sus respec-

tivas felis.—Despolilado déla prov. de

Valladolid, túrm. de Mayoría ,
parí,

jud. de Villalou.— T.usar de la prov.

de Navarra, reducido hoy a un despo-

blado, sil. en el valí- de Aibar, parí,

jud. de Sangüesa —Punta de la isla de

la Gran-Canaria, lérm de la .\liea de

San Nicolás, parí. jud. de Guía.—l.\

aldea: barrio de 11 vcc. , en la prov.

de Oviedo, felig. de S.Tn Jorge de San-

turio y ayunl. de Gijon.—Barriada de

10 vec.cnla prov. de Santander, térni.

de Entrambas-Mesías, parí, de Villa-

carricdo.—Lugar de 12 vec, sil en la

prov. de Burdos , a 1 le^iiia de Villar-

cayo y 13 de la capital, cu una llanura

poblada -de álamos, a 2,312 pies sobre

el nivel del mar.—Nombre do 2 despo-

blados de la prov. de Patencia, uno en el

tcrm. de Saídaña ,' y otro en el de Bal-

tanas —NUESTRA SEÑORA DE LA \LDEA:

santuario y parroquia rural de la prov.

de Tarragona, cuya población está in-

cluida en- la de Tortosa , de donde dista

2 leguas.

—

s\nta marí.\ de lk aupea:

despoblado de la prov. de León , á 2

leguas de la Bañeza
, y 5 de Astorga.

ALDEA-BLANCÜL : Geog. : pago
de la [elig. do Juan Grande, en la Gran-
Canaria, part. jud. de las Palmus.
ALDEA-CENTENERA : Geog.

España : lugar de ¡iUU vec. , en la prov.

de Cáceres , a -i leguas de Trujillo
, y 12

de U capital.

ALDEACOEVA: Geog. España.:
lugar (le 50 vec. , sil. en la prov. de

Vizcaya, part. jud. de Balmaseda,
comprendido eu el valle y concejo de

Carranza.
ALDEADÁVILA : Geog. España:

aldea de T vec. , en la prov. de Lugo,
felig. deSan Jorge deEijony ayunt de

Brollon.—ALDEADÁVILA DEL DUERO O

De LA RIBERA : villa de 400 vec., sil. en
la prov. de Salamanca , a 16 leguas de

estaciud.id, en el parí, de Vitigudino, y
a la inmediación del Duero.

—

aldeadá-
viiA DE revilla: lugar de 4 vec, sit.

en la misma prov., part. de Ciudad-Ro-
drigo, no lejos del rio Huebra.
ALDEA DE ABAJO: Geog. Es-

paña: nombre Cuuuin á S lugares de la

prov. de Lugo, 2 de la de Pontevedra,

1 de la de Orense y otro de la de la Co-
ruña, generalmente de escasa pobla-

ción , y pertenecientes a distintas felig.

ALDEA DE ACÁ: Geog. España:

liiuar de 12 vec. , en la prov. de Lugo,

felig. de Santa Eulalia de Trascastro y
ayunl. de Rendar.
ALDEA DE ALBA DE BORTA-

CES : Geng. España: dospolilado ilc la

prov. de Salamanca , en el ayunl. de la

Encina, a */> legua de Ciudad-Rodrigo.

ALDEA DE ALLÁ : Geog. Espa-
ña : lugar de 26 vec. , sit. en la prov.

de Lugo, felig. de Sania Eulalia de

Trascastro y ayunl. de Rendar.

ALDEADÉ ARRIBA : Geog. Es
paña : nomine comuu a S lugarcillos de

la prov. de Lugo , 3 de la de Ponteve-
dra , 2 de la de la Coruña

, y I de la de
Orense, todos ellos de escasa población

y agrccadns a otras tantas feligresías.

ALDEA DE EBRO : Geog. España:
aldea de 20 vec. , sit. en la prov. de
Santander, a 3 '/, leguas de Reinosa

y 12 de Burgos , a la izquierda del rio

tbro. En sutérm. hay un manantial de
agua sulforosa y varios de agua ferru-
ginosa.

ALDEA DE FERREIROS : Geúg.
España : lugar de 17 vcc, en la prov de
Orense , felig. de Santa Baila de Bene-
do y ayunt. de Bola.
Aldea del abad del mi-

rón : Geog. Esjuiña : lugar d.>2S vec,
en la prov. de .\vila, a 2 leguas de Piedra-
hila, sobre la cuesta de un monlecillode
•ncinas, a la falda de la sierra del Mirón.
ALDEA DE LA PUENTE: Geog

España: lugar de 20 vec. , en la prov.
de León , a 1 legua de Valdepolo y 5 de
Sahagun , sit. en la carretera que condu-
ccdesde Rueda del Almirante a Sacliccs

ALDE.VK

del Pan, a la izquierda del rio Esla.

ALDEA DEL ARCIPRESTE:
Geog. España: lugar de 46 vec , en la

prov. de Salamanca, a 2 leguas de Béjar

y 14 de la capital.

ALDEA DE LA VALDONCIÑA:
Geog. España : lugar de 24 vcc. .sil. en

la prov. dcLejn, ayunt. ile Quintana de

Ranero, á 1 '/» leguas de la capital.

ALDEA DEL CANO: Geog. Espa-
ña: luirar de 2i:i veo. . sil. en ia prov.

de Cáceres , a 4 leguas de la capital, en
terreno llano, aunque obstruido con
grandes moles de piedra berroqueña.
ALDEA DEL CONDE : Geog. Es-

paña : VILLANDEVA DEL CONDE.
ALDEA DEL FRESNO: Geog. Es-

paña: Villa de 20 vec, en la prov. de
iVladrid , a 3 le-.'uas de Navalcarnero y 8

de la capital, sit. en terreno llano, a la

márjen derecha del río Perales, no lejos

de su confluencia con el Alberche.

ALDEA DEL GORDO : Geog. Es-

paña : ALDEALr.ORDO.
ALDEA DEL MOLINO: Geog.

España ; lugar de 5 vec , eu la prov. de
la Coruña , felig. de San Julián de Cum-
braos y ayunl. de Sobrado.

—

aldea do
MOI\0.
ALDEA DEL OBISPO: Gcog. Es-

paña: lugar de 90 vec, en la prov. de
Salamanca, a 5 leguas de Ciudad-Ro-
drigo y 18 de la capital, sobre una al-

tura en el confín occidental de la prov.

—Lugar de 70 vec, en la prov. de Cá-
ceres, a 2 leguas de Trujillo y 7 de la

capital.

ALDEA DEL PALO : Geog. Espa-
ña: convenio de la prov. de Zamora,
sit. en un cerro a 2UU varas de San Mi-
guel de la Ribera.
ALDEA DEL FINAR : Geog. Es-

paña : huar de 40 vec, sii. en la prov.

de lluigos, a 3 leguas de Salas de los

Infantes y 1 1 de h capital, en la carre-

tera que une a Soria con Burgos.
ALDEA DEL PORTILLO DEL

BUSTO: Gi'og. España: vjlla de 15

vec, en la prov. de Burgos, a tí leguas

de Briviesca y 12 de la capital.

ALDEA DEL RET : Geog. España:
lugar de 4Ü0 vec , sit. en la prov. de

Ciudad-Real, a 4 leguas de .A.lmodóvar

del Campo y 5 de la capital, al pie de un
cerro en una liermosallanura. Tiene al-

gunas fábricas de jabón blando y telares

de lana.—Lugarde 200 vec, sit. a óle-

guas de la capital.—Lugarde 76 vec,
sit. en la prov. de Avila, a 1 '/j legua de
la capital, en la falda de un pequeño cer-

ro y al lV. de la cuesta de Cabanas.
ALDEA DEL RÍO : Geog. España:

aldea de la prov. de Córdoba, felig. y
ayunt. de Fuente-Palmera, sil. a 1 le-

gua de Posadas v 6 de la capital.

ALDEA DE SAN ESTEBAN:
Geog. España : lugar de 31 vec , sit. en
la prov. de Soria, a 3 leguas del Burgo
de Osnia y a la márjen izquierda del

río Duero.
ALDEA DE SAN JUAN; Geog.

España: aldea de la prov. de Córdoba,
part. jud. de Cabra. V. nüetacarteya.
ALDEA DE SAN MIGUEL: Geog.

España: lugarde lUÜ vec, sit. en la

prov. de V.dladoUd, a 4 leguas de Olme-
do y otras 4 de la capital

ALDEA DESAN NICOLÁS: Geog.
lugar de 330 vec. , sit. en la isla de la

Gran-Canaria, parí. jud. de Guia, sil. al

pie de una montaña en el valle que for-

man los dos brazos en que esta se divide.

ALDEA DO MEDIO : Geog. Espa-
ña: lugar de la prov. de Pontevedra,
felig. de San Pedro de Cea , y ayunl. do
Vlllagarcía.

ALDEA DO MOIÑO o DEL MO-
LINO: Geog. España : lugarde 28 vec,
sil. eu la prov. de Orense , felig. de San
Juan deRairiz.
ALDEA DO MONTE : Geog. Espa-

ña: aldea de 5 vec, en la prov. de
Pontevedra, felig. de Santa María de
Ventosa y ayunt. de la Golada.
ALDEA DO SOUTO: Geog. Espa-

ña : nombre de 3 pequeños lugares de
la prov. de Orense, correspondientes a
distintas feligresías.

ALDEA-EL-CAROO:Geog. Espa-
ña; aldea de «6 vec, sil, eüla ¿jruv.Ue

ALDE.\L
Soria , térm. de Vanguas , a 9 leguas de
la capital.

ALDEA-EL-SEÑOR: Geog. Espa-
ña: lugar de C2 vec , en la prov. de So-
ria, a 3 leguas de la capital.

ALDE&-i:7{-CAEO: Gcog. España:
villa de 70 vcc. , eu la prov. de Toledo,

a 1 legua de Escalona
, y O de la capital.

ALDEA-FALCON : Geog. España:
despoblado de la prov. de Segovia, part.

jud. de Cuéllar, térm. de Sacramenia.
ALDEA-GALLEGA : Geog. Espa-

ña: alquería déla prov. de Salamanca,
aneja al ayunt. de Miranda de Aran, a 2
leguas de la capital.

ALDEA-GRANDE : Geog. España:
villa de 50 vec , sil. en la prov. de
Orense, felig. de Santa Maria de la Co-
ba.—Nombre común a tres lugares de

20 a 40 vec. cada uno, sit. en la prov.

de Pontevedra y correspondientes a di-

versas feligresías.

ALDEA-GUTIÉRREZ: Geog. Es-
paña : alquería de la prov. de Salaman-
ca, aneja a la parroquia de Santa Maria
la Mayor de Ledesma, y sit. a6 '

j le-

guas de la capital , entre el rio Termes

y la ribera de Cañedo.
ALDEA-HERMOSA : Geog. Espa-

ña: pequeña población de la prov. de

Jaén
, una de las fundadas por Carlos 111

en Sierra-Morena : forma parle de la co-

lonia de la Carolina
, y está sit. a '/^ de

legua de Montizon , a la derecha del rio

de este nombre, part. de Villaconillo.

ALDEALABAD : Geog. España : al-

dea de S veo. , eu la prov. de Ávila, in-

mediata a la villa de Padiernos, a 2 '/¡

leguas de la capital.

ALDSA-LA-FUENTE : Geog. Es-

paña: lugar de 30 vec , en la prov. de
Soria, a 3 leguas de la capital.

ALDEALAMA: Geog. España : ar-

royo de la prov. de Salamanca, que tiene

su oríjen en un prado perteneciente al

térm. de Castellanos de .Moriscos, y des-

pués de 3 leguas de curso, confundido

con otros afluentes desemboca en el río

Tormos.- Despobladode la prov. de Sa-

lamanca, a 2 Vj leguas de la capital.

ALDEALAMUELA : Geog. Ksp.a-

ña: dcspublado de la prov. de .\vila,

a '/j legua de la villa de Narrillos de

San Leonardo, y 1 de la capital.

ALDEA-LA-PEÑA: Geog. España:

lugar de 6 vec, en la prov. de Sego-
via , a 3 leguas de Sepúlveda y 9 de la

capital.

ALDEA-LÁZARO : Geog. España:
hipar de 14 vcc , en la prov. de Sego-
via, a 1 '/, leguas de Riaza , 5 de So-
mosierra y 14 de la capital.

ALDEALBAR: Geog. España : lu-

gar de 5 vcc, sil. en la prov. de Va-
lladolid, a 4 leguas de Peñaliel y 6 de

la capital, en una llanura en el centro

del Valle Valcorba.

ALDEALCIEGO: Geog. , España:

dehesa y casa de la prov. de .4vila, sit.

a '/< de legua de esta ciudad.

ALDEALCOBRO : Geog. España:

lugar de 43 vec , en la prov. de Sego-
via , a 1 '/j leguas de Sepúlveda y 7 '/j

de la capital.

ALDEA LENGUA : Geog. España:

lugar de 40 vec. , en la prov. de Sala-

manca , a 2 leguas de la capital, y a ori-

llas del río Tormos.

—

aldea-lengua de

.madercelo: villa de 30 vec, en la prov.

de Segovia, a 15 leguas de esta ciudad

y 4 de Riaza.

—

alde.i-lexguadepedra-
za: lugar de 120 vec, sil. en la misma
prov., a 5 leguas de Sepúlveda, a la

ialda N. de la sierra que divide las dos

Castillas.

ALDEALGORDILLO: Geog. Espa-

ña: dehesa con casa para labor, sit.

a Vi legua de Ávila.

ALDEALGORDO: Geog., España:

dehesa y montéenla prov. de Avila, sit.

a 1 legua de Toibaños , y 4 de aquella

ciudad.—Lugar de la prov. de Salaman-

ca, a 4 leguas de esta ciudad, parroquia

y ayunt. de San Pedro de Rozados.

ALDEALICES: Geog. España: lu-

garde 40 vcc, sit. en la prov. de Soria,

a 4 leguas de la capital. Tiene algunas

canteras de piedra berroqueña y jaspe.

ALDEA-LOBOS: Geog. España: al-

dea de 27 vec, en la prov. de Logrotiú,

ALDE.\N
part. jud. de Arnedo, a 4 leguas de la

capital.

ALDEALPOZO : Geog. España: lu-
gar (le 40 vcc. , on la prov. de Soria,
a 4 leguas de esla ciudad, y otras tan-
tantas de Agreda.
ALDEA-LUENGA : Geog. España:

.\LDE.\-LESGUA.

ALDEA-LLANA: Gcog. España:
caserío de la prov. de Segovia, a Vt de
legua de Fuente-Milanos" y 2 'n do la
capital.

ALDEA MAYOR DE SAN MAR-
TIN : Geog. F^paña: viila de 120 vec,
sil. eu la prov. de Valladolid, a 4 leguas
de 01me(io, y 3 de la capital.

ALDEA-MUÑANA : Geog. Espa-
ña: caseríj con 5 hab., a '

j legua de
Horcíijuelo y 4 de Ávila.

ALDEANAMENTE : adv. : según
el uso d.> la aldea, conformo a sus esti-

los y Costumbres.—met. rústicamente,

con grosería

ALDEANIEGO: adj.: lo que per-

tenece a la aldea , lo que es propio de
ella.

ALDEANO : adj : lo que pertenece

a la aldea o a sus morailores.—met.:

•rústico, grosero, inculto, agreste.—adj.

s. : el habitante de la aldea.

ALDEA-fi'OVA fu a) : Geog. España:
lugarde 5 vec. , sil. en la prov. de Ovie-

do, felig.deSan Juan de Moldcsyayunt.
de Castropol.

ALDEA NUEVA: Geog. España:

aldea de 10 voc . sil. en la prov. de .Al-

bacete, a 1 legua de Chinchilla.—Dehesa
de paslo y labor, sit. en la prov. de Cá-
ceres, térm de Trujillo.— Despoblado dfc

la prov. de Valladolid, térm. de Iscar.

—ALDEA nueva DE ARiSEOS : alquería de
la prov. de Salamanca, a 2 '/j leguas de

esla ciudad.

—

aldea sueva de atienza:

lugarde 22 vec, sil. en laprov.deGua-
dalajara, a 4 leguas de Atienza, en la

falda de la sierra de Alto-Rey.

—

aldea
xuEVA DE AZABA : dcspoblado de laprov.

de Salamanca, a 2 leguas de Ciudad-
Rodrigo. — ALDEA NUEVA DE CAMEROS: vi-

lla de 50 vec, en la prov. de Logroño, a

8 '/, leguas de esla ciudad, y 2 '/j de
Torrecilla de Cameros.

—

aldea nuev.».

DE campomavor: aldea de 2 vec, sit, en

laprov. de Salamanca, a 4 '/, leguas de
AlbadeTormes.

—

aldea-nueva de cen-

tenera : ALDEA-CENTENERA. ALDEA
nueva de ebro: villa de 450 vec, sil.

en la prov. de Logroño, a 2 leguas de Al-

faro y otras tantas de Calahorra. Tiene

varios telares de cáñamo y lino.

—

aldea
NUEVA DE figueroa: villa de 130 vcc,
sit. en la prov. de Salamanca, a 5 leguas

de la capital.

—

aldea nueva de guada-
LAJARA : villa de 100 vcc, sit. en la

prov.deGuadalajara,a 2 '\ leguas de la

capital,

—

aldea nueva del arenal: des-

poblado de la prov. de Salamanca, a 3

leguas de Ciudad-Rodrigo y a orillas del

rioÁgU' da.

—

aldea nueva delaserre-
zuela : aldea de 40 vec. sit. en la prov.

de Segovia, a 16 leguas de esta ciudad,

y 6 de Riaza.—aldea nueva de la sier-

ra : lugar de 30 vcc , sit. en la prov. de

Salamanca, a 3 leguas de Sequeros y 10

de la capital. En su térm, hay una mina

de carbón de piedra, e indicios de otras

ferrujinosas.—ALDEA nueva de la vera:

villa de 400 vec , sil, en la prov. de Cá-

ceres, a 8 leguas de Plascncia y '/j de

Jarandina, a trescientosfasos de la gar-

ganta llamadadel Horcajo.—aldeanue-

VA DEL camino: lugar de 170 vec, sit.

en la prov. de Cáceres , a 3 leguas do

Granadilla y 6 de Plasencia.— aldea

NUEVA DEL campanario: lugarde 20 vec,

sit. en la prov. de Segovia, a 2 leguas de

Sepúlveda.—ALDEA nueva del codonal:

lugar de 100 vec, sit. en la misma prov.,

a 7 leguas de la capital y 2 de Santa Ma-
ría de Nieva.

—

aldea nueva del mosie:

lugar d 30 vec. , en la misma prov,, a 1

legua de Riaza y 11 déla capila!.

—

al-

dea nueva de pedro luengo: despoblado

do la prov. de Salamanca, on el part.

jud. de Sequeros.—aldea nueva de por-

TANOBis: alquería con 10 vec, en la

prov. de Salamanca , a 3 leguas.de Ciu-

dad-Rodrigo, y a la derechadel Águeda.

-ALDEA nueva DE SAN BARTOLOMÉ: al-

dca de 14t> vec, sil. en la prov. de lo-
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ledo, a 4 loRuas ile Pueiilc del Arzo-

bispo. -aldea NIEVA na SANTA cruz:

lugar de lUU vcc, sil cu la piov. de

Avila, a 12 leguas de esla euulad y 2

del Uarco d Ávihi. Tuvo en olio tiempo

vin fairíDSo iiionaslcriode dominicas, C|ui'

llegó a reunir liasla 4U0, procedentes

afguuas de Konia y hasta de Jcrusalcm:

luC dovurado pur las llamasen 1565 , y
m: s tardo se rocdilicó. — aldea m'eva

l>E valvahroja: lugar de la prov. de

Toledo, que, con su anejo Corral-Ru-

bio, consta de 1-t) vcc.
, y está sit. a 2

leguas de Puente del Arzobispo, y 5 de

Talayera de la Hi'ina.

ALDEA-NUEVITA : Geog:. Espa-

ña; despolila<lo de la prov. de Sala-

manca, en el lérm. de la Calzada de

Valdunciel , a 3 leguas de la capital.

ALDEA-PINTADA : Gcog. España:

despolilado ilcla jirov. de Huelva, en el

Icrm. de Trigueros.

ALDEA-QUEMADA : Gcog. Espa-

ña: lujar de IDO vcc. , sit. on la prov.

de Jaén, a 6 leguas do la Carolina, y
otras G de tiaeza , en una esplanada que

confina al N. con la cordillera de Sierra-

Morena. El arroyo llamado Cimbarra

forma en su lérm. una cascada de unas

.^)0 varas de elevación.

JI,LOEA-RABOL : Geog. España:

(Icspoidado de la proV. de Segovia, part.

(le Scp.ilvcda, lérm. ele CastriUo.

ALDEA-RASO : Gcog. España : uno

de los banios que componen el concojo

j felig. de San Pedro de GaiUos, en la

prov. de Segovia
,
part. jud. de Sepúl-

veda.
ALDEA-RODRIGO: Geog. Espa-

ña : lugar de 50 vec , sit. en la prov.

de Salamanca, a 3 leguas de Ledesma

y 4 de la capital. — Coto redondo de 2

vcc. , sit. estramuros de Zamora , a la

márjen setontrional del río Duero.

ALDEA-RUBIA : Geog. España:

villa de 150 voc, sit. en la prov. de

Salamanca, a 3 leguas de la capital, y
a la inmediación del río Tormos.

ALDEASAZ ; Gcog. España : uno de

los barrios que componen el lugar de la

Cuesta, a 3 leguas de S'-govia.

ALDEAS DE MEDINA : Goog. Es-

paña : jurisiliccion de la prov. de Bur-

gos, que comprende varios lugares del

part. jud. de Yillarcayo.

ALDEA-SECA : Geog. España: lu-

gar de 80 voc. , en la prov. de Avi'a,

a 1 Va leguas de Arévalo

—

aldea-seca

DE alba : lugar de 40 vec. , sil. en la

prov. de Salamanca, a 1 legua de Alba

de Tormos.

—

aldea-seca de almuña:

lugar de 30 vec. , en la prov. de Sala-

manca, a I Vi leguas de la capital.—

ALDEA SECA DE LA FRONTERA : vilía dc 70

vec. , sit. en la prov. de Salamanca , a '/s

legua de Peñar_anda de Bracamonle.
ALDEASOÑA : Geog España : lu-

gar de 50 vec. , sit. en la prov. de Se-

govia, a 4 leguas de Cuéllar, y U de

la capital.

ALDEA-TEJADA : Geog. España:

lugar de 30 vec. , sit. en la prov. de Sa-

lamanca, a '/j de legua de la capital, ya
lam.irjen izquierda del arroyo Zurgiien.

ALDEA-VERDE: Ge >g. España:

despoblado do la prov, de Salamanca,

a 2 '/" leguas de Ledesma.
ALDEA-VIEJA : Geog. España : lu-

gar de loo voc. , sit. en la prov. de Avi-

la, a 4 leguas de la capital a la falda S.

de la sierra denominada del Campo de

Azálvaro.— Lugar de 8 vec. , sit. en la

prov. de Salamanca , a 6 leguas de Alba

(le Tormos.— Alquería de la prov. de
Salamanca, sil. a 9 '/j leguas de Le-
desma.
ALDEATOSO : Geog. España : ar-

rabal de Peñafiel, en la prov. de Valla-

dolid.

ALOEATOSTE: Geog España: des-

poblado de la prov de Salamanca , en el

part. jud. do Peñaranda de Bracamonto,

a 2 leguis dees'a vlUay 7 de la capital.

ALDEBAGIN : s. m. Bot. ant. : zu-

maque
ALDEBARAN ; s. m. Asir. : estre-

lla de primera magnitud que forma el

ojo de la cunslelacion llamada Tauro.

= Filul. : nomijre arábigo del sol.

ALDEBERTO : Biog. : nombre de
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ALDEH
cuatro condes de la Alta :\Iarca (Francia)

que poseyeron oquol Estado, desde el

año 095 al de 1 1 40. La c.isa de Lusiñan,

despojó a aldedfuto 111 dc la mayor
parte de su territorio; y poco después,

ALDEBERTO IV, dispoiiiéndosc a marcliar

a la Tierra Sania, cedi i lo que le que-

dalia a Enriipio II de Inglaterra.

ALDEGOOE: Geog. España: aldea

de la prov. do Puiilevcdra , felig. de San
Justo y Pastor de Enllenza,yayunt. dc

Salceda.
ALDEGRAEF : Biog. : pintor y gra-

bador alomim , discípulo de All)crlo Ibi-

rero; n. en 1502y m. en 1559. Gralió 390

láminas. En el museo de Madrid hay
una Lucrecia dándose mucr/e, obra dc cs!e

pintor.

ALDEGÜELA (josÉ Martín): Biog;.

:

arquitecto español; n. en Manzanoda,
prov. di; Teruel , en 1730 , y m. en 1802:

Iglesia o Convenio de los jesuítas en Te-
ruel ; un Acueducto en iMálaga ; el Colegio

de San Telmo
, y el Consulado de la mis-

ma ciudad ;
i I Puente de Ronda.

ALDEGUER: Goog. España: lug:ar

de 20 voc. , on la prov. de Lugo , foli?.

de San Julián de ViUaboa, y ayunt. de

Villaodrid.

ALDEGUNOA (santa): Blog.:prin-

cosa do la familia real de Francia: n. en

630; fundó un monasterio, y m. en él

en OSl.

ALDEHORNO ; Gcog, España : vi-

lla do SO voc. , sit. en la prov. dc Se-

govia , a 6 '/s leguas de Riaza y 12 de
la capital.

ALDEHOELA: Geog. España: lu-

gar do 100 voc. , en la prov. de Teruel,

a 2 leguas do la capit;il. — Alquería de

25 vec. , en 1 1 prov. de Cáceres, sit. a

5 leguas de Granadilla , en un pequeño
llano , al pie del puerto Esparabau y a

la izquierda de un arroyuelo. — Lugar

de 24 vec. , sit. on la prov. de Cáceres,

a 2 leguas de Plascncia y 5 de Coria,

a 100 pasos a la derecha del río Jerte.

—

Barrio con 30 casas
,
perteneciente al lu-

gar de Torre-Cab illoros en la prov. de

Segovia. — Nombre de 3 dehesas, sil.

en la prov. dc Avila, la una en el lérm.

de Tornadizos , otra en el do río-Frío, y
otra en efde Bermuy Salinero. — Des-
poblado do la prov. de Segovia, en el

lérm. do Fresneda, part. jud. de Cué-
llar.— Labranza on la prov. de Toledo,

lérm. de C;irmona, part. jud. de Torri-

jos. — Despoblado en el íérm. do Cáce-

res , a una legua de esla ciudad , en cuyo
lérm. existen vestijios de una vasta y
ant. poblaciun. — Alquería de la prov.

de Madrid, a '/¡ legua del Vellón y ','4

de legua de Torrelaguna. — aldehuela
DE agreda : aldea de 40 vec. , sit. en
la prov. do Soria, a la falda del Monca-
yo , a 4 leguas de Tarazona y 1 '¡2 de
Agreda.— aldehuela de azaba: des-

poblado de la prov. de Salamanca, a

2 '/j leguas de Ciudad-Rodrigo.

—

alde-
huela DE calatañazor: al lea de 23

vec. , sit. en la prov. de Soria, a 6 le-

guas de Almazan y 5 de Osma.

—

alde
HUELA de castroverde : dcspidjlado de

la prov. de Salamanca, sit. a 1 legiia-tle

la aldea do Castroverde, en fl parí. jud.

de Sequeros.— aldehuela de cuéllar:

lugar de 7 vec. , sit. en la prov. de Se-

govia, a 9 leguas do la capital y 1 '2 de
Cuéllar.

—

aldehiela de flores de Ávi-

la : despoblado anejo a Zorita de la Fron-

tera, cu la prov. de Salamanca, a 2 le-

guas de Peñaranda de Bracamonle.

—

aldehuela de la bóveda: lugar de 70

vec. , sit. en la prov. de Salamanca, a

6 leguas de Ledesma y 7 de la capital.

—aldehuela del codonal : lugar de GO
vec. , sil. en la prov. de Segovia , a 7

leguas de esla ciudad y 2 de Santa Ma-
ría de Nieva.— aldehuela de liestos:

villa de 30 vec. , sit. en la prov. de Za-

rag- za , a 3 1 'guas de Daroca , a la

márj' n derecha del río Piedra.— alde-

huela del moncayo : aldehuela de

agreda.—aldehuela de los guzmanes:

despoblad) de la prov. de Salamanca,

a Vi de legua de esla ciudad y a ordlas

del Tormos.

—

aldehuela del pedregal:
lugar do 6 vcc., sit. en la prov. de Gua-
dal gara, a 1 '/2 leguas de Molina y 23

de la capital.

—

aldehuela del rincón:

ALDER
aldea de 30 vcc. , sit. en la prov. de So-

ria, a 4 leguas de esta ciudad y 9 de

Osma.— aldehuela de terianes : villa

de 25 vec. , sit. en la prov. de Soria , a

3 leguas de la capital y a la falda de

una sierra.

—

aldehcel.v de tover : villa

de 12 vec. , sil. en la prov. de Zarago-

za , a 12 leguas de esta ciudad y 4 i/¡ de
Caialayud. — LA aldeiuiela :, lugar de

120 vec. , sil. en la prov. de Avila, a 12

leguas de la capital y 2 del Barco de

Ávila.— Dehesa y solo de la prov. de

Madrid , en el léim. de Getafo , confi-

nando con la novena esclusa del canal

de .Manzanares,—Despoblado en el térm.

de Boada, prov. do Burgos.—la alde-

huela de VELTts: lugar de 80 vcc. , sit.

en la prov. de Salamanca, a II leguas

de la ca¡)ilal y 5 de Ciudad-Rodrigo.

ALDEHUELAS :' Geog. España :

despoblado do l:i prov. de Salamanca,

en el lérm. y a poco mas de 1 legua dc

ViUanuevadel Conde, part. jud de So-

queros. — ALDEHUELAS O MESÓN DE LA

chirigata; alquería con una casa po-

sada, aneja al ayunt. de Ledesma, a 6

leguas de Salamanca.— aldehuelas de

PEDRIZAS : lugar de 30 voc. , sil. en la

¡irov. de Segovia , a 2 leguas de Se|iul-

veda y 10 do la capital.— las aldehue-

las: aldea de 20 vec. , sit. on la prov.

de Soria , a 7 leguas do Calahorra y 4 "2

de Agreda.— aldehuelas.
ALDEHUELILLA(LA):Geog.. Es-

paña: despoblado do la prov. de Avila,

en el térm. de Santiago del Collado, a

la falda de la sierra de Piodrahila.

ALDEIDA : s. f. Quím. : cuerpo
nuiy iullamahle , líquido , incoloro,

transparente, y de un olor etéreo sofo-

cante, que se compone de 4 partes de
hidrójeno, 4 de carbono y 2 de oxí-

jeno.

ALDEIDICO : adj. Quím.: califica-

ción dada a un ácido que se obtiene in-

flamando la aldeida con el platino es-

ponjoso. __

ALDEIÑAS: Gcog. España: lugar

de la prov. de Orense, felig. de Santa
María de Amarante y ayuul. de Ma-
side.

ALOEIRE : Geog. España : villa

de 340 voc. , sit. en la prov. de Grana-

da, a 3 leguas de Guadix en la pen-

diente de una loma que se deriva de

Sierra-Nevada, por la parte delN.; tie-

ne varias fuentes de aguas forrujinosas

y sulfurosas, y minas de zinc
,
plomo

arjontífero y antimonio.—Casorio de 70

vec, sit. en la prov. de Almería y
térm. do Serón.— Despoblado de la mis-

ma prov. , inmediato a Tíjola.

ALDEL: s. f. Bot. : planta del Perú,

de la familia de las borrajineas.

ALDEMIR : Geog. España : lugar

de la prov. de Pontevedra, felig. de

Santa Cruz de Sondelle y ayunt. de

Creciente.

ALDEMUNDE: Geog. España: lu-

gar de la prov. de la Coruña, felig. de

Santa María de su nombre y ayunt. de

Carballo.— Lugardela misma prov., fe-

lig. de San Pedro d» Valencia y ayunt.

do Coristanco.

—

santa María de alde-

munce: felig. de 22 vec, on la misma
prov. , a 1 '/j leguas de Carballo y 5 de

la capital.

ALDBOLA: Geog. España: lugar

de la prov. de la Coruña, felig. de San
Cristóbal de Corqueda y ayunt. de Mal-
pica.

ALDEONTE : Geog: E'p.iña ; lugar

de 28 vec, en la prov. do Segovia, a

Va legua de Sepúlveda y 10 '/j de )a ca-

pital.

ALDEORRIO , ALDEORRO : s.

m. : aldea pequeña. —Llámase también

así por desprecio al pueblo que. habien-

do sido de consi Icracion, ha llegado a

arruinarse y empobrocorse.
ALDERETE (bernardo de): Biog.;

jesuíta español; n. en Zamora a fines

del r.inado de Felipe II ; fue profesor de

Teolojía en Salamanca, y m. en esla

ciudad en l(i5T: Comentarios a las ohras

de Sanio Tomás; De la visiuny ciencia de

Dins.—DIEGO gracian DE ALDERETE: Se-

cretario particular de Carlos V y dc Fe-

lipe 11; célebre historiador y traductor;

n. a fines dol siglo XV, y ni. de 90 años

ALDO
dc edad. Traducción de las obras de /«»

nnfonte , Isócratei , Plutarco . Dion , Son
Juan Cri'iiistnmo , ele; Hislnria de li

conquista de las ciudades de África en las

costas de Berltir/a..—josÉ y bernardo de
ALDERETE : homianos malagueños, tan

parociilos que 110 se distnigiiia uno de
otro. El prini'-ro publi ó dosobras, titu-

\

ladas : Exención de las i'i'denes regulares,

y Relijiosa disciplina tuen^la, y m. en 1

1610. El segundo, que fue vicario ge- 1

neral de Sevilla , y muy versado en las
\

lenguas orientales, escribió el Orljende
i

la lengua castellana , y Varias anliglteda' I

des de España , África y otras provin-
cias.

ALDERMAN: Hist. (mas anciano):
{

majislrado municipal inglés , o sea in- i

dividuo del ayuntamiento. Bajo la do-
minación sajona, los aldermen o aldcr-
manes formaban la segunda clase de
los nobles. Tam ien se daba este título

a los condes y gobernadores de hs prov.

que resumían iodo el poder político, ci-

vilymililar. Hoy so elije el lord-cor-

rejidor de entre los aldormancs.
ALDERREDOR: adv. : aL rede-

dor.
ALDESTAN : Biog. : rey de Kenl,

hijo natural de Elhelwolf, elevado
al trono a la muerte de Baldredo en

841, por su padre, que le dio tam- '

bien los reinos de Esser y de Siissex.

Derrotó con Elhelwolf a los Dina-
marqueses el año de 852, y m. en el

mismo año.—Rey de Inglaterra, hijo

natural de Eduardo 1 , a quien sucedió

en 924 , distinguiéndose luego mucho
contra los Dinamarqueses y los Galos.

Se le acusa de fratricida

ALDIB : s. m. Zool. : zorra o ra-
posa.
ALDI6UNDX : Geog. España : al-

dea de 5 vec. , en la prov. de Lugo, fe- 1

lig. de Santa María de Libran y ayunt.

de Valeira.

ALDIHUELA DEL RUBIO: Geog.

España : granja y despoblado en la

prov. do Soria, lérm. de Fuentes.

ALDIJE ( SAN PEDRO de) : Geog. Es-
paña : felig. de la prov. de Lugo, que '

comprende varios lugares , con 27 vec,

y está sil. a 3 leguas de Mondoñedo y
G de la capital.

ALDIN: Geog. España: lugar déla
prov. de Oviedo, felig. de San Sebas-

tian de Barcia y ayunt. de Valdés.

ALDINA : s. f. Bot. : nombre dado
en honor del físico Aldini a un árbol do
la Jamaica, de la familia de las legu-
minosas.

ALDINI (ANTONIO): Biog. : juriscon-

sulto bolones
,
presidente del consejo d«

la república de Módena en 1796, y dei

consejo de los ancianos de la república

Cisalpina en 1S00, gran dignatario y
consejero de la Corona de Hierro ; n. en
1756, y m. en Pavia en 1826.—juan al-

dini : hermano del anterior, sabio ma-
temático y físico; inventó en 1905 el

medio de emplear , como motor de los

molinos, el flujo y reflujo del mar. Fue
consejero de Estado del reino de Italia

en ISIl.

ALDINIA: s. f. Bot.: división del

género lacsonia , especie de pasionaria.

ALDINO: adj.: se dice de las edi-

ciones publicadas por los Aldos, y del

carácter de letra que usaron en ellas.

ALDIOCEs : Geog. España : despo-

blado de la prov. de Segovia, en el

lérm. de SotiUo, part. jud. de Sepúl-

veda.
ALOISIA: s. f. Bot.: especie de

junco muy delgado.

ALDIZA : s. (. Bot. : escobilla.

ALDO : Biog. : nombre de una fa-

milia de célebres impresores italianos,

el primero de los cuales, aldo manucio,

n. en 1449 y m. en 1515. Fue el iii-

ventor del carácter cursivo
,
que hoy sé

llama también itálico, y lo empleó por

primera voz en una famosa edición de

Virjilio que hizo en 1501.

ALDOAR: Geog. España: aldea de 1

4 vec. , de la prov. de Lugo, folig. de
^

San Martin de Corbelle y ayunt. de ,

Pastoi-iza.

ALDOBRANDINI (alejandro):
Biog.: cardonal, arzobispo de Rodas,



ALDU

nancio del papa en Ñapóles, Venecia y
Madrid: n. en 1674 y m. en 1742.— Hi-

pólito ALDODRAXriNi : papa : V. cle-

mente VIH.—juanaldobrandini: carde-

nal florentino
,
promovedor de la lija

contra los turcos en el siglo XVI.—sil-

vio ALDOBRANniNi: jurisconsullo floren-

lino; n. en 1500 y m. en t55S.

ALDOBREN: Geo?. España: aldea

de 5 vec. , on la prov. de Lug:o , (eVig.

de Santa María de Lamas de Morcira y
ayunt. de Fuensag:rada.

AIiDOniAN : Geog-. España : aldea

do G vec , si!, en la prov. do Liig-o, felig.

de San Cristóbal de Cuinas y ayunt.

de Fuensagrada.
ALDONSANCHO : Geog. España:

lugar de CO veo., sit. en la prov. de So-

govia, a 2 leguas de Sepúlveda y 7 de

la capital, en una hondonada formada

por las pequeñas alturas que rodean

aquel paraje.

AIiDONZA {tx CONDES.^.): Biog.:

madre de los infantes de c.\rrion.

AI.DONZAS: Geog. España: dehesa
di' la prov. de Ciceres, en el Icrm. de
Brozas, part. jud. de Alcántara.

ALDONZILLA: Geog. Españn: de-

hesa de la prov. de Cáecres, en el lérm.

de Brozas, part. jud. de Alcántara.

AU>OR: Geog. España : aldea de 4

vec., sit. en la prov. de Lugo , felig. de

S.inla Leocadia de Parga y ayuní. de

Trasparga.
ALDORTA: s. f. Zool.: ave de mas

de medio pie de altura, que tiene en la

cabeza tres plumas blancas , las cuales

forman penacho; el pico muy largo, las

piernas rojas, y lo restante del cuerpoce-

niciento,esceptoellomoqueliraa verde.

ALDOSENOB: Geog. España: lu-

gar de 40 vec., sit. en la prov. de Lugo,
lelig. de Santiago de su nombre y ayunt.

do Paradela.— santiago de alposenpe:
lelig. de la misma prov,, que comprende
varios lugares, con 60 vec, y eslá sit.

a 3 leguas de Sarria y 7 de lu capital,

entre unas montañas a las márjenes del

río Miño.
ALDOVARA: Geog. España: ria-

chuelo de la prov. Cáceres , que se

forma en las vertientes de las sierras de
Lagunilla

,
part. jud. de Granadilla, y

después de correr como 2 leguas, des-
emboca en el río Alagon.
AI.DOVARETA : Geog. España:

arroyo de la prov. de Cáceres, que se

forma de las vertientes de la sierra de
Gdlama, pan. jud. de Granadilla.

AlaDOVER: Geog. España: villa de
220 vec, sit. en la prov. de Tarragona
a 2 leguas de Torlosa, en un llano in-

mediato a una sierra y a la márjen de-
recha del Ebro.

ALOOVáiHA: Geog. España: despo-
blado de la prov. de Guadalajara , sil.

a '/s legua de Albalate de Zorita , 5 de
l'aslrana. y 9 de la capital. Correspondió
a la orden de Calalrava y encomienda de
Zorita.

ALORA : Geog. España: lugar de 6
vec, sit. en la pror. de la Coruña, felig.

de San Simón de Rodieiros y ayunt. de
Uoimorto.
ALDRÁN: s. m.: el que Tcnde vino

en las dehesas.

ALOREN: Geog. España : lugar de
14 veo., sit. en la felig. de Santa Euje-
nia de Fao, ayunt. de Touro.
ALDRICO: Biog.: rey de Kcnt, suce-

sor de su hermano Etelberlo , en 7(iO.

Costóle mucho trabajo sostenerse en el

trono que le disputaba Offar, rey de Mer-
cia,y m. en 794.—san aldrico: sajón,
capellán y confesor de Luis el Piadoso, de
Francia: n. en 800, y m. en 856: Capi-
luUtrtí it Aldrico, colección de cánones.
^'O^ICH: I5iog.: teólogo, arqui-

tecto, compositor y poeta: n. en West-
minster, el año de 1647; m. en 1710.
ALDRINOER: Biog.:feld-mariscal

imperial en tiempo de Fernando II de
.Alemania; se distinguió en la guerra de
los Treinta años; m. en 1536.
ALDROH: s. m. .Arqueol.: gcarda-

AXILA.

ALOROVAIffDA: s. f. Bot.: nombre
dado en honor de AUlrovandi a un ge-
nero de plantas de la familia de las dro-
s 'rácoa-, cuya única i-spccie se liuU.i cu

'iÜAlü 1.—tXTREGl 7,

ALEA

los lagos de Toscana y en algunos pun-
tos del Mediodía de Francia.

ALDROVANOI o ALDROVAN-
DO füLiSES) Biog.: célebre naturalista,

llamado el PUnio moderno; n. en Bolonia

en 1527. Pasó su vida y gastó toda su

hacienda en viajar por Europa, reunien-

do materiales para su Historia natural, y
m. pobre y ciego en 1605 en el hospital

de su propia ciudad natal , despules de
haber publicado una parle de su Ornito-

logía, monumento de ciencia en 30 lo-

mos en folio.

ALDCB: s. m. ant. Zool.: oso.

ALDtJCAR; s. m. ant.: adúcar.
ALOUELA: Geog. España: barrio

de Sidllo, en la prov. de Segovia, parí,

jud. de Sepúlveda.
ALODESO: Geog. España: lugar de

7 veo., sit. en la prov. de Santander,

ayunl. de Enmedio, part. jud. de Rei-

nosa.

ALOniDES: Geog. España: montes
que. desprendiéndose de los Pirineos,

confinan al N. con la frontera de Fran-

cia, al E. y S. con los valles de Eno,
Honcesvallcs y otros, y al 0. con el del

Bazlan, distantes por este lado 5 le-

guas de Pamplona. Su aprovechamien-
to y la demarcación de límites ha sido

siempre objelo de dispulas y contiendas

entre los habitantes de ambas fronteras,

española y francesa.

ALDTTINO: Biog.: rey sajón del si-

?lu Yin.— .Ahad de un monasterio fran-

cos, que vivió en 1225, y puso en con-
moción a toda la Europa, porque se fi-

guró haber encontrado en un cofre de
piedra la cabeza de San Juan Bautista.

ALDUNATE : Geog. España: lugar

de 13 vec. sil. en la prov. de Navarra,
part. jud. de Sangüesa, a 5 leguas de
Pamplona.
ALDORÁ: Geog. España: monte de

l:i prov. de Guipúzcoa , en el térm. de
Kcnlería.

ALDURFB (s.iN PEURO de): Geog.
España: felig. de la prov. de Lugo, que
comprende varios lugares con 34 vec;
está sit. a 3 '/j leguas de Mondoñedo
y O ' '2 de la capital. En sj término hay
una fuente de agua mineral, muy visi-

tada por los enfermos, si bien no se co-

nocen científicamente sus cualidades.

ALE : s. m. (se pronuncia eel) : es-

pecie de cerveza inglesa, amarillenla,

transparente y nada amarga, porque se

hace sin lúpulo.

ALEA : Geog. : lugar de la prov. de
Oviedo, felig. de Linares, y ayunt. de
Ilibadesella.—ant.: nombre de una ciu-

d.ad anl. de España, cuya verdadera si-

tuación o correspondencia moderna se

ignora.—Ciudad de la antigua Arca-
dia, notable por los tres tempios céle-

bres que tenia consagrados, uno a Dia-
na, otro a Minerva, y el tercero a Baco,
en cuyas fiestas eran azotadas varias

mujeres.
ALEACIÓN: s. f. Quím. : reunión

de niélales combinados entre sí. Cuan-
do el mercurio entra en esta combina-
ción se llama amalgama.
ALEAN : Geog. España : aldea de 3

vec. , sil. en la prov. de Lugo, felig de
Santiago de Lourcdo y ayunt. de S.a-

viiiao.

ALEANSRO : Biog.: helenista ita-

liano, diplomático, rector de la univer-
sidad do París , arzobispo da Brindis,

carlenahn. enelFriul, y m. en Roma,
en 1512.—Sobrino del anlerior. llamado
el Joven, anticuario, jurisconsulto y poe-

ta; n. eu el Friulen ¡574, y m. en 1620.

ALEANTRIS : s. in. Zool. : nombre
da un pez del Nilo , citado por Ateneo.
ALEAR: v. a. Art. y Of. y Quím.:

mezclar unos metales con otros, o varias

porciones de un mismo metal de diferente

ley, para dar la conveniente a la combi-
nación.— n.: mover las alas, aletear.

—

.Anhelar, aspirar.— niel. : menear, sa-

cudir los brazos a manera de alas. Díce-

se principalmente de Lis niños que mue-
ven los brazos de contento, cuando ven
a sus padres o nodriza, o algún objelo que
les agrada.—Recobrarse, reslablecerse,

convalecer de alguna enfermedad grave.
Usase mas comunnien le en gerundio con
el V. ir, como; luí moya vi aleando.—

ALEC

Cobrar aliento, reponerse de algún afán
o trabajo.

ALEAS (LEONARDO): Biog. : escul-

tor español de mediados del siglo XVII.
Trabajó en varios adornos de la cate-

dral de Toledo.
^=Geog. España: lugar de 40 vec ,

sit. en la prov. de Guadalajara, a 1 '/j

leguas de CogoUudo y 5 de la capital.

En su térm. hay canteras de alabastro,

de donde los vecinos arrancan piedras y
elaboran baldosas, que conducen a Ma-
drid y son muy estimadas.
ALEATORIO: adj. Jurisp.: contra-

to ALEATORIO.
ALEBRARSE, ALE6RASTAR-

SEoALEBRESTARSE:v.r.: echarse
o tenderse en el suelo, pegándose contra

él a modo de las liebres.—mel.: acobar-
darse.

ALEBRITO: 9 m. Bol.: nombre de
un árbol de las islas del mar del Sur.

ALEBRONARSE : v. r. : acobar-
darse.

ALEBnS: Geog. ant. España: nom-
bre que tuvo el río Segura.
ALECARET : s. m. Quím. : mer-

curio.

ALECCIONAR: v. a. : dar leccio-

nes, amaestrar, enseñar, instruir.

—

Usase también como reciproco.

ALECE: s. m.: guisado hecho y sa-

zonado con el hígado de los pezes lla-

mados mújil y sargo.

ALECET y ALECETO: s. m. Astr.

:

nombre que se ha dado también a la

constelación del León, o Leo.
ALECTELIA: s. f. Zool.: género de

aves gallináceas, que no tiene mas que
una especie.

ALECTO: Biog.: tirano de la Gran-
Bretaña; fue al principio ministro de Ca-
raus o, que había usurpado el trono: lo

asesinó después y ocupó su puesto en

294, y fue asesinado a su vez en 297.

=Mil.: una de las tres Furias, hija de
.Aqueronte y do la Noche. Se la repre-

senta con la cabeza rodeada de serpien-

tes, y teniendo en la mano un haz de vi-

veras, de teas y de varas.

=Zool.: género de ave» de la familia

de los pico-gruesos.—Género de co-

leópteros pentámeroS; de la familia de
los malacodermos, que comprende una
sola especie.—Género de poliperos fó-

siles, de la familia de las celarieas.

—

Sección del género mígala , del orden
de los arácnidos.
ALÉCTOR : Tpos. her. : uno de los

jefes de los Arjivos que concurrieron

al sitio de Tebas.
=Zool. s. m. : familia del orden de

las gallináceas de América y nombro
específico del hoco.

ALECTORIA: s. f. Bot.: género de

plantas criptógamas, de la familia de
ios liqúenes.

=Fisiol. adj. : se dice de una piedra

que alguna vez se enjendra en el ven-
trículo o en el hígado de los gallos vie-

jos, a la cual atribuían los antiguos vir-

tudes medicinales. Es casi redonda, del

tamaño de una avellana pequeña, y de
color ceniciento y a vezes cristalino, si

bien algo oscuro con algunas venillas

rojas.

ALECTORIDO: adj. s. Zool.: orden

de aves zancudas de pico corlo.

ALECTORÓLOrO: s.m.Bot. ant.

(cresta de gallo): nombre con que se

designaban plantas de varios géneros,

como la afiaria y la salvia campestre, a

causa de la figura de sus hojas.

ALECTOROMANCIA: s. f.: adivi-

nación que practicaban los Griegos por

medio de un gallo que colocaban en un
círculo dividido en 24 casillas, en cada

una de las cuales estaba inscrita una

letra del alfabeto. Sobre cada lelra po-

nían un grano de trigo; y según el gallo

iba picando, componían con las letras un

nombre, que servía de base al augurio.

ALECTOROIHÁNTICO: adj. ant.

:

lo peiteneciciile a la alccloromancia.—

adj. s.: el que practicaba la alectoro-

mancia.
ALECTRA: s. f. Bot. : género de

ijlaulas muiiupétalas hipojiíiias.

ÁLECTRIDAS: adj. s. f. pl. Zool.:

rjiuilia de aves delórJcude lasgiUiná-

ALEG

ceas, cuyas alas eslán bien dispueefas
para ei vuelo.

ALECTRIMÓRFSA8 : adj. s. I.

pl. Zool.: familia de aves, semejantes a
las gallinas.

ALECTRIMORFO : adj. Zool.; so
dieo del ave quo por su forma se parí-
ce a la gallina.

ALECTRIO: s. m Bot. (gallo): gé-
nero de plantas sapindáceas

, que com-
prende una sola especie de árboles de
la Nueva-Zelanda.
=Mit.: favorito de Marte y confidente

de sus amores: fue transformado en <>^-

Uo por este dios , en casligo de su ne-
glijencia.

=Zool.: género de moluscos, pro-
puesto poralgunosnalur.ilistas para una
sección de las bocinas.

ALECTRIONÍA : s. f. Zool. fgallo
joven): genero de moluscos, no adop-
tado aun, y propuesto por Fischer para
algunas especies de ostras que tienen
el borde de las valvas muy dentado.
ALECTRDRO: adj. Zool.: califica-

ción de una ave cuya cola se parece a
la del gallo.—Sinón. griego del género
GÁLiTO, familia délos mióteros, orden
de los silvanos.

ALÉCULA: s. f. Zool.: género de
insectos coleópteros heterómeros, cuyo
tipo es la alécula morio do Suecia.

—

Pez muy estimado de los antiguos.

ALEGBA : Geog. España : lugar de
20 vec, sit. en la prov. de Álava, a 3

leguas de Salvatierra , y otras 3 de
Vitoria.

ALECHARIT : s. m. Quím. anf.:

ALCHAR1T.
ALECHIGADO: adj. ant.: postrado

en el lecho.

ALECHI6AR:v. a. anl.: dulcifi-

car, suavizar.

ALECHUGAlt: V. a.: doldar o dis-

poner alguna cosa en figura de hoja de
lechuga . como se usa eu los adornos y
guarniciones de los vestidos, principal-

mente de las mujeres. -r.: encarrujarse,
ALEDA:_adj. V. CERA ALEDA.
ALEDAÑO: s. m. ant.: conñn, tér-

mino, liiiule.

ALEOO: Geog. España : villa de la

prov. de Murcia, que comprende varias

alile.as y alquerías con 280 vec; eslá sil.

a 1 legua de Totana y 8 de la capital.

ALEDOA: Geog. España: despobla-

do de la prov. de Valencia, en el térm

.

de Alfarbe, part. jud. de Cailet.

ÁLEF: Filol.: nombre de la primera
letra del alfabeto de los Hebreos, signo

numérico de la unidad. Se pronuncia
como una lijera aspiración.

ALEFANJINAS: adj. f. pl. Farm.:
aleofanjíneas.
ALEFATO: s. m. Filol.: el abece-

dario hebreo.
ALEFRÍS: s. m. Mar. : la cavidad,

ranura o canal angular que se hace lon-

jiludinalmente en la quilla, roda, o co-

daste, para que en ella encástrenlos

cantoso las cabezas de los tablones.

ALEGACIÓN : s. f. : accion de ale-

gar.—Su efeclo.

^Jurisp.; alegato.
ALEGADOR: adj. S.: el que alega.

ALEGAMBE (Felipe): Biog.: je-

suila, historiador de la Compañía de Je-

sús; n. en Bruselas en 1 592 y ni. en 1651.

ALEGAMIENTO, ALEGANZA:
s. anl.: aleiíacion.

ALEGAR: v. a.: Citar
,
presentar,

aducir algun dicho o ejemplo, en favor,

apoyo o "prueba de un razonamiento,

tesis, hecho o intento que se trata de

defender.—ant.: ligar.— r. anl. : jun-

tarse para formar partido.

=Jurisp : traer el abogado leyes, au-

toridades y razones eu defensa del de-

recho de su causa.

ALEGATO: s. m. Jurisp.: alegación

por escrito.—ALEGATO de bien probado:

el que se presenta después de la prue-

ba, en defensa de la propia, y atacando

la de la parte contraria.

ALEGORÍA: s. f. Pint. y Escult.:

figura o composición que emplean los

pintores y escultores para espresar una

idea abstracta, o espiritualizar ciertos

aclos de la vida humana, a fin de que su

conlemplaciün obre mas poderosa y enér-
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jJeamenlc cu el ánimo de los espocla-

dores.
. ,

=Rel. : nombre dado por los inlcr-

prctcs de la Saprrada Escritura a ciertos

pasajes que, además ilul sentido propio

y natural, pueden tener una significa-

ción figurada.

=rRet.: serie de metáforas.—Forma
del discurso, por medio de la cual se

representa una idea que no se quiere

enunciar directamente, pero que se deja

entrever con mayor o menor claridad

por la relación que tienen los pensa-
mientos metal'óricamente espresados,

con los que se trata de iuculc;ir.

ALEGÓRICADÍENTE: adv.: en
sentido ,'i!c5''iiioo, con alegoría.

ALEGÓRICO : adj. : lo (pie perte-

nece a la alLt;oiíao la comprende.
AIiEGORISniO: s. m.: arte o cien-

cia de las al<'L:>ii ías,

ALEGORISTA: adj. s. ncol.: el que
csplica un testo en sentido alegórico.

—

El que está muy versado en las alego-

rías de la lüldia.

ALEGORIZACXON : s. f.: acción

de ale^-orizar.— Su efecto.

AZ.EGORIZADOR : adj. s. : ale-
GOniSTA.

ALEGORIZAR : v. a. : hablar, es-

criliir o interpretar alguna cosa alegó-
ricamente, darle sentido o significación

alegórica.

ALEGRA: s. f. Mar.: especie de
barrena a propósito para taladrar las

bombas.
ALEGRADOR: adj. s. ant.: el que

alegra.— fam.: tiralargadc papel retor-

cido, que sirve para avivar las luzes, qui-

tando la ceniza que hay en lus pábilos.

ALEGRAHIIENTO : s. m. ant. :

alegiu'a.

ALEGRAMZA: s. f. ant.: alegría.

=:(lcog.: peqiii^ña isla inhabitada que
confina con la de l.anzarote, en el archi-

piélago de las Canarias.

ALEGRAR: v. a.: causar o infundir

alegría.—Avivar, hermosear, dar nuevo
esplendor y mas apacible vista a una
cosainanimada.— r. : recibir o-sentir ale-

gría, divertirse, regocijarse.—Felici-

tarse, congratularse por algo propicio o

favorable.—r. fam.: ponerse alguno de
buen humor por el esceso en la bebida,

aunque sin llegar a la embriaguez.
=:Jurisp. ant.: gozar.
=iVIar. : arriar un poco el cable, el

calabrote u otro palo que , por trab.ajar

mucho, se recela que pueda romperse.
—Aumentar « agrandar un taladro,

agujero o cavidad cualquiera.

=Med.: legrar.
:=Mil. : dar mayor ensanche a las

grietas y hendiduras que se abren en las

obras de mamposlena, a fin de tap-iilas,

introduciendo por ellas la argamasa que
las ha de llenar y unir.

ALEGRE: .-idj.: jovial, festivo, que
anuncia, espresa o inspira alegría.

—

met. : hermoso, bello, pintorgsco ; se

aplica a las cosas inanimadas, que por

su apacible vista cansan alegría, como
casa alegre.—Fausto, feliz, favorable; co-

mo noticia alegre, acontecimiento alegre.

—En los colores, el mas vivo, sobresa-

liente y grato a la vista.—Vivo, pican-

te, verde, hablando de cuentos un tanto

licenciosos,y de juegos provocativos.

—

fam. : se dice del que por haber bebido
masquedecostuml>rc,se manifiesta mas
animado que de ordinario.—ant.: ga-
llardo, brioso, vahenle.
=Biog. : FRANCISCO ALEGRE : huma-

nista barcelonés, muy versado en el es-
tudio de los poetas griegos y latinos:

tradujo al catalán la l'rimera guerra pú-
nica, y quince libros de las Jííía/nur/'osís

de Ovidio.— ivo, D.\RONnE alegue: des-
cendiente de una antigua familia de
Auvernia, gentilhombre de Carlos de
Anjou , rey de Naiioles, gobernador de
Milán y después de Üolouia; m, cu Uá-
vcna en 1512,

ALEGREMENTE: adv.: de un mo-
do alegre, (mii alegría.

ALEGREZA. s. f. ant.: alegría.
ALEGRÍA: s. f. : regocijo manifes-

tado esteriormente; placer, júbilo, con-
tento, disposición del ánimo que se da a
cnleiidcr por el buen humor, por la es-
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presión de nna fisonomía risueña, o por

dichos que causan risa.— Nuígado en

que entra la simiente de este noudjre.

—

germ.: taberna- pl.: fiestas o regoci-

jos públicos.— ref. : alegría secreta,

candela muerta: advierte que los gus-

tos son menos, cuando no participan de

ellos los amigos.

—

alegría aliiahde-

ROS, 'jcE SE «jUEHA EL uÁLACO: fe burla

de los que so alegran de una cosa que

debían sentir.—alegría, antruejo, que

MA>ANA SERÁ CENIZA : dciiola cuan efí-

meros son los gustos de la vida humana.
=;Bol.: SÉSAMO.

=ücog. España: villa do 170 vec,
slt. en la prov, de Guipúzcoa, a 1 legua

de Tolosa, en una amena llanura, a la

falda del monte.—7 Villa de 120 vec,
sit. en la prov. de Álava, a 2 leguas de
Vitoria y otras tantas de Salvatierra: en

sus ininediacionos so dio en «I año
de I S:t4 una sangrienta l)atalla éntrelos

carlistas mandados por Zumalacárregui

y los liberales, qnellovaron la peor parle

de la jornada.— Casa solar de lo piov. de
Vizcaya, sit. entre Guernica y la ermita

donde se celebran las juntas .generales.

—Riachuelo de la prov. de Álava
,
que

se forma de algunos manantiales y ver-

tientes del puerto de Gucrcñú, part. jud.

de Salvatierra, y desemboca en el Za-

dorra.

—

nuestra señora he la alegría:

santuario de la prov. de Huesca, sit. en

la meseta de un monteciilo, a '/s legua

de la villa de Monzón.
==:i^Iar.: abertura, liablando de la de

una porta.

ALEGRO : s. m. Miís. : uno de los

movimientos fuudaraeulales de la mú-
sica, que equivale a vivo o alegre.

—

Especie de composición música, cuyo
movimiento es vivo y aninrado.

ALEGRÓN : s. m. fam. : alegría

grande y repentina,— Llamarada de cor-

la duración , como la que se hace con

sarmientos, aliugas, ele.

ALE6aSTRE:s. m. Bot.: planta

semejante al arrayan, que sirve para

adorno en los jardines.

ALEIODES: s m. pl. Zool.: género
de insectos himenópteros, de la familia

de los iciieijmúuidos.

ALEIRÓDEO: adj. Zool. : se dice

del insecto que se parece a un aleirodo.

ALEIROOO:s. m. Zool (apariencia

de harina): género de hemípleros, déla
familia de los galinsectos, llamados así

por estar cubiertos de un polvo como ha-

rinoso.

ALEISAR : Geog. España : villa de
3-10 vec. , sit. en la prov. de Tarragona,
a 2 leguas de Reus.
ALEJA : s f. prov. Murcia : vasar.
ALEJAMIENTO : s. m. : acción de

alejar o alejarse.—Su efecto.

ALEJANDRA : llist. : nombre que
han llevado muchas mujeres célebres,

I des como Casandia, hija de Príamo;
Salomé, reina de los judíos y mujer de
Aristübulo; la hija de Hircano, mujer de
Alejandro, ele.

ALEJANDRÍA: Geog.: nombre de
varias ciudades, asi antiguas como mo-
dernas, en re las cuales son las mas nom-
bradas: ALEJANURÍA LA GRANDE, Ciudad
lie Ejiplo, a la orilla del Mediterráneo,

fundada 3.32 años antes de J. C. por Ale-
jandro Magno : centro de la ilustración

hasta el siglo VII, tenía una biblioteca

di! 700,000 volúmenes, qnofue quema-
da por Ornar en ti40. Hoy es la primera
población del bajalato de Ejipto, comer-
cial y concurrida por ser punto de escala
para la ludia, siguiendo la vía del istmo
de Suez: sn población es de 16,000 hab.
— Plaza fuerte del Piainonle, con 30,000
hab,— Ciudad de los Estados-Unidos de
América, con S,000 habitantes.

=Hist.: CÓDICE DE ALEJANDRÍA: ma-
nuscrito en pergamino y en caracteres

griegos que comprende la Biblia.

—

es-

cuela DE ALEJANDRÍA: socicdad de doc-

tos, filósofos, gramálicos y poetas, funda-

da en .\lejandría por Toloineo Filadelfo.

ALEJANDRINO: adj.: lo que per-
tenecea .Mejandríaoasushab.— adj. s.:

el bal) onalural de Alejandría.
^Farm, nnt. : emplasto alejandri-

no: emplasto irritante en ^ue cníraba
gran caM'id.-d de .njo.

ALEJA
=Hisl. : dialecto alejandiuno : «á

que después de la muerte de Alejandro
se formo en Alejandría, a consecuencia
de la mezcla de todos los dialectos de
Grecia.

—

línea alejandrina: linea geo-
gráfica que el, papa Alejandro VI tiró

desde el polo Ártico al Antartico, a 10
miriáinetios al O. de las Azores , adju-
dicando a Fernando c Isabel de (jastilla

las tierras descubiertas por Colon, y las

que se descubriesen en adelante dentro
de los límiles prescritos.

= Pocs.: calificación que se da al ver-

so de catorce sílabas, dividido en dos he-
mistiquios; verso de que usó Alejandro
de Paris en su poema de Attjandro.

ALEJANDRO : Biog. : nombre de
un autócrata de Rusia, dosemperadores,
dos filósofos, un gobernador de África,

un gran duque de Rusia, un médico cé-

lebre, ocho papas, dos patriarcas, un
poeta notable, cuatro príncipes y trece

reyes.

—

alejandro paulowitz : autó-

crata de Rusia; n. en 1777, sucedió
en 1801 a su padre Pablo I, asesinado por

sus cortesanos; llevó acabo varias refor-

mas en los primeros años de su reinado,

deseando lavar la deshonra da haber to-

lerado la muerre de su padre; sa coligó

con Austria e Inglaterra contra Francia,

en 1805; hizo después la paz con Napo-
león en Tilsit , halagado por la idea de
ser emperador de Oriente; desengañado
luego, volvió a declararse contra aquel

guerrero ; se mantuvo constante en su

propósito cuando el ejército mandado
por Napoleón invadió sus Estados en
1812: siguiólo en su retirada, y entró en
París en 1814; fue autor y promovedor
de la llamada Santa Alianza; favoreció

y combatió alternalivamente la revolu-
ción de Grecia; dio y volvió a quitaren
breve una constitución a los Polacos; se

declaró al fin enemigo acérriaio de las

ideas liberales, y m. misteriosamente en
1825 en un viajo que hizo a la Crimea.
—alejandro severo: emperador roma-
no: n. en 209; hizo la guerra con buen
é.vito en Uiria, Armenia y Mauritania;

reinó 26 años, y m. en las Gallas en 235,
asesinado por sus soldados.

—

alejandro,
EMPERADOR DE ORIENTE: hijo de Basilio

el Macedonio: se hizo odíosi por su ti-

ranía y sus crímenes, y m. en 911 des-

pués do un año de reinado,

—

alejandro
llamado polvhistor a causa de su vasta

erudición: filósofo, geógrafo e historia-

dor: n. en Mdeto y floreció por los años
de 85 antes de J. C: no quedan masque
algunos fragmentos de sas 42 obras.

—

alejandro de caria : filósofo peripaté-

tico y comentador de Aristóteles: n a

fines del siglo II; ha dejado unos 12

tratados o comentarios
,
que se impri-

mieron en el siglo XV o XVI.—alejan-

dro: gobernador de África por el enl-

perad«r Majencio; aspiró a la corona en
aquel país

;
pero fue vencido y muerto

eu 31 1 por los generales del emperador
—ALEJANDRO yaroslawitz: gran duque
de Wlandimir en 1246; hizo varias es-

pediciones ventajosas contra Livonia, y
vivió en paz con los Tártaros. Es ve-

neradocnRusiacomosanlo;ni. en 1202.

—ALEJADDRODE TRALES: médicO gríCgO

del siglo VI, nalural de Trates, en Lidia,

uno de los mejores médicos griegos,

después de Hipócrates. Fue el primero

que practicó la sangría yugular y ad-

ministró el hierro como remedio; sus

obras forman un tomo en folio.—ale-

jandro I, PAPA : sucesor de Evaristo en

109; ni. en 119, y fue canonizado por

santo.—ALEJANDRO Ihoiílaues, sucedió

en el pontificado a Nicolás II; tuvo por

rival antipapa a Honorio II; y m. en
1073.— ALEJANDRO III: natural de Suiza,

sucesor del papa Adriano IV; tuvo por

competidores a Víctor IV, Pascual 111,

Caliste 111 e Inocencio III ; convocó el

tercer conciUo de Letran, y m. en 1 181.

—ALEJANDRO IV : succdíó en el pontifi-

cado a Inocencio IV, y m, en 1261.—
ALEJANDRO V: fraile mendicante, doctor

de la Sorbona de París; sucedió en la

silla pontificia a Benedicto Xlll, y m.
en 1410.—ALEJANDRO Vil: natural de
Játiva, sucesor del papa looceucio VIH;
hizo un papel importante en Italia, y
por una serie no iuterrumplJa de intri-

ALEJAN
gas y perfidias, logró aumentar conside*
rablemente el poder temporal de la Sede
Apostólica; m. manchadode toda dajede
crímenes en 1.Í03. Siendo cardenal, tuvo
de una señora romana cuatro hijos, en-
tre los cuales se hicieron célebres por
sus maldades y vicio» César y Lucrecia
de Borjia,—ALEJANDRO Vil : natural do
Suiza, sucesor de Inocencio X; m.
en 1667.

—

alejandro Vlll: veneciano,
sucesor de Inocencio XI; m. en 1091.
SAN ALEJANDno DE jerusalem: patriarca
de Jerusalem ; m. preso en Cesárea en
2bt. — BAN ALEJANDRO: patriarca de
Alejandría, impugnador celoso de las

doctrinas de Arrio; vivió hacia el año
326.— alejandro de parís: poeta del
siglo XII, autor de un poema en honor
de Alejandro Magno , compuesto eu
verso de doce silabas

, y dos novelas
tituladas : Elena y Atii y Profilias.—
alejandro de newskk príncipe mosco-
vita, hijo del gran duque Yaroslaf; n.
en 1218; derrotó en la sangrienta bata-
lla del Neva al ejército sueco-dancs-
teutónico, y libertó a la Rusia del tri-

buto que le habían impuesto los suce-
sores de Genjis; Pedro 1 instituyó en su
honor una Orden de caballería

, y los

! Busos lo tienen por s.anto— alejandro:
niño, hijode Alej.mdio Magno y deRo-

,
jana; fue asesinado con su madre por
el usurpador Casandro, 311 años antes

de J. C—alejanbro: hijo de Casandro,

I

rey de Macedonia ; muerto por Deme-
trio, que se apoderó de sus £»tados 2^4

( años antes de J. C-

—

alejandro; tercer

I

hijo de Perseo, último rey de Macedo-
nia : vencido su padre por el cónsul
rumano Paulo Emilio, ambos sirvieron

de espectáculo en el triunfo del vence-
dor, y el hijo fue dcspnés en Roma cin-

celador y tornero,

—

alejandro m Bul-
garia- ruy de los Búlgaros ; tomó par-
tido en favor del emperador Juan Pa-
leólogo, contra Cantacuceno, y m. en
1350. Sus hijos disputaron en:re si por
la corona

;
pero el sultán Amuratcs L

puso término a la contienda, apoderán-
dose de la Bulgaria.

—

alejandro I BiE

EPiRO: rey de los Epirolas, contemporá-
neo y pariente de Alejandro Magno; fue

asesinado por tránsfuga al pasar an
rio,

—

alejandro 11 : hijo de Pirro, rey
del Epiro; m. 255 años antes de J. 0.

—

alejandro i, alejandro II y alejandro
111 de escocia: reyes de este j>ais, el

último de los cuales derrotó a los No-
ruegos que lo invadieron en 1263.

—

ALEJANDRO JANEO, rey de los Judíos,

tercer hijo do Hircano , sucesor de su
hermano Aristóbulo el año 106 antes

de J. C; fue espulsado de su país, don-
de volvió a entrar después de una guer-

ra de 6 años , cometiendo las mayores
crueldades; ni. en el año 79 antes de
J. C.—ALEJANDRO I DE .MACEDONIA: SU-

cesor de su padre Amintas 1; subió al

trono el año 500 antes de J. C.; acom-
pañó a Jerjes a Grecia: fue amigo de
Píndaro.

—

alejandro II: hijo de Amin-
tas II, rey de Macedonia; m. asesinado

por su hermano 366 años antes de J. C.

—

alejandro 111 llamado MAGNO o el Gran-

de; hijo de Filipo, rey de Macedonia,

y de Olimpia; n. 356 años antes de J. C,
en la misma noche en que fue incen-

diado el templo de Diana en Sieso ; fue

discípulo de .Aristóteles; derrotó a los

Tebanos en Queronea; conquistó Ja Tra-

cia y la Iliria; arrasó a Tebas; pasó al

Asia y venció a Darío , rey de los Per-

sas, su mas temido rival; sometió la

Lidia, la Caria y la Capadocia; se apo-

deró de Sidon , Damasco , Tiro, Gaza y
Jerusalem ; invadió el Ejipto ; fundó a

-Alejandría; llegó hasta el Caspio
; pasó

el Cáucaso ;
penetró por la conquistiula

Persia hasta la India; derrotó a-Borv, a

quien devolvió luego sus Estados; y a

la edad de 33 años m. en Babilonia ¿24
antes de J. C. Fue príncipe chí carjcler

violento, aunque generoso, dado a las

mujeres y a la l)ebida , gran soldado y
azote de lodos los pueblos que rccorriy.

Después de su muerte, sus •
gSHCrafcs

se repartieron las tierras conquisi»-.

das,—.ueja:ídbo j.^goeiw : gran du-

que de Lituania , y luego rey de Po-

lonia , tercer hijo de Casimiro IV;



ALEJO

luccdió a su hermano Juan Alberto en

1501 , y m. en 1507. — alejandro I de

BiRiA, llamado alejanobobala: usurpó

el trono a Demetrio Sntcr; tomó a To-

lemaida ; fue espulsado después do la

Siria y se refujió en Arabia, donde m.

asesinado en el año Hfi antes de J. C.

—

ALEJA^[lRO 11: se hizo pasarpor hijo del

anterior ; destronó a Demetrio Nicator,

que había destronado a su padre
, y fue

a su V07. pspulsado del trono y muerto

por un liijode Demetrio, 121 aüosanlcs

de J. C.

=:Cieog. España : alejampro tevab:

casa de campo en la prov. de Albacete,

tórm. de la Roda.

—

san alejandro: des-

poblado déla prov. de Palencia, en el

térra, de Baltanás — Ruijiasen laprov.

de Orense, térm. del Barco.

jUiE'AR: V. a.: desviar, apartar

mucho, enviar, poner lejos una perso-

na o cosa. Usase mas comunmente como
re«proco.
=Goog. España: dehesa de la prov.

de Toledo, sit. en el térm. de Alameda

de la Sagra
,
parí. jud. de lUescas.

ALBJTE: Geog. España: villa de 34

vec. , en la prov. de León , a * 'j de le-

gua de Riaño y 9 de la capital, sil. en

el centro de una montaña , en el camino

de la Ribera de Gradefes , a la izquierda

del rio Esla.

AIiEJÍA: s. f. : alejija.

ALEJICO : Geog-. España : lugar

de 10 veo. , sit. en la prov. de I.eon,

ayunl. de Cisterna, i)art. jud. de Riaño,

a la derecha del n'o Esla.

AUIJXJA : s. r. : especie de puches

que s-' hacen de harina de cebada que-

brantada, después de haberla tostado y
mondado, la cual se cuece coa agua y
sal hasta que se espesa y loma algún

cuerpo
, y para que estén mas sal)rosas

se les echa por encima m\ poco de ajon-

jolí o alegría.—Usase mas comunmente
en pl. — fr. fam. prov. Andalucía: p.v-

receqüe ha co.mido alejijas: espresion

con que se moteja al que está débil y
flaco

,
por ser este alimento de muy poca

sustancia. En el mismo sentido se dice

tiene CIRA DE ALEJIJAS.

A&EjnXOI : Geog. España : casa

de labor en la prov. de Toledo , térm.

del Carpió, part. jud. de Torrijos.

ALEJO: Biog. : nombre de varios

emperadores griegos , un czar de Mos-
covia y un príncipe de Rusia.

—

alejo 1

COM.NENO: emperador de Orieiile, sobri-

no del emperador Isaac Comneno ; n. en

Constantinopla en 104S; destronó en

10^1 aNíeéToro Botoniates, a quien su-

cedió, y sostuvo con varia fotluua guer-

ras contra los Turcos , los Escitas y los

Normandos. En su reinado se verifidi la

primera cruzada , de cuya espedicion

supo sacar gran partido; m. en 111^.

—

ALEJO II , co.MNExo : hijo de Manuel Com-
neno, emperador de Oriente y su suce-

sor eu tl^O a la edad de 12 años: fue

destronado y estrangulado por su primo
Andrónico Comneno.

—

alejo 111 , el an-

iel: hermano de Isaac el Anjel, empe-
rador de Oriente : destronó a su hermano

y fue destronado a su vez por .Alejo,

hijo de Isaac, auxiliado por los cruza-

dos venecianos y franceses : m. e¡i un
convento de Asia hacia el año 1211.

—

alejo IV, el jóves : hijo de Isaac el

Anjel , emperador de Oriente ; sucedió

al anterior en 1203
, y fue destronado y

muerto por Alejo Ducas.

—

alejo V, du-
CAS , llamado Murzuflo : favorito del pre-
cedente , a quien destronó en 1204 ; po
eos meses después de esta traición fue

espulsado del trono por los cruzados
, y

muerto de orden del emperador Baldui-
no.—ALEJO EL FALSO : iuiposlor que en
1191 quiso pasar por Alejo II

, y después
de haber ohlonido algún éxito en sus
tentativas, murió a manos de un cléri-

go.—alejo MiCAELOwiTz: czar de Mos
covia; sucedió en 1646 asu padre Mi-
g-uel; su reinado fue una serie continua
de guerraí contra los Polacos, los Co-
»acos y los Suecos: fue padre de Pedro
el Grande; m. en 1677. — alejo te-
TROWiTZ: hijo de Pedro el Grande; n. en
Moscou en lb05; se opuso a los proyec-
tos de reforma de su padre , el cual lo

acusó del crimen de Icsa-majestad y lo

ALEM
hizo condenar a muerto en 1719, si bien

inmediatamente lo indultó; m. súbita-

mente en la prisión un día después de

su condena y de su indulto.

=Geog. España : casa de alejo : casa

de labor en la prov. de Ciudad-Real,

térm. del Moral de Ca!atrava. — Casa
de labor en la prov. de Cuenca ; térm.

de Ilonrubia, part. de San Clemente.
ALEJOK : s. m. nnt. : alajor.

AIiEJUR: s. m. ant. : alajú.
ALELAiniEHTO : s. m. : acción

do alolar o alelarse.— Su efect >.

AIiEIiAR : V. a : volver lelo.—met.:

aturdir, trastornar a alguno, dejarlo

como atontado, como atónito.— Usase
en ambas acepciones como recíproco.

ALELÍ : s. m. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las cruzíicras y clase

de las hipopétalas, de cáliz cerrado en

forma de saco, de estambres libres y de
flores olorosas , moradas

,
purpúreas o

amarillas.. Sus especies conocidas son

diez , todas bienales y de tallo herbáceo
o leñoso. Es planta muy cultivada en los

jardines, donde sobresale como adorno,

especialmente las variedades dobles,

que lo son por aborto de los estambres,

que se convierten en pétalos.

ALELUYA : s. f. : voz de oríjen he-

breo, que signica alabad con alegría al

Señor. Se usa en la Iglesia en demostra-
ción de Júbilo

, especialmente en tiempo

de Pascua. Antiguamente, el cau'o de
ALELUYA era el único aviso que se daba
para convocar a los fieles al Oficio divino.

—El mismo tiempo pascual
, y así so

dice : jior el aleluya , o al aleluya nos

teremos. — met.: la estampa pequeña,

que al entonarse el Sábado Santo la

aleluya , se arroja al pueblo con esta

palabra escrita en ella.— Cualquier es-

tampa pequeña , aunque no sea liiürjica.

=:Bot. ; ACEDERILLA.
ALELLA: Gcog. España: lugar de

300 vec. , sit. en la prov. de Barcelona,

a 2 '/j leguas de Mataró
, y otras tantas

do la capital ; está dividido en dos par-

tes : la llamada de arriba, sit. en la

falda de un cerro
, y la de abajo , en un

llano de la playa.

ALEMA: s. f. prov. Navarra, Agr :

porción de agua de regadío que se re-

paite por turno vecinal.

ALEIMAGNA (justo de): Biog.:

pintoralenian del siglo XY, autor de una
Anunciación , fresco que aun se conserva
en el convento de Santa María di Casfe-

llodcGéuova, y que fue pintado en 1451.

ALEMÁN : adj. : lo que pertenece a

Alemania o a sus moradores.— adj. s.:

el natural de Alemania.
=:Biog. : juAH ALEMÁN : cscultor es-

pañol de mediados del siglo XV: Apos-

tolado en la catedral de Toledo ; las Sla-

rias , el Nicodemus y otras cuatro estatuas

mas que se venen la puerta llamada de
los Leones, de aquella iglesia.— luis

ALE.MAN : arzobispo de Arles, cardenal:

m. en 1450 , a la edad de 60 años , y fue

beatificado por Clemente Vil.

—

mateo
ALEMÁN : literato español de la segunda
mitad del siglo XVI : n. en Sevilla : Or-

tografía cas'.sllana : Vida y hechos del
f>í-

ciro Gutman de Alfarache , novela de

merecida celebridad.

ALEMANA o ALEMANSA : adj.

s. f. : tonda o serie de bailes, figuras y
contradanzas que Se han usado en Es-
paña en difcroiitfs épocas.

ALEMANÉS : adj. ant. : alemán.
ALEMANESCO : adj. ant. : ale-

manisco.
ALEMANIA : Geog. : gran país de

Europa, cuyos limites son : al N. , la

Dinamarca ; al E. , la Polonia ; al O. , la

Francia, la Béljica y la Holanda; y al

S., las provincias Turcas , Italianas y
Helvéticas. Divídese en Alta y Baja , o

Alemania Meridional y Setentrional, y
comprende los grandes Estados de Aus-
tria, Prusia, S.ijonia , Baviera, Hannó-
ver y Würtemberg, además de ottos 27

Estados pequeños : y de las ciudades li-

bres de Francfort, Bromen y Hamburgo.
El número de sus pueblos , entre ciuda-
des, villas y aldeas, es de 95,000; su
población asciende a 35 '/, millones de
habitantes, de los cuales los *

j son alo-

manes
; y las razas eslava, greco-latina.

ALEMA
semílicay judía, completan el numero.
Hay 17 millones de católicos , 12 de lu-

teranos y 3 de calvinistas. La superficie
total del país es de 32,653 leguas cua-
dradas. Alraviésanloen todas direccio-
nes muchos ríos, de los cuales 6u son
navegables; entre ellos el Dai ubio, el

Rhin, el Ems, el Weser, el Elba, el

Oder, etc. Tiene abundantes aguas mi-
nerales en Aquisgram, Toeplitz , Ba-
dén , etc. Son célebres sus minas de oro,

plata
,
plomo, eslaño, hierro, zinc , mer-

curio y carbón
; y no menos lo son sus

canteras de mármoles, granito, pórfi-

dos y alabastro. Tiene 76 salinas en esplo-

taciun. Sus vinos del Rhin son muy esti-

mados, como igualmente sus caballos.

Sus principales plazas mercantiles son:

Hamburgo, Bromen, Lubeek, Dantzick,

Trieste , Berlín , Posen , Francfort , Vie-

na, Nuremberg , etc. Su induslria con-

siste principalmente en fábricas de telas

de hilo, de lana , de seda , do encajes, de
cristal y espejos, de porcelana y loza,

de bronce, acero y objetos de oro y plata,

quincallería, instrumentos músicos, es-

pecialmente pianos , etc. Cuenta 24 uni-

versidades, 360 gimnasios o colejios,

gran número de escuelas normales y una
multitud de escuelas particulares e ins-

titutos politécnicos. Las escuelas prima-

rias gratuitas y las de artes y oficios son

incalculables. Sus bibliotecas públicas,

museos y colecciones científicas son ri-

cas y numerosas , en Viena , Berlin , Mu-
nich, Cassel. SlutgardyDarmstadt. Las

personas ilustradas del país hablan el

alto alemán
,
que es el idioma primitivo,

purificado y perfeccionado por los bue-

nos escritores; hay además una multi-

tud de dialectos, pertenccienles a cada

uno de sus Eslados. La Alemania ha

producido gran número de hombres cé-

lebres en las artes, en las ciencias y en

las letras : los nombres de los filósofos

Kanl , Fichle , Schellingy Hegel ; de los

poetas Schillor, Goelhey Herder; de los

eruditos y críticos Schleg, MuUer, Heyne

y Hermann y otros muchos , le han con-

quistado un distinguido puesto en el

mundo científico y literario.

=Hist. : en el año 800 restableció

Carlo-Magno el imperio de Occidente,

que llegó a ser el imperio de Alemania.

Él emperador era elejible , y el sucesor

se llamaba Rey de Romanot. Al través de

largas vicisitudes, llegó este imperio

liasta 1S05, en que Napoleón formó de

los Estados pequeños alemanes la Confe-

deración del Rhin, que sirvió de modelo

en 1S15 para la Confederación Germánica.

Cada miembro de los que la componen
es completamente independiente en su

gobierno interior, y la Dieta o Asamblea
general solo puede tratar de los tres pun-

tos siguientes: 1.» Sostenimiento de la

independencia de los Eslados federaleso

seguridad esterior ; 2." Sostenimiento de

la paz entre los Eslados federales, o se-

guridad interior; 3." Intervención para

restablecer la tranquilidad y la paz,

cuando desavenencias graves enlre el

principe y los subditos conmuevan algu-

no de los Estados federales. Esta Consti-

tución sufrió un golpe terrible ,
pero mo-

mentáneo, en 1848. La Asamblea consti-

tuyente de Francfort declaró la unidad

alemana, y nombró emperador a Fede-

rico Guillermo, rey de Prusia. Pero la

negativa de este a aceptar la corona
, y

la "marcha de los sucesos políticos vol-

vieron al país a su anterior estado con

lijcras alteraciones.

=:lcon. : representábase a la Alemania
bajo la figura de una mujer, en pie , con

lanza en la mano derecha
, y en la iz-

quierda un ancho escudo cuya punta to-

caba al suelo. Los pintores modernos la

representan bajo la figura de mujer, de

aspecto majestuoso, con corona imperial

en la cabeza y el águila romana a su la-

do. A veces se la pinta también apoyán-

dose en un globo, signo del imperio.

ALEMÁNICO : adj. ant. : .\leman.

ALEMANISCO: adj. Com. : dícese

de cierto género de piezas de mantelería,

labradas a estilo de Alemania, donde

tuvieron o: íjon.

ALEMANNI ( Nicolás ) : Biog. : an-

ticuario lielcnisl 1 it diano : n. en Ancona

ALEN
en 1583

, y m. en 1620 : Primera edición
de la Historia secreta de Procopio.

ALEMANO : Mit. : héroe y dios de
los ai]!iL'iins_Germanos.

ALEMAÑI : Geog. : pred lo de la isla

de Malloi oa , con casa , eu térm. y felij,

de Cugor, part. jud. de Inca.

ALEMBERT (juan le rokd ce):
Biog : célebre matemático francés del
siglo XVIII, hijo natural deClaudinade
Tencin y de un oficial de artillería : fue
nombrado individuo de la Academia de
Ciencias en 1741, y de la Academia
francesa en 1754. Publicó una multitud
de Memorias sobre las ciencias fisico-

matemáticas, y fue el colaborad' r ma»
activo de la Enciclopedia, cuyo magní-
fico discurso preliminar escribió: m. en
1783: Tratado de dinámica; Encicloptdia;

Obras fitosíificas , hislóricoí y literarias.

ALEMBIT: s. m. Quím. ant. : ale-
CAIlF.r.

ALEMBROT: s.m. Quím. ant.: nom-
bre do un hidroclorato de mercurio y de
amoniaco, a que los alquimistas llamaban
también sal de la sabiduría. — alem-
BROT defecado: potasa del comercio
ALEMON : Mit. : uno de los gigan-

tes quf cscalarr.n el cielo.

ALEMPARTE : Geog. España

:

nombre común a 11 lugares de Galicia,

sit. 4 en la prov. de Lugo , 4 en la de
Orense y 3 en la de Pontevedra, y cor-

respondientes a distintas felig.— santa
MARÍA DE ALEMPARTE: felig. de 11 Veí.,

sit. en la prov. de Pontevedra, a 10 le-

guas de la capital y 1 de Lalin.

ALEM-TEJO; Geog. : prov. de Por-
tugal , cuya capital es Evora : la abun-
dancia de sus producios agrícolas, la

ha valido el nombre de Granero de Por-

tugal. Tiene 3SI,000 habitantes.

ALEHZADAT: s. m. Quím. ant.:

HIHÍOCLORAIO DE AMONIACO.
ALEN : adv. ant. : allende.
=:Biog. : JUAN YAN-ALEN : Cílebrc pai-

s.ijista holandés y pintor de la natura-

leza muerta ; m. en 1698.

:=Geog. España : nombre común a 16

pequeñas aldeas de Galicia, sit. una en
la prov. de Lugo, 10 en la de Orense,

y 5 en la de Pontevedra, y correspon-

dientesa distintas felig.

—

alende abajo

y alen de arriba : lugares de la prov.

de Pontevedra , felig. de San Adrián de
Calvos.

—

alen de río : aldea de 4 vec,

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Miguel de Buciños.

ALENCE : Geog. España : nombre
de dos aldeas de la prov. de Lugo , una

con 3 vec.
,
perteneciente a la felig. de

Santa María de Carballcda , y otra sin

pobl.icion determinada, aneja ala de

San Juan de Toics.

ALENDAR: V. n. prov. de Burgos:

alentar, respirar.

ALENDE : adv. ant. : aleü.

=Geog. España : nombre de 3 aldeas

de Galicia, sit. una en la prov. de Lugo,

otra en la de Orense , y otra en la de

Pontevedra , y pertenecientes a diversas

feligresías.

AXiENDO : Geog. España : lugar de

4 vec. , sit. en la prov. de Lérida , a 6

leguas de Sort y 22 de la capital.

ALENDOI: adj. gcrm. : alegre.

ALENGUAMÍENTO : s. m. ant.:

acción (le alonguar.—Su efecto.

ALEN6CÁR: v. a. ant. : en la her-

mandad de la Mosla, significaba tratar

del ajusteoarrendamícntode alguna de-

hesa o yerbas para pastos del ganado

lanar.

ALENGUETADA: adj. Bot.: califi-

cación que se da a la hoja carnosa linear,

redonda por su estremo libre , cóncava y
con los bordes comunmente cartilajino-

sos , como acontece en el narciso de mar.

ALENI : Geog. España : aldea de la

prov. de Barcelona, una de las 4 que

componen la parroquia y ayunt. de Cu-

nill . en el part. jud. de Igualada.

ALENIO: Biog.: misionero italiano

que predicó el cristianismo en China

durante 30 años. Ha dejado algunos li-

bros escritos en chino; n. en Brescia

en 1582. y m. en 1640.

ALEÑO : adj. ant. : ajeno.

ALENON : s. m. Farm. ant. : aceite

de al i.oudras dulzes.
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ALEP
ALENT: adv. aiit.: ai.if.nde.

ALENTADA : s. f. : respiración con-

tinuada o no ¡nlornimpi'ia.

AlENTADAIHENTE; adv.: con

alienln, con csfiierzu, con valor y arrojo.

ALENTADO: adj. : animoso, va-

lirnlc, cí-forzado.— ant.: audaz, sober-

l.io, arroffantc.—Amador, amante.

ALENTADOR: adj.: el que in-

funde valor o ánimo.
ALENTAR : V. a. : animar, infundir

aliento, o esfuerzo, dar vigor. Usase tam-

Ijicn como recíproco.— n. : RESPmAa.
ALENTISQUE : Gfos:. España: lu-

p:ir de 011 vcc. , bit. en la prov. de Soria,

a .) lee:uas de Almazan y 9 de Sig^üenza,

ALENTORN : Geos'. España : lugar

de 20 vec. , sil. en la prov. (le Lérida , a

4 legrnas de Balaguer y 8 de la capital.

ALENTOSO : adj. : ALEST.\nO.

ALENZA (LEONARDO): Hioff. : pin-

tor españ"l, individuo de la Aca-tcmia

de San Fernando: n. en Madrid en 1807

y m. en IS 1,5 : Dos de mayo; Descubrimien-

to del mor del Sur; Majas al balcón: En-

trada en Seqovia del rey don Fernando IV.

So distinguió en los cuadros pequeños

de costumbres.
^Gcog. España: hipar de la prov. de

Orense, felig de Santiaffo de Modorra,

anejo a la de Santa Tecla de Abeleda.
— Aldea do 3 vec. , en la misma prov.,

fclig;. de San Juan de Río.

ALENZADAT : s. m. Quím. ant.:

ALEMÍADAT.
ALENZON (coNEES Y DUQUES de):

Bio;r. : rama de la dinastía francesa de
Yaiois , (|uc tuvo por cabeza a Carlos

de Valois, tercer hijo de Felipe III. Sus

mas notables individuos fueron : juan,

DUQUE DE ALENZON
,
quc por haber en-

trado en Iralos con los Ingleses, fue

condenado a muerte en 1448 , cuya pena

se conmutó en la de prisión
; y renato,

DUQUE DE ALENZON , cuñado de Fran-

cisco 1, a cuya impericia y cobardía

atribuyen los Franceses la pérdida de la

batalla de Pavía. Este fue el último

príncipe de la rama de Alcnzon.

=Geog-. : capital del departamento

del Orne, célebre por sus encajes, co-

nocidos con el nombre do punto de

Alenzon : tiene 14,000 habitantes.

ALEOFANJÍNEAS : adj. f. pl

Farm. ant. : pildoras compuestas de va-

rias drogas , a las cuales atribuían los

Ingleses virtudes maravillosas.

ALEONADO : adj. : LEONADO.
ALEOS: Geog. España- caserío de

la prov. de Oviedo , felig-, de Santa Eu-
lalia de Abamia, y ayunt, de Cangas
de Onís.

ALEOTTI : Biog, : arquitecto e in-

jeniero, natural de Ferrara, que cons-

truyó la cindadela de aquella ciudad y
otros vaii'js monumentos en Mantua,
Módena , Parma y Venecia ; n. en 1 630.

ALEOXARÍDEO, ALEOXÁRI-
DO, ALEOXARINO: adj, Ziol, : di-

cese del insecto que se parece al aleoxa-

ro, — adj, s, m, pl, : tribu de insectos

coleópteros pcntámeros ,
que comprende

diez y seis géneros.

ALEOXARO : s. m. Zool, fcava-asi-

los): género de insectos coleópteros

penlámeros, de la familia de los bra-

quélilros.,

ALEPÍDEA : adj, s. f, Bot. : nombre
dado por algunos botánicos a las plantas

del género astrancia.
aLePÍDOTA: adj. s, f. Zool. (no

escamosa): género de pezes, cuyo tipo

es el rodaballo alcpídota de Lacépéde:
se han descubierto otras especies , todas

en los mares de América.
ALEPÍN: s, m, Com. : especie de

tela, cuya urdimbre era de seda, y el

entramado de l.ana
, fabricada en la ciu-

dad do Alepo. En España se llamada co-

munmente alepín de PLALA,— ALEPÍN DE
LA teína: tela de lana muy fina, que
usan las mujeres en vestidos de invierno,

y antiguamente la usaban también los

hombres en levitas y gabanes de verano,

ALEPINOS: adj. s, Hist. : nombre
deunosrelijiosos mahometanos , especie

de Cartujos, cuyo fundador fue .\bdallali,

ALÉPIRO s, m, Bot. (sin vaina):

géneíode plantas de la familiade las res-

liáceas . eslableci lo por llolicrlo Bown,

lUÜ
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y que comprende tres especies orijina-

rias de Nueva-Holanda ; es planta del-

gada y copuda , de espala generalnienle

uniflora, y de fruto seco que se abre por

uiKi sutura lonjitudinal.

ALEPISAÚRO : s. m, Zool.: genero

de pezes sin escamas, cuya única espe-

cie se descubrió en la isla de la Madera

en 1833.

ALEPO : Geog, : ciudad de Siria , cv
pital del bajalalodesu nombre, y enolro

tiempo una de las poblaciones mas im-

portantes del imperio Otomano, pues

contaba 200,000 hab. , siendo además id

centro de comunicación entre el gidfo

Pi'isico y el MeJilerráneo, Habiendo dn-

caido después del doscubrimienlo del

paso a las Indias por el Cabo de Buena-

Esperanza, ha quedado convertida en un
montón de ruinas, especialmente desde

el temblor de tierra de 1822, Fue con-

quistada por los Sarracenos en 630 ,
to-

mada por los Mogoles en 1260, destruida

por lamerían en. 1402, y por último,

presa de los Turcos en 1517, Ocupa el

mismo sitio que la Beroe de que habla

la Biblia,

=Zool. : s, m. (pie rojo): género de

moluscos cirrópodos, que comprende
una sola especie.

ALEPOCEFALO: s.m. Zool. : gé-

nero de pezes malacopterijios, cuya ca-

beza no tiene escamas
, y del cual se

c noce una especie, que se cría en el

Mediterráneo,

ALEPUZ (SANTA MARÍA de): Geog,
España: despoblado a '/j legua de Mo-
rón : en la prov. de Soria, part, de Al-
marza.
ALER: Geog. España: lugar de 30

vcc. , sit. en la prov, de Huesca, a 1 le-

gua de Benavarie y 5 de Barbaslro.

ALERA: s, f, ant, Jurisp, , prov.

Aragón : sitio o llanura en que están las

eras para trillar las mieses.

—

alera fo-

ral: el derecho que tienen los vecinos

de un pueblo de apacentar sus ganados
en los baldíos comunes de otro lugar.

Este derecho se limila a las horas del

dia, debiendo estar los ganados dentro

del léiniino de su propio pueblo al po-

nerse ol sol
; y no se estiende mas que

de eras a oras
,
por la parte en que estas

confrontan.

ALERCE: s, m, Bot,: género de
;ii boles de la familia de las coniferas,

de ho,;as de Color verde-claro , no persis-

tentes, estrechas y fasciculadas
,
que

tienen las escamas de los conos delgadas

y puntiagudas. Por estos caracteres se

distingue de los pinos , cedros y abetos,
con los cuales tiene sin embargo grande
analojía. Su madera, roja, fuerte y li-

jera, lo hace muy apto para construc-

ciones. Hay tres especies de alerce : dos
americanas, y una de los Alpes.

ALEREDO : Biog. : rey de iVorthum-
beiland; asesinó al rey Molón Adelwall
en 705, y ocupó su trono, del cual fue
derribado en 774.

ALERNET: s, m, Quím, ant. : oro-
pimentk.
ALERO : s, m. Arquit, : la parle del

tejado que sale fuera de la pared, para
desviar de ella las aguas llovedizas,

—

ALERO DE corrido: el que pasa la línea

de la pared, cuando esta no lleva cor-

nisa que aparte de su pie las aguas llo-

vedizas,—ALERO de mesilla: el que sale

horizonlalmeute formando cornisa.

:=.\rt, y Of. : en los coches de viga,
las piezas que salen a los lados de la caja

y llegan hasta los eshibos , saliendo

afuera como cosa de una teicla por lo

alto de los antepechos , y sirven para
defender a los que van dentro del coche,

de las salpicaduras del lodo. Son cuatro,

correspondientes a cada lado el suyo,
=Caz, : en la caza de las perdizes,

que se hace con lazos o con buitrón , las

paredillas o atajos que se forman a uno

y otro lado, para que las perdizes vayan
encallejonadas hacia la red.

ALERRE : Geog. España : lugar de
21 vec. , sit. en la prov. de Huesca, a 1

legua de la capilal.

ALERTA : adv. : con vijilancia , con
a tención, en übservaci.inon 'alante: úsase
geuer dmentefoncl verb-)f5/(ir, y e míos
de uioviiuientu.— Ir. : ojo alerta : con

ALET
losojosmuy abiertos y en actitud de viji-

lar; con precaución, con muchocuidado.
=Mil. : inlerj. que sedirijen los cen-

tinelas unos a otros, corriendo la palabra
de cuarto en cuarto de hora, para no dor-

mirse; y también señal de alarma que
dan los centinelas o puestos avanzados a

la demás tropa para que esté prevenida.
ALERTAMENTE : adv. ant. : viji-

lanlemente, con prevención, con viji-

lancia.

ALERTAR: v. a. ant.: escitarla

aleiH'ion y cuidado de otro, dar la voz
de alerta.—n. : vijilar.— r. gerin.: apor-

cibirse, prevenirse.

ALERTO: adj. ant. : vijilante, pre-

venido, cuidadoso, dispuesto a cuanto

pueda suceder de improviso.
ALESANCO : Geog, España: villa

de 250 vec, , sit, en la prov, de Logroño,
a I legua de Kájera y G de la cajiitíil,

ALESCH: s, m, Quím. ant, : ALUitiBRE.

ALES DE CORBET: Biog,: ma-
rino y literato francés; n, en 1715 y m,
en 17;)(): Investigaciones históricas acerca

de la antigua gendarmería francesa.

ALESCA (SAN SALVADOR de): Geog.
España: felig. de 60 vec, en la prov.

de Oviedo, a 3 Vi leguas de Belmonte,

y 7 de la capilal.

ALESIA : Geog. ant. : ciudad de la

Galla, capital de los Mandubíes, céle-

bre por la heroica resistencia que opuso
a las armas de César.

ALESIO: Biog. : pintor y,grabador
romano , discípulo de Miguel Anjel. Pa-
só la mayor parle de su vida en España,

y m. en 1600: San Cristóbal, fresco co-

losal que se consarva en la catedral de
Sevilla.

ALESNA: s. f. Art. y Of. : lesna.
ALESNADO : adj. : puntiagudo a

manera de lesna.

=:Bot. : calificación que se da a las

hojas quo terminan en punta aguda y
dura.

ALESNAR: v. a. ant.: bruñir, alisar.

ALESON:Geog. España: villa de
50 vec. , sit. en la prov. de Logroño,
a t legua de Nájera y 4 de la capital,

ALESSANDRI íalejandfo): Biog.:

jurisconsulto y literato napolilano; n.

en 1461
, y m. en 1523: Genialium die-

rum , libri fV; Disserlaliones IV de rebus

admirandis. — maría durnocorsi ales-

SANDRí: literata florentina, de la socie-

dad de los Arcados de Roma : floreció

por los años de 1730.

ALESSI(GALEAZo): Biog. : arquitec-

to de Perusa; n. en 1500 y m. en 1572:

Sania María de Carinan ; los palacios Gri-

maldi y Pa^avicini en Genova.
ALESSIO : Biog.: paisajista napo-

lilano; D. en 1700, y m. en 1740. Hay
obras suyas en las galerías de Weimar,
Ñapóles y Florencia.

ALET: s. m. Quím. ant. : acalai.

ALETA ; s f. Art. y Of. ant. : alero.

=rMar. : pieza que forma la cuaderna
posterior o última do popa, y va unida

a las estremidades de los yugos. Llá-

mase también brazal y brazalete.—
Pedazo de obra muerta que sale de la

-parte superior de la popa de algunos

faluchos y otros buques, y sirve para

llevar en este sitio varios efectos de
poco peso, al mismo tiempo que los hace

parecer de mayor eslora o mas largos;

entre constructores , esta especie de obra

sobrepuesta se llama culo de mona.—
Tablón i|Ue se coloca a cada lado del

estremo del bauprés , inmediato a su

tamborete para formar la gavieta. Al-

gunos lo llaman también oreja. — ca-

chola , en su segunda acepción.— Pieza
curva que sostiene la serviola al salir

fuera de la borda ; entre constructores se

llama esta pieza pie de amigo O de es-

tribo. — La parle del buque compren-
dida entre la popa y lu primera porta de
la batería. Dásele también el nombre de

anca. — Nombre o indicación de la di-

rección media, o mas pró.xima a popa,

entre la de este o la de la quilla y la de
través.—aleta caída: la que se coloca

con sus caras paralelas a la vuelta ho-

rizontal del yugo
, y lleva su pie al ale-

frís del codaste para formar una popa
llina — aleta levir^da: la que se cs-

liihletc cu:i sus caras rt-viradas, bus-

ALEÜ
cando la proximidad del escuadreo del
costado, y cuyo pie va contra lo» dor«
midos de la quilla para formar el peto o
abanico de popa.

:=Zool.
: órgano membranoso , delga-

do , mas o menos ancho, sostenido o no
por radios huesosos, y que sirve de
ájente de locomoción ala mayor parte
de los animales que viven en el agua.
ALETADA: s. f. : el movimiento

de las alas.— aletazo.
ALETANI: s. m. ant. : linde.

ALETARGADAnZENTE : adv. :

con letargo, con sopor.

ALETARCADOR : adj. S. : ol que
aletarga , especialmente hablando de
bebidas o sustancias narcóticas. Usase
también como simple adjetivo.

ALETARGAMIENTO : s. m. ant.:

letargo.
ALETARGAR: v. a.: causarle-

largo, amodorrar. — mel. : adormecer
profiindamenle. — r. : pailccer letargo.

— met. : adormecerse profundamente.
ALETAZO : s. m. : golpe de ala o

de aleta.

ALETEA: Mil. (la Verdad): hija de
Júpiter, según P¡ndaro,yde Saturno
según los Latinos, madre de la Justicia

y de la Virtud ; se la representaba ves-

tida de blanco. Luciano pone su templo
en la ciudad del Sueño.
ALETEADO : adj. : lo que tiene

aletas como el pez , o lo que S(? parece
a ellas.

ALETEAR : v. n. : batir, mover
frecuentemente las alas con violencia,

y sin romper a volar.

ALETEO : s. ni. : el movimicnlo
frecuente que hacen las aves con las

alas.

ALETES : Tpos. her. : descendiente

de Hércules ; arrojó a los Sisífidas de
Corinto y se apoderó del cetro, que po-
seyeron por largo tiempo sus descen-

dientes. El Oráculo le predijo que se

apoderaría de Atenas, con tal que el

rey ateniense no recibiese en la guerra
ninguna herida

;
pero habiéndolo sabido

Codro, rey de .4tenas, se sacrificó vo-
luntariamente por salvar a su patria.

ALETETA: Mit. : aletea.
ALETIADES: adj. s. Tpos. her.:

desceiidicn'es de aleles , rey de Corinto:

su dinastía se estinguió 57 años antes

de la primera Olimpiada.
ALETOLOJIA : s. f. : tratado o dis-

curso sobre la verdad.
ALETOLÓJICO : adj. : lo que tiene

relación con la Alelolojia.

ALETRÍA: s. f. prov. Murcia: fi-

deos.
ALCTRÍNEO : adj. Bot. : lo que se

parece al aletris.— adj. s. f. pl. : grupo

de plantas asfodelias, cuyo tipo es el

género aletris.

ALETRIS: s. m. Bot. (que prepara

la harina): género de plantas monoco-
liledóneas, de la familia de las liláceas

o asfodelias ; se conocen dos especies:

el aletris farinoso y el odorífero; la pri-

mera es oriunda de la América Selen-

Irional
, y se cultiva en Europa en los

invernaderos templados; la segunda es

oriunda de África, y se cultiva en los

invernaderos calientes. La planta ha
tomado el nombre de la primera de es-

tas especies, cuyas hojas parecen como
salpicadas de harina.

ALEUDARSE: v. r. ant. : fermen-

tarse con la levadura la masa del pan
de harina de trigo, centeno o maiz, an-

tes que vaya al horno.

ALEURIA : s. f. Bot. (harinosa):

género de hongos.
ALEURISniA: s. m. Bot. (montón

de harina ) : género de pequeños hongos
semejantes a montones de harina): tie-

nen lilamentos muy finos, y están cu-

biertos de gran número de poros. Al-

gunos autores los comprenden en el gé-

nero esporótrico.
ALEURITA : s, f, Bot, (harinosa):

género de plantas euforbiáceas, esta-

Idecido por Horsiez, cuyo tipo es la

aleiirita de lies lóbulos. Casi todas las

fiarles del vejetal están cubiertas de un

vello harinoso, que visto con el micros-

copio, presenta varios grupos de pelillos

011 f niu de estj-ejlas.



ALEX
ALEOROBIANCIA : s. f.: adíTi-

nacion que practicaban los Griegos por

medio de h» liarina de trigo.

ALEUROmAntICO: adj.: lo per-

feneciente a la aleuroniancia. — adj.

s. : el que iiraclicaba esta clase de adi-

viuufion.

ALEUROSTICTO : s. m. Zool.

(salpicado de harina): género de coleóp-

teros pentánieros , de la familia de los

lamolicurnios. Iribú de los escarabídeos

melilófilos.

AIiEUTIAN&S : Geog. : islas casi

inhabitadas del Océano Pazífico, que

se csticiiden desde la costa de América a

la de Asia , formando varios grupos.

Fue descubierto este areliiijiclago por

Behring en 1741, y pertenece hoy a la

Compañía ruso-americana, que saca de

alli, especialmente pieles de nutria ma-
rina y do zorra.

ALSVANTAOIZO: adj. ant.: acos-

tumbrado a levantarse o rebelarse.

ALEVANTAiniilNTO : adv. ant.:

IBTANTAMIENTO.
ALEVANTAR: v. a. y r. ant.: le-

TASTAR y LEVANTARSE.
ALEVE : adj. : pérfido , falso , trai-

dor.—8. m. ant.: alevosía.— fr. adv.:

A alevk: alevosamente, a traición.

=:.Art. V Of. s. m. ant.: alabeo.
ALEVEMENTE: adv.: aleyosa-

KZNTE.
ALEVIA: Geog. España: lugar de

50 vec, sil. en la prov. de Oviedo, a 4
leguas de Llanes v 22 de la capital.

ALEVIAIHIENTO : s. m. ant. :

ALIVIO.

ALEVIAR: v. a. ant.: aliviar.

ALEVIATIVO:adj. ant.: alivia-

Trvo.

AUBVILIíA: s. f. Zool. : especie de

insecto lepidóptcro, cuya mariposa se

parece o la del gusano de seda , dife-

renciándose de esta únicamente en que
sus alas son enleranienle blancas. Es-

muy común en España.
ALEVO: s. ni. ant.: ahijado.

ALEVOSA: adj. s. f. Velor.: enfer-

medad del ganado caballar y vacuno.
V. RÁNULA.
ALEVOSAMENTE: adv.: con ale-

vosía, pérfidamente, traidoramente.

ALEVOSÍA: s. f.: perfidia, ma-
quinación contra alguno, hecha a man-
salva abusando de la confianza del agra-

viado, o en circunstancias en que este

no puede defenderse.

ALEVOSO : adj. s. díccse del que
comete alevosía, y de la acción hecha
con olla.

ALEWIN : Biog, : alcuino.

ALEXANDRE : Biúg. : sabio bene-
dictino de San Mauro . n. en ürleans

en 1653, y m. en 1734: Tratado general

de ¡os relojes. — Teólogo , historiador

eclesiástico, fraile dominico; n. en Uuan
en 1639, y ra. en 1724: ÚUloria ecle-

siástica.

ALEXANDROS : Mit. (que socor-

re a los hombres): sobrenombre de Juno.

Adrasto, espulsado de Argos, erijió en
Siciune un templo en honor de Juno
Alejandros.
=Tpos. her. : sobrenombre de París,

hijo do Príamo.,

ALEZANTÍ: s. m. Quím. ant.: car-
denillo.

ALEZÉTOR: Mil. (salvador): so-

brenombre de Júpiter, entre los Grie-
gos.

ALEXIA: s. f. Zool. (alejante):

genero de coleópteros telramerus, esta-

blecido para una sección del género tri-

toma, y que tiene por tipo la triloma
pilífera.

ALEXICACIOM: s. f. Med. ant.
(alejamiento del mal) : voz con que los
médicos antiguos designaban los efec-
tos de los amuletos.

ALEXÍCACOS: adj. Mit. (que ale-
ja el mal): sobrenombre de Júpiter en-
tre los Griegos. — Sobrenombre que,
durante la guerra del Peloponeso, die-
ron los Atenienses a Apolo , cnyo orá-
culo les liabia indicado los medios de
librarse de la peste.

ALEXIFÁRmACO : adj. s. lifed.

ant.: nombre con que se designábanlos
contravenenos y antídotos.

ALFA
ALÉXIOA : Tpos. her. : hija de

Anfiarao, de la cnal descendían los Ela-

sios.

ALEXIJA: s. f. Med. ant. : especie
de papilla de harina de cebada, muy
usada como remedio para las erupcio-
nes culáneas en los niños.

ALEXIPIRÉTICO : adj. Med.: V.
FEBRÍruGO.
ALEXIR: s. m. ant. elixir.

ALEXIROE: Mit.: ninfa, hija del

río Gránico, que tuvo un hijo de Pría-

mo. — Mujer de Pan.
ALEXIS: Biug.: poeta cómico grie-

go del siglo IV antes do J. C: de las

muchas comedias que compuso no que-
dan sino algunos fragmentos, publica-

dos por Grocio.— Monje benedictino,

llamado el buen relijioso, poeta y litera-

to, natural de Normandia; vivió a úl-

timos del siglo XV y principios del XVI:
Gran blasón de los falsos amores ; Pasa-

tiempo de iodos los hombres y de (odas las

mujeres.

ALEXITÉREO : adj. Med. : alexi-
FÁRMACO.
ALETN: Biog.: poeta ingles; m.

en 1640 : Batallas de Crecy y de Poitiers;

Enrique IV, poemas.
ALEZA: Geog. España: despoblado

a 2 '/z leguas de Soria.

ALEZO : s. m. Med. : pedazo de
lienzo en forma de faja, con que se su-
jeta el vientre a las recien-paridas.

ALFA: s. f. Bol.: prov. América:
ALFALFA.

^Filol. : nombre de la primera letra

del alfabeto griego, equivalente a nues-
tra a.—fr. met.: desde el alfa hasta
elóuega: desde el principio al fin.

—

EL ALFA Y EL ÓMEGA : cl principio y el

fin.

ALFABA : s. f. Meirol. ant. ,
prov.

de Murcia: medida de tierra equivalen-
te a la torcera parlo de lu tahuUa.
ALFABACERO: adj: s. anl.: pa-

nadero.
ALFÁBEGA : s. f: prov. Bot. : al-

bahaca.
ALFABÉTICAMENTE: adv.: por

orden alfabético.

ALFABÉTICO : adj.: lo que perte-

nece al alfabeto o so refiere a él.

ALFABETISTA: adj. s. : el ortó-

grafo que con particularidad trata de
allabelos.

ALFABETO: s. m.; abecedario.
ALFABIA : Goog. uno de los prin-

cipales ramales de las montañas que
cruzan la isla de Mallorca, cuyo terreno

abunda en maderas que se emplean en

la construcción de buques. .

ALFACAR: Geog. España: lugar

de 230 vec. , sit. en la prov. de Grana-
da, a 1 legua de la capital, ala falda de

la sierra de su nombre. En su térm. hay
3 canteras de piedra tosca; 2 de piedra

fina , negra y acaramelada ; 4 de esce-

lente yeso, y una mina abundante de

carbón de piedra.—Sierra al E. déla
vega de Granada , notable por las mu-
chas fuentes que contiene y que proveen

de agua al iéim. de aquella capital.

ALFACTA : s. f. iju'in- ant. : des-

tilación.
ALFACUEQOE: s. m.' alfaqceqde.
ALFADA: s. f. Mar.: arfada.
ALFADÍA: s. f. ant. : don o dádiva

propiciatoria.—Cohecho, soborno.

¡

ALFAFAR: Geog. España: lugar

de 300 vec. , sil. en la prov. de Valen-
I cia, a 1 legua de la capital, a la dere-

,
cha de la carretera de Madrid. Su térm.

' abunda en moreras y ;irboles de todas

. clases. •

j
ALFAFARA: Geog. España: lugar

. de 130 vec, sit. en la prov. de .Alican-

te, a 2 '/j leguas de Alcoy y 7 de la ca-

pital, en un recodo que se forma en la

parte meridional de un valle, a la falda

de la Sierr.i-.Mariola.

ALFAGDI : s. m. Bot. : agno-casto

o sauzgatillo.

ALFAGUARA: Geog. España: de-

hesa con caserío en la prov. de Alme-
ría, térm: de María, part. jud. de Vé-
lez-Rubio.
AI.FAHAI: s. m. ant. Zool.: víbora.
ALFAHAR: s. ni. ant.: alfak.
ALFABARERÍA: s. f.: alfakeria.

ALFAN
ALFAHARERO : adj. s. : alfa-

rero.

ALFAHUIR o ALFUIR: Geog. Es-
paña: lugar de 50 vec, sit. en la prov.
de Valencia, part. jud. de Gandía, a 12
leguas de la capital.

ALFAIDE, s. m. ant. Mar. : marea
VIVA.

ALFAJA: s. f. ant.: alhaja.—al-
forja.
ALFAJARIN : Geog. España: villa

de 120 vec, sit. en la prov. de Zarago-
za, a 3 les uas de la capital, al pie de una
montaña, donde se ven todavía las rui-

nas de un antiguo casliUo, titulado de
Alfat, inospugnable hasta que se cono-
cieron las armas do fueco.

ALFAJEME, ALFAJEN: s. m.
ant.: barbero.—cirujano.
ALFAJES: Geog. España : coto re-

dondo en la prov. de Huesca, térm. de
Binefjr, part. de Tamarile.
ALFAjIA: s. f. Arl. y O!.: madero

delgado y serrado que sulo tiene cinco

dedos de grueso y siete de ancho, y sir-

ve regularmente para hacer puertas y
ventanas o cosas equivalentes.

ALFAJOR: s. m.: alajú.— Especie

de dátiles sin hueso y mayores que los

comunes.— ant. : bebida compuesta de

yerbas aromáticas.— Dulce seco echo
de cazabe, azúcar y pimienta, en figura

de rombo o romboide.
ALFALFA: s. f. Bot.: género de

plantas déla familia de las leguminosas,

cuyas especies todas son anuas y viva-

zes, indíjenas de las inmediaciones del

Mediterráneo. La al faifa cultivada es ori-

jinaria de la Media; se cultiva en todas

las rejiones meridionales, y puede dar

hasta doco cosechas al año, segándola

en cl momento mas a propósito ,
que es

cuando la* flores empiezan a abrirse.

ALFALFAL o ALFALFAR: s. m.

:

sitio sembrado de alfalfa.

ALFALFE, ALFALFSZ : s. m.
Bot. : alfalfa.
ALFAMA: s. f. ant.: junta, congre-

gación, sinagoga.

=Hist,: ALFAMA de SAN JORJE; Orden
militar de caballería, fundada por PedroU
de Aragón : fue agrega ta a la de Mon-
tosa, ñor bula de Benedicto Xlll, en 1399.

ALFAMAR : s. m. ant. : manta o

cobertor encarnado.—anl. : alfombra,

tapete.

ALFAMBRA: Geog. España : villa

de 180 vec, sit. en la prov. de Teruel,

a 4 leguas de la capilal, y a la márjen iz-

quierda del rio de su nombre.—Río de la

prov. de Teruel, que tiene su orijen en
dos fu-ntes de la siena de Gudar, y
desemboca en el Guadalaviar, después
de un curso de 14 leguas.

ALFAMEN : Geog. España : lugar

de 70 vec, sit.enlaproT.de Zaragoza,

a 2 leguas de .Almuuia y 8 de la capilal.

ALFANA: s. f. ant.: caballo corpu-

lento, fuerte y brioso.— El caballo bra-

vio o de_algun país eslranjero.

ALFÁNOECBE : Geog. España :

despoblado en la prov. de Valencia, part.

jud. d'' Alberique.

ALFÁNDEGA : s. f. ant. : aduana.
Tcdavíaüeneuso esta voz en Portugal.

ALFÁNDIGA : Geog. España : al-

dea de 2 vec, sit. en la prov. de Lugo,
felig. de Santa Eulalia de Toiriz.

ALFANEQUE: s m. ant.: tienda o

pabellón de campaña.— Pabellón o cor-

tina de cama.
=Zool.: especie de halcón de Berbe-

ría, de color blanquecino, con manchas
pardas, usado en la caza de cetrería.

ALFANI: (HORACIO): Biog.: p nlor

de la escuela romana , hijo y discípu'o

de Dominico de París: n. en Perusa, en

1510, y m. en 15S3: Matrimonio miilico

de Santa Catalina de Alejandría.

ALFANIGUE: s. m. onl.: mante-

llina.—Franja o adorno al rededor del

cuello.

ALFANJAZO: s. IM.: la herida o

gol|ie de alfjnje.

ALFANJE : s. m.: especie de sable

ancho, corlo y muy corvo, que solo

tiene corle por la parle convexa. Se usa

mucho entre los Orientales.

=zZool.: PEZ ESPADA.

ALFANTEGA: Geog. España : lu-

ALFAR
gar de 36 vec. , sit. en la prov. de Unes.
ca, a 6 leguas de Fraga y 2 de Monzón.
ALFAQUE: s. m. : banco de arena

que se forma en las costas marítimas y
en la desembocadura de los ríos. Se di-
ferencia de la BARRA en que sale mas a
la mar.
ALFAQUEQUE : s. m. ant. : CC<

dentor de cautivos.
ALFAQUES (PCERTODEIOS): GeOg.

España: puerto de la prov. de Tarragona,
sil. a la vista e inmediación de laciudad de
San Carlos de la Rápita. Comprende una
esl nsion de 2 ^|^ de milla en una figura
irregular; su fondo es limpio, aunque
poco profundo, por lo cual solo pueden
abrigarse en él embarcaciones de poco
porte, como fragatas y jabeques, si bien
en número considerable

; y es preciso
evitar un encuentro , a su entrada, con
una puntilla que hay en la cosía del S.

Formado este puerto por los tarquines
que continuamente arroja el río Ebro, su
terreno es en general pantanoso.
ALFAQUI : nombre dado a los ma.

yores entre los doctores de la ley de
Mahonia.
ALFAR: s. ra. Miner. ant.: ARcaLA.
=Art. y Of. s. m.: obrador u oficina

del alfarero.—adj.: dícese en Equitación
del c bailo que por vicio o resabio, alfa

repetidamente.— v. n.: en Equitación,
levantar el caballo demasiado en los ga-
lopas u otro ejercicio violento el cuarto
delantero, con alguna suspensión sobre
las piernas, lo cual se llene por vicio.

=Geog. España: lugar de 40 vec,
sit. en la prov. de Gerona, a '/, legua
de Figueras , en una colina de gran al-

tura que se eleva en medio de las lla-

nuras del Ampurdan —Aldea de 20 vec,
sit. en la prov. de Barcelona, a 2 '|^ le-

guas de Mataró, en la cumbre de ua
monle.
ALFARA : Geog. España : lugar de

90 vec, sit. en la prov. de Tarragona, a
2 leguas de Torlosa , en la cúspide de
una colma rodeada de valles, no lejos do
la cordillera de montes, conocida con el

nombre de puerlos de Torlosa. Tiene fá-

bricas de papel de estraza y papel blan-

co.—ALEARA DE ALJiMiA : lugar de 100
vec, sil. en la prov. de Valencia, a 3

leguas de Murviedro. a la derecha del

río Palancia.

—

alfara del patriarca:

lugar de 170 vec, sit. en la misma prov.,

a la vista de Moneada val legua de la

capital. — ALEARA DE TOBRES-VEDRAS"

ALFAR.V DE ALjrMIA.

ALFARABY: Biog.: filósofo árabe;

m. en 950: Enciclopedia: Tratado de mú-
sica; De las inlelijencias ; De ¡as causas;

Opúfculos varios.

ALFARACHE : Geog. España : V.
AZNALFARACHE.
ALFARAZ : s- m. ant. : caballo

veloz.

;=:Ast. : nombre arábigo de una es-

trella del ala del Pegaso , señalada con
lalelra a en los catálogos.

r=Geog. España: lug.T de 40 vec,
sit. en la prov. de Zamora, a 6 leguas

de esta ciudad y 3 de Bernillo de Saya-

go.— Barrio de la prov. de Oviedo,

ayunt. de Aviles.

=M]1. anl. : soldado de caballería li-

jera, enlre los Árabes.

ALFARBE : Geog. España : lugar

de 210 vec, sit. en la prov. de Valen-

cia, a 1 legua de Cartel y 4 de la capi-

lal, a la murjen derecha del rio Juanes.

ALFARD: s. m. Asi. : estrella cen-

tral de la constelación de la Hidra: es

de primera magnitud , y se llama tam-
bién Corazón de la Hidra.

ALFARDA: e. f. ant. : colorete, es-

pecie de afeite que suelen darse las mu-
jeres en el ros'ro. a fin de hacerlo apa-

recer con colores que naturalmente no
tiene.—Lazos de cinla con que se ador-

naban las mujeres la cabeza.

=Adm.anl.: tributo que pagábanlos

hab de un país que era teatro de la

guerra.—FARDA.— ant. prov. Aragón:

tributo que se pagaba por el derecho de

aguas de un término.

=:.\rquil. anl.: una de las vigas o

cuartones grandes que se trababan por

diferentes partes unos con otros; género

de lazos de ensamblaje para atar como
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ALFARR
con trabas o cadenas las paredes altas

de las naves de las iglesias y salas de

grande cslension.

ALFAROERO : adj. s. prov. Ara-

gón : oohrador del imiiuesto denomina-

do alfarda.

AíTAKtilLIíA: s. f. pruv. Aracron:

la caulidaj Curia que se paga, además
(le la alfarda, por las tierras que se rie-

gan de acequias menores, liijuelas de

las principales para limpiarlas.

3=Coni. ant.: tejido antiguo de seda,

que después llamaronEsrtuii.LA, y lioy

(iAtÜ.N.

ALFAROON: s. m. prov. Arag-on:

anillo de hierro que se pone en el eje

del carro o carreta, y anda suello entre

la clavija y la caja.

—

alfarda, por el

tribut) de las .iguas.

ALFAREini: : s. m. ant.: especie

de loca o velo parecido :il almaizar, y
usado para cul>r¡r la cabeza.

ALFARSRfA: s. f.: arle que enseña
a fabricar las vasijas de barro.— Taller,

tienda o pueslo donde se hacen o venden.
ALFARERO: adj. s. : el que tiene

por oficio fabricar vasijas de barro.

ALFARGO: s. ni. : viga del molino

de aceite
,
que sirve para esprimir y

apretar la aceituna.

AIiFARJE: s. m. : piedra inferior

del molino de aceite.— anl. : techo de
una habilacion o sala snarnccida de
maderas artísticamente labradas.—Es-
trado o suelo artificial donde se ponía

una alfumbra^u otra cosa para sentarse.

ALFARJÍA: s. f.: alfajía.

ALFARMA: s. f. Bot. : especie de
ruda silvestre.

ALFARNATE: (puedla de): Gcog.
España: lugar de 760 vec, sit. en la

prov. de Málaga, a 3 leguas de Colme-
nar, al pie de una pequeña sierra cali-

za.—Arroyo que atravie-a el anterior

lugar; nace en su térm., y va a aumen-
tar el caudal del río Yélez.

ALFARNATEJO(ri-EBLAD£):Gcog.
España: lugar de 120 vec., sit. en la prov.

de Málaga, a .'! leguas de Colmenar.

ALFARO: (ENRIQUE VACA de): Biog.:

médico, lilerato y poela cordobés; n. en

1G35: Prontuario médico ; Curso de Me-

dicina; De las exequias y ritos fúnebres de

la antigüedad; la Lira de Mel¡>6mene His-

toria de Santa María de las Aguas; Croni-

cón de Córdoba,—francisco alfaro: ju-

risconsulto célebre, español; n. en 1594:

De officio fiscalis , deque ftscalibus pri-

vileqiis.—GREGORIO Ai.FARO : iiiunje be-

nedictino español , del siglo XVII.—
JUAN AiFARO Y GÓMEZ : pocta y pintor

dislingiiiilo de la escuela española, dis-

cípulo de Velazquez: n. en Córdoba,
en 1640, y m. en 16S0: Encarnación; An-
jel de la Guarda; Retrato de Calderón; dos

Estasis de San Gerónimo; cuadros que
se h;illan en Madrid , a escepcinn del

primero que está en Córdoba, y de los

dos úllimos, que se hallan en el Museo
do París.

=:Geog. España: ciudad de 1,000 vec,

sit. en la prov. de Logroño, a 12 leguas

de la capital y 7 de Tarazona , a la

márjen derecha del rio Alhama. Conló
en otro tiempo unos 1 1,000 vec; su ri-

queza principal, aunque decaída, es la

agrícola. Tiene le'ares de paños, calde-

ras de salitre, y fábricas dt agiiardienle;

y es población que ha repnsentado un
papel imporlaule en la hisloria de Es-
paña, por las reunii'nes y junlas de per-
sonajes que allí se han celebrado.—al-
FARO o CASERÍO DE LAS PUERTAS: gxaude
establecimiento para esquileo y lavado
de lanas, sit. en la prov. de Segovia,
a '/j legua de Santo Domingo de Pirón

y 2 '/2 de la capital.

ALFARP : üeog. ant. España : al-
FARDE.
ALFARRAS: Geog. España: lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de Lérida,

a 2 Vj leguas de Balaguer y 4 '/^ Je la

capital, a la márjen izquierda del rio

Noguera-Kibagurzana.
ALFARRASI : Geog. España : lu-

gar de SO vec. , sit. en la prov. de Va-
lencia, a 1 legua de Albaida y 10 de la

capital, en el centro del dilatado óvalo
o elipse que forma el valle de Albaida,

y juQto al camino de herradura que
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ALFE
conduce de aquella ciudad a la de Ali-

cante. Es buen punto militar, y los

Franceses lo hicieron en IS13 plaza de
arm:is.

ALFARRAZAR: v. a. ant. prov.

Aragón : ajiislar alzadamente el pago
del diezmo ile los frutos en verde.

ALFAS. Grog. España: alfaz.
ALFASA: s. f. Llut. ant.: lechuga.
ALFAT : (ieog. E-paña: nombre de

un anl. castillo cuyas ruinas se ven to-

davía en el lérm. de Alfajarin.

ALFATEL: s. m. anl.: cordón para
ajustar el jubón y abrigar y ceñir los

pechos.
ALFATIOE: s. f. Quím. ant.: acres

de sal ani'Hiiaco.

ALFAUSCA : Geog. España : lugar
de la prov. do Pontevedra, íelig. de

San Salvador de Louredo y ayunt. de
Mos.
ALFAYA : s. f. ant.: cosa rica o

preciosa.—Nobleza , linaje esclarecido—alhaja. — fr. : hombre o mujer de
alfaya: persona acomodada y distin-

guida.— ref : alfaya por alfaya, mas
QUIERO PANDERO QUE NO SAYA: ri'prendc

a los que prefieren la diversión ala ver-

dadera utilidad.

ALFATAR: v. a. ant.: alhajar.
ALFATAT: s. m. ant.: alfayate.
ALFATATA: s. f. ant. : la mujer

que trab.aja en obras de sastrería.

ALFATATE: s. ni. ant.: sastre.—
ref. anl. ; el alfayate de la E.Ncnuci-

JADA rONE EL HILO DE SU CASA: Cquivalc
al que hoy se usa: el sastre del cam-
pillo, COSER DE DALDE Y PONER EL HILO.

ALFATATERÍA: s. f. ant. : sas-
TREIUA.

ALFATO : e. m. ant. : el remolino
en el pelo, que se creía indicación del

carácter del individuo.

ALFAZ: Geog. España: lugar de
220 vec. , sit. en la prov. de Alicante,

a 2 Va leguas de Callosa da Ensarrid

y 10 '/j de la capital , en terreno desi-

gual a la derecha del río Guadalest. Su
población era escasa hasta hace poco
tiempo, y debe el aumento que ha te-

nido a la ferazidad del terreno.

ALFAZAQUE: s. m. Zool.: esca-

rabajo de color negro, tornasolado de
azul, con una antena retorcida en la

parte anterior de la cabcz» y con los

élitros estriados.

ALFEA: s. f. Bot. : género de plan-

tas malvácoas , parecido al género al-

tea; se cncuentia en el Cabo de Baena-
Esperanza y en la isla de Borbon.
ALFECBE: Geog. Esp.iña: uno de

los tres barrios que componen el valle

de Lahuar, en la prov. de Alicante,

part. jud. de Pego.
ALFECHNA: s. f. ant.: alfetena.
ALFEGENGI: s. m. Bot. ant. : al-

QUEQUE.NJtS.

ALFEIRA: Geog. España: lugar de
la prov. de Lugo , felig. de San Pedro
de Vivero.

ALFEIZA, ALFÉIZAR: s. f.

Arquit.: vuelta o derrame que hace la

pared en el corte de una puerta o ven-
tana, así en la parte interior como en la

esterior.

ALFÉIZAR: v. a. ant.: hacer al-

feiza.

ALFELANGE : s. m. Bot. ant. :

albahaia.
ALFELEA: Mit.: sobrenombre de

Diana por haber sido amada de Alfeo.

ALFZLICHE: s. m. : alferecía.
ALFENA: s. f. Bot.: alheña.
ALFENO: s. m. Quím. : uno de los

súlfidos que resultan de la descomposi-
ción del sulfo-cianhidrato de amoniaco.
ALFENO VARO (ruSLio) : Biog.:

jurisconsulto romano del siglo 1 de la era

cristiana: n. enCremona. Formó la pri-

mera colección del derecho civil llama-

da Digesto^

ALFEÑA: s. f. ant. Bot.: alheña.
ALFEÑAR: v. a. ant.: alheñar.
ALFEÑICARSE: v. r. : adquirir

mas delicadeza, perder vigor.—Afectar
delicadeza y ternura, remilgándose y
repuliéndose.

ALFEÑIQUE: s. m. met.: persona
delicada de cuerpo y complexión.
=Ait. y Oí. : pasta hecha de azúcar

ALFET
amasada con aceite de almendras dulces.

:=Bot.: prov. Andalucía: taleriana.
ALFEO: Geog. ant.: río del Pclopo-

neso que desaparece varias veres bajo

tierra antes de llegar al mar.
= Mit.: hijo del Océano y de Tetis,

acerca del cual hay tres tradiciones di-

ferentes. Unos dicen que an)al>a a Dia-

na
, y que no pudiendo conseiruir de

otro modo sus favores, quiso ajielar a la

fuerza. Diana huyó
, y al Weffar a Eli-

de con sus ninfas, tod-is se mancharon
de lodo el rostro, por cuyo medio evita-

ron que el río las conociera. Según
otros, Alfeo era un cazador que, ena-
morado de la ninfa Aretusa. la persi-

guió hasta la isla de Urtijia , donde la

encontró transformada en fuente; en-

tonces fue a su vez convertido en río, y
sin mezclar sus aguas con las del mar,

llegó hasta Ürtijia y se unió con la

fuente Aretusa. Por ultimo, oíros hacen

o Alfeo descendiente del Sol, y añaden
que, habiendo cometido un fratricidio,

la desesperación le hizo arrojarse a un
rio, que tomó entonces su nombre.

=^Zool.: s. m. : género de criwíáceos

decápodos , cuyas especies se encuen-

tran casi Indas en las Antillas y en el

Océano Indico.

ALFÉOA: sobrenombre de Diana.

ALFERAZGO: s. m. Mil. ant.: em-
pleo o dignidad de alférez.

ALFERCE:,s. m. anl. : alférez.

ALFERECÍA: s. f. Med.: nombre
vulgar de la eclamsia de los niños: V.

CCLAMSIA.
ALFBRENA: s. f. Mil. ant.: la ban-

dera del alférez.

ALFÉREZ : s. m. : voz ant. del

juego del ajedrez, usada para designar

el caballo.

=BÍOg.: LA MONJA alférez. V. CA-

TALINA ERAUSO.
=rMar. adj. : grado militar. Antes

había dos clases de alférezes: unos se lla-

maban DE FRAGATA, grado Correspon-

diente al de subteniente de infantería, y
otros DE NAVIO

,
que corresponde al de

teníante del ejército. Hoy solo ha que-

dado esto úllimo.

—

ant.: el que tenía en

las galeras el cargo de la bandera de la

compañía o tercio embarcado.

=Mil. : empleo del oficial de caba-

llería que manda en una compañía, en

auseneia del capitán y del teniente; cor-

responde al de subteniente de infante-

ría. —ant.: oficial que llevaba la bande-

ra o eslandarta en los tercios españoles,

y mandaba las compañías en ausencia

del capitán ; era elejido por este con

aprobación dol maestre df campj gene-

ral, e iba armado de nn coselete y de un
venablo.—Cargo importante do la ant.

milicia española, árabe y cristiana.

—

Caudillo de la gente da guerra en au-

sencia del rey y juez de sus dil'ereiicias,

llamábase también alférez; mayor d£l

REY.—AirÉREr mayor DE CIUDAD O VI-

LLA: el que llevaba la bandera y servia

de jefe de la tropa levantada a cargo de

la misma población ; el que llir\aba el

pendón real en las proclamaciones de

reyes; este tenia voto y as ento preemi-

nente en los cabildos y ayuntamientos,

y el privilejio do entrar en ellos con es-

pada. — ALFÉREZ MAYOR DE PEONES: el

jefe principal de la infalcría; asistía

continuamente a la tienda del rey, y en

las batallas llevaba la bandera de los

peones de su cargo, y de los d«más cu-

yo mando le encargaba el monarca.
ALFEREZADO: adj. s. Mil. ant.:

ALFERAZGO.
ALFÉRR: adj. s. Mil. anl.: ALFÉREZ.

ALFBRZA: s. m. ant.: alférez o ca-

ballo en el juego da ajedrez.

ALFB8:'Ge(5g. España: lugar de 100

vec., sit. en la prov. de Lérida, a 1 '/j

legua de la capital, y a la márjea iz-

quierda del riachuelo Seo.

ALFESCERA o ALFE8ERA: s. f.

Bot.: CRIONÍA.

ALFESIBEA : Tpos. her. : hija de

Fejeo , rey de Arcadia, llamada tam-

bién Arsinoe. V. ARSINOE.—HijadeBias

y de Piro, y madre de Alcesta, llamada

también an.axieia.

ALFESIR: s. m. Bot.: brionía.

AUXTA : s. f, Astr. : estrella fija

ALFI
de segunda magnitud, que si? halla en
laconstelacion de la Corona Selenlríonal
ALFETEMA , ALFETHA : s. I.

ant.: prueba, un sentid» de trabajo, pe-
na, atliccion.

ALFHEIM: Mit.: ciudad celeste,

mansión de los Liosalfos o genios lumi-
nosos, según los Escandinavos. V alfo.
ALFIA : s f. Filol.: poCTM de Ehn-

Malek
,
que Irata do la gramática ára-

be; llámase así por constar de mil versos.

ALFICOZ: s. m. prov. Bot. : coHOy-
cno.

ALFID : s. m. ant. : Atril.

ALFIDEL : s. m. ant. : alfiler.
ALFIERAZGO : s. m. ant. : ALVE-

RAZGO.
ALFIERCE, ALFIÉREZ : s. m.

Mil. anl. : ai.i érez.

ALFIERI (VÍCTOR) : Biog. : célebre

poeta y aulor dramálico : n. on el Pia-
monte en 1749 : llevó al prrncipro una
vida ociosa y desarreglada: pero enamo-
rado luego lie la condesa de Albtry , re-
formó su conducta, dedicándose ai estu-

dio y al trabajo Desde el año dt- 1775 al

de 1782 compuso catorce trajcdias; ha-
llándose en Francia cuando comen7aba
la revolución , celebró en una oda la fo-

ma de la Bastilla; pero después de los

sucesos del 10 de agosto de 17'92en Pa-
rís, regresó a Italia, y en 1903 murió
en Florencia odiando aquella misma re-

volución que en otro tiempo tanto lo ha-
bía entusiasmado. Su teatro se compone
de muchas obras , entre las cuales figu-

ran las trajcdias de Feítpe // ; Agnmem-
non; Virginia; Oresíes, Don Garría; Jfn-

riaEstvnrdo; Mérope; Saúl; Brnto;tlc.;

escribió también Memoriar, odis, y un
Tratado de la tiranta.

ALFIL : s. m. (elefante) : piera del

juego de ajedrez, cuya marcha es siem-
pre oblicua : hay dos de cada color, y se

colocan a losladosdel rey y de la reina.

Entre losOricnlalestiene la figura de un
elefante: pero los Europeos le dan diver-
sas formas, según el capricho de cada
uno. —adj. s ant : adivino. — A^ero
feliz.-Persona imbécil y (Ineade cuerpo.

ALFILADA : adj. s. ant. : jugada
hecha con el alfil.—El acto de defender
un peón a un alfil.

ALFILER: s. m. : pedacito de alam-
bre

, y a vezes de plata u oro, delgadb,

termin ido en punta por un eslremo y
por el otro on una cabezilla redonda y
do grueso proporcionado a su longitud:

sirve para prendar una cosa a otra, y es

muy usado por las mujeres.—pl. : cah-

tidad que suelen asignar a algunas mu-
jeres sus padres, tutores omnridospara
los gastos relativos al adorno de susper-
sonas — Propina o gratificación que, al

ausentarse, dan los huéspedes o pasaje-

ros a las criadas de las casas o fondas
donde han estado.—fr. fam. : eos todos
sus ALFILERES, O DE VEINTICINCO ALFILE-

RES: se dice de las mujeres cuando se pre-

sentan con todos los adornos y galas que
permiten sus medios de fortuna.— estar
UNA COSA PRENDIDA CON ALFILERES: CStar

unida a otra con poca estabilidad y fir-

meza; no haberse quedado bien impre-
sa en In memorio.
ALFILERAZO : s. m. : la punza-

da o pinchazo de alfiler.

ALFILERERA : adj. s f. prov. An-
dalucía; Uámanse así los frutos de los

geranios y otras plantas séiriejanfés a
eslos.

ALFILERERO: adj. s.: el fabri-

cante o vendedor de alfileres.—Airits-

TERO.
ALFILETA: s. f. ant.: alfiler con

labores en la cabecilla.— Alfiler de mu-
cho precio.—."alfiletero.

ALFILETE: s. m.: composición de
harina a modo de sémola o farro.

ALFILETERO : s m. : especie de

cañuto pequeño de marfil, maderau otra

materia
,
que sirve para guardar en él

aguias o alfileres.

ALFILORIOS: Geog. España: lu-

gar de la prov. de Oviedo, felig. de San

Juan de la Pinera y ayunt. de Morcin.

ALFIRECÍA : s. U Med. anl.: al-

ferecía.

ALFÍREZ : s. ra. ant. : AlfÉREr.—
Med. ant,: alferecía.



ALFO
ALtnA: s. f. aiit. Adra.: alfitra.

ALFXTAS : s. m. Quim. ant. : alba-

JTALDE.

ALFITE, AUTrSTE : s. m. : al-

filete.
ALFJTION: s. m. Med.: .fraclura

del cráneo , oii la cual los huesos apa-

recen moliJos o reducidos a haiiua.

AZiTITOBIO: s. m. Zool. (vive-en-

la-hai-iiia ); género de insectos coleóp-

teros heterómeros de Inglaterra.

AIiFITOMANCXA : s. f. : aLEURO-

MA^tlA.
AI.FITOMANTXCO : adj.: aieuro-

MÁMICO.
AU'ITOIHOllFA : adj. s. f. Bot.

(en forma de harina): género de hon-

gos , lianiados ;isí por parecerse a la

harina esparcida sobre las hojas.

ALFÍTON : s. in. : Dombrc griego

de la harina de trigo.

=^Med. ant, : voz usada por Ilipúcra-

les para designar la harina de escanda

tostada.

AU'ITRA : s. f. ant. Adm. : tributo

que pagaban los Moros cu España por

ser tolerados en tierras de Cristianos.

=Rel. : pascua de la salida del Ra-
mazan entre los .Árabes.—Limosna que,

por obligación de su ley relijiosa , dan
los Árabes en determinados días.

ASiTO : Wit. s. m. : noniTire de un
orden de genios, enlre los Escandina-

vos: lo.s Alfós eran considerados por

aquellos pueblos como las fnerzas de la

naturaleza; so dividían en liosalfos, o

genio-i luminosos, docalfos, o genios

oscuros, sv.vRTALFOS, o genios negros,

y MiRCALFOS, o genios de las tinieblas,

=Zool (blanco): género de insectos

coleójileros tetrámeros , de la faiiiilia de

los lonjicorniús, indíjenas del Brasil y
de Cayena.
AIiFOCSA : Geog. España : villa de

14 vec. , sit en la prov. de Zaragoza, a
2 leguas de la capital, a la márjen iz-

quierda ¡\A rio Ebro.

AIiFÓCIGO : s. m. ant. Bot. : al-
fónsigo.

AUTOI: s. ra. Quíni. anf. : sal an^o-

niaco.
AIiFOIíAIl : V. n. ant. : enfla-

2L'Eci:n.

ALFOLBES: s. m. pl. Dot. : al-

nOLVA.
AIiFOLI : s. m. : granero , albóndiga

o pósito donde se guarda el trigo. — El
almacea de la sal. — ant. : aluKicen.

AUrOLIERO , ALFOLINERO :

adj. s. : el fjue llene a su cargo y cui-

dado el alfolí.

ALFOLLA: s. f. ant. : cierta vesti-

dura de tela y oro.—Corchete, broche.

Es voz usada eu las Crónicas del Cid.

ALFOMBRA : s. f. : tejido de lana

o seda , de diversos colores, con que se

cubre el suelo de las habitaciones, para
el abrigo y adorno.
=Med. : alfombrilla.
^:Poes. : yerba menuda y fina que

cubre un campo o lui prado.

ALFOniBRAOO: nJj. s. : el con-
junto de los diversos dibujos que her-
mosean una alfombra , oque Hacen que
un objeto se parezca a ella; como el a¡-

fomirailodc un piñudo, de unacokha, etc.

ALFOBIBRAOOR : adj. s. : tapi-
ZERO.
ALFOMBRAR : v . a. : cubi ir, ves-

tir o guarnecer el suelo con alfombras.
—Adornar un objeto cualquiera con di-
bujos parecidos a los de la alfombra.
ALFOMBRERO: adj. s. : el que

vendo alfombras.— t.\pizero.

ALFOMBRILLA : s. f. Med. : erup-
ción cutánea de la el ise de las e.xanle-
matus.is

, qu.; consisto en unas manchas
encarnadas, de mayor o menor tamaño,
que se presentan con calentura en los
niños y adolescentes.

ALFOMXÑOZ : Geog. España : al-
dea de 8 vec. , sil. en l;i prov. de Pon-
tevedra, felig. de San Salvador de Cer-
baña.

ALFÓNCIGO : s. m. Bol. ; alfón-
sigo.

ALFÓITOEGA : s. f. ant. : Aíuoa-
DIGA.

_^
ALFOIVDEGDILLA : Geog. Espa-

ña : lugar de OÍ) vec. , sil. en la prov. de

ALFON
Caslellon de la Plana , a 5 leguas de Se-
gorbe, y a la márjen derecha del río Bal-

caide. En sus montes se han encontrado
muchas ^minas de cinabrio y cobalto.

ALFÓNSIGA: s. f. ant.: aliióndiga.

ALFONJE : Geog. España : aldea
de G vec. , sit. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de Santiago de Comean
, y ayunl.

de Corgo.
ALFOHSA (casa DE doña) : Geog.

España : casa de campo en la prov. de
Granada , lérm. de Santa-Fe.

ALFON8ARES: Geog. España: lu-

gar de .3 vec. , sit. en la prov. de Lugo,
felig. lie San Bréjome de Parga

, y
ayunt. de Trasparga.

ALFONSARIO : s. ra. ant. : osario.

ALFONSEAR: v. n. fam.: chan-
zearse , tomarlo todo a chanza , burlarse

de otro en tono de chanza.
ALFONSi : adj. ant. : lo perlenc-

cicnte al rey Alfonso o Alonso.
=r?íum.: calificación dada a las mo-

nedas mandadas acuñar por orden de
Don Alonso el Sabio : había maravedís
alfonsíes de oro , de plata

, y de plata

ligada
, y cada uno valía por seis de los

de la materia inmediatamente inferior.

Dos maravedís de plata alfonsíes valían

en aquella época lo que ahora vale un
real.

ALFONSIA : s. f. Bot. : nombre
dado en honor da Alfonso de £ste al

C0R07.0.,

ALFÓNSIGO : s. m. Bot. : género
de árboles de la familia de las terebin-
táceas

, y clase de las peripctalas. Su
cáliz es pequeño, quinqnéfido en las

flores masculinas
, y trífido en las fe-

meninas ; las primeras tienen cinco es-

tambres, levantados y dirijidos hacia
dentro ; las segundas tienen el ovarlo

libre y con tres estilos: el fruto os una
drupa que contiene una nuez ósea, con
una semilla. De este árbol fluye la al-

maciga.
ALFONSIN : adj : alfonsí.

=Geog. España: lugar de la prov.

de la Coruña, felig. de Sania María de
Comanda y ayunt de Brion.

ALFONSINA : adj. s. f. ant. : acto

solemne y público de Teolojía o de Me-
dicina

,
que se celebraba en la universi-

dad de Alcalá , en que se defendían mu-
chas tesis sin doctor padrino. Diósele

este nombre porque se verificaba en la

capilla de San Ildefonso del Colejio ma-
yor.— -Nombre que se daba aunas uvas,

de que había blancas y negras.

ALFONSINO: adj. ant. : alfONSÍ.
=r.4slr, : TABiAS ALFO.vsifiAS : labias

astronómicas que se publicaron por or-

den de don Alonso el Sabio, en 1252.

Estas tablas fueron de grande utilidad

para la ciencia, porque fijaron con mas
exactitud que se había hecho hasta en-

tonces, el apojeo del sol, señalándole

para el año 1252 , a los 25", 40' del signo

Gémiuis , tercero del Zodiaco.

=jLirisp. : LEVES ALFONSLNAs: leyes

dadas en tiempo de don Alfonso el Sabio.

=Med. adj. s. : instrumento que sir-

ve para eslraer las líalas de los miem-
bros heridos con ellas.

ALFONSO : Biog. : nombro de once
reyes de .\sturias, León y Castilla, seis

de Portugal , cinco de Aragón y dos de
Ñapóles; de un conde de Poitou , de otro

de Provenza,y de un rabino célebre; y
apellido de un jesuíta y de cuatro hijas

naturales de reyes de Castilla y Leon.--
ALFONSO I DE ASTUiiiAS: hijo de Pedro
duque de Cantabria, y yerno de don
Pelayo, a cuyo hijo sucedió en 739:

conquistó de los Moros parte de Galicia,

Portugal y l.eon; su devoción le gran-

jeó el renombre de Católico. — ALFOri-

s> 11: rey de .Vsturias y León, llamado
el Casio: subió al trono en 791, y pro-

siguió con buen é.xito las conquistas
comenzadas por sus antecesores: tras-

ladó la corte a Oviedo, y m. en S13.

—

ALFO.-iSO III: rey do León, llamado el

marino: n. en S52; sucedió a su padre
Ordoño I en 806 ; apaziguó las revueltas

que su corta edad había suscitado, y
en seguida abrió la campaña contra los

Moros , a quienes quitó plazas y derrotó

muchas vezcs. Abdicó en 910 en favor
de su hijo García, que se había levan-

ALFONS
tado Contra él. Se le cree autor de una
Crónico de los reyes de España. — Alfon-
so IV: rey de León; fue llamado el

Monje
,
porque , no creyéndose a propó-

sito para el mando, abdicó en 924 en
favor de su hermano Ramiro, y tomó
el hábito relijioso en el monasterio de
Sahagun. Poco tiempo después levantó
un ejército para recobrar el trono que
había renunciado: pero su hermano y
sucesor lo hizo prisionero en León y le

mandó sacar los ojos.

—

alfonso Y; rey
de León y Castilla : tomó las riendas del

gobierno en 1014, y después de varios

encuentros favorables contra los Moros,
m. de un flechazo en el sitio de Viseo a
los 33 años de edad y 28 de reinado.

—

ALFONSO VI: rey de León en 1007, ape-
llidado el Bravo : perseguido por su her-

mano Sancho, rey de Castilla, se refu-

gió en Toledo, ocupada entonces por los

Moros; pero asesinado aquel delante de
Zamora, fue reconocido por su sucesor.

Libre ya de rivales en lo interior, se

dedicó a combatir a los Moros; tomó a
Toledo y otras muchas plazas, auxilia-

do eficazmente por el Cid. Envanecido
por sus conquistas, se hizo proclamar
emperador

; y en su tiempo , a conse-

cuencia de sus dos sucesivos enlazes

con princesas de Francia, se introdu-

jeron en España muchas costumbres y
creencias francesas

, y se adoptaron el

misal romano y las falsas Decretales;

m. en 1109.—alfqnso VII: rey de Cas-
tilla y León ; n. en 1106; fue hijo de

doña Urraca; recobró del poder de los

Moros a Burgos y otras ciudades impor-
tantes; dsrrrotó de nuevo aaquellos cerca

de Toledo, y en recompensa del auxilio

que prestó a los reyes de Aragón y Na-
varra, obtuvo del primero a Zamora y
el segundo le rindió vasallaje : fue co-

ronado también emperador de las Espa-
ñas

, y m. en 1157.

—

alfonso VIH: rey

de Castilla , apellidado el Koble : durante

su larga minoría los Moros se recobra-

ron de sus pasados desastres, mientras
las casas de Lara y Castro se diputaban
el privilejio del gobierno. Apenas había
cumplido once años , salió de Ávila con
una pequeña escolta a recorrer tu reino,

y entonces las Cortes lo declararon ma-
yor de edad : lomó varias plazas , entre

ellas la de Cuenca
;
perdió la batalla de

Atareos; pero repuesto luego, y auxi-

liado por los reyes de Aragón y Na-
varra , alcanzó la célebre victoria de las

Navas de Tolosa en 1212: m. en 1214.

—ALFONSO IX : rey de León , hijo de
Fernando II : n. en 1172, y m. en 1230:

sostuvo varias contiendas con su primo
Alfonso VIII de Castilla

, y después hizo

alianza con él ; invadió la Estreniadura

y derrotó repetidas vezes a los Moros.
— ALFONSO X: rey de Castilla y León,
llamado el Sabio: fue hijo de Fernan-
do 111 el Santo: cuando subió al trono

en 1252, ya había conquistado a Mur-
cia ; rindiéronle homenaje el rey de Por-

tugal y los Moros de Granada y Niebla:

tomó a Jerez, Medina-Sidonia, Lebrija

y otras plazas
; fue elejido emperador de

-Alemania cuando al grande interregno;

y m. abrumado de pesares, causados
por la rebelión de su hijo Sancho y de
los grandes, en 1284. Fue hombre de
inmensos conocimientos , atendida la

época en que vivió , tanto que ninguno
de aquel siglo logró igualarlo : era poe-

ta, astrónomo, filósofo, y buen Icjisla-

dor; dio muchas pruebas de sus gran-
des estudios en diversos ramos del sa-

ber; arregló la moneda y redactólos

códigos llamados Fuero real y las Parti-

das ; las composiciones poéiieas tituladas

Cantigas y Querellas; el Libro del Tesoro,

obra no descilrada
, y la Tablas astro-

nómica! , llamadas Alfonsinas.— xLion-

so XI : rey de Castilla y León ,
llamado

el Justiciiro , hijo de Fernando IV: apa-

ziguó las discordias, ejerciendo actos

de inexorable justicia y de crueldad;

derrotó la escuadra d«l emperador de

Marruecos; en 1330 alcanzó la gran

victoria del Salado , que le abrió las

puertas de varias plazas; tomó a -Alje-

ciras, en cuyo sitio se empleó por vez
primera la artillería

, y m. acometido de
la peste' delante de las murallas de Gi-
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brallar, que estaba ya para rendirse en
1350. Era tanta su reputación, que al

día de su muerte suspendieron los Mo-
ros las hostilidades y le tributaron, como
el ejército cristiano, los honores fúne-
bres correspondientes a su clase.— Al-
fonso I DE PORTUGAL: fuiídador de la

monarquía portuguesa , hijo de Enrique
de Borgoña: n. en 1109, y sucedió en
el Estado de Portugal a su padre en 1 1 1 2,
bajo la tutela de su madre doña Teresa,
hija de Alfonso VI de León : cuando
llegó a la edad de IS años reclamó el
ejercicio de sus derechos, pero no que-
riendo su madre abandonar la rfjencia,
los dos partidos vinieron a las manos,
quedando Alfonso vencedor y siendo
doña Teresa encerrada por orden de su
hijo en una prisión , donde la tuvo largo

tiempo , a pesar de las reelamacionesdel
papa Inocencio 111. Dueño ya del poder,

trató de aumentar su territorio y entró

por lierra de Moros , haciéndose saludar

como rey por los soldados, poco antes

de la batalla de Castro-Verde , donde al-

canzó sobre los Musulmanes una seña-
lada victoria. Juntó después Cortes en
Lamego en 1143, que confirmaron su

título de monarca y lo declararon here-

ditario. Viendo luego ocupadoal rey Fer-

nando de León en guerra con el de Cas-
lilla, quiso apoderarse de Ciudad-Ro-
drigo : acudió el de León a defenderla y
derrotó a las huestes portuguesas ; visto

lo cual por Alfonso , trató de desquitarse

entrando por tierras de Galicia; y des-

pués de tomar varios lugares , volvió a

Estrcmadura y embistió a Bad.ajez: pero

los Leoneses le salieron al encuentro y
lo derrotaron , haciéndolo prisionero. El

rey Fernando le devolvió entonces la li-

bertad , contentándose con recobrar los

lugares de Galicia. Desde entonces tuvo
niejor fortuna; derrotó varias vezes a
los Moros, especialmente en la batalla

de Santaren en 1 184 , y ra. en 1 185 , de
91 años de edad. — alfokso 11 : rey de
Portugal hijo de Sancho I : asistió a la

batalla de las Navas de Tolosa en 1212;

convocó Corles en Coimbra
;
promulgó

varias leyes para protejer la libertad in-

dividual y las propiedades, abolir los

impuestos gravosos, arreglar los dere-

chos civiles de los habitantes
, y fijar las

facultades del clero, por cuya causa el

arzobispo de Braga lo anatematizó , y a

pesar de la intervención del papa Hono-
rio 111, m. escolmugado en 1223. Era
príncipe humano y benéfico, y enlre

otras disposiciones adoptó la de prohi-

bir que se ejecutasen las sentencias de
muerte antes de transcurrir 20 dias , a
fin de que pudiera haber lugar al per-

don. — ALFONSO III: rey de Portugal,

hijo del anterior y sucesor de su her-

mano Sancho II; subió al trono en 1248;

conquistó de los Moros los Algarbes;

protejió la industria; estableció ferias

en diversas poblaciones de sus domi-
nios; fijó el precio de la moneda; acre-

centó los derechos municipales y repri-

mió los escosüS del clero ; m. en 1279,

dejando el trono a su hijo Dionisio.

—

ALFONSO IV: rey de Portugal , hijo y su-

cesor de Dionisio y apellidado el Bravo:

hizo guerra a su yerno Alfonso XI de

Castilla , a quien sin embargo auxilió

asistiendo a la batalla del Salado; fue

cruel para sus pueblos y aun para los

individuos de su familia
,
pues mandó

matar a doña Inés de Castro, que se

había casado en secreto con el infante

don Pedro; m. en 1357. — alfonso V:
rey de Portugal, llamado el Africano:

n. en 1432, y m. en 1481 ; mató en un
desafío a su lio y tutor don Pedro ; llevó

la guerra a África y se apoderó de Tán-
jer en 1478; tuvo varias desavenencias

con los reyes Católicos; vencido en

Toro, recurrió a la intriga c imploró

socorros de Luis XI de Francia, quien

lo engañó. En su época los navegantes

portugueses reconocieron las costas de

Guinea y fundaron en ellas sus prime-

ros establecimientos.

—

alfonso VI: rey

de Portugal . hijo de Juan IV, hombre
débil de espíritu

, y que , no habiendo

recibido educación , contrajo las cos-

tumbres mas groseras ; su mayor pla-

cer era recorrer de noche las calles de
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ALFOR
I,:sboa, persiguiendo nuijoros y acom-

pañado de una multiliid de jóvenes li-

bertinos; casado con Isabel de Saboya,

esta pidió a poco (¡empü la disolución del

matrimonio . acusando a su marido de

impotente. El papa sancionó el divorcio,

ypocosdias después el rey, abandonado

de todos, tuvo que abdicar en Tavor de

6u hermano don Pedro, el cual se casó

con la reinadivorciada. Alfonsom. preso

en 16S3.—ALFONSO I , rey pe aiwgon y

KAVABRA : hijo de Sandio Ramírez, y
llamado el Batallador ; subió al truno por

muerte de su hermano Podro I en 1101;

se casó con doña Urruca , heredera del

trono de Castilla : y por «sto tomó el ti-

tulo de emperador de las Españas ; sos-

tuvo varias guerras con su mujer, y
después de ajustada la paz y de haber

renunciado a sus pretensiones a la coro-

na de Castilla, volvió las armas contra

los Sarracenos ,
ganándoles a Zaragoza,

donde estableció su corte , a C;ilatayud,

y Tarragona, llegando en sus correrías

hasta tierra de Granada ; fue derrotado

sin embargo junto a Huesca, y ra. de

resultas de una herida cu 1134.

—

Al-

fonso II : rey de Aragón , hijo del conde
Raimundo de Barcelona; conquistó a

Teruel y otras plazas que estaban en
poder de los Moros; se unió con los re-

yes de Castilla y Navarra
, y pasó la

mayor parle de su reinado guerreando
en Francia para hacerse reconocer como
señor feudal de los vizcondes de Ninies

y Bearne
, y para vengar la muerte del

conde de Provenza su hermano; m. en
1193. — ALFONSO 111: rey de Aragón,
hijo y sucesor de Pedro III en 12S5;

hizo la guerra a su hermano el rey de

Mallorca ; fue escolmugado por el papa,

y vuelto poco después a la comunión de

la Iglesia, y m. en 1291. En su tiempo
llegaron a su apojeo los fueros popula-

res do Aragón y las prerogatiras del

Justicia mayor.

—

aifonso IV: rey de
Aragón , sucedió a su padre Jaime II

en 1327; pretendió en vano apoderarse

de la Cerdeña que le habrá sido cedida

por el papa para separarla de la repú-

blica de Genova
, y m. en 1336. — Al-

fonso V: rey de Aragón y de Sicilia,

hijo de Fernando el Justo, a quien suce-

dió en 1416, y llamado el Magnánimo; se

apoderó de Ñapóles; protejió lasarles y
las ciencias

, y se hizo amar de propios

y estraños por sus escel'nles cualidades,

m. en 1458.

—

alfonsoI de ñapóles: al.

FONSO V DE ARAGÓN.— ALFONSO II: rey

de Ñapóles, hijo do Fernando 1; com-
batido por Carlos VIH de Francia

,
que

le disputaba la corona, abdicó en favor

de su hijo en 1494, y m. en el mismo
año en Sicilia. — alfonso de poitou:
conde de este titulo, hijo de Luis VIII,

rey de Francia
, y hermano de San Luis,

sucedió en 1 249 en el condado de Tolosa
a Raimundo Vil , con cuya hija se había

casado; siguió a San Luisa la Cruzada,

y m. en 1271.— alfonso de provenza:
conde de este título, en el cual sucedió

en 1196 a su padre Alfonso, rey de Ara-

gón, y m. en 1209.— alfonso de Zamo-
ra: rabino español del siglo XVI: con-

vertido al cristianismo, trabajó en la

redacción de la Biblia Políglota del car-

denal Cisneros ; compuso un Vocabulario

hebreo, y m. en 1530. — francisco al-

fonso: jesuíta español , catedrático de
Teolojía en la universidad de Alcalá en
el siglo XVII, y autor de varias obras
de su facultad. — ELVIRA alfonso: hija

natural de Alfonso VI , rey de León : se

casó con el conde de Tolosa don Ramón,
a quien acompañó a la Tierra-Santa.

—

SANCHA ALFONSO : hija n?tural de Alfon-
so IX de Castilla y de Teresa Gil ; m. en
nn monasterio en 1270,— teresa Al-
fonso : hermana de Elvira ; se casó con
Enrique de Borgoña , llevándole cu dote
el condado de Oporto, con lo cual quiso
premiarle Alfonso "VI de Castilla los ser-
vicios que lo había prestado en la toma
de Toledo; fue después rejente de Por-
tugal durante la menor edad de su hijo
Alfonso 1. — URRACA ALFONSO: hija na-
tural de Alfonso VIH de Castilla, y mu-
jer de García VI , rey de Navarra.
ALFOR: s. m. gorra. : teso.
abrORD: Biog. : jesuíta, hisforia-
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ALFOZ
dor ingles ; n. cu 15S2 y m. en 1052;

fue autor de la ¡Iritannia ilústrala y de

los Annalt$ ¡sccksiastici et civiles Sritan-

norum.
:=Goiig. : lugar de Inglaterra, donde

on 1605 fueron derrotados los Parla-

mentarios pnr las Realistas ingleses, a

las órdenes di' Montrosc.

ALFORIZ : s, m. ant. : arfolí , al-

nÓM'lGA.
ALFORJA: s. f. : especie de talega

que forma a los estreñios dos bolsas

grandes y regularmente cuadradas, c^n

que se reparte el peso para llevarlo mas
cómodamente. Se usa comunmente en
pl.—La provisión de los comestibles ne-

cesarios para el camino. — ¡qué alfor-
ja! : espresiou vulj;ar de que se usa para

esplicar el enfado o desprecio con que
so oye alguna cosa, como ¡qué dinero,

ni qué alforjat—ír. fam. : llevar siem-

pre LA alforja al noMBRO : vivir siem-
pre prerenido— PREPARARLE a dno la
alforja: prepararle lo necesario para

un viaje, y también prepararle la mor-
taja, hablando de enfermos. — sacar
los pies de las alforjas : perder el res-

peto o temor que antes se tenía, y ha-
blar u obrar con libertad.— tener pro-
vista la alforja : tener lleno el bolsi-

llo. — rcf . ant. : comprar a alforjas y
VENDER A onzas: decíase de los botica-

rios que compran sus drogas por miyor,
para vendarlas en cantidades pequeñas.
—NO ES todo el sayal ALFORJAS: no
hay regla tan universal que no tenga al-

guna cscepcion.

—

pan de mi alforja,
COMO Éll NO ME FALTE, TODO ME SOBRA:
alaba la independencia de los que saben
contentarse con lo necesario , cuando
por buenos medios no pueden obtener
lo supérlluo.

=Caz. : CAZADOR de alforja: dícese

del que sin reparar en primores , solo

cuida de llevarse a casa muchas pie-

zas.

=Geog. : villa de 700 vec. , sit. en
la prov. de Tarragona, a 3 leguas de
Reus , al píe de la sierra del Priorato.

En su lérm. hay algunos minerales de
plomo y otros metales.

=Mar. : sobrenombre de una de las

gazas que so hacen a bordo.

ALFORJADO: adj. ínus. : loque
tiene figura do alforja.

ALFORJERO: adj.: lo que perte-
nece a las alforjas.— adj. s. : el que hace
o vende alforjas.— El perro de caza en-

señado a quedarse en el rancho
,
guar-

dando las alforjas.— La persona desti-

nada a llevar para otros la prevención
de comida en las alforjas.— adj. s. ant.:

el lego o donado de algunas órdenes
mendicantes que pedía limosna de pan

y otras cosas, recojiéndolas cu las al-

forjas.

ALFORJÓN : s. ra. ant. : especie
de Iriía.

ALFORHOM : Geog. España: cor-

tijo'de la prov. de Granada, en el térm.
de Sorbilañ

,
part. jud. de Albuñol.

ALFORQUE : Geog. España : lugar

de 60 vec. , sil. en la prov. de Zaragoza,
a 3 leguas de Pina y 10 de la capital,

a la márjen izquienla del río Ebro.
ALFORQUEIRA : Geog. E'^paña:

lugar de la prov, de la Coruña , felig, de
Santa María de Ameijenda y ayunt. de
Arnés.
ALFORRXA : s. f, ant. : libertad,

manumisión.—Emancipación . facultad

de gobernarse sin tutor,

ALFORVA: s,f, Bot,ant.: alholva.
AUORZA:s.f.: el pedazo de falda,

vestido o tela que se recoje por medio de
una costura lijera para que no arrastre,

y se pueda soltar cuando sea necesario.
ALFORZAR: v. a : hacer alforzas.

ALFÓS : s. m. Med. : especie do
lepra en que aparece la piel cubierta de
manchas blancas. Es la lepra escamosa,
o la morfea blanca de los antiguos.

ALFÓS : s, m, ant. : alfoz,

ALFÓSI60, ALFÓSTI&A, AL-
FÓSTI60 : s. ant. : alfónsigo , árbol y
fruto.

ALFOU: Geog. España: aldea de 12
vec, , ñt. en la prov. de Barcelona, a 2
leguas de GranoUers y 3 de Mataró.
ALFOZ: s. m. ant.; término de alguna

ALGA
población. —Sitio estrecho, garganta,
cañada entre montes difíciles o encum-
brados.— Distrito que comiirende dife-

rentes pueblos sit. entre montes.
=Gcog. España : aldea de la prov. de

Lugo, felig. de Santa María de Bretaña

y ayiiut. de Pastoriza.

—

alfoz de alla-
Riz: filip;, de la prov, de Orense, en el

part. jud. de Allariz.— alfoz de bra\o-
SERA : comarca de la prov. de Palencia,

compuesta de 3 pueblos , en el part, jud

.

deCervcradel río Pisuerga.

—

alfoz del

CASTRO DE oro: ayunt. de la prov. de
Lugo, con 876 vec, sit. a 2 Icsuas de

Mondoñedo y 10
','a

de la capital,— al-

foz DE paredes-rubias: couiarca de la

prov. de Palencia, que se compone de

cuatro lugares, sit. en el parí. jud. de

Cervera del río Pisuerga.

—

alfoz nue-
vo, y alfoz viejo de acuilar: nombre
de dos comarcas de la misma prov. y
part.—ALFOZ PERii LO : lugar de 40 vec,
sit. en la prov. de la Coruña , corea de

la embocadura del río Mero , a 1 legua
déla capital.

—

santa eilalia de alfoz:
felig. de 26 vec, sit. en la prov. de

Lugo , a Vi <lc legua de Triascatela y 6

leguas de la capital.

ALFRANCA ( torre de ) : Geog.
España: caserío con palacio y capilla

pública en la prov. do Zaragoza, térm.

de Pastriz , a la márjen izquierda de los

ríos Ebro y Gallego.

ALFRESIA : s. f. Bot, : nombre
dado por el botánico Alfredo Cassini a

un género de plantas compuestas, de la

tribu de las cináreas , cuya única espe-

cie es procedente de Siberia.

ALFREDO : Biog. : rey de Ingla-

terra, apellidado el Grande , de la raza

sajona, célebre por sus vastos conoci-

mientos y por las reformas que intro-

dujo en su país: n. en 849 y m. en 900.

Venció en un principio a los Dinamar-
queses , los cuales le vencieron a su vez,

obligándole a ocultarse
;
pero poco tiem-

po después apareció al frente de un ejér-

cito, derrotó de nuevo a sus enemigos,

y fortificó a Londres. Se han conservado
de él, además de su Testamento, un Có-
digo en anglo-sa'on, y las traducciones

de la üisloria Eclesiástica de Beda y del

tratado de Consolación de Boecio.

ALFRÉS : s. m. ant. : alférez.
ALFRETON: Geog. : ciudad de In-

glaterra , en el condado de Derby :

tiene 4,800 habitantes.

ALFREZ: s, m, ant. : ALFÉREZ,
ALFRIDARIA : s. f. Astr. ant. : ór-

bita.

ALFRONITRO : s, m. : afronitro,
ALFOGARA: Geog. España: arroyo

de la prov, de Málaga, en el térm. de
Istan

,
part. jud. de Marbella.

ALFUIR: Geog. España: alfaruir.
ALFUSA: s. f. Quím. ant.: ó.xido

gris do zinc.

ALFDSSBLL: Geog. ant. España:
población de la España árabe

, que per-

tenecía al antiguo valle de Alfandcch.

ALGA : s. f. Bot, : planta ágama,
acuática, generalmente vivaz, notable

por su testura celular o filamentosa, que
se distingue de los hongos en poseer
unos órganos llamados genidias. Esta
clase comprende tres familias: las algas

SUMERJIDAS, o que ostán en el fondo de
las aguas, las emerjentes, que salen a

la superficie; y las anfibias, que parti-

cipan de estas dos propiedades.

—

alga
MARIN.V : V, ALGÁCEAS.
ALGABA: s. f. ant.: tierra poblada

de árboles o de espesa maleza, —coto.
=B¡0g. : PEDRO ANDRÉS DE GUZMAN,

MARQUES DE algaba: maríscal de Cas-
tilla , cumeudador de Monlízon en la

orden de Santiago, gentil-hombre de
cámara y capitán general de Oran , en
donde murió peleando contra los Moros
en 16S1.

=:Geog. España : la algaba : villa

de 430 vec. , sit. en la prov. de Sevilla,

a 1 legua de la capital , en una llanura,

entre el río Guadalquivir y la ribera de
Huelva, que la inunda frecuentemente.
Es de fundación árabe.
ALOABARDOS: Geog. ant., Espa-

ña : población del tiempo de los Arabos,
cuya correspondencia con la Geografía
moderna es desconocida

,
pues solo se

ALGAR
sabe que estuvo en el reiuo de Granada.
ALOACEO; adj. Bot,: lo que se pa-

rece a la alga.— adj. s. f. pl. : famili»
de plantas marinas, llamadas también
algas marinas, por ser de la clase da
las nljas.

ALGADAM : Geog. España : lugar
de la prov. de la Coruña, felig. de San
Cristóbal do Cerqueday ayunt. de Mal-
pica.

ALOAOEFE: Geog. España: villa
de 140 vce., sit. en la prov. de Lcon,
a 1 '/i leguas de Valencia de Don Juan
y 7 de la capital.

ALGAFDAT: Geog, ant. España:
puebla do la ¿poca árabe , sit. en el reino
de Córdoba, y cuya correspondencia
con la Geogiaíía moderna se ignora.
ALGAFITA : s. f. Bot. : EUPATomo.
ALGAIDA : s. t. ant. : algaba.-^

MÉDANO.
=Bot. : ALB.WDA.— prov. Andalucía:

espadaña marina.
=Geog. : casa y posesión rural, sit.

en la prov. do Cádiz , térm. de San Lo-
car de Barranicda.— Villa de 700 vec,
sit, en la isla de Mallorca , a una logua
de la montaña de Randa.
ALGAXDILLA: Geog, España : ca-

serío y sierra de la prov. de Sevilla , en
el térm. de Eslepa.

ALOAÍDO : adj. prov. Andalucía:
lo que está cubierto de rama , paja , o
espadañas,

ALOAIRENS : Geog. : pequeña pla-

ya al 0. de la isla de Menorca, entre la

punta Fontanellas y la de Fray Bernar-
do, donde solo pueden abrigarse las

barcas pescadoras.

ALQAJIAS: s. f. pl. inus.: equi-
paje de un Soldado de a caballo.

ALGALABA: s, f, Bot,: vid silvestre.

ALGALI: s. m. Qaim. ant, : MTno.
ALGALIA : s. f Bot. : nueza.
=Farm.: humor untuoso, de olor muy

fuerte y parecido al del almizcle
,
produ-

cido por algunos mamíferos, especial-

mente por cIgato de algalía. Se encuen-
tra este perfume en dos bolsas colocadas
junto a los órganos genitales del animal.
=Med, : tubo cilindrico, de plata,

eslaño o goma elástica, agujereado por
sus estreñios y que sirve para introdu-
cirlo por la uretra , con el fin de dar sa-

lida a la orina , o de practicar cualquiera
de las operaciones que requieren las di-

versas enfermedades de la vejiga.

=Zool. s. m. : gato de algalia: V.
GATO.
ALGALIAR: v. a. ant. : dar o ba-

ñar con algalia,

ALGALIERO : adj. s. ant. : el que
es aficionado a olores, y principalmente

al de algalia.

ALGASIA : Geog, España : río do la

prov. de Gerona ,
que tiene su orijen en

las verlientes de las montañas de San
Martin Saserra ; loma varios nombres
en su curso de 4 leguas, y se une des-

pués al Manol.—santa Leocadia de al-

GAMA : lugar de 50 vec. , sit. en la prov.

de Gerona , a 4 Vj leguas de esta ciudad

y 1 '/s <ío Figueras.

ALGAIÜECA : Geog. España : nom-
bre de dos calas, sit. en la isleta de
Tarrasa, en el Mediterráneo, al 0. de
Carlajona.

ALGAMITAS: Geog. España: al-

dea de 120 vec, sit. en la prov. de Se-

villa, a 15 leguas de esta ciudad y 5 de
Morón, sil. en una cañada al pie del cé-

lebre peñón de su nombre.—Rio anuente

del Guadalquivir, entre el Genil y el

Guadaira: Il.imaso también cúrbone,—
Peñón sit, a 15 leguas de Sevilla, que
se eleva en un espacioso cerro , de figura

casi redonda , do una legua de circuito:

cuenta 7,000 varas de altura por el N.,

mas de 5,000 por el E. y unos 4,000

por 0. y S. So compone de una piedra

blanca de jaspe basto
,
por entre cuyas

hendiduras salen gr.indes y coposas en-

cinas , acebuchcs y toda clase de arbus-

tos. Brotan de el varias fuentes de aguís

medicinales.

AL6AÑA: s. f. Bot. : grama.

ALGAR : s. m, : mancha grande de

alga.—ant. : cueva, caverna, gruta.

=Geog. España : lugar de 180 vec.

i

sit, en la prov. de Valencia, a 6 leguas de



ALGARE
eslafiudad , en el part. de Murriedro y
a U derecha del rio Palancia.—Villa de

20 reo., sil. en la piov. de Guadalajara,

a 6 leguas da Molina y 9 de Sigüenza.

—Aldea de 2 veo. , sit. en la prov. de

Lygo, felig. de Santa María de ViUape-

ne.—Diputación de la prov. de Murcia,

compuesta de varios caseríos con 1 75 vec.

sit. a 2 leguas de Carlajena.— Dehesa y

sierra de la prov. de Cádiz.en el térni.de

Jerez de la Frontera. —Rio de la prov.

de Alicante : nace en el monte Bernia

a Vj legua de Callosa de Ensarriá, y desa-

gua en el mar por el lérni. de Altea.—

ALGAR o SANTA MARÍA DE GUADALUPE;

villa de 220 vec. , sit. en la prov. de

Cádiz, a 3 leguas de Arcos y 14 de la ca-

pital, cerca de la Serranía de Ronda.—
El algah: punía de la isla de Mallorca

en el distrito de Andraix. — puertas de

algar: térm. rural de la prov. de Ali-

cante, purt. de Concentaina.

ALGARA :s. f.: la telilla sutil y de-

licada que cubro interiormente el huevo,

el ajo y la cebolla.

—

médano.—Gritería.

=Gcog. España: lugar de la prov. de

Oviedo , felig. de San Juan Bautista de

Amandi.
=:Mil. ant. ; tropa de jente a caballo

que salía a correr y robar las tierras del

enemigo.—Correría o acción de correr y
saquear las fronteras enemigas.
AXiGARABEJO : Geog. España :

cortijo de la prov. de Cádiz, en el term.

de .\rcos de la Frontera.

AIiOARABEL: Geog. España: dcs-

pobluiloen la prov. do Soria y térm. de
Vuialba.
ALGARABÍA : s. f. ant. : la len-

gua árabe que hablaban muchos Cris-

tianos en España por su comunicación

con los Moros.—niot. y fam.: cualquiera

cosa dicha o escrita en lenguaje estraño

e ininlelijible.— Gritería confusa, mur-
mullo de muchas personas que hablan a

un tiempo. —Cosa dicha atropelladamen-

te, confundiendo la pronunciación de las

palabras.— Lenguaje fiíijido entre ciertas

personas, para entenderse sin ser enten-

didas de las demás.
=Bol. : planta del género centaura,

que crece en terrenos incultos hasta la

altura de tres pies: tiene el tallo nudoso,

las hojas largas y angostas, y los ramos,

que de dos en dos nacen en vastagos

opuestos, forman una copa espesa y en-

redada. Se usa para hacer escobas.

ALGARABIAOO o ALGARABI-
OO ; adj. s. ant. : el que sabe la alga-

rabía lie los moros.
ALGARADA : s. f. ant. Mil. : grito

y vozoría grande, causada por algún

tropel déjente.—Cuadrilla de caballería

que salía a caer de repente sobre el ene-

migo.—Máquina de guerra usada anti-

guamente para arrojar piedras contra las

murallas délas fortalezas.—Alarde que
se hacía para engañar de noche al ene-
migo, encendiendo hogueras y pasando
gente por delante de ellas, a fin de apa-
rentar mas fuerza que la verdaderamen-
te existente, o de levantar el campo sin

que lo advirtiesen los contrarios.

ALGARAVIO : adj. : lo que perte-

nece al Algarve o a sus habitantes.

—

adj. s. : el natural del Algarve.
ALGARBE: adj.Bot. Filol. y Geog.:

AlGARVE.
ALGARDA: s. f. Mil. ant.: alborada
ALGARDE (alejandro ALGARDi, el):

Biog. : célebre escultor y arquitecto bo-

lones; n. en 1593, y m. en 1654. Ocupa
entre los escultores el lugar que Albano
entre los pintores; San León saliendo al

encuentro de Alita ; Degollación de San
Pablo; San Felipe [\'eH; Fuentes y ador-
nos de la quinta Pamfili; Fachada de la

iglesia de San Ignacio, y el il//ar mai/or en
la de San Nicolás de Tolentino, en Roma.
ALGAREAOOR : adj. s. ant. ; al-

GAiltao.

ALGAREAR : v. a. ant. ; vozcar,
gritar.

=Mil. ant. a.: talar, robar, hablando
de las tierras dA enemigo.
ALGARERO : adj. ant. ; el que vo-

zea o grita.

=Mil. ant. : hombre de a caballo que
corría tierra de enemigos con la tropa o
facción llamada algara.

ALG.VRR
ALOARES ; Geog. España: lugar

de la prov. de Lugo, felig. de San Este-

ban de Oirán y ayunt. de Mondoñedo.

—

LOS algares; lugar de la prov. de Ovie-

do, felig. de San Cosme y San Damián
de Tornen, y ayunt. de ViUaviciosa.
ALGARFE: s. m. : Art. y Of.: ma-

lla de la red llamada aljorife.

ALGARGA; Geog. España: dehesa
de la prov. de Guadalajara , térm. de
lllana, part. jud. de l'astrana, confinan-

te con el rio Tajo por el N. y 0.

ALGARIA; Goog. España: lugar

de 4 vec., sit. en la prov. déla Coruaa,
felig. de San Cristóbal de Dormea y
ayunt. de Boimorto.-Caserío de la prov.

de Pontevedra , felig. de San Julián de
Guimarcy y ayunt. de Estrada.

ALGARIM : Geog. España : cortijo

de la prov. de Sevilla , en el térm. de
Conslantina, sit. a 8 leguas de Lora del

Rio, y 8 de la capital, en terreno llano

alN. del río Guadal(|uivir.

ALGARINEJO: Geog. España: vi-

lla de 960 vec, sit. en la prov. de Gra.
nada , a 2 leguas de Montefrío y 3 de

Loja, al abrigo de unos cerros en la

coníluencia de los arroyos Turco y Mo-
rales. En su térm. , hacia el E. , hay
algunas aguas minerales.

ALGARXVO; adj. ant.: oculto, es-

condido en cuevas. Dícese del ganado.
—Estraño, escandaloso, injusto.

ALGAROTH: (polvos de): Farm.:
o.vlcloruro de antimonio, llamado tam-
bién polvo emético. Seusaen medicina,

aunque poco, como purgante y contra-

estimulante.

ALGAROTTI : Biog. : célebre lite-

rato veneciano; n.en 1 71 2, y m en 1764.

Fue amigo de Federico II de Prusia,en

cuya corle permaneció algún tiempo.

Cuéntanse entre sus muchas obras': Poe-

sías; Newlonianismo de las damas; Trata-

dos sobre la Arquitectura, la Pintura y
la Música; Viajes a Rusia; el Congreso

de Citeres.

ALGARRA: Geog. España: lugar

de 40 vec. , sil. en la prov. de Cuenca,

a 2 leguas de Albacete, en el confin

oriental de la prov., lindando con la de
Valencia.- Riachuelo que nace al pie

del lugar de su nombre, y desagua en

el rio Ojos.

ALGARRADA: s. f.: en las funcio-

nes de toros, la acción de conducirlos

al corral, llamada vulgarmente encier-

ro.— ant. : la fiesta de novillos, y la

diversión que tenían los caballeros, do
echar al campo un toro para correrlo

con vara larga.

=Mil. ant. : algarada : máquina de
guerra.
ALGARRES : Geog. España : cor-

tijo de la prov. de Cádiz, en el térm. de
Jerez.

ALGARROBA: s. f. Bot.: fruto del

algarrobo.—Género de plantas dicotile-

dóneas polipétalas, de la familia de las

leguminosas, que contiene varias espe-

cies, de las cuales la mas común es una
planta herbácea, de poco mas de un pie

de altura, tallos ramosos, hojosos y con
zarzillos; flores azules, semillas de co-

lor pardo-oscuro, redondas, lijeramente

aplanadas. La seuiilla, que se llama
también algarroba, se usa como alimen-

to de los animales domésticos.
=:Zool.: ave orijinaria de América,

por lo general mas pequeña y de pico

menos recio que las tropicales. Perte-

nece a la familia de los cásicos de Cu-
vier.

ALGARROBAL: s. m.: sitio pobla-

do de algarrobo!; „ al;;arrobas.

ALGARROBAR : Geog. España:
arroyo do la prov. de Málaga, térm. de
Istan, part jud. de Marbella.

ALGARROBERA : Geog. : felig.

de la isla de Mallorca, térm. y felig. de
Pollcnza, parí. jud. de Inca.

ALGARROBERO: adj. s. Bot.: al-

garrobo.
ALGARROBILLO : Geog. España:

cortijo do la prov. de Cádiz, en el térm.

de Jerez.

ALGARROBO : s. m. Bot.: género
de plantas de la clase de las peripétalas,

familia de las leguminosas. Son árboles

de vcin le y ocho a treinta pies de altura,

ALGO
de ramos tortuosos, irregulares y a ve-
zes pendientes, hojas aladas, enterísi-

nias, correosas, lustrosas, ilc color ver-
de, azulado por el anverso, y cenizien-

tas por el revés; flores sin corola; cinco
estambres salientes, colocados en frente

de otros tantos sépalos
; y ovario que

suele abortar, así como los estambres,

de lo cual resultan flores que son mas-
culinas o femeninas.—ALGARROBO falso

o LOCO
;
género de la misma clase o fa-

milia que el anterior, de menor tamaño,
de hojas alternas; flores fasciculadas, de
desarrollo anterior al de las hojas; cáliz

gamo-sépalo, quinquéfido , corlo, de
color oscuro e hinchado en su base; co-

rola amariposada; diez estambres; ova-

rio libre, y semillas enteras. Hay dos
especies : una del Mediodía de Europa,
otra de América.
=Geog. España: villa de 800 vec ,

sit. en la prov. de Málaga, a 2 leguas

de Torrox y 1 de Vélez-Málaga.—Torre

de la misma prov., en la costa del Me-
diterráneo, part. jud. de Torrox.—Villa
en la prov. y part. jud. de Sevilla. V.
GARROBO.
ALGARVE: adj. Bot. : se dice de

una especie de higuera que produce hi-

gos en dos diversas temporadas.
=Filol. : voz arábiga que significa

fértil, abundante.

^üeog.: cortijo de la prov. de Sevi-

lla, a 4 leguas de Utrera.-el algarve
o LOS ALGARVES: prov. dc Portugal, sil.

al S. de este país ; su capital es Lagos,
su población 128,000 hab. ; su produc-
ción, frutas de todas clases, vinos y sal.

ALGAS: Geog. España: térm. ru-

ral de la prov. de Tarragona, con 3 ca-

s.is y 40 hab. , sit. a 5 leguas de Gan-
dcsa y 20 de la capital, a la derecha
del río del mismo nombre.—Rio que
nace en los confines de Aragón y Cata-

luña, junto al térm. de Ames, y des-

agua en el Ebro a corla distancia de
Nonaspe.— Castillo de la prov. de Hues-
ca, con 11 hab. , en un espacioso llano

rodeado de 3 pequeñas balsas, a 1 legua
de Lupiñen.

ALOATOaiN: Geog. España: villa

de 000 vec, sil. en la prov. de Málaga,
a 1 legua de Gaucin y 4 de Ronda, por
debajo del carril que conduce desde
Ronda 9 Gibraltar.

AL6AVA: s. f. ant.: algaba.
ALGAVARO: s. m. Zool.: ceram-

BIX.

AliGATAD: (sierra del): Geog. Es-
paña: sierra de la prov. de Alicante, en
el térm. de Novulita.

ALGATON : Geog. España : aldea
de la prov. de Huesca , aneja a Tama-
rile; se compone de 27 casas, sit. en un
llano.

ALGAZAFAN: s. m. ant.: Bot.:
raíz amarga como la coliquínfida , de
que se hacían pildoras purgantes.

ALGAZARA : s. f. : alegre vozería

de muchas personas.— ant. : la vozería

de los Moros , cuando saliendo de una
emboscada, caía de repente sobre los

Cristianos u otros enemigos.— La tropa

de Moros que haeía el ruido llamado
algazara.
ALGAZO: 9. m.: porción grande de

alga que se encuentra a vczes sobieua-
dando en el agua, o cuyas punías lle-

gan a la superficie de esla.

ALGAZUL: s. m. Bot. : planta ma-
rítima de tallos raslreros y rojos, hojas

crasas y aovadas, de sabor agrio y sa-

lado, y que produce barrilla cuando se

quema.
ALGEROT : s. m. Farm. ant. : V.

AlGAROTn.
ALGBISI (gaieazo) : Biog. : arqui-

tecto del duque de Ferrara, que floreció

a mediados del siglo XVI: Tratado de for-

tipcacinnes.

ALGIBISTA : s. m. ant. : alje-

brista, por el que profesa el arte de res-

tituir a su lugíir los huesos dislocados.

ALGO: terminación neutra sincopada

deladj. alguno, y significa indelerinina-

damenle alguna cosa , como : apostar

ALGO, tener algo de bueno.—adv. : un
poco, un tanto, en una pequeña parte,

como : no deja de valer algo ; bueno es

pensar algo en ello; algo recojió de ¡o

ALGOD
perdido.—s. m. ant.: caudal, hacienda,
bienes ; en este sentido se usa mas ge-
neralmente en pl.—loe. fam. ant: algo
QUÉ: en cantidad de consideración, algo
QiÉ de: algún.—fr. ant.: facer algo a
uno: ser generoso con él, premiarlo
cumplidamente, facedor de algo: hom-
bre caritalivo

, bienhechor, ser algo
qué: ser de algún valor, valer algo una
cosa.— ref.: algo ajeno no hace here-
dero : advierte que la hacienda ajena o
mal adquirida

, no aprovecha a los he-
rederos, algo es queso, pues se da por
peso: enseña que las cosas que se dan
por peso o medida son apreciables, por-
que cuesLin dinero, algo se ha de ha-
cer para blanca ser : quien tiene un
defecto, necesita poner de su parte al-

guna dilijeneia para disimularlo.

ALGODÓN: s. m. : vello coposo,

largo, muy fino, de color mas o menos
blanco

,
que sirve de cubierta a las se-

millas del algodonero. Este vello, con
la seda, el lino y la lana, constituyen

la materia mas necesaria al hombre pa-
ra la elaboración de sus vestidos.

—

al-
godonero.— pl. : la porción de seda
deshilada , raeduras de asta u olra ma-
teria que se pone dentro del tintero a fin

de recojer la tinta
, y que la pluma lo-

me solo la que se necesita para escribir.

—Celajes, nubéculas blancas parecidas

a copos de algodón.

—

algodón deseda:
aquel cuya borra se asemeja al capullo

de seda.

—

algodón filosófico: calami-

na blanca.

—

algodón-pólvora : se da
este nombre al algodón impregnado y
saturado de los ácidos nítrico y sulfú-

rico, cuya preparación lo hace tan infla-

mable o mas que la pólvora, y apto para
los mismos usos que esta , aunque el

desarrollo del gas en él, si bien mas
abundante, es menos rápido que en la

pólvora ordinaria.^ALGODONES envina-
gre: guanábana.— fr. fam.: llevar,
meter o tener a alguno entre ALGO-
DONES: tratarlo con sumo regalo y deli-

cadeza, con el mayor cuidado y esmero.
ALGODONADA: adj. s. f.: tejido

hecho con algodón teñido después de
haberse hilado

, y que sin necesidad de
nuevas preparaciones se pone en circu-

lación.

ALGODONAL: s. m.: el sitio plan-

tado de algodoneros.

:=Bot.: ALGODONERO.
ALGODONALES: Geog-. España:

villa de 900 vec, sit en la prov. do
Cádiz, a 3 leguas de Olvera y 12 de Je-

rez, a la falda de la elevada sierra dc
Lijar ; tiene en su térm. aguas ferruji-

nosas y sulfurosas, fábricas de jabón,

algunos telares de lino y muchas fábri-

cas de esparlo. Fue entrada a saco y
degüello en 1810 por una división fran-

cesa , compuesta de 7,000 hombres.
ALGODONAR: v. a.: embutir, cu-

brir, llenar de algodón.— r. : cubrirse

de vello, de pelusa, de borra.— Pasarse,

ponerse lacias ciertas hortalizas.

ALGODONERA: s. f. Bol.: nom-
bre vulgar de algunos fílagos , actual-

mente reunidos al género elícriro.

ALGODONERÍA: s. f.: fábrica en
donde se elabora el algodón y se ense-

ña el modo de prepararlo.

—

algodonal,
en su primera acepción.

ALGODONERO: adj. s. : el que tra-

ta en algodón
,
ya sea comerciante , fa-

bricante o cultivador. — adj. : lo que
pertenece al algodón.

=Bot. adj. s.:géncrodearl)uslosdela

familia delasmulváceas, cuyos caracte-

res son: cáliz doble, mayor el esterior

que el interior, partido hasta su base en
tres sépalos franjeados, acorazonados

y con el borde hendido en cinco divisio-

nes; carola de tres pélalos levantados,

patentes, planos y reunidos en su base;

muchos estambres monadelfos, adhe-
rentes a la corola; ovario sencillo, libre,

globuloso, puntiagudo, y cslilo sencillo

también, pero producto de la soldadura

de cinco
,
por lo cual presenta surcos

correspondientes a esta unión. Su fruto

consiste en cápsulas cubiertas de una
especie de borra sedosa y abundante,
llamada algodón, y usada para fabrica-

ción de telas y otros multiplicados ob-

jetos. Es planta orijinaria de la Arabia
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Moridional. La especie que mns resiste

al frío, y que pur consecuencia ha po-

dido ser cullivail.-i en Europa, es el al-

godonero lierbáceo.

ALGODONOSA : ailj. s. f. Bot.

:

plaiil.i do pie y nioillo ilc alliira, de ho-
jas ianzeoladas

, llores amarillas y cu-
bierta loda ella de una pelusa blanca y
larp-a, seinejaiilo al algodón. V. ata-
NASIA.

ALGODONOSO: adj.: borroso, cu-
bierto do espesa horra o pelusa.—Lo
que tiene algodón.— niet. : acorchado,
insípido, sin jugo, sustancia ni sabor,
hablando de frutas.

ALGODOR : Geog. España : ria-

chuelo que nace en la cañada de San
Marcos, del térni. de Marjaliza, prov.
de Toledo; corre unas IG leguas, en cu-

yo curso reooje algunos afluentes, y
desemboca en el Tajo.—Dehesa do la

prov. de C'áceres, térm. de Casillas.

AL60DRE : Geog. España : lugar
de 8U vec, sil, en la prov. de Zamora,
a tres leguas do la capital, cu medio de
cerros !>astanlc elevados, escoplo en la

parlo del S. O, por donde se comunica
con una espaciosa llanura.

ALOOFRA: s. f. ant.: sobrado o
cámara alta para recojer y conservar
granos.—Desván, azotea, ultima pieza
de la casa.

ALGOIDEO : adj. Bol.: lo que se
parece a una al^a.

ALGOL: s. ni. Astr.: estrella de se-
gunda magnitud, llamada antes cAbeza
i)E MEDUSA, y colocada en la constela-
ción de Perseo.

AL6ÓL060 : s. m. Gol. : el que
entiende, estudia o escribe acerca de las

algas.

ALQOLOJIA : s. f. Bot. : parte de
la Hot;iiiica/|ue trata de las algas.

_
AL60L0JIC0: adj. Bot.: lo que

tiene relación con la algolojia.

ALGOMAGO : adj. germ. : AVEClN-
PA1>0.

ALGOIKEIZA: s. m. Astr.: estre-

lla de primera magnitud, que se halla

en la constelación del Can. V. procion

y AS TECANIS.
ALGONDRON: Geog. España: gran-

ja de 2 vec. , sit. en la prov. de Soria,

a 8 Va leguas de Medinaceli y 14 de la

capital.

ALGOR: s. m. Med.: voz latina

usada por algunos autores para espresar
el estado do frío de ciertas calenturas.
ALGORA: Geog. España: villa de

120 vec, sil. en la prov. dcGuadajara,
a 2 '/j leguas de Sigüenza, en la carre-
tera que desde Madrid conduce a Zara-
goza.
ALGORAB: s. m. Astr.: una de las

estrellas de la constelación del Cuervo.
ALGORFA: s. f.: algofra.
=Geog. España: lugar de 30 vec,

sit. en la prov. de Alicante, a 3 leguas
de Orihuola y 18 de la capital.

ALGORÍN: s. m. prov. Aragón: el

sitio destinado para conservar la acei-

tuna hasta que se muele.
ALGORISMO , ALaORITROA:

S. ant.: algoritmo.
ALGORÍTiniCO. adj.: lo que per-

tenece al Algoritmo.

ALGORITMO : s. m. ant.: el cál-

culo aritmético tal como existe hoy.
aritmética.

ALGORTA: Geog. España: barrio

y puerto de 200 vuc, sil. en la prov. de
Vizcaya, a 2 leguas de Bilbao, en el ca-
mino de herradura que va a Bermeo,
a orillas del mar Cantábrico.
ALGOS : Mil. : (dolor) : hija de la

Discordia, personificación del dolor y
de los cuidados.

ALGOSO: adj.: lleno de algas.
ALGRINAL: s. m. ant.: toca.
ALGUACIL : s. m. : ministro inlc-

rior de justicia, destinado a prender a los

criminales, a dar avisos de orden del

juez, a cilar a las personas que deben
comparecer ante los tribunales, y a eje-

cutar otros actos semejantes, relativos a

la administración de justicia.— fr. ant :

ALGUACIL DE AGUA: el quo tenía a su car-

go el rellue^to de agua en los buques.
ALGUACIL DB galeones: omplco superior
ftl de sárjenlo e inferior al de oficial, en
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la marina, alguacil de la nozo del cam-
po : el que tenia a su cargo la custodia
de los lérm. de un lugar para impedir
que se hiciese daño a los sembrados.
ALGUACIL del santo OFICIO: el encargado
de prender a los acusados de herejía,

guardar la cárcel y acompañar a los jue-

zes a los autos de fe. alguacil de mon-
tería: el (juo custodiaba las redes y de-

más iiistrumento,s de caza, para lie varios
al lugar que ordenaba el rey. alguacil
mavor; cargo honorífico de jefe superior
do los alguaciles, en los tribunales do
justicia, alguacil mayor del santo ofi-

cio: empleo honorífico que no se confe-
ría sino a personas de muy calificado li-

naje, y que tenía a su cargo el cuidado
de la prisión de los herejes y el acom-
pañar a los inquisidores en los actos so-
lemnes, alguacil real de armadas v

flotas: el que se nombralja en cada via-

je para las ejecuciones judiciales, por
estar vedado que los soldados las hicie-

sen. CADA UNO tiene SU ALGUACIL: equi-
vale a decir que nadie está libre <le per-
sonas que lo acoihen. descalabrar al
ALGUACIL Y ACOJERSE \T. CORREJIDOR : SO

decía del que, procurando huir de un
peligro, daba en otro mas temible.— ref.:

ALGUACIL DE CAMPO, COJO O MANCO: ad-
vierte que los que ejercen este oficio

suelen librar mal cuando quieren des-
empeñarlo bien. ALGUACIL descuidado,
LADRONES CADA MERCADO: onsoña quo la

poca vijilancia de la justicia es incen-
tivo de delitos, en casa del ruin la mu-
jer ES ALGUACIL : reprende a los hom-
bres que por su debilidad se dejan go-
bernar absolutamente de sus mujeres.

:=GeOg.: ALGUACIL ALTO Y ALGUACIL
bajo: nombres de dos dehesas sit. en la

prov. de Sevilla, a 5 leguas de Utrera.
=Zool. : ALGUAca de moscas: nombre

vulgar de una araña de cu<rpo pequeño
ceniciento, con cinco manchas negras,

y gran cazadora de moscas.
ALGUACILAD60 , ALGUACI-

IiAZGO: s. m.: el oficio o empleo de
alguacil.

ALGUACILES: Geog. E^añá: cor-

tijo de la prov. de Sevilla, sit. a 4 y,
leguas de ülrera.

ALGUACILESCO: adj.: propio de
alguaciles.

ALGUAIRB: Geog. España: villa

de 120 vec, sil. en la prov. de Lérida,
a 3 Vj leguas de Balaguer y 3 '/^ de la

capital.

ALGUANORE: adj. ant.: nada,
ningiiiM cosa.

AL6UARTO : adj. ant.: alguno.
ALGUAQUÍA: s. f , : alguáquida.
:=M''lrol. ant. : onza.
ALGUÁQUIDA: s. f. ant, : p.uuE-

la, pjr la cuerda o mecha aziifr.ida.

ALGUAQUIDERO: adj. s. ant.: el

que hacia o vendía alguáquidas.
ALGUARIN: s. m. proV. Aragón:

aposento pequeño o cuartito bajo desti-

nado a guardar o recojer alguna cosa.

:=Art. y Of. prov. Aragón : el pilón

donde cae la hari na que sale de la muela.
ALGUARISmo : s. m. ant. : gua-

rismo algoritmo.
ALGUAZA: s. f. prov. Aragón: bi-

sagra o gozne por cuyo medio se mue-
ven las puertas, ventanas y otras cosas.

ALGUAZAS: Geog. España: villa

de 400 vec, en la prov. de ¡fliirciá, a

4

leguas de Muía y 2 '/, de la capital, a
las máijenes del río Muía.
ALGUAZUL: s. m Bot.: aguazur.
ALGUERA: Geog. España: lugar

de la prov. de Oviedo, felrg. deSan Juan
de Pinera y ayunt. de Morcin.

ALGVÉRA : Geog. España : V. al-
BUF.IIA

ALGUERDOiGcog. España: lugar
de la prov. de Oviedo, anejo de Santa
María de Cecos, felig. de San Pedro del

mismo nombre.

—

san pedro de alguer-
DO: felig. de 2S vec, en la misma prov.,

sit. a 2 leguas de Ibias y 8 de Gl-íihdas

de Salime, sit. a la márjen derecha del
río Ibi.is

ALGUESE: s. m. prov. Andalucía,
Bot.: AGRACEJO.
ALGUIBLA: Geog. España: diputa-

ción de la prov. de Murcia, en el térm.
de Muía.

ALHA
ALGUIEN : pronombre indefinido

(|Ue se relii're a una persona indetermi-
nada: como ¿/id venido alguien? oslo os,

¿ha ceñido alguna personal

ALGUINALDA: s. f. unt. : Gum-
.NALIIA.

ALGUINIO : s. m. ant.: prov. Ara-
gón: cestón, cucvano pralndc paf* ven-
dimiar o recojiT l'riilas.

ALGÚN, adj. V. alguno,
ALGUNAraENTE : adv. ant. : de

algún modo.
ALGUND: adj. ant.: alguno.
ALGUNO: adj.: aplícase a un nú-

mero indeterminado de personas o cosas,

con relación a otro número mayor, como
ALGUNAS jjerjonas aprecian mas la forma
que la materia.— Poco, raro, escaso, cor-

to en número, como: algunos muelAes de-

teriorados constituyen toiasutiífueta.—
Próximamente, poco mas o menos, con
corta diferencia, como: habrá costado

ALGUNOS treinta reo/e».— Cfiando sucede
al s., equivale a NINGUNO -Usase tamb'cn
como pronombre indefinido, pero única-

mente para significar personas.— Colo-
cado antes do un s. m., pierde por apó-
cope la o del singular — ant. : ninguno.

— fr. : ALGÚN día : con el tiempo, mas
adelante, algún tanto: un poco, algo.

=Jurisp. anl.: válido, por contrapo-
sición a nulo.

ALGUZARA: s. m. pl. Mil. ant.:

ALGAZARA.
ALHABAR: Geog. España: villa

de la época árabe
,
que se cree estuvo

sit. en la prov, de Jaén, donde se halla

Albuiiiel,^ térm. de CamVil.
ALBÁBEGA: s. f. prov.. Murcia,

Bot.: ALLAIIACA.

ALBABIA : Geog. España: lugar
de 370 vec. , sit. en la prov. do Alme-
na, a 4 leguas da esta ciudad y 3 de
Gergal a la márjen izquierda del rio

Albolodui.

ALHABOR: s. m. Astr.: nombre
arábigo de la estrella Sirio.

ALHACEM : Biog. : matemático,
físico y astríinomo árabe: n. en Basora

y m, en l():ts.

ALHACENA: s. f.: alacena.
ALHACRAN: s. m. Zool. : ala-

crán.
ALBACRAHERA: s. f. Bot.: ala-

cranera.
ALHADIDA : s. f. Quím. ant. : co-

bre calcinado,

ALHAFIA: s, f. anl. fam.: alafia.

ALBAGAR: V. a.: HALAGAR.
ALBAGERIE : s. m. ant.: alfa-

jeme,

ALBAGO: s. m,: halago.
ALBAITE: s. m. ant. : joyel o jota.

ALHAJA : s. f. : joya , mueble,
adorno precioso y de mucho valor, ya
sea por el escesivo trabajo artístico, ya
por la materia de que se componga.

—

met.: cualquiera posesión de mucho va-

lor y eslima. En esto sentido se aplica

también a las personas
, y así se dice:

mi hija es una alhaja: ant : caudal.—
loe fam.:

—

buena alhaja: aplicase al

sujeto vicioso o picaro, y alguna vez al

que es astuto, avisado y travieso.— ref,:

ALHAJAQUE tiene BOCA NINGUNO LA TOCA:

da a entender que lodos huyen de aquello

que trae costa o gasto.

—

qcien trabaja
TIENE alhaja: enseña que el Irabajo es

el oríjen de las riquezas.

ALHAJAR : v. a. : adornar con
alh.ajas.

—

amueblar.
ALHAJÍ: s. m. Bot. : género de

plantas leguminosas, sub-órden dé las

papilionáceas; comprende tres especies:

una de ellas el alhaji de los Moros, el

cual produce una sustancia gomosa y
azucarada que, destilada al través déla
corteza, se coagula formando pequeños
granos amarillentos, y sirve de alimento

muchas vezes. Algunos botánicos hacen
el alhaji sinón. de agul.
ALHAJIEAS: adj. s. f. pl. Bot.: di-

visión de plantas legiimiiÜolcISí, q'üe tie-

nen por tipo el alhaji.

ALBAJIZ: s. m. ant.: bebida que
usaban los Moros, coiíipuéstá con las

hojas fermentad.is del cáñamo.— Pasta

hecha de hojas de cáñamo cocidas, azú-

car y ajonjolí.

ALHAJOZ : s. m. .\slr. : alhavot.

ALHAM
AL-HAKEM: Biog. : nombredc 4ot

reyes de Córdoba.

—

al-hakem I : hijode
Ilescham I , fue proclamado emir en el

año 7% de nuestra cra:tuvo que soste-

ner con las armas contra sus líos, sus
derechos al trono, en cuya lucha invir-

tió cuatro años. Entrando después en
guerra contra los duques de Aquilania,
perdió a Barcelona en ROÍ; apazigná
con la fuerza la rebelión de varios de sns
gobernadores; concedió treguas a los

Cristianos de Galicia, cosa que sus pue-
blos no llevaron a bien; hizo cortar la

cabeza a trescientos caballeros de Cór-
doba, que conspir.iron para destronarlo,

y ejerció otros muchos actos de crueldad,
principalmente en uno de los arrabales

de su capital, que hizo demoler y entrar

a saco y degü'dlo por sus tropas de es-
clavos asalariados, desterrando luego a
los que se libraron del hierro homicida:
todo para reprimir un motin de poca im-
portancia. Tenía por máxima que el po-
pulacho debe temer para dejar de ser te-

mido: m. después de un reinado de 27

años, acosado por los remordimientos.—
AL-HAKEM II: hijo do .4bd-el-Rahman lll,

y su sucesor en 961 , siendo ya de edad
de 47 años: era aficionadísimo a las le-

tras, yempleómuchosafanesydinero en
reunir las mejores obras de todo género
que se encontraban en África^ en Espa-
ña, euEjiploy en Siria. Llamo a su corte

a muchos doctos y literatos estranjeros;

hospedó en su palacio a los mejores en-

cuadernadores, pendolistas y miniaturis-

tas
, y llegó a formar una biblioteca

do 400,000 volúmenes, muy melódica-

mente clasificada por ciencias o faculta-

des. El solo catálogo de esta biblioteca

formaba 44 volúmenes, y veinte hojas

de cada uno de ellos estaban ocupadas
con lítulos de poemas. Además de sus

conocimientos, tenía gr.audes cualidades

de carácter; era generoso y agasajador,

activo y sincero en los negocios. Ofendi-

do por las correrías de los Cristianos, pro-

clamó la guerra santa en 963 , y en una
notable orden general dada a su ejército,

proclamólas obligaciones de los buenos
musulmanes en tales casos. Entrando en
campaña, tomó a San Esteban de Gormaz

y por último a Zamora ; después de lo

cual ajustó pazes con los Cristianos,

procurando conservar con ellos buena
armonía sin mezclarse en sus diferencias,

a fin de dedicarse, como lo hizo, al cui-

dado de la organización interitr de sns

pueblos. Fundó en Córdoba una acade-

mia literaria, que llegó a ser muy famo-
sa; mandó establecer bibliotecas públi-

cas en las ciudades princi|iales de sus

Estados; hizo empadronar el vecindario,

y resultaron en la España musulmana
de su época seis ciudades populosas,

ochenta de gran vecindario , trescientas

villas e innumerables lugares, pues solo

a orillas del Guadalquivir había doce
mil. Benefició las minas; fomentó la

agricultura: mandó abrir acequias en
Granada, Murcia, Valencia y Aragón,
construir albuferas y traer plantas exó-

ticas para aclimatarlas en Espríña
, y

m. en It70, llorado por sus subditos.

ALHALME: s. m. ant.: túnica corta

que u'íiiban los Moros.

ALHAMA : s. f. ant. : aljama.—
Baño caliente.

= Geog. España: villa áé 1,6Í0 vec,
sit. en la prov. de Murcia, a 2 leguas de
Totana y 9 de Carlajena, al pie de ui»

peñasco bastante elevado , en cuya cima
se conservan las ruinas de una antigoa

fortaleza. Hay dentro de osla villa unos
escelenles baños minerales, sil, en una
calle pública que toma el nombre de los

mismos. Su estructura da indicios para

creer que so fabricaron en tiempo de los

Romanos, y escavando su fondcí se fion

hallado monedas acuñad as en la época de

los Césares, y aun antes dé la'cnrtrisíiífiía

Entran en la composición de sus agn is

el muriato de sosa , el sulfato de cal ,
o 1

muriato y carbonato de magni'sia ,
i-l

carbonato de cal , la alúmina y el g.i.s

carbónico,— Ciudad de 1,500 vec. ,sit,

en la prov. de Granada, a 7 leguas de la

capital, ala falda oriental de un moni"

poco elevado. En esta población se dis-

tingue la parle antigua de la moderna.
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estando aquella limitada al S. y al E.

por un tajo de piedra, por cuya profundi-

dad corre el rio Alhama o Marchan; y al

0. y N. por ruinas de muralla y forti-

nes. A V* <1« legua de la ciudad, en !a

niárjen derecha del rio antes menciona-

do y al pie de la corladura en peoascos,

se halla el edificio destinado al servicio

y asistencia de los enfermos que acu-

den a los baños de Alliama , cuya

antigüedad se remonta a los tiempos

mas remotos ,
pues que se conservan

ruinas de obras romanas en su inme-

diación. Las aguas
,
que brotan de un

manantial , son claras, puras y pola-

bles en su e.stado frío ; en su composi-

ción entran los sulfates, sub-carbonatos

y muriatos de cal y magnesia y una cor-

ta dosis de ácido carbónico e hidro-sul-

fúrico; su uso está recomendado para la

curación de p.nralisis, reumatismos, con-

tracciones nervioso-musculares y otras

enfermedades.—Lugar de 130 veo., sit.

en la prov. de Zaragoza, a 2 leguas de
Ateca y 20 de la capital , a la márj'n
izquierda del rio Jalón. Son célebres los

baños medicinales que toman el nombre
del pueblo, o mas bien este debe su fun-

dación a ellos, pues que ya eran cono-

cidos o frecuentados en tiempo de los

Romanos. Son dos los establecimientos

destinados para el servicio dolos bañis-

tas: los baños viejos y los iaüos nuei'os:

aquellos e^tán sit. a 500 pasos al S. U.del

fiueblo, a la orilla izquierda del rio Ja-

on; estos, a distancia de 300. a la orilla

opuesta y frente al otro establecimiento

junto a la carretera que conduce de Ma-
drid a Zaragoza. Son varios los manan-
tiales de donde brotan las aguas ,

pero

todas ellas tienen idénticas propiedades

y suministran aguas cristalinas , incolo-

ras , inodoras y de un sabor acídulo

algo estíptico; contienen gas ácido car-

bónico, oxijeno, hidrocloratos de mag-
nesia y sosa, y sulfatos de cal y hier-

ro. Son prodijiosassus virtudes medici-

nales, us.idas en bebida o baño, según
los diversos casos patolójicos; pero pi iu-

cipalmcnte están recomendadas en todas

las afecciones de las vías urinarias, reu-

máticas y golosas; en las paral i.<^is, con-

vulsiones nerviosas, asmas e hidropesías;

en las obstrucciones del bajo vienlre, có

lieos , ílat'js , acedías y dolores de estó-

mago ; en los tumores fríos
, gola , clo-

rosis y sífilis.—Aldea de 8 vec. , sit. en
la prov. de Albacete , a 5 leguas de

Chinchilla.—Despoblado de la prov. de
Soria, part. jud. de Agreda.— Hío do la

prov. de Soria, que nace en el térm. de
Suellacabras, y después de un curso de
10 leguas, durante el cual recibo varios

afluentes, desemboca en el Ebro a '/, le-

gua de .\llaro.—Río de la prov. do Gra-

nada, que nace en lo mas alto de Sierra-

Nevada, en el térm. de Logros, y se

une al Fardes, a I legua de Guadix.

—

ALHAMA o MARCHAN : río de la misma
prov. que se une luego al Cacin.— al-

hama LA SECA : lugar de 000 vec. , sit.

en la prov. de Almería, a 4 leguas de
Canjáyar, y otras 4 de la capital , en el

declive de un cerro, desdo el cual so do-
mina al E. una ostensión de 14 leguas.

AIiBAMAR : s. m. anl. : manta o

cobertor encarn.ido.

;:rliiog.: mahomed-een-alhamar; pri-

mer rey moro de Granada
,
jefe de la

dinastía de los Alhamaros, y sobrino de
Yahya-ben-el-Nasr, pretendiente al trono

de los Almohades. Fue proclamado en
Granada en 1238, y en 1240, cuando las

tropas de Fernando de Castilla, después
de talar los campos de Jaén, se dirijian a
su capital, los salió al encuentro y las

arrolló, tomó al principio el diclado de
emir de los musulmanes, que luego cam-
bió por el de sultán, altísimo emir de los

creyentes.

=:Hist. s. ra. pl.: linaje de Moros a que
dio nombre y crédito Mahomed-ben-Al-
hamar, primer roy moro de Granada en
123S.

ALBABIBRA : Geog. España : vi-

lla de 150 vec. , en la prov. de Ciudad-
Real, a 3 leguas de Villanueva de los

Infantes y 12 de la capital, sit. en la cús-

pide de un cerro aislado de grande eleva-

cijn y de penoso acceso. — Arroyo que

ALHE
nace a '/j legua de la villa anterior

, y
después de correr unas 2 '/, leguas de-

semboca en ol rio Azuer. Eu su término

Cítá la celebraila cantera de piedras de

afilar, conocida de los Romanos, que lle-

vaban estosa su país para las fábricas de
armas blancas, de que hace lüéilcion

Plinio,

—

V. GRASADA.
ALHAME; s. m. ant. : alambre.—

VELO.
ALRAniEGA: s. f. prov.: gamarza.
ALHAIHEL: s. m. prov. Andalucía:

bestia decaiga.—Ganapán. —Arriero o

mozo que tiene caballerías para transpor-

tar cualesquiera géneros, dentro de po-

blado o en sus inmediaciones.
AIiHAIHERIA : s. f. ant. : ropa,

tetas para vestidos ; decíase principal-

mente por los velos y túnicas de las mu-
jeres.

AXJBASIIUbA o ALJAinit.LA:
Geog. España: torre de la prov. de Al-

mería, en la costa del Mediterráneo, térra,

de Adra. A 2 legnas de la capital están

los BAÑOS DE ALHAM1LLA, cuyo abundan-
te manantial nace en la base de una ro-

ca a 1 legua de Pechina: sus aguas ex-

halan grandes vapores a causa del esce-

síto calor que contienen, pues están

constantemente a una temperatura de
42' de Reaumur; son diáfanas, inodo-

ras, incoloras e insípidas; contienen car-

bonato de magnesia y de cal, hidro-clo-

rato de cal, sosa y magnesia, sulfato

de magnesia, cal y sílice, gas carbónico,

oxijeno y ázoe. So administran en baño

y bebidas, siendo muy recomendadas
para la curación de parálisis, dolores do
músculos y articulaciones, epilepsias,

baile de San Vito, cefalaljias, vértigos

y otras enfermedades análogas.

—

sierra
DE ALHAMiLLA : sierra de la prov. de Al-
mería, de 5 leguas de lonjitud, que ar-

ranca de las vertientes de los pueblos de
Níjar y Hiiobro, y corre al O. hasta que
la cortan la rainlda de Tabernas, y el

río Almería. Posee minas de cobre y de
hierro.

ALBANDAL : s. m. Farm. : coio-
QUÍNTIDA.

ALHANDAQUE : s. m. ant. : ca-
ñada.
ALHANDZGA : Geog. España : lu-

gar de la proY. de Málaga, destruido ya,

que esluvn sit. a '/„ legua de Torrox.

ALHAWÍA : s. f. ant. : alcoba.—
Especie de colchonciUo.— alhacena.
AISAOMARSE : v. r. ant. : dete-

nerse.
ALHAQDEQUE : s. m. anl. : aifa-

QL'Eil E.

ALHAQUÍ : s. m. ant. : alfaquí.

ALHAQUIN : s. m. ant. : tejedor.

—Filósofo, sabio, ospccialmente médico.
AIAARACA : s. f. : cstraordinaria

demostración o cspresion con que algu-

no, por lijero motivo, nianillestala vehe-
mencia de algún afecto o pasión , como
de ira, queja, dolor, alegría, etc. Úsase
mas C'imunmente en plural.

AIAARAQUIENTO : adj. : díccse

del quo liace alharacas.

AIiHAREME: s. m anl.: alf.vreme.

ALHARGAIHA , ALHARIHA : s.

f. Bul. . GAMMIZV.
ALBAURIN DE I.A TORRE:

Geog. España : lugar de 700 voc. , sit.

en la prov. de Málaga, a 2 leguas de la

capilid, al pío de la sierra de Mijas.

ALHAORIN EL GRANDE : Geog.
España : villa de 1,,")00 voc . sil. en la

prov. de Málaga, a 4 leguas de esta ciu-

dad y 1 de Coin, a la falda íí. de la sier-

ra de Mijas. Abunda su térm. en aguas
medicinales, y cu él se fundó el primer
establecimiento hidropalico que ha ha-
bido en España. Tione lanibien canleras

de jaspe verde y encarnado , mármol

y granito; y entre esta villa y la de
Alhaurin de la Torre, hay varias minas
do alcool.

ALHAVARA : s. f. ant. Adm. : de-
recho que pagaban los tahoneros de Se-
villa, por ol eioiTicio de su industria.

ALAHATOT : s. m. .Asir. : nombre
arábigo de una estrella de primera mag-
nitud

, perteneciente a la constelación
del Cnihoro.

AIiHAZAM: lüog. : alh.\cejM.

AI.HELCA, ACBEIiOA: s. f. ant.:

ALHO
ARGOLLA, armella. — La distancia que
hay do un cliente a otro, cuando están
muy separados.

AIiHETif : s. m. ant. : alelí.

ALHELBIE : s. m. ant. : alhalme.
AIiHELUT : s. ni. Bot. ant. : roble.
AZiHENOIN : Geog. España: villa

de 5^0 vec, sit. en la prov de Granada,
a 2 leguas de Santa-Fe , a la izquierda

del río liilar.

ALHEÑA : s. f. : pasta compuesta
de la simiente del arbusto que lleva este

nombre, y usada en Ejipto y otros países

para teñir de color rojo la barba, el ca-

bello, las uñas y la piel. — fr. : hecho
UNA alheña, o molido COMO UNA ALHEÑA:
se dice de la persona fatigada por traba-

jo escesivo, por alguna dolencia o por

algún duro castigo corporal. — ref. : no
ESTÉ LA TIENDA SIN ALHEÑA : aConSCJa

que se procure estar siempre provisto de
lo necesario.

—

pelea de hermanos, al-

heña EN MANOS : advierte que las con-
tiendas con parientes suelen ser mas vi-

vas que en ninguna otra parte.

=Agr. : enfermedad de las espigas

de las mieses. producida por lluvia intem-

pestiva y por el sol, que luego las redu-

ce a polvo semejante al de la planta al-

heña. Llámase también tizón o rota.
=Bot. : arbusto de la familia de las

jazmíneas y de la decandria monojinia
de Linneo; crece hasta unos seis pies

de altura; sus hojas son aovadas, lisas

y persistenlos ; sus flores terminales,

arracimadas y pequeñas; y su simiente

negra, produce un zumo rojo. Es indí-

jena de Ejipto y do los países templados
de Europa.— La flor del arbusto Je este

nombre.

—

azumbar.—duihllo.

=Com. : el polvo de las hojas de al-

heña, cojidas en primavera y secadas al

sol y al aire: este polvo es aslriujente, y
forma en el Cairo nnartículo importante
de coniorc_2o.

ALHEÑAR: v.a.: teñir con alheña.

z^Agr. r. : arroyarse, contraer las

plantas la enfermedad llamada rova.—
Quomarso o ahornagarse el trigo. —Te-
ñirse con alheña.

ALHERCE : s. ra. Bot. : alerce.
ALHO : s. m. : palo conque los na-

turales de Filipinas muelen el arroz en
el pilón.

=Zool. : pez de los mareí de Fili-

pinas.

ALHÓCIGO : s. m. Bot. ant. : al-
fónsigo.

ALHOJA : s. f. Zool. ant.: alondra.
ALHOLf , ALHOLZA: $. m. ant.:

ALFOLÍ.

ALHOLTA: s. f. Bol. : planta anua,
de la familia de las leguminosas papi-

lionáceas, de un pie do altura, hojas ver-
ticiladas de tres en tres, flores pequeñas

y blancas; fruto silicuoso, largo, encor-
vado, plano y estrecho, que conliene un
número variable de semillas amarillas,

duras y de olor desagradable. —La si-

inienle de la planta del mismo nombre.
ALHOLLA : s. f. ant. : alfolla.
ALBOMBRA : s. 1. ant.: alfOUGra.
=:Mod. niit. : alfo.mbrilla.

ALHOUBRAR: v. a. ant. :alfom-
brar.
ALHOmBRERO: adj. s. ant. : al-

FOMBRUnO.
ALHÓNCX60 : s. m. Dot. : ALFÓN-

SIGO.

ALBÓNDIGA : s. f. : fasa pública

dondese vcndey com[ira —Usase comun-
mente para designar la casa pública des-

tinada para la compra y venta de gra-

nos, y el pósito de corealespara socorro

do 1"S l;(I)r;idnros.

ALBONDIGOERO : adj. s. : el que
cuida do 1,1 nlhúndiga.

ALBÓNSIGO : s. lo. anl. Bot. : al-

fónsigo.

ALHONSOL : s. m. Bot. : CEBOtLA

ALn.^RR.^N.V.

ALHORÍ, ALBORIZ : s. m. ant.:

ALFOLÍ.
ALBORBIA: s. f. ant.: el real o cam-

po do los Mür.is.

ALHORRE : s. ra. anl.: ahorro, car-

ta de libertad.—Cardenal, contusión.

—

fr. fam. yo te curaré el alhorre : cs-

presion que los padres y maestros usan
algunas vezespara amenazar a los niños

ALI

traviesos —Humor espeso , de color ne-
gro parduzco, que espelen por el ano los
niños recien-nacldos, y que los médicos
y cirujanos llaman meconio.
ALBORZA : s. f. ant. : aiforza.

Tiene usn en algunas provincias.

ALHOSIOO , ALBÓSTI60 : s.
m. anl Bol. : alfónsigo.
ALHOZ: s. in. anl. : alfoz.
ALBUCEmA

: s. f. Bol. : espliego.
ALBUCERIAS: (san Agustín y sani

CARLOS DE LAS ) : Geog. : isla y plaza
fuerte con presidio, en el Mediterráneo,
perlonecienle a la prov. de Cádiz

, part.
de Aljeciras. Se compone toda la pobla-
ción de 2S casas habitadas por los em-
pleados, algunas viudas do marineros y
soldados veteranos, y de otros cuantos
edificios, destinados a almacones, cuar-
tel, hospital y encierros para los presi-

diarios. La isla tiene 194 varas de largo,

9S en su mayor anchura y 501 de cir-

cunforoucia; y fue tomada por los navios
españoles San Agustín y Saa Carlos, en
2S de agosto de 1673.

ALBOMAJO : s. m. : nombre que
dan 011 algunas partes al conjunto do las

hoj.Ts d''l pmo.
ALHORREA , ALBURRECA : 5.

f. anl. : ADARCE.— ESPONJA.
ALI : Geog. : monte de la isla de Ma-

llorca, en el térm. de Selva, part. jud.

de Inca.

ALI : s. m. : en e! juego de la socan-

sa, dos o tres cartas iguales en el número

y en la figura. — Madrastra o tía, entre

los naturales de Filipinas. —En algunas
prov. sirve vulgarmente para designar

la enfermedad de los niños, que resulla

de haber mamado leche de mujer emba-
razada.—adv. ant. : allí.

=rBiog. : yerno de Mahoma : n. en
598; hizo grandes servicios a su sueg:o,
principalmente durante la fuga de este.

A la muerte del Profeta pretendió el ca-
lifato como esposo de Fátima

;
pero

Ayesa , viuda de M.ih ima, favoreció a

Abu-Bekr, irritada como estaba contra
Ali, por ol puCo respeto quo la había ma-
nifestado. Al fin, después de haber rei-

nado tres sucesores de Mahoma, fue Alí

elovado a la dignidad de califa, no sin

haber tenido que dar batalla a Ayesa;
mas a poco tiempo se le rebeló Moawiah,
que se hizo proclamar en Damasco, y se

presentó al frente de un ejército que apo-
yaba sus pretensiones. Después do una
sangrienta batalla entre ambos partidos,

convinieron losjofosen atcnersealdque
decidiesen dos juezes arbitros. Nombra-
dos estos, exijici on la renuncia de los con-

tendientes; poro no habiéndose Moawiah
prestado a ella, se renovó la lucha hasta

que tres zelosos musulmanes intentaron

estirpar la causa (le la discordia civil, ase-

sinando a ambos pretendientes. El ase-

sino de Muawiah no consiguió sino he-
rirlo; pero el de Alí logró su objeto, y el

yerno de Mahoma m. a la edad de 63
años. Sus sectarios ocultaron por enton-
ces su sepulcro, el cual fue tenido des-
pués, y lo es ahora, en gran veneración,

principalmente por los Persas. Fue Alí

un jefe generoso y noble de carácter
, y

compuso un libro de Versos lleno de
máximas sublimes.— Multan de Marrue-
cos, de la dinastía de los Almorávides;
reinó en parte de España y Portugal por
los años do IloO; perdió casi entera-

mente sus Estados, y m. de dolor en 1143.

Se le debe la colección de las obras de
.«Vvicena.—Historiador muy notable del

siglo XVI : Historia iniversal ; Cartas.

—ALI-BEY. V. BADÍA. —EscIaVO, jcfo do
los gcuízaros, y por último bajá de Ejip-

to : hizo alianza con los Rusos
, y m.

asesinado en 1073 por Murad-Bey.— Po-
laco, primer dragomán de Mahomet IV:

m. en 1075 : sabía con perfección diez

y siete idiomas, y escribió unas Jfemorias

sobre ¡a liturjta de los Turcos —alí-tebb-

LEN : célebre bajá de Janina durante la

guerra de la independencia de Grecia:

n. en Tcbelon en 1741 : fue primero jefe

de bandidos, y por medio do intrigas, trai-

ciones y asesinatos, logró elevarse a la

dignidad de bajá : halagó alternaliva-

inente a los Turcos y a los Griegos; ven-

dió después a estos últimos; cometió infi-

nitascrueldades,tantoconlos Cristianos^
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CoiAo con sus tropas y hasla con los in-

dividuos de su familia; y al fin el sullan,

que al principio lo liabia premiado, lle-

gó a temerlo y envió contra él un ejer-

cito. Retirado a un subterráneo de la for-

taleza de Janina, con sus tesoros y escla-

vas, se disponía a hacer volar un depó-
sito de pólvora que allí tenía , cuando
los Turcos, temerosos del caso, le prome-
tieron 1,1 vida si apagaba la mecha : y
habiéndola apagado, se precipitaron so-

bre él y le quitaron 1,1 vida: m. en 1S22.

, =:Geog. España: lugar de laprov.de
Álava, cabeza de su ayunt., que compren-
de 21 pueblos con 3(10 vec. ; está sit. en
una estensa llanura, a '¡^ de legua de Vi-

toria.

ALIA : Geog: España. : villa de 570
vec, sil. en la prov. deCáceres, a 5 le-

guas de Lofjrosan y 13 de Trujillo. —
ali:a.

ALIABIERTO : adj. : abierto de
alas.

ALIAGA : s. f. Med. anl.: iciEmciA.

=Geoó'. España : maluca.
ALIACÁN : s. m. Med. ant. : icte-

ricia.

ALIACANADO: adj. ant. : se apli-

caba al ictérico o enfermo que padece de
ictericia.

ALIÁCEO : adj. Cot. , Miner. y
Quím. : que se parece al ajo o tiene al-

guna do sus propiedades.—adj. s. f. pl.:

tribu de plantas, liláceas reunida general-
mente a la de lasjacínleas.

ALIACRAN : s. m. Med. anl. : ic-

tericia.

ALIAGA : s. f. Bot. : pkntadc la fa-

milia de las leguminosas, de ramas cs-

Íiinosas, hojas pequeñas, flores amari-
lentas y fruto silicuoso. Crece hasla la

altura de pie y medio en los parajes in-

cultos.

=Geog. España : villa de 280 vec,
sil. en la prov. de Teruel, a 9 leguas de
la capital, a la márjen izquierda del río

Guadalupe.
ALIAQAR : s. m. : el sitio poblado

de aliagas.

ALIAGUILLA : Geog. España. : lu-

gar de ISü vec, sit. en lapiov.de Cuen-
cr , a 9 leguas de Cañete y 15 de la ca-
pital, en la falda S. de un cerro, sobre

el cual se conservan todavía las ruinas

de una fortaleza, obra de los Godos.
ALIALÍ : s. ni. germ. : genio.

aliaría : s. f. ant. : aljama.
ALIANA : s.f. ant. : reloj de sol.

|

ALIANZA : s. f. ; unión , liga que
en virtud de un tratado o convenio for-

manlos Estados o gobiernos para el cum-
plimiento de iinobjetocomun.—Conexión
o parentesco contraído por casamiento.
—Pacto, convenio entre partidos o par-

ticulares, paraauxiliarse mutuamente.

—

met. : mezcla, unión de muchas cosas

de naturaleza diversa.— fr.: alianza de-
fensiva : la que tiene por objeto la de-

fensa múlua de los asociados.

—

alianza
ofensiva : la que tiene por objeto atacar

a un enemigo común. — alianza ofen- !

SITA y defensiva : aquella en que entran
varios Estados o personas comprometién-

|

dose a tomar parle directa en los nego-
cios de cada cual.

=:Blas. : cuakteles de alianza : divi-

siones del escudo, en que se representan

las armas de las familias con que un ca-

ballero está aliado.

=rHist. : cu.ídruple ALLi^NZA : tratado

que se hizo en Londres en 2 de agosto

de 17 IS entre los gobiernos de Austria,

Francia, Inglaterra y Holanda, para ter-

minar las diferencias entre el emperador
austríaco y la España. —Tratado con-
cluido en Londres en 1834 entre los go-
biernos de España, Porlugíil, Inglaterra

y Francia, en favor de las reinas consti-
tucionales de los dos primeros países, Isa-

bel II y María de la Gloria. — grande
alianza: liga formada en 16S7 con Ira

Luis XIV de Francia, por la mayor parte
de los gobiernos do Europa, a cuya ca-
beza estaba el principe de Orangc—
SANTA alianza: la que a propuesta del

emperador de Rusia formaron en 1815
los gobiernos del Norte de Europa para
impedir la propagación y sobre todo el

triunfo de las ideas liberales. — triple
/aiAHZA : la que se hizo a principios del
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siglo XVIII contra Luis XIV de Francia,

por los gobiernos de Inglaterra, Holan-
da y Alemania.

r=Lil.: ALiANZADEPALiBRAS:la proxi-

midad dc dos ideas o de dos palabras que
parecen escluirse, reflejándola una .so-

bre la otra una parte del sentido que le

es propio , modificándose , atemperán-
dose dulcificándose mutuamente , ad-
quiriendo por su unión mas gracia o cner-

jía, y presentando ligadas un sentido

distinto del que tendrían desunidas.
=Rel.: ANTIGUA alianza: la que Dios

pactó con el patriarca Abraham y sus
descendientes.

—

nueva alianza: la que
Jesús selló con su sangre, sirviendo de
med lanero entre Dios y los hombres. Llá-

mase también LEV DE GRACIA.—En lus li-

bros sagrados se mencionan otras alian-

zas, como la que Dios hizo con Adam,
antes y después del pecado orijinal, de-

nominada también ley natural: laque
hizo con el patriarca Noé, con Josué y
otros.—ALIANZA espiritual: la afinidad
que media entre un bautizado y las per-

sonas que le han servido do padrinos.

ALIANZARSE: v. r. ant.: aliarse.
ALIARA: s. f.: cuerna.
ALIARÍA: adj. s. f. Bol.: género de

la familia de las cruzíferas, tribu de las

silicuosas, que tiene por tipo el erísimo
aliarla de Linueo, su altura, es de un pie;

sus hojas son acorazonadas; blancas y pe-

queñas sus flores, y da por fruto una
vainilla con simientes muy menudas. Es
plata orijinaria del Cáucaso, y toda ella

exhala un olor aliáceo, de lo cual ha re-
cibido su nombre.
ALIARSE : V. a. : unirse, confede-

rarse o coligarse en virtud de un tratado
los Estados o príncipes unos con otros,

para el cumplimiento de un objeto co-
mún.—met. unirse o coligarse con otro.

ALIAS : adv. : de otro modo
,
por

otro nombre, y así se dice: Don Alomo
de Madrigal, alias ci Tostado.

ALIAT : s. m. Astr. : nombre ará-
bigo dc la primera estrella déla cola de
la Osa Mayor.
ALIATAR: Biog. : g'obernador sar-

raceno de España, en 729, en tiempo del

Califa Hescham. Fue depuesto el mismo
año y le reemplazó el famoso Abderra-
men.
ALIBAIMBAN : s. m. Bot. : árbol

de Filipinas, de 20 pies de altura, y cuyas
hOjas, que tienen un sabor ácido bastan-
te grato, sirven a los naturales para ade-
rezar sus comidas.
ALIBANIA : s. f. Com. : tela de al-

godón dclas Indias Orientales.

ALIBERT(ju.vN LUÍS) : Biog. : cé-

lebre médico francés : n. en 1775; fue

discípulo y amigo de Bichat, profesor de
la Academia de París , méciico de Luís
XVllI y de Carlos X. : Fisiolojia de las

pasiones ; Tratado de Terapéutica ; Trata-

do de las enfermedades de la piel.

ALIBERTIA : s. f. Bot. : género de
plantas rubiáceas, procedente de la Gu-
yana francesa.

ALIBI : s. m. Jurisp.: voz latina que
significa EN otra parte. No tiene uso
mas que en lo forense, como : probar
EL alibi, esto es, probar el acusado la

coartada, o que se hallaba en parte dis-

tinta de aquella en que se cometió el

delito.

ALIBILIDAD : s. f. Fisiol. : cuali-

dad de lo que es alible o nutritivo.

ALIBLE: adj. Fisiol.: calificación de
lo que es capaz de nutrir o alimentar.
ALIBON : s. m. Bot. : género de

plantas herbáceas, de la AraéricaMeri-
dional.

ALIBODR : Quím.: V. aguadeAli-
bour-

ALIBOriER: s. m. Quím. ant.: es-

TOHAQUE.
ALICA : s. f. : especie de bebida que

usaban los Romanos, hecha dc una cla-

se do cebada del mismo nombre.
=Especie de poleada o puche que se

hacía de varias legumbres, y principal-

mene de espolia.

=Agr.: especie de trigo, llamado tam-
bién espella, de que los antiguos hacían
las gachas medicinales, que tenían el

mismo nombre.
AUGAIOO : adj. : que tiene las alas

ALIGA
caídas.—met. fam.: débil, flaco, triste,

que no tiene fuerzas por edad o por al-
guna indisposición.— Calificación que se
da al que ha decaído dc las riquezas, po-
der, altura o estado floreciente en que
antes se hallaba.

ALICÁNTARA : s. f. Zool. . espe-
cie de lagartija del orden de los saurios,
dc unas tres pulgadas de lonjitud , de
color ceniziento y con lodo el i ucrpo lle-

no dc tubérculos pequeños. Se cría en
fiaíses cálidos, y despide un sonido que
cha hecho dar por onomatopeya el nom-
bre do JECO.

ALICANTE : Geog. España : prov.
que confina al N. con la de Valencia, al

E. y S. con el Mediterráneo, al 0. con
las de Murcia y Albacete, y comprende
15G pueblos, con 78,000 vec. , en una
superficie de 104 leguas cuadradas. Su
territorio presenta empinados montes,
horribles barrancos y deliciosos jardi-

nes; su cielo es alegre; su clima tem-
plado. Carece de ríos caudalosos, pero
abunda en riachuelos. Tiene canteras
de yeso, cal, alabastro, piedra de sille-

ría y mármoles. A pesar de la escasez de
lluvias, merced a la industria de los ha-
bitantes, crecen allí el almendro, la mo-
rera, el naranjo, el olivo, el algarro-

bo, la palma y lodo género de árboles
frutales. Posee curiosidades, así antiguas
como modernas. Su costa se cstiende

unas 90 millas, y tiene varios fondea-
deros, de los cuales es el primero en or-

den e importancia, el de la capital. Cons-
tituyen su industria la fabricación de
paños finos en .\lcoy, y la de bastos en
otros pueblos; la de papel blanco y de
estraza; la de tejidos de lino y cáñamo;
la elaboración de pleita fina, y el hilado
de lana. Su turrón de almendra es céle-

bre en toda España, especialmente el co-
nocido con el nombre de Gijona. Tiene
asimismo minas de plomo, cobre, car-

bón de piedra y lignito. Su comercio de
importación consiste en azúcares, baca-
lao ingles, cacao, especería, tejidos de
Francia, Alemania e Inglaterra, quin-
calla y otros diferentes efectos

; y el

de esportacion, en almendras, barrilla,

cordelería de esparto
, grana-kermes,

pleita, vino, aguardiente, limones, na-
ranjas, etc. — Capital de la prov. de su
nombre, con 4,4u0 vec. , sit. casi en el

centro de la bahía que forman los cabos
do Huertas y Santa Pola , distantes diez
millas entre sí. Uno de sus mejores edi-

ficios es la casa municipal; y la iglesia

de San Nicolás de Bari, que fue elevada a

colejiataen IGUO, es tenida por uno de los

mejores templos de España. El castillo

que le sirve dedefensa, y qucse llamado
Santa Bárbara, es considerado como ines-

pugnable. Sucesivamente tomadaporlos
Moros y arrebatada a estos por los reyes
de Castilla, quedó al fin en poder délos
Cristianos el año de 1265. Haesperimen-
tado después diversas vicisitudes, pues
los reyes de Aragón la atacaron y en-
traron en ella distintas vezes. Fernando
el Católico la tituló ciudad en 1490. La
escuadra del archiduque la bloqueó en
el mes de julio de 1706

; y como la es-

trechaba un número considerable de tro-

pas por la parte de tierra, tuvo que ren-
dirse, habiendo cometido los sitiadores

atrozidades. La lucha de partidos ha
trabajado a esta población en varias oca-
siones, con especialidad en el alzamien-
to que se verificó la noche del 28 de
enero de 1844, a cuya cabeza se puso
el comandante de carabineros don Panta-

leon Boné. Es patria de Mahomed-ben-
Abd-cl-Hamed

,
poeta e historiador; de

Fernando de Loazes, teólogo de gran mé-
rito ; de Carlos Coloma, marqués del

Espinar, guerrero e historiador; del cé-

lebre jesuita Montengon y otros insignes

varones.

=Zool. : nombre vulgar de la culebra

de cabeza abultada.

ALICANTI-niATOR y ALICAN-
TI-niENOR : Geog. España: predios

con caserío en la isla de Mallorca, prov.

de las Baleares
,
part. jud. de Inca y fe-

lig. de Muro.
ALICANTINO : adj. : lo pertene-

ciente a Alicante o a sus moradores. —
adj. s. : el habitante o natural de Ali-

ALICU
,

!

cante.—adj. s. m. fam. : treta, astucia !

con que se procura engañar o no ser en-
'

ganado. Usase generalmente en plural
ALICATADO : adj. s. prov. Anda-

I

lucia : obra hecha de azulejos con cier-
tas labores arabescas.

ALICATES : s. m. Art. y Of.: espe-
cie de tenazas con puntas muy pequeñ.is
y de diferentes figuras, que usan varios
artífices en obras menudas y delicadas
de todos metales, ya para retorcer los
hilos, ya para asegurar las piezecillas i

que quieren limar, ya para colocarlos
en sus lugares y oíros usos.

ALICBANGON : s. m. Bot. : nom-
i

bre que dan los naturales de Filipinas a I

una planta muy común en aquellas islas,

la cual tiene el tallo inclinado a tierra y
nudoso, y las hojas alternas, vellosas y
aovadas. Según los indígenas, el coci-
miento de esta planta es bueno para ali-

viar las afecciones de los ojos.

ALICELES : s. m. Quím. ant. : ai-
CITELES.

ALICER : s. m. anl. : alizar.
ALICIA : Biog. : reina de Francia,

madre dc Felipe .augusto, y gobernadora
del reino durante la Cruzada a que asis-

tió su hijo.—Mujer de Luís VI de Fran-
cia, llamado el Gordo, en 1 1 15.—Mujer
de Hugo de Lusiñan, rey de Chipre; m.
en 1246.

ALICIENTE : adj. s. : lo que atrae

hacia sí la voluntad , con el cebo de al-

gún provecho o ganancia.
ALICIONAR : v. a. ant. : alec-

cionar.

ÁLICO : Geog. España : sierra en la

prov. de Badajoz, part. jud. de Don Be-
nito, térni. de Santa Amalia.
ÁLICON : s.m. Reí.: el sétimo cielo

de los Mahometanos , a donde el ánjel

Azrael conduce l.is almas de los justos.

ALICONOA : s. f. Bot. : árbol de
Nigrcia, cuya corteza hilan aquellos na-
turales. Su fruta es parecida al coco, pe-
ro muy áspera al gusto.

ALCORNIO : s. m. Zool. : rinoce-
ronte.
ALICTERA : s. f. Bot. : genero de

plantas eslerculiáceas, indíjcnas déla
América Ecuatorial, cuyo tipo es lahe-
licteria cart ij nesa.

ALICUANTA: adj. f. Matem.: se di-

ce de las partes que no están contenidas
en el todo un número exacto de vezes, o

que no dividen exactamente a su todo; 2

es una parle alicuanta de 7, porque
multiplic ido aquel número por cualquier
otro, no dará nunca por producto 7, sino

mas o menos.
ALICUBCDB: s. m.: voz usada por

los naturales de Filipinas, para designar

un lazo destinado a cojer el pájaro en su
nido.

ALÍCULA : s: f. : clámide, túnica

pequeña, ovalada, que usaban los Roma-
nos

, y cuyas estremidades flotaban a

manera de aletas.

ALICULARIA : s. f. Bot. : genero
dc plantas hepáticas, fundado en una
sola especie, que crece en Europa.

AUCUN: Geog. España: villade 140

vec. , sit. en la prov. de Almería, a 2 '/,

leguas de Canjayar y 4 de la capital,

al pie de la sierra de Gador, e inmedia-
ta a la orilla del río Andarax. — alicou

DE ortega : villa de 63 vec. , sit. en la

prov. de Granada, a 13 leguas de la ca-

pital y 6 de Guadix, y a orillas del río

Almuñécar.
ALÍCUOTA : adj. f. Malera.: califi-

,

cacion de las partes que están contenidas

en el todo un número exacto de vezes,

o que dividen exactamente a su todo: 3

es un.i.parte alícuota de 12, p 'rqueesle

número con tiene juslamen le 4 vezes el 3.

=.Mús. : aplícase este nombre a los

sonidos cuya valuación numérica está

representada por fracciones alícuotas del

sonido fundamental. Tomando por base

el monocordio, tendremos que la mitad

de su lonjitud da la octava del sonido

fundamental ; la tercera parle da la do-

zava o doble sesta; la cuarta parte da

la doble ocla va, etc.— Estasnotas,alícuo-

las de su fundamental, se conocen mas
particularmente con el nombre de soni-

dos ARMÓNICOS.

AUGUTA : s. f. Zool. : insecto
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pequeño que se cría en el Perú y es muy
nocivo a los ganados, porque se les in-

Iroduce con la yerba en el hígado, y lo

ulcera.

AltXDAOA: s. f. Matcm. r instru-

mento topográfico que consiste en una

regla de metal, de mas de una pulgada

lie anchura, por dos o tres líneas de grue-

so!, en la cual, a dislaiicias iguales de

losestremos, se levantan perpondicular-

niente dos pínulas, por cuyo medio se

iilirijen las visuales: sirve para medir

ángulos, estando fija por su ccnlro a un

I

.-íreuloosemicírculo graduado, ya se ha-

ille este horizontal, ya vertical.—En
Ipilotaje se llama así la misma regla mo-
Ivible antes descrita, y colocada en el

centro de un instrumento de reflexión

que lleva consigo el espejo principal,

y señala en el aroo los grados de altu-

ra del astro que se observa.—ant. : es-

cala.—ALID.4DAS AIITÍMETRAS : CSCalaS

para medir alturas.

ALISAS : adj. s. pl. Hist. : nombre
que se ha dado a los califas y empera-
dores cuyo jefe fue Alí, primo y yerno
de Mahoma.
AliIOO: s. m. Zool.: chinche que

constituye un género de la familia de los

coreanos, grupo delosan¡S'JSC¿litos,del

orden de los hemípteros, sección de los

li''lerópteros, establecido porFabricio y
¡lili ¡lado por LatreiUea las especies que
tienen el cuerpo estrecho, las antenas

liUformcs, el protórax un poco estrecha-

do hacia adelante, con los ángulos pos-

teriores levantados en forma de punta

acruda ; se conocen en el día mas de
veinte especies de este peñero, cuya
mayor parte se cria en América.

i
AXalDONA: s. f. : piedra que suele

hallarse en el vientre déla golondrina.

=Miner.: creta.
AUDRA : s. f. Zool.: especie de

culebra blanca.

AIiIÉBANA : Geog. ant. : Espaüa:

I
nombre con que se designaba, según
algunos autores, la prov. de Álava.
ALIEBRUHA: s. f. Bot. ant.: man-

dragora.
ALIEMA : Geog. España : arroyo

(lo la proV. de Oviedo, lérm. municipal

(le Coíanga; tiene una legua de curso y
desagua en el Riera.

ALXEBIINI: s. m. Astr. : nombre
con que ha solido designarse la estrella

biirio.

ALIENABLE: ailj. ant.: enajenable.

ALIENACIÓN: s. f. ant.: ENAJE-
NACiOiN. Hoy se usa en la fr. alie.nacion

HSNTAL, para designar la locura.

ALIENAR: v. a. ant.: enajenar.—
. ant : distrae; se, suspenderse, perder

los sentidos.

ALIEN-BILL : s. m. Hist. : ley re-

lativa a los eslranjeros residentes en In-

iclatcrra, propuesta en 1793 por lord

liranvillc yaíioptada por la Cámara de
I(js Comunes: en virtud de esta medida
lodo estranjero quedaba sometido des-

de su llegada a una severa información,

y teníala obligación de tomar una carta

lio seguridad en la Cancillería del secre-

liirio (le Estado, quien podía negársela,

y a la menor sospecha prohibirle que
pormaneciese mas tiempo en el país.

Bajo el ministerio Canning, en 1S25, el

:(lien-bill fue reemplazado por otra ley

menos arbitraria y mas favorable a los

viajeros. Eu varios otros países e.xisten

leyes respecto de los estranjeros, aná-
logas al alien-bill.

ALIENDE: adv. ant.: allende.
ALIENDRE: Geog. : río de España de

la prov. de Guadalajara
, part. jud. de

Cogolludo; nace en la falda de las sier-
ras que dominan el lugar de Fraguas, en
el mismo part., y se une al Henares, en
el térm. de Espinosa.
ALIENES : lugar de 30 vcc. , en la

prov. de Oviedo
, part. jud. de Luarca,

ayurit. de Valdés y felig. de Sania Ma-
na de .Vlicncs: eslá sit. en un valle cer-
cado lie montañas y bañado por el Re-
gucrona.— santamaría de alienes: fe-

lig. de 50 vec, sit. en la prov. de Ovie-
do, a 10 leguas de -esta ciudad y 4 de
Luarea.

ALIENIJGNA : adj anl : estüan-

ALIJ

ALIENTO : aire que sale natural-

mente por la boca en el acto de respi-

rar, met.: vigor del ánimo, esfuerzo,

valor.—fr.: de un aliento, O en un
aliento: sin detenerse, en un inslante.

—ÚLTi.MO aliento: postrer instante de
la vida.—beber los alientos: beber
LAS PALABRAS.

=:Fisiol.: aire húmedo y caliente que
sale del pulmón en cada movimiento
respiratorio, y que es una mezcla de
ázoe, ácido carbónico y vapor de a;ua,
con alguna lijcra cantidad de sustancia

animal en disolución.

:=Poes.: voz o acento.

ALIER : s. m. ant. Mar.: individuo
destinado al lado de cada proel en las

galeras, para defender los abordajes.

—

remero.
ALIEZO : Geog. España : aldea con

17 casas, sit. en la prov. de Santander,
part. jud. de Potes, a la orilla de un
arroyo que corre por un estrecho y pro-

fundo valle.

ALIFA: s. f. prov.: nombre que dan
en la costa de Málaga a la caña de azii-

car de dos años.

ALIFAFE: s. ni. : vejiga o tumor
ocuuso que suelen criar las caballerías

en los corvejones
, y de que hay varias

especies.— fauí.: achaque, dolencia que
padece habitualmeute alguna persona.

—ant.: vestidura estcrior, colcha for-

rada (le pieles, cobertor.

ALIFAR: v. a. prov. Mancha : pu-
lir, acicalar.

ALIFARA: s. f. prov. Aragón: con-
vite o merienda que acostumbran pagar
los artesanos, cuando son admitidos en
algún taller.—ADEHALA.
ALÍFERO: adj. Mit., Poes. y Zool.:

ALUEliÚ.

ALIFORIHE: adj.: dícese de loque
tiene la forma de ala.

=::Anat. s. f.: terigoideo.
ALIGACIÓN : s. f. : acción de ali-

gar o fie aligarse.—Su e''ccto.

=:Matem.: regla de aligación : ope-
ración aritmética que sirve para averi-
guar el precio : peso o producto medio
que corresponde a cada una de los par-
tes heterojéneas que forman un todo.

=yuím.: aleación.
ALIGADOR : adj. s. : lo que aliga.

=rZool. s. m.: especie de cocodrilo de
la América Meridional.

ALIGAiniENTO: s. m.: aligación.
ALIGAR: v. a. ant.: ligar , atar,

mezelar una cosa con otra.—met.: obli-

gar , empeñar. Usábase mas comun-
mente como recíproco.

ALIGASIN: s. m. Zool.: mújol pe-
queño.
ALI6ATO: s. m. prov.: voz usada por

los naturales de Filipinas para designar
la pavesa que vuela envuelta en humo.
ALXQER : s. m. ant.: la parle de la

guarnición de la espada, que defiende
la mano.
ALIGONERO: s. m. prov.; almez.
ALIGONIA: s. f. Miner.: reciproci-

dad de los ángulos de un cristal.

ALÍGONO: adj. Miner.: de ángulos
recíprocos — cristalización aligona :

cristalización doble.

ALIGUI : s. m. prov.: nombre dado
por los naturales de Filipinas a la gor-
dura del cangrejo.

ALIGUSTRE: s. m. ant. Bol.: li-

gustro o ALIIEV.\.

ALIHON : s. m. prov. Filipinas.

—

SALVIA.
ALIJA : Geog. España : cordillera

que corre a '/j legua al E. de Talavera
la Vieja.—Despoblado en la prov. de Cá-
ccres, part. jud. de Navalmoral de la

Mata, lérm. de Talavera la Vieja , sit.

en la cordillera que lleva el mismo nom-
bro —ALIJA o gualija: río de la prov.

de Cáceres, part. jud. de N'avaluioral de
la Mata: nace en las sierras del Hospital
del Obispo, en el arroyo llamado Tumba-
Frailes: recibe a una le^nia el a;royo
Calabazas, y entra en el Tajo a 5 leguas
de su nacimiento, y '/j de legua de Ta-
lavera la Vieja.

—

alija de la ribera:
lu¿ar de 30 vec, sit. en la prov. de
León, a '/s legua de Valdesago de Aba-
jo y 1 .'/o de la capital , en la c.irretera

tjue Va desde León a l'alaaj linos, y a

ALIM
la izquierda del río, que lorman las

aguas del Bernesga y Torio, desde su
confluencia hasta su unión con el Esla.

— ALIJA DE LOS MELONES : ayunt. de la

prov. de León con 300 vec., sit. a 3 le-

guas de la Bañeza y 7 de Astorga.—
Villa de 200 vec. , capital del ayunl. a

que da nombre, sil. a 9 leguas de León.
Se encuentran en su térm. varias can-
teras de mármol azul.

ALIJADOR: adj.: el que alija.

=.\rt. y Of. adj. s.: en las tiendas de
algodón, el que tiene por oficio separar
el vellón de la simiente.

;=Mar. adj. : lanchon o barco de otra

especie , destinado para alijar en los

puertos los buques mercantes.
ALIJAR: s. m. : terreno inculto y

baldío que pertenece al común de vec.

de un pueblo.—Ejido.— pl. : inmedia-
ciones, cercanías, paseas.

=:.\rt. y Of. V. a. : en las manufac-
UiiMS de algodm , separar el vellón de
la simiente. Pulimentar la madera con
la lija; pasar la lija por la pieza de ma-
dera que se construye.—Entre contra-

bandistas, hacer un desembarco de gé-
neros prohibidos en la playa.

=Geog. España: cortijo da la prov
de Cádiz, donde empieza el térm. do
Jerez de la Frontera.

=Mar. V. n : quilar a la embarcación
el todo o parte de su carga, ya sacándola
a tierra, ya arrojándola al mar por obli-

gar la borrasca a alijerar el buque.
ALIJARAR: v. a.: repartirla tierra

baldía para bu cultivo.

ALIJARERO: adj. s. : el que loma
para su cultivo algún pedazo de alijar.

ALIJARIEGO : adj. : lo pertenc-

c ente a los alijares.

ALXJERADOR: adj. : lo que ali-

jera.

ALIJERAimENTO : s. m. : la ac-

ción de alijerar o de alijerarse. — Su
efecto.

ALIJXniAR: v. a. : hacer mas le-

ve una cosa, aliviar, disminuir la car-

ga.—Abreviar, acelerar, darse prisa.

—

met.: aliviar, moderar, templar , mi-
tigar, disminuir un .gravamen o un do-

lor físico o moral.— usase tambiencomo
reciproco.

=Art. y Of. : alijerar el caballo:
en Equitación, adoctrinarlo, avivarlo y
ponerlo flexible en lodos sus movimien-
tos

,
por medio del ejercicio y de la en-

señanza.

alíJERO: adj. : se dice de lo que
tiene alas.

=Mit.: sobrenombre de los dioses

alados, como Mercurio, Venus, los

Amores, etc.

=Poes. : veloz , muy lijero , alado.

=Zool.: se llaman asi dos segmentos
posteiiores del tórax de los insectos,

que sirven de punió de apoyo a las alas.

ALIJO: s. m. : acción de alijar.

—

Su efecto.— contrabando.
=ljeog. España : santa maría ds

ALIJO: felig. de 60 vec., sil. en la prov.

de Orense,! 1 legua de Valdeorrasy 15

de la capital.

=:Mar.: alijo forzado: el que se ha-
ce en el mar o durante la navegación,

echando al agua carga o efectos duran-
te un temporal.

ALILAILA: s. f. fam.: lilaila.

ALILAT: Mit : nombre con que ado-
raban los Árabes a la luna o astro de la

noche.
ALILAYA: s. f. prov. Cuba y Ca-

narias: escusa frivola.—lilaila, Es mas
usado en plural.

ALILIB: s. m. prov. Filipinas: miel

por cocer.

ALILITAN: s. m. Bot.: enredadera
de las islas Filipinas, cuyas hojas ma-
chacadas curan la hinchazón.
ALILONGO: adj. Zool.: calificación

del animal que tiene largas las alas.

ALILLA: s. f.: aleta, hablando de

pezes.

ALimÁCEAS: adj. s. f. pl. Bot.

(marinas): familia de plantas de la clase

de las monoperijinias, con hojas pecio-

ladas, flores en forma de espiga, de pa-

noja o de sirtula, cáliz de seis sépalos

y (ruto pequo'.o, seco, por lo común i;i-

iJehislíente.

ALIMO
ALIMALXA; s. f. ant. : alimaña.
ALmiAN : Geog. Espaüa : despo-

blado de la prov. de Toledo, part. jud-
de Orgaz, térm. de Ajofrin, sit. a '^de
legua de esta villa.

ALXmANQO : s. m. prov. Filipinas:

cangiejú grande.
ALIMANIA : s. f. anl. : alimaña.
ALIMANISCO : adj. ant. : alema-

nisco. _ALIMAÑA : s. f. : animal perjudi-
cial a la caza menor, como zorra

, gato
montes y otros.— ant. : animal.
ALiniARA : s. f. ant. : ahumada.
ALIIHASAG : s. m. : cangrejo pe-

queño con piulas azulesy blancas, que se
cría en Filipinas.

ALIllIATA:s.f. prov.: voz usada por
los naturales de Filipinas, para designar
el regatón de la lanza.

ALiniBAT: s. m. Farm. ant. : tre-

menlina de pino.

ALIMBOTOGUIN : s. m. : gallo

que se cria en las islas Filipinas : tiene

el cuerpo colorado , los pies pardos y las

alas manchadas de negro.
ALiniE : s. m. : ulema.
ALIMENTACIÓN : s. f. :.acción de

alimeiitarode alimentarse.—Su efecto.

— Conjunto de sustancias que se emplean
como alimentos.

ALIMENTAR : v. a. : sustentar,
(lar al imenlo.—Usase también como recí-

proco.—Proveer, suministrar lo necesa-
rio a alguna persona o cosa para su ma-
nutención, continuación o subsistencia.

—Dar fomento y vigor a cualquier cuerpo
que, para crecer y conservarse, necesita

de algún jugo , sustancia o beneficio.

—

met. : mantener, sostener, fomentar, ha-
blando de vicios, virtudes o cualquier
otro afecto del ánimo.
ALIMENTARIO : adj. anl. Jurisp::

alimenticio.— adj. s. anl. : alimentista.
ALIMENTICIO: adj. : lo que tiene

la propiedad de alimentar.

=Jurisp. : lo que está destinado por
ley o derecho a los alimentos de alguna
persona.

ALIMENTISTA : adj. s. Jurisp. :

la persona que de derecho recibe ali-

mentos.
ALIMCNTIVIDAD : s. f. Fren.:

facultad insiintiva eu virtud de la cual
los animales buscan loque les conviene
para su nutrición.—El órgano correspon-
diente a esta facultad. Los frenólogos lo

colocan en las fosas cigomáticas, preci-
samente debajo del órgano de la adqui-
sividad y delante del de la destructivi-
dad.

ALIMENTO : s. m. : la sustancia
que, introducida en el aparatodigestivo,
sirve para reparar las pérdidas de los

cuerpos animales, favorecer su desarro-
llo y conservar la vida.— Por estensíon
se llama así lo que cimlribuye a la nu-
trición, crecimiento y conservación de
los vejetales, y a la continuación de los

efectos de máquinas o ajenies mecánicos,
—met. : sosten, pábulo, fomento, ha-
blando de virtudes, de vicios, de afec-
tos del alma, etc.

==Jurisp. pl. : los sueldos o rentas que
por ley o costumbre están obligadas a
dar algunas personas a otras de su fami-
lia , o a la que inmediatamente haya de
sucederles en el vínculo o mayorazgo
que disfrutan.

ALIMENTOSO : adj. : alimenticio.

ALIMESTAR-BASCHI : s. m.:
nombre que se da en Turquía al oficial

encargado de guardar las tiendas y pa-
bellones del Sultán.

ALIMNIA : s. f. Bol. : planta de la

familia de las compuestas. — polimnia.
=;Farm.: linimcnlo, aleifa.

AUMO : s. m.- Bot. (marino): árbol
parecido al olivo, sin espinas, que crece
a orillas del mar entre las rocas.

—Zool. : género de crustáceos eslo-
mapodos, que se encuentran en los ma-
res de África, de las Indias y de la N ueva-
Holanda.

ALIMOCHE : s. m. Zool. : buitre de
cabeza blanca.

ALIMORANIN : s. m. prov. Fili-

pinas: culebr.( grande.

ALIMÓSINA o AUMOSNA : s.

f ant : li.mos^a.
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AUN
AtlMOSNAR : v. a. an(. : dar li-

niusiia.

ALIMPIADAIHENTE : n.lv. ant.:

I.I.MI'IAMKNil::.

ALIMPIADERO : ndj. s. ant. : el

li.irají' l"ir ili'inlc se limpia o purga al-

{;uiia tosa.

AMinPIADOR : adj. s. anl. : lim-

PIAUOK.
ALimPIADURA : s. f. ant. : lim-

rlAÜLfl.V.

ALIMPIAmiENTO : <:. m. aiit.:

la acoioü de liiuitiar.— Su cloolo.

ALIMPIAR : v. a. aiit. : limpiar.

ALimPIATIVO : ailj. ant. : lu que
tiene virtud para limpiar.

AUMPIO: liio;. : monje de Kiefen
Rusia, el mas aiitip'iio ilo lo.s pintores rii-

siis; llorccióenelsiploXII.yclcleroruso

lo ha puesto en el número do sus santos.

ALINDADAmEIfTE : adv. ant. :

ilNDAMtNTE.
ALINDAR : V. a : poner o señalar

Iiis liniilos do una heredad.—ant.: poner
lindo o hermoso.— Componer, adornar,

perfeccionar.— Se usa también como r.

en estas dos acepciones. — fr. : alindar
EL GANADO : V. GANADO.—n.: LINDAR.
AIiINOE : s. m. anl. : el abogue pre-

parado que se pono y pesja detrás del

cristal de los espi'jos.—Él lente cóncavo
de mucho aumento.
ALINEACIÓN : s. f. : la accion de

alinear o alinearse.—Su efecto.

ALINEAR : v. a. : poner en linea

recta.—-Usase también como recíproco.

— Art. yOf. : alinear al caballo di
ESPALDAS y DE ANCAS : en Equilacioh es

liaceric que siga recto con los pies la

misma línea de las manos
, y pararlo en

la propia posición, sin inclinación del

cuello ni de la cabeza , a uno ni a otro

lado.

:=Mil. : formar una tropa sohre una
misma línea recta, de mahtra que sus

individuos se hallen colocados «nos al

lado de otros en la prolongación de toda

ella, sin adelantar ni atrasar ninguna
parle de su cuerpo.—Se usa también co-

mo reciproco.

ALINOAONOAO : s. m. prov. :

nombre que dan en Filipinas a un mos-
quito que se cría junto a las cubas de vi-

nos acedos.

ALIN6IS : Gcog. ant. España : au-
niNGIS.

ALINS : Geog. España : riachuelo
de la prov. de Lérida

, part. jiid. de
Sorl; es mas bien conocido por el nom-
bre de Vallfarrera. — Villa de 30 voc;
sit. en la prov. de Lérida, a G '/¡ leguas
de Sort y 9 de la Seo de Ürjel , a la

m.árjen izquierda del río Noguera-Palla-
resa.—Lugar de 18 veo., sit. en la prov.
de Huesca, a 3 '/„ leguas de Taniarite,

e igual distancia de Barbastro. — .«Vldea

de 10 vec. , en la prov. de Huesca,
ayunt. déla villa de las Paules.
ALINSANAT : s. m Bol. : plátano

silvestre que crece en Filipinas.

ALINA : Geog. España : lug.-ir de 24
vi'C. . sil. en la prov. de Lérida, a 6 le-

guas de Cervera y otras G de la Seo de
Urjel, a la márjen izquierda del río Se-
gre. — ALIÑA o PERLEs : riachuelo de la

prov. de Lérida, en el part. de Seo de
Urjel

,
que entra por la izquierda en el

rio Segre , cerca de Nargo.
ALIÑADOR : adj. s. : el que aliña,

compone o hermosea alguna cosa. —
ant. : administrador o ejecutor.

ALIÑAiniENTO: s. m. ant.: aliso.
ALIÑAR : adornar, asear, compo-

ner,, hermosear alguna persona o cosa.
—Usase también como recíproco.—mct.:
condimentar, guisar, sazonarla comida.
—anl.: disponer, preparar, prevenir.

—

Gobernar, administrar. —ref. : la mal
ALIÑADA , ANTES ABRE lA PUERTA QUE
CUBRE LA CAMA t da a eiiIcnJer que la
mujer desaseada no suele tomarse el ira-
bajo de_encubrir este defecto.

ALIÑO : s. m. : adorno, aseo, com-
postura. — Condimento, guiso. — ant. :

disposición, preparativo, arreglo.

=:Agr. : conjunto de inslnimentos de
labranza o de cualquier otro oftcio. Se
usa mas comunmenle en plural.
ALINOSO : adj. anl. : adornado,

ompueslo.— Cuidadoso, aplicado.

AÜS
ALIO: Gcog. España: lugar de 90

ver., sit. en la prov. de Tarragona, a 4
legua» de la capital.

ALIOGAC: s. m. Quím.: hidroclo-
ralo de auioni:ico.

ALIOJ: s. m. ant.: mármol.
ALI-OLI : s. ni. prov.: salsa que se

haee niaeliacau'lo ,njo mezclado con
aci'il.', hasta formar una masa parecida
a la mantequilla.

ALIONt: liiog : célebre médico y
bolánico piami'iilos , autor de la Flnra

lid ¡'iamoníe; n. en 1725, y m. en l^lll-

ALIONIA : s. f. Bul. : género de
jilaiitas uielal'íneas, a que sirvo de tipo

la alionia violáeea. DIósele este nombre
en honor del bolánico Alioni.

ALIONIN: s. m. Zool. : pájaro de
cuerpo parilo, alas de azul oscuro y ca-

beza del mismo color, pintada de Illan-

co. Sulonjiludesde dos a lies pulgadas.

ALIOT: s. m. Asir.: una de las es-

trellas de la Osa Mayor, que sirve para
conocer la altura del polo.

ALIOX: S; m. Miner. ant.: mármol.
ALIPARÓ : s. m. Bol. : árbol espi-

noso de 7 a S varas de altura, y de ma-
dera durísima, que crece en Filipinas,

y sirve a los indíjenas para pilares de
sus c:isas. La soudjra de esle árbol es

feíjudicial, y su Ironco arroja un jugo
echoso.
ALÍPIDE y ALÍPEDO: adj. Poes.

y Mil. : que lleva alas en ios pies. Dí-

ccse especialmente de Mercurio.
= Zool.: dicesedelos animales cuyas

palas son membranosas y en forma de
alas, como los murciélagos.—adj. s. pl.:

QUEIRÓPTEROS.
ALfPENO: adj. Med.ant.: calificá-

banse así todas las sustancias medici-
nales secas y sin grasa, destinadas a
las aplicaciones esternas.

ALIPÍ: adj. germ: limpio.

ALIPIAR: v. a. germ. : limpiar.
ALIPIO: adj. germ.: limpio.

= l->iog.: ALIPIO DE antioquía: arqui-
leclo encargado por el emperador Julia-

no, llamado el Apóslala, de reedificar

el templo ds Jerusalem ; m. en el año
3G3 de la era cristiana, sin haber podi-

do ejecutar esta orden.
ALIPO : s. m. Bot. (inocente): gé-

nero de plantas globularias, cuyos prin-
cipales caracteres son : raiz negruzca,
ramas cubiertas de una cortezilla roja,

llores de color de violeta , y cualro es-

tambres blancos con el ápice casi Degro.
ALIPPOS : Geog. ant. España : lip-

pos.

ALIPTA, ALIPTE o ALIPTO:
adj s. ant. : el que unlaba con aceite o
pcifumcs a los alíelas, a los enfermos,
o a los que se bañaban.
ALIPTSRIO : s m. anl. : salón

donde se perhimaban los que salían del
baño.

—

Sitio donde se frotaban con acei-

te los atletas.

ALÍPTICA: s. f. ant. : arle de un-
tar el cuerpo con ciertas sustancias para
mantener la suavidad y blandura de la

piel, y la salud.

ALIQUE: Geog. España: villa de
40 vec , sil. en la prov. de Guadalajara,
a S leguas de lacapilaly 2 de Sacedon.
ALIQUEBRAR: v. a. : quebrar las

alas. — Usase lambien como rqcíproco.
— mot.: causar heridas do poca gra-
vedad.—Privar de poder, de fuerzas,

de recursos.

ALIQUIDAR: v. a. anl. : ligujdar,
aclarar.

ALIRON: s. m. prov. Murcia: alón.
ALIROTIO: Mil. : hijo de Neptunp,

que se hirió morlalmcnle al corlar los
olivos de los alrededores de Aleña?,
consagrados a Minerva, por quien su
padre había sido vencido.
ALISA: s. f. Bol.: fruto del aliso,

que se come en algunos puntos de Fran-
cia

, y se emplea a vezes coutrÁ la

diarrea.

=:GeOg.: ALESIA.
=Mil. : fuente de Arcadia, que tenía

la propiedad de curarlas mordedurasde
los perros rabiosos.

ALISADOR: adj. s. : el que alisa.

=.\rl. y Or. : iuslrumenlo de boj u
otra madera fuerte, de media cuarta de
grueso

, y media vara de largo, bien

Áiim
acepillado y liso, con asidero a los dos
eslrcmos, de que se sirven los cereros

para alisar las vehis.— Instrumento que
usan los graliaddies para ipiitar las bur-

billus que lévenla el buril.

ALISADURA: s. f . : la accion de
alisar. — pl. : las parles menudas que
quedan de la madera, piedra, metal, u
olla cosa que se ha alisado.

ALISAL (la): Geog. España: lugar
de la prov. de Oviedo, ayunt. de Kiba-
ib'sella y felig.de Sania Maríade Junco.
ALISAMIENRO : s. m. : alisadu-

ra, pur la accion de alisar.

ALISAR: s. m.: el sillo poblado de
alisos.

—

V. a.: ponerlisa una cosa, pulir.

=Geog. España: arroyo de la prov.

de Cáccres, part. jud. de Navalmoralde
la Mala : nace en el térm. de Castañar
de Ibar; y con el arroyo de las Tamujas
forma el riachuelo tilulado la Arzuela,

que va a aumentar las aguas del Tajo.

ALISAS: Geog. España: parador de
la prov. de Santander, part. jud. de Ra-
males y ayunl. de Arredondo, —alto de
alisas : montaña de la prov. de Santan-
der, part. jud. de Ramales y ayunt. de

.Arredondo, Es una prolongación de la

cordillera del alto de Buslablado.
ALISEDA : s. f. : alisar.

=:Goog España : arroyo de la prov.

de Badajoz : nace en la sierra de Sirue-

la y desemboca en el rio Giiadalaviar, a

2 leguas de su oríjen.

—

la aliseda: lu-

gar de 20 vec., sit. en la prov de Avila.

a 2 leguas del Barco de Avila; y a la

márjen izquierda del río Tormos. —Lu-
gar de 320 vec. , sit. en la prov. y part.

jud. de Cácercs, a 5 leguas de lacapital,

a la falda de la sierra del Aljibe. En su
térm. hay una fuente de aguas ferruji-

nosas
, y vario» vestijios de minas de

hierro.

ALISELMINTO : t. m. Zool. (gu-
sano de seda): género de tenia, sin tron)-

pa ni corona de presas , de masa ene '-

iáliea muy perceptible, y provista de
cuatro chapadores profundos.
ALÍSEOS: adj. pl. Fís : alisios.

ALISFERIA: s. f. Bot. (esfera en
cadena): especie de liquen perteneciunte
al orden de las nostocíneas.

ALISIA : s. f. Zool. (cadeaita) : gé-
nero de insectos del orden de los hime-
nópleros, familia de los icneumónidos.
AUSICARPO : s. m. Bot. (fruto-

cadena): género de plantas legiiniiao-

sas, sub-órden de laspapilionáceas, que
comprende 19 especies propias do las

rejiones intertropicales del antiguo Con-
tiuente.

ALISIDJO: s. m. Bot. (cadenita):

género de hongos, cuyo lipo os el ali-

sidio leonado que se encuentra en el

tronco podrido de los sauces, y cuyos
filamentos son rectos, sen illos lrai)spa-

rentes y arliculados. Persoon reunió
este género al acrósporo.

ALISÍNEO : adj. Bol. : dícesc de la

planta parecida al alíson. — adj. s. f. pl.:

tribu de plantas establecido por De-Can-
doUe en la familia de las cruzífcras.

ALISIO : s. m. Bot. (cadenilla) gé-
nero monotipo de la familia de las fíceas,

creado por el botánico sueco Agardjl para
una especie do alga del Brasil.

=Mit. : sobrenombre en Grecia de
Júpiler y de Baco.
ALISIOS : adj. pl. Fís. : vientos

constanles que reinan en la zona inter-

tropical, soplando desde el N. E. en el

hemisferio ártico, y desde S. E. en el

opuesto. La configuración de las islas

y continenles modifica en diversos sen-

tidos su dirección, y hace variar su in-

tensidad. Se les conoce con el nombre
de vientos generales en el Océano Me-
ridional, entre táseoslas de África y del

Brasil; y les viene el de alisios do una
voz antigua francesa que espresa la uni-

formidad y la constancia.

ALISHIA: s. f. Bot. (llantén acuá-
tico): género de plantas herbáceas, vi-

vazes
,
que crecen en parajes pantano-

sos y a orillas do los estanques y ríos.

Su raiz es considerada en Rusia como
remedio eficaz contra la hidrofobia; y
sus flores forman ordinariamente una
especie de racimo terminal, sobre una
ramilla sin hojas

ALIT

ALISMÁCEO, ALÍSmSA: adj.
Bol.: parecido a la alisma.— adj. s. f.

pl.: familia de plañías monoeotiledóneas,
de estambres perijínicos, eslalilecidapor

Uichanl, y cuyos tres géneros típicos flie-

ron primilivameiile comprendidos por
Jussieu en la familia de los juncos. Son
plañías hi^rbáceas , sin tallo , es decir,

que no tienen mas que ramillas ílorífe-

ras; crecen en par;ijes húmedos, y aun-
que la mayor parte de sus especies son
indíjenas do Europa, algunas no se en-
cuentran sino bajo los trópicos.

ALISMO : s. m. Med. : ansiedad,
inquietud

,
perturbación del ánimo.

ALISMÓIDEAS : adj. s. f. pl.

:

nombre dado por Venlenal en su Cuadro
del reino vrjclal a una familia de plantas

que form('i separando de la familia de
los juncos de Jussieu los géneros despro-
vistos de endospermo; pero, mejor es-
tudiados estos géneros por Richard, han
venido a coustiluir después tres fami-
lias distintas: las alismáceas, las buto-
máceas y las juncajíneas.

ALISraORQUÍS : s. m. Bot. (llan-

tén acuidico lobuloso) : tipo del género
ceiilrosia o caíanla, en la familia do las

orquídeas.

ALISNE: Geog. España: despobla-
do de la prov. de Córdoba, part. jud.

de Pesadas y térm. de Almodóvar del

Río.

ALISO: s. m. Bol. : género de plan-

tas de la familia de las pomáceas; árbo-

les o arbustos que se encuentran en toda

Europa, así como en las rejiones frías

del .\sia. Tournefort lo coloca en la ter-

cera sección de la clase délos árboles y
arbustos de flor de trama , cuyas flores

machos están separadas de las hembras
en el mismo pie, y cuyos frutos son es-

camosos, y le da el nombre de álamo de
hojas anchas, glutinoso y verde. Linneo
lo incluye en la monoecia telandria, y
lo llama álamo blanco. El aliso que pro-

piamente pertenece a la especie de árbo-

les acuáticos, es de mediana magnitud,

y echa muchas ramas largas de una
misma raiz; pero se le puede criar y
dar la forma que se quiera. Su corteza

es lisa, de color pardo-oscuro que tira a

rojo ; sus hojas anchas, redondas y pe-

gajosas al tacto; su fruto lijero y en for-

ma de cono
, y su madera apreciada d'e

escultores y torneros, por lo lisa y cor-

reosa. De sus ramitas se hacen flautas,

pífanos, etc.

ALISÓIDEO : adj. Bot. : parecido

al aliso.

—

alisíneo.

ALÍSON: s. m. Bot.: jénero de plan-

tas cruzífcras que suele cullivarse en
algunos jardines, y que da en el verano
unas flores de color de oro: pertenece a

las rejiones cstra-tropicales del antiguo

Continente.

z=Zool.: género de insectos himenóp-
teros, familia de los cavadores, cuyo
tipo es el alíson lunicornio

, que se en-

cuentra en muchas partes de Europa.
ALI80NJEAD0R: adj. s. ant : en-

gañador, lisonjero.

ALISTADOR: adj. s.: el que alista

forma listas o relaciones.—Recluta-

dor, el que recluta.

= Mar. ant.: denominación que se

daba al que tenía el cargo de admitir y
sentar en lista a los operarios de maes-
tranza. También se llamaba apuntador.
ALISTAiniCNTO : s. m. : la ac-

ción de alistar o de alistarse.—Su efeclo.

ALISTAR: v. a.: sentar o escri1)ir

en lisia a alguno.— Prevenir, aprontttr,

aparejar, disponer. Úsase también ccírfio

recíproco.—Lisiar.— r.: inscribirse, afi-

liarse, ingresar voluntariamente en al-

gún cuerpo, sociedad, partido, etc.

:=M¡1. a.: RECLUTAR.
ALISTE: Geog. España; río de-la

prov. de Zamora, en el part. jud. de Al

cañizes. Se forma de lasaguas de varia

fuentes y arroyos desprendidos de 1

Siera do la Culebra! Recibe en su curso

al arroyo Cebal y el riachuelo Valí de

Ladrón, y va por fin a reunirse al Esla.

ALITA : Gcog. España : dehesa da

la prov. de Toledo , sit. en el térm. y a

1 le^'iia del lugar de Barajón, a la ori-

lla del rio Tajo.

= Mit.: diosa que en la milolojía ára-

HO
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be equivale a la Venus de los Griegos.

AUTAJS : Geog. España : cortijo

de la prov. de Granada ,
part. jud. de

Sanla-Fe, túrai. de Pinos-Puenle.

ALITAFTAPA: s. f. prov. Filipi-

nas : LbCiÉU.NAG.V.

AUTARCA : s. m. Hisl. ant. : nom-

bre dado ]jür lus naturales de Eolia al

ieCc de los MASTIGÓFOROS.

AI.ITARQUIA: s. f. Hisl. .ant. : en-

tre los Euliüs , el empleo de alitarea.

AUTE: adj. s. Zool. (que liga, pe-

ga o une): género de reptiles batracios,

de la familia de los ranoídeos ,
común

en el Norte de España , asi como en Fran-

cia , Suiza y Alemania. Wagner fue

quien estableció este género, que estaba

comprendido entre los sapos , del cual se

diferencia en que el alite tiene dientes

en la mandíbula superior y en el pala-

dar. Su voz que deja oircon frecuencia

en las hermosas noches del verano , se

parece al sonido de una campanilla de ,

vidrio. Se le llama vulgarmente como-
'

dron
,
porque coje los huevos que pone ¡

en forma de rosario la hembra , los
[

adhiere a sus muslos y los lleva y de-
\

posita en agujeros subterráneos , donde
permanecen íiasta su completo desarro-

llo : entonces los traslada al agua donde
se abren.
AUTERACION: s. f. Ret. : para-

KOUASIA.
ALITERIO : adj. Mit.: sobrenombre

de las iJiviiiiJades vengadoras.

AIiÍTERO: adj. Mit.: sobrenombre
que los ijriegus dieron a Júpiter y Cé-

rcs, porque en tiempo de hambre impi-

dieron a los molineros guardarse el trigo

y se lo hicieron moler Indo.

AUTIERIfO: s. m. prov. Bot. :

ALADIERNA.
=Zool. adj. : se aplica al ave de alas

t¡ern.i$.

AXJTÓtPSRO: s. m. Bot. (semilla

indisoluble): ec-nero de hongos carac-

terizados por nlamenlos ramosos , con
pequcfiosespuros, sencillos, redondos u

ovalados, fuertemente adheridosaellos.

AUTRONCO : s. m. Zool. : seg-

mento posterior del tronco de los insec-

tos, al cu.ll se une el abdomen y se ad-

hieren l.is putas posteriores y las alas.

AUTÚRJICO: adj. ant. Rcl. : se

decía de los días que no tenían Oficio

propio en la Iglesia calóliea. Los vier-

nes oran días alitúrjicos en la iglesia de
Alejandría.

AblDO: Gcog. España: lugar de 50

vec. , sit. en la prov. y part. jud. de
Soria , a 4 leguas de la capital , en una
hermosa llanura a la raárjea del río Ri-

luerlo.

AUVA: Geog. España: puerto de
pastos en la prov. de Santander, part.

jud. de Potes y Valle de Valdebazas,

sil. a grande altura entre las encumbra-
das Peñas de Europa.
ALXVAS : s. m. prov. Filipinas,

Zool. : MO.so.

AinnAOOR: adj. s. : el que alivia.

—gi'rm. : el ladrón que recibe el hurto

que olro hace y huye con él, para que
no sea encontrado.

=Arl. y Of. : nombre que se da en

los molinos a una especie de palanca

larga de hierro, que baja hasta el ma-
dero o solera donde está embutida la

rangua; y llegando hasta el pavimento
del molino, sirve para levantar y bajar

la piedra, de manera que haga la harina
raas o menos ñua.
AUVIAiniENTO : s. m. ant, : Ali-

vio.

ALIVIANAR: v. a. ant. : aiijerar.
ALIVIAR: v. a. : disminuir, quitar

parle de la carga o peso.— Sa usa tam-
bién como reciproco.— mcl. : dulcificar,
mitigar, apaziguar, dar consuelo o des-
canso, hablando de las fatigas o enfer-
medades corporales o del ánimo.— prov.:
acelerar, abreviar, aiijerar, alargar el

paso o la obra.— germ. : robar, hurtar.
ALXVXATIVO : adj. : lo que es ca-

paz de producir alivio.

AUVIO: s. m. : descauso o desahogo
que se siente cuando se alijera o quila
del lodo una car^'a a peso—met. : dis-
minución del cansancio, fatiga

, dolor
o coleriiieda 1 del cuerpo, ¿' lambicu de

ALJA
las penas o aflicciones del ánimo.

—

germ. : descargo que da el que está

preso.—PROCURADOR.
ALIZ : s. f. Bol. : genero de arbustos

de la familia de las compueslas, reunido

al género psiada.
ALIZARES: s. m. pl.: alijares.—

Aliíuiius lo t,.nian también por la casa

de campo o do recreo.

ALIZACE : s. m. ant. Arquit. : la

zanja que se hace para abrir los cimien-

tos de cualquier cdiücio.

ALIZACES: Gcog. España: despo-

blado agregado al ayunt. de .Mozarbes,

en la prov. y parí. jud. de Salamanca,
a 3 leguas de la capital.

ALIZAR : s. m. : la cinta o friso de

azulejos o ladrillos de diferentes labo-

res, con que se suelen adornar por la

parte inferior las habitaciones, patios o

zaguanes.
ALIZARI : s. m. : nombre dado en

el comercio a las raizes secas de la ru-

bia, que sirven para teñir las telas de

encarnado.

ALIZÁRICO: adj. Quím. : dícese

del áciilo un lauto débil
,
que se saca

de la ulizaiina.

ALIZARINA : s. f. Quím. : materia

colorante, roja, soluble en el alcohol y
en el ácido sulfúrico, que se estrae de
la rubia, unida a otra materia colorante

amarilla , de la cual se separa por medio
de una larga maceracion en el agua.

ALJABA : s. f. : caja ancha i^or arri-

ba y angosta por abajo , donde se ponían

las (leclias, y que se llevaba pendiente

del hombro ; se conserva todavía en al-

gunas naciones no civilizadas.— fr. niel,

ant. : salir o ser de la aljaba de uno,

ALGUNA SAETA , ALGl NA FLECHA : SCr Una
cosa orijinal y propia de su injenio.

=::=Geog. ant. España: algaba.
ALJABIBE : s. m. ant. : kofave-

je no.

ALJACOAN : s. m. ant. : Pi'R-

PUR\.
ALJAFANA : s. f. ant. : aljofai-

na.
ALJAMA: s. m. ant.: junta de

Moroso Judíos.—Barrioo sitio habitado

por Moros o Judíos. — Ayuntamiento o

concejo de Moros. —Sinagoga de Judíos.
Algunos dicen alcama.
=.Adm. ant.: tributo de treinta dine-

ros que solían imponer los reyes de
Castilla a cada uno de los Judíos o Mo-
ros residentes cu sus Estados.

ALJAMASO: adj. s. : habitante de

una aijaina._

ALJAmí : adj. ant. : el que hablaba
la aljamía.

ALJAMÍA : s. f. ant. : la lengua
castellana corrompida que hablaban los

Moros en España.— Nombre que daban
los Moros a la lengua castellana.—prov.

Andalucía: aljam.í.

ALJAMIADO : adj. ant. : aljami.

ALJAMUXA : Geog. España : al-
HA.MILLA.

ALJAH : Geog. España : lugar de

la prov. de Pontevedra, felig. de San
S.ilvador de Sotoraayor. — san pelayo
DE aljan: felig. de ICO vec, sil. en la

prov. de Pontevedra, a 5 leguas de la

capital, 12 de Tuy y 1 de Salvatierra.

ALJARAFE : s. m. : pago de olivos

de grande estension. Es voz muy usada
en algunas partes de Andalucía.

=.\dni. ant.: contribución que sepa-

g.ba en ciertos puntos de Andalucía, y
consistía en el diezmo del aceite, de la

aceituna y de los higos que entraban en

poblado.

=:Geog. España: territorio poblado

de árboles, en la prov. de Sevilla, part.

jud. de Sanlúcar la Mayor. Se conoce

con este nombre el terreno que hay des-

de la sierra por la parte del N., y se es-

liendo al S. por espacio de 5 leguas, te-

niendo doce de circunferencia; la riega

el río Guadiamar o Guadialimar.
ALJARAMES: Geog. España: ar-

royo de la prov. de Málaga, parí. jud.

de Estepona. Sace en el térra, y a 1 le-

gua de Genalguacil; es de curso peren-

ne, y se incjrpora con el río titulado

Gcnal.

ALJARAQUE: Geog. España: villa

de lUU vec , s^t. en la prov. y parí.

ALJE
jud. de Huelva, a 1 legua de la ca-
pital.

ALJARAZ: s. m. ant. : campanilla
o esquila.

ALJARFA o ALJARFE: s. m.
.\rt. y Úf.: alg.íBfe.
ALJEBENA: s. f. prov. de Murcia:

ALJOl ALNA.

ÁLJEBRA : Matcm. : ciencia que
considera las cantidades de una manera
general e indeterminada, sirviéndose

para representarlas de ciertos signos y
de las letras del alfabeto. Esta ciencia

es una de las partes principales de las

Matemáticas
, y tiene por objeto el co-

nocimiento de todas las leyes posibles

de los números, independienlemente de
los fenómenos particulares en que algu-

nas de aquellas reciben una realización

concreta.—El tratado de la misma cien-

cia.—ÁLJEBRA NUMÉRICA O VULGAR: la

que trata de resolver cuesüones cuyas
cantidades conocidas vienen espresadas

por guarismos, siendo representadas con

signos generales solo las desconocidas.

—ÁLJEBRA LiTEüAL O ESPECIOSA: la que
espresa en términos generales, tanto los

datos o cantidades conocidas como las

desconocidas.— fr. met. y fam. : eso

PARA ÉL ES ÁLJEBRA : úsasc para dar a

entender que una cosa está fuera de los

alcanzes de alguno
=Med. : arle de restituir a su lugar

los huesos dislocados.

ALJEBRAICAMENTE : adv. : de

una malicia aljebraica.

ALJEBRÁICO , ALJÉBRICO :

adj.: lo que perienece al Aljcbra.

ALJEBRISTA: s. m.: el que en-

tiende Áljebra— El que habitualmen-
le se ocujia en resolver cuestiones aüe-
bráicas.

ALJEBRIZAR: v. n.: emplear con
demasiada frecuencia las fórmulas al-

jebráicas en conversaciones o escritos.

ALJECIRAS: Geog.: nombre que

dan los .\rabesa la Mesopolamia.— Ciu-

dad de España, con 2,200 vec, sit. en

la prov. de Cádiz, a 20 leguas por mar y
ISpor tierra de la capital, sit. en la costa

0. de la bahía de Gibraltar, a 1 '/j legua

del monte y plaza de este nombre, y a

la márjen del río de la Miel La pobla-

ción está desprovista de toda deí'ensa;

pero su posición marílima le da cierta

importancia militar. Se halla su fondea-

dero completamenle cubierto y abriga-

do de lodos los vientos del N. O
, y al-

gún tanto de los del S. y el E., porcinco

órdenes de peñas o arrecifes; y su acue-

ducto, concluido por el arquitecto Pablo

Casausenelañode 179-i, es una obra de

las mas notables. El terreno de su térm.,

quebrado y en su mayor parte monluo-
so, es muy a propósito para la cria de

ganados, a que principalmente se dedi-

can los vec. A 1 legua de la ciudad se

hallan los baños minerales de la Fuente-

Sana, cuyas aguas son hidro-sulfúricas

o hepáticas , y se aplican para toda

clase de enfermedades cutáneas. En
otros puntos de la falda de la sierra hay
cinco o mas fuentes minerales, al pare-

cer ferrujinosas. La ciudad tiejie fábri-

cas de curtidos, de tejidos de hilo y al-

godón y algunas otras menos importan-

tes; su comercio consiste en la esporla-

cion a Cádiz y Málaga de carbón , cur-

tidos, baldosas y otros efectos del país,

y en la importación de granos, vinos,

aceites, etc. En el de cabotaje se ocupan
muchos buques , jabeques , místicos y
faluchos. Aljeciras fue la primera ciu-

dad de España que ocuparon los Árabes,

el 28 de abril de 711. Aun conserva su

nombre árabe que significa isla o terre-

no elevado e independiente. Fernan-

do IV la sitió en vano en 1Í09. Alfonso

XI le puso cerco el 3 de agosto de 1342,

continuando en su empeño hasta qijplé

fue entregada la plaza el 27 de marzo

de 1344.

ALJEOI: s. m. Asir.: nombre ará-

bigo de la estrella gamma, de Capricor-

nio.

ALJEOREZ : s. m. ant. : aje-

DRLZ.
= .'\Iar.: enjaretado.
ALJEDREZASO: adj. Mar.: bak-

1>e;:a Al.JLUi:t¿Ai>.v.

ALJI
y

ALJEMESI : Geog. España : villa

de 1,300 vec. , sit. en la prov. de Va-
lencia, a 2 V'í leguas de Alberique y 6
de la capital, en la carretera que va de
Játiva, por Alcira, a Valencia, no lejos

del rio Júcar.

ALJEMIFAO : s. m. anl. : meK'
CEUO.
ALJENDIN : Gcog. España : ai-

HE.M)i-N.

ALJENEB o ALJENIB : s. m.
Asir. : estrella de segunda magnitud,
que forma parle de la constelación del
Pegaso, y está indicada por una gamma
en los catálogos.

ALJEÑIQUE: s. m.gerra.: füekte.
ALJERIE: s. m. Quim. ant.: cal

viva.

ALJERIFE: s. m. ant. : Arl. y Of.:

red de cien brazas de larga, y cincuen-
ta de ancha , que servia p.ira pescar
salmones, sábalos y corvinas.

ALJERIFERO: adj. s. ant.: el que
pescaba cnn aljorifc.

ALJERRI : Geog. España : lugar

de 180 vec. , sit. en la prov. de Lérida,

a 2 leguas de Balaguer y 4 de Lérida,

en las inmediaciones del no Nogfuer^»
Ribagorzana.
ALJETE: Geog. Fspaña : villa de

330 vec, sit. en la prov. de Madrid,

a 3 leguas de Alcalá de Henares, y 5

de la capital , en la ladera meridional

de un cerro, dominado por otros de

mayor altura.

ALJETI: s. m. Asir: nombre de
una estrella que está en la cabeza de kk

constelación de Hercules.

ALJEZ: s. m.: el yeso en piedra.—
— prov. Aragón y Murcia: teso.

ALJEZAR : s. m. prov. Aragón y
Muí cía; ilsab.
ALJEZARES : Geog. España: villa

de 430 vec. , sil en la prov. de Murcia,

a 1 legua de la capital, en la falda de la

siena que sirve de limite meridional a
la huerta de Murcia. Es patria del cé-

lebre historiador y diplomático Diego
Saavedra Fajardo.

ALJEZERfA : s. f. prov. Arag-OQ
Milicia: ylsekía.

ALJEZERO: adj. s. prov. Aragón
y Murcia; yesero.
ALJEZON: s. m. prov. Aragón y

Murcia: yesón.
ALJIADSA : s. f. Astr. : nombre

que dan los .4rabos a la constelación de
Urion, a la cual representan bajo la figu-

ra de una mujer.
ALJIARRO : Geog. España : aldea

aneia a la villa de la Gineta, part. jud.

y prov. de .-Albacete.

ALJIBE: s. ra. : lugar subterráneo,

abovedado y construido de un modo con-

veniente para recibir y conservar el agua
llovediza o la que se llevade algún río,

a fin de emplearla en sazón oportuna.

—

ant. : cárcel.—Prisión subterránea en

que eran encerrados los siervos campe-
sinos.

=.'Vrquit. : bóveda de auebe es-

quifada.

=:Geog. España: aldea de 2 vec, sil.

en la prov. de Albacete , a 1 legua de

Chinchilla.— Dehesa de la prov. de Ba-

dajoz , térm. de Don Benito.—Sierra

elvevadísima de la prov. de Cáceres, en

el térm. de la Aliseda.— Despoblado,

sierra y dehesa sil. en la prov. de Cádiz,

térm. de Jerez de la Frontera.— Cortijo

de la prov. de Granada, part. de Hues-

ear , térm. de Orce.—aljibe o san oa:

despoblado de la prov. de Toledo, sit. a

1 legua de Ocaña.—casa del aljibe:

cortijo de la prov. de Albacete, térm. de

Robledo.
=Mar. : barco en cuya bodega, for-

rada de plomo al intento, se conduce el

agua dulce a las embarcaciones , como
en un estanque o depósito ambulante.
—aljibe de alquitrán : nombre que se

da a un depósito de este betún que hay
en los arsenales.

ALJIBERO: adj. s.: el que cuida

de los aljibes.

AIiJIBRE: Geog. España: lugar de

la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Pedro de Riotorto.

ÁLJIDO: adj. Hist. Nat. (glacial):

díccsc de las plantas y animales que
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crecen y viven en los países helados del

Norte.

=Mcd.: calificación que se aplica a

ciertos períodos (le vnrias enfermedades,

en que la sensación de frío es muy in-

tensa.
AIiJIEBCLI: s. m. Bot.: aldarraz.
AI.JIMERAR : v. a. ant. : Ari-

CAI.AR.

ALJimiA DE ALFARA o DE
TORRES-TORRES : üeog. Esp^iña:

lii;,':ir de 170 vec., en la prov. de Va-
lencia , a G lejanas de la capital y 2 de
Murviedro, sit. a la derecha del rio Pa-

lancia.

ALJimiA DE AUnONACID :

Genjj. España: liiírar de 1(10 vee. , sit.

en la prov. de Castellón de la l'lana , a

7 lag:uas de la capital y I de Se^orbe.
ALJIMIFRAR: v. a. ant. : afeitar,

acicalar.

ALJINET : Gong:. España : villa

de -150 vec. , en la prov. de Valencia,

a 4 leg-nas de la capital y 1 Y, '^'^ Car-

ie!, en la carretera de Madrid.
ALJINO: adj. s. Zool. : familia de

zoófitos.

ALJIpf: s. m. (jerm.: aderezo.
AIiJIRO: s. m. Zool.: nombre dado

eí|iiivocadaniente por Cuvier a un g¿-
niTo (le la?;artos . establecido ya con el

de tropidosauro.
AZiJO: s. m. ant. : rosario.
ALJOCEN : Geoj. España : cortijo

de la prov. de Cádiz, térm. de Jerez de
la Frontera.

AIíJOFAINA; s. f. vasija de barro

vidriado, do fisura redonda; tiene un
borde al rededor, es mas ancha que
honda, y sirve principalmente para la-

varse lascara y lai manos.
AIiJÓFAR: s. m.: nombre arábigo

que se da a las perlas, y se usa princi-

palmente para designar las mas peque-

ñas y de irregular figura.

=Poes.: rocío.

ALJOFARAR: v. a.: hacer alguna
cosa semojanle o parecida al aljófar.

—

Guarnecer, cubrir, bordar alguna cosa

con aljófar.

=Poes.: llenar el rocío algún árbol,

la yerba, etc., de gotas menudas —
Bañar en lágrimas, hablando de una
mujer hermosa.
ÁLJOFÍA: s. f. ant.: aljofifa.

ALJOFIADO : adj. s. prov. Anda-
lucía: ALJOFIFAI'O.

ALJOFIFA: s. f. : pedazo de bayeta

o paño basto que sirvo para fregar el

suelo enladrillado o enlosado.

ALJOFIFADO: adj. s. prov. Anda-
lucia: la operación de aljofifar.

ALJOFIFAR: v. a. prov. Andalu-
cía: Iregar con aljofifas el suelo enladri-

llado o enlosado.

ALJOmAS : Geog. España : corti-

jos ito la prov. de Granada, part. jud.

de Sanla-Fé, térm. de Pinos-Puente.

ALJONJE: s. m. Bol.: ajonje
,
por

la planta y el zumo que se saca de ella.

ALJONJERA , ALJONJERO :

S. Bol.: AJONJERA,
ALJONJOLÍ: s. m. Bot. : SÉSAMO.
ALJOÑOS: Geog. España: castillo

arruinado de la prov. de Sevilla, parí,

jud. y térm. de Estepa.

ALJOR' s. m. Miner. : nombre que
se da a la piedra de que se hace el yeso,

que por lo común es poco dura y de co-

lor ceniziento.

ALJORCA: s. f. ant.: ajorca.

ALJORF : Geog. España : lugar de
60 vec. en la prov. de Valencia, part:

jud. de Albaida.
ALJORRA: Geog. España: diputa-

ción de 211 vec, en la prov. de Murcia,

a 1 Va leguas de Cartajena.

=Zool.: insecto de Cuba casi imper-
ceptible

,
que conducido por el viento,

destruye los sembrados.
ALJOSUCHA : s. f. Bot.: planta

del Perú, que dicen preserva de las ter-

cianas con solo restregarla entre las

manos , y aplicarla después al olfato.

ALJOZAR : Geog. España : aldea

antigua, hoy despoblado de la prov. de
Córdoba, y part. de Fuente-Üvejuna.

—

Dehesa de la misma prov., sit. cerca

del río Lujar , camino de Monterubio.
ALJUBA: s. f. : vestidura morisca,
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especie de jubón que usaron también los

Cristianos españoles
,
por los cuales se

llamó después chupa, dándole diferentes

formas.

ALJUBARROTA: Geog. e Hist.: al-

dea de la Eslreuiadiira Portuguesa.céle-

bre por la victDria alcanzada en I3S5 por
Juan 1, rey de Portugal, contra el ejér-

cito de Castilla, mandado por su rey

Juan 1. El ardor de la nobleza castellana,

que se lanzó al combale sin esperar la

llegada de los refuerzos que llevaba el

rey de Navarra; el cansancio de las tro-

pas y la diversidad de pareceres entre

los caudillos hicieron que se perdiese en

aquel (lia la flor de los caballeros y de
los soldados castellanos.

ALJUBE: s. m. ant.: cárcel.
=Goog. España: casa y huerta en la

prov. de Albacete, part. de Hellin, a 1

legua N. de Tovarra.
ALJITCEN: Geog. España: río du la

prov. de Badajoz, part. jud. <le Mérida;
nace en el sitio denominado Javalin,

cuyo nombre lleva en su oríjcn : recibe

en su curso los arroyos Juncal y Re-
tuerta, y va a de«embocar en el Gu.a-

diana.—Lugar de 70 vec. , sit. en la

prov. de Badajoz, a 11 leguas de Méri-

da y 9 de Cáceres, a la margen izquier-

da del río de su nombre.
ALJUCSR: Geog. España : villa de

220 vec, sit. en la prov. y part. jud. de

Murcia, a '/j legua de la capital, en la

carretera que conduce de Murcia a Car-

tajona.—Diputación do la prov. y part.

jud. de Murcia, lérm. de Palmar.
ALJUFIA : (acequia mayor de):

Geog. España: V. murcia.
ALJninÍA: s. f. ant.: aljamía.
ALSACID: s. m. Qiiím. anl., nom-

bre dado al cobre o.xidado
, y a sus di-

versas preparaciones.
ALEAERT: s. m. Quím. ant.: di-

solvente universal , en busca di 1 cual

trabajaban todavía los químicos del si-

glo XVIll. El alkaert es una quimera,
por el estilo de la piedra filosofal.

ALKAL ; s. m. Quím. ant. : carbo-

nato de potasa.

ALSALA : s. f. Farm. anl. : enjun-
dia de gallina.

ALKALALAT: interj. Hisl. : grito

de alegría de los Kamtschadales, que
corresponde al aWxj/adelos Cristianos.

Aquellos naturales creen que repitién-

dolo tres vezes, so atraen el agrado de
los^lres grandes dioses del universo.

&LEALI: s. m. Quím.: álcali.

ALKALID: s. m. Quím. ant.: pirita

cobriza.

ALSAMELUZ : s. m. Asir. : nom-
bre dado por algunos ala estrella Arturo,

en la constelación de Boyero.
ALEANNA: s. f. Bot.: baforiza.
ALEANT: s. m. Quím. anl.: azogue.
ALEER : s. m. Zool.: especie de

pingüino, pájaro niño groenlandés de la

magnitud del pato.

ALSERMES : s. m. Farm. : al-

(JÜERME3.

ALEIBRIE : s. m. Quím. ant. :

azufre.
ALEICH: s. m. ílist.: aclamación

de los ujieres del Serrallo a la llegada

y a la partida del Sultán; corresponde

al grito de: ¡el rey!

ALEITRAN : s. m. : nombre árabe
de la resina que deslila el cedro del Lí-

bano. V. cedrina.

ALEOOL: s. m. Quím.: V. alcool.

ALRI, ALmR, ALMS: Rcl.: entr.'

los Mahometanos, grupo misterioso for-

mado de las tres o cuairo letras elif,

lAM, MiM , RE o SIN. Alm Se Ve al prin-

cipio de muchos capílulos del Coran;

Almr, al principio de los capítulos XIII,

XIV y XV ; Alms , al principio del ca-

pítulo VII.

ALMA: s. f.: principio vivificador

de los seres organizados, racional y mo-
ral en el hombre, sensitivo y mas o

menos iutclijente en los animales, y pu-

ramente vejetal en las plantas.—mol.:

persona, indivíduode la ospecie humana
de cualquiera edad y sexo.— Fuerza,
vigor, enorjía, valor.—Sustancia, esen-

cia, fondo de una cosa.—Núcleo, cen-
tro, foco.—Director, motor principal y
supremo.— Viveza, auiuiaciou , brío.

ALMA
ímpetu.— fr. : alma de caballo , alma
DE CAiN : se dice del que sin escrúpulo
ni remordimienlo, comete o es capaz de
cometer cualquier delito, alma de cán-
taro: necio, estúpido, ignorante, alma
DE Dios : persona sencilla

,
bondadosa y

sin malicia, alma del otro mundo, jilma
EN pena : APARECIDO

; se dice también
del que anda solo, triste y melancólico.
alma VIVIE.NTE : VIVIENTE. CON EL ALMA
V LA vida: con mucho gusto, de muy
buena gana, con toda el alma : con
sinceridad

, con plena convicción , de
todas veías. arrancársf,le a uno el
ALMA : dícese para ponderar el dolor o
la compasión que causa un suceso las-

timoso. DAR EL ALMA : espirar, morir.

DAR EL ALMA A UN AMip.o : Servirle con

eficazia. dar el alma al diablo : atro-

pellar por todo, no reparar en nada.
DARLE A UNO EL ALMA ALGUNA COSA: pre-
sentirla , preverla, echarse el alma
ATRÁS : no leiier vergüenza, estar co-

mo EL ALMA DE GARiBAY: estar indecIso,

perplejo , hallarse en una situación in-

definida, t'.n próxima a ser desgraciada
como a ser feliz y sin llegar a decidirse

la suerte, estar con el alma en un hi-

lo : hallarse sobresaltado por el temor
de algún peligro inminente, hablar al
alma : halilar con franqueza y sinceri-

dad, sin miramientos ni lisonja. írsele

A UNO el alma por ALGUNA COSA, O TRAS
alguna cosa: apetecerla con avidez, de-

searla con ansia, llegarle a uno al
ALMA ALGUNA COSA: resentirse, incomo-
darse vivamente, llevar a uno alguna
COSA TRAS si el ALMA : SO dicc para es-

presar la fuerza con que una cosa mue-
ve O atrae a alguno, partirse el alma:
sentir con mucha intensidad alguna co-
sa, pesarle a uno o sentirlo en el al-
ma : sent'r vivamente algún mal sucoso
o contratiempo, sacar el alma a algu-
no : hacerle gastar cuanto tiene, matar-
lo o hacerle mucho mal ; dícese ordina-
riamente amenazando, sacar el alma
DE PECADO A alguno : hacerlc con arte

que diga o conceda lo que no quería.

SENTIR EN EL ALMA ALGUNA COSA : Sen-
tirla mucho. TENEH EL ALMÍ" PARADA:
dícese del que no discurre, ni usa de
sus facultades intelectuales como debie-
ra. TENER ALMA ALGUNA COSA : Ser ál-

dua, espinosa, difícil, tener su alma en
SU CUERPO : tener facultad y libre albe-

drío para hacer alguna cosa, tocar a
UNO EN el alma alguna cosa: llegable
al alma : TRAER EL ALMA EN LA BOCA
O EN LAS manos: cstar muy afi ijído, miiy
atareado , vivir entre grandes males,
desdichas o trabajos.— ref. : su alma en
SU PALMA : da a entender que prescin-

dimos de las acciones de otro, dejando
por cuenta suya las buenas o malas re-

sultas.

=Arquit. : madero mas o menos lar-

go, según los usos a que se destina,

asentado en situación vertical.—Machón
o estribo interiorde una bóvetla circular.

—ALMA DE ESCALERA : V. ESCALERA.
=:Arl. y Of. : lo que se mete en el

hueco de algunas piezas de poca consis-

tencia para darles fuerza y solidez, como
el palo que se introduce en los hacheros
de metal y en las varas de palio que son

de plata.—En los instrumentos de cuerda
que tienen puente, como violin, viola,

etc., el palo que se pone entre sus desta-

pas para mantenerlas a cierta distancia,

y fortificar el sonido.—Los hilos puestos

en el interior de un cordón o cuerda, a

cuyo alrededor se tejen otros.—En los

fuelles, el pedazo de cuero que permite

la entrada al aire, impidiéndole luego la

salida.

=Blas. ; el lema de una empresa.
=Farm. ant. : nombre dado por algu-

nos autores al agua destilada.

—

alma de

LA CHACARILLA : ostraclo de chacarilla.

—ALMA DE LA QUINA : cstracto do quina.

—ALMA DEL RUIBARBO : coclmiento de
ruibarbo.

=Filos. : principio de la vida, inle-

lijencia y razón humana, espiritual por

su naturaleza e inmortal por su deslino.

—ALMA DEL MUNDO : nombre dado por

varios filósofos a la fuerza inmaterial

quesuponíancunfundidacon la materia,

sirviéndole a la vez de molor y de prin-
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cipio plástico, es decir imprimiéndole el
movimiento y dándole la variedad de
formas que admiramos en la naturaleza.
=Geog. : habitante : úsase general-

mente en plural.—Granja déla prov. de
Albacete, en España, térm. de Muñera.

:=Icon. : los antiguos representaban
el alma bajo la figura de una mariposa
en manos de un Cupido que se entrete-
nía en destrozarla; aludiendo con esto a
los tormentos que desgarran el corazón
enamorado,

=Mil.: ÁNIMA.-Vara cónica de hierro
que sirve para formar el ánima de los
cañones de fusil.

=Pint. y Escul.: cspresion , viveza,
animación aparente de un cuadro o do
una estatua.

=:Quím. ant.: ALMA DEL hígado: prolo-
sulfato de hierro puro, o sal de Marte.

—

ALMA MINERAL : AZOGUE.
=Rel. : ánima , la que está separada

del cuerpo humano, y que cuando el

hombre muere va a parar, según las

creencias católicas, al cielo, al purgato-
rio, al limbo o al infierno.—mct. : con-
ciencia, sentimiento relijioso.— fr.: man-
char EL alma: afearla con el pecado.

—

RECOMENDAR EL ALMA : dccir las prezes
que la Iglesia tiene dispuestas para los

que están en laagonia.
ALinACAERO : adj. s. : el que se

ocupa en un genero de pesca, que se
hace con barco en el río de Sevilla.

ALniACANDA : s. f. Quím. ant. :

litarjirio de plata.

ALMACELLAS: Geog. España: lu-

gar de 200 vec. , sil. en la prov. y part.

de Lérida , a 4 leguas de la capital , en
los confines de la prov. de Huesca, en
una eslensa llanura cerrada al S. por
una cadena de colinas, cuyas cimas
constituyen grandes mesetas.
ALRIACELLETAS: Geog. España:

aldea aneja al lugar de Almacellas, en
la prov. de Huesca.
ALMACÉN : edificio público o par-

ticular donde se guardan por junto o se

venden cualesquiera géneros, como ar-

mas, pertrechos, comcsliblcs, etc.-Pieza

o estancia de una casa dispuesta parala
custodia y conservación de géneros de
comercio.—ant. : conjunto de municio-
nes y pertrechos.— fr. fam.: gastar alma-

cén : traer consigo muchas cosas de poco
valor y estimación : usar de grandes
circunloquios y ponderaciones para es-

presar cosas de poca entidad.

^Geog. España: aldea de 6 vec. ,

sit. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig.

de San Pedro Félix de Muja.
=:Mar. : almacén de agua : la pipa

que , tendida y asegurada para que no
ruede, sirve de depósito o tinaja de agua
dulce , adonde acuden a beber la mari-
nería y la tropa de guanicion, para lo

cual tiene abierto un agujero cuadrado
de un palmo de largo, poco mas o menos
en medio de su lonjilud. —almacén de
BETUNES: en los arsenales, aquel en que
se conserva el alquitrán en barriles, la

brea, la grasa, etc.

—

almacén de bomba:
cuerpo.—almacén de depósito : el local

particularmente destinado a la custodia

de todos los efectos o pertrechos de cada
buque, y cuya llave conserva el coman-
dante de este.

—

almacén del esclüido:

el que encierra todo lo que se escluye

de los boques de guerra armados
,
para

emplearlo oportunamente. — almacén
general: aquel donde se depositan todos

los pertrechos necesarios al armamento
de los bajeles.

ALMACENAJE : s. m. Adm. : el

derecho que se paga por conservar las

cosas en depósito o almacén.
ALMACENAR : v. a. : guardar en

almacén cualesquiera objetos o efectos.

— met. : acopiar, reunir, juntar muchas
cosas homojéncas o helerojéneas.

=Mar. r. : obstruirse el almacén de la

bomba con algún cuerpo eslraño o efecto

que dificulta el libre juego del émbolo.

Entre constructores significaagrandarse

el almacén con el rozo y frecuente juego

del émbolo, que por esle motivo entra

muy holgado.
ALMACENERO , ALMACENIS-

TA : adj.s. ; el dui'ñu de ;iluiaccn.—

El que lo cuslodiao vcude géneros en éL
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ALMACENO: adj. ant. Bol. : ama-

ceno.

almacería : s. f. anl. : la cer.^^

de tapia o pieilia soca dealgana huerla

o casa de campo.
ALMÁCIGA: s. f. Agr.: lu?ar en

donde se •difluirán las sejnillas délas

plantas, para trasplantarlas después a

olro sitio: aplicase por lo.regiilar al que

se destina para las semillas de los ár-

iioles.

=Karni. : sustancia resinosa, que-

liraliza, mas o menos clara y transpa-

rente, de olor a!>-radal)le y sabor aromá-

tico
,
producida por e! alfónsigo. En el

comercio se conocen dos variedades do

esta sustancia: la una llamada en lá-

GRiM.^s, que es la mas pura y estimada,

y se obtiene por medio de incisiones he-

chas en el árbol; y la otra, que es la co-

mún, cae espontáneamente y se recoje

en el suelo, por lo cual suele estar mez-
clada de impurezas. Se ha usado como
tónico astrinjente

, y para fortificar las

encías y dar buen olor a la boca.

=Geog-.: pago de la isla de Tenerife,

folig. deTaffanana.
ALMACIGADO: adj. prov. Cuba:

se luce del caballo cuyo color es cobri-

zo brillante: suele anteponérsele la pa-

labra ROSILLO.

ALMACIGAR: y. a.: sahumar o

P'-rfumar_alguna cosa con almáciga.
ALMACIGO: s. m.: nombre gené-

rico de las pepitas o simientes de las

plantas nacidas en almáciga.—lentis-
co.—prov. Cuba: .\lfónsigo.

, ALMACIGUERO : adj. Agr. : lo

que portcnece a la almáciga.—adj. s.:

prov. .\ndalucia : almáciga, semillero

de árboles que han de ser trasplantados.

ALMACILES: Geog. España: aldea

de l.'iO voc. , sit. en la prov. de Grana-
da, part. de Huesear en una cañada que
sé estiende de N. 0. a S. E. junto al ca-

mino de herradura de la prov. de Alme-
ría a Sierra-Segura. En ISI9 se descu-
brió no lejos de la aldea unsepulcro que
contenía unesqueletode un niño de diez

a doce años de edad, puesto en cuclillas,

y dos de hombres atravesados de pecho
a espaldapor cma lanza de Cubre sin cubo.
ALMACRACA , ALMACRA-

QUA: s. f. anl. : cuerda hecha de jun-
cos o palmas como los ronzales para
alar las caballerías al pesebre.

ALMACHAR: Geog. España: río

de la prov. de Málaga: atraviesa el part.

<le Vélez-Málaga, y desemboca en el

rio Vélez.—Río de la misma prov. , en
el lérm. de Jubrique: nace en la sierra

do Genalguacil y desemboca en el Genal.
—Villa de 500 vec. , sit. en la misma
prov., a la falda de un cerro, a 3 leguas

de Colmenar.
ALMACBARAN : s. m. Bot. :

GtAI CIO.

ALMACHARE8 : Geog. España:
arroyo de la prov. de Málaga, part. jud.

de Vélez-Málaga; loma su nombre de
una población árabe que lia desaparecido
ALMADA: Geog. : ciudad de Por-

tugal . sit. a 1 legua de Lisboa
, y a la

orilla izquierda del Tajo.

ALMÁDANA, ALMAOANETA:
s. f. Arl. y Of. : instrumi-nlo en forma
de mazo , con una cabeza di» hierro,

igualmente gruesa y chata por ambos
estreñios, que está enastada en un man-
go de madera bastante largo, y sirve

para romper piedras.

=Mil. anl.: arma de hierro en figura
de maza.

. ALMADÉN: s. m. anl.: mina o mi-
nero de algún metal.
=Geog. España: almadén de la pla-

ta: villa de 120 vec, sil. en la prov. de
Sevilla, a 10 leguas de la capital y 7 de
Cazalla de la Sierra En su lérm. hay
una cantera de mármol blanco y otra de
mármol azul.—almadén del azogue: vi-
lla de 1,100 vec, sit. en la prov. de
Ciudad-Real, a 14 leguas de la capit;il,

y 36 de Albacete, eu el centro de dos
cumbres que son ramales de Sierra-Mo-
rena. Tiene una escuela practicado mi-
nería. El terreno que compone su lérm.
es desigual, y de ínfima clase. Lo riegan
los ríos Garganliely Valde-Azogues. Se
encuentran en dicho lérm. las famosas

lOMO 1.—EMKECA 8.
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minas de azogue que llevan su nombre,
con las cuales no hay criaderoque pueda
competir en el orbe conocido. Su pro-

fundidad pasa de 300 varas; su produc-

to en el año minero de 1S44a 1S15, fue

de 21,515 quintales y 4 lib:as de azo-

gue, y en el establecimiento encuentran
ocupación unas 4,800 personas, sin Con-
tar los que transportan el mineral a Se-
villa. En 24 de octubre de 1836 puso
asedio a .Almadén el jefe carlista. Gómez:

y después de una inútil y porfiada re-

sistencia, el brigadier Flinter y el go-
bernador de la villa tuvieron que capitu-

lar. Espalriadel pintor'Juan Cabezalero.

ALMÁDENA : s. i'. Art. y 01'.: al-

mádana.
ALMADENEJOS: Geog. España:

villa do 350 voc, sit. en la prov. de
Ciudad-Real, a 2 leguas de .Mmaden en
un valle pró.vimo al río Valde-Azogues.
Sus minas son de la clase de las de Al-

madén.—RÍO GRANDE.
ALMADENES: Geog. España : la-

branza en la ¡irov. de Toledo, part. jud.

de Nava-Hennosa.
ALMADÍA : s. f. Mar. : embarca-

ción, especie de canoa o piragua usada
éntrelos Indios.—Barca o chalupa de que
se sirven los Portugueses en las Indias

Orientales; la mas común es de una pieza,

aunque las hay de varias especies, una
de las cuales se Pama coche. También
la usan los salvajes de la costa de Áfri-

ca.—prov. .Aragón: armadía.
ALMADIADO: adj. ant.: decíase

do la persona que padecía de mareo o

desvanecimiento de cabeza.

ALOIADIERO: adj. s. ALar.: el que
conduce o gobierna una almadía.—El
dueño de ella.

ALMÁDINA: s. f. Art. y Of. : al-

mádana.
ALMADRA : Geog. España: nom-

bro de tres predios con caserío, sit. en la

isla de Mallorca, part. del Inca, felig.

de .\laro.

ALMADRABA: s. f. Art. y Of.: la

pesquería de los atunes y el sitio donde
se hace.—Red o cerco de vedes conque
se pescan los atunes.— ant.: tejar.—al-

MADRAT.\ DE BUCHE: la pesca que se ha-

ce poniendo atajadizos por donde los alu-

ncsentranenun gran cerco de redes, del

cual luego nopueden salir.—ALMADRABA
DE monteleva: la de segunda clase que
se hace al paso da los atunes.

—

alm.\-

DRAB.\ DE TIRO o DE VISTA : la qUC Solo

se hace de día y con redes a mano en
sitios donde hay muchas corrientes.

=Geog. España: torre de vijia, sit.

en la prov. de .Alicante
,
part. jud. de

Denia, en la playa del golfo de Valen-
cia.— ant.: una do las porciones de ter-

reno que repartió el rey don Jaime en la

isla de Mallorca, part. jud.de Inca, felig.

de PoUcnza.

—

almadraba de caco de
gata: pesquería llamada de .Monte y Le-

va, sit. al O. de la punta. del cabo de
Gala, en la prov. y parí, de Almería, a
4 leguas de la capital.

ALMADRAVERO , ALMADRA-
BITA: adj. s. : el que so ocupa en el

ejercicio de la almadraba o en la pesca

de los atunes.—ant.: tejero.
ALMADRAQUE: s. m. anl.: cojin,

alni'.iliad.i o C"'olion.

ALMADRAVXSO: adj. s. ant.: al-

madrabero.
ALMADRAZ Y CASAS ALBAS:

Geog. España : labranza en la prov. de
Toledo, part. jud. de Torrijos, lérm. de
Gcrindole.

ALMADREÑA : s. T. : especie de
calzado de madera hueco y de una pie-

za, que se usa en las montañas de León,

Castilla, Galicia y .Asturias.

ALMADRONES : Geog. España:
villa de 70 vec. , sil. en la prov. deGua-
dalajara, a 4 leguas de Sigüenza.
ALMAGACEN : s. m. ant. : al-

macén.
ALMAGANETA: s. f. : almádana.
ALMAGARIMOS : Geog. España:

lugar de 20 voc. , sil. en la prov. de
León, a 5 leguas de Ponfcrrada y 5 de
.Astorga, y a la orilla derecha del río

Tormor.
ALMAGESTO: s. m. Matém. ant.:

(la obra grande, macsSra) colección de

ALMAJ
observaciones y problemas concernien-
tes a la Geometría y Astronomía : de-
nominación tomada del famoso libro que
compuso Tolomto con este titulo hacia
el año 140 do nuestra era, que es uno
de los libros mas célebres de la antigüe-
dad y la obra mas antigua de Astrono-
mía que ha llegado hasta nosotros. El
califa Almamun fue el que popularizó
esta obra, y Federico II de Alemania la

hizo traducir del árabe en el siglo XIII.

ALMAGRA: s. f. Miner.: almagre.
=:Geog. España : caserío de la prov.

de .Albacete, part. jud. de Chinchilla.
ALMAGRAL: s. m. : el sitio o ter-

reno en que abunda el almagre.

I

ALMAGRAR: v. a. : teñir o dar de
almagre —mol. : entre rufianes y valen-

I
tonos, herir o lastimar de suerte que

!
corra sangre.

I
ALMAGRE : s. m. Miner. : especie

de tierra arcillosa , de color rojizo , de-

bido al óxido de hierro que contiene,

que sirve para pulimentar los espejos,

limpiar la plata labrada, y componer
colores encarnados bastos. Llámasela en
Quím peróxido de hierro aluminoso, y
en el lenguaje vulgar almazarrón.
ALMAGRERA : s. f. : mina o lu-

gar quo produce almazarrón.
=Geog. España : nombre de varias

cuevas, sil. en la prov. de Toledo part.

de Nava-Hermosa.

—

sierra-.^lmagrera

o DE MONROY : siorra de la prov. de .Al-

mería, part. jud. de Vera; famosa por

sus minerales arjentíferos que benefi-

ciaron antiguamente los Cartajineses y
Romanos, y que hoy constituye uno de
los criaderos mas productivos de la mi-
nería española. Existen allí varias fábri-

cas de fundición
, y en el laboreo de

las minas se ocupan sobre 10,000 per-

sonas.

ALMAGRO (diego de): Biog. : cé-

lebre aventurero español, compañero de

Pizarro en la conquista del Perú , nom-
brado por Carlos V gobernador de Chile,

donde entró antes que nadie en 1534. En
las contiendas que tuvo con Pizarro fue

derrotado , juzgado y sentenciado a

muerteen 153S.—Hijodelanterior. Ven-

gó la muerte de su padre, asesinando a

Pizarro en 1541, y fue preso y senlen-

ciado a muerte por el gobernador Vaca
de Castro.

=Geog. España: ciudad de 2,500 vec.

sit. en la prov. de Ciudad-Real, a 3 le-

guas de la capital y 20 de Albacete: tu-

vo universidad hasta el año de 1824.

Posee una buena plaza da toros, de cons-

trucción moderna. Su territorio es llanoy

délo mejor de la Mancha, regado en mu-
cha parte por el río Javalon Su industria

consiste principalmente en la fabricación

de blondas y encajes, célebres en toda

la Península y en el eslranjero. —Sierra

de la prov. de .Almería, a '/j legua de la

villa de Cuevas. Es una continuación de
la sierra de Bagallona, y se compone, a

semejanza de la de Alhamilla, de esquis-

tos arcillosos micáceos, cubiertos por

una caliza compacta gris.

ALMAGROS : Geog. España : di-

putación de 140 vec, en la prov. de-

.Murcia, part. jud. de Cartajena.

ALMAGUER : Geog. España : V.

corral IE ALMAGUER.
ALMAIZAL , ALMAIZAR: s m.

:

nombre que se da en algunas partes a la

banda llamada velo o paño de hombros,

que usan los sacerdotes o subdiáconos

para tomar la patena —Especie de toca

que los Moros de ambos sexos usan por

gala para adorno de su cabeza, como
turbante destinado a los días festivos.

Suele ser listada de muchos colores, con

rapazejos cuyas puntas se dejan colgar

soljrc l-S hombros.— Faja, ceñidor.

ALMAIZO : s. m. ant. : almez.

ALMAJA : s. f. ant. Adm. : cierto

derecho que se pagaba en Murcia ,
por

algunos frutos cojidos en secano.

ALMAJAL: s. m. ant. : almarjal.

rrBol. : ALMAJO.
ALMAJALEJO : Geog. España:

aldea do 100 vec. . sil. en la prov. de

Almería, part. jad. de Huercal-Overa.

ALMAJANO: Geog. España: aldea

de '^0 vec. , sil. en un llano de la prov.

de Soria, a 3 leguas de la capital.

ALMAN
ALMAJAR : s. m. : armarj.u.
=Goog. España : V. prado del ret.
ALMAjARA : s. f. Agr. prov. : el

terreno proparado con estiércol reciente
pr.ra quo conserve cierto grado de calor,
a fin de que nazcan con anticipación las
simientes.— prov. Murcia : almáciga o
semillero.

ALMAJARES : Geog. España:
tonn. do la prov. de Navarra, part jud.
de Tudela, donde concurren diverso»
manantiales, que hacen pantanoso aquel
terreno.

ALMAJESTE : almajesto : s. m.
ant. : almagesto.
ALMAJO : s. m. Bot. : nombre que

se da a las plantas cuyasicenizas contie-
nen barrilla.

=ijiiini. anl. : potasa del comercio.
ALMALAFA , ALMALAQUE

,ALMALEQUE : s. f. ; manto o velo
moruno que cubre lodo el cuerpo. Era
una ropa que se ponían las moras sobre
el vestido.

ALMALOEZ: Geog. España: villa

de 110 vec. , sil. en la prov. de Soria,

a 1 1 leguas de la capital y 3 de Mcdina-
celi.

ALMALLAHE : s. m. ant. : s.v-

LINA.

ALMALL08 (los) : Geog. España:
caserío de 4 vec. , sil. en la prov. de
Oviedo, ayunl. y felig. de San Martin
de Zaramunde.
ALMAMUN : Biog. : hijo del fa-

moso Harun-el-Raschid, y Vil califa de
Bagdad, en 7S6.Protejió las artes y las

ciencias; hizo medir un grado del Me-
ridiano en las llanuras de Mesopotamia
para adquirir una idea exacta del lama-
ño del globo, y m. en 833. — Rey de
Toledo. V. vahta-el-mamun.
ALMAN : s. m. Bot. : abacá.
ALMANAC : s.m. : almanaque.
ALMANACA : s. f. ant. : manilla

o pulsera, adorno de mujeres.
ALMANAQUE : s. m. : el papel o

libro que contiene la distribución del año
por meses y días, indicando las fases de
la luna, las estaciones, la horádela sa-

lida y de la puesta del sol , la época de
los eclipes, noticia de las vijilias, fies-

las relijiosas, etc.- fr. : hacer almana-
ques : HACER calendarios. — fr. met.

y fam.: su cuerpo es un almanaque: dí-

cese de la persona que a cada variación

atmosférica se resiente de algún acha-
que o incomodidad.
=:Mar. : almanaque náutico : libro

en que se conlienen por meses, además
del santoral, todos los lugares astronó-

micos del sol, luna y demás planetas,

con la distancia de aquella al primero.

y a las estrellas zodiacales.

ALIHANAQUERO , ALMANA-
QUISTA : adi. s. : el que vende o ha-

ce almanaques.
ALMANCAT& : Geog. España:

despoblado de la prov. de Zamora, part.

jud. de Turo, y lérm. de Gema.
ALMANCEBE: adj. s. ant. : barco

preparado para cierto género de pesque-

ría, quo se hacía en el río Guadalquivir

cerca do Sevilla.

ALMANDACHE , ALMANDA-
RACBE o ALMANDARAQUE : s.

m. ant. : puerto o lugar de abrigo para

las orubarcacicncs.

ALMANDINA : s. f. Miner. : pie-

dra preciosa, de base de alúmina y do

óxido do hierro , cuyas principales va-

riedades son de color de violeta.

ALMANDOZ : Geog. España : lu-

gar de 60 vec. , sit. en la prov. de Na-
varra, a 7 loi.'iKis de Pamplona.
ALMANGRE : s. m. ant. : HAXÁ.
ALMANGUENA : s. f. prov. Mí-

nor. : almagre.
ALMANIA : s. f. Bot. : género de

plantas amarantáceas que se crían en la

India.

ALHANIO : adj. Poes. : nombre

que se da en la poesía latina a una es-

pecie de verso que constado tres dácti-

los y una cesura.

ALMANSA: Geog. España: ciudad

de 2,000 vec, sit. en la prov. de .Alba-

cele, a 16 leguas de Valencia, en una

eslensa llanura bastante fría, p.?r la pro-

ximidad de la sierra de Mugrón. Su in-
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ALMANZ
ferior no contiene cosa nulalile. En las

afueras lo que mris llauía la aloncion es

elmonuniciilonKincInilü levantar por Fe-

lipe V para perpetuar la memoria Je la

famosa tialalla ipie lleva el nombre ile

csla eiud.ul. Sus montes están hien po-

blailos (le lirlioles y provistos de aliun-

dautes pastos, y pueilon mautcuer hasta

Iti.UOÜ cabezas de ganado lanar y ca-

brio.

=z:nis. : BATAttA DE AIMAN9A : bata-

lla ¡ranada el 25 de alu-il de 1707 por el

duipie de BerwicU, ji'l'c del ejército liis-

]i:ino-lrances, contra Galloway, general
di'l ejército auglo-lusilano. Esta jorna-

da influyó en gran .manera en el logro

di Huitivo de las pretensiones de Felipe V
a la corona de España.
ALMANTA : s. f. Agr. : el espacio

f|ue hay entic liño y liño en las viñas y
olivares.— La poreiou fie tierra que se

señala con dos surcos grandes para diri-

jir la siemijra.— fr. : poner a almanta:
plantarlas videsjuntasy sin óiden. Hoy
se dice vidgarmente poner a manía, apli-

cándose a otras muciías cosas que están

juntas y sin orden.
AIiMANTIGA : Ücog. España: lu-

gar de 10 vec. , sit. en la prov. de Soria,

a 7 li;;uas de la capital, y '/^ de legua
de Ahnazau.
ALWIANTO : s. m. ant. : almacén.

—ARMAKIO.
ALMANZA : Geog. Espaüa : villa

de 1 10 vec. , sil. en la prov. de León,
aS leguas déla capital y B de Sahagun,
en una hermosa llanura a la derecha
del rio Cea.

ALMANZOR ( mahomed-ben-abi-
AUMER-EL-MAtiSi R ) : Blog. : uuo dc los

mas ilustres capitanes de la España ára-

be; n. en una aldehuela inmediata a Al-

jcciras, en el año 9.'i'J : granjeóse por su

v;ilor y gallardía el aprecio de Al-Ha-
k'^n II, y especialmente el de su esposa

predileclaSohbeya, la cual a la muerte
del monarca puso en sus manos las rien-

das del gobierno para que las llevase en

nombre de su hijo Hoscham, de edad de
10 añ s . En efecto, mientras Ilcscham

hacía una vida retirada en el alcázar de
Zahra, ejecutó Almanzor veinte y seis cs-

Í
¡ediciones contra los Cristianos, no sin

laber antes apaziguado los disturbios

interiores del país, atrayéndose la volun-

tad de todos, aliviando de contribucio-

nes a los menesterosos, y tratando como
iguales alus pudientes. Salía dos vezes

al año a campaña, y casi siempre regre-

saba triunfante y cargado de bolin. En
9%2 lomó a Zaragoza, Uevándosi! mas
de 9,000 prisioneros ; en 9S4 arrasó a

León, Astorga y Gormaz; dos años des-

pués penetró hasta Sepúlveda ; cu 987
destruyó a Coimbra, ciudad que reedi-

ficó él mismo siete años después; en 989
tomó a Alienza, Osma y Monteinayor, y
en todas las correrías y algaradas hizo

prisioneros un sinnúmero de Cristianos,

caus.üidoestrai; os infinitos en los pueblos

por donde transitó. En 997 hizo una es-

pedicion a Galicia, penetr.mdo hasta

Santiago, Cuya ciudad destruyó, respe-

tando sin embargo la tumba del Apóstol.
De allí se llevó mas de cuatro mil prisio-

neros, a quienes h zo ir cargados con las

canipanas de la iglesia arruinada de San-
tiago, que sirvieron de lámparas en
Córdoba, hasta que tomada esta ciudad
por Fernando 111, las h zo restituir a su
iglesia en hombros de esclavos musul-
manes. Por fin en 1002, en una sangrien-
ta y porfiada batalla que duró lodo un
día, fue derrotado Almanzor por pri-

mera vez por las huestes de Alfonso V
de León, unidas a las de N;ivarra y Cas-
tilla. El combátese Verificó cerca de Clu-
nia, hoy Coruñadel Conde, y fue tal el

pesar de Almanzor por su derrota, que
aunque los Cristianos, mal parados a pe-
s.ir de haber salido victorioso, no siguie-
ron elaleanze desús enemigos, descui-
dó las heridas que había recibido y m.
desús resullas a los tres días, a la edad
de R3 años. Enterráronlo con su propia
ropacomohabía tallecido, y locubrieron
con el polvo reeojido en las batallas, que
cuidaba de limpiar siempre en Córdoba,
y recojer en unacajila perfumada, lleván-
dola siempre cousiyo para aijucl efecto.

ii4

ALMAR
=Gcog. España : almanzoii y casa

BAniiERA ; dehesa de la prov. de Sevi-
lla, a '/« de legua de Utrera.

—

alma.nzo-
RA, rio.

AZ.MANZORA : Gcog. España : río

de la pruv. de Almería, que so forma
de una ponion de arroyuelos que se

reúnen en el lérm. del caserío de Al-

contar, y desemboca en el mar, a I le-

gua mas ab.ajo de la villa do Cuevas de
Vera. — Aldea de 120 vec. , sil. en la

prov. de .Vlmería, part. jud. de Uuércal-

Üvera.
AIiMAR : Gcog. España : riachuelo

de la prov. do Ávila, part. jud. de I'ic-

draliita ; nace en una cordillera en el

térm. llamado de Grajos, y desemboca
en el Tormes.
AIiinÁRACO : s. m. Bol. ': mejo-

rana.
ALMARADA : s. f. : especie de pu-

ñal agudo de tres aristas y siu cortos.

—Aguja grande con que se hacen las

alpargatas.

ALMARAIL : Geog. España : lugar

do oU vec. , sit. en la prov. de Soria, a

4 leguas de la capital, cerca le la con-
fluencia de los ríos Duero y Rituerto.

ALMARAZ: s. m. ant. : puente.
ALMARAZ : Gcog. España: lugar

de l'M vec, sit. en la prov. de Zamora,
a 3 leguas de la capital.—Lugar de 20
vec. , sil. en la prov. de Valladolid, a 8

leguas de la capital y 1 de la Mota del

Marqués. —Villa de 90 vec. , sit. en la

prov. de Cáceres, a 2 '/¡ leguas de Na-
valmoralde la Mata.

—

puente he alma-
RAz; famoso puente sobre el Tajo, en el

térm. de Roman-üordo. part. jud. de Na-
valmoral de la Mata ; se llamó primera-
mente de Albalal. Se construyó en el

reinado de Carlos!, por un tal Pedro
lirias : tiene 300 pies de largo, 26 de
aiiclip y 134 de altura, hasta los preti-

les. Fue cortado en la guerra de la Inde-

pendencia, y reconstruido en 1S45.
ALMARCASITA: s. f. Quím. ant.:

AZOGUE.
ALMARCEN : s. m. ant.: almacén.
ALMARCHA: s.m.ant.: población

sit. en vega o tierra baja como pradera.
=Geog. España : villa de 300 vec,

sil. en la prov. de Cuenca, a 5 leguas
de San Clemente y 8 de la capital.

A */j de legua de la población hay una
laguna de gran nombradla , por conte-
ner siempre una misma cantidad de agua,

y no haberse descubierto su fondo. Lleva
de tiempo inmemorial el conocido nom-
bro de pozo AIRÓN.
ALMARCHAL: Geog. España: cor-

tijo en la prov. de Cádiz, part. jud. de
Aljeciras, térm. de Tarifa.

ALMARCHAZ : s. m. Quím. ant.:

ALMACAHDA.
ALMARCA : s. f. Mincr. : mar-

GUERA.
ALMARIAB : s. m. Quím. ant. :

ALIIACANDA.
ALMARI&GO : Geog España: coto

redondo, sil. en la prov. de Salamanca,
part. de Ciudad-Uodrigo y térm. deSae-
iices el Chico.

ALMARIO : s. m. ant. : armario.
ALMARIZ : Geog. España : lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de Orense,
felig. de San Andrés de Penosiños.
ALMARJAL : s. m. : la mata de

almarjo.—El sitio poblado de estas plan-
las. — Pedazo de tierra baja y aguanosa,
a la orilla del mar, que produce dife-

rentes yerbas, donde suelen pastar ga-
nados

; y por abundar en tales sitios el

almarjo, tomaron este nombre.
ALMARJEN : Geog. España : villa

de tso vec. , sit. en la prov. de Málaga,
a 2 leguas de Campillo y (i de Ante-
quera.

=Miner. s. m. : nombre arábigo del

coral:

ALMARJO : s. m. Bot. y Quím.:
V. ALMAJO.
ALMARO : s. ra. Bot. : maro.
ALMARRA : Gcog. España : case-

río sil. en la prov. de Alicante, parí,

de Jijona, térm. de Castalia.

ALMARRAES : s. m. pl. Art. y
Oí. : los iiislruiuentos con que se alija

el algodón.

ALMARRAJA, AZ.MARRAZA,

ALMAZ
ALMARRAZA : s. f. ant. : vasija

de vidrio a nuincri de garrafa agujerea-
da por el vientre y cerrada por el golle-

te, la cual servia para regar.
ALMARREGA : s. f. prov. Ara-

gón: espi'Cie de manta de piel de burro
que sirve de cubierta a las bestias de
carga.

ALMÁRTAGA : s. f. Art. y Of.

ant. : especie de cabezada curiosa, que
se ponía a los caballos sobre el freno

para tenerlos asidos cuando los ginetes

se apc:iban.

=(juím. y Farm. : protóxido de plo-

mo fundido, que tiene la forma de es-

cainitas semi-vidriosas, de color rosado

y algo lustrosas. Conócese comunmente
con el nombre de litarjirio de oro o de
plata , según el color. — almártaga
COCIDA : emplasto común.

—

almártaga
DE vinagre: ungüento de litarjirio.

ALMÁRTEGA TALMARTI6A:
s. f. Quím. ant. : AiMÁrtTAGA.
ALMARTINE (laJ : Geog. España,

aldea en la prov. y ayunt. de Oviedo,

felig. de San Esteban de Sograndio.
ALMARZA : Geog. España : des-

poblado de la prov. de Avila, part:

jud. de Arévalo , sit. a la niárjen iz-

quierda del río Volloya. —Lugar de 90

vec, sit. en la prov. de Soria, a 4 leguas

de la capital y a la márjen del río Tera.

—ALMAUZA DE CAMEROS : villa de CO

vec, sil. en la prov. de Logroño, a G le-

guas de la capital y t de Torrecilla.

ALMARZANAL : Geog. España:

Uigar de la prov. de Oviedo, felig. de

Santa María de Brañes.

ALMASERA : Gcog. España : lu-

gar de 270 vec. , sil. en la prov. de Va-
lencia, a '/i de legua de la capital.

ALMASETA : Gcog. España : des-

poblado de la prov. de Alicante , térm.

de Villaloiiga.

ALMASi : Geog. España : térm. ru-

ral de la prov. de Lérida, a 4
'/i leguas

de la capital y 1 de Balaguer.
ALMASO : Geog. España : caserío

de 5 vec, sil. cu la prov. de Lérida, a

5 leguas de la capital y 2 de Balaguer.

ALMÁSTECA , ALMÁSTEGA ,

ALMÁSTIGA, ALMÁSTIGA : s. f.

ant. : la resina almáciga.
ALMASTIGADO : adj. ant. .lo que

tiene almáciga.
ALMATERO : adj. s. Art. y Of. :

el que se emplea en la pesfa de las sa-

bogas. ,

ALMATICA T ALMATIGA : s. i.

ant. : dalmática o túnica.

ALMATRET: Geog. España: lugar

de 70 vec. , sil. en la prov. de Lérida,

a 6 leguas de la capital, y a la márjen

izquierda del río Ebro.

ALMATRICHE,ALMATRIQDE:
s. m. pruV. Aragón : reguero o especie

de atarjea para regar.— Acueducto. —
Senda o línea.

ALMATTJRO : s. m. Zool. (que sal-

ta con la cola) : género de mamíferos

que se encuentran en la Nueva-Holanda;

se fabrican su vivienda entre la maleza

y tienen por principales caracteres: ca-

beza redonda; pelo pardo de ratón; cuer-

po de dos pies de largo y cola de veinte

pulgadas, muy poco poblada. Se divide

en dos especies: el almaturo listado y el

almaluro marino. Cuvier formó este gé-

nero, separándola del género canguro,

del cual solo se diferencia por tener dos

muelas mas
, y pocos pelos en la cola.

ALMATATE : Gcog. España : des-

poblado de la prov. de Malaga, part.

jiid. de Vélez-Málaga.
ALMAZAN : Geog. España : villa

de 500 vec. , sit. en la prov. de Soria,

a () leguas de la capital. El centro de la

población, que fue una de las plazas

mejor fortificadas de la antigüedad, esta

lleno de caminos subterráneos bien em-
bovedados. En 10 de julio de 1810 fue

incendiada perlas tropas francesas, con

motivo de la tenaz resistencia que den-

tio de sus muros hizo el guerrillero

Merino.
ALMAZAQUE,ALMAZAQUSN:

s m, ant. : almáciga, resina.

ALMAZARA : s. f. prov. Granada

y Murcia : molino xlc aceite.

=Geog. España ; luü.ile y regadío en

: el nudi-

España

:

ALME
la prov. de Navarra

, par!, do Tudela,
térm. de Ablitas.— ant. : población pe-
quen;! que existió en el mismo térm.
en 1117.

ALMAZARAN : Geog. España :

nomine de cinco cortijos unidos, y sit.

en la prov. de Albacete
, part. jud. de

Yesle.

ALMAZARERO : adj. s.

iiero de aceite.

ALMAZARRÓN : Gcog.
MA/.ARUON.

=Miner. s. m. : almagre.
ALMAZACRA : Geog. España: lu-

gar de 70 vec, sil. en la prov. de León,
a 1 Va leguas de Poiiferrada y 8 de .As-

torga , en la márjen izquierda del río

Boeza.

ALMAZORA: Geog. España: villa

de 1,210 vec, sit. en la prov. de Caste-
llón de la Plana

,
a ' ^ de legua de la

capital y a la márjen izquierda del río

Mijares.

ALMAZORRILLft : Geog. España:
alquería de la pruv. de Almería

,
part.

de Sorbas.

ALMAZORRE: Gcog. España : lu-

gar de 9 vec, sit. en lapruv. de Huesca,
a 4 leguas de Bollaña y (i de Barbaslro.

ALMAZUL : Gcog. España ; lugar
de 43U vec. , sil. en la prov. de Soria,

a 6 leguas de la capital.

ALMEA : s. f. Bol. : V. azumrar.
=Hist. ( sabia) : mujer que improvisa

versos , canta y baila en las fiestas pu-
blicas de los Orientales. Las almeas re-

ciben una educación esmerada, y deben
tener formas seductoras; en las reunio-
nes a que se las llama, dan cierta clase

de espectáculos que constituyen el en-

canto de los hijos de aquellas rcjiones.

ALMEAR; s. m. Agr. ant.; almiar.
ALMECER: v. a. ant.: mezclar.
ALMECERANES : Geog. España:

cortijo cu la prov. de Granada
,
part.

jud. de Huesear, térm. deCaslril.

ALMECINO : s. m. ant. : almez.
Hoy solamente se usa en Andalucía y
algunos puntos de Murcia.
ALMECRA : s. f. Zool. ant. : al-

meja.

ALMECHáriDEy ALMECHA-
SITE : Quím. ant. : cobre.
ALMEDÍA (la) : Geog. España: al-

dea de 11 vec. , sit. en la prov. de
Oviedo, ayunt de Vega de Ribadeo,
felig. de San Esteban de Pianton.
ALMEDIJAR : Geog. Esjiaña : vi-

lla de ICO vec, sit. en la prov. de Cas-
tellón de la Plana, a 7 '/, leguas de la

capital , y 1 Vs de Segorbe , a la már-
jen izquierda del río Palancia.
ALMEDINA : Geog. España (la

ciudad): barrio en la prov. de Córdoba,
part. jud. de Baena.— Pueblo arruinado
en la prov. de Málaga, part. jud. de
Torrox. — Villa de 80 vec. , sil. en la

prov. do Ciudad-Real: parí. jud. de Vi-
llanueva de los Infantes. Es patria del
célebre pintor es[ianol Fernando Yañcz,
discípulo de Rafael de Urbino.
ALMEDINILLA : Gcog. España :

aldea de 400 vec. , sit. eu la prov. de
Córdoba, a 1 legua de Priego y 12 de
la capital.

ALMEIDA (nuAÍiTE de): Biog.: alfé-

rez del pendón real en tiempo de AlonsoV
de Portugal: en la batalla de Toro habién-
dole corlado la mano derecha, empuñó
el eslandarle con la izquierda, y cortada
esta después, lo asió con los dientes sin

soltarlo hasta que perdió la vida.

—

francisco, conde de ALMEIDA : almirante

portugués, virey de las Indias Orienta-
les en 1505 ; se distinguió por sus con-
quistas en aquellos países, que engran-
decieron el dominio de Portugal ; en-
tregó el mando al duque de Alburquer-
que, y al dirijirse a Europa, m. en 1509,
en un combate contra los Cafres. — lo-
renzo ALMEIDA : hijo del anterior; tomó
parte en las guerras que sostuvo su pa-

dre, y m. antes que este, peleando con-

tra los Turcos.-MANUEL ALMEIDA: jCSuila

portugués, autor de una //iVori'a </< /a

Alta Eliopia, y de unas Carlas Históricas;

n. en Viseo en 15S0, y m. en Goa en
1640.—McoLÁs ALMEIDA : pocla satírico

porlugues; n. en 1745, y m. en 1811;

—itODOJiO ALMEiPA : rclijiosu dc la CPO"



ALMEN

grejacion del Oratorio, erudito, crítico,

naturalista: n. en Lisl)oa en 1772, y m.

en 1S03: tuvo que emigrar de Portugal

por haberse declarado en favor de la

corte de Roma, contra el marques de

Pombal, que no consentía adversarlos.

La obra que.iustamente le ha dado re-

putación es la titulada Recreacioms Jilo-

sóficat; escribió además otra con el titulo

de Tesoro de paciencia escondido en las

llagas de Jesucristo.

=Geü5.: fortaleza de Portugal , sit.

en la prov. de Beira y en la frontera de

España, porlapartede Ciudad-Rodrigo.

—Lugar de España, sil. en la prov. de

Zamora , á 7 leguas de la capital
, y po-

blado poi" 2G0 vecinos.

AIiMEIOEA: s. f. Bot. : género de

plantas diiísmeas , árboles o arbustos de

.América, de flores encarnadas, blancas,

de color de lila o azules.

—ALHEIR: s. m. ant.: alm>.\r.

ALMEIRAS: Gcog. España; lugar

de la prov. de la Coruña, felig. de San
Julián del mismo nombre.—s.\N jvuK's

DE AiMEm.\s; fclig. de 90 veo., sit. en la

prov. de la Coruña, á 1 ' .¡leguas de la

capital
, y a la izquierda del rio Mero.

AUHSJA: s. f. Zool.: genero de

moluscos hermafroditas conchíferos, de

la familia de las mitiláceas, clase de los

acéfalos y orden de los lamelibranquios.

Tiene «na concha dura, lijeramente ra-

yada al esterior, bajo cuya epidermis se

distinfuen varios colores, siendo estos

generalmente el de púrpura o violeta.

ha. almeja es comeslible , si bien en
ciertas condiciones suele producir acci-

dentes graves.

ALMEJAR: s. m.: criadero de al-

mejas.

AIiMEji o ALMEJÍA : s. f. ant.:

especie de vestidura a manera de sayal

(juc usaban las mujeres.
ALWEJJGAR: Geog. España: lugar

de 231) vec. , sit. en la prov. do Grana-
da , a II leguas de la capital y 3 '

j N.

del Medilcrráneo.

AIiMEIiCA : s. f. Arg. : amelg.\.

Usase osla voz en Eslremadura y An-
dalucía.

ALMEZiOVEEN (TEODORO): Biog.:

célebre helenista, filólogo, comentador

y médico holandés: n. en 1057, cerca

deL'trecht,ym. enAmsterdam en 1712

AUHtEIiIíA (diego RonRiGiEZ de):

liiog.: arcipreste español de mediados
del siglo XV, autor del Valerio de las

Historias.

AIiWfiWA: s. f. Mctrol.: pesa de dos

libras, usada en las Indias Orientales,

para pesar azafrán.

=Mil. ant.rcadaunodelosparalelipi-

pedos, torrecillas o pirámides que coro-

naban las murallas antignas. Servían
para rejislrar con la vista el campo ene-

migo, y ofenderlo desde allí a cubierto.

ALMENADO: adj.s.m.: almenaje.
=Blas. adj. : dícese de las torres,

fajas y bandas que se representan con
almenas.
ALMENAJE: s. m.: el conjunto de

almenas.
ALMENAR: v. a.: guarnecer ó co-

ronar de almenas.— s. m. ant.: alme-
na n.v.

— Biog.: JCAN almenah: médico va-
lenciano, autor de una obra titulada De
morbo gallico.

—Geog. España: villa de 200 vec,
sil. en la prov. de Lérida, a S'/j leguas
de Balaguer. En sus inmediaciones se
dio en 1710 una acción entre los ejérci-

tos de Felipe V y del archiduque Car-
los: los imperiales ganaron la victoria.

—

Villa de 100 vec. , sit. en la prov. de So-
ria, i 4 legii.is de la capital, en el camino
de Aliiiazau a Agreda.
ALMENARA: s. f. ant.: especie de

candelera, snbrorl cual se ponian candi-
les de muLh.is mechas para alumbrar
todo el aposento.

—

.\siento do hierro so-
bre el cual se ponian en los lugares al-
gunas leas para alumbrarse.—El fuego
que se enciende en las atalayas o torres,
no solo en la costa del mar, sino tierra

adentro, para hacer señal y dar aviso
de alguna cosa . como de acercarse las

embarcaciones, las tropnsenemigas, etc.

-^prov. Aragón: zanja por donde se

ALMEND

conduce otra vez al rio el agua qu£
sobra en las acequias.

=:Blas.: castillo, torre baja, edificio

con almenas.
=:Geog. España: villa de 340 vec,

sit. en la prov. de Castellón de la Plana,
a 2 */¡ leguas de Nules y 5 de Valen-
cia. Sus campos fueron teatro de una
sangrienta batalla, dada en julio de 1521

entre el duque so Segorbe y los Comu-
neros de Valencia.—Lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Valladolid, a 9 leguas

de esta ciudad y 1 '/2 de Olmedo.—Lu-
gar de 70 vec, sit. en la prov. de Sa-
lamanca, a 3 leguas de Ledesma y
otras tantas de la capital , a corta distan-

cia del Tormes.— Dehesa de la prov. de
Sevilla, sit. á 12 leguas de esta ciudad

y 3 de Lora del Río, al S. de Sierra-

Morena.—Cordillera de la prov. de Lé-
rida, que princ¡|iia cerca de Bellniunt y
termina en Monlfalcó, hacia la part'^ de
Cervera.

—

almenara alta y almenara
da.'a: lugar y lérm. rural d:: la prov.

de Lérida, sit. á 3 leguas de Balaguer

y 1 de Agramunt.
ALMENAS: Geog. España: casa-

huerta sit. en la proc de .Vlbacete, part.

jud. de Hellin, a '/¡ de legua S. É. de
Tovana.
ALMENCILLA : Gcog. España: vi-

lla de lUO vec, sil. en la prov. de Se-
villa, a 2 leguas de la capilal, enire el

Guadalquivir y la villa de San Juan de
Alfar.iche.

ALMENDOLON y ALMENDON:
s m. l^Uiiui. ant.: almidonito o fécula

de las plantas.

ALMENDRA: s. f.: pepita que se

encuentra en el fruto del almendro den-
tro del hueso, cubierta con una telilla de
color de canela.—En las frutas de hueso,
la pepita o simiente que se encuentra
dentro de el.—Nombre de varias cosas
que tienen la figura de la almendra,
como las decristal que se colocan en las

arañas ; las de metal o piedras preciosas

que cuelgan de los zarcillos: los adornos
de algunas molduras redondas, etc.

—

met.: balas, o cualquier otro género de
proyectiles semejantes —prov. Murcia:
el capullo de seda de un solo gusano y
de la mejor calidad.

—

almendra baña-
da: la que tiene un biño liso de azúcar.—almendra degarapiña ogauapiñada:
la que tiene la cosira desigual por haber
recibido un baño grumoso de azúcar.

—

ALMENDRA DEL BAILE : la comun y sin

composición ninguna.

—

almendra des-
TAÑETA : la mas redonda , fina y de me-
jor sabor.—almendra pistacho: la mas
pequeña y mollar.

—

almendra sultasa:
la mas tierna.

=:=Geog. España: lugar de 70 vec,
sit. en la prov. de Salamanca , a 12 le-

guas de la capital y 6 de Ledesma.

—

Lugar de 16 vec, sit. en laprov.de Za-
mora , a 3 leguas de la capital

, y a la

izquierda del rio Esla.

ALMENDRADA: adj. s. f.: horchata
de almendras.—fam.: cualquiera cosa
que sirve para conciliar el sueño, por
alusión a la bebida de este nombre , que
lo concilla.— fr. raet. yfam.: dar una
almendrada: se usa cuando se dice al-

guna cosa que lisonjea el gusto de otro.

ALMENDRADO: adj.: lo que se
parece a la almendra en la figura.—Lo
que contiene almendra.—adj. s.: pasta
hecha con harina, miel o azúcar y al-

mendra.
=Farm.: emulsión comun u horchata.
=Veter.: CABALLO almendrado: el que

es estrecho de ancas.
ALMENDRAL: s. m.: el sitio po-

blado de almendros.
=:Bol.: almendro.
r=Geog. España: villa de 500 vec,

sit. en la prov. de Badajoz, a 5 leguas
de la capilal y 4 '/, de ülívenza — Vi-
lla de loo vec., sil. en la prov. de To-
ledo, a 12 leguas de la capilal y 5 do

j

Talavera de la Reina.

—

el almendral:
I labranza de la prov. de Toledo, part.

I

de Nava-Hermosa , lérm. de Navaluci-
Uos.—Labranza de la prov. de Toledo,
part. de Xava-Hermosa, térm. de Na-

I

valmoral de Pusa.
ALMENDRALEJO : Geog. Espa-

I
ña: ciudad de l,.jUU vec, sil. en bprov.

ALMENE
de Badajoz, á 9 leguas de la capilal y I

15 de Cáceres. En su térm. hay una
mina de cobre de escasa producción.

—

Pago de viñas en la prov. de Cádiz,
:

part. de Jerez de la Frontera.
ALMENDRATE: s. m. ant.: espe-

'

cié de guisado que se componía con al-

mendras.

ALMENDRERA , ALMENDRE-
RO: adj. s.: almendro.— Plato o es-

cudilla para servir en las mesas las al-

mendras.— fr. fam. prov. Aragón: flo-
recer la alme.ndrera: encanecer antes
de tiempo, o sin tener niucha edad ; por
alusión a lo temprano que echa sus flo-

res el almendro.
,ALMENDRES: Geog España: villa

de 16 vec, sil. en la prov. de Burgos,
a 14 leguas de la capital y 2 '/i de Vi-
llarcayo.

|

ALMENORICA: s. f. Arl. y Of.:

lima que usan los cerrajeros, y remala
ea figura de almendra.— almendrillo.
ALMENDRICOS : Geog. España:

diputai.ion de llU vcc, en la prov. de
Murcia, parí. jud. de l.orca.

ALMENDRILLA : s. f. : piedra

compuesta de guitarrillos unidos por
medio de uii.i masa arenisca.— pl.: zar-

cillos con diamantes en figura da al-

mendras. '

ALMENDRILLO: s. m. Art. y Of.:

especie de madera correosa que sirve

para hacer maromas de norias , do po-

zos, etc.
i

=Bot. : árbol silvestre de Cuba, va-

riedad del almendro, aunque mas en-

cendido de color.

ALMENDRO: s. m. Bol.: género
de la tribu de las drupáceas, familia do
las rosáceas, que forma parte de la sub-

clase de lascalizifloras, entre las plantas

dicotiledóneas. El almendro es orijinario

del África Selentrional. Suele crecer

hasta veinte pies de altura, y sus hojas

son delgadas y de un verde-claro. El

fruto es ovalado, de una pulgada de
largo, cubierto de una corteza verde y
dura, que encierra un hueso leñoso y
lleno de poros, el cual contiene la si-

miente o la almendra; esta, según las

variedades , es dulce o amarga.—Árbol !

silvestre de América, parecido al al-

mendro de Europa; tiene la cascara in-

terior roja, la madera blanca, y hojas

de tres pulgadas de longitud y aguzadas
por los estreñios.

—

almendro de la in-

dia : árbol de aquellas regiones , de cer-

ca de 80 varas de altura, tronco recto,

ramas horizontales, que nacen a diver-

sas alturas de la planta , formando dis-

tintas Copas a manera de quitasol, y
dejando el tronco limpio cnire una y
otra. Sus hojas son grandes y algo an-

gostas por sus estremos; sus flores pe-

queñas, y su fruto semejante a nuestras

almendras. i

=Geog. España: Et almendro: villa

de 200 vec, sit. en la prov. deHuelva,
a 7 leguas de la capital y otras lanías

de Ayamonte. Tiene fábricas de sombre-
ros , lienzos y cobertores.— Dehesa de

la prov. de Cuenca, part. de San Cle-

mente.
ALMGNSROLAR DEL RBT :

Geog. España: térm. en la prov. de
Navarra ,

part. jud. de Tudela.
ALMENDROLON: s. m. prov.

Mancli-i : al:.í_m./1íuco.

ALMENDRÓN: s. m. Bol.: almen-
dro de indias.— Fruto de esle árbol.

:=Geog. Esp.iña: riachuelo de la prov.

de Cádiz, que nace en la Cañada del Con-

de, parí. jud. de Medina-Sidonia, y
desagua en el Salado.

ALMENDROS: Geog. España: vi-

lla de 2S0 vec, sit. en la prov. de

Cuenca, a 11 leguas de la capital y
2'/,deTarancon, en una llanura, a 1 '/s

legua S. del rio Gigüela.— matilla de

LOS aljiendros: granja de la prov. de

Cáceres , sit. a tres leguas de Trujillo.

ALMENDRUCO : s. m. Bot. : el

fruto de la almendra cuando su primera

cubierta está todavía verde , la segun-

da no se ha endurecido aun
, y la car-

ne o pulpa interior no se ha cuajado del

todo.

AXJHXHE: s. m. n lini. anl.: sal

común.

ALMI

ALMENILLA : s. f. : el corle en
figura de almenas que se hacía anligua-
mente en las cenefas. — Guarnición o
adorno eu figura de almenas, que anti-

guamente se hacía en ios vestidos.

ALMENON: Biog.: yAHYA-EL-MA-
MUN.
ALMENSILLA: Geog. España: Al-

MENtlLLA.
ALMEO o ALMEON : Tpos. her.:

V. ALCMEON.^
ALMERÍA : Gcog. España : prov.

que confina al?í. con las de Granada y
Mureia; al E. y S. con el Mediterráneo,

y al 0. con la de Granada. Comprende
114 pueblos con 5S,670 vcc, en una
superficie de 220 leguas cuadradas.
Hasta 1822 era un solo partido de la

prov. de Granada; fue creada prov. por
un decreto de las Corles de 27 do enero
de dicho año; pero con los trastornos

políticos del año de 1S23 volvió a ser lo

que antes hasta el de 1S33, en que so

restableció el primer decreto. Casi lodo

su territorio esta cubierto de cerros mas
o menos elevados. Tiene canteras abun-
dantes de mármol blanco y azul , una
de jaboncillo mineral y varias minas de
plata, hierro, plomo, nitro y azogue.
Sus sierras mas famosas son las de Ma-
ría, .Alhamilla: Cabrera, Almagrera,
Gala y Gador; célebre esta en todo el

globo por sus plomos abundantes. Rie-

gan el territorio los rios Vélez, Alman-
zora , Albanchcz , Almería y Adra; y en
su costa hay regulares fondeaderos, de
los cuales el mejor es el de la capital.

—

Capital de la prov. de su nombre, con
4.400 vec, sil. no lejos de la playa del

Mediterráneo, en la vertiente meridio-

nal de la sierra de Eni.\, ramal consi-

derable de la de Gador. Gran parle de la

población está rodeada de murallas. Al
N. 0. de la ciudad, sobre un cerro, se

halla un fuerte antiguo, llamado .Vlca-

zaba, de figura regular. Entre otras

varias fábricas tiene dos de albayalde,

que se benefician con el plomo de la

Sierra de Gador. Se erigió en reino bajo

la dominación de los Árabes, a con-

secuencia de la conclusión del califatr

! de Córdoba
, y duró así hasta el año dt

1791, que cayó en manos de los Almo-
rávides. Alfonso VIH la arrancó del po-

der de los Árabes en 1 147, siendo a los

diez años recobrada por estos, y recon-

quistada definitivamente por los reyes

Católicos Fernando e Isabel.— Rio que
tiene su oríjen en las falcas meridiona-

les de Sierra-Nevada , al E. de la villa

de Laujar, y recibe las vertientes de la

Sierra de Gador, Baza y Alhamilla. Corre

por espacio de diez leguas próximamen-
te, hasta desembocar en el mor, a me-
dia legua do la capital de su nombre.
ALMERZAMONAJIED: s f.

I Asi.: nombre arábigo de una estrella

que está situada cu el hombro oriental

de Orion.

ALMESÍA: s. f. ant.: vestido.

ALMESTREIRA: Geog. España:

lugar de l.i prov. de Lugo, ayunt. de

.ilba , felig. de San Juan de Villa-

rontc
ALMETE: s. m.: yelmo pequeño,

p'cza de la armadura anligua, que cu-

bría la cabeza —El soldailo que usaba

esla especie de yelmo.— cara del al-

mete : llamábase así lo que formaba la

visera, o Ins piezas de que Constaba,

como la vista, el nasal y la ventalla.

ALMETOLÍ: s. m. unt.: alciza.

ALMEZÍA: s. f. ant : almesía.

ALMEZ: s. m. Bol.: género déla
familia de las amentáceas, que com-
prende unas 30 especies, todas exóticas.

Es árbol que suele crecer hasta cincuen-

ta pies de altura, se parece al Olmo, y
su madera, compacta y casi incorrupti-

ble , se usa mucho por los ebanistas. El

finito del almez se parece a una cereza

pequeña , y es muy agradable al pa-

ladar.

ALMEZA: s. m. Bot.: fruto del

ALMEZ.
ALMEZERION : s. m. Bol.: came-

lEA U ÜLiVlLLA.

ALMEZO: s. m. Bol.: almez.

ALMIAR: s. m. Agr.: montón de

I
jKij.i • li' uo que se hace al descubieito.
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Tiene por fuste un palo largo, y al re-

dedor de él se va apretando la paja o

heno, que do esta manera se conservan

todo el año —Nombre que se da a un

hilo o piedra piramidal, y a cualquier

montón qi;c teuga la misma figura.

AI-iniBAR: s. m. Art. y Of. : el

azúcar disuello en agua y cocido al fue-

go hasta que adquiere la consisloncia de

jarabe.—La fruta conservada en almí-

bar; hoy se llama comunmente dilce

DE .\LMÍBAH.

=Farm.: jarabe.
ALMIBARADO: adj. mcl.: se apli-

ca a las palaliras halagüeñas, al que
1 s dioo, y taniliien al que es afectada-

mente ascaJu y pulido.

ALmiBAIlAR: v. a.: bañar o cu-

brir con almíbar las frutas que se quie-

ren conservar, o las semillas prepara-

das para esto fin.

ALMICANTARAD , ALMICAN-
TARADA: s. f. ant. Asir.: nombre de
cada uno de los círculos menores de la

esfera, paralelos al horizonte, los cua-

les , estando sobre el , determinan la

altura de los astros
, y estando debajo,

señ.alan su deprcsiin; por cuya razón
suelen llamarse círculos de altura o de
(lepri'siun.

ALmiCSLTRA : s. f. ant.: especie
de joyol.

ALMIDÓN: s. m.: principio in-

mediato (le los vejetales, que existe en
los cereales y en una porción de plan-
tas.

=:.4rl. y Of.: sustancia muy blanca,

insípida, inodora, muy suave al laclo

y de un aspecto cristalino, que se eslrae

por medio del agua fria de las semillas

y raizes de varias plantas, y comunmen-
te del trigo. En los usos domésticos tie-

ne varias aplicaciones, y en las artes

se emplea en la preparación y blanqueo
de las telas de hilo y algodón ; entra en
la composición de los confites ; forma la

base de los fideos y otras pastas; y por
último, no solo nos proporciona un ali-

mento sólido y agradable , sino que es

además el elemento del arte del cerve-
cero y del destilador de aguardiente de
granos y patatas.

ALMIDONA: s f. Quím.: con este

nombre han designado algunos quími-
cos la parle interna del almidón, con-
siderándolo como formado de una sola

sustancia.

ALMIDONAR : v. a.: mojar en al-

midón desleído en agua la ropa blanca

y vestidos para que estén tiesos. —
Componer, aderezar; se dice de las per-
sonas estremadamente afectadas en sus
adornos.
ALMIDONERO: adj. s.; el que ha-

ce o vende almidón.
ALMIDONITO: s. m. Quím.: la

sustancia amilácea o principio estrjído

del almidón.

—

m.miho.n . según algunos
químicos.
ALMIFOR: s. m. germ.: caba-

llo.
ALMIFORA: s. f. germ.: mula.
ALMIFORERO: adj, s. germ.: el

que hurla caballos o muías.
ALMIJAR: s. m. ant.: lugar don-

de se ponen a secar los higos.—En -An-

dalucía se llama así el lugar en donde
se enjuga la uva antes de pisarla para
hacer vino.

ALMIJARA:s. f. Min.: alma-
cén para el aceite que se emplea en las

mi»as.

ALMUARERO : adj. s. prov.: en
las min.-is de .\lmaden, el portero esta-
blecido en cada una de ellas para reco-
nocer a los que entran y salen

, y para
suministrar el aceite con que se alum-
bran.

ALMILLA: s. f.: especie de jubón
con mangas o sin ellas, ajustado al euer-
0. — La tira de carne que se saca de
os puercos , de arriba .ib-ijo, por la par-
te del pecho.— ant.: jubón cerrado por
todas partes , escotado, y con medias
mangas, que se ponía antiguamente
debajo de la armadura.
=Art. y Of.: la espiga de la pieza de

madera que entra en el hueco de otra
con que ha de unirse.-ant.: el alma,
en los instrumenlos de cuerda.

il6

I

Auim
AIMINA DE CEUTA : Geog.: se

da o^l^' nomlire a todo el terreno que,

casi aislado, se li:illa al E. de la ciudad
de Ceuta, y comprende el espacio de 1 '/,

millas de E. E. .N. a 0. S. 0. Forma el

estrcniourieutalmcridionaldel Estrecho.

ALMINAR: s. m.: torre de las

mezquilas, desde cuya altura convoca
el alnniédano a los Mahometanos en las

horas de oración. Por lo común es alta

y poco gru'^sa.

ALMIÑE(ei.): Geog. España: lu-

gar de 20 vcc., sit. en la prov. de Bur-

íTos, a II leguas d<^ la capital y 2 de
ViUarcavo.
ALMIRAO , ALMIRAGE , AL-

MIRAJ, ALMIRAJE . ALMIRAL:
s. m. M.ir. .'.n!.: ai.mirantl.

ALMIRALLE: s. ni. ant.: coman-
dante o goliornador militar de algún
dislrilo.

ALMIRANT : Geog. España : mon-
te de la prov. de .Micante

,
part. jud. de

Pego; es una continuación de la mon-
taña llamada Mostalla.

ALMIRANTA : adj. s. ant. Mar.: la

galera o nave de otra especie, que mon-
taba el segundo jefe de una armada,
escuadra o ñola.

=Geog. España: torre de i. a aimi-

ranta: torre de vijía, sit. cerca del

muelle de .Mjeciras.

ALMIRANTAZGO: s. m.: el tri-

bunal eslablecido en varios países de
Europa, donde se tratan y determinan
los asuntos pertenecientes a la Marina.
—También se llama así el juzgado par-
ticular del almirante.—Empleo o digni-

dad del almirante, llamado antiguamen-
te almiraxtía.— Derecho que con este

nombre, y para los gastos de armamento

y otros del servicio de la Marina , satis-

facen las embarcaciones que entran en

algún puerto. Compónese de los llama-

dos de toneladasy ancor.ijes.—Término
o terreno que se comprende en la juris-

dicción del almirante.

r=GeOg. : ISLAS DEL ALMIRA^•TAZCO:

grupo de 20 o 30 islas, sit. en el mar
Pacífico, al N. de la Nueva-Guinea, y
al 0. del archipiélago de la Nueva-
Irlanda.

ALMIRANTE: adj. s. prov. Anda-
lucía: el maestro de natación.—ant.:

especie de adorno que usaban las mu-
jeres en la cabeza.

=:^Geog. España : lugar de la prov.

de Pontevedra, felig. de San Pedro de
Lantaño.

=Mar. : el que manda la armada,
escuadra o flota, después del capitán

general.—En las grandes potencias ma-
rítimas de Europa, este título equivale

al de nuestros capitanes generales de
Marina ; el de vice--\lmira>te al de los

tenientes generales, y el de contra-
almirante al de los jefes de escuadra.

—

El buque en que va el almirante.—ant.:

el que en las costas teníajurisdicción con
mero misto imperio, y con mando en
jefe sobre los buques y armadas. Tam-
bién se Uamaba almirante de la mar y
ALMIRANTE MAYOR DE LA MAR.
=Zool. s. m.: concha del género co-

no, de mucho valory muy apreciada en

razón de su hermosura, bon muchas sus

variedades; pero la mas bella de entre

todas es la conocida entre los comer-
ciantes con el nombre de almirante de
Curazao o de la Trinidad.
ALMIRANTEAR: v. a. ant.: ejer-

cer autoridad o mando superior en una
armada o flota.

ALMIRANTÍA: s. f. ant.: almi-

rantazgo.
ALMIREZ: s. m.; mortero de me-

tal que sirve para machacar, moler o

desleír alguna cosa.

^.\rquít. ant.: base de una columna.
^.\rt. y Of.: llámase asi entre los

grab.idores en piedra un paralelipípedo

de acero templado, de ocho dedos de
alto y dos pulgadas de ancho. En medio
tiene un agujero redondo, del diámetro
de un real de plata, en el cual entra
ajustada una mano con que se macha-
can los diamantes a golpe de martillo
hasta reducirlos a polvo; y este polvo
sirve después, amasado con aceite: para
el grabado de piedras finas.

ALMO
ALHtRON : s. m. prov. Andalucía:

AMAKOO.N.

ALMIRUETE: Gog. España: lu-

gar de 10 v,<c.. sit. en la prov. deGua-
dal.ijara, a S leguas de la capil;il y ') de
Cogulludo.
ALHI8DRA o ALMISDRANO:

Geog. España: dcspoI)lado de la prov.

de Alic:intc, part. jud. de Orihuola.

ALMISErA o ALMISERAT:
Geog. España: lugar de 50 vcc, sit. en

la prov. de Valencia, a 12 leguas de la

capital, en el parí. jud. de Gandía. En
un ceno de su lérm. hay canteras de
herniosos mármoles.
ALMISOR: s. m. germ.: .UMi-

FOR.

ALMISORA: s. f. germ. V. almi-

fora.
ALMISOREROoALMISOTERO:

adj. s. ;_ rm : almiforero.
ALMISQUE: s. m. ant. : almizcle.

ALMIUBEQI : s. m. ant. Bot.: al-

barka/ .

ALMIZADIR : s m. Quim.: carde-

nillo.

ALMIZABAQUE: Geog. España:

granja sit. en la prov. de .Mniería, part.

jud. de Huéroal-Overa, lérm. de Can-
tona.

ALMIZCLAR: v. a. aderezar con

almizi le.—Perfumar con almizcle.

ALMIZCLE: s. f. Farm.: sustancia

concreta , do color pardo-oscuro, amar-

ga y sumamente olorosa que se estrae

de una bolsa que tiene el desmán o al-

mizclero junto al ombligo. También la

contienen otros animales , algunos veje-

tales
, y según ciertos autores hasta va-

rios producios minerales. Es cu estremo
divisilde

,
pues una parte de ella comu-

nica su aroma a cuatro mil de un polvo
inerte

, y un grano de la misma sustan-

cia estuvo dando olor a una habitación

por espacio de veinte años , sin haber

perdido nada de su p:so al cabo de
aquel tiempo. En Medicina se usa como
tónico, antiespasmódico y cordial, di-

suelto unas vezes en agua y otras en

alcohol , o mezclado con diversas sus-

tancias sólidas.— ALMIZCLE artificial:

resina amarilla que tiene el olor del

almizcle , la cual se obtiene en Alema-
nia', traíanlo una parle de aceite de su-

cino rectificado, por cuatro de ácido ní-

trico puro.
ALMIZCLEÑO: adj.: lo que huele

a almizcle. Se usa generalmente ha-

blando de frutas.

=:Bol. adj. s.: planta perenne, es-

pecie de jacinto mas pequeño que el

común, cuyas flores tienen un color

azul-claro, y despiden olor de almiz-

cle.

=Zool.: ALMIZCLERO.
ALMIZCLERA: adj. s.: botccito

para el almizcle.

Zoid.: .almizclero.

ALMIZCLERO: adj.: almizcleño.

=rZool. adj. s.: cuadrúpedo orijinario

del .-^sia, del orden de ios rumiantes.

Su tamaño es el de una rala, y tiene

cerca del ombligo una bolsa que con-

tiene la sustancia llamada almizcle.

ALMIZOTE: Gog. España: lugar

de la prov. de Lugo, ayunl. de Jove y
felig. de San Esteban de Sumoas.
ALMIZQtJE : s. m. ant.: almizcle.

ALDIIZQUEÑO: adj.: prov. Anda-
lucía : almizcleño.
ALMIZQUERA: s. f. ant. Zool.:

ALMIZCLERO.
ALMIZTECA: s. f. ant. Farm.: al-

máciga , resina.

ALMO: adj. Mil.: calificación que

se daba entre los Romanos a varias di-

vinidades, como Ceres, Venus, Cibeles,

etc.

:=Poes.: lo que cría o alimenta.

—

Venerable, santo, benéfico. — Anima-
dor, vivificador.

ALMOACEN: s. m. ant.: almoca-

DEN.
ALMOAJA: Geog. España: lugar

de 30 vec, en la prov. de Teruel , a 6

leguas de la capital y 4 de Albarracin.

ALMOALLA : Geog. España : bar-

rio de Ui prov. de .\vila, part. jud. de

Piedraliila, de donde dista '
, de legua.

ALMOAT: Geog. España: despo-

ALMOD
blado déla prov. de Málaga, part. jud.
de Véitz-.Málaga , sit. en la falda O. d»
la siena de T. jea.

ALMOCADEN: adj. s. ant.: cu la
milicia antigua, el caudillo de trepado
a pie

,
ciiipleo que correspi ndc al de ca-

pitán de infanlcría. — En Ceuta se lla-

maba así el cabo que salía a sostener
con diez o doce liombrcs de a caballo ;i

los que iban a forrajear o hacer leña.

=:Geog. España: cortijo de la prov.
de Cádiz, lérm. de Jerez de la Fron-
tera .

ALMOCAFE: s. m. Agr.: aIho-
CAFRr.

ALMOCAFOR: s. m. Agr.: instru-

mento de jardinería que sirve para ha-
cer surcos en la tierra, cuando se trata

de senilirar algo en ella.

ALMOCAFRE: adj. fam. ant.: ca-
lificación que se daba a la persona gro-
sera y de pocos alcanzes

, y a la que era
muy alta y desgarliada.

=.\gr. s. m.: instrumento de hierro

con un cabo redondo de madera
,
que

sirve a los jardineros para escarbar y
limpiar la tierra de malas yerbas, y
trasponer plant.is pequeñas. Su figura

es corva y remata en una lengüeta de

dos cortes.

ALMOCALLA : s. f. ant.: cubierta

o pabellón de la cama. — Especie de

gorra en formado capui ha.

ALMOCANTARANT: s. m. Asir.:

almkantarad.
ALMOCÁRABES: s. m. pl. ant.

Arcjuil.: cierta labor en forma de lazos

que se hacía en los edificios antiguos.

ALMOCAT : s m. Med. ant.: así se

llamaba la médula del hueso, y con es-

pecialidad la suslaucia cerebral.

ALMOCATEN: s. m. ant.: almO-
CADEN.
ALMOCATI: s. m. Med. ant.: al-

mocat.
ALMOCATRACÍA: s. f. ant.: de-

recho sobre los tejidos de lana que se

hacían o vendían.
ALMOCATRE: s. m. Quím. .inl.:

sal amoniaco.
ALMOCEDA: s. f.: derecho de días

de agua repartidos para algún término.

Usase en la ribera de Navarra.
ALMOCELA , ALMOCERA : s. f.

ant.: almocalla.
ALMOCETA, ALMOCITA: Geog.

España: logar de 200 vec, sit. en la

prov. de .Almería, a 7 leguas de la ca-

pital y 1 de Canjáyar, en una hondona-
da en las faldas do Sierra-Nevada y Ga-

dor.

ALMOCREBE: s. m. ant.: arriero

de mulos.
ALMOCBOEL : Geog. España : lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov de Zara-

goza, a 8 '/\ leguas de la capital y 2 '/,

de Belchile..

ALMODÍ : s. m.: almldí.
ALinODÍA : s. f. Mar.: almadía.
ALmODILLADO: adj. ant. Arquit.:

ALMOHADILLADO.
ALMODON: s. m. ant.: harina he-

cha de trigo remojadoy después molido,

de la cual , quitando el salvado grueso,

se hacía pan,.

ALMODOVAR (ILDEFONSO DIEZ DE
RIBERA, CONDE de): Biog.: general y
ministro español: n. en Granada en 1777:

siendo oficial de artillería , defendió con
denuedo la plaza de Olivenza; emigrado
en 1S23 por sus opiniones liberales, vol-

vió a su país al restaTjlecerse el réjimen

constitucional: fue nombrado capitán ge-

neral de Valencia : ministro de la Guer-

ra en 1S36 y luego en 1841, y m. en
Madrid en 1846.

=Geog. España: río de la prov. de
Cádiz ; nace a 4 leguas de Tarifa y atra-

viesa el part. de Aljeciras.— almodótar
DEL campo: villa de 1,120 vec, sit. en

la prov de Ciudad-Real , a 6 leguas de

la capital. Cruzan su lérm. varios ria-

chuelos de poca importancia. Es de fun-

dación árabe; la conquistó Alfonso Vil,

y losTemplariosla poseyeron hasta el año

de 1157 en cuya época pasó al dominio

de la Orden de Calatrava.—almodóvar

DEL pinar: villa de 230 vec, sit. en la

prov. de Cuenca , a S leguas de la capi-

tal y 3 de Montilla del Palancar.—almo-



ALMHO
OtiVAit PÉL RÍO : villa de 320 vec. , sil.

en la prov. de Córdoba, a 4 leguas de

la capital y 2 de Posadas , a la niárjcn

derecha del Guadalquivir. En un cerro

próximo a la población, liay un castillo

árabe que la domina, y donde se dice

que el rey don Pedro tenía ocultos sus

tesoros.

ALmODROTE : s. m. : salsa com-

puesta de aceite, ajos, queso y otras co-

tas, con que se sazonan las berenjenas.

—met.: niezela confusa y desagrradable

do varias cosas o especies.

ALMOrAJ: s. ni. ant. : almofreí.

AlMOFALIíA: s. f. ant. : hueste,

ejército.— OO.ÍUTIVA.—ALFOMBRA.

ALMÓFAR: s. m. ant.: especio de

casquete que se poma bajo el casco de

acero pan que este no dañase la cabe-

za.— Especie de cofia.

AIiMOFARIZ: s. m. ant.; almirez.

ALMOFÁS: s. m. ant. : almohaza.
ALMOFÍA: s. f. ant.: aljofaina.

ALMOFLATE: s. m. Art. y Of.:

cuchilla en lorma de media luna que

usan los guarnicioneros.

ALMOFRAGUE: Geog. ant. Es-

paña: villa que se contaba entre las

cinco primitivas del obispado de Pla-

sencia.

ALMOFRE: s. m. ant.: almófañ.
ALMOFREJ , ALMOFREZ : s.

m. ant.: la funda con que se llevaba

cubierta la cama de camino ; era por

fuera de jei ga, y por dentro de anejo u

otro lienzo basto.— Especie de colcha

para la cama.—So dio también este

nombre a la tela que cubre la lana de
la almohada.
ALMOFRET: Geog. España: aldea

de la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cotovad, felig:. de San Lorenzo de Al-
morrey.— .SAN lore.nzo de almofrey:
fulig. de 80 vec, sit. en la prov. de
Pontevedra, a I '/¡leguas de la capital,

c igual distancia de Lama, ala izquier-

da <lel rio Lrrcz o Yedra.
ALmOOAMA : s. f. ant. Mar. :

ntUEL.
ALMOCÁRABE: s. m. : ALMOGÁ-

VAR.—ant.: cab.illo lijoro.

ALMOGÁVAR : Geog. España :

fortaleza notable de la prov. de Córdoba,
sit. en un niontecillo en la llanura de los

Pedroches. En sus inmediaciones se en-

cuentran varios sepulcros cavados en la

piedra, dentro de los cuales se han ha-
llado monedas. No lejos de allí se ven
algunns piedras druidicas.

=:HiSt. : ALMOG.\VAR o aimogárabe:
s. m.: en la milicia antigua, el soldado
de una tropa escojida y muy diestra en
la guerra, que vivía en los bosques y
campos, y se empleaba en hacer incur-

siones en las tierras de los enemigos.

—

El hombre del campo
,
que junto con

otros y formando tropa hacía incursiones

o correrías en el territorio en(Mnigo.

—

s. m. pl.: nombre dado por los historia-

dores de la edad media a unos soldados
españoles, célebres por su bizarría y sus

conquistas en Oriente y en Sicilia , de
quienes se decía por algunos que eran
descendientes de los Avaros. Su traje,

que se componía de calzas de cuero, al-

barcas y jubón, su aspecto rústico y fe-

roz, sus rostros cetrinos y flacos ciusa-
ron estrañeza a los habitantes de los paí-

ses que recorrieron; pero esta estrañeza
se trocó en espanto y asombro cuando
presenciaron sus hechos.
ALMOGAVARÍA: s. f. ant.: la

tropa de los ahnogdvai-es.
ALMOGAVERÍA: s. f. aul. : el

ejercicio de los almogávares.
ALMOGOTE : s. m. ant. Mil, :

cuerpo do infantería formado en batalla
ALMOGUERA : Geog. España :

villa de 100 vec. , sit. en la prov. de
Guadalajara

, a 2 legius de Pastraua y
7 de la capital.— Hio de la prov. de So-
ria, llamado laml)ien Uscrapor algunos,
que lienesuoríjeneneltérm. de Chaor-
na, parí, jud de Medinaccli ; recibe al-
gunos anuentes en su breve curso

, y
desemboca en el Jalón.

ALMOHADA: s. f. : funda de lien-
zo, seda u otra materia que, llena de la-

na, pluma cerda o pelote, sirve para
sentarse o reclinar la cabeza en la cama.

ALMOHA
«-Cubierta de lienzo blanco en que se

mete la funda destinada a apoyar la ca-

beza en la cama.— fr. fam. : consultar
CON LA almohada : tomar tiempo para
meditar algún negocio , a fin de proce-

der en él con acierto.— fr. ant.: dar al-

mohada: recibir la reina o princesa por
primera vez a la mujer de un grande, a

quien se ponía una almohada para que
se sentase, con lo cual se le daba pose-

sión de la grandeza de España.
=:Arquit.: almohadilla.
=Geog. España: puente de piedra en

la prov. de Zaragoza, part. jud. de Da-
roca, sobre el río lluerba.

=Mar.: pedazo de madera de dimen-
siones y hechura proporcionadas al ob-

jeto que ha de apoyarse en él, como al-

mohada de escoben, de bauprés, d.- jar-

cias, etc.

—

almohada DE fuego: especie

de camisa embreada que sirve para in-

cendiar un brulote.

ALMOHAOADO: adj. Arquit.: al-
mohadillado.
ALMOHADES: adj. s. m. pl. llisl.:

dinastía que sucedió en 1 146 a la de los

Almorávides, en la mayor parte de Áfri-

ca y de España
, y cuyo jefe fue Moha-

medben-Abdallah, hombre oscuro, pero

de gran enerjíay fanatismo. Domino 80
años en España y 148 en Airica. Almo-
hade quiere decir unilario, y los prínci-

pes de esta raza se llamaron .isí porque
pretendían ser los únicos que recono-

cían la unidad de Dios.

ALMOHADILLA: s. f. : almohada
pequeña de varias formas. Comunmente
se entiende por la que sirve a las muje-
res para sus labores. Suele tener un ca-

joiicito para guardar his cosas necesarias

a la costura.— La que hay en las guar-
niciones de caballos y uuilas de coche,

y se les pone sobre la cruz para no mal-
tratarlos con ellas.—También se da este

nombre a la que tienen las siUasdemon-
tar, con el mismo objeto, en la que se

apoya la maleta o nialetiii.

=.\rquit. : cojinete
,
parte lateral de

un chapitel de orden jónico.— Piedra de
sillería, de figura por lo regular cuadri-

longa, que resalta de la obra.

=:Veter. : la carnosidad que se les

hace á las muías en los lados donde
asienta la silla.

ALMOHADILLADO : adj. : lo que
tiene la forma de almohadilla.

==.\rquit. adj. : dícese de los sillares

que al parecer pasan la línea de la pa-

red, por estar sus juntas señaladas a

manera de canal.— adj. s. m. : la obra

hecha con sillares de este nombre.

—

al-
mohadillado CORRIDO: el que forma ca-

nales solamente en las juntas horizon-

tales.

—

almohadillado de mayor y me-
nor: el que se forma en la esquinado un
edificio, cuyos sillares se presentan al-

ternalivamcnle grandes y chicos.

ALMOHADÓN: s. m. Arquit.: la

primera piedra de un arco, asentada in-

mediatamente sobre el machón, cuyo
lecho es horizontal y el sobrelecho in-

clinado.

ALMOHALLA: s. f. ant.: almo-
FALLA.
ALMOHARIN: Geog. España: vi-

lla de 400 vec. , sit. en la prov. do Cá-
cercs, a 8 leguas de la capital y 6 de
TrujiUo. Tiene una fuente de aguas me-
dicinales ferrujinosas. Es fama que fue

su fundador un moro, el cual le puso su
n mbre.
ALMOHARINEJO: Geog. España:

arroyo de la prov. de Badajoz, part.

jud. de Don Benito , en cuyo punto se

une al río Bórdalo.

ALMOHATRE: s. m. Quím.: ant.:

SAL AMONIACO.

ALMOHAZA: s. f. : inslrumento

que sirve para quitar a las caballerías

la caspa y el polvo que tienen entre el

pelo. Consta de una chapa de hierro con
algunas serrezuelas de dient s menu-
dos y romos, y un mango de madera
con que se maneja.— rcf.: anda el al-
mohaza y TOCA EN LA matadlra: ad-
vierte que en las conversaciones se

suelen tocar ciertos puntos que lastiman

o zahieren a alguna persona en su hon-
ra, eu sus afectos, etc.

ALMOHAZADOR: adj. s. : el que I

ALMON
almohoza las caballerías; el mozo de
caballos o muías.
ALMOHAZAR : v. a. : limpiar las

caballerías con la alniohíiza.

ALMOINA o ALMOINES : Geog.
España: lugar de 100 vec, sit. en la

prov. de Valencia, a 9 leguas de la ca-
pital y 'i\ de legua de Gandía, a la de-
recha del no Alcoy.
ALMOITE (santa MARÍA de): Geog.

España: felig. de 60 vec, sit. en la

prov. de Orense , a 3 leguas de la capi-
tal y 2 de AUariz.
ALMOJABA: s. f. ant.: mojama.
ALMOJÁBANA: s. f. : torta que

se hace de queso y harina.— Manjar
hecho de masa con manteca, huevos y
azúcar , como manícrarfíis.- Buñuelo.
ALMOJAMA: s. f. ant.: mojama.
ALMOJANEG , ALMOJANE-

6E, ALMOJANEQUI: s. m. ant.

Mil.: máquina de guerra que servía para
arrojar piedras.— Piedra arrojada por
el almojanequi.
ALMOJARIFADGO, ALMOJA-

RIFALGO , ALMOJARIFAZSO :

s. m. ant. : el cargo o empleo de almo-
jarife.

=Adm.: derecho que pagaban las

mercaderías que salían para otras nacio-

nesovenían a España.

—

almojarifazgo
DE indias: el derecho que se imponía a

Ips géneros procedentes de aquellos paí-

ses y a los destinados a ellos.

—

almoja-
rifazgo mavor: derecho de importación.
—almojarifazgo menor: derecho de
esportacion.

ALMOJARIFE: s. m. ant. : el ofi-

cial o minisiro que en lo antiguo cuida-

ba de recaudar las rentas y derechos pú-
blicos, y tenia en su poder el producto
de ellos como tesorero. —El que cuidaba

de cobrar lusdcrechosdcalmojarifazgo.
ALMOJÁTER o ALMOJATRE:

SAL AMONIACO.
ALMOJAYA: s. f. Arquit.: madero

cuadrado y fuerte que, asegurado en lo

macizo de la pared , sale fuera y sirve

para andamios y otros usos.

ALMOJEO: s. m.; almuGEA.
ALMOJIA: Geog. España: villa de

1,040 vec, en la prov. de Málaga, a 3

leguas de la capital y 3 de Alora.

ALMOLDA (la): Geog. España: vi-

lla de 260 vec, sit. en la prov. de Zarago-
za, a 10 leguas de la capital y 5 de Pina.

ALMÓMETRO: s. m. Fís.: instru-

mento para medir la evaporación de un
cuerpo.

ALMON : Biog. : escritor político y
librero ingles: n. en 1738, y m. en 1805.

Entre varias obras que escribió y pu-
blicó, se le cree autor de las Cartas ie

Junio.—Jefe de hordas madj lares que
conquistó la Hungría a fines del siglo IX,

estableciéndose en aquel país ; decíase

descendiente de Alila.

=:Geog. ant.: pequeño río de la cam-
piña de Koma.—Ciudad de la Tesalia.

=:Mit.: dios del pequeño río que lle-

vaba su nombre. Los que querían hacer
sacrificios a Cibeles, se bañaban todos

los años en sus aguas, el 6 de las Ca-
lendas de abril. Reinaba en estos baños
la licencia mas desenfrenada.

ALMONA: s. f. prov. Andalucía:
JABONERÍA.- Pesquería o sitio donde se

cojen los sábalos.—ant.: casa o alma-
cén púlilico.

ALMONACID: Gcog. España: gran-
ja de 2 vec, sil. en la prov. de Soria, a
ü leguas de la capital y 2 de Almazan.
—aul.: pueblo que estuvo sit. en la prov.

de Valencia a 1 legua de Segorbe.—va-
lle DE ALMONACID: Valle de la misma
prov. en que estaban sit. varios pueblos.

—ALMONACID DE LA ciEA: i'ío de la prov.

de Zaragoza: se torma por la alluencia

de los arroyuelos de Herrera y Villar de

los Navarros; se le unen las aguas del

río Azuar.i y desagua en el Ebro.— Lu-

gar de 100 vec, sil. en la prov. de Za-

ragoza, a 7 ','2 leguas de la capital y 1

de Belchite.

—

almonacid de la sierra:

villa de 300 vec, sil. en la prov. de Za-

ragoza, a O leguas de la capital, y 2 de

la .\lmunia.—ALMONACID del marole-
SADO: villa de 200 vec, sit. en la prov.

de Cuenca, a 10 leguas de la capital y
5 V2 ''<^ Belmonte.

—

almonacid de 10-

ALMOR
ledo: lugar de 200 vec, sit. en la prov.
de Toledo, a 3 leguas de la capital y 2
de Orgaz, a la falda de una sierra. En
sus cercanías se dio el 10 de agosto de
18Ü9 una batalla entre los ejércitos es-
pañol y francés: fue muy reñida, que-
dando del primero 4, 000 "hombres fuera
de combate y 2,000 del segundo —almo-
nacid de zorita : villa de 300 vec. , sit.
en la prov. de Guadalajara , a 8 leguas
de la capital y 3 de Paslrana, a la fal-
da de la sierra de Buendía. A Vj legua
de la población, en una altura, se en-
cuentran ruinas de edificios, huesos y
calaveras

,
en una estension capaz de

contener 4,000 casas: en medio hay una
magnífica plaza, con una fuente de es-
celenteagua; todo lo cual da indicios do
que hubo allí una gran población en
otro tiempo.

AL-MON-AGT: s. m. Hist. (obser-
vación de todas las lunas): bastón cua-
drangular en que trazaban el curso de
la luna los pueblos del Norte. Algunos
autores creen que de esta voz se deriva
la de almanaque.
ALMONASTER LA REAL: Geog.

España : villa de 500 vec. , sil. en la

prov. de Huelva, a 14 leguas de la ca-
pital y 4 de Aracena , en una cordillera
próxima al arroyo Nogales. Hay varias
minas de cobre en su término.

ALMONDE ( FELIPE van ) : Biog. :

vice-almiranle holandés que se distin-

guió por su valor y talento en las guer-
ras que sostuvo su patria contra los In-

gleses en 1688, y contra los Franceses
en tiempo de Luis XIV : n. en H'i46

, y
m. en 1711.

ALMÓNDIGA o ALMONDIGUI-
LLA : S f. : ALDÓ.NIUGA.

ALMONEDA: s. f. : venia pública
de alhajas y muebles que hace un parti-
cular sin intervención de la justicia.—
ant. : venta pública, que se hacía en las
plazas, del bolin lomado en las guerras
cuyos despojos eran tasados por peritos

y adjudicado al mayor postor.
= Jur¡Sp. : SUBASTA.
ALMONEDAR, ALMONEDEAR:

V. a. : vender eu almoneda. — niel,

ant. : publicar alguna cosa que debiera
encubrirse.

AIMONT (campos de) :Geog. Espa-
ña : V. santamaría de mont.
ALMONTE : Geog. España : villa

de 880 vec. , sit. en la prov. de Huelva,
a 7 leguas de la capital y 5 de Moguer.
Baña su térm. por el S. el Océano. En
la costa se conservan 6 torres, a igual

dislancia una de otra, que fueron cons-
truidas en la edad media para resguar-
dar el país de las piraterías de los Berbe-
riscos. Una de ellas, socabada en sus ci-

mientos , cayó por la fuerza de un
huracán, sin destruirse sus formas, y se

conserva con los cimientos hacia arriba

y las almenas enterradas en la arena.

—

Río de la prov. de Cáceres, que nace en
la sierra de Guadalupe, y dcsemlioca en
el Ta;o. después de 15 leguas de curso.

ALMOPS: Mil. : hijo de Neptuno y
de Hele, y uno de los gigantes que guer-
rearon contra Júpiter.

ALMOR: Geog. España: lugar de O

vec. , sit. en la prov. de Gerona, a 4 le-

guas de la'capilal y 2 de Olot.

ALMORADÍ : Geog. España : villa

de 620 vec. , sit. en la prov. de Alicante,

a 7 leguas de la capital y 2 de Orihuela,

a la niárjen izquierda del río Segura.
ALMORAOIEL : Geog. España :

PUEBLA DE AI.JIOKADIEL.

ALMORADUJ , ALMORADUX:
s. m. Bol. : planta perenne que se culti-

va en los jai'dincs y pertenece a la fa-

milia do las labiadas. Despide un olor

agradable; s;is hojas son vi;rdes, lustro-

sas, ovaladas, nó muy grandes; las flo-

res pequeñas y de color de púrpura
, y

los tallos de un pié de largos. Llámase
también mejorana, y entre jardineros,

s.índalo.

ALMORAH: Geog. : capital de pro-

vincia en el Indostan Selcnlr onal. Es
ciudad muy fuerte, está construida en la

cima cío una montaña
, y pertenece a la

India ¡nglrs:i.

ALMORÁVIDES : adj. s. m. pl.

Hisl. : poderosa dinastía que reinó por

H7
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• derecho '\<' Conf|UÍsla en 1:> mayor pai(e

(IfÁlVicu, y en .\lin.'ií:i, «;'y'l'-^ >' '-."''-

«loba, dcsJc lUTO iMsla IIH;; su ¡ole

fuoel valiente pi-incip.: \usuf-l)eii-las-

clifiíi Uaiiiároiise también MOUAiMTAS.

Al'iWORCHON : Gaog. España;

moni.- ,-lrva.lí>i iioilo la prov. de Jacn,

pait. j'"l- di-'Si'Siiia lio latjiona.-Monlc

d- la piov. de Albacele, pait jud. de

Cliinchilla, nolable por los restos do un

antiifiiu edificio que se descubre en su

mésela. —Corlijo déla prov. de Jacn,

part. de ViUacarrillo, lérm. de Castellar

de Sanlistcban.

ALMOREJO : Geoff. España : la-

branza en la pr.iv. de Tuiedo, parí. jud.

de Nava-Ibuniosa , lérm. de Navalu-

cillos.

AliMORFE : Gcog;. España : aldea

de S vcc, sil. en la prov. de Orense,

ayunt. de Nogueira dc'Ramoin.

ALMORÍ : s. m. : masa compuesta

de barina, sal, miel y otras cosas, de que

se hacen luí lis que se cuecen Cu el horno.

ALMORONÍA : s. f. : alüoronIa.

ALMOROZ ; Geog. España : villa

de :íO0 voc. , sil. en la prov. deTolcdu,

a 9 leguas de la capital y 1 ele Escalona,

en la vertiente N. de tnia pequeña coli-

na. Hay en su térin. mutilas minas de

ploniu y cobre.

ALMORQUÍ: Geog. España: case-

río de la inov. de Alicante, part jud. y
ténií. (le iMonuvar.
ALMORRANA : s. f. met. : perso-

na molesta y pesada.

=Med. s. f. : tumor pequeño general-

mente doloroso que suele presentarse en

el borde cslerior del ano, e interior-

mente cu la parto inl'erior del intestino

recto. La aparición de las almorranas

generalmente os síntoma de un estado

patolójico interno, cuya crisis es el flujo

hemorroidal. Úsase por lo común en

plural.

ALMORRANIENTO : adj. ant.:

decíase de la persona que habitualmen-

te padecía almorranas.

ALMORREFA : s. f. ant. : especie

de enladrillado con azulejos enlazados.

ALMORTA : s. f. Bot. : género de

la familia de las leguminosas, planta pa-

recida a la lenleja, con hojas de figura

de alabarda, flores amarillas y silicuas

ásperas. —El fruto de la misma planta.

ALMORZADA : adj. s. : porción

de cosa suella y no li(|uida , que cabe

en ambas manos junlas y puestas en

forma cóncava.
:=5Ielrol. : almcd.
ALMORZADO : adj. fam. : díccse

del que ha comido por la mañana , del

que ha hecho lu primera comida llamada

almuerzo. Usase con los verbos ir o i'entr.

ALMORZADOR : adj. S. m. ant.:

ALMUERZO, en SU scgunda acepción.

ALMORZAR : v. a. : comer por la

mañana alguna co^a por via dealmuerzo

o de desayuno, según la costumbre de

cada familia o país.

ALMORZÓ : s. m. ant. : almuerzo.
ALinOSNA : s. f. ant. : limosna.

ALMOSNAR : v. a. ant. : dar al-

guna cosa pi>r via de limosna.

ALMOSNERO : adj. s. ant. : li-

mosnero.
ALMOTACÉN : s. m. ant. : fiel de

pesas y medidas.— El mayordomo de la

hacienda real.—El que cuidaba de que

se vendiesen las cosas por sus justos

precios.

=.\dm. ant. : renta procedente de las

multas que imponían los rejidores de la

ciudad de Toledo, y cuyos productos se

invertían eu los gastos del juzgado.
ALmOTAGENADGO , ALMO-

TACENALGO
, ALMOTACE-

NAZGO ; s. m. ant.: el cargo de almo-
tacén.

ALMOTACENÍA : s. f. ant. : el de-
recho que oxijía el almotacén.

ALMOTAFAZ : s. m. : almotaz.vf.
ALMOTALAFE: s. m. ant.: el fíel

o pesador dr la seda.

ALMOTAZAF : s. m. ant. : el pe-
sador de lanas.

ALMOTAZANÍA : s. f. : almota-
CE.NAZ'jO y .\I MOTAeENÍA.
ALMÓTANEQUS: s. m. ant. : al-

MOJANEGE.
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ALMU
ALMOZALA : s. m. ant.: almo-

CALLA.
ALMOZARA: Gcog. España: lugar

de la ]irov. de Pontevedra, ayunt. de

Sania Comba, y l'clig. de San IHarlin

de Fijiilecadob.

ALMOZÁRABE: adj. ant. : MO/.Á-

nAln:.

ALMR, ALMS: Uel.: V. alm.
ALMUCANTARAT : s. m. Asir.

ant.: AI.MIeANJ AUAIl.

ALMUCARA, ALMUERA: Geog.
España: riachuelo de la prov. de Zamo-
ra. Tiene su oríjen en Congosta; fecun-

diza los campos de Tardemezar y Gri-

jalva; recorre por O. los terin. de (Jui-

ruelas y Vecilla de Trasmontes, y se

une al Tei;i. Su curso es de ó leguas.

ALMUCHIC: Gi-og. España : mon-
te rn la prov. de Alicante, part. jud. de

Pego, térm. de Oliva. En su falda occi-

dental so encuentran veslijlos do una
antigua población.

ALMUD: s. m. Metrol. :mcdida de

capazidad para áridos, que se usa en

varias ele nuestras provincias
, y parli-

cularmenle en Castilla , Aragón y Va-
lencia: en algunas partes equivale a un
ccleniin; en oirás, couio en la ¡Mancha,

a media fanega; en Canarias, a 4 'Vino li-

tros del sisloma métrico decimal.—Me-
dida para los líquidos, y especialmente

para el aceite, usada en Portugal: cada

almud contiene doce cañadas, y 2tj al-

mudes componen una pipa.

—

almud de
tierra: media fanega de tierra.

ALMUDADA: s. f. Aer.: el espacio

de tierra en que cabe un almud de sem-
bradura. La eslension de la almudada
varía a proporción de la capazidad del

almud, según los países.

ALMDDÁFAR : Geog. España: lu-

gar de 9 vec, sit. en la prov. de Hues-
ca, a 3 leguas de Fraga y 4 '/s 'le Bar-
baslro, a la márjeii izquierda del río

Cinca.

ALMUDaína : Gcog. España :

sierra de la prov. de Alicante, en el

part. de Conccnlaina. Disfrútase una
hermosa perspectiva desde su cumbre.
—Arroyo de la misma prov. , que nace
en las vertientes de la sierra de su nom-
bre, y se une al río Alcoy.—Lugar de
70 vec, sit. en la misma prov. , a 9 le-

guas de la capital y i/¡ de legua de Con-
cenlaina , en la fulda de la sierra de su

nombre.
ALMUDEFAR : Gcog. España :

Icrni. rural de la prov. de Tarragona,
part. jud. de Gaiidesa, a la márjen de-

recha del rio Algas.

ALMUDEJO : s. m. ant. : en Se-
villa, cada una de las medidas que te-

nia en su poder el aiiuudero.— prov.

Andalucía: aljiup.

ALMUDELIO : s. m. ant. : medida
y lasa do comida y bebida., racioirde
comida.
ALMUOEMA: Geog. España: par-

tida de campo de la prov. de Murcia, a
2 leguas de Caravaca, en el lérni. de
Singla.

ALMUDENA : s. f. ant. : alikj.n-

DIGA.

ALMUDERO: s. m. ant.: el que te-

nía el cargo de guardar Las medidas pú-
blicas de arillos.

ALMUDÉVAR : Gcog. España :

villa de 370 vec. , sit. en la prov. de

Huesca, a 3 leguas de la capital y 8 de

ALMUOÍ, ALMUDIN: s. m. prov.:

!
ALHÓNOlGA.
=Metrol. prov. Aragón: medida de

seis cahizes., Se ha usado también en
la costa de África.

ALMUÉDANO : s. m. ant.: enlrc

los Árabes , el que convoca en voz alta

desde el alminar o torre déla mezquita
al pueblo para orar.—El que pregona
algún género para venderlo.

=:Geog. España : despoblado en la

prov. y i'arl. jud. de Sevilla.

ALMUERA : Gcog. España : almu-
CARA.

ALMUÉRDAGO : s. m. Bot. prov.
Murcia y Granada: muérdago.
ALMUERTAS: s. f. pl. ant. prov.

Aragón: impuesto sobre los granos que
se vendían en la alhóudiga.

ALMUÑ
ALMUERZA: s.L ant.: ALMORZADA.
=Melrül.: almi n.

ALMUERZO : s. m.: la primera de

las dos o tres comidas fuertes que so

hacen diariamente.—Juego, vajilla o

conjunto de piezas de loza ,
piedra,

plata, oro, elc.quesirvenen los almuer-

zos para el servicio del té, o del café.

:i=Geog. España: sierra del almuer-
zo: sierra en la prov. de Soria, part.

jud de Agreda, a 4 leguas de la ca|iital:

tiene poco mas de 2 leguas de eslension.

ALMUESTA , ALMUEZA : s. f.

ant.: almorzada.
=;Metrül.: almud.
ALMUGEA: s. f. ant.: los astró-

logos llamabanasílaposicionque tenían

dos pbmclas uno respecto de otro, cuan-

do csla era la misma que presentaban

sus casas; se decía por ejemplo que Jú-

piter y el sol estaban en su almugea,
cuando la distancia del primero al se-

gundo aparecía igual a la que ofrecían

entre sí Leo y Sajitario , que se llama-

ban sus ca.srtí.

ALMUIÑA: Geog. España: lugar

de7 vec, sit. en laprov. deLugo, ayunt.

de Tabeada , felig. de San Lorenzo de
Gondulfe.— .\ldca de la prov. de Pon-

tevedra, felig. de Santa María de Arbo.

— Aldea de la misma prov., felig. de

San Martín de t-alcedo.

ALMUNARCIA: Geog. España al-

dea de la prov. de Logroño
,
part. jud.

de Sanio Domingo, térm. de Üjacaslro.

ALMUNDAa o ALMUNDIR :

Biog.: hijo y sucesor de Mohamed-.Abu-
Abdallali, rey de Córdoba : durante la

vida de su padre se puso al frente de

los ejércitos; sitió a Toledo donde se ha-

bla rebelado Muza; marchando después

contra los Cristianos, atravesó el Ebro,

entró en Navarra , asoló la campiña de

Pamplona , y se apoderó de varias for-

talezas; derrotó en seguida al rebelde y
feroz Hafsun, obligándolo a huir al Piri-

neo; y pocos años después volvió a der-

rotar las fuerzas que llafsun habia jun-

tado y con las cuales infestaba las inme-
diaciones de Zaragoza y Huesca. Al su-

bir al trono en SStí con motivo de haberse

dejado engañarsu minislro por el hijo de
Hafsun, que se apoderó de Toledo, man-
dó corlar a aquel la cabeza, y juntando

apresuradamelite sus huestes, se enca-

minó á la ciudad tomada con ánimo de
recobrarla

;
pero su impetuoso valor le

hizo encontrar la muerte donde pensaba
hallar el triunfo; porque habiéndose arro-

jado con unos pocos ginetes sobre consi-

derable número de enemigos, estos lo

arroyaron y mataron a lanzazos. Su rei-

nado por tanto no duró mas que dos años.

ALMUNIA: s. f. ant.: almuna.

=Geog. España: aldeadelaprov.de
Peiilevedra,ayunt.deBerducidoy felig.

de Santa María de Je ve.— Granja de la

prov. de Valencia, part. jud. de Liria,

térm. de Botera.

—

la almunia de doña
godina: villa de 7.^0 vec. , sit. en la

prov. de Zaragoza, a 9 leguas de la ca-

pital a la márjen derecha del río Grio.

En su térm. liay dos minas de galena

arjeiitífera.— LA almuma del romeral:
lugar de 20 vec, sil. en la prov. de
Huesca a 3 leguas de la capital y a la

márjen izquierda del rio Guatizalema.

—

ALMUNIA DE SAN JUAN : viUa dc 90 VCC,
sit. en la prov. de Huesca, a 12 leguas

dc la capital y 2 '/s ^^ Tamaiilo , a la

márjen izquierda del río Sosa.

—

almunia
de san llorens: aldea de 7 vec, sit. en
la prov. de Huesca, part. jud. de Bena-
barre, ayunt. de Luzas.

—

almunia de

sipan: al dea de la prov. de Huesca, térm.

de Sipan.

ALMUNXENTE : Geog. España :

lugar de 90 vec. , sit. en la prov. de

Huesca, a 3 leguas de la capital y 3 '/¡

de Sariñena, a la márjen izquierda del

rio llamen.
ALMUNIETA (la): Geog. España:

coto redondo de 4 vec, sil. en la prov.

de lluesca,_térm. de Barbastro.

ALMUÑA: s. f. anl.: jabonería.

=Goog. España: lugar de 9 vec, sit.

en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés,

y felig. de_San Sebastian de Barcia.

ALMUÑÉCAR: Geog. E.spaña: ciu-

dad de 1,000 vec, sit. ea la prov. de

ALOC
Granada, a la orilla del mar a 1 1 legua
de la capital y 4 de Motril. Sus fondea-
deros son malos por estar abiertos a los

vientos de E. y S. E. , frecuentes en
aquel las costas. En su térm. se cultiva con
buen é.\ilo la caña dulce.— almusécak,
frades o frailes: rio de la prov. dc
Granada, ayunt. de Huétor Santillan:

nace en las sierras de este ultimo nom-
bre, recibe en su curso varios anuentes,

y desembuca en el Guadalquivir.

ALMURADIEL ( concepción de):
Geog. España : lugar de 90 vec, en la

prov. de ( iudad-Hcal, a 10 leguas de la

capital y 2 de Valdepeñas : hay en su
térm. a ^/, de legua una fuente llamada
la A'o:arc«(i,de agua fcrnijinosa. La fun-

dación de este puiblo dala solo de 1781,

y es una de la polilaciones mandadas
formar pur Calos III.—P,¡o; V. magaña.
ALMURCA: s. f. ant.: alpechín.
ALMURFE: Geog. España: lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,
part. jud., de Belnionte

, y ayunt. de
Miranda, a la orilla izquierda del Pi-

gueña.
ALMURI: s. f. anl.: almorí.
ALMUSAFES : Gcog. España :

villa de 200 vcc. , sil. en la prov. dc
Valencia, a 3 leguas de la capital y 2

de Sueca.

ALMUTAFAZ: s. m. prov. Ara-
gón: ALMurACE.\.
ALMUTELIO : s. m. ant.: almv-

DELIO.

ALMUZA : Geog. España : coló re-

dondo de la prov. de Navarra, part.

jud. de Eslella, ayunl. de Sesma.
ALMUZAFES: Geog. España: al-

MUSAFES.
ALMUZARA: s. f. ant. Agr.: tier-

ra de labor, el campo labrado de algún
pueblo.

=::Geog. España: lugar de 9 vec,
sit. en la prov. de León ; a C '/j leguas
de la capital y 1 de La Vecilla, a la iz-

quierda del río Torio.

ALNA: .'i. f. ant.: Metrol.: ana.
ALNADO: adj. s. ant.: hijastro,

entenado.

ALNAFE: s. m. ant.: anafe.
ALNEC : s. m. Quím. ant.: estaño.
ALNEDO: adj. s. m. anl.: el lugar

en que se crian los álamos negros.
ALNITA : s. f. Bol. : género dc

plantas fósiles , de los terrenos tercia-

rios, parecidas al aliso glutinoso, nota-

bles por las parles de la fructificación,

que se conservan admirablemenle.
ALNO: s. m. ant. Bot.: álamo; se

daba comunmente este nombre al álamo
negro.
ALO: s. m. anl. Bol. : consuelda.
= Zool.: GUACAMAYO.
ALOA: s. f. Hisl. : flesla de los la-

bradores y vendimiadores de Atenas, en
honor de Ceres y Baco.
ALOADES: Mil.: aloides.
ALOARIA : s. f. Arquit.: pechina.
ALOBADADO : ailj. : dícese del

que ha sido mordido del lobo.— Aplica-
se también al animal que padécela en-
fermedad llamada lobado.

ALOSADO : adj. ant. : alobv-
nado.
ALOBOBAN : s. m. prov. Filipi-

nas: cesliUo para llevar el pescado.
ALOBRAS : Geog. España : villa

de 90 vec, sil. en la prov. de Teruel,

a 5 leguas de Albarracin y 6 de la ca-
pital. ,

ALOBROJES : adj. s. pl. Hist.:

nombre de un antiguo pueblo guerrero,

de orijen céltico; habitaba en la parle de
la Galla Narbonense, que hoy forma la

Saboya.
ALOBROJXCO : ajd. Hist. : lo que

pertenece a los Alóbrojes —Sobrenom-
bre dado a Quinto Fabio Má.\imo

,
por

haber vencido a los .Móbrojes.

ALOBUNADO : adj.; lo parecido
al lobo, especialmente en el color del

pelo.

ALOCADAMENTE : adv. : alolon-

dradamcnle, impremeditadamente, sin

cordura ni juicio, sin reflexión.

ALOCADO : adj. : caüficacion qr.c

se da al que tiene algunas cosas de lo-

co, al que obra sin cordura, sin rcfle-

xiüu.



ALOF
7 AIiOCASU: s. f. Bot.: cotocAsiA.

ALOCAZ : Goog. España : coilijo de

la piúv. de Sevilla, sit. en el térni. de

Utrera, donde existen veslijios de una

población anligrua.

ALOCEN : Gcog-. España : villa de

100 vec. bit. en la prov. de Guadala-

jara , a 1 '/ j legua de Sacedon y 6 de la.

capital, en las inmediaciones del río

Tajo.

Alocución : s. f. : discurso, aren-

ga, razonamiento breve y dirijido por

un jefe a sus subditos.—Exhurlacion,

razonamiento, discurso corto, en acción

de gracias, o en otro cualquier sentido,

siempre que en él domine algún afecto

o pasión.

=Arqueol.: medalla cuyo reverso re-

presenta a un general romano hablando

a sus soldados.

=:nist.: dábase este nombre a las

cartas por medio de las cuales los reyes

de Francia anunciaban a las provincias

la llegada de los plenipotenciarios lla-

mados mi$si domiuici.

ALODA: s. I', ant. Zool.: alondra.
ALODIAL: adj. Jurisp. aut. : de-

cíase de lüs bienes libres que no tenían

cargo ni derecho señorial.—fecho alo-

dial: V. FEUDO.
ALODIO: s. m. Bot.: árbol muy

común en Filipinas; es derecho y muy
ramoso, de hojas alternas, ásperas y
tiesas, y fruto algo mayor que un gui-

sante. Los naturales del país, a falta

de pasto, dan sus hojas a las vacas y
búfalos.

ALODIO: s. m. ant. Jurisp.: here-

dad libre do cargas y derechos seño-
riak'S.

ÁLOE: s. Bot.: género de plantas

pertenecientes a la familia de las lilá-

ccas, que crecen en las montañas del

Cabo de Buena-EspLTanza, y se culti-

van también en América ; sus flores son

grandes y hermosas, dispuestas en for-

ma de racimos o de parasol, y su fruto

ima cápsula.

—

.íloe cm.so: arbusto de
China, cuya madera es aromática y
sirve para perfumar las habitaciones y
vestidos. Antiguamente se hacían fumi-

gaciones con dicha madera, que en
Medicina se consideraban como cefá-

licas.

=Com.: PALO DE ÁLOE: ÁLOE cniXO.

Se conocen en el comercio tres especies;

el PALO DE ÁLOE propiamente dicho, o

agaloxo, pesado, resinoso, de olor dé-
bil, que con el calor se vuelve aromá-
tico; el PALO DEL ÁGUILA, amarillento y
de olor mas débil ; y el palo de áloe
ASPAiADO, de color rojo o de mármol.

=:Farm.: acíbar.

ALOENTES: s. m. ant. Bot.: MA^-
DRÁGORA.
ALOEO: I^Iit : paire de dos gigan-

tes . de los que pretendieron escalar el

cielo. V. ALOIDES.

ÁLOES: s. m. ant.: áloe.
ALOESINA: s. f. Quírn.: alcaloide,

cstraido del acíbar, y dotado, como es-

te , do grande amargor.
ALOETA: s. f. Zool. ant.: alon-

dra.
ALOÉTICO: adj. Farm.: lo que

tiene áloe. Usase hab'ando do los medi-
camentos o preparaciones cuyo ingre-
diente principal es el acíbar o eslracto

resinoso del áloe, como fildoras aloéticas,

Untura aloética.

ALOETINA : s. f. Quím.: aloesina.
ALOÉXILO: s. m. Bot. (palo de

áloe): árbol de la Cuchinchina, del
género de las leguminosas, llamado así

porque se creía que suministraba el
palo de :iloe, o el agaloxo.
ALOriO: s. m. Bot. (sin cresta):

sección de plantas reunida al género
centaura.
ALOrO: s. ni. Zool.: género de in-

sectos coleópleros orijinarius de Europa,
desprovistos de creslay cuyo tipo escier-
ta esp<>cie,de gorgojo.
ALOrOCLOA: s. f. Bot. (yerba

sin penacho): género de plantas mono-
cotiledóneas, de la timilia de las gra-
míneas.
• ALÓFORO: s. m. Zool. (contornea-
do): género de insectos dípteros oriji-

narios de Europa.

ALOJ
ALOCADOR: adj. s. ant.: alquila-

dor o ai roiiJ.'idor.

ALOGAiniEIfTO; s. m. ant.: al-

QUILEn.
ALOGANDROmELIA : s. f. ant.

Med.: reunión monstruosa de un cuerpo

de brnlo y miembros humanos.
ALOGAR: v. a. ant.: alquilar.

Usábase también como reciproco.

=:Oiiím. s. m.: azogue.
ALOGOHERIHAFRODICIA: s. f.

Anat, ant.: monslruosiilad que cons'ste

en la reunión de los dos sexos en un
mismo indiviJuo.

ALOGOS: adj. s. ni. pl. Reí.: se daba

esle nombre a unos sectarios del siglo II,

que negaban que Jesucristo fuese el

Verbo de Dios y desechaban el Evanjelio

de San Juan y el Apocalipsis como apó-

crifos. — También oran en Holanda lla-

mados así losSocinianos, que negaban
la divinidad do Cristo.

ALOGOTROriA: s. f. Med.: esee-

so en los alimentos, que produce alte-

ración en ciertas partes y les comunica

un aunietilo anormal.

ALOGUER: s. m nnt : arrenda-

miento, alquiler.

m. (Juím. ant.: alo-

s. f. ant. Arquit.:pE-

m. Quím. ant.: alo-

ALOHAR
GAR.
ALOHARIA

:

CHIVA.

ALOBOC: s.

GAR.
ALOICO: adj. Quim.: se aplica a la

sustancia que se obtiene tratando el

áloe pa^r el ácido sulfúrico.

ALÓIDE: s. m. Zool.: género de
conchos bivalvas.

ALÓIDEO: adj. Bot : lo que se pa-

rece al áloe.

ALOIDES: Mit.: hijos de Neptuno

y de ICmedia, jefes míticos de colonias

dcTracia: tomaron este nombre de Aloeo

esposo de Ifimedia: cada año crecían

una toesa en estatura y engordaban a

proporción. Habiéndose enamorado uno

de ellos de Juno, y otro de Diana, para

obtenerlas, atacaron a los dioses, po-

niendo el monte Osa sobre el Olimpo y
el Pelion sobre el Osa. Según Homero,
fueron muertos por Apolo. Según Apo-
lodoro, Diana, encontrándolos en la isla

de Naxos, se convirtió en cierva, y
pasó entre los dos con gran celeridad:

ellos le lanzaron sus dardos, pero no

habiendo logrado alcanzarla, se enfu-

recieron y se dieron mutuamente la

muerte. En los infiernos estaban sujetos

a una columna, espalda con espalda, y
atados con serpiontes a guisa de cade-

nas, y un buho los atormentaba conti-

nuamento.
ALOINA: s. f. Quím.: aloesina.

ALÓINEO:adj. liot.: alóideo.—adj.

s. f. pl.: tribu de plañías liláceas, cuyo
tipo es el áloe.

ALOISIA: s. f. Bot.: género de

plantas verbenáceas, sinón. del género

LipiA. Diole esle nombre el célebre bo-

tánico español Ortega , en honor de Ma-
ría Luisa , madre de Fernando VIL
ALOISITA: s. f. Muier. : mineral

compacto, blando, Heno de grietas y de

Color blanqnecíno o pardusco.

ALOISOL: s. m. Quím.: sustancia

menos pesada que el agua
,
que se for-

ma destilando con cal la aloetina.

ALOITE: Geog. España: lugar del

ayunt. y felig. de Santa María de Bea-

riz , en la prov. de Orense.

ALOJA: s. r. ant. bebida compuesta

de agía, miel y especias.—prov. Amé-
rica del Sur: licor formeniado con al-

garrobas.

ALOJADO; adj. s.: el jefe, oficial

o soldado que se aloja en una casa.

ALOJARIIENTO: s m : el domici-

lio habitual, el lug.ir ó silio en que se

mora o vive de asiento.—El cuarto que

se toma en las posadas.— albergue.
=Mar.: el espacio que hay entre la

cubierta principal de la bulega y la que
le sigue en altura, que sirve para alojar

la tripulación.

=:Mil.: casa del vecino de algún pue-

blo: en que se da hospedaje gratuito á
los individuos de tropa. —Trinchera he-

cha por los sitiadores en los altos de la

csplanada u obra de que se han apo-

ALÓN
dorado, para cubrirse v mantenerse en
ella.

*

ALOJAR: v. a.: dar alojamiento,

hospedaje, albergue.— r.: habitar, vivir,

aposentarse, hospedarse, tomar aloja-

miento, estar de asiento en una casa.

=Mil. r.: situárselas tropas en algún
punto, aun cuando no haya población;

como alojarse en la brecha.—alojarse
EN LA CO.N TRA-ESCARPA , EN LA MEDIA-
LUNA , etc.: atrincherarse allí, ponerse

a cubierto: solo se dice hablando de los

sitiadores.

ALOJÉ: adj. germ.: afable.
ALOJERO:"adj. s. ant.: el que hacía

o vendía aloja.—Cualquiera de los dos

aposentos que había en los teatros de
comedias de Madrid, que estaban deba-

jo de la cazuela casi a! nivel del piso

del palio.— El sitio en que se ponía el

alcalde en las comedias.
ALOJIA: s. L: proposición contra-

ria a la lójica , absurdo, impertinencia,

dispárenle.

ALÓJICO: adj.: se dice de lo que,

porser palmariamente absurdo, no tiene

necesidad de refutación.

=HiSt.: ALÓJICOS: ALOGOS.
ALOLANS: Geog. España: lugar

de la prov. de Orense, felig. de Santa

María do Pilólos, y ayunt. de Berea.

ALOLL&R: v. a. germ.: acOjer.

ALOIHACION: s. m. Bot:: abaSI-

carpo.
ALOraADO: adj.: se dice del caba-

llo que tiene el lomo encorvado o ar-

queado hacia arriba, como los cerdos.

ALOMANCIA: s. L: adivinación

por medio do la sal : superstición de los

que deducen pronuslicos o agüeros del

hecho de haberse olvidado la sal en al-

guna comida, o de haberse volcado el

salero, ele

ALOmÁNTICO: adj. s : el que

profesa la alomancia.— adj. pertene-

ciente a la alomancia.

ALOmAR: v. a. Agr.: echar, cuan-

do se ara , un surco por el lomo de otro

para cubrir el grano.—Levantar lomos

de tierra en las huertas para dividir los

cuadros de la hortaliza, y distribuir con-

venientemente los riegos.

=Art. y Of.: en Equitación, equili-

brar la fuerza del caballo, repartiéndola

entre el cuarto delantero y el trasero.

=Veter. r.: fortificarse y nutrirse el

caballn, i|aoda:ulo apto para padrear.

ALOniARTES: Geog. España : al-

dea de la prov.. de Granada, sit. a 9 le-

guas de la capital y 2 do Montefrío.

A 900 pasos de la aldea eslán los baños

del Hachuelo.
ALOMIA : s. í. Bot. (sin penacho),

géneros de plantas sinantéreas, oriji-

narias de Mojico, cuyo tipo es la alo-

mia ajeratada.

=Zool.: género de insectos icneumó-

nidos, del orden de los himenópleros,

cuyo tipo es un insecto negro con la

parle antorior del abdomen rojo, que

habita en la mayor parte de Europa.

ALOiniADO: adj. Bol.: semejante

ala aloniia— ad. s. f. pL: división de

plantas sinantéreas.

ALOMPRA: Biog; jefe de dinastía

entre los Birmanes; libertó á su patria

déla dominación de los Peguanos, y
fundó la ciudad de Rangún, n. en 1705,

y m. en 1760.

ALÓN : s. m.: el ala entera de cual-

quier ave, quitadas las plumas.—interj.

fam. que equivale a vamos. Eslaesuna

de las vozes anlicuadas cuyo uso se re-

puta ahora como galicismo.— fr. fam.

ant.: alón, que pinta la uva; despedida

con que se deja alguna conversación o

entretenimiento para pasar a otra cosa.

=Geog. Espaf.a: alón pe abajo y de

arriba: nombres de dos lugares de la

prov. de la Coruña , felig. de Santa Ma-

ría de Alón, y ayunt. de Santa Comba.

—SA.NTA5IARÍADE alón: felig. de la prov.

de la Coruña ,
que comprende vanas al-

deas con 70 vec. , sit. a 2 leguas de Ne-

greira y 10 do la capital.

ALÓNCIGO: s. m. Bot.'. alfó.\SIGO.

ALÓNDIGA : s. f. ant.: alhóndiga.

=Geo2-. España: villa de 200 vec.,

sit. en la'prov. de Guadalajara, a 6 '/s

leguas de la capital y 2 1/¡ de Sacedon.

ALOP
— Pohcsa de pastos y labor en la prov.
de Toledo, térm. de Añover de Tajo,
part. de lllescas.— ant.: nombre de una
población árabe que se cree estuvo sit.

en la ribera del Torines.
ALONDRA: s. t. Zool.: género de

aves del orden de los piijaros, familia de
los conirostros de Cuvier, cuyo princi-
pal carácter es el de tener recta y estrc-
madamente larga la uña del pulgar, y
cuyo tipo es la alondra de los campos.
Su color es parduzco, tiene collar negro
las dos remeras estertores blancas, y las
restantes manchadas de blanco en la
punta. También se conoce con el nombre
de CALANDRIA.—ALONDRA CE MAR: nom-
bre dado impropiamente aciertas beca-
das, y principalmoiito al cuervo marino
ALONE, ALONES : Geog. España:

nombre de una antigua ciudad, que se-

gún unos corresponde a Guardamar, y
según otros a .\licante.

ÁLONOADERO: adj. ant. Jurisp.:

DILATORIO.

ALONGADO: adj. ant.: desterra-
do.—Distante, lejano.

=Bot.: se dice de los cotiledones cuan-

do son dos vezes y media mas largos que
anchos.
=His. nal.: voz que sirve para de-

signar en las ciencias naturales todo lo

que tiene una forma oblonga, conioAo/as

alongadas, forma alongada , tallo alonga-

do, etc.

=Zool.: se aplica a ciertos arácni-

dos , y también a las elitras cuando pa-

san del abdomen.
ALONGADORA: adj. s. f. Zool.:

oruga que ha recibido este nombre por

la manera que lieiio do movoiso.

ALONGAiniENTO, ALONGAN.
ZA: s. ant.: la acción de alngor o alon-

garse.—Distancia, separación de alguna

cosa.

=Med. inus.: aumento morboso de
la lonjitud de ciertos órganos.

ALONGAR: v. a. ant.: poner mas
lejos , separar, desviar mucho una cosa

de olra. Hállase comunmente usado co-

mo reciproco.—Alargar, diferir, dilatar,

y también estender cualquiera cosa.

ALONGOS: Geog. España; aldea

de 8 vec, sit. en la provincia de Orense,

felig. do San Martin de Alongos y ayunt.

de Toen. —san MARTIN de alongos: felig.

de la prov de Orense, que comprende
varias aldeas con 50 vec, y es!á sit. a

1 legua de la capilal , á la niárjen iz-

quierda del rio Miño.

ALÓNOS: Gcog. España: lugar de

60 vec, sit. en la prov. de Santander,

a 6 leguas de la capital y 1 de Villacar-

ricdo, en el valle do Carriedo, ala falda

oriental de una montaña.

ALONSO: Biog. V. ALFO^so.

—

jü.vn

ALoxso: arquitecto español: la iglesia

de Gua^nlufe en Estromadura.

ALÓNSOA: s. 1. Bol.: género de

plantas oscrofularineas , indíjenas de

Chile y do los Andes Peuranos.

ALONSO-ARENAS : Geog. Espa-

ña: giaiijii de la prov. de Alicante, en

el térm. de Muñera, part; jud. de la

Roda.
ALONSO-CALLEJA (cuarto ce):

Geog. España : granja de la prov. de

Albacete, en el térm. de Muñera, part.

jud. de la Roda.

ALONSO-GARCÍA: s. m. ZooL:

nombre vulgar del hornero, pájaro de

Buenos-Aires.
ALONSO-RCIZ: Geog. España:

valle de la prov. de Ciudad-Real, en el

térm del Viso del Marques ,
part jud.

de Valdepeñas.
ALONSOTEGOI; Geog. España:

lugar do 10 vec, en la prov. de Vizca-

ya", al', leguas de Bilbao, a la orilla

del río Cadagua.
ALÓPATA: s. m. Med. neol. el que

sigue el sistema llamado alopatía.

ALOPATÍA: s. ra. Med.: sistema

que tiene por objeto curar las enferme-

dades con medicamentos eonlrariosalos

síntomas que aquellos presentan, si-

guiendo el antiguo aforismo latino que

dice : Contraria contrariis curaniur. Es

neol. creado por oposición á la voz ho-

meopatía.
ALOPÁTICAMENTE: adv.Me¿.:

M9



ALOS
.1 la in;iiiora de los ali^palas ,

cunfoime

a los principius dií la alopalia.

ALOPÁTICO: a Ij. iMod. : lo que

ticiu! idaciuii culi la alopatía o con los

ulópalas.
.

AtOPATXSTA: s. m. Mcd. inus.:

ALÚi-AlA.
ALOPATIZAR: v. a. Mod.: prac-

ticar las icglas o pi-cceptos de la alopa-

tía , 011 el Iralamiciilü de las enferme-

tlades.

ALOPE: .Mit.: liija de Ccicioi) : tu-

vo de Ncptiinoiiii liijo a rjuicii abandonó,

y fue aniamanladü por una yi'sna. Unos
pastores lo encontraron

; y liablóiidose

suscitado entre ellos d i spuins con motivo

de querer todos apropiarse los ricos ves-

tidos del niño, llevaron la eiicslion ante

el padre de Alope. Descubierto por este

el nacimiento del niño, condenó a su

hija a prisión perpetua y mandó esponcr

a aquel nuevamente. Volvieron a en-

contrarlo los postores y a su lado la ye-

gua, por lo cual lo llamaron Ilipotoo.

Alope fue convertida eii fuente por iNep-

tuno.

ALOPECIA: s. f. Mcd. (zorruna):

enfermedad que consiste en la caída

parcial o general del pelo.

i=Zool.: género de pezes de la fami-

lia de los escualos o lijas.

ALOPECIADO: adj. Zool.: pareci-

do a la alopecia.— adj. s. f. pl.: familia

de escualos u lijas.

ALOPECURO: s. m. Eot. (cola de
zorra): género de plantas gramíneas,
cuyo fruto se parece a la cola de una
zorra, y cuyo tipo es el alopecuro agres-

te
,
propio de Europa y de la América

Sctenlrional.

ALOPECUROIDEO: adj. Bol.: pa-

recido al alopecuro o cola de zorra.

—

adj. s. f. pl. : sección de gramíneas del

orden de las compuestas, caracterizada

por la esteba alopeeuróidea, orijinaria

del cabo de Bucna-Esperanza:
ALÓPEX: Tpos. lier.: uno de los

principales liabilantes de Tobas: fue

arrojailo de la ciudad por Creonle, se

refujió en la montaña , acompañándose
allí con una tropa de bandoleros, y en
sus correrías robó muchas jóvenes te-

banas.
ALOPIADO : adj. Farm.: lo que se

compone de opio, o tiene mezcla de es-

ta sustancia.

ALOPICIA: s. f. ant. Med.: alo-
PECI.V.

ALOPIHAN: s. ni. prov. Filipinas:

insecto llamado cien-pies,

ALOQUE: adj. : calificación que se

da al vino claro, o a la mezcla del tinto

con el blanco, Se suele usar también
como adj. sustantivado.

ALOQIiEIRO: Geog. España ; al-

dea de la prov. de Pontevedra, l'elig. de
San Lorenzo de Salcido, y ayunt. de
La Guardia.
ALOQUIN: s. m.: lista o cei'i;o de

piedra como de una tercia de ancho y
otro tanto de alto, puesto al rededor del

sitio donde se cura la cera al sol, a fin

de que no se la lleven las lluvias, ni se

pierda si se derrite con el calor.

ALORA: Geog. España: villa de
1,700 vec, sit. en la prov. de Málaga,
a 5 leguas de la capital, al pie de la

sierra llamada el Hacho. Es pueblo
abierto, si bien existen todavía en la

cima de un cerro, sit. al S. de la villa,

varios torreones del antiguo castillo gó-
tico que le servía de defensa. En el in-

terior de la población, la única cosa no-
taljle es la iglesia parroquial , toda de
piedra de cantería y del orden jónico.
En su lérni., regado por el rio Guada-
lorce, nacen dos manantiales de aguas
sulfurosas, y crecen en abundancia toda
clase de árboles frutales. Tiene fábricas
de jabón blando, una de sulfato de sosa
y otra de aceite esencial de limón.
ALORIN: Geog. España: cortijo de

la prov. de Sevilla, en el térm. y a 4
leguas de Utreía.

ALOROS:Tpos. her.: nombre del
primer rey de los Caldeos, según Bero-
so. Cuentan que recibió el cetro del mis-
mo Dios.

ALOS: Geog. España: villa de 100
vec, sit. en la prov. de Lérida, a 1 Vj

120

ALPA
leguas de Balagncr, y G de la cajjital,

a la márjen izquierda del rio Segio.

—

ALOS DE ESTERiii DE AM>E0: lugar de 20

vec, en la prov. de Lérida, a 11 leguas

de Sorl y 8 de la capital, sil. a la niárjon

derecha del río Noguera-I'allaresa.

=:zTpos. her.: esclava de .Mamas, a

quien descubrió la superchería de su

mujer, que había lost.ado los granos

destinados a la siembra, a fin de que
no germinasen.
ALOSA: s. f. Zool.: s.\nAi.o.

ALOSAR: v. a. ant.: enlosar.
ALOSNA: s. I'. Bol.: ajenjo.

ALOSNO: (el); Geog. España: lu-

gar de 740 vec, sit. en la prov. de

Iluelva, a G leguas de la capital. En su

térm. hay varias minas de pli-mo y
cobre, e indicios de haberse esplutado

muchas en lo antiguo.

ALOST: Geog.: ciudad de Béljica,

a 4 leguas de Gante : su princi])al co-

mercio es de lienzos. Tiene 12,0110 liab.

ALOTAR: v. a. Cum.: subastar el

pescado a bordo de los barcos pesca-

dores.

=Maí-.: suspender y sujetar de firme

pesos de consideración en los costados

del buque por la parte do afuera, como
por ejemplo, las anclas.—Suspender uu
buque anegado o sumerjido.
ALOTON: s. m. prov. Aragón: al-

meza.
ALOVERA : Geog. España : villa-

hermosa dealoveiía.
ALOZÁNICO: adj. Quím. : se dice

de un ácido que resulta de la transfor-

mación del alo.xanu por los álcalis cáus-
ticos. Con la barita y la piala forma sa-

les muy críslalizables.

ALOSANO: s. m. Quím.: sustancia

ciistalina, incolora, de sabor salado

astringente y olor nauseabundo, que se

obtiene combinando una parte de ácido

úrico, con cuatro de ácido nítrico : tiñe

de rojo los colores vegetales
, y de púr-

pura la epidermis.

ALOZANTINA: s. f. Quím.: sus-

tancia cristalizada, incolora o ligera-

mente amarillenta, poco soluble en el

agua fría, que resulta de la descompo-
sición del ácido úrico por el nítrico,

tratando el primero por el cloro, o el

aloxano por una corriente de ácido sul-

fhídrico.

ALOTON: Geog. España: dehesa
de pasto y labor, en la prov. de Toledo,

térm. del Corral de Alniaguer, part.

jud. de Quintanar de la Orden.
ALOZ: Geog. España; caserío de 8

hab., en la prov. de Navarra, a 4 leguas
de Pamploney 5 de Sigüenza.
ALOZAINA: Geog. España: villa

de 740 vec, a 3 leguas de Alora y Gde
la capital.

ALOZNA: s. f. Bol.: V. ajenjo.—
ALOzsA marina: uno de los nombres que
6C han dado a la yerba lombriguera.
ALOZZA; s. f. Mit.: una de las tres

hijas del Dios supremo, según la anti-

gua teolojía árabe.

ALP: Geog. España: lugar de SO
vec, sil. en la prov. de Gerona, a 6 le-

guas de Rivas y 10 de la capital , a la

márjen izquierda del río Alp, En su

térm. hay canteras de hermosos mármo-
les.—Pequeño río que nace en el monte
del pueblo de su nombre; corre de S. a
N., y va a desembocar en el Segre.—
Monte de la prov. de Gerona, a 10 le-

guas de esta ciudad.
ALPACA: s. f. Art. y Of.: aleación

compuesta de cobre, zinc y níquel, muy
parecida en su color y dureza a la pla-
ta; 60 emplea en v.ijillas, instrumentos,
objetos de adorno, etc. En España se

le conoce mas comunmente con el nom-
bro de metal blanco.
=Com.: tejido hecho con la lanadel

cuadrúpedo del mismo nombre.
=Züol. s. m.: mamífero del orden de

los rumiantes , correspondiente al gé-
nero llama, con el que se le ha confun-
dido por mucho tiempo, así como tam-
bién co:i la VICUÑA. El color de su lana
es por lo regular pardo-leonado; y el de
la cabeza y parle interna de los muslos
y piernas, gris. Su lana parecida ala
superior de Cachemira, es muy esli-

mada en el comercio.

ALPE
ALPACATAS; s. í. pl.: .sandalias

hechas de lana de alpaca, que se usan
en el Perú.
ALPA JES: (ieog. ant. España:

nomlire ib un lugar que existió donde
al presente se li:illa .\ianjiiez.

ALPABI; s. MI. Bol : nombre de un
arbusto de la India, de cuyas hoj.as se

estrae un jugo, que mezclado con el del
cálamo, se aplica para curar las morde-
duras de las serpientes. Su corteza es de
color verdc-cenizienlo, los raizes y las

flores ( ncarnadas, y las linjas oblongas.
ALPANDEIRE: (ieog. Esp:iña;

villa de 3()ü vec, sit. en la prov. de Má-
laga, a 2 leguas de Ronda y II! de la

capital: hay en su térm. una mina de
hierro y algunas de cobre.

ALPANDl: s. ni. geim.: abril.

ALPANSEQUE: Geog. España;
lugar de 70 vec, sit. en la prov. de
Soria . a 4 leguas de Medinaceli y G de
Sigüenza.
ALPAÑATA: s. f. Art. y Of.: pe-

dazo de cordobán o badana de que usan
los alfareros para suavizar y dar lustre

a las piezas de bario antes de ponerlas

a cocer.

ALPAQUE: s. m. Com.: alpaca.
ALPARAB : s. m. Asir.: uno de los

nombres del Corazón de la Hidra.

ALPARCERÍA: adj. s. ant.: apar-
cería.

ALPARCERO; adj. s. ant.: apar-
cero.

ALPARGATA: s. f.: especie de
calzado hecho de cáñamo, el cual, por

medio de unos ojales que tiene en el la-

Ion y en el hueco donde encajan los de-
dos, se asegura el pié con cintas o cor-

del.

—

alpargata o alpargatilla; s. m.
met.: dícese del que su"le conseguir lo

que se propone, sin hacer ruido ni mo-
ver escándalo, bien por medio del disi-

mulo, bien insinuándose en la voluntad

de quien puede hacerle llegar a su obje-

to.—fr. prov. Aragón: compañía de al-
pargata: la del hombre poco constante,

que abandona a sus compañeros cuando
mas necesilan de su ayuda.
ALPARGATADO; adj.: dícese del

calzado que tiene la hechura de las al-

pargatas.

ALPARGATAR: v. n.: hacer al-

pargatas.

ALPAR6ATAZO: s. m.; golpe da-

do con alp.irgata.

ALPARGATE :s. f. ant.: alpar-
gata.
ALPARGATERÍA: s. f.: el sitio

donde se hacen o venden alpargatas.

—

El tráfico u oficio d>! alpargatero.

ALPARGATERO: adj. s.: el que
hace o vende alpargatas.

ALPARRACHE: Geog. España;

lugar de 14 vec, sit. en la prov. de So-

ria, á S leguas <le la capital, en un lla-

no cerca del río Uituerto.

ALP-ARSLAN; Biog. (lean bravo):

sultán de la dinastía de los turcos Sel-

yúcidas: conquistó laArmeniay laGeor-

jia, que agregó al imperio de Persia:

derrotó é hizo prisionero al emperador
griego Romano IV, y m. asesinado

en 1702.

ALPARTAZ: s. m. ant.: almófar.
ALPARTIR; Geog. España: lugar

de l.jOvec, sit. en la prov.de Zarago-

za, a 1 legua de la Almunia y 9 de la

capital : fue incendiado por los France-

ses cu 1809.

ALPATRO; Geog. España: lugar

de la prov. de .\licante, anejo al ayunt.

de Gallinera, á 3 '/j leguas de Pego y
10 de la capital.

ALPE; Geog. España: calpe.

ALPEA: s. f. Zool.: género de in-

sectos coleópteros pentámcros, de la

familia de los carábicos, agregado por

varios naturalistas al género nebria.

ALPECHÍN: s. m.: la aguaza que
sale de las aceitunas cuando están pues-

tas en montón para echarlas a moler.

— Las hezes y posos que quedan de la

aceituna.

ALPEDRETZ: Geog. España: villa

de 30 vec, sil. en la prov. de Madrid,
a 4 leguas del Colmenar \iejo y 7 de la

capital.

—

arpedretede la sierra: villa

de 3U vec, sit. en la prov. de tiuadala-

ALPI
jara, a .5 leg.ias de Cog.dlndo y G de la

capital, en un barranco formado por las

veri entes de vari;is colinas ipie se ele-

van hacia el N. y S. de la población.

ALPEDROCRES : Geog. España:
lugar de 20 vec, sit. en la prov. de
Guadabijara, a 1 legua de Atienza y 12

de la capital. — Granja de la pruv. do
Soria, en el térm. de Cabamllas,part.dc
Almazaii.
ALPENDE: s. m. Min : casilla o

cobertizo que sirve para custodiar toda

clase de efectos y enseres de minas y
fundición.

ALPENS ; Geog. España : lugar de
130 vec, sil. en la prov. de Barcelona,

a 4 legua^de lierga y 12 de la capital.

ALPEÑES : Geog. España; lugar

de GO vec. sit. en la prov. de Teruel, a
4 leguas de Seunra y 9 de la capital.

ALPERA: Geog. España: villa de

560 vec, sit. en la prov. de Albacete, a

7 '/j leguas de la capital y 3 de Alman-
sa. En alsunos puntos de su térm. se

encuentran fósiles y cuevas de estalac-

titas y cstalagmilas blancas.

ALPERI; Geog. España: aldea de
la prov. de Oviedo, felig. de San Julián

de Box, a '/j de legua de Tudela, y otro

tanto de la capital.

ALPERIZ:Geog.España:lagardcl3
vec, sit. en la prov. de Lugo, lelig. de

Santa María de Reirizyayunt. de Savi-

ñao.—Aldea de la prov. de Pontevedra,

felig. de San Pedro de Alperiz y ayunt.

de Lalin.

—

san pedro de alperiz : felig.

de 10 vec, sit. en la prov. de Ponteve-

dra, a 1 legua de Lalin y U de la capi-

tal, en terreno quebrado, a la márjen
izquierda del río Arnego.
ALPÉRISCO: s. m. ant. 6ot.: pris-

co, por el árbol y el fruto.

ALPES; Geog.; gran cadena do
montañas, sit. casi exactamente en-

tre el Ecuador y el polo N., que se es-

tiende desde el Mediterráneo, cerca de
Niza, hasta el Danubio, cerca de Vicna.

Divídise en Alpes Occidentales , Alpes
Centrales, y Alpes Orientales. La altura

de los Alpes es 1,230 varas mayor que
la de los Pirineos. El monte Blanco es el

punto mas culminante, y tiene una ele-

vación de 5,000 varas. Hay en ellos mi-
nas de hierro, plomo, cobre, oro, plata,

sal , etc. Recojen sus aguas el Po, el

Ródano, el Rhin, el Danubio y una mul-
titud de lagos, entre los cuales son los mas
con cidos el de Ginebra, el Mayor, el

de Constanza y el de los Cuatro-Cantones.

Son célebres en la Historia el paso de los

Alpes por Aníbal, 2 1 7 años antes de J . C,
y el que efectuó Buonaparte en 1800.

—

ant.: según Plinio se llamaron también

alpes las crestas mas elevadas de los Pi-

rineos.—Designáronse igualmenlecn lo

antiguo con este nombre las montañas
mas altas.

—

departamento de los altos
alpes: depart. de la Francia Meridional,

formado de la mayor parte del antiguo
Dellinado.—Solo un tercio del territorio

que comprende es cultivable. Abunda
en pastos, bosques y productos minera-
lójicos,y tiene 131,000 hab.—departa-
mento DE los bajos-alpes: depart. fran-

cés formado de la Alta-Provenza: pro-

duce viñedo, granos, legumbres, hierro,

plomo arjciilífero, cobre aurífero, y
cristal de roca. Tiene 159,000 hab.
ALPESA: Geog. aiil. España: nom-

bre de una ciudad, sit. donde se halla

la moderna villa de cl'mbres-altas.

ALPESTRE; adj.:: lo que pertene-

ce a los Alpes.—met.: agreste, árido.

=:Bot.: dícese de las plantas que cre-

cen en las montañas poco elevadas, por

contraposición a las alpinas, qne per-

tenecen a la vejelacion característica de
las alias montañas.
ALPETEA o ALPETREA : Geog.

España: ruinas de un ant. castillo de la

]irov. de Giiadalajara, sit. en la cumbre
de un cerro pedregoso, en el térm. del

Villar de Cudela, parí, de Molina.

ALPET o ALPEZ: s. m. ant. Med.:

alopecia.
ALPÍCOLA: adj.: alpino.

ALPICOZ ; s. m. Bol.: cohombro.

—Patata , raíz de la planta del mismo
nonibre.

ALPIJENO: adj.: alpino.



ALPU
ALPINI (próspero) : Biog^.: médico,

botánico y erudilo veneciano : n. en

1553; paso muchos años en Ejipto, y
m. en 1617 : De medicina Jigyptiorum;

Pe pJantis j£f¡iipli.-

ALPINIA : s. f. Bot. : nombre dado

en honor do Próspero Alpini, a un gé-

nero de plañías amónicas, indíjcna del

Asia Tropical.

ALPINIÁCEO, ALPIMIADO : adj.

Bot. ; pareciilo a k» alpiíiia. — adj^ s. f.

pl. : tribu de plantas que tienen por tipo

el género alpinia.

ALPINO : adj. : perteneciente a los

Alpes.—adj. s.: el natural de un pueblo

sit. en los Alpes.— adj. s. anl. : nombre

que, según Aulo Gelio, dio Catón a los

Españoles que habitaban las cumbres de

los Pirineos.

=:^Bot. : epíteto dado alas plantas es-

peciales de los Al|ies.—Por ostensión se

aplica a las que son propias de montañas
muy elevadas.

^tGcoI-: dicese de una clase particu-

lar de rocas , a la cual se ha creidoqne
pertenecen las de los .Alpes.

=Zool. : calificación de los animales

que viven en las cumbres de las altas

montañas.
ALPISTE: s. m. mcl. prov. Anda-

lucia : vino o aguardiente. — fr. fam.

mcl. ; QUEDARSE ALPISTE : quedarse al-

guno sin aquello que esperaba o se re-

partía.

=Bot. : género de plantas de la fami-

lia de las gramíneas, que comprende di-

versas especies, como el alpiste en caña,

el de Canarias, el de dienlede perro, etc.,

casi todas las cuales sirven de alimento

a los pájaros pequeños y especialmente

a los canario-. Crece hasta la altara de
pie y medio, y su fruto, al cual se da tam-

bién el mismo nombre, es una panoja lle-

na de una semilla menu'la y aplastada.

ALPISTELA, ALPISTERA : adj.

s. f. : torta pequeña hecha de harina,
huevos y alegría.

ALPISTERO : adj. s. : nombre que
se da al harnero Con que se limpia el

alpiste.— El que vende alpiste.

ALPISTETA: adj. s. f. : alpistela.

ALPOIíACA : Geog. España : ace-

quia do la pruv. de Granada , lérm. de

Gavia la Grande, part. jud. de Sanla-Fo.

ALPOLDRAS o ALPONDRAS ;

s. f. pl. prov. Galicia : cantos coloca-

dos en los vados de los ríos para facili-

tar su paso. En algunos puntos de Gali-

cia se llaiuan pásales.
ALPOTREL : Geog. España: arroyo

de la prov. deCacercs, que nace a 1 '/j

leguas de Valencia de Alcántara, y se

reúne con otro para formar ambos el Al-

burrel.

ALPOTREQOE : Geog. España
,

despoblado de la prov. de Cáceres: a 3

leguas do la capital.

ALPUCBE : Geog. ant. España: po-
blación que se cree estuvo sil. junto a
Murviedro
ALPUEBRECA : Geog. España :

dehesa de la prov. de Toledo, en el

lérm de Polan.—Labranza de la misma
prov. , térm. de Totaues

,
parí. jud. de

Kava-llormosa.
ALPUENTE : Geog. España : villa

de 530 vec. , sil. en la prov. de Valen-
cia, a 3 leguas de Chelva y 13 de la ca-

pital , en los confines de Aragón y Cas-
tilla, en la confluencia de dos montes.
ALPOJARRA o ALPUJARRAS:

Geog. España : lugar de la prov. de Lu-
go, fclig. rie San Miguel de Negradas y
ayunt. de Riobarba.—Territorio que se
estiende 17 leguas de E. a 0. desde Mo-
Iril, en la prov. de Granada, hasta Al-
mería, y que ocupa 1 1 de anchura , des-
de la costa del Mediterráneo, hasta la
larga cordillera de Sierra-Tíevada. Per-
teneció hasta 1833 a la prov. de Grana-
da, y en la división territorial practicada
en aquel año, fue agregado a la de Alme-
ría. El terreno, áspero y muy quebra-
do, cruzado por valles y sierras y abun-
dante en aguas, reúne las producciones
de distintas zonas , como que , al paso
qut prosperan cerca de las costas elalgo-
dony la caña dulce, en las alluras se
Ten crecer el androsace setentrional,

la sablina de Noruega , la saxífraga de

ALQUE
Groenlandia, etc. Posee aguas minerales

fcrrujinosas, canteras de esceleute pie-

dra, y minas de distintas clases, con es-

pecialidad de galena plomiza , en la

sierra de Gador. Su nombre, que le fue

dado por los Árabes , significa la sierra

de ¡a yerba o de los pastos.

=HiSt.: INSLRRECCIÜNDELAS ALPUJAR-

RAS : deseando los moriscos, después de
la rendición de Granada, recobrar su li-

bertad, y hostigados por las crueldades

y persecuciones de los Cristianos, for-

maron el proyecto de rebelarse contra el

gobierno de i'elipe 11, cuando este mo-
narca estaba empeñado cu las guerras
de Flandes. Contando con aii.xilios de
África, dieron el grito de insurrección

en 1567, aclamando por rey a Abcn-
Humeya , descendiente de la dinastía

árabe de los Omniiadas. Al principio

consiguieron algunas ventajas contra el

marques de Mondéjar y el de los Vélez;

pero enviado a lí don Juan de Austria,

lo?ró solocar la rebelión.

ALPUJARREÑO : adj. s. : el na-

tural délas Alpujarras.— adj. : lo perte-

neciente a ellas u a sus moradores.
ALPUJATA : Geog. España : albor-

ea de la prov. de Málaga, en el térm. de
Monda, part. jud. de Coin.

ALQOE : s. m. Zool. : género de
aves pmgiiinas, esencialmente acuáti-

cas, escelenles buzos, que se alimentan
con los pezes que cujen en el agua,
usando al efecto de gran lijereza.

ALQUEIOON : Geog. España : lu-

gar de la prov. de la Coruña, felig. de

^aIlta María de los Ánjeles y ayunt. de
Brion.

ALQUEIRA : Geog. España : case-

río de la prov. de Lugo , felig. de San
Jorje de Santiago y ayunt. de Sober,

ALQUEIRE : s. m. ant. : alquiler.

ALQDEÑA : Geog. España : caserío

de la prov. de Alicante , part. jud. de
Wonóvar, térm. de Pinoso.
ALQUEQUENJE o ALQUE-

QUENJES : s. m. Bot. : tipo del gó-

nciu Fis.iiioA. Es una planta solanácca

que crece en los setos y las viñas, y cu-

yo frulo acidulo está encerrado en una
vejiguilla rojiza. Sus bayas son purgan-
tes , lijeramente diuréticas y entran en

la composición del jarabe de ruibarbo

y del de achicorias. Llámasela vulgar-

mente VEJIGA VE PERRO.
ALQUEROS : s. m. germ. : apo-

sento.
ALQUERETS NOUS y ALQUE-

RETS VEIS (losJ : Geog: : fuentes de
la isla de Mallorca , en el lérm. de Po-
llenza, part. de Inca.

ALQUERÍA : s. f. : casa de Campo,
destinada a la labranza.—anl. : aldea.
=Geog. : aldea de la isla de Mallorca,

aneja a la felig. de Palma, part jud. de
Ibiza.—Predio con caserío, cu la misma
isla, térm. de la felig. de Selva, part.

jud. de Inca. — Caserío de la prov. de

Murcia, lérm. de JumiUa, part. de Ye-
cla.— ALQUERÍA DE AZXAR : lugar de 30
vec. , sit, en la prov. de Alicante, a '/j

legua de Concentaina y 7 de la capital,

a orillas del río Alcoy.

—

alquería de
FUENTES: aldea de la prov. de Toledo,

aneja al lugar de la Estrella, part. jud.

de Puente del Arzobispo.

—

alquería d¡;

GUARDAMAR O ALQUERiETA : lugar de 30
vec. , sit. en la prov. de Valencia, a '/t
legua de Gandía y 9 do la capital.

—

al-
quería de la condesa : lugar de 120 vec,
sil. en la misma prov. , a 1 legua de
Gandía y 10 de la capital , a la márjcn
derecha del rio Alcoy. — alquería del
CONDE DE AMPCRiAS : lugap de la isla de
Mallorca, anejo de Soller, en el part.

de Palma.

—

alquería del duque, al-
quería DEL PILAR nombre de dos casas

de campo en la prov. d Valencia, térm.
de Chiva.

—

alquería dels capellans :

aldea de la prov. de Alicante, térm. de
Muro, part. de Concentaina.—alquería
VIEJA : despoblado de la prov. de Valen-
cia, en el térm. de Ayelo de Malferit.—
la alquería: lugar de 210 vec. , sit. en
la prov. de Almería , a 1 '/j leguas de
Berjay 10 de la capital, alamárjen de-
recha del río Adra : tiene una fábrica de
fundición de alcool. — Cortijo de la

prov. de Granada: tiene 40 vec, y está

ALQUI
sil. a 1 kvua do Galera, en el part. de
Huesear.
ALQUERÍAS (cinco) : Geog. Espa-

ña: aldea de 3Sll vec. , sit. en la prov.
de Murcia, a 2 '/» leguas de la capital.

—PARTIDA LE LAS ALQUERÍAS : casas de
campo en la jirov. de Castellón de la

Plana, lérm. de Villareal.

ALQUERIETA: Geog. España; al-

quería DE GUARÜA.M.IR.

ALQUERMES : s. m. Farm. : con-
fecciun de poco uso en el día, en la cual

entran como ingredientes hojas de lau-

rel , macis, nuez moscada y canela,

puestas en infusión en alcohol de IS

grados. Se le da este nombre por el

color que le comunica la grana kermes,
que se le añade a este efecto. Antigua-
mente se usaba como licor de mesa en al-

gunos países.

ALQUERQUE : s. m. anl. : tres
E.N BAYA. V. RAYA.
=Art. y OL: en los molinos de acei-

te, el lugar en que se ponen los capa-

chos llenos de la aceituna molida, para

que bajando la viga los esprima; el

cual suele ser de piedra con una canal

en contorno, para que por ella corra el

licor esprimidü.

ALQUETIFA : s. f. ant. : alca-
tifa.

ALQUEZ: s. m. Melrol. prov. Ara-
gón : medida de vino de doce cán-
taras.

ALQUEZAR: Geog. España: villa

de 160 vec. , sit. en la prov. de Hues-
ca a 2 Va leguas de Barbastro y 6 de
la capital, a la márjen derecha del río

Vero. A orillas de este río, y a '/i tic

le¡;ua de la población , hay un manan-
tial de aguas m neralos.

ALQUICEL o ALQUICER: s. m.:
vestidura morisca a modo de capa , co-

munmente blanca y de lana.—Especie

de tejido que servia para cubiertas de
bancos, mesas, etc.

ALQUIÉ : Biog. : escritor francos

del siglo XVU: Historia del sitio de Can-

día Delicias de la ['rancia.

ALQUIER : s. m. Mctrol. : medida
usada en Portugal para el aceite, y que
equivale a la mitad de un almud.— Me-
dida de grauos portuguesa ; sesenta al-

quieres forman el moyo de Lisboa.

ALQUIFÁ : s. f. ant. : especie de
jubón u túnica morisca.

ALQUXFE: Geog. España: villa de
120 vec. , sit. en la prov. de Granada,
a 2 leguas de Guadi.xy 11 de la capital,

en la falda de Sierra-Nevada, al piado
una colina, donde hay algunas minas
de hierro.

ALQUIFOL, ALQUirOUO: s.

m. Miiier.: alquifux.-EI plomo según
sale tío la mina.
ALQUIFUZ: s. m. : con este nom-

bre designan los comerciantes, alfare-

ros y vidrieros, en algunos países, la

galena pulverizada que sirve para el

vidriado. En tjriente, las mujeres la em-
plean para la composición del jiolvo con
que se tiñen las cejas y las pestañas.

ALQUILADIZO :

'adj. : lo que se

puede alquilar.—En lo antiguo se usa-

ba por desprecio , hablando de las per-

sonas que se acomodaban a servir en
la guerra , ajustándose por cierto esti-

pendio o alquiler.

ALQUILADOR: adj. s. : el que
alquila.— So dico comunmente del que
tiene por oficio alquilar coches o caba-
llerías.

ALQUILAMIENTO: s. m. anl.:

ALQuii.KR, 011 SU sos'imda acepción.

ALQUILAR: v. a.: dar o tomar al-

guna cosa por cierla cantidad, para

usar de ella durante el tiempo conveni-

do.— r. aiit. : ajustarse uno para servir

a otro por cierto estipenilio.

ALQUÍLATE: s. m. ant.: Adm.:
derecho que se pagaba en Murcia por

la venia de frutos y propiedades.

ALQUILER: s. m.: el precio que se

da al dueño de alguna cosa por usar de

elhi durante tiempo determinado.—El
acto de alquilar.

ALQUILÓN : adj. fam. : lo que se

alquila, lo que se puede alquilar, como
coche o caballería. Dícese por desprecio,,

y se usa también hablando de las per-

ALRE
sonas que se alquilan para alguna cosa.
En el juego del monte, el que talla con
dinero de otro.

ALQUimiA : s. f. : arle de encontrar
la piedra filosofal, o sea de transformar
en oro los metales menos perfectos. Este
arte fue cultivado con mucho afánenlo
antiguo, hasta por los hombres mas sa-
bios, siendo compañero casi inseparable
de la Aslrolojía. Hace mucho tiempo que
se tiene por una quimera, análoga ala de
lapanaceaoremedio universal. Tambica
recibiólos nombres de Trisopejo y de ft-
losofíaherinclica, por atribuirse su inven-
ción a Ilermes o Mercurio.—anl. : la-
tón.— met. ant. : oro falso

, que parece
oro sin serlo.— ref.: alquimia probada,
TENER RENTA Y NO GASTAR NADA: da a

entender que el medio mas seguro para
hacer dinero es no traslarlo.

ALQUnniCadíente : adv. : se-

gún las recias de la Alquimia.
ALQUimiCO : adj.: lo que tiene

relación con la .Alquimia.

ALQUimiLA: s. f. Bot.: pie de
LEÓN.

ALQUIBIISTA : adj. s. : el que
profesa o practica el arle de la Alqui-
mia.

ALQUINAL : s. m. ant. : loca o

velo para la cabeza , de que usaljan por
adorno las mujeres.

—

alquinal moris-
co: pañuelo de lienzo.

AXQUITAN : s. m. anl. : alqui-

trán.
ALQUITARA : s. f. Quím. : alam-

bique.— ant.: paño de colar, cortina.

—

loe adv. niel.: por alquitara: por
AIASIBIQUE.

ALQUITARAR : v. a. : alambi-
car.

ALQUITE : Geog. España : lugar
de 12 vec. sit. en la prov. deSegovia,
a 1 lecua de Biaza y 14 de la capital.

ALQUITIRA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las legumi-
nosas; yerba o sub-arbusto, cuyo tallo

es corto y eslá erizado de púas largas,

agudas y duras. Las hojas son pequeñas

y delgadas, las flores encarnadas, y el

frulo unas vainillas.

=:Farm. : goma que corre espontá-
neamente del arbusto de este nombre:
se emplea como analéptico, da consis-

tencia a muchos medicamentos
, y se

hacen con olla jaleas, loocs, etc.

ALQUITRABE. s. m. Arquit.: ar-
quitrabe.
ALQUITRÁN: s. m. Mar.: brea

— fr. : TRAGAR ALQUITRÁN : se usa enlTO

los calalales hablando de una costura
que por muy usada consume mucha
estopa y alquitrán : en su calafateo.

:=Quím. : materia negruzca, líquida

y pegajosa que se obtiene por combus-
tión y destilación de las diferentes par-
tes de los pinos y abetos, cuando son
ya demasiado viejos para dar la tre-

mentina por incisión. Es una mezcla de
resina y de un aceite esencial empireu-
mático, que se forma en parle por la

acción del fuego sobre la resina, y con-
tiene también carbón.

—

alquitrán mi-

neral: pez mineral, especie de betún

o asfalto.—Dase también esle nombre al

producto que se obliene del carbón de
piedra por la deslilacion en vasos cer-

rados.

ALQUITRANADO: adj. s. Mar.:

pedazo de lona dado de alquitrán, que
sirve para tapar escotillas, y en gene-
ral para defender de la iiileniperie.

ALQUITRANADOR: adj. s. Mar.:

el obrador del arsenal donde se da el

alquitrán a la jarcia.

ALQUITRANAR : v. a. Mar. :

bañar o cubrir cualquiera cosa con al-

quitrán.

ALQUIVAL: s. m. anl.: túnica de
varón.

ALQUIZA : Geog. España : villa

de 100 vec, sit. en la prov. de Guipúz-
coa, a 1 lec'iia de Tolosa.

ALRAMECB ALRAinXB : s. m.
Astr.: ARTino.
ALREDEDOR: adv.: en circulo,

en contorno.— s. m. pl.: contornos o
inmediaciones de la circunferencia de
un lüsrar.

ALREOO: Biog.: historiador ingles;
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ALSE
m. on 1130: Anales, que contienen la

historia de los mitis-uos Bretones, de los

Sajüni'S y do ¡>s Normandos, hasta el

año ]\-2'.i

&I.BINACB: s. m. Mit.: demonio

del Oori. lento. r|Ho se suronc presidirá

los lembloros de tierra, lluvias-, grani-

zadas, etc. , dejándose ver con faccio-

nes y vestidos femeniles.

ALROTA: s. f. : el desecho de esto-

pa i|ue i|ueda después de rastrillada, y
la estopa que cae del lino al tiempo üe

espadarlo.

AIiROTE: s. m. ant.: arlóte.

ALRUCABAH : s. m. Astr. : nom-
bre da.Io .i la estrella polar.

ALRUNOS: s. m. pl.: nombre que
los antiguos Germanos daban á unas

figuras pequeñas de madera, que mira-

ban romo diuses domésticos.

ALSABARA: Gcog. ant. España:

ruinas do un castillo en la prov. de

Alicante, part. de Pego, en el valle de

Laliuar.

ALSA-BLOT: s. m. Mit.: sacriñ-

cio que los antiguos hab. de Islandia

ofrecían :i los espíritus de los ríos, para

asegurar su dicha doméstica o hacer la

desgracia, también doméstica, de algún

enemigo.
AIiSACIA : Geog. ant. : provin-

cia (le Franela
,
que forma hoy los de-

parl. del Alto y liajo Rliin. Su pobla-

ción es de 1.0Í7,4UU hab., y su territo-

rio está cubierto de ruinas de todas las

épocas, célticas, romanas, alemanas,

de la edad media, ele.

ALSAFAN : Bel. : la mas relijiosa

de las tribus ;uabes; eslaba consagrada

especialmente al servicio de la capilla

déla Meca, que según pretenden los

Musulmanes, fue el oratorio de Abra-
ham.
ALSAXiICHAB : s. m. ant. Bot :

C.\>"EL\.

AL-SALIíA : Gcog. ant. España:

nombre de una prov. árabe, cuya capi-

tal se cree que estuvo sil. cerca de

Córdoba.
AIi-SAMAB : Biog. : general ára-

be, gobernador de España con el titulo

de emir en 7lS. Arregló la administra-

ción interior; empezó el grandioso puen-

te de Córdoba , acabado después por

Ambiza; esludió con cuidado las nece-

sidades de las provincias; formó un em-
padronamiento general de la población

musulmana, y envió al calila una espe-

cie de estadística de la riqueza del país,

con la descripción de sus pueblos, ríos,

costas, puertos, comercio y recursos.

Organizado el país, pensó en la guerra

santa
, y descolgándose de las gargan-

tas del Pirineo con sus tropas árabes y
berberiscas , sitió y lomó á Narbona y
oirás muchas ciudades importantes de
Francia: hizo una correría a Provenza,

y subió hasta Borgoña , sometiendo

cuanto encontró al paso, pero habiendo

puesto sitio a Tolosa en una segunda
cspedicion , fue vencido y muerto por

Eudos. duque de Aquitania.

AIiSARDA: s. f. ant.: derecho se-

ñorial que so pagaba por el aprovecha-

miento de las aguas do ríos y arroyos

en las aceñas y molinos.

AIiSAS: s. m. Bot.r orozuz o re-

galiz.

ALSASUA : Geog. España : lugar

de 230 vec. , sil. en la prov. de Navar-

ra, a 8 leguas de Pamploma, en el cen-

tro del valle de la Borunda, a la mái-
jcn izipiierda del río de este nombre.
AIiSEBET: s. m. Bol.: e.neldo, hi-

nojo hediondo.
ALSBBON: s. m. Quim. ant. : sal

común.
ALSEC : s. m. Quím. ant. : piedra

de alumbre.
ALSECBEICBALNEmA : s. f.

ant. Bot.: AM \rOL.v.

ALSEOABI: s. m. ant. Bot.: ruda.
ALSEDO: Geog. España: b.arrio de

la prov. de Santander, térin. de Ma-
lienzo, part. de Ramales.
AIiSEGNO: Mus. : (a la señnl) pa-

labras escritas en medio o al fin de una
pieza

,
para advertir al que la ejecuta

tjue ha de volver a empezar desde don-

dc esté puesta la señal de repetición.

*a2

ALST
AIiS2tDA: s. f. Bot. : (madera) gc-

nn o de plantas rubiáceas , arbusto del

Brasil.

ALSEODAFNE: s. m. Bol. (ma-
dera de lainel; : f;énero de plantas lau-

ríneas, inclíieiias de la India.

ALSEUÓSiniA: s. f. Bot.: (madera
de buen olor): género de plantas ca-

prifoliáceas, arbusto que crece en la

Nueva-Zelanda.
ALSIDENA : s. f . Bot. : especie de

cebolla.

AIiSIOXA: s. f. Bot. (selva): género

de plantas florídeas que tiene por tipo

una alga filiforme que se encuenira en
el Adriático y el Mediterráneo, y que
es muy parecida cu su figura a un ár-

bol.

ALBINA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las cariofiladas,

cuyo tipo es la alsina media, que se dis-

tingue de las demás especies por su

tallo algo peludo, sus hojas acorazona-

das, y sus pétalos divididos en dos par-

tes. Llámase también pamplina y verba
PAJARERA

,
porque sirve de alimento a

los pájaros pequeños.

=Geog. España: lugar de 13 vec,
sit. en la prov. de Lérida, a 4 '/j leguas

de Tremp y I" de la capital.—Aldea de

tí vec. , en la misma prov.
,
part. jud.

de la Seo de Urjel.

—

la alsina: casa de
campo arruinada en la isla de .Mallorca,

part. jud. de Inca, tériu. de Santa Mar-
garita.

ALSINÁCEO : adj. Bot. : alsíneo.
ALSINELA: s. f. Bul.: género de

plantas alsíncas, indicado, pero no de-
tcrminaílo por los autores.

AIiSÍNEO : adj. Bol. :'pareeido a la

alsina.— adj. s. f. pl. : tribu de plantas

a que sirve de tipo la alsina.

ALSLOOT (DIONISIO) : Biog.: pintor

del archiduque Alberto, que floreció en
el siglo XYl: Mascarada patinando; Pa/s;

Procesión de los gremios y olidos de Am-
b re?; Procesión de todas las comunida-
des deAmberes, en la fiesta de la Vírjen

del Rosario; obras todas que se encuen-

tran en el Museo de Madrid.

ALSODEA : s. f. Bot. (amiga de la

sombra de los bosques) : género de
plantas violarías, árboles o arbustos de

liojas estendidas
, y flores pequeñas,

dispuestas en racimo : se conocen seis

especies, la mayor parte de las cuales

crecen en Madagascar , en los parajes

sombríos de los bosques. Algunos auto-

res agregan estas plantas a la del gé-
hero conoria.

AIiSODÍNEO: adj. Bot.: que se pa-

rece a la alsodea.—adj. s. f. pl. : fami-

lia de plantas violarías, cuyo tipo es la

alsodea.

ALSODUZ : Geog. España : lugar

de 100 vec, sit. en la prov. de Alme-
na, á 4 leguas de esta ciudad y 2 de
Gergal , a la raárjen izquierda del río

Albolodui.

ACSODUZ: s. m. Bot.: alsodea.
ALSÓriLA: s. f. Bot. (amiga de

los bosques) : género de heléchos ra-

mosos , arborescentes , en su mayor
parte americanos, y de los cuales solo

una especie es herbácea.

AIiSOmiTRA: s. f. Bol. (ceñidora

de bosques) : género de plantas cucur-

bitáceas, que se encuentran en la isla

de Java.

ALSORCDA: s. f. ant.: ajorca.
ALSTEDIO: Biog.: escritor labo-

rioso y íecundo; n. en el condado de
Nassau en 1588, y m. en 1638: Enciclo-

pedia.

AIiSTON : Biog.: célebre médico y
bolánico escoces; n. en 16S3 en Edim-
burgo, y m. en 1760.

ALSTONIA: s. f. Bol.: nombre da-

do en honor de Alslon al si.mploco.—
Género de plantas de la familia de las

apocináccas ,
propio del Asia Tropical,

y del cual se cultivan algunas especies

en los invernaderos de Europa. Las als-

tonias son árboles altos, lactescentes, y
de flores por lo regular blancas.

ALSTONIADO: adj. Bol.: parecido

ala alslonia.— adj. s. f. pl. : tribu de
plantas apocináccas , semejantes a la

alslonia.

AIiSTREMERIA : s. f. Bot.: nom-

AM.\
brc dado en honor de Carlos Alstroemer,

a un género de plantas aniaiilideas,

orijinario de la América Meiidi «nal.

Cultívanse muchas especies en los jar-

dines, siendo una de las mas hermosas
la conocida con el nombre de lirio de
LOS INCAS.

ALSTREMERIADO : adj. Bot. :

lo que se parece a la alstremcria.

—

adj. s. f. pl. : tribu de la familia de las

amarilídeas, que tiene por tipo la als-

tremcria.

ALSTRCERIER (Carlos) : Biog. :

célebre bol¿inico sueco, del siglo XVIU.
TOMÁS ALSTRcr.MER : Comerciante y fa-

bricante sueco; n. en 16S5, y m. en
1761. Reparó, en cuanto estuvo de su

Íiarte
,
por medio del comercio , los ma-

esqucel carácter belicoso de Carlos XII

había causado a su patria.

AIiSUFI ; Biog. : astrónomo árabe;

n. en 903, y m. en 9*0 : Tabla astronó-

mica; Catálogo de las estrellas fijas; Tra-

tado sobre la proyccion de ¡oí rayos.

ALSCILA : s. f. Bot. : abrótano.
AIiT : Biog. : historiador suizo; n.

en 1GS9, y n. en 1771 : Historia de

Suiza.

AXiTA : s. f. : orden que en los hos-
pitales se comunica al ind ividuño a quien

se da por sano para que deje la enferme-

ría.—adj. s. gcrm. : torre o ventana.

—

DAR de alta o el ALTA : dar por sano

en el hospital a un individuo.

=;Adin. prov. Cuba : alta y baja.

sistema de subasta en los rastros, por el

cual se prefiere, para matar, el ganado
del que lo vende mas barato.

=.\rt. y Of. adj. s. ant. : danza anti-

gua española
,

procedente de la Alia

Alemania
, y llamada asi para diferen-

ciarla de otra danza de Fiandes.—Ejer-

cicio que se hacía en los escuelas de
danza, bailando un paso de cada una de
estas , de modo que se repasase toda la

escuela. —Asalto , ejercicio público de
esgrima.
=Geog. España : aldea de 9 vec,

sit. enlaprov.de Lugo, fclig. de Santa

María de su nombre.—Caserío y dehesa
sit. en la prov. de Málaga, térm. de Vé-

lez-Málaga. — santa maría de alta:
felig. que comprende varias aldeas de
la prov. de Lugo, con 110 vec, sit. a

'/< de legua de la capital.

=Mil. s. f. : en el gobierno económico
de la milicia , la nota por la cual consta

en un cuerpo militar la existencia de un
individuo que ingresa en él por primera

vez, o que habiéndose ausentado del

servicio por enfermedad u otra causa,

vuelve a incorporarse en la milicia.

—

DAR DE alta : anotar como existente y
útil para el servicio a un individuo.

ALTABACALES : Gcog. : pago de
la isla de la Gran-Canaria, part. jud. de
Palmas, térm. de .-irucas.

ALTABACAS : Geog. España : pe-
queño arroyo de la prov. de Almería,

que tiene su oríjen en unas fucnlecillas

del térm. de Darrical
,
part. jud. de

Berga.
ALTABAQUE : s. m. : tabaqce.
ALTABAQUILLO : s. m. Bot.:

CORRERIEIA.
ALTABISCAR : Geog. España :

monto del valle Je Valcarlos, en la prov.

de Navarra
,

parí. jud. de Sangüesa;

se estiende hasta los Pirineos, y sirve

de límile entre España y Francia.

ALTABLE : Geog. España : villa

de 40 vec. , sit. en la prov. de Burgos, a

2 leguas de Miranda de Ebro y 11 de
la capital.

ALTABON : Gcog. España : aldea

de la prov. do Pontevedra, felig. de San
Pedro de Campano y ayunt. de Alba.

ALTACB : s. m. Quím. ant.: piedra

de alumbre.
ALTADO : Geog. España : caserío de

la prov. de Lugo, lolig. de San Vicente

de Deade y ayuat. de Pontón.
ALTAFOR : s. m. Farm. ant. : al-

canfor.
ALTAFULLA : Geog. España : vi-

lla de 2S0 vec , sit. en la prov. de Tar-

ragona, a 4 leguas de Vendroll, y 3 de

la capital, en la pendienle de uu cerro,

a las inmediaciones del mar.

ALTAIR : s. m. .\str. : nombre ara-

ALT.\R
bigo de una estrella de primera magni-
tud

, que ocupa el centro de la consle-
lacioii del Águila.
ALTÁIS

( .montes) : Geog. : gran ca-
dena de montañas

, 'que separa las tier-

ras mas elevadas de la .\lla-.\sia, de l;is

tierras bajas que seostiendon al N . hacia
el Océano .ártico. Tienen minas de or>,

y plata, especialmente hacia el lado de
Siberia.

ALTALAMAÑA : Geog. España:
lugar de la ])rov. de la Coruña , fclig.

de San Mamcd de Salgueiros y ayunt.

de I'umbria.

ALTABIANDRIA : s. f. prov. An-
dalucía, l'.ol.: SANGUINARIA MAYOR.
ALTAMBO : s. m. Quím. ant. : es-

pinela.

ALTAIHENTE: adv.: perfectamen-
te, cscelentcniente, en cstremo, en gran
manera.— Poderosamente, fuertemente.

—Honoríficamente:—Enéijicamentc.
ALTABIERON : s. ni. gcrm. : la-

drón que hurla en lugares altos.

ALTAini : Geog. España : lugar de
la prov. de Oviedo, fclig. de Santa Cruz
de Anducrg.a. y ayunt. de Llanera.

ALTAlñÍA : s. f. ant. : taza en que
se servía la comida.

ALTAMIN: Geog. España : despo-

blado de la prov. de Yalladolid , térm.

de Tordcsillas, part. de la Mola del Mar-
ques
ALTAMIRA : Gcog. España ant.:

jurisdicción de la prov. de la Coruña,
compuesta de 10 fclig.—Nombre de tres

lugares de la misma prov. , correspon-

dientes a distintos ayunt.—Nombre de

tres casas solares y armeras, sit. en la

prov. de Vizcaya —Nombre de tres ca-

seríos de la prov. de Lugo.—Sierra ele-

vadísima en la prov. de Cáceres, part.

de Granadilla, que divide los térm. de
Casar de Palomero y Marehagaz.—ca-
sas DE ALTAMIRA : casas sit. CU el barrio

de 3Iartiarlú, anteiglesia de .\rrigorria-

ga, prov. de Vizcaya. — la altamira:
nombre de dos aldeas de la prov . de Ovie-

do, correspondientes la una al ayunt.

de Aviles
, y la otra al de Castrillon.

—

TORRES DE .\ltamira: fortaleza ant.: sit

en la prov. de la Coruña
,
part. de Nc-

greira y térm. de Brion.

ALTAiniROS: Geog,. España: coto

redondo do la prov. de Avila, térm. de

Gallegos de Altamiros.

ALTAmiSA : s. f. Bot. : artemisa.
ALTABnSAL : s. m. prov. Cuba:

ARTEMISAL.
ALTAiniSILLA : s. f. prov. Cuba:

artem;s lla.

ALTANA : s. f. germ. : iglesia o

temp'o.
ALTANACA : s. f. Quím. ant. re-

jalgaru oropimeule.

ALTANADO : adj. gcrm. : casado
ALTANERÍA : s. f. niet. : altivez

aprogancia, orgullo, soberbia. —ant.:

ALTIRA o alturas.
=Caz. : caza con halcones o aves de

rapiña de alto vuelo.

ALTANERO : adj. met. : altivo,

vano, soberbio, arrogante, imperioso.

—ant. : alto.—germ. : altameron.
=Caz.: dícese del halcón y otras aves

de rapiña de alto vuelo.

ALTANEZ : s. í. ant. . altanería.
ALTANIDIA : s. f. Zool. : especie

de alondra.

ALTANO : adj. : se dice del viento

que se levanta de tierra , se dirije al

mar, y vuelve luego al continente.

ALTAR: s. m. .Asir. : constelación

del hemisferio austral que según unos
se compone de siete estrellas

, y según
otros de ocho y hasta doce. Los poe-
tas de la antigüedad han supuesto que
esta constelación era el altar donde los

dioses prestaron juramento de fidelidad

a Júpiter, antes de la guerra con los Ti-

tanes, el cual fue colocado por el dios

en el número de los astros después que
hubo alcanzado la victoria.

:=Geog. ant. : monte o lugar muy
elevado.

=Hist. : ALTAR DE ITON : cl ara que
elevaron en honor de .Augusto 60 nació
nes delaGalia, 10 años antes de J. C. En
tiempo de Calígula adquirió esle altar

muchafama por cl concurso literario que



ALTAS

se eslableció en él , acuJieiido do todos

los puntos del imperio poetas y orado-

res, no obstante la cláusula que man-

daba arrojar al Saona a todo aspirante

que no obtuviese los aplausos de los es-

pectadores, a no ser que prefiriese borrar

su obra con la lengua.

=Miner. : piedra que separa la plaza

del hogar en los humos de reverbero.

—

pl. : bancos o gradas.

=Rcl. : mesa cuadrilonga de madera,

piedra, o metal, mas o menos labrada y
pulida , donde las diversas comuniones

relijiosas celebran los sacrificios y cere-

monias con que dan culto esterior a la

Divinidad.—Lugarelevadoque los hom-

bres de todas las relijiones han consa-

grado a sus dioses, a sus héroes o a las

personas a quienes veneran con culto

particular.—Conjunto de mesa, grade-

ría, retablo y otros adornos para colocar

imajenes sagradas y orar ante ellas.

—

fr. : ALTAR DE ALMA O DE ÁNIMA : cl que

tiene concedida induljenciaplenaria para

las misas que se celebran en él.—altar
MAYOR : el principal, donde se celebra

la misa mayor , y donde por lo común,

se coloca la imájen del santo titular del

templo.—ALTAR portátil: piedra plana

y cuadrada bendecida según el uso co-

mún de la Iglesia, para celebrar la misa

a campo raso : también se llama asi el

que so lleva por las calles en las gran-

des ceremonias.

—

eso es como yi:iTARLO

DEL ALTAR : diccsc cuando se despoja o

priva a alguno de aquello que le perte-

necía de justicia.—sacrificio del altar:

entre los Católicos, la misa, —visitar
los altares : hacer oración delante de

cada uno de ellos, para alguu fin piadoso

— fr. ant.; altar de los panes de PRoro-

siciON : entre los Judíos, aquel en que se

colocaban los sábados doce panes , con

el incienso y la sal, a modo de ofrenda.

—ALTAR DE LospEiiFiMEs : iiicsa dc ma-
dera cubierta de hojas de oro, en la cual

por la mañana y por la tarde el sacer-

dote judío a <|uien le tocaba por turno,

ofrecía un perlume do composición par-

ticular. — ALTAR DE LOS SACRIFICIOS I

aquel que tenían destinado los Judíos

l)ara inmolar las víctimas olrecidas a

Dios: estaba colocado fuera del templo,

delante de la misma puerta, y se mante-
nía en él un fuego perpetuo.

—

altar de
PRÓTESIS : pequeño altar preparatorio

donde los sacerdotes cristianosde la Igle-

sia griega bendecían ol pan destinado al

sacrificio, antes de llevarlo al altar ma-
yor.—altar EX tempore: elqueseeri-
jia apresuradamente en alguna ocasión

imprevista.

—

altares particulares :

entre los Judíos, los que estaban coloca-

dos fuera del templo , como cl de Elias

en el monto Ciuinulo, etc.

ALTAREINA : adj. f. Bot. : mil

EN RAMA.
ALTAREJO : Geog. España : pro-

piedad rural con cortijos en la prov. de
Murcia, tórm. de l";iravaca.

ALTAREJOS : Geog. España : villa

de 130 voc., sit. en la prov. de Cuenca.
a 5 leguas de la capital. Divídela en dos
grupos cl rio de su nombre, sobre clcual

hay dos puoiiles de piedra que ponen
aquellos cu comunicación. — Rio déla
prov. y part. jud. de Cuenca; tiene su
orijen en varios manantiales que brotan
en los prados del inmediato pueblo de la

Mota de Allarojos, y desemboca en el

Júcar sin salir del lerrilono del partido.

ALTARERO : adj. s. ; el que tiene

por oficio formar altares de madera y
vestirlos para las fiestas y procesiones.
ALTARIS : s. m. Quim. ant. : azo-

gue.

AX.TARRIBA : Geog. España : al-
dea de 3 vcc., sit. cu la prov. de Lérida,
a 1 legua de Cervera , cerca del naci-
miento del rio Sio.— Capilla de la prov.
de Barcelona, térm. de San Martin de
anidepcras, part. de Vich.—cuadra de
ALTARRIBA DE TORRE DE OBATO: COtO re-
dondo dc la prov. do Huesca

, lérm. de
Torro de nbalo, part. do Bouabarre.
ALTASOBRE: Geog. España: coto

redondo, despoblado en la prov. de Hues-
ca, térm. de (Jsia, part. de Jaca.—Ria-
chuelo de la misma prov.

,
que nace en

cl térm. de Botaya, part. de Jaca, y a

ALTE
poco de salir de él desemboca en el rio

Bataragu.i.

AltTATCOI: s. m. ant. Zool.: perdiz.

ALTE : Cüiitraccion ant. de A él te.

AltTEA : s. f. Bot. : malvabisco.—
Arbusto de la familia do las malváceas;

tarda cuatro o cinco años en tloreccr, y
entonces tiene una vista deliciosa, y sus

llores, viuladaso blancas, son de mucha
duración.

—

malva real.

=Geog. España : villa de 1,500 vec,

sit. en la prov. de Alicante, a 1 legua

de Callosa de Ensarriá y S de la capi-

tal , a la derecha del rio Algar.—Ense-

nada de la prov. de Alicante, inmedia-

ta al pueblo de su nombre. Está proto-

jida por un oaslillo elevado , sobre un
cerro poco dislanle. — altea la vieja,

despoblado y caserío cu el térm. de
Altea.

=^Mit. : hija de Testio y de Eurite-

mis, y mujer do Éneo, rey de Calidonia:

tuvo muchos hijos, de los cuales el mas
célebre fue Meloagro. A los pocos dias

del nacimiento de este, las Parcas de-

clararon que moriría en cuanto se con-
sumiera un tizón que en aquel momen-
to ardía en el ho^ar. Altea se apoderó

del tizón y lo guardó con cuidado; poro

habiendo muerto después Moleagro a los

hermanos de su madre, resentida esta,

arrojó el tizón al fuego, y poco después
espiro cl matador. Altea se ahorcó en

seguida do do*espcracion.

ALTEAR : v. a. Mar. : ser mas alta

la costa o tierra por alguno de sus pun-
tos con respecto a los inmediatos.

ALTEASTRO : s. m. Bot.: división

del género altea, que comprende el ver-

dadero malvabisco.

ALTEBEJIO : s. m. Med.: nombre
dado por algunos autores a cierto humor
que resulta de varias afecciones del hí-

gado.

ALTEfNA : s. f. Quím. : sustancia

crislalizada en prismas transparentes,

frájil, iiiudura, insípida y fresca al gusto

que se obtiene de la raiz de altea por

diversos procoiUmientos.

ALTEJOS : Geog. España : alque-

ría de la prov. de Salamanca , con dos

casas que habitan los gu:irdas, sit. en el

lérm. do Tamamcs, part. de Sequeros.
ALTELAJE : s. m. ant. : tiro o yun-

ta de caballerías o bueyes.

ALTEIOBURGO : Geog. : ciudad de
Alemania, capilaldel principado de Sa-
jonia-.Mtembiirno, con 12,000 hab.

ALTENGAARD : Geog. : villa de

Noruega, capital del bailiato de Fin-

marck, último punto de la Europa Se-
tentrional en que la tierra es cultiva-

ble.

ALTENIA : s. f. Bot. . género de
plantas nayádeas, propias de los lagos

salados del Mediodía de Francia, espe-

cialmente en los alrededores de Mom-
pcller.

ALTENSTEINIA : s. f. Bot. : gé-
nero de plantas orquídeas , arijinarias

de la América Meridional.

ALTERABILIDAD : s. f. : calidad

de lo que es aUeíahle, disposición o pro-

pensión a alterarse.

ALTERABLE : adj. : lo que puede
alterarse.

ALTERACIÓN : s. f. : acción dc
alterar o alterarse.—Su efecto.

ALTERADOR : adj. s. : el que
altera.

ALTERANTE: adj. s. Mcd.: medi-
camonlo qno posee la propiedad de mo-
dificar los sólidos y los Huidos del cuer-

po humano , sin proilucir evacuación y
de una manera imperceptible.

—

método
alterante : aplicación de los medios te-

rapéuticos que tienen la propiedad an-
tedicha.

ALTERA PARS PETRI: Ret.ant.:

término escolástico, por medio del cual

se designaba el juicio; y así, decir de un
hombro que no tenia la all'.ra pnrs Peiri,

equivalía a decir que era de limita-

dos alcanzcs
,
que le faltaba discerni-

miento.

ALTERAR : v. a. : causar nove-
dad, modificar, cambiar, ordinariamen-
te empeorándolos, el estado, la esencia
o la forma de una cosa.—Descomponer,
trastornar, invertir.—Corromper, viciar,

ALTER
depravar, hablando de costumbres, Iñcli-'

naeiones,ete.—Conmover, causar inquie-
tud.—Perturbar, alborotar,—Disminuir,
enfriar, hablando do la amistad, de los

sentimientos de ternura , de amor , etc.

—Deteriorar, perder, hablandode vinos

y licores.— lndi;;nar, irritar.— Usase
también como recíproco.

ALTERATIVO : adj. ant. : lo que
tiene virtud do .nllerar.

=Mod. : alterante.
ALTERCADO : adj.s. ; disputa por

medio do vozes acaloradas.

ALTERCADOR : adj. s. : el que
alterca, porlía o disputa. — El que es

propenso a cuestionar, o a disputara
vozes y aoaloiadamonte.
ALTERCAR: v. a. : disputar, cues-

tionar, porfiar con calor y voces desen-
tonadas.

ALTER-E60 : titulo oficial que se

usa especialmente en el estilo de canci-

llería en las Dos-Sicilias ; en su virtud

el rey trasmito a un suplente o vicario

general el ejercicio pleno y entero del

poder soberano.— mct.: espresion toma-
da del latin , ijue se usa para significar

que una persona representa en todo y
por todo a otra, generalmente constitui-

da en mas elevada posición.

ALTERIA : s. f. Bot. : género de
plantas do Madagascar

,
pertenecientes

a la familia de las eslerculiáceas.

ALTERNACIÓN : s. f. : la acción

de ahornar.—Su efecto.

^Bot. : LEY de alternación : princi-

pio o regla que delermrua las relaciones

que existen entre los vejetales, relativa-

mente al plan normal de sus flores, con-

siderando la posición alternativa de las

piezas en los verticilos.

=:Geol. : disposición que presentan

los depósitos estratificados compuestos

de muchas especies de rocas que se su-

ceden alternativamente unas a otras.

ALTERNADAMENTE : adv.: al-

ternativamente.
ALTERNANCIA: s.f.Bot.y Geog.:

alternación
ALTERNÁHTERA : s. f. Bot. . gé-

nero de plantas de la familia de las ania-

rantáceas
, que debe su nombre a la al-

ternación de sus anteras.

ALTERNAR: v. a. : variar las ac-

ciones o frases , haciendo o diciendo pri-

mero una cosa y luego otra , de manera
que se repita sucesivamente cada cosa

en su lugar distinto.— n. : deciro hacer

una persona después de otra una misma
cosa, a vozes o por turno.—Variarse las

cósaselos objetos, reproduciéndose o

presentándose sucesiva y ordenadamen-
te. — 11. met. : tener trato con alguna
persona.

=rAgr. a. : sembraren un mismo ter-

reno vejelalesde la misma naturaleza,

unos después de otros.

=:Bot. : sucedcrse mutuamente sobre

un eje común los órganos de las plantas.

=Matem. : comparar en una propor-

ción, antecedente con antecedente y con-

siguiente con consiguiente.

ALTERNARIO: adj. Bot. : género
de hongos que se desarrollan en los ta-

llos de los vojetalcs secos y en la corteza

de los pinos.

ALTERNATI-PENNASO : adj.

Bol. : epíteto de las hojas peunadas de
hojuelas alternas sobre cl peciolo co-

mún.
ALTERNATIVA : adj. s. f. : al-

ternación.—Aooion o derecho que tiene

cualquier persona o corporación para

ejecutar alguna cosa o gozar de ella al-

ternando con otra.—Opción entre dos o

mas cosas.—Duda en la elección de una

u otra cosa. — Necesidad de elejir una
cosa u otra, do dos que se presentan.

ALTERNATIVAMENTE : adv. :

con alternación, de una manera alter-

nativa.

ALTERNATIVO : adj. : califica-

ción que se da a las cosas que se suceden

u obran alternativamente. — Lo que se

dice o hace con alternación.

=:.\gr. : se dice del cultivo de un ter-

reno en que s ~ siembran sucesivamente

vejetales de diferente natundeza, a fin

de que no quede en barbecho.

=Bot. : se aplica a las partes diversas

ALTI

de una planta, dispuestas eircularmente

y que se hallan entremezcladas siguien-

do un onlcii regular.

=Mecán.: movi.miento alternativo:
el (|ueprosonla una repetición periódica

de cambios de dirección en opuestos sen-
tidos, como cl movimiento de ascensión

y descenso del émbolo do una bomba, etc.

Hay movimiento alternativo rectilíneo y
curvilíneo, según os recta o curva la li-

nca doNCrila por el objeto ijue se mueve.
ALTERNIA : Geog. ant. España :

ciudad que , según la opinión mas pro-
bable, estuvo sit. donde se halla hoy la

villa do Arganda.
ALTERNÍTLORO : adj. Bot. : ca-

lificación de las plantas cuyas flores

son alternas.

ALTERNIFOLIADO : adj. Bot. :

se dice de las plantas cuyas hojas son

alternas.

ALTERNÍPEDO : adj. Zool. : se

dice do los aiiiniatos cuyas patas son al-

ternativamente dc dos diversos colores.

ALTERNI-PENNADO : adj. Bot.:

altesisati-pennaiiO,

ALTERNO : adj. : alternativo.
=Blas. : se dice de los cuarteles y fi-

guras que se colocan alternativamente.

=rBot. : calificación que se da a la

dis[)osieion de las partes de un vejetal,

cuando se hallan colocadas a uno y otro

lado del ojo, aunque en un mismo plano,

circuiistaiu-ia quo las distingue de las

opuestas o verticiladas.

=Filos.: PROPOSICIÓN alterna: la quo
comprende dos partes opuestas , de las

cuales hay que admitir necesariamente

una.

=:Matem. : ángulos alternos : los

que están formados por dus paralelas

cortadas por una misma secante, y cuyos
lados y vértices son opuestos entre si.

Los hay estemos e internos, según están

en taparle esterior o interior de las pa-
ralelas.

ALTEROSO : adj. ant. : altivo.
=:Mar. : aplícase al buque demasiado

elevado de obras muertas, y con parti-

cularidad al que tiene escesivamente
mayor altura en los estreñios que en el

centro; por esto se dice alteroso do
popa o de proa, según el paraje en que
se observa dicha cscesiva altura.

ALTERRI : Geog. España : río dc la

prov. de Gerona, que tiene su oríjon en
los desagües de un estanque inmediato a

la villa de Bañólas, y se une al Ter,

después de un curso de 3 leguas.—santa
LEOCADIA DE ALTERRI : lugardc 20 vec:
sit: en la prov. de Gerona, a 2 leguas

de la capital.

ALTES : Geog. España : lugar de 30
vec. , sit. en la prov. de Lérida , a 4 le-

guas de Solsona y 20 de la capital, a la

niárjon izquierda del riachuelo llamado
Ribera-Salada.

ALTET: Geog. España: lugar de 20
vec, sit. en la prov. de Lérida, a 2 le-

guas de Cervera y 6 '/„ de la capital.

ALTEZA : s. f.: título de honor, tra-

tamiento que se da a los li jos de los re-

yes, a los príncipes soberanos, a los re-

jentes de algún reino , aunque no sean
de familia real, y a ciertas corporaciones.

Hoy solo tiene este título como corpora-

ción el Tribunal Supremo de Justicia.

—

ant.: altura, eminencia, grandeza, po-

der supremo.— ant. met. : título que en

lo antiguo se daba a los reyes, hasta que

en la época de Carlos V se trocó por el

de majestad. — Tomábase también por

la dignidad roa!.

ALTBJEA, ALTBA;IA, AL-
THEIA : Geog. ant. España : nombres

de una ciudad, cuya verdadera corres-

pondencia moderna se ignora; según
unos es la altea de Valencia , según
otrosocA\A, y según la opinión mas pro-

bable, alconchel.
ALTHASEN(juan) ; Biog. :juris-.

consulto alemán de finos del siglo xvi :

escribió el Dtjeslo político, obra en que

sostiene las ideas mas avanzadas res-

pecto dc la soberanía popular.

ALTIBAJO : s. m. : terreno des-

¡o-ual. — pl. met. : variedad de sucesos

prósperos y adversos.—Inconsecuencia

=.\rt. y Of. : en Esgrima, el golpe

derecho que se da de alto a bajo.
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=Com aii(. : terciopelo labratlo, del

Ciial lo alio eran las flores y labores
, y

lo bajo o el (oii'l». el raso.

AIiTIBOA : Geo?. España : liiRar

déla pr..v. d.- la Cüiiiña, felis:. de San

Jorja de Artes y ayuíil. de Carballo,

AliTIBOTA : Goog;. España : aldea

de 4 vec. , sil. en la prov. de la Coruña,

felig:. de San Andrés de Lesla y ayunt.

de Ordenes.

ALTXCA : s. f. Zool. : altisa.

AIiTICO ; s. m. Zool. : (saltador):

género de pezes salladores, reunido co-

munmente al género salaria.

AI.TÍCOPO : s. m. Zool. f|JÍé salla-

dor): género de coleópteros saltadores,

cuyo tipo es el allícopo de Lombardia, y
que se eneiieiilran cu varios puntos de

Europa
AlaTIDB: Geog. Esilaña: lugar de 6

veo. , sil. en la prov. de Lugo, felig. de

Santa María do Trobo y ayunl. de Be-

gontc.
ALTIERX : líiog. : nombre de una

noble l'anvlia romana, cuyo último y
mas nnlal)le vastago fue el papa Cle-

mente X.
ALTILOCUENCIA : s. f. : estilo

levanliiiKi, siiijlinie.

ALTILOCUENTE: adj. Pocs : di-

cese del (|no habla o escribe en estilo

encumbrado.
ALTÍLOCUO : adj. Ret. : altilo-

cuente.— ant. : elocuente
=Zool. : que tiene canto ruidoso, voz

muy sonora; dícesepor lo común de los

pájaros.

ALTILLO : Geog. España : barrio

de 30 ca-as, en la prov. de Ciudad-Real,

part. jud. de Alcázar de San Juan, cor-

respondiente a la villa del Tomelloso, y
sit. a uno de sus estreñios en paraje algo

mas elevado que el cuerpo de la pobla-

ción.— CORTIJO i>EL altillo: cortijo de la

prov. de Jaén , en el lérm. de Villacar-

rilio.

ALTIMAT: s. m. Quíin. ant.: car-

Dt.MLLO.
ALTIMETRIA : s. f. : la parte de

la Geoiiiclría práctica que enseña a me-
dir las alturas.

=rIcon. : represéntasela bajo la figura

(le nna joven ocupada en lomar las di-

mensiones de una tüire.

ALTimETRICAraENTE : adv. :

de una manera allimétrica,segunlas re-

glas de la Alliuietria.

ALTIMÉTRICO : adj. : lo que per-

tenece n la Altimeiría o tiene relación

con ella.^

ALTÍMETRO: s. m. Matem.: ins-

truinenlo que sirve para medir las altu-

ras.— adj, : ALTIMÉTRICO.

ALTIN : s. m, : moneda rusa, que
vale aproximadamente medio real de
vellón.

ALTINO : Biog. : teólogo reforma-

do: n. en Emden en 1583, y m. en 1644.

—JACOBO ALTiNG : liijo del anterior, teó-

logo y orientalista : n. en Heidelberg en

1G18, y m. en UÍG7. — menso alting :

burgo-maestre de Groninga . geógrafo:

n. en 1(130, y m. en 1713 : ÍYoíícío Ger-

manitr Infcrioris.

ALTINGAT : s. m. (^uira. ant. :

ALTUHT.
ALTINJIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las coniferas, de

la monoecia diclinia de Linneo.

ALTIROSTRO : ad. s. m. Zool.;

género de aves trepadoras, de pico mas
alto que ancho.
ALTIS : s. m. Hist.: bosque consa-

grado a Júpiter-Olímpico, junto al cual

6C celebraban los juegos Olímpicos.

ALTISA: s. f. Zoo!, (saltador): gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros

piuy pequeños, que saltan como las pul-

gas. Hay varias especies; la mas linda

de todas es la altisa rubí, que habita en
Jos sauces.

ALTÍSIiaO . adj. s. met. : por esce-

lencia se llama así a Dios.

ALTISONANTE: adj. Ret. : califi-

caciou _qao se da ni estilo retumbante.

ALTÍSONO: adj. Ret.: aplicase al

eslilo elevado y al ()ue usa de él.

ALTITONANTE : adj. Pees. : el

que truena de lo alto.— Epíteto dado a

Júpiter, como dios del trueno.
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ALTO
ALTITUD : s. f. ant : altura.—

met. ant.: elevación, grandeza.

=Geog. y Matem. : altura de un pun-
to sobre el nivel medio del Océano. La
determinación de esta altura pertenece

generalmente a la Irigononielría rectilí-

nea
;
pero en ciertos casos depende de

observaciones barométricas hechas a la

vez en el nivel del mar y en el pmito

que se ipiicre señalar gi'ográlicamente.

ALTITUDO : adj. ant. : altíso.no,

ALTIVAraENTE : adv. : con alti-

vez, de una inaueía alliva.

ALTIVARSE ; v. r. ant. : cusober-

becerse, llenarse de altivez.

ALTIVECER : v. a. ant. : causar

altivez o vanidad, envanecer.—Hállase

también usado como recíproco.

ALTIVEZ: s. f. : pasión del ánimo
por la cual se cree uno superior a otros,

mirando con desden las Cusas que le pa-

recen pequeñas.
ALTIVO : adj. : dominante, que se

cree superior a otros.— Desdeñoso.

ALTÍVOLO : adj. Bot. : calificación

de las plantas que trepan hasta la copa

de los árboles mas altos.

ALTIVOLANTE : adj. Zool.: dícese

délas aves de alto vuelo.—Llámase asi

también una especie de cisne.

ALTRIICBLEC: s. m. : moneda de

plata de Turquía, que vale apioxjma-

daniente trece reales de vellón.

ALTO : aJj. s. : se dice de una per-

sona o cosa, que medida o considerada de

abajo arriba, ocupa una grande estension

de espacio.—Se aplica también a lo que
está en posición elevada sobre la super-

ficie que sirve de tipo de comparación,

--met.. fuerte, sonoro, hablando de la

voz. — Profundo, tratándose de ríos y
arroyos.—Grande, hablando de vicios o

virtudes.—Altivo, que aspira a grandes

cosas. — Jactancioso, soberbio.— Caro,

hablando de precios.— Superior, tratán-

dose delinajes y categorías.— Heroico,

sublime.— Venerable , sagrado.— Hon-
do, impenetr.able, hablando de misterios

relijiosos.—Arduo, difícil de conseguir

—Tardío, hablando de fiestas movibles,

cuando se celebran en época mas avan-

zada que de costumbre,—adj. s.: cerro,

cresta, cumbre, lugar que sobresale mas
que los otros sobro lorsuperficie del ter-

reno.—adv. : en alta voz, con voz so-

nora. — interj. : ea , vamos , en fin , no
pase usted o no pasemos adelante.— fr.:

ALTAS HORAS : las mas adelantadas de la

noche.

—

alto de ahí o dk aquí : vete , o

vayase usted.

—

altos y bajos : vicisitu-

des, desigualdades que presenta una co-

sa.—LO ALTO: el firmamento—POR alto:
por medios distintos de los ordinarios,

fuera de los trámites regulares; somera-

mente, sin detenerse; de contrabando.

—

hablar alto : hablar con enerjía y fran-

queza.—hacer alto: detenerse.—írsele

a uno por alto una cosa: no haber pen-

sado en ella.— PASAR por alto : omitir,

no hacer mención.

—

ponerse tan alto:

resentirse, incomodarse por las palabr.is

acciones de alguno. — to.mar demás
alto una cosa : remontarse hacia su orí-

jen.—ref.: come poco y cena mas, duer-

me EN alto y VIVIRÁS : que recomienda

entre otras cosas que no se duerma en

sitios espuestos a la humedad.

—

por los

santos la meve en los altos : indica

que a principios de noviembre suelen

verse coronadas de nieve las cumbres
de los montes.

=:Arquit. s. m. : cada uno de los pi-

sos o suelos que dividen las habitaciones

de un edificio.

=;:Blas. : espapa alta : la que se re-

presenta con la punta hacia arriba.

=tGeog. España : nombre de 10 lu-

gares de Galicia, sit. 4 de la prov. de la

Coruña, y 6 en la de Lugo, correspon-

dientes adiferentesfelig., y poblados por
escasonúmerode hab.—Nombre de dos

cortijos de la prov. de Jaén , sit. uno

en ei lérm. de Santistéban
, y otro en

el de VillacarriUo.

—

alto de santa ma-

rina : lugar de la prov. de la Coruña,

fclig. de Santa Mariua de Villar y ayunt.

deSerantes.—ALTOEL portillo: monte
de la prov. de Valencia, en el puerto o

portillo de las Cabrillas, part. de Chiva,

a la izquierda de la carretera general.

—

ALIK
SAN JUAN OE ALTO : felig. de la pronv. de
Lugo, que comprende 4 lugares con 20

vec. , sit. a 1 legua de la capital. —
SAiVTA EULALIA O SANTALLA DE ALTO : fe-

lig. de la misma prov., que comprende
varios lu^'ares con 30 vec, sit. a 1 legua

de Corgc) y 3 de la capital, a la izquier-

da del río Neira.

= Mar. : alta mar : el punto de mar
lejos de táseoslas.

—

de altouordo: de-

nominación dada a los grandes buques

y a los navios de f,-uerra.

—

marea alta:

el estado de la marea en su mayor auje.

=Mil. s m. : parada o detención que
hace la tr.jpa para descansar eii las mar-
chas, p;iracual(iuier otro fin.—iiierij.:

voz que se usa para mandar a la tropa

que se detenga.
=rMús. s. m. : contralto.— viola.—

La voz o instrumento que gira por sig-

nos agudos.
ALTOBAR : Geog. España : villa

deTO veo., sit. en la prov. de León, a 3

leguas de La-Bañeza y 9 de la capital.

ALTOCLAVA : s. f. Qiiím. : mar-
mita de metal con dos agujeros en la ta-

padera, uno con válvula en el centro, y
otro al lado para colocar un manómetro:

y sirve para preparar rápidamente los

jarabes ,por cocción.

ALTÓCHIGO : s. lU. Büt. : alfón-

sigo.

ALTOniARI: Biog.: médico y na-

turalisla napolitano que llorcció a fines

del siglo XVI . Sus obras, frecuentemente

reimpresas, forman un grueso volumen.

ALTOBIIRA : Geog. España : sierra

elevada de la;, prov. de Cuenca y Gua-

dalajara, donde e.vistieron en otro tiem-

po fortalezas levantadas por las 0_rdencs

militares, para defenderse de los Árabes.

ALTONA : Geog. : ciudad del du-
cado de Holstein, con puerto capaz y
seguro y 25,000 hab.; fue fundada en

ltíC4po'rel rey Cristiano Vde Dinamar-
ca, a la orilla derecha del Elba.

ALTONDO : s. m. ant. Arquit. :

adorno en el astrágalo de la columna.
— Bóveda.
ALTO-PASO : Geog. España : lu-

gar de la prov. de la Coruña , felig. de

San Andrés de Boado y ayunt. de So-

brado.
ALTO-PECHO : Geog. España: rui-

nas de una quinta , en la prov. de Ciu-

dad-Real, lérm. de Valdepeñas.
ALTOR: s. m. ant.: altura. Se usa

todavía cu Cataluña y Galicia.

ALTORA : s. f. Bot. : nombre dado
por Adamson a uu género de plantas de

la familia de las euforbiáceas, sinóm.

de CLUTIA.

ALTO-RET : Geog. España; siena

elevada de la prov. de Guadalajara y
part. de Atienza, en cuya cima hay
una ermita de sólida construcción, per-

teneciente a un antiguo convenio que

e.\¡stió en el mismo sitio.

ALTORF : Geog. : ciudad de Suiza,

capital del cantón de Uri ,
patria de

Guillermo Tell , cuna de la libertad

helvética; tiene 4,000 hab.

ALTORFER (alborto) : Biog. : el

pintor mas antiguo de Suiza : n. cu Al-

torf en 14SS, y m. en 1578 : El martirio

de San Sebastian : Jesucristo eruzificado;

Caballeros peleando con los Turcos ; Pa-

sión ; Piramo y Tisbe; estos dos últimos,

grabados, y las demás, pinturas.

ALTO-RINCON : Geog. Esp.iña :

aldea aneja a Tamarite, en la prov. de

Huesca; tiene 53 casas.

ALTORS : Geog. España: lugar de

13 vec. , sit. en la prov. de Gerona, a

5 leguas de Figuerasy 11 de la capital,

al pié del Pirineo , en los confines de

Francia.

ALTOS (casa de los) : Geog. Espa-

ña : casa de labor, en la prov. de Ciu-

dad-Real, lérm. de Santa Cruz de Mú-
dela, part. jud. de Valdepeñas.—los al-

tos : cordillera de la prov. de Murcia,

en el térm. de Yecla.

ALTOZANO : s. m. : el cerro o

monte de poca altura, sit. en un terre-

no llano.—El paraje mas alto y venti-

lado de nna población, el cual regular-

mente forma meseta o plaza.

ALTRAMUZ : s. m. : en algunos

cabildos de las iglesias catedrales y co-

ALTU
Icjiales de España , especialmente en
Castilla, el caracolillo que sirve para
votar, juntamente con unas habas blan-
cas hechas de hueso o de marfil Las
habas significan aprobación, y losaltra-

muzcs reprobación

— Bot. : género de plantas dicotiledó-

neas, de la familia de las leguminosas:
son herbáceas, frulescentcs, de hojas
alternas, pecioladas, dijitadas, rara \i-/.

sencillas, y con flores bastante grande^,
dispuestas en forma de espigas termina-
les alrededor de un eje común. De to-

das las semillas, la del altramuz es la

mas útil a la tierra; se conocen actual-

mente veinte y cuatro especies de esta

planta, algunas indijenas de Europa,
otras que se han aclimatado en ella, y
las demás de adquisición fácil. Las es-

pecies mas notables son : el allramut
blanco, el altramuz azul , el altramuz abi-

garrodo. el altramuz multi/loro y el altra-

muz arbóreo. El fruto es una legumbre
larga y correosa, que contiene una por-

ción de granos redondos, chatos y amar-
gos, los cuales se dulcifican teniéndolos

algunos días en sal y agua, y mudando
estacada veinte y cuatro horas El altra-

muz era el manjar predilecto de los filó-

sofos griegos , sobre todo de los cínicos

que continuamcne lo llevaban consigo.

En seguida se presentó en las mesas de

los mas célebres gaslrónos, y por últi-

mo vino a parar en alimento de gente
pobre, y forraje de animales domésiicos.

En el Mediodía de España se come tos-

tado.— Semilla de la planta del mismo
nombre.
ALTRAMUZERO : adj. s. : el que

vende altramuzes.
ALTRANSTADT (paz de) : Hist.:

tratado de paz celebrado entre Carlos XI 1,

rey de Suecia, y Augusto II rey de Po-

lonia, el 24 de Setiembre de 1701), y
que Augusto anuló en 1709, después de
la batalla de Pultava.

ALTRINGER (juan) : Biog. : feld-

mariscal-general de los ejércitos prusia-

nos, durante la guerra de Treinta años,

enemigo declarado de Walleiistein , de
quien íiabía sido favorito.

ALTRO : adj ant. : otro.
ALTRON : Geog. España : lugar

de 20 vec., sit. en la prov. de Lérida , a

1 ", leguas de Sort y 10 '/s '^^ '* ^'^'^

de Úrjel.

ALTUBE : Grog. España:, lugar de
10 vec. , sil. en la prov. de Álava, a 4
leguas de Vitoria y otras tantas de Or-

duña, a la falda del monte de su nom-
bre.— Monte de la misma prov.

,
que

forma el limite déla de Vizcaya.—Rio

que nace en las vertientes del monte
antes citado , y desagua en el Nervion.
—ventillas de altube :, caserío de 2

vec. , sit, en la prov. de Álava, ayunt,

ne Urcabuztaiz.

ALTUNA : Geog. Es^iaña : nombre
de una casa , un palacio y una ferreria,

sit. en la prov. de Guipúzcoa, térra, de
Cestona.
ALTUN-OLUE: s. m. Hist.: canalón

de oro colocado sobre elKaaba, entre el

ángulo de Irak y el de Siria ; las aguas

que caen de él se reputan sagradas.

ALTURA : s. f. : dimensión de un
cuerpo, considerada en el sentido per-

pendicular a su base, con relación a la

superficie desde donde se eleva.—.Alto,

eminencia, cumbre, hablando de mon-
tes, collados y parajes altos de un pue-

blo. —Rejion del aire , considerada con

alguna distancia de la tierra. — mol.:

elevación, sublimidad, grandeza.—Es-

tado o situación de una cosa; así se di-

ce : ¿a que altura se halla ese negocio?—
Dignidad, linaje, categoría, posición

social de una persona. — fr. : a estas

ALTURAS o EN ESTAS ALTURAS : CU CSte

tiempo, en esta ocasión. — estar en

GRANDE ALTURA : estar en situación

afortunada por la dignidad, poder o fa-

vor de que se goza.—por estas altu-

R.is : por estos sitios, por este clima o

terreno.

= Asir. : grado de elevación de un

astro sobre el horizonte, en un momento
dado.—pL: los cielos.— fr. :altura an-

te-meridiana; la de cualquier astro an-

tes de haber llegado at meridiano.—



ALTÜZ
AlTüRA APARENTE : la OBSERVADA , COr-

rejida solo de la depresión del liorizon-

ie.—ALTLRA ATMOSFÉRICA : la quc se

calcula que tieii'? la atmósfera que ro-

dea la tierra.

—

altura re la luna: el

ángulo que forma la dirección de la luna

con el horizonte del observador.—altu-

ra DEL ECUADOR : arco coniprendiilo en-

tre el ecuador y el punto en que el ob-

servador seencuentra.—ALTURA DE PASO

SUPERIOR O infehior: la altura meridia-

na de un astro sobre el horizonte o de-

bajo del horizonte.—ALTURA de polo:

el arco comprendido entre el horizonte

y el polo elevado de algún lugar.

—

al-

tura meridiana: la altura máxima de
cualquier astro, cuando está en el me-
ridiano. —ALTURA observada: la de un

astro, obtenida inmediatamente por la

observación.

—

altira-post-meridiana:

la de cualquier astro después de haber
pasado por el meridiano.—altura ver-
dadera: la aparente, correjida de re-

fracción y paralaje. — alturas absolu-
tas: las observadas independientemen-
te de otras, para reducir el estado de un
reloj.— ALTURAS correspondientes: las

tomadas a uno y otro lado del meridia-

no, iguales entre si, y cuyo objeto es

también averiguar el estado de un reloj.

— tomar la ALTURA DELPOLo: medir con
el seslante, ociante, u otro instrumen-
to, la elevación do la estrella polar so-

bre el horizon'e de un lugar, en su paso
por el meridiano.

= Bot.: ALTURA DE LA VEJETACION: la

mayor que adquieren los vcjetales.

=Geog. España: villa de 540 vec.,

sit. en la prov. de Castellón de la Pla-

na, a 1 legua de Segorbe, y a la márjon
derecha del rio Palancia. En su lérm.
hay canteras de mármol negro y algu-
nas minas de plomo arjentífero.— san
JULIÁN DK ALTURA : parroquia dc 30 vec,
en la prov. dc Barcelona, a 5 leguas de
Tarrasa.

=:.Mar.: situación de un punto res-

pecto de otro, considerada la latitud de
am bos.—La parle de donde sopla el vien-

to con rtspecto a un punto o lugar de-
terminado.— fr.: ALTURA DE BATERÍA:
la que media entre el batiporle bajo de
la primera batería y la superficie del
agua.—ALTURA DE LA RODA: la líiioa

vertical, contada desde el cslremo de la

roda hasta el nivel de la quilla.

—

altu-
ra DEL codaste: la vertical desde el

eslremo superior del codaste hasta el ni-

vel de la quilla.

—

altura del observa-
dor: la vertical que media entre el ojo

del observador y la superficie del mar.—altura de los delgados de popa y
PROA : la vertical medida desde el plano
horizontal dc donde arrancan los redon-
dos o llenos de popa y proa, hasta el

nivel de la quilla.

—

altura de topes:
la vertical que media entre el tope y la

cubierta superior.

—

tomar altura: su-
bir en latitud.—tomar la altura: ob-
servar la latitud.

=rMalem.; la distancia mas corta del

vértice o punto superior de un objeto
cualquiera a la línea horizontal; o lo que
es lo mismo, la línea perpcndiculai- ti-

rada desde el vértice de un cuerpo scf-

bre la horizontal que forma su base.—
fr.: altura DE un paralelógramo: línea

perpendicular, lirada desde un punto
cualquiera dc uno de los lados al lado
opuesto.

—

altura de un triángulo: lí-

nea perpendicular, lirada desde el vér-
tice del triángulo al lado que se loma
como base.—ALTURA viva del agua: en
hidrometría

, la perpendicular lirada
desde la superficie del agua hasta el
fondo del rio, canal o estanque que se
mide.

=rMil.: ALTURA DE APOYO: la quc
tiene el declivio interior del parapeto,
desde su cresta hasta la ban.jueta

; y
también la parto del citado declivio en
que se apoya el soldado para hacer
fuego.

=Pinl.: en perspectiva, la línea rec-
ta que desciende de la vista y es per-
pendicular al plano.

ALTUZARRA: Geog. España: al-
dea de la prov. de Logroño, ayunl. y
térm. de Ezcaray. parí, jud.de Santo
Domingo de la Cilzada.

ALUE
ALOA: Geog. España: despoblado

de la prov. de Madrid, part. jud. de
Gctafe, lérm. de Fuen'abrada.
= Mar. s. f. ant.: lúa.
AIiUACH: s. m. Quím. ant.: estaco.
ALUAOA: s. f. Mar.: lunada y

LfAZO.
AltUAR: V. a. ant. Mar.: lomar por

lua.

AIiUATO: s. m. Zool.: género de
monos, cuyos caracteres principales son;

miembros de mediana lonjitud y todos

Icniíinados por cinco dedos, cabeza pi-

ramiilad, hocico prolongado, roslrooblí-

cuo, y ángulo facial de treinta grados. Su
cola es tan grande como el resto del

cuerpo, y está dolada de gran sensibili-

dad y fuerza. Se les llania también auu-
LLADORES, por su VOZ ronca y desapa-
cible, que se hace oir á mas de media
legua en contorno.

ALUBIA: s. f. Bol.: judía, legum-
bre.

ALUBRA: s. f. Bot.: albura.
ALUBRE: adv. ant.: por otra parte.

ALUCIAR: v. a. anl.: dar lustro a

aljuna cosa material, ponerla brillante.

— r.: acicalarse.

= Min. a.: aguzar: dícese de las bar-
renas y otras herramientas.
ALUCIEDAD: s. f. anl.: hizcs, co-

nocimientos, ilustración.— RESPLANDOR.
ALUCINACIÓN: «. f.: error de los

sentidos y ile la inlelijencia, que esci-

tados por una causa cualquiera, se figu-
ran ver lo quo no existe y tienen por
verdadero y evidente lo que es falso.

—

mel.: confusión, engaño, deslumbra-
miento de la intolijencia.

ALUCINADAMENTE: adv. : con
alucinación.

ALUCINAOOR: adj. s : el que alu-

cina : dícose generalmente del escritor,

poeta u orador, cuyo florido, elegante,

y pomposo estilo, impide conocer los

defectos sustanciales, la nulidad de
las ideas , la vacuidad de los pensa-
mientos , etc.

ALUCINAMIENTO : s. m. ant.:

ALITINACION.

ALUCINAR: v. a.: dcslun-kbrar el

entendimiento,hac:éndole tener por vor-

dadcr.o lo que es falso.— Fascinar, enga-
ñar. Usase también como reciproco.

ALUCITA : s. f. Zool.: género de
insectos lepidoplcros, de colores meUi-
licos brillantísimos, y parecidos a las po-

li lias, piratas, etc. Apenas se distinguen
los palpos superiores de estos insectos;

los inferiores son grandes, inclinados

hacia adelante
, y con el último artículo

levantado.

ALUCITADO: adj. Zool.:' que se

parece a la alucita.— adj. s. f. pl.: fa-

milia de insectos lepidópteros, cuyo ti-

po es el género alucita.

ALUCÓN: s. m. Zool : nombre vul-
gar de muchas avesde rapiña nocturnas,
como la zumaya, el buho, etc.; tienen

el color plomizo, las patas y el pico
blancos, y los ojos'grandes, negros y
cercados de pequeñas plumas.
ALUCHE:s. f. Bol.: nombre vul-

gar del fruto de una especie de serval.

ALUCHI: s. m. Bol.: resina odorí-

fera del canelo blanco, que tiene mucha
salida en el mercado de Londres.
ALUD: s. m.: montón de nieve que

cae do los montes a los valles en gran
cantidad y con estrépito.— Masa o trozo

de hielo que se desprende de los ven-
tisqueros, o que flota sobre los mares
polares.

=rFarni.: acíbar.
ALUDEL: s. ra. Quím.: vasija que

so pone encima de otra para las subli-

maciones. —pl.: se da este nombre a

los vasos sublimatorios.

ALUDIR: v. n.: hacer referencia

indireclanienle a alguna persona o cosa.

ALUDO: adj. anl.: lo que tiene gran-
des alas.

==Zool. adj. s. f.: género dc hormi-
gas aladas.

ALUECH: s. m. Quím. ant.: es-

taño.

ALUEN: adv. ant.: lejos.

ALUENOA: Geog. Espaiía : lugar
de 20 vec, sil. cu la prov. de Zarago-
za, a 2 7j leguas de Calatayud.

ALÜM
ALUENOAR, ALUEÑAR: V.

anl.: alargar. -

. m. Zool. ant.: coral.
V. a. prov. Aragón: co-

a.

Usaliase también como
recíproco.

ALUEÑE: adv. anl.: lejos.
ALUFIR
ALUFRAR

LrMRRAR:—Descubrir lo dificultoso

ALUOAR: v. a. ant.: alquilar, ar-
rendar.

ÁLULA: s. f. Zool. (alital: remate
del :ila de una ave.—Escamila situada
en la base del ala de algunos insectos
dipti>ros.

ALUMBOTI: s. m. Quím. ant.:

MINIO.

ALUMBRADO: adj. s.: el con-

junto de luzes que dan claridad por las

noches a las ciudades, calles, paseos,
etc.

=Quím.: dícese de lo que tiene mez-
cla de alumbre.
^Rel. pl.: sectarios cristianos de Es-

paña que aparecieron hacia el año de
1570, y desaparecieron á mediados del

siglo XVII; proclamaban que la ora-

ción mental era de precepto divino; se

tenían por inspirados de Dios, y predi-

caban coulra el ayuno y la mortifica-

ción.

ALUMBRADOR: adj. s.: el que
alumbra.
ALUMBRAMIENTO: s. m : ac-

ción de alumbrar.— Su efecto.- Parto.

— ant.: alucinación.

= 5Ied.: espulsion de las dependen-
cias del feto, como el cordón umbilical,

la placenta, y las diferentes membranas
que envuelven el producto de la con-
cepción dentro riel claustro materno.
ALUMBRAR: a. v.: dar luz, des-

pedir su cliiridad un cuerpo luminoso.
—.acompañara otro con luz, o asistir

con ella a alguna procesión o fuucion

de iglesia.— Dar vista al ciego — niel..

ilustrar, enseñar, dar a conocer con cla-

ridad a otro lo que ignoraba, dudaba o

no comprendía.— vul.: dar de palos,

bofetadas, etc.— n.: parir.— r.: servirse

de una luz para ver los objetos de noche.

— r. fam.: alegrarse, por esceso en la

bebida.— fr. mel.: alumbr.\r con bien:

conceder parlo feliz.

=:Agr.: desembarazar la vid o cepa
de la tierra que se le había arrimado
para abrigarla; operación que se ejecu-

ta después de la vendimia para que la

cepa o vid reciba bien la lluvia.

=.\rl y Of. : entre tintoreros, meter
los tejidos o hilados en una disolución

de alumbre, hecha en agua, para que
después reciban y conserven mejor los

colores.

= Pit. ant : iluminar con colores.

ALUMBRE: adv.: ant.: por otra

parte.

=Quím. s. m.: sal doble que resulla

de la combinación del ácido sulfúrico

con los óxidos alumínico y potásico. Se
encuentra formada naturalmente en va-

rias tierras y piedras, de las cuales se

eslraepor medio del agua, y se reduce a

cristales mas o menos blancos y transpa-

rentes; puesta al fuego, so hincha y se

funde en agua de cristalización, y sirve

de mordiente para teñir. Es un veneno
irritante, pero de poca fuerza, y en

Medicina se usa como aslrinjenle, sobre

todo para contener las hcmorraj ras dolos

i lites linos, la diarrea,etc.; tambirn se em-
plea pulverizada para cslirpar las cseres-

cencias fungosas que nacen sobre las ul-

ceraciones, la superficie de los vejigato-

rios, etc. — ant.: alumbre aluminado,
BRANCO, CRUDO O CÚBICO: iiombres del

alumbre.—ALUMBRE DE ESCAYOLA : de-

nominación del protosulfato dc calcio o

yeso.

—

.\Lr.MBRE de espejo, de f.íeri-

CA, DE levante: variedad de alumbre

que se encuentra naturalmente cristali-

zado en filamentos algo semejantes a las

barbas de una pluma.—alumbre de Ma-

ría: nombre de la sosa del comercio.

ALUMBRE DE PLUMA: ALUMBRE DE ESPEJO.

—ALUMBRE DE BASURAS: dcnomínacion

de la potasa del comercio.

—

alumbre
DE ROCA o DE suEciA : cl quc sc encuen

Ira naturalmente en cristales parecidos

a las rocas por su figura, y que contie-

ne algún óxido de hierro.— alumbre
]

s.iCAjiiNO O zucarino: mezcla artificial '

ALUMI
de alumbre y azúcar, usada en Medici-
na como aslrinjenle.

ALUMBRERA: adj. s. f. Min.: la
mina o cantera de donde se saca el alum-
br.-.

ALUMBRES: Geog. España: aldea
do .TÍO vrc, sit. en la prov. de Murcia,
a lina leqiía do Cartajoiia.

ALÚMBRICO,ALUMBRÍFERO :

adj. Miner.; calificación de los terrenos
que contienen alumbre completamente
formado.

=Ouím.: dícese de los cuerpos en
cuya coniposicjon entra el alumbre.
ALUMBRÓJENO: s. m. Miner.:

sulfato do alúmina hidratada, que se
présenla en pequeñas masas blancas,
fibrosas o escamosas, solubles, no cris-

lalizables
, y de sabor amargo. Se en-

cuentra en las solfataras, en las cuales
resulla de la acción de los vapores sul-
furosos sobre los silicatos de alúmina.
ALUMBUR: s. m. Quím. ant.:

PLATA._

ALUMBRO: s. ni. Bot.: agárico de
olor muy agradable y sabor algo dulce,
que crece en la primavera y en el oto-

ño al pií^ de los saúcos.

ALUMEZA: s. f. ant. Bol.: £S-
PLirGO._

ALÚMINA: s. f. Quím.: óxido de
aluminio, tierra que entra en la compo-
sición de un gran número de minerales

y una de l.is sustancias mas general-
mente esparcidas en la naturaleza. Se
compone de dos partos de aluminio y
tres dc oxíjeno; en su estado de pureza
es blanca, pulverulenta, suave al tacto,

inodora, insípida, se pega á la lengua

y lieiie mucha afinidad con las materias
colorantes vejetales. Antiguamente se la

conocía con el nombre de tierra arci-

llosa, porque constituye una de las ba-
ses de las arcillas y de muchas tierras

laborables. Algunas vezes se encuentra
cristalizada, y entonces lleva cl nombre
de CORINDÓN o GEMA ORIENTAL; el Corin-

dón transparente consti uye el rubí y el

ZAFIRO. Cuando la alúmina se une a la

potasa y al ácido silíceo, forma parle de
los fi'ldspatos y délas micas minerales
que entran en el granito y el gneis. En
el estado de combinación con ciertas

bases , forma compuestos salinos llama-

dos ALIMINATOS.
ALUMINACION: s. f. Quím.: for-

mación natural o artificial de alum-
bre.

ALUMINADO: adj.: alúmbrico.—
anl.: ALUMBRADO: decíase del ciego que
lograba ver o recobraba la vista.

ALUMINAR: v. a. anl.: ilu.mI-

NAR.

ALUMINARIO: ndj. Miner.: cali-

ficación dc las piedras volcánicas que
contienen alumbre completamente for-

mado.
ALUMINATO, ALUMINIATO:

s. m. Quím.: sal formada por la combi-
nación de ciertas bases con cl óxido
aliiniinico, que en talos casos representa

el papel do ácido.

ALUMÍNICO: adj. Quím.: cali-

ficación de las sales, cuya base es la

alúmina.
ALUMÍNICO-AMONIACO : adj.

Quím.: lo que contiene alúmina y amo-
niaco.

ALUMÍNICO-AMONICO: adj.

Quím.: lo que contiene sales alumínicas

y amónicas.
ALUMÍNICO-BARÍTICO: adj.

Quím.: compuesto de sales alumínica y
barilica.

ALUMINICO-C Á L C t C O : adj

.

Quím.: se dice de una combinación de
sal's aliimíuica y de calcio.

ALUMÍNICO-CINCICO: adj.

Quím.: se dice de una combinación de
sales alumínica y cíncica.

ALUMÍNICO BÍDRICO: adj.

Ijiiím : lo que está compuesto de sal

alumínica, cunibinada con la hídrica.

ALUMÍNICO-LÍTICO: adj. Quím.:

que contiene sal alumínica combinada
Con la litica.

ALUMÍNICO-MAGNÉSICO : ad.

Quím.: se dice de una sal alumínica,

combinada con otra magnésica.
ALUMÍNICO-POTÁSICO: adj.:

ITó



ALUQ
Ourm.: califiMcion aiilieal)le al resul-

tado (lo la combinación formada 1)01- las

sales aUiniíiiica y potásica.

A1.01WÍNICO-S1LICATO : s. m.

Ouini.: Í..1I '» nuo la alúmina y la síli-

ce ci.rcen a nn mismo tiempo las fiin-

ciunus de ácido.

AI.innÍNICO-SODIC0:adj.0in'm.:
opíleto dado a la combinación formada
|i.ir las sales aluminica y de sosa com-
binadas.

ALUmÍNIDAS: adj. S. f. pl. Mi-

ner.: familia de minerales, rnie com-
prende todas las especies formadas de

alúmina, bien sea sola, bien combina-
da con otras bases , en las cuales este

óxido desempeña las funciones de ácido.

ALUmiNIFERO: adj. Miner. : se

dice de los terrenos que contienen alú-

mina.
ALOMINIO; s. m. Quím.; sus-

tancia metálica, pulverulenta, de color

gris, mezclada con una especie de len-

tejuelas brillantes, soluble en las diso-

luciones alcalinas débiles, y aun en el

amoniaco, y que combinjda con el

oxijeno constituye la alúmina.— ant.

AI.1 MINIO oxiPADo: protü.xido ele alumi-
nio o rubi zatii'O.

ALUMINITA: s. f. Miner.: alú-

mina pura nativa.— pl.: V. aIumínid.^s.

=ijiiini.: sustancia de color blinco
mate, opaca, insoluble en el agua, y
Compuesta de ácido sulfúrico, alúmina

y agua.
AI.UMIN080 : adj. Quím.: loque

üeuc propiedades o mezcla de alúmina.
AIiOmiNÓXIDO : s. m. Quím.:

O,\ido de alumuiio. o .\l0.mina.

AIiUMNA: adj. Alit. (nodriza): so-

brenombre dado a Ceres.

AIiUMNAR : v. a. ant.: iluminar.

Al-UMUItAn.

AIiOinNO: adj. s.: niño o mozo que

recibe educación en algún estableci-

miento público o particular de enseñan-

za, se llahiaasí también lodo individuo

maUiculado en un colejio o universi-

dad , con objeto de estudiar alguna de

las materias que allí se enseñan, cual-

quiera que sea su edad y el tiempo que
permanezca en el establecimiento.

;:=i\lit.: sobrenombre de Júpiter.

AI.ninO-CÁLCITO: s. m. Quím::
sustancia comp:(cla, de color blanco le-

choso, alío relucienlo, y que dejada
i

por mucho tiempo en el agua, adquiere
bastante transparencia con reflejos o

ttiatizes azules y amarillos. Es muy pa-
recida al ópalo.

ALUN: s. m. Quím. ant.: alumbre.
AIiUNADO: adj. ant : decíase del

tocino que se corrompe sin criar gusa-
nos.—LUNÁTICO.

::=:Caz. : se dice del jabalí viejo que
tiene los colmillos tan crecidos que lle-

gan a formar media luna, de suerte que
no puede herir con ellos.

z:=Veter.: se aplica al caballo cuan-
do padece de conslip.acion o encoji-

miento de nervios.

ALUNABIIENTO: s. m. Mar.:

corte en forma de arco, mas o menos
curvo, que se da alas velas en sus ori-

llas llamadas de pujámen, y raras ve-

zes en las de caida ; suele ser cóncavo
como el de la sobremesana , o conve.xo,

como el de los foques , cangrejas, etcé-

tera.

ALUNAS: v. a. Mar.; dar aluna-
mieiito a las velas.

ALUNÉ: adv. germ.: lejos.

ALUNGAR: v. a. ant.: alargar.
—Usábase también como recíproco.
ALUNITA

I s. f. Miner.: V. alu-
minita.

ALUNNO (francisco): Biog.: ma-
temático, filólogo y calígrafo del siglo

XV!; fue natural de Ferrara, y com-
puso entre otras obras las Ululadas: Ri-
queza de la lengua italiana

; y La fábrica

del inundo^

ALUNARSE: v. r. ant. : ale-
jarse.

ALUÑE8A: Geog. España: lugar
de la prov. de Pontevedra, felig. de
San Martin de Fustanes y avunt. de
Caldelas.

ALUQUETE: s. m. ant.: lU-
fiüEIE.
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ALIIRNO: s. m. Zool.: género oc
cob'i'ipleros tetrámeros de las rejiones

inter-tropicalcs de .Vniérica, familia de
los cíclicos. Sus niaiidiliulas terminan
fu un solo diente, fuerte y iiunti.igudo,

con otro mas peiiucño al lado interno;

la cabeza está descubierta, y casi des-

unidas las antenas, que son filiformes y
dirijidas hacia adel:uile.

ALUSAR: s. m. (Juím. ant.: mana.
ALUSIÓN: s. f. : acción de aludir.

—bu efecto.

ALUSIVO: adj.: lo que alude, lo

que Contiene o hace alusión.

ALUSTANTE: Gcog. España: lu-

gar de .'iiiu vec, sit. en la prov. de
Guadalajara, a ü legnias de Molina.

ALUSTRAR: v.a. ant.: dar lusti'C

a alguna cosa.

ALUTÁCEO: adj. Hist. nat.: díce-

se de 1.1 ipie ofrece el aspecto de la piel

blanda, preparada por los curtidores.

ALUTACION: s. f. Miner.:. la capa
de oro en grano, o pepita que suele ha-

llarse en algunos terrenos auríferos y
que solo está en la superficie do la tierra.

ALÚTERO: s. m. Zool.: género de
pezes balistas , orijinario de los mares
ecuatoriales de ambos continentes, de la

familia de los csclerodermos, que tiene

una prominencia espinosa formada por

los huesos de la pelvis; carácter que lo

distingue de las ballenas y monacantos.

ALUTRADO: adj.: lo que tiene se-

mejanza con el color de la lutria o nutria.

ALUVIAL,ALUVIANO: a<ij.Geol.:

iú que es producido por aluvión.
ALUVIÓN : s. m. : avenida fuerte de

agua.
=:Geol.:el terreno que se va formando

por la acumulación de cieno, arena, gui-

jarros y fragmentos de otras materias,

arrastrados y arrojados por las aguas

sobre las costas del mar, sobre las ribe-

ras, y en las embocaduras de los ríos;

por lo cual hay aluviones de antigua y
de nueifo formación, de montaña, de llanu-

ra, marinos, fluviales, ele.

ALUZ: s. f. Zool. (dedo grueso del

pié): así se llama la penúltima articula-

ción del tarso de los insectos, cuando
ofrece alguna particularidad.

AL-UZZA: Mit.: ídolo adorado por

los .\rabes"antes de Mahonia, se le con-

funde con el espino ejipcio o la acacia.

ALVADI: Mit.: gigante célebre en-

tre los Escandinavos.
ALVANDO: Biog.: último príncipe

mogol lie Persia, de la dinastía turco-

mana del Carnero Blanco; fue destrona-

do por Ismael I; huyó a Diarbekir, y
m. allí en lb02.

ALVANÍA : s. f. Zool.: risoaria.

ALVAR: adj. ant.: lo que presto

madura o se cuece.

=Geog.. principado situado en el cen-

tro del Indostan Superior, al S. 0. de
Delhi y al N. 0. de Agrá.—Cipital del

principado del mismo nombre, grande

y bien fortificada, al pie de una mon-
taña, en cuya cima liay una ciudade'a.

— Aldea de España, sit. en la prov. de

Lugo, felig. de Santa María de Amandi
y ayunt. de Sober.
ALVArA : s. m.: albalá: desíg-

nanse particularmente con este nombre
las reales cédulas de los monarcas por-

tugueses.
'ALVARADO (alonsode): Biog.: ca-

pitán general, virey del Perú: n. en
Burgos; acompañóa Pizarro a América;
lo auxilió eficazmente en la conquista

del imperio de los Incas; permaneció fiel

al partido realista en las diseí sienes que
mediaron a la muerte de aquel caudillo,

y m. en 1553.

—

franciscode alvarado:
i'raile dominico español , erudito, y pre-

dicador distinguido: n. en Marchenaen
l"5tj y m. en tSU: fue autor de las car-

tas tituladas del Filósofo rancio.— pedro
de alvarado: uno de los esforzados ca-

pitanes que acompañaron a Cortés en la

conquista de Méjico, famoso entre olías

hazañas por su brillante conducta en la

reliraJa que Cortés se vio obligado a ha-

cer de Méjico, acosado por todo el poder
délos Mejicanos. En aquella ocasión, ha-

llándose rodeado por todas partes de ene-
migos, solo debió la vida aun salto pro-
dijioso que, valiéndose de su lanza, di¿

ALVAR
a través de nn ancho canal , de los que
cortaban la ciudad. Fue nombrado dcs-
[uiés gobernador de Goatemala

;
prestó

auxilios a Pizarro en sus apuros para la

conquista del Perú, y ni. en 1511.
=Gcog. España: uno de los barrios

que componen el lugar de Secadura, en
la prov. de Santander, part. de Laredo.
Tiene4 vec.

—

caserío de alvarado: ca-
serío de la prov. de Granada, térm. de
Belicena, part. de Santa-Fe.
ALVAROA : s. f. Bol.: familia de

plantas gramíneas.
ALVAREQUE: s. m.: clase de red

sardinera llamada en Galicia jeito.

ALVAREZ (Baltasar) Biog.: je-

suíta esjiañol, confesor de Santa Tere-
sa de Jesús; n. en 1533, y m. en 15SS.
— diego ALVAREZ: douiinico español,

profesor de Teolojía durante 30 años en
España y en Roma, a donde fue enviado
en IGOb para sostener la doctrina de
Sanio Tomás contra los Molinistas, y m.
en 1635: De auxilis diiinm gratice; Con-
cordia del libre albedrío con la predestina-

ción; Comentarios a Isaías ya la Suma de

Santo Tomás; de la Encarnación divina

del Verbo; Del orijen de la herejía pelns-

jiana —Fernando alvarez de oriente:
poeta portugués del siglo XVI, a prin-

cipios del reinado de don Sebastian; fue

capitán de navio y escribió un poema
titulado: Lusilania transformada.—fran-
cisco ALVAREZ : hábil platero de Madrid
que hizo en 156S la famosacuslodia de

la parroquia de Santa María.—Viajero

portugués: n. en Coimbra, a fines del si-

glj XV, fue nombrado por el rey Ma-
nuel de Portugal, secretario de la em-
bajada que debía presentarse en 1515al
rey de Etiopía, y escribió un Verdadero

informe de los Estados del Preste Juan.—
JOSÉ ALVAREZ Y CUBERO, célcbrc cscultor

español : n. en Priego, prov. de Córdo-
ba en 1768: obtuvo el premio de me-
dalla de oro ofrecido por el Instituto de
Francia, por hiber presentado una her-

mosa estatua de Ganimedes, y fue pre-

miado segunda vez por Napoleón Buona-
parle. Durante su residencia en Roma,
ejecutó varias obras

, y al regresar á Es-
paña fue nombrado por el rey, primer
escultor de cámara, y recibió el encargo
de formar la galería de escultura: m. en
1827; Numantinos, grupo; Bajos relie-

ves, en floma: Cupido con un cisne; Es-

tatua de ia reina María Luisa; y la m;ig-

nífica fuente de Neptuno llamada vul-

garmente del rey, en Priego su patria.—
JUAN ALVAREZ GUERRA: diputado a CiT-

tesy ministro de la (jo'iernacion en Es-
paña en 1S36: fue también director de
Correos, y m. en 1815, dejando escri-

tos un Proyecto para eslinguir la deuda

pública; una Memoria sobre el cullivo

del arroz, y la traducción con notas del

Diccionario de agricultura de Rozier.

—

MANUEL ALVAREZ: cscul tor español , dis-

cípulo de la -Academia de San Fernando:
n. en 1727, y m. en 1797; ejecutó las

cinco estatuas de la fuente llamada de
Apolo en el paseo del Prado de Madrid;
un medallón que se conserva en la cate-

dral de Toledo, y representa a la Vírjen

poniendo la casulla a San Ildefonso; una
estatua de San Ignacio de Loyola, y otras

varias délos reyes godos.

—

Mariano al-

varez : ilustre general español, modelo
de valor y constancia: n. en Osnia en

1 74U: defendió heroicamente la plaza de
Gerona, atacada por considerables fuer-

zas francesas; y los enemigos, no po-
diendo domar su firmeza ni con las ofer-

tas, ni con las armas, lo envenenaron
en 1810 en una cuadra a donde lo ha-
bían conducido preso y enfermo.

—

Mar-
tín ALVAREZ DE sotomayor: grande de

España y capitán general: n. en Lueena
en 1723; hizo la campaña de Italia, y
as slió al bloqueo de Gibraltar: m. en
18i;j.

ALVARO: (aniceto): periodista es-

pañol: n. a últimos del siglo XVII! en
un lugar de la prov. de Segovia; se de-

dicó en su juventud al comercio, donde
adquirió alguna reputación : fue nom-
brado diputado en 1834, y sucesivamente

en otras muchas lejislaturas; fundó el

periódico conocido con el título del Cas-

íellaito, y, Cüoio su propi. lario, tuvo ia-

ALVI
nuencia en los sucesos políticos de su
tiempo, habiendo apoyado a los minis-
terios a quienes veía con condicionesde
duración. Desempeñó dcsjiués altos em-
pleos en el Estado, y m. en 1852.—pe-
layo Alvaro: céleljre teólogo español
del siglo XIV, y gran penitenciario del

papa Juan XXll en Aviñon: m. en 1352
en Sevilla: De Planeta Ecclesia.

:=Geog. España: lugardelaprov.de
la Coriiña, felig. <le San Martin de Ozon,

y ayunt. de Mujía.
ÁLVARO-GÍL: Geog. España: al-

,

dea de 5 vec , sit. en la prov. de la Co-
ruña, felig. de San Julián de Rccaré y
ayunt. de Tierrallana.
ALVEA: s. f. ant.: piragua o canoa

que usaban los antiguos Romanos.
=Mit. el espíritu malo, entre los in-

dijcnas de Chile.

ALVEARIO: s. m. Anal.: nombre
quealgiinos autores han dadoal conduc-
to auditivo estenio, en el cual se recojo

la cera del oido.

ALVENSLEBEN (FELIPE conde de): .

Biog.: célebre diplomático y ministro
de Estado, prusiano: n. en Hannóvcr
en 1715 y m. en 1802.

ÁLVEO: s. m.: la madre del río.

ALVÉOLA : s. f.: voz usada capri-

chosamenle por algunos, para significar

la madre de un arroyo o río pecpieño.

ALVEOLADO: adj. Ilist. nat.: lo

que lienealvéolossimétricanienle situa-

dos unos junto a otros, y parecidos a
las celdillas de los panales de miel.

ALVEOLAR: adj. Anat: lo que per-

tenece o es relativo a los alvéolos.

—

ARCOS alveolares: los que forman los

alvéolos, en una y otra mandíbula.

—

arteria y VENA alveolares: divisiones

de las arterias y venas maxilares inter-

nas.— nervios alveolares o dentarios
POSTERIORES : ramificaciones del nervio
maxilar superior.

ALVEOLARIFORIHE: adj. Hist.

nat.: lo que presenta la forma de los al-

véolos o celdillas de « n panal de abejas.—

Se aplica también a los huecos que com-
ponen el intervalo comprendido ente los

tabiques que separan el interior de las

conchas politálamas o multiloculares de

los cef..lópodos.

:=Med.: epíteto dado a las cavidades

en que están contenidas las raices de los

dientes.

ALVEOLIFERO: adj. Hist. nal.: lo

que tiene uno o mas alvéolos.

ALVEOLirORfllE: adj. Hist. nat.:

ALYEOLARIfÚKME.
ALVEOLINA:s. f. Zool.: género

de conchas que tienen analojía con las

orbiculinas, compuesto de varias espe-

cies, unas vivientes y otras fósiles.

ALVEOLITO: s. m. Hist. nat.: ge-

nero de poliperos fósiles, del orden de los

miléporos, formado por capas concén-

tricas, compuestas cada cual de una reu-

nión de celdillas alvcoliformes.— s. m.
pl.: género de moluscos fósiles.

ALVÉOLO: s. m. Agr.: cada una
de las celdillas que hacen las abejas y
avispas para criar sus larvas y deposi-

tar sus provisiones.

=,\nat.: el hueco o cavidad en que
se hallan engastadas las raizcs de los

dientes.

=:Bot.: la cavidad en que están con-

tenidas las semillas de las plantas.

ALVÉOLO-LABIAL: adj s. Anat.

:

háse dado este nombre al músculo iiuci-

nador, que va de los alvéolos a los labios.

ALVÉOLO-NASAL : adj. s. Anal.:

nombro del nnisculo depresor del ala de

la naiiz.

ALVERJA: s f. Bol.: ARVEJA.
ALVERJAL: s. m. Bot.: arvejai.

ALVERJANA: s. f. Bot.: arveja.
ALVERJON: s m. Bot : arvejon.

ALVIA DE CASTRO (fernando):

Biog.: escritor español de últimos del si-

glo XVI y principios del XVll, provee-

dor de marina en las costas de Cantabria

y Portugal: Verdadero vjron de Estado;

Aforismos y ejemplos militares y políticos;

Panejírico del duque de Barcelos.

ALVIANO (BARTOLOMÉ): Biog.: ge-

neral veneciano que se distinguió en las

guerras de la República con el empera-

dor de Alom:inia en 150"; con Fr'ncia



ALZA

en 1509, y iior úllimo con España. Aliado

(ie Franciseolde Francia, contribuyó po-

(Icrosamenlc a la victoria de Marinan,

obtenida por los Franceses: m. en 1515.

ALVIASU: Geog. España; albiasu.

ALVIDRIAR: v. a. prov.: vinniAR.

AI.VIFLUJO: s. m. Jled.: frecucn-

ciay fluidez de las cvacuacioncsalvinas.

AI.VINAJE: s. m. Zool.: muche-

dumbre de pezeciUos que por su peque-

nez suelen arrojar los pescadores al mar

cuando caen en sus redes.

ALVINO: adj. Med.: que concierne

o tiene relación con el bajo-vientre; así

se dice deyecciones alvinas , evacuaciones

alvinas.

=Zool. adj. s.: pezecillo pequeño.

ALVINZT: (josÉ, barón de): Biog.:

feld-mariseal austríaco, genera! en jefe

de los ejércitosiniperiaics en las batallas

do Rívoli y Arcóle, ganadas por Buona-
parte; n. en 1735 y m. en 1810.

ALVISTRA: s. f. ant.: ALBRICIAS.

ALVITANA: s. f.: albitana.
AliVITORAZ: s. ni. Zoül.; con-

cha do los animales articulados, adheri-

da solamente al tronco, como la de la

tortuga.

ALXINGER: Biog,: poeta aloman,

n. en Vieiia en 1755. y m. en 1797:

Dnoün de Marjuncia; Uliomberis, poemas
caballerescos.

ALZA: s. f. : cuña o pedazo de cual-

quiera materia que se pone debajo de

una cosa para hacerla ocupar mayor es-

pacio.

rrAgr.: la caja do la colmena.

Arl. y Of.: pedazo do suela o baque-
ta que ponen los zapateros sobre la hor-

ma cuaudo el zapato hade ser algo mas
ancho o alto que lo que corresponde al

tamaño de ella.—En las imprentas, el

papel que se pone en el tímpano p.ua ha-

cer resaltar mas la letra, y que la impre-
sión salga Con igualdad; y el que, con el

mismo objeto, se pone debajo de los cli-

sés de la estereotipia, debajo de una vi-

ñeta, ote.— Plancha de latón que los

fundidores de letra i)onen en el molde,
para dar á esta mas ó menos cuerpo.

=iL'oui.: el aumento de precio que lo-

ma alguna cosa como la moneda, los

fondos públicos, las mercaderías, etc.

—

JUGAR A tA alza : V. JUGAR.
Geog. España: lugar de "O vec, sit.

en la prov. de Guipúzcoa, a Vi de legua
de San Sebastian y 4 '/^ leguas do To-
losa, a la derecha del río Urumea, alS.
de la bahía de Pas.-ijcs.

=Mecáii.: cuña, tarugo o rodillo que
sirve de punto de aiioyo.

:=Mil.: mecanismo para fijar la si-

tuación de un punto de apoyo.— AL7.A

DE i'UNTtnÍA: instrumento para apuntar
los cañones, obuses y las ;irmas portáti-

les de fuego.—ALZA-TiiiAsrLs: correas
que, pasando por encima de los caba-
llos do tiro, mantienen horizontales los

tirantes.

ALZAA: Biog.: célebre general de
las tropas carlistas, durante la guerra ci-

vil española de IS;t3 a IS40. Ketiradoa
Francia por no haber querido adherirse
al couvoiiio de Vergara, volvió a entrar
en España pocos años después al frente

de una pequeña partida, engañado por
las promesas de los que le habian ofre-

cido un nuevo levantamiento de las pro-
vincias Vascongadas; y habiendo caido
en manos de las tropas enviadas en su
persecución, fue fusilado en Zaldivia.
=Geog. España: casa solar y armera

de Vizcaya, on la anteiglesia de Marqui-
na-Echcvarria.

ALZACABALLO: s. m. Mar.: cnA-
«ETA, en su segunda acepción de Marina.
AIiZACOELIiO: s. m.: collarín ne-

gro de unos tres dedos de ancho, con
una o dos listas blancas y alguna azul,
que usan los clérigos.— ant.: especie de
cuello que usaban antiguamente para
adorno las mujeres. Llamábase así por-
que servía para levantar la cabeza.
ALZADA: s. f.: altlra.— Talla,

hablando de caballerías.

^Jurisp. ant.: apelación.—dar al-
zada: otorgar apelación.

ALZADAmCNTE: adv.: de mon-
tón, por mayor, poco mas o menos, por
UJi lauto a'zado.

ALZAR
ALZADERA: adj. s. f. ant.; especie

de contrapeso que servia para sallar.

—pl.: lira de paño terminada en dos es-

pecies de asas, que usaban los frailes de
algunas órdenes para mantener reman-
gadas hacia el codo las mangas, cuan-
do se dedicaban a algún trabajo.

ALZADO: adj. s.: se dice de todas

las cosas guardadas o separadas deluso
couiun, y reservadas para ocasión opor-

tuna.— adj. s. prov.: en Asturias, se

llama así el lugar sit. en alto.

=Arqu¡t. adj. s. m.; el diseño o di-

bujo de la obra o proyecto, en que se

muestra su frente y elevación.

=Arl. y U(. s. m.: en Tipografía,

acción y también efecto de alzar.

=:Blas.: se dice del cheurron o fajas

cuando están a mayor altura de la que
exijo su situación ordinaria.

=:Mil. adj.: se dice de la tierra que
se saca del foso, y que se emplea en lia-

cer parapetos y demás obras de fortifi-

cación.

ALZADOR: adj. s.; el que alza.

r=Arl. y 01.: la [deza destinada para

alzarlas impresiones.

ALZADURA : s. f.: el acto de alzar.

ALZAGA : Geog. España: villa de
3U vec, sit. en la prov. de Guipúzcoa,
a .'i leguas de Tulosa, cerca del río Oria.

—Barrio de la anteiglesia de Le.xona,

en la | rov. de Vizcaya.— Barrio de la

misma prov.. ayunt. y anteiglesia de
Zerranuza.
ALZÁIBAR: Geog. España : casa

solar y armera de la prov. de Vizcaya,
anteiglesia de Echano.
ALZAMIENTO: s. m.: la acción

dealzaro alzarse.— Su electo.— La puja
que se hace cuando se remata alguna
cosa. — Levantamiento, insurrección,

pronunciamiento.
ALZAmORA: Geog. España: lugar

de 10 vec., en la prov. de Lérida, a 6

leguas de Tremp y 16 de la capital.

ALZANA: Geog. España: nombro
de un pueblo que, según Mariana, debió

de haber existido en la con;arca de An-
tcquera.

AlZANIA: Geog. España: monte
bastante elevado de la prov. do Navarra,

on el valle de la Borunda, part. jud. de

Pamplona.
ALZAOS: Geog. España: río de la

prov. de Badajoz, que naco en el térm.
de Jerez de los Caballeros, y se intro-

duce en Portugal.

ALZAPAÑO: s. m.; hierro en fi-

gura de semicírculo, que clavado en la

pared, sirve para tener alzada la cortina.

ALZAPIÉ; s. m.: banqueta peque-
ña que sirvo en los estrados para (jue las

personas sentadas en el sofá pongan los

pies en ella.

=:Caz.: lazo que sirve para prender
o cazar por el pie a las aves y cuadrú-
pedos.

=Geog.. España: aldea de la prov. de
Oviedo, felig. de Santa Eulalia de Nem-
bro y ayunt. de Gozon.
ALZAPIERNAS: Geog. España:

riachuelo de la prov. de Cáceres, que
nace in las asperezns de las elevadas
montañas, sit. en el térm. del Guijo de
Santa Bárbara, part. de Jarandilla; corre

de E. a 0., y se reúne al riachuelo de
Jaranda, cerca del mismo pueblo del

Guijo.

ALZAPON: s. m. ant.: la porta-
ñuela de los calzones.

ALZAPRIMA: s. f.: palanca, barra
de hierro o madera que sirve para le-

vantar cosas de mucho peso, poniendo
debajo de ellas uno de sus estreñios, y
cargando sobre el otro para que balancee.

— uiet. ant.: trampa, artificio o engaño
para derribar o vencer a alguno. — fr.

niel, ant.: dar alzaprima: usar de ar-

tificio o engaño para derribar o perder
a alguno.

ALZAPRIMAR: v. a.: levantar al-

guna cosa de peso con la alzaprima.

—

met.: conmover violentamente, alar-

mar, causar grande inquietud , escita-
cion o sobresalto.

ALZAPUERTAS: s. m.: el que
solo sirve de criado en las comedias.
ALZAR: v. a.: levantar alguna cosa

del !.uel.i, ponerla cu tujjai niasalluUcl

ALZE
que antes ocupaba.— Hablando de los
ojos, dirijir la vista a un punto mas ele-
vado del que se miraba.— Conrelerencia
alosmioml ros del cuerpo, como brazos
o pies, levantarlos.—Tratándose de edi-

ficios o monumentos, fabricar, erijir.—
Retirar, separar alguna cosa de la posi-

ción o colocación que antes tenia.—Guar-
dar, ocultar.— Halilando de penas, cas-
tigos o medidas preventivas contra per-
sonas, anular, suspender sus efectos.

—

Con referencia a la voz, espresarse en
tono mas fuerte y sonoro.— n.: en el

juego de naipes, dividir la Ijaraja en dos
o mas partes, para que puestas debajo las

cartas que eslaban encima, se eviten en
lo jiüsible los fraudes.—Levantarse del
suelo, ponerse en pié el que está arro-
dillado.—Usase también como recíproco
en esta última acepción.— r: sublevar-
se, insurreccionarse.— Retirarse o mar-
charse llevándose alguna cosa.— Refu-
jiarse, acujerse.— fr.: alzar al cielo

LOS MÉRITOS DE ALGUNO: cncarcccrlos,
ponderarlos.

—

alzar cabeza: convale-
cer de una enfermedad o irse reponiendo
de alguna pérdida o desgracia.— alzar
EL dedo: prometer su cooperación para
una empresa cualquiera, o pedir su par-

te en una cosa ofrecida.

—

alzar el ga-
llo: hablar con altanería.

—

alz.vr el
PRECiODE UNA COSA: ponerla mas cara.

—

alzar el vuelo: remontarse a esferas

superiores.

—

alzar figura: lomar dise-

ño de la posición de los astros, a fin de
sacar un horóscopo.

—

alzar hervor: co-

menzar a hervir.

—

alzarla .mano; ame-
nazar.

—

alzar mano; abandonar.

—

al-

zar POR JEFE, rey, general, cIc.: pro-

clamarlo. — ALZARSE A mayores: en-

greírse, ensoberbecerse, atreverse el

inferior al superior.

—

alzarse con al-

go: hacerse dueño de alguna cosa.

—

alzarse CON EL SANTO Y LA LIMOSNA:

apropiárselo lodo.

=:Agr. a.: barbechar, romper la pri-

mera vez la tierra , á fin de disponerla

para la siembra; dar la primera reja o

vuelta al rastrojo.

=Art. y OL: poner en rueda todas las

jornadas que so han tirado de una im-
presión y saber los pliegos uno a uno,

para ordenarlos de suerte que cada li-

bro tenga los que le locan y pueda en-

cuadernarlos el librero.—Entre albañi-

les, dar el peón al oficial el yeso ama-
sado, según va trabajando.

=Coni. ant. r.: quebrar maliciosa-

mente, ocultando los bienes para no p.i-

gar álos acreedores.

=rjur¡sp. ant. a.: apelar.—alzarla
fuerza: oponerse un tribunal a la vio-

lencia que hace un juez de distinto fue-

ro, negando la apelación que debía ad-

mitir, o entendiendo en cosas que no le

atañen.

=Mar. a.: descargar, en su segunda
acepción.—r.: elevarse.

=Rel. a.: acción de elevar el ecle-

siástico la hostia consagrada, y luego

el cáliz durante la misa.

=ALZAROR; s. m. Bol.: nombre
arábigo del acerolo.

ALZATEA; s. f. Bol.: nombre dado
en honor del célebre astrónomo, geó-

grafo y naturalista Álzale, aun género

de plantas celastríneas, árboldeí Perú.

=:Geog. España: monte y puerto de
la prov. de Navarra , en el valle de
Aézcoa, inmediato á Orbaiceta.

ÁLZATE T RAMÍREZ I josÉ an-
TO.Mo): Biog. : astrónomo, geógrafo y
naturalista mejicano; n. a principios del

siglo XVUI, fue corresponsal de la Aca-
demia de Ciencias de París, y autor de
varias obras.

ALZA-TIRANTES: s. m. pl. Art.

y (Jf. ; cada uno de los francaletes que
sostienen los tirantes de los coches es-

tando asegurados a los zambarcos de la

retranca.

=Mar.: V. alza.

ALZE: s. m. en el juego de naipes

la porción de cartas que se corta des-

pués de haber barajado, para cubrirla

con el resto, y antes de distribuir aque-

llas.—En el juego de la malilla, y otros,

el premi. que se da por el valor de la

última carta que sirve para señalar los

triunfos de aijuella uiaiiú.

ALLAC
ALZEGf: s. m. Quím. ant.: Iluta d(;

escribir.

ALZEMAFOR: s. m. Quim. ant.:

bermellón o cinabrio oficinal.

ALZES
: Mit.: dios del amor fraler-

no entre los Escandinavos.
ALZ*BAR; (jeog. España: uno de

los barrios del valle de Uy.nzun, en la

prov. de Guipúzcoa, pait. jud. de San
Sebastian.— Casa solar y armera de la

prov. de Vizcaya, anteiglesia de Cea-
nuri.

ALZO: Geog. España: villa com-
puesta de dos aldeas llamadas alzo de
abajo y alzo de arriba, habitadas por
7ü vec, y sit. en la prov. de Guipúz-
coa, a 1 legua de Tolosa, a orillas del

río Oria.,

ALZOFAR: s. m. Quim. ant.: car-
denillo.

ALZOHARAH: Mil.: estrella déla
Larde, nomlire bíijo el cual los antiguos
Árabes adoraban al planeta Venus.
ALZÓLA; Geog. España: anteigle-

sia de 30 vec, en la prov. de Guipúz-
coa, sit. a 3 leguas de Azpeitia y 4 de
Tolosa, a la izquierda del río Oria.

—

ALZÓLA DE alpizcueta: anteiglesia ane-

ja a la de Elgóibar, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. de Vergara.
ALZOLARAS; Geog. España : bar-

rio de la villa de Ccslona, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, a

la derecha del río Urola.

ALZÓME; (sa.nta MARÍA De): Geog.
España: V. álceme.
ALZORRIZ ; Geog. España: lugar

de 3U vec, sit. en la prov.de Navarra,

a 6 leguas de Sangüesa y 3 de Pam-
plona.

ALZUCBI: s. m. Bol. ant : melón.
ALZUSTA: Geog. España; barrio

de 60 vec, sit. en la prov. de Vizcaya,
anteiglesia de Ceanuri, part. de üu-
rango.
ALZOZA : Geog. España: lugar do

13 veo., sit. en la prov. de Navarra,
valle y ayunt. de Egües, al '/^ leguas

de Pamplona.
ALL: Geog. España: lugar de 20

vec, sit. en la prov. de Gerona, a 9 le-

guas de Rivas y 12 de la capital, cer-

ca de la márjen izquierda del rio Sc-

gre.

ALLÁ: Geog. España: uno de los

barrios que componen el lugar de Re-
gules, en la prov. de Santander, parí,

jud. do Ramales, ayunl. del valle de
Soba.
ALL,i: adv. que significa aquel lu-

gar o en aquel lugar, sin designar pre-

cisa y determinadamente el sitio, sino

de una manera vaga , como yo estuve

ALLÁ, yo pasaré allá. Añádese muchas
vezcs a los nombres de lugares para de-

notar lo remoto y distan te de ellos, como;
M.i.\ en Filipinas , allá en Lima.—En
lo antiguo, en otro tiempo, sin desig-

nar la fecha exacta, y así se dice: allá
en tiempo de los Godos , allá en mis mo-
zedades.— fr.: allá se lo haya, o allá
SE LAS haya; allá se lo venga, o allá
SE LAS venga; allá se las campaneen;
allá lo VERÁS, etc.: se usan para deno-

tar que uno no quiere ser cómplice en
alguna cosa, o que se separa del dicta-

men de otros por temer algún mal efec-

to, o por creerlo conveniente.

—

allá se

va : lo mismo es , lo mismo viene a ser,

lanío vale, tanto importa.— allá va
ESO o ALLÁ VA LO QUE ES: SO dlco para

adverlir a una persona que le tac algo

encima.— mas allá: mas de la otra

parte— pasar mas allá: esceder de lo

justo, pasar de lo que estaba convenido

o ¡lensado.— no ser una cosa muy allá :

no tener la calidad o el mérito que dO'»

biera o que se imaginaba.
ALLÁBADEo ALLÁBADES: adj

ant.: maldito, detestado, execrado.
ALLA-BREVE; loe. adv. Mus.:

léim. de oríjen italiano que sirve para
indicar un compás ile dos tiempos muy
breve

, y compuesto de una o dos semi-

breves. Solo se us.i hoy en Italia y en la

música sagrada.
ALLA-CAPELLA: loe. adv. Mus.:

térm, do oiíjen itidiano, que sirve pa-

ra indicar un compás de dos tiempos nmy
V i v.jj aunque siempre sube dinado a I es»
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ALLAN
tilo (le Ir» iglesia o capilla en que se eje-

cuta la niTisica. ..,,.. . ,
,

ALLACCI: Bio^.: bibliolecano del

Validan", teólogo y hrlonisla, anliciia-

lio- n. en Cilio en 15S6, y m. en lfiG',1.

ÁllAGOPA****: s. m. Bol. (pena-

dlo ramliiaflo): género de plantas de la

lainilia de las compnestas, Iriini de la

asleróideas. Esnnarlnislo do liojasglan-

dulosas. crijinario de las Canarias.

AX.LAOÓPTERA: s. (. i>cit. |;ila« di-

ferente?)- q-rnerodc palnierasdel Brasil.

AIiLAH: s. m.; non\l>re de Pios en-

tre los Árabes y demás naciones que

profesan el Mahometismo. — Grito de

guerra de los Maliomelanos.

AXiLAHABAD: Geog. : prov. es-

tensa 'Ld In.loslan, sit entre los 24 y 20"

ilelat. N.y dividida en ocliodis litos.—

(!apital déla prov. del mismo nondirecon

fuerte cindadela v 2ü,0Üülial)ilanlcs.

AIiLABONDA: s. f. Düt : especie

de granad il i n. planta trepadora de Ceilan.

ÁLLAINVAL íleon): Ijiog : alíate

literato y autor dramático francés: n.

en Chai tres, y m. en un hospital de

Paris en 1753.

AI.I.AJITA: s. f. Mincr.: silicato

de manganeso, unido al carbonato del

misnnt m^tal.

AIiLAMARSE : V. r. anl.: acudir,

aeoier«e.

Al.I.A-miLITARE: loe. adv. Mus.:
térm. ilali:iiio, que colocado a la cabe-

za de una pieza de música, indica que
debe dársele el carácter de las marchas
mililares.

ALLAN (DAVID): Biog.: célebre pin-

tor de historia, escoces; n. en Edinibm-

go en 174-1, y m, en 1790.

=Geog. España : lugar de la prov.

do la Coruña, felig. de Santa María de

Louroda y ayunt. de .-\rtciio.

ALLANADA: adj, s. i'. Arl. y Of.:

la obra que los batidores de oro sacan

del niulde, ya trabajada y dispuesta en él.

ALLANADOR: adj. s.: el que

allana.

=Arl. y Of. : el libro que tienen los

batidores do oro para guardar el forja-

do o panecilos ya balidos.

ALLANADURA: s. f. ant.; la ac-

ción )le allanar.

ALLANAmiENTO: s. m.: la ac-

ción de allanar o allanarse.—Su efecto.

ALLANAR' v. a.: aplanar, nivelar,

poner igual o llana la superficie de un
terreno, suelo u otra cualquiera cosa.

—

met.; vencer o superar alguna dificul-

tad o ¡neonvenienle.— Pacificar, aquie-

tar, sujetar.—Hablando del dumcilio

de una persona, entrar en él á la fuer-

za, sin facultad para hací rio, o contra

la voluntad del dueño— Hablando de

edificios, aplanarse. — r.: sujetarse, ave-

nirse, rendirse a alguna ley, convenio

o necesidad.— anl. a.: permit r a los mi-

nistros de justicia la entrada en algún
edificio que gozaba privilejio de inmu-
nidad.— ant r.: igualarse el noble con
los del estado llano, renunciando a sus

privilejios.— aplanarse.
ALLANDE: Geog. España: ayunt.

do 820 vec , sit. en la prov. de Oviedo a

10 leguas de la capital, entre los ríos

iS'avia y Narcea.

^LltAfVIA: s. f. Bot.: género de la

familia de las legiil1iÍnos,as, árbol gran-
de de la Guyana.
ALLANITA:s. f. Hlner.: silicato

de cerio, de cal y de hierro, sustancia
negra y vitrea que raya el cristal. Este
mineral, cristalizado en prismas cua-
drangulares, viene de Groenlandia y es

todavía rarísimo.

ALLANTITO: s. m. Zool.: grupo
de insectos de la familia de los tentre-

dinos. V. rORTA-siEnnA.
ALLANTO: s. m Zool.: (salchichón):

género de insectos del urden de los hi-
menópteros, familia de los tontredinos,
establecido por Jurine

,
que lo distingue

del género tentredo, al cual lo había
agregado Lalreille, por tener antenas
compuestas por lo menos de nueve artí-

culos
, y las alas superiores con cuatro

celdillas culiilales.

ALLANTÓFORA: adj. s. Zool.:

(porla-salchichon): nomlire dado auna
medusa que tiene círculos unibrelá-
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ALLEG
ecos en forma de órganos cilindróideos.

ALLA-OTTAVA: Inc. adv. Mi'is.:

térui. italiano qm^ sirvepara indicar ([uc

delie ejecutarse un pasaje de música,

una octava mas alto o mas bajo.

ALLÁ PALESTRINA : loe. adv.

Mus.: t.um. italiano que sirve para in-

dicar en la música sagrada las diversas

imitaciones que se lian hecho del estilo

de Palestrina.
' ALLÁ POLACA: loe. adv. Mus.:
térm. italiano que indica que un trozo

de música está escrito en compásde po-
lonesa, esto es, a tres tiempos y con

I movimicríto pausado.

I ALLAR: Geog. España: arroyo que
tiene su oríjen en la sierra de Alfacar,

part. jud. y prov. de Granada, y depo-

¡

sita sus aguas en una presa , desde don-
de se distribuyen para el riego, después
de haber corrido unos '/^ de lesna.

ALLARO (Gi'iDO) Biog.: anticuario

francés; n. en el li''lfinado, y m. en
1710: Historia general del Deljinado.—
ji AN FRANCISCO ali.ard: aventurero fran-

cos ; buscó fortuna en Ejiptn, luego en
Persia, y por últ mo en L';diul, donde
llegó á ser general y consejero del rey

de I.ahore;hizoun vinjo a París en IS35,

y m. poco tiempo después de su vuelta

a la Inil'a.

ALLARES : Geog. España: aldea de
la prov. de Lugo, felig. de San Esteban
de Oirán y ayunt. de Mondoñcdo.
ALLARIZ: s. m. Com.: cierto lien-

zo llamado así por fabricarse en el pue-
lilo de Galicia que tiene osle nombre.
=Geng. España: villa de 350 vec,

sit. en la prov. de Orense, a 3 leguas
de !a capital. Baña y fertiliza su léim.
el río Arnoya, y es patria del escritor

fray Felipe de la Gándara,— Caserío de
la jirov. de Lugo, felig. de San Román
de Sania Cristina.—ant.: territorio de
señorío, sit. en la prov. de Orense, que
comprendía además de la villa de su

nombre, otras varias inmediatas.— san
ESTEBAN, SAM rEI'RO, y SANTIAnO I'E

ALLARIZ : felig. do la prov. de Orense,

que comprenden varias aldeas pertene-
cientes al ayunt. de la villa de AUariz.
ALLAS: (san pedro de): Geog. Es-

paña: caserío de 2 vec, sit. en la prov.

de Scgovia, a Ys legua de Juarros de
Hio-Moros.
ALLAT o ALLATH: Mil.: una de

las tres hijas del Dios Supremo, según
la teolojía de los antiguos Árabes: era

la que veneraba en particular la tribu

de Thakif.

ALLATIO: Biog.: ailacci.

ALLAZI: s. m. B t.: género de
plantas cucurbiláceas, árbol de la costa

de .'Mozambique.

ALLÉCULA: s. m. Zool.: alÉclla:
ALLEDO: Geog España: caserío

de la prov. de Lugo, felig. de Santa
María Magdalena de Relizós y ayunt.
de Baleira.

ALLEGADIZO: adj.: lo que se alle-

ga o junta sin elección y solo para
aumi niar el número.
ALLEGADO: adj.: cercano, pró.vi-

mo, amigo.— adj. s.: pariente o parti-

dario

ALLEGADOR: adj. s.: el que alle-

ga, junta o recojo. — ref.: aliegador
DE LA CENIZA Y DERRAMADOR DE LA HARI-
NA : que denota el mal gobierno y eco-
nomía del que aproveofia las cosas de
poca importancia, desperdiciando las

de mucho valor.

=Art. y Of. : varilla de hierro que
forma un codillo o escuadra hacia su es-

tremo, con el cual reúnen los herreros
el carbón al frente de la tobera y a! re-
dedor del hierro que tratan de caldcar.

ALLEGAMIENTO: s: m.: la ac-

ción do a'legar o juntar.— ant.: unión

y eslrechez.

—

parentesco.—acceso car-

nal.— llegada, VENIDA.
ALLEGANCIA, ALLEGANZA:

s. f. ant.: cercanía, proNÍmidad.
=Jur¡sp. ant.: el parentesco que con-

traen los parientes de los dos desposados,

y forma el impedimento llamado de pú-
blica honestidad, por el cual no podían
casarse los parientes del esposo con la

esposa, ni los parientes de esla con el

esposo dentro del cuarto grado, aunque

ALlEIi

aliora solo se estiende el impcdimcnfo
al primer prado, según lo dispuesto por

el concilio de Trento.
ALLEGAR: v. a. recojer, juntar,

unir unas cosas a otras, sin orden ni en-

lazo.— Arrimar, acercar una cosa a otra:

— Úsa'e lam bien como recíproco.-ant.

:

conocer carnalmente a una persona.

—

Solicitar, procurar.— Alegar. — Elcjir.

— ant.: n.: llegar.— r. ant.: unirse, jun-
tarse.— ref.: allégate a los ¡ícenos,'

y

SERÁS UNO DE ellos: recomienda las

buenas compañías, como uno do los me-
jores medií s para contraer buenas cos-

tumbres. Este ref. y el de allégate a
LOS malos y serás uno de tantos, dan
a entender cuan poderoso es en el hom-
bre el espíritu de imitación, y cuan in-

fluyen le el eiemplo.

^Agr. a.: recojer la parva en mon-
tones después de trillada.

ALLEGRAIN (Cristóbal): Biog :

escultor Irarices, uno de losprimerosque
renovaron en su país el gusto clásico;

fue individuo de la Academia de Bellas

Artes; n. en 1710; ejecutó cnire otras

obras nolaldcs las estatuas de Narciso,

Diana y Venus: m. en 1705.— esteran
ALLEcjRAiN: paisajista, grabadory pintor

francés de gran mérito: m. en 1730.

ALLEGRI: Biog.: poeta burlesco,

imitador do Borní : n. en Florencia
, y

ni. a fines del siglo XVI.—Gregorio
ALLEGRI : músico célebre: n. en Boma,
y m. en IGIO. Se le conoce paiticular-

mente por un Miserere que compuso.
ALLEGRO: Mus.: alegro.
ALLEGUE: Geog. España: nombre

de doslusaresdo Galicia, sit. en la prov.

de la Coruña, y correspondientes uno al

ayunt. de Puentedeume, y otro al de
Villamayor.
ALLEIRA: Geog. España: aldea de

17 vec, sit. en la prov. de Lugo, y
ayunt. de Gerbo.
ALLEN: adv. ant.: allende.
=BÍ0g.: ALAN.— JL'AN AILEN: toÓlogO

escoces, fundador de una secta disidente

de la Iglesia escocesa en 1769.

ALLENAR: v. a. ant.: llenar.—
ENAJENAR.
ALLENCE: Geog. España: lugar

de la pi ov. de Oviedo, felig. de San Pe-
dro de su nombre y ayunt. de Pravia.

—

SAN PEDRO DE ALLENCE: fclg. dc40 vec,
sit. en la prov. de Oviedo, a 1 legua de
Pravia y 7 de la capital.

ALLENDE: adv. ant.: de la parte

de allá, al otro lado de.

—

ademas.—
MAS ALLÁ.

—

fuera.
=íGeog. España: nombre de dos bar-

rios de la prov. de Oviedo, correspon-

dientes al ayunt. de Llanes.

ALLÉNDEA: s. f. Bol.: género de
plantas compuestas, yerba de Méjico,

cubierta de un vello sedoso, de ramas
rectas y hojas opuestas.

ALLENDE EL RIO: Geog. Espa-
ña : nombí'c de dos barrios de la prov.

de Santander, sit. uno en el ayunt. de
Castro, part ¡ai. de Pot<"'s, y otro en
el de Voto, part. jud. de Larcdo.

ALLENDELAGUA : Geog. Espa-

ña: arrabal de 20 vec, anejo a Cas-

tro-Urdialos. cu la prov. de Santander.

— Barrio de 6 vec, en la prov. de San-
tander, uno de los que componen elUt--

gar do Secadura, avunt. de Voto.

ALLENDELHÓTO: Geog. España:

lugar de 8 vec, sit. en la prov. de San-
tander, a 5 lesuas de Reinosa, a la iz-

quierda del río Carrales.

ALLENISTA: adj.: lo perteneciente

a la secta r.'lijiosa fundada por .-Vllen.

—

adj. s.: individuo de la seda re ijiosa

que so separó de la Iglesia de Escocia

en 1709. Los Alienistas profesaban los

mismos principios que los Glassistas,

pero los observaban con mas rijidez.

ALLENO: adj. ant : ajeno.

ALLENT:adv. ant.. allende, en
la primera acepción.

ALLEPUZ: Geog. España: lugar

de 190 vec, sit. en la prov. do Teruel,

a 4 leguas de .-Miaga y 7 de la ca-

pital.

ALSiER: Geog.: río navegable de

Alemania, que desemboca en el Wo-
ser. — Ayuntamiento de la prov. de
Oviedo en España: conipreiitie varias

ALLOD
feligf., con 1,200 vec, y está sit. a 6
leguas de la capital, y T'/, de Pola de
Laviana.— Río de la misma prov., que
tiene su orij-n en el puerto seco de Ve-
garada, térm. del ayunt. de su nombre;
se confundo con el Caudal, y juntos de-
positan sus aguas en el Nalon.
ALLERSTAIN: Biog.: jesuíta y

mi^ioneroaleman: ni. en 1777 en Pekín,
donde dosempeñaba el empleo de man-
darín y era presidente del tribunal de
las Jlatemáticas.

ALLES: Geog. Esp,iña: aldea de la

prov. de Oviedo, ayniit. de Peñamellc-
ra, felig. de San Pedro de Alies.— san
PEDRO DE ALLES PLECIN : fclig. dc la

misma ¡irov., que comprende varios
lugares con SO vec, y está sit. a i le-

guas de Llanes y 17 de la capital.

ALLETN: Biog.: célebre actor in-

gles, fundador del hospital de Grcen-
wich , construidopor Iñigo Jciies,y que
le costó 10,000 libras esterlinas: n. en
1 560, y m. en 1626.

ALLÍ: Geog. España: lugar de 20
vec, sit. en la prov. de Navarra, a 6
leguas de Pamplona.
allí . a Iv.: en aquel lugar, a aquel

lugar, hablando de sitio fijo y detornii-

nado. — El momento determinado en
que sucedió alguna cosa

, y asi se dice:

ttlli fue ello, allí fue el trabajo.

ALLIA: GcoíT.: riachuelo de Italia,

tributario del Tibor, conocido por la ba-

talla que ganó Breno contra los Roma-
nos el año dc 3S7 antes de J. C.

ALLIER: Geog.: doj^iart. francés,

llamado así a causa del no que lo atra-

viesa de S. a N.: tiene 300,000 liab., y
abunda en cereales, ganado caballar y
vacuno, minas de hierro, canteras de
mármol y aguas minerales. — Río de
Francia que nace en la cordillera llama-

da Lozorc, y desagua en el Loira.

ALLIER DE BAUTE-ROCBE:
Biog : célebre anticuario y numismá-
tico francés, dueño de una magnífica

colección de medallas grieg.is y roma-
nas, y fundador de un premio anual para

la mejor Memoria sobre Numismática:

n. en 1776, y ni. en 1S27.

ALLIN : Geog. España : valle de la

prov. dc Navarra, que comprende va-

rios pueblos con 373 vec, correspou-

dicntes al part. de Estella.

_ ALLINAR, ALLINNAR, ALLÍ-
ÑAR: v. a. ant.: alinear.—Dirijir.

—

n.: asestar el golpe.— r.: dirijirse, en-

caminarse.

ALLI(»(I: Biog.: aliONi.

ALLIONIA: s. f. Bot.: aliONIA.

ALLO: Geog. España: villa de 240

vec, sit. en la prov. de Navarra, a 2 le-

guas de Estella y 8 de Pamplona, a

la márjen derecha del río Ega.—Lugar
de la felig. de San Pedro de Alio. prov.

de la Coruña.— Caserío de la prov. de

Lugo, felig. de Santiago de Esperante,

y ayunt. do Tabeada.- san pedro de

ALLO: felig. de 40 vec, en la prov. de

la Coruña, ayunt. de Zas, part. jud. de

Corcubion, s'it. a 9 leguas de la capital.

=:Zool. s. m.: nombre mejicano del

Gl'ACAMAYO.
ALLOBONE: Geog. ant. España:

AL ABONA.
ALLOCARPO: s. m. Bot. (fruto

diverso): género de plantas compuestas,

indíjonas de la América Equinoccial. Son

ycrlias ramosas, de hojas opuesbas, en-

teras y vellosas, y tienen Las flores ama-

rillasy a vezes blancas, según el natu-

ralista ne-Candol!e.

ALLÓCERO: s. m. ZooL (dc cuer-

nos d stintos): género de insectos co-

leópteros, orijinario del Brasil, al cual

sirve do tipo el allócero prionio.

ALLOCROADO: adj. Bol.: que
cambia de Col r. Se ajilica a ciertas plan-

tas criplógamas, como el agárico.

ALLOCROismO : s. m. Hist nat.:

diferencia de color, cambio de color.

ALLOCROÍTA: s. f. Miner. (color

distinto): variedad del granate com-

pacto, de un color agrisado verdoso,

descubierla en Noruega.
ALLODAPO. adj. s. Bot. (estranje-

ro): género de plantas epacrídoas, pe-

queño arbusto de la.'Vmériea .Meridional.

n^iZool.: génerj de insectos melíferos



ALLOR
3el tinlen de los himenói lloros, oiijina-

rios del cabo de Buena Esperanza
, y

f]ie tienen por tipo el allodapo de vien-

tre rojo.

ALLOE: s. m. Zool. (diferente): sub-

género de insectos icneumónidos,piopio

de Inglalorra.

AIiLÓFANA : s. f. Miner. (pareci-

da a olí a) ? sustancia terrosa, soiiiitraiis-

parente, infusible, de color ozul-chio

(]iie se convierte en verde, compucsla

de alumbre, carbonato de cobre, un po-

co de cal y óxido de hierro. Se la en-

cuentra en Sajonia y en el Aveiron
, y

suele asemejarse a los minerales de

cobre.
AIiLOroiiIO ; s. m. Bol. (de hojas

distintas I : género de plantas sapíuda-

ecas, orijinarias de América.
ALLÓaONO : adj. Miiicr. (ángulo

reciproco) : calificación del cristal que

reúne a la forma del núcleo, la de un
dodecaedro de triángulos escalenos, ca-

da uno de los cuales tiene su ángulo pla-

no obtuso , igual a la mayor incidencia

de las caras del núcleo.—Especie de cal

carbonahida.

ALLÓGRAFA : s. f. Bol. (de diver-

so carácler) : género de plantas grafi-

deas , cuyas lirelas aparecen cubiertas

cii la primera edad de una corteza hari-

nosa, a vezes coloreada.

ALLOMPERmO: s m. Bot : allo-
CAllPO.

ALLOMAR : v. a. ant. : maldecir.
ALLOraORFIA : s. f. Bot. (de di-

versa forma): género de plantas uielas-

loniáceas, arbusto de las islas del Es-

trecho de Malaca.
ALLON : Gcog. España; lugar de 7

vec. , sil. en la prov. de la Coruña. fe-

liu'. de San Podro de Graudal y ayunt.

de Villarmnyor.

ALLONCA : Geog. España: aldea

de G vec. , sil. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Fueusagrada y felig de Santa
María de Allonca. -santa haría de
ALLONCA : felig. de 60 vec. , sil. en la

inisma prov. , a 1 legua de Fuensa'grada

y 10 de la capital.

ALLONE: Gcog. ant. España : ala-
noNA.
ALLONES : Gco^. España : lugar

do la prov. de la Coruña, i'clig. de San
V'clix de .Mlones.

—

san félix ni; alio-
nes: felig. de ITOvec., sil. en la misma
prov. , ayunt. de Bugallcira, a 3 leguas
de Carballo y 7 de la capil.il. — Río de
l.i inisma prov. , que también so llama
grande; tiene su oríjcn ejitre los confi-

nes de los part. jud. de Ordenes y Car-
bailo; en su curso de mas de 6 leguas,

recibe varios afluentes y dosondioca en
el mar Cantábrico por la ría de los puer-
tos I.aje y Come.
ALLONQAR: v. ant. : alargar , di-

foiir.

ALLONQQIÑA : Gcog. España : lu-

gar do la [iruv. de Lugo, felig. de San-
la María de AUonca y ayunt. de Fueu-
sagrada.

A'LLOPLECTO: s. m Bol. (entrela-

7. dudo Jivorsosuiodüs): géuerodeplan-
tas gcsneráceas, indígena de la América
Tropical. Los alloplcclos son arbustos
trepadores que se enlazan a los troncos
de los árl)olos.

ALLOPORINO: adj. Zbol. (pareci-

do al allóporol: —adj. s. f. pl. : familia
dudosa de pólipos antozoarios.

AU.ÓPORO : s. m. Zool (de dife-
rente poro o conducto) : género dudoso
de pólipos antozoarios

, que tienen el

poliporo ramoso, duro y fijo.

AU.OPRÓSALLOS: adj. Mil. (que
cambia): sobrenombre de Marte

, que
favorecedora a un ejército, ora a otro.
ALLOPTERO : adj. Zool. (de va-

riables alelas): se dice de los pezes cu-
yas aletas pares inferiores no tienen po-
sición fija, siendo ya torácicas, ya ab-
dominales, etc.

ALLORA: adv. anl. : entonces.
ALLORI (alejandro) : Biog. : pin-

lor italiano, llamado el Bronzino por
ser discípulo de Anjel Bronziao: n. en
Florencia en 1.53.5, y m. en 1607 : el

Sacrificio de Abraltam; la Mujer adúltera;
la Verónica : esto último cuadro existe
en el Museo de Madrid. — cristóvai
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AÍ.LUA

ALLORI : hijo del anterior, pintor de his-

toria y de paisaje , discípulo do su pa-

dre : n. en Florencia en 1577, y ni: on

162! : fue uno de los mejores colorislas

de la escuela florentina ; Judit; San Ju-

lián ; Isabel de Aragón ; Carlos VIH de

Francia; Retratos de un gran duque y
una gran duquesa de Tuscana : estos úl-

timos están en el Museo de Madrid.

ALLÓSCRO : s. m. (montón dife-

rente) : género de heléchos europeos

que comprende gran número de espe-

cies.

ALLOTERROPSIS : s. f. Bot. (do

forma propia de otra tierra): género de

planlis gramíneas, orijiíiarias de la Ca-

lifornia: comprende una sola especie, y
tiene alguna analojía con los géneros
apluday antistiria.

ALLOTRETO: adj. Hist. nat. (que
tiene uno u otro agujero) : dícesc de los

poligastros, cuya boca o ano es termi-

nal.—adj. s. pl. : familia de poligas-

tros.

ALLOTRIA : s. f. Zool. (discordan-
te) : género de insectos cinífcos del or-

den de los himenópleros , cuyo tipo es

la allülria llamada victoriosa
,
que se

cría en Inglaterra.

ALLOTRIGAS : Geog. España: va-

rianles de asit.igas y antrigones.
ALLOTRXO : s. m. Zool. (eslranjo-

ro ) : género de aves del orden de los

pájaros
,
que tiene por tipo el alloli io

de alas amarillas, orijinario de la India.

ALLOTRIÓFAGO ; adj. Mcd. : la

p:isona atacada de allolriobjía.

ALLOTRIOFAJIA: s. (. Med. (co-

mida do cosas eslrañas): perversión del

apetito, que consiste en el deseo de co-

mer sustancias no nutritivas o nocivas a

la salud, como yeso y tierra, y que suele

observarse en la clorosis, el histerismo,

la meluncolia y otros oslados norviosos.

A vczcs suele ser un instinto medicinal;
como el deseo de los ácidos en las afec-

ciones pútridas, etc. Se conoce mas co-

iniinmente con el nombre de pica o m.\-

LACIA.

ALLOTRIOLOJIA : s. f. Rct. (dis-

curso estraao) : defecto quo consiste en
introducir en una doctrina o en un dis-

curso, ideas o pensamientos estraños al

fondo de la cuestión.

ALLOTROPIA : s. f. Qnim. (oira

forma) : nombre propuesto por Berze-
lius para designar la isomoria de los

cuerpos simp[cs o elementales.

ALLOTRÓPICO: adj. Miner.: nom-
bre dado a un romboedro de carbonato
de cal cuyo ángulo es de 107° 11' que
raya la apatita y es rayado por el felds-

pato, y cuyo peso específico es de 3,992.
l^yuím. : ISÓMERO.

ALLOTÁTERO: s. m. Bot. (de es-
piga direicnle): V. gi.mnopógon.
ALLOZ : Gcog. España : lugar de

30 vec. , sil. en la prov. de .Navarra, a
1 Vj leguas de Eslella, y 5 '/„ de Pam-
plona

, a la márjen derecha del río Sa-
lado.

ALLOZA: s. m. Bol. prov.: nombre
que se da en algunas prov. al almendro
silveslre. ^_^
:=Geog. España ; lugar de 270 vec,

sit. en la prov. de Teruel, a ileguas
de Hijar y 4 de Alcañiz, a la márjen de-
recha del arroyo Escoriza.
ALLOZAR : s. ni. ant. Agr. : lugar

poblado de allozas o almendros silves-

tres.

=Geog. España : coto redondo de la

prov. de Jaén, térin. de Torre-Pero-Gil,
parí. jud. de Ubeda.
ALLOZARES: Geog. España: nom-

bre de dos dehesas contiguas de la prov.
de Toledo

, térm. de la puebla de Mon-
tulvan. part. de Torrijos.

ALLOZO : s. m. ant. Bol. : alloza.
ALLOZOS (los) : Gcog. España:

nombre de dos caseríos, sil. en la prov.
de Ciudad-Real, térm. de .Mhambra,
parí, de Villanueva de los Infantes. ,

ALLS (san CiPRi.i DELS) : Geog. Es-
paña: lugar de 15 vec. , sil. en la prov.
de Gerona , a 3 '/j leguas de la ca-
pital.

ALLUADDITA : s. f. Miner. : sus-
tancia fibrosa, fusible, verdosa, com-
puesta de ácido fosfórico, prolii.xido de

AMAC
hierro y ó.\ido de manganeso, y descu-
bierta en las cercanías de Limoges.
ALLUDEL : s. m. : aludel.
ALLUE: Geog. España : lugar de 9

vec. , sil. en la prov. de Huesca, a 4
leguas do Jaca , a la márjen izquierda
del río Basa.
ALLUEVA : Geog. España : lugar

de 20 vec. , sil. en la prov. de Teruel,
a 2

' „ leguas de Segura, y 13 de Zara-
goza.
ALLUF : s. m. Bol. ant. : dragon-

cillo o SLRl'EiNTINA.

ALLUGAR : v. a. ant. : alquilar,

asalari.ir.

ALLULLA : s. f. prov. América
Meridional: roscado pan muy blanco y
esquisilo que se hace en el territorio de
la república del Ecuador , estimada so-

bre manera en el Perú y Tierra-Firme
por su escelento gusto y el mucho tiem-
po que puede guardarse.
ALLUMNAR: V. a. ant.: alumbrar,

dar visla al ciego.
ALLUN : adv. ant. : por otra parle.

ALLUNO : Biog. : pintor de la es-
cuela romana

,
que floreció a mediados

del siglo XV. Se conservan do él seis

cuadros que representan la pasión de
Jesucristo.

ALLURE : adv. anl. : alll'n.

ALLURRIA6A : Geog. España :

b.irrio con 10 vec. , sil. en la prov. de
Álava, térm. de Amurrio.
AM : s. m. Melrol. : medida alema-

na de 75 azumbres.
AMA : s. f. ; la cabeza o señora de

la casa o familia , o la poseedora de al-

guna alhaja o propiedad. — La criada

superior que suele haber en casa de los

clérigos y hombres solteros.—ant. : aya.
— TÍA.

—

ama DE LECHE O DE CRÍA: NODRI-

ZA. AMA DE llaves; la criada encargada
de las llaves y economía de la casa.-ref.:

A.MA SOIS, AMA, MIENTRAS EL NIÑO MAMA,
DESDE QDE NO MAMA , NI AMA M NADA:

denota que solo estimamos a las perso-

nas cuando leñemos necesidad de ellas.

ENTRE TANTO QUE CRÍA AMAMOS AL A.MA,

EN PASANDO EL PROVECHO LUEGO OLVIDA-

DA : tiene la misma significación que el

anterior, el ama brava es la llave de
CASA : advierle que la severidad de los

amos contiene a la familia, evitando los

escosos y desperdicios.

AMABILS: adj. Mús. : voz italia-

na que sirve para indicar que el trozo de
música a que se refiere, ha de ejecularse

de una manera dulce y graciosa.

AMABILIDAD : s. f. : la calidad

que liace amable a alguna persona; afa-

bilidad, dulzura en el trato.

AMABLE : adj. : lo que es digno de
ser amado. — Afable, agradable, cari-

ñoso.— adj. 3. ant. : especie de danza
francesa, muy estimada antiguamente
por su honestidad y el buen gusto de su

composición.
=:Bot. : AMABLE ROJA : nombVe de

una flor imlijeua de Holanda.
AMABLEMENTE: adv.:cbnamor,

con cariño , de una manera amable,
con amabilidad.

AMAGA : s. f. : hamaca.
=:Geog. ant. España : rejion de los

Astures, en la cual hubo una república,

según Tolomeo , cuya ciudad principal

era astúrica. Su nombre genlilicio es

AMACI.

AMACARO : s. m. Zool. (privado

de humor) : genero de insectos coleóp-

teros tetrámeros, cuyo tipo es el ama-
caro macilento, indíjena del Brasil.

AMAGAS : Geog. : punta la mas sa-

renlc y sctenlrional de la isla del Hier-

ro en Canarias.

AMACASTA : Gcog. España : po-

blación ant. , de cuya situación no ha
quedado memoria.
AMACENA : s. f. Bot.: la fruía del

amaceno.
AMACENO s. m. Bot. : especie de

ciruelo.— adj. : se aplica a la variedad

del ciruelo de esle nombre
, y a su

fruto.

AMACI: Geog. ant. España: amaca. '

AMACINO : adj. ant. : aprcciííblc, <

cstiniaMo, amable. i

AMACK: Biog. : célebre poeta persa I

del siglo XI: Amores de Jov ij !< Z.u'ica. '

AMAD
AMACOLLARSE : v. r. Bol. : for-

mar macolla las plantas.

AMACOZTIC : s. m. Bol. : árbol
orij.iiaiio de Méjico, grueso, de hojas
li.nrccidas a la hiedra, aunque de color
disiiiiio: su fruto espequeñoy de figu-
ra de higo.

AMACBAMBRAR
: v. a. Art. y

Oí.: oiicijar una piedra on otra, de modo
que ijarezcau una sola.

AMACHINARSE: v. r. fam. prov.
América : aniaucebarse.
AMADAMADO

: adj. : amanerado
como una dama.
AMADEA : s. f. Bot. : androsace.
=Zool. : género de insectos dípteros,

fundado en una sola especie, hallada en
la Rochela.

AMADEISTAS : adj. s. pl. Koi. :

nombro que se dio a los relijiosos fran-

ciscos que seguían la reforma hecha a
mediados del siglo XV, por Juan Mén-
dez Amadeo, de la misma orden; refor-

ma que subsistió hasta el pontificado de
Pió V.
AMADELFO : adj. Bot. (unión fra-

ternal) : se dice de cioilas plantas que
viven reunidas en gran número.
AMADEO : Biog. : nombre de nue-

ve principes de Saboya
,
que goberna-

ron este país : los siete primeros con el

título de condes
, y los dos últimos con

el de duques. am.íDeo I : conde de Sa-
boya

, hijo de Huberto el de las Blancas

mnnos; m. en 107S.

—

amaleo II : m. en
loso.—AMADEO III : hijo de Huberto II

y su sucesor en el condado : m. en la

guerra de las Cruzadas en 1149.

—

Ama-
deo IV : hijo y sucesor de Tomás I;

ni. en 1253.— amadeo V : sucesor de su

tio Felipe I : fue llamado el Grande ; ce-

dió a su sobrino Felipe el principado del

l'ianionle y ludo lo que su casa poseía

al otro lado de los Alpes; tomó parle

activa en los asuntos de Francia, y ni.

en 1323.—AMADEO VI: n. en Chambery
en 1334; era llamado el Conde Verde, fue

a Grecia en au\ilio de Juan Paleólogo, y
111. en I3S3.— AMADEO Vil: hijo y su-

cesor del anterior llamado el Conde Ro-
jo; m. en 1391.

—

amapeo Vil! : primor
duque de Saboya, hijo del precedente;

tomó parte en las contiendas de las ca-

sas de Orloansy de Borgoña; obtuvo en
1410 el tílulo de duque; so retiró en
1434 a un convenio; fue elojido papa
con el nombre de Féli.x Ven el concilio

deBasilea; abdicó en 1439. y ni. en

Genova en 1451- — amadeo IX : duque
de Saboya ; sucedió a su padre Luis

, y
m. en 1472.—juan mendez a.m.\deo: le-

lijioso francisco portugués , reformador
de su Orden eu el siglo XV.
AMADICITO : s. m. anl : perrito

faid I o <iiio usaban las damas.
AMADINA : s. f. Zool.: iismadina.

AMADÍS DE CAULA : héroe de

una novela caballeresca española o por-

tuguesa, muy célebre anliguanienle.

.Amadís es respecto de España, loque
Arturo con su Tabla Redoiula respecto

de Inglaterra, y Carlomagno con sus pa-

ladines respecto de Francia. — mol. : se

dice de una persona romancesca , dola-

da de valor y corlosanía, galanle sobre

todo con las damas.
AMADISTAS : adj. s. pl. Rol.: am.v-

deistas.

AMADO : Gong. España : lugar de

la prov. de Orense, felig. de Monte-Re-

dondo y ayunt. de Prado nda.-.Arroyo de

la prov. de Mrilaga, que nace en el

térm. y a '/^ de legua do Jubrique, part.

de Estepona, y desagua en el arroyo

llamado Estercal.

AMADOR : adj. s. : el que ama.
r=Med. anl. : dábase esle nombre a

los músculos oblicuos del globo del ojo.

=rPoes. : enamorado, apasionado.

AMADORES (cuarto de| : Geog.

E'^paña: granja del térm. de .Miuiora.

en la prov. de Albacete, parí. jud. de

la Roda.
AMADORIO : Geog. Fspaña : ria-

chuelo de la prov. de Alicante, que tie-

ne su orijen en las vertienlos orientales

del monte Cabesó, part. jud. de ViUajo-

yosa, y desagua en un pantano que lleva

el II. rubro de esta última población.

AMADOS : Geog. España : caserío
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AMAÍ
Ac h prov. de Pontevedra, íeVig. de

San Mi:;ucl de Pciticirü y ayunl. de

Gündomar.
AmADRIOAR : V. a. ant. : melcr

en hi iiKnliif,'iii?ra. Usábase también co-

mo recíproco.—met.: dar amparo, asilo,

proipceion.— r. met-: relirorse del trato

(le las tíiMiles.—IiL'fnjiarse, ocultarse en

algún lugar retirado.

AMADRINADO : adj. Art. y Of.:

ou l'j]UilacioM SI- dice del caballo acos-

tuiubradu a oslar con otro , hasla el

liunti) de inquietarse cuando se queda

solo.

AMADRINAR: v. a.: unir dos mu-
las o eaballi)S con la correa llamada ma-

üriiia, p;ira domarlos y enseñarlos.

=:Mar. : unir o parear dos cosas a fin

ricreforzar la una de ellas, o de produ-

cir en lolal mayor resistencia como:

amadrinar dos embarcaciones , un cabo

con otro, ote. _AMADRONADO : adj. : lo que se

parece al madroño.
AMADUZZI : Biog. : filólogo y an-

lieuario ronjano dol siglo XVlll; Anéc-

dotas literarias sacadas de códices manus-

critos; Alphabetum barmanum.
AMAESTRADAMENTE : adv. :

con ma"sliía, con ai te y destreza, con

intelijencia.

AMAESTRADO : adj. ant. : dis-

puesto Culi ;irlilicio y astucia.

AMAESTRADORA : s. f. ant. ar-

tilicio, astucia para disimular o enga-
ñar. — Corlina que solían poner los

mercaderes delante de la tienda para

que no se descubriesen los defectos de

sus géneros.

AMAESTRAMIENTO : s. m. : la

aecion ilc amaeslrar o amaestrarse.—Sti

electo.

AMAESTRAR : v. a. : hacer a

uno macslro , instruirlo bien. — Usase

igualmente como reciproco. — germ. :

amansar.
^ AMAGA : s. m. Bot. : especie de

ébano oiijinario de Filipinas.

AMAGAMIENTO : s. m. prov.

América: quebrada poco honda con agua

o sin ella.— ant. : ,am.\go.

AMAGAR : V. a. : levantar la ma-
no, el brazo ii otra cosa en ademan o

demoslracion de querer herir o dar al-

gún golpe.—met.; amenazar.—Aparen-

tar , indicar que se va a decir o hacer

algún cosa que no se tiene intención

de cumplir inmediatamente.— r. met.:

hacer ademan de acometer. — acobar-
darse. — r. ant. prov. Aragón: aga-

charse. — AMAGAR Y NO DAR : jUCgO de

muchachos, el cual se reduce a levan-

tar la mano como para dar a otro un
golpe sin dárselo

,
porque en este caso

se pierde.

=Med.: hablando de accidentes y de

ciertas enfermedades, comenzar a mani-

festarse sus síntomas , sin pasar ade-

lante.

AMAGETOBRTA : Geoí. ant.: ciu-

dad de las Ualias al O. de Besanzon.
AMAGO : s. m. : acción de ama-

gar.

^Geog. España : lagar de la prov..

de Oviedo, felig. de Santa Marina de
Übanca y ayunl. de Cangas de Tinéo.

=i\Ied. : síntoma o principio de una
enfermedad que puede o no desarrollar-

se en lo sucesivo.

ÁMAGO : s. m. : sustancia correosa

y amarilla , de sabor amargo
, que la-

bran las abejas, y se halla en algunas
celdillas de los panales.—met.: fastidio

o NÁUSEA.
AMAGRECER: v. n. ant. : enfia-

QUECER.
AMAGRIS : s.f. Bot. : amófila.
AMAGUR: s. f. ant. Zool.: sardina.
AMAINAR: v. n. met.: desfallecero

aílojur cu oí lorvor con que se había
empozado o proseguido una cosa.

=:Mar. a. : disminuir, acortar, mo-
derarla tuerza de vela, recojer en todo
o en parte las velas , de alguna cmbnr-
cacionpaia que no camine tanto.— fr.:

AMAINAR las VELAS : arriarlas o bajar-
las

, recojerlas , reducir su número o sus
superficies.—n. : aflojar, ceder, cejar,

aplacarse, suavizarse, templarse , cal-
marse

,
perder algo o muclio de su fuer-

AMAL
za el viento, la mar, ele. En un sentido

absoluto se aplica también a su totalidad

de la maniobra con (pie al fm se cede

a la furia o fuerza dol tiempo, tomando
la posición o dirección conveniente en

tales circunstancias.

=:Min. : desviar o retirar de los pozos

las cubas y otras vasijas empleadas en

ellos.—Aflojar o dar cuerda al peso que

se sul)e o baja por un pozo para poder

arrastrarlo al doscargaloro.

AMAINE : s. m. Min. : el acto de

anians:ir.

AMAITINAR : adj. f. : observar y
mirar con cuidado ; alisbar, acechar,

espiar con objeto de sorpender o do ha-

cer daño.
AMAJADAR : v. a. Agr. : hacerla

m.ijada o ledil al ganado lanar en una

tierra de pasto o de labor, o en otro lu-

gar
,
para que lo abone o se mantenga

recojido.— n. : hacer mansión el gana-

do en la majada.
AMAIíACTO : s. m. Zool. (pesado):

género de coleópteros tetrámeros, cuyo

tipo es el amalacto negro de Cayena.
AMAXiAIN : Geog. España: granja

sit. en el valle de Atez, prov. de Navar-

ra, a 2 leguas de Pamplona.
AMALAR : v. a. ant. : malear, ha-

cer mala alguna cosa , dañarla o dele-

riorarl.i.— r. : ponerse malo o enfermo.

—met. : viciarse, corromperse.

AMAIiARICO : Biug. : roy godo
de Esp:u"ia , hijo de Alarico 11 , a quien

sucedió en 511 , después de haber esta-

do bajo la tutela de un gobernador
nombrado por su abuelo Teodorico, rey

de los Ostrogodos, que a la sazón domi-
naban en Italia. Se casó con Clotilde,

hija de Clodoveo, y católica; y habien-

do querido obligarla con malos trata-

mientos a abiazar el Arriaiiismo , dio

ocasión a que el rey franco Childeberto

lomase las armas, penetrara en sus Es-

tados y lo derrotase. Después de esta

derrola, pasando a Narbona en busca de
sus tesoros, que tenía allí depositados,

según se cree, fue sorprendido y muerto
por los Francos en el momento de irse a

refugiar eu una iglesia, el ;iño 531.

AMAIiARIO (FORTUNATO) : teólogo,

arzobispo do Tréveris en 8 10; embajador
de Carlomagno en Conslanlinopla en
813: m. en 814, dejando escrito un
Tratado del Bautismo.—amalario sinfo-

310 : sabio eclesiástico francés , muy
entendido en lilurjia; fue arzobispo de
Lyon

, y después de Tréveris; m. a mo-
.diados del siglo IX : Tratado de los oficios

eciesiisticos; Orden del antifonario; El

oficio de la ilisa; Cartas.

AMALASUNTA : Biog. : reina de
los Ostrogodos , hija de Teodorico el

Grande. A la muerte de su padre quedó
gobernando la Italia en nombre de su
hijo Atalarico, pero habiéndose casado
luego con Teodato su primo, este la hi-

zo asesinar para apoderarse del trono
en 535.

AMALEAR : v. a. ant. : malear.
AMALEC: Biog.: nielo de Esaú, pa-

die y jóle de los Amalecitas.
AMALECITAS : adj. s. pl. Hist. :

descondionles de Amalee: nombre de un
pueblo que habitaba al Mediodía de la

idumea, y que fue completamente ester-

minado en tiempo de Ézequías, rey de
Judá.
AMAXiES : s. m. pl. Hist. : célebre

raza de héroes alemanes, a la cual per-
tenecía Teodorico el Grande, y que se

menciona con frecuencia en el poema
de los Niebelungen y otros de aquella
nación.
AMALFI (CONSTANZA DE ÁVALO.S,

CONDESA DE) : Biog. ; célebre poetisa del

siglo XVI ; n. en Ñápeles, se casó con
el duque de Amalfi, y in. en 1560.

=Geog : ciudad de Ñapólos, sit. a

orillas del golfo de Salerno, con 3 OÜO
hab. Es de muy antigua fundación

, y
estuvo muy pobl.ida en otro tiempo.

=Hist. : TABLAS DE AMALFi : manus-
crito dc las Pandectas, llamado así por

haber sido hallado en Amalfi en 1 137.

AMALGAMA : s. f. met. : mezcla
confusa de objetos de diversa naturaleza
o de distintas propiedades.

;=Quím. : prc'lucto de la combina-

AMALL
cion del mercurio con un metal cual-

quiera.

AMALGAMARLE : adj. : lo que
puede amalgamarse.
AMALGAMACIÓN : s. f. : la ac-

ción do amalgamar o amalgamarse.

—

Su efeclo.

—

am.ílgama.
:=Arl.yOf. : taller de amalgama-

ción : lugar o establecimiento donde
están reunidos los aparatos, máquinas,
etc., indispcusbles para la esplotacion

de las amalgamas de oro y plata Por
lo común tiene ol suelo dc baldosas.

AMALOAMADOR: adj. s.: el que
amalgama.
AMALGAMAR : v. a. met. : mez-

clar confusamenle unas cosas con otras

de distinto género o de diversas propie-

dades.—Usase también como recíproco.

=Ouím. a. : combinar el mercurio o

azogue con un metal cualquiera. —Se
usa también como recíproco.

AMALI . s. m. pl. Filol. : comen-
tarios , miscelánea. Dícese particular-

mente de las observaciones que los pro-

fesores diclan en Oriente a sus discípu-

los.

AMALIA : Biog. : duquesa viuda

de Sajonia-Weimar, que gobernó aque-

llos Estados durante la menor edad de

su hijo Carlos Augusto; prolojió las

lelras, y m. en 18U3. — maría josefa

AMALIA : hija de Maximiliano de Sáje-

nla ; n. en 1SÜ4; se casó en 1S19 con

Fernando Vil de España, y m. en

1S29.

=:Geog. España: santa amalia : lu-

gar de 250 vec. , sit en la prov. de Ba-
dajoz , a 2 leguas de Don Benito y 10

de Cáceres.
AMALIGUARBE : v. r. prov. An-

dalucía : exacerbarse estremadamente
una dolencia. — Irritarse, encolerizarse

eu sumo grado. ,

AMALÓBRICA , AMALOBRI-
OA : Geog. ant. España: población cu-

ya correspondencia moderna se ignora,

aunque se cree que corresponda actual-

mente a Torrelubalon.
AMALRICO : Biog. : Y. arnaldo

amauki.
AMALTEA : s. f. Bot. : denomina-

ción propuesta por Devaux, y no admi-
milida por los demás autores

,
para de-

signar una forma particular de frutos

en muchas rosáceas.

=Mit. : nombre de la cabra que crió

a Júpiter; agradecido este dios, la puso

en el cielo, dando uno de sus cuernos a

las ninfas que lo hablan cuidado en su

niñez, el cual estaba dotado de la virtud

de producir todo cuanto oslas ninfas de-

seaban. -Según otros, Amaltea fue hija

de Meliso, rey de Creta, y cuidó de Jú-

piter, niño, criándolo con la leche de una
cabra.—Nombre de la famosa sibila de

Cumas. —CUERNO de amaltea : cuerno
DE LA ABUNDANCIA.
AMALTEO : adj. s. Zool. : género

de moluscos cefalópodos.

AMALTÓCERA : s. f. Zool. (cuer-

no de Amaltea): género de lepidópteros,

de la familia de los crepusculares, cuyos
caradores no han sido aun descritos, y
que comprende una sola especie.

AMALLARSE : v. r. : enredarse

los pezos o cualquiera otra cosa en las

mallas de la red.

AMALLO : Geog España : lugar dc

9 vec. , sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Juan de Alaje y ayunt. de Tier-

rallana del valle de Oro.—Arroyo de la

prov. de Vizcaya, que se une a 8 leguas

de Bilbao al río que baja desde Marqui-

na.—RENTERÍA DE AM.iLLO : uiio de los

barrios de que se compone la villa de

Ondarroa , en la prov de Vizcaya, a 8

leguas de Bilbao.

AMALLOA : Geog. España : lugar

de la prov. do Vizcaya, ayunl y ante-

iglesia de Jemein.
AMALLÓBRICA,AMALLOBRI-

GA , Geog. aiil. España : amalócrica.
AMALLÓCERO : s. m. Zool. (de

cuernos sin vello) : género de insectos

coleópteros tetrámeros lonjicornios, in-

dijcnas dol Brasil, cuyo tipo es el ama-
llócero de a:;uijones.

AMALLÓPODO : s. m. Zool. (dc
pies sin voll

>J
: £;éucro de insectos co-

AMAN
loópleros tetrámeros, de la familia de
los lonjicornios, y tribu do los prionios,

fundado en una sola especie con el nom-
bre de amallópodo escabroso.
AMAMA : Biog. : teólogo protes-

tante y hobraizante del siglo \\U ; n.

en la Frisa Oriental
, y m. on H'>2\).—

Pintor de paisajes, do pájaros y ilo llo-

res; n. en llaiiibur«ü en el siglo ,\VII.

AMAMANTAMIENTO : s. m. :

acción de aniamautar.—Su efecto.

AMAMANTAR : v. a. : dar de ma-
mar, alimentar con li'clie propia, se di-

ce de la mujer y do las hembras de los

maniíforos.

AMAMBLUCEA: s. f. Com,: tejido

de algodón que se espolia de Levante
por el Canal de Alepo.
AMAMIO : Geog. España : despo-

blado de la prov. de Álava, sit. en el

parí, de Salvatierra, éntrelos ayunt. do
Asparrena y San Millan.

AMAN : s. m. : una dc las ablu-
ciones do los Turcos, que constituye su

baño ordinario. — Grito con que suelen
los Musulmanes, en el último trance dc
la guerra, pedir cuartel. — met.: nom-
bre que se aplica al ministro, favorito

de un rey
,
que todo lo sacrifica a su

ambición , comparándolo al célebre

Aman , ministro de Asuero rey de

Persia.

=;Biog.: ministro favorito de Asuero,

rey de Persia. Tramó el esiorminio de
los Judíos, durante la caulividad de Ba-
bilonia, porque Mardoqueo, unodeellos,

no quiso doblar la rodilla en su presen-

cia. Ester, sobrina de Mardoqueo y es-

posa de .asnero, salvó a sus compatrio-

tas , y Aman fue condonado al suplicio

de la horca
, y ejecutado por los años

510 antes do J. C.

=Com. : AMAMBLUCEA.
ALMANAR : V. a. ant. : prevenir,

preparar o poner a mano alguna cosa.

AMANAT Geog. : punta al 0. de
la isla de Fuerte-Ventura , en las Ca-

narias.

AMAN-BASI o BAMmAM-
BACHI:s. 111. Hist.: ofici.al del Sul-

tán ; es uno de los agataris que están

en la cuarta cámara del Soriallo, y
cuyo oficio os lavar al Gran Srñor y
frotarle el cuerpo al salir dol baño.

AMANCE : Geog, España : aldea

de la prov. dc Pontevedra , felig de
Santiago de Eidian y ayunt. de Co-
lada.

AMANCEBAMIENTO : s. m. :

trato ilícito y liabilual entre liombrey
mujer.
AMANCEBARSE : v. r. : tomar

trato ilícito y continuado con persona

de diferente sexo, viviendo con ellaha-

bitualmente.

AMANCELLAR: v. a. ant.: aman-
cillar.

AMANCILLA, AMANCILLA-
MIENTO : s. ant. .:. makcilla.

AMANCILLAR : V. a ant. : man-

cillar.

AMANDAS adj. f. pl. Geog. : amá-
MCAS.
AMANDE : Geog. España : lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de Lugo,

felig. de San Vicente de Ponibeiro y
ayunt. de Panlon.
AMANDt : Geog. España. : lugar de

17 vec. , sit en la prov. de Lugo, fe-

lig. de Santa María de su nombre , y
ayunt. de Sobes.—Río de la prov. de

Oviedo
,
que nace en el térm. de la fe-

lig. de San Juan de Amandi, y desem-

boca en la rada del Puntal. — san juan

DE AMANDI : felig. de 180 vec. , sit. en

la prov. de Oviedo , a '/^ de legua dc

Villaviciosa, y 6 leguas de la capital.

—SANTA MARÍA DE AMANDI folig. dC 60

vec. , sit. en la prov. de Lugo, a 11 le-

guas de esta ciudad y 7 de Monforle,

hacia la ribera del Sil.

AMANDINA -. s- f. Quim. : sustan-

cia isomérica con la legumina , solu-

ble en el agua y en los álcalis , insolu-

ble en el alcohol y en el éter, que exis-

te en muchos vejetales, y principalmen-

te en la almendra de todas las plantas

rosáceas.

AMANDO : Biog:. : duque dc Gas-

CJñ.i, suegro de CarJbcTto, ¡¡
hermano



AMANO
de', rey de Francia Dagoberlo I ,

con

quien sostuvo una gruerra,por consecuen-

cia de la cual fueron sus hijos reconocidos

como duques herederos de toda la Aqui-

tania. — eiseo salvio amando : general

romano que mandaba en las Gallas por

los años 2S5 de nuestra era. Puesto al

frente de los indijenas sublevados, se

hizo proclamar emperador; pero fue ven-

cido y muerto poco tiempo después.—

SAN AMANDO : apóstol de los Países-Ba-

jos, donde fundó muchos monasterios

en 649 ; fue obispo de Jlaestricht , y ni.

en Ü79.
AMANECER: v. n. : lle°:ar la ma-

ñana, comenzara aparecer la luz del

día, salir el alba, despuntar la aurora;

en esla acepción es siempre imperso-

nal, — mel. : llegar a algún paraje

determinado al rayar el día, asi se dice:

Fulano amaneció en tal o en cual parte.—

.Vpareccr de nuevo alguna cosa al em-

pezar el día; como: amaneció ei camfo

cubierto de roc/o,— Pricipiar a manifes-

tarse alguna cosa, como el uso de la

razón, la prudencia, etc, — rem.\neceb,

— fr, : AMANECERLE A UNO EN TAI O CUAL

PARTE : licuar a ella al rayar el día.—

EN AMANECIENDO BIOS, CUANDO DIOS AMA-

NEZCA , AL AMANECER : al despuntar el

día, al rayar el alba,—amanecerá dios

T medraremos : palabras con que se

espresa la esperanza de mejorar de si-

tuaciin al día siguiente de una mala

noche, o al variar las circunstancias des-

graciadas en que uno se encuentra.

AmANECIOO : adj. s. met. : apa-

-ccido, recién llegado, inesperadamente,

AMANERAMIENTO : s, ni, : uni-

formidail inon luía y desagradable del

estilo, modales, ^n^uaje, etc,

AMANERARSE : v. r. : presen-

tar en las oliras o acciones cierta unifor-

midad melódica, cierta semejanza,

tendencia o disposición característica,

cierta afectación , costumbre o estilo de

escuela propia o ajena. Generalmente se

dice de los profesores de Billas Artes,

qne dan a todas sus obras el mismo aire,

tono y actitud; de los escritores que usan

siempre de unos mismos giros y frases,

y de las personas que en sus ademanes

o Ir.aje procuran singularizarse con afec-

tación.

AMANEBCER : v, n, ant, : AMA-

.NECER,

AMANIA : s, f. Bot,: nombre dado

en honor del bolánico Amniann a un

género de plantas litrarias, indijena de

ia zona Ecuatorial. .

AMÁNICAS o AMANIDAS : adj,

f. pl, Gcug, ant.: usábase solo en la locu-

ción PUERTAS AMÁMCAS O AMANIDAS. y
designaba el desfiladero sit, enire Cili-

cia y Siria . célebre por la victoria que

alcanzó allí Alejandro contra Darío, rey

de Persia,

AMANIEL : Biog. : trovador del

siglo Xlll ,
que vivió en la corte de Jai-

me 11 de Aragón, En los tomos II y XV
de la colección de Raynouard, se hallan

algunos fragmentos de sus poesías,

AMANIOIDE : s, f, Bot. : género

de plantas litrarias , reunido al género

salicarias.

AMANITA : adj, s. Bot. (seta del

monte Amano): género de agáricos que

comprende no solo los hong:o3 mas esti-

mados para la mesa , conocidos vulgar-

mente con el nombre de SETAS, sino

también los mas venenosos.

AMANITINA : s. f, Bot. . sustan-

cia deletérea ; principio venenoso de
los hongos.

ABIANO : Geog. : montaña de Asia
entre la Siria y la Cilicia , cerca de la

cual se halla el famoso estrecho donde
Alejandro derrotó a las tropas de Darío,

rey de Persia,—ant, España : puerto al

Occidente de la costa de Cantabria, que
según la opinión general corresponde
al que hoy se llama abando.
AMANOA : s, f, Bot. : género de

plantas de la familia de las euforbiáceas

que comprende varios árboles o arbus-

tos orijinarios de las Antillas o de la Gu-
Í'ana, Fue establecido por Aublet, quien

e dejó el misino nombre con que los

naturios de la Guyana lo habían de-

«ignado.

AM.4N

AMANOJADOR : adj, : el que

aiuanuja,
AMANOJAMXENTO : s, m,: ac-

ción de aiuonojar.—Su efecto,

AMANOJAR : v, a. : hacer o for-

mar manojos: distribuir, dividir o colo-

car en hazeciUüS,

AMANOJEO : s. m. anl. : amano-
JAM1£NT0.
AMANSADOR : adj, : el que

am: lisa,

AMANSAMIENTO : s, m, : ac-

ción de amansar o amansarse. — Su
efecto. *

AMANSAR : V, a. : hacer o poner

manso o dócil , domesticar algún ani-

mal. Hablando de potros y caballos

indómitos, equivale a domar,— niet.: so-

segar, apaziguar, mitigar, templar, ha-

blando de pasiones y de cosas análogas.
— Se usa también como r, en todas sus

acepciones,

AMANSIA : s. f. Bot. : nombre
dado por Lamou!ou.\ , en honor del bo-

tánico Saint-.\nians , a un género de
plantas florídeas , muy análogo al gé-

neio claudea
, y orijinario de la In-

dia.

AMANTA : loe, adv, fam.: abun-
daiilciiiente, dispendiosamente, en gran
copia.

AMANTAMISNTO : s. m. fam. :

acción de amantar.—Su efecto.

AMANTAR : v, a, fam, : cubrir a

alguno con manta, o con ropa sin ajus-

far,

AMANTE: adj. s. Com.: se llama asi

la persona que ama y es correspondida.

=Hist. y Lit, : los amantes de Te-

ruel : V. DIEGO OARcis DE MARCILLA.

=Mar.: cuerda gruesa que, asegura-

da por un estrenio en la cabeza de un
palo , verga , ele. , y provisla en el olí o

de nn aparejo, sirve para sostener gran-

des esfuerzos. — amante de guindar:
en los faluchos se llama así el cabo

grueso de que se valen para izar y ar-

riar la entena. —amaste de porta ; el

cabo grueso proporcionado con que por

medio de un aparejuelo hecho firme en

su eslrcmo interior, se levantan las por-

tas de la balería,

—

am.\nte de rizos: el

que, con un palanquín al estremo, sirve

para suspender por la relinga de caida

las velas de gavia, a fin de poder tomar

rizos mas fácilmente,

—

amante de vir.v-

DOR : el que sirve para guindar los mas-
teleros de gavia y velacho,

AMANTENIENTE : adv. -ant, :

con una o aníbas manos, con todo el

inipi'lu y fuerza,

AMANTILIíAOO : adj, : cubierto

con nianliUas ,
envuelto en ellas o que

las lleva,

AMANTILIiAR : v. a. Mar. : tirar

de uno u otro amantillo lo necesario

para dejar la verga horizontal, — Tirar

de un solo amantillo para embicar la

verga.
AMANTILLO : s. ni. Mar, : cuer-

da sujeta por un estremo a cada punta

de toda verga horizontal, y que, diriji-

da por la cabeza del palo respectivo, sir-

ve para mantener dicha verga en aque-

lla posición, y aguantar el gran pesu de

la gente que se coloca encima, cuando se

aferra o se toman rizos a la vela. Lo hay
SENCILLO y DOBLE : el primero consisle

en un solo cabo, y el segundo en que

son dos los que se sujetan a la verga,

por ejemplo, el de la botavara, o bien

uno solo
,
pasado por un molón en el

eslremo de la verga. Llámase también

balancín
, y el de la cebadera morta-

CHO.
AMANUENSE : s, m, : el que es-

cribe a la mano lo que olro le dicta, es-

cribiente^

AMAÑADO : adj. : mañoso, que lle-

ne maña _ para ejecutar alguna cosa.

AMAÑAR : v. a. : hacer o compo-
ner con maña una cosa, dirijirla, dis-

ponerla , colocarla acertadamente. —
Preparar los aconleciraientos con habi-

lidad y astucia para que den el resulta-

do que so desea,— r. : acomodarse, ha-

I

bituarse con facilidad al desempeño de
' una cosa.—Injeniarse, darse buena ma-
ña o traza para el logro de alj^un fiii.

' AMA fto . s. lu, . iii.ii'i , úisj^osieioo

AMAR
para ejecutar con destreza alguna cosa,

-met, : manejo, intriga, traza, artifi-

cio, astucia o arte mala que se emplea
para conseguir un intento. En este sen-
tido se usa generalmente en plural,

—

pl, : instrumentos o herramienlas con-
venientes paia alguna maniobra.
AMAPOLA: s, f, Bot,: planta anua

del género adormidera , familia de las

papaveráceas
, que crece espontánea-

mente en los campos de cereales. Su flor

es por lo regular de color de escarlata,

aunque también las hay rosadas y mo-
radas, la cápsula pequeña y la semilla

negruzca,
AMAPOLADO : adj, : parecido a

la ania¡iola,

AMAPOLAR : s, m. : sitio abun-
dante en amapolas,
AMAPOLARSE : V. r, ant.: arre-

B0LA];St,

AMAPOLÍFERO : adj, Bot. : que
lleva aniaiMilus,

AMAPTÉNODITO : adj. Zool,: se

aplica a las aves que no vuelan, y que
viven en los arenales, como el aves-

truz,

AMAR : V, a. : tener grande afición

o carino a una persona u objeto que nos

alrae hacia sí por su belleza , bondad o

verdad , o por estas tres cualidades jun-

tas,—Estimar, apreciar, querer,— ref.

:

QUIEN FEO AMA , HERMOSO LE PARECE : da
a entender cuanto engaña el deseo o la

voluntad y el afecto.

=Biog. : célebre diputado de la Con-

vención francesa, e individuo de la co-

misión de seguridad general; n , on Gre-

noble en 1750; votó la muerte de Luís

XVI; persiguió encarnizadamente a los

Girondinos, y contribuyó a la revolu-

ción del 9 Termidor ; se vio envuelto en

la causa de conspiración de Babccuf ; pe-

ro fue perdonado, y m. en 1SI6,

=:Geog, España : casa de amar :

granja de la prov, de Albacete, en el

térm, de La Roda.
AMARA : s. f, Zool. : amaro.
AMARACARPO : s. m. Bot. (fruto

de surco) : género de plantas rubiáceas,

pequeño arbusto del Japón, provisto de
gran número de ramas pubescentes, ho-

jas opuestas , lanzeoladas, y flores pe-

queñas y sexiles.

AMARACINO : adj. Farm. : epíte-

to que se aplica a una especie de un-
güento medicinal

,
que se compone de

mejorana y otras yerbas aromáticas,

AMARACO : s, m, Bot, : nombre
griego de la mejorana, usado también
antiguamente en castellano para desig-

nar esta misma plañía.

=Jlit, : oficial de la casa de Ciniro,

rey de Chipre, Encargado del cuidado
de los perfumes , tuvo la desgracia de
romper los vasos que contenían algunos

de los mas esquisilos, y m. de dolor.

Los dioses compadecidos lo convirtieron

en mejorana.
AMARADO : Geog, : lago de la is-

la de Mallorca, lérni. de Muro.part.
jud, de Inca,

AMARADDLCE : s. f, Bot, : dul-
camara.
amaral ( antonio castaño do ) :

Biog. : erudito portugués ; n, en 1753,

y m, en 1820 : Memorias sobre ¡a Histo-

ria de la Lejislacion.

AMARANTÁCEO : adj, Bot. : pa-

recido al amaranto,—adj. s, f, pl,: fami-

lia de plantas dicotiledóneas apétalas,

cuyo tipo es el género amaranto,
AMARANTE: Geog, España: nom-

bre de cuatro aldeas de Galicia, sit, una
en la prov, de la Coruña, dos en la de

Lugo
, y una en la de Orense y cories-

pondienles a diversas felig,

—

san Este-

ban DE AMARANTE : V, CASTRO DE AMA-

RANTE.—SAN MARTIN DE AMARANTE: fc-

lig. de 20 vec. , sit. en la prov, de Lu-

go, ayunt, de Antas, part, de Tabeada.

—SAN PEDRO FÉLIX DE AMARANTE : felig.

de la prov, de Lugo, que comprende

30 vec.
, y eslá sil, a 7 leguas de esta

ciudad y 1 Y, de Taboada,—santamaría

DE AMARANTE : fclig. dC 440 VCC, , Sit.

en la prov. de Orense, a 3 leguas de la

capital , y '/, de Carballino, — santa

MAlilNA DE AMARANTE : V. CASTRO PE

AMARG
AMARÁNTEAS: adj, s, f. pl, Bot,:

sub-tribu de la famiha de las amaran-
táccas.

AMARANTINA : s, f. Bot, : gé-
nero de plantas de la familia de las ania-
rauláceas. Todas las especies menos una,
que es sub-arbusto , son plantas herbá-
ceas.

AMARANTO : s. m. Bol, (que no se
marchi a): género de plantas herbáceas,
dicotiledóneas, de tallo duro y de color
verde-morado. La flor es polipétala regu-
lar y el pistilo se convierte en un frutoquc
se abre en dos mitades, y que consiste
en una cápsula redondeada, de color
vinoso. Son muchas las especies de esta
planta: además del amaranto común, se
conocen otros con los nombres de ama-
ran/o pafagayo , amaranto melancólico,

flor de amor, guirnalda, cantueso, moco
de pavo, etc. Los amarantos eran mira-
dos por los antiguos como símbolo de la

inmortalidad, aunque su cxislcncia es

bastante efímera, y en atención a lo

sombrío y nie'ancólico de su aspecto, los

plantaban al rededor de los sepulcros.

AMARANTÓIDEO : adj. Bot. :

AMA KAN 'I .\>-[:ñ-

AMARAÑAR : v. a. ant. : enma-
rañar, — Usábase también como recí-

proco,

AMARA-SINGBA : Biog, : indio

muy erudito, que floreció un siglo an-

tes de J, C. , autor de un Diccionario

sánscrito, en verso, el mas completo que
se conoce de esla lengua, y cuyo ma-
nuscrito se halla en la Biblioleca de
París. En Roma se publicó una parte do
este diccionario, en 179S.

AMARELA : s. f. Bot, : espe.'iedc

genciana,

=Geog, España : nombre de tres lu-

gares de la prov, de Lugo , sit. en dis-

linlas felig,, y lodos de muy exigua po-
blación,

AMARELLE : Geog. España: nom-
bre de tres lugares de Galicia, sit dos

en la prov. de la Coruña
, y uno en la

de Pontevedra , sin población determi-

nada , y correspondientes a diversas fe-

ligresías.

AMARENA : s, f. Bot. (que no se

marchita!: género de plantas legumino-

sas, parecidas a los tréboles, y cuyos
pélalos Si'U ]iersistenles.

AMARESCENTE : adj. : amar-
goso.
AMARGALEJA : s, f, : V, en-

drina.
AMARGAMENTE : adv, : con

amargura.— niel, : dolorosau.enlc, ccn

pena, senlimiento, aflicción,

AMARGAR: v. a.: dar sabor amar-
go a una cosa, — met, : hacer que una
cosa produzca disgusto o dolor, —met.

prov, -Aragón : hacer daño de obra o de

palabra. — n. : tener una cosa sabor

amargo , ser desabrida y áspera al gus-

to,—met.: ser una cosa capaz de producir

disgusto, pena o aflicción,— r.: ponerse
amarga una cosa. — mel, : atraerse pe-

nas o desazones.

AMARGAZA : s, f. Bot, : parie-

TARIA,

AMARGO: s. m, : amargor,— aiij,:

lo que tiene amargor o gusto desapazi-

ble y áspero.—met, : doloroso, penoso,

enojoso, que causa disgusto, sinsabor,

sentimiento,—ant. : difícil.

=Art, y Of. adj. s, : dulce de rami-

llete compuesto de almendras amargas,

azúcar y clara de huevo, y cocido luego

en el h. rno,

AMARGÓN : s m, Bot, : diente ve

león.
AMARGOR : s. m, : sabor áspero

cscilante, y gereralmente desagradable

como el de los ajenjos , la quina y otras

suslanci.is —met,: sentimiento, disgus-

to, desazón.—fr.: quitarse el amargor
DE LA BOCA : satisfacer un deseo adqui-

riendo la cosa deseada,

AMARGOSAMENTE: adv,: amar-

GAMEMí:.
AMARGOSO: adj,; algo amargo.—

anl,: amargo,
AMARGÓTE : s, m, ant, : amar-

gura,
AMARGUEAR: v, n, ant,:AMAR-

CAr..



AMARÍ
AMAROOSRA: s. f. Rol. prov.:

pii Craii.i.li bc (1,1 esle nombre auna
plañía peiL-iiriP, de unos tres pies de al-

tura, de liDJas pefiueñas y estrcclias,

llores amarillas y colocadas en figura

de parasol. Toda la planta, y en espe-

cial l's tallos, son de gusto amargo.
AMAROtJEZA: s. f. anl. : amar-

COIl

AMARGUILLO: adj. 6. Art. y Of.:

AM.MIGO.

= l!ot.: especie de cerezo.

^ijeog'. España: pago de viñas en la

prov. de Cádiz, lérm. de Jerez de la

Frontera.—Riachuelo de la prov. de

Toledo
,
que nace en las sierras del

térrn. de Urda
, y desagua en el río üi-

¡j'íiola, no lejos (le Herencia.

AMAROURA : s. I'.: amargor, en

la aot'p -'.o[\ lui'lafórica.

AMARÍA: s. f. liot. (surco): género

de pimías de la familia de las legumi-

msas, arbusto de hojas sencillas, ori-

jinario de la Nueva Granada.
AMARICADO: adj. fam. : hecho

una niaiicu: se dice del que en sus mo-
dules ¡mila o se parece a las mujeres.

AMÁRIDO: adj. Zool.: parecido al

amaro.—pl. : sub-tribu de insectos co-

leópteros penlámeros, de la tribu de los

ferouios, g-euoralmcnte alados, y de co-

lor p.irduzco o melálico, que viven bajo

las piedras, a orillas de los ríos y cu

los sillos arenosos, y tienen por tipo el

género amaro.
AMARIGMO: s. m. Zool. (esplen-

dor) : género de insectos cole(5pteros

heterómeros, de la familia de los helo-

pianos, que comprende diez especies,

una de Niiev.a-IlülanJa , dos de Java,

tres de las Indias-Oricnlales, dos del Ca-

bo de Buena-Esperanza, una de país

desconocido, y dos de Filipinas. Tiene

por tipo el amarigmo bronceado, que
se cria en las islus últimamente citadas.

AMARILIDÁCEO , AMARII.Í-
DEO: adj. Bot.: parecido a la amari-
lis.— adj. s. f. pl.: familia natural de
vejetales monocotiled(jiicos, que tienen

por tipo el género amarilis.

r. AMARILIOirORME : adj. Bot:
que lieiv la foiuia de la amarilis.

AMARILIS: s. f.: planta bulbosa,

género que forma el tipo de la familia

do las amarilídeas, y que comprende
unas sesenta especies, casi todas oriji-

narias de la Aíuérica Meridional y al-

gún is ilel C.ib I de Buena-Esperanza y
de la China. Es planta bellísima, no-
table por la magnitud de sus flores y el

brillo de sus colores rosados, encarnados
o amarillos, y se cultiva con gran es-

mero cu los jardines de Europa. La es-

pecie llamada vulgarmente en América
LIRIO DE s.iSTiAGO , cs la mas hermosa
de todas, y se distingue por sus grandes
llores irregulares, de color rojo-oscuro.
=Poes : pastora cantada por Virjilio

en sus Églogas. Algunos creen que
quiso hablar de Roma bajo este nombre.
AMARILLAR : v. n. : amari-

LLL.IU.

AMARILLAZO :ádj.: lo que fiéne

el color aniai illü-b.ajü.

AMARILLEAR , AMARILLE-
CER : v. n. : moslrar alguna cósala
amarillez que en sí tiene.— met.: po-
nerse pálido el rostro de alguno.—Bri-
llar el oro, especialmente el acuñado,
como cuando decimos; las omas amari-
llean.— .Madurar las niieses.

AMARILLEJO: adj.: lo que tira a
amarillo.

AMARILLENTO : adj. : lo que
es (le color amarillo sucio o "decaído;
aplícase así a las personas cdího a las
cosas.

AMARILLESCER
: v. n. ant. :

AMARII.LE.iR.

AMARILLEZ: s. f. : el color ama-
rillo, la calidad de lo amarillo. Úsase
mas generalmente liablando del cuerpo
humano.
AMARILLO : adj. : dícese de uno

délos siete colores primitivos, seme-
jante al del aro, al de la flor de la re-
tama y al de la c:iña.

;=Agr.: enfermedad que acomete a
los gusanos de seda, cuando son todavía
muy pequeños, y consiste en un ador-

ioi

AM.\RR

mecimiento estraordinario que suelen

padecer en tiempo de niebla.

=:Anat.: ligamentos amarillos: es-

pecie de hazeciUos ligamentosos, fijos

en el bordo del cuerpo de las vértebras,

desde el intervalo que separa la segun-
da de la t(^rcora, hasta el que separa la

última del hueso sacro. Se han llama-
do asi a causa de su color.

=Mcd.: FiEnuK amarii.l.\: V. fiebre.

=Miner.: amarillo DE montaba: ocre.

AMARILLOR , AMARILLORA:
S. aut. : AMARILLEZ.
AMARINA: s f. Quím.: sustancia

particular que se suponía existir en los

cuerpos, y a la cual se atribuía su sabdi

amargo.
AMARINAR: v. a. Mar.: mari-

NAit: ac'jslumbrar a la vida de marino.

Se usa también como recíproco.— Poner
marineros del buque aprcsador en el

apresado, llevándose a aijuel la gente

de este.

AMARXNCCO: Tpos. hcr.: hijo de
Aléctor y de Dinjenia. Defeudiíj a Au-
jias en la guerra que este sostuvo con-

tra Hércules, lo cual le valió el que .'Ru-

jias compartiese el trono con él.

AMARINTIA, AMARÍNTIOA:
adj. f. Mit, : sobrenombre do Diana,

adorada en Amarinlo , ciudad de la

Eubca.
AMARXNTO : Geog. ant.: ciudad

de la Eubea en Grecia , consagrada a

Diana.—Dábase también este nombre a

la isla de Eubea.
. AMARIPOSADO;adj.Bot.y Zool.:

semejante a la mariposa, que participa

de sus cualidades.
AMARISIA: adj. f. Mit.: sobre-

iionibrc de Diana entre los Atenienses.

AMARXSO: s. m. Zool.: (brillo):

género de insectos del orden de los le-

pidópteros diurnos.

AMARITA: Geog. España: lugar de
16 vcc. , sit. en la prov. de Álava, a 1

legua de Vitoria
, y a la márjen dere-

cha del río Urquiola.—Río que nace en
la Peña de Echayagüen, parí, de Vito-

ria, y se une luego al Urquiola.

AMARITUD: s. f. ant.: am.\rgura.
AMARO: adj. anl.: amargo.
::trBot.: especie de salvia, cuyo ta-

llo suele crecer hasta tres pies; tiene

las ñores azules y las hojas grandes,

en figura de corazón, recortadas por

sus bordes, y cubiertas de un vello

blanquizco.

=Geog. : barrio del ayunt. y fellg.

de Punta-Gorda, en la isla de la Palma,
una de las Canarias.— san amaro: nom-
bre de siete lugares de España , todos

de muy corta población, y sit. uno en
la prov. de la Coruña, uno en la de Lu-
go, otro en la de Orense , otro en la de
Oviedo, y tres en la de Pontevedra.

=Zoo][. : s. m. (surco) : género de
coleópteros penlámeros, de la familia

de los carábicos y tribu de los feronios.

AMARÓIDEO: adj. Zool. : aM.\ri-

DO.— Tribu de coleópteros penlámeros,
establecida por Zimmcrmann , con las

especies del género amaro, que divide
en ocho géneros.

AMARRA: s. f. met.,; pfOteccion,

apoyo , asidero , fuvor. Úsase general-
mente en pl., como cuando se dice: tie-

ne buenas amarras.

=Art. y Of. : correa que va desdé la

muserola al pretal
, y se pone a los ca-

ballos para que no levanten demasiado
la cabeza.

=^Mar.: denominación general que
se da a bordo a toda cuerda, y mas es-

pecialmente a los cables con que se su-
jetan o amarran los buques que están

fondeados y sus embarcaciones menores.
—La totalidad o el conjunto del cable y
ancla que forman la amarradura y suje-

ción del buque.

—

amarra de través:
CODERA. --AMARRA falsa: segunda amar-
ra en ayuda de la principal

,
que usan

las embarcaciones menores de a bordo
para amarrarse al costado o por la popa.

—AMARRA FIJA : Cuerpo muerto. Ir. :

ABANDONAR LA AMARRA : dar a la vela,

dejando perdidos o abandonados los ca-

bles y anclas para salvar el buque en un
grande apuro.

—

deshacerse sobre las
AMARRAS; sostenerse el buque al aucla.

AMARRI
combatido furiosamente por las olas y
los vientos en un foiideadoro desabriga-
do. — LLEVARLAS AMARRAS : reventar

los cables.—PERECER SOBRE LAS amarras:
naufragar, aguantando un temporal al

ancla. —picar las amarras : picar ca-
Bi.is. — TENDTR LA AM \RRA : llevarla al

paraje donde ha de hacerse firme, bien
sea rn objeto fijo o bien en ancla que se

deja ca"r en el punto convenion e.

=;Mil.; cabo o cable con que se amar-
ran las barcas o los pontones

,
para es-

tablocor un piuMite en un río.

AMARRACO : s. m. : tauteo de
cinco jHintus en el juego del mus.
AMARRADERO: adj. s. : poste,

pilar o argolla donde se amarra alguna
cosa.

=Mar. : s. m. : la acción de amarrar
el bajel.— adj. s.: el sitio donde se amar-
ran las embarcaciones.
AMARRADOR : adj. s. : el que

aiiian ;í.

= GeOg.: AMARRADOR DE LAS TRES AL-

CAZAS : pequeña ensenada de la isla de

Menorca.
AMARRADURA : s. f. : acción de

amarrar.—Su efecto.

= Mar.: tratando de cabos para amar-
rar o amarrados, vuelta.
AMARRAR : v. a. : alar, asegurar

fucrtomonte por medio de cuerdas grue-

sas, maromas o cadenas.—Úsase también
como recíproco.— r. met.: proporcionar-

se protección, favor.—Tomar las pre-

cauciones necesarias para conseguir lo

que se pretende.

=Mar. : sujetar el buque en el puer-
to o fondeadero , a lo menos por medio
de dos cables y anclas.— Úsase mas co-

munmente como recíproco. — ligar.—
fr. : amarrarse a barba de gato o a
BARBETA : Sujetar la embarcación con
dos anclasy sus correspondientes cables,

dejámlola en disposición de girar al im-
pulso del viento o de la corriente.

—

AMARRARSE A LA ESPÍA : dejar caer una
ancla desdo el mismo buque y tender un
anclote con el calabrote , espiando el

buque hasta llegar al paraje donde da
fondo la segunda ancla.

—

amarrarse a
LA VELA : dejar caer cada una de las dos
anclas en el lugar respectivo donde de-

be quedar sin valerse para ello mas quo
del impulso del timón y de la vela.

—

AMARRARSE A PATA DE GANSO : Sujetar

el buque con tres anclas y sus corres-

poudiontes cables. —amarrarse a son

DE MAREA O DE VIENTO : Siluar laS doS

anclas con que se sujeta el buque en el

puerto en la dirección de la marea, o en
la constante o conocida del viento.—
AMARRARSE A TIERRA : sujotar el buque
con amarras fijadas en tierra.— amar-
rarse CON codera: sujetar el buque con
dos anclas por la proa, y una por la

popa.—amarrarse con el cuerpo del

BUQUE : A.MARRARSE A LA VELA.—AMAR-
RARSE CON LA LANCHA : dcjar caer una
ancla desde el buque, y conducir la otra

en la lancha al paraje en que ha de si-

tuarse; a este fin , desde la misma lan-

cha, se tiende antes un anclote con ca-

labrote, y se hala después en la ejecu-
ción de la maniobra.—AMARRARSE con
LA QUILLA : VARAR. — AMARRARSE CON
REJERA : AMARRARSE CON CODERA. —
AMARRARSE EN ANDANA: Rseguiar el bu-
que con cuatro amarras al lado de otro

para ocupar menor espacio.

—

amarrar-
se EN CUATRO : sujetar el buque con
cuatro amarras, dos por la proa y otras

dos por la popa o las aletas, para que
quede sin podergirar.

—

amarrarse en-

tre viE.NTO Y MAREA : Situar las anclas

en la dirección media , entre la cons-

tante o conocida del viento y la de la

marea.

—

amarrarse en un rumbo : es-

tablecer las dos anclas en la dirección

del rumbo dado.

AMARRAZON : s. f. Mar. : aítar-

RADURA.
AMARRI : s. m. Med. : palabra po-

co generalizada, y que se encuentra en

las obras de Sauvages como sinon. de
pasión HISTÉRICA.—Ambrosio Paré de-
signaba con ella la matriz o útero.

AMARRIDO : adj. ant. : melancó-
lico, triste, aflijido, abatido Je ánimo,
disgustado de todo.

AMAT
AMARRu : s. m. ant. : amarra.
AMARROJIN: Geog. España : ca-

serío lie la prov. de .\lava, tcrm. de
(lyardu, íyunt. de Urcabustaiz.
AMARTELAMIENTO : g. m. :

acción de amartelar y amartelarse.

—

Su efecto.

AMARTELAR : v. a. : hacer que
uii:i persona sii>nta y manifieste con vu-
hciiioiicia amor a otra de diferente se.\.).

—anl. : atormoiilar.- r. : maiiifoslarse

por medio de asiduos obsequios y vehe-
mentes espresiones, en eslremo enamo-
rado de una persona de diferente sexo.

AMARTILLAR : v. a. : marti-
llar.— l'sase también como neutro. —
Poner en el punto o disparador alguna
arma de fuego, como escupeta o pistola.

AMARULENTO : adj. ant. : amar-
go, áspero.

AMASA : Geog. ant. España : villa

de la prov. do Guipúzcoa, unida hoy a,

la de Villaboua, sil. a 1 legua de Tolo-

sa, a la derocha del rio Oria.

AMASACION : s. f. Farm : opera-
ción cuyo objeto fs convertir en forma
pastosa una o mas sustancias por medio
de un licjuido.

AMASADERA: adj. s. f.: la artesa

en que se amasa.
AMASADIJO : s. m. ant. : ama-

sijo.

AMASADOR : adj. s. : el que
amasa.
AMASADURA : s. f. : acción do

amasar.
=rFarm. : amasacion.
AMASAMIENTO: s. m. ant. : aC'

cion de unir o mezclar confusamente
unas cosas con otras.

AMASAR : v. a. : formar o hacer
la masa mezclando la hariíia, el yeso
o C'jsa semejante , con agua u otro li-

quido.— met. : disponer, dirijir, enca-

minar
,
preparar las cosas mas o menos

encubiertamente para el logro de lo que
se proyecta.

AMASIA : Geog. : antigua capital

de la Capadocia en el Asia Menor, per-

teneciente en el día al imperio Otomano

y poblada por 2d,U00 hab.

=Zool. s. f. (amartelada): género de
coleópteros tetrámeros, de ¡a familia do
los crisomoliuos.

AMASIAS : Biog. : VIH rey de Ju-

dá, hijo de Joás; sucedió a su padre 831

años antes de J. C. Fue derrotado y pre-

so por el rey de Israel, y m. asesinado
el año de 810.

AMASIJO : s. m. : el resultado de
la amasadura. — La porción de harina

amasada para hacer pan. — La porción

de masa hecha con agua , tierra
,
yeso,

cal o cosa semejante. — met. : la mez-
cla o unión de ideas diferentes entre sí

que causan confusión.—Convenio, dis-

posiciones, medidas mas o menos clan-

destinas adoptadas entre varios , regu-

larmente para algún mal fin. En senti-

tido familiar se toma a vezes por lo mis-

mo que obra o tarea.—prov. Andalucía:

la pieza donde se amasa.
AMASIS : Biog. : VIH y penúltimo

rey de la XXVI dinastía ejipcia de que
habla el historiador Manotón. Fue en

un principio simple soldado; nombrado
luego ministro de Apries, destronó a

este y ocupó su lugar por los años de

569 antes de J. C. Se sometió a Ciro, y
después se rebeló contra Cambises ; m.
525 años antes de J. C.

AMASTOZOARIOS : adj. S. pl.

Zool : grupo de animales vertebrados,

desprovistos de mamas.
AMAT (FÉLIX) : Biog. : prelado es-

pañol , abad de San Ildefonso, arzobis-

po fn parlibus; n. en Sabadell en 1750

y m. en 1824 : Historia eclesiástica ; Ob-

servaciones jtazificas sobre la potestad ecle-

siástica ; Carlas a Irénico ; Sermones.—
FÉLIX TORRES AMAT : obispo dc AstoTga,

sobrino del anterior, individuo délas

Academias Española y de la Hi:sl<Jria.

Hizo uua traducción de la Biblia, que se

considera como la mejor que se ha pu-

blicado en España.
AMATA: Tpos. her. : esposa de La-

tino, la cual después de haber hecho lo

posible por impedir el casamiento de

Eneas con Lavinia, viendo cuan vano»



AMATO
eran su odio y sus esfuerzos, se ahorcó

de desesperación.

rzZool. s. f. inus.: género del orden

de los lepidópteros, familia de los cre-

pusculares . establecido por Fabricio, y
que corresponde al género sinlómida.

ABIATACÁNTEAS : adj. s. f. pl-

Bot.: tribu de la familia de las acantá-

cias, cuyas especies so crian en los lu-

gares aieuuSLis o arcillosos.

AMATADOR; adj. s. ant.: el que

amala.
AMATAR: V a. ant.: matar.— Con-

fundir, bon.ir. quitar el brillo.

AMATI: Hio?.: nombre de una cé-

lebre familia ilaliana de constructores

de instrumentos de cuerda establecida

en Cremona.
=rMiis. !. m.: violin de la fábrica de

Amati: losamatisson en el dia muy ra-

ros y muy buscados.

AMATIA: iMit.: nombre de una
nereida.

=-Zool. s. f.: género de crustáceos del

orden de los decápodos, familia de los

o.xieríncos, de patas largas y filiformes,

las del primer par mas cortas que las

demás, y abdomen compuesto de siete

segmentos. La única especie conocida

de este gen. roes la que se encuentra en

la rada de Tolón.— Génerodcl orden de

los lepidópteros, familia de los mictur-

nos, y tribu de los falénitos formado de
una sección del género acidalia; tiene

cuatro especies, que se distinguen de

las de los otros falénitos en que los

individuos machos presentan hacia el

nacimiento y parto interior de las alas

inferinres dos ppqueños apéndices, que
forman tuuio otro par de alas.

AHIATUTA: s. f. Miner.: piedra

Íireciosa, transparente, de color de vio-

eta mas o menos oscuro, que forma

una de las variedades del cuarzo o del

cristal de roca. Antiguamente se usaba

en Medicina contra la embriaguez, cre-

yendo que tenia una virtud especial

para disiparla o disminuirla. En el dia

se hacen de ella sortijasy otros adornos.

—AM.iTiSTA OKJESTAL ; piedra dura, es-

pecie de zafiro, qiie se diferencia del za-

firo común en el color, que es violado.

— Zool.: especie del género pájaro-

mosca.—Se ha llamado también así una
serpiente del género pitón.

AMATISTAOO: adj.: parecido a la

aiuatista , de color de amatista.

AaXATÍSTEA: adj. s. f. Bot.: gé-
nero de la iliandria monojinia de Lin-

neo, y de la familia de las labiadas,

que tiene este nombre por el bello color

azul de sus flores Es planta anua, ori-

jinaria de los parajes montuosos de la

Siberia, y se cultiva en los jardines sin

cxijir ningún cuidado particular.

AMATITIS: s. f. Zool. (añcionada
a la arena): género de coleópteros pen-
támeros, do la familia de los carábicos y
tribu do lüs amaróideos, establecido

por Zimmermann, y que tiene por úni-

ca especie la amatitis alada, orijinaria

dcEjií-'lo.

ABIATIVISAB : s. f. Fren.: incli-

nación que impulsa a una persona a

unirse a otra de diferente se.xo, y pro-

pagar la especie.— Por ostensión se da
el mismo nombre al sitio de la cabeza
que indica el mayor o menor grado de
desarrollo de esta inclinación, y cor-

responde a la parte posterior c inferior

del cráneo.

AMATO: Ciog.: célebre erudito y
médico portiignos, de orijen judío; n.
eulallym. cu lobl.—juas anto.mo
amato: pintor y grabador napolitano;
n. en 1475 y m. en 1555: Disputa del
Sacramento; dos V7rjen<».—vicEN te ama-
to: compositor siciliano; n. en 1629:
Una opera; Música reUjiosa.

MMATOntA: üeog. ant.: peque-
Da ciud.ad de la isla de Chipre, don-
de habia un célebre templo dedicado a
Venus.
AMATORIO: adj.: lo que trata de

amor o lo inspira.

=Anat. adj. s.: denominación dada
por algunos autores a los músculos
oblicuos del ojo.

AKATOB (de arafil): Geoi^. Es-
paña: barrio de la villa de Alba de

AMAY
Termes, en la prov. de Salamanca, a

4 leguas de la capital.

—

amatosdel bio,

despoblado de la prov. de Salamanca,
part. do Calvarrada de Ab.ijo, a 2 le-

guas de la cajiilal.—amatos de salva-
tierra: aldea de 4 vec, sit. en la prov.

de Salamanca, a 4 leguas do Alba de

Tormes.
AMATRIAIN: Geog: España: lu-

gar de 20 vec, sit en la prov. de Na-
varra, a 2'/j leguas de Tafalla y 4 de
Pamplona.
AMATUS: Tpos. her.: fundador

del templo de Venus en Amatonta.
AMATOSIA: Mil.: sobrenombre de

Venus, por el templo que le dedicó su

devoto Amatus.
:=Zool : género de insectos del orden

de los lepidópteros, familia de los diur-

nos, establecido por Fabricio, y cuyo
tipo es una mariposa de Java.

AMAUCIT&: s. f. JMiner.: sustan-

cia mmoral, variedad del feldspato.

AMAURI: Biog.: nombre de tres

condes de Evreu.\ y de Monfort; de dos
reyes de Jerusalem, de un abad del Cis-

ter y de un filósofo y teólogo de Char-
tres.—AMAiRi I DE EVREux: conde de
este título: a la muerte de su tio Guiller-

mo, el rey de Inglaterra Enrique I se apo-

deró de su condado; pero, después de
una larga guerra, quedó en 1 12S Amauri
dueño pacificódeél; m.en 1 137.

—

amau-
ri II : hijo mayor del precedenle : le su-

cedió en los condados de Evreux y de
Montfort: m. en 1140.—amauri iii: hijo

y sucesor de Simen; vendió el condado
de Evreux a Felipe Augusto de Francia
en 1200.—AMAUíii i de jerusalem: su-
cesor de su hermano Balduino lil: u. en
1138; sucedió a su hermano en 1165;
emprendió contra Ejipto unaespedicion
desastrosa, y m. en 1173.

—

amauri iide

LusixAN: rey de Chipre en 1165 y de
Jcrusalemen 1 197,porcasamienlocon la

viuJadel rey Enrique doChampaña: m.
en San Juan de Acre en 1205.

—

abxOl-
DO amalri: abad del Cisler; representó
en 12 12 un sangriento papel en la guerra
contra los Albijenses; fue arzobispo de
Narbona; vino a España a pelear contra
los Moros, y m. en 1225.

—

amauri de
chartres : filósofo y teólogo del siglo

Xll, natural de Chatres. Profesó una es-

pec edopanteismo místico, doctrinaque
le atrajo gran número de discípulos; pe-

ro que fuo anatematizada por el papa
Inocencio 111: m. eu 1209.

AMAURO: s. m. Zool. (oscuro,
sombrío): género de insectosde la fami-
lia do los esculclerios, del orden de los

hemípteros, sección de los hettróptoros,

que tienen el cuerpo achatado, la cabeza
casi cuadrada y dividida en dos partes,

patas cortas y robustas, y abdomen sin

espinas en la baso. Cuénlanse unas diez
especies de este género, propias del
África y del Asia Meridional.

AMADROMIA: s. f. Zool.: género
de insectos del orden de los coleópteros

pentámeros, y de la familia de los ser-

ricornios, cuya sola especie es la ama-
uronia bronceada que se encuentra en
la isla de Corfú.

AMAUROSIS : s. f. Mcd. (oscuri-

dad): pérdida completa o incompleta de
la vista, sin notable alteración de los lí-

quidos o de las membranas del ojo, con
dilatación de la pupila y carencia parcial

o total de la contractilidad del iris. Co-
nócese esta enfermedad mas comunmen-
te con el nombre de gota serena.
AHADRÓTICO: adj. Med.: lo que

tiene relación con la amaurosis.—adj.

s.: el que padece esta enfermedad.
AMAVIOA: Geog. España; lugar

de 70 vec , sit. en la prov. de Avila, a

3 leguas de l'iedrahila y 7 de la capilal.

AMATA: Geog. España: villa de 50
vec, sit. en la prov. de Burgos, a 3 le-

guas de Villadiego y 9 de la capital, al

pié de la peña donde tiene su orijen el

río Fresno. En los alrededores se encuen-
tianlas ruanas de varios edificios.—ant.:

fortaleza del reino de Jíavarra, célebre
en las guerras que afiijierun al [laís a
principios del reinado de Carlos I.

AMATAS: Geog. España: lurarde
50 vec.,. sit. en la prov. de Guadalajara,
a 4 leguas de Molina, y 16 de la capital.

AMBA
AMATORAZGAR: v. a.: dar a

unos bienis la calidad legal do mayo-
razgos, agregar una cosa a un mayo-
razgo.
AMATOVA: s. f. Bot.: género de

plantas, de la familia de las rubiáceas,

que comprendo árboles y arbustos indí-

jenas de la .América Tropical , de hojas
opuestas y flores en corimboal estremo
de las ramas. Los naturalistas, de quie-

nes todavía no es perfoc lamente conoci-
do este género, le han dejado el mismo
nombro cpie lo dan los habitantes de los

países donde se cría.

AMATUELAS DE ABAJO
, yAMATUELAS DE ARRIBA: Geog.

España: nombres de una villa y un lu-

gar que reúnen entre los dos bO vec., y
están sit. en la prov. de Palcncia, a 3

leguas de AstuJillo y 4 de la capital.

AmATOELASOE OJEDA: Geog.
España: lugar de 9 vec, sit en la, prov.

de Palencia, a 16 leguas de esta ciudad

y 3 del río Pisuerga.
AMAZA: Geog. España: casa solar

y armera en la prov. do Vizcaya, á '/j

legua de Durango.
AMAZACOTADO: adj.: a manera

de mazacote
,
pesado

,
groseramente

compuesto.
AMAZAQITEH: s. m. Farm, ant.:

resina almaciga.

AMAZOLAR: v. a. ant.: dividir,

separar en mazos , distribuir en haze-
cillos o manojos.
AMAZONA: s. f. met.: la mujer

de alta estatura y ánimo varonil.—La
que monta a caballo — traje de amazo-
na: vestido largo de mujer a propósito

para montar a caballo.

Geog.: RÍO de las amazonas: uno
de los mayores ríos del mundo y el ma-
yor do la América Meridi nal que recor-

ro unas 600 leguas de lonjilud de 0. a

E. y tiene unas 40 de ancho en su embo-
cadura. Fue descubierto en 1510 por

Orellana, enviado por Gonzalo Pizarro

en busca de víveres, cuando este jefe

hizo su espedicion a las tierras donde se

criaba el árbol de la canela. Dióle el

nombre de las Amazonas el mismo Ore-

llana, el cual en su maravillosa navega-
ción fue atacado por las tribus que habi-

taban sus orillas; y entre los guerreros
observó también mujeres armadas.

=Hisl. y Mit.: mujer guerrera de las

que, según los antiguos, habitaban lasori-

Uas del Termodonte, desde donde ha-
cían frecuentes cscursiones a los .países

inmediatos.- Hubo también en África,

según la Mitolojía griega, una nación de
amazonas que subyugaron a los Etíopes

y Númidas y fiierun derrotadas por Hér-
cules.—.Actualmente en Dabomcy, el rey
tiene un cuerpo de tropas compuesto de
mujeres, en número de seis mil , que
constituyen parte de su guardia real. Lle-

van casi el mismo atavío que los hom-
bres, y se muestran igualmente ferozes

en los ataques que anualmente da el rey

a las naciones vecinas, para proporcio-
narse esclavos que vender a los que ha-
cen en la costa el tráfico de negros.

^Zool.: sección de aves pertenecien-

tes al género papagayo, orijinarias del

Brasil: iiablan con facilidad y se donios-

tican perfectamente, por lo cual son muy
apreciadas en Europa.
AMAZOniTA: s. f. Miner.: especie

de feldspato verde-opaco, susceptible de
un pulimento vivo y brillante. Se la ha
llamado así por haber sido encontrada
en América, a orillas del río de las Ama-
zonas, aunque la hay también en Sibe-

ria v en los montes Urales.

AMBA: s.f. Bot.: fruta del árbol lla-

mado manga, que croco eu las Indias: es

verde como la primera corteza de nues-

tras nuezes y mayor que un melocotón.

Cuando está madura, es amarga su cor-

teza, y se pone amarilla y lustrosa; en-

cierra un hueso como el de la almen-

dra, y la que contiene es muy dulce,

por lo cual se hacen de ella compotas
muy estimadas.

=:Geog.: montaña o conjunto de ro-

cas que se levantan sobre un mismo ni-

vel, y cuya cima forma una llanura fér-

til regada de varios manantiales —ant.
España: población cuya situación se ig-

'

AMBAS
nura

, y cuyo nombre se ha conservado
en una medalla.
AMBACTO: s. m. ant.: nombro que

se dalia antiguamente a un territorio

propiodc un señor jurisdiccional.
AMBADE: i.eog. España: lugar de

8 vlc., .'it. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa María de Castro y ayunt.
de Naron.
AMBAITA: s. m Bot.: árbol de la

Jamaita
, do la familia de las urtícoas,

poroso y muy iiillamable.

AMBAJES: s. ni. pl.: rodeos de
palabras, sutilezas, equívocos, frases
de oscuro significado, circunlocuciones
que se usan con afectación o cuando no
se quiere abordar una cuestión directa-

mente.— ant.: rodóos o caminos intrin-

cados, oscuros, difíciles como los de
un laberinto.

AMBAJIOSO: adj.: lo que está lle-

no de ambajos.
ÁMBAR: (roque de): Geog.: len-

guado tierra bastante prolongada, que
forma la punta mas saliente al 0. del
puerto de Arrecife, en la isla de Lanza-
rote, una de las Canarias.

z=Hist. nat. s. m.: betún fósil, de co-
loramarillo mas o menos oscuro y trans-

parente, que se emplea en varios obje-
tos de adorno, como puños de bastón,

collares, pendientes, etc., sirviendo tam-
bién para la confección de los barnizes.

Llámase también sucino y Xmear ama-
rillo, y antiguamente recibió los nom-
bres de ambarito, amel slci.iío, ámbar
cetrino, comux de kikwan, y sacal de
LEMERv.—ÁMBAR GRIS: producto, al pa-
recer, de una alteración de la secreción
hepática del cachalote; sustancia oleo-

sa, concreta, odorífera, de color ceni-

ziento, salpicada de manchas blancas,

amarillas o grises oscuras, que se en-
cuentra flotando sobre las aguas del mar
y esparcida en las riberas, especialmen-
te en las playas de la India; por su fra-

gancia se usa en la composición de va-
rias pastillas, en elaguade miel inglesa

y en varios perfumes y sahumerios: en
Medicina se considera como autiespas-

módica en las neurosis, convulsiones,

fiebres adinámicas, etc.

—

ámbar líqui-

do:. V. LIQUII'ÁMBAR.

AMBARA: s. m. Zool.; pez muy
grande del i!icéanoAtlántico,quecnotro

tiempo se creyó que daba el ámbar.
AMBARAR: v. a. ant.: dar o comu-

nicar a alguna cosa el color u olor del ám-
bar.— Usábase tambiencomo recíproco.

AMBARATO: s. ni. I^luíni.: género
de sales

,
producidas por la combina-

ción del ácido ambárico con una base
salificable.

AMBÁRICO: adj. Quím.: epíteto de
un ácido que se obtiene tratando la am-
barina por el ácido nítrico.

AMBARILLA: s. f. Bot.: V. abel-
MOSCO.

=Zool.: género de gasterópodos pul-

monados, caraclerizado por una con-
chilla íval y prolongada. Viven en los

lugares húmedos.
AMBARINA: s. f. Quím.: sustan-

cia grasa que conslitiiye la base del

ámbar gris.

AMBARINATO: s. m. Quím.: ah-
bahato.
AMBARINO: adj.: lo que pertenece

al ámbar.
=Bot. s. m.: género de plantas quc-

nopódoas; indijenas de América.

AMBARISO: s. m. Zool.: amba-
BILL \

AMBARITA: s. f. Bot.: ambarilla.
AMBARITO: s. m. Ilist. nat. ant.:

ÁMU.il:-

AMBARO: s. m. Bot.: árbol de
América cuyas hojas tienen el tamaño
de las del nogal

, y son de color verde-

claro; su flor es pequeña y blanca, y su

fruía como una nuez y do un color pa-

recido al del ámbar.—Fruta del árbol

de este nombre.
AMBAS: Geog. España; nombre de

tres lugares de la prov. de Oviedo, cor-

respondientes a las felig. de San Pedio,

San Salvador y Santiago de Ambas.—
san PEDRO DE ambas: fclíg. de 60 vec,

sit. en la prov. de Oviedo, aSleguas de

tsla ciudad y 1 de Villaviciosa.—san

loo



BALVADOR DE ambas: fcliff. (le 1 TO VCC , ,

en la misma prov. , a t '/j l<"8:«as '•« Cal-
i

monle y 5 do li capital; a la iziiuicrda dul
¡

rio CiibiaoO:uula.

—

santiago de ambas:

felig. dií !10 vcc , cu la misma prov., a 2
j

leguas (le Cancrio y 3 ile Gijon. '

AmBAS-AOUAS: Ocog. España:
,

lu?arcIoP)0 voc, sil. on la prov, de León,

a O lci;a:is de PonliTraila y 14 déla ca-

pilal, ala niárjorv dmeclia (leí rio Cabre-

ra , en el punto de su oonlluencia con el

arroyo Losada.— Luírar de 2ü vec. , en la

misma prov.. sit. a41egnas de La Vecilla

y4de la capital, on laconlliiencia Je los

rios Onza y C'n rueño.— Aldea de "¿O vec.

sit. en la prov. de LofjMño, a 5 leguas

de Cervera de Rio AUiama y 9 de la ca-

pital.—Lugar de 10 vec., sit. en la prov.

de (.trenso, ayuíit. y felig. de Sonta Ma-

ría d» Rubiana, pai't.jud. de Valdeorras.

—Arrabal de la misma prov., ayunt. y
felig.de Santa Isahol de Castro Caldelas.

—Arrabal de la villa de Cangas deTineo

cnlapruv. de Oviedo.—santa mabía he

ambas-aguas: felig. de 50 vec, sit. en

la prov. lie Oviedo, parí de Cangas de

Tiueo, á 14 leguas de la capital.

AmBAB-mESTAS: Geug. España:

(ambas-mczclailas) lugar de 20 vec, sit.

en la prov. dcLeon, ayunt. déla Vega de

Valcárcel, a 2 '/j leguas de Villafranca

del Vierzo, en í:i carretera de Madrid a

la Coruña.— Silio de la prov. de Ovie-

do, inmediato a Pravia, en el cual se

reúnen los ríos Nalon y Narcea.

AMBASO: s. m. Zool.: género de

pezes, de la familia de los percoideos,

indíjciia de las ludias, cuyo tipo es el

amliaso de Commerson. Se parece en la

figura a los apogones , de los cuales se

distingue por la continuidad do sus dos

radios dorsales, y por una espiíiitaque

tiene delante de la primera aleta del

dorso.
AMBAS-TIAS (santa eclalia de):

Geog. España: felig. de 20 vec, sil. en

la prov. de Lugo, a '/4 de legua de Cer-

vantes, 3 de Becerrea y 9 de la capital.

ARIBATO: s. m. Zool. (que sube):

genero de insectos coleópteros telránie-

ros, de la familia de los curculiónidos,

cuyas especies todas se crian en la

América Intertropical.

AMBEL: Geg. España: villa de 120

vec, sil. en la prov. de Zaragoza, a 1

legua de Borja y 3 de Tarazona.

AMBELANIA: s. f. Bol.: árbol de

la Guyana, perteneciente a la familia de

las apocináeeas, cuyo fruto lechoso es

comestible y tenido por antidisentérico.

AIHBERBOA: s. f. Bol.: a.mbarilla.

AinBERES: Geog.; grande y her-

mosa ciudad y plaza fuerlí de Béljica,

sit. aoriUas del Escalda, al Sui de Anis-

terdaní, y al N. de Bruselas, y capital

de la prov. de su nombre: tiene muy
buenos edificios, magníficos arrabales,

puerto profundo, cómodo y concurri-

dísimo, gran comercio y 70,000 habi-

tantes.

AMBERET: Geog. España: ruinas

de un castillo, en la prov. de Málaga,

térm.de Alpandeire,part.jud.doRonda.
AMBERG: Geog.: ciudad de Bavie-

ra, antigua capital del Alto-Palalinado;

tiene 7,000 hab. El archiduque Carlos

ganó en esta ciudad una batalla contra

los Erancescs en 17'J().

AIHBERGER (cristiano): pintor y
grabador, discípulo de Holbein : n. en
Nuremberg en 1.510, y m. en 15ü3: His-

toria de José; Beroiiada.

AMBERT: Geog.: capital de distri-

to en el dep.irt. francés de Puy-de-Do-
me: tiene 8,000 hab. En esta ciudad" so
fabrican los mejores quesos de Auvernia.
ADIBESA: Uios : amliza.
AMBETIo AmBETTI: s. m. Bot.:

.árbol del Malabar, de gusto amargo. Se
bebe el cocimiento de sus raizes para
laxar el vientre y curar las obstrucciones

del bazo.

AMBETUGUAT: s. ra. Bot.: plan-

ta de Guinea, cuyas hojas hervidas se

usan en el país como aperitivo.

AMBI: s. m. Med. ant. (altura):

instrumento quirúrjico inventado por
Hipócrates

,
para reducir la lujación del

húmero. Dicho instrumentoconsislia en
dos piezas de madera, una vertical fija.
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sostenida por un pie, y otra horizontal

y móvil, y las dos reunidas por una de
sus cslremidades con una charnela.

AMBIA: s. m. Com.: betún líquido

amarillo, de olor s niejanle al de la ta-

camaca, que mana de una fuente de las

Indias, situada junto al mar: úsase en
Medicina como re-.olulivoy fortificante,

antiherpético y aniiescrofuloso.

AMBIA (s\N i;s lÉBAN DE): Geog. Es-

paña: l'i'lig. de 140 vec, sil. en la prov.

de Orense^ a 1 '/2 leguas de AUariz y 3 '/j

de la capital.

AMBIANDE: Geog. España: lugar

de 2 vec, sit. en la prov. de la Coruña,

ayunt. y felig. do San Féli.x de Monfero,
AMBIANENSE: adj. llist. ant.: lo

perloiieiioule a Ambiano.—adj. s. pl.:

pueblos de Amicns en Francia.

ABIBIANO: Geog. ant.: ciudad de
la Galia-Bcljica, hoy Aniiens.

AraBIAMULAR: adj. Mincr.: se

aplica a las sustancias cristalizadas en
prismas cuya baso está rodeada de un
anillo do lazólas.

AmBIBÁRETES: adj. s. pl. llist.

ant.: pueblos de las Gallas, que habita-

ban el disUilo llamado hoy de Nevers.

AmBIBAROS:adj.s.pl. Hist.ant.:

pueblos ijue liabitabiii el territorio lla-

mado hoy do Normandía.
AMBICIA: s. f. ant.: ambición.

AMBICIÓN: s. f.: pasión desorde-

nada, deseo oscosivo de gloria, honores

o dignidades.—En estilo familiar se usa
a vezes como sinóii. de codicia.

' AMBICIONAR: t. a.: desear coa
ardor glur a, dignidades, etc.

AMBICIOSO: adj. s.: el que tiene

ambición.-fam.: el que desea conavi-
dez alguna cosa.

AMBIOENTADO : adj. Zool.: se

aplica a los animales, cuyas dos man-
díbulas esláii armadas de dientes.

AMBIDESTRO o AMBIDIES-
TRO: adj.: el que usa igualmente de
la mano izquierda que de la derecha.

—

mol.: cscamolcador.—Se dice también

por ironía del juez que recibe presentes

do una y otra parte.

AMBIOOS: adv. ant.: amioos.

AMBIEDES : (santiago de): Geog.
España: felig. de la prov. de Oviedo,

ayunt. de Gozon, sit. á 1 legua de Avi-

les y 5 de la capital.

AMBIENTE: adj. s.: el aire suave

que rodea los cuerpos.—adj. ant.: lo

que anda al rededor.

:=Fís. ad. s.: calificación de lodo

fluido, sea vapor o gas, que rodea un
cuerpo, total o parcialmente sumerjido

en él.

AMBIGÚ: s. m. : voz de oríjen

francés, modernamente introducida en
nuestro idioma, quesignica la comida,
por lo regular nocturna, compuesta de
manjares calientes y fríos con que se cu-

bre de una vez la mesa, en los concier-

tos, saraos, bailesy otras diversiones.

—

La pieza o habitación donde se ponen
y sirven los manjares de toda especie

en las diversiones públicas o particu-

lares.

AMBIGUAMENTE: adv.: conam-
bigúcdad , de una manera ambigua.
AMBIGÜEDAD: s. f.: du4a, con-

fusión, incertidumbre que resulta de te-

ner una cosa dos sentidos o significa-

ciones.

AMBIGUÍFLORO: adj. Bot.: se

dice de los vejelales cuyas flores son
ambiguas.
AMBIGUO: adj.: lo que por tener

dos significaciones diversas, y no estar

bien determinado el sentido en cpie ha
de tomarse, ocasiona duda y confusión.

—Dudoso, equivoco.
=Bol.: COROLA ambigua: laque par-

ticipa de dos formas de las determinadas
por los botánicos. -ESTÍpiLAS a.mbigcas:

estípulascuyas inserciones son muy mar-
cadas a la vez en el tallo y en el peciolo.

—TABIQUES ambiguos: los que en un pe-

ricarpio indehiscente forman cuerpo al

mismo tiempo con el eje central y con
la pared del pericarpio.

=Gram.: género ambiguo; el de los

nombres sustantivos, que unos autores
usan comomasculmos y otros como fe-

meninos, o que se emplean indistinta-

AMBL
mentó sin roL;la fija, como el puente, la

puente, el mar, ¡a mar, teniendo en to-

dos casos igual significación.

= Miner.: se dice de un cristal, en el

que las posiciones relativas de las caras

o fazes que nacen de distintas leyes de
depresión, presentan para su clasifica-

ción un problema de dos soluciones, de
las cuales la veniadera no puede ser

Conocida sino efectuando la división

mecánica.
=Zoid. adj. s. f. pl.: división de arác-

nidos del^ género lena.

AMBÍJENO: adj. Bot.: dicese de
una llor cuya parte osterior es de la na-

turaleza dol cáliz, y la interior de la

naturaleza de la corola.

= Matem: aplicase a una curva hi-

perbólica de tercer grado, que tiene una
de sus ramas infinitas inscrila y la otra

circunsciila a su asíntota.

AMBINOUE: Geog. España: lugar

de 5 voc, sit. en la prov. de Oviedo;

felig. de Santa María de las Nieves de
Cazo y ayunt. de Ponga.
AMBÍNUEZ: s. m. Bot.: nombre

que se ha dado a una especie de aleu-
RiTA, cuyo fruto contiene dos grandes
almendras o iiuezcs.

AMBIOPE : adj. Med,: el que tiene

doble la vista,

AMBIOPIA:s f. Med.: Tista doble.

AMBIÓRIZ : Biog. : rey de los Ebu-

rones, cuando César emprendióla con-

quista de las Galias, 5S años antes de

J. C: se señaló por sus hazañas y su

odio a los Romanos; y César lo despojó

de sus Estados, obligándolo a pasar el

resto üc_su vida fujitivo.

AMBÍPARO: adj. Bot.: calificación

de los biitoncilos que contienen a la vez
hojas y frutos.

AMBIR: s. m. prov. .América: mata
de tabaco cocido, que hace vomitar al

que no lo usa liabitualmente.

AMBIRE: s. m. prov. America:
nombre que dan algunos al jugo del

tabaco cocido.

=Zool.: nombre dado por algunos
ictiólogos a una e-pecie de sargo.

AMBI8: Geog. ant. España: nom-
bre de un pequeño puerto cercano a

Cádiz.
AMBISA o ANVISA: s. f. ant.:

bondad, poder, sabiduría.

AMBISNA: Geog. ant. España:

ciudad que se cree estuvo sit. donde hoy
se halla Pampliega.
AMBI80: adj. ant.: sagaz, pre-

visor.

AMBITE: Geog. España: villa de
16o vec, sit. en la prov. de Madrid , a

4 leguas de Alcalá de Henares y 7 de la

capjlal, a la derecha del río Tajuña.

ÁMBITO: s. m.: contorno, espacio

mas o menos estenso que rodea un lugar

cualquiera.—También se toma por toda

la amplitud del lugar comprendido den-

tro do límites marcados.
AMBITÁRETES: Geog. e Hist.

adj. s. pl.: pueblos de la Galia-Béljica,

que corresponden al actual Brabante.

AMBIZA: Biog.: gobernador árabe

de España, nombrado poco después de
la muerte de .\1-Samah en 721; penetró

en la Galia Narbonense, y se apoderó de
todo el país que se esliendo desde Car-

casona hasta Nimes, contentándose con
tomar rehenes y dejando a todas las

ciudades el ejercicio libre de su culto:

después, siguiendo el curso del Róda-
no, tomóaLyon, se internó hasta Bor-
goña, se :ipoderó de Autun, y habiendo
quedado gravemente herido en una es-

caramuza, m. en 725, al retirarse a

Karbona.
AMBIíA: s. f. ant.: portante, paso

de andadura.
AMBLADOR: adj. ant.: andador.

—adj. s. ant.: el caballo que tiene paso

de andadura.
AMBLADURA: s. f. ant.: ambla.
AMBLAR: v. n. ant.: caminar o

andar las caballerías a paso de anda-

dura.— ant.: pasearse.—Mover de un
modo obooLio las caderas.

AMBLAXENO: s. m. Bot. (ángulo

obtuso): división de plantas americanas
del géiioju axiróforo.

AMBLEO; s. m.: hacha de cera de

AMBLI
unsolopábilo.—Candelero o blandón de
gran tamaño en que se coloca el hacha
antes citada, y que se usa en los templos

y palacios, particularmente de noche,
para precaver los incendios, acuyoefec-
to so sitúa en medio de la sala o iglesia.

AMBLEOCARPO: adj. Bol.: so

dice do las plantas que producen pocas
semillas.

AMBLES : Geog. España : valle for-

mado por las voi lientos de variassierras

y moniañas, on cuyo eslremo oriental

está la ciudad de Avila.

AMBLEBTÍS: s. m. Zool. (obtuso):

género de insectos del orden de los co-
leópteros tetrámeros, familia délos Ion

jicornios, fundado en una sola especie
que se cria en el Cabo de Buena Espe-
ranza.

AMBLIA:s. f. Bot. (obtusa): gé-
nero de plantas polipodas, fundado en
una sola especie de la América Ecua-
torial.

AMBLICARPO: s. m. Bol. (fruto

obtu.so): género de plantas sinantércas
senecionídeas, fundado en una sola es-

pecié encontrada en las orillas del mar
Caspio. Son yerbas anu:des o bienales,

de hojas anchas y flores amarillas.

AMBLICÉFALO: s. m. Zool (de
cabeza roma): género de insectos cuyo
tipo es la cigarra verde de Linnco, que
es el género tetuío.ma de la mayor
parle de los enlomolojistas.

AMBLÍCERO: s. m. Zool. (cuerno
obtuso); género de insectos coleópteros

tetrámeros, cuyas especies pertenecen
al género antiibo.

ÁMBLICO: adj. s. Zool (obtuso):

género de coleópteros pentánieros de le

familia délos carábicos, cuyas especies

corresponden todas al género badister,
adoptado por todos los enlomolojistas.

AMBLIGLOTA: s. f. Bot. (lengua
obtusa): género de orquídeas, sinón.

del género caíanla.

AMBLIGNATO: s. m. Zool. (man-
díbula oblusa): género de coleópteros
pentánieros de la familia délos carábicos

y tribu de los harpalínos, que llénenlas

mandíbulas fuertes, arqueadas, obtusas

y casi enleramcnte ocultas por el labio

superior. Los insectos de este género se

crían en la Cayena, y son de color ne-
gro o bionooado.

AMBLIGONITA : s. f. Miner. (de
ángulos oblusos): fosfato de alúmina y
de litina, sustancia de color verdeo
blanco-verdoso, vitrea y transparente,

que se encuentra en Sajonia y Noruega
en pequeñas masas cristalinas o en cris-

tales diseminados de forma de prismas
rómbicos : se compone de ácido fosfórico,

alúmina y litina , con algunos vcstijios

de ácido fluórico.

AMBLÍGONO: s. m. Bol. de án-
gulos obtusos): género de plantas déla
familiade laspoligóneas, yerbas anuas,

de raiz fibrosa , hojas enteras y espigas

lineares y cilindricas.

AMBLILEPIS: s m . Bot. (do esca-

mas obtusas): género de plantas com-
puestas, de la tribu de las senecionídeas,
establecido por Decandolle sobre el tipo

de una planta anua de Méjico, de hojas

alternas y flores amarillas.

AMBLILIRIO: s. m. Bot. (lirio

obtuso): género de plantas de la familia

de las liláoeas, tribu de las tulipáceas.

AMBLÍMERO: s. m. Zool. (muslo
obtuso): género de insectos del orden de
los himenópteros , familia de los calci-

dios, cuyos caracteres disiintivos son

cuerpo ancho y corto, tórax convexo, y
antenas compuestas de trece artículos, de
los cuales el tercero, cuarto y quinto son

sumamente pequeños. Se han descrito 27

especies de este género, que se encuen-
tran en Inglaterra.

AMBLIOFIS: s. m. Zool. (culebra

obtusa): género de infusorios de la fa-

milia de las astásieas, que comprende
animales poligástricos sin intestino, pro-

vistos de una sola abertura, y que cam-
bian incesantemente deformas. Habitan

el fondo de los pantanos o en las infusio-

nes de yerbas acuáticas conservadas

por mucho tiempo.

AMBLIOPO: s. m. Zool. (de vista

débilj: género de pezes de la familia de
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los gobini lióos, do cuerpo prolongatlo,

boca heiulida verlicalmcule, y ojos pe-

queñísimos y cubiertos por la piol. Se

conocen cinco especies de este género,

todas orijinarias de la India, que viven

en el cioMo do los estanques salados.

ABIBLIOPIA: s. f. Med. : debili-

dad de la vista, primer grado de la

amaurosis, en que los sugetos afecta-

dos suelen percibir en el aire átomos lu-

minosos de diversos colores , cuya exis-

tencia no es roa_l s¡n(5 aparente.

AMBLI0PÓ60N : s. m. Bot. : AM-

BLIPÓÍION.

AMBLIPO : s. m. Zool. (piéobtuso):

género de insectos coloóptoros tetráme-

ros ,
do la familia de los crisoniolinos,

que se crian on las Indias Orientales.

AIHBIiIPÓGOM : s. m. liot. (barba

obtusa): frénero de plantas orijinarias de

Persia. Oooaiulolle lo considera como
unaseci'inn del gi'noro amborlioa.

AmBLIPTERIZ : s. m. Zool. (ala

embotada) : pénoio de insectos frigáni-

dos neLir''iptr'ros.

AinBI.IPTERO : s. m. Zool. (ala

embotada) : género do aves de la fami-

lia de las caprimuljideas, de pico delga-

do y largo, provisto en su nacimiento de
pel'is mayores que él, alas truncadas,

cola corla y obtusa, y pies a propósito

par.i la marcha.— Género do pezes fósi-

les, do la familia de los lepidoideos y or-

den de los ganoideos, de escamas an-

chas y romboidales, cuerpo prolongodo

y fusiforme, lóbulo superior de la cola

mayor que el inferior, y sostenido por
vértoi)r;is.

AMBIalRIO : s m. Bot : amdlilirio.

ARIBLIRRANFO: s.m. ZooL (pico

romo) : gónoro do aves do la familia do
las Irupiaics. cuyo tipo os el trupial ne-

gro de cabeza encarnada, descrito por el

naturalista espaf.ol Azara en su Viaje a

la Ámcrira }f(ridional.

AmBLIRRINCO : s. m. Zool. (ho-

cico obtuso) : género de reptiles iguáni-

dos do cresta dentada en el dor'o y en la

parle superior de la cola, hocico corto y
redondeado, y cabeza cubierta de tubér-

culos desiguales. Comprende tres espe-
cies oriiinaiias de California.

AHIBURRINO : s: m. Zool. (nariz

obtusa): genero do insectos coleópteros

tetrámeros , de cuerpo oblongo
,
poco

convexo y escamoso, y rostro corto, plano

por arriba y estrecho en su estremo su-
perior. Comprende dos especies, orijina-

rias de las ludias Orientales.

ARIBLIB : s: m. Zool. (obtuso) : gé-
nero'do insectos, del orden do los coleóp-

teros pontámcros, familia de los estcrno-

xos y tribu de los bupréstidos.— Género
de insectos himenópteros melíferos, reu-

nido por T.ntreille al género osmia.
ABIBLISPERmA : s. m. Bot. (si-

miente redonda): género do plantas si-

nantéreas, labiatiíloras, indíjenas de la

Nueva-Holanda.
AMBLÍTERO : adj. Miner. (mas

obtuso) : se aplica a los cristales cuyos
bordes y ángulos esporimentan disminu-
ción o depresión, esceptuando un borde
situado en el punto de unión de dos fa-

zos que forman ángulo obtuso.
=Zool. adj. s. : género de insectos

coleópteros pentánicros, familia de los

lamelicornios y tribu de losescarabídeos
foliófagos . fundado en una sola especie
que se cria on la Nueva-Holanda.
AniBUURO : s. m. Zool. (de cola

obtusa) : género do pozos fósiles, de la

familia de los lepidoideos y orden de los

ganoideos, de cuerpo ancho y aplanado,
boca muy hendida, huesos maxilares
ostioohiis y largijs, y escamas grandes.
AMBLIXEILA

: s. f. Zool (do la-
bios obtusos): género de coleópteros
pcntámeros de la familia do los cará-
bicos.

A1IIBI.ODONTE : s. m. Zool. (dien-
te obtuso): nombro de un pez del Ohio,
iinporfooliinionlo Cdimoiiln.

AIOBLOmA
, ARIBLOSIA

, AIM-
BLOSIS :,s. f. ¡ñus. Med. : aborto,
AMBLOTICO : adj. inus. Med. :

ABORTIVO.
AMBO: s. m. : en el juego de la lo-

tería, la suerte de dos números con que
gana el jugador.

AMBR
AMBOADE : Geog. España : lugar

de 4 voc. , sit. en la prov. de Ponteve-

dra, folig. de San Esteban do Barcia y
ayunt. de Lalin.—Lugar de la prov. de

la Coruña, ayunt. de I.araohay lelig. de

Santiago de Vilaña.—Aldea de la prov.

de I^ngo, ayunt. de Panton y felig. de
Santiago de Vilar de Ortelle.

AMBOAJE : Geog. España : lugar

do tO voc, sit. en la prov. de la Coruña,

folig. de San Vicente de Ribadulla y
ayunt. do Snntiso.

ARIBOINA : Geog. : una de las is-

las MoUicas, situada alE. déla Nueva-

Guinoa
AMBOISE (.lORJE , CARDENAL de1_ :

Biog. : capellán mayor del rey Luis XI

de Francia y primer ministro de Luis X 11,

a quien hizoemprender la conquista del

Milanesado , con el objeto de ser elejido

papa : n. en 1460, y m. en 1510.

=:Goog. : ciudad de Francia, capital

de cantón en el depart. de Incre y Loira,

con 4,700 hab.

=HiSt. : CONSPIRACIÓN DE AMBOISE : la

que en 1560 se formó en la ciudad de

este nombre por los Protestantes contra

Francisco II de Francia, Catalina de Me-

diéis y la familia de Guisa. Era su jefe

el príncipe de Conde, y fue descubierta

antes do estallar.

AMBOJO : Geog. España : barrio

de 13 vec.,sit. en la prov. de Santander,

uno de los que componen el pueblo de

Elechas. a21eguasdeEntrambas-Aguas

y olrns 2 de la capital.

AMBÓN : s. m, ant, (altura); grada,

especie de tribuna con escalones que se

usaba antiguamente en las iglesias, en

la cual se cantaban la epístola y el evan-

jelio, y so predicaba.

r=Anat. inus.: anillo cartilajinoso que

rodea la cavidad de un hueso.

=Bot.: árbol de las Indias Orientales,

parecido en la forma a un níspero
, y

cuyo fruto es una especie de ciruela

blanca de gusto agradable. Díceso que es

venenoso el cocimientode su hueso, usa-

do on grandes dosis,

ÁMBOR : s. m. Farm. aut. : ámbar
GRIS.

ÁmBORA : s. f. Bot. : árbol de Ma-
dagascar : género de la familia do las

monimiácoasy tribu de las moniniieas,

establecido por Bussieu : las hojas do es-

tos árboles son entonas, persistentes y
están cubiertasde vello por debajo: y las

flores nocen en el tronco y en la base de

las ramas. Del tronco suelen hacer los

.indíjenas una especie do tamborts.

AMBORADO : adj. Bot. . parecido

a la ambara.— adj. s. f, pl. : división de

la familia de las monimiáceas, cuyo tipo

es el género ámbora.
AMBOS : adj. pl. : el uno y el otro,

los dos. — AMRos A nos : ambos.
AMBOSORES : Geog. España : lu-

garde la prov. de Lugo, felig. de San
Pantaleon do Cabanas y ayunt. de Orel.

ARIBOTO : Geog, España : sierra

elevada de la prov. de .4lava, téim. de
Araniayona, part, jud de Vitoria.

AiniSRA : s. m. Farm. ant. : sinóm.

de ÁMBAR GRIS.

= Geog. España: despoblado do la

prov. de Alicante, en el valle de Pego.
En el mismo sitio y a'/j legua de Pego,
existen las ruinas d'> nn castillo anlisiio.

AMBRACA , AMBRACENSIS
PAGUS , AMBRACENSIS SAL-
TUS : Geog. España: variantes do una
antigua ciudad, que según la opinión
mas probable, corresponde al pueblo de
ALDEA Nl'EVA DFL CAMINO.

AMBRACIA : Geog. ant. : ciudad
de Epiro sit, a orillas de un pequeño
golfo. Augusto, después do la batallado
Accio, le dio mayor ostensión y le mudó
el nonulre en el de Nicópolis. Hoy se

llama Arta,— ant. España : ambraca.
AMBRANGO: s. m. Zool. : amblir-

ranfo,

AMBRARIA : s. f. Zool. : género
de moluscos que habitan en las orillas

de los ricis do Europa.
AMBRE : s f. ant. : ámbar.
AMBREIJO: Geog.: España: aldea

de 2 veo,, sit. en la prov. de Lugo , fe-

lig. de San Vicente del mismo nombre.
—AMBKEIJO O SAN cREijo : aUlca de 2

AMRRO
VOC., on la misma prov., felig. de Santa
María de Breijo. — san Vicente de am-
EREiJO o VIÑA : felig. de 8 vec. , sit. en
la misma ]irov.

,
parí, de Taboada y

ayunt, (lo Palas de Roy.
AMERES: Geog. España: lugar de

6 vec., sit, en la prov. de Oviedo, felig.

de Santa Eulalia de Ambres y ayunt.

de Cangas de Tinco.

—

santaellaliade
AMBRES : felig. de 30 vec. , sit. en la

misma prov., a ',\ legua de Cangas de
Tinco y 12 de capital.

AMBRET : Geog. España : caserío

de la prov. de Lérida, ayunt. y parro-

quia do CoborriudelaLlosa, part. déla
Seo lio Urjel.

AMBRÍ ; s. m. : APERO,
AMBRÓ : adj. s. germ. : apera-

dor.

AMBROA : Geog. España : aldea
do 5 vec, sit. en la prov. de la Coruña,
folig. do San Mamed de Andoyo y ayunt.

de Tordoya. — san tirso de amurca:
felig. de 150 vec. , sit. en la misma
prov.

, a ^/^ de legua de Irijoa y 1 legua
de Belanzos.

AMBROLLA : s. f. ant.: embrollo.
AMBROLLADOR : adj. s. ant. :

'embrolladoi!.

AMBROLLAR : v. a. ant. : em-
brollar.
AMBRONA : Geg. España : aldea

de 40 vec. , sit. en la prov. de Soria, a

1 legua de Medinaceli y 13 de la ca-

pital.

AMBRONES : adj. s. pl. Grog, e

Hist.: pueblo de la antigua Galia Tran-
salpina, que componía uno de los cua-

tro cantones del país de los Helvecios

en tiempo de César. Unidos a los Clm-
brios y Teutones, invadieron la Italia

105 años antes de J. C. . y fueron esler-

minados por Mario junto a ALí, en Pro-
venza.
AMBROSERO : Geog. España : lu-

gar de 30 vec, sit, en la prov, do Santan-
der, ayunt, de Barcena de Cirero , a 3

leguasdeEntrambas-Aguas y 4 '/^de la

capital.— Rio que nace a '/t'-ia legua
de este lugar, en el monte de la villa de
Moncalian, y desagua en la bahía del
puerto de Sanloña.
AMBROSÍA : s. f. met.: cualquie-

ra vianda de gusto suave y delicado, y
de esquisilo perfume.
— Bot.: génerode plantas aromáticas,

de la familia de lassinantéreas, tribu de
las ambrosiáceas, que comprende varias

yerbas y arbustos de Europa y Améri-
ca, de hojas muy cortadas, blancas y
vellosas como sus tallos; sus llores son
monoicas, con corola pequeña, un estilo

y dos estigmas. La infusión de sus ho-
jas, cuyo sabor es agradable, tiene uso
como sudorífico.

=Mit. : nombre dado por los Gentiles
al manjar o alimento de los dioses : el

hombre que llegaba a gustarlo adquiría
la inmortalidad. Homero nos representa

la ambrosía como manjar, y Safo como
bebida. Apolo se sirvió de ella para pre-
servar de la corrupción el cadáver de
Sarpedon , y Venus la usó para curar
las floridas do Eneas.

AMBROSIÁCEO : adj. Bot.: pare-
cido a la ambrosia.— adj. s. pl, : tribu

de plantas de la familia de las sinanté-

reas , cuyo tipo es el género ambrosia.
AMBROSIACO : adj. : que tiene un

olor o sabor muy agradable , análogo a
los que so suponían a la ambrosía.
AMBROSIANO : adj. : lo perlene-

cionto a ."Ambrosio, o a San Ambrosio.
=Rel. adj.s.: individuo de una secta

de Anabaptistas del siglo XV. — canto
AMBROSIANO : canto usado en la iglesia

do Milán y algunas otras de Italia, y que
se distinguía del romano en que era mas
fuerte y elevado.— oficio o rito ambro-
siANO : manera particular de practicar

el Oficio cu la iglesia do Milán. Cuando
los papas quisieron hacer adoptar a

todas las iglesias de Occidente el rilo

romano, a fin de ostablecor la unidad en

este punto la iglesiade fililan se valiódel

nombre do San .Ambrosio y de la opinión

que se tenía de haber compuesto este

santo su rilo para que se la escepluara

de la medida general. Este rilo subsiste

todavía en la diócesis milanesa.

AMBU
AMBROSIAS : adj. s. f. pl. Mit. :

fiestas que los ionios celebraban en ho-
nor do Baco.

AMBROSÍNEAS : adj. s. f. pl.

Bot, : tribu de la familia de las aroi-

doCiS

AMBROSINI (BARTOLOMÉ) : Biog.:
célebre bo ánico bolones del siglo XVI!.
Fue editor de la obra do Aldrovandi,

—

JACINTO AMBROSiM : liormauo del ante-
rior, tamliien botánico distinguido.
AMBROSINIA : s. f. Bol. : nom-

bre dado en honor de los hermanos Am-
brosiui a un género de aroideas , de que
solo se conoce una especie que crece en
Calabria y Sicilia,

AMBROSINO : adj. : ambrosiaco.
= Rol. : AMBROSIANO.
AMBROSIO (ai'Reliano) : Biog. :

general, y después rey de la Gran-Bre-
taña en 457: libertó a su patria del yugo
do los Sajones, derrotó al célebre Ilen-

jisto , fue elejido emperador en dicha

isla por un ejército romano, y m. en
50S —AMBROSIO el camaldulense: teó-

logo y helenista napolitano : n. en 1378

y m. en 1439 : su obra mas conocida en
el Ilodwporicon , curioso relato del des-

empeño de la comisipn que lo dio el papa
Eujonio IV para la reforma de los con-

ventos de Italia. — auseerto ambrosio:

benedictino francés, uno de los escrito-

res eclesiásticos mas notables del siglo

VIH : m. en 778,— san ambrosio : uno
de los mas ilustres Padres de la Iglesia

latina : n, en Tréveris en 340, Seguía

la carrera de Jurisprudencia, cuando se

le confirió el gobierno de la Liguria:

Elejido obispo de Milán por el pueblo, y
confirmado por Valenliniano 11 , fue

bautizado , ordenado de sacerdote y
consagrado el 7 de diciembre de 347, todo

en el espacio de ocho dias. Resistió va-

lerosamente a la emperatriz Justina, que
favorecía a los Arríanos, vendió los va-
sos sagrados para rescatar a los cautivos

y socorrer a los pobres; rehusó la entrada

en la iglesiade Milán aTeodosio, hasta

que hubo hecho penitencia por los ase-

sinatos de Tesalónica, y m. en 3'J7. La
Iglesia celebra su fiesta el 4 de abril.

Como hombre de Estado, fue el primero

que introdujo el espíritu del Cristianismo

en la adminislracion ; como preJicador

y escritor rivalizó con San Basilio y San
Juan Crisóstomo sus contemporáneos:
sus Comentarios de la BscriVura están lió-

nos de sencillez y sabiduría. Se le atribu-

ye erradamente, según todas las proba-

lida<les, el Te-Deum,y también el rito

ambrosiano que aun está en uso en Mi-

lán.—TESEO AMBROSIO: sabio orientalis-

ta italiano; n, en 1460 y m. en 1540. In-

troducción a las letirjuas caldea , siria , ar-

menia, etc.

:=Rel. : ORDEN DE SAN AMBROSIO AD
KEMUS : Orden relijiosa para ambos se-

xos, fundada bajo la regla de San .Agus-

1 tin, confirmada en 1441 por el papa Eu-
' jenio IV

, y suprimida por Inocencio X
en 1650.

AMBROZ : Geog. España^ : lugar

de 40 vec, sit en la prov. de Granada,

parí. jud. de Sanla-Fo , a 1 legua do

la capital, y a la orilla izquierda del

río Genil.

AMBROZ : Geog. España : lugar

do la prov. de Lugo, folig. de Rillerado

Ambrozy ayunt. de Mondoñedo.- Des-
poblado con 4 casas anejas a Vicálvaro,

sit. a 1 Vj leguas de Madrid.—Río de la

prov. de Cácorcs, que nace en la alta

siena de Piñ.ajarro, en el lérm. de Her-

vas, y al cabo de 8 leguas de curso des-

emboca en el río Alagon.
AMBUBATAS : s. !. pl. Hist. : mu-

joros sirias que recorrían las calles de

Roma locando la fiaula y otros inslru-

montos músicos. También hacían el ofi-

cio de proslilutas,

AMBULACIÓN : s. f. inus. Med. :

acción de pasearse, paseo.

AMBOLACRARIO : adj. Hist. nal.:

loque tiene caracteres de ambulacro o

se parece a él.

AMBULACRIFORME : adj. Hist.

nal. : lo que tiene forma de ambula-
cro.

AMBULACRO : s. m. Zool. (ala-

meda, galería) : nombre dado a los pe-
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AMKB
ronca muUiscriados , de dondo salen, en

los erizos, los t'-iiláculos o cspmas (juc

los sirven de wgxMS aiuehcnsures o

loconiolorts.

AMBUIíaR ; V. n. aiil. :
andar,

trasladarse de una parle a olra.sin fi-

jarse — Pasear. — fr. : cómicos amdl-

LANTts : lo< qnc van dando funciones

de puelilücn pueblo; llámaseles lambien

DE L\ I-KiaiA.— JU'SICOS , CAN TOIltS AM-

BULANTES : los qiio locan o caulan por

las calles o en las plazas públicas. —
SINAPISMOS AianuLAXiES: lusque después

de habi'r hcclio operación en una parle

del cuerpo, son puestos snccsivamcnle

en oUas.
AMBULÁTIL: adj. ant. : movible,

do quila y puu . capaz de trasladarse de

una parle u oU a.

AmBDLATIVO : adj, : se aplica al

genio de al-uuas personas que gustan

de recorrer diforenles tierras , sin fijar-

se en ninjuna.
AmBULATORIO : adj. : A.MBIJ-

LÁTIL.

=Zool. : se dice de todos los movi-

mientos que se ejei'Utan sobre cuerpos

sólidos como punto de apoyo
, y que se

verifican las mas ve/es por medio de

pies o palas. — pii s a.mbl'latorios : los

que tiouon plumas liasta el talón y están

provisto.- de cuatro dedos, tres anteriores

y uno (losterior, do los cuales solamente

los dos oslemos se unen en la base de la

primera falanje. — Se dice lambiendo
las patas de los insectos , cuando la

planta de los tarsos es esponjosa.

AMBULIA: s. f. Bot. : género de

plaulas aromáticas de la India, cuyo

coeiniienlo so tiene por l'obrifugo
, y

mezclado con la lecho corlada , como
anlivertijinosü.

AMBULIPEDO : adj. s m. Zool. :

caliricacion de los mamíferos de pies

auibulalorios.

ARIBUIíOM : s. m. Med : nombre
aplicado a ciertos tumores dolorosos,

movibles y periódicos que atacan a di-

versas parles del cuerpo.

AMBURBIAL ; adj. Hist. : califi-

cación dad:i al sacrificio que se verifica-

ba en Roma en las Amburbialcs y a la

victima que se inmolaba. — adj. I. pl.:

fiestas que los Romanos celebraban yon-

do en procesiones alrededor de la ciu-

dad.
AMBOTON : s. m. Bul. : yerba de

Madagascar, de sabor un poco amargo,

que los naturales mascan para ennegre-

cerse los dientes.

AiaDROm : s. m. Med. : palabra

de orijen indio, latinizada para desig-

nar una especie de afección elefanliási-

ca del escrolo, endémica en el Mediodía

del Asia.

AniEA : s. f. Bol. : planta de Gui-

nea, que reducida a polvo, y tomado es-

to por la nariz, detiene la epislaxis, o

hemorrajia de este órgano.

=üoog. España : lugar de la prov.

do Lu?o, ayunt y felig. de Santa María

de ür'ol.— Aldea de 10 vec, sil. en la

prov. de Orense, fclig. de Santa María

de Codocedo y ayunt. de Sarreaus.

AmEADE": üoog. España: Uigar

de la prov. de la Coruña, felig. de San

Jorje de Arles y ayunl. de Carballo.

AMEAL : Oeog. España : nombre
de dos lugares do la prov. de Ponteve-

dra, sil, uno en el ayunl. y felig. de

Sania l'rislina de Lavadores, y otro en

el ayunl. de Caldas de Reyes, felig. de

Santa María de Arcos de Condesa.

ARIEAN ; Geog. España : lugar de

la prov. do Orense, felig. de San Julián

do Campos y ayunt. de Padreada.
AMEAR : Geog. España : aldea de

10 vec., sit. en la prov. de Pontevedra,

felig. de Santa María de Vidueiros
, y

ayunl. do Dozon.— Lugar do la prov.

de Orense, felig. do S.mta María de Des-

tierro y ayunt. do Piñor.

AinEAS : Geog. España: lugar de la

prov. do la Coruña, felig. de San Vi-

cenlcdo Vigo y ayunl. de Carral.

AMEBA : s. f. Zool. : amida.

AMEBBO : adj. Lit. : díccsede una

especie do poema en que dos interlocu-

tores se respuiidi'u alterualivamente,

cQino sucede en la égloga IX de Virjilio.
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AMEI

:=Poes. : pie do verso latino
,
qnc

consta de cinco silalias, las dos prime-

ras largas, las dos siguienles breves, y
la ultima también larg:a.

=Zool. adj. : parecido a la amiba o

ameba.
AMECER : V a. aut. : MKZCI.An.

AMECHAR : v. a. ant. : mechar.

— Alizar la mecha de un candil, velón,

ele.

AMEDABAD ; Geog.: ahhed-abad.
AMEDICINAR : v. a. ant. : MEUi-

Cl.NAK.

AMEOIN : Geog. España : aldea de

9 vec. , sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Marlin do Uumbreiro.
AMEDO : Geog. España : nombre

de ocho pequeñas aldeas de Galicia, sil.

tres en la prov de Lugo , cuatro en la

de Orense y una en la de Pontevedra,

y correspondienles a dislinlas felig.

—

Nombro de tres caseríos de la prov. de

Lugo.
AMEDRENTACION : s. f. : ame-

DREMAMlL.Mü.
AMEDRENTADOR : adj. : el que

amedrenta
AMEDRENTAMIENTO : s. m.:

acción de amedrentar o amedrentarse.
—

•

Su efecto.

AMEDRENTAR: .
v. a. : infundir

miedo, alomorizar.— Úsase lambien co-

mo recíproco.

AMEEIRO-LONGO : Geog. Espa-

ña : lugar do la prov. de PonleveJra,

felig. de Santa María de Sanguiñeda, y
ayunt. de Mos.
AMEIJEIRA : Geog. España : al-

dea de 40 vec, sit. en la prov. de Pon-
tevedra, felig. de San Bernabé de su

nombre.— Aldea de la misma prov., fe-

lig, do SanEslébande Budn'io.—Lugar

de la prov. de la Coruña, felig. de San

Julián de Coiro.— samif.rnaeé de amei-

JEIRA : íelig. de lüO vec. , sit. en la

prov. de Pontevcdia, a '/j legua de Cre-

cente y 'Zade CañÍ7a.

AMEIJEXRAS : Geog. España :

nombre de cuatro lugares de Galicia,

sit. dos en la prov. de la Coruña, uno en

la de Lugo y otro en la de Ponlevedra,

y correspondientes a diversas felig.—

Caserío de la prov. de Lugo, en la lolig.

de Sania Mana de Labrada.

AMEIJEIROS : Geog. España : al-

dea de Ires vec. , sil. en la prov. de Lugo,

felig. de Sania María de Segan y ayunt.

deSaviñao.
AMEIJENDA: Geog. España: nom-

bre de cuatro lugares do la prov. do la

Coruña, perlenecienles a diversas fe-

lig.— santa niAaiNA de ameuexda : fe-

lig. de 40 vec. , en la prov. de la

Coruña, sit. a '/i de legua de Ames , y
10 leguas de la capital. —santiauo de

AMEIJENDA : felig. de 70 vec. , sil. en

la misma prov. a 14 leguas de la ca-

pital y ^/^ de legua de Corcubion, en

la parle occidental de la costa Cantá-

brica.

AMEIJIDE : Geog. España ; lugar

de 3 vec. , sil. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de San Andrés de Lousuda y ayunl.

de Germade.

—

santa makia de ameui-

DE : felig. de 20 vec. , sil. en la misma
prov. , a '/j legua de Castro de Rey de

Xierrallana y 4 leguas de la capital.

AMEIJOADA : Geog. España : lu-

gar de la prov. de Ponlevedra, felig.

de San Marlni de Moaña, y ayuíit. de

Meira
AMEXIiBON : Biog. : anticuario

fr.inces , miembro de la Academia de

Inscripciones; n. en París en 1730 y m.

en ISll. Se le deben varias Moinorias

de gran inlorés acerca do las arles en

la antigüedad.

AMEIRA : s. f. Zool. : género de

reptiles, del orden de los saurios, pare-

cidos a nuestros lagartos, de los cuales

no se distinguen mas que por sus dien-

tes, que son uniformes, cónicos, simples,

comprimidos por los dos lados, y por la

lámina supra-orbilaria, que no es ósea.

Carecen de dientes en el paladar ,
pre-

fieren por lo general los silios áridos a

los húmedos; se alimentan de gusanos,

inseclos y pequeños moluscos terrestres,

y so crian en las Antillas el Brasil y la

Guyana.

AMEIROIDEO : adj. Zool. : pare-
cido ;i l:i am>'ua.
AMEIRO-LONaO : Geog. España:

lugar de la prov. de Orense, felig. de
San Adrián de Zapoaus y ayunl. de
Rairiz.

AMEIVA : s. f. Zool. : ameira.
AMEIVOIDEO : adj. Zool. : amei-

ROIDLO.

AMEJORAR V. a. ant. : mejorar.

AMEJOADOIRO : Ceog. Esp:iña :

aldea de 2 veo. , cu la prov. do Lugo,
felig. do San Julián de Carballo y ayunl.

de Eriol.

AMELANO : Geog. : isla del mar
del Norle

,
perlenccieule a la Holanda:

tiene 3,(l()U liaiiil;uiles.

AMELECINABLE : adj. ant. : me-
DICINAULE.

AMELECINAR : v. a. ant. : medi-

cinar.

AMELES : s. f. Zool. (ncglijenle) :

sección de inseclos del gran género man-

lis, en la cual se comprenden las espe-

cies de ios que tienen el protóra.x corlo

e igual en lonjitud al mesotóra.x y me-
talora.x reunidos.

AMELETIA:s.f Bot. (descuidado):

género do plantas lilráceas o lilrarias

tribu de las salicarias, yerba de hojas

opuest.is muy enleras, espigas axila-

res y so.^iics, y flores pequeñas.

AMELGA : s. f. .4gr.: la porción de

terreno que el labrador señala en una

haza, para esparcir la simiente con igual-

dad y proporción.

AMELGADO : adj. Agr. : dícese

del sembrado que ha nacido con des-

igualdad , como : este trigo está amelga-

do.—adj. s. prov.: en Aragón, laopeía-

eion de amelgar o amojonar la tierra.

Úsase con mas frecuencia en plural.

AMELGADURA , AMELGA-
MIENTO : s. m. prov. : acción de

amelgar.- Su efecto.

AMELGAR: v. a. Agr.: abrir o ha-

cer surcos de trecho en trecho
,
propor-

cionadamente, para sembrar con igual-

dad. —prov. : en Aragón, amojonar al-

guna parle de terreno en señal de domi-

nio o posesión.

AMELGARDO : Biog. : sacerdote

e hisloriador do Lieja, que floreció afi-

nes del siglo XV ; fue comisionado para

revisar la causa de Juana de Arco.

AMELI : s. m. Med. : arbuslo del

Malabar, cuyas hojas so usan en coci-

miento contra los cólicos , y las raizes

cocidas en aceite para resolver los tu-

mores.'
AMELIA : Biog. : princesa de Pru-

sia , herniana de l-'ederico 11, célcbíe

por su afición a las arles; n. en 1723, y
ra. en 1787.

=Geog. : ciudad de 5,000 hab. , sit.

en los Estados Ponlificios. — Isla de los

Estados-Unidos de la América del Kor-

te, cu el Océano .\llánlico.

AMÉLIDA: s. í. Quím. : sustancia

blanca y amorfa, queresullade la acción

de los ácidos o de los álcaUs , dilatados

e hirviendo , sobre la melamina.
AMELIN(JLAN de) : Biog.: capitán

francos, que sirvió a las órdenes del ma-

riscal de Bironenelsiglo XVI: Traduc-

ción de Tito Lii'io.

AMELINA: s. f. Quím.: cuerpo que

resulta de la descomposición del melam
por una disolución de potasa caustica:

tiene color blanco , es insoluble en el

agua, en el alcohol y en el éter, y se di-

suelve en los ácidos cáusticos.

AMELIO : Biog. : filósofo neo-pla-

tónico, discípulo de Plotino, en 21ü: n.

onTüscana. Compuso mas de cien Traía-

dos que todos se han peidido.

AMELO : s. m. Bot. : amello.

AMELONADO : adj. : lo que tiene

figura do melón. Se usa a vezes en son-

üdo irónico, para calificar ciertas cabe-

zas do forma ovalada.

AMELOT DE LA HOOSSATE:
Biog. : historiador, literato francés : n.

en Orleans en 1634, y m. en 17UG: Uis-

loria del gobierno de Venecia; Memorias

hislóricas, potilicas, ele.

AMELPO : s. m Bot. : árbol del Ma-

labar , cuya raiz amarillenta, inodora y
amarga, os tenida en el país como pre-

servativo contra la mordedura de las ser-

AMEN
picnics, bastando llevarla sobre la par-
te afcct.ula.

AMEL-SDCINO : s m. Farm, ant.:

ÁMBAR.
AMELUNGBI : Biog.: célebre poe-

ta burlesco italiano del siglo XVI , lla-

mado el Jorobado de Pisa.

AMELLEO : adj. Bot. : parce do al

amello — adj. s. f. pl. : división de la

tribu de las asteriiieas.

AMELLERA : Geog. España : coto

rodondiipu la piov. deHuesca, tcrm. do
Sagarras-.\llas, part.jud.dc Bcnavarrc.

AMELLO: s. m. Uot.: nombre dado
por Virjilio, Columela y otros autores i

una planta que se cree perteneciente a la

familia de las conipueslas , y cuya raiz

cocida en vino era recomend.ida para las

enfermedades de las abejas. — Nombre
dadii por Gabriel Cassini a una planta

perenne de la Iribú de las astéreas, fami-

lia de las asleróidtas, que tiene como un
pié de altura y flores grandes azules y
en su centro,amari i l:is.

AMELLÓIDEO : adj. Bot. : dícese

del vejeta! que licuó la forma dclatnello.

— adj. s. f pl. : sección de la familia de
las astoróideas, cuyo tipo es el género
amello.
AMELLON:s. m.ant. Quim.:sinón.

de almidonito.

AMEN : voz hebrea que significa así

SEA, CIERTAMEME, EN VERDAD, y SUclc

usarse al final de las oraciones de la Igle-

sia. —Se emiiloa como adv. para mani-
festar el ahinco con que se desea algún
acontecimiento.—loe. adv.: amen de : a

mas de, además de.— loe. ant : escoplo,

fuera de.— Ir. : sacristán de amen : V.

SACRISTÁN. — VOTO BE AMEN: V. VOTO—
ref. : amen amen al cielo liega y mu-

chos AMENES LLEGAN AL CIELO : advierten

la eficacia de los ru 'gos para obtener lo

que se desea. — no tanto amen qcese
ACABE lA MISA : enseña que no se debe
abusar de la buena suerte , del favor , o

de las cosas que a uno le agradan.
AMENA : s f ant. : almena.
=Biog. : esposa de Abdallah y madre

de Mahoma , mujer la mas hermosa,
sabia y virtuosa de su siglo, al decir de

los Árabes.

AMENADO : adj. ant. : guarnecido
de almenas.
AMENAL : Geog. España : lugar de

la prov. déla Coruña, felig. de San Mi-

guel de Pereira, part. jud. de .-^rzua.

AMENALAS : Geog España : case-

río de 2 vec. , sil. en la prov. de Gui-

púzcoa , ayunt. y anteiglesia de Bei-

zania.

AMENANDE : Geog. España : lugar

de la prov. de Oviedo, felig. de Sania

María de Lagos y ayunl. do Allande.

AMENAZA ': s. f. : el ademan o las

palabras con que se da a entender que

se quiere hacer algún mal a olro.

AMENAZADOR : adj.: el que ame-
naza.

AMENAZAR: v. a.: daracntcnder

con ademaneso palabras, que se quiere

hacer algún mal a otro.—n : estar próxi-

ma a suceder alguna desgracia u otra

cosa adversa cualquiera , como cuando

se dice : amenaza tempestad, Iluda, rui-

na, etc.—ant. a.: guiar, conducir el ga-

nado.~ref.: mas son los amenazados qve

LOS acuchillados: denota que es mas fá-

cil amenazar que castigar o ejecutar.

AMENCIA: s.f. ant.: demencia.

AMENCIONAR : v. a. ant. : men-
cionar.

AMENDRUGAR : v. a : atestar de

mendrugos.—Poner como un mendrugo.
— r.: endurecerse los pedazos de pan.

AMENEDO : Geog. España : lugar

de 3 vec. , sil. en la prov, de la Coruña,

felig. de San Julián de Giijalvay ayunt.

de Sobrado
AMENEIRAL: Geog. España: nom-

bre do dos lugares do la prov. de la Co-

ruña, sil. uno en la felig. de San Miguel

de Pereira y olro en la de San Cosme de

Noguerosa.
AMCHEIRO : Geog. España : nom-

bro de Ircs lugares de la prov. de la Cu-

ruña, sit. uno en la felig. de Santa Ma-

rinado Sillobre, otro en la de San Braulio

de Caaveiro
, y olro en la de San Juan

de Calo.
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AMENfilIiOS : Gcog. España : lu-

de de 2 vec. , sil. en la prov. de la Co-

rulla, felig. de Sania Eulalia de Soaser-

rp y ayuül. de Caljaíia*.

AMENGUADAMENTS: adv.ant.:

UENGUADAMLMi:..
AMENGUAMIENTO : s. m. anl :

acciou de auiLiiguar.

AMENGUAR: v. a.: disminuir, me-

noscabar, icJucirapoco alguna cosa.

—Deshonrar, infamar, vilipendiar. -Se
usa también como reciproco.—n. : men-

guar . . . . ,

AMENIA : s. f. Med. : sinon. de

AME>onRt.A.
AMENIDAD : s. f. : frondosidad y

hermosura que pre.slan al campo la va-

riedad y muchedumbre de árboles, plan-

tas, yerbas y flores — met. : elegancia

en el discurso que depende de las Imáje-

nes diversas y agradables con que se en-

galana.—Dulzura y gracia en La con-

versación, en el trato, ele.

AMBNIZADOR : adj. : el que ame-
niza.

AMENIZAR ; V. a. : hacer ameno
algún siti'i, comunicándole frondosidad

verdor, etc.—met. : adornar, vestir de

(lores oratorias, salpicar de cru. lición,

de noticias agradables, un discurso. En
csie sentido se dice amenizar la conversa-

ción, la tertulia; esto es, hablar congra-

cia, divertir , sor el alma de un circu-

lo, etc.

AMENO : adj. : frondoso, agrada-

ble, hermoso a la visla por la variedad

y muchedumbre de árboles, pbnlas, llo-

res, arroyos, etc.—met.; se aplica a los

discursos o escritos que tienen amenidad.

—Dicese trato amino como equivalente

de dulce, agradable, fino; y conversa-

ción AMEN.* , por instructiva , entreteni-

da, graci'isa, etc.

AMENOFIB : Blog. : nombre de cin-

co reyes de Eiipto : el primero reinó des-

de el año 1916 al 18% antes deJ.C. ; el

segundo fue padre de Scsostrls y ocupó
el trono desde 1"42 a 1722; el tercero

gobernó des Je 1597 a 1596; el cuarto

de 1596 a 1558 , y el quinto de l(Jli2 a

1053. Por lo demás, la exactitud deeslas

fechas no se funda en ningún dato po-

sitivo.

AMENOMANIA : s. f. Med. : de-

lirio, uiuiioiiiania alegre.

AMENORAMIENTO : s. m. ant.:

UINOR AMir.MO.
AMENORAR : v. a. ant. : mi.norar.

AMENORREA : s. f. McJ. : supre-

sión o Inlcrrupclon del flujo menstruo,
depeJienle ya de cnrormedades, ya de
debilid.id de oonslitucion.

AMENOSO ; adj. anl.: ameno.
AMENSON8 : Geog. España : lugar

do la pruv. de la Corana , felig. de San
Félix de Freijeiro y ajunt. de Santa

Comba.
AMENTÁCEO : adj. Bot. : califica-

ción de las plantas cuyas flores nacen al

rededor de un eje llamado amento.— adj.

s. f. pl. : grupo numeroso de plantas le-

ñosas apétalas, cuyos machos cslán dis-

puestos on forma de amento.
AMENTAR : v. a. anl. : atar con

amento o amiento.— Tirar, arrojar con
ámenlo o amionto.

—

mentar.
AMENTÉ : adj. s. ant. : demonte.
AMENTES : AÍit. : nombre que dá-

banlos Ejipciris al lugar a donde iban a

parar las almas desprendidas de los euer-

pos, mientras no pasaban a ocupar oíros,

conforme a la doctrina de la trasmi-

gración.

AMENTO : s. m. ant. : amiento.
=:Bol. : especie de cáliz que contiene

muchas üorcb agregadas en un receptá-
culo lilirormo y provisto de escamas,
como se observa en el nogal , el ave-
llano y otras plantas.

AMEO o AMI : s. m. Bot. : planta
umbelifera de las rejiones meridionales,
con hojas parecidas a las del hinojo,
olor semejante al del orégano , flores

menudas y en forma de quitasol, y fru-
to muy pequeño , oval , aromático

, que
sa usó en otro tiempo como carminante.
—

A

MEO VERDADERO : fruto del ami.
ABEBR : Geog. España : villa de 300

vee. , sil. en la prov. de Gerona, a 4
bs'jas di Saati Coloma de Parnés

, y

AMER
otro taulode la capital. Fue saqueada y
quemada por los Franceses durante la

guerra de la Independencia.—Riachue-

lo que corre por el tórm. de la prece-

dente villa
, y sin salir de él se une al

Ter.— Punta de la isla de Mallorca, la

cual forma con el cabo de Ratx o Rachc,
la bahía de Arla. — san clemente de
amer: lugar de 14 vcc. , sil. en la prov.

de Gerona , a 2 '
,, lc:,'uas de la capital.

AMERADOR : adj. : el que amera.
AMERAR : v. a. prov. Aragón :

MERAR.— r. : hablando de la tierra o de

alguna fábrica, introducirse poco a poco
el agua en ella , o recalarse la hume-
dad.
AMERBACH (juan) : Biog. : céle-

bre impresor alemán, que floreció en el

siglo XV. Se estableció en Basilea, y m.
en 1515. Se le debe la invención de los

caracteres redondos, con los cuales Im-
primió la primera edición de las obras

de San Agustín.
AMERCEARSE: v. r. ant. : amer-

cendea r.

AMERCENOEADOR : s. ant. : el

que amercen lea.

AMERCENDEAMIENTO : s. m.
ant. : acción de amercendear. — Su
efecto.

AMERCENDEAR : v. n. ant. :

compadecerse, lasllmarse, conmover-
se.—Hállase lamb:en usado como reci-

proco.

AMERENGADO : adj. : lo que se

asemeja a los merengues,—Compuesto
con merengues, que imlla su sabor.

—

met. : dulce , Suave , meloso en las pa-

labras o en la voz —Ridiculamente afe-

minado, cslremadamenle fino y pulido.

AMSRI: s m. Farm. : materia co-

lorante del añil o Índigo.

AMÉRICA : Geog.: una de las cin-

co parles del globo terráqueo, que tam-
bién se llama Nuevo-Mundo , la mayor
después del Asia, descubierta por los

Españoles al mando de Crls'úval Colon,

que en 11 de o tubre de 1492 había to-

cado en la isla de San Salvador. Este

inmenso Conllnenle se halla comprendi-
do entre los 17 y 36 srados de lonj. occi-

dental, y entre los 71 N. y 54 S. de lat.

Sus limites son al N. el Océano Ártico; al

E. el mismo y el Allántico; al S. los

mares Anlái lieos
; y al O. el Grande

Océano y el Océano l'olar. Atraviésanlo
los Ancles, cuyo monte mas elevado es

el Chimb jrazo, que tiene 6,600 varas de

altura, en la Americ:i del S.; y en la del

N. la cordillera de la California o cordi-

llera Marítima. Lus principales ríos son:

el de las Amazonas, el Misisipí, el San
Lorenzo, el de la Plata , ele. Las rique-

zas zoulójlcas, mineralójicasy botánicas

que conliene son innumerables. Produce
café , caña do azúcar , algodón , cerea-

les, oro, piala, ole. La población as-

ciende a 39.000,000 de hab., repartidos

de la siguienle manera : blancos euro-
peos o descendientes de ellos 14.600,000;

negros esclavos o libres, 7.400,000; mu-
latos y razas mezcladas, 7.000,000; in-

dios americanos é indijenas, 10.000,000.

Estos 10 millones hablan mas de 438
lenguas diferentes, y unos 2,000 dia-

lectos. Hablan el ingles 12 600,000
hab.; el español, 11.2uü,000 ; el indio,

8.800,000; el portugués, 4.770,000; el

francés, 1.400, 000; el holandés, el dina-

marqués , el italiano, el sueco , ele,

230,000. La población americana , res-

pecto a relijiones, se distribuye en esta

forma : católicos, 24.200,000; proles-

antes, 13.500,000; idólatras, 1.300,000.

Las principales plazas mercantiles de
América son : Nueva-Yorck, Filadelfia,

Baltimore, Nueva Orleans, en los ¿sta-
dos-Unidos; Vera-Cruz, Tampico, Aca-
pulco, en Méjico; la Guaira, Puerto-Ca-
bello, Cartajena y Guayaquil, en Co-
lombia ; Callao

,
puerto de Lima , en el

Perú; Valparaíso en Chile; Buenos-Aires,
en la Confederación del Río de la Plata;

Montevideo, en el Uraguay; Río Janeiro,

Bahía, Fernambuco, cu el Brasil; Puer-
to-Príncipe, en Haití; la Habana, en
la isla de Cuba ; San Juan , en Puerto-
Rico; Kingston , en la Jamaica ; Brig-
gelown , en la Barbada ; Halifax , en
Nueva-Escocia

; Quebec, en el Canadá;
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Georgetovrn, en la Guyana; San Pedro,
en la Marlinica ; Point-a-Pitre , en la

Guadalupe; San Eustaquio y Willems-
tadl, en las Antillas Neerlandesas. La
América se divide polilicamenle en va-

rios Estados , de los cuales los mas im-
portantes son : al i\. los Estados-Unidos;
en el centro, Méjico, Goatemala y las

grandes y pequeñas Antillas ; y al Me-
diodía la república de Colombia, la Gu-
yana inglesa, franc sa , holandesa, co-

lumbiana y brasileña ; el Brasil , el Pa-

raguay y las repúblicas del Perú, Bolivia

Uruguay y Arjcntina o del Río de la

Plata.

=Hist. : la América fue descubierta

por Crislóval Co!on en 1492, y este ilus-

tre navegante ni aun tuvo la gloria de

dar su nombre a tan importante descu-

brimiento, gloria que quedó para Amé-
rico Vespucio. A principios del siglo

XVI Hernán Corles penetró hasta el im-

perio mejicano, y con un puñado do

gente lo sometió todo; Francisco Pizar-

ro y Diego de .«almagro , conquistaron

luego el Perú; posteriormente, Pedro de

Valdivia enlró en el país de los Arauca-

nos; y una colonia inglesa, emigrada

de su palria por causa de la persecución

relijlosa, se estableció después en los

países del Norte ,
cslerminando a sus

moradores. Esla colonia fue núcleo de

una poderosa nación ,
que con el nom-

bre de Estados-Unidos, desafió en el si-

glo XVlll todo el poder de la Gran-Bre-

taña, y conquistó su independencia. A
principios del siglo actual, los países del

centro y del S. ,
pertenecientes a la Es-

paña , aprovechando el momento de la

guerra conlra Buonaparle , y los dis-

turbios que siguieron
,

proclamaron

también su libertad
, y después de una

desastrosa guerra la consiguieron y
afianzaron, si bien no han sabido hasla

ahora elevarse al gradodeesplendorque

han adquirido las comarcas del Norle.

Actualmente toda la América se halla Te-

jida por insliluciones republicanas, mas
Q menos libres , a escepcion del Brasil

que se ha constituido en monarquía

constitucional , de las colonias inglesas

donde existen insliluciones representa-

tivas
, y de las españolas donde iropo-

ra el réjimen absoluto.

:=lcon. : se representa a la América
bajo la figura de una mujer , de color

aceilunadu , con plumas en la cabeza,

y arco y flechas en la mano.
AMERICANISMO : s. m. neol.:

propiedad, uso, costumbre, lengua.,e

peculiar de los Americanos.
AMERICANO : adj. : lo que perte-

nece a América o a sus moradores.

—

adj. s. : el que ha nacido en Amé-
rica.

AMÉRICO VESPUCIO : Biog.:

célebre navegante florentino ; vino a

España siendo muy joven ; obtuvo del

rey Fernando V cuatro buques, con los

que salió de Cádiz en 1497 y csploró las

costas setcnirionales de la América del

S.
,
pretendiendo haber descubierto el

Continente antes que Crislóval Colon.

Hizo un segundo viaje con seis buques,

visitó las Antillas , las costas de la Gu-
yana y de Venezuela, y volvió a Euro-

pa a fines de 1500. Después recorrió las

costas de África al servicio de Portugal,

y habiendo vuelto otra vez al de España,

hizo un cuarto viaje con el título de

primer pilólo : m. en Sevilla en 1512,

de edad de 69 años. Ha dado su nombre
al Nuevo-Mundo, gloria que debió estar

reservada a Colon.

AOIERIMNO : s. m. Bot. (inocente,

incapaz de dar disgusto) : género de

plantas perennes, de la familia de las

leguminosas, sub-órden de las papillo-

náceas , arbustos de hojas sencillas,

peciolo articulado, flores blancas y uni-

laterales.

AMEBRINO , AMERRIS : s. m.

Zool. (de nariz en forma de hozecíUa)

:

género de coleópteros tetrámeros, de la

familia de los curculiónidos, de rostro

cilindrico y arqueado, cuyo tipo es ori-

jlnario del Brasil.

AMES: Biog. : anticuario ingles; n.

en Yarmouth en 1689 , y m. en 1759:

AutigUídades íipográjicas.

AMEZ
AMES : Geog. España: ayuntamien-

to que comprende varias felig., con 960
vec., sil. en la prov. delaCoruña, a

'/a
legua de Negreira y 2 de Santiago.

—

Aldea de la misma prov. , en el ayunt,

y fellg. de Sanio Tomás de su nombre.
—SANTO To.iiÁs DE AMES : felig. de 160
vec. , sil. en dicha prov., a 1 '/j legua»
de Negreira y 10 de la capital.
AMESCOA : Geog. España : río de

la prov. de Navarra, conocido mas co-
munmente con el nombre de DREDERRA.
—AMÉscOA ALTA y BAJA: nouibie de dos
valles de la prov. de Navarra, parí. jud.
de Eslella

, uno con 160 vec.
, y otro

con 100.

AME8NADOR: adj. s. anl.: el que
amesna o guarda. — En palacio era el

que tenia por oficio guardar la persona
del rey.

AMESNAR : v. a. ant. : guardar,
defender

,
poner a buen recaudo , a cu-

bierto de cualquier peligro.— n.: acojcr-

se a, guarecerse.
AMESPATA : Geog. España : case-

río de la ¡irov. do Vizcaya, en el barrio

de Duniulio, ayunt. y anteiglesia de
Arrigorriaga.

AMESURAR : V. a. ant. : medir,
ajuslar, airej^lar.

AMETÁBOLO : adj. Zool. (sin cam-
bio) : se dice de los insectos que no espe-

rimentan metamorfosis.

AMETALAR: v. a.: dar color o apa-
riencia de azófar a alguna cosa.—met.;
AMETALAR LA VOZ : haccrla sonora, co-
municarle el sonido del nielal,

AMETAHÓRrOSIS : s. m. Zool :

nombre dado por algunos autores al fe-

nómeno que presentan ciertos insectos

que no esperimenlan transformación, y
solo mudan de piel.

AMETAMORrOTO : adj. Zool.:

AMETÁBOLO.
ÁMETE : Geog. España: dehesa de

pastos en la piov. de Albacete , térm.

de Alcaraz.

AMETISA : s. f. Zool. (amatista):
género de insectos dípteros, cuya sola

especie es la amelisa listada del Cabo da
Buena-Esperanza.
AMETISTA : s. f. ant. Mincr. y

Zool. : AMATISTA.
AMETÍSTEA: adj. s. f. Bot.: aha-

TiSlEA.
AMETISTO : s. m. ant. Uiner.

:

AMATISIA.
AMETLLA : Geog. España : lugar

de 20U vec. , sil. en la prov. de Lérida,

a 4 leguas de Balaguer y 7 '/a de la ca-

pital.—ametlla Ds TÁRHEGA : lugar de
30 vec, sil. en la misma prov. , a 6 '/j

leguas de la-capital y 2 de Cervera.

—

CASA DE LA AMETLLA : caserío de 80 vec,
sil. en la prov. de Tarragona, térm. de
Perelló, a 7 leguas de Tortosa, a orillas

del mar.

—

la a.m£Illa del valYés : lu"

gar de 150 vcc. , sil. en la prov. de
Barcelona, a 4 '/j leguas de esta ciudad

y 1 de Granollers.

AMETIiLER (CARLOS francisco) :

Biog. : médico español; n. en 1753, y
m. ^a 1835 : Memoria descripliua sobre

la fiebre amarilla.—juan bautista amet-
ller: general español: se distinguió en

la guerra contra los Franceses: los dis-

gustos que le ocasionaron las persecucio-

nes que sufrieron sus hijos, por efecto de
las vicisitudes políticas, le apresuraron

la muerte, que acaeció en 1852.

AMETER : Geog. España : villa de
la prov. de Navarra, en el valle del

Bazlan, parí. jud. do Pamplona.
AMETUGO : Geog. España : villa

de 50 vec. , sit. en la prov. de Burgos,
a 2 leguas de Mi: anda de Ebro, y al pie

de unas montañas en la carretera de
Francia.

AMEZAGA : Geog. España : lugar

de 16 vec, sit. en la prov. de Álava, a
'/j legua de Zuya y 3 de Vitoria , a la

izquierda del rio Bayas. — Aldea de 9

vec. , sit. en la misma prov. , a '/^ de

legua de Asparrena y 5 de Vitoria , a

orillas del río Burunda y cerca de la

carrelera de Vitoria a Pamplona.
AHKEZAOAS : Geog. España : bar-

rio de la prov. de Vizcaya, ayunt. y
anteiglesia de Barrica.

AMÉZCOA: Geog.España: améscoa.
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AmEZQUETA : üeo?. España : vi-

lla de 300 veo. , s¡t.i.-ii la prov. dctiui-

piizcoa , a 2 K-pu-is de Tolosa y a la iz-

«liiienla ili'l MU Uria. — Riachuelo de la

misma prov. ,
que nace en el tériii. de

la villa <le Anicz(|ucla y toma su.nom-

bre. — Ca.serío de la prov. de Álava,

nyuíil. dr l.eyaiiia.

AMBARA : Gcog:. : estado de la

Abisinia, enya capital es Goudar. Fue
muy jiinj'Titsu eii utro tiempo.

ÁniHÁRICO : adj. : loque pcrlc-

iiocc o se refiere a Ambara. — adj. s. :

idioma i|ur se liabla en la mayor parle

de la AKi.'íinia.

AaiHERST (Lont>): Bio^. : general

ingles, pobcrnador ilc Virjinia, con-

quistador del Canadá; n. en 1727, y m.
cu I71I:í

AinBERSTIA : s. f. Uot. : nombre
(lado en honor de lord Amlierst, a «n
género de plantas leguminosas , cuya
única especie, imlijeua del país de los

Dirmanes, os una de las nías liellas pro-

ducciones vejctales que se conocen. Sus
flores forman racimos axilares, pirami-

dales, algunos de los cuales llegan a te-

ner hasta dos pies de lonjitud y cerca de

un pie de di:imetro en la b' se : cada ílor

tiene dos pulgadas de anchura y cuatro

de estension, y lospedúnoulos, brácleas,

c.álizes y pétalos presentan un color bri-

llanlc de escaríala.

AMI ; s. m. Bol. : V. ameo.
AiniA : s. f. Zoül. : la.mh.—bomto.
AMIADOSO : Oog. España : lugar

de 30 vec, sil. en la prov. de (Jrense,

felig. de San Martin de Pazo y ayunt.

de Allariz.

ARIIANO niARCELINO : Biog. :

historiador latino del siglo IV : n. en .An-

tioquía el aüo 32U. Después de haber

servido en las Gallas y en Persia, se re-

tiró a Roma , donde ni. en 390 : Historia

de los emperadores rotnanos , desde Neti'S

hasta Valenliniano , en 31 libros : los 13

primeros se lian perdido.

AMIANTA : s. í. Mincr. : amianto.
AMIANTÁCEO : adj. Med. : V.

TINA.

:=Miner. : lo que tiene alguna seme-
janza o relación con el amianto, lo que
parlieipa desu naluralezaopropiedades.

AMIANTINITA : s. f. Miner. : es-

pecie o variedad del anfibol.

AMIANTO : s. m. Miner. (incom-
bustible): sustancia mineral filamentosa,

blanca-mate por lo regular, lijera, frájil,

suave al tacto , blanda, incombustible,

y compuesta principalmente de sílice

magnesia y alguna parle de alúmina y
de cal. Los aiilignos quemaban en una
tela de amianto los cadáveres, cuyas ce-

nizas querían conservar. El amianto fle-

xible se hilacon mucha facilidad, y hace

nlgun tiempo se fabricaron con él en

Italia, no solo telas y papel incombusti-

ble, sino hasta encajes. La aristocracia

y las poderosas familias chinas lo usan
para telas de mantelería.

AMIANTÓIDEO : adj. Mincr. : lo

que se parece al amianto, como sucede

con el arseuialü decobre.

—

amiastáceo.
AMIATITA : s. f. Mincr.: variedad

. de pedernal concreto , de color blanco

oiiaco. i|iie se encuentra en Toscana.

AMIBA: s. r. Zool. (camb o): género

de infusorios que tienen por Upo el gé-

nero PROTEO de Muiler, y que consisten

en una masa de sustancia carnosa , glu-

tinosa, viva y que cambia de forma a

cada instante. Las amibas son transpa-

rentes, algunas vezes están teñidas de
rojo o verde, y se crían en las aguas es-

tancadas y en los sedimentos de vejela-

les cu ijifusion.

AMÍBEO : adj. Zool. : que se pare-

ce a la amiba.— adj. s. f. pl. : familia

de infusorios, cuyo tipo es el género
ameba o amiba.

ARUCIA : s. f. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las leguminosas,

Bub-órden de las pajiilionáceas, fundado
cu dos especies indijenas de la América
Ecuatorial.

AMICICIA : s. f. ant. : amistad.

AMICLAS ; Tpos. hcr. : rey de La-
conia, hijo deLacedemon y de Esparla,

nielo de Júpiter y hermano de Euridicc.

I'undó la ciudad de Amiclea.
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AMICLEA : Geog. ant. : ciudad del

Peloponcso, on la I.aconia, al S. de Es-

parcí.

AMICLEANO ; adj. s. ant. : el na-

tural de Amiclea.— adj. : lo que es pro-

pio de esla ciudad o de sus habitantes.

=Mit. : sobrenombre de Apolo
,
que

tenia i]ii;i eshilua colosal en Amiclea.
AMICLIA : s. f. Anat. : fulla de la

medula espinal.

AMICO (ANTONIO) : Biog. : anticua-

rio italiano, liisloriógrafodel rey de Es-
paña Felipe IV: n. en Mesina, y m. en
IGll : Viscrlaciones sobre los arzclispos

de Siracusa, los grandes almirantes y vi-

reyes de Sicilia.—vito maiíio a.mico : sa-

bio relijioso siciliano: n. en Calania en

1603, y m. en 1713 : Sicilia saijrada

Catania tluslraJa.

=:M¡1. : liijo de Ncpluno, a quien se

atribuye la invención de' arma de com-
bale llamada cesto. Pagado de su fuerza

y do su eslalura gigantesca, desafiaba al

combate del cesto a cuantos se le presen-

taban pero fue vencido y muerto por

Pólux.—Nombre de un centauro.—Nom-
bre de uno de los compañeros de Eneas,
que fue iniierlo por Turno.
AMICONI (jacoüo) : Biog. : pintor

veneciano, de hisloria y de retratos:

rcsidióeuFlaiides, Alemania, Inglaterra,

y sobre todo en España, dunde obtuvo el

titulo do ]iiulordcciimara,y m. en 1752.

José en el palacio de Faraón ; ía Copa en

el saco de Uenjamin ; San Fernando, cua-
dros que so hallan en el Museo de Ma-
drid.

AMÍCTERO : s. m. Zool. (sin trom-
pa) : género de insectos coleópteros te-

trámeros, familia de los curculiónidos y
división de los ciclómidos, cuyas espe-

cies habitan en la Kueva-llolanda.

AMÍCTICO: adj. Med. : denomina-
ción facultativa de los medicamentos
corrosivos y cauterizantes.

AMICTO : s. m. Reí. : amito.
=Zool. (puro) : género de insectos

dípteros, división de los bracoceros, fun-

dado en dos especies , el amiclo oblon-

go y el heleróplero
,
que habilan en

el N. de África y en el cabo de Buena-
Esperanza.

AMIDA : Mit. : nombre que dan los

Japoneses al Ser Supremo.
:=Zool. s. m. : V. tuiónix.

AMIOETO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros penlámeros , de la

familia de los eslerno.xos , cuyo tipo es

el amiilelo quemado del Brasil.

AMIOINA : s. f. IJuím. : sustancia

soluble en el agua y de naluraleza go-
mosa, coulcnida en el almidón.
AMIDINO : s. ni. Quíni. : película

lisa que constituye la superficie de cada

grano de almidón.
AMIDO : Geog- España : lugar de 8

vec. , sit. en la prov. do la Coruña, fe-

lig. de Santa María de Iglesiafeita
, y

ayunt. de San Saturnino. — Aldea de 6

vec. , sit. en la prov. de Orense , felig.

de Santiago do Carracedo y ayunt. de
Peroja.

AMIDOJENO : s. m. Quím.: cuer-

po simple no melálico, análogo al cloro,

al azufre, etc.
,
que resulla de la acción

del amoniaco sobre el potasio.

AMIOOn : s. ni. Quím. anl. : alnii-

donitoo fécula de las plañías.

AMIOONA AMIDONITA : s. f.

Quím. : AMiniNA.

AMIBOS : adv. anl. : de mala gana,
por fuerza.

^^IJuíiii. s. in. pl. : sales imcomplelas
por fallarles un átomo de agua o ele sus

elementus, y (jue en ciertas circunstan-

cias pueden, tomándolo, pasar al estado

de sales con baso do amoniaco.
AMIDULINA : s. f. Quím. : cuer-

po que descubrió Schulze en la destrina.

AMIDURO DE HIDRÓJENO :

Quím. sinón. de amoniaco.
AMIEBA : Gcog. España : ayunt.

que comprende varias felig. con 470

vec, sit. en la prov. de Oviedo a V< de

legua de Cangas de Onis, y 13 do la ca-

piíal. — san JUAN DE AHIEBA, fclig. de
50 vec. , sil. cu la misma prov., ayunl.

de Aniieba, a un '/^ de legua de Sames y
3 de Cangas de Onís, a la derecha del río

Precendi.

—

san román de amieba: fe-

AMIfi

lig. de en vec. , sit. en la misma prov.,

a '/j de legua de Sames y a 2 '/a
'le

Cangas de Onís, a la márjen derecha del

río l'r^ ii'ihII.

AMIEIRA : Geog. España : aldea

de 5 vec, sit. en la prov. do Lugo , fe-

liil.de í::!ila ¡María de Gian
, y ayunl.

deT:iboada. En el río Miño
, y no lejos

de esla aldea, se encuentra la barca que
loma su noiiibre.

AMIEIRO : Geog. España : lugar

de la prov. de la Coruña, fclig. de San-
ta María de Mera y ayunl. de Sania Mar-
ta de Urligiieira.

AMIEIROS : Geog. España : lugar

de & vec, sit. en la prov. de Oviedo, a

5 leguas de Grandas de Salinie y 2G de

la capital, a la orilla derecha de un ar-

royo que le ha dado su nombre; arroyo

de la prov. de Oviedo, que nace en Vi-

llarchas, y corre a unirse al río de Santa

Eulalia. — Lugar de 4 vec, en la prov.

de Lugo, felig. de San Vitorio de Uivas

de Miño, y ayunt. de Saviñao.

AMIELLA : Geog. España : aldea

déla prov. de Oviedo, felig. de San
Marlin de Anes, y ayunl. deSicro.

AMIENÉS : Gcog.: país de Erancia

que formaba parle de la antigua Picar-

día, comprendido hoy en los deparl.

del Oise y del Sommc.
AMIÉNS : Geog. : capital del de

part. francés del Somme, a la orilla de

este río. Esla ciudad es plaza fuerte, i

muy mercantil y cuenta 48,000 liab.: su

catedral es una de las mas hermosas de
Francia.

=Hist. : PAZ de amiens : tratado fir-

mado en esla ciudad, en 1802, éntrelos

gobiernos de Francia c Inglaterra. Esta
paz solo duró un año.

AMIENTO : s. ni. ant. : especie de
correa con que se aseguraba la celada,

atándola por debajo de la barba.—Con
el mismo nombre se designaba la correa

queservia para alar el zapa lo, y draque
se rodeaba a la lanza, el dardo o la fle-

cha , a fin de comunicarles mayor ím-
petu.

AMIERO : Gcog. España : lugar de

la prov. de Lugo, lelig. de San Koman
del Valle, y ayunl. de Riobarba.

AMIERT& : s. f. Com. : amiesta.

AMIESGA : s. í. ant. : fresa.

AMIÉSGADO : adj. s. ant. : sitio

plantado de fresa.

AMIESTA : s. f. Com. : tola de al-

godón de las ludias.

AMIGA : adj. s. f. : la maestra de

escuela de niñas. En Andalucía y olr.is

parles se llama así la misma escuela; y
así dicen : Fulana ha puesto amiga, esto

es, escuela de niñas.—fam. : manceua,

BARBACANA, CONCUBINA. — Snt. : ALCA-

HUETA.
AMIGABILIDAD : s. f. ant. : dis-

posición natural paracoulraer amistades.

AMIGABLE : adj. : lo que tiene

unión, afinidad o conformidad con olra

cosa.—Se dice también do la persona

que con facilidad contrae amislades.

AMIGABLEMENTE : adv.: amis-

losamente, con amistad, de una mane-
ra nniislosa.

AMIGAJADO : adj. nnl. : migado,

hecho migas, desmenuzado, reducido a

migajas.

AMIGANZA : s. f. ant. : amistad.

AMIGAR : v. a. ant.: unir en amis-

tad, amistar.— niel, ant. : hacer buenas

migas dos o mas personas, convenir en

el genio, en los gustos, etc.- r.: aman-
cebarse, contraer relaciones ilejítimas.

AMIGDA : s. f. Zool.: galápago.
AMIGDALARIO : adj. Gcol. (al-

mendrado): calificación délas rocas cu-

yo.interior présenla parles minerales en

forma f\o almendras.

AMÍGDALAS : adj. pl. Anal. : llá-

raanse así las dos glándulas ovoideas,

situadas enlre los dos pilares del velo del

paladar a entrambos lados de la gargan-

ta. La superficie de las amígdalas es ru-

gosa, lo cual unido a su forma ha dado

motivo a que se las compare con las al-

mendras cubiertas por su cascara leñosa.

En su cara inlcrua, saliente en el islmo

déla garganta, se ven unaspcqueñasca-

vidados o celdillas, que comprimidas al

tiempo de comer, exhalan un humor

AMIL
mucoso que facilila el tránsito del Jbolo
alimenticio a la farinje.

AMIGDÁLEO : adj. Bol. : parecido
a la almendra.—adj. s. f. pl. : división
de la familia de las rosáceus, cuyo tipo

es el alnieiiihd

AMIGDALÍFERO : adj. Hist. nal.:

lo que lleva almendras o parles en for-

ma de almendras.
AMIGOALINA : s. f. Quím. : sus-

tancia blanca , salina, crislalizalile, so-

luble en el aleohol, insoluble en el agua,
dcsciiliierla ru las almendras amargas.
AMIGDALIMO : adj. Bot. : se dice

de las plantas cuyas flores son parecidas

a las del almendro.
=Farm. : hecho con almendras, o en

cuya composición entran almendras.
n=Geog.:R0CA amigdalina: roca com-

puesta de parles ovoideas, apretadas unas
con otras y como contenidas en una red.

AMIGDALITA : s. f. Geol. : pie-

dra parecida en su figura a una almen-
dra.

AMIGDALITIS : s. í. Med. : infla-

mación de las amígdalas, llamada tam-
bién ANJINA O es(|u¡nancia.

AMIGDALÓFORO : s. m. Bot. :

sinón. de almendro.
AMIGDALOIOE : adj. Gcol. : si-

nón. de AMIGDALARIO.
AMIGO : adj. : aficionado a una

cosa. — Benévolo, cortés, protector.

—

Deseoso. — Se dice igualmenle de los

colores cuando ligan bien , y de la

fortuna cuando es favorable.— adj. s.: la

persona que profesa amistad a otra.

—Amancebado. — Partidario , secuaz,

adicto. — mel. : hablando de cosas

inanimadas, conveniente, útil. —fr.

:

amigo de gancho y r.^ncho, del alma,
del asa , DEL corazón : amigo ínlimo,

que profesa grande afecto a olro, y lo

sirve y lo complace en todas ocasiones.

TAN AMIGOS COMO ANTES : ComO SÍ tal

cosa hubiera ocurrido, tener cara de

POCOS AMIGOS : tener semblante adusto,

fisonomía anlipálica. — rcL : amigo re-

conciliado, ENEMIGO DOBLADO: advicrle

cuan difícil es una reconciliación since-

ra. AMIGO VIEJO, TOCINO Y VINO AÑEJO •

enseña que la mejor amistad es la mas
anligua. al amigo y al caballo no
CANSALLO : denota que no conviene
importunar a los amigos, a muertos y a
idos no hay AMIGOS : reprende a los que
presto olvidan sus amislades, cuando las

interrumpen la ausencia o la muerte, de
AMIGO A AMIGO SANGRE EN EL OJO: acOUSCJa

que no se tenga demasiada confianza en
todos los que se venden por amigos.
pescubríme como amigo y armóseme
COMO testigo : indícala cautela con que
se deben descubrirlos secretos, el amigo
QUE no presta y EL CUCHILLO QUE NO

CORTA, QUE SE PIERDA POCO IMPORTA: da
a entender cuan poco vale un amigo
con quien no podemos contar cuando
necesitamos sus servicios, entre dos
AMIGOS UN NOTARIO Y DOS TESTIGOS :

manifiesta que la formalidad en los tratos

no debe alribuirsc a desconfianza o falla

de amistad, anles sirve para manlener
las buenas relaciones entre los eslipulan-

tes, alejando todo motivo de discordia.

=Hist. : título de honor que llevaban

los principales personajes de la corle en

varios países, principaluienle enEjipto,

Persia y Macedonia.
AMIGOS (isla de los) : Geog. : ar-

chipiélago de la Polinesia Meridional,

descubicrlo por el holandés Tasman en
1643. Dióle este nombieel capilan Cook
que lo visitó en 1775.

:=Rel.: SOCIEDAD de LOS amigos: nom-
bre que dan los cuáqueros a su congre-
gación.

AMIHAN : s. ra. prov. Filipinas :

briba.

AMIL : Geog. España : lugar de la

prov. de la Coruña, felig. de Sania Ma-
ría de Cambre. — Aldea de la misma
prov. , felig. de Santa Mana de Caslc-

lo. —Lugar de la prov. de Ponlevcilra,

felig. de San Andrés de Meirol.—Aldea

de la misma prov., felig. de San Mames
de Amil.

—

san mames de amil : felig de

100 vec. , sil. en la prov. de Ponteve-

dra , a tres leguas de esta ciudad y '/j

de Caldas de Reyes.



AMILL
A-MI-IíA : íuus. Mus. : voz qae se

empleaba eii olio tiempo para designar

lauolaLA.
AMIIiÁCEO: aJj. Quíra. : se aplica

.a las siistuiLiias do aspecto semejante a

la léeulude almidón.

AmiLAmiNA : s. f. Quím. : vale-

BAMI.NA.

AMILANAiniENTO : s m. : ac-

ción de amilanar o de amilanarse.—Su

efecto.

AIHILANAR: V. a.: cansar o infun-

dir iin miedo tal, que deja aturdido y
sinacciun al que lo esperimcnla.—Usa-

se tamliien como reciproco, y en este

caso significa abatirse, postrarse, caer

de ánimo.
AMILANILINA : s. f. Quím. : sus-

tancia básica, que se prepara haciendo

obrar sobre la amilina un esceso de éter

amitbromUídrico
AMILBROraHIDRICO : adj.

Oiim.: calirieacicín de un éter que se

obtiene deslilaiido una mezcla de alco-

hol auiilico, bromo y fósforo.

AiníIiCAR : Biog:. : nombre común
a muchos generales carlajincscs, de los

cuales los mas conocidos son : amílcar,
hijo de Magon, vencido v muerto en
Sicilia por Gelon, rey de Siracusa , el

año 480 antes de J. C.

—

amílcar : hijo

de Ciscón, que después de haber alcan-

zado muchas victorias contra Agatacles,

fue vencido, preso y muerto por los S¡-

racusanos el año 3()9 antes de J. C.

—

A.\iÍLCAR BAKCA : padre de Aníbal; se

sostuvo cinco años en Sicilia cunlra los

Romanos, y luego que termino la se-

gunda gueira púnica, corrió a libertar

a Cartago, sitiada por los mercenarios y
los Númidas; en seguida se dirijió a

España, la sometió, y cuando se dispo-

nía a llevar la guerra a Italia , fue

muerto en una batalla contra los Ye
toncs el año 22S antes de J. C. Se le

atribuye la fundación de Barcelona.

AMIIiENO :s. m. Quím.: sustancia

líquida, incolora, que se obtiene com-
bmando con el alcohol ajnílico cual

quiera de los cuerpos ávidos de acua.
AMILETILANUINA: s. f. Quím.:

sustancia alcalina que se obtiene por la

combinación del éter bromliídrico con
amilanilina.

AiniIiIACO : s. m. Quím. : álcali I

análo;,'o al amoniaco , recientemente
'

descubierto por Würtz.
AmÍLICO : adj. Quím. : denomi-

nación de un liquido alcohólico, que
se obtiene por la destilación del aguar-
diente sobre la fécula de patata o de al--

gunos cereales
, y se le llama alcohol

amílico , o aceite esencial de patalas.

AinXLIOAS: s. f. pl. Quím. : fami-
lia de compucstosorgánicos quecontie-
nen almidón.
ABIILIVIA : Gcog. España : casa

solar y armera de la prov. de Guipúz-
i

coa, ayunt. de Zumaya y anteiglesia de
Zarnazabal.
ARIIIiON : s. m. Quím. ant. : al.mi- I

DOMTO.
AMIIiONINA : s. f. Quím. : sus-

tanci:i paiticalar, producida por algu-
nos ácidus al obrar sobre el almidón.
AimLURETANO : s. m. Quím.:

sustancia cristalizada, compuesta de
amoniaco, ácido carbónico y alcohol
amílico, que se obtiene tratando por el

amoniaco el cloruxicarbonato de am lleno.

AiniLIíAOOIRO : Geog. España:
lugar de la prov. de la Coruña, felig.
de San l'edro de Porta, y ayunt. de So-
brado.

AiniIiLANO : Geog. España: lugar
de 8 vcc. , sit. en la prov. de Xavarra,
ayunt. del valle de Allin y part. jud. de
Eslella, a 8 leguas de Pamplona y a la
márjen izquierda del lio Urederra.
AiniI.LARAiniEIl|TO

: s. ra.: ac-
ción dL- aimU..r.a.—Su efecto.
AMILI.ARAR : v. a. : regular los

caudales y granjerias de los vecinos de
un pueblo.—Repartir entre ellos las con-
tribuciones según los millares en que se
han calculado aquellos.

AmiJaONAOO : adj. ant.: lo que
estaba sujeto a la conlribucion de mi-
llones

, o arreglado según ella.—Mjito-
KARIOi

AMIO
AMIMAR: V. a. ant.: mimar. Usase

en algunas provincias.
AimniETOBIA : s. f. (vida inimi-

tablej : vida voluptuosa y desarreglada.
AMIinONE : iMit. (perfecta) : hija

de Dánao. En una sequía causada por
la cólera deNcptuno, la envió su padre
a buscar agua; y habiéndose dormido
en el camino, la sorprendió un sátiro

de cuyo poder la salvó Neptuno, el cual
lanzó contra el sátiro su tridente que se
clavii en la roca Enamorado Neptuno
de ella, le permitió sacar el tridente de
la roca, y en el momento brotó un triple

manantial.
AMIinONO : s. m. Zool. : cuerpo

I fósil clasificado entre los cefalópodos.
AiniN : Biog. : VI califa abasida

príncipe inepto y voluptuoso, hijo y su-
cesor del célebre Harum-el-Raschid. De-
claró la guerra a su hermano Almamun,
que lo sitió en Bagdad. Después de la

toma de esta ciudad
,
queriendo Amin

huir, cayó en manos de sus soldados, que
lo asesinaron S13 años antes de J. C.

—

AMIN AI15IED : sabio persa del siglo XVI;
autor de un tratado biográfico y geográ-
fico titulado Los siete climas, terminado
en 1591. De este tratado existe una co-
pia en la Biblioteca de París.

AMINA : s. m. Zool. : género de in-

sectos dípteros, de la familia de los mio-
darios, fundado en una sola especie en-
contrada en las inmediaciones de París.

ABIINATO : s. m. Miner. ; sal que
resulta déla combinación del ácido alan-

tóico con difei entes bases.

AmiNEA : s. f. Farm. ant. : resina
o goma anime.
AinÍNEO : adj. Bot. : parecido al

ami.— ad|. s. f. pl. : tribu de la familia

de las umbelíferas, cuyo tipo es el géne-
ro ami.
AHIINIO : s. ra. : vino de una uva

que se Cuje en Italia.

ARIINO : s. m. Mil.: último mortal
que quedó, juntamente con el encanta-
dor Mag, cuando se verificó la destruc-
ción de la primera raza humana, según
la cosiuugunia de los Fenicios.

AiniNORACION : s. f. : acción de
aminorar o de auiuiururse.—Su efecto.

AiniNORAiniENTO : s. m.: Ajii-

ftORACION.

AiniNORAR : V. a. : Mi.NOnAR.
ABIINTAS: Biog.: macedonio, hijo

de Autiuco; abandonó su patria por odio
a Alejandro elGrande,y se unió a Darío.
Mandólas tropas auxiliares griegas en la

batalla de Iso; se hizo dueño de Pelusa
y marchó en seguida contra Menfis, con
intento de echar a los Persas del Ejiplo.

Fue muerto por uno de sus£apilanes,
en 482 antes de J. C—Nombre de tres

reyes de Maccdonia. asuntas I : subió
allronoelañooOTanlesdeJ. C ; fue ven-
cido por Darío, y m. en 4S0.—ajumas 11,

hijo de Filipo y nieto de Alejandro I,

rey de Maccdonia. No reinó mas que
seis años, dejando la corona en 393 antes
de J. C. a Pausanias, que fue mucrloal
año siguiente por Aminlas 111. — ajiin-

TAS 111 : subió al trono el año 394 antes
de J. C. por el asesinato de Pausanias, y
aseguró el poder soberano en su familia;

m. en 3G8.

AiniNTIA : s. f. Zool. : género de
insectos lepidópteros diurnos, déla tri-

bu de lospiéridos, siuón. del género ro-

dóccro._

AinÍNTXCO : adj. ant. Mcd.: seapli-
'

caba a varios remedios y emplastos for-

tificantes y preservativos.

AiniNTOR : Tpos. her. : rey de los

Dólopesen Tesalia. Hércules le pidió en
casamiento su hija Astidamia,y habién-
dosela negado le movió guerra, seapo-
dcró de su capital, lo mató, y llevó a
Aslidamia cautiva. Fue también padre
de Féui.\, que sufrió su maldición por ha-
berle arrebatado el amor de una querida.
AMIO : Geog. España : lugar de la

prov. de León, en el concejo de Luna de
Abajo, part. jud. de Murías de Paredes.
AiniÓNICO, AmiOSO : adj. inus.

Med. (sin niúsculosj: se dicedelosmús-
culos atrofiados

, que apenas se distin-

guen ya debajo de los tegumentos.
AmoT : Biog. : sabio jesuíta fran-

cos , misionero en China : n. en Tolón,

AMIS
en 1718; salió para Macaocn 1730, y do
allí se dirijióa Pekin, dondem. en l'"94.

Dejó escritas varias obras, entre ellas
una noticia del Arle militar de los Chinos;
la Vidade Confucio, una Cronología de los
emperadores chinos,y algunas J/emor¿as
sobre el e-tado de las artes y ciencias
en China.
AniR : s. m. : esir.
AMIRA : Geog. España : lugar de la

prov. de la Coruña, felig. de San Julián
de Torea y ayunt. de Muros.
AmiRBARIS : s. f. Bol. : nombre

aráliigü del .íghazejo, de cuyos frutusse
hacia un jarabe refrescante.
AMÍRIOA : s. f. Bot. (no sin perfu-

me) : género de plantas de la América
Meridional, tipo de la familia de las ami-
rídeas, árbol o arbusto resinoso, cuyas
flores Son blancas y el fruto abundante
en un aceite esencial.

AIHIRIDAcEO, AMIRÍSEO: adj.

Bot. : parecido a la amírida.— adj. s. f.

pl. : familia de plantas, contundidas en
otro tiempo con las terebintáceas, cuyo
tipo es el género amírida, y que compren-
de varias especies de árboles y arbustos
resinosos, de hojas opuestas, cubiertas
de puntos transparentes, las cuales y el

fruto tienen en su tejido un aceite aro-
mático abundante.
AMIRINA : s. í. Quím. : materia

blanca, cristalizable, insoluble en el

agua y apenas soluble en el alcohol, que
se estrae del jugo resinoso de la amírida.
ARIIROIíA : s. f. Bot. : sinón. del

I

género llagu.xoa , de la familia de las

sapindáceas.

I

== Geog. España : caserío de la prov.
de Álava, térm.do Respaldizay ayunt.
de Ayala.

j

AMIRSINA : s. f. Bot. (que tiene

olor a mirra) : género de plantas de la

familia de las ericáceas , reunido como
1
sinóu. al genero leyofolio de Persoon.
AMISALO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros tetrámeros, de la fa-

milia de los curculiónidos, cuyo tijio es el

araisalo tuberoso de la Nueva-Holanda.
AMISIBILIDAD : s. f. ant. : cali-

dad de lu auiíiible.

AMISIBLE : adj. ant. : lo que pue-
de perderse.

AMISIÓN : s. f. ant. : pérdida.
AMISO : Geog.: ciudad antigua del

Ponto; los Atenienses condujeron a ella

una colonia, y la Uaniaion Pirca.

AMISTAD : s. f. : afecto reciproco
que se profesan dos o mas personas,
fundado en un trato consecuente y en
una correspondencia decorosa y hones-
to. — fam. : amaxcedamie.mo. — met.:
merced , favor

, protección dispensada.
— Conocimiento con alguno, goneral-
mcnlc hablando.— ant. : pacto, conve-
nio o trato afectuoso entre dos o mas
individuos.— Deseo, ansia de alguna co-
sa, afán por conseguirla.—ROMPER ías
AMISTADES : loe. fam. que significa de-
jar de ser amigos, enemistarse los que
lo eran.—TORNAR la amistad . fr. ant.:

que se usaba como fórmu'a para rescin-
dir el pacto amistoso. —ref.: amistad de I

YERSO SOL EN INVIERNO: denota la tibieza

o poca duración de la amistad entre sue- I

gros y yernos.

=;lcon. : mujer joven y hermosa,
]

coronada de mirto y de flor de granado
enlrelaz.idos, con estas palabras escritas

en la frente : Invierno y Verano. En la

franja de su túnica se leen estas otras:

La Vida y la Muerte. Con la mano dere-
cha enseña el costado abierto hasta el

corazón. A vezes tiene un perro a sus

pies.

AMISTADERO : adj. ant.: decíase

de la persona fácil en contraer amista-
j

des.

AMISTANZA : s. f. ant. : amis-

tad.
AMISTAR : V. a. : luicer amigos a

los que no lo eran, o reconciliar a los

enemistados. — n. : contraer relaciones

amistosas.
AMISTOSAMENTE : adv. : con

amistad, de una manera amistosa.

AMISTOSO : adj. : lo que toca o

pertenece a la amistad, como trato amis-

toso , correspondencia amistosa. — niet. ;

benévolo, conciliatorio.

AMNI
AMITAON: s. m. Med. : emplasto

inventado por Asclepiades, y recomen-
dado para las convulsiones.
=Tpos. her.: hijo de Oleteo y de Tiro.

Se casó con Idomenea, de quien tuvo dos
hijos, llamados Bíasy Motampo: fundó
la ciudad de Pilos en Mésenla, y sedi-
rijio con los demás descendicn tes de Cre-
teo a Voleos, para reclamar de Pelias el
cetro en lavor de Jason.
AMITAONIO

: Tpos. her. : sobre-
nomb.e de Melanipo

, hijo de Amitaon.AMITES : s. m. pl. Miner. (arena):
piedreciUas redondas, de naturaleza cal-
cárea, parecidas a los granos de mijo
AMITIS : s. m. Zool. : nombre de

dos especies de aves de la Nueva-Ho-
landa, que parece tener relación con el
género esfeuóstomo.
AMITJER (casa lo) : Geog.: predio

de la isla de Mallorca , férm. de Escor-
za, part. jud. de Inca.

AMITO : s. m. Reí. : lienzo blanco
como de una vara en cuadro , con una
cruz en medio, que el sacerdote se pone
debajo del alba cuando se reviste para
celebrar el sacri ficio de la misa o asistir

a otras ceremonias relijiosas.

AMITRO : s. m. Zool. (sin banda):
género de coleópteros tetrámeros, de la

familia de los curculiónidos
, que com-

prende una sola especie, indijena del
Perú.

AMIUDAL (santiago de) : Geog.
España : felig. de 200 vec. , sit. en la
prov. de Orense, a '/¡ legua de Avión,
2 '/j de Rivadavia y f de la capital.
AMIZAD y AMIZAT : s. f. ant.

:

amistad,
AMMÁN (JOSÉ) : Biog. : pintor sui-

zo :n, en IÓ39, y m. en 1591 : Trajes de
mujeres; Retratos de los reyes de Francia.—jiAN CONRADO amman: uiédico frauccs
de fines del siglo XVI, célebre por la pu-
blicación en Francia de un arte para ha-
cer hablar a los sordo-mudos.
AMMANATI (Bartolomé): Biog.:

escultor y arquitecto célebre, n. en Flo-
rencia en 1511, y m. en 15S9 : Leda;
tres figura! para el sepulcro de Sannazar;
Hércules; Fuente de Neptuno.
AMMION : s. m. Quím. ant. : ber-

mellón.

AMMIRATO(escipion): Biog.: his-
toriador napolitano : n. en 1531 , y m.
en Itjül. Después de haber l'evadouna
vida aventurera, sí adhirió a la causa
de Médicis. por losañosde 1570: De las

familia! nobles napolitanas ; Historias flo-

rentinas.

ANMON : V. amon.
AMMONIO: Biog. : filósofo de Ale-

j.indría, apellidado Saccas, porque había
sido mozo de cordel. Vivió a fines del
siglo lll de la era cristiana, y fue m.ies-
trode Plotino, deLonjinos y de Uríjencs.
—Filósofo ecléctico del siglo V: Comen-
tarios Sobre Aristóteles y Porfirio.

AMMOS : adi. ant. : ambos.
AMNESIA : s. f. Med. : falta, dis-

minuciun o pérdida de la memoria. La
amnesia presenta muclias variedades,

localizadaspora'gunosfrenólogosen di-

versos puntos del cerebro, y suele ser

considerada como síntoma, ya perma-
nente, ya accidental, de algunas enfer-

medades.
AMNESTETA y AMNESTÍA: s.

f. ant. : AMMilÍA.
AMNÉSTICA: s. f.: arlede olvidar.

AMNESTÓTALO : adj. Bot. (que
florece en oslado célibe) : so aplica a las

plantas cuyos se.xos están contenidos en
llores separadas.

ÁMNICO : adj. Anal. : amsiótico.
AMNÍCOLA : adj. liist. nat. : que

crece u habita en las orillas de los ríos.

AMNIOMANCIA: s. f. Mcd. : adi-

vinación que se sacaba de la disposición

del ámnios. Todavía se considera como
de buen agüero, que la cabeza déla cria-

tura salga cubierta con aquella mem-
brana, y a esto llaman vulgarmenle, na-

cer con gorro afortunado.

ÁMNIOS : s. m. Anat. : membrana
delgada y diáfana, que envuelvecasi in-

mediatamente al feto, del cual solo está

separada por las aguas o líquido amsió-

tico.

=Bol. : líquido gelatinoso en que es-

m



AMOC
tá siimeriiJo y del cual se imire el em-

brión de las pínulas. Esle liiiuijo no es

visilili-, siii'i .l.^pii^•s do la fccunilaciou

yconcrelámlosa, produce el perispermo.

AWNIÓTICO: adj. Anal. ; perlcne-

cieiile al ámnios. — líquido ammútico:

sustancia acuosa, liiifalica, conocida co-

munmenle con el nombre de aguas del

AM.Nios: qno eslá conlcnidaenclamn'ios,

y dcnlro de la cual se halla sumerjido

el fe lo.

^Ouíni. : ácido amniólico: V. alan-
TÓICO.

AMNISCO : s. ni. Zool. (cordcrito):

frénero de coleópleros telránjecos de la

familia de loslonjicurnios, que compren-
de varias especies , todas orijiuarias de
América.
AMNISTÍA: s. f. : acto de clemen-

cia u olvido general que decreta el supre-

mo poder de un Estado, dandopor liljres

de lodaciilpn, y por consiguiente de toda

pena, a los comprendidos en él.

AMNISTIAR: v. a. : conceder ara-

nibtía.

—

í.: .u'ojersea la amnistía.

AMO : s. m. : cabeza o señor de la

casa, jefe de la familia, persona a quien

toca ejercer la autoridad domestica.— El

dueño o señor d • alguna cosa; como de
un caballo, de una heredad, etc., y por
eslensiünciKili|uiera<jne manda en algo,

que dispone, preside, etc.—El marido del

ama de cria. — mayoral o capataz.—
anl. : ayo, maestro.— fr. : asentar con
AMO : obligarse a servir a otro por un
precio convenido, ser el amo de l.*. bai-

la : ser el principal en algún negocio.—
ref. : haz lo que tu amo te manda, y sen-

taraste CON ÉL a l.i mesa : da a enten-

der la mucha estimación que logra de su

amo el criado que lo sirve con puntuali-

dad. NI EN BLRL.\S M EN VERAS CON TD
AMO PARTAS peras: advierte el respeto con

que ha de tratarse siempre a los supe-

riores.—quien A MUCHOS AMOS SIRVE, A
ALGUNO, A VNO U OTRO , HA DE HACER
FALTA ; enseña que no se pueden desem-
peñar bien muchas cosas a un tiempo.

.=líiog. : negro africano que n. por
los años de ITUÓ, en la Costa de Oro; fue

traído a Holanda y regalado a! duque de
Brunswick, que lo envió a estudiar a
Halle y después a Wurtemberg, donde,
merced a sus profundos conocimientos
astronómicos y literarios, abrió una cá-
tedra muy concurrida. En 1753 volvió
a Brunswick, y poco después murió.
AMOA : Geog. España : lugar de la

prov. de Lugo, felig. de Santa María de
Cabanas y aynnl. de Riobarba.
AMOBATA : s. f. Zool. (que anda

por arena) : género de insectos del orden
de los himenópteros , cuyo tipo es la

amobata de vientre rojo, que se cría en
el Mediodía de Europa,
AMOBIO : s. m. Bot. (que vive en

arena) : género de plantas compuestas,
fundado en una sola especie

,
que es el

aniobio alado, indíjenade algunos terre-

nos áridos y arenosos de Nueva-Holanda.
£s planta vivaz y de flores amarillas.

AMOBLAR : v. a. ant : amueblar.
AMOCA : Geog. anl. España : ciu-

dad que , según la opinión mas acredi-

tada, corresponde a aguilar de campo.
AMOCADEH: Geog. España: nom-

lirc de 2 cortijos do la prov. de Jaén, en
el térm. de Castellar, part. jud. de Vi-
Uacarril'ü.

AMOCAIN : Geog. España : caserío

déla prov. de Kavarra, en el valle y
aymit. de Arce, a4 leguas de Sangüesa.
AMOCOITO : s. m. Zool. (que yace

rn arena) : género de pezesde la fami-
lia de losciclóslomos, do branquias fijas,

y parecidos a las lampreas. Carecen de
dientes; sus alelas del tronco se con-
iunden con las de la boca ; tienen los

ojos pequeños, y su carne es buena para
comer, poro los pescadores la buscan
prineipalmenle para cebo. No se conoce
mas que una sola especie, que vive me-
tida siempre en la arena. V. lampre-
huela.
AMOCOSIA : 6. f. Mod. : baño do

arena.

AMOCRISO : s. m. Miner. (arena
dorada) : mica en polvo, de color de oro,

que sirve para echar encima de lo rccien-

fcmente escrilo, a fm deque no se borre.
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AMOJ
AMOCBIOUAR : v. a. anl. : mul-

tiplicar o auiurnl:ir.— Usábase también
como neutro.

AMODENDRO : 8. m. Bot. (árbol
en arena) : genero de plantas de la fa-

milia de las leguminosas, sub-ijrden de
las papili'>iiái-eas, que crece en las lla-

nuras de la Sibc lia Meridional.
AMODITO: adj. s. f. Zool. : culebra

de color pardo-oscuro , cuya piel está

pintada de manchas negras. — Vivora
de color azul-oscuro, con una raya ne-
gra en el lomo y una berruga al cslremo
del hocico.
AMODITO: adj. Ilist. nal.: so apli-

ca a los animales y plantas Cjue viven
en la arena.

=:Zool. adj. s. : pez del orden de los

ofidios, que se esconde en la arena du-
rante la marea baja. Se Conoce en nues-
tras cosías con el nombre de cebo de fan-

go y es sinón. de amocoito.
AMODORRAMIENTO: s. m.: mo-

dorra.
AMODORRAR : v. a.: causar mo-

dorra.—r.: csperimenlar la pesadez so-

ñolicnla l'amada modorra: — Empere-
zarse.

AMODROMO : s. m. Zool. (que
corre por la arrn:i) : género de pájaros

coniroslros de la .Vmérica del Norte, que
habitan conuinnientc los islotes y sitios

poblados de cañas en las costas del mar
Atlántico, y que duranle las tempestades
no se separan de la playa corriendo por
la arena.— Género de inseclos de la fa-

milia de los helerójinos, de cuerpo alon-
gado y áptero, mandíbulas grandes, ar-
queadas y terminadas en punía aguda, y
antenas corlas compuestas de doce artí-

culos. Las cuatro especies que compren-
de esle género, pertenecen todas a las

rejioues de la América Meridional.
AMOEDO (SAN SATURNINO de) :

Geog. España: felig. de 100 vec., sil. en
la prov. de Pontevedra, ayunt: de Pazos
de Borben , a V* de legua de Redonde-
la y 3 de la capital.

AMOEIRO : Geog. España : ayunt.
que comprende varias felig. con 600
vec. , sil. en la prov. de Orense, a 3 le-

guas de la eapilal, y a la márjcn dere-

cha del rio Miño. — Lugar de 18 vec.,

sil. en la misma prov. , felig. de Santa
María de .-imoeiro. — Antigua jurisdic-

ción señorial de la misma prov., compues-
ta de varias felig. — santa maria de
AMOEIRO : felig. de 100 vec. , sil. en la

prov. y part. jud. de Orense, a 3 leguas
de la eapilal.

AMÓFILA : adj. s. f. Bol. (amiga
de la arena): género de plantas de la fa-

milia de las gramíneas, tribu delasarun-
dináceas, que se cría en las playas y si-

tios arenosos. Una de sus esijecies es

muy común en las costas del Báltico.

AMOriXiO: adj. Uisl. nal.: que ha-
bita o crece cu los sitios arenosos.

=:Zool. adj. s.: género de insectos hi-
menópteros, de la familia de los cavado-
res , muy comunes en la mayor parle
de Europa.
AMOriiETADO : adj. ant. , mofle-

tudo.

AMÓFORO : s. m. Zool. (que lleva

arena) : género de insectos coleópteros
heterómeros, de la familia de los melá-
somos, cuyo tipo es el amóforo peruano.
AMOGOTAOO . adj. Mar. : dícese

del bajo, co-,ta oislaen que seadvierlen
varios niugulcs.

AMOHECERSE: v. r. anl. : enmo-
HECtRSE.

AMOHECIMIENTO : s. m. anl.:

ENMÚUEC1.1I1E.MÜ.

AMOHINAR: v. a. : causar mohí-
na, infundir enojo.—Usase también co-

mo reciproco.

AMOIADO : adj. anl.: mojado, flojo.

AMOJAMAR: V. a.: hacermojama.
acecinar carne de atún.— r. met.: poner-

se flaco y enjuto, a semejanza de la mo-
jama.
AMOJELAR: v. a. Mar. : abader-

nar. — Aguanlar los rizos después de
desamarrados, torciendo unos con otros

hasta que despasadas las empuñaduras,
se arrien lodos a un tiempo.

—

amojelar
ESPESO : multiplicar los punios en que se
aiiKvcla un cable a su virador.

AMOM
AMOJirrO : s. m. Bot. (próximo a

la arena) : género do plantas chicoriá-
coas

, compueslas, que comprende una
sola especio de la América Boreal, y cre-
ce en los puraJLS arenosos.
AMOJONADOR : ,adj. s. : el que

amojona.

AMOJONAMIENTO : s. m. : ac-
ción de aüiojinKu-,— ti conjunto de mo-
jones.

AMOJONAR : V. a. : poner mojo-
nes.—Señalar con mojones los lérniiiios

o límites de heredades, las tierras confi-

nantes, tic.

AMOLADERA : adj. s. f. : piedra

en forma de rueda giratoria que sirve

para ulilar.

AMOLADOR : adj. s. : la persona
o cosa que amuela. — fam. : el que es

poco diesiro en su arle u oficio. — niel,

vulg. ; iinperliiieule, posma, pesado.
AMOLADURA : s. f. : acción de

amolar.—Su efecto.—pl. : las arenillas

y pedazos muy menudosquesedespren-
deii de la piedra al tiempo de amolar.

AMOLAR : V. a. : afilar o sacar el

corle o la punta a cualquiera arma o

insirunienlo en la muela o piedra amo-
ladera.—met. vulg.: molestar, fastidiar,

incomodar.— Usase en esle sentido co-

mo recíproco.

=Geog. España: lugar de 7 vec , sil.

en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Ginés de Lobera.

AMOLDADO : adj. s. Art. y Of. :

especie d' red sardinera , cuya malla

tiene algo menos de una pulgada en

cuadro.
AMOLDADOR : adj. g. : el que

amolda.
AMOLDADORA : 9. í. : acción de

amoldar.—Su efecto.

AMOLDAR : v. a. : ajustar alguna
cosa al molde.—rael. : acomodar, arre-

glar una cosa a un tipo determinado. —
.'\juslar las palabras o acciones a una
regla cualquiera

,
ya provenga de la

voluntad o del capricho de otro, ya de
los sucesos ocircunslancias.— fr.: amol-
darse AL GENIO DE ALOU.KO : prcslarsc a

sus exijencias. — esto se amolda a mi

carácter : esto es conforme con mis
inclinaciones, con mi gusto.

^^.'Vrl. y Of.: amoldar las agujas: se

dice de la operación de alisarlas y qui-

tarles todas las desigualdades.

AMÓLICA : adj. Qmm. : se aplica

a las sales cuya base es la amolina.

AMOLINA : s. f. Quím. : base sali-

ficableque se eslracdel aceiledeDippel,

nopuriüeadú.
AMOLON : Biog. : discípulo, diá-

cono y sucesor en 850 de Agobardo,
obispo de Lyon : m. en 852 Sus obras

están insertas en la Bllilioleca de ¡os Pa-

dres de la Iglesia.

AMOLLADOR: adj. : el que amolla.

AMOLLADURA : s. f. : acción de

amollar.—Su efecto.

AMOLLAR : v. n. : en el juego del

revesino y oíros
,
jugar una carta infe-

rior a aquella que va jugada, teniendo

otra superior con que poder cargar.

=Mar. : arribar. — Arriar en banda
un cabo, y resacarlo.

—

amollar en popa:

arribar hasta ponerse en popa.— nave-
gar amollado : navegar a un largo o

con las escolas aventadas.

AMOIJiECER : v. a. ant. : ablan-

dar.— Usábase también como n. en sig-

uiticacicii de ablandarse.

AMOLLENTADDRA: s. f. ant.: la

acción de amolIcntar.— Su efecto

AMOLLENTAR: v. a. anl.: ablan-
dar.— mcl. : AFEMINAR.
AMOLLENTATIVO : adj. ant. :

loque ablanda oes propioparaablandar.

AMOLLETADO : adj. : parecido al

raollele.

AMOLLÓBRICA : Geog. ant. Es-
paña : variante de amai.óbrica.

AMÓMEO: adj. Bol.: parecido a un
amomo.— adj. s. f. pl. : familia de plan-

las herbáceas vivazes , de las rejiones

ínter-tropicales, de raizes gruesas, car-

nosas, muy aromálicas, cuyo tipo es el

género amonio.
AMOMÍ : s. m. Bol. ant. : clavo,

especia.

AMOMO : s. ni. Bot. : género de

AMON
plantas cuyas especies lodas sonorijina-
rias de ¡as rejiones asiáticas mas ardien-
tes, y (pie sirve de tipo a la familia de
l.-is amómeas £1 fi ulo es casi aovado,
correoso, y de Ires lad.-s, y encierra mu-
chas semiiias aromáticas y de sabor pi-
canlc, que en la zona Ton ida se usan fre-

cucn leuienle para sazonar y condimenl;ir
los man

j
iros. El genjibre, la cedoaria.

el cardamomo, el azafrán de la India, Son
especies tle esle género y se consideran
como oficinales, —amomo talso : planta
de la familia de las iinibeliferas, cuyas
semillas tienen un olor análogo al del
aniuinu.

AMOMOCARPO : s. m. Bol. (frlito

de amonio) : fruto fósil, que por su for-

ma genral tiene mucha analojía con el

de algunas especies del género amonio.
Es triangular , deprimido

, de ángulos
salientes y redondeados

, y tiene tres
surcos lonjiludinalcs que indican otras
tantas suturas.

AMON : Biog. : rey de Judá; imitó
las impiedades de su padre Manases, y
sus propios sirvientes lo asesinaron des-
pués de un reinado de dos años, en el

de 638 antes de J. C.— Hijo primojénito
de David; furzó a su hermana Tamar, y
fue mueilo pur Absalon.— Hijo de Lot,

fruto del incesto de este con su hija;

fue el tronco de los Amonitas.
=Geog. ant. : capital del país de los

Amoni'as, sil. en el que hoy es distrito

de Damasco, en la Turquía .Asiática.

=Mil. : sobrenombiede Júpiter entre

los pueblos del Allo-Ejipto. Represen-
tábasele bijo la figura de un hombre
con cabeza de carnero; y en la Libia

tenia un célebie templo cuyos oráculos

eran muy ponderados, y cuyas ruinas

subsisten todavía.

=rZool.
: CARNERO.— CUERNOS DE AMOM.

nombre vulgar de la amonita.

AMONÁCEAS: adj. s. f. p'. Zool..

amonídlas.
AMONALUMBRE : s. m. Mincr.:

alumbre amoniacal.
AMONANA : s. f. prov. Andalu-

cía: panal de cera que hacen las abejas

debajo de tierra:

AMONDO : Geog. España : caserío

del ayunt. de Lezama , c-n la prov. de
Álava.
AMONDONGADO : adj. met. : dí-

cese de la persona gorda, morena, y de
facciones toscas.

AMONEANO : adj. Filol. : se dice

de la escritura misteriosa de los libros

que Sanconiáton halló, según refiere

Filón de Biblos, en los templos de Ejip-

to , y que consultó para redactar su

Historia.

=Geol : dicese de los terrenos secun-
darios que contienen anionilas.

AMONEAS : adj. s. f. pl. Zool. :

amonídeas.
AMONEDAR: v. a. . reducirá mo-

neda algún metal.— Dar al papel la re-

presentación de la moneda.
AMONESTACIÓN : s. f. : acción

de anioneslar.—Su efecto.

=Rel. : publicación que se haca en
la iglesia en día festivo, al tiempo de la

misa mayor , anunciando las personas

que quieren contraer matrimonio u or-

denarse, para que si alguno supiere al-

gún impedimento, lo denuncie. — cor-

rer LAS amonestaciones : publicarlas

en la iglesia.

AMONESTAOOR : adj. : el que
amonesta
AMONESTAMENTO o AMO-

NESTAMIENTO ; s. m. anl. : amO-
ÍESTACION.
AMONESTAR : v. a. : advertir,

aconsejar con cierta especie de autori-

dad o de superioridad moral, enseñando,

pronosticando, o reprendiendo.

=Rel. : publicar en la iglesia las

amonestaciones, —Usase también como
recíproco.

AMONGABRIEL : s. m. aul.

Quím. : BERMELLÓN.
AMONIA: s. f. Bot : : aREMOMA.
=Quím. ant. : amonia acetada: ace-

tato de amoniaco o agrio amoniacal. —
AMONIA MURiADA : hidrocloralo dc amo-
niaco.—AMONIA PREPARADA : álcali vo-

látil seco



AMONI
AinONIACADO: adj. Quím.: amO-

MÁCEO.
AMONIACAL: adj. Ouím.: dícese

de lo que conlicno amoniaco, o posee

propiedades de lal.

AmONIÁCEO: adj. Quím.: se

aplica a la suslancia que conlieiie amo-

niaco.

AmONIACO: s. ni. Quím.: cuerpo

gaseoso, de olor subido y penetran le,

acre, muy volálil, formado de ázoe y

de hidrójeno, que se exhala de las Sus-

tancias animales cuando se pudren ose

queman. Si se respira en estado de

pureza, irrita vivamente la mucosa de

fas fosas na.sales y la conjuntiva , y pro-

duce el lagrimeo, muchas vezes el es-

tornudo, y hasta la muerie si su acciv n

es muy continua. Se disuelve en el agua,

no se une con los álcalis, y posee pro-

piedades importantísimas, tantoparalas

Artescomoparala Medicina.—AMOSUCO
alcoholizado: alcohol amoniacal.—amo-

niaco CARBÓMco sal volátil de asta de

ciervo.—AMONIACO flúor: amoniaco re-

ducido al estado líquido por medio de

la acción del frío.—amomaco fosfóbi-

co: estrado de orina.

—

amoniaco cre-

Doso: greda amoniacal.— amo.m.vco mc-

BiATADO: sal amoniaco.

—

goma amoma-
co: resina producida por una planta de

Lilda y de la India ; es de color blanco-

amarillento, de sabor amargo y de olor

nauseabundo, y suele emplearse en Me-

dicina.—SAL amoniaco: sustancia blan-

ca o gris , de sabor fresco y picante,

soluble en una cantidad de agua Iría

decuple por su peso, que se volatiliza

por la acción del calor, y se compone
de amoniaco y de ácido clor-hidrico.

AMONIACO-ARJÉNTICO : adj

Quím.: se dice de una sal de amoniaco
combinada con una sal arjéntica.

AMONIACO-CALCICO: adj.

Quím.: se aplica auna sal de amoniaco

en conibiiKicinn con otra de calcio.

AMONIACO-BÍDRICO: adj. Quím '

épite o de una s.il de amoniaco combi-

nada con otra hídrica.

AMONIACO-LÍTICO: adj Quím.:

se aplica a la conibin.icion de una sal de

amoniaco con otra lílica.

AMONIACO-MAGNÉSICO: adj.:

Qiiim.: se aplica a las s.iles que contie-

nen amoniaco magnesia.
AMONIACO-MERCDRIAL: adj.:

Qniín.: Ciilificacion de una sal que con-

tirne amoniaco y mercurio.

AMONIACO-POTA S IC O : adj.

QuIni.: culificaciun que so da al resul-

tado de la combinación de una sal üe
amoniaco coi olía de potasa.

AMONIACO-SÓDICO: adj.Qním.:

se dice de la combinación de una sal de

amoniaco con olra de sosa.

AMONIACO-URÁNICO: adj.

Quiñi.: se aplica a la combinación de

una sal de amoniaco con otra de ura-

no.

AMONIADA: s. f. Ilist.: bajel sa-

grado, en que se trasladaban de Atenas
al templo de Júpiter Amon presentes y
víctimas.

AMONIATO: s. m. Quím. : combi-
nación de amoniaco y de un oxido me-
tálico. — AM0NIAT0 DE COBRE : CObrC

amoniacado,
AMÓNICO: adj. Quím.: caliHcacion

de lassalesque resultan de la combina-
ción del amoniaco con los ácidos que
contienen :i5ua.

AMONÍOEAS: s. f. pl. Zool.: fa-

milia de moluscos fósiles de la clase

de los cefalópodos, cuyo tipo es el gé-
nero amonita, y que perlcnece esclu-
sivamenlca las formaciones jurásicas y
crctáieas.

AMONIO: s. m. Quí:n,: melal hi-
potético, compuesto de gis amoniaco y
de un átomo de oxíjeno, en términos
que el ;imoniaco liquido sea el óxido de
este metal, y se comtt ne con los oxácidos
sin ningún desprendimiento de gas.
amomo azotiro: combinación de un
azoluro con el amoniaco.

—

amonio car-
BÓ.sico: sub-carbonalo de amoniaco.
amonio CLORÚiíico: combinación del amo-
niaco con nn cloruro.

AMONITA: s. f. Quím. ant.: pro-
lo-carbonalo de calcio o piedra caliza.

AMOR
=Zool. : genero de moluscos fósiles,

de la familia de las amonideas y de la

clase de los cefalópodos, vulgarmente
llamados cuernos de Jmon, análogos a

los pulpos. Sus conchas son s métricas,

arrolladas sobre sí mismas, y su in-

terior presenta unos tabiques transver-

sales.

AMONITAS: Geog. c Hist. ant.:

descendientes de Amon; pueblo que ha-

bitaba la Mesopotamia, al otro lado del

Jordán, al E. del territorio que ocupa-

ba la tribu de Manases. Casi siempre
estuvo en guerra con les Israelitas,

hasta que lo eslerminó Joab, general

del ejército de David.
AMONIDRETO: s. m. Quím. ant.:

AMONIATO.—AMÜMfRETO DE COBRE : Sul-

fato de amoniíico cobrizo.

AMONIURO: s. ni. Quím.: combi-
nación del amoniaco con los óxidos de
algunos metales, como el oro, la plata,

etc.: compuestos cuya manipulación es

arriesgadísima, porque tienen la pro-

piedad de producir una gran detona-

ción por el laclo, el calor o el mas leve

rozo.— ant.: ahoniato.
AMONOCERATO, AMONOCE-

RATITO: s. m. Zool. (cuerno de
Amon): género de conchas fósiles poli-

tálamas, de la familia de las amonideas,
establecido por Lamarck, y que no
ha sido admitido por los demás natu-

ralistas.

AMONÓIOEO: adj. Hist. nal.: se

aplica a las conchas parecidas alas amo-
nitas o cuernos de Amon.
AMOHTAOGAR: v. a. ant.: mon-

tazgar.
AMONTARSE: v. r.: huirse o

hacerse al monte.— prov. : en Anda-
lucia, enfadarse, alborotarse, amos-
carse.

AMONTAT: s. m. prov.: especie

do iiar:iiijo do Filipinas.

AMONTONADAMENTE: adv.:

de montón , en nii nion, o a montones.
AMONTONADOR: adj.: el que

amontona.
AMONTONAMIENTO: s.m.: ac-

ción de amontonar.—Su efecto.— mel.:

el conjunto de varias especies y vozes.

— nionlon de cosas sin ó; den, aglo-

meración confusa de objetos.

AMONTONAR: v. a.: poner unas
cosas sobro oirás sin orden ni concierto:

formar montones, reuniílos.—mel.: jun-

tar y mezclar varias especies sin orden

ni oiscanimiento; y así se dice que un
letrado amontona testos, un predicador

conceptos, etc. — r. fam.: montar en
cólera , enfadarse sin atender a ra-

zones.

AMONTONS fGciLLEBMO): Biog.;

físi'o y mecánico francés, a quien sus

coniialriotas tienen por inventor del

telégrafo: n en 1663, y m. en 170.0.

AMOR: s. m.: inclinación irresisti-

ble del alma hacia lo bueno, lo bello y
lo verdadero, considerados en su esen-

cia mas pura.— Aféelo profundo, apa-

sionado y exclusivo que profesa una per-

sona a otra de diferente se.xo.— Cariño,

apego a algún objeto, deseo vehemente
de poseerlo o de continuar en su pose-

sión. —Blandura, suavidad, templanza,

y así se dice que los padres castigan a

sus hijos eon amor.—La persona amada:
en este sentido se usa tambienen plural,

y así se dice amor mió o mis ajiores.—
ant.: voluntad, consentimiento.— Con-
venio, acuerdo, trato, ajuste.— fr.: amor
ÜE SI mismo: instinto de conservación por

el cual se aspira ante todo a conservarla

existencia, y en seguida el bien estar.

amor PLATÓNICO: el que no obstante ser

humano, es puro, ideal, sin mezcla de
interés ni deseo sensual, amor propio:

amor de símismo, consideradOen loque
tiene relación con los goces y satisfaccio-

nes del corazón y de la inteligencia;'tér-

niino medio entre el orgullo y la vani-
dad. AL AMORDE LA LUMBRE: juntoá ella,

de modo ijue se perciba un calor agra-
dab'e. DAR co.MO por amor de dios: dar
por gracia lo (|ue se debia de justicia: en

AMOR V coMPA^A: cn auilslad, en armo-
nía, juntosy deacuerdo, hacer el amor:
enamorar, ir AL AMOR DEL AGUA: COII-

lenipoiizar, dejrr pasar lo que debiera

AMORE
reprobarse, por amor de: por causa de,
en obsequio de. vaya lo perdido por
AMOR DE DIOS: espresion con que se z.a-

hiere a los que se ostentan liberales y
caritativos con lo que no les aprovecha.
CON MIL amores: de muy l)uena gana,
con mucho gusto.— ref.: amor con amor
SE paga: enseña que los favores y ser-

vicios recibidos no se pagan con pala-

bras , sino con otros servicios y favores.

amor DE ASNO, coz Y BOCADO: alude a los

que muestran su cariño haciendo mal a

manera de asno, amor de niño, agua
EN CESTiLLO: denota la poca seguridad
que se debe tener en el amor de los ni-

ños, amor DE padre
,
QUE LO DEMÁS ES

aire: advierte que el amor paterno es el

mas puro, duradero y desinteresado, de

LOS AMORES Y LAS CAÑAS LAS ENTRADAS:
denota que el amor a los principios es

mas vehemente, asi como en el juego
de cañas eran mayores el ardor y gallar-

día con que se empezaba, vánse los

AMORES Y QUEDAN LOS DOLORES: advierte

que muchas vezes, desvanecida la ilu-

sión que hizo suponer en la persona ama-
da peifecciones que no tenia, se acaba
el amor y comienzan el remordimiento

y la tristeza.

=Art. y Of.: entre artistas se da este

nombre a la paciencia con que un artí-

fice ha trabajado una obra, como re-

creándose en dejarla bien acabada.

=Bot. prov. Granada: planta anua de

dos a tres pies de allura, poblada de
ramasy hojas acorazonadas, cuyo fruto

ovoideo está erizado de pequeños agui-

jones que se pegan a la ropa al pasar.

Especie do grama con una espiga áspe-

ra que se agarra también a la ropa.

—AMOR DE HORTELANO: planta de la fa-

milia de las rubiáceas, que tiene dos

pies de altura , el tallo cuadradoy lleno

de aguijones , las hojas estrechas, colo-

cadas de ocho en ocho y con aguijones

por encima: las flores son pequeñas y
amarillas. Su nombre científico es apa-

RiNA.— MIL amores: cspccie de vale-

riana, de hojas de color verde-claro y
fioresencarnadasy blancas, reunidas en

ramitos.

=:Geog.. gran río de Asia, que tiene

su oríjeii en la Mogolla; corre primero

al S. E. y luego al N. E., desembocan-
do por último en el mar de Okhotsk.

—

Coto redondo enlaprov.de Zamora, en

España, a 2 '/¡ leguas de aquella ciudad

=Mar.: holgura o juego de un cabo.

—DAR amor: dar de sí, aflojarse, aflo-

jar un cabo.

=Hit.: cupido.

AMORADUJ, AMORADUX: s.

m. ant.: almoraduj.
AMORAJAR, AMORAR: v. a.

ant,: tostar al fuego.

AMORAS: Geog. España: lugar de

2 vec, sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Andrés de Loboso y ayunt. de

Pastoriza.

AMORATAR: V. a.: poner o vol-

ver de color morado.— Se usa también

como recíproco.

AMORRADO : adj. ant.: enfermo,
doliente.

AMORCA: s. f. ant. nueza.
AMORCAR: v. a. ami rcar.

AMORDAZADOR: adj : el que
amordaza.— ant.: mordedor o maldi-

ciente.

AMORDAZAMIENTO: s. m. anl.:

acción de amonlazar.^Su efecto.

AMORDAZAR: v. a.: poner mor-
daza.— ant.: morder o maldecir.

:=Mar.: sujelar con mordazas.-.Amol-

dar los doblezes que deben darse a la

lona
,
pasando la mordaza a lo largo de

ellos.

AMÓRDICA : s. f. Bot.: momliRDIca.

AMOREBIETA o ZORNOZA:
Geog. España: anteiglesia que compren-

de la felig. de Bernagoitia y tres barria-

das, con 345 vec, sit. en la prov. de

Vizcaya, a 2 leguas do Durango y 3 de

Bilbao, a la márjen derecha del río Du-

rango.
AMORECER: v. a. Agr.: juntar

los muruecos con las ovejas, hacer que

las cubran.
AMORETTI: Biog.: geógrafo y na-

luralista genovés, edito 'del Primer vic-

AMORl
je alrededor del mundo por Pigafetta, y
del Viaje al Océano Atlántico por Ferrer
Maldonado; n. en 1740, y m. en 1816
— MARÍA peleghinaamoretti: sabia ita-

liana
, doctora en Derecho por la univer-

dad de Pavía, autora de buenos estu-
dios sobre la legislación: ni. en 1787.
AMOREDX: Biog.: médico erudito

francés; m. de edad avanzada en 1S25:
Noticia de los insectos de Francia, repula-
dos venenosos.— Compendio histórico di
Veterinaria.

AMOREUZIA: s. f. Bot.: nombre
dado en honor de Amoreux aun género
de plantas de la familia de las rosáceas,
de flores grandes y rojizns que se cria

en las inmediaciones de Méjico.
AMORFA : adj. s. f. Bot. (informe):

género de víanlas de la familia de las

leguminosas , arbusto de la América Se-
tentrional , cuyas flores son de un color

oscuro de violeta.

zr^Zool.: denominación que compren-
de en dos secciones las larvas de una
gran parte de insectos exápodos y te-

tráptcros.

AMORFÍA: s. f. Hist. nat.: caren-

cia de forma , deformidad, vicio de con-
formación.

AMORFO: adj. Hist. nat.: que no
tiene forma clara o bien delineada.

=zMiner. adj. s.: nombre específico

de los minerales que se presealan en

masas irregulares.

AMORFOCÉFALO : s. m. Zool.

(do cabeza deforme): género de insectos

coleópteros telrámeros, de cabeza irre-

gular, cuyo tipo es el antiguo brento

itálico, que se encuentra en Iliria, en

Toscana y en Nubla.
AMORFOCERO: s. m. Zool. (de

cucí nos di formes): género de insectos

coleópteros tetrámeros de la familia de

los curculiónidos, cuyo tipo es el amor-
focero sedoso de la Cafrería.

AMORFOFALO: s. f. Bot (falo

deforme): género de plantas aroideas,

vivazes, orijinarias de la India y pare-

cidas a las del génoro aro.

AMORFOFITO: s. m. Bot. (planta

deforme): nombre dado a las plantas,

cuyas flores son irregulares o anóm.alas.

AMÓRFOPO: s. m. Zool. (de pié

deforme): género de insectos pertene-

cienles a la'familia de los acridios ortóp-

teros, cuyo tipo es elamórfopo notable

de Cayena ,

AMORFOSICO: adj. lo que tiene

rclacirn ron I:i anamoríosia.

AMORFOSIS: s. f . : contracción

de AN.\MonFi"'Ki \.

AMORFÓSOMO: s. m. Zool. (de

cuerno deforme): género de insectos co-

leópleros pentámeros, cuyo tipo es el

amorfósomo áspero del Cabo de Buena
Esperanza.
AMORFOZOARIO: adj. Zool.:

(animal informe): se aplica a un tipo que

comprende animales informes o sin for-

ma determinada, como la esponja.

AMORGARSE: v. r.: amortecerse

los pezes, quedarse como muertos, por

haber comido morga.
. AM0R60: Geog.: una de las Ci-

cladas, al N. E. deThera, muy pobla-

da en otro tiempo.—Capital de esta isla,

con 2,6U0 hab. Es patria de Simónides.

AMORGONAR: V. a. prov. Ara-

gón , .^r.: AMUGROMAR-
AMORIA: 8. f. Bot. (cercanías): gé-

nero de plantas de la familia de las le-

guminosas , cuyo tipo es el trébol hí-

lirieo de I.innco.

AMORICONES: s. m. pl. fam.:

señas de mamos, guiños, gestos, etc.,

con que se maní fiesta el amor que se pro-

fesa a alguna persona. En sentido iró-

nico so usa para espresar toía clase de

amoríos ridiculos, de gente zafia, de

rústicos , ele.

AMORIN: Geog. España: aldea da

5 vec , sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Vicenle de Argozon y ayunt. de

Chantada. Llámasela también amorin de

ABAJO, designándose con el nombre de

amorin DE ARRiRA, un cascrío sit. a cor-

la distancia de la misma población.

—

SAN JUAN DE amorin: fclig. de 120 vec,

sil en la prov. de Pontevedra, a 1 legua

de Tuy y 8 de la capital.
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AMORT
AHIpRIO: s. m.: dislraccion amo-

•;osa.— Úsase; ffcncrnlmenlc en plural,

^aul.^ amislail, alianza.

AmORISCADO: atlj.: lo qno. tiene

scnií'iaii/.ir.in lus moriscos, ))arlic¡i)a do

sus raliilades o esta relaciunado con

ellüS-—NEGRUZCO.
AMORMADO: adj. Vetcr.: aplíca-

si- a la li.'sli.i c|no padece la enfermedad
Uainaila .«leuiio.

AMORMIO: s. ra. Bol.: planta pe-

r.'iiiic do pi'' y medio a dos do altura, de
linjas larcas y estrechas , llores blancas

de seis pótalos y raiz ludbosa.

AMORO: s. m. Uot. : {¡('ñero do
jilaiilas mili.áceas, árbol de las Indias

Oriüiilalos.

AMOROCE: Geog-. España: lujar

de S voc., 6Ít. en la prov. do Orense,

felig. de Santiago de su nombre.

—

s.m«-

TIAGO DE AMOnocE: felig. d 50 vec, en

la misma prov., sita '/a legua deCela-
nuva y '¿ de la capital.

AMORÓS: üeoí. España: hi!?ar de
4 vec, sil. en la prov. de l.rrida, a 2 le-

guas de Corvera y O de la capital.

AMOROSAMENTE: adv.: con
amor, do una manera amorosa.
AMOROSO: adj.: lo perteneciente

al amor.

—

.\focluoso, cariñoso, tierno,

amable , apasionado. — Aplícase tam-
bién a las cosas materiales en el sentido

de blando; suave, dócil, fácil delabraro
cultivar.—Templado, apacible

; y así se

dice: la larde está amorosa : la amoro-
sa luz de unaeslrella.— Flexible, acomo-
daticio, (pie se adapta bien.

:=Anat.: adj. s.: nombro de los mús-
culos oblicuos del globo del ojo.

=rMús.: voz italiana que se coloca

al principio de un aire o de una frase

de música, para indicar un movimiento
algo pausado, pero gracioso y que debe
ejecutarse con ternura.

AMOROTO: Geog. España: antei-

glesia do 6S vec, sil. en la prov. de

Vizcaya , a 2 leguas de Marquina y
7 '/i Je Bilbao, sobre una montaña con
vistas al Océano Cantábrico a la dere-

cha del rio de Lequeilio.

AMORRAR: v. n. fam.: bajar o in-

clinar la cabeza.—niet.: no responder a

lo que se dice y pregunta, bajando la

cabeza y obstinándose en no hablar.

=:.\lar.: hacer calar mucho de proa

al buque.— Embestir directamente a la

playa para quedar bien varado.

—

embi-

car. AHOCICAR.
AMORREOS : adj. s. pl. Geog. e

Hisl.: pueblos de la Filesopolamia que
hal)itaban al E. y al 0. del lago Asfal-

tites. Los .4morreos fueron arrojados de
su país por Moisés.

AMORRONAR: v. a. Mar.: ha-
blando de la bandera , arrollarla , dán-
dolede trecho en trecho unaamarradura
con filásticas , e izándola en esta forma,
que es señal de pedir auxilio de práctico

dolante de un puerto. Tiene cierta rela-

ción Con E.MBROLLAR.

AMORTAJADOR: adj. s. el que
amortaja.

AMORTAJAMIENTO: s. m.: ac-

ción de amortajar.—Su cfoclo.

AMORTAJAR: v. R : envolver al

difunto en la mortaja —Vestirlo con las

ropas que ha de llevar al sepulcro.

AMORTAMIENTO: s. m. ant.:

AMOi;tii.oa.iiii:nto.

AMORTAR: va. ant.: amortigu.vr.
AMORTECER: V. a. ant.: amorti-

guar.— r.: desmayarse, quedarse sin

sentido, como muerto.
AMORTECIMIENTO: s. m.: el

acto de amortecer y amortecerse.— Su
efecto.

AMORTEIRADO: Geog. España:
lugar de S vec, sil. en la prov déla
Coruña, felig. de Santiago de Franzay
ayunt. de Mugardos.
AMORTESCER: v. a. ant.: amor-

tecer.
AMORTIGOACION : s. f. amorli-

guamicnlo.
AMORTIGUADOR: adj.:

amortigua.
=Mar.: resorte que tienen los baró-

metros en su montura para que sean
menos sensibles en el instrumento las

agitaciones del mar.

el que

AMOU
AMORTIGUAMIENTO: s. m.:

acción de amorlign:cr o íimortiguarsc.

—

Su efecto.— ant.: ri..\orEZA.—El acto
de ])asar alguna hacienda a inanus
muertas.
AMORTIGUAR: v, a.: dejar como

miicrlü.— niel.: templar, mitigar, dul-
cilicar, ralm:ir.—En ambas acepciones
se usa también como recíproco.

^l'inl.: disminuir la fuerza de los

colores para que no estén tan vivos.

AMORTIR: v. a. ant.: amortecer.
AMORTIZABIiE : adj.: lo que pue-

de SOI' auioilizado.

AMORTIZACIÓN : s. f.: acción de
amoi tizar,- -Su efecto.

=Jurisp.: permiso que concedía el

monarca a las manos muertas, como las

asociaciones relijiosas, cofradías, hospi-
cios, etc. de adquirir y poseer bienes.
Llamábanse también así lascarlas-órde-
nes que eonlenian esla gracia y el dere-
cho que por ella se pagaba al rey.

AMORTIZAR: v. a. pasar los bie-

nes a manos muertas que no los pue-
dan enajenar, vinculándolos en una fa-

milia o en algún establecimiento, c niu-

nidad o cofradía.—Redimir, eslinguir
una deuda, renta, o pensión reembol-
sando el capital.

AMOS: adj. pl. ant.: ambos.
AMOS: Biog.: el tercero de los do-

ce profetas menores. Profetizó en el

reinado de Osías, y murió a manos de
un sacerdote de Belhel, 785 años antes
de J. C.

AMOSA: s. f. Bot.: sinón. del gé-
nero" l^c.\.

^=Geog. España: nombre de dos al-
deas de la prov. de Pontevedra, una
con 9 vec, sil. en la fclig. de San Sal-
vador de Camanzo, y otra con 4 en la
de Santa María de Ollares.

AMOSCADOR: s. m. ant.: mos-
queador o abanico.
AMOSCAR: v. a,: ahuyentar las

moscas con el mosqueador.— r.: sacu-
dir las moscas, espantarlas. — met.:
ofenderse

, enojarse por alguna palabra,
acción, etc.

AMOSQUEARSE: v. r. ant.: mos-
quearse.

AMOSQUILADO: adj, prov.: en
Eslremadura so dice de la res vacuna
que , fatigada de l.is moscas y por de-
fenderse de ellas, mete la cabeza entre
las carrascas o relamas.
AMOSTACHADO: adj. inus.: el

que tiene mostachos.
AMOSTAZAR :,v. a. fam.: irritar,

enojar, con esceso. Úsase mas comun-
mente como recíproco.

AMOSTRAMIENTO: s. m. ant.:

acción do mostrar.—Su efecto.

AMOSTRAR: v. a. ant.: mostrar.
— instruir, enseñar. — r.: enseñarse,
acostumbrarse a alguna cosa.

AMOTEA: s. f. Zool.: género de
arácnidos, 4el orden de los traquéanos,
cuya sola especie es la amolea de la Ca-
rolina.—Género de poliperos, de la fa-

milia de los alcióneos, formados de una
masa común . carnosa, dividida en va-
rios tallos cortos, ramosos, cuyas últi-

mas ramas están cubiertas de pólipos.

AMOTINADAMENTE: adv.: con
tumulto, con alboroto, a modo de motin.
AMOTINADO: adj.:,s. el que to-

ma parte en un motín. Úsase general-
mente en plural.

AMOTINADOR: adj.; el que amo-
lina,

AMOTINAMIENTO: s. m.: la

acción de amotinar o amotinarse, y el

mismo motín.

, AMOTINAR: v. a.: armar motín.:
Úsase también como recíproco.— met.:

turbar, inquietar, trastornar, hablando
de las polencias del alma y los sentidos.

AMOUR (GUILLERMO DE SAI.VT.):

Biog.: célebre canónigo francés, doc-
tor de la Sorbona, que escribió contra

los frailes mendicantes una obra titu-

lada: De los peligros de los últimos tiem-

pos; m. en 1272.

—

luis gorin de saint-

amour: doctor de la Soborna , rector de
la universidad de París, hijo de un co-
chero de Luis Xlll: representó un papel
importante en las disputas del Janse-
nismo: m. en 1CS7,

AMPE
AMOVER: v. a.: deponer a uno

de su empleo.— ant. : remover, sepa-
rar.

AMOVIBLE: adj.: lo que puede ser
amovido : dícese de los que ejercen
aquellos destinos de los cuales, según la

ley, pueden ser separados sin que deba
resiiitailes descontento ni ofensa.

=Jur¡sp.: AMOVIBLE ad nutum: aplí-

case al beneficio eclesiástico que no es
colativo, para denotar la facultad que
queda al que lo da , de remover de él al

que lo goza.

AMOVILIDAD: s. f.: la calidad

de lo que es aniovil)le.

AMOZÁRIDA: s. f. Bot. (adorno
de la arena): sección del género ama-
rilis de Linneo, que consliluye otro

género de la familia de las amarilidá-

ceas.

AMPAC: s. m.: nombre genérico

dado a un arbusto de las Molucas, cuya
resina exhala un olor semejante al del

estoraque
, y que perleneco al género

ZANTÓ.XaO.
AMPALABA: s. f. prov. Zool.:

nombre que dan en el Perú al boa.

AMPALATA: s. f. Bol.: prov. Fi-

lipinas : balsamina.

ÁMPAR: s. m. Farm, ant.: ámbar
amarillo.

AMPARA : s. f. Jurisp. prov. Ara-
gón : embargo de bienes-muebles.
AMPARADOR: adj,: el que am-

para.
AMPARAMIENTO, AMPA-

RANZA : s. anl.: amparo.
AMPARAR: v. a.: tomar una per-

sona bajo su protección a otra, estorbar

con su autoridad, influjo o poder que
se le siga el daño o perjuicio que te-

me.— met.: sostener una cosa para que
no caiga.—r.: defenderse, guarecerse.

—Valerse de la protección, del favor de
alguno.

=Jurisp. ant. : hacer embargo de bie-

nes-muebles.— Sostener, proseguir una
causa o litigio,—amparar en la pose-
sión : protejer al que la tiene

,
para que

no se le perturbe ni despoje de ella sin

ser oído en juicio.—amparar una mina:

llenar las condiciones b.ajo las cuales

está concedido el derecho de benefi-

ciarla.

= Mar. : aguantar, hacer esfuerzo
contra una cosa para que no toque a
otra.

AMPAREIAR, AMPAREJAR:
v. a. ant ; aparejar.
AMPARO: s. m.: protección, fa-

vor, sosten, asilo que se concede a los

desvalidos.— Cualquier abrigo o defen-

sa.— ant.: parapeto. — germ. : el le-

trado o procurador que defiende al

preso.

=Geog.: pago en la isla de Teneri-

fe, .ayunt. y felig. de Icod
,

part. jud.

de Orotava.

—

nuestra señora del am-
paro: santuario en la prov. de Orense,

felig. de Santiago de Carraccdo.

AMPÁTER: s. m. Farm, ant.:

AZUFRE.
AMPEDIO: s. m. Zool. (sobre el

tarso): género de insectos del orden de
los coleópteros penlámeros , familia de
los csteinoxos.

AMPEL: Geog. España: masía con
una casa en la prov. de Lérida, térm.

de Torre de Nagó, part. jud. de Seise-

na ; es célebre en el país por la feriado

ganados que se celebra en ella el 19 de
octubre.

AMPÉLICO: adj. Quím.: dícese

de un ácido que se obtiene tratando por
el ácido nítrico los productos del aceite

de esquisto rectificado: es blanco, en
forma de copos, inodoro, poco soluble

en el agua, y soluble en el alcohol

hirviendo, y en el éter.

AMPÉLIDEO: adj. Bot. (que se

parece a la vid): adj. s. f. pl,: familia

de plantas dicotiledóneas, polipétalas

hipojinias, que comprendo muchos gé-
neros, siendo la vid el mas importante

de todos. También se han llamado vini-

FERAS, VITÁCEAS Y SARMENTÁCEA3.
AMPELINA: s. f. Quím.: sustan-

cia que resulta del tratamiento del acei-

te de esquisto por el ácido sulfúrico con-
cenliado, ai:adieiido a la mezcla una

AMPL
vijésima parte de su volumen do potasa
cáustica disuella en el agua. La ampeli-
na se parece a un aceite graso bastante
fluido, y tiene mucha semejanza con
la creosota, por su oríjen y sus pro-
piedades.

AMPELÍNEAS: adj. s. f. pl. Zool.:
división establecida en la familia de los
baccívoros dentirostros, de pico depri-
mido, cuyos géneros todos, menos el
¡lalero o picotero, pertenecen abas rc-
jiones tropicales del Nuevo-Mundo.
AMPELIO: Biog.: escritor latino

que vivía, según unos, en el siglo V,

y era conteniporáne'o de Sidonio; oíros
dicen (|ue fue prefecto de líoniaeii tiem-
po de Valontiniano.

AMPELITA: s. f Gcol: esquisto
arcilloso, de color pardo o negro, for-

mado por una mezcla de antracita y de
materias esquistosas, que contiene una
gran cantidad de pirita blanca. Es infu-
sible; pero el fuego transforma su color.

AMPELITA ALIMÍFERA O ALUMBRÍFERA: la

que se emplea en la fabricación del alum-
bre. Esta ofrece en su composición, ade-
más de los silicatos de alúmina y car-
bono, algunas proporciones de azufre

y hierro.

—

ampelita gráfica : la que
vulgarmente se conoce con el nombre de
lápizde los carpinteros, y se compone de
sílice, alúmina, hierro y carbono. Se
emplea en pintura, y sirve de lápiz en
las arles industriales.

AMPELO: Mil.: hijo de un sátiro y
de una ninfa, o según otros del Sol y
de la Luna. Baco, después de su muer-
te, lo perfumó con ambrosía y lo con-
virtió en vid.

AMPELODERMO: s.m. Bot (lazo

de vid): género de plantas de la fami-
lia de las gramíneas, tribu de las arun-
dináceas; comprende dos especies que
crecen en las rejiones mediterráneas de
Europa y África.

AMPELOGRAFÍA : s. f. Agr :

descripción o tratado de la vid.

AMPELÓ6RAFO: adj. s. Agr.:
el que se dedica al estudio ó descripción
de la vid.

AMPELOPSIS: s. m. Bot. (pare-
cido á la vid): género do plantas de la

familia de las ampelideas. Una de sus
especies es muy conocida con el nombro
vulgar de cepa virjen.

AMPÉRE (ANDRÉS MARÍA): celebre

físico francés; n. en 1775: fue sucesi-

vamente catedrático de Matemáticas y
Física en Lyon

,
profesor do Física en

el Colegio de Francia; y por último ins-

pector general de la universidad; m. en
1830: Consideraciones sabré las teorías

matemáticas del fuego; Resumen de los fe-

nómenos electro-dinámicos , deducida so-

lamente de la esperiencia; Ensayo sobra

ta filosofía de las ciencias.

AMPÉREA: s. f. Bol.: nombre da-

do en h"nor del célebre físico Ampére a

un género de plantas de la familia de
las euforbiáceas, que comprende tres

arbustos de la Nueva-Holanda.
AMPBILOCBIA: Geog. ant. Es-

paña: ciudad que corresponde , según
unos a Orense, y según otros, a uno de

los lugares inmediatos.

AMPIAR, AMPIELAR: v. a.

germ.: unjir, untar.

AMPIO: s. m. germ.: aceite,

óleo.

AMPIOLETO: s. m. germ.: un-

güento.
AMPLAMENTE: adv. ant.: am-

pliamente.
AMPLECTIVO: adj. Bol.: se .apli-

ca a lodo órgano que abraza eomplela-

mente a otro, y con especialidad a las

plantas cuyas hojas plegadas a lo largo

del bolón , se abrazan recíprocamente

por sus estrcmos.

AMPLEZÁTIL: adj. Bot.: califi-

cación de la radícula cuando se ensan-

cha y cubre al embrión.
AMPLEXICAUDE : adj. Zool.: .<ic

dice de los animales cuya cola está den-

tro de una membrana estendida enlre

los muslos.

AMPLEZICAULO : adj. Bot.: dí-

cese de las partes de una planta, cuya

base rodea al tallo:

AMPLExhXORO ; adj fot • sc
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AMPO
npfica a todas las partes de una planta

(jue rodean la flor.

AmPLEXIFOLIADO : adj. Bot..

califieacion de las plantas cuyas hojas

rodean al tallo, o son amplcxicaulas.

AMPLEXO: s. ni. ant. ; abrazo.

—adj. ant.: abrazado, rodeado, cer-

cado.

^Zool.: género de pólipos fósiles de

los terrenos de transición inferiores.

AMPLIACIÓN: s. f. : acción de
ampliar su efecto.

AMPLIADOR: adj. s. : el que am-
plia.

AMPLIAMENTE : adv. : con am-
plitud, con estcnsion, latamente.

AMPLIAR : V. a. : dar mas esten-

sion, mas anchura o magnitud a una
cosa que por si liene ya proporciones

regulares.— Dilatar, hablando de termi-

no o plazo.— Esplicar con mayor lati-

tud una materia, ya tratada anterior-

mente.
zzijurisp.: AJiPLtAK fXA declaración:

abrirla otra vez para darle mayor lati-

tud, haciendo nuevas preguntas al de-

clarante.

AMPLIATIFLORO : adj. Bot. :

dicesc de las plañías cuyas llores tie-

nen corolas ensanchadas o dilatadas en

su base.

AMPLIATIFORME : adj. Bot.: se

aplici a las corolas de las plantas com-
puestas cuando se parecen a las de las

ampliatifloras.

AMPLIATIVO: adj.: lo que tiene

la virtud de ampliar. El mayor uso de
esla voz es hablando de breves, bulas y
demás documentos pontificios que am-
plían los que les precedieron.

=ürara.: comparativo ampliativo:

el grado de comparación establecido

entre una person.i u cosa, y las demás
del mismo género , bajo un respecto

dado: como et platino es el mas pesado de

lot metales.

AMPLIFICACIÓN: s. f. : acción

de amplificar.—Su efecto.

;=F¡s.: aurnciilo del disco aparente

de los cuerpos celestes observados con

el telescopio.—Aumento aparente de los

cuerpos luminosos, comparados con los

opacos.

=Rel.: razonamiento en que el ora-

dor osplica circunstanciadamente las di-

ferentes parles o puntos de una propo-

sición, p.ira mostrar con mas evidencia

la vi'rdad quo inlonla persuadir; mane-
ra de esplicar todo lo que un objeto tiene

de grande , de bello, de interesante, o

de defectuoso.

AMPLIFICADO : adj. Bot.: sinón.

de ampliatíkloho.
AMPLIFICADOR : adj. : el que

am|ililica.

AMPLIFICAR: v. a.: ampliar un
discurso.— fam.: e.x.ijerar, ponderar.

:=Rel.: usnr de amplificación.

AMPLIO: adj.: cstcnso, dilatado,

vasto.

AMPLIPCNNO: adj. Zool.:scd¡ce

il; las aves que tienen las alas grandes

y anchas.
AMPLITUD: s. f.: estension, dila-

tación.

=.\sl. : el arco del horizonte com-
prendido entre el verdadero punto de
Levante o de Poniente y el centro de un
astro, cuando éste se halla en aquel cír-

culo, que es al salir o al ponerse. En el

primer caso se llama amplitud oriental
u ortiva, y en el segundo, occidestal,
OCCIDUA u oc*s\. En ambos es asipli-

TUD VERDADEKA.
=Mar.: amplitud magnética: el ar-

co del horizonte comprendido entre el

centro del astro y el punto de intersec-
ción de la prolongación de la línea

E. O. de la ag ija con aquel círculo.
=Matem.: linea recta comprendida

entre los dos estremos del arco de una
parábola.

=Mit.: arco o curva que describe un
proyectil desde el punto en que se dis-
para hasta el blanco o punto en que
cae.

AMPLO: adj. ant.: amplio.
AMPO: s. m.: superficie de una

cosa en toda s^r pureza, cuando se en-
cueulia iiimicula>.ia luí como acaba de '

AMPR
nacer o producirse. Úsase solamente en
la espresion comparativa: blanco como
EL ampo de la >meve , lo que significa

como la ni ve pura é intacta, según es-

tá al caer. En este sentido ampo equi-
vale a copo.

^Miner. : nombre dado en las islas

de la Sonda a una arcilla rojiza , ferru-

jinosa, que los hab. suelen comer des-
pués de tostada.

AMPOLLA: s. f. : vasija de vidrio

o de cri-lal, de cuello largo y angosto,

y de cuerpo ancho y redondo en la par-

te inferior.—met.: campanilla o burbu-
ja que se forma en el agua cuando
hierve o cuando llueve con fuerza.

=:Bot.: escrescencia liona de aire

quo suelen tener muchas plantas fucá-

ceas.

=Geog. España: casas de la ampo-
lla : venta con U casas, en la prov.

de Tarragona, a 20 '/¡ leguas de esta

ciudad, 5 de Torlosa, y 1 '/¡ de Perelló:

eslá sit. cerca del rio Ebro y del mar,
en la carretera de Barcelona a Valencia.

GOLKO DE ampolla: ensenada de poco
abrigo, en la prov. de Tarragona, al

N. 0. de la ensenada y puerto de Fan-
gal, en el part. jud. y distrito marítimo
de Torlosa.

=.Med.: tumorcillo intercutáneo, for-

mado por la serosidad derramada bajo

la epidermis, y que suele mas comun-
mente presentarse en las manos y en las

plantas de los pies, a consecuencia de
trabajos rudos o el esccsivo ejercicio.

=:Kel. : vinajera: la que sirve en el

sacrificio de la misa.
=Zool.: nombre vulgar de una espe-

cia de burbuja.

AMPOLLAR: adj.: lo que es pare-

cido a la ampolla..— v. a. : hacer o for-

mar ampollas»- Usase también como
reciproco.—met.: ahuecar.

=;Mar. r.: elevarse las olas del mar
en forma de ampollas.—Tómase también
por crecer o aumentarse el volumen de

ellas, de donde procede la locución mar
AMPOLLADA, tan frecucntc entre los ma-
rinos.—met. : aumentarse la altara del

agua en los mares.
AMPOLLETA: s. f. Mar.: reloj

de arcu.í quo se ha usado a bordo de los

buques, y se llama así por componerse
de dos ampollitas de cristal unidas por
sus cúspides; un poco de arena fina que
se les pone en el interior, sirve, pasan-
do de una a oira, para medir el tiempo.

Hay ampolletas de media hora , de mi-
nulo, de medio minuto, y hasta de cuar-

to de minuto, según el uso a que se

destinan; y de las tres últimas la primera
se llama también minutero, y -la segun-
ila y tercera segunderos.— met. : indi-

cación de cantidad de tiempo , como
cuando se dice: al cabo de, o durante

tantas ampolletas, etc. , por cada una de
las cuales se entiende media hora.

—

fr.: HABLAR por ampolleta: hablar cada
uno alternativamente, y no todos a la

vez.—MOLER LA ampolleta: V. MOLER.

—PARAR LA ampolleta: Omitir el cam-
biarla al señalar las once y media de
la mañana para ejecutarlo en el mo-
mento que se observa el pasodilsol por

el meridiano.

—

probar la ampolleta:
cambiarla antes de haber pasado toda

la arena que contiene.

AMPOLLOSO: adj. Med. : lo que
está lleno de ampollas.

AMPONDRO : s. m. Bot. : nombre
que Se da a las vainas de las hojas, y a

las espalas llórales de ciertas palmeras
de las islas de Madagascar y de .Masca-

reñas o Borbon. Los naturales se sirven

de ellas para recojer y conservar las

aguas pluviales, o a manera de tejas

para cubrir sus casas.

AMPORROS: Geog. España: lugar
de la prov. de Oviedo, felig. de Santa
Eulalia de Coya y ayunl. de Pilona.

AMPOSTA: Geog. España: villa

de 300 vec. , sil. en la prov. do Tarra-
gona, a 1 'y 2 leguas de esta ciudad y 2

'/,

de Torlosa, en la carretera de Valencia
a Barcelona, a la orilla derecha del río

Ebro.

AMPRAR: v. n. prov. Aragón:
pedir o tomar prestado.

A?5?IlOA (.i.Aj. Ocog. Esjiuiía: hi-

AMPU
gar de la prov. de Pontevedra , felig.
de San Ginés do Bamio y ayunl. del
Carril.

AMPCCHAR : v. a. gerra. : aco-
sar.

AMPDDIA: Geog. España: villa
de 359 vec. , sit. en la prov. de Palen-
cia, n i '/j leguas de esta ciudad, en un
valle bastante profundo, formado por
las colinas que se elevan al ¡V. E., E. y
S. En la cumbre de las colinas del N. ü.,
a un tiro de pistola de la villa, se eleva
unantiguocaslillomuy maltratado, des-
de que durante la guerra de las Comu-
nidades lo tomo y saqueó el célebre
Acuña, obispo de Zamora.
AMPUERIOS: Geog. España: lu-

gar de la prov. de Oviedo, felig. de
Santa Eulalia de Ques y ayunl. de Pi-
lona.

AMPUERO : Geog. España : villa

de 250 vec, sit. en la prov. de Santan-
der, a 7 leguas de esla ciudad y 1 '/s de
Laredo, en la falda de unas montañas.
AMPDLÁCEO: adj. Hist. nal.: pa-

recido a una ampolla o vejiga; y asi se

dice corola ampulacea , concha ampuli-
cea, etc.

AMP0LÁCERA: s. f. Zool.: (cuer-
no de botellaj : género de moluscos de
concha ventruda, cerrada por un opér-
enlo córneo. Son espirales, lobulosos,

de pié corto y cuadrilátero, cabeza ancha
y aplastada

, y sin apariencia de tentá-

culos.

AMP0LARIA: s. f. Zool.: género
de moluscos de la familia de las ampu-
lariadas, que liabilan en las aguas dul-

ces de los países cálidos Sus costumbres
son las mismas que las de los paludinos,

y entre sus especies hay algunas fósiles.

Su concha es globulosa, ventruda, um-

I

bilicada por su base y sin callosidad en
el borde izquierdo.

' AMPULARIADO: adj. Zool.: loque
I se parece a la aminilaria.— adj. s. f. pl.;

familia de moluscos de concha univalva,

cuyo tipo es_cl género ampularia.
AMPVLÍ: s. m. Bol.: yerba de Ma-

dagascar, que molida, y diluido en agua
su polvo, es buena para combatir los

síncopes.^

AMPULICE: s. m. Zool. (semejante
al pulgón): género de insectos de la fa-

milia de los cavadores y del orden de
los himenópteros.
AMPULINA: s. m. Zool. : género de

conchas fósiles, agregadas hoy a las

amputarías.
AMPULOSIDAD: s. f. met.: hin-

chazón de las frases y del estilo.

AMPULOSO: adj. met.: inflado,

lleno de aire, campanudo, hinchado
retumbante. Úsase hablando de las pa-
labras y del estilo.

AMPURDÁ oAMPURDAN: Geog.
España: territorio de la prov. de Gero-
na, asi llamado de la ant. y célebre ciu-

dad de Emporios, hoy Anipurias; se ha-
lla sil. en la parte oriental de Cataluña,

confinando al N. con Francia, al E. con
el Mediterráneo, y al S. y 0. con el río

Fluviá: comprende 12 villas, 99 luga-

res y 13 aldeas. Hay en él eslensos bos-

ques de encinas, robles, acebos y arbus-

tos, y nevadísimas montañas, que son
ramificaciones de los Pirineos, éntrelas
cuales se distinguen las de Salinas, Re-
quesens. Rodas y Mon. En la parte que
lo separa déla Francia, presenta varias

cortaduras y collados; el de Panizas es

célebre por haber acampado allí con su

ejército el emperador Cario--Magno. Atra-

viesa el Ampurdan casi por su centro de

S. a iV. la carretera que conduce de Bar-
celona a Francia, pasandoporFigueras,
Hoslalets, Pont de Molins y la Jun-

quera.— SAN ISCLE DE ampurdan: lugar

de 20 vec. , sil. en la prov. de Gerona,

a 4 leguas de esta ciudad y 1 de La-Bis-

bal, a la márjen derecha del río Ter.

AMPURIAS (CASTILLO DE SAN MAR-
TIN DE): üeog. España; lugar con 26 vec,

anejo de la Escala , a 4 '/< leguas de

Gerona; eslá sil. en una pequeña colina

sobre la peña y ruinas de la ant. y pode-
rosa ciudad de Emporíee, a orillas del

mar en el golfo de Rosas. Los restos de
murallas, las ruinas de edificios y los

iiiuciius uijjcl; s au:i¿ ..u» que se han en- !

AMSÜ
confrado en las escavaciones , dan una
idea de la grandeza que en otros tiem-
pos tuvo esta ciudad. Su fundación se
atribuye a los Griegos, y el principio de
su decadencia parece datar de la inva-
sión de los Árabes; fue una vez reedifi-
cada, y destruida definitivamente por
una irrupción de los Normandos en el
siglo II de la dominación de los Sarra-
cenos.

AMPUTACIÓN: s. i.: acción de
amputar.—Su efecto.

AMPUTAR: v. a. Med. : cortar y
separar del lodo algún miembro o parte
de él, por medio de un instrumento cor-
tante.

AMRETSIR; Geog. ciudad de Asia,
capital de la Confederación de los Siks,
a 14 leguas al E. de Labore. Hace gran
comercio en pañuelos y azafrán. En ella

está el célebre templo de Guru-Govinda.
AMRI: Biog.: rey de Israel que hi-

zo edificar a Samaría, y in. 918 años
antes de J. C, después de un reinado de
desórdenes e impiedades. — amri-al-
KAis: el mas célebre de los antiguos
poetas árabes anteriores a Mahoma, au-
tor de uno de los siete poemas llamados
Mohallacah, o sea colgados, porque lo están
en el templo de la Meca. El testo de este

poema fue publicado en Lcidenen 1748

y traducido al ingles en 1782.

AMRITA : Mil. : nombre dado por
los Indios á la ambrosia, alimento de
los dioses.

AMRU: Biog.: célebre caudillo ára-
be, hijo de una ramera y adversario de
Mahoma Convertido después al isla-

mismo, puso su cscelente espada y su
firme voluntad al servicio de aquella
causa. Seguido tan solo de cuatro mil
Árabes, penetró en Egipto, y au.xiliado

por los Doftos, que deseaban sacudir el

yugo de los emperadores de Conslanti-
nopla , tomó a Menfis, antigua capital

de los Faraones, y construyó en la otra
orilla del río Nilo una ciudad, que aho-
ra se llama el antiguo Cairo. Continuando
luego su marcha triunfal, bajó al Delta,
sitió a Alejandría, combatiendo siempre
de los primeros en los repetidos asaltos

que dio a la plaza; hecho prisionero en
uno de ellos, el gobernador, no cono-
ciéndolo, lo envió otra vez al campo de
los sitiadores con proposiciones de paz;

y por último, después de catorce meses
de sitio, entró a viva fuerza y sin capi-
tulación en la opulenta ciudad. Apode-
rado de ella

,
quiso salvar su famosa

biblioteca, pero las órdenes del califa

Omar lo olíligaron a repartir sus perga-
minos enire los cuatro mil baños pú-
blicos, donde sirvieron para calentar el

agua por espacio de seis meses. Dueño
ya de todo el Egipto , supo conservarlo

y administrarlo de una manera vigoro-
sa y tolerante; puso de nuevo al Nilo en
comunicación con el mar Rojo por me-
dio de un canal de 80 millas ; abolió la

capitación y destinó el tercio de las

rentas del país a la conservación de los

diques y canales; m. en 662.
AMSCHASPAND: s.m.Mit.: nom-

bre de siete genios puros y perfectos,

que según los Persas ayudaron a Oro-
mazes en la creación.
AMSDORF (NICOLÁS de) : Biog. :

discípulo de Lulero y cabeza déla secta
de los Amsdorfianos: n. en 1483 en Mis-
nía; nombrado obispode Neuburgo, con-
tribuyó a la fundación de la universi'»

dad de Jena; m. en 1565.

AMSDORFIANOS : adj. s. pl
Reí. : sectarios, luteranos disidentes,
igualmente conocid' s por el nombre de
confesionistas ríjidos. Sostenían que las

buenas obras son perniciosas para la

salvaciuu.

AMSINQUIA: s. í. Bot.: género
de plantas de la familia de las asperifo:.

liadas o borrajíneas, que se distinguen
principalmente por tener cuatro cotile-

dones.

AMSONIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las apocináceas.
Solo comprende una especio, indíjena
de la América del Norte, que es la am-
sonia de hojas angostas, planta herbá-
cea, VÍV..Z, de hojas opuestas y flores

cu curiuibu.
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AMLR
AMSTER : Ceo?. : río (le Holanda

el cual .lesagua en el mar de Harloiii.

AmSTERDAM: (ieoif. (dique del

Anislcr) ciudad holandesa, capilaldela

prov. de Holanda, construida sobre pon-

Ion s en el Amsier
, y cruzada por un

niiniiro inmenso de canales que la divi-

dían en 90 islas, unidaspor 290 puentes.

Tiene uo espacioso puerto; su comercio

es considerable, y su población asciende

a 210,000 hal). — Pequeña isla del Océa-

no Indico, descubierta en Ití'JT por los

Holandeses; eslá casi en mitad del ca-

mino entro Australia y Madagascar.
ARIDCBACHADO : adj.: dicese de

la poi's.iiia i|ui' en su aspecto, acciones

o genio se parece a los mucliaclios.

AMDCHARSE: v. r. germ.: achis-

ARinCHIGOAIl: v. n. ant : au-

mentarse, multiplicarse.— Usábase tam-

bién como recíproco.

ARIOEBLAR: v. a. : alhajar, ador-

mr Con muebles un aposento, una
casa, un teatro.

AmOESTRAR; v. a. ant. : mos
TRAU.
AmoFAR: V. n. ant.: acometer

buíamlo como el toro.

AMOGAiniENTOis m. ant.: .\mo-

J0.\.VM¡i:..NrO.

AmUGRONAOOR: adj. s. Agr.:
el que anuij^ruua.

AMUGRONAR: v. a. Agr. : llevar

el sariiii-'nto largo do una vid por de-

bajo de tierra, de modo que su estrenio

salga a !a distancia necesaria para que
ocupe el vacío de una cepa que faltaba

en la viña.

AmUJERADO: adj. ant. : arcmi-

nado.
AMOJERAiniENTO : s. m.: .\te-

MISACIO.N.

AMUJIIiAR: V. a. ant. Mar.: aba-
díu.nah.

ARIUIíAR: v. n. ant.: ser estéril.—
met. : ser inútil. — Torcer la boca al

mascar.—r.: inhabilitarse la yegua para

criar, por haberla cubierto el mulo.

—

prov. Canarias: enfadarse, amoscarse.

— ref. : ni tan vieja que amule , ni tan
MOZA QUE retoze: ad V iertc que no dobo
clejirse para mujer propia la muy entra-

da en años ni la muy niña.

ARIULATADO : adj.: el que se

as 'iiieja en el color a los mulatos.

ÁniniiETO: s. m. (preservativo):

medalla , inscripción , figura o otro ob-
jeto cualquiera que se lleva al cuello o

en los vestidos, en la persuasión supers-

ticiosa de que es un remedio para pre-

servar de alguna enfermedad, conjurar

los maleficios, y librarse de las insidias

délos magos y encantadores.
AMDIiIO: Tpos. her.: rey de Alba,

décimo descendiente de Ascanio: usur-
po la corona a su hermano Numilor,e hi-

zo condenar a muerte a Roa Silvia, hija

de este príncipe, esponiendo al mismo
tiempo a sus dos hijos Rómuloy Remo,
los cuales salvados por un prodijio, lo

asesinaron 754 años antes de J. C.

AiaOMUQUi: s. m. prov. Zool.:

especie de tórtola de Filipinas.

AiaTJNARRIZQOETA: Geog. Es-
paña: variante de munarrizqueta.
AMUNICIONAR: v. a. : proveer

de niiinicioues.—Usase también como

AMUÑECADO: adj : propio de mu-
ñeca o muñeco; se dice de las propor-

ciones u figura de una persona.

AMUÑEJAR: v. n. germ.: arraigar.

AMURA: s. f. Mar.: anchura del bu-
que en la octava parte de su eslora, a con-
tar desde proa.— El sitio esterior del

costado en que coincide dicha anchura,
o algo mas a popa , según el común de
la marinería.—Nombre o indicación de
la dirección media entre la de la qui-
lla por la parte de la proa y la de tra-

vés. En esta acepción se equivoca muy
a menudo con serviola — Cuerda que,

hecha firme en cada puño b.ijo de toda

vela de cruz que admite esta maniobra,

y en el de la coincidencia del gratil y
pujámen de las triangulares o de la caí-

da de proa y pujámen de las demás de
cuchillo, de las tarquinas, etc. , sirve

para sujetar el referido puño respectivo

144

amus AN\
en su debido lugar a liarlovento, ciiaii-

dc se amura la vela. En las cangrejas,

la amura es un ap'^rejuelo.—La cuerda

(pie sujeta, en las llamadas alas, el pu-

ño (jue va al estremo del botalón.— To-

mando la parte por el todo , es la posi-

ción de bolina o de llevar las velas amu-
radas, y equivale a bordada, bordo y
vuelta: así se dice: cambiar de amura o

la amura, por lo mismo que cambiar Je

bordo, virar, ele.—fr. : a.mura de mesa-

NA: burro.—AMURA DE REVÉS.— CABOS

DE REVÉS.—AMURA DOBLE: la que cons-

ta de dos cuerdas que se refuerzan mu-
tuamente.—AMURA hechiza: la que va

en disminución desde la pina por donde

se hace firme en el puño, para facilitar

su laboreo y hacer menor el rozamien-

to.—LLEVAR LA amura AL OJO: ajuslar

bien la de la vela mayor al ojo en que

se amura.— LLEVAR la amura a babor
o A estribor: ir de bolina de una de

estas dos bandas.
AMURAOO: s. f. Mar. : el costado

del b:ijel por la parte interior. Díccse

también murada
, y antiguamente se

llamaba muralla.
AMURAIiIaAR: V. a. murar, forti-

ficar, cercar de muros o de murallas.

—

Úsase también como recíproco.

AMORAR: v. a. Mar. : llevar a su

debido lugar a barlovento los puños de

las velas que admiten esta maniobra,

y sujetarlos con la amura.— Ceñir , or-

zar, bolinar.—fr.: amurar de la dies-

tra, DE la siniestra: lo mismo que por
BABOR o POR ESTRIBOR. — ¡AMURA y
desamura! voz de mando, cuando se ha

tomado por avante, para que la gente

obre de seguido en la maniobra (le le-

vantar la amura.

—

amurar a besar:

besar.
AMORATES : nombre de cuatro

emperadores turcos.

—

amurates I: n.

en 1310 y sucedió a su padre Orkhan

en 1361 . Arrebató a los Griegos la Tra-

cia, Galipolis y iVndrinopolis, y estable-

ció en este último punto la capital de su

imperio ;
sometió a los Servios y a los

Búlgaros, instituyó los gem'zaros, y m.

en 1389, después de haber ganado treinta

y siete batallas.—amurates 11: subió al

trono en 1422: hizo ajusticiar a Mustafá,

usurpador que se decia hijo deBayaze-

to ; sometió a los principes de Bosnia y
de Albania , y derrotó a los Húngaros.

Obligó al emperador de Constantinopla

a que le pagase tributo, y tomó a Tesa-

lóiiica. Abciicó en 1444, y poco tiempo

después volvió a subir al trono. Derro-

tó entonces a Ladislao y Juan Huníade;

pero vencido a su vez por Seanderberg,

se vio forzado a abdicar nuevamente,

y m. en 1445.

—

amurates 111: príncipe

licencioso y cruel ; sucedió a su padre

Selim II, en 1575; hizo asesinar a sus

cinco hermanos, y guerreó con fortuna

contra los Persas y los Húngaros: m.

en 1.594.

—

amurates IV; sucedió a su

tio Mustafá en 1622, tomó a Bagdad en

16.5S, y se hizo terrible por su crueldad

así como por la rapidez con que ejecu-

taba sus sentencias. Víctima de su re-

lajación, m en 1640.

AMURCA s. f. ant.: alpechín.

AMURCAR: V. a. : dar el golpe el

toro con las astas.

AMURCO: s. m.: golpe que da el

toro Con las astas.

AMURCA : Geog.: monte al S. de
la isla de la Gran-Canaria, parí. jud. de
las Palmas.
AMURILLAR: v. a. .\gr.: arrimar

tierra al pie de los árboles para cubrir

y abrigar sus raizes.

AMURRIO: Geog. España: lugar

(!e IfiO vec. , sit. en la prov. de Álava,

a 7 leguas de Vitoria y 1 de Orduña a

a la margen del río Nervion.

AMUSCO: adj. V. musco.

= Geog. España: villa de 330 vec,

sit. en la prov. de Palencia, a 3 leguas

de la capital y 2 '/¡ de Astudillo, en

un llano a la vista de diez o doce pueblos

que se hallan alrededor, distantes como
I legua.— Puente de mampostería con

I I ojos y 205 pies de lonjitud, sobre el

rio Czieza, en el camino que desde la

villa de Amusco conduce a Carrion de
los Condes.

AMOSOAR : V. a. : echar algunas
bestias las orejas hacia atrás en ademan
de querer morder, tirar coces, ele. Usá-
base también como neutro.— met. : en-

cojer, rccojcr la vista para ver mejor.

— Ir. ant. : amusgar las orejas : dar
oídos.

AMUSQUILLO: Geog. España: vi-

lla lie 50 vee., sit. en la prov. de Valla-

dolid, a 7 leguas de la capital
, y 3 de

Valoría la Buena , a la derecha del río

Esgueva.
AMUTON : s. m. Bot. : fruto de una

especie de cardamomo de las islas Fili-

pinas.

AMTOT (santiago) : clérigo fran-

cas; n. en 1513; fue sucesivamente pro-

fesor de griego y de latín en la univer-

sidad de París, preceptor de los hijos de

Enrique II, capellán mayor de Carlos IX

y de Enrique 111, y por último obispo de

Auxerrc y condecorado con el cordón de

la orden del Espíritu Santo. Se hizo prin-

cipalmente célebre por sus traducciones

de Plutarco, de Heliodoro y de Longo.
Aunque rancio, su estilo es puro, cor-

recto y lleno de gracia y naturalidad: m.
en Auxerre en 1593.

AMTRAUT (moisés) : Biog. : c'éri-

go protestante francés : n. en 1596, fue

profesor de teulojia en Saumur, donde
se distinguió por su talento y por sus

obras, y m. en 1CC4, llorado por los Pro-

testantes y eslimado de los Católicos :

De la Soberanía de los reyes ; Tratado de

los sueños ; Vida de Francisco de la Noue.

ANA : Biog. : madre del profeta Sa-

muel.—ANA BOLENa: V. BOLENA.—ANA
co.MNENO: hija del emperador de Oriente

Alejo Comneno : n. en 10S3 : trató de
derribar del trono a su hermano Juan para

poner en él a su marido Nicéforo; pero la

debilidad de este frustró el complot. Vi-

vió después retirada dedicándose al es-

tudio, y publicó con el titulo de Ale-

xiada un panejírico de su padre : m.
1I4S. — ANA DE AUSTRIA : hija de Feli-

pe 111 de España, mujer de Luis XIII de
Francia y madre de Luis XIV : m.
en 1666, a la edad de 65 años.

—

axa de

liRETAVA : duquesa de Bretaña, mujer
de Carlos VIH rey de Francia : a la

muerte de este contrajo segundas nup-
cias con su sucesor Luis Xll, con lo cual

quedó definitivamente reunida la Breta-

ña a la Francia : m. en 1514 a la e liid

de 3S años, ana de Francia : hija pri-

mojénita de Luis XI : n. en 1462; se ca-

só con Pedro, señor de Beaujeu y duque
de Borbon, y desempeñó la regencia du-

rante la menor edad de su hermano Car-

los VIH : m. en 1522.

—

ana de Hungría:

hija de Ladislao VI; se casó en 1527 con

Fernando de.\ustria, al cual Uevóen do-

te las coronas de Hungría y de Bohemia,

V m. en 1547.

—

ana de Inglaterra: hija

del rey Jacobo 11: n. en 1664, se casó con

Jorje, hermano de Cristiano V, rey de
Dinamarca, subió al trono de Inglater-

ra en 1702, y mereció el dictado de la

Buena por la dulzura y afabilidad de su

carácter; m. en 1714.

—

añade latour;
condesa de Auvernia, m. en 1524 , de-

jando sus estados a Catalina de Médicis,

que los llevó en dote a Enrique II de

Francia.

—

ana de rusia : hija del gran

duque Yaroslaf, mujer de Enrique 1 de

Francia en 1044.—ana de saboya : hi-

ja del duque Amadeo V
, y emperatriz

(le Oriente , a consecuencia de su ma-
trimonio con Andrónico IH en 1327 ; a

la muerte de su marido compartió la re-

jencia con Cantacuzeno, y ra. en 1355.

—ANA ivANOWNA : emperatriz de Rusia,

hija de Ivan V; se casó con Federico

Guillermo, duque de Curian lia, suce-

dió en el trono de Rusia a Pedro II, y
m. en 1740.—santa ana : madre de la

Vírjen María. San Epifanio es el primer

Padre de la Iglesia que menciona su

nombre, del cual no se hace mérito

en la Sagrada Escritura, ni en ningún
otro libro anterior, a los de aquel.

=zGeog. : nombre primitivo del Gua-
diana o no-ana.

—

santa ana : diputa-

ción de la prov. de Murcia, que com-
prende varios caseríos, sit. a 8 leguas

de esta ciudad y '/j <^^ Cartajena.

—

Villa de 100 vec. , sil. en la prov. de

Cáceres, a 2 leguas de Tiujillo y C de

ANAÍi

la capital.— Aldea de 20 vec. , sit. en
la prov. de Albacete, parí, do Chinchi-
lla, a 2 leguas de las Peñas de San Pc«
dro.— Aldea de 200 vec, sil. en la prov.
de Jaén, a '/j legua de Alcalá la Real.
— Aldea de 13 vec , sil. en la prov. de
Orense , felig. de San Salvador de So-
brado y ayunl. de Tribes.—Aldeacon4
casas de labor, sit. en la prov. de Sc-
govia, a 12 leguas de esta ciudad y 7

de Cuéllar.—Nombre de 3 lugares de la

prov. de Oviedo, agregados respecliva-

mente a las felig. de San Vicente de

Serrapio, San Esteban de Ciaño, y San-
ta María de Regla de Corlas. —Lugar de
la prov. de Pontevedra, ayunl. de La-
ma. — Caserío de la prov. de Vizcaya,
en el ayunl. y anteiglesia de Echevar-
ri.—Despoblado de la prov. de Palencia,

a Vi de legua de Valilecañas. — Despo-
blado de la prov. de Badajoz, a '/» de
legua de Villanueva de la Serena.—
Despoblado de la prov. de Granada, in-

meciialo a Montejicar.—Fortaleza de la

prov. de Almería, construida en tiempo
de Carlos 111, para defender la rada de
Roquetas.—Venta en la prov. de Zara-
goza, a Vi de legua de la ciudad de Ta-
razona, en la carretera que desde aque-
lla capilalsedirije a Agreda.—Ermita de
laprov.de Barcelona, en el part. de
Vich. — Sieira de la prov. de Murcia,

en el térni. de Jumilla, parí, de Vecla.
—santa ana de abajo y s.\sta ana de
arriba : pequeñas aldeas , sil. en la

prov. y térm. de Albacete.- santa ana
DE PUSA : lugar de 90 vec. , sit. en la

prov. de Toledo, a 10 leguas de esta

ciudad y 4 de Nava-Hermosa.— sant.v

ASA la real : villa de 150 vec. , divi-

dida en cinco grupos o barrios, y sil. en

la prov. de Huelva, a 3 leguas de Ara-

cena y 14 de la capital.

=Med : cifra que usan los médicos
en las recetas para denotar que ciertos

ingredientes han de ser de piso o parles

iguales.

:=Metrol. : medida de lonjitud , algo

menor que la vara, y de la cual se ha
hecho, y aun se hace, algún uso en Es-

paña y en Francia.

ANABACERTIA : s. f. Zool. : sec-

ción del género anabate , del orden de

los pájaros y de los Icnuiroslros de Cu-

vier.

ANABAINA: s. f. Bol. (ascendente):

género de plantas euforbiáceas , cuyo
tipo es un ar busto orijinario del Brasil.

—

Género de plantas noslocíneas, de la fa-

milia de las flecas, cuyo tipo es la ana-

baina marina de Europa. Se conocen

unas veinte especies de esta planta, mu-
chas de las cuales nacen en el fondo de

las aguas, y tienden a elevarse a la

superficie ; algunas , sin embargo, son

nadadoras y forman masas mucosas o

gelatinosas.

ANABANTOIDEO: adj. Zoo!.: pa-

recido al amabas o que tiene su forma.

—adj. s. f. pl.: familia de pezes del gé-

nero anabas.

ANABAPTISMO: s. m. Reí. (nue-

vo bautismo) : doctrina de los Anabap-
tistas. El anabaptismo nació en Alemania

en 1525, a impulso de Nicolás Storchy

de Tomás Muncer, discípulos de Lulero,

el cual aprobó la esposiciondefe de los

Hermanos de Bohemia , a escepcion de

los artículos de la Eucarislía y del Ana-

baptismo.

ANABAPTISTA: adj. s. Reí. : nom-
bre que se da a los miembros de una
secta protestante, fundada en Alemania

a principios del año de 1525
,
quesos-

tenia no deberse bautizar a los niños an-

tes de tener uso de razón; y por lo tan-

to
,
que en caso de haberlos bautizado,

era indispensable volverlo a hacer cuan-

do estuviesen hábiles para formar racio-

cinios. Enseñaban también que era cri-

men prestar juramento y llevar armas,

V que un verdadero cristiano no podía

ser majistrado. Por último, predicaban

contra las autoridades y la nobleza
, y

sostuvieron guerras contra esta, en las

cuales fueron vencidos y cruelmente tra-

tados. Esta secta existe todavía, princi-

palmente en Inglaterra y en los Estados-

Unidos de América.

AMASABA : Geog : río de -la



ANABO
Iliisia Asiálica , que desciiibica en el

mar Olacial, después tle un curso de

"tí leguas.

ANABAS: s. m. Zool (ascendente):

género de pezes déla familia de los lep-

iosomos , fundado en una sola especie

de las Indias, que, segiin se dice, trepa

por las plantas a uálicas, y puede vivir

haslanle tiempo fuera del ag:ua. El atia-

bas es un pez muy pequeño, de piel

verde-oscura, carne llena de espinas,

ingrata al paladar, y que se come unica-

iiionlc por las virtudes medicinales que

se le alrihuyeu.

ANABASA: s. f. Bol.: género de

plantas trepadoras quenopódeas, arbus-

tos o suli-arbustos délas llanuras salinas

de Kusia. Su cáliz es carnoso, y vertical

su embrión.
ANABAsEO: adj. Bot.: parecido

a la auabasa.—adj. s. f. pl.: grupo

de plantas que se asemejan a la ana-

basa.

ANABASIO: s. m. Hist.: nombre
qne se daba en el Bajo-Imperio al correo

que hacia sus viajes á caballo.

ANABASIS: s. f Bot.: anab.\sa.

=IUed.: nombre dado por los médi-
cos griegos al primer período de las en-

fermedades.
ANABASITA , ANABASITINA:

s. f. Zool : género do pájaros trepadores

de la América Meridional, cuyo tipo es

la anabasilina parda.

ANABATE: s. ni. Med. (trepador):

sección del género acóiiilo, que com-
prende cinco especies propias del hemis-
ferio sctentrional

=Tpos. her. (caballo padre): el es-

cudero qne, con dos caballos, disputa-

ba el premio en los juegos Olímpicos.

=Zool.: género (le pájaros Icniíiros-

Iros, de la sul'-familia di» las iibalíncas,

cuyo tipo e< el anabalc moñudo.
ANABÁTICO: adj. Med.: ant.: cre-

ciente.

ANABATÍNEO: adj. ZooL: pare-

cido al anabale — adj. s. f pl.: sub-

familia de pájaros lenuirostros.

ANABENA: s. f. Zool: género de
zoófit-'S.de ligamentos libres y simples,

de doble lubo, y mucosos al tacto en
ciertas circi.nslancias.

ANABENO: adj. Ilist. nat : se

aplica a los reptiles que trepr.n por los

árboles.

ANABENODÁCTII.O: adj. Hisl.

nat.: se dice de los animaUs cuyos
dedos eslán bien organizados para tre-

par.

ANABENOSAURXO : adj. Zool.:

se dice del reptil saurio que trepa por

los árboles.— adj. s. m pl.; nombre da-
do a los reptiles de la familia de los ca-

maleonios de Cuvier.
ANABICE: adj. s. f. Bol. (resuci-

tante): planta criplogama, que scgiin

algunos aulores, se propaga por medio
de partes que se desprenden do la

planta madre.— s. f.: la parle de las crip-

tóganiasque eslá sobro la tierra, cscep-
tuando la fructificación.

ANABIO: s. ni. Bot. prov. Santin-
der: arbusto pequeño que so cría en el

puerlo de pastos conocido con el nom-
bre de Aliva.

ANABLÁSTEMO: s. ni. Bot.:
órgano particular de las hojas de ciertos

liqúenes.

AKABLASTESIS : s. f. Bot.: pro-
ducción de los órganos llamados ana-
blislemos.

ANABLEP80: s. ni. Zool. (ojo sa-
liente): género de pezes malacopteri-
jio< de la Guyana, cuyo tipo es el ana-
blepso telrof.almo. Su carne es muy es-
timada en Cayena, en donde se le conoce
con el nombre de ojo-grueso. Su tronco
es cilindrico, la cola poco comprimida,
la cabeza achatada, y los ojos salien-
tes.

AttÁJtOÍA: s. f. Med.: evacua-
ción i'o;- 1:1 b iC.T, de las materias eonle-
nivlas iMi oí (^sít'ini.Tí^o.

ANABOLADIÓN, ANABOX. A-
JZON: s. m. ant : especie de nianlelela
o dengue que usaron antiguamente las

señoras.

ANABOLÍA: s. f. Zool. (cavadora):
género de inscelos de la familia de los fri-

lOm I.-ENTHEGA ÍO.

ANAG
gañidos, cuyo tipo es la anabolia nervio-

sa de Europa. Laslarvas de estos insec-

tos se introducen en la (ierra; y de esta

costumbre viene su nombre.
ANABROQUISmO : s. m. Med.:

operación qutrúrjioa, abandonada en el

dia
,
para remediar la vuelta e introduc-

ción de las pestañas contra el globo del

ojo.

ANABROSIS: s. f. Med.: según
Galcnoy algunos otros auloresanliguos,

erosión o ulceración es^iontánea, pro-

ducida por humores aeres.

ANABRÓTICO: adj. ¡\Icd.: que
parlicipade la naluraleza de laanabro-

sis, o tiene relación o semejanza con

ella.

ANACADEFO: s. ni. Zool.í géne-

ro de sierpeciUas de Madagascar, que
según se dice se introducen en el cuerpo

de los animales y les desgarran las en-

trañas.

ANACALIFO: s. m. Zool.: insec-

to venenoso de la isla d.? ¡Madagascar,

cuya picadura se considera como mor-
tal.

ANACALTPTA: s. f. Bot. (descu-

bierta): género de musgos, sinon. del

género coscinodo.nte.

ANACALIPTERIA: s. f. Hisl. ant.

(acción de descubi ir): fiesta que se ce-

lebraba cutre los Griegos el dia en que
la nueva desposada dejaba sii velo y se

mostraba en público.

ANACALIPTERIANOS : adj.: s.

pl. Hist. ant.: los que dirijian las fies-

tas ramadas anacaliplerias.

ANACALO: adj. s. ant.: el criado o

la criada de la hornera que iba a las

rasas particulares por el pan que se ha-

bía de cocer.

ANACÁniPILO: s. m. Bol. (encor-

vado): escama estendida y encorvada
en su punta, qne se observa en algunas
plantas áganias.
ANACÁmPSERO: s. m. Bot.: ge-

nero de plañías de la familia de las cra-

suláeeas . sinón. de yerba puniera.

ANACÁmPSIDA: s. t'. Zool.: gé-
nero de insectos lepidópteros, de la fa-

milia de los nocturnos, generaUnenle de
color gris oscuro, que se confunden con
el de las cortezas de los árboles, en cu-
yas hendiduras se ocultan.

ANACAMPTICAMENTE: adv.
Fís.: por reflexión; el eco es produci-

do por sonidos formados anac.mupiica-

MENTE.
ANACÁmPTICO: adj. Fís.: que

refleja los rayos luminosos o el sonido;

que marca las curvas producidas por la

relle.xion do la luz. V. catóptbico.
ANACAmPTIDA: s. f. Bot. (en-

corvada) género de plantas orquídeas

de Europa, cuyo tipo eslaanacámplida
piramidal.

ANACAMPTOSONTE: s. m Bot.

(diente rctircido): género de musgos
parí'cido al género neckeria.

ANACANDEFO: s. m. Zoo!.: a.na-

cadefo.
ANACANTA: s. m. Zool. (sin es-

pinas): género de pezes do la familia

de las rayas, cuyo tipo es la anacanta
orbicular del mar Rojo— Género de in-

sectos coleópteros del Brasil, pertene-

cienie a la familia de los lonjicornios,

y reducido a una sola especie.

ANACANTINO: adj. Zool.: tribu

de pezes sin espinas, pertenecientes a

la familia de las rayas.

ANACARA: s nv. Mil.: tambor que
usa la caballería orienlal.

ANACARADO: adj. Hist. nat.: que
tiene el color y apariencia de nácar.

ANACAROiÁCEO, ANACAR-
niADO: adj. Bot.: parecido al ana-
íardo.—adj. s. f. pl.: sección de la f.i-

milia de las terebintáceas de Jussieu,

que ha formado una familia separada
en la clasificación de los bot;inicos mo-
dernos.

ANACARDINA: s. f. Farm, ant.:

confección que se hacía de anacardo, a
la cual se atribuía la virtud de restituir

la memoria.
ANACARDINO: adj. Farm.: lo que

está compieslode anacardo.
ANACARDO: s. m. Bot. (acorazo-

nado): género de árboles de la India,

ANACO
de la familia de las terebintáceas cpípé-
lalas. Su corteza es de color de ceniza,

y las híijas cuneiformes, grandes y sal-

picadas de pelos claros. El frulo es blan-

do, de figura do corazón, y contiene un
hueso, dentro del cual hay una pepita

que se usa en Medicina.
ANACARSIS: Biog.: filósofo de

la raza real de Escilia, contado alguna
vez en el número de los siete sabios de
la Grecia; ¡asó a Atenas 592 años antes

de J. C. De vuelta en su patria, y que-
riendo inlrodueir en ella las leyes de
Sülon , fue condenado a muerte por el

rey su hermano.
ANACATÁRSICO: adj. Farm.: di-

cese del medicamenln que facilita la es-

pecloracion o el vómito.
ANACATARSIS: s. f. Med.: vó-

mito o espcctoracion de mucosidades,
linfa o i'us.

AÑACEA: s. f. ant.: axacea.
ANAcEAS: adj. s. f. pl. Hist. ant.:

fieslas en honor de los dioses o héroes
llamados .Vnaces.

ANACES: alj. s. pl.: V. aNAX.
ANACICLICO: adj: calificación de

cicrios versos que forman senlido leídos

ya naturalmente, ya al revés.

ANACICIiO: s. m. Bot. (sin circu-

lo): género de plantas compuestas, de la

tribu de las seneeionídcas, yerbas anuas,
de pedúnculos cuya mayor parlo termi-

nan en una sola cabezuela.
=Zool.: género do insectos coleóp-

teros, cuyo tipo es el anacido oscuro

de Java.
ANACINEMA : s. f. Med. ant. (mo-

vimiento hacia arriba): voz usada por

Hipócrales para designarla conmociun
o sacudimienlo de todas las parles del

cuerpo, que por lo regular proviene de
ejercicios gimnásticos.
ANACIS: s. f. Bol.: sinón. del gé-

nero crisostema.

ANACISTO: s. in. Bol.: anaquisto.
ANACLÁSTICA: s. f. FÍS.: ciúi>-

TRICA.

ANACLÁSTICO: adj. Fís.: se apli-

ca al punto o parle que ocasiona la re-

fracción do la luz.

ANACLETERIAS: adj. s. f. pl.

His. ant. (proclamaciones): fieslas to-

lenines con que se celebraba la mayoría
de los reyes.

ANACI.ÉTICO: adj. Hist. ant.: de-

cíase de un canto guerrero usado por los

Griegos cuando perseguían a sus ene-

migos.
ANACLETO: Biog.: papa, sucesor de

San Clemente, m. en 109. La Iglesia cató-

lica lo venera como sanio.—Antipapa
compelidor de Inocencio 11, en 1130;

sostenido por su cuñado Rojerio, rey de
Sicilia, se mantuvo en el pontificado

bajo el nombre de Anacleto II, hasta que
en 113S m. en Roma, dcsaercdilado por
las diatribas de San Bernardo, y aban-
donado (le casi l'idos los suyos.
ANACIiETRA: Mit.: piedra que se

conservaba en .Menas, y en la cual, se-

gún la fábula, había descansado Ccres
después de sus correrías en busca de su

hija.

'aNACLINÓPALA: adj. s. f. Hist.

ant.: lucha en la cual los atletas com-
batían echados en la arena.

ANACLÍNTERA: s. f. ant. : especie

de butaca muy inclinada, o en forma de

cama cuya c.ibecera está algo elevada.

ANACLINTERIO: s. m. ant.: an-
FICÉFALO.

ANACLIfSIS: s. f. Med. ant.: voz
que servía para designar la posición de
un enfermo cuando está acostado.

ANACO: s. m. prov. Perú: vestido

pintado con que se cubren las mujeres

indias desde la cintura hasla los pies.

ANACOLÉMATO, ANACOLE-
IBO: adj. Med. ant.: dccí.nse del reme-

dio deslinado á contener la hemorrajia.

ANÁCOLO: s. ra. Z"ol. (estropeado

por en'^ima): género de insectos coleóp-

teros lonjicornios, cuyo tipo es el anáco-

lo nearo de América.
ANACOX.UPA: s. f. Bol.: nombre

malabar de una planta rastrera, cuyo
jugo, mezclado con la pimienta, cura la

epilepsi.i y la mordedura de la cabra-
capela.

ANAD
ANACOLÜTA: s. f. Gram. (sia

compañera); figura que consis'e en su-
primir en una frase la palabia o el tér-

mino correrativos do otros ya espre-
sados.

ANACÓiniOO:s. m. Med. ant.: voz
griega, empleada por algunos autores
para designar el restablecimiento de la
salud.

ANACOHDO: e. ni. Zool.: nombre
vulgar de una especie de serpiente ofi-
dia, del género cunéelo.
ANACONQUILISmO: Farm, yMed : GARGARISSIO.
ANACORETA: adj. s. (apartado):

el que vive en lugar solilario, retirado
del comercio humano y entregado en-
teramente a ejercicios (le penitencia.

—

mel. faiii.: llámase así a la persona que
se retrae de la sociedad y gusta de andar
y vivir sola.

ANACORÉTICO; adj.: lo que por-
lenece al anacoreta.

ANACORITA: s. m. ant.: asaco
RETA.
ANACREIHPSIA: s. f. Med. ant.:

ESPECTORACION.

ANACREONTE: Biog.: célebre poe-
ta líi ico griego: n. en Teos en Jonia, 530
años antes de J. C. Pasó el m jor tiempo
de su vida en la voluptuosa corte de Po-
licrates, tirano de Sanios, cantando el

amor y el vino en graciosas poesías. Se-

gún la Iradicon , m. a los S5 años de
edad, ahogado con un grano de uva.
Se le han echado siempre en cara todos
los escesos del epicureismo y de la em-
briaguez, pero no le han fa'lado defen-
sores y entusiastas. Su ciudad nalal le

levantó una estatua y esculpió su efijic

en las monedas.
ANACREÓNTICO: adj.: se aplica

alas poesías hechas a imitación de las de
Anacreonle.— adj; s. f.: compisicion
poética de carácter gracioso, en que se
celebran generalmente el vino y los amo-
res . en España se emplea por lo regular
para ella el verso de siete silabas.

ANACRONISMO: s. m : error que
consiste en suponerverifieadounsuceso
antes o despulas del tiempo en que suce-
dió .antiguamente, si el hecho se colo-

caba después de su verdadera época, el

eri'or recibía el nombre de PANACKOSis.MO.
ANÁCTEAS; adj. s. f. pl. Hist. anl.:

AN.V EAS.

ANACTESIA: s. f. Med.: repara-
ción do las fuerzas.

ANACTÍDEA: adj s. f. Bol. (sin ra-

dio): división del género matricaria,
formado por Decandolle, que no contie-

ne hasta ahora mas que una especie.
ANACTU.AINA: s. f. Bot. (sin

cubierta de radio): sección de plantas
del género casinia.

ANACTIS: s. m. Bol.; género de
plantas, comunmente agregado al gé-
nero acarna.

ANACTORIA: Geog.: nombre an-
tiguo de la ciudad de Wdelo.
ANADAINO: s. m. Zool. (incendia-

rio): género de aves cucúlidas, reunido
al señero bubú.

'

ANAOARA: s. f. Zool.: especie de
moluscos. Konibre dado por Adánson a
cierta especie de arca.

AÑADE: s. ambiguo, Zool.: ave
acuática de lafamilia de laspa'mipcdas:

tiene un pie de al tura, piernas rojas y muy
corlas, y los ded^s unidos por medio de
una membrana, pico a manera de es-

pátula, convexo por la punía, y cuerpo
manchado de blanco, azul y ni'gro con
visos tornasolados. Esle género se com-
pone de muchas especies, tanto domésti-
cas como silveslres, comprendiendo en-

tre ellas los cisnes, las oras, la cércela de

invierno, el palo silm4rc, el silvador, el

moñudo, el almizclado, etc.— fr. fani.;

CANTASDO LAS TRES AÑADÍS, MADRE; Ca-

niiuaiido alegremenle y sin sentir rl

trabajo.

ANADEAR; v. n. anl.: andar mo-
viendo las cadi^ras de un lado a olro

como los áu .des.

ANADEMO: s. m. inis.: adorno
antiguo para la cabeza, parecido a una
ni i Ira.

ANADENDRO: s. m. Bot.: anl.:

altea omalvabisco.
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ANADCNIA: s. f. Bol (sin ghindil-

h): i;óiiero ili' plañías proleúceas, iii-

(liJLnns do la Niieva-llulanda, cuyo lipo

es la aiiadeiüa bunila.

Añades : Gi'og-. España : estanqup

oisl'.lo de. la in'oviiicia de Caslellúii de

la Plana, témi. de Cabanes.

ANADINO: s. m. ZuuL: el pollu

del ánade.
ANADIOinCNA: s. f. Zo(d. (que

sale did a.^ua): yénei'O de poliperos

Ih'xibles, generalmente llamados wus-

ijos (le Córcega, cuyo lipo es la anadió-

mena flabelada.

ANADIPLOSIS : s. f. Med. : rcdii-

plieaciun de los accidentes morbosos de
lina enfermedad, como cnando la fie-

bre intermilenlc terciana se liace doble

lerciana.

=:Uet.: fig'ura qno consisto en prin-

cipiar lina proposición con la palabra

que conclnye la precedente.

ANADÓ: adj. ant.: agnado.—al-
naijO.

ANADÓN: Geog. España: lusar

de Sü vcc, sil. en la prov. de Teruel,

a 1 Va leguas do Segura y 3 de Cala-

mocha.
^Zool. s.m.: el ánade cuando es to-

davía joven.
ANADOSIS: s. f. Med. ant.: voz de

oriji'ii griego, usada por los antiguos para
si^niücar la distribución de los princi-

(lios nulritivüs por toda la economía.
ANADROmO: adj. Zool.: se aplica

a ciertos
i
czes que suben de la mar a los

ríos.

ANAFA: s. f. Zool. (impalpaljle):

gjéiu'ro de insectos del orden de los hi-

menuplcros , familia de los o.xiuros, que

se distingue del género anagro en las

antenas
,
que en los machos no tienen

mas que djce artículos.

ANAFAGA: s. f. ant.: costa, por
gasto.

ANAFAIíA: s. m. Bol.: género de
(llantas vivazes, orijinarias délas mon-
l.iñas mas elevadas de la India

,
pareci-

das a las siemprevivas.
ANAFALANTIASIS : s. f. Med.:

1 aiila de los pelos de las cejas.

ANAFALIA, ANAFATA: s. f.

l'omp.: especie de tela, antiguamcnle
í-ibricada de algodón, y posteriormente

lie seda.

ANAFE: s. m.: h inilla portátil de
hierro, barro o piedra blanca, que so

destina a vari s usus. Sirvense de ella

mas comunmente en Andalucía.— Hor-
nilla fija en los fogones de las cocinas.

ANAFEGA: s. f. Bol. ant.: azu-
FAIFA.
ANAFERAS (las): Geog. España:

pago de vinas, sil. en la prov. de Cádiz,
en el térm. de Jerez de la Frontera.
ANAFESTO (pablo lucas): primer

dux de Venecia; fue elejido en 697, y
ni. en 717
ANAFIA: s. f. Med.: disminución

o pérdida del tacto.

=:Zool.: género de arácnidos que ca-

recen de palpos, y cuyo lipo es la ana-
fia pálida de la Carolina del Sur.
ANAFIíASIS: s. f. MASrcRB.^ciON.
ANAFONESIA, ANAFONESIS:

s. f. anl. Hij.: ejercicio de la voz para
forlilicarla.

ANÁFORA: s. f. Med. anl.: eva-
cuncion de una materia cualquiera por
la boca.

^Ret.: figura que consiste en la re-

petición do una misma palabraal princi-

pio de dos o mas frases, o de los diversos
miembros de un período.

ANAFÓRICO: adj. Med.: que eva-
cúa por la boca.

= lícl.: párrafo o período en que se
comete la figura anáfora.
ANAFRE: s. ni.: anafe.
ANAFREITA (SAN rEDKODE):Geog.

España: felig. de la prov. do Lug-o,
sil. a 4 leguas de esta ciudad y 1 de
Friol.

ANAFROSISIA: s. f. Med.: falta

de deseos venéreos, disminución o es-

tincion de la sensibilidad de los órga-
nos genitales.—Incapazidad de enjen-
drar.

ANAFRODISIACO: adj. Med.: se

aplica a todas aquellas sustancias que
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tienen la propiedad do calmar los deseos

tiinuilluosos de los sentidos, como I is

emolientes y refrijerantes.

ANAFRODITA : adj. Med.: se di-

ce <le las persoiKis insensibles al amor,
o impotentes ¡jara la generación.

ANAFRODÍTICO : adj. Zool.: se

dice de un cuerpo organizado que se

desarrolla sin el concurso do los se.\üs,

o que no es el ]irüdiietü de una geueía-

ciun propiamenle dicha.

ANAFROMELÍ : s. f. Farm, anl.:

mclilo simple o hidromiel.

ANA6A : (ieog.: cordillera de mon-
tañas al N. E. de la isla de Tenerife.

—

PLMA iiE ANAO A : pago do la isla de Te-
nerife, en el térm. de Tagana, parí. jud.

de Santa Cruz.

ANA6ÁLIDA: s. f. Bot.: género
de plantas primuláceas, llamadas así

porque los antiguos creían que escilaban

la alegría, y cuyo tipo es la anagálida
silvestre, de flores oncarnadasoazules.
Se conocen varias especies. La común
tiene el nombre vulgar do yerba pa-
jabeha.
ANACAIiíOEO: adj. Bot.: pniMU-

LÁCEÜ.
ANAGALIDIASTRO: s. m. Bot.:

sillón, de cenlúneulú o cenlouilla.

ANAGALIDIO: s. m. Bot.: género
de plantas de la familia de las gencia-
náceas

, yerbas vivazes y muy ramosas,
de hojas opuestas, ovales y obtusas. No
cmliene mas que una especie, indijena

del Asia Central.

ANAGAP: s. m. Bot.: árbol do Fi-
lipinas, cuyas hojas tienen seis pulga-
das de lonjilud y tres de anchura.
ANAGARGAX.ICTA: s. f. ant.

Farm.: gaugakis.mo.
ANAGASI: s. m. Bot.: nombre

de un árbol de Filiiiinas, que tiene las

hojas negras por un lado y blancas por
otro.

AÑAGAZA: Geog. España: lugar
de 17 vec, sil. en la pruv. de Orense,
l'olig. de Somozay ayunt. de la Puebla
de i'ribes.

ANA6I.ATI: s. m. Bot.: árbol de
Filipinas . de hojas grandes y estrechas,

y cuyo tronco produce una resina que
suele usarse en vez de brea.

ANAGLÍFICO: adj.: cubi rio de
relieves o figuras esculpidas, do modo
que sobresalgan un tanto del nivel su-

perficial.

ANÁGLIFO: s. m. ant. Art. y Of.:

vaso u otra obra tallada de relieve tosco,

de suerte que sobresalgan las figuras.

=Bot.: género de subarbustos del

Cabo deBuena-Esperanza, pertenecien-

tes a la familia de las compuestas.
^.Med. (cincelado en relieve): nom-

bre dado por los antiguos al cuarto ven-
trículo del cerebro, y que hoy se llama
ventrículo del cerebelo, o cuarto ventrí-

culo.

ANAGLIPTO: s. m. Zool. (jiboso):

género de insectos coleópteros tetráme-
ros, de la familia de los lonjicornios,

cuyo tipo es el anaglipto místico de
Franeiíi.

ANAGNI: Geog.: villa y obispado
de los Estados romanos; patria del papa
Bonifacio \ lll. Tiene 5,Suü hab.
ANAGNOSTO: s. m. Hist-. ant.:

esclavo que entre los Romanos leía du-
rante las comidas.
ANAGOGO, ANAOOJE: s. m.

lUed : VÓMITO.
ANAGOJIA:s. f. Rol.: elevación

del alma hacia lo esperitual.—Interpre-

tación mística del sentido literal de las

Sagradas Escrituras, de los testos de los

Saiit'S Padres, etc.

ANAGOJIAS: adj. s. f. pl. Mil.:

fiestas que celebraban los Sicilianos en
honor de Venus, que suponían retirada

en Libia, para suplicarla que volviese

a su patria.

ANAGOJICARIENTE : adv.: con
anagojia, niisticamento.

ANAGÓJICO: adj.: lo que perte-

nece a la anagojia.— interpuetacion
anagójica: interpretación de las palabras

de la Escritura o de los Santos Padres
en el sentido espiritual y místico.

ANAGRAFE: s. m. Med. anl.: ro-

cela o prescripción de medicamentos.

ANAL
ANAGRAMA: s. m.: trasposición I

de las letras de una palabra o de una
sentencia, |irocuraiido que resulto otra

palabra u otra sentencia disliulas.

ANAGRAMÁTICO: ndj : lo que
ccntieue anagr.iiiia o pertenece a él.

ANAGRAMATISMO: s. m.: arle

de hacer anagramas.— Adivinación por

las letras deque se Compone un nombre,
O.nomancia.

ANAGRAMATISTA, ANAGRA-
MATIZADOR : adj. s.: el que hace
anagi.tinas.

ANAGRAIHATIZAR: v. a.: hacer
de una voz o frase un anagrama, con-

vertir en anagrama. — n.: dedicarse a
formar o componer anagramas.
ANAGRO: s. m. Melrol.: medida

do granos que se usó antiguamente en
España, y que equivale a la cuarta par-

te del caliiz.

=Zool.: género de inseclos hinie-

nópleros de la familia de los oXiuros;

tienen el abdomen se,\il y de forma có-

nica
, y las antenas compuestas de troco

artículos en los machos y nueve en las

hembras. Se conocen varias especies

de este género, todas do pequeñísimo
tamaño y cuyo tipo es el anagro aló-

mico.

ANAHAO: s. m. Bot prov. Filipi-

nas : palma silvestre.

ANAHUIR: Geog. España: lugar

de JO vec, sil. en la prov. do Valencia,

a */^ de legua de Játiva y 8 leguas de la

capital , a la orilla derecha de la rambla
do Montosa.
ANAIGO DE ARRIBA : Geog. Es-

paña: aldea de 6 vcc, sil. en la prov.

de Urense , felig. de San Mamed de Pal-

mes y ayuíit. de Cañedo.
ANAÍNA: adv.: prov. Cuba: sola-

paüaniente, eo%segunda intención.

ANAIRETA:s. f. Zool. (destruc-

toia): géiieio de coleópteros lanielicor-

nios de la América Setentrional.

ANAIS: Mil.: anaitis.

ANAITA: s. f. Bol.: género de plan-

tas do la familia de las compuestas, tri-

bu de las seneciouideas.

=Zool.: género de insectos lepidóp-

teros de la lamilla de los nocturnos y
tribu de los falénitos. Este género, com-
puesto solamente de cuatro especies,

tiene por lipo la analta de tros rayas,

de las inmediaciones do París.

ANAITIS: Mil.; divinidad adorada
por los Lidies, los Armenios y los Per-

sas
, y que parece ser la misma que

Diana o Venus. Se le tributaba un culto

sumamente impúdico. V, nanea.
AÑAJE: s. m. ant.: la acción de

medir con ana.

ANAJÉNITA: s. f. Geol. (rejene-

racion): especie do roca de la familia

de las lalcosas, compuesta do fragmen-
tos mas o menos gruesos de l'eldspatos,

de cuarzo y de prolojina, reunidos por

un cemento mezclado con algunas par-

tes de fedspalo y do cuarzo. Sus frag-

mentos son angulosos o redondos, y sus

colores mas comunes el verde-oscuro,
el rojizo o el negruzco. Se encuentra
generalmente en los terrenos de transi-

ción.

ANAJIRO: s. m. Bot. (círculo en
alto): plaiila de la decandria monojinia,

familia de las leguminosas, sub-órden
de las papilionáceas, tribu de las sofó-

reas, que crece en las provincias meri-
dionales do Francia, y cuyas hojas, que
tienen gusto amargo y desagradable,

so usan como purgantes. Por su olor

se la ha llamado también anajiho fé-
tido.

ANASRIA'. Geog.: fuerte do la

Mingrclia, sil. cu el lugar que ocupaba
la antigua Heráclea.

ANAK-SANGEI : Geog. : país de la

costa S. 0. de Sumatra, que tiene bue-
nas minas de oro.

ANAL: adj. ant.: anual.
= Anat.: perteneciente al ano.

=His.: adj. s. m. pl.: historias que
se escriben refiriendo los sucesos de
cada año separadamente.

:=Uel. adj. s.: ofrenda que se hacía

en el primer año del fallecimiento do
alguno.

=Zool. : NADADERA ANAL : la qUO lio-

ANALI
non generalmente los pezes debajo do
la cola, inraediatamenlo después de la

abertura del ano. En esta acepción sue-
le usarse también como adj. sustanti-
vado.

ANALABO: s. m : parte do la ves-
tidura de los monjes griegos, a modo
de escaiiulario.

ANALAinPA:s. f. Zool.: género
de insectos coleópteros pentámeros, de
la familia de los eslernoxosque compren-
do tres especies orijinarias del Brasil.

ANALCiniA: s. f. Miner. (sin vi-

gor): silicato hidra'ado de alúmina y
de sosa: es blanco, con malizcs de co-
lor de carne , opaco, transparente o hia-
lino; raya la apatita y el vidrio, y solo
puede ser rayado por el cuarzo hialino.

Su forma habitual es el trapezoide; pe-
ro también se la encuentra en figurado
cubo, y hay una variedad cubo-octaé-
drica. Tiene grande analojia con la an-
fijena por su cristalización , y sus cris-

tales llenan los huecos y hendiduras de
las rocas basálticas y amigdalarias en
el Etna, en elTirol, en Escocia, en Bo-
hemia y otros puntos. También se han
encontrado en varios depósitos metalí-
feros de Noruega.
ANALCIPO: s. m. Zoo!, (pie im-

potenle): género de aves, sinón. del

género arlamia.

ANALCIS: s. ni. Zool. (impotente):
género de coleópteros, totrámon'S, de la

lamilia de los curculiónidos, compuesto
de doce especies, y que tiene por tipo

el analcis cobrizo, indijena de la Amé-
rica Setentrional.

ANALDIA : s. f. inus. Med.: sinón.

de LANGiiiiEz, marasmo.
ANALECTAS : s. f. pl. Hist. y Lil.

ant. ícoleccion): fragmentos escojidos
de un autor.—Restos de una comida
entre I'S griegos —s. m. pl.: esclavos
encargados de asear la sala del festín.

ANALEIHA: s. m. Asir, (altura):

proyección ortográfica de la esfera sobi e

el coluro del meridiano, suponiéndose
el ojo del observador a una distancia iu-

fiííila
, y colocado en el punto oriental

u occidental del horizonte. Esta proyec-
ción, en que el horizonte y el eciador
están reprcsenlados por líneas rectas, da
por resultado de una sencilla operación
gráfica la albura del sol, en cn;dquiera
hora del día y vice-versa. Sirve tani-

Iden para averiguar el momento do la

salida y ocaso del sol, en latitud y día
determinados.
ANALEMÁTICO: adj. Astr.: que

tiene relación con el analema.
ANALENCIA : s. f. Med. ant.: an.\-

I-ENTIA.

ANALENMA: s. m. Asir.: an.v-

LEMA.
ANALENTIA: s. f. Med. anl.: es-

pecie do epilepsia de que habla Para-
celso.

ANALSPSIA: s. f. Med. anl.: con-
valecencia.
ANALÉPTICO: ailj.Mcd.: se apli-

ca a todos los medios que conducen al

restablecimiento de las fuerzas de un
convalecieule.

ANÁLISIS: s. ambiguo: descompo-
sición de un todo, separando o divi-

diendo y snbdividiendo las partes que
lo constituyen

, y examinándolas una a

una, para llegar a conocer sus princi-

pi'js o elementos.— met.: examen que

se hace de alguna obra, discurso o es-

crito; investigación de sus bellezas o

delectos.

^Gram.: examen que se hace de
cada palabra, para averiguarla propie-

d.id o impropiedad de los signos que la

representan, o las funciones que desem-
peña en la oración ; en el primer caso

se dice: análisis oriogp.áfico, y an-Í-

LISIS GRAMATICAL CU ol SegllUdO.

=r.Matem.: método que se emplea pa-

ra resolver los problemas aritméticos y
aljebráicos después de planteados.

=yLiíiii.: ANÁLISIS cualitativa: des-

composición de un cuerpo, a fin de axa-

minar las propiedades de sns elemen-

tos.—análisis cuantitativa: la qne se

hace para conocer las proporciones con

que cada simple contribuyo a la for-

mación del coinpucslo.



ANAM
ANALISTA : adj. s. : el que escri-

be anales. —El que analiza o emplea el

mútodo analítico.

ANALÍTICAMENTE : adv. : con

aiiulisis o pür el método analilico.

ANALÍTICO : ad». : lo que gerlo-

nocc al análisis. — método analítico :

V. iMiirono.

ANALIZADOR : adj. s. : el que

analiza.

ANALIZAR : v: a. : hacer el análi-

sis de a¡f;iina cosa.

ANALJESIA , ANALJISIA : s.

f. .Mod. (sin dolor) : falta de dolor.

ANÁLOGAMENTE : adv. : ana-

lÓjlCAMt.VTE.

ANÁLOGO : adv. : lo que tiene

analojia con oira cosa.—Semejante, pa-

recido, que guarda proporción.

ANALOJÍA : s. í. relación de se-

niejanzíi, proporción o conveniencia que
tienen unas cosus con otras.

=(jram. : la parle de la Gramática
que trata del conocimiento de las pala-

bras, con todos sus accidentes y propie-

dades.

i=Matom. : proporción o semejanza
cniro dos o mas razones geométricas, o

entre dos miembros correspondientes do

una misma proporción.—analojí a dife-

KtNCiAL : relaciones que e.xislen cutre

las diferenciales de los ángulos y de los

lados do un triángulo esférico.

ANALÓJICAMENTE : adv. : con
analojia, u^ por analojía.

ANALÓJICO : adj. : loque tiene

relación con la Analojia o pertence a
ella.—AN.ÍLOGO.

ANALOJISMO : s. m. : raciocinio

fundado en la comparación de las rela-

ciones que existen entre los objetos di-

ferentes.—Argumento que procede par-
tiendo de la causa al efecto.

ANALOJISTA : adj. s. : la persona
versada en Analojía.—El que discurre,

o arguye con analojismos.

ANALOJÍSTICO : adv.: analójico.
ANALOJIZAR: V. a.: esplicar por

analojía.

ANALOPONATO : s. m. Zool.

(sin escamas en eldoiso): género de rep-

tiles iguáiiiJos pleurodontes, cuya piel

en la parte superior del cuerpo está des-

¡u-ovista de escamas. La única especie

conocida de este género es orijinaria

de la isla de Santo Domingo.
ANALOSIA , ANALOSIS : s. f.

Med. (pérdida) : voz usada por Hipó-
crates y otros autores antiguos

, y que
sisnifica debilidad estremada , decai-
miento grande de fuerzas, consunción.
ANALOTE : s. m. Zo(d. (consumi-

dor): génefo de coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos, cuyo
tipo es orijinario del Brasil.

ANALTINO : adj. Med. anl. : cali-

ficación que se aplicaba a los medica-
mentos empleados para facilitar la res-

piración, y que en el día se conocen con
el nombre de antiasmáticos.
ANALUVION : s. m. Geol.: amon-

tonamiento de pedazos de rocas que se
hallan en estado de descomposición.
ANAn : Geog. : territorio del Asia

Oriental, sil. en la parle E. de la pe-
nínsula de la India, al otro lado del Can-
jes. Tiene de superficie 39,375 leguas
cuadradas, y comprende el Tonkin y la

Cochinchina. Su comercio es muy cslcn-
Sí»; la agricultura eslá aventajada, pero
su industria es casi nula.
ANAMA : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros tetrámeros, déla
lamilia de los lonjicornios, orijinarios
do Java.

ANAMBA8
: Geog. : nombre de

Ires s-rupos de islas entre Borneo y la
península de Malaca. Los habitantes son
Malayos.
AÑAMEOINA

: Geog. España: va-
lle de la prov. de Ciudad-Real, térni.
del Viso del .Marqués, part. de Valde-
peñas.

ANAMENIA : s. f. anl. Bol. : ané-
mona.
ANAMIRTA : s. f. Bot : género

de plantas menispermáceas, que produ-
cen el fruto conocido con el nombre de
COCA DE LEVANTE

, que sírvc para em-
briagar a los pezes.

AN.\N

ANAMITANO, ANAMITICO:
adj. s. : el natural de Anam.—adj. : lo

que se refiere a este país o a sus habi-

tantes.

ANAMNESIA : s. f. Art. y Of. (re-

miniscencia) : MNEMÓ.VICA.

=:Med. : recobro de la memoria.
ANAMNÉSTICO : adj. : lo perte-

neciente a la anamnesia.
= Med. : se dice de ciertos medica-

mentos considerados como a proposito

para restablecer la memoria.
ANAMOACA : Geog. : isla del

Grande Océano que forma parte del Ar-

chipiélago de los Amigos, y fue des-

cubierta en 1643 por .\bel Tasman, que

la llamó Rotterdam Tiene 2,200 hab.

ANAMOB : s. f. Zool. : perdiz de

Surinam, muy hermosa y de carne sa-

brosísima.

ANAMÓRFICO : adj. Mincr : di-

cese de los cristales , cuyo núcleo pre-

senta una forma distinta de la que ellos

tienen.

ANAMORFÓSEO : adj. Fís. (de

otra forma) : dícese de las figuras de-

formes, que vistas a determinada distan-

cia y en ciertas condiciones, parecen re-

guiares y bi'ii proporcionadas.
ANA'mORFOSIA, ANAMOR-

FOSIS : s. f. Bol. : dejeneracion mor-
bosa o allpica, que cambia los caracteres

de un liquen o de cualquiera otra plan-

la ágania , hasta el punto de hacerlos

desconocidos.

=Fís. : imájen deformo o represen-

tación grotesca , dibujada sobre una su-

perficie cualquiera, y que vista a deter-

minada distancia y en ciertas condicio-

nes, ofrece una figura regular y bien

proporcionada. —El arte de representar

estos mismos fenómenos.
=Miner. : estado de un cristal, cuyo

núcleo presenta formas distintas de las

que aparecen en lo cslcrior.

ANA-MULLU : s. m. Bot.: arbusto

leguminoso del Malabar, cuyas hojas

poseen propiedades medicinales.

ANANA : s. f. Bot. : planta vivaz,

indíjena de las rejiones intertropicales

de Asia y América. Pertenece a la fa-

milia de las bromcliáceas, y es tipo de

la tribu de las ananáseas; sus hojas

reunidas en haz son largas, radicales,

tiesas , hundidas en canalones, hermo-
sas , de color verde por lo regular , al-

gunas vezes encarnado, violeta o rosa,

y de su centro nace otro grupo de ho-
jas que ha recibido el nombre de coro-

na. Las flores son azules; y el fruto, que
suele pesar de seis a doce libras , tie-

ne un ácido agradable , el gusto mas
csquisito, y el olor mas suave.

ANANAFLA : s. f. Bot. : árbol de
las Filipinas, cuya corteza es astrin-

jenle.

ANANAS : s. m. Bot. : anana.
ANANÁSEAS: adj. s.pl. Bol.: tribu

de la familia de las bromeliáceas
, que

tiene por tipo el género anana.
ANANCHITA o ANANQUITA :

s. f. Miner. anl. : nombre de una pie-

dra que usaban los magos en la hidro-

niancia: créese que era el diamante.
=Zool. : género de equinodermos fó-

siles, parecido a los espatangos, que se

encuentran casi escUisivamente en los

terrenos cretáceos.

ANANDA-VDRDON : Mit. : fiesta

en honor de la Irimurti o trinidad in-

dia. En ella se adoraba a los tres gran-
des dioses, Brahma, Visnú y Siva , bajo
la figura de una serpiente de mil ca-
bezas.

ANANDRARIO : adj. Bot. (sin es-
tambre) : aplícase a las flores que ca-
recen de estambres , o en las que estos

se han transformado en pétalos , como
se observa en las flores generalmente
llamadas dobles.

ANANDRIA: s. f. Bot.: género de
plañías vivazes, de la familia de las

compuestas, que carecen de órgano ma-
cho, y son orijinarias de la Siberia.

=^Med. : voz usada por Hipócrates
como sinón. de castración.

ANÁNDRICO , ANANDRINO,
ANANDRO : adj. Bol. : ANANnr.Anio.
ANANES : Geog. : islotes del Ar-

chipiélago griego.

ANAQ
ANANIAS : Biog. : gran sacerdote

de los Judíos, perseguidor de San Pa-
blo; vivió por lósanos 49 de J. C.

—

Esposo de Safira, que fue con esta he-
rido de muerte en virtud de las pala-

bras de San Pedro
,
por haberse gaar-

dado para sí parte del precio de un ter-

reno que habían vendido, cuando los

bienes de todos los fieles eran conside-

rados patrimonio común.
ANANQUITA: s. f. Miner y Zool.:

ANANCHITA.
ANANSIÉ : Mit. : nombre de una

araña muy grande, a la cual los negros

de la Costa de Uro atribuyen la creación

del hombre
, y reverencian como una

divinidad.

ANANSO : s. m. Zool, (retorcido):

género de pezes marinos, de la familia

de los labróideos, que se encuentran en

las Indias.

ANANTÉRIZ : s. m. (sin espiga):

género de plantas asclepiádeas , cuyo
tipo es el anantéri.v verde.
ANANTO : adj. Bol. : se dice de las

plantas que no producen flores.

ANANTOCICLO : s. m. Bot. (sin

radio) : sinón de cótula.
ANANTOPO : s. m. Bot. (sin pe-

dúnculo) : sinón. de comelina.

AÑAPA : Geog. : ciudad fortificada

de la Rusia Europea, en Circasia , sit.

a orillas del Mar Negro. Comercia en

cera, miel, huía, etc.

ANAPALA : s. f. Bot. : V. ana-
napla.
ANAPAUSIA : s. f. Bot. (descan-

so) : sección del género gimnóplero, de

la familia de los heléchos.

ANAPECIA : s. f. inus. IMed. : di-

latación viciosa de los vasos o del orifi-

cio de ciertas visceras.

ANAPELO : s. m. Bol. : p'anta de

la familia de las eleboráceas, especie de

acónito, muy común en España. Crece

hasla la altura dedos pies; sus hojas

se componen de cinco tiras ,
las flores

son azules-violadas, dispuestas en forma

de espiga, y su raíz fusiforme y vene-

nosa.

ANÁPERO : s. m. Zool. (mutilado):

género de insectos del orden de los díp-

teros, división de los bracóccros, que

se crían en el cuerpo de las golondri-

nas, al cual se agarran con sus uñas

tridentadas.

ANAPÉSTICO : adj. Poes. : lo que

consta de pies anapestos, o pertenece a

ellos.

ANAPESTO : s. m. Poes. : pie do

verso griego y latino, compuesto de dos

sílabas breves y una larga.

ANAPLASIA : s. f. .Med. ant.: con-

Súlilacion de un hueso fracturado.

ANAPLECTO : s. m. Zool. (plega-

do) : género de insectos ortópteros, cu-

yo tipo es el anapleclo unicoloro de

Colombia. Su principal carácter distin-

tivo es la lonjitud de las segundas alas,

una tercera parte mayores que las pri-

meras.
ANAPLEROSIS : s. f. Med. anl. :

PRÓTESIS.

ANAPLERÓTICO: adj. Med. ant.:

aplicábase a los medicamentos que se

juzgaban propios para la reproducción

de las carnes , y para cicatrizar las he-

ridas en que había habido pérdida de

sustancia.

ANAPLEUSIS : s. f. Med. anl. :

descamación de los huesos cariados , o

pequeña esquirla que se desprende de la

caries.

ANAPNEUSIA : s. f. Med. anl. :

respiración.—Transpiración.
ANAPODOFOLIO: s. m. Bot. (ho-

ja sobre el pie) : roDOFOLio.

ANÁPOLIS : Geog. : ciudad de los

Estados-Unidos, capilal del Maryland;

tiene 2,(500 hab.

ANAPÓREAS : adj. s. f. pl. Bot. :

(a través do poros) : tribu de la familia

de lasaroideas, de anteras dehiscentes.

ANAPTISIA : s. f. Med. anl. : sa-

livación.

ANAQUEL : s. m. : división que
tienen los vasares o armarios para co-

locar en ellos platos, vidrios y oirás co-

sas. — pl. : cajones oeslanles en que

se ponen las mercaderías en las tiendas.

ANAR
ANAQUELERÍA : s. f. : el conjun-

to de anaqueles.
ANAQUIS : Mit. : uno de los cua-

tro dioses lares de los Ejipcios.

ANAQUISTO : s. m. Bol. (sin ve-
jiga) : género de plantas liceas, noslo-
eíneas,que carecen délas vejiguillas

donde suelen estar los granos reproduc-
tores. Comprende tres o cuatro especies
que crecen en lugares húmedos y som-
bríos, en las piedras, en la madera vie-
ja, y aun en el agua, y que tienen la

apariencia de una costra ordinariamente
verde.
ANARANJADO : adj. : de color de

naranja.

ANARARRIA : germ. : amen.
ANARÉGNIMO : adj. Med. ant.:

se decía de las úlceras nuovamenle
abiertas por la rotura do la cicatriz que
se había formado.
ANARETA : s f. Zool. (sin fuerza,

sin virtud) : género de insectos del or-

den de los dípteros, división de los ne-

móceros, familia de los tipularios, cuya
especie única vive en los pinos.

ANARGASI : s. m. Bot. : árbol de
las islas F¡li|iinas

,
poco conocido. Su

corteza se liila, y del hueso de su fru-

to hacen los naturales unos brazaletes

que llevan siempre consigo
,
por consi-

derarlos como preservativo contra el ve-

neno.
ANARINCO : s. m. Zool. (pico h.v

cia arriba) : género de aves zancudas,

cuyo tipo es el anarinco de frente blanca

de la Nueva-Zelanda . que habita las

orillas cenagosas del mar, y vive en
bandadas. Tiene unas seis pulgadas de
lonjitud total

,
pico encorvado hacia ar-

riba, y desviado hacia la derecha, pies

negros, y cuerpo cenizicnto , con un;i

raya blanca en la frente.

ÁNÁRJIRO: s. m. Bol. (sin plata,

sin blancura) : sección del género i-A-

NARJII',0.

ANARMÓSTICO : adj. Miner. :

aplicass alas sustancias minerales, cu-
ya cristalización tiene fazctas accidenta-

les y anormales.

ANARQUÍA : s. f. Polít. : estado

de un país o población que no tiene go-

bierno.— Falla, carencia, supresión da

toda autoridad gubernativa. — mel. :

confusión de los poderes públicos, esta-

do de desorden y perturbación.

ANÁRQUICAMENTE: adv. : de

un modo anárquico.

ANÁRQUICO : adj. : lo que perte-

nece a la anarquía.

I
ANARQUISMO : s. m. : sislcm;i

I de los anarquist is.

I
ANARQUISTA : adj. s. : parlida-

' rio de la anarquía , el que cree que un

país puede pasarse sin gobierno , con

tentándose con una especie de adminis-

tración.—met.: partidario o promovedor

de desórdenes, perturbador.

ANARREA : s. f. Med. : flu.\ion o

dirección de humores , de abajo arriba,

o de las partes inferiores a las supe-

riores.

ANARRÉICO : adj. Med. :1o que

titr.o relación con la anarrea, o que

hace dirinrse los humores hacia arriba.

ANARRICAS ,
ANARRICO : i,,

m. Zool. (trepador) : género de pezes

patópteros conocidos también con el nom-

bre tle/oíioj marinos. Son bastante gran-

des, y en vez de las aletas pectorales tie-

nen dos manos monbranosas armadas de

garras; la cola es doble y bifurcada
, y

ia cabeza muy parecida a la de un gran

mastín, aunqic mucho mas redonda.

ANARRINO: s. m. Bot. : género

de plantas , sinón. del género suibu-

leta.
ANARRIZEO : adj. Bol. (sin raíz):

dícese de las plar.las acotiledóneas que,

careciendo do semillas , no tienen tam-

poco raizillas ni raizcs.

ANARROPIA: s. f. Med. ant.: ten-

dencia de la sangre a subirse a la cabe-

za.—Fluxión.

ANARRÓPICO : adj. Med. ant. :

que tiene relación con la anarropia.

ANARTA : s. f. Zool. : género do

insectos lepidópteros nocturnos , cuyo

tipo es b anarla vulgar
,
que abunda

en los matorrales de Francia.
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ANAS
ANARTRIA : s. I. «ot. (sin arl'cu-

cion) : género de plantas resliáceas, de

laclase dioocia Iriandria, cuyos tallos

carecen do nudos. Son indíjenas lie la

Kiicva-llolanda.
ANARTRO : adj. Ilist. nal.: priva-

do do ariiciila' ion.

ANARTROSINA : s. f. Uot. (inar-

ticulada ) : peñero do la familia de las

leguminosas, parecido al desmodio; no
se conoce sino una especie, indíjena del

Cabo de Buena-Esperanza.
ANAS : Geog. Kspaña : lujar do 10

vec. , sit. en la prov. di> Lérida, a 7 le-

guas de Sort
, y 12 de la Seo de Urjcl,

en una pequeña altura , cuyo pie baña
cl riachuelo Eslaon. — Uiacliuelo do la

prov. de Zaragoza
,
que tiene su oríjen

en lasverlientesdeuncerro del lérni. do

Uncastillo, parí. jud. de Sos, y desagua
cu cl Cadena.
ANASARCA : s. f. Med. (a través

de la carne) : depósito o infiltración de
líquido seroso en cl tejido celular, regu-
larmente sub-cutinoü , aunque a ve/cs
se verifica en cl mismo parénquiína de
las visceras , como se ve en los pulmo-
nes. Esta hidropesía os s-ou'-ral , cuya
circunstancia la d¡ si i ny lio ilol EDEMA, que
es parcial, y se conoce facilnn lite por
la hinchazón, que cede a la presión del
dedo y conserva su señal.

AÑASCÓTE : s. m. Com. : tela

cruzada de lana peinada , lisa , áspera,
tejida en crudo y teñida en piezas, usa-
da generalmente para vestidos de mu-
jeres. Antiguamente se recibía de Ingla-

terra , hasta que en 17!I6 la imitaron
los Franceses poniendo una fábrica en
Amiens, y los Españolosque las estable-

cieron en Cataluña. En España se ha
hecho gran uso de este género para tra-

jes bastos, y aun se consume alguna
cantidad, que podrá calcularse en 10
.•\ 12,0Ü0 varas.

ANASCHORIGENAIH: s. m. Bol.:

especie de ortiga del Malabar, cuyo zu-
mo o cocimiento se usa contra loo ardo-
res del hígado.
ANASCR : s. m. Bol. : V. GENióseo-

RA y PITnsr-ORO.

ANASFOROS : s. m. Bol. : siuón.
de Li.\o.

_
ANASFASIS : s. f. Med. : contrac-

ción lio las paredes del oslóniago.

ANASPIS : s. f. Zool. (sin escudo):
genero de insectos coleópteros heteróme-
ros , cuyo tipo es la anaspis frontal de
Europa , caracterizada por su coselete

estraordiuariamenle agudo. Se conocen
veinte y cuatro especies de este género,
tres de América, una del Cabo de Bue-
na-Esperanza, y las domas de Europa.
ANASPONHIZO : s. m. Zool. : s¡-

nón. de esponja.

ANASTÁLTICO : adj. iMed. ant. :

astriuienlc.

_
ANASTASIA : s. f. Bol. (resurrec-

ción): sinón. de artemisa.
=:Geog. España : santa anastasia:

riachuelo de la prov. de Zaragoza, que
tiene su oríjen en el tórm. de Uncastillo,

part. jud. de Sos, y se une al río Arba,
no lejos de su nacimiento.
ANASTASIO : Biog : anlipapa

, y
papa después con el nombre de benedic-
to III. Patriarca de Anlioquía en 5G1 :

se distinguió por su zclo y sus obras
conira los herejes; no han quedado de él

mas que cinco Discursos. — Monje del
moule Sinaí, llamado por esta razón el

Sinaila
, escritor eclesiástico que vivía

hacia el año 678 ; dejó escritos algunos
Triiíados.—Patriarca de Conslanlinopla;
nombrado para esto puesto en 730 por
León Isaurio, fue destituido poce lienipo
después y privado do la vista, y resta-
talilecdo hiegoen su dignidad por Cons-
tantino Coprónimo : m en 753.— Céle-
bre escritor del siglo IX, bibliotecario
del Vaticano: asistió en 869 al concilio
general de Conslanlinopla; escribió una
Historia eclesiástica y una recopilación
de las vidas de los Papas has la Nicolás I,

con el titulo de Liber ponlificalis.—Mon-
je benedictino, apóstol de la Hungría;
contribuyó a que cl papa diese al duque
Esteban el título do rey; m. en los pri-
meros años del siglo XI.—ANASTASIO I,

emperador de Oriente ; n. en Durazo

Í48

ANAT
en 431; subió al trono en 491, a conse-

cuencia do su matrimonio con la viuda
del emperador Zenon ;

persiguió a lus

Católicos; su imperio desgarrado por

la guerra civil, fue asolado también por

las invasiones de los Persas y los Hún-
garos ; m. en 518.

—

Anastasio U : em-
perador de ürieute en 713; dopues'.o

en 715, y forzado a recibir las órdenes
monásticas por Teodosio 111, trató en
vano de rccolirar el trniio, y m. decapi-

tado en tiempo de León 111 cu 7HI.

—

ANASTASIO 1: papa; canonizado por san-

to ; so opuso con vigor a las doctrinas

de Oríjenes, y m. en 41U.— amasta-
sio 11 : papa; fue elejido en 4'J6, y m.
en 408.

—

Anastasio I II: papa que sucedió
en Ul 1 a Serjio III, ym.eii913.—Anas-
tasio IV : papa, sucesor de Eujenio 111

cu 1153; m. en 1 154.

ANASTÁTICA: s. f. Bol. (cscitan-

te) : género de jilautas de la familia de
las cruziferas, yerba anua muy ramo-
sa, llamada vulgarmente rosa de jeri-

có, que se cría en los desiertos de Ejip-

lo, Arabia y Siria. Sus flores son blan-

Ciis, y liorman racimos lerminales.

ANASTATÍCEO : adj, Bot.: pareci-

do ala anaslática o rosa deJerico.—adj.

s. f. pl. : ti ibu de plantas cruziferas, es-

tablecida por Decandollc, y cuyo tipo

es el íéiiero anasláliía,

ANASTEQUETOSIS : s. f. Med.

:

resolución de un cuerpo, o de una parle
de sus principios elomeulales. Se usa
mas particularmente hiblando de los
liquidüS.

ANÁSTOmA : s. f. Zool. (boca
abierta): concha univalva, cuya es-
pira después de arrollada como do cos-
tumbre

, y cuando ha llegado al último
período de su crecimiento, se tuerce de
improviso hacia la base , la recorre
Iransversalnienle, y la abertura viene a
estar en el borde eslerior, dirijiéndose

hacia la espira, que se encuentra en di-

rección dianietralmeute opuesta a la

que tiene en las demás especies de hé-
lices.

ANASTOmO : s. m. Zool. : género
de aves, siuón. del género pico-abicrlo

de Ciivier.

ANASTOmOSADO: adj. Anal.: que
tiene venas ramificadas, salientes y uni-
das por sus estremos.

ANASTOmOSARSE : V. r. Med.:
unirse, juntarse por los estremos las ra-

mificaciones arteriales y venosas, o dos
troncos para formar uno solo.

ANASTOmOSIS : s. f. Bot. (abo-
camiento) : reunión de diversas parles

ramosas entre si.

=Med. : reunión o ahocamienlo de
dos vasos, arteriales ó venosos

,
que

desembocan el uno en el otro, proceden-
tes de diversas ramificaciones , aunque
estas nazcan de un mismo tronco.—Tam-
bién se dio este nombre a las comnniía-
ciones nerviosas

,
por haber sido los

nervios cousidoradüs como conductos
destinados a conducir el fluido que se

llamó nervioso.

ANASTOmÓTICO: adj. Med.: que
forma anastomosis, que tiene relación

con las anastuniüsis. — adj. s. pl. : así

se llamaban antiguamente los remedios
aperitivos.

ANASTRAFIA , ANASTREFIA:
s. f. Bol. (curvatura) : género de plan-
tas compuestas, arbusto orijinario de la

isla de Cuba, cubierto de hojas alternas
espinosas en sus bordes, y muy some-
jaules a las de la carrasca.

ANÁSTROFE: s. f. Gram.: defec-
to de construcción

,
que consiste en in-

vertir do un modo inusitado el orden de
las partes de una oración.

ANASTROFIA : s. f. Med.: inver-
sión de una parle del cuerpo.

ANATA : s. f . : rentas, frutos o emo-
lumentos que produce en un año cual-

quier beneficio o empleo.

—

media an.\-

ta : derecho que se paga al ingreso de
cualquier beneficio eclesiástico, pensión
o empleo secular, y es la mitad de su
valor en el primer año.—Llámase tam-
bicn así la cantidad que se paga por los

títulos de algunos empleos y otras co-
sas.

=rCüni.: tinte que se saca del axate.

ANATO
ANATADO : adj. Zool. : anatí-

DEO.

ANATASIA:s r. Miner. (elevación

o cslensioii) : especio del género titano,

llamada así porque los primeros crista-

les venían a ser a modo do octaedros

prolonsados.

ANATE : s. f. Bot. : arbusto de las

Indias Orientales, de cuya llor se cstrae

un tinte rojo
,
que es uno de los objetos

de comercio de aquellos países.

ANATEMA: s. m. Kel.: escümuniON.
— mol. : reprobarion, maldición, censu-

ra.—ant. : la persona anatematizada o

escomulgada.
ANATERIATlSmO : s. m. ant. :

ANAi EMA, Esco.MuNioN.—Escrilo dirijido

a provocar el anatema contra alguna
herejía verdadera o apárenle.

ANATEMATIZAR : v. a. : impo-
ner el anatema o escomunion , separar

do la sociedad de los lióles.— met.: mal-

decir a alguno, o dirijir imprecaciones

contra él.—Reprobar, censurar agria-

mente una cosa.

ANÁTEO : adj. Zool. : anatídeo.
ANÁTERA : s. f. Bol. : (sin barba

do espiga) : género de plantas gramí-
neas, reunido al género anduopógon.
ANÁTICO : adj. Zool. : anatíi'EDO.

ANATÍDEO : adj. Zool. : parecido

al ánade , o que tiene relación con ella.

— ailj- s. f. pl. : familia de aves del or-

den de las palmípedas, compuesta de las

diversas especies del género ánade de
Liniico.

ANATIFA: s. f. Zool.: AN.MÍFERA.
ANATIFDAO : adj. Zool. : anati-

FEK.ilEO.

ANATÍFERA : s. f. Zool. (madre
de ánades) : género de moluscos cirró-

podos
, que tienen las conchas de cinco

valvas, dos a cada lado, y la quinta

subre cl borde dorsal, soslenidas todas

por un pedículo tubuloso que puede
alargarse o contraerse, y queso lijan en

los cuerpos marinos, especialmente en
el fondo de los buques. Los antiguos

hab. del Norte de Europa creían que de
estos animales nacían las ánades bra-

vias.— adj. s. f. pl. : familia de molus-
cos que tienen por tipo el género anatí-

fera.

ANATIFERACEO : adj. ZooL: pa-

recido a la anatífera. — adj. s. pl. : fa-

milia de moluscos.
ANATIFERIFORME : adj. Zool.:

de forma de conch.i anatífera.

ANATIGRALLA : s. f. Zool. (ána-

de zancuda): género de aves del orden
de las palmípedas, familia de lasanalí-

deas, cuyo tipo es la oca de Cambia, que
tiene un vuelo mas fácil y lijero que
las ánades propiamente dichas.

ANATIGRALLÍNEO : adj. Zool.:

parecido a la analrigralla. — adj. s. f.

pl.: sub-familia de la familia do las ana-
tídeas.

ANATIMIASIS : s. f. ant. Farm. :

sinón. de evaporación.
ANATINA : s. f. Zool. (de forma

do pico de palo) : género de conchas
bivalvas, delgadas, quebradizas, y casi

equiláteras, cuya punta se parece álpi-

co de un ánade.

ANATÍNEO , ANATINO : adj.

Zool. : parecido a la anatina. — adj. s.

f. pl.: sub-familiade aves analidcas, que
comprende las ánades que frecuentan

aguas mas dulces que las del Océano.
ANATÍPEDO : adj. Zool.: parecido

a una pata de ánade.
ANATISTA : adj. s. ni. : el oficial

que tiene a su cargo en la Dataría ro-

mana los libros y despachos de las me-
dias anatas.

ANATOCISMO : s.m. Com. (reno-

vación de intereses) : interés compuesto

de réditos de un capital , agredados al

rtiisnio capital
,
para que devenguen

nuevos inlerescs.

ANATOLA : s. f. Mil. : una de las

lloras.

ANATOIiIA : Geog. : enmarca del

Asia-Menor; esta voz es también sinón.

do Asia Menor.
ANATÓLICO : s. m. Zool. (orien-

tal) : género de insectos coleópteros

melásomos, indíjenas de la Piusia Me-
ridional y Oriental.

ANAX
ANATOLIO (san) : Biog. : obispo

de Lamlicea, te .logo y matemático:
n. en TM) en Alejandría, y aplicó ron
preferencia sus conocimientos en Mate-
máticas al cálenlo de la época paseual:
Tratado de ¡a Pascua ; Instituciones arit-

méticas , de las cuales se conservan al-

gunos fragmentos.

anatomía : s. f. : ciencia que
tiene por obielo determinar la naturale-

za , número, colocación, estructura y
conexión o relaciones do todos los ór-

ganos y tejidos que consliluyen los seres

vivos. Esta ciencia toma diversas califi-

caciones, según que examina el cuerpo
humano (anatomía humana) : la situa-
ción respectiva de sus partes (anatomía
topográfica) ; sus alteraciones morbo-
sas (ANAT0.M1A patolójica) ; las rela-

ciones y düerencias que e.viston entre
la estructura de los diversos seres (ana-
tomía comparada); las partes que cons-
tituyen el cuerpo de los irracionales

(anatomía zoolójica); el organismo del
feto (anatomía embriolójica) ; la dis-

posición, tamaño y formado los miem-
bros esteriores de un cuerpo, para re-

presentarlos con toda verdad (anatomía
pictórica); etc.— Bisección, separación

con el escalpelo de las diversas parles

de un cuerpo, paia examinarlas y estu-

diarlas separadamente.—met.: análisis,

examen minucioso y detenido de un ac-

to, obra o discurso.—niel. ant. : muer-
te, mortandad.
=Icon. : figura armada de un escal-

pelo, ocupada en disecar y rodeada de
esqueletos.

ANATÓMICAMENTE: adv.: con-

forme a las, reglas ile la Anatomía.
ANATÓMICO : adj. : lo que per-

tenece a la Anatomía, o tiene relación

con ella. — adj. s. : el que profesa la

Anatomía o es inlelijento en esta cien-

cia.

ANATOMISTA : adj. s. : anató-
mico, en su seannda acepción.
ANATOMIZAR : v, a. : hacer la

anatomía de algún cuerpo.

:=Pint. y Escull.: señalar exactamen-
te en las estatuas y figuras los huesos y
músculos, de suerte que aparezcan des-

carnadas, como se observa comunmen-
te en la^s pinluras del Greco.
ANATON : s. m. Quiñi, ant. : sosa

purificada, V. anátron.
ANATRESIA , ANATRESIS : s.

f. Med. (penetración) : nombre griego
de la operación llamada del trépano.

ANATRIBE , ANAPTRISIA : s.

f. Med. ant. : asi llamaba Galeno a

las fricciones secas u oleosas , emplea-
das para aumentar las fuerzas del

cuerpo.

ANATRIS: s. m. Quím. ant. : nom-
bre usado por los alquiniistas para de-
signar el mercurio.
ANÁTRON: s. m. Quím.: carbonato

de sosa hidratado, sal muy soluble, de
sabor urinoso, que cristaliza enocaedros
romboidales, y se esfloreee al punto

cuando se halla espucsta al aire. En
otro tiempo era recojida para el uso de

las fábricas do cristal y jabonerías. Se
encuentra en la naturaleza con bastante

abundancia, sobre todo mezclada con

otras sales en las aguas de ciertos lagos,

y se conoce también con el nombre de

natrón.
ANATROPA, ANATROPIA: s. f.

Bol. (inversión): género de plantas her-

báceas, de la familia de las zigofoliadas,

orijinai las de Ejiplo.

ANATROPO : s. m. Med. : afec-

ción del estómago, que consiste en cl

desorden de sus funciones con náuseas

y vómitos.

ANAUDIA : cstincicns. f. Med.
o pérdidatle la voz.

ANAUIíACO : s. m. Zool. (sin su-

tura) : género do insectos del orden do

los coleópteros pontámeros ,
familia de

los caiabicos, tribu de los harpalinos,

orijinarios de la isla de Java.

ÁNAVAJADO : adj. anl. : lo que

está maltratado con corladuras do nava-

ja u olro instrumento semejanle.

ANAX: adi. s. Mil. (señor, patrono):

sobrenombre de todos los d os s ,
tanto

subterráneos como olímpicos, Posterior-



ANAXI

nienle, bajo la forma pl. axaces, fueron

desi¿nados Castor y Pólux.— s. m.: hijo

de Urano y de Gea, es decir, del Cielo

y de la Tierra, y padre de Aslerios.

:=Zool. s. ni.: género de insectos de

la familia (le los libelulios, orden de los

ne.aópter.js, cuyo tipo es el anax azu-

lado de Europa.
AN&XABIA: Mil.: ninfa perscgfui-

da por Apolo. V. anaxibia.

ANAXÁGORAS: Biog. : filósofo

frriego de la escuela jónica, que n. en

Clazomenc, ciudad de Jonia y empezó

a adquerir repulacion en el primer año

de la LXX Olimpiada, 500 antes de J. C.

Enseñóla fllusolía en Atenas durante

3U años, contando entre sus discípulos

a Arqucíao, Eurípides, Pericles, y tal

vez a Sócrates. Perseguido a conse-

cuencia de una acusación de impietlaJ,

so retiró a lampsaco, y m. tres años

después a los 72 de su edad. Fue el

primer filósofo grU go que se elevó a la

idea de un Dios distinto del mundo;
cultivó con é.vito la Astronomía, y su-

po calcular lus eclipses.—Escultor grie-

go del siglo V antes de J. C: escribió

sobre las deciraciones teatrales.

ANAZAGÓREA: adj. s. f. Bol.:

nombre da'lo en honor de Anaxágoras

a un género de plaiit.is de la familia de

ias anonáoeas, arbustos de la Aniérica

Meridional.

ANAXÁNDRIDES: Biog.: poeta

cómico y s.Tlírico; n. en Rodas en el

siglo IV antes de J. C. Fue condenado

por los Atenienses a morir de hambre
en su vejez en castigo de la crítica

que había hecho de ellos en una
Comedia. Compuso una Odisea, déla
cual sulo se conservan algunos frag-

luentos.

ANAZARCO: Biog.: filósofo grie-

go; n. en Abdcra en el siglo IV antes

de J. C. Acompañó a Alejandro a Asia,

y fue condenado a muerte por Nicocles,

tirano de Chipre , a quien había insulta-

do. Era de la escuela de Demócrito, y
íue , según algunos, maestro de Pirron.

ANAXARETCA: Tpos. licr.: don-

cela de Chipre, descendiente de Teucro,

y tan insensible, que vio sin conmoción
la muerte de Ifis su adorador, el cual

se ahorcó de desesperación a la puerta

de la casa de su amada. Venus indig-

nada la convirtió en piedra.

ANAXArIDA: s. f. Dot. (muy
graciosa): género de plantas hiJroxan-
deas, cuya sola especie eslaanaxárida
de Jlontevideo.

z=Zool.: género de insectos himenóp-
teros, cuyo tipo es la anaxárida de Eu-
ropa.

ANAXIBIA: Mit.: hermanadc Aga-
memnon, y madre de Pílades.— Miiifa

de la cual se i ii.aiioróel Sol. Huyendo
de las persecuciones del dios, se refu-

jió en un templo de Diana a orillas del

Gaujes, y desapareció. No hallándola

el Sol, se elevo en los aires, por lo

cual aquel sitio tomó el nombre de Ana-
lole, que significa oíccnsíon.

ANAXIIíAO: Biog.: nombre de dos
tiranos de Reggio en Calabria, que
reinaron , el primero hacia el año fí2b

antes de j. C, y el segundo del 494 al

4T6.—AXAXiLAO DE lAHiSA : filósofo pi-

tagórico que vivia en Roma en tiempo
de Augusto: fue acusado de majia y
desterrado.

ANAXUOANDRO: Biog.: filósofo

griego de la escuela jónica, discípulo y
sucesor de Talos ; n. en Mileto en 6 fu

antes de J. C, y m. en 547. Enseñaba
que el infinito era el principio de todo,
que la luna recibía la luz del sol, que la

tierra tenia la figura de una columna y
permanecía inmóvil en el centro del uni-
verso. Se le atribuyen la invención de
un gnomon

, y la construcción de esfe-
ras terre-^lres y celestes.

ARAXiniENES: Biog.: filósofo

griego, natural de Mileto, discípulo y
sucesor de Anaximandro: m. 5Ut) años
antes de J. C. Fue maestro de Anaxágo-
ras y de Diójenes de Apolonia, y ense-
ñaba que el aire era el principio de to-

das las cosas.—Historiador y filósofo,

natural de Lampsaco, uno de los precep-
tores de Alejandro; preservó a su patria

ANCA
de la cólera de su antiguo discípulo; es-

cribió en doce libros una Uistoria de

Grecia y de los Bárbaros hasta la muerte

de Epaminondas; la Vida de Filipo, rey

de Macedonia, y la de Alejandro, su hi-

jo, obras todas que se han perdido.

ANATA: Gcog. España: lug.ir de

30 vec, sit en. la prov. de Segovia,

a 2'/j leguas de esta ciudad. —Quinta

con solo, en el térm. de Vélcz-Málaga,

prov. de Málaga.—axava de huebra:
lugar de 14 vec, sit. en la prov. de Sa-

lamanca , a la falda de un corro, a 5 le-

guas de Sequeros
, y a la márjen dere-

cha del río Huebra.— lA asava de alba:

lugar de 50 vec, sit en la prov. de Sa-

lamanca, a 6 leguas de esta ciudad y 2

de Alba de Termes.
ANATA T IHALDONAOO: (die-

go): Biog.: ayo de los hijos de Juan I,

arzobispo de Sevilla, presidente del

Consejo de Castilla. Fue comisionado a

Aviñon para conlirmarlaobedienciadel

rey de Castilla al papa Pedro de Luna;

asistió al cpncilio de Constanza, como
embajador; fundó en Salamanca el co-

lejio de San Bartolomé, llamado el Vie-

jo, en 1401; fue despojado de sus cargos

por intrigas de D. Alvaro de Luna, pero

repuesto al poco tiempo, y m. a media-

dos del siglo XV.
ANATO (SA.NTA MAnÍA de): Geog.

España: lugar de 150 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 7 leguas de esta ciu-

dad, en el distrito municipal de Pilona.

ANAZ: Geog. España: lugar de -M

vec, sil. en la prov. de Santander, a ','.,

legua de Entrambas-Aguas.—Río de la

prov.de Santander, que nace en el térm.

del lugar de Pamanes, y después de una
legua de curso desemboca en el Miera.

ANBERTHEN: s. m. Mit. (cisterna

del agua de vida): libro de los Brahm.a-

nes ,
que contiene la Teolojía y la Filo-

sofía de los Indios.

ANBLATO: s. m. Bot.: género de
plantas orobáuqueas, que crecen en el

Cáucaso.
ANCA: s. f.: la parte carnosa de

cada uno de los cuartos traseros de los

animales. Úsase también en equivalen-

cia de NALGA cuando se habla en sentido

jocoso.—fr.: a las ancas, o en ancas:

en la grupa de alguna caballería.

—

no
scFRm ancas: se dice de las bestias que
no consienten peso en la grupa; y en
sentido figurado se usa también hablan-

do de las personas que no toleran la

menor ofensa.

=Geog. España: jurisd'ccion de va-

rias l'elig. en ¡a ant. prov. de Betanzos.

— Felig. de 160 vec, sit en la prov.

de la Coruña,a'/2 legua del Ferrol.

Tiene una fábrica de papel de estraza

y cartón.

rri.Mar.: la parte csterior y convexa
que forma el casco de la embarcación a

cada lado del codaste, debajo de la bo-

vedilla, y corresponde a las cabezas del

yugo prm ipal.

—

V. aleta.
ANCAOEIRA: Geog. España: aldea

de 8 vec, sit. en la prov. de Oviedo,

a 4 '/j leguas de Grandas de Salime y
24 de la capital, a la izquierda del no
Sanlalla.

ANCADO: s. m. Veter.: enferme-
dad de los animales, que consiste en una
retracción dolorosa de músculos y ner-

vios, cun falta de movimiento.
ANCADOS (torre de): Geog. Es-

paña: torre de vijia de la prov. déla
Coruña, sit. a '/j de legua de la villa y
puerto do la Puebla del Dean.
ANCARES: Geog. España: valle

de la prov. de León, en el part. jud. de

Villafranca del Vierzo. Comprende once
pueblos; tiene una fuente de agua mi-
neral medicinal, y está cruzado por dos
rios que nacen en las sierras inmediatas.

—Río de la misma prov., que tiene su

oríjen en el valle de su nombre, y des-

agua, después de 2 leguas de curso,

en el rio Cua.
ANGARIA: s. f. Mit.: nombre bajo

el cual los Eiruscos adoraban á Jíé-

mesls.

ANGARIA DEN GRAU: Geog.:
alquería de la isla de Mallorca, felig.

de Campanel.
AHCARIANO: adj. s. i\lil.: nombre

ANCI
de los sacerdotes de ív'émesis, adorada
entre los Etruscos bajo el nombre de
Anearía.

ANCATIA: s. f. Bot. : género de
plantas de los montes Altáis, parecidas
a los cirsios, especie de cardos, de los

cuales se diferencian por los apéndices

de sus anteras y una cicatrizilla lateral

de su fruto. No contiene mas que una
especie.

ANCEAN : Geog. España: lugar de
la prov. de la Coruña, felig. de San Pe-
dro de Bujantes, y ayunt. de Dumbrian.
ANCBIS ; Grog. España: lugar de

la prov. de la Coruña, felig. de San
Juan de su nombre.

—

san juan de an-
CEis : felig. de 90 vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 2 leguas de la capital

y 8 de Santiago, en el camino que con-

duce de una a otra ciudad.

ANCEO: Mit,: hijo de Licurgo, rey

de Arcadia, y de Eurinome, padre de
Agapenor: figura entre los argonautas

y los cazadores de Calidonia, y fue muer-
to por un jabalí.—Hijo de Neptuno y de
Asiipalea, rey de los Lé'ejes de Sanios.

Se casó con Samia, hija del río Mean-
dro, de quien tuvo cuatro hijos y una
hija. Según algunos autores, se dirijió

con una colonia a la isla de Sanios, don-

de plantó viñas, y donde un adivino le

predij I que no llegaría a probar el vino

que de ellas proviniese. Algunos años

después, Anceo, teniendo ya en su ma-
no una copa llena de aquel licor, se bur-

laba del augurio; el adivino le contestó:

'.todavía hay alguna distancia desde la

cop.i a los labios." En el mismo momen-
to avisado Anceo deque un jabalí enor-

me, acababa de entrar en sns dominios,

arrojó la copa y corrió a donde estaba

el menstruo, que se abalanzó a él y lo

mató.—Héroe de Pleuron, ciudad de

Etolia, vencido en la lucha por Néstor,

en los juegos fúnebres con que se hon-
ró la memoria de Amarinceo.
=Zoül. : género de crustáceos isó-

podos, de la familia de los dccémpcdos,

de cuerpo oblongo deprimido, formado
de cinco segmentos, y que se cría prin-

cipalmente en las inmediaciones de la

costa de Niza, en el fondo del mar,

ocultándose con preferencia en los in-

tersticios de las madréporas.
ANCEU: Geog. España: lugar de la

prov. de Pontevedra, felig. de San An-
drés de su numbre.

—

san andres de an-

CEu: felig. de 120 vec, sit- en la misma
prov. a 1 legua de Caldelas y 3 de la

capital.

ANGI: Geog. ant. España: variante,

según se cree, de arsi.

ANGIA : Geog. España: aldea des-

poblada de la prov. de Álava, part. jud.

de Salvatierra.

ANCIAN: Geog. España: lugar de

la prov. de la Coruña, felig. de San Pe-

dro de Soandres, y ayunt. de Laracha.
ANGIANAMENTÉ: adv. ant.:

ANTIGUAMENTE.
ANGIANAR: V. a. ant: envejecer,

hacer viejo.—Hacer que una persona

represente mas edad que la que tiene.

Es voz usada caprichosamente por al-

gunos autores.

ANCIANÍA: s. f. ant.: ancianidad.

—En las Ordenes militares la dignidad

de anciano.

ANCIANIDAD: s. f.: edad avan-
zada, o vejez.

—

antigüedad.
ANCIANISmO: s. m. ant.: estado

de ancianidad.

ANCIANO: adj. s.: la persona que
cuenta muchos años de edad.—ant.: en
las Ordenes militares el mas antiguo

freiré del respectivo convento.— adj.

ant.: antiguo.

ANGU: Geog. España: lugar de la

prov. de Lugo, felig. de Santa Eulalia

de Lago, y ayunt. de Jove.

ANGIIíA : s. f. ant.: esclava, sierva:

voz latina que han empleado algunos

poetas.

=;Zoul. ant.: anquilaria.

ANCILANTO: s. ni. Bot.: anqui-

LANTO.
ANGILARIA: s. f. Zool.: anqui-

laria.

ANCILECO: s. m. Zool.: anqui-

lEXO.

ANCL
ANCILES: Geog. España: villa do 40

voc, sit en la prov. de León, a '
j le-

gua de Riaño, y 11 leguas de la capi-

tal, u la derecha del río Esla, en una
eslrechisinia garganta, cercada de pe-
ñas tan elevadas que impiden la entra-

da de los rayos del sol durante el in-

vierno.—Barrio de 19 cisas, sil. on la

prov. de Huesca, a '/j legua de Benas-
que, part. dcBoltaña, ya la márjen iz-

quierda del río Esera.
ANCILIA: s. f. Zool. (escudo): V.

CALIPTREA.
ANCILO: s. m. Ilist : escudo o tro-

quel de bronce, conservado en Roma en
el templo de Marte, y mirado como una
especie de paladión, al cual se suponían
unidos el poder y el prestijio del Imperio.

Según la tradición, el ancilo habla sido

enviado del cielo a Xuma Pompilio; su

custodia esiaba conflidaadoce sacer-

dotes, llamados Salios, y para que fuese

mas difícil robarlo, hizo construir Kuma
otros once esc udose.xactaniente iguales.

:=Zool.: ANQUILO.
ANCILLO: Geog. España: uno de

los barrios que componen el lugar de
Rozas, en la prov. de Santander, valle

y ayunt. de Soba, part. jud. de Ramales.
ANGILI.ON (CARLOS): Biog.: histo-

liador y publicista: n. en Motz en 1Ü5'J,

y ni. en 1715. Habiéndole obligado la

revocación del edicto de Xantes a dejar

la Francia, se trasladó a Berlín, donde
obtuvo los cargos de historiógrafo y
consejero del rey y juez superior de los

tribunales de rclnjiados: Historia del es-

íabkcímitnlo de lus Franceses refvjiados

en los Estados de Hrandeburgo; Miscelánea

de crítica literaria; Tratado de los eunucos,

publicado bajo el anagrama de C.OUin-
can.— FEDERICO ANCiLLON : publicisla,

filósofo, historiador, hombre de Estado,

nielo del precedente; n. en Berlín en

1760, y m. en 1S37. Abrazó el cslado

eclesiástico, fue profesor de historia en
la academia militar de Berlín, y en-

cargado en 1SU6 de la educación del

príncipe real de Prusía , a quien acom-
pañó a París en 1814. A su vuelta se

lo nombró consejero de instrucción pú-
blica, y por último, ministro de Nego-
cios estranjeros; Opúsculos de Literatura

y Filosofía; Ensayos jilo^Aficos; Nuevos en-

sayos de l'olHica y Filosofía; Cuadro de

las revoluciones del sistema j.olilico de Eu-

ropa desde fines del siglo XV.
ANCIN: Geog. España: lugar de 50

vec, sit. en la prov. de Navarra, a 2'/\,

leguas de Estella y 9 de Pamplona, a

la izquierda del rio Ega.
ANCINO: s. m. Zool.: género de

crustáceos dol orden de los isópodos, y
de la familia do los esfcromios, de

cuerpo estreraadamente plano y casi fo-

liáceo.

ANGIOR: Tpos. her.: uno de los

hijos de Licaonte , abrasado por los ra-

yos de Júpiter.

ANGIOSO: adj. ant.: cauto, preve-

nido.

ANGIPITADO: adj. Bot. (de dos

lados o cabezas): se dice de todo sus-

tentáculo comprimido, cuyos bordes

por consiguiente son mas o monos agu-

dos. Se aplica a los tallos, hojas, pe-

dúnculos, etc.

ANCIRA: Geog. ant.: ciudad de

la Galacia en el .\sia-Menor, hoy An-
gora.

=rHisf. y Arqueol.: monumento de
ANCiiiA : restos de inscripciones que se

han hallado en Ancira, en un sepulcro

dedicado a Augusto, las cuales conlie-

nen una reseña histórica de las hazañas

de este príncipe.— jornada de ancira:

batalla en que Tamerian venció e hizo

prisionero a Bayacclo en 1404.

ANCBARSTROEM : Biog.: noble

sueco que asesinó a Gu't.ivo III el 15

do marzo de 1792, y fue decapitado el

29 de abril siguiente.

ANCUi: s. f. gorm.: la mano.

=Arquit.: ancladura.
=Mar.: instrumento fuerte de hierro

en forma de arpen o anzuelo de dus len-

giietas , el cual afirmado al estrenio del

cable y arrojado al mar, sirve para afer-

rar o amarrar las embarcaciones , a fin

de evitar que cedan al ímpetu do los
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ANCO
vienlosocoi-rictilcs.—fr.: ancla de ca-

beza: la mas pciiuoñn o de menos peso

entre las que se llovaii a Iwrdo.—ancla

DE IIOHMA, FOnMA O FOli.MAl.EZA : ANCLA

I¡K LA ESPERANZA.— ANCLA 1>E LA CARI-

DAD : quillLl ancla, (le mayor tamaño

todavía que la de la espci-anza, que

suelen llevar |iur precaución los navios

de guerra en la bodega.

—

ancla de la

ESPERANZA : la tercera en el orden de
numeración, pero la principal y do ma-
yor poso de las cuatro que ordinaria-

raenle se llevan en los buques trincadas

a proa por la parte cstcrior del costado,

a la banda de estribor. — ancla del

ayuste: la que sigue en peso a la de ca-

beza.

—

ancla de leva: ancla de cabe-

za.—ancla de RiispETo: ancla cuarta

que sigue en peso a la del ayuste, y
suele colocarse a la banda de babor.

—

ancla de una uña, la que solo tiene un
brazo, y se usa en los arsenales.

—

an-

cla DE uso: ancla del ayuste.—ancla
FIRME DE amarras: aucla grande <|ue cn

algunos puertos o radas se halla hundi-

da cn el fondo para espiar los bajeles

que entran y salen, y aun para asegu-

rarlos durante un corto tiempo.

—

ancla
giratoria: aquella cuya caña gira en

la cruz donde está engastada.—ancla
sencilla: ancla de cabeza.

—

ancla sin

ARGANEO: la que en lugar de arganeo
tiene un gran grillete de hierro para su-

jetar el cable.

—

ancla sin cepo; la que
clavada en tierra solo sirve para amar-
ras fijas.—AL ancla: en el fondelidcro,

fondeado.

—

apear el ancla: bajarla de

su lugar, y dejarla sobre el capón y las

bozas de la uña, mas o menos cerca de

la superficie del agua.

—

de ancla a an-

cla; desde el principio al término do un
viaje.—ECHAR anclas: anclar.— enmen-

j).\R UNA ANCLA : colocarla en dirección

mas ventajosa. — faltar una ancla:

romperse por alguna de sus partes.

—

iiiSE sobre el ancla : acercarse a ella

el buque, llevado de la corriente o ma-
rca.—LEVAR anclas; V. levar.—MEJO-

RAR, PICAR UNA ancla: enmendar una

ANCLA.—PONER UNA ANCLA A LA PÉNDU-

ha: bajarla do su lugar y dejarla pen-

diente del capón cn disposición de lan-

zarla cuando convenga.— saltar una

ancla: desprenderse del fondo y volver

luego a agarrarse a alguna distancia.

—

SOBRE LAS anclas: al ancla.—tender
UNA ancla: liev.'irla al paraje donde ha
de quedar situada.

—

virar sobre el

ancla: virar del cable para acercarse

a ella.

ANCLABRES: s. m. p1. Mit.: en-

tre los Latinos , los diversos utensilios;

Como mesas, vasos de bronco, etc., que
servían para lus sacrificios.

ANCLADERO: adj. s. ]Mar.: amah-
RADERO, fondeadero.
ANCLADURA: s. f. Arquit.: bar-

ra de liierro que ;ilraviesa el anillo de
un tirante, y que tiene por objeto ase-

gurar la colocación de las piedras en las

paredes, bóvedas, etc.

ANCItAJE: s. m. Adm.: denomina-
ción de uno de los derechos que se com-
prenden cn el llamado de almirantaz-

go; o lo que es lo mismo, el tributo o

derecho que se paga en los puertos de

mar, por permitir que los buques den
fondo en ellos. En estas acepciones, y
particularmente en la segunda, suele

usarse de ancohaje, a pesar de haberse

anticuado y no estar ya en uso la voz
áncora de que se deriva.

— Mar.: acción de anclar.—Su efec-

to.—Fondeadero.
ANCLAR: v. a. Mar.: dejar caer el

ancla en algún fondeadero para asegu-
rar el buque contra el ímpetu de los vien-
tos, durante el tiempo cn que ha de es-

tar fondeado.— Usase también como
neutro.—n. mct.: íljarpor algún tiempo
su residencia en algún lugar.— Ir.: an-
clar A pata, DE ganso: V. amarrar.
ANCLISO: s. m. gerni.: anteojo.

ANCLOTE: s. m.: ancla pequeña.
ANCO: s. m. Arquit.: plomería.
ANCOAN: s. m. Zúol.: ave de ra-

piña, orijiíiariade I\léjico.

ANCOLIA: s, í. Bot.: aguileña.
ANCOniARCIO: liiog.; nielo de

Numa, sucesor de Tullo Hosiiüo y cuarto
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ANCOR
rey de Roma; se le atribuye una nueva
distribución de tierras, fruto de sus con-
quistas sobre los Latinos; subió al trono

eu Ü39 antes de J. C, v m. en U14.

ANCOMÉNIDO: adj. Zool.: pare-

cido al ancoineno.— pl.: sub-tribu de

insectos coleópteros pentámeros, de la

familia de lus eardbicos, y tribu de los

feronios. Algunas especies tienen colo-

res metálicos muy brillanles.

ANCOMENO: s. m. Zool. (cabeza

do ahorcado): género de coleópteros

pentámeros, de la familia de los cará-

Ijicos y tribu de los feronios, insectos

por lo general alados, que se encuentran
en lus sitios húmedos bajo las piedras y
restos de vejelales, y algunas vezes bajo

las cortezas y en los troncos de lor árbo-

les. Dejean hace mención de 5S espe-

cies, de las cuales solamente 13 se crian

cn Europa.
ANCÓN: s. m. Arquit. (codo): ca-

necillo.

^=Mar.: ensenada pequeña o puerto
abierto cjuc turma la mar en sus costas,

donde suelen abrigarse los buques.—Ro-
tura que hace el mar golpeando en un
escollo.
—ANCONA: Goog.: prov. de Italia

en los Estados de la Iglesia, en olro

tiempo llamada marca de ANCONA,al
N. de los Abruzos. Tiene CU leguas cua-
dradas de superficie y 147,UUU hab.

—

Ciudad de los Estados de la Iglesia, a

orillas del mar Andriático, con puerto
importante y cindadela notable. Está
sit. alf). U. de Roma, y tiene 20,000
hab.
ANCONADA: adj. s. f. Mar.: an-

cón grande.
ANCÓNEO: adj. Anat. (codo): aplí-

case a los músculos que se adhieren a

la eminencia del cubilo que forma el co-

do.—Músculo del antebrazo esterno, si-

tuado cn el codo, y adherido por una
parle delrás de la tuberosidad eslerior

del húmero, y por otra al lado esterno
del olécranou.

ANCONES (LOS): Geog.: lengua
de tierra en la isla de la Gran Canaria,
térm. de Telde, part. jud. de las Pal-
mas.
ANCOHIADO: adj. Bol.: parecido

al anconio.— adj. s. t. pl.: una de las

tribus en que Dccandoüe subdivide la

familia de ias cruzíl'eras.

ANCONIO: s. ni. Bot. (estrangula-
dor): género de la familia de las cruzí-

feras, que comprende una sola especie,

orijinaria del Líbano.
ANCONO: s. m. Zool. (que estran-

gula) : género de insectos coleópteros
tetrámeros, de la familia de los curcu-
liónidos, orijinario de América.
ÁNCORA: s. f. met : apoyo, refu-

jio, amparo.—met.: árcora de la es-
peranza: último recurso en las tribu-
laciones o borrascas de la vida.

::=Mar. ant.: ancla.
ANCORADOS (san PEDRO Y santo

TOMÉ de): Geog. España: nombre de 2
felig. de la prov. de Pontevedra , sit.

a 7 leguas de esla ciudad y I de Es-
trada.

ANCORAJE: s, m. anl.: anclaje.
ANCORAR: v. a. ant. Mar. an-

clar.—Usábase mas generalmente co-
mo neutro.

ANCORCA: s. f. Miner.: arcilla

muy pura, de color amarillo, llamada
Comunmente tierra de Venecia o de Ho-
landa, por criarse cn estos países. Se
emplea en la Pintura.

=Quím. ant.: prulóxido de plomo, o
albayalde calcinado.

ANCOREL: s. m. Art. y Of.: piedra
de treinta o cuarenta libras de peso que
sirve para asegurar la boya do la red
de pescar.

ANCORERÍA: s. f. Mar.: fundi-

ción de anclas, o lugar donde so fabrican.

ANCORERO: adj. s. Mar.: el fabri-

cante de anclas.

=;Zool.: aílj. m.: so aplica a los pal-

pos que, en ciertos arácnidos, hacen el

t'iicio de áncoras.

ANCORILLA, ANCORITA: s.

f. Zool.: género do crustáceos, de la

fimilia de las lérncas, propuesto por
Cuvicr

ANCHO
ANCOSCELO: s. in. Zool. (de nian-

cluis en las alas): género de insectos le-

pidópteros, de la familia de los coclur-

nos y tribu de las orlósidos.

ANCRARIITA: s. f. Miner.: va-
riedad maiiganesifera del óxido de zinc.

ANCRI ; s. m. gerin.: antojo.

ANCRI80; s. m. gcrni.: Ante-
cristo.

ANCÚBITO: s. m. Med.: estado

particular de los ojos
,
que parecen lle-

nos de arena o de granilos, y que ee

observa conmunmenle en las afecciones

do los párpados.
ÁNCULES: s. pl. Mil.: divinidades

inferiores al servicio de los grandes
diosos, y particularmente reverencia-

das de los esclavos.

ANCUNULENTA: adj. Med. Ant.:

decíase de las mujeres durante la época
de la menstruación, porcjue entonces se

las consideraba como impuras.

ANCRE: (concino concini y leOnor
GALIGAY, MARISCAL Y MARÍSCALA DE):

Biog.: V. CONCINI.

ANCURO: Tpos. her.: hijo de Mi-

das rey de Frijia. Habiéndose formado

un abismo en este pais, donde fueron

sepultadas muchas casas, preguntó Mi-
das al Oráculo, acerca del modo de po-

ner término a aquellos males, y le fue

contestado que arrojase en él lo mas pre-

cioso que tuviese. Después de haber ar-

rojado inútilmente mucho oro y plata,

Ancuro, juzgando que lo mas precioso

era la vida humana, resolvió sacrificar-

se por el bien público, monto a caballo

y se precipitó cn el abismo, que inme-
diatamente se cerró sobre él.

ANCUSA; s. f. Bol.: género de la

familia de las borrajineas, que com-
prende varias especies, todas orijina-

rias de Europa : la ancusa oficinal es la

mas conocida ; llámase a esla también

EUGLOSA O LENGUA DE BUEY.

ANCUSATO: s. m. Quím.: produc-

to de la combinación del ácido ancúsi-

co con una base.

ANCÚSICO: adj. Quím.: se aplica

al ácido que constituye el principio co-

lorante do la ancusa.

ANCUSINA: s. f. Quíin.: principio

o materia colorante roja de la ancusa.

ANCHA: s. f. germ.: ciudad.

ANCHAMENTE: adv. con anchu-

ra, con ani|ilitud.

ANCHARÍA: s. f. prov.: en Ara-

gón y Cataluña se usa comunmente por

ANCHURA.
ANCHER; hombre de Estado y ju-

risconsulto dinamarqués del sigloXV III;

Bisloria de la lejislacion danesa.

ANCHERSEN: Biog.: sabio dina-

marques del siglo XVIII;: Orifjenes Dani-

ae; De Suevis; De Solduriis, obias publi-

cadas desde el año de 1734 al de 1747.

ANCHETA; s. f. Com.: la porción

corta de mercaderías que algún parti-

cular no comerciante lleva o envía a las

Indias para su despacho.— s. f. prov.

Cuba : negocio de poco lucro, con rela-

ción a otros de importancia.—Buen ne-

gocio, tratándose de empresas que no
debían dejar utilidad.

ANCHEZA ; s. f. ant. prov. Aragón:
ANCHURA.
ANCHICORTO: adj.: lo que es mas

ancho qiio hirgo.

ANCHIETA (JUAN de): Biog.: misio-

nero jesuíta llamado el Apóstol del Nue-
vo-Mundo; n. en Tenerife, una de las Ca-

narias, en \b33, y m. en 1597. En 1553

se embarcó para el Brasil, donde fundó
el primer coiejio que ha habido en aque-
llas rcjiones, c hizo un papel importante

cn las guerras de los Portugueses contra

los salvajes y los Franceses. Contribuyó

con los Indios por él convertidos, a la

fundación de San Sebastian.

ANCHIETEA:g. f. Bot.: nombre
dado en honor del misionero jesuíta An-
cliieta,a un género de plantas de la fami-

lia de las viularias
, que comprende dos

especies, ambas indijenas del Brasil.

ANCHO: s. m.: anchura.— adj.: se

dice de un objeto cuando se le considera

en el sentido de su mayor o menor 1.1 ti lud.

—Hablando de repaso cosas destinadas a

contener den tro do si otrasde igual o dis-

tinta especio, equivale a holgado, amplio,

ANDA
que no se ajusfa, que no ciñe bien—met.;
tolerante, nada ríjido, poco escrupulo-
lo.— fr.: ANCHA castilla: palabras con
que se escita a despicciar las dificulta-

des, a lio temer el porvenir y a usar do
liberlad en las acciones.—a sus anchas:
a toda su satisfacción y comodidad.

—

ANCHAS tragaderas: f.acilidad gran''c
para creer cualquiera cosa.— manga,
CONCIENCIA, VIDA ANCHA: conducla poco
o nada escrupulosa.

—

ponerse muy an-
cho: ensoberbeceise, engreírse.

—

venir

[

ALGO MUY ANCHO A ALGUNA PERSONA: Sa-

lir esta de un negocio mej.r de lo que

¡

merecíaodelo que era de e^iierar: e,\is-

tir razones para que deba darse por Con-

tenta con lo que recibe o le sucede, ann-

I
que aspirase a mas.— fr. anl.: tantas
EN ANCHO COMO EN LARGO: Cuadrada y
cumplidamenlp.

=.\nat.: c;ilificacion do varias parles

del cuerpo huma lio, cuya ostensión trans-

versal es considerable re.spocto de su

1 lonjitud.

=Mar. : viento ancho : el que viene
cn la dirección que forma con la del rum-
bo un ángulo mayor que las seis cuar-
tas de bolina.

ANCHOA : s. f. Zool.: género de pe-

zes de la familia de los clupoóideos, de
;
dos pulgadas de lonjitud, cabeza bas-
tante voluminosa, hocico prolongado y

' s.aliente, boca y oidos muy rasgados,
dorso redondeado, vientre comprimido

y algo cortante o abarqiiilUado, y color

verduzco-claro en el dorso y arjcnlado

en el vientre cuando el pez está vivo.

Abunda mucho cn las rejicncs lenipln-

das de Europa, sobro todo en el Me'di-

terráneoy en las costas de España, don-

de forma un artículo imporlante de es-

porlacion. Este género lompreiide un
gran número de especies que se crían

también en las costas de América, del

Malabar, y de Coroniandel.

ANCHOR: s. ni. anl.: anchura.
ANCHÓRIZ: Geog. España: lugar

de 7 vcc, sit. en la [irov. de Navarra, en
el valle y ayunt. de Esleribara 4 leguas

de Aoiz y a la dereclia del río Arga.
ANCHOS (LOS): Geog. España: cor-

lijo de la prov. de Jaén , térm. de San-
tiago de la Espada, parí, de Segura de
la Sierra.

ANCHOTEGQI: Geog. España:
casa solar y armera do la piov. de Viz-

caza, en la anteiglesia de Arrazola.

ANCHOVA: s. f. Zool. : anchoa.
ANCBOVS: Geog. España: elan-

CHOTE.
ANCHS : Geog. España: lugar de 4

vec, sit. en la prov. de Lérida, a 3 le-

guas de Sort.

ANCHUELADEL CAMPO: Geog.
España: lugar de 60 vec, sil. en la prov.

de Guadalajara, a 4 leguas de Molina y
9 de Sigúeiiza.

ANCHUELA DEL PEDREGAL:
Geog. España: lugar de 30 vec, sit. cn

la prov. de Guadalajara, a I legua do
Molina.

ANCHUELO: Geog. España: villa

de 60 vec, sil. en la prov. do Madrid,

a V2 legua de Alcalá do Henares y 7

leguas de la capilal.

ANCHURA: s. f.: estension do um
cuerpo en el sentido de la línea recta

que, partiendo de uno de sus costados,

va a parar al costado opuesto.—Cavi-

dad , hueco, espacio, amplitud.—met;:

libertad, soltura, desahogo.—fr.; a sis

anchuras : A sus anchas.

ANCHURAS: Geog. España: lugar

de 70 vec, sit. en la prov. de Ciudad-

Real , a 13 leguas de Piedra-Buena y
17 de la capital.

ANCHUROSAMENTE: adv: con

mucha latitud o anchura.

ANCHUROSO: adj.: dícesc de lo

que es espacioso o muy ancho.
ANDA: s. f. Bot.: género de plantas

de la familia de las euforbiáceas, que

crece en el Brasil, y comprende árboles

do jugo lechoso, hojas allomas y flores

dispuestas en forma de panoja.

=Geog. España:, lugar de 10 vec,

sil. en la prov. de Álava, a 1 legua de

Cuartangp y 4 de Vilo.iia.

ANDA: adv. germ.: después.

ANDABA: Geog:. España: dcspo-



ANDAL
blado de la prov. de Soria, a '/a legua

de Almenar.
ANDABAO (san martin de) : Gcog.

España : felii:. de lOU vec. , sit. en la

prov. de la Coriiña, a 2 Icíjiias de Ar-

zúa y 7 de Santiago, a la izquierda del

río Tambre.
|IANDÁBATA : s. m. : gladiador que

peleaba con lus ojos vendados.—aul.: el

juego de la g-allina ciega.

ÁNDABOBA : s. í. ant. Juego:
• PARAJt.

ANDADA : s. f. prov. Eslremadu-

ra y And.dueía : pan que se amas i muy
delgado y plano ,

para que al coeeise

quede muy duro y sin miga.— anl. : as-

DA.NZA. — Viaje , camino, paso. — fr.

niel.: volver a las a>dadas : reincidir

cu los mismos dcleclos, repetir los mis-

mos aclosque atrajeron a su autor la des-

gracia o el castigo.

=:Caz. pl. : huellas o señales que de-

ja la caza en el suelo.

ANDADERO : adj.: dícese del sitio

o terreno lácil de recorrer.— adj. s. anl.:

DEMAXDADEKO.—adj. s. f. pl.: Uámansc
asi dos varas de madera largas y cilin-

dricas, sostenidas por cuatro pies, den-
tro de las cuales está puesto un aro como
de cedazo, que corre por ellas, con dos

anillos de hierro en que se halla asido,

y ciñe la cintura del niño, el cual anda
con él sin riesgo de caerse.—Llámase
asi también un artificio cuyo borde infe-

rior rueda o se arrastra fáci mente por el

suelo, ciñcndo el superior la cintura de
los niños

,
que se enseñan a andar de

este modo.
ANDADO : adj. s. : entenado, hi-

jastro:— adj. ; lo que es común, lo que
sucede ordinariamente.—Usado, gasta-

do: dícese hablando de ropas o prendas

de traje.

ANDADOR : adj. : el que anda mu-
cho o con velozidad.— El que va de una
parle a otra sin pararse en ninguna.

—

adj.. s.: la calle por donde se anda en las

huertas fuera de los cuadros.—prov.: mu-
ñidor.— anl.: ministro inferior de justi-

cia —adj. s. pl.: cordones o cintasque se

cosen en la parle superior del jubón del

niño para enseñarlo a andar sin riesgo

de que se caiga.— fr.: no haber ME^ES-

TER ANDADORES : Ser bastante diestro pa-

ra obrar por sí mismo, sin necesidad de
au.\ilio ajeno.

=rZool. : se dice de las aves que tie-

nen costumbre de andar, y délos repti-

les batracios que andan, y de los insec-

tos que , careciendo de alas , no hacen
sino andar.

—

pies andadores : pies am-
BCLAT0RI0-.
ANDADURA: s.f.: el portanieopaso

llano de algunacaballeria. lioy se llama
|

PASO de ANDADURA.—ant. : acción de
|

andar. — Su efecto. — un año de a.nda-

dvra : loe. ant. : ti espacio o tiempo de
uu año.

, ¡ANDADCRIADESARRIA: G eog.
|

ant. España : Icrrilorio de Galicia, que
comprendía varias folig., sit. en la juris-

dicción do S.irria.
|ANDAGOTA : Geog. España :.lu-
'

gar de 20 vec. , sit. en la prov. de Ala-
va, a 2 leguas do Salinas do Anana y 4
de Vitoria, a la derecha del no Bayas.
ANDALIA : s. f. ant. : Sandalu.
ANDALUCÍA : Geog. España : ter-

ritorio cuyos limites son: al E. l;is sier-

ras de Segura y Cazorla; al S. el Me-
diterráneo y parte del Océano Atlántico;

al 0. Portugal, y al N. la gran cordille-

ra de Sierra-Morena. Comprende las

ocho provincias de Huelva, Cádiz, Se- !

villa. Málaga, Almería, Granada, Jaén,

y Córdoba, con 95G poblaciones y
2 300,000 hab. , en una superficie de
3,2S3 leguas cuadradas. Divídenlo mul-
titud de valles, y lo cruzan en varias
direcciones ramales de montañas bas-
tante fértiles y ricas, ya en pastos, ya

,

en minas de diversos géneros , ya en
canteras de mármol y otras piedras. Sus
principales rí 'S son el guad.^lquivir, d
GUADIANA, el TINTO, el GUADALETE; y lo
riegan además muchos riachuelos como
el GUADAIRA, el GlIADAJOZ, el GRANDE, el

ADRA, el AXM.VNZORA, cl GE.ML, el DAR-
RO, etc. Produce palmeras enanas, plá-
auos, el árbol del coral, el alcaparro,

ANDAN
el olivo, el acebuche, además de los ce-

reules, niuy buen aceite y esquisitos vi-

nos. En la costa del Mediterráneo, des-

de Gibraltar a Málaga, se cultivan el

algodón, la caña de aziicar y la higuera
chumba, y se hace gran cosecha de se-

da, agrios, cidras, higos, almendras y
pasas. Posee numerosas yeguadas , en
que se crían hermosos caballos.

=Hist.: estableciéronse en el país su-
cesivamente los Fenicios, los Griegos, los

LigurioSjlos Cartajineses y los Romanos.
En el siglo V lo invadieron los Godos,
Vándalos y Suevos

,
prevaleciendo por

último los primeros, como aconteció en el

resto de la Península. Los Árabes escojie-

ron a Andalucía como punto preferible de

su dominación en España, creando los

reinos de Sevilla, Córdoba, Jaén y Gra-
nada

,
que fueron uno después de otro

destruidos
, y cuya ruina se completó

con la toma de Granada por los reyes
Católicos el año de 1492.

ANDALUCITA : s. f. Miner. : sus-

tancia mineral, íüiiipuesta de sílice, alú-

mina y potasa, que raya el vidrio y aun
el cristal de roca, y es muy común en
España, Francia, Inglaterra y Escocia.
ANDALUZ : adj. : lo que pertenece

a la prov. de .Andalucía, o a sus hab.
—adj. s.: el natuial de Andalucía.
=^Geog. España : lugar de 30 vec,

sil. en la prov. de Soria, a 4 leguas de
Almazan, a la máijen derecha del río

de su nombre.—Kío de la misma prov.,
que nace en los confines de Almazan, y
desemboca en el Duero por su derecha.
—Arciprestazgo de la misma prov., que
comprende varias parroquias.
ANDALUZADA : s. f. : valentona-

da, fanfarronada, bravata de amhduz.
—Cualquiera frase ponderativa de las

que acostumbran usar los Andaluzes.
ANDALLA : pronombre germ. :

ESTE.

ANDALLON : Geog. España : lugar
de 30 vee., sil en la prov. do Oviedo,
felig. de Santa iMaria de su nombro.

—

SANTA MARÍA DE ANDALLON : fclig. dC 80
vec., sil. en la misma prov., a '/j de le-

gua de Regueros y 2 leguas de la capi-
tarl, al E. del río iSora.

ANDARIIADA . s. f. : conjunto de
andamios.
ANDAMIENTO : s. m. ant.: com-

portamiento, modo de proceder, con-
ducta.

ANDAMIO : s. m. : especie de ta-

blado que sirve, cuando se levanta o se

revoca algún edificio, para situarse en
el los trabajadores. También se forma en
los lugares públicos con objelo de ver
fiestas.—ant. : la parle superior de la

muralladecu.lquiera fortaleza, por don-
de se pueda rodear esta.— Movimiento
o acción de andar. — Manera o aire de
andar.— ALCoi.fiuE.

ANDAMOLLO : Geog. España: al-

dea de 6 vec. , sil. en la ¡irov. de Pon-
tevedra, felig. de San Tirso de Manduas
y ayunt. de Chapa.
ANDANA: s. f. : fila, hilera, el or-

den de algunas cosas puestas en linea:

por eso se dice que una casa tiene dos o
tres ANDANAS de balcones. — fr. fani. :

LLAMARSE ANDANA : desdccirse, no que-
rer cumplir lo ofrecido, desatenderse
uno de hacer lo que de él se espera.

=Arl. y Of : a.ndana de nasas: cl de-
terminado número de estas que calan
los pescadores en sitios conocidos de
concurrencia de pezes, a cierta distan-
cia de tierra, en profundidad determi-
nada y por señalado tiempo, —andana
DE RED : calamento que consiste en dos
líneas paralelas, a distancia de media
legua una de olra, y a imitación de las
andanas de nasa.

ANDANADA: s. t. : akd.vna.—Re-
prensión , reconvención agria y severa
con grande abundancia de cargos y cen-
suras.

=Mar.: descarga cerrada de una an-
dana o balería que hay en cualquier
costado de un buque. —fr.: disparar la
ANDANADA O DAR UNA ANDANADA : haCCT
una descjrga con toda la artillería de
una banda del buque.
ANDANCIA : s. f. : andanza, su-

ceso.

ANDAR
ANDANI : Geog. España : lugar de

lOO vec.
, sit. en la prov. de Lérida, a

4 leguas de Ualaguer y 4 '/¡ de la ca-
pital, en una espaciosa llanura cerca
del río Noguera-Hibagorzana.
ANDANIÑO : s. ni. : pollera, el

cesto que se pone a los niños para que
aprendan a andar.
ANDANON : s. m. Arl. y Of. : en-

tre pescadores, la andana de nasas de
grande eslension

,
que se cala a la dis-

tancia de una a Ir^ s leguas de la playa,
paralelamente a la costa.

ANDANTE : adj. anl.: aventurero.
—fr. : BIEN o UAL ANDANTE : fcliz O in-
feliz.

=Mús.: uno de los movimientos fun-
damentales de la música , modfrado y
gracioso, que tiende mas a lento que a
vivo.—Se llama también así la compo-
sición escril.i o cantada con arreglo a
este movimiento.
ANDANTESCO : adj.: lo que per-

tenece a la caballería aven urera, o a los

antiguos caball- ros andantes.
ANDANTINO : s. m. Jlús. : movi-

miento algo mas vivo que ci andante.
—También se aplica esta voz al trozo
de música escrito para ejecutarse en es-
te movimiento.
ANDANZA : s. f. : caso , suceso,

acüutecimienlü.

—

dlena o mala andan-
za : buena o mala fortuna.

ANDAPli: : s. m. Art. y Of. : entre
tejedores, tuaea.
ANDAR : V. a.: mover, dar impulso

a una máquina cualquiera.—Recorrer,
tratándose de calles, distritos, ele.—Ma-
nejar, tratar un negocio.—n. : moverse
dando pasos hacia adelante. —Moverse
acompasada y regularmente, como el

reloj, el molino, etc.—mel. : estar, h.a-

llarse por algún tiempo en alguna si-

tuación, y así se dice : anda malo, anda
ocupado.— Correr una noticia, decirse, su-

surrarse.—Pasar, hablando del tiempo.
— Junto con algunos adv. y adj., equi-
vale a proceder según ellos denotan,
como andar errado, discreto, bien, mal,
etc.—Junto con gerundios, denota la

acción de estos, ejecutada en el tiempo
en que se habla, como and.\ cazando, re-

volviendo papeles.—Con la preposición a
y algunos nombres de instrumentos o

armas de cualquiera clase, significa re-

ñir, luchar
,
pelear con ellos , como .an-

dar a palos , cuchilladas, monlerazos.—
Con la preposición ex , se usa por mez-
clarse , tener participación , revolver,
como andar en el negocio , en el ajo , en
lospapeles, o bien por ocuparse en algo,

como andar en pleitos , en pretensiones.

—Seguido délas partículas con o si.\ y
algún nombre, equivale a tener o pade-
cer lo que este significa, como andar
CON cuidado, sin miedo.—fam. : ir.—Se
usa también como r. en varias frases,

y significa, según las partículas a que se
agrega, desvanecerse, valerse, usar,

portarse.—Se toma igualmente como s.

m. para denotar el movimiento de un
objeto, su modo o aire, y antiguamente
equivalía a piso o pavimento. — En el

imperativo se usa asimismo como inter-

jección fam.
,
ya en tono cariñoso para

comenzar una súplica, ya como voz 'Se

enfado para espresar un deseo desfavo-
rable a la persona que causa nuestro
disgusto.— Ir. : andar a caza de algu-
na cosa: pretenderla con eficacia, andar
A caza DE GANGAS: buscar las ocasiones
de adqu rir a bajo precio lo que vale

mucho, u obtener con facilidad lo que
generalmente cuesta trabajo conseguir:

también equivale a perder el tiempo en
pretenderlo imposible, andar a gatas:
V. GATA. ANDAR A LA CUARTA PREGUSTA:

V. PREGUNTA. ANDAR A LA FLOR DEL

BERRO : bribonear, vagar, and.b A la
QUE SALTA : cspiar las ocasiones de ga-

nancia o aumentos para aprovecharlas:

no tener mas recurso que este, andar a
LASBONicAs: uo empeñarse ni esforzarse

por conseguir sino loque buenamente
se viene a la mnno. and.\r a l.v sopa:
mendigar, andar al estricote , al
MORRO : pelear , confundirse riñendo.

AND.AR A mía SOBRE TUYA: reñir a golpes.

andar .\ SALTO DE MATA O A SO.MBRA DE
TEJADO: andar huyendo, fugitivo, ocul-

ANDAR
tándose de sus perseguidores , o de la

justicia. ANDARÁ TRES SIENOS CUARTILLO:
V. CUARTILLO. ANDARÁ VUELTAS CON AL-
GUNO, O DE U.NO : V. VUELTA. ANDAR BUS-
CANDO TRES PIES AL GATO : provocar a

alguno , irle haciendo perder la pa-
ciencia. ANDAR CON EL TIEMPO : aco-
modarse a las circunstancias, andar
CON PIES DE PLOMO : portarse con mucha
prudencia y precaución, andar con re-
servas : ser cauteloso, andar de acá
para ALL.i : ir de una parto a otra sin
fijarse en ninguna, andar de capa caí-
da : estar en decadencia, andar de iie-

RODES a pilatos : ir de mal en peor.
ANDAR DE MALA CON ALGUNO: cslar ene-
mistado con él. ANDAR DERECHO : obsci-
var buena conducta, andar de zeca en
meca: andar de acá para all.á. andar
EL diablo en cantillana o suelto : ha-
ber inquietud, desorden, revolución.
ANDAR EL MUNDO AL REvÉS : SCguir laS
cosas un orden inverso , un rumbo
opuesto al que nos parece que debieran
llevar, andar en dares y tomares , en
DIMES y DIRETES: armar disputas por co-
sas frivolas y de poca importancia, a.n-

DAR EN LENGUAS : V. LENGUA. ANDAR EN
PICOS PARDOS : observar una conducta
licenciosa , relajada, andar en radio:
andar alrededor , dar vueltas, andar
PISANDO huevos: caminar muy despacio,
con mucho tiento, andar por el pleito:
correr con el encargo de hacer las dili-

jencias relativas a él. andar por hacer
UNA cosa : procurar hacerla o alcanzar-
la. ANDAR por los CIELOS O POR LOS SUE- •

LOS UNA COSA : Ser muy rara o cemun,
valer muy cara o muy barata, andar
POR SU CABAL : vivir a su libre volun-
tad , sin respeto ni miramiento alguno.
ANDAR si.N S0MBR.\ : estar desorientado,
sin saber qué hacer ni a dónde ir. andar
TRAS ALGUNO O /LGUNA : ir en SU busca,
seguimiento o alcanze. andarse con
TIENTO, CON cuidado: proceder con aplo-
mo y cordura, andarse en chiquitas:
no hacer caso de las amonestaciones,
lomar a broma los avisos y reconvencio-
nes, andársele a uno todo o LA cabeza:
marearse, tener vértigos, andarse por
LAS RAMAS : mirar o tratar las cosas
someramente, valerse de medios que no
conducen directamente al fin. anden y
TÉNGANSE : palabras con que se moteja
a quien a un mismo tiempo da órdenes
contrarias, amas and.\r : velozmente,
r.ápidanienlc. a un andar , a un m;s.mo

andar : al mismo paso , en una R'isma
dirección, esi.ír a un andar : estar en
igual piso o suelo, hallarse al mismo
nivel. MAL ME han de andar las manos:
no he de tener la habilidad, la deslreza
suficiente, i o he de ser yo quien soy,
etc. TODO SE ANDARÁ: nada quedará por
ver o por hacer , no se olvidará cosa
alguna.—ref.: ande yo caliente y ríase
LA gente : se aplica al que prefiere su
gusto al bien parecer, dime con quien
ANDAS Y TE DIRÉ QUIEN ERES: CnSCña qUG
cada uno suele reunirse con los que son
de su modo de pensar , u observan su
misma conducta, quien mal anda mal
ACAB.\: advierte que los que viven des-

ordenadameide, tienen por lo general un
fin desastroso, quien no pued.a andar
QUE CORRA : se dice cuando se manda
ejecutar lo difícil a quien no puede ha-
cer ni aun lo fácil.

=Arl. y Of. : andar claro: en Equi-
tación se dice del caballo cuando separa
bien los remos al andar, andar sobre
LA mano: pasear un caballo de lado, de
modo que recorra dos líneas paralelas,

formadas por el movimiento de las ma-
nos y las ancas, andar terrero o topi-

NO : andar el cab..llo levantando poco
las manos.

=M.Tr. a. : arribar, en su primera y
segunda acpcion.— s. m. : marcha.

—

fr. : ANDAR ABSOLUTO : el mas ventajoso

que se ha observado en un buque en
determinada posición.

—

andar con pies

DE mar: V. PIE. — ANDAR DE BOLINA, DE
A UN LARGO, DE A POPA: díccse del gra-
do absoluto de veloiidad que se ha i>!j-

servadoen el buque en cada una de estas

situaciones.

—

andar ensueña vela; V.
VELA. —ANDAR RELATIVO : cl qUC SC ha
observado al buque con relación a otros.
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ANDAY
AKDAR TODO : mclor loilo el limón para

arribar.

—

uar andar : arribar , ou sii

primera acepción.— medir el andar con

EL coMPAvEiio: d¡s|ioiicrcl aparejo con-

venieiilenieiilc para llevar la misma ve-

ío/idad que el buque cu compañía del

cual so navega.
ANDARAC : s. ni. Quím. anl.: voz

eiiiiileada por los alquimislas como si-

niJii. de oro piíiicnterojo, sulfuro de ar-

sénico, u rejalsar.

ANDARAJE: s. m. Mcc.ín.: la ru''-

da de la noria, en que se nfirina la ma-
roma y carf,':;ii los arcaduzes.
ANDARÁS: s. m. Zool.: cuadrúpe-

do de la isla de Culia , de as¡)oclo de

cerdo, del taniaño de un conejo, y de

color entre rojo y pardo. Tiene la c.ib -

za cubierta de pelo blanco y corto, is

carnívoro, y de su piel hacen los cam-
pesinos bolsas para el tabaco.

ANDARAX : Geng'. ant. España:

l'io, V. ALMtruA.— villa, V. ladjar.

ANDARATA : s. f. ant. : jueg'o

que se liacia con piezas o piedras so-

ijre un tablero, a modo del de las da-

mas.
ANDARIEGO : adj. : axdadoh, en

su primera y segunda acepción. — anl.:

pubre, miserable.— loe. ant. : andarie-

go POR tuertas : pordiosero, que pide

de puerta en puerta.

=Geoi». España : nombre de dos la-

branzas de la prov. de Toledo, sit. un:i

en el térni. de Santa Ana de Pusa, y
otra en el de Torrecilla, jtarl. jud. de

Navahermosa.
ANDARÍN: s. ni.: el que por ofleio

o costumbre anda mucho o con g^ran

lijereza. — Honinre-correo, o porta de

a pie, encargado de las comunicaciones.

—pl. : perdigones; especie de pastado

la misma clase que lado los fideos, re-

ducida a granitos del tamaño de anises.

ANDA-RÍO : s. m. Zool. : aguza-
nieve.

ANDARIVEL : s. m. Mar. : cuer-

da que se pone en un palo, verga, costa-

do, etc.
,
para que sirva de sosten o se-

guridad a la gente.—La que se afirma

jiaralelamente
, y a la al tura como de

dos varas de la verga, de uno a otro de

sus amantillos, llamada también pas.í-

mano.—La que sirve para izar pesos a

lo alto de los palos. — La que se rodea

a los estreñios de las barras del cabres-

tante, para mayor sujeción de estas, y
aumento de puntos sobre que pueda ha-

cerse fuerza.—Laque sirve para colgar

ropa a secar, y las banderas en los en-

galan.ados. — Otra cuerda hecha lirme

por sus estreñios, en dos puntos no muy
distantes en los arsenales, y por la cual

se palmead marinero, que de este mo-
do traslada una barquilla o lancha de

uno a otro de dichos puntos con gente

o efectos.

ANDARIZ : Geog. España : lugar

do 3 vec, sit. en la prov. de la Corana,

felig. de San Cristóbal de Pezobre y
ayunt. de Santcio.

ANDARRADO : Geog. España: lu-

gar de 16 vec, sit. en la prov. de León,

a 5 leguas de Murías de Paredes
, y 7

de la capital.

ANDARROMERO: Geog. España:

dehesa de la prov. de Salamanca, sit. en

el lurm. de Galinduste, a 2 leguas de

Alba de Tornies, y ü de la capital.

ANDARUZ : Geog. España : caba-

ñal de la prov. de Santander, habitado

solo en verano. — Monte de la misma
prov. , en el lérm. de la villa de Vega
de Paz, part. jud. de ViUacarriedo.

ANDAS : s. f. pl. : conjiuito de ta-

blas en l'gura de mesa cuadrada, con

dos varas largas a los lados, para llevar

en hombros alguna persuna o cosa.

—

El féretro o la caja con varas , en que
llevan a enterrar los muertos.— fr. : en
andas: procesionalmente, en triunfo.

—

EiN andas y volandas : V. volandas.
ÁNDATE : Mit. : diosa de la victo-

ria entre los antiguos Bretones.

ANDATIS : s. m. : especie de tela

de la India.

ANDAvías : Geog. España: lugar

de 70 veo., sit. en la prov. de Zamora,
a 2 leguas de la capital.

AMDAYA ; s. m. Arl. y Of. : noui-

152

ANDE
bre dado al aguardiente elaborado en
.\ndaya ; es de un color dorado-claro,

agradable al gusto y un tanto aromá-
tico.

=Geog. : aldea de Francia, en el dc-

part.de los Bajos-Pirineos, cerca del

Bidasoa, célebre por sus aguardientes.

—Río del Brasil
,
prov. do Minas-Ge-

raes, que desagua en el San Francisco,

después de haber recibido en su seno
las aguas del Fiinchal. Tiene 40 leguas

de curso de S. ü. a N . E. , y abunda en
piedras preciosas.

—

andava de LERM.^:

monte de España cu la prov. de Bur-
gos entre los térm. de Lumia y IJuinla-

nilla de la Mala
,
propiedad coniun de

ambos.
ANDAZA : Geog. España : barrio

de 30 vec. , sit. en la prov. de Guipúz-
coa, ayunl. do Aya.—Montes y coto re-

dondo en la misma prov., térm. de Usui-
bil, part. jud. de San Sebastian; produ-
ce muchas y buenas maderas

, que se

emi)lean en la construcción naval.
ANOEADE : Geog. España : lugar

de 10 vec. , sil. en la prov. de la Coru-
ña. felig. de Santiago de su nombre.

—

SANTIAGO DE ANDEADE: fclig. de 40 VCC.,

en la misma prov. , sit. a 2 leguas de
Arzúa y S de la capital.

ANOEAN: Geog. España: lugar de

4 vec. , sil. en la prov. de la Curuña,
felig. de San Salvador de Aboancos y
ayunt. de Mellid.

ANDECA : Biog. : rey de los Sue-
vos en España; sucedió en 5S3 a Ebo-
rico, y fue destronado y decapitado en
en 584 por Loovijildo , rey de los Visi-

godos, que destruyó asi el imperio de
los Suevos.
ANDECAVENSE: adj: s. ant.

Geog. : natural de Andecavia o Ande-
cavo.—Lo concerniente a estos pueblos
antiguos de l.i Galia.

ANDECAVIA : Geog. anl. : aníou.
ANDECAVO : Geog. ant. : angers.
ANDECOAS : Geog. España: barrio

de la prov. de Vizcaya, ayunl. y ante-

iglesia do Fruiz.

ANDEIRO : Biog. : grande de Por-
tugal, amante de la reina Leonor Tellez;

fue asesinado en 1383.

=:rGeog. España: lugar de la prov. de
la Coruña , felig. de San Martin de su

nombre.— SAN martinde andeiuo: felig.

de 4U vec. , sit. en la prov. do la Cjru-
ña, a 3 leguas de la capital, en el dis-

Irito del ayunt. de Cambo.
ANDEL : s. iii. : a.nden , en su se-

gunda acepción.

=:Geog. España . lugar de 30 vec,
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Juan de Villanueva y ayunt. de
Castro.

ÁNDELO : Geog. España : aldea de
2 vec, sit. en la prov. de Orense, felig.

de San Vicente de Graices, y ayunt. de
Peroja.

ANDELUCHA : Geog. España: ar-

royo de la prov. de Toledo, qu • tiene

su oríjen en las vertientes de las sierras

de Mohedas, part. jud. de Puente del

Arzobispo, y desagua en el Tajo, por el

térm. de Azulan.
ANDELTS (las) : Geog. : ciudad

de Francia, en el depart. del Eure; se

divide en grande y pequeña Andely. La
primera , cabeza de distrito municipal,

se halla sit. en un v.dle , a orillas del

Cainbon; y la segunda, dista '/j legua
de la anterior

, y esta sit. a la orilla de-

recha del Sena.

ANOEmiL : Geog. España : lugar

de 6 vec, sit. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de Santa María de Breijo, y ayunt.

de Palas.—Aldea de 3 vec. , sit. en la

misma prov. felig. de San Salvador de
Villauje y ayunl. de Chantada.
ANDEN : s. m. : vasar o anaquel.

—

En las norias y tahonas, el sitio por don-

de las caballerías van dando vueltas al

rededor.—Corredor o punto destinado

para andar o pasearse.

=:Mar. : en ios puertos, el espacio

de terreno sobre el muelle , en que an-
dan las gentes que cuidan del embarco

y desembarco de los géneros , o que
concurren allí por diversión, esparci-

miento, ele. En los arsenales hay tam-
bién muelles o malecones con akdekes.

ANDES
ANDENA: s. f. Quím. anl.: nombre

que daban los alquimistas al acero.

ANDEO : Geog. España : aldea de
12 vec. , sil. en la prov. de Ovied >,

felig. de Sau Antolin, a 2 leguas de
Ibias y 2Ude la capilal.

ANDERAS (las) : Geog. España:
cortijo de la prov. de Cádiz, en el térm.
de Arcos de la Frontera.
ANDERAZ : Ge ig. España : granja

de l:i pruv. de Navarra , a 1 legua lie

Estella.

ANDERO : adj. s. ant. : el que lle-

va en hombros las andas.—Vara de car-

ro, coche, etc.

—

de»iandadero.
ÁNDERSON : Biog. : célebre via-

jero alemán, que recorrió clüi ienle por

los años de Ití44 a lü5ü : Relación de

viajes a Orienle.—adam ánderson : his-

toriador escoces; n. en ItiüO y ni.

en 1765 : Ilif loria del Comercio , obra
muy apreciada y que se ha reinipresi

repetidas vezes.

—

alejandro .índerson:

geómetra escoces; iloieció en los prime-
ros años del siglo XVM : fue dis u'pulo

de Vicie , y publicó varias obras de
Geometría que su maestro había de;ado

inéditas. Poseía a fondo la análisis an-
tigua, de lo cual ha dejado una mues-
tra en su obra titulada : Su¡>¡ilemeníum

j\fiollonii redivivi.—edjiundo ánderson:
ilustre jurisconsulto ingles: n. en 154Ü,

y m. en 16U5. — Guillermo ánderson:
cirujano ingles, compañero de Cook.

—

JACOBO ánderson : agrónomo escoces,

individuo de la Sociedad real de Agri-
cullur.i de Londres; n. en 1739, y m.
en ISOS : Ensayos sobre la Agricultura;

Observaciones sobre los medios de fomen-
tar ¡a industria nacional; Investigaciones

sobre los ganados y el meioramienlo de las

lanas. — jorje ánderson : publicista y
geómetra ingles; n. en 1760, y m.
en 1796 : Ojeada sobre la sitúa ion de la

Compañía de las Indias Orientales ; Tra-

tado del arte de medir las tierras., tradu-
cido del griego de Arquimedes.

—

juan
ÁNDERSON : jurisconsulto, geógra'oy í'i-

lólogú alemán: n. enHamburgoen 1674,

y m. 1743 : De la Islandia , de la

Groenlandia, y del Estrecho de Davis; Gtos-

sarium teutonicum et atlemanicum- — i.o-

BENZO ÁNDERSON : célcbro canciller de
Gustavo Wasa, autor de la primera tra-

ducción del tfuevo Testamento eu lengua
sueca: n. en 1480, y m. en 1552.
ANDERSONIA : s. f. Bol. : género

do plantas de la familia de las epacrí-

deas , iiidíjena de la INueva-Holan la,

que cuenta muy pocas especies. Reeibió

este nombre en honor de Guillermo Án-
derson, compañero del capitán CooU.
ANDÉRTON: Biog. : sabio contro-

versista católico ingles del siglo XVll:
Apolojia de ¡a relijion romana, hecha jior

los protestantes.

ANDERVE: Geog. España: lugar do
la prov. de Oviedo, felig. de San Mar-
tin de Sierra

, y ayunt. de Cangas de
Tineo.
ANDES : s. ni. pl. ant.: andas, an-

garillas.
3=Geog. : nombre genérico dado a la

gran cadena de montañas que se estien-

de a lo largo do la costa occidental

de la América del Sur, desde los 53 gra-
dos de lat. austral hasta los 9 de lat.

boreal. Se la divide en cuatro parles:

lus Andes de la Patagonia, bañados por

el mar, y de una elevación media de 900
varas; los Andes de Chile, cuya cima
mas alta Ibga a cerca de 4,000 varas;

los Andes del Perú que forman con sus

dos brazos una meseta de 3,870 varas so-

bre el nivel del mar, elevándose dos o tres

picos a cerca de 8,000
; y los Andes de

Colombia, de unaalluramedia de 4,800.

Los Andes abundan en metales de toda

especie, y principalmente en oro, plata

y cobre. En ninguna parlo son tan fre-

cuentes como allí los temblores de tier-

ra; de donde han deducido algunos geó-
logos que es'a cordillera es una de las

mas recientenicnte formadas.—san Pe-

dro DE ANDES: felig. de 140 vec, sit. en

la prov. de Ovi: do en España, a 3 leguas

de Luarca y 7 '/j de la capital. En ella

liay un caserío llamado palacio de an-

des.

ANDESCHAM : Nit. : nombre del

ANDI
primer sacrificador, establecido porNcm
rod para el culto del fuego.
ANDÉVALO : Geog. ant. España:

fortaleza sit en la prov. de Córdoba, so-

bre la cor.lillera que se esliendo desde
Vill viciosa y Villanueva del Rey has-
ta Posadas; hoy se denomina névalo.—
SIERRA DE AKDÉBALO : dase cste nombro
en 1.1 prov. de Huelva a la parle estreñía

occidental de Sierra-Morena, éntrela
frontera de Portugal y el río Odiel.

ANDIA : Geog. España : casa solar
'

sit. en la calle mayor de la villa de To-
losa, en la prov. de Guipúzcoa.

—

axdí.^

DE AUAJoy ANDlA DE AUP.IHA: V. ANDINA.
ANDÍA Y URBASA : Cordillera muy ele-

vada de la prov. de Navarra, merindad

y part. jud. de Estella: se prolonga ha-
cia el 0. hasta la prov. de Áliva, y de
N. a S desde las Améscoas hasta los

valles de Araquil y la Borunda. En una
de las cumbres de esta cordillera li.iy

un pataco ron 4 torres, de construcción
antigua.

ANDIANO : adj. anl. : adiano.
ANDIAR ; adj. gerni. : así.

ANDÍCOLA: ad¡. llist. nal.: se dice

de lodo ser animado en la esfera ra-

cional, que habita en los Andes.
ANOICONA : Geog. España : bar-

rio y casa so ar y armera de la prov. de
Vizcaya, sit. en la anteiglesia de Ber-
riz, part. jud. de Durango.
ANDIDO : adj anl. : pasado de fla-

co, esleimado, consumido.
ANDILU : s. ni. : en (1 arle de z.a-

patería es un instruTento de lioj
, algo

mas largo y delgado que el bujeto
, y

con cuatro o seis bocas a una punta, o

al lado, la última de las cuales sii ve
para sacar el vivo a los zapatos de mu-
jer, y las demás para alisar las suelas

en derredor.

ANDILUVIO : s. m. anl. : diluvio,

inundación.

ANDILLA : Geog. España : villa

de 240 vec, sil, en la prov. de Valen-
ci.i, a 2 '/„ leguas de Villar del Arzobis-
po y 10 déla, apilal.

ANDINA : Geog. Españ i : nombro
de dos lugares, cada uno de tO vec

,

sit. en la prov. de Oviedo, fol g. de San
Cipriano de Arancedo, yayunt.de Fran-
co. Se distinguen uno de otro con los

nombres de andina de abajo y andina
DE ARRIBA

, y Vulgarmente se llaman
también andía.
ANDINAS : Geog. España : lugar

de 20 vec-, sil. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Juan de Villanueva, y
ayunt. de Riva de Deva, a orillas del

no Dva.
ANDINILLO: Geog. España: gran-

ja do la prov. i'e'Burgos , en el térm.

de la de andino , a '/^ legua de Villar-

cayo.

ANDINO : adj. : andícola.

=Geog. España: granja de 7 vec,
sil. en la prov. de Burgos, a '/j legua
de ViUarcayo y 12 '/j de la capital.

—SANTA CRUZ DE ANDINO : UlgaC do 13

vec. , sit. en la misma prov. , a '/^ do
legua de ViUarcnyo, y 13 leguas de la

capital, en una altura de tan eslcnsa

perspectiva
,
que se la llama Balcón de

Castilla.

ANDIÑUELA: Geog. España: lugar

de 80 vec, sit. en la prov. de León , a

4 leguas de Astorga, y 11 '/j de la ca-

pilal.

ANDION: Geog. España: despobla-

do de la prov. de Navarra, en el ¡¡arl.

jud. de Tafulla, a '/a legua de Mendi-
gorría. Hay en sus cercanías vcstijios

y ruinas subterráneas de suntuosos edi-

ficios.—Aldea de 13 vec, sit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santiago do Silva y
y ayunl. de Pol.

ANDIRA: s. f. Bol : género de plan-

tas leguminosas , indíjenas de la Amé-
rica y del Senegal. Se conocen seis es-

pecies , cinco del primer punto y una

del segundo, notables todas por la her-

rñosura de sus flores así como por el

grande amargor de su corteza y fruto.

En América se les atribuyen propieda-

des anlielmínticas, pero su uso e.xije mu-
cha circunspección, por que en grandes

dosis pueden ocasionar la muerte.

AHOIRA-GUACU:s. f. Zool.: ñora-



ANDO
bre do una especie de murciéIag:o del

Brasil. V. filóstomo.

ÁNDITO: s. m.: corredor arrimado

a un cJificio, [jue rodea el todo o parle

considerable de úl.

ANDJALI: s. m. Hist.: enlre los

Indios , especie de saludo respetuoso.

ANDJO (eddin-iusei.n): sabio indio

del si^lo XYl, uno de los principales

colaboradores del célebre Dircio«ano

f'ssa. empezado por ¿1 den del Or.m .Mo-

gol Akbaí-, y Icnninado en 1608. La Bi-

blioteca de París posee dus ejemplares

manuscritos de este precioso vocabu-

lario.
, , ,,. . ,.

ANDJOIDAS: adj.: s. pl. Hist.:dH

nasliapersíi que reinó desde 1332á 1357.

ANOOAIN: Geop-. España: villa de

270 vec, sil. en la piov. de Guipúzcoa,

a 2 leguas de Tolosa, en lacarieleíade

Francí.-i.a la márjen derecha del rio

Oria. Es patria del célebre jesuíta Lar-

ranienili.

ANDOBA: pronom'u-o gcrm.: ella.

ANDÓCIDES: Biog-.: general y ora-

dor griego: n. en Aleñas 405 años antes

de J. C. Uepres^nló un gran papel en

lodos los suc Süsimporlanlesdesuépoca

y fue condi'niídü a muerte por 1 s Trein

ta tiranos. Solo quedan de él cuatro Dis-

curso.!. Plutarco escribió su vida.

ANDOIN: Geog. España:, lugar de

20 vec, sil. en la prov. de Álava, a 2

leguas de Salvatierra y 6 de Vitoria.

ANDOLA: voz que no tiene signi-

fiMcion delerniiiiaila, y que se acerca

algo a las inti'rjecciones hola! vamos!

Se emplea casi escUisivamente en los

esli'ibillns de los cantares jocosos.

ANDOLATA: pronombre gcrin.: ÉL.

ANOOLrA (c.\SAS de): Geog. 1 s-

paña: coto redondo y caserío de la prov.

de Huesca, sil. en el lérm. de Pilzan,

pan. iud. d' Bcnabarrc.
ANDOLINA: s. f. ZooL: golo.n-

DRIXA.

ANDOLLU (VILLA-ALEGRE OE ):

Geog. Esp.iña: villa de 9 vec , sil. rn

la prov. de Álava, a '/j legua de Elor-

riaga y 2 de Vitoria.

ANDÓN: adj.: prov. Cuba.: se apli-

ca a la caballería que en el paso o mar-

cha adelar ta mas terreno que las olns.

—Se aplica también a ¡a que no trola,

ni galo,^a, y solo tiene un paso cómodo
y largo.

=Geog. España: lugar de 14 vec,
sil. en la prov. de Ponievedra, fclig. de

Santa ¡María de Acibeiro y ayunt. de
Forcarev.

ANDONAEQUI: Geog. España:
casa solar y armera de la prov. do Viz-
caya, en la aiileiglesia de Berriatua.

ANDOQUE: Biog.: historia lor Tran-

ces; m. en 1G6Í: Historia del LangucJoc;

Catáinoo de lo$ obispos de Beziers.

ANDORA: anl : andorrera.—Alca-

huela que anda de una parte a otra con
malos inensnjes,

ANOORCiO: Geog. España: lug.ar

de la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan de Ablesy ayunt. de Llanera.
ANDORGA: s. f. f.am.: barriga.—

fr.: LLESAR LA asdorga: comer coa cs-

ceso.

ANDORINA: s.f. ant.: golondrina.
;=.Mar. ant.: pedazo de cabo dispues-

to convcnientemenle para formar los

trofeos que hacían de recámenlo, con
que se aira -alví y ceñía la ve ga al árbol.

ANDORIÑA: s. f. prov., Cananas
y Galicia: golondrina.
ANDORIÑAS: Geog. España: aldea

de 5 vec , sil. en la prov. de Orense,
fclig. de San'a María de Moreiras y
ayunt. de Pereiro de Aguilar.
ANDORRA: s. f. ant.: andora.—

Espesura de árboles o bosque , escon-
drijo entre árboles espesos.
=Geog. España: villa de 420 vec,

sit. en la prov . de Teruel, a 4 leguas de
Hijar, otras 4 de Alcañiz y 14 de Zara-
goza.— País neutral, con el nombre de
república, sil. entre Francia, al S.del
departamento del Ariégo

, y España,
al N. 0. de la prov. de Lérida, compren-
de 6 parroquias o municipios principa-
les, de los cíales dependen otras pobla-
ciones subalternas, subdivididas en
cuarls o cuartos rurales. La principal

ANDIl

parroquia y capital del valle es la vi-

lla de Andorra, que tiene unos 400 hab.,

y todo el estado sobre 6,000. Su gobier-

no, aunque ion el nombre de republi-

cano, es mas bien misto de monárquico

y democrálico con tendencias a la aris-

tocr.icia; la soberanía la e orce el obispo

do Urjel. Hay en este valle abundantes

minas de hierro, una de plomo, no pocas

deaUímbre, cuarzo, pizarra, y muchas
canter, s de preciosos jaspes y mármoles.

Carece la república de Andorra de códi-

gos y leye> escritas, y solo posee íilgunos

reglamentos sobre el manlenimientode
las formas en los procedimientos civiles

y criminales: los jueces suelen arreglar-

se al derecho común, a las hyes de

Cataluña y a las particulares del valle,

apoyadas en sus privilejios, usos y cos-

tumbres. Ningún empleado ni majistrado

disfruta de sueldo fijo. Allí no se usa el

papel sellado, ni hay estancos, ni el

comercio tiene restricción alguna. La
fuerza armada consta de seis compañías,

una por cada nimiicipio. El comercio

con E-paña consiste en hierro, ganado,

paños y mantas, jamones, queso y
manteca; y con Francia, en pieles sin

curtir, lana, algún ganado lanar fino y
terneras. En tiempo de los Hónranos
formaba parte del país délos Edelanos,

y en tiempo de los Godos, de la llamada
Marca de España ; fue el último terri-

toiioque en la Cataluña ocuparon los

Sarracenos, y el prmero que abando-
naron. En el sig o VIH y a principius

del IX, el emperador Cario Magno y
su hijo Ludovico Pío lo conquistaron a

los Moros, y concedieron su soberanía

a los obispos de Urjel; la misma que
después dividieron con los condes de

Foix, por sentencia arbitral dada en la

contienda que les movieron estos, y de
la que entró a formar parte la corona

de Francia , por haberse refundido el

señorío de Foi.x en la casa de Borbon.
En 1790 el gobierno francos renunció a

loda intervención en lus asuntos inte-

riores de osla república.

ANDORRANO: adj.: lo pertene-

ciente a Andorra o a sus habitantes.

—

adj. s.: el natural de Andorra.
ANDORREAR: v. n.: corretear,

cali jenr, vngal ondear.
ANDORRERO: adj.: callejero, pa-

scante, vago Dicese mas comunmente
de las mujeres.

ANDOSCO: adj.: se aplica a la res

del ganado menor cuando tiene dos años
cumplidos.
ANDOSILIíA: Geog. España: villa

de 240 vec, sil. en la prov. de Navar-
ra , a 6 leguas de Esleía y fO de Pam-
plona, sobre un cerro de calidad yeso-
sa; su arrabal se estii.nde por la vega y
márjen izquierda del río Ega.
ANDOSQUETA: Geog. España:

despoblado de la prov. de Álava, en el

térni. de Heredia, part. jud. de Vi-
toria.

ANOOVER: Geog.: ciudad do In-

glalerr.T en el condado de Soulhamploii,
con 4,000 hab. Tiene hermoso mercado,
hospicio y escuela de Caridad, y en sus
inmediaciones se encuentran veslijios

de dos campos romanos.— Ciudad délos
Estados-Unidos del N. de América en
el Estado de Masaehusets; tiene dos aca-

demias y 4,000 hab.—Nombre de otras

cinco ciudades de pequeña pob ación,

sil. en dUeientes puntos de los Esta-
dos-Unidos de América.
ANOOTA: pronombre germ.: esa.
ANDOTO (SAN .MA.MÉs de): Geog.

España: felig. de 40 vec, sit. en la

prov. de la Corn/ia, ayunt. de Tordoya

y part. jiid. de Ordenes.
ANDRA (pozo de): Geog. España:

pequeña laguna de la prov. de San'an-
der, en el valle de Cillorigo. enlre las

peñas tituladas de Europa, pare. jud. de
Potes ; es perenne y abundante a causa
del deshielo de las nieves que caen en
aquel jiais.

ANDRACNE:s.f. Bot.:VERDOLAGA.
ANDRACHE: Geog.: andraix.
AÑORADA (ALFONSO): jesuila teó-

logo y biógrafo español: n. en Toledo
en Í590, y m. en 1672.—antomo añ-
orada: misionero jesuíta portugués; n.

ANDRE
en 1 5S0; recorrió las Indias y la Tarlaria,

y pereció en 1624 en el Tibet, dejando
escrita una curiosa relación de sus via-

jes.—DIEGO DE añorada: teólogo por-
tugués; n. en Coimbra en 1528, y m.
en 1575 —Sobrino del anterior, poeta y
erudito; n. en 1570, y m. en 1660.—
FRANCISCO DE andrada: padre del prece-

dente, consejero e historiógrafo de Feli-

pe III de España.—JACINTO de andrada:
publiciMa, historiador y teólogo portu-

gués: n. en 1507, y m. en ll'57.

—

to.m.ís

DE andrada: hermano <le Franc seo de

Andrada, reformador de la orden do
Agustinos descalzos: ra. esclavo en

Alrica en 15S2.

ANORADE: Geog. España: lugar

de la prov. de Orense, felig. de San
Ciprian de Las y ayunt. de Salamonde.
—Lugar de la prov. de la Coruña, felig.

deSan N'artinde Arinosyayunl. de Coli-

jo.—Aldea de la prov. de Lugo, felig.

de San Pedro de (ia'de.—Antiguo casti-

llo en la prov. de la Coruña, felig. de
Noguerosa.— SAN martin de andrade:
felig. de SO vec, sil. en la misma prov.,

a Vü legua de Puen'.cde.ime y 5 de la

capital.

ANDRADO: adj. 6. ant.: ente-

nado.
ANDRAGACIO: Biog.: general

del usurpador Máximo en 383; asesinó

al emperador Graciano, y después de la

derrota de Máximo por Teodosio, se dio

la m crie en 3S8.

ANDRAGALLA: Geog. España:

lugar de la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Lamas y ayunt. de

ANDRAIDA: s. f. Bot.: planta que,

según algunos autores, se usa en la isla

de Lemiios contra los dolores de estó-

mago y de pecho.
ANDRAIX: Geog.: villa de 1,150

vec, sit. en la isla de Mallorca, part.

jud. de P.ilma.

ANDRAJERO: adj. s. ant.: tra-
pero.
ANDRAJO: s. m.: pedazo, retazo,

harapo o girón de la ropa usada y raí-

da.— met. fam.: despreciable, ruin; dí-

cese de personas y de cosas.

ANDRAJOSAMENTE: adv.: con
andrajos. Je uii.i manera andrajosa.

ANDRAJOSO: ailj.: lleno de an-

draios , ciib orlo ile harapos.

ÁNORAGOLOPEDIA: s f. Anal.:

monstruosidad de un cuerpo humano,
que tiene miembros parecidos a los de

un cuadrúiedo.
ANDRAIHARÍA : Geog. España:

barrio de la prov. de Vizcaya, felig. de
San Juan Bautista y .lyunt. de Orozco.

ANDRAHATOMÍA : s. f.: ANor.o-

tomia.
ANDRANOGOniENIA : s. f : an-

DRALOnOPELIA.
ANDRAPODITA: s. f. Mincr.: pie-

dra larga y cenizienla, que tiene la fi-

gura de un pie humano.
ANDRAPODOCÁPEX. : s. m . ant .

:

comercio de proslilucion.

ANDRAPOOOCAPELO: s. m.
Hist.: mercader de eunucos y de escla-

vos , enlre los Griegos.

ANDRARTROCACE, AN-
DRARTROCAFIA: s. f. Med.: ca-

ries de las articulaciones del cuerpo hu-
mano.
ANDRARVni: Geog.: ciudad de

Suecia; tiene una importante fábrica de
alumbre que produce 1,000 barricas al

año.

ANDRAS (san LORENZO DE): Geog.
España: felig. de 50 vec, sit. en la

prov. de Ponievedra, a 1 ';\ leguas do

Cambados y '/^ de la capital.

ANDRASPE: s. m. Bot. (hombre

y escudo): género de plantas de_ la fa-

milia de las primuláceas, sinón. del

género ANrROSACE.^
ANORATOMIA: s. f.: ANOtto-

TOMÍA.
ANDREA: s. f. Bot.: género de

plantas vivazes, de la familia de los

musgos, clasificadas enlre estos y las

hepáticas. Se conocen cinco especies,

una de ellas del Cabo de Buena-Espe-
ranza , y las demás de Europa.
=Geog. España; s.\sta asírea: al-

ANDUEO
dea d' II vec, sit. cu la prov. de Lu-
go, felig. de Santa María de Quinta de
Lor y ayunt.^ de (juiroga.

ANDREÁCEO: adj. Bot.: parecido
a la androa.— adj. s. f. pl.: familia de
plantas cuyo tipo es el género andrea.
ANDREADE: Geog. España; aldea

do 12 vec, sit. en la prov. de Lugo,
felig. de Santiago de su nombre.

—

san-
tiago DE andreade: fclig. de la misma
prov., y ayunt de Paraleda, sil. a 2
leguas de Sarria y 5 de la capital.

ANDREANI: Bi g.: pintor y gra-
bador en madera;n.en Manluaen 1540,

y m. en 1623: El Diluvio; y Faraón
sumirjido, copia de un cuadro del Ti-
ciaiio.

ANDREAS: Geog. España: lugar
de la prov. de Lugo, fclig. de Santa
María Mayor y ayimt. de Mondoñedo.
ANDREASBER60LIT0: s. m.

Miner : V. harmótomo.
ANDBEDO: Biog.: último rey de

Norihumberland en el siglo IX: se so-

melió al dominio de Egbcrlo,rey deWes-
sex, que puso fin a la Hcplarquía.

ANDREBAN (arnaldo, señor de):

Biog.: mariscal de Francia en tiempo

de Juan II y Carlos V; se distinguió en

las guerras contra los Ingleses, cayóre-

petidas vezes prisionero, y m. en 1370

en España, a donde habla acompañado
a Duguesclin.
ANDREINI (isadel) Biog : celebre

actriz y poetisa; n. en Padua en 1562,

m. en Lyon en 1604. Su marido fran-
cisco, cómico como ella, adquirió tara-

bien gran reputación
, y m:.cn 1616.

—

JL'AN BAUTISTA ANDREINI : hijO de loS

precci'entes
,
poeta y autor dramático;

n. en Florencia en 157S, y vivía toda-

vía en 1643. Estuvo muy en boga eu
Francia en tiempo de Luis Xlll. De sus

piezas dramáticas, todas llenas de es-

travagancias, la mas curiosa y rara es

el Adam , en 5 actos y en versos libres,

con grabados en cada escena.

ANDRELINI (puelio fausto): Biog.

:

poeta latino moderuo; n. en Forli en

1440, y m. en 1518. En 1489 fue

nombrado profesor en la universidad de
París, y prolejido por Carlos VIH, Fran-

cisco I y LuisX;I,a quienes celebró en
sus poesías.

ANDREMON: Tpos. her.: hijo de
Oxilo y esposo de Driope, la cual tuvo

de Apolo un hijo llamado Anfiso.—Hijo

del ateniense Codro, que condujo a Le-

bedos una colonia jónica.— Esposo do
Gorjé y padre de Toas; Diómedcs le dio

el cetro de Calidonia.

ANDRENA: s. f. Zcol.: género da
insectos del orden de los himenópleros,

familia de los melíferos. Contiene un
gran número de especies, la mayor par-

te europeas.

ANDRENETO, ANDRENIDO,
ANDRENITO, ANDREÓIDEO:
adj. ZooL: parecido a la andrena.— adj.

s. f. pl.: tribu de insectos himenópleros
melíferos, cuyo tipo es el género andrena.
ANDREO: Mil.: hijo del rio Penco

y padre de Eteoclcs. Dio su Hombréala
isla de Andros.
ANDREOÍOEO: adj. Bot.: akcreá-

CEO.

ANDREOLITO: adj. Bot.: baRMO-
TOMO.
ANDREOSQUIA: s. f. Bot.: gene-

ro de plantas cruzíferas, siaón.del gé-
nero donloslémon.
ANDREOSSI: Biog.: matemático c

injeniero francés; n. en París en 1633,

y m. en 1668. A él se debe, según afir-

ma el general Andreossi, su nielo, en
una Historia del canal del Mediodía de

Francia, la gloria de haber concebido el

proyecto del canal de Languedoc: Mapit

del canal de Languedoc.—antonio an-
dreossi: nieto del precedente, teniente

general, diplomático, miembro de la

Academia deciencias, diputado francés;

n. en Castelnaudary en 1762, y m. en
1828. Se distinguió en la primera cam-
paña de llaliay cnlacspedicion deEjip-

lo como general y como hombre cien-

tífico; fue en 1802 embajador en Lon-
dres; en 1812 obtuvo igual cargo para
Coustanlinopla; y cu 1S27 tomó asiento

en la cámara délos diputados : Historia
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(?(•/ canal del Mitíod/a: Viaje a la emboca-

dura dcí mar Kegro; Disertaciones inser-

ías en la colección de las Memorias sobre

Ejiplo.

ANSBSS: Biog:.: canónigo de Bcr-
ganio, eroiiisla (jiio vivía a fines del si-

glo IX. IV'jóescri la nna Crónica que com-
prende desde la invasión do lus Loni-

bnrdos en llalla hasla el año 874.—Ar-
qnileclo, escultor ó injenicro, llamado
el Pisano, uno de los arlistas que mas
(conlribuyoron a inlroducir en Italia el

gusto y el estilo de la antigüedad; n. en
Pisa en 1270, y m. en 1315. Llevó a

cabo grandes obras de arqnilcctura y
fortificación , así en Florencia como en

otras ciudades de Italia.— üran duque
de Rusia, de la familia de los Dolgorn-
ki ; derrotó á los Uúlgaros en 1166;

atacó y destronó al granduque Mislislaf;

trasladó su corte a Wladimir, y m. ase-

sinado en 1174.— Gran duque de Rusia,
liijo de Yaroslaf 11; tuvo que someterse
al dominio de los Tártaros Mog;oles,ym.
en 1210.—Gran duque de Rusia, hijo

de .\l''iandroNe\vsk.i; auxiliado por los

Mogoles , destronó a su hermano Deme-
trio, y m. en I.'104.— Célebre teólogo y
controversista luterano; n. en Wúrtem-
berg en I52S, y m. en 1590.— Composi-
tor alemán; n.en Offenbachcn 1741, y
m. en I7'J'J; escribió veinte Operas.—
Ayudante general del ejercito ingles en
la época de la guerra de América, y cé-
lebre por su fin desgraciado. Habiendo
entrado en tratos con los Americanos, fue

acusado ante una comisión militar, con-

denado a muerte como espía, y ejecu-

tado en 2 de octubre de 1780.— Célebre

canonista del siglo XIV; n. en Bolonia,

en cuya universidad enseñó por espacio

de 45 años el derecho canónico, y m.
en 1348. Su hija Novella le sustituyó

varias vezes en la cátedra.—Nombre de
tres reyes de Hungría, axdrés 1: hijo

mayor de Ladislao el Calvo; huyó á Ru-
sia al advenimiento de Pedro! en 1044;

logró destronarlo en 1047; pero habiendo
fallado a las promesas que había hecho
a sus subditos y a su hermano Bela, fue

atacado y vencido por este en 1061, y
ra.poco tiempo después.

—

andrks II: hi-

jo segundo do Bela 111, sucedió en 1204

a su sobrino Ladislao II on el trono de

Hungría ; tomó parte en la guerra de
las Cruzadas, por lo cual fue llamado el

Bierosolimilano, y m. en 1235 después
de su vuelta de Palestina. A él debieron
los Húngaros la célebre constitución co-

nocida con el nombre de Bula de Oro.

—

ANDRÉS 111; nieto del anterior, procla-

mado y coronado en Buda en 1290;
tuvo por competidor a Alberto, hijo del

emperador Rodolfo, y a nn hijo de Car-
los II de Ñapóles. Despuésde cinco años
de guerra con Austria, hizo la paz con
Alberto, y la Hungría quedó repartida
entre los dos hasla su muerto en 1301:
fue el último rey de la raza de San Es-
teban.— andrés DEL S.-iRIO: V. VANNL-
CHi.— A.NDRÉs DE SAN NICOLÁS: Carmelita
francos, anticuario; n. en 1650, y m.
en 1713.—ANDRÉS squazella: pintor

ituliano do la escuela florentina, discí-

pulo de Andrés del Sarto: pasó con su
maestro a Francia, donde fue empleado
por Francisco 1: Descendimiento de la

Cruz.—JUAN ANDRÉS: j'suita español,

erudito; n. en Planes, prov. de Alican-

te, en 1740; fue espulsado de España
con los demás individuos de la Compa-
ñía de Jesús por un decreto de Carlos 111;

yrefíijiadoen Italia, escribió en lengua
toscana la obra que hizo célebre su nom-
bre, titulada: Úrijen, progresos y estado

actual de toda la Literatura , la cual fue
traducida luego al español por su her-
mano Carlos; m cnRnmaen 18 1 7; conó-
cesele mas comunmente con el nombre
doolAkaíejlndres.-jUAN ANTONIO ANDRÉS:
obispo de Córcega, uno de los principales

correctores y anotadores de las ediciones

de Virjilio, Ovidio, Tilo Livio y otros

clásicos latinos que so publicaron de 1468
a 1474.—ONOFRE ANDRÉS: uno de los

mejores poetas italianos del siglo XVII;.
n. en Ñapólos, y m. en 1647.

—

san An-
drés: hermano de San Pedro, apóstol
de J. C, y mártir del Cristianismo; fue
aspado en Pairas, según la opinión mas
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recibida. Bajo su nombre cundió on los

primeros siglos de la Iglesia un falso

Evanjelio.

—

Valentín andrés: teólogo,

poeta místico, y uno de los organizado-
res déla Orden de la Kosa-Cruz; n. en
Würteniberg en 1580, y m. en 1654:

sus obras conocidas no bajan de ciento.

—VALERIO ANDRÉS: célobrc erudito; n.

en Brabante en 1588, y m. en 1713.

=Gcog. España: riachuelo ilelaprov.

de Cáceres, parí, de Granaililla, que se

forma do las vertientes N. de las eleva-

das sierras de liervás; atraviesa la car-

retera de Castilla a Estremadura por el

térm. de Aldeanueva del Camino, ya '/j

legua de este pueblo desemboca en el río

Ambroz.— san andrés: villa de 660
vcc, sit. en la isla de la Palma, una
de las Canarias.—Pago de la Gran Ca-
naria, en el térm. de Arucas.—Aldea
de 120 casas en la isla del Hierro, una
de las Canarias, aneja a la villa do Val-
verde, part. jud. do Tenerife.—Pago de
Fucrteventura, en el archipiélago Ca-
nario, térm. de Oliva, part. jud. de Te-
guise.—Cala de la isla do Menorca,
entre las del Degollador y la Blanca,

que solo sirve para jabeques pequeños.
—Lugar do 1 10 vec, sil. en la prov. de
Soria, a 4 leguas do la capital.—Lugar
de 30 vcc, sit. cu la prov. de Logroño,
a 3 leguas de Nájera y 8 de la capital,

a la márjcn derecha del ríoCárdenas.

—

Lugar de 30 vec, sit. en la prov.de
Santander, a 17 leguas do esta ciudad

y 1 de Potes.—Nombre do 16 pequeños
lugares, aldeas y barrios de Galicia y
Asturias, sil. uno en la prov. do la Co-
ruña, 6 en la de Lugo, 3 on la de Oren-
se, 4 en la de Oviedo y 2 en la de Pon-
tevedra, Cürrespondienles cada uno a

distinta felig,—Vega, molino y barca

de la prov. de Badajoz, térm. doEspar-
ragosa, part.jud. de la Puebla de .'alcocer,

sit. en las márjencs del rio Guadiana.

—

Coto destinado a pastos, con molinos ha-

rineros, sobre el río Esla, a 1 legua de
Valencia de Don Juan y 5 do León.

—

Labranza con casa de labor, sit. en la

prov. de Toledo, lérm. de Camarena,
part.jud.de Torrijos.—Dehesa de la mis-

ma prov., en el lérm. de Chozas do Ca-
nales, part. jud. de lUescas.—Térm.
rural de la prov. de Navarra, part. de
Aoiz, con un edificio aspillcrado o for-

tín.—Coto redondo en la prov. de San-
tander, térm. de Argomilla

,
part. jud.

de Villacarriedd. —• Dospoblado de la

prov. de Soria, térm. de Agreda.

—

Ruinasdounantiguosanluarioenlaprov.
de León, part. jud.de Ponferrada. -Aldea
de la prov. de Logroño, térm. de Lumbre-
ras, part. jud. de Torrecilla do Cameros.—
Despoblado de la misma prov. , lérm. de
AgonciUo.-Barrio de la prov. do Guipúz-
coa, ayunt.de Mondragon.—Dospoblado
de la prov. de Paleucia, en el térm. de
Torquemada, part. jud. do Asiudillo.

—

Arroyo de la prov. de Cádiz, que nace
al pie de la sierra de Bornos, en el lérm.

de Arcos de la Froulera.— Dehesa y
granja de la prov. do Zamora, sit. a 1

legua de Toro y 4 de la capital , a la

orilla derecha del Duero.—Despoblado
de la ]irov. de Valladolid, en el térm.

de Medina do Rioseco.— san andrés de
ABAJO Y SAN ANDRÉS DE ARRIBA: barrios

de la prov. de Oviedo,felig. de Santiago
de Pendas y ayunt. do Paredes.

—

san
ANDRÉS DE AFUERA : aldea de 110 vec,
sit. en la prov. de la Coruña, considera-
da como barrio de la ciudad de Santia-
go.—SAN ANDRÉS DE CARAEEOS : UnO de
los barrios que componen el concejo o
ayunt. de Carabeos , en la prov. de
Santander, part. jud. de Reinosa.

—

SAN .\NDRÉs DE LA REGLA: lugar de 18

vec, sit. en la prov. de Palencia, a 2

leguas de Saldaña y 11 do la capital.

—

SAN ANDRÉS DE LAS PUENTES: aldoa do 30
vec, sit. en la prov. de León, a 4 leguas

de Ponferrada.—SAN andrés del congos-

to: lugar de 50 vec, sit. en la prov.

de Guadalajara, a 5 Icgiías de Alienza

y 7 de la capital.

—

san andrés del pa-
lomar: V. palomar.—SAN ANDRÉS DEL
rabanedo: ayunt. de la prov. de León,
que comprende varios pueblos con 260
vec.—Lugar de la misma prov., sit.

a 7j legua de la capital, no lejos del
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río Bernesga.—SAN andrés del rey:
villa de 50 vec, sit. en la prov. de Gua-
dalajara, a 7 leguas ilc Brihuega y 6 de
la capital.—san andrés de monteara-
dos: lugar de 10 vec, sit. en la prov.
de Burgos a 3 '/, leguas de Sedino y
7 Vj de la capital, —san axdrés de mo.v-

TEJO.S: aldea de GO vec, sit. en la prov.
de Le in, a '/j legua do Ponferrada.—
san ANDRÉS DE NAVA: despoblado de
la prov. do Burgos, lérm. do Villama-
yor de los Montes, part. jad. de Lerma.
—san ANDRÉS DE SAN PEDRO: lugar dc 50
veC;; sil. on la prov. de Soria, a 6 leguas

de Agreda.—SAN andrés de sobrebáu-
cena: lugar de 8 vec, sil. en la prov.

de Oviedo, felig. do San Miguel do

Barcena y ayunt. de Tineo.—san an-
drés DE TEixiDO: santuario de la prov.

de la Coruña, sit. en el lugar de Teixi-

do, felig. ;le Santa María do Régoa.

—

san ANDRÉS DE VALDELOMAR: lugar do 3

voc, sit. en la prov. de Santander, ayunt.
do Valderredible, part. jud. do Reinosa.
—san ANDRÉS EL NUEVO y SAN ANDRÉS EL
viejo: cortijos colindantes, sit. en la

prov. de Cádiz, térm. de Arcos de la

Frontera.— SAN andrés y vilar : lugar
de la prov. de la Coruña, felig. de San-
tiago de Lago y ayunt. do Valdeviña,

=:Hist : ÓRDKN DE SAN ANDRÉS: órdon
militar instituida en Rusia por Pedro el

Grande en 161.18.— orden de san andrés
del cardo: orden militar de Escocia,

instituida en 1534 por Jacobo IV y abo-
lida en 1068.

ANDRESACO: Gcog. España: ar-

royo de la prov. de Badajoz, que tiene

su oríjen en unos hondos valles del

térm. de Peñalsordo, part. jud. de la

Puebla de Alcocer, y desemboca en el

río Zújar, cerca de la jurisdicción de
Cabeza del Buey.
ANDRES-BUENO : Gcog. España:

despoblado de la prov. de Salamanca,
ayunt. de Calabarrasa do Abajo, a 2'/,

leguas de la capital y a orillas del río

Tormos.
ANDREU (san) Geog. : caserío de la

isla do Mallorca, térm. de Selva, part.

jud. de Inca.

—

san andreude calviná:
caserío de la prov. de Lérida, part. de
la Seo de Urjel.— san andreu de la
vall de castellbó: aldea de la prov.

de Lérida, térra, de Castellbó, part. de
la Seo de Urjel.

ANOREUSIA: s. f. Bot.: centau-
RELA.— SINFISIA.

ANORIA: Biog.: médico y químico
italiano; n. en 1748 y m. en 1814.

=Geog.: ciudad de Ñapóles con so-

berbia catedral, un buen colegio y 1 3,000
hab.— ant.: nombre de tres ciudades,

una de Elide, otra de Macedonia y otra

de Frijia.

=Lit.: título de una comedia de To-
rencio.

ANDRIÁ (s.i'n) Geog.: cala al 0.

de la isla de Menorca, muy inmediata
al puerto de la Cindadela

,
por la parle

deis.
ANDRIALA: s. f. Bot : género de

plantas somifiosculosas o chicoriáceas,

de la familia de las compuestas, iudí-

jenas de la Europa Meridional.

ANORIALÓIOEO: adj. Bot.: pare-

cido a la andriala.— adj. s. f. pl.: sec-

ción del género coniza, establecida por
Decandolie, que conipremle una sola

especie de plantas vivazes, do hojas

cubiertas de pelusa blanca, y orijinarias

de la montaña de la ludia.

ANDRIANA: s. f. ant.: especie de
bata que usaban antiguamente las mu-
jeres; era muy ancha y no ajustada al

talle.

AHDRICAIN: Geog. España: case-

río de 2 vec., sit. en la prov. de Na-
varra, ayunt. de Plorz, a 3 '/„ leguas

de Aoiz.

ANDRICHOI.: Geog.: cabo do la

isla de .Ma'lorcn.

ANORIESSENS: Biog.: célebre

pintor flamenco, por sobrenombre Man-
lien-Hcin-.n. en Ainberes,ym. en 1655.

ANDRIEOX: Biog.: poeta, autor

dramático, secretario perpetuo de la

Academia francesa
, y profesjr de Lite-

ratura en el colejio de Francia; n. en
Estrasburgo, en 1759, y m. en 1S33.

ANDRÓ
Además do una multitud do fábulas y
cuentos en prosa y verso, dejó escritas
nueve comedias, y la tr.ajedia Junio Bru-
to. Desempeñó varios cargos adminis-
trativos; fue nombrado en 1798 indivi-
duo del Consejo de los Quinientos, y ni
1800 del Tribunado; pero en 1802 se

le eliminó de esla última asamblea , .-x

causa de sus ideas republicanas.

ARDRIEUZIA: s. f. Bot.: gcno:o
de plantas compuestas, senecionídeas,

que contiene una sola especie de yerbus
vivazes, orijinarias de Méjico, de liojas

opuestas y llores amarillas.

ANDRIN: Geog. España : lugar de
70 vec, sil en la prov. de Oviedo,
felig. de Santa María de Llanos.

ANDRINA: s. f. Bol.: endrino: so

llaman asi el árbol y el fruto.

ANDRINAS: Geog. España: caba-
ñal de 3 vec, sit. en la prov. do San-
tander, térm. do San Pedro del Rome-
ral, part. jud. de ViUacarriedo.—Monte
de la misma prov. y part.— Torrente de
la prov. de Avila, parí. jud. de Ba'co
de Avila

,
que tiene su oríjen en las ver-

tientes de la sierra de Solana, y desem-
boca on el río .\r.ivalle, despuésde ha-

ber corrido una legua.—Arroyo de la

prov. de Cáceres, que tiene su oríjen

en el térm. de Cañamero, parí. jud. de
Logrosan, coi re como una legua al S.,

y desemboca en el río Ruecas.
ANDRIKALES: Geog. España: al-

dea de la prov. de Oviedo, felig. do
Santo Domingo de Murca y ayunt. de
Pilona.

ANDRINO: s. m. Bol.: endrino.

ANDRIN Ó POLIS: Geog.: gran
ciudad de la Turquía Europea , sit. a

unas 30 leguas al O de Constantinopla

y 166 al S. E. de Belgrado: segunda
capital dol imperio Otomano, con arzo-

bispado griego, y una población mer-
cantil é industriosa de 100,000 hab.

ANDRIOPÉTALO: s. m. Bol.:

(pétalo macho): género de plantas pro-
teáccas del Brasil.

ANDRIOS: s. m. pl. Hist.: banque-
tes públicos establecidos en Creta por
Minos, y cuyo uso introdujo en Esparta
Licurgo. Reinaba en ellos gran fruga-
lidad.

ANDRIS: Geog. España: lugar de
la prov. de la Coruña, felig. de Saii

Nicolás de Cines y ayunt. de Oza.
ANDRISCO: Biog.: aventurero, na-

tural de Adramite: se hizo pasar el año
de 152 antes de J. C. p r Filipo, hijo '

del rey de Macedonia l'ersco: reunió nn
ejército y luchó algún liempo contra

los Romanos; pero les fue entregado, y
Cecilio Mételo lo llevó como trofeo a

Roma , donde murió en el suplicio el

año 148 antes de J. C.

ANDROCEFALÓIDE: s. f. Minor.:

especie de piedra que tiene la figurado
una Cíibez.i humana.
ANDRÓCEO: s. f. Bot. (reunión de •

hombre, reunión de estambres): nom-
bre propuesto por varios botánicos para
designar el conjunto de estambres, así

como so aplican el de corola al conjun-

}o de pétalos, el de cáliz al conjunto de
sépalos, el;.

ANDRÓCIOES: Biog.: pintor,' na-

tural de Misia , contemporáneo y rival

de Zeuxis.

ANOROCimBIO: s. m. Bol.: ge-

nero de plañías de la familia de las me-
laDiáeeas, orijinarias del Cabo de Buc-
na-Esperanza, que tienen las raiz. s

bulbosas, las hojas ovales, larzeoladas

y las flores dispuestas a manera de espi-

gas ocultas entre brácleas foliáceas.

ANDROCIiEA: Tpos. her.: hija de
Antípeno. Habiendo estallado una guer-

ra entre Tobas , de donde era natural, y
Orcomene, anunció el oráculo a los Tó-

banos que triunfaría de los dos pueblos

aquel que primero sacrificase a los dio-

ses un noble personaje. Antípeno, a

quien correspondía sacrificarse por de-

recho de nobleza, senegóaeUo,yenlon-

ccs su hija Androclea lo hizo en su lu-

gar, asegur.ando de esto modo la victo-

ria a su patria. En recompensa los

Tebauos le consagraron la imájen do

una leona , en el templo do Diana.

ANOROCLES: Biog.: esclavo ro-
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mano, célebre por el cariño que lo co-

bró un Icón, de cuyo pie habia arranca-

do una espina. Condenado a ser devora-

do por las fieras , vio a un león echarse

a su lado y acariciarlo: era el mismo a

quien habia oslrüi<lo la es]iina.

—Tpos. her.; hijo de Eolo y Ciane.

Reinó con Forenion , su hermano, en

aquella parte de la Sicilia comprendida

entre el Estrecho y el promontorio de

Lilibeo.

ANDROCLOS: Tpos. her.: hijo del

ateniense Codro y rey de Efeso, muerto

en una g-ucrra cojilra los habitantes de

Priene.
ANOROCRATES: Mit.: héroe a

quien estaban consagrados un bosque y
un templo en IIiria,alpie del monte

Citeron.

ANDROCTASXAS : s. f. p1. Mit.:

divinidadfs, que sesun Ilesodio, for-

man la cumitiva <!e Ei is o la Discordia.

ANSRÓCTONO: s. m. Zool. (ase-

sino): género de arácnidos pulmonares

de la familia de los escorpiones, cuyo
lipo es el andróctono funesto, escprpion

de doce ojos, cinco a cada lado y dos

mas ü:ruesos en la parte medio-anterior

del céfalo-lórax.

ANDRODAMAS: s. m. Aliner. (do-

ma-hombres): piedra mármol conside-

rada por lus antiguos como elicaEÍsima

para apazi;;uar la colera.

ANORODINARIO: adj.: Bot.: des-

arrollado, espigado, desenvuelto. Se
aplica a las plantas que han adquirido

ya su natural desarrollo.

ANDRO-ESFINJE : s. f.: nombre
déla esfinje ejipcia, cuyo tipo primiti-

vo carecía de pechos y ora semejante a
un hombre.
ANDRÓFILAZ: s. m. Bot. (pro-

tector del hombre): sinón. del género
CÓCULO.

ANDROFOBIA : s. f. Mcd. (horror

al hombre): especie de manía que con-
siste en el odio o aborreciniiento a los

homlires, a todo el género humano.

—

met.: .misantropía.

ANDRÓFOBO: adj. Med.: el que
pad'-'ce andiofubia.

ANDRÓFONO: adj Mit. (mata-

hombres): solircnonibro de ¡\!:irle, en
Homero.—Sobrenombre que dieron tam-

bién los (jriegos á Venus, por haber da-

do muerte a gran número de habitantes

de Tesalia.

ANDROFORO: s. m. Bot. (porta-

esianibre>): sinún. de filamento estami-

nal. V. ESTA.MBRE.

ANOROGLOSIO: adj.: Zool. (len-

gua humana): dicrse do las aves que
aprond'ii fácdnicnle a hablar.

ANDRÓGRAFA: s. f. Uot. (estam-

bres en forma de pincel): género de
acantáceas; plantas herbáceas del Asia

Tropical, que se cultivan en algunos in-

vernáculos do Europa.
ANDROIDE: s. m. Mccán.: autó-

mata de figuia humana, que por medio
de resortes hábilnientc condiinados, eje-

cula varios movimientos que imitan al-

gunas funciones de la vida. Se dice que
Alberto el Grande construyó uno. En el

siglo XVIll so hizo célebre Vaucanson
con oir.i obra por el estilo. Todo París

corrió a ver el flan I isla autómata, cons-

truido por osle h:lbil mecánico.
ANDROJENESIA: s. f. Filos, (ge-

neración del hombro): estudio o ciencia

del desarrollo físico y moral de la hu-
manid.ad.

ANDROJENXA: s. f. Med.: voz
empleada por ¡¡¡[lúcrales para significar

la sucesión de varón en varón, o gene-
ración masculina.

i

ANDRÓJENO: adj.: voz derivada
del griego, que significa generador de
lumbres.

|

ANDROJEO: Mil.: hijo de Minos y
do l'.isilae: venció a todos sus contcn-
dienle.s en los grandesjuegos gimnásticos
que se celebraron en Atenas en honor
de Minerva, y de este triunfo le provi-
no su muerte. Según unos, Ejco, para
libertarse de un liombrc tan temible, le

envió contra el loro do Maratón
, que lo

mató; según otros, pereció en una em-
boscada que le armaron los antagonis- ,

tas a quienes había vencido. Añádese I
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que Esculapio le volvió la vida. Le es-

taba consagrado un aliar cerca del puer-

to Falero, en Atenas.

ANDROJENIAS: adj. f. pl. Hist.:

fiestas espiaturias que so celebraban
anualmente en Atenas, en memoria del

asesinato de Androjeo.
ANDRÓJINARIA : adj. Bot. (her-

marrüdila): se aplica a las ílores que se

han hecho dobles por la transformación

de las dos clases de órganos sexuales,

sin alteración de los tegumentos.
ANDROJINIA: s. f. Bot: reunión

de los dob órganos sexuales, ya en un
mismo individuo, ya en un mismo pe-
rianto: en el primer caso, la palabra es

sinón. de .monoecia : en el segundo, de
UEBMAFnODIS.MÜ.
ANDRÓJÍNICO: adj.s.: aMirójino.
ANDRÓJINÍFLORO : adj. Bot.:

se aplica al caiii lulo ola calátida cuando
se compone únicamente de Flores her-
mafrodilas o andrójinas.

ANDRÓJINIO: adj.: andróji.no.

ANDROJINISmO: s. m.: herma-
frodismo.

,

ANDROJINO: adj.: hermafrodi-
TA.— pl.: llamaban así los astrólogos a
los planetas que ellos reputaban ya cá-
lidos, ya húmedos.

::=Bot.: díccse de la planta o parle del

vejelal que reúne a un tiempo órganos
masculinos y femeninos.

.=M¡1. pl.: raza de seres humanos,
hermal'roditas, que Platón, en sus Diá-
logos, coloca en el oríjen del género
humano. Dolados de una fuerza prodi-
jiosa, em|M-endicron la guerra centra los

diosos. Jupiler quiso al principio esler-

minarlos: pero, aplacándose luego, se

contentó con debiiilarlos, dividiendo ca-

da individuo en dos seres, hombre y
mujer.

:=Zool.: se aplica a los animales que
poseen los dos se,\os, ya se reúnan entre
si para la propagación, ya se fecunden
a sí mismos.
ANDROLEPSIA: s. f. Hist. aní.:

especio de derecho de represalias usado
entre los Atenienses, los cuales se apo-
deraban de tres haliilantes de la pobla-
ción en que se refujiaba un asesino, para
que sirvieran de rehenes hasta el casti-

go de aquel , o sufrieran la pena que le

correspondía.

ANDRÓmACA: Tpos. her.: Iiija

de Eecion r^y de Tebas en Cicilia, es-
posa de Hedor y una de las mas nobles
figuras de la lliada. Vio perecer a su pa-
dre y a sus siete hermanos , inmolados
por Aquiles; a su madre herida por las

Hechas de Diana; a Héctor su esposo, a
quien amaba tiernamente; y por último
a su hijo Escaniandrio, que fue precipita-

do de lo alto de una torre cuando la des-
trucción de Troya. Yirjilio refiere que
Pirro, hijo de .^quilos, la redujo a escla-
vitud y la condujo a Épiro, donde ella

crijióun monumento fúnebre a Héctor.
Según Pausani.is, tuvo de Pirro tres hi-

jos, unode ellos Pérganio. Este rey cuan-
do se casó con Hermione, la cedió a su
esclavo Heleno, hermano de Héctor, de
quien tuvo á Cestrino; pero Hermione,
celosa de Andrómaca, quiso quitarle la

vida, a tiempo que vino Orestes, y por
celos mató a Piro, librando así a An-
drómaca de su enemiga. Muerto Heleno,
volvió Con su hijo Pérgamo a .Asia, y m.
en la ciudad de Pérgamo, donde se le

crijió un niünuniento fúnebre.
ANDRÓMACO: Biog.: primer mé-

dico de Nerón, célebre por la invención
do la triaca, cuya descripción hace en
un poema griego, en versos elejiacos,

titulado Calma.

ANDROmANÍA: s. f. Med.: furor
ÜTElilNO.

ANDROraAQUIA: s. f. Bot.: gé-
nero de yerbas compuestas vcrnonieas;
sub-arbustos del Nuevo Continente, cu-
yas hojas están cubiertas de pelos blan-
cos.

ANDRÓMEDA : s. f. Asir.: conste-
lación represen lada en los planisferios
celestes por una figura de mujer enca-
denada, be halla sit. al N. del Zodiaco,
cerca del polo .Ái tico, y se compone de
un grupo de 59 estrellas.

=Bot.: género de plantas ericáceas,
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de la America Tropical y do la isla de
Borlion, que se mantienen siempre ver-
des.

=Mit.:hijado Cefeo, rey de Etiopia,

y do Casiopea. Encadenada y sujeta a
una roca, fue cspucsla al furor de un
monstruo terrible i|ue Neptuno suscitó

del seno de las olas, a instigación de
Juno, deseosa de vengar en la hija la

temeridad con que Casiopea le había dis-

putado el premio de la hermosura. An-
drómeda fue libertada por Perseo mon-
tado en el Pegaso.
ANDROmÉDEO : adj. Bot.: pare-

cido a una andrómeda.— adj. s. f. pl.:

tribu de plantas ericáceas que tienen por
tipo el género andrómeda.
ANDRÓMINA: s. f. fam.: embuste,

enredo, escusa redícula, acción sin sus-
tancia con que se pretende alucinar. Usa-
se mas cumuimionle en plural.

ÁNDRON: s. m.: entre los Roma-
nos, galería o corredor enlrc dos patios.

—Habitación de los hombres, entro los

Griegos. —Departamento reservado a los

hombres, en las iglesias griegas.

AHDRÓNICOl Biog.: arquitecto de
Macedonia, posterior a Periclos: cons-
truyó en Atenas un monumento singu-
lar, conocido en otro tiempo con el nom-
bre de Torre de ¡os vientos, y que subsiste

todavía.—-Nombre de cuatro emperado-
res griegos, andbóxico 1: último de la

raza de los Comnenos: n. en 1110: a la

muerte de Manuel Comacno en USO,
compartió con su pupilo Alejo 11 la coro-

na imperial; pero a los tres años de rei-

nadole hizo estrangular. Fuedesterrado
por Isaac el Ángel y condenado a muerte
en USÓ, después de cinco años de un
reinado lleno de crímenes.

—

andróni-
co II: n. en 125S: sucedió en 1282 a su
padre Miguel, lüedeslronadoporsunic-
lo Andrónico 111 en 132S, y m. en 1332
en un monasterio. Durante su reinado
hicieron los Turcos grandes progresos
en Oriente.

—

a.ndrónico lll: hijo de Mi-
guel y nieto del precedente: n. en 1295:
leinó al principio con su abuelo, lo dos-
tronó en 132S, y m. en 1341.

—

a.sdróm-
co IV: hijo de Juan V; fue asociado al

trono por su padre en 1355; conspiró
contra él; se vio obligado en 1373 a ce-
der sus derechos a su hermano Manuel,

y m. en el destierro.

—

andrónico calis-

To: sabio escritor griego natural de Te-
salónica; se rcfujió en Italia después de
la toma de Conslantinopla; enseñó suce-
sivamente el griego en Roma, Ferrara,
Florencia y París; m. en 1478.—andró-
nico DE rodas: filósofo peripatético, que
floreció en Roma BO años antes de J. C.

:

Clasificó y comentó muchas obras de
Aristóteles.— Livio anduó.nico: poeta có-
mico latino, anterior a Eiinio; floreció

por los años 24U antes de J. C; Compuso
las primeras comedias regulares enlre
los Romanos, de las cuales aun quedan
algunos versos.

ANDRONÍTtSOS : adj. s. m. pl.

Arquit.: sales reservadas páralos festi-

nes de los hombres, a donde las mujeres
no podían asistir.

ANORÓPADO: s. m. Zool.: subgé-
nero de aves de la familia de las nierú-
lidas, cuyo tipo es un mirlo de África,

llamado mirlo importuno y pertenecien-
te al género braxipo.

ANDROPETALARIO: adj. Bot.:
dícese de las plantas de flores dobles o
llenas, cuyos estambres se convierten
en pétalos, como se observa en las ro-

sas, cainolias, etc.

ANDROPÓGOH: s. m. Bot. (batba
do hombre): género de plantas gramí-
neas, cuya raíz sirve para sahumar el

lienzo y la ropa. Se compone de mas de

ciento cincuenta especies, la mayor par le

exóticas, aunque algunas crecen en las

comarcas meridionales de Europa.

ANDROPOGÓNSO: adj.Boot.: pa-

recido al andropógon.—adj. s. f. pl.:

tribu de plantas gramíneas, cuyo tipo

es el género andropógon.
ANDROS:Ge g. ant.: una de las

Cicladas, en el mar Ejeo. Tiene una po-

blación de 12,000 hab. y comercio de
seda, vino, granos y frutas.— Capital

de la isla con 5,000 hab.

=Tpos. her.: hijo de Euriinaco, que
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dio su nombre a la isla de Andros.^
Adivino célebre, hijo de Anio.
ANDROSACE: s. m. Bot.: género

de la familia de las primuláceas, yerba
de flores radicales y dispuestas en for-

ma de sombrilla.

:=:ZüoI. ant.: nombre dado por los

antiguos botánicos al acelabulario del
Mediterráneo.
ANDROSACEO: adj. Bot.: califi-

cion que se aplica a una especie de agá-
rico acetabuhido que crece abundante-
mente en otoño en las hojas y ramas de
varios árboles, y especialmente do la
encina.

ANDROSÁIMON: s. m. Bot.: an-
drosemo.
ANDROSCEPIA: s. f. Bot.: sec-

ción de la tribu de las aiidropogóneas,

en la familia de las gramíneas, est.able-

cida sobre el tipo de una planta orijina-

ria de las Molucas, y s mejante a las

del género antistiria.

ANDROSEMIFOLIÁCEO: adj.

Bot.: dícese de las plantas cuyas hojas

se parecen a las del androsemo.
ANDROSEMO: s. m. Bot. (sangre

de hombre): género de la familia do las

hipericáceas, tribu de las hiperíccas,

arbustos o sub-arbustos do olor fuerte y
félido,y jugo como de color de sangre.

Comprende este género seis especies,

cuya mayor parle crecen en las rejiones

mediterráneas.
ANDROSTEMA: s: f. Bot. (corona

de estambres): género de ¡llantas de la

familia de las hemodoráceas, fundado
en una sola especie de yerba acaula, de
rais polipétala y flores grandes y verdo-

sas, observada en la Nueva-Holanda
Occidental.

ANDROTOMÍA: s. f . : anatomía
humana o del hombre.
ANDRÓTOMO: adj. Bot.: se dice

de las plantas cuyos estambres oslan

divididos en dos partes por una especie

de arliculacion. Cassini propuso que se

diera el nombre de andrótcmas a la

familia de las sinanlcreas.

ANDROTRI2CO: s. m. Bot. (cabello

humano) división de las abiidgaárdeas,

que ha venido a constituir un género se-

parado, caracterizado por la prolonga-
ción de los filamentos estaminales. Esta
planta crece en las comarcas meridio-
nales del Brasil.

ANDRODET DU CERCEAU:
Biog.: uno de los mas célebres arquitec-

tos de Francia; n. por los años de 1540:
Enrique III le encomendó la conslruc-
cion del pueiiteNuevodePar¡s,en 15S7,

y Enrique IV la continuación de las ga-
lerías del palacio del Louvre, en 1596.
Ignóranse la fecha y el lugar de su
muerte: Libro de arquitectura: Los mejo-

res edificios de Francia; Edificios romanos;
Lecciones de jierspcctiva.

ANDROZ: s. m. ant.: cierta piedra
preciosa.

ANDROGAL: Geog. España: des-
poblado de la prov. de Huesca, lérm.

de Aseara, pait. jud. de Jaca.

ANDRtJGUE : adv. germ.: donde.
ÁNDRUM: s. m. Med.: ámdiilm.

ANDRUSOr : Geog.: ciudad de l'.u-

sia, célebre por el tratado do paz por

15 años que celebraron en ella los Po-
lacos y los Husos en 1667.

ANDRZEJOW: Geog.: ciudad de
Polonia, sil. a9 '/jleguasdeOslrolenka.

En 1576 y 1607 se celebraron en ella las

asambleas de la nobleza. Celebres en los

fastos de Polonia.

ANDUA: Geog. España: monte de
la prov. de Navarra, a 200 pasos de la

villa de Lcrga en el valle de Áibar, part.

jud. de Aoiz.

ANDUAZiLA ' Geog. España : pe-

queña sierra de la prov. de Málaga, in-

mediata a la villa de Gomares, part. jud,

de Colmenar.
ANDUAR: s. m.ant.: aduar.
ANDUATA : Geog. España : barrio

de 20 vec, sil. en la prov. de Guipúz-
coa, ayunt. de Ezijuioga, en la carrete-

ra de Francia entre Zumárraga y Or-
maíziegui.

ANDUERGA: Geog. España: lugar

de la prov. de Oviedo, ayunt. de Llane-

ra y íelig. de Santa Cruz de su nombro.
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vec. , sil. en la prov. de Oviedo, y ayuíit.

de Llaiieía, a 2 leguas do la caijilal.

ANDÚJAR: (jeügr. España: ciudad

de 2,401) vec., sil. en la prov, do Jaén, a

6 leguas de la capilal, al pie de Sierra-Mo-

rena en una deliciosa llanura, a dislaii-

eia de 1,200 pasos del rio (Juai^iUpiivir.

A 1 les'Uadel.-iilioqueocupaactualnienle

la ciudad, se halla el despoblado de los

Villares, llamado andüjar el viejo, por
creerse (luecKÍslió en él aquella ciudad
bajo el nombre de ilituugi. Kiegan su

lérni. el río Guadalquivir, el Jáiidula y
varios nacliuelos. Sus bosques abundan
cu robles, encinis y acel)uclies, y sus
llanuras en espesos olivares, que sees-
liendeu a cualro y seis leguas. Su prin-

cipal induslria consislc en fábricas de
1 )za blanca y pintada, alcarrazas, cur-

lidosy algunos telares de sayales y esla-

mcñas. Fueconqulsladadefinilivamenle
a los Sarracenos por Fernando 111 el año
de 1224; y sufrió un terrible saqueo en
ISoS [lor el ejército francés a las órde-
uesde Oupout.
ANDOLAN: s. nv. prov. Filipinas:

capacho o ccsti) para colar el accile, el

zumo de la caña dulce u otras cosas.

ANDOLARIOS: s. m. pl. fam.res-
pi'cie de vesldura larga o talar.—Ho-
pa larga y llevada con desaliño.

ANOOI.ENCIA: s. f. anl.: andan-
za, SUCESO.

ANDULLO: s. m.: hoja larga de ta-

baco arrollado.—prov.: pandero.
=:Mar.: pallete o tejido que se pone

en las jaretas y a los montones para evi-

tar el roze.— Motón colocado al eslre-

mn de los maslcleros de gavia para el

paso de las ostagas.

ANDORIÑA : Geog. España : lugar
de 5 vec, sil. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Pedro de Grandal.—Lugar
de 2 vec, sit. en la misma prov,, felig,

de San Pedro de Falladela.—Lugar de
4 vec, sil. en la prov. de Lugo, felig.

de Santiago de Cubilledo.

ANDVRIQUE: Geog. España: lu-

gar de la prov. de Pontevedra, felig.

de San Salva lor de Poyo.
ANDURRIALES: s. m. pl.: para-

jos eslraviados o fuera do camino.

—

mel.; callos escéntricas, solitarias; de
donde viene la fr. : ¡csted por estos an-
durriales! que equivale á decir: por es-
tos barrios tan poco iransitados,tan solos.

ANE: Geog. España: lugar de 40
vec, sit. en la prov. de Scgovia a 3 le-

guas de la capital, a la márjen del río

Moros.
ANEA: s. f. Bot.: enea.
ANEAJE: s. m. anl. : añaje. — La

señal que se ponía en las piezas de al-

gunas telas, para saber las anas de que
constaba cada pieza.

ANEAL : Geog. España : pequeña
punta de la prov. de Málaga, en'.re Tor-
re-Quemada y Torre-Bermeja, en la

cosía del Mediterráneo.
ANEAR: v. a. aut.: medir por anas,

—prov. montañas de Burgos: mecer a
los niños en la cuna.

ANEAO(BARTotOMÉ): Biog: poeta la-

lino y francés; n. en Bourges, y fue asesi-

nado en Lyon como protestante en 1565.

ANEBECARPO: s. f. Bol.: divi-

sión del género felicia, de la familia de
las sinanléreas asleróideas.

ANEBLAR: v. a. anl.: anublar.
— r.: .vrroyarse.
ANEBO: adj.: voz de orijen griego,

que se ai)lica a lu persona que aun no
ha Uejado a la época de la pubertad.
ANÉCDOTA: s. f.: ocurrencia, su-

ceso, episodio ignorado anles, o por lo

menos poco conocido, y de ordinario
chistoso, relativo a ciertos aconteci-
mientos históricos o a la vida privada
tle alffuna persona.

ANECDÓTICO: adj.; lo que perte-
nece a la anécdola, o tiene el carácter

de tal.

ANECDOTISTA: adj. s.: el que
íorni,\ colección de anécdotas.

ANECIARSE: v. r. anl.: hacerse o
volverse necio.

—

entontecerse.
ANECPIETO: adj. Med.: dícese de

lo que no supura: es voz derivada del
griego.
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ANrOIR: V. a. anl.: añadir.
ANEDO: s. m. Zool. (impudente):

género de insectos coleópteros, cuyo ti-

po es el unedo equinoccial de Cartajena
do América.
ANEGA: s. f. ant.: fanega.
ANEGACIÓN: s. f.: acción de ane-

gar o aneííar.se.—Su efecto.

ANEGADIZO: adj.: dícese del sitio

o terreno que frecucnleineule se anega
o inunda.

=Mar. : se aplica al bajo o terreno

que cubre el mar en sus crecientes, y a
la cusía , tierra , etc., que por baja se

pierde de vista pronto, o que no |)nedc

verse sin estar muy pró.ximo a ella.

—

También se llama así la madera que no
Ilota por tener mayor gravedad especi-

fica que el agua.

ANEGAMIENTO: s. m. ant.: ane-
gación.

ANEGAR: v. a.: sumorji.r en agua
o en olro cuerpo líquido.— Usase mas
comunmente como recíproco.—met. ba-

ñar, humedecer.
=^Mar.: r.: cubrirse un objeto con el

horizonte de la marque se interpone.

—

Desaparecer los objetos de la vista del

que va navegando.—Perderse o nau-
fragar.

ANEGOCIADO: adj. ant.: lleno de
negocios, ocupadísimo, sin tiempo para
dcscan''ar.

ANEGRA: s. f. Mclrol. ant.: ana-
GRO.
AHEILERIA: s. f. Bot. (desarrollo):

secciíjn del género comelina.
ANEILESIS: s. f. Med.: traslación

o movimiento de los gases intestinales

hacia la parte superior del tubo dijestivo.

ANEimiA: s. f. Bot. (desnudo): gé-
nero de heléchos osmundáceos de la

América Meridional.

ANEIRO: Geog. España : lugar de
12 vec, sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Salvador de Seranles.

ANEJAR: v. a.: unir o agregar una
cosa menor a otra mayor, como depen-
dencia o derivación de esta.

ANEJEM: s. m. Bol. ant.: orégano
de Creta o díctamo. Es voz do orijen

árabe.

ANEJO: adj.: lo unido a otra cosa
con dependencia de ella.— adj. s.: llá-

manse también así la iglesia parroquial
de un lugar, por lo común pequeño,
agregada a la de otro pueblo en dnnde
reside el párroco, y la que en un mismo
pueblo está sujeta a otra principal.

ANEL: Biog.: célebre cirujano fran-

cés; n. en Tolosa en 1679, y vivía aun
en 1722. Inventó el nuevo método para
curar las fístulas lacrimales.

ANELASTO: s. m. Zool. (que no
salta): género de insectos coleópteros

pentámeros esternoxos, oriundos do la

América del Norte.
ANELDO: s. m. ant.. eneldo.
ANELÉCTRICO: adj. Fís'. ant.: ca-

lificación dada en olro liempu a los cuer-

pos que se creían iucapazcs de electri-

zarse por el roze.

ANELETE: s. m. Arquit.: cada uno
de los fíleles o listeles cuadrados que
sirven de adorno al capitel dórico.

ANELIDARIO: adj. Zool.: pare-

cido al anélido.— s. m. pl.: especio de
gusanos anélidos, ápodos, que ocupan
nn punto medio entre los articulados y
los radiados.

ANELIDO: s. m. Zool. (anillito):

clase de gusanos de sangre roja, cuyo
cuerpo está dividido en muchos seg-
mentos o anillos.

ANELITRO: adj.: dícese de los

insectos que carecen de élitros o estu-

ches para cubrir sus alas. También se

usa como adj. sustantivado.

ANELÓPTERO: adj. s. Zool. (sin

estuche): nombre dado a los insectos

de cuatro alas, cuyas dos superiores no
tienen élitros.

ANELLO: adj. s. anl.: anillo.—
met. anl.: lo que sirve para sujetar o

poner freno.

ANEUIARRENA: s. f. Bot. (es-

tambres que ajila el viento): género de
plantas de la familia de las liláceas an-

ieríceas, cuya especie única se halla en
las altas montañas al N. de la China.

ANEMO
ANBmASIA; s. f. Med.: ane-

mia.

ANERIBOTE o ANEIHENTO:
Mil : uno de los cualro Annédoles de la

Caldea.

ANÉMERO: s. m. Zool. (de aspec-
to duro): género de insectos Coleópte-
ros , cuyo tipo es el gorgojo colorado
del Senegal.

ANEDIIA: s. f. Med. (vionlo): dis-

minución considerable de sangre, acom-
pañada a vezes de la alteración de los

principios que la componen, y resultan-

te en algunas circunstancias de un vicio

con.'^lilucional.

=:Zool.: género de coleópteros helc-

rómeros, de la familia de los taxicurnios,

de cuerpo grueso y cilindrico y aspecto

de ul'odia.

ANÉMICO: adj. Med.: que tiene re-

lación con lu anemia.
ANEMO: adj. Med.: que carece de

sangre.

ANEMÓBATA: s. m. ant.: (que
camina por el aire): vol\tin.
ANEMOCETA: adj. Hist. (que apa-

zigua el vientoj: nombre de ciertos

magos de Corinto, a quienes se atribuía

el poder de aplacar los vientos.

—

ane-
sions.

ANEMOCORDIO: 8. m. Mus.: ar-

I'A EOLIA.

ANEMODROMO: s. m.: ave fabu-

losa que corría como el viento, y de la

cual hacen mención varios autores.

ANEMOGRAFÍA: s. f. Fís.: parle

de la Física que trata de la descripción

de los vientos.

ANEMOGRÁFICO: adj. Fís.: lo

concerniente a la Anemografía.
ANEMÓGRAFO: adj. s. Fís.: el

(|U" so ocupa en el estudio de la Ane-
mografía o es versado en ella.

ANEMOMETRÍA: s. f. Fís.: arle

que trata dt' la medida de la vclozidad

o fuerza del viento.

ANEMÓMETRO: s. ra. Fís.: ins-

trumento que sirve para medir la velo-

zidad y la fuerza del viento, o para co-

nocer su dirección. La veleta es un
anemómetro sencillo.

ANEMOMETRÓ6RAFO: s. m.
Fís.: instrumeuto que consiste cu un
anemómetro adaptado a un péndulo, el

cual hace mover un lápiz que marca en

el papel las variaciones sucesivas del

viento y su duración.— adj. s.: el que
escribe sobre Anemometría o es inleli-

jente en ella.

ANÉMONA: s. f. Bot. (sensible al

viento): género de yerbas vivazes, de
la familia de las ranunculáceas, que
comprende muchísimas especies, nota-

bles todas por sus hermosos y variados

colores, las cuales se cultivan por adorno

en los j.'rdines. Su raíz tiene un bulbo o

cebolla; sus tallos pocas hojas, y las flo-

res constan de seis pétalos grandes y
vistosos, cuyo color varia según las es-

pecies; y así son violadas, azules, rosa-

das, blancas, purpurinas, verdes, etc.

Eslas plantas crecen en los parajes ele-

vados, necesitan aire libre, y algunas de

sus especies ejercen cierta acción cor-

rosiva sobre los tejidos, y narcótica so-

bre el sistema nervioso.

=Zool.: ANÉ.MONAS DE MAR: nombre
dado a las actíneas, porque se aseme-

jan a una fior abierta bajo las aguas.

ANEMÓNEO: adj. Bot : parecida

ala anémona.—adj. s. f. pl.: tribu o

sub-tribu de ranunculáceas, cuyo tipo

es la anémona.
ANEMÓNICO: adj. Quím.: califi-

cación del ácido que se estrae de la ané-

mona.
ANEMONIDIO: s. m. Bol.: sub-

génrro o sección de las anémonas.
ANEMONIFOLIADO: adj. Bol.,

se dice de las plan tas cuyas hojas se pa-

recen a las do la anémona.
ANEMONILLA: s. f. Bot.: género

de pl ntas ranunculáceas, parecidas a

la anémona y al pigamon, aunque se

distinguen de aquella por la forma de

su pericarpio, y de esle por su cáliz de

nuevo sépalos.

ANEMONINA: s. f. Quím.: sus-

tancia acre, oleosa, soluble enteramen-

te en el éter, y poco en el agua, que se

ANES
cbliene por la destilación de las hojas
frescas de la anémona en una cantiduil
de agua doble del peso de estas. liase
preconizado como remedio conira la

gola serena y las herpes.
ANEMONOIDEO: adj. Bol.: ane-

KÓNEO.

ANEMOSCOPIO: s. m. Fís.: anl-
y.ÓMLTHO.

ANEMOTIS: adj. Mil.: sobrenom-
bre dado entre los (iriegos a Minerva,
como apaziguadora de !os vientos.

ANEMOTROPO: s. m. Art. y Of.

(que gira a'merced del viento): motor
por medio del viento, adaiitado a una
máquina que sirve para hacer choco-
late.

ANENCEFALIA: s. f. .Med.: falla

del encéfalo.

ANENCÉFALO, ANENCEFÁLI-
CO: adj. His. nal. que carece de encé-
falo. Distingüese de acéfalo en que este

significa sin cabeza, y aquel supone la

ausencia o privación de la masa ence-
fálica.— pl.: familia de monstruos uni-
tarios que carecen de encélalo, y de to-

do o parle do la médula espinal.

ANENQUELO: s. in. Zool.: géne-
ro do pezes fósiles escomberóideos, pa-
recidos a la anguila.

ANENTERENCIA : s. f. Med.: fal-

la de sangre en los inteslinos.

ANENTÉREO: adj. Zuol.: aplícaso
a los infusorios que no tienen tubo in-

testinal.— adj. s. m. pl.: familia do infu-

sorios poligástricos, que carecen de in-

testinos y de ano.

ANEÑTEROTROFIA : s. f. Med.:

disminución del volumen de los intes-

tinos.

ANENTO: Geog. España: aldea de
40 vec, sit. en la prov. de Zaragoza,
a 1 legua de Daroca y 16 de la capital.

ANEO: Geog. España: uno de los

diez y. chooficialatosdela diócc-isdela
Seo de Urjel, en la prov. deLérida, part.

de Sorty vallede su nombre; compren-
de mas de 20 pueblos.—Valle de 70
vec, en la prov. de Lérida, part. jud.
de Sorl; se compone de 21 pueblos y
una aldea; su lonjitud es de 7 leguas de
N. a S , y su anchura de 6, de E. a 0.

Lo circundan por N. 0. los Pirineos;

abunda en bosques de pinos, abetos y
otros árboles silvestres, y está cruzado
por el río Noguera-Pallaresa.
ANEOTA: s. f. prov. Granada: to-

ronjil.

ANEPÍGRAFO: adj. Num.: dicese

se de lo que no Uene epígrafe o inscrip-

ción
, y se aplica especialmente a las

medallas antiguas que se encuentran en

esle ca.so.

ANEPITIMIA: s. f. Med.: pérdida

de los deseos y de los apetitos, como de

comer, beber, etc.

ANE9UIN: s. m.: modo de ajuslc

en los esquileos, según el cual se con-
tratan los operarios a tanto por cada res

que esquilen. Así se dice: ajustarse o

Irabnjar a aueqiiin, o de ancquin, por con-

traposición a a oslarse a jornal.

ANERETISMO: s. m. Med.: falta

o pérdida de irritabilidad.

AÑERO: Geog. España: lugar do

1 10 vec, sit. en la prov. de Santcndcr,

a ','4 de legua de Enlrambas-Aguas y 2

de la capital.

ANERPONTE: adj. com.Bot.: tre-

pador.
=Zool.: familia de aves trepadoras.

ANÉRVEO:adj. Zool. (sin nervios):

dícese de los insectos cuyas alas care-

cen do filetes nerviosos.

ANERVIA: Med. ant.: parálisis.

ANÉS (casas DE): Geog. España: lu-

gar de la felig. de San Martin de su

nombre.

—

san martin de anés: felig.

de 300 vec, sit. en la prov de Oviedo,

a 2 leguas de la capilal.

ANESIA:s. f. Med.: desaparición

o disminución de los síntomas de una

enfermedad.
ANESIDORA:adj. Mil.: sobronom

bre do la Tierra y do Ceres.

ANESIS: s. f. Med.: anesia

ANESOBIZA: s. f. Bot. (raíz do

hinojo): género de umbelíferas del Ca-

bo de Buena-Esperanza, de raíz fusili-

forme, que tiene olor a anís.



ANFA
ANCSTIStA: s. f. Mcd. (sin sensi-

bilidad): pérdida g-cneral O parcial de

la facultad de senlir.

ANESTETA: s. f. Zool. (ale'ada):

género de inseclos colcópleros lonjicor-

nios, cuyo tipo es la anesleta terrácea

de Francia.

ANET: s. ni. Bol.: hinojo.

=Geo^.: villa de Francia con 1,200

hab , sil.encldopart del EureyLoiía.

Se conserva en ella todavía el palacio

que fue de Diana de Poitiers.

ANETADORA: s. f. Mar.: forro

que se pone al arganeo del ancla.

ANÉTICO: ailj. Mcd.: califica-

ción de los remedios que disniiiinyen

los padeciniicnlos o la gravedad de los

síntomas.
ANETI.-INAN : s. m. Bol: árbol

del Br.isil, parecido al que produce la

resina elenii del comercio.

%NETO: s. m Bol.: axet.

=Geog. España: kig.ar de 14 vcc,
sil. en la pmv de Huesca, a 11 leguas

de Benabarrt' y 27 de la capital, cerca

del nacimiento del rio Noguera-Riba-

gorzana.
ANEOGMENO: s. m. Zool.: sec-

ción del género entilo, familia de los

lentredinos, y orden de los liimenópte-

ros, notable por sus alas posteriores, que

tienen dos celdillas. Consta de únasela

especie.

ANEURA: s. f. Bof. (sin nerviosl:

gínero de plantas hepáticas, que com-
prende oclio o diez especies, las cuales

crecen a flor de tierra en los sitios hú-
medos, entre los troneos podiidos, entre

los musffos, y a orilla de los arroyos.

ANEUREO: adj. Bot.: parecido a

la aneura.—adj. s. f pl.: tribu de plan-

tas hepáticas, compuesta del género

ancora y de otro dud ¡so aun , notables

los dos por fa falta de filamentos ner-

viosos.

ANEORINCO: s. ra. Zool. (sin pi-

co); género de insectos o.xiuros liime-

nópteíos, que consta de seis especies,

todas europeas.

ANEORISCO: s. m. Bot. (descu-

brimientol: sinón. del género moronó-

bea, de AuUot, de la familia de las

gulíferas.

ANEURISMA: s. m. Med. (dilata-

ción): tumor formado por la dil .tacion

de una arteria en un punto cualquiera

lie su estension, por la rotura de una o

dosdesus túnicas ode todas ellas.— Llá-

mase ANEURISMA ESTERXO, Cuandü CxislC

en la superlicic de algunas de las prin-

cipales cavidades del cuerpo; interno,

cuando ocupa lo interior de alguna ca-

vidad; VERDADERO, cuando h;(y simple
dilatación del vaso arterial; y falso,

cuando el vaso a que afecta está rolo,

desgarrado o divi.lido.

ANSORISinÁTICO:adj.Med.:qne
présenla los caratéres o síntomas del

aneurisma.
ANEORO: s. ro Zool (sin nervios):

género de insectos hemípte os helcróp-

leros, de élitros casi transparentes y sin

apariencia de lile es nerviosos.

ANEXACION: s. f. ant.: ane-
xión.

ANEXAR: v. a.: anejar.
ANEXIDADES: s. f. pl.: derechos

y cosas anejas a otra principal. Úsase
como f'irmiila de los instrumentos pú-
blicos, junlij cun la Toz conexidades.
ANEXIÓN: s. f.: unión o agrega-

ción de una cosa a otra principal.

—

de-
KECHO DE ANEXIÓN : el de rejistro de bre-
ves, bulas, dispensas, jubileos, indul-
gencias, etc., qu • vienen de Koma.

_
ANEXIONISTA: adj. s. neol.: par-

tidario de la anexión de un territorio a
otro distinto. Se dice en general de los
que desean la agregación de la isla de
Cuba y otros países de América a la re-
pública de los Estados-Unidos del Norte.
ANEXIR: s. m. ant.: adajio o sen-

tencia

ANEXO, ANETO: adj.: anejo.
ANFACANTO: s. m. Zool. (espinas

por ambos lados): género de pezes del
orden de los acantopterijios, parecidos a
losescomberúideos, y q le se distinguen
tic los del grupo a que pertenecen por
tener el radio interior de la aleta ven-

ANFI

Iral espinoso como el estcrior. Se crían

en el mar Rojo y en el Océano Indico.

ANFANTO: s. m. Bot. (contorno

de la ñoi): dilatación de un receptáculo

que contiene muchas flores.

ANFARÍSTERO: adj. inus.: tor-

pe de ambas manos, por oposición a

AMBID ESTRO.

ANFASIO: s. m. Zool. (que vive al

rededor de los pantanos): género de in-

sectos coleópteros pentámeros, de la fa-

milia de los carábicos y tribu de los

feíonios, cuyo tipo es una especie que
se cría en la América del Nerte.

ANFEBIERINA: adj. Med.: nom-
bre dado por Galeno a la fiebre cuyos
accesos atacan lodos los dias al en-

fermo.

ANFEOZ: Geog. Espafia: lugar de

6 vec, sit. en la felig. de Santa Eula-

lia de su nombre.— s.iNTA Eulalia de

ANFEOZ : felig. de 300 vec, sit. en la

prov. de Orense, a 3 leguas de Celano-

va y '/t t'fi la capital.

ANFEROFO: s. m. Bot.: cestr.\-

tero.

ANFESIBCNA: s. f. Zool.: anfis-

bena.
ANFESTA: Geog. España: lugar

de 12 vec., sit. en ia prov. de Lérida,

a 4
',2 leguas de Solsona y 12 de la ca-

pital.

ANFIAN: s. m. Bot. y Farm, ant.:

OPIO.

ANFIANACTO: adj. s : nombre
que daban los Griegos a los poetas di-

tirámbicos, lomado de las palabras con

que generalmente principiaban losdili-

rambos
ANFIARAO: Mit.: hijo de Oicleo,

o de .Apolo e Uipermnestra. Se le cuen-

ta entre los cazadores de Calid nia y los

Argonautas Es célebre sobre todo como
adivino y liábil intérprete de sueños.

Previo el fatal desenlaze de la guerra de

Tebas, y por lo mismo se resistió a to-

mar parle en ella, OL'ultándose al efecto;

pero su esposa Erifile, seducida por el

regalo del collar de Harmonía, que esta

había recibido de Venus, descubrió el

sitio de su retiro. Partió Anriarao,y en

la derrota que sufrieron los Arjivos al

pie de los muros de Tebas, quedó se-

pultado con su carro en la tierra, que

se abrió por orden de Júpiter.

ANFIAREAS, adj. f. pl. Hist.: fies-

tas que lus habitanlfs de Orope colj-

braban en h ñor de Anliarao.

ANFIARTRODIAIi , ANFIAR-
TRÓSICO: adj. Anal.; perteneciente a

la ar.fiartrosis.

ANFIARTROSIS : s. f. Anal, (ar-

ticulación de ambas partes): articula-

ción que participa de la diartrosis , en

cuanto a la movilidad, y de la sinarlro-

sis en lo tocante a si modo de conexión,

no permitiendo mas que leves movi-
mientos, como la articulación del cuer-

po de las vértebras.

ANFIAXIRO: s. m. Bot. (pajilla):

sub-género de plantas cstablecidj por

Ilecandolle en la familia de las sinanté-

reas ast>'roideas.

ANFIBICORISA: s. f. Zool. (chin-

che anfibia): tribu de insectos de la sec-

ción de los helevópteros, orden de los

hemipteros, que comprende las chinches

acuáticas, cuyo cuerpo pjr la parte in-

terior está cubierto de pelillos muy cortos

y unidos, que perniiten al insecto des-

lizarse sobre el agua sin mojarse.

ANFIBIO; adj. (doble vida): se

aplica a los animales que son al mismo
tiempo terreslres y acuáticos.— niet.

fam.: dícese del hombre que ejerce dos

profesiones contrarias y también del que
alternativamente manifiesta dos opinio-

nes que se rechazan.— Por hipérbole se

suele aplicar eslo epíteto alas personas

que pasan mucha parle de su tiempo
dentro del agua.

=H¡st. nal.: los naturalistas alema-
nes aplican espeeialmenle esla califica-

ción a los animales vertebrados de la

clase de los repules escamosos y batra-

cios , o de pi 1 desnuda
, y que pueden

vivir en el agua y en la tierra.

ANFIBIOGRAFÍA: s. f. Zool.:

parte de la Zoolojia, que trata de los

anfibios.

AXFIC
ANFIBIOGRÁFIC O : adj.: lo que
pertenece a la Anfibiografia.

ANFIBIÓGRAFO: adj. Zool.: el

que escribe acerca de la Anfibiografia,

o es versado en ella.

ANFIBIOLITA: s. f. Miner.: ant.:

CRISOLITA.

ANFIBIOLITO: s. m. Zool.: nom-
bre con quealgun<is zoólogos han desig-

nado ciertas especies de fósiles que su-

ponían ser restos de animales anfibios.

ANFIBIÓLOGO: adj. s.: amfibió-

GRAFO.
ANFIBIOLOJIA : s. f.: anfibio-

grafía.

ANFIBIOLÓJICO: adj.: aí:fibio-

GRÁFICO.
ANFIBION: s. m. Bot. y Farm,

ant.; acíbar o áloe.

ANFIBLESTRIA: s. f. Bot. (rede-

cilla) género de plantas criptógamas
de la América del Sur.
ANFIBLESTRÓIDES : adj. s. f.

Anal.: retina.

ANFIBOL: s. m. Miner. (ambiguo);
mineral compuesto esencialmente de sí-

lice, cal, alúmina y óxido de hierro

que le da un color intenso. Es parecido

al piroxeno y se presenta en cristales de

color-verde oscuro. Todas sus varieda-

des pueden referirse a tres especies que
son: el anfieol propiamente dicho,

compuesto de partes terrosas y metáli-

cas, que presentan un color verde mas
o menos oscuro, y que comprende dos

sub-espeeies llamadas ANTiNOT.ty horn-

blesd.^; la tremolita, que incluye las

variedades de bases terrosas y general-

mente sin color; y la antofillita, que
comprende las variedades do bases de
hierro y de magnesia.
^Zool. s. m. pl.; familia del orden

de los pájaros que comprende los que
tienen dos dedos anteriores y dos pos-

teriores , siendo versátil el interno de
estos últimos
ANFIBOIiIA: s. f.; anfibolojía.

ANFIBÓLICO; adj. Miner.: aplí-

case a las rocas, cuya base es anfibol.

Las rucas anfibólicas, que forman un
grupo en las clasificaciones de varios

autores, y una familia en las de otros

son generalmente cristalinas, de color

por lo común negro o verde-oscuro, y
se presentan ya en capas ordenadas en

los terrenos primitivos, ya en filones

transversales.

ANFIBOLÍFERO: adj. Miner.; que
contiene anfibol.

ANFIBOLITA: 3. f. Geol.: roca

compuesta esencial y casi esclusiva-

meute de anfibol en estado cristalino.

ANFÍBOLO: s. m. Zool. (ambiguo);

género de insectos coleópteros pentá-

meros, de la familia de los heloíóridos,

de palpos maxilares y élitros tan an-

chos como el abdomen.
ANFIBOLOCÁRPEAS; adj. s. f.

pl. Bot. (fruto equívoco): nombre dado
a uno de los tres grupos establecidos

en la familia de los heléchos.

ANFIBOI.ÓIDEO:adj. Miner.: pa-

recido al anfibol.

ANFIBOLOJÍA; s. f.: doble sen-

tido de una palabra o sentencia.

=Rel.: figura que consiste en usar

de palabras o sentencias que se pueden
entender de dos modus.
ANFIBOLÓJICAinENTE: ndv.:

con anfibolojía.

ANFIBOIiÓJICO: ailj.: lo q le in-

cluye anfibolojía-

ANFIBOLONÁRZON; s. m. Zool.:

caliptocio.

ANFIBOLURO; s. m. Zool. (cola

ambigua): género de reptiles iguá-

nidos.

ANFÍBRACO: adj. s. Poes.-. pie de

verso griego y latino, compucslo de tres

sílabas, la primera y la última breves

y la segunda larga.

ANFIBUIíUnO: s. m. Zool.: amba-

rilla.
ANFICARPA : s. f. Bot. (fruto de

conlornj); genero de plantas de la fa-

milia de las leguminosas, suborden de

las papilonáceas, tribu de las faseóleas,

inJíjeiías de la .América Meridional.

ANFICÁRPEO: adj. Bot.: califi-

cación de las plantas cuyos frutos san

ANFICT
de dos formas o maduran en diferentoj

épocas.

ANFICARPO: s. m. Bol.: género
de plantas de la familia de las gramí-
neas de la América Selcntrional, fund.a-

do en una especie de mijo, del cual di-

fiere por sus flores unisexuales y mo-
noicas y por sus estismas sencillos.

ANFICÉFALO: s. m. ant.: lecho
con dos eabezeras.

=Zool. adj.: que tiene dos cabezas
opuestas.

ANFICENIÁNTEAS:adj. s. pl.:

grupo de una de las tres grandes divisio-

nes de la familia de las sinantéreas, que
comprende las plantas de esta familia,

cuyas flores dejan un vacio al rededor.

ANFICION; s. m. Zool. (parecido

al perro); animal carnívoro fósil, en-
conlradoen el depart. de Govs(Francia),

cuyo sistema dental es parecido al del

perro, al paso que el resto de su esque-

leto se asemeja mas al de los osos.

ANFICIRTO: s. m. ant. Asir, (con-

vexo por los dos lados): aspecto de la

luna en su cuarto creciente , cuando le

falta poco para llegar a ser llena, y en
su cuarto menguante cuando apenas ha
empezado a menguar.

=-Zool.: género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los cri-

somelinos, fundada en una sola especie,

orijinaria de California.

ANFICOmA: s. f. Bot. (cabellera

alrededor): incarvillea.

=Zool.: género de insectos coleóp-

teros pentámeros, familia de los lameli-

cornios, tribu de los escarabídeos
,
que

viven entre las flires y son propios de
los países meridionales de Europa y de
las rejiones de Oriente. Sin embargo,
no se encuentran en España ni en el

Mediodía de Francia.

ANFICONIO; s. m. Bot. (polvo al-

rededor): sillón, de CROOLEPO.
ANFICORA:s.f. Zool. (intermedio);

género de gusanos anélidos, muy pare-

cidos a lasan fitrítoas y que se dis.inguen

do estas por ciertos puntos negros que
vaiios naíuralistas han lomado por ojos.

ANFICORDE: s. m. Bot. (cuerda

alrededor): género establecido para

clasificar un hongo particular que cre-

ce en las cuevas y en los cscreraentos

del gato.

ANFICRANIA; s. f. Zoul. (cráneo

doble): género de insectos coleópteros

pentámeros, cuyo tipo es 1a anficrania

bidentada de Chile, y qucperlenece ala

familia de los lameli ornios y tribu de

los escarabídeos foliófaffos.

ANFICRANO; s.^m. Zool. (que

tiene dos cabezas): género de insectos

coleópteros tetrámeros, familia de los

xilófagos, que tienen por tipo el anfi-

crano torácico del Brasil.

ANFICTENO: s. m. Zool. (doble

peine): sinún. de peciinaria.

ANFÍCTERO; s. m. Blas.: dragón

o sei pifute alada que figura con fre-

cuencia en los escudos.

ANFICTION: s. m. Hist.: represen-

tante de una de las ciudades cmfederadas

de la Grecia, que tenia derecho de sufra-

jio en una asamblea llamada consejo de

LOS anfictiones Se celebraba este con-

sejo dos vezcs cada año, por la prima-

vera en Dclfos, y por el otoño en las Ter-

mopilas. Tenía a su cargo el examen de

los asuntos de ia Grecia, el cuidado de

evitar las guerras^civiles, y el de juz-

gar todas las causas, principalmente las

que tocaban al derecho de gentes o a la

santidad del templo de Belfos; y es'aba

revestido del derecho de armar a la con-

federación contra cualquiera que no

obedeciese sus fallos.

=Tpos. her.: hijo de Decaulion y
Pirra, c •mpartió con Heleno, su herma-

no, los Estados de Decaulion; obtuvo el

Oriente y reinó en las termopilas, donde

estableció el consejo de los Anfictiones

en el sido XVI antes de J C.

ANFICTIONIA: s. f. Hist.: nom-

bre dado orijinariamcnte al consejo de

los .Anfictiones.—Derecho que teníanlas

ciudades confederadas de la Grecia de

enviar un representante al consejo de

los .Anfictiones.

ANFICTIÓNICO: adj.: lo pertc
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neciciilc al consejo de los Anficliones,

ninio: juicio amkictiómcO, liija ANtlc-

'jiú.NirA , ele. ^

ANFICTIONIDA : adj. Mit.: so-

lii cnoiiilire de Ceres , a causa de tener

nn leni))lo cerca de las Termopilas,

d.'iide se cclolir.iba el consejo de los

¿\]iliclioiies.

ANFIDAMAS: Tpos. hcr.: hijo de
r.iisiiis, muerto por Hércules.— Hijo de
Licurgo, ley de Arcadia, y de Cleofile,

y padre de Milanion y de .Vutiuiaca,

esposa de Euristeo. Según Apolodoroy
l'uiisanias, este Anfidamas era hermano

y no hijo de Licurgo.

ANFIDASITA: s. f. Zool. (velluda

por ambos lados): género de insectos del

orden de lus lepidópteros, familia de los

lioclurnqs, tribu de los faléiiitos.

ANFÍDEON: s. m. Med ant.: nom-
bre del orificio del útero, hoy llamado
Ilocico de tenca.

ANFIDERRIS: s. m. Bot.: sinún.

del jíi'-nrro OKI ÍES..

ANFIDESIO: adj.: amiupestrO.
ANFIDESmiO: s. m. Uot. (bzo al-

rededor): séiiero de jilantas polipodias,

parecido al género tricoplérida.

ANFIDESraO: s. m. Zool. (liga-

mento doble): género de moluscos acé-

l'alus,de conchas bivilvas, que com-
prende un gran número de especies, casi

todas las cuales se crían en lus mares de
los climas cálidos.— Género de coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los lou-

jicornios, que consta de dos especies,

una orijinaria del Cabo de Buena-Espe-
ranzay otra de los mares de Méjico.

ANFIOETO' s. m. Zool. (ligado por

ambos lados): género de equinodermos
espatangos , de ambulacros no petalói-

deos.
ANFIOIARTROSIS : s. f. Anat.:

articulación que permite el movimiento
en dos sentidos o direcciones, como la

de la mandíbula inferior con los tempo-

rales.

ANFIDIO: s. m. Bot. (que liga al-

rededor): género de musgos, sinón. del

género zigodonte.
ANFIDO: adj.Quim.: calificacionde

las sales que resultan de la combinación

de compuestos producidos perla unión

de cuerpos anfijenos.

ANFIDONAX: s. m. Bot. (caña al-

rededor): género de plantas de la fami-

lia de las gramíneas, tribu de lasarun-

dináceas, indijenas de Bengala, que se

distinguen por sus hojas estrechas al

priin'ipio y luego arrolladas.

ANFIDONTE: s. ra. Zool. (diente

alrededor): ostha.
ANFIDORO: s. m. Zool. (desollado

alrededor): génerode insectüs coleópte-

ros heterómeros, cuyo tipo es el anfidoro

litoral de Chile, única especie conocida.

ANFIDOZO: s. f. Bot. (disputado):

género dudoso de plantas compuestas,

senecionideas, orijinarias del Cabo de

Buena-Esperanza.
ANFIDROMIA: s. f. Ilist. (carrera

alrededor): ceremonia que celebraban

losantiguosal quinto dia del nacimiento

de un niño, y en que las matronas, des-

pués de haberse purificado, lo tomaban
en brazos y lo paseaban tres vezes al

rededor del hogar.
ANFIEZAEDRO: adj. Aliner.: ca-

lificación de las sustancias minerales,

cuyos cristales ofrecen en sus fazelas las

formas de un prisniif c.xaedro.

ANFIFONTE: s. f. Ilist.: especie

de torta que los Griegos rodeaban de un
circulo de bujías y la llevaban proce-
sioualini-ule al templo de Diana.
ANFIGAIHAS: adj. í. pl. Bot.:

nombre dado por algunos autores a la

cuarta clase del reino vejetal, que com-
prende los liqúenes , los hongos y las

algas.

ANFIGASTRICO : adj. Bot.: dícc-

sc del vejclnl que tiene anfigastros.

ANFIGASTRO: s. m. L'ut. (alre-

dedor del vientre): llámanse asi las ho-
jas que en algunas plantas cubren la

parte inferior o el vientre del tallo, y
que se dicen también estípulas. Son or-

dinariamente mas pequeñas que las la-

terales, y tienen distinta forma y tejido

mas delicado.
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ANFIGLOSA: s. f. Bol. (equivoca):

género de plantas ile la familia de las

Compuestas, tribu délas senecionideas,

que pertenece al Cabo de Buena-Espe-
ranza.

ANFIGLOTIS : s. f. Bot. (doble len-

giieía): ti'iuENDRO.

ANFÍGONO: s. m. Zool. (ángulo
doble): suión. de ANFiTEnio.

ANFIJENA:s. f. Miner.: sustan-

cia vitrea, transparente, las mas vezes
incolora, compuesta de sílice, alúmina

y potasa, y que se encuentra en crista-

les o en gi anos en las lavas antiguas y
en las tollas V(dcánicas.

ANFIJÉNICO: adj. Miner.: que
Conlioni: cristales de aniíjona.

ANFIJENITA: s. L Miner.: basal-

to y basanita en que la aidijena reem-
plaza en gran parle al feldpato.

ANFIJENO: adj. Quím. (doble orí-

jen): se aplica a los cuerpos simples

que, combinados con otros, producen
ácidos y bases.

ANFIJINÁNTEAS: adj. Bot. (flor

hendira alreiledoi): nombre dado a uno
de los grupos de la familia délas sinan-
tércas.

ANFILASIA: s. f. Bot. (velluda al-

rededor): sección de plantas déla fami-

lia de las compuestas.
ANFII.EPTO: s. m. Zool. (delgado

por ambos lados): genero de iid'uso-

rios poligástricos, cuya especie mas
común es a vezes tan abundante en el

agua de los pantanos y de los fosos, que
tiñe de pardo el lodo o cieno de los

mismos.
ANFILOCO (san): Biog.: obispo de

leonio en el siglo IV. Se hizo notable
por su zulo contra los Arríanos y los

demás herejes; m. en 334. La Iglesia

celebra su fiesta el 23 de noviembre.
=rTpos. her, : hijo de Anfiarao y

de Erifile
,
que tomó parte en la guerra

de lus Epímones y en la de Troya; y
a su vuelta fundó una ciudad en Ci-

licia.

=Zool. s. m.: género de insectos co-

leópteros tetrámeros , de la familia de
los crisomclinos, fuLidado en una sola

especie orijinaria del Brasil.

ANFILOFO: s. m. Bot. (cresta al-

rededor): género de plantas trepadoras,

de la familia de las bignoniáceas de la

América Tropical.

ANFILOniA: s. m. Bot. (borde al-

rededor): nombre de una sección del

género parmeiia, familia de los li-

qúenes.

ANFIXiOSIA: s. m. Bot. (que pro-

duce por ambos lados): género de plan-

tas de la familia de las voquisiáceas,

árboles de hojas opuestas, corriáceas, y
llores en espigas terminales. Compren-
de dos especies orijinarias del Brasil.

ANFÍraACO: Tpos. her. hijo de

Eleclrion, rey de Miccnas, uno de los

hermanos de Alcmena. Perecióenunion
de sus hermanos, en un combate con
los hijos de Pterelao, ladrones del ga-
nado de Electrion.

ANFimACRO: s. m. Poes.: pié de
verso latino, compuesto de tressilab:is,

la primera y última largas, y breve la

seyunda.
ÁNFIMALIiO: s. m. Hist.: especie

de capa de paño peludo por arabos la-

do, que usaban los Romanos diñante el

invierno.

:=Zool.: género de insectos coleóp-
teros pentámeros, familia de los lame-
licornios, tribu de los cscurabídeos fo-

liófagos, cuyas especies se crían en
Francia.

ANFIMEDONTE: Tpos. her.: hijo

de Melantio, y uno de los pretendientes

de Peuélope, muerto por Telémaco.
ANFUnÉTRICO: adj. I\liner. (me-

dida alrededor): se aplica a las sustan-

cias cuyos cristales ofrecen una inci-

dencia igual en algunas de sus fazes.

ANFimimÉTICO: adj. Miner. (do-

blemente imitador): se dice de las sus-

tancias cuyos cristales ofrecen en su

forma una doble imitación de los demás
cristab.-s.

ANFINEUmiA: s. f. Med. ant.:

voz usada por Hipócrates para designar
la dificultad de respirar.

ANFIP
ANFINOMA; s. í. Zool. (.ijitacioQ

*

alrededor): género de anélidos de san-

gre roja que habitan en las re iones tro-

picales o en los mares inmediatos.
ANFINOME: Tpos. her.: esposa de

Eson y madre de Jason. Su esposo y su
hijo Prómaco fueron nmertospor Pellas,

y Anfinome,aquien oslaba reservada la

misma suerte, se acojió al hogar del aso-

sino de su familia, lo maldijo y se clavó
una daga en el pecho.
ANFINÓmSO: adj. Zool.: parecido

a una anliuoma. — adj. s. f. [il.: familia

de anélidos selíjeros o gusanos quetópo-
dos, cuyo tipo es el género anfinoma.
ANFINOmiA: s í. Bot. (de dudosa

clasificación): género de plantas que
Becandolle clasifica entre la familia de
las leguminosas, y que se funda en una
sola especie orijinaria del Cabo de Bue-
na-Esperanza.

ANFIODONTE: s. m. Zool. (diente

alrededor): género de pezes clupeoi-

deos que^ crian en el Ohio, y que los

pescadores americanos confunden con

otros bajo la denominación común de
sábalo: tiene las mandíbulas y la len-

gua guarnecidas de grandes dientes có-

nicos; su lonjitud es de 1-1 a 18 pulg.a-

das, su cuerpo arjeutado, y su carne
comestible.

ANFIÓN: s. m. ant. Bot. y Farm.:
OPIO.

=rMit.: hijo de Júpitery de Antíope.

Mercurio le enseñó la música y le re-

galó una lira, a cuyo son las piedras

iban a colocarse por sí mismas para for-

mar los muros de Tebas.
=Tpos. her.: rey de Orcomene y pa-

dre de Cloris.

=:Zool.s. m.: género de crustáceos

del orden de los estomápodos, familia

de los bicoráceos, cuya única especie

conocida se ha encontrado en el Océano
Indico.— Género de insectos coleópteros

tetrámeros, de la familia de los lonji-

cornios, cuyo tipo es el anfión listado

de Colombia.
ANFIONIZO: s. m. (uñas en ara-

bos lados}: género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los

lonjicornios ,
que comprende muchas

especies, dos de ellas de Cuba y veinte

y seis del Brasil.

ANFÍPEDO: adj. Zool.: akfípodo.
ANFIPIRA: Mit. (fuego alrede-

dor): sobrenombre de Diana, represen-

tada llevando una antorcha en cada
mano.
=Zool. s. f.: género de insectos del

orden de los lepidópleros, familia de los

nocturnos, tribu de los noctuélitos.

ANFIPIRUDAS: adj. s. f. pl. Zool.:

tribu de insectos lepidópteros nocturnos,

separada de la délos nocluélilos de La-

treille.

ANFIPNEUSTO. adj. Zool.: Díce-

se de los animales que respiran al mis-

mo tiempo por las branquias y por los

pulmones.— adj. s. pl.: tribu déla clase

de los reptiles, que cumprende los que
tienen simultáneamente branquias , y
pulmones , esto es , dos aparatos respi-

ratorios.

ANFIPODIFORME: .adj. Zool.:

que tiene la forma de un anfipodo.

ANFÍPODO: adj, Hist. nal. (doble

pie): que tiene dos especies do pies.

—

adj. s. pl.: orden de animales de la cla-

se de los crustáceos.

ANFIPÓGON: s. m. Bot. (barba al-

rededor): género de plantas de la fami-

lia de las gramíneas, tribu de las papo-
fóreas.

ANFÍPOIiE: adj. s. Hist.: nombre
de unos majistrados de Siracusa, insti-

tuidos por Timoleon, después de la cs-

pulsion de Dionisio el Tirano.

ANFÍPOLIS: Geog. ant.: ciudad

de la Macedonia, patria de Zoilo, y de
Panfilo, hoy Samboli.
ANFÍPÓRO: s. m. Zool. (doble

abertura): género de anélidos de la fa-

milia de las giratricinas, sección délas
turyclas, orijinarios del mar Rojo.

ANFIPRION: s. m. Zool. (doble

sierra): género de pezos que comprende
varias especies de cuerpo oval, de una
sola dorsal, de cabeza obtusa y mandí-
bulas con una sola fila de dientes. Tie-

ANFIS
ncn como pulgada y media de lonjilud
se alimenlan de yerbas marinas y sq
crían cu los mares de la India.
ANFIPRÓSTILO

: s. m. Arquit.
(de dos peristilos): templo oblongo do
los antiguos, con un peristilo a cada uno
de sus d'is estrcmos o fachadas.
ANFÍPTERO: s. m. Blas, (.ila :d-

redcdor): dragón o serpiente con alas,

que figura en los escudos de armas.
ANFIR: s. m. Farm, ant.: mercchio.
ANFIRAPIS: s. f. Bot. (vara al re-

dedor): género de plantas vivazes de la

India, que se parecen mucho al solida-

go, del cual se diferencian, sin embargo,
por la forma alongada de su fruto.

ANFIRARTO,ANFIRARTO-EB-
PIRITU: s. m. yuim. ant.: sal co-
mún.
ANFIROE: s. m. Zool.: género do

poliperos flexibles del orden de las co«

ralineas, poco conocido aun.
ANFIROJE: s. f. Bot.: sinón. de es-

patularia.
ANFIRTILIO: s. m. Farm.: AXFin.
ANFISA: Geog. ant.: ciudad de

Grecia, capital de la Lócride, sit. al N.
0. de Delfos, y hoy llamada salona.
=Tpos. her.: h'ja de Macareo, nieta

de Eolo principe de Magnesia: fue ama-
da de Apolo y dio su nombre a la ciu-

dad de Anfisa donde existia un monu-
mento en su honor.

ANFISBENA: s. f. Zool.: nombre
dado por los antiguos a una serpiente

que, según ellos, andaba hacia atrás y
hacia delante.—Género de reptiles ame-
ricanos, cuyo cuerpo es igualmente vo-

luminoso en toda su estension, y cuya
cola, de igual forma y tamaño que la

cabeza, suele confundirse con esta, por

cuyo motivo los llaman los habitantes

del Brasil culebras de des cabezas. Estos

reptiles se alimentan de hormigas, y
han sido clasificados unas vezes entre

los saurios, y otras entre los ofidios,

porque participan de caracteres propios

de uno y otro orden.
ANFÍSBENIO , ANFISBEN Ó I-

OEO: adj. Zol.: parecido a la anfisbe-

na.— adj. s. pl.: urden de reptiles, pro-

puesto para clasificar en él las anfisbe-

nas y otros géneros análogos que ocu-
pan un lugar intermedio entre los la-

gartos y las culebras.
" ANFISCEPE: s. m. Zoo!, (cubierta

alrededor): género de insectos del or-

den de los hemípteros, familia de los

cicadarios; sección de los liomópteros.

ANFISCIOS: adj. s. pl. Geog. (som-

bra en ambos lados): los pueblos o liabi-

tantes de la Zona Tórrida, cuya sombra
mira, ya al Setentrion, ya al Mediodía,

seaun las estaciones del año.

ANFISCOPIA: s. f. Bot. (circuns-

pección): arbusto del Brasil, no muy
conocido, con el cual se ha formado un
género en la familia de las acantiiceas,

trihu de las dicliptéreas.

ANFISIBENA: s. f. Zool.: anfís-

dena.
ANFISILO: s. ni. Zool.: género do

pezes parecidos a los centriscos, que so-

lo se diferencian de estos por la posición

de la cs|>¡na anlcrior de la dorsal.

ANFISniILO: s. m. ant. Med.: es-

calpelo o bisturí de dos filos.

ANFISO: Mit.: hijo de Apolo y de

Driope, dolado de eslraordinarias fuer-

zas, fundador y príncipe de la ciudad de
Ela, cerca del monte así llamado. Eri-

jió allí dos templos, uno en honor de

Apolo, y otro dedicado a las ninfas: la

entrada de este último estaba prohibida

a las mujeres.

=:Zuul. S. ni.: TÓRTRTCE.

ANFISPORIO: s. m. Bot. (esporos

por ambos lados): género de hongos del

orden de los gasteromices, caracteriza-

dos por su cápsula globulosa que con-

tiene esporos, unos fusiformes y globu-

losos otros.

ANFISTAURO: s. f. Zool. (estaca

por ambos lados): género de insectos

coleópteros pentámeros, familia de los

lamelieornios, tribu de los escarabídeos

melitófilos.

ANFISTÉJINA: s. f. Ilist. nat.

(cuarto alrededor)- género de enlomos-

tegas asterijerinídeas, conchas de las
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islas (le Sandwich, de las Antillas y Ma-
dagascar.
ANFISTOmO : adj. Zool. : do dos

bocíis.— adj. s. m. pl.: ¡rénerü de gusa-

nos inlestinales del orden de los fascio-

latios.

ANFISTORO: s. m. Zool. : anfis-

TAURO.
ANFISTRATO : Tpos. her. : coii-

duclor del carro de los Dioseuros y prin-

cipe de los Laconios.

ANFITALEA : s. f. Bol. rqnc lloroce

alr.-dodor) : género de plañías de la fa-

milia de las leguminosas, sub-ordcn de

las papilioiiáceas , Iribú do las loicas,

sub-tribu de lasgcní^sleas, que pertene-

ce a la América Austral.

ANFITANA : s. f. Miner. ant. (ten-

dencia alrcdelor): pi?dra do color ama-

rillo a que los antiguos atribuían las pro-

piedades dol imán , y que, según ellos,

se encontraba en las minas de oro de la

India.

ANFITEA : Tpos. her. : esposa de

Licurgo, rey de Nemea : es la misma
que Euridice.— Uijade Pronasy esposa

de Adr.'islo.—Esposa de Autólico y abue-

la de Clises.

ANFITEATRAL: adv.: lo quc per-

tenece al anlilcalro.

ANFITeAtRICO : adj.: decíase de

una de las cs¡:iecies de papel de Ejipto:

ora de calidail inferior, y su uso muy
común en Roma.
ANFITEATRO : s. ni. : cdifício de

figura redonda vi uval cercado en su in-

terior de gradas, donde se celebran va-

rios espectáculos.— Por estcnsion se da
hoy este nombre al local de nuestros tea-

tros cuyos asientos están colocados en

gradasy en semicírculo.—Sala donde se

enseña práclicamenle la Anatomía, o

cualquiera otra ciencia que requiere es-

pcrimeiitos.

ANFITEMIB : Mit.: Irjo de Apolo.

Tuvo ili- lina ninfa Irilónida a Nasamon

y Catauros.

ANFITCRIO: s. m. His(. nat. (ani-

mal dudoso) : género establecido para

clasificar un animal fósil hallado en In-

glaterra, y considerado por algunos au-

tores como un didelfo, por oíros como
un mamífero monadelfo, y por otros

como un ovíparo parecido a los saurios

o a ciertos pczcs.

ANFITOE : Mil. : nombre de una
nereida.

1= Zool. m. : género de crustáceos

anfipudos.especie de cangrejo pequeño
de n.¡r.

ANFlTOITO:s.ni.Zool.:cAULisiTO.
ANFITRETXA: s. f. Bol. (agujerea-

da por ambos lados); género de hongos
cuyas dos superlicies son porosas.

ANFITRIÓN : s. m. neol. mel. : el

que O' iiivida a comer en su casa o paga los

gastos de la comiila en otro pun'o. Uióse

semejante significado a esla voz desde

que el célebre poeta francés Moliere, en

su Comedia lilulada Anfitrión dijo por

boca del criado Sosia: «el verdadero an-
"FiTRiox es aquel en cuya casa se come.»

i^Lil.: titulo de una comedia de Plan-

to, imitada después por Shakspeare,
Moliere y oíros poetas.

=rMit.: hijo de .\lceo, rey deTirintia,

y nielo de Pcrseo. Habiendo sido ataca-

do Electrion su lio, rey de Micenas, por
los hijos de Pterelao que saquearon su

país, acudió a su socorro y recobró los

ganados robados. Electrion entonces le

Cünfiü la custodia de su reino, mientras
el se disponía a tomar venganza de la

muerte desushijos;y Icdiúen malrinio-
nio a su hija Alcmena bajo la condición
de que esperarla su vuella para celebrar
la ceremonia nupcial. Pero habiéndose
suscitado entre ambos una disputa con
motivo de los ganados, de los cuales re-
clamaba Anfitrión una parle , este, por
accidente o por acaloramiento, malo a
Electrion y se refujió con Alcmena en
casa de sutioCleonlcenTebas. Allí Alc-
mena, antes de concederle su mano, le

ordeno que fuese a vengar en Plerclao

y sus hijos la muerte de sus hermanos.
Anfitrión, para cumplir esta orden, se
puso a la cabeza de los Beoeios, de los

Locrio' y Fóceos, y marchó a la guerra;

y raienlraspeleaba, Júpiter se ap:ireció a

ANFO
Alcmena tomando la figura de su mari-

do, y siendo de olla recibido como tal.

Anfitrión, al Volver victorioso de su es-

pedicion, supo por el adivino Tiresias la

visita de Júpiter. Algún tiempo después

Alcmena dio a luz dos hijos. Hércules

hijo de Júpiter, e Ificles , hijo de Anfi-

trión Este murió combatiendo con Her-

cules contra Erjino.

ANFÍTRITE : ¡Mil. : hija drfíereo,

dios marino, y de Doris. Se casó con
Nepluno , de quien tuvo un hijo llama-

do Trilon y muchas ninfas marinas. Se

la representa en un carro en forma de

concha, tirado por delfines o caballos

marinos, y alguna vez con un cetro o

tridente en la mano en representación

de su dominio sobre las olas. Anfítri-

te tenía estatuas en el templo de Neplu-

no en el istmo de Corinlo, y también en

Ülimpia: en el templo de Minerva en

Esparla estaba representada en un bajo

relieve ; y en Rímini , sobre el arco de
Augusto habla oiro consagrado a esta

diosa, además de una estatua colosal

que existía en Albano.

:=Poes. : los poetas , especialmente

Eurípides y Ovidio,emplean con frecuen-

cia el nombre de Anfitrite para designar

el mar.
=Zool. s. f.: género de anélidos tubí-

colas de la clase de los quelópodos, que
comprende varias especies propias de
todos los mares.
ANFITRÍTEO : adj. Zool.: parecido

a la anfitrite.— adj. s. f. pl.: familia de

anélidos tubícolascuyo tipo es el géne-
ro anfitrite.

ANFITRIZO: s. m. Bot : (cabello

alrededor) : género de hongos, poco co-

nocido. La única especie descrita hasta

ahora se encuentra en la madera de los

pinos espueslos al aire y cuya superfi-

cie se pone a trozos negra como si fue-

ra carbón.

ANFITROPIA: s. f. Bot.: fenóme-
no que se observa cuando el embrión de

una planta se arrolla por sus dos es-

treñios.

ANFITROPO : adj. Cot. (que gira

por ambos lados) : calificación del em-
brión, cuando sus eslreraidades están

muy encorvadas, como se ve en las

cruzíferas.

ANFIITMA : s. f. Zool. : género de

reptiles, tipo de la familia de los amfiu-
moídeos, orijinarios de la América del

Norle, y cuyos caracteres principales

son lengua triangular adheren le por to-

das partes; dientes en las dos mandíbu-
las, y doble fila de ellos en el paladar;

cuerpo cilindrico y alongado, y cuatro

; palas muy cortas.

I

ANFIUmÓIDEO : adj. Zool.: parc-

1 cido a la anfiuma.—adj. s. f. pl.: fami-

lia de reptiles del grupo de los tremaló-
deros , cuyo tipo es el género anfiuma.
ANFOOEIiITA: s. f. Miiier.: silica-

to de alúmina y decaí, de color gris

verdoso o rojizo.

ANFODONTE: s. m. Bot. (que tie-

ne dientes por ambos lados): género de
plantas de la familia de las leguminosas,
sub-órden de las papilionáceas, tribu de
las faseóleas, arbusto de ñores grandes
de color de púrpura violado. La única
especie que se conoce crece en las An-
tillas.

ANFONIZA : s. m. Zool. (uña por

ambos lados) : género de insectos del

orden de los lepidópteros, familia de los

crepusculares, y Iribú de los esfínjidos,

orijinarios de la isla de Cuba. Este in-

secto, cuando vivo, exhala cierta especie

de olor a almizcle.

1 ÁNFORA : s. f. Arqueol. : jarra de
' dos asas que usaban los antiguos para
conservar o guardar licores. —Especie
de vasos antiguos que existen en los

muscos, como objetos puramente artís-

ticos.

i ^Asfr. ant. : nombre que daban los

j

antiguos al signo de Acuario.
=Bol. : válvula inferior de ciertos

frutos que se abren al tiempo de ma-
durar.

1
=Metrol. ant. : medida de capa-

zidad para líquidos, usada en Grecia y
H"ma, y eq.jivale¡ite a unas IS azum-
bres.

ANGA
;=Rel. s f. pl. : jarras o cántaros de

piala en que el obispo consagra el Jue-
ves Santo los óleos para el uso de su
diócesis.^

ANFOREO : adj.: lo perteneciente
a la ánfora.

ANFORQUIS : s. f. Bot. : ar-
^0T1A.

ANFÓS : Geog. : cabo de la isla de
Menorca, sil. entre los de Tornells y
Levante, que forma con este último el

golfo OE.SSENADA DE ANFOS.
ANFOSSI (PASCUAL) ; Biog. : com-

positor ilaliauo que n. en l"3(j, y m.
en 1795. Además de muchos oratorios,

compuso las óperas serias de Antigont

y de D'.melrío, y la bufa del Avaro.
ANFRACTO : s. m. ant. : rodeo

de un camino fragoso. — Sinuosidad,
recodo.

ANFRACTUOSIDAD : s. f. : si-

nuosidad, desigualdad de una montaña,
vuelta o recodo.

=.Anat. : cavidad, depresión, sinuo-

sidad que separa las circunvoluciones
del cerebro.

=:Fís. : depresión y elevación alter-

nativas y de diversas formas que pre-

senta la superficie de ciertos cuerpos.

ANFRACTUOSO : adj. : tortuoso,

torcido, sinuoso, desigual.

ANFRACTURA : s. f. ant. : an-
FRACTIOSIDAD.
ANFRADENIO: s. m. Bot. : gé-

nero de plantas, separado de los helé-

chos polípodos, bajo el nombre de ade-

MÓFORO.
ANFRISO : Geog. ant. : río impor-

tante de la Tesalia , en Magnesia , a
cuyas orillas, según la Mltolojía grie-

ga , apacentó Apolo los rebaños de Ad-
melo.
ANGA : Geog. ant. : nombre del

territorio de Bengala
,

propiamente
dicho.
= Mit. : YEDANGA.
ANGADA : Mit. : hijo de Bali , y

rey de los monos que ayudaron a Rama
en su espedicion contra Rayana, según
la Mitolojia de la India.

AN6AN : Geog. España : lugar de
la prov. de Lugo, felig. de Sania Eula-
lia de Lago y ayunt. de Jove.

ANGARABA: s. m. Asir.: nombre
indio del planeta Marte.

ANGARIARIA : s. í. Bot. : árbol

del Congo, cuya raíz, y en particular

sumadora, pasan por un remedio efi-

caz contra las enfermedades de los rí-

ñones y de la vejiga. Crece abundante-
mente en las orillas del Zaira, de donde
lo han llevado a Italia los niisii ñeros.

ANGARIELIíA: Geog. España: ar-

royo do la [irov. de Oviedo, que nace en

el lérm. de San Marlin de Rey Aurelio,

part. jud. de Pola de Labiana, y desem-
boca en el ríoNalon.
ANGARILLAS : s. f. pl. : arma-

zón di; madera. Compuesta de dos vaias,

con un tabladillo en medio, donde se tras-

portan amano materiales para edificios

y oirás cosas.—Armazón de cuatro palos

clavados en cuadro, de los cuales penden
unas bolsas grandes de redes de esparlo,

cáñamo u otra materia flexible, y sir-

ven para llevar en cabalgaduras cosas

delicadas, como vidrio, loza, ele. Usa-

se a vezes en singular por cada una de

estas bolsas —aguaderas : pieza de va-

jilla en que se colocan las ampolletas

del aceilo y el vinagre.— ant.: jamugas.
ANGARILLERO . ad. s. : el que

trata en angarillas o las hace.

ANGARÍNA : s. L : AXGVARTNA.
ANGARIPOTA : s. í. Com.: lienzo

de inferior calidad, con listas estampa-

das a lo largo, de tres o cuatro dedos de

ancho y de varios colores.— pl.: lláman-

se así los adornos de colores sobresa-

lientes, vivos y chillones, que se ponen

en los vestidos.

ANARO : s. m. : el fuego o la ahu-

mada que se hace eu Ins atalayas como
aviso o señal preventiva de alguna no-

vedad.—Los Griegos se servían de es-

ta voz para designar el medio de comu-
nicación establecido entre la corle del

rey de Persia y las demás provincias

del imperio.

ANGAT : Mit. : nombre que dan los

ANGL
habilanfes de Madagascar al principi
del mal.

ANGATI : Mit. : uno de los nom-
bres (le lirahma.— Uno de los noijibre*
de Crisna.

ANGATO : Mil. : ánjel del quinlo
orden entre los habitantes de Mada-
gascar.

ANGAZO : s. ra. Arl. y Of. : ins-
trumento para pescar oslras y oíros
mariscos.
ANGEIA : Mit. : una de las nueve

vírjenes gigantes que, según las creen-
cias de los Escandinavos, dieron el sci

a Heimdall.

ANGEKOK : s. m. Mit. : májico
groenlandés.
ÁNGELA : adj. Mit. : sobrenombre

de Diana, en Sicilia. — Primer nombro
de ilécate.

angelí (buenaventura) : Biog.:

jurisconsu lio e historiador del siglo XVI:
n. en Ferrara, y m. en 157C.

—

eujenio

angelí : jesuíta ,
geómetra veneciano;

n. en 1G22, y m, a fines del siglo XVII.
—FELIPE angelí : Célebre pintor de pai-

sajes, natural de Roma ; m. en lü43.

—

JUAN angelí : pintor famoso de la es-

cuela veneciana en el siglo XVlll.
ANGELIA : Mil. (mensajera): per-

sonaje alegórico, que Píndaro deno-
mina hija de Mercurio.—Nombre de la

Aurora, éntrelos Griegos.

ANGELIO : Biog. : poeta latino,

erudito ; n. en Italia en 1517, y m. en

15'J6 ; Cyncgelicon, poema sobre la ca-

za; Syrias, poema sobre la toma de Je-

rusalom por los Cruzados.
ANGELIS (GERÓNIMO) : Biog. : je-

suíta siciliano, que pasó de misionera

al Japón; n. en 15t)7, y lue quemado
vivo en Yedo en 1623.

ANGELÓME : Biog. : benedictino

de Luveuil, teólogo
,
profesor en la es-

cuela del palacio en tiempo de los em-
peradores francos; m. en 854..

ANGELONI : Biog. : anticuario y
literalo italiano; n. en Umbría, y ni. eu
1652 : Hisloria metálica de los emperado-

res romanos; Piezas dramáticas, y Carias.

Formó una rica colección de objetos ar-

tíslicos, que a su muerte fuereña parar

a diferentes manos.
ANGELUCCI (TEODORO) : Biog.:

célebre poeta , traductor y médico ita-

liano; m. en 1600.

ÁNGELUS : s. m. : oración que se

reza al anochecer en algunos países ca-

tólicos, llamada así por la palabra con
que principia.

—

la hora del ángelus;

EL anochecer, las oraciones.
ANGELT : Biog.: célebre bufón del

Luis Xlll de Francia, que fue en un
principio palafrenero del principe de Con-

de. Esla hombre, cuyo mordaz ingenio

era temido de todos los cortesanos, llegó

a reunir un caudal inmenso. Boileau lo

cita frecuentemente en sus sátiras.

ANGERMANN : Biog. : célebre

cantero de Posldam , constructor de un
magnifico puente en Berlín; m en 1777.

ANGERS : Geog. : ciudad de Fran-

cia, capital del depart. del Maine y Loi-

ra. Tiene una escuela de Medicina , otra

de Arles y Oficios, colejio, biblioteca

pública y jardín botánico. Comercia en

pizarras, telas, vinos, granos, cáñamo

y ganados
, y tiene una población do

35,000 habitantes.

ANGEVINO : adj. s. : el natural

de Angers o del Anjou
, y lo que perlc

nece a estos puntos o a sus naturales.

=Melrol.: nombre de una moneda de

escaso valor que se acuñaba antigua-

nienle en Angers.
ANGIER : Biog.: célebre grab.-dor

ingles; m. en 1750.

ANGILBERTO (san) : Biog.: abad
de San Riquier, maestro de capilla y
yerno de Carlo-Magno

,
que le llamaba

su Homero , y le encargo varias nego-
ciaciones importantes; m. en 814.

ANGLA : s. f. ant. ¡Mar. : monte o

pedazo de lierra mas saliente al mar
que el resto de la costa; cabo , punta.

ANCLADA (.mas de): Geog. Es-

paña : casa rural a V2 legua de Cons

tanli ,
parí. jud. y prov. de Tarragona,

no lejos de la carretera aue conduce

desdo esta capital a Reus.
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ANCLO
ANGLAI. : a'1%-. fam. : delante.

ANGLARITA : Miiier. : Y. fos-

fato.
ANGLEBIA ÍPEDRO MÁRTIR de) :

151"?. : hi'iloiiatlor y diploniálico en

tiempo de los reyes Calúlicus y de Car-

los V; 11. en Italia en ISll
, y m. en

Granada en 1520. Opusepislolarum, obra
curiosa por los muchos dalos que con-
tii^ne: De rebut occeanicis et firbe novo;

Ve legalinne Babylonia:.

ANGLÉS (EL conue): Bios'. : miiiis-

Iro de policía en Francia en ISIl; n. en

Creiiübleen ITSü, ym. en 1S2S. Déran-
gor lo lia ridiculiz;idocn sus canciones.

=Gcog:. España : villa de 100 vcc,
sil. en la nrov. deGeron.i. ri 2 '/4 1cb"'''S

(le Sania Colonia i!e Farnésy oirás lan-

ías de la capital , a la roárjcn derecha
del rio Tcr.

ANGLESET : Gco?. : isla y conda-
do de Inalalorra, en el mar de Irlanda;

tiene 2ti lo^'uas de circunferencia y una
pobl.icion de 1,5,(100 hab,

ANGLESITA : s. f. Miner. : varie-

dad de sulfato de plomo, descubierta por

el doctor Willierincr en la isla de Angle-
sey ; se presenta en cristales octaedros

cuneiformes.
ANGLESOLA: r;eo<;. España: villa

de 150 vec. , sil. en la prov. de Lérida;

a 2 leguas de Cervera y 6 '

', de la ca-

pital.—PALAu DE ANGLESOLA : lusar de
120 vcc, sil. en la prov. de Lérida, a

4 Yj leguas de esta ciudad , en la her-
mo>a llanura de la Seo ile Urjel.

AN6LEORIA : s. f. Zool. : genero
de insectos dípteros , cuyo tipo es la

angleuria de antenas.

ANGLICANO : n<lj. anl. : lo perte-

neciente a Inglaterra.—adj. s. ant.: el

natural de Inglaterra.

rrRcl.: adj. s : el que profosa la reli-

iion cristiana retorma la, tul como se ha-

lla establecida en Inglaterra.— adj. : lo

perteneciente a la Iglesia reformada de

Inglalcr a.

—

iglesia angli^-ana : la que
en Inglaterra está autorizada por las le-

yes, a diferencia de las demás que están

solamente toleradas. Los Anslicauos nie-

gan la transuslancíacioii, la doctrina de

la Iglesia romana respecto del purgato-

rio, de las inJuljencias y de la adora-

ción de las imijcncs; y sostienen que no
puede la Iglesia decidir n.ida que no esté

claramente contenido en In Sagrada Es-

critura. También han admitido varios

dogmas de los C «Ivinislas, y están divi-

didos en partidarios de la alta y de la

1! AJA IGLESIA, SO teniéndolos primeros y
negando los segundos la institución di-

vina de los obispos y la geraiquía sacer-

dotal. El rey es el jefe de la Ig'esia an-

glicana , si bien permanece estraño ni

dogma y a la disciplina.

ANGLICANISmo : s. m. Kel. :

conjunto de prácticas y doctrinas reüjio-

sas, autorizadas como relijion de Esla-

do por las leyes delnglarerra.

ANGLICISMO : s. m. : modo o gi-

ro peculiar de la lengua ingles.!, cuya
singularidad se nota cuando se introdu-

ce en otro idioma que lo repu:;na —Por
eslension se aplica a lo í usos, costumbres

o maneras que distinguen a los Ingleses

de las demás naciones.

ANGLIS ; Geog. España: barrio de
21 casas, sil. en \\ villa de Ayerbe, prov.

y part. jud. de Huesca , cerca del río

Yadillo.

ANGIiO : adj. com. : ingles. Su uso
mas común es precediendo a otra voz
como mitad anterior, de donde resultan

varias palabras compuestas.
ANGLO-AmERICANO : adj. : lo

porleneciento a los Estados-U.iidos del

Norte de América o a sus moradores.

—

adj. s. : el habitanie o natural do los

Estados-Unidos.
ANGLOMANÍA : s. f.: entusiasmo

eseesivo en favor de los Ingleses, de sus
instituciones, costumbres, maneras, etc.

ANGLOMANO: adj. s.: partidario

fervoroso de los Ingleses y de sus insti-

tuciones, usos y costumbres.
ANGLO-SÁJON: adj. Hist.: lo per-

teneciente a la raza de los pueblos ger-
mánicos, que habiendo invadido la In-

glaterra en el siglo V, se mezcló con los

naturalesdeaquelpaís.— adj. s.: el idio-

IGO

AKGO
ma que se formó en la mezcla de los

dos pueblos.— adj. s. pl.: nombre gené-
rico bajo el cual se comprenden los pue-
blos sajones que en el siglo V de nuestra
era invadieron una gran parle de la

Gran-Bretaña, y se eslabl "cieron en ella

después de haber sosleniílo largas guer-
ras contra los indíjenas y los Daneses,
que les habían precedido en la invasión
del territorio. Los Anglo-Sajunes fueron
vencidos y sometidos por los Norman-
dos conducidos por Guiilerino el Con-
quistador,

ANGMARSET: s. m. Zool.: espe-
cie ái arenque muy abundante en las

costas de üroenl.mdia.

ANGO(juan): Biog.: comerciante y
rico armador de Dieppe en el siglo XVI.
Habiendo los Portugueses atacado y
apresado algunos de sus buques que ha-
cían el comercio con las Indias Oriénta-
los, armó en guerra una llotilla con la

cual bloqueó a Lisboa. Francisco 1 no se
atrevió a desautorizar a Ango, a quien
el rey de Purtugal pagó una indemni-
zación. Al fin de su vida perdió casi toda
su hacienda, y m. de pesar en lóot.
ANGOARES (san pedro de); Geog.

España: felig. de SiJ vec, sil. en la prov.
de Pontevedra, a '|^ de legua de Puen-
teareas y 5 de la capital , a la márjen
izquierda del río Tea.
AN6ÓFORA : s. f. Bol. (porta-

vaso): género de plantas mirtáceas lep-

tospermas de la Nueva-Holanda, que se
cultiva como arbusto de adorno en los

inveiliaderos de Europa.
AN60G0 : s. m. Bol. : vejelal que

emplean los Abisinios como lennílugo.
ANGOJA : s. f. ant.: congoja.
ANGOJOSO : adj. ant. : cosGOJOSo

O acongojado.
ANGOI^A : Geog. : país de África,-

perteneciente a la Guinea Interior : los

Portugueses dominan en él hace largo
tiempo. Su clima es en estremo cálido,

el suelo fértil.

ANOOLADI: s. f. Bot.: V. alanjio.
ANGÓN: Geog. Esp.iña: lugar de 60

vec. , sit. en la prov. de Guadalajara, a
2 leguas de .Atienza y 9 de la capital.

=:iMil. s. m. ant.: esp.cie de dardo o

media pica, instrumento bélico de muy
remolas épocas.

—

angón catabalistico:
máquina de guerra formada de un árbol

despojado de sus ramas, o de un mun-
tante de madera verde colocado verti-

calmenle y encorvado por fuerza por

medio de una cuerda; bollándose esta

a dar contra una piedra quo despedía a
larga disiancia.

ANGONA, AN60NE: s. f. Med.:
especie de constricción sofocante de la

larinje
, que se observa con frecuencia

en las mujeres histéricas. —Voz usada
por Kodulfo Vogel para designar la an-
jina de la garganta.
ANGOtfiES : Geog. España : lugar

de 6 vec. , sit. en la prov. de Orense,
felig. de San Julián de Lavandera y
ayunt. de Gijon.

ANGOR : s. m. Med. : voz latina

que espresa la ansiedad moral que a ve-

zesesperiinenla un enfermo, acompaña-
da de frío en la piel.

ANGORA : Geog.: prov. déla Tur-
quía Asiática, en la .Anatolia.—Capital

del misaio nombre , famosa por su co-

mercio en telas de pelo de cabra, a las

cuales saben dar sus naturales la finura

de la seda. Sus conejos y sus galos tie-

nen una espesa y hermosísima piel

:=Zool. s. m.: varied id de gatos, ca-

bras y conejos orijinarios do Angora, en
la .Anatolia. La piel de estos animales
es larga y suave como la seda.

ANGOREN : Geog. España: barrio

de la prov. de Pontevedra , felig. de
San Fausto de Chapada y ayunt. de
Rcdondela.
ANGORRA: s. f. : pedazo de piel o

de sombrero con que los pastores y los

serranos se envuelven las piernas.

ANGORRILLA: Goog. España: ar-

royo de la prov. de Albacete que nace
tn el térm. de Víanos, part. j id. de .-Sl-

caraz
, y se une al río Guadaliuena en

en el térm, de ViUapalaeios.
ANGOS : s. m. Med. ant.: voz usada

por Hipócrates, como sinón. de iítero.

ANGS
ANGOSALVO , ANGOSADBA :

Geog.: cala en la isla de .Malí, rea, térm.

y felig. de P.illenza, part. jud. de Inca.
ANGOSCIOLA: Biog.: mujer céle-

bre por sus pinturas; fue discípula de
Bernardiiio Galti : n. en Cremoiía en
1535, y m. en 1020.

ANGOSTADA : Geog. España: lu-

gar do la prov. de Pontevedra, felig. de
San Miguel de Guillade y ayunt. de
Puenteareas.

ANGOSTADOR : adj. s. : el que
angosta.

ANGOSTAKENTE: adv. : cui an-
g'istiira, con estrccliez , de una manera
ani;osla, reíliicida, estrecha.

ANGOSTAR : v. a. : estrechar, re-

ducir, hacer o poner angosto. — met.
anl.: ANGUSTIAR.
ANOOSTEZ: s. f. ant. : angostit.a.
ANGOSTINA : Geog. España :, lu-

gar di> 40 vec, sit. en la prov. de Ala-
va, a 4 '/j leguas de Vitoria y 3 de La-
Guardia, a la izquierda del ramal del

Ega que b.aja por Villafria.

ANGOSTO : adj. : dieese de lo que
tiene poca capazidad, a' erturao hueco.

—Lo que desde uno a'otro de sus costa-

dos presenta corto espacio.—Reducido,
cercenado, escatimado.—met. ant.: es-

caso, triste, aflictivo.—s. ra. ant.: apuro,

estrccliez.

=Geog. España : lugar de 8 vec,
sit. en la prov. de Burgos, a 2 '/s 'S"

guas de Villarcayo y 16 de la capilal.
—el angosto : cortijo de la prov. de
Almería, térm. de la villa de Serón,

p.art.jud. dePurchena. Es notable este

terreno poruña fábrica de fun ücion de
hierro que e.\iste en él, y por varias

minas de nitro nativo.

—

nuestra señora
DE angosto : ermita de la prov. de Ala-
va, térm. de Villanañe, part. juj. de
Salinas de Anana; en ios primeros dias

de junio y setiembre se celebran allí dos
ferias de ganados.
ANGOSTURA s. f. : sitio o paso

angosto.— met. ant. : angustia, pena,
fatiga, cong ja.—Aprieto, apuro.

=Geog. España: barrio de 25 casas,

sit. en la villa de Zapardiel de la Ribera,
prcv. de Avila , a 2 leguas de Piediahi-
ta, al N. del río Tormes. — Puerto seco

en la prov. de Ciudad-Real, térm. del

Mora de Calatrava, part. jud. de Valde-
peñas, en el camino que conduce desde
aquella villa a la ciudad de Almagro.

—

Nombre de dos pagos de la isla de la

Gran-Canaria, sit. uno en la felig. de
San Mateo de la Vega

, y otro en la

de Aguimes.—Paso en la isla de Tene-
rife, jurisdicción de Orotava

, por el

cual se llega, aunque con tr.ibajo, hasta

el pico de Teide.—Arroyo que tiene su

orijen en unas montañas del part. jud.

de Orolava en la isla de Tenerife ; sus

aguas contienen gran cantidad de ácido

carbónico.

—Mar. ant. : estrecho : hoy se dice

del que tiene poca eslension de una
parte a olra, y es sinón. de bocal.
ANGOUlñoiS : Geog. ant.: prov.

de Francia, que forma hoy dia el depart.

del Charenle. Perteneció en tiempo de
los Romanos a la segunda Aquilauia.

ANGOXA : Geog. : nombre de un
grupo de islas cu la costa oriental de
África. Su principal comercio consiste

en arroz, ámbar gris, perlas, oro y
marfil,

ANGRA : Geog. : ciudad capilal de

la isla de Tercera y de todas las Azores,

con 16,000 hab.

z=Alar. ant.: ensenada.
ANGRANO-LE-PRINCE : Biog :

ANGUERAND.
ANGREC, ANGRECO: s. m. Bot,:

género de plantas parásitas de la familia

de las orquídeas y tribu de las vándeas,
que se crian en los árboles de las islas de
Madagascar. Una de sus especies tiene

hojas aromáticas de olor pareciJo al de
la vainilla, y suele llamarse vulgarmente
té de la isla de eordo.v.

ANGSANA : s. f. Bot. : árbol de las

Indias Orientales que produce una goma
de color rojo, la cual se ha usado en
Medicina como astrinjente.

ANGSTER : s, m. Metrol.: moneda
que está en uso en algunos cauloaes sut-

ANGU
zos. Cualro angsteres forman un kreuli.
ANGOARIHA

: s. f. : especie de
gabán sin cuello ni forma de talle, cnu
mangas que 1 egan a las corvas, usado
por los labradores.

ANGUARINII.X.A: Geog. Espata:
ruinas de una casa de labor en la pio\
de Cludad-Kcal , a 1 '/^ leguas de Val-
depeñas.
ANCUAS : Geog. España : alquería

de la prov, de Salamanca, sil a 7 leguas
de ena ciudad y 4 de Alba de Tormes,
ANGUDESfSAN JUAN de) : Geog.

España : felig. de 00 vec. , sit. en la

pruv. do Pontevedra, a 1 legua de Cro-
cienle y 8 de la capital , a la orilla de-
recha di'l rio Miño,
ANGUEIRA : Geog. España: lugar

de la prov. de la Coruña, felig de Santa
Marir.a de Ribasar y ayunt. deRols.
ANGUERA : Geog. España : río de

la prov. de Tarragona, en el part. jud.
de .Montblanch, que se forma de las ver-
tienles que descienden de varios montes
y se une al Francolí.

ANGUERAND: Biog.: pintor fran-
cés al cristal, que floreció en el si-

glo XVI. Sus cuadros .'idornan la mayor
parte de las i^lesas deBeauvais, eii cu-
ya ciudad ni. por los años de 1530.

ANGUES : Geog. España : lugar
de 120 vec, sit. en la prov. de Huesca,
a 4 leguas de la capital.

ANGUfA : Geog. España : monte y
mojón di visorio entre el valle de Saniaño

¡ y el lugar de Agüera, part. jud. de Cas-
tro-Urdiales, en la prov. de iantan Icr.

ANGUIANO : Geog. Españ.i : villa

de 314 vec. , sit. en la prov. de Logro-
ño, a 3 leguas de Nájera y 7 de la capi-

tal al pie de la sierra de Cameros-Altos,
sobre el río NajeriUa, el cual separa un
barrio llamado Cuevas del cuerpo de la

población.

ANGUÍDEO : adj. Zool. : parecido

a la culebra. — adj. s. pl. : familia de
reptiles que tiene por tipo el género
angu s.

ANGUIEIRO: Geog. España: lugar
de la prov de la, Coruña, lelig. de San-
ta Slaría de los Anjeles y ayunt. de Boi-
morto.

ANGUIEIROS : Geog. España : al-

dea de 16 vec, sit. en la prov. de Lugo,
fel g. de San Miguel de Moutcfuiado y
ayunt. de Qiiiroga.

ANGOIER (francisco) : Biog.: es-

cultor francés, discípulo de Simón Gui-
Uain: n. en lü04, y m. en 1G09. Tuvo
dos años de estudio en lialia, y luego
volvió a París. Su obra maestra es el

mausoleo del duque de Mon'morency en
Moulins.—MIGUEL angl'Ier: hermano del

precedente, como él escultor, y como él

discípulo de GuiUain: n. en 1612, y n;.

en 16S0. Cuando joven pasódiezañosen
Roma, y a su regreso a Paris se encargó
del adorno de parte del antiguo Louvro

y de las obras de escultura del Val-de-
Grace, donde hizo un grupo de la jYaít-

vidad que pasaba por su obra maestra.

Fue nombrado académico, y ejecutó

en 1674 las esculturas de la Puerta di

San Dionisio.

ANGUIFORIOE : adj. : BATRACO-
FIDIO.

ANGUILA : Gcog.: punta de la isla

de Formenlera , distrito marítimo de
Ibiza en las Baleares.

—

isla de las an-
GDiL.\s : isla tortuosa del grupo de las

Antillas, en que se cultiva el azúcar

el maiz y el tabaco. Tiene 21 leguas

cuadradas y 5,000 hab.— Bahía del gol-

fo de San Lorenzo en el Canadá.—Uní»

de las islas Lucayas.
=:Mar. s. f.: madero tan largo coreo

la es'.ora del buque o poco monos, com-
puesto de gruesas y fuertes piezas, y
sobre el cual se forma a cada lado de los

picaderos de la grada la parte de la b.i-

sada en quo aquel so bota al agua.

—

fr. : anguila de cabo : rebenque.—
ANGUILA DE cuna , ANGUILA DE FONDO:

la armazón entera que antiguamente se

clavaba en el pantoque de la embarca-

ción que había de subirse a la grud.T,

dánd le para ello de quilla.

=Zoul. : pez de agua dulce, del ge-

nero murena, algJ parecido a la cule-

bra, que a vczes tiene mas de una vara



ANGUI

de largo. Su cuerpo, que es cilindrico,

y en la cola aplanado, está todo cubier-

to de lina sustancia viscosa que lo hace

sumauíente escurridizo. Abunda mucho

en los ríos , lagunas y estanques de to-

da Europa.
ANGUIL&DA : S.Í.: porción de an-

guilas.— anguilajzo.

ANGUILADO: adj.: parecido ala

anguila.
ANGUILARDO: Zool.: especie de

reptiies batracios del genero proteo.

ANGUII.ARIA: s. f. Uot.: AnuisiA.

ANGOILAZO: s. ni.: g:olpc dado

con la anguila o rcb.^nque.

ANGUILERO: adj. s.: lo que se re-

fluir a las anguilas. Diuese de Ijs cestas

que sirven para llevarlas, y de otras co-

sas por el estilo.—Criadero de angui-

las, lug-ar donde se conscj-van.
,

ANGUII.IFORME ,
ANGUILOI-

DEO: ailj. Zool.: parecido a la angui-

la.— adj s. pl.: nombre ilcl cuarto or-

den de los pezes mal.icoplerijios en el

sistema de Cuvier, correspcindiente al

género mi:hena de I.inneo, y que com-
prende los pezes desprovistos de aletas

ventrales y las mas vezes de pectorales,

de forma alonga la, piel viscosa, con

escamas o sin ellas.

ANGUÍLULA: s. f. Zool.: género

de gusanos nematóideos, parecidos a los

ascaridios y a los oxiuros, que tienen

como ellos un tegumento resistente y
elástico. Los masconociilos de estos gu-

sanos son los que se desarrollan en el vi-

nagre, el engrudo y el Ir go anublado.

Esta última especie se distinaue por la

facilidail que tienen sus individuos de
desecarse sin perder la existencia y pa-

sar alternativamente del oslado de vid.i

al de una desecación completa y de una
muerte aparente.

ANGUINA: s. f. Eot.: nombre dado
|)or los Frinceses al género trixosanto,

de la familia de las cucurbitáceas.

=Veler.: la vena de las ingles.

ANGUÍNEA: adj. Matem.: díccse

de una hipérbole de tercer grado que,

teniendo, cunio tiene, puntus de infle-

xión , serpentea al rededor de su asín-

tota.

AN6IimO,ANGOINÓIDEO: adj.

Zool.; semejante al anguis.—adj. s. pl.:

familia de reptiles, que tienen por tipo

el género anguis.

ÁNGDXOAZAR: Geog. España:
valle de la prov. de Guipúzcoa, con 170

vec, sil. a 1 legua de Vergara y 8 de
Tülosa.

ANGUÍPEOOS: adj. pl. Mit.: epí-

teto dado a los gigantes que quisieron

destronar a Júpiler.

ANGUIRAS: Mit.: nombi-e de uno
de los siete richis, hijo de Brahma y
pailre de Vrihaspali, según la Jlitolojia

iudia.

ÁNGOXS: s. m. Zool.: género prin-

cipal de la familia de las culebras, cu-

yas especies son inocenles y timidíis,

escamosas, ápodas, o de pies muy
cortos.

ANG0I80I.A (LurÍA): Biog.: pinto-

ra ilali.iii.i di' principios del siglo X\ 1;

ni. en 1569: Retraía del médico Pierma-

ria, que se conserva en el Museo de
.Mailrid.

ANGUITA: Geog. Espai'ia : lugar de
140 vec, sil. en la prov. de Guadalaja,

a 4 legnas de Sigúcnza, en una ladeía,

a la márjtn derecha del río Tajuña,

—

ant.: dehesa llamaila ahora del águil.v
en la prov. de Salam.inca.
ANGUITIA: MU.: hermana de

Medea y de Cii-ce. Enseño ali.s Marsos
y a los_ Marrubios el C()nociiiiicnlo de
los antídotos y mereció por ello los ho-
noi-es divinos. Le estaba consagrado un
bosque sil. entre Alba y el í; o Fu-
cino.

ANGOITS: s. m. Bol.: árbol de
Madagasear, cuyo fruto es muy agra-
dable y refriieraiile.

ANGUIVÍPERAS : s. f. pl. Zool.:
familia de vivoras venenosas, cuyo
cueipo es parecido al de las anguilas.
ANGÜIZ: Geog. España: villa

de So vec, sit en la prov. de Burgos,
a 1 legua de Roa y 15 de la capit.al.

—Monte alto de la piov. de Guadalaja-
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ANGUL
ra, con un castillo sobre una roca cer-

cana al Tajo, una ermita y varias ha-
bitaciones para los guardas. Dista 1 le-

gua de Paslrana y 7 de la capital.

ANGUJA: s. f. gerni.: congoja.
ANGULADO: adj.: anguloso.
=Blas.: calificación heráldica déla

cruz y del sotuer, cuando tienen figu-

ras largas con puntas que salen de sus

ángulos.

ANGULAR : adj.: lo que perlenece

al ángulo o tiene su figura.— fr.: pie-

dra ANGULAR DE UN. EDIFICIO: la que
constituye su base y principal apoyo.

Úsase de esta frase, así en el sentido

recto como en el metafoj ico.

r^.Anat.: se aplica a los dientes que
corresponden al ángulo de los labios, y
a lus apófisis que corresponden a los ojos.

—ANGULAR DEL OMOPLATO : mÚSCulo
alongado que se estiende dosde el án-

gulo del omoplato a las apófisis trans-

versales de las primeras vértebras del

cuello.

=Bol.: dícese del aguijón situado en

el ángulo de un tallo.

=rMecán.: movimiento angular: el

que efectúa un cuerpo girando al rede-

dor de un eje cuando el véi tice del án-

gulo esiá en el centro del movimiento.

El movimiento angular do un cuerpo es

tanto mayor cuanto mayor es el ángulo

que describe en un tiempo dado. — sec-

ciones ANüULAUES: téiniino empleado
por Viete para designar los arcos múlti-

ples de la circunferencia del círculo.

ARGULARIO: adj. s. m.: especie

de compás o instrumento a propósito

para medir ángjilos.

ANGULARMENTE: adv.: en for-

ma o figura de ángulo.

ANGULEMA (cARLOS DE YALOIS,

DUQUE de): Biog.: hijo natural de Car-

los l.X de Fiancia y de María Touihet;

n. en 1543, y m. eu 1650. Reconoció a

Enrique IV inmediatamente después del

asesinato de Enrique III; comiilicado

en la conspií-acion de Biren, y habiendo
después tomado parle en nuevas intri-

gas, fue cou'lenaiJo a muerte, cuya pena
seconniulóen la de prisión. Puesto en

libertad en 1616, asistió a las campañas
de Flandes y Alemania, y dejó escritas

unas Memorias —luis antonio de bor-

dón, DunuE iiE angulema: hijo del con-

de de Artois (Carlos X), y sobrino de
Luis XVlll do Fi-ancia; casó con la hija

de Luis XVI, y en 1823 liie enviado por

su lio al frente do los 100,000 France-

ses que entraron en España a restable-

cer el despotismo de Fernando VIL Sie-

te años después tuvo que huir de su

país con la familia Real a consecuencia

de la revolucii.n de 1830, y desde en-

tonces hasta su muerte, acaecida en 1S47,

vivió retirado en Al inania.

=Cúm.: lienzo de cáñamo o estopa

así denominado, porque en un princi-

pio se trajo de Angulema, eiuüad de
Francia.

=Geog. : ciudad de Francia con 20,000

hab., capital del departamento del Chan-
tre, y en olro tiempo del Angouniois;

tiene obispado y biblioteca pública.

Son célebres sus fábricas de paños, te-

las papel y aguardiente, y sus hornos

de fundición.

ANGULEMAS: s. f. ant. pl.: za-
' lamerías , cariños, monadas.

I

ANGULÍFERO: adj.: que tiene o

I présenla ángulos.

I

ANGULINÉRVEO: ad.: Bol.: aplí-

!
case a las plantas cuyas hojas preson-

' tan nervaduras angulosas.

ANGULIROSTRO: adj. Zool.: dí-

ccse de los pájaros de pico puntiagudo

y anguloso.— adj. s. pl.: familia del

orden de los p.ájaros.

ÁNGULO: s. m.-. abertura o incli-

nación de dos lineas que concnrreu en
un punto.—niel.: rincón, sitio retirado,

estremo.

=:Anat.: ángulo del ojo: el forina-

do por las comisuras de los párpados —
ÁNGULO DEL OMOPLATO: cl formado por
la reunión de los bordes interno y ester-

110 de este hueso.

—

ángulos de los la-
bios: el formado por las comisuras de
estos.

=Arqnit.: ángulo de corte :.c1 que

ÁNGULO
forma el entredós de una bóveda con
su locho o sobrelecho.

=.\rl. y Of. Esgrima : ángulo estra-
Ño: el que se forma cuando se tira la es-

pada o el llórele hacia atrás, cuidando
de que quede la punta en frente del

contrario.

—

ángulo moderado: el que
furnia la postura principal. — ángulo
permanente: el que se forma entre el

brazo y el cuello al hacerse un niovi-

mienlo natural; llámase también ángu-
lo recto superior.
=Ast : ángulos uorarios: los for-

mados por los planos de los círculos ho-
rarios y el del meridiano.

—

ángulos de
posición: los formados por los arcos di-

rijido? desde una estrella al polo de la

eclíplica y al del ecuador.

—

ángulo pa-
raláctico: cl formado en el centro de
un astro por la vertical y su circulo de
declination. Dásele este nombro porque
sirve para calcularla paralaje.
= lís.: ÁNGULO DE incidencia: el for-

mado por la línea que describe un rayo

de luz u olro cuerpo que cae oblicuamen-
te sobre un plano, y la perpendicular

elevada en el punto de incidencia.

—

án-

gulo DE reflexión : cl formado por la

linea perpendicu'ar al punto de inciden-

cia
, y la que va desde este mismo pun-

to al objeto sobre el cual se refleja el ra-

yo de luz o el cuerpo puesto en movi-
miento; ángulo que es siempre igual al

de incidencia.

—

ángulo de refracción:

el formado por la perpendicular al punto

de incidencia, y !a linea que describe

un cuerpo cayendo oblicuamente sobre

un plano de difeiente densidad que aquel

por donde ha atravesado en su caida.

La mayor o menor densidad del cuerpo

en que cae respecto del atravesado anle-

riormenle, hace cambiar la dirección al

móvil y formar con la perpendicular el

ángulo de rcfr.ccion, el cual será ma-
yor que el de incidencia si el móvil pasa

de un medio menos denso a otro .oías

denso, como del aire al agua, y será

menor en caso contrario. En la refrac-

ción de la luz se observan los mismos
fenómenos, con la d>frencia de que el

ángulo de reTraccion es tímlo menor que

el de incidencia, cuanto mayor sea la

densidad del medio sobre que ere el ra-

yo luminoso y vice-versa.

—

-ángulo óp-

tico: el formado por las dos lineas que^

partiendo del ojo del observador, van a

parar a cada uno de los dos cstremos

de un objeto.

:=Frcn.: ángulo facial: el formado
por la reunión de dos lineas que, par-

tiendo de los dientes superiores, van a

parar la una al conducto auditivo, y la

otra a la parte mas prominente de la

rejion frontal. El objeto de este ángulo

es calcular por su abertura el volumen
del cerebro, y deducir de aquí el grado
de intelijencia del individuo.

=Geog. España: barrio de la prov.

de Vizcaya, felig. de San Pedro de Mu-
ruela y ayunt. de Orozco.

—

valle de
ángulo: lugar de 90 vec, sit. en la

prov. de Burgos, a 7 leguas de Villar-

cayo y 20 de la capital.

=Mar.: ángulo agudo: plano incli-

nado.—ÁNGULO DE LA MARCACIÓN: cl qUe
forma la dirección en que se ha marcado
un objeto con la línea que va de i\'. aS.
—ÁNGULO del rumbo: el que forma la

línea del rumbo con la de IV. a S.

—

án-

gulo DEL VIENTO: el que forma la línea

del viento con la del rumbo, contando

desde proa.

=,Matom. : ÁNGULO agudo: aquel cuya
abertura es menor de la cuarta parle de

la circunferencia de un círculo al cual

1 sirviese de centro su vérlice.

—

ángulo

obtuso: aquel que abraza una estension

mayor de la cuarta parte de la cireunfe-

' rencia.—ÁNGULO recto: el form.ado por

dos líneas perpendiculares entre sí y que
' se cortan eu nn punto, abrazando exac-

I

lamente la cuarta parte de la circunfo-

rencia de un círculo.

—

ángulos adya-

centes: los que tienen un lado común y
los demás en linea recta.

—

ángulos al-

I
TERNOS: V. alterno.—ÁNGULOS CORRES-

' PON dientes: los que caen a un mismo
lado de una línea recta que atraviesa

' otras dos rectas.—ángulos esternos: l-is

I que están en la parte esteriordo dos lí-

ANGUS
ne:i |)aralelas atravesadas por una rec«
la.

—

ángulos internos: los que se ha-
llan entre dos líneas paralelas alravesa»
das por una recta.

=Mil.: ÁNGULO DE defensa: elenlran-
tn, formado por dos partos de un alrin-

cheramienlocualquier.i, que se defienden

y prolejen mutuamente—ángulo de de-
presión: el que forma la linca de tiro

con la horizontal cuando aquella cae
debajo ile esta.

—

ángulo de elevación:
el que forma la línea de tiro con la ho-
rizontal cuando estacaedebajo de aque-
lla.—ÁNGULO DÉLA CIRCUNFEHESCIA: án-
gulo DEL polígono —ÁNGULO DE LA ES-
PALDA : el que forman la cara y el flanco

del baluarle.

—

ángulo de la gola o del
centro: el formado por dos medias go-
las.—ángulo DEL flanco: el que for-

man el flanco y la corlina.

—

ángulo del

poso: el que forma la contra -escarpa de-

lante de la cortina.

—

ángulo del pclí-

GONO: el que forman los lados del polí-

gono.—ÁNGULO diminuto: el que forma
la cara del baluarle con el lado del po-

lígono eslerior. -r-ÁNGULO entrante o

muerto: aquel cuyo vértice mira hacia

la plaza o jiunto fortificado.

—

ángulo
flanqueado: el que fornian entre sí las

dos caras del baluarle.—ángulo flan-

queante ESTERIOR o DE LA TENAZA: el

que forman las dos líneas do defensa al

frente de la cortina. — ángulo for.ma-

FLANCo: cl que forma el flanco con una
media gola.

—

ángulo interior: el que
forman la corlina y la línea de defensa.
—ángulo saliente o vivo: aquel cuyo
vértice mira hacia la parte csterior de

la fortificación.

—

ángulo sobre la da-

se: el que forma el radio con uno de
los lados del polígono.

ANGULOA: s. f. Bot.: género de
plantas orquídeas de la tribu de las van-

deas, que comprende algunas parásitas

del Perú.
ÁNGULO-BRAQUIAL: adj. Anat.

y Zool.: uno de los músculos de la larva

de la salamandra.
ANGULOSO: adj.: lo que tiene án-

gulos o esquinas ,
puntas o partes sa-

lientes, etc.

=Zool. adj. s. f. pl.: pequeña sección

del género to.miso entre los arácnidos.

ANGUNCIANA: Geog. España:

vil!a de 100 vec, sit. en la prov. de
Logroño, a 1 legua de Haro y 7 de la

capital, a la márjen derecha del río

Tirón. _ ^

ANGUÑO: s. f. gemí.: ambición.

ANGURBODA: Mil.: giganta de
quien el dies Loke tuvo al lobo Fenrir,

a la serpiente lormungandur, ya Hela,

según la Mit. escandinava.

ANGURRIA: s. í. ant. Bol.: san-

día. Dábase este nombre mas parlicu-

larmente a las especies procedentes de
Lcvanlc.
ANGUS: Geog.: condado de Esco-

cia, al E. de la prov. de Perih. Su su-

perficie es de 3S0 leguas cuadradas, y
tiene de población 320,000 hab.

ANGUSTIA: s. f: aflicción, con-

goja, desolación del alma, pesadumbre
opresiva del corazón

,
que debe su orí-

jen, ya a una duda cruel, ya a una ter-

rible sospecha, ya a un gran susto,

miedo, espanto, etc.— gemí,: la cárcel.

— pl.: las enteras.

ANGUSTIADAMENTE: adv.: con

angiisiia.

ANGUSTIADO: .idj. niet. anl.:

ruin, mezquino, codicioso.— gerni.: pre-

so, galeote.

ANGUSTIADOR: adj.: el que an-

guilla.

ANGUSTIAMENTO : s. ni. ant.:

angustia.
ANGUSTIAR: v. a.: cansar angus-

lia, congoja, contristar, aflijir, ator-

mentar.—Es muy usado como recípro-

co. —n. ant : p.ldcjer o sufrir angustia.

ANGUSTIAS: Geog.: barranco de

la isla de la Palma, una de las Canarias;

tiene su oríjen en las aberturas de las

montañas que rodean la Gran-Caldera,

y entra en el mar formando la rada o

fondeadero de Tazacorte.

ANGUSTIÓLAVE: s. m. Hist.

ant.: túniei ado' nada con un lazo y una

banda estrecha de púrpura, que lleva-

iGI
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ban enlii! los Roiiinnos los caballeros, los

majisli-ados pleboyos inferióles, y los

hijos do soiíailores. Los magistrados pa-

Iricios, lo'i sonadores y allos personajes

lloval>:iii 'd laticlave, túnica cuyo lazo

y banda úc púrpura eran muy anchas.
ANGUSTÍCOI.A: adj. Zool.: se

a] lica a los iuseclos que licúen el cose-

lele estrecho.

AMGUSTIDCNTADO: adj. Zool.:

dicose dolus animales cuyos dientes son
eslrechos.

ANGUSTIFOLIADO: adj. Bol.:

calilícaciun de las plañías cuyas hojas

son muy eslrcclias, y mas o menos li-

neales.

ANGUSTiniANO: adj. Zool.: que
tiene manos estrechas.

ANGUSTINA: Cieog-.- España: al-

dea de 2lJ yoc, sil. en la prov. de San-
tander, ayiiiit. y valle de Guriczo, parí,

jud. de Caslro-Urdiales.

ANGUSTIOSAMENTE: adj.: an-
GUSTUDAMENTI':.
ANGUSTIOSO: adj.: aaiclivo, con-

irojoso, de^cnusulador..—Lleno de an-

gustia, aflijido.

ANGUSTIPENNADO: ad.: Zool.:

se aplica al ¡nsecto de alas aug:oslas.

—

adj. s. pl.: familia de insectos coleóp-

teros, sub-órd^n de los lielerómeros,

eompuesta de seis señeros que se dis-

lingiien oiitie si p ir la sutura de los

clilios y la forma de las antenas.
ANGUSTIROSTRO: adj. Zool.:

dieese de las aves de pico delgado.

ANGUSTISÉPTEO : adj. Dol.: ca-

lifracion de las plaiilas cuyos frulos

están encerrados en una cubierta muy
estrecha.

ANGUSTISJLICUO: adj.: Bol.: se

aplica a las plantas que producen fnilus

estrechos y lary-is proporcionalmente.

ANGU'STO: adj. ant.: angosto.
AMGUSTURA: s. f. Bol.: nombre

dado a la corleza de un árbol con la

cual se ha Ir.dado de reemplazar a la qui-

na, por sus propiedades febrífugas, y que
se adminisíra en polvo, en infusión o en
cocimiculo. Hay una anguslura falsa,

que es venenosa, porque contieno el

álcali vejetal llamado crocina.
ANGUTA: Geog:. España : lug-ar de

IC vcc, sil. en la ))rov. de Logroño, a
3 leguas de Santo Domingo de la Cal-

zada y 10 de la capital.

ANHALT : Geog.: pequeño territo-

rio de Alemania, dividido en tres duca-
dos correspondientes a sus tres ciudades

principales Bernburgo, Dassau yKo;!-
Iicn. Su sucio es fértil y abundanle cu
ricas minas y en ganado.

=H¡st.: CASA DE an'halt: familia an-
tigua e iluslre de Alemania, a que per-
tenecen 1 s divirsos duques del territo-

rio de Anhallr.

ANHAT.T-BERNBURGO (el pp.í.n-

ciPE DE): Biog.: valiente capitán del si-

glo XV], y hombre de Estado: n. en 1568,

y m. en 1G;)0.

^Gcog.: estado de la Confederación
Germánica cuya capiíal es Bernburgo:
ANHALT-DESSAU (FEDERICO LEO-

POLDO. DUQUE de). Biog.: n. en 174Ü, y
m.en ISUl; hizopocúruidocnelmuiulo,
aunque muchos i)enefioios: los hab. del
ducado lo llamaban el anciano padre.—
LEOPOLDO, príncipe DE ANHALT-DESSAU

:

mariscal de campo de los ejércitos pru-
sianos y su inlelijente organizador: n.

en 1616, y m. en 1747.

=Geog.: estado de la Confederación
Germánica, cuya capital es Dessau.
ANRAI.T-KOETHEN: Geog.: esta-

do de la Confi'doracion Germánica, cu-
ya capital es Rmlhen.
ANHALTIA: s. f. Bot.: especie de

plantas del género QUETÓ.qpoRA.
ANHELACIÓN: s. f. ant.: respi-

ración o ALIENTO.

=Med.: respiración corta, frecuente

y ansiosa, que algunos autores han con-
siilerado como vcrd.adera asma.— pl.:

clase de enfermedades espasmódicas y
opresivas.

ANHELAR: V. a.: desear con an-
sia > vehemencia.—n.: aspirar al logro
de alguna cosa.— n. ant.: respirar con
dificuliad a consecuencia de un afecto
vivo de! ánimo o de uu trabajo corporal,
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:=Ast. s. m.: nombro de la estrella

señalada con la letra alea, y correspon-
diente a la constelación de Géniinis.

ANHÉLITO: s. m. ant.: alíenlo,

respiración latÍL;usa.

ANHELO: s. m.: ansia, deseo ve-
hemente de ;il;;uiia cosa, ardor con (pie

se procura.

—

T.onbii'ii so toma ¡lor cier-

ta inquietud, ajilacion o turbación del

ánimo.
ANHELOSO: adj.: lo que so hace

con anhelo o ansia.—El que siente di-

ficultad en respirar.—Ansioso, descoso,
ávido.

ANHÍDRICO: adj. Ouim.: anhidro
ANHIDRITA: s.'f. Geol. (que ca-

rece de agua): nombre de una especie

de roca cuya base os el sullato de cal.

ANHIDRO: adj. (Juíjíi.: se aplica a

los cuerpos en cuya composición no en-
Ira agua.
ANHIDROEMIA : s. f. Med. (san-

gre sin agua): uisininucion de la parte

serosa, osea del suero, en la sangre.
ANHIDROSIA, ANHIDRÓSIS:

s. f. ftled. ant.: disminución o falla com-
pleta de sudor.

ANHIDRO-SULFATADO: adj.

¡\liiier. : e.tlilicacion de una base que se

halla en el oslado de sulfato, sin con-
lener agua de crislalizacion.

ANHIN6A: s. f. Zool.: género do
aves palmípedas, que frecuentan las

aguas du'ces del Brasil. Tienen el pico
recto, delgado, hendido y agudo; !a

cabeza.peipieña; el cuello muy largo y
delgado; los tarsos cortos, pero robus-
tos, y las alas alongadas. Se alimen-
tan de pozes, y son escelentes nada-
doras.

ANHISTO: adj. Bot. (sin tejido):

so dice de ciertos órganos de los veje-

tales, en los cuales no se observa, ni

aun con lus mejores microscopios, es-

tructura celular.

ANHOmomÉREO: adj. Zool. (sin

partes senn'jantes): calificación de los

animales cuyo cuerpo eslá formado de
articulaciones que en nada se aseme-
jan.

ANHORCA: s. f. Bol.: brionia.

ANHUIBA: s. f. Dol.: raíz del sa-
safras.

ANI: s. m. Zool.: genero de aves
trepadoras del Nuevo-Wundo, de la fa-

milia de las cuculídeas, y sub-familia

de las crotofajineas, de pico muy ar-
queado, alas dél)ilcs, remeras corlas y
cola larga. Viven en bandadas, y Ira-

bajan ea común para la conslrucciuii de
sus nidos, haciéndolos bastante gran-
des para que en cada uno puedan po-
ner varias hembras sus liuevos. Muchas
vezos los cubre una sola, mientras his

demás van á buscar alimento.

ANIA : s. f. Bol.: género de plañías
orquídeas epidéiidreas de la India.

=Geog. España: lugar de la prov.
de Oviedo, felig. de San Julián de Sanu-
llano, ayunl. de las Regueras.—Des-
poblado de la prov. de Álava, en el

lérm. de Junquitu , ayuut. do Elorria-

ga, parí, de Vitoria.

ANIAGA: s, f. prov.: laracionque
se da eu algunas provincias a los cria-

dos de labor, consistente en cierta can-
tidad de trigo o harina, dinero y aceite,

cuando comen de su cuenta y no en ca-
sa del amo.
ANIAGO: Geog. anl. España: mo-

nasterio do Cartujos, sil. a ó leguas de
Valladolid y '/., de legua de Villanueva
de Duero, en un llano arenoso hacia el

ángulo que forma la conlluencia del lío

Adaja con el Duero. —Puente sobre el

río Adaja, a 3 leguas de Valladolid,

construido en el término de Villanueva
de Duero, en el camino que conduce
desde Valladolid a Lesaca.

ANIANO: Biog.: jurisconsulto del
siglo V, canciller de .41arico 11, y uno
de los principales autores del código de
los Visigdos; m. en 507 en la batalla

deVouiUé.—Astrónomo y poeta latino,

que floreció en el siglo XV, autor del

poema astronómico denominado: Com-
pulus mauualis, a él so debe el célebre
dístico sobre los signos dal Zodiaco:

-Siiiii .Vriis. Tí.ir.ii, G. mln», Cnn'er, L». Vi,;,,

Lil.raqu", bwrpiíií, A.cii.u.ii» Cíptr, Au.|.||,rj. Piícii.

AMD
ANIARA: s. f. Zool. (triste): géne-

ro de insi'clos coleópteros lielcrómeros,
cuyo tipo es el aiiiara dorsal de Java,
que tiene l:i caliezayel coselele negro,

y rojizos los élitros, aulenasy pat:is.

ANIBA: s. f. Bol.: género de plan-
las, fundado en un árbol de la Guyana,
considerado por los botánicos como una
especie i iidelerm i nada del género l:ui reí;

tiene hojas opuestas o verlicüadas, llores

pequeñas en racimo y madera aromá-
tica, llamada cu el país madera de
cedro.

ANÍBAL: Biog.: hijo de Amilear
Barca . y uno de los mas célebres g-uer-

reros lie la antigüedad; n. en Carlago
2-17 años antes de J. C, y juró a la edad
de nueve años odio implacable a los

llonianos. Habiendo sido asesinado en
España su lio Asdrúbal, lo sucedió en
el mando, e hizo en el espacio de tres

años la conquista de la Península ente-
ra, dándole cima con la toma y des-
trucción de Sagunlo. La ¡lérdida de
esta ciudad, aliada de los Romanos, fue

causa de la segunda guerra |u'mica, en
la que Aníbal, después de haber atrave-

sado )a Galla y los Alpes, ganó contra
tres cónsules las Ires grandes batallas

del Tesino, del Trebia y del Trasimeno.
Fuecontrarestado algún lienqio por Fa-
bio Máximo, y gam'i al fin, en 210, la

célebre batalla de Caimas, que puso a
Roma al borde de su péidida. Las dila-

ciones de.\nibal salvaron a la república,

que levantó con presteza ejércitos y lo

contuvo. Pronto la derrota y muerte de
su hermano .Asdrúbal, que le llevaba
un ejército, forzaron al general carta-
jines a reliiarse a los .^Griizos, donde,
abandonado de Cartngo, supo resistir

todavía catorce años a los Romanos. Lla-

mado de nuevo al .4frica por los progre-
sos de Escipion en aquellas rejiones, fue
vencido en Zama; se refugió priuiera-

monle al lado de Anlioco, rey de Siria, y
después al de Prusias, rey de Bitinia; y
temiendo ser entregado por este a los

Romanos, se envenenó el año 183 an-
tes de J. C. Había escrito en griego mu-
chas obras que se han perdido, entre

ellas la Hisloria de las espediciones de

Cnco ilanlio Vulso al Asta contra los Ga-

lo Griegos. Su vida fueescrila por Cor-
nelio Nepote.

z=Geog. ant. España: isla de Aníbal:
isla mencionada por Plinio como fronte-

riza a la ciudad de Palma de Mallorca.

~

TORKES DE ANÍBAL : dábase cstc nombre,
según Plinio, a las muchas atalayas

que haliía antiguamente en los alloza-

nos de las ciudades de España para po-

nerse en defensa contra los malhecho-
res; de las cuales todavía se conservan
restos en varios puntos.
ANIBARRO : Geog. España : casa

solar y armera de la prov. de Vizcaya,
en la anteiglesia do Ceanuri.
ANIBERT: Biog.: historiador y

poota francés; n. en 1710, y ni. en 1782,

Publieódesde 177ya 1782 nniclias obras

y Memorias sobre la hisloi la y las anti-

güedades de Arles.

ANICETO (san): Biog.: papa ori-

jinario de Sitia ; sucedió en 157 a San
Pío, y fue marlirizado en 1G8.

ANICÉTON: s. m. Farm. ant. (in-

vencible): emplaslo compuesto de 1-

larjirio, albayalde, tremenlina, pimien-

ta blanca, aceite y otras sustancias.

Galeno daba este nombre a una especie

de colirio.

ANICIENUm AUGUSTUIHI:
Geog. ant. España: ciudad de .Aragón,

que se cree corresponde a fortanete.
ANICH: Bios íeógrafo.

Ira y mecánico tirolés; n. en 1723, y m.
en 1760. Había sido pastor hasta los 25

años.

ANICHES: Geog.: aldea de Fr.an-

cia , en el depart. del Norte, con 2,000

h;ib. Tiene en su térni. buenas minas de

carbón de piedra.

ANICHINI: Biog.: grabador de me-
dallas; 11. en Feír.ira en el siglo XVI.
Sus medallas de Enrique 11 y del papa
Paulo 111 pasan por obras maestras.

ANIDA: Grog. España: lugar de la

prov. de Lupo, fel'g. de Síui Fslébau

de Üiraa y ayunt. de Mondoñedo,

AÑIL
ANIDAR: v. n.: hacer o conslrair

su nido las aves, y Inmbien vivir en
él. — met.: morar, habitar, especial-
mente si so lial)la con relación a punios
elevados.—.Abrigar, acojer.— fr. met. y
fani.: andar anidando: alude a las mu-
jeres embarazadas cuando están pró.^i-
mas al parlo.

ANÍDEO: s. ni. Zool. (sin forma):
género de monstruos unitarios onl'alo-

silos, sin forma especifica, y que con-
sisten únicamente en un saco ovoideo o
globuloso, compueslo de tejido celular,

grasa, y cuando mas algunos huescci-
llos inlormes.

AÑIDIÓ: Bol. (nnisiUo): sinón. de
DltORA.

ANIDO: Geog. España : nombre do
cuatro lugares de la prov. de la Coruña,
sil. respectivamente en las felig. de San
Juan de CallobVe, San Lorenzo de Agiin-
lada, Santa María de Bares y San Ést.'-

han de I.nrin.—Aldea de 4 vec., sit. en
laprov. de Lugo, felig. de Santa Eulalia
de Frejulfe y ayunt. de Tierra-Liana.
ANIDOSiGrog. España: lugar de

•1 vec, sil. en la prov. de la Coruña,
felig. de San MamcddeLarajcy ayunt.
de Cabanas.
ANIDROSIA:s. f. Mcd. anl.:AN-

UIDROSIA.

ANIEBLAR: v. a.: aneblar.— r.:

ATIZONARSE.
ANIELO: s. ni. anl.: anillo.—

VÍNCULO.
ANIES: Geog. España: lugar de SO'

vec, sit. en la prov. de Huesca; a 4
leguas de la capital, y a la niárjen iz-

quierda del río líiel.

ANIEVAS: Geog. España: valle y
ayunt. de 'a prov. do Santander, que
comprende 4 pueblos, con 174 vec,
.sil. en el par!, jud. de Torrelavega.

—

Río que tiene su orijen en el valle an-
tes mencionado, y después de correr

una legua, se eoiifunde con el Besaya.
ANIEZO: Geog. España: ayunt. de

30 vec, sit. en la prov. de Sanlander,
a I '/j leguas de Potes y a orillas de un
arroyo.

ANI60SANT0: s. ni. Bot. (flor

desarrollad..): género de vejelales de la

familia de las hemodorácoas, indíjcnas

de la Nueva-Holanda; son plantas her-

báceas , vivazes
,

persislenles, de rai-

zes fibrosas, de tallo sencillo o raniilí-

cada en la parte superior, de hoj.ns

ensiformes y flores grandes dispues-
tris en corinibo foraiado de espigas

cortas.

ANÍGRIDAS: Mil.: ninfas del río

Anigros en Elide, a cuya oiilla les

oslaba consagrada una gruta. Las per-

sonas licrpélicas frecuentaban esta gru-

ta, hacían sacrificios a las ninfas, y cu
s'iguida se bañaban en el río, con lo

que, según cuentan, so encontraban
aliviadas.

ANIGROS: Geog. anf.: río del Po-
loponcso en la Etolia.

ANIHILAR: v. a. ant.: am-
fiUILAR.

ANIHILATORIO: adj. anl.: ani-

QUILATÜRlO.
ANILÁMIDA: s. f. Qíni.: sustan-

cia cristaliz-ula, amarilla, brillante, que
se obtiene por la combinación del amo"
niaco con el éler nielilinrligólico.

ANILEH: Geog.: ciudad de Arabia,

sit. en el craiiino de las caravanas que

van a la Meca. Fue en otro tiempo cé-

lebre con el nombro de iianifaii , y ac-

lualmcnle tiene alguna importancia ei.-

tre los indijenas por haber sido patria

de Abd-el-Wahab, profeta de los Wa-
liabilas. Sus alrededores son fértiles en

uvas, dátiles y cscelenle pesca.

ANILINA: s. f. Quiñi : sustancia

liquida, aun a 20 grados bajo cero, in-

colora, de olor vinoso agradable, de sa-

bor ardiente, poco solub e • n el agua,

que se obliene por la combinación del

índigo con un esceso de potasa.

ANILOCRA: s. f. Zool.: género do

cru'láceos isópod- s cimotoadios, qiu^

comprende tres especies, una ile las

cu;iles se encuentra en los mares de la

isla de Ibiza, y las otras se crian en el

Mediterráneo y en las aguas del Cabo

de Buena-Esperanza.
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ANHiUREA : s. f. Qilím. : stislan-

cia cristalina, que sa obtiene por la com-
binación del agua con el cloruro de cia-

nójeiio ffaseoso.

ANILLA : s. f. : especie de anillo

ífrancle de nielal.—Hilo do metal ii otra

materia, doljhdo circnlarmcnlo por lo

reg:ular, de manera que sus estreñios

puedan unirse o s 'pararse, según con-

veng-a.

=Art. y Of. : ANittA de en medio o

DE picadero: en Ef|UÍlacion, la que hay

en la parle esleriur Ue la serreta del ca-

bezón y ciil elos dos pilares de la mis-

ma, y sirve para sujetar en ella la cuer-

da de picadero.

:=ílar. ant. : cualquiera de las argo-

llas de a bordo, a escopcion del arga-

neo del anela.

ANILLADA : s. f. : porción de

«nillos.

ANILLADO : adj. Blas-. : anu-

loso.

=M11. : se aplica al cañón del fusil

cuando en su interior tiene una cavi-

dad circular que produce una escres-

cencia convexa anular en la superficie

esterior del mismo.
=Zool. adj. s. pl. : división del reino

animal, que comprende 1 s articulados,

cuyo cuerpo se compone de anillos es-

labonados ouniílos entre sí.

ANILLAR : v. n. : sujetar con ani-

llos. — Par f.irnia de anillo a alg-una

cosa.

ANILLAZO : s. m.: golpe dado con

uñ anillo.

ANILLERO: adj. s.Hist.: individuo

de la sociedad política llamada de los

Amigos de ¡a Cons/iíuríoii, que existió en
España en la época de l**2Ua 1S21. Com-
poníase esta so'-iedad de liberales mo-
derados que habían pertenecido a la

Masonería, de la cual se separaron,

creando una nueva asociación con aquel

titulo, y adoptando por distintivo un
anillo; de <lijnde les vino el nombre vul-

gar de anilleros.

ANILLO : s. m. : hilo de metal u
oira materia dispuesta en lornia de cír-

culo, de modo que sus es'.remos estén só-

lidamente unidos —Pequeño círculo de
raaleria sólida q le sirve para varios

usos.— Sortija. — pl. : las dos filas de
camones que componen la rueda en los

molinos hirineros.— pl. germ. : los gri-

llos.— fr. : ANILLO DEL PESCADOK : Scllo

que llevan los breves y bulas pontificias.

Anillo episcopal : el que reciben los

obispos como prenda de su poder espi-

ritual y de la alianza que contraen con
la Iglesia,

—

anillo kcpcial : el que se

dan los cónyujes en el acto relijioso de
la celebración del matrimonio.

—

anillo

real: el que llevaban en el dedo los re-

yes de la edad media, el cual les servía

de sello.— vemk una cosa como anillo

At dedo: S'.iceder o decirse muy oportu-

namente.—ref. : anillo en dedo honra
SIN provecho: aconsejaquenosc emplee
el dinero en cosa de puro lujo y ningu-
na utilidad.

—

cuando te dieren el ani-

llo PON el DKDiLLO: advierte que no se

deben dejar pasar las ocnsioncs de ga-
nancia O provecho. — si se perdieron
LOS ANILL OS, aquí quedaron LOS dedillos:

da a entender que no hay porqué sen-
tir la pérdida de lo accesorio, cuando se

ha salvado lo principal.

=Anat.: abe: turas circularesuoblon-
gas por las cuales penetran algunas
partos del cuerpo humano.

—

anillo in-

guinal o supRAi'UBiANO: abertura ablon-
ga formada a cada uno de los dos lados
en el espesor del músculo costo-abdo-
minal.

=.Arquit. : cornisa circular n ovalada
que estriba sobre arcos y en la cual
se apoya la cúpula o media naranja.

=.Vstr. : especie de reloj compuesto
de d.>s círculos perpendiculares entre
sí, de los cuales uno représenla el
Ecuador y conltcne las horas astronó-
mic.is, y olro el meridiano en que están
los grados de latitud, con un diámetro
común que representa el grande eje del
mundo: márcanse en este los signos del
Zodiaco o los meses del año divididos, de
cinco en cinco o de diez en diez. —Cír-
culo de metal graduado y suspendido de

ANI.M

otro pequeño que sirve para tomar, con
el auxilio de una alidaila , la altura de
los astros y meilir las líneas accesibles

o inaccesibles de la tierra.

—

anillo de
SATURNO: V. SATCP.no.—ANILLOS CONSTE-

LADOS: llamábanse así por los astrólogos

una especie de talismanes que presenta-

ban la imájen de un cuerpo celeste,

grabada o esculpida después de muchas
fórmulas preparatorias , en una sortija

de metal correspondiente por su natura-

leza al astro cuya protección se invo-

caba.

^=Blas. : arillo que se coloca en el

centro del escudo, cuando está solo.

=rBot. : círculo membranoso que ro-

dea el pedículo de algunas especies de
hongos.—Kelieve que guarnece el ori-

ficio de la urna en los musgos.— Círculo

elástico que rodea las cápsulas de cier-

tas especies de heléchos.

=Fís. pl. . serie de círculos de colores

variados, análogos a los del espectro so-

lar, que producen los rayos d'.' lu z reflejos

o emorjentes al atravesar capas delgadas

de cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos
=!\lar. : argolla de bronce, hierro,

madera u otra materia
,
que se emplea

para envergar las velas de estay, los

toldos, e'.c. , fortalecer los ojetes de di-

chas velas, y otros usos.—Enorme cír-

culo de hierro que sirve para asegurar
los buques en los puertos por medio de
fuertes cables.

—

anillo de perno: virola

sobre la cual se remata o se enchabcla
un perno.

—

anillos levosos: loscírciilos

que se ven en la madera cuando se cor-

ta de través.

=:Zool. pl.: parles que rodean y con-

tienen el cuerpo do ciertos animales,

como las sanguijuelas, lombrizcs, etc.

ÁNIIHA: s. f. ant.: alma: ahora solo

tiene uso esta palabra en la acepción re-

lijiosa.— fr.: a lasánimas, a eso délas
áni.\ias: a In hora en que se da el loque

de Ánimas
,
que suele ser entre ocho y

nueve de la noche, según las estaciones.

—DESCARGAR EL .ÍNI.MA D3 UN MUERTO:
satisfacer las mandas uobligaciones que
dejó en su teslamento.

—

jurar en su

ÁNIMA : jurar sobre su conciencia.

—

TOQiE DE ÁNIMAS : toque de campanas
con que a cierta hora da la noche se

avisa a los fieles para que rueguen a

Dios por las ánimas del purgatorio.

—

ref.: una ánima sola ni canta ni llora:
da a entender que la persona sola y
destituida de- auxilio para nada puede
ser de provecho.

r=Icon.: represéntanse las ánimas en
figura de mujeres desnudas hasta la

cintura, en aclituddolorosay suplicante,

y rodeadas de llamas.

=:.\Iar. : d.\do, en su primera acep-

ción.—CUERPO, en su segunda acepción.

:=Mil. : en las piezas de artillería y
en toda clase de armas de fuego , la

parle inlerio." hueca d ^ las mismas,
desde la recámara hasta la boca.

—

Esfera formada sobre una espiga o ár-

bol do hierro con la pasta arcillosa de
los moldes; sus dimensiones son iguales

a la parte interior de los proyectiles

huecos a cuya fundición se deslina.

=:Rel. : alma de una persona que ha
muerto en gracia de Dios sin haber sa-

tisfecho por sus pecados. Según las creen-
cias catóicas, estas almas van al purg.a-

torio,',don Je di'bon purificarse por medio
del is padecimientos para hacerse dignas
de penetrar en las mansiones celestes.

ANIMABILIDAD: s. f.: call'dad de
lo animable.

ANIMADLE : adj.: lo que es capaz
de animarse.

ANIMACIÓN: s. f.: acción de ani-
mar o animarse. — Su efecto. — Union
del espíritu y la materia

, que resulta

por el hecbi de infundirse aquel en esta.

—niel. : euerjía, viveza, espresionen
las acciones, palabras o mivimienlos.
—Circulación de gente, ruido, esp-ctá-
cu'o (|ue ofrece una gran concurrencia
de personas que discuten o pasean.
=Quím. : nombre dado por los alqui-

mistas a la fermentación de la tierra

blanca foliada, con el agua filosófica o
celeste del azufre,

ANIMADAMENTE : adv. : con
."nimacion.

ANIMA
ANIMADO : adj. Blas. : dícese de

los ojos y cabeza del caballo represen-
tado en el acto de acometer.
=Farm. : se aplica a la combinación

de unos medicamentos con otros mas
activos , con objeto de aumen'.ar su
cneriia.

ANIMADOR : adj. : el que anima.
ANIMADVERSIÓN : s. f. : nota

crítica, reprensión, advertencia severa.

—Censura enérjica.— met. neo!.: dispo-

sición del ánimo contra alguno por sus
vicios o acciones criminales.

ANIMADVERTENCIA: s. f. ant.:

aviso o a Iv.uieneia.

ANIMAL: adj, s.: nombre genérico
de los seres animados y sensibles. Co-
munmente se entiende por el irracional.

—met.: el hombre incapaz o muy igno-
rante.— adj.: lo que pertenece a los se-

res animados y sensibles.

:=Icon. : el g.dlo es el símbolo de la

vijilancia; la tortuga, de la castidad;

la tórtola, de la fe C'Uiyngal; la paloma,
di la inocencia; el pavo, de la vanidad;
el tigre , de la ferozidad; el león, del

valor; el cerdo, de la glotonería o de
la gula; el gorrión, de la lascivia ; el

asno, de la ignorancia: la urraca, de la

locuazidad; el perro, de la Ideüdad; la

corneja, de la lonjcvidad ; el lobo, de
la.crueldjd y la rapiña; el raposo, de
la astucia y el fraude ; la hormiga, ile

la economía; el mulo, de la terquedad,

la liebre de la timidez
; y el buho , de

la prudencia.

=i\Iit.: según los Mahometanos, hay
diez animales que deben entrar en el

Paraíso, enire ellos la ballena de Jonás,

la hormiga de Salomón y el camello del

Profeta.—CULTO DE LOS animales: honores
divinos que los pueblos antiguos, espe-

cialmente los Éjipcios , tributaban a

gran número de anima'es consagrados.

=Ouím. : aceites, .ácidos ani.males:

aceites o ácidos que se estraen de ma-
terias que han estado dotadas de sensi-

bilidad.

=Zool. : REINO animal : dase es le

nombre al conjunto de seres dotados de
sensibilidad y de movimiento volunta-

rio
, y provistos de una cavidad inte-

rior destinada a recibir y elaborar las

materias que han de servir para la nu-
trición. Este reino cromprende según
Cuvier, cuatro grandes divisiones ,

1.*

losaninales vertebrados; 2.^ los .molus-

cos ;
3." los articulados; 4." los ra-

diados zoófitos:

ANIMALADA : s. f. met. y fam.:

dicho o hecho del hombre escesivamen-
le grosero, ignorante, zafio, y que pa-

rece mas propio de irracional que de
personi,

ANIMALADO : adj : ABESTIADO.
ANIMALCULISMO: s. m. Fistol.:

sistema fisiolójico fundado en la hipóle-

sis de que solo losaninialiUos espermá-
licos producen el embrión animal.
ANIMALCOLISTA: adj. s. FisioL;

el partidario del sistema del animalcu-
lisnio.

ANIMÁLCULO : s. m. Zoo!.: nom-
bre que se da a aquellos animales que
por su peqiieñezno son perceplililessino

usando del microscopio.

—

animálculos
HOMOiÉXEOS : aquellos cuyo cuerpo ge-
latinoso y contráctil no tiene, al pare-
cer , boca ni órganos cslcriores. —ani-

málculos RETÍFEROs : aquellos cuya
organización eslerior es muy compli-
cad I.

. ANIMALIA : s. f. ant. : akimal.—
pl. ant.: siifrajios o exequias.
ANIMALIDAD : s. f. : condición

deanim d, calidad conslitutivade su ser

animaJo y sensitivo, conjunto de los

caracteres y propiedades animales.

ANIMALIFERO: adj.: ijue contie-

ne animales.

ANIMALIZABLE : adj. Fisiol.:

suscept ble de animaüzacion o de ser

animalizado.
ANIMALIZACION : s. f. Fisiol.:

acción de animalizar, o animalizarse.

—

Su efeel.i.

ANIMALIZAR : v. a. met. : em-
brutecer, reducir a la condición de ani-

mal.—Usase tamliien como reciproco.

=Fisiol.: convertir o transformar los

ANIMO
alimenlos, con especialidad los vejpla-

les, en sustancias animales o que ten-
gan las propiedades do tales.—Se usa
también como reciproco.

ANIMAR : V. a. : dar vida a un
cuerpo, in!undirlo alma.—met. : alen-
tar, encender el ánimo, vigorizar, co-
municar impulso, valor, enerjía. —
Mover la voluntad hacia un objeto.-^
A yezes significa tamb en irritar, exas-
perar\llenar de aninosidad , de ojeri-
za.—Hablando de reuniones de perso-
nas, equivale a entretener, solazar, dar
movimiento y vida. — Se usa también
hablando de cosas inanimadas, a las

cuales la naturaleza o el arte comunican
en cierto modo vida y espíritu ; asi se

dice que un pintor anima sus cuadros,
un músico, el instrumento, etc.—r.: co-

brar-ánimo, robustecerse, vigorizarse.

—Inclinarse, propender a alguna cosa.

—Entusiasmarse. — Hermosearse, tra-

tándose de cosas inanimadas.—Aumen-
tarse el número de concurrentes, hablan-
do de reuniones dj personas.

=Oiiím.: producir oaunien'ar la ac-

ción de un ácido sobre un cuerpo por

medio del calórico. — Se usa también
como recíproco.

ÁNIMAS : Geog. España : lugar

de 2 vec, sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Lorenzo de Doso y ayunl.

de Naron.— -Alquería de la prov. de To-
ledo, sit. en el Icriii. de la Puebla de
Monlalban

,
parí. jud. de Torrijos.

—

Casa de campo de la prov. de Albacete,

en el térm. de Paterna, part. jud. de
Alcaraz. — huertas de ánimas : aldea

de 330 vec, sit. en la prov. de Cáceles;

es considerada como barrio de Trujillo,

de donde dista ' ', de lesna.

ANIMATO : adj. Mus.: palabra ita-

liana adoptada para indicar queso ha do
acelerar un movimiento ;

¡lor 1) coninn

se junta a otra voz que determina el da-

rácter de la pieza de música, por ejem-
plo aVeqro nnimalo.

ANIMATORIO : adj. : lo que sir-

ve n es úiil para animar.

ANIME : s. m. Bol.: especie de re-

sina de las Indias, medianamente dura,
de color amarillo cetrino y transparente,

que fluye de nn árbol parecido al algar-

robo.

—

anime copaiba u oriental : re-

sina durísima y transparente , de color

de topacio claro, que Huye de una es-

pecie de zumaque. Se emplea, como el

ámbar, para aumentarla durezay el bri-

llo délos barnizes, y también cnalguii.ns

preparaciones farniaccúlicas eslimulan-

tes.

anímelas : adj. s. f. pl. Med.:
nombre dndo por algunos autores a las

g ándulas salivales, situadas debajo de
las orejas, a lo largo de la mandíbula
inferior.

ANIMERO adj. s. : el que pide li-

mosna piara sufiojio de las ánimas del

purgatorio.

ANÍMICO : adj. Quíin. : aplícase a
las sales cuva b:iso es la aiiimiiia.

ANIMIDAD : s. f. ant. : animosi-

dad, por valor u osadía.

ANIMINA : s. f. Quím. : base sall-

ficableque existe en el aceile animal.

ANIMISMO : s. m. Med. : sistema

médico-flsiolóico, que csplica les fenó-

menos vitales y las enfermedades, ha-

ciendo intervenir en los cuerpos orgá-

nicos, considerados inertes, el alma
como principio de acción y causa pri-

mera.
ANIMISTA : adj. s. Med. : nom-

bre dado a los que atribuyen al alma
todos los fenómenos do la economía ani-

nal.

ANimiTA: s. f. Zool. p:ov. Cuba.:

luciérnaga que brilla y se oscurece al-

ternativamente.—met fain. : díccscpor

burla de la persona de ánimo apocadoi
débil y tímida.

ÁNIMO : s. m. : el alma conside-

rada solamente como principio de las

operaciones racionales.— \ úluntad, pro-

pósito.—Pensamiento, ntencion, imaji-

nacion. — Valor, esfuerzo, arrojo.^

Resolución , determinación. — inicrj :

¡ánimo! o ¡BUEN ánimo! : se usa para
alentar y dar valor a alguno.— fr.: caer

o CAERSE DE ÁNi.Mo ; descous jlaisc,

ÍGo



ANIR

perder la esperanza de salir do algiin

apuro o peligro.— cobuar ánimo : es-

forzarse, alentarse. — dilatar el áni-

mo : cansar o senlir consuelo o des-

ahogo en las aflicciones. — isparcmi

EL ÁNIMO : dislr.Terse , solazarse , des-

puí'S de nn Irabajo mental o de una
afección moral. — ESTREciiAasE be ám
MO: acobardarse, flaquear.

—

hacer o no
HACER ÁNIMO DE : Icncr o no intención,

formar o no propósito.— fr. ant. : aflo-
jar EL ÁNIMO : divertir, recrear la iiiia-

jinaciou.

ANIMOSAMENTE: adv.: con áni-

mo, con animosidad o encono.—Con va-
lor y esfuerzo.

ANIMOSIDAD : s. f. : valor, osa-

día. — Mala Voluntad contra alguno,

mostrada con palabrasoa&cioncs osadas

y resuellas.

ANIMOSO: adj. : valeroso, esfor-

zado, intrc|)ido.

ANIM-OVISTA : s. m. Fisiol.: así

se llama al que crL'e que los ov¿irios es-

tán divi lidiis en celdillas , y que cada
una de estas contiene un huevo, a <lon-

de va a par.ir el animaüllo e.spermátieo.

HANIMUCCIA : IJiog. : uno de los

mas antiguos conipositoresde la escuela

de música it.iliana; n. en Florencia

en 14'J(J, y m. en 15üO.
ANINGA : s. f. Mit. : nombre de la

¡una entre los Groenlandeses.
ANIÑADAMENTE : adv. : pue-

rilmente, a lo niño, con propiedades de
tal.

ANIÑADO : adj. : el que tiene as-

pecto o prnoieJades de niño.

ANIÑÁRELLE Goog. España:
lugar do !a prov. de la Coruña, felig.

de Santo Tomás de Albilc y ayuut. de
Aro. __

ANIÑARSE : v. r. : hacerse el ni-

ño ,
portarse como tal, afectar los mo-

dales, dicjios y acciones de niño.

ANIÑO N : Geog. España : lugar

de 400 vec., sil. en la prov. de Zarago-

za, a 3 leguas de Ateca y 2 '/j de Cala-

tayud, al estremo do una montaña, que
se va elevando cosi inseiisiblonienic,

hasta unirse a otras mayores.
ANIO : Geog. ant. : afluente del Ti-

bor, que formaba las cascadas del Ti-

bur, hoy día Teverüne. Sila mandó des-

enterrar el cuerpo de Mario y echarlo

en esto río.

=:Tpos. her. : rey do Dolos y gran
sacerdote do Apolo. Tuvo por padres a

Apolo y Crousn, y el primero le comunicó
la ciencia profética.—Rey de los Etruscos;

habiendo obligado a su hija a que pres-

tase voto de castidad, el amante de esta

la arrebató y llevó a Roma. Anio sallo

en su seguimiento, y, no pudiendo al-

canzarlos, y desesperado, se precipitó

en un rio que desde entonces tomó el

nombre de este rey.

ÁNION : s. m. Fís. : cuerpo capaz
de dirijirse, por la acción galvánica, al

polo negativo de una pila eléctrica.

=:Tpos. hor. ; uno do los generales
de Radamanto.
ANIPINOA : Goog. ; punta do la

isla de Mallorca, sit. entre la del Viento

y el castillo de PoUenza.
ANIQUIIiABLE: adj.: lo que pue-

do ser aniquilado o destruido con facili-

dad.
ANIQUILACIÓN : s. f. : acción do

aniquilar, o aniquilarse.—Su efecto.

ANIQUIXiADOR : adj.: el que ani-
quila.

ANIQUILAMIENTO : s. m.: am-
QUILACION.

ANIQUILAR : v. a. : reducir a la

nada.—mol. : destruir o arruinar ente-
ramente

; acabar , concluir con algo.

—

Usase también como recíproco.— r. met.:
deteriorarse considerablemente la salud,
la hacienda, etc.—Anonadarse, humi-
llarse, abatirse hasta la nada en la pro-
pia consideración.

ANIQUILATOaiO : adj.: lo que es
capaz de aniquilar.

ANIRAN : Mit. : genio o ánjel
que preside a las bodas y al día 3ü de
cada mes según las creencias de los
Persas.

ANIRUDDHA : Mit. : hijo de Pr.a-
diurana y e-poso de Ucha , hija de

anís
Dana. Jlurió a manos de Crisna , Bala
rama y Prailiumna , Indignados por la

elección que había hecho de la hija de
su ei'cmigo.

anís : s. m. : la grajea o confites

pequeños, compuestos con l.i, simiente
de la planta asi llamada. — Úsase mas
comunmente en plural. — fr. : ¡es un
r.iiANO PE anís! ; V. grano —llegar a
LOS ANISES : LLEGAR A LAS ACEITUNAS.
= ljot. : género de plantas déla fa-

milia de las unilielíferas , cuya semilla

contiene nn aceito volátil, de olor agra-
dable. Las flores son rosadas, apara-
soladas, sostenidas por radios, y su
cáliz se convierte en un fruto compues-
to de dos semillas pequeñas y aca-
naladas. I.inneo clasifica el anís en
la pcntandria dijiíiia, y lo llama pim-

pinela anís. La raíz tiene la forma de
un huso

, y es blmca y fibrosa ; el ta-

llo que suele tener hasta cerca de un
pie de alto, es ramoso, acanalado y
hueco.— Simiente de esta planta.— anís
PE la china o ESTRELLADO : cápsula
mullilocular , fruto de un árbol de la

Cliiua, y que contieno un aceite volá-

til mas abundant'^, y tal vez mas acti-

vo que el del anís.

ANISACANTA : s. f. Dot. (espina
desigual) : género de plantas quenopó-
deas, de flores hermafroditas, cuyo tipo

osan sub-arbusto de la Nueva-Holanda
Meridional.

ANISACTIS : s. m. Bol. (radio des-
igual) : sección del género dauco, de la

familia de las umbelíferas
, que com-

prende CTiaIro especies , orijií'arias do
la Nueva-Holanda y de la América-Meri-
dional.

ANISADO : adj. s. : anisete.
ANISANTO : s. m. Bol. (flor des-

igual) : nombro dado a las plantas cu-

yos perígonos son de distintas formas.
—Género de plantas caprifoliáceas, for-

mado por WiUdenow, y sinón. del gé-
nero sinforia.—Género de plantas iridá-

ceas, sinón. del género gladiolo.

ANISAR : s. m. : tierra sembrada
de anís.— v. a. : dar o comunicar a al-

guna cosa el gusto, el sabor, la sustan-
cia de anís.—Echar una capa de anís

en algún plato.

ANISARTRIA : s. f. Zoo!, (de ar-

tículos desiguales) : género de insectos

coleópteros pontámeros, déla familia

do los micetofájidos, que tienen por tipo

el desmerles negro.

ANISARTRO : s. m. Zool. de ar-

tículos desiguales) : género do insectos

coleópteros, do la Luiiilia de los lonji-

cornios ; comprende una sola especie

que se cría en Alemania.
ANISATON : s. m. Farm, ant.: es-

pecie de vino queso preparaba con miel,

vino do iiscalon y anís.

ANISETE : s. m. : licor compueslo
de aguardiente, azúcar y anís.

ANISEYA : s. f. Bol. ( desigual ):

género do pl.intas convolvuláceas del

Asia y de la América tropicales
, que

tienen hojas alternas y flores blancas.

Se cultivan en algunos invernaderos
do Europa.
ANASIS: Hist.: sucesor, según He-

redólo, de Bocoris , rey de Ejipto, en
quien a fines del siglo Vlil antes de
J. C, Comenzó la XXIY dinastía de que
habla Manotón.
ANISOBRIO : adj. Bol. (vejelacion

desigual) : calificación propuesta por
Cassini para designar las plantas llama-
das monocotiledóneas.
ANISOCÉFALO: adj. Bol. (cabeza

desigual): se aplica a las plantas cuyas
flores forman capítulos desiguales.
ANISÓCERA: s. f. Zool. (do cuer-

nos desiguales) : género do coleópteros

pontámeros do la familia de los malaco-
dermos, fundado en una sola especie

que se cría en el cabo de Buena Espe-
ranza.

ANISÓCERO : s. m. Zool. (de cuer-

nos desiguales) : género de coleópteros

pontámeros de la familia de los niti-

dúlidos, de cuerpo oval y élitros trun-
cados. — Género de coleópteros tetrá-

meros de la fimilia de los lonjicornios,

de cuerpo corlo, alado y un poco con-
vexo.

ANISO

,
ANISOCICLO : s. m. Mil. ant. (cír-

culos desiguales) : máquina que usa-
ban los guerreros bizantinos para arro-
jar flechas.

I
AHISOCRÉPIDA: s. f. Zool. (cal-

zndo desigual) : género de insectos co-
leópteros lielerómcros, de la familia de
los Inxicornios.

ANISODÁCTILO : adj. Zool. : dí-

cese de las aves cuyos dedos son des-
iguales en lonj tud.— adj. s. pl.: tribu de
aves silvanas, cuyo principal carácter es

tener tres dedos dirijidns hacia adelante

y otro hacia atrás. — Sub-órden del or-

den de los pájaros, que comprende todas

las especies que, sin tener los dedos
dispuestos por pares como las aves tre-

padoras, pueden sin embargo, trepar

por los troncos y ramas de los árboles.

—Género de insectos coleópteros pcu-
lámeros de la familia de los carábicos

y tribu de los arpalinos, que viven en
ios parnjos donde abunda el agua.
ANISODERA : s. f. Zool. (cuello

desigual): género do coleópteros tetrá-

meros de la familia de los crisomelinos,

que comprende dos especies orijinarias

do Java.

ANISODÉRICA : s. f. Bot. : sec-

ción del género barkhausia.
ANISODINAMIA : s. 1'. Bol.: fuer-

za desigual.

ANISODINÁMIUO : adj. Bol.: di-

Cese de las |ilantas cuyas fuerzas de des-

arrollo no son iguales en todas sus par-

tes. V. ANISOBRIO.

ANISODONTE : s. m. Bot. (dien-

tes desiguales) : género de plantas her-

báceas , vivazes, de raíz fusiforme y
gruesas, de hojas alternas y flores ama-
rillo-verdosas, que pertenecen a la fami-

lia de las solanáceas, y se cultivan enlos
jardines de Europa.
ANISOOONTIO : s. m. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia do las la-

biadas, que no so diferencia del miirru-

bio sino en su cáliz de cinco dientes des-
iguales en lonjitud.

ANISOFILLO : adj. Bot. : dícese

do las plantas cuyas hojas son des-

iguiles. — adj. s. : uno de los muchos
géneros establecidos por Haworlh a es-

peusas del género euforbio.

ANISOriSA : s. f. Zool. (de sexo
desigual) : género do insectos del or-

den de los dípteros, división dolos bra-
cócoios, tribu de los muscideos y sec-

ción de los acalípteros, que seencuenlran
en el Xorte de Francia.

ANISOGONIA : s. f.: desigualdad
de ángulos.

=Bol. : género de heléchos de la

tribu de las aspleniáceas, sección de
las diplázi:as, que difiere esoncialmen-

le del diplazio por la furnia de sus ve-
nas inferiores, aunque en lo demás de

su organización se lo parece. Compren-
de diez especies indíjenas del Asia in-

tcr-tropical.

ANISOL : s. m. Quím. : sustancia

liquida, incolora, do olor aromático, que
es isómera con la creosota.

ANISOLEMO : s. m. Zool. (cuello

desigual): género de anélidos sabularios

de la isla de Framcia.
ANISOMELA: s. f. Bol. (copa des-

igual) : género do yerbas labiadas del

Asia Ecuatorial y de la Nueva-Ho-
landa.

ANISOMERIA : s. f. Bot. (sec-

ción desigual); sección del género filo-

laca.

ANISOMÉRICO : adj.: anisómero,

en su pri'iifra acepción.

ANISOMERIS : s. f. Bot. (segmen-
to desigual) : genero de plantas rubiá-

ceas, CUV" tp> es un arbusto del Brasil.

ANISÓMERO : adj. Zool. : qic
está formado de partes irregulares o des-

iguales. So ap lea a los insectos. — s.

m. : género de insectos dípteros nemó-
ceros.

ANISOMÉTRICO : ad% Bot. : se

dice de la? parles del vejetal que son

desisuales entre si.

=Miner, : se aplica a las cris'aliza-

cioncs que presentan tres ejes desigua-

les.

ANISOMORFA : s. f. : (de fo ma
desigual) : género de insectos de la fa-

ANISOS
1
niilia de los fasmios y orden de los or-
tóptiM-os

, que comprende dos especies
procedentes de la América del Norte.
—Género de larvas do inseclos neuróp-
teros de Inglaterra.

ANISONCO: s. m. Zool. (uñas des-
iguales): género de insectos coleópteros
ppiitámcros de la familia de los lameli-
cornios, y tribu de los escaiabideos fo-

liófagos. Comprende una sola especie,

orijinaria de Berbería, correspondiente

al género melolontade Fabricio.

ANISONEMA: s. f. Bot. (filamentos

desiguales): género de plantas de la fa-

milia de las euforbiáceas, do flores mo-
noicas, que comprende cinco especies
orijnarias de la ludiar

=Zool. : género de infusorios de la

familia de los tecanionadios , revestidos

de un tegumento resistente, y sin mas
órganos visibles que dos filamentos

desiguales
, que parten del mismo pun-

to y les sirven de órganos de locomo-
ción.

ANISONIZ : s. m. Zool. (de uña
desigual): género de coleópteros pontá-

meros, de la familia de los lamelicor-

nios, establecido porLatre He y corres-

pondiente al género mclolonta de Fa-
bricio. Tiene grande analojía con el gé-
nero anficomn, y comprende siete espe-

cies conocidas orijinarias del cabo do
Buena-I'speranza.
ANISOPAPO: s. m. Bol. (penachos

desiguales) : género de plan as com-
puestas, cuya sola especie conocida es

una planta heil)ácea, cubierta de hilos,

de hojas alternas y ramas floríferas dis-

puestas a manera de corimbo.

ANISOPELMA : s. f. Zool. (de

tarsos desiguales) : género de insectos

himenópteros ile la familia de los icneu-

mónidos, de anleníis largas y filiformes,

y cuyos tarsos iutermeüios son mucho
mas cortos que los demás, y están coin

puestos de artículos iguales. Suelen ha-

llarse estos insectos en las inmediacio-

nes de Lieja.

ANISOPÉTALA - adj. f. Bot. : se

dice de la corola que tiene uno o varios

pélalos mas cortos que los demás.
ANISOPÉTALO : s. m. Bol.: sec-

ción do plantas del género pel.vbgomo
ANISOPLIA : s. f. Zool. (uña des-

igual) : género do insectos coleópleros

pontámeros de la familia de los lameli-

cornios y tribu de los escarabídeos fo-

liófagos , sección separada del género
melolonta de Fabncio, y que comprende
veinte y cuatro especies.

ANISOPO : s. m. Zool. (pie dos.

igual) : género de insectos coleópteros

tetrámeros , cuyo tipo es el anisopo

aracnóideo.—Género de crustáceos an-

fipodus.

ANISOPOGON : s. m. Bot. (bar-

ba desigual) : género de plantns déla
familia de las i;ramíneas, que solo com-
prene una especie indíjeua de la Nueva-
Holanda Oriental.

ANISOPÓGONA : adj. f. Zool.:

califica' ion de las plumas cuyas barbas

no son igua'.cs en ambos lados.

ANISOPSO : s. m. Zool: (de aspec-

to dos gual) : sección del género noto-

nocla, en el orden de insectos himenóp-
teros.

ANISOPTERA: s. f. Zool. : género

de insectos establecí lo por Lalreil!e pa-

ra clasificar dos especies de la familia de

los locustios, que tienen las alas y los

élitros muy cortos. Es sinón del genero

DÉCTICO.

ANISORANFO : s. m. Bot. (de pe-

nacho desemejante) : género de plan-

las de la familia de las compuestas, Iritiu

de las chicoriáceas, establecido por De-

candoUe.
ANISORIZA : s. f. Bot. (de raizcs

desiguales( : género de plañías ríe la fá-

mula de las umbelíferas, del Cabo de

Buena-Esperanza, cuya raíz es fusifor-

me V su ol'ir parecido al del anís.

ANISOSCELITAS : adj. s. f. pl.

Z.ol.: familia de insectos honupteros lie-

terópteros; establecida por varios auto-

res, y cuyas e-peciescU'sifican otros en-

tre los COREANOS. Ticuo por tipo el gé-

nero anisóscclo.

ANISÓSCELO : s. m Zool. (de



ANISU

jíiornns desiguales): género de insectos

del urden de lüs heniiplcros, sección de

los helerópleros y fniuilia de los corea-

nos, orijinarios de los paises cálidos.

Comprende una mu'lllud de especies.

ANISOSCIADIO: s m.Bot.: géne-

ro de plañías umbelíferas, de umbelas

desiguales; yerbas de raizes sencillas y
flores blancas y sexiles. La única espe-

cie que se conoce fue hallada entra Bag-

dad y Alepo.
ANISOSTÉMONA: adj. f. Bot.

ífilameiilo desigual ): calificación de las

flores cuyos estambres no son iguales

en número a los pélalos libres o solda-

dos, como sucede respecto de muchas

üipsáceaS;
ANISOSTENO: adj. Med.: que no

lienc igual fuerza. í\pl¡case a la conlrac-

libilidad, que en el hombre enfermóse

li:dla a vczes aumentada solo en algu-

iios músculos.
AHISOSTICTA: s. f. Bot. (de man-

chas desiguales); MAniL.\.

=:Zool : género de insectos coleópte-

ros de la sección de los trímeros, esta-

blecido para clasificar varias especies

del género cochinilla, del cual difiere

por su cuerpo oval y estrecho.

ANISÓSTOinO: adj. Dot.: ANiSÚ-

ro.vio.

ANISOTACO! adj. ni. ant. Med.:

se aplica al pulso desigual y frecuente

al mismo tiempo.
ANISOTARSO: s. m. Zool. (de

tarsos desiguales): género de inseclos

coleópteros pentámcros , de la familia

de los carábicos, muy parecidos al ani-

sodáctilo.

ANISOTELO: s. m. Zool. (de estre-

ñios desiguales ): género de coleópteros

pentámeros, de la familia do los niala-

odcrmos y tribu de los lampíridos, es-

tablecido para clasificar una especie del

género teléforo.
ANISÓTICO: adj Miner. (des-

igual): calificación de las sustancias

cuyos cristales carecen de regularidad

prismáliea.

ANICÓTOmA: s. f. Zool. (seccio-

nes desiguales): género de insectos co-

leópteros heterómeros, establecido por

Lalr.'iUe.

ANISOTÓMIDOS: adj. s. p1. Zool.:

familia de insectos coleópteros pareci-

dos a la anisiitoma.

AKI^ÓTOmO: adj. Bot.: se dice

del perianto interno o esterno, cuando
sus ilivisionessdu alternativamente des-

iguales.

ANISOTRIXIA : s. f. Bot. (de pe-

los desiguales): sección del señero al-

itERTiNn, caracterizad 1 por los frutos,

cuy i fila eslerior del penacho es la mi-
tad mas corta que la inlorior.

ANISOZEIRA: s. f. Zool. (de ma-
nos desiguales): género de coleópteros

iieterónicros de la familia de los la.\i-

cornios que tienen por tipo la anisoxei-

ra pintada del Brasil, especie hasta

ahora desconocida.

ANISÓZILO: s. m. Bot. (de labios

desiguales): género de plantas de la

familia de las labiadas, yerbas anuales

o vivazes pertenecientes al Asia Ecua-
torial.

ANISPA: s. f. germ.: AV!Sp.\.

ANISSON: Biog.: apellido de una
célebre familia francesi de impresores
en los siglos X\'ll y XVlll. El mas fa-

moso de sus individuos fue estéban
ALEJO j.\couo, conocido con el nombro
de ANissON-DLPEimON , que n. en París
en 1T4S; fue nombrado director de la

irtiprenta real en 17S3, de la imprenta
ejecutiva nacional en la época revolu-
cionaria, y m. en el cadalso el año
de 1704.

ANISTIÓFOROS: adj. s. pl. Zool.
(sin velo): familia de murciélagos, es-
tablecida por varios autores para clasi-
ficar los que carccctt de apéndice en la
uariz.

ANISTO: adj. Bot. (sin tejido): di-
cese de ciertos órganos de los vejclales
que carecen de estructura celular.

ANIS-ULmiNA : s. í. Quim.: sus-
tancia obtenida del fruto del anís, que
parece ser un término medio entre la

ulmina pura y el gluten.

ANJE
ANITORGIS: Geog. ant. España:

ciudad que, según la opinión mas pro-
bable, correspomle a Alcañiz.

ANITOS: Mit.: titán que educó a

Despeina. Se le crijió una estatua en un
templo de Arcadia junto a la de Des-
peina.

ANIVERSARIO: adj.: dioese del

dia en que se cumplen uno o mas años,

contados desde la fecha en que se veri-

ficó un acontecimiento memorable.

—

adj. s.: conmemoración anual de algún
suceso.— CAüO DE AÑO.
ANIXAO: s. m. Bot.: yerba de Chi-

le, de la familia de las umbelíferas.
ANIXIA: s. f. Bol. (abertura): gé-

nero de hongos de la tribu de las rizo^

góneas y orden de las perispóreas, que
suelen encontrarse en otoño en la tierra

cubierta de hojas, y se distinguen por

un peridio carnoso en la base, hueco y
que se abre en su vértice.

ANIZ : Geog. España: lugar de 17

vcc, sil. en la prov. do Navarra, a "'/,

leguas de Pamplona , en el valle y
ayunt. del Baztan.ala izquierda del

rio Vidasoa.
ANJA : inlerj. proY. de Cuba: de-

no.a conformidad y aprobación, y equi-
vale a ¡bien! ¡ bravo!— Pronuncijda
con cierto énfasis, denota también ad-
niiraciúu, reconvención o burla.

ANJEL: s. m. met.: persona de
hermosísimo rostro y apazible aspecto.

—Persona de gran pureza y bondad de
corazón.

—

ánjel be guarda : valedor

o prütector.— ÁNJEL Mío: espresion de
afecto y ternura, dirijida a una perso-
na hermosa o inocente.— ánjel p.\tudo:

apodo que se usa fiara significar q'ie

una pcrsúüa tiene mas malicia de la que
otros creen.— co.iio cu á.vjel: loe- que
se emplea para dar a entender la per-
fección con que una persona ha ejecu-
tado alguna rosa; así se dice: cania co-

.MO VS A.\JEL.

—

estar CON LOS ÁNJELES:
dícese especialmente de los niños cuan-
do están dormidos.
=Biog.: EL ánjel: nombre de nna

familia imperial del Bajo-Imperio, que
reinó desde 11S5 a 12ui.

=Geog. España: venta de la prov.
de Zaragoza, parí, de Daroca, sil. en
la carretera que conduce desde Zarago-
za a Y.ileiicia.

—

el ánjel : riachuelo
de la prov.de Burgos, que tiene su
orijen en unas fuentes de los térni. de
Cuevas de San Clemente y Mazariegos,
en el parí. jiid. de Lerma, y desemboca
en el rio Arlanza

—

ánjel de la guar-
da: aldea de la prov. de Pontevedra,
fclig. de Pasos de Reyes y ayunt. de
Tuy.

—

san ánjel: barrio de cuatro ca-
sas, sil. en la prov. de Huesca, pan. de
Benavarie.
=:Juego ant.: ventaja o condición en

el juego de trucos, que consistía en
subir sobre la mesa para jugar las

bolas que no se podían alcanzar con
el taco, y así se decia : tomar o llevar
Á.NJEL.

:^Mil.: palanqueta, por barra con
dos cabezas.

=Rel.- sustancia espiritual creada,
intelijeiite y de naturaleza superior al

hombre. La palalira griega de que pro-
cede su nombre, significa mensajero,

y según los teólogos, es denominación
lomada del oficio que ejercen los .alíje-

les cuando comunican o revelan a los

hombres las órdenes o voluntad del Ser
Supremo. Los Padres de la Iglesia es-
tán divididos en opiniones acerca de
la naturaleza de los ánjeles : Tertulia-

no, Orijenes y Clemente de Alejandría,'

los creen revestidos de un cuerpo muy
sulil, al paso que San Basilio, San
Atanasio, San Juan Crisóstomoy otros,

los Consideran como seres puramente
espirituales. Según la opinión común,
estos seres están distribuidos en tres

gerarquias, y cada gerarquía en tres

órdenes o coros : la primera compren-
de los Serafines

,
Querubines y Tronos;

la segunda las Dominaciones, Virtu-
des y Potestades

; y la tercera los Prin-
cipados, los Arcáiij les y los Ánjeles.
Este último nombre ha llegado a ser
común a todos en general.

—

ánjel cus-
lOPiO o DE LA Gu.vBíA : el que , según

ANJEL
la opinión de la Iglesia crisliana, se
encarga de velar por cada hombre des-
de que nace, y dirijirlo al bien.— Áx-
JEL DE la escuela: sobrenombre dado
a Santo Tomás como maestro por es-
celencia de los Escolásticos.

—

áxjel de
LA iglesia: nombre con que flesigna
el .\pocal¡psis a los pastores de las

siete grandes Iglesias de Oriente.

—

án-
jel MALO o de las TINIEBLAS : cl que
según la opinión de los Santos Padres,
se rebeló contra Dios, creyéndose igual
a él, y fue precipitado de la gloria.

Llámase mas comunmente diablo o de-
monio.

=Zo il.- especie de rodaballo pareci-
do a la r:iya.

AnjEIiA:s. f. Zool. (mensajera):
división del género tepsis, en la fami-
lia de los mantidos , orden de los ortóp-

teros.

ANJEIíADA: s. f.: coro de ánjeles.

—Inocentada.

ANJELAR: v. a. germ.: desear.
AnjelaS : Geog ant. : población

que_ se cree corresponde a iznajar.
ÁNJELES : Gaog. España : nombre

de dos lugares de la prov. de la Coruña,
sit. uno en la felig. de Santa María de
los Alíjeles deBoenle,y otro en la de San
Jiilinn de Brantuas.—Baños m nerales,

sit. en la prov. de la Coruña, térni_ de
Brion.—Despoblado a 3 leguas de Avi-
la, enl: c los térm. de uso y Hernán-San-
cho.—Kío de la prov. deCáeeres, en el

parí. jud. de Granadilla; nuce inmedia-
to al convento de los Anj- les, del cual
toma su nombre

, y desemboca en el

Alagon, arrastrando en su corriente are-

nas de oro.— Ruinas de un convento en
la prov. de Cáeeres, térm. de Bijuela,

parí, de Granadilla , en la pendiente de
la alta sierra que sirve de límite entre

esta prov. y la de Salamanca.

—

nuestr.*.

SEvoR.v DE LOS ánjeles: Santuario sil. en
la carretera de And.ducía, en un elevado
cerro, distante 'fide legua de Getafe y 2
leguas de Madrid .—san mamed de los an-
ieles: felig. de Sü vcc., sil. en [a prov
de la Coruña, a 3 leguas do Ordenes

y 7
'/a de la capital.—Felig. de 15 vec

,

sil. en la prov. de Lugo, a '
4 de legua

de la capila!.—s.\NTA maría délos áí.je-

les: felig. de 120 vec , sit. en la prov.
de la Coruña, a 12 leguas de esta ciu-
dad y 2 '/2 de INegreira.

—

santa maría
DE LOS ÁNJELES DE BOENTE: felig. de 30
vec, sil. en la misma prov., a 2 leguas
de Arzua y 10 de la capital.

—

vírjen de
LOS ánjeles: santuario sit. en la prov.
do Castellón de la Plana, térm. de San
Mateo.
ANJELI : adj. germ.: astebior.
ANJÉLICA: s. f. Bol.: planta aro-

mática de la lamilia de las umbelíferas,
tipo de la tribu delasanjeliceas. Es ori-

jiuaria de Siria; tiene pie y medio de
altura , las hojas compuestas de otras,

aovadas por su borde, y las flores pe-
queñas y en figura de parsscd. Com-
prende varias especies, de las cuales se
usan en Medicina la arcanjélica y la

silvestre; la raíz de la primera es tóni-

ca, y diaforética, y las semillas de la

segunda son estimulantes.

=rLit.: célebre doncel'a cantada por
Ariosto en su Orlando furioso. Era aman-
te de Roldan, Orlando o Rolando, a
quien abandonó por su paje Med oro.

=Mús.: insrumento de teclado del
género del clavicordio o espínela, in-

ventado, según se cree, a fln;s del si-

glo XVII.
=Rel.: la lección que en la Iglesia

católica se canta para la bendición del

cirio cl Sábado santo; llámase asi por

empezar con estas palabras : exultet
JAM angélica turba cízlorum. — pl.

:

relijiosas de una orden fundada en Ita-

lia por Luisa TorcUi , condesa de Guas-
tala.

ANGELICAL: adj.: lo que participa

de las virtudes o perfecciones, si bien

no de la esencia o naturaleza, de los

ánjeles.—met.: perfecto, afable, her-
moso, escelcntc.

ANJELICALRIENTE : adj. : como
un ánjel , de una manera anjelical, pu-
ra y candorosamente.

AMJELÍCEO: ndj. Bol.: parecido

ANJER
a la anjélica.— adj. s. f. pl.: (ribu de
plantas que tienen por tipo cl género
anjélica.

ANJÉtICO: adj.: lo que es propio
de los ánjeles, lo que participa de su
esencia o naturaleza.

=Farm.: agua o poción anjélica:
V. agua.
=Mús.: voz anjélica: juego o rejis-

Iro del órgano, compu»»to de tubos ci-
lindricos de caña.

=:Rel.: DOCTOR ANJÉLICO, PRECEPTOR
AKJÉLico: Santo Tomás.—salí tacion
anjélica: la oración que principia con
las palabras Ave María , con las cuales,
scgiin las creencias cristianas, saludó el
Aiijel a la Vírj»n, al anunciarle la en-
carnación del Hijo de Dios.

ANJELICÓIOEO: adj. Bol.: anje-
LÍcEO.— adj. s. f. pl.: sección de plantas
del género peucetlaiio, establecida por
DucandoUe.
ANJELIN: s. ni. Bol.: panjelin.
ANJELINA: s. f. Bol.: corteza del

anjeliu, a la cual se atribuyen propie-
dades anlihelniínticas.

ANJELITAS' adj. s. com. pl. Reí.:

nombre dado a los discípulos de Sabe-
lio, adoradores de los ánjeles.

AMJELITO (el): Geog. España: la-

branza sit. en la prov. de Toledo, térm.

de Menasalvas, part. jud. deNavaher-
mosa.
ÁNJELO: s. m. ant.: ánjel.
=:Geog. España : santo ánjelo: coto

redondo, sit. en la prov. de 11 icsca,

térm. de San Julián de Sebos, part. jud.

de Jaca.

ANJEI.OLATRIA : s. m. Uel.: es-

pecie de culto idólatra, indebida adora-
ción tributada a los ánjeles como si fue-

ran otros tantos dioses.

ANJELONIA : s. f. Bot. : genero de
plantas de la familia de las escrofula-

rias, notables por sus flores elegantes,

y que se cultivan como plantas de ador-
no. Se conocen cinco especies, todas
orijinarias de América.
ANJEIiOTE: s. m. met.: suele lla-

marse asi al niño corpulento, de cara
abultada y de risueña y mansa condi-

ción.

=Art. yOf.: especie de queso nor-
mando.
=Núni.: moneda do oro que circuló

en Francia has a el reinado de Luís XI,

y en Inglaterra por la misma época.
Llamábase así por tener grabada la figu-

ra de un ánjel.

=Zool.: Especie de cazón, pez que
tiene hasta unos seis pies de lonjilud.

Es chato, con algunas espinas en la ca-

beza y el vientre; y las alelas pectora-

les, que son muy anchas, asi como la

del vientre, que está partida en dos, se

parecen a unas alas.

ANJELSLANG: s. m. Zool.: espe-

cie de serpiente de los bosques de Am-
boina, cuya mordedura produce una sed
mortal.

ANJEXiU: Geog. España: despobla-

do de la prov. de Álava, sit. en el térm.

de Villarcal.

ANJELI.A: adv. germ.: antes.

ANJELLAS: Geog. España: varian-

te de ÁNJELAS.

ANJEO: s. m. Com.: lienzo de es-

topa o de lino basto y grosero que vie-

ne de Anjou.
ANJERIZ : Geog. España : nombre

de tres lugares de la prov. de Lugo, sit.

respectivamente cu las felig. de Santa
María de Gerdiz, Santa María de Anjc-
riz y San Salvador de Castro de Oro.

—

SANTA MARÍA DE ANJERIZ: folig. de 20

vcc., sit. en la prov. de Lugo, a 1 ','2

leguas de Friol.—santa marina de an-
jERiz: felig. de 90 vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 2 leguas de Ordenes y tj

de la capital, ala izquierda del río Cu-
bra y coica de su nacimiento.

ANJERONA: Mil.: diosa del silen-

cio entie los Romanos. Otros dicen que
su cuilo fue instituido a consecuencia

de una peste de anjinas que hizo gran-

des estragos Ofrecíansele sacrificios en

el templo de Volupia, donde estaba su

estatua , y se la presentaba con la boca
cerrada.

:=Zool.: s. f.: géncfo de insectos le-
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ANJI

¡ñil.'lilcros iiocUinius, ilc la (ribu dolrts

lalOiiilos , cuyo lipo es la aiijeruna del

ciruelo, qm: se eiicuciilra cu la niayor

pjilo (le Euroia.
ANJEBONALES: ailj. s. f. \i\.

IIisl.: iii"-l;is celebradas el 21 <lo dicioiii-

\>¡r 'le cada año, en honor de la diosa

Anjeiurja.

ANJETAL: adj. Aiiat. aut.: tas-

CULAll.

ANJÉTON: s. m. Anat. aiil.:

VASO.
ANJI: s. m. McJ. ant.: Ei:noN.

AMJIANTO: s. m. Bol. (II.. r vas-

Ciilai): gi'uero de [dantas de la familia

(le las couipiieslas, liiüu do las guafá-

lieas, yerba que se oiicueiitra en la

cosía nioridioual de la Nucva-Ilolanda,

y lieiic hojas allernas y blanquizcas, y
¡lores reunidas al cslremo délas ramas,

formando una osiiccie de espiga bastan-

te densa.

,

ANJIÁNTEO : adj. Bút.: parecido

al aiijianlo.— a.lj. s. f. \i\.: división de

la Iribú de las g-ualá ieas.

ANdIARA: s. f. Bul.: la ortiga

común.
ANJIDIO: s. m.Bot.(vasilo, cápsu-

la); divi.sion del género cimbidiü.

ANJIECTASIA: s. f. Mcd.: nom-
bre S'-ii. ric.i de las dilataciones de los

vasos y d.j las del corazón, como órga-

no cential de la circulación.

ANJIECTÁSICO: adj. Mcd.: lo ouc
tiene relación con la anjicctasia.

ANJIJIOSO: adj. ant.: se aplicaba

a los lartamudos o a los que pronuncian

coa dificultad algunas lelras.

ANJIMACURIO: s. m. Reí : nom-
bre do unos sedarlos indios, que pasan

on meJitacio'i la mayor parto del d a y
de la noche con los puños cerradrs y los

ojos fijos en el cielo. Su alimentóse re-

duce a algunos insectos, sazonados con

el jugo de ciertas yerbas.

AMJIÑA : s. f. Jled.: enfermedad
de la garg.-iuta, cuyos principales sín-

tomas son la dificultad de tragar y la de

respirar.

ANJINOSO: ailj. Med.: lo que lle-

ne relación cuu la anjina.

ANJIOCARPINÓ: adj. Got.: cali-

ficación de los vejclales fanerógamos,

que tienen los frutos cubiertos en parle,

o t.-lalmcntc, por un órgano de distin-

ta forma.
ANJIOCARPOS: adj. s. p1. Bol.

(fruto en cápsula): orden de plantas de

la familia de los líquenes, cnr.iclerizado

por las apolecias cerradas que contie-

nen un núcleo.—Pcrsoon da este nom-
bre a todos los hongos cuyos órg.mos

do fructificación están contenidos bajo

una cubierta general.

ANJIOCTASIA: s. f. Mod.: an-
JIECTASIA.

AJIOOESIA: s. f. Anat. (unión

de los vasos): esplicacion del sislema

vascular.

ANJI06ASTR0: adj. Bot.: díccse

de b-s hongos, cuyos corpúsculos repro-

duciorcs están cubiertos por una capa
meiubrauosa.
ANJIOGRAFÍA: s, f. Anal.: des-

cri[iei.'U de los vasos del cuerpo huma-
no o d'd (le los animales.

ANJIOGRÁFICO: adj. Anat.: lo

que llene rehicion con la Anjiogríifia.

ANJIÓGRAFO: adj. s. Anal.: el

que describe los vasos del cueipo hu-
mano o de los animales.

ANJIOBEMIA: s. f. Med.: conjcs-

tion sanguínea.

ANJIOHIDROGRAFÍA: s. f.

Anal.: descripción de los vasos linfá-

ticos.

ANJIOHIDRO GRÁFICO: adj.

Anal.: lo ijue cnucioiue a la .\ujiohi-

drografía. _ ^

ANJIOHIDROGRAFO: adj. s.

Anat.: el que describe los vísos linfá-

ticos o es versado en la .\njiühidro-

grafia.

ANJIOHIDROLOGO: s. m. Anal.:

el profesor de Anjiohidrolojía, o la per-

sona entendida en este ramo de la.-\na-

tonu'a.

ANJIOKIDROLOjfA: s. f. Anal.:

ANJioniDr;o.jK.\i ía.

ANJIOHIDROLÓJICO: adj. Annt.:

ANJO
lo que cotiliene o ataño a la .-Vnjiohidro-

graiía.

ANJIORIDROTOmiA: s. f. Anal.:

annlomía o diseecion de los vasos lin-

fáticos.

ANJIOHIDROPTOniICO: ailj.

Anal.; lo que peilenece a l.i .\ujiolii-

drotumia.
'

ANJIOJENIA: s. f. Anal.: teoría

de los fenómenos de la generación Ue
los vasos.

ANJIOJIOSO: ailj.: AN,iiJinso.

ANJIOLEUCITIS: s. f, .Med. (va-

so blanco): iullamacion de los vasos

linfálieos.

ANJIOLOJÍA: s. f. Anal.: V. an-

JIOGIÍAIIA.

ANJIOLOJICO: adj. Anat : a>'JIO-

ciiÁFieo.

ANJIOPIRIA.: s. f. Mod. (fuego-

vaso): especie de fiebre o calentura in-

flamatoria.

ANJIÓPTERO: s. m. Bol. (vaso

alado): especie de helécho con que se

alimentan en tiempo do escasez lus ha-

bitantes de Taiti.

ANJIORIOIO: s. m. Bot. (forma de

vaso): género de hongos cuyo lipo es

el fisaro bivalvo de Persoon.
ANJIORRAJIA: s. f. Med.: flujo

de saiigie por esc-eso rte fuerzas.

ANJIORRÁJICO: adj. Med.: que
tiene r. laciuu con la nnjior.ajia.

ANJIORREA: s. f. ¡\Icd.: flujo de

sangro por f.illa de fuerzas.

ANJIORRÉICO: adj. Med.: lo que
se refiere a la anjiorrca.

ANJIOSCOPIA : s. f. Mcd.: arte de
examinar b'S vasos capilares por medio
del anjióscopo.

ANJIOSCÓPICO: adj. Med.: lo que
tiene rclariuu con la anjioscopia.

ANJIÓSCOPO: s. m. Med.: mi-
croscopio para examinar y estudiar l.s

vasos capilares.

ANJIOSIS: s. f. Med.: enfermedad
que reside en el sislema vascular san-

guíneo.— Familia de la Nosolojia que
comprende todas las enfermedades que
tienen su asiento en el sistema vascular

sanguíneo.
ANJIOSPERiniA : s. f. Bot. (semi-

lla on vaso): orden de plantas, cuya se-

milla o semillas están cubiertas por un
pericarpio distinto.

ANJlÓSPERmO: adj. Bol.: se

aplica a las semillas encerradas en un
pericarpio dislinlo.

ANJIOSPÓREAS : s. f. pl. Bol :

división de la familia do liqúenes, cu-

yos espoi'idios están oeullos.

ANJIÓSPORO: adj. Bot.:anjios-

pcrmo.
ANJIÓSTOmO: adj. Zool. (boca

eslraña): calificación de las conchas uni-

valvas, cuya abertura es muy estrecha,

—adj. s. f. pl : familia de moluscos
paracefalóforos sifonobranquios cuya
concha tiene una abertura muy an-
gosta.

ANJIOTECAS: adj. s. f. pl. Bol,;

ANJIOCARPOS.
ANJIOTENIA: s. f. Wed.; fiebre

inflamatoria que obraenérjicamenle so-

bre los vasos sanguíneos, tendiéndolos

o cséiláiulolos.

ANJIOTÉNICO; adj. Med.: dícese

de las fiebres inflamatorias atríliuidas a

una irritación esencial del sistema vas-

cular saneitíueo.

ANJIÓTITIS: s. f. Med.; inflama-

ción de los vasos sanguíneos. V. an-

JIÜSIS.

ANJIOTOmÍA: s. f. Mcd.: disec-

ción de los vasos del cuerpo humano o

del de los animales.

ANJITIS: s. f. Med.: nombre gené-
rico de la inflamación de los vasos, sin

determinar si son los arteriales, veno-

sos, etc.

ANJOU (francisco, DUQUE de): Biog..

hijo de Enrique II y de Catalina de Me-
diéis: n. en 1554. Su primer título fue

el de duque de Alenzon; mostróse fa-

vorable a los Prolcslantes; después de la

muerte de Carlos IX conspiró para arre-

balar la corona a Enrique 111; pasó-cn
seguida a los Países-Bajos sublevados
contra Esjiaña, y ,a consecuencia de al-

gunas victorias que obtuvo fue procla-

ANNA
mado rey en 1582; pero habiendo quc-
lido viular los privilejios de los Flamen-
cos, fue espulsado de allí ignominiosa-

mente, y ni. tísico en 15S4.

=:.ücog. : antigua provincia de Fran-

cia, de poca eslensiun pero en estreñí o

fértil. Ocsmembrando su territorio se ha
formado la mayor parle del di'parla-

menlo del Maine y Loira, y una parte de
los de Mayena y del Sarthe.

=Uist.: CASA DE ANJOu: familia de
príncipes que han ocupado varios tro-

nos de Europa. El tronco de osla casa

fue Carlos 1, hermano de San Luis, rey

de Francia.

ANJOVINO; adj.: angevino.
• ANJUAN: Geog,: isla del Océano
Indio, sil. enire la cosía oriental de
África y Madagascar. Tiene 8 leguas de
lonji'ud, y G en su mayor anchura. Su
interior está cubierto do montañas bas-

tante elevadas, y su población asciende

a 20,fl00 hab., en su mayor parle ma-
hometanos.
ANBER: s. m. Melrol.: medida de

capacidad para los líquidos, usada en
varios paises del Norte de Europa. El

de Harnover, el de Berlin y el de Ams-
terdam varían en cabida de 34 a 31)

litros.

ANELAnS: Geeg.: ciudad de los

estados prusianos, prov. de Pomerania,

sil. a 13 y '/ j leguas al N. O. de Stettin:

lieno dos arrabales y (i. 000 hab.— Dis-

trito de los estados de Prusia con 18,0ii0

hab., do que es capital la ciudad del

mismo nombre.
ANKOBER: Geog.: nombre del

país mas poblado, mas rico y mas civi-

lizado de Abisinia; su capital se llama

del mismo modo.
ANLEO; Geog. España: aldea de S

vec, sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Miguel de sn nombre.—san Mi-

guel DE ANLEO; felig. de 150 vec, sil.

a 3 leguas de Luaica y 17 de la capital,

a la derecha del río Navia.

ANLI.ARES ; Geog. España: lugar

de la prov. de León , sit a 5 leguas de

Pouícrrada y 17 de la capital.

ANI.I.ARINOS ; Geog. España; lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de León,

a 5 '/j leguas de Ponferrada y 18 de la

capital.

ANLLO: Geog. España : nombre de
dos lugares de la pr.iv. de Orense, sil.

uno en la felig. de San Cipriande C.is-

trelo, y el otro en la de Santiago de Añ-
ilo.—Nombre de dos aldeas déla prov.

de Lugo, sit. una en la felig. de San
Esteban de Aullo, y otra on la de San
Pedro de Bailar.— San EsrÉBAN de an-
LLO: felig. de 200 vec, sit. a 2 leguas

de Monfortc y 11 de Lugo, en la ribera

dtd Sil.— SAS MARTIN DE AKLLO: fclig. de
150 vec, sil. en la prov. de Lugo, a 2 le-

guas de Monforle y 11 de la capital.

—

SANTIAGO de anllo: felig. de 114 vec,
sil. en la prov. de Orense, a41eguas de
esta ciudad.

ANNA: Geog España: villa de 320
veo., sil. cu la prov. de Valencia, a 1

legua de Enguera y 9 de la capital, a

las inmediaciones de un barranco.

—

Riachuelo de la prov. de Valencia, que
nace a '/, legua al S. O de la villa de

su nombre, y desemboca en el Cliella,

que a su vez va a unirse al Júcar en el

térm. de Cotes.

ANNABERG: Geog.: lugar de los

estados prusianos en Silesia, célebre por

sus capillas frecuentadas de gran nú-
mero do peregrinos.—Ciudad de Sajo-

nía, sil. a 8 leguas de Freiberg. En sus

inmediaciones hay minas de eslaño, hier-

ro y cobalto; comercia en encajes y cin-

tas, y cueula 5,000 hab.

AÑNADER, ANNADIR: v. a. (int. ;

AÑADIR.
ANNABO: ailj, s. .inl.; entenado.
ANNAGÜIR, ANNAHIR: Geog.

España: AN,\iinR.

ANNAKI; s. m. Zool.: especie de

pato pequeño de Snrinam, cuya carne

US nn manjar delicado.

ANNAL : adj. ant.: anual o añal.

ANNAní Geog. : anam.
ANNARIABOE: Geog.: villa y

puerto de la Guinea Superior, en la Cos-

ía de Oro: el puerto era en otro tiempo

el mas frecuentado por los que se dedi-
caban al triVfico de negros, y la pobla-
ción fue reducida a cenizas por las tro-

pas del rey de Acbanlí en 1808.
ANNAN: Geog.: ciudad de Escocia,

a 2o leguas al S. de Edimburgo, con
jiiicrto en la emliocadura del río de su
nombre: tiene fábricas de tejidos de al-

godón y 400 hall.- Piío de Escocia (pie

naco en el eondadode Peeblesy desagua
en la bahía de Solway después de 12

leguas de curso.

ANNAPERENNA: Mil.; herma-
na doDdo, reina de Carlogo. Después
de la muerte de esta se rcfíijió en Malta,

desde donde pasó a Italia y fue recibida

por Eneas. Amenazada de muerte por
un complot de Lavinia, cuyos zclos ha-

bía oscilado, huyó en una noche oscura

y se precipitó en el rioNumicin. Enton-
ces recibió el nombre de perenna, y fue

adora'la como ninfa del río.— Ovidio

cuenta que en una ocasión, hallándose

hambriento el pueblo romano, que se

había retirado al Monle-Sagrado, anna
PERENNA se le apareció en figura de vie-

ja, e hizo cesar el hambre repartiendo

víveres. A su vuelta a Roma el pueblo

agradecido edificó un templo en su ob-

sequio. Celébrase su fiesta el 15 de mar-

zo con grandes mucstrasde público re-

gocijo.

ANNÁPOLIS: Geog.: río de la

Nueva-Escocia que nace a lli leguas

N. 0. de Halifax, y desasua en un lago

cerca de la ciudad de su nombre.—Ciu-

dad de la Nueva-Escocia , sit. al S. del

río antes citado; tiene pucrlo espacioso.

— Ciudad criiUil del Estado de Mary-
land en los Estados-Unidos, sit. a 77j
leguas al N. E. de Washington.
ANN-ARUNBEL: Geog.: cunda 'o

de los Estados-Unidos, cuya capital es

Aniiápolis y cuya población asciende a

30,000 hab.

ANNAS: Biog.: rey de Estanglia,

succsorde Egriko: subióal trono en 035,

y m. en 6.54.

ANNAT; Biog.: jesuíta , controver-

sista y confesor de Luis XIV: n. en ICO",

y ra. en 1070.

ANMATA: s. f. ant.: anata.
ANNEBAUT (ci AUDIO de): Biog.:

ministro y favorito de Francisco 1 de

Francia, con el cual cayó prisionero en

la batalla de Pavía; m. en 1552.

^Geog.: villa de Francia, sit. aC le-

guas de Unan.
ANNECT: Geog.: ciudad de los Es-

tados de Cerdeña, sit. a 6 leguas al S.

de Géuovay 23 al N. O. de Turin. Fslá

rodeada de collados y altas montañas, y
sobre una eminencia tiene un castillo

ya arruinado, antigua mansión de bis

condes genuveses. Su población ascien-

de a 6,000 hab.— Lago inmediato a la

población antes cilada; tiene mas de 3

leguas delargo, 1 en su mayoranchur;i,

y 200 pies de profundidad; en su cen-

tro se eleva una islcta coronada de un

castillo V hermosos iardiues.

ANNÉBOTES , ANNEDONTES:
Mil., nombre génerieode cierlos genios,

mitad hombres y mitad pezes, que se-

gún las tradiciones caldeas y sirios, sa-

lieron en diversas épocas del mar U"jo

para instruir y civilizar a los hombres.

ANNEIO; tulj.: ant.: añejo.

ANNEL; s. m. ant.: cordero.

ANNESE (GENARO): Biog.: caudillo

de les ins.irjenles napolitanos coutia

España on ir>48, llamó al duque de Gui-

sa a Ñapóles y vendió después la causa

í'ela insurrección, iutroducieiidoa don

Juan de Austria en la ciudad. Fue con-

denado a muerte en el mismo año por el

condo (le (iñale, sucesor de don ju,an.

ANNESLET; (arturo): Biog.: con-

de de Anfflesey: n. en Dublin en )(il4

y m. en 1086. Estuvo sucesivamente al

servicio de Carlos I de Inglaterra, de

Cromwell y de Carlos II, y dejó escritas

sus Mrmonns.
ANNESLETA; s. f. Bot.: nomine

dado en honor de lord Anuesley a un

género de plantas ternslremiáceas, fun-

dado en una sola especie de árboles i''l

Asia, que tiene las hojas alternas, y l;.s

flores axilares, solitarias, fragantes y
blancas.— Sinón. del género inca.
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ANO
ANNIBAIIANO (FLAVio CL.virmo):

Bilí:,'.: subriiio y ycriu) de Consl.iiilirio,

quietilo hizo iiroclamar icy drl Poiilo,

(le Capailocia y de Armenia: fue asesi-

nado por sus soldados en 338.

ANNIO DE VlTERBO(JUAN SA^-

M|, biog.: hiéralo ilaliaiio, dominico,

liruIVsor del sacro palacio: n, en 1432,

y m. en 1502. Además de muchas ohras

relativas a las conquistas de los Turcos,

pulilicó en Roma en 14'JS una recopila-

ción ron el titulo de Anliquilaíum va-

r.iarum volumina XVli. £1 alan con que

se buscaban entoTices anligi/iedades hizo

(¡ue todos ponderasen el mérito y el es-

tudio del padre Amiio; peí o lu.'^o se

dcseubrióque lodos los documentos que

habia sacado á luz eran apócrifos.

ANNIVIERS : Geog. : hermoso va-

lle de Suiza en el cantón del Vales:

tiene cerca de ti leguas de largo, y es

notable por su entrada abierta en la (le-

ña. Cerca de ella, y sobre una roca, se

ven las ruinas del antiguo castillo de

l'eriíjord. S • cria en este valle mucho
ganado vacuno y se hace gran canti-

ilad de quesos: su población asciende á

2,UUU hab.

ANNO: s. m. ant.: año.
ANNOBON: (año BLENO):Geog.: is-

la del Océano Atlántico en el golfo de

Cuinea. Fue dest ubierta por los Portu-

gueses el primer dia del año de 1173,

y c:i memoria de esta circunstancia re-

cibió el nombre que tiene: en 177S fue

cediila a los Españoles, que desde 1S40

han enviado algunas espeiliciones a lo-

mar posesión de ella. Es montuosa; tie-

ne 1) leguas de circuito y muchos valles

fértiles, donde se crian naranjas de es-

Iraordinaria magnitud y gran cantidad

de algodón. Su clima es ardiente y mal
sano para los Europeos, y su población

asciende a unos 1,000 hab., casi lodos

negros.
ANNOJO : aJj. s, prov. Murcia:

AXOJO.
ANNON: :\lit. : nA.MSA.

ANNONA: .Mil.: diosa que se in-

r.i.abaon Roma paia obtener cosechas

abundantes. Se la representaba con el

lionibro y brazo derecho desnudos ; en

la mano iler-cha tenia espigas, y cu la

izquierda el cuerno de la abundancia.
AHNONARIO: adj. llist.: entre los

Roinanos, lo que se referia a los víve-

res.— ley ANNO.VARiA : la que regulari-

zaba el abastecimiento de Roma, some-
tiendo las provincias al pago de tribu-

tos en especie.

—

puovi.\cia anonaiua:
la sometida a un tributo en especie.

ANNONAT: Geog.: ciudad de
Erancia, eapüalde cantón en eldepar-
lamenlo del .Ardeche; tiene fábricas de
papel muy celebradas: su población as-

ciende a (i, 000 hab.

ANNORA: s. f. Qním. ant. : cAl
VIVA.
ANNOSO : adj. ant.: añoso.
ANNOTO: aJj. s. aiit.: añojo.
ANNUBDA, ANNUTABA, o

ANNULEBA: adj. s. m. ai.t.: la per-
s-j;ia que daba aviso para acudir a la

guerra.— adj. s. í. rnt. : el tríbulo (jue

se saisfacia a la persona que daba aviso

para acudir a la guerra.

ANO : s. m. Anal.: cslrcmidad in-

ferior del tubo intestinal.

=Uol.: orificio posterior do las flores

monopé talas.

^Geo-;. España : monte de la prov.

de Santander, de figura cónica, rodeado
por el mar, sil. en la bahía de Santo-
ña, tcrm. de Esoalanlo

,
parí, de En-

tranibas-.\guas. En la cúspide se ven
las minas de un antiguo castillo.— .san

StiiASTlAS TE ANO : Convenio de frailrs

franciscos, sil. al E. del monte del mis-
mo nombre, en una roca que baten las

aguas de la bahía de Santander.
= .Med.: ANO anormal: abertura anor-

mal de los intestinos, ya en lo eslcrior
en la pared del abdomen, ya en lo in-
terioren órganos que tienen comunica-
ción con la parle esterna, como la vejiga
o la uretra.

—

ano AniiFiriAL: el que se
practica por medio de una operación
qiiii única p .ra que supla al natural, ya
ponjae es e falte, ya porque se encue'n-
jie en ciertas condiciones morbosas.

AXOD
ANOBIO: s. ni. Zool. (sin vida):

CAKCOMA.
ANOCARPO. s. m. Bol. (fruto ha-

cia arriba: ;;énpro de plantas de la fa-

milia de las cruziferas, de estilo cónico

y comprimido y silicua enhiesta.

ANOCIBAR: Geog. España: lugar

de 15 vec., sil. en la prov. de Navana,
a 3 leguas de Pamplona y a la izquier-

da del rio Ulzama.
ANOCHE: adv. : en la noche do

ayer; dícese con relación al día en que
se habla.

ANOCHECEDOR: adj.s. : voz

que se usa solo en algunas frases pro-

verbiales, como: TARDÍO ANOCHECEDOR,
MAL MADRUCADOR, cou que sc da a en-

tender que el que se acuesta larde, tar-

de se levanta.— gerni. : el que oculta o

encubre alguna cosa hurtada.

ANOCHECER: v. n. : hacerse de

noclie, empezar la noche.—Llegar a al-

gún paraje, o estar en él al comenzar
la noche. — niel. r. : oscurecerse.

—

germ. a.: ocultar, hacer desaparecer

una cosa hurtada.— loe. adv. : al ano-
checer: al terminar el dia, a la hora en

que comienza la noclic.

—

ya anocheci-

do; de noche.
ANODA: s. f. Bol.: (sin sutura): gé-

nero de plantas de la familia de las mal-
váceas, yerbas anuales, iudijenas «le

Méjico, de hojas alternas, pedúnculos
axilares y corola amarilla , purpúrea o

violada. 8c conocen cinco ó seis espe-

cies, notables por sus flores elegantes.

ANODESIS: s. m. Zool. (ligamen-

to hacia arriba): género de insectos co-

leópteros helcrómeros, de la familia de

los melásomos, sección del género ero-

dio de Fabricio, fundada en una sola

especie, que se cría en el Senegal.
ANODIA: s. f. ant. Med. (sin can-

to) : manera de hablar desconcertada y
poco decorosa, especie de manía.
ANODINIA: s. f. Jled. desapari-

cioEidel dolor, acompañada del aumen-
to o exasperación de los demás sínto-

mas de una enfermedad, como se ob-
serva en la gangrena.
ANODINO:' adj. Med. (sin dob r):

aplícase a los medicamentos o remedios
que poseen la propiedad de adormecer
o calmar completamente los dolores.

También se usa como adj. suslantivado.
;=Quím. ant. : anodino mineral: sal

prunela.
ÁNODO: s. m. Fís. (camino que su-

be) : superficie por la cual penetra en
un cuerpo una corrionle eléctrica.

=:Zool. (desdentado) : género de in-

sectos coleópteros pentámeros , de la

familia de los braquélitros , de palpos
cortos, mandíbulas delgadas y sin dien-
tes, antenas filiformes, y coselete cua-
drado.
ANODONTE: s. m. Zool. (desden-

lado): género do moluscos, establecido
por Bruguiéres, atendiendo solo a la di-

ferencia de las conchas que se observa
entre los moluscos a que dio este nom-
bre y las almejas; mas como entre naos

y otros animales no hay ninguna diver-
sidad , los autores han convenido en
rcunirlos bajo un solo a enero."
ANODÓNTEA: s. f. Bot. : avri-

NIA.

ANODONTINO : adj. Zool.: pare-
cido al anodonte.— adj. s. pl.; familia

do moluscos. V. anodonte.
ANODONTIO: s. m. Bot. : género

do musgos acroearpns , establecido por
Bridel

, y no adoptado por los demás
autores; es sinón. del género gimnós-
lO.MO.

ANODONTIRA, ANODONTOU-
RA: s. f. Zool. (sin cola ni dientes):

género de insectos himenópleros, fun-
dado en una sola especie de Chüe, de-
sienada con el nombre de anodontira
tricolor.

ANODORRINCO: s. m. Zool. (pi-

co en forma do oiiesla) : género de
aves, de la familia de las psitácidas,

de cuerpo azu'ado y pico pardo y des-

mesuradamente grande. Se cría en la

.\mérica Meridional.

ANODOZEILO: s. m. Zool. (sin

dientes ni labios): género de ins'ctos

Coleópteros pentámeros, de la familia

ANO.M
do los hidroeánlaros , establecido por
Babinglon, y fundado en una sola es-

pecie que se cría en Rio-Janeiro.
ANOEniA: s. f. Zool.: nombrccion-

lífico dado por Ciivier al conejo del lidias.

ANOÉREA: s. f. Zool. (dostructo-

raj : género de coleópteros tetrámeros
de la familia de los lonjicornios, esta-

blecido para clasificar la saperda carea-

rías, cuya especie no se diferencia délas
demás del género saperda sino en tener

los élitros t'-rminados en punta.

ANOETA: Geog. España : villa de
40 vec, sil. en la prov. de Guipúzcoa,
a '/j legua de Tolosa, a la izquierda
del rio Oria.

ANOFELA: s. f. Zo.il. (inútil): gé-
nero de insectos del orden de los dípte-

ros, división de los nemoceros y familia

de los culícidos, que comprende tres es-

pecies, una del Senegal y dos de Euro-
pa. La larva de este insecto es Iranspc-

roiite y tiene algunos pelos en la boca, y
otros bastante largos debajo de la cola,

que le sirven probablemente para la

natación.

ANÓFITOS : adj. s. pl. Bot. (que

han nacido en alto): una de las divisio-

nes del grupo de plantas llamado acro-

BKIA.
AN06C0DA : s. f. Zool. (sin hin-

chazón): género de insectos coleópteros

heterómeros de Europa, Siberia y Pcr-

sia, cuyo tipo es la anogcoda de cola

negra, insecto de élitros anchos, blan-

dos y un poco convexos y adelgazados
hacia su estremo.

ANOGLOXIO : s. m. Hist. nal.

(punta hacia arriba, : snb-géncro de

ciervos fósiles hallados en América, y
cuyo primer mogote está bastante apar-

tado de la corona.

ANOGRA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las onagrarias,

fundado en varias especies del género

ENÓTERA.
ANOICTANJIO : s. m. Bot. (cáp-

sula abierta) : género de musgos pleu-

rocarpos de las regiones tropicales.

ANOICTÓXILO : s. ni. Bol llabio

abierto) : género de plantas orquídeas,

orijinarias de Java.
ANOJEISO : ?. m. Bot. (borde sa-

liente hacia arriba); género de plantas

combretáceas , árbol de hojas alternas

y flores amarillas, que crece principal-

mente en la India.

ANOI.ENA: ailj. Hist. nal. (sin bra-

zo) : se aplica a los acéfalos que care-

cen de brazos.—adj. s. pl. : familia de

monstruos acéfalos que carecen de

brazos.
ANOLEPTO: s. ni. Bot. (vértice

adelg.izadoj: nombre usado por Decan-
dolle para designar la primera sección

del género sonclio o cerraja, en la cual

comprende dos plantas vivazes orijina-

rias del Cabo de Buena-Esperanza, cu-

yos frutos presentan estrias lonjiliidina-

les, y forman en la punta una especie

de pico.

ANOLIS: s. m. pl. Zool.: genero de

reptiles saurios que se crian en.América;

son de cabeza larga y piramidal, cuer-

po grueso y algo aplanado la leralnicn le;

Cola larga y inienibros muy desarrolla-

dos y delgados. Trepan por los árboles,

se mantienen de insectos y frutas, y su

color, como el del camaleón, eslá sujeto

a variaciones según las impresiones di-

versas del animal. Llámause en Amé-
rica vnlgarniente papa-vientos.

ANOMA: s. f. Bol. (irregular): gé-

nero de plantas do la familia de las le-

guminosas, sub-órden delascisalpíncas

y tribu de las cásieas, limitado a una

sola especie ¡mperfeclamcnte conocid.i,

que es un arbusto indíjena de Cochin-

china, de hojas opuestas y flores blan-

cas disj'upslas on panojas.

ANOmAI.A: s. f. Zool. (irregular):

género de insectos coleópteros pentáme-

ros do la familia de los lanielicornios y
tribu délos escarabídeos foliófagos, es-

tablecido para clasificar en él varias

especies del género melolonta de Fabri-

cio. Este insoclo varía de tal manera,

soíun los ftaises que habita, que ha re-

cibido nuevo nombres diferentes.

ANOnVA(>ESIA: s. S. Bot.; nombre

AXOMA
dado por Richard a la vijésima-qnint.i

y última clase de su sistema
, y que

corresponde a_la poligcmia de Linuco.
ANOMALÍA: s. f.: irncgularidad,

particularidad por la cual se separa una
persona, un suceso, un acto de los do-
más (le su especie.— niet. fam.: incon-
secuencia en 1 s acciones, coniporla-
niienlo o proceder distinto del que
debiera ser según las reglas y costum-
bres.

=.\slr. : irregularidad apárenle en
los movimientos de los planetas.— Dis-
tancia an5ular de un planeta al vértice
del eje de su órbita o al punto de su afe-
lio; se le ha dado el nombre de anoma-
lía porque delermina la desigualdad del
nioviniicnto del astro, y sirve para cal-

cular su curso en los diversos lugares
que ocupa. Mídese por el ángulo que
forma el rayo vector con la línea de los

ápsides
, parliendo del apogeo para la

luna y el sol
, y del afelio para los do-

mas planetas — anomalía EsrÉNTRic.\:

el arco que media entreoí afelio y la

perpendicular tirada a uno de los punios
del eje mayor de la elipse.— ano.malia
media: antiguamente se llamaba asi la

distancia supuesta unifo:me del planeta

al punto del apojeo. que se creía propor-

cional al tiempo del movimiento: la As-
tronomía moderna no da tal nombro
sino a este tiempo.—anomalía verd.a-

dera: ángulo formado por el rayo vec-
lor, y el eje mayor de la elipse.

=Bol. : desviación del tipoespecífico,

pariicularidad orgánica cpie ofrece una
planta comparada con las demás de su

especie.

=Grani. : irregularidad de algunos
cumbres y verbos que se aparlan de las

reglas generales de declinación o con-
jugación.

^Med. : irregularidad que se obser-

va en el curso o sintonías de las enfer-

medades.
ANOMALÍFLOBO: adj. Bot.: di-

cese de las planlss cuyas flores son aiió-

malfis.

AMOMALINA : s. f. Hist. nal.:

género de foraminiferos helicósteaos de
la isla de Francia y del Adriático. So
conocen des especies fósiles; una de ellas

en los alrededores de Burdeos
AHOmALÍFEDO : adj. Zool.: dí-

cese del animal cuyos pies presentan al-

guna irregularidad.— adj. s. f. pl : or-

den de aves que tienen un dedo posterior

y tros anteriores, de los cuales el do cu
medio está unido al estorno por tres lah.n-

jes,y alinternoporunasola — adj. s.m.;

género de insectos coleópteros hotnó-
mcros, sinón. del género eteróscelo.

ANOmALÍSTICO : adj. Asir.: so

aplica al tiempo que larda un ¡ilaní la

en volver al vértice de la órbita de don-

de partió: este tiempo se diferencia del

empicado en la revolución sider.d, por-

que el ojo do la órbi'a varía de posición.

ANÓMALO: odj.: lo que envuelve

anomalía.— Irregular, fuera de regla o

del uso común oslablocido.

=Zool.: adj. s. pl. : sección déla

gran familia de los crustáceos decápo-

dos macruros, cuyos últimos pies sen

mas pequeños que los primeros, y cuya

aleta caudal no forma con el último

sogiiieiito 'a figura de .nbnnico.

ANOMALOCARDIA : s. f. Zool.

(corazón irregular); nombre propuesto

por Klein para clasificar todas las con-

chas bivalvas de figura de corazón.

Este nombre no ha sido aceptado por

los don;ás autores.

ANOMALOECIA: s. f. Bot. (habi-

tación irregular) : clase de plantas que
comprende las que contiouon a la \' z

flores de un solo so.\o y flores hormafro-

dilas.— Nombro do la vijésima-cuarta

clase del sistema de Richard, que cor-

respondo a la rOLÍGAMiA do L nnco.

ANÓMALON : s. ni. Zool.: género

de insectos himonóploros, déla fanii'ia

de los icueumónidos ,
que viene a sor

una sección del cénoro ofion.

ANOMALOPEOOS : adj.: s. pl.

Zonl.: nombre dado por Kloin a una !a-

milia do mamíferos que tienen los cinco

dedos reunidos por una membrana.

—
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ANOMü
ANOmALÓPORO .- adj. Fis. : dí-

ccsc (le lo que tiene poros de diversas

magniluilc»
ANOBIAIOPTERA : adj. S. f.

Bot.: ACRIlíÜCARPO.

ANOMAZA: s. í. Bot. : género de

plaiili.'-irHl.iccas, sinón.dcl género a.no-

ilOTtlA.
ANOmEOS: adj. s. pl. Reí. (dese-

mejantes) : nombre que se dio en el si-

glo IV a los .Xrrianos puros
,
para dis-

tinguirlos de los scnii-urrianos
,
que

únicamente negaban la consustanci:ili-

dad del Verbo, mientras que los Ano-
meos negaban lamliicn que fuese de na-

turaleza semejante al Padre. Se llama-

ron igualmenlcAccianos y Eunomianos,
del nombr de sus jefes .Aecio yEunom lo.

ANOniIA : s. f. Zool. ('irregular):

género de moluscos clasificados gene-

ralmente en la lamilia de las ostráceas,

pero que se acercan mas al grupo de los

braquiópodcs, siendo un género inter-

medio cutre estos y loslamclibríinquios.

Se distingue, entre otras particularid.v

iles esenciales, por la desigualdad de
sus válvulas.

ANOniIAIi: adj. Zool.: dicose de

las conchas que se parecen a las ane-

mias.
ANÓIHIDO : adj. Zool. : animal de

forma es, raña: dicesc generalmente de

los insectos.—adj. s. pl. : MÁnxiDOS, fas-

MIOS.

ANOMINACION : s. f. nnt. : ana-
CKA.MA.
ANOmiOPSIS: s. m. Zool. (figura

desemejante): género rie insectos co-

leópteros pentameros, de la familia de

los lamelicovnios y tribu de los copró-

fagos, que se distinguen por sus patas

largas, sus palpos maxilares filiformes,

y sus palpos labiales provistos de ar-

tículos de diferentes formas.

ANOMITA: s. f. Zuol. ant.: dábase

este nombre a las especies fósiles del

género axo.mia.

ANOmOCARPO: adj. Bot.: díccse

de las plantas cuyos frutos son irregu-

lares o anómalos.
ANOmOCÉFALO : adj. H'st. nal.

(cabeza irregular) : nombre dado a los

anim.iles cuya cabezaofrece accidental-

mente alguna deformidad.

ANOBIODONTE: s. m. Bol. (dien-

te anómalo): género de musgos de la

tribu de las hipneas, que crecen en los

árboles y en las rocas. Hay varias es-

pecies comunes a Europa y a la Amé-
rica Selentrional.

ANOmOSTEFO: s. m. Bot. (coro-

na irregular) : género de planl.is com-
puestas senecionideas, formado por De-

candoUe. y que comprende ciertas yer-

bas del Brasil, de hojas opuestas, seni-

les, cubiertas de pelos fuertes, de coro-

las amarillas y anteras negruzcas.
ANOmOTECA : s. f. Bot. (cápsula

irregular): género de plantas de la fa-

milia de las iridáceas, cuyo tipo es el

gladiolo júnceo
, y que coniiirende va-

rios vcjelalcs herbáceos, do ho'as reni-

formes y flores en espiga paniculada,

indijenasdel CabodeBueiia-Esperanza.
ANOIHOYA:s.f. Zool. (desemejan-

te): género de insectos coleópteros Ictrá-

ros , de la familia de los crisomelinos,

llamado así a causa di; la desemejanza
que presentan los dos sexos , pues no
solamente se diferencian por el color,

que en los machos es amarillo pálido y
en las hembras negro o rojizo, sino

también por las patas anleriorcs, mu-
cho mas largas cu los primeros que en
las segundas. Las tres especies conoci-

das de este género se crian en América.
ANOMOTO : s. m. Zool. (deseme-

jante"): género de coleópteros pentáme-
ros, de la familia de los carábicos y ti i-

bu de los truncatipcnnados
,
quí com-

prende tres especies propias de la Ru-
sia Meridional.

ANOmOTODIPERIANTEO: adj.

Bot. (de perianto dos vezcs diferente):

aplicase a las plantas cuya corola y cu-

yo cáliz no tienen igual número de di-

visiones.

ANOimiRO: adj. Zool.: se aplica

a los animales de cola eslraordiiiaria o

anómala.—adj, s. pl,; sub-órden de
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crustáceos decápodos, intermedio entre

la sección de los braxiuros y la de los

inacrui'üs.

ANÓN: s. m. Bot.: cuiitiMOXO. Lhi-

manse asi la idaiila y el fruto.

ANONA: s. f. ant.: provisión de vi-

veres y comestibles para un año.

=Bot. : género de plantas <le la po-

liandria monojinia de Linneo, tipo de la

familia de las anonáceas. V. ciiiiü.movo.

ANONÁCEO: adj. Bot : parecido a

la anona.— adj. s. f. pl. : f.imilia do

plantas dicotiledóneas polipéialas , ár-

boles o arbustos de las rejiones tropica-

les. Su fruto es agradable al gusto, y
todas las partes vejetales despiden uu
olor aromático.

ANONADACIÓN, ANONADA-
miENTO : s. : acción de anonadar o
aiioiLularse.—Su efecto.

ANONADAR : v. a. : amccilar,
reducir a la nada.— niet. : apocar , dis-

minuir mucho alguna cosa.—Aterrar,

confundir.— r.: abatirse, postrarse, hu-
millarse profundamente.
ANONEO: adj. Bot.: ano.náceo.

ANONFALO: adj. Med.: que care-

ce de ombligo.

ANONimAmENTE: adv.: de una
manera anónima, guardando el anóni-

mo, sin nombre de autor.

ANÓNIMO: adj;: innominado, que
carece de nombre. U>asoardinariiimen-

te hablando del escrito o impreso que
no lleva el nombre de su autor.— loe.

met. : CIUDADANO ANÓ.M.Mo: aplicase al

que no- tiene padres conocidos.

—

guar-
dar EL anónimo: no darse a conocer, no
publicar uno su nombre.
=Com. : SOCIEDAD anónima : V. so-

ciedad.

:=Mit.: gigante que, en compañía do
Piripnoo, persiguió a Junoj y lúe muer-
to por Hércules.

AHOPÉTAI.O : adj. Bot. (pétalo

hacia arriba): calificación de las plan-

las que tienen los [létalos derechos.

ANOPISZO: adj. Zool.: se dice de

los animales que carcci n de estremidad

anal propiamente diciía.

ANOPLANTO: s. in. Bot. (Oor iner-

me): género de la familia de las oro-

búnqueas
,
plantas herbáceas parásitas

de la América Setenlrional.

ANOPI.IS: s. M. Zool. (sin uñas.):

sub-génerode insectos coleópteros pen-

lámeros, de la familia de los esterno-

.\os y tribu de los bupréstidos , cuyo
tipo es el anoplis campestre.

ANOPI.ISTA: s. m. Zool. (desar-

mado): género de iiiseclos coleóp.eros

tetrámeros , de la familia de los lonji-

cornios y tribu de los carambicinos,

que comprende cuatro especies indíje-

nas de la Rusia íloridional.

ANOPLO: s. m. Zool. (sin armas:)

género de insectos colcópteíos tetráme-

ros, de la familia de los curculiónidos,

que se crían en el Aorle y centro de

Europa.
ANOPLODERA: s. f. Zool. (cuello

desarmado): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los

lonjicornios , formado para clasificar

dos especies del género leptura de Fa-

bricio, que no difieren de los demás
sino en la forma de los élitros.

ANOPLODERBIIOS : adj. s. pl.

Zool.: sub-lribu de insectos priónidos,

análoga a la establecida con el nombre
de espondilios, p ro que se distingue

do esta en que los insectos que la com-
ponen, tienen las antenas alongadas y
los tarsos sencillos.

ANOPLODERmO: s. m. Zool. (de

piel desarmada): genero de insectos co-

leópteros lonjicornios, de la tribu de los

priónidos, cuyos caracteres principales

son: cuerpo cilindrico, palpos desigu.a-

Ics, coselete tan ancho como los élitros

élitros paralelos y redondeados, y tarsos

bastante alongados y sencillos Estos

insectos se crían en los Andes del Perú.

ANOPLÓFORA : s. f. Zool. (sin

porta-armas); género de coleópteros te-

trámeros, de la familia de los lonjicor-

nios, que se ha establecido tomando por

tipo un admirable insecto hallado en ias

Indias Orientales,cuyos caracteres son:

antenas dos veces mas .largas que el

ANOPT
cuerpo; élitros tan anchos de atrás como
de adelante, cuerpo escamoso por de'i.a-

jo, con el pecho inerme , pies robustos

y de distinias formas. Esdecolor verde-
oscuro, luciente, con la cabeza, el co-
selete y los élitros cubiertos de gran-
des inanchas de color verde-claro, las

antenas negras, y la base de los artícu-

los azul.

ANOPLOGNÁTIDO : adj. Zoúl.:

parecido al . i o,ili>gnato.—adj. s. pl.:

división de insectos do la iribú de los

cscarabídeos, en la familia de los lame-
licornios y orden de los coleópteros. Se
compone do los géneros ablitero, ano-
plognato y leucotireo.

ANOPLOGNATO : s. m. Zool.

(mandíbula dis;iiiiiada): género de in-

sectos coleópteros peii lameros, de la fa-

milia de lo,-, lanielicornios y tiibu de
los I scarabídcos, que comprende hasta

ocho especies conocidas, todas orijina-

rias de la iNueva-llolanda.

ANOPLÓBIERO. s m. Zool. (mus-
lo s n armasj : género de insectos co-

leópteros tetrámeros , de la familia de
los lonjicornios y tribu de los cerambi-
cinos, que comprende dos especies, una
del Brasil y otra de Cayena.
ANÓPLON : s. m. Bot. : aNO-

PLAMO.
ANOPLONIZIA: s. f. Bot. (uña

sin armas): género de plantas de la fa-

milia de las par<nixias, tribu de las

ilecébreas, sub-lribu de las euparoni-

xias, yerbas que crecen por lo general

en las comarcas inmediatas al Mediter-
ráneo.

ANOPLOSTERNO: s. m. Zool. (de

pecho desarmado): género de insecto s

coleópteros pentámeros, de la familia

de los lamelicornios y Iribú de los csca-

rabídeos
,
que se diferencia del género

anoplognato por el esternón del meso-
tórax, enteramente inerme entre la.s pa-

tas intermedias. Comprende una sola

especie hallada en la Kueva-Uolanda.
ANOPLOSTETO: s. ra. Zool. (pe-

cho desarrollado): género de insectos co-

leópteros tetrámeros, de la familia de

los lonjicornios , llamado asi por tener

cortas y obtusas las espinas del cosele-

te, y que se encuentra en la Guinea y
en el Soncgal.

ANOPLOTERIO : s. m. Ilist. nal.

(animal inerme): género de mamíferos
fósiles, del orden de los paxidernios,

animales cuya raza so ha distinguido:

tenían cuarenta y cuatro dientes, en se-

ries continuas como el hombre; y los

dientes caninos se diferenciaban poco
de los incisivos y eran de igual tamaño,

de donde ha procedido el nombre de
animal sin armas. Este género era el

intermedio entre los paxidermos y los

rumiantes. Cuvier lo divide en tres

subgéneros, compuesto cada uno de
dos especies.

ANOPLOZEILO : s. m. Zool. (de

labio desarmado): sub-género de insec-

tos coleópteros pentámeros, de la fami-

lia de los lamelicornios y tribu de los

melitófilos, establecido para clasificar

dos nuevas especies del género ceto-

nia, que se crian en lo interior del Áfri-

ca del Sur.

ANOPURIFORmS : adj. Zool. :

parecido a un insecto auopluro.—adj s.

pl.: se aplica a las larvas de coleopele-

ros, que son carnívoras, anteníferas, y
de cuerpo oblongo y deprimido, como
el de la cochinilla.

ANOPLURO: adj. Zool. (cola des-

armada) : calificación de los insectos

cuya cola carece de filamentos.—adj. s.

pl.: orden de insectos cuya cola carece

de filam> utos.

ANOPSBEHER : Geog. : ciudad

dcllndostan, sit. cu la presidencia de

Bengala, a orillas del Ganjes. Hace

gran comercio de algodón ," añil y sal,

que sesaca de uu lag^ inmediato. Desde

ella se descubren las nevadas monta-

ñas de Kemáou, que distan 56 leguas

de aquel punto.

ANOPSO: s. m. Zool. (sin ojos):

género de insectos lepidópteros diurnos,

cuyo tipo es el anopso terrestre de las

Indias Orientales.

ANÓPTERO; s. m. Bot. (ala hacia

ANOS
arriba): genero de arbustos de la (ierra

de Van-liicmen
, pertcnecitnte a la fa-

milia de las cscalónieas.
ANORCA; s. f. Bot.: nueza blanca.
ANOBEZIA : s. f. Med. : falla de

apetito, desg.-in.i, inapetencia.
ANORGANICO: adj. ant.: iNon-

GÁNlCO.
ANORGANOGNOSIA, ANOR-

GANOGRAFÍA: s. f . : nombres em-
pleados ¡lor varios autores comosinon.
de minekalojia; el primero significa

propiamente conocimiento, y el sesundo
deseí ipcioii,de los cuerpos inorgánicos.

ANORGANOGÁFICO : adj. : lo

que perlenece a la Aiiorganografia.

ANORGANÓGRAFO : adj. s. : el

que describe los cu' rpos inorgánicos.
ANORGANOJENIA: s. r. : parte

de la l'isica general que trata del orí-

jen de los cuerpos inorgánicos.

ANORGANÓLOGO : adj. s. : el

que escribe de .Anoiganulojia.

ANORGANOLOJÍA : s. f. : dis-

cuisoo Iraiado acerca de los cucrjios

inorgánicos, miner'Lojia.

ANORGANOLÓJICO : adj. : lo

que tiene relación con la Anorgauo-
lojía.

ANORIA: s. f. ant.: NOniA.

:=Geog. España: caserío con venta y
ermita , sit. en la prov. de Almería,
término de Huercal-Ovcra.
ANORIAS : Geog. España : aldea

de 24 vec. , sit. en la prov. de Alli.ice-,

le, lérni. de Petrola, part. jud. de Chin-

chilla.

ANORJISmo : s. m. Fis. (sin ór-

gano): conjunto de todos los cuerpos y
de todas las f.ierzas de la naturaleza

que no pertenecen al reino orgánico.

ANORRIAIi : adj. : irregular, que
se opone , o es contrario a la regla o

norma,—Anómalo.
=:Bot. : dictse de las partes de las

plantas o de los órganos que presentan

alteraciones producidas por enfermeda-
des, dejeneraciones, etc.

ANOROPSO: s. m. Zool. (sin bri-

Uaniez): género de inseelos co cople-

ros heterómeros de Java y de la Amé-
rica Setenlrional, establecido para cl.a-

sificar en él tres especies del género
heb'pso de Fabricio.

ANÓRQUIDO: adj. Ant.: akór-
XIDO.

ANORRINCO : adj. Zool. : dícese

de los animales sin pico —adj. s. pl.:

nombre de una familia de gusanos bo-

triocéfa'os, cuya masa celálica no tie-

ne tentáculos ni mamelones ganchudos

y en forma de trompa.

ANORTITA: s. f. Mlncr. (que no
es rectangular): mineral que por su

composición y forma cristalina es muy
parecido a las especies del grupo de ios

feldspalos. Se halla en el Vesubio en
pequeñas masas granosas.

ANÓRZIDO : adj. Ant. : fallo de
testículos.

ANOS : Goog. España : despoblado

de la prov. de Guadalajara, en el térm.

de Almoguera, part. jud. de Paslrana.

—SAN SERASTIAN DE ANOS: fcllg. dc 9U
vec, sit. en la prov. de la Coruña a 3

leguas de Carballo y 9 de la capital.

ANOSIA : s. f. Hij. : estado de sa-

lud
ANOSMIA : s. f. Bot. (sin dolor):

género de plañías de la familia de las

umbelíferas, yerba bienal, de flores

blancas e indíjena de Candía.

=.Med.: disminución, carencia o pér-

dida del olfato.

ANOSPORO: s. m. Bol. (semilla

hacia arriba) : género de plantas cipe-

ráceas, yerba de la India.

ANOSTEÓFORO: adj. Zool.: aplí-

case a los moluscos cuyo cuerpo care-

ce de huesos o de partes duras.—adj s.

pl.: orden de moluscos cefalópodos, que

solo comprende el género pulpo.

ANOSTEOZOARIO : adj. Zool.:

calificación de los animales que carecen

de huesos propiamente dichos.— adj.

s

pl.: orden de animales que carecen de -

vcrdaderus huesos.

ANÓSTOMA : s. f. Zool.: anas- .

TO.MA.

ANOSTÓSTOMA : s. í. Zuol. (i\6



ANQU
boca desagradable): genero de insectos

de la ramiíia do los locuslios y orden de

los oi'tópleros , uno de los mas eslraor-

dinarios que se conocen. La cabeza do

esle género de insoclos es de magnitud

despropurciunada respecto del cuerpo,

la boca ancha, las mandíbulas robus-

tas y |)rovislas de dientes, y los palpos

delgados, cilindricos y muy largos.

ANOTACIOV: s. I'.: acción de ano-

tar.— Su efecto. —Anotación, nota pues la

€U ulguu osciito.

ANOTADOR: adj. s.: el que anota

nii escrito, poniéndole reparos, hacien-

do resMtarsus bellezas, ó csplicando su

contenido.
ANOTAR: V. a.: poner notas o

anulaciones cu algún escrito o en algu-

na cuenta. — Tomar apuntaciones.

—

ant.: observar, advertir.

ANOTASICR: s. m. Quím. ant.:

sal amoniacal.
ANOTEA: s. f. Bot. (hacia arriba):

seccio'i del género pavonia, en la fami-

lia de las malváceas.
ANOTIA : s. f. Zool. : género de

insectos del orden de los hemipferos,

familia de los rul;;orinos , sección de

los homépleros, indijeuas de la Améri-
ca del iN'urte.

ANÓTIDA: s. f. Bot.: género de

yerbas o arbustos de la América Ecua-
torial, pertenecientes a la familia délas

rubiáceas y Iribú de las hodiotideas de
üecajidolle.

ANOTOmiA: s. f. ant.: anatomía.
ANOVES : Geog. España : caserío

de la prov. de Lérida, sit. en el lérm. de
Oliana, part. de Sjlsona.

ANOZIA: s. f. Zool. (sin punta):

género de insectos coleópteros pantáme-
ros, que se encuentra en los alrededo-

res de París.

ANOTA: s. f. Med. ant.: imbecili-

dad, demencia, delirio.

ANOZ: (joog. España: lugar de S

vec, sit en la prov. de Navarra, a 2 '

^

leguas de Pamplona.

—

míoz o añoz; lu-

gar de 15 vec, sit. ct) la prov. de Na-
varra , a 3 leguas de Pamplona, a la

máiji'u izquierda del río Arga.
ANQUEtA: Geog. España: lugar

de la prov. de Orense , i'elig. de San
Adrián de Cejo y ayunt. de Verca.

—

anquela del ducado; lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Guad.ilajara, a 4 le-

guas de Molina.

—

anquei.a de la seca

o DEL peükeg.íl: lug.ir de GO vec, sil.

en la prov, de Guaiialajara, a 3 leguas
de M'iliiia y 4 deSigüenza.
AN9UELII.LA 1 Geog. España:

A>ol XLA I'E L\ SlCA.

ANQUERITA: s. m. Miner.: mi-
neral de Esliria, cmipucsto de una mez-
cla de carbonato de cal y de carbonato
de hierro.

ANQOETA: s. f. ant.: .n.-uga. Solo

se usa en la fr. fani. est.vr de media
ANQUETA, que significa estar mal senta-

do, sentarse a medias.
ANQUETIL : Biog. : historiador

francés: n. en 1723 y m. en ISUS. Pu-
blicó varias obras, entre ellas una Histo-

ria de Francia, en su tiempo muy esti-

mada ; la Historia civil y pollíica de la

ciudad de Reims: y por último la Bislo-

ria Universal, obra de su vejez y decaden-
cia.—ANQUETiL DupEnRON: hermano del
precedente, entendido orientalista: n.

en París en 1731, y ni. en 1S05. Sentó
plaza de soldado en un rejimienlo desti-
nado a la India con el objet ) de aprender
mejor Ips lenguas de aquel país, y vol-
vió a Francia con ISO manuscritos: tra-
ducción del Zend-Avesta ; Ltji^larion
oriental; ^^olicias hisídricas y jeojra/icaj
de ¡a ludia; Upudi' Kal o sea Secretum
legendum.

ANQmALraSNDRADO: ad).: se
aplica al catiallo que no tiene redonda
la grupa, terminando esta en punta ha-
cia la e..|a.

ANQUIBOTDNO
: adj.: dicese del

caballo o la muía que tiene el nacimien-
to de la cola muz alto, y las caderas en
punta como los lui"yes.

ANQUIOERRIBADO: adj.: dícese
del caballo o mala que tiene alta la
grupa, inclinándose de [ironlo desde la

parte superior abajo,
I

anquí
ANQ0IJES : Geog. España : aldea

de 10 vec, sit. en la prov. y part. jud.

de Alliacete.

ANQUILANTO: s. m. Bol. (flor gan-
chuda): género de plantas déla familia

de las rubiáceas, arbusto indíjena de

Angola.
ANQUILARIA: s. f. Zool. (domés-

tica): i;énero de moluscos gasterópodos

pectinibrai.quios ,
parecidos al género

oliva. Se les encuentra vivos o en el

estado fósil en varios puntos de Europa

y de América.
ANQUILEA: adj. Zool.: sección de

la familia de moluscos inferobranquios

de Cuvier.

ANQUILEXO: s. m. Zool. (gan-

chudo): género de insectos ortópieros

de la familia de los locustios, que tienen

las patas erizadas ile pequeñas espinas

y prolongaciones en forma de gandíos.

ANQUILO:s. m. Zool.: (ganchudo):

géíierode moluscos gasterópodos peque-

ñísimos, que se crian en losrios, arroyos

y estanques de Europa: son casi tranv-

parcnles, gelatinosos y muy dilícdes de

observar anatómicamente; por lo cual

cada nalur:ilista ha emitido acerca de

ellos una opinión diversa: sus conchas

son delgadas y diáfanas, y en algunas

especies el vértice se inclina bastante

hacia un lado. Hay de este género va-

rias especies fósiles. — Género de insec-

tos liLineiiópteros, sinón. del género le-

yó fr o.

ANQUILOBLÉFARON : s. m.
Med.:union anornialde losdos párpados

por sus bordes, en términos que cubien
totalmente el globo del ojo.—A vezes se

da también este nombre, aunque impro-

piamente, a la adherencia do los párpa-

dos con el globo del ojo.

ANQUiiÓCERA: s. f. Zool. (cuer-

no ganchudo): género de insectos co-

leópieros tetrámeros, de la familia de los

lonjicornios, y tribu de los ccrambiciiios,

que comprende dos especies, una del Bra-

sil y otra de la .América Selcnlrional.

ANQUILOCLADO: s. m. Bot. (ra-

ma encorvada): género de plantas de

la familia delasapocináceas estableci-

do por Wiliughby para clasificar en él

varias especies de eupatorias.

ANQUILODONTE : s. m. Zool.

(dientes retorcidos): género de pezes de
la f.imilia de los escienóideos, que solo

se distinguen de los otolitos en tener ¡os

dientes de la mandíbulainferior largos y
puntiagudos.
ANQUILÓFORA: s. f. Bot. (porta-

gancliui: l.ncahia.

ANQUILOGLOSIS: s. . f. ¡Ued.

(lengua encorvada): enfermedad que
consiste en la adlierencia o unión de la

lengua a la parle inferior de la boca, lo

cual imposibilita o hace muy dilícil el

movimiento de aquella.

ANQUILOGNATO : s. m. Zool.

(mandíbula retorcida): género de insec-

tos coleópteros heterómeros de la fami-
lia de los melásomos , fundado en una
sola especie indíjena del Cabo de Buena-
EsnorQiizQ

ANQUILOniELA : s. f. iAled.: ins-

trumento quirúrjico, especie de sonda
corva.

ANQUILOMERISmO: s. m. Med.
ant.: reunión de partes u órganos que
deben estar natuialmente separados.

ANQUILÓmERO: s. m. Zool. (ar-

tículo retorcido): género de crustáceos
anlí|)odos. de la la nilia de los hiperiuos.

ANQOILÓMETO: Mit. (astuto):

sobrenombre de Saturno , a causa de la

astucia de que dio pruebas contra los Ti-
tanes.

ANQUIT.ONIZO: s. m. Zool. (uña
retorcida): género de insectos coleópte-
ros pentameros, de la familia de los la-

melicornios y tribu de los escarabidcos
foliófagos

, que comprende hasta cin-

cuenta y cuatro especies conocidas, una
de las cuales correspondo al género me-
lolonta de Fahricio.

ANQUILONOTO: s. ra. Zool. (dor-
so ganchudo): género de insectos co-
leópteros tetrámeros, de la fí.milia de los

lonjicornios, fundado en una sola espe-
cie orijinaria del Senegal, y correspon-
diente al género L.vjn^dc Fabricio,

ANQUIS
ANQtJILOFE: s. m. Med.: tumor-

cito situado haca el grande ángulo del
ojo, delante o al lado del saco lacrimal,

y no dentro de esle. lo cual le distingue
del tumor laciimal.

AN9UILORRINCO : s. m. Zool.

(pico retorcido): género de insectos co-

leópt'^'ros tetrámeros Ue la familia de los

curculiónidos, fundado en una sola es-

pecio indíjena del Brasil.

ANQUILOSAR: v. a. Med.: cau-
sar una anquilosis: hacer pasar una ar-

ticulación móvil al estado de anquilo-
sis, quiláudolí la facultadde moverse.

—

Usase t.imbien como recíproco.

ANQUILÓSCELO : s. m. Zool.

((lierna retorcida): género de insectos

de la familia do los melíferos, orden de
los himcnnpteros, orijinario de la Amé-
rica Meridional.

ANQOILOSIS: s. f. Med.: estado

do una ai ticulaeion antes móvil, que ha
perdido en todo o en parle la facultad

de moverse. En el primer caso se llama

ANQUILOSIS VCCDADERA O COMPLErA, y CU

el segundo, anquilosis falsa o incom-

pleta.
ANQUIIiOSTERNO : s. m. Zool.

(pecho encorvado): género de coleóple-

ros tetrámeros de la familia de los lon-

jicornios, fundado en una sola especie,

indíjena de América.
ANQUILÓTOmO: s m. Med.: ins-

trumento quirúrjico con el que anti-

guamente se cortaba el frenillo de la

lengua. Era una especie de bisturí corvo.

ANQUILOXEIRA: s. f. Zool. (ma-

no ganchuda): género de insectos co-

leópteros pentameros de la famiia dolos

eslerno.\os y tribu de los bupréstidos

que comprendo diez y ocho especies,

trece de ellas de América y las demás
de Europa.
ANQUimULEÑO : adj.: se aplica

al caballo que tiene redonda la grupa.

ANQOIRÓIDEO:adj Anal y Zool.:

calificación de diversas parles del cuer-

po, cuya figura es de gancho o garfio.

—

cavidad A^QU1RÓIDEA: cavidad triangu-

lar, cuya base mira hacia adelante, y
que se ve en la parte posterior de los

ventrículos laterales del cerebro, en el

punto en que se doblan para variar de

dirección.

ANQI7ISECO: adj.: seco deanes;
aplicas'.- al caballo que tiendas caderas

o ancas flacas y descarnadas.
ANQDISES: Tpos. her.: hijo' de

Capis y de Temis, y según Homero se-

mejante por su hermosura á los dioses.

Fue amado de Vi ñus, que se le apare-

ció en el monte Ida bajo la figura do la

hija de Ütreo, rey de Frijia; y tuvo de
ella a Eneas, quien, después de la loma
de Troya, lo llevó en sus hombros has-

ta las naves. Allí se embarcó con sus

dioses Penates, y m. en Sicilia a la

edad de SO años.

AN9UISIADAS: adj. s. pl. Tpos.

her.: descendientes de Anquises.
ANQUISQUES: Geog. España: an-

QUUES.
ANQUISTRO: s. m. Bot. (gancho):

género de plantas rosáceas, del cual se

conocen quince especies, orijinarias del

hemisferio austral.

ANQUISTROCARPO: Bot. (fruto

en forma de gancho): sinón. de mi-

CBOTEA.
ANQUISTROCERA : s. f. Zool.

(cuerno en forma de gancho) ; género
de insectos himenópteros, cuyo tipo es

la avispa de las paredes, muy común
en Europa.
ANQUISTROCERA: s. f. Zool.

(cuello de anzuo o): género de coleóp-

teros tetrámeros de la familia de los lon-

jicornios, formado poruña sola especie

que se halla en la_s cercanías de Méjico.

ANQUISTRÓIDEO : adj. Anal, y
Zool.: ASot-iRi'iinFO.

ANQUISTRÓLOBO ; s. m. Bot.

(fruto en forma de anzuelo): género de

plantas de la familia de las hipericáccas,

que comprende tres especies ¡ndijenas

del -\sia Ecualori:il.

ANQUISTRÓPODO: adj. Zool.:

que tiene los piesp ovistos de uñas en-
corvadas. Se aplica a los mamíferos.

AR90ISTIlÓS0niA : s. L Zool.

ANSE
(cuerpo en forma de anzuelo): género
de insectos coleópteros pentameros de
la lamida de los melolónlidos, formado
por una sola especie que se encuentra
en el Perii, en los alrededores de Lima.
ANQOISTROSTIGMA : s. f. Bot.

(estigma en forma de anzuelo): genero
de plantas de la familia de las portulá-
ceas, formado por una sola especie her-
bácea de la NuevaHolanila.
ANQUISTROTO s . m . Zool . (guar-

necido de ganch'S): género de insectos
coleópteros tetrámeros, déla familia de
los lonjicorn os, cuyo tipo es elanquis-
troto del Brasil.

ANRimAR: v. n. ant.: APARTAnsu.
ANS : Geog'. España : lugar de la

prov. de la Coruiia, felig. de San Este-
ban de Paleo y ayunt. de Carral.

ANSA: s. r. ant : asa o argolla.
ANSAI.DO: Biog.: pintor italiano

del siglo .\V1: Sanio Tomás bautizando á

tres reyes
, y algunos frescos.

ANSAMONDE. Geog. España: lu-

gar de la prov, de Orense, felig. de San
Martin de Lago y ayunt. de Maside.
ANSANNAR, ANSAÑAR: v. a.

ant.: ensañar, irritar, endurecer.

ÁNSAR: s. m.: especio de ánade
de dos pies de altura, de color cenizien-

to, mas claro por el vientre, con rayas
negras en el cuello. —ref.; el ánsar
DE CANTIMPALOS, QUE salió al camino al
lobo: reprende a los que inconsidera-

damente se esponen a algún daño o pe-
ligro, sin fueizas para resistirlo.

=Geog. España: aldea de G vec,
sit. en la prov, de Lugo, felig. de San
Crislóbal de Veloide y ayunt. do Mon-
terroso.

—

san esteban de ánsar: fe-

lig. de 14 vec, sil. en la prov. de Lugo, j

I

ayunt y part. jud. de Tabeada, a 6 le-

guas de la capilal.

ANSARAS: Geog. España: lugar
de la prov. de Oviedo, fe'ig. do San
Julián de Ponte y ayunt. de Tinco.

—

Aldea de la prov. de Pontevedra, fe-

lig. de Santiago de Breija y ayunt. da
Chapa.
ANSAREN: Geog. España: aldea

de 2 vec, sil. en la jirov. de Lugo, fe-

lig. de Santa María de Pacios y ayunt.

de Neira do Jusá.

ANSARERÍA: s. f.: el lugar don-
de se crían los ánsares.

ANSARERO: adj. s.; el que cuida

de los ánsares, y también el que los

vende.
ANSARINO: adj.: lo perlenecienla

al ánsar, o que se refiere a el.—adj.
s.; el po lo del ánsar.

ANSARIZ DE ABAJO y ANSA.
RIZ DE ARRIBA: Geog^ España:
nombres de dos aldeas de la prov. de
Orense, sit. en la felig. de San Salva-
dor de .\riiiental y ayunt. de Peroja.
ANSARÓN: s. m. ant.: ánsar.
ANSCARIO : Biog. : duque da

Espoleto, hermano de Berenguer, rey
de Italia; sucedió a Teobaldo I en 935,

y m. en 940 combatiendo contra Sar-
íion, que se apoderó del ducado.

—

SAN ANSCARio: varon piadoso, llamado
gcneralmenlo el Apóstol del Norte; n. cu
Picardía en SOl, y m. enBremen en 804.

Predicó con grandeé.\ilo el Cristianismo

en la Escandinavia; fue nombrado ar-

zobispo de Hamburgo, abolió el comer-
cio de esclavos, y destinó sus rentas

al rescate de los prisioneros de guerra.

ANSEAN : Geog. España : aldea

de 3 vec, sit. en la prov. de Ponteve-
dra, felig. de Santiago de su nombre.
— SANTA CATALINA DE ANSEAN: folig.

de 30 vec, sit. en la prov. de Lugo,
a 2 Vs leguas de esta ciudad y '

4 da
legua de Corgo.—Santiago de ansean:
felig. de 24 vec, sit. en la prov. da
Pontevedra, a 1 legua deLalin y 10 do
la capilal.

_

ANSEÁTICO: adj.: se dice de un
pueblo, ciudad, lerrilorio, asociado

o unido estrechamente a otro para un
objeto común, principalmente de co-

mercio.

=Geog.: ciudades anseáticas: ciu-

dades libres de Alemania asociadas es-

trechamente para mantener su indepen-

dencia política y su influjo comercial.

Ahora se Uamanasí tan solo las ciudades
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ANSÍ

(l<^HamI)urgo, Bromen y Lubcck; pero

en el sigla Xlil forniaroii la liga, an-

seática mas (le sosciila cinilail(_'S , fjiie

enviaban sus clipntadüs auna asamblea

encardada do decidir los negocios co-

merciales y polílicos de la Confedera-

ción.

ANSCAUBIE : líioj. : apnnlador

del teatro italiano do l'aris
, y después

autor de muciías piezas líricas, enire

las cuales se dislin^'uen el Cuadro par-

lante y el l'inlor enamorado; n. en Pa-
lis en 17S1, y m. en l'íii2.

ANSEDE: Geo;;. España: luirar

de ü vec, sit. en la prov. de la Coru-

fia, felig-. de San Martin de Jubia y
ayunl. de Naron.— Lugar de 5 vec,
sil. en la prov. de Lugo, felig:. de San
Juan de Lagoslelle y ayunl. de Tras-

parga.

ANSEIiini: niog'.: pintor italiana

di' la escuela de l'arma , discípulo de

Juan Antonio Razzi; n.enl^uca en 14í)l,

y ni. en 1551: FA niño Jesús adorado por

los ánjeles.

ANSELMO (PEDRO DE SUIBOURS, lla-

mado EL PAiiitE): Biog:. : agustino des-

calza, gencalojisla; n.on París en 1625,

y ni. en li''.U: Historia gemali'iica y
croiiolnjica de la casa de Francia; La
Ciencia heráldica; El Palacio del Iwnur;

El ¡'alacio de la gloria.— san asselmo:
célebre teólogo y filósofo del siglo XI:

n. en .\osta, en el Piamonte , en 1033,

y ni. en 11Ü11. Fue primeramente abad
en Noruiandía, y después arzobispo de
Canlorbery, y desempeñó un p:ipel im-
portante enlos acontecimientos políticos

de su época en Inglaterra. Sus obras

íoiman dos lomos en folio.

ANSEMAR (san SALVADon de):

Geog. España: felig. de 40 vec, sit.

cu la prov. de Lugo, a '/? legua de
Castro de Rey de Tierra-Llana , 5 de
Mondoñcdo y 2 '/s de la capital.

ANSEMIIi : Geog. España: aldea

de 5 vec, sit. en la prov. de Lngo,
aynnl. de Chantada.

—

.\ldca de 6 vec,
sit. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Chapa y felig. de San Pedro de

Ansemil.

—

san rEor.o de ansemil : fe-

lig. de 26 vec, sit.cn la prov. de Pon-
levedra, a 10 leguas de esta ciudad y 2

de Lalin, a la márjen izquierda del río

Deva.

—

santa maría de assemil: felig.

de 60 vec. sit. en la prov. de Orense,

part. de Cekinova, a 3 '/¡ leguas de la

capjtal.

ANSER: s. m. ant.: ánsar.
mZool. s. m. pl.: nombre que da

Linn'?o al orden de las aves palmípedas
de Cuvier.
ANSERAIL: Geog. España: lu-

gar de 24 vec, sit. en la prov. de Lé-
rida, a V» legua de la Seo de Urjel y 20
de la capital, a la márjen derecha del

lio Balira.

ANSERANAS: adj. s. f. pl. Zool.:

sección del género ánade, sinón. del

género anatigballa.
ANSÉRIDO: adj. Zool.: anseríneo.
ANSERINA: s. f. Bol.: quenopO-

Dio. Llámase así porque sus hojas se

parecen a las patas del ganso o ánsar.

=Med. adj. f. : dícese de la piel

cuando está cubierta de granitos aspei-os

parecidos a los que presenta la de un
ánsar desplumado. Vulgarmente se lla-

ma a este estado de la piel cante de ga-

llina.

ANSERÍNEO : adj. Zool. : pareci-

do al ánsar.—adj. s. f. pl.: sub-faini-

lia del orden de las palmípedas de
Cuvier, y do la familia de las anatídeas,

que se distinguen por ser mas nadado-
ras que las ánad'S |iropiamenle dichas,

y pur SU pico do forma cónica.
ANSEROLA: Geog. España: cor-

tijo de la prov. do Albacete, part. jud.

de Yestq.

ANSÍ: adv. anl.: así. Hoy solo se

usa entre la gente rústica de algunas
provincias.

ANSIA: s. f.: congoja grande que
oprime el corazón, fatiga, desfalleci-

raienloquecausaen el cuerpo, inquietud
angustiosa. — Aíliccion , desconsuelo,
dolor profundo del ánimo. — Anhelo,
deseo vehemente, aconipañadode temor
de perderlo fjue se apetece. —gerin.; el
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ANSO
lornicnío.—El agua.—pl. fam.: náu-

seas. — pl. germ. : las galeras. — fr.

gerni.: cantar en el ansia: confesar
en el turniunto.

ANSIADAmENTE: adv.: A^SIO-
SAMENTt.
ANSIADO: adj. fam.: ansioso.
ANSIAR: v. a.: desear con ansia,

pri>cur:u' o solicitar con avidez, apete-

cer VL'liementemcnte alguna cosa, sus-

pirar por ella.

ANSIAS : Geog. España : lugar

de 13 vec, sil. en la prov. de Gerona,
a 3 '/j leguas de Olot y 4 ' 'j de la ca-
pital.

—

.\ldea de 5 vec, sit. en la prov.
de Lérida, a 3 leguas de Solsona y IS

de la capi,tal.

ANSIÁTICO : adj. ant. : anseá-
tico.

ANSIAUX: Biog. : pintor de liislo-

ria: n. en Lieja en 1764, y ni.cn 1S40.

Vuelta del Hijo pródigo
;
.Son Juan y He-

rodes; Jesús bendiciendo a los nii'ios; Moi-
sés soleado de las aguas; San Pablo en

Atenas; Anjélica y Medoro; Reinaldo y
Armida.
ANSIEDAD, s. f.: ansia.— neol.:

estado de .ijitacion, zozobra o inquie-

tud del ánimo, que trae su oríjeu del

temor de algún acontecimiento desas-
troso.

=:Med.: situación penosísima de un
enfermo, consistente en un mal estar

general, con opresión en el epigastrio,

que no le deja descansar en ninguna
pastor. i. Suele ir acompañada de sudo-
res y frccuericia de la respiración.
= Veter.: ajitacion, inquietud que so

observa en los animales, ya sea al prin-

cipiar la enfermedad, o con mas fre-

cuencia aun en las crisis, y cuando el

mal llega a su mayor desarrollo.

ANSILAN: Geog. España: lug.ir

de 3 vec, sit. en la prov. de Oviedo,
felig. de Santiago deFolgueras y ayunt.
de Coaua.
ANSILLOS: Geog. España: caserío

de la prov. de la Coruña, felig. de Santa
Cecilia de Trapsancos y ayunt. de Se-
rán tes.

ANSIIHESmo o ANSIMISmO
adv. ant.: asimismo.

ANSIMONDE: Geog. España: lu-

gar de 30 vec, sit. en la prov. de la

Coruña, felig. de Santo Tomé de Ber-
manles y ayunt. de Castro.
ANSÍNA: adv. ant.: así. Hoy se

usa todavía entre gente rústica.

ANSIOSAMENTE: adv. con an-
sia.— i.MPACitNTEMENrE.
ANSIOSIDAD: s. f. ant.: axSia,

ANSIEDAD.
ANSIOSO: adj.: el que tiene ansia

o deseo vehemente de alguna cos.t.— Lo
que eslá acompañado de ansias ó con-
gojas grandes.
ANSLO: Biog.: célebre poeta ho-

landés; n. en Amsterdam en 1622, y
m. en Perusaen 1669. Compuso también
algunas,poesías latinas.

ANSÓ: Geog. Espnña: villa de 270
vec, sit. en la prov. de Huesca, a 5 le-

guas de Jaca y 21 de la capital, a la

márjen izquierda del río Veral.—Valle
de la misma prov., sit. en el part. jud.
de Jaca ; su figura es semejante a la de
una faja desplegada, prolongándose de
N.a S., a6 V2 leguas y 2 7„de E. a 0.
El terreno es áspero y montuoso, y en
él abundan los pinos, los abetos, los

tilos y las havas.
ANSOAIÑ: Geog. E.spriña: valle

de la prov. de Navarra, en el part. jud.
de Pamplona, que comprende varios
lugares con 163 vec.—Lugarde 15 vec,
en la misma prov., cabeza del valle de
su nombre, sit. a '/i de legua de Pam-
jlona.

ANSOAR : Geog. España : aldea

de 5 vec, sit. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de San Cristóbal de Fornas y ajunt.
de Chantada.
ANSOLA: Geog. España: cortijo

de la prov. de Granada, lérm. de Pinos-
Puente, part. j'id. de Santa-Fe.
ANSON (jorje) : Biog.: célebre al-

mirante ingles, que n. en 1697, y m.
en 1762. Después de varios viajes a
América, mandó una espedicion con-
tra los establecimientos españoles de la

ANTA
América del Sur; en seguida dio la

vuelta al globo, y en 1747 ganó á los

Franceses una batalla naval , apode-
rándose lio seis navíijs. Dejó escrita la

dcscí ilición de su Viaje al rededor del

mundo.
=Geog. : nombre de un grupo de

Islas déla Polinesia Setentrional.—Con-
dado de los Estados-Unidos de Amé-
rica, en el Estado de la Carolina del

Norte.

ANSOTEGUI: Geog. España : nom-
bre de dos casas solares y armeras de
la prov. de Vizcaya, sit. una en la an-
b'iglesia de Marquina, y otra en la de
San Andrés de Echevarría, a 4 leguas

de Durango.
ANSOVEIiL: Geog. España: lugar

de IS vec, sit. en la prov. de Lérida, a

2 '

j leguas de la Seo de Urjel, y a la

márjen izquierda del río Scgre.
ANSOT: Geog. España: lugar de la

prov. de la Coruña , felig. de San Pedro
de l'orzoiiiillos y ayunl. do Oza.
ANSPACH (ISABEL CRAVEN , MAIl-

GRAViNA DE|: Biog.: inglesa, célebre

por su belleza y sus aventuras, mujer
del magravc de Ansjiach : n. en 1750, y
111. en 1S28, dejando escritos un Viaje

a Conslanlinopla, Memorias y varias pie-

tas dramáticas.

=Geog. : ciudad de Baviera, con
13,000 hab , sit. a 6 '/j leguas de Nu-
rembergy 28deMunich. Fue resíidencia

de los antiguos margravcs; y actiial-

niente tiene manufacturas de paños, al-

godón y loza.— ant.: margraviato del

círculo de Franconia, cuya capital era la

ciudad do su nombre. Del dominio de
los margraves pasó al de la Prusia, y de
este al de Baviera.

ANSTIS: Biog.: Celebre anticuario

y rey de armas inglés ; n. en 1669, y
m. en 1714; Caía'ogo de los caballeros

de la Jarretiera; Ensayo sobre ¡a Orden

del Baño.
ANT: prcp. ant.: ante.—adv. ant.:

ANTES.— fr. ant.: ant con ant: muy de

antemano.
ANTA: s. f. Arquit. ant.: jamba, uno

de los pilares cuadrados o pilastras que
se solían poner en los estreñios y esqui-

nas de los edificios.—Estremo o remate
de una pared donde figuraban los anti-

guos pura mayor adorno, una pilastra.

=Geog.: río del Brasil en la prov.

de Río-Grande : tiene unas 29 leguas

de curso de E. a O.—Nombre de dos

pequeños lugares de España, sit. en la

prov. de Pontevedra, y correspondientes

a felig. diversas.—ANTA de rio conejos.

villa de 20 vec, sil. en la prov. de Za-

mora, a 2 leguas de la Puebla de Sa-
nabria y 14 de la capital.

—

anta de
TER.\: villa de 12 vec, sit. en la prov.

de Zamora, a 13 leguas de esta ciudad

y a la márjen del no Tera.

=Zool.: alce.

ANTACATES: s. m. Quím. ant.:

amel-sicino.
ANTÁCIDO: adj. Med. : antiácido.

ANTACTINIA: s. f. Bol. (fior con
radios) : sección del género pAsin-ORA
de Linneo, sinón. de pasionaria.
ANTAGALLA: s. f. ]Mar.: faja de

rizos de la r ebadera y de las velas can-

grejas y latinas, por la parte baja o pu-
jámen.

—

to.map, antagallas : antaga-
LLAR.

ANTAGALLAR: v. a. Mar.: cojer

o tomar el rizo que se llama antagalla,
para disminuir la superficie de la vela.

— fr.: N.WEGAR o CORRER antagallado:
llevar antagalladas Iss velas capazos do
esta maniobra, por la mucha fuerza del

viento.

ANTAGONISMO: s. m. : mutua
repulsión de dos fuérzase poderes con-
trarios.—met.: rivalidad , oposición, lu-

cha obstinada y constante.

=Mcd.: neol.: introducido para espre-

sar la incompatibilidad de ciertas afec-

ciones, que según han observado algu-

nos autores, no pueden existir al mismo
tiempo en un país o territorio dado.

—

Oposición en las funciones de distintos

órganos.

ANTAGONISTA: adj. com.: díce-

se de la persona o cosa tan opuesta o

contraria a otra, que rechaza todo con-

ANTAS
tacto con ella.—met.: enemigo, rival,

opositor constante y obstinado.—La cfisa

que ejerce funciones opuestas a las d
otra con la cual se la compara.

=Ai)at. pl.: se aplica a los músculo
que, perteneciendo a la misma parle 1!.

cuerio, se mueven en sentidos con-
trarios.

ANTALA : s. f. Zool.: sinón. desE.;-
TALA.

ANTÁLCIDAS: Biog.: general la-

ccdcmonio, que dio su nombre a la \:i/.

concliiiila entro los Persas y los Griego •,

el año 3S7 antes de J. C.

ANTALJIA: s. f. Med. ant.: anal-
JESIA.

ANTAlJICO: adj. Med. ant.: ano-
dino
ANTALMO: s. m. Bol. (ojo de flor):

sinón. de I'Allénea.

ANTAMBA: s. m. Zool.: cspec'e

de marrílero de Madagascar, que se pa-
rece mucho al leopardo.
ANTAMILLA: s. f. ant.: altamía.

Hoy suele usarse en las montañas de
Burgos.
ANTANA: s. f. ant.: andana. Se

u.ia sjIo en la frase llamarse antana.
V. ANDANA.
ANTANACLASIS: s. í. Bel.: figu-

ra que consiste en repetir una palabra,

pero dándole diferente sentido.

ANTANOJE: s. f. Reí.: recrimi-

nación, contestación a las pruebas o acu-
saciones del adversario, con otras acusa-

ciones o pruebas en contra suya o de su

dictamen.
ANTANTAPOS : Mil.: infierno

eterno deJ_os Indios.

ANTAÑANA: s. f. anl.: antañona.
ANTAÑAZO: adv. anl.: mucho

TIEMPO IIÁ^

ANTAÑO: adv. : significa propia-
mente, en el año próximo pasado, aun-
que por eslension so usa hablando de
años anteriores, y hasta de épocas anti-

guas.- >s. m. pl. iiius.: los años anterio-

res o pasados, la edad.— ref.: en ios

nidos DE ANTAÑO NO HAY PÁJAROS OCA-
Ño: reprende a los que dejan pasar la

ocasión oportuna de provecho ga-

nancia.

ANTAÑONA: adj. f. fam.: muy
vieja. Se encuentra usado también co-

mo adj. sustantivado.

ANTAPOCA: s. f. ant.: documen-
to, vale o pagaré que da el deudor por
lo que recibe de su acreedor.

ANTAPODOSIS: s. f. Med. anl.:

repetición de los accesos febriles.

=Ret.: figura en virtud de la cual las

palabras do una proposición correspon-
den a las de otra, sea guardando un or-

den semejante, seainvirtiendoelquelc-
nian las de la primera.
ANTARAH: Biog.: A5!ri-al-kais.
ANTARAX: Med.: carbunco.
ANTARCTIA: s. f. Zool. (antarti-

co, austral): género i'e coleópteros pcii-

lámeros, de la familia do los carábicos

y tribu de los feronios , insectos alados

de color metálico que se crían cu Chile,

en 1 s Malvinas y en Buenos-A ii'es.

ANTARCTO'S: s. m.: axtartos.
ANTARES: s. f. Ast.: estrella lija

de primera magnitud, situada en el cen-

tro del Escorpión.

ANTARIO: s. m. Arquit. anl.: ves-

tíbulo.— Coiijunlo de pilastras.

ANTARIS: s. m. Ouím. anl.:

AZOGUE.

_

ANTARTICO: adj.: epíteto del po-

lo meridional del orbe, Ofucslo al árti-

co o setentrional —Loque pertenece al

polo antartico.

ANTARTOS: s. m. Poes.: el polo

y el viento del Sur: el opuesto a co-

reas; y 011 lo malcri.il de las denomi-
naciones, a ARTOS o ABCTOS.
ANTARTRÍTICO: adj. Med.: AS-

TI-ARTRÍTICO.

ANTAS: Geog. España: villa de

600 vec, sit. en la prov. de Almería,

a 14 leguas de esta ciudad.—Ayunl. do

600 vec, sit. en la prov. de Lugo , a

2 ' ; leguas de Taboada y 6 '
j de U

capital.—Lugar de la prov. de Ponte-

vedra, felig. de Santiago do su nombre

—SAN JUAN DE antas: felig. de la piov.

de Lugo, part. de Taboada.--saniiaoo



ANTE
DE astas: fclig:. (le 200 vec, sit. en la

prov. de Ponlevcdra, a 3 leguas de esta

eiuilad y 1 '/j '^^ Pueiile Caldclas.

ANTASMÁTICO: adj, Med.: anti-

ASMÁTICO.
ANTAXIA: s. f. Zool. (inérüo de

florj: género de insectos coloóiileros

penlámeros, de la familia de los esler-

iioxos y tribu de los bupjéslidos ,
cuya

mayor parle son de colores niclálieos

muy l)rillantes, y viven on los troncos

de los árlwles espueslos al sol.

ANTE: prep.: delante, en presencia

de.—adv. ant : antes.—modo adv.: ex

A.\TE o E.s ANTES : autcs
,
poco liá.— s.

ni. ant.: el plato con que principiaba

la comida o la cena , y también el que

se ponía con cosas propias para abrir el

apetito anles de la comida.

=:Coni.: la piel de búlalo o algún otro

animal semejante , adobada y curtida.

:=Mil.: el correaje de toda especie

que lleva el soldado y l'orma parte de

su equipo.
ANTEA: Mit.: sobrenombre de Oc-

res, de Cibeles y de Uéeale.

ANTEADO: adj.: de color de ante

o parecido a él.

ANTEALTAR: s. m. : el Ierren)

contiguo a la grada o demarcación del

altar.

ANTEAN: Goog. España: aldea de

la prov. de Pontevedra, en la fclig-. de

Sautiaüo de Cat.isos y ayunt. de Lalin.

. ANTEANOCHE: adv.: en la no-

che de anteayer.

ANTEANTAÑO: adv. ant.: tres

años anles, contando el año en que se

está; el año anlinior al pasado.
ANTEANTEANOCHE: adv.: tres

nuche» antes delad"! día en que se eslá.

ANTEANTEAYER . ANTEAN-
TIER: ailv.: tres días anlesdel presente,

ANTEAYER : adv. : ilos días antes

de aquel en <(ue se habla.—.4lgunas

vezes ecpiivale a poco tilmpo uá, ha-
blando en sentido figurado.

ANTEBRA9UIAI. : adj. .-^nat.:

que tiene n/l,iei.iii con el antebrazo.

ANTEBRAZO: s. m. Anal.: la parte

dclbr.i/.iMlesdelasangrí.i bastad pulso.

ANTECALVO: adj.: calvo por de-

lante.

ANTECAMA : s. f. : especie de ta-

pete qu ' se_ pone delante de la cama.
ANTECÁDIARA: s. f. : antesala.
=:Mar.: división que se hace con

mamparas delante de la cámara, para
el uso de los ofiei:ilcs.

ANTECAMARILLA : s. f. ant.:

una de las pie/^is interiores del real

palacio, situada antes de llegar a la

antecámara del monarca.
ANTECARIINO CUBIERTO:

Mil. : camino cubierto que eslá delante

del cuerpo iinneipaldeunafortilioacion.

ANTECÁNIS: s. 111. Astr.: nombre
latino de 1.1 estrella PRÓeío.v , que se

presenta por la canícula.

ANTECANTO: s. m. ant.: Poes.:

el estribillo, o los versos repetidos en
una composición poética , cuando se

colocan al iirincipio de las estrofas.

ANTECAPILLA: s. f . : la pieza

(jue hay iiiniedialamente antes de la

en!.''aiLi de .il^^nn.» capilla.

ANTECEDENCIA : s. f. ant. : an-
tecede.nte.

^ii.^str.: movimiento do iin planeta

que parece ir conlra el orden de los

signos, como de Virgo a Leo.
ANTECEDENTE: adj. s. : acción,

dicho o circunstancia anterior que sirve
para juzgar hechos posteriores.— pl.:

datos, documentos, trámites, primeras
dilijencias de un negocio.—Actos déla
vida pasada, hablando de personas.

=Filos. : llámase así en Lójica la
primera de las dos proposiciones de un
cntimeina.

=:ürani.: nombre que antecede y
rijc al relativo subsiguiente.
^^Matem.: el primer término de una

razón que se compara con el segundo,
llamado consecuente.
ANTECEDENTEMENTE: adv.:

ANTLRIiliLMHN li!.

ANTECEDER: v.a.: preceder.
ANTE-CENA: s. f. Ilist. ant.: nom-

bre que los Romanos daban a una lijora

A.NTEE

comida que hacían al anochecer: mas
comunmente la llamaban merienda.
ANTECESO: s. m. ant.: antici-

pación.
ANTECESOR: adj. s.: predecesor.

—ant.: lo que precede a otra cosa en
tiempo.— pl.: los projenitores , antepa-

sados o abuelos.

ANTECOJER: v. a. : cojer alguna

persona o cosa, llevándola por delante.

—prov. Aragón: dícese de los frutos,

y equivale a cojerlos cuando aun no
están en sazón.—ant.: preocupar, ocu-

par anticipadamente.
ANTECOLUMNA: s. f. Arquit.:

COLUMNA aislada.
ANTECORO : s. m. : la pieza que

eslá antes del coro.

ANTECOS : adj. s. pl. : se aplica a

los moradores del i;lobo terrestre que
están bajo un meridiano y a igual dis-

tancia del Ecuador, unos por la parte

del Norte y otros por la del Sur.

ANTECRISTO: s. m. Hcl.: nom-
bre con que se designa un tirano impío

y cruel que, según las creencias cris-

tianas, debe reinar sobre la tierra cuan-

do el mundo toque a su fin, ejerciendo

contra los escojidos la última y mas
terrible de las persecuciones. Los San-
tos Padres hablan del antecristo como
de un solo hombre; San Gerónimo pre-

tende que será enjendrado por el demo-
nio; otros opinan que será un demonio
encarnado; pero los mas aseguran que
será un hombre de la misma naturaleza

que todos, si bien de malicia e impiedad
diabólicas. Los Protestantes aplican to-

do lo que dice el Apocalipsis respecto

del AN rECRiSTO, al papa y a la Iglesia ca-

tólica romana; y Lulero, hablando de la

ruina pro.^ima del punt ficado , al cual

solo daba dos años de vida, afirmó que
había eii la Herrados antecristos, a sa-

berel papay elsultandoConstanlinopla.

—Por cstension se da el nombre de ante-
cristo, al que niega que haya venido Je-
sucristo, o que sea el Mesías prometido.
ANTÉCTICO: Med.: anti-hectico.
ANTECUARTO: s. m. ant.: espe-

cie de an tésala.

ANTECUERPO: s. m. Arquit.:

ARniEZ.
^Arf. y Of.: refuerzo

, pieza que se

arrima a oirá para aumentar la fuerza

de esta.—ANrEPEcuo.
ANTECUIA: Gcog. ant. España:

ciudad, que según la opinión mas ge-
neral, estuvo sit. donde hoy se halla

Paiicurvo.

ANTEDATA: s. f.: fecha anticipa-

da de alguna escritura o carta.

ANTEDATAR : v. a. : poner la fe-

cha anticipada cu alguna escritura o

carta.

ANTEDECIR: v. a. ant.: predecir.
— Decir, mencionar antes. Hoy solo se

usa en el participio antedicho.
ANTEDEXTRO: adj. Mit.: epíteto

que los arúspices latinos daban a los

rayos y pájaros que venían del lado
derecho.

ANTEDÍA (de): mod. adv. ant.:

antes del día presente, con inmediación
a él.

ANTE-DIEM: loe. lat. que signi-

fica un di.i antes, y eslá ya adoptada
en nuestra lengua, hablando de los avi-

sos y cédulas que se escriben para con-
vocar con un dia de anticipación a los

individuos de alguna corporación o jun-
ta. Así se dice cédul.v aüte-diem, aviso
ANTE-DIEM, CtC.

ANTEDILUVIANO: adj.: dícese

de lo que existió antes del diluvio uni-
versal.

ANTEDIQUE: s. m. Mar.: contra-
Di^iE: el espacio que hay delante de
las puertas de todo dique para formar
los malecones, o para poner otras puer-
tas cuando se necesitan retocar las pri-

meras.
ANTEDORSAL: adj. Anat: lo que

pertenece a la parte anterior del dorso.
ANTE ESCENARIO: s. m. Teaí.:

la parte de escenario compremlida entre
el telón de boca y el lugar destinado
para la orquesta.

ANTE-ESPOLON: s. m. Arquit.:
la obra de fábrica que se hace de ordi-

ANTEL
nario entre dos filas de grandes estacas
para preservar les cimientos de un
puente, dique, etc.

ANTE-ESTATURA : s. f. Mil.:

ANTESTATURA.
ANTE-ESTERNON : Zool. : MESO-

lÓRAX.
ANTEFAZ: s. ni. ant.: antifaz.
ANTEFERIR : V. a. ant. : pre-

ferir.

ANTEFIÁLTICO: adj. Med.: ca-

lificación de los remedios o medicamen-
tos propios para cnrar la pesadilla, o

a lo menos aliviar al enfermo.
ANTEFICIR : v. a. ant. : ante-

ferir.

ARTEFIJO: s. m. Arquit. : capa
de yeso modelado que cubre el estremo
esleí ior de cada caballete.— El alero

del tejado.—Todo adorno voladizo.

ANTEFIRMA : s. f. : la (ór:nula

del tratamiento que se pone antes de la

firma en las cartas y los oficios diriji-

dos a personas que tienen por ley tal

preeminencia.
ANTEFORA: s. f. Bot.: (porta-llo-

res): género de plantas de la familia de

las gramíneas, tribu de las paniceas,

compuesto de una sola especie, iudíjena

de la América Tropical.

ANTEFOSO : s. m. Mil. : el pri-

mer foso construido al pie del glacis

o esplanada de una plaza, cindadela,

ANTEGLACIS: s. m. Mil.: gla-

cis íoriiiado al otro lado de un ante-

foso.

ANTE-HELIX: s. m. Anat.: emi-
nencia o repliegue curvilíneo, formado
por el cartílago de la oreja

, y situado
delante del hélix.

ANTEIGLESIA : s. f. prov. : en
las Provincias Vascongadas se llama
así la parroquia o felig. a que pertene-
cen algunos de sus pueblos. Diósele este

nombre por tener delante un soportal

donde los vecinos se congregan para

celebrar sus juntas.—ant.: atrio olonja
que está delante de la iglesia.

ANTEJENESIA' s. f. Lit : título

de algunos tratados filosóficas acerca
de la época anterior a la Creación.

ANTEJÉNITO: adj. ant.: primo-
jémto.
ANTEJIL : Geog. España : cortijo

de la prov. de Albacete, en el térm. de
Yesle.

ANTEL : adv. ant.: contracción de
.\N1E ¿L.

ANTELA: s. f. Bot. (fioreciUa):

raci mo 'le flores cuyas ramas son largas

y visibles. Se dice especialmente de la

inflorescencia de los juncos.

=Geog. España : lugar de la prov.
de Pontevedra, felig. de Santiago de
Tortóreos y ayunt. de Setados.

—

axte-
LA o LAGO beon: laguua de la prov. de
Orense, en el part. jud. de Ginzo.
ANTELACIÓN : s. f. : anticipa-

ción, prioridad de tiempo.—ant. ; pre-
ferencia.

ANTELADO: s. m. : lado ante-
rior.

ANTE LA IGLESIA: Geog. Espa-
ña: lugar de la prov. de Oviedo, felig.

de Santa Eulalia de Mata y ayunt. de
Grado.
ANTELÉFILA : s. f. Zool. (amiga

de las florecillas): género de coleópte-
ros heterómeros, de la familia de los

traquélidos y tribu de los antícidos, el

cual comprende dos especies de insec-

tos de la India
, que viven en la arena

a orillas de los ríos.

ANTELIA : s. r. Astr. : mancha
liiininosa , sit. en la parte opuesta al

sol, sobre un círculo blanco, paralelo

al horizonte.

=Zool.: género de pólipos cuya es-

tructura individual so parece mucho a

la de los alciones, pero cuyo tegumen-

to común, en vez de elevarse en ma-
sas redondas, se cstiende en láminas
delgadas.
ANTELIOS: adj. s. pl. (contra el

sol): iUií.: dioses Términos, cuyas es-

tatuas estaban a la intemperie fuera

de las puertas de las casas en Atenas.
ANTEU-TRAGO: adj. Anat.: que

pertenece al anle-helix y el Iraijo. Se

ANTEN
aplica a uno de los músculos iníeriores

del pabellón de la oreja.

ANTELO (ANDRÉS): Biog.: mecáni-
co gallego, enqileado en el arsenal del
Ferrol , donde inventó las bombas de
fuego, construyó relojes, quinqués
económicas para el alumbrado, electro-
foros, etc., y ni. en 1S40.
=Geog. España: lugar de la prov.

de la Coruña, (elig. de San Pedro de
Boa y ayunt. de Noya.
ANTELUCANO': ailj. ant.: aplíca-

se al tiempo de la madniRada.
ANTELLA: Geog. España: villa de

200 vec. , sit. en la prov. de V;dencia,
a 1 legua de Albacete y 2 de Alcira, a
la izquierda del río Júcar, de donde
dista unos 300 pasos.— Acequia de la

misma prov.
,
que se eslrae ilcl Júcar,

en el térm. de Tous y desagua en la

Real de Alcira , a corta distancia de la

villa de su nombre.
ANTEMA : s. f. Bot. : género de

plantas malváceas, que solo se diferen-

cian del género malva , en que las Ircs

brácteas del cáliz, en vez de ser per-

feclaiuenle libres, están unidas por la

base.

ANTEMANO : s. m. inús.: dádiva
o regalo que se aniicipa a fin de lo-

grar lo que se desea.

—

de ante.maxo:

modo adv. : con anticipación, anterior-

mente.
ANTEMEDIO : adj. Bot. : aplícase

a los pélalos opuestos a las divisiones

del cáliz.

ANTEMERIDIANO: adj. : lo

que es o se hace antes del medio dia,

y también lo que eslá anles del meri-
diano.

ANTEMÉTICO : adj. Med. : anti-

EiMÉncú.
ANTÉMIDA: s. f. Bot. (florecita):

MANZANILLA.
ANTEMÍDEO: adj. Bot.: parecido

a la manzanilla.— adj. s. f. pl.: grupo
de plantas de la familia de las compues-
tas, tribu de las senecionideas, parecidas
a la manzanilla.

ANTEMIL: Geog. España: aldea
de la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Martin de Cerceda.
ANTEMIO : Biog.: uno de los per-

sonajes mas notables del Bajo-Imperio,
cónsul y prefecto de Oriente en tiempo
de Arcadio, patrien en 401): se reti-

ró a la vida privada en 414.—Empera-
dor de Occidente, nieto del anterior;

reinó de 4G7a472; fue des roñado y
muerto por Ricimero su yerno.—Cé-

lebre arquitecto, asociado por Justi-

niano a Isidoro de Mileto, para edificar

la iglesia de Santa Sofía en Constanli-

nopla. Se distinguió por la superioridad

con que supo aplicar las Matemáticas a
l_a Arquitectura, a la Mecánica y a la

Óptica. Fue :imigo de Enlacio, el céle-

bre comcnladur de Arquímedes, y se le

atribuye la invención de las cúpulas.

De sus escritos solo ha llegado a noso-
tros un fragmento que contiene algunos
problemas de Mecánica y de Dióptriea,

traducido y publicado por Dupuisen las

Memorias de la .Academia de Inscrip-

ciones; m. cu 534.

ANTEMÓIDEO: adj. Bot.: ante-
MÍDEO.- adj. s. f. 1 1.; sección del géne-

ro EStENÓJINO.
ANTEMOSTRAR: V. .n. ant.:

PRONOSTICAR.
ANTEMULAS: adj. s. : el mozo

que va montado en la muía delantera

de un coche de colleras.

ANTEMURAL : adj. s. m. : la for-

taleza, roca o montaña que sirve de re-

paro y defensa.—met.: amparo, escudo,

ejida, etc., y así se dice : antemural di

la Crisliandad del país.

ANTEMURALLA , ANTEMU-
RO: s. ant.: muro puesto delante de

otro.

=:Mil. ant.: falsa-braga.
ANTENA: s. f. ant.: Mar. : entena.

=Zool. pl. : apéndices articulados,

movib'.es, elásticos, largos, delgados y
de diversas formas

,
(aunque goneraí-

mente tienen la de cuernos), situados

en la parte anterior de la cabeza de mu-
chísimos animales articulados, y en nú-

mero de dos , cuatro, y a vezes cinco.
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ANTENU
Algunos aiiloics lian sospechado que

las antenas son órff;iiios audilivos, y
oíros que cslán dolinadas al olfato;

pero la opinión mas coniiin es que sir-

ven cpeoialiuonto para el tacto, y por

esta razón lian sulo UamaJas también
lenlácnlos.

ANTENADO: s. m.ant.: entenado.
ANTENA!.: s. m. Zool.: ave del

Cabo lUt Bueiia-Esperanza, cuya pluma
se aplicaba anliguanienle al epigastrio,

por atribuirle virtud fortificante. Hay
opiniones de que esta ave es la misma
que el albatros.
ANTENANTIA: Bol.: sinón. de

IRlXOLtliA.

ANTENARIA: s. f. Bot.: género

de li'mgosliipomicetosyperisporiáceos.

—Yerbas vivazes, algunas vezes suli-

frulcscentes , empléenlas en Medicina

cou el nombro de l'ie de galo.

ANTENÁRIEAS : adj. s. f. p1.:

sub-tribii de plantas gnai'alieas, que
comprendo los géneros cuyos capítulos

son independientes entre si.
,

ANTENARIO : adj. Zoul.: que se

rcliere a las antenas.— adj. s. f. pl.:

nombre dado a dos cucrp"citos unidos

que se notan cu la cabeza de los dípte-

ros múscidos, y ou los cuales están fijas

las antenas.

ANTENAVE: s. f. ant. : parte de
las antiguas iglesias griegas, que prece-
día a la nave, y estaba destinada para
lus enertiumonos y penitentes.

ANTENDEIXIS: s. f. Med. : voz
usada por algunos autores, como sinón.

de CO.NTBAI.NDICACION.

ANTENEASmiA : s. (. Med. ant.

(osado contra si mismo): variedad de la

manía que consiste en la propensión al

suicidio.

ANTENEASMO.adj. s. Med. ant.:

el que padeee :.nleneasmia.

ANTENÍFERO: adj. Zool.: pro-
visto d' antenas.

ANTENIFOamE : adj. Zool.: que
tiene la furma de antena.

ANTENOCHE: adv. : en la noche
inmediata a la última que pasó. Díceso
también anteanoche y antes de ano-
CUE.— ant : antes di: anochecer.
ANTENOMBRE: s. m. : el que se

pono antes del nombre propio, conio el

nos, el SAN, etc.

ANTENOR : Biog. : escultor ate-

niense del siglo V antes de J. C; esta-

tuas de Armodio y Aristógiton.

:=Tpos. her. : según Homero , uno
de los mas sabios entre los Geronles o
ancianos de Troya En su casa se reci-

bió á Clises y Menelao , enviados a
Troya para reclamar a Elena. Acompa-
ñó á Prianio cuando se dirijió al campo
de los Griegos, con el objeto de arre-
glar las condiciones del duelo entre Me-
nelao y I'áris. Dícese que favoreció los

intereses de la nación griega, a espon-
sas de su patria, y se le acusa de haber
abierto las puertas de Troya al famoso
caballo de madera. Concluida la guer-
ra, permaneció, según unos en Asia,
donde fundó una nueva ciudad sobre
las ruinas de la antigua; y, según otros,

pasó con Menelao a Libia. Estrabon
dice que se dirijió a Italia, donde lundó
la ciudad de Padua.

=;Zool. s. m. : una de las muchas
variedades de la robulina.
ANTENÓRIDA: adj. s. com. Tpos.

her.: hijo o descendiente de Antenor.
En Cirene eran lus Antenóridas honra-
dos como héroes.

ANTENÓRON: s. m. Bot.: género
de la familia de las poligonáceas, sinón.
del género pe sic.\ria, que viene a ser
una sección del gran género polígono.
ANTENOTAR : v. a. ant. : inti-

tular.
ANTÉNULA: s. f. Zool. : los enlo-

mólügos usan esta palabra para desig-
nar uno de losapéndicesarliculados que
se observan en las mandíbulas do mu-
chos insectos, y que comunmente se
llaman palpos.

ANTENULARIO : adj. s. Zool.:
genero de pólipos que tienen antenas
pequeñas.—Segundo segmento cefálico
del esqueleto tegumentario de los crus-
táceos.
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ANTEP
ANTENDPCIAIi: adj.: loque pre-

cede a la boda o se hace antes de ella,

como los contratos o estipulaciones ma-
trimoniales, etc.

ANTENZA; Geog. Espai'ia: lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de Huesca,
a 4 leguas de Beuavarre y 14 de la ca-

pital, a la niárjen izquierda del barran-

co liinscc.

ANTEO: s. m. ant.: aso.mbro.

= .Mil.: gigante de sesenta y cuatro

codos de altura, hijo de INe|ituno y de la

Tierra; luchó con Hércules, el cual

viendo que su rival cobraba nuevas
fuerzas cada vez que locaba el suelo,

lo levantó en el aire y lo sofocó en sus

brazos.

ANTEOCDPACION : s. f. ant.:

acción y efeclo de antcocupar, preocu-
pación.
ANTEOCDPAR: v. a. ant.: preve-

nir o |ireocupar el ánimo.
ANTEOJADA : s. f. Mar. : el acto

de mirar con el anteojo.

ANTEOJERA: s. f. ant. : ANTOJE-
RA, p'ir la caja de anteojos.

ANTEOJERO: adj. s.:cl que hace,

compone o vende anteojos.

ANTEOJO : s. m. : instrumento
óptico, que sirve para ver desde lejos.

Dícese también anteojo de larga vista

y CATALEJO.— pl. : lunetas de vidrio o

de cristal, que fijas en una armadura de
metal y adaptadas a los ojos , sirven

para esparcir o concentrar los r..yos lu-

minosos, según conviene al estado de
vista de quien las usa; Uámanse tam-
bién ANTiPAKRAS, GAFAS y ESPEJUELOS:
— fr.: ANTEOJO i)E allende: anteojo
DE LARG.i. VISTA.—ANTEOJO DE AUMENTO:
el que sirve para representar los objetos

con mayores proporciones de las que
tienen a la simple vista —anteojo de
caza: el que lleva en su tubo una es-

cala graduada para señalar las lineas

que dista el objet j observado
, y el que

mediante un vidrio, dividido por su

diámetro, marca en el mismo acto de
la visión lo que un objeto se acerca o

se aleja, aumentando o disminuyendo
el ángulo vertical de las visuales diri-

jidas al pie y al vértice del objeto.

—

anteojo de larga vista: insirumento

óptico formado por un tubo o varios,

que se introducen los unos en los otros,

con cristales de diferentes clases para

facilitar convenientemente la visión de
los objetos. Los hay sueltos, y también
formando parte de instrumentos geodé-

sicos.— MIRAR las cosas CON ANTEOJO
DE au\:ento : ponderarlas, representar-

las mucho mayores o de mas entidad

de lo que son naturalmente.

=:.Art. y Of. : pedazo de baqueta do

figura redonda
,
que se pone delan-

te de los ojos a las caballerías espanta-
dizas.

;=Bot.: DOBLESCUDO.
=3.\lar.: anteojo acromático: el que

representa los objetLis claros y sin los

colores del iris con que se ven en los

anteojos comunes.

—

anteojo de estre-
lla: el anteojo pequeño que se p.ne en
los instrumentos de reflexión, para ob-
servar la altura do un astro.—anteojo
de línea : el que por su fácil manejo
es a propósito para atender en las escua-
dras a los mov, mientes y señales de los

diversos buques.— anteojo de noche:
el inverso de mucho campo y construi-

do de tal forma que permite ver de no-
che los objetos con claridad, aunque in-

vertidos. — anteojo directo: el que
presenta los objetos a la vista del obser-
vador en la misma posición en que
realmente se hallan.

—

anteojo inverso:

el que presenta los objetos trastornados

o invertidos.

ANTE-OmNIA : loe. lat. que
suele usarse por equivalente de ante-
todas COSAS.

ANTEPAGAR: v, a.: pagar con
anticipación.

ANTEPAROO : Geog. España:
venta de la prov. do Álava, sit. entre

los térm. de Salcedo y Caicedo, en el

camino do la Rioja a Orduña.
ANTEPASADO: adj., s. : abuelo,

ascendiente, projenitor. Usase comun-
mente en plural. — adj. ; dicese del

ANTEO
tiempo onlcrior al (|ue acaba de pasar,
Como año, día, mes antepasado-

ANTEPASCUAI.: adj. : lo que pre-
cede a la Pascua.
ANTEPECTORAI.: adj. Zool. : si-

tuado eu la parte anterior del pecho.
ANTEPECHO: s. m. Art. y Of.:

pretil (le ladrillo, piedra, madera o
hierro, que llega hasta el pecho, y se
suele poner en lugares altos para evitar

caldas.—Cilindro en que el pasamanero
apoya el pecho cuando trabaja.—En las

guarniciones de caballos, machos y
muías de tiro , el pedazo ancho de ba-
queta, forrado en badana y embutido
con borra o lana

, que les cae delante
de los pechos.— ant. : en los coches do
estribos, el pedazo de baqueta clavado
en los estremos a unos listones de ma-
dera con que se cubría el estribo, y en
que se aseguraba y apoyaba el que iba
en él sentado.

=Mar.: toda la parte de obra muerta
del casco, que sube desde la última cu-
bierta para resguardo de la gente.

:=Mil. : pequeño atrincheramiento
que se hace provisionalmente y de
pronto con estacas y fajinas o sacos de
tierra para disputar y conservar un ter-

reno.—ant.: el hueseciUo con que se

guarnecía la parte superior de la nuez
de la ballesta.

ANTEPENÚLTIMO : adj.: lo que
está inmediatamente antes de lo penúl-
timo; aplícase tanto a personas como a
cosas.

ANTEPIE : 8. m. ant. : met.\-

TARSO.
ANTEPONER: v. a.: poner una

cosa antes que otra.—met.: preferir.

—

Usase también como recíproco.—ant :

poeer delante o en la presencia de al-

guno.
ANTEPORTADA: s. f.: la hoja

en que se pone muy en compendio el

titulo de un libro, y precede a la por-
tada.

ANTEPORTAI.: s. m. Arquit.:

primer porlal de una casa en que hay
mas de uno.

ANTEPORTAS : Geog. España:
lugar de la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Iria-Flavia y ayunl.
de Padrón.

ANTEPÓRTICO: s. m. ant.: an-
tenave,
ANTEPOSAR: v. a. ant.: ante-

poner.
ANTEPOSICIÓN: s. m. : acción

de antep'ner,—Su efecto.

ANTEPREOICAR : v. a. ant.:

predecir.

ANTEPUENER: v. a. ant.: an-
teponer.
ANTEPUERTA: s. f.: especie de

mampara, paño o lienzo, que se co-

loca delante de alguna puerta.

=:Mil.: contrapuerta, segunda puerta

de una plaza tuerte.

ANTEPUERTO : s. m. : el terreno

elevado y difícil de transitar, que so

encuentra en la laida de las cordilleras

o montañas, conocidas con el nombre
de puertos.

=Mar. : espacio que hay en los

puertos artificiales, anles de la esclusa

de entrada.

ANTEQUERA : Geog. España:

ciudad de 5,400 veo. , sit. en la prov.

de Málaga, a 13 leguas de Granada y
8 de la capilal, en una llanura cuya
prolongación al 0. forma su deliciosa

vega. En el punto mas elevado de la

población se conserva un antiguo casti-

llo abandonado ya y ruinoso, que se

cree ser obra délos Romanos. Enire sus

iglesias se distinguen las de Santa Ma-
ría y San Sebastian. En su térm. y a

las inmediaciones del pueblo de Fuente

de Piedra, existe la estensa laguna for-

mada con Las aguas que bajan del mis-

mo, las que mezcladas con las de las

tierras de SanliUan, so evaporan por

medio de la acción del sol, y dejan la

mas saludable sal.

=Hist.: ACCIÓN de antequera: batalla

en que el general Ballesteros atacó y
derroto con fuerzas inferiores, el dia 3

de setiembre de 1812, a una división

francesa ilo 10,000 hombres de las tres

ANTER
armas, mandada porlos lugar-tenientes
del mariscal Soult.— el inf nte dean-
tequera: con este nombre es conocido
en la historia de España el infanle don
Fernando, tio y tutor del rey don
Juan II de Castilla, que lomó a los mo-
ros la ciudad de este nombre después
de un sitio penoso y difícil.

ANTEQUÍA: Geog. ant. España;
variante de aniecuia.

ANTEQUINO: s. m. Arquit.: es-
cucio.

ANTERA: s. f. Art. y Of.: betún.
=Bot. (florido): saquito membranoso

generalmente oblongo, lleno de póleu
fecundante, colocado en el cstremo de
los estambres de las flores

, y conside-
rado como el órgano macho de las

plantas. Consta, por lo resnlar, de dos
cavidades distintas, y su f.iz mira ya
hacia el centro, ya hacia la circqnié-
reni'ia de la flor.

ANTERAL: adj. Bot.: lo que SO
refiere a las anteras.

ANTERÍCEO: adj. Bot.: parecido
al antérico.— adj. s. f. pl. : grupo de
plantas de la familia de las liláceas, cu-
yo tipo es el género antérico.

ANTERICLIZIA: s. m. Bot. (baño
florido): género de plantas de la familia

de las orquídeas, indíjenas de la Amé-
rica Seteiitrional , de flores verdoso-
purpúreas , dispuestas en forma de ra-
cimo.
ANTÉRICO: adj.: anteral.— s m.

Bot.: género de plantas liláceas, tipo

de la tribu de las anterícens, que com-
prende muchas especies herbáceas, in-

díjenas de los climas cálidos de Eurojia,

Asia y África.

ANTERIDIA: s. f. Bot. (forma do
antera): órgano propio de las llantas
tal.isióntas articuladas, que consstc en
un cuerpecillo ovalado, celular y anle-

rif irme, sostenido por un largo pedículo
articulado, que se encuentra con otros

muchos al estremo de las ramas de va-

rias especies del género polisifo.xia.—
Nombre dado por algunos autores al

órgano machi de los musgos y hepáti-

cas, y de varios hongos.
ANTERÍFERO : adj. Bot. : que

tiene anteras.

ANTERIFORME: adj. Bot.: que
tiene la forma de antera.

ANTERILIO : s. m. Bot. : (cavidad

de antera): género de plantas de la fa-

milia de las litráceas , cuya especie tí-

pica, única que se conoce, es un árbol

de las Antillas muy liso y de hojas

opuestas o alternas.

ANTERINO: adj. Zool. (florido):

aplicase a los insectos que viven en las

flores.

ANTERIOR: adj : lo que precede a

otra cosa en lugar o en tiempo.

ANTERIORIDAD: s. f. : calidail

de lo anterior; precedencia temporal de
una cosa con respecto a otra.

ANTERIORMENTE: adj.: con an-

terioridad o antelación.

ANTERIT: s. ra. Qniín. ant.:

AZOGUE.
ANTERITAT^ s. f. ant. : anti-

güedad.
ANTERMO: Biog.: escultor grie-

go: n. en Chio por los años 540 antes

de J. C Augusto llevó de Grecia a Ro-

ma la mayor parle de sus obras.

ANTERO: adj. s. Art. y Of.: el que

tiene por oficio trabajaren ante.

=:Biog.: SAN ANTERO: griego quo fué

elejido papa en 235 después de la muer-

te de Policiano: m. en 236.

ANTERÓFAGO: s. m. Zoo!, (que

come flores): género de insectos coleóp-

teros pentámeros de la familia de los

clavicornios y tribu de los peltoideos:

comprende dos especies que se encuen-

tran en Franela, y se alimentan de flores.

ANTEROJENO: .adj. Bot.: califi-

cación de las flores dobles, cuyas anteras

se transforman en pétalos corniculados.

ANTEROS : Mit. : hijo de Venus y
do Marte. Viendo Venus que Eros (.1

Amor) no crecía, preguntó la causa a

Temis, y esta le cmlestó que era po' que

lio tenía un compañero que lo amase.

Entonces la diosa le dio a Anteros, y el

Amor, ligado con él en prnistad, co-



ANTEZ
monzó a creer; pero no bien Anfcros

se alejaba He su lado, se converlia otra

vez en niño. SigMificarsla alegoría que

el amor, para desarrollarse coniplcla-

meme, neeesila ser correspon lido.

ANTERURA: s. f. Bol (cola flori-

da): üénerj de plañías de la familia de

I

las rubiáceas, tribu de las cofeáceas de

DecauloUe, que comprende una sola

especie indijcua de Coohincliina.

ANTES: prep. : significa anleriori-

I d-id de luírar o de tiempo, y se antepone

siempre a las partículas de y que, como

ANTES de Juan irá l'edro , antes que

el soldado está el capitán. —adv.: denota

preferencia, ya in las acciones o deseos,

como: ANTES !a lionra que el interés; ya

de tiempo o delu.;ar. como: antes, no

o/iori.—adj. habbndo d -1 tiempo y sus

divisiones, equivale a ANTECEDtNTE o AN-

TERioa.— fr adv ; antes isiE ; ale jn ra-

rio, por mejor decir.

—

antes con antes

con toda presteza y d ligencia. con la

anticipación posible.

—

antes de anoche:

anteanoche —antes de ayer: ante.a-

TER —ANTES que: no t:inlo como, MASQUE
así se dice: en estilo correcto antes que
adornid, p ir: en esí í/o no tan arfornido co-

mo correcto, o correcto mas qus: adórnalo.

CUANTO antes: lo mas pr nlo que ser

pueda.

—

de antes: de tiempo anterior.

=xüeo5. España: lujar sil. en la

prov. de la Coruña, felig' de San Vicen-

te de Aranlon y ayunt. de Santa Corn-
ija.—SAN COSME DK antes: fclij. de 40

vec. , sit. en la prov. de la Coruíia, a

II Vi leguas de osla ciudad y 5 '/¡ de
Muros.
=Hist. ant. adj. s. pl. : pjeblos eslavos

o sármatas, cuya historia es poco conoci-

da. Poseían la mayor parte de las co-

marcas situadas a la orilla setenlrional

del Danubio, y haciin frecuentes escur-

siones por las tierras del imperio griego

en los siglos V y VI.
ANTE SACRISTÍA: s. f.: la pieza

que precede a la sacristía de algunas
iglesias.

ANTESALA: s. f.: la pieza que es-

tá anlus de la sala o salas principales

de alguna casa.— fr.. hacer ANTES.ttA:

esperar en el!a.

ANTESCES: adj. s. pl. ant. : al-
teóos. _
ANTESEÑA: s. f. ant.: divisa,

ENSEÑA.
ANTE8FORIAS. adj. s. f. pl. Mit.:

flestas que se celebraban en Sicilia en
honor de Pros'rpina, arrebatada por

Plulon mienlras cojia ñores.

ANTESIGNAN : Biog. : helenista,

grani.ilico y comentador francés, que
iíoret'ió en i-l sigl.i .\V1.

ANTESIGNANO : adj. s. m. Mil.

anl. : ALILREZ.
ANTESIS: s. f. Bot. : nombre dado

al conjunto de fenómenos que se obser-

van cuando se abren las flores.

ANTESTATURA: s. f. inus. Mil.:

ANIEP. CilO.

ANTESTERIAS: adj. s. f. pl. Mil.:

fiestas que se celebraban en .Atenas en
honor de Baco, el 11, 12 y 13 del mes
llamado anteslérion.

ANTESTÉ ION: s. m. Cron.: mes
del año ateniense que, según se cree,

correspondía al de diciembre de nues-
tro cab'nd.nrio.

ANTETECHO: s. m. anl.: el vuelo
o alero del teiado.

ANTETEMPLO: s. m. : el pórtico
que l\av d-lante de los templos.
ANTEVEDUniENTO : s. m. anl.:

rRrviüoN.
ANTEVENIR: v. n, ant.: VENia

ANTFS I>H rEDEP..

ANTEVER: v. a.: ver antes, pre-
VEjI.

ANTEVERSION: s. f. Med. : in-

versión an irnvil de un órgano.
ANTEVERTA : Mit. : diosa que

presidía a lo pasado. Era hermana de
POSTVEiiTA, que presidia a lo porvenir.
ANTEVISO : adj: ant. : advertido,

AVISAM.I, i-AI-Ttl.

ANTEVÍSPERA : s. f. : el día an-
tes de la víspera.

ANTEZANA DE ÁLAVA : Gcog.
España: Ui^^ar de IG vec., sit en la

prov. de Álava, a 1 legua de Vitoria.

ANTI
ANTEZANA DE LA RIBERA:

Geog Esp.iñ.a: lugar de I" vec. sit., n

la prjv. de Álava, a 2 leguas de Sali-

nas de Anana y 3 de Vitoria.

ANTI: prep. ins p:)r.d)le , tomada
del griego, que entra en la composición

de algunas vozes
, y significa contra o

10 QUE ES CONTRARIO, conio anlipopa,

antisocial, etc.

ANTIA : s. f. ant. : hierro en el es-

cudo.
=Geog. ant. España: población cuya

correspondencia se ignora , aunque al-

gunos suponen que estuvo sit. donde
huy se halla .Anlequera.

=Zool.: LAMPLGA.— Penacho de plu-

mas en forma de cuernos que tienen

ciertas aves a ios l.idos de la cabeza.

—

Género de insectos coleópteros penlá-

meros, de la familia de los caráhicos.

Son nebros, bastante, corpulentos, y cu-

biertos por lo regular, de manchas blan-

cas formadas por una esp-cie de vello.

Habitan en la arena, no lejos de los es-

tanques salados o de los ríos , cerca de
los monuui ntus arruinados, y debajo

de las piedlas.

ANTIÁCIDO: adj. s. Med. : so dice

del medicamento que tiene la propie-

dad de impedir el desarrollo de los áci-

dos en el estomago.
ANTIAOA:s. f. Med.: nombre grie-

go de las glándulas amígdalas.
ANTIADIAFORISTAS: adj. s.pl.

Reí.: nombre dado en el siglo XVI a los

Luteranos rijidosque rechazaban las ce-

remonias de la Igl sia y la jurisdicción

episcopal. V. ADiAFOKisrAS.

ANTIAOINÁmiCO: adj. Med.: dí-

ccse del medicamento eficaz contra las

fiebres dinámicis.
ANTIAOITIS: s. f. Med. ant.:

AMIGDALITIS.

ANTIADONCO: s. m. Med. ant.:

hinehaz 'ii de l:is glándulas amígdalas.
ANTIAERÓrTORO:adj. s. Med.

ant. : preservativo contra el aire mal
sano, contra la peste.

ANTIAFROOISIACO , ANTIA-
FRODÍTICO: adj Med.: calificación

de los medicamentos y sustancias cfi-

cazes para amortiguar el apetito vené-
reo. Se usa también como adj. sustan-

tivado.

ANTIALCALINO : adj. s. Med.:
dícese del ácido que se emplea como
medicamento para cambiar la reacción

de los fluidos humorales.
ANTIANIRA: Mit.: amante de

Mercurio de quien tuvo dos hijos, lla-

mados Eurilo y Eqijion, que lomaron
parte en la espedicion de los .'argonau-

tas.—Hija de Peres: tuvo de .-Vpolo a
Idnion, que fue también uno de los Ar-
gonautas.
ANTIANO: adj. ant.: adiano.
ANTIAPOPLETICO : .adj. .Med.:

dícese de los me licamentos simples o

conpueslos , administrados contra la

apoplejía.

ANTIAR: s. m. : veneno que se cs-

Irae del :inti.iro.

ANTIARINA: s. f. Quím. : sustan-
cia particular que se encuentra en el

veneno ll:imado antiar.

ANTIARISTÓCRATA: adj. s.: el

que es enemigo de la aristocracia o de
los aristócnitas.

ANTIARO: s. m. Bo!. : árbol de
Java y de Borneo, que forma nn géne-
ro de la familia d-- las urtíceas clorofó-

reas. Este árbol produce una especie de
gomo-resiua venenosa, espesa y de co-
lor oscuro, en la cual mojan la punta de
las flechas los habitantes de aquellos
países.

ANTIARTRÍTICO : adj. Med. : se

aplica a los reme lios que se adminis-
tran contra la gota.

ANTIAS: Wil: uno de tos tres hijos

de Luises y de Circe: dícese que dio su
nombre a la ciudad de .\ntio, en Italia.

—Sobrenombre de la Fortuna: prove-
níale de la ciudad de Antio, donde tc-

j
nia un templo.

I

ANTIASFÍCTICO: adj. Med.: d¡-

,
cese de los remedios empleados contra

i la asfixia.

ANTIASISTA: .adj. s. com Reí.:
I miembro de una seda que se formó en

ANTIC
I los primeros tiempos del Cristianismo!

sus individuos consideran un crimen

I

el trabajo, y pasaban la vida orando y
j

durmiendo.
I ANTIASnsÁTICO: .adj. Med. : di-

! cese de los medicamentos que se em-
!
plean contra el asma.
ANTIASTiE: Gcog. España: adul-

teración del nombre de la célebre lancia

de los Astures.

ANTIATRÓFICO : adj. Med.: dí-

cese de los remedios que se nsaa con-

tra la alrufia.

ANTIBÁQUICO, ANTIBAQUIO:
adj. Poes.: dícese del pie de verso grie-

go y latino que consta de tres sílabas,

las dos primeras largas y la tercera

breve.

ANTIBES: Ceog : ciudad y pncrlo

de Francia, en el depart. del Var Eslá

sit. en la península que rodea el golfo

Juan, frente a la ciudad de Niza. Los
Romanos la llamaron .Anlípolis. Tiene
6.000 habilanles.

ANTIBO : s. m. prov. Aragón: re-

molino, elevación del agua cuando so

detiene su curso en un canal, a fin de

encaniinarla |jor otro.

ANTIBRAQUIAL : adj. Med. : lo

que tiene relación con el antebrazo.

ANTIBULA: s. f : bula de un anti-

papa.
ANTICACOQUÍmiCO: Med.: an-

TICAQUÉCTICO.

ANTICADMIO: s. f. Quím. .ant.:

cadmio falso, sustituido al verdadero.

ANTICANCEROSO: adj. .Med.: ca-

lificación de los remedios que se admi-

nistran contra el cái cer.

ANTICAQOÉCTICO : adj. Med.:

útil contra la caquexia.— Úsase t.'.m-

bien como adj. sustantivado.

=Quím. ant.: anticaquéctico de lu-

Dovico: óxido de antimonio marcial.

ANTICAR: s. m. Quím. anl.: bórax.

ANTICARCINOBIATOSO : adj.

Med : ANTir íNfEROSO.
ANTICARDENAL: s. m. : el car-

denal cismático.

ANTICARDIO: s. m Anat.: parte

que corresponde a la boca superior del

estómago.
ANTICARIA: Geog. ant. España:

ANTEQUERA.
ANTICATARRAL : adj. Med. : se

dice del nie<iicaii:cnto destinado a com-
batir el calarro.

ANTI-CATON: Lit. : título déla
obra que César escribió en contestación

a los ataques de Catón.

ANTICAUSÓTICO : adj. Med.:
aplicase a los remedios que se usan con-

tra el causón o fiebre ardiente.

ANTICECAL: adj. Anat. : situado

delanle del inlc'.tiiio ciego.

ANTICENSOR: s. m. Mil. ant:
oficial de la milicia bizantina que dis-

tribuía el terreno del campamento.
ANTI-CÉSAH: s. m. Uist.: nombre

dado a los que aspiraban al imperio de

Alemania, s.n estar revestidos de de-

rechos lejítimos para ello.

ANTÍCIDO : adj. Zool. : parecido a

un antico.—adj s. pl.: tribu de coleóp-

teros helerómeros , de la familia de los

traquélidos, pequeños insectos que se

crían en las_ plantas b ijas y en la tierra.

ANTIcimiCO: adj. Quím.: opues-
to a la fermentación.

ANTICIOS: adj. s. pl.: antecos.

ANTICIPACIÓN: s. f. : acción de
anticipar y aníiciparse.—Su efecto.

=:Com.: anticipo.

=:Miis. : sonido o nota que se da an-

Ics de tiempo, y que pertenece al acor-

de siguiente.

=Hel. : figura que consiste en con-

testar aiiticip.adamente en el discurso a

los arsumentos que pueden alegarse en

contrario.

ANTICIPADA: adj s. f. : Cierta

treta o sulpe , en la Esgrima.

ANTICIPADAMENTE: adv.: con

aniicipacion.

ANTICIPADOR: .adj. : el que anti-

cipa.

ANTICIPAMIENTO : s. m. ant.:

ANTICIPACIÓN.
ANTICIPAS: v. a.: adelantar, ha-

cer una cosa antes del tiempo regular o

ANTICR
señalado.—úsase también como recí-

proco.

=Com.: hacer anticipos o adelantos;

prestar sobre cantidades que no debían
entregarse s no al cumplir cierto plazo.

ANTICIPATIVAMENTE : adv.
ant.: anticipadamente.
ANTICIPATIVO : adj.: lo que en-

Tuelve anticipación.

ANTICIPO : s. ni. fam. : anticipa-
ción.

=Com. : la cantidad que se adelanta
a buena cuenta del producto de mer-
cancías, de algún crédito, ele.

ANTICIRA : GfOg. ant. : ciudad e
isla de Grecia en el golfo de Corinto, de
donde se estraía mucho eléboro.—Ciu-
dad de Tesalia en cuyo territorio so

criaba también eléboro.

=Zool.: género de insectos de la fa-

milia de los polígonios, orden délos
neurópteros

, que comprende dos espe-

cies observadas en Inglaterra.

ANTICÍREO : Biog. : médico gric

go que descubrió las propiedades del

eléboro : dio su nombre a la ciudad de
Auticira.

ANTICLEA: Tpos. her. : esposa de
Laertos y madre de Ulises. Murió del

disgusto que le causó la larga ausencia

de e-te último.— ílailre de Perífetes. a

quien tuvo de Vulcano, y según otros,

de Neptuno.
ANTICLINAL: adj. Geol.: se aplica

hablando de la cstialificacion de un ter-

reno, a la línea desde la cual se dividen

las capas en dos paites, que continúan

en opuestas d recciones.

ANTICLINANTO: s m. Bot.: par-

te inferior del receptáculo de las plan-

tas de flores compuestas.
ANTICLORO : s. m. Art. y Of.,

Quím.: nombre que se da en las fábri-

cas de tejidos y papel al sulfilo de cal,

que se emplea para desti uir los malos
efectos de u-i esceso de cloro.

ANTICLOS: Tpos. her : uno de los

Griegos en errado en ei caballo de ma-
dera. Iba a responderá la voz de Elena,

cuando Ulises le < erró la boca.

ANTICO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros pequeñísimos
, y

que viven entre las flores. Cuéntanse

unas sesenta especies comprendidas en

dos secciones
,

perteneciendo nna a
aquellos cuyo coselete se prolonga en
forma de cuerno por cima de la cabeza,

y a otra los que no tienen semejante

prolongación.

ANTÍCOLAS: adj. s. pl. anl. : an-
TECOS.
ANTICOLÉRICO: adj. Med.: díce-

se de los remedios que se administran

contra el có era.

ANTICÓLICO: adj. Med. ant. : de-

cíase de los remedios que se propina-

ban contra el etílico.

ANTICONCORDATISTA : adj.

com. Reí.: el enemigo de los concorda-

tos en general, o de alguno de ellos en

particular.

ANTICONSTITUCIONAL : adj.

Pülít.: contrario, opuesto a la Constilti-

cion o ley fundamental ilol Estado.

ANTICONSTITUCIONALIDAD:
s. r. : calidad de lo anticonstitucional,

acto contrario a la Constitución.

ANTICONSTITOCIONALISMO.
s. m. : modo de pensar o de porlarse

contrario a la Constitución.

ANTICONSTITDCIONALMEN-
TE: ads'.: de una manera anliconstüu-

cioiíal.

ANTICONSTITUCIONISTA: adj.

s. Reí.: JAN.SEN sta.

ANTICONVULSIONISTA : adj.

Reí.: nombre dado en Francia en el si-

glo XVI 11 a los que no creían en los mi-

lagros del di.icono Páris.

ANTICORO: s. m. Bot. (opuesto al

corcoroi; género de plantas de la fami-

lia de las tiláceas, del cual s lo se co-

noce una especie indíjeiía de Arabia.

ANTICOSTI: Geog : isla de la -Nue-

va-Brel;uia, en el rolfo de San Lorenzo.

ANTICREPÚSCULO : s. ni. Fís.:

luz que se descubre por el lado opues-

to a aquel en que aparece el verdadero

crepúsculo.

ANTICRÉSEOS o ANTICRESIS :

I JO



ÁNTID
Jurisp.: pació que coii«isle en permi-

tir fj'ie el acrcecliir so iililize el' los fru-

tos o renlíis de la preiula o hipnleca, en
compensación (le las usuras o lus inte-

reses de sil ei'i'dilo.

&NTICRÉTICO: adj. Jnrisp. : lo

qiio perleiicce o se ri'Rere a la anT[-
CHESIS.

ANTICRISTIANISmO : s m.:
modo de pensar conlrario al Cristia-

nismo.
ANTICRISTIANO: adj,: enemigo

de la rol jion cristiana o de los L'rislia-

nos.

—

()|iiieslo. contrario al Cristianis-

mo, a la doctrina de Cristo.

ANTICRISTO: s. m. lícl. : ante-
cristo.

ANTIGRÍTICA : s. f. : crítica en
coiiteslacion a olra.

ANTICRÍTICO ; adj.: opuesto o
contrario a la critica.— aij. s.: enemigo
di'l critico. —Persona incapaz de ejercer

el oficio de crítico.

ANTICTÉRICO: adj. Mod.: califi-

cacinn de los remedios ijue se emplean
contra la ictericia.

ANTICTONES: adj. s. pl. sinón.

(le .\NTiroiiAS. — anl. : periscios.

ANTICOARIO: adj. s. : el que se

dedica particularmenle al estudio ile las

cosas antiííiias, de los monumentos y
restos de la antigüedad.—ant.: archi-
ve uo.

ANTICUARSE : V. r. : hacerse an-
tiguo , caer en desuso. Pícese general-
mente de las vozes o frases de un idio-

ma, y de las leyes, costuml)res o modas
de un pueblo.—met.: preferirá los ade-

laiilüs moilernos, las costumbres, leyes

o pr.icticas antiguas.

ANTICUARTANARIO: adj Mcd.:
aplicase a los remedios eficazes contra
las cuartanas.

ANTIOACTII.0: s. m. Poes.: an.v
TESTO.
ANTIDAFNE: s. f. Bot. (contrario

allaiirel): fjénero de plantas lorantáceas,

arbusto parásito, inJíjena del Perú, que
crece generalmente en las plantas de la

familia de las lauríneas.

ANTIDEmONIACO : adj. s. Hel.:

nombro dado en la lijlesia griega a los

(pie negaban la existencia de los demo-
nios.

ANTIDESMA: s. f. Bot.: (sin enla-

zo): genero de plantas que sirve de tipo

a la familia de las antidésmeas, y com-
prende un corto número de especies de
arboles y arbustos indijenas de la India

y do Madagascar, no lechosos, de ho-
jas alternas casi se.\ilcs, Coriáceas, e
inflorescencia axilar.

ANTIDÉSMEO: adj. Bol.: parecido
ala antidesma —adj. s. f. pl. : familia
do plantas del antiguo conlincnto

,
que

han recibido también el nombre de es-
tilajineas

, y que tienen afinidad con
muchos géneros. Les sirve de tipo la
antidcsma.

ANTIDÉSPOTA: adj. s. com.:
opuesto al despotismo , enemigo de los

déspotas.

ANTIDIARRÉICO : adj. Med. : se

aplica a los remedios que se adminis-
tran contra la diarrea. '

ANTIOICOniARIANITA: adj. s.

com. Reí.; individuo de una secta de
Cristianos ilelsig'o IV, que sostenía que
la Virgen María no conliiuió viviendo
en el oslado do virginidad después del
nacimiento de J. C. Su opinión so fun-
daba en ciertos pasajes de la Escritura,
donde Jesús hace mención do sus her-
manos y hermanas; pero tales palabras
en el testo hebreo son aplicables tam-
bién a los primos y primas. San Geróni-
mo rcfnl.) á los secuaces do esta secta.
ANTIDIJESTIVO

: adj. Hist.: se
dice lio todo aquello que perjudica o es
opuesto á la dijestion.

ANTIDILUVIANO
: adj. : antedi-

ItlVUNO.
ANTIOÍNICO: adj. Mcd.: aplícase

a los remedios eficazes contra los vér-
tigos.

ANTIDIO : s. m. Zool. (abeja) : gé-
nero de insectos del orden de los himc-
nópteros, familia de los melíferos, que
se distinguen fácilmente de los demás
géneros de la misma familia en las an- '
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(onas filiformes, que son menos densas,

y en los palpos maxilares, que tienen
un solo artículo. Los hembras de este

genero hacen el nido en tierra y lo cu-
bren con el vello que arrancan de va-
rias plañías

ANTIDIPLOHEmiEDRIA : s f.

Mincr.: estado de un cristal dipldlnonii'-

drico, cuyas pirámides resultan de la

reunión ib' dos csfcno-'ilnis.

ANTIDIPI.OHEMIÉDRICO : adj.

Miner. : que présenla los caracteres de
la aniidiplobemiedria.

ANTIDISENTÉRICO: adj. Bled.:

calificación de los remedios que se em-
plean p:ira combalir la disenteria.

ANTIDOGmÁTICO : adj. : lo que
es opuesto o conlrario al dogma.
ANTIDORAIi : adj. Jurisp. : remi:-

NERATOiiio. Aplícase reíularmcntc a la

obligación natural que tenemos de cor-

responder a los beneficios reciliidos.

ANTIDORO: s, m. Rol. : Pan ben-

dito que se da en la Iglesia griega a los

que aun no están en edad de comulgar.
ANTIDOTARIO : s. m. Farm.:

formulario de recelas. Ya apenas se usa
esta palabra, que ha sido sustituida con
la do FAiiMACorE.v.— Sitio destinado en
las boticas para tener los específicos de
que se hacen los cordiales y los contra-

veneno-^^o aniídotos.

ANTÍDOTO : s. m. met. : remedio
preservativo.

=Biog.: pintor griego, discípulo do
Eufranor y maestro de Nicias: iloroció

por los años 540 antes de J. C. Plinio
cila onti c sus obras un luchador, un toca-

dor de /lauta y un rjladiador.

=.Med. : remedio para espeler el ve-
neno que se ha tomado, o para precaver

o neutralizar su efectos.—Remedio que
se toma como preservativo de algún mal.
ANTIDRAinÁTICO: adj : contra-

rio al arte dramático o a sus reglas.

ANTIDULA: s. f. Zool. (abeja): gé-
nero de insecios dípteros, de la familia

de los niioilarios.

ANTIDÚLEO: adj. Zool.: parecido
a la antiilula.— adj. s. f pl. ; tribu de
insecl'iS dípteros miodarios.
ANTIÉDRICO' adj. Miner.: se di-

ce de los cristales de caras opuestas en-

tre sí.

ANTIEFIÁLTICO: adj. Med.: di-

cese do los remedios que se adminis-
tran contra la pesadilla.

ANTIEmÉTICO: adj. Med.: díce-

se del medicamento empleado para con-
trariar los efectos de un emético.— adj.

s.: remedio que se administra para con-

tener el viímito.

ANTIENAEDRO : adj. IHiner. : dí-

cesa del cristal que tiene nueve fazos

de dos caras upueslas.

ANTIEPILÉPTICO : adj. Med.:
calificación de los remedios que se ad-
ministran contra la epilepsia.

ANTIER : adv. fam. : contracción
de ANTES de ayei.
ANTIESCORBÚTICO: adj. Med.:

dícose del medicamento eficaz para evi-

tar o remediar el escorbuto.

ANTIESCROFULOSO: adj.. Med.:
lo que tiene la propiedad do obrar con-
tra las escrófulas.

ANTIESPASinÓDICO : califica-

ción de los medicamentos cuya acción
so dirijo contra los espasmos.
ANTIEBTROFA: s. f. Mil. ant.:

evolución de las milicias griega y bi-

zantina, por la cual las tropas puestas en
movimiento volvían a situarse por me-
dio de cuartos de conversión, en su pri-
mitivo punto de partida.

=Poes, : segunda estrofa de un coro
de los Griegos , igual en todo a la pri-

mera, pero que se can'aba dando una
vuelta al escenario en sentido inverso

al de la que se daba al can'ar la estrofa.

= Rct. : figura que consiste en la in-

versión recíproca de ciertas vozes, ha-
ciendo que la una ocupe el lugar de la

otra, como cuando se dice: el padre del

hijo, el hijo del padre.

ANTIEVANJÉLICO : adj.: con-
trario al espíritu o letra del Evanjelio.
ANTÍFANES: Biog. : nombre de.

muchos poetas cómicos griegos, cimas \

célebre de los cuales es antíf.vnes íe

ANTIFO
tiODAS

,
que vivía a mediados del si-

glo IV antes de J. C. Escribió tres-

cientas sesenta y cinco piezas dramáti-
cas, cuyo catálogo formó t'ahricio. Los
fragmentos que de él nos quedan se en-
cuentran en el Tesoro de antig'iedades

rjriefitis de Gronocio.— Médico griego de
líelos, i|ne atribuía todas las enfernie-
dailcs a la variación de los manjares.
ANTIFÁRmACO: s. m.: antíhoto.
ANTIFASIA: s. f, ant.: co.\tr.\-

ntrrioN,

ANTÍFATES: Tpos. her. : hijo na-
tural de .S.irpedon y ile una li.'liana.

Acompañó a Eneas a Italia, y fue muer-
to por Turno.—Rey de los Lestrigones.

ANTIFAZ: s. m.: velo o mascarilla
con (|iie se cubro el rostro.

ANTIFEBRII.: adj. Mod. : lo que
tiene iirnpicdad de obrar contra las ca-
lenturas.

ANTIFERIHENTESCIBLE : adj.
tjuím.: lo que tiene propiedades contra-
rias a las que proclucon la fermenta-
ción.

ANTIFIDEISTA : adj. ant.: i.ncké-

DVLO.

ANTIFI6URISTA : adj. s. Bel.:

miembro de una seda que no admitía
las interpretaciones de las parábolas de
la Sagr.-ida Escritura.

AÑTÍFILO : Biog. : pintor contem-
poráneo de Apeles. Entre los cuadros do
este artista, mencionados por Plinio,
eran los mas célebres , un niño ocupado
ensfiflnr el fuego v un sátiro.

ANTIFILOSOFICO : adj. : lo que
os conlrario a ^la filosolía.

ANTIFILÓSOFO: s. m.: el que es

onemie-o de la filosofía o de 1 'S filósofos.

ANTIFILI.O: s.iii. Bot. (hoja opues-
ta) sinón. del género saxífraga.
ANTIFÍSICO : adj. : antinatural,

contrario a las leyes de la naturaleza.

ANTIFISON: s. m. Quím. ant.:

ó.xido de hierro hidratado.

ANTIFLOGÍSTICO: adj. Mod.: dí-

cese de los medicamentos que se consi-

deran útiles para combalir eficazmente
las enfermedades de carácter inflama-

torio. También se usa como adj. sus-
tantivado.

ANTIFO : Tpos. her.: hijo de Pría-

mo y de íléouba. Aquiles lo sorprendió

un día en el monte Ida, donde guarda-
ba sus ganados, y le hizo prisionero, de-

volviéndole luego la libertad, merced a

un buen rescate. JIurió algún tiempo
después a manos de Agamemnon.

—

Compañero de Ulise-, el último a quien
devoró Polilemo según Homero.—He-
ráclida que llevó contra los Troyanos
treinta bajeles,

ANTIFON : Biog. : sofista y orador
griego, maestro de Tucidides; se esta-

bleció en Atenas43Üañosanlesde J. C;
contribuyó á la formación del consejo

llamado de los Cuatrocientos, y fue con-

denado a muerte después de la caida

déosle gobierno, en el año 411 antes de
J. C. Quedan de él diez y seis Discursos

inserios en la colección de Reiske.

ANTÍFONA : s. f. Reí. : pasaje to-

mado de la Escritura concerniente a la

vida o dignidad del sanio cuya fiesta se

celebra, y que se canta o recita antes de
los salmos e liimnos.—Oración particu-

lar de la Iglesia romana, en honor do la

Vírjen.—ant.: comprendíase bajo este

título lodo lo que se cantaba en la Igle-

sia por dos coros alternalivamenle.

—

fr. : entonar o señalar una antífona:
cantar las primeras palabras , a fin de
que repetidas, la entonación sirva de
regla al ciro para los salmos.

ANTIFONAL, ANTIFONARIO:
adj. s. m.: libro de coro en que se con-
tienen las anlíl'on is de lodo el año.

ANTIFONERO: adj. s.: la persona
destinada en el coro a entonar las antí-

fonas.

ANTIFONÍA: s. f. Mus. ant.: nom-
bre que daban los griegos a una especie

do sinfonía cantada por varias vozes, o

ejecutada po'r diversos instrumentos en
octavas o en dobles octavas. Es lo con-
trario de noMOFONÍA.

:=Rel. ant. : antífona.
ANTIFÓNICO: adj.: lo que perte-

nece a la antífona y a la antifonia.

ANTIG
ANTÍrONOS: Tpos. her.: hijo de

Príamo. Acompañó a su padre cuando
este fue a suplicar a Aquiles que le en-
tregase los restos mortales de Héctor.
ANTÍFRASIS: s. (. Re!.: figura

que se come e cuando se denota una
Cosa con vozes que significan lo cimlr •

rio. Usase por lo regular en scnii '•>

irónico.

ANTIGAlAcTICO : adj. Med.;
aplícase a los remedios (pie obran con-
tra l:i secreción de la lecho.

ANTIGO: adj. ant.: antiguo.
ANTÍGOA: Geo.g.; anticua.
ANTÍGONE: Mil.: hija de Edipo y

de Vuiasla. Acompañó a su ¡ladre
,
ya

ciego, a Culona, sirviéndole de guía y
endulzando la amargura do sus úlli-

nios momentos. Cumplidosde eslemod,.
los deberes do la piedad filial, volviii a

Atenas, donde presenció el fin trájiío

de sus desgraciados hermanos; y no
obstante haber prohibido Creonte, ba,o
pena de muerte, que se diese sepultura
al cuerpo de Polínico, le hizo los hono-
res fúnebres alen liendo solo a lo que el

amor fr.itTual le dictaba. Creonte man-
dó enterrarla viva; pero Anlígonesc li-

bró de este suplicio estrangulándose.

—

Hija de Laomedonle y hermana de
Príamo. Ilabiéudosc alabado do que su
cabellera cscedía en belleza a la de Ju-
no, esta diosa la castigó convirtiéndola

en cigüeña.
^=ZomI.: CITEREA.

ANTÍGONO : Biog. : uno de los

mas célebres generales de .Alejandro

Magno, por sobrenombre el Ciclope : n.

el año 305 antes de J. C, y obtuvo des-

pués de la muerto de aquel príncipe,

laPanfilia, la Licia y la Alla-t'rijia.

Se apoderó lucgjj de la Siria y de toda
el Asia-Menor y se proclamó rey de
Asia en 3U7

;
pero aunque triunfó al

principio de todos su enemigos , fue al

cabo vencido y muerto el año 301 en la

batalla de l|isj, que le presentaron Ca-
saniiro, Seleiico y Lisímaco. — Hijo de

Aiistobulo II , conducido a Roma p. r

Pompcyo. después déla pazdeJerusa-
lem. llabiendu vuelto a Judea. recobró

el trono con el au.\ilio de los Parios,' el

año 3S antes de J. C , y el 35 fue des-

tronado nuevamente y muerlo por las

tropas de Marco Antonio. — antigono
carístio : escritor griego que vivió por

los años 270 antes de J. C. Se le atribu-

ye una colección de Historias memora-
bles, de corto mérito.— antígono f>os(W

rey do Macedonia porlos años "232 antes,

de J. C. Usurjió el tronó a Filipo, su

sobrino o hijo de Demetrio, y m. en 222.

—ANTÍGONO GON.vTAS : hijo do Deme-
trio Poliórcetes y nieto de Antigono el

Cíclope; n. 321 años antes de J. C; ocu-

pó el trono de Micedonia en 277, y fue

despojado do él por Pirro, a cuya muer-
te volvió a coronarse rey. Destronado
segunda vez por Alejandro, hijo de Pir-

ro , consiguió de nuevo subir al trono,

y m. en 241 antes de J. C.

=Bot. s m. : género do plantas da

la familia do las poligónoas, arbusto

trepador, indíjen^ de ¡\léjico, de ramas
angulosas, hojas alternas acorazonadas

y flores en racimos.

ANTIGONIAS : adj. s. f. pl. Hist.

ant.: fiestasinstituidas, según Plutarco,

en honor do uno do los ¡iríncipes que
llevaron el nombre de Antigono.

ANTIGÓNIDA: adj. s. f. Hist.

ant. : nombre de una tribu ateniense,

creada en honor de Antigone. Esta tri-

bu tomi'i después el nombre de A'álida.

ANTIGOR: s. ni. ant.: axtigí^edad.

ANTIGOTOSO: adj. Mod.: antiar-

trítico.

ANTÍGRAFO : adj. s. Hist. ant.:

nombre que se daba en .Uenas a los en-

cargados de examinar las cuentas.—En
la edad media equivalía a canciller o
NOTARIO.

==Palcog. s. m. : manuscrito, copia

manos rita.

ANTIGRAmA: s. f. Bot. (línea

opuesta): género de heléchos del Brasil,

cuyo tipo es la anligrania encorvada.

ANTIGUA (la) Geog: isla del ar-

chipiélas-o de las Antillas , sit. a los 17

grados de lat. N. ; tiene o '/i leguas de



ANTIGU

larja y 3 '/s '^'^ ancha, y su población

ascieiiile á -10,000 li.ib., do los cuales so-

lamente 3,200 son blani'os.— Puerto de

Méjico a 5 V< Icsuasde Vera-Cruz, cer-

ca üe la cmliooailura del río.—Lugar

de España en la prov. de León ;
tiene

40 vec.
, y está sil. a 3 leguas de la Ba-

ñeza y S de la capital.—Nombre ds

dos aldeas déla prov.de Oviedo en Es-

paña , la una poidada de 50 vec, y la

otra por 5, y sit., la primera en la felig.

de Santiairo de .\Ures. y la segunda en

la de San Juan de Moldes.— Vi:la de

470 vec, sit. cu la isla de Fuerleveu'u-

i-a, una de las Canarias.—Restos de una

carretera romana que se conservan en

España, en la prov. de Orense y térm.

de OICJO.—XUESTRA SENon.i DE LA ANTI-

GUA riEGUERSiCA: ermita sil. en la prov.

de Vizcaya, part. de Beruieo, donde se

celebran las juntas bienales de la pro-

vincia.

ANTIGOADAD: s. f. ant.: atíti-

CÜE1>AI)

ANTIGUADO : adj. ant.: antiguo.
ANTIGUALLA: s. f.: monumento

déla anii^üe bi.l, comomedalla, graba-

do, esl.itua u uira cu iltjuiera rcl¡(]uia.

—

Cosa destfcha'la, trasto vie o de poco va-

lor.— pl.: anli^iie lados, noticias anti-

gfuas.— Estilos, modales, costumbres de

tiempos remólos, vejeze».

ANTIGUALLAS: Gcog. Espafia:

aldea de 5 v-^c, si ti en la prov. de Luso,
ayunt. y felig-. de Saotiau'o de Corneas.
ANTIGUAMENTE: adv.: en tiem-

pos antii^u is, en otra tiempo.

ANTIGUAMIENTO : s. m. ant.:

acción y electo de an ii^uar.

ANTIGUAMIENTRE : adv. ant.:

ANTiiiUA.ML.N rt;.

ANTIGUAR: v. n.: hacerse antiguo
en su destino oualcpiier indiviiliio de tri-

bunal, colcjio, etc.— Úsase también
como reciproco.—ant. a : abolir el uso
que de anticuo tenia ak'una cosa.
ANTIGÍTAROIA : s. f. ant. Mil.:

VAXGCAKUIA.
ANTIGUAS: adj. s. f. pl. Blas.: co-

ronas que antiguamente se usaban con
puntas y rayos, imitando los adornos
de las mujeres romanas y griegas.

ANTIGÜEDAD: s. r.:'la calidad de
10 antiguo.— Pri II idad de tiem¡jo en el

desempeño de su deslino o car:.'o.— Los
tiempos antiguos, entendiéndose gene-
ralmente desde los siglos mas remotos
hasta la época de Constantino.— Los
Iwmijres que vivieron on los tiempos
antiguos.— pl. antiguallas, restos do
moniimenlos u obras del arle antiguo.
— fr.: ATiGÜEDAD CLÁSICA: el tiempo en
que florecieron los grandes ingenios de
ljre;ia y de liorna.

=Com. ant.; antigüedad de b.'vr-

R vxco: entre los dueños de buques em-
pleados en la carrera de las ludias, se
ilamaba asi el tiempo de permanencia
que llevaban sus embarcaciones en el

cañodelTrocaderodc Cádiz, y según el

cual les f.ertenccia la licencia para ir a
Vera-Cruz. Cuando las flotas sallan de
Sevilla, se contaba esta antigüedad des-
de el momento en que el buque entraba
011 el río.

=Geog. España; villa ('e 200 vec,
sit. en la prov. de P.dencia, a 1 legua de
Baltanás y G de la capital.

=:lcon.: matrona coronada de laurel y
sentada en un trono sostenido por los
genios do las bellas-artes; en una mano
tiene los poemas de Homero y do Virji-
lio, mientras que con la otra muestra las
medallas délos mas insigues genios de
Atenas y de [loma.
ANTIGUO: adj.: lo que pertenece a

lieni|ios pasados y remotos.—Lo que
CLienta mucho tiempo de e.vistencia —
Dicese de la persona que ha eslado en
otra época desempeñando un cargo

, ytambién de la que lleva mucho tiempo
en sudestinooemplco.— Viejo, vetusto,
entrado en años.—adj. s. pl.: los qué
vivieron en siglos anteriores.-fr.: a lo
ASTIGLO o A LA ANTIGUA: segnn se usalia
antiguamente—DE antiguo: desde mu-
cho tiempo há:—modo adv.: lo anti-
cuo: la antigüedad, los tiemios pa-
sados.

=üeog-. España: el antiguo: an-

ANTIL

leiglesia de 16 vec, sit. en la prov. de
Guipúzcoa, a 4 leguas de Tolosa y a

corta distancia de San Sebastian.

ANTIHÉCTICO: adj. Med.: se apli-

ca a lus reíaodiús que se. administran
contra la fiebre héclica.—Úsase también
como a Ij. sustantivado.

=(Jnini.anl.: ANTiiiÉcrico depOterio:
deutüxido de antimonio y de estaño.

ANTIHELmÍNTICO : adj. Med.:
que tiene la propiedad de obrar contra
las lombrizes.

ANTIHEmORRÁJICO : adj . Med.

:

sediee de los remedios prupiís para con-

tener las liemurr¿yias.

ANTIHEMORROIDAL adj. Med :

efieaz contra las alniorr:inas.

ANTIHERPÉTICO : adj. Med.:
dícese de lus reuiedios que obran contra

las herpes.

ANTIHIDROFÓBICO: adj. Med.:
se aplica a los remedios que obran con-
tra la hidrofobia o rubia.

ANTIHIDRÓPICO: adj. Med.: se

aplica al medie.Tineulo cuya acción se

dirijo contra la hidropesía.

ANTIHIPNÓTICO: adj. Med : dí-

cese de lüs remedios que tienen la pro-

piedad de obrar contra la soñolencia.

ANTIHIPOCONORIACO : adj.

.Med.: eiieaz Cdiilra la hipocondría.

ANTIHISTÉRICO: adj. .Med. : ca-

lificación de los remedios propios para
combatir el histérico.

ANTIJENES: Biog.:uno de los ca-

pitanes de .\lejandro el Grande, el se-

gundo de los ocho que este príncipe co-

ronó en publico por su valor probado
ANTIJÉNIDES: Biog. : célebre

flautista de Teb.is, en Beocia. Aumentó
el númerodeagujerosde la flauta. Cuén-
tase que cansó cou el sonido de su ins-

trumento tal impresión en Alejandro,
que este príncipe entró en un acceso de
furor y estuvo a i'unto de. acometer a

cuaii'os lo rodeaban.
ANTIJUELA: Geog. España: ma-

sía sit. cu la prov. d.> Castellón de la

Plana, térm. de .\ranuil.

ANTIKARIA: Geog. ant. España:
AXTKQIERA.
ANTILÁCTEO: adj. Med.: axti-

G.ALÁCTICO.

ANTILÁMBANO: adj. Zool. (co-

jedor): aplicase a las aves (|Ue cojen los

alimentos con los deilos para llevarlos

al pico.—adj. s. pl.: familia de aves
trepadoras, que comprende lis que co-
jeo el alimento con los dedos y lo llevan
al pico.

ANTILAMBDA : s. ni. Pa'eog.:
signo qiie se usaba anliguamente en las

citas de los manuscritos: consistía en
dos lanibilaso L ¿griegas, iuclinadasde
este modo: <J—> . Hoy se ha sustitui-

do con unas comillas en esta forma:
U lí .

ANTILAZnPAROSO : adj. Vet.:

que tiene la ¡iropiedad ile obrar conira
los lamparones o escrófu as de los ani-

males.
ANTILEPStS: s. f. inus. Med.:

manera de fijaron vendaje sobre una
parte enferma, atándolo o sujetándolo a
las inmediatas.

ANTI-LÍBANO: Geog. : nombre
que han dado los Griegos ala cordillera

oriental del Líbano, que pasa al O. de
Damasco, y separa el territorio de Da-
masco del de Acre.
ANTÍLIOA: s. f. Bot.: género de

plant.is leguminosas papiliouáceas, de
las regioues inmediatas al Mcvüterrá-
neo, que se parecen mucho a los tré-

boles,

ANTILIS: s. f. Bol.: policarpo.
ANTILÍTICOS: s. m. Med.: nom-

bre dado a l.js medicamentos destinados
a piod'ieir la destrucción de los cálculos
urinarios.

ANTILÓBULO: s. m. Anal, ant.:

el lo')iiio do la oreja.

ANTILOCABRA: s. m. Zool.: es-
pecie de antílope.

ANTILOGARITMO:s.m.Mat.m.:
noml)reque daiiaUnnosautoresal com-
plemento del logarilaio de un seno, de
una tauiente o de una secante , esto es
a la diferencia entre este logaritmo y el

del r.idio.

ANTIM
ANTILOJIA: s. f. : contradicion u

oposición aparente de dos testos o dedos
sentencias entre si.

ANTILÓJICO: adj.: contradicto-
rio.—Conlrari j u o|iuestoa la Lójica.

ANTILÓmiCO: adj. Med.: eficaz

contra h peste.

ANTILOniOTECNIA : s. f. Med.:
arte de combatir o deslruir la peste.

ANTILOmOTÉCNICO: adj. Med.:
concernienle o rol livo a la antilomo-
teenia.

ANTÍLOPE: s. m. Zool.: género
de mamíferos del orden délos rumian-
tes, caracterizado por sus cuernos hue-
cos, generalmente redondos, marcados
en la base con anillos salientes y aristas

lonjitudinalcs. Los animales de este gé-
nero ocupan en la escala zoolójica un
punto intermedio entre el ciervo y la ca-

bra por sus formas graciosa?, sus hábi-
tos y la rapidez de su carrera. Se en-
cuentran en ambos continentes; tienen

por lo común vista penetrante, oido fino

y superior olfato; son mansos y tími-

dos, y viven generalmente en rebaños.
Las especies de este género son muchas
y sus fonnns muy variadas, por lo cual
los naturalistas las han reunido en gru-
pos particulares o sub-géneros, con los

nombres de gacela, orix, addax,na-
GOR, UREBI.\, GR1.MIA, BCUAL y RISIA.

ANTILUTERANO: ailj Kel.: con-
trario a Lulero o a sus doctrinas. Dícese
especialmente del que, separado de a
Iglesia católica por Lulero, se ha segre-
gado luego de su coiviunion, yendo a

componer sectas diferentes de la suya.
ANTILLAS: Geog. : is'as que for-

man el ui.is eslenso e imiiorlante arclii-

piélagodel Océano Atlántico, descubier-
tas por Colon en 1494, y sit. entre los

dos continentes de .Vmérica, I lesde ios 10

grados 3 minutos, bástalos 2" grados 50

minutos de lat. N., formando una ca-

dena semicircular, que sale de la cosía

de la Florida »n la Amériía seteutrio-

nal,«y termina en el golfo de Maracaibo,
en la América del Sur. Las cuatro ma-
yores, que son Cuba, la Jamaica, Santo
Domingo y Puerto-Rico , se llaman
GRANDES ANTILLAS ISLAS DE SOTAVENTO,

y en este úliimo nombre se comprenden
también todas las que están situadasen-

trc Pue, to-Rico y la Martinica. Las islas

Caribes, sit. mas al £., y las demás
que vienen a terminar en la Martinica,

se llaman peqi-E^as Antillas o islas de
BARLOVENTO. El cliuia Uo las Anlillas

es ardiente: solo se conocen en ellas dos

estaciones, la seca, que comienza en oc-

tubre y termina en abril, y la lluviosa,

que es la época de los calores mas in-

tensos El terreno es fértilísimo, y pro-

duce principalmente la caña de azú-
car, el café, el algodón, la caoba, el

coco, el tamarindo, la piniionla, multi-

tud de árboles frutales y de hortaliz is.

Este archipiélago está poblado de euro-

peos, criollos y negros, y cuenta sobre
3.000,000 do tiab.

—

mar de las Anti-

llas: parte de mar contenida enlrc las

Pequcñas-.\ulillas al N. , las costas de
Honduras, de .Mosquitos y el istmo de
Darien al 0., y la América Meridional

al Sur.

ANTILLON (ISIDORO): Biog.: geó-
grafo y astr'Juom > español. Formó parte

de la junta de Zaragozi durante el sitio

de ISO'^; fue muy perseguido por sus

ideas libélales, y m. en el camino de Za-

ragoza, a donile lo llevaban preso

en 1S20. Lecciones de Genrjr'ifla universal;

Elementos de Geoi/rafii aslronúmica, na-

tural y política de E<paña y Portuial.

=Geog. España: lugar de 100 vec,

sit. en la prov. d Huesca, a 4 leguas do

Sariñena y 3 de la capital.

ANTÍMACA: Tpos. lier.: hija de

Anfidamas y mujer de Eurisleo.

ANTÍMACO: Biog.: célelire poela

griego contemporáneo de Platón. Solo

quedan de sus obras algunos fragmen-

tos publicadoscn 17S0— .MARCO ANTONIO

ANTi.MACo: célebre helenista italiano;

n. en Mantua en 1473, y m. en 1552:

escribió vari.ns obras en verso gr ego, y
otras en verso latino.

=Zi)ol.: s. m.: género de insectos co-

leópteros heterónieros, de la familia de

ANTLMO
los melásomos, fundado en una sola es-

pecie que se cría en el Brasil.

ANTIRIAQUIAS : adj. f. pl. Mil.:

fiestas celebradas por los hab. de la isla

de Cosen honor de Hércules: presidíalas

,

un sacerdote vestido de mujer, en me-
moria del disfraz a cuyo favor se había
librado Hércules de la persecución de
los habitantes de aquella isla.

ANTIMÁQUIDES: Biog.: uno de los
tres arquilecl'is enc:iigadus por PisiS-
trato, a fines de l:i I.V Olimpiada, do
la construcción del templo de Júpiler
Olímpico en Atenas.
ANTIMARIANO: adj. s. Reí.: an-

T1DIC0.1JAR1AM1 A.

ANTIMETÍTICO : adj. Hij.: se

aplica a lodo lo que neutraliza o disi;a

los malos olores.

ANTIMELANCÓLICO: adj. Med.:
eficaz conUa lu uielancolia.

ANTIMELÓDICO: adj. Mus.: con-
trario a la nioludia.

ANTIMELON: s. m. Bot.: siuón. do
MANDRAGORA.
ANTIMETÁBOLA: s. f. Rct. ax-

TI.MLI.i ILSIS.

ANTIMETALEPSIS : s. L Ret.:

figura que consiste en espresar dos pen-
samientos distintos cou las niismaspala-

bras, inversamente repelidas. Se diferen-

cia déla an ti metátesis en queesla es una
figurado eslilo, mientras la anlimota-
lepsis lo es de pensamiento.
ANTIMETÁTESIS: s. L Ret.: re-

truécano, juego de p ilabras que espre-

sán dos ideas ilistinlas.

ANTIMINISTERIAL : ad¡. Polít.:

lo que es cunliario a los principios po-
líticos o al sistema de gobierno que si-

guen los ministros o gefes de la admi-
nistración pública de un pais.—Úsase
también corno adj. sustantivado.

ANTIMIO: tjcog. España: nombre
dedoslu,^aresdecoríovccindaiio,sil.cii

la prov. de León, a 2 leguas de esta ciu-

dad, y que se distinguen porsu posición

respectiva, llamado el uno antimio de ar-
riba, y el otro anti.mio.de abajo.
ANTIMONACAL: adj.: contrario

a los monjes.
ANTIinONANA, ANTIMONA-

NO : s. anl. Ij.iim.: cloruro de anti-

monio.
ANTIMONÁRQUICO: adj.;Io que

se oponea losprincipios que constituyen

la monarquía.— Úsase también como adj.

sustantivado.

ANTIMONIAOO: adj. Quim.: que
contiene antimonio.
ANTIMONIAL: adj Quím.: lo que

tiene rohicion con el antimonio o parti-

cipa de él.

ANTimONIAR: v. a. Quím.: mez-
clar el anlimonio con el metal de que se

hace la letra de imprenta.
ANTIMONIATO: s. m. Quím.: sal

que resulta de la condjinaeion del ácido
anlimóuico con una base salificable.

ANTIMÓNICO: adj. Quim.: anti-
monial. -Dícese especialmente de un
ácido que se obtiene cambiando el anli-

monio con el ácido nítrico hirvJcn<lo.

—

Dícese taiobien del óxido de antimonio.

ANTIMÓNICO-POTÁSICO: adj.

Quím.: sal antimónica combinada con

otra polásica.

ANTIMÓNIDOS: adj. s. pl. Mincr.:

familia de minerales en cuya composi-

ción cu Ira el antimonio. Esta familia com-
prende los géneros antimonio, antimo-

XIURO y ANT1MONIÓ.\1DO.

ANTIMONÍFERO : adj. Miner.:

que contiene anlinionio.

ANTIMONIO (NORIAS de) Geog.
España: granja do la prov. de Ciudad-
Real, sil.cn el término de Santa Cruz de
Múdela, parí. jud. de Valdepeñas, l'omó

este nombre de una mina de antimonio

que se benefició en su térm., y que ago-

tada ya, ha venido a quedar reducida

aun barranco cubierto de escombros o

escorias. Destilan de él unas aguas aci-

dulo-gaseosas de virtud tónica, cou las

cuales se ha formado unestablecimicnlo

de baños medicinales, al que concurren

los naturales del país.

=:Mii er. s. m. (antimonacal): género

de minerales de color blanquizco, rnny

brillante y de eslruclura lamin'^sa. Com-
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prende flos especies: el antimonio nati-

vo , y el ANTIllOMO ARSEMCAI, : cl pií-

mero es frájil; ciiainlose quema exhala

un vapnr blmeo, y disiicllo en áciJo

nítrico, ileja un sedimenlo l>laiii(iiizco:

clsi'giindoes nn anlimniiionu'zclailo de

.-iiséiiico en diversas proporciones, y se

eneuentra a vezes en rorma de costras

acompanad.is de arsénico nativo. Tomó
este metal el nombre que tiene porque

los primoros ensayos quede él se hicie-

ron como in dicamcnto, recayeron en

frailes, los cuales ninrioron to ios. Son
Hinchas, sin einliarffo, las preparaciones

qnimicas y farmacéiilicas en ipie entra;

y la industria lo emplea en la aleación

del metal de que se hacen los caracteres

t po»ráficos.

=:Quím.: AZUFRE DonAno de antimo-

KIO: el que se obtiene vertiendo un ácido

enlasa^uiís madres del kermes: ordina-

riamente se usa para ''Stao|)eraei'>n el áci-

do nítrico. -CLORi'iio he anti.monio: Ldque

resulla de la combinación del cloro con

este metal: empléase en la Medicina co-

mo cáustico para las mo deduras de ios

animales venennsos, y en las Artes para

broncear los metales, sobre lodo los caño-

nes de. fusil. —hígado DE antimonio: pro-

ducto de la fusión le una parle desulfuro

de antimonio con otra den i !ro.—sULFiROS

DE ANTIMONIO: los que se obtienen direc-

tamenlecalentandoel azufre con el anti-

monio ó c n el óxido d; antimonio.

—

Tiniuo DE ANTIMONIO: silicato de proló-

xido de antimonio unido al oxisulfuro.

—

ant : antimonio alcalizado; sulfuro de
anlimonio con protoxido, o azafrán de
antimonio.—ANTIMONIO blanco: protoan-

liinonito de potasio —antimonio crudo:

sulfuro de antimonio mineral.

—

antimo-

nio diaforético purpurino: ANTI.M0NI0

alcalizado.—ANTIMONIO especular: pró-

tosulfalo (ic antioionio.

—

antimonio ja-

cintino: cal de anlimonio vitrificada.

—

antimonio plumoso: prolosulfi I rodé anti-

monio.

—

antimonio salado: cloruro de

antimonio.—antimoniosulfuradorojo:
sulfuro de antinvonio hidratado, o ker-

mes mineral.

ANTimONIOFISITA: s. f. Mi-
ner. (hoja de antimonio): sustancia mine-

ral anlimoniada, variedad de óxido de
antimonio.
ANTIMOMIOSO: adj. antimónico.

ANTIMONÍQUEL: s. m. iMiner.:

anlimoiiinro de iiiqnel.

ANTIMONITO: s. m. Qnínv: sal

que resulta de la combinación del ácido

antimijnieo con una base salifie.ible.

ANTUnONIURO : s. m. Quím.:
aleación o amalijama de anlimonio y de
otro metal.

ANTimONÓXIDO : s. m. Quím.:
üxi lo de antimonio.

ANTIMUERMOSO : adj. Veter.:

api icasi" a los remedios clicazes contra cl

muermo.
ANTINA: s. f. Bot. (norida): gé-

nero de plantas hipomicetas bisoideas,

pequeños hongos que crecen eu los si-

tios húmedí)S, sobre las hojas de los ár-

boles, y que son notables por lo vario y
vistoso de sus colores.

ANTINACIONAL' adj. cam.:loque
es opu^sloalos intereses, usos, costum-
bres o leves de una nación.

ANTINECRIIO; s. m. Med. ant.:

nombre dado por Galeno a la parle an-

terior de la libia.

ANTINEFRÍTICO : adj. Med.: dí-

cese del medicamento que tiene la pro-

piedad de i'brar contra los dolores ne-
fríticos o inñamacion de los ríñones.

ANTÍNOE : Geog. aul.: ciu.lad de
Ejiplo, sit. a la orilla oriental del Nilo,

casi en frente de Hermópjlis.
=Mit.: hija de Cefeo, rey de Tejea.

Fundóla ciudad de Mantinea, en virtud

de una orden del Oráculo. Una serpiente

la condujo al sitio que debía ocui)ar la

ciudad-—Una ile las hijas de Pellas.

ANTINOMIA: s. f. Filos.: oposi-

ción directa de dos prinf-ipios o leyes.

:=Jurisp. : contradicción entre dos
disposiciones legislativas.

ANTINOiniANO : adj Reí.: (ene-
migo de la ley)' nombre dado a los indi-

viduas de una seda del siglo XVI, que
lelaliberUdeví
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pcnsabade somelersi'a laslcycs civiles,

y que tomaron las armas para sacudir el

yuso de los príncl[)es y de la nobleza.

—

Asi se llamó también a lossecnazes del

teólogo aleinm Agrícola, según los cua-

les la oliediencla a la ley, las bueii.as obras

de nada servían |iara la justificación y
salvación.—En el siglo XVll se dio

este nombre a los Puritanos de Inglater-

ra, que dedujeron de la doctrina de Cal-

vino las mismas consecuencias que
|

Agrícola hablan sacado de la de Lulero,
i

ANTINOmiARSE: v. r. inns.: opo- '

nérse, oslaren contradicción aparente o I

real dos. leyes.

ANTÍNOO: s. m. Asir.: constela-
'

cion boreal
, qu • Tolomeo indicó de un

modo vago como una de las estrellas

próximas al Águila. Ignórase si el nom- I

bre le fue dado [lor los astrónomos del
'

licmpo de.4diiano, en memoria del fa-

vorito de este príncipe, o si el .Antínoo

celeste es el mismo que Ganlmedes.
^Biog.: joven de Bitínia, favorito

del emperador Adriano. Se ahogó en el

Nilo, según unos, por efecto de la ca-

sualidad, y según oíros, de he ho pen-
sado, para salvar li vida de Adriano,
cuyo próximo fin, al decir de los orácu-
los , Solo podía evitarse con la muerte
de uno de sus mejores amigos. El em-
perador reedificó cu memoria suya la

ciudad de Besa, llamándola Antinoópo-
lis. Erijióle además un lemplo en Man-
tinea; instituyó en su honor fiestas y
juegos, y lo puso en el número de los

astros. Se conservan muchas esl;itnas y
bustos de Antínoo; y entre aquellas se

distinguen principalmente la del Belve-
der, en el Vaticano, y la de la Sala de
Hércules en el Capitolio.

^=rpos. her.: natural de Itaca y el

mas insolente de todos los pretendientes
de Penélope. Quiso apoderarse del cetro,

y atentó repetidas vezes a la vida de Te-
lémaco. Tr.itó con d 'Sprecio a Ulises,

cuando este llegó disfrazado de mendigo
a ItTca, y l'up el [irimero que sucurflbió

bajo las flechas del iiiJunado esposo.
ANTINOÓPOI.IS : ^Geog. ant.:

ciudad de Ejipto
, la misma que Besa.

ANTIO: Geog. ant.: ciudad de
Italia, sit. en una roca, al S. de Roma,
y cuya í'undaciouse atribuye a Ascanio,
hijo de Eneas. Entre sus edifici* s mas
notables, merecen mencionarse el tem-
plo de Esculapio , dond; estaba deposi-

tada la serpiente traída de Epidauro,
el año 402, antes de J. C. , y el de la

Fortuna que tenia un célebre oráculo.

Fue patria de Nerón y de Calígula. To-
davía se conservan al^'iinas ruinas, ves-

tijios de su anliíuo esplendor.

ANTIOCO: Blog.: nombre de tre-

ce reyes de Siria, uno de Cilicia y tres

de Comaiene.

—

antioco I, llamado Soler

o salvador: sucedió eu el trono de Siiia

a sn padre Seleuco Nicanor, el año 279
antes de J. C, y m. en 260. Alcanzó
muchas victorias contra losGálalas, los

Bi linios y los MacedoniíSjpeio fue venci-

do por Tolomeo Filadelfo, reydeEjipto, y
Eumenes.rey de Pérgamo.

—

antioco II,

llamado Titeos o dios: sucedió el año 260
antes de J. C. a su padre Antioco Soler;

y después de una ospedicion desastrosa

que intentó contra el Ejipto, m. envene-
nado en 247.

—

antioco III, llamado el

Grande: hijo de Seleuco Calinico; o 'upó
el trono 222 años antes de J. C. Después
de haber reprimido on sus Estados va-
rias rebeliones y sufrido una derrota por
las tropas de Tolomeo Filadel'o, some-
tió a los Partos, la Bactriana, la Persla,

la Babilonia, la Mesopitania , adelan-
tándose hasta la India. Llaiiado por los

Etolios en 191, pasó á Grecia y con-

quisló la Eubea; pero al siguiente año
fue vencido por lis Piomanos, primero
en las Termopilas y luego en Magnesia,

y m. asesinado en IS6 antes de J. C.

—

ANTIOCO IV, llamado Epifunes o el ilus-

tre: sobrenombre que se cambió a causa

de sus locuras, en el de Epimnncs o

loco. Sucedió en 174 a su padre Antioco
el Grande, se apoderó de una parle del

Ejipto, que los Romanos le obligaron
en seguiíla a abandonar; castigó dura-
mente a los Judíos insurroclos, y m.
en 164 cuando iba a atacar personal-

ANTIOP
menle a Malalías y Judas Mac.aboo, am-
bos vencedorcsde sus tropaseii diversos

oncuenlros.— ANTIOCO V, llamado Eu-
¡lalor o cl noble: sucedió de edad de
Huevéanos a sn padre Antioco F.pifanes

en 1H4 antes de J. C, y fue destronado

y condenado a muerte por Demetrio So-
ler en 1C2.—ANTIOCO VI , llamado Dio-

nisio o Baco: hijo de Alejandro Bala.

Trifon lo colocó en el trono de Siria

en 143, y lo mandó matar al año
siguiente.

—

antioco VII, llamado Ever-

jetes o el bienhechor, y Sidetes o el ca-

zador: hijo de l'emetrio Sider ; destro-

nó al usurpador Tritón; venció a los

Judíos y a li>s Partos, fue vencido por

Demetrio .Nicanor, y m. en el año 127

antes de J. C.

—

antioco VIII, llamado
Grifo o de nariz corva: hijo de Deme-
trio Nicanor y de Cleopalra; ocupó el

trono 126 añus antes de J. C. Después
de haber sostenido muchas guerras con-
tra su hermano, dividió con él sus Es-
tados, y m. en 97.

—

antioco IX, llama-

do Filopator o amante de su padi e: her-

mano uterino del anterior, hijo de
Antioco Sidetes y de Cleopalra. Des-
pués de la muerte de su hermano, go-
bernó solo toda la Siria, fue vencido
por Seleuco VI, y se suicidó cl año 95
anlesde J. C.

—

antioco X, Uauudo En-
sebio o el piadoso : hijo de Antioco IX;

reconquistó sus Estados en 93, fue des-

tronado en 92 ¡lor dos hermanos de Se-
leuco VI, y m. en 85.

—

antioco XI,

llamado Pilnitlfo o amante de su her-

mano : hijo de Antioco Grifo; después
de la muerte de su hermano mayor
Seleuco W, subió al trono de Siria; fue

vencido y destronado por .Vntioco X, y
m. en 93 antes de J. C.

—

antioco XII,

llamado Dionisio o Baeo: quinto hijo de
Antioco Grifo; ocupó el Irono mientras

que su hermano Demetrio III permane-
ció cautivo entre los Partos, y fue ven-
cido y muerto en un combate con los

Árabes 85 años antes de J. C.

—

antio-
co Xill, llamado el Asiático: hijo de
Antioco X y de Selene; Lóculo lo colo-

có en el trono de su padre, por los

años 09 antes de J. C; pero Pompeyo
lo destronó en 64, y redujo la Si la a

provincia romana. —ANTiocol de Cilicia,

llamado /íieraooel buitre: hijode.Vnlio-

co II, a quien Tolomeo Everjetes coronó
rey de Cilicia; alcanzó grandes ventajas

sobresii hermano Seleuco Calinico; pero
habiéndose rebelado hacia él los Gála-
tas, le arrojaron de sus Estados, y m.
en 227 antes de J. C.

—

antico I de Co-
majene: rey, que después de haber
abrazado la causa de TIgranes contra

Pompeyo, y la de Pompeyo contra Cé-
sar, m. 36 años ant s do J. C.

—

antio-
co II : hijo del precedente . que fue

condenado a muerte por el Senado ro-

mano.— ANTIOCO III: fue depuesto por
Calígula, y vuelto á colocar eu el Ireno

por Claiid o.

—

antioco de ascalon : cé-

lebre filósofo, fundador de la quina
Academia, que fioreció a mediados del

siglo I antes de J. 0. Tuvo por maestro
a llilon, y por discípulos a Bruto, Cice-

rón y Lúculo.—ANTIOCO desiracusa: his-

toriador notable, que vivía al principio

del siglo V de la era cristana.

=Geog.: isla del Meditenánoo , ad-

yacente a la Ceideña, y unida a esta

por un puente do ladrillos. Su circunfe-

rencia es de 7 '/i leguas. Estuvo bas-

tante poblada en tiempo de los Romanos
pero hoy s do contiene unos 2,000 hab.

Se han descubi' rto en ella much.is cor-

nerinas, medallas, estatuas, columnas
de mármol y otros monumentos anti-

guos.

i=Tpos her.: hijo de Hércules y uno
de los héroes cpónimos de .Atenas. Dio

su nombre a b tribu anlió [uiila.

ANTIODONTÁLJICO , ANTIO-
DÓNTICO, ANTIODONTINO: adj.

Med.: dícese de los remedios que obran

contra ia odonlalj a.

ANTIOJOS: s. m. pl.: ANTEOJOS.
ANTIOPE: Mil.: mujer célebre por

su hermosura, hijade Níeteo, rey deTe-
bas. Tuvo de Júpiter a Anfión y Zetos.

— Reina de las Amazonas, vencida por

Hércules, qu'en la cedió a Teseo, en

premio del triunfo alcanzado por ambos

ANTIP
sobre aquellas mujeres belicosas. Testo
tuvo de ella a Hipcilito.—Una délas cin-
cuenta hijas de Tespis.
ANTIOQDÍA: Geog.: ciudad de Si-

ría, cai'ital de 1 grande imperio de los Se-
léucidas I'uelundada porSeleucoNica-
noren :^0I antes de J.C., y su pobUi' ¡on

ascendió a 700,000 almas. SinPcilro, e.-

tíiblccióen ella la primera sedeepiscu| .íI

a fines del reinado de Tiberio. Espain.i
de San Juan Crisóslomo, delevanjclisi:i

San Lucas y de Amiano Mar elino. Kn
los siglos V y VI cl patriarcado de es! i

ciudad se llani:iba diócesis de Oriente, y
compren lía la Siria, 1.1 Mesopotaniiay la

Cilicia. Fue saqueada por Cosmes, rey
de Persia, en 540, tomada por los i\l,;-

homelanos en 637, recobrada por 1 s

Cruzados en 1098, vuelta a tomar por

los TurC' s en 1209, y destruida casi to-

talmente por un temblor de tierra

en l'^22. Sirvió de punto de reunión a
muchos Concilios.— .Antigua ciudad de
Frijia, en las froidcras de la Pisidia.—
Prov. de la Nueva-Granada, cuya capi-

tal es Sania-Fé. Tiene minas de oro.

ANTIÓQUIDA: adj : nombre da-

do a una deías tribus de .Atenas. Sócra-
tes perlenecia a ella.

ANTIORGÁSTICO : adj. .Med:
dícese de los remedios que obran con-

tra el orgasmo o in ilación en general.

ANTÍOZALINOS: adj. s. pl. Zool.:

familia de reptiles oídlos, cuyos dientes

anteriores son venenosos.

ANTIP&PA: s. m. Reí.: nombre
dado a los que han introducido en diver-

sas épocas cl cisma de la Iglesia, lla-

mánilose pap.'is y oponiendo su auloii-

dad a la del pontífice canónicamente

elejido. Se cuentan veinle y ocho anti-

papas en el espacio de doce sigl-os, poco
i mas o menos, desde 251 a 1439.

ANTIPAPADO , ANTIPAPAZ.
GO: s. m. Reí.: la ilejíli na dlgudad
del anllpapa, y también el lieinpo que

dura su usurpación.

ANTIPAPISmO: s. m. Reí.: opi-

nión de los que no reconocen la supre-

macía espiritual del papa.

ANTIPAPISTA: adj. s.: enemiga
del papa o de sus partidarios.

ANTIPARA: s. f.: cancel o biom-
bo que se pone delan'e de alguna cosa

para ocultarla.— ant.: cieito género do

medias, calzas o polainas de cuero que
cubrían las piernas y los plés tan solo

por delante. — zalagarda. — Reparo,

cautela.

ANTIPARALITICO : adj. Med.:

aplicase a los medios terapéulicos que

se administran contra la larálisis.

ANTIPARÁSTASIS : s. f. Rct.:

giro metafórico que se empleaen la de-

fensa de un acusado, tratando de pro-

bar que si hubiera hecho lo que se le

imputa , antes merecerla premio que
caslis'o.

ANTIPARERO: adj.s.: el fabrican-

te de antiparas, o el que las vende.

= M¡I. ant.: el soldado que usaba do

antiparas.

ANTIPARISTASIS: s. f. Filos.;

ANTIPEf! ST,\SIS,

ANTIPAROS : Geog.: isla do la

Grecia, en el grupo de las Cicladas.

Hay cu ella una gruta de 420 pies df!

anchura y 210 de elevación, notable

por las bellas estalactitas que contiene,

y que ha sido visitada por algunos cé-

lebres viajeros y naturalistas.

ANTIPARRAS: s. f. pl. fani.: an-

teojos.
ANTIPAS (san): Biog.: mártir de

Pérgamo , en el reinado de Domiciano.

Fue quemado vivo denlro de un buey

de bronce. En el Apocalipsis se le llama

el leslifio fiel de Jesucristo.

ANTIPASTO: s. m. Poes.: pie do

verso latino compueslo de cuatro síla-

bas ; la primera y la última breves; la

segunda y la tercera largas.

ANTIPaTÍA: s. f.: senlimienlo

natural e involunlaio de oposición o

repugnancia que se esperimenla hacia

alguna persona o cosa —Contrariedad

de carácter , de gustos, inclinaciones o

naturaleza, entre dos o mas individuos.

=Fis.: falla de afinidad entre los

cuerpos ¡norg;lnicos.



ANTIPO

í=tcon.: se la representa bajóla figu-

ra de una mujer que procura huir de

algunos animales que generalmente os-

cilan la antipatía, como el ratón, el sa-

1» y la araña.

=Pint.;' oposición de colores cuya

mezcla o reunión produce un efecto

desagradable a la visla.

, ANTIPÁTICO: adj.: lo que tiene

oinfundcanlipatia.—Contrario, opuesto.

=Fis.: en otro tiempo eran designa-

das con esta palabra las sustancias que,

según la opinión común, se rechazaban

p escluian , como el calor y el frío, lo

seco y lo húmedo, etc.

= Pinl.: se dice de los colores opues-

tos cuya_ reunión es desagradable.

ANTÍPATO: s. m. Zool. : género

de pólijiiis parenquiraatosos parecido a

las gorgüiiias.

ANTIPATRIOTA: adj. com.: cnc-

niijo de los patriotas y del patriotismo.

— i'crsona de ideas opuestas a las de

un verdadero palrjoia.

, ANTIPATRIÓTICO: adj.: contra-

rio u opueslú ,1 lo i).ilriólico , al patrio-

lismo.

ANTÍPATRO: Biog.: padre de He-

redes el Grande, ministro de Hircano,

príncipe de los Judíos, al cual repuso en
el trono de que liab a sido despojado por

Arislóbulo. Sirvió bien a César en Ejip-

lo, y m. envenenado el año 49 antes

de J. C.—ANTÍp,\Tno 1 : general mace-
donio, discípulo de Aristóteles y primer
ministro de Filipo, padre de Alejandro
Magno. Este úlliiiio le encargó el go-
bierno de la Miccdonia durante su es-

pedicion al Asia. Despojado de él por

Olimpia, lo recobró a la muerte de Ale-

jandro; derrotó el año 322 antes de J. C.

a los Griegos , insurreccionados
, y m.

cn320.—ANTipATiioll:rey de Macedonia,
hijo de Casandro y nieto del procedente;

reinó en unión con su hermano Alejan-

dro, de 29S a 295 antes de J. C. Ambos
fueron destronados por Demetrio Poliór-

ccles.—ANTÍp.vTRO lir ; sobrino do Ca-
sandro; reinó en Macedonia cuarenta y
cinco días, y fue reemplazado por Sos-

tenes 27S años antes de J. C— lelio

CELIO ANTÍp.\Tiio : liisloriador romano;
escribió por los años 124 antes de J. C.

lina historia de la segunla guerra Pú-
nica, de la que solo se conocen algunos
fragmentos publicados repeliilas vezes

a continuación de la obra de Salustio.

ANTIPAZO : Grog. : una de las

islas Jónicas, en la costa occidental de
la Turquía Europea. Se halla inhabila-

da; los isleños vecinos cultivan en ella

el olivo, la v\á y algunos frutales.

ANTÍPENO : l'pos. her. : padre de
Andruclea. V. axduoclea.
ANTIPERISTÁLTICO: adj . Med .

:

califlcaciiiu d'_'l ni(i\'¡mien(o accidental,

insólit),eu virtud del cual, contrayén-
dose lo-i intestinos de abajo arriba, pro-

ducen el ascenso y espulsion por la boca,

de las materias con ten idas en ellos, como
se observa en el vómito.
ANTIPERÍSTASIS: s. f. l'dos.: la

4icciún de dos calidailes contrarias, una
do las cu.il'.'s escita por su oposición el

vigor de la otra.

AHTIPERISTÁTICO: adj. Eilos.:

lojque porlon':'CC a la anliperislasis.

ANTIPESTILENCIAI.: adj. com.
Med.: dícese de los remedios que obran
contra l.ipeste. Es siuón. de antilómico.

ANTÍPICO : adj. Med. : se aplica a

los remedios propios para combatir la

supuración.

ANTIPIRÉTICO : adj. Med. : fe-
Daiii'oo.

ANTIPIRÓTICO : adj. Med.: cali-
flcaci.in ilad.i a los remedios que sirven
contra las queni.idmas.
ANTIPLEURÍTICO: adj. Med.: lo

que sirve para combatirla pleure>ía.
ANTIPO: s. m. Zool. (pié hacia

adelante): género de insectos coleópte-
ros tetrámeros, del Cabo de Cuena-Es-
pcranza.

ANTIPOCA : s. f. Jurisp. prov.
Aragón: la escritura de reconocimiento
de un censo.

ANTIPOCAR: v. a. Jurisp. prov.
Aragón : reconocer un censo con escri-

tura pública, obligándose al pago de

TOMO I.—FNTREGA 13.

ANTIR
Sus réditos.— fam.: volver a desempeñar
alguna obligación que habla permane-
cido suspensa durante mucho tiempo.

ANTÍPODA: adj.com.Goog.: lo que
pertenece a los lugares de' la tierra ilia-

metraluienlc opuestos entre sí , o a los

que habitan en tales lugares.— adj. s.:

nombre qu ? so da vulgarmente a los lia-

bitantes de la tierra que moran en paí-

ses diamelrahnente opuestos.—met. y
fam.: el que es de genio contrario a otro.

Dícese también do cosas que entre sí

tienen oposición.

—

opuesto.— |il.: pim-
íos dianietralnicnte opttestos del globo
leri'eslre. Los países paralelos al Ecua-
dor, situados a igual distancia de este

círculo, los unos al Mediodía y los otros

al Norte, con un mismo meridiano, y
y distantes entre sí ISO grados, esto es,

la mitad de este meridiano, son antípo-

das. Como sus habitantes caminan en
sentido contrario, tienen efectivamenle

los pies diamelralmenle opuestos. Los
antípodas esperimentancasi iguales gra-

dos de calor y de frío, y sus días y no-
ches son de la misma ostensión, aunque
contrarias las épocas dn las estaciones.

ANTIPODÁGRICO: adj. Med.: Y.
AMlARTaiTICO.
ANTIPODAL: a'lj. lo que pertene-

ce o se reliore a los antípodas.

ANTIPODIA, ANTIPODIO : s.

ant.: el principio o plato que so añade
de cstraordinario a la comida de lodos

los días.

ANTIPOETA: s. m.: el que no
gusta de los poetas ni de la poesía.

ANTIPOÉTICO : adj. : lo contrario

u opuesto a la poesía.

ANTIPOFCA: Goog •. bigardo la

Piusia Europea, a orillas del Volga, ha-
bitado |ior una colonia de Cosacos del

Pon. En sus inmediaciones existe una
cantora de piedra caliza que se emplea
en las construcciones de Astracán.

ANTIPÓFORA: s. f. Rol.: obje-
ción que se anticipa a combatir otra

objeción posible.

ANTÍPOLIS: Goog.: V. antibes.—
La parto do Roma a'lende el río.— Ciu-

dad del Lacio.

ANTIPONTIFICADO : s. m.: an-
TIPAPADO.
ANTIPRAZIA: s. f. Med. : dispo-

sición o oslado contrario do las diversas

parles del cuerpo en un enfermo, como
cuando se observa convulsión en un
miendjro y parálisis en el opuesto.

ANTIPRÓSTATA : s. f. Anal.:

nombro dado por algunos anatómicos a
dos glandulitas situadas delante de la

próstata.

ANFIPRURIJINOSO : adj. Med.:
se llama así ol minlicamcnlo destina-
do a combatir ol prurito que acompaña
a ciertas enfermedades.
ANTIPSÓRICO: adj. Med.: loque

tiene virtud o oficazia contra la sarna.

ANTIPTOSIS: s. f. Gram. : figura

queconsiste cnsustituir un caso por otro.

ANTIPURITANO : adj. s. Kel.:

nombro con que se designa en Ingla-

terra a los miembros de todas las sectas

contrarias a los Puritanos.

ANTIPÚTRIDO: adj. Med.: aplí-

case a lodo lo que obra contra la putre-
facción, para disminuirla, destruirla o
evitarla.

ANTIQUIOR: adj. s. ant. : el mas
antiguo en algunos cuerpos y comuni-
dades.
ANTIQnuS: Biog. : pintor holan-

dés; n. en 1702, y m. en 175U. Pasó la

mayor parle do su vida en Italia, sobre
todo en Florencia.

ANTI-RACIONALISmO : s. m.
Filos.: düctrinaopuosla al racionalismo
ANTI-RAQUÍTICO : adj. Med.

:

se dice del medicamento eficaz para
combatir la raquilis.

ANTI-REALISMO: s. m. Filos.:

doctrina opuesta al realismo.

=:Políl.; LlBtRALIS.MO.

ANTI-REALISTA: adj. com.: par-
tidario de la doctrina opuesta al realismo.

ANTI-REFORiniSTA : adj. s :

opuesto a las reformas y a los refor-

mistas.

ANTZ-RELIJIOSO : adj. : s. irre-
I.IJ10.S0.

ANTIS
ANTI-RSPUBUCANISinO : s.

m.: luodu de pensar conlrario al siste-

ma republicano.

ANTI-REPDBI,ICANO: adj.:

opuesto a los republicanos, a la república.
ANTIRÉTICO : adj. ant. : cOíNTra-

DiciORio. Es término dogmático.
ANTI-REVOI.UCIONARIO : adj .

:

opuesto a los revolucionarios, a la re-

volución.

ANTIRREA: s. f. Bol.: género de
plañías de la familia de las rubiáceas,
que comprendo varios arbustos de las

islas de Francia y de Borbon.
ANTIRRÍNEQ

: adj. Bol. : lo que
se parece al aulirrino.— adj. s.f pl.: tri-

bu de plantas cuyo tipo es el anlirrino.

ANTIRRINO: s. m. Bot.: género
de plantas de la familia do las escrofu-
larinoas, tribu do las antirríneas, com-
puesto de sub-arbustos o yerbas de flo-

res elegantes. La especie mas notable
es el anlirrino mayor o de los jardines,
llamado vulgarmente becerra, hocico de
becerra, y boca de lobo.

=Geog. España: cueva-cortijo de la

prov. do Granada, lérm. de Galera,
parí. jud. de Huesca.
ANTISÁTIRA: s. f.: sátira en res-

puesta a otra.

ANTISAVA: Goog. : cima volcáni-
ca de los A[ides en Nueva Granada,
cerca de Quilo. Su cráter, que se halla

a mas de 22,000 pies de elevación so-
bre el nivel del mar, está Cubierto de
perpetuas nieves.

ANTISCIOS: adj. s. pl. Asir.: dí-

cese de dos puntos celestes igualmente
distantos de los trópicos, como Tauro
y Loo.

=Geog.: ANTECOS.
ANTISCOUCO : adj. Med. : V.

VER.MÍFCGO.

ANTISCORBÚTICO : adj. Med.:
ASTIESCORIiüIICO.

ANTISCROFOLOSO : adj. Med.:
ANTIESCROFULOSO.
ANTISÉPTICO: adj. Farm.: dícese

de un cocimiento en que entra como ba-
se la quina. Se llama completo si en su

composición entra alguna sustancia pur-

gante, e i.NcoMPLETO en caso contrario.

=:Med.: dícese del medicamento cuya
acción se dirijo contra la gangrena, v.

ANTIPÚTRIDO.
ANTISIFILÍTICO : adj. Med.: se

dice de los remedios que se emplean
contra la sífilis o enfermedad venérea.
ANTISIGMA: s. f. Filol.: nombre

de una do las tres letras cuyo uso trató

de introducir ol emperador romano
Claudio. Su figura ora la de dos parén-
tesis unidos así )(; y su valor el de una
p y una s.

= Palcog.: señal
( ) ) que se pone de-

lante de los versos cuyo orden es pre-

ciso cambiar. — antisigma puntuado:
señal (

. ) ) empleada para indicar dos
versos que tienen el mismo sentido,

cuando no so sabe a cual se ha de dar
la preferencia.

ANTISIMPÁTICO: adj.: antipá-
TIi o.

ANTISOCIAL : adj. : contrario,

opuesto a la sociedad humana, o qile

tiendo a disolverla.—met. fam.: iNso-

ciADLE, hablando do personas.

ANTISPASIS: s. f. Med.: V. re-
vulsión.

ANTISPÁSTICO : adj. Med.: se

aplica a los remedios que tienen la pro-

piedad de atraer los humores a otro

punto di^l cuerpo , distinto de aquel en
que resídon.

ANTÍSPASTO: s. m. Poes. : anti-
PASTO.

ANTIST: Geog. España : lugar de
3 vec., sil. en la prov. de Lérida, a 6

leguas do Sorty 10 de la capital.

ANTISTÁTICO: adj. .Minor.: cali-

ficación de las sustancias cuyos crista-

les presentan raras ilo formas irregula-

res unas, y otras simétricas.

ANTISTÉCON: s. m. Gram. y Reí.:

antítcsis.
ANTÍSTENES: Biog.: filósofo ate-

niense, fundador de la escuela do los

Cínicos : n. en el año 224 antes de
J. C; fue discípulo de Sócrates, y a su

vez maestro de Diójenes. Las Car/a? y I

ANTIT
las Declamaciones que se le han atribui-
do

, son en el día reputadas como apó-
crifas.

ANTISTCRIGMA: s. f. ant. I\rod.:

muleta.

ANTISTIANA: Geog. ant. España:
población que se cree corresponde a
La-Bísbal.

ANTISTIRIA: s. f. Bol. (ramo da
flores): género do plantas de la familia
de_ las gramíneas, tribu de las andropo-
goneas

, que crece en Asia y en la
Nueva-Holanda.
ANTISTROFA: s. f : antiestrofa.
ANTITACTO: adj. Ilel. (oposicio-

nista): individuo de una antigua secta
de Gnósticos , llamados así porque al
confesar que Dios era bueno y justo,
sostenían que una de sus criaturas había
sembrado el mal moral, obligando a los

demás hombres a seguirla para pener-
los en oposición con el Ser Supremo.
Los antitaclos decían que los manda-
mientos de la ley estaban fundados en
malos principios, y así m consideraban
criminal al que los quebrantase, sino
por el contrario benemérito a los ojos

de Dios. Fueron precursores délos Ma-
niqueos.

ANTITÁLAinO: s. m. Hist. ant.:

entre los Griegos y Latinos la antesala
donde dormían los criados que estaban
de guardia.

ANTITASIS: s. f. Anal, ant.: nom-
bre dado al espacio comprendido entre

dos órganos. — También se ha usado
como sinón. do contra-estension.
ANTI-TAURO: Goog.: cordillera

de la Turquía Asiática, una de las ma-
yores ramificaciones del monte Tauro,
al cual so une en la Caramania. Llamá-
ronla así los antiguos, por su dirección

paralela a la de la parte oriental del

Tauro.
ANTITENAR : adj. com. Anal.:

calificación do una de las porciones del
flexor menor del pulgar , según Wins-
low.
ANTITEOS : s. m. pl. Mil.: espíri-

tus perversos, que ocupaban el puesto
de los dioses evocados por los arúspices

y los májicos, y engañaban, valiéndose

de malas arles, a los que no los co-

nocían.

ANTITEStA: s. f. Zool. (contraste):

género do inseclos lepidópteros, déla
familia de los nocturnos.
ANTITÉSION: s. m. Bol.: lam-

pazo.
ANTÍTESIS : s. f. Gram. : figura

que se cómele mudando una letra en
otra, como Ciudad por Cibdad.

=Matem. : cambio de cantidades
afirmativas en negativas, o al contrario,

haciéndolas pasar do un miembro de la

ecuación al otro.

=Ret. : contraposición de conceptos

o de palabras en el discurso.

ANTITETÁNICO : adj. Med.: dí-

cese de los remedios propios para com-
batir el tétanos.

ANTITÉTICO: adj.: dícese de lo

que contiene antítesis.

=:Filol. : palificacion dada a los sig-

nos o caracteres chinos, porque, pues-

tos al rovos, adí|uioren una significa-

ción conjraiia a ia que antes tenían.

ANTÍTETO : s. m. ant. : antí-

tesis.

ANTITIPIA: s. f. Mod. ant.: resis-

tencia, dureza.

ANTITIPO : s. m. ¡ñus.: tipo o fi-

gura.
=^Rel.: nombre que en la Iglesia

griega equivale a símbolo o figura, es-

pocialmeu'o hablando del pan y del

vino, anics de la consagración.

ANTITÍSICO: adj. Med.: antihéc-
TICO.

ANTÍTOLA: s. f. Art. y Of.: .ancla

pequeña ijue en la almadraba sujeta las

rodos en la direcci.in de sus relingas o

de su mismo plano vorlical, o bien en
la perpendicular a las unas y al otro.

ANTITRAGO: s. m. Anal.: peque-

ña eminencia cónica, aplanada, que se

encuentra por fuera y en frente del tra-

go, deb:ijo del antehelix.

:=Bot.: sini'U. do CHÍpsiDA.

ANTITRAGDIANO : adj. Anal.:

1 //



ANTO
pírlenccicnle ni aiitilrag-o. — adj. s.:

musciiliUo que se encuf-ntra en el in-

tervalo f]iie separa e! .uljiag^o de la

antehelix.
ANTITRINITARIO : adj. s. Reí.:

individuo de una secla que negaba el

mislerio de la Trinidad. Llamáronse
también umtaiuos! y sihinianos.

ANTITRIXI&: s. í. liut. (de polos

opnestiis) : f;Liiero de plantas de la fa-

milia de los musg-os, creado por Uridel,

sinón. del género anodi'nle.— Docando-
Ue dio también esle nonilire a un género
de compuestas muy pareoidoa la atrixi A

en la figura de su penadlo, poro de la

cual se diferencia por sus luijas opues-

tas. La única especie de esle género es

indíjena del Calió de Buena-Esperanza.
ANTIUní: Geog. ant.: V. antio.

ANTIüNITARIO : adj. s.: opuesto

o coulraii I a la uiiioii de dos o mas
Puclil'is, parlidos , lio.

,
que tienden a

formar un solo cuerpo.

ANTIVARIÓX.ICO : adj. Med.:

dicese do lo^ rcmeilins que se, adminis-

tran contra las viruelas.

AMTIVENÉREO : adj. Med. : an-

TISIFILIIRI).

ANTIVERiniCULAR: adj. com.
Med.; ,\N ni-EKi.sr.\Lricu.

ANTIVERMINOSO: adj. Med.:
TEK.Mli' í.:í.o.

ANTIXÁRIDA: s. f. Bol. (sin her-

mosura) : género ile escrofularíneas,

yerba de Ejiíilo, cubierta de una pu-
bescencia ylanduUfera.

ANTIXEIRA : s. f. ZooL (pulgar):

género de coleópteros iionlámeros, de la

familia de los lamelicornios, cuyo tipo

es la aníixeira de cuatro dedos.
ANTITER: adv.ant.: anteayer.
ANTIZÍIHICO : adj. Quím.: dícose

de lo que se opone a la fermentación.
ANTLAS: s. ni. Quím. ant.: proto-

silicalo de aluminio, de hierro y de
manganeso.
ANTLIA: s. f. Zool. (canal) : nom-

bro dado a la espiritrompa do los insec-

tos lepidópteros.

ANTI.IARÍNIDO : adj. Zool. : lo

que se parece al anlliarino.— adj. s. pl.:

familia de insectos coleópteros, cuyo
tipo es el género antliarino.

ANTLIARINO: s. m. Zool. (nariz

acanalada): género de insectos coleóp-

teros tcirá lloros, de la familia de los

curculii'inidos
,
que so encuentra en el

Cabo de Buena Esperanza y en la Ca-
freri'a.

ANTUATOS: adj. s. pl. Zool.: un-

décimo orden de la Eniomolojla sislemi-

ticn de Fabricio, que corresponde en
muchas de sus propi-dad s al de los

dípteros de ios demás autores.

ANTLIOBLANQUIÓFORO : adj.

Zool.: dicese de los insectos que tienen

en la calieza brazos provistos de chupa-
dores.— adj. s pl. : familia de moluscos.
ANI0B10:s.m. Zool. (vida en flores):

género do insectos coleópteros pen la-

meros, de la familia de los braquélitros,

quo se cría en las flores, y en las heridas

y corteza de los árboles. Se conocen
veinte especies: una del Cabo de Buena-
Esperanza, y las demás de Europa.

—

Género del orden de los coleópleros te-

trámeros, familia de ^JS curculiónidos.

—adj. s. pl. : tribu de insectos coleóp-

teros penlámeros, de la familia de los

lamelicornios
,
que se alimenta de flo-

res, y cuyos colores son briUanles.

ANTOBOIfEO: adj. Bol.: parecido
alanlóbolo.— adj s. f. pl.: tribu de plan-
tas dicotiledóneas, cuyo tipo es el gé-
nero antóbolo.

ANTÓBOI.O: s. m. Bol.: (arroja-flo-

res): género de la familia de las limelá-
ceas, lipo déla Iribu de las anlobóloas,
úrbustos parecidos a la relama, que
crecen en laparle tropical de Nueva-Ho-
landa, y son lisos, ramosos, do hojas es-

parcidas y flores pequeñas aniari líen las.

ANTOBRANQUIO: adj. Zool.: dí-

C' se de los moluscos cuyas branquias
parecen ramilletes de flores.—adj. s.pl.:

¡amilia de moluscos.

ANTOCÉFALO: s. m. Bot. (cabeza
florida): género de plantas de la familia

de las rubiáceas, arbusto de hojas opues-

tas y de flores agregadas.

AMOF
=Zool. adj. s. : familia de gusanos

intestinales que so parecen a los Imlrio-

céfalos y cislicerces , y que solo se en-

cuentran (II ioi vientres de lospezes.

I

ANTÓCERA: s. r. Bol. (cuei no flo-

rido): géiieiu d'.-' i'bnUas do la familia de

las hepálicas, que licué por lipi) la an-

tócera dicóUima. Tullas kis especies de

este género nn\ rosniopulilas y crecen en

la tieirn búnicila, en los c.'unpos culli-

1

vados y en los busques.
' ANTOCERCIS : s. m. Bul. (flor en
forma de nuiílcrü): género de arbustos

de la familia de las escrofularíneas, tri-

bu délas salpigloíídeas; comprende cin-

co especies conocidas que hab¡l:in en la

Ntieva-Holanda
, y se cultivan para

adorno en Iüü invernaderos.
I ANTCOERÓTEO: adj Bot.rquese
parece a la antócera.— adj. s. f. pl.:

torcera tribu de la familia do las hepá-
ticas, compuesía solamrnle del género
antócera.

ANTOCLAmIDA: s. f. Bot. (túnica

florida): género de plaiilas herbáceas de
la familia de las iinenopódeas, furmado
hasta hoy por una sola especie que se

hadescubiertoniodernamenleen Persia.

AMTOCLEISTA : s. f. Bot. (flor

cerrada): género de plañías cuyos ca-

raclcros no son aun conocidos, si bien se

cree tenga semejanza con el género LO-
GANiA : comprende una sola especie de
árboles de la Guinea.
ANTOCLOA: s. f. Bol. (yerba flo-

rida): género de plantas de la familia

de las gramíneas, tribu de las feslucá-
ceas, formado pur una sola especie que
se encuenlra en los Andes <lel Perú.
ANTOCONO: s. m. Bol. (flor cóni-

' ca): género de plañías formado de va-
rias especies, que antes calaban com-
prendidas en el género feg átela.
ANTOCOPA: s. f. Zool. (corta flo-

res): género de insectos del orden de
los himenópteros y familia de los me-
líferos, formado de varias especies, que
anles se hallaban comprendidas en el

género osmia.

]

ANTOCÓRIDA: s. f. Zool. (chinche
floriibi) : genero de inseclos del orden
de los hemíptcros heterópteros, forma-
do por unas doce especies de forma ele-

gante y hermosos coluros, que habitan
en Europa.
ANTOCORINIO: s. m. Bot.: es-

pecio de bráclea, que tiene la forma de
una maza.
ANTODENORO: s. m. Bol. (árbol-

flor): yéiiero de jilanlas de la familia
de las ericáceas , tribu do las rododéii-
dreas reunido como sinón. al género
rododendro.
ANTODIO ; s. ra. Bot. : flor produ-

cida por la agregación de un número
maior o menor de florccillas, en una
envoltura o cubierta común.
ANTODISCO: s. m. Bol. (disco flo-

rido): género de plañías poco conocido,
clasificado en la familia de las rizobó-
leas, y cuya especie típica es un árbol
que crece en la Guyana.
ANTODONTE: s. m. Bot. (diente

florido): género de plantas de la familia
do las hipocrateáceas

, que comprende
unas doce especies propias de la Amé-
rica Ecuatorial.

ANTOECIA: s. L Zool.: (habitación
flurida): género de inseclos lepidópte-
ros, de la familia de los nocturnos, for-

mado por dos especies que habitan, una
en Aiislria y otra en Hungría.

I

ANTOFAGO : adj. Zool. : se aplica
a los inseclos que se alimenlan de flo-

I

res.— s. m.: género de insectos coleóp-
I teros, de la faniila de los braquélitros
cuyos caracteres no son aun bien cono-
cidos.

ANTOFILA: s. f.: género de insec-
los lepidópteros nocturnos, cuyo tipo

es la anlofila purpurina del Languedoc.
ANTÓFILO : adj. Zool. (amigo de

las flores): dícese de los insectos que
viven generalmente en las flores, pero
que no se mantienou de ellas.

j

ANTOFILLITA : s. f. Miner.: sus-
tancia mineral parduzca, divisible en
prismas romboidales, de fractura vi-

I

driosa, semejante a la mctalóidoa. Se
Compone de un alomo de Irisilicato

ANTOJ
de hierro , con tres de bisiliealo de
magnesia, y es una variedad del an-
riLOL.

ANTOFILLÍTICO : adj. Miner.:

que cunliriie auloiillila.

ANTOFIIjI.ITO : s. m. Bot. : an-
TOILE.
ANTOFILLO: adj. Bot. (hoja fio-

riibi): (|iie liriii' llores, cuyasdivisiones
son prolongadas y en forma de ho-
jilas.

=Zool. s. m.: género de poliperos

fósiles, pcrlenecientcs a los terrenos

primilivos.

ANTOFISA: s. f. Zool. (producción
de flores): género de infusorios de la

familia de los monadios, que se en-
cuoiilran en las aguas del Sena a últi-

mos de verano.
ANTOFLE: s. m. Bot.: fruto del

clavero.

ANTOFÓRIDO , ANTOFORITO:
adj. Zool.: inclinado a las lluros.— :ulj.

s. : grupo de inseclos melíferos cuyo
tipo es el género anlóforo.

ANTÓFORO: adj. Zool.: que lleva

una o muchas flores.— s. m. : género
de insect' s himenópteros, cuyo tipo es

el anlóforo pilípedo de Europa.
ANTOFOSFORO:s. m. ant. Quím.:

FÓSFORO.
ANT060NI0 : s. m. Bot. (ángulo

florido): goiiero do plantas de la familia

de las orquídeas , cuyos caracteres no
están aun descritos.

ANTOGRAFÍA: s. f . : arle de es-

presar los peiisaniienlos por medio de
las flores.

ANT06RAFIC0 : adj. : lo concer-
nienle a la aniografía.

ANTÓGRAFO: adj. s.: el que cul-

tiva la aniografía.

ANTOIRIA : s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las hepálicas,

conocido también con el nombre de
madoteca.
ANTOJADIZAMENTE: adv.: con

anlujo, por antojo o capricho, de una
manera aniojadiza, voluntariosa.

ANTOJADIZO: adj.: voluntarioso,

inconsocucnle, que varia de antojos con

mucha facilidad.

ANTOJADO: adj.: el que tiene an-

tojo o deseo do alguna cosa.—germ.:
el que está preso con grillos.

ANTOJAMIENTO : s. m. ant.:

AMÜJO.
ANTOJÁMTEO : adj. Bot. : que se

parece al anlujauto.—adj. s. f. pl.: gé-

nero de plantas gramíneas , cuyo lipo

es el anlojanto.

ANTOJANTO: s. m. Bol.: (flor

amarilla ) : género de plantas de la

familia de las gramíneas, tribu de las

falarídeas , compuesto de unas doce

especies muy aromáticas, que crecen

en Europa y en América, donde son

conocidas con el nombre de grama de

olor.

ANTOJANZA : s. f. ant. : an-

tojo.

ANTOJARSE: v. r.: encapricharse

por algo ; apetecer o desear con vehe-

mencia alguna cosa, las mas vezes por

puro capricho. Usase solo en las terce-

ras personas , anlepuesto o pospuesto a

alguno de los pronombre, me, le, te,

etc., como se me antoja, se le antoja,

antojúseme, ele.

—

antojársele a uno
alguna cosa: fr.: hacer juicio con poco
o ningún examen, opinar sin fundamen-
to sólido ponérsele en la cabeza.

—

an.

tojahse los dedos huéspedes : tener

aprensión o miedo.

ANTOJERA: s. f.: la caja en que
se guardan los anteojos. —pl. fam.:

ANTEOJOS.
Art. y OL: pieza cuadrada o semi-

circular de vaqueta o lienzo, que salo

de las carrilleras do cierta clase de bri-

das y de las cabezadas de las caballerías

de carga, tiro y labor, y corresponde a

los ojos, para resguardarlos de cual-

quier golpe
, y evitar que las caballe-

rías se espanlen.
ANTOJERO: adj. s.: ANTEOJERO.
ANTOJO : s. m. : el deseo vehe-

mente de alguna cosa; entiéndese las

mas vezes del que se orijina de un
mero capricho , sin estar regulado por

ANTOM
[

un juicio sano y recio. Llámanse asilos
que suelen tener las mujeres cuando
eslán en cinta.— Juicio, opinión, con-
coplo que se forma de una cosa sin el

suficieiile examen.— ant. : anteojo, por
el que se pone a los caballos. —pl.
germ. : lus grillos.—ant. fam. : los an-
teojos.

=:Med. s. m. pl.: nombre vulgar de
ciertas alteraciones vasculares de la

Íiiel, que los niños traen al nacer, y en
as que se ha creido hallar alguna se-

mejanza con ciertos deseos o antojos

que la madre hi tenido durante el em-
barazo.— lii'pravaciones o perversiones
del apetil I, que cuiistiluycn la enferme-
dad llamada pica.

ANTOJUNO : adj. ant.: se ha di-

cho por alf;iiiios autores de la persona
que lleva anteojos.

ANTOLAR: s. ni. : tira de punto o
lienzo fino que se bcr.'a y añade al

vestido por jimbas orillas.

ANTOLÍ: Geug. España: masía de
la prov. lie Caslellon de la Plana, sit.

en la unión de los caminos que condu-
cen de Morella al Maestrazgo y desde
Catí a Vinaroz , en el lérm. de Calí,

parí. jud. de Albocacer.—san antolí:

lugar do 12 voc. , sit. en la prov. de
Lérida, a 1 1/2 leguas de Cervera y 9 de

la capilal.
' ANTOIiIN (san): Geog. España:
felig. de 340 voc, sil. en la prov. de

1 Oviedo, ayunt. de lbias,a 7 leguas de

I

Granadas de Salime.— Villa de 3U vee.,

¡

sit. en la misma prov. y parí., alamárjen
izquierda delríolbias.—LugardeO veC,
sit. cu la prov. de Lugo , lelig. de San
Anlolin do Sania Eufemia y ayunt. de

1 Sarria.— Piío déla prov. de Oviedo, que
I se forma con los manantiales y en lasver-

lienlesdola cordillera que separad con-

cejo de Llanos del de Pcña-Mellera;

recojo algunos afluentes en su curso, y
lleva sus aguas al Océano.

—

san an-
' tolin de beuon : caserío y monasterio

ant., sit. en la prov. do Oviedo, y ayunt.

de Llanos.

—

san antolin de santa eu-

1 femia: felig. de 13 vec, sit. en la prov.

de Lugo, a I legua de Sarria y 6 de la

capital.

—

san antolin de villanueva:

I

felig. de 300 vec. , sil. en la prov. de

[

Oviedo, a '/¡ de legua de Navia, 3 de
Luarca y 17 de la capital , a la derecha

I

del rio Navia y a orillas del Occéano.
ANTOLINEZ TSARABIA: (fran-

cisco) : Biog.: pintor español de la es-

cuela sevillana; m. en Madrid en 1700:

i Dos paisajes ; El Bautismo de Cristo ; La

I
Asuticion de la Virgen.—josé antoiinez.

Y SARABiA : pintor español , tío del

procedento; n. en Sevilla en 1G39, y
despiés de adquirir algunos principios

en el arle de la pintura, pasó a Madrid,

donde se perfeccionó en el estudio de

Francisco Rizi; m. en 1676. Consér-

vase en el Museo de Madrid un cua-

dro suyo , que representa a la Magda-
lena.

ANTOLITO : s. f. Miner. (flor de
piedra): falárida o alpiste petrificado en

el osquis,to.

i ANTÓIiOGO : adj. s. : autor de al-

guna arlolojía.

I

=Rel.: colección de los principales

oficios que eslán en uso en la Iglesia

griega.

I

ANTOLOJIA : s. f. Bot. : colec-

ción de flores. — Discurso sobre las

flores.

I z=Lit. : colección de composiciones

poéticas de diversos autores. A esta voz

I

so han ido sustiluyendo las de cancione-

ro, floresta, jardín de flores, romancero,

silva , reemplazando a todas hoy el

nombró genérico de colección.

I ANTOLÓJICO: adj.: concerniente

a la anlolojia.

I

ANTOLOMA: s. f. Bot. (franja de

flores) : género de la familia de las

margraviácoas, árbol de hojas peciola-

das , elíplicas , oblongas ,
agregadas

hacia la estremidad de los ramillos, que

crece en la Nueva Caledonia.

ANTÓMETRA: s. f. Zool. (medi-

da do flores): género de insectos lepidóp-

loros, de la familia de los noclumos,

tribu do los fanélitos , fundado en una

sola especie que nace en Andalucía.
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ANTOMIA: s. f. Zool. (mosca florida):

género de ¡nsectjs dípteros bracóceros,

que abundaiicalas plantas sinantéreasy

umbelíferas de Francia y Alemania, y
suelen asociarse en grupos numerosos
que se balancean en el aire durante

muchas horas.

AHTOBIÍCIOO: adj. Zool.: díccse

de los insectos que chupan el jugo de

las flores.—adj. s. f. pl : sección de

insectos del orden de los dípteros, tribu

de los múscidos, que viven casi siempre

ocultos bajo las flores , y solo se dejan

ver cuando hace sol.

ANTÓmOA: adj. Zool.: lo que se

parece ,i la antomia.—adj. s. f. pl.: tri-

bu del orden de los dípteros, familia de

los raiodarios, cuyo tipo es el g^énero an-

tomia. Viven en los escremenlos, en los

restos de animales y en los vejetalesen

pulref:>ccion.

ANTOiniZA: s. f. Zool. (chupador

de flires): g-éncrode lepidópteros, de la

tribu de los esfínjidos.—Génerodeaves.
V. A.XTORMS.

ANTÓN: (s.\n): Biog : V. san anto-
mO \BKT).

=:Geog. España: lugar de la prov. de
Lugo, felig. deSan Salvadorde Moslei-

roy ayunl. de Otero.

—

aston de garcía:
cortijodelaprov.de Sevilla, en eltérm.

de Utrera.—SAN anton: aldea de 2^*0

vec, sit. en la prov. de Murcia, a '/^

de legua de Cartajena.—Lugar de 3 vec,
sit. en la priv. de la Coruña, felig. de
Santa Eulalii de.\rca y ayunt.de San Vi-

cente de Pmo.—Lugar de la prov. de
Pontevedra, felig. de San Adrián de
Vilarino y ayunt. de Cambados.—Aldea
de la prov. de Logroño, térni. de Ezca-
ray, part. jud. de Santo Domingo de la

Calzada.—Arroyo que tiene su orijen a '/^

de legua de San Lúcar de Barrameda,
cuya población atraviesa, desembocando
en el rio Guadalquivir, después de ha-
ber corrido ','2 legua.

ANTONELIiI(ji'ANDA[iTI3TA):Diog.:
arquitecto i !al ¡ano, que estuvo al servicio

del emperador Carlos V, y trazó por or-

den suya en 1559 las forlificaeiones de
Cart.ajena y Oran. En lóSl propuso a
Felipe II hacer navegables los ríos Tajo,

Guadalquivir, EbroyDuero: m.en 15S3.

ANTONELIiO: Biug.: uno de los

mas célebres pintores del siglo XV; n. en
Mesina en 1147, y m. en 1496. Fué el

primer italiano que pintó al óleo, proce-

dimiento que en un viaje a Flandes, ha-
biaaprendido de su mismo inventor, Juan
Van Eyck, llamado Juan de Brujas. En
los palacios de Venecia hay muchos re-

tratos y cuadros de (umiliu con esta ins-

cripción; Anlonellus ifes/taneus me fecit;

obien: F.gosum Anlonii Messiniemis ojius.

ANTONES: Geog. España: lugar de
1-1 vec., sit. en la prov. de Orense, felig.

de San Benito de Kabiña yayunt. deCor-
tegada.— Cortijo de la prov. de Granada,
en el ténn. de Albuñol.

—

los antoxes:
caserío de la prov. de Cuenca, térra, de
Requena.
ANTONIA: s. f. Bot.: género de la

familiadol-isloganiáceas, compueslode
dos especies de arbustos que se encuen-
tran en la América iMeridional.

=Geog.: hermoso valle de suiza, en
el c.inton de los Grisones.

=Hist. y Jurisp. adj.: epíteto de una
ley publicada en el consulado de .Marco
Antonio, el año TOS de Roma, por la cual
se despojó al pueblo del d recho de elejir

los sacerdotes.

ANTONIAOO : adj. Bot.; lo que se
parecealaantonia.—adj. s. f. pl.; tribu
de las loganiaceas, que tiene por tipo
el género antomv.
ANTONIANO: adj. s. Reí.: monje

de la orden de San Antonio Abad, que
tuvo orijen en el siglo Xll, y fué supri-
mida por el papa Pío VI en 17 de diciem-
bre d.- IJTil.

ANTÓNIDES : Biog : poeta holan-
dés; n. en Goes, ciuda 1 de Zelanda, en
1647, y m. en 1084.— La mas célebre

de sus ob: as es Yslroom, poema en cua-
tro cantos , dedicado a cantar el río }',

en .Xnislcrüa'ii.

ANTONIETA: Biog.: V.mariaan-
TONiETA.—ANTONiET.v DE OMEANs: fun-

dadora déla congregación de Hermanas

ANTONI
del Calvario. Habiendo enviudado a los

22 años, se retiró al monasterio de mon-
jas fuldenses de Tolosa, donde profesó

en ItiOl. Fué nombrada para la reforma
déla órdendeFontevrault, ym.en ICIS.

ANTONINO (liberalis): Biog.: es-

critor grieso que vivió en el siglo II de
la era cristiana, autor de una colec-

ción de metamorfosis, que se tradujo al

latín bajo el título de Transformationum
cJnjeríes.- SAN axtünino : arzobispo de
Florencia, teólogo y cronista célebre;

n. en I3S9, y m. en 1459. Asistió al con-

! cilio general celebrado en 1439, siendo
aun simple religioso de Santo Domingo:
Hisloriarum opus, crónica que se estien-

de desde Adaní hasta Federico 111; Sum-
ma Theologim moratií.—tito Aurelio an-
TONiNO, llamado el Piadoso: emperador
romano; sucedió en 13S a Adriano, que
lo había adoptado; derrotó a los Medos,
los Dacios y los Germanos en 140; reedi-

ficó las ciudades destruidas en las ante-

riores guerras; hizo reinar en todas par-

I

tes la paz y la justicia; dio tregua a las

persecuciones contra los Cristianos, y m.

I

en 161, habiendo elejido a Marco Aure-
lio por sucesor. E.\iste una obra preciosa

para el estudio de la Geografía antigua,

titulada Itinerarium provinciarum om-
niwn, que lleva el nombre de este em-
perador, probablemente por haberse re-

dactado de orden suya.
=Geog. España; san astomno: felig.

de 30 vec, sil. en la prov. de Oviedo, a
2 leguas de Pravia y 5 '/, de la capital,

a la márjen del rio Narcea.
=Num.: s. m.: moneda de oro que

circuló en tiempo del imperio romano.
:=Re'.: adj. s.: antoniano.
ANTONIO: Biog. : duque de Lorena,

hijo do Renato 11, a quien sucedió en
150S. Acompañó al rey de Francia

LuisXlla Italia; tomó parte en la batalla

I de Marinan, y de vuelta a sus Estados,

! apaziguó la lebelion de los aldeanos de
la -Alsacía. En 1542 logró que fuese

declarada la Lorena soberanía libre e in-

dependiente, y m. en 1544.—Pintor

español; n. en Córdoba en 1614. Una
Sania Rosa que se ve en un convento
de su ciudad natal pasa por la obra

maestra de este artista.

—

antosio de
BORBOx: rey de .N'avarra, hijo de Carlos

de Borbon y padre de Enrique IV; n.

en I51S; casó en 1548 con Juana de
Albret, que le llevó en dote el principa-

do de Bearne, y el título de rey de Na-
varra; creado lusai'-tenienle general de
Francia, a la muerte de Francisco II, hizo

con éxito la guerra a los Protestantes, y
' m. de resultas de una herida recibida en
el sitio de Rúan el año do 1562^ Había
nacido protestante, y se convirtió al Ca-
tolicismo, cabalmente al abrazar su
mujer la relijion reformada. Su caiacter

débil e irresoluto le atrajo el odio de los

Protestantes y el desprecio de los Cató-

licos. Los Parisienses decían que si se

hubiera abierto su cuerpo, no se habría

encontrado en él ni corazón ni hiél.

—

An-

tonio el gran bastardo: hijo natural de
Felipe el Bueno, duque de Borgoña; n.

en 1421, y m. en 1504. Después de haber
guerreado contra los moros de Ceuta,

sirvió al duque de Borgoña, Carlos el

Temerario, en sus guerras con los Lie-

¡eses y los Suizos; fue hecho prisionero

en la batalla de Nancy, acaecida en 1477,

V p.isó entonces al servicio de Luis XI

I

ie Francia, y luego al de Carlos VIH, que
'

le colmaron de bienes y honores.—antO-
I sio PRIOR DE ocRATo: de nación portugués
• hijo natural de un hermano del cardenal

Enrique il de Portugal. Fue uno de los

' muchos pretendientes al trono portu-

gués; pero su tío, olvidando cuan que-
rido era de la multitud , no solo desaten-

dió sus solicitudes, sino que le mandó
¡

salir del reino. Vuelto a él en 1580,

después d ^ la muerte de Enrique, logró

hacerse proclamar rey en Lisboa, aun-

I

que tuvo en breve que huir, vencido por
el duque de Alba junto a Alcántara,

refugiándose en Francia, donde obtuvo

I

de Cat lina de Médicis algunas tr 'pas y

I

una escuadra que fueron derrotadas en

I

1582 por las fuerzas del rey Felipe 11 de

I

España: ra. en París en 1595, cediendo
' todos sus derechos a Enrique IV.—CLE-

AXTOXIO
MENTE TEODORICO ANTONIO: roy de Sajo-
nia: n. en 1755; sucedió en 1827 a su
hí-rmano Federico .\ugusto,ym en 1836.
—DiójzNLs ANTONIO: cscritor griego,
que se presume floreció en el siglo IV
de nuestra era: De ¡as cosas increíbles que
se ven ai otro lado del Thulé; novela
traducida del francés por Chardon de la

Rochette.—GonoFBEDO ANTONIO: célebre
jurisconsulto alemán, natural de West-
falia; m. en 1618; Dispulaliones feuda-
les XV ; De cameral imperialis juris-

diciione. — j.icobo Dionisio antonio:
arquitectofi anees, miembrodel Instituto;

n. en París en 1733, y m. en 1801: La
Casa de la moneda, y la bóveda y escalera

principal del palacio de Justicia de Paris

—MARCO ANTONIO: orador romano: con
sul el año 99 antes de J.C; fue proscrito

por Mario, y condenado a muerte el año
de 86.— Célebre triunviro, nieto del
precedente; n. el año 86 antes de J. C;
se distinguió en las guerras contra los

Judíos, y sij unió después a César,
que le confió el mando del ala derecha
de su ejército en Farsalia, y lo nom-
bró jefe de la caballería en 47. Habien-
do sido César asesinado pronunció .Marco

Antonio su oración fúnebre , obligó a
los asesinos a huir, y puso sitio a Mó-
dena. Declarado por el senado enemigo
público, derrotó al primero de los cón-
sules enviados contra él; fue en seguida
vencido por el segundo; se retiró a las

Gali.'c's, donde se le pasaron las tropas

de Lépido; volvió a entrar en Italia a la

cabeza de un ejército numeroso
, y for-

mó con Octavio y Lépido la liga conocida
con el nombre de Triunvirato. Muerto o

aniquilado el partido republicano, a con-
secuencia de las derrotas de Bruto y
Casio en las llanuras de Filipos, los

triunviros se repartieronel imperio: An-
tonio obtuvo la Grecia y el Asia, y se

casó con Octavia, hermana de Octavio;

pero la abandonó al poco tiempo por la

célebre reina de Ejipto, Cleopatra. Des-

pués de dos espediciones desastrosas con-

tra los Partos, se enemistó con Octavio,

el cual lo venció en el combate naval de
Accio, que decidió la suerte del mundo.
Refujióse Antonio en Alejandría, y se

suicido con su propia espada en el año 30
antes de J. C. Sus eminentes cualidades

como guerrero y orador fueron oscure-
cidas por su crueldad y sus escesos.—
NICOLÁS ANTONIO : faiiioso bibliógrafo

español; n. en Sevilla en 1017; recibió

el hábito de caballero de Santiago
en 1645; fue agraciado con muchos em-
pleos de importancia

, y m. en Madrid
en 1684. Dejó escritas varias obras, entre

ellas la Billiotheca Hispana Nova, y la

Bibliolheca Hispana Velus, que son las

mas célebres.

—

san antonio abad: n.

el año 251 en el Alto-Ejipto,y m. en 356,
de edad de 105 años. Instituyóla orden
monástica llamada de los Cenobitas

, y
después de distribuir sus bienes entre los

pobres, se retiró a las soledades de la

Tebaida, donde se le reunieron muchos
discípulos. Solo dos veces salió de aquel

retiro; una para sostener a los Cristianos

perseguidos por Maximino, y otra para
combatirá los .Arríanos. Tuvo, según re-

fiere la tradición, varias tentaciones, que
han dado materia a muchas poesías y
pinturas. Xos quedan de él siete Carlas,

una Re la y algunos Sermones, insertos

en la Biblioteca de los Santos Padres.

Confundió a los filósofos paganos con su

penetración y la rectitud de su entendi-

miento.—SAN ANTONIO DE padua: fran-

ciscano, teólogo y predicador; n. en Lis-

boa en 1195, y m. en Padua en 1231:

Sermones y una Concordia moral de la

Biblia.

=Geog. : SAN antonio : isla del ar-

chipiélago de Cabo-Verde, separada de

la de San Vicente por un canal de 2
'/,

leguas de ancho.—Tiene 4,000 habitan-

tes, la mayor parte negros.—Cabo en el

estremo occidental de la isla de Cu-

ba.—Cubo de la costa de la Tierra del

Fuego, en el Estrecho de Magallanes.

—

Cascada del Misisipi, cuya altura es de

cerca de 19 pies
, y debajo de la cual se

encuentra un descenso rápido de 68, de
modo que considerándola a alguna dis-

tancia, parece mucho mas alta de lo que

AMONO
C3 en realidad. — Nombre común a va-
rios ríos y cabos del Brasil.—Rio de Te-
jas, que desagua en el golfo de Méjico,
después de un curso de cerca de 48
leguas de O. a E.—Caserío de España,
sit. en la prov. de Álava, térm. de Ar-
ciniega.—Barrio de la prov. de Oviedo,
en España, felig. de San Pedro Apóstol
de Lué, y ayunt. de Colunga.—Barrio
de la prov. de Guipúzcoa, en España,
con porlazgo, parador y ermita , en el
ayunt. de Vergara.— Cortijo de la prov.
de Sevilla, en España, térm. de Oliva-
res, part. jud. de San Lúcar la Mayor.—
Ermita de la prov. de Barcelona, en
España, térm. de Santa Coloma de Cen-
tellas, part. jud. de Vích.—Cabo de la
prov. de Alicante, en España, sit. al
estremo oriont.il del monte Mongó, en
el part. jud. de Denia: sobre su eíevada
planicie hay algunos molinos de viento,
una torre de vijía y una ermita.— Isla

de España, que tiene unos 1,020 pies

de diámetro, y está cubierta de canteras

y ruinas de edificios: se halla sit. al es-
tremo N. de la de San Simón, en la prov.
de Pontevedra.—Villa de 500 vec, sit.

enla isla y part. jud. delbiza,una de las

islas Baleares, y rodeada de montañas,
tuerca de la villa está el puerto de su nom-
bre Puerto Magno, con una boca o en-
trada de dos millas, sin obstáculo ni

peligro alguno para las embarcaciones,
pudiendo londear las de cualquier porte

con seguridad principalmente en verano:
en él se encuentra una cas.a-hospedería.

—Pago con ermita en la isla de Teneri-
fe, una de las Canarias, Jelig. y térm.
de Orotava.—SAN antonio abad: aldea
de España, con 280 vec, sit. en la prov.
de Murcia, a '/^ de legua de Cartajena.

—

Isla de España, sit. en el mar Cantábrico,
prov. de Guipúzcoa, con 600 varas de
lonjitud por 400 de latitud, en la cual hay
dos ermitas y unas pequeñas obras de de-

fensa, al 0. del islote y punta de Mair-
ruarri.

—

san antonio de la cabana; lu-

gar de España con 1 1 vec, en la prov. de
la Coruña, y ayunt. de Serantes — s.\N

ANTONIO de LA FRAGA : cascrío de España,
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Sotordey y ayunt. de Rivas de
Sil.—SAN ANTONIO DEL CERRO: Santuario

de España, en la prov. de Segovia, sit.

a '/( de legua de las Navas de San An-
tonio.— san ANTONIO DE rRQiioLA: sa.n-

tuarío y hospedería de peregrinos, en
España, en la prov. de Vizcaya, part.

jud.de Durang'i, considerado como un
barrio de .Meiidiola.

—

san antonio del
viso: nombre de dos lugares de España,
sit. en la prov. de Orense, uno en la felig.

de San Andrés de Penosiños, ayunt. de
ViUameá, y otro en la de San Juan de
Escud'>iros, ayunt. de Freas de Eiras.

AMTONJIIi: Geog.: gran bahía de
la costa oriental de Madagascar, donde
fue asesinada por los naturales de esta

isla el célebre viajero Beniowski.
ANTON nURON: Geog. España:

dehesa poblada de monte encinar, s t.

en la prov. de Cáceres, térm. de Brozas,

part. iud. de .Alcántara.

ANTONOmASIA: s. í. Ret.: figu-

ra que se comete, empleando una voZ
apelativa o una calidad característica

en lugar del nombre propio de alguna
persona o vice versa, como: El Após-

tol, por San Pablo ; E! Filósofo, por

Aristóteles ; El Profeta, por David; es

unCalon, un Demóstenes, un lYeron, etc.,

para significar que, es un estoico, un
orador, un tirano. Úsase de esta figura

en la conversación familiar para ponde-

rar, refiriéndose a medianías u oscuras

notabilidades: como cuando decimos de
uno que es sabio por antonomasia o por
escelencia

ANTON OniÁSTICAinENTE:
adv.: p ir antonomasia.
ANTONOniÁSTICO : adj. loque

es propio de lo antonomasia.
ANTONOniO: s. m. Zool.: género

de insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los curculiónidos, compuesto

de muchas especies que viven en Euro-

pa y América.
ANTONOTA : s. f. Bot. (superficie

florida): rrénero de plañías de la familia

de las leguminosas, que solo comprende
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ANTOá
hasla ahora niia osppcií- cíe arbustos de

la Cüslu occiilL'iilal il' '.

'

"'^

ANTOÑANA: Cieo^. Kspaiia : villa

de iJO voc. sil- eii In prov. tie Álava, a

7 leguas (lo li (jiiardia y ti de Vitoria.

Esta villa, cüiisiilcrada cii lo antiguo

como uua forlali'za importante, conser-

va todavía las murallas y torreones.

—

Lugar de la prov. de ttviedo, felig. de

San Jlarlin ^!e [,rÍL,'uarda y ayunt. de
Miranda.
ANTOÑAN DEL VALLE: Gcog.

España: lugar de su vec. , sil. en la

prov. de [,enii , a 2 li'.;u;is de Aslurga y
ü '/a ''' '> i'a|)ll:d.

ANTOÑANES DEL PARAMO:
Geog. España: lugar de -1(1 vcc, sil. en

la prov. de León, a 2 ' 'o leguas de La
Hañeza y 5 de la c:ip¡lal.

ANTOÑANZAS: Geog. España:
aldea de I i vce , si!, en la prov. de Lo-

groño, térm. de iMiinilla, parí. Jud. do

Arnedo.
ANT0PÓ60N: s. m. Pot. (barba

ílorid,!): griüMM (Ir plaulas de la familia

de las grauu'ueas, Iriliu de las clorideas,

sinón. de ciMNtu'utjO.N.

ANTÓPORA , ANTOPORITA: s.

f. Zoül. (fd;xui(Mitij de tlüi I: iiuudjres da-
dos a la E.Ncui.\ir.\ lii.uoiimk.

ANTOR: :idj. s. Jurisp. prov. Ar.a-

gon: el veuiledur a quien se ha compr;i-
do de buena le alguna cosa hurlada.

=T|)os. Iifr.: Arjivo, compañero de
Hércules, y deS|iues amigo deEvandro.
l'ue muorlo pur Mezencio.
ANTORA: s. f. Bul.: especie del

género acónito, cuyas flores son de color

amarillo-pálido o azul-lívido, o bien

jaspeadas de amhos colores.

ANTORAL: Geog. España : lugar
de la prov. de Pontevedra, felig. de
Santiago de Torteros y ayunt. de So-
tados.

ANTORCHA: s.r.: especie de hacha
de cera o de n'sina 'para alumbrar.

—

met.: las luzes de la razón, de la cien-

cia, del genio.

=Art. y Of. : caldera de refinador.

—La tercera caldera de los iujenios de
azúcar.

^='¿oo\.: pez del género céfalo.

ANTORCHAR: v. a. ant.: extor-
CliAll.

ANTORCHERO: s. m. ant.: can-
dclero o araña en que se ponían las an-
torchas.

ANTORÍA: s. f. Jurisp. prov. Ara-
gón: la aerinn de descubrir al aulor de
un robo, o al primer vendedor de la cosa
hurtada.

ANTORNIS: s. m. Zool.: género
de aves de la familia de las melifájidas,

cuyo tipo es el antornis de cola negra.
ANTOS: s. f. -Bot.: voz de oríjen

griego, que significa flor. Aunque su
sentido es genérico, se aplica mas par-
ticularmente a la flor del romero, por
muchas vi rindes medicinales que se

le han atribuido.

ANTOSIA : s. f. Bot.: género de
plantas lubeli;iceas de Nuev.a-Ilolanda.
ANTOSOMA: s. f. Zool. (cuerpo

(lorido): género de crustáceos del orden
de los silonóslonos, y familia do los ca-
lijilos. cuyo tipo es la anlúsoma de De-
vonshire.

ANTOSPERHIO: s. m. Bot.: aglo-
meración de los globulillos reproducto-
res de ciertas plantas marinas.—Género
de plantas de la familia de las rubiáceas,
tribu de las antospérmeas, que compren-
de varias especies de yerbas o sub-:u-bus-
tos del ÁlViea Austral.
ANTOSPÉRMEO , ANTOSPÉR-

iniCO: adj. Bot.: loque se parece a un
antospermo.-adj. s. f. pl.: tribu do plan-
tas rubiáceas, cuyo tipo es el autospermo.
ANTOSTA:s. f. prov. Aragón: ta-

bique.

ANTOSTEIHA: s. f. Bol. (corona
de flor}: género do plantas culbrliiáceas
en las cuales cada flor macho se reduce a
uu estambre. La única especie de que se
compone es un árbol de la Senegainbia
y del Congo.
ANTÓSTOmO: adj. Zool.: aplícase

a ciertos animales cuya boca es pareci-
da a una flor.—adj. s.' pl.: grupo de gu-
sanos intestinales.

i SO

ANTR
ANTOTIA: R. f. Bot. (floraurirular):

géiiiuo de plañías de la familia ile las

good''riiái-i':(s , formado por una sola

especie que lialfilaeula Nueva-Holanda.
ANTOTROXA: s. f. Bot. (rueda de

ílorj: género de plantas de la familia de
lasescrofularíuiMS, tr i bu de las sal pin lo-

sidcas, compuesto de una sola especie

que es un arimsto de Nueva-Holanda.
ANTOVERSE, ANTOVIARSE:

V. r. aiil.: ai'1.i.a.n i aiisi: . i>,\físi-: imusa.

ANTOXÁRIDA: s. í. Zool. (ailorno

de llores;: género de insectos lepidéiple-

ros, de la familia de los diurnos. Com-
prende un gran número de especies, que
viven generalnienle en el Mediodía de
Europa y en el Noite de África.

ANTOXERA: s. f. Zool. (aficiona-

da a las fiores): género de aves del orden
de los pájaros y familia de los dcntiros-

tros, conocido también con el nombre de
cnEADiox, y f..>rm:ulo modernamente de
varias especies que estallan comprendi-
das en el género liledon.

ANTOXORTO: s. m. Bot. (círculo

de llores): género de plantas de la fami-

lia de las resliáceas, que comprende una
Sola especie, indíjena del Caljo de Buc-
na-Es|jeranza.

ANTOTANCA o ANTOTANZA:
s. f. ant.; A.Nrii¡i-EDAD.

ANTOZOA: adj. s. f. Zool. (animal-
flor): nombre de uu gran género de pó-
lipos, provistos do una so'a abertura
dijcsliva.

ANTOZOARIO: adj. Zool.: calill-

caciují de los animales que tienen mas
o menos semejanza con las flores.— adj.

s. pl.: familia de pólipos, cuyo tipo es

el género antózoa.
ANTOZUSIA: s. L Bol.: transfor-

ma' ion de las hojas en pétalos.

ANTRACA: Geog. ant España: po-
blación que se cree corresponde a tor-
QUEiHADA.

ANTRACIAS: s. m. Zool. (negro
como carbón); género de insectos coleóp-

teros heterómeros, que tiene por tipo

el anlracias blcornudo.
ANTRÁCIDOS: adj. s. pl. Mincr.:

familia de minerales cuyo tipo funda-
mental es el carbón.

=Zoul.: trilju de insectos del orden de

los dípteros, división de los bracóceros,

que se encuentran en todas parles, aun-
que con especialidad en los países me-
ridionales.

ANTRACÍFERO: adj. Mincr.: que
contieno carbón mineral.— Calificación

de las rocas cuyo color es'á lomado del

anlracilo, y de los terrenos caracteriza-

dos por la presencia de esta suslancia.

ANTRACIFORME: adj. Zool.: lo

que tiene la forma de un ántrax.

ANTRACIOS:adj. s. pl. Zaol.: an-
TRÁiJIDOS.

ANTRACITO: s. m. IVIiner.: sus-
tancia carbonosa , amorfa , opac.i, que
ardo Con dificultad y que generalmente
no produce llama, humo, ni olor, com-
puesta de carbono con algo de liidrójeno

y de una sustancia terrea, formada de
alúmina, cal, sílice, y a veces de carbu-
ro de hierro. Se le encuentra general-
mente en los terrenos detransicion, pró-
ximo a las rocas porfídicas y acompañado
de incrustaciones vejelalcs. No se usa en
Europa, a pesar do existir en abundancia;
pero en los Estados-Unidos de .América
la industria saca de él gran partido.

ANTRACITOSO: adj. Mincr.: lo

que contiene antracito.

ANTRACOCALX: s. m. Fami.: an-
TRAKOlí.lLI

ANTRACODO: adj. Miner. (seme-
jante al rarbon): lo que tiene el color ne-

gro del carbüu , o los caracteres del

ántrax.

ANTRACOLITA: s. m. Miner. (pie-

dr.a-caibjn): nombrede una variedad de
anlracilo, que se encuentra en Hungría.
ANTRACOMÉTRICO: adj. Quim.:

loque lieue rel:i' i m con el anlracúmclro.

ANTRACÓMETRO o ANTRA-
CONISTRO:s. m. Quim.: instrumento
que sirve para determinar la canlidad
de ácido carbónico contenida en una
mezcla gaseosa.
ANTRACONITA: s. f. Miner. : nom-

' bre do una variedad de cal carbonatada,

ANTRl
de cslruclura compacta

, color negro y
olor fétido liitnminoso; contiene betún,
sulfuro de hierro y sílice.

ANTRACOSIS: s. f. Med.: carbun-
co (|nr ai.ic.i b., párpailus y el globo
del ojo.

ANTRACOTERIO: s. ni. llivl. nal.:

gi-'uero de mamilerus líisilrs, algo pare-
cido a l'is auoplolerios y qneropólamos.
Los primeros restosenconlrados parecen
perte.ecer a la especie lie miyor tamaño',

y los caracteres conocidos son: ca'orce

dientes molares en la mandíl)ula supe-
rior, dos caninos y cuatro incisivos en la

inferior. Cuvier ha descrito cinco espe-

cies, halladas en dilcrentes comarcas,

y de dimensiones muy diversas.

ANTRAIGUES: (enriqi:et.n rai.zac

de): Biug.; célebre ipierida de Enriípie IV
de Francia, que la habia prometido por

escrito casarse con ella. Conspiró contra

él cuando hubo perdido la esperanza de
subir al. trono: m. en 10113 a la edad de
50 años.

=Geog.: lugarde 1,500 habitantes en
el deparl. francés del Ardeche. Cerca de
él está la famosa calzada de los Gigantes,

soberbia columnata de basalto de mas
de 2,0Ü0 pies de larga.

ANTRAIN:pequcñaciudad de Fran-
cia 911 la Bielaña. Tiene algunas f.Uiricas

de tejidos bastos de lana, y 1,500 hab.
ANTRAKOEALt: s. m. Farm.:

med icamenlHanti-lu.Mpélico que se obtie-

ne con el carbón de piedra y la potasa.

Hay dos especies ile antrakokali: uno
simple y otro sulfurado. El antrakokalí
es un carburo de hierro, y ha sido pre-
conizado por un médico alemán como
especifico coulra las escrófulas.

ANTRASOmO: s. m. Zool. (cuerpo
negro): género de insectos coleópteros
heterómeros, de la familia de los melá-
semos , formado por una sola especie

que se encuentra en Chile.

ÁNTRAX: s. ni. Med.: carbunco.
:=Zool.: género de insectos dípteros,

tipo de la Irilju de los antracios, y com-
puesto de muchas especies que habitan
en su mayor i>arle en Europa.
ANTRAXÍFERO: adj. Mincr.: an-

tracíferü.
ANTRAZOCION: Quim.: sulfocia-

nójeno.

ANTRAZOCIÓNICO: adj. Quim.:
SULFOCIÁMCO.
ANTRAZOCIONURO: s. m. Quim.:

sur.rociANuRo.

ANTRE: prcp. y adv. ant.: antes.
ANTRELLUSA : Geog. España:

pue.to de la prov. de Oviedo, térm. de
Carroño, en el distrito deGijon, sil. al E.

de la Puerta de Socampo y al aiirigo de
una isla, pero tan reducido que solo

pueden fondear en él las pequ cuas barcas

de los pescadores de sardina: conserva
huellas de población y de otras obras
que han desaparecido.

ANTREMONT: Geog.: valle de Sui-
za, en el cantón del Vales. Este valle es

fértil y estrecho, y está rodeado de altas

montañas. Lo atraviesa el camino del

Grnn-Sau Bernardo. Se encuentra en él

una soberbia cascada formada por un rio

que va luego a desaguar al Ródano.
ANTRÉNO : s. m. Zool. (avispa):

géuerode insectos coleópteros pcnláme-
ros, que se crían cu las colecciones

de animales disecados, donde causan
estragos de consideración. Se conocen
unas 24 especies, en tro ellas 9 de Europa,
siendo la mas conocida el antreno de los

museos, llamado asi por seroli|Ue mas
daños hace en las colecciones de Historia

natural.

ANTREPTO : s. m. Zool. (inclina-

ción a l.is flores): género de aves cini-

ridas siiimangas,cuyo tipo es el antreplo

de Java
ANTRIADAS: adj. s. f. pl. Zool.: fa-

milia de aves o pájaros silvanos que vi-

ven cu las cavernas.

ANTRIALGO: Geog. España: nom-
bre de dos lugares de la prov. de Oviedo,

sit. uno con 3S vec, en la felig. de San
Pedro de ViUamayor y ayunt. de Pilona,

a la orilla del río (jrandc o Pilona; y otro

con 10, en la de San Juan de su nombre

y ayunt. de Pula de Labiana, a la már-

jen izquierda del río Nalon y cerca del

ANTRO
arroyo que baja de Villuria.—san jüaK
DEANTniALco:í'el¡g. deSOvcc.sit. en la

prov. de Oviedo, a I lepua de Po'a de
• Labiana y 6 de la capital, a la izquierda
del río Nalon.

ANTRÍBlDO::idj. Zool.: parecido al
anlrilio.— ailj s. pl.: tribu deinsectos de
la familia de los riucóforos y orden de
los coleópteros que viven generalnienle
en ias coi le/as ilo los árboles, y tienen
por tipo el género anlribo.

ANTRIBIFORME : adj. Zool.: lo

que lieue la forma de anlribo.

ANTRIBITO: adj. Zool.: antbíbidO.
ANTRIBO: s. m Zool. (que destru-

yela fliir): género de insectos coleópteros
tetrámeros, déla familiade los curculió-
nidos, cuyasespecies lodasson exólicas,

escoplo el aulriljo albino, que es propio
do Euriipa.

ANTRI6AS y ANTRI60NES:
Geog. anl.: pueblos de España citados

por algunos autores, y cuya siluacion es

hoy desconocida.

ANTRIM: Geog. : ciudad de 1,300
vcc, correspondiente a los Estados-Uni-
dos de América, y sil. en el de Nueva-
Hampshiro.—Lugar de 4,000 hab., en los

Estados-Unidos, Estado de Pcnsilvania.

—Condado niarilimo de Irlanda, que
comprende S baronías con 240,000 hab.,

en la prov de Ulsler. Linda al N. y al

E. con el mar; al S. con el lago Neagh
y el condado de Down ; y al O. con el

condado de Londonderry. Crúzanlo va-
rios rios, y se hallan en él algunos ma-
nantiales de aguas ferrujinosas. Tiene
fábricas de hilados y de papel.— Ciudad
de Irlanda, con 3,200hab ,sit enlaprov.
de Ulsler, condado del mismo nombre,
al N. del lago ¡Veagh, y a 14 leguas de
Londonderry.
ANTRimOLITA: s. f. Miner.: nom-

bre de una variedad de mesotipa, que
contiene cal y potasa, y recibe su nom-
bre del condado de Antriin en Irlanda,

donde se encuentra. Es un mineral blan-

co, de lustre sedoso y cslruclura radia-

da, soluble en los ácidos, y que se funde
con hervor al fuego.

ANTRXN(lentrin o iantrin, vulgar-

mente) : Geog. España: riachuelo de la

prov.de Badajoz, que nace en I re Nogales

y Feria, en el parí. jud. de Zafra; atra-

viesa a 3 '/s leguas de la capital, la car-

retera que conduce a la misma desde
Madrid y desemboca en el Guadiana

cerca de Talavera la Real.

ANTRISCO: s. m. Bol.: genero de

plantas de la famlli:i de las umbelíferas,

tribu de las escandicincas, cuyo tipo e»

la planta conocida vulgarmente con el

nombre de perifollo.

ANTRO: s. m. Anat.: nombre dado

por algunos anatómicos a ciertas cavi-

dades de los huesos, y aun de algunas

partes blandas, cuya boca es mas estre-

cha que el fondo.
= l'oes.: cueva, gruta o caverna pro-

funda, abierta naturalmente.

ANTROCARPO: s. m. Bot. (fruto

oculto): género de plantas de la famiba

de lus liqúenes y tribu de las endocár-

peas, fundado en una sola especie.

ANTROCÉFALO : s. m. Bot. (ca-

beza oculta): género de plantas de I,-»

familia de las hepáticas, fundado en una

sola especie orijinaria de la India.

ANTRÓCERA: s. m. Zool. (cuerno

negro), género de insectos lepidópteros

crepusculares.

ANTROCOS: s. m. pl. Hist. nal.:

corpúsculos fósiles, redondos o eh'idicos.

ANTRODACTILO : s. m. Zool.

(dedo negro): género de inseclos coleóp-

teros heterómeros, de la fami ia de los

melásomos, compuesio de dos especies

orijinarias de Madagascar.
ANTRODOCO: Geog.: ciud.ad de

Ñapólos, c n 2,200 hab,, sil. en la prov.

del Abruzo Ulterior, a 2 .'/^ leguas de

Cívita-llucale y 3 '/^ de Aqulla.

ANTROFIO: s. m. Bol. (que naco

en las c.ivernas): género de heléchos,

compuesto de unas quince especies que

crecen en la India Oriental y en las islas

de Francia y de Borbon.

ANTROMERO DE ABAJO T
DE ARRIBA: Geog. España: nombres

de dos aldeas de la prov. da Oviedo,

\
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ANTROP
fclig'. de S:in Maitia de Bocines y
ayuül. tie (jozon.

ANTRON& (TALLE de): Geog.: va-

lle de lüs Estados Sardos que comprende

varios pueblos, y tiene dos le^'uas y
media de larjo. Antiguamente produ-

cía oro , y hoy tiene miiicis de hierro.

ANTROPIATBIA: s. f. iMcd.: me-

dicina humana, medicina del hombre

ejercida sin mira de interés propio.

ANTROPIATRICO : adj. Med.

:

Conccrai-ale a la aiilropiatl'ia.

ANTROPÓFAGO: adj. s. : el que

por (jculo y sobre lodo por costumbre,

se alimenta de cirne Immana.—.\plica-

se metafórieamento al hombre cruel que

se complace en derramar la sanare de

sus semejantes.

=Geog;. adj. s. pl. : pueblos que se

aumentan de carne humana. Los anti-

"•uos dieron este nombre a los pueblos

bárbaros de lalndiaquehabitaban cerca

de la embocadura del Canjes. Algunos

poetas han atribuido la misma costum-

bre a los Escitas y Sármatas.

ANTROPOFAJXAis.f.: costumbre

de comer carne humana.
ANTROPOrOBIA: s. f. Med. : es-

pecie de manía que consiste en el hor-

ror que siente hacia los hombres y la

sociedad cu ffcncral , la persona que la

padece.
ANTROPOFOBO: adj. s. Mcd.:cl

que padece an:rup ifobia.

ANTROPOFORinE : adj. Zool.:

calilicacion de los animales que tienen

en su forma alguna semejanza con el

hombre. V. .\>Tiioi>OMOnro.

ANTROPOGLIFITA : s. f. Hist.

nal.: piedra enriada natur.dmente y siu

auxilio del arle, que representa alguna

parte del cuerpo humano.
ANTROPOGRAFÍA : s. f. Hist.

nal.: de-cripcion analómicadol hombre;

historia natural dol género humano.
ANTROPOGRÁFICO : adj. : lo

pcrleneeieiite a laanUopografía.

ANTROPÓ6RAFO : adj. s. : en-

lonJido o versado en anlropo^rafía.

= l'inl.:e! que pinta figuras humanas:
ANTROPOIDE : s. m. Hist. nat.

(imitación del hombre) : .\NTBorOLiTA.

=:Zool : genero de avos que compren-

de dos especies de grullas , una que se

cria en los paises del Asia próximos a

Europa, y en el África es conocida vul-

garmente con el nombre de señorita de

iVumírfia; y la otra que lleva el nombre
de jru/.'u del Paraíso, y habita en la India.

AHTROPOJENÉSICO : adj.

Fisiol.: lo que tiene relación con la an-

tropj.enesia.

ANTROPOJENESIA , ANTRO-
POJSNIA: s. f. Fisiol.: estudio o cono-

cimiento de la generación del hombre,
de lodos los fenómenos de la genera-

ción humana.^
AMTROPOIíATRA : adj. s. com.:

el que adora o diviniza a un hombre,
Iribulándolo ol culto debido únicamente

a Dios.

AMTROPOIíATRIA : s. f. : culto

idólatra tributado al hombre, acto de
gentilismo.

ANTROPOLÁTRICO : adj. : lo

qu'- se refiere a la antropoiatría, o a los

aa'.ropólatras.

AICTRÓPOLIS : s. m. ant. : cata-

cumbas.
ANTROPOX.ITA : s. f. Hist. nat.

(hombre-pio.lra) : nombre dado a algu-

nos huesos fósiles tenidos por restos hu-
manos

, y cuyo examen minucioso ha
probado que pertenecen a esqueletos de
mamíferos o reptiles. Los restos huma-
nos que se han encontrado en diferentes

paises y terrenos, están muy lejos de
liallarse en estado fósil , y solo tienea
sobre si algunas capas calizas ; lo que
ha dado motivo para creer que los mas
antiguos debiau pertenecer a los habi-
tantes primitivos de aquellas comarcas
que aun no edifi'^aban habitaciones, y
losdeiiKisai.idividuosque por cualquier
causa huyeron de las poblaciones , ha-
llando la muerte en parajes desiertos, o
fueron arrojados por naufrajios a costas
inhabitadas.

ANTROPÓLOGO: ndj. s. : el que

i oscQ cQuoeimieatos de antropolojia.

ANTUOPO
ANTROPOI.OJIA: s. f. Filos.: cien-

cia del hombre , considerado física y
moralmenle en su organización perso-

nal y en sus relaciones con los seres

que lo rodean.
^Hisl. nal.: tratado de historia natu-

ral del hombre, y según algunos auto-

res, ciencia de la estructura y funciones

del cuerpo humano.
=Rel. : figura de que se hace uso en

la Sasrada Escritura, atribuyendo a

Dios ojos, manos , ele. , como si fuera

hombre.— met.: llámase asi cualquiera

espresion, cualquier discurso que supo-

ne en Dios órganos y sensación de do-

lor o placer.

ANTROPOLOJICO : adj. : lo con-
cerniente a la antropúlojia.

—

físioló-

]icú.

ANTROPOmAGNETISraO : s.

m. Fís. : magnetismo animal , conside-

rado con respecto a las relaciones que
existen entre el hombre y los demás
cuerpos.
ANTROPOmANCIA : s. f. ant.:

adivinación por las entrañas de un hom-
bre o de un uiíio dei^uUado.

ANTROPOmÁNTICO : adj. ant.:

decíale del que practicaba la anlropo-

mancia o de ¡o cunceniienle a esta.

ANTROPOmETALISmO : s. m.
Fís. (hombre-melalj: forma, variedad
del magnetismo animal.
ANTROPOt«IETRÍA: s. f. (medi-

da del hombre!: ciencia que trata de l.as

proporciones del cuerpo humano.
=;Fisiol.: csludio del cuerpo humano

en lo relativo a sus dimensiones y a las

proporciones de las diversas partes que
lo constituyen en lodas las variedades
de raza, eJad, sexo, etc.

ANTROPOMÉTRICO : adj. : lo

I coucernienle a la antropometría.
ANTROPÓniETRO : s. m. : ins-

I

truniento que sirve para graduar las

proporciones de las diversas parles del

cuerpo humano.
ANTROPOnORFIA : s. f. Hist.

I nal.: semejanza do ciertos animales con
el hombre.
ANTROPOMÓRFICO : adj. : lo

que tiene el carácter de la anlropomor-
fia, lo que se parece al hombre, lo con-
cerniente a la antropomorfia.

ANTROPOmORFISinO : s. m.
Reí.: opinión de los que atribuyeron
a Dios figura de hombre o cuerpo hu-
mano.
ANTROPOmORFITAS: adj. s.

pl. Kel.: sectarios cristianos del siglo IV,

que lomando a la lelra y en sentido pu-
ramente material los diveríos pas.ajes

de la Escritura donde se dice que Dios
hizo al hombre a su imájen,-y que apa-
rentan atribuir al Creador un cuerpo se-

mejante al nuestro
, dieron en efecto a

Dios un cuerpo humano. A principios

I

del siglo X vidvió a dejarse ver esta

secta.

,
ANTROPOMORFO: adj.: que tie-

j

ne la forma de hombre.
=Bot. s. m. : hongo monstruoso en-

contrado en un bosque de Alemania.

—

Nombre de la mandragora.
=Zool. adj. s. pl.: nombre dado por

I

Linneo a un orden de la clase de los

mamíferos.

\

ANTROPqMORFO&OJÍ

A

: s. f.

:

ciencia que traía de la forma Je las di-

versas partes del cuerpo humano.
ANTROPOMORFOI.ÓJICO: adj.:

lo que tiene relación con la antropomor-
folojía.

ANTROPONOMIA : s. f. Hist.:

nat.: ciencia de las leyes que presiden
a la formación del cuerpo humano o a

sus funciones org-iiiieas.

ANTROPONÓMICO : adj. : con-
cerniente a la antroponomia,
ANTROPOPATÍ

A

: s. f. Filos,

ant. : error que se comete atribuyendo
a Dios, a los espíritus celestes y hasta
a los seres inanimados, sufrimientos,

pasiones y miseria, propias solo de la

humanidad.
ANTROPO9UIMIA : s. f. Hist.

nat.: ciencia que trata de los fenómenos
i

químicos que se efectúan en el cuerpo
humano.

' ANTROPOQUÍMICO:adj.:díccsc

AiNTU

de lo que tiene relación con la anlropo-
quimia.
ANTROPOSOFÍA : s. f. Filos.:

ciencia ([ue trata de la naturaleza del
hombre uioralmcute considerado.

ANTROPOSÓFICO : adj- : lo con-
cerniente a la aatroposofía.

ANTROPOSOMATOLOJÍA : s.

f.: V. AXIUOi-ULOJlA.

ANTROPOTEISMO : s. m. Rcl.:

represenlacion de la Divinidad , bajo la

foraia y los aUibuiús del hombre.
ANTROPOTOMÍA : s. f. Anal.:

disección del cuerpo humano , o anato-
mía del hombro.
ANTRUEJAR: v. a. prov. Castilla

y E>lromaduia: mojar, tiznar, jeringar
en t'e:npa de Carnestolendas.
ANTRUEJO: s. m. prov. Castilla

y Estrcmadura: los tres dias de Carnes-
tolendas.— ref. : alegrías, antruejo,
QUE MAÑANA SERÁS CENIZA: advierte que
al contento suele seguir la tristeza.

—

M ANTRUEJO SIN LUNA , KI FERIA SIN

PUTA, NI PIARA SIN ARTUÑA : ulude ft

que por Carnestolendas hay siempre
luna nueva ; así como en las ferias no
faltan mujeres de mala vida , y en los

rebaños de ovejas nunca deja de haber
alguna a la cual se le haya muerto la

cría.— SEPAN GATOS QUE ES ANTRUEJO:
alude a la abundancia que en Carnesto-
lendas suele haber de viandas.
ANTRUIOO: s. m. ant.: antruejo.
ANTSIANAZES: adj. s. pl. Geog.

pueblosde.Madagascar, que habitan cer-

ca de los manantiales del rio Manangu-
ra, cslendiéndose por la costa E. de la

isla. Durante algún tiempo- fueron consi -

derados por los Europeos como forajidos,

a causa de su estremado amor a la liber-

tad, les movió a impedirles la entrada
en SI territorio; pero hoy día se les tie-

ne por industriosos , atentos y hospita-

larios
, pues tales aparecen en el relato

de algunos viajeros que han visitado

aquel país.

ANTSUEHI : Geog. : territorio del

Caucase, que linda al Ñ. O. con el Da-
ghestan Meridional, y se halla habita-

do por 1,50Ü familias dejos Lesguis
mahometanos.
ANTUIN : Geog , España : lugar de

la prov. de Lugo , fclig. de Santa Ma-
ría de Belmonte y ayunt d; Sobcr.

—

Aldea de 2 vec, sit. en la prov. de Pon-
tevedra, felig. de Santiago de Catasósy
ayunt. de Laliu.

ANTDIÑO: (santo). Geog. España,
aldea de 5 vec, sil. en la prov. de Lugo,
felig. de Santiago deLourelo y ayunt.

de Saviñao.

ANTDMIANA o ARTUMIANA:
Geog. España : caserío de 2 vec. , sil.

en la prov. de Álava , lérm. de Arci-
uiega.

ANTUN : Geog. : río de la isla de
Banca

,
que desagaa en la bahía de

Klaberl.
ANXOÑANO : Geog. España ; bar-

rio de la prov. de Burgos, part. jud. de
Villarcayo.

ENTURA: s. f. Zool. (cola florida):

género de crustáceos del orden de los

isópodos , familia de los esferóinidos,

cuyo tipo es la anlura delicada.

ANTURAH : Geog. : ciudad de Si-

I

ria , sit. en el Monte Líbano, a 4 le-

guas .\. E. de Beirut y 10 de Tr.'poli.

ANTURIO: s. m. Bol. (cola florida):

género de la familia do las aráceas,

tribu délas oront¡áceas;planlasepílilas,

mas bien que lerrcstres, que crecen en
las horcaduras de las ramas gruesas de
los árboles. Se conocen muchas espe-

cies, de las cuales veinte son cultivadas

I

en los invernaderos de Europa, y se

i

distinguen por sus anchas hojas y sin-

gular inflorescencia.
I ANTDSA : s. f. Bol. : género de la

familia de las leguminos.as, que solo se

distingue del género pulténea , en que

tiene el cáliz sencillo y sin apéndice.

ANTOSÍNEAS: .adj. s. f. pl. Zool.:

nombre de una sub-familia delasalau-

dideas, que cantan mientras vuelan,

anidan en el suelo ó entre las piedras

de las canteras, y tienen por tipo el gé-

nero pipí.
' ANTUVIADA : s. f. germ. : el

A>iUE

golpe o porrazo dado repentinamenfe.
ANTUVIAR : v. a. ant. : adelan<

lar, anticipar.— Usábase también como
recíproco. — germ. : dar de repente o
primero algún golpe.

ANTUVIO: s. m. ant.: la acción
anlieipada o precipitada.

ANTUVIÓN: s. m. ant. fam.: golpe
o acometimiento repentino.—loe. adv,:
DE antuvión: de sopetón, de pronto, da
improviso.- fr. : jugar de antuvión;
ganar por la mano , adelantarse al que
trata de hacer algún daño , hiriéndole
por los mismos filos.

ANTUZANO: s. m.prov. Vizcaya;
ALTOZANO.—ALEDAÑO.
ANUAIi: adj. : lo que dura un año,

y lo que se repite o sucede cada año o
de año en año.
= .Aslr. : MOVIMIENTO ANUAL DEL SOL:

revolución aparente de este astro al ro«
dedor del Zodiaco.

=riel.: FIESTAS ANUALES: las grandes
solemnidades relijiosas, como la pascua
de NAVIDAD, la de Pentecostés, etc.—
RITO anual: aquel conforme al cual se

eeicbrau las fiestas anuales.

ANUALIDAD : s. f. : la propiedad
do ser anual alguna cosa.—La renta do
un año que paga al erario el que ha ob-

tenido alguna prevenda ccle^.iáslica

—

Empréstito en que se obliga el deudor
a pagar en cada año cierta cantidad a
cuenta de la que debe.—Por eslension

se dice de la paga , la renta o el sueldo

do un año.

ANUALMENTE : adv. : todos los

años, de año a año ,
por anualidades,

ANUARIO : adj. s. : relación de lo

acaecido en un año, obra que se publi-

ca anualmente y que conlieue uu resu-

men de los sucesos del año anterior,

refiriendo principalmente los descubri-

mientos, los progresos , las parüculari-

dades notables que tienen relación con
las ciencias , las arles , el comercio , la

industria, ele.

—

calendario.
ANUBADA: s. f.: Adni.: annubda,
ANUBARRADO : adj. : lo quo

está cubierto de nubes , como el aire,

la atmósfera, etc. — met. lo. que eslá

pintado imitando las nubes. Usase tam-
bién como adj. s. en la significación do
grupo, dosel, cúpula de nubes.

ANUBDA : adj. s. ant. : annubda.
ANUBIA : s. f. Bot. : nombre que

se da en el Brasil al laurel sasafras. V
SASAKRAS.
ANÜBIS: Mil. : hijo de Osiris, que

tenía por símbolo el chacal
, y e:a una

de las divinidades mas importantes del

Ámenles o infierno egipcio.

ANUMBLAR: v. a.: ocultar el sol

a la vista. Usase también como recípro-

co.—met.: ocultar, encubrir cualquier

objeto.— r. : marchi tarse o ponerse mus-
tia o seca alguna cosa.— r. met.: desva-

necerse, frustrarse lo que se estaba pre-

tendiendo.—r. germ : quedarse ciego,

— fr.: ANUBLARSE EL TRIGO: criar tizón.

=Pint. r. : manifestarse los colores

con alguna mas separación que en el

br.lido.

ANUBLO : s. m. aut. : niebla, ti-

zón, enfermedad de los vcjetales.

ANUCAR: s. m. Qaim. ant.: sub-

protoboralo de sodio.

ANUCITA : Geog España. : jugar

de 12 vec. sil. cu la prov. de Álava,

a 1 V2 leguas de Salinas do Añanu

y 3 ','j'de Vitoria, a la marjen izquier-

da del río Bayas.

ANUDADOR: adj. s: el que anuda.

ANUDAMIENTO : s. m. : acciou

de anular.
ANUDAR: v. a. : hacer uno o mas

nudos.— Juntar o unir con un nudo dos

hilos, dos cuerdas o cosa semejante.—

niel.: juntar, estrechar, unir.—Resta-

blecer, proseguir lo interrumpido.—r.:

úsase hablando de las plantas, y por

eslension, de las personas que dejan de

crecer o medrar, no llegando a la per-

fección que podían tener.—fr.: amudar-

se la voz : V. voz.

ANUÉ: Geog. España: valle de 170

vec, sil. en la prov. de Navarra, part.

jud. de Pamplona, en terreno montuoso,

entre los de Baztan, Esteribar, Olaibar

y Ulzama. —Riachuelo de la prov. de
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Navarra, que nace en el léim. dol valle

de su nombre, lo atraviesa y desembo-

ca luego en el no Arsi.—Arciprestaz-

go de I ,<l-'i() vec., sil. en la prov. de Na-

varra, en la diócesis de l'atnplona, que
coni|iicnde muelles pueblos do aíjuellos

valles.

ANOENCIA : s. f. : asenlimicnlo,

adiiesiun, lundeseendencia.
ANUGUERA : s. f. ant. : anu-

bada.
ANUIOAD: s. f.: anü.\lii>ap.

ANDIR:v.n.: asentir, convenir con
otros, couJesecmler.

ANULABLE : adj. : lo que se pue-

de anular, o lo que es digno de anula-

ción.

ANUXiACION: s f.: acción de anu-

lar.— Su elCLtü.

ANOIiADO: adj.: ANi'LAn.

ANULAOOR: adj. s. : el que

anula.

ANOIíAMIENTO : s. m. : AiNULa-

ClON.

ANULAR: adj. com. : lo que tiene

form i o lifjura de anillo , es propio de

el o le pertiMiece. — v. a.: invaliilar, d>jr

por nula o de ningún valor ni fuerza

una cosa.—Aniquilar.—met. : desacre-

ditar, perder.—Úsase también como re-

ciproco.

:=Astr. : ECLIPSE anular : nombre
que se da a un eclipse de sol, que se

efectúa cuando el di.sco de este astro y
el do la luna se encuentran concéntri-

cos, y el diámetro aparente de esta es

menor que el de aquel. Sucede entonces

que iiuicamcute se eclipsa el centro del

sol, lo que da orijen al fenómeno.
ANOIíATIVO : adj. ant. : lo que

tiene la fuerza o la virtud de anular.

ANULICORNIO: adj. Zool.: aplí-

case al insecto que tiene cuernos o an-

tenas anilladas.

ANULÍPEDO: adj. Zool.: dicese

del insecto cuyas patas son anilladas o

anulosas.

ANULO: adj. ant.: anual.
r^Arquil. : el filete que se pone bajo

el cuarto bocel donde se hacen los óva-

los en el capitel dórico.

ANUIíOSO : adj. ant. : lo que se

compone de anillos o se parece a estos

en su forma.

ANUMERACION: s. f. ant.: Nu-
MEIUCIO.N.

ANUMERADOR: adj. s.: isumer\-

lior,.

ANUMERAR : v. a. ant.: nume-

ra ri.

ANUNCIA : s. f. ant. : anuncio,

prcsajio, vaticinio, agüero, presenti-

miento.
ANUNCIACIÓN : s. f. ant. : anun-

cío.

=:Rcl. : por antonomasia , la misión

del ángel Gabriel en que declaró a la

Yírjen María el misterio de la Encarna-

ción.—-Llamase así también una fiesta

que se celebra en la Iglesia romana, por

lo g ncral el 25 de marzo, en memoria
de la Encarnación del Verbo. El pueblo

llama a esta fiesta la Virjcn de marzo, por

el mes en que cae. Su institución se re-

monta a los primeros siglos del Cristia-

nismo. Muchas Iglesias de Oriente la

han colocado en el mes de diciembre,

antes de Navidad. Los Armenios la ce-

lebran el .5 de enero.

ANUNCIADA: s. f. ant. : anuncia-

ción.

=Hist. y Reí.: nombre común a mu-
chas Ordenes, unas relijiosasyotrasmi-

lilarcs, instituidas en honor del misterio

de la Anunciación o de la Encarnación.
La primera orden religiosa do eslaclase

se estableció en 1232 por siete comer-
ciantes florentinos r|ue fueron Humados
Servilas. — Sociedad fundada en Roma
en la iglesia de Nuestra Señora de la

Minerva, el año de I4üu por el cardenal
Juan de Torquemada, para casar a don-
cellas pobres.

ANUNCIADOR: adj. s. : el que
anuncia.

ANUNCIAiniENTO : s. m. ant.:

ANUNfEACIOX, ,\NUNCIO.

ANUNCIAR: v.a. : noticiar, dar
la primera noticia de alguna cosa.

—

Pronosticar buenos y mtlios sucesos.—

ANYT
Prevenir, haceisaiier.—Poner anuncios,
comunicar al púlilico alguna cosa.— r.:

hacerse pri'sen le al públ ico. ~.\ visar uno
de su lleg.idii ó eulr.Tda en alguna parle.

ANUNCIBAT: lieog. España : bar-
rio y pílenle de la anteiglesia de San
Pedro de Murióla, sit. en la prov. do
Vizcaya, ayunt. de Orozco.
ANUNCIO: s m. : prcsajio o pro-

nóstirii (lo al^'un suceso, bueno ó malo.
— .\ülicia o .sucoso que se comunica por
escrito al público para poner en su co-
nocimionlo los pormenores de algún es-

pectáculo, la venta de obras literarias,

las salidas o entradas de correos, dili-

jeiicias, buques, ele.

ANUNOO: liiog. : rey de Suecia;
lierodü en el siglo Vil las coronas de
Golia y Dinamarca. Sucedióle su hijo

Injialdo.

—

anunpo II (el Carbonero): rey
de Suecia; sucedió en 1204 a su padre
Olao, y pereció en 1U35 en una batalla

contra Canuto, rey de Dinamarca y de
Inglaterra.

ANUO: adj.; anual.
ANUPCHEHER: Geog. : anops-

HEUEU.
ANURO: s. m. Bot. (sin cola): gé-

nero de plañías de la familia de las le-

guminosas, de hojas sencillas y despro-
vistas de zarzíUús.

ANÚTEBA y ANUTUBA: adj. s.

aut.: A.\.NULii;.v.

ANTAHARIA: s. m. Reí.: nom-
¡

bre dol banquele fúnebre que celebran
los ludios cada mes, el día de luna

I nueva.
ANVERSO: s. m. Num. : en las

monedas y nvedallas, la cara o faz prin-
cipal en que eslá grabado el busto del
jefe del Estado o de la persona á quien
se dedican, y para cuya memoria se han
acuñado. La cara opuesta se llama re-
Víiiso.

ANTICIO : s. m. ant. : ambi-
cio.\.

ANVÍI.EA: s. f. Bot.: genero de
plantas de la familia de las compuestas,
fundado en una sola especie del Asia-
Menor y de Persia.

ANVILXiE (JUAN BAUTISTABOURGUIG-
NON HE): Biog. : célebre geógrafo fran-
cés; n. en París en 1697, y m. en 17S2.

Publicó 211 mapas y planos y 78 me-
morias: Geografía antigua compendiada;
Tratado de las medidas itinerarias, anti-

guas y modernas; Proposición de una me-
dida de la fierra; Espticaciones geográficas

sobre la antigua Galia; Disertaciones sobre

la estension de la antigua Jerusalem y de

su, templo.

=Geog. : cabo de Kiusin , una de las

islas del Japón.
ANVISA: s. f. ant.: ambisa.
ANVISO : adj. ant.: prevenido, ad-

vertido, cuerdo.—Sabio, previsor.

—

Bueno, noble, poderoso.

ANWART : Biog. : célebre poeta
persa; m. en 120Ü. La mejor de sus
obras es un poema sobre el cautiverio
del sultán Sandjar. Compuso además
elojios, sátiras y poesías amatorias.

ANWEILER: Geog.: ciudad de
1,900 hab., sit. en la Baviera, círculo

del Rhin, a 2 leguas de Landau. Tiene
fábricas de curtidos, molinos de papel,

y destilatorios del licor llamado Kirsch-

wasser. Fue ciudad independiente del

imperio.
ANSIOSO; adj. ant.: ansioso.
ANSÓ ANSÍ : loe. ant. : así, asá,

de esla y csla manera.
ANSORIIIi: Geog. España: lugar

de G vec., sit. en la prov. de la Coru-
ña, felig. de San Julián de Cabreiro y
ayunt. de San Viccnle de Pino.

ANZUR o AZUR : Mil.: sobrenom-
bre de Júpiter entre los Volscos.

ANYCTANGIA: s. f. ant. Bol.:

ASOICTANJIO.
ANTO : s. m. aut. ; año.

ANYPOTACTO: s. m. Zool.: sinón.

depoLiPAcno.
ANTSTO , O ANTSTUS AIHNIS:

Geog. ant. España: nombre de un río

que se cree sea el que lleva actualmen-
te el de MA.ÑOL.

ANTTO: Biog.: retórico de Atenas,
uno do Icis que sosluvierou la acusación

de Sócrates. Después de la muerte de

ANZU
osle filósofo, se vio precisado a salir de
la ciudad y se retiro a Her.áclea, donde
según se cree, murió apedreado.
ANZANIGO : Geog. España : lugar

de 16 cas:cs, sit. en la prov. de Huesca,
a 4 leguas do Jaca y 7 '/, de la capital,

a la niarjen derocha del río Gallego.

ANZANO: Geog.; lugar de SÜO vec,
sit. en Ñapóles, prov. déla Capitauala,
a 2 leguas de la Bovino. So cree que
ocupa el sitio de tuevici, casado re-

creo dcsi'rila por Horacio, y que su ter-

ritorio era atravesado por la Vía Apia.
— CASijLi.o DE ANZANO: coto rcdoudo cn
España, prov. de Huesca.
ANZARBA: Geog.: ciudad de la

Turquía Asiática, sit. en el territorio de
Sis, a S le:; lias N. E. de Adana. Desde
el año de lU'Jú hasta el de 1 1S2 fue con-
siderada como la capital lie la Armenia,
porque los principes cristianos la solían

habitar.

ANZAS: Geog. España: lugar de
50 vec, sil. en la piov. de Lugo, felig.

de San Vicente de Cúbelas y ayunt. de
Rivadco.—Lugar de 8 vec, sil. en la

prov. do Oviedo, felig. de San Esteban
de Busliello.

ANZER8S0I : Geog. : isla del Mar
Blanco en la cosía de la Rusia Europea,
gobierno de Arcánjel. Se han descu-
bierto cu ella minas de cobre y plata.

ANZI: villa de 3,000 vec, sit. en
Ñapóles, prov. de la Basilicata, á 4 le-

guas de Potenza. Tuvo nombradla entre

los Romanos por la fuerle posición cjue

ocupaba.
ANZICO O miSOKO: Geog.: vas-

ta comarca de África en la Guinea Infe-

rior y al N. del Congo. Es mon'añosa

y rica en cobre. Segunalgunos viajeros
del siglo XVI, sus habitantes son bravos,
activóse industriosos; hacen bastante

comercio con el Congo, llevando tejidos

do palmera, marfil y esclavos de su país

o do la Nubia, y recibiendo en cambio
sal, sedas, lelas y adornos de vidrio.

ANZIN: Geog.: aldea do Francia, a

menos de '/j Je legua de ViJenciennes,
en el depart. del Norte : es célebre por
la csplolucion de sus minas de carbón
de piedra que ocupan 3,000 obreros y
que producen cuatro millones de quin-
tales cala año.

ANZO: Geog. España: lugar de 40
vec, sit. en la prov. de Burgos, a 6 le-

guas de ViUarcayo y 18 de la capital.

—Nombre de dos lugares en la prov. de
Oviedo, uno con 20 vec, sil. en la felig.

de San Juan de Peñaílor, y olio con 4,

en la de Santa María de O vi ñaña y ayunt.

de Sobrescobio.— Rio de la prov. de
Navarra, conocido comunmenle con el

nombre de areso.—san juan de anzo:
felig. de 30 vec , sit. en la prov. de
Pontevedra, á 1 legua de Lalin y 11 de
la capital, a la margen izquierda del rio

Deva.—VEGA de anzo: lugar de 14 vec,
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Crullés, a 3 leguas de Pravia

y otras 3 de la capital.

ANZOBRE; Geog. España: lugar

de la prov. de la Coruña, felig. de San
Pedro de Armentoii y ayunt. de Artoijo.

—Dábase lambien este nombre a una
antigua jurisdicción señorial que com-
prondiadosfclig.delamismaprovincia.
ANZOLADO : adj. ant. : que tiene

anzuolus.— Cüjido o asido con olios.

ANZOLERO: adj. s. ra.: el que ha-

ce o vende anzuelos.

ANZORA : Geog. España : barrio

cui ermila sit. en la prov. de Vizcaya,

anteiglosia de Ibarrauguelua.

ANZORES o PUNTA SE SAN-
TA CATALINA: Geog. España: pun-
ta déla prov. de Vizcaya, en el Océano
Cantábrico, térm. de Lequeitio, alN. 0.

del puerto, sirviéndole de defensa; so-

bre ella hay una torre de vijia y una

ennila llamada de Santa Catalina.

ANZUELO : s. m.; arponcillo o gar-

fio pequeño de hierro que, pendiente de

un sedal y poniéndole en la punta al-

gún cebo, sirve para pescar.—Especie

de fruta de sartén. —niel.: atractivo, ali-

ciente engañoso o encubierto.—fr.met.:

CAER EN EL ANZUELO: dcjarso engañar

del artificio con que se oculta algún daño
bajo varias apariencias sulilmeute pre-

AÑ.AF

sentad.as.— EriiAUEL anzuelo: atrapara
alguno para un fin determinado.— pi-
CAH ijN EL anzuelo: caer en algún lazo,
celada o asechanza.—roer el anzuelo:
libertarse de algún lazo, riesgo o em-
boscada.—tragar EL anzuelo: dejarse
llevar de algún engaño, ser burlado sin
conocerlo.

ANZUJAO; Geog, España; caserío
do 1;> prov. do Pontevedra, felig. de San
Adrián de Madriñan y ayunt. de Lalin.
ANZUL: Geog. España: ruinas da

una ant. villa sil. en la prov. de Cór-
dobn, térm. de Puente-Genil, de la cual
resta un castillo en un cerro muy ele-

vado, rodeado de cortijos de labor.

ANZUOLA; Geog. España; villa

de 120 vec, sit. en la prov. de Guipúz-
coa, a '/„ legua de Yergara y 7 '/s de
Tolosa, en la carretera de Madrid a
Bayona.— Rio que se forma de varios
manantiales, en el térm. de la villa de
su nombro; y atravesando la carretera
desemboca luego en el Deva.
ANZUQUIAmA: Geog.: ciudad

del Japón . en la isla de Nilón , a 21 le-

gu.'is di.' I^liaco. Los Jesuítas poseían en
ella un magnífico seminario en el cual
instruían a toda la juventud noble del

Jai on, y que fue destruido por un in-

cendk).

AÑA: Geog. España: lugar de 40
vec, sil. en la prov. de Lérida, a 7 '/j

leguas de esla ciudad y 4 de Balaguer,
en una altura a la márjen izquierila

del río Segre.

—

santa maría de asa:
felig. de 50 vec, sit. en la prov. de la

Coruña, a 7 leguas de esla ciudad y 2
de Ordenes, en el térm. municipal de
Frades.eu terreno quebrado, sobre una
de las vertientes del lío Tambre.
=Zool. s f. : cu.idrúpedo carnívoro

indíjena de Asia y África, bastante pa-
recido a la hiena.—Especie de zorra

que se luilla en América ; es del tama-
ño de un o^'l'-'. y d< spide muy mal olor.

AÑABETE o CAÑABETE: Geog.
España: granja de la prov. de Ciudad-

Real,Jérm. de Almagro.
ANACAL; s. ni. ant.: el que con-

ducía trigo al molino.—pl. : los table-

ros en que so llevaba el pan desdo el

horno a la ca^a.

AÑACATE, AÑACATO: Bot. y
Minoi;.: aiíuacate.
AÑACEA: s. f. ant.: fiesta, regoci-

jo, dWerbion anual.

AÑACEAR : v. n. ant.: darse al

ocio._

AÑACIADO: adj. ant.: ocioso.

AÑADA: s. f. ant.: el transcurso,

espacio o duración de un año.

:=Agr.: cada una de las hojas de una
tierra de labor o de una dehesa.—£1
temporal bueno o malo que hace du-
rante un, año, con relación a las co-

sechas. Usase en algunas provincias,

y a este sentido alude aquel rol. ant.;

NO HAY TIERRA MALA SI LE VIENE SU

A.VADA.

AÑADEDURA: s. f. ant.: añadi-

dura^
AÑADER: v. a. ant.: aüadir.

AÑADIDO: adj. s. : cabello postizo

que suelen agregarlas mujeres a su pelo

natural cuando tienen poco.—Pedazo de

lela, cinta, ele, que se añade a otro.

AÑADIDURA - s. f. : acción do

añadir.—Su efecto.—Lo que se añade

para acab.dar el peso o la medida.—Lo
que seda uias del justo peso o medida.

—loe adv.: pon a.ñadiduha: además.

AÑADimiENTO: s. m. ant. : aña-

didura.- ACRECENTAMIENTO.
AÑADIR: v. a.: aumentar, acrc-

cenlar, hacer mayor, dar mas ensanche

o eslensiou a una cosa, agregándolo

otra de su misma especie.— Unir, pe-

gar, agregar, incorporar.

AÑADO: s. m. ant.: alnado, hijas-

tro, ojitonado.

AÑADOR:Gcog. España: dañador.

AÑAFEA: s. f.: especie de papel

basto.

AÑAFIL: s. m.: instrumento mú-
sico de viento y de la figura de una

trompeta recta, muy usado entre los

Moros.
AÑAFIUBIIO : adj. s. : el que toca-

ba el añafil.
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AÑAGAZA: s. í. Caz.: el señuelo o

reclamo que usan los cazadores para co-

jer las aves. Por lo común es un pájaro

déla misma especie del que se intenta ca-

zar.— met.: halago, aliciente engañoso,

artificio que se pone en juego paraalracr

seducir. —Mentira dulce, agradable.

AÑAUl: adj.; anu.íl.— Se dice del

cordero, becerro o macho de cabrío que

tiene un año cumplido.—adj. s. m.: la

ofrenda que se da por los difuntos el

primer año después de su fallecinüen-

to. —adj. s. m. ant.: a.sitersario.

AÑALEJO :s. m. : especie de ca-

lendario que usan los eclesiásticos, y
señala el orden y rilo del rezo y Oficio

divino de todo el año.

AÑAIiES : Geog. España : río de la

prov. de Granada, que tiene su oríjen

en los cerros de Competa, a poco mas de

1 legua de Arenas del Rey, en el parí.

jud. de .Alhama, y después de 1 ':, '<í"

guas_de curij, desagua en el río Armas.
AÑAMAZA: Geog. España: río de

la prov. de Soria, que tiene su oríjen

en la laguna de Añavieja, part. jud. de

Agreda, y desemboca luego en el Alha-

ma cerca de los baños de Filero.

ANANA o SALINAS OE ANA-
NA; Geog. España : villa de 130 vec,
sit en la prov. de Álava, a 5 leguas

Ue Vitoria , entre montañas elevadas,

junio a un arroyo de agua salada del

cunljomasu no.ubre.

AÑAR: v. n. ant.: empezar el año.

AÑASCAR: v. a. fam.: juntar, aco-

piar, rccojer poco a poco cosas menu-
das u objetos de poco valor.— ant : en-
redar, embrollar, enmarañar, revolver,
r infundir.

AÑASCO : s. m. ant. : enredo, em-
brollo, mararia.

=:Biog.: JUAN DE A>ÍASco; caballero

español , natural de Sevilla. Llavó á

cabo gloriosas hazañas en America, a
las órdenes de Hernando de Soto

, go-
benind'jr y Adelanlado do la Florida.

AÑASTRO: Geog. España: villa de
30 vec, sit. en la prov. de Burgos, a
16 leguas de esta ciudad y 2 '/j de Mi-
raiidi do Ebro.

AÑAVIEJA: Geog. España: lugar
de 12 vec. sit. en la prov. de Soria, a

8 leguas do esta ciudad y 1 de Agreda,
cerca de las faldas del Moncayo, en-
tre este y la laguna de su nombre.

—

Laguna de la misma prov., a '/j de
legua del lugar de su nombre; tiene 1

legua do lonjilud de N. a S., y '/g de
anchura de E. a ü., escepto hacia su
centro dond : la estrechan dos rocas de
bastante elevación. Se crian en esta la-

guna pezes , sanguijuelas, ánades y
otras_avos acuáticas.

AÑAZA: s. f. ant.: añacea.
AÑAZBIE:s m. ant.: ajnrca, mani-

lla ,_|Milíera, adorno de mujer.
AÑEDIR' V. a. ant.: a.xadir.

AÑEGAZA: s. f. ant añagaza.
AÑEJARSE: v. r.: recibir alteración

algunas cosas c.^n el transcurso del tiem-

po, ya mejo;andú su calidad, ya empeo-
rándola. Dícese comunmente del vino,

del tabaco y de varios comestibles.

—

r. met. : anticuarse , aviejarse, envc-
jezer;

AÑEJO: adj.: lo que se ha añejado.
— Rancio, hablando del vino, del taba-
co y de varios comestibles.—Anticua-
do, v¿ejo, do remot.i fecha.— ant. asexo.
AÑEL: s. m. ant.: cordero.
AÑE8 o AÑEZ: Geog. España: lu-

gar de 27 vec, sit. en la prov. de Álava,
á y leguas de Vitoria y 3 tic Orduña.
ANCZCAR: Geog. España : lugar

de la prov. de Navarra, sit. en el valle

y ayunl. de Ansoain, a 1 Vt leguas de
Pamplona, en terreno montuoso a la de-
rech.T del rio Arga.
AÑICOS: s. m. pl.: trozos menudos,

fragmentos, pod;<zos o piezas pequeñas
en que se divide alguna cosa , desgar-
rándola o rompiéndola.— fr. mcl.: ha-
cerse añicos; desplegar eficazia,interés

fuerza, viveza y actividad para ejecutar
alguna cosa.

AÑIDES: Geog. España: aldea de la

prov. de Oviedo , felig. de Santa Eula-
lin de Presno, y ayunl. de Castropol.

AÑIDIR: v'. a. ant. : añadir.

AÑO
AÑIL; s. m. Bot.: género de plantas

de la familia de las leguminosas, cora-

puesta de un gran número de especies,

de las cuales se cultivan cuatro o cinco

para estraer de ellas la sustancia del

mismo nombre. Todas ellas son yerbas

o sub-arbustos de hojas compuestas y
hojuelas aovadas, flores amariposadas,
de color rojo-verdoso en unas

, y rujo-

pálido en otras. Se cultivan en la India,

la América y el Ejipto.

=Quíiu. : sustancia colorante que se

saca de una multitud de vejetales perte-

necientes en su mayor paite a la fami-

lia de las leguminosas. En la India se la

estrae recojiendo, cuando han llegado al

estado de madurez, las hojas de las plan-

tasque lacontienen, y colocándolas des-

pués de bien lavadasen una cubeta llena

de agua, donde se las mantiene cubiertas

por el liquido hasta que se establece una
lerinenlacion que le da un color verde-
irisado y un sabor ácido ; enluiices se

le decanta y se le ajila, mezclado con
cierta cantidad de hidrato de cal muy
diluido, que determina la separación

de un depósito azulado que se lava y
se seca al abrigo de los rayos lumino-
sos: este depósito constituye el añil del

comercio. Según el cuidado que se tiene

en la estraccion, varían las propiedades

y la calidad del añil; y el comercio pre-

senta, entre otras, tres clases principa-

les, primera, añil flor , o guatemala bas-

tante puro y de muy poca densidad; añil

cobrizo, llamado así porque presenta el

as])eclo del cobre cuando se le frota
, y

añil de la Carolina, que es el mas impuro
de todos. El a'iil es generalm 'nte soli-

de, de un olor azul poco mas ó menos
fuerte, insípido, inodoro, que se des-

compone y volatiliza en parte por el

fuego, inalterable alaire,insolubleen el

agua, muy poco en el alcohol caliente,

y mucho eii el ácido sulfúrico concen-
trado. Está formado por 0,45 de mate-
ri.i colorante, y el resto, 0,55, por una
mezcla de varias sustancias, como amo-
niaco, materia verde y gomorc-sina roja,

carbonato de cal, de alúmina, ó.\idode

hierro y sílice. Todas estis sustancias,

escepto la última, pueden estraerse del

añil tratándose sucesivamente por el

agua, por el alcohol y por el ácido clo-

rhídrico. Tiene mucho uso en las arles,

especialmente en tintorería.

AÑILAR: v. a.: dar o teñir de añil.

AÑILERÍA: s. f. : prov. Cuha :

hacienda de campo en que se cultiva y
elabora el añil.

ANILLO: s. in. ant.: anillo.
ANIÑA : adj. s. f. : lana de cordero

que se esquila por primera vez.— Piel

de cordero adobada con la lana.

=Geog. España: despoblado y pago
de viñas de la prov. de Cádiz, férm. de
Jcrez_de la Frontera.

ANINERO: adj s: el que Comercia
o trabaja en pieles de añinos.

ANIÑO: adj. s.; el cordero que no
llega a un año.—pl.: las pieles con lana

de los corderos que no llegan a un año,

las cuales, después do adobadas, sirven

para cubiertas de cania, forros de vesti-

dos y otros varios usos. También se lla-

ma asi la lana de los mismos corderos.
— Lanas de cordero procedentes del
primer esquileo.

AÑIR: s m. ant.: añil.

AÑIRAR: v. a. ant,: aíilar.
AÑISCAR: v. a. fam.: añascar.
AÑO: s. m. : el tiempo que tarda el

sol en dar una vuelta a la Eclíptica, en
virtud de su movimiento aparente en
derredor de la tierra.— Se toma por es-

presion de tiempo mas dilatado que el

regular o necesario para hacer alguna
cosa

, y así se dice : ha lardado vn año,

aunque en realidad solo haya lardado
algunos minutos.—Nombre que seda
a la persona que cae de pareja con otra

en el sorteo de hombres y mujeres, que
suele hacerse la víspera de año nuevo.
—pl.: la edad.—El dia en que alguno
ciimidc años, y asi se dice : dar años y
celebrar años.—met. : el tiempo de la

vida, aunque por lo general se asesólo
hablando de la edad madura ; como en
esta locución: entrado en años.— Ir.: año
corrie.me: el presento, en que sucede.

AÑO
so ejecuta o manda hacer alguna co<a,
Aüo NUEVO : los primeros dic^s del año;

y así se dice: dia de año nuevo, por alu-
sión al primero de enero, correr el
año: ir, seguir, estar sucedicndose los

dias del año. cumplir años: llegar una
persona al día que corresponde al de su
nacimiento, de año en año: sucesiva-
mente. DIOS GUARDE a USTED MUCHOS
años: fórmula con que concluyen todas

las comunicaciones oficiales, el año de
CUARENTA, EL AÑO DE LA NANITA: Se diCe

por desprecio de cosas anticuadas y de
que no hay memoria, entre año : du-
rante el año, en el trascurso del año:

ESTAR CE BUEN AÑO O NO ESTAR DE MAL
aSo: estar gordo, rollizo, sano, robus-
to, etc. GANAR o PERDER EL AÑO: SCr O
no aprobado el estudiante en los exá-
menes. JUGAR LOS AÑOS : no atravcsar
ningún interés en el juego, mal año:
úsase cuando se quiere dar mas fuerza

a lo que se afirma y decirlo con énfasis;

como mal año si sabe su nerjocio. mal año
PARA alguno: úsase cuando se desea o

pide que le suceda mal a alguno, no hay
QUINCE AÑOS feos: denota que la juven-
tud tiene su hermosura particular, que
suple hasta cierto punto la falta de be-

lleza y gracia, sader bastante para
SOS AÑOS: saber alguno manejarse en
sus negocios con mas habilidad de la que
prometen sus años, sacar la barriga,

LA TRIPA, ele. DE MAL AÑO: aprovechar-
se de la ocasión para comer opípara-

mente, para atracarse, hartarse, salir

DE M.KL año: pasar de una situación an-

gustiosa a otra mas próspera. VIVA USTED

siiL años; cumplimiento de gratitud o

amistad dirijido a la persona que nos

dispensa un beneficio.— fr. prov. Cuba;

AÑO MUERTO: cl plazo O período de tiem-

po que no se cuenta ni paga, según la

voluntad de los contratos.— fr. ant.:

AÑO APRENDIZ : Se llamaba así el de
aprendizaje.—ref.: año debrevasnun-
CALO veas: denota que los años en que

hay abundancia de brevas , suelen ser

estériles en lo demás, año de ueladas,

año de parvas: significa que en lósanos

que hiela mucho puede esperarse una
cosecha abundante, porque arraigando y
encepando bien los panes por el hielo,

producen mayores lascspigas, y el gra-

no muy lleno y pesado, año de muchas
ENDRINAS, POCAS HACINAS: deno'aquccl
año abundante en esta clase de fruta,

suele ser escaso de granos, año de nie-

ves, AÑO DE bienes; da a entender que
en el año que nieva mucho, suele ser

abundante la cosecha de frutos, año de
OVEJAS, año de abejas: indica que el

año que es bueno para una de estas dos

granjerias , lo es también para la otra.

AÑO LLUVIOSO, ÉcuATE DE CODO : advierte

que cuando el año es de muchas aguas,

está ocioso el labrador, porque no puede
hacer las labores del campo, año malo,

PANADERA EN TODO CABO : significa quo
el oficio de panadera es mas útil en los

años estériles, porque sacan mas dinero

de la poya; o bien que en año malo an-

dan por todas partes de sobra las pana-

deras, sin tener en que ocuparse por no
haber pan que amasar, año nuevo, vid.í

nueva: alude a que cuando entra i\ año
suele cada uno hacer arreglos en su vida

y en su casa, cien años de guerra y no
UN día de batalla: enseña que aunque
se haga la guerra , deben evitarse los

riesgos de una batalla por lo mucho que
se aventura, a bues año y malo, moli-

nero u hortelano : denota la utilidad

casi cierta que rinden estos dos oficios

en los años abundantes y escasos, acu-

did al cuero con albay'alde, que los

AÑOS no se van en balde: satiriza alas

personas que tratan de ocultar su edad

con afeites ridiculos, adoba tu paño y

PASARÁS TU año: advierte que el cuida-

do y el aseo son los mejores medios para

que dure la ropa, al año tuerto , el

huerto, al tuerto tuerto, la cabra y

el huerto, al tuerto retuerto, laca-

BRA, ELHUERTO YELPCERCO: enseña que

la granjeria del ganado cabrio y de cerda,

y el cultivo de los huertosson los recursos

mas útiles en los años estériles, por ser

menos probable la pérdida, al cabo de
CIEN AÑOS LOS BEYES SOS VILLAKOS, V Al

CABO DE CIENTO Y DIBZ LOS VILLANOS SOS
UEVES: alude a las traiisformuciones que

I

ocurren en un largo periodo de tiempo,

y á la inconstancia de la suerte, al cabo
I

DE CIEN AÑOS TODOS SEREMOS CALVOS:
mil ni fiesta que la muerte es lo único que
puede librarnos de las miserias de esta
vida. AL CABO DEL AÑO MAS COME EL
MUERTO QUE EL SANO: Critica lo mucho-
que se suele gastar en sufragios y ora-
ciones por el alma de los difuntos du-

,

rante el primer año después de su
I

muerte, alcabodelos años mil, vuelve
EL agua por DO SOLÍA IR , O VUELVEN
LAS AGUAS POR DO SOLÍAN IR : da a en-
tender que el transcurso del- tiempo
vuelve a poner en uso las costumbres
antiguas y abolidas, al cabo de un año
TIENE £L mozo las MÍ.ÑAS DE SU AMO:
advierte la grande influencia que tiene

en los inferiores cl ejemplo de sus su-
periores: cual el año, TAL EL JARRO:
advierte que el jarro con que se dé de
beber sea chico o grande , según haya
sido abundante o escasa la cosecha de
vino. Usase también para espresar la

necesidad que hay de que los gastos
no escedan a los medios de cubrirlos.

CUANDO GUARA TIENE CAPA Y MONCAYO
CHAPERON, BUEN AÑO PARA CASTILLA Y
MEJOR PARA ARAGÓN: advierte que cuan-
do la sierra de Guara está cubierta de
nieve y el ¡Moncayo de nubes, es señal

de abundantes cosechas, el .a.ño de la
SIERRA, NO LO TRAIGA DIOS ALA TIERRA:

' indica que el año bueno para la prime-
ra, no lo es para la segunda, porque la

sierra es de suyo húmeda y no necesita

mucha agua, el año derecho, el besu-

go AL sol y el hornazo AL FUEGO de-
nota que para que sea bueno el año, ha
de hacer sol en noviembre

,
que es

cuando se empiezan a comer los besugos,

y llover en abril
,
que es cuando se co-

men los hornazos, el año seco tras el
MOJADO, guarda la LANA Y VENDE EL
hilado; dícese, porque pesa menos en-
tonces el vellón, habiéndose lavado con
las lluvias antes de trasquilarlo, y por

eso aconseja que se guarde, para ven-
derlo cuando el tiempo esté húmedo.
El hilado en tiempo seco

,
pierde lo

correoso y se quiebra con facilidad ; de
ahí la advertencia para que se venda

y no se conserve, el mal año entra
NADANDO : denota que perjudican las

lluvias escesivas al principio del año,

porque se desustancia la tierra, en año
BUENO EL grano es HENO , EN AÑO MALO
LA PAJA ES grano: denota los diversos

efectos que causan la abundancia y la

carestía, y el diferente aprecio que se

hace de las cosas, según que reina la

una o la otra, en año caro, harnero
ESPESO Y cedazo CLARO: advierte la

economía con que se debe vivir en los

años estériles, en buen año y malo ten
TU VIENTRE reglado: aconscja que ni

por lo barato ni por lo caro del año, se

falte a la templanza en el comer, hora
HÁ UN AÑO cuatrocientas, y ogaño cua-
tro ciegas: se dice de las cabras por lo

espuestas que están a perecer de la mor-

riña, horro maho.ma : cien años por
servir: V. BORRO. LA MITAD DEL AÑO
CON ARTE Y ENGAÑO, Y LA OTRA P.\RTE

CON ENGAÑO Y ARTE : crit ca el modo de
vivir de algunas personas

,
que sin

tener bienes, profesión ni oficio, gastan

y triunfan a fuerza de su maña y de sus

trampas, lo que no acaece , sucede o
SE hace en un año, acaece en un rato:

denota la variedad y continjencia de los

sucesos humanos, lo que no fue en mi

año, no fue en mi daño : aconseja que

no debemos apurarnos por sucesos an-

teriores que no estuvieron a nuestro

cuidado, mal año o buen año , cuatro
CABEN EN UN BANCO: parcce aludir a los

oficios de justicia que en las iglesias de

los lugares tienen banco señalado, y son

cuatro: el alcalde, dos rejidores y el

procuradorsíndico. mas produce el año
QUE EL CAMPO BIEN LABRADO: advierte

que las estaciones favorables hacen

producir por sí mas frutos que las labores

solas. MAS TALE AÑO TARDÍO QUE VACÍO:

además de su sentido recto, da a enten-

dor que por malo que sea esperar mucho
tiempo una cosa, siempre es mejor quo
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ANO
dejarla do conseguir, ao digáis mai. del

AÑO, BASTA QUE SEA TASADO : advJCrtC

quo has(a ver las cosas del lodo, no se

puede formar juicio cabal de ellas, no e.v

LOS AÑOS ES rÁ.NTOrios LOS encaros; indi-

ca que no son solo los viejos los que se

valen de líelas y aslucias, sino también

niuehos jóvenes. KO hay mal año por

PlEPnA, MAS ¡GUAY DE A QUIEN ACIEIITA!

advierte que no son generales los estra-

gos (|ue causa el granizo, pero que ar-

ruina a los dueños de las heredades don-

de cae. NO ME LLEVES, AÑO, QVE YO TE

mE alcanzando: da a cnleiidor el deseo

que todos tienen de conservar la vida

y de parar la rapidez de esta, pan y vi-

no, UN AÑO TUVO y otro DE TU VECINO:

alude a la desigualdad de las cosechas,

especiahnenle si son de vino y granos.

posa TARDÍO Y SIEMBRA TEMPRANO, SI

ERRARES UN AÑO, ACERTARÁS CUATRO:

aconseja polar las viñas y árboles tai de
jiaru que no se hielen, y sembrar el

grano leniprano, para que nazca con las

primeras aguas del otoño, quien en un
AÑO gciERE .SER meo , AL MEDIO LO

AHORCAN : advierto la poca duración de
la fortuna mal adquirida, tras los años
VIENE EL seso: disculpa los cslraviosde

los jóvenes, piünosíicando que sentarán

la cabeza cuando liguen a cierta edad.
UNA EN EL AÑO Y ESA EN TU DAÑO: aludo
a lo s personas desgraciadas, que después
de mucho tiempo de reflexión se deciden
a hacer alguna cosa y esta les sale mal.

3=Agr.: el tiempo que pasa de una a
otra Cosecha.— fr.: año y vez: hablando
de tierras, significa la que se siembra
un año sí y oiro no, y de árboles , el

que produce observando el mismo orden.

=:Astr. : AÑO astronómico: nom!u-e
genérico que comprende las tres divi-

siones siguientes: anomalístico, el que
resulta de una revolución completa do la

anomalía; es el mayor de todos y dura
365 dias, (i lloras, 13 iniuulos y 5S,S

segundos; los astrónomos lo emplean
para determinar el lugar del apojeo:

SIDERAL, el que se calcula por el tiempo
que apareuleniente emplea el sol en
volver a la misma estrella; su duración
es de 3G5 días, 6 horas, 9 minutos y 1

1

segundos: trópico o solar: el tiempo
que tarda el sol cu volver al mismo
trópico, y de consiguiente el necesario
para que se reproduzca cada estación
en un orden igual; consta de 365 días,

5 horas , 4S minutos y 51 segundos —
AÑO DE SATURNO, DE JÚPITER: el tieilipo

empleado por estos planetas en volver
al punto de donde parlieron.

—

año
discreto: el espacio de tiempo en que
cada uno de los planetas da una vuelta
a todoel Zodiaco.

—

año planetario: el

tiempo empleado por cada pianola en
recorrer el Zodiaco con su movimiento
propio.— AÑO sinódico: el tiempo que
media entre dos conjunciones consecu-
tivas de tierra con otro planeta.
=Cron. : AÑO bisiesto : el que tiene

un día mas que el común , esto es, 366
días. Viene cada cuatro años, menos el

último del siglo, y tomó esta denomina-
ción porque el dia intercalar que se le

añade después del 24 de febrero, se llama
en latín bis sexto Calendas iíaríi'í.—año
civil: el que consta de un número ca-
bal de días : 365 si es común, 366 si es
bisiesto.

—

año común: el que consta
de 365 días.

—

año de la ejira: V. eji-

RA.

—

año del mundo: aquel por el cual se
empieza a contar la existencia del mun-
do.—año DE LOS ejipcios: el que constaba
de 366 días. Dividíase en 12 meses de
a 30 días cada uno, y concluido el do-
zavo mes se añadían cinco días cpajó-
menus o adicionales. Llamábasele lam-
l)ieii VAGo,porque sus diversas partos no
correspondían a los cambios de estacio-
nes del año solar.—año de los judíos:
año lunar de 354 días cuando común,
y 384 cuando embolísmicoo intercalar,
be dividía en 12 meses alternativamen-
te de 29 y 30 días.—año de meton : el
que consta de 19 años. Se le conoce
también con el nombre de cielo lunar o
numero áureo.-año embolísmico: aquel
«" M"e se intercalan 13 lunas y consta
de 384 dias.—año emerjente: el que se
comienza a contar desde un dia cual-
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ANÓN
quiera quo se señala hasta otro igual

del año siguiente; como el que se da de
tiempo en las pragmáticas y edictos,

empezando a contar desde el dia de la

fecha.—AÑO escolar: el tiempo señala-

do en cada año para oir las csplicacio-

nes públicas. Se cuenladcsde la apertu-

ra del curso h.istalas vacaciones.

—

año
grande O platónico: el espacio de siete

mil años.— AÑO gregoriano: nombre
dado a la reforma introducida por el

papa Gregorio Xlll cu el año Juliano,

que consistió cu re>tar un dia cada 131

años, o sean 3 dias cada 4ÜÜ. Es el año
trópico o solar que hoy está en uso.

—

año griego: añil lunar semejante al de
los Judíos,que, como el de estos, se divi-

día en 12 meses, alternativamente de 29

y 30 dias. Cada mes constaba de tres

décadas.

—

año juliano: el introducido

por Julio César cuando era gran pontí-

fice , ayudado de Sosíjenes, astrónomo
de Alejandría; escedía al año solaren 1

1

minutos y 10 segundos , o lo que es lo

mismo, un día en 129 años.

—

año lu-

nar: el que consta de doce revoluc-io-

nes sinódicas de la luna, o sean 3S4
dias, .8 horas, 48 minutos y 34 segun-

dos. Úsanlo en sus cómputos los Chinos

y los Mahometanos.— añomahomeiano:
V. ejira.—año olímpico: olimpiada.—
AÑO político: año civil.—año republi-

cano: el que se adoptó en tiempo de la

república francesa de 1789, y quepriii-

cipialia a contarse desde el equinoccio

de otoño. Tomóse de los Ejipcios la di-

visión del año en 12 meses de a 30 dias,

con la adición de dias epaíiómcnos , lla-

mados com^í/emeíiíctn'os , en número de
5 o 6, según era el año común o bisiesto,

y de los Griegos la división del mes en
tres décadas. Estuvo en uno solo doce
año?, que comenzaron a contarse desde
el 22 de setiembre de 1792.

—

año sa-

bático: el sétimo, entre los Judíos, du-
rante el cual dejaban descansar las tier-

ras.

—

años aleonsíes: los que, según
el rey don Alonso el Sabio, tienen 365
dias, 49 minutos y 16 segundos.—año
USUAL o vulgar: el que se acostumbra
usar en las fechas de cualquiera cosa

que se escribe.

=:^Geog. : AÑO nuevo: puerto de mar
en las Californias, descubierto por Her-

nán Cortés el día primero del año
de 1523.

=:Hij.: AÑO climatérico: el sétimo o

noveno de la edad de una persona y sus

múltiplos.—Por estension se da este

nombre también al año calamitoso.

=Jur¡sp.: AÑO fatal: el señalado co-

mo término perentorio para interponer

y mejorar las apelaciones en ciertas

causas.—AÑO útil: aquel en que solo

se cuentan los días útiles, con esclusion

de los feriados.

=:Rel.: AÑO DE gracia: el del naci-
miento de J. C.—AÑO DE jubileo: año
santo.—AÑO DE NUESTRA salud: AÑO DE
GRACIA.—AÑO eclesiástico: el que arre-

gla el olicio divino y las solemnidades
de la Iglesia, según las fiestas: empieza
a contarse desde la primera dominica
de Adviento.—AÑO santo: el del jubileo
universal celebrado en Roma en ciertas

épocas, y que después se suele conce-
der por bula en ciertas iglesias para lodos
los pueblos católicos.

—

año santo de
santiago: aquel en que cae en domingo
la festividad de este santo, y en el que
están concedidas grandes indulgencias
a los peregrinos que van a visitar el so-
pulcro del Apóstol.

AÑOBRE: Geog. España: aldea de
12 vec, sil. en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Pedro do su nombre. --

SAN PEDRO DE añobre: fclig, dc 30 vec,
sil. en la prov. de Pontevedra

, a 6 le-

guas de la capital, i de Lalin y 1 de
Carbj^a.

AÑOBRES: Geog. España: lugar
de la prov. de la Coruña, felig. de San
Julián de Jloraime y ayunl. de Mujía.
AÑOJAL: adj. s. m. Agr.: tierra

labrantía que se cultiva algunos años,

y después se deja erial.

^AÑOJO : adj. s.: el becerro de un
año ciimplido. El cordero de un año.
AÑON: Geog. España : villa de 160

vec, sil. cu la prov. dc Zaragoza, a 11

AOIA
leguas de esta ciudad y 2 '/¡ do Tara-
zona, a la falda meridional del Monca-
yo, y a la niáijen izquierda del río Iluc-

clia.—AÑON DE DON SANCHO: lugar de la

prov. de la Coruña, felig. de S.inta Ma-
ría de Uérloa y ayunl. de Carballo.

ANONGA: Geog. España: casa so-
lar y .uuu'r.i de la )irov. de Guipúzcoa,
sil. en el barrio de San Sebastian , lla-

mado el Antiguo.
AÑORA: s. f. ant.: noria.
=rüeog. España: villa de 210 vec,

sil. cu la prov. de Córdoba, a 12 leguas

de esja ciudad y 1 de Pozoblanco.
AÑORBE: Geog. E.'^paña: lugar dc

120 vec, sil. en la prov. de Navarra, a
4 legjias de Pamplona.
AÑOSO : adj.: lo que tiene muchos

años , viejo , antiguo , de larga fecha.

Su uso es frecuente en Poesía.

AÑOVER : s. m. ant.: tierra que
produce bien todos los años.

::=Geog. España: añover de tajo vi-

lla de 370 v«c., sil. en la prov. de Tole-

do, a 4 leguas de esta ciudad y 3 do liles-

cas.—AÑOVER de tormes: lugar de 50

vec, sit. en la prov. de Salamanca, a 5

leguas de esta ciudad y 2 de Ledesma.
AÑOZ: Geog. España: anoz.
AÑOZA o I.AS AÑOZAS: Geog.

España: villa do 30 vec, sil. en la prov.

de Palencia , a O leguas de esta ciudad

y 2 de Frechilla.

ANUA: Geog. España,: lugar de 12

vec. , sit. en la prov. de Álava , a 2 le-

guasjle Vitoria y 2 '/j do Salvatierra.

AÑUBLAR: v. a. anl. : anublar.
Usáb_a^b también como recíproco.

AÑUBLO: s. m. Arg.: anublo.
AÑUDADOR: adj. s. ant.: el que

añuda.
ANUDADURA , ANUDAMIEN-

TO : s. ant.: acción de añudar o añu-
darse.—Su efecto.

AÑUDAR: v. a. ant.: anudar.—
met : asegurar, unir, estrechar.—Usá-
base también como reciproco.

AÑUSGUES: Geog. España: des-

poblado déla prov. de Burgos, parí, ju-

dicial^ de Lernia, térm. de Tordomar.
AÑUES : Geog. España: riachuelo

de la prov. de Zaragoza, que tiene su

orijen en una fuente del térm. de Sos,

y desemboca en el rio Aragón, después

de haber corrido unos '/^ de legua.

AÑUS: Geog. España; aldea de 7

vec, sit. en la prov. de Lérida a 19

leguas de esta ciudad, 3 de la Seo de
Uijel y 1 de la Guardia.
AÑUSCAItlIENTO o AÑUSOA-

MIENTO: s. m. ant.: acción do añus-

car o a añusgar.—Su efecto.

AÑUSCAR o AÑUSGAR; v. n.

anl. : atragantarse, estrecharse, obstruir-

se el tragadero, como si le hubieran he-

cho un nudo.—r. mol. ant. : enfadarse,

disgustarse, amoslazarse.-.^traganlarse.

AO: Biog.: autor de un cuadro que
representa al rey David, y que existe en

el Museo de Madrid. No se sabe nada de

este pinlor.

=rMit.: nombre de Adonis entre lo»

antiguos Dorios.

AOCANÁ: adv. germ. : ahora.
AOCAR: v. a. anl. : ahuecar.
AOCLESIA: s. f. Med.: tranquilidad,

bienestar, calma, mitigación del mal.
AOCHAVO: s. m. ant.: ochavo.
AOCHO: adj.; s. ant.: ocao.

AOD: Biog. : uno de los juezes de
Israel, sucesor do Otoniel y predecesor

de Samgar, de la tribu de Benjamín.
Libertó a los Israelitas de la cruel tira-

nía que los Moabitas habían ejercido

sobre ellos duranic diez y ocho años.

AODONTE: adj. Zool.: dicese del

animalque llénelas mandíbulas despro-
vistas de dientes.— adj. s. pl.: género
de pezes carlilajinosos de la familia de
los plajióstomos, parecidos a los escualos.

AODORRINCO: s. m. Zool. (sin

dientes ni pico): ara.
AOEDÉA ; Alíl. el (canto): nombre

de una de las Ires Musas que en los

tiempos primitivos presidían a las cien-

cias y las artes. Las otras dos se llama-
ban MELETE.\, y MNÉMEA.
AOETER: adv. germ.; allí.

AOXADO: adj. ant.: aojado desgra-
ciado, dcsveulurado.

AORO
AOIZ: Geog. España : villa dc 170

vec, sit. en la prov. de Navarra, a 4
leguas de Pamplona y 5 de Sangüesa,
a la márjen derecha del río Irali.

AOJADERA: adj. s. f. ant.; mujer
aquien seatribuialapropiedad de aojar,
AOJADO: adj. anl.: aoiadO.
AOJADOR: adj. s.: el que aoia.
AOJADURA: s. f.: aojo.
AOJAMIENTO: s. m.; aojo.
AOJAR: v. a.: hacer mal dcojo.

met.; se dice también de las cosas ina-
nimadas, y equivale en este caso a ma-
lograrlas , desgraciarlas, o echarlas a
perder.— anl.: fijar la vista en una cosa.—ojear.
AOJO : s. ni. ; acción de aojar.— Su

efecto.

AOIHO: 8. m. Zool. (sin hombros);
género de insectos coleópteros tetráme-
ros, de la familia de los curculiónidos,
cuyo tipo es el aomo pubescente de
Pcrsia.

AON: adv. anl.; aun.
=:Tpos. her. : antiguo rey de Beo-

cia, hijo de Ncpluno. Dio su nombre a
los Aonios, una de las razas que habi-
taron en los tiempos primitivos la Beo-
cia, llamada también Aonia.
AONARA: s. f. Bot. : aovara.
AONIA: Geog. ant.: nombre poético

que tomó la Beocia, después del esta-

lílecimiento de Aon en ella.

=Zool. s. f. : género de gusanos do
la familia de las nereidas micróceras,
cuyo tipo es la aonia laminada. Los
principalescaracteres de este género son'-

cuerpo linear, robusto; cabeza pequeña
y triangular hacia adelante; y un solo

tcnláculo, corto y blando, en cada án-
gulo de la cabeza.
AÓNIDAS: adj. s. f. pl. Mil.: nom-

bre dado a las Musas que habitaban los

montes Aonios.
AONIO: adj. s. Geog. ant.: el natu-

ral o hab. de Aonia.— adj. : lo pertene-
ciente a este país o a sus habitantes.

—

pl. : MONTES AONIOS: el Helicona y el

Parnaso, que tomaron esle nombre de
Aon, hijo de Nepluno.

=^Mit. : sobrenombre de Baco, de
Hércules y de Apolo.
AONIZÓFORO: adj. Zool. : califi-

cación del animal que carece de uñas.
AONTAR: v. a. ant. : afrentar.—

Avergonzar.
AOPLA: s. í. Bot. (sin armas) : gé-

nero do plantas de la familia de las or-

quídeas, tribu de lasofrídeas, cuyo tipo

es una yerba de raizes tuberosas, quo
tiene una sola hoja radical.

AOPLÉ; adv. gemí.: aquí.

AOPTARSE : V. r. ant. : darse por
satisfecho o contento, quedar conforme,
arreglarse.

AORA: adv. ant.: ahora.
=Mit.: ninfa que dio su nombre a la

ciudad de Aoros, en la isla de Creta.

AORACION: s. f. ant.: adoración.
AORAR: v. a. anl.: adorar.—Ago-

rar, predecir, valiciiiar, pronosticar.

AORASIA : s. f. Mil.: voz que em-
pleaban los Griegos para sigiiificar la

aparición de los dioses a alguna persona,

tomando al intento la forma humana, y
sin ser reconocidos hasta el momento de
alejarse como las apariciones de Nep-
tuno a los dos Aya.v, y de Venus i An-
quises: aquel bajo la forma de Calcas,

y esta bajo la de pastora.

AOREGRA: Geog. España: lugar

de la prov de la Coruña, felig. de San
Salvador de laErmidayayunt.deBaña.
AORISTO: s. m. Gram. ; tiempo de

la conjuración griega, pretérito indefi-

nido que marca la acción pasada.

AORNOS: Geog. (sin aves): peña
fragosa c inaccesible aun a las aves, en-

tre los Indios.—Lago de Epiro.—El lago

Averno.
AORO: s. m. Zool. (sin adorno): gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos, com-
puesto de una sola especie que se halla

en África. Sus principales caracléres

son: antenas medianas, bastante delga-

das, rostro largo, cilindrico; ojos oblon-

gos; coselete oblongo, y palas armadas

dc un gancho por la parte interior.

AOROS: Geog. anl.: ciudad dc la



AOVI

isla (le Creta, a la que dio su nómbrela
niiiTa Aura.

AORSE: Gcog. ant.: nombre de un
pueblu qiieseeslendíaal N. delmarCas-
pio liasU el T.iiiais.

AORTA: s. f. Aiiat.: arleria princi-

pal del cuerpo humano y orijen de todas

las demás. Sale del ventrículo izquierdo

del corazón, y sube hasta el nivel de la

tercera vértebra dorsal ; allí se encorva

formando cayado, y bajando por el lado

izquierdo déla columna vertebral, sale

del pocho por el conduelo que forman

los pilares del diafragma , se coloca en

la línea media, y al nivel de la cuarta

vértebra lumbar, y termina dividiéndo-

se en dos y dando oiig^en a las iliacas

primitivas. Llámase también .\rteri.í

AOKH o ÜR.\NDE ARTERIA.

AORTEURISMA: s. m. Med.:

aneurisma do la aorta.

AÓRTICO: adj. Med.: lo que

tiene relación con la aorta , o le con-

cierne.

AORTITIS: s. f. Med.: inOamacion
lela aulla.

AORZA: s. f. anl.: orza.
AOSADAS: adv. aut.: osadamente,

de una manera audaz, atrevida.—Cier-

tamente, en verdad, á fé mia.— Al pun-
to, luegro, presto ,

pronto.

AOSLOS: Geog. España: caserío de

la prov. de Madrid, anejo á la villa del

II jrcajo, delacualdista '/jleguay 15
'/a

de la capital.

AOSTA: Geog.: ciudad de 6,000

hab., sil. en los Estados Sardos, a 14
'/j

leguas deTurin, en laaberluradclosdos

valles del Grande y Pequeño San Ber-

nardo. Se notan en ella un arco triunfal

en honorde Augusto, una soberbiapuer-

ta con tres arcos, de los cuales el de on

medio es inmenso, restos de un anfiteatro

y algunas ruinas diseminadas en sus

huertas y prados.—Lugar de Siria, sit.

en el territoriode Acre, cerca del mar, a

20 leguas de Trípoli.

—

valle de aosta:
valle de los Estados Sardos, formado por
varias ramificaciones de los Alpes. Su
superficie es de 1 12 leguas cuadradas, y
su población 65,000 hab. Linda al i\. con

la Suiza, al E. con el territorio de Nova-
ra, y al S: con la Saboya, y tiene por

todas parles inmensos ventisqueros. El

terreno es poco productivo en cereales,

pero en cambio hay en él inmensos bos-

ques de pinos y ricas praderas en que
pastan numerosos ganados. Se cosechan
castiñus, legumbres , algunas fruías y
vinos esquisitos. Las montañas contienen
minas de hierro muy eslimado, mucho
cobre, piala y plomo, así como canteras

de mármol y pizarra, y algunas fuentes

de agu is minei ales.

AOSTEBÉ: adv. germ.: ad.uo.

AOTAIi: adv. germ.: va.

AOTAR: adv. germ. allá.

AOTO: s. m. Bol. (sin orejas): ge-

nero de plantas de la familia de las le-

guminosas, formado por 5 o 6 especies,

cuyo tipo es un arbusto elegante, de ho-

jos sencillas, lineares, y llores amarillas,

solilirias. Es originario de Jíueva-Ho-

landa, y se cultiva en las colecciones de
los invernaderos.

=Zool : género de jimios nocturnos,

cuyo tipo es el decruculi, que se diferen-

cia del resto de la familia en tenor ocho
vértebras lumbares en vez do cinco.

AOUOH: Geog.: prov. del Indoslan,

conquistada por los Mahometanos en el

siglo IX. Formaba parte del imperio del

Mogol.— Ciudad capital de la prov. del
mismo nombre.
AOVADO: adj.: hecho en forma de

huevo
, parecido , semejante a él.

AOVAR: V. n.: poner huevos las
aves y oíros animales ovíparos.
AOVARA: s. f. Bol.: especie de

palmera de Cayena con hojas aladas y
frutos no comestibles

, pero medicina-
les.—El fruto de esle árbol, del cual se
eslrae el aceite de palma.
AOVÜiIiAR: v. a.: hacer ovillos.—

Poner, disponer, acomodar una cosa en
forma de ovillo.—r.: encojerse mucho,
hacerse un ovillo.

AOVnf: Geog.: pais de la Guinea
Superior, en la Costa de Oro. Sus habi-

tauíes comerciaB en pro, marfil y escla-

APAD
vos. La principal comarca es Taqua, sit.

a 20 leguas de la costa. i

AOXIN (PLXRTO de): Geog. España:
puerl'i d' la prov. de Jaén, en la sierra !

de Cazorla, térm. de Quesada, que sirve

de comunicación o paso desde csla prov.

a las de Almería y Murcia.

AOZARAZA : Geog. España : ante-
'

iglesia de 50 vec., sil. en la prov. de
Guipúzcoa, ayunt. de Arechavaleta,

a lo leguas de Tolosa.

APA: iMil : uno de los ocho semi-
dioses, llamados Vasus, en la mitulojía

India.

APABILAOOR: adj. s.: el que
apabila.

APABILADURA : s. f. acción de
•apaliilar o apabilarse.—Su efecto.

APABILAiniENTO : s. m.: .u>abi- I

LADL'RA.
]

APABILAR: v. a.: arreglar, pre-

parara pábilo délas velas, bujías, etc.,

para que se encienda con facilidad , lo

cual se hace por lo regular quemando
los hilos largos y sobrantes.— r. anl.:

atenuarse, oscurecerse, debilitarse, irse

cslinguiendo poco a poco la luz de una
vela, bujía, ele.

APAGAR: v. a. ant.: apaziguar,
APLACAR.
APACARO: s. m. Bol.: árbol de

cincooseispiesdeallura, propio del Ma-
labar, cuyas hojas, siempre verdes, se

presentan ala vez acompañadas de flo-

res y frutos y tienen un fuerte olor aro-

mático y sabor acre.

APACENTADERO: adj. s. m.: el

sitio cu que pace ú pasta el ganado.
APACENTADOR : adj. el que

apacienta.

APACENTAiniENTO : s. m.: ac-

to de a|iaoi'iit:ir —£1 mismo pasto.

APACENTAR: v. a.: dar pasto a

los ganados, echarlos o llevarlos a pa-

cer.—met.: dar pasto espiritual, ins-

truir, enseñar, inculcar máximas mora-
les y relijiosas. — Cebar, saciar los

apetitos , los deseos, las pasiones. Usase
también como reciproco.— fr. : apace.n-

TAR U^0 su ALMA CON LA LECTURA O EL

ESTiDio: recrearse, deleitarse con la lec-

tura o el estudio, y también adquirir

nociones, ideas, conocimienlos.
^.Agr.: APACENTAR LA MUELA: en los

molinos de aceile se dice cuando el ati-

zador allega y s.iminislra la aceituna.

APACER: v. a. ant.: apacentar,

sustentar, alimentar.— n. ant.: comer,
tener que comer.
APACTIS: s, m. Bot. : género de

árboles del Japón no determinado hasla

el présenle.

APACZAI (JUAN) : Biog. : filólogo

húngaro, n. en una aldea de la Tran-
silvania, a fmes del siglo XVI, y m. en
16511. Knciclopcdia, en idioma húngaro.
APACHES: adj. s. pl. Geog : na-

ción indíjena de Méjico, que habita las

fronteras de la California. Sesubdivide
en muchas tribus, tod.is guerreras, que
no dan cuartel a los prisioneros, ni lo

admiten del enemigo. Las armas que
comunmente usan son flechas y lanzas
de mucha lonjitud, sin contar los fusi-

les que cojcn á los Españoles.
APACHETA: s. L prov. América:

montón de piedras.—El sitio maseleva-
do de un camino, que se marca con un
montón de piedras.—La cumbre de un
cerro.—fr. prov. América: h.icer la
apacheta: subir a la cumbre de un
cerro, y también pasar lo mas escabroso
de una jornada, o la mayor parle de un
camino.

—

hacer su apacheta: hacer su
negocio, enriquecerse.

APACHETERO: s. m. prov. Amé-
rica M ri'li 'iinl: salteador de caminos.
APACHURRAR: v. a. prov. Cuba:

despachurrar.
APADRINADOR : adj. : el que

apadrina.—Proloctor, defeasor.

APADRINARIIENTO : s. m.: ac-
ción de apadrinar.—Su efecto.

APADRINAR: v. a.: servir de pa-
drino, hacer oficio de tal, acompañando
a otro en algún acto público o privado,
como en un acto literario , en un desa-
fío, etc.—Protejer, apoyar, defender,

lavorecer, auxiliar, ayudar, patroci-

nar, amparar, escudar.—Por eslensioD,

APAL
tapar, s-^rvir de encubridor para que se
cometa una mala acción.
APAFFI: Biog.: V. abaffi.
APAGABLE: adj.: lo que puede

ser apagado o apagarse.
APAGADO: adj.: el que es de ge-

nio corto y apocado, remiso, indolente,
irresolulo.— fr. met.: semblante apa-
gado: rostro macilento, pálido, marchi-
to.—VISTA apagada: ojos lánguidos, sin
brillo, fallos de espresion y de viveza.
— voz APAGADA, ACENTO apagado: VOZ
baja, entonación débil y sin enerjía.

APAGADOR; adj.: el que apaga.

—

adj. s. m.: pieza hueca deraelaly de fi-

gura cónica, que sirve para apagar las

luzes desde cierta distancia, sujetándola
al estremo de un palo o caña. Se usa
mucho en las iglesias.

=Mús. : en varios inslrumenfos de
cuerda, cada uno de los mazitos cu-
biertos de cuero que corresponden a ca-
da tecla, y sirven para apagar los so-
uidos
APAGA-INCENDIOS: s. m. Mar.:

nombre que se da en la arquitectura na-
val a la bomba que sirve para apagar
incendios.

APA GAiniENTO : s. m.: acción
de apagai ó apagarse.—Su erecto.

APAGAPENOL: s. ni. Mar.: cuer-
da que, hecha firme en las puntas u otro
par.ije de las orillas de las velas cuadras,
sirve para cargarlas y cerrarlas, o qui-
tarles el viento hacia el peñol o estre-

midad de la verga. Usase comunmente
en pluial.

APAGAR: v. a.: estinguir, ahogar,
matar, aniquilar el fuego, la luz. Úsase
también como recíproco.—Se dice déla
cal viva a que se echa agua para poderla
usar en las obras de raampostería.-
met.: destruir, aniquilar alguna cosa —
Disipar, desvanecer, borrar.—Templar,
mitigar, aplacar, amortiguar, como ¡a

sed, los bríos , ele.

^.Mar. : hablando de velas, hacer
que una cualquiera o parle de ella lar-

gue el viento que la hincha, cerrándola
con las cuerdas destinadas al efeclo.

—

r.: disminuirse la elevación o violen-
cia de lasólas, cuando cesa la acción de
la lluvia o de otro ajenie que obra sobre
el mar.
=Pinl.: b.ijar el color que eslá dema-

siado vivo, templar la luz demasiado
fuerte de un cuadro.

APAGAVELA: s. m. Mar.: cabo
con queso culebrea una vela en su ver-
ga para apagar sus bolsos.

APAGmA: s. m. Med.: V. abduc-
ción.

APAGOriA: s. f. Filas.: razona-
miento que sirve para demoslrar la ver-
dadde ana proposición, probándolo ab-
surdo de la cunlraria.

APAGÓFICAMENTÉ: adv.Filos.:

con, o por apagüfia.

APAGÓFICO : adj. Filos.: concer-
niente o relativo a la apagofia.

APAINELADO: adj. Arquit.: epí-
teto que se da al arco que imita una
media elipse, formada sobre el eje ma-
yor, aunque con porciones de círculo.

APAISADO: adj.: se dice de los

objetos que llenen mas de anchos que
de altos, siendo cuadrangularos, y así

se dice: espejo apaisado, libro apaisa-
do, cuadro o /¿Cilio apaisado.

APAJADO: adj. ant.: algunos au-
tores han dado esta calificación a lo que
es amarillento o de color de paja.
APAJÉ: prep. germ.: acerca.
APAJÍNEO: adj. Bot. (mujer una

vez) : opílelo dado a la planta que no
produce semilla mas que una sola vez.

APAJO: Geog. España: lugar de 4

vec, sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro de Santa Valla y ayunt. de

ViUalba.
,

APAIiÁ: adv. germ.: detr.ás.

APALABRAR: v. a.: cilar a una

persona
,
quedando de acuerdo para

tratar o hacer con ella alguna cosa. Usa-

se comunmente como reciproco. —met.:
ti-atar de palabra algún negocio, contra-

to, etc.—n.: comprometerse con formal

palabra, como para un casamiento o un
hnce de honor.
APALACHE; Geog.: bahía de los

APALO
Estados-Unidos de América, en la Flori-
da, sil. hacia los 30 grados de lat. N.,
en la costa urienlal del golfo de Méjico.
APALACHES: adj. s.pl. Geog.: pue-

blo indíjena de la América Seíenlrional,
que habita la parte meridional de la

Georjia, en los Estados-Unidos. Tiene al-
gunas tribus hacia la embocadura del
Misisipí.—Cordillera de montañas de
mediana alluia en la América del Norte.
APALACBÍCOLA : Geog. : ciudad

de los Eslados-Uui.los de América, sit.

a orillas del río de su nombre, en la
Florida Oriental, a 29 leguas de Panzá-
cola.—Río navegable de los Estados-
Unidos de .América; corre al S. en la
bahía de los .Apalaches, y en su emboca-
dura forma una buena rada rodeada de
islas y lagos, cuya entrada no tiene mas
que tres brazas do profundidad.
APALACHINA: s. f. Bol.: arbusto

propio de la .América Seíenlrional, así

llamado porque crece en los montes
Apal.iches; está clasificado en el género
de los acebos. Sus hojas se toman en
infusión como el té.

APALAJE: s. m. Med.: tránsito de
la enfermedad a la salud.—Convalecen-
cia.

APALAMBRADURA: s. f. ant.:

APALAMURA.M1ENT0.— QUt.MADURA.
APALAmBRAmiENTO : s. m.

anl.: acción de apalambrar o apalam-
brarsc—Su efccio.

—

incendio.
APALAMBRAR : v. a. anl.: abra-

sar, incendiar, yneinar, prender fuego.
— Ir. niel.: ai'alambrakseoesed: V.sed.
APALANCADOR: adj. s.: el que

apalanca.

APALANCAmiENTO : s. lU. : ac-
ción de apalancar.— Su efecto.

APALANCAR: v. a.: colocar pa-
lancas debajo de alguna piedra u otro

objeto pesado para levanlarlo, soslener-
lo, alzarlo o removerlo.—met. fam.: ha-
cer sallar a alguno de su puesto, arro-
jarlo de él.

APALANCHA: s. f. Bot.: genero
de plañías de la familia de las rámneas,
arbusto de la .Vniérica Seíenlrional.

APALAR : v. a. ant. Mar.: aconi-
llar.
APALATOA : s. f. Bol.: sinón. del

género cRuinA, que pertenece a la fami-
lia de las leguminosas.
APALEADOR: adj. s.: el que apa-

lea.—fam.: pendenciero, camorrisla.

—

fr. germ.: apaleador de sardinas: el

galeote.

APALEAMIENTO: s. m.: acto

de apalear.

—

apaleo, en su primera
acepción.

APALEAR: v. a.: dar golpes con
palo , vara o bastón en alguna persona
o cosa.—Sacudir el polvo con vara o
palo, VAREAR.—germ.. remar en ga-

leras fr. fam. ; apalear el dinero,

LOS DOBLONES, EL ORO: tcuerlo CU abun-
dancia, ser hombre de mucho melálico.

=.\gr.: aventar, remover los granos
con la pala para que se conserven y no
crien gorgojo.

APALENCARSE: v. r. prov. Cu-
ba: hacerse fuertes los negros cimarro-
nes en sus rancherías, aprovechándose
de lo áspero y quebrado del terreno.

APALEO: s. m : acción de apalear.

—Su efecto.—germ.: palique, chacha-
ra, conversación fútil.

=:.Agr.: entre los labradores, el acto

y tiempo de d.nr vuellas al trigo y otros

granos, con la pala.

APALESÍCACO : Mil.: el que alc-

ia los malos, sobrenombre de Esculapio

entro los Griegos.

APALITRO: adj. Zool.: aplícase

al insecto que tiene blandos los elilros.

—adj. s. pl.: familia de los coleópteros

pentámeros, caracterizada por tener

blandos los élitros y el cósetele apla-

nado.
APALMADA: adj. f. Blas.: epíteto

que se da a la mano abierta cuya palma
se ve.

ÁPALO: s. f. Zool. (blando): género

de coleópteros helerómeros, eslab'ecido

por Fabricio, que tienen palpos filifor-

mesiguales y mandíbulas córneas, uni-

dentadas, y cuyo tipo es el ápalo bima-
culado de Suecia.
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APAÑ
APAIiOCLAmiDE : s. f. Bol. (lú-

nica ilrl-ml.-i): g.-iioro de compiieslas,

cla>iluMdü cnlrc los fc'ónnros casiiiia y

hurjiea, que compromle tres especies

onjJiKiilas tie Nueva-IIoUuula y cuyas

hujas, culjierlas de pelus.i blanca, exha-

lan un ülor raro y bástanle fuerle.

APAIaODERinO: s. m. Xool. (piel

blanda): siii)-i;cncrij de la familia de

avrs llamadas curucús.

APALPAR: V. a. anl. : palpar.—
mel. ant.: onlundor, percibir.

APAKIA: s. f. bul. : género de plan-

tas de familia indeterminada; (juc cre-

ce en el Malabar , y con cuyos friilüs,

liervidos en aceile, se hace una especie

de ungüento eficaz para curar la sarna y
las úlceras antiguos; el zumo de sus ho-

jas, mezclado cun el cálamo aromático,

sirve de contraveneno de la picadura de

las serpientes ,
especialmente de la ca-

bra cápela.

APAMEA: (jeog-. anl. : nombre co-

mún a varias ciudades de la Siria, la

Frijia, y la Moopolamia.
=:;Zoül : s. f. : género de insectos del

orden de los lepidópteros, familia de los

nocturnos, cpie se alimenta de gramí-

neas y suele habitar en los tallos de
estas plantas. Comprende quince espe-

cies.

APAN: s. m. Zool. : marisco bastan-

te grande
;
que se encuentra en el mar

del Senegal y en los alrededores de Ca-
bo-Verde.
APAMAJE: s. m. ant. : renta vita-

licia, alimentos, asistencias, pensión.
APANCORA: s. f. Bot.: erizo de

M.\Ii.

APANDAR: v. a. fam. : cojer una
cosa con ánimo de apropiársela o guar-
darla.— Pillar, atrapar a uno, ícharle

el guante.— r. fam.: estarse quieto,

ocultarse para dejar pasar algún peligro,

vivir retirado.

APANDILLADOR: adj. s. : el que
apandilla.

APANDILLAR: v. a. formar, diri-

jir, mandaruna |)andilla.—r. : juntarse

en pauddla.
APANDORGARSE: v. r. fam.:

engordar con esceso. Di'ccsc particular-

mente délas nmjeres.—vulg. : apoltro-

narse, emperezarse.
APANIAGUADO: s. m. ant.: p.\-

MAGl AUO.
APANNAR: v. a. anl.: juntar, alle-

gar.

APANTANAR: v. a.: llenar de
a?ua algún terreno,, dejándolo conver-

tido en pantano.—Usase también como
reciproco.

APANTOCAR: v. a. Mar.: empu-
jar por el pantoque y por medio de pa-

lancas o eon esfuerzos corporales , una
embarcación varada para que resbale al

agua.
APANTOMANCIA: s f.: adivina-

ción por medio de las cosas que se pre-

sentan súbita o inopinadamente a la

vist.i.

APANTOMANTICO: adj.: concer-

niente, relativo a la apauloniancia.

APANTROPÍA: s. f. iMed. : incli-

nación a huir de los sitios habitados,

disgusto de la sociedad, especie de mi-
santropía, deseo de estar solo, produ-
cido por una causa morbosa.
APANTUFLADO: a<lj.: dícese del

calzado jpie tiene hechurade pantuflos.

APAÑADO: adj.: dícese de los teji-

dos semejantes al paño, en su cuerpo o

en lo lup_[do

APAÑADOR: adj. s. : el que apa-
ña.— anl : administrador, mayordomo.
APAÑADURA: s. f. fam. : apaña-

wrENTO.— anl.: la guarnición que se po-
nía al canto o estremo de las colchas,

frontales y otros objetos. Hállase mas
uSi.do en_plural.

APAÑAiniENTO : s. m. : acción
de apañar.—Su efecto.

APAÑAR: v. a.: asir, cojer con la

mano.—Recojer y poner en orden.

—

Conservar, ahorrar.—Hurtar rateramen-
te alguna cosa a la vista de su dueño.—
met.: cojer o tomar.—prov.: abrigar, ar-

ropar.—Componer, aderezar, asear.

—

Remendar o componer lo que está roto.

—

anl. : ATAVUR.—Juntar, allegar.— r.

APAR
prov. Castilla la Vieja y León: acomo-
darse a ejecutar alguna cosa.— fr.: apa-

ña» A r.\ .\iÑo: envolverlo en pañales.

—

ref. : apaña suegro: para quiek te he-

rede, MAMO DE LUTO, CORAZÓN ALEiíRE:

alude a los que atesoran, para que luego

otros recojan su herencia.

—

qiien calla,

pieuuas apaña: advierte que el (jue oye
sin haldar, recoja' docuuientos para ser-

virse de ellos oportunamente.

APAÑO: s. m. : apaícamiento.—
prov.: maña, habilidad, disposición para
ejecutar alguna cosa.—Kemiendo, re-

paro, composición.
APAÑUSCADOR : ailj. s. fam.: el

que ;i(j.iiiii»ca.—mcl.: embrollón.
APAÑUSCAMIENTO: s. m. fam.

inus.: .n> ion de apañuscar.—Su efecto.

APAÑUSCAR: v. a. fam.: cojer

o apretar alguna cosa entre las manos,
ajándola o echándola a perder.

APAPAGAYADO: adj. : lo que
tiene alguna semejanza con el papaga-
yo. Dicese conmnmente de ciertas nari-

zes corvas, llamadas también de pico de

loro.—También se aplica a ciertos Ira-

jes en que sobresalen los colores verde

y amarillo.

APAPAGATARSE: v. r. ant. fam.:

algunos aulorcs han usado este verbo

por engalanarse vistiéndose de verde.

APAR: s. m, ant.: par.
APARADO: s. m. ant.: presente,

regalo.

APARADOR: adj. s.: la mesa don-
de están preparados los enseres necesa-
rios para el almuerzo , la comida o la

cena.—La mesa o tablado en que se es-

ponen al público los objetos de venta en
las fondas y tiendas de comestibles.
—Llámase también así la mesa que se

pone en las iglesias para el servicio

del altar.—prov.: taller u obrador de al-

gún artífice.—VASAR.—anl. : vajilla de
oro y plata para el servicio de la mesa.
—Armario en que se guardan los vesti-
dos.— fr. fam. : estar de aparador:
dícese de las mujeres que están muy
compuestas y en disposición de recibir

visitas.

APARADURA: s. f. Mar. : sobre-
nombre del tablón del fondo de un bu-
que que está en contacto con la quilla,

de suerte que entre el uno y la otra for-

man el alefrís de esta.

APARAMIENTOS: s. m. pl. ant.:

PARAMEMOS,
APARAPETALÓIOEA : adj. ¡.

ant.: aplícase a la corola que carece de
parapétalo.

APARAPETAR: v.a. Mil.: cubrir,

resguardar detrás de un parapeto.—Usa-
se mas comunmente como recíproco.

—

r. met.: asegurarse, piepararse cjntra
cualquier evento, cubrirse con el presti-

jio o la influencia de otra persona.

APARAR: v. a. ant.: aparejar, pre-
parar, disponer, adornar. Hállase tam-
bién usado como recíproco.—Juntarlas
hembras de los animales con los machos.
— n. : acudir con las manos o con la ca-
pa , falda, delantal, etc., a lomar, co-
jer o recibir ,alguna cosa que cae o que
otro arroja. Usase comunmente en im-
perativo, como: opara,oyoreus<eí/.—anl.:
APARECER.
=Agr.: entre hortelanos, dar segun-

da labor a las plantas algo crecidas
quitando la yerbecilla que ha nacido
entre ellas.

=.4rt. y Of. : entre zapateros , coser
las piezas de cordobán, cabra u otra ma-
teria de que se compone el zapato, para
unirlas después con la plantilla y la

suela.

:=Mar.: igualar con la azuela los ta-

blones o las tablas de forro de fondos,
costados y cubiertas, de modo que for-

men una superficie igual y lisa.

APARASOLADO: adj Uol. : se apli-

ca a la planta cuyas flores están dis-

puestas en forma de parasol abierto,

como el hinojo y otras.

APARATAR: v. a. fam. inus.

:

preparar, disponer con ostentación.

APARATERO: adj. s. : prov. Ara-
gón: el que ostenta o afecta aparatos ri-

diculos.

APARATO: s. m.: apresto, preven-
ción, reunión de lo que se necesita para

APARE
algunobjeto.— I'ompa, ostentación, boa-

to.— Circunstancia o señal que precede o

acompaña a alguna cosa.

—Anal.: reuniondeórganosque con-

curren á una misma función.

=Mecán.: conjunto de piezas que
componen una máquina cualquiera.

= .Mcd. : colección de instrumentos,
vendajes y utensilios necesarios p;iia

practicar una operación quirúrjica.

—

Reunión de varios síntomas.

—

aposito.

Dase también este nombre á los diver-

sos modos de perforar la vejiga para

eslraer los cálculos.

^Quím : utensilios que se emplean
para obtener los gases de que haya ne-

cesidad.

APARATOSO: adj. ant.: lo que
tiene mucho aparato; lujoso, ostentoso,

espléndido.

APARCAR: v. a. Mil. : colocar la

artillería en el parque o en otro paraje

señalado para este fin, cnla forma y or-

den que acostujnbra hacerlo esta arma.
APARCERÍA : s L : trato , conve-

nio, compañía de dos o mas personas que
van a la parte en una granjeria, tráfico

o comercio. Se usa mas hablando de la

industria agrícola; y es nn contrato en

que el propietario pone la finca y el la-

brador el trabajo, repartiéndose por mi-

tad los productos.

APARCERO: adj. s. : el que tiene

aparcería con otro.— El que tiene parte

con otros en algún predio u otra cosa

que poseen en común.—met. ant.:cOM-
paívero.—adj. s. f. ant.: sinón. de man-
ceba.
APARCIAR: v. a. ant. : asociar.
APARCIONERÍA: s. f. ant. apar-

cería.

APARCIONERO: adj. s. ant.: par-
tícipe , aparcero.
APARCTIAS: s. m. l'ís. : voz con

que designaban los Griegos uno de los

doce vientos, únicos que distinguían en
el cíi-culo entero del horizonte, colocán-
dolo a la parte setentrional entre el

Travcias y el Bóreas. Los Latinos lo

llamaron sete.ntrion.

APARDUES: Geog. España: des-
poblado de la prov. de Navarra, a 3 le-

guas de Aoiz, térm. de Lumbier.
APAREAR: v. a.: arreglar o ajuslar

una cosa con otra , de modo que que-
den iguales.— Unir o juntar una cosa

con otra. — Juntar ,el macho con la

hembra de las aves. Usase también co-

mo recíproco.— r. ; ponerse o formarse
de dos en dos,

APARECENTS: adj. ant. : apari-
CIEME.
APARECER: v. n. : manifestarse,

present-arse de pronto ala vista algún
objeto.— Parecer, encontrarse, hallarse.

— Usase también como recíproco. --met.:

ser tenido en este o en el otro concepto.

APARECIDA (nuestra señora de
la): Geog. España: caserío de la prov.

de .\Ucante, térm. de Orihuela.— San-
tuario sil- en un despoblado de la prov.

de Segovia, a 1 legua de esta ciudad,

térm. de Valverde del Majano.
APARECIDO: adj. s. : la visión

que crean ciertas imajinaciones enfer-

mas o exaltadas, dándole la forma de
una persona muerta, y creyendo que
so les aparece real y efectivamente.

—

También se dice del que se presenta
inopinadamente cuando se le tenia por
difunto.

APARECIENTE: adj. anl.: afari-

ciente.
APARECimiENTO : s. m. apa-

BiriON.

APAREIAR: v. a. ant.: disponer,

preparar.—Emparejar. --Igualar, com-
parar, asemejar.

APAREJADAIMENTE: adv. anl.:

APIA.MENTE.
APAREJADO: adj. : apto, idóneo.

=Jurisp.: DOCUMENTO quelleva apa-

rejada ejecución: llámase así el que
tiene una presunción tal de certeza de
juicio, que, una vez presentado , basta

para que se mande hacer efectiva la

obligación que contiene.

APAREJADOR: adj. s. : el que
apareja.

r=Arquit.: el que después del maes-

APAREJ
Iro arquitecto dirije la l'ábiica, reparte
los trab:ijos, da las plantillas, recibe los

materiales, y en suma, lo manda y rije

todo bajo la orden y dcpemlencia del
maestro principal,—El encargado es-
clusivo o contratista principal de algu-
nas obras de manipostería, que se liaccn
por su cuenta en virtud de nn contrato
¡irévio eon el propietario.—El obreio
principal que señala las piedras que han
de servir para las obras de cantería, dis-

tribuyendo modelos y arreglando me-
didas y corles.

=3Art. y Of.: el oficial de sastre quo
prepara los trabajos para los demás,
bajo la dirección del maestro,

^=Mar,: el contra-maestre y el ayu-
dante de contra-maestre de construc-
ción, o cuali|uiera de los maestros ma-
yores de calafalcría o de los obradores.

APAREJAmiENTO : s. m. ant.:

acción de aparej.ir, o aparejarse.— Su
efecto.—PROVISIÓN.
APAREJAR; v.a.: preparar, pre-

venir, disponer. Úsase también como re-

cíproco.—Poner los aparejos a los ca-

ballos y nuilus de paso, y a las bestias

de carga.— fr. ant,: aparejarcarrera:
lo mismo que descubrir camino.

=.4rt. y Of.: en carpintería, canteríay

otros oficios, labrar y disponer las piezas

que han de servir para alguna oiira.

—

Preparar con la imprimación el lienzo o

tabla que se ha de pintar.—Llámase
tanibicn así entre doradores dar las ma-
nos de cola, yeso y bol a las piezas que
se han de dorar, y las dealbayaldcalas
que se han ensuciado con el amarillo.

:=Mar.: guarnecer, vestir a un buque
de lodos los palos, vergas, jarcias y ve-

las, colocando cada cosa en su lugar,

según las reglas del arle, a fin de que
cslé apto para navegar.—Aplíc:ise tam-
bién en parliculai a un palo, a una ver-

ga, a un mastelero.—Disponer todo lo

necesario para la ejecución de una ma-
niobra. — fr. : aparejar de cangrejo:
disponer los palos con caida para popa

y todo lo demás conveniente para el uso
de velas cangrejas.

—

aparejar de la
ti.no: disponer los palos con caida para
proa y todo lo demás conveniente al uso
de velas latinas.—aparejar de redon-
do : establecer los palos verticales, y
todo lo demás conducente al uso del
aparejo redondo.
APAREJO: s. m.: preparación, dis-

posición para alguna cosa. — El arreo

ne'esario para montar y cargar las ca-

ballerías.—Especie de albarda —prov.

Cuba; albarda hecha de junco.— pl.:

los instrumentos y cosas neccsariaspara

cualquier oficio o maniobra.—ant, : los

cabos o adornos menos principales de
un vestido.— fr.: vestir de aparejo re-

dondo : dícese de las mujeres que no
usan lr.ij'e unido, sino saya y cuerpo
separados y de diverso color y tela.

—

asentarse el aparejo : en las bestias

de carga y de paso, hacerles daño la

silla, albarda o albatdon.

:=Arl. y Of.: preparación por medio
de la imprimación del lienzo o tabla en
que se ha de piular.—pl.: los materia-

I
les que sirven para imprimir, bruñir, y
dorar.

=Mar. : máquina compuesta de dos
poleas y una cuerda que alternativa-

mente va dando vueltas o pasando por
las diversas garruchas de cada una de
aquellas. Estamáquina,que en mecáni-
ca lleva elnombredeEUNicuLAR, es una
de las de mas potencia que se conocen.

Cuando una de las poleas tiene solo una
garrucha, o es un motón, se llama apa-
rejo SENCILLO, y en lodos los demás ca-

sos, DOBLE. También toma el nombre del

objeto a que se destina, y de la forma a

que se aplica, como a/'arejo de janrAo de
rabiza, de hurel y estrobo, etc.—El con-

junto de los palos, jarcias, vergas y ve-

las de un buque.—fr.: aparejo cangre-

jo: el de velas cangrejas.—aparejo de
abanico: el de los boles u otras embar-
caciones menores que llevan velas de

abanico —aparejo de balance o de ro-

li orolin: el que sirve para sujetar las

vergas en los balances.—aparejo de

banda: el que sirve en la grada para

hacer brandar el buque.—aparejo )£



APAREN
bolina: el que la posición de este nom-
bre permile marcar: el que se da en la

relinga de una vela para ayudar a boli-

nearla.

—

apahejo de botah ai- agua:

todo lo necesario para esle objeto —
APAREJO DE cabeza: el que sirve en los

faluciios para aguantar la cabeza del

palo ; el que se da a las cabrias en su

estremo superior para asegurarlas.—

APAREJO DE CAER O DE TUMBAR: cl rCal

que sirvo para dar de quilla.—aparejo

DECARENAR:elconjunlode efectos y apa-

ratos que so necesitan para dar de quüla

o carenar a flote.

—

aparejo de ce.nal:

el que sirve en los faluchos para cargar

la vela por alto.

—

aparejo de combés:

el suelto de pdea y motón, que se usa

frecuentemente para varios objetos.—

aparejo DE estrinoue o de candeleton:

el que esta hecho fume ju'ilo al barrile-

te del estay mayor.

—

aparejo de gata:

el que sirve para suspender el ancla

desde la superficie del agua hasta la

serviola.

—

aparejo de lantía: el unido

a un cabo grueso que pasa por un mo-
tón cosido al peso que se suspende.

—

APAREJO del medio: todo el veláni''n del

palo mayor.—aparejo DEL peñol: el que
está hecho firme cerca de cada punta

de las vergas mayores para meter y sa-

car pesos a bordo.

—

aparejo de proa:

todo el velamen de los palos, trinquete

y bauprés.

—

aparejo pe troceo: el que
sirve para apretar los tróceos y atracar

las vergas a sus respectivos palos.

—

APAREJO DE virador : cl real que se da
a lus viradores de los masteleros, con
objeto do aumentar la potencia para

guindarlos.

—

aparejo falso: el que se

da en ayuda de otro priucipal.

—

apare-
jo latino; el de velas y entenas latinas.

—aparejo limpio: se dice del conjunto

do todocl aparejo del buque cuando está

dispuesto con maestría y sencillez, y se

llama sucio en el caso contrario.

—

apa-
rejo Manejable: el número de velas

moderado, y de la clase de mas f;icil

manejo.—aparejo pendiente: el con-

junto de jarcias y velas que están en

acción.

—

aparejo principal: el conjunto

de vo'.as mayores y gavias.—«aparejo
REAL o DE estrellera : el de grandes
dimensiones para producirgrandes efec-

tos. En bu |ues m.iyon.'S, como navios

y fragatas, vaun aparejo real a cada ban-

da de los dos palos mayores, a cuya su-

jeción ayudan, denominándose también
sencillamente reales. Llámanse asimis-

[

mo de estrellera los que penden de los

masteleros y contribuyen a su seguri-

dad, y cl que en las embarcaciones de
vela latina se lleva en los tercios de
fuera de las entenas, en lugar de oslas.

'

aparejo redondo o ce cruz: el que
consta de vergas horizontales y velas

cualradas o redondas.

—

asegurar el

aparejo: moderar la vela, tomar rizos

o hacer otras maniobras convenientes

para evitar averiasen un temporal des-

hecho.

—

enmendar un aparejo : sepa-

rar do nuevo las poleas cuando han lle-

gado a juntarse por haber tirailo de su
cuerda en la ejecución de alguna ma-
niobra , y volver a sujetar la principal

en paraje mas avanzado del cabo n otro

efeclo sobre que está obrando; dispo-

ner en mejor forma el total aparejo del

buque.

—

navegar con todo aparejo;
llevar largas todas las velas.—navegar
sobre tal aparejo : llevar solo el de
que se trata.— no poder el buque con
EL aparejo: fallarle la resistencia para
soportar los esfuerzos de estos ajenies,

por ser desproporcionados a sus dimen-
siones o estructura, o por otras cau-
sas.

=Mil. ant.: pertrechos, preparativos
de guerra.

=:Min. : máciuina para levantar las

vigas y cubiertas grandes de ma-
dera.

APAREIiL&R: V. a. anl.: apare-
jar. Tanibi'Mi se usaba como reciproco.
APARENCIA: s. anl.: aparien-

cia.

APARENTADO: adj. ant. : cmpa-
rcuí:ida, ii;i;! 'iil-'.

APARENTADOR: alj. fam. : cl

qui> ,Tp.ire:ili; v.uij, presumido.

APARENTAR: v. a.: manifestar,

.A parí

dar a entender lo que no es , lo que no
hay.— Fingir, simular.

APARENTE; alj. : lo que parece y
no es.— Fiujido, simulado.—Convenien-
te, oportuno, y asi se dice: eslo es ajia-

rente parad caso.—ant.: manifiesto.—
!
Junto con el a Iverbio bien, y hablando
de las personas, equivale a bien pare-

j

CIDO o DISPUESTO.

1

=.\slr. y Matem.: aplícase a los obje-
tos que se presentan a la vista en una
posición o con accidentes que no tienen

' en re.didad para diferenciarlos de lo

que verdaderamente son en si.

—

altura
APARENTE DE LOS CUERPOS CELESTES:
aquella en que los astros se nos presen-
tan sobre el horizonte, aumentada por
la refracción y la paralaje.

—

conjun-
ción APARENTE DE LOS PLANETAS : VOPi-

ficase cuando una línea recta que se

supone atravesar el eeniro de aquellos,

pasa por el ojo del espectador, en lauto

que la conjunción real es aquella en que
esta misma recta pasa por el c;ntro de
la tierra.

—

diámetro aparente de un
objeto se llama, no la lonjitud verdade-
ra lie este diámetro, sino el ángulo que
subteude a nuestra vista, bajo el cual

se nos presenta, y que dis:.u¡nuye a
medida que crécela distancia, de modo
que un objeto de cortas dimensiones,
sitúa 'o cerca del especlador, puede te-

ner el mismo diámetro aparente que
otro mayor, pero colocado mas lejos.

—

FORMA Ap.vRENTE : aqucUa bajo la cual
se ve un objeto desde cierta distancia.

—LUGAR aparente DE UN OBJETO: aqucl
en que se nos presenta este, visto al

travos de un medio que obliga a los ra-

yos luminosos a desviarse. Este sitio

diflore siempre del veriladcro.

APARENTEMENTE: adv. : con
ap:iriencia, de una manera aparente. »-

Probablemente, a lo que parece.
APARESCENCIA: s. f. ant. : apa-

riencia.

APARESCER : v. n. ant.: ap.v-

RECtlI.

APARESCimiENTO : s. m. ant.:

APAF.ECI.^ULNTO.

APARICI: (ISIDORO gilart): Biog.:
obispo titular de Croya, que n. en Be-
nifaraig, lugar de la prov. de Valencia,
en lli(i9. Dcs|iués do haber seguido con
buen éxito la carrera del foro, en la que
ocupo importantes destinos, pasó ala
de la Iglesia, y m. en 1711: Isidori

epístola.— TOMÁS aparici: teólogo es-

pañol, que n. en Valencia en 1700, y
m. on 1771 : La virtud para lodos los es-

tados; Instrucciones para predicar y hacer

misiones con mas fruto y menos trabajo,

y otras varias obras.

APARICIENTE: adj. ajlt. : claro,

evidoule, manifiesto.

Aparicio (josé) : Biog. : pintor

español; n. en Alicante en 1773; hizo
sus primeros estudios en Valencia, luego
en Madrid, y por último en París, bajo
la dirección del célebre David. Fue
nom'uado pintor de c:¡niara en 1S15, y
m. en 1S3S, siendo académico de mé-
rito de San Lucas de Pioma y director

de la A ademia do San Fernnndo do
Madrid. Existen tres cuadros suyos en
cl Museo de esta última villa, con los

títulos de ñescaíe de cautivos; Gloria de
España y cl Hambre de Madrid.—ju.ín

APARICIO : relijiüso mercenario, natural
de Enguera , en la prov. de Valencia,
que m. en 1696, dejando escritos varios
tratados, así de Teolojia como de Ma-
temáticas.

=;Geog. España: cerro aislado de la

prov. de Ciudad-Real, sit. en el térin.

de Santa Cruz Je Múdela, part. jud. de
Valdepeñas.
^Hel. s. f.: ant.: epifanía.
APARICIÓN: s. f. acción de apa-

recer o apare ;crse — Su efecto.—Vi-
sion , imájen falaz , engaño de la fan-
tasía.

=Uel.; una de bs nueve partículas
de la hostia, on cl rito mozárabe.
APARICIOS: Geog. España: dehe-

sa poblada de monte encinar, sit. en la

prov. deCáceres, térm. de Brozas, part.

jud. de .Mcániara.

APARIENCIA: s. f.: el parecer es-

esterior, o el osterior de alguna cosa, y

APART
así se dice : casa de buena o mala apa~
riencía—met. : color, protesto.—Indi-
cio conjetura.—Verosimilitud, probabi-
lidad.— pl. : cslerioridades, formas; y
asi se dice; salvarlas apariencias.

=^Fis.: apariüncia DIRECTA : la vista
de un objeto por rayos visuales direc-
tos , esto es, sin reílexion ni ro.'rac-

cion.

=:iTeat. pl.: las mutaciones y decora-
ciones que se hacen en el foro del lea-
tro paca representar varios objetos.

APARINA : s. f. Bot. : amor de
nORT£LA.\0.

APARÍNEAS : adj. s. f. pl. Bot.:
sinón. de estrelladas.
APARIR: V. n. anl.: aparecer.
APARISTmiO ; s. m. Bot. (sin

glándulas): género de euforbiáceas, de
hojas alternas, sencillas, dentadas y
sostenidas cu un largo peciolo; se cría
en la Guyana.
APARJIA : s. f. Bot. : género de

compuestas chicuriáceas
,
que crece en

las praderas de los Alpes mas elevados
del Uelfiuado y de -Austria.

APARRADO : adj. : calificación

que se aplica a los árboles tortuosos y
parecidos a la parra.— met. : se dice
t_ambien de las personas bajas y gruesas.
Úsase con mas frecuencia de la voz
ACHAPARRADO.
APARRAL:(sANTAMARÍADE):Geog.

España: felig. de 40 vec, sil. en la
prov. de la Cortina, a 4 '/j leguas de
Santa María de Orligueiray 11 '/, déla
capital.

APARROQUIADO : adj.: el que
está avecindado o establecido en algu-
na parroquia.

APARROQUIAR: v.a.: adquirir o
llevar parroquianos a una tienda.

—

r.: adquirir parroquianos, acreditar-
se en su oficio, tráfico o modo de vi-

vir.

APARTACIÓN: s. f. ant. : repar-
tición.

^Qjím. : operación por la cual se
separan uno o varios deloseomponentes
de un cuerpo, empleando otro que ten-
ga mas afinidad con ellos. Los plateros
la ejecutan cuando separan el oro de la

piala.

APARTADAMENTE: adv. ant.:

separadamente. — Privadamente, es-
clusivamenle, particularmente.
APARTADERO : adj. s. m.: lugar

que en los caminos sirve para dar paso
unas personas a otras.—Pedazo de terre-

no contiguo a los caminos, que se deja
baldío par.i que pasten y descánsenlos
ganados y caballerías que van de paso.
—La pieza u oficina donde se separan
las cuatro suertes de lana que hay en
cada vellón. En los caminos de hierro,

la vía que se separa de la principal y
sirve para apartar en las estaciones las

máquinas y carruajes, dejando la otra

libre y desenibanzada.
APARTADIJO: adj. s. : aparta-

dizo. -Porción o parte pequeña de al-

gunas cosas que estaban amontonadas.
—Úsase comunmente en la fr. fani. ha-
cer apartadijos, y suele aplicarse a
las separaciones que se hacen de la co-
mida, cuando a cada individuo se le

adjudica su ración.

APARTADIZO: adj. s.: sitio, lu-

gar , aposento que se separa de otro

mayor pai'a diferentes usos.— adj. ant.:

huraño, insociable, retirado, que se

aparta o huye de la comunicación y
trato de la gente.

APARTADO: adj. : retirado, dis-

tante, remoto.— Dilerente, distinto, di-

verso.—Privado, particular, csclusivo.

— adj. s : el aposento desviado del tra-

bajo y servicio común de la casa.—En
el correo, las cartas que se separan para

darlas a sus dueños antes de poner la

lista pública
, y en algunas partes el

lugar e:i que se dan.—El acto de sepa-

rar las reses de una vacada para varios

objetos.—El acto de sacar a los loros

del corral para encerrarlos en sus chi-

queros algunas lioras antes de la cor-

rida.— ant.; provisión, repuesto.

=:Adni. anl.: cualquiera de los diez y
seis individuos que con esle titulo elejía

el concejo do la Mosla en sus juntas ge-

APARV
ncraks, para entender en los negocios
que ponía a su cargo, é informarle so-
bre ellcs.

=Geog. España. : lugar de la prov.
de Lugo, felig. de San Panlaleon de
Cabanas y ayunt. de Orol.

=Jurisp. ant.: epíteto que se daba al
jnoz que por comisión especial conocía
de a

1

5

II na cansa coo inhibición de lajus-
ticia ordinaria.

APARTADOR' adj.; cl que.aparta.
—El que aparta cl ganado, separando
unas reses de otras.—gcrm. : apar-
tador DE GANADO : el ladrón de ga-
nado.

=Art. y Of. adj. s.: el que tiene pop
oficio separar la lana, según las dife-
rentes calidades de esta.—En los moli-
nos de papel , el operario que cuida de
separar cl trapo según sus varias espe-
cies.

APARTAMIENTO: s. m. : acción
de apartar o apartarse.—Su efecto.—
ant. : divorcio.— Habitación, vivienda.
—Lugar apartado o retirado. — Apo-
sento, cuarto de una casa —Separación,
distinción o diferencia.—gemí. : apar-
tamiento de ganado: hurto de ganado.

=.\rquit. : conjunto de piezas que
forman una habitación cabal. —fr.: apar-
tamiento doble: el que coje todo el
fondo de un edificio o cuerpo principal,

y está dividido casi por medio en dos
cua: tos ; siendo las piezas del uno casi
iguales a las del otro.—apartamiento
semi-doble: el que está dividido en dos
cuartos; siendo las piezas del uno gran-
des y las del otro pequeñas.

—

aparta-
miento sencillo : el que coje todo el

fondo del edificio entre sus dos paredes
de fachada, sin pared alguna de travie-
sa en la dirección de su lonjitud.

=.\slr. : apartamiento de meridia-
no: cl arco de paralelo terrestre, coiii-

prendiJo entre dos meridianos.
=Jurisp. : el acto judicial con que

alguno desiste y se aparta formalmente
de la acción o derecho que tiene dedu-
cido.

APARTAR: v. a.; separar, segregar,
dividir un todo en partes.— Úsasetam-
bien como recíproco.— Quitar, remover
una cosa del lugar en que se hallaba,
para ilejarlo libre y despejado.- met.:
disuaájpa alguno de una idea o empresa.
—r.:desviarse o retirarse del sitio o pa-
raid^ n que se estaba.— Divorciarse los

casados.—met. : desistir, separarse de
algún propósito.— fr.: apartar cama y
me.sa; entre marido y mujer, no vivir
en paz.

—

apartar de la paja el gra-
no: distinguir de lo malo lo bueno.

=rArt. y Of. : separar cl oficial apar-
tador las cuatro suerlts de lana que hay
en cada vellón.

=;Caz.: seguir el perro el rastro de
una res, sin hacer caso de las otras que
encuentra, ni aun de las demás reses
que ve.

=:Jur¡sp. r.: desistir formalmente de
la acción o derecho que se habla dedu-
cido.

APARTE: s. m. prov. : el contesto
de un csciilo hasta que so principia
cláusula fuera de la línea niaijinal.—
adv.: sirve para advertir al que escribe
que comienza otro párrafo -Dícese co-
munmente punto y aparte.—Separada-
mense, con distiuciün.— fr.: aparte de
eso: a mas de eso, prescindiendo de
eso.— DEJAR aparte V. dejar.
=Teat. : en las comedias, el modo

cómo el actor dice ciertas palabras o
versos , suponiendo que no le oyen los

demás, y dirijiéndose separadamente a
alguno o .algunos. También se usa como
sustantivo para denotar las mismas pala-

bras o versos que se recitan; y así se
dice Cita comedia tiene muchos uparles.

APARTIR: v. a. anl.: partir. Usá-
base también como neutro.
APARTROSIS : s. f. I\Ied. : V.

DARIUÜSIS.
APARVADERO: adj. s. Agr.: ins-

trumento para amontonar las mieses
después de trilladas.

APARCAMIENTO: s. m. Agr.:

acción de aparvar.

APARVAR : v. a. Agr. : liaccr

parva, disponer la mies para trillar,—

it)7



APAT
En aUMinos punlus anionlotinr la mies

(lcspu¿-s Jo li,il.cTla liiUailo.
(

APASCENTADOR: adj. aiil.; AP.v-

Ci,.MAUOH.
APASCENTAMIENTO : s. m.

aiU.: ai'ai:lm.vmilmo.

APASCENTAR : V. a. ant. : APA.-

rt;M-\H.
APASIONADAMENTE: adv.: con

pasión, con dcM'o vuln-niL-nlc, do una
manera a|i.isionada.—Con iatercsocou

parcialidad.

APASIONADO : ndj. s. : el parti-

dario de alguna persona o el (|ue gnsla

nuieho de ella ; y asi se dice: en mí tie-

ne \ un apasíonnio.—gcrm. : el alcaide

de la cárcel.

APASIONAMIENTO: s. m. ant.:

rAsiü.N.

APASIONAR : v. a. : cansar, csci-

lar, ¡n^pir.ir, infundir atgHina pasión.

—

1 sasc también como reciproco.— anl.:

atormentar, atlijir, apesadumbrar, cau-

sar pena o dis¡jnslo.— r. : aficionarse

con esceso a alguna persona o cosa, en-

tusiasmarse, enamorarse.
APASTAR: V. a. anl.: apacen-

lAr>.

APASTDOZA: fieos. España: mon-
te de la prov. de Guipúzcoa, térni. de
Cerain. pirl. jiul. de Azpeilia.

APASTO: s. m. ant.: PASTO.
APASTURAR: v. a. anl.: pastu-

r.AK.— n.: iorrajeaii.

APATA-mONASTERIO : Geog.
Kspaña: anteiglesia de la prov. de Viz-
caya, sit. a 1 legua de Durango y 6 '/j

de Bilbao.

APATANTO : s. m. Bot. (flor que
engaña): género de iilanlas poco cono-

cido y aun no clasificado, si bien algu- '

nos lo colocan en la tribu de las hierá-

cieas. Es orijinario de los montes Cire-

náicos.
1

APATEA : Mit. griega: hija de la
i

Noclie y diosa de la Ilusión.

APATELIA:s.r. Bot. (engañadora):
\

smóll. de SAVBACJA.
APATELO : s. m. Zool. (engaña-

dor): género de insectos del orden de

los lepidópteros y familia de los noctur-

nos , compuesto de tres especies que
antes estaban comprendidas en el gé-

nero acronicta.

APATEON: s. ra. Zool. (que enga-
|

ña): género de insectos coleópteros pen-

tdmeros, de la familia de los eslerno.vos

y tribu de los bupréslidos, llamado así

porque la única especie do que consta

presenta esloriormente los caracteres de
un psilóptero.

APATÍA: s. í. : dejadez, inscnsibi- !

lidad, indolencia, negligencia, inercia,

tibieza, indiferencia. I

= Mcd. : suspensión accidental de
afectos morales , según se verifica en
enfermedades muy graves. La apatía 1

se encuentra también en personas do-
tadas de un temperamento flemático o
pituitoso.

APATICIA: s. f. Bot.: (engaño):

sub-género de plantas de la familia de
las melastomáceas.
APÁTICO : adj. : el que adolece de

apatía, dejado, indolente, insensible.

izrZool.: desígnanse con esta palabra

los ÍEutividuos de la primera división de
los animales invertebrados, los cuales

carecen de sentidos apárenles.—adj. s.

pl.: nombre dado por Lamark a los zoó-

filos o animales radiados do Cuvier, por

considerarlos aquel desprovistos de ór-

ganos de sensibilidad, y privados hasta
del seiilimieiilo de su e-vistencia.

APATISTA: adj. s. Reí.: quietista.

APATITO : s. ni. Miner. (que en-
gaña) : nombre dado por Ycrner a una
variedad de fosfato decaí, cuyos crista-

les terminan en una base que fácilmen-
te se tomaría por una p:cdra preciosa,
a causa de su transparencia.
APATIZAR : v. a. : inus. : poner,

volver apático, infundir, pegar o comu-
nicar apalía.—r. : ponerse apático, lle-

narse de apatía.

APATO: s.m. Zool. (engaño); género
di insecloscoleópteros tetrámeros, de la

familia de los xilófagos. Sus larvas se
crían como las carcomas, en las maderas
secas, y después de haber vivido unos

APAZ
dos años, se encierran en un capullo .

compuesto de polvo de madera y un
poco de materia sedosa, del cual sale

un in^eclo pi:ríecto en la primavera si-

guienlo Este género contiene un gran
n úmero de especies, y puedo considerar-

se como su tipo el apato capuchino, que se
encuentra en las inmediaciones de París. ;

APATOMIZA : s. f. Zool. (mosca
engañosa): género do insectos del orden

de los dípteros, división de los bracó-

ceros , al cual se ha dado este nombre
,

porque en la apariencia so asemeja a un
género de la familia de los braxíslonios.

Consta de dos especies, una del Cabo de
Buena-Espcranza, y otra de la América I

del Mor^e.
\

APATORA : s. f. Zool. (sin cola):
;

género de insectos coleópteros, pentáme-

ros de la familia de los esterno.'ios y Iribú

do los bu prestidos, cuyo tipo es la apatura

apendiceada.—Género de insectos del

orden de los lepidópteros, familia dolos

diurnos. Las especies de este género son

unas preciosas mariposas de color negro

o azul muy vivo, con manchas blancas,

salpicadas a vozes de color anaranjado.

Se conocen dos en Europí: una que ha-

bita en los bosques húmedos, y otra en

los prados cercados de sauces.

APATURIA : s. f. Bit. (engañado-

ra): género do plantas do la familia de

las orquídeas, tribu de lasepidéndreas.

Las plantas de esto género son herbácea.s,

espigadas, sin hojas, y sus flores forman

racimos colgantes. Crecen en la India.

=Mit.: sobrenombre de -Minerva.

—

Sobrenombre de Venus, en Fanagoria.

Estrabon- refiere que, asediada Venus
por los gigantes , llamó á Hércules en
su socorro,y habiéndolo ocultado en una
caverna, hizo llegar uno por uno a los

gigantes, a quienes Hércules fue suce-

sivamente dando muerte.—adj. s. f. pl.:

fiestas públicas que se celebraban en
Atenas en honor de Baco.
APATUSCAR: v. a. vulg. : hacer

de prisa, con poco cuidado , aseo o es-

mero, alguna cosa.

APATUSCO : s. m. fam. : adorno,

aliño, arreo.—Adorno pueril o ridículo.

En esta acepción se usa mas el pl.

—

ant.: aparato, preparativos para alguna
operación de importancia.

APAW: s. ra. Zool.: marisco del Se-
negal, del señero de los llamados ostra-

penas.

APAZIA, APAZIO'o APAZIS:
s. f. Zool. (sin espesor): género de in-

sectos ortópteros, de la familia de los

forficularios , caracterizados por una
delgadez estremada. Comprende una
sola especie liallada en .-ífrica.

APAZCUADO o APAZGUADO:
adj. anl. : epíteto que se daba a la per-

sona C3n quien se lenian hechas pazos.

APAZIBILIDAD: s. f.: afabilidad,

dulzura, suavidad en el trato.—Buen
temple, amoHÍdad, hermosura, gracia

de una cosa —Calma, paz, quietud,
tranquilidad, sosiego, reposo, bien tra-

tándose de personas, o bien hablando
de las cosas inanimadas , como de un
bosque, de una tarde, etc.

APAZIBIiE: adj.: la persona que es

de genio, trato, condición, o modales
afables y blandos.— mol.: dulce, natu-

ral, suave, agradable, de buen temple.

Dícese de la voz, del ruido, del color y
de otras cosas inanimadas, como canío,

bosque apazible.

APAZIBLEMENTE : adv. : con
apazibilidad, de una manera apazible.

APAZIFICAR: v. a. ant.:pÁziFiCAR.

APAZIGUADOR: adj. s. : el que
apazigua.
APAZIGUAMIENTO : s. ra. : ac-

ción de ap.iziguar y apaziguarse.—Su
efecto.

APAZIGUAR: v. a.: poner en paz,

sosegar, aquietar.—Tranquilizar, teni-

plar, calmar , apbcar la cólera, la ira,

el enfado.— met. fam r disminuir, y así

se dice: apaziguar el mal.— Úsase tam-
bién como recíproco en todas sus acep-

ciones.

APAZO : s. ra. Zool. (insensible):

género de insectos himenópteros, de la

familia de los melíferos, compuesto de
unas cuantas especies comunes en Eu-

APED
ropa, y cuyo tipo es la llamada apazo

dolos peñascos.

APEA: s. f.: Soga coreo de una vara

de largo, Con un palo de figura do mu'
letiUa a una punta, y un ojal en la otra,

que sirve para trabar o maniataT las

caballeiias.

—

íiamota.
APEADERO : s. m. : poyo o sillar

que hay en los zaguanes o patios a la

puerta de las casas
,

para montar o

apearse de las caballerías con como-
didad.—met.: la casa que alguno loma
interinamente cuando viene de fuera

liasta que se establece en habitación

permanente.
APEADOR : ailj. s. : cl que hace

apeos o deslindes de tierras.

APEAiniENTO: s. m.: apeo.

APEAR: v.a.: dosmonl:u-, bajar a al-

guno de una caballería o carruaje. L'sase

mas comunmenle como recíproca.—Me-
dir, deslindar las tierras y heredades o

edificios, señalando sus lindes, cotos o

mojones.— niel.: quitar a alguno el des-

tino que desempeñaba, y así se dice:

han apeaioa /'u/ano.— Disuadir a alguno

de su dictamen o de su opinión.—Usase

también como recíproco.—Sondear, su-

perar, vencoralgunadificultad grave.

—

prov.: calzar algún coche o carro, arri-

mando a la rueda alguna piedra o leño pa-

ra que no ruede.— n. ant.: and,.r o cami-

nar a pie.—fr.: APEAR L'.\ ÁRBOi,: cortarlo

por el pie.

—

apear u:;a caballeiüa: V.

CABALLERÍA.—APEAR UN RÍO : podCrlo

pasar a pie.

—

apearse pou la cola : se

aplica a la persona que en una contro-

versia o dispula dice una sandez, o una
cosa que no viene a cuento. También se

dice: apearse por las orejas , fr. que
significa además caerse del caballo.

=Arquit. : sostener con maderos o fá-

bricas las partes de un edificio que se

hallan en estado de subsistir para de-

mo'.er o derribar las inmediatas, ya sean
inferiores o ya laterales, que es necesa-

rio renovar.— Bajar de su sitio alguna
cosa, como las piezas de un retablo, de
una port:ida, etc.

APEBRIOCS : s. ra. Quíni. ant.:

aziire.
APECBUGAiniENTO: s. ra.: ac-

ción de apechugar.—Su efecto.

APECHUGAR: v. a.: dar o empu-
jar con el pecho a alguno, arremeter

con alguno pecho a pecho.—Abrazarse

con alguna carga.—met. : emprender
audazmente alguna cosa, acometer sin

reparar en peligros, arrostrar dificulta-

des.—Resolverse, resignarse, decidirse

a una empresa , atropellando los obstá-

culos que presenta.

APEDAZAR: v. a. ant. : despeda-

zar, hacer pedazos o trizas.—fam . : echar,

coser, pegar retazos, remiendos.

APEDERNALADO: adj. ant. :' lo

que es duro como el pedernal.—met.:
duro, insensible, inexorable, implacable.

APEDEUTA: adj. s. Filos, (sin

maestro): cl que carece de instrucción,

el i?norante.

ÁPEDEUTISmO: s. ra. Filos.: es-

tado del que carece de instrucción, del

que es ignorante.

APEDGAR: v. a. ant.: apear o des-

lindar términos.

APEORADO: Geog. España: lugar
de la prov. de Pontevedra, l'elig. de San
Mames de Amil y ayunt. de Morana.
APEDRAR : v. a. ant.: apedrear.
APEDREADERO : adj. s. : sitio

donde suelen juntarse los muchachos
para la pedrea.

APEDREADO : adj. ant. : lo man-
chado o salpicado de varios colores.

—

ROSTRO apedreado: cara picada de vi-

ruelas, llena de costurones.

APEDREADOR : adj. s. : el que
apedrea.

APEDREAmiENTO : s. m.: ac-

ción de apedrear.—Su efecto.

APEDREAR : v. a. : tirar , lanzar,

despedir, arrojar piedras a una persona
u objeto.—Lapidar, matar a pedradas,

suplicio usado en los antiguos tiempos.

— n,: granizar. Dícese cuando el gra-

nizo es grande y cae con violencia.— r.:

dicese de las viñas , árboles frutales,

sembrados, etc. , cuando reciben daño
con la piedra.—met. a.: hablar cornual

APEL
modo, con aspereza , duramente, los-
canitnte.— niel, inus.; ofender, denos-
lar, mortificar, lastimar, amancillar.
APEDREO: s. m.: apedreamiento.
APEGA: Hist : nombre de un supli-

cio inventado por Nabis, tirano de Esiiar-

ta. Cuando quería vengarse de alguno o
cisligar al que habia incurrido en su
desgracia, lo hacía abrazar por un autó-
mata que bajo pomposos vestidos oculla-

lia puntas de hierro, y que, aprct;mdo a
la víctima contra su pecho, la Iracia pe-

recer hiriéndola por todas partes. Esto
autómata tenía la figura de la mujer del
tirano.

APEGADAMENTE : adv. : con
apc^o.
APEGADIZO ; adj. ant,: pegadizo.
APEGADURA: s. f. ant.: peua-

D'JJÍA.

APEGAMIENTO: s. m.: acción da
pegar una cosa con otra.—Su efecto.

—

met. anl.: apego.
APEGAR: V. a. ant. : pegar.—

r.: tener mucho apego o inclinación a

una persona o cosa, aficionarse a ella.

— r. anl.: pegarse, por comunicarse
una cosa a otra.

APEGO: s. ni.: afición, inclinación,

cariño, .adhesión aa'gunapersona, idea

u objelo.

APEIBA: s. f. Bot.: género do plan-

tas de la familia délas tiliáceas, que
comprende unas nueve especies indije-

nas de la iVmérica Ecuatorial. Son unos
árlioles o arbustos de hojas entcrísimas,

alt'^rnas, cubiertas de un lijero vello, y
flores amarillas o verdosas.

APEINAZADO; adj. Art. y Of.: lo

que ti no peinazo o está hecho con él.

APEL: Biog. jurisconsulto; n. en
Nuremborgen llStl, y m. en 1536: Bra-

chylofjus juris, compilación atribuida er-

róneamente al emperador Jusliniano.

—

Poeta, autor dramático; n. en Leipzig

en 1771, y m. en ISIG: Baladas; Cuen-

tos: Poemas; Poljidos, drama; Conrado

de Kauffungen , trajedia.

APELABLE: adj. Jurisp.: se aplica

a la decisión o sentencia de que puede
í o debe apelarse.

^

APELACIÓN; s. f. met.: recurso o

I
remedio en alguna dificultad, apuro o

I peligro.

=Jurisp.: acto de ape'ar.—Su efecto.

— fr. : AD.MITIR LA apelación en ambos
efectos: se dice cuando el juez o tribu-

nal ante quien se interpone, remite al

superior los autos y suspende los efectos

del fallo o los procedimientos ulteriores.

— ADMITIR LA APELACIÓN SOLO EX l"N

EFECTO; llevar a cabo el juez su fallo o
continuar los procedimientos, sin per-

juicio de lo que acuerdeel juez o tribu-

nal superior re.speclo del auto apelado.

—DAR LA apelación POR DESIERTA de-

clarar el juez ser pasado cl término en
que el apelante debió llevar los autos al

tribunal superior.

—

desamparar la ape-
lación; no seguir uno la que interpuso.

—interponer apelación: apelar ante

jurisdicción mas elevada, de la provi-

dencia do otra inferior,—mejorar la
apelación : fundarla ante el juez o tri-

bunal superior , después de haber ape-

lado, representando el agravio que se

siente por la providencia dada.

APELADO: adj. eiu'teto que se da a

las caballerías, y particularmente a las

muías,.que tienen el pelo del mismo
color. Usase comunmente en plural.

APELAMBRADOR: adj. s.: el que
apelanibra.

APELAMBUAR: v. a. Art. y Of.:

entre curtidores, meter los cueros en
un deposito de agua y cal viva , llama-

do pelambre, para que suelten el pelo.

APELAMIENTO: s. m. ant.: ape-

lación.
APELAR: V. n. met.: acudir, recur-

rir, buscar remedio para alguna necesi-

dad o trabajo.—Echar mano de algún

medio, buscar algnn espediente o arbi-

trio.— fr.: apelar una cosa a otra: re-

caer una cosa sobre otra o referirse a ella,

—APELAR un enfermo: V. enfermo.

=Jurisp. : acudir a una jurisdicción

mas elevada para que enmiende los

agravios irrogados, o que se suponen

irrogados por otra inferior.
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APEIX

APELATIVO : adj. Gram. : califi-

cación que se da al nomljre comiinque

conviene a todos los iadividuos de una

misma especie , como : hombre ,
caballo;

conlrapuesto al nombro propio que se-

ñala y delerniina al individuo , como:

Dios, Cádiz.— ^iV]. s.: sobrenombre.

APELBOOBI: Biog. : poeta liolan-

dcs; m. en ITSii: Oi'idius in Kederlanden

(Ovidio en lus Taisos-Bajos).

APELDAR: v. n. ant. fani.: esca-

parse, ÍHiir , fugrarse. Usábase comun-

mente con el pronombre las
,
por com-

plemento: y se decía apeldarlas.

APELDE: s. m. ant. : huida, fuga,

escapo.— s. f.: señal o toque de campa-

na que se liacía en los convenios de la

Orden de San Francisco antes de ama-
ticcer.

APELES : Biog. : el pintor mas cé-

lebre de (¡recia ; n. en la Isla de Cos el

año 33» antes do J. C. Tuvo por maes-

tro 3 Panfilo. Fue protejido por Ale-

jandro Magno, quien solo a él permitió

hacer su retrato. Muerto esto príncipe,

se dirijió a la Corle de Tüloineo , rey

de Ejiplo, donde no halló muy buena
acojida, pues le costó trabajo librarse

del suplicio que se le reservaba, so pro-

testo de una conspiración. Se ignora a

punto lijo el lugar de su muerto. Sus
mejores cuadros son: la ^ emis Anadiíi-

menes, hecha para los liabilanles de Cos,

y colocada luego por Augusto en el

templo do César
, y Alejandro aterrando

la calumnia, pintuia cuyo oríjen fue una
acusación injusta dirijida contra el.—
Sectario del siglo II, discípulo de Mar-
cion ; enseñaba que el mundo había
sido creado por un Ángel , solo y ver-

dadero autor del bien y del mal , to-.

mando por modelo un mundo superior

y perfecto. Desechaba los libros de Moi-
sés y de los Profelas, y negaba la re-

surrección corporal.

APELICON : Biog. : filósofo peri-

patético de Teos ; m. 86 años do j. C.

Débesele la conservación de las obras de

Aristóteles, que fueron compradas por

él a los descendionlcs de Toofrasto, y
llevadas mas adelante a Roma por

Sila.

APELIENSES : adj. s. pl. Bel.:
;

sectarios que negaban la autenticidad

del Antiguo Testamento y la resurrec-

ción de la carne, sogun la doctrina de
su maestro Apeles.

APELIGRADO: adj. ant. : lo que
|

está en peligr'>.
i

APELIOTES: s. m, Fís. : afcllio-
|

TES.

APELITA8: adj. s. pl. Rol. : ape-
LlEN'íE'?.

APELMAZAMIENTO: s. m.: ac-

ción de apelmazar o apelmazarse.—Su
,

efecto. i

APELMAZAR: v. a. : hacer que I

una cosa se ponga menos esponjosa o

hueca do lo que se requiere para su uso.

Es también recíproco.—Comprimir, en-

durecer, apretar una cosa con los pies

o las rilan )s.—r. mel.: hacerse pelma-
zo, posma, pesado.
APELO: adj. m. Anat. : se dice del

hombre cuyo prepucio es demasiado
corto para cubrir el glande. Esta pala-

bra so aplica también a loscircunscisos.

APELLAR: v. a. Arl. y Of.: entre

zurradores, uular y adoliar la piel so-

b;indola
,
para que reciba bien los iu-

•greJientes del color que se le quiere
dar.— ant.: apelar.
APELLANIZ : Geog. España : .vi-

lla de 00 voc.
, sit. en la prov. de .4la-

va, a 3 leguas do Saivslierra y 4 de
Vitoria.

APELLIOAMIENTO : s. m. : ac-
ción lio apellidar o apellidarse.

_
APELLIDAR: v. a.: nombrar, do-

signar a alguna persona. por su apelli-
do, sobrenombre o mote. Úsase con mas
frecuencia como recíproco.—Aclamar,
proclamar, levantar la voz por alguno
repetidas vozos.—ant.: llamar, convo-
car, reunir gente para alguna espedí- i

cion de gnorr.i.
|

APELLIDO: s. m.: nombre de fa-

milia o linaje, que so usa después del
que so ha recibido en el bautismo, co-
mo Córdoba, González, Giííhiob.—Nom-^

APEN
bre ,

epíteto , calificación o des'gnacion

particular que so da a cierlas cosas.

—

Renombre, epíteto, título de personas.

— ant.: invocación, voz, clamor, grito.

—Llamamiento de guerra, grito o señal

que se daba para que los ejércitos toma-
sen las armas.— Contraseña para cami-

nar y para vigilar de noche los centine-

las.— El vecindario o vecinos do un
concejo.— loe. ant.: a voz de apellido:

V. voz.
=rjurip. prov. Aragón.: causa opro-

ceso que de suyo trae cierta publicidad,

meiliante la cual pueden intervenir o

declarar en él todos cuantos quieran.

APELLIOTES: s. m. Fís.: nombre
que los antiguos Griegos daban a uno

de los doce vientos que distinguían en

el círculo enlero del horizonte, situán-

dolo a la parle oriental entre el Euro y
el Cojcias o el Meso. Los Latinos lo lla-

maron Sub-solanus, do donde procede el

SUB-S0LAN0 nueslro.

APELLUCAR , APELLUSCAR o

APELLUSGAR: v. a. nnl.: a|jretar

un;i cosa con ulra, haciendo CjUIO una
masa do ollas.

APEMIO: Mit.: sobrenomlírebajoel

cual lema Júpiter un altar en el Alica.

APEMOSINA: Tpos. licr.: hija del

rey Croleo.

APENACHADO: adj.: lo que lleva

penacho o tiene su forma.

APENAS: adv.: con dificultad, es-

casamente.—Luego que, al punto que.

— Casi, y así se dice: ajienas habla gente.

— Usado en sentido irónico significa

mucho, como: ¡apenas se da importancia!

APENDENCIA: s. f. ant.: perte-

NE.NCiA, jior lo que es accesorio o depen-
diente. Usábase mas comunmente en
plural._

APÉNDICE: s. m.: adición, agre-

gación , añadidura, suplemento que se

pone a alguna obra o tratado.—Dícese

también de las cosas, y significa lo que
es relativo o consiguionto a otras.

—

met. fam. : se e:nplea hablando do una
persona inúlil para aipiello de que se

traía , como : ¡ vaija un apéndice ! y del

sujeto despierto y travieso, que no re-

para en los medios para lograr su obje-

to, y así se dice: es un buen apéndice. En
este senlido se usa mas comunmente la

voz apunte.
:=Bút.: so da eslo nombre a ciertas

prolongaciones que parecen sor otras

tañías partes oslrañas añadidas , sea a

la base de algunas hojas, sea sobro los

peciolos que los llevan, como se obser-

va por ejemplo en el loto de cuatro ho-
jas , sea a la parto inferior del cáliz de
ciertas flores, como en la capuchina, y
por úllimo, en el interior do la corola,

como se ve en la borraja.

=:Zool. : nombre dado a diversos

miembros accesorios que se encuentran
unidos al cuerpo de los animales, inte-

rior o cstoriormente. En los vertebra-

dos hay dos clases do api'ndices: los

unos son pares o bilaterales, y constitu-

yen los miembros, cuyo número nunca
pasa de cuatro; los otros son impares, y
están colocados sobre la linea media del

cuerpo , como las aletas impares de los

pezes. Entro los articulados existen apén-

dices cefálicos, como la mandíbula y
labio inferior, y apéndices de locomo-
ción, como las alas de los exápodos, que
son apéndices del arco superior, y las

patas y falsas patas abdominales
,
que

depeiiilon del arco inferior. En los mo-
luscos y zoófitos, los apéndices son de
forma muy variada. En muchos casos

son simples pedazos do piol, y consti-

tuyen \"s tenlácnlos. el pió o cuerpo de
los moluscos, los pelillos délos pólipos,

las púas de los erizos, etc.

APENDICEADO: adj. Zool.: loque
eslá provis o de uno o de muchos apén-
dices.—adj. s. pl. : orden de la familia

de los gimnójenos, que comprende a los

que tienen por completo todas las par-

tes salientes, como pelo cuernos y cola.

APENDICIFORMÉ : adj. Bol. :

aplícase oslo n ombrea laescamacuando
se prcsonla enteramenlo abortada, y no
queda ya de ella mas que el apéndice.

=Zool.: lo que se parece a un apén-
dice, o que tiene su forma.

AF'ER

APENDICULADO : adj. Bol. : lo

que presenta una prolongación de cual-

quier género que se añade a la estruc-
tura del órgano, o constituye, hablando
con mas propiedad, un órgano acceso-
rio, como tubo apendiculado, escama apen-

diculnda.

=:Züol. adj. : apendiceado.— adj. s..

género do infusorios, que comprendo
todos los que en su esterior presentan

partes constanlomenio salientes.—Gé-

nero decrusláceos

—

ano apendiculado:
hablando do insectos , se dice del que
termina por un apéndice.
APENDICULAR: adj.: lo que tiene

el calador de api'iulice.

=Bol. pl.; nombre dado a los vejeta-

Ios cuyo tallo produce órganos apondi-
culares, tales como los cotiledones, las

escamas, las hojas, etc. Este grupo com-
prende los musgos, los heléchos, las

plantas monocolilcdóneas y las dicoti-

ledóneas.

APENDICOLARIA: s. í. Bot.: gé-
nero do (ilaiilas de la familia de las me-
lastomáceas, compuesto do una sola es-

pecie herbácea , de hojas pecioladas,

aovadas
, y flores pequeñas y blancas;

es indijena de la Uuyana.
APENDÍCULO: s. m. Zool.: nom-

bre con queso han designado las espinas

de las asterias, así como las ramas carti-

lajinosas del cuerpo do cslos animales.

APENDI6ASTRO : adj Zool.: se

dice del animal que présenla el abdo-

men en forma de apéndice.

APÉNDIZ o APÉNDIZ:s.m.ant.:
apéndice.
APENINA: Mit.: diosa dolosGalos,

cuyos aliares so colocaban en la cima de
las montañas.
APENINO o APENINOS : Geog.

:

cordillera do llalla, que so desprende de
los Alpes en el monte Cas'no: forma al

principio un semicírculo al rededor del

golfo de Genova , atraviesa después la

Italia Central, y conlinúa finalmontepor

las Calabrias hasla el Es trocho de Mcsina.

La ostensión do la línea tortuosa que des-

cribe el remato de oslas montañas, es do
280 leguas. Esta cordillera eslá situada

entre los 3S y 44 grados de lat. N. y
enlre los 1 10 y 22 grados de lonj. E. Su
elevación general es de unos 4,620 pies,

aunque algunas do sus cumbres pasan
do 7,000; forma cuairo principales re-

jiones: el Apenino Setentrional, en los

Estados sardos; el Apenino Central, que
va hasla el monto Velino ; el Apenino
Meridional, que so divido en dos rami-
ficaciones en la Basilicata; y el Apenino
Insular, en Sicilia. El Vesubio y el ter-

ritorio volcánico de los alrededores for-

man parle de la rejion meridional ; en
el Apenino Insular eslá ol Etna La com-
posición niiucrali'ijica do los Apeninos
ofrece, desde su unión con los Alpes

hasta las Calabrias, una gran masa de
terrenos intermedios, abundante en de-

pósitos ariniscos y en rocas ofiticas y
calizas. De estas últimas se saca la ma-
yor parte del mármol de Italia. El as-

pecto de los Apeninos es poco agradable

por lo general; los árboles que se encuen-

tran a mayor elevación son el pino , el

roble do diversas especies y el haya.
APENIOTISMO : s. m. Jurisp.:

ABAN ACIÓN.

APÉNULA : s. f. Bot. : género do
plantas de la f.imilia de las campanulá-
ceas, tribu do las campanúleas, éntrelas

cuales hay algunas especies propias del

antiguo coiitinonle.

APEÑUSCAR: v. a. ant. fam. :

APAÑUSCAR.
APEO: s. m. Adiii. : deslinde O demar-

cación de algunas tierras o heredados.

i=.\rquit.: armazón do madera, que

se hace para sosfener las partes superio-

res y firmesdo un edificio, cuando es ne-

cesario renovar las inferiores.— Puntal.

=Jnr¡sp. : el documento jurídico,

donde consta el deslinde de tierras o

heredades.
APEONAR : v. n. : andar a pie y

acoloradameiilo; díceso por lo común de

las aves, y en especial de las perdizes.

APEPSIA: s. f. ant. Med. : falta de
dijoslion, mala dijcstion, indijcstion.

APERA: s. f. Bot. (sin saco}: geno-

APERR
ro de plantas de la familia de las gra-
míneas

,
que viene a ser sinón. del gé-

nero agróslida.

APERADOR: adj. s. prov. Andalu-
cía: ol que cuida de la liacienda del
campo y de lodo-lo pertenecienle a la

labranza, -prov. Andalucía y Murcia:
el que compono los carros y las galeras.

:=M¡n.: en las minas de Almadén, el

que en la casa factoría cuida do los ape-
ros, las carretas y el ganado que se em-
plea en los transportes do minerales al
cerco de destilación. En otras partes, el

capataz o práctico de minas que es jefe

de los trabajadores.

APERAR: v. a. prov. Murcia: com-
poner, aderezar y hacer todo género
de carros, galeras y otros aparejos para
el acarreo y trajino del campo.
APERCEBÍMIENTO : s. m. ant.:

APERCIBIIHIENTO.

APERCIBIR: v. a. ant.: APERCicin.

—Ensoñar, :ivisar, amonestar.

—

aper-
CEBiR del ojo o del DEDO: fc. ant.: V.
OJO y LEDO.
APERCIBIMIENTO: s. m.: acción

de apercibir o apercibirse.—Su efecto.

APERCIBIR: v. a. : prevenir, pre-

parar, disponer lo necesario para algu-

na cosa. Usase también como recíproco.

—Amonestar, advertir, avisar.

=Jurisp. : requerir el juez a alguno,

conminándolo para que se presente o

procoda como debe , o según lo eslá

mandado. Díceso también de las amo-
ncslacioncs de un juez superior a olro

inferior.

APERCIBO: s. m. ant.: prevención

o preparación.

&PERCION : s. f. ant.: abertura.
APERCOLLAR: v. a. fam.: eojer,

agarrar, asir por ol cuello a alguno.

—

mol. fam.: cojer algo de prisa y como
a escondidas.—Acogotar, malar a uno
a traición.

APERDIGADO: adj. ant. : epíteto

injurioso que se daba al que había sido

condenado por el Sanio Oficio.

APERDIGAR: v. u.: perdigar.

APEREA : s. f. Zool. : nombre que
se da al conejo de ludias.

APERIADES: s. m. Zool.: cuadrú-
pedo do Buonos-.\ires, cuyo pelo es del

color délas liebres, y blanco por el vien-

tre: tiene el labio hendido y los dientes

y mostachos como la liebre, pero la ca-

beza mas larga y las orejas redondas y
cortas como las de una rata. Su carne

es parecida a la del conejo.

APERIANTÁCEO: adj. Bot.: epí-

teto dado a los veje tales que carecen de
perianto.—adj.: s. f. pl. : nombre dado
por algunos botánicos a la familia de las

cicádoas, porque las tlures do las plan-

tas que la componen carecen do perianto.

APERISPERMO: adj. Bot.: llá-

mase así la semilla, o embrión que ca-

rece de perispermo.
,

APERISTÓMATO, APERISTO-
MEO: adj. Bot.: dicese del musgo que
carece de perístomo.

APERITIVO: adj. Med.: lo que
sirve para abrir o fomentar el apelito.

—Llámanse así los medicamentos que
gozan de la propiedad de abrir ks po-

ros, o de facilitar la circulación por las

vías dijestivas, urinarias, etc.

APERITORIO: s. m. Arl. y of.:

planchuela que sirve para igualar los

alambres, y se coloca delante del lorng

en que so empuntan los alfileres.

APERLADO: adj.: lo que os do co-

lor de perla, o que lleno su forma.

APERNADOR: adj. s. Caz.: el per-

ro que apierna.

APERNAR: v. a. Caz.: asiroagar-

rar el perro por las piernas a la res.

APERO: s. m : el conjunto de ins-

trumentos de cualquier oficio.— vulg.:

modo, manera. En ambas acepciones

so usa mas comunmente en plural.—

prov. América : el conjunto de piezas

que forman la montura de campo.
=Agr.: el conjunto do utensilios para

la labranza.—Choza de pastores, maja-

da.—ant,: rebaño o halo de ganado.
APERREADOR: adj. s. fam.: el

que aperrea — Imporluno, molesto.

APERREAR: v. a.: echar a alguno

a los perros bravos para que lo malón y
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APET
dospetlazn.— luet. fani.: .ifanar, Hili-

gar, pausar grande inconioditlad a algu-

no. Usase mas comuiimenlecomo ruci-

pi-oco.— r. niel.: trabajar fatigosamente,

activani'Milo

APEBBEGOI: Gcog. España:, lugar

(le ;io vrc, sit. i-n IS prov. de Álava,

a .'! le^-iias di' Ordiiña y otras 3 de Vi-

toria.

APERRILLAR: v. a.: amartillar,

en la acepciuii de montar o preparar un
arma.
APERROCHARSE , APERRO-

QUIARSE : v. r. niit. : apauiío-

APERSONADO: adj. anl.: que tie-

ne liiieii a-;i'eelo ci persunal, bien dis-

puesto, lierinoso. Iluy solo se usa con

los adv. bien o mal, para calificar al que
tiene lini-na " nia'a |iresenc¡a.

APERSONARSE: v. r. : acercarse

pcisiinalinenle a íilirmio para conferen-

ciar C(>:i lU. — anl. : mostrar gentileza,

ostentar, l.icir la persona.— .Adornar-

se, componerse, presentarse con de-
coro.

^Jurisp.: presentarse como parte en
juicio el que pnr sí o cu representación

de otro, tiene interés en él.

APERTA : Mit : sobrenombre que
dallan los Latinos a Apo'o, porque tod^s

podían acercarse liliremeiite al trípode

donde se prunonciaban los oráculos.
APERTAR: V. a. anl.: APiiFTAn.
APERTENECER o APERTE-

NESCER: v. n, anl.: PEnTENErER.
APERTRECHAR: v. a. ant.: per-

TREnl v!l.

APERTURA: s. f . : abertura. Se-
usa siempre hablando del acto de abrir

las oiirles, los tribunales, el curso aca-

démico, ctj.

APESADOMBRAMIENTO : s.

m. anl.: im.sadi:.mi;iu;.

APESADUMBRAR: v. n. : dar o

causar peíadnmhre, pena, sentimienlo.

APESANTIO : Mit.: sobremimhre
de Júpiter, a causa del sacrificio que
Pcrseo le ofreció en el monte Apesas.
APESARADAMENTÉ: adv. ant.:

con pesar, Irisleniente.

APESARAR: v. a. ant.: apesauu.m-
brar. — Ilállüse también usado como
reciproco.

APESAS: Geog. ant.: monte sit.

cerca i'.Q Nemoi.
= iMil.: Iiéroo antiguo, rey de Nemea,

que dio su nombro a dicho monto.
APESGADO: adj. anl.: cORCO-

T.VDÜ.

APESGAMIBNTO: s. m. ant.: ac-

ción de apesgar o apesgarse. — Su
electo.

APESGAR : v. a. ant. : agoviar.—
Abatir , humillar.— n.: hacer peso una
cosa, colgando de otra.— r.: agravarse,
ponerse muy pesado.

APESTAR : V. a.: causar, comuni-
car la pesie. Usase también como recí-

proco.—met.: corromper, viciar.—met.
fam.: fastidiar, causar mucho enfado, y
así se dice : me apesta es? libro, ese hom-
bre.— Introducir un objeto en una po-
blación o en otro punto cualqnieiM con
grande abundancia, como cuando se

dice: el bergantín N. apestó de géneros la

ciuílad.—n : despedir o comunicar muy
mal idor. heder.

APESTOSO: adj.: se aplica alo que
apcst.i.

APETÁLEA o APETALIA : s. f.

Bot : nombro dado por Jnssieu a una
de las grandes divisiones de plantas,

que comprende todas las dicotiledóneas
apétalas, ile ovario libre. Otros autores
han llamado a esta clase apetali a eleu-
TEROJisEA, dando el nombre de apeta-
LiA siNFisojÍNEA a la que comprende las
dicotiledóneas, apétalas, de ovario ad-
herente.

APETALÍFLORA: adj. f. Bol.: dí-
cese de la planta que produce flores sin
pétalos.— adj. s. f. pl. : plantas de la
clase de las sinantéreas, que se compo-
nen de_ Oores apétalas.

APÉTALO: adj. Bot.: dícese de las
flores que carecen de pétalos.

APETECEDOR: adj.: el que ape-
tece.

APETECER: v. a.: tener apetito de

ico

API.V

alyuna cosa, desdarla ardienlemenfc.
APETECIBLE: adj.: lo que es dig-

no de ser a|ielecido. — .\peliloso.

APETENCIA: s. f.: gana de comer,
apetito.— El nMviniicnlo nitnral que
inclina al liMuibre a desear alguna cosa.

— fam.: deseo, ansia, anhelo.

=l''isioi.: deseo instintivo que nos
impele hacia un olijeto determinado.

—

Sensiicion enérjica que despierta el de-
seo de alguna cosa útil a la conserva-

ción del individuo. Elestadodeapetencia

es aquel en que empieza el estimulo de
la necesiilad a dejarse sentir, y consti-

tuye el primer grad i del apetito.

APETESCÉDOR: adj. ant.: apete-
cedor.

APETIBLE : adj. ant.: apetecible.
APETITE: s. m. ant. : salsa o saí-

nele para oseilar el apelito.

APETITIVO: adj. pl. Filos.: califi-

cacinn que se da a la potencia o facultad

de apetecer.

APETITO: s. m.: inclinación, mo-
vimiento vehemente del ánimo, que nos

impele a desear alguna cosa.—Deseo,

gana de comer.: met.: todo loque esci-

ta el deseo de alguna cosa — fr. : apeti-

to CARNAL : CONCUSPICENCIA.—APETITO

DEL VIENTRE: la gula gana escesiva de
comer.— apetito diabólico: nombre
que daban los escritores ascéticos anti-

guos a la lujuria.

APETITOSO: adj.: lo que escita, o

abre el apetito; gustoso, sabroso.— Se
usa también cu el sentido metafórico.
—anl.: el que apetece.— El que sigue
sus apctilüs.

APEZONADO : adj. Bot. : lo que
está iienilienle de un pezón: dícese de
las ñores. _
APEZUÑAR: v. n. : hincar las ca-

ballerías la pezuña en el suelo para ha-

cer mas fuerza , como acontece cuando
suben alguna cuesta o llevan mucho
peso.

APFELSTEDT: Geog : rio de la Sa-
jonia-Gotha, que se fuma de muchos
riachuelos y di/sagua en el Gera, a 1 Vi
leguas de liifurl.

APHRODISIUM: Geog. ant. Espa-
ña; promonlorio llamado así porque en
él habia nn templo consagrado a Venus;
aclualmente se denomina Cabo de
Creus.

API: s. m. Astron. : nombre de una
de las casas lunares.

3=Geog.: isla del Grande Océano, en
el archipiélago del Espíritu Santo, que
tiene G '/, leguas de largo y 10 Vi Je
circunrorencia.

APIA: Geog. anl.: nombre del Pele-

poneso.

=H¡sl.: VIA APIA : la mas célebre de
las vias romanas ; fue comenzada por

Apio Claudio Craso, 312 años antes de
J. C. ; conducía en un principio de Ro-
ma a Cápua; llegó mas tarde a Bene-
venlo y después a Brindis Estuvo ador-
nada de mausoleos , templos, arcos de
triunfo, etc., y aun se ven preciosos

restos, principalmente en las inmedia-
ciones do Terracina.

APIAGAS: Geog : pueblo del Brasil,

que ocupa el centro de la comarca de
Arinos.en la prov. de Matto-Grosso.

Sus hab. se ejercitan principalmente en
la caza y la pe^ca.

APIADADAMENTE : adv. ant.:

riAPOS MirNTE.
APIADADOR : adj. ant.: lo que

apiada.

APIADAR : v. a. anl.: mirar o tra-

tar con piedad.— Conmover^enterneccr.
r.:—tener piedad, compadecerse.
APIÁDEAS: adj. s. f. pl. Arqueol.:

ninfas esculpidas en mármol al rededor

de una fuente de la Via Apia, en Roni:i.

^Mit. : diosas que tenían un templo

en la Via Apia
, y eran cinco , a lo que

se cree: Vesta, Venus, Minerva, la Paz

y la Concordia.

APIANO: Biog : historiador griego,

natuí al de .Xl'jaiulria y contemporáneo
de Trajano, de Adriano y de Antouino
el Piadoso: Historia romana, de la cual

solo se conserva la mitad.— Matemálico

y astrónomo: n. en Misnia en 1495, y
m. en 1551: Cosmografía; Astronomicum
Cícsareum.

ANN
APIARADERO : s. m. : la cuenta

y cómputo que hace el ganadero o su

mayoral, del número de cabezas que
Conipoiien eadíi rebaño o piara, pasán-
dolas |ior él contadero.

APIÁRIDOS : adj. s. pl. Zool. : fa-

milia lio hinieiiópteros melíferos, divi-
dida i:n dns tribus, la de los ápitos y la

de los nielipunilos.

APIARIO: adj. Zool.: lo que se pa-
rece a una abeja, o las devora.—adj.

s. pl.: nombre dado por Lalreille a una
sección o tribu de la familia de los me-
líferos, orden de los himenópleros, (pie

tienen his mandibnlas y labios muy lar-

gos y en lurnia de trompas.
APIARITOS : adj. s. pl. Zool.:

sinón. de ápitos.

APIASTRO : s. m. ant. Bot.: to-
ronjil.

APICARARSE : v. r. : adquirir

hábitos de picaro, viciarse, perderse,

pervertirse.— fam. : hacerse malicioso,

travieso.

APICARDAR : v. a. : hacer, vol-

ver picaro, enseñar picardías, a al-

guno.
ÁPICE: s. m. : el cstremo superior,

la cima, la punta de alguna cosa.

—

met : la niíiiima parte de una cosa.

—

Hablando de alguna dificultad o cues-

tión, lo mas arduo, espinoso y delicado

de ella; así como tratándose de virtud,

elocuencia, etc., la mayor perfección.

— fr. : ESTAR EN LOS ÁPICES: entender

perfectamente una cosa , estar en todos

sus pormenores. — no faltar ápice:

estar una cosa completa hasta lo sumo.
=Bol.: en las hojas, la estremidad

opuesta a la base, donde a vezes hay
una escotadura o muesca.

=Hisl.: la borla de lana o seda que
los Flámines, sacerdotes de Júpiter,

llevaban en lo alto del bonete. Este mis-

mo bonete.

=Matem. s. m. pl.: caracteres inven-

tados por los Pitagóricos, para designar
los núuieros.

APÍCEO: adj. Bol.: lo que termina
por una punta muy visible.

APICIFLÓREO: adj. Bot. : dícese

de lo que tiene flores terminal s.

APICILIARIO: adj. Bol.: aplícase

al órgano inserto en la estremidad de
otro.

APICIO: Biog.: nombre de tres Ro-
manos célebres por su gastronomía. A
uno de ellos, que vivía en tiempo de
Augusto y Tiberio , se le atribuye un
tratado De re culinaria.

APICRA: s. f. Bot.: (sin amargor):

género de la familia de las liláceas, tribu

de las aloíneas, formulo por Huworih.
APICULADO: adj. Bol.: lo que es-

tá provisto de una pequeña punta o api-

culo.

APÍCULO: s. m. Bot.: punta termi-

nal de poca consistencia.

=Zool. : prolongación filiforme del

cuej'po de los infusorios.

ÁPIDO: ,adj. Zool : apiario.

APIES: Geog. España: lugar de 110

vec, sit. en la prov. de Huesca, a 4 le-

guas de la capital.

APUNA: s. f. Quím.: sustancia pul-

verulenta, bastante tenue, blanca, ino

dora, insípida, que se obtiene tratando

por el agua caliente el perejil, recojido

antes de la inflorescencia, fillrándolo al

través de una tela, y dejándolo enfriar

para cpie se deposite el poso verde, que
constituye la sustancia de que se trata.

APILADOR: adj.: en los esquileos,

el que apila la lana.

APILAMIENFO : s. m. : acción de
apilar.—Su efecto.

APILAR: V. a. : amontonar , haci-

nar, poner una cosa sobe otra forman-
do pila o montón.

—

castaña apilada:

V. castaña.
APILEPSIA: s. f. Med. ant.: apo-

plejía.

APIMPOLLARSE : v. r. Bot. :

echar pimpollos las plantas.

APINEL: s. m. Bol.: nombre de una
raiz que se emplea en algunas islas de
América y en Méjico conlra la morde-
dura de las serpientes.

APÍÑELA: s. f. Bot.: sinón. del

género trinia, familia de las umbclí leras.

APIO

APIÑADURA, APIÑAMIENTO:
s. ant.: acto de apiñar o apiñarse.—Su
efecto. _
APIÑAR: V. a. : juntar, unir, cs-

treclKir mucho unas Cosas Ciui otras , a
maueía de pina. Dícese lamliien de las

reuniones o grupos de per>onas, y se

usa comunmeiile como reciproco.

APIO' s. ni. Hot : género de plantas
de la familia de las umbelíferas

,
que

contiene cuatro o cinco especies : el

apio involucrado, que se cultiva en In-

glaterra para emplear sus seinillas en
el arle culinario; el apio silvestre o apio
común, abundante en el Mediodía de
Europa, planta de unos dos pies de al-

tura, de tallo grueso, lampiño, liueco,

estriado y ramoso, con hojas de siete a
nueve pulgadas de loiijitud , hendidas,,

raiz blanca, larga y gruesa, una de las

cinco llamadas aperitivas
, y cuyas se-

millas producen uu aceite volátil, algo
usado en Medicina: el cultivo ha heciio

perder aesla planta su acritud primiti-

va, couvirtiéndola en un alimento muy
estimado; el apio-perejil, llamado mas
comunmente con el solo nombre de pe-
rejil : y el apio postrado, planta de
Nueva-Holanda, muy parecida a nues-
tro apio común, y usada como él por

los naturales del país.— apio caballar
o equino: planta semejante al apio co-

mún: sus hojas salen en el tallo de
tres en tres, y sus semillas tienen tres

nervios a lo largo.—apio de ranas: ra-

núnculo.
=:Zool.: s. m. : nombre dado por al-

gunos naturalistas del género apion.

APIOCARPO : s. m. Bol.: (fruto

en forma de p"'ra): género de la familia

de los musgos aploperistómeos.
' APIOCERA: s f. Zool. (cuerno en
forma de pera): género de insectos díp-

teros, división de los aplóccros , cuyos
principales caracteres son: entenas Ccu-

tas, con la última articulación pirifor-

me, terminada por una cerda, Irompa
larga, y abdomen cónico de doble loiiji-

tud que el coselete. Se compone de dos

cspcciesque habitan en Nueva-Holanda.
APIO CLAUDIO : Biog. : romano

descendiente de una familia ilustre del

país de los Sabinos. Nombrado decem-
viro el año 451 antes de J. C. para re-

dactar las leyes llamadas de las Doce

tablas, conseí vo el poder sin la autoriza-

ción del pueblo mas del plazo señalado,

ejerciendo una odiosa tiranía. Pero ha-
biendo tratado de hacer fuerza a la jo-

ven Virjinia, el pueblo se aprovechó de

esta ocasión para sublevarse; abolió el

deceniviralo y encerró a Apio Claudio

en una prisión, donde se suicidó 449

años anles de J. C.

—

apio claudio cau-

dex: cónsul el año de Roma 448 ; obtu-

vo los honores del triunfo a su vuelta

a esta ciudad, después de la derrota de

los Carlajineses cerca de Siracusa Lla-

mósele Caudex a causa de haber sido el

primero que inventó un medio de trans-

portar tropas a Sicilia , construyendo

una especie de balsa.

—

apio claimo
CRASO, llamado el Ciego: censor de Ro-
ma el año 311 antes de J. C. , mandó
eonsiruir la magnifica Via A;)ía,e in-

fluyó para que el Senado rechazase las

proposiciones de Pirro.

APIOCRINÍDEOS: adj. s. pl. llisí.

nal.: familia del orden délos crinóideos

equinodermos, compuesta de varios gé-

neros de poliperos fósiles que se eu-

cueelran en 'errenos dedislinla< épocas.

. APIOCRINITO o APIOCRINO:
s. m. Hisl. nal.: género de poliperos

fósiles, del orden de los crinóideos,

compuesto de cuatro especies , encon-

tradas lodas en los terrenos oolíticos,

intermedios o superiores, pero no en las

mismas capas.

APIOLA: Geog. : ciudad de llalla,

cerca de Roma. Fue tomada por Tar-

quino el Soberbio, y sus ruinas sirvie-

ron para la fundación del Capitolio.

APIOLADOR:adj.s.: elqueapiola.

APIOLAR: v. a. : poner la pihue-

la. — Atar un pie con el otro de un

animal muerto para colgarlo por ellos.

—met. fam. : prender a alguno , agar-

rarlo, echarle el guante.— Matar, ase-

sinar.



APIS

APIÓMERO: s. m. Zool.: g-éncro

de iiiseclos Iicmíptcros heteió|iteros,

compu sto de imas treinta especies, in-

díjenas todas de la Améiica Meridional,

y notables por la vellosidal de su

cuerpo.

APIOH: Biog. : gramático e histo-

riador j; riego del siglo I de la era cris-

tiana, naliual de Ejipto, autor de una

sutoria de Eji¡ilo, hostil a los Judíos y
refutada por Josafo en su Respuesta a

Ápion. Se ha perdido.

=Zool. s. m. (pera): génerode insec-

tos coleópteros Iclrámelros, de la familia

de los curculiónidos, cuyos principales

caraclercs son : cabeza hundida en el

coselete, y cuerpo jruc-o, de figura

oval. Se compone d; un crecido núme-

ro de especi s, todas europeas.

APIÓNIOO: adj. Znol. : lo que se

parece a un apion.— adj. s. pl.: división

de insectos de la familia de los curcu-

liónidos , en el orden de los ortúceros.

Se compone de dos géneros : el apion y
el eurinco.

APIOPTERINA: s. f. Zool. : gene-
ro de conchas univalvas.

APIOS: s. m. 6ot.: género de plan-

tas de la familia do las legumiiio.sas,

fund:ido en una so a especie herbácea,

de raíz tuberosa y comestible, tallos

largo.«, hojas compuestas, flores de co-

lor de rosa y rojo-negruzco, dispuestas

en racimos. Crece en los Esla los-Uui-

dos de .América
, y se cultiva como

planta de :oi inio.

APIOSPORIO : adj. Dot. : lo que
se p.'.rei'e a un apiésporo.— adj. s. pl.:

grupo de la familia de los hongos.
APIOSPORO : s. m. Bot. : género

do hongos perispóreos, compuesto de

dos especies que crecen , una en la

madera del sauce y otra en la del abelo.

APIPARiv. a : prov. Andalucía:
dar ninclio de beber a uno. Se usa
tambi'n como reciproco.

APIQOE : riilj. .Miner. prov. Améri-
ca. \" 1- yi 1 .

APIRÉCTICO : adj. Mcd. : apiré-

IICO.

APIRSNO : adj. Bot.

plantas cuyos fru!os no
millas.

APIRÉTICO: adj. Mcd.: que no
tiene calentura, o que carece del carác-

ter de tal.

APIREXIA: s. f. Mcd. : ausencia o
cesación de la calentura.

APIRI: s. m. Min prov. Perú y
Bolivia: el operario que saca a la en-
trada de la mina el mineral que lian

arrancado los Ijarreleros.

APIRINA: s. f. Qním. (sin pepita):

álcali que se cstrae de la almendra de
una especie de cocotero.

APIRITA: s. f. Alincr. (sin fuego):

especie particular de turmalina rojí,

que se distingue de las demás por re-

sistirse mas a la fusión.

APIRO: adj. Miner. y Quim.: díceso

de las sustancias que se resisten a la ac-

ción del fuego, que son inalterables, in-

fusibles. Como el cristal de roca y el

amianto. So diferencia de RtFR.\CT.\Rio,

en que los cuerpos apiros no csperimon-
tanal fuego alteración alguna, y los re-

fractarios solo tienen la propie<lad ile re-

sistir alafusion, pero puedenesperimen-
tar otras alteraciones. Se nsa también
como adj. suslantiv.'ido.—s. m,: mineral
clasificado al principio entre los felils-

palos, y caracterizado posteriormente
con el nombre de andalucita.
APIROFORO

: s. m. Bot. (que lle-
va peras): sinóu. del género peral, de
la f:iniiliail> las p 'maceas.
APIRomELA

: s. f. Med. : especie
de s 111 h sin b .Ion

&PIRON. s. m. Qním. ant.: azufre.
_
APIROPODO : adj. s. Zool. (pies

mfiuilos): nombre dado a varios géne-
ros de animiles articulados, que lieuon
mas de seis pies.

APIROTIO: s. m. Quím. ant.:
AZUFRK.
APIS : s. f. : .Asir. : pequeña cons-

Iclaciondel hemisferio meridional, lla-
mada también abeja.

= Mit : una de las mas celebres divi-
nidades de los Ejipcios, adorada cspe-

: dícese de las

contienen se-

APLA
cialmenle en Menfis bajo la forma de
buey. Todo su cuerpo era negro , a es-

cepcion de la frente , marcada con una
mancha blanca; en sus costillas so veía

la señal de una águila, según unos, y la

de una media luna, según oíros; las cer-

das de su cola eran dobles, y tenía bajo

la lengua la figura de un escarabajo.

Apis no debia vivir mas que 25 años,

numero mísüco, y su muerte era un mo-
tivo de lulo para todo el Ejipto, que no
se consolaba hasta encontrar una nueva
divinidad semejante. Algunos autores

han pretendido que .Apis era el símbolo
de Osiris, oíros de la Tierra, del Sol o

de la Luna; y otros, tal vez con mas
fundamento, que era el emblema del

Nilo en su período decreciente.

=Tpos. her. : rey de .Argos que, se-

gún la tradición, dio al Peloponeso el

nombre de .Apia. Según Varron y En-
sebio, Apis condujo una colonia griega

á Ejipto, y llevó al país la civilización,

dio leyes y enseñó las arles. Los Ejip-

cios reconocidos , lo deificar, n , ado-
rándolo después de su muerte con el

nombre de Serapis.

APISONADOR: ndj. s.: el que
apisona.

APISONAiniENTO : s. m.: acción

de íipisonar.— Sil i feclo.

APISONAR : v. a. : aplastar, apre-

tar la tierra c ju pism.
APISTA: s. t. Bot (dudosa): género

de plañías de la familia de las orquídeas,

tribu de las vándeas, reunido como si-

nóu. al género podóxilo.

APISTO: s. f. Zool. (pérfido): géne-
ro de pezes percoideos de la Iribú de
los escorpenos

, que habitan los mares
de las Indias. Tienen por carácter dis-

tintivo una gran espina oculta éntrelas
mandíbulas, cpie esgrimen á su volun-
tad, y les sirve de arma ofensiva.

APITONADO : adj. ant.: colérico.
APITONARIIENTO : s. m. : acto

de :ipii. liar o ^pilonarse.— Su efecto.

APITONAR: v. a. : romper con la

punía, pilón ») pico alguna cosa, como
las gallinas y otras aves que rompen
las cascaras de sus huevos con el pi-

co.— n.: empezar a descubrir los pito-

nes los animales que crían cuernos.

—

Empezar los árboles a brotar o arrojar

botones — r. met. y f.im. ; repuntarse,
encolerizarse, zaherirse, decirse uno a
otro palibras ofensivas.

ÁPITOS : aJj. s. pl. Zool. : nombre
con que se designa por algunos natura-
lisias un grupo de los oielileros que com-
prende los inseclos que viven en socie-

dades numerosas compuestas de I res cla-

ses de individuos : machos, hembras y
neutros. Comprende solo el género abeja.

APÍVORO:adj. Zool.: dícese del

aniuKil ijue come abejas.

APLACARLE : adj.: lo que es fácil

do aplacar, lo que debe aplacarse.
APLACACION: s. f. ant.: aplaca-

.MIE.VTO.

APLACADOR : adj. s. : el que
aplaca.

APLACAMIENTO : s. m. : acto de
aplacar ó aplacarse.—Su efecto.

APLACAR: v. a.: amansar, suavi-
zar, niiligar

, templar, calmar, ablan-
dar.— usase también como recíproco.

APLACELADO : adj. Mar.: apla-
cerado.
APLACEIVTAR: v. a. ant.: dar

placer, eonleii'o, íusto.

APLACENTERÍA : s. f. fam. ant.:

PLACEH.
APLACER: v. n. ant.: agradar,

contentar, complacer, dar gusto. Usá-
base también como recíproco.— rcf.: lo
NUEVO APLACE y LO VIEJO SATISFACE: de-
nota que si bien las cosas nuevas esci-

tan uii placer mas vivo, las que tene-

mos esperimenladas nos lo causan mas
in iino y durad ro.

APLACERADO ; adj. Mart.: dícese
del fondo del mar llano y de poca pro-
fundidad

, y de la costa , isla
,
playa o

bajo que tiene placeres en sus inmedia-
ciones.

APLACIBLE : adj. ant. : agba-
DACLC,

APLACimiENTO : adj. s. m.ant.:
complacencia, p'sccr, guslo, gozo.

APLE
APLACAR: v. a. anl.: llagar.
APLANADERA: s. f.: instrumento

de piedra , niadei a u otra materia , con
que se aplana ale un piso , terreno , etc.

APLANADO: adj. Zool.: que es

menos alto que anfho.—adj. s. ni.pl.: se

da este nom'ire a una sección de la fa-

milia de los br.iqnélitros
,
que contiene

insectos cuyo cuerpí es muy plano.

—

Tribu del orden de los coleópteros pen-

támeros.— adj. s. f. pl.: grupo de insec-

tos del género atto.—ESPIRA aplanada:
se dice hablando de mariscos , cuando
reuniéndose todos los contornos de la

concha, forman una superficie plana.

—

COSELETE APLANA! o: aqucl cuyo disco

no está mas elevado que los bordes.
APLANADOR: adj. s.: ALLANADOR.
APLANAMIENTO: s m.: acto de

aplanar o aplanaise.—Su efecto.

:=GcOg.: APLANAMIENTO DE LOS POLOS
DE LA tierra: la disminución de cur-

vatura que tiene aquella en sus polos.

APLANAR: v. a.: allanar, unir,

terraplenar, igualar, poner plana una
supeiCcie.— niet. fam.: dejara alguno
pasmado, suspenso con razones o nove-
dades inopinadas , convencerlo , aluci-

narlo.— r.: caerse a plomo, venirse al

suelo algún edificio.— raet. : confun-
dirse.

APLANCHADO: s. m : cl conjunto

de ropa blanca dispuesta para a¡.lan-

charse, o que se tiene ya aplanchada. El

acto de aplanchar, y así se dice: mañana
esdia de aplanchado. En ambas acepcio-

nes se usa mas planchado.
APLANCHADORA:adj. s.f.:

PIANCU VDOK.i.

APLANCHAR: v. a.: pasar ¡aplan-

cha caliente sobre la ropa bl.inca, almi-

donada y algo húmeda, hasta queque-
de muy estirada, tersa y con brillo.

También se dice de otras telas y objetos,

como las costuras de un vestido, los

sombreros , etc. Usase mas planchar.
APLANTILLAR : v. a. Art. y Of.:

igualar, ajiistar una piedra , madera o

tabla a laplanlilla, medida o patrón.

APLASIOAR: v. a. ant.: blasfemar,

decir mal de alguna persona.
APLASTAR: v. a. : deshacer la fi-

gura o forma ciue tenía una cosa, com-
primiéndola hasla converlirla en plasta;

comprimirla mucho.— met. fam.; dejar

a uno confuso y sin saber qué hablar o

responder.

APLAQDIR: v. a.: golpear una
mano con otra en señal de aprobación.

—Aprobar, celebrar, ponderar, ensal-

zar con palabras o demostraciones a

alguna persona o cosa.— r. : vanaglo-
riarse , celebrarse a sí mismo.
APLAUSO: s. m.: acción de aplau-

dir.— Su efeclo.—Aprobación o alaban-

za pública con demostraciones de ale-

gría.—Encomio privadode una persona

a otra.— ant.: mesura, gravedad.
APLAYAR: v. n. prov. Aragón:

salir el río de madre, desbordarse, es-

tendiéndose por los campos inmediatos.

APLAZADOIRO : Geog. España:
lugar de la prov. de la Coruña, felig. de
San Simón de Nande y ayunt. de Laje.

APLAZAMIENTO: s. m. : acto de
aplazar.—Su efeclo.

APLAZAR: v. a.: convocar, citar,

llamar para tiempo y sitio señalado.

—

Diferir, dejar para otro dia
,
paramas

adelante. Es acepción muy usada en las

sesiones de cortes, y asi se dice: cl mi-

ni<;lro aplaza la interpelación para tal

día, es una cuesti'.n aplatada, etc.

APLEVETAR: V. a. ant.: hacer

plebeyo a alguno que era noble, qui-

tarle la nobleza, destituirlo, despojarlo

de sns títulos y privilejios.— r. met.:

adquirir modales toscos, rudos o gro-

seros, perder la finura, las buenas ma-
neras.

APLECTO : s. f. Zool. (que no está

plegado) : género de lepidópleros noc-

turnos, que viven en las plantas bajas.

Sus crisálidas son lisas, prolongadas, y
viven en capullos de tierra poco sólida,

V enterradas profundamente. Los insec-

tos tienen las alas superiores mas lar-

gas que las inferiores , lo cual les da
una forma muy a'ongada.

APLECTRO : s. m. Bot. (siu agui-

APLI
jon): género de plantas de la familia de
las melastomáceas, compuesto de tres

especies, que son unos arbustos sar-

mientosos de hojas enlerísimas, y flores

en panoja; se encuentran en las islas

de la Sonda.
=Zool: género de coleópteros tetrá-

meros, de la familia de los ionjicornics,

compuesto de una solaespesie de insec-
tos pequeños, de un color blanco-ama-
rillento y palas rojizas.

API^GAR: V. a. prov. Aragón:
arrimar o llegar una cosa a otra.— ant.:
allegar o recojer.

APLESION : s. m. Zool. : nombre
dado a la primera división de pezes del
género cleóslomo.
APLÉSTIA: s. f. Med.: hambre in-

saciable , vorazidad. Es palabra poco
usada.

APLEURIA : s. f. Mcd. : género
de desviación orgánica , o de ajenesias

parcial, caracterizada por la falla de
pleuras.

APLICABLE: adj.: lo que puede o
debe aplicarse a alguna cosa.

APLICACIÓN : s. f. : acción de apli-

car o aplicarse.—Esmero, cuidado, di-

lijencia que se pone en alguna cosa.

Dícese particularmente del estudio.

=JuriSp. : APLICACIÓN DE DIENES O
hacienda: ADJUDICACIÓN.

=Rel.: APLICACIÓN délos méritos de
JESUCRISTO : se dice aludiendo a la ac-

ción por la cual J. C. trasmilea sus fieles

lo que m 'recio por su vi la y muerte.
APLICADA: adj. s. Matem. : linca

recta lirada en el plano de una curva,

desde uno de sns puntos a otro
, y que

corta su diámetro. Es lo que Comun-
mente se llama doble ordenada. V. or-
denada.
APLICADERO : adj. ant. : apli-

cable.
APLICADO: adj.: dícese de la per-

sona que se entrega con esmero al es-

tudio.

^Bot. : calificación que se da a las

partes que esiáii agregadas unas a oirás

pero sin adherirse, y se entiende en
particular de la hoja que se endereza
para seguir poco mas ó menos, la mis-
ma dirección del tallo o ramo.

I

APLICAR: v. a.: arrimar una cosa a
otra, ponerla en contacto con ella, gene-

raímenle colocándola encima.— Destinar

una cantidad a un objeto determinado, o

una persona a ciertas carreras , artes u
oficios—met. : adaptar, apropiar, acomo-
dar al propósito de lo que se trata algún
pensamiento o doctrina. — Imputar,
achacar , atribuir a otro un hecho o un
dicho.—Dar, poner; como, h aplicaron

«n puntapié, una ventosa. — r. : poner
grande esmero en una cosa, principal-

nienle hablando del estudio.—Dedicar-

se a alguna carrera o profesión.—met :

injeniarse o darse maña para buscar la

vida.

—

fr.: aplicar el cuento : enten-

der, darse por entendido de cualquier

dicho que alude a uno indirectamente.

—APLICAR EL HOMBRO : dedicarse al Ira-

bajo.—APLICAR EL oído: ponerse a es-

cuchar, prestar alencion.

=Jurisp.: adjudicar bienes o efectos.

=Matem. : trasladar una linea dada,

bien a un círculo, bien a otra figura

curvilínea o rectilínea, de modo que sus

dos estreñios estén en el perímetro de

la fisura.

APLICATITO : adj. Bot. : dícese

de las parles aplicadas cara con cara,

sin plegarse.

APLIOIA : s. f. Zool.: género dein-

seclos del orden de los coleópteros pen-

támeros, familia de los lamelicornios,

que se encuentra en las rejioncs mori-

diondes de Europa.
APLIDO : s. m. Zool. : género de

moluscos, de la familia de las ascidias

compueslas , cuyo orificio branquial

solo tiene seis radios regulares, y cuyo
cuerpo es se\il y polimorfo.

APLISIA : s. f. Zool. (suciedad): ge-

nero de moluscos gasterópodos creado

por Linneoy colocado por Cuvier entre

las telis y las bubosas; se le conoce vul-

garmente con el nombre de liebre ma-

rina, porque sus tentáculos anteriores se

parecen a las orejas de este animal , y
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cuanclo se conlr.ie y loma la forma sub-

globulosa, licne la apniieiicia do una

liebre agachaiUi. Su lisura es oblonga,

con el cuerpo convexo por encima, cu-

bicrlo por los latios de una túnica mem-
branosa de color livido-oscuro: se ar-

raslra para andar, lo mismo que las ba-

bosas y los caracoles. Cuando la tocan

despide un (TIor corrosivo y hediondo, a

cuyo contacto dicen que se cao el vello.

Se encuentran en casi todas las rojionos

del s:lobo, no solo en las costas del con-
linonle, sino también en las délas islas;

varía de coslumI)res como de especies;
jior lo regular habita en playas poco
profundas y arenosas

; pero g:enoral-

mente vivo en las quebraduras do las

rocas, o se oculta bajo las piedras des-
prendidas de los pénaseos. Se enume-
ran hasta el dia veinte especies.

APLISlACEO: adj. /úol. : lo que
so parece a la aplisia.— adj. s. pl. : fa-

milia de moluscos gasterópodos poma-
tobranquios , cuyo tipo es el género
aplisi.i.

APLISirORniE: adj. ZooL: loque
en su conrig;uracion se parece a una
opli-ia.

APUTA: s. f. Geol.: nombredeuna
roca compuesta de cuarzo y feldspalo,
muy abunilanle en Dalecarl'ia.

APIíOA: s. r. Zool. (sencillo): géne-
ro de Coleópteros penlámeros, de la fa-

milia de los carábicos, fundado en una
sola especie que se encuentra en las In-

dias Oiieiilales.

APLOCENTRO: s. m. Zool. (espi-

na sencilla): género de pezes, clasifica-

do entre los confenos, los csparos y los

labros, de cuerpo elíptico y comprimi-
do , cabeza pecjueña, mandíbulas guar-
necidas de labios y de dientes, y una
sola espina dors;d.

APIiÓCERO: adj. Zool. (cuernos
sencillos): género de lepidópteros noc-
turnos que comprende tres especies.

—

adj. s. pl.: familia de dípteros, sin chu-
pador o que lo tienen oculto

, y cuyas
antenas carecen de pelo aislado o lateral.

APLOCNEMIA; s. m. Zool. (muslo
sencil'o): género de coleópteros tetrá-

meros, de la fümilia de los lonjicornios,

de palpos cortos, maxilares un poco
aguilos , antenas velludas y cuerpo
oblongo y algo convexo.
APIfOCNEMO: s. m. Zool. (muslo

sencillo): génei'o de coleópteros penlá-
meros, de la familia de los malacoder-
nios , de cuerpo obtuso y antenas y pier-

nas pequeñas.
APLODÁCTILO; s. m. Zool. (dedo

sencillo): género de pezes de la familia
de los percoideos, de dientes planos,
con tres filas en la mandíbula superior
y'dos en la inferior. Solo se conoce una
especie

, que se encuentra en las costas
de Chile , donde se le da el nombre de
M.\CnUELO.

APLÓDERO : s. m. Zool. (piel sen-
cilla) : género de coleópteros penláme-
ros, de la familia de los brAquélilros.
V. FLEÓ.NEO.

APLODXNOTE: s. m.: Zool.: am-
ELODONTE.
APLODISCO : s. m. Bot. (disco

sencillo): nombre de una do las seccio-

pes del género aplopapo, que compren-
de las especies cuyos capítulos son dis-

coideos y no r.idiados, y que tienen
frutos mas ó monos velludos.
APLODONTS: s. m. Bot. (diente

sencillo) : género de la familia do los

musgos. V. EKEMODONTE.
=Zool. : sub-género de crustáceos

terrestres del gran género hélice.
APLODONTIA: s. f. Zool. (diente

sencillo): género de roedores, de la fa-

miliíl de los esciuros o ardillas; especie
de marmota , de cabeza aplastada , na-
riz obtusa , ojos pequeños y cola corta
y velluda.

APLOFII.X.O: s. f. Bot. (hoja sen-
cilla): especie del género ruda, que cre-
ce en la parte austral do la zona tem-
plada o ártica del antiguo conlinenle.
Es yerba vivaz de hojas alternas , sen-
cillas y sin eslípulas, con flores amari-
llas y a vezes blancas.

APLOniAOO : adj.: aplícase a lo

que tiene cdor de plomo.— mol.: lardo,
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APLOS
perezoso, pesado como el plomo.— ant.:
grave , circunspecto , rellexivo.

= Art. yOf. ant.: plom.vda.

APLOMAR : V. a. : soldar o cuUiir
con plomo.— Dar color de plomo.— n.:

estar o descansar a plomo, esto es, rec-

ia o perpendicularmente.— r. : caerse a
plomo algún edificio, hundirse.— Caer-
so, dejarse caer.—Estarse sentado al-

guno, quedarse en su puesto, sin haber
fuerza humana que lo levante o saque
de él.— mol. : ir adquiriendo juicio,

gravedad , criterio , tino.— ant. : opri-

mir con el mucho peso.

=Arquit.: poner las cosas vertical-

mente.—Examinar con la plomada , si

las paredes que se van construyendo
est.ui perpendiculares o a plomo.
APLÓmERO: s. m. Zool. (muslo

sencillo): género de dípteros bracóce-

ros de Chile, de trompa abultada , un
poco mas larga que la cabeza, c incli-

nada hacia abajo perpendicularmente,

y que carecen de dentículos en los

muslos posteriores.

APIiOMIA: s. f. Zool. (mosca sen-

cilla): género del orden de los dípteros,

tribu de los cntomobios , familia de los

miodarios, de rostro algo oblicuo y
cuerpo liso.

APLOMO : s. ni. ncol. : tacto, lino,

el modo de obrar, do hablar, de pre-

sent:irse
,
que revela cordura y espe-

ricncia.

=.Art. y Of . : plomada con que se exa-
minan las pnredes para ver si están ver-
ticales.— pl. : en Equitación se llaman
así las líneas perpendiculares que de-
terminan la debida dirección que han
do tener los miembros del caballo.

=:Miner.: nombre dado a una varie-

dad de granate calizo ferruginoso, dode-
caedro, de color pardo y caras estriadas.

=Mús.:exactitud en el compás, yasea
para las vozes o para los instrumentos.

=Pint. : el equilibrio que deben
guardar entro si las figuras que com-
ponen un cuadro.
APLONIS: s. m. Zool. (uña senci-

lla): género de aves do la familia de los

mirlos, que se encuentra en la isla de
los Amigos y en la Nueva-Holanda.
APLONIZA: s. f. Zool. (uña senci-

lla): género de coleópteros penlámeros,

de la familia de los laraelicornios, tribu

de los escarabideos, que comprende tres

especies : dos de la Nueva-Holanda, y
una de palria desconocida.

APLOPAPO : s. m. Bol. (penacho
sencillo): género de plantas asteríneas

cuyas especies todas son orijlnarias de
América.
APLOPERXSTÓMEO : adj. Bot.:

se dice de los musgos provistos de un
períslomo sencillo.—ndj.s. pl.: nombre
de lodos los géneros de musgos que
presentan un solo verticilo peristómico.
APLOPO : s. m. Zool. (pie senci-

llo): género de insectos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los curculió-
nidos.— Género de la familia de los fas-

mios. V._ ii.ipLOPO.

APLÓPORA: s. f. Zool (poro sen-
cillo): género de animales del grupo de
I0.S lubíporos, no descrito aun.
APLOPSOS: adj. s. pl. Zool. (ojo

sencillo): s ib-familia de infusorios, sin

órg:anos estemos, parecidos a los baci-
larios.

APLOSCELO: s. m. Zool. (pierna
sencilla): género de coleópteros tríme-
ros, de forma oval y antenas delgadas,
cuyos caracléres son semejantes a los

del género eumorfo.
APLOSÓNIZ: s. m. Zool. (uña sen-

cilla) : género de coleópteros tetráme-
ros, de la familia de los crisomelinos,

cuyas especies originarias de la isla de
Java, son notables por su gran tamaño
y sus colores brillanles y lustrosos.

APLÓSTEGO: adj. Zool.: aplícase

a los crustáceos cuya concha tirne va-

rias celdiUascadauna conunasola cavi-

dad.—adj. s. pl.: sección de cefalópodos
foraminiferos que comprende los que no
tienen masque una sola cav idad por celda

APLÓSTILIS : s. f. Bot. : haplos-
Til.lriA.

APLÓSTOMO: adj. Zool. : aplícase
al animal en va boca es sencilla.

APOC
APX.OTARBO: s. m. Zool. (tarso

sencillo): género de insectos del orden
de los coleópteros |ientámcros , familia

deloseslcrnoxos tribu de losclaléridos.

_
APLOTÁZIS: s. f. Bol. (hilera sen-

cilla): género de la f:iniilia de las sausú-
reas, que se diferencia de estas en el pe-
nacho, compuesto de una sola hilera de
sedas, en vez de dos: casi todas sus
especies son orijinarias de las altas

montañas de la India.

APLDDA: s. f. Bot.: genero cíe

plantas de la familia de las gramíneas,
tribu de las andropogóneas. Las pocas
especies de que se compone son oriji-

narias del .\sia Tropical y del Cabo de
Bucna-Esperanza.
APLURO : s. ni. Zool.: nombre de

un pez cscomberoídeo comprendido en
el género tirsilo.

APLUSTRO: s. m. Zool. (vélela):

nombre dado a un género de moluscos.
V. nuLIMA.

ApneA: s. f. Med. : suspensión de
la respiración , asfixia.

APNEOLOJÍA : s. f. IMed.: tratado

do las difcr^nles esiiecies do ápnea.
APNEOSriZIA: s. f. Med.: sus-

pensión de h respiración y del pulso.

APNEUMIA: s. f. Med.: género
de desviación orgánica o do ajenesia

parcial, caracterizada por la falta de
pulmón.
APNEUSTIA: s. f. Med.: ápnea.
APO : s. m. Aslron.: nombre de una

pequeña constelación meridional.

=Bot. adj : palabra sinón. de sexil, y
que se aplica a los hongos cuyo som-
brerillo, o parte que sostiene los órga-
nos de la frucüficacion , se adhiere por
un solo punió a los cuerpos sobre que
está desarrollado.

=Geog.: isla del archipiélago de las

Filipinas, entre Mindanao y las Cala-
mianas.
=Zool. s. m. : nombre que algunos

dan al género vencejo.— Crustáceo per-

teneciente a la familia de los branquió-
podos, caracterizado por una gran con-
cha cscutiforme, que le cubro la cabeza

y el tórax ; habita en las aguas dulces,

y llene unas dos pulgadas de largo.

APOA: s. m. Zool. : especie de pato
del Br.i^sil.—Serpicnle del mismo país.

APOBATA: adj s. Hist.: especie de
atleta que en los juegos públicos de
Grecia ejecutaba ejercicios de volteo.

APOiSATERIO: s. m. Mus. : nom-
bre que daban los griegos a un can'o
de partida o de despedida.

APOBATRA : Geog. ant. : ciudad
del Quersoneso de Tracia , donde des-

embarcaron las tropas de Jorges cuando
invadieron la Grecia.

APOBEA: s. f. Bot.: planta de flor

sinjcnesia que los naturales de Gui-
nea toman en cocimiento contra las vi-

ruelas.

APOCA: s. f. prov. Aragón, Jurisp.:

carta de pago o recibo.

APOCADAMENTE: adv.: con de-
caimiento de ánimo, sin enerjía.—ant.:

Poco.
APOCADO: adj.: aplícase a la per-

sona de poco cspíiilu.—Débil, tímido,

pusilánime.—ant. : vil o de baja condi-
ción , avariento, miserable.

APOCADOR : adj. : el que apoca o

disminuye.
APOCALBASO: s. m. Bof.: gomo-

rcsina estraida de un euforbio del Áfri-

ca, y de la cual los naturales se sirven

para envenenar sus flechas.

APOCALIPSIS: s. m. Rcl.: nombre
del último libro de la Sagrada Escritu-

ra
, que contiene en veinte y dos capí-

tulos las revelaciones sobre el estado

de la Iglesia, desde el primero al se-

gundo advenimiento deJ. C. , hechas a

San Juan Evanjelisla, durante su des-

tierro cu la isla de Palmos. San Geróni-

mo ha dicho de este libro, que encier-

ra tantos misterios como palabras.

—

CABALLERO DEL APOCALIPSIS: miembro
de una sociedad que se formó en Roma
en 1694, para defender la iglesia con-
tra el Anteerislo , cuya venida se con-
sideraba próxima.
APOCALÍPTICO: adj mef.: enig-

má'ico, mislerioso, ¡nintelijible.

Arocí
=:^Rel. : lo que se refiere al Apoca

lipsis.

APOCAMIENTO: s. m.: cortedad,
encojimienlo

, abatimiento de ánimo.—
ant. : avaricia

, miseria.
APOCAPNISMO : s. m. Med.: fu-

migacion hecha por medio de vapoics
aromálieos.

APOCÁPONO o APOCAPUC
: s.

m. Bol.: árbol venenoso de Madagascar
de cuyas almendras se cslracun aceite

que sirve para unjir el cabello.

APOCAR: v. a.: minorar, amen-
guar, disminuir, reducir a poco algu-
na cantidad u oira cosa.— niet.: limitar,

estrechar.—r.: abatirse, amilanarse.

—

Humillarse, rebajarse, tenerse en poco.
APOCARITAS: adj. s. pl. Reí.;

sectarios que aparecieron a fines del si-

glo III, y que creían que el alma hu-
mana pariicipa de naturaleza divina.
APOCARPO: adj. Bol.: nombro

dado a un género de musgos, cuya
cápsula , casi sexil, toca a la misma
plañía y queda cubierta por las hojas.

APOCATARSIS : s. f. Med. : pur-
gación, ev.icn.icion en cnalquiorsentido.

APOCATÁRTICO: adj. Farm.: llá-

manse así las sustancias que se em-
plean para purgar.

APOCATÁSTASIS : s. f. Asir.: re-

volución periódica , al cabo de la cual

vuelven los astros al punto de que par-

tieron.

=^Med.: restablecimiento de la salud.

=:Rel.: los santos padres llamaron así

a la renovación universal, anunciada
por algunos filósofos para después del

reinado de mil años de J. C. y de los

santos indicado en el Apocalipsis.

APOCATASTAtICO : adj.: lo que
se refiere a laapocaláslasis.

APOCAUCO : Biog. : griego de na-
cimiento que vivió en tiempo del em-
perador .'\ndronico, y llcgóaocupar las

mas alias dignidades del imperio. Pe-
reció víctima de los furores populares
el II de junio de 1345.

APÓCEMA: s. f. Farm.: bebida que
conliene en disolución principios medi-
camentosos. Se diferencia de la tisana

en que está mas cargada de ellos, y por

eso no sirve para beber á pasto como
aquella.

APOCENOSIS: s. m. Med.: flujo

morboso de cualquiera especie, eva-

cuación.

APOCIESIA: s. f. Med. : fin de la

gestación
,

p.irlo.

APOCILISMA : s. m. Farm. : jugo
vejetal espesado, que también se llama

ROB o ARROPE.
APOCINACEAS o APOCINEAS:

adj.s. f. pl. Bol. : familia de pl.-.nlas di-

cotiledóneas, de corola monopélala, hi-

pojina, embudída, cáliz persistente, de

cinco sépalos, y estambres cortos con an-

teras ovaladas. Las semillas son aplasta-

das y rodeadas do una ala membranosa.
Se divide en cuatro tribus, las que a su

vez se subdividen en muchos géneros y
especies. Hay entre ellas árboles mny
elevados, arbustos y yerbas ; sus flores

ostentan en general colores muy bri-

liantes
, y exhalan olores en cstrcmo

suaves, por lo que se cultivan algunas

con especial cuidado. Habitan las rejio-

nes tropicales do ambos continentes, si

bien las de Europa son en corto núme-
ro, pudiendo entre ellas citarse la yer-

ba doncella y la adelfa.

APOCINO : s. m. Bot. (que mata los

perros) : género de plantas exóticas de la

faniiliadelíis apocineas, cuyas floresson

de cinco estambres, y compremle vanas
especies, originarias la mayor paite de

América. Lamas común procedcdel Ca-

nadá, y suministra la seda ocal o algo-

don en rama. El apocino de donde se

estrao esta sustancia , o sea el asclepins

de Siria, es un vejetal interesanle por

la materia sedosa de sus cijisulas, los

filamentos de sus tallos
, y el aceite de

sus semillas.—Distínguense además dos

especies de apocinos : el marítimo, de

jugos muy venenosos, y el llamado

papa-moscas, por la circunstancia de

que sus pétalos se contraen, y aprisio-

nan los insectos que se posan en ellos.

APOCIRTO: s. m. Zool. (sin curva-
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tura); g'énoro de coleúptovos telríme-

ros, (le la familia de los curculiónidos,

compuesto Je cualroespecies orijinnrias

de la India, de las cuales la mas nota-

ble es el apocirlo inflailo.

APOCOLOCINTOSIS : s. f. Lit.

(recepción entre las calaliaras): tilulode

una sátira en prosa y verso, compuesta

por Séneca, en que refiero la metamor-

fosis del emperador Claudio en calabaza.

APOCOPA: s. f. ant. üram.: apó-

COfE.
APOCOPAR: V. a. Gram : cometer

apócope.
APÓCOPE: s. f. (íram.: figura que

se comete suprimiendo alg-o al fin do la

pal.-ilira. como : algún por a'rjuno
, gran

por grande.
^

APOCRÉAS: s. f Reí.: nombre da-

do en la Ig-lesia ?r¡e<;a a la semana que

en la latina se lUima septuajésima.

APOCRENATO : s. m. (Jiiím. : sal

formada por la combinación del ácido

apociénicn cMii una base salilicable.

APOCRÉNICO: adj. Qiu'm.: se lla-

ma así un ácido que se estrae de una
agua mineral.

APÓCRIFA: s. f. ZooL: género de
insectos coleópteros heterómeros , de la

familia de los molásomos , cuyas ante-

nas tienen once artículos, y cuyo tipo

es una especie orijiuaria de California.

APÓCRIFAMENTE: adv.: de una
manera apócrifa, con fundamentos fal-

sos o iiiciorlos.

APÓCRIFO : adj. : desconocido,

ocnito, falso, supuesto
,
que no merece

entero crédito o cuya autoridad es du-
dosa Aunque solo se usa propiamenle
hablando de libros y de autores , se

aplica por estension a aquellas cosas a

que no debe prestarse fe, como: unano-
licia apócrifa. Algunos dicen sustanti-

vamente un ajmcrifo, los apócrifos.

=Rel.: no canónico, no comprendido
en el canon de los libros reconocidos

como sagrados por la Iglesia católica,

y así decimos: ¡os libros ¡II y IV de Us-

aras son npórrifos.

APOCRIPTO: s. ni. Zool. (oculto):

género de pezes, que forma una sección

del genero gobio y cuyas especies vi-

ven en el fa:igo de los ríos y de los es-

tanques sábulos. Se distinguen de los

gobios en tener los dientes puntiagudos
en una sola fila en las dos mandíbulas.
APOCRISARIO: adj. s. ant Hist.:

enviado, ajen! e que enviaba un piínci pe

a una iglesia ó un munasteri", con men-
sajes o con respuestas a estos, Oióseesle
título a varios altos empleados de la

antigüedad, lalescomoal guardasellos,
al embajador eclesiástico del papa en
Constaiitinopla y otros puntos, y en
tiempo lie Carlomagno al limosnero ma-
yor de Francia.

APOCRISIA: s. f. Med.: secreción,

escremento; en general todo lo que el

cuerpo espele como superfino o no-
civo.

APOCRÍSTICO: ad). ¡\Ied. : lo que
tiene la virtud de detener la secreción

de humores, repercusivo , astrinjente.

APODACA (jrAN Rrizi>E): ijio?.:

capitán general de la armada española;

n. en Cádiz; entró en la Acad'->mia de
guardias marinas de aquel doparlamen-
tocnl767, y se embarcó en 1770 como
alférez de fragata. Navegó en diversos
buques y prestó eminentes servicios a su
patriaon todos ellos, mandando después
algunos, y distinguiéndose siempre en
los diversos combates navales que sos-
tiivo contra la marina inglesa, y en las
diversas comisiones que se le confia-
ron. Promovido a jefe de escuadra des-
pués de haber pasado por todos los
grados intermedios, tomo el mando de
laescuadradel Océano en 1807, enarbo-
lando su insigniaen el navio Principeie
Asturias. Peclaradi la guerra a los fran-
ceses en ISOS, tomó esta escuadra la
parte activa e importante que en ella le
correspondía

, y unida a otras fuerzas
sutiles, rindió a la escuadra francesa
surta en la bahía de Cádiz, compuesta de
cinco navios y una fragata, fuerza igual
a la que el mismo Apodaca tenía a sus
órdenes. El gobierno, para perpetuar la
memoria de este glorioso hecho de ar-
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mas, creóuna cruz do distinción con el

lema de Rendición dclaescundra francesa

en junio cíe ISuS. En julio del mismoaño
fue comisionado a Londres por la Junta

deSevilla, para asuntos del servicio na-

cional, concernientes a la guerra contra

los Franceses; y nombrado después en-

cargado de Negocios, en viadoestraordi-

nario y niinisiro plenipotenciario cerca

deS. Si. Británica, para estrechar nues-

tras relaciones con la nación inglesa, fir-

mó con el gobierno ingles un tratado de
paz, amislaily alianza, ratificado por la

Junta Central en 15 de febrero de 1SÜ9.

Enelmismo añoascendió ateniente ge-

neral, continuando en aquella comisión
diplomática hasta julio de 181 1. En 1 SI 2

fue nombrado capitán general de la isla

de Cuba y de Lis Floridas; mando que
desempeñó hasta enero de 1S15, en que
se le confirió el vireinato de Nueva-Es-
paña, remunerando al mismo tiempo su

méritoy constancia militar con las gran-

des cruzes de San Fernando y San Her-
menejildo. Doscmpeñando este destino

logró la casi total pazificacion de aque-
llas hermosas provincias, única y mo-
mentáneamente interrumpida por la re-

pentina aparición en Solo la Marina de
una espedicion capitaneada por el joven
Espoz y Mina, sobrino del célebre ge-
neral de este nombre, la cual, después
de cerca de un año de imponderables
esfuerzos y trabajos, fue completamente
destruida por Apodaca en el Kanchodel
Venadito. Consiguió además no solo s.a-

tisfacer con exactitud las cargas del go-

bierno que desempeñaba, sino también
amortizar mas de cinco millones de pesos

fuertes, de los treinta y siete que debían
aquellas cajas. Estos ventajosos result;i-

dos le valieron el ser elevada a título

de Castilla con ladenominacion de con-

de del Venadito, parasíy sus sucesores.

En 1822 regresó a la metrópoli; desem-
peñó todavía varias importantes comi-
siones y altos destinos, ascendió a la

dignidad de capitán general de la Ar-
mada

, y m. de director general de la

misma en 1835.

-^=Geog. España: lugar de 20 vec,
sil. en laprov. de Álava, á 1 ',\ leguas

do Vitori;i.

APODACRITICO : adj. Med. ant.:

así se llamaban ciertos medicamentos
que tenían la virtud decscitarel humor
lacrimal conleniéndolo luego.
APODADERO: adj.: algunos auto-

res han usado esta voz para significar

una cosa digna de ser apodada o de que
se haga burla de ella.

APODADOR: adj. s. : el que acos-
tumbra poner apodos.
APODAMIENTO: s. m. ant.: ACO-

DO.— Valuación o lasa.

APODANTO: s. m. Bot. (flor sin

pie): FROSTiA.
APODAR: v. a.: poner, decir, apli-

car apodos o sobrenombres ridículos.

—

ant.: com|iarar una cosa con otra.

—

Compendiar, abreviar.— Valuar o tasar,

justipreciar alguna cosa.— met. ant.:

maldecir o habl.ir mal de alguno.
AP3DECTO: s. m. Hist.: título de

diez magistrados de Atenas, a cuyo
cargoestalian las contribuciones, rentas

y créditos del Estado.
APODEMA: s. m. Zool.: parte de

la cubierta sólida de los insectos, adhe-
rida a su tórax.

APODENCADO: adj.: semejante al

podenco.
APODERADAMENTE: adv. ant.:

con cierto género de autoridad o do-
minio.

APODERADO: adj. ant.. poderoso
o DE MUCHO PODER.

=:Jurisp. adj. s.: el que tiene poder
de otro , o está autorizado por él para
proceder en su nombre.— fr.: consti-
tuir apoderado: nombrara alguno con
las formalidades establecidas por las

leyes para que pueda representar lejí-

timameute en juicio o fuera de él la

persona de quien lo nombra.
APODERAMIENTO: s.m. ant.: ac-

ción de apoderar o apoderarse. Su efecto

.

APODERAR : v. a. ant. : poner
en poder de alguno una cosa, o darle
posesión de ella.- r.: ha:orse dueño de

APOF
un.a cosa, ocuparla, ponerla bajo su po-
der.— r. ant.: hacerse fuerte o podero-
so, prevenirse de fuerza o de poder.
=Jurisp. a.: dar uno poder para que
otro lejepresento en juicio.

APODERO: s. m. Zool.: género do
insectos coleóploros tetrámeros, déla
familia de los curculiónidos, formado
de muchasespecies, casi todas de Asiay
África, a esccpcion de una sola que se

encuentra en Europa, y es de un col r

rojo de bermellón , con la cabeza y pa-
tas negras.

APOOESTADOR: adj. s. ant. : si-

nón. de príncipe o podestá.
APODESTAR: V. n. ant.: tomar

poderío.

APODIA: s. f. Anal.: género de
defecto orgánico o monstruosidad par-
cial, caracterizada por la falta de pies.

APODÍCTICO: adj. Filos.: con-
vincente, demostrativo, que se apoya o

descansa en el raciocinio. La escuela
alemana se sirve de esta palabra para
esplicar una operación del entendimien-
to, por la cual se forma sobre una cosa
un juicio que nos parece necesario por
las inducciones sacadas delosprincipics

que tienen relación con ella ; de modo
que el juicio vienea ser el resultado, no
déla esperiencia adquirida, sino del

raciocinio puro. También se da este

epíteto al conocimiento de las bases de
la ciencia humana.
APÓDIFO: s. ni. Zool.: género de la

familia de los cscutelerios, orden de h s

hemípteros, compuesto de dos especies,

que se encuentran una en Grecia y otra

en Siria.

APODIOSIS : s. f. Uet. : figura,

proposición o frase qne se emplea para
rechazar con indignación como absur-
do un argumento conlrario.

APODIPNO : s. ni. Reí. : voz usa-
da por la Iglesia griega para designar
loque en la lalina se llama cosipletas.
APODITERIO: s. m. Hist.: nom-

bre dado por los Griegos a la sala de la

palestra donde se desnudaban los at-

leta_s.

ÁPODO: s. m. Arqueol: nombre
que daban los antiguos a las vasijas

que no tenian pies.

=Zool. alj.: que carece de pies.

—

adj. s. pl.: nombre dado a los pezes de
esqueleto huesoso que carecen de nada-
deras ventrales, como las anguilas, las

aves cuyos pies están unidos tan inme-
diatamente al cuerpo, que inulilizan su

servicio, y alas larvas privadas de pies.

APODO : s. m. : nombre, mote que
se pone por burla o irrisión a alguna
persona, tomándolo por lo común desús
defectos corporales o de otra circuns-

tancia particular.— fr. fam.: sacar apo-
dos, MOTES o FATTA.S 1 pOUCrlüS.

APODOCÉFALO: adj. Bot. (cabe-

za sin pie): llámanse asi las plantas cu-
yas Hores son sexi'os o sentadas y for-

man grupos.

APODÓJXNO: s. m. Bol. (sin pie

femenino) : sección del género gonio-
carpo, cuyo carácter especial es tener

el esligma sentado y tuberculoso.

APODONTE:s. m. Zool. (diente

distante): género de pezes esconiberói-

deos, de cuerpo prolongado, casi sin

escamas, y dientes cónicos y separados.

Se encuentra en las costas del Norte de
África.

APODÓPNICO : adj. Med. : llá-

manse así los remedios y aparatos de
que se ha-o uso para restablecer la res-

piración.

APODOSIS: s. f. Ret.: el segundo
miembro de la oración por medio del

cual se completa y termina el sentido

de ella.

APODOTES: s. m Bol. fsin pies):

sección del género híptida, de la fami-

lia de las labiad.ns.

APODRECER: v. a. ant : pu-

drir.
,

APOFANO : adj. Miner. : cristal

por cuyas fazetas puede verse la posi-

ción del núcleo, y la dirección y medi-

da de sus decrecimientos.

APOFIGIN: s. f. ant. Arqtiil.: me-
dia caña que abraza la columna junto

a su bn«o — DLSV.i.N
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APOFILIA: s. f. Zool. (de ningu-
na tribu): género de insectos coleópte-
ros lelr:lnieros, de la familia de los cri-
somelinos, que abraza dos especies, una
del Seneg.d y otra del Cabo de Buena-
Esperanza. Tiene la cabeza redonda,
muy gruesa con relación al coselete,
que es muy estrecho, anlcnas de doce
artículos y ojos oblongos y senii-esfé-
ricos.

APOFILLITA: odj. s. f. Miner.:
especie del orden de los silicatos hidra-
lados, no aluminosos

, que cristaliza en
prismas o en oclaedros recios de base
cuadrada. Esta sustancia es por lo re-
gular incolora y transparente, y se ex-
folia con la mayor facilidad cuando
roza con un cuerpo duro o cuando se la

acerca a la luz.

APOFÍSEO: adj. Bot. : lo que está
provisto de una apófisis.

APÓFISIS : s. f. Anal. : término
genérico que sirve para espresar las

eminencias naturales de los huesos.
=Bot.: crecimiento que se ve en la

base de la urna de algunos musgos,
causado las mas vezes por la dilatación

del pedúnculo.
APOFISIFOBME : adj. : lo que

tiene la forma de apófisis.

APOFLEGMÁTICO: adj. Med.: se

dice de lo que segrega mucha saliva.

APOFLEGMATISMO : s. m.
Med.: espulsion de la pituita o de las

mucosidades con la ayuda de mcdica-
nienlos apofií'gmátieos.

APOFLEGMATIZAR: v.a. Med.:

espcler las mucosidades de la boca con

el auxilio de ciertos medicamentos.
APOFORETO : s. m. Hist. ant.:

nombre que daban los Romanos al re-

galo que se hacían mutuamente los pri-

meros dias del año , o los días festivos

por vía de [oslres. También se llamaban
asi los présenlos que hacían a sus ami-
gos los que daban fiestas públicas.

APOFTEGMA : s. m. : apoteg-
ma.
APOFTORO: s. m. Med. : destruc-

ción del feto, aborto.—También se usa

como adjetivo para calificar las sustan-

cias que escitan el fdiorto.

APOGALACTISmO: s. m. Med.:

a?to de destetar a la criatura.

APOGASTRO: adj. Zool.: se dice

de los moluscos, cuyo vientre carece de
sustenl_ácuIos.

APÓGON: s m. Bot. (sin barba):

género de plantas chicoriáceas, de la

familia de las comimestas
,
que consta

de dos especies, ambas orijinarias de

la América del Norte.

r=:Zol.: genero de pezes de la fami-

lia do los percoideos , cuyas especies

no se encuentran en los mar s de Eu-
ropa, esceptuando el apúgon común,
llamado también salmonete o rey de
LOS salmonetes, que se cría en las cos-

tas del Mcdilerranco.

APOGONIA: s. f. Zool. (sin pelos):

género de insectos coleópteros pentá-

nieros , do la familia de los lamelicor-

nios, cuyo tipo es la apogonia gemela

del Brasil.

APOGOnO: adj.; Bot. aperistó-

MEO.
AP06RAFICO: adj. : lo que per-

tenece al apógrafo.

APÓGRAFO: s. ni. inus. : copia

de un escrito, de un orijinal
,
por opo-

sición a autógrafo.

:=Arl. y Of.: nombre dado a un ins-

Irumenlo o máquina para copiar di-

¡
bujos.

^Hisl. ant. : nombre dado a los ma-
; jistrados atenienses que tenian el cargo

! de distribuir los procesos.

APOHIAL: s. m. Anal.: una de las

piezas del hueso hioides.

APOICIA: s. f. Zool. (colonia): gé-

nero de inscf tos de la familia de las

avispas, orden de los limienópteros,

que consta de dos especies, orijinarias

de la América Meridional.

APOITIA: Geog. España : casa so-

lar de la prov de Vizcaya , en la ante-

iglesia de Mallavia.
^ APOJEAR: V. n. Asir.: hallarse un

planeta en el apojeo o próximo a él.

Pícese mas comunment'! do la luna.
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APOJEO: s. 111. "^1 '' P""'" '""^

altoaqii.' sepiKxlell'-S'ir uiornlmonle,y

asi se dice' : Fulano (¡la en el apojeo de la

gloria, de la fortuna, c\t:.

=Astr. : el puDlo en qiic un plane-

ta se llalla a mayor distancia de la

Tierra.
. . ^

flPOJETON: s. m. Büt.: smon. de

.VPONOJÉTON.
APOJOVIO: s. ni. Asir. : nombie

dado por alíennos aslróiionios al iniiito

mas (lisiante de los saléliles de Jiipiler

a osle pianola, o a la ;ilnide superior de

sus órl)it:is. Kl pniilo dirimetraliiicnle

i puesto se llama perijovio.

APOLABAMBA: Geog:.: prov. del

líío de la Plata, (pie liiid.i al E. con la

de Moxos, y al U. eon la de Caraliaya

Tiene cerca de .')'( leguas del S. O. a

N.E.
APOLDA: Gcoff. : ciudad de 3,500

ha')., sit. 011 el territorio de Sajonia-

Weimar, C("lcbre por el gran comercio

(le medias que en ella se liace.

APOI.ECTO: s. ni. Zool. (escelcn-

le|: giiMiero de pezes de la familia de

los escomb'-róide is, creado porCuvier

para clasiliear iiii pez de la India, que

solo se difereiieia de los traxinolos en

que tiene las veolrales yugulares.

APOI.EO:adj. ant l'oes.: apolíneo.

APOI-CPSIA: s. f. Med.: reten-

ción de un lii.iinor.—Supresión de un
Ilujo. I

APOI.tLI.ASURA : s. f. : la señal
|

o agujero que hace la polilla en las ro-
j

pas ,
paño y otras cosas.

I

APOLILLAR : v . a. : roer, pene-
!

Ii-ar, desiruir la ropa y otras cosas el

SusaniUo llamado polilla, haciendo en

Ollas agujeros.— r. : llenarse de polilla, i

—prov. : tener comezón interior por ,

ejecutar o saber una cosa.
1

APOLINAR : Biog. : natural de
j

.Mejandría, llamado el Antiguo, para,

distinguirlo de su hijo, y que ejerció el
\

sacerdocio bajo el reinado de Juliano el

Apijstata. Compuso un gran número de
|

obras, y puso en versos heroicos los

librosdelViejoTeslamento.haslael rei- i

nado de Saúl, escribiendo además mu-
i

chas comedias, trajedias y poesías líri- 1

cas, a cuyo efec 'o tomó por modelos a Eu-

rípides y PinJaro. Detodassusobrashan

llegado solo hasta nosotros la Interpre-

tación de los Salmos, y una trajedia lilu-
j

lada, I'alecimienlos de Trisío.- Ilijodel
j

precedente y obispo de Laodicea, ape-

llidado el Joven. Dercndió en un princi-

pio la fe contra los Arríanos, pero lue-

¡,-0 la combatió, sosleuiendo (jue el

Verbo desempeñaba en J. Cías funcio-

nes del alma humana, y que los padeci-

mientos del Redentor no habían sido

mas que aparentes. Imaginó también

Jurados éntrelas porsonasde la Trinidad,

V reprodujo las opiniones de los Milena-

rios. Fue condenado entres concilios, y
ni. impenitente en Constantinoplaelaño

deSSl.—CAYO SOLIO siDONio apolinar:

poeta latino ; n. en Lyon por los años

de430; fue en 449 prcfectode lasGalias,

y m. sioudoobispode Clernionten 488.

Se distinguió por su piedad y sus vir-

lades, y escribió varias obras muy no-

tables, entre ellas veinte y cuatro Poe-

sías, y varias Coi'/as. -CLAUDIO apolinar:

obispo do Ilierápolis, en Frijia; escribió

contra los enemigos del Cristianismo y
dirijió a Marco Aurelio unaapolojia de

esta creencia. De sus obras soto quedan
algunos fragmentos.

^Poes.:adj.: apolíneo.

APOUNARISMO: s. m. Reí.: he-

rejía cristiana del IV siglo, asi llama-

da a causa del nombre de su autor apo-
j iSAR el Joven.

APOZ.INARISTAS ó APOUNA-
RIOS: adj. s. pl. Reí.: nombre dadoa
los sectarjosde Apolinar ol Joven.
APOLÍNEO: adj. Pocs. : lo perte-

neciente al dios Apolo.

APOI.INÓPOI.IS:Geog.ant.: apo-

J.ONIA.

APOLINOSIS : s. f . Med. (ligadii-

r.a): operación de ligar la fístuladel ano
por medio de sedales.

APÓLISIS ó APOI.ISIA : s. f.

Med.: acto de aflojar los vendajes; ter-

minación do uu.i cnrermedaj.

m

APOLO
-:=Rel. : terminación de la misa, es-

presion que eriuivale en la Iglesia grie-

ga al tic misa estác los Latinos.

APOLISMAR: V. a. prov Cuba:

MAGULLAR.
APOLÍTICO : :idj. s. Reí. : nombro

dado a la oración ipie recitaba el sacer-

dote p'icgo en la apólisis.

APOLO: Hiog. ; Judío oriundo de

Alejandría, hombre elociienlo, muy co-

nocedor de la Sagrada Escritura, quese

convirtió a la fe de Cristo y fue bauliza-

d.o por San Juan; siguió a San Calilo a

Éfeso
, y predicó el Evanjelio en Co-

rinto.

=Geog.: isla del Japón , sit. al S. do

Kiiisin.

=:i\lit. : hijo de Júpiter y Latonay
hermano de Diana. Nació en la isla de

Dolos, donde su madre se había refu-

jiado huyendo de la serpienlc Pilón,

que Juno colosa había suscitado contra

olla. A pocos días do haber nacido, ma-

tó con sus flechas a la serpiente. Ir-

ritado por haber herido Júpiter con (íl

rayo a su hijo Esculapio, mató ;i los cí-

clopes, valiéndole este hecho el sor des-

terrado del cielo en unión de Neptuno,

porque se lo acusaba también do haber

conspirado con este contra Ju|iiter. Ad-

nieto lo concedió un asilo en sus Esta-

dos, y concluido ol tiempo do su destier-

ro, Júpiler lo perdonó, cncar^ánJole la

conducción del carro del Sol. Se le con-

sidera como Dios do la Poesía, déla

Música y de las Bollas-Arles. El mas
célebre de sus templos estaba en Dolfos,

residencia de la Pitonisa, que revelaba

los oráculos del dios. Haliitaba con las

Musas los montes Parnaso , Helicona,

etc., y le cslaljan consagrados entre los

animales, el cisne, ol builre, el cuer-

vo , el gallo , el halcón , la cigarra
,
el

lobo, la serpiente; y entre las plan-

tas, el laurel, la palmera, el olivo

y el tamarindo. Se le sacrificaban bue-

yes , cabras, ovejas, lobos, y entre los

Hiperbóreos, hasta burros. Represén-

tasele joven, hermoso, con una abun-

dante y rubia cabellera, la cabeza co-

ronada de laurel o de rayos , llevando

un oreo y un carcaj, y algunas vozes

noa lira. E.\isten de este dios gran nú-

moro do estatuas antiguas, de las cuales

las mas célebres son : el Apolo de Flo-

rencia y el del Relveder; esta última se

llalla colocada en ol musco del Vatica-

no en Roma, y fue doscubiorla el año

de 1503.

=Mús. : especie de tiorba de veinte

cuerdas sencillas.

=P00S.: LOSUIJOS DE APOLO, LOS FA-

VORITOS DE APOLO: los poelas.

=:Zool.: génerode moluscos noadop-
tado aun por los naturalistas.— Gran
mariposa diurna que habita en las mon-
tañas de Europa, principalmente en los

Alpes.
APOLODORO: Biog. : pintor ate-

niense, que floreció 4()U años antes de

J. C: Tratado sobre la Pintura ; Ayax
herido del raijo ; Vn sacerdote delante de

un ídolo.—Tirano do Casandra, célebre

por su crueldad, que fue quemado vivo
' por Antígono Gonatas 178 años antes

de J. C.—Célebre gramático de Atenas,

que vivía ol año 150 antes de J. C: Tra-

tado sobre los dioses ; Catálogo de las na-

ves de Homero, obras perdidas hoy, y
una. Biblioteca, resumen de la historia

de los dioses y dolos tiempos heroicos,

I

que se le atribuye tal voz sin fundamen-

! to.— Médico y naturalista griego, na-
' tural de Lemnos, que vivía un siglo
i antes de J. C: Tratado sobre los anima-
' les venenosos, obra perdida.— Filósofo

I

epicúreo, contemporáneo de Cicerón y
I autor, según Diójenes Laorcio, de mas
de 400 Tratados y de una Vida de Epi-

curo.— Famoso arquitecto, natural de
Damasco ,

que fue condenado á muerte

por Adriano ol año 130 de J. C: Fuente

1 de 51 arco^ sobre el Danubio; ol Foro

de Trajano; la Basílica ulpiana, baños y
acueductos.

APOLOGAXi : adj. : lo que pertene-

ce al apólogo.
APÓLOGO: s. m.: cuento , rela-

ción verdadera o falsa , cuyo principal

übjotü es deducir una cousocuenoia

APOLON
moral o instructiva. Pasa por sillón, do

FÁncLA, aunque esta solo debo conside-

rarse como la especie y aquel como el

género.—adj. ant. : lo que pertenece ai

apólogo.
APOLOJÉTICO: adj : lo que ha

sido esenlo cu al:ibaiiza de alguno, lo

que coülieiio apcdojía. Empléase como
adj. s. para d( signar la obra que es-

cribió lertuliano en defensa de la re-

lijion cristiana.— ant.: apolojía.

APOLOJÍA: s. f.: discurso en que,

de palalna o \\ov escrito, se defiende o

escusa a unapersonao un : elo.— Pores-

tension se dice también de las acciones

a propósito para enaltecer o justificar a
j

alguno, como: Este rasgo/tace su apolojía.

APOLOJICO: adj.: lo que pertene-

ce al apólogo.

APOLOJISTA : adj. s. : el que

hace la apolojía do una persona o cosa.

=Rel. : en los primeros tiempos del

Cristianismo, se llamaba asi a los que

sostenían sus dogmas.
APOLOJIZAR: V. a. inus.: hacer

la apolojía.

APOLONIA : Biog. : esposa de

Átalo 1, rey de Pérgaii.o; sus eminen-

tes virtudes le valieron la elevación de

un templo en Cicico.

=^Geog. : antigua ciudad al S. de la

Iliria.— Ciudail de Macedonia , en la

Migdonia.— Ciudad de Tracia , sit. a

orillas del Ponto Euxino.— Cabo de la

Guinea Superior, en la Costa de Oro.

—

Establecimiento ingles en la Guinea Su-

perior, sit. a 11 leguas del Cabo do

Tres-Puntas.

^Mit. adj. s. f. pl.: fiestas en honor

de Apolo.
AFOLONIAOA: s. f. Bot. (consa-

grada a Apolo): génerode la familia

de las lauríneas, tribu de las canioroas,

que se cría en las Canarias. Es un árbol

do mediana altura, hojas alternas y
persistentes y flores lierniafroditas.

APOIiÓNICA: adj. Matem. : califi-

cación geométrica de la hipérbole y de

la par:ibola ordinarias, para distinguir-

las de algunas otras curvas a que se

han dado estos dos últimos nombres.

Llámase asi de Apolonio, célebre mate-

mático, al cual se debe uu notable tra-

tado de las secciones crónicas.

AFOLONICON: s. m. Mus.: nom-
bre de un órgano grande de cilindro,

tocado por varios músicos a la vez en

cinco teclados , unidos los unos a los

otros.

APOLÓNIDES: Biog. : natural de

Cos , médico del rey de Persia Artajer-

jes 1: fue enterrado vivo de orden de

este príncipe
,
por no haber podido sal-

var a su hija.

APOLONIO: Biog.; natural de Pcr-

ga, en Panfilia, que vivió por lósanos

244, antes de J. C. , en el reinado de

Tolomeo Evérjeles I, y á quien la anti-

güedad dio el titulo de gran geómetra en

la misma época en que Arquímodcs con-

cluía su brillante carrera. Estudió en la

escuela de Alejandría, rejentadaporlos

suc sores de Euclides. Laobiaqne mas
ha contribuido a su celebridad es su

Tratadode lasseccionescónicas, frecuente-

menle comentado y anotado Acaeciósu

muerte ontiempode Tolomeo Filopator.

Sus contemporáneos nos lo representan

como un hombre vano, zeloso del mérito

de los demás, y que aprovechaba con

gusto todas las ocasiones que seleofrc-

cian de despreciarlos.—General sirio, en-

viado por Antioco EpifanesaEjiplopara

asistir a la coronación de Tolomeo Filo-

motor, y a Roma para tranquilizar al

! sonado, que leamenazabaconlaguerra:

\
m. a manos de Judas Macabeo, al que-

rer apoderarse de Jerusalem.— Filósofo

;

estoico, que asistió a Catón de Utica en
'

sus últimos momentos.—Eslatnario de

Atenas, algo posteriora Alejandro el

Graiide,seguu \Vinckelmann;soleatri-

buyela lamosa eslátuade Apolo del B"l-

veder, descubierta a principios del si-

glo XVl.—Eslatnario de Rodas, que

vivió en la misma época que el preceden-

te, y formójon unión de su hermano, el

célebre grupoeonoc' do con el nombre de

Toro Farnesio.— Gramático y sofista de

Alejan Ji 1.1, niaoslro de Aiiiouy contení-

APOM
poráneo de Augusto: Lexicón grwcum Ilia-

(iiseíOí/i/ssei.—Pinlorgriegode mosaicos
(|uciii.cn Veneciaou 1397.—apolonio de
c AHÍ a: orador célebre, que estableció una
escuela (leeloeuenciaen Rodas, y hacia
el año 70 aiites.de J. C, hizo lo propio
en Roma, donde tuvo por discípulos u
César y Cicerón.

—

apolonio de ropas:
poeta épico griego, discípulo deCalima-
co; n. en 104 antes de J. C, y fue di-

rector de la famosa biblioteca de Tolo-

meo en Alejandría: Los Argonautas, poe-

ma escrito con corrección , elegancia y
armonía , pero desprovisto de im.ajina-

cion y de fuego.

—

apolonio de tianes:

filósofo pitagórico, quem. bastante en-
trado en años , el 97 de la era crisliana.

Hibía nacido i n Turnes, ciudad déla Ca-
pad(3CÍa,yesludiadoeon Enlidemoy Eu-
xcuo de lleráclea, viajando luego por
Persia, el Asia Menor y las Indias. Su
biógrafo Filóstrato nos lo representa co-

mo muy versadoen las cienciasocullas,

y Alejandro Severo le colocó en el núme-
ro de los dioses, en tro ürfco y Jesucristo.

Nos queda de él u na Apolojía de Domicia-
no y 84 Carias.-apolonio díscolo:

graniálico de Alejandría, que vivió en
tiempo de Adriano y .^ntonino, y escri-

bió el mas antisiio tralado de sintaxis

quese conoce. También se le atribuye

una colección de historias maravillosas,

titulada: Historia commentitioe.—apolo-
nio i.iEViNO; viajero flamenco, que mu-
riii en las Canarias el año de 1570: Es-

pedicion de los Franceses a la Florida;

Historia del Perú — pedro apolonio:

eclesiástico del siglo XV, que escribió

un poema tomando el asunto del sitio

de Jerusalem por Vespasiano.

APOLONION: s. m. Mus. : instru-

nii-n'o músico de dos teclados, inven-

tado en el siglo XVlll.
APOLTRONARSE: V. r. : hacerse

poltrón, perezoso, muelle. Dícese co-

munmente de los que se entregan a una
vida sedentaria.

APOLLAR: v. a. ant.: eivipollar.

APOmADO: adj. Blas.: se dice del

escudo que llene una mano eslendiday
en ella una bola.

APORlASTOMOS: adj. s. pl. Zool.:

APOMAIÓSTOMOS.
APOmATESIS: s. f. Med. : olvido

de una cosa aprendida; fenómeno que
algunas vezes precede al desarrollo de
la enfermedad.
APOmATÓSTOmOS: adj. s. pl.

Zool.: sub-órden de moluscos gaste-

rópodos, cuya concha carece de opér-

enlo.

APOMAZAR: v. a.Pint.: entregar

o alisar eon la piedra pómez el lienzo

imprimado para pintar en él.

APOMEA: adj. Bot.: sinón. de ipo-

mea.
APOmCCINA: s. f. Zool. (prolonga-

clon): género de insectos coleópteros te-

trámeros, de la familia do los lonjicor-

nios
,
que tiene las mandíbulas muy

pequeñas, los palpos cortos y filiformes,

bastante gruesa la cabeza, y los élitros

largos; constado cinco especies, que se

encuentran en las Indias Orientales.

APOmBCOIHETRÍA: s. f. Matem.
(medida de loniitud): ciencia o arte que
enseña a medirla distancia a que se ha-

llan los objetos lejanos.—Arte de medir

una dislancia geométrica por los pasos

de un hombre o el movimiento de una

tropa.
APOMECOmÉTRICO : adj. Ma-

tem. : lo que coíicierne á la Apomeco-
melría. ,

APOMECOMETROis.m. Matem.:

instrumento que sirvo para medir las

distancias de los objetos lejanos.

APOmELI: s. m. ant. Farm.: meh-
TO SIMPLE o 1ÍIDR0.\I1EL.

APORIESÓSTOmO : adj. s. m.
Zool. : sección de equinodermos .de la

familia de los ursinos, cuya boca no

está colocada en el centro.

APOmiCTOSIS : s. m. Med. : en-

fermedad caracterizada por un temblor

de cabeza continuo, y una especie de

ronquido estrepitoso.

APOMIO: Mil (el que aleja las mos-

cas): sobrcuombie que dieron a Júpiter

los habilünlcsdela Elide, por haber acce-



A POR
iliJa a sus súp'icas, alejandolnsnioS'STs

f|ue iiicor.ioilabati :i Hercules mipii!nis

liacía un sacrificio

APONA : s. f. Bot : género de a1g-;is

d" la Iribn de las b.ilracospérmeas, crea-

do pnr Adan«on.
APONER: v. a. anl. : disponer, or-

ilenar. — Impiilar, achacar, atribuir,

ecliar la culpa.— Aplie.ir. imponer. — r.

ant.: esmerarse.
APONEaROGRAFÍA: s. f. Anat.:

descripcinn de la npon_euro5Í.s.

APONEUROLOJÍA : s. f. Anat.:

Iratadi sobre h": apr-ncurosis.

APONEOROSIS: s T. .\nat.: mem-
brana de color blanco brillanlc, de

ífran resislo;ic¡a ,
que unas vczes rodea

y cubre los músculos, manteniéndolos

en el lugar correspondiente, y otras sir-

ve para la i'uplanlacion de los hazeci-

llos muscu'ares, siiminis'rándolcs \m
punto lie adherencia. Las aponeurosis

musculares entran esenciahnento en la

composición de los músculos anchos,

constituyendo su prolongación.

APONEURÓTICO : adj. Anat. : lo

qne pertenece o se refiere a la aponeu-
rosií.

APONBUROTOMÍA. s. f. Anat.:

disección de las aponeurosis, deshrida-

mienlode las .Tlierluras aponeuróticas.

AFONITROSIS: s. (. .Med : acción

de espolvorear nna llaga o úlcera con
nitro.

APONO: Biog-.: médico y astrólogo

del sieloXIll ; n. en Albano, cerca ilo

l'ailiía, y enseñó la Medicina y Filo-

sofía en Bolonia. Odiado por su avari-
cia, se le acusó de majia y de herejía, y
m. en los calabozos de la Inquisic'on

en 13tfi, a los GG añcs de edad.
=Geoj..' nombre que se dio en la an-

tigüedad a una villa de Italia, en cuyas
cercanías existo nna fuente de aguas
termales, llamadas por los Romanos
Aqua Aponi, y que, según los poetas,

I iiían la virtud de curar todas las en-
fermedades y de dar la f.icultad de adi-

vinar. Fue patria de Tilo I-ivio.

=:Med. s. m.: remediocontrael dolor.

APONOJETON: s. m. (próximo al

agua) : género de plantas de la familia

do las sansúreas, propio do la India
Oriental y del Cabo de Bueua-Esperan-
za; se compone de cinco o seis especies

herbáceas , de las cuales se cultivan al-

gunas en nuestros invernaderos.
APONTONAR: v a. Agr. prov.,

Extremadura: aplnt.\[.ar.

APONZOÑAR: v. r. ant.: Eapo^-
\

ZOÑAR.
¡APOPAR : V. a. Mar. : llevar o co-

locar peso» o efectos hacia popa.—n.:

volver el buque la p pa al viento, a la

niarcí, a la corrien'o o a cualquiera ob- !

jeto determinado, c-lando al ancla.

—

Calar demasiado su popa. En las dos
últimas .acepciones se dice también em-
popar.
APOPLANESIA: s. f. Bot. (que

engaña): género de plantas de la fami-
lia de l,is l,'?.imiu'jsas, tribu do las cc-
salpíneas. Se compone de una sola es-

pecie, árbo! de hojas ¡niparipennadas, y
flores en espiga.

APOFLAÑESIS: s. f. Med.: des-
[

viacion de humores.
APOPLEJÍA, s f. Med.: enfcrn^c-

'

dad caracterizada por la pénlida mas o
monos completa del movimiento y del

'

sentido, sin que se interrumpan la cir-
culación ni la rcspir.acion.

APOPLÉTICO : adj. Med. : lo que
tiene relación con la apfiplejía, o lo qivz
présenla sus si!,t >mas.— La persona I

amcnazad.i o al,acail.i de ap plejía.
|APOPNIXIA: s. f. Med.: sensación
i

de sofocación

APOPSIQOIA : s. f. Med.: sofoca-
ción, desvanecimiento, vahído. I

APOPTOSI3:s. f. Med.: acto de
aflojar un vendaje.

|

APOQUSCSR: v. a. anl. : apocir, I

acortar, abreviar, reducir n poco.
I

APORCaDOR: nilj.: el que aporca.
APORCADORA: s. f. : acción de :

aporcar.—Su efecto.
jAPORCAR: v. a. Agr. : cubrir con

tierra ciertas hor'alizas, para que blan-
j

ijueen jse^)jii¿:anlieriíss.conjos"CC<te

.4r'orm

conlosca:d.;s,"scarolas y apios.— Abrir
surcos grandes en los predios, para im-
pedir qué eiilren los animales.

APORCELANADO : adj.: parecido
a !n porcelnna.

APORÉTICA : s. f. Bot. (dudos.a):

género de la familia de las sapindáceas,
establecido por Linneo.y que compren-
de diez y ocho especies, que se crían en

lasrejiones tropicales del globo.

APORINA: s. f. Zool. (nariz apar-
tada): género de insectos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los curculió-

nidos , fundado en una sola especie que
se encuentra en la isla de Vaijiu, cq !a

Oceania.

APORISniA: s. f. Med.: el tumor
que se forma por derramamiento de san-

gre entro cuero y carne, de resultas de

una sangría, por ser menor la abertura

hecha por la lanzeta en el cutis que la

hecha en la vena.

APORISMARSB: V. r. Med.: for-

marse nn aporisma.
APORO: s. m. Bot. (sin abertura):

género de plantas de la familia de las

orquídeas, tribu de las dendróbicas, com-
puesto do varias esfc^ics, todas herbá-
ceas, de flores casi solit.irias, ordinaria-

mente verdosas, que crecen enlalndia.

=Malem.: proljlemade solución difí-

cil o considerada como imposible, por

ejemplo, la cuadratura del círculo.

=Zool. : género de insectos hime-
nópteros , de la familia de los esfejios,

compuesto de varias especies, cuyo tipo

es el aporo liicolor.

APOROBRANQUIO : adj. Zool.:

dotado de agallas poco desarrolladas o

poco aparcn'es.— adj. s. pl. : orden de
insectos de laclase de los ar:icn¡dos, que
comprendo los que no t:encn estigmas
aparentes en lasuperfie'ede su cuerpo.
— Orden de moluscos de la clase délos
paracef;.lórorcs. en el cual están com-
prendidos aquellos cuyos órganos res-

piratorios sou poco manifiestos.

APOROCÉFALOS: adj. s. pl.

Zool. (cabeza sin agujero): orden de

anélidos de la siii-clase do los auelida-

ríos, llamados así porque su cabeza no
tiene la especie do chupador

,
que sirve

para la locomoción, y que so observa en
los anfislomos y otros géneros.

APOROSAr's. f. Bot. (incierta): gé-
nero de plantas dicotiledóneas, cuya fa-

milia aun no está determinada; se com-
pone de una sola especie indíjena del

Japón, y esun arbusto de hojasal!ernas,

oblongas, y flores dispuestas en espiga

muy apretada.

i=Zool.: genero de insectos del orden

delosdípleros , división de losnemóce-
ros, familia délos tipularios, -compuesto
de dos especies, que se eucuenlnm, una
en la isla de Borlan y otra en las Ca-
naria^i.

APORRÁIS: s f. Zool. (despojo):

nombredado por Aristóteles aun molus-

co, qne no se sabe a punto fijo cual sea, si

bien algunos naturalistas creen qiio per-

t;nece ;í1 género pteróeera deLr.nnrck.
APORRAR: v. n. fam : quedarse al-

guno sin responder ni hablaren ocasión

en que poilía hacerlo.—También se dice

de aquel que se queda atascado o no ade-

lanta en los estudios.—Hacerse pesado
o molesto.

APORRAZEAR : v. a. fam : dar

repetidos golpes o porrazos, l'sase en
algún I ))ar|e de Andalucía.
APORRSA: s. f. Fís. : exlial.acion

sulfurosa por los poros de la tierra.

=:.\Ieil : ovocnacion o salida de Im-
more-i.

APORREADO: s m. prov. Cuba:
plato compuesto He carne de vaca pica-

da y loina:e.

APORREADURA: s. f. ant.: APOR-
REO.
APOa?.EA7<1IENTO: s. ra.: apor-

reo.
APORREAR: v. a.: golpear con

porra o palo, o dar do palos o porrazos.
,

—niel.: hacerse moleso, pesado, eno-
joso. — prov. Murcia: arrastrar. — r.

met.: atarearse, entreearse al trabajo
I

intelecto: 1 con suma fatisay aplicación.
APORREO: s. m : accuon de apor-

j

rear á aporreare. — Su ofecio i

.A POS
APORRÉ'flCO : .vij. F.los. : que

declara imposible el descubrimiento o
la demostración de la verdad.
APORRILLARSE: v. ,-. Vcter.:

enfermar las caballerías on los pies y
manos, eargándüs"les de humor los

menudillos y cuartillos, de forma que
pierden casi el movimiento de aquellas
coyunturas.

APORRILLO: adv. fam.: con mu-
cha abundancia, de una manera co-
pios:!.

APORTA : Geog. España : aldea de
la prov. de Lugo, felig. de Santa Eu'a-
lia d liebordLi'is yayunl de Saviñao.
APORTADERA: adj. s. L: especie

de arca mas ancha de arriba que de
abajo, con su lapa y llaves, que sirve

para Uevar comeslibles y trastos en ca-
ballerías.

APORTADERO: adj. s. m.: el pa-
raje donde se puede o suele aportar.

APORTAR: v. a. ant.: llevar.
—Causar, ocasionar, acarrear, orijinar.

— n.: llegar a parle no pensada , como
lugar, casa o paraje, después de haber
andado cstraviado.

=Jur¡sp. a.: llevar.
=:Mar. n.: tomar puerto o arribar

a él.

APORTELLADO: s. m. Adm. ant.:

niajistrado municipal que administraba

justicia en 'as puertas de los pueblos.

—

También se t maba por el cargo mis-
mo.
APORTILLAR : v. a : hacer o

abrir portillo, romper um p.ired , mu-
ral'a o cosa semejante, pira poder en-

trar por su aberlur.i.—Romper, abrir o

descomponer cualquiera cosa unida.

—

r. : caerse, derribarse, venir al suelo

alguna parte de muro o pared.

APORTUNAR: v. r. ant. : estre-

char, apretar.

APOS : s. m. Zool.: especio de go-

londrina que cu Italia se vende muy
cara pin- sus propiedades medicinales.

APÓS : adv. anl. : después.

APOSCASIA: s. i. Med. : incisión,

escarificación lijer.i.

APOSCEPSIA: s. f Med ant.: me-
T.iSTASIS.

APOSENTADOR : adj. s. : el que
aposenta.—El que tiene por oficio apo-
senlav.—APOSE.NTADOK niC.kMiNO:elque
en las jornadas que hacen las pers-nas

reales se adelanta para disponer su

aposentamiento y el de sus familias.

—

APOSESTADOU de CASA Y CORTE: UUO de
los que componían la junta de aposento

y tenía voló en ella.

—

aposentador ma-
yor DE CASA Y corte: el presidente de
lajuutadc aposento.

—

aposextador sia-

YOPí de p.\lacio: el que tiene a su cargo

la separación de los cnartos de las per-

sonas reales, y el señalamiento de sillos

para las oficinas y habitación de los que
deben vivir dentro de pnlacio.

=.Mil. ant.: el oficial o individuo mi-

litar encargado de hacer el .alojamiento

de las Irop is, y d > marcar el campo que
detu'a ocupar el ejército.

APOSENTAMIENTO: s. m. : ac-

ción de aposentar o aposentarse.—Su
efecto.—ant : aposento.
APOSENTAR: v. a.: dar habila-

cíon y hospedaje.— L'sadocomo recípro-

co, v;iL'lanti ouio tomar cas.i, alojarse.

APOSENTO: s. m : cuarto, pieza o

habitación de una casa. —Posada, hos-

pedaje, aposonlamienlo. — ant.: pal-

co.—aposento de corte: la vivienda

que se destina para habitación de los

criados de la casa real que viven de
asiento en la core.—jlxta de aposen-

to : reunión de personas que oslaban

encargadas do disp' ner las habitacio-

nes para la servidumbre de palacio.

r=Adm. anl.: c\s\ o regalía le apo-

sento: V. Casa.
APOSEPEDINA: s. f. y::íui.: óxido

caseoso producido por la putrefacción

del queso.
APOSÉRIDA: s. f. Bol : género de

plantas compuestas, liibu de las chico-

ríácer.s. compa slo do una sola especie,

qne es una planta vivaz de flores ama-
rillas.

APOSESIONADO; adj. anl. lu-

CENDADO.

.\pnsT

APOSESIONAMIENTO : s. n).

ant : POSESIÓN.

APOSESIONAR: v. a.: poner a uno
eupises'nnd»al?unacosa -Hállase mas
usado como reeípro^o.— r.: apoderarse.
APOSFACELESIA : s. f. Mc<l.:

ganerena producida en las heridas v
fracturas porlaesccsiva compresión del
vendaje.

APÓSFAGMA: s. f. Med.: fluio
fétido.

I APOSIA u OLIGOPOSIA: s. (.

!
Med-: privación en«i absoluta deja sel

I

APOSICIOW: s. [. Gram.: figura
I que se comete poniendodos o mas sus-

I

tantivos Continuados sin conjunción,
como: Madrid , foliación de España.

I

—Miner. : agregación , incorporación
de ciertas sustancias a otras de su mis-
ma especie. La mayor parle do los mi-
nerales crecen por aposición de las mo-

I
lóenlas que se reúnen y adhieren simul-
táneamente.

! APOSIÓPESIS : s. f. Ret. : elipsis;

rí licencia, omisión.

APOSIRMA: s. m. Med. aut. : es-

coriación de un hueso.—Ulcera super-
ficial de la piel.

APOSITIA : s. f. ¡ñus. Med.:
i
aversión a los alimentes, falta de ape-

tito.

APOSÍTICO : adj. Aled.: lo qu.^.

destruye el apetito, o quita la sensación

del hambre.
APOSITO: s. Jled: conjunto de me-

dicamentos, vend.ajes, compresas, ele
,

que se aplica aunallagaoa una herida.

—fr. : LEVANTAR EL APOSITO : hacer l.a

primera cura, después de haber verifi-

cado una amputación, reducido una frac-

tura, etc.

AFOSMODÁTICO : adj. (sin olor):

lo que tiene la propiedad de limpiar los

dientes.

APOSPASmO: s. m. Med.: des-
garramiento, solución de continuidad,

en especial la que se verifica en los li-

ganientr.s.

APOSPELO: a.lv: ant. : a contra-
pelo.

APOSPONJISmO : s. m. Med :

acción de tocar con nna esponja u otro

cuerpo blando li parle enferma pa a
limpiarla, mi'igar la picazón oel dolor,

o para hacer recobr.Tr los sentidos al

paciento.

APOSQUEBIA: s. f. Med. : apos-

QÜEPSIA.
APOSQUEPARNISMO : s. m.

Med.: herida del cráneo con pérdida de
sustaicia, producid i por un instrumen-
to corianlo a la mane a que la hacha
hace sallar la aslilla ile un madero.
APOSQOEPSIA: s. f. Med.: afluen-

cia de líquidos hacia una parte deter-

minada del cuerpo.

APOSTA: adv. fam. : de intento,

de propósito, con animo deliberado, es-

prcsar.ienle.

APOSTÜDAIHSNTE : .adv. fam.:

APOSTA.— ant. : apuestamente.
APOSTADERO: adj. s. : el sitio

o paraje donde se hallan apostadas al-

gunas personas con objeto determinado.

=r.Mar. : puerto o bahía en que se

reúnen varios buques de guerra al man-
do de un jefe superior, para desempe-

ñar las atenciones del servicio naval.

También se llama puerto de armadi-

lla.
APOSTADO: adj. anl. : bien ves-

tido, aseado.

APOSTADOR: adj. s. : el que
apuesta.—El que aposta.

APOSTAL:adj. s.: el sitio a propó-

sito ]iara pescar en los ríos.

APOSTALEO, APÓSTALO: s.

ni. anl. Mar.: el curvalonque con otros

igua'es sostiene las mesas de guarni-

ción.

APOSTAMIENTO: s m. anl. : el

buen o mal parecer deuuapeisona o

cosa —Adorno, compostura.
APOSTAR: v. a. : convenir entre

sidos o mas personas que dispulan, «n

que noverifi á'idosc loqueuna de ellas

asegura. perderá cierta cantidad u otra

cosa —Úsase tamb-eñ como neutro.

—

Colocar do antemano, poner gente, ca-

ballerías, etc., en puesto scrialado ['ara
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APOSTO

lil»nn objeto. Úsase también como re-

cíproco.— anl. a.: adornar, componer,

ataviar.— r.: complir, ri alizar entre

sidos o mas personas.—H .: apostarlas

o APOSTÁRSEns \ alguno: declararse

su competidor en cual lUiera cosa.

—

Amenazarlo.
APOST-SXA: s. f. Bot. : gcnerode

plantas ili' una familia nueva, próxima

a la délas oniuídeis, y según aU-unos

de una tribi ile esla misma familia. Se
compone de tres especies vivazes de

tallo sencillo, con lii>jas allomas, lan-

zeoladas, y llores amarillas, dispuestas

en raeiiuiis lorjninales.

APOSTASÍA; s. f.: abandono pú-
blico de una rolijion por otra. Se dice

parlicularmenlo de la negpacion de la fe

de J. C, recibida y profesada en el bau-

tismo.—ant. : deserciiin de una orden
relijiosaen que se ha profesado, hacién-

dolo sin dispensa y ilomás requisitos

eslablecidos.—met. : abandono público

de lina docirinn , y principilnienle de
nna opinión p jlitica o de un partido en
que entalla un t afiliado.

APOSTASIÁCEAS o APOSTA-
SIÉ&S : ailj. s. f. |il. Bol.: tiibu de la

familia de las o; quideas, cuyo tipo es el

género apostasia.

APOSTASIMÉRIOOS: adj. s. pl.

Zool. (pií'ina s?paradi) ; sección de
inseclos de la tribu de Ins íonatóceros,
en la familia dolos curculiónidos, com-
puesta de aquellos que tienen las patas
anteriores separadas por su base.

APOSTASIS: s. ni. ¡Med.: depósi-
to lie pus l''jos del puato primitivo de
la innamacion.—Absceso peligroso.

—

Esquirla.

APÓSTATA : adj. com.: el que co-

mete el delilo do apostasia.—met. : el

que abandona públicamente un partido
po'ílii'o.

APOSTATAR : v. n. : cometer
aposta^ii.

APOST&XIS:s. f. Med.: epistaxis.
APOSTELAR: V. a. ant.: aposti-

llar.
APOSTEMA,APOSTEMACIÓN:

s. f. Med.: absceso, inll.\nincion esterior

con supuración.

APOSTEMAR: v. a.: hacer, cau-
sar aposteinns. Osase mas comunmente
como reciproco.— fr. : no apostemár-
sele A VMO ALGi-'.NA COSA : dcoirla con
franqueza , no g-uardar reserva ni se-
creto acerca d ella.

APOSTEMERO: adj. s. m. Med.:
instrunienlo para abrir las apostemas.
APOSTEMOSO: adj. Med.: lo que

es propio do la apostema o pertenece a
ella.

APOSTERI6MA: s. m. Med. (sos-
tenimicnlo): enfermedad crónica de los
intestmos.

APOSTERIORI: loe. lat. Filos.: V.
A PR[0RI.

APOSTÍA : s. f. ant. : impostora,
C.iLriTM V.

APOSTILLA: s. f. : glosa, nota o
adición que se pone en el márjen de
los libros o escritos para interpretación

o ilustración del testo , o para suple-
mento de lo que faltaba.—Recomenda-
ción escrita que se pone al márjen de
una solicitud. — I^pla o advertencia
marjinal en un espediente.
APOSTIUiAR: v. a. : poner apos-

¡illas en libros, escritos, solicitudes o
espedientes.— r. : llenarse de postillas,

como sucede frecuentemente a los niños
en la cabeza.

APOSTIZO : adj. ant.: postizo.—
PEilADTZO.

APÓSTOL: adj. s. met.: la persona
que se dedica a la propagación y de-
fensa de una doctrina.—fr. : monteras
DE DOCE APÓíTOLia : V. MONTERA.

=.Mar. pl.: los estreñios de las guías
del b.iuprés.

=Rel. : la Iglesia cristiana da este
nombre a los docí discípulos a quienes
J. C. encardó particularmente la predi-
cación del Evanjpjio por todo el mun-
do.— Por antonomasia se llama asi a San
Palilo, al que también se designa con el
nombre de apóstol de las naciones o
DE los gentiles.—Por ostensión se ha
aplicado a los predi adores que han cu-

lOG

APOSTR
señado losprincipios de la relijion Cris-

tiana en un país; y asi se dice: San
Dionisio, apóstol de las Galia^: San Fran-
cisco Javier, apóstol de las Indias. I,

a

verdad r.i 'iu'nificacicn de esla palabra

es ENVUlMJ.

APOSTOLADO : s. m. Reí.: mi-
nisterio de los .Apóstoles cerca del Sal-

vador, dignidad de los Apóstoles.—La
congregación de los Apóstoles.— Las
imájenesdel Salvador y los doce Após-
toles, el gru|io o conjunto que for-

man.
APOSTOLAZGO: s. m. ant.: afos-

T0LAi>o_.— La dii;n¡dad del papa.

APÓSTOLES : Geog. : islasdel es-

trecho de Magallanes por ei lado del

Grande Océano. Son en número de doce,

pequeñas, estériles y desiertas.—Gru-

po de islas de los Estados-Unidos de
América, en el Lago Superior, a cerca

de dos leguas de la costa.—Villa del

Paraguay, sit. enire el Paraná y el Uru-

guay, al S. de la villa de San José.

APOSTOLGAR: adj. ant.: apos-
tólico.

APOSTOLICAL: adj. ant. : apos-

tólico.— adj. s. m. ant: el sacerdote o

eclcsiáslieo.

APOSTÓLICAMENTE: adv. : de

una maneraapo>.|ólica, según las reglas

yprácticas establecidas por los Apósto-

les, santamente.-En estilo fani. se to-

ma pnr poliremeule, sin aparato, a pie.

APOSTOLOCISMO: s. m. Kel.:

con'oriiii.lad de una ojiinion con la doc-

trina de la Iglesia aposlolica, o de una
costumbre con las prácticas de los .Após-

toles.

APOSTÓLICO : adj. : lo que se

refierealos Apóstoleso procede de ellos.

También se dice de la Santa Sede, de lo

que pertenece al papa, o dimana de su

autoridad , como: juet apostólico , cartas

apostólicas.— adj. s. m. ant. : el papa o

sumo pontífice.

=Hist.:cÁMARA apostólica: tribunal

que hay en Roma y conoce de los nego-

cios relativosaldominioo al tesoro déla

Santa Sede.— corona apostólica: título

honorífico que se daba a los obispos en

los primeros siglos de la Iglesia .—majes-
tad apostólica: título honorífico que se

daba en la edad mediaal papa.--notario

apostólico: el que en cada diócr^sis es-

taba autorizado para redactar las actas

en materia eclesiástica.

—

partido apos-

tólico: el que defiende los intereses del

clero y del papa. Por eslension se da este

nombreen España a los absolutistas.

—

preceptos apostólicos: calificación da-

da en el siglo VI por los reyes de España
a sus decret s, cuandoeran autorizados

por los votos de un concilio o por el de
los obispos.

—

reino apostólico: dicese

parlicularmenle del de Hungría.

—

siglo
apostólico: el primero de la Iglesia,

tiempo en que vivían los Apóstoles.
=Rel. adj. s. pl : sectarios que apare-

cieron en el siglo III de la era crisliana,

los cuales renunciaban al matrimonio, y
se abstenían de vino y carnes.—Hubo
otra secta con el mismo nombre en el si-

glo XII, cuyo fundador fueGerardo Se-
garelli, y cuyos individuos no solo re-

pugnaban el matrimonio, sino que con-
denaban suinstiluciondivina, asi como
el bautismo de los niños , el dogma del
purgalorioy la invocaciun de los santos.
APOSTOLIGAL: adj. ant. : apos-

tólico.

APOSTÓLICO: adj. ant.: apostó-
lico.— adj. s. ni. aiit. : el papa.
APOSTOLINO: adj. s. Rol.: indi-

viduo de una orden que tuvo oríjen en
el siglo XIV , en Milán. Tomaron este
nombre porque hacían profesión de imi-
tar la vida de los Apóstoles y la de los

primeros fieles.

APOSTÓLO ; adj. s. ant. : apóstoL
:=:Jur¡sp. adj. s. m. pl. ant. : letras

auténticas, que a pedimento de parte,

se concedían porlosjuezes apostólicos

y eclesiásticos de cuyas sentencias se

apelaba.

APOSTRAR: v. a. ant. : postrar.
—Usábase mas comunmente como re-
ciproco.

APOSTRE: adv. ant. : postrera-
mente.

APOT
APOSTRCMAS ó APOSTRES-

MAS: adv. anl, : ;i la pus'.rc, al lio,

Cn:il'n''n'e

APOSTROFAR: v. a : dirijir la

palalua en un iI.miiiso a alguna perso-
na o cosa presente o ausente, bien sea

para hacerle reconvenciones, bien para
I invocar su teslimonio.— met;: repren-
der, acriminar a alguno.—Usase tam-
bién Ci^nio neutro.

APOSTROFE: s. ambiguo, Gram.:
figiua (pie se i-(niiete cuando se supri-

me la vocal final de una palabra
,
para

que forme con la siguiente un solo vo-
cablo

, y quede así mas suave la pro-

nunciación ; como de Pedro Arias, l'e-

droriaj.—APÓSTROFO.
=Rcl. : figura en que el orador, se-

parándose del objeto a que parece dedicar

su discurso, diiije la palabra de pronto
a una persona o cosa

,
presente o au-

sente, bien -ea para haceilc rcconven-
cioues, bien paia invocar su testimonio.

APOSTROFIA: adj. f. Mil.: epíteto

que los Griegos daban a Venus cuando
le pedían los librase de las pasiones

desarregladas.

APÓSTROFO: s. m. Gram. : signo

o virgulilla que se culoca en la parle

supeiior de la cousonanle anterior a la

vocal que se omitía para evitar la caco-

fonía, como ¡'avaricia, l'amislad. No tie-

ne ya uso en español, |iero se emplea con
frecuencia en v.irios idiomas esiraiijeros.

APOSTURA: s. f. : gentileza, bue-
na disposiciui , sarbo, gallardía en la

persona.— ant. : buen orden y compos-
tura de las cosas.

—

adorno, utilidad,

comodidad, conveaiencia.
^Mar. ant.: apostimiage.
APOSTURAGE: s. m. ant. Mar.:

barraganete.
APOSTUROS: adj. s. m. pl. Zool.

(sin pie ni cola): tribu de lepidópteros,

cuyas orug.is carecen de patas posterio-

res.

APOTÁCTICO: adj. s Reí.: indivi-

duo de una secta que renunciaba a todos

los bienes terrenales y quería imponer a
los demás Cristianos la obligación de ha-
cer tomismo, para seguir a la letra los

consejos evanjélicos e imitar el ejemplo
de los .Apóstoles y de los primeros fieles.

APOTE : adv. fani. : con mucha
abundancia, copiosanienle.

APOTECA : s. f ant. : HIPOTECA,
— TIEND \ . LOriCA.

APOTECAR: V. a. ant.: hipotecar.
APOTECARIO : adj. s. ant. : bo-

ticario.

APOTECIA: s. f. Bol. (lugar de
reserva): rccep'.áculo en forma de tu-

bérculo, donde los liqúenes tienen en-

cerrados losórganosde lareproduccion.

APOTEGMA : s. m. : dicho breve,

agudo V senloicioso.

APÓTELESMA: s. f. Med.: termi-

nación de una enrTmedad.
APOTELESMÁTICO : adj. Hist.:

calificación dada en la edad media á una
especie de aslrulojía judiciaria que se

practicaba por medio de la inspección de
las plañías y las estrellas.

APOTEMA: s.ni. Matem.: perpen-
dicular li'ada desde el centro de un po-
lígono regular a uno de sus lados.

= Quím.: nombre dado por Berzelius

al poso Uamadopor otros autores estrac-
Tivo oxigenado, que resulla de la alte-

ración de la materia estractiva, hacién-

dose insoluble.

APOTENCIAR: V. a. Art. y OL:
planchar y dar la última mano a los

sombreros por medio de la potencia.

APOTEOSIS: s. L: deificación, ac-

to de elevar a los honores divinos : ce-

remonia muy usada en la Grecia anti-

gua con los héroes, y enlre los Romanos
con emperadores, y de la cual se hace
mención frecuente en los monumentos
y medallas.— Por estension , se da este

nombre a los honores escesivos que se

tributan a al?una persona.

APOTERAPIA: s. í. Med. ant.: al-

gunas vezes lo mismo que terapéutica.
—En la .Medicina gimnástica de los an-
tiguos se daba este nombre a la última
parte de los ejercicios

,
que era aquella

en que se libertaban de la fatiga por
medio de fricciones o de baños.

APOY
APOTERIO : s. m. Bot. : género __

plantas al parecer pertenecientes a la fa-
milia de lasgutíferas, y fundado en una
sola especie, que es un árbol de Java,
llamado por los imlijcnas sllatri.
APOTESIS: s. f .Med.: posición que

se da a un niieinbrn fracturado, después
déla reducción y aplicación del vend:ije.
APOTICARIO: adj. s. ant.: boti-

cario.

APOTOCAR ; v. a. inus. : apechu-
gar, aconieler a alguno.
APOTOMA: s. f. Zool. (corlado):

género de ini^cclos coleópteros penláine-
ros, de la familia de los malacodcrmos,
sinón. _del género teléforo.
APOTOMS:s. m inus. Matem.: di-

feren ia enlre Jos cantidades inconmen-
surables que se suman para componer
los binomios, trinomios, etc.

=Mús. : entre los Griegos la partitu-

ra de un tono entero cuando se quitaba
el LIMMA.

APÓTOWO: adj. Mincr. (cortado a
pico): cpíleio dado por Ilaúy a los cris-

tales cuyas caras, poco inclinadas, for-

man un ángulo muy agudo con su eje.

:=Zool. : género de coleópteros pon-
támcros, de la familia délos carábicos;

pequeños insectos de color rojizo, mas
o menos pubescentes, que viven deba-
jo de las piedras,

APOTOMÓDERO : s. m Zool.

(cuello corlad ) : peñero de coleópteros

teirámeros, déla familia de los curculió-

nidos, que no conliene sino una sola

especie, (uijinaria do Sanio Domingo.
APOTOMÓPTERO : s. m. Zo'bl

(ala corlada) : género de coleópteros

pentámeros, de la familia de los cará-

bicos, cuyo tipo es el apotomóplero
pródigo de la China.
APOTONCAR: v. a. ant. : apoto-

car.

APOTRERAR: v. a. prov. Cuba:
ecliar el ganado caballar al potril para

que engorde.
APOTRÓPEO: adj. Mil.: aparta-

dor do los males; nombre que daban los

Griegos a las ('ivinidades que invoca-
ban, cuando tenían rezólos de algún ac-
cidente funesto o una dessracia.

APOTROSIS: s. f. Med. : fractura

del cráneo con esquirlas.— Estraccion

de una lámina o esquirla huesosa.
APOTADDRA: s. f. prov. : caudal

de leche que acude a los pechos de las

hembras cuando dan de mamar.
APOYAR : V. r. : hacer que una co-

sa descanse sobre otra, como apoyar el

codo en la mesa — met.: favorecer, au-

xiliar, patrocinar.- Confirmar, probar,

sostener alguna opinión odoclrina, bien

con el testimonio propio, bien con el

ajeno.— n.: asegurarse, cargar , estri-

bar una cosa en otra, y así se dice:

la columna apoya sobre el pedestal.—r.:

valerse déla protección do alguna per-

sona , o servirse de alguna cosa como
de sosten o amparo.

=:Art. y Of. : en Equitación, bajar los

caballos lacabeza, inclinando eniocico

hacia el pecho o dejándole caer abajo.

Úsase también como recíproco.

^Mil. fr. : APOYARLA cabeza de tina

COLEMNA, DIVISIÓN, etc. , EN TAL O CUAL

PUNTO: comenzar desde él la línea, par-

tir de allí la formación.

APOYATURA : s. í. Mus.: palabra

italiana españolizada, que significa un
adorno de la melodía, consistente en una
pequeña ñola sin valor efectivo en la

música, y que se añade a otra nota esen-

cial y efecliva El carácter de la frase,

las circunstancias y el gusto del cantor

o del instrumentista, determinan la du-

ración de la nota de apoyo.

APOTO: s. m. : lo que sirve para

sostener alguna cosa , como el puntal

respecto de una pared; el baslon , res-

pecto de una persona.— mel.: favor, au-

xilio, protección.—Persona o cosa que.

auxilia, que ayuda, que prolcje
, y así

decimos: un buen hijo es el apoyo de s»

padre.

=Art. y Of.: en Equitación, la resis-

tencia que hace la boca del caballo, car-

gando sobre el bocado; y también la quí

hace la mano del gincle, por medio do la

brida, tirando con mayor o menor fuer-

d̂el
ta-l



V. a. anl. : compa-

APRE

za (le las riendas para sostener el ca-

ballo.

=;Fís. : PUNTO DE APOYO : punto njo,

en torno del cual se equilihran enlapa-

lauca, h\ potencia y la resistencia.

APOZ&GA: Geog. España: anle-

i^li'siade 20 vec, sit. en la prov. debui-

pÚ7.eoa, a 3 V2 leS"as de Vergara y 10

de Tolusa, en una altura cerca de la car-

retel a de Madrid a Bayona.

APOZANGARSE: v. r. fani.: apol-

TKU.^AltSE.— EMBARItA.ICARSE.

APOZEMA: s. f. Farai.: apOi-ema.

APOZONADO: ad¡. ant.: emponzo-

ñado.
APPARBIAR

rar , asemejar. ,. ,,

.

,

APPASIOMATO : adj. Mus.: pala-

bra Italiana que indica que se debe to-

car o cantar una composición con la es-

presion conveniente al sentimiento y la

pasión que dominan en ella.

APPEtMANN : Biog. : pintor ho-

landés , de paisaje, cuyos cuadros son

muy estunados; n. cu UiOO, y m. en 1G46.

APPELIiIDO : s. m. ant. : voz, no-

ticia, rumor, grito.

APPENZELIa: Geog. : cantón de la

Confederación Hclvólica, compuesto de

oclio caseríos o aldeas, sin una solaciu-

dad ,
montañoso y muy abundante en

pastos; tiene 55,000 habitantes.— Capi-

tal del cantón , sil. en un hermoso valle,

en cuya iglesia parro(iu¡al se conservan

las bn-uloras lomadas á los Austríacos

en la gui'rra de la Independencia.

APPETUA : G005. España: atte-

GUA-
APPIANI: Biog. : célebre pintor ita-

liano, ininorlalizado porsuí frescos, que

i'xisten en el palacio de Wilan ;
n. en

1761 y m. en 1817. Los mas notables

de sus cuadros al oleo son : el Olimpo;

Ifnus y el Amor, y ReinaUo en el jardin

de Armida.
APPOMATOR: rio de los Estados-

Unidos en la Virjiuia.

APPRAXIN: (feuor matveitch, con-

de riK): Biog.: almiranle ruso, que pres-

tó grandes servicios a su patria en tiem-

po de Podro el Grande, contribuyendo a

cre.ir su marina; m. en 172S.—Nielo

del precedente , feld-mariscal de los

Diércilos rusos , n. en 1700, y m. en

1747; se distinguió en la guerra de

Francia , Austria y Rusia contra Fede-

rico el Grande de'Prusia.

APRAZAR: v. a. ant.: aplazar.

APRECXABLE: adj. : loquees dig-

no do aprecio.— Lo que puede valuarse

tasarse.

=Mús.: calificación que se da a aque-

llos sonidos, cuyo unísono se puedo uir,

y calcular su in'térvalo. Se cuentan ocho

octavas y media de sonidos apreciables,

desde el que pro luce un lubo o canon

de órgano de treinta y dos pies, hasta

el mas agudo de los del mismo instru-

mento.
APRECIABLEMENTE: adv.: con

aprecio.

APRECIACIÓN

APREN
prender a alguno. Se aplica también a

las cosas, y en este sentido se usa mu-

cho, hablando de los géneros de ilícito

comer, lo, apresados por los ajenies de

la hacienda piiblica.—met : concebir,

estimar alguna cosa por lo que aparece

y con mayor o menor fundamento.

=Filos.: percibir menlalinenle, conce-

bir las especies de las cosas sin hacer

juicio de ellas, o sin afirmar ni negar.

=Jiuisp.; aprehender los bienes, ia

posesión: V. lien v posesión,

APREHENSIÓN : s. f. : acción de

aprehender.—Su efecto.—Concepto fal-

so, cálculo erróneo
,
quimera que forja

laimajinacion.—Temor, miedo concau-

sa ó sin ella.—fam.- dicho repentino,

agudeza, ocurrencia chistosa, y asi se

dice: Fulano tiene buenas aprehensiones.

— ant : comprehension.

=rFilos. : el primer acto del entendi-

miento que consiste en la simple per-

cepción de una idea.

=jLirisp. prov. Aragón: uno de los

cuatro juicios privilejiados do Aragón,

que consiste en poner bajo la jurisdic-

ción real la cosa aprehendida, mientras

se justifica á qoieii pertenece.

APREHENSIVARIENTE : adv.:

con .Tpreheiision, de una manera apre-

hensiva , imajiíiariamente.

APREHENSIVO: adj.; se dice de

las personas que aprehenden ó conciben

con vehemencia alguna especie, y tam-

bién do las que recelan de cuanto sien-

ten, por temor de su salud o de su vida.

— Lo que pertenece á la facultad de

aprehender en el hombre.
APREHENSOR : adj. s. : el que

aprehende. Se ilice particularmente del

que coje géneros de ilícito comercio.

=Jiirisp. prov. .Aragón : el que cre-

yéndose con derecho a los bienes que

otro posee, pide que so pongan en poder

de la autoridad hasla la decisión del 11-

tijio.

APREHENSORIO: adj.: loquesir-

ve [jara apielieinier o asir.

APRERIAR: V. a. ant.: apremiar.

APREMIADAmENTE: adv.: con

apremio, de una nimera a[iremianle.

APREMIADOR: adj. s. : el que

de San Vicente

de Panton.
.: el

APRET
APRENSAiniENTO: s.m.: acción

de apreus,ii-.— Su efecto.

APRENSAR: v. a. : apretar , com-
primir a'guiiacosaen la prensa.— met.:

oprimir, angustiar.

APRENSIÓN : s. f . : aprehensión,

en su segundn y tercera acep ion.

APRENSIVO: adj.: aprehensivo.

APRENTIZ: adj. s. ant.: aprendiz.

APRÉS: adv. ant.: después.—Cer-

ca, juillu.

A-PRESA: Geog. España: lugar de

la |irov. di.' Lugo, felig

de Poiubeiros y ayunt.

APRESADOR: adj. s. : el quc

apresa.

=:Mar.: el buque que apresaaolro.

—

El capitán d> 1 buque que apresa.

APRESAMIENTO: s. m.: acción

de apresar su efecto.

APRESAR: v. a.: asir, agarrar,

cojer, hacer presa de algo con las gar-

ras, dienteso colmillos, como lo verifi-

can las aves de rapiña , las fieras y los

perros de presa.— met.: capturar, pren-

der, cojer.— ant.: aprisionar.

=:!\lar. : apoderarse a la fuerza un

buque de olro.

APRESCIAR: v.a. ant : apreciar.

APRES DE BLANGT: (niOMSio

de): Biog.: oficial de laniarina francesa

y hábil hidrógrafo; n. en el Havre en

1770, y m. en 1780: Neptuno oriental,

Alias.

APRESENTADO : adj. ant. : pre-

sentado.
APRESENTAR : V. a. ant. : pre-

sen tar.

APRESIONAR: V. a. ant. : apri-

quo aprc-

: apre-

pagar

ant.

:

f. ant. : Apr.E-

cío.

APRECIADAMENTE: adv. : Apre-

CIACLE.ME.ME.
APRECIADOR: adj. : el

cía.

APRECIADORA: s. f. anl.

cío.—Escritura u obligación de

alguna cantidiid.

APRECIAMIENTO : s. m
APKEilú.
APRECIAR : v. r. : poner precio a

una cosa vendible, lasarla, valuarla.

—

met.: graduar, calificar, estimar.

APRECIATIVO: adj. : lo que per-

tenece al aprecio , valuación o estima-

ción que se hace de alguna cosa.

APRECIBIR : v. a. ant.: apercibir.
APRECIO: s. m. : tasa, valuación

que se hace de los efectos o cosas ven-

(iibles.— Met. : la estimación que se pro-

fesa a las personas o cosas dignas de
alabanza.
APREGONAR : v. a. ant. : pre-

gonar.
APREGUINDAÑA : Geog. España:

aldea sit. en la prov. de .\lava , á 1 '¡¡

leguas de Ordnña, y 4 ',', de Viloria.

APREHENDER: v. a. : cojer, asir,

apremia.
APREMIADURA: s. f. ant.: apre-

mio.

APREMIAMIENTO : s. m. ant.:

api einio , apuro , estrecho aprieto.

APREMIAR: V. a.: estrechar, apu-

rar, apretar, forzar a alguno a que haga

una cosa.— ant.: oprimir.

=TAdm. yjurisp.: compelerá uno con

mandamiento del juez u otra autoridad

para que haga una cosa, y particularmen-

te para que conteste á los escritos deque

so le dio traslado, ó devuelva los autos.

APREMIO: s. ra.: acción de apre-

miar.—Su cfcclo.

=:.\dm.: despacho, comisión dada

por autoridad con peten te para que se

ejecute una cosa, como la cobranza de

contribuciones, etc.

=Jurisp.: mandamiento del juez en

viriuddel cual se compele a alguno al

ciimpliniienlo de lo que se decreía o so

había decretado.

APREMIR : v. a. anl.: esprimir,

apretar, estrujar, bajar, abatir.—met.

!
anl.: apremiar, estrechar.

APRENDAR : v. a. : ant.: sacar

' prenda o cojer a uno prendas para lia-

' corle pagar lo que debe.

APRENDEDOR: adj. s. anl.: el que

aprende.
APRENDER: v. a.: adquirir el co-

nocimienlo de algunacosa, instruirse en

ella por medio del estudio—Uetener en

la memoria.—Adquirir esperiencia.—

Aprehender.
APRENDIZ : adj. s.: el que aprende

algún arte u oficio b.ijo la dilección de

un 1 rofesor o maestro.-met. : persona

talla de habilidad o esperiencia. Solo se

usa en estilo satírico o burlesco.

APRENDIZAJE: s. m. : cslado u

ocupación de un aprendiz.—Tiempo que

se emplea en aprender un arle u oficio.

—

met.: preparación, primeros rudimentos,

ensayos.
APRENSADOR: adj. s. : el que

aprensa.

SIONAR.
APRESIVAMENTÉ: adj. ant.: con

faerzLi y violencia.

APRESO : adj. ant. : enseñado.—
fr. ant.: bien o mal apreso: feliz o des-

dichado.
APRESOR: adj. s. ant. apresador.

APRESTAMIÉNTO : s. m. ant.:

apuesto.
APRÉSTAMO: s. m. ant.: présta-

mo o preslamera.
APRESTAR: v. a.: aparejar, pre-

par.ir, ilisponer lo necesario p..raalgana

cosa. Usasi> también como recíproco.

APRESTO: s. m.: prevención, pre-

paración, preparativo, aparejo para al-

guna cosa.

APRESURA: s. f. ant.: estímulo o

opresuramiento.
APRESURACIÓN : s. f.: apresu-

ramiento.
APRESURADAMENTE: adv.: con

apresuramienlo, con celeridad, conlije-

reza.— tr. met.: vivir apresuhadamen-

TE : gozar demasiado , apurar los place-

res sin prudencia.

APRESURAMIENTO: s. m: ac-

ción de apresurar o apresurarse.—Su

efecto.— Presteza, celeridad, lijereza.

APRESURAR: v. a. :. dar prie-

sa, acelerar, adelantar.—Usase tam-

bién como recíproco.— r. met. : pre-

cipilarse, obrar con demasiada lije-

reza , con alolondramienlo.

APRESUROSAMENTE: adv. ant.:

PRESUIIOSAMESTE.
APRESUROSO: adj. ant. : pREsr-

ROSO.
APRETADAMENTE : adv. : de

una manera apretada , estrechamente,

redueiilamente.—Rigorosamente.

APRETADERA : ad. s. f.: cinta,

correa ó cuerda que sirvo para apretar

alguna cosa. Úsase mascomunmente en

píural.— pl. met. fam. : las ligas.—Las

instancias eficazes con que se estrecha a

otro para que haga lo que se le pide, y

así se dice : Fulano tiene unas apretaderas

APRETADERAS : Geog. España:

arroyo de h prov. de Málaga, term. de

Islán, part. jud. de Marbella.

APRETADERO: ailj. ant. : lo que

tiene virtud de apretar.-adj. s. ra.:

braguero.
APRETADIZO: adj. : lo que por su

calidad se aprieta o comprime fácil-

mente.
APRETADO: adj. met. fam.: mez-

quino, agarrado, miserable, cicatero, la-

g¡if,„._Arduo, dificultoso.—ant. : apo-

APRI

cajo, pusilánime, tímido. -adj.: s. entre

escribientes, el escrito de letra muy me-
tida a diferencia déla procesada.-germ.:

eljiíbon.— fr. fam.; estarmuy afreta
DO: hallarse en grande aprieto o peligro,

Dícese por lo comunde los enfermos.
APRETADOR : adj. s. : el que

aprieta.— .A Imilla sin man gas que sirve

para ceñir y abrigar el cuerpo desde los

hombros hasta la cintura.— Especie de
cotilla de badana y cartón muy suave,
sin ballenas, con que se abriga y sujeta

el cuerpo de los niños que se ponen a
andar, y a la cual se cosen los andado-
res.— Cinta anchaamodnde foja quese
pone por la cintura a los niños que están

en mantillas.— El cintillo o banda que
servia antiguamente a las mujeres para

recojerse el pelo y ceñirse la trente.

—

Sábana de lienzo grueso, con la cual se

recojian y apretaban los colchones, co-

locando sobre ella las otras delgadas.

— Cualquier instrumento que sirve pa-

ra apretar, como el torniquete.

APRETADURA: s. f. : acción de
apretar.— Su efecto.

=:Geog. España: alquería o casa de
labor sit. en laprov. de Badajoz, lérm.

de Burs-uiUos, part. jud. de Frejenal

de la Sierra.

APRETAMIENTO: s. m. ant.:

aprieto.—Avaricia, tacañería, miseria

en el gastar.

APRETANTE: adj. s. met. ant.: el

jugador sagaz, que con los envites

oportunos apura al contrario para lo-

grar la suya.

APRETAR: v.a.: eslrecharcon fuer-

za, comprimir alguna cosa
, ya sea atán-

dola o pcneirándola , ya haciendo que
ocupemenorespacio del que ocupaba.—

Obrar alguna cosa con mayor intensidad

que antes.— Úsase también como recí-

proco.—.activar, acelerar, apresurar.

—

met.: apurar, acosar, estrechará alguno

persiguiéndolo.— Inslar con eficazia.

—

Afiijir, angustiar, desconsolar.— fr.:

apretar a correr., echar a correr.

—

apretara un caballo la mano, los

puños, lasclavijas:V. caballo, mano,

puños y clavijas.—apretar con uno:

embesürlo, cerrar con él.

=:.\rt. y OS.: apretar las cuerdas

EN EL cajo: dejarlas ajustadas al en-

cuadernar los libros.

APRETATIVO: adj. ant. : lo que

tiene virtud de apretar.

APRETÓN: s.m.: apretadura fuer-

te, como de manos —fam. : movimien-

to violento y ejecutivo del vientre pa-

ra evacuarse —Carrera violenta pero

de corla duración.— niel.: ahogo, coii-

fliclo, apuro, aprieto, angustia.

• =:Pint. : el golpe de oscuro mas fuerte

que se da en algunos fondos de la pin-

tura.

APRETUJAR: v. a. fam.: apretar

mucho, achuchar.
APRETUJON: s. m. fam.: apre-

tón en su primer significado.

APRETURA: s. L: opresión ocasio-

nada por un concurso numeroso de gen le

muy unida, en un sitio que no puede

conlenerla cómodamente.—Lugar, pa-

raje sitio estrecho, reducido.—APRIETO.

APRICANO: Geog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Álava, a 3

leguas de Salinas de Anana y 4 de \ 1-

"aPRICENA: Geog.: villa de 3,600

hab , sil. en Ñapóles, prov. de la Ca-

nilanata, a 2 leguas de San Severo.

APRIES: Biog.: rey deEjipto.per-

tenjciente según Manotón a la XVl

dinastía. Fue contemporáneo de Nabu-

Cüdonosor, con quien estuvo en guerra.

Amasis lo destronó a los 25 años de rei-

nado, el 480 antes de J. C.

APRIESA: adv.: aprisa.

APRIESAMENTE: adv.: algunos

aulores lo han usado por prontamente,

con prontitud.

APRIETO: s. m.: estrechez u oprc

sion que padece alguno por la escesiva

concurrencia de gente, en un sitio re.

ducido.-met. : estrecho ,
co>'fl'Cto,

apuro, riesgo, conlinjencia, J'f'cultad.

APBIGtlANO : villa de 4,500

h-il) sil. en Ñapóles, prov. de la Cala-

bria Citerior, a 2 leguas de Cosenza.
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APRIMARSE: v. r. aiil.: afiiiaríC,

pulirse.

APRIMAS: ;k1v. aiit.: aillos, pn-

meraniente.
APRIO" '^"^l- sección de tiburo-

nes, caraclcrizada por leiicr liso el borde

(le los dientes lio ambas mandíbulas. Hay

tres especies, una de Java, oira del Mar

Rojo, y la tercera de las Ctislas ile la

América Seloiitrional.—Género de in-

sectos de la lunilia ile los locnslios or-

tópteros, orijinarlo de la isla de Java.

A PRIORI: loo. lal. l'ilos : csprosa

el molo'lo do prooodev en una operación

lójica o en una acción cuali|uicra, par-

tiendo de un principio fundad) en una

idea primitiva , el cual no se llalla re-

conocido ni por la espcriencia ni por la

observación.

—

Juicio que se forma an-

tes de conocer liis elementos que la es-

pcriencia suministra : el mclodoopuos-

to se llama a p istehiori

APRTSa : nilv. : con lijercza , rapi-

dez o prontitud.

APRI8AR: v. a. ant. : apresuraii.

— r. a:;l. : ¡oMider, empezar a cebarse.

—Deslizarse.

APRISCASERO : adj. s. m. anl.:

APRISCO.
APRISCAR: v. a. ant : llevar, co'i-

ducir, molor, recojer el ganado en el

apriscj. Hállase también us.ido eonio

recíproco.
APRISCO: s. m. : ol paraje donde

los p:isloros rocojon el g:anado para
resguardarlo de la intemperie.

AprisionadAMENTÉ : adv.

ant. : tslrechamente.
APRISI01IAMIENTO: s. m : ac-

ción de aprisionar.— Su efecto.

APRISIONAR: v.a.: poner en pri-

sión I) oun i'i -.¡Olios, prender. —Hacer
prisioneros. Usase muy poco en cs'.a

acepción.

:=Púos : sujelar, cautivar, rendir co-

razones.
APRISQUERO : adj. s. lu. ant.:

APRISCO.
APRIZ: Geos:. anl. España: ciudad

que se cree corá'espondc á Jaca.

APRO: s. m. ant.: pro.

APROAR : v. a. ant. : beneficiar,

dar provecho o utilidad.

^Mar.: llevar o colocar pesos o efec-

tos hacia p.-oa.—r.: v.ilver el buque la

proa al viento, a la marea, á la corrien-

te o algrun obielo dolerminado. est.iiido

al ancla. --Presentar el buque la proa
al viento o mar, víniendoa la orza, cuan-
do s<3 invega.— Calar mucho de proa
el buque.
APROBACIÓN: s. f.: acto de apro-

bar.—Su efecto

^Rol.- ANO bE Apno3ACiON: cnlre
los frailes y monjas solia llamarse así

el del noviciado,—loe. adv. ant.: en
APROBACio.\: por noviciado, o a prueba.
APROBADO : adj. ant : bueno o

escelente.

APROBADOR: adj.: c'. queapruoba.
APROBANTES: adj. s. aut. pl.:

los comisionados por algún colejio o

cuerpo para hacer las pruebas de no-
bleza o limpieza de sang^re del que pre-

tendía ingresar en ellos.

APROBAR: v. a.: calificar, tener

por bueno o digno de elojio.—Condes-
cender con el dicho o hecho de otro.

—

Admitir aalguno en alguna profesión u
oficio,— Autorizar pir medio do una
mauifeslaoiou auténtica, conio: dozírina

aprobada por un concilio, por el papa.
APROBATIVIDAD : s. f. Fren.:

facultad inslinüva de apro'.iacion
, y la

protuberancia que la indica , colocada
por los fionólogos en la parte anterior
del cerebro.

APROBATIVO: adj. ant.: lo que
sirve para caüfiear o aprobar alguna
persona o cosa.

APROBATORIO: adj. ant.; lo que
aprueba o couliono aprobación.
APRÓCTOmO: s. m. Zool. (sin

fundainonto): género de qusanos que
aun no so conócelo bastante para poder
decir a qué grupo pertenece. Es un aiii-

miil transparontc, oblongo , con estrc-
midades agudas, y de un pie de largo.
APROCHES: s. m. pl. ¡\lil.: les

trabaj ^-
, tales coiii . '.rinclicrai, parale-
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las: minas, baterías, el. , que hace el

ejército sitiador p:ira irse acercando a

conibatir Con moims riesgo la plazi.—
Se da el misum iiomlirc al terreno que
hay '¡ni' :iudar pa a :itacar un puertii o

plaza enemiga, y asi se dice: los apro-

ches son fácite'o son inpraclicahks, etc.

APROBAR : v. u. ant.: aprove-
char.—AUMENTARSE.
APROFANADOR : adj. ant.: pro-

FANAliOU.
APROFANAR : v. a. ant.: profa-

nar.
AFROFDNDARIO: adj. ant: pro-

fundo.
APRON: s.m. Zool.;génerodupezes

déla familiado los percóidoos, que tiene

el liocicüsalieiitey cavernoso, las dorsa-

les separadas y sin tocarse, y el paladar

cubi rlodediontos. Solóse conocen dos
especies; constituye la primera un poz
pequeño que se cria en el Uóilano

, de
color verdoso, escamas duras, y carne
blanca, lijcra y gustosa; y la segunda,
otro mucho mayor , que se encuentra
on ol D.mubio, de cuerpo amarillo-oscu-

ro, y cuya o irno tiene las mismas cua-

lidades que la del precedente.
APRONTAMIET4TO; s. m.; ac-

ción de aprontar.—Su efecto.

APRONTAR: v.a.: prevenir, pre-

parar, dispnicr con prontitud. — Entre-
gar sin dilación dinero u otra cosa.

APRONTO; s. m. fam. : aproma-
MIENTO.
APROPiaCIOK : s. f. : acto de

apropiar o apropiarse.—Su oléelo.

APROPIADAMENTE: adv.: Con
propiedad , exactamente.
APROPIADO : a Ij.: acomodado,

proporcionado al fin a que se destina.

APROPIAOOR: a;ij.: el que apro-
pia.

APROPIAMIENTO : s. m. ant.:

aptitud, proporción.

APROPIAR: v. a.: hacer propia de
alíuiio cualipiiora cosa.—Aplicar, dará
cada cosa lo que le es propio, adecuado o

conveniente —mol. : acomodar o apli-

car con propiedad las circunstancias o

moralidad do un sucoso al caso de que
se trata.— r.; tomar para sí alguna cosa,

haciéndose dueño do ella. — r. met,:

atril)uirse ide.is o sentimientos ajenos.

—ant.; ASEMEJAR.
APROPINCAR: v. a. ant : acercar.
APROPINCUACION: s. f : el ac-

to do aooi cLuso. So usa solo en estilo

festivo.

APROPINCUARSE: v. r. : acoi-

carso, aproxinarse. Hoy se usa solo en
estilo festivo.

APROPÓSITO: adv. : V. proposito.
APROPRIAR; v. a. ant : apropiar.
APROSIO; (.\NGELico): Biog. : reli-

jioso agustino, crítico y bibliógrafo ita-

liano, que n. en 1607, y m. en 16S1:
Biblioleca aprusiar.a.

APROSOPO : s. m. Zool. (sin ros-
tro|; géucru do coleópteros lonjicornios,

de la tribu de los laniiarios, notable por
la lonjitud estraordinaria de su cabeza,
su frente |'aralel;i al suelo y la pequenez
de sus pntis; l.i única especie que le

sirve de tipo, se cría en el Brasil.

APROSTERNO: s. m. Zool.: (sin

pecho ) : sub-góncro de coleópteros
pentáuieros, do la familia de los la-

melicnviiins
, cuya única especie es

Oiijinana de la Cliiiia.

APROSTOCETO: s. ni. Zool.: gé-
nero de la familia de los calcidios hi-
menópteros, que tiene antenas de ocho
artículos, tarsos de cuatro, y abdomen
prolongado , se.xil y de doble lonjitud
que el tóra.x. Ilasla hoy solo se cono-
cen unas_ cuantas especies.

APRÓSTOMA: s. f. Zool. (boca reti-

rada;: género do insectos coleópteros te-

Iránioros, orijinario de Madagascar, que
une lus riucóforosa los xilófagos, Tione
lasaníonas filiformes, la cabeza peque-
ña, el coselete muy prolongado y los

élitros de doble lonjitud que el coselete.

APROVECER: v. n. ant.: aprove-
char, hacer progresos, adelantar. Hoy
es usado en Asturias y Galicia.—Cun-
dir, propagarse , difundirse.

APROVECIMIENTO : s. m. ant.:

ArftOVECU.í.lüE.MU.

ArT
APROVECHABLE : adj.: suscep-

tible de aprovjchamionto
,
que puede

aprovecharse.
APROVECHADAMENTE: adv.:

con aprovechamiento.
APROVECHADO: adj.: dícese del

que aprovecha cosas que otros suelen

despreciar.

APROVECHADOa : adj.: el que
aprovecha.
APROVECHAMIENTO : s. ni :

provecho, utilidad, bcnofioio que se

saca de alguna cusa, c^mo rema, inte-

reses del dinero —mol.: adelantamien-
to, progreso, aplicación.

=Adm.: aprovechamiento de mon-
tes : el derecho de pasto y leña conce-
dido b.-ij I ciertas restricciones a los ve-

cinos de los pueblos en los montes que
pertenecen al común.
APROVECHAR : V. a. : emplear

con utilidad alguna cosa, como; apro-

vechar el liempo.— mei.: progresar ade-
lantar, hablando de estudios.—Se usa
también como recíproco.—n.: servir de
provecho o ulilid-id.— r. : utilizarse de
alguna cosa. Valerse , echar mano,
usar.—ant.: hacer bien, protejer, favo-

recer, servir.—Hacer provechosa o útil

alguna cosa.

r=Mar.: orzar todo lo que permite el

tiempo, utilizando las alargadas de es-

te o de sus rachas mas frescas y largas,

para ganar a barlovento.— Ceñir mu-
cho o en menos de las seis cuartas el

viento
,
por sor el buque o la vela a

propósito para ello.

APROVECHOSO : adj. ant. : pro-
vechoso.
APROVEER: v. a. ant. proveer.
APROXIMACIÓN: s. f. : aclo de

aproximar ó aproximarse.—Su efecto.

—

Cantidad que se paga en algunas es-
tracciones de lotería a los poseedores
de números inmediatos a los que han
obtenido premios grandes.
= Matem : operación en virtud de la

cual so ncuenlra, por medio del cálculo

o de una conslrnccion geométrica , el

valor aproximado de una cantidad que
no puede determinarse rigorosamente.
El cálculo de las aproximaciones se em-
plea en pariiciilarpara buscar las raizos

cuadradaso oúbicasde losnúmeros que
no son cuadrados o cubos perfectos.

APROXIMADAMENTE: adv.:

con o por aproximación , con corta di-

ferencia.

APROXTMAMIENTO : s. ni. :

APROXIMACIÓN.
APROXIMAR : v. , a. : arrimar,

acercar .-ilcuna cosa.—Usase también
como reciproco.

APROXIMATIVAMENTE: adj.;

con o por aproximación.
APROXIMATIVO : ad. : lo que

aproxima. — Lo que se aproxima o

acerca, como: fií'ni/o aproximalivo.

APSADA: s. I. Mil.: entre los In-

dios, nómbremelas ninfas destinadas a

animar con sus bailes voluptuosos el

Esvarga o paraíso de ludia.

APSEUDIS : Mit. : una de las ffe-

reidas, según Homero.
APSEUDO: s. m. Zool. (verdade-

ro): género do crustáceos del orden de
los isópodos, familia de los asolóles,

que tiene el ses'lo y último anillo del
abdomen muy grande y guarnecido de
dos apéndices, cada uno provisto de
un pedúnculo cilindrico

, y de un
largo filamento.

APSIDA o ÁPSIDE: s. f. Astr.:

ÁBSIDE.

=Zoúl. s. f. : género üe coleópteros

heterómeros, de la familia de los taxi-

coriiios, que Solo contiene dos especies,
una orijinaria de Cartajena y otra de
Cayena.

ÁPSIDES: Biog. : retórico griego
que vivió en el siglo III, antes deJ.C:
Wteíorica.

APSIQUXA; s. f. Med. (sin alma):
desfallecimiento, síncope.
APSIS: s. m.: áspida.
=Zool.;s. m. (bóveda): género de

insoctos del orden de los coleópteros

telrámer. s . finiilia de los curculióni-
dos, agregado ul género miorino

APT: Goog ciudad do 5,1U0 hab.,

A I'TE
bit. en t'raiioia, depart. de Vaucltise, a
9 leguas de Aviñon y 1 1 de Marsella. A
1 legua de esta ciudad se encuentra el

puciilc Juliano, construido por los Ro-
manos. César la hermoseó y engrande-
ció; y laciudad en rcconocimionto, tomó
el nombre de Apta Julia. Fue sucesiva-
mente devaslad:i por los Sarracenos y
Longobardus. Se celebró en ella uii

concilio a mediados del siglo Xlll.

APTAMENTE: adv., "con aptitud,

propiamente , conTcnioutcmente.
APTENODITA: s. m. pl. Zool. (sin

alas, bizo): nombre adoptado jior Cu-
vicr para clasificar el género de aves
llamado manco.
APTERANTO ; s. m. Bol. (flor sin

alas): género de plantas de la familia

de las asclepiádcas al cual sirve de ti-

po una planta que se cría en la isla de
Lanipcdusa, y cuyas flores son de co-
lor pardo-o'curo, semejantes alas de
la bueerosia.

APTIRIJIDA: s. f. Zool. (sin alas):

género de insectos del orden de los or-

tópteros, familia de lus forficularios.

muy común en Europa, que carece dí-

alas y cuyas antenas tienen doce artícu-

los.

APTIRIJÍHEAS; adj. s. f. pl. Zool.

(sin alas): sub-familia de eslruzióni-

dos, cooipnesla de un solo género, que
es la apterix.

APTERIJXO : adj. Zool. : epíteto

que se da a los moluscos que carecen de
órganos especiales para la natación.

APTERINO: s. ni. Zool. (sinalas .

género del orden de los dípteros bra-

xioceros, tribu de los múscidos, que se

compone de una sohi especio europea: el

apterino pedestre de Hamburgo yde Lila.

APTERIX, APTERNIX: s.f.Zool.

(sin alas): género de brevipennas, cuya
única especie es una ave de Nucva-Ze-
lan la, del tamaño de una oca, con plu-

maje de color pardo-ferrujinoso, que se

parece al avestruz , y cuyas palas son

como las de las gallináceas. Los indí-

jenas le dan el nombre de kivi-kiví.

APTERNO : adj. s. ni. Zool. (sin

alas): sinón. del género picóidko.

ÁPTERO : adj. Zool.: epíteto que se

da a los animales articulados , despro-

vistos de alas. Linneo y otros nalur.Vistat

comprendían bajo osla denominación los

crustáceos, los arácnidos, los miriápo-

dos, los parásitos, y hasta los gusanos;

pero hoy no se aplica a ningún orden,

y se usa solo como adjetivo para desig-

nar tales o cuales animales que carecen

de alas. Se hace también uso de esta

palabra, aplicándola a ciertos coleóp-

teros, para denotar que no tienen el se-

gundo par de alas, aun cuando no les

falte el primero, conocido con el nom-
bre de ÉLITROS.

APTERODÍCERO : adj. Zool.: se

dice de los insectos que carecen de alas

y presentrn dos antenas.— adj. s. ni.

pl.; sub-clase de insectos ápteros que
no esperimentan nietaniórfosis

, y tie-

nen dos antenas y seis palas.

APTEROESA: s. f. Zool. (sin alas):

género de inseclos coleópteros pentáme-
ros, de la familia de los caráb'cos, fun-

dado en una sola especie orijinaria de

Cororaandel, que tiene el cuerpo grande,

las mandíbulas cullríformes, y el cose-

lete mas ancho que la cabeza y casi

tanto como los élitros.

APTEROFASMIOS : adj. s. ro.

pl. Zool. (espectro sin alas): denomina-
ción dada por algunos naturalistas a un
grupo de la familia de los fasmios, por

la falta aparente de alas.

ÁPTEROJIÑA: s. f. Zool. (hembra
sin alas); género de inseclos de la fami-

lia de los niulilidos, orden délos hime-
nópteros, que se encuentra enlospaises

cálidos y tiene las antenas largas y el

tórax de forma cúbica; dásele este nom-
bre porque las hembras carecen de

alas.

APTER0I.060; adj. Zool.: el que

se dedica parlioulariuenle al estudio de

los insectos ápteros.

APTEROLOJIA : s. f. Zool.: tra-

tado do inseclos .ipteros.

APTEROLÓJICO ; adj Zool.; lo

que tiene rel.icion con la optorolojia.

h



APUL
AFTSRONOTO: :>. m. Zool. (dor-

so sin alelas), ¡júiiero de [iczcs i|iie
|

pertcneceal gnipodRlosmulacoplcrijios

ápodos , de cabeza oblonga, poco com-
priniida y cuerpo escamoso. Se cría en

^

los marea de América.
APTERÓPEDA: s. f. Zool. (saltón

sin alas): género de coloopteros lelrá-

meros, de la familia do los crisomeli-

,

nos, compuesto de tres especies atoras ,

de Europa.
APTER0RO: adj. s. m. Zool. (cola

sin alas): fajnilia de crusl;iceos del úr-
j

den de los decápodos, sección de los i

auaiiuHos ,
que careceu de apénd¡c<: en

^

lacslremidad del abdomen.—Especie de
j

pezes rayas del género afalóptero cuya i

cola esta desprovista de alelas.

APTEZ&: s, f. ant.: aptitud.— .4L-

TEZV-
I

ApTICO: s. ra. Zool.: trigonélih.
APTINO: s. m. Zool. (sin alas); iré-

nevo de iuseetos coleópteros penláme-

ros, de la familia de los oarábicos, (jue

contiene diez y seis especies : siete de

.ifrica, otras siete de Europa, y dos de i

América.
APTINOTRIPSO: adj. s. m. Zool.

|

(insecto sin alas) : sub-género de la fa-
|

milia de los Iripsidos heniípleros. i

APTITUD: s. f. : disposición n:>tu-

ra! para alguna cosa
,
principalmente

hablándose de ciencias y artes.—Lasu-
fíciencia o idoneidad para obtener y

j

ejercer algún empleo o cargo.
I

-.:;;Escult. y l'iut.. s. f. aut.: actitud,
j

APTO: adj.: idóneo, hábil, apropó-
j

sito para la ejecución de alguna cosa.—
1

Se dice también ile la persona que tie-

ne sulieiiMiuia par, i obtener un cargo.

APTÓSIinO: s. m. Dot. (sin vejez):

género de plaidas de la familia de las

cscrofularias salpigiosideas, que contie-

ne seis especies todas pertenecientes a
!

las inmediaciones del Cabo de Bueiia-

Esp-^ranza.

APTUNO : s. m. ant.: otoño.
APUCARANNA (sierra de) Gcog.

:

rordillcra del Brasil, en la prov.de San I

I'ablo.
IAPOCBEUIR: v. a. germ.: vivir. .

APUCHCRI: adj. germ.: vivo.

APUCHOBO: s. ni. germ.: ave-
cllUi'lli.

APUERCA : s. f. .\gr. : llámase así
|

en Estremadura el tvnlillo que se pone '

a las plantas.

APUESTA: s. f. : el acto de apostar,

y también la cantidad u objeto que ar-

licsgan los que porfían eu la disputa,

para que sea premio del que ganare.—
|

fr. : DE APiii.srA: cou empeño y porfía

en la ejecución do alguna cosa.

—

nx so-

DRE apuesta: se dice do las cosas que
se hacen con empeü'i. I

APUESTAMENTE y APUESTA-
j

MIEHTE: ailv. ant.: con urden y
compostura.

—

ipevotamente.
¡APUESTO: s. m. ant.: apostora.
|—Titulo, renombi'c, epíteto.— adj.: ata-
j

viado , aliñado, hermoso, de gentil

disposición en la persona.- Oportuno, I

conveniente, a propósito.— adv. ant.:

APIESTAMENTE.
¡APUK8 : Gcog. : país de la Guinea !

superior, en la costa de üabon
, y gol- !

fo lie Liiafra.

APUI.ETA : s. f. Bof. : género de
plantas do la familia de las legumino-
sas, sub-órden de las cesalpíneas, fun-
dado en una sola especie que crece en I

las inmediaciones de Rio-Janeiro. Es i

un árbol de hojas imparipennadas, y
llores blancas , dispuestas en corimbo,
que nacen primero que las hojas ; los
pedúnculos, los calizos, y los filamen-
tos de los estambres y pistilos están cu-
biertos de lina borrilla sedosa rojiza.
APULBTO (n-cio): Biog. : escritor

'

latino y filósofo platónico del siglo II;

n.eii .Madaura, ciudad de África; cjer- i

ció la profesión do abogado en Roma y
volvió luoao a su patria: il/cíamór/'osis

'

o el jUiio de oro , iujeniosa novela don- I

de está el célebre episodio de Psiquis;

una Apolojla; las Floridas; fragmentos
de sus Discursos y muchos Tratados
sobro la doctrina de l'laton, el dios de
Sócrateí , etc. I

APULGAR: v. a.: hacer fuerza con I

A PIN
el dedo pulgar.— r. fam. : dicese déla
ropa blanca que, doblada con alguna
hunii:dad , se llena eu los doblezes de
manchas muy pequeñas, parecidas a
las señales que dejan las pulgas.
APULSO: s. m. Astr. : nombre da-

do a la posición de la luna cuando se
halla muy pró.\ima a una estrella.

—

Movimiento de un planeta que se aiiro-

xima a su conjunción cou otro cuerpo
celeste.— Contacto de un astro que se

observa c.i el hilo del anteojo.

APUNARSE: v. r. prov. Perú:
conlr.ier una enfermedad, que es mortal
a vezes, orijinada de la almósfora in-

salubre de las punas.
APUNCHAR : v. a. Art. y Uf.:

entre peineros, abrir las púas de los

peines, principa'mente las gruesas.

APUNTACIÓN: s. f. : acción de
apuntar. — Su efecto. — Apuntamiento,
nota, señal, recuerdo escrito sobre al-

guna Cosa.

=¡Mús.: la acción de poner las notas

y puntos de la solfa con toda exactitud

y claridad, y taml)ieu las mismas notas.

APUNTADAMENTE: adv. ant.'

rU.MUAL.ME.NTi;.

APUNTADO: adj.: lo que tiene

puntas o espinas en las eslremidades.

=Arquit.: arco apuntado: V. arco.
=zBlas. : calificación de dos cosas que

se locan por las puntas, como, corazones
('¿¡untadas, espadas o¡iunladas.

APUNTADOR: adj. : el que apun-
ta.—adj. s. ; libro o pa|iel donde se po-
nen señales o advertencias escritas.

—

£1 que se coloca detrás de los jugado-
res para indicar al fullero el juego que
tienen los demás.— El que en los pues-
tos y casas de nioula echa los garaño-
nes y caballos padres a la burra y ye-
guas.— germ. : ALGUACIL.

r=Mar. adj. s. ant. : alistadok.
=Teal.: el que en las funciones líri-

cas o dramáticas va diciendo su papel a

los actores, cuando están representan-

do , bien sea desde la concha , o dentro

de bastidores.

APUNTALAMIENTO: s. m. : ac-
ción de apuntalar.—Su efecto.

APUNTALAR: v. a.: colocar, po-
ner puntales.

APUNTAMIENTO: s. m. : apun-
tación.— ant : preparativo, disposición

para alguna cosa.— fr. ant.: buEíN apu.n-

TAMiENTO ; buen orden, régimen.
^=Jiirisp. : resumen o estrado que de

los autos forma el relator o escribano
para dar cuenta al tribunal o juez.

APUNTAR: v. a.: asestar, dirijircl

tiro de una arma de fuego o arrojadiza a
la parte donde se pone la mira- o punto
del arma.— Indicar, señalar con el dedo.
— Poner señales en un pasaje de un es-

crito o libro para hallarlo fácilmente.

—

Hacer un resumen o estrado de lo que
se ha leído u oído para que sirva de re-

cuerdo.— Señalavconel dedo o puntero,
como los maestros cuando enseñan alcor
que van señalando asi las letras a los ni-

ños.— Insinuar lijeramente, tocar muy
por encima alguna especie, dificultad u
otra cosa.—Empezara fijar y colocaral-

guna cosa interinamente, como se hace
cuando se empieza a clavar alguna talila

o lienzo sin remachar los clavos.— Sa-
car la punta a algunos inslriinientos,

armas oherraniientasagudas, como lan-

cetas, espadas, etc. Se dice comunmente
AGUZAR.—Eu el juego del monte y otros

de azar, poner a una carta la cantidad
que se quiere jugar en cada mano ó
talla.—En las iglesias catedrales, cole-

jialas y otras que tienen horas canóni-
cas, anotar las faltas que hacen sus in-

dividuos en la asistencia al coro o en
cualquiera otra de sus oblÍ£raciones.—n.:
empezar a manifestarse alguna cosa, co-
mo el bozo, el día, etc.— r.: agriarse el

vino , empezar a tener punta de agrio.
— fam.: empezar a embriagarse. — a.

ant. : puntuar.—apuntalar.—Contra-
decir a alguno , correjirlo , enmendarlo
la plana.— r. aut.: repuntarse, desazo-
narse — fr.: APUNTAR DE .MEMORIA: jugar
sin dinero , bajo su palabra.

—

apuntar
Y NO DAR : dicese del que es muy pron-
to en ofrecer, pero no en cumplir.

—

APUNTARLA ROPA: V. ROPA.

APUR
=:-\rl. y Ul. a.: en l;i manufactura de

paños, doblarlos por el lomo y plegar-
los, pas:iudü luego los pliegues por am-
bos lados con un hilo o bramante, para
que se les ponga el sello, y conste ha-
berse fabricado segiin ley.

=Mar. a.: hablando de las bolinas, ti-

rar de ellas cuando baste para tener ti-

rantes las velas por la parte de barloven-
to.— n.: tratando del viento, empezar a
soplar, y contrayéndose a la marea,
comenzar a crecer lo que se espera para
la ejecución de alguna maniobra.

=Teat. n.: en las representaciones
dramálicasy líricas, ir leyendo el apun-
tador a los adores la comedia , dra-
ma, ele , para que estos la reciten.
APUNTE: s. m. : apuntamiento.—

Asiento
, nota . í losa , memoria, recuer-

do esciilo de alguna obra u otra cosa.
Usase mucho en plural.—En el juego
del monte, cada uno de los que apuntan
contra el banquero. Comunmente se lla-

ma punto.—La cantidad que se pone a
cada carta en diclio juego. Llámase mas
comunmcnle puesta.— Los naipes que
sirven para apuntar los tantos en cier-

tos juegos.— UN BUEN apunte: se dice
iiónicamente de la persona viciosa o de
mala reputaeiou.—V. apéndice.
=Teat.: en las representaciones dra-

máticas, y líricas la voz del apuntador
que va diciendo de antemano a los ac-
tores

, lo que han de recitar.

APUNTO: s. m. inus.: apuntamien-
to.— ant. : punió.—APUNTE ,

por la voz
del apuntador eu las representaciones
draiuálicas

APUHTUACION: s. f. ant.: pun-
tuación^
APUÑADAR : v. a. prov. Aragón:

dar de puñadas ó puñetazos.
APUÑALADO : adj.: lo que está en

forma de [luñal. fiícese del hierro o mo-
harra de_ lanza que tiene dicha forma.

APUÑAR: V. a. ant.: empuñar, asir,

agarrar, cojer con el puño.— n.: cerrar,

apretar fuertemente la nianopara que no
se caíganlo i;ue en ella se lleva.

APUÑAZAR : v. a. ant. : golpear
con el pvño.

APUÑEAR: v. a. fam.: dar de pu-
ñadas o_ puTclazos

APUNETEADOR: adj.: el que
apuñetea.

APUÑETEAR: v. a.: dar de pu-
ñetes , de juiñelazos.

APURACIÓN : s. f. ant. : averi-

guación ó investigaeion e.\acla de algu-
na cosa, después de un detenido examen.
— ant.: apuro
APURADAMENTE : adv. fam.:

prccisamenlo, tasadamente, a la hora
critica.— Precisamente , cabalmente.

—

Últimamente, eu resumen.— ant. : radi-

calmente , fundamenlalnicnte.—Con es-

mero o exactitud.

APURADERO:s. m. ant.:cxámeu,
prueba con que se califica la realidad

de alguna cosa.—Investigación , averi-

gu ación.

APURADO: adj.: pobre, falto de
caudal y de los medios necesarios.

—

ant. : esmerado, exacto, puntual , cor-

riente.—Escelente, insigne, eminente.
APURADOR : adj. : el que apura,

el que ostiga o importuna.—Avcrigu.a-

dor, preguntón.—adj. s. prov. Andalu-
cía: enlre los cosecheros de aceite, el

que después del primer vareo de los

olivos va derribando con una vara mas
corta las aceitunas que so han quedado
en los árboles.

^Min. : el que busca partículas de

metálenlos derrames de lasazoguerías

de la República Mejicana.

APURADURA: s. f. ant.: apura-
miento.

APURAMIENTO: s. m.: acción de

apurar.—Su efecto.

APURAR : V. a.: purificar o limpiar

alguna materia , como cl oro o la plata,

de las partes impuras o cstrañas.— Refi-

nar, clarificar..—Agotar, concluir, acabar

con una cosa Úsase también en este senti-

do como recíproco.—met. : inquirircon

gran dilijencia, averiguar y saber radi-

dicalmonte una cosa, como a/)Kríir uno lio-

¿iCia,uncucnio.-r.:aflijirse, angustiarse,

acnigojarse.—ant. n.: slpur.vr.— fr.: apu-

AQUA
BAR A CNO : impacientarlo, molestarlo,
hacerle perder la paciencia. También
se dice apurar la paciencia o el sufri-
miento.—apurar el cáliz, LACOPADEt
dolor : padecer cuanto es posible.

=Miner. : limpiar cl mineral de la
ganga y demás materias que contiene.
— Rebuscar las partículas metálicas
procedentes de las operaciones de amal-
gamación. —Relavar las tierras que se
depositan en las tinas de lavado— fr.:

APURAR LAS AGUAS: agotarlas o estraer-
las completamente de los depósitos o de
las profundidades de las minas.

—

apu-
rar LAS escorias : refundirlas en hor-
nos de mangas para aprovechar los re-
siduos metálicos que contengan cuando
estos son beneficiables.

APURATIVO: adj. ant.: lo que tie-

ne virtud de apurar o limpiar de mate-
rias impuras y crasas alguna cosa.

APURIMAC : Gcog. : río de la Ame-
rica Meridional

,
que nace en la cordi-

llera del Perú, y cuyo curso es de unas
160 leguas, liasla que se confunde con
uno de los principales brazos del ríodc
las Amazonas.
APURO: s. m.: aprieto, grandees-

casoz.—Estremo de un mal , de una
aflicción, ahogo , angustia.

=:Geog.: río de la América Meridio-
nal, que nace en la sierra de Mérida; tie-

ne mas de 120 leguas de curso, durante
el cual recibe infinitos ríos, muchos de
ellos navegables, y desagua por fin eu
el Orinoco, con tan estraordinaria rapi-

dez, que ajila las aguas de este en una
eslension de mas de una legua. Críanse
cocodrilos en sus orillas.

APURRIR : v. a. ant. : dar, entre-

gar una cosa a otro.

APUSAR : v. a. germ.: advertir.

APUTTAST: s. m. Bol.: planta an-
tiescorbútica orijinaria de Guinea.
AQUA (CRiSTÓVAL): Biob.: dibujante

y grabador; n. en Viena en 1600 : itc-

Iralos de Federico el Grande y de Julio de

Ferrara ; el Mérilo coronado por Apolo.

rrOeog. : país de la Guinea superior

en la costa de Diafra , sil. a 24 leguas

N. E. de la embocadura del antiguo C.a-

labar.—Lugar de la Toscana, en la pro-

vincia de Pisa, célebre por sus aguas
termales, sit. a 4 '

^ leguas de Liorna.

AQUACHANONB : Geog. : distrito

délos Estados-UnidosdeAmérica, sit. en

el de Nueva Jersey, condado de Essex;

tiene 3,500 hab. Su capital, del mismo
nombre, dista 3 leguas de Newark.
AQVSi BILBILITANORUM:

Geog. ant. España: población de -Aragón,

que su cree correspondo a alhama.
aqvm: calida: ansetano-

RUM : Geog. ant. España: ciudad que
se cree corresponde a caldas de mala-
VELLA.
AQUSCELEMS: Geog. ant. Es-

paña : ciudad que se cree corresponde a

CALDAS DEL REY.

AQUA: GEMINJE: Geog. ant. : Espa-

ña: mansión del itineraria romano que so

croe corresponder a los baños de molgas,

en el valle do Maccdas, prov. de Orense.

AQUA: OCERENSES: Geog. ant.

España : población que se cree corres-

ponde a la modeina órense.

AQUA: ORIGINIS : Gcog. ant. Es-

paña : baños correspondientes, según so

cree, a Ins de eande.

AQUA: QUINTIHS: Geogr. ant.

España: población que se cree estuvo

sit. donde hoy se halla san salvado»

DE GiNTiN en la |
rov. de Lugo.

AQUA: SALIENTES: Geog. ant.

España: mansión descrita en el itinera-

rio romano, que se cree corresponder a

Carracedo, en la prov. de Orense.

AQUS VOCONIA! : Geog. an.: Es-

paña : población cuya verdadera corres-

pondencia se ignora.

AQUALAONA : Geog.: villa de los

Estados Pontificios en la legación de

Urbino.
AQUAMBU : Geog.: país de la Gui-

nea Superior en la costa de Oro. Fue en

otro tiempo el Estado mas guerrero y cl

mas Horeciente de dicha costa. De este

país se saca sal, oro y esclavos.

AQUA-NEGRA : Geog. : vil'a de

Lombardía ron 1,700 hab. sit. en la prov.
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AQUE
(le M..i.liia, a T, leguas de la ciudad de

csleiiuinbre. „
AOOa-PEWDENTE : Geo?.: re-

niioiK. eluda. ido 2,-lUUl.al>. sil. c.i los Es-

tados l'üiililliios, legación de \ ilerlio,

a 1 let'ii'is do Uivieto y 7 de Huma. Sii-

iviO uiifjraiiterrcmoloeiielsifílüiiasado.

AQUAPIM: Geog. : Iku^ do la Gui-

nea biiperiur. en la costa do Oro. Tiene

17 ciudades y lugares. Su terreno pro-

duce muy buena caña de azúcar.

AQUARA ; Geog. : lugar de 2,300

hall. sil. en Ñapóles, prov. del Princi-

pado Litorior.ál' <lcguosdeCanipania.

AQUARIA ; Geog.: lugar y castillo

de lus Estados de Módena , sil. a 7 le-

guas de la ciiid.id de csle nombre. Tie-

ne aguas termales muy concurridas.

AQUARO: Geog.: villa de 1,200

lial)., ^it. on Ñapóles, prov. déla Cala-

bria Ulterior, a 2 leguas do Wilelo. Un
terremoto la destruyó en 1789, y ha

sido reedificada después.

AQUEA: s.f. Zool.: género de crus-

táceos decápodos de la tribu de los ma-
cropodios.—Enalguiiospuntosde Fran-

cia se da vulgarmente este nombre ge-

nérico a todas las loiiihrizes , orugas,

gusanos y demás animalillos que sirven

de cebo para pescar.

AQOECH: Geog. España: islote en

el golfo de Gascuña, prov. de Vizcaya,

sil. a '/j de milla del CaboMachichaco,
inni'^diato a la costa y al célebre san-

tuario de San Ju.in de la Peña.

AQUEDADOR : adj. s. ant.: el que

aquoda.—El que detiene, eslorba o im-

pide.
AQOEDAR: v. a. ant.: detener o

hacer parar.— r. ant.: dormirse.

AQUEESIA: s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las terebintá-

ceas , árboles orijinarios del África,

cullivados en las Antillas y que tienen

los frutos rojos , con una pulpa que se

come cocida. Estos frutos se venden en

los mercados do la Jamaica.

AQUEIROPOETA : av1j. Arqueol.

(no hecho por mano de hombre): nombre
griego del célebre retrato de la Virjen

que se conserva en Roma en la Iglesia

de San Juan de Letran, y que, segiin la

tradición , fue bosquejado por San Lu-

cas, y concluido por los ánjelcs.

AQUEJA: s. f. ant.: aquejamiento.
AQUEJADAMENTE: adv. ant.:

pronlamente, apresuradamente, veloz-

mente.— inus. : penosamente , con tra-

bajo.

AQOEJASOR : adj. s. : el que
aqueja.

AQUEJAIHIENTO : s. m. ant.:

apresuramiento o aceleración. Acción
de cslimular , aincsurar o incilar.—Su
efecto.—Acción de lastimar, acong-ojar

o entristecer.—Su efecto.

AQUEJAR: v.a. : acongojar, afli-

jir, fatigar, entristecer. — Esliniular,

impeler, escitar, dar prisa.— ant. : po-

ner en estrecho , apuro o aprieto.— r.

anl.; apresurarse, darse priesa.— Alli-

jirso, angusliarso, acongojarse.

AQUEJERARSE : v. r. germ.:
amariolarse.

AQUEJO : s. m. ant. : aqueja-
miento.
AQUEJÓLA: Geog. España: barrio

de 2 vec. , sit. en la prov. de Álava,
anejo al pueblo de Saracho, pertenc-

ciontc al ayiiiil. de Lczama.
AQUEJOSAMENTE: adv. ant.:

con ansia, con instancia o vehemencia.
—Trab.'ijosamente, penosamente.
AQUEJOSO: adj. anl.: quejumbro-

so.—Aüijido, angustiado, acongojado,
triste.

AQUEL : pronombre demostrativo

de alguna persona o cosa, y se entiende

de la que se halla mas distante, respec-

to a otra, del sitio donde se habla.—
fam.: voz que se usa en lugar de aque-
lla cosa que no so quiere o no se acier-

ta a decir, antepuesto siempre el articulo

EL o algún adjetivo.— s. m. fam.: sal,

gracia, donaire, garbo, y asi se dice:

tiene mucho aquel— [r. ant. : aquel que
QUIERA : cualquiera, quien quiera.

=Geog. : lugar célebre de la India,

donde hay una caverna de que sale una
llama que no quema; los Bramas lo lo-

AQUEO
man iior una manifestación de la divi-

nidad.
AQUEIíAO : una de las islas Laque-

divas, 011 el Oiéano Indio, sit. a 43 le-

gua» de la tosía de Malabar.

AQUELARRE : s. m. : sociedad,

asamblea de brujas y brujos, que se

reúnen para sus ceremonias y bailes,

según las opiniones supersticiosas de

varius pueblos antiguos y modernos.
AQUELA-VILA : Geog. España:

nombro de dos lu;^ares de la prov. de
la Curuña. Y. aüiela-vila.

AQUELCABO : Geog. España : lu-

gar de 5 vec, sit. en la prov. de la Co-

ruña, ayunl. do Arzua y felig. do San
Pedro de ViUanlime.—Nombre comuna
4 lugares de escaso vecindario y ningu-

na imporlancia, sit. en la prov. de Lugo.
AQUELE: pronombre anl. : aquel.

AQUELEIRO: Geog. España: lugar

de la prov. de Pontevedra, sil. en la

l'elig. de Sania Maríadc Queimadelosy
ayunl. de Mondarid.
AQUELOE: Mit. : una de las har-

pías.

AQUELOIDES:adj. s. f. pl. Mil.:

sobrenombre de lasSirenas, procedenlc

de Aqueloo, su padre. Por cstensionso

aplica a todas las Náyades.
AQUELOIS : Mil.: una de las siete

Musas, a la cual llamaba do esle modo
Epiearmo en su comedia de las Bodas
de Uebe.

AQUELOITO : s. m. Zool. : género
de cefalópodos sifoniferos. V. ortoce-
RATITO.
AQUELOO: Mit.; dios del i ¡o de este

nombre , llamado hoy Aspro-Pótamo,
que es el mas considerable de todos los

que cruzan la Grecia. Era hijo del Océa-
no y de Tetis, o del Océano y la Tierra,

según oíros. Prendado de los atractivos

de Deyanira, aspiró en unión de Hércu-
les y de oíros a su mano, presentándo-

se a lidiar contra Hércules en el comba-
te que debía decidir la elección de

aquella. Vencido en la primera lucha,

volvió de nuevo bajo la figura de una
serpiente , y luego bajo la de un toro.

Hércules lo derrotó , le arrancó uno de

sus cuernos, y lo obligó a ocultar su

vergüenza en el fondo del río, que des-

de entonces llevó su nombre. Las Ná-
yades, sus hijas, llenaron de frutos y
de flores el cuerno de Aquelooy leofre-

cieron a la diosa de la Abundancia.
AQUELLABANDA : Geog. Espa-

ña: lugar de la prov. de la Coruña , fe-

lig. de San Pedro de Brandomil y
ayunl. de Zas.

AQUEIM: Geog. : país de la isla de

Sumatra , en el archipiélago indio.

Abunda en minas de oro y hace un gran

comercio de alcanfor.— Capil;d del Es-

tado de su nombre, con 8,000 hab.

:=Mit. :aquem o hakem : divinidad de
los Drusos, encarnada bajo este nom-
bre por la décima vez.

AQUEmÉNIDA : s. f. Bot. ; nom-
bre de una planta a la cual atribuían

los antiguos la niájica virlud de espan-

tar y poner en fuga a los e'iércitos.

AQUEinÉNIDES:'Tpos. her.:

compañero de Ulises, abandonado en

las costas de Sicilia, mientras sus com-
pañeros ganaban la alta mar para po-

nerse a salvo del furor de Polifcmo.

Según Virjilio, lo halló Eneas en un
punió desierto de la isla, y se le llevó

consigo en el estado mas miserable.

AQUEMENO : Mit. : hijo de Ejeo;

dio su nombre a una parte delaPersia.

AQUEmON : Mit. : cércope , her-

mano de Básalos o Pásalos: los dos her-

manos eran tan díscolos que alac.iban

sin distinción a lodo el mundo. Hércu-

les, a quien insultaron , los ató por los

pies, los colgó de su maza y los llevó a

I la espalda con la cabeza hacia abajo,

!
coniJ si fueran piezas de caza.

AQUÉN, AQUENDE: adv. ant.:

de la parle de acá.—De allí, de aquel

I

lugar.

I

AQUENO : adj. Bot. : axeno.
1 AQUEO : Biog. : nieto de Heleno,

que a consecuencia de haber cometido

I un asesinato, se retiró a la Argólide , a

I
dondecondujouna cuadrilla de Helenos,

1 que tomaron deél el nombre do Aqueos.

AQUÍ

—Lugarlenienle de Aiilioco el Grande,
que se rebeló contra él y se hizo pro-

clamar rey en el Asia Menor. Tue he-

cho prisionero y condenado a muerte el

año 219 antes de J. C.

=Geog. adj.: lo perteneciente a la

.Vcaya.—adj. el natural de Acaya.
=;ll¡sl. : LIGA aquea: confederación

de gran número de ciudades de la an-

tigua Grecia que se unieron para opo-

nerse a la tiranía y dirijidas por su jefe

Arato so sostuvieron con varia fortuna

hasta la muerte de Filopémenes.

= Zoo1.: género de mamíferos cua-

drumanos , cuya especie única es el

aquoo perezoso.

AQUERENCIADO : adj. ant.: e!<a-

MO ;aiii).

AQUERENCIARSE: v. r.: tomar

querencia, cariño , apego a algún lu-

gar. Dícese particularmente de los ani-

males.
AQUERONTE : Geog. : brazo del

Nilo, que regaba las llanuras donde se

encuentran las Pirámides —lí;o de la

Tesprocia
,
que tenía su orijen en la la-

guna Aquerusia
, y desembocaba cerca

de Ambracia, en el golfo Adriático. Su
agua era amarga y malsana. —Había

en Epiro dos ríos del mismo nombre;

uno atravesaba los campos Brucianos,

y otro corría junto al promontorio de

Ténaro.—Había otros ríos así llamados

en Elide, Italia, la Bilinia, etc.

=Mil. : hijo del Sol y de la Tierra;

fue Iransfoi mado en río por babor dado

agua a los Titanes cuando estaban en

guerra con Júpiler. — Uno de los cinco

ríos de los infiernos, por cuyas som-
brías márjenes andaban vagando por

espacio de cien años las almas de los

cuerpos privados de sepultura.

AQUERONTIA: s. f. Zool. : géne-

ro de insectos lepidópteros crepuscula-

res
,
que tiene por tipo la mariposa co-

nocida comunmente con el nombre de

mariposa de,cabeza de mucrlo.
AQUERÓNTICO : adj. : lo que

pertenece al Aqueronte.

—

libros aque-

RÓNTicos: los que los Elruscos decían

liaber recibido de Tagés. Contenían la

ciencia elrusca y los ritos infernales.

AQUERRETA : Geog. España : lu-

gar de 8 vec, sil. en la prov. de Na-

varra, valle y ayunl. de Esleribar, part.

jud. de Aoiz, a las inmediaciones del

rio Arga.
AQUERRIBAI : Geog. España: casa

solar y armera de la prov. de Vizcaya,

sil en la anteiglesia de Galdácano,

parí. jud. de Bilbao.

AQUERUSIA : Geog. y Mit. : lago

de Ejiplo, sil. cerca de Heliópolis , mas
allá del cual se transportaba a los muer-
tos dignos de sepultura, llevándolos en

una barca, cuyo piloto se llamaba Ca-

rón le.—Lago de Epiro, cerca del cual

había una caverna, por donde Hércu-

les sacó al Cerbero de los infi'.rnos.

—

Lago de Campania a poca distancia del

Averno.
=rZool. s. f. : género de insectos co-

leópteros penláraeros, de la tribu de

los bupréslidos.

AQUESSE: pronombre demostrati-

vo anl. : ese.

AQUESTAR : v. a. ant. : aquis-

tar.
AQUESTE: pronombre demostra-

tivo ant, : este. Se usa en poesía.

—

s. m. anl.: cuestión, riña, quimera,

pendencia.
AQUÉTIDOS: adj. s. Zool: fami-

lia de insectos, cuyo tipo es el grillo.

AQUEURI : Geog. España : casa

solar y armera de la prov. de Vizcaya.

Y. ceanuri.
AQUÍ: adv. : en este o a esle sitio

o lugar.— Hacia la parte o en la direc-

ción del que habla.—También indica

el momento en que se habla; como
hasla aquí lo he sufrido.— Se usa para

llamar la atención.—A vezes equivale

a ven acá , como cuando se llama a una
persona o a un perro.— Antepuesta la

partícula de, significa desde esle lugar

o desde esle tiempo, y también de esto,

como de aquí tuvo principio su fortuna.

—ir. : AQUÍ DE dios : modo de hablar de

que se usa para pedir el auxilio o pro-

AQIIL
lección divina.— AQUÍ del rey O DE sn
JUSTICIA : manera de impetrar su favor
o auxilio

, y equivale a
; favor I ¡ socor-

ro!— aquí es, fue o seuá ello; sirve
para llamar la atención sobre lo mas
notable de lo que se refiere.— aquí fue
troya: se emplea c\\ el sentido recto,
para dar a entender que solo h:.n que-
dado las ruinas ó señales de algún pue-
blo o edificio; y en el metafórico para
indicar algún acontecimiento d'sgracia-
dü, ruidoso o ridículo.

—

aquí tara en-
tre los dos: manera de manifestar a

otro que lo que se le va a decir es un
secreto.

—

aquí te cojo, aquí te matq:
sirve para significar que alguno quiere

aprovechar la ocasión favorable para
ver realizados sus intentos.—de aquí

PARA ALLÍ: de una parte a otra, sin per-

manecer en ninguna,— HÉ aquí: equi-

valente de mira aquí, aquí está, aquí
tienes,

AQUICERA : s. f. Zool, (cuerno de
espada): género de insectos de la fami-

lia de los acirios , orden de los ortópte-

ros
, que llenen los artículos muy pla-

nos y prolongados; las pocas cspi cics

que abraza se encuentran en los puntos
mciidioiíales de Europa v África,

AQUIESCENCIA : s. f. : asenso,

consentimiento , tolerancia.

AQUIETAR: v.a,: soseg.ir, cal-

mar, irauquilizar. Usase también como
reciproco.

AQUirOLIA : s, m. Bot.: sinón. de
ACEBO.
AQUIFOLIÁCEO : adj. Bot. : lo

que se parece al acebo.—adj. s. pl. in-
CÍNEAS.

ÁQUILA. Biog.: arquitecto y sabio

del siglo II de la era cristiana; n. en
Sinope , ciudad del Asia Menor. Abra-
zó el Crislianisnio por los años de 129,

y volvió luego a entrar en el gremio de

la relijion judaica en cuya época tradu-

jo al gr.ego la Biblia; de esta traducción

soloquedanalgunos fragmentos - Obre-

ro, apellidado el Póntico, por haber na-
cido en el Ponto. San Pablo al pasar por
Corinto, lo convirtió a la relijion cristia-

na
, y habla de él con elojio en su epís-

tola a los Corintios. Los Griegos le dan
el título de obispo y celebran su festivi-

dad en 14 de julio —Pinlor y grabador
italiano, que n. en Palermo en 1724, y
m. en 1795: Tribunadel Vaticano, en 52

piezas ; Batalla de Constantino, copia de
Rafael; Galería farncsía. —francisco
ÁQUILA : grabador , hermano del prece-

dente que m, a principios del corriente

siglo : Grabados al agua fuerte ; copias

de Rafael —pompeyo áquila: pinlor na-

politano del siglo XVI: Frescos; Descen-

dimiento de la cruz.

=Geog.: ciudad delreinodeNápoles,
capital del Abruzo-Ullerior, con 13,000

hal'ilanfes,

AqUILA-ALBA: s. f, Quím.: nom-
bre que se da a lodos los sublimados
blancos, y en especial al del mercurio,

llamado también prolocloruro de mer-
curio.

AQUILAHO (SEBASTIAN):. Biog.:

médico italiano, natural de Aquila y
profesor en la universidad de Padua,

que m, en 1543, dejando varias obras

célebres de Medicina.— serafín a quila-

no: compatriota y contemporáneo del

precedente; poeta distinguido que n.

en 1466, y m. en 1500.

AQUILARÍNEO : adj. Bot. : lo que

se parece al aquilario.— adj. s. f. pl,:

familia de plantas dicotiledóneas, que

se crian en la India y la China, de ho-

jas alternas, sin estipulas, y cuyas flo-

res están dispuestas en hazccillos se.KÍ-

les al cslroivio de las ramas.
AQUILARIO : s. m. Bot.: sinÓD.

de ALOE CUI.NO.

AQUILATAR: v. a.: examinar y
graduar los quilates del oro y de la

plata para darles la liga de la ley,

—

mel.; examinar, apurar la verdad de

alguna cosa.

AQUILEA : s. f. Bot. : género de

plantas vivazos, de la familia de las si-

nantéreas, tribu delascorimbíferas, cu-

yas flores son blancas o amarillas, y a

vezes rojizas o violadas : crecen en las

diferentes rejioncs de Europa y par-
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AQUILE

tieiilarnienle en las montañas. Su tipo

es la AQUILEA COMÚN, llamada también
MILENRAMA

,
planta de tallos sencillos, li-

jeramon te vellosos, tenazes y resistentes

a la mano que los an anca, de flores de

color blanco-sucio, a vezes rosado,consi-

derada desde los Griesos y Romanos
hasta nuestros días como bálsamo ma-
ravilloso para curar las heridas, y de

la que refiere la tradición que se sirvió

Aquiles para curar la herida deTelefo.

=rGeog-. : p"qtieña ciudad de Uiriaj

en el gobierno de Trieste, amurallada y
rodeada de un foso , era una de las

ciudades mas populosas y fuertes del

imperio romano y fue destruida por

Atila en 452. Según una antigua tradi-

ción, San Marcos fue el primer obispo

de Aquilea y allí escribió su Evange-
lio. En esta ciudad .se celebraron va-

rios concilios por los años de 3S1, 558,

698 y 1I,S4.

AQUILEAS: Biog^.: general roma-
no

,
proclamado emperador en Alejan-

dría el año 292, hecho prisionero por
Diocleciano en 297

, y devo ado luego

por los leones.

AQCILEIOA: s. f Lit.: lítulodeun
poema incompleto, en el cual se pro-

fionía Eslacio describir la vida de Aqui-
es.

AQUÍIiEIS: s. f. Bot. : especie de
cebada, conocida desde muy antiguo,

y que Hipó .rates empleaba en coci-

mientos para la cura de la fiebre ar-

diente y la ictericia.

AQUÍLEJIA: s. f. Bol.: aguilena. ,

AQmiiEÑO: adj. s. : aguileno.—
gcrm. : se dice del que tiene buenas dis-

j

posiciüiies par_i st un ladrón diestro.

AQUILEOÍDEO : adj. Bot. : lo que
se parece a las plantas aquileas.

AQUÍLEOS: s. m. pl. Zool.: géne-
ro de zoófilos esponji irios, caracteriza-

do por estar formadas sus especies de
filtras reticulares entrecruzadas, cuyos
intersticios forman espacios, y que tie-

nen la superficie cubierta de una capa
gelatinosa.

AQOIIiES: s. m. mct. : la persona
que tiene alguna semejanza con el hé-
roe griego de este nombre.
=Anal. : tendón de aquiles: tendón

común a los músculos gemelos y so-

leares, llamado asi porque s de del cal-

cañar, solo punto de su cuerpo en que
Aquiles era vulnerable, según la Mito-
lojía.

=Filos.: s. m.: el principal argu-
mento que decide la cuestión, y que
por lo regular se reserva para el final

del escrito.

=.Mit.: hijo de Peleo, rey de'os Mir-

midones, y de Telis, reina del Océano,
que tuvo por maestro de elocuencia y
arte militar a Féni.x, y de Medicina y
MúsicaalcentauroQuiron. Acompañó a

.\ganiemnon al si tío de Troya, donde sus
hazañas lo hicieron fam so en toda la

Grecia. Fue favorito de Minería y de
Juno. Habiéndole robado .Agamemnon a

Brlseida su cautiva, se avahmzó con la

cuchilla levantada para herir al rey,

l)ero Minerva le detuvo, cojiéndole por
la cabelle'a. Dócil a los consejos de la

diosa, cedió a Agamemnon su cautiva:
pero juró que no tomaría parte en los

combales, y en efecto, se mantuvo reli-

radode ellos durante mucho tiempo su-
friendo entretanto los griegos multiplica-
das derrotas. Al fin , la muerte de Pa-
Iroclo le obligó a salir de su inacción, y
corrió a vengarlo, no tardando Hedor,
autor de aquella, en sucumbir a sus ma-
nos. Xo debía sin embargo, Aquilcspre-
senciar la toma de una ciudad a cuya ren-
dición liabía contribuido tanto. Inferma-
do París de la tradición, que contaba
haberle samerjido su madre en la lagu-
na Estijia, para hacer su cuerpo invul-
nerable , esceptuando solo el calcañar
por donde Telis le tenía asido , se ocultó
detrás de la estatua de Apolo, en el tem-
plo de esto dios, a donde se había diri-
gido el héroe griego para tener una en-
trevista con Polixena, hija de Príamo,
y le disparó una flecha que le hirió en
la parto vulnerable , arrebatando así a
los sitiadores el mas célebre de sus guer-
reros. Ayax y Ulises salvaron su cuerpo

AQCIM
do las manos del enemigo, y los Grie-

gos depositaron sus cenizas en el pro-
montorio de Sijéo, tributándoles hono-
res divinos.— Hijo de la tierra, que dio

hospitalidad a Juno cuando huía de las

persecuciones de Júpiter, y la decidió a
condescender con los deseos de su espo-
so.— Hijo de Júpiter y di Lamia, a

quien se adjudicó el premio de la her-
lU-isura; pero Venus lo castigó, conde-
nándole a suspirar en vano por la Orea-
da Eco, y privándole de su licUeza.

AQDILES-TACIO: Biog, : escritor

griego de Alejandría
, que vivió en el

siglo 111 de la era cristiana. Dejó escri-

to un tratado sobre la esfera y una no-
vela con el título de Amores de Culofonle

y de Leucipa.

AQIJII.IA: Biog. : dama romana a
quie.i Tiberio desterró porhallarsecon-
victa de adulterio.

—

aquilia severa:
mujer de Heliogábalo, cuyo busto se ve
en el reverso de algunas medallas de su
esposo.

^=Hist. y Jurisp. : ley aquilia: ley así

llamada porque fue propuesta a la san-
ción del pueblo por el tribuno Lucio
Aquilio el año 572 de Roma. Trataba
de la rep r;icion del daño causado a un
particular en sus esclavos o ganados.
AQUILIANOS (montes): Geog. Es-

paña: cordillera de la prov. de León, a
2 leguas de Pon ferrada

, que se llamó
así por el gran número de águilas que
anidaban cu sus crestas.

AQUILICIA: s. ni. Bol,: género de
plantas de la familia de las meliáceas,
que ti ne par tipo un arbusto de la In-
dia, de cuyas hayas fluye un zumo de
color de violeta. El cocimiento desús
raizes se emplea por los naturales contra
e! dolor de estómago.
AQUILICIOS: adj. s.pl. Hist. anl.:

sacrilieios que los Romanos ofrecían a
Júpiter para impetrar de él las lluvias.

— Siicerdoles que presidían estos sacri-

flcius.

AQUILÍFERO: adj. s. Mil. anl.:

ent:'e los Romanos, el que llevábala
insignia del águila en las tejiónos.

AQOILINO : adj. Poes : aguileno.
AQUILIO: Biog.: nombre de dos

príncipes romanos que conspiraron con-
tra la Itepúblicay en favor deTarquino,
a la sazón desterrado de Roma; ambos
fueron condenados á muerte. — lucio
AQUILIO : tribuno del pueblo en el año
572 de Roma, por quien fue propuesta
la ley llamada aquilia.—marco aqui-
lio nepote: colega de Mario en el con-
sulado el año 653 de Roma; derrotó a los

esclavos insurreccion.'jdos de la Sicilia y
luegoa Mitrídales en Asia, cayendo por
último en poder de este, que le hizo morir
en medio de los tormentos.—sabisio
aquilio : jurisconsulto romano, cónsul
en los años 211 y 216 de Jesucristo y
autor de muchas obras perdidas.
ÁQUILO: s. m. Zool.: tritón.
AQUILÓN : s. m.: viento que sopla

delJiorle y se llama además bóreas.—
cierzo.—También se designa con este
nombre la rejion selentrional. — pl.:

nombre genérico de todos los vientos
fríos y tempestuosos, principalmente en
poesía.

:=-lcon. : se representa al viento Aqui-
lón bajo la figura de un viejo con los ca-
bellos blancos y erizados. Los poetas
le hacen hijo de Eolo y de la Aurora.
AQUILONAL o AQUILONAR:

adj.: lo perteneciente al aquilón o se-
tentrion.—met.: aplícase al tiempo de
invierno.

AQUXLOTES: Geog.: tribu delu-
dios meridionales en las provincias del

Río de la Plat:i.

AQUILL&: s. f. ant,: quilla.
AQUILLADO: adj.: se dice de lo

que tiene forma o figura de quilla.

=:Bot.: se aplica a los pélalos, hojas,
glumas, etc., que tienen elevada y no
plana su parte inferior y que forman en
medio como nna barquilla.

=;.\lar.: epíteto que se da al buque de
mucha quilla o de mucha lonjitud.

AQUiniAEL: Mit. árabe: demonio
\ne en unión de su hermano Sanyaab,
tiabita los bosques y las campiñas, y se
entretiene en estraviar a los viajeros.

AQUIT
AQUÍMENO: s. m. Bot.: génerode

plantas (le la familia de las escrofularias,
Compu 's¡,i de una sola especie que se
cría en la .América Meridional.
AQUIMITO: adj. s. Reí.: nombre

que so dio a ciertos relijiosos de los pri-

meros siglos de la Iglesia que conser-
vaban en sus templos un rezo perpetuo,
sin interrumpirlo de día ni de noche.
AQUIN: Biog.: escritor francés que

n. en París en 1720 y m. en 1797: com-
puso muchas obras literarias bajo el

nombre de Cousin de Rabelais o Rabe-
lais de .\'juin.— Escritor del siglo XV
llamado el Suevo que vivía en la Corte
de Otón, duque de Baviera. Cultivó la

Poesía, lu Filosofía y las Matemáticas.
Tratado sobre ¡a proporción de ¡os sonidos

y de los números: Sermones.
AQUININ : Geog. España: aldea

de 4 vec, sit. en la prov.de la Coruña,
felig. de Santa Marina de Parada y
Ayunl. de Ordenes.
AQUINO (CARLOS de): Biog.: jesuí-

ta y literato que n, en Nápolcs£n 1054

y m. en 1740. Fue profesor de retórica
en Roma, lia dejado un gran número de
obras, casi todas escritas en latín, y do
las cuales la mas famosa es la titulada

Anacreon recaníatus.—felipe aquino: sa-
bio nibino: n. en Carpentras, y abrazó
el ciislianismo a principios del siglo

XVII; después de su conversión se di-

rijió a París, donde dio lecciones de he-
breo y m. en 1G50. Se le debe un Dic-
cionario hebreo rabínico.—sanio tomas
DE aquino: V. TOMÁS.

=ijcog.: ciudad del reino de Ñapóles,
donde nació Juvenal y que tuvo por
obispo aSanto Tomás el Dominico, que
por esto fué llamado Sanio Tomás de

Aquino.

AQUIPARO : adj. Zool.: se dice de
los reptiles que desovan en el agua.
AQUIQUi: s. m. Zool.: mono del

Brasil, que pertenece al órd'n de los

cuadrumanos, conocido vulgarmente
con el epíteto de rev de los jimios.

AQUIRANTO: 's. m. Bot.: V. axi-

BAMO.
AQUIRINDARSE : v. r. geni).:

aflciijua se.

AQUIRINDAY: adj. germ.: aficio-

nado.

AQUIRITA: s. f. M'ner. : axirita.
AQUIRO : Geog. : río de América

que nace a i.3 leguas de Villa Guayana
y 8 al S. del Orinoco en el cual des-
agua cerca de su embocadura y des-
pués de un curso de 28 leguas.

=Zool. s. m.: genero de pezcs de la

familia de losheterósomos, formado de
varias espcciescnyo carácter distintivo

es la falta de aletas pectorales.
AQUISGRAM: Geog. : ciudad de

28,000 habitantes , sit. en los Estados
prusianos, capital de la provincia del

B.ajo-Rhin a 20 leguas de Coblenza y
10 '/j de Colonia. En la plaza niayorse
encuentra la estatua pedestre de C'arlo-

Magno. La fichada de su casa capitular

tiene 200 pies de larga. En u na de las vas-
tas salas de este edificio fueron corona-
dos Luis el Piadoso, Cáilos V y otros 35
emperadores o reyes. En 1668 se celebró
allí un tradado de paz entre España y
Francia, y otro en 1748 entro las di-
versas potencias empeñadas en la guer-
ra de sucesión de Austria. Conservase
cuid.idosamenteen el tesoro de la cate-

dral el cráneo de Carlo-Magno. Sus ba-
ños gozan de gran celebridad—Rejencia
de li provincia del Bajo-Rhin en los

Eslados Prusianos, con 320,000 hab. La
atraviesa de S. a N . el Boer. Abunda en
caza, minas de hierro y carbón de pie-

dra, aguas sulfurosasy termales, y tie-

ne fábricas de telas de todas clases.

AQUISTADOR: adj. ant.: conquis-

tador.
AQUISTAR: v. a anl.: conquistar,

conseguir, alcanzar, obtener , adquirir

por conquista.

AQUÍSTICO: adj. Zool. : V. Acis-

TICO.

AQUIT : s. m. Bot.: nombre dado
por los habitantes de Madagascar auna
especie de vid silvestre correspondien-

te al género ciso.

AQUITANIA: Geog. ant : parle de

ARAB
la Galia limitada en un principio por el

Garona, los Pirineos y el Océano. Cora,
prende el territorio sit. entre el Loira y
ios Pirineos. Se dividió antiguamente en
PRIMERA AQUITANIA, Comprendida entre

el Tarn, el Viena y el Loira y cuya ca-
pital era Bonrges; segunda aquitania
al 0. entre el Loira, el Garona, el Viena
y el Océano, teniendo por capital a Bur-
deos; y tercera AQUITANIA o NOVEMPO-
PULANIA , cnlre el IDcéano, el Garona y
los Pirineos. En la edad media le fué
desmembrada su parte mas meridional
b.ijo el nombre de Gascuña. También
quedaron estrechados sus límites por el

N. reduciéndose tan vasta provincia a la

Giiiena, y hoy forma los departamentos

del Gironda, del Lot y Carena y del

Bordona.
^^Hist.: la Aquitania entró en la do-

minación de los reyes francos en 507
desde cuya época no dejó de pertene-

Cerles, ya incorporada a la corona, ya
erijida en ducado particular. En 778
Carlo-Magno, quelahabiareunido a sus

Estados la orijió en reino para su hijo

Luis. Guillermo X fué su úllírao duque
reinante. Perteneció después allernali-

vamente a Luis el Joven ya Enrique de
Inglaterra, hasta que por último en 1453

reinando Carlos Vil, y espulsados defi-

nitivamente los Ingleses del territorio

francés, fue incorporada a la Francia para

no ser mas que momentáneamente des-

membrada en favor de Carlos ,
herma-

no de Luis XI ,
que murió en 1472 sin

sucesión. En la provincia de .\quilania

se celebraron diferentes concilios que
tuvieron por principal objeto decidir si

los fieles habían de ayunar el viernes y
abstenerse de carne el sábado.

AQUITÁNICO : adj. : lo pertene-

ciente a la Aquitania y a sus morado-
res.— adj. s. :.el natural de Aquitania.

AQUITtBÍ: s. m. ant. fam.: nombre
que dabael pueblo a los clérigos que se

alquilaban para llevar los pas'js- en las

procesiones de Semana Santa.

AQUITONIO : s. m. Bol. : género
de hongos de esporos pequeños y sin

cubierta, que se cría en las inmediacio-

nes de Leipzig.

AQUITURRAm : Geog. España:

granja de la pi ov. de Navarra, con casa

de labor, en el térni. de Ulerga a 2 '/j

leguas de Pamplona.
ARR: art. pl. germ.: las.

=Geog. España: lugarde 7 vec, sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Pedro de Villar y ayunt. de Puente-

deume.
ARA: adv. ant. : ahora.
=.4str. s. f : una de las diez y seis

constelaciones llaraad.TS Meridionales.

=Geog.: el cabo mas merional de la

Arabia. Forma con la Costa Oriental del

África el estrecho de Bab-el Mandel.

—

Lugar de España con 50 vec, sit. en la

prov. de Huesca a 2 leguas de Jaca, y
10 desu capital.—Río delamisma prov.

que nace en el Pirineo y va a desaguar

en el Cinca después de un curso de 10

leguas; recíbelas aguas de algunos ria-

chuelos, da impulso a varios molinos y
batanes, y cría escelente pesca.

=:Rel. s. f. : altar en que se ofrecen

sacrificios.—Piedra cuadrilátera y con-

sagrada, sobre la cual estiende los corpo-

rales el sacerdote para celebrar la misa.

;z:Zool.: nombre genérico b.ajo el cual

se comprenden varias especies de papa-

gayos de América notables por su ta-

maño y los brillantes colores de su plu-

maje.
ARAASOIAVA o GUARASOXA-

VA: Geog.: montaña del Brasil en la

prov. de San Pablo a 10 '/j leguas S E.

de Sorocaba; forma parle de la Sierra

de San Francisco. Abunda en mineral

de hierro muy puro.
ARABA: Geog. España : V. Álava.
ARABAB: Geog.: tribu que habita

a orillas del Océano Indio en el Belu-

chístan cerca de las fronteras del In-

dostan.

ARABANATE: Geog.: lago del Pe-

rú, sit. a 10 Icguasdelrío délas Amazo-
nas y 8 de la ciudad de la Laguna.
ARABAT: Geog.: villa déla Rusia

Europea, gobierno de Tauride sil. a la
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ÁRABE
eslrnniidad (le uiialcim'na de (¡erra cu-

tre el Siva h y el in.ir ilo Azof, oii la

cosía lie la Crimea. E^lá furlilkada y
ticiic i.a.i 111. zqiiita de (licdra.

ARÁBATE: s. ni. ¿uol: jimio que

suele cnconlrarso cu los bosques de

América.
ARABAYONA DE mOJXCA u

BORiniLLOSMieoL.'. t;^l>arla;villade

'JO vec., sil. cu l.i |iriiv. de Salamanca,
a -1 leguas de Peñaranda de Bracamon-
tc y 5 de la ca|jit.il.

ARAB-CHAH: Uiog.: doctor árabe,

a ili>r de una historia deTamerlan. de la

Cual existen dos ejemplares cu lengua
árabe, manuscritos, cu la líiblioteca de
París. Vivía en Damasco hacia el si-

glu.XV.
ARA9E: adj.: lo perteneciente a la

.Vra'iia o a sus nioradoreSj— adj. s.: el

nalnral de la Arabia.

=.\ripi¡l.: la arciuile tura árabe no
existía antes de Mahonia; al ))cnetrarlos

Árabes con este en íjiria, en Ejiplo y en
toda la costa africana hasta el Océano,
encontraron allí mnclios monumentos
griegos o romanos de los primeros tiem-
pos, y sin embarijii, adoptaron un sistc-

maabsolulamentedistinlo, que introdu-

jeron luego en España, y que desde aquí

pasó a fraucia, Italia y al resto de Eu-
ro|ia.Estenuevo género se llamo ari^ia'-

tectura sarracena o gálica moderna. Sus
principales caracteres son la lijereza, el

atrevimiento, bóvedasqjivas, columnas
esbeltas, a veces pareadas, sin relación

entre su diámetro y su allura, capite-

les de distintas formas, piedras aliü-

granadas, etc.

^Filol. : las raizes del idioma árabe
son las mismas que las del sirio, el he-

breo y las demás leguas semíticas.

Constan por lo regular do tres letras,

que modilicadas por la pronunciación o

par la añadidura de otras letras al prin-

cipio o al fin, forman todas las palabras

necesarias para espresar los pensamien-
tos. Esta lengua es rica, abundante, ar-

moniosa y llena de imájenes
;
pero no

parece a proposito para espresar las de-

licadezas del estilo. Existen muchos dia-

lectos, aunen Arabia; el mas puro es el

de la iMcpa.—Antes de Mahoma se va-

lían los Árabes de la escritura usada en
el Yemen; la actoal es, al parecer, la

misma que usó Mahoma para escribir

el Corán. Los Árabes, lo mismo que
los Hebreos, no marcan mas que las con-
sonantes. La escrilura cursiva recibe el

nombre de neskui: la escritura cúfica,

así llamada por suponerse que fue por
primera vez usada cu la ciudad de cu-

ka, consiste casi solo en líneas rectas,

como los antiguos caracteres romanos.
Hoy se emplea solo la.primera.

^Filos. : la ülosofia árabe era nula
anles de Mahoma, según locoufiesan los

escritores de aquella naeion, cuando de-
nominan íicmpo eie ignorancia al que pre-

cedió a la venida do su profela. Desde
entonces acá el mídelo de los filósofos

árabes ha sido .Aristóteles , cuyos dos

sectarios mas célebres han sido Avice-
na en Oriente, y Averroes en Occidente,
l.as principales sedas filosóficas de los

Árabes son: la de Iosascaritas o asc.a-

Bios, que reconocen por jefe a Abul-lla-

san-al-Ascari
, y admiten el fatalismo

absoluto
,
que hoy se considera como

opinión ortodo.xa; y la de los motaza-
litas

,
que admiten el libre albedrío.

Se cita además una secta de filosóficos

cONrEMPLATivps o idealistas.
=nist.: lo> .Árabes pretenden descen-

der de Ismael, hijo de Abraham. Ocupa-
dos continuamente en las contiendas de
los pueblos vecuios , vivieron por mu-
cho tiempo de la guerra y del pillaje.

Desde la era de los Seléucidas hasta la

cristiana, sedec'araron ya en favor de
losEjpcios, ya en favor do los Sirios.

Posteriormente, sus incursiones en Siria
provocaron mas de una vez la cólera de
ios Césares; varios generales romanos
emprendieron cspediciones conlraellos,

no alcanzando mas ventajas que el pago
momentáneo de un tributo o la suspen-
sión délas hostilidades por algunos me-
sas. La cualidad mas notable del carác-
ter árabe es la amalgama inliina de afi-

An.\í?ET

cion al pillaje y de la hospilalidad , de
crueldad y degenerosidadcaballeresca.
La historia de los .írabes no adquiere
importancia liaslaque Mahoma, obliga-

|

do a ocultarse para librarse del odio

suscitado contra él, se puso a la cabeza
de sus hordas errantes, engrandeciendo
su territorio por la fuerza de las armas,

y llamando a sí a tidas las naciones se-

míticas. A la muerte de Mahoma, su

vasta herencia fue sucesivamente rcco-

jida por cuatro de sus discípulos, que
Consolidaron el edificio social levaula-

do por el Profeta
, y llevaron en pocos

años el islamismo desde las llanuras

del .Asia Cenjral hasta las costas occi-

dentales do .Úrica. Despuésde ellos los

ümmiadas y los .\basidas añadieron nue-
vas conquistas: y en aquel (¡ampo las

luchas de tribus se convirtieron en lu-

chas de pueblos. El imperio de los Ca-
lifas es la época mas brillante de este

período de gloria que no tardó en de-
caer, a cansa de las pretensiones riva-

les de familias poderosas, fraccionán-
dose de.nuevo el Estado. Hoy las (nbus
de los Árabes han vuelto a ser casi lo

que eran a la aparición del Islamismo.
= Lit.:los -Árabes son naturalmente

oradores y poetas. Su literatura princi-

pió a prosperar en tiempo de los Abasi-
das y pi incipalmenle en el reinado de
llariiu el-Raschid, que hizo traducir al

árabe las mejores obras de los Griegos,
para difundir en sus Estados el amor a
las letras y las reglas del buen gusto.
Los califas de Oriente y los llumeyas de
España rivalizaron en zelo y esfuerzos
para la propagación de jas luzes. En el

siglo X cultivaban los Árabes con igual
é.xito la Filosofía, la Medicina, la Geo-
grafía y la Historia, y sobre lodo la

Física, las .Matcmálicas y la .Astrono-

mía. La anlolojía árabe , bajo el título

do grande y pequeña Uamasait, contie-
ne varios poemas en que se revela y
despliega todo el genio oriental.

^Num. : los Árabes no tuvieron mo-
nedas hasta que los Romanos penetraron
en su país. En tiempo de los primeros
califas comenzaron a imitar las monedas
de oro y plata de los Griegos y de los

Persas, añadiéndolasalgunasvozes ára-

bes; después, a fines del siglo Vil (año
7t; de la Egira), se acuñó una moneda
nacional que solo Contenía en ambas
caías un pasaje del Corán con la fecha

y el nombre de la ciudad en cjue había
sido acuñada. En el siglo IX se añadie-
ron la efijie , o por lo menos los emble-
mas, de los príncipes reinantes.

=Rel.: los antiguos Árabes adora-
ban los astros. Sin cmb.irgo tuvieion

ideas de la rclijion judaica , y tampoco
les fue desconocido el Cristianismo,

pues que en la época de Mahoma ha-
bía cu .Arabia muchos .Arríanos, Ncsto-
rianos y Jacobilas. V. islamismo.
ARABEBAB: s. m. Mus.: instru-

mento grosero, formado de una cuerda
apoyada cu una vejiga , del cual se

sirven en las cosías de Derbería.

ARABEJO : ( santa maría de ) :

Geog. España: felig. de 40 vec, sit. eu
la prov. de la Coruña , a 3 leguas de
Órdenes, y S '/„ de la capital.

ARABELIi : Geog. España : lugar
de 9 vec, sit. en la prov. de Lérida , a
1 legua de la Seo de Urjel y 19 de la

capital.

ARABERI: s.in. Zool.: nombre con
que se ha descrito una especie de pézes

del género clupea, bastante semejante

a la sardina.

ARABESCO: adj.: arábigo.
=Escull. y Pint.: aplicase a un gé-

nero de adornos fantásticos, que se usa
mucho entre los .Árabes , compuesto de
follajes, palmas, flores, frutos, ropajes,

cintas, conchas, etc., formando agrada-

bles y vistosos grupos. Empléase co-

mo adj. s. parlicularmentecn plural.

ARABETA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las cruzíferas,

procedente de los Alpes, en cuyo fron-

doso follaje aparecen en febrero gran-
des flores blancas.

:=Zool.: género de insectos del orden
de los dípteros, compuesto de diez es-

pecies parásitas que se iatroducen en

ARABI

los agujeros de los himenópleros para

apoder.use del alimento qu« estos lio-
¡

vau a sus larvas.

ARABI : Geog. España: maule en
la prov. do Murcia, (érm. de Yccla.

—

Punta de la isla y distrito marítimo de
Ibiza: es baja, oscura y saliente, y con
las de Santa Eulalia forma la ensenada
de este nombre.

=:ZooI. s. m.: nombro vulgardouna
especie del género mújii, y que además
se aplica a varias especies.

ARABIA: s. f. Com. prov. Cuba y
otras partes de América: lela de hilo o

de algodón, listada en una dirección, o
en cuadros.

=Geog.: estensa península del Asia

Occivleiilal, sit. éntrelos 12 y 35 grados
delal. X.,y los 30 y GO de lonj. E.

Linda al N. con la S ría y la Mesopota-
mia; al N. E. con el golfo Pérsico; al

E. y S. E. con el mar de Ornan ; al S.

con el de las Indias: al O. con el Mar
Rojo; y al N. 0. concl Ejq)to. Sumayor
lonj , desde el isimo de Suez al N. 0.,

hasta el mar de Ornan al S. E. , es de

4S0 leguas, y su anchura de 400. Ordi-

nariamente so calcula su superficie eu
unas4S,00üleguascuadradas.E5le vas-

to país tiene mucha analojía con el África

por su clima, sus vastas llanuras de

arena y sus productos. Algunos rama-
les del monte Líbano lo atraviesan en
distinlas direcciones, y las montañas
que circuyen el Iledjaz son en estremo

áridas y escabrosas. X los 29 grados de

lat. el terreno se eleva y forma la me-
seta que comprende el centro de la p :-

iiínsula. Sus costas están erizadas de
enormes bancos de coral. Ningún río de
consideración la riega, y los pocos que
nacen en sus montañas van a perderse

en los arenales. Se crian allí el café, el

olivo, la caña de azúcar, el banano, el

coco, el añil, el incienso, el sen, el

maná, el algodón y la palma; pero los

granos escasean. Los montañas contie-

nen pórfido, jaspe, cuarzo, basalto, már-
mol, sosa , azufre, hierro, plomo y co-

bre. El caballo árabe es reputado como
el mas fino de su especie. Los animales

que mas abundan son: el camello, el

asno, el búfalo, el carnero, la cabra,

toda clase de volatería, liebres, gace-
las, lobos, panteras, el águila, el aves-

truz y el pavo real. Su población se

calcula generalmente en 12.0u0,ii00 de
hab., cuyas siete octavas partes son
Árabes, y los demás Judíos,, Turcos

,

Negros, Abisinios , etc. Los Árabes se

dividen en dos clases principales: agrí-

colas, o que habitan en moradas fijas, y
nómadas, o que viven en tiendas y van
errantes con sus ganados; estos úl limos

se llaman también Beduinos. El país es-

porta café, dátiles, pieles, cabaUos, vai-

nilla y sen: e importa de las Indias y
la Persia lienzos, tejidos de algodón y
seda, especias y azúcar; de África es-

clavos, goma, incienso y mirra ; de
.América hierro, acero, utensilios de co-

bre, estaño y plomo: y de Europa ica-

rios artefactos de lujo. Moka es uno de

sus puntos de comercio mas conocidos.

Tolomco consideró dividida esta penín-

sula eu tres partes principales: la ara-
bia PÉTREA, al ¡N'. 0-; la arabia desier-

ta, al X. E.; y la arídia feliz, al S. 0.

Los geómetras árabes la dividen en
seis; primera; el eerr-acad, o eerriah,

desierto interior, cuya capital era Pe-

tra, de la que solo quedan las ruinas;

segunda: el hedjaz, que se estiende

entre la costa del Mar Rojo y las monta-
ñas, y cuyas principales ciudades son

la Meca y Medina ; tercera: el te.me.v,

sit. al S del Hedjaz, que viene a ser la

Arabia Feliz de los antiguos, y cuyas
principales ciudades son Moka y Sana;
cuarta: el oman, al S. cuya capital es

Máscale, puerto frecuentado por los

europeos, quinta: el Bahrein o lahas-

sa, llanura arenosa; y scsla: el nedjed

o Arabia Central. —GOLFO D8 arabia;

mar rojo.,

ARABIA: s. f. aut.: algarabía.
ARABICABSENTÉ: adv. aiit. ará-

BIliAMENTE.

ARÁBiaO; ad. ant.: arábigo.
ARABIDA : s. f. Bol.: género de

APtAG

cruzifer.as silicuosas, tipo de la tribu de
l.is arabídcas, que se cria en Europa y
en las rejiones estra-tropicales de Asia.
Son yerbas anuales, biannuas o viva-
zes, mas o menos ramosas, y por loge-
ueial pub(;seentes.

ARABÍDEO; adj. Bot.: lo que tiene
semejanza con la arabida.—adj. s. f.

p!.: tribu de la familia do las cruzi-
¡eras.

ARABIDIA: s. m. Bol.: genero de
plantas saxifrájras, que tiene por tipo la

saxífraga estrellada.

ARABIDIO : s. m. Bot.: genero de
cruzíferas sdicuusas, cuyo tipo es el ara-
bidio de los Alpes. Son yerbas vivazes,

de hojas di nladas, flores bastante gran-
des, Colóla blanca y anteras amaiillas^

ARABIOOPSIS : s. f. Bol.: sección

del género sisiiubro, familia delascru-
ziferas, cuyas flores son blancaso rosa-

das, y que comprende unas diez es-

pecies

ARÁBIGAMENTE: adv.: al estilo

o usanza de los Árabes.
ARÁBIGO: adj.: lo que pertenece

a la .Arabia.— adj. s.: el idioma de los

Árabes.— fr. fam. : estar una cosa en
arábigo: ser de difícil intelijencia.

—

HABLAR EN ARÁBIGO: csprcsarse de un
modo oscuro, inintelijible.

=Mincr.: adj. s. f. : piedra parecida

al marfil manchado.
^Rel.: adj. s.: individuo deuna sec-

ta que apareció eu Arabia el año 207 de
J. C., y que sostenía que el alma n.icc

y mucre con el cuerpo para resucitar

junios el dia del Juicio. Oríjenes con-

virlió ala religión cristiana a los indi-

viduos de esla secta.

=Zool. adj. s ; nombre vulgar que
se da a una sección de moluscos perte-

necientes al género porcelana.
ARABZNA: s. 1. Quim.: la goma

arábiga purificada que se cstrae de la

ACACIA de Arabia.

ARABINEJO; Geog. España: cas-

tillo y ruinas de la prov. de Murcia, en
el lérm. de Yecla.

ARABIO: adj. inus ; lo pertenecien-

te a los Árabes, y también al idioma
árabe. Es voz sincopada por los poetas.

ARABISMO ; s. m. Filol. : locu-

ción, construcción peculiar del idioma
árube.

ARABITAS : adj. s. pl. Geog. ant.:

nombre ile un pueblo que habitaba en
la parte X. 0. de la India.

ARABIZAR: v. a. Filol. : imitar el

eslilo árabe u oiiental. hablando o es-

cribiendo.— Dar forma árabe a una pa-

labra estraña a esta lengua.— Estudiar

a fondo el árabe.

ARABLE: adj. Agr.: lo que se pue-
de o debe arar. Aplícase al terreno que
es a propósito para la labor.

ARABO: s. m. Bol. p'rov. Cuba; ár-

bol silvestre que nace eu la costa y en
las orillas de los ríos. Su altuia es de
treinta yseisples, y su diámetro de uno.

Florece cu marzo, abril y mayo; y en
junio, julio y agosto da la semilla, la

cual sirve de alimento a toda clase de
aves.

^Geog. España : río de la prov. de
de Gerona

, que tiene su nacimiento en
el Pirineo, y que después de un curso

de 7 leguas, durante el cual recibe va-

rios afluentes, desemboca en el Segre
a ' o legua de Púigcerdá.

=:;Mit.: hijo de Apolo y de Babilóni-

da, que fue, según Plinio, inventor de
la Medicina.
ARAC: s. m.; voz arábiga que sig-

nifica en general todo licor destilado o

espirituoso, y se aplica especialmente

a cierta clase de aguardiente que se ob-
tiene del arroz, y se mezcla con azúcar
o miel de cañas y nuez de coco. El arac

de Goa es el que tiene mas consumo,
au;ique es menos fuerte que el de Ba-
lavia. Nombre que dan los Tártaros a

una bebida hecha de la leche de yegua
fermenlada y destilada.

ARACACHA' s. f. Bot.- genero de

plantas de la familia de las umbelíferas

y de la peniandria dijinia de Linneo,

que se cria en la América del Sur. La

ARACACHA CO.MESTIBLE, UUa dc SUS CSpe-

cies, se parece por su aspeclo al perejil o

M
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ARACN
al apio y por sus semillas a lacicuta. Sus
raizcs forman tubérculos oblongos, que

se comen cociJos como las patatas, y
que por ser de fácil dijoslion se prescri-

ben a lui Cüiivalecieiites y a las perso-

nas delicadas del estómago.
ARACA-IB&: s. f. Bot. : nombre

del guayabo en el Brasil.

ARACALDO: Ueog. España; anle-

iglesia de 30 vec. , sit. en la piov. de

Vizcaya , a 3 '/i
leguas de Durango y

2 '/, do Liilbaú, a la márjen derecha del

rio Nervion.

ARACAN: Gcog.: anliguoEstado de

la península allende el Ganjes, sit. entre

Beugala y el Pegú, formado por un va-

lle cuya población es apro.\iiiiaílamentc

de 2.ÜUÜ,000 de hab. que profesan la

relijioii de BudJa y se parecen muclio

a los Chinos. Los ingleses csporlan de

este país colmillos de elefante y oso, en

cauíbio de los productos de sus manu-
facturas.

ARAGANTO:s. m. Zool. (a manera
de cspin.i): género de insectos coleóp-

teros ti'trameros , de la familia de los

curcuüóiiilos, cuyo tipo es el aracanto

pálido de la América Septentrional.

ARACA-PUDA: s. f. Bot. : planta

del Malabar, bastante parecida a la lla-

mada rosoli
;
yjrba vivaz que crece en

la arena, y de la que se cstrae una sal,

reputada como específico para las obs-

trucciones del hígado , bazo y mest-n-

lerio.

ARACARI: s. m. Zool. (ala en for-

ma de lengua): génerodel orden de las

trepadoras, de Cuvier, que tiene el pico

grande
,
pero débil , y se parece a los

tucanes. Son aves frujívoras y a vozcs

insectívoras, orijinarias de la América
Meridional

,
que andan por lo regular

cu pequeños grupos
, y cuyo vuelo es

torpe, como el de la urraca.

ARA-CASTIELLO: Gcog. España:
coto redondo de laprov. de Huesca, sit.

entre los términos de Abena y Ara.
ARACATE: s. tn.germ. : gvarda.
ARACATEAR: v. a. gcrm. : guar-

dar. ,

ARACEAS:adj. s. f. pl. Bot.: aroí-

CEAS.
ARACELI : Geog. España : sierra y

santuario de la prov. de Córdoba, eii el

térm. de Luceua.—ant. : poljlacion de
Navarra que se cree corresponder a

HDARTE-ARAQOIt.
ARACELITANOSiadj. s. pl.

Geog. : pueblos antiguos de Nav.yra,

mencionados por l'linio. Se dijeron asi

de Araccli.

ARACENA : Geog. España : víIIa

de 1,100 vec, sil. en la prov. de Iluel-

va, a 16 leguas de la cajiital; la mayor
parte de la población está en un valle y
el resto en unas colinas desiguales. A
distancia de 3 leguas se halla la peña
de Arias Montano, llamada así por ha-

ber fijado en ella su domicilio este cé-

lebre orientalista, a su vuelta del con-

cilio de Trento.

ARACIBL : Gcog. España : despo-
blado de la prov. de Navarra, térm. de
Corella, part. jud. delúdela. Fue en lo

antiguo un lugar a cuyos moraJores
concedió el rey don Alonso el Batallador

los fueros de Cornago y el goze de las

aguasdelrío Alhama en el año do 1 125.

A mitad del siglo XIV se despobló a

consecuencia de las frecuentes invasio-

nes que sufrió como frontera de Casti-

lla, calas guerras entre ambos Estados
ARACIUUin : Geog-. España: po-

blación antigua
, que según la opinión

mas acertada corresponde a araüillos.
ARACION:s. m. Bot. (pomo, bo-

tella) ; género de plantas do la familia
de las sinantéreas, tribu délas chico
riáceas.

ARACm:: s. f. Bot : a.vdr.achí:.

=:z.\lit. : hija de Idmon que se atrevió
a competir con Minerva en el arte de
tejer. Había representado en el lienzo
los amores de los dioses, y fue tal la có-
lera de Minerva al ver la obra, que la

hizo pedazos, .\racne se ahorcó de de-
sesperación y fue transformada en araña.
ARÁCNIDA : s. f. Bot.: sinón. de

RENÁNTERA.
ARAC.IIDQ o ARACNÓIDBO;

AR.\CNO

adj. Zool. : lo que tiene semejanza con

la araña.— adj. s. j/1. : clase de la di-

visión de los animales articulados, que
comprende lodos los que participan de

los caracteressiguicntes: cabeza confun-

dida con el lóra.\, ojos pequeños en nú-
mero variable, según las familias y los

géneros; el cuerpo dividido en uu corlo

número de anillos , con aberturas en su

superficie, destinadas a la intromisión

delaire; patasen número de ocho. Care-

cen dealasy no esperimentan metamor-
fosis, sino so' amen te algunos cambios de

piel. Su cuerpo es de consistencia blan-

da; viven generalmente en sitios muy
retirados, oso mantienen elevados sobre

el suelo. La mayor partesonoví|>aros,y

se alimentan de insectos a los cuales co-

jen en telas o redes que fabrican; otros

los cojen sallando, y otros por fin se

fijan en el cuerpo de diferentes aiii mel-

les o del hombre mismo, causando á ve-

zes llagas o úlceras de consideración.

ARACríiraORFA:s.f.Bot.: sinón.

de ROM'ELLTIA.
=Zool. : sub-género de insectos co-

leópteros ponláineros, de la familia de
los lamelicornios y tribu de los melolón-
tidos.

ARACNIODO: s. m. Bol. : género
de heléchos de Java, compuesto de una
sola especie.

ARACNION: s. m. Bol.: genero de
hongos de la Carolina, llamado así por
la SL'uioj.iUza que tieuecon labolsitaou

que la araña deposita sus hueveciUus.
ARACNiPO; s. m. Zool. (pie de

araña): acalo.
ARACNOBAS: s. m. Zool.: sinón.

de ARACNOPO.
ARACNODÉHmiCO : adj. Zool.:

lo que tiene la piíl muy fina, como una
tela de araña. —adj. s. pl. : clase del

reino animal (pie comprende los acli-

nozoarios de, piel eslremailamenle fina.

ARACNÓFILO: s. m. Bol.: espe-
cie de Imuso que se desarrolla sobre el

cuerpo de las arañ.is muertas.
ARACNÓIDEO : adj. Bol.: nombre

dado a las parles de un vcjctal que se

hallan cubiertas de hilos muy delicados

y cuya teslura es parecida a una tela de
araña.

^Zool. adj. s. : nombre dado a una
especie de jimio americano, porque sus
miembros son mas delgados y largos

que en los demás cuadrumanos.— Gé-
nero de falsos alacranes cuya figura es

muy parecida a la verdadera araña.

—

Género de crustáceos, cuya concha eri-

zada de espinas o surcada de estrias de
color, le da la aj'.ariencia de una tela de
araña.— Genero de pólipos que por la

contcstura y disposición concéntrica de
sus celdillas, imitan la lela de araña.
ABACNOIDES: adj. s. f. Anal.:

ninibre con que se designan varias
membranas del cuerpo humano, com-
parables por suestremada delicadeza a
únatela de araña. En particular se II ama
así una de las tres membranas que cu-
bren el encéfalo

, colocada entre la pia-
máter y la dura-má'.er.

ARACNOIDIO: .adj. Bol. y Zool.:

lo que pi osen la la finura do la lela de
araña.

=:Zool. s. m. : género de insectos co-
leópteros pcnlámeros, do la familia de
los carábieos, cuyo tipo es el pleroslico

de rostro puntiagudo.
ARACNOIDITIS : s. f. Med. : in-

nanKK'ioH de la membrana aracnoides.

Esta inllumacion produce una especie

de flegmasía que se manifiesta princi-

palmente por la afluencia de sangre al

cerebro, y poco después por el delirio.

ARACN06ASTRITIS : s. f. Med.:
enfermedad producida por la introduc-

ción de una araña en el estómago.
ARACNOJZNOSIS : s. f. Med.:

enfermedad producida por la picadura
o iiitroJuceioij de una araña en la cavi-

dad de nuestros órganos.
ARACNÓI.OGO: adj. s. Zool. : el

que se dedica al estudio déla aracnolo-
jia, o escribe algún tratado de ella.

ARACNOLOJÍA: s. f. Zool.: trata-

do sobre las arañas.— .Arle do pronosti-
car los cambios y variaciones atmosfé-
ricas por el trabajo y movimieuto Je las

ARAD
arañas. Cuando debe llover, las arañas
permanecen aletargadas, y desde que
presienten la vuella del buen tiempo,
salen do aquel estado para emprender
de nuevo sus tareas.

ARACWOiÓJICO: adj. Zool.: lo

que se refiere a la aracnolo¡ía.

ARaCNONEUOTITIS:"s. f. Med.:
cnformcdad que proviene de la intro-

ducción de una araña en los pulmones.
ARACNOPO: s. m. Zool. (pie de

arañaj : género de insectos coleópteros
telránieros, de la familia de los curcu-
liónidos

, que tuiuprende dos especies
encontradas en la Nueva-Guinea.
ARACNOKiriíITIS: s. f Med.: en-

fermedad p;oducida por la introducción
de una araña en la nariz y en los senos
frontales;

ARACNOSPSRMO : s. m. Bol.:

sinón. del género iiipo.xeriua.

ARACNÓT£RO:s.m. Zool. (caza-
arañasj: génerodeavesdo pico delgado
queso aliaieulan de arañas y habitan
en el Archipiélago de la India. Ante-
riormente estuvo comprendido en el

género suimanga . del cual se diferen-

cia por su mayor laaiaño y formas mas
robustas

, y por el color verde-amari-
llento de sus plumas.
ARACnOTITIS: s. f. Med.: enfer-

meda I producida por la introducción

de una araña en el conduelo auditivo.

ABACO: s. m. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las leguminosas,
no admitido por l.r nnyor parte de los

naturalis'as y agregado al género látiro.

ARAGÓN: s. m. ant. Quím.: cobre.
ARACOSIA: Geog. ant.: rejion del

Asia, al E. de la India.

ARACOSIANO ; adj. : lo pertene-
cieriie a Aracosia y a sus habitantes.

—

adj. s.: el natural do .Aracosia.

ARACOTO: Geog. ant. : capital de
la Aracosia.

ARACUÍo ARACUGHINÍ: s. m.
Farm. : especie de bálsamo producido
por un árb d de la Guayana, llamado
icjquoro.

ARACHÍ: adv. germ. : anoche.
ARA-CHRISTI (CARTUJA de). Gcog.

España: granja compuesta de un aiiclio

cercado dentro del cual se encierra una
casa de labor con todas sus dependencias

y molino para harinas y arroz , sit. cu
una hermosa llanura a la izquierda de
la carrelera de Valencia a Zaragoza, a

2 leguas de esta capital, otras 2 de Mur-
viedro, y '/i,dü Puig.
ARACHÚ: s. f. germ.: noche.
ARAD: Geog: territorio de Hungría,

cuya superficie tiene unas HIO leguas
cuadradas, y cuya población asciende a

185,000 hab. Elclima es benigno y sus
vinos afamados.—Una de las islas Bah-
rein, en el golfo Pérsico. En sus costas

se coje mucho pescado y perlas.

^RAOA: s. f. Agr. : la tierra o
campo labrado con el arado.—El culti-

vo y labor del campo.— La tierra que
puede arar cu un dia una pareja de
bueyes , aranzada.— ref. : arada con
TERRONES NO LA HACEN TODOS LOS IIO.M-

BRES: enseña que la heredad aterronada

necesita de hombres muy robustos para
ararla bien y penetrarla , a fin de que
produzca.

=Geog. España: santa maríade ara-
da: fclig.de 15 vec, sit.enlaprov.de
Lugo, a 1 ','; leguas de Taboada y 5 de
la capital.

ARADIANOS: adj. s. pl. Zool.: fa-

milia de insectos hcmípleros heterópte-

ros, compuesta de varios géneros que se

encuentran en todas las parles del glo-

bo. Se alimentan de sangre, y también

de sustancias vejetales.

ARADXLIiOS; Geog. España; lugar

de 12 vee., sit. en la prov. de Sanlan-

der, part. jud. de Heinosa.

ARADITOS: adj. s. pl. Zool.: fami-

lia de insectos geocorisos hemipteros,

compuesta de dos géneros semejantes

en un todo a los aradianos.

ARADO : s. m. Agr. : instrumento

de agricultura conque se labra la tierra,

formando surcos. Los hay de vertedera

y de orejera. Sus piezas principales son:

punta, liilarla. reja, dental, orejera, pe-

cuAu, Citiuu, iiíüw, cuijas, tablíllay es-

ARAG
tcva.—REJA, por la laborque se da a la

tierra.— adj. s.: el terreno arado.— ref.:

EL ARADO RACt'DO Y EL ARADOR E.\R1JU-

00: advierte que es mejor el arado lar-

go de reja y dirijido por un hombre
hecho y do fue. zas.—^o prende de ahí
EL ARADO : no está en eso el quid de la

dificultad.

r=Zool.: género de insectos del órdeii
dolos hemipteros, sección de los helo-
rópteros, familia de los aradianos. Con-
tiene unas diez especies, todas europeas,
que viven en las cortezas de los árboles.
ARADOR: adj. s. : el que ara.—

•

anl. ; arado.— ref.: arador de palma
KO LE SACA toda BARDA: cou que se da a
entender que no todos pueden hacer las

cosas difíciles.

—

no se saca arador con
PALA DE azadón; denota que con medios
desproporcionados no se puede conse-
guir lo que se desea. Díjose poique
siendo el arador un insecto muy peque-
ño, no se puede sacar mas c^ue con un
instrumento muy sutil.

^;Mar. : V. pi=,a.

=Zeol. : acaro, sarcoptes.
ARADOS ; Geog. España: barrio de

la prov. de Saalander, en el lugar de
Secadura, ayuíit. de Voto, part. jud.

de Laredo. — Riachuelo de la misma
prov., que nace a la parte occidental.de

PcñaKedonda, part. jud. de Villacar-

riedo, y desemb-ca en el río Colcrillo.

ARADKO ; s. m. prov. Aragón:
arado.
ARADUÉÑIGA: Gcog. España:

despoblado de la prov. de Guadal.ajara,

térm. de Almoguera, part. jud. de l'as-

Irana.

ARASDEY : Geog. España : valde-
raduey.
ARADURA: s. f.: acción de arar.

—

Su efecto.— prov. de Asturias; l:i por-
ción de llura que ara un par de bueyes
en un dia.

ARffl : Geog. anl. España : nombre
de u:.a población, que según unos cor-

responde a santaella
, y según otros

es variante de arba.
AR^ AUGUSTI o ABJE SEX-

TI.S: Geog ant. España; aras o torres

cuya verdadera situación o correspon-

dencia se ignora, aun cuando se creo

son las TORRES de este y el cabo de
TORRES.
Ansí HESPERI: Gcog. ant. Espa-

ña ; ciudad que se croo correspondo a
SANLÚCAR LA MAÍOR.
ARAFAT : Geog. : montaña poco

distan le de la Meca, formada de una roca

de granito de unos 5S0 pies de altura.

Esta m6ntaña es objeto de la mas alta

veneración por parte de los Mahometa-
nos. En su cumbre hay un templete o

pequeña mezquita, que los Musulmanes
creen construida por Adam: se sube a
ella p'r escalones corlados en la misma
roca. Los peregrinos turcos practican

allí varias ceremonias en memoria del

sacrificio que Abraham quiso hacer de
su hijo Isaac en el mismo punto.
ARAFO : Gdig: lugar do 230 vec,

sit. en la isla de Tenerife, part. jud. do
Santa-Cruz, en un ameno valle.

ArAgALO: s. m. Bol.: astrá-

GAIO.
ARAGAY: Geog.: río del Brasil, que

por su orilla izquierda se pierde en el

Tocantins.

ARAGO (francisco): Biog. : céle-

bre astrónomo francés ; n. en Estajel,

cerca de Perpiñan , el 26 de febrero

de nS6; a la edad de 17 años entró en

la escuela Politécnica
, y a su salida fue

colocado en el Observatorio Astronómi-

co de París como secretario de la sección

de lonjiludes. En ISUG fue comisionado

en unión de otros tres sabios para dar

una medida perfecta del arco del meri-

diano terrestre; medida que ha servi-

do de base al moderno sistema métrico.

Duraiile los viajes que tuvo precisión de

hacer para cumplir su cometido , se vio

espuesto a mil peligros por efecto de las

guerras que en aquel ticmpoajitaban la

Europa , viéndose preso primero en las

Islas Baleares, después en Cataluña
, y

por último en África. Volvió a su país

natal en ISOS, y entonces la Acadfmia
franccsapara recompensar sus dnsvulos,
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ARAGO
)o rcciljió en su seno a los veinle y tres

años de ednd, a pesar de ser eslo con-

trario a siisrofflamenlos. En aquol mis-

mo año fue nombrado prof sor de la es-

cuela Poliléciiica, desempcñ indoenella

por espacio de mas de veinte años las

cálediasdeanálisisy jeidesia. En 1S30
fue eiejido miembro de la cámara de di-

putados, y mas adelante del consejo grc-

neral del depart. del Sena , de cuya
Corporación fue presidente mucho tiem-
po. En 181S formó parle del s^obierno
provisional de lalíepnhUca, ydescmpe-
fiódcspucs el ministerio do .Marina y de
!a Guerra, en cuyo tiempo prOpuSu la

emancipación inmediata de los negros
de las colonias francesas. Entre sus tra-

bajos cienliricos se cuentan la parte que
tomó en el establecimiento de los faros

ffiralirios, muchosdcscubrimienlosquo
lian servido de base a la telegrafía eléc-

trica, y oíros de aplicación a la indus-
tria. Como hombre político defendió
siempre las doctrinas democráticas, ha-
biéndose negado a prestar juramento al

po lor en las dos épocas del imperio,
i

Desde el reslableeimienlo de este , se
retiró lie la vida pública, y m. en París
en 1SJ3.

ARAOOACEAS: adj. s. f. pl. Bot.: !

nombro que se dio a una familia de
plaal.is hoy clasificadas en la familia de
las oscrofulai'íneas.

AHAQON (juana de): Biog-.: prince-
sa italiana, célebre por susvirludesysu
hermosura, por su esforzado animo y su

|

talento páralos negocios; tomó parie en I

lasdisensionosdelos Colonuas, y m. de
edad avauzad.i en 1577 en Roma, punto
que se le había designado como cárc;!.

—TULiA DE ARAGO.N : hija natural de un
príncipe de la casa de Aragón ; célebre
poetisa que floreció en Italia en el si-

1

glo XIV : // meschino detlo Guerino; In-
finita i' amore.

\

^Geog. España: una de las pro-
vincias en que antes de la división ter-

ritorial de 1S33 se hallaba dividida la

península Española, sit. al N. E. en-
i

Ire los 40 y 42 grados delat, N. y losi y i

4 grados de lonj. E. del meridiano de •

Jladrid. La limitaban por el N. el Con- '

serans, el Cominje y los Pirineos que
la separan de la Francia en la estension
de 2G leguas; por el E. la Cataluña y
una parte de Valencia; por el S. esta
última y una parle de Castilla la Kueva;
yporelO. la Navarra y ambas Castillas.

Su niriyor estension de N. a S. era de
40 a 4.5 leguas, ysu mayor anchura de
E a 0. de 32 a 36. Su superficie era de i

1,232 leguas cuadradas. Se dividía ci-

vilmente en 13 partidos, a saber: Zara-
goza, Albarracin. Borja, Benabarre, Ca-
lalayud, Cinco-YiUas, Daroca, Tarazo-
na, Teruel, Jaca, Alcañiz, Huesca y

j

Barbaslro; 12 ciudades, 240 villas, 995
lugares, 16S aldeas y barrios y 531 des-
poblados. Aragón es nno de los terri-

torios mas montañosos de España. Sus
sierras mas alias y conliuuadas son las
del Pirineo, y en ellas el punto mas
culminante es el llamado Monle-Per-
dido , cuya elevación sobre el nivel del
mar se calcula en 12,215 pies. De es-
te monte nacen multitud de estribos,

que se introducen en el país formando
diferentes valles, cruzados de ríos, arro-
yos y torrentes. Las demás sierras mas
célebres son: la de Albarracin, lado
Molina, Cuencu, Gúdar, Morata del Con-
de, y el Moncayo, célebre por las tem-
pestades que en él se forman y que son
el espanto de los pueblos situados a 20
leguas al rededor. El río ebro cruza este
territorio casi por la mitad, de N.O. a S.E.
girando desde Alforque hacia e¡ E. con
muchas lorluosidades hasta Mequinen-
za, donde sirve de líniile con Cataluña,

y entra en esle territorio un poco mas
abajo de aquel punió, siguiendo la mis-
ma dirección que al entrar en Aragón.
Además del ebro bañan este país el ve-
ral, el ARAGÓN, el RIÜOM, el estarrun,
el ALCANADRE

,
cl JALÓN , el ARANDA , el

GÁLLEilO
, el PLU.MEX , el CINCA , el GUA-

dalaviar, el jiLOCA y oíros. La princi-
pal de sus carreteras es la que va desde
Madrid hasla Barcelona. Tiene un canal
de navegación y de riego, conocido con

'
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Ar.vgon

I

el nombre de canal de Aragón, y otros
' muchos destinados solo al riego. El ter-

reno de .\ragon es muy fértil
; y las ri-

beras del Ebro y del J.alon principalmen-
te son de lo mas rico que se conoce. Se
producen allí en abundancia granos,

aC'-itc, lino, cáñamo, moreras y fruías

de todas clases. Hay escálenles pastos en
sus montañas; muchas de estas están

cubierlasdeunaespeciede rocas, que no
son ni arcillosas, ni calcáreas, y que re-

ducidas a polvo ni se funden al fuego,

ni se calcinan, ni se disuelven cu ios

ácidos. Abundan en minerales de dife-

rentes especies. En I techo hay una mina
quesecrcedeoro. Se ven restos de otras

deplalaenCalcena, Benasquey Bielza;

de plomo en Zoma, Benasquc, cerca de
Plau,ou el térm. de Barbastro,en la cima
de los Pirineos, y en la monlaña de Sa-
Uenl; de cobre en Almoaja, Torres, No-
guera, Ojos.N egros y el RÍoncay o. Es país

muy rico en alumbre; hállase esle en los

alrededores de Alcañiz, en toda la prolon-

gación de la sierra de üúdar y en otros

varios punios; también se encuenlran
minas de cobalto, esmeril, de esquisilo

azabache, de azufre, sal-gema, piedra

calamina , hematites y carbón de pie-

dra. Son muy eslimados los jaspes y
máimoles, en particular los de la Pue-
bla de .-^Iborton, Jaca, Hecho, Canfranc y
Beuavarre. Posee fuentes intermitentes,

y numerosos depósilos de agua salada.

Todos sus ríos abundan en pesca, apre-
ciándose especialmente las truchas del

G.VLLEGO y del huecha , las anguilas del

estanque de Alcañiz y las sabogas del
Ebro.— Granja de 2 vec, sit. en la prov.

de Valencia, 'érm. de Ribarroja. part.

jud. deLir¡a.~Ríodelaprov.de Huesca,
que tiene su oríjcn en dos copiosas fuen-

tes del valle de Canfranc, part. jud. de
Jaca ; en su curso de 30 leguas recibe

una multitud de afluentes, y desemboca
en el Ebro por el lérm de Wilagro,part.

jud. deTafalla, prov. de Navarra.

—

ca-

nal IMPERIAL DE ARAGÓN : caual de Es-
paña en el territorio de su nombre. To-
ma sus aguas del Ebro por medio de una
magnífica pres.i que atraviesa este río,

formando un ángulo recto a 1 legua de
Tudela. La presa tiene 9S0 pies de lar-

go, 143 deancho,y su altura es de 10 '/^

sin coular los cimientos. Hay en el local

una casa de compuertas, llamada de San
Carlos, y en lo demás del canal hasta 9
esclusas concluidas. La altura del agua
es de 10 '/a pifts. En su estension de 15

leguas navegan barcos de porte de dos
mil quintales. Esle canal, conforme al

proyecta que le ha dado oríjen , debe
continuar hasla Sástago, a 1 1 '/a leguas

de Zaragoza, donde se unirá con el Ebro

y establecerá una comunicación no in-

terrumpida entre Navarra y el Mediter-

ráneo. La obra se empezó en 1529; rei-

nando Carlos V se construyeron 8 leguas

de canal
, y luego quedó abandonado

por espacio de 200 años. En 1770 se

puso a cargo de una compañía holande-
sa, que también desislió de continuarla,

a poco tiempo. En el reinado de Car-
los 111 y bajo la dirección de don Ramón
Pignalelli, se puso la obra cu el estado
en que hoy se encuentra.

=Hist. : antiguamente Aragón se di-

vidía en tantas repúblicas, cuantas eran
las ciudades. Domináronlo primero los

Carlajineses, que tuvieron luego que di-

vidir su conquista con los Romanos, se-

parando a ambos poderes el Ebro. Fue
este país por muchosaños teatro de san-

grienlas batallas , hasla quedar como
provincia del imperio romano, desapa-
reciendo su antigua libertad. Corrió to-

das las vicisitudes de la monarquía go-
da , invadiéndolo los Árabes y retirán-

dose los habitantes a las montañas. El

historiador Zuiila da por oríjen a la co-

rona aragonesa el haber estadóen aque-
llas montañas , frontero contra los in-

fieles, Iñigo Arista, a quien en vista de
su valor y suerte en las armas, elijieron

los Cristianos por caudillo. Suscitadas

disensiones entre Aragoneses y Navar-
ros, para corlarlas se ordenó el célebre

fuero de Sobrarbe, cuyo nombre tomó del

territorio en que fue establecido, pues así

sollamaba .^ra?on antiguamente. Entre

ARAGÜ
las leyes a que desde íu principio estu-

vieron sujetos los reyes de Aragón, Son
de notar las que autorizaban al pueblo a

congregarse en defensa de sus liberta-

des; la que estableció la autoridad del

Justicia, cuya personay bienes soloesla-

banjujetosa las cortes del reino: laque
determinaba que encaso do agraviar el

rey a algún subdito, se hiciesen los no-

bles cargo de su hecho y causa, y es-

torbasen el pago de todo tributo al rey,

mientras esle no hubiese compensado y
siilisfcchoal que hubiese sido vejado por

él; y por último, la que se observaba
en his Coronaciones, hincándose el rey

d" rodillas, con la cabeza descubierta,

ante el Justicia, quien sentado y cubier-

to, después de recibir su juramento de
guardar las leyes y privilejios del país,

le decia a nombre del pueblo: oNos que
valemos tanto como vos, os hacemos
nuestro rey y señor, con la condición que
guardareis nuestros privilejios y fran-

quezas, mas no de otro modo." Las insli-

tucionesde Aragón fueron niinadascon-
siderablemente por Carlos ly destruidas

en el reinado de Felipe II. V. lanuza.
ARAGONCII.I.O : Gcog. España:

lugar de 50 veo., sit. en la prov. de
Guadilajara, a 2 leguas de Molina y 19

de la capital.

ARAGONÉS: adj. : lo perteneciente

a Aragón o a sus habitantes.—adj. s.:

el natural de Aragón.
=Bot. : dícese de una clase de uva

tinta, cuyos racimos son muy grandes,

gruesos y apiñados. Se aplica además a

las vides y veduños de esta especie.

ARAGONESA (LA): Geog. España:
coló redondo con una casa de labor en
la ¡iiov . de Huesca, térm. de Laluenga,
pail. jud. de Bai bastió.

ARAGONESE (Sebastian): Biog.:

dibujante y anticuario, natural de Bres-

cia; m. en 1501. Monumenla antiqua ur-

bis cl ar/ri hrisciani.

ARAGONESES: Geog. España: lu-

gar de 70 vec. , sit. en la prov. de Se-
govia, a 1 legua de Santa María de Nie-
va y 4 de la capital.

ARAGONIA: Geog. España: nom-
bre de una población antigua cuya si-

tuación y correspondencia se ignoran.

ARAGONITO: s. f. Miner.: sustan-

cia cuya composición es la misma que
la de la cal carbonatada, y que fué des-

cubierta en Jlolina de Aragón en 1775.

ARAGONZA: Geog. España: aldea

de 4 vec. , sit. en la prov. de Ponteve-
dra, felig. de San Martin de Fiestras y
ayunt. de Chapa.
ARAGOSA: Geog. España: lugar de

30 vec, sit. en la prov. de Guadalaja-

ra, a 2 ', j leguas de Sigüenza y 10 de
la capital , a la orilla del río llenares.

ARAGUAGA: s. m. Zool.:pez que
se cría en las costas del Brasil y es una
especie de pez sierra o prislis.

ARAGUATA: s. m. Zool. : mono
grande que se cría en Venezuela y la

Guyana, cuya carne es muy estimada

entre los Indios.

ARAGUAT o ARAGUATA:
Geog. : río del Brasil

,
que sirve de li-

mite occidental a la prov. deGoyaz, en
donde nace y que corre de S. a N. como
unas 2S0 leguas. Habitan en sus raárje-

nes tribus salvajes y guerreras.

ARAGÜES: Geog. España: río de la

prov. de Huesca, que tiene su orijen en
dos manantiales del valle desu nombre,

y desemboca en el Aragón.

—

aragües
DEi. puerto: valledelaprov.de Huesca,

compuesto del pu' blo de Jaca y de la

villa de su propio nombre. Confina por

el N. con el vallo de Ansó; por cl E.,

con el de Aisa; por el S. , con el lérm.

de Embun
; y por el O., con el valle de

Hecho.—Villa de 70 vec, en la misma
prov. , a 4 leguas de Jaca, cabeza del

vallo anles mencionado; posee fuentes

de aguas medicinales, y está sit. en la

falda de una colina , al pie del Pirineo,

a la márjen derecha del río Osia.—ara-
gües DEL SOLANO : lugar de la prov. de
Huesca, sit. a I legua de Jaca y 12 de
la capital.

ARAGUNDE; Geog. España: lugar

de la prov. de Pontevedra, lelig. de San
Miguel de Calaira.

ARAL
ARABAIi (el): Geog. España: villa

de l.OOij vec, sil. en la prov. de Sevi-
lla, a 2 legaas de Marchcna y 7 de la

capüal. Riegan su térm. el río Guadai-
ra, el Butrero, y otros de menos im-
portancia. La Agricultura es la ocupa-
ción priu ipal de sus habitantes.

ARABOS o ARAOS: Geog. Espa-
ña: lugar de 10 vec, sit. cu la prov. de
Lérida, a 4 '/, leguas de í:iorl, a U de-
recha del riachuelo Alins.

ARAHOETES: Gcog. España: lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de Segovia,

a 4 leguas de Sepúlveda y 5 '/j Jo la

capital.

ARAICO: Gcog. España: aldea de 15

vec, sit. en la prov. de Burgos, a 2 '/j

leguas de Miranda de Ebro, y 18 de la

capital.

ABAIZ: Geog. España: valle de 340
vec. , sit. en la prov. de Navarra

,
que

comprende varios pueblos del parí. jud.

de Pamplona, y confina porcl ^y O. con
la prov. de Guipúzcoa; porelE., con el

valle de Larrauu
; y por cl S. , con cl

de Basaburua M"nor.
ARAJA: Biog. : músico napolitano,

maestro de capilla de Ana Ivanowna,
emperatriz de Rusia, yautorde la ópera

Bernnce y de lalilulada Céfaloy Pocris,

escrita en ruso.

ARAJAI: s m. gcrni. : fraile.

ARAJERIE I.NUESTR.v sevora de):

Geog. España- santuario déla prov. de
Cáceres, a 1 legua de Coria, con casa

para el ermitaño, y unos portales corri-

dos que se destinan a la colocación de
las tienda*: para la feria que allí se ce-

lebra cl 8 de setiembre.

ARAJES: Geog. España: azpiroz.

ARAE: s. m. : arac.

ARAEHOTA: Geog. : villa de la

Turquía Europea, sit. a 4 V< '«"Suas de

Livadia y 11 ^/¡¿a Zeilun,enel declive

del Parnaso. Los viajcrosque visitan esle

monte loman guias en la villa, cuyo ter-

ritorio es férlil y está cubierto de viñas.

ARAIi: Geog. : mar o lago del Asia

Occidental, que se csliende entre los 42

y 46 grados de lat. N. , y los 60 y G4

ele lonj. E. Tiene 44 leguas de largo y
unas 10 de ancho; y hay en él muchas
islas, especialmente en la parle meri-

dional , donde se encuentra un archi-

piélago. Sus aguas son saladas
,
poco

profundas y abundantes en pezes; y es

tal su evaporación que disminuyen en

gran cantidad anualmente, sin embargo
de recibir las de tres grandes ríos

ARALAR: Geog. España: montaña
elevada y eslcnsadela prov. de Navar-

ra, que principia en el valle de Araquil

al E., continúa Iransversalmente por cl

S. tocando en el déla Burunda
, y en-

trando luego al 0. en la prov. de Ala-

va, termina por el N. en la de Guipúz-

coa: cu la parle mas elevada de su

cumbre hay una iglesia.^Barrio des-

poblado de laprov.de Guipúzcoa, en la

monlaña de su nombro, lérm. de Amez-
quela, part. jud. de Tolosa.

ARALDA : s. f. Bot. ant. : duital

purpvRE.v.

ARALDE: Geog. España: lugar de

la prov. de Lugo, felig. de Santa María
'

de Magazos y ayunt. de Vivero.—Lu-
gar de laprov. de Pontevedra, felig. de

San Martin de Sobran y ayunt. de Yi-

lla;uan.

ARAXiOO: s. m. anl. : heraldo.

ÁRALES: Geog. ellist.: nación de

la Tartaria Independiente, que habita

en las riberas meridionales del lago

de Aral
, y se compone de mas de cien

mil hombres, gobernados por dos be-

yes, tributarios del khan de Kiva. En
verano viven en tiendas, y en invierno

se reúnen en un campo de 4 leguas de

circunferencia, defemliJo por un para-

peto de tierra Hablan el turco, profesan

la relijion mahometana, cultivan el al-

godón y poseen innumerables rebaños.

ARAMA: s. f. Bot.: género de plan-

tas que sirve de tipo a la familia de las

araliáceas, y que cuenta entre sus espe-

cies la ABALiA espinosa ,
cuya raíz se

recomienda como específico contra cl

reumatismo.
ARALIÁCEO, ARALIO: adj. Bol.:

lo que se parece a la aialia.— adj. s.



ARAN
f. p! : familia de plantas ciicotiledónpas

polipétalas
,
que se cría en las rejioncs

templadas, y sobre lodo cu las liopica-

les; sus hojas son por lo regular alter-

nas, sencillas o compuestas y sus ñores

regulares, licrmafrüdilas yaigunas ve-

zcs polígamas.

AR&LI.A : Geog. España : lugar de

20vec.,sit eülapruvdeLeon,á6leguas
de Muriasde Paredes y 7'/j de la capital.

ARAI»I(ti-jEMO): Biog. : sabio in-

gles, condenado a muerte como asesino,

en 1759.

zzzGcog. ant.: nombre que se da a la

Siria en el Génesis, y cuyos habitantes

llama Moisés Árameos.— Villa conside-

rable de la Arabia en el Yemen , sit. a

12','^ leguas de Chamir.
araría : Geog. España : lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Guipúzcoa

a 2 '/j leguas de Tolosa , a la márjen
derecha del río Oria.

ARAMACA : s. f. Zool.: especie de

lenguado que vive en el fondo arenoso

del mar dol Brasil
, y cuya carne es

muy gusiosa.

ARAMAICO : adj. : epíielo que se

da a la lengua o dialecto del país de

Aram, esto es , del r.^is elevado, por

oposición a la lengua del p.\is bajo o de

Canaani. Se liabla todavía hoy en las

ccrcaníasde Mosul. Los Judíos hablaban

en su principio la lengua aramáiea.
ARAMATONA : Geog. España:

ayunt. de 3S0 vec., en la prov. de Ala-

va a 5 leguas do Vitoria, en cuyo térm.

se cría mucho ganado vacuno, bastante

caballar, y algún lanar.— Riachuelo de

la misma prov., formado por varios ma-
nantiales de aguas dulces, ferrujinosas

y sulfúreas, que desemboca en el río

Deva por el térm. do Mondragon.
ARAMBEL: s. m. : colgadura de

paños unidos o separados, para ador-

nar las habitacioues.—luet. : andrajo,

trapo, guiñapo que cuelga del vestido.

— Humlu-e perdido o de ruin proceder.

ARAMBRC : s. m. ant.: alambre.
ARARIEC : s. m. Asti'.: aktuuo.
ARARIENDÍA : Geog. España : lu-

gar de 12 vcc, sit. en la prov. de Na-
varra, a 1 '/¡ leguas de Estella.

ARAMEO : adj. Geog. ant.: lo con-
cernienle al país de Aram y a sus habi-

lan'es.— adj. s.: el natural de Aram.
ARAMIA: adj. I', prov. Galicia: se

aplica a !a tierra de labor a propósito

para seuilirar.

ARAMIIi (san ESTEBAN DE) : Geog.
España: lug. y felig. de 90 vcc, sit. en
la prov de Oviedo a'/., de legua do Sie-

ro y 2 ' j de la capital. Hacia el N . tiene

una sierra, en cuy;i altura hay venas

de diferentes metales, en particular de
hierro.

ARAMINEO : adj. Zool.: semejan-
te al aramo.— adj. s. f. pl. : subfamilia

de aves del orden de las zancudas , fa-

milia de las ardídeas, formada por dos

géneros, de los cuales el aramo es el

que le sirve do tipo.

ARAMIO : Geog. España: lugar de
la pr.iv. de la Coruña , felig. de San
Marlin de Arnios y ayunl. de Coujo.

ARAMO: s. m. Zool.: nombre de
iin chorlito de .América, que sirve de
tipo a la sub-familia de las aramíneas.
ARAMON(gabrieldesuetz, barón

de): Biog.: embajador francés en Cons-
tantiuoplacn tiempo de Enrique 11, que
reanudó la alianza de la Puerta con la

Francia y obtuvo de Solimán 1 una es-
cuadra para atacar a Carlos Ven Italia:

m. eu 1553 : Viajes a Siria, Palesllna y
Persia.

ARAMUNT: Gcog. España: villa

de 30 vcc, sit. en la prov. de Lérida, a
3 leguas deTremp y 14 de la capital, en
cuyo lérní

. hay una célebre cueva don-
de se forman masas de hielo con el agua
que mana por todas partes , aun en me-
dio de los calores mas fuertes del eslío.

ARAN : Geog. España : lugar de la

prov. de la Coruña, felig. de San Vi-
cente de Aranton y ayunt. de S.mta
Comba.— Eelig. de la prov. de Lérida,
en la diócesis de la Seo de Urgel.

—

Valle de la prov. de Lérida , sit. en el

ccntrodcl Puineo, que confina al E. con
el ilepart del Ariete cu Francia, y el

AR VND
parf. jud. de Sort en España ; al S. con
el mismo part. y el de la Bol taña en la

prov. de Huesea; al O. con esta prov. y
el dcpart. del Alto-Garoiia en Francia; y
al N. con este y el del Aricge ya mencio-
nado. Lo cruzan el Noruega y el Garona.
ARANA : s. f. ant. : dolo, engaño,

trampa. Se usa todavía en algunos pun-
tos de Estremadura.

:=Biog. (jAci.NTO PE arana): noble
vizcaíno descendiente de la casa solar

de Torre de Arana. Fue inquisidor y
obispo de Zamora en 1725-

—

sormaria
DE LA CRUZ CORONEL Y ARANA. V. MARÍA
DE AGREDA.
=Geog. España: barrio de 4 vec,

sit. en la prov. de Álava, ayunt. de

Ayala y térm. de Menagaray.—Valle

y hermandad de la cuadrilla de Salva-
tierra en la misma prov., a 1 legua de
la villa de Contrasta. — Casa antigua

solar y armera de la prov. do Vizcaya,

en la anteiglesia de Wañaria.—Aldea de

5 vec, sit. en la prov. de Burgos , a 4
leguas Oe Miranda do Ebro.— san Vi-

cente de arana: villa de 51) vec, sit. en

la prov. de Álava, a 7 leg. de Vitoria y
3 de Salvatierra. — torre de arana:
casa solar y armera de la prov. de Viz-

caya, en la anteiglesia de Ispaster.

ARANAPAMA: s. f. Bot.: especie

de brezo de Malabar, notable por la dis-

posición de sus hojas y el color pardo-,

amarillento o rí>)izo de sus (lores.

ARANARACHE : Geog. España:
lugar de 20 vec, sit. en la prov. de Na-
varra , a 4 leguas de Estella y 10 de
Pamplona.
ARANAS (san miguei de): Geog.

España: barrio de la prov. de Vizcaya,

en la vi'la de Bermeo.
ARANAZ: Geog. España : villa de

250 vecinos., sil. en la prov. de Navar-
ra, a 9 leguas de Pamplona.
ARAÑCEDO : Geog. España: lugar

de la prov. de Oviedo, en la felig. de

San Cipriano de su nombre.

—

san Ci-

priano DE arancedo: felig. de ISüvec,
sit. en la prov. de Oviedo, a 3 leguas

de Castropol y IS de la capital. En su

térm. se descubren vestijios de minas,

que deben haber estado en esplotacion

anliguamente. Eneuénlranse además
ruinas de edificios y fortificaciones, que
se presume pertenezcan a épocas ante-

riores a la dominación romana.
ARANCEIi : s. m. Adm.: reglamen-

to hecho conaulüridad pública en que se

señalan los derechos que deben llevar-

se por la introducción de ciertas mer-
cancías, por ciertosactosjudiciales, etc.

—Hablando del de aduanas se usa mas
comunmente en plural.— ant.: se lla-

maba asi el reglamento que marcaba el

precio a que se habían de vender algu-

nos artículos de consumo.
ARANCES: Geog. España: lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. de Oviedo, a

1 '/o leguas de Pravia y 7 de la capi-

pilal.— Aldea de la misma prov. , en el

ayunt. de Aviles, felig. de Santa María
del Mar.
ARANCIL : Geog. España : arroyo

de la prov. de Toledo, que nace en el

término de Ventas-con-Peña-.-\guilera,

parí. jud. de Nava-hermosa, y desem-
boca luego en el arroyo Las-Cuevas.
ARAÑDA (ANTONIO DE) : Biog.: es-

critor español del siglo XVI. Verdadera

información de la Tierra-Sania.—peuro
ADARCA DE BOLEA, CONDE DE ARANDA, nii-

nislrode Estado, a quien Carlos 111 con-

fió la ejecución del decreto deespulsion
de los Jesuítas. V. abarca.
=Geog. España: villa de 300 vec,

sit. en la prov. de Zaragoza , a (1 leguas
de Ateca y 20 de la capital , en una co-

lina, a la márjen izquierda del río de su

nombre. Hállase dividida en dos sec-

ciones: la población alta indica ser fun-

dación de los -Moros , así por los vesti-

jios de arquitectura y las ruinas de un
gran castillo, como por su ventajosa
posición. La otra sección es mas moder-
na, según se ve por el carácter de sus
edificios. Tiene una dilatada y fértil

vega, que produce trigo, judias, lino

y Cáñamo.— Rio de la misma prov.,
que tiene su oríjen cerca de la villa

]
que le da nombro . recibe en su curso

AR.\Nr)I

al Hijuela, y desagua en el Jalón.—
ABANDA DE DUERO : villa dc 1,000 vec,
sil. en la prov. de Burgos, a 9 leguas
de Osma, al pie de una pequeña colma,
a orillas del río Dueio

,
que separa del

cuerpo de la población un b:irrio de ella,

conocido con el nombre <ie Aüende-Due-
ro, vulgarmente Ende-Duero. Antigua-
mente tuvo este pueblo fortificaciones

de alguna importancia , conservándose
aun vanos trozos dc muralla fuerte, dos
puertas y una torre o arco que debió
entonces ser cabeza de puente. Pasa por
él la carretera general de Madrid á Irun.

La agricultura es casi la única ocupa-
ción de sus habitantes.

=Hist. : según los datos mas au-
ténticos, fue fundada esta población
en tiempo de Ordoño I, por los años
de S61. Se han celebrado en ella algu-
nos concilios provinciales. Es patria de
Pedro Acuña y Avellaneda , de Marlin
Reina y de Bernardo de Sandoval y
Rojas.

ARANDANSOO: adj. s. m. : terre-

no sombrío y húmedo poblado de arán-
danos.

_ARÁNDANO: s. m. Bot.: género
de vejetalcs que contiene varios arbus-

tos de Europa y de la América Seten-
trional. En España se conocen tres es-

pecies, a saber: el arándano coauN, de
hojas oblongas y festoneadas, cuyas va-
yas son refíijerautes y producen un
jugo que mezclado con alumbre da un
color azul ; el arándano de fruto en-

carnado, refrijeraute couio el anterior y
mas ácido, de hojas redondas y no festo-

neadas; y el arándano de fruto negro,
cuyas hojas o ramas sirven en lasarles

para tintes, y cuyo fruto da, como el de
los anteriores, _iinu especie de vino.

ARÁNDANO : Geog. ant. España:
casa y torre de la villa de Durango, en
la prov. de Vizcaya.
ARANDEDO :' Geog. España: aldea

de 4 vec. , sit. en la prov. de Lugo, a 1

legua de la capital, cerca déla carrete-

ra que conduce de Madrid a la Coruña.
ARANDELA: s. f. : pieza redonda

en forma de platillo, que se pone alrede-

dor del canon del candelero
,
para reco-

jer la pavesa y lo que se derrite de la ve-

la.—Especie de araña, por lo común de
cristal, con pie para colocarla sobre la

mesa.—En los carros, galeras, cure-

ñas, etc., el anillo chato de hierro en que
entra el eje y sirve para que el cubo de la

rueda no se roze con el continuo movi-
miento.— ant.: pieza fuerte de metal en
forma de embudo, que se ponía cerca de
la empuñadura de la lanza para resguar-

do de la mano.—Adorno en formadeem-
budo ¡I muy costoso que llevan las mu-
jeres al cuello. También se llamaban
asi unas vueltas acañonadas para las

muñecas y brazos.— pl. prov. América:
las vueltas de la caniisola o chorreras.

=^.Agr.: embudo de hoja de lata que
ponen los hortelanos alrededor de los

troncos délos árboles, ajustándolobien
con yeso y llenándolo de agua para
impedir que suban las hormigas a co-

merse la fruta.

=.Mar. : especie de puerta postiza o de
quita y pon

,
que sirve para tapar las

portas de las segundas y terceras bale-

rías de los navios y de la única de las

fragatas
,
para lo cual tiene un agujero

circular hacia el centro, por donde pasa

el cañón.—Listón de madera que guar-
necía las colas antiguas a su alrededor.

—Círculo de hierro con que se sujeta la

cabeza del cabestrante.-arandela de
LA LOXA : pedazo cuadrilátero de este

lienzo, a que va unido el manguerolilo

que se pone en la groeradel amanta de

una porta, en los costados.

ARAND£LES: s. m. pl. Caz.: fila-

mentos delgados que tienen los ciervos

en los pies. Llámanse así por parecerse

a los hdos de las telas de araña.

ARANDIA : Geog. España: casa so-

laryarinera,sit. en laprov. de Vizcaya,

anteiglesia de Yurreta.

—

casas de aran-
dia-goicoa: casas sit. en la misma prov.,

ayunt. _y anleiglesia de Arrigorriaga.

'aRÁNDIGA: Geog. España: villa

de 200 vec, en la prov. de Zaragoza, a 5

leguas i..e Ca!at lyud y 12 de la c.api-

AR.ANG

tal, sit. a la falda de un monte yesoso
circunvalado de otros de peñas calizas,

en la confluencia de los ríos Aranda y
la Hijuela. Es patria del maestro [liego

Espes, autor de la historia cclesiáslica
de Zara?' za.

ARANDIGOTEN: Geog España:
lugar de 14 vec. , sil. en li prov. de
Navarra, a '.^ legua de Estella y 6', j do
Pamplona.
ARANDILLA: Geog. España: villa

de 40 vec. , sit. en la prov. de Cuenca,
a 1 legua dc Priego y 7 de la capital.—
Villa de 30 vec. , sit. en la prov. de
Burgos, a 4 leguas de Aranda de Djero
y 14 de la capital en una pequeña lade-
ra, distante unos 300 pasos del rio de
su nombre.— Rio déla misma prov.,
que se forma del sobrante de varias
fuentes que hay en el térm de Huertas
del rey.— Granja de laprov. de Guada-
lajara, a ^ ^ de legua de Torremocha
del Pinar, 3 de Molina y 19 de la capi-
tal. Inmerliato á ella nace el riachuelo
de su nombre que desemboca en el río

Gallo, por entre los térm. de Torrecilla

y Cuevas-Labradas.-Granja del part.

jud. y prov. de Soria.

ARANDILLO: s. m. prov. Andalu-
cía : cADERn,L.\s, especie de tontillo.

=Zo-il.: pájaro de unas cuatro pulga-
das de largo, ceniziento por el lomo y
alas, blanco'lior el vientre y por la fren-

te, y con las piernas rojas
;
gusta de

mecerse sobre las cañas y juncos
, y se

alimenta de semillas e insectos.

ARANDO: s. m. Bot.: arándano.
=Geog. España: nombre de dos pun-

tas en la costa de Guipúzcoa y puerto
de Pasajes

,
que se distingue con los

nombres de arando chico y araí.do
grande.
ASANDOJO : Geog. España : aldea

de6 vec, sit. en la prov. deOviedo, a '/a
legua do la felig. de San Bernardlno de
Pellicina y 7 de Grandas de Salime.
ARANDON: s. m. Bot.: arbusto de

Filipinas, do corazón negro con man-
chas lilancas, de corteza filamentosa,
de flores pequeñas

, y de fruto que se
asemeja a un guisante.

ARANDRANTO : s. m. Bot.: nom-
bre de un árbol de la India , de cuya
madera estraen una tinta los indíjenas.

ARANEIDO: adj. Zool.: loque tiene

algunasemejanza o couexioncon laara-
ña.— adj. s. pl. : familia de la clase de
los arácnidos formada por un gran nú-
mero de géneros, y especies de distin-

tos caracteres y costumbres. El número
de ojos varia de seis a ocho, agrupados
diversamente según los géneros; sus pa-
tas son todas déla misma forma y varían

según el tamaño. Tienen dos clases de
secreciones: una venosa, por medio de la

cual matan a los insectos a quienes ata-

can; y la otra sedosa con la cual consti-

tuyen sus telas. Todos son ovíparos, y
pueden vivir largo tiempo sin alimento,

pasando generalmente el invierno dentro

de sus agujeros. Habitan en casi todo el

globo, pero las especies de mayor tama-
ño y colores brillantes son propias de las

rejiones tropicales; en la América Ecua-
torial se encuentran algunas tan gran-

des y ferozes que acometen a los colibrís,

pájaros-moscas y reptiles pequeños. Las

de Europa son mucho menores y mas
tímidas, atacando solo a los insectos.

ARANEIFORME: s. m. Zool. : se

dice particularmente de las larvas car-

nívoras exápudas, que tienen mandíbu-
las configuradas a propósito para clm»
par y ejecutan movimientos relrógados

a uiaiieía de las arañas.

ARENELLS: Geog. España: pe-

queña isleta de la prov. de Geiona, sit.

a la entrada E. del puerto deCadaqués,
en el ]iart. de Palani^s.

ARANEO : adj. Bot.: llámanse así

los pelosdealguuas plañías que, por er

muy largos, blandos y delgados, imitan

el tejido o las hebras de la tela de araña.

=Zool. s. 111. : crustáceo asi llamado

por su cuerpo delgado y largo.

ARANERO: adj. ant.: tramposo.

ARANGA: Geog. España: ayunt.

de460 vec, sit. en la prov. de la Coru-

ña, a 3 leguas de Betanzos y 7 de la ca-

pital - san PELAVO DE ABANGA: fcllg.
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>Ie2uO vuc, sil. a aiogiiasiluBotnnzos

y 7 de la capital.

ARANGAS o ARENAS : (san pa.-

!;Loi.L-: ii''o-;- Es|)ana' lüifar lie 30

vec. , sit. 011 la prov. de Oviedo, a 4 '/^

l.'giias de Cangas de Oiiisy 1 5 déla ca-

l.ilal.

ARAN60 (.SAN MARTIN de): Geog.

Esiiaña: fc'Ii^'. de 100 vec., sit. en la

|irov. (1.! Oviedo, a '/4 'le logiia de Pia-
viay 7 leguas déla capital.

—

valle de
A«A.\co: valle que CüinpronJe lafolig.

i'e San Mallín de .•¡ii noii-bre y la do
S.in l'.'.lr.id..' Allciico.

ARANGOICO: üoog. E^paüa: bar-

rio ili'l ayiin'. do Orozco, en laprov. de
vizonva.

ARANGOZQUI: Gon-. España:
kig-ir s t. i'ii la prov. de Navarra, a 3

leguas do .\o:z y S de Pamplona.
ARANGOIN: Goog. España: río de

la pr.iv. de Oviedo , rpie nace on el pavt.

jiid. de iJelin. Hile, atraviesa el valle de
.\rango y desemboca en el Nalon , mas
abt'jo de Pravia.

ARAN6UIZ: Geog. Espafi.i: lugar
de 1^ vec. sil. on la prov. d> Álava, a

1 logiia de Vitoria , a la niáigen derecha
del Macluielo a queda nombre.—Ria-
chuelo

,
que también so llama iturriza-

D ALETA, y tiene su on'jen en unas fuentes
del tórni. de Kchavarri , desaguando
luego en el Zadorra.
ARANGUREN: Geog. España: va-

lle de la prov. de Navarra, que com-
prende varios lugares ¡está sit. en terre-

no niontuo-ío.—Lugar del valle de su
nombre en la prov. de Navarra, a'J le-

guas de Pamplona y 2 '', de Aoiz.

—

líarrio de 4 vec.,sit. cnlapiov. de Ala-
va, térm. de Barotnbio y ayunt.de hoza-
ma.—Barrio de la prov. de Vizcaya, felig.

de San Bartolomé de Ülarte y ayunt. de
Ür.'zco.

ARANIEGO : adj : epíteto dado
al gavilán que se coje con la red llama-
da arañuelo.

=üeog. España: lugardelaprov.de
Oviedo, felig. de San Juan de su nom-
bre.- -san jl-an de aramego: felig. de 70
vec. , sit. en la prov. de Oviedo, al legua
de Cangas de lineo y 13 de la capital,

en el declive de una montaña a la

márjen del río .^rganza.
ARANJEL : Geog. España : despo-

blado en el térni. de Aliud, a 4 leguas
de Si.'iia.

ARANJIO : Geog. España. : sierra
elcvaila que forma cordilleía con la de
S.iii -\diian, en los límites do las prov.
de .Mava y Vizcaya.

ARANJOEZ: Geog. España: sitio

real y villa de 900 vec, sit. en la
prov. de Jladrid , a 7 leguas do la capital
por la carretera

, y 8 ^/j por el camino
de hierro, en terrenoll.ano a la márjen
izquierda del Tajo Perteneció en un
principio este real sillo ala orden de
Santiago , de cuyos maestres era pose-
sión de recreo. Habiendo pasado al po-
der de los reyes en tiempo de Felipe II,

este hizo edificar su palacio, en cargando
su dirección al célebre arquitecto Juan
de Herrera, trabajoquese concluyó en
el reinado de Carlos 111. Entre los muchos
jardines dignos de alovicion , se distin-

guen los llamados del Príncipe y de la

Isla, donde se admiran hermosas fucn-
lesy niultitud deestatuasalegóricas.En
el jardín del Príncipe se encuentra la

célebre Casad-.l Labra¡!or
, que es nada

menos que un magnífico palacio donde
se ve reunido el lujo de las artes espa-
ñolas, pues allí todo es nacional. La
induslrij déla población c^nisisle, ade-
más de la agricultura , en una fábrica de
cristales y ora de curtidos. En el día, con
motivo del camino de hierro, ha adqui-
rido Aranjuez grande importancia, y
puede considerarse como un arrabal de
.Madrid.— Alquería y hacienda de re-
creo en el térm. de Arcos déla Frontera,
prov. de Cádiz.— Silioderecreoquc tu-

vieron los reyes moros en el térm. y
huerta de Caravaca

,
prov, de ¡Murcia.

ARAÑO ( ARANOA antiguamente):
Geog. España: villade70 vec., sit. en
¡aprov.de Navarra, compuesta do dos
barrios

, que sopara entre sí una vega,
a 10 leguas do Pamplona.
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ARANOLSA : Geog. España : barrio
con .'>il vc'c . ?il. 011 la anloiglesia ilc

Zamudlo y parí. jud. de Bilbao, en la

prov.de Vizcaya.
ARANBA : Geog. España : lugar de

40 vec. S't. en la prov. de Lérida, a 4 le-

guas de Seo de Urgol, en la falda me-
ridional del Pirineo, a la derecha del río

Segre.—Iliode la misma prov. que tiene

su oríjen en unas vcrtíeiitos de las ele-

vadas montañas del valle de Andorra,
conlinaiite-i con el pueblo de Aransa;
corre 2 leguas

, y desemboca en el Se-
giocercade Marlínet.

ARANSIS: Geog. España : lugar de
.")0 V o. . s¡i en laprov.deLinida a 21e-
guas de i'remp y IS do la capital.

ARANTElSAN PEDRO PE): Geog. Es-
paña: (•]'". de 1 lOvec, sit. en laprov.
de Lugo, a 21eguasde líivadeoy 10 de
la capilal.

ARANTIONES:Gcog. España: lu-

gar d; 15 vec, sit. en la prov. deSan-
tander, a 5 leguas de Reinosa y IG déla
capital.

ARANTON: Geog. España: lugar de
la p ov. do la Cuniñu, folig. de San Vi-
cente de su nombre.

—

san Vicente de
ARANTON : felig. de 30 vec, sit. en la

prov. de la Curuña, a 3 leguas de Ne-
grelra y 10 de la capital.

ARANTOS: Geog. : río de Transil-
vania

, que tiene su nacimiento en el

Wcísseniburgo inferior y desemboca,
después de un curso de cerca de 24 le-

guas, en el río Maros. .Arraslra pepitas de
oro, y de ahí se orijiíia su nombre, pues
aiany en húngaro significa oro.

ARANZA : Geog. España: lugar de
la prov. do Pontevedra , fclíg. de San
Salvador y ayunt. de Solomayor.— san-
tiago DE aranza: felig. y lugar de 20
vec. , en la prov. de Lugo , a 2 leguas
de Becerrea y 5 de la capital.

ARANZAOA : s. f. Melrol. : medida
agraria que conliene 8 ';- celemines
o 33 '/3 cuartilb-'s, o 400 estadales cua-
drados, o 6,400 varas cuadradas o 57,000
pies cuadrados, o 472 metros cuadrados
del nuevo sistema decimal. Pero esle

valor
, que es el de l.i aranzadade Avila

varía en otras provincias: la aranzada
de Córdoba tiene 5,256 ','4 varas cua-
dradas o3,673 metros cuadrados; la de
Sevilla 6,800 '/s varas cuadradas o 4,756
metros cuadrados.—En algunas partes
se toma por la porción de tierra que
puede labrar una yunta al día.

—

aran-
zada DE viña: se calcula porlocomun
en 400 cepas.

I

ARANZAZU: Geog. España: ante-
iglesia de 40 vec. , sita en la prov. de

! Vizcaya a 2 '/„ leguas de Durango y
cercado 4 de Bilbao, a la márjen del río

que desde Ceanuri so dirige al N. aunir-

I

se con el Durango. En su Iciiii. se eleva
una allí sierra que Ueva el mismo nom-
bre, y unida con ladeSan .Adrián forma
la corddlera que sepárala prov. de .Ala-

va de la de Guipúzcoa; el santuario de
Nuestra Señora de Aranzazu se halla en

I

uno de los fragosos valles de esta sierra.

i —Río do la prov. de Guipúzcoa, que
tiene su oríjen en las vertientes de los

elevados montes de Artia,parl. jud. de
Verg:ira; desaparece como '/¡ de legua
en su curso, que se prolonga 4 '/, le-

:
guas hasta desembocar en el Deva , a

I

distancia do 1 deOñale.
ARANZIBIA (TORRE de): Geog.

España : V. perriatua.
ARANZUELO ; Geog. España: rio

de laprov. de Burgos, térm. doArauzo.
de ¡Miel

,
parí. jud. de Salas de los In-

fantes.

ARANZUEQUE: Geog. España: vi-

lla de 130 vec, sit. on laprov. deGuada-
lajara, a 3 leguas de Paslrana y oirás 3

de la capital , a la márjen del río Tajuña.
=:Hist.: ACCIÓN DE ARANZCEOUE : la

caballería del ejército que mandaba el

general Espartero alcanzó y derrotó las

fuerzas carlistas el 17 de seliombro de
1837 en el puculo del mismo nombre,
cuando se acercaron a la capilal. El día
anteri.ir habían estado acantjnadas en
Arganda__y Va'lecas.

ARANA: s. f. especie de candclero
grande, sin pe y con muchos brazos,
porlocomun decrisinlodelalon dorado

AR.\.\A

1U3 SO cuelga del lecho en las salas de
las casas, teatros etc., y contiene gran
:anl¡dad de volas o mecheros de aceite

j gas.—mol. fam.: se daeste nombre a
la persona muy vividora, y también al

hombre codicioso y al ladrón, porcrner
que lodos estos tienen algunas propie-

dades parecidas á las del insecto llamado
araña.—prov. Cataluña y Valencia: arle

de pescar a tiro.—prov. Murcia: arre-
batiña.— ant. especie de red paraca-
zar pájaros—Reloj de cuyo centro salían

tant s rayos de sol como días hay en el

año. — fr. : manos de araña : dícese de
las que son flojas y de poca fuerza.

—PATAS DE araña : se aplica a las

piernas largas y delgadas.

—

telas de
AiiAÑA : telas muy delgadas y de poca
consistencia.— ref. : ara.ña, quién te
ARAÑÓ? OTRA ARAÑA COMO YÓ: equivale
a ¿oiiÉN ES tu enemiño? el de tu oficio.

— PICÓ.ME L'NA ARAÑA Y ATE.MK UNA S.\BA-

NA: poco MAL Y BIEN -QUEJADO.—TODOS
TRES, AP.AÑA, CONCHA Y CORTES: SO diCO

por alusión a tres personas cainaiadasy
de iguales inclinaciones.

=.Astr. : circulo del aslro'abio, lal.a-

dradj y (¡uo presenta varios brazos con
cuya estremidadsemarcala posición ce

las estrellas para hallar apunto fijo su

oriente y ocaso.

:=Bot. : V. ARAÑUELA.—EnManila se

daeste nombre a una planta dedos va-

ras de altura, de tallos con ángulos ob-
tusos , flores en racimos , y hojas alter-

nas.

=Gcol. : intersección mas o menos
aguda u obtusa de las dos vertientes de
una cadena de montañas.
=Mar. : porción de cuerdas peque-

ñas que parten en un punto , donde
todas están hechas firmes, y abriendo
áiigiilos entre sí, van a terminar y ase-

gurarse al arco de la cofa, a la cumbre
del loldo o a cualquier otro objeto don-
de conviene su uso.

=:.Mecán, : muñón de hierro con cua-
tro brazos en figura de escuadra, que
se adaptan esteriormenteá los estreñios

de los ejes que tienen las ruedas de l.is

máquinas hidráulicas, se afirman en
ellos con uno o dos aros, y sirven para
que giro la rueda sóbrelos muñones, a
cuyo efecto descansan en cojinetes de
bronce.

=:Miner.: se llaman asi las rami-
ficaciones de las galerías subterráneas

que se alejan de un punto común, ter-

minando cada una por un hornillo. Las
dimensiones se combinan con la eslen-

sion del terreno que se quiere volar,

y el todo se llama círculo de rompi-
miento.

Zool. : inscclo áptero muy común,
que tiene de seisa ocho ojos y otras tan-

tas patas
, y teje en los rincones de l.is

paredes y en las ramas de los árboles,

una gran tela, casi horizontal, en cu-
ya parte superior dispone a su manera
un lubo o bolsa, desde donde acecha con
toda seguridad al insoclo que toca cu
sas redes. Ljs liayque habitan sin lelas

en los agujeros o las hendiduras délas
paredes y troncos, ocultándose en su
cavidad después de haber cazado, y ta-

pando la abertura con algunas hebras
do tejido.— Mosquito muy pequeño que
abunda en las costas de Cuba. Comun-
menlesellamajaquey.-RRAÑA de agua,
TEJEDERA ARAÑA DE mar: nombrc que
se da a varios cangrejos de mar, cuyo
carapacho es mas o menos redondo, y
está cubierto de púas—araña peluda:
una de las especies de arañas de Cuba,

y la única cuya picadura causa dolor

agudo, ontuniecimiento y a veces fie-

bre. Es grande y esta cubierta de una
pelusa corno terciopelo.

ARAÑADOR: adj s. : el que ara-

ña.

ARAWAmXENTO: s. m. : araño.
ARAÑAR: v. a. raspar, hacer li-

jeras heridas en el cuiis con las uñas,

con un alfiler u otro instrumento pun-
tiagudo ó do filo sutil.— Usase también
como recíproco.—Rayar superficialmen-

te algún objeto liso, como un espe-

jo , una mesa.—met. fam,: recojer con
avidez y mucho afán de varias parles

y en poquoñas porciones loque seneee-

AlVVP
sila para algún fin. -.Hurtar.— fr. aiil.:
ARA- ARSE CON LOS CODOS : SC OcCÍa del
que no sk'nlo el mal de otro.
ARAÑAZO: s. m.: rasguño, he-

rida lij<-r 1 h 'rlia on el cutis con las uñas,
con un alfíi^r 11 olra cosa. También sé
llaman asi las heridas de poca conside-
ración, aunque se hayan hecho con ar-
ma ofonsiva.

ARAÑEGO : adj s. Zool.: sinóu ds
AUAMEuO.
ARAÑENTO : ad. ant. : lo perlenc-

cionte a la ;r.-:ina.

ARAÑERO : ailj. Caz. zaiiarevo.
r^Z0O^ P.ÁJAROARAÑI no V. PÁJARO.
ARAÑO: s. m. : el acto de arañar

ó arañarse.

—

arañazo.—fam.: robo o
hurlo.

=Goog. España: lugar de 3 vec, sit.

en la prov. de Lérida , a 1 legua deCer-
vora y 8 de la capital.

—

santa eulam.v
DE araño: felig. de 130 vec. , sit. en la

prov. de la Coruña, a 2 '/^ leguas de
Padrón y_16 de la capital.

ARANON: s. m. prov. de Aragón.
Bol. : ENDRINO y también endrina, por
el fruto de esle árbol.

ARAÑONET: Geog. España: lu-

gar de 9 vec, sit. en la provincia de Ge-
rona, a 3 leguas de Rivas y 13 de la ca-
pilal.

ARAÑOEIi: Geog. España: lugar
de 130 vec. , sit. en la prov. de Caste-
llón do la Plana , a 4 '/^ leguas de Vi-
vel y S '/, de la capilal , a la márjen
derecha ilel río Mijares.

ARAÑUEI.A: s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las ranuncu-
láceas

, qu contiene once especies, cu-
ya mayor parle se cultiva en los jardi-

nes por la hermosura de sus flores.

—

ant. : culantrillo.
=ZooL : ARAÑUELO.
ARAÑOBIiO : s. m. Caz. : red muy

delgada para cazar pájaros.

=Zool. ; nombre que se da a la larva
o gusano de algunos insectos que des-

truyen los plantíos. Llámanse así, por-

que algunos de ellos forman una tela, en
cierto modo semejante a la de la araña.

—GARRAPATA.
ARAOS : Geog. España: arahos.
ARAOZ: Geog. España: anteiglesia

de 100 vecinos , sit. en la prov . do Gui-
púzcoa , a 2 leguas de Oñate , 4 de Ver-
gara y y doTolüsa.
ARAOZ T CORO (juan de); Biog.:

general de la marina española, jefe del

aposladero de la Habana; n. en 1728,

y m.Jen 1806. Mandando una espedi-

cion de jabeques , derrotó una llolilla ar-

jelina en 1779; asistió en 17S2 al blo-

queo de Gibrallar; sostuvo varios com-
bales con fuerzas inglesas; dio las dis-

posiciones necesarias para la gloriosa

defensa de Puerto-Rico, y fundó varios

eslablecimicntos útiles en la isla de
Cuba.
ARAPAR : v. a. ant. arrapar.
ARAPARES : Geog. : cordillera del

Brasil , sit. en la prov. de Malto-Uroso,
casi en el centro do esta.

ARAPARIPURU: Geog.: ciudad
del Brasil prov. de Para, a orillas del

Guanapu.
ARAPATASA : Geog. lugar de

Transilvania
,
part. del Weisseniburgo

Superior, sil. a 3 '\ leguas de Crons-

tadt. Tiene aguas minerales.

ARAPCHANI: Geog. villa de la

Turquía Europea , en Romelia, territo-

rio de Trícala.

ARAPENDE: s. m. ant: Melrol.:

medida antigua española de superficies,

que leni.i, se¿un San Isidoro, 120 pies

cuadrados.
ARAPIJO: Geog. ciudad del Bra-

sil, prov. de Para , a orillas del rio de
las Amazonas , sit. a 3 '/^ leguas deGu-
rupa.

ARAPIL : Geog. España: despoblado

de la prov. de Salamanca , a '/s
'cgua

de Alba de Tormos y 4 leguas de la ca-

pital.

ARAPILES: Geog. España: lugar

de 80 voc- , sil. en la prov. de Salaman-

ca, a I ',., loguas de la capilal, en un

llano célebre por la batalla de su nom-

bre, que también suele llamarse de Sa»

lamaooa.



ARAS
ülfist. : BATALLA DE ARAPILES : SC-

cion que se dio el 22 de julio de IS12,

cerca del pueblo de su nombre y al

pié de dos co'inas, entre el ejército

.•"nglo-hispano, a las órdenes de lord

VVelliu<lon, y el francés, a las del ma-
riscal Mariiioiit. Los Franceses perdie-

ron sus posiciones y 10,000 hombres,

después do 12 lloras do ludia encarni-

zada, cu que fueron heridos sus mejo-

res generales; las fuerzas aliadas es-

perimeularon una baja de 5,000 com-

batientes.

ARAPONGA : s. f. Zool. : ave-

rano.
IARAQ0ERAR: v. a. germ. : ha-

blar.
ARAQtJIIi: Geog'. España: valle de I

370 vi'c , sil. cu la prov. de Navarra,

par. jud. de Pamplc.na.— Rio de la

misma prov., conocido también con los
¡

nombres de I.arraun, Asiaiu, y común- '

mente con el d<¡ Burunda.— .Aroipres-

lazgo de 4,200 vec, en la referida pro-

vincia.

ARAR: V. a. met. : durar mucho
una lalÍL'a y vivir miserablemente —pro.

(jranaday otros puntos: hai'er surcos en

algún rio para que la corrienle se lleve

las inmundicias.

=A^'r. : labrar la tierra con el arado,

removiénilola p.ira hacer que se intro-

duzcan el aire y el calor, y que circulen

los jugos por ella.—ref. : ara con m.ños

Y SEGAii.vs CARDILLO.?: cuseña que para

las labores del campóse necesitan hom-
bres rebustos, pues de lo contrario los

frutos no corresponderán á los deseos

del dueño.—ARA POK ENJUTO o POR ¡MO-

JADO, NO BESAU.is A TU VECINO EN EL RA-
BO: V. VECINO.—ARE MI BUEY POR LO

HOLGADO, Y EL TUVO POR 10 ALABADO:
denota que las tierras descansadas, de
mediana calidad, suelen producir mas
que las superiores, cuando se siembran

estas lodos los años.

=P"CS.: SURCAR, por ir o caminar

por algún liquido, etc.

ARARÁ: a Ij. : prov. Cuba : se dice

del neL;ro o negra, cuyo rostro está mas
rayailo que el de los demás de su raza.

=Bot. s, ni. : árbol de la isla de Cu-

ba, poCí) conocido, de liasta 24 pies de
;dtura y Opi.lgadas de grueso, que flo-

rece eu primavera y crece sieuipre en
terreno ;uenoso y bermejo. i

ARARACA: s. f. Zool.: nombre
[

que los naturales del Paraguay dan al :

nve llamada ara.

ARARABT o AR6ACHI : Geog.:
isla del Brasil en el río Tocatino, a 4

leguas de Vilavieiosa.

ARARANGOA : Gco. : río del Bra-
[

sil, que nace en la prov. de Santa Cata-

lina, y d''spues de un curso de 10 le-

guas, desagua en el mar. Es navegable '.

por espacio de cuatro Icguns.

ARARAT: GcLig. : montaña célebre

de la .Arniiuiia, a 13 leguas S. 0. de Eri-

van y a unas 4 N. 0. de B.iyazid. Es la

mas alta de la mésela de .Armenia; se

apoya en una eslonsa llanura y termina

en dos pico*!, de los cuales el mas orien-

tal y menos elevado lleva el nombre de
Pequeño .Ararat. El (iraude Ararat tie-

ne cerca de G,000 varas de altura
, y

sobre él, scgim la Biblia, so detuvo el

arca de Noc, por lo cual los Armenios
lo tienen en suma veneración. Este

pueblo y el de los Persas están per-
suadidos de que nadie ha podido aun
llegar a lacinia de esta montaña.
ARARI: s. t. gemí. : mujer cmba-

raz.id.i.

ARARIPA : Geog. : montaña del

Brasil que separa la prov. de Fernam-
buco de ¡a de Conra. En ella tienen su
naciniieiilo varios rios.

ARARITAGUABA: Geog. : V.
PUERTO FEHZ.
ARARUAMA : Geog. : lago del

Brasil en la prov. de Río Janeiro, dis-
trito de Cabo-Frid. Un arrecife lo se-

para del m.ir, con el cual comunica por
un canal de 21 brazas de ancho. Sus
aguas sun saladas.

ARAS : Geog. España: villa de 240
vec, sil. en la prov. de Valencia, a 4 '/j

leguas de Chelva, y 14 '/?''< la capital;

ffUclj designarse Cju ol nombre de abas

ARAU
DE ALpuENTE.—Lugar de "O vec, eu !a

prov. de Navarra, á 1 legua de Viaua, 7

de Eslella y 14 de Pamplona.—Valle de

la prov. de Santander, que comprende
12 lugares del pnrt. jud. do Laredo.

—

Barrio del lugar de San Pantaleon de

Aras, en la misma prov., ayunt.de Voto,

parí. jud. de Laredo.

—

puerto de las

aras: paso por el monle Turbon, en la

prov. <le Huesca, desde el valle do Bar-

daji a la comarca de las Paules, térm. de

Ballabriga, part. jud. de Benavarre.

—

SAN PANTALEON DE ARAS: lugar dc la

prov. de Santander, parí. jud. de Laredo.

ARASANZ: Geog. Espriña: lugar

de 10 vec, sil. en la prov. do Huesca,

a 21eguasde Boltaña y 14 de la capital.

ARASCnÉS: Gco. España: lugar

dc 20 voc, sil. eu la prov. de Huesca,

á 2 leguas de la capital y 12 de Zaragoza.

ARASENG: Geog. : villa dc Pcrsia

en el Ir.nc Pérsico.

ARASinONTE :..Goog. España: ca-

serío de la prov. de Lugo, fclig. de
Santa María do la Parle, y ayunt. de
Monforle.
ARASNO : s. m. germ. : miedo.

ARASUAHT: Geog.: río del Brasil,

en 1,1 prov. de .Minas-Geraos; nace en el

Cerro do Frío, pasa a 2 leiiias de Fa-
ñado, y desa.qua en el Jegueliuhonha,
después de 52 Irguas de curso.

ARAS-UI.EIN: Geog.: V. ras-el-

AI.\.

ARAT: Geog. : lugar dc la Rusia
Europea, en el gubierno de Nijnei-No-

vorod. Tiene fálu'icas de vidriado.

ARATCERRECA: Geog. España:
barrio d la prov. de Guipúzcoa, ayunt.

y parí. jud. de Azpeilia.— Riachuelo de
la misma prov.

,
que desemboca en el

Uiola, ci.rca de Azpeilia.

ARATE: s. m. germ. : sangre.

=!\letrol. : arroba portuguesa de 32
libras.

ARATEM: Geog. : distrito del In-

doslan inglés
,
presidencia do Bombay;

en la antigua | rov. de Gudjerat. Se
cstiende á lo largo de la costa N. E. del
Golfo de Cambaya, y está cruzado por
pequeños ríos.

ARATICU : Goog. : rio del Brasil,

en la prov. do Para, cuyo curso es de
unas 23 leguas.

ARATINGA : s. f. Zool.: género de
aves dc la familia de las aras ó loros.

ARATO: Biog.: poeta y astrónomo;
n. enCilicia, 277 años antes de J. C, y
fue el favorito de AntígonoGonatas, rey
de Macedonia, a cuyo ruego compuso su

poema de la Aslronomía
,
que contiene

to.loloqne se sabía en aquella época so-

bre la Esfera.—General de los Aqueos;
n. en Sicione, 275 años antes de J. C,
y m. eu 213. Di:sterrado de su patria

siendo niño, cuando llegó á la mayor
edad pensó en libertarla de la tiíania y
en asegurar la libertad de Grecia. .A los

auxilios de .Aulígono Gonatas, pretirió

los de las ciudades aqueas, y escalando
con sus amigos los muros de Sicione,

llamó al pueblo á la libertad, ordenando
derribar todas las eslátuas ydeslruir los

retratos de los tiranos, hasta los hechos
por el famoso pintor Apeles. Formó en
seguida la liga de las ciudades de la

Acaya, que se mantuvo floreciente por
mucho tiempo, hasta que muerto Áralo

y sus principales jefes , cayó la Grecia

en poder de los Romanos.
ARATOR: Ring. : poeta latino; n.

en Liguria el año 400 de la era cris-

tiana, y fue secretario y mayordomo
de .Atalarico; ni. en 550; ¿leías de los

Apósloles, en versos latinos.

ARATORES: Geog. España: lugar

de 11 vec, sil. en la prov. de Huesca,
a 2 leguas de Jaca y 14 do la capital,

al pie de una sierra , no lejos del rio

Aragón.
ARATORIO: adj. anl.: lo que per.

tenece al oficio de arar, y por estension,

a la Agiicullnra.

ARATOSO : adj. prov. Andalucía:

¡

pesad \ nislidioso.

ARAS: Geog. : V. aarau.

i

ARAUBAIiZA: Geog. España: ca-
sa solar y armera de la anteiglesia de
Barrica, en la provincia de Vizcaya,
)iarl juj de Bilbao.

ARW
ARAUCACA : Geo.:V. aroraga.
ARAUCANA: s. f. Lit. : título dc

un poema heroico que escribió Alonso de
Ercilln, y eu el que refiere sus hazañas

y las de los demás españoles que fueron
con él a la conquista de la .Araucania.

ARAUCANIA: Geog.: región dc la

América Meriilninal
,
que se estiende

desde los 30 á los 39 grados de lat. S.,

y desde los 72 a los 70 de long. 0. País

montuoso, cubierto de arbolado, muy
fértil en los valles, y semejaule á Chile

por su clima y producciones. Los tem-
blores de tierra son allí muy frecuen-
tes, a cjusa dc los muchos volcanes que
minan el suelo. Produce cebada, maiz,
palatas y trigo, y sus montañas abun-
dan en metales preciosos.
ARAUCANO: adj.: lopertenecienle

a la -Araucania o a sus naturales.— adj.

s. : el natural de la -Araucania.

=^Hisi. : los .Araucanos, celosos de su

independencia, so declararon enemigos
irreeoncilialdesde losEspañoles,conlos
cuales man tuvieron una guerra constan-

te. Los msioneros trataron de i nlrodiicir

entre ellos el Cristianismo; pero una su-

blevación general, acaecida en 1720,

frusiró lodos sus Irab.'ijos. Forman una
confederación compuesta de cuatro Es-
tados, subdivididos en 81 provincias,

con sus respectivos jefes hereditarios.

ARAUCARIA: s. (. Bot. : género
de plañías coniferas; árbol muy copudo,
de tronco derecho y hojas leñosas, lan-

zooladas y agudas, cuyo tipo es la arau-

caria de Chile.

ARAUCO : Geog.: araucania.—
Ciudad de Cliile, sil. a 8 leguas S. de la

Concepción^
ARAUJÍA s. f : género de plantas

déla familia de las asclepiádeas, de
tallo voluble y grandes flores rosadas

y blancas, que se cría en el Brasil.

ARAUJO: Geog. Esp.iña: felig.

de 140 vec , sil. en la prov. de Oren-

se, á 3 leguas de Baude y 9 de la capi-

tal , a las orillas de los ríos Araujo y
Sala.—Rio de la referida prov., cono-

cido también con los nombres de Re-
guero y Cabaleiro: que nace en el térm.

de Araujo, y se une luego al Sala. Pro-

duce sabrosas Iruchas, y tiene un puente
de un solo arco, que se cree obra de los

Romanos.—san payo de araujo : feli-

gresía de 100 vec, en la misma provin-

cia, á 3 '/a leguas de Bande y 9 de la

capital, sit, a la derecha del río .Araujo.

ARAUJOS: Geog. España: lugar

de la prov. de Orense, felig. de Santa
María de Ordos y ayunt. de Rairiz.

ARAUNA : Geog. España: barrio de
la provincia de Vizcaya, en la villa de
Elorrio.

ARAURA: Geog. : villa de la re-

pública de Venezuela , a 4 leguas dc
Trujillo. Su ten ilorio es fértil y lo ba-

ñan tres ríos; produce algodón y café

cu abundancia.
ARAUSIO : Geog. anl. : orange.
ARAUZO: Geog. España: despobla-

do de la prov. de Salamanca, a 1 '/i le-

guas de Peñaranda de Bracanionle y fi de
la capital, sil. en un llano a la orilla de-
recha del lío -Almar.

—

arauzo de miel:

villa de 110 vec. sil. en la prov. dc Bur-
gos, a 7 leguas dc Salas de los Infantes

y II de la capital.—arauzo de salce:

lugar de 40 vec. , sil. en la prov. de
Burgos, a 5 leguas de Salas de los In-

fantes y 12 de la capital.

—

arauzo de

torre: lugar de 17 vec, sit. en la pro-

vincia de Burgos, a 5 leguas de Aran-
da de Duero y 13 de la capit:d.

ARAUZOS (los) : Geog. España:

jurisdicción antigua de la prov. de

Burgos, que comprendía 12 lug-ares.

ARAVACA: Geog. España; villa de

SI vec, sit. en la prov. de Aladrid, a 5

leguas de Navalcarnero y 1 '/V'e'* ca-

pital, a la izqu-erda de la carretera

que de Madrid conduce a Casulla la

Vieja y Gali áa.

ARAVALIiB: Geog. España: río de

la prov. de Avila, que se forma en las

gargantas do las montañas del puerto de

Tornavacas, part. jud. del Barco de Avi-

la, y desemboca en el Tormes, a corta

dis 'ancla déla vi lia del Barco.—santia-

eo be aravalle: lugar de II vec, sil.

ARCA
en la prov. de Ávila, a 2 leguas del
Barco de Avila y 16 de la capital.

ARAVIANA: Goog. España: ria-

chuelo de la prov. de Soria, que tiene

su orijcn en la falda meridional del
Moiicayo alas ¡nmcdiacioncsdcl pueblo
de Cueva, en el parí. jud. de Agreda;
es de caudal pobre, y cu verano apenas
corre 2 leguas y media.—campos de
ARAVIANA :_uno de los despoblados del
térm, de Agreda, entre Cueva y No-
viercas, á la falda del Monoayo.
ARAVIAO DE ABAJO y ARA-

VIAO DB ARRIBA
: G^ug.' España

:

nombres dc dos :ildeas do la prov, do
Oviedo, sil en la fclig. de Santa Eula-
lia do Carranzo y ayunt. de Llanos.
ARAVIO: Geog. España: liariio de

la prov. de Vizcaya, en la villa de
Elorrio.

ARASES: Geog. : río de la Arme-
nia que noce cerca do Erzerum y de-
semboca en el Mar Caspio. Es el Tañáis
de que hablan los compañeros de Ale-
jandro. En este río arrojó Radamisto el

cuerpo dc su esposa Zenobia, muerta por
su propia mano.— Río de la prov. de
Navarra, en España que nace en el vallo

de Larraun, entra en la prov. de Gui-
púzcoa por la jurisdicción del lugar de
Lizarza, y so uno luego al Oria, conti-

nuando ambosjuntos hasta desembocar
en el mar, a coila distancia de la villa

de Oria. También se llama azpiroz.
ARÁZIDA, ARAZINA, ARA-

ZIDNBA: s. f. Bol, : planta anua ll.i-

mada la:iib¡í^n pisl.ichio de tierra, de
la familia de las leguminosas. Es origi-

naria dc .América y ha llegado a acli-

matarse en España. La almendra de su

fruto produce un aceite que sirve para
la mesa y para el alumbrado.
ARATA: Geog. lugar de España con

50 vec, sil. en la prov. de Álava á 1 '/j

legua de Salvatierra y 5 de Vitoria,

—

Despoblado de la prov. de Cáceres, con
una casa y oratorio en el térm. de Bro-
zas, part. jud, de Alcántara,—Arroyodo
la misma prov., que nace a '/o leguadel
Madroño y desemboca en el río Salor, a

2 leguas de Brozas.—SANTIAGO de AR aya:
península de Venezuela, si I. a los 1 gra-

dos 36 minutos de lat. N,,y losfiO grados
38 minutos de lonj. 0. Tuvo mucha nom-
bradla en el siglo XV por la pesca de

j

perlas que se hacía en ella: hoy no cxis-

I te ya este comercio. Tiene salinas que
abastecen á Cumaná y Barcelona.

' ARATO : Geog : pago de la felig.

de Candelaria, en la isla de Tenerife,

parí, jud, de Sania Cruz.

1
ARATON: Geog, España: lugar de

I
la prov. de Oviedo, felig. de Santa En-

!
lalia de Cueva y .ayunt. de Cangas de
Tinco.
ARAZ: Geog. España: barrio perte-

neciente a la villade Besain. en la prov.

de Guipúzcoa, part, jud, de Tolosa,

ARAZÁCUCHIVARA oPURUS :

! Geog.: gran río del Perú, que nace en

!
los Andes, COI real N.. entra en el Brasil,

I vuelve en seguida al E., haciendo niu-

;
chos rodeos, y des|jui;s de un curso de

160 leguas apro-vimadamontc, desagua

en el río de las Amazonas.
- ARAZORI: Geog. España: lugar

de 00 vec, sil. en la prov. de Navarra,

a I legua de Pamplona, y a la derecha

del río Arga.
t ARAZZA: Geog.: ciudad de Bcr-

boríaá 17 '/¡ leguas de Trípoli.

ARBA: s. í. anl : instrumento pare-

cido al arpa.

I

=Geog. España: arda de biel: río

de la prov. de Zaragoza
,
que tiene su

orijen al pié de una s erra del térm. da

la villa de Biel, y desemboca en el

Arbade Lucsia por el térm, de Egea,

—

ARBA DE luesia : río de la prov. de Za-

ragoza, que tiene su orijen al pie dc

una sierra distante 2 leguas de la villa

de Luesia; recibe varios anuentes m
su curso de 18 leguas y desemboca en

el Ebro por el térm, de Bayos.

ARBACA: Geog. anl. España: ciu-

dad que s-' cree corresponde a la villa

de Arlicca,

ARBACE6UI: Goog. España: ante-

iglesia de 113 vec, sil. en la prov. de

Vizciiya, a 2 leguas de Marqiiina y 6 dg
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ARBE
Bilbao, su férm. üeiie unas 3 leguas

de circ'infoioni'ia.

ARBACES: 13Í0J. : g-obernador de

los M'-ilos en tiempo de Sai-danúpalo;

desliDiiü a eslc piincipo, y compuso,

de los diversos reinos que se forma-

ron entornes, una especie de federa-

ción de la que liió el primer soberano

por los años 7 10 anl"S de Jcsucrislo.

ARBACIA: s. f. Zuol.: género de

la fanidia do los erizos, cuyo lipo es la

arhacia pnsliilosa.

ARBACIO: Uiog-. c Hist.: griego de
orijeu; fue upuoslo, como antipapa, bajo

el nombre do Juan XVII , al papa Gre-
gorio V. en 998.

ARBAEIN: Gcog. : villa de Arabia
en el Yemen

,

ARBAIZA: Geog. España: casa so-

lar y ariiioia ile la prov. de Vizcaya en
la anteiglesia de Ab:\diano.

ARBAIZAS: (,eog'. España: caserío

de la prov. de Vizcaya, fidlg. de San
Juan B;iul¡sla y aynnt de Orozco.
ARBANCON : Gcog. España: villa

do ISO vec, sit. en la prov. de Guada-
lajara, a '/a legua de CogolUido y 6 de
la cipital.

ARBANIES : Geog. España : lugar
de 4i) voc, sil. en la prov. de Huesca,
a .'i leguas de la capital, a la márjen
izquierda del rio Gualizalema.
ARBANT: Geog.: lugar de Francia,

dop.ulamcnto del Ain, con anligüeila-

des dignas de atención.
ARBAS: Geo?. España: pico o mon-

te de lapiov. do Oviedo, el primero que
descubren los marineros al cruzar el mar
Cantábrico: da vista al Vierzo, a As-
torga y mucha parle de la prjv. de Loon.
—Lugar de la prov. de Ovielo, felig.

de San JuUand'iSU nombre.—s.^njulun
DE ARBAs: felig. de 90 ve-., sit. en la

prov. de Oviedo, a I '/¡ leguas de Can-
gas de Tinea y 15 '/«fie :a capital, entre

los ríos de Nabiego y Carballo.

—

san
PEono DE ARBAs: felig. de 3tt vec., sit.

en la misma prov. , a I '/, leguas de
Cangas de Tiiieo y 15 '/a 'le 'a capital,

en la pendiente del camino que guia
al puerto do Leitariego —santa maria
DEL PUERTO DE ARBAS : colcjiala de pa-
tronato real en la diócesis de Oviedo,
sit. a la izquierda de la carretera de As-
turias, confinando al N. con el Puerto
de Pajares.

ABÍBASIA (CÉSAR): Biog. : pintor
piamonlcs del sjí;1o XVI; u. enSaluces:
La Enmrnacion y algunos frescos.

ARBAZAIi : Geog. España: barrio
de la prov. de Oviedo, felig. de San
Bartolomé de Fuelles y ayunt. de Vi-
Uaviciosa.

ARBE : Geog. : isla de los Estados
Austriacos en el Mar Adriático. Tiene
3_ Vi leguas cuadradas de superficie. Es
fértil en trigo, olivos, higosy escolente
vino. Se encuentra en eíla muy buena
madera de construcción.—aree y t tm-
bien sobrearbe: sierra de la prov. de
Huesca, en España, en la cual se hallan
algunas poblaciones del part. jud. de
Boltaña.

ARBECA : Geog. España : villa de
60 voc, sit. en la prov. de Lérida, a 6
leguas de la capital, en el declive do un
pequeño cerro, sobre cuya meseta hay
un caslillo de la edad media, en buen
estado. Los habitantes de esta villa ci-
fran su mayor riqueza en la cosecha
del aceite

, quo se considera como el
mejor de Cataluña.

ARBEORÍO: s. m. ant. : aleedrío.
ARBCJAL: Geog. España: lugar

de 30 voc, sit. en la prov. de Falencia,
a Vi <le legua de Cervcra de Río Fi-
suerga, y 18 de la capital, a la márjen
izquierda del RioPisuerga.—Arroyode
la prov. de León, que tiene su origen en
las cumbres que divi Ion el part. jud. de
Riaño desde La-Vecilla, y desemboca en
elríoBoñardospuésde 1 leguade curso,
ARBEJAXJBS: (los): Geog. : pago

de la felig. de Teror en la isla de la
Gran Canaria, part. jud de las Palmas.
ARBEJE: Geog. España: lug;irde 5

vec, sit. en la prov. de Oviedo, a 4 le-
guas de la capital, felig. de Santa Ma-
ría de Cuna.
ARBEJIL: Geog. Espaiia: lugar de 3
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vec, sit. en la prov. (K> Oviedo, felig.

de San Andrés de Rey x\urclio.

ARBELA: Goog.: ciudad do la Tur-
quía Asiática, EnRii..—Ciudad do la Ga-
lilea, tribu do iNoftalí.— Ciudad do Sici-

lia cuyos habit:intes eran tan estúpidos,

quo su estupidez se hizo proverbial.
ARBELCORAN: s. m, prov. Gra-

na'la ; albooieron.
ARBELIA : Goog. : ciudad con'^ide-

rable de Asirla, sit. cerca del Zabus.
:=Hist.: BATALLA DE ardelia: batalla

que Alejandro ganó contra fario el año
331 antes de Jcsuciislo, y que acabó
con ol imperio de l'orsia.

ARBEIiO: s. m. Mateni. ant.: nom-
bre quedaban los geómetras a una figu-

ra curvilínea, formada de tres porcio-
nes de arcos y de tres ángulos agudos,
ARBELOS: iMit. : hijo de l^jiplo,

muerto la primera noche de sus bodas
por su mujer Domé,
ARBELLAIiES: Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Ovie-
do, folig. de San Salvador de Endriga

y ayuíil. do Somiedo.
ARBELLON : s. m. prov. Aragón:

ARBOLLÓN.
ARBENA: s. f. Zool.: ave bastante

parecida a la perdiz en el tamaño y la

figura: se la llama vulgarmente perdiz

blanca, por soi este elcolor del plumaje
de todo su cuerpo, menos la cola, forma-
da de 14 plumas de un color gris-oscuro

con la punta blanca. Habila en las mon-
tañas elevadas y cubiertas de nieve,
como los Alpes.

ARBEOST:Goog.:lugarde790hab
,

sit. en Francia, dcpart. de los Altos Pi-

rineos. En sus cercanías se encuentra
una mina do plomo y otra de hierro.

ARBER : Geog. : una de las cimas
de la cordillera del Bohmerwald, en
Baviera, que tiene 4,480 pies de eleva-
ción sobre el nivel del mar.
ARBEG : Gcog. : ciudad de Suiza

en el cantón de Beina. Pertenecía a los

antiguos condes de Neufchatel, quienes
la vendieron en 1379 a la confederación
de Berna.
ARBERÚ: ailj.s.m.germ.: arbolado.
ARBERUQUE: s, m. germ.: árbol.

ARBESBACH: Gcog.: villa del

Austria, en el circulo superior del

Manhartsberg. Tiene una fábrica de ob-
jetos de vidrio.

ARBETET&: Geog. España: villa

de 150 vec, sit. en la prov. de Guada-
lajara, a 5 leguas de Cifuentes y 12 de
la capital.

ARBETAL: Gcog. España: caserío
de la prov. de Oviedo, a 1 '/j leguas de
la capital.

ARBETALES: Geog. España: lu-

gar de 8 vec, sit. en la prov. de Ovie-
do, a 5 leguas de Grandas de Salime y
18 de la capital.

ARBIAN : Geog. España : aldea de
13 vc2., sit. en la prov. de Pontevedra,
felig. de Santa María de Pilona y
ayunt. de Carbio.

ARBIGANO : Geog. España: lugar
do S voc , sit. en la prov. de Álava,
a I legua de Salinas de Añaña y 4 de
Vitoria.

ARBIJUNDÉ:s. m. germ.: arti-

llero.

ARBILOF: Goog.: parroquia de Es-
cocia, con 1,100 hab. sit. en el condado
de Forfar. Tiene una fuente de aguas
minerales.

ARBINA: Geog. España: caseríocon
molinos en la prov. de Vizcaya, ayunt,
do Ploncia, part. jud. de Bermeo.
ARBINES: Goog. España: lugar de

5 vec, sit. en la prov. de Oviedo, folig.

de San Nicolás de Villoría y ayunt. de
Pola de Labiana.
ARBISA: Geog, España: coto re-

dondo do 2 casas , en la prov. de Hues-
ca, part- jud. de Boltaña.

ARBlTANA: s. f.: albitana.
ARBITRABLE: adj. com. : lo que

pende del arbitrio.

=Jurisp. : lo que puede ponerse en
manos de arbitros.

ARBITRACION: s. f. ant.: acción
de arbitrar.—Su efecto.

=Jurisp. ant. : la sentencia dada por
los jueces arbitros.

ARBIT

ARBITRADERO: adj. ant.: AROI-
TRAni.K.

ARBITRAOOR:s.ui.Jur¡$p.:laper-
sona a cnya decisión equitativa someten
las partos sus difi'rencias, Elarbitrador

no se sujeta como el arbitro á ciertas

fórmulas de juicio, sino que falla por la

verdad sabida y la buena fe guardada,
ARRITRAJE: s. m,: acción o fa-

culta 1 lie arbitrar,

=Com, neol. : comparación que se

hace de varios cambios para conocerqué
plaza es la mas ventajosa, tomando pa-
pel o dándolo.—Cambio que dos ban-
queros hacen de sus letras sobre varias
plazas al precio corriente.

=Jurisp.: la acción de juzgar, de de-
terminar como arbitro.—La misma sen-
tencia.

ARBITRAL: adj. ant : ardituario.
:^Jiirisp. : lo qne pertenece al juez

arbitro o a sus decisión s.

ARBITRALDOIENTE : adv. ant,:

ARI:irRAR!A5IEME.
^Jiirisp.: por medio de arbitros.

ARBITRAinENTO:s.ra. ant : ar-
bitrio.

=:Jurisp.: ARBITRAJE.
ARBITRAMIENTO: s. m. Juris-

prudencia: ARBITRAJE.
ARBITRAR: v. a.: discurrir, for-

mar juicio, proceder libremente cada
uno, usando de su facultad y arbitrio. —
Inventar, dar o proponer recursos o
medios, principalmente en circunstan-
cias apuradas,— r.: injeniabse.

=rJurisp.: conocer y decidir de un
negocio controvertible como juez arbi-
tro.— Por estension, determinar algún
asunto o negocio, aunque no sea como
juez arbitro.

ARBITRARIAmEnXE: adv,: por
arbitrio o al nrbitrio.

=:Polít.: de una manera arbitraria,

despótica.

ARBITRARIEDAD : s. f. : proce-
der o dictamen, según el propio capri-
cho, y contra las reglas de la razón.

=:Folít.: voluntad variable e intere-

sada del gobierno o sus ajenies, puesta
en "I lugar de la antoridad fija e impar-
cial de la ley.—Tropelía, desmán, des-
afuero cometido por la autoridad piíbli-

ca, saliéndose del círculo de sus atri-

buciones.

ARBITRARIO: adj.: lo que de-
pende simplemente del arbitrio sin su-
jetarse a reglas invariables.—fam.: ar-
bitrista.

=Jnrip.: lo que pertenece á los jue-
ces arbitros o a sus decisiones.

=Polít. : despótico, sin otra regla
mas que el capricho del gobierno o de
sus ajenies.

ARBITRATIVO : adj; : arbitra-
rio, en su primera acepción.
ARBITRÁTOR: Mil.: nombre b.ajo

el cual se había consagrado a Júpiter
una capilla de cinco columnas, llamadas
penlapvlon,cnladécima rejion deRoma
ARBITRATORIO : adj. ant. Ju-

risp.: lo que depende de los arbitrado-
res o les pertenece.

ARBITRAZGO: s. m.: el derecho
de proceder como arbitro.

ARBITRERO: adj, inus. : volun-
tario, loque se hace o dice por puro ca-
pricho.

ARBITRIANO : s. m, : según al-

gunos autores, arbitrista.
ARBITRIO: s. m.: medio, recurso,

espediente queso propone para el logro
dealgun fin, principalmente en circuns-

tancias apuradas.— Medioo modo, y así

se dice: no hay arbitrio para hacer-
10.— ant.: poder o autoridad arbitraria.

=Adra. pl.: los derechos queniuchos
pueblos tienen impuestos o imponen con
la correspondiente autorización , sobre
ciertos géneros o ramos, para atender a
las cargas o gastos del común.

=Filos.: facultad del alma, en virtud

de la cual elije una cosa con preferencia

a olra. V. albedrío,
=Jurisp, : juicio o decisión del juez

arbitro,

=iMar : estima.
ARBITRISTA : adj, s.: el que pro-

pone arbitrios o recursos que pretende
son ca beneficio del Estado.

ARBO
. ARBITRO : s. m.: el que puede ha-
cer alguna cosa por sisólo, con indepen-
dencia lie losilemás.—Dueño a'isolulo,

!
soberano. Se dice por cslension de los

j

puelilos o perso as que ejercen grande

]

influen; ia.— fr.: ÁRBiTROsiPREMn: Dios.

I

=Jurisp. : persona designada por ol

; juez o por las niis:nas parles intercs.adas,

I

para dar su diclámsn sobre nn punto
I
controvertido, o para decidirlo. En cs'c
último caso, los arbitros tienen que ar-

reglar sus decisiones a la ley,

ARBITDRRIA: Gcog. España: bar-
rio de 2 vec, sil. en la prov. de Álava,
ayunl, de Ayala y térm. del lugar de
Ervi,

ARBIZA : Geog. España : aldea de
la prov. de Logroño

,
part. jud. do

Sanio Dom ngo de la Calzada, ayunt. y
felig. de Ojacaslro,

ARBIZO : Geog. España : villa con
90 vec. , sit. en la prov. de Navarra y
part. jud. de Pamplona, a fi leguas de
esta ciudad, en terreno llano dominado
por unas montañas, a la márjen izquier-

da del rí .í\raquil.

ARBO: Geog: nombre de una délas
islas ¡líricas en Dalmacia.— Villa de
1.100 voc, sit. en la prov.de Ponteve-
dra, a4 '/oli^sUasdeTny y 8delacap tal.

—SANTA MARÍA DE ARBO : fclig. de 230
vec, sit. en la misma prov., a 2 leguas
de Cañiza y 8 de la capital.

ARBODAS : Gcog. España: caserío

de la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y felig. de San Pedro de Solo de los

lufant"s,

ARBOGA: Goog.: ciudad de Suecia,
a 9 leguas de Westcras. Se han cele-

brado en ella varias Dietas, y se ven en
sus cercanías muchos restos de anti-

gíied:idos.

ARBOGASTO : Biog. : general de
los ejércitos de Valentiniano II, natural
délas Galias, quo fue nombrado prefeclo

del pretorio, e hizo asesinar a aquel em-
perador, reemplazándole con Éujenio.
De;rotadoporTeodosioel Grande, se dio

laniucrte el año 394 de J, C.—Geóme-
tra francés, miembro del Instituto, que
n. en la Alsacia en 1759, y m. en 1803:
Tratado del cálculo de las declinaciones.

ARBOIS: Geog.: ciudad de F.ancia
en el depart. del Jura. Tiene nombra-
día por los escolentos vinos blancos de
su territorio. Es patria del famoso ge-
neral francés Pichegru.
ÁRBOL: s. m.: planta que se dis-

tingue de las demás por su corpulencia:

tiene por lo común un solo tronco y este

alto y leñoso, como igualmente las ra-

mas, y vive muchos años,—germ.: el

cuerpo.—res.: árbol de buen natío,

TOMA UN palmo Y PAGA CINCO : enseña
que el buen árbol ocupa poco terreno y
di mucha utilidad.—del árbol caído,

TODOS hacen leva- daácn'ender el des-

precio con que generalmente se mira a

laspersonasde nialasuerle, y la utilidad

que algunos sacan de su desgracia.—
QUIEN A bien árbol SE ARRIMA, BUENA
SÓMBRALE COBIJA: manifiesta las ven-
tajas que resultan de una protección

poderosa.

—

reniego del árbol que a
palos ha de DAR EL FRUTO : reprende a

los quo por su indocilidad no obran

bien sino a fuerza de castigo.

=:Anal. : árbol de vida : ramifica-

ciones de la sustancia medular del ccre-

bi o. El interior de estos lóbulos presen-

ta, sise corla verticalniente, la imájcn

exacta de las ramificaciones vejotales.

=:Arquil : pie derecho al rededor del

cual se apoyan las gradas de una esca-

lera do carac j1,

=.'\rl. y Oí.: entre costur rasel cuer-

po de la camisa sin las mangas.—Punzón
de acero con cabo de madera, que usan

los ri lojoros para horadar el metal.

—

Pieza de hierro que está colocada en la

eslremid id superior del husillo de las

prensas tipográficas.—En los órganos,

un hierro que mueve las bandas, para

que estas a su vez muevan los registros.

— Ir.: ÁRBOL DE fuego: arn'.azon de ma-

dera,veslida de varios fuegos artificiales,

que por su figura se parece algo a uu

árbol.—ÁRBOL dkluzo: en las fábricas

de tapizes. el palo que atraviesa toda la

urdimbre, enfila los lizos, y los conduce
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amaños del operario. —ÁRBOL de ri-e-

DAS: en los relojes, el e e délas ruedas.

=Blas. : ÁRBO'. de costados o genea-
LÓjico: figura, a manera de .'irbol, donde
se colocan por su orden, e iiidividual-

nicnle, los descendientes (ie una familia,

desde un ascendiente dado.

=Bot.: con esto nómbrese desi;r.an

lodos los vejetales de raices persistentes

y do tallo desnudo por su base, ramifi-

cado en su parle superior y provist'i de

yemas. Se dividen, conforme a su natu-

raleza , en .árboles que pierden todos los

años las hojas, y árboles que las conser-

van: respecto de su tamaño, en árboles

propiamenledichos, arboliUos y arbus-

tos; y por loque h.ace á su utilidad, en

árboles de monte, frutales yde recreo.

—

ÁRBOL DE AERAH.I.M: AGNOGASTO.—ÁRBOL
¡)E CAROmiANGUSTÜRA.—ÁRBOL DEL CAS-

TOR: eSpeClC del género .magnolia --ár-

bol DE ciTERES: cspccic del género espon-
dias, de la familia de las espondiáceas,

que se encuentra en las islas de la So-
ciedad.—ÁRBOL DE CUERDAS: higuera de
la isla de Borbún,decuyacorlczaseha-
cen cuerdas muy sólidas.—áübol de Chi-

pre: se llama asi en varios paises de
Oriente una especie de pino.—árbol de

dr.\go.n: drago— árbol de judas: vai-

nero.—árbol déla almáciga: alfónsi-

go."Árbol de la borra: especie del

género areca, que crece en las islas de
Franciay de Borbon.-ÁRBOLDELA brea:
árbol de Manila, desconocido aun de los

botánicos, que produce una materia re-

sinosa, usada eu las construcciones na-

vales.—ÁRBOL DEL ACEITE ABRASINO.^
ÁRBOL DE LA ceguera: AGALOXO.—ÁRBOL
DK LA cera: nombre que se da a algunos
vejetales que destilan de su corteza o de

sus frutos una materia análoga a la cera

de lasabejas. EnChinasedaeslemismo
nombre a varios árboles, en los cuales

un insecto, poco conocidoaun, deposita

cera blanca y pura.—árbol de la em-

briaguez : nombre q'ie se d.a. en las An-
tillas ala piscidia, porque se emplea para

aturdir alospezes.

—

arcolde la goma:
se llaman así varias acacias que produ-

cen las gomas arábiga ydelSonegal.

—

árbol DE la jaqueca: una de las espe-

cies del género premna.—árbol de la
jeringa: se llama asi en las Antillas al

árbol que produce la goma eláslica,

porque deella se hacen botellas y aun je-

ringas.—árbol DEL ajo: nombre que se

da a muchos árboles, cuyas hojas u otras

de sus parles exhalan olor aajo. V. cer-

DAHA PETIVERIAYSEGUIERIA. —ÁRBOL DE

la liga: ACEBO.—ÁRBOL DE LA LOCURA:
nombre que se da a una especie del gé-

nero amirida.— ÁRBOL de la mano: llá-

mase asi auna espacie del género quei-

rostémono, por tener los estambres reu-

nidos, como los dedos de la mano.

—

ÁRBOL DÉLA MANTECA: especie del género
basia, que crece en el Nepal, y contiene

una sustancia análoga a la manteca, que
los Indios consideran como un cspeci tico

conlrael reumatismo.—árbol del Airm:
AlGARROBOLOCO.-ÁRBOL DB LAPIMIENT.í;

esquimo.—ARLOL DE LA PLATA: CSpOCÍe

del género proteo , llamada así por el

color de sus hojas.—árbol de la prueba:
árbol de la f.imilia de las leguminosas,

que nace en el Congo : los naturales dan
el cocimiento de sus ojas o raices a 1*
acusados, como una especie dejuiciode
Dios, y si no sucumben a esta prueba,
los declaran inocentes.

—

árbol de la
SANGRE : especio del género vismia

,
que

produce , haciéndole una incisión, un
jugo de color de sangre.

—

árbol de la
seda: nombre dado a varios árboles o
arboliUos que producen una borrilla o
pelusa blanca y sedosa, como algunas
apocineas. Dase el mismo nombrea una
especie del género mimosa, a eaus.i de
los filamentos largos de sus estambres.—ÁRBOL del bálsmio : llámanse asi

muchos árboles que producen materias
balsámicas y resinosas, como la bur-
rera, la badamia o terminalia, algunos
niPERicoNEs y otros.—árbol del B\Rsiz:
varias especies de lerminalias, y tam-
bién el zumaque.—ÁRBOL del ben: V.
ben;—ÁRBOL del br.vsil: brasilete —
ÁRBOL DELCIELO: GINGO.—ÁRBOLDEL CO-

BAi: especie del género eritrina, que se
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llama así por el color encarnado de sus
flores.—ÁRBOL DEL DESMAYO: SAUCE LLO-

RÓN —ÁRBOL DEL diablo: HURA.—ÁRBOL
DE leche: árbol delJapon, cuyo nombre
científico es desconocido, pero que se

cree pertenece a la familia de las eufor-

bi.iceas.—ÁRBOL de hierro: una de las

especies del género mesua.

—

árbol de
LOS consejos: higuera de la India, que
se cultiva junto a los templos y la-^ pago-
das, y debajo de la cual celebran los ha-
bitantes sus reuniones.

—

árbol de los
cuarenta escudos: nombre qio se dio

en Francia, por su gran valor al gingo
después de aclimatado.

—

árbol de los

pistachos: alfónsigo.—árbol del pan:

artocarpo.—árbol del papel: bruso-
NECIA.—ÁRBOL DEL paraíso: ALHEÑA.—
ÁRBOL DEL sebo: grande árbol de la Gu-
yana, de cuyo tronco mana un jugo acre

y viscoso de color rojizo, y cuyas i-emi-

llas
,
puestas en agua hirviendo, dan un

sebo amarillo, que huele a nuez moscada,

y es bueno para fabricar jabón o velas.—
ÁRBOL DEL terciopelo: especic del géne-
ro turneforcia, quo se llama asi por el

aspecto aterciopelado de sus hojas.— ár-
bol DE LA vaca: árbol de la .América

Meridional que produce un zumo lechoso
análogo a la leche de los animales, es-

pecialmente a lade la vaca, y se emp'ca
en los mismos usos que esta.

—

árbol
DEL viajero: urania.—ÁRBOL DE MAYO O

DE san JUAN: planta de las Antillas que
florece comunmente en los meses de
mayo y junio.

—

árbol de mil años:

BAOBAL.

—

árbol DE MOISÉS: cspecie del

géneroníspero qucsellamalambien zar-

za ardiente, por el col r de fuego de sus

frutos.—ÁRBOL DE NIEVE: cspccie del gé-
nero viorna, muy estimada por el color

l)lanco de sus flores.—árbol de santo
TOMÁS: especie del género bauhinia, lla-

mada asi porque según Zanoni, los cris-

tianos de la India creían que la sangre de
aquel santo , en el momento de su marti-
rio, había salpicido las hojas de este ár-

bol.—árbolde vida: especiedel gén'ro
buya. —árbol inmortal: árbol del co-
ral.—ÁRBOL santo: especiedel género
mella, llamada asi porque de sus semi-
llas se hacen cuentas de rosario. Tam-
bién se le da el nombre de acederaque y

cinamomo.—ÁRBOL triste: NICrANTO.

—

pl. ÁRBOLES verdes: se da este nombre a
los árboles y arbustos que conservan sus
hojas durante el invierno, como acontece
a los laureles, aladiernas, etc., aunque
masespc:ialmenle s.: llaman así los pi-

nos, abetos, enebros, luyas y otros árbi-
L'sresinosos de la familia de las coniferas.

=Filos. : orden y sene cienlifica de
los géneros, especíese individuos.

=:(jeog. España: antigua jurisdicción
señorial que comprendía varias felig. de

¡

la prov. que fué de Betanzos.

—

san lo-

]

RENZODE árbol: felig. de 'JO vec. , sil.

en la prov. de Lugo, a 2 leguas de Vi-

llalba y 5 de la capital.

—

santa Eulalia
DE árbol: felig. de 20 vec. , sil. en la

prov. de Lugo , a 2 leguas de Taboida
y 7 de la capital.

I
=Lil. : ÁRBOL enciclopédico: cuadro

sinóptico de las ciencias y las artes,

i dispuesto de modo que se vean su mu-
tuo enlace y sus relaciones.

I

=Mar.: palo y mastelero.— fr.:ant.:

ÁRBOL seco: PALO seco.

[

=Mecán.: madero con que se hace
andar alguna rueda. En algunas má-
quinas, el palo que sirvo de eje para su
movimiento circular, como en los mo-
linos de aceite, norias, etc.

= .Mil.: ÁRBOL DE nuez: pieza interior

de la llave del fusil, caraliiiia y pistola.

^Polít. : ÁRBOL DE LA LIBERTAD : ol

que se planta en una p'aza pública para
solemnizar la época de la libertad de
un pueblo.

I

=r(Juini. anf. : árboles metálicos:
nombre dado por los químicos aciertas
crislalizacionesarlificialesque imitan la

forma arborescente , formadas por los

metales, con especialidad el plomo y la

I
plata, alli'^mpo de reducirse en algu-
nas disoluciones.

=Rel. : en el sentido parabólico del

Evanjelio se toniajior el hombre
; y así

se dice: árbol que da buen fruto.— fr.:

árbol de la ciencia del bien y del

ABBOLÍ

mal: nombre del árbol del Paraíso Ter-
renal

, de cuya fruta, según la Biblia,
prohibió Dios comer al primer hombre,
bajo pena de muerte.—árbol de la vi-

da: árbol del Paraíso Terrenalcuyo fru-
to, según la Escritura, tema la propio-
dad de prolongar la vida.— árbol de la
cruz: aquel en que murió Jesucristo.

ARBOLADO : s. m. : el conjunlo de
árboles.—adj- s. germ.: el hombre de
grande estatura.

ARBOLADURA : s. f. Mar. : la ac-
ción de arbolar.-El conjunto de palos,

velas y masleleros de un buque.— fr.:

ASEGURAR LA ARBOLADURA: tcsar las jar-
das, dar nuevos cabos en ayuda de los

que la sujetan para precaver el riesgo
dedesarbolar.

—

poderono con la arbo-
ladura: poder ó no con el aparejo.

—

TRABAJAR POR LA ARBOLADURA: padCCOr
esta mucho con losescesivosbalancesy
cabezadas, ya por malas propiedades
o mala estiva del buque, ya a causa de
la fuerza del temporal.
ARBOLAR: v. a.: enarbolar.
=.Art. y Of. r. : en Equitación , enca-

britarse.

=Mar. a.: elevar angularmente cual-
quier pieza u olijeto, que apoya en fir-

me por uno de sus estreñios , hasta po-
nerlo verlicalmente,como un palo, una
cabria, etc.— Colocar en el buque los

palos principales.—Situar una ancla mas
a barlovento , con relación al viento rei-

nante o al que con mas frecuencia se es-

perimenta en el par-ije de estación —n.:

tener o estar arbolado un palo.— Elevar-
se mucho las olas del mar.—fr.: arbo-
lar ALTO o bajo: hablando del bauprés,
es tener este palo mas o menos inclina-

ción al horizonte.

—

arbolar con caído:

colocar palos del buque con alguna in-

clinación .al horizonte.

=rAIil. ; fr. : ARBOLARLAS PICAS: alzar

estas de modo que no sobresalga nin-
guna.
ARBOLARIO: adj. fam. : botarate,

hombre sin juicio, alocado.

ARBÓLBOLA: s. f. aiit.: ALBÓRBOLA.
ARBOLE: Geog. Espina: lugar de

la prov. de Lugo, lelig. de Santa Ma-
ría de Rúa y ayunt. de Cerbo.
ARBOLEAS : Geog. España: villa

de 600 vec, sit. en la prov. de Almería,
a 2 leguas de Hucrcal-üvera y 15 de la

capital, a orillas del río Almanzora.
ARBOLECER: v. n. ant.; crecer,

desarrollaise el árbol.

ARBOLEDA : s. f. : el sitio poblado
o plantado de árboles.

ARBOLEDAS: Geog. España: ar-
boleas.

ARBOLEJA T BELCHI: Geog.
Es|)aña: diputación de 200 vec. , sil. en
la prov. de Murcia.
ARBÓLENTE: Geog. España: al-

dea d-' 00 vec. , sit. en la prov. de Ovie-

do, felig. de San Salvador de Cibuyo y
ayunt. de Cangas de Tineo.
ARBOLETE: s. m. prov. Andalu-

cía y oíros puntos: enredo de que se

vale alguno para s.iscitar pleilo á otro.

=Cazr : rama de árbol de que usan
los cazadores, hincándola en tierra y
poniendo en ella las v.iritas con liga en
que quedan presos los pájaros.

= Mil.: palo cilindrico que ocupa
verticalmenle el centro del saquillo de
metralla para sujetar las barretas , ba-
lotes, etc., que la componen. Llámase
también areolillo.

ARBOLETES (ciénaga de los):

Geog. : puerto espacioso de Nueva-Gra-
nada en el golfo de Darien.

ARBOLEYA: Geog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Oviedo,

ayunt. de _Cabranes.

ARBOLÍ: Geog. España: lugar de

70 vec. , sil. en la prov. de Tarragona,

a 5 leguas de Falset y 5 de la capital.

ARBOLILLO: s. m. Arl. y Oí.:

pieia de hierro que sirve para colocar

los compases y las correas llamadas

vientos en los carru.ajes abiejlos.

^Bot. : pequeño veje tal leñoso, cuyo

tallo está ramificado desde la base, y
que casi iguala a los árboles en vigor y
elevación.

z=Mar. : percha, en su primera acep-

ción.

ARBU

=:Mil. : arbolete.
ARBOLISTA: adj. s. : el que por

oficio cuida del cultivo de los árboles.
ARBOLORIO : s. m. ant.: árbol.
ARBOLLÓN: s. m : el desaguade-

ro di; los estanques, patios, etc.

ARBON
: Geog. España: lugar de la

prov. de Oviedo, felig. de Santiago de
su nombre —santiago de arbon ; felig.

de 00 vec, sit. en iaprov. de Oviedo, a 3
leguasdeLuarcay 10 '/, de la capital.
ARBONEL: s. m. Mar. : albornez.
ARBONIES: Geog. España; lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de Navar-
ra,,a 3 Leguas de Aoiz y 8 de Pamplona.
ARBOR : s. m. ant. árbol.
ARBORADO: s. m. ant.: arbolado.
ARBORBOLA : s. f. ant.: arbol-

eóla.

ARBOR-BOENA: Geog. España:
lugar de 10 vec. , sit. en la prov. de
León, a 1 legua de ViUafranca del Vier-
zo y 18 de capital.

ARBOREDAOELNORTE:Geog :

isla de la costa del Brasil en la prov. del
Rey, al N. de la isla de Santa Catalina.

— En la misma provincia hay otra isla

de este nombre.
ARBÓREO: adj. : loque se parece

al arliol o le pertenece.
= Zool.: animales arbóreos : anima-

les que viven en los árboles.

ARBORESCENTE: adj.: lo que
tiene el carácter, la forma o la traza de
árbol.

;=Bol. : TALLO arborescente: el que
es menos grueso y de menor tamaño
que el arbóreo.

ARBORIBONZOS : adj. s. pl.

Reí. : sacerdotes del Japón
,
que andan

casi siempre errantes, se mantienen de
l;is limosnas que recojen, y se atribuyen
la facultad de conjurar los demonios.
Llevan cubierta la cabeza con un gorro
hecho de corteza de árbol y terminado
en punta.

ARBORICULTORA : s. f. : ol cul-

tivo de los árboles.

ARBORIO : Geog. España : lugar
de 12 vec. , sil. en la prov. de Oviedo,
a '/j legua de Pravia y tí '/, de la capi-

tal a la derecha del rio Araiiguin.

ARBORISTA: adj. s. ant.: arbo-
lista.

ARBORIZACION: s. f. Mincr.:

es/ocie de dibujo natural, generalmen-
te negro

,
que se presenta en ciertas

piedras, por ejemplo, en las ágatas, y
que figura ramas de arboles. Llámase
también dendrita.
ARBORIZADO : adj. : lo que pre-

senta las ramificaciones de un árbol o

arbusto: se dice de las pie. Iras que tie-

nen tales dibujos en los corles.

ARBOS : Geog. : España: villa de
280 vec, sil. en la prov. de Tarragona,
a 1 '/s leguas de Vendrell y 6 de la ca-

pital, a la márjen derecha del río Foix

en la carretera de Valenciaa Barcelona.

ARBOSAR: Geog.: predio de la

isla do Mallorca en el térm. dePollenza,

part. jud.de Inca.

ARBOSET : Geog. España: aldea

de 20 vec, sil. en Iaprov. de Tarrago-

na , a 2 leguas de Falset y tí de la ca-

pital.

ARBOTANTE: s. m. Arquil. yArt.

y Üf.: arco de ladrillo o piedra, construi-

do en la parle esterior del edificio, para

sostener una bóveda o una pared.— Por

eslcnsion se da este n mibre a la pieza

de madera que se emplea para usos aná-

logos en diversos oficios.

=Mar.: trozo de madera o de hierro

que sale del cuerpo principal del buque

o de otro objeto a que está asegurado,

para sostener cualquiera cosa.

ARBRE : s. m. ant.: árbol.
ARBRE CROCHÉ: Gco^ : lugar

indi, de los Estados-Unidos, territorio

de Michigan. En este lugar existía en

otro tiempo una niisiotí francesa.

ABRISSEL (ROBERTO de): Biog.:

predicador apostólico de Bretaña que n.

en 1047 y m. en 1117. Fue el fundador

de la célebre aba lia de Fonlevrault.

ARBROATH : Geog. : ciudad y
puerto de mar en Escocia, en el conda-

do de Forfar.

ARBUCIAS: Geog. España: villa
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de 290 vcc, sil. en la prov. de Gerona,

a 2 Vj leguas do Sanl.i Cülomade Par-

nés y 5 Vj de lacaiúlal, en un vallo al

abrigo de todos los aires , esceplo los

de Levante.

—

líiaoliuido de la misma

prov. i(ue naeo en el lénn. de la villa de

Arbiicias, baña esta población por di-

versos lados, corre 4 leguas de N. a S.

y desemboca en el río Tordcra.

ARBUES (sANPEnitODE): Biog.: in-

quisidor general de Aragón; ^jersigiiiü

con encarnizamiento a los Judíos, y fue

asesinada por estos en la catedral de

Zaragoza en tiempo de Carlos [.

=Geog. España : lugar de DO vec,
sil.cn la prov. de Huesea, a 4 leguas

de Jaca y 11 de la capital.

ARBCJUELO: ticog. España: lu-

gar de 2(1 veo. , sil. en la prov. de So-

ria , a 1 legua de Medinaceli y 13 '/s 'l'í

la capital.

ARBUL : Geog. España : monte de
la prov. de Lérida, sit. en el térra, de
Puigbert, part. jud. de Trenip.

ARBOLO: Geog. España: lugar

de "¿11 voc. , sit. en la prov. de -Vlava, a

2 '/j leguas de Salvatierra y 2 de Vi-

toria, cerca de la cirrelera que conduce
desde Vitoria a Pamplona.
ARQUNIEL: Geog. España: al-

BU.NIEL.

ARBUS : Geog. : lugar de Cerdeña,
división del Cabo Cagliuri , rodeado de
niontañas ricas en minas de plomo y
algunas de plata.

ARBUSCULAR : adj. Zool. : se

aplica a los apéiulicesde ciertos anima-
les, ramificados a manera de arboliUos
como losque guarneeen la boca de las

holoturias.

ARBUSTO :s. m. Bol.: vejelal de
tallo leñoso, ramificado desde la base, y
(jue r.ira vez escede de tres pies y medio
de altura, como los rosales, brezos, etc.

ARBUTHNOT: Biog,: médico y
crilieo escoces, que m. en 1735: iWí-

* morías de Martin Scnblcr ; Historia de

John Itull ; Ensayo sobre la utilidad de

'las il/a/emá/tcas.—Jurisconsulto escoces,
* discípulo de Cujas, que n. eu 153S, y

m.en 1569.

ARC : s. m. Art. y Of.; red de figura
semicircular.

= BÍ0g. : JUANA DE ARC , O ARCO : V.
JUANA.
=Geog. : rio de los Estados sardos en

Saboya, que nace en los Alpes y des-

agua en el Iscre. Su curso es de 20 le-

guas.—Río de Francia, en el departa-
mento de las Bocas del Ródano; tiene

U ' i
leguas de curso y desagua en el la-

go de fierre.

ARCA : s. f.: caja grande de made-
ra o hierro con tapa lisa, asegurada con
goznes o bisagras, para podor abrir y
cerrar. Regularmente no tiene forro.

—

prov. Valencia: la pedrea de los estu-
diantes y muchachos del pueblo unos
con otros.— ant. : arcaduz.—sepulcro.
—La obra de varearé ahuecar la lana.

—pl. : en las tesorerías la pieza donde
se guarda el dinero.— fr.: arca cerra-
da: dícese de las personas muy reser-
vadas y de las cosas misteriosas, arca
DE AGUA : casilla ó depósito donde se
recibe el agua y desde donde se distribu-
ye a las fuentes, arca del pan: la bar-
riga. ARCA DE NOÉ:casa, coche, etc. don-
de hay mucha gente , o cajón donde se-

guardan muchas cosas, arca llena r
arc.w.^cía: esplica la rápida circulación
del dinero en el comercio, porque los que
se ocupan en negocios mercantiles tienen
un día llena su caja y vacía al siguien-
te, arcas públícas: el tesoro público, es
EL ARCA DEL SEÑOR: diccsc do Una cosa
sagrada, a la que no se debe tocar, de
la que no es permitido hablar, estar
fuera DEL ARCA : halUrsc escluido de la
comunión de los fieles, no formar parle
de la Iglesia de Jesucristo, hacer arcas:
en las tesorerías vale tanto como abrir-
las con asistencia de los claveros, para
recibir ó entregar alguna cantidad.—
ref.: en arca abiertael justopeca: la
ocasión hace al ladrón.—en arca DE
avariento, el DIABLO yace DENTRO: Cen-
sura el feo vicio de la avaricia, compa-
rable solo con la feal.lad que vulgar-
mente se atribuye al diablo.
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=Arqueol.: arca sepulcral: nom-
bre que daban los antiguos a una espe-

cie lie ataúd de forma cuadrangiilar,

cerrado por un;i cubierta, cuya ligiira

variaba según el guslo del artífice. Era
por lo común de mármol y a vezes de
barro. La que se admira en el museo
del Vaticano es de púrfido y ticneador-

nos de escultura.

:=Art. y Of. : en las fábricas de vi-

drio, el horno separadoyno'muy gran-
de en que se ponon las piezas labradas

para caldearlas haslaciei lo grado.

—

Kn-

tre plomeros, el recipiente de que cao

el agua al canalón inferior, y suele po-
nerse en los ¡ingulos de los tejados,

—

fr.: ARCA DE viento: depósito que hay
en los órganos, desde donde se dislri-

buye el airo a lodos los tubos del instru-

mento.
:=Geog. España: lugar de la prov.

de Lugo, felig, de San Esteban de Su-
moas y ayunl. de Jove.—Caserío de la

misma prov., felig. deSanJuande Laje

y ayunt. de Chantada.-san miguel dk
arca: felig. de 170 vec., sil. en la prov.

de Pontevedra, a 1 legua de Tabeiros

y 5 de la capital.—santa Eulalia de
ARCA : felig. de 12U vec, sit, en la prov.

de la Coruña, a 2 '/s leguas de Arzua

y 10 de la capital , en el camino que va
de Santiago á Lugo.
= iMar,: el cabo doblado que se fija

en la polea.—Cajón grande de madera
bien cerrado , forrado, calafateado y
embreado, que sirve para sostener la

popa de un navio desalmado a fin de
que no se quebrante. Es voz poco usa-
da.— ARCA DE fuego: cofre pequeño lle-

no de combustibles y artificios de fuego,

que se arrojaba al enemigo en los abor-

dajes.

=Min. : el cajón en que se coloca la

carga de un barreno. •

=Rel. : ARCA DE la alianza : aquella
en que se guardaban las tablas de la

ley, el mana y la vara de Aaron. Lla-

mábase asi porque la ley que encerra-
ba, tenia el lilulo de la alianza que Dios

había hechocon su pueblo; fue coloca-

da detrás de un veloen el santuariodel
tabernáculo. Estaba forrada por denlro

y por fuera de láminas de oro
, y dos

querubines del mismo melal cubrían con
sus alas la lapa, llamada propiciatorio.
—arca de noé: especie de embarcación
denlro de la cual se salvo del diluvio el

género humano en las personas de Noé,
su mujer y sus tres hijos con sus muje-
res, como también los animales que se

encerraron en ella. Tenía trescientos

codos de larga y cincuenta de ancha, y
estaba dividida en tres pisos.

=Zool. : género de moluscos del or-

den de los acéfalos testáceos y de la fa-

milia de las oslráceas. Algunas de sus
especies poseen cualidades alimenticias.

—ARCA barbuda: concha cuya forma es
parecida a la que se conoce con el nom-
bre de ARCA DE NOÉ ; se encuentra en el

Mediterráneo.—ARCA de noé: concha
común en las costas de Europa, África

y .América, que se busca como alimento
por los putblos marítimos. Solo se hace
uso de ella en invierno, porque en ve-
rano la carne que contiene es de una
acritud insoportable.

ARCABELL : Geog. España: lugar
de 40 vec. , sit. en la prov. de Lérida,
a 2 leguas de la Seo de Urjel, y a la

derechadelrioSesre.—Riachueloo tor-
rente de la prov. de Lérida, que tiene
su oríjen en las montañas de .-indorra,

y desemboca en el río Balira, después
de 2 leguasde curso.

ARCÁBICAoARCÁBRICA:
Geog. ant. España: famosa ciudad del
tiempo de los Godos, cuyas ruinas, se-
gún los cálculos mas probables , existen
cerca de Albarracin.
ARCABUCO: s. m. prov. América:

lugar fragoso y lleno de maleza, bosque
espeso.

ARCABOEJA: Geog. España: lu-

guarde20 vec, sit. en la prov. de León,
a 1 legua de esta ciudad . en la carre-
tera que va de León a Mansilla de las

Muías.

ARCABUZ: s. m. Mil. : „ntigua ar-

ma de luego que se llevaba al homl)ro,

ARC,\D

como ahora el fusil
, y de que hubo va-

rias especies.

—

arcabuz de gancho: fu-

sil de gran peso y c:dibre que se asegu-
ra por medio dé ui\ hieno sobre el pa-
rapeto dí> his plazas . en cuya defensa

se empica únicamenl'; a falta de fusiles

de parapeto.

ARCABUZAZO : s. m. : tiro, dis-

paro de arc:ibiiz y la herida que hace.

^Farm. : agua de arcabuzazo : V.
AGUA.
ARCABUZEAR : v. a. : tirar arca-

buzazos.

=.Mil. ant. : pasar perlas armas, fu-

silar.

ARCABUZERÍA: s. f,: fábrica de

arcabuzes y -.¡lio o tienda donde se ven-
den.—Conjunto de arcabuzes.

=:Arl. y Of. : arle de f;d)rioar leda

especie de armas de fuego portátiles.

=Mil.: la ant. tropa que anligua-

menle usaba arcabuz.—Descargas, dis-

paros de arcabuz.

ARCABUZERO:adj. s. Art. yOf,:

fabricante, conslruclor de arcabuzes y
de todo género de armas de fuego. Tam-
bién se llama asi al que las vende.

=.\1¡1. ant.: el soldado que anligua-

mente iba armado de arcabuz.

ARCABUZES : Geog. España: ca-

serío despoblado de la prov. deCáceres,
a '/j legua de Trojillo.

ARCÁCEO : s. m. ZooL : lo que es

paricido al molusco llamado arca.

—

adj. s. pl. : familia de moluscos cuyo ti-

po es el género arca.

ARCACIIi : s. m. ant.: alcaucil.

ARCADA : s. f : movimiento vió-
lenlo y penoso del estómago que escita

el vómito.

=Anat. : nombre con que suelen de-
signarse varias piirlcs del cuerpo hu-
mano, que tienen la forma de arcos o

curvas, como la serie de los alvéolos de
los dientes, y algunas partes del sistema

aponeurólico, del esqueleto y de los

órganos vasculares y nerviosos.

=Arquit,: abertura en forma de ar-

co.— Conjunto, reunión o serie de arcos
en los edificios, puenles, etc. Úsase
mas comunmente en plural. Los ador-
nos de las arcadas varían según el or-

den de las columnas que las sostienen.

—ARCADA figurada: la que no tiene

abertura y solo está indicada por las

parles salientes de las pilastras.

=Geog. España : acueducto de la

prov. de Valencia, en el térm. de Aye-
lo de Malferit, parí. jud. deOnteniente,
conslru'do sobre el rio Claviano.

=Mar. : cada una de las divisiones
que, según los casos o la costumbre,
suelen hacerse en la cámara de los bu-
que^s.

ARCAOE: adj. : lo perteneciente a
la .Arcadia o a sus naturales.—adj, s.:

el natural de la Arcadia.
=,Lit. : individuo de una sociedad o

academia de poesía y buenas letras, ti-

tulada de los Arcados, y fundada en Ro-
ma el año de 1090 por 14 poetas o eru-
ditos que solían reunirse en el palacio

de la reina Cristina en Suecia. Cada
uno de los arcados tomaba un nombre
pastoril y armonioso, como Inarco Cele-

nio, tloraho. Corintio ele.

ARCADE: Geog,: lugar de 90 vec,
sit en el Estado Lomb.irdo Véneto, prov.
de Treviso, a 2 leguas de la ciudad de
este nombre.
ARCADIA: Geog. ant.: parle cen-

tral y montañosa del Peloponeso, limi-

tada al N . por la Acaya y Sicione, al E.
por la Argólide, al S. por la Mésenla y
al 0. por la Elide. Su superficie era de
1,700 millas cuadradas, y se dividía en
14 cantones. Fue gobernada enun prin-

cipio por reyes; se constituyó luego en
república, uniéndose a la liga aquea a
fines del siglo 111 antes de J. C, y que-
dó sometida dos siglos después al yugo
de los Romanos. No existen hoy mas
que insignificantes aldeas en la Arca-
dia: la única ciudad es Tripolitza.

ARCÁDICO: adj. liist. : así se lla-

maba un cuerpo de tropas escojidasque
el emperador Arcadio formó para cus-

todiar su persona.

A!lCAOIO: :idj.: árcade.
;=Biog. : emperador de Conslaniino-

ARCAN
pía, hijo primojénilo de Tcodosio d
Grande; II. en España el año 377 de
J. C. y sucedió a su padre el año de 395.
Se dejó gobernar por su mujer Endoxia
y m. en 4l)S.— arcadio de antioouía:
gramático griego

, autor de un Compen-
dio de la Prosodia Universalde llerodiano,
del cual nos hanqiiedado algunos frag-
mentos.
=Mil. adj. ; sobrenombre de varias

diviniílniles aquienesse tributaba culto

especial cu la Arcadia, como Pan, Are-
tusa, Aristeo, ele.

ARCADOR: adj, s ant, Art. y Of.:

ARQUEADOR, en el obraje de paños.
ARCADUZ: s. m.: caño por dondo

se conduce el agua, especie de acueduc-
to.—Cada uno de los tubos o caños pe-
queños de barro que sirven para for-

mar el arcaduz o caño grande de agua.
—Cada uno délos vasos ocanjilonesdo
barro, alados a la rueda de las norias,

conque se saca el agua de estas.—mcl.:

el medio o conducto por donde se recibo
un aviso o noticia , o de que alguno se

vale para entablar o conseguir una pre-
tensión o negocio,- ref, : arcaduz de
NORIA, EL que LLENO VIENE VACIO TORNA:
suele aplicarse a las personas que salen

de su casa a pleilos, negocios o pretcn-

siones, y después do haber gastado su
dinero se vuelven sia alcanzar lo que
solicitaban.

ARCADUZAR: v. a, ant.: conducir
el agua por arcaduzes.
ARCA-HUECA (SANTA maHía DE):

Geog. España: aiCabdeja.
ARCAICO: adj. Filol.: lo pertens-

ciente o relativo al arcaísmo.

ARCñlSmOis. m.Filol,: ucodevo-
zes o frases anticuadas, por afectación,

cálculo o descuido.—La misma voz u

frase anticuada. El arcaísmo no es siem-

pre un defecto, sabiéndolo usar en cier-

tos casos, pero no se debe abusar de él.

ARCAISTA: adj, com. Filol.: el que
emplea en escritos o discursos vozes o
frases anticuadas.
ARCAIZAR: v. n. Filol: emplear

en escritos o discursos, vozes o frases

anticuadas.

ARCAJO: Geog. España: caseríode
la prov. de Oviedo, sit. a 1 legua de Vi-
llanueva de Oseo y 26 de la capital.

ARCALIS : Geog. España : lugar

de 14 vec, sil, en la prov. de Lérida, a
2 leguas de Sort y 26 de la capital, cer-

ca del río Noguera-Pallaresa.
ARCALLANA: Geog. España: felig.

de 300 vec, sil. en la prov. de Oviedo,
a 3 '/a leguas de Luarca y 10 de la ca-

pital.—Lugar de lamisma prov., ayunl.

de Valdés, felig, de su nombre.
ARCAM: s,m Zool. : serpiente muy

venenosa del Turquistan.

AP.CARIC : Ceog. España: sierra de
la piov. de Álava, sil. en el parí. jud.

de Salinas de Anana.
ARCANELA: s. f. Art. y Of,: entre

pescadores, la cuaria parle o pieza de
la red llamada jábega.
ARCANIDAD : s. f. ant.: arcano,

secreloprofundo.
ARC&NIO: s. m. Zool.: género de

crustáceos decápodos, cuya única es-

pecie es el arcanio o erizo.

ARCANJEL: Geog.: gobierno de la

Rusia Europea, sit entre los61gradosy
los 70delat. N. y entre los 32 grados 32

segundos de lonj. E. Linda al N. con el

Océano Glacial; al E. con el gobierno de
Toboisk, del cual lo separan los montes
Urales; al S. E. con el de Vologda; al

S. O con el de Olonetz; al O. con la

Filandia, y al N. O. con Noruega. Tie-

ne 280 leguas de largo y 140 de ancho, y
su superficie es de 21,920 leguas cua-

dradas. El II úmero de sus habitantes solo

llega a 200,000, que se ocupan princi-

palmente en la pesca de la ballena y de
los arenques, en la fabricación de telas

y en la preparación de pieles y cueros.

— Capilal del gobierno de su nombre,

sit. cerca de la embocadura del Dvina,

en el Mar Blanco. Fue fundada esta ciu-

dad en 1584. Tiene 20,000 habitantes.

=:Rel. s. m. : ánjel de un orden su-

perior, el penúltimo en el orden de los

nueve coros de los espíritus celestes.

Ocupa una gerarquía media entre los án-
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gelcs y los principados, y es el mensa'

jero del Señor en las occisiones importan

les, como la Anunciación a la Viíjen. La

Escritura parece indicar que hay siete

arcánjeles ,
pero solo nombra tres, que

son: Rafael, .Miguel y Gabriel.

ARCAICJÉLICA : s. f. Bol.: sub-

género del g-cnero anjélica, de la fami-

lia de las uniheliferas , cuya principal

especie es la arcanjéiica oficinal, plan-

ta bienal que crece esponláne.imcnle en

Europa a la orüla de los arroyos y en

lerreuus montañosos.
ARCANJEUCAL : adj. com. : lo

que se parece en algo a los arcinjeles.

ARCAMJÉXiICO: adj. : lo que per-

tenece a los arcánjeles o participa de su

naturaleza.

ARCANJTIiO (san): Gcog.: villa de

los Estados l'oiitificiüs , a 2 leguas 0.

de Kíiuini. Es patria de Clemente XIV.
ARCANO : s. m.: secreto de grande

import.ineia o trascendencia.—Misterio

que conocemos solo por sus efectos, pero

cuyas causas ignoramos. Se usa mas en

pl. y particularmente hablando de Dios,

de la naturaleza, etc.— ailj.: secreto, re-

cóndito, reservado. Üicese generalmente

de las cosas.

=Biog.: ARCANO iL .MAURO: poeta sa-

tírico del siglo XVI; m. en Roma, de

edad de 35 años.

=Ou¡m. s. m. ant.: significaba en el

lenguaje de los alquimistas un remedio

infalible y casi siempre universal, que

constituía elsecrelodealgnn gran maes-

tro.— arcano coralino: deutü.\ido de

mercurio.

—

arcano de tártaro: acetato

de potasa.

—

aiicano duplicado: sulfato

de potasa o tártaro vitriolado.

ARCANSON: s. m. Farm, ant.:

pez griega o co ufunia.

ARCA PEDRIÑA : Gcog. España:

aldea de 10 vec. , sit. cnlaprov.de
Pontevedra, felig. de San Miguel de

Arca y ayunt. do Estrada.

ARCAR: v. a. Art. y Of. : en el

obr.ije de paños, sacudir, ahuecar, mu-
llir la lana con un arco de una o dos

cuerdas.

ARCARASO: Geog. España: an-

teiglesia de 12 vec. , sit. en la prov. de

Guipúzcoa, a 3 leguas de Vergara y 11

de Tolosa.

ARCARÍAS : s. m. Zool. : ho.maio-

NOTO.

ARCAS : Gco^. : pequeña isla del

nrchipiólago de los Bisagos, en la costa

deSenegambia en el Océano Atlántico.

—Río del Brasil , en la prov. de Para,

que desemboca en el de las Amazonas.
— Grupo de pequeñas islas en el golfo de
Méjico, al Ü de Yucatán.—Lugar de
España con 100 vec , sit. en la prov. de
Cuenca, a 2 leguas de la capital.—Lugar
de la prov. de Pontevedra, felig. de San-
ta Marina de Resqneiras.—Aldea de 10

vec. , sit. en la misma prov. , felig. de
Santa María de GuiUar y ayunt. de
Camba y Rodciro.— Lugar de 6 vec. en

la prov. de Orense, felig. de San Pedro
de Mezquita y ayunt. de Merca.—Lu-

tar do la prov. de la Coruña , felig. de
an Esteban do Moras y ayunl.de .Artei-

jo.—ARCAS o SAN MARTIN : riachuclo de
la prov. de Cuenca que tiene su orijen

I

en el térm. do Atalaya, y desemboca en

I

el ríoJúcar por cerca de Villar de Olalla.

^Mit. : hijo de Júpiter y de la ninfa

Calisto, rey y civilizador de la Arcadia.
Cuando Calisto fue Cjnvortida en osa,

dio Júpiter a su hijo el nombre de .Ar-

¡

cas y lo confió a Maya. Enseñó a los
I Pelasgos a hacer pan y a emplear la

I
lana de los rebaños.— Nombre de un

I

perro de Actcon.

I

=:Zool, s. m.: género de insectos le-

I

pidópteros diurnos,'cuyo tipo es el ar-
' cas imperial.

I ARCASA: s f. Bot.: resina que por
medio de una incisión se estrae del pino
marítimo.
ARCAS-RBALBS : Geog. España:

dehesado la prov. do .Albacete conmon-
te y malos pastos, térm. del Salobre y
Villapalacios, part. jud. de .\lcaraz.

ARCASTRO: s. m. Zool. (estrella

de fuerza): género de equinodermos de
la familia de losastéridos, quecompren-
de dos especies provistas do ano y de

ARCE
dos filas de tentáculos en su faz inferior. ,

ARCAT: Geo^.: ciudad del Indostan

Ingles, presidencia de Madras. Tienenn
fuerte bastante capaz y contiene 40,000

hab.,casi todos musulmanes. Ha sufrido

el yugo de muchos conquistadores; los

Franceses so apoderaron de ella en 1 7.5 1

,

y fueron espulsados por los Ingleses en

1760, quienes tuvieron que evacuarla

en ISOl.

ARCATIFA: s. f. : mezcla fina y
dura de cal y arena

,
que admite puli-

mento. Se parece al estuco o a la esca-

yola.

ARCAUTO : Geog. España : aldea

de 17 vec, sit. en la prov. de Álava
a Va legua de Vitoria.

ARCAT (SANTA SUSANA dk) : Geog.
España: felig. de la prov. do la Coruña,

que comprende las aldeas de arcay de
ABAJO y ARCAY DE ARRIBA, a 3 Icguas de
Üidcnes y 6 de la capital.

ARCATA : Geog. España: lugar de
30 vec. sit. en la prov. de Álava, a '/<

de legua de Elorriaga y ' ^ tie Vitoria.

ARCATAIHA (la) : Geog. : ciudad

en la costa occidental de Santo Domin-
go, departamento del Oeste, en la bahía

y a 5 leguas de Puerto Príncipe.

ARCATOS : Geog. España: lugar

Je 13 vec, sit. en la prov. de León, a 4

le.guas de Sahagun, y 18 de la capital,

a la márjeii izquierda del río Cea.

ARCAZ: s. m. ant : área vieja.

ARCAZON: s. m prov. Andalucía:

mimbrero y mimbre.
ARCBOTANTE: s. m. Arquit :

arbotante.
ARCE. s. m. ant.: arcén.

=Biog.: DiEoo DE arce: fraile fran-

ciscoespañol.h.ijiógrafo, predicador; m.
en 1617: De ¡os Santos; De la Concepción;

Miscelánea de oraciones; Sermones.

=:Bol. s.ni.: género de plantas de la

familia de las malpijiáceas, que com-
prende unas veinte y cinco especies.

—

ARCE DEL azúcar : árbol orijinario del

Norte de los Estados-Unidos do Améiica.

Es grande, robusto, y resiste muy bien a

los fuertes calores. Por incisión se ob-

tiene de él un licor acuoso que deja en

la boca gusto a azúcar, y que se con-

vierte en esta sustancia haciéndolo eva-

porar hasta adquirir la consistencia de

jarabe, después de lo cual so vierte en

moldes de barro. Doscientas libras do

este licor producen por lo común diez de

azúcar. Los confileros ingleses prefieren

el azúcar de arce a todos los demás, por-

que necesitan menos para confeccionar

sus dulces. En el Canadá tiene un gran
consumo. Los habitantes de la Luisiana

mezclan la savia de arce con igual can-

tidad de agua
, y hacen de este' modo

una especie de sidra; también obtienen

un vinagre bastante fuerte introducien-

do dicha savia en cañas do bambú.

—

ARCE FALSO PLÁTANO O SICÓMORO: gran-

de y hermoso árbol de corteza rojiza

y leño blanco, por cuya razón se le lla-

ma también arce blanco. Sus hojas son

anchas, angulosas, algo semejantes a

las de la vid, pero mas puntiagudas y
cortadas en cinco partes; susflores están

dispuestas en racimos en un largo pe-

dúnculo, y su fruto es oblongo y se com-
pone de dos o tres cápsulas, cada una
con una semilla oval o casi redonda,

dura, blanquecina, del grueso de la de

naranja, y de sabor desagradable. Las

hojas y los frutos de este árbol son as-

trinjentes: de los primeros fluye una
materia que, disuelta en el agua, causa

los efectos purgantes del maná
; y los

últimos se emplean , cocidos en vino,

para curar la sarna. Su madera es sóli-

da y se utiliza en obras de carpintería.

=:Geog.: ciudad de Nápjles con 4,300

hab., sit. en la Tierra de Labor.—Lugar
de España con 120 vec, sit. en la prov. de
Santander, a 2 W leguas de la capital.

—Lugar de 5 vec. , sit. en la prov. de
Navarra, vallo y ayunt. de su nombre,
a 2 leguas de Aoiz y 5 de Pamplona, a

la izquierda del río Urrobi.

—

arcéo ar-
cibar: valle de 270 vec, en la misma
prov. part. jud. de Aoiz.

=Mil. ant.: trinchera o punto fortifi-

cado en el campo.
ARCBA: Mit.: hija de Taumasy her-

ARCEO
mana de Iris; habiendo abrazado el par-
tido de los Titanes, fue privada de sus

]

alas por Júpiter, que las dio a Tetis,

como regalo de boda , cuando esta se
casó con Peleo. Las alas de Arcea pasa- 1

ron luego a .Aquiles, de donde le pro-
vino el sobrenombre de Ajil o poseedor

de las alas de Arcea.

ARCEBISPO: s. m. ant.: arzo-
BISI'O,

ARCEDIAGO POENTE ARCE-
DIAGO (san JUAN de): Geog. España: ,

felig. de 50 vec, , sit. en la prov. de la

Coruña, a 2 '/o leguas de Arzua y 1 1 '',

de la capital, a la niárjen del río l'lla.

ARCEDIANATO, ARCEDIA-
NAZGO: s. ni.: dignidad ocargode ar-

¡

cediano.—Territorio de sn jurisdicción. '

ARCEDIANO: s. m. Reí: dignidad
en las iglesias catedrales. Orijinariamon-

te era el jefe de los diáconos de una
iglesia. Los arcedianos tuvieron grande
importancia en los siglos posteriores

por habérseles encomendado una buena
parte do la dirección de los asuntos dio-

cesanos.

^=Geog. España: lugar de 70 vec,
sil. en la prov. de Salamanca, a 3 le-

guas de la capital, en el camino que va

de esta ciudad a Toro.

ARCEDO : s. m. : sitio poblado de

arces.

ARCEDON : Geog. España : puerto

de la prov. de Santander, en el valle de
CiUorigo, part. jud. de Potes.

ARCE-rONCEA: Geog. España:
aldea do 8 vec, sil. en la prov. de Lo-
gro.io, a 3 leguas de Haro y 10 de la

capital.

ARCEIROS: Geog. España : lugar

de la prov. do Pontevedra, felig. de

Santa Catalina de Cobres y ayunt. de
Vilavoa.

ARGEL: adj. ant.: arjel, aplicado

al caballo.

ÁRCELA : s. f. Zool. : género de
infusírios compuesto de cuatro especies

que se encuentran todas en las cerca-

nías de Berlín.

ARCELINO : adj. Zool. : lo que se

parece o tiene alguna concvion con la

árcela.— adj. s. f. pl. : familia de infu-

sorios compuesta de varios géneros,

entre los cuales es el tipo la areola.

ARCELIO: adj. ant.: arjel, aplica-

do al caballo.

ARCELLADA : Geog. España : al-

dea de la prov. de Oviedo, felig. de San
Román de Villanueva y ayunt. de San
.Adriano.

ARCELLARES: Geog. España: lu-

giiar de 14 vec, sit. en la prov. de Bur-

gos, a 4 leguas de Villadiego y 9 de la

capital.

ARCEMIRAPEREZ : Geog. Espa-

ña: barrio de 6 voc , sit. en la prov. de
Burgos, a 1 legua de Miranda do Ebro

y 5 de la capital.

ARCÉN: s. m. prov. Aragón: brocal

del pozo.— ant.: bui-de, márjen , orilla.

ARCENA: Gcog. España: montes
elevados de la prov. do Álava, en el

térm. de la villa de Sobron
,
part. jud.

de Salinas de Añrm.
ARCENANT : Geog. : ciudad de

Francia en el departamento do la Costa

de Oro. Produce muy buenos vinos.

ARCENIE6A: Geog. España : villa

de 00 vec , sit. en la prov. de Álava, a 7

leguas de Vitoria y 3 ','„ do Orduña. En
su iglesia parroquial y junto al Evanje-

lio, reposan las cenizas del célebre cano-

nista Cristóval de la Cámara y JIurga,

naturaldeesta villa.—Riachuelo quese

forma de varios arroyos en el térm. de

Orduña, y desemboca en la ría de Por-

lugalete, mas abajo de Bilbao.

ARCÉNILLAS : Geog España: lu-

»ar de 15 vec, sit. en la prov. de Za-

mora a 1 legua de la capital.

ARCENSIS COLONIA: Geog ant.

España: ciudad que corresponde a ar-

cos de lA frontera.
ARGÉNTALES: Gcog. España: va-

lle de la prov. de Vizcaya , en las En-

cartaciones, a I legua de Balmaseda y
6 de Bilbao.

ARGEO : Geog. España: aldea de

30 vec. sit en la prov. de Burgos, a 5

leguas de Villareayo y 18 de la capital.

ARCl

—SAN VICENTE DE ARCEO : felig. de 70
vec, sit. en la prov. de la Coruña , a 2
leguas de Arzua y 8 de la capital , a la
izquierda del río Tambre.
ARGEQni : Geog. España: monte

de la prov. de Navarra , en el valle de
Anuo, part. jud. de Pamplona.
ARCERA T AROCO: Geog. Espa-

ña: lugar do 40 vec, sit. en la prov. de
Santander, ayunt. de los Carabees, pait.

jud. de Reinosa, cerca de la márjen de-
recha del río Ebro.
ARCERE (ESTÉBA^) : Biog. : orador

e historiador; u. en Marsella en 169S,

y m. en 1782: Histeria de la Rochela y
del pais de Aunis.

ARCESILAO: Biog.: pintor griega,

natural de la isla de Faro y contempo-
ráneo de Polignoto: Leóslenes y sus hi-

jos.—Estatuario romano, amigo de Lú-
eulo y autor del grupo que representa

la leona jugando con amores alados.—ah-
quesilao.

=:Tpos her.: uno de los cuatro jefes

de las tropas beocias, en el sitio de Tro-
ya, que murió a manos de Héctor.

ARCÉSTIOO: adj. s. Bot.: fruto es-

férico, compuesto de escamas carnosas,

que peí maneeen cerradas aun en la épo-

ca de la madurez.
ARCEUTOBIO: s. m. Bot. (que vi-

ve en el enebro): género de la l'aniüia

de las. lorantáceas, que se cría en la

Europa Meridional, en el Cáucaso y en

la América del Norte; es un pequeño

arbusto sin hojas, que vivo en el ene-

bro, que tiene el tallo carnoso y las flo-

res terminales y muy pequeñas.

ARCEUTOS : s. m. Bot. : sinón. de

ENEBRO O Junípero.

ARCI: Geog. España : cortijo de la

prov. de Albacete, a 2 ',\ leguas de El-

che de la Sierra, part. jud. de Ycstc—
ARCENSIS COLONIA.

ARCIA: s. f. Zool. (oso): género de

insectos lepidópteros nocturnos, de cuer-

po muy velludo; se compone de nueve

especies, según unos, y de cinco según

otros, siendo el tipo la arcia fuliginosa,

que se encuentra en Europa por el mes
de mayo.
ARCIAGNADO: s. m. ant. : arce-

diak ato.

ARCIBAR: Geog. España: V. arce.

ARCICOLLAR: Geog. España:

villa de 4U vec, sit. en la prov. de

Toledo, a 2 leguas de Torrijos y 4 de la

capital.

ARCICHE: s. m. Art. y Of.: aciche.

ÁRGIOA: s. f. Zool. (redecilla): gé-

nero de la familia de las arañas, que se

cría en el Brasil.

ARGIDIANAZGO: s. m. ant.: aR'

CEDIANATO.
ARGIDIANO : adj. s. m. ant. : ar-

cediano.
ARCIDRICHE : s. m. ant.: el table-

ro en que se juega al ajedrez.

ARCIEL: Geog. ant. España: sesmo

de Tarios lugares, sit. en la prov. de

Soria.

ARCIER: Geog.: aldea de Francia,

sit. en el depart. del Doubs, a 1 '.)¡ leguas

de Besanzon. Se ven todavía en ella ye.-

lijios de un acueducto romano. Tiene

molinos de papel y fábrica de curtidos.

ARCÍFERO: adj. Asir.: sobrenom-

bre de Sajilario, uno de los doce signos

del Zodiaco.
ARCiriLLO: s. m. (hoja de redeci-

lla): género de plantas leguminosas pa-

pilionáceas, sinón. del género pincosia.

ARCILACIS: Geog. ant España:

ciudad que se cree corresponde a las

PEÑAS DE SAN PEDRO.

ARGILAR: v. n. gcrm.: poder

ARCILO: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San Es-

teban de Pianton, y ayunt. de Vega de

Rivadeo.
ARCILLA (san pelato de) : Geog.

España: felig. de 34 vec, sit. en laprov.

de Lugo, a 2 '/¡ leguas de ViUalba y ','j

de Cospeito.

=Geol. s. f.: tierra pesada, crasa,

compacta, tenaz y dúctil , cuando esta

competentemente humedecida, en cu-

ya combinación entran la sdice y la

alúmina, y que, por último, espuesla

al fueeo, adquiere mucha consistencia
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ARCIP

y pierde b propiedad de desleírse en el

agua. Seguii los geólogos, la arcilla pro-

cede de la descomposición de sustancias

volcánicas, como el granito, el púrfido,

el balsalo, ele. Se vitrifica con facilidad,

y es a propósilo para la vojetacion.

—

Aiu'ii.L \ CALCÁREA O CALIZA: llámase asi

la que contiene cal.

—

arcilla comi'x:

la (jiie empican los alfareros y esculto-

res.— AECiLtA efervescente: la cjue

da en efervescencia con los ácidos.
—arcilla inflamable: roca en cuya
composición entra la arcilla común y
una tercera parle de betún gris.

—

arci-

lla ELÁSTICA : la que emplean los es-

tatuarios.—ARCILLA refractaria: aque-

lla en que cnlr.Tn la cal , el óxido y el

sulfuro de hierro.—arcilla salífera:

SAL CE.MA.

=Quim.an(.: arcilla delemiios,fer-
nL'ji.voso-AMAniLLA o arcilla ocrácha:
proió.vido de aluminio ferrujinoso sili-

ciado.

—

arcilla tira: protóxido de
aluminio o una de las bases del alumbre.
ARCIIiLEIROS: Geog. España: ca-

sci i'i di' 1(1 prov. de Lugo, felig. de San
Eslebau de Chouzan v avunt. de Garba-
Ueda.
ARCIIiXiEnA: Gcog. España: lu-

g.ar di' I.T vpc, sit. en la prov. de Za-
mm.i, a 1 lr-'-;a i de Alcañices y 7 '/„ de
la capil.il, en una ladera con vista ai N.
.ARCILILERO: licog. España: lu,L;ar

de O vec., sit. en la prov. de Oviedo,
ayunl. de Tineo, felig. de San Miguel
de Barcena.
ARCJllTrERO: adj. Geol.: lo que

accidLMitalmeule contiene arcilla.

ARCILLIFORME : adj. Geol.: lo

que |ire!.enlu semejanza con la arcilla.

ARCILLO: Geog. España: alquería
de 1 vcc, sit. en la provincia de Sala-
manca, ayunt. de Tardáguila, en la

calzada que conduce a Toro.
ARCILLO-ARENOSO: adj, Geol.:

lo que s.' luMipíine de arcilla y arena.
ARCILLO-CÁLCICO: s m. Geol.:

sinón. de üklda.
ARCILLO-FERRCJINOSO : adj

Gcog.: lo que contiene arcilla y óxido
de hierro.

ARCILLÓFIRA: s. f. Miner.: espe-
cio do portillo arcilloso, rojizo, verdoso o
negruzco, concrislalesdefeldspato, que
se encuentra en filones y en masas.
ARCILLO-GÍPSICO : adj. Geul.:

lo que contiene arcilla y gipso.
ARCILI.ÓIDEO : adj. Geol. : llá-

manse asi las rocas, cuy.i masa princi-
pal presenta el aspeclo'de la arcilla.' ;

ARCILLOLÍTICO : adj. Geol, : ló

que se ha convertido en arcilla dura.
ARCri;,LOI.ITO: s. m, Geol.: nom-

bre dado a ciertas arcillas sedimentosas
que han adquirido mas o menos grado
de dureza, a las descomposiciones silí-

ceas, y a las trax'.las que han llegado al
estado de tefriua.

ARCILLO-TUIkBOSO
: adj. Geol.:

se dice de 1.) cpioesia compuesto de ar-
cilla y turba.

ARCIMBALDA : s. f. Bol. : sub-
género de la familia de las cricác:as,
decoróla glubuíosa , con ocho estam-
bres y anteras obtusas.

ARCINA6A, ARCINIEGA: Geog.
España: arcemega.
ARCIO: s. m. Bot. (oso): género de

plantas vivazcs, sin tallo, de hojas re-
dondas y velludas, que comprende dos
especies, una íI- Europa y otra indijena
de las montañas de l'ersia.

ARCIONES: s, m. pl.: dibujos rao-
riscos de líneas y ailornos que se em-
pleaban en las aljabas y otros objetos.
ARCIPIÉLAGO: s. m. ant.: arcui-

piélal.0.

ARCIPRESTAL
: adj. : lo pertene-

ciente al arcipreste o a su dignidad.
ARCIPRESTAZGO: s. m.: la dig-

nidad del arcipreste, y el territorio de
su jurisdicción.

ARCIPRESTE: s. m. Reí. : digni-
dad eclesiástica, el principal o primero de
los presbíteros.—El eclesiástico que enm partido de la diócesis hace ejecutar
las órdenes del obispo

, y reparte los
óleos.—En algunas partes se llama asi
al clérigo que en los entierros preside
con capa negra o estola al cuello. '
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ARCO
ARCIPTERA: s. m. Zool. (ala de

redecilla): género de insectos acridios,

cuyas especies son muy comunes en las

rejiuucs ineridionalos de Europa.
ARCIRIA: s. f, Liot. (redecilla): gé-

nero de hongos, cuya especie mas co-

mún es la arciria purpúrea, (pie se cría

en la madera vieja, y llama la atención

por su llermo^o color encarnado.
ARCIS SOBRE EL AUBE: Geog.

:

cabeza de disliiloen el depart. del An-
' be, una de las mas antiguas ciudades
de Francia , célebre por la batalla que

¡

perdió Napoleón contra los ejércitos

aliados el 20 de marzo do IS14.
ARCISTERIO : s, m. ant. : monas-

terio.

I

ARCITOFILLO: s. f. Bot, (hoja de
enebro); sinun, del género hliuótida.

I ARCO: s. m.: porción de una curva,
como, de una elipse, de un circulo, ele.

— trozo largo de hierro
, de madera u

otra materia elástica , al cual se hace
lomar la figura de una parle de círculo,

mediante una cuerda fija en sus dos es-

treñios
, y que sirve para tirar flechas.

—Vara delgada y algo corva en cuyas
estremidades se fijan algunas cerdas
que sil ven para herir las cuerdas de
varios instrumentos músicos, como el

violin , el contrabajo, etc.— El círculo

o aro de hierro o ma lora que abraza y
tiene unidas las duelas de las cubas y
pipas. — fr.: no es ningún arco de igle-
sia: se dice de las cosas que no ofrecen
gran dificultad, aun cuando en sí parez-
can dilíciles.— ref.: arco de tejo t cu-
beSa Ce serbal, cuando disparan he-
cho HAN el mal: denota que por lo

quebradizo de estas maderas recibo da-
ño el que dispara, antes de ofender al

enemigo.

—

arco de tejo, recio de ar-
mar Y flojo de dejo : manifiesta que
la madera de este árbol es poco a pro-
pósito para hacer arcos,

—

arco que mu-
cho BUEGA , ÉL la cuerda : advierte
que mucho trabajo queb'anta las mayo-
ros fuerzas.- arco siempre armado, o
flojo o quebrado: da a enlendor que,
así como el arco que está siempre tiran-
ía, o se rompe o pierde la fuerza, asi

también no pueden permanecerías co-
sas humanas por largo tiempo en un
estado violento.

=.4nat. : arco del colon: parte me-
dia o trasversal del colon, considerado
en forma de arco.

.=Arqueol.: arco de alfonsO I: arco
erijido en Ñapóles en 144.') para solem-
nizar el triunfo del rey Alfonso V de
Aragón. Está sostenido por cuatro co-
lumnas corintias cslriadas que se le-

vantan sobro un basamento cubierto de
magníficos bajo-relieves. En la parte

superior está representada la entrada
triunfal de Alfonso en Ñapóles, y sobre
él se eleva otro arco imitando a los an-
tiguos. Esto monumento es todo de már-
mol blanco con buenas estatuas y mejo-
res ornamentos. Se le tiene por la obra
mas perfecta de su época.

—

arco de an-
cosa: arco dedicado a Trajano, a Mar-
ciano y Plotino, en Ancona: es de már-
mol blanco,

—

arco de benevento: arco
elevado a Trajano en esta ciudad, copia
del de Tito.

—

arco de Constantino: ar-

co elevado en Roma para solemnizar
las victorias de Constantino sobre Ma-
jencio.— arco de galiano: arco eleva-
do en Roma por Marco Aurelio en
260. — ARCO del monte cems : arco
dedicado a Augusto al pie del Monle Ge-
nis,—ARCO de los plateros: arco de-
dicado al emperador Septimio Severo
por los plateros y mercaderes del Foro.
—ARCO DE PALADIÓN : arco elevado en
Vicencio al pie de la escalera que con-
duce a la iglesia de Nuestra Señora del
Monte.—ARCO di rímini: arco dedicado
a Augusto en aquella ciudad y conside-
rado como el mas antiguo que elevaron
los Romanos.

—

arco de uto: arco le-

vantado en Roma para solemnizar la

victoria de Tito en Jerusalem: está ador-

nado de bajo-relieves importantísimos
para el estudio de la historia del arle.
—arco de verona: arco construido por
Vitrubio en aquella ciudad.—En España
construyeron los Romanos muchisimos
arcos de triunfo a diferentes emperado-

Anco
res, en especial a Trajano. Se distin-

guen entre todos los de Mérida, Alcán-
tara , Santiago, MarlorcU y otros. En
Burgos aun so conservan los restos de
un arco elevado, según se cree , a Fer-
nán González

; y en Francia son nota-

bles los de Roims , Carpon'ras, .-Vix,

Arles, Autun y Saint Reniy, obras de
los Homanos.

=:.\rquit : curva que describe una
bóveda.—Bóveda en arcadas, entre los

pilares di' un puente.

—

arco abocinado:
el (|uc por un lado es mayor que por el

otro,— ARCO adintelado: el formado do
manera que parezca en linea recta.

—

ARCO acudo: el que forma algún ángulo
curviliiioo en la verlical del cerramien-

to,—ARCO APAINELADO: ARCO CARPANEL.
— ARCO APUNTALADO; cl quc cousta dc dos
porciones de círculo que forman ángulo
en la clave,

—

arco a regla: arco adin-
telado. — ARCO botareto : el que se

tira desde una bóveda a un botarel,

—

arco CARPANEL : el que consla de tros,

c-nco, siete o mas arcos de círculo tra-

zados desde centros diferentes, y que
componen juntos ISO grados, — arco
ciego: el que tiene lapada su luz.

—

arco
CHATO REBAJADO, ARCO CIMBRADO, ARCO
ENVIAJADO: aquel cuyos machones están

colocados oblicuamente respecto de la

planta.— arco escarzano: aquel cuyas
debelas se dirijcn al vértice de un trian-

gulo equilátero, formando una vuelta

que no llega al semicírculo.

—

arco de
encuentro: el que es común a dos bóve-
das que se encuentran penetrando una
en otra.

—

arco de medio punto: el que
consta de un semicírculo entero.

—

arco
fi'nda.mental : el que sirve en la mon-
tea de una bóveda a las demás lineas
porque de las que en él se señalan pon-
den las que se han de trazar en los de-
más arcos.

—

arco levantado o de pu.v-

To: ARCO agudo.—ARCO peraltado: arco
remontado.—arco por esquina: el que
está formado en una esquina, de modo
que sus mitades caigan a dos lados.

—

ARCO POR tanqüil : el que no tiene sus
arranfjues en la misma horizontal, sino

uno mas alto que otro.

—

arco primitivo:

ARCO fundamental,— arco realzado:
ARCO REMONTADO.— ARCO REBAJADO: el

que tiene menos altura que la mitad de
su línea o diámetro.- arco rectificado:
aquel cuya lonsitiid se ha averiguado,
suponiéndole trasforinado en línea rec-

ta.

—

arco recto: cl que en una bóve-
da so supone perpendicular a un eje y
sus lados, o a las lanjontcs de estos.

—

ARCO remontado : aquel cuya altura es

mayor que la mitad de su luz o diámetro.
—arco secundario o subalterno: aquel
cuyas lincas penden de las trazadas en
el fundamental.

—

arco toral: cada uno
de los cuatro en que descansa la media
naranja de un edificio.

—

arco trasdo-
RADo: el que tiene paralelas sus superfi-

cies interior y eslerior.

—

arco triunfal
o DE triunfo : monumento en forma de
arco, colocado a la entrada de los pue-
blos

,
puentes , calles o caminos públi-

cos, y adornado con figuras, bajo-re-

lieves e inscripciones, para trasmitir a

la posteridad la gloria de un vencedor
o algún sucoso memorable. También se

llaman así los que se erigen con moti-
vo de los grandes acontecimientos, y a

fin de honrar a los personajes célebres,

aunque se construyan de lienzo y made-
ra.—ARCO vuelto de cordel: el que ocu-

pa la mitad de laperiferiade una elipse.

— fr.: MOVER El arco DE CUADRADO U BO-
bizontalmente: se dice de la cantería,

cuando la primera piedra de uno y otro

pie asientan a nivel y sobre un plano
horizontal.—MOVER EL arcodesalmer o

DE plano inclinado : asentar los pies del

arco sobre un plano inclinado.

=Art. yOf. : entre zapateros, la par-

te interior del tacón ,
cortado en figura

curvilínea.-Los fabrican tes de anteojos

dan este nombro al arco de metal que
estriba en la nariz.— Entre colchoneros,

una varita parecida al arco del violin,

que les sirve para ahuecar la lana.—Así
llaman los torneros a una vara con cor-

del de punta a punta, que mueven ha-
cia atrás y hacia adelante para tornear
los objetos de su oficio,-ARcorE violin o

AflCO
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ARCO PARA taladrar: muelle de hicr-
ro, do acero o de madera flexible, que
sirve a los armeros y cerrajeros para
comuriicar, por in^dio de una cuerda
que obliga a aproximarse sus estreñios,
un movimiento veloz dc rotación a los
árboles de las barrenas con que abren
taladros de poca profundidad.

3= Asir, fr.: arco de emersión o de
visins: el que neccsila recorrer cl sol

después do puesto para que se perciba
otro astro cualquiera a la simple vista.—arco iiE posición: arco del Ecuador
comprendido entre cl Meridiano y el cír-

culo do declinación en un astro.- arco
DE PROGRESIÓN O DE DIRECCIÓN: arco de la

e liptica que parece recorrer un plane-
ta en su movimiento directo, eslo es, si-

guiendo el orden de los signos.—arco
DE retrogradacion: el que describo
aparentemente un planeta, moviéndose
en sentido contrario al de los signos —
ARCO DIURNO DEL SOL : parte del círculo

paralelo al Ecuador, que el sol describe
en su cursa aparente de oriente a ocaso.
—ARCO entre los CENTROS: cl quc en los

eclipses va perpcndicularmente desde
el centro de la tierra a la órbita de la

luna.—ARCO NOCTURNO DEL SOL: cl quc
describe eslo astro en su curso aparente
de poniente a levante,

—

arcos semi-

DIURNO y SEMi-NOCTURNo: dánsc estos

nombres a las mitades de los arcos
diurno y nocturno.
= Biog. : ALFONSO DEL ARCO: pintor

español de la escuela Madrileña, discí-

pulo de Pereda; n. en Madrid en 1625,

y m. en 1700. Era sordo-raudo. --juana
DE arco: V. JUANA.

=:Fís. ; arco-iris: melcoro semicir-

cular, que se presenta en las nubes
cuando el licnipo está lluvioso, y es

producido por diversas refracciones y
reflexiones de los rayos del sol que se
verifican en las golas esféricas de agua
que ocupa la atmósfera. Por lo regular
este arco viene acompañado de otro,

que lo rod^a a cierta distancia y cuyos
colores , mas débiles , aparecen en un
orden opuesto.

=Geog. España: nombrecomun a dos
lugares de la prov. de Lugo; uno con
U vec, sit. en la felig. de San Andrés
de Masnia y ayunt. de Mondoñedo; y
otro con 5, en la de San Julián de Freijo

y ayunt. de Fuensagrada.— Lugardela
prov, de Oviedo, part. jud. de Pola de
Labiana y felig. de San Martin de Lorio.

—Nombre dedos caseríos de la prov. de
Pontevedra uno sit. en la felig. de San a
Eulalia de !\Iondariz, y el otro en la de
San Salvador deLerez.—Molino harine-

ro, sit. cerca dePalazuelos, al legua de
Segovia.—ARCO de abajo y de arriba:
nombre de dos lugares sit. en la prov.

de Lugo, felig. de San Juan de Sisla-

llo y ayunt. de Cospeito.— el arco:
villa de 40 vec, sit. en la prov. de Cá-
ccres, a 3 leguas de GarroviUas y 7 de
la capital. -^Lugar de 30 vec, sit. en la

prov. de Salamanca, a 2 '/, leguas de
Ledesma y 4 de la capital, a la márjen
derecha del río Cañedo.—Lugar de la

prov. de Oviedo, felig. de Santa Eula-
lia de Presmo y ayunt. de Castropol.

=Mar.: curvatura de los baosy oirás

piezas de construcción —Cada una de las

piezas que suple por curvatura de jardi-

nes.—Raca de madera.- El quebranto

del buque.— fr.: arco deamoldar: listón

flexible de madera que sirve a los cons-

tructores para trazarlos gálibos.—arco
DE COPA Y cruzeta: el que forman estas

piezas de la arboladura por la cara de
proa.—ARCO DE SAN MARTIN : ARCC-IRIS:

—fr.: hacerse un arco los palos y mas-
teleros : doblarse jiiucho por los es-

fuerzos que hacen las velas sobre ellos.

=:Matom. fr.: arco de círculo: parlo

de la circunferencia de un círculo.

—

ar-

cos CONCÉNTRICOS; los quo tienen un cen-

tro común.

—

arcos iguales: les dc un
mismo círculo o de círculos iguales que
coinciden en el número de grados , mi-

nulos, etc.-ARCOS semejantes: los de

círculos diferentes que tienen el mismo
numero de grados.

=:Med, ; arco senil: oscurecimiento

de la visla producido por una especie

de nube o sombra circular, que se des-
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arrolla en dorrcJor de la córniía con es-

Iremada lentitud y sin producir infla-

mación.
:=Mil. fr. : ARMAR EL ARCO: dispo-

nerlo para tirar.

—

bregar el arco : ílo-

charlo.

rzNúni. : en las medallas de Diana,

Apolo y el Amor, es el atribulo de estas

divinidades, y en lasque representan a

los reyes d¿ Persia y do los Partos,

figura como annn de guerra.

ARCÓBRIGA: Geog. ant. España:

ciudad déla Celtiberia, cuya verdadera

correspondencia se i^'nora; pero que se-

gún los cale ilos mas probables, debió

estar situada entre Sigücnza y Cala-

taynd.
AHCOJDÑI: s. í. germ. : arca.

ARCOIíA: s. f. Com. : tejido seme-
jante a la estopa.

=Geog. : aldea del Indostan Ingles,

sit. en la presidencia de Madras, y que
fue una gran ciudad antes de la calila

de Tipo-Saib.— Isla del mar de las lu-

dias, sit. en la cosía de Nueva-Holanda,
a los 1.5 grados de hl. S. y los 123 de
lonj. E.

ARCÓLE: G?og. : aldea de Italia,

sit. a 4 V'j leguas de Vcrona , célebre

por la batalla q'ie se dio en los dias 15,

16 y 17 (le noviembre de 1790 éntrelos
Franceses, mandados porBuLinaparle, y
los Austríacos, y en la que estos lleva-

ron la peor parle, no consiguiendo su

objeto que era el de hacer levantar a
jquel el bloipieo de Mantua.
ARCOLL: Geog. España: barrio sit.

en la prov. de Guipúzcoa, enelayunt.
de l'ucnlci'rabía.

ARCON (JUAN CLEMENTE LEMICHAUD
DE): Bios. : célebre ingeniero francés,

que n. c.i 1733 y m. en 1800: Conside-
raciones miniares y polilicas sobre las for-
tificaciones.

=:Mil. : ARC3N DE artillería: caja
grande del carro de municiones de esta
arma.

—

aucon de m nicioxes: el que se
es'ablece próximo a la batería.

ARCONADA: Üoog. España: lugar
de 50 vec., sit. en la prov. de Palencia,
a 1 legua di» Carrion de los Condes y 7

de la capital.— Villa de 10 vec, sit. en
la prov. de Burgos, a 3 leguas de Bri-
biesca V (i lie la capital.

ARCONCII.LOS : Geog. España:
uno de los barrios que componen el lu-
gar d ; .Arcones.

ARCOM|:S: Geog. España: lugar de
120 vec, sit. en la prov. de Segovia, a
4 leguas de Scpúlveda y 7 de la'capital.

ARCOHTADO: s. m. Hist. ant.: la

dignid.TiI di^ nroonle.

ARCONTE: s. m. Hist. ant.: el

presidente de los nueve majistiados que
gobernaban el Estado de Atenas, des-
pués de la muerte de su último rey Co-
dro.—Por ostensión se daba el mismo
nombre a cada uno de los nueve ma-
jistrados.

:=Ilel.: nombre con que los Arcónti-
cos designaban a los seres sobrenatura-
les, que según ellos, habían creadlo el

mundo, aunque subordinados a Dios.
=Zool. s. m : género de insectos co-

leópteros penlámeros, de la familia de
los lamelicornios, que tienen las man-
díbulas redondas, los labios casi en for-

ma de cor.Tzon y el cuerpo oblongo.
ARCÓNTICO : adj. s. Reí. : indivi-

duo de una secta que apareció a fines

del siglo II, y que atribuía la creación
del mundo, no a Dios, sino a diversas
iioleslaJes o principadas, esto es, inte-
lijencias subordinadas a Dios y llama-
das ARCONTFS.

ARCOPICHO
: s. m. germ.: arroz.

ARCOPRINSAR: v. a. germ.: ar-
cabiizi^ar.

ARCOS: Geog. España: villa de 150
vec, sit. en la prov. de Burgos, a 2 le-
guas de la capital.—Nombre común a 5
lugares de la piov. de Pontevedra, de-
pendientes de las felig.de Raudufa, Santa
MariadeGraba, San Verísimode Arcos,
San Salvador de Lama y Santa Marina
de Arcos de la Condesa.—Nombre de cua-
tro lugares de la prov. de Orense : uno
con 20 vec, sit. en la felig. de San Juan
dePineira;otroconl9enladeSanPedro
de Rocas; otro con U en la deSan Juan
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de Abrueiños; y otro en la de Santa Ma-
ría de Arcos.—Nombre de cuatro lugares

de la prov. de Lugo , dependientes de

las felig. de Santa María de Arcos de

Peibas; Santa María de Arcos; Arcos de

Frades; y San Pelayoo san Payo de Ar-

cos.—Alquería de la prov. de Badajoz,

sit. en el término de Frejenal de la Sier-

ra.—Arroyo de laprov. de Málaga, que
nace a ','4 de legua de la villa de Ma-
nilvaenel part.jud. deEstepona, y des-

emboca en el mar.—Arroyo de la prov.

de Teruel, que tiene su oríjen en el

térm. de Arcos de la Salina, parí. jud.

de Mora, y desemboca en el río Guada-
laviar o Turia después de S leguas de
curso.—ARCOS de la cantera: lugar do
60 vec, sit. cu la prov. de Cuenca, a 2

leguas de la capital.

—

arcos de la fron-
tera : ciudad de 3.200 vec. , sit. en la

prov. de Cádiz, a 9 leguas de la capital,

en una roca elevada, con deliciosas vis-

tas. Es patria del médico Andrés Velaz-

quez y del pue!a Di'.'go Jiménez AiUon.
—ARCOS DE LA polvorosa: lugar de 40
vec , sit. en la prov. de Zamora , á '/j

de legua de Beuavente y 9 de la ca-

pital, a Li derecha del río Esla.

—

arcos
DE LA salina: lugrirde ISO vec, sit. en
laprov. de Teruel, a 7 ','2 leguas de.Mo-
ra, y 8 de la capital.—arcos de la sier-

ra: lugar de 50 vec, sit. en la prov.

de Cuenca, a 5 leguas de la c.npilal.

—

arcos ds medinaceli; villa de 110 vec,
sit. en la prov. de Soria, a 2 '/¡ leguas
de Medinaceli y 14 de la capital, a orilla

del río Jalón.

—

lugar dearcos: lugar de
la prov. de Pontevedra, felig. de Santo
Tomé de iNogucira y ayunt. de Meis.

—

LOS ARCOS : santuario y convento de la

prov. de Huesca, pró.vimo al lugar de
Costean, en el parí. jud. de Barbastro.

—Villa do 500 vec. , sit. en la prov. de
Navarra a 10 leguas de Pamplona.—
SAN JUAN DE ARCOS: felig. de 120 vec,
sit. en la prov. de Orense, a '¡\ de legua

de Carb.allino y 3 de la capital.

—

s.\n

LORENZO DE ARCOS: fclig. de 50 vec, sit.

en la prov. de Orense a '
., legua de Val-

deorras, y 13 'j de la capital, a la

márjen deieclia del río Sil.— san pedro
DE arcos: felig., caserío de 20 vec, sit.

en la prov. de Lugo, a 2 leguas de la

capital.—SAN PEDRO DE LOS ARCOS: felig.

de 230 vec, sit. en la prov. de Oviedo,
estramuros de esta ciudad.

—

san pel.\-

vo o SAN PAYO DE ARCOS: felig. de 30 vec.

sit. en la prov. de Lugo, a 2 '2 leguas
de la capital.

—

santa maría de arcos:

felig. de 60 vec , sit. a 1 legua de Ta-
beada y 8 de la capital.—Felig. de 100

vec. , sit. en la prov. de Orense, part.

jud. de Carballino.

—

santa maría de
arcos déla condesa: felig'. de 130 vec,
si!, en la prov. de Pontevedra, a '/¡ le-

gua de Cald.is de Reis y 2 ' '„ de la ca-

pital.— santa MARÍA de ARCOS DE PEIBAS:

felig. de 20 vec, sit. a 2 leguas de Ta-
beada y 6 de la capital.

—

santiago de
arcos: felig. de 1 10 vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 3 leguas de Muros y !2

de la capital.

—

santivgo de arcos de
frades: felig. de 20 vec, sit. a 1 legua

de Pol y 3 de la capital.

—

san verísi.mo

DE ARCOS DE FURGo: felig. de 150 vec,
sit a '

2 legua de Baños de Cuntís y 2

de Caldas de Ueis.

=:Hist.: ACCIÓN DE LOS ARCOS: una de
las primeras que se dieron en la guerra
civil: el II de octubre de 1S33, entre

las fuerzas carlistas mandadas por Don
Santos Ladrón y las tropas nacionales, a

las órdenes del bri gadier Don Manuel Lo-

renzo. Derrotados los primeros, cayó su
caudillo en poder de Lorenzo y fué fu-

silado en Pamplona el 14 de dicho mes.
=(1ním.: s. m. ant.: sub-deutoace-

tato de ciItc o cardenillo.

ARCTACION:s. f. Med.: artacion.
ARCTIBEO: s. m. Z lol. : artibeo.
ARCTIC-HIGHLANDS : ( tierras

altas árticas) : Ge-'g. : país de la parte

N. E. del Mar de Bafliii, sit. en la costa

0. de Groelandia entre lus 70 y 77
grados de lat. N. Hay en él montañas
de cerca de 1,200 pies de altura

, y a
su pie se encuentran canteras de gr.a-

nito. Se crían en el país liebres, zorras,
osos blancos y renjíferos, y en sus ma-
res, focas, elefantes marinos, ballenas
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y narvales. Los habitantes se parecen
en el aspecto, costumbres y dialecto a
los Groenlandeses; son de carácter blan-
do y pazifico, se visten de pieles de focas,

y construyen carretones para transitar

porelhielo haciéndolos tirar por perros,

que también b_s sirven de alinicnio cuan-
do 110 pueli'ii cazar durante el invierno.

ÁRCTICO; .idj.: ártico.
ARCTITIDO : s. m. Zool.: parado-

XURO.
ARCTITITA: s. I'. Mincr.: womerita
ARCTITUO: s. f. .ant.: aRtiiud.
ARCTOCÉFALO: s. m. Zool.: FOCA.
ARCTOPITECO : s. m. Zool. : pe-

rezoso.
ARCTORNIDA: s. f. Zool : arcia.

ARCTOS : s. f. .íislr. : voz griega y
denominación que los antiguos habi-
tantes de aquel país dieron a cada una
de las dos constelaciones, llamadas osas
entre los modernos, y contenidas en el

círculo del polo que de su nombre tomó
el de ÁRTICO.

—

Triones.—norte en su
acepción asl;ouúniica.

ARCUACION: s. f. Med. : término
de que algunos escritores se valen para
espresar la curvatura de los huesos.

—

Corcoba de la parte anterior del cuerpo,

situada sobre el esternón.

ARCUAL: üij. ant. : hecho en for-

ma de areu.

ARCUAR: v. a. ant : arQI'Ear.

ARCDCELOS : Geog. España : al-

dea Je 31 vec, sit. en la felig. de Santa
María de Relorla, prov. de Orense, al

N. del valle do Monterey.
ARCUDI: Geog. : una de las islas

Jó:iicas, dependiente de la isla de San
Mauro.
ARCUEIL : Geog. : aldea de Fran-

cia, depart. del Sena , célebre por los

restos de un acueducto construido por
Juliano pora llevar las aguas puras de
esta a'dea a su palacio de las Termas,
cuyas ruinas existen todavía en el ar-

rabal de Saiiliígo, en París.

ARCUELA: Geog. España : labran-

za con una pequeña casa, sit. en el

térm. del Carpió, part. jud. de Torrijos,

prov. de Toledo, a la orilla izquierda

del rio Tajo.

ARCULFC : Biog. : obispo francés

del siglo Vil; viajó por la Tierra-Santa,

y fué arrojado por una tempestad a las

costas de la Gran Bretaña , donde fué

reeojfdo, y escribió la relación de sus

viajes: í,íí)rí de situ Terrce-Sancta.

ARCOSA: Geog. España : lugar de

12 vec, sit. en la prov. de Huesca, a 10

¡egi: le la capital, y 2 '¡^ de Boltaña.

ARCB: s. m. ant.: art.
ARCHA: s. f. ant.: hierro en forma

de cuchilla, que usaban los archeros en
sus armas.— \r,---.\.

ARCHABAR: v. a germ.: servir.

ARCHÁBRIGA : Geog. España:
arcsbric.
ARCBEAR : v. n. ant. Mar. : ar-

quear en sus dos acepciones.

ARCBED: Geog.: isla del archipié-

lago .asiático, una de las Filipinas, a la

entrada de la bahía Taghayud, en la

isla de Palanan.

ARCHEFE : Geog. : cortadura es-

carpada en las montañas occidentales de

la isla de Tenerife, sit. en la prov. de

Canariis; existen eu ella diferentes

cuevas hibiladas.

ARCHEGATA: s. f. Mil. ant. : es-

pecie de lanza, compuesta de un hierro

puntiagudo muy delgado, y de una asta

lijera, que usaban los antiguos Galos y
adoptaron después los pueblos del norte

que se esparcieron por la Europa Cen-

tral.

ARCBELAR: v. a. germ.: enterrar.

ARCHELAREN: adj. s. germ.: en-

terra lor.

ARCHELO: s. m. germ.: e.vtierro.

ARCBENA: Geog. Espafia: villa

de 400 vec, sit. fn la prov. de Murcia,

a 4 leguas do la capital y 4 de Muía, al

fin del valle de Ricote en un llano a la

inmediación del rio Segura..A ' \ de le-

í guadela villa se encuentra el estableci-

miento de baños minerales del mismo
nombre, con habitaciones capazos para

alojar mas de 100 familias. Los princi-

P'os constitutivos de estas aguas son el
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azufre, el ácido hidro-sulfúrico , ácido
carbónico, hidroclorato de sosa, sulfatns

de sosa y cal, carbonates de sosa y cal,

hidroclorato de magnesia y sílice : su
temperatura constante es de 42 grados
dellcauniur, y su diafanidad s.do so
empaña a medida que pierden grados do
calórico: su olor es repugnante, como el

de huevos podridos, y de un gusto salo-

bre especial: so administran eslerior o
interiormente con diversas precaucio-
nes, y poseen viitudes lóni as, esci-
lautes, icoijldlivas y secantes.
ARCHENAS: s. m. ant. Bot.: enebro.
ARCBEMHOLZ: Biog : bisioriador

y periodista :dcman ; n. en 1741
, y m.

en 1812: Ana'csbriiiinico'; Historia de la

guerra de los siete afios; Historia de Gus-

íavo Waa.
ARCHEOTA: .s. m. ant.: archivero.
ARCHER. Geog lugar de 1,5U0 bab.

sit. en los E-I lados-Unidos de -América en
el del Ohio, coudailo de Harrison.
ARCHERO : adj. s. Mil. ant. : ar-

quero. —Soldado de la guardia principal

propia de la Casa de Borgoña, que trajo

a España I\ lipe el Hermoso, marido de
la reina Doña Juana. Era guardia noble,

y se reformó al advenimiento de Feli-

pe V. cuando la creación de los guar-

dias de Corps.—Soldado de la compa-
ñía del prebüsle en Francia.

ARCHETE: s. m.: tabla delgada que
sirve para sostener la parle interior de
las fístulas o cañones de los órganos.

=.\rquit.: luneto.
ARCBETTES: Geog. : villa de Fran-

cia, sit. en el depart. de los Vosges, a

la derecha del Moscla. Tiene Iiermosas

fábricas de papel.

ARCHEZ: Geog. España: villa de
160 vec. , sit. en la prov. de Málaga, a

8 leguas de la capital y 2 de Torrox.

ARCBI : voz que han tomado del

griego todas las lenguas modernas, y que
unida a un nombre indica siempre su-

perioridad o prfeniinencia, como archi-

duque, archicofradia. En nuestro idioma
ha sufrido alteración en algunos casos,

como en arcipreste, arzobispo, arcediano,

pero conservando su significación.

ARCBIAC: villa de Francia, sit. en

el depart. del Charenle Inferior ; es ca-

beza de territorio.

ARCBIACOLITO: s. m. ant. : jefe

superior de los acólitos.

ARCBIAJE: s. m. ant. Mar. : ar-
queo.
ARCHIBISPESA: s. f. ant. : se ha

usado esta voz en estilo festivo , como
si se dijera arzobispa o mujer revestida.

de tal carác;er.

ARCBIBRIBON : adj. : algunos

autores lo han usado como solemne

picaro, el pi iiici, e de luS bribones.

ARCHICAraARERO: adj. s. ant.:

cargo de palacio introducido por Car-

los V. en E-paf.,!.

ARCHICANCILLER: adj. s. ant.:

gran canciller.

ARCHICAPELLAH : adj. s. Hist.:

nombre dado al limosnero o capellán

mayor de Francia en tiempo de los

primeros reyes.

ARCBICLERIZONTE : adj. s. al-

gunos autoris han usado esla palabra

en estilo festivo aludiendo a un clérigo

de alta dignidad. ,

ARCBICOFRADIA : s. f. : título

que se han dado algunas cofradías , tu

atención al elevado objeto de su insti-

tuto o a la posición de las personas q: o

perlcnccen a ellas.

ARCBICONSUL: adj. s. Hist. : tí-

tulo del presidente de la acadeniia de

la Crusca , cu Florencia.

ARCHICHAmBELAin : adj. s.:

oficial de palacio en Alemania, que ve-

nía a ser primer ayuda de cámara : en

el imperio ejercía este destino el elector

de Brandcburgo.
ARCBIOA^niA: s. f. : en algunos

autores se halla esta voz usada en es-

tilo jocjso para indicar una dama muy
principal o la reina de las damas.

ARCHIDIABLO : adj. s. : en algu-

nos auloros, gran diablo, el jefe de los

diablos.

ARCHIDIÁCONO : s. m. ant. : ar-

cediano.
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AKCHIDIOCESAWO: a>lj. aiil.: dc-

ppiulionl.' .le un .iizubispado, que le

perleiiLtia u se lofeiia a él.

ARCHIDONA: Gcog. Espaiia: vi-

lla (lo 2,"UU vec. , sil. en la prov. de

Málaga, a 8 leguas de la capital, a la

falda meridional de una elevada y ás-

pera sierra.—Aldea aneja al castillo de

las Guardas , sit. en la prov. de Sevi-

lla, a 7 leguas de la capital y 7 de

Sanlúcur la May^r.
ARCHIDUCADO : s. m : la digni-

dad del archiduque, y también el terri-

lorio que le pertenece.

ARCHIDUCAX.: adj.: lo pcrtenc-

cioiil .il iiiihiiluqiio ü al archiducado.

ARCBIOnQUE : s. ni. : orijinarla-

menle se diú esto título a la persona que

«jeroia autoridad sobre los demás du-

ques. Hoy se conserva como dignidad

de los principes de la Casa de Austria.

ARCHIDUQUESA: s. f.: la mujer
deunnrchidui|ue.-T¡liilodadoalashijas

y lierui.iuas del euiperador de Austria.

ARCHIEPISCOPAL : adj. com.:

ARZOlUSP.iL.

ARCHIEUNUCO: s. m. Hist.: jefe

de los eunuC'S , que era uno de los

principales oliciules de la corte de
Constantinopla en tiempo de los empe-
radores griegos.

ARCHIOALO: s. m. Mit.: jefe de
los sacer.lu'.es de la diosa Cibeles.

ARCHIQATO: s. m. funi.: en algu-
nas obras se halla esta voz para designar
un gran gato, el [iríucipe de los gatos.

ARCHILAUO : s. m. Mus. :'

laúd

grande que usaron mucho los Italianos

para acompañar. Además del cuerpo

regular o buque, tenia un astil ancho,

dividido en cierta proporción, quedan-
do la parte inferior para fijar las cuer-

das delgadas
,
que eran los tiples y al-

tos, y estendiéndose otro tanto mas por
la superior, en cuya estremidad se íija-

bau los bordones o bajos.

' ARCHILEB: Geog. España: nom-
bro de dos cortijos del térm. deYeste,
sil. eu la prov. de Albacete.

ARCHILOCURA : s. f. : hállase

usada esta voz como equivalente a

gran locura, la mayor de las locuras.

ARCHILLA: Geog. España: villa

de 40 vec, sil. en la prov. de Guada-
lajara, a 4 leguas de la capital, y 1 de
Brihuega, a la derecha del rio Tajuña.
ARCHIIHAOO: adj. s. Hist.: jefe de

los magos; jefe de la relijioa establecida
por Z'iroaslro.eiitrelosantiguos Persas.
ARCHimAJIA : s. f. : parte de la

Alquimia que trata de los medios de
hacer oro.

ARCHIMANDRITA: s. m. Reí.:

en la Iglesia griega es una dignidad ecle-
siástica del estado regular, inmediata-
mente inferior a la del obispo. Su traje

consiste eu una especie de toga ancha y
negra, una cruz de oro colgada al cuello

y un bastón incrustado de oro y marfil.
ARCHIMARISCAL: adj. s. m. ant.:

título antiguo del elector de Sajonia, al
cual correspondía llevarla espada des-
nuda ilelautc ilel emperador.
ARCHimONASTERIO : s. m.:

monasterio cab za de la orden o con-
gregación. Dióse este nombre a algunas
abadías célebres, como la de Cluny, eu
las cartis v priviiejios antiguos.
ARCHINAUTA: adj. s. Mar. ant.:

el contramaestre de las naves griegas y
romanas antiguas.

ARCHINaEAI : Geog. : lugar de
Francia, sil. en el deparl. del Charente
Inferior a 2 leguas de la Rochela. Tiene
dos manantiales de agua mineral sul-
furosa.

ARCHINOBLE: adj. com. fam.:
dícese irónicamente por nobilísimo, al
hablar del que está infatuado de su no-
bleza.

ARCBINOTARIO
: adj. s. Hist.:

nombre dado en otro tiempo al canci-
ller de Francia.

ARCHINTO (CARLOS): Biog.: natu-
ral de Milán; n. en 1669; fundó una
academia de ciencia y artes, y la Socie-
dad palatina a quien se deben preciosas
publicaciones; m. en 1732.—octavio
ABcmxTo: natural de Milán , uno de los
mejores anticuarios del siglo XVII.
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ARCBIPÁmPANO : adj. s.: título

burlesco de una dignidad imajinaria,

del cual se usa para significar una gran
autoridad que no existe. Lo mas común
es decir: archipámpano de Sevilla.

ARCHIPASTOR: adj. s.: se ha
usado por el mayor de los pastores u
obispos, o sea el papa.

ARCHIPEDANTE : adj. s. : se usa

en estilo festivo p.ira designar o califi-

car a una persona muy pedante, de una
pedantería insoportable.

ARCHIPÍCARO: adj. : se ha usa-

do para califico- a una persona muy
diestra en tojo género de picardías.

ARCHIPIÉLAGO: s. m. Geog. y
Geol.: conjunto de islas poco distantes

entre sí. Seencucntranarchipiclagosno

solo en los mares, sinoenlos riosy en los

lagos. Su formación se debe a distintas

causas como alzamientos o desaparicio-

nes de terrenos, volcanes submarinos, o

animales que producen concreciones cal-

cáreas constituyendo las islas M.inREPO-

BicAS. En la formación de los terrenos

primitivos, la superficie de la tierra pre-

sentaba el aspecto de un vasto archipié-

lago compuesto de islas de muy poca
altura; pero a medida que el globo en-

vejece, se disminuye el número de los

grandes archipiélagos y se aumenta al

parecer el de los pequeños en muchos
puntos, lo que su esplica muy bien supo-

niendo que el mar se contrae y hace mas
profundo.—auchiihélaüo asiático; una
de las tres grandes divisiones que mu-
chos geógrafos establecen en el Océano.
Compréndelas islas Filipinas, las Molu-
cas, las Célebes, Borneo y las islas de la

Sonda, que en otro tiempo formaban par-

te del Asia.

—

archipiélago de la inves-

tigación: grupo de islas, rocas y bancos

en la costa S. de Nueva-Holmda. Los
Franceses dieron el nombre de Mondrain
e isla deenmedio alas mayores. En sus

aguas se encuentran muchas foeas, y su

navegación es difícil y peligrosa.

—

ar-
chipiéi..^g0 del espíritu sasto : tierra

austral del espíritu santo.—archipié-
lago DEL noroeste : grupo de islas pe-

queñas, si!, entre los 12 y 16 grados de
lat. S. cerca de la costa N. 0. de Nueva-
Holanda.— archipiélago griego, lla-

mado simplemente archipiélago por los

geógrafos antiguos y aun por los moder-
nos: par te del Jlediterráneo sembrada de

una multitud de islas, y sit. entre el

Asia-Menor y la Grecia, éntrelos 34 y 41

grados de lat. N., y los 26 y 31 delonj.

E. Sus principales islas son: Negropon-
to, Ta-Kos, Samotracia, Imbros, Lemnos,
Metelin, Chio , Sanios, Cos , Naxos,
Aniorgo, Paros, Rodas, Candía y Ceri-

go. Todas ellas gozan de clima delicioso

y producen buenos vinos, cera , seda,

miel e higos ; en Paros se encuentran
preciosos mármoles. Los habitantes son

dados al comercio, escelentes marinos,
cautelosos y valientes.— archipiélago
peligroso : grupo de islas del Grande
Océano Equinoccial, en la Oceania que
se estiendeii entre los 1 7 y 23 grados de
lat. S. , al E. de las islas de la Sociedad.
Son abuiidanles en cocos.

ARCBIPIRATA: adj. s. met. fam.:

usurero, preslaiuisla a crecidos intereses.

=Mar. ant. : el capitán o jefe de pi-

ratas.

ARCHIPOBRE: adj. s.: se encuen-
tra usado por el principal entre los

mendigos, y también por el mas pobre
de ellos.

ARCHIPOETA: adj. s. ra.:.el prín-
cipe, el mejor de los poetas. Úsase en
estilo festivo, y en sentido irónico.

ARCHIPRESTE: adj. s. ant. : ar-
cipreste.

ARCHIPRIOR: adj. s. Hist.: título

que se daba al gran maestre de los

Templarios.
ARCHISINAOOGO : adj. s. Hist.:

nombre que se daba en la Iglesia griega

alos asesores o consejeros del patriarca.

—Jefe de la sinagoga entre los Judíos.

ARCHITALASIA: s. f. Mar. ant.:

nombre de oríjen griego con que desig-

naron los Latinos lo que conocemos
nosotros con el nombre de almirantaz-
go, y era una dignidad superior Con
jurisdicción en las armadas.

.ARD.V

ARCHITALASO : adj. s. Mar.-

nombre dado por los Latinos a la per

sona <|iie ejercía la dignidad llamada
archilal.isia. — -VI mirante.

ARCHITESORERO : adj. s. Hist..

título antiguo del elector Palatino, y
luego del de Baviera , a quien corres

pondia ir delante del emperador el día

de su coronación repartiendo moneda;
de oro y plata.

ARCHITIRANO : adj. s. fam. : el

mayor de los tiranos; el tirano por an
touuiuasia.

ARCHITRICLIMIO : adj. s.: ar-
QcniacLi.Mo.
ARCHIVAR: v. a.: poner, colocar

alguna cosa, principalmente papeles en

un archivo.—met. : guardar en un pa-

raje recóndito , como un secreto en el

seno de la amistad.—fam.: guardar una
cosa de manera que no vuelva a pare-

cer, y en perjuicio de la persona intere-

sada en ella, como una solicitud , etc.

ARCHIVEL: lieog. España: villa

de la prov. de Murcia, sit. a 17 leguas

de la capital y 2 de Caravaca, de cuya
población es aneja.

ARCHIVERO : adj. s.: el que tiene

a su cargo la conservación o arreglo de

un archivo.

ARCHIVISTA: adj. s. com. : ar-
chivero.— La persona aficionada a re-

volver archivos.

ARCHIVO : s. m. : el sitio o paraje

destinado a conservar con seguridad y
separación papeles y documentos de im-
portancia

,
ya sean públicos o de algu-

na corporación, ya pertenezcan a parti-

culares.—El conjunto de los mismos pa-

peles y documentos
, y asi se dice : es

un archivo 7nny rico en antigüedades.—
met. : la persona muy reservada que
sabe guardar el secreto que se le confií.

^Hist.: los principales archivos pú-
blicos de España son : el célebre de la

corona de Castilla en Simancas ; el de
Aragón en Barcelona ; el de Valencia;

el del antiguo reino de Galicia, que tie-

ne un suntuoso edificio en Betanzos; el

de Navarra en Pamplona , y el de In-

dias en Sevilla.

ARCHIVObTA: s. f. Arquit.: mol-
dura mas o menos ancha , de relieve,

que sigue y adorna la clave de un arco,

y pasa de una imposta a otra. Estas

molduras imitan a las de los arquitra-

bes, y por consiguiente deben variar

según el carácter general de cada or-

den arquitectónxo.
ARCHI.EBOW: Geog.: villa de la

Moravia, sit. en el círculo de Brum, a

3 leguas de Austerlitz.

ARCHS: Geog. España: lugar de 20
vec , sit. en la prov. de Lérida, a 3 le-

guas de la capital y 2 de Balaguer.
ARCHUA : Geog. España : lugar de

la prov. de Álava, sit. a 7 leguas de
Vitoria y 2 de Salinas de Anana.
ARCHORA : Geog. España: ria-

chuelo de la prov. de Navarra, que
tiene su oríjen en varias fuentes de los

montes de Roncesvalles , y desemboca
en el rio Irati, cerca de Itoiz.

ARDA : Geog. España : lugar de la

prov. de la Coruña, sit. en la felig. de
Santa María de Neda.
^Zool. s. f. ant.: ardilla.

ARDACIHA : s. f. Com. : seda de
Persia

,
poco eslimada de los fabrican-

tes porque en las operaciones no resiste

al agua caliente.

ARDACHOSA (la) : Geog. Espa-
ña: despoblado de la prov. de Soria,

sit. a '/i de legua de Bayugas de Aba-
jo, en el parí. jud. de Almazan.
ARDAIZ: lugar de la prov. de Na-

varra, sit. en el valle y ayunt. de Erro,

a 5 leguas de Pamplona y 3 de Aoiz.

ARDAIi : Geog. España: diputación

en la prov. de Murcia, part. jud. y
térm. de Muía.—Cortijo del part. jud.

de Yecla.—Dehesa en la prov. de Al-

bacete, part. jud. de Alcaraz, térm. de

Casa-Lázaro.— Sierra elevada en la

prov. de .Albacete, part, jud. de Yesle.

—Caserío en la prov. de Murcia, part.

jud. de Yecla
ARDALEAR: y. ii. ant. : ralear.
ARDAIiES : Geog. España : villa

de 740 vec, sil. en la prov. de Málaga,

AIU)E

a 7 leguas de la capital y 3 de Campi-
llos.—Baños do la prov. de Jaén, part,
judicial de Alcalá la Real.
AROAUZ : Geog. España : caserío

y puente de la prov. de Oviedo, felig.

de Santa i\l:iría de Limes y ayunt. do
Cangas de Tinco.

ÁRDALOS : s. m. Mit. : hijo de
Vulcano y de la Gracia Aglae, que edi-

ficó un templo en Trecenia , en honor
de las Musas; se le atribuye la inven-
ción de la flauta.

ARDAN (santa maría oe): Geog.
|

España: felig. de ISO vec, sil. en la '

prov. de PonUvedra, a 1 '/j leguas de
la capital y 7 '/, de Marín.
ARDANAZ: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Navarra,
a 1 '/j leguas de Pamplona y 3 '/, de
Aoiz.—ARDANAZ delegüin: lugar de 20
vec, sil. en la prov. de Navarra, a

2 V jlo;;uasde Pc-mplona y 1 ',', de Aoiz.
AROANCHEL : Geog. España : de-

hesa de la prov. de Jaén, sit. en el térm.
de Bcas, part. jud. de Segura de la

Sierra.

ARDANOES : Geog. España : aldea

de la prov. de Huesca, sit. en el lérm.

de NeriU, part. jud. de Benavarre.
ARDAHZA: Geog. España: uno de

los barrins que comprende la villa de
Eibar, en h prov. de Guipúzcoa.
AROAÑA: Geog. España: ant. ju-

risdicción señorial que comprendía va-
rias felig. de la prov. de la Coruña.

—

Lugar de la felig. de Santa María de su

nombre.

—

santa maría de ardaña: fe-

lig. que comprende varios logares y
cásenos con 80 vec, sit. en la prov. de
la Coruña, a 4 '/, leguas de la capital

y ' /j legua de Carballo.

ARDARIZ: Geog. España : nombre
común a 3 lugares, sit. en la prov. de
la Coruña, uno en la felig. de Santa
Eulalia de Senra y ayunt. de Oroso,

otro en la de Santa Marina del Monte y
ayunt. de San Saturnino, y otro en la

de Santa María de Lestedo y ayunt. de
Bosqueijon.
ARDASINA: s. f. Com.: ardacima.
ARDAVALXS : s. m. Mus. : instru-

mento músico que usaron los Hebreos,

y que parece haber sido una especie de
órgano hidráulico.

ARDAZA: s.f. Com.: ardacina.
ÁRDEA: Geog. : villa de los Esta-

dos Pontificios, sit. a 4 leguas de Roma
y Idelmar.— ant. :ciudad del Lacio, sit.

en el mismo punto que la villa anterior.

=:Zool. s. f. garza.
ÁRDEAS: Tpos. her. : hijo de Uli-

ses y de Circe , fundador de la ciudad

de Árdea.
ARDEBIL: Geog. : ciudad de Per-

sia con 4,000 hab. , sit. a 29 leguas de

Tauris. Está circundada de murallas

y torreones. Se fabrican en ella tejidos

de seda.

AROEBOL : Geog. España : aldea

de la prov. de Lérida, sit. en el térra,

de Prullans, part. jud. de la Seo de
Urjel.—SANTA MARÍA DE ARDEBOL: lugaT

de 30 vec, sit. en la prov. de Lérida,

a 13 '/< leguas de la capital y 3 de Sol-

sona.
ARSECBB: Geog.:depart. de Fran-

cia que linda al N. con el del Loira, al

S. con el del Gard, al E. con los del

Drome y del Isere, y al 0. con la cordi-

llera de las Cévenas. Su superficie es

de unas 153 leguas cuadradas, y su

población de 350,000 hab., entre ellos

43,000 protestantes. Se halla dividido

en tres distritos municipales, 31 canto-

nes y 32S concejos. Los principales ríos

que lo riegan son el Ardeche y el Ró-

dano. El terreno es de mediana fertili-

dad, y tiene minas de plomo, cobre,

antimonio, hierro y manganeso, como
también algunas de ulla, mármoles de

diferentes colores, y muchos manantia-

les de aguas minerales. Su industria

fabril se halla en estado floreciente.—Río

que da nombre a este deparl. ; nace en

la cordillera de las Cevenas, recibe en

su curso varios afluentes y desagua en

el Ródano, a 2 leguas de su nacimiento.

ARDECHIR-BABESAN : Biog.

:

llamado Arlajerjes por los historiadores

del Bajo-Imperio, fundador de la dinas-
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lía (lo los Sasitiiiiliis, y del sejiinflo Im-

perio do los Porsas; dostrúiiú al rey do

ios Parios Arlabano IV, y m. en 210.

Escribió iiua Hiünria de su vida y un

Tratado de moral.

AROEÍDEO: aclj. Zool. : lo quo tie-

ne algruna scmeiaiiza o aiialojía con la

árdea.— adj. s. f. pl.: familia de aves

del órJou de las zancadas, formada con

la de los cultriroslros y parte de los lon-

jlroslros de Ciivier. Compréndelas sub-

familias de las aramíneas, ardeineas,

ciconíni'as, gruineas, o ibisineas.

AROEÍNEAS : adj. s. f. pl. Zool.:

sub-famiüa de aves del orden de laszan-

ciidas y familia de las ardeídeas, cora-

[iiiestado dos solos géneros la garza y
el sa\'a(n'i.

ARDEJAJE: Geog-. España: aldea

de la prov.do Orense, sil. a 14 leguas

déla capilal y 1 de Viana del Bollo.

AROE-EHU: Geog.: ciudad de Per-

sia en el Farsislan, a 40 leguas de Ispa-

han. Tiene fál)ricas de telas. Su pobla-

ción es de 5,001) habitantes.

AROEL: s. m. Melrol. : medida de
grantis usada en .\frica.

AROEIiEIROitjeog. España: lu^ar
d^' la prov. de la Coruña, sit. en lafelig.

de San Cristóbal de Corí¡ueda y ayunt.

de Mdpiea.
AROELL: Bioar. : grabador irlan-

dés; m. en 1705: Retratos de Ruhens y de

su mujer; Moisés , copia do Van-Dyck,
la Asunción , copia de MuriUo.
ARDEMIL : (s\n pedro de): Geog.

P!<pana; feli^. quo comprendevariasal-
dras, con 150 veo. , sit. en la prov. de
1 1 Coruña, a 4 leguas de la capilal y 2

de ^(Irdenos.

ÁRDENA8: Geog.: rejion montuosa
qno ocupi enire el Rliin, el Mosa y el

Escalda , una eslension de 1 2 a 15 leguas
dclat.ydeitlja lOdelonj. Forma la parlo
setenlrional del deparl. de su noml)ro. Es
país poco fértil; tiene minas de hierro, y
canteras de mármol y pizarra. En esto ter-

ritorio se encuentra nías aguas minerales
de Spa.—DEPARTAMENTO DE LASÁRDENAS:
depart. de Francia, limitado al N. por
los Países-Bajos; alE.porel depart. del
iVIosa; al S p )r el del Marne, y al 0. por
el del .'Msne. Su superficie es de unas
153 leguas cuadradas, y su población
de 270,000 hab. Los principales ríos
que lo bañan son el Aisno y el Mosa. El
terreno es en general poco fértil a escep-
cion de algunos valles. Los principales
ramos do su industriasonla fabricación
de curtidos, lienzos y quincalla. La na-
vegación del Mosa favorece su comercio.
AROENCIA: s. f. Mar.: ardentía;
ARDEtfTIA: s. f. ant. : ardor.
Mar.

: especie do reverberación fos-
fórica producida por las chispas que des-
piden al chocar las olas .ajiladas y a ve-
zes en el mismo mar tranquilo. A su
resplandor puedo leerse cualquier es-
crito aun en la noche mas oscura.
ARDENA: Geog. España: lugar de

la prov. de Tarragona, sit. a 3 leguas
de la capilal y 3 de Vendrell.
ARDEOLA

: s. f. Zool. : garzeta.
ARDER: v. a. ant. : abrasar.— n.:

consumirse por la acción del fuego, es-
tar encenilida una cosa, como una chi-
menea, una luz.—Esperimentar un gran
calor, como: su cabeza arde.—met.: h.a-
llarse poseído do ima pasión violenta,
como do amor, ira, celos, etc. En este
sentido suele usarse a vczos como recí-
proco.— r. niel,: estar.ajitado por graves
ocupaciones o violentamente cojimovi-
do.— r. ant.: quemarse, abrasarse.

—

ref.
:
arde verde por seco: equivale a

este otro: p.xgan justos por pecadores.
I

—M.ar. n.: biiUarel mar con la ar-
dcntia fosfcirica.

ARDERO
: adj. Caz. : epíteto que se

da a los perros que cazan las ardillas
ARDESAIDO: Geog. España: aldea

de la prov. de Oviedo, sit. en la fclig
de Santa María de su nombre, -santa
MARÍA DE ARDESALDo: folíg. que Com-
prende varios lugares con 90 vec. , sit.
en la prov. de Oviedo, a 7 leguas de la
capilaly 4 doBLdmonle.

[ARDESCO : adj. s.: el garañón que
no es hijo de otro garañón, por lo cual
se le aprecia poco. I

ardí
ARDESBNDE: Geog. España: lugar

de la |iiuv. de Orense, sil. en la felig. de
Sania .María de Osera y ayunt. de C-'a.

ARDESTANoARDISTAM:Geog.:
ciudadde Persio, sil. eulapiov. dellrae
Pérsico, a 21 leguas dels|jahan. Es pa-
tria del sabio Merlana Mehhammed.
AROETZ: Geüg.: lugar de Suiza,

sit. en ol territorio de los Grisones, a

4 '/j leguas de ülurns y 'Jde Coira. Tie-
ne aguas minerales.

ARDEVILA : Geog. España: lugar
do la prov. de Lugo, sit. en la felig. de
Santa María de Dorna y ayunl. de Cer-
vantes.

ARDHANARI: Mil. ( semi-hom-
bre): ilios del liidoslan a quien se re-

presentaba coa los dos sexos.

ardía TVILIiAR: Geog. España:
lugar de la prov. de Pontevedra, sit. en
la fclig. di,' San .Martin do Grove.
ARBIBÉHECHT: Mit. : divinidad

persa, uno de los siete Amschaspands,
que preside al fuego, a la salud y a las

producciones de la tierra, según el Zend-
Avesla. Le estaba consagrado el décimo
mes ihd año y llevaba su nombre.
ARDICIA : s. f. ant. : deseo ardiente

o eficaz de alguna cosa.

ARDIZ: s. m.: artilicio, arte, engaño,
astucia, medio o recurso, siempre
acompañado do maña, con que se pre-

lende el logro de algún miento.—adj.

ant. : mañoso, sagaz, astuto.—Valien-

te, atrevido , resuello.

ARDIDAMENTE: adv. ant.: ani-

mosamente.
ARDIDEZ: s. f. ant. : ARDiz.

ARDIDEZA : s. f. ant. : valor, ardi-

niionlo, osadía.

—

ardiz.

ARDIDMENTE: adv. ant.: animo-
samente .

ARDIDO: adj. : RECALENTADO, ha-

blando do ciertas materias , como trigo,

aceitunas, tabaco.—ant.: osado, atrevi-

do , valiente, animoso.

—

abrasado.—
.Advertido, avi.'>ado.—iislulo.—Pronto,

rápido.— fr. niel. ant. : lanza ardida:

elouoque se hacía del niasvaliente.

ARDIDOSAMENTE: adv anl.:ani-

mos:im?nlo,coii resolución, con denuedo.

ARDIDOSO: adj. ant.: animoso,
v.aliente, denodado.— Sagaz, astuto.

ARDIENTE: adj. mol.: fervoroso,

activo, eficaz.—Hablando de espadas,

lanzas, llores u oiro objeto por el esti-

lo, significa de color bermejo como una
brasa.

^Blas. : se dice del carbón encendi-
do que hay en algunos escudos.

=:Fis. : ESPEJO ardiente : el espejo

cóncavo, cuya superficie, muy puli-

mentada, refleja y reúne los rayos del

sol en un punto, quo so llama foco.

—

VIDRIO ardiente : el vidrio convexo que
refracta y reúne en un foco los rayos
del sol a que da paso.

=Hist. CÁMARA ardiente: tribunal

que en Francia condenaba a los enve-
nenadores a perecer en la hoguera.
=:Mar. : se dice del buque muy pro-

penso a girar hacia el viento, aunque lo

resistan el limón y las velas de proa.

^=Med ant. : opílelo que se dio en ol

siglo Xll a losenformos atacados de una
especie de erisipela epidémica.
^Quím.: espíritus ardientes: cuer-

poslíquidos inflamables quese oblienea
por la destilación de suslanci;is vejeta-

les fermentadas, como el alcohol, ol

aguardiente, etc.

^Rel.: CAPILLA ardiente: capilla de
una iglesia o aposento de una casa don-
do liay un cadáver al rcdeilor de cuyo
ataúd arden muchos blandones.
ARDIENTEMENTE: adv.: con ar-

dor, do lina manera ardiente.

ARDIL : s. m. ant. : ánimo valor,
esfui^rzí.

ARDIIíA: Geog. España: río do la

prov. lie Badajoz, que tiene su oríjen en
eneltcrm. de Calera de León, part.

jud de Fuente do Cantos y que después
de recibir varios afluentes en su curso,
desemboca en el Guadiana.—casas de
ardila: cortijo do 18 vec, sit. en la

misma prov., térm. do Cabeza la Vaca,
Segurado León, parí. jud. de Frejenal
de la Sierra.

ARDILLA: s. f. niel.: se da este

A RUIS

nombre a la persona viva, que siempre
está en movimiento.
=Zool. : animal cuadrúpedo que per-

tenece a la clase de los mamíferos, or-
den do los roedores, y sección de los

omnívoros claviculados. Tiene ocho pul-
gadas de largo, es airoso, intelijente y
en cstremo ¡ijil y vivo. .Sus especies
son muchas y se encuentran en todos
lus países del globo, escoplo en la Aus-
tralasia; la principal es la ardilla co-

mún, que habitaen los grandes bosques,
escojiendo por mansión los árboles mas
altos, de donde se aleja solo en busca
de alimenlo o para retozar en la es-

pesura. Es animal tan aseado que nunca
se ve su vivienda ensuciada por loses-
cremenlos,y casi siempre está ocupado
en alisarse el pelo. Su color es rubio
vivo en la parle superior del cuerpo,
escoplo en los costados

, que presentan
un tinte gris, sobro todo en los indivi-

duos jóvenes; el abdomen, la garganta

y todo lo que mira hacia adentro, como
los muslos, son de un blanco hermoso,

y el bordo delasorejas está guarnecido
de pelos que forman a modo de un pin-

cel. Se alimenta de frutes de cascara
dura, y nunca permanece quieto. La
ARDILLA DE LOS PIRINEOS SU parcco a la

anterior por su tamaño y proporciones,

pero difiere en el color, que es de un
pardo-oscuro salpicado de blanco-ama-
rillento en el dorso; tiene los pelos de
la cola largos y negros, los pies leona-

dos y las orejas pinceladas. También
son muy conocidas la ardilla amari-
lla, mas pequeña que la común , de
pelos amarillentos, cortos y blanqueci-
nos en sil estremidad y de orejas redon-
deadas, que se encuentra en Cartajena,

en el golfo de Méjico; la ardilla de la

BAHÍA del hudson
,
que habita en los

bosques do pinos de la América Sclen-

trional, y tieno el dorso azulado y el

vientre ceniciento, la cola corta y las

orejas sin pelos; y la ardilla del era-
su., de pelaje amarillo-oscuro, con algu-

nas manchas blancas en los costados,

orejas oblongas y desnudas, y cida de
diez pulgadas de largo. Las anleriorcs

especies y algunas otras son las que
suministran las pieles do este animal
que por lo general se emplean en el co-
mercio de peletería.

ARDILLEIRC DEABAJO y AR-
DILLEIRO DE ARRIBA: Geog. Es-
paña: nombre de dos aldeas, sil. en la

prov. de Lugo, dependientes de lafelig.

do San Pi'dro de .\lilije.

ARDILLERO GRANDE y ARDI-
LLERO PEQUEÑO : Geog. España:
nombre dedos lugares, sil. en la prov.

de la Coruña, dependienles de la felig.

do San Lorenzo de laGranja.
ARDIMENT: s. m. ant.: ardi-

miento.
ARDIMIENTO : s. m. mct.: valor,

intrepidez, denuedo.—ant.: acción de
arder.— Su efecto.

ARDÍNCULO : s. m. Velor.: hin-
chazón de color rojo que suelen pade-
cer las caballerías en el lomo y en las

junUras do los nervios.

ARDINES: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. deSan
l\liguel de Uci ..

ARDINGUELÍA: s. f. Bol.: kirga-
NELIA.

ARDIÑAMIENTO : s. m. germ.:
levanlanij_enlo.

ARDINAR: v. a. germ. : ensalzar.

ARDIÑELAR: v. a. germ.: sos-

tener

ARDISA: Geog. España: aldea do
40 vec., sit. en la prov. de Zaragoza,

a 5 leguas de Ejea de los Caballeros y
11 '/¡ do la capilal, a las inmediaciones

del río Gallego.

ARDISAÑA: Geog. Esp:iña : lugar

de 50 vec. , sil. en la prov do Oviedo,

dependiente de la felig. de Santa Eula-

lia de su nombre.—SANTA Eulalia de

ardisana: felig. de 270 vec. , sit. en la

misma prov. , a 3 leguas de Llanos y
14 de la capilal.

ARDISIA: s. f. Bot. (punta, dardo,

flecha): género do plantas de la familia

de las mirsináceas, cuyo tipo es la ardi-

sia paniculada. Son árboles, arboülloso

ARDR
arbustos del Asia y de laAmériea Tro-
pical, que tienen las hojas alternas y las

flores rosadas o blancas. Se cultivan
mas de veinte especies en los inverna-
derosdc Europa.
ARDISIÁCEO : adj. Bot. : loque se

parece a la ardisia.— adj. s. L pl. : fa-
milia de plañías, cuyo tipo es el género
ardisia.

ARDISTAN: Geog. : ardestan.
ARDIT: adj. ant.: atrevido, valien-

te.—Prniilo.
ARDITE: s. m. : moneda de esQasa

valor que tuvo curso antiguamenle eii
Castilla. En Cataluña hay aun monedas

;
así llamadas.— fr. mol. : no se me da un
ardite, no vübdn ardite, no se es-
tima EN un ardite: denota el poco va-

I

lor do una cosa o el poco aprecio que se
hace de ella.

ARDIZ: Geog. España: aldeasit.en

la prov. de Lugo, dependiente déla fe-

lig. de San Salvador de Coca.
I ARDJA: Geog.: villa de la Turquía
' Asiálica, sit. a 12 leguas de Basora, en
I la orilla izquierda del Eufrates, que so

divide al lien di ferenles brazos y canales.

AROJICH: Geog. : ríodolaTurquía
Europea

,
que nace en el Monlo-Visla-

man, en la Valaquia superior, y des-

agua en el Danubio , después de 49 le-

guas de curso.

—

ardjic-hdagii: nionla-

ña déla Turquía Asiática, en la Cara-

manla, que da nacimiento a muchos
ríos, entre oíros el Endjasú. Es una de

las mas altas del Asia Menor
, y está

constunteniente cubierta de nieve.

ARDOCH: Geog. : lugar do Escocia,

on ol condado de Perth, a cuyas inme-
diaciones se encuentran las ruinas de
un campamenlo romano, de figura rec-

tangular, con 1,000 pies de largo y 900
do ancho, quo según algunos, pertene-

cen al tiempo de Agrícola, y al primer
siglo de la era erisliana,

ARDOMBARDÍ: s. m. germ :

arena.

ARDON: Geog. España: villa de 100

vec. , sil. en la prov. de León, a 3 leguas

de Valencia de Don Juan, oirás 3 déla
capital.—SAN cipRiAN del valle de ar-

don: lugar de 20 vec, sit. en la misma
prov., a 3 '/¡ leguas de Valencia de Don
Juan y 2 "2<le la capilal.

ARDON'CINO : Geog. España: lug.'u-

de 30 vec, sit. en la prov. de León, a

3 leguas de la capilal.

ARDOHSILLERO : Geog. España:
aldea de 7 veo. ,sit. en la prov. de Sa-
lamanca , a 4 leguas la capital, depen-
diente en la felig. de Garcirey.

ARDOR, s. m.: calor grande, in-

tonso, escosivo.—met.: valentía.-Vive-
za, eficazia, zelo.—Ansia, anhelo, de-

seo.— fr. : EN EL ARDOR DE LA DISPUTA, DE
LA REFRIEGA : CU lo mas vivo, en lo mas
empeñado, en lo mas arduo de ella.

=:Med. : escozor o picazón (|ue se

siente en ciertas enfermedades.—Irrita-

ción grande en alguna parte interior del

cuerpo.

=:Poes. : pasión amorosa.
ARDOROSO, adj.: lo quo tiene o

causa ardor.— Ardiente , fogoso, vigo-

roso.

ARDOSOS (los): Geog. España: ria-

chuelo do la prov. de Ciudad-Real, que

tiene su oríjen en el lérm. do la villa

de Torre de Juan Abad, part. jud. de

Valdepeñas.
ARDOZ: Geog. : V. torrejon de

AnDo:^.

ARDRA: Geog. : prov. do Dahomey
en la Giiinea Superior, sit. a losGgrndos

de lal. N. y G do lonj. E. Es mal sana

para los Europeos; sus caminos son có-

modos y sus ríos navegables , aunque
no muyprofundos.— Capilal de la prov.

con 4,Ú0U hab., cuyo territo io eslá po-

blado de palmeras, de que se eslrae el

acoile, su principol comercio. Los In-

gleses tienen una factoría en csla ciudad.

ARDRES: Geog.: plaza fuerte da

Francia, en el depart. del Paso de Calais,

en cuyos alrededores tuvo Francisco 1 una

entrevista con Enrique VIH de Inglater-

ra. -Canal on el mismo deparlamento.

ARDRIONS : Geog. España : lugar

sit. en la prov de la Coruña , felig. de

San Julián de Luana.
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ARFA
ARDUAMENTE.' adv.: ilifícilinen-

<c, con gnu ilificull.Ml, linlKíjo o pena.

ARDUENNA: Wit : AnDL'iNNA.

ARDt'II'AD: s. f. ant.: dincultad

i/rarulo.

AHDOINNA: Mil.; sobror.ombre de

li¡ana prilro l"s S.ibinos.

ARDUINO: lüog.: inarfíiiésdolvrca,

rlejiílo roy do ll^ilia en 11)112, para suce-

der aÜton III; seieliroa im nionaslorio

cuando la invasión de Enrifiuo 11 de la

Baviora, y ni. cu lü!5.

ARDUIR: Geo?. España; aldea sil.

en la prov. ilc Lérida, purl. jud. de la

¡Seo de Urj.d.

ARDDJÍ; adi.:g'erm.: asesino.

ARDULFO: Biog;.; rey de iVorlhum-

berland; fue obligado por los grandes a

dojur la In^rlalorra y refugiarse en la

corle de Carluin igno.

ARDUO: adj ; difícil, erizado de
obsláculos, de inconvenientes.—mol.:

se aplica al monle ;dtoy fragoso.

ARDUOSIDAD: b. f. ant.: at.^ví-

P.VD.

ARDURA: s. f. anl.: estrechez.

—

nngnslia.

ARDURAN: Bul. s. f.: plañía de
origen berberisco, variedad de la saina

de aquel país, cjue so inlrodujij hace

años en Andalucía, donde se cultiva ac-

luajnií^iite.

ÁREA: s. f. Arrpiil.; ci espacio do
tierra que ocupa un edificio.

i=Aslr.: corona luminosa que se for-

ma al rededor del sol y de los demás as-

tros. Vulgarmente so la llama cerco.

=rGeog. España: nombro común a dos

aldeas sil. en la prov. de Ponlevedra,

una dependiente de la felig. de San Mi-

guel de Peitieiros, y otra de ladeSanla
Slaría de Samieira.—Lugar sil. en la

prov. de la Coriiña, dependiente do la

felig. de San Cosme de Piñeiro.

=Matem.: despacio que comprende
una figura.

=Metrol ; medida del nuevo sistema

métrico decimal
,
que equivale en medi-

da de Castilla a 8 estadales , 15 varas

cuadrailas y 1 pie cuadrados o 128 pies

cuadrados en medida de Álava, a 20
estadales 14 pies cuadrados; en la do
Albacete, Guipúzcoa y Logroño, a 142

varas cuadradas, G pies cuadrados; en
la de Alicante, a 120 varas cuadradas, 2

pies cuadrados; en lado Burgos, Alme-
ría, Avila, Badajo;^, Cáceres, Cádiz, Ciu-

dad-Real, Córdüha , Cuenca, Granada,
Guadalajara, Huelva, Jaén, Leen, Lugo,
Slálaga, Murcia, Orense, Oviedo, Palcn-

cia, Ponlevedra, Salamanca, Santander,

Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo,

Vaíladülid, Yizcaya y Zamora, a 143

varas cuadradas; en la de las Baleares,

a 5 de tres superficiales, lü varas cua-

dradas; en la de Barcelona, a 41 canas
cuadradas 22 palmos cuadrados; en la de
Canarias, a30brazas; en la de Castellón

y Valencia a 24 brazas reales; en la do
la Coruña , a 14ü varas cuadradas, (j

pies cuadrados: en la de Gerona, a 41

canas cuadradas, 9 palmos cuadrados;

en la de Huesca, a 1 almud
, G7 varas

cuadradas, 7 tercias cuadradas; en la

de Lérida, a 41 canas cuadradas; 19

palmos cuadrados; en la de Madrid, a 140

varas cuadradas, G pies cuadrados; en
la de Pamplona, a 1G2 varas cuadradas,

2 pies cuadrados ; en la de Tarragona,

a 41 canas cuadradas, 5 palmos cuadra-

dos, y en la de Zaragoza, a I almud, G7

varas cuadradas.

AREAJE: s. m. Agr.: medida de
las tierras por áreas.

AREAIi; Geog. España: nombre co-

mún a 3 lugares, sil. en la prov. de Lu-
go, dependientes de las felig. do Santa
María de Caseallá, San Cristóbal de l)o-

nalbay y San Pedro de Vivero.—Nom-
bre de dos lugares de 1.1 prov. de Orense,

sil. uno en la felig. de San Pelagio de
Trado, y otro en la de Santa María do
Abeleda. —Njmbre de dos lugares sil.

en laprov.de Ponlevedra, y depen-
dientes de las felig. de San Vicente de
Mañufe y San Lorenzo de l'"ornelos

lugar de la prov. de la Coruña, en la

felig. de Santa María deCruzesyayunl.
de Padrón.
AREALBA ; Geog. España; lugar
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de la prov. de Lii^o, früg. de San Julián

de hijoa y ayuul. de Muras.
AREALES; Geug. España; lugar de

la prov. de Ponlevedra, lelig. de Santa
María de Mourcnle.
ÁREA-LON6A (santa Eulalia

de); Geog. España: felig. de la prov. de
¡
Ponlevedra, sil. a 1 '2 leguas de Cam-
bados y 3 '/j de la cajiilal.

AREALU : s. m. Bol.: especie de
higuera del Malal>ar de 40 a 50 pies de
altura, y cuyo trunco llene de 9 a 10 de
circunferencia. Los naturales la miran
como árbol sagrado, porque creen que
a su sombra nació su dios Visnú.

AREAN: Geog. España: aldea de 3

vec , sil. ci\ la prov. de Ponlevedra y
dependiente de la felig. de San Cristó-

bal de Haz.

ÁREAS; Geog. España; nombre co-

mún a niievelugaresdeGalicia, corres-

pondientes cuatro a la prov. de la Coru-

ña, dos a la de Lugo, dos alade Orense

y uno a la de Pontevedra.

—

santa cris-

TiNADE áreas; fclig. do 20 vec, sil. en

la prov. de Lugo, a 2 leguas cortas de
Tabeada y 7 de lacapilal.—santa haría
DE áreas; felig. de 220 vec, sil. en la

prov. de Pontevedra, a', 2 'cgua de Pucn-
teareas y 4 '/j do la capital.—Fulig.

de 100 vec, sil. en la prov. do Ponte-

vedra, a V2 legua de Tuy y 7 '/s de la

capital.

AREB: s. ni. ant. Kur.i.:moucdadcl
Mogol.

Ilel.; nombre que se da en el Coran al

pueblo árabe, pnvilejiado porlaleyen-
lre los demás puoblos musulmanes.
AREBO; Geog.; ciudad de la Gui-

nea Superior, sil. en el Estado de Benin,

a la derecha del río Formoso. Ha sido

el centro del comercio de esclavos.

ARECA; s. f. Bol.; género de plan-

tas do la familia de las palmeras, cuyas
principales especies son; la arecacate-
cú, árbol de la ludia, cuya copa está

coronada de sois u ocho hojas muy largas

y cuyo fruto, conocido con el nombre
de NUEZ DE ARECA, cs dcl tamaño de un
huevo de gallina, y contiene bají su cor-

teza una pulpa comestible, fibrosa y su-

culenta; y la ARECA riE AMÉaicA, que se

distingue de la anterior en que su tallo

está terminado por un manojo de hojas,

con una yema terminal en el centro; su

fruto es de un color azulado claro, y
tiene el (amaño de la aceituna.

ARECER: v.a. ant.: secar.

ARECES: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa Eulalia do Balduno y .ayunt. de
Regueras.
ARECIA:s. ni. Bol.;génerodeplan-

tas de la familia de las primuláceas, in-

corporado por lo regular al género an-

drosace.

ARECINA: s. f. Quim.; sustancia

que se estrae del fruto de una palmera del

genero areca.

ARECÍNEO: adj. Bot.;loquese pa-

rece a la areca.— adj. s. í. pL; tribu de
la familia do las palmeras, cuyo tipo es

el género areca.

ARECIVO: Geog.: villa, cabeza de
distrito, en la coslaSetcntrionaldePuer-

to-llico.— Río en la misma cosía.

ARECO: Geog.: fuerte en el rio de
la Plata, sit. a 27 ^,',¡ leguas de Buenos-
Aires, a la margen del río del mismo
nombre.—Río en la misma prov.
ARECOmiCOS: adj. s. pl. Hist.

ant.; pueblos de Icis Galias, sil. en una
parte del litoral mediterráneo, y funda-

dores de Nimes, punió central de una
confederación republicana que lleva su
nombre. Disfrutaban del d'-'reelio lati-

no, y eran gobernados por decenviros,

magistrados que, por un privibi'jio es-

pecial, poilian obtener dignidades en
Roma.
ARECHA: Geog. España: barrio

sit. en laprov. de Álava, y pertenecien-

te al hig.ir <le .Menagaray.

ARECHABALA: Geog. España:

nombre común a un bario, un caserío

y una venta, sit.en la prov. de Álava.

ARECHABALAGA; Geog. España;
caserío sit.en laprov. deVizcaya, parí,

¡ud. de Lturango.

ARECHABALAGANA: Geog. Es-

AREI-Í.

paña: mnn(;ina sil. cu la prov. de Viz
caya, parí. ,ud. de Bcrnieo.

ARECHAGA; Geog. España; aldea

sil. en la prov de Abiva, <i 3 leguss de

Orduña y 3 du Vitoria, a la orilla iz-

quierda del río B.iyas.

ARECH&XiDE: Geog. España; bar-

rio sit. en la pruv. de Vizcaya, ayunl.

y anteiglesia ib.' Lezama.

,

ARECHARRO: Geog. España: ca-

verna abierta en los montes de laprov.

de Vizcaya que forman el val le de Oquen-
do, part. jud. do Balmaseda, y de la

cual sale un arroynelo que se cree en
comunicación con la barra de Portuga-

letc, por la especie de marea de agua
turbia y gruesa que cu él se advierte,

cspeeiainu-iile en invierno.

ARECHAVALETA : Geog. Espa-
ña; villa de 200 vec, sit.en la prov. do
Guipúzcoa a 2 leguas de Vergaray 9 '/,

dcTülosa, a la orilla derechadel río De-
va; cs célebre por los baños que llevan

su nombre, compuestos de aguas hidro-

sulfurosas, muy recomendadas para la

curación de la sarna, liña, herpes y otras

enfermedades cutáneas, y para la del

reumatismo, gota, sífilis, etc.

—

are-
cuavaletade ál.wa: aldea de 16 vec,
sil. en la prov. de Álava, a'/^de legua

de Vilori:i.

ARECHEGA: Geog. España: bar-

no sil. en la prov. do Álava, ayunt. de
Lezama.
ARED (el); Geog.: cordillera déla

Arabia, sit. en la costa oriental, frente

a la montaña de Salma, de donde dista

veinte jornadas de camello. Esle espacio
iulraiisilable para los viajeros, se llama
ESPACIO vacio.

AREDULA: s. f. Zool,: sinón. de
golondrina de ebimcnea, o rúslica.

AREDUN: Geog.: rio do la Rusia
europea, que naco en el Cáucaso, en
las fronteras de Imerelia, y desagua en

el Terek, después de un curso do 20
leguas.

AREFACCION: s. f. ant.: seque-
dad.—Estenuacion, debilidad.

=Farin.; desecación de las materias

que han de ser pulveí izadas.

ARE-FRODE o THOR6ILSEN;
Biog.: historiador islandés; n. en 106S,

y m. en 114S: Uisloria rfc Noruega, de

Vinamarea y de Inglaterra, de la que so-

lo queda un fragmento publicado con
el título de Sclieda de Islanlia.

AREGA: Geog. España ; lugar sit.

cu la prov. de la Coruña. felig. deSan-
ta María do Labazongos y ayunt. de
Moeche.
AREGXO: Biog.: pintor italiano, de

de la escuela veneciana, que vivió en el

siglo XVI; El Cristo; San Juan y San
Pedro.

AREGr2A:s. f. Bot. (sin rotura);

nombre que se lia dado al género de
plantas llamado fragmidio, por tener

los esporos indehiscentes.

AREITE o AREITO; s. m. proV.

America: nombre dado a los romances

que cantaban los naturales déla isla de
Cuba.—Baile relijioso de los Indios de
Méjico y Go demala.
AREJAS: Geog. España: casa sit.

en laprov. de Almcri.i,lérm.de Sorbas.

AREJO: Geog. España; lugar sit.

en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsa-
grada.

AREJUSTS: Geog. España: lugar

sil. en la prov. do Lugo, felig. de San-
tiago de Juslás y ayunt. de Cospeito.

AREL: 6. m. Agr.; especie de criba

grande, que se emplea en algunas par-

tes de Castilla la Nueva, para limpiar

el trigo en la era.

ARELA: Geog. España: Iiigar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santiago de Arcado y ayunt. de Soto-

mayor.
ARELAR: v. a. Agr. : limpiar el tri-

go con el arel.

ARELINA: s. f. Bot.; sinón del gé-

nero estóbea.
ARELLANO (.lUAN de): Biog.: pin-

tor español, discípulo de Sülis ; n. en

1607, y m. en 1670: Cuadros de flores.

=Geog.; villa de 3U vec, sil. en la

prov. de Navarra, á 1 '/a leguas de Es-

tella y 8 de Pamplona.

AREN /

ARElLANOS;Geog. España: nom-
bre común a un molino de aceite y alas
ruinas do una aldea, sit. en la prov. de
Jaén, .a 2 Ic-uas de la Carolina.
AREMAROS; s. m. Miiier.: sinon.

de ciNAi:nio.

AREmBERO (LEOPOLDO Felipe de
LiGNE, duque de); Biog.: gobernador de
Mons, gran bailíodcl Ilainaut, y gene-
ral de lílaría Teresa de Austria; n. cu
Mons en 1G90, y m.cn 1754. Estaba en
correspondencia con Vollaire,y dióasi-

lo y una pensión a Juan Jacobo Rous-
seau.

=Gcog.: villa de los Eslados prusia-
nos en la pruv. del B.ijo-Rliin.

AREMONIA: s. f. Bot.; agri.moma.
AREN: Geog. España; villa de IGO

vec, sil. en la prov. de Huesca, a 5 le-

guas de Bcnavarre y 18 de la capital, a
la márjen derecha del ríoNogucra-Riba-
gorzana.— Distrito sit. en la prov. de
Pontevedra, y uno do los que componen
la felig. de Santa María de Samieira.—
AREN Y CERNADOS; alilca dc 30 vec, sit.

en la prov.dePonlevcdra, fcligr.de San
Juan de Cerdedo.
ARENA: s. f , : conjunto de partícu-

las desprendidas de las rocas y peñas-
cos y acumuladas por lo común a la ori-

lla del mar y de les ríus.—El conjunto
do piedras reducidas a parles muy me-
nudas, que so emplea en la fabricación

del vidrio y otros usos.—Tierra lijera de
que se hace la argamasa, mezclándola
con cal —Los metales reducidos a partí-

culas por la naluralezao el arle.— niel.;

campo cerrado, de batalla, de lucha o

discusión.— fr.; arena bruja; la mas su-

til y menudaquo se sacadelasacequias
cuando se limpian.

—

arena de cardón-
ciLLo; la quemada por el sol.

—

arenade
cuija: la que se saca do los guijarra-

les.—BAJAR A LA arena; aceptar un com-
bate, una discusión.

—

edificar sobre
arena: denótala instabilidad y poca du-
ración de alguna cosa ; escribir en la
arena; da a entenderla poca firmeza o
duración en lo que se resuelve o deter-

mina.—ESCRIBIR EN LA ARENA UNA COSA:
mirarla como irrecuperable- sembrar
EN arena: niel.: trabajar infructuosa-
mente.— ref.; co-iiEii arena antes que
UACER vileza: exhorta a la virtud,
aconsejando que no se ha de obrar contra
ella por mas que estrecho la necesidad.
=Agr. s. f. pl.: nombre que se da

al terreno que puede cultivarse en la

vecindad déla playa.—fr.; arena muer-
ta; la que por estar pura y sin mezcla
de tierra no sirve para el cultivo.

=BÍ0g.: ANTONIO DE ARENA: jufis-

consulto y poeta macarrónico; n. en el

Languedoc en 1544; Ueygra cntreprisa

catholiqui imperatoris.—juan arena; na-
tural de Córcega; ayudante general en
1793, diputado luego del cuerpo lejis-

lalivo, francos y decapitado el 31 de ene-
ro de 1802, por haber alentado a la vida
del primer cónsul.

=Goog.;pueitoalO. déla islade Go-
mera, una de las Canarias. — Nombre
común a dos lugares sil. en España en
laprov. de Oviedo, felig. de San An-
drés dc Cearcs y de Santa Eulalia de
Nembro.— Barriode 30 vec, sil. en Es-

paña, en la prov. do Pontevedra, felig.

de San Martin do Tours y Coya.—san
JUAN DE LA arena; fclig. de 50 vec. sit.

en España, en la prov. de Oviedo, a
2 '/j leguas de Aviles y 6 de la capital.

—SAN MARTIN DE LA ARENA: pUCrlo dC
mar en España, sit. en la prov. de San-
tander a S leguas de esta ciudad.

=:Hisl : entre los Romanos sollamaba
así el espacio circular cubierto de me-
nuda arena donde se verificaban los

combates de gladiadores y do fieras.

=Med.; s. f. pl.; piedrecillas o con-

creciones pequeñas que se encuentran

en la vejiga y se arrojan con la orina.

ARENÁCEO; adj.; arenoso, loque
se compone de arena..

=:Geol.: se aplica particularmente a

una espcciede rocasquebradizas, com-

puestas de granulaciones que se separan

fácilmente, y presentan el aspecto de la

arena.—adj. s. f. pl.: rocas que reúnen

estas condiciones.

— Zool.: FiusTBA arenácea: pólipo



ARENA
que consiruye celdillas irregulares en

la siipiTlí 'ic de la arena.

ARENAcEO-CALCÁREO : adj.

Mincr. ; eompiipslj do arenay una sus-

tancia calcar a.

AREN&CION: s. f. Art. y OF.:

mezcla de cal y arena, que sirve para

blanquear las paredes que se han de

pintar.

=Med. : operación que consiste en

cubrir de arena caliente una parte o to-

do el cuerpo do un enfermo, y se pres-

cribe en varias enfermedades.

ARENAXi: adj. s. m. : sitio eubierío,

lleno de arena.—El terreno del mar que

ocupan las crecientes. También sj llama

así la playa limpia, y cualquier espacio

cubierto de arena a la orilla de los ríos.

—Campo erial , que nada produce, que
no puede cultivarse.—ant. : palestra,

campo de batalla.— Reloj de arena.

:=Geog;. España : lugar de 60 vec,
sil. en la prov. de Santander, a 2 ' 'j le-

guas de la capital y 3 '/j de Entrambas-
Aguas.—Nombre de dos lugares sil. en
la prov. de la Coruña, uno en la felig. de
San Andrés de Cabanas, y otro en la de
Laracha—Uno de los barrios que compo-
nen el pueblo de Orejana del parí. jud. de
Sepúlveda, prov. deSegovia.— (Jaserio

de la prov. de Pontevedra, fclig.deSan-
tiagodeVigo.—Caserío de la prov.de
Murcia, en el térm. de iMoratalla, parí,

jud. de Caravaca.—EL arenal : villa de
380 vec, sit en la prov. de Ávila, a 11

leguasde la capital, y! de Arenas di San
Pedro , a la margen del rio de su nom-
bre.—Rio que nace de unas siorrjsque
hay en el térm. déla villa del.-arenal cu-
yas paredes baña; en su curso de 3

'/s le-

guas, recibe varios afluentes, y se une al

Tiélar cerca de Parrillas, en la prov. de
Toledo.—Caserío sil. en el térm. de Res-
paldiza, prov. de Álava.—sierra del
arenal: (sierra dil) se halla en .\lbacete.
térm. de l'ubarra, parí. jul. de Hüllin.
ARENAtEJO; Gi'og. España: nom-

bre de dos cortijos sil. en la prov. de
Albacete, parí. jud. de Yeste,térm. de
Elche de la Sierra.

ARENALES: Geog. España: monte
y terreno do labor sit. enellérm. de Ye-
cla, prov. d>- Murcia.—Monte de laprov.
de Burgos, térm. de Lences,part. jud de
Briyiesca.

—

losarenales: palacio y ca-
serío sit. en el lér'u. y prov. de Caceres.—los arenales de la .moscarda: terri-

torio que comprende un gran n limero de
huertas y casas do labor, en la prov. de
Ciudad-Ro.il, parí. jud. de Alcázar de
San Juan, jérni. do Campo de Criplana.
ARENARIEK: ant. Quim.: arcilla

OCRÁ.EK,
ARENAR :v. a.: enarenar.—Fro-

tar , fregar, limpiar con arena.—Echar
arena en el piso para igualarlo, enju-
garlo o hacerlo mas blando.
=Mar. r. : varar sobre arena.— Ce-

garse un puerto con arena.
ARENARIA : s f. Bol. : género de

plantas do la familia de las cariofiladas,
compuesto de cinco sub-géneros y gran
número de especies, todas herbáceas,
con llores solitarias, de color blancj y
rara vez purpurado. Crecen general-
mente en las rejiunes selentrionales.

:=Zool. : nombre dado por algunos
naturalistas a dos aves llamadas san-
DERLiNG y HEVLELVE-piEDRAS.—Nombre
que se ha dado a dos géneros de mo-
luscos llamados generalmente lígula y
lOIRARIA.
ARENARIO : adj. Bol. y Zool.:

nombro que se .nplica como específico
para designar a los seres organiz.idos
que viven y se reproducen en ia arena.—Nombre dado por algunos a un géne-
ro do plantas cariofiladas llamado es-
pérgula.—Nombre dado por algunos a
un género de insectos coleópteros pen-
lámeros, de la familia de los carábicos,
llamado cicivoela.

ARENARIHEÍ: s. m. ant. Quim.:
AREK.ÍMEV.

ARENAS: Geog. España: ayunt.
que Comprende varios pueblos con 300
vec. , sit. en la prov. de Santander,
part. jud. do Toirelavega.—Lugar de
90 vec. , en la prov. de Santander, a 8
leguas de la caoilal y 4 de Tórrela-

ARENG
vega; es cabeza del ayunt. de su nom-
bre.--Nombre de cinco lugares de escasa
importancia, sil. en la prov. de Oviedo,
en diversas felig.—Caserío y dehesa,
sil. en la prov. de Málaga , térm. de
Ve'ez-Malaga.

—

arenas del iiev o de
alhah.í: lugar de 30U vec, sil. en la

prov. de Granada, a O leguas de la capi-
tal y 2 de Albania.

—

arenas de san
JOAN: villa de 160 vec, sit. en la prov.
de Ciudad-Real, a 8 leguas de la capi-

tal y 3 de Daimiel

—

are\asdk san Pe-
dro; villa de 4S0 vec, , sil. en la pruv.

de Avila, a H leguas de la capital y 20
de Madrid, a la márjen izquierda del rio

Arenal. Tiene una magnifica fábrica de
objetos de cobre construida a la márjeii

derecha del mismo río.—arenas de ve-
LEz: villa do 370 vec , sit. en laprov. de
Málaga, a G leguas de la capital y 1 de
Vélez-.Málaga. Tiene 2 fábricas de
aguardiente.

—

arenas gordas: parte de
costa, sil. entre lluelva y Sanlúcar de
Barrameda,enl.i| rov. do Cádiz.

—

are-
nasofragas nombre vulg. de un monte
sil. en la prov. do León, en el centro del

Vierzoy a UeguadePonl'errada.—cuar-
to de arenas: gr.nja sit. en la prov. de
Albacete, térm. de Muñera, part jud.de
la Roda.

—

las arevas : lugar sit. en la

prov. de Oviedo, felig. de Santa M iría

deCuerigoy ayunt. de Aller.-SAN juan
DE ARENAS DE COTO 'lE ARENAS: felig.

que comprendo varios caseríos con 40
vec, sit. en la

|
rov. de Oviedo, a 3 le-

guas de la capital.—San lorenzo de las
ARENAS DE FOix : lugar de 14 vec, sit.

en la prov. de (jerona, a 2 '/s leguas de
la capital.

—

san padlo de arenas: felig.

que comprende varios lugares con 120
vec , sit. en la prov. de Oviedo a 15
leguas de la capital y 4 de Cangas de
Onis.—santiago DE ARENAS f' Ug. quo
comprende variospuebloscon ISUvec,
sit. en la prov. de Oviedo, a 3 leguas de
la capital. Hay en su térm. algunas mi-
nas de Ctrboinle piedra.

ARENAZA: Geog. España: anle-
iglosia con 16 vec. , sil. en la prov. de
Guipúzcoa, y ayunt. de Archevalela,
a 9 leguas de Tolosa y 1 '/j de Vergara.
—Lugar sit. en la prov. de Álavaa 4 '

j

leg las de Vitoria y 2 de Salvatierra.

=Miner. : granilo descompuesto por
la influencia a!:;-.' sférica.

ARENCADO: adj.: parecido al

arenque.—mol. : seco, chupado, enjulo

de carnes.

ARENCAR : v. a. Art. y Of. : socar

y salar sardinas a la manera de los

arenques.
ARENDAIi: Geog.: ciudad y puerto

do mar lie Noruega, a 10 '
¡ leguas de

Cristiansund. La mayor parle de las ca-

sas csláii construidas sobreeslacasy las

embarcacionos pequeñas penetran en la

ciudad porloscanalos que la atraviesan.

Proleje el puerto la isla de Tromoé.
Hace un comercio coR.siderable en hier-

ro y madera, y en sus inmediacionesse
encuentran fraguas y minas de hierro.

ARENDALITA : s. f. Miner. : va-
riedad do epidolo que se encuentra en
las minas de hierro de Arendal. V. epi-

DOTO.
ARENDRANTA: s. f. Bol. : sustan -

cia resinosa que se encuentra en Mada-
gascar, y parece ser la resina anime de
Orien'e. El árbol que la produce crece

a la orilla del mar, y la resina caeave-
zesen el agua; la que arroj.in las olas

es llamada por los naturales del país

rainenlaica.

ÁRENOS: Biog. : poeta holandés;

n. en Amsterdam en 1652 y m. en
1700: Menjelpoezij.

ARENDT (MARTÍN FEDERICO): Biog :

anticuario, viajero dinamarqués, cono-
cido sobre todo por la singularidad de
su vida y de sus aventuras ; n. en Al-

lona en 1769 y m. en 1S24.

ARENEIOA (LA): Geog. España:
lugar sil. eii la prov. de Oviedo, felig.

de San Juan de .Moldes y ayunt. de Cas-
' tropol.

j

ARENERA : s. f. Bol. : arenaria.
I ARENG : s. m. Bot.: palmera de las

Molucas, cuya médula y frutos sirven

1 de alimento, aprovechando asimismo
su savia de grato sabor azucarado, y

AREN! .

las nbrns negras que rodean la base de
los pecioliis para cuerdas.
ARENGA: s. f.: discurso dirijidoa

una asamblea, o un persunaje de distin-

ción en una ceremonia i)ública.—Fór-
mula de cuuipliinicnto, de felizitacion,

do pé^ame. —Se dice ironicainenle del

discurso fastidioío e indijesto que hace
alguno por peJantería y sin venir al

caso.— E.xliorlacion, perorata, discurso

breve que se pronuncia en circunstan-

cias criticas para entusiasmar al pue-
blo, aniín.r a los soldados, etc.

=:Bol. S. f. : ARENG.
ARENGADOR : adj. s. : el que hace

o dice una arouga.
ARENGAR : v. a. : dirijir arengas

al público, a una corporación, aun ejér-

cito, etc.- n.: decir en público algu-

na arenga o razouamieuto.
ARENÍCOLA: adj. com. Bot. y

Zool : nombro d:Klo a los seres orgáni-

cos que viven en la arena o en tierras

arenosas.

.-^Zool. s. f. : género de gusanos del

orden de los anélidos y familia de b.s

arenicolios, llamados asi porque viven
en agujeros que practican en la arena

de las playas. Son de color rojizo que
se cambia en verde-ose uro. Cuando se

las toca, segregan un líquido amarillo

que mancha los dedos. La especie mas
conocida es la arenicola de los pesca-

dores, así llamada porque eslos la buscan
para cebo delospezes: se encuenira en
Europa en las cosías delOcéano y algu-

nas del Mediterráneo.—adj. s. pl.: di-

visión de inse.los de la tribu de los es-

carabídeos, familia de loslamelieornios,

orden do los coleópteros penlámeros.

Viven enire el estiércol de los ganados,

hacen agujeros muy profundos en el

suelo para depositar sus huevos y vue-
lan de noche en liompo sereno; la ma-
yor parto se crian en silios arenosos.

ARENICOLINOS : adj. s. pl. Zool .

:

sub-familia do gu anos del urden de los

anélidos, y familia de los arenicolios,

que tiene por tipo el género areni-

cola.

ARENICOLIOS: adj. pl. s. Zool:
familia t'e gusanos del orden de los ané-

lidos.

ARENÍFERO: adj.: lo quo contiene

arena.

ARENIFORRIE: adj. coui.: lo que
tiene forma de arena.

ARENILLA: s. f.: clase de arena

llamada lambien polvos de cartas que se

usa para secar la Unía de los escritos re-

cientes.—pl. ant. : especie de dadosque
solo tenían puntos por una cara, y eran

generalmente seis, subiendo los puntos

hasta este n úmero, como los que se usan
en el juego de la rentilla.

:=Arl. y Of. pl.: entre los fabricantes

de pólvora se llama así el salitre bene-

ficiado y reducido a granos menudos en
forma de arena.

r=:Geog. España: torre sit. a la embo-
cadura de la barra de Huelva.

ARENILLAS : Geog. España: lugar

de 80 vec, sit. enla prov. de Sorio, a O

leguas de la capital y 4 de Almazaii.

—

Despoblado sit. en la prov. de Vallado-

lid, part. jud. de la Mota del Marqués.

—Despoblado si t. en la pro v. de Palencia,

térm. de Cisnoros.

—

arenill.\sde ebro:

lugar anejo a Valderredible, sil. en la

prov. de Santander, parí. jud. de Rei-

ncisa, a la márjen iz juierda del río

Ebro.—ARENILLAS DEL RÍO pislerga: vi-

lla de 140 vec, sit. en la prov. do Bur-
gos, a 7 ' /í leguas de la capital

,
part.

jud.de Caslrojeriz; elrío Pisuerga cor-

re en sus cercanías.—ARENILLAS demu-

iÑO: pequeño lugar sit. en la prov. de

Burgos a 3 '/^ leguas de la capUal.—

arenillasdenl.no PÉREZ : pequeño lu-

gar sil. en la prov. de Palencia, a 10

leguas de la capital y 3 de Saldaña.—

ARENILLAS DE SAN PELAYO DE ARRIBA O

DE LOS frailes; lugar de 50 vec, sit. en

la prov. de Palencia, a 12 leguas de la

capital y 2 '/s de Saldaña.

—

arenillas

DE vALDERADLEV : víUa de 100 vec, sit.

en la prov. de León , a 9 leguas de la

capital y 2 de Sahagun, enlre los ríos

Cea y Valderaduey.—arenillas de Vi-

lladiego: lugar de 40 vec, sit. en la

ARENS
prov. de Burgos, a C leguas déla capi-
tal y 2 de Villadiego.

ARENILLERO : adj. s. m. : salva-
dera.

ARENISCA: aJj. s. f. Geol. : roca
formada de cuorzos aglomerados por un
cemenlo invisible; es de leslura granu-
jienta, blanca, roja o aldgarrada. Se
encueira generalmente en los terrenos
de sedimentos ai.tiguos y modernos.
Tiene muchísimos usos, siendo el prin-
cipal el afilar los inslrumculos de liic.--

ro y acero; en alimonas provincias hacen
de ella vasijasy figuras, y usan tambii n
su polvo para limpiar ; en la construc-
ción se emplea muy rara voz.
ARENISCO : adj.: calificación que

se da al terreno que tiene mucha arena.
Díccse tamliien de las cosas que con-
tienen mezclado ella, como: vaso are-

nisco, ladrjU'i a'i'i.'^'o.

ARENÓCORO : s. m. Zool.: género
de inscclos heniíptoros de la familia do
los coreanos, cuyo tipo es el arenocoro
falenio; comprende unas cuaiias espe-

cies todas de Europa.
ARENOLZA : Geog. España : bar-

rio del ayunt y anleiglcíia de Arteaga
de Zamud o, en la prov. do Vizcaya.
ARENOSA (la) Geog. España : de-

hesa en el térm. de Jerez, prov. de
Cádiz.

ARENOSILLO: Geog. España: es-
tablecimiento do baños, sil enunadelas
principales cañadas de Sierra-Morena,
a la falda de una loma y márjon del ar-

royo Arenosillo, a '-^ do legua de Mon-
tero y 7 de Córdoba : al i ededor del es-

tablecimiento y a mayor o menor dis-

tancia existen varias' casas que tambii-u

suelen alquilar los bañistas que no pue-
den ¡icomodarse en aquel. Las aguas
son lransp;iientQS, de olor y sabor nau-
seabundos semejantes al do los huevos
podridos, y untuosas al t ido, pud endo
clasificarse enlre as hepálicas. Se ad-
ministran eslerior e inleriormente según
las dolencias, estando en especial reco-

mendadas para la curación do las afec-

ciones cutáneas rebeldes, úlcoras callo-

sas, fístulas inveteradas, clorosis, oftal-

mías inveteradas, y en general en todos

los estados morliososcalificados deneu-
rosis y neura'jias.

ARENOSO : adj. : lo que tiene mu-
cha arena

,
que participa do la natura-

leza y caliílu'Jcs de ella.

ARENQUE: s. m. Zool.: pez pe-

queño del género clúpea, muy conocida

y abundanle. Es de color verde-azula-

do por el dorso, blanco por el vientre y
costados, y do un brillo metálico. Su
fecundidad es admirable e inagotable,

pues se calcula que el número de hue-
vos puestos cada año asciende desde

21,000 hasta 68,000. Habita en gran
abundancia en el Océano Boreal, en las

bahías de Groenlandia e Islandia al re-

dedor de las islas de la Laponia, en las

costas británicas , en los golfos de No-
ruega, Suecia y Dinamarca, en el mar
del Norte, y en las costas de Francia y
España. Baja loJos los años del Norte

por la primavera y su pesca es de la

mayor importancia, ocupando gran nú-

mero de barcos y personas en todos los

paiscs on O'ivos mares se cría.

ARENQUERA: adj. s.f. Arl. y OL:

especie de r-' l^iarn pescar arenques.

ARENQUERÍA: s. f.: tienda, pues-

to o sitio en f|ne s^ A-cnden arenques.

ARENQUERO: adj. s.: clqje vea-

de arenquos.

ARENS: Geog. España: villa de 120

vec, sit. on la prov. de Teruel, a 2S le-

gua .1.' 1,1 al V 4 de Valdei robles.

ARENSBERG : Geog.: rejion de los

Estados Prusianos, prov. de Weslfalia:

su superficie es de 231 leguas cuadra-

das: la bañan muchos ríos; tiene moli-

nos de pólvora y papel, hilados de lino

y algodón y fábrieasde lienzos, paños y
quincalla. Su población es de 388.000

hab. repartidos en 54 ciudades, 20 vi-

llas, 1 ,119 lugares y 2,307 granjas. —
Ciudad de los mismos estados, residen-

cia de un tribunal superior. Su pobla-

ción es de 3,000 hab. Su jurisdiccioD

comprendo siolo círculos.

ARSNSB0R6O : Geog. : ciudaa
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AP.EO

delí> Kiisia Émoiicj, en laLivonia: (le-

ne un ijuorlo baslanlc cómodo. Su dis-

trito comprendo una ciudad. 12 parro-

quias, lili ¡franjas y 31. 2(iU liabilanles-

ARENTEIRIÑO : Oeo^. España:

nomlire de dos lugares , sit. en la prov.

de Urcnsc , uno en la felig;. de Santa

María de Osera y ayunl. de Cea, y otro

en lado San Juan de Barran y ayuut.

de l'iñor.

ARENTEIRO: Gcog. España! nom-
bre de dos lugares, sit. uno e\\ la ¡irov.

de la Coruña, felig. do Sinla Maria de

1,0)10 y ayuut. do Touro ; y otro on la

de Urense, folig. de San Juan de Barran
ayuut. ilo IMñor.

ARENTET (s.\N peuro de) : Geog.
España: folig. que comprende varios

lugares con 80 vec., sit en la prov. de
I'on'evedra, a 7 leguas do la capital y
2 do l'uonloáoas. "

ARENDLÁCEO : adj.: lo que tiene

granitos semejantes a las partículas de
urona.

ARENOIiOSO: adj. :1o que está He-

no o cubierto de granilosdc arena muy
menuda.
ARENTS DE AMPURDÁ : Gcog.

Es|iaña : lug.ir diviilid.j en dos barrios

co:i OU vec, sit. en la prov. de Gerona,
a 3 '/í l''guas de la capital y 1 '/j de
Figueras.

ARENTS DE mAR: Gong. Esp.v
ña: villa do l,ÜOO vec., sit. en l.i prov.
de Barcelona, a 8 leguas do la capital.

Tiene grandes fábricas do tejidos de al-

god .ri.

ARENTS DE IHUNT : Gcog. Es-
paña; villa de 2C0 voc. , sit. en la prov.

lie Barcelona, a G leguas de la capital

y '/s lie .^rcnysde Mar.
ARENZANA: Goog. España : caso-

rio de la villa do Arroyo de la Enco-
iiiicnda, en prov. de Valladolid.— aben-
zana L'E ADAJO Y ARENZ.ANA DE ARRIBA:
nombres de dos villas de 160 voc, sil.

en la prov. de Logroño, a 4 '/j leguas
de la capital v I de Kájora.
ARENZATA : s. f. ant. : almu-

DELIO.

ARENAS : Goog. España : lugar sit.

en la prov. do Oviedo, ayuut. do Tineo,

a la der«lia del rio Narcoa.
ÁRENOS : Gcog. España: lugar sit.

en la prov. de Palencia, a 21 leguas de
la capital, a la m.irjen derecha del río

Pisiierga.— Barrio sil. en la prov. de
Sant.iiider y parí. jud. do Potes.

AREO: Biog.: rey de Esparla, su-
cesor de Cleómenes, que murió en un
combato contra Aniígono Gonalas, 268
años antes de J C.

=Goog. España: monte llamado tam-
bién do San Pablo, sil. en la prov. de
Oviedo

,
part. jud. de Gijon.

=:Mit. : hijo de Marte, nombre poéti-

co que tomaban los que se distinguían
en 1"S combates.
AREODA: s. f. Zool.: género delór-

dcn (lelos coleópteros pcntánieros, fa-

milia de los lamelicornios , notable por
sus brillantes reflejos, que se encuentra
en el Brasil y en la América del Norte.

ARÉOLA : s. f. Anal. : pequeño es-

pacio que hay entre las fibras do queso
componen nuestros órganos, o éntrelas
láminas de los vasos entrecruzados.

—

CÍRCULO MAMARIO.
:=Bot.: dase este nombre en general

a toda coldiUaocavidadpequeña.— Pe-
queños espacios, circunscritos porlíneas

do color, filetes o hendiduras que se

observan en la superficie de las algas
membranosas, o en las cortezas de cier-

tos liqúenes. — Las mallas que forma el

tejido de las hojas do los musgos y de
las plantas hepáticas.

=Fís : el circulo, a modo de arco
iris, que algunas vezcs rodea la luna.
=Mod. : circunferencia que acom-

paña a las erupciones de la viruela.

^Zool. : especie lerrestrc del género
tortuga.—Superficies escamosas que cu-
bren la caja huesosa de algunos reptiles.

—Espacios que dejan entro si las fibras

de las alas de los insectos dípteros, or-

tópteros y demás de alas membranosas.
ARBOLACION : s. f . Bol. : figura

que presentan las fibras de cualquier
tejido celular,
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ARKS
ARBOLADO : a.lj. Bol. : se dice dc

lo ipio osl,( ni:ircado por arrugas poco
visibles.

AREOLAR: adj. Bol : sinón. de
CEI.l'I.AR.

AREOBIÉTRICO : adj. : lo que
poito:io(o al aroú.uetro.

AREÓMETRO : s. f. Fís.: peque-
ño instrumento destinado a medir la

densidad o peso cspecíflco de los líqui-

dos.

ARE0PA60: s. m. met. : reunión
dc niajislrados o jueces, de hombres
pulilioos , de literatos, etc.

=11 st. yjurisp. ant.: tribunal de Ate-
nas, que tenia a su cargo el castigo de
los delitos, la custodia de las leyes, el

derecho i;e residencia a los altos funcio-
narios y el de revisar y hasta anular
las decisiones del pueblo.
AREOPAJITA: adj. s flist. ant.:

cualquiera do los juezos que formaban
parte del Areópago. Su número varió
mucho, elevándose a vezes hasta 40,
pero sin b.ajar nunca de 9.

=líel. : epíteto dado a San Dionisio,

porque había pertenecido al Areópago.
AREOPAJÍTICO : adj.: lo que se

refiere o perlenece al .-Vreópago.

AREOSA: Gcog. España: nombre
connin a siete pequeños lugares, sit. en
la prov. de la Coruña, y dependientes
dc varias felig. --Caseriosit. en laprov.
de Pontevedra, felig. de Santiago de
Vígo.— Caseriosit. en la prov. de Lugo,
felig. do San Vicente de Ambreijo y
ayuut. de Palas del Rey.
AREÓSTILO: s m. Arquit.: el in-

lorcolumiiio, cuyo claro o distancia de
una a otra columna, es de ocho o mas
módulos.
AREOTECTÓNICA : s. f. Mil.:

parte de la arquitectura militar, que se

refiero al arto de foriificar, atacar y de-
fender.

AREOTECTÓNICO : adj : lo per-
toneei' lile a la areotectónica.

AREÓTICO : adj. Med. : lo que tie-

ne la propiedad de enrarecerlos humo-
res. Antiguamente se daba esto nombre
a algunas sustancias medicinales, por
creerse que poseían la virtud de abrir

los poros de la piel para espeler los ele-

mentos morbosos mediante el sudor o

traspiración insensible.

AREPA: s. f. : empanadilla hecha
de harina de maíz, con camode puerco
dentro, que venden los negros en las es-

quinas de las calles de Cartajena de In-

dias
, y es el almuerzo común de sus

habitantes.

AREQUIPA: Geog. : prov. del Pe-
rú, que liene 148 leguas de larga y 24
de ancha, y cuya población asciende a

136,800 hab.—Ciudad del Perú, que
fundó Pízarro en 1536; el río Clii le lim-
pia sus calles por medio de canales sub-
terráneos y es una de las ciudades mas
considerables del Nuevo-Riundo, por
servir de depósito a las mercancías de
América y Europa.
ARERÍA: Gcog. España: valle y

ant. térm. jurisdiccional, sit. enlaprov.
de Guipúzcoa, que corresponde hoy al

part. jud. de .Azpeitia.—Antigua alcal-

día mayor do la prov. de Guipúzcoa,
que se componía de varias villas y con-
cejos

,
pertenecientes hoy al part. jud.

de Azpoitia.

AlUiS : Astron. : nombre que dan los

Orientales al planeta Marte.

=:Geog. España: vi la y puerto ma-
rítimo de 610 voc, sit. en la Coruña,
a 1 legua de Puenledeume y 6 de la ca-
pital.—Ayunt. do 1,000 vec. , sil. en la

misma prov., a 1 legua de Puentedeu-
me y 6 de la capital.—Pequeña aldea

sit. en la prov. de Lérida, parí. jud. de
La Seo de Urgol.—Aldea de la prov. do
Lugo, en la felig. de San Juan de Ro-
mariz y ayunt. de Abadin —ares del
bosque: aldea sit. en la prov. de Ali-

cante, a 2 leguas dc Concentaina y 10

do la capit.il.

—

ares del maestre : villa

de 240 voc, sil. en la prov. do Castellón

de la Plana, a 4 ' , leguas de Morella y
10 de la capital.

=Mil. : uno de los semi-dioses que
se supone gobernaron elEjiptoanlesdo
la dinastía de los Faraones.—Sobrenom-

ARF.T

bre que daban los Griegos a Marte y a

I

Hércules.

,

ARESAH: s. m. Bol. : fruto de la

: India, del tamaño de una guinda y de

¡

gusto algo picante, pero agradable, cu-

j

yas semillas son tan pequeñas como las

I (le la mostaza.

!
ARE8CALBO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. dc la Coruña, de-
pendiente de la felig. de Santa Eulalia
d; Cui lis.

ARE8CO:s. m. Zool. (agradable):

génerodcinscctos coleópteros tetráme-
ros, do la familia dc los cíclicos, cuyo
tipo es el aiesco labiado, orijinario del
Brasil.

ARESSOl: Mil.: nombro del dios

de la guerra, en el país de los Hurones.
ARESO : Geog. España : villa de "O

vec , sit. en la prov. de Navarra, a 7

leguas de Pamplona , a la izquierda del

río de su nombre.—Río de la misma
prov. , que tiene su oríjenen los montes
de Gorrili, part. jud. de P.implona y se

une :íI .\zpirüz, crea de Lizarza.

ARESQUETA: Geog., España: bar-

j'io sit. cu la prov. de Álava, y que
pertenece al ayunt. de .\murrio.

ARESTA: s f. ant.: tomento o esto-

pa basta.— espina.

ARESTANAS : Mil. : pastor a quien
rocojió el joven Esculapio en la ciudad
deEpidauro.
ARESTIA: Geog. E'-paña: barrio

sil. en la prov. do Vizcaya, anteiglesia

deSondica.
ARESTIETA: Geog. España: Cl-

serío de la anteiglesia de Móndala en la

prov. do Vizcaya.
ARESTIL o ARESTÍN: s. m.Bot :

ERINJIO.

:=.Med.: sarpullido acompañado de
gran picazón, que padecen las personas,
principalmente en algunas partes de
América.
=Veter. : escoriación que padecen

las caballerías en las cuartillas de pies

y manos y picazón molesta.

—

Fuí^o
que en algunas partes del cuerpo es-

perimontan los galos y otros animales.
ARESTINADO: adj. : el que padeec

lo enrormoilad llamada arestín.

ARESTUT: Gcog. España: lugar
sit. en la prov. de Lérida, a 4 leguas de
Sort, en la vertiente de una montaña.
ARETA: Geog. España: lug.ir de

18 vec, sit. en la prov. de .Álava,

ayunt. del valle de Llodio.

—

pderto de
abeta : montaña elevada de la prov. de
Navarra, en el valle de Aezcoa, part.

jud. dc Aoiz.

ARETAS: Biog.: rey de una parte

de la Arabia y do la Colesiria, el año
85 antes de J. C.—Nieto del precedente,

que dio su hija en malrinionio a lloro-

des, letrarca de Jerusalem.— Obispo de
Cesárea , capital de la Capadocia, en el

siglo X.
ARETE: s m. prov. de Andalucía y

Cuba: el arito de que cuelgan los zar-

cillos o pendientes. —También se llaman
asilos mismos zarcillos o pendientes.

rrMar. : argáseo.
ARETEO: Biog.: médico de Capa-

docia , uno de los mas célebres do la

antigüedad, y superior a Hipócrates por
el orden que obserTa en sus obras. Al-
gunos autores lo creen conlemporánoo
de Julio César: Enfermedades agudas; En-
fermedades crónieas.

ARETERETA : Goog. España : bar-

rio sit. en la prov. de Álava, ayunt.de
Lezaua.
ARETIA : s. f. Bol. : genero de plan-

tas dc la familia do las primuláceas,
formado por Linneo, y reunido por los

bolánicos modernos al género anbrosa-
CE, del que solo so diferoncia en que sus
pedúnculos sog unifloros, y sus llores

carecen de involucro.

ARETIASTRO: adj. s. Bot. (pare-
cido a una arotia): sección de plantas
del género valeriana, que se cría en
América, y cuyas flores amarillas están
casi ocultas b.ajo las hojas superiores.

ARETIN (barón de): Biog. : erudi-
j

lo, diplomático y embajador de Baviera
I

y de Hosse, cérea de la Dieta germánica; ,

n. en 1769, y m. en 1822.— juan cris-
|

TÓBAL ABETiN : hcrmano del precedente,
j

AREV
hombre de Estado, literato y escritor
público

;
n en 1773, y ni. cn'lS24

ARBTINO (GUIDO); Biog. : relijioso
dc la orden de San Benito

, que nació en
Arezzo a mediados del siglo XI, y sus-
tituyó a las seis letras del alfabeto roma-
no de que se servían para el canto llano
gregoriano, las sílabas ul, re, mi, fo,

sol , la
,
que entresacó de los tres prime-

ros versos del himno a San Juan Bautis-
ta, compuesto por Pablo el Diácono.

—

LEOKAKDO AREiiso: ti. CU Afrezzo en
1370, y m. en 1414; sobrepujó a todos
SUS contemporáneos por la ostensión do
sus conocimientos en Jurisprudencia y
Política, y fue secretario do Inocen-
cio Vil.—PEDRO BACCI, ELARETINO-. poet»
italiano, célebreporsus versos satíricos

y lice'iciosüs; n. en Arezzo en 1492 y m.
en 1557. Espulsado sucesivamente dc
Arezzo, de Perusay de Roma, a causa do
sus composiciones anti-relijiosas y obs-
cenas , se retiró a Venecia , donde vivió
del producto de su pluma, vendiendo su
tálenlo al mejor pislor, y Celebrando o
insultando alternativamente a Carl.s V
y a Francisco 1 Debió a su mordaziilad
el Sobrenombre de Atole de losprlncipes.

Ademas dc, \os diálogos, sonetos, eslaneias

y comedias, escribió varias obras relijio-

sas, por las cuales estuvo a punto dc
ser nombrado cardenal por Julio 111. Se
llamaba a sí mismo el divino Areiino.

ARBTIO {BENEDICTO) : Biog.: hele-
nista, teó'ogo y botánico distinguido,

n. en Berna , y m. en 1579.

=Geog. España: barrio de 40 vec,
sit. en la jirov. de Vizcaya, ayunl. y
anteiglesia (lo .M;dlav¡.

ARETÓLOGO : adj. s. : profesor dc
Aretolojia , el que se dedica a esle es-
tudio.— Paradójico, sofista.

ARETOLOJÍA: s. t. Filos.: parte
de la niosnfía moral que trata de la vir-

tud , de su naturaleza y dc los medios
de adquirii la._

ARETOLOJICO : adj.: concernien-
te o relativo a la aretolojia.

ARETRI60NAL: adj. s. ant. Mi-
ner : nniiibie que se da a un cristal rom-
boideo de -carbonato do cal.

ARETUSA: s. f. Bol.: género dc
plantas do la familia de las orquídeas,
tipo do la Ir. bu de las aretúseas , com-
puesto de una sola especie orijinaria do
la América Meridional. Es una pequeña
planta terrestre, desprovista do hojas, y
con flores purpurinas bastantes grandes.
=Geog. : ciudad do Siria, hoy For-

nacusa.— Ciudad de Macedonia, sit. a

orillas del golfo de Contesa.—Lago do

la Armenia, sil. cerca del nacimiento
del Tigris.

=rMit. : nereida de la comitiva dc
Diana, amante delrioAlfeo, convertida
por la diosa en fuente. V. alfeo.— Una
de las Hespéridos, según Apolodoro.

=:Zool. : género de moluscos testáceos

microscópicos
, que suelen encontrar-

se en las ^orillas del golfo de Venecia.
ARETÚSEO: adj. Bol.: loque tiene

semejanza con la aretusa.—adj. s. pl.:

tribu de plantas de la familia de las or-

quídeas, cuyo tipo es elgéneroarelusa.
Todas son herbáceas

, y crece en las rc-

jioncs templadas de ambos hemisferios.

ARED: Geog. España : lugar de 30
vec. , sit. en la prov. de Lérida, a 3 le-

guas de la capitnl, y 5 de Sort.

AREDmÁTICO: adj. Med.: se dice

del que no ha sido atacado de fluxión ni

reumatismo.
ARETA: Gcog. España: nombre

antiguo de un río que se cree por unos
ser el Eresiua, y por otros el Adaja.
AREVACOS: Geog. ant. España:

nombro de ciertos pueblos antiguos do
la Celtiberia

, que tomaron su título del

río Areva.
AREVALILLO: Geog. España: lu-

gar de 60 vec, sit. enlaprov. de Avila,

a U leguas do la capital y 2 do Piedra-

hita.—Rio que nace en las sierras de

Ávila, cerca doBenitos; tiene 9 leguas

de curso, y desemboca en el Adaja, mas
abajo dc la villa de Arévalo.—Lugar de

50 vec. , sil. en la prov, de Segovia, a

5 leguas de la capital y 4 de Sepúlveda.

—Despobladosit.enelterm.de Olmedo,

a 20 leguas de Salamanca.—arbvau-



ARGA
iionETORNEnos: dehesa y monte con ca-

sa, sil. en la prov. ile ívila, y térni. de

Horcajuclo, a i leguas de la capital.

ARSVALIUiOS: Gco^. España:

ruinas de un pueblo sit. en la prov. de

Salamanca, pail. jud. de Sequeros.

ARÉ TALO (fray beknardino):

Biog;.: relijioso francisco del siglo XVI;

n. en Valladolid en 1492, y m. en 1553.

Fue un sabio para su tiempo, y tan

modesto y humilde, que no se pudo

conseguir' aceptase el arzobispado de

Toledo ,
para que había sido electo

:
De

corrcctione fraterna; De libértale ¡ndo-

rum.—IGNACIO .SÁNCHEZ DE AREVALO : n.

en Rioseco en 1405 ; siguió el estado

eclesiástico, y fue sucesivamenteobispo

de Oviedo , Zamora , Calahorra y Fa-

lencia ; m. en Roma en 1475 : De la mi'

seria de la vida humana ; Historia de ¡os

reyes de España , escrita por óideii de

Enrique IV.

=:Gcog. España: villa de 600 vec,

sit. en la prov. de Ávila, a 9 leguas de

la capital, entre los ríos Adaja y Areva-

lillo. En esta villa han ocurridos hechos

históricos de mucha importancia, sien-

do uno de ellos el haber estado encerrada

en su castillo Blanca de Borbon, esposa

de Pedro de Castilla.—Lugar de 70 vec,

sit. en la prov. y parí. jud. de Soria, a

3 leguas de la capital. — Barrio de la

villa de Sena, sil. en la prov. de León,

parí. jud. de Murias de Paredes.

ahítalos (los) : Geog. España:

alquería aneja a AviliUa de la Sierra,

sit. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Soqu'-ros.

AREZCaRIlENAO& : Geog. Es-

paña: caserío sil. en la prov. de "Vizca-

ya, aiileiglosiíi de Jeniein.

AREZMENDI: Geog. España: casa

solar y armera sil. en la prov. de Viz-
caya, aiitoigicsia de Jemein.
AREZZO: Geog.: ciudad de S,000

hab., sit. en Toscana, prov. de Floren-

cia, a 13 '

', leguas de la ciudad de este

nombre. Tiene muchas anligüedades, y
es patria de muchos hombres célebres,

entre los cuales pueden citarse el Petrar-

ca y Miguel Anjel.

ARFA : s. f. prov. Art. y Of. : el sa-

co, bolso o copo de varias redes de pes-

car, que se usan en el Guadalquivir.

=Geog. España: villa de 60 vec,
sit. en la prov. de Lérida, a 19 leguas
de la capital y '

^ de la Seo de Urjel, a

la niárjen izquierda del. río Segre.
ARFADA: s. f. Mar.: acción de ar-

far.—Su efecto.

ARFAR: v. n. Mar.: levantar la

proa del buque, impelidoa ello por la ma-
rejada. Tómase a vczes por el conjunto

de las dos acciones de levan lar y bajar la

proa, o sea cabezear.
= Miner. s. m. anl.: arsé.\ico.

ARFAXAD: Hist. anl.: hijo de
Seni y padre de Salé ; n. dos años des-

pués del Diluvio , se estableció en la

Caldea, y m. 2,008 antes de J. C.

ARFE: s. f. prov. Arl. y Of. : arfa.
^Diog. : JUAN DE arfe: escultor es-

pañol ; n. en Sevilla cu 1603 y m.
en 1666 : Custodia de plata

; Evaujelistas

y Doctores, en la catedral do Sevilla.

ARFEO: s. m. Mar.: cabezeo.
ARFIL: s. m. anl.: alfil.

ARFREDSTONITA: 8. f. Miner.:
variedad de .Tiifibol.

AR6A: Geog. España: río que tiene
su oríjen en dos fuentes que brotan en
un monte del lérm. de Irurila , en la
prov. de Navarra ; recibe en su curso
varios afluentes, y desagua en el Ebro,
entre Milagro y Cadreila.
AROAOIJO o AROADILLO : s.

m.: DEVANADERA.— met.; dícese de la
persona inquiela y bulliciosa

, que no
cesa de moverse de un punto a otro.—
prov. Aragón: cesto grande de mini bi-es.— fr.

: ANDAR EN EL ARGADILLO : andar
complicado en algua negocio de enredo
o travesura.

ARSADO : s. m. : enredo , travesu-
ra , disparale. Es de uso vulgar en As-
turias. — anl,: tumor o úlcera pesti-
lente.

ARSALA: •. f. Zool. : nombre de
una especie de cigüeña del género ma-
rabío.

ARGAM
ARQALÍ : s. m. Zool. : carnero sal-

vaje de las montañas meridionales de la

Siberia. Es del tamaño de un gamo, y
su cuerpo está cubierto de pelos cortos

de color gris, con una línea rojiza a lo

largo de la columna dorsal ; el vientre

es de un rojo mas pálido y el cuello blan-

quecino; sus cuernos son triangulares,

largos y retorcidos ; las orejas largas y
la cola corla. Es muy ájil y iijero

, y su

carne y grasa muy apreciadas por los

habitantes de las comarcas donde vive.

AROALO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-

ta María de su nombre.— santa mabía
DEARGALO: felig. que comprende va-

rios lugares con 230 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 16 leguas de la

capital y '
j legua de Noya.

AR&ALLA: 8. f, : algalia.

AROALLADA (la):^ Geog. España:

lugar pequeño de Asturias, sil. en la

prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Santiago de Abres.

ARGALLERA: s. f. Art. y Of.:

instrumento compuesto de madera y un

hierro en forma de sierra, usado por los

carpinteros para hacer en las tablas sur-

cos o canales en redondo — prov. Gali-

cia: cadena de argolla pendiente de un
poste, de la pared, o de un madero con

un trozo saliente hacia el eslremo supe-

rior, que se fija en el hogar y sirve

para sostener la caldera.

AR6ALLOM: Geog. España: aldea

de 50 vec, sil. en la prov. de Córdoba,
ayunt. y parí. jud. da Fuente Ovejuna.

AROALLONCILLO : Geog. Espa-
ña : aldea destruida, aneja que fue de
Argallon.

AROAniANDEL: s. m.: arrapiezo,

girón, pedazo de paño, lienzo, ole, co-

mo los que cuelgan de los vestidos ro-

los. También se toma por el mismo
vestido.

AROAIHANDIJO : s. m. fam, : el

conjunlo do cosas menudas que sirven

para algún arle u oficio, o para otro fin

determinado,—Lo que está hecho de ar-

quillos y palillos, como las trampas que
suelen formar los muchachos para cojer

pájaros.— fr. anl.: dueño o señor de
argamandijo: se llamab.i así a la per-

sona que tenía poder o dominio sobre

una cosa insignificante.

AROARIASA: s. f. ant.: lugar pú-
blico, como albóndiga.

^Ait. y Of,: mezcla compuesta prin-

cipalmente de arena y cal , de que se

usa para unir y asegurar las piedras de
los edificios y ulras obras de albañilería.

AROAIHASADO : adj. s. Art. y
Of.: la cubierta de argamasa,
=:Mar. : el relleno de argamasa con

que se ocupan los huecos de las varen-

gas do los buques.

ARCAMASAR: v. n.: hacer ar-

gamasa.—Dar a las paredes una capa de
argamasa.
=Mar. : rellenar los huecos de las

cuadernas con una argamasa liecha apro-

pósito; operación que sulo se ejecuta ya
en los buques conslruidos con maderas
lijeras.

ARaAMASILLA : Geog. España:
arroyo de la prov, de Ciudad-Real, que
tiene su oiíjeu en el tcrm, de Valdepe-
ñas, y desagua en el río Jabalón.

—

ar-
gamasilla de alba: villa de 300 vec,
sit. en la prov. de Ciudad-Real, a 5 le-

guas do Aleázar de San Juan
, y a las

márjenes del río Guadiana,— AnGA.MASi-

ILA DE c.íLATRAVA : Villa de 400 vec,
sit. en la misma prov. , a 1 '/i leguas

de Almodóvar del Campo, y 5 de la

capital , en la márjen derecha del ar-
royo Valsurdo.

AROAMASON: s. m.: pedazo
grande de argamasa,—Ruinas de arga-

masa.
=Geog. España : aldea sit. en la

prov. de Albacete, a 2 '/j leguas de las

Peñas de San Pedro, parí. jud. de Chin-
chilla.

AReAiaB: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, a 1 legua do
la capital, y a la márjen del río Lena.
AROAMOTA: Geog, España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo , ayunt.
de Gijoq,

ARGAI^
ARCÁMDLA: s. f. Bol. prov. An-

dalucía: EUGLOSA.
ÁRGANA: s. f. : máquina, a modo

de grúa
, para subir piedras o cosas de

mucho peso,— pl.: especie de angarillas

formadas con varas en arco.

=Geog. España: pequeño lugar, sit.

en la piov. de la Coruña, ayunt, y fe-

lig, de Santiago Seré de las Somozas,
—ÁRGANA DE ABAJO Y ÁRGANA DE ARRI-

BA : pagos, sit en la isla de Lanzarotc,

una de las Canarias, felig. del Arrecife.

=;Mil, anl.: instrumento o máquina
para a:mar las ballestas.

ARQANAL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Julián de Coiro y ayunt. de La-
racha.

ARGAHCE: Geog. España: dehesa
sit. en la prov. de Toledo, térm. de Vi-

llamiel, parí, jud. de Torrijos.

ARGANCINAS: Geog. Espaíia:

lugar sit. en la prov. de Oviedo , felig.

de San Juan de Araniego y ayunt. de
Aliando.

AROANDA : Geog. España : villa

de 700 vec, sil. en la prov. de Madrid,

a 2 leguas de Chinchón y 4 de la capital,

por cuyo centro pasa la carretera que

va desde esta a Valencia.

AR6ANOENES: Geog. España: lu-

garde40 vec, sil. en la prov. de Oviedo,

a '/j legua de Infieslo y 7 '/a tic la ca-

pilal.

ARGANDICHENAL : s. f. germ.:

real armada.
ARGANDIJO : s. m. ant. : arga-

dijo o ARGADILLO.
ARGAHDD : s. ra. germ. : hombre

armado.
ARGAMDOÑA: Geog. España:. lu-

gar de 10 vec, sit. en la prov. de Ala-

va, a 1 legua de Elorriaga y 1 '/j ^Ic

Vilor a.

ARGANEL: s. m. Mar.: círculo

pequeño de metal que entraba en la

consiruccion del astrolabio.

ARGANEO : s. ni. Mar. : argolla de

hierro, fuerte y grande en proporción al

tamaño del ancla, en el estremo de cuya
caña está engastada, con libre giro para

amarrar en ella el cable.

ARGANESES: s. m. pl. Art. y Of.:

círculos pequeños de cáñamo, unidos a

otros de hierro, que se usan en las taho-

nas para fijar la nabija.

ARGANIL: Geog.: comarca de Por-

tugal, en la prov. de Beira, sit. al E. do

Coimbra. Tiene 40,140 hab., distribuidos

en 59 parroquias.—Villa de Portugal,

a 7 leguas de Coimbra , con 2,000 ha-

bitnnlos.

ÁRGANO: s. m.: árgana.
=:Mar.: cabrestante.
ARGAHOSA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de

Santa María de Rus y ayunt. de Car-

bailo.

ARGANTB: s. m. Zool.: género de

insectos del orden de los coleópteros

pentámeros, que corresponde al género

dicerca.

ARGANTON : Geog. : montaña de

la Turquía Asiática, en la Anatolia,

que separa el golfo de Isnik de la bahía

de Ismid.

ARGANTONA: Mil. : ninfa de Mí-

sia
,
que so suicidó desesperada por la

muerlede Reso, su amante. Dio su nom-

bre a una mr.nlaña de Misia.

ARGANZA : Geog. España : villa

de 390 vec. , sU. en la prov. de León,

a 2 Vj leguas de Villafranca del Vier-

zo. — Lugar de 20 vec. , sil. en la

prov. de Soria, a 5 leguas del Bur-

go de Osma y 9 de la capital. —
Lugar de 13 vec. , sit. en la prov. de

Oviedo, felig. de Santa Mana de Ar-

ganza, a la márjen izquierda del no a

que da su nombre.—Río de la misma

prov,, que tiene su oríjen en el térm. de

Cangas de Tinco; recibe en su curso al-

gunos afiuenles, y desemboca en el Nar-

cea.— SAN MIGUEL DE ARGANZA : aldea

de 20 vec, sil. en la prov. de León, a 2

leguas de Villafranca del Vierzo.—san-

ta MARÍA DE ARGANZA : felig. dc 50

vec, sit. en la prov. de Oviedo, a 2 le-

guas de Cangas de lineo y 12 de la ca-

pital.

ÁRGE
ARCAÑIN : Geog. España : lugar

de 50 vec, sil, en la prov. de Zamora,
a 3 leguas de BcrmiUo de Sayago, y a
la márjen izquierda del rio Duero.
ARGAftOSA: Geog. España: aldea

sil, en la prov. de Oviedo, do|ieiidienlá

de la felig. de San Pedro de los Arcos.
ARGAÑOSO: villa de 40 vec, sit.

en la prov. de León , a 2 y, leguas dc
Astorga y 10 de la capital.— Barrio sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Sania
María del Candanal y ayunt. do Villa-

vielosa. _
AR6ANOZA: Geog. España: aldea

sil. en la prov, de Oviedo , felig. de
San Jorje de la Peral y ayunt. dc Illas.

ARGAS (san JUAN de): Geog, Espa-
ña: felig. de 409 vec, sit. en la prov.
de Orense, a 4 '/, leguas de Puebla de
Tribes y 8dela capital. —san silvestre
de argas: felig. de 30 vec. , sil. en la

misma prov. a 1 legua de Tribes y 8 de
la capital.

=Zool. s. m. ; génei'd de insectos

arácnidos, de la familia do los acáridos,

cuyo tipo es el argas bordado. Hay una
especie de argos que los viajeros temen
mucho y que se conoce con el nombre
de CHINCHE VENENOSA DE MlANA-

ARGASBELLAS: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Orense, depon-

dienlc de la felig. de San Silvestre dc

Argas.

ARGATA (caballeros de la): Hist.:

nombre adoptado por algunos nobles Na-

politanos que lomaron las armas a favor

de Luis de Aujou conlra la reina Mar-
garita; llevaban en el brazo o costado

izquierdo, como signo dislinlivo, una
devanadera de oro en campo de gules.

Se llamaban lambicn caballeros de la

devanadera.
ARGATON: Geog, España: aldea

sil, en la prov. de Oviedo, lolig.de San
Martin de l.uiüa y ayunt. de Cuddlero.

AR6ATIES0: s. m. nnt.; turbión

recio de agua con aire tempesluoSO y
truenos.

s=Geog. España: lugar de 30 vec,
sil. en la prov. de Huesca , a 2 '/a le-

guas de la capital.

ARGATA: s. f. ant.: arlsta.

ARGATADAS (las): Geog. Espa-

ña: lugar sit, en la prov. de Oviedo,

dependiente de la felig. de Santa María

de Urbies.

ARGAYO; s. m, : ropa de abrigo

que se ponían sobre el habitólos indivi-

duos de algunas órdenes relijiosas.

=Geog. España: lugar de 30 vec,
sit. en la prov. de León, a 5 leguas dc
Ponferrada y 17 de la capital.—Lugar

sit. en la prov. dc Oviedo, dependiente

de la felig. de Santo Domingo de la

Marca.
ARGAZO: s. m.: alqazo.
ARGEA: Geog.: montaña de Capa-

docia, desde cuya cima se descubren el

Mediterráneo y el Mar Negro.

ARGELLATI: Biog.: erudito y li-

terato notable; n. en Bolonia en lü85,

y m. en 1755: IStbliolheca scriplorum

mcdiolanrnsium.

ARGÉN: Geog.: río de Bavicra,

que nace en el Círculo del Hler, y de--

agua en el lago de Constanza después

de un curso de 11 '/j leguas.

AROENS (JUAN bautista royer,

MARQUÉS de): Biog.: filósofo, Hiéralo,

traductor provenzal: n. en 1704, y m.

en 1771. Después de haber servido al-

gunos años a su patria, se retiró a Ho-

landa y soguidamente a la corte da

Federico II de Prusia, quien le hizo su

gentil-hombre de cámara y lo nombró
director general de la Acadeniiade Ber-

lín : Cartas judias; Carlas chinas; Cartas

caljalísticas ; Filosofía del sentido común;

Memorias secretas de la república dc la t

letras; Memorias del marí/ués de Argens.

ARGENTAL (carlos augusto dB

FERRiOL, CONDE de): Biog.: n. en París

en 1700, y m. en 178S. Ejerció en un

principio la ma^-islratura, y después se

dedicó a la diplomacia. Fue amigo inti-

raoy apasionado do VoUaire.raerecien-

do el dictado de el alter srgo de aquel

filósofo.

ARGENTAN : Geog. : ciudad dc

Francia con 6,000hab., sil. en cMcpart,



ARf.O

dc'Onio. Tipnc f.ibricas ele n.cnjps, co-

nocickis pul- do Alenzoii , y hay minas

de liicrní i'ii su loirilorio.

ARGENTARIO ( monte ) : Gcog.

España; iinriiln"'.' aiiliiiiio que se daba a

la moiilaña que liay ciilio Trebujeiía y
el Occaiui en la |)iov. de Cádiz.

ARGENTARO : (jcog. : monlaña
de la Tuninia EurMpea, en la Roiuclia.

Lleva csli; nombro p^r las masas de tal-

co Iranspaiento que la componen ; fm-
ma un < do los pnnlos mas elevados del

Balk.in.

ARCENTEUIL : GC09. : villa de

Francia, sil. en el depart. del Sena y
Oise , a 3 log:cias de Vei salles y a 2 '/\

de París: sn (mblacion es de 'liÜOO liab.

En el prioi'alo do relijiosas de osla villa

fue educada la célebre Eloisa, y se re-

tiró al mismo dospnes de la desgracia

ocurrida a Abelardo, y allí permaneció
once años liasla que pasó a ser abadesa
de Paraclolü — Lii,'Mr Je Francia,sit. en
el deparl ild Sonuiic. Su población es

de l.UÜU habilanies.

ARGÉNTEOS mONS : Geog. Es-
pañ .: .\i\',i.\ 1 Ai;i t

ARGENTI: ling. : j'uisconsullo y
poeta italiano; n. cu Ferrara, y m.
en Ib'ú. El tlcsgniciado. — bokso au-
GSNTi: poeta, liermauo del anterior; m.
en 1591: /.n ;i:ís;o'i, comedia.
ARGEMTIERE : (jcog. : gargan'a

de los Alpes Marítimos, a 5 '/j leguas
S. 0. del monte Viso, y corea de los

manantiales (lol O:'onaya ydilStura.—
Ciudad doi'iancia con 2, USO liab., sit.

cnelde|iarl. del Ardeclie. Tiene fábricas

e hilande.ias do sjda y minas de plomo
arjentíforo.— Lujar de Francia, tit. en
el depa t. d.- los .Altos-Alpes. Tiene mi-
nas de plumo, canteras de esquistos y
fábricas de em tidos.

ARGENTINA: Geog. : V. arjen-
TI.N.V.

ARGENTRE (dií:htran de): Biog.:

historiador y jurisconsu'lo fianees, se-

nescal de líennos, de donde fue dester-

rado como sospechosa de complicidad
con los do LíL'ga: n. en Vitróen 1519,

y m. eii lo'J'J. Ihstoria de DrcUiña.

ARGETENAR o ARGET-EL-
NAHR: Asi .: nombre de una estrella

que sj halla en la constelación de eri-

BANO.
ARGHANA mAADEN: Gcog. : vi-

lla de la Tiiiqiiia .\sialicj, sil. a 11 le-

guas de Diarliokir, a la márjen izquier-

da del Tigris. Es no:nbrada por sus ricas

minas do cobre.

ARGHIA: Geog. : cordillera de la

Tartaria IndeponJicnte. Da nacimiento a

una ¡nfiniílad de ríos que desaguan en
el Zuy y en Sihun.
ARGXLLATA: Diog. : médico de

Bolonia, uno de los que mascontribuye-
ron a los primeras adelantos de la Ciru-
jía en Italia; m. en 1423: Chirunjia; libri

sex.

ARGO: Geog.; ciudad de la Turquía
Europea en la Morea. Ocupa el lugar de
la antigua ciudad grieja Argos , cuyo
nombre c.si ha conservado. Existe:» en
ella antiguos monum.nlos con muchas
inscripciones. Su población es de '1,01)0

hab.—Isla f Minada por el Niloen la Nu-
bla, a 36 leguas de Dongol.ih. Se ven
cu ella las ruinas de un templo con dos
estatuas colosales de granito de color do
rosa, de lui trabajo primoroso.
ARGO-BUCINO : s. m. Zool.: es-

pecie de mulu-cos del géneio ranel.v.

ARGODERRIA: s. f. Zool. (piel de
argos): género de moluscos bivalvos que
comprende los espóndilos y los peines.
ARGOrÍLLEA: s. f. Dul. (hoja

blanca) ; socciun de plantas del género
curibia, do la familia de las compues-
tas.—adj. s. f. pl. : grupo de plantas
formadocon algunas especies del género
argofillo.

ARGOriI.LO : s. m. Bol. (hoja
blanca): género de plantas de la familia
de las ericáceas, cuyo tipo, descubierto
por Forster en Nueva Escocia, es un her-
moso arbusto de hojas allernas, que tie-

ne la superficie inferior cubierta de vello
plaleadu.

ARGOLASIA: s. m. Bot. : sinón.
de LANABIA.

J¿20

ARGOM
AROOIiEIiL : Geog. España : pc-

quoñu luga '. sil. en la prov. de Lérida,
a 22 leguas de la capital y 2 de la Seo
de Urjol, a la derecha del río Segrc.
ARGOLELLAS: Geog. España: lu-

g.ir sil. en l,i prov. tie Oviedo, felig. de
Santiago de l'onlociella y ayunt. dcNa-
via.

AROOLI(ANMiÉs) : Biog. : médico

y matemático llalianu; n. en Tagliacoz-
zo en lóTO, y ni. en l(io3.

—

juan argo-
Li: hijo del ;inlir¡or; poeta y juriscon-
sulto; m^on lll'li): Eniiimion.

ARGOLICO: adj.: aiuivo.

ARGÓLIDAS: adj. s. pl. Zool.: fa-

milia de crusiáceos eolomoslráceos,

I

cuyo Upo os el género argos.
ARGÓIiIDE: Geog ant. : territorio

de la república de .Argos, país del Pelo-
poneso

,
que tmía la Arcadia al 0. , el

mar Ejco al E. y Esparla al S.

ARGOLIVld: Geog. España: lugar
de 3U vec., sil. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Martin de su n mbrc.

—

SAN MARTIN HE ABGOLlVIO : folig. f)Ue

comprende 4 lugares con 80 vec. , sil.

en la prov. de Oviedo, a 12 leguas de
la capilal y 2 d (.'angas de Onis.

ARGOLLA: s. f.: aro, anillo, gran-

de, regularmente de hierro, propio para
varios usos, con ispecialidad para atar

caballerías a los postes.— Juego que
consiste en pasar por den'.rode una ar-

golla clavada en tierra, algunas bolas
de madera, sirviéndose de p:ilas cónca-
vas de la misma materia.— atit.: círculo
de hierraque llevaban al cuello y lani-

b en al pie los esclavos.— Circulo de
oro que usaban los antiguos Romanos
por adorno y eomodislinlivu de honor.
—Gargantilla que usaban las mujeres.
— fr. met.: echarle a uno una argolla:
obligarle con beneficios.— rof.: en tor-
cida argolla no entra la bola : da a
entender que es diiícil conseguir el fin

cuando los medios no son apropósilo.
:=Arquil.: anillo de hierro en que se

encaja la muñeca del larguero del qui-
cio de una puerta.

=:Jurisp.: pena infamante estableci-
da por el código penal, y siempre acce-
soria de otras gravísimas, como cadena
perpetua, etc., que consiste en esponer
al público al reo con una argolla al cue-
llo. El que la sufre no pusde ser rehabi-
litado smo por una ley especial, aunque
sea indultado de la principal pena.

:=Mar.: castigo que se da a bordo, y
consiste en ponera! paciento una argo-
lla al pie, si es marinero, y en azotarlo
si es paje do escoba. A esta operación
se le llani:i v\R la argolla.

=ll¡l.: argolla de bisagra o de
PUNTERÍA' piezas de hierro del carruaje
de las piezas de campaña, que consta de
la argolla, de la bisagra y de la espiga:
por la primera entra la palanca de di-
rección; por la segunda la muletilla de
la prolonga cuando se maniobra con
esla; y la tercera atraviesa la contera
del másiil.

ARGOLLADO : adj. ant.: ^ircso,

metido en una argolla.

ARGOLLANES : Geog. España:
aldea sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Julián de Gox y ayunt. de Tu-
dela.

ARGOMA: s. f. Bol.: aliaga.
ARGOmAL: s. m.: el silio poblado

de argom.is.

,
ARGOBIANIZ: Geog. España: lu-

gar pequeño, sil. en la prov. de Álava,
a 2 leguas de Viluria y 2 '/j de Salva-
tierra.

ARGOIHEDA : Geog. Esp.aña : bar-
riada de 20 vec, sil. en la prov. de
Santander, lérin. de Escobedo y part.

jud. de Villacarriedo.

ARGOmiLLA: Geog. España: aldea
de 20 vec, sil. en la prov. de Burgos,
a 15 leguas de la capital y G de Se-
daño. •'

1 ARGOiniLLA: Geog.España: lugar
de 40 vec, sil. en la prov. de Santan-
der, part. jud. do Villacarriedo.

ARGOmOSO: Geog. España: lugar
de 20 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Julián de Arcallana y
ayunt. de Valdés.

—

san pedro de argo-
MOSO; felig. que compreude varios bar-

ARGOS
ríos con 00 v,c., sit. en 1j prov. de Lugo
a 9 leguas de la capital y ';, de iMondo-
ñedo.

ARGONAUTA: adj. s. mct.: el pi-

loto o navegante esperto.

=Tpos. hor : principes griegosqucsc
embarcaron cu el navio Argos, bajo la

dirección d J .. a para ira Cólquidaa
conquisl.ir ol voUoCino de oro. La cspe-
diciun so verificó unos 80 años antes de
la guerra de Troya, partiendo de lolcos

los viajc;os, que no llegaron a Cólquida
sino dospies de haber esperimentado
naufrajios y contraliempos de todo gé-
nero. Guardaba el Telloeino de oro un
dragón que velaba dia y noche; y así

para apoderarse de él fue necesaria la

intcrvenciun de la hechicera Medca, hija

del rey do aquella comarca, quehabién-
dosc enamorado do Jason, promelió que
si este le daba palabra de casamiento,
adormoceria con sus encantos al dragón.
Consintió Jason , y pudo de este modo
apoderarse de vellocino, hecho lo cual

emprendieron los argonautas la vuelta

hacia su patria, que fue tan azarosa y
llena de escollos como el vi.ije. Se pre-

sume que eslaespedicion fue puramente
comercial, y quo el velloc no de oro es

una ficción que representa el beneficio

del comercio de las lanas que son esce-

lentes en la Cólqui a.

:=Zool. : s. m. : género de moluscos
cefalópodos. Cuya concha univalva y
en espiral tiene una figura parecida a la

de una navee lia; comprende tres espe-

cies que se encuonlran, una en el Medi-
lorráneo, otra en la India, y otra en el

Océano Atlántico.—adj. s. pl.: grupo de
mariposas (üu' ñas.

ARGONAUTáCEO.adj. Zool.: mo-
lusco parecido al argonauta.—adj.s. [d.

familia de moluscos, cuyo lipo es el gé-
nero argi.ii:iii!a.

ARGONÁUTERO : s. m. Zool.:

nombre dado por Lamarek. al animal del

argonaula,

ARGONÁUTICA: s. f.Poes.: título

del poema de Valerio Flaco sobre laes-
pedición de los Aigonaulas.
ARGONÁUTICO: adj.: relativo o

concern eule a los Argonautas.
ARGONDE : Geog. España: aldea

pequeña en la prov. de Lugo , felig. de
San Juan de Campo.
ARGONEO: s. m. Mar.: arganeo.
ARGONNE (BUENAVENTURA DE):

Biog. : abogado, literato y carUijo; n. en
París en lli34,'ym.en 1701: Tratado de

la lectura de los l'adres de la lylesia:

=Geog. : MONTE de argon.ne: monte
que se csliende desde Sedan hasta Pas-
savaiil, en un espacio de S leguas.

ARGONTE: Geog. España: nombre
de dos lugares de Galicia, sil. uno en la

prov. déla Coruña, felig^. de Santa Ma-
ría de Veira; y otro en la de Lugo, folig.

de San EsUiban del Valle.

ARGOÑOS. Geog. España: villa de
80 vec, sil. en la prov. de Santander, a

4 leguas de Entrambas aguas y otras 4 de
la capital.

ARGOPO: s. m. Zool. (pie inactivo):

género de coleópteros tetrámeros de la

familia de los crisemelinos, compuesto
de unas veinte especies que habitan di-

ferentes comarcas de Europa.
ARGOS: s. met.: persona o guarda

sumamente vijilanle y celosa.

=Astr.: nombre de una constelación
del hemisferio meridional, compuesta
de 64 estrellas.

=:Geog. : ciudad del Peloponeso, capi-

tal déla -Argólide. Fue fundada por Inaco

el año 1S56 antes de J. C. Gozó de tal

reputación que no solo dio nombre a una
prov.,siiioaloshibitaiilasdel Pelopone-

so, llamados por ella arjivos: estuvo

adornada de muchos y muy bellos edifi-

cios. En tiempo de la guerra de Troya era

su rey .Agamemnon, que fue nombrado
jefe de las tropas griegas. Un siglo des-

pués, los de.Argos abolieron la autoridad

real y establecieron un gobierno aristo-

crático, canibi;indolo luego por democrá-

tico, has la que fueron subyugados por les

Romanos, —.\oinbredadopor Homero a

laGrecia.—Unodelos antiguos nombres
del; Peloponeso.—ARGOS, vulgarmente

CHOPEA o MORATallá; río de España en la

Ancoz
. prov.doMurcin, part. jud. deCaravaca:
1 tiene su oríjen cerca de la villa de Ar-
chivcl, y desagua én el Segura.
= Jlil.: príncipearjivo llamado Pano;)-

tes o todo ojos, porque los tenia en loüo
el Cuerpo, y no los cerraba sino sucesiva

y alternativamente; encargadoporjuiio
de la guardia do lo, se dejó adormecer
por Mercui iú que lo mató. Juno recojió

todos los ojos de Argos
, y con ellos

adornó la cola y las alas del pavo real.

=:Tpos. hor. : nombre del navio en
que se embarcaron Jason y sus compa-
ñeros pira ir a la conquisla del vellocino

de oro, consagrad 1 después de la cspe-
dicion a Venus y a Minerva, que lo

arrebataron y colocaron en el cielo,

transformado en constelación.

=Zool.: genero de aves del orden do
las gallináceas compuesto de una sola

especie. Es una ave que suele tener 5

pi s de lonjitud, ocupando 3 la cola; el

color de sus plumas es ocráceo, rojo y
pardo, repartido con tal armonía que
ofrece el conjunto mas agradable que
puede imajinarse. Las guias de sus alas

están salpicadas de manchas en forma
de ojos ijuo ijnitan el relieve y tienen

un tinte bronceado. Habita en los bos-

ques de Java y Sum.itra, en diversos
puntos de la India, y especialmente en
Malaca. Su canto se reduce a gritos

fuertes y desagradables
, y su carne es

delicad.i y sabrosa.—Género de insectos

lepidópteros diurnos, compuesto de una
sola especio, que suele hallarse en los

brezos y en las praderas.—Gé ero do
arácnidos, de la famiüa de los aranei-

dos, cuyos caracteres no están aun bien

descritos.-Génerodepezosdelafaiiiilia

de los leplósomos, notable por su figura

y viveza de colores.— Especie de la-

gar lo del género ameira.—Pequeña ser-

piente de la Guinea cuya piel presenta
unaseriode maiichasorbicularcs.- Con-
cha del género porcelana, en la cual se

observ.iii in:incliis del mismo carác er.

ARGOSTEMA: s. f. Bot. (corona

blanca): género de plañías de la familia

de las rubiáceas, tribu de las rondele-

lias; son plantas herbáceas, de hojas

opuestas, llores blancas, dispuestas en
hazccillo, y ciecen en el Asia Ecuato-

rial.

ARGOSTINES : s. f. pl. gcrm.: las

arrugas.,

ARGOSTOLI : Geog. : ciudad de
las islas Jónicas en la Cefalonia. Si
puerlo es el mejor do la isla; tiene un
lazareto cómodo, y algunas fábricas.

Su población es de 5,000 hab., y en sus

cercanías se coje muy buen vino mos-
catel.

ARGOTE: Geog. España: nombre
de dos lugares, sit. en la prov. de la

Coruña. y ayun!. de Noyas, uno en la

felig. do Santa Cristina de Barro, y otro

de la de Santa María do Argalo.— Aldea

sit. en la prov. do Burgos, a 12 logii:is

de la caiiild , v 4 de .Mir.iiida de Ebro.
ARGOTEDE MOLINA (üonzalo) :

Biog. : historiador, jenealojista y lite-

rato ; n. en Sevilla en 1519 , y m. en

1590: Nobleza de Andalucía ; Uistoria del

gran Tamerlnn.

ARGOUDON: s. m. Com.: especie

de algodón priccdonle de la China.
ARGOVEJO : Geog. España: vil'a

de 50 vec, sit. en la prov. de León, a 9

leguas de la capital y 2 '/j de Riaño.

ARGOVIA : Geog. : cantón de S i-

za : linda al N. con el Rhin; al E. con

los cantones de Zug y Zurich; al S.

con el de Lucerna, y al O. con los de

Berna, Soleure y Basilea. Tiene 14'^,00O

hab. ; su clima es templado, su tej-reno

fértil, y en él se encuentran minas de

hierro y carbón, y manantiales de aguas
minerales y sulfurosas.

ARGOZA : Geog. España : río d' la

prov. de Santander, que tiene su orijen

en unas fuentes del térm. de Campo,
part. jud. de Reinosa; recibe dos afluen-

tes en su curso, y desagua en el Saja

por el valle de Cabuérniga.

ARGOZON : Geog. España: nom-
bre de dos lugares pequeños ,^sit. en la

prov. de Lugo, y ayunt. de Chantada.

— SAN VICENTE DE ARGOZON: fcllg. qUB

comprende varios lugares con 40 vec,



ARGÜ
sil. en la prov. de Lugo, a 9 loguas de
1:1 rnpital y t ilo Cliantada.

ARGTJAJAQUE: ;. m. ant. Bot :

COMA AMONIACO.
ARGUARISMO : s. m. ant. : al-

CV\RISMO.
ARGUCIA: s. L: sutileza, sorisma,

aren mentó artificioso. -Triquiñuela, es-

li\il;iicma.

= L!ol.: sinón. de turneforcia.

AROOCIOSO: adj. : se aplica al

estilo que contiene argucias, y también

a 1,1 por-ona que las usa.

ARGOOARSE: V. r. ant.: moverse

con lij^reza, avivarse, darse priesa.

ARGÜB: s. m. Art. y Of.: entre ti-

radores de oro, un raolinilo con que se

hace pasar por la hilera la pieza de

plata forrada en muchos panes de oro.

También se llama banco largo.

. =Mecán. : cabrestante.
ARGUEBANES : Gcog. España:

concejo de 20 vec. , sit. en la prov. de

Sant:)nder, ayunt. de Camaleño y part.

jud. de Potes.

ARGUEDAB: Geog. España: villa

de 2lt0 vec. , sit. en la prov. de Navar-

ra, a 2 Vj leg. de Tudela
, y li '/a

'•'^

Pamplona, a la izquierda del rio Ebro.

ARGOEIRO : GlO-í. Es¡iaña : vil'a

sit i»n la prov. de la Corona, felig. de San
Juli:\n de Beba, y ayunt. de Mazaricos.

ARGÜEL: s. m. Bot.: arbusto de la

familia de los apoeíneas , de cuyas ho-

j is se sirven en el Cairo para falsificar

el sen.

ARGÜEIiIiARSE: v. r. prov. Ara-

ron : ponerse desmedrado por falta de
salud; desmejoiarse.

ARGUELLES (agustin): Diop^.'. uno
de los hombres políticos mas eminentes

de E-paña, y aun de Europa, por su la-

l"nto y acrisoladas virtudes; n. cu Kiba-

desella, villa de Asturias, en el último

tercio del siglo pasa lo, y después de
hacer sus estudios eu la universidad de

Oviedo, fué a Londres con una comisión

del gobierno pira una negociación im-
portante. El conocimiento que allí ad-

quirió del idioma, sus r, laciones. y mas
que nada, sus síiilioiienlos p:iti ¡óticos,

le valieron el ser elejido para acompañar
a las personas que fueron a [ledir la in-

tervención in.Ljlesa cuaudola invasionde

Buouapavte en España. Vu dto a España

y uombradodiputado en Kts cortes cons-

tituyentes de Cádiz, mereció pur sus

di.scursos elocuentes y sus ideas libera- '.

les, el sobrenombre de (¡írí/io. Trabajó
mucho en la redacción de la famosi
Constitución de 1912, y contribuyó efi-

cazmente a dar a la nación ai|acl impul-
so sobrehumano que venció los ejci-

citos del capitán del siglo. Envuelto con
los demás patjiolas en la proscripción de
ISU, preso y sentenciado a presidio,

figuró de nuevo en primera línea en el

¡leriodo constitucional de 1S20 a 1823,
durante el cual fue presidente de las

cortes, ministro de lo Interior, y uno d.;

los mas ardientes defensores de la liber-

tad y de la independencia de España.
Emigró a Inglaterra en 1S2), y su es-
trecha amistad con lord Hollín 1 sirvió

de mucho a los emigrados jioiiticos, que
cncintraron en el piiebl jingles unalius-
pitalidad noble y generosa. Publicada la

segimdaamnislía, volvióa su patria; re-

presentó siempre a su provincia o a Ma-
drid en el congreso, y ocupó varias veces
la presidencia. Sus amigos le jiresen taron
como competidor del duque de la Victo-
ria en la cuoslionde la rejenoiadel reino,
para la cual obtuvo lOü votos, y luego :

fue nombrado tutor de la reina Isa-
bel II por las mismas cortes. Desempe-
ñó esto elevado cargo con una pureza,
uiui le.iltad y un orden de que han de-
bido quedar profundos recuerdos, arre-
gló los intereses de su pupil.i, emprendió
obras de ntdidad y deornato, y sin em-
bargo, dejó desempeñado el Real ]ialri-

monio. En medio de la pompa que pjr
toda'i partos le rodeaba, costó trabajo que
admitiese el sueldo ínfimo de 24,Ui)0
reales anuales, cuya mayor parte desti-
naba a espresiones de afecto que hacia a
I ish 1 'rfuins ' ucoiiieu bulas a su lulel.i.

JSlurió p„br.; y :>preeiado do lodos cu

ÁRr.uí

1S44. Detrás de su féretro iba el pueblo
de Madrid entero, y eso que no había
fallecido en el poder, sino en la desgra-
cia. El siguiente rasgo pinta la esli-

ni:icion que profesaban a este patrióla

emiiienle to.las las personas honradas.
Pocos meses antes de su muerte, el

partido moderado acababa de lanzar
violentamente del poder al partido pro-

gresista. En la sa!a mortuoria donde es-

taba espuesto el cadáver de Arguelles,
entró un hombre distinguido, orador
elocuente, ministro que había sido, se

puso de rodillas, y después de una corta

oración, arrasados losojosen lágrimas,

le besó las manos y las mejillas. Este
hombre era uno de los jefes del partido

modelado. Arguelles era afable, modes-
to, humano, cariñoso, dulce en su trato,

atento con sus adversarios
, y corles en

las lides parlamentarias, revelando en
su cslerior, en sus maneras y en su
soTU isa , la bondad de su corazón y la

grandeza de su alma.
.=Cieog. España: san martin de ar-

guelles: felig. de 70 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 2 leguas de la capi-

tal y Vi de legua de Siero, en las már-
jenes del río No ron a.

ARGÜELLITE: Geog. España: sitio

ameno de la prov. de Albacete , com-
puesto de 70 cortijos y gran número do
huertas, cuya población está cooipreu-
dida 1 n la de la inmediata villa de
Yeste.

ARGUELLO: s. m.: desmedro, des-
mejdiamiento. falla de salud.

ARGÜELLOS: Geog. España: her-

nnndrd sit. en la prov. de León, pait.

jud ib: La Vccilla.

ARGÚELLS (SAN PERE pe): lugar
á" 3n vec, sit. en la pruv. de Léiida,

a I legua de Cervcra.
ARGUENAS: s. f. pl. anl.: alfor-

jas

ARGUENAS: s. f. pl. ant.: anga-
rillas, argienas.
ARGUERA: Geog. España: nombre

de dos caseríos, sit. en la prov. de Ovie-
do, dependientes lielas felig.de San .An-

drés de Cuenya y San Juan de Berbio.

ARGOERO: Geog. España : rio de
la prov. de Oviedo, que tiene su oríjen

eu el Itjrm. de Santa Cecilia de Carenas;
recojo en su curso varios arroyos, y des-
emboca en el Océano.

—

san mames de
arquero: felig. de 100 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 1 Icgui de Villavi-
ciosa y G '/, de la capital.

ARGÜES (mas de) : Geog. España:
casa rural en la prov. de Tarragona.
ARGUESO: Geog. España: villa de

IfiO vec , sit. en la prov. de Santander,
pjrt. jud. de Reinosa.
ARGUETAS: Geog. España: cortijo

sit. en la prov. de Badajoz, térm. de
Frcgeiial de li Sierra.

ARGOIDE: Geog. España: lugar de
20 vec, sil. en la provincia de Lugo,
feli g. de Santa María de Trobo y ayunt.
de Funsngrada.

ARGUIDOR: adj.: el que arguye.
ARGUIELLA : Geog. España : pe-

queño lugar sit. en la prov. ile Oviedo,
lelig. de San Salvador de Pcrloia y
ayunt. de Gijon.

ARGUIJO: Biog.: insigne poeta es-
pañol, que floreció en el siglo XVll: fue
Veinte y Cuatro de Sevilla, y uno de los

mas generosos prolectores de los litera-

tos de su tiempo. Sus obras se hallan
insert.is en el parnaso español y eu
otras colecciones.

=Geog. España: alquería sit. en la

prov. de Salamanca, a á leguas de la

capital.— Aldea de 60 vec, sit. en la
prov. de S irii, a 5 leguas de la capital.

ARGUILEIRO: Geog. España: lu-
gar sit. en Inprov. de Lugo, dependiente
de la felig. Je Santa Eulalia de Alfoz.
ARGUILLANA : Geog. España:

despiblado de la prov. de ¡ilava, térm.
de Nauclares de Gamboa, part. jud. de
Sa vatierra.

ARGUIN : Geog. : pequeña isla del
flréano .Mlántico

, cerca de la costa de
Zallara : fue descubierta por los Portu-
gueses cu 1452

IARGUINETA: Geog. España: co-

ARGUM
fradía de 60 vec. , sit. en !a prov. de
Vizcaya y dependiente de la villa de
Elorriii.

ARGUIÑAMO: Geog. España: lug.
de 50 vec, sit en la prov. de Navarra,

I

a 3 leguas de Eslella y 5 de Pamplona.
ARGUIÑARIZ: Geog. España : lu-

gar de 30 vec
, sit. eu la prov. de Na-

!
varra,a3 ' , leguas de Estella y 3 '/¡ác
Pamplona, a la derecha del río Arga.
ARGÜID: s. m. ant.: orgillo.

j

ARGUIOL : Geog. España: lusar
de 20 vec, sit. eu la prov. de Oviedo,

I felig. de Santa Eulalia de Fresno y
1
ayunt. de Castropol.

j

ARGÜIR : V. a. : acusar , como
' cuando se dice: no me arrjuye la conrícii-

cía— Imputar o convencer, v. gr. : ar-

!
güir a uno de pecado —n. : hacer obje-

,
ciones a lo que otro sostiene: disputar,
impugnando la sentencia u opinión del
contrario.— Dar indicio o muestra de
alguna cosa.—Deducir, inferir.

ARGÜÍS: Geog. España: lugar de
20 vec, sit. en la prov. de Huesca, a 4
leguas de la capital.

ARGUISAIN (SANTA haría de);

Geog. España: ermita y barrio sit. en
la prov. de Guipúzcoa, térm. de la

villa de .'Mbistur, part. jud. de Tolosa.
ARGUISAL : Geog, España : lugar

de 12 vec. . sil, en la prov. de Huesca,
a 4 leguas de Jaca.

ARGUISUELAS : Geog. España:
lugar do 00 vec, sit. en la prov. de
Cacnca, a G leguas de Cañeie y 7 de la

caiiilal.

ARGUJILLO : Geog. España: villa

de 160 vec , sit. en la prov. de Zamo-
ra, a 2 leguas de Fuente Saúco y 4 ','2

de la capital.

ARGUL: Geog. España: lugar de 30
vec, sit. en la prov. de Oviedo, a 7

leguas do Grandas de Salime, a la iz-

quierda del río Agüera.
ARGOLÉ: s. m. germ.: arrope.
ARGULO: s. m. ant.: orgullo.
— Zool. : género de crustáceos chupa-

dores, de la familia de los sironostouios,

nutable por la forma oval de su carapa-

cho, y cuyo tipo es el argulo foliáceo,

que suele encontrarse pegado al cuerpo
de los renacuajos.

ARGULLÍA AR6ULLO:s. ant.:

ORGUl LO,

ARGULLOSAMENTÉ : adv. ant.:

ORGrLL' SÁMENTE.
ARGULLOáO : adj. ant. : orgu-

lloso,

ARGUMA : s. (. prov. Asturias:

ALIA 5 A,

ARGUniAL : s. m. prov. Asturias:

ARGO AL,

ARGUMENTACIÓN: s. f. Filus.:

acción de argumentar.-Su efecl,).

—

Arte de presentar argumentos.—Tam-
bien significa el conjunto de argumen-
lús o pruebas aducidos en apoyo de
una proposición.

ARGUMENTADOR : adj. : el que
argiimcnla. -.Aficionado a argumentar,
disputador.

ARGUMENTAR: v. n : argüir
ARGUMENTISTA: adj. com.: ar-

gumentador.
ARGUMENTO: s. m. Astr,: núme-

ro que sirvo para h illar otro en una
tabla. -Cantidad do que depende una cir-

cunstancia cualquiera del movimiento
de un planeta.— fr.: argumento anual:
distancia del sol al apojeo de la luna, o
sea el arco de las Eclípiica comprendido

¡

entre il sol y este apojeo,

—

argumento
DE LA ECUACIÓN DEL CENTRO: distancia

I del sol al afelio o al apojeo de la lun.i,

S',~gun las variaciones de la anomalía.

—

ARGUMENTO DÉLA PARALAJE: el qUe sirVC

para determinar la paralaje horizontal.

—ARGU.MENTO DE LATITUD: la ilistancia

de un planeta a su nodo ascendente.

= Filos, : voz genérica que espresa

las diversas clases de pruebas o razona-

mientos empleados para sostener una
proiiosicion.—Objeccion que se opone a

la sentencia u opinión de otro, dispues-

ta, según las reglas de la Dialéclica.—

Tómase a vezes por la persona misma que
arguyo o argumenta. --argumento acer-
B\l: soRirrs.— argl'jienio adhominem;
el fundado en los dichos o hechos de las

ÁRav
personas á quienes se reconviene o ?e
traía de convencer.—argumento cornu-
do: DILEMA.— argumento DIAlÉCilCO:
el que solo se funda en pruebas relati-

vas
, y (]ue por consiguiente no puede

convencer absolutamente.— ARGUMENTO
EN forma: argumento formado con toilas

las reglas de la Lógica.-argumento na-
TCRAL o estrinseco: aquel que encuen-
tra ya formado el que lo emplea, como
el testo en una ley.—argumento ne-
gativo: el que se toma del silencio de
algunas personas de autoridad, que
siendo natural supiesen o hablasen de
una cosa por esiar relacionada con la
materia de que tratan , la omiten.— fr.:

apretar el argumento: ultii arlo, apu-
rarlo, hacerlo o ser él mismo de difícil

solución.—desatarel ARGUMENTO: dar-
le solución.

=Lit.: el asunto o materia de que se
trata en una obra lileraria , como el ar'
guíñenlo de la Eneida, el de un drama.—
El resumen o compendio del libro, poe-
ma o canto, que suele ponerse al prin-
cipio de él , va en prosa

,
ya en verso.

ARGUMENTOSO: adj. inus. : IN-
JENIOSO.

ARGUMOSA y BOURKE (Wen-
ceslao): Biog.; ci'lebre abogado espa-
ñol; n. en 17Ü1 , y m. en IS31. Fue
colejial y profesor en Bofonia, gracias
a la proleccion del arzobispo de Toledo,
Loienzana

, y se distinguíí) | or su pa-
triotismo en la guerra de la Indepen-
dencia: Defensas; Cinco dios célebres de
Madrid.

ARGUN: Geog. : nombra que dan
Ins Rus s a la ¡larte superior del Amur,
rí 1 grande del .•\sia Oi i-ntal.— Río de la

Rusia Europea . que nace cu el Cauca-
se, —Villa for:ineada de la Rusia Asiá-
tica, gobierno de IrUiil-k.

ARGUN KHAN: Biog.: octavo em-
perador mogol de la raza de Geiijis-

kliaii, h jo de Abaca-Khan Hizo alian-

za con los Francos, y m. en 1287.
ARGURAR: v. a, germ,: aguantar.
AR6USINO : Geog. España : lugar

de 31 vec, sit. en la prov. de Zamora,
pait. jud. de Bermillo de Sayago, a 8
leguas de la capital, ala márjen dere-
cha del río Tormes.
ARGUTO: adj, ant. : agudo, reso-

nnnle.

ARGUTOR: s. m. : género de co-
leópteros pculámeros cuyas principales

especies son el argutor rubripelo, el

lojo, y el dorsal.

ARGUTORIO (san andrÉs de):

Geog. España: nombre de un antiguo
monasterio sit. a la orilla del río de su
nombre, en el part. jiid de Ponferrada,
prov. de León, del cual no quedan ves»
tijios. — Río, conocido vulgarmente por
SAN ANDRÉS UE LAS PUENTES, qUC ticnO

su oríjen en el térm. de Fonfria del

part. y prov. cilados, y después de un
curso de 4 leguas se une al Cerezal.
ARGULLO: s, m, ant.: orgullo.
ARGTLE (archibaldü, conde de):

Biog.: señor escoces, de la secta de los

i iidepend lentes, partidario de Cromwell,

y uno de losjueces do Carlos 1; fue deca-
pitado en lüGl al advenimieuto de Car-

los II.— Su hijo ARciiiBALDO pereció tam-

bién en el cadalso en 16!S5
,
jior haber

conspirado contra Jacobo II.—Elhijode
es'e último, JUAN, creado duque al adve-
nimiento del príncipe de Orangc (16S8),

se distinguió en Flaudcs a las órdenes
de Marlboroiigh, habiendosidn después
gobernador de Jlenorcay de Gibrallar.

=:Geüg.: condado de Escocia sit. en-

tre los 55 grados, 15 minutos y 56 gra-
dos, 55 minutos lat. N.

; y entre los O
grados, 50 minutos y 2 grados, 24 mi-
nutos Ic-nj. 0. Tiene 34 '/j leguas de N.
a S. y 20 de E. a 0. Su población es
de IIjO,(i(IO habitantes.

ARGTRE: Biog.: príncipe y duque
de Italia en 1042, gobernador do Barí
en tiempo de Cunstanlino IV y sus dos
sucesores.

ARGTRÓPULOS: Bio?. : uno de
los sabi s gnepos que se refujiaron en
Italia después de la toma de Conslanti-

nopla por los Ture s; enseñó en R iiiia en
14S0 la filosofía de Aristóteles, y tradujo

allalin la niayorparte de las obras de este
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ARIA

ARHENTIAS: Oeog.: pequeña isla

de la Tiirf|uía Asiálica en el -Mar Negro,

a oi-illas ae la csla (lo Trebisonila, y a

1 le^iia al E. ilc Keiesun. Su puerlo es

bueno, y liei'c un manantial de agua

escelcnle.
ARHGC: Goog.: río de Berbería, en

la Arjelia, prov. de Máscara; dosem-
büca en el ClielUff después de un cur-

so de 24 leguas.

ARHINCO : s. m. Zool. (sin pico):

género do insectos coleópteros, sección

(le los lelr.inieros, cuyo tipo es el arliiii-

00 pálido de la América Seteiitrional.

ARHINO : s. m. Zool. (sin nariz):

géneio de coloópleros, scCi-ion de los

telráuier' s , cuyo tipo es el arliino lán-

guido de Bengala.
ABHIPIS : s. m. Zool. (abanico):

género de coleópleros pentánieros de

que es tipo el arcliipis corredor de Ca-

yena.
ARRIZO: adj. Bol.: sin raiz ó radí-

cula.— adj. s. pl. : división de véda-
les privaiios de embrión y por consi-

guienlo de raíz.

ARHIZOBLASTO : adj. Dot. : se

dcíii^nan con este nombre los embrio-

nes i|ii'' iHM-inaneocn ocultos bajo tierra

durante la época de su genninacion, y
están desprovistos de raizes.

ARROPAIiO : s. m. Zool. : género
ilcl orden de loj lepidópteros , familia

de l'is diurnos, caracterizado principal-

mente, como su nombre lo indica, por

la ausenciade la maza en las antenas de
las mariposas deque se compone.— Gé-

nero de coleópteros tetrámeros, de la

familia de los loiijicornios , formado á

espensas del género calidia.

ARI: s. n\.: germ.: arpa.

ARIA : Geog. : nombre de una pro-

vincia de la antigua Media, cuyo terri-

torio está cubierto de ruinas y h.'ibilado

por Turcomanos y Persas,easi todos nó-

madas.—Nombre que dan a la India, en

general, aquellos naturales, y en parti-

cular, allndoslan superior.—Ciudad del

Japón, en la isla de Kiusu,a 7 '/„ leguas

de Nangasaki.—Lugar de España, sil. en

la prov. de Navarra, a 5 leguas de Aoiz

y 7 de Pamplona— pl. : nomlire de un
antiquísimo de la Inili.i, de donde pro-

cede en gran parle su lengua y literatura.

^Mús. s. f. : pieza de música, com-
puesta para que la cante una sol.i per-

sona, con acompañamiento de orqucsla

y a vezes también de coros. Anligua-
niento solo se le daba un movimiento:
en el siglo XVIll empezaron a dársele

dos, el primero lento, y el segundo mas
o menos vivo. Luego se le añadieron
coros, y hoy día tiene a vezes hasta

cinco movimientüS diferentes.

ARIADIfA: Biog. : princesa griega,

hija del emperador León I ; se casó con
Zenon , que subió al trono en 474. En
venganza de las crueldades de su csp i-

so, lo enterró vivo y se unió con Anas-
tasio, aquien deeslemodo dióla corona.
=Mit.: la hija de Minos y de Pási-

fao, que enamorada de Teseo le dio el

ovillo de hilo que le guió para salir del

laberinto, después de haber vencido al

Minolauro. Abandonada después por

Teseo en la isla de Naxos , se casó con
Baco.

=rZool. s. f. : género de arañas , re-

unido por lo regular al genero disdera.

ARIA:.1>VNUM : Geog. España:
ciudad antigua , sil. entre el Bélis y el

Océano, que se cree corresponde a la

villa de arahal.
ARIANAS : Geog.: nación india do

la América Meridional, sit. entre el Ya-
para y el lea, en Nueva Granada, prov.
de Mainas.
ARIANCOPANG: Geog.: pequeña

ciudad di;l hidostan Inglés, presidencia
de Madras, a 1 legua al S. de Pondi-
chery.
ARIANDA : Geog. España : despo-

blado cu el térm. de Onleniente
, prov.

de Valencia.

ARIANO: s. y adj. : el natural del
Aria

, y lo que pertenece a ella o a sus
habitantes.— LENGUAS ahienas: lensuas
que hablaban los .\rias o hab. del Aria.
=Geog. : ciudad de Ñapóles a 4 y,

leguas N.E. de Montefusco: tiene I2,()UU
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ARití

hab.— Villa de la prov. de Vcnecia , a
2 i/j leguas al S. íj. E. de Adria, y a

5 '/i de RoTig ).

ARIANT: Geog.: predio con caserío
en la isla de Mallorca, parí. jud. de
Inca, térm. y felig. de PoUenza.— Cala
en el térm. de Escorca, del part. jud. de
Inca c isla de .Mallorca; no se puede en-
trar en ella sino con lanchas o barcos
pequeños.

—

mina de ariant: mina anti-

gua de oro en el térm. y felig. de PoUenza,

en la ibla_de Mallorca. No se benefieia.

ARIAÑI : Geog.: lugar anejo ala
villa de l'e!ra en la isla de Mallorca,

parí. jud. do IVIanacor.

ARIARATO: Biog.: nombre de
diez reye> de Capadocia que ocuparon
el trono desde el 370 al 'Jl anles de
J. C, y los últimos de los cuales se

aliaron con los Romanos, que conclu-

yeron por reducir sus Estados a provin-

cias del inapeí io.

ARIAS (antünio) : Biog. : pintor

madrileño, discípulo de Pedro de las

Cuevas; ni. en 1584; Jesús y ¡os Fariseos

(Museo de Madrid.)—Antonio sanualio

DE arias: agróuomoy botánico español,

catedrático de Agricultura , director de

montes; n. en 1774, y ni. en 1939; Car-

lilla elcmenlalJe agricultura; Eslraclos de

CoUuucla. — FiíAficisco arias: asceta es-

pañol; n. en 1531
, y ni. en 1GU5. En-

señó Teolojía en varios colejios de la

Compañía de Jesús, a cuya orden per-

tenecía; fue rector del de Cádiz, y luego

abandonó la enseñanza para dedicarse

al servicio de los presos: Introducción a

la vida devota.

ARIAS mONTANO : Biog. : dis-

tinguido orientalista y anticuario espa-

ñol; n. en 1527 y m. en Frejenal en
159S. Débesele la célebre Biblia poliíjlo-

la, llamada de Amhcres, compuesta por

orden de Kelipc 11 ; Aníitjücdades jurídi-

cas, Cartas y IJiscursos.

ÁRIBAN: s. m. germ.: aspaviento.
ARIBAR: V. a. ant. : trabajar la la-

na en el aribo.— aspar.
ARIBATOS : Geog. España : des-

poblado en el térm. de Vamba , de la

prov. de Zamora.—Riachuelo que toma
su nombredel despoblado anterior; cor-

re 5 leguas, y se une al rio Duero por

el térm. de Villalazan.

ARIBB : s m. ant.: torno pequeño
para hacer madejas.

=Geog. España: lugar de 16 vec,
sit. en la prov. de Navarra, part. jud.

de Aoiz , a 7 leguas de Pamplona, a la

izquierda del río Irali, en i-na hondo-
nada circundada de mimlañas.

ARIBERTO : Biog. : rey do los

Lombardos; sucedió en G53 a Kadoaldo,

y m. en Cfil, después de haber dividido

el reino entre Perlarito y Gundeberto.

—ARIBERTO n : rey de los Lombardos
en 701: atacado en 712 por un enemigo
a quien hai)ía perseguido, se vio obli-

gado a emprender la fuga y se ahogó
en el Tesiuo,—Hijo de Clotario 11, rey
de Francia

,
padre de Dagoberto 1 : co-

ronado rey de Aquilania en G2S , ni

en 630.

ARIBO: s. m. ant.: aribe.

ARICA: s. f. germ.: araña.
=Geo?. : ciudad del Perú, al S. E.

de Arequipa ; tiene 29,000 hab. Po-
blación do grande importancia cu el

siglo XVI, quedó reducida a la insig-

nificancia por un temblor de tierra en
1605.

ARICAR: v. a. Agr.: arrejacar.
ARICATA: s. í. germ.: parte.
ARICATT-ASSU : Geog. : río del

Brasil, prov. de Ceara,que desagua en
el Atlántico.

ARICIA: Geog.: ciudad de los Es-
lados romanos, sil. a 2 Vj leguas al S.

de Roma
, y la primera que se encuen-

tra en la Via Apia.

=::Tpos. lier.: nombre de una ninfa

italiana, esposa de Hipólito, traslado

a Italia por Diana, y madre de Virbio.

=Zool. s. f. : género de anélidos re-

líjeros marinos de la categoría de los

errantes, establecidos como tipo déla
familia de las ariciádeas.— Género de
dípteros, división de los bracóceros,

tribu de los múscidos, de que es tipo la

arica mosca de Europa.

AniE
ARICIÁDEAS: Zool.: familia de

anélidos sclijeros errantes, cuyo género
principal es la aricia.

ARICINA : Mil. : sobrenombre de
Diana, reverenciada en Aricia.

=(Juím. s. f. : V. AREciNA.
—Zool-. adj. s. f. [il.: tribu de dípteros

de la familia de los inuscivoros, dividi-

da en aricinas terrestres, lilorales o
acuáticas: la primera división compren-
de dii'z géneros, y la segunda veinte

y uno.
ARICO: Geog.: lugar que compren-

de 12 barrios, con 543 vec. , sil. en la

isla de Tenerife, part. jud. de Orotava,
sobre vurios cerros.

—

arico el nuevo y
ARICO EL viejo: nombres de dos barrios o

pagos de los que componen el ayunl.

del^lugar anterior.

ÁRIDA: Geog.: isla del Océano Pa-
cílico, descubierta por Marión en 1772.

ÁRIDAS : s. f. Art. y OL : especie

de talelan de las Indias Orientales, for-

mado de cierta seda que se eslrae de
varias plantas.

ARIDED : s. f. Asir. : estrella que
forma la cola del Cisne en la constela-

ción de este nombre.
ARIDEO: Biog : hijo natural de Fi-

lipo ; reinó durante siete años bajo la

tutela de Perdicas, después de la muerte
de Alejandro el Grande, y fue asesina-

do por orden de Olimpia, 316 años an-
tes de J. C.

ARIDEZ: s. f. : calidad de lo árido.

—Sequedad grande de la tierra, esteri-

lidad de la misma.—met. : monotonía,
falla de animidad en las cosas.—Dili-

cullad, as[iercza.

^Med. : estado de sequedad que en
algunas enfermedades hace que la len-

gua o la piel sea ás(icra al tacto.—Es-
tado de llacidez , de demacración de
consunción de todo el cuerpo, o mas ge-
neralmente do un miembro solo.

—

ari-

dez DE cabellos: color lanujiuoso del

cabello , que parece como cubierto de
polvo.
ARISIFOLIADO : adj. Bol. : veje-

tai que tiene las hojas secas, como las

plantas ericíneas, epacrideas, etc.

ÁRIDO : adj. : seco, falto de hume-
dad, estéril. Dícese principalmente déla
tierra.— met. : lo que produce poco y
con dificultad.—Fallo de amenidad, de
gusto , de sensibilidad. Se dice del es-

tilo, de los sentimientos y del carácter

de las personas.— s. adj s. pl.: los gra-

nos o legumbres secas para los cuales

se emplean medidas de capacidad, y se

usa como contraposición a líquidos.

ARID80NG: ciudad del Tiljel, al

N. de los montes Himalayas, y a 40 le-

guas de Catmandu.
ARIBGE: Geog.: río de Francia que

da su nombre al depart. que recorre.

—

Depart. de Francia , que comprende el

antiguo condado de Foix, el Donnezan,
el Cousserans, y una parle del Langüe-
doc ; limitado al N. y al ü. por el Alto-

Garona, al E. por el Aude, al S. por la

cordillera de los Pirineos, y al S. E.

por el depart. de los Pirineos Orienta-

les. Su superficie es de 950 leguas cua-
dradas ; su población 254,000 hab. ; su
capital Foix. Se divide en 3 dislri.os,

20 cantones, y SSR concejos o ayun-
tamientos. El terreno es fuerte , calcá-

reo, arenoso, cubierto de bosques, de
montañas y de pastos , tiene aguas mi-
nerales muy celebradas , minas de

alumbre y de hierro, cereales abundan-
tes, y clima t mplado.
ARIEIi : s. m. : juego de pelota en

Vizcaya.—Nombre de una máquina in-

ventada en Inglaterra para la navega-
ción areostática, que no tuvo éxito.

z=Rel.: V. UBIEL.

i=Zool. : cuadrúpedo de Arabia del

tamaño de una gacela.

ARIEIiZ: Geog. España: c?scrío del

valle de Urraul-.AIto, en la prov. de
Navarra, a 2 leguas de Aoiz, y 6 de
Pamplona.
ARIEHZA: Geog. España: lugar de

12 vec, sit. en la prov. de León, part.

jud. de Murías de Paredes, de donde
dista 3 leguas y 7 de la capital.

ARIENZO: s. ni. pr. Aragón: ADAR-
ME — anl.: moneda antigua de Castilla.

ARILL
-Carnero pequeño, cordero de un año.
—Geog.: ciudad del Estado de Ñapo-

Íes, prov. de Tierra de Labor, a 2 '/,

leguas de Ñola.*
ARIES: s. m. Asir.: constelación

del Züiliaco, que por la época de Iliparco
coinri. lía con el equinoccio déla prima--
vera. Le ha quedado este nombre del
signo, cuyo principio corresponde al

mismo equinoccio. V. carnero.
ARIESTOIíA : Geog. España : coto

redondo sil. en la prov. de Huesca,
lérni. de Caslejon del Puente, part. jud.
de Barbastro.

ARIETA : s. m. Mus. : aire canta-
ble, suelto, ligero y gracioso, que ocu-
pa el término medio entre la romanza
y la canción. Hoy se usa muy poco en
las composiciones músicas.
ARIETAR: v. a. inus. : batir con

ariete.

ARIETARIO: adj.: qoncernienic ul

alíele.

ARIETE: s. m. Mecán. : máquina o
aparato hidráulicopara elevar lasaguas.

=Mil. : máquina de guerra que se
empleaba anliguamenle para batir las

murallas y fuertes. Llamóse así porque
con la punta de dicha mácjuina, que era
una viga grande, se ponía una pieza do
hierro colado figurando una cabeza de
carnero. También se usó en la marina
de guerra para los abordajes.

=Poes.: ARIETE ESCOLÁSTICO : se lla-

maba así en las universidades la fuerza

con que por medio lie la forma silojís-

lica se impugnaban las proposiciones

del contrario.

ARIETino : adj. : lo que se parece
a la cabeza del carnero , lo que se pa-
rece al ariete.

=::Bot. s. m.: sinón. de ciprípebo.
ARIFARNO: s. m. germ.: el capo-

te de dos faldas, o sayo sayagücs.
ARIGATÁ: s. m. germ.: lado.

ARIJA: s. f.: harina.
=Geog. España: lugar de 12 vec,

sit. en la prov. de Burgos, ayunl. de
Alfoz de Santa Gadca

, y part. jud. da
Sedaño. ^Arroyo que tiene su oríjen en
unas fuentes de la prov. de Barcelona,
térm. de Pobla de Lillel, part. jud. do
Granollers, y desemboca en el Llobrc-

eal junto a aquella villa, después do
haber recogido varios torrentes.

ARUE : adj. : calificación dada a
una clase de uva muy dulce y delgada
de hollejo.

ARIJISO : Biog. : duque de Bene-
vento, en 591 ; tomó a Crolona a los

Griegos en 596, y m. en 641, suco-

diéndole Rodoaldo.

—

arijiso ii: duque
de Benevenlo , sucesor de Luilprando
cu 758; luchó 13 años contra Carlo-

Magno, que acabó por someterlo, y
111. en 737 , sucedicndole su hijo Gri-

moaldo.
ARMO : adj. Agr.: los labradores

dan esta calificación a la tierra delga-
da, tijera y fácil do cultivar.

ARMÓN : Geog. España : dos luga-

res de la prov. de la Coruña en l:i3

felig. de San Mamed de Seavia y San
Cristóbal de Cerqueda.
ARIJUmMOaS: Geog. : montaña

de que se hace mención en el poema
didascálico del español Aviene, y cuya
verdadera correspondencia se ignora.

AHILADO: adj. Bol.: la semilla que
está provista de un arilo por oposición

a las plantas monopétalas que carecen

de esta circunstancia.

ARILO : s. m. Bot. : con este nom-
bre se designa un órgano muy variado

en su forma, que cubre en parte o en su

totalidad y ciertas semillas, y forma
parto del pericarpio.

=:Zool : género de insectos de la fa-

milia de los reduvianos, del orden de

los hemipteros, sección de los heleróp-

teros, cuyo tipo es el arilo dentado del

Brasil.

ARILLANES: Geog. España: lugar

sit en la prov. de Oviedo, a 4 leguas

de Pravia , 4 de la capital , en un llano

de la vertiente meridional de unasíerra.

ARILLARES : Geog. España :
coto

redondo poblado de monte alio, con

una casa, a 1 legua de Cifuenles, en la

prov. de Guadalajara



ARIO
ARÍIiIiÓ : s. ni.: cada uno ilc los

circulilos de oro, piala ocualqiiier olro

metal que llevan las mujeres en las ore-

jas, y de los cuales penden los zarcillos

o arracadas — fr. mel. : hacer entrar,

METER A ixo POR EL ARi LO : loírar con

maña que se adhiera otro al dictamen

de uno, o que se conforme con a!guna

cosa.

=.\rl. y Of.: aro torneado de made-

ra, de unos dos dedos de ancho, y del-

gado, que sirve de molde para armar y
arreglar los alzacuellos de los eclesiás-

ticos.

=Geog-. España : lugar sit. en la

prov. de la Coruña, felig-. de San Mar-

tin de Dorneda, y ayunt. deOleiros.

—

Caño de agua o singria que sale del

Océano, y divide l:s lérm. de Cádiz y
San Fernando.
ARIM: Geog. : ciudad del Indoslan

en los Estad LIS del radja de Nagpur.
ARIMA : Geog. : ciudad del J.ipon

en la isla de Kiusiu.
ARIMACIA: Geog.: autigfu» /api-

tal de Siria, hoy rama.
ARIMANBS : Mit. : principio del

mal entro los antiguos Persas. Según
Zoroastro, Arimanes yOromazcs (prin-

cipio del bien) son hi;js de Zervano oel

Tiempo, y su lucha debe durar 12,UOO

años, después de los cuales Oromazes
vencerá a Arimanes, refundirá la tier-

ra de nuevo, y el universo disfrutará

entonces de profunda paz.

ARIMANON: s. m. Zool.: nombre
de una especie de cotorra pequeña.
ARIMEZ : s. ni. Arquit.: parte de

fábrica que sobresale de las pareiles

maestras, bien para adorno , bien para
dar mayor solidez a los edificios.

ARiniINnni : Geog. ant. : hoy ri-

Mim.
ARXIf : Geog. España : barrio del

térm. de Alaun , prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de T.>losa.

ARINA : s f. Zool. : género de in-

sectos dípteros, cuyo tipo es la arina
oscura que se encuenira en Francia.
ARINA6A .- Geog. : m^nte sit. al

E. de la isla Je la Gran Canaria, inme-
diato a ia playa del mar.
ARINATRO: adj. germ.: preso,

arrestado.

ARINCS (san MARTru be): Geog.
E'ipañi: felig. que comprende varios
lugares con 134 vec, sil. en la prov. de
la Coruña, parí jud. de Santiago.
ARTNGHI (pablo): Biog. : sabio

italiano, que tradujo y comentó la Boma
suWfriaiifa, de Bosio. Murió en Roma
en 1676

ARINIfES: Geog.: pueblo del -Asia,

que habitaba a orillas del Icnizey, y
que quedó reducido a unas cuantas fa-

milias por las emigraciones de los Kir-
guizios.

ARINOS: Geog. : rio del Br.isil, en
la prov. de Matto-Grosso, qu' tiene sj

orijcn cerca de las fuentes del Paragiay

y desemboca en elTapajoz, después de
un cursode mas de SO leguas, .-irraslra

fiepilas de oro.—Comarca del Brasil, en
a prov. do Matto-Grosso, dividida por

el río de su nombre en dos parles desi-
guales. Es pais poco conocido, aunque
se sabe que tiene bastantes ríos, mon-
tes y frondosos bosques.
ARINTERO: Geog. España: lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de L^on,
part. jud. de La Vecilla.

ARXNZANO: Geog. España: caserío
sit. en la prov. de Navarra, a 1 legua
de KstcUa.

ARINAS: Geog.: pago de la isla

de la Gran Cunarla, part. jud. délas
Palmas y felig. de la Vega de San
Mateo. ^
ARINEZ: Geog. España: lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Álava a 1

legua de Vitcria.—Hermandad de 40
vec. , si_t. en la misma provincia.
ARIÑO: Geog. España: lugar do 350

vec.
, sit. en la prov. de Teruel, a 4 le-

guas de Ilijar y 19 de la capital, a la

márjen dereoha del río Martin.

ARIOBARZ&NES : Biog. : nom-
bre de Ircs reyes de Capadocia; el pri-
mero ocupó el ton > 01 años .antes de
y C. , siendo desjiojado pur Milridilcs

ARIS
de la corona, la que le devolvieron Cé-
sar y Poinpeyo- el segundoreinóen 63,

y el tercero en 64 antes de J. C.
ARIOCARPO ; s m. Bot. : género

de plantas déla familia de las cácteas.
ARIODNE: s. m. Zool. : género de

insectus lepidópteros diurnos, de la tri-

bu de los ninfáiidos.

ARIOIi o ARIOLO : adj. s. ant.:

agorero, adivino.

ARION: Mit.: nombre del caballo

que hizo salir Neptuno de la Tierra con
un golpe de su tridente, cuando dispu-
taban él y iMinerva para ver cuál de los

dos haría ais hombres mas rico rega-

lo. Según otros, Arion era hijo de Ce-
res, li cual le tuvo cuando perseguida
porNeptuno, huyó a la Arcadia con-
vertida en yegua.

=:Tpos. her. : músico y poeta griego,

natural de la isla de Lesbos, considera-

do como inventor del ditirambo, y que
vivía en 620 antes Je J. C. Cuén'.íisede

él que habiendo formado los marineros
del buque que le conducía a Corinlo el

proyecto de a' lojarlo al mar, para apo-

derarse de sus riquezas, suplicó que le

permitiesen cantar por la última vez, lo

qile le fue concedido. Púsose uitonces

sus mejores vestidos, se ciñó una coro

na, empuñó la lira
, y subido en un

banco de remeros cantó, y en seguida
se arrojó al mar. La Fábula añade que
los delfines, atraídos por la armonía
del canto , lo tomaron en hombros y lo

llevaron al puerto de Ténaro, en la La-

conia. Apolo lo colocó en el número de
las constelaciones.

ARIONA : Bot. : sinón. del género
ARJOONA.
ARIOSO : aJj. Mus. : voz tomada

del italiano , y que puesta al principio

de una pie¿a indica un canto sostenido

y brillante.

ARIOSTI (atilio) : Biog. : músico
coni ositore instrumentista; que n. en

Bolonia en 1()60: Dafne; Erifile; Lucio

y'ero ; Coriolano, óperas ; Cantatas y can-

ciones.

ARIOSTO (luis): Biog.: célebre

l'oela italiano, que n. en Reggio, ciu-

dad del Estajo Je Módena, en 1474, y
m. en 1533. Los duques de Ferrara le

confiaron disliiitus comisiones impor-
tantes. Empleó diez años en componer
su poema Orlando Furioso, que le ha
inmortalizado. Ha escrito, además, 5^-

tiras; Poesías fujitivas ; Comedias y versos

latinos.

ARIOVISTO : Biog. : rey de los

Su' vo«, a quiíMí venció César cerca de
Besanzon, óá años antes de J. C.

ARIPEMIS, ARIPENNE: s. m.
ant.: medida de 120 pies en cuadro.

ARIPUANA: Geog. : rio del Bra-
sil en la prov. de Para

,
que forma va-

rias islas y desagua en el MaJeira, des-
pués de un curso de 40 leguas.

ARIQUE: 3. m. prov. Cuba: lira

sacaj.i Je la corteza que tiene la palma
real en su follaje.

ARIS: Geog. España : lugar sit. en
la prov. de Pontevedra y felig. de San
Juan de Poyo.—Aldea pequeña, sit. en
laprov.de la Coruña, felig. de San
Esteban de Abellay ayunt. de Frailes.

ARISAXi : Geog. : alquería sit. en
la isla de Mallorca, térra, y felig. de
SausuUas.
ARISÁREO : adj. Bot. : lo que se

parece al arisaro.— adj. s. f. pl. : sub-
tribu de plantas que pertenece ala fa-

milia de las ARÓiDEAS.
ARISARO : s. m. Bot. : género de

plantas Je la familia de las aróideas,

que secríacn las rejiones meridionales
de Europa. De su raíz nacen muchas '

hojas en figura de corazón, y del medio
!

de estas un tallo sin hojas, a cuya es- '

Iremidad están amontonadas las flores. !

Toja la plr.uta . inclusa la raíz, está I

llena de una sustancia viscosa, de mal
,

olor, acre y corrosiva; pero co;ida i

pierde estas cualidades, y de la raíz se
hace pan.
ARISCO: adj : áspero, intratable,

huraño, esquivo. Se aplica á los ani-
males domésticos, difíciles de manejar.
— mct.: se dice do las personas que son
(le genio o trato áspero.

ARIST
ARISEMA : s. f. Bot. : género de

plañías de la familia de las aróideas,
que comprendo una docenade especies,
que se crían en la América del Norte,
en el Japón y el Nepal Superior.
ARISEOS : Geog. España: despo-

blado sil. en la prov. de Salamanca, a
2 7, leguas de la capital.

ARIsr : s. m. Astr. : arided.
ARISGOTAS; Geog. España: lugar

de 20 vec.
, sit. en la prov. de Toledo a

1 legua de Ürgaz y 5 de la capital.
ARISB: s m. Metrol.: medida ite-

neraria de Persia.

ARISI : s. m. : en algunas parles, el

arroz machacado.
|=Biog.: jurisconsnllo, literato y poe-

ta italiano; n. en Cremonaen 1057, y m.
en 1743; Cremona iillcrala.

ARISinÉTICA
: s. f. ant. : arit-

mética.

ARISniÉTICO
: adj. ant. : aritmé-

tico.

ARISNEGRO : adj. : arisprieto.

ARISOJAR : v. a. gorni. : arañar.
ARISPALDIZA : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Álava, ayunt.
de Ayala y part. jud. de Orduña.
ARISPAR: v. n. germ. : aspiíar.

ARISPEJAIi: s. m. germ. : metal.
ARISPOL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. Je OvieJo, felig. JeS.in
Esteban de Viuño y ayunt. de Gzon.
ARISPRIETO: .adj. Agr.: califica-

ción dada por los labradores a una es-
pecie Je trigo que tiene !a arista negra,

y da mas harina que el candeal.
ARISTA : s. f. : la punta larga y

áspera en que termina el cascabillo que
envuelvo el grano do trigo y otras plan-
tas gramín as.— La p.ajilla del cáñamo
o lino que queda después de agramar-
los.—ant.: espina.—germ. : piedra.

=:.Arqueol : intersección de dos tablas
en las hojas de las armas blancas, y de
los planos que forman ciertos petos, en
especial los del siglo XVI y XVll.—
Ciertos filetes que sobresalen en los

planos de las piezas de las armaduras
antiguas.

=.Arquit : cualquiera délas esquinas
de un sillar.—ARISTA de encuentro:
ángulo formado en los intradós de la

bóveda por el concurso de dos témpa-
nos inmediatos.

=.Art. y Of. : línea que forma el en-
cuentro de la superficie on las diversas
fazetas que puede tener un diamante
según la figura que le dé el lapidario.

—

Nombre genérico que se da a los ángulos
que forman todos los objetos de arte.

=Astr.: nombre de una estrella fija,

conocida vulgarmente con el de espiga

DE la vírjen.

=Geog. : línea que separa las ver-

tientes de una cordillera de montañas.
=Matem. : punto de intersección de

dos superficies.

:=.Mil : lín.>a formada por dos planos

de la esplaiiada que se unen en un án-
gulo del camino cubierto.—pl. : líneas

rectas que corlan los diversos planos de
la esplanada, dividiendo por medio los

ángulos entrantes y salientes.

=Miner. : ángulo diedro formado por
la reunión de dos caras de un cristal.

ARISTADO: adj.: lo que tiene

aristas o espinas.

ARISTÁGORAS : Biog. : goberna-
dor de .Muelo, y general de Darlo; su-

blevó la Jonia contra este príncipe e in-

cendió a Sardis 503 años antes de J. C.

Precisado a huirá laTracia, fue alli

muerto 49S añus anlesdel mismo.
ARI8TANORO : Biog. : famoso

adivino q;ie vivía a fines del siglo IV
antes de J. C. Predijo á Filipo de Ma-
cedouia que tendría un hijo cuyo valor

igualarla al de un león.

ARISTARCO : s. m. mel. : el cen-

sor o critico de los escritos ajenos.

=Astr.: una de las manchas de la

luna.

=:B'og. : astrónomo y malomá'ico

griego; n. en Sanios en el año2S0 antes

de J. C. Sostuvo la opinión de que la

tierra giraba alrededor del sol, anun-

ciando también su movimiento sobre el

eje: Tratado de la mir/nitud y diílancia

del so/y de /a (una. —Gramático y crítico

ARISTI
célebre, discípulo de Bizancio:n. en Sa-
moliacia ci año 160, y m. el S9 antes
de J. C. Es conocido por sus trabajos
sobre las obras de Homero, de las cua-
les hizo una edición nueva después de
haber sometido el testo a una crítica
severa y juiciosa.

ARISTÁRQVEO : adj. Hist.: indi-
viduo de la escuela fundada en Aleian-
dría por los discípulos de Aristarco;
esta escuela duró dos siglos.
ARTSTEA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las iridáceas,
compuesto de tres o cuatro especies ori-
jinarias del Cabo de Buena-Esperanza.
ARISTEBANO : Geog. España: lu-

gar sit: cu l:i prov. de Oviedo, felig. de
San Pedro de Paredes y ayunt. de
Valdés.
ARISTEXiA: s. f. Zool.: género de

plantas de la tribu de las dialóme.as,
form:iJo por una sola especie parásita
que crece en las aguas dulces.
ARISTENETES : Biog. : escritor

griego; n. en Nicea el año 300; m. en
Nicomedia el 95S. Es autor de una no-
vela en forma de cartas , en la que se
encuentran pormenores curiosos sobre
las costumbres de su tiempo.
ARISTENIA: s. f. Zool.: género

de anélidos de la familia de los anfinó-
nieos, cuyo tipo es la aristenia man-
chada de Ejipto.

ARISTEO: Biog. : uno de los mas
eminentes geómetras de la antigüedad,
maestro o amigo de Euclides y contem-
poráneo de Alejandro.—Oficial de Tolo-
meo Filadelfo

. bajo cuyo nombre corre
la Uisíoria de la versión de los Setenta,

obra apócrifa y qie no merece crédito

alguno, aun cuando sea antigua y ci-

tada por Filón y Josefo.

=.Mit.: hijode Uranoy de laTierra, o
de Apolo y de Cirene. Fue iducado por el

centauro Quiron e instruido por las Mu-
sas en el arte de la medicina y de la

adivinación. LaGrccia primitiva lo ve-
neró como a una divinidad bienhecho-
ra. Se le miraba como el prolector de
los rebaños y del cultivo; enseñó a I s

hombros lacria Je abejas, yaparlabade
los campos los calores ardientes y las

deaiás_calamidades.
ARISTIDA : s. f. Bot.: gran género

de la familia de Lis gramíneas, que
comprende cerca Je SO especies, anuas
o vivazes , eslrañas a Europa.
ARÍSTISES : Biog. : hombre de

estado y geuernl ateniense , llamado
generalmente el Justo; cedió a Milciadcs
su día de mando, contribuyendo así a
que se ganase la batalla de .Maratón;

desterrado 4S3 años antes de J. C.,a con-

secuencia de las intrigas de Temíslocles,
fue nuevamente llamado cuando la inva-

sión de Jerjes ; tomó una gran parte en
las vic'orias deSalamina y de Platea,

y

fue nombrado en seguida adminislrailor

del tesoro común de la Grecia. Murió de
avanzada edad, y tan pobre, que el Es-
tado tuvo que proveer a sus funerales y
al dote de sus hijas.— Pintor de Tebas,
contemporáneo de Apeles, que vivió en
el siglo IV antes de J. C.—Retórico

griego y sacerdote de Júpiter; n. en
Nisia, por los años 129 antes de J.C.

—

ELio arístides: orador griego, discípulo

de Polemon; n. en Bitinia el año 129

ant-ís de J. C: Ciscursoí.- gi intiliano

ARÍSTIDES' autor griego didáctico del

siglo l(, que escribió tres libros sóbrela

Música.
ARISTIFORME: adj. Bot. : lo que

se presenta eu forma de espina.

ARISTIN o ARISTINO : s. m.
ant. : arestín.

ARISTION : Biog. : sofista de Alo-

nas; hizo que se declarase esta ciudad
contra los Romanos en favor de Mitri-

datcs; fue nombrado generalísimo délos

Atenienses, y muerto por orden de

Sila, en el año 87 antes de J. C.

ARÍSTIPO . Biog. : celebre filósofo

griego, fundador de la secta cirenáica;

n. en Cirene por los años 435 antes

de J.C. Fue discípulo de Sócrates, cuya
doctrina modificó sin embargo; proponía

el placer por olijeto único de la vidn,

pero separado de lodo esceso
, y profe-

saba una indiferencia profunda a todo
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AtlISTó

Cu.-iiilo podía acaecer de piúsperoo ad-

verso. Ño qiieila ninfriina obra de el.

—

Tirano de Argos, vencido y nuicrlo por

Áralo, 212 afiosanlos de J. C.

ARISTIZABLE : Geug. : isla de la

( . ¡,L Mrl .Nuevo-IIaiiüVer , al 0. de la

AiiU'i iea Srleulriüiial.

ARISTÓBULO: ISiog;.: nombro co-

lima a seis príi'.cipes jiulins y a oíros

nuiehos personajes, enlre los cuales se

di ¡i'igiien: auistúuulo 1, qne suco lió

a S!i padre Hircano, como gran sacerdo-
te, y lomó el titulo de rey , 107 antes
do J. C. Su reinarlo, mancliido de eri-

luencs.no duró masque un año.

—

ahis-

TÓBULO II, rey de Judea, destronó a su

liorniauo Ilircano II, 70 año* nulos

deJ. C, fue vencido y licclio prisiuinuo

por Pompoyo, y enviado a I{i>ma don-
de 111. en prisión.— Filósofo judío de la

cscii la peripalélica, célebre por sus co-
nionlarios sobre los libros de Moisés.

—

Uno de lüsjeiieralesde.\lejandro, cuya
historia escribió.

ARISTOCIfES: Ciog. : escultor

fliii'i;.» do t'idoiiia : vivía por los años
tiül autos de J. C: Hercules liicliando con
Aiiliope — Escultor griego de Sieiouo;
vivió hacia el año -llO antes de J. C.:

Júpiter y Ganimedes. — AniSTOCi.iiS de
.MEsKMA : filósofo poripalólico del si-

glo II: Uiitoriade los ¡'ilósofos.

ARISTOCRACIA : s. f Polít.: for-

ma do gobierno en que se ejerce el pj-
dor soberano por cleilonúmoro de per-
sonas notables o por magnates.— inet.:

laclase noble y privilejiada de un Es-
tado. — La clase mas distinguida cu
cualquier ramo, como la del dinero, la

del talento, etc.

ARISTÓCRATA : adi. s. : com.: la

persuna que pcrieuece a la clase noble

y privilejiada.—Elquose daaires de tal.

=:Pol¡t.: partidario de la aristocracia

o del gobierno aristocrático.

ARISTOCRATICAmENTE: adv.:

de una manera aristocí ática.— mct.:con
grandeza, con al tañería, con orgullo.

ARISTOCRÁTICO : adj. : lo que
pertenece a la aristocracia o a los aris-

tócratas.— met. : presuntuoso, orgullo-

so. Tómase por lo común en nial sen-
Udo.

ARISTOCRATIZAR: v. a. Polít.:

hablando de un gobierno , darle una
fo; nía aristocrática, y hablando de per-

sonas, inspirar ideas, gustos o molalos
arislocrálicos.—Se usa también como
recíproco.

ARISTODEmO; Biog.: rey de Me-
ficiiia, 7Jü años antes de j. C. ; sostuvo
largas guerras contra los Espartanos, y
m. en 724.

ARISTODEMOCRACIA: s. f. Po-
lil. ; forma de gobiomo en que el poder
soberano está dividido entre ¡os nobles
o notables y el pueblo, como el de la

República romana , luego que se crea-
roa los tribunos populares.
ARISTODERIOCRATA : adj. s.:

prn tidario de la arislodemocr.icia.

ARISTODEmOCRÁTICO : adj :

coiioernieule
,
relativo a la aristodemo-

cracia o a los aristodemócratas. .

ARISTÓFANES: Biog.: célebre

p lela cómico griego, contemporáneo de
Sócrates, de Demóstcnes y Eurípides.

No se sabe de cierto donde nació, si en
Atenas, Rodaso Ejina, por losaños434,
antesde J. C. Escribió 56 comedias, de
las cuales solo 11 han llegado hasta nos-
otros. Todas ellas ofrecen noticias im-
portantes acerca de las costumbres, la

historia y el estado político de los Grie-
gos. Aristófanes combatió valerosamen-
te la corrupción del senado de Atenas y
las intrigas de los jefes populares, pero
nada podrá disculpar su injustificable

animosidadcontra Sócrates, quecontri-
buyó cu gran parte ala pérdida de este
gran filósofo.

—

Aristófanes de bizan-
cío: gramático y director de la Biblio-
teca de.Mejandría enliompodeTolonieo
Evérjetes, por los años 120 antes de J.C.
Se le cita por haber dividido los diálo-
gos de Platón en Irilojias.

ARISTOFONTE: Biog.: céle-
bre pintor griego , contemporáneo de
Aristólánes.

ARISTÓJEI4ES : Ding. : filósofo y

2-li

ARISTOT
músico griego, discípulo de Aristóteles;

I 11 en Tárenlo 350 antes de J. C. De sus
4.):! obras no quedan mas i|ue los Elc-
menlos armiuiicos, el ni:is antiguo trata-

do de iMusica que se conoce.
ARISTÓJITON: liiog.: atenienso,

amigo úo llarmodio, a quien arr.istróa

una conspiración contra los Pisistiáti-

das; fue muerto por orden de Ilipías.

llcspnés de la espulsion de este, se crea-

ron fiestas en honor do los dos amigos.
ARISTOLAO: Biog.: pintor griego,

lujo y iliscípulo de Pausias,325 años
antes de J. C. : Retrato de Epanúnondas,
de l'ericks , etc.

ARISTOLOCÁCEAS: adj. s. f. pl.

Liut. : AKisrün*giJiiíAS.

ARISTOLOQUIA: s. m. Bot.; yer-
ba ipifc , según los antiguos, lácililaba

los parios, género tipo de la familia de
las aristoloquic is o arislolocáceas , del

que se conocen cerca de cien especies,

pertenecientes la mayor parle a la Amé-
rica inler-tropical , notables por sus

propiedades medicinales muy eficazes,

y cuyas raizes son por lo general aro-

máticas y amargas.
ARISTOI.ÓQUIEAS: s. f. ailj pl.

Dut.: familia de plantas dicotiledóneas,

herbáceas, y alguna vez arbustos tre-

padores que suelen encontrarse en la zo-

na inter-tr.jpical de .América, asi como
en las templadas de ambos hemisferios.

ARISTOI.ÓQUICO: adj. Med.: llá-

ni.in.M' asi los niedicameut'jS a propósito
para hacer evacuar los loquios y la

nienstruacion.

ARISTÓniACO: Biog.: filósofo pe-
riprilótico de Cilicia; cultivó la Historia
natural y escribió sobre la Agri:ultui a.

Se ha conservado su retralocnuna cor-
nalina, y está representado contem-
plando unas colmenas.
ARISTÓMCNSS : Biog. : rey de

los Mescn¡os,GS4 antes de J.C, comen-
zó la seiíunda guerra de Mésenla

,
que

dirijió con valor, pero no pudo evitar la

esclavitud de su patria.

ARISTÓN: Biog.: hijo de Agasí-
clcs, rey de Esparla: n. en 501 y m. en
52li, antes de J. C.—Filósofo de Chio,

fundador de la escuela adiaforisla; hacía
consistir la sabiduría en la indiferencia

hacia todo lo que no es ni vicio ni vir-

tud; eliminaba de los esludios la Lójica

y la ciencia de la naturaleza, y preten-

día cjue solo debían cultivarse las cos-

tumbres. Vivía 236 años antesde J. C.

ARISTONES: s.m.pl. Arquit.: Lis

dovelas que forman las caras de los ar-

cos u ojos de un puente, los cuales ocu-
pan rogularmcnte todo el grueso que se

da a la bóveda.
ARISTÓNICO: Biog.: hijo natural

de Euiuenos II, rey de Pérgamo, último

príncipe de la dinastía de Atalu; fue

vencido por Perpena , llevado a Konia

y ahorcado en su prisión, 130 años
aates de J. C.

ARISTÓNIDES: Biog.: célebre es-

cullor griego de que habla Plinio: hizo

una estatua de Atañíanle , mezclando
hierro con el bronce en la parte del ros-

tro para darle color rubicundo.

ARISTOSO ; adj. : loque tiene mu-
chas aristas.

ARISTOT: Geog. España: lugar de
22 veo , sit. en la prov. de Lérida, a 2 '/2

leguas de la Seo de Urjel y 22 '/2 ''' '*

capital, en una eminencia a las laidas

del Pirineo, a la derecha del ríoSegre.
ARISTOTELA: s. f. Bot. : género

do la familia de las compuestas, reuni-
do al género otlion.

ARISTÓTELES: Biog. : célebre filó-

sorogriego;ü. 011 Esla ira,3S4añosanlcs

de J. C. : era hijo del médico Nicomaco
que lo aficionó a los esludios natural' s.

y preceptor de Alejandro el Grande,

quien favoreció con todo su poder sus in-

vestigaciones , y fundó la escuela peri-

patética o del Liceo. Grande observa-

dor, genio analítico y goncralizador,

talento universal, el mas melódico que

ha existido, organizó el sistema entero

de los Conocimientos humanos. La Lóji-

ca, la Psicología, la Retórica y la Poé-

tica, recibieron de él por primera vez

forma científica: la Fisiolojia y la Zoo-
lojin son crea iones sayas Discípulo de

AltlT

Platón, es respecto a este el polo opues-
to , aunque correlativo , de un misino

y único sistema. El uno desciende de
la idea a la variedad f'nonienal que
a sus ojos no es masq:e vana apa-
riencia; el otro se remonta desde la va-
riedad do los fenómenos alo universal,
al principio, que, para él, es solamente
una abstracción. Fundador déla Filo-

sofía esperimental y del silujismo, por
su mélodo y susclasificacioi.es, facilitó

el molde en que se ha vaciado hasta
los tiempos modernos , lodo el trabajo

filosófico y científico de la humaui iad.

Conocidas aunque iniperfectaniente en
la edad media, por el inlorniedio de
los Árabes, sus /'órmuías, y sobre lodo

su /ójica , dominaron tuda la escolásti-

ca. Esta lójica , desterrada de las cien-

cias por Baion y Galileo y cspuKada
de la Filosofía por Descartes , lia sido

por primera vez seriamente criticada y
reducida a su justo valor por Ilegol.

Las obras de Aristóteles no nos han lle-

gado desgraciadamente sino llenas de
alteraciones e interpolaciones, habión-
d isele atribuido también, por error o

por fraude, muchas que no eran suyas.
De las que en realidad lo pertenecen , se

han perdido muchas en todo o en par-

te. La primera edición completa fue

publicada en Venecia por Aldo Manu-
cio, en I495-9S, en folio; la mas re-

ciente y la mejor es la de Beiker, pu-
blicada en nombre do la Academia de
Horlin, con comrnlarios, en IS35, 4
tomos en 4."

—

Aristóteles ediravan-
Ti : célebre arquitecto Voneciano del si-

glo XV, al servicio del czar Ivan III:

Basílica de la Asunción
; Ir/lesia de la

Anunciación; Palacio del Dclveder , en
Moscou.
ARISTOTEX.I& : s. f. Bol.: genero

do la familia de las honialíueas
, y se-

gún otros de las escalonieas, y última-
mente considerado por otros muchos
como tipo de una familia distinta, la de
las maquincas. La aristotelia es un ar-

busto de llorecitas verdes, indíjcnas de
Chile.

=:Tpos. her. pl. : floslas instituidas

por los hab. do Estajira en honor de
Arislóteles.

ARISTOTÉLICO: adj,: concer-
niente , relativo a la doctrina de Aristó-
teles o a este filósofo.

ARISTOTELISmO: s. m. Filos.:

doctrina de Aristóteles. Desde el si-

glo XIll tomó el nombre de escolasticis-

mo o escolástica, y reinó en las escuelas
hasta IG30 en que fue vigorosamente
atacada por Gassendi, acabando Descar-
tes la obra de su total descrédito.

ARISTOTEIiIZAR : v. n.: racioci-

nar, üiscurrir a la manera de Arislóte-

les o siguiendo sus principios. — met.:

raciocinar, discurrir con terquedad, por
alusión a la intolerante adhesión de los

sectarios de aquel filósofo a su doctrina

y opiniones.

ARISTREGUI : Geog. España: pe-

queño lugar de la prov. de Navarra,
valle y ayunt. de Juslapeña, a 2 '/, le-

guas de Pamplona.
ARISTU: Geog. España: lugar de

la prov. de Navarra, valle y nyunt.de
Urraul-.Allo, a 3 leguas de Aoiz y 8 de
Pamplona, en una hoya circuida de
montañas.
ARISTOLADO : adj. Bot. : epíteto

con que se designa lo que se halla pro-

visto de una pequeña espina.

ARITÉ: s. f. gerni.: lenteja.

ARITENEAIi: Aiiat.: desígnasccon
".sla palabra todo lo que tiene relación

;on el cartílago arilenóideo.

ARITENO: s. m. Zool. : genero de
moluscos, sinón. del género regadera.

¡

ARITEHO-EPIGLÓTICO : adj.

Anal.: llámase asi un hazocillo muscu-
lar que se adhiere a la epiglotis y al

cartílago arilenóideo.

ARITENÓIOEO : adj. y Anat.:

aplícase esla palabra alosdos pequeños
cartílagos situados sobre el carlilago

ericóideo por encima y detrás de la la-

rinje. — Estos cartilagosse parecen a una
pirámide triangular, un poco inclinada

I

sobre sí misma: corresponden entre si

i
porsu cara interna, y eslán unidos porcl

,

Awmi
músculo aritenoidiano, que se esliendd
desde el uno al otro, y por la membr.a- (

na mucosa que los cubre.— glándulas
AniTENÓiDEAS : pequeños cuerpos glan- I

dolosos blanquizcos, sitiados delante
do los cartílagos del misino nombre. '

ARITENOIDIANO
: adj. Anat.:

Ihinuiso así todo lo que tiene relación
con los cartílagos aritenóideos

, y rn
particular un músculo impar y cuadii-
látor.i

,
que se ostiende desde el uno al

otro de los cartílagos aritenóideos.

ARITH: Geog : lugar de los Estados
Sardos, prov. de Sabaya, a 3 '/^ leguas
de Chaniljory ; tiene 1,00Ü habitantes.

ARITITITARTE : Geog. España:
in iiti' do piedra de jaspe, sit. en la

prov. de Guipúzcoa, térm. de Rentería.

ARITMANCIA : s. f. : arte de adi-

vinar o predecir los sucesos futuros por
niiilio de combinaciones de números.
.(IRITRIÁNTICO : adj.: el que pre-

toiido adivinar por medio de la aritman-

cia, y lo que a esta o a él pertenece.

ARITRIEMA : s. f. Zool. : genero
de coli ijptrros helerómeros, familia de
los traquélidos , cuyo tipo es la milábri-

da de lüez nianchas.
ARITMÉTICA: s. f. Matcm.: cien-

cia del js números, la que trata del valor

y propiedad de estas, de sus combina-
ciones, etc. Hay dos clases de Aritmé-
ticas: la una que considera los números
en general , relativamente a sus leyes,

que es el Aljebra, propiamente dicha, o
según Newton, la Aritméticauniversal; J
la otra que tiene por objeto los números
eonsideradosenparticular, con relación

a sus hechos, y es el arte de calcular, o

la Arilmélicn vulgar. Los pueblos comer-
citantes , t.des como los Fenicios

,
pasan

por los inventores de esta ciencia, pero

su orijen se pierde en la noche de los

tiempos. La Aritmética vulgar se divide

on dos partes
,
proponiéndose la una la

construcción de los números , y la otra

su comparación binaria, en la que solo

se emplean dos números.— aritméiicv
DEC1.MAL: la que se ejecuta por una serie

de diez caracteres , que pueden espresar

todas las cantidades posibles, según
aumenta el número ala izquierda o ala
derecha del primer signo.

—

aritmética
DE LOS infinitos: la que tiene por objeto

encontrar números, cuyos términos son

infinitos.

—

aritmética especiosa o iite-

RAL :,la que en vez de números se vale

de letras del alfabeto.

—

aritmética hu-

meral : la que enseña a calcular las can-

tidades abstractas por medio de números.
— aritmética política: la que hace re-

lación al gobierno de un Estado, al nú-
mero de sus hab., a la cantidad de
tierras de labor, etc.— aritmética sexa-
gesimal : la que procede por series do
sesenta números, o se ocupa de fraccio-

nes sexajesimalcs.

—

aritmética teirac-

taria; en la que se emplean cuatro

signos.

ARITmÉTICAIHENTE : adv. : do
una manera aritmética, conforme a las

reglas de esla ciencia.

ARITMÉTICO : el que enseña la

Aritmólica o la sabe.—Lo que concier-

ne a la ciencia de los números, o es re-

lativo al arle de calcular ESCALAS aritmé-

ticas: progresión de los números según
la cantidad de signos que se han emplea-

do.— m.íquina aritmética : la inventada

por Pascal
,
que ejecuta las principales

reglas de la Arit.nélica. — progresión
aritmética: aquella en que es constante

la diferencia de cada término al anterior.

— proporción aritmética: igualdad de

dos relaciones aritméticas. — relación
aritmética : diferencia de dos canti-

dades.
ARITMO : adj. Med. : dícese dtl

pulso que no se halla en regla, que lalo

sin consonancia.

ARITMOGRAFÍA : s. t. Malem.:
arle de escribir los números, de repre-

sentar por medio de signos convencio-

nales los valores do las magnitudes o

canlidades en general, y de transformar

estas diversas esprosioncs en otras

equivalentes hasta llegar a la mas sen-

cilla de todas.

ARITMOORÁFXCO : adj. ; lo con-

c ruioiilo o lolativo a la Ariimografia.
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ARITmÓCRAFO : s. m. Malcin.:

especie de regla para calcular, hcchaen
foriua (le arco de circulo.

ARINMOLOJÍA : s. f. i\Ialcm.:

ciencia que abraza lodos los conoci-

mienlos relativos a la medida de las

niag'ni'uiles ocanlidades en general.

ARITmOLÓGICO: adj. : lo que

liene reía ion C-iii la Arilniolojia.

ARITMOMANCIA : s. f. : arit-

HANCIA.
ARlTMOmETRIA : s. f. Jlalom.:

arte de trazar en el aritmómetro las ili-

visioncs logarítmicas, con cuyo auxilio

se hacen los cálculos aritméticos.

ARITIHOOIÉTRICO: adj.: lo que

concierne a la Arilmomelria.

ARirmOMETRO: s. m. Matcm :

instrumento en que se trazan las divi-

siones logarítmicas
,
que sirven para

hacer cálculos arilméticos.

ARITMONOIHÍA : s. f. Malem.:
ley do los números, noción por medio
de ellos.

ARITBIONÓMICO : adj.: lo que
concierne a la Arilmonomia.
ARITRIIíA: s. f. Bot. : sinón. de

MEucrniAL.
ARIVI : Geog.: rio de Caracas ,

go-

bierno de C'umaná ; nace al E. de la

villa de San Fernando, corre hasta Ma-
curas, en donde toma el nombre de

Pao, y gira al S. hasta desembocar en

el Orinoco.

ARIZ: Geog. España: aldea de 10

vcc, sil. en la prov. de Lugo, fclig. de

San Julián de la Puebla y ayunt. de
l.áncara. — Lugar sit. en la prov. do
Navarra, a 2 leguas de Pamplona.— Lu-
gar sil. en la prov. de Orense , depen-
diente de la felig. de San Facundo de

Cea.
ARIZA: Geog. España: villa de 180

vec, sit. en la prov. de Zaragoza, a 5

leguas de .-Meca.

ARIZALA: Geog. España : lugar de
20 vec., sil. en la prov. de .Navjrru, a

Va leguade Eslella y 6 de P,inip!ona.

ARIZAXiETA : Geog. España: lug.cr

de 30 vec, sit. en la prov. de Navar-
ra , a 2 leguas de Eslella y 6 do Pam-
plona.

ARIZCOIH: Geog. España: lugar
de 190 vcc, sil. en la prov. de Navar-
ra, a 9 leguas de Pamp'ona y a la de-
recha lie la carretera de Francia.
ARIZCUREN: Geog. Espana: pe-

queño lugar, sil. en la prov. de Navar-
ra, a 2 leguas de Aoiz y tí do Pamplo-
na, a la izquierda del no Irati.

ARIZO : s. m. prov. Cataluña:
ERIZO.

ARIZU: Geog. España: lugar de IG
vec, sit. en la prov. de Navarra, a 4
leguas de Pamplona.
ARJA : Geog. España: pequeño lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Juan de Lagoslelle y ayunt. do
Trasparga.
ARJB: Geog. España : aldea sit. en

la prov. de Pontevedra, felig. de San
Salv.ador de Portomuro y ayun!. de
Carbia.

ARJEA: Mil.: ninfa cazadora
, que

se alababa de ser mas ájil en la carrera
que el Sol ; este dios la castigó trans-
rormándola en cierva.

=:Zool. s. f. : género de insectos le-

pidópteros diurnos , eu el cual, están
comprendidas todas las especies que tie-

nen alas blancas salpicadas de negro.
ARJEBIO : Geog. España: caserío

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Salvidor de César y ayunt. de Sarria.
ARJBCILLA: Geog. España: villa

de 150 vec, sit. en la prov. de Guada-
lajara, a 2 leguas de Drihuega y 7 de
la capital.

ARJSL : adj. : epíteto que se da :il

Caballo que tiene blanco solamente ol
pie derecho, y se cree vulgarmente que
no son nobles ni leales los que nacen
con esta señal —met fam. : desgracia-
do, infeliz, poco afortunado; y asi se
dice del que liene mala suerle en el

juego, en sus pretensiones, etc.: Fuia-
no es Aijel. — fr. : arjel cuatral-
bo : el caballo arjel cuyos blancos son
iguales en los pies. — arjel tradado:
caballo que tiene blancos el pie y la
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mano del lado derecho.

—

arjel tras-

trabado: caballo que tiene blanco el pie

derecho y blanca también la mano iz-

quierda.—arjel tres.ílco: caballo que
tiene blanco el pie derecho y blancas

también las dos manos.
=Geog. : ciudad de Berbería, edi-

ficada en forma de anfiteatro, a ori-

llas del Medilerráneo. Tiene cerca de
' j de legua de circuito, y era, hace
algunos años , capital de la rejeu-

cia turca de su mismo nombre.—Anti-
gua rejencia de Berbería , que lin-

daba al N. con el .Mediterráneo; al

O. con Marruecos; al E. con Túnez y
Trípoli y al S. con Zahara. Este terri-

torio en gran parte componía la Numi-
dia y la Mauritania Tinjitana do los an-

tiguos.

:=Hist. : Arjel ha sufrido varios ata-

ques en diversos tiempos, pues de allí

salían los piratas que asolaban las cos-

tas de España e Italia, e impedían el

Ubre comercio de los mares. Luis XIV
de Francia la hizo bombardear en IU"*:3

y 16S4; Carlos 111 de España, envió

contra ella una cspedicion de 20,000

hombres al mando del teniente gene-
ral O'Reilly; en 1S16 el gobierno inglés

envió a aquellos mares una escuadr.i a

las órdenes de lord E.xmonlh , que re-

dujo a cenizas la ar.m ida ar,eli[ia, des-

truyó las baterías del puerto ehizoabo-
lir la esclavitud do loo Cristianos en

toda la rejenci». En 1830 el gobierno
francés, tomando por pretesto un ultra-

je hecho a su cónsul , resolvió apode-
dorarse de esta ciudad , y mandó contra

ellauna espedicion compuesta deSO.O JU

hombres, entre tropas de desembarco y
marinería, al mando del mariscal Bour-
mont , espedicion que logró su objeto, a

pessr de la empeñada resistencia de los

habitantes.

ARJELAGTIER: Geog. España: lu-

oar de 100 vec, sit. en la prov. de
l.erona , a tí leguas de la capital y 2 de
0!ot.

ARJEUBIRO: Geog. España: aldea

pequeña sit. en la prov. de Lugo, fclig.

de Santa Eulalia de Alfoz y ayunt. de
Tri.ica'>tela._

ARJEIiÍA: s. f. Bol.: sinón. de so-

lenoslcma.

=-Geog.: arjel, en su segunda acep-

ción.

ARJELINO : adj. : el natural de la

ciudad o territorio de Arjel, y lo que le

pertenece.

=Bot. adj. s. : árbol de la isla do
Cuba, cuya madera existe en varias co-

lecciones
,
pero cuya especie aun no

está delorin:nada.

ARJELITA : Geog. España' : lugar

de 1.30 vec , sit. en la prov. do Casle-

llon de la Piaña, a 5 '
j leguas de la ca-

pital y 3 de Lucena.
ARJEMA: s. f. Mcd. : úlcera de la

córnea, redonda y superficial, que prin-

cipia por una Iliclenacasi transparente,

cuyo rompimiento deja una eseavacion

transparente también
,
que solo se per-

cibe mirando el ojo de soslayo.

ARJBMII>: Geog. España: nombre
común a cuatro lugares de la prov. de
Lugo, sil. uno en la felig. de San Pedro
de Arj mil ; otro en la deSan Martin de

Aullo; otro en la de Santa Eulalia de

Arjemil, y otro en la de San Juan de
Acoba.— s.\:í pedro de arjemil: felig.

que comprende cuatro lu-aros cun
22 vec, sil. en la prov. de Lugo y
ayunt. de Corgo, a I legua de este y
2 '

2 de la capital.—s.A>rA Eulalia de

arje.mil: felig. que comprende 4 luga-

res con 22 vec, sit. en la [irov. de Lugo
y ayunt. de Sarria, áá leguas de laca-

[ üal

ARJEMON: s m. Med. : arjemí.
ARJEmONA : s. f. Bul. : chicalole.

— ant. : agrimonia.
ARJEN : s. m. ant. : contracción de

ABJENTo, como demuestra el siguiente

ref.: quien tiene arjem, tienetohodien.
^Blas.: color blanco o de plata.

=Quim. : ARJEN vivo : mercurio o
azogue.

ARJENSOLA (BARTOLOMÉ LEONAR-
DO): Blog.: poeta e hist niador español;

ü. en Burbastro en lOüll, y m. en 1Ü31;

ARJENT
Conquista de Ui isUis Malucas; Aimks de
Aragón.—lupercio Leonardo de arjen-
sola: hermano del anterior, poela y ju-
risconsulto , reformador de la lengua
castellana: n. en Barbastro en latió, y
m. en N;ii)oles en 1613. Su estilo, lo

mismo que el de su hermano , se dis-

tingue por la suma delicadeza de los

sentimientos, por su grande enerjía y
elevación de espíritu y por un gusto
clásico que hace se considere a ambos
como los mas corréelos entre lospocias
españoles: Poesías líricas ; Epístolas; Sá-
tiras.

^=Geog. España: lugar de 20 vec,
sit en la prov. de Barcelona, a 141eguas
de la capital y 3 de Igualada.—santa
EULALIA DE ARjENsoLA: dcspobUdo de la

prov. de Barcelona, sit. sobre un ele-

vado cerro a la márjen izquierda del río

Fordcll.

ARJENT: s. m. ant.: plata.
ARJENTADA: s. f. ant.: especie

de a'eite que usaban antiguamente las

mniíTos. •

ÁRJENTADO: adj. ant. : califiía-

cion del antiguo zapato picado, que
descubría por las picaduras la piel o tela

de distinto color, que se ponía debajo.
Fue de mucho uso en Andalucía.
ARJENTADOR : adj. ant. : el que

arjenta.

ARJENTAR:,v. a. ant: platear.
—Guarnecer, recamar de plata alijuna

cosa.

=Poes.: dar color semejante al de la

plata.

ARJENTARIO : adj. s. ant.: plate-

ro. —El inspector o gefe de los mone-
deros.

ARJENTATO: s. m. Quím.: sal

pro'Jucidapor la combinación del óxido
de plata o arjca>.ico con una base salill-

cable.

ARJENTE: s. ni. ant.: arjent.

=:Geog. España: lugar de 140 vec,
sil. en la prov. de Teruel, a 9 'j leguas

de la capital y fi de Segura.
ARJENTEIRO : Gcog. España: lu-

gar sit. en la prov. de León , a 21 le-

guas de la capilal y 3 '
j de Villafranca

del Vicizo.

ARJÉNTSO: adj.: dícescde loque
es de plata o participa de sus propie-
dades.

ARJENTEOLA : Geog. España:
ciudad antigua que se cree coi responde
al lugar de .\i\ i¡ñuela.

ARJENTERA: Geog.: montaña de
Cerdeña, división del Cabo de Sassa-

ri. Es una délas mas principales cimas
de los montes de Nurra

, y muy i ica en
plomo arjen'.ífero.— Cabo de la costa oc-

cidental de Cerdeña, a G leguas de Sassa-

ri.— Lugar de España con 8U vec , sit.

en la prov. de T.irragona, a6 leguas de

la capitjl y 2' j de Falcet, a la márjen
izquierda del arroyo de su nombre.

—

Lugar de 20 vec, sit. en la prov. de
Lérida, a 8 leguas de la capit:il y 3 de
Balaguer.—Arroyo de la prov. de Tar-
ragona, que nace en el part. de Falcet,

y después de recibir un afluente , va a
desembocar al .Mediterráneo.

ARJENTERÍA: s. {. : bordadura
brillante de plata u oro.— .Algunos dan
este nombre también al conjunlode pia-

la labrada.

ARJENTERO: ad.s.anl : PLATEao.
ARJÉNTICO: adj Quím.: califica-

ción de los ó.\idos , .ácidos o sales que
lien .'n pur base la plata.

ARJENTÍFERO: adj.: lo que con-
tiene plata. Se usa muclio hablando de

minerales, v en Poesía.

ARJENTÍFICO : adj. ant.: así lla-

maban los alquimistas a las suslancias

que, según elloí, tenían la virtud de con-

vertirse o convertir a otras en plata.

ARJEMTIFOOINA : s. f. inus. : la

mina que cinliene plata.

ARJENTINA: s. L Bot : sinón. de

POTENTILA.
::¡:;Geog.: lugar dc 1,000 hab., sil. en

los Estados del Piamonle, división de

Sab.ya. En sus cercanías hay minas de

plata y plomo.
=Mii;er.: nombre dado a una varie-

dad de carbonato de cal, que cristaliza

en it nibocdros truncados por el vérii.e.

AUJI

=2ool. : pez de la familia de los sal-

mones, que se encuentra en el Mediter-
ráneo y el Adriíllico, y es objeto de una
pesca importante, porque la materia
plateada que cubre las partes brill.intes

de su cuerpo se desprende fácilmente y
sirve para dar color a las peí las falsas.

ARJENTINO: adj.: lo que se pa-
rece a la pla'a.—Lo que tiene el color
o s.ni lo de la plata.

=Geog. : el natural de las provincias
unidas del Río de la Plata.— república
arge.ntina : BUENOS aires o río de LA
PLATA.

=:.Mit.: dios de los Paganos que pre-
sidia a la moneda de plata ; era hijo dc
Esculano

, que presidía a la de cobre,
porque aquella había venido después
de esta.

ARJEHTO : s. m. ant. : plata.—
Moneda o dinero.

= Pocs. : plata. — El color de la

plata.

ARJENTO-FÚLBIINICO : adj.

Quím. ont.: nombre de un ácido com-
puesto délos elementos del ácido ciá-

nico , con la mitad mas del óxido ar-

jénlicú del que entra en la plata fulmi-

nan le,

ARJENTON: s. m. Quím.: alpaca.
ARJENTONA: Geog. España: lu-

gar de 330 vec, sit. en la prov. de
Baicekna, a ó leguas déla capital y 1

dc Mataró.—Arroyo de la misma prov
,

q'ic liene su oríjen en unas niontañasdc
los térm. de Aliar y Dosrius,y desagua
en el mar después de un curso de 3 le-

guas: pasa por debajo de un puente de
SÚO pies de lonj. que hay en el ferro-

carril que va de Ba:eelona a Mataró.

ARJENTOSO: adj.: arjentoo.—
ant.: ARCILLOSO.

ARJENTURA: s. f. Poes.: blancu-

ra mate como de plata.

ARJENTURADO: adj. Quím.: cali-

ficación del ácido hidro-arjento-ciánico.

ARJEO : Biog. : rey de .Macedoni;»,

hijo y sucesor de Pérdicas, (518 años
antes de J. C.—Arjeo II: usurpador del

trono de Amintas 11 , 393 años antes de
nuestra era.

=Geog. : monte de Capadocia entre

Cesárea y Sebasto.— adj. lo pertene-

ciente al monte Arjeo.—pl.: lugares cé-

lebres en Roma por los sepulcros de los

Arjivos que llegaron allí con Hércules.

=Hist. pl.: muñecos de junco que U^s

s. ceidoleso las vestales arrojaban al

Tibor en cierto día del año.

ARuERET: Geog. España: aldea

pequeña sit. en la prov. dc Lugo, felig.

de San Martin de Condes y ayunt. cc
Friol.

ARJERIZ : Geog. España : caserío

sit. en la prov. de Lugo , lelig. de San
Lorenzo de Fion.

ARJES: Geog. España: lugar dc

90 vec, sit. en la prov. dc Toledo , a I

legua de la cai^itul.— Lugar sit. en la

prov. de Burgos, a 13 leguas de la ca-

pital y 2 de Villarcayo.

ARJESTES: s. m. Mar.: nombre
que los antiguos Griegos dieron a uno
de los doce vientos únicos que distin-

guieron en el circulo costero del hor.-

zonle, colocándolo a la parle occidental.

Los latinos lo llamaron corii.c,y en caste-

llano se le ha dado el nombre vulgar dc

CORO.
= Mit.: hijo de la .Aurora.

ARJESTUES: Geog. España: aldea

pequeña sil. en la prov. dc Lérida, a 18

leg. de la capital y 2 de la Seo de Úrjcl.

ARJETEMAR: s. m. Asir.: ARCE-

TESAR.
ARJIA: s. f. Mil.: h ja dc Adrasto

y mujer de Polini e, a la que transfor-

maron los dioses m fuente por la ternura

que manifestó a su esposo, cuyo cadá-

ver s pultó, ayudada de Anligone, a pe-

sar del lii ano Crcon lo, que por esta causa

la condenó a muerte, de laque se libertó

fugándose. — Sobicnombre de Juno a

causa del templo y de la magnifica es-

tatua que esta diosa leníaen -Argos.

=Zool. s. f.: género de mirlode pier-

nas largas, cuyo tipo es la ;.rjia embri-

da ¡a que se eii.-uentra en ALica.
ARJIENZO: s. m.: pisodc Catalu-

ña de 32 granos.
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ARJIR

ABJIL&OA TMOMBOT : Gco».

Esiiaña: lugar .sil. cu la prov. de Tar-

ragona, a 2 leguas ilc la capilal y 2 de

Valls.

ARJIIf&R: V. u.: l'ovcr a cántaros,

airuy.ir.

ARJILIA: s. (. Bot. : género de

plantas de la familia délas biñoniáceis,

com:incs|n de varias especies oriundas

de Cliile.

ABJILLA : s. f. ant.: AR<'ri.i.,v.

ARJILLOSO : adj.aui.: arcilloso.

ARJIMIRO (san): Biog-. : naUíral

do .\iul.dih ¡,i y do familia nuble. Su re-

putación de hombre lioniado e instrui-

do, hizo que ol rey muro de Córdotia le

nombrase para uno de losprimeroseni-

pleos de la ciudad. Aceptóle Arjimiro

con la esperanza de ser en el útil a sus se-

mejantes; pero deseando ateíider libre-

mente al negociode su salvación, lo re-

nunció ilespuésde al faunos años y se re-

tiróa un convento. Perseguían entonces

ferozmente a los Cristianos en aquella

parle de España
, y aprovechámlose de

esto algunos infieles de Córdoba, acusa-

ron a .-\rjimirode haberse mofado de la

relijion mahometana y del Coran. El

héroe crislirmo, llevado a la presencia
de los juezcs, condenó públicamente su
doctrina, confesó la fe de Jesucristo y
la verdad del Evanjelio, y ni. a los po-
cos días en un suplicio.

ARJINAS: s. f. pl. ant.: aüdaderas.
ARJINEO: adj. Zool. : loque se pa-

rece alaarjia.— adj. s. f. pl.: sub-familia

de aves de la familia de lassaxicolidcas,

que comprende dos géneros de mi los

de plumaje negro, castaño y blanco.

ARJÍNIDOS: adj. Zool. : lo que se

parece al arjino.

—

adj.s. f. pl.: tribu de
lepidópteros diurnos que compréndelos
géneros arjino, melileo y agraulis.

ARJINO : adj.: arjivo.
=:Zool. s. m. : género de insectos le-

pidópteros diurnos, compuesto de un
gran número de especies que habitan
los paisos montañosos del Mediodía de
Europa y del Norte de África.

ARJINOSAS: adj.Geog. ant.: islas

sit. cerca de las costas del Asia Menor,
al S. E. dcLesbos. Zenon, jeneral ate-

niense, derrotó junto a ellas la escuadra
lacedemonia, 406 años antes de J. C.

ARJIO:Tpú9. her.: hijo de Licimnio;

acompañó a Hércules en su espedicion
contra Ecalia, y pereció combalieudo.
Hércules llevó sus cenizas a su padre.
ARJIOPE: Mit.: ninfa amante de

Filauíon, de quien tuvo un hijo llama-
do Tamiris, y se marchó al monte Par-
nasoen Tracia, cuando suamante rehu-
só admitirla en su morada.
ARJIOPO: s. m. Zool. (ojos blan-

cos): género do arácnid is del orden de
los arancidos, que contiene un gran
número de especies, adornadas de co-
lores de oro y plata.

ARJIRÁNTEinO : adj. Bot. ; llá-

mase así la planta que produce llores de
color plateado.

ARJtRANTO: s. m. Bol. (flor pla-
teada): género de plantas de la familia
de las compuestas, tribu de las senecio-
nídeas.Las especies de que se compone
son arbustos que crecen en el Cabo de
Buena-Esperanza.
ARJIRÁSPIDAS:adj. s. pl. Hist.:

nombre de los soldados macedonios, a
quienes regaló Alejandro escudos de
plata en premio de su valor Eran tropas
lijeras y formaban el segundo cuerpo
del ejército, formando el primero la fa-
lanje macedonia.
ARJIRÉ: s. m. germ. : auditrio.
ARJIREO

: s. m. Zool. : género de
lepidópteros diurnos, familia de las ma-
riposas, compuesto de aquellos insectos
que tienen adornadas las alas de lis-

tas, manchas, o puntos plateados o do-
rados.

ARJIRETA: s. f. Bol,: génerodela
familia de las convolvuláceas, trdju de
las convolvúleas del Asia Tropical, que
produce flores muy preciosas y se cul-
tiva por adorno en los invernaderos.
ARJIR£TOSO:s. ra. Zool.: género

de pezes cuyo cuerpo está revestido de
una piel fina, tersa , sin escamas y
brillante como la plata; se cria en las
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costas orientales de América, y su car-

no es de grato sabor.

ARJÍRIDOS: adj. s. pl. Miner:
familia d.' minerales cuyo tipo es la

plata nativa.

ARJIRITA: s. f. Ilisl. nal. : nomb o

ipje anliguamentc se referia sin duda
alguna a minerales arjenlíforos

,
pc;o

cuya especie es desconocida en el día,

por falta de suficiente descripción.

=Zool.: género del orden de los díp-

teros, familia de los alericeros, diminu-
tos insectos cuyo abdomen está cubier-

to de vello i -j y plateado.

ARJir>ITIS: s. m. IJuím. ant.:pro-

ló.\ido de plomo fundidj o litarjirio.

ARJIRITROSA: adj. s. m. Aliii"r.:

mineral «juc viilgarmenle se llama piala

roja o plata antimonio-sulfurada. Es las-

lante raro en Europa, pero abunJa en

Méjico: l'orma una de las tves combina-
ciones del sulfuro de plata con el di; ;in-

timonio, y presenta 0,5S9 partes de jila-

ta, 0,229 de'anlimonio , 0,166 de azu-

fre, y 0,016 de escorias.

ARJIRO: s. m. Zool.: género del

orden de los dípteros, di visión de los bra-

cóceros, cuyocucrpo eslá cubierlodeun
espeso vello plateado, de muy notable

brillo.

ARJIRO-CASTRO: Geog. (castillo

deplala); rio de la IVomelia; tiene 201e-

guas de curso.— Ciudad sit. a 1 legua

del rio-do este nombre y 14 de Janina.

Su población es de 4,0ÜÜ habitantes.

ARJIROCÉFAI.O : adj. Bot. y
Zool.:. designase con esta palabra la

planta o animal que tiene la cabeza o

eslremidad superior de color plateado.

ARJIROCOmA: s. f. Asir.: especie

de cometa de color plateado, que despi-

de mas fulgor que el heliocú.meta.

=::Bot.: planta de la familia de las

compuestas, del Cabo de Buena-Espe-

ranza , cuyas flores son de color ar-

jeulado.

ARJIROCRACIA: s. f. Polít : aris-

tocracia de las riquezas.

ARJIRÓCRATA: adj. s. : el aris-

tócrata por sus riquezas.

ARJIROCRÁTICO : adj.: lo que

pertenece a la arjirocracia.

ARJIRODADIAS : s. m. ant.: nom-
bre griego dado a una especie de laico

de color plateado, que resiste a la ac-

ción del luego mas activo.

ARJIRODONDE: s. m. Zool.: pez

del género sierra.

ARJIROFILLO : s. m. Bot.; desíg-

nase con esla denominación la planta

cuyas hojas están cubiertas de un vello

espeso, blan^cuzco y brillante.

ARJIRÓFITO: s. m. Bot.: sinón.

de arjiro.KÍfo.

ARJIRÓFORO: s. m. Med. ant.:

especie de antídoto.

ARJIROFTALmO : ad^. Zool : lli-

mase así el animal que tiene los ojos de

color arjentado.

ARJIROGOMIA: s, f. Quím.: piedra

filosofal: sal arjéntica de la Alquimia.

ARJIROLEPIO: s, m. Zool.: gé-

nero de insectos del orden de los lepi-

dópteros, familia de los nocturnos, no-

tables en todas sus especies por el bri-

llo de sus colores y las rayas y manchas
plateadas de sus alas.

ARJIROLÉPIS: s. f. Bot. (escama
arjenlada): sección del género heliante-

mo
,
que Comprende varias especies de

bub-arbuslos de [lubescencia purpurácea.

&RJIROI.ITA : s. f. Miner. : arji-

RITA.

ARJIROLOBIQ: s. m. Bot. (lóbulo

arjentado): planta leguminosa del Áfri-

ca Austral, correspondiente a la tribu

de las lóleas.

ARJIROmELANOS: s, m. Minor.:

nombre que antiguamente sedaba a un

mineral que, según se cree, debió ser

la cal sulfatada nacarada.

ARJIRÓmXGO: s. m. Zool. (mez-

clado de plata): género de lepidópteros

nocturnos.
ARJIRONETA: 9. f. Zool. (hila-

plata): género de la familia de las ara-

ñas, grupo de las acuáticas, del orden de
los araneidos , y caracterizado por sus

ocho ojos. La arjironela acuática, con-

donada a Tivir en el seno de las aguas.

ARÍO
y no pudiendo respirar mas que el aire

atmosférico, espele una materia sedosa
que esliende, y do la cual se forma una
campana que 1 ena de aire.

ARJIROHIEU: Geog. : cabo de la

Anabdia, a orillas del canal de Cons-
tantinopla.

I
ARJIROPEA: s. f. Quím.: término

de la Alquimia que significa arte de ha-
1 cer plata con un metal iufe:'ior.

ARJIROP£LECO:s. m Zool. (ha-

j

cha plateada): sinón. del eslernoptix

del 1\1 diterráneo.

ARJIRÓPIGO: adj. Zool. : el que

I

tiene blanca la eslremidad del abdónir-n,

j

ARJIROPRATO: adj. s. ant.: ban-

quero, cambista.
ARJIRÓPTERO: s. m. Zool. : gé-

nero del orden de los lepidópteros, fa-

milia de los nocturnos, cuyo tipo es el

arjiróplcro latoniano, adornado de mo-
tas plateadas, procedente de Hungría.
ARJIROQUETO: s. nr. Bot. (ca-

bellera pla'.eaila): planta que forma una
sección del género partcnio,enla fami-
lia de las compuestas.
ARJIROSA : s. m. Miner. : mineral

arjcnlilero de aspecto metálico y de co-

lor gris aplomado o de acero , lijera-

mente dúctil, que puede ser corlado con
un cuchillo y que contiene 0,871 de
plata, y 0,129 de azufre. Llámase tam-
bién plata sulfurada.

ARJIROSETIA : s, f. Zool. : géne-
ro de insectos del orden de lepidópteros
nocturnos.

ARJIROSTAÜINO: s. m. Bol.: ar-

busto de la .larnaica que probablemente
es el mismo que el llamado arjilanino.

ARJIROSTIGMADO : adj. Bot.:

dicese del vejetal cuyas hojas están

salpicadas de manchas blancas.

ARJIRÓSTOKO: adj. Zool.: diccsc

del aniuial que tiene la boca de color

blanco plateado.

ARJIROTOZO : s. m. Zool, (porta-

dor de arco de plata): género del orden
de los lepidópteros nocturnos, cuyo
tipo es la torcedora de Bergmann y cor-

responde al género tórtrice.
ARJIROXIFO: s. m. Bol.: genero

do la familia de las compuestas, yerba
vivaz, de tallo grueso originario de las

islas de Sandwich, cuyas hojas, en for-

ma de espada, están cubiertas de pelos

plateados.

ARJITA : Geog. : isla del golfo de
Ejiua , a 5 leguas al E. de esta ciudad.
ARJITAMNO : s. m. Bol.: género

déla ianiilia de las euforbiáceas, arbus-

to de las Antillas cubierto de pelos blan-

cuzcos.

ARJIVO: adj. Geog.: el natural de

Argos y lo que pertenece a esta ciudad
a sus habitantes. Los poetas bandado

muchas veces el nombre de Arjivos a

todos los Griegos, aun cuando en reali-

dad no pertenecía mas que a los habi-

tantes de la Argólide.

=:Mit,: FIESTAS ARJIVAS : fioslas cele-

bradas en Argos en honor de Juno.

ARJIZ: Geog. España: lugar peque-

ño de la prov. de Lugo, felig. de San
Pelayo de su nombre.

—

san i>elayo de

ARJIZ : felig. que comprende 4 barrios

con 15 vec, sil. a 6 leguas de Lugo, y
a la derecha del rio Miño.

ARJOMIIi: Geog. España: lugar de

la felig. de San Miguel de Treos y
ayunt. de Vimianzo, en la prov. déla
Coruña.
ARJONA (JOSÉ MANUEL): Biog.: li-

feralo sevillano , capellán secreto de

Fio VI
,
que n. en 1761 y m. en 1S20:

Historia de la Iglesia bélica.

=Geog. España: villa de S24 vec,
sit. en la prov. de Jaén ,

part. jud. de

Andú^ar, a 2 leguas de esta ciudad y 5

de la" capital, en el declive N. de un

elevado cerro.

ARJONES: Geog. España: lugar

sil. en la prov. dePoníevcdra, felig de

Santa Marina de Pias y ayunt. de
X'uenleareas.

ARJONILLA : Geog. España : villa

de 570 vec, sil. en la prov. de Jaén , a

1 legua de Andújar y (i de la capital.

ARJOOHa: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia ile las sant.dáceas,

lonnadoijor el naturalista español Cab> I

ARLB
nilles, paraclasificar un arbusto de Chi-
le, de hojas alternas y flores en vertici-
los terminales.

ARJORAN: s. m. Bol.: ciclamor .

ARJORI: s. m, germ,: arcánjel.
ARJOBIN ; Geog. España : ald a

pequeña sil. en la prov. de Lugo, felig.

de San Salvador del Hospital y ayuíil. l

de yuiroga.

ARJUELAS : Geog. España: lugar
sit rn la proV. de la Coruña, felig. de
San Juan de Canibonio y ajunt. de Lou-
sanie.

ARJTOJtlÑO ; adj. germ.: soberbio.

ARJULEJAR : v. a. germ. : arre-

balar.

ARJULEI.Ó o ARJDLEPÍ : ». m.
gerni.: arrcliuto.

ARJULIPAO : adj. s. germ. : pica-
ro ariastiailo.

ARKADINSKAIA : Geog. : ciudad
de laTaUíiia Ilusa, a orillas del rioMed-
viedilza.

ARKANSAS: Geog.: río de la Amé-
rica Selentrionul , el mayor afluente del

Misisipi , después de Misuri
, y cuya na-

vegación esta impedida en muchos lu-

gares por la violenta rapidez de sus

.aguas.—Territorio de los Estados-Unidos

que tiene 170 leguas de largo y 69 de

ancho.— Pueblos indígenas del territo-

rio de este nombre, llamados también

GOAPAES. —Ciudad de los Estados-Uni-

dos sit. a la derecha del rio de su nom-
bre, y fundada por los Franceses a fines

del siglo .Wll.
ARKAVATI : Geog. : río del Tndos-

lau que nace en los Estados de Maisur,

y de.siiués de un curso de 2S leguas,

desagua en el Caveri.

ARKENHOLZ: Biog.: historiador y
publicista sueco, que n. en 1G95, y m.
en 1777 : Memorias sobre Cristina de

Succia.

AREIEO : Geog. : ciudad y puerto

lie Abisiuia, en la costa del Golfo Ará-
bigo.

ABSWRIGHT
( Ricardo): Biog.:

célebre mecánico ingles del siglo XVlll,
que después de muciías e infructuosas

liiitalivas, logró combinar una máqui-
na perfecta para hilar el algodón.

ARLA: Mit. : una de las nueve vír-

junes gigantes, que según las creencias

de los Escandinavos , crearon a Heim-
dall.

ARLABAN : Geog. España : sierra

de la prov. de Álava, compuesta de Iros

cordilleras paralelas, y sit. entre los li-

mites de dicha prov. y la de Guipúzcoa.

:=Hist. : se ha hecho célebre esta sier-

ra por dos acciones militares que llevan

su nombre, acaecida la primera en 25

de mayo de 1811, entre las tropas espa-

ñolas, mandadas por el general Mina, y
las francesas a las órdenes del mariscal

Massena, que conducían un rico convoy
a su pais. Él resultado de este encuentro

fue la dispersión de los Franceses, el res-

cate de mas de 1,000 prisioneros espa-

ñoles
, y la ocupación de 150 carros car«

gados de objetos robados en la Peninsu-

la. Lasegunda se dio en diciembre da

1835 por las tiopas constitucionales que

mandaba el general Fernandez de Cór-

doba , contra las fuerzas carlistas que

ocupaban las posiciones y punios fortifi-

cados de Arlaban, quedando la victoria

por las primeras
, y destruidas las obras

de fortificación de los enemigos. Esta

acción duró cuatro días.

ARLANZA: Geog. España: río de

la prov. de Bargos, que tiene su orijen

en el térm. de Neida, parí. jud. de Salas

de los Infantes, y desagua en el Arlan-

zon,—Aldea de 20 vec , sit. en la prov.

de León , a 3 '/j leguas de Ponferrada.

— S,\N PEDRO LE ARLANZA: CdificiO qUO

fue monasterio de monjes carlujos, sit.

en la prov. de Burgos, a las inuiediacio-

nes del río Arlanza.

ARLANZON: Geog. España: villa

de 70 vec, , sit. en la prov. de Burgo.»,

a 3 '
j leguas de la capital.—Hío de la

misma prov.
,
que tiene su orijen en el

térm. de Pineda, a6 leguas de la capital,

y que después de recioir varios arroyo»

y el rio Arlanza, desemboca en el Pi-

suersa , entro Cordobilla y Torquemada.

ARLBERG : Geog. : cordilleca dc



ARM
Alemania, cubierla de pinos y malezas;

lina de sus ramificaciones corre al N., y
Íse reúne cerca délas fuentes del Danu-
bio, a los montes de la Selva Xegia.
ARLEQUÍN: a'lj. s. met.: I^uron,

,
gracioso do mal género.—Sórbele coni-

I

pnoslo de dos o mas clases de helados,

I

ionio de mantecado y fresa, de nielo-

j
colon y limón, etc.—Por eslensicn se da

I

este nombre a la obra liícraria sin uni-

I

dad ni Irabazon en los pensamientos.

—

'

fr.: TRAJE PE arlequín: vestido de mu-
i chos y muy vivos colores, mal casados

I y chillones.

:=Pinl.: M.iMQLÍ.

:=Tcat. : personaje de la antigua co-

media ¡laliana, que tenía a su cargo

divertir al público con sus chistes y bu-

fonadas en los intermedios de la repre-

sentación.—Payaso (jue llevan aun al-

gunas compañías de titiriteros para re-

-enlar en las pantomimas o bailar en
maroma.
:=Zool. : nombre de una especie de

i'ulibri.—GRANDE arlequín de Cayena:

nombre vulgar de una hermosa especie

de coleópteros que pertenece al genero
ACRocÍNEo, y que se llama así por la

varied.id y viveza do sus colores.

ARLEQUXNA: s. f.: baile de carác-

ter jocoso.

=Zool.: adj. s.: nombre vulgar dado
a una concha del género porcelana.
ARLCQUXNAÍDA: s. f. : acción o

adc lian ridículo, como los de los arle-

quines.

ARLEQUINADO: adj. Bot. y ZooI.:

lo que presenta una mezcla estraña de

colores cliiilones.

ARLEQUINESCO: adj.: loque per-

tenece o es relativo al arlequin o a la

arlequinada.

ARLES: Gcog.: canal de navegación
de Francia, formado de una hijuela del

Ródano, y que desagua en el Puerto de

Bone.—Ciudad de Francia en el deparl.

de las Bocas del Ródano, que en Iré otros

monumentos antiguos contiene un obe-
lisco de tí" 7, pies de altura, y de unos
2,U00 quintales de peso, que fue desen-
terrado en 1675: el busto de Esculapio,

rodeado de una serpiente; las ruinas de

dos templos, las de un arco triunfal; la

torre de Rolando, las catacumbas , ele.

Fue la metrópoli de los üalos, y el em-
perador Constantino residió en ella al-

gún tiempo. Allí se han celebrado va-
rios concilios, de los cuales el mas fa-

moso es el del año 3l4, diriji lo contra
los Ponatistas.

ARLESBERG: Geog.: lugardel p: in-

cipado de Sajonia-Gotha en Alemania,
que tiene una fábrica de potasa, y en
cuyos alrededores so encuentra una mina
de maiig.inesa y otra de ulla.

ARLESHEUn:Geog.: villa de Suiza
en el territorio de Basilea, que tiene ba-
ños célebres, y uno de los mejores jar-

dines botánicos de aquel pais.

ARLETA: Geog. España: lugar pe-
queño sit. en la prov. de Navarra, a I

legua de Pamplona y a la derecha del
río .\iga.

ARLIPUCHAR : v. a. gcrm. : ar-
rendar.

ARLIPUCHÓ: s. m. germ.: arren-
damiento.
ARLO: s. in. Bol.: agrazejo.
ARLON: Geog. : ciudad de Béljica,

célebre por la victoria que las tropas
francesas republicanas, al mando del
general Jourdan, alcanzaron contra los
aliados en 1793. Es de oríjen muy anti-
guo

, y en las escavaciones hechas en
olla se han encontrado estatuas, meda-
llas, lápidas e inscripciones.
ARLOS (SANTIAGO de): Gcog. Espa-

ña : felig. de 140 vec. , sil. en la prov.
de Oviedo, a 1 legua de Llanera y 2 '/j
de la capital.

ARLOTA: s. f.: arlota.
ARLÓTE: adj. ant. : holgazán.—

Bribón.—Andr.ijoso.

ARLOTERÍA, ARLOTÍA : s. f

ant.: holgazanería.—Picardía.

ARLUCEA : Geog. España:, ayunt.
de 30 vec., sit. en la prov. de Álava, a

7 leguas de Salvatierra y 4 '/¡ de Vi-
l^ria.

ARM : Geog. : isla del mar de las

ARM.A

Indias, sit. a la entrada del Estrecho do

la Sonda.
ARMA: s. f. : toda clase de instru-

mento que sirve para el alaque y la de-

fensa; y por estension,. cuanto seemplea
para un objeto análogo , aun cuando el

alaque o la defensa no soan materiales.
— pl. : las piezas de que se componen
algunos instrumentos, como la sierra,

la espada, etc.—armas arrojadizas:
proyectiles lanzados por la mano o por
medio de máquinas como la honda y el

arco.

—

armas blancas: todas las de man-
go corlo destinadas a herir a pequeña dis-

tancia, como la maza , la hacha y las

que son aceradas por la punta y el cor-

le, como la lanza, la espada o sable y ti

puñ.d o navaja.— ARM.íis de c:iispa ; to-

das las portátiles de fuejo que se dispa-

ran por medio del choque de la piedra

de chispa contra el rastrillo.

—

armas
defensivas: toda clase de inslrumcnlos
u objetos que se emplean para poner al

hombre a cubierto de las agresiones de

sus enemigos.—ARM.4S DE fuego: las que
tienen por molor la inñamacion de la

pólvora.—ARMAS DE percusión: las que
reciben el fuego por la esplosion de la

pólvora fulminante, contenida en una
cápsula de metal llamada pistón, que se

aplica al oiJo del fusil, llamado chime-
nea a causa de su figura.

—

armas do-
bladas: las que tienen cachas para guar-
dar las hojas.—armas mec.íni:as: lasque
se mueven por medios mecánicos como
loscarrosantiguos, los arieles y !a caía-

pullas. -armas NATURALEs:sedicedel. s

parles del cuerpo que sirve para la defen-

sa o la ofensa.—ARMAS neum.áticas: las

que lanzan proyectiles por medio de la

compresión del aire.—armas ofensivas:
las que se emplean para atacar al enenii-

^'j sean o no portátiles.

—

armas perso-
N i les: las defensivas que puede llevar

un hombre, desde las simples pieles de
los primitivos combatientes, hasta la pe-
sa Ja armadura de la ednd media.

—

ar-
.MAS vedadas: las que lo están por las le-

yes, y por alusión, los medios ilícitos que
se emple.in para conseguir alguna cosa.—
fr. : DAR armas contra si: suministrar a
olro medios que pueden perjudicar al que
los da.- HACERSE ALAS armas: acostum-
brarse o acomodarse a una cosa a que
obliga la necesidad.—medirlas arm.ís:

lidiar, contender, pelear.—meter en ar-
.MAS ALGL'N PUEBLO: añilarse a preven-
ción para resistir a los enemigos.—pu-
blicar armas: desafiar a uno a combale
público.

—

tomar LAS armas CONTRA U.NO:

dec'ararse su contrario y hacerle la

guerra como a enemigo.— ref. : arma
PARA ABRIRSE PASO VIENE BIEN EN TODO
caso: demuestra lo conveniente que es

ir prevenido contra cualquier evento.

—

ARMA QÜE RECULE Y PEGUE, PARA EL DI.».-

BLO QUE LA JUEGUE : advierte que no
conviene usar armas que pueden causar
daño al mismo que las maneje. También
se usa en sentido met.

—

.armas de fuego
ALEJARLAS, QUE EL DIABLO SUELE CAR-
GARLAS: manifiesta el peligro de esta

clase de armas en las manos de ios ni-

ños O de personas inesperlas e incautas.

—ARMA SOBRADO CALIENTE, ES MUY POSI-

BLE reviente: da a entender la probabi-
lidad de que un hombre exasperado por
olro, cometa un acto de violencia con
él.

—

.\R.MASY DINEROBUENAS MANOS QUIE-

REN : equivale a decir que han de ser

manos espertas las que manejen estas

dos cosas.

=r.\rqueoI. : armas blancas: las de-
fensivas que vestían el cab.illero o es-

cudero antiguos, y las que carecían de
empresa y divisa.

—

armas de punta:

las que se usaban en los duelos a

muerte
,
por oposición a las corteses de

los tj:neos, que estaban embotadas.

—

ARMAS SALANTES T CORTESES: la lanza

bola y la de tres puntas gruesas usadas
e:i los torneos.

=:Art. y Of. : ar.ma negra : se llama
así la espada, florete, sable o cuchillo

que es solo de hierro, sin corte, y tiene

un bolón en la punta, de que se sirven
en las academias de esgrima pora apren-
der ol uso de estas armas.

—

jugar las
.VR.MAs: manejarlas bien según las reglas

del arle, esgrimir, batallar en las salas

ARMA
de armas.-MAESTRO de armas: el que
enseña la esgrima.—probar las armas:
tentar y reconocer la fuerza y habili-
dad de los que las manejan ; fr que se
usa en esgrima, y por met. se aplica a
otras cosai.— Sala de armas : especie
de salón o galería donde se gnnr-
dan las armas en buen orden: el sitio

en donde públicamente se enseña la es-
grima.

=Blas. pl.:las insignias que usan las

naciones, provincias, pueblos, corpora-
ciones y ciertas familias en sus banderas
o escudos para distinguirse unas de
otras. —armas blancas: las que carecían
de empresaodivisa.—ARMASFALSAs: las

que están formadas contra las reglas
heráldicas,

—

armas mutiladas o infa-
madas: aquellas a las que se suprimía
algo en castigo, como a un león las

garras.—ARMAS parlantes : las que
manifieslanen todo oenparte el nombre
o la casa del que las lleva o usa o como
las del león de Castilla.

=Bol. pl. : las espigas y aguijones
de que están provistos ciertos vejetalos
para su defensa, como lasrosáceas, las

leguminosas, etc.

=Hist. : PASO DE ARMAS : combale de
los siglos medios, cuyo objeto era de-
fender un paso, un sitio cualquiera con-
tra todo el que se presentaba, exigién-
dole si no quería pelear ciertas de-
claraciones en favor de la dama del
mantenedor. Uno de los mas céleb:es
ha sido el de Suero de Quiñones.

=:.Mil. : conjunto orgánico de tropas
qne comprende cada una de las parles
constitutivas del ejército, cuales son el

arma de infantería, la de caballería y la

de ariillería.

—

arma, arma: vozes em-
pleadas un tiempo para prevenir a los

soldados que se dispusieran alomarlas
armas; hoy se dice: ¡ó las ormasj- pl.:

las tropas oejércitosdealgunapolencia,
como, las armas de España, de Inrjialcrra,

ele.— fr.: AR.MASCOLECTIVASOINMÓVILES:
todos los obstáculos que se ponen entre
un cuerpo de tropas y sus enemigos,
como trincheras, fuertes y parapeto.

—

ARMA falsa: el acometimiento o alaque
finjido para probar la gente a fin de
deslumhrar al enemigo.

—

hecho ds ar-
mas : hazaña guerrera.

—

hombre de ar-
mas: el caballero o soldado qne iba a
campaña con lanza y armadura pesada
de hierro.

—

plaza de armas: sil:o don-
de lucen ejercicios militares las tr.ep:is

en una plaza fuerte o ciudadela.

—

sus-

pensión de armas : suspensión de las

hostilidades por convenio celebrado en-
tre los je.'es de dos ejércitos

—

apelar
A las armas: recurrir a la guerra, a las

1
vias de hecho. — con las armas en l\
MANO : oslar armado y dispuesto pata

! hacer la guerra.—dar arjia : hacer
i señal un centinela para que acudan los

I

soldados de guardia.

—

dejar las ar-
.MAS: retirarse del servio militar: tam-
bién se dice cuando están las tropas de

¡
srvicio y las dejan en cualquiera p ríe

I a fin de descansar.

—

descansar sobre
las armas: apoyar la culata del fusil al

lado del pie derecho, y el cañón en el

brazo izquierdo.

—

estar o ponerse so-

bre las armas: estar prevenida la tropa

y en sus puestos para lo que pueda
ocurrir.—HACER .armas: pelear con olro

cuerpo a cuerpo en sitio aplazado y pú-
blico, pelear, hacer la guerra.

—

llegar
ALAS armas: reñir, pelear.

—

llevar
las armas: servir en el ejército.—mon-

tar o PREPARAR EL ARMA: levantar la

llave de las de fuego poniéndola en el

i

disparador.

—

pasar por las armvs: fu-

!
SILAR.—PRESENTAR LAS ARMAS: CJOCUtar

I

el movimiento que se usa para hacer

los honores militares, y consiste en cj-

locar verticalmente el fusil delante y
separad) del pecho, y en apoyarla

empuñadura de las otras armas en el

! mismo , teniendo la hoja Ijaslante se-

i parada de él , aunque no horizontal.

I

—RENDIR EL ARMA : haCCT la t: Opa
I de infantería los honores al Santísimo

:
Sacramento, hincando en tierra la ro-

¡
dilla derecha, e inclinando el fusil de

! minera que apoye en el suelo la boca

I

del cañón.— RENDIR las armas: entregar
' un cuerpo de soldados sus armas a olro

ARMAD
enemigo, reconociéndose asi vencido.—
TOCAR AL arma : tocarlos instrumentos
militares para advertir a los soldados
qie lomen las armas.—tomar las ar-
mas: armarse para el alaque o la defen-
sa, y también para hacerlos honores
mili tares a quienes corresponden.

—

ves-
tir las armas : ponérselas para entrar
en lid; armarse con ellas.

=liel. : armas de la iglesia o espiri-
tuales: las amonestaciones o censuras
queimpone el jefedela Iglesiacalólica.
=Zool. : género de insectos del orden

de los hemípteros de la familia de los
penlalomas, cuyo principal tipo es el

arma-pálida.—Todo lo que la Provi-
dencia ha dado a los animales para
defenderse de sus enemigos, o para ata-

car y apoderarse de la presa, como las

garras, dientes, colmillos, picos de las

aves, aguijones de los insectos, etc.

ARMADA: adj. s. germ. : flor que
lleva hecha el fullero en los naipes para

conocerlos.

:=Bot. adj. s. f.: tribu delafamiliade
las amómeas, que comprende las que se

hallan provistas de varias filas de es-

pinas.

=Caz. pl. ant. : las mangas do jen-

te con perros, que se ponían en las ca-

zas o batidas para espanlar las roses y
obligarlas a que saliesen por las bocas

donde estaban los cazadores.

=Geog. España : lugar de 27 vec,
sil. en la prov. de León, a -5 leguas de
Riañoy 9 de la capital.—Nombre común
a veinte lugares y aldeas de escaso ve-

cindario, sil. 7 en la prov. de la Coruña,

4 en la dePoiilevcdra, 3 en la de Lugo,
4 en la deOrense y 2en la de Oviedo.

—

armada do cando: lugar de la prov. do

la Coruña, ayunt. yfelig. de San Félix

de Slonfero.

—

santa catalina de arma-
da : aldea aneja al ayunt. y felig. de
San Pedro de Santa Comba, prov. de la

Coruña, parí. jud. de .Negreira.

=Hisl.: la armada invencible: dióse

este nombre a la formidable escuadra
que Felipe II equipó en 15S8 para h.i-

cer un desembarco en Inglaterra contra

la reina Isabel. Componíase de 150 bu-
ques de diverso porte, al mando de don
Alvaro de Bazan, marqués de S.anta-

Cruz, y por muerto de este al del duque
de .Mcdina-Sidonia. Esta escuadra fue

destruida en gran parle por las tempes-

tades que desde su salida de nuestras

co tas, no cesaron de perseguirla, yen-
do a naufragar el resto en las inglesas.

Cuando el almirante consternado se pre-

sentó a Felipe II, «Duque, le dijo esto,

yj os había enviado a pelear conlra los

Ingleses y no co;itra los elemenlos; ¡há-

gase la voluntad de Dios!»

^^Mar. s. f. : el conjunto de las fuer

zas de marque sostiene un pueblo o una
nación para defender las costas, prole

-

jerel comercio, ele.—ESCUADRA.—Cual-

quiera división de buques de guerra,

aunque sean solo dos y no muy gran-

des, como se decía de las dos naves Ca-

pitana y Mmiranla, que convoyaban una
Ilota, y como se dijo también de las do»

que llevó Sarmiento para reconocer el

Estrecho de Magallanes —ant.: flota:

dábansele además los sobrenombres do

MARINA REAL, NAVAL Y REAL ARMADA.

—

ARMADAS DE BARLOVENTO : la division O

escuadrilla que con intermitencia y con

varias alteraciones estuvo destinada a

la América Selenlrional.—Hubo arma-
das DE flandes, de filipinas, de hon-

duras, y consistían en uno o dos buques

arnudos que se enviaban a aquellos

puntos.—ARMADA de averias y galeo-

nes : la que prolejia la carrera de In-

dias.

ARMADAS: Geog. España: barrio

con 20 vec, sit. enel térni. de Palafru-

jell, a 41eguas de Gerona, y alas inme-

diaciones del mar.

—

armadas y vila-

JOAN: lugar de 21 vec, sil en la prov.

de Gerona, a 1 legua de Figiieras.

ARMADELÍOEO : s m. Zool .: gé-

nero de crustáceos, del óiden de los

isópodos , familia de los dupórlidos, y
de la division do los armadelios.

ARMAOELIOS : adj m. Zool.: en

la clasificación de los crustáceos se da

este nombre a una division de la tribu
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ARMADO

(le los clopórlidos leiTCstrcs, caracleri-

zailu polla conformación del abüómen.
ARMADERA: s. f. Mar. : cu algu-

nos .¡¡loi'in.uio'í se loiifa por cuaderna

de armar o de armazón; pi'ro es voz des-

conocida entre conslruclorcs.

ARMADÍA: s. f. : conjunlo ilc ma-
i!, ros niiidos unos con otros en forma
plana para poilerlus conducir fácilmen-

nicnte pur los ríos.—ant.: aumaduo.
ARMADIJO: s. ni.: trampa que se

pone en el campo para cazar algún ani-

mal o pájaro.

ARMADILIíA: s. m. Gcrm.: el di-

nero 1(11' nui (la a otro para que juegue
por ül. — aut.: aumaoijo.
= Mar.: escuadrilla d'"stinada a algún

puerto apostadero. En otro tiempo se

desempeñaba no pocas veces este servi-

cio por una fragata, y se decia estar de

armadilla.—Tómase también por la es-

taciiiu nusiiia.

ARMADILLO: s. m. Zool.: genero
do crustáceos del orden de los isópodos

y de la familia de los clopórlidos.

—

Mamífero, sinón. de tati'.—armadillo

DE escamas: sinón. de pangolin.

ARMADO : adj. s. ant. : el hombre
di slVazado de ^'Herrero antiguo con todas

las armascorrespomlienlcs, que ordina-

riamente sirve para guardar los monu-
mentos y acompañar algunos pasos en
las procesiones de Semana Santa.— loe.

adv.: demano armada: consiniesti'o fin,

con dañada intención, con mal propósito.

—A MASO .\itM\DA: a viva fuerza.

=.Vrl. y Üf. : calificación dida por los

p;is,mianeros y tiradores de oro al me-
tal; y asi dicen: oro armado sobre cobre.

=:Blas. : epíteto heráldico aplicado a
los animales que tienen garras o uñas,
como leones, tigres, o cuando estas son
de distinto esmalte que lo demás del
cuerpo, 'lambien se entiende por los

dardos, flechas y lanzas, estando calza-
das de otro metal diferente del acero, y
asimismo de una figura o brazo de hom-
bre vestido de cualquier metal que no
sea el acero.

=:Zool.
: so da este nombre a los pe-

zcs que tienen el cuerpo cubierto de
una espesa coraza o erizado de espinas.
ARMADOR: adj. s. ra. : el que ar-

ma.— jubón, JUSTILLO.
=:.\rt. y 01.: el dueño de las embar-

caciones, redes y demás útiles necesa-
rios en el oficio de la pesca.—ant. : en
las costas de Cantabria, el que buscaba
y alistaba la niarineiiu para las pescas
de la ballena y del abadejo —El direc-
tor de una almadraba.
—Mar. : el capitán de un buque ar-

mado en guerra para hacer represalias.
—El buque armado para este efecto.

—

El que habilita y arma un buque en
corso.—El mismo corsario.
ARMADUilA: s. f.: el conjunto de

armas defensivas que vestían antigua-
mente los que habían de combatir. Eran
sus principales piezas el arnés sencillo,

tranzado o templado, el yelmo, la cota
de malla, la coraza, las láminas, la lo-

riga de malla, el casco, el sombrero, el

morrión, el bacinete, el morrión fuerte,

el morrión de creta alta, el capacete, la

visera
, el barbote

, barbera o barberol,
los brazales, las manoplas o guantes de
malla, el coselete, el jubón de malla, el

peto acerado, el de dos cueros, las es-
carcelas, la rodela acerada, el espaldar,
lasgrebas, los quijotes o defBnsas de
los muslos, los tibiales, el montante, la

celada, los corazines , el escudo acera-
do, los escarpes o zapatos ferrados, etc.

También se daba el mismo nombre al

conjunto de piezas que resguardaba a
los caballos de batalla.—La reunión de
las principales piezas sobre que se arma
alguna cosa

, como la armadura de una
casa, de un tejado.—La ceremonia de ar-
mar caballero a alguno.—El hilo grueso
anudado en la relinga o cuerda de cá-
ñamo de la red.—La cantidad que se da
a una persona que ha perdido ya todo
su dinero en una partida de juego, para
tentar de nuevo la fortuna y desquitar-
se.—ant.: armadijo.

=Arquil. : el maderamienlo que cubre
un edificio y recibe Id leja, pizarra o plo-
mo, que forma laeuliiertaeslerior.—AR-
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MADURA DE DOS AGUAS: la que forma Jos
vertientes para arrojar de cada lado del

edificio las aguas lio vedizas.-AüM A DURA
DEPABipiCADERo; lo niismo que la moli-
nera, con la sola diferencia do que los pa-
res se asientan sobre soleras y carreras

eon los Coi tes lie picadero y enibard ¡liado

o iialilla.--ARM\DL!RA DE rE.SDüLON: arma-
dura dc dosaguas.cnyospares, apoyán-
dose oMícuamentc con varios cortas de
patilla, barbilla y despalmado en los es-

treñios del tirante, elevan sus teslaspara

sostener el pendolón con el corle despal-

mado y barbilla. Llámase también for-
ma. -armadura molinera: aquella cuyos
pares cargan sóbrelas paredes con direc-

ción perpendicular, y sobre ellos se po-

nen los ramajes, zarzos, cañas o tablas

paralelas á las paredes.

—

aum uiura pa-
RiLERA:laque secompone de un madero
l'amado hilera, que está en medio de
un edificio y en su dirección lonjiludi-

nal, y de otros llamados pares, que des-

de la parle superior de las paredes que
hay en cada lado de la hilera van a jun-
tarse con esta, donde forman ángulo.

—

ARMADURA CUEBRANTADA O MANSARDA: la

que se compono de dos armaduras, la

una inclinada como las comunes, y la

otra que es la superior , como echada,
de modo que parece una armadura por
hilera, cuyos pares se han roto.

= Mil.: ARMADURA A PRUEBA DE BALA
DE pelota: las construidas después de

la invención de la pólvora, de modo que
rechazasen los proyectiles de mosquete
y las piedras Con que se cargaban los ca-
ñones, de cuya clase son casi todas las

queso Conservan en la Armería de Ma-
drid. --armarura DE LA CADKZA , DE LAS
piernas: etc.: laspiezas que servían para
cubrir cualquiera de estas partes del

cuerpo.
= Mar. : armazón, en su primera

acepción.

ARMAGH: Geog. : ciudad de los Es-
tados-Unidos, condado de Indiana. --Ciu-
dad de Irlanda, capital delcondado de su

nombre, a 20 leguasalN.de DubUn,con
7,000 hab.— Condado de Irlanda, prov.

de Oeste, atravesado por algunos peque-
ños ríos y dos lagos: es país muy fértil,

lienefábricas delienzos, y 190,000 hab.
ARMAGNAC: Biog. : nombre de una

familia de Francia, que pretendía descen-

der deClodovco por los duques de Aqui-
lania y de Gascuña. El primer conde fue

Bernardo de Armagnac, llamado el Vizco

en 960. Duraiilelas guerras civiles que
ensangrentaron el reinado de Carlos VI,

Bernardo VIH, conde de Armagnac, gefe

de una facción llamada de los ylrm«j)iac,s,

abrazó el partido del duque de Orleans,

entní en París en 1413 a la cabeza de un
ejército, y haciéndose nombrar condes-
table por la reina Isabel, y después
primer ministro, se apoderó de toda la

autoridad realeo 1415; pero habiéndo-
le enajenado su tiranía lodos losan i mis,
los (.lescontentos introdujeron a los Bor-
goñones en la capital en 1418, y fue
asesinado con un gran número de sus
partidarios.-JUAN i, conde de armas-
NAc: hijo del conde Bernardo VI , co-
mandante del Langüedoc en 1355; sos-

tuvo una guerra contra el conde de Foi.i£,

que lo hizo primero
, y tomó después

las armas a favor do Don Pedro I de
Castilla.—JUAN 111 CONDE de armagnac:
nieto del anterior, m. en 1391 en una
espedicion contra Galeazo Visconti.

—

JUAN V CONDE DE ARMAGNAC: Caballero y
chambelán de Luis XI ; fué privado de
sus dominios por su casamiento inces-

tuoso con su hermana Isabel y reliabi-

litado luego por el rey; pero habiéndo-

se rebelado contra él fué sitiado y ase-

sinado enLesloureen 1473. Su hermano
CARLOS, envuelto en la misma causa,

estuvo encerrado catorce años en la

Bastilla de donde no salió hasta el

tiempo de Carlos VIH.—juan, bastar-

do DE armagnac: llamado también de

LESCUN, hijo natural de Ana, hija de

Bernardo de Armagnac; fue nombrado
por Luis XI chambelán, luego mariscal

de Francia en 1471, y gobernador del

Delfinado: m. en 1473
=Geog. : antigua provincia de Fran-

cia, con titulo i|e condado; formaba par-

ARMAR
te del gobierno de la Guiona, y hoy
forma el deparlamento del Gers.

=llist. : nombre dado a los partida
riüs del dnpiic de Orleans, tío de Car-
los VI, por alusión al conde de Armag-
nac su gefe; el partido opuesto a los
Aniiagiiacs era el de los Borgoñones,
que obedecían al duque de Borgoña,
otro lio del rey.

ARMAJAL, ARMAJARA: s. m.
|>rov. Murcia: porción de tierra muy
cavada y estercolada para hacer alma-
ciga.—marjal.
ARMAJO: s. m.: alm.mo.
ARMAL Geug. : aldea de la prov.

de Oví.mIo, ayuíit. y felig. de Santiago
de Boal.

ARMALEC : coló redondo sil. en la

prov. de Huesca, lérm. de Salinas, parí.

jud. de Sariñena.
ARMAIiIíA : Geog. España: peque-

ña aldea sil. en la prov. de Guadalajara,
ai eja al lugar de Tierzo, a 21 leguas de
la capital y 2 '/., de Molina. Tiene un
gran eslab'eciu, lento para la pre¡iaraclon

y almacenaje de sal , con habitaciones
para los empleados.
ARMALLAN: Geog. España: ca.se-

río sil. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa Eulalia de Sorriba y ayunt. de
Tilico.—ARMALLAN O MIRALLO: rio de la

prov. de Oviedo, formado del desagüe
de una fuenle que se halla en el concejo
de Tineo, que desemboca en el Marcea
cerca de l'osada.

ARMALLONE6 : Geog. Espcma:
villa con 84 vec.sit. en la prov. de
Guadalajara, parí. jud. deCifucules, a 14

leguas de la capital.

ARMAMENTO: s. m. Mar.: acción
do armar un buque.—Su efecto.— El
conjunto de los armados.—El conjunto
de efectos que sirven para armar uno o

mas buques.—El lolal de armas que lleva

cualquiera de ellos.

—

basada, según al-

gunos diccionarios y escritores
;
pero en

los arsenales no se conoce esla equiva-
lencia.

=.Mil.: acción de armar o armarse.

—

Su efecto.— .-Sprestos bélicos. — Conjunto
de armas que, según el instituto a que
pertenezca, se necesita para armar com-
pletamente a un soldado, un rejimiento

o cuerpo.- -ARMAMENTO DE UN \ PLAZA:
conjunto de medios de defensa, lanío en
material como en personal , y en provi-

siones de boca, municiones de toda cla-

se y demás especies que necesita una
plaza para sostener un sitio según las

reglas de la guerra.

ARMAMIENTO: s. m. ant.: ar-

mazón o astas de los toros y otros ani-

males
ARMAN : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
JuandeGrijoay ayunt. de Santa Comba.
ARMANCIAS ( san Martín de ):

Geog. España: lugar sil. en la [irov. de
Gerona a 12 ' „ leguas de la capital.

ARMANDIJA: s. m. ant. : armadijo.
ARMANIA: s. f. Bol.: género de la

familia de las compuestas, arbusto de la

isla de Sania Marta, parecido a los co-
REOPSOS.
ARMAN-BHANEH: Geog.: ciudad

y fiierle <le Persia, en la prov. del Irac

Pérsico, a 20 '/j leguas de Cazobin.

ARMANTARIA , ARMANTE-
RA: Geog. España: lugar de 154 vec.,

sil. en la prov, y part. jud. de Gerona,
de donde dista 4 leguas, y a la roárjen

derecha del rio Pluvia.

ARMANTES: Geog. España: mon-
te sil. en la prov. de Zaragoza al N. O.

de Calataynd.
ARMANZA: s. f. Art. y Of': el con-

junto de redes y demás útiles para pes-

car.— ant.: armadijo.
ARMAÑANZAS: Geog España:

villa de 72 vec, sil. en la prov. de Na-
varra, part. jud. deEslella, a 12 leguas
de Pamplona.
ARMAÑO : Geog. España : aldea

de 25 vec. , sil. en la prov. de Santan-
der, parí. jud. de Potes, a 16 leguas de
la capital.

ARMAR: v. a.: proveer a otro de
armas, dárselas, ponérselas.— Preparar
gente parala guerra.— l'ormar la arma-
zón de un edificio, mueble, etc.

—

ARMAT
Disponer, preparar, idear, fraguar, cc-

cnlilla, etc.—Mover suscitar
; y así di-

ciii os:_ ar.nar camorra, tendencia', fhilo:.
-.Srrimar, fortificar.-Se usa asmiisnio
como r.; y se dice: armarse un baile ar-
marse unu íoimcíiía.-Dardi.ieropara que
siga jiigamloal iiuelo ha perdido todo o
para otro objeto. -ant.: poner armad! lo
para cazar alguna resop.ájaro.—Estribar
o sentar alguna cosa sobre otra.—n.: cua-
drar a alguno una cosa, sentarle bien,
acon-.otlarse a su carácter , deseo u opi-
Ilion —anl.: apercibirse, aprestarse para
la guerra. -Cautelarse. -niel. : reves-
tirse de alguna virtud , cualidad o afec-
to, como: armarse depnciencin.de serení-
í/iií¿, etc.- fr. : armar caballero: re-
cibirá uno en cualquier orden de ca-
bíillcría, scgiin las reglas prescrila§,
dándole la acolada después da ponerle
las armas.—armar la piedra imán: en-
cajarla en ciertos hierros, según sus po«
los

,
para que se conservo mejor.

—

fam.: armarla: promover riña
,
quime-

ra, alborolo on el jufgo, hacer trampas
componiendo los naipes para ganar.

—

vulg. : ARMAR fullona: promover qui-
mera, riña o escándalo.

r=Agr. : dejar en los árboles una o
mas guias , según la figura , eleva-

ción o disposición que quiera dár-
seles.

—Alt. y Of. Equitación: armarse el
caballo, colocar este el cuerpo o al-

guna de sus partes en la disposición

mas propia para usar de una defensa

cualquiera.

:=Blas : ARMAR DN ESCUDO : compo- -

ner sus armas.
= Mar.: aprestar y proveer los bu-

ques do todo lo necesario; dícese tam-
bién equipar, y anl. acanchar —apa-
rejar , en su primera acepción.— fr.:

ARMAREN CORSO ENCORSO Y MERCANCÍA,
V. CORSO.— ARMAR EN GUERRA: poner el

armamcnlo del buque en pie de guerra.

:=M¡i. : ARMAR A UNO DE PUNTA ES
blanco: armarle de lodas piezas.

—

ar-
M.sR UN FUSIL, UNA ESCOPETA, elc: mon-
tarlo, ponerlo en el disparador.

—

armar
UN PUENTE: llevar a cabo los trabajos

necesarios para formar un puenle mili-

lar o cualquier otro que no sea de piedra

o mamposleiia.

—

armar una batería:
guarnecerla de cañones.
ARMARINTO : s. m. Bol. : planta

vivaz de llores de color de rosa y de
aroma muy fuerte.

ARMARIO : s. m. : cajón grande

de madera que no se apoya sobre el

fondo sino eii uno de los lados, y por lo

común junto a la pared. Su forma es pa-

recida a la de una alacena, con sus puer-

tas yhi'jas, y tiene en lo interior labias,

estantes o anaqueles para colocar ropa,

libios, vajilla, etc. Es mueble de uso

muy común.
ARMARIZ: Geog. España : nombre

de dos aldeas de la prov. de Orense,

sit. en la felig. de San Cristóbal y San

¡
Salvador de Armariz.- san criStóval

D¿ AKMARiz : felig. que comprende va-

rios lugar s con 100 vec, sil. en la

prov. de Orense, a 2 leguas de la capi-

tal.—SAN SALVADOR DE ARMARIZ : felig.

que comprende varios lugares , con 140

vec. , sit. en la misma prov., a 3 leguas

de la capital.

ARMAS : Geog. España : río de la

prov. de Granada.

—

las armas; sierra

de la prov. de Badajoz, lérm. de Don
Benito.

ARMATI(salvinode): Biog.: floren-

tino, inventor de las gafas; m. en 1317.

ARMATIA: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de

San Pelayo de Olloniego y ayunt. de
Tudela.
ARMATOSTE: s. m.: mueble o má-

quina tosca , pesada y mal hecha, que
sirve mas de estorbo que de utilidad.

—armadijo
,
por la trampa de cazar.

—

met. : la persona alta y gruesa sin gra-

cia ni armonía en sus facciones.— anl.:

instrumento empleado para armar las

ballestas, y que se componía de un torno

de dos manijas.
ARMATRINCHE: s. f. vnlg.: voz

que solo p'iede usarse en el estilo la'iii-
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liar y jocosi como equivalente de cosa

fútil y ridicula.

ARIKATURA : s. f. Miner. : espe-

cie de costra que culjie a ciertos fó-iles

orgánicos, tal s como el cuerno d_e Aiu-

mon, y que no perlenece ni al fósil ni

a la roca en que está.

ARIHAVIR o ARMAVRTAH:
Geog. ; lii-ar de Persia, cu la Armenia

Persa, a 8 leguas de Erivan. En el si-

lio que ocupa y con su nombre exislio

una ciud.id anü-ua muy grande, fun-

dada 20U ai'ius aiiU's de la era cristiana.

ARIHATADA: s. f. Art. y Of.: red

particular que sirve para pescar meros,

langostas, etc.

ARDIATOR: Geog. España : lugar

pequeño sit. en la pr jV. de Oviedo, a 7

leguas de la capital y 1 de Pravia.—el

armator: lugar sit. en la prov. de

Oviedo , felií- de San Bartolomé de

Vaidipares y ayunl. de Franco.

ARMAZANA, vulgoARmAZAA:
(la): Gcog. España: casorio de la prov.

de Oviedo, fclig. de Santa María de

Cartavio y ayunt. de Coaña.

ARMAZAO : Geog. : pequeña ciu-

dad d'jl L!r.i^il, en la isla y prov. de

Santa Catalina, con un establecimiento

para U pesca de la ballena.

ARMAZÓN: s. f.: conjnnlo de bar-

ras de liioriü o palos, que sirve para

contener o sostener las partas de una

obra de carpintería, mecánic.i, fundi-

ción, etc.— ant.: acción de armar, por

la ceremonia de vestir a alguno sus ar-

mas.— s. ni.: el esqueleto de un ani-

mal.— fr. met.: es ik armazón dk hue-

sos : se dice de una persona muy tlaea.

=Arquit.: barras y abrazaderas de

hierro que se usan para dar fuerza a

una viga maestra resentida
,
para reu-

nir varias vi?as- con oljjeto de darles

mayor solidez, o para añadir una a otra

cuando no hay madera de suficiente

lonjilud.

—

armaudra.
=:Arl. y Of. : las redes de la alma-

draba caladas en la disposición que pi-

de este arte.

=Com.: la cargazón o cargamento de

algún buque.
=rMar.: el conjunto de maderos de

cuenta y l'gazones que forman el es-

queleto de un buque.—armamento.—
CUADERNA.
ARMEA: Geog. España: nombre de

dos aldeas pequeñas , sit. en la prov.

de Lugo , f'lig. de Santa Mana de La-

ma y de San Pedro de Armea.—Pe-

queña aldea sil en la prov. de Orense,

ayunl. de Allariz y felig. de Santa Ma-
riuade Aguas-Santas.—Lugar sit. en la

prov. de la Coruña, ayunt. de Coiros y
felig. de San Salvador de CoUaulres.

—

SAN PEDRO DE ARMEA : felig. quc Com-
prende 4 lugares con 30 vec, sil. en la

firov. de Lugo, ayunt. de Lineara, a 4

eguas de la capital.— sa."» Vicente de

ARMEA : felig. que comprende 20 case-

ríos con 3ü vcc, sil. en la prov. de la

Coruña y ayunl. de Coiros, a 5 leguas

de la capital y I de Detanzos.

ARMEAR : Oeog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de

San Julián de JIoraime y ayunt. de

Mujia.
ARMEGOW: Geog.: ciudad del In- _. , ^ .......

d.istan iii^Irs, que dista IS leguas de zó a decaer después del si^lo XIV. Sin
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gardo 110 vec, sil. en la prov. de ,

León, a 5 leguas de la capital y 3 de As-
|

torga.

ARMELLINI (mariano): Biog. be- I

nodiclino eru'iito; n. en Ancona
, y m.

]

en 1737; ¡libliülheca Benedictino - Casi-

i

ncmis.

ARMEIiIiINO : Biog. : cardenal,

arz./jispo do Tárenlo , iulcndenle de
hacienda en tiempo de León X; m.
en 1527.

ARMENANDE: Geog. España: lu-

ga;' pequeño sit. en la prov. de Oviedo,

a 17 legiiasde lacapitalyá de Graiidas

de Saliiue.

ARMENDOR: s. m, Quím : almi-

DOMTO.
ARMENGOL: Geog. España: ca-

serío sil. en la prov. de Granada, térm.

de Pinos Puente
,
parí. jud. de San-

la Fe.

ARMENIA: Geog.: vasta rejion

dol .Asia, sil. entre la antigua Asirla, la

Siria y la Persia; antiguamente estaba

diviJida engrande y pequeña Armenia,

y subdividida en quince provincias. Su
mayor estension era de 152 leguas y la

menor de 8S. Su clima es frió en las

rejiones elevadas, y caluroso en las lla-

nuras que confinan con la Persia. Su
terreno es férlil y pro Juco cereales, cá-

ñamo, aUodon, tab:ico y toila clase de

frutas. Tiene minas de cobre y hierro

y aun de pinta y oro. Entre los ríos que

la atraviesan pueden citarse como mas
importantes el Araxes, el Eufrates y el

Tigris.

^Hist.: segunlos cronistas, unbiznie-

tode Jafet fue el primer rey de Armenia,

la cual, sucesivamente conquislada por

.Alejandro y convertida en provincia ro-

mana en tiempo de Vespasiano , fue

incorporada a la Persia el año 332. A
principios dol siglo IV se hizo cristia-

no su rey Tirídales, cuyo ejemplo imi-

tó la mayor parle de h nobleza. En S55

la Armenia fue presa de los Árabes,

a quienes fue quitada en 1079 por los

empcradoreí griegos, y a los Griegos

por los Mamelucos en 1375, viéndose

estos obligados a su vez a cederla a los

Otomanos; y hoy se halla dividida en-

tre la Rusia, la Persia y la Turquía.

ARMENXACA; adj. s. f. Bot.: bajo

este nombre han establecido varios auto-

res modernos un género fundado sobre el

albaricoquero y sobre una o dos especies

del género ciruelo, las cuales no difieren

absoliilamonle do sus congéneros, sino

en el fruto que es de superficie borrosa.

ARMENIERSTADT: Geog.: ciu-

dad libro lie Tr.insilvania, defendida

por un castillo y poblada casi entera-

mente de Armenios que fabrican teji-

dos y comercian en ganado. Tiene ma-
nantiales y minas de sal.

ARMENIO: adj. s.: el natural de

Armenia.—adj : lo que concierne a es-

la rejion o a sus habitantes.

=Lit.: la lengua armenia en su orí-

jen se dividía en seis dialectos, pero a

fines del siglo XIV contaba ya treinta.

Su sistema gramatical se acerca mas al

griego y latino y demás lenguas do Eu-
ropa, (|ue a las somílioas o bíblicas. La
literatura armenia dala de la introduc-

ción del Cristianismo en el país y empe

!\la Irás, a cuya presidencia pertenece;

fue el primer eslablecimienlo que los In-

gleses funílaron en la cosía de Karnate.

ARMEIRIN; Geog. España; peque-
ñj lugar sil. en la prov. de Oviedo, fe-

lig. de Santa Eulalia de Fresno y ayunt.

de Castropol.

ARHEJON : Geog. España: lugar
d.! 40 vec. . sil. en la prov. do Soria, a
S leguas do L. ca[.ilal y S de Agreda.
ARMELINA: s. f.: piel blanca y

muy fina ,
procedente de Laponia, bas-

tan le parecida al armiño.
ARMEIiXiA: s. f.: anillo de hierro

n otro metal, que por lo común suele
lener una espiga para clavarlo en parle
sólida, como son aquellas por donde
entra el mástil del candado o cerrojo.—
aiil.: especie de auillo o brazalete con
que las mujeres se adornaban antigua-
mente 1 .s miiñoeas.

ARMELLAOA; Geog. España: lu-

cmbargo, existeen Venecia una congre-

gación de monjes armenios que publican

continuamente en su idioma obras de
relijion, de literalura y de ciencias.

i^Rel.: la relijion armenia es una
secta cristiana, dividida en dos Iglesias,

una que reconócela autoridad del papa

y otra independiente que obedece a dos

patriarcas.

ARMENITA ; s. f. anl. Miner. :

nombre dado a un carbonato de cobre

azul, considerado antiguamente como
piedra preciosa

,
que se encontraba en

Armonía.
ARMENO; .idj anl.; ARMENIO.

ARMENSALLÉ : s. m. germ.:

libro.

ARMENT; Gcog.: lugar del Alio

Ejipto, cerca de la orilla izquierda dol

Mío. Ocupa el lugar de la antigua y cé-
lebre hermo.ntis. Tioneen sus alrededo-
res un gran templo bastante bienconser-

ARMER
vado, cuyas pinturas representan , en-

,

tre otros animales, al camello pardal, !

en el dia deseoiiocido en Ejipto. Este
lugar se llama también Btled ilusa o

cuna de iMyisés, nombre que se conser-
va de una Iradiciuu muy incierta.

ARMENTAL: Geog. España: nom-
bre común a(j lugares de Galicia y As-
turias, repaitidos.en varios ayunl., y
felig. de las piov. de Oviedo, Lugo y
la Coruña.— SAN cipRíAK de armestal:
felig. que comprende 3 aldeas, sit. en la

'

prov. de Orense, a3 leguas de la capital i

en la márj'-n ,lel Miño.— san martin de
,

ARMENTAL: fclig. quc compicndc varias

aldeas con 50 vec, sit. en la prov. de

la Coruña, a 8 leguas do la c;q)ilal y 3

de Arzua

—

san salvador de armestal: i

felig. que comprende varias aldeas con
CO vcc, sit. enla prov. de Orense, a 2 '/,

leguas de la capital, a la derecha del

Miño.
ARMENTARIA; Geog. España: V.

ARMAMARIA.
ARMENTARIOS ; adj. s. f. pL

Zool.: sección de la familia de los mús-
cidos, que comprende las especies que

mas atormentan a los cuadrúpedos.
ARMENTEIRO : Geog. España:

lugar poquoño sil en la prov. de la Co-

ruña, ayunl y felig. de San Jorje de

Moeche.
ARMENTEIROS ; Geog España :

aldea pequeña sil. en la prov. de Lugo,

felig. do Santiago de Esperante y ayunt.

de Tab-iaJa.

ARMENTERA ; Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Santa María de su nombre, -vonte de

armentera: coto redondo y despoblado

sil. en la prov. de Huesca, parf. jud. de
Barbaslro.

—

Santa marí.v de armente-
ra: felig. quecomprende varios lugares

con 300 vec, sit. en la prov. de Ponte-

vedra, a 2 leguas de la capital y 2 de

Cambados.
ARMENTERILXiA ( monte de ) :

Geog. España: coto redondo despoblado

sit. en la prov. de Huesca, lérm. de

Monzón, parí. jud. de Barbaslro.

ARMENTEROS: Geog.: lugar con

1S4 vec, sit. en la prov. de S.daman-

ca, a 9 leguas de la capital y 5 de Alba

de Termes.—Despoblado sil. enlaprov.

de Salamanca, lérm. de la Vellés, a 3

leguas do la capi'.al.

ARMENTIA; Geog. España: lugar

de 2') vec, sil. en la prov. de Álava, a

',4 de legua de Vitoria.-Lugar de 18

vec, sit. en la prov. de Burgos, a 16

leguas de la capital y 3 '/s de Miranda

de Ebro.
ARMENTXERES: Geog.: ciudad de

Francia, sit. en el deparl. del Norte, a

2 ',, leguas de Lila. Tiene estableci-

mieñlos donde se purifici la sal, desti-

latorios de Ginebra , fábricas de manle-

ría, de libros y de indianas, de tabaco

y de jabón blando; un as'illero, alfare-

rías, lei;irosy tenerías.

ARMENTINA; s. f. Miner.: arme-

NITA.

ARMENTON DE ABAJO T
ARMENTON DE ARRIBA; Gcog.

España; denominación de dos lugares

de la prov. de la Coruña, sit. en la fe-

lig. de San Pedro de su nombre— san

PEDRO DE ARMENTON: felig. quc Compren-

de varios lugares con 80 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 3 leguas de la ca-

pital y 7 de Santiago.

ARMERA : s. f. Art. y Of.; tabla o

percha en que los espaderos ponen las

armas a la iiuerlade sus tiendas.

ARMERÍA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las plumbají-

neas, comp lotlo de unas veinte espe-

cies lodas europeas, que se cultivan

Ciiiio plantas de adorno.

ARMERÍA : s. f.: edificio o sitio

que sirve para guardar armas, moder-

nas o antiguas, por curios.dad u oslcn-

tacion —La ciencia heráldica o del

blasón.— anl. ciarle de fabricar armas.

:=Blas.: ARMAS.

—

libro de armerías:

libro de armas o blasones.

^Hist.: los Mamelucos en el Cairo,

en tiempo de Volney, sacaban en ciertas

procesiones las armaduras lomadas a los

Cruzados. En la iglesia de Santa Irene;

ARMI
en Consiantinopla, hay un depósito de
armas antiguas

, principalmente toma-
das a losCrislianos; y las máquinas usa-
das en el sitio de I\icea en la primera
cruzada. En Grecia se han reunido ar-
maduras antiguas curiosas. La Arm-ría
de Madrid es la mas rica en preciosida-
des de esto género, entre las cuales se
cuentan la armadura de la reina Isabel
en el sitio de Granada, la de Carlos V
en Túnez, esculos cincelados por Ben-
venulo Cellini y otras. También estaba
aquí depositada la espada de Francisco I

de Francia, lomada en la batalla de Pa-
vía; pero se la llevaron los Franceses en
la invasión de ISoS. En París hay un
establecimiento de este género, donde
se encuentran lodas las armas que usa-
ban los guerreros antiguos. Viena y
Bcrlin tienen también muchas Arme-
rías, y en el arsenal de la Torre de
Londres se conservan las armas loma-
das a nucilra invencible armada. En
el Piamoiiie se fundó un establecimien-

to de esla clase en 1833, entre cuyos
objetos notables se encuéntrala armadu-
ra del rey Manuel Filiberto, y otra aun
mayor que la que existe en París atri-

buida a Roldan el Paladín. Por último,

es también notable la Armería de Ká-
poles, sobre lodo en la parle de armas
correspondiontes a la artillería.

ARMERIADO: adj. Bot.: lo que se

parece a la flor llamada armería.— adj.

s. f. pl.: familia de plantas de que es

tipo el genero armería.

ARMERO: adj. s.: la persona que
cuida y custodia las armas en las arme-
rías.—armero mayor; el que tiene a su

cargo la armería del palacio del rey, ya
sus órdenes a los dependientes de olla.

=^.Arl. y Of.: consiruclor , fabricanlo

o vendedor de armas.

=Mar.: silio de los buques en forma

de eslanle, donde se colocan las armas
blancas y de fuego de la tripulación.

—

El operario embarcado en los buques de
guerra, con plaza de oficial de mar, para

cuidar y preparar las armas blancas y
de fuego.

=Mil.: aparato formado con listones

de madera, que sirve en los cuareles y
puestos militares para colocar y depo-

sitar las armas.

ARMESES (SA^ uiguel de): Gcog.
España: felig. que comprende varios

lugares con 210 vcc, sit. en la prov.

de Orense, a 3 leguas de la capital y 1

de Carballino.

ARMESTO: (san román de): Geog.
España: felig. con 30 vec, sit. en la

prov. de Lugo, a 10 leguas de la ca-

pilal y ^n de legua de Becerrea.

ARMI (CABO DEL): Geog.: cabo en la

costa meridional de Ñapóles, prov. de
la Calabria U.lerior, a 3 '/\ leguas al

S. de Reggio, por los 37 grados de lat.

N. y los 19 de long. E., y en él termi-

na la cordillera de los .Apeninos.

ARMIAN: Gcog. España : caserío

sit. en la prov. de Oviedo, fclig. de San-

tiago y aviinl. de Caslropol.

ARMICAPO; adj. s. Zool.: tribu

de pezes de la familia de los clupeidos,

que comprende los que tienen la cabe-

zc defendida por escamas pétreas.

ARMIDA; s. f. met.: se suele dar

este nombre a la mujer hermosa y se-

ductora.
=:Lit.; célebre heroína cantada por

Torcualo Tasso en su Jerusalcm. Poseía

las arlos de la majia, y con ellas y su

singular hermosura, logró lener duran-

te algún tiempo a Reinaldo alejado del

ejército cristiano.

=Zool.: género de crustáceo, del or-

den de los isópodos, cuyo tipo eslaidó-

tea hcciica

ARMIELLO: Geog. España: lugar

de 12 vcc, sit. en la prov. de Oviedo,

a 6 leguas de la capital.

ARMÍJENO; adj. Zool.: epíletoquc

han dado muchos autores a los pezes

cuyas quijadas oslan defendidas por una

especie de cor.'iza.

ARMÍJERO; adj. ant.: lo pertene-

ciente a las armas.— ALFÉREZ.

=Poes.: se aplica al que lleva o vis-

to armas , o es inclinado a ellas.

ARMIJO: Geog. España: cortijo de
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,aprov. de Ja '•» i'l lóim. de Baeza.

ARiniI.: üeoij. Espiiña: lugar pe-

quefio, sil. PM la prov. de Lugo, felig.

de San Andrés de Lousada.

ARiniLA: s. 1'. ant. a«mill\.

ARiniIíADO: ad. üibt. nat. : se di-

de de lü que osla rodeado de un anillo

banda de ilistinto color que el reslo

del cuerpo, fig-iiraiido una especie do

brazalete.

ARiniLAR: adj. Asir.: V. esfera

AAMiLAR.
ARmiXiARIA: adj. s. f. Bot. (Braza-

lete): tribu de plantas del género agá-

rico, cuyo lipo es el agárico melífero,

que es comestible y crece abundante-

mente en otoño al pie de los árboles viejos

ARRIILDA: Geog. España: nombre
común a dos pequeñas aldeas, sit. una

cu la prov. ele Oviedo y otra en la de

Lugo.
ARmiLLA: s. f. anl.: bra/.alete o

manilla.

=Arquit.: miembro o parte principal

de la base de la columna, que se forma

de dos, tres o cuatro anillos juntos. Llá-

mase así por parecerse alas manillas de

las mujeres.—Enlaze de las maderas
con dos espigas.

=:.4str. ant.; insirunienlo que con-

sistía en dos círculos de cobre fijos uno
en el plano del Ecuador, y olro en el

del Meridiano, a lus que, lo mismo que
en el astrolabio de Tolomeo, podía aña-
dirse otro círculo móvil. Tycho-Brahe
es el último que hizo uso de este ins-

trumento, que en tiempos anliguoscon-

tribuyó considerablemente al progreso

de la ciencia.

=rGeog. España: lugar de 300 vec,
sit. en la prov. de Granada, a '/s legua

de la capital y a la izquierda del río

Genil.

ARMILIíAN: Geog. España: aldea
pequeña , sil. en la prov. de Lugo, te-

lig. de San Vicente de Toldaos.

ARMILIíAS: Geog. España: lugar
de 60 vec, sit. en la prov. deTeruel, a

1 legua de Segura y 11 '/a de la ca-

pital.

ARMINOE: Geog. España: aldea
sit. en la prov. de Oviedo, dependiente
de la felig. de San Juan de Trelles.

ARmiNIANISmO : s. m. Reí.:

doctrina de Ai minio y de sus sectarios.

ARMINIANO: adj. s. Rcl.: indivi-

duode unasecla del s¡gloXVl,que pro-
fesaba 1 1 düctiiiia Je Arniinio.

ARMINIO: s. m. ant.: arm[ño:
=Biog.: célebre caudillo de Germ.a-

iiia que venció a l'ublio Quintilio Varo
en los desfiladeros de Teutoburgo, es-

terminando completamente dos do sus
lejionos. A tacad j y perseguido luego por
Germánico, fue muerto a traición des-
pués de una lucha de doce años que sos-
tuvo conlralos Romanos.— SAnn.vGOAR-
MiNio: célebre teólogo pruteslante, pro-
fesor de la universidad de Leyden y jefe

de la secta de los Arminianos; n. en Ho-
landa en 1500, y m. en 160'j; su doc-
trina puede reducirse alas cinco propo-
siciones siguientes: Laqueen la elección

y reprobación de los hombres, considera
Dios por una parle la fe y la perseve-
rancia, y por otra la incredulidad y
la impenitencia; 2." que Jesucristo mu-
rió por lodos los hombres, sin escep-
clon alguna; 3." que la gracia es ne-
cesaria para consagrarse al bien; 4.''que
la gracia no obra de modo que quite a la
libertad el poderde resistir; y 5.*que no
sedebe sostener que es imposible perder
la gracia, después de haberla recibido.
ARMINAOO: atlj. anl.: lo que está

guarnecido de armiño, o tienes-émejan-
za con él en la blancura.

r=Art. y Of.: en Equitación se dice
del caballo, cuando la mancha de pelo
blanco que lo hace ca'zado, tiene algu-
nas pintas de pelo de cualquier olro co-
lor. Igual nombre so da al que, aunque
no sea calzado

, tiene manchas de pelo
blanco a la inmediación de la .orona
del casco.

^

ARBIINAR: V. a. Poes.: dar a al-

guna cosa un color blanco igual al del
armiño. _
ARMIÑO: s m.: I piel del animal

llamado así.
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=;Blas.; figura a modo do mosquilla

negra que imita sobre campo blaneo las

pieles y colillas de los armiños verd.a-

deros. — contra armiSo : se dice de
un forro que tiene los colores opuestos

al armiño del mismo blasón ; esto

es, el campo negro y las manchas blan-

cas.

=Zool.: especie decomadreja, de diez

pulgadas de larga con una Cola casi de
igual lonjilud: lodo su cuerpo es blan-

co como la uii-'ve, esceptuando el cstrc-

rao de la cola, que es neqro.

ARMIÑON: Geog. España: ayunt.

de 00 vec, sil. en la prov. de Álava.—
Villa sit. en la misma prov., a 3 leguas

de Salinas de Anana y 1 do Vitoria.

ARinÍPEDO: adj. Zoo'. : epíteto

que se da al animal que tiene las patas

armadas de espuias.

ARRIIPOTENCIA: s.f. Poes.: po-

der en armas.
ARmiPOTENTE: Poes. : poderosa

en armas.
ARiniSENDI: Geog. España: lugar

de 140 vec, sit. cnla prov. de Zamora,
a 5 legu'is de la Puebla de Sanabria y 20
de la capital.

ARmiSTICIO: s. m. Mil.: tregua

corta, suspensión de armas o de hosti-

lidades entre dos ejércitos enemigos.

—

Pacto o conven'o que se firmacnlredos

o mas potencias belijerantes a fin de

suspender las hüstilidades mientras
duran las uegociacioiies para la paz.

ARRIOCAFRE: s. m.: almocafre.
ARinOGNES: Geog. España: case-

río sit. en la prov. de Gerona, a 3 '2
leguas de Oiot y O de la capital.

ARMOJEN: s. m. ant. Pinl.: sinón.

de armonía.
ARMOMANCIA: s. f. ant.: adivi-

nación que se hacía por el e.xámen de

las costillas de las victimas.

ARMÓN: s. m. ant.: parte o por-

ción.

=Mil.: el juego delantero de la cure-

ña de campaña, igual al avantrén, con

ladiferenciade Uevarencima del trave-

sano de su eje un cajón para municiones.

El armón forma con la cureña unjuego
de cuatro ruedas para la mas fáeil con-

ducción de la pieza, y se separa de ella

cuando esta ha de hacer fuego.

ARMONA: s. f. prov. Andalucía:

JABONE1ÜA.

=;Geog. E«paña : casa solar y arme-
ra sil. en la prov. de Álava, ayunt. de
Lezama.
ARMONDA: Geog. Es;:aña: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Ciistóval de Couto.

ARMONÍA: s. f. met.: la conve-
nienle proporción y correspondencia de

unas cosas con otras.—Buena aniislad.

—ant.: estrañeza, novedad, admira-

ción. Usábase con los verbos hacer y
CAUSAR.—loe. adv.; en buena armo.nía:

en paz, en buenas relaciones.

=.\rt. y Of. : los fabricantes de órga-
nos designan con este nombre la calidad

propia del sonido de cada juego de este

instrumento.
Asir.: relación establecida por los

antiguos filósofos, entre los intervalos

músicos y el aspecto de los cuerpos ce-

lestes.

=Filos.: teoría de Leibnitz, según la

cual el mundo espiritual y el material
son comj dos relojes bien arreglados
que marcan siempre las mismas lloras

aunque independientemente cutre sí.

—

En el sistema socialista de Carbs j'ou-

rier se da este nombre al poríoi'o social

en que todas las necesidades han de
satisfacerse por medio del concierto de
lodos los intereses.

=Lit.: número, cadencia que se pro-

duce por la elección y colocación de las

frases y períodos conforme a las ideas,

imájenes y sentimientos que se tratan

de esprosar.— fr. armonía imitativa:

artificio del estilo, que consiste en di-s-

cribir los objetos pjr el sonido de las

palabras.

:=Mús.: unión simultánea de los so-

nidos.—La teoría de losacordes y elsis-

lema de su clasificación; en este sentido
se dice: aprender o enseñar la armonía.—
Se llama así la música que resulla de

ARMÓN
los instrumen'os de aire, cuanilo tocan

sulos en una orquesta en que los hay

también de cuerda y de percusión.

—

fr.; ar.monía uirecta: aquella en que el

bajo es fundamnlal y en que Ijs par-

tes snperioi es conservan el ónlen direc-

to entre sí y con el mismo bajo, —armo-
nía figurada: aqMcUa en que se hacen
pasar muchas notas por un acorde.

—

armonía invertida: aquella en que el

sonido fundamental está en alguna de

las parles superiores.

^Pocs.; la cadencia métrica.

=:Rel.: armonía de los evanjeuos;

obra deslin;i'la a demostrar la confor-

midad de los liechijs y circunstancias

que refieren los cuatro Evanjclistas.

También se llama concoruia de los

EVANJELIOS.
ARMONIACO: s. m. ant. Quím.:

AMONIACO.
ARMÓNICA: adj. s. f. Mus.: inslru-

mentocominiesludavasosde vidrio, que
se afinan por medio del agua que se les

pone en mas o menos cantidad, y fro-

tando los bordes con los dedos para que

suenen. También se forma con campa-
nas de vidrio, atravesadas por un eje do

metal.—Instrumento compuesto de una
escala cromática de láminas de vidrio,

fijas porun estrcnio, lascualcsse hieren

con unas varillas fie.vibles, terminadas

por un pedazo de corcho.

—

armónica de

CUERDAS : instrumento inventado en

17S8 por Stein, fjue consiste en un pia-

no unido a una especie de espineta y
con rejistros como un órgano.
ARMÓNICAMENTE: ad :.: según

las reglas^ de la armonía.
ARMÓNICO: adv.: lo que tiene

armonía lo que pertenece a la armo-
nía.

=Matem.: cono armónico: el sistema

de lascuatrolíncas queparlcndouu pun-

to cualquiera del espacio y pasan por cua-

tro puntos armónicos. Toda transversal,

situada en el plano de un cono armóni:o,

determina pjr sus intersecciones cuatro

punios armónicos.

—

línea ar.món;oa:

línea dividida por dos puntos, situado

el uno entre sus estreñios y el otro en

su prolongación de manera que las tres

distancias desde este a los dos estreñios

déla linea y al punió medio formen una
proporción armónica—orden akmú.nico:

conformidad perfecta de muchas parles

que forman un todo o concurren a un

mismo fin. — proporción ar.mó.nica:

proporción geométrica o por cocienle,

que existe entre tres magiiiludes cuan-

do la primera es a la tercera como la

primera menos la segunda, es a la se-

gunda menos la tercera. Así, pues tres

números están en proporción armónica

cuando la relación geométrica de dos

de ellos es igual a la relación de las di-

ferencias do cada uno con el tercero.

—PUNTOS armónicos: cuatro puntos co-

locados en línea recta, de manera que

entre la distancia de un inisnio punto

a las tres restantes exista una propor-

ción armónica.
=Mús.: nombre del sonido concomi-

tante o accesorio queacompaña a un so-

nido fundamental, como el de la quinta

con la tercera.

—

somdos armónicos: los

que sjnmas agudos que el sonido fun-

damental producido por vibración: los

cuales pueden ser distinguidos por un
oido ejercitado al mismo tiempo que el

sonido principal, por cuya razón so les

llama también concouiitanles.

ARMONICON; s. m. Mus.: este

instrumento osla armónica perfecciona-

da, inventado por un ciernan, quien le

añadió Ires rejislros de íl.iula y uno de

oboe, a fin de reforzar el sonido. •

ARMORICORDIO : s. m. Mus.:

instrumento inventado en Dresde, cuya

forma es la de un piano de cola verti-

cal, con un mecinisiuo que se mueve
por medio del pie, y sus sonidos se pa-

recen bástanle a los de la armónica.

ARMONÍriIiO: adj.: amante de la

armonía.
ARMONIFON: s. m. Mus.: inslru-

menlo de viento con teclado, que se toca

con la boca por medio de un tubo elás-

tico que sirve para introducir el aire, al

misino tiempo que los dedos recorren las

ARMU
teclas. Sus sonidos se asemejan a los del
oboe, y a los dcd corno ingles, y se pue^

den producir muchos a un tiempo
ARMONIO

: s. m. Mus. : órgano
compuesto de varias láminas metálicas
que tienen comunicación con unas c.iji

tasde mailera, especie de tubos acústi-
cos que producen el cf.'i to de cuerpos
sonoros.— F.n muchas iglesias de Paiis
so ha adoptado este inslrunientu, cuyos
tubos aplicados a lo iulcriur de otras
cajas colocadas sobre un fuelle que liace
vibrar las láminas, producen sonidos 5c-
mejanles a !.« de un órgiuo de diez y
seis pies.

ARMONIOSAMENTE: adj.: con
armonía, de una ii.ai.eía armoniosa.
ARMONIOSO: .vlj.; lo que tiene

armonía —Dulce, .n 10, agradable al
oido, como frase arinon'osa, versos armo-
niosos.

ARMONISMO: s. m. ncol. Lil : ar-
monía imitativa del estilo.

ARMONISTA: s. m.; músico, ver-
salo en la arinuMÍ.i. — ant.: músico.

=;Rel. pl.:nii>'mliios de una sociedad
luterana de 1 s Estados-Unidos.

f. Reí.: AR.MO-

: poner en
ceniu recí-

ARMONÍSTICA
NÍ.V DE LOS EVANJtLl
ARMONIZAR ; v. a

armonía. Usase también
proco.

=Mús.: ajustar a las reglas de la ar-

monía.
ARMONOMETRIA; s. f. Mús.:ar-

te de medir las pionorciones armónicas
de los soiíiJüs.

ARMONOMÉTRICO : adj,: lo q::c

concierne a la arniuijüinoliía.

ARMONOMETRO: s. m.: instru-

nienlo destina -O .; iii.jdir las propoieio-

ncs armónicas.
ARMORACIA; s. f. Col.: género

de la familia de las cruzíforas, que tiene

por tipo la armoracia rústica, yerba vi-

vaz cuya raiz hcodiila, carnosa y de dos

o Ires pies de lonjilud, tiene un sabor

análogo al del grano de mostaza, y por

lo cual se usa mucho como equivalente

de esta en Inglalerra, .Alemania y Fran-

cia.

ARMORIAIi: E. m. Blas.: libro o

Índice de armas d nobleza.

ARMÓRICA: Geog. ant.: los Galos

designaban con este nombre todas sus

provincias marítimas, y mas particular-

mente la parte de la Galia que compren-
día la Bretaña actual y una porción de

la Normandia.
ARMOROJORÍ:e. m. gemí.: ayun-

tamiento.

ARMOSIA: s. f. Uút.: género de

plantas oficinales de la familia de las

compuestas, llamadas asi por adultera-

ción de la palabra artemisa. Sus especies

principales son: la artemisa absinto de

las regiones templadas de Europa, y la

artemisa común, vulgarment.;: llamada

yerba de San Juan. Todas gozan de

propiedades Iónicas.—Especie de cla-

vel o alelí silvestre, cuyas flores de co-

lor de púrpura son de agradable y aro-

mático olor y que la galantería del siglo

XV creía a propósito par exaltar el sen-

timiento amoroso.

ARMOSIN : s. m. Com. : tafetán

muy delgado, di' poco brillo y de co-

lor encarnado, tela sencilla de seda que

se fabrica en Lyon, en Aviñon , en

Florencia y otras ciudades de Italia:

también se recibe de las Indias Orien-

tales.

ARMOZAR : v. a. ant : almorzar.
ARMSDALE-HEAD ; Geog.: cabo

de la costa sclenlrional de Escocia, a los

5S grados 30 minólos de lal. N. y a los

7 minutos de lonj. O.

ARMSDORF: Gr-oí : lugar de Ba-

viera, círculo del Danubio Inferior, con

ft.bricrs de paño y de telas de algo-

dón.

ARMSTRONG: Biog.; poeta y mé-

dico ingl's; n. en Castlelon en 1709 y

m. en 1779: Economia del amor; El nric

de conservar In sa'ud: Poemas.

=:Geog.; condado de la América del

Noi te. Estado de Ponsilvania, con 1(1,300

liab.— Lugar del mismo estado en el

coiiilado ne Indiana.

ARMUEl>LE:s.f. Bol.: género de la
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familia de las quenópodeas ,

que se cría

en casi todas las rcj iones del globo
;
es

una plañía anua que crece espontánea-

mente, de medio pie de altura, cuyas

hojasen figuiade triángulo, están recor-

tadas o arrugadas por su marjen , y las

flores, pequeñas y verdes como la planta,

nacen amontonadas en el estremo del

lallo. Se cultiva y come cocida en varias

parles. — oncAZA —armuelle borde;

planta anua que crece hasta la altura de

pie y medio, de color verde-oscuro, con

as hojas triangulares y las flores suma-

mente pequeñas, dispuestas en racimos.

—ARMUELLE FtTiDj: uombre vulgar dc la

VLLVAaiA.— pl. BLEDOS.

ARinUNIA : üeog. España : lugar

con 62 vec. , sil. en la prov. de León, a

'/i
legua d.? la capilal.

ARMOÑA: Gcog. España : villa de

GS vec. , sil. en la prov. de Almería, a

12 leguas de la capital en una especie de

isla formada por el rio Almauzor.—la
armb.ña: lugar de 124 vec, sil. en la

prov. de Segovia
,
part. jud. de Santa

jlaria il N¡'>va, a 4 leguas de la ca-

pital.

ARRIOÑAS: Geog. España: caserío

de la prov. di: Almería, Ierra, de Sorbas.

ARMUÑO: Geog. España: lugar de

la prov. ''o la Coruña , felig. de San
Juan de Lnbre

, y ayunt. de Bergotido.

—ARíii'.vo DE tajuSa: villa de 36 vec,
sil. en la prov. de Guadalajara, parí.

jud. de Paslrana, a 3 leguas de la capi-

tal, sobre una colina que se alza en me-
dio de dos valles, por uno de los cuales

corre el río T.ijuña, y por el otro un
arroyo.

AIlinUTDEN: Gcog.: ciudad de les

Países Bajos en la isla de Walcheren,
prov. de Zelanda, a 1 legua de MiJdel-

burgo: su puerto ha sido cegado por las

arenas.

ARNA: s. f. prov. Aragón: vaso de
colmena.

=Geog. : villa de la isla de Andros
en el Archipiélago griego, en la que se

encuentran algunas anligüedades.

ARNAC FOMPADOUR: Geog.:

lugar de Franiia , dopart. del Correze,

con un castillo que fue cedido por
Luis XV a una de sus favoritas, nom-
brándola marijucsa de aquel titulo.

ARNACHO: s. m. Bol. : gatc^a.
ARNADE: Geog. España: lugar pe-

queño sil. en la prov. de la Coruña,
felig. de Sariliago de Yilouriz y ayunt.

de San Anlulin de Toques.
ARNADELO: Geog. España: lugar

con 2tí vec. , sit. en la prov. de León,
part. jud. de Villafranca del Vierzo.a
21 leguas de la capital en la falda de
una montaña.— Lugar pequeño sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de Saeta Ma-
rina del Jlonle.

ARNADO: Geog. España: lugar de

53 vec. , sit. en la prov. de León, parí,

jud. de Villafranca del Vierzo , a 23 le-

guas de la capilal.

—

san juan de auna-
do: felig. con 27 vec. , sil. en la prov.

de Orense, part. jud. de Valdeorras,a
13 leguas de la cjpilal a la izquierda
del rio Sil.

ARNADOS: Geog. España : lugar

de la prov. d.' la Coruña , felig. de San
Martin de Kazo y ayunt. de Carballo.

ARNAL: Geog. España: granja de
!a prov. de Valencia, cl il part. jud. de
Liria y tcrni. de Botera.

ARMALDISniO: s. m. Ucl. : doc-
trina de Arnaklo do Brescia, que difería

sobre el bautismo y la eucaristía de la

que profesaba la Iglesia católica , a la

que atacalia on el articulo de la posesión
de bienes. Fu- condenada en 1139 por
el concilio de Lelran.

ARNALDISTA: adj. s. com. Reí.:
nomine de los sectarios que en el si-

glo XII profesaban la doctrina de Arnal-
do iii> Brescia.

ARNALDO : Biog. : duque de Gas-
cuña en Slfi ; i. on un combate contra
losNormanJosen8"2.FneelúlUmodelos
duques amovibles de Gascuña.—Conde
de Carcasoua, sucesor de su suegro Al-
fredo II: ui. en 957.

—

bernardo arnal-
Do: conde de Arniagnac y de Fezensac,

hermano de Geraldo IV, a quien sucedió

en 1219 en perjuicio del hijo de este úl-

ARX.Al

timo: m. en 1223.—arnaldo debrescia:

sectario del siglo XII; tomó el hábito mo-
nástico e intentó reformar el clero. Con-

denado por el papa Inocencio II, se reti-

ró a Suiza, pero volvióa Italia en 1111,

echó al papa Adriano IV y a sus carde-

nales de Roma, estableció la república y
un senado, y ejerció autoridad omnipo-
tetite durante diez años. Al cabo de

este tiempo logró Adriano IV volver a

entraren la ciudad, y Arnaldo, preso

por Federico Bi.rba Roja, y entregado a

sus enemigos fue ijucniadovivoen Roma
en 1555. Sus sectarios se llamaron Ar-

naldislas.

—

.srnaldo manzer: conde de

Angulema , hijo natural de Guillermo

Taillefer, a quien sucedió en 975 a pesar

de la resislencia que le opusieron los

hijos de Bernardo , conde de Perigord,

que estaban en posesión del ducado; m.
en 983.

ARNANDE : Geog. España : aldea

pequeña sit. en la prov. de Lugo, felig.

de Santa Jlsria de Ludrio.

ARNAÑO : Geog. España : lugar

de la prov. de Oviedo, felig. de Nueslra

Señora de las Nieves de Sebarga.

ARNAO: Biog.: V. arnau.—abkao
DE FLANDEs V ABNAO DE vergara: her-

manos, pintores en vidrio: pintaron las

vidrieras de la catedral de Sevilla desde

el año 1525 hasta el de 1557.

—

vigente

GONZÁLEZ ARNAo; célebre jurisconsulto y
literato español; n. en l7G6,yra. en
1815. Se dedicó a toda clase de estudios,

matemáticas, ciencias naturales, idiomas

y especialmente a todas aquellas materias

que tenían conexión con su carrera de

abogado; fue individuo de la .\cademia

española y de la Historia, secretario del

consejo de Estado en tiempo de José Buo-
naparte, y del Consejo real en 1S34 a su

vuella de Francia: Ensiyo de una histo-

ria civil de España; Diccionaiio abreviado

de la lengua castellana; Opinión sobre ¡a

Constilucion de 1812.

=Geog. España: pequeño fuerte sil.

en la prov. de Oviedo , en un monte o

promontorio a orilla del mar y al frente

de Gijon.—Ensenada en la misma prov.,

part. jud. de Avdés y lérm. de Cas-

trillpn.—ARNAO: vulgo co.nchade gijsn:

paraje abrigado en el cual se albergan

las embarcaciones cuando por cualquier

causa no pueden entrar en el puerto de

Gijon.

ARNAC: Biog.: pintor; n. en Barce-

lona en 15!5. vino después a Madrid, y
llegó a adquirir en su arle gran torec-

cion y buen colorido; m. en su patria en

1093. Vida de 5(iíi AgusUn ; San Pedro

apóstol; San Francisco de Sales.

=Geog. : ciudad de Bohemia con

1,260 hab., sit. a 5 '/i leguas de Gils-

chim, a orillas de Elba: tiene conside-

rables fábricas de lienzos, un gran blan-

queo, li;iles y fraguas.

ARNAUD (damel): Biog.: trovador

del Perigord en el siglo XII ,
llamado por

el Petrarca el Gran Maesire de Amor, de

cuyas poesías se han publicado algunos

fragmentos en la colección de Kay-
nouard.

ARNAULD (antomo): Biog.: escri-

tor político y fiscal en tiempo de Catalina

de kéJicis; n. en París en 15G0, y m. en

1614. Es el autor del célebre informe

contra los Jesuítas, en el cual pedía su

espulsion del reino. El anli-Espáñol; Fili-

picaí; Consejos al rey Luis XI.—Celebre

teólogo y controversista; n. en París en

1GI2, y m. en Bruselas en 1694; después

de haber atacado a los Jesuítas, se em-
peñó en cuestiones sobre la gracia, y pu-

blicó en favor de Jansenio dos Jpo/o;7as

por las cuales lo condenó la Sorbona en

1656 y se vio obligado a retirarse a Port-

Royal, donde permaneció doce años. De
vuella a París en 1GG8, publicó con Ni-

cole el célebre Tratado de la perpetuidad

de la fé, dirijido contra los Proteslanles,

viéndose muy pronto precisado a retirar-

se a Bruselas. .Macó en 1683 la doctrina

do Malebrancho sobre la gracia y la vi-

sión de Dios. Sus obras han sido reunidas

en 48 tomos en 8.°, desde 1775 a 1783:

Gramática general y razonada, hecha
con Lancelol, el Arle de pensar, con >'i-

cole; De la moral práctica de los Jesuítas,

8 tomos en 12.°; Obieciones sobre el pen-

ARNE
Sarniento de Descartes ; De lasvcrdaderas y
falsas iJca}i , contra Malebranche.— ar-
KAULDDEANDiLLi: hermano dol proceden-
te, erudito, teólogo, padre del ministro
Pompcne; n. en París en 1589, y m. en
1674. Tratados de las confesiones de San
Agustín, de la Historia de los Judíos ,

por
Josefo^ etc.; Memorias. — Antonio vi-

gente ARNAULD : poeta Irájico , litera-

to
,
gobernador de i.>;. islas Jónicas en

liempo de Napoleón, y secretario perpe-
tuo de la Academia francesa; n. en
París en 1760, y m. en 1834: Mario,
Luciano. Germánico, Irajedias; Pcfsí'as;

diferentes Op;ras; Fábulas: una Vida de

Ifapoleon, y Recuerdos de un sexajenario.

ARNAULD DE LA EORiE: Canónigo, histo-

riador y canciller de la universidad de
Burdeos; m. en 1007: .iuligUciadesdcPe-
rigord. -ARS.wLv de villeneuve: célebre

alquimista y médico del I.anguedocen el

siglo XIII. Fue perseguido como hereje

por haber dichoque las obras de caridad
eran preferibles a las obras pías. Este
hábil químico, que mezcló alguna vez
los sueños de la Alquimia con las inspi-

raciones del genio , descubrió los tres

ácidos sulfúrico, muriatico y nítrico, e

hizo los primeros ensayos regulares de
destilación en Francia. Sus obras fueron

impresas en Lyon en 1504.

ARNAURI: Geog. España: río de la

prov. de Vizcaya, que tiene su orijenen
el monte Gorbea, part. jud. de Durango

y une sus aguas al Allube que las depo-

sita en el Orozco, el cual desemboca en

el Nervion.
ARNAOT: Geog.: cabo de la estrc-

midad occidental de la isla de Chipre,

a los 35 grados 6 minutos 20 segundos
de lalil. N., y a los 35 grados 58 minu
tos 20 segundos de ionj. £.

ARNAT-SOBRE-ARROUS, o

ARNAT-IiE-DUC : Geog. : pef|ueña

ciudad de Francia, deparl. de la Costa

de Oro , a 5 leguas de Beaune
, y 8 de

Dijon : comercia en granos, cáñamos,
ganados y lana , y tiene fábric;>s de pa-

ños , sargas , telas y curtidos. En sus
inmediaciones ganó Coligny una bata-

lla el 25 de junio de 1570, y a sus ór-

denes combatió Enrique de Navarra por
primera vez.

ARND (Josué) : Biog. : erudito , ca-

pellán de Gustavo Adolfo; n. en 1026 y
m. en 1685.

—

Carlos arnd; hijo del an-

terior , sabio bibliógrafo ; n. en 1073 y
m. en 1721: Sistema titlerarium: Scks-

diasma bibüotítcca bibl. grccav.

ARNDT (JUAN godofredo): Biog.:

historiadoraleman;n. en Hallen en 1713,

y m. en 1757: Crónicas livoniams.

ARNE: Biog.: celebre compositor

ingles; n. en 1710, y m. en 1778. Es el

aulor del famoso canto nacional : Rute,

Britannia, rule íhe wares, y de muchas
óperas.

=:Geog. España : lugar pequeño sit.

en la prov. de Oviedo, a 20 leguas de

la capital y 3 de Grandas de Salime.

ARNEBIA : s. f. Bot. : sinón. del

género lilospermo.

ARNEBURCO: Geog.: ciudad de

Prusia, a 12 leguas de Magdeburgo;
tiene fábricas de hierro, y 1,250 habi-

laotes.

ARNEOIXiLO : Geog. España : villa

de 200 vec, sil. en la prov. de Logro-

ño a 7 leguas de la capital y 2 ' „ de

Arncdo. A distancia de un corto paseo

de la villa se hallan los célebres bafios

que llevan su nombre, sit. al pie de una

raonlaña y a la márjen izquierda del no
citado: sus aguas pertenecen a la clase de

salinas hidrocloradas, y su temperatura

constante es de 42 grados de Reaumur:

son muy recomendadas para la curación

de las gaslriiis crónicas, debilidades de

estómago, clorosis, amenorreas ,
paráli-

sis, neuraljias, etc. El establecimiento

tiene 38 habitaciones, sin contar con las

demás dependencias anejas a ellas.

ARNEDO : Geog. España : ciudad

de 770 vec. sit. en la prov. de Logroño,

a 7 leguas de la capital y 3 de Calahor-

ra. Tiene algunos monumentos notables,

entre ellos un santuario que existe sobre

un cerro a '/i legua de la población , y
muchas antigüedades en su término.

—

Aldea pequeña sil. en la prov. de Bur-

ARNH
gos, a 13 leguas de la capilal y 7 de
Sedaño.

—

casas de abnedo: granja en el

térra, de La lloda, prov. de Albacete.
ARNEGO: Geog. España : rio de la

prov. de Orense que nace en unas sier-

ras de la misma prov. , y después de un
curso de 6 leguas, desemboca en el río

Tulla.— SANTA MARÍA DE ARNEGO: felig.

que comprende varias aldeas , con 20
vec, sit. en la prov. de Pontevedra, a 10
leguas de la capital y 3 de Lalin, a la

márjen izquierda del no de su nombre.—santiago de ARNEGO : felig. que com-
prende varias aldeas con GO vec, sit. en
la prov. de Pontevedra, a 11 leguas de
la capital y 2 de Lalin , cerca del naci-
mieiilo del rio Arncgo.
ARNEIRO : Gccg. España : lugar

pequeño sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Jorje de Goá y ayunt. de Cos-
peilo.

ARNCtTO: Geog. España: aldea pe-

queña sit. en la piov. de la Coruña,
felig. de S.in Vicente de Rial y ayunt.

de Rujan.

ARNELA: Geog. España: nombre
común a 7 lugares y aldeas insigni-lcan-

les, reparlid.is entre las prov. de Ovie-

do, Lugo, PonlercJray Coruña.
ARNELAS : nombre de dos lugares

sit. uno en la prov. do la Coruña, ayunt.

de Villamayor, y otro en la de Orense,

ayunt. de Lieuriz.

ARNELXiES : Geog España : caserío

de la prov. de Ovie.lo, felig. de San
Martin de Mohi.is y ayunt. de Coaña.

ARNERIANN . Biog.: médico; n. en

Luxemburgo en 1763, y m. en 1807;

Materia médica práctica. Recita de los

imlní:.: ;.í. ; d; í_ i,\.J!':.

ARNERIDIDEN: Geog: armutden.
ARNEQUIN: adj. anl. : arlequín,

MANl'.'l i.

ARNERA :Ddj.s. f. : calificación que
se da a la tierra arcillosa o llena de pi-

zarras.

=^Geog España : territorio que com-
prende catorce casas , sit. en la prov. de
Gerona, ayunt. de Dainius, a 7 leguas

de la capilal.—Río de la misma prov.

que nace en el lérm. de Masanet de Ca-
breáis, tiene 2 ' „ leguas de curso, reci-

bo varios afluentes, y desemboca en el

Muga.
ARNERO . s. m. : iiARNEno.

ARNÉS : s. m.: conjunto de armas
defensivas de hierro o acero que se ves-

tían y acomodaban al cuerpo asegurán-
dolas con correas y hebillas.

—

ar.madura
en csla acepción.—Cuarto para guardar
los arneses de las caballerizas en las

casas de los grandes. El del pai.icio real

se llama hoy guadarnés.— pl. : los ador-

nos, jiczcs o aireos de los caballos de
montar y de las caballerías de tiro y
de carga. — mel. : las cosas necesarias

para algún arte, oGcio u objelo y asi

se dice : Fulano Itev.lba todos ¡os arneses

para cazar.— fr.aut.: arnés de seguir; el

que servia para pelear con lanza.

—

ab-
res tránzalo; el que estaba alado con
trenzas de cordones, o recortado por
alguna parle — blasonar del arnés:

echar fanfarronadas y contar proezas

que no se han hecho.— echar mano de

LOS arneses: echar mano a las armas,

armarse.

^Gc'g. España: villa de 150 vec, sit.

en la prov. de Tarragona a 16 leguas de

la capilal y 7 deTorlosa.

ARNESILLO: Gcog. España: coto

redondo despoblado, sit. en la prov. de

Huesca entre los térra, de Banaguas y
Canias, del part. jud. de Jaca.

AREFELS: Geog.: villa de los Es-

tados austriicos, a 5 ' 4 leguas de Mir-
burgo; suscercanias producen muy buen
vino tinto.

ARNHEIM: Biog.: general sajón,

llamado el fapiíf/iíno /liííraiio, a causa

do su templanza; n. en 1581, y m. en
1G41. Se distinguió en la guerra de los

Treinta Años
, y sirvió sucesivamente a

Fernandoll, a Gustavo Adolfo y s' Elec-

tor de Sajonia.

=Geog. : bahía de Jíueva-IIolanda^ 'n

la eslremidad N. 0. del golfo de Carpe -

taria; es espaciosa y sus costas son bajas,

arboladas y tienen mineral de hierro —
Cabo de la misma costa, a los 12 gradó-

lo I



ARN'O

delalilud S. y 14 grados dclonjilud E.—
TIERRA i.E ARSiitiJi: coiiiarca de la cosía

E. de Ntiev.» Holanda, al U. del golfo de

Qjlipcnlaria.
, r . jARWHEBI : Gcog. : plaza fuerte de

los Países Bajos, sit en la pruv. de Goel-

drcs, que era ya conocida en el siglo VIH

V ba sido incendiada varias veces.

ÁRNICA :s. (, Bol. : género de pl.in-

lasde la familia de las compueslas, Irilni

delassenecioniJeas.propiasdelheniibfe-

rio boreal La árnica silveslre está repu-

tada como un escelenle eslornulalorio, y
no falla quien haga de ella el mismo uso

que del tabaco, admiuislrándola, ade-

mas, inlcriormento, y en aplicaciones

tópicas ni eslerior sobre quemaduras,

lieridas, contusiones, etc.

ARNICINA: s. f. Quim.: resina

amarga oblraida do la árnica.

ARNIOIO : s. m. Zool : género de

insectos coleópteros pentáuicros de la fa-

milia de l'is cambíeos, cuyo tipo se

encuentra en la Nueva-Il oían la.

ARNILI.O: s m. Zool. : pez de los

mares de Cub.i , del tamaño de un pie,

sabroso al paiaüar y lic cicama grande

y suave.
ARNim luis AciieiNs te): Biog.:

poeta, literato , autor drainálico y físico

notable; n. en Berün en 1781 , y m. en

IS32: Las revelaciones de Ariel , novela;

el Aili milagrosa; üazdade los solil'irios;

los Iguales, coiiicdia y otras obras.

ARNIN fEL) : üeog. España : barrio

sit. en la pruv. de Oviedo, entre los térni.

municipales dj Yillaviciosa y Colunga.

ARNIÑA: s. f. Melrol.: medida pa-

ra li-iuidos usada en Tarragona, que

equivale a unas dos arrobas de Casti;io.

ARNIZO : ücog. España: nombre de

tres aldeas iii-iíninoanles déla prov. de

Oviedo, sil. en oirás lant.is feligresías.

ARNKIEI. : lüo?. : historiador y teó-

logo alemán ; m. en 1713: Re ijionilc los

Cimbrins pogiiws; llisloria de la coiieer-

tion de los pu:blos del Norte.

ARNO:Geos.: riode Italia, quena-

ce en los Apeninos, pasa por las cerca-

nías de Florencia y Pisa , y desagua en

el Mediterráneo después de un curso de

44 leguas, de las cuales24 son a propó-

sito para condiicciondo balsas dosde Pia-

to-,Yecchio hasla Florencia por medio de

27 esclusas, y las 20 restantes de libre

navegación h..sla el mar.

ARNOBA: Geog. España: aldoa pe-

queña , sit. en la prov. de la Coruña, fe-

lig. de San Juan del Campo y ayunt. de

Trazo.

ARNOBIO (EL ANTiGL-o) : Biog.:

escritor y filósofo eiistiano del siglo Ili;

n. en Numidia : Tratado contra los genti-

les.—ARNJbio EL JOVEN : teó'ogo , mon-

je de Lerins en el, siglo V : Conflictus

ealholici cum Sera}>ione; Comciiíarios sobre

los Salmos.
ARNODOS: adj. s. pl. Hisl.: nombre

que los Griegos daban a los que iban re-

citando versos de Homero con una rama

de laurel en la mano , en las asambleas

públicas, y en las fiestas o banqu les. Se

les daba un cordero en recompensa de su

trabajo, y de aquí luvooríjensu nombre.

ARNOGLOSO : s. m. Bot. : sección

de plantas del género Manten.

ARNOIS: (sASJi-iiANDE) : Geog. Es-

paña: felig. que comprende varios lu-

gares con 120 vec. , sit. en la prov. de

Pontevedra . a 6 leguas de la capital y 2

de Estrada.

ARNOLD (benito): Biog.: general

norte americano; n.porlosaños 1745;s:r-

vióen un principio con distinción la causa

americana y después eiilro en negocia-

cionescon el enemigo, pero descubierto,

te pasó al ejército contrario ,
volviendo

las armas contra su patria. Hecha la paz

te retiró a Londres y m. en 1801.

—

cris-

TÓVAL ARNOLD: aldeano de Sommerfeld
cerca de Leipzig, astrónomo; n.en IfióO,

ni. en 1697.—godofreuo arnold: teólo-

go místico alemán; n. en IflÓS
, y m.

y en 1714. Fue historiógrafo del rey de
Prusia Federico I : Bistria de la Iglesia

y de ¡ai liercjhs — samuel arnold: niú

íico y compos'lor alemán , discípulo

de Iloendel ; rr en Londres en 1S02 :

Cuni'-ion de Suul ; Resurrección- orato-

rios.
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ARNOU
:=Geog. lugar de Inglaterra con 3,000

hab., sit. en el condado de Notingham,
a 1 legua de la ciudad de este nombre.
ARNOLCI (JUAN DE) : Biog. : n. en

Heiborii en 1701 : trotó de sublevar el

Estado de Hesse contra Kapoleon, fue

consecro piivido del nuevo reino de

Holanda
, y m en IS27.

ARNOT.DIA : s. f. Bot. : sección de

plantas del género dimorfólcca.

ARNOLDO: Biog.: coiuk'dellolanda,

hijo y sucesor de 1 liierry II; m. en '.('JS.

—ARNOLDO 1: comiede Flandes, liijo y
sucesor de Balduino 11 en 'J18; se unió al

rey de Francia conira Guillermo el de la

Larga Espada, y le hizo asesinar en 'J4'í;

invadió dos voces la Normandía, pero

sin resultado
, y vio a los Húngaros in-

vadir la Flandes y hacer en ella estragos

sin poderlos contener; m. en 905.

—

ar-

NOLDO 11: nieto y sucesor del antiMÍor,

perdió a Anas y Donai que le quitó Lolario

y habiéndose negado después a recono-

cer a Hugo Capelo, fue depuesto por este

principe con quien hizo por último la paz:

m. en9S5.

—

arnoldo III: hijo mayor de

Balduino IV a quien sucedió en 1U70 en

el condado de Flandes, bajo la tutela de

su madre, contra la cual lomó las armas
en 1072, y murió combatiendo.

ARNOI,FO DI X.APO: Blog.: ai-

quilcclo y i'soiillor italiano; n. en 1232,

y m. en 1300 : Santa María del l'iore,

iglesia de Florencia; la plaza Or san ¡li-

dióle ; la de los Prior i ; iglesia de laBa-

dia; pnlacio dei signori; puente Ersa, de

un solo arco.

ARNON Geog. : rio de Francia que
nace cerca de los límites de los deparl.

del Creusse, del AUier y del Cher , riega

parte de estos dos últimos y después de

un curso de 23 leguas en su mayor parle

navegable, desagua en el Cher.— anl.:

torrente de Judea, líniile meridional do

la tribu de Kul)en. Nacía en los montes

de Arabia, alravosai)a el desierto, y de-

sembocaba en el lago -Asfaltiles.

ARNOPÓGON: s. m. Bot.: sinón.

de OBOSPERMO.
ARNOSA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Pedro de Villalonga y ayunl. de

San Genjo.

—

la aunosa: nombre común
a dos aldeas de la prov. de Oviedo , sit.

una en la felig. de Santa María de la tira-

na , y otra en la de Santa María de la

Regla de Peradones.

ARNOSÉRIDA: s. f. Bol. (achicoria

para corderos): género de plantas anua-

les de la familia de las compuestas, que

se cria al abrigo do las mieses en los ter-

renos secos de toda Europa. Solo se co-

noce una especie, que tiene las hojas

dispuestas en rósela, del medio de la

cual nacen muchos tallos liinchados y
fistulosos o hue:os hacia la punía.

ARNOSO : Geog. España : nombre
común a dos pequeños lugares, sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de Santiago de
Capola y San Vi:cnlede Hegiiela.—san
LORENZO DE ARNoSO : fcUg. de 50 VCC.,

sil. en la prov. de Pontevedra, a 1 le-

gua de Puenteareas y 5 de la capital.

ARNOTAS: adj. s. com. pl. Geog.:

nonilire de los pueblos de la Albania que
habitan en la costa oriental del Adriático

o golfo de Yenecia; son una especie de
tribus semejantes a las de los Beduinos,

que viven licenciosamente y carecen de
domicilio estaule.

ARNOTEA: Geog. España: lugar

sit. en la piov. de i'ontevedra, felig. de

Fornelos y ayunt. de Solomayor.
ARNOTIA : s. (. Bol. : género de

plantas de la familia de las orquídeas,

que consta de una sola especie, orijina-

ria de la isla Jlauricio, y se parece mu-
cho al genero gimsadena por la forma de

sus anteras, diferenciándose en las divi-

siones esteriores y superiores de su cá-

liz
,
prolongado a modo de alas.

ARNOUIíD (AMBROSIO MArlIA): Biog.

:

economista francés, individuo de la Con-

vención y del consejo de los Ancianos;

m. en 1812 : fíe la balanza del comercio;

Sistenxa politizo muiitiinode los Europeos:

Uiúoria de la Hacienda.— sofía. arnould:

célebre actriz francesa
,
que se distin-

guió por 1 ) hermosura de su voz, la agu-

deza de sus chistes y la acrimonia de sus

ARO
sátiras; n. en París en 1740, y m. '

en lSn3.— ToM.is francisco mossoi ar-

nül'Ld; autor, y al mismo tiempo actor

dramático, uno do los inventores de la

pantomima en Fiancia ; n. en Besanzon

en 1734, y m. en 1795.

=:Geog. : rio de Francia, en el de-

part. ael Charenle Inferior.

—

san ar-
nould : ciudad de Francia, sit. en el de-

part. del Sena y Uise ,
que tiene

esC' lentes fabricas de hilados y tejidos
,

de algodón.

ARNOTA: Geog. España: rio de la

prov. de Orense, que nace a 4 leguas de
Allariz , y después de recibir en su cur-

so de 9 leguas varios alluenles, desem-
boca en el Miño.— arnova seca: lugar

de 30 vec. , sil. en la prov. de Orense,

y dependiente de la felig. de San Pedro
de Poulo —SAN SALVADOR DE arnúya:
felig. y ajunt de la misma prov., a '

j
legua de Kivadavia y 5 de la capital.

ARNSTADT: Geog. : ciudad del

principado del SchWarUburgo-Sonders-
hausen, sil. a orillas del Gera, que hace
un gran comercio en trigo, madera, la-

na, peletería y frutos coloniales.

ARNSTEIN : Geog. : ciudad de
Baviera , sit. a orillas del Weibe y a 4

leguas de Wurzburgo ; comercia en vi-

nos y gr.ims , y es patria del historia-

dor Schmidt.
ARNTZENIO: Biog.: nombre de

una familia de eruditos y ¡lelenislas ho-

landeses que florecieron en el siglo XV 111.

ARNUERO: Geog. España: ayunl.

de 3S0 vec, sil. en la prov. de Santan-
der, a 3 '2 leguas de Entrambas aguas

y 4 de la capiul.
ARNUFE : Geog. España : lugar

pequeño, sit. en la prov. de Orense de-

pendiente de la felig. de San Vict-nte de
los Abeledos.

ARNTIID: Geog. España: aldea sit

en la prov. de Orense, felig. de Santa

María de su nombre.—santa maría de
arnuid: felig. de 50 vec, sil. en la

misma prov. , a 3 leguas de Allariz

y 4 ',2 de la capital.

ARNULFO : Biog. : hijo natural de
Caí lo -Magno, que sucedió en SS7 a su

lio Carlos el Gordo, y después de derro-

tar a los Lombardos en 892, se hizo

coronar rey de Italia en Pavía, y luego

emperador er, Roma por el papa Formo-
so. Qn concilio le depuso a los dos años,

y m. envenenado en Ralisbona en S99.

Sucedióle su hijo Luis IV.—san abnul-

Fo; tronco de la raza Carlovinjia; n.

cerca de Nancy en 580. Antes de llegar

a ser obispo de Melz había tenido de su

mujer un lujo que fue Con el tiempo pa-

dre de Pepino de Heiislal, el cual tuvo

por hijo a Carlos Martel, por nieto a Pe-

pino el Breve, y por biznieto a Carlo-

Magno.—Obispo de liochesler e histo-

riador eclesiástico ,
que n. en Beauvais

cu 1060, y m. en 1124.

ARNT : Geog. : ciudad del Indostan

Ingles, sil. a 24 leguas de Madras.

En 1751 el radja de Tanjaur, fue derro-

tado en este silio por los Ingleses a las

órdenes del coronel Clive.

ARO: s. 111.; cerco de madera, hier-

ro u otra materia — Argolla o anillo

grande de hierro con un espigón movi-

ble, que sirve para el juego llamado

de la argolla.— fr. fam.: meter a uno

o uacerle enibab por el aro: redu-

cir con arle y maña a uno a que haga lo

que se pretende; y del que se deja reducir

se dice que entró por el aro.

=:Art. y Of.: nombre que se da a cada

una de las paredes perpendiculares este-

riores lio l.is cajas de los pianos.—Liga-

dura de fusta que se hace del fresno,

del roble , del abedul o de cualquiera

otra madera plegadiza
, y que se pone a

las pipas o bolas.

=Bot.: VARO.

=Geog. España: ayunt. de 720 vec,

sit. en la'prov. de la Coruña, a '/i legua

do Kegreira y 9 de la capital.— Valle

de la prov. de Gerona, que comprende

G parroquias , a 2 '/a
leguas de La Bis-

baly 3dela capital.— Lugar de la prov.

de la Coruña, dependiente de la felig.

de San Vicente de Aro.—santa ciíisii.na

de abo: villa de 100 vec, sit. en la

prov. de Gerona, a 2 '/a leguas de La-

AROM
Bisbal y 5 de la capital.—SAs vicektí
de aro: felig. de 50 vec, sit. en la

prov. de la Corona , a '/a legua de Ne-
greira y 9 de la capital.

= .Mil.: ARO DE fuego: máquina de
guerra que consiste en dos círculos de
madera o hierro , ligados entre si Cuii

alamlire, y a cuyo alrededor se ponen
granadas, cañones de pistolas cargadus

y otras armas de esta naturaleza, en-
vuelto tn lo en estopas y mistos artifi-

ciales. DJnJolo fuego se hace rodar so-

bre los trabajos de los sitiadores o sobre

las brechas para rechazar el asalto.

—

aro
embreado: pedazo de mecha de cuer-

da vieja, empapado en brea o alquitrán,

y arrollado en figura circular, que sir-

ve para alumbrar los fosos de una plaza
sitiada.

=Min.: sello de hierro con mango
de madera, que sirve para ahondar las

pilas o los crisoles de los hornos de fun-

dición.—ARO DE LA rueda: coroua o
anillo formados por las guardas y el fon-

do de una rueda hidráulica.

AROA : Geog.: río de la repúl)lica

1
de Venezuela

,
que después de un curso

I

de 24 legua'; , ilrsngua en el Atlántico

por el golfo Ti >le.

i
AROAK : Geog.: pozo del desierto

i de Zahara,sit. en el camino que vades-

I de Marruecos a Timbuclu , a 52 leguas

! de esta ciii lad. En susceicanías se es-

j

piolan abundantes minas de sal.

i

AROBDAR : v. a. ant. : rodear,

rondar.

AROBES : Geog. España: lugar de

14 vec, sil. en la prov. de Oviedo
, y

I

dependiente de la felig. de Santa María

i de Biabaño.
AROCA: s. f. Com.: especie de

j
lienzo de poco mas de tres cuartas de

ancho.
AROCATO: s. m. Zool.: genero de

insectos de la familia de los lijeos, y que
solo se diferencian de estos en la canal

de la parle inferior de la cabeza; es muy
común este género en la Europa Meri-

dional.,

AROCERA : s. f. Zool.: género de
insectos de la familia de los escutclerios

pcnlalomas, y del orden de los hemíp-
teros, cuyo tipo es la arócera anaranjada
del Brasil.

AROCHE: Geo?. España : villa de
700 vec, sil. en la prov. de Huelva,
a 6 leguas de Araccna y 15 de la ca-

pital.

AROHOT: s. m. ant. Ouím.: mercu-
rio o azogue.
AROI: Geog. España: lugar sil. en

la prov. de Lugo, y dependiente de la

felig. deSan Esiéban de Balcarria.

AROÍDEO : adj. Bol.: lo que tiene

¡ (Iguna analogía con el género aro o

faro.— adj. s f. pl. : familia de plantas

monocoliledóneas , vivazes , de raíz tu-

berosa y carnosa, unas vezes despro-

vistas de tallo y oirás con uno ya recto,

ya sarmiontoso ,
cuyo tipo es el género

aro o yaro.

AROK-SZALI.AS : Geog. : villa

de Hungría, a 3 leguas de Jasz-Bereny

y 13 de Peslh. Es punto de tránsito y de-

pósito de comercio entre Peslh y la Alta

Hungría.
ARÓLAS (JUAN DEl : Biog.: poeta

valenciano, quem. en 1S51; era notable

por la riqueza de su estilo, que se deja

ver sobre todo en sus cscelenles orienta-

les: Vuesíus.

ARÓLES: Geog. España : lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Emiliano de Vega.
ARORIa : s. m.: perfume, olor su-

mamente agradable.—Nombre que se da

a toda clase de gomas, bálsamos, palo y
yerbas de mucha fragancia. Hállase

también usado como femenino.

= Bol. s. í. : la flor del árbol llamado

AROMO. Es como una borlila amarilla,

que despide un olor grato ,
aunque

demasiado penetrante. —AROMA oloroso:

arbusto de America, leguminoso, de

doce a r| niñee pies de altura, tortuoso

y armado de espinas : de la goma que

arroja sin necesidad de incisión, se hace

tinta muy negra.—aroma i ña de gato:

arbusto que se cría en Cuija y cuj .; cor-

teza es de color oscuro violárco.sali ;a-



ARON
do de puntos blancos ; sus llores son pe-

queñas, monopélulasjljlanco-amarillen-

XtiS y agrupadas, y su frulo es una vai-

na larga, eslrucha y en forma espiral.

— Farui.: palabra cunespoiidienle en

la moderna nomenclalura a aromiia,o

principio oloroso.

, z=Qiiim s. m. : emanación sutil pe-

netrante é invisible que se ilesprcnde de

todos los cuerpos udoríferos,y que puede

comunicarse por cierto uspacíj de liem-

no a diversos cuerpos estraños.

AROmADENDRO : s. m. Bot.;

genero de plantas de la familia de las

magnoliáceas, árbol muy alto, deliLM-ino-

sísiino aspecto, que crece enlosgraiides

bosques de Java.

AROMARÍA: adj.s. f. Bol.: sección

de plantas díl g-éncro coleo, familia de

las labiadas.

AROniATARI(jUAN de los): Biog
;

célebre bolanicoymédico italiano;n. en

15S6 y m. en UiíJO: De genernlionc plan-

iarum, disertación que espone el siste-

ma de la gerniinaciou de las plantas,

adoptado por Harvey.
AROMÁTICAMENTE: adv.: con

ar^^ma o fragancia.

AROMATICIDAD : s. f. : frag:an-

cia, calidad_ aruniali> a.

AROMÁTICO: ndj : lo que tiene

aroma, fragancia, perfume.
AROMATITA : s. f. i\liner. : piedra

preciosa que suele encontrarse en Eg"iplo

y en Arabia, compuesta de una sustan-

cia bituminosa, qu'i tiene el olor y color

de la mina
,
po cuya circunstancia se

lo aplicó anli^iiamen'e el nombre de

MIIUIINITA.

AROMATIZACIÓN: s. f.: acción

da aruinalizar.—Su efecto.

AROMATIZADOR : adj. : el que
aromatiza.

AROMATIZAR: v. a.: dar o co-

nuniicar aroma, frag.incia o perfume a

ril^nna co'^a; mezclarunasuslanciaaro-
niátiea eou otra.

AROMATÓFORO: ndj. s. ant :

nombre drl esclavo encargado de llevar

los aromas para el uso de sus señores

AROMELI: 3. m. Farm. : denomi-
nación antigu.T del maná.
AROMIA: Zool.: génerodecoleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los lonji-

cornios, cuya principal especie es la aro-

mia de olor de rosa, muy común en Euro-
pa y quesueleposarsecnlas mimbreras.
AROMITA: s. f. Q lím. : el princi-

pio oloroso o aroma de cualquier cuerpo.
AROMO: s. m. Bol.: género de plan-

tas de la familia il ' las legnmin isas, tribu

de las mimoseas: es un arbjlito que se

eleva Á la altura de cuatro o cínico varas,

muy común en los montes de Guadal upe,

en la prov. dcBal .njías y en otras mu-
chas partes de las ¡s'as Filipinas, y que
se cria también en los climas c;ilidos de
España. Destila una goma pajiza, trans-

parente, que dicen ser medicinal y de
iguales propiedades que la ar.ibiga; la

pulpa del fruto
, qu se usa en Filipinas

para curar las llagas que nacen en los án-
gulos de los ojos, sirve también para te-

íi r de negro y hacer tinta. Sus llores le

dan cierta celebridad en Italia y en Orien-
te por su empleo en la iierfumería, y
sirven asimismo para teñir de amarillo.
ARON: Geog.: lug:irde la |irov. de la

Coruña, felig. de San Pedro del l'uerlo y
ayunt. do Camarinas.— liio do Francia,
depart. del Nievre ; de las 13 '/, leguas
que tiene de curso, 5 son de navegación.
ARONA: Geog.: pequeña ciudad del

P¡amonte,a6 VjIeguasileNovaray '¿'
^

de Pallauzo. Tiene cu el lago un pue; lo
muy favorecido del comercio. Es patria
de San Carlos Borróme j

; en una allur.t
inmediata se ve una estatua colosal de
este santo, de 84 pies, labrada por Za-
nella y Falconi, que se consid'ra una
obra nuestra.—Lugar de 356 vec, sil.

cu la isla de Tenerife, en Canarias.
ARONCO: s. m. Bol. : sub-género de

plantas de la familia de las rosáceas, cu-
yo tipo es el ar.iU .-ocnsorlijado, llamado
vulgarmente reina de i-os prados.
ARÓNOANA: s. f. Bol. : sinón. del

género liaronga, de la familia de las hi-
pericáci'as.

ARONI&: s. f. Bol : g.^ncro do la

ARPA
familia de las pomácc;is , com|iuestodo

diez especies propias de la América Se-

I

tcnlrioual
,
que secullivan comoarbus-

I
tos Je adorno.
ARÓNICO: s. m. Bol. : genero de

plantas intermedio entre el a nica y el

dorinico.

ARONISTAS: adj. s, pl,: Aaroni-
TAS.

AROP DE PARACELSO: Farm,
anl. : sal aniüniaco marcial.

AROS: Gi 04. : lugar y puerto de mar
en Escocia , en la isla de Mull ; en sus

inmediaciones se ven los restos de un
auliguo castillo.

AROSA: Geog. España: nombre de
cuatro lugares le pocaimp u'tancia, sil.

en las prov. d la Coruña y Pontevedra.
—Ría que separa los térm. de lospart.

jud. de Noy a y de Padrón, en el depart.

del Ferrol, prov. de la C jruña, y desem-
boca en el Océano por entre la isla de
Sálvora y punta de San Vicent".—san
jULiA.\ DE AROSA : Isla de la prov. de
Pontevedra, sil. en niL-dio de la ría de
su nombre , a 5 leguas de la capital y I

de Cambados; comprende 6 barrios con
190 vecinos.

_

AROSCHÍ: s. f. germ. areva.
AROSIPAR: v. a. ger;u. abrasar.
AROSTE6UI:Gcijg. España: lugar

pequeño de la prov. de Navarra, sit. en
el valle y ayunt. de A'ez, a 2 '/^ leguas
de la capital.— t'asa sol:.r y armera en
el lérm. deBerineo, prov. di Vizcaya.
AROSTEGDIETA: Geog. España:

bairio con i) vec, que forma parte de
la anteiglesia de Di nía, sit. en la prov.
de Vizcaya, part. jud. de Duango.
AROTyMAROT: R-l.: según Ma-

lioma, se llamaban asi los dos :lnjeles en-
viados por D os para enseñar a los hom-
bres la práclica de I s virtudes

, y que
fueron castig.tilos severamente por ha-
berse dejado seducir de una hermosísima
mujer que les hizo beber vino. De aquí
proviene la proliibicion de esta bebida
entre los sectarios del Coran.
ARÓTE: s. ni. Zool. : insecto que

forma una sección del género banco.
AROTON: s. m. Bol.: sinon. de

crotón.

AROTREBAS: Geog. España: V.
ARROrKEU^.
AROU ó AROW : Geog. : isla del

mar de bis Indias, al Orientede las Mo-
lucas y al Sur de laNueva-Guine.i.
AROUCA: Geog.: ciudad de Portu-

gal sit. en la prov. de Ceira, a 7 leguas
de Lamego y a igual distancia de Opor-
loal pie de .Montefreilas : su pobLicion
es de o,OUUhabilant .s.

AROZA: s. m. Art. y Oí.: llaman
asi eu las herrerías al capataz de los

demás oficiales que ayudan a fundir y
prepararcl hierro, reduciéndolo a chan-
gotes y barras.

ARPA: s. f. Arquil.; piedra saliente

de una pared.—pl.: piedras que en la

trabazón de una pare I son mas aneh s

que las de arriba y las de ab.ajo.— Hier-
ros apl.islados en forma de escuadra o
cartabón, que sirven para unir los pila-

res angulares a las paredes de media-
nería. —En las antiguas fortificaciones

especie de puente levadizo.

=Arl. y Of.: especie de molde de
hija de lata que sirve para hacer los

azucarillos.

^.Mit. :unode los símbolos de la

diosa de la música y del baile
, y tam-

bién de la musa Topsícoro.

=:,Mús. : inst umenlo de forma trian-

gular, montado con cuerdas de tripa y
bordones, que se pulsan con ambas ma-
nos para producirlos sonidos. Su inven-

ción es de antigüedad muy remola; pero
no fue introducido eu la música moderna
hasta el año de 1720, en que se le aña-
dieron los pedales —arpa ah.mómco-for-
te: arpa ordinaria, inventada en 1809,

a la cual se le añadieron 34 cuerdas de
latón acordadas de dos en dos, for-

mando una especie de conlrab.ijo de
17 semitonos, que se tocan con el pie

por medio de 17 teclas, y corresponden
a olroí tantos martillos que hieren las

cuerdas. Esle instrumento se parece a

un piano de pedales.

—

arpa cromáti-
ca : fue inventada a principios del si-

ARPE
gloXl.\porun médicosajon,y su estcn-
sionesde cincooclavas.—arpadedoole
MOVIM1EM0: arpa cuyos pedales pueden
moverse de dos maneras, y fijarse como
se quiera en muescas practicadas en la
caja. —ARPA DK simple movimie.mo: arpa
con siete pedales, uno para cada nota de
la escala; es siempre preferible la anle-
rior.-ARPA doble: instrumento compues-
to de dos arpas reunidas, y dr que se hacía
USOenelsiglüXVI.-ARPAEÜllAOAÉREA:
llámase también arpa de Eolo, y es un
instrumento en el que suenan las cuerdas
por medio de una corriente de aire que
las hiere. Cuando el viento las ajila

un pocoprliK'ipian á resonar unisonas, y
cuando aquel S2 aumenta produce una
mezcla armoniosa de todos los tonos de
la escala diatónica.

=Zool.: genero de moluscos proce-
dente de los mares de la India y del

Grande Océano, del cual se conocen po-
cas especies, vivas las unas, fósiles las

olrr.s: la riqueza de los colores y la ele-

gancia de l.i furnia de su concha, los

haern muy a|irec¡ables, por lo cual se

buscan con alan para las colecciones.

ARPACTO: s. m. Zool. (raptor): gé-
nero de insectos del orden de los hime-
nópteros y fauiill:i de los crabronios.

ARPAD: Biog. : jefe de las tribus

JMadjiares que se apoderaron de la Hun-
gría a las órdenes de Almon su padre, a
quien sucedió, 111. en 907.

ARPADES: adj. s. pl. Hist.: nombre
de la primera dinastía de los reyes de
Hungría, derivada de Arpad, que era

jefe de los Madjiares: comenzó en el si-

glo IX y se estinguió en el XVlll.
ARPADO : adj.: calificación que se

da a bis cosas que rematan en unos dien-

teciUos como de sierra.

r=Poes.: SONORO, armonioso por alu-

sión al sonido del arpa.

ARPADOR: adj s. anl.: arpista.

ARPADURA: s. f. : arañazo, ras-

guño.
ARPAJON: Biog.: general francés

del tiempo de Luis Xlll; derrotó a los

Calvinistas en Languedoc, socorrió en
IG15 a la isla de Malla sitiada por Ibra-

him, y fu'^ eu seguida nombrado emba-
jador en Polonia; m. en 1G79.

ziiGeog.: ciudad de Francia sil. en el

depart. del Sena y Oisc, a 2 • j leguas de
Corbeil y 5 '/s'^'" París; su poblaciones

de 2,2UU habitantes.

ARPAMIENTO: s. m. : acción de
arpar.—Su electo.

ARPAR: v. n.: hacer liras o girones

alguna pieza Je ropa u otras cosas. Ara-

ñar, rasgar con las uñas.
ARPE (FEDERICO): Biog.: juriscon-

sulto alemán; m. en Hamburgoen 1748;

r/ieniis cimbitca.

ARPEDIO: s. m. Zool. (cuerdeci-

Ua): género de insectos coleópteros pen-

táuieros,de la familia de los braquelitros,

que viven b.ijo las piedras y entre las

cortezas de los árboles.

ARPÉFORO: s. m. Zool.: género de
insectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los carábicos, muy parecido

al género ojignato.

ARPEJIAR: v. n. Mus. : hacer ar-

pejios.

ARPEJIO: s. m. BIús. : modo de
sacar sucesiva y ráiúdamente los sonidos

de un aorde en cierlos instrumentos, en

vez de producirlos todos a un tiempo.

También se llama así la lección en que
se enseñau.
ARPEIa: s. m. Min.: especie de rae-

dera o azadón con tres dientes que ter-

minan en punta.

ARPEIiLA : s. f. Zool. : nombre
vulgar de una especie de aves del gé-

nero busardo.

ARPENDE: s. m. ant. : arapende.

ARFENTA: s. f. Metrol.: medida de

tierra usada en Fiancia, Ejipto y otros

países. La de Francia equivale a 2,200

pies cuadrados, o sea media yugada ap 0-

ximadaaiciitc.

ARPEO: s. m. Arl. y Gf.: especie

de arpen que sirve para pescar balle-

nas.

=Mar.: instrumento de hierro como
el llamado rezón, con la diferencia de

que en vez de uñas tiene cuatro garfios '

ARQÜG
a modo de garabatos, y sirve para afer-
rarse dos bu'¡ui'sen un abordaje y tam-
bién para rastrear.

=.Mil.: asta de madera con tres o
cuatro garfiusdehierioasucslremo, que
sirve jiara aproximar unos a otros o ala
orilla los cuerpos fiotantes de que so
componen los puentes militares.
ARPÍA: s. f. met.: la mujer de mala

condición o muy fea —La persona codi-
ciosa queconaslucia o mañasaca cuanto

;

puede, -germ.: curthele o alguacil.
::=M.t. pl.: monstruoíi fabulosos, hijas

\ de Taumante y Ebclra y hermanas de
:
Iris, según Hesiodo, o hijas de Nepluno
y de la Tierra , según otros. Los poetas
les han atribuí lo formas liorrib'es; Ho-
mero dice que eran diosas de las tempes-
tades pero no delernii na su número ni sus
nombres; Hesiodo afirma que dominaban
en los vientos y en el vuelo de las aves;
por último, Esquilo dice que tenían ros-
tro de mujer, orejas de oso, pico y uñas
encorvadas, cuerpo de buitre, pechos
colgantes ; sembraban el hambre por
donde quiera que pasaban, rob.iban las

viandas sobie las mesas, y esparci:in un
olor hediondo. Habitaban en las islas

Estrivales, o en una caverna de la isla

de Creta.

ARPICIO: s. m. Bot.: sinón. de la-
SERI'lelO.

ARPILLERA: s. f. : tejido de estopa
muy basta por lu comiin, con que se cu-
bren varias c-.sas ¡ara resguardarlas del
polvo y del agua.
ARPIN: Geog. España: lugar de la

prov. do Lugo , felig. de San Isidro de
Sejosmil y ayunt. de Meira.
ARPIÑO: Geog.: ciudad de Ñapó-

les sil en ¡a Tierra de L.abor. Se atii-

buye su fun bicion a losVolscos. Es pa-
tria de Cicerón, Mario y otros persona-
jes célebres.

ARPION: s. m. Art. y Of. : nombre
que dan en Cat:iluña y Valencia a cada
pedazo de red como de seis brazas de
las piezas del centro del sardinal.

ARPISTA: adj. s. com.: el que sabe
tocar el arpa , el que la toca por pro-
fesión.

ARPOFILLO : s m. Bol. (hoja en
forma de hnz) : género Je plantas de la

familia de las orquídeas, plantas parási-

tas de Méjico, privadas de bulbos y ador-

nadas de pequeñas flores [iurpúreas.

ARPO-LIRA: s. f. Mus.: iiistrumen-

todela misma forma que la lira antigua,

con 21 cnerdas reparlidas en tres más-
tiles, de los cuales el del centro tiene

seis templadas como las de una guitarra

común. La eslension de la arpo-lira es

de cuatro octavas y media.
ARPÓN: s. m.: la punta de la saeta

o fiecha.- La misma Hecha o saeta.

—

anl.: veleta.
=Arquit,: guapa.
=:Art y OL: la viadera en los telares

délos pasamaneros,—En el arte de la

pesca, instrumento que se compone de
un astil de madera, con un hierro de tres

puntas al eslremo. Je las cuales la de en

medio sirve para herir y penetrar, y las

otras dos, que miran hacia el astil, para

hacer presa.

=Mar. anl.: el hierro o ancón de la

nave.
ARPONADO: adj. : lo que se pare-

ce al arpou.
ARPONAR o ARPONEAR: v. a.

Art. y Of : lanzar y clavar el ar|)un a

los pezes.

ARPONERO: adj s. Art. y Of. : el

marinero destinado a lanzar o manejar
el arpón.
ARPUJAR: v. a. germ.: arrimar.

ARQUA: Geog.: villa de Lombardía
sif. a ij '

4 leguas de Pádua. El Petrarca

tenia en ella una casa de recreo, donde
murió el 13 de julio de 1374.

ARQUEADA: s. f. Mus. : la ejecu-

ción simultánea de una o muchas notas

en los instrumentos de arco, llevando

este en una misma dirección. También
80 llama golpe de arco.

ARQUEADO: adj. Art. y Of.: dice-

se en Equilai ion, del caballo que, estan-

do parado, tiene las rodillas dobladas.

=ZooI.: epilelo que se da a los crus-

táceos branquiuros que tienen el loraj

'¿00



AUQVEO
en form.i de segiiitMilu ilu circulo, esto

es, :ir(|ii''ailo h.icia a.l<'lan(e.

ARQUEADOR: adj. : cl que ar-

qii'M,

==M,ir. : aJj. s. : c.\ que arquea los

bucjiíi's. — anl : aroi'Eadoh mayor el

prii'L'ijKil lie los arqueadores que nom-
braba el rfy.

ARQUEAJEts. in. : akqueo.—ir.:

árquic\j:: m kvo o antiguo: el método
nuevo o aiili^uo du arquear.

ARQUEAMIENTO : s. m. ant.:

ARgiEO.
ARQUEAR: v. a.: dar a una cosa la

gura de arco.—ant. n.: .\ausear.

:=.\rt. y Or. a.: en fd obraje de paños,

sacudir y ahuecar la lana Con varas o

cuerdas, para que después de limpia se

pueda cardar e hilar.

=Mar. a.: medir la capazidad de un
buque.— n. : tener cl buque tal capazi-

dad o iiiodiila.

ARQUZBRAR: V. n. ant. Mar.:

QUliBKA^rA^SL.
ARQUEGONIO: s. m. Bol. (vasta-

go de prí.neipe;: órgano que en los mus-
gos y en las plantas hepáticas corres-

ponde al pistilo de las fanerógamas.
ARQUEIRA : (jeoj. España : luga»

sil. en la prov. de Lugo, correspondien-
te al ayuul. Je .Moiidorudo.

ARQUEISmO: s. m. Fisiol.: doclri.

nade Van Uehuont acerca del arqueo.
ARQUÉJETES: Mil.: sobrenombre

que se daba a .Apoiu en Naxos, Sicilia y
llierúpolis, y a Üsciilapio cuja Fócida.

ARQUEL: s. m. Uot.: arbusto de la

familia de lasapocíueas, cuyas hojas son
mas gruesas que las del sen, muy poco
marcadas de nervios, ásperas, blanque-
cinas y de subor amargo.
ARQUELAO: Biog.: filósofo griego,

natural de Milelo, discípulo do Anaxá-
goras y mieslro de Sócrates y de Eurí-
pides, que vivió 444 años antes de J. C.

Fue apellidado el Físico
,
porque se

ocupaba parlicularmeiile en el estudio

de las ciencias naturales. Enseñaba que
cl sol era solo una estrella mayor o mas
pró.vima a la tierra que las demás.—Rey
de Macedonia, hijo natural de Pérdicas

que se apoderó del trono 413 años antes
de J. C, haciendo asesinar a inuclios do
sus parientes Fortificó la Blaccdonia;
mandó consUuir buques para oponerse a
las incursiones de los Atenienses, y m.
asesinado, 400 años antes de J. C—Sa-
cerdote de Armenia, que habiendo ocu-
pado el trono de Ejiplose insurieccionó

contra los Romanos, y m. peleando con Ira

Gabinioel año 56 antes de J. C— Escul-
tor jónico , coíiteiiporáneo del empera-
dor Claudio : Apoíeosis de Homero , bajo-

relieve encontrado cerca de Albano.

—

Rey deJudea, hijo y sucesor de Ile-

rodes el Grande, y destituido por Au-
gusto a causa de su crueldad , el año 6
de J. C.

ARQUSLOJÍA: s. f. Med.: tratado

dogmático de los primeros elementos de
la Medicina, csnsiderados en abstracto,

pero funda idose en la base de la razón

y la esperiencia.

ARQUEMORA: s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las umbelí-
feras peucedáneas, vivazes y muy ve-

nenosas, que sj crían en la América
Setenlrional.

=Mit.: HipsiriLA.

ARQUENOA: s. f. Bot.: polvos que
hacen las mujeres de Oriente de una
plañía llamada henné

,
para teñirse de

rojo los pies y manos.
ARQUEO: s. m.; acción de arquear.

—Su electo.

= Adm. y Com.: reconocimiento de
caudales y papeles (¡ue se hace periódi-
camente en las tesorerías, eslablecimien-
tos de crédito, casas de comercio, etc.,

para saber las cantidades que existen en
arcas.

:^Fis¡oI.: ente de razón por medio del
cual esplica Van-Helmont los fenómenos
de la economía animal. El y sus secua-
zes suponen que cada órgano tiene su
arqueo particular que lo pone en mo-
vimiento, y que hallándose sometido
a todas las pasiones , las comunica al

hombre.
=.Mar.

: acto de medir la capazidad de
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un buque.— La capazidad misma de un
buque.— ARKi:! o.

ARQUEOGRAFÍA : s. f. : descrip-

ción de los ninnitmentos anlifíuos.

ARQUCOGRÁFICO:adj.: concer-
uicnte, relativo a la Aiipie.'gi-afía.

ARQUEÓGRAFO : adj. s. : cl que
describe los monumentos antiguos y
también cl que eiiliendede Arqueogra-
fia.

ARQUEÓLOGO: adj s.:hi persona
versada en el conocimiento de los monu-
mentos antiguos.— El que te dedica al

estudio do la Arqueolüjia.

ARQUEÓLOJÍA : s. f. : la ciencia

que trata del estudio y conocimiento de
los monumentos antiguos, como mone-
das, medallas, inscripciones, vasos,
utensilios, etc.

=Lit.: nombre que Dionisio de Hali-
carnaso dio a su obra sobre los Orijenes
de Roma.
ARQUEÓLOJICAMENTE: adv.:

con arreglo a los principios arqueoló-
jicos de una majiera arqueolójica.

ARQUEÓLOJICO: adj.: lo relativo

a la Arijucolujia, o que le pertenece.

ARQUERA : (jeog, España : lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan de Malleza y ayunt. de Salas.

ARQUERÍA: s. í. : conjunto de ar-

cos.

ARQUERO: adj. 8.: el que tiene

por oficio conslruir arcos, y especial-

mente el que hace los de toneles, cubas,
ele.—ant. : el que estaba encargado de
custodiar las arcas del Estado o las de
alguna corporación. También se solía dar
osle nombre al tesorero.

^Mil.: ant.: soldado que peleaba con
arco y flechas.

:=Poes.: cl dios del amor o Cupido.
=::Zool.: género de pezes de la familia

de los escamipénncs, de forma oval y
cuerpo comprimido, que se encuentra
en las aguas salobres o saladas del Ar-
chipiélago de las Indias

, y que posee
el instinto de lanzar a los insectos que
vuelan sobre la superficie del agua go-
tas de este líquido , obligándolos asi a
que caigan, y alimenlúudose luego de
ellos.

ARQUES : Geog. : ciudad de Fran-
cia, sit. en el depait. del Sena Inferior,

a 1 legua de Dieppe y 8 de Rúan, céle-

bre por la batalla que Enrique IV ganó
el 21 de setiembre de 15S9 al duque de
Mayena

, jefe de las tropas coaligadas
conlra aquel monarca.—Rio sil. en el

mismo depart., y que, después de nneve
leguas de curso , desagua en el Océano.
ARQUESILAO: Biog. : filósofo pe-

ripatético, natural de Misia
,
que n. en

31G y m. en 211 antes de J. C. Fué dis-

cípulo de Polemon y se estableció en
Atenas, donde fundó la segunda acade-

mia, escuela opuesta a la de los estoicos.

—Y. ARCESILAO.
ARQUES Y JOVER (fray agüs-

ti.n): Biog.: relijioso mercenario, natu-
ral de Concenlaina y cronisla do la pro-
vincia de Valencia. Algunas de sus obras
existen impresas, y la mayor parle ma-
nuscritas.

ARQUETA: s. f. Min.: recipiente

de corlas dimensiones.
ARQUETAR: v. a. Arl. y Of.: tun-

dir o mullir la lana.

ARQUETE: s. m Min. : ,-irco de
figura cónica donde se coloca la tobera

de los fuelles en los hornos metalúrji-

cos.

ARQUETIPO: s. m. anl. : palron,

mode'o, deihad->.

ARQUETO : s. ra. Arl. y Of. : en
equilacion se llama asi el arco que for-

man las camas en cada estremo de la

embocadura de la brida.

ARQUI: V. ARCHI.

ARQUIA: Mil.: hija del Océano,
hermana y esposa de luaco.

ARQUIAS: Biog.: poeta griego,

natural de Anlioquía, en cuya defensa

pronunció Cicerón su oración l'ro Arquia,

poela: Poema sobre la guerra clmbrica,

que se ha perdido.

:=Tpos. her.: uno de los Ileráclidas,

natural de Corinto y fundador de Si-

racusa.

ARQUIBANCO: s. m. anl.: banco

ARQUIM
largo que tiene uno o mas cajones a modo
de arca, cuyas tapas sirven de asientos.

ARQUIDAmASóARQUIDAMO:
Biof,'. : nombre coiniin a eiialru reyes de
Esparta; cl mas celebre deloscuales fué

Aiini'iDAMAS III
. quc r liió dcsdc cl año

301 al 3Jo liiilesilcJ. C; tomóparteen
la guerra sagrada contra los Focios,y
pereció socorriendo o los hab. de la

ciuihid de Tárenlo, sitiada por los Ro-
manos.
ARQUIDIO : s. m. Bol.: género mo-

notipo de hi laiiiilia de los musgos, que
se encuentra en los I rrenog arcillosos y
en los panlauüs de la Europa Central y
de la Cerduña.
ARQUIEPISCOPAL a Ij. ant : An-

ZOBlSi'AL.

ARQUIFERACITA;adj. s : arqdi-
PERACITA.
ARQUIJAS : Geog-. E«paña: cañada

encltéim. déla villa do Zúñiga, sit.

en la prov. de Navarra, part. jud. de
Estela, a la derecha del rio Ega.

i=llisl.: Esle punió escélebre por dos

sangrientas batallas dadas en él en 12 de
diciembre de 1^34 y 5 de febrero 1835,

entre las lro[ias carlislasy las liberales.

Las primeras estaban mandadas en am-
basaccioncs p-u' Zumalac.irregui y las

segundas por Córdoba, en la acción de

diciembre, y por Lorenzo en la de febre-

ro. Fué ¿raiiile la pérdida que esperimen-

taroii las dos partes, pero el campo quedó
por los carlislus en una y otra jornada.

ARQUÍJENES: Biog.: médico si-

rio , establecido en Roma en tiempo de

Domiciano, y fundador de la secta mé-
dica de los Eclécticos; m. 1 17 años an-

tes de J. C.

ARQUIJERARCA : adj. s. Reí.:

jefe de la gerarquia de la Iglesia uni-

versr.l. Se ha dado alguna vez este

nombre a los papas.

ARQUIJERARQUÍA : s. f. Reí.:

dignid.id suprema de la gerarquia ecle-

siástica.

ARQUIJERÁRQUICO : pertene-

ciente a la arquijerarquía o al arquije-

rarca.

ARQUIJO (JUAN de) : Biog. : poela

sevillano del siglo XVI, músico, protec-

tor de las letras, a quien Lope de Vega
llama el Meccnai de España ; m. en 11520:

Poesías.

ARQUILOCO : Biog'.: célebre poeta

griego de Paros; n. 700 años anles de

J. C, y m. asesinado en 635. Fué el in-

venlor del verso yámbico. Sus compo-
siciones mordazes o licenciosasle gran-

jearon muchos enemigos y fueron causa

de que lo espulsasen de varias ciudades

de Grecia. No quedan d ' él mas que los

fragmentos insertos en las Analectas de

Brunck.
Mil.: hijo de Antcnor, muerto por

Ayax en el sitio de Troya.
:=Poes. adj. : nombre de una especie

de versos inventados por Arquiloco.
Consta cada uno de siete pies, de los

cuales los cuatro primeros son por lo

común dáctilos y d veces espondeos, y
los tres últimos troqueos.

ARQUILLA: s. f. : cl cajón que
lienen los coches debajo de los asien-

tos.

ARQUILLINA : Gcog, España: lu-

gar de la prov. de Oviedo, fehg. de
San Julián de Arcallana y ayunt. de
Yaldés.

ARQUILLINOS : Geog. España:
villa de 50 voc. , sil. en la prov. de Za-

mora, a 4 leguas de la capital.

ARQUILLO : Geog. España: casa de

campo en la prov. de Albacete, part.

jud. do Alcaraz.

=Min. : la entrada de las galerías

en las minas de hierro en Somorroslro,

o lo que comunmente se llama boca-

mina.
ARQUILLOS: Geog. España: lugar

de la prov. de Jaén , dividido en dos
parle--, llamadas Darrio-Nuevo y Antiguo

o Viejo ; tiene 130 vec, y está sit. a 3

leguas de la Carolina y 9 de la capital.

ARQUIIHANDRITA : adj. s. : AR-
CniMANÜRITA.
ARQUÍIHEDES: Biog. : célebre ma-

temático de la antigüedad; n. enSiracusa

el año 2S7antes de J . C. Aunque abrazó

ARQIIT
cou sus esludios todos los ramos de las
iMjtemáücjs, se dedicó especialmenle a
la Geomeliiayala Mecánicn, y compuso
tratados sobre la esfera y el cilindro, ío-
bre la medida del circnío. S'.bre el conoi-
de y cl esferoide, sobre la cumiratura de
la parábola, y V.isproph'iiaies de las esjii-

rales. En mecánica s,- le atribuyen hasta
cuartilla invencionesde impni iancia,de
las cuales no todas son conocidas, pu-
diendo enlre oirás citarse el tornillo que
lleva su nombre. Es autor de la idea del

centro de gravedad y del princiiiio de
Hidrosláliea, llamado principio de Ar-
quimedes. Cuando los Homanossitiaroii
a Siracusa, construyó A rquímedes gran-
des espejos cóncavos por medio de los

cuales incendió las naves romanas, y
una mullilud de máquinas con cuyo
auxilio arrojaba como una lluvia ¡iro-

yecliles de gran peso que sembraban el

espanto y la muerte en l.is filas del

ejército de Marcelo, pudiendo decirse

que él solo sostuvo el sillo de la ciu-

dad. Sin embargo, confiados los Sira-

cusanosen los multiplicadosmil.igrosde
Arquímedes, se ocupaban en hacer sa-
crificios a Diana, cuando los Romanos,
aprovechando su descuido, se arrojaron

de improviso a las murallas
, y penetra-

ron en la ciudad, que se vio entregada a
lodos los horrores de la conquista. El
cónsul M;irceloque admiraba y aprecia-

ba a Arquímedes
, habia dado orden de

que se respetaran su casa y su persona;
perca pesar de eslo, un soldado se in-

trodujo a tiempo que el sabio se encon-
traba enteramente absorto resolviendo
problemas geomélricos, sin haber llega-

do a oir el rumor producido por aquella
gran catástrofe; impaciente el soldado
por no obtener respuesta alguna a sus
preguntas, le atravesó con su espada,
pereciendo así aquel gran hombre el

año 542 de Roma y 212 antes de J. C.

=:Mecán. : principio de arquímides:
principio de Hidrosláliea, en el cual se

establece que todo cuerpo sumcrjido en
un fluido pierde de su peso tantocuanto
pesad volumen del fluido que desaloja.

—TÜKMLLO DE ARQUÍMEDES V. TORNILLO.
ARQUIMERO: s. m. Zool.: género

de insectos del orden de los hemípleros,

y familia do los coreanos, cuyo tipo es

el arquímero escualo del Brasil.

ARQUIIHESA: s. m. prov. Aragón:
papelera al modo de los cajones o escri-

torios de las secretarias.

ARQUIPA: Mil.: mujer de Esleleu-

co, rey de Micenasy niadredeEuristeo.
Se la llama mas comunmente Nicipa.

ARQUIPASTOR: adj. s. : arclii-

pastor.

ARQUIPERACITA: adj. s.: doc-

tor judío encargado de leer y esplicar

el testo de la ley y de los profetas en
las sinagogas.

ARQUIRIJAR: v. a. gcrni.: ar-

rojar.

ARQUIS: s. m. Zool. (red): género
de arácnidos del orden de los aranei-

dos, compuesto de una sola especie que
se halla en el Biasil.

ARQUISimí: s. ni. germ.: arreglo.

ARQUISINAGOGO: adj. s. llist.:

ARCniSINAUOGO.

ARQUITAS: Biog.: filósofo pitagó-

rico, matemático, general y hombre de

Estado; n. en Tárenlo 440 años anles de

J. C, y m en unnaufrajio en las cosías

de la Pulla. Se le supone inventor de la

rosca, la polea y la duplicación del cubo.

No queda de él mas que un tratado so-

bre los Uni^ccrsalcs.

ARQUÍTEA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las ternstremiá-

ceas, conipueslo de una sola especie, qua
es un arbusto de hojas alternas, propio

del Brasil.

ARQUITECTO: adj. s. : cl que eslá

instruido en el arte de la Arquitectura,

y lo ejerce con el título competente des-

pués de haber sido examinado y apro-

bado. Su trabajo consisle en trazar los

planos de los edificios, y dirijir su cons-

trucción".— inet.; EL ARiJUITECIO DEtOKI-

verso: Dios.

ARQUITECTÓNICO: adj.: lo per-

teneciente a la Arquitectura.—ARTE ar-

2ÜII£CrÓílICA: ARQUITECTURA.
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ARQDITECTONOGRAFÍA: s. f.:

desciii ciuii histuiica lio lüi üJiCiciüs.

ARQDITECTONO GRÁFICO:
adj. : concoriiienlo ,

re'nllvo a la Aniiii-

teclonogiaíia.

AR9UITi:CTONOGRAFO : adj.

s. : el que dcscr.be liislúricamenle los

edificios.

ARQOITECTOR : adj. s. anl.: ar-

ouiTtcru.
ARQUITECTURA: s. f. : el arle

de trazar edillcios por medio de dibujos,

y de fabricarlos.—El conjunto de un

edificio considerado b.ijo el aspecto del

arle o del sistema de su construcción o

adornos.—met. inus.: disposición o ma-

nera con que están colocados los huesos

en el cuerpo humano.—La Arquitectura

se compone de los diversos órdenes in-

ventaJos por los Griegos, y de estos mis-

mos órdenes y las arcadas, tales como
las emplearon los Romanos hasta la

traslación de la capital del imperio a

Constantinopla.—ARQUiTKCTLHAASiiouA

o bizantina: la que procede de la com-
binadacoml gúiierodeconsiruccionque

se usaba en Oriente desde tiempo inme-

morial.—ARQUITECTURA ÁRABE: V. ÁRA-

EE— ARQUITECTURA CIVIL: la que tiene

por objeto la construcción de edificios

destinados a los diversos usos de la vida,

tales cornos iglesias, palacios, casas par-

ticulares, puentes, arcos de triunfo, etc.

,

ysuele llamarse simplemente arqlitbc-

TCRA.

—

arquitectura CHURRIGUERESCA:

la que inventó Churrifrucray fue común
en España desde fines del siglo XVI I has-

la mediados del XVlll. Se distingue por

la confusa mezcla de los órdenes, y por

la profusión de adornos.—arquitectu-
nA Eff perspectiva: aquella en que las

parles semejantes de un mismo todo,

tales como las columnas de un peristilo y
los arcos de un pórtico, van disminu-

yendo y apro.\iin;indose unos a otros a

medida que se prolongan, con el objeto

de imitar el efecto natural de la pers-

pectiva, y hacer que el peristilo o el pór-

tico aparezca con mas estension de la

que realmente tiene. — arquitectura
itwida: la que se figura en una pared,

en un lienzo o en una decoración de tea-

tro.

—

arquitectura cótic V : se da esta

denominación impropia a la que, poce-
diendo de la pesada construcción de los

Godos, lomó formas mas tijeras desde los

siglosXII y XIII, después de lasCruza-

das, y a ella pertenecen la mayor parte de

las catedrales de Europa.

—

arqittectu-

RA HIDRÁULICA : arte de construir obras

en las aguas y máquinas o medios para

conducir estas convenientemente, como
canales, diques, acueductos.

—

arquitec-

tura MILITAR : arte de fortificar las ciu-

dades, los castillos y lodus los puntos
espuestos durante la guerra a las inva-

siones enemigas.--ARQuirECTURA na val:
la que tiene por objeto la construcción de

buques deloda clase y tamaño.

—

arqui-

tectura rural: el arle de consiruir ca-

sas de campo que reúnan todos los me-
dios de librar de la intemperie al labra-

dor, a sus ganados y a sus frutos; a este

arle se da mucha importancia en los paí-

ses m.is adel rilados en Agricultura.

ARQUITiS: Mil.: nombre de Ve-
nus , a! jr.nla en el Líbano.
ARQUITRABADO : adj.: lo que

líene aninüríilH^.

ARQUITRABE : s. m. Arquit. : la

parte inferiordel cornisamento, que des-
cansa inraediatamenle sobre el capitel
de la columna, yq lees a su vez la parle
superior de un orden de arquileclura,
formandocon frecuencia el cornisamen-
to de un edificio, en cuyo adorno no en-
tra ningún orden propiamente dicho.—
arquitrabe adintelado: el que es un
arco perfecto.

ARQUITRICLÍNEO : adj. s. ant.:
oficio muy parecido al do.maestresala,
DESPENSr-KOO liEIlTOLERO.

ARQUIVOLTA : s. f. Arquit. : ar-
CHIVOLTA.

ARRA: Geog. España; (san mauro
de): folig. do '22 vec. , sil. en la prov.
de Pontevedra , ayunt. de San Jenjo,

a 2 leguas de Cambados y a la entrada

de la Ría de Pontevedra.
ARRABADOIRO ; Gaog. España:

ARRAD
lugar pequeño de la pruv. déla Coruña.

ayunt. de San Anlolin de Toques, felig.

de Santa Harina de Brañas.

ARRABAL: s. m.: población o bar-

rio contiguo a Lis ciudades y villas po-
pulosas, pero sil. fuera de sus murallas

o recin'o. Comunmente se llaman arra-
BALEsloses'remos de algiin pueblo aun-
que se hallen dentro de su circuito.

—

vulg. : algunos autores han usado esta

voz por RABO o TRASERO.
r=(jcog. España: nombre común a dos

lugares de la prov. de Pontevedra , cor-

respondienlcs alas felig, de S;.n Julián

de Guíanos y San Manied de Pedorncs.

—ARRABAL HE EREANJo: barrio de la

prov. de l'oni-vedra, ayunt. y térm. de
Tuy.—EL arrabal: barrio de la prov.

de Oviedo , ayunt. de Carreño y felig.

de San Féli.\ de Candas.

ARRABALSE; s. in. ant.: ar-
rabal.
=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Orense, ayunt. de Villanueva délos
Infantes, felig. de Sania .María de Cas-

tromao.

—

arrabaldedela encomienda:
villa de ISO vec, sil. en la prov. de Za-

mora, a 3 leguas de Benavente y 12 de
la capital, a la oiiUa del río Eria; en su

térm. Imy v.irios mananlialcs de aguas
ferrujinosas.

ARRABALDO: Geog. España: nom-
bre común a Iros poblaciones de la prov.

de Orense, correspondientes a las felig.

de Santa Cruz de Arrabaldo, Santa Ma-
ría de Chandreja y San Lorenzo de Sia-

bal — SANTA CRUZ de arrabaldo: felig.

de 17Üvec.,sit. en la prov. y part. jud.

de Orense, a 1 legua de la capital.

ARRABALERO : adj : el que vive

en arrabal o lo qu.; pertenece a este.

—

La persona que en su traje o modales no
muestra una educación muy urbana.
Aplícase con mas frecuencia este epíie-

to a las mujeres, como iniurioso.

ARRABIADAlHEnTE : adv. ant.:

con ralji.i, aiiaJ..nien(e.

ARRABIADO : adj. ant.: rabioso.
ARRABIAR: v. n. ant. : rabiar.
ARRABÍDEA: s. í. Bol.: género

de plantas de la familia de las rámneas,
compuesto de una sola especie que se

h:aia en olL':;.i.;I.

ARRABILLARSE : v. r. ant. : pe-

garse al trigo al^ío de tizón en la punta,

de modo que s.üo mal el pan que de él

se hace.— aut.: enfurecerse.
ARRABIO: s. m. : hierro COLADO.
ARRABONISTA: adj. s. pl Kel.:

nombre que se dio a los Sacrameiitislas

enelsiglo XVI, porque negaban lae.xis-

lencia real de J . C. en la Eucaristía, con-
cediendo únicamente la de su cuerpo y
sangre.

ARRACA: s. f. Mar.: raca.
ARRACACHA: s. L Bot. : género

de plantas de la familia de las umbelífe-
ras, quecomprcnde dosespeciesvivazcs
propias de la América Meridional, en
cuyo país se cultivan como plantas ali-

menticias. Sus tubérculos son de un sa-

bor agradable, y constituyen uno de los

alimentos diariosde aquellos habitantes.

En Europa no se ha podido conseguir
aun su aclimatación.

ARRACADA : s. f. : uno de los dos
pendientes largos que se cuelgan de las

orejas las mujeres por gala y adorno. Se
usa con mas frecuencia en plural

:=.Mar,: raca.
ARRACEAR,ARRACELAR: v. a

.

anl.: acortar, e-casear, disminuir.
ARR&CIFE : >. ni. ant. : arrecife.
ARRAC.iniADO: adj. : lo que tiene

la .'orma do rainio.

ARRACimAR: v. a.: juntar, reu-
nir, amontonar, en racimos. — U.sase
también cumo recíproco.

ARRACLÁN: s. m. Bol.: aliso.

ARRACO(monteopuertode): Geog.
Esp:.ña : monte en el valle del lloncal,

prov. do Navarra, parí. jud. de Aoiz.
ARRACH: s. m. : nombre que dan

los Indios a uu licor alcoliólico preparado
a favor de la fermentación del arroz.

ARRADUCCA : Geog. España: an-
tigua ciudad de la España Tarraconen-
se, mencionada por Tolomeo , en la re-

jion de los Gallegos de Braga , entre

Duero y Miño.

ARRAM
ARRAES (amador): Biog.: escritor

portugués, predicador y teólogo; n. en
Beja en toaü, y m. en 1600 : Diálogos
morales.

ARRÁEZ: adj. s. : capitán o patrón
de e.Tibarcaciíjii morisca.

=Mar. anl : dueño, maeslre o capitán

que mandaba cualquier nave o barco.

—

arráez de pbsQUERA : palLoii de barco

que se emplea eu la [osea.

ARRAEZAR: v. n. ant.: dañarse,

viciarse, echarse a perder alguna cosa,

como los granos, los comeslibles

ARRAFIZ: s. lu. ant.: cardo de co-

mer.

ARRAGO : Geog. España : río de la

prov. de Cáceres ; nace cerca de Roble-

dillo de G:il:i y desagua en el Alagon,-

: mas abajo de lUuruiOja.

j ARRAGONITO: s. m. : aragonito.

i

ARRAGUETA: Goo.g. España: bar-

rio de la prov. do Guipúzcoa, parí. jud.

deVergaray uno délos 4 que compren-
de la villa de eibar.

ARRAB: Geog. : ciudad del Indos-

tan Ingles, presidencia do Bengala, sil.

a 1 ','4 leguas de 'a orilla izquierda del

Canjes.

ARRAHIAN: s. m. Bot.: arrayan.
ARRAHmERA: Geog.: cabo de la

cosía nieridio;ialde.\ral)ia en el Vemen,
sil. a 17 leguas d ' .Adm, a ios 12 grados

de lat. N., y IT de loi:j. E.

ARRAIGADAIHENTE: adv. : coa
fijeza, con arraigo, de una manera esta-

ble.

ARRAIGADAS: adj. s. f. pl. Mar.:

trozos de cabo que sirven para seguridad

de las obencaduras de los riíasteleros, a

la manera qnc las cadenas de las mesas
de guarnieiun sujetan las de los palos

mayores. Para eslo se hacen firmes en

los obenques de estos en los mismos
puntos dond ' so dan las -arelas y desde

donde vanaUaulo de la cofa respectiva.

ARRAIGADO: adj. s. Mar. : el es-

tremo de lodo cabo hecho firme en cual-

quier parlo, como el del guarne firme

de un aparcju, etc.

ARRAIGADURA: s. f. ant.: acción

de arraigar.

ARRAIGAR: v.n.: echar o criar rai-

zes.— r. ; establecerse de asiento en un
lugar, adquiriendo bienes raizes eu él.

—raet. : irse afirmando en algún uso,

virtud, vicio o costumbre.
=Jurisp.: afianzar la responsabilidad

de un juicio.

ARRAIGO : s. ra. : en su sentido

propio bienes raizes , pero solo se usa

en estas espresiones: homlirc de arraigo,

tener arraigo., fianza de arraigo.— niel.:

fijeza, estabilidad, solidez, garantía, ha-

blando solo de personas.

ARRAIGUE : s. m. anl. : radica-

ción.

ARRAITIA : Geog. España : despo-

blado de la prov. de Navarra, sil. al N.

de Azcona.
ARRAIZ:Geog. España: lugar de

30 vec. , sil. en la prov. de Navarra, a

4 '2 legu.is de Pamplona.
A'RRAIZA: Geog. España; lugar de

43 vec. , sil. en la prov. de Kavarra, a

2 '/„ leguas de Pamplona, a la izquier-

da Jol lio Alga.
ARRAJAQUE : s. m. : arrejaque.
ARRAJE: s ni. germ.: avaricia.

ARRAJUNO: adj. eerin.: avaro.

ARRAE, ARRAE-TUBA: s. m.:

ARRACn.
ARRALAR: v. n.: ralear.
ARRAMAR: v. n. ant. : apartar.

—Derramar, esparcir.— r. ant.: separar-

se, diíundiriO, esparcirse.

ARRAmBAJE: s. m. Mar. : abor-

daje.

ARRABIBAR: v. a. Mar.: abor-

dar, e;i la acepción de atacar y entrar

en u:i buque oiiomigo a la fuerza.

ARRAinBLAJÉ: s. in. Mar.; abor-

daje.
ARRAMBLAR: v. a.: dejar los tor-

rentes o arroyos llena de arena la tierra

por donde pasan en tiempo de avenidas.

Úsase también como reciproco:—met.:

arrastrarlo ludo, llevándoselo con vio-

lencia.—fr. fam.: arramblar con todo:

apoderarse de todo sin dejar absoluta-

mente nada.

ARRAN
Í;^Mar.: hamiíap.

ARRAmBURU: Geog. España' ca-
serío de la prov. de Guipúz oa, parí.

¡
jud. de Azpeilia y ayunt. de Aya.
ARRAN : Geog. : isla de Escocia,

corea de la embicadura del Clyde, sit.

hacia los 5.5 grados de lat. N. "y los 20
delonj.O. Tiene 6 leguas de larga y 3 '.'j

de ancha , bm nos criaderos de jaspe.*,

ágatas y diamantes famosos; dos buenos
puertos, seis lagos en que se cría esce-
íente pesca

, y terreno muy fértil que
produce cáñamo y alimenta numerosos
ganados. Su población es de 7,000 ha-
bitantes. Se dice que Osian pasó en ella
los últimos dias de su vida.—Pequeño
grupo de islas de Irlanda, en el Océano
Atlántico, habitadas por pescadores; lle-

nen 1,000 hab.— Grupo de islas de Ir-

landa sil. a la entrada de la bahía de
Galway; llenen 8,2Ú0 hab. Su Icrril.irio

es fértil , su pesca abundante y espe-
cialmente de ab,.deio.

ARRANCACEPAS: Geog. España:
villa de 110 voc., til. en la prov. de
Cuenca, a 3 leguas de Priego y 5 de la

capital.

ARRANCA-CLAVOS: s. m. Art.

y Of. : palanca de hierro corta y gruesa
que lleno la uña hendida para cojer la

cabeza de los clavos que se quieren ar-

rancar. Se llama también pie de puerco
o pie de cabra.

ARRANCADA : ndj. s. f. : par-

tida o salida violenta, impetuosa.

—

anl.: victoria.—Espedicion militar.

—

loe. adv. anl. : de arrancada: de ven-
cida.

rrCaz. ant. : la huella o pisada im-
presa en la tierra que dejala reseñando
sale de la querencia.

=:.Mar. : el primer empuje de un bu-
que al empezar Sü marcha.—La velozi-

dad del mismo cuando es notable.

—

estrepada, en su tercera acepción.—
TOMAR ARRANCADA, LLEVAR ARRANCADA:
Y. SALIDA.

ARRANCADERA: adj. s.L: esquila

grande o esquilón que llevan los mansos
de ganados, y sirve entro oirás cosas

para levantar y guiar l1 icbaño.

ARRANCADERO: s. m. prov. Ara-
gón: la parle mas gruesa del canon de
cualquiera arma portátil de fuego.—Lu.

gar desde donde se arranca o parle de
corrida y so prosigue corriendo.

ARRANCADO: adj. fam.: pobre,

miserable, tronado, que no tiene uu ma-
ravedí.

zizBlas.: se dice de los árboles y plan-

las que descubren sus *aizes, y también
de las cabezas y miembros de los ani-

males que no están bien cortados.

ARRANCADOR: adj. s.: el que ar-

ranca.

ARRANCADURA: s. m. ant. : AR-
R-iXCAaiENIo.

ARRANCAMIENTO: s. m. : acción

de arrancar, en su primera acepción —
Su efecto.

ARRANCA-PINOS: adj. s.: apodo
que se aplica a los hombres pequeños
de cuerpo
ARRANCAR : v. a. : desprender,

sacar con violencia de su sitio lo que es-

tá unido o arraigado a otra cosa , como
árboles, muelas, etc.—Arrojar por la

boca flemas haciendo esfuerzos volunta-

rios oinvoluniariosparaello.—niel.: se-

parar oon trabajo, quitar con violencia,

y así se dice : ¡o arrancó del lado del ca-

dáver, le arrancó la carcía. Úsase también
como recíproco. -Obtener, conseguir con
trabajo o maña , como : /e orrancó elconsen-

limiento.—anl.: acometer, seguir al ene-

migo.—VENCER.—n. : partir de carrera

o salir corriendo.—fam.: partir, salir

o marchar de cualquier parle.

—

abran-
car A UNO elcorazo.n: hacerle senlir una
pena grande, un dolor agudo.
=Arquil. n.: mover o principiar, ha-

blando de arcos o bóvedas.

=;Mar.: tirar de un cabo a la leva.

—

Dar a un bote, lancha, filúa, ele , ma-
yor velozidad de la que lleva, tirando

con mas furza de los remos.—Comu-
nicar velozidad al buque una vela de-
terminada, el aumento de fuerza del

viento, o el mismo maniobrista, dando
mas vela o arribando algo.—Adquirir
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ARRAS
e\ lMif|iie m:iyiT voloziilíiil cío In que

llov.ib.i.— LmíV-"»' «'I ancla el foiulo
, o

ilcspifiiilrise líeoslo la uña. Empezar a

IDO verso el buque al salir do una varada,

y lauíMon al darse á la vela.— llevar
ARiiANCAiiO El DUgvE: VOZ dc mando con
que se ordoiiii id tumiiioi (|nc o lleve en
buena veía ü eon regular velozidad.

ARRANCASIEGA : s. f. Ai,'r. : el

aclii de nirancar y seg.^r algo, como el

trigo y la cebada cuando se han quedado
cortos, y por no poderse segar todo,

parle se arranca y parlo so siega.—prov.
Aragón: riña o quimera en que unos u
oíros conlendionlcs so dicen palabras
injuriosas.

ARRANCA-SONDA: s. m. Arl. y
Of. ; iusirumeulo quo sirve para rolirar

las solidas cuando -o lian enganchado o

rolo en un agujero.

ARRANCA-TUBOS: s. m. Arl. y
Of. : inslrumeulo provisto de dos gan-
chos horizontales

,
que se desplegan

cutuido se vuelve la sonda en cicrlo sen-

tido.

ARRANCIARSE : v. r. : cnran-

ciarse.

ARRANCUDIAGA: Geo^. España:
nnleiglcsia do GO voc, sil. en la prov.

de Vizcaya , a 6 leguas de Balniascda

y 2 Vj Je Bilbao.

ARRANCHAR : v. a. Mar. : pasar
lo mas corea posililo de la cosía o de un
bajo, de cuya acción sódico: AriRANcnAR
LA TIERRA.— Arreglar los efectos que
están en desorden.—Cazar mucho una
vela o escola: ceñir el aparajo.—Usase
también como neutro.

:=Mil.: poner a rancho a la tropa en
vez de darle la ración en crudo.

—

Ús.tso

también como reciproco.—r. : reunirse
para vivir con otros.

ARRANFE: adj. germ.: rancio.

ARRAN-MORE: Geog. : isla dc
Irlaiid.i, 011 el condado de Donegal a

12 '/i leguas do Londonderry.
ARRANQUE: s. m.: acción de ar-

rancar.— Su ofcto.—mol.: movimiento
impetuoso de cólera, arrebato.—Vigor,
fuerza, empuje, brio.—SaUJa oportuna
e inesperada. --Movimiento generoso del

corazón
, y asi decimos : en un arranque

de piilriutismo.— fr. : caiíbo.n de .\rran-
OUE: V. CARBÓN.

Arquit.: nacimiento o p'anla de ar-

co formado sobrepilaslras o machos que
cargan en la imposta o cornisa: también
se llama movimiento de arco.

= Mar. : esirepada.— fr. : arranque
DE la roda: el panto eslremo de la qui-
lla de donde parle aquella.

=Min.: el apoyo ó asiento do las

obras.— fr. : arranoue de un mideral:
la escavacion do disfralos.

ARRANQUERA: s. f. prov. vulg.
Cuba: pobreza eslremada, carencia ab-
soluta de dinero.

ARRANQUIZ: Geog. Esp.iña : ar-
royo do la prov. de Vizcaya.—Casas
Bularos sil en la misma prov. , anlciglc-
6Ías do Murolaga y do Guizaburuaga.
ARRANZON: s, ni. anl.: ruEcio de

RESCATE.
ARRAPAR: v.a. vulg.: arrebatar.
ARRAPIEZO: s. m. : girón, tira,

pedazo de tola que cuelga del vestido

rolo y viejo.—mol.: persona desprecia-
ble y pequeña de cuerpo.—Chico, chi-

cuelo.— be dice hablando de los niños,

y en csle sentido no siempre so usa en
tono de desprecio.

ARRAPO : s. m. : ARRAriEZo en su
primera acopeiun.

ARRAQUIVE: s. m. anl.: arre-
SUIVE.

ARRARAIN: Coog España: dcspo-
4jlado do la prov. de Álava en el parí,

jud. dc SjlvaUerra.
ARRARAS : Geog. España : lugar

6il. en la prov. de Navarra, a 5 '/j le-

guas de Pamplona.
ARRAS: s. f. pl.nnt.: lo que sedaba

en prenda o señal de algún contrato o
arreglo.—Regalo que hacía algún pa-
líenle de la mujer al desposado.

=ücog. : ciudad de Francia en el

'lo|iarl. del Paso de Calais. Es plaza
fuerle do tercera clase, y enlre otros

edificios notables que contiene, se dis-

tingue la cindadela construida por Vau-
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ARR:\ST
brin en IHTl). lis patria del célebre botá-
nico Carlos Lccliise de Damiens, que
iulonió asesinar a Luis XV, de los dos
hormauoslíübcspierre.ydcJüsé Lebon,
individuo de la Convención francesa.

—

Lugar pequeño dc España , sit. en la

prnv. do I'nnlovodra, lelig. de San Mi-
guel Cabroira.

=Jurisp. : s r. pl.: donación hecha
por el esposo a la esposa , en remune-
raeiun del dolo

, virjiíiidad o nobleza.
Puede constituirse anleso después de
celebrado el matrimonio; y aunque está
prohibido qiieescoda déla déoimaparle
do los bienes ilel esposo o marido, no se
cuentan solo para compularla los que
posee al tiemiio de hacer la donación,
sino tambion los que en lo sucesivo y
por cualquier concepto pueda adquirir.

=iMar. : los espacios laterales de la
caja de bombas.—El hueco quo hay del
pie de carnero al palo mayor, y do ba-
bor a estribor en la bodega.
—Rol.: las trece monedas que en las

velacionessirvon para la formalidad del
aclo, pa^alldo do las manos del despo-
sado a las de la desposada.
ARRASA: Goog. España: lugar sit.

en la prov. do la Coruña, felig. do Santa
Eulalia de Gerbo.
ARRASADO: adj. : se dice do las

tolas que en lo tersas , fuias o bulantes
imitan :il r;isij.

ARRASADOR: adj.: ol que arrasa.
ARRASADURA: s. f.: RASADURA.

—

anl.: douiolicion, ruina.
ARRABAL: Geog. España: barrio

sil. on-la prov. de Huesca, parí. jud. do
Jaca.

ARRASAHIIENTO : s. m.: acción
do arrasar.—Su oléelo.

ARRASAR: v. a.: allanar, igualar
la superficiedo algunacosa.—Echar por
tierra, destruir, arruinar.—anl.: Hogar
a igualar el licor o los granos , con el

bordedela vasija o medida:— n.: se dice
del cielo cuando queda limpio de nubes.
Usase también como recíproco. ;—fr.:

ARRASARSE LOS OJOS DE LÁGRIMAS: V. OJO.
=.\rl. y Of.: dar las apariencias o los

visos de raso a una cosa, como a la

sarga, al paño, al pa[icl.

=Mar. met.: inuiularalbuquelasolas
que azotan sus costados.

ARRASCAR: v. a. ant. : rascar.
Usábase lambion como recíproco.
ARRASCH: Geog. : rio de la Arje-

lia que nace en el Atlas-Menor, recorre
la llanura do iMotidjah y desemboca en
el iModilcrránoü, al £. de Arjcl.

ARRASO Y ESPOLA : Geog. Es-
paña: lugar pequeño sil. en la prov. de
iluosca, a 7 leguas de la capital.

ARRASTARÍA : Gong. Es-aña:
valle sil. en la prov. de .Álava, parí,

jud. de Orduña.— Villa dc 100 voc, sit.

en la misma prov. , a G leguas de Vi-
toria.

ARRASTRACULO : s. m. Mar.:
vela cuadrada quo largan los buques
menores por debajo de la botavara.
ARRASTRADAMENTE: adv.:

impeifeclameiito , defecluosamente.—
Cun trjbajo, faliga, o penuria.
ARRASTRADERA: adj. s. f. Mar.:

ALA, en su primera acepción.
ARRASTRADIZO: adj. ant.: se

aplicaba a la paja trillada.

ARRASTRADO : adj. : se dice del
que vivo en pobreza y necesidad, o del
que no tiene domicilio ni asiento seguro
en ninguna parlo. Aplícase lambioiía la

vida y porte de estos, y asi se dice: Fu-
lano trae tina vida arrastrada.—Epíleto
que se da vulgaimcnte a la personas de
malas costumbres. En esta acepción se

usa también como adj. sustantivado.

ARRASTRADURA, ARRASTRA-
jniENTO: s. ant. : acción do arrastrar

o arraslr.'irsc— Su dedo.
ARRASTRA-MUERTOS : adj. s.

Mar.: nombre quo se da a cada marine-
ro o grumete destinado a recojer los

niuei los y llevar los heridos a la bode-
ga, durante un comb.ite naval.

ARRASTRANTE: adj. s. m. anl.:

llamábase asi al estudiante de las uni-

versidades
,
por el traje talar que antes

usabnn.

ARRASTRAR: v. a.: llevara algu-
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una perso .a o cosa por el suelo, tirando
do oll.i.— mol.: atraer, llevarse Iras sí a

una o muchas personas, haciéndoles ad-
liorirse a si diclánien o vo'untad.

—

Llevar .ai ;;osameijle una cosa : asi se

dice: arraiíruba una vida miserable — n.:

en vario»juegos dc naipes, salir por una
caria que porlenczca al palo de triun-

fo.— r.: ir por el suelo, pegado y unido
el cuerpo con la tierra, como los repliles.

—mol.: proceder de una manera indigna

y vil. —11 djlando de escritores, usar de
ruin estilo o suslenlar op iiionesquede-
gradan.— fr. : arrastrar cocue: vivir

con pompa y lujo, arrastrar lvtos:

vestir do negro, ospecialinente las muje-
res. TRAER la soga arastrando: roce-

lar de todo.— rol.: lo yiE arrastra hon-

ra: se dice irónicamente de lasporsonas

desaliñadas quo lio van la ropa arrastran-

do; y también do los que se desouid.iu en
el cumplimiento do sus obligaciones: po-

llino que ME lleve , Y NO CABALLO QUE
ME arrastre: aconseja que no so debe
preferir la hcrmosuE'a que perjudica, a

la fealdad que aprovecha.
=¡Mar. : llevarse las corrientcsconsigo

al buque, no obstante los esfuerzos que
se hagan.—También se dice , hablando
del empuje centrarlo que lo comunican
los vientos.

ARRASTRE: s. m. : el aclo de ar-

raslr.ir, lo mismo hablando dc juegos de
naipes, que de las cosas que se llevan

por el suelo tirando de ellas. — Cada
triunfo que echa el jugador que arras-

tra.—En los cortos de maderas, la con-
ducción de estas desde el monte bástala
orilla del agua.— anl. : en los colojios,

el aclo de arrastrar bayetas los estudian-
tes para lomar la beca.

=Adm.: el acto de conducir los efec-

tos estancados de un punto a otro.

r=Min.: la inclinación que presenlan
algunas veces los asílales Je los pozos,

scparándosede la vertical.—prov. Amé-
rica: molino donde se pulverizan los mi-
nerales de plata que se benefician por
amalgamación.— fr.; arrastre de mine-

ral : su conducción o oslraccion en va
sijas dispuestas para resbalar fácilnicnlc

por galerías ó pozos de anaslre.

—

pozo
DE arrastre: el que se practica siguien-

do una diroccioii inclinada.

ARRASTRO: s.m. prov.: arrastre.
ARRATE : s. m. : libra portuguesa

de IG onzas.

=Gcog. España: noonte y santuario

sit. en la prov. de Guipúzcoa, a 1 legua

de Eibar.

ARRATIA : Geog. España : merin-
dad de la prov. de Vizcaya, part jud.

do Duiango.
ARRATONADO: adj.: roído do

ratones o ralas.

ARRAY: Geog.: ciudad del Japón en
la costa nioridional de la isla de Nifon,

sil. a 34 '/j leguas de Yodo.
ARRAYA: Geog. España : ayunl.

dc 130 vec., sil. en la prov. de Álava,

a 4 leguas do Vitoria y 2 '
^ do Salva-

tierra.— Villa dc -10 vec, sil. en la prov.

de Burgos, a 3 leguas de Beloiado y 5

de la capital: vulgarmente se la llama
Hcnaya.
ARRAYADO : udj. ant. : adornado,

cng dañado.
ARRAYAN: s. m. Bot. : mirto.

=rGeog. España: lorie sil. en la prov.

de Granada, part. jud. de Moiril.

ARRAYANAL: s. m.: sitio plañía-

do o poblado do arrayanes.

:=Gcog. España: ai royo de la prov.

de Badajoz, en el p:iit. jud. do Don Be-
nito, que nace en el léiin. de Manchi-
ta

, y se incorpora luego al no Guada-
mez.
ARRAYAZ: adj. anl.: rayano.
ARRAYEL ALTO y ARRAYEL

BAJO : Geog. España: nombres do dos
dehesas de paslo y labor, sil. en la prov.

y part. jud. do Toledo.

ARRAYÓLOS : Geog.: villa dc Por-

tugal, sit. en ol Alcntejo, a 8 leguas de
Villaviciosa. Su territorio abunda en
granos, aeeile, vino, fruía, caza y ga-
nado.—Ciudad del Brasil eu la Gua-
yana.

ARRAYOZ: Goog. España: lugar dc

50 vec, sil. en la prov. de Navarra, a 8
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leguas do Poiii|,loha, a derecha e ¡z-
qnioida del rio Vidasoa.
ARRAZ: s. m. anl : capitán de gen-

te de t;uerra o Ire los Moros.
ARBAZA: Goog. España: caserío

de la prov. do Al.iva, correspondiente
al ayunl. dc Ayala
ARRAZOLA

: Geog. España: anle-
isl'-ía do :íiI voc, sil. en la prov. de
Mzraya

, a 7 leguas de Bi.bao y 2 de
iJurango.

ARRAZON: s. m. anl.: arranzon.
ARRAZUA : licog. España: nombre

común a una liorniainlad y un ayunl,
til. en la prov. do Álava, part jud. de
Vitoria.—Anloiglosia dc 140 vec, sil.

en la prov. de Vizcaya, a 5 leguas de
Bilbao.

ARRAZUBf: Geog. España: caserío
sit. en la prov. deNavarr, a 2 ', leguas
deTaíall,..

ARREADA: s.f. prov. América: el

acto de arro:ir un míuioro mas o me-
nos crecido do g:uiado que pace en el

campo, para conducirlo a algún punió.
— Recluta de gente para el servicio de
las armas.

ARREADOR: adj.: ti que anea.
—adj. s.: ti que vijila a los operarios,

sobrcslanle.— prov. América : el látigo

largo que se us.i para arrear.

ARRÉALA: s. f. Adm. ant. : dere-
cho que pagaban los serranos por llevar

apastar sus ganados a Esticmadura.
ARREAMIENTO: s. m. ant. : ala-

vio, adorno, arreo.

ARREAR: v. a.: aguijar, avivar,

estimular con espuela , láiigo o vara o
con la voza las besliasiiara que caminen
masde prisa.—pruv. América: cargar y
conducir en airias efcclos y frulos.

—

ant.: poner arreos, engalanar, adornar,
hermosear.— n. anl.: ser arriero.

ARREATA: s. m. Mar. : reata.
ARREATAR: v. a. Mar.-, reatar:
ARREATE, s. m. Mar.: restinga.
ARREBA : Goog. Es]jaña : lugar de

15 voc , sil. en la prov. de Burgos, a 4
leguas de Sedaño y 12 '

j de la capital.

ARREBAÑADOR: a'dj.: el que ar-

rebaña.

ARREBAÑADURA : s. f. fam.:
acción de arrebañar.— Su efecto.—pl.:

los residuos de varías cosas, por lo co-

mún comestibles, que se recojen arreba-

ñando. Dícese comunmonle de lo que
queda en un plato, después dc comer
los manjares servidos en él.

ARREBAÑAR: v. a.: juntar y rc-

coj r algunas cosas sin dejar nada.

—

Recojer los desperdicios quo quedan en

un plato.

ARREBATA: s. f. anl.: rebato, em-
beslida, asalto.

ARREBATÁGAPAS: adj. s.: úsase

solo en la fr. fam.: es el puerto de ar-
REUATACAOAS, quo valo taiilo como sillo

de donde desaparecen las cosas, donde
se roba.

ARREBATADAMENTE : adv.:

con arrob ilou c.U' ra, aprcsuradamenle,
sin refb xiun.

ARREBATADIZO: adj. ant. : prc-

cipiladú, incunsidorado, irrolkwivo.

ARREBATADO : adj.: precipitado,

atropellado , irieíloxivo , hablando dc

personas.—Veloz, pronto, rápido, ha-

blando de cosas.—mel.: violento, colé-

rico , iiicoii-iderado.

ARREBATADOR : adj. s. : el quo
arrebata.

ARREBATAMIENTO; s. m. ; ac-

ción do ariebalar.— Su efeclj.

ARREBATANTE ; adj. Blas. ; cpi-

telo heráldico aplicado al iobo o zorra

en la poslura del león rapante. .

ARREBATAR: v. a.; quitar, lomar
alguna cosa con violencia o furia, apode-
raise de ella de esle modo.—Cojer o lo-

mar cu dquiora cosa eon precipitación.

—

Hablando de lasmieses, agostarlas an les

de licmpo el escesivo calor.—met.; lle-

var tras sí, atraer con una fuerza irresis-

tible, en que entra por poco la reflexión,

la atención, la vista, el ánimo, etc. Díce-

se de la hermosura, de la elocuencia, de

la poesía.—Sorprender, llegar inespe-

radamente. Dícese de la muerte. —r:
enfurecerse , dejarse llevar de la co-

lera o de otra pasión violenta.—Apli-
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Mse por semejanza a los animales, y se

dice que S'^ arrebata el caballo cuan-

do se piceii'Ua o desmanda.— Poner'^e

muy encendido de color, subirse lasan-

ere a la cabeza.—Dicese lanibien de

I
aquellas cosas que se hacen y perfec-

' ci.inan al luog-o, cuando por ser este

í muy vivo obr.i mas eficazinent'' de lo

I que se necesilaba , como : arrebatarse el

pan.— Arrobarse, eslasiarse.—anl. n.:

acudir la penle al toque de rebato.

ARREBATIÑA: s. f.: acción do

recojor arrebatada y aprcsiiradamcnle

algiiiia cosa entre muchos que la pre-

tenden abarrar , como sucede cuando se

arroja dinero u otras cosas entre mu-

cha "ente, en funciones, bautizos, etc.

AKREBATO: s. m.: arrec.vtamien-

TO.— mol.: furor, frenesí , especie de lo-

cura producida por algún afecto o pa-

sión vehemente.— Éxtasis, rapto, ar:o-

bamionto.
ARREBATOSO : adj. ant. : pronto,

repí nlino ,
arrebalado.

ARREBIATAR: v. a. prov. Cuba:

alar un animal a la cola dentro, -r.niel.:

adherirse uno al dictamen u opinión de

otro.

ARREBOJAR: v. n. germ.: arre-

ci.ir.

ARREBOL: s. m: color rojo que se

ve i'u las nubes heridas con los rayos

del sol , lo que regularmente sucede al

salir y al ponerse.— Color encarnado,

afeite que se ponían y aun ponen las

mujeres en el rostro.— ref.: arreboles

Al ORIENTE, AGUA AMANECIENTE: indica

que cuando se descubren arreboles pur

la parte de Oriente esta próxima la llu-

via.—ARREBOLES Á TODOS CAEOS, TIEMPO

DE IOS DIABLOS : da a entender que los

arreboles en todos los puntos del cielo,

son señales de mal tiempo.

—

abredoles
DE ARAGÓN , a la soche CON ACL'A SON;

y ARREBOLES DE PORTUGAL, A LA MAÑA-
KA SOL serán: especie de pronósüco

para los de Castilla, siempre que des-

cubren arreboles por las p.irtcs indica-

das.— arreboles DE LA MAÑANA, A LA
NOCHE SON AGUA, Y ARREBOLES DE LA NO-

CHE A LA MAÑANA SOS SOLES: Con qUC Se

denota que .si el sol sale con arreboles,

es anuncio d.-: lluvia próxima, y .sise po-

ne con ellos, debe srrcnarseel tiempo.

—

ARREBOLES EN CASTILLA, TIEJOS A LA CO

CIÑA: con que se anuncia que los arrebo-

les poraquella |):irte indican tiempo frió

=Poes.: el color hermoso y sonrosado

delro«lro, aunque sea natural.— Res-
plandor.

ARREBOLAR : v. a.: poner, dar o

teñir de .ir: bol. ^^ase mas comunmen-
te coiiío recíproca.

ARREBOLERA: adj. s. f.: reci-

piente o lazilla en que se coloca el co-

lor llamado arrebol.— prov. Estrema-

dura y Granada: mujer que vende tar-

ritos dearrrbol.

=:Bot.: p'anta orijinaria del Perú, cu-

yas raizes son purgai.tes como la jala-

pa, conociéndose también con el nom-
bre de Don niego de noche.
ARREBOLLARSE: v. r. 'prov. As-

turias : dc^iicñarse
,
precipitaise.

ARREBOZAR: v. a.: re.iozar, en
el arte culinario —ant : ocultar con ma-
ña.—r.: embozarse: apiñarse, reunirse

en tropel las ahejas al rededor de la col-

mena. —Dicese también de las moscas

y hormigas.— fr. fam.: arrebúzese con
ello: se usa por desprecio, cuando se

pide a alguno cualc|UÍcracosay laniega,
dibi'.i'd 'arl.i oladacuandoya iiosirve.

ARREBOZO : s. m. ant.: ridozo.
ARREBUGARSE: v. a. ant.: en-

RFD Mt«t:. en-; .RTU\r;3i:.

ARREBUJADAmENTE : adv. :

confusamente, sin orden, embozada-
mente, con embozo.
ARREBUJADO ; aJj. germ.: arre-

penli lo

ARREBOJAR: v. a.: coier mal y
shl cuidado alguna cosa flexible, como
ropa, tela, ele —Envolver, cubrir arro-
par.— r.: cubrirse bien, arroparse, en-
volverse con la ropa arrimándola al

cuerpo , bien sea aquella de cama, o de
calle, como capole o capa.

ARRECAFE: s. m. Ijot.- cardocor-
RiorERO.

ARRFG
ARRECAS: s. I. Üot.: arzolla. .

ARRECIAR; v. n. : ir creciendo la

fii.iz.i M,.lural do una cosa y aumentán-

dose mas y mas, como el viento, la tor-

menta , la calentura —Es peco usado

como reciproco.— r. met.: fortalecerse, '•

cobrar fuerzas. También es de poco uso
¡

I

en esta acepción. >

ARRECIFE: s. m.: carretera, cami-

no real , calzada ancha y empedrada.

=Geog.: villa y puerto con 750 vee.;

en la isla de Lanzarote , una de las Ca-

narias.—villa DEL ARRECIFE : Villa dC

Amcirica, en el Río de la Plata, sil. a 35

leguas de Buenos-.4ires, en el camino
que va desde Lima a aquella ciuilad

¡

=.Mar.: fila de peñas o peñascos mas
o menos larga y ancha , sil. en las

i

costas o en alta mar y cubierta por el

agua.—Banco de arena, según algunos

I

autores.

i
ARRECIL: s. m.: avenida, crecida

grande de agua.

ARRECIRSE : V. r. paralizarse,
|

ciilorpocerse el uso de cualquier miem- i

bro por esceso de frió.— mcl.: cslreme-

ccrs'', lirilar do frió, estar casi yerto.

ARRECOJER: v. a. anl.: recojor.

lliiUase también usado como reciproco.

I

ARRECOJIíniENTO: s. m. uní.:

RECnJIMIENTO.

ARRECONCBEPONCHE : s. m.

g'crn'..: galópago.

ARRÉCHAiniENTO : s. m. ant.:

acci n de arrechar. —Su efec o.

i ARRECHAR: v. a. anl. : ende-

rezar.

í ARRECHOCHO:s. m. fam.: arran-

oüE en su primera acepción metafórica.

— He lerminacion repon lina e inesperada.

ARREOOADA: Gcog. España: nom-
bre común a dos lugares de la prov. de

, l.uüo, correspondientes a las felig. de

Santa Eulalia de Bourgas y San Julián

de I.niidiobe.

i ARREDOniADO: adj. ant.: redo-

mado.

!

ARREDOMAR: v. a

I

tar.~r.: escandalizarse.

ARREDONDAR : v.

don !ear.

I ARREDONDAS (las):

ña: lugar de 5 vec, sil. en la prov. de

Oviedo, felig. de San Martin de Tara-

mu ndi.

ARREDONDEAR: v. a. ant.: re-

PO.SDEAR.

ARREDONDO ( Isidoro ) : Biog.:

pintor español, que n. en Colmenar de

Urrja el año de 1653, y m. en Madrid

el de 17U2. Fue nondjrado pintor de cá-

mara en 16S5, y so atrajo la esümacion

de Carlos 11 y de todas los que le trata-

ban, asi por su ta'ento, como por lo

apazible de su carácter: Dos cuadros de

1 1 vida de San Eloy, un San Luis obispo,

y una Santa Clara.

:=Geog. España: lugar de ISO vee.,

sil en la prov. de Sanlander, parí. jud.

de llámales, a 7 leguas de la capital.

ARREDOR : adv. anl.: alrededor.
ARREDRADO : adj. anl. : poster-

gado . pn"Slo delrás.

ARREDRAMIENTO:s.m.: acción

de arcedrar o arredrarse.— Su efeclo.

ARREDRAR: v. a.: retraer de un
propósilo: hacer volver airas.—Amedren-
tar, imponer.— Usase también como re-

ciproco.— anl.: apartar, separar, alejar.

Usase también como recíproco.— ref.

ant.: de persona callada arredra tu
morada: aconseja que se huya de las

personas muy taciturnas porque co-

munmerile suelen ser de Ir.do doble.

ARREDRO: adv. ant.: atrás, detrás

o hacia atrás.

ARREDROPELO: adv. ant.: con-

fusamenl ' , revueltamente.

—

redopelo.

ARREE: Geoj.: montañas de Fran-
cia en el depart. do las Costas del Norte,

que van a Icrniinar en dirección de E. a

0. al depail. de Finisterre, cerca do la

rada de Brest. Tienen 24 leguas de es-

tcnsion.

ARREFERIR: v. a. anl.: ahuyen-
tar, desviar.

ARREGAZADO: adj met.: se apli-

ca a lo que tiene la punía hacia arril)a,

Coiuo nariz arreijazaila.—arremangado.
ARREGAZAR: t. a.: reman^'ar,

gernv: jun

a. ant

Geo:

ro-

Espa-

ARREIL
recojer las faldas, hacia el regazo. Se
usa mas como recíproco.

ARREGLADAMENTE : adv.: con
regla y método, de una manera ordena- I

d,1.— CouforniL', según, y asi se d'ce:

Fulano procedió arregladame/ttc a lo que

se le mandó.

ARREGLADO: adj.: metódico, que
guarih regla, orden o moderación. —El
que tune buena Conduela, sobrio, frugal.

ARREGLADOR: adj. s.: el que ar-

regla.

ARREGLAMIENTO: s. m. anl :

REGLAMENTO.— .M', REGLO.
ARREGLAR: y. a.: ajuslar, poner

o reducir a regla.—Ordenar, conq oner,

transijir.— r.: conformarse , seguir la

disposición, regla o costumbre que hay
en alguna cosa.— Acomodarse, reducir-

se a lo que se tiene.— fr.: arreglara
uso: imponerle la ley. —arreglar cien-

tas: ajustarías.

—

arreglar uno s'js co-

sas: disponerse para un viaje o para

morir.

—

arreglarse al tiempo: proce-

der según exijen las circunstancias.

—

arreglarse CON alguno: convenirse con

él para llevar a efecto un contrato u

olra cosa.

=Art. y Of : entre fundidores de le-

tras, dar al molde la proporción que
exijo el cuerpo de la letra.

^Mar. : aparar.
^=Mús.: reducir la partición de una

ópera o de cualquiera pieza de música

para pocos instrumentosopara unosolo,

o cambiarsolamen le su naturaleza, como
cu ndo se arregla un concierto de vio-

lin paca piano o vice-vcrsa.

ARREGLO : s. m.: la acción de ar-

reglar y arreglarse.— Su electo.— Re-

¿la, orden o coordinación.— met.: so-

briedad, parsimonia, moderación, buo-

naconducla.— CON ARREGLO a: conforme,

según, del modo que.

=Jurisp. y Adm.: reglamento, dispo-

sición emanada delpoderlejislativoodel

gobierno a que del>en alenerse ciertas

clases, corporaciones o personas, como:

arreglo del clero, délos tribunales, de una

secretaria.

ARREGOICO: Geog. España: ca-

serío en la prov. de Álava.

ARREGOSTARSE: V. r. fam.: en-

golosinarse o aficionarse demasiado a

nna cosa.— Relamerse , chuparse los

dedos en prueba de lo que gusla una

cosa que se come.
ARREHENES: s. m. pl. ant.: re-

henes.
ARREJACA: s. f. anl.: arrijaole.

ARREJACAR: v. a. Agr.: dará
los sembrados una vuelta orejacuand.)

están ya encépalos y con bastantes rai-

zes, la cual se verifica al Iravcsde como

so araron para sembrar el grano.

ARREJACO : s. m. Zool.: vencejo.

ARREJADA: s f. .Agr.: inslrumeu-

lo do hierro en figura de media luna,

que se fija en el eslremo de una vara, y
sirve á los labradores para desbrozar o

limpiar el arado cuando se llena de tier-

ra. También se llama bestola y ahijada.

ARREJAQUE : s. m. : garfio do

hierro con tres puntas que usan en al-

gunas parles para pescar clavando los

pezes como con un arpón.

=Jlil.: Irileule de Neptuno.
ARREJARARSE: v. r. Mar. ' amar-

rarse CON REJTRA.

ARREJO: Geog. España: aldea pe-

queñasil.en la prov. do I.u^o, felig. de

San Esteban de Aullo.

ARREJOFA: s. f. germ.: ardor.

ARREJOLA: Geog. España: ante-

iglesia de 14 vec, si. en la prov. de

Álava, a 5 leguas de Vilor a, en el va-

llo de Aramoyana, a la falda del monte

Aranjio-

ARREL, ARRELDE: s. m. Metrol.:

pesa do cuatro libras usada en algunas

partes de España para pesar carne. En

liemno de Alonso el saldo era de 10 libras.

ARRELENAR: v. a. germ.: arriar.

ARRELLANARSE: v. r.: ensan-

charse V os'.enderse en el asientocon to-

da comodidad y holgura , repantigarse.

met.: vivir alguno con satisfacción

en su empleo o profesión, sin pensar en

dejarla.

=Arl. y Or. fr.: aurellaharseen la

ARREN
silla: en términos de equitación, sen-

tarse con abandono en ella el gírelo,

descuidando enteramente su posición.

ARREMANGADO: adj. met.: lo

q'iecslá levantado hacia arrilia, como:
njriz arremangada, ojo arremangado.

ARREMANGAR: V. a.: levantar,

recojer hacia aniba las mangas o las

fallasdela ropa. Usasomas comunmen-
te como recíproco.— r. met. y fam.: re-

solverse aemprcmlerde veras alguna
cosa; y así sediee: pues si yo me arreman-
go.— reí.: ARREMANGÓSE MI NUERA Y VOL-
CÓ EN EL FUEGO LA CALDERA: Se ap ica ,1

las mujeres que por su atavio descuidan
los quehaceres domésticos, y cuando
quiecen cumplir con ellos lo echan lo-

do a perder.— UNA vez guE me arh,e-

MANGUÉ TODA ME ENSUCIÉ: dcUOia la

desdicha de los que una vez hacen al-

go malo y al punto son descubiertos.

ARREMANGO: s. m.: acción de
arremaniar o arremangarse.—Su efec-

to.— Diclio y acción acompañados do
ademanes desenvueltos e indecorosos.

— pl.: AMENAZAS, INSOLENCIAS.

ARREMEDADOR: adj. s. ant.: el

que arremeda o imila; remedador.
ARREMEDAR: v. a. anl.: remedar.
ARREMEMBRAR, v.a. ant.: acor-

dar, recordar , traer a la memoria,
Usábase también como recíproco.

ARREMETE: s m.: arremetida,

embestida; solo puede usarse en estilo

feslivo.

ARREMETEDERO : adj. s. m.
ai;t.: ^Mil.: el silio por donde se acó-

molía o podía ser atacada una plaza.

ARREMETEDOR: adj.: el quo
arrc'mete.

ARREMETEDORA: s. f. ant.;

ARREMETIDA.
ARREMETER: V. a.: acometer,

embestir, a'acar con ímpetu.— r.: ar-

rojarse con presteza.— fam. : chocar,

repugnar, ofenderá la vista alguna co-

sa. -r. anl.' acomelerconímpoluy furia.

—inus.: injerirse, entromelerse.— ref.:

ARREMETIÓ o ARREMANGÓSE MORILLA Y

COMIÉRONLA LOS LODOS reprende a los

que se meten en cosas superiores a sus

fuerzas o en dificultades invencibles.

ARREMETIDA: s. f.: acción do

arremeter.—Su efecto.

^Art. y Of.:enEqu¡lacion, la parti-

da o arranque viólenlo do los caballos

con que empi zaii a correr. También se

toma por una carrera corla.

ARREMETIMIENTO: s m. ant.:

arremelida.
ARREMOLINAR: V. a. : hacer o

formar remolinos: so usa principal-

menle hablando del viento. — met. :

reunir mucha gente alrededor. Se usa

también coiüo reciproco.

ARREMON:s.m. Zool. (silencio-

so): genero de aves del órdende los pá-

jaros familia do los dentirostros, com-
puesto de nueve o diez ospcciis pro-

pias todas do la Améiieadel Sur. Eslas

aves son de color aceitunado ó negruzco,

con algunas lisias mas claras en la ca-

beza y cuello, que es gris o amarillen-

to por la parle inferior. No vuelan ni

cantan, y se dejan eojer fácilmente.

ARREMOMÍNEO: adj. Zool.: lo

que ofrece alguna semejanza con c I

arremon.— adj. s. f. pl.: snb-familia de

aves de la familia de las lanagrideas o

lángaras, compuesta de muchos géne-

ros cuyo lipo es el arremon.
ARÜEIEMPUJAR : v. a. ant.: e>:-

Pl'JAR. RFMPI'JAR.

ARREMUECO: s. m. anl.: arru-

maco.
ARRENATERO: s. m. Bol. (barba

de espiga masculina): género de plan-

tas de la familia do las gramíneas,

tribu de las avenáceas , conqiuesto de

dos especies, cuyo lipo es el arrenálc-

ro aveiuiceo muy común en los piados.

ARRENDABLE: alj.: loque pue-

de o suele arrendarse.

ARRENDACION: s. f. prov. Ara-

gón : ARRENDAMIENTO, ARRIENDO.

ARRENDADERO: adj. s.m.: ani-

llo de hierro con una armella que se

clava en madera o en la pared, y sirvo

para atar las caballerías a los pesebres

por 'as riendas o cabezadas.
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ARRENDADOR: a.Ij. s. : el que

da ,-n jrreiiilamiendjalb'una cosa.—ant.:

AHRE.NDADERO.— serm. : el que comiira

las cosas luirladas.

=zGeog. Es[iaña: alodekía del ar-

remiadok: alquería de la pr.jv. de Va-
lencia, pait. jud. de Jarafucl.

ARRENDAJO: s. in. incl. fam.: la

persona qiio rcmoila las acciuiics, traje

o palabras de olro.

=:'Á')ú\.: s.m.: cspccicde cuervo cuyo
cui'i pü es negro mauchado do rojo y i:u-

yas remeras son de un azul-oscuro con

rayas blancas. Se aliuicnla de nue/.es,

¡lin Ules y oíros l'rulos semcjanlos.

ARRENDAMIENTO: s. m.: ac-

ción de arrendar.—Su cfeclo.

'=i:Jur¡sp. : con Iralo bilateral por el que

un.i de las partes Iransfiere y ase,:;iira a

la otra el uso y disfrute temporal de una

cosa, no siendo fonjible, o de su trabajo,

por cierto precio convruiílo de ante-

mano.—Tómase también por el precio

convenido en el contrato.

ARRENDAR: v. n.: atar y asfigurar

p u- las riendas aljjnna caballería. —ant.:
llevar de la rienda, ponerla.—Remedar,
Imitar la voz o los modales de a'gii-

no. Aun hoy se usa en varias provin-

cias.

=Art. y Of.: en equitación, acostum-
brar al caballo a gobernarse solo con

l.is riendas de la brida.

=Jar¡sp. : dar o tomar en arrenda-

miento alguna renta, heredad, posesión

u olu-a personal por cierto precio con-

venido.

ARRENDATARIO: adj. s. : el que

loma o recibe en arrendamien'o alguna
cosa.

ARRENGA: s. í. Zool. : género de

t\ves que, según la opinión mas adnii lid. >,

corresponde al miólono azulado de Java.

ARRENODES: s. m. Zool. (viril):

género de insectos tetrámeros del orden

de los ortóceros y famili:i de los enrcu-

liónidos, compuoslo de unas 27 espe-

cieí, cuyo tipo es el arrenodes coronado
que se cncnenlra en Halia.

ARRENOPLITA: s. f. Zool. (I'ucr-

te y armada): sub-género de inseclos

coleópteros helerómcros , de la familia

délos laxicornios, correspondiente al

género oplocéfala.

ARRENÓPTERO: s.m. Bot.: (:dá

masculina) : género de plantas de la fa-

milia de los musgos, división de las

•icrocarpías, compuesto de una sola es-

pecie propia de la América Setenlrional.

ARRENQUÍN: s. ni. prov. Cuba:
AnnEQuiN.

ARRENTADO: adj. ant.: el que
tenía o «rozaba cuantiosas rentas.

ARRENURA; s f. Zool. (cola mas-
culina): género de arácnidos perlono-
ciente a la familia de loshidracnos cuyo
cuerpo en el macho se halla provisto de
una coraza y de un apéndice caudi-
forme.
ARREO: s. m. ant.: atavio, adorno,

compostura.—pl. : adherentes, partes

accesorias o requisitosquc pertenecen a

otra cosa principal o se usan con ella.

—

Guarniciones, jaezes y efectos propios

de las caballerías demontar y de tiro.

—

adv : sucesivamente, sin interrupción.

—fr. ant.: llevar arreo: llevar a

cuestas o sobre los hombros.
:=:Geog. España: lugar de la prov. de

Álava, sit. a 4 leguas de Vitoria en la

ladera de una monlaña.
ARREPANTAJA: s. f. ant.: arre-

PENTI5IIENT0._

ARREPAPAIaO: s. m.: frutade sar-

tén , especie de buñuelo muy usado en
Sevilla para tomar chocolate.

ARREPASAR: v. a. ant. : pasar de

un lado a otro.—Se usa también como
reciproco.

=Juego: arrepásate ac.í , compa-
dre : juego de nuiehachos que consis-

te en poner cuatro o mas de espaldas

n los postes, rincones u otros s'lios

señalados; de modo que los ocupan lodos,

quedando uno solo sin puesto. Los que
lo tienen pasan promiscuamente do unos
a otros, diciendo : arrcpásaleacá, compa-
dre; y el empeño del que está sin puesto

consiste en lomárselo a otro antes que
este llegue, quedando entonces cu medio.
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ARREf
I.l.ímase lanrbien las cuatro eíquinas.
ARREPENTIDAS: adj. s. f. pl.

Reí. : orden derelijiosas de la regla de
San .\guslin, fundada en Paris cu el si-

gli XIV y de la cual tenemos en Jla-

drid un eonvenlo.

ARREPENTIMIENTO : s. m.: ac-

ción de arrepentirse.—Su efeclo.— Pe-

sar, pena, dolor de haber ofendido a

Dios, de haber pecado, o simplemente
de haber hecho alguna cosa.

ARREPENTIRSE: v. r. : dolerse,

.sen'ir, f erarle a uno de sus culpas y pe-

cados o simplemente ele haber hecho al-

guna cosa.—Mudar de propósito o iu-

te:iIo, volverse oirás.

ARREPINTAJA: s. f. ant : arre-
pantaja.
ARREPISTAR: v. a. Art. y Of.:

en los molinis de
i
apel, picar y moler

el trapo ya hecho pasta, en la rueda de

arii'pislo.

ARREPISTO: s. m. Art. y üf.: ac-

ción de arrepistar en los molinos de

|)apel.

ARREPOLLADO : adj. : lo que tie-

ne fiíura de repollo.

ARREPSIA: s. f. I'ilos.: irresolu-

ción , indecisión; estado del alm.i cuan-

do no acierta a tomar un partido , fluc-

tuando entro dos razones opuestas de
igual peso.

ARREPTICIO: adj. ant.: epíteto

que s" a|dieaba al endemoniado, espiri-

tado o poseído del diablo.

ARREQUEJAR: v. a. ant.: eütre-
CUAR.
ARREQUESONARSE: v. r. : tor-

cerse la leche, separándose el suero de
la parle mas crasa.

ARREQUIFE: s. m. Art. y Of.:

hierro pequeño que se coloca a la pun-
ía del palillo con que se alija al al-

godón.
ARREQUIN: adj. s. m. prov. Cuba:

el caballo que sirve de guia a los demás
de la recua.

ARREQUIVE: s. m. ant.: guarni-

ción que se ponía en la orla de los ves-

tidos, como hoy el ribete ogaloncillo.

—

Poreslension se dice de los títulos, hono-

res y distinciones que tiene una persona.

—me', pl. : añadiduras, circunstancias

o requisitos.

ARRES: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Huesca, a 1 2 leguas de la

capital y 4 de Jaca, a la márj-n iz-

quierda del río Aragón.—Lugar do 40

vec., sit. enlaprov.de Lérida, a IS

leguas do la capital y 2 de Viclla.

ARRESA: Geog. España: lugar pe-

queño sit. en laprov. de Huesca, part.

jud. de BoUaña, a 11 leguas de la ca-

pi'al.

ARRESITES: Geog.: isla del Gran-

de Océano, sil. en el eslrcmo E. del Ar-
chipiélago de las Carolinas.

ARRESTADO : adj.: audaz, ar-

rojado, intrépido.

=Blas.: se dice délos animales apo-
yados en todas sus manos y patas, de

modo que una mano no sobresalga de
o tra

.

ARRESTAR: v. a.: detener, poner

preso a alguno por breve tiempo
, y las

mas de las Vezes no en la cárcel.—ant.:

echar el resto, decidirse a una empresa
ardua y espucsta ; comprometerse, ar-

riesg.irse.

ARRESTO ; s. m. : airojo o deter-

minación para emprender alguna cosa

ardua y espucsta.— Detención
,

prisión

por breve tiempo.

=Jurisp. : ant. : sentencia dada por

juez supremo.— fr. : arresto m.vyor: la

prisión que dura de uno a seis meses —
arresto me:<or: la que dura de uno a

quince días.

ARRETEA : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Esteban de Sayar.

ARRETEGANA: Geog. España:

barrio sit. en la prov. de Álava, ayunl.

de Fürmula.

ARRETIN: s. m. Com. : filipicuin.

ARRETRANCA o ARRETRAN-
CO: s. Mar.: arritranca o arri-

TRANCO.
ARRETRANCOS: s m. pl. Amé-

rica.—ARRITn ANCOS

.\nni

ARRETQRAS (las): Geog. Espa- .

ña: barrio de la prov. de Santander,
part. jud. de Villacarriedo.

ARREO : Geog. España : lugar pe-
|

qiU'ño sit. en la prov. de I.órida, a 10 !

leguas de Sort y 21 de la capital.

ARREVOLVEDOR: adj. ant.:
\

el que arrevuelvc.
=rZool. : REVOLTÓN.
ARREVOI.VER: v. a. ant.: re-

volver.
ARREVOLVIMIENTO : s m.

aii'.: a'iioii de arrevolver.—Su efecto.

ARREZAFE : s. m. : sitio lleno de
malezas y matos espinosas.

ARRIA: s. f. : conjunto de bestias

do carga que caminan de un lugar a otro,

y eqiiivide a recua. En la .\mér:ca Es-

pañola consta comunmente de doce ca-

ballos, mulos, etc. , conducidos por un
solo hombre.— prov. Cuba: conjunto de

individuos o de co^as dignas de despre-

cio, o muy defeetuosas.

=Goog. España: casa solar y armera,
sit. en la prov. de Vizcay parí jud.

de Durando.
ARRIADA: s. f. prov. Andalucía:

avenida, crecida grande de aguas en los

ríos, inundación.

=Mar.: acción de arriar.—Su efecto.

ARRIADERO : adj. s. Min. : sitio

donde se enganchan y desenganchan
las vasijas en queso verifica la estrae-

cion de minerales.

ARRIADO: adj. ant.: avivado, ve-

loz, suelto, y aun puede entenderse

DEscAURiAPo.—.Aparejado, engalanado,
compuesto.
ARRIADURA: s. f. Mar.: arriad.v.

ARRIAGA: s. f. ant.: pedregal, si-

lio lleno de piedras.

=Biog. : GONZALO ARRIAGA : fraile

dominico español, biógrafo; n. en 1G57;

Vida de Sanio Tomás de Aquino; Vida de

Juan de '¿arcano.—padlo joeé arriaoa:

jesuíta español, prefecto del colejio de

Lima en el Perú; m. en un naufr.ajioen

1622: Direclorio eipiriíual de la cslirpr.-

cion de la ilolatría; Ejercicios espiri-

tuales.—RODRIGO de ARRIAGA : josuila

español, profesor de filosofía en Valla-

dolid y Salamanca; n. en 1592, y m. en

lljGT: Curso de filosofía; Curso de teo-

lojía.

=Geog. España: nombre comnn a

una casa solar y armera, un barrio y al-

gunos caseríos de la prov. de Vizcaya.
— Nombre común a un barrio, un caso-

río y una aldea de la prov. de Álava.
ARRIAGAS : Geog. España: barrio

sit. en la prov. de Vizcaya, ayunt. y
anleislesia de Barrica.

ARRIAL: s. lu. ant. : el puño de la

espada.
ARRIAN : s. m. Zool. : especio de

buitre muy común en los Pirineos.

ARRIANISMO: s. m. Reí.: doctri-

na de Arrio y de sus sectarios, que con-

sistía en negar la Trinidad cristiana.

ARRIANO: Biog.: poeta latino, que
vivió 14 años antes de J. C, y tradujo

en versos griegos las Geórjicas deVirji-

lio y el poema titulado la Alejandriada,

obras perdidas hoy.

—

arrianodenicome-
DiA : discípulo de Epícteto, soldado ro-

mano que llegó a ser cónsul. Escribió la

Historia de tos Partos y la de los Bitinios;

la Vida, Discursos familiares y Arencas de

Epiciclo y las espediciones de Alejandro.

De todas estasobrassolo quedan la \ ida

de Epícteto, cuatro libros de los discur-

sos familiares de osle, doce de sus aren-

gas y siete de las espediciones de Ale-

jandro —FLAVio ARRiANO: gobcmador
de Capadocia 130 años antes de J. C;
publicó bajo el título de l'eriplo, un via-

je por las costas del Ponto Luxin^.

=Geog. España: lugar pequeño sit.

en la prov. de .Álava, a 6 leguas de Vi-

toria y 3 de Salinas de Anana.

=Hel. : adj.: lo que pertenece a .\rrio

o a su doctrina.— adj. s. pl.: sectarios

de Arrio.

ARRIAR: V. a. ant.: arroyar.- r.

prov. Andalucía: crecer con las conti-

nuas lluvias los ríos.— fr. vulg. prov.

Andalucía: arriar candela: dar de gol-

pes.

—

arriarla hosca o el dinero: pa-

gar lo que se debe, o dar dinero para

cualquier objeto.

ARRIB
=:Mar. : aflojar un cubo.— Bajar las

velas, las banderas o cualqu'eía otra co-
sa.—Sol taro largar. En todas estas acep-
ciones se usa también como recíproco.

—

Izar con dos aparejos.—Echar lachalu-
¡lao barcazadentrodel buque.—arriar
DE falondres: soltar de prcntoo de gol-

pe el cabo.—ARRIAREN BANDA: Soltar

enteramente el cabo (pieest. iba amarra-
do.—ARRIAR EN salvamento: sollar del

lodo los cabos que operan en una manio-
bra, cuando el pese o la resistencia están

asegurados en li:riiiinosdenopodercau-

saraverías.—arriarloquepida: ir aflo-

jando un cabo a medida que se siente o

se conoce que va tirando.

—

arriar roa
TOüo:soltar lodos loscabosque hanopc-
railoen una maniobra.

—

arriar redon-
do: aflojar un cabo, sin quitar la vuelta

o media vuelta que se le tiene dada a
unbarraganete,uolrocualquier palo.

—

arriarse por i'N cabo: bajar decual-

quieraaltura agarrado y escurriéndose

por una cuerda.-arriar SOBRE boza: aílü-

jarel cabo con la seguridad de una boza.

ARRIARAN: Geog. España: concc-

jode40 vec, en la prov. de Guipúzcoa,

a 3 leguas de Azpeitia.

ARRIASGOITI: Geog. España: va-

lle de 30vee., sit. en laprov. de Navar-

ra, part. jud. de Aoiz.

ARRIATA: s. f.: arriate.

:=Mar.: beata.
ARRIATAR: v. a. Mar.: reatar.
ARRIATE: s. m.: espacio algo ele-

vado o separado del piso, que suele

haber al rededor de las paredes de los

jardines y en los patios, para plantar

árboles ,
yerbas aromálicas

, y parlicu-

larmenle llores.— Calzada, camino, pa-

so —El encañado o enrejado de cañas

que se usa en los jardines.

=Geog. España: villa de 800 veo.,

sit. en la prov. de Málaga, part. ju<l. de

llnnda, a 10 '/s
leguas de la capital.

ARRIAZ: s. ni. ant. : gavilán de

espada.— Puño o bolón de puñal.

ARRIBA: adv.: en la parle supe-

rior o en nn lugar mas alio que aqutl

en que se está o del que se habla.—niet :

tómase por el lugar elevado o preemi-

nenleque ocupa unapersona respecto do

: oirás en dignidad, asiento, etc.—En los

¡

escritos, siuón. de antes o antecede>í-

1 temente.— Habíanlo de consultas, soli-

citudes, ele., v.ile tanto como oslaren

manos de la persona o personas que de-

I

ben resolverlas, y con especialidad del

¡

gobierno supremo.—En el guarismo y

I
medidas , indica csceso de la cantidad

que se noinbia, como de cuatro reales

arriba.— Se pospone aun nombre par.i

dar a entender que se va a rnayor al-

¡

tura o mas a lo interior.— Úsase co-

mo interjección para escitar a uno a

que agote una bebida, y también pa-

ra indicarle que sulia al sitio mas alto

que otros ocupan.— ant, : adelante.

—

fr. : AGUA arriba: con dificultad, con

trabajo.- DE arriba: de Dios; y asi

se dice: venir de arriba una desgracia.—
DE ARRIBA ABAJO : de plcs a cabeza,

desde el principio hasta el fin —por
arriba: por alto , tratándose de con-

seguir un empleo o gracia.

=Geog. España : lugar de 80 vec,

sit. en la prov. de Navarra, a 7 y¡ le-

guas de Pamplona.—Nombre común a

siete lugares, cuatro sit. en la prov. do

Lugo, uno en la de la Cor uña y dos en

la de Orense, todos de corlo vecindario.

—santiago de arriba : felig. de 50

vec. , sil. en la prov. de Lugo, a ' ^ do

legua de Taboada y 10 de la capital.—

Felig. de 300 vec. , sit. en la prov. de

Oviedo, a '/j legua de Luarca y 14 do

la capital.

ARRIBADA: Geog. España: lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Lugo,

ayunt. de Pantony felig. de San Pedio

Félix de Cangas.— Caso rio de la misma
prov., ayunt. de Saviñao y felig. de San
Salvador de ViUasanle.

=Mar. s. f. : acción de arribar.—Su

efecto.— fr.: ir de arribada: dirigirse

el buque a algún puerto.

—

llegar la.

ARRIBADA A TAL RUMBO : SC díCC CUaudo

se está a la capa, para denotar la mag-

nitud de dicho movimiento giratorio, y
formar juicio de lo que se cae a sota)



AUUÍE

vento.—PARTIR DE ARRIBADA : girar Je

repente el buque hacia solaventó.—te-

ISER EL Ei.'QiE EN LA ARiUBADA: Contener

con el fimiin el movimiento giratorio

de la proa liacia sotavento.

ARRIBA DO-RÍO : Geog. España:

nombre común a un lugar y un caserío,

sil. en la prov. de Lugo.
ARRIBAJE, ARRIBALLE: s. m.:

el acto de arribar.

=Mar. : el sitio de la playa donde se

pue.le alrac'ir.

ARRIBANZA: s. f. ant. : arribo,

Ue„.i.la.

ARRIBAR : v. a. ant. : subir, le-

vantar, ensalzar.—Llevar o conducir.—

n. : llegar a cua'quier par.ije.— niel.:

convalecer, recobrar la salud.— fam.:

llegar a ver el fin de lo que se desea.

=Mar.: daral limón la posición nece-

saria para que el buque gire hacia sola-

ventó —Girar el buque llevando su proa

desile barlovento hacia sotavento. —De-
jar la derrota que se hacia y debior.i

continuarse, para dirijirse á tomar el

puerto mas a propósito de sotavento —
Llegar el buque al puerto.— fr. : arri-

bar gobernando: girar solo lo necesa-

rio para que el buque se mantenga en la

dirección que debe seguir, cuando su proa

se aparta de ella hacia barlovento por

cualquiera causa.— arribar por pal-

mos: urriliar muy poco, con gran cautela.

ARRIBAS (pablo antomo): Biog.:

jurisconsulto español , minisiro de jus-

ticia y de la policía general en tiempo
de José Buonaparle ; n. en 1771

, y m.
en 1S28.

=:Gcog. Espaiía: aldea sil. en la

prov. de Lugo, ayunt. de DroUon y
fclig. de San Pedro de la Puebla.
ARRIBAZON : s. m. prov. Cuba:

nombre que se da generalmente en los

puertos y costas setenlrionalcs de la

isla de Cuba a la grande afluencia de
pczes que acude todos los años cuando
empiezan los vientos del N. y en otras

ocasiones. _
ARRIBEÑO: adj. s. : el que proce-

de de I.is [uovincias interiores del Río
de la Pl.ila.

ARRIBO : s. m.: llegada, -fr.: ar-
ribo KtLiz: I ionvenida.

ARRICETA : s. f. ant. Mar. : res-
tinga.

ARRICIARSE: v. r. ant.: arre-
cirse.

ARRICISES: s. m. pl.: correa cor- I

la q le pas.'i por encima del fuste de la

silla de montar, sea de brida, gineta o
albardon

, y en los estreñios tiene dos
hebillas en que se prenden las correas
de los t'Stríliüs.

ARRIBAR: v. a. Mar.: tirar ora- ,

lar.
ARRIEDRAR : v. a. ant. : arre-

drar.— Liábase lambien como recípro-

co.— fr. : ARRISDRAR LA TOR.VADA : Vol-

ver atrás.
IARRIEDRO : adv. ant. : arredro:

loe. adv. ant. : arriedro parte: lejos.
ARRIENDO : s. m. : arrekda-

UIE.NTO.

ARRIERÍA: s. f. : el oficio u ocu-
paciu:i 'I"I .Trri-M'O.

ARRIERIL : adj. lo que eS propio
de los arrieros o les pertenece.

ARRIERO : adj. s. : el que tiene

por oficio u ocupación conducir bestias
Uc carga, y trajina con ellas de un lu-

gar a otro.—ref. : arrieros somos y ex
El CAUINO nos encontraremos: sirve
para amenazar al que nos niega una
gracia o favor.

I

=2ool.
: ave cazadora de la isla de

i

Cuba
, de media vara de lonjilud , in-

cluyendo el pico
,
que es do dos pulga-

das. -\1 anochecer prorunipe en un can-
to monótono y coutinuado que va cre-
ciendo y menguando gradualmente

, y i

de dia imita la voz de una persona que '

arrea.

ARRIESGABLE : adj. : lo que
pue !e arrii s.rarse o aventurarse.
ARRIESGADAMENTE : adv:

I

con ricsg I o peligro, de una manera
arriesíradi o espiiesla.

ARRIESGADO : adj. : epíteto que I

te da a la persona osada, imprudente,
tcmer.iria.

ARRI\Í

ARRIESGADOR: adj. : el que ar-

riesga.

ARRIESGAR: v. a.: aventurar,

pon T a riesgo. Úsase también como re-

ciproco.

!
ARRIETA : Geog. España : nomb: e

' o nuiu a tres lugares, sil. en las prov.

1 de Burgos , Navarra y .\lava.— .ante-
iglesia sil. en la prov. de Vizcaya, part

jud. de Marquiíia.
' ARRIETAMENDI: Geog. España:
anteiglesia de la prov. de Guipúzcoa,

a '/o legua de Azpeitia.

A'RRIETE : Geog. : pequeño puerto

de la isla de Lanzarote, una de las Ca-

narias.

ARRIGHETTI : Biog. : matemá-
IÍl-o, fihiíofo y literato de Florencia,

que fue discípulo de Galileo, y m.
' en 1613.

I

ARRIGHETTO : Biog. : poeta la-

lino de Florencia, que vivió en el si-

glo XII : De diveríllate forlunte et coiiío-

lulionc philosop'iiiV.

ARRIGORRIAGA o PADORA
I DE ARRIGORRIAGA : Geog. Espa-
' ña: anleigl si.i de 110 vec. , sit. en la

prov. de Vizcaya, a 1 '/j leguas de la

capital.

ARRI60TE : s. m. ant. : .canalla,

gcn'uza, centu.-ílUi.

ARRimADA: s. f. Mln. : cantidad
do mineral que forma la carga com-
pleta de un horno en los de azogue de
Almadén.
ARRIMADAS (las): Goog. Espa-

ña: concejo do "O vec, sit. en la prov.
de León, a 4 ' , leguas de La Vecilla y
7 de la capital.

ARRIMADERO: adj. s.: cualquie-
ra r.sa que sirve para sul)irse en ella

y arrimarse a ver otra.

ARRIMADILIiO: s. m. prov. An-
dalicía: la estera o friso que se pone
en las habitaciones, arrimada o clavada
a la pared.

ARRIMADIZO : adj. : lo que está

colocado o hecho a propósito para arri-

marse a alguna parle.—niet. : intruso,

pegote, el que se acerca a otro sin mas
motivo que su interés particular.—adj.

s. m. ant. : puntal o estribo para soste-

ner algún edificio.

ARRIMADO: adj. s. fam.: se apli-

ca al diablo, y así dicen del que se su-

pone poseído de los espíritus malignos:
Cíc tiene arrimado.

ARRIMADOR : adj. s. : el tronco

grueso que se pone en las chimeneas
p:ua jcricir a él otros menores.
ARRiniADDRA: s. f. ARRIMO.
ARRIMAR: v. a.:, acercar, poner

una cosa junto a otra. Usase lambien
I

como recíproco.—Apartar a un lado,

cpiilar de enmedio.—met. : dejar, des-
t

amparar, ab.andonar
; y así se dice:

i

arrimar los libros, por dejar el estudio.

— Destituir a alguno de su empleo o !

cargo , o dejarle sin el valimiento que
antes tenia.—r.: apoyarse o estribar so-

bre a'guna cosa, como para descansar y
sostenerse.—Agregarse, juntarse a otros i

haciendo un cuerpo con ellos. — met.: '

acojerse a la protección de alguno, va-
lerse de su favor y crédito.—Apro.xi-

niarse al conocimiento de alguna cosa,

como : arrimarse al punto, al quid de la

dificultad.— fr. : arrimar el clavo al
caballo: herirle cuando se le hiena.

—

ARRIMAR EL HOMBRO: trabajar con ahin-

co.— ARRIMAR LN bofetón, UN PUNTAPIÉ:

castigar a uno con una de estas dos co-

sas.—ARRIMARSE AL VOTO DE OTRO: ad-
herirse a él, ser de su opinión.— ref ;

ARRÍMATE A LOS BLESOS T SERÁS UNO DE

ELLOS: V. BUENO.

=iilar. : coiccar y proporcionar la

carga de un buque, de modo que no se

mueva a pesar de los balances.

ARRIME: s. m.: en el juego de las

bochas la parte o sitio muy próximo al

boliche o bolín , que se procura lograr

tirando hacia él con mucho liento la

bocha o bola regular.

ARRIMEZ: s. m. Mil.: piedra,

parte o fragmento de construcción que
sobresale de esta, en las forli6caciones,

y tiene por objeto servir de enlazepara
seguir la otra pared, etc.

ARRIMO: s. m.: acción de arrimar

ARRÍS

o arrimarse.—Su efecto.—Báculo, bas-

I Ion o cualquier otro objeto que sirve

i
para apoyarse.— met.: favor, protee-

i

ci n , amparo de alguna persona pode-

I

rosa o influyente y de otro cualquiera,

I .Tunque uo reúna e'sias circunstancias, y

I

así so dice: tiene un arrimo en su herma-
'

íio, en su familia.

=Art. y Of. : entre albañiles la pa-
red sobre que no carga peso ni está fa-

bricada ninguna parte del edificio.

ARRIMÓN: s. m. : en el juego de
bochas , el que no sabe mas que arri-

mar la bola al bolin, pero sindesenibo-

ch-u-.- fr. fam. : u.ícer el arrimón: se

dice de los borrachos que, por no poderse

tener bien de pie, se van arrimando a las

paredes, y asimismo de los gigantones
cuando los arriman a ellas.—Dicese tam-
bién ESTAR DE arrimón, de aquellos que
están mucho tiempo en acecho u obser-

vación, f rrimaJos a la pared.

ARRINCAOA: s. f. ant.: arran-
ca-a.

ARRINCAR: v. a. ant.: arrancar:
hoy se usa en algunas provincias, pero

solo enlre la gente rústica en la acep-

ción de voiicor.—Echar, ahuycnlar.

ARRINCONAMIENTO: s. m.:

acción do arrinconar o arrinconarse.

—

Su efucto — Piecojimiento o retiro.

ARRINCONAR : v. a. : poner, dc-

;ar, olvidar en un rincón.—Estrechar,

empujar a alguno hasla meterle en un
rincón.— met. : quitar, privar a una

persona del manejo, confianza o favor

de que gozaba, dejarlo fuera de juego y
olvidado.—a. ant.: apurar, acobardar.

— r. : retirarse del trato de las gentes,

oscurecerle.

ARRIÑONADO : adj. : se aplica a

!) que tiene forma de riñon.

^Bot.: se llama así a las hojas cuan-

do son mas anchas que largas
, y eslán

escavadas en la base.

ARRIO: Biog. : célebre hercsiarea;

n. en Cirenáica el año 270. Comenzó
hacia el año 312 a predicar la doctrina

que negaba la divinidad y la consustan-

eiabilidad del Verbo Condenadopormu-
chos concilios, y especialmente por el

primerodeNieeaen32D y desterrado a la

Ilirin, fue llamado a Constanlinopla por

Constanlino, que le había nombrado pa-

triarca de Alejandría, donde iba a entrar

en triunfo cuando m. súbitamente en 330.

ARRIÓLA: Geog. España: lugar de

21 vec, sit. en la prov. de .\lava, parí,

jud. de Salvatierra.

ARRIOLAZ: Geog España : lugar

sit. en la prov._de Oviedo, felig. de San
Juan de Micros, a 4 leguas de la capital.

ARRIONDAS (las): Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Parres , y felig. de San Martin de

Cuadroveña.
ARRIONDO : Geog. España : nom-

bre común a dos caseríos y un lugar

sil. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

San Juan de Mieres, y felig. de Sania

Eulalia de Cabranes.

ARRIOSTRAR : v. a. Mar. : poner
riostras a los palos. También se dice

RIOSTRAR.

ARRIPAS : Geog. España : arroyo

en la prov. de Toledo, part. jud. de Na-
vahermosa, térra, de San Martin de
Monlalban.
ARRIQOIBAR (Nicolás): Biog.:

comerciante de Bilbao, econoniisla; m.

en 1779: Recreación politici.

=Geog. España: casa solar y armera
de !a anleigl sia de Ceanuri en Vizcaya.

ARRISCADAMENTE: adv.: con

atrevimiento u osadía, audazmente.

ARRISCADO: adj.: atrevido, re-

suelto, osado, emprendedor, valeroso,

audaz —Gallardo, apuesto, quese pre-

fenta o anda con soltura y desembarazo.

Dícese también de los animales.—Ga-

lante, almirabado, atrevido con las mu
jeres. Dicese de los viejos que a pesar de

su edad hacen la vida y tienen las eos-
j

ti:nibres d.? jóvenes.— ant. : lleno o cu-

bierto d'' riscos o peñascos.

ARRISCADOR: adj. 8. prov.: el

que recojo las aceitunas después de va-

rcarl.as.

ARRISCAR: y. a. ant. : poner en

riesgo o peligro— arriesgar, aventurar.

ARRO

I
—animar, alentar.— r. fam. : acicalar-

I
se , engalanarse mucho. Dícese do los

i viejos que quieren pasar por jóvenes.^»
t anl. : engreírse, erguirse.

I

ARRIBCO,ARRISQnE:s. m. ant.

:

FILS'^O.

!

ARRISTRANCO; s.m prov. Cuba:

I

trasto viejo, muelde inútil.

ARRITRANCA o ARRITRAN-
CO : s. Mar.: el racamento de la verga
de cebadera, que también se llama bo-

j

Za.— RETRANCA.

I

ARRITRANCOS : s. m. pl. : prov.
' América: toda especie de utensilios,
correas, cordaje, etc. , que sirve para

I montar o cargar las bestias.—Muebles
viejos e inútiles

ARRIVABENE: Biog. : poeta lati-

no y helenista de Mantua; m. en 1504:
Gonzagidos, poema en honor de Luis 111

de Gonzaga.
ARRIVANZA : s. f. ant. : llegada,

arribo.

ARRÍZALA : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de Álava, ayunt. de Sal-

vatierra, a 4 '/^ leguas de Vitoria.

ARRIZAR: v. a. Mar.: suspender
ciTalquiera cosa y dejarla colgada y su-

jeta. En esta acepción es equivalente a

ALOTAR— Disminuir la superficie de una
vela, lomándola rizos.—anl.: término

de galeras equivalente a atar y asegu-

rar a alguno.— fr. ; arrizar las pipas:

formar una sarta o rastra de ellas para

conducirlas flotando por el agua, de un
paraje a otro.

—

navegar arrizado: na-

vegar con los rizos tomados a las velas.

ARRIZUA : Geog. España: ar-
RAZüA.
ARRO: Geog.: canal del Grande Oc-

céano Boreal en el Golfo de Georjia en

!a Cüsla occidental de la América Seten-

trional, a los 48 gradosde lat. N., y 119

do long. 0.—Lugar de España, sit. en la

prov. de Huesca, part. jud. de Eoltaña,

a IC leguas de la capital.—Lugar de la

prov. do Lérida, part. jud. de Viella,

sit. a 16 leguas de la capital, a la dero-

cha del rio Garona.—casa DE ARRO: coló

redondo sit. en la prov.de Huesca, part.

jud. de Benavarre, a la márjen derecha
del río Noguera-Ribagorzana.
ARROAZ: s. m. Zool. : cetáceo.

—

TONINA.

ARROBA : Geog. España: lugar de
72 vec, sit. en la prov. de Ciiidad-Real,

part. jud. de Piedrabuena, a 10 leguas

de la capilal.

=Metrol.: s. f. : pesa de 25 libras del

marco de Madrid, equivalente a 499
onzas, 3,200 dracmas, 6, .100 adarme?,
19,200 tomines o 230,400 granos.—La
cantidad que consta de igual peso.—Me-
dida para líquidos

,
que según laclase

de e'tos y las provincias varía de peso.

La común para vino y vinagre es de 8

azumbres, de 4 cuartillos cada una; la

arroba mensural para el aceite contieno

25 libras de Toledo o 100 panillas. E;i

Sevilla, la de aceite es de 20 cuartillos.

En Málaga, la de vino de 28; en Carta-

jena, la pequeña de 26
, y la grande de

29; en Denla, Vinaroz y su contorno, la

de aceite de 23. La de Aragón tiene 27

libras castellanas, la de Valcpeia 36 de

a 12 onzas cada una, y la de Avila es de

24 cuartillos

—

arrob.v marina: peso de

31 a 32 libras.

ARROBADAMENTE : adv.: con
arroHamicnlo , extasiadamente.
ARROBADIZO : adj. : el que ñuja

arrobamientos y aparenta txlasis que ni
tiene.

ARROBADOR: adj. s. ant.: el que
mide y vende por arrobas.—Robador.
ladren.

ARROBAL : adj. prov. : que Con
tiene el peso o medida de una arroba,

como cántaro arrnhaf.

ARROBAMIENTO: s. m. : rapto

o éxtasis en que el alma queda absorta ei>

la contem[dac¡on de un objeto moral con

inacción mas o menos completa de h s

sentidos estemos, y de los niovim¡enti,s

voluntarios.—Pasmo, admiración gran-

de, causada por algún objeto o conside-

ración vehemenle, sobre la cual se fija

la atención con tal fuerza, que se apatía

de todos los demás que la rodean.

ARROBAR : v. a. ant. : pesar *>

9^0



ARROG
medir par arrobáis.— r.: elevarse, e\(ri-

siarse, quejar como fuera de si por la

contemplación de algún ohjelo niuial o

malerial.
AHBOBERO: adj. s. prov. : el que

lince el |>au y surle de él a alguna co-

iiuiuidad , corporación , ele.

ARROBI : (Jeog. España : lérni. pra-

(In'io . sit. cu la prov. <le Navarra, parí.

juJ. de Auiz. a '/^ de legua de Gurgucie.

ARROBINAR: V. a. gcrm.: rccojcr.

ARROBO : s. m. : ahkodamiento—
niM MINA.
ARROCABE: s. m.ant. Arl. yOT,:

p:u le lie cierlugéiierode armadura poto

touocido.
ARROCAOO: adj. ant : que liene fi-

g:;ir:i<le rueca. Aplicóse a las mangas de

vierlos veslidus de mujer porque eran

liui'oas y acuchi llallas. .

ARROCABIPO : Geog. España: ria-

rluielo en laprov. de Cáccres, parí. jud.

de Navalmoral de la Mala; nace en unas

sierras de dicha prov., recibe varios

aduentes y va a desaguaren el Tajeen

la jurisdicción de Hoinangordo.

ARROCEREZO : Geog. España: ar-

royo en la prov. de Cúceres, part. jud. de

Gr.inadiUa enelterriloriode las Hurdes;

se forma en l.as verlienjes de unas sier-

ras y desagua en el rio \ujcles.—Alqie-

ria sil. en la prov. de Cáccres, part. juil.

de Granadilla, a 3 leguas de csla pobla-

ción, a la izquierda del arroyo del mismo
uombre.
ARROCIAR : v. a. ant. : rociar.

ARROCINADO : adj. : parcciilo al

rocin. Dícese comunmente de los caba-

llos.— met.: burro, abestiado, ignoran-

lisimo.

ARROCINARIIENTO : s. m. : ac-

ción do airociuar o arrocinarse. — Su

efecto.— Bestialidad , esUipidez.

ARROCINAR : v. a. met. fam.: ha-

cer que uno lome costumbres groseras o

adquiera modales ordinarios.—r. fam :

embrutecerse enlorpccerse , embolarse

ülguno hasta el punto de perder la vive-

za que antes tenia.—vulg. : enamorarse

perdidamente de una persona, no pen-

sando mas que en ella y estando siem-

pre a su lado.—Hablando del caballo,

perder este la posición erguida del cue-

llo y de la cabeza y la suspensión de

los brazos.

ARROCOERO: s. ni. ant.: arrie-

ro o traiinero.

ARROCHELA: Geog. España: pe-

queña aldea de la prov. de Pontevedra,

ayuut. do Forcarcy y felig. de Sania
María de Aeibeiro.

ARRODEAMIENTO : s. m. ant.:. I

turbación , mareo, desvanecimiento de
la cabeza. i

ARRODEAR: v. ant. : rodear. |

ARRODELAR: v.anl : cubrir, pro-
¡

tejiT
,
delcnder con la rodela. Usábase

también como reciproco.

ARRODEO : s. m. ant. : rodeo.
ARRODILLAMIENTO: s. m.: ac-

ción de arrodillarse,—Su efecto.

ARRODILLARSE : v. r. : tocar el

suelo con la rodilla.— Hincarse de rodi-

llas o ponerlas en tierra como señal de
deviiciün o de respeto.

ARRODRIGAR , ARRODRIGO-
NAR: V. a. Agr. : poner rodrigones a

las vides.

ARROE: Geog. : grupo de islas en el

mar de Ai'abia, a casi igual distancia

de Moka y de la cosía opuesta, a los 13

gi-ados do lal. N., y 16 dclonj. E. Todas
se hallan habitadas por pescadores.

ARROES : (santa María de) : Geog.
España: aldea pequeña, sil. en la pi'ov.

fie Oviedo
,
part. jud. de Villaviciosa, a

6 leguas de la capital.

ARROFIANADO : adj. ant. : arru-
fianado.
ARROriÑA: Geog. España: lugar

pequeño, sil. en laprov. de Lugo, felig.

de Santiago de Peñamil.
ARROGACIÓN: s. f . ; acción de

ar.o^ar o arrogarse.—Su efecto.

=Jurisp.; manera de adopción usada
entre los Romanos y trasladada a nues-
ti'as leyes, en virlud de la cual se pro-
hija a una persona que no se halla bajo
la potestad de otro, previo su consenti-

mienloylaautnrizaciondelgefedelEsla-
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ARROJ
do. Produce varios efectos civiles y hasta
cau'Miicos, entre ellos laenti'aila del hi-

jo arrogado en la patria poleslail del ar-

rogador, sin impedimi'uto dirimente
entre ambos para conlr..er matrimonio;
el derecho de suceder con eiertis limi-

taciones, etc. Las mujeres no pucd' n

arrogar, amenos que no hayan perdido

algún hijo en decusa del Estado.

ARROOADOR: adj. s. : c'. que se

arroga alguna cosa.

=Jurisp. : el que adopta a una per-

sona que iioestá bajo la patria pote sla I.

ARROGANCIA : s. f. altanería, so-

berbi.i, presunrion insolente.— Valentía.

ARROGANTE : adj .^altivo,allane-

rn, solieibio, fiero, insólenle.— Valiente,

alonlado, brioso, gallardo, noble, airo-

so.—Fanfarrón, jactancioso.

ARROGANTEmENTE: adv.: con
arrügancia, ile una manera arrogante.

ARROGAR: v.a.: atribuir, aplicar,

apropiar lo que es ajeno. Es poco o nada
usado en este sentido.— r. : atribuirse,

apropiarse indcbidameníe alguna cosa.

Dícese do cosas inmateriales, como ju-

risdicción, facultad, y mascomunmenle
de los juezes o tribunales que usurpan
la jurisdicción de otros.

:=Jurisp.: tomar por hijo a uno que
no lo es nalmalnicnte, ni se halla bajo

la patria potestad de otro.

ARR06AT0 : Geog. España: gran-
ja en laprov. y térm. de Cáccres, de cu-

ya ciudad disla 3 leguas.

ARROGIO:s. m ant. : arroyo.
ARROIO-DA-CHINA: Geog. Amé-

rica : ciud.id del Pvío de la Piala, sil. a
.51 leguas de Buen s- Aires, en la orila
derecha del Uruguay y a mas de 21 ho-

ras de su embocadura. Sus habitantes

áon casi lodos blancos.

ARROJADAmENFE : adv. : con
arrujo, de una manera arrojada.

ArROJADILLO : s. m. ant. : cierto

abrigo que se ponían las mujeres en la

cabeza.— Manlelela, dengue para cubrir

los hombros.
ARROJADIZO: adj.: lo que puede

fácilmente arrojarse o tirarse, o lo que
está hecho a pro[)ósito para lanzarlo,

como dardo, ílech;! u otra arma por el

estilo.— ant. ; arrojado.
ARROJADO: adj.: resuello, valien-

te, audaz, intrépido. —Inconsiderado,
temerario,— s. m. pl.gcrm.: calz.neso
zaragüelles.

ARROJAOOR: adj. s. m. : el que
arroja.

ARROJAHIJOS . Geog. España:

aldea totalmente destruida en la prov.

de Albacete, part. jud. de Chincliilla.

ARROJAiniENTO : s. m. ant.:

arrojo.
ARROJAR: v. a.: lanzar, tirar,

despedir con la mano o de cualquier oiro

modo alguna cosa con ímpelu o fuerza.

—Despedir, exhalar, echar fuera de si,

como aroma, destellos, pes'ilencia; y se

dice de las flores
, de los ash'os, de los

animales venenosos, etc.— n.: brotarlas

plantas. Dícese también délas enferme-
dades cutáneas, como sarampión, vi-

ruelas, ele.—prov. Asturias: caldearse.
Dícese del horno porquecuando está ca-

liente se pone de color rojizo.— r.: aba-

lanzarse o tirarse con ímpetu.

—

.\lrever-

se a acometer una empresa arriesgada

con poca reflexión o con entero conoci-

miento.— fr.: arrojar delame: ant.:

presentar, hacer presente, —arrojar de
sí : despedir a uno con enfado o enojo.

ARROJÓ.MELAS, y ARRÓJESELAS y VOL-

vió.MELAS A ARROJAR : se usa cuaudo dos
altercan o se traban de palabras, dicién-

dose unas y volviéndose otras, verbal-

mcnte o por escrito.

=Mar. : despedir.

ARROJAS: Geog. España: lugar

pequeño, sif. en la prov. de Oviedo, fe-

lig. de San Juan de Pinera, a 7 leguas

de la capital. — Lugar de la prov. de
Oviedo, felig de San Julián de Sanlu-

Uano y ayuíit. de las lleguei-as.

ARROJE: adj. s. m. Teat.: el costa-

do izquierdo del foro de un Teatro.—La
persona que se orroja desde lo alto de
ellos agarrado a una cuerda para levan-

tar el lelon.

ARROJIÑA : Geog. España : aldea

: Geog. España : al-

v. de Cáceres, part.

a 4 leguas de esta

ARRON
pequeña, sil. en l.i prov. de Lugo, felig.

y ayunl. de San Esteban de Pul.
j

ARROJO: s. m. : audacia, atreví-
;

niii'u lo, osadía, intrepidez, temeridad.

—

-Animo, val ir, resolución , denuedo.
=Geog. España: nombre común a seis

'

lugaresy rmaaldeadcescaso vecindario
sil. en las prov. de Lugo y Oviedo.

—

san '

JUAN CE AKRüjo: fcüg. de 22 vec, sil. en
la prov. de Lugo, part. jud.de Becer-
rea.—SAN MARTIN !£ arrojo: felig. dcj
4lj vec., sil. en la prov. de Lugo, part.

|

jud. de Fuensagrada, a 8 leguas de la
|

capital.— SA.s PEDRO de arrojo: felig. ile

45 vec., sit. en la prov. de Oviedo, part.

jud. de Pola de Lena, aynnt. de Quirós,

a 4 '/j leguas de la capil d.

ARROLA: Geog. España: caserío:

de la prov. de Vizcaya, ayunl. y ante- i

iglesia de Navarniz. I

ARROLINO : Geog. España : ria-

chuelo de laprov. de Cáceres, part. jud.
'

I

de Montanches, que nace en la f Ida de '

la sierra a que esla villa da su nombre;

i

recibeotros varios arroyuelos, y desagua
'

en el rio Malezas.
1

ARROLOBOS
cpicría sit. en la pr^

i

jud. de Granadilla

población.

ARROLLADOR: adj.: el que ar-

rolla.

=.\rt. y Of. adj. s. : el cilindro délas
máquinas en el cual se va arrollando la

maroma con que se levanta el peso, y
también el enjulio de algunos telares.

ARROLLAR: v. a.: envolver una
cosa en sí misma de modo que forme ro-

llo —Llevar rodanilo la violencia del

agua o del viento alguna cosa sólida,

como : ariollar piedras, quijarros. ~nnl.:
ARRULLAR.—met. : confundir al contra-

rio y dejarle sin tener que responder en
el discurso o conversación.
=Agr. : ARROLLAR LA SIMIE.STE : SC di-

ce cuando entra el agua de los riegos de

pie con tanta fuerza y violencia, que ar-

rastra y se lleva las simientes recien

smbradas, dejándolas todas amontona-
das en el paraje mas bajo de la tierra.

=zMil: desbaratar, derrotar, hacer
que piírila sus posiciones el enemigo.
ARROMADIZAR : v. a. ant. : cau-

sar romadizo.— r. : contraer romadizo,

fluir o destilar mucho por la nariz de re-

sultas d-' un resfriado.

ARRÓMALES: interj. germ.t ca-

ramba.
ARROMANZADO ; adj. Poes. : pa-

recido al romance , con la medida o aso-

nancia de t.il.

ARROMANZAR : V. a. ant. : poner

en rumaiice o traducir de otro idioma al

caslellano.

—

romancear.
ARROMAR: v. a. ant.: poner roma

alguna cosa o despuntarla.

ARROMBLAZQDEZ : Geug. Espa-

ña: arroyo de la prov. de Cáceres, pai t.

jud. de Granadilla, que se forma de las

vertientes occidentales de dos elevadas

sierras, i-cibe .algunos atluenles y des-

agua en el rio .Ánjeles.

ARROMILANO : Geog. España:

arroyo de la prov. de Salamanca, part.

jud. de Sequeros : nace en la falda se-

tcnlrioiial de una montaña denominada
el Cabril, recibe muchos alluenles y des-

agua en el río Francia.

ARROMPER: V. a. ant. Agr.:

ROMPER para sembrar.
ARROMPIDO: adj. s.m. ant. Agr.:

la tierra que de nuevo se rompe, se labra

y se siembia para que lleve fruto.

ARROMPIMIENTO : 8. m. ant.

Agr. : acción de arromper.
ARROMUERTO : Geog. España:

riachuelo de la prov. de S;ilamanca, que
nace en el part. jud. de Sequeros, y se

incorpora al río Francia en el térm. de

San Martin del Castañar.

ARRON: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Miguel de Cabreii-a y ayunl. do Salva-

tierra.

ARRONA: Geog. España: anteigle-

sia de 80 vec, sit. tn la prov. de Gui-

piizcoa , a 3 legua? de Azpeilia.

ARRONCBES: Geog.: villa de

Portugal cu el Alcntejo , a 4 leguas de

Porlaíegre. Se cria en su térm. mucho

ARROS
ganado do cerda, y produce baslanle
fruta.- Ciudail del Brasil, a I '/i leguas
deCeara. Está poblada de Indios blancos
y meslizjs que cultivan la yuca, el al-
godón y el arroz.

ARRONDOA: Geog. España: bar-
rio íil. en la prov. de Guipúzcoa, part.
jud. de Tolosa y lérm. de la villa de
.\lauu.

ARRONIZ : Geog. España : villa de
310 vec, sit. en la ¡irov. de Navarra, a
2 leguas de Eslella y 9 de Pamplona.
ÁRRONQUECER: v. n. ant.: sn-

RONnrECEn.
ARRONZAR : v. a. Mar. : ronzar.— II. ant. : levar y alelar las anclas.

—

C:ier el buque demasiado a sotavento.
Dicese lambien irse a la ronza.
ARROPADOR : adj : el que arropa.
=Art. y Of. adj. s. : el paño con que

se abriga la caldera en que se derrite la

cera para hacer velas.

ARROPADURA : s. f. : arropa-
miento.

ARROPALMAS: Geog. España:
arroyo pequeño de la prov. de Cáceres,
que desagua en el T.ajo, a '/j de legua
de Alcántara.

ARROPAMIENTO : s. m. : la

acción de ariMpar o arroparse. — Su
efecto.

ARROPAR: v. a.: cubrir con su-

ficiente ropa para defenderse del frió.

Usase también como reciproco.—Tra-
lánJose de vinos, mezclarlos con arro-

pe.—ARRÓPATE QUE si'DAs: sc aplica

irónicamente al que habiendo trabaj:.do

poco aparenta estar muy cansado.

—

ARRÓPESE CON ello: se usa para indicar

que se desprecia y no se admite lo que
a uno le dan.

= .4gr. : APORCAR.
ARROPASCUAL: Geog. España:

alquería sil. en la prov. de Cáceres,

part. jud. de Granadilla, felig. de los

Casares.

ARROPE : s. m. : el mosto cocido al

fuego hasta que toma la consistencia de
jarabe o miel. — prov. Andalucía; fiulaS

en conserva del mosto de su nombre.

—

prov. Estremadura: almíbar hecho do
miel cocida y espumada.— ref. : este
NTESTRO HIJO DON LOPE, NI ES HIÉL, M
VINAGRE , NI ARROPE : Se apUca a los que
son inútiles para todo.

=:Farm.: rob : arrope de moras:
melito do moras o miel de bayas de mo-
ral.— arrope de saúco: melito de ba-

yas de saúco.

ARROPEA : s. f. : grillete que se

pone en los pies a los presos, y también
las ligaduras con que se les aprietan

las muñecas.—Traba que se pone a las

caballerías.

ARROPERA: adj. s. f. : vasija en

que se guarda el arrope.

ARROPÍA : s. f. prov. Andalucía:

MELCOCHA.
ARROPIERO : adj. s. f. : prov. .'\n-

dalucía: el que hace o vende arropía.

ARROPINO : Geog. España: dehe-

sa y caserío sil. en la prov. y part. de

Ávila.

ARROQUERO : adj, s. ant. : ar-

riero o TRAJINERO.

ARROQUINCE : Geog. España : ar-

royo de la prov. de Cáceres, part. jud.

de Alcántara, que desagua en el río

Alagon.
ARROS: Geog.: río de Francia en

los Altos-Pirineos, que desagua en el

Adour, después de un curso de 13 '/i

leguas.—Nombre común a dos lugares

de España, sit. en la prov. de Lérida,

uno a 17 leguas y otro a 23 de la ca-

pital.

ARROSCAR: v. a. ant. : ENROSCAR.
—germ : ENVOLVER , JUNTAR.
ARROSCHICAR: v. a. gcrm.: en-

volver.
ARROSTIA : s. f. Bot. : sinón. del

genero gipsofila.

ARROSTRAR: v. a.: hacer fren-

te , resistir sin dar muestras de flaqueza

o cobardía alas calamidades, a los obs-

táculos opcligros.—Vencer losobstácu-

los que se interponen para la consecución

de alguna cosa.—n. ant .: dar muestras

de apetecer alguna cosa.— r. : atreverse,

arrojarse, acometer, batallar con el



ARROY
Contrario freiile a fíenle.— l'r. : arros-

trar POR todo: tomar sobre sí una em-
presa con todos sus peligros.

ARROTEA • Gcog:. "España : nom-
bre coniiin a lies aldeas y un lugar de

escaso vecindurio, sit. en las prov. de

Pontevedra y Orense.

—

arrotea de

ABAJO YA iiROTEA DE arriba: nombrcs de

(los aldeas sil. en la prov. de Orense,

ayimt. de Tribisy felig;. de San Salva-

dor de Sobrado.
ARROTORA : s. I', anl. : arrompido.

ARROTURAS : Geog. España:

granja sil. en la prov. de Jaén
,
part.

jud. de Segura lie la Sierra.

—

las ARRO-

TURAS : cortijo en laprov.de Jaén, part.

jud. do VillacarriUo.

ARROUZ : Geog. : río de Francia,

que naco en él depart de la costa de Oro

y desagua eii_el Loira.

ARROVIÑAR: V. a. germ. : re-

cOJtri.

ARROW-ROOT : s. m. : nombre
ingles dado colectivamente a la fécula

procedente de la raíz de muchas plantas

monocutilodóiioas , mas lina y menos
áspera al tacto y menos blanca que el

almidón, pero mas pesada y compacta;

es nutritiva y corroborante, sobre todo

para las personas débiles y estenuadas.

ARROWSICK: Geog. : isla sit. en

la c.isla de los F!sl ulos-ünidos, condado
de Gumberland.
ARROWSMITH: Biog. : geógrafo

disiingiiidi', que n. en Londres en 1450,

y m. en 1823.

=Geog. : isla del Grande Océano,
sil. en el grupo de las Mulgraves, alE.

de las Carolinas.

ARROWSanXHIA : s. f. Bot.: gé-
nero de plantas déla familia de las com-
pii sUis, que se cria en el Cabo de Buena-
Esperauza: fue establecido por Decando-
Uo en honor del geógrafo Arrowsmilh.

ARROTADA, ARROYADERO:
adj.s.: el v.iUepordund' conealguuar-
royo.— Corte, surco o hendidura que
abre en la tierra la corriente de algún
arroyo.— vulg. : fuerte chaparrón.

ARROTAIi: (león DE):BLog.: lite-

rato españul di- últimos del siglo XVIU:
compus) un libro de iTpíjramas entre los

cuales hay alsrunos bastante buenos.

:=Geog. España: lugar de 60 vec,
sU. en la prov. de Burgos, a 1 ', j leguas

de lacapital.— Barrio sit. en laprov.de
Santand'-r, part. jud. de Reinosa.

ARROTAR: v. a. : formar la lluvia

surcos como arroyos en el campo lleván-

dose la tierra. Úsase mas comunmente
como reciproco.—n. : llover a túrrenles,

desgajarse las nubes.— r. : contraer al-

gunas plantas , como el trigo , lino, me-
lones, etc., la enfermi'dad llamada roya.
ARROTATO : s. m. anl. : arroyo.
ARROTAVE: (!cog. España: lugar

sit- en b prrv. de Álava, a 1 '/^ leguas

de Vitoria.

ARROTO: s. m.: caudal corlo de

agua, de curso casi perenne.—Llámase
asi también el sitio por donde corre.

—

En las calles, el paraje por doncb' corren

las aguas llovedizas.— fr. : estar en el

arroyo: estar en mitad de la calle.—po-
ner A uso en el arroto : echarlo a la

calle.

=Biog. : DiBGO DE ARROTO: iluminador

o pintor español en miniatura, que n. en

1499, y m. en Madrid en 1551. Créese

que hizo sus estudios en Italia, y en
1520 pintó con Francisco de Villadiego
varios libros de coro para la iglesia de
Toledo: Carlos V le nombró su pintor de
cámara.

—

jian de arroyo : pintor es-
pañol, y uno de los que contribuyeron a
fundar la academia de Nobles artes de
Sevilla, de la que fue fiscal en IG74.
=Geog. España: nombre común a 10

aldeas y lugares, sil., 2 en la prov. de
Burgos, 1 en la de la Coruña, 3 en la de
Oviedo, t rn la de Pontevedra y 3 en la

deSantander.— Villa de 12 vec, sil. en
la prov. de Palcncia, a 4 leguas de Car-
Tion do los Condes y 8 de la capital.—
Barrio de la prov. de Santander, perte-
n»cieute al ayunt. de Vega de Liébana.
—Nombre de dos despoblados sit. en las

prov. de Burgos y Salamanca.—Granja
de la prov. de Jaén que corresponde al

«yunt. de Beas de Segura.

—

arroto

TOMO 1.- BNincoj» ití.

ARROYÜ
campanillo : arroyo do la prov. de Cá-

ceres, térm. de Sanlibañez.

—

arroyo
CASTAvo: aldea sit. cu la prov. de Avi-
laa y leguasdela capital.—Garganta de
la misma prov.

—

arroy'o cerezo : ar-
ROCEREZO.

—

arroyo DE CAÍN : riachue-

lo de la prov. de Cácercs, part. jud.

de Hoyos , término de "ViUasbuenas.

—

ARRjYo DE cuéllar: lugar de SO vec,
sil. en la prov. de Segovia, a 1 'i¡ leguas

de Cuéilar y 8 de la capital

—

arroyo de

cuevas: cortijada de la prov. de Cádiz,

térm. de Tarifa.

—

arroyo de lx enco-
mienda: villa de 30 vec, sil. en la prov.

y part. jud. de ValladoÜd.

—

arroyjde
LA higuera: aldea de la prov. d - Ciudad
Real, que corresponde al part. jud. de

i
Almodóvar del Campo.

—

arroyo de la
miel: caserío sit en la prov.de Málaga,
part. jud. de Marbella.— arroyo de las

fraguas : lugar do 20 vec, sil. en la

prov. deGuadalajara, a 3 leguas de Co-
goUudo y 3 de la capital.

—

arroyo de

las PUERCAS: dehesa de la prov. de Ba-
dajoz, perteneciente al part. jud. de Don
Benito.—ARROYO del ca.mpo: arroyo
CAMPO.

—

arroyo del MEMBRILLAR: pagO
de viñas sit. en la prov. de Cádiz, térm.

de Jerez.— ARROYO del puerco: villa

de 1,350 vec, sit. en la prov. de Cáce-
res.—ARROYO DE MUÑOZ: lugar de 20

vec, sit. en la prov. de Burgos.

—

arro-
yo de salas: lugar de 20 vec, sit. en la

prov. de Burgos
,
part. jud. de Sal is de

los Infantes.

—

arroyo de san francisco:

lugar de la prov. de Orense, felig. ile

Santa María de Pao.—'arroyo de san
JUAN: arroyo do la prov. de Cáceres,

part. jud. de Hoyos.

—

arroyo de san
servan: villa de 200 vec, sit. en la

prov. de Badajoz, part. jud. de Mérida.

—ARROYO de valle-estacas: labranza

sit. en la prov. ile Toledo.—arroyo dul-

ce: cortijo sit. en la prov. de Cádiz.

—

ARROYO franco: va le de la prov. de
Cáceres.— arroy'o frío: barrio de la

prov. de Teruel.

—

arroyo Gonzalo: ar-

royo de la prov. de Cáceres.

—

arroyo
GRANADO cortijo slt. CU la prov. de Se-
villa.—arroyo grande: nombre común
a cuatro arroyos de las prov. de Bada-
joz , Cáceres y Salamanca.

—

arroyo
hondo: arroyo de la prov. de Cáceres.

—

arroyo lentisco: sierra en la prov. de
Málaga, térm. de Coin.

—

arroyo lobos
arrolobos.—ARROYO MOJÓN : ria> huelo

de la prov. deCáceres.

—

arroyomolino:
arroyo de la prov. de Sevilla.

—

arroyo-
molinos: nombre cumun a dos aldeas

sit. en la prov. de Jaén, que ambas for-

man una población dividida por un ar-

royo.—-Vrroyo de la prov. de Cáceres.
— Villa de 20 vec. , sit en la prov. de

Madrid, a 4 '/j leguas de la capital.

—

ARROYO molinos DE LEÓN : Villa de iSO

vec, sit. en la prov. de Huelva, a 20

leguas de la ca|jítal y 4 de .Aracena.

—

ARROYO MOLINOS DE MONTANCUES: vllla dc
600 vec, sit. en la prov. de Cáceres, a

7 leguas de Cáccresy I deMontanches.
ARROYO MOLINOS DE LA VERA: lugar

de too vec, sit. en la prov. de Cáceres,

a 4 leguas de Plasencia y 17 do la ca-

pital.—arroyo-muerto : lugar de 46
vec , sil. en la prov. de Salamanca,

parí. 'jud. de Sequeros , a H leguas

de la capital.

—

arroyo palmas : arro-
PALMAS.

—

.arroyo PASCUAL: ARROPAS-

CUAL. ARROYO QUINCE : ARROQUINCE.

—SAN MIGUEL DEL ARROTO : lugar de

8o vec, sit. en la prov. de Valla !o-

lid, a 5 leguas de Olmedo y 6 ( c ^a

capilal.—SAN PEDRO DE ARROYO :,lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Avila,

a 18 leguas de Valladolid y 4 de la ca-

pital.— santa MARÍA DK arroyo: lugar

de 40 vec. , sit. eu la prov. de yivila,

a 20 leguas de Madrid y 4dela capital.

—SANTIAGO DEL arroyo: lugar de 20 vec

,

sit. en la prov. de Valladolid , a 5 le-

guas de esta ciudad y 5 de Olmedo.
ARROTOS (LOS) : Geog. España:

monte sil. en la prov. de Santander,

part. jud. de Villacarriedo y ayunt. de

Villafufrc.

ARROTUELO: Geog. España : lu-

gar de 30 vec, sit. en la prov. de Bur-
gos a 4 leguas de Villarcayo.—Pospo-
blado sil. en la pruv. y part. jud. de
iívila, térm. de Colilla.

ARRU
ARROTOELOS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Santander
,
part.

jud. de ll'.'inosa, ayunt. de Valderredi-
ble.— I' -licsa sil. en la prov. de Córdoba,
par!, jud. de Buena.
ARROZ : s. m : fruto de la planta de

este nombre, de figura oval, que tiene

dos lineas de largo y un surco en toda
su eslriision, y que constituye, después
de cocido, un alimento grato de mucho
uso. — fr.: ARROZ a la valenciana: el

que so guisa con pimientos y tomates.
—ARROZ AMARILLO : cl quo tonia aquel
color

I
or el azafrán que se le pone —

ARROZ Y GALLO muerto: seusa para pon-
derar la esplendidez de algún banque-
te, aludiendo a los que suele habir en
las aldeas, donde por lo regular es aquel
el priiici[)al plato.—ref. : el arroz, el
PEZ Y el pi:pino nacen en agua y mue-
ren en vino : da a entender la conve-
niencia de beber, vino sob;e estas co-
sas para que no hagan daño.

:=Bol. : género de plantas de la fami-
lia de las gramíneas y de la hexandria
dijiuia do Linneo, que se cultiva en los

par.ijcs híimedüs y cálidos, y cuya se-

milla constituye uno de los alimentos
mas nutridos y saludables del reino

vegetal. Se le cree originario de la India,

en donde , lo mismo que en la China,

sirve lanibien para preparar ciertas be-
bidas alcohólicas y formar con su pasta,

después de endurecida , varios objetos

arlisticos.

—

arroz silvestre : arrozía;

ARROZAL : s. m.: la tierr.. sembra-
da do urivZ.

ARROZAR: v. a. anl.: garapiñar.
ARROZERO: adj. : lo perteneciente

o rc'.alivu :il arr z, como molino arroze-

ro.— a Jj.s.:cl que cultiva o vende arroz.

ARROZÍA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las gramíneas,

cuy o lipo es iaariozi.i de espigo illas uni-

formes, que se cría en cl Brasil , donde
es conocida con el nombre de arroz sil-

VESIRE.
ARRD: Geog.: grupo de islas sit.

entro ,as .Molucas y la Nueva-Guinea,
al N. do Kueva-llokmda Se encuentra
allí el p,ija:o llamad j del paraíso, her-

mosos loros y el cuadrúpedo llamado
kanguro, y su principal comercio con-
siste en nidos de pájaros, nácar y con-
chas de tortuga.

ARROAGA : Geog. España : lug.-.r

pequeño si!, cu la prov. de Huesca, a 5

leguas de Jaca y S de la capilal.

ARROAIi : Geog. : España: barrio

sil. ui la [irov de Santander, part. jud.

de I'uíos y ayunt. de Vega de Liébana.

ARRDAR: v. n Caz.: dar cl jabalí

cierto gruñido cuando huye, habiendo
conocido por el viento que lo persi-

guen.
ARRDAS (las) : Geog. España: lu-

gar sil. e:i la p:ov. deürensc, felig. de
Sania Mar.a de .Albergaría.

ARROAZG: Geog. España: villa de
40 vec, sit. en la prov. de Navarra,

parí. jnJ. de Pamplona.
ARRUBAIi: Geog. España: villa de

40 vec, sit, en la prov. y part. jud. de
Logroño.
ARRODA: Geog.: villa de Portugal,

sit. en la prov. de Estrcinadura, a 6 le-

guas do Lisboa.

ARRUDEA: s. f. Bot.: género de la

familia de las gulíleras, cuyo tipo es un
arbuslL>de hojasenleras, flores solitarias

y terminales, y corola grande y rosada,

que se cria en los bosques vírgenes del

Brasil Meridi.nal.

ARRUEGO: Geog. España: coto

redondo -sil. en la prov. de Huesca, part.

jud. de L;a;bu5tro, ayunt. deLaluenga.

ARRUELA: Geog España: lugar sit.

en la prov . do i' ntevedra, felig. de San

Jorge de .Mu,ende.

ARROENGO: Geog. España: caba-

ñal sit. en la prov. d.- Santander, part.

jud. y ayunt. de Villacarriedo.

ARRUETA : Geog. España : despo-

blado del valle de Unciti, SU. en lapruT.

de Navarra, part. jud. de .A.oiz, ayunt.

deNajurrieta; según tradición, desapa-

reció el antiguo lagar a consecuencia

de una [loste. ,

ARROFADIA: s. f. anl.: engrei-

miento.

ARRUJ
ARRUFADO: adj. ant.: arriscado a

lo rulo u a lo jaque.
ARRUFADURA: s. f. Mar.: ar-

rufo.

ARRUFALDADO: adj. ant.: levan-
tado o rom.iugado de faldas.—Epíteto
dado a la persona que tenia modos y
ademanes de rufián.

ARRUFALDARSE: V. r. ant.: an
dar al uso de bravos y rufianes.
ARRUFAMIENTO: s.m.ant.: ira,

enojo.

ARRUFANA : Geog. España : nom-
bre común a dos lugares de escaso ve-
cindario, correspondientes a las prov. de
Pontevedra y Orense

, y felig. de S n
Salvador do Louredo y Santa María de
Villainea.

ARRUFAR: v. n. ant.: regañar, re-
ñir.— r. ant.: enfadarse, reñir.—Gruñir
los perros hinchando el hocico y las na-
rizes y enseñando los dientes.—Enva-
necerse, ensoberbecerse.

=Mar. a.: dar arrufo al buque en su
construcción.

ARRUFIANADO: adj.: epíteto que
se apli:a al que tiene mañas y costum-
bres de ruüaii, y a lo que le pertenece.
ARRUFO: s.m. Mar.: curvatura que

so da a Lis clulas, galones
, bordas y cu-

bierlas de un buque lúiijitudinalmenle,

queda ndo el arco hacia abajo de modo que
sus estreñios de popa y proa vienen a re-

sultar mas al tus que cl centro.—Curvatu-
ra que necesila elcantjde una tabla, se-

gún la frasquia que se ha tomado para
colocarla en el lugar a que está destina-

da.—ARRUFO aparente : el que tienen

las bordas de una embarcación que care-

ce de él en las cubiertas.

—

arrufo de an-

TiLLA muerta: el que tiene la linea cur-

va que determina el peralto de todas

las varengas y horquillas
, y la altura

de los dormidos de popa y proa.

—

ar-
rufo del cuf.rpo principal : el de la li-

nea curva que determina la linea de los

eslremos o escoas do las varengas, hor-

quillas y piques, o bien la coincidencia

de la parte convexa con la cóncava del

cuerpo principal a lo largo de los fondos

del buque.
ARRUGA: s. f.: pliegue o doblez

que hace la ¡¡iel cuando se encoje, prin-

cipalmente en la cara.—El pliegue que
hace la ropa por no sentar bien o esl;r

mal doblada.— rof.: carnb de plu.-ia

QUITA del rostro LA ARRUGA : da a en-

tender que las avts son alimenlo muy
nutril.vj.

ARRUGACIÓN: s. f. : arruga-
miento.
ARRUGADURA: s. f.. arruga, en

la sigiiificaí ion de [.liogucs do ropa, tela

o papel.

ARRUGAETA:Geog. España: bar-

rio sit. en la prov. de Vizcaya, felig, de

San Martin de Albisu-Ele.\aga, ayunt.

de Orozco.
ARRUGAiniENTO : 3. m. : la

acción de aiiugar o arrugarse.—Su
efecto.

ARRUGAR: v. a. : cnpojcro doblar

lapiol hacicnd ) pliegues. Úsase también

como recí[uoco— met. : hacer pliegues

en la ropa, papel, etc.—Ajar, estropear,

manosear, deslucir, hablando de telas.

—

fr.: ARRUGAR LA FRENTE: dar muestras

de indignación o enojo.

ARRUGON: s. m. Escult. : adorno

peculiar oo Lis obras de talla.

ARRUGUERA: Geog. España: des-

poblado sit. en la prov. de Burgos, ayunt.

de Sotapalacios.

ARRUINADOR, adj. s : el que ar-

ruina
ARRUINASIIENTO : s. m. inus.:

acción de luruiuar y arruinarse.—Su
efecto.— RUNA.
ARRUINAR: v. a. : demoler , des-

truir, ca s.ir luiua. Dícese propiamente

de los edificios,—mel.: destrozar, oca-

sionar grave daño. Úsase también como

recíproco.— r.: perder toda la hacienda,

quedarse pobre

ARRUIZ : Geog. España : lugar de •

30 vec. sit. en la prov. de Navarra,

ayunt. de Larraun.

ARRUJIA: s. f. ant.: mina de oro

muy profüi.da._

ARRUJILE: s. m. germ. : azarcón
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AKKOJO-.Gooii. li.-^paria; liigardo20

vpc, sil. eiil.iprov.dtí Üroiise, folig. de

San '['clayod. iJóvoda, ayiiiUamienlode

Arnociro.—Luíar sil. en la piüV. de la

Coniña, folig-. de Saiila Eulalia de La-

bre y .Tyiiiil de Aros.

AÍRRULFE: lieog. España: nombre
co'miii a doí alileas de escaso vocinda-

riii, sil, 011 la pruv. de Luso, fi;li:í. do

Sania María do Pujoday San Pedro de

Salaya,
ARRULL&DOR: adj. s.: el que ar-

rulla.

ARROLLAR: v. a.: canlar a los ni-

ños algunas cancioncillas al tiempo do

mecorlüS, para i|iie se duerman.—Ha-

blando de las ¡vilotnas y loriólas, ena-

n>orarolmaclio a la hombra, o al contra-

rio, con una ospocio de canto, de cuyo
son ido se formó esta voz por onomatope-
ya. Usase también como reciproco.

—

niei.: se dice de las personas en el.mis-

mo sentido que de las tórtolas. Úsase
también como reciproco.—r. mot.: me-
cerse en dulces ilusiones, formar rasli-

Uns en el airo.— ant.: confabularse.
ARRULLO: s. m: especio decanlo

con que se enamoran las loriólas y pa-

lomas.—El canlar con que se adormece
a !os niños pequeños al tiempo que seles

meoo.— mot : halago, terneza.

ARROMA: s. f i\lar.: división que
se hace en la bodega do un buque para
colocar la carga. Algunos autores usan
osla voz como parlicipio pasado sinco-

pado le rtrniMiar.

ARROraACÓ : s. m. : mimo, caricia,

denioslra' ion de cariño que hacen las

personas con gestos o ademanes. Usase

mas comunmen lo en plural. —met.: mar-
rullona, tinjiniifnto.

ARROnÍAJE: s m. Mar. :Ia dispo-

sición y buen orden en que se coloca la

estiva o carga de un buque. También se

dice ARRl'MVZ-iN.

ARROMAR: v. a. lU.ir.: estivar la

pipería y barrilería.—Estivar y disponer

la carga de modo que ocupe poco, y los

pesos queden equilibrados a una y otra

banda.— Cargar efectos a granel como
sal, trigo, etc., cuya op. 'ración se llama

también carsar en orre.— Cargarse el

horizonte de la especie y conjunto de
nubes a que seda el nombre de arru-

mazón.
ARROMAZON: s. f. Mar.-, conjun-

to de cierta especie de nubes que se reú-

nen en el horizonte y lo ponen fosco.

—

arrimaje.
ASROMBADA:s.r. ant. Mar.: cor-

redor que lenían kis galeras en la parle

de proa a una y otra banda, donde se

colocaban lossoUlados [lara hacerfuego.
ARRUMBADOR: adj. s.: el que

arrumba.
=Jlar. adj. ant.: el linionel.

ARROMBAMIENTO : s. m.: la

acción do arrumbar o arrumbarse.- Su
efecto.—La direc'ioii de una cosa res-

pecio de otra, según el rumbo que sigue

una costa.— fr.: rectificar el arrum-
BA.MiENTo Di UNA COSTA: Comprobar SU
exaclilud por nuevas observaciones, o

correjirlo en la parte en que se encuen-
tre algún error.

ARROMBAR: v. a.: poner alguna
cosa como inulil en lugar oscusado.—En
la vinatería de Jerez y de las inmedia-
ciones, TRASEGAR LOS VINO.— met.: con-

fundir, arrollar, arrinconar a alguno en
la conversación.

=Mar.: maniobrar de modo que se

hagan coincidir dos o mas objetos en una
sola enfilacionoarrumbamiento. Trazar
en una carta de marcar una o mas rosas
de rumbo.—Determinar la dirección que
sigue una costa, para establecerla en la

Carla de marearen su verdadera posi-
ción.—Navegar paralelamente a la cos-
ta.— r.: poi\erse a navegar en el rumbo
dado.—Situarse en un mismo arrum-
bamiento con otros objetos.—Seguir la
cosía o dos puntos de ella , tal o cual
dirorcion

AR .iJMOEGO:s. m.: arrumago:
so' luiedo usarse en estilo jocoso.
ARROFLADA: s. f.: reunión de

naipes de un mismo palo.—met.: serie
de actos o de sucesos de una misma es-
pecie.
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ARRUNFLAR: v. a.: juntar .mu-

chos naipes de un mismo palo. Usase

comunmente como recíproco.

ARROÑADA: Geog. t'spaña : lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, a 20 le-

g las de la capital y 3 de Grandas de

.Salime. — LA arru.vada: lugar sil. en la

prov. de Oviedo, ayunl. de San Martin

de Taramiindi.

ARROTIEQOIA: Geog. España:

Ijarrio de 34 vec, sil. en la prov. de

Guipúzcoa, parí. jud. de Azpeilia, ayun-

tamiento de Aya.
ARS: Geog. España: lugar de 20

veo., sil. en la prov. de Lérida, part.

jud. de la Seo de Urj>,l, a 22 leguas de

la capital.

ARSA: Geog.: río navegable de Ui-

ria, gobierno de Trieste. Va a desaguar

en el golfo de Qnarnero.— Antigua ciu-

dad de España, sil. enlaBeluria, según
Plinio.

ARSACENSE: adj.: lo pertenecien-

te a Arsacia.—adj. s.: el natural o ha-

bitanlo de.arsacia.
ARSACES: Biog.: rey cristiano de

Persia, muerto por Sapor en 369 —ar-

SACES I: hijo de los antiguos reyes de

Persia, fundador del imperio de los

Partos, y gefe déla dinastía de los Ar-

sácidas; venció a Seleuco, se apoderó

de la Hircania, y pereció en una batalla

conlrael rey de Capadocia,2oOaños an-

tes do J. C, dospucs de un reinado de

33 años.—Le sucediósu hijo tirídates.

ARSACIA: Geog. España: ciudad

do la España antigua, cuya existencia

consla solo ¡lor dosinseripc ones encon-

tradas cerca del pueblo de Cea, en Gali-

cia, prov. de Orense.

ARSÁCIDA:adj. Hist.: descendien-

te de Arsaees.— adj. s. pl.: nombre de

una dinastía poderosa fundada por Ar-

saees, y que por espacio de 5U0 años

disputó a los Romanos el imperio de
Asia; la dinastía de los Arsácidas sees-

tingaiü el año 226 de la era crisliana.

ARSÁCIDES: Geog.: archipiélago

del Grande Océano Equinoccial. V. sa-

LtJ.MON.

ARSÁFRAGA: s. f. Bot.: planta

perenne, con un tallo de pie y meilio de
altura, hojas compuestas de hojuelas

corladas por su marjen, y llores blancas

que nacen formando una especie de pa-

rasol.

ARSALO : Mit.: divinidad de los

habilautes del monte Tauro.
ARSALTEA: Mit.: Danaide, mu-

jer de Efialles.hijo de Ejipto.

ARSALTOS: s. m. ant. Miner.: as-

falto.

ARSAMES: Biog.: uno de los pri-

meros reyes de Armenia, que se presu-

me fundó a -Ar.samosateelaño 244 antes

de J . C.

ARSAMOSATE: Geog. ant.: SE-

MISAT.

ARSANEE: s. m. Quím. ant.:DEV-
TÓXIDO DE ARSÉNICO, O ÁCIDO ARSÉNICO.
ARSEGOEL : Geog. España: lugar

de 40 vec, sil. en la prov. de Lérida,

a 22 leguas de la capital y 2 de la Seo
de ürjel.—Riachuelo de la misma prov.,

que nace en las altas montañas de Cadí:

ferliliza unoscuanlosprados, y desagua
en el Segre.

ARSELETN: Biog. : pintor holandés
del siglo XVII ; m. en Amsterdam
en 1660: Paisajes.

ARSENAL: s. m. Mar.: silio cerrado
cercado, contiguo al mar en algún puer-
to, donde se construyen, reparan y con-
servan los buques de guerra, sus pertre-

chos y armamentos. Los tres principa-

les de España son la Carraca, el Ferrol

y Cartaiena.
ARSENARIA: Geog.: arzev.
ARSENIADO: adj. Quím.: loque

contiene arsénico.

ARSENIATASO: adj. Quím.: se

aplica a las bases convertidas en arse-

nia^o», como caí arseniaíoda, por arse-

niato de cal, etc.

ARSENIATO:s. m. Miner.: géne-

ro de minerales de naturaleza salina,

compuestosde ácido arsénico y una ba-

se. El carácter de estas sales os descom-
ponerse por elearbon auna temperatura

elevada, y esparcir uu fuerte olor a

ARSEN
ajos. Los arseniatos alcalinos precipitan

las sales de plata en rojo, y las de cobre

en azul.

—

arseniatüdecal: arsenicita

y nAIDINGERITA. ABSENIATO DE COBAL-
TO: es de color de rosa, crislali/a en
prismas romboideos, y se encuentra en

Alemania.

—

arsemato de cobre; es de
color verde o «zulado, y ciislaliza ge-

ncralmenleen prismas romboideos:com-
prende algunas variedad os, como d afa-
NESo, la erinita, la eucroita, la liroco-

NiTA, la oLivENiTA, i'lc, que Se encuen-
tran CU Inglaterra, llungria y Alemania.

-ARSr.NiATO DE hierro; crislaiiza en cubos

o prismas romboideos de color verde;

comprentle la arseniosiderita, escoro-

DiTA, FARMACosiDEBiTA, ctc, quc se en-

cuentran en Alemania, Inglaterra y el

Brasil.—ARSENiATo DE magnesia: existe

solo en la naturaleza unido al arsenialo

de cal, constituyendo entonces la berze-

LiTA.

—

aiísematodemqüel: se présenla

en forma de un polvodecnlor vcrdepi-
lido.o en filamentosíigrnpados indistin-

tamente que parecen formar un prisma
hexaedro. Se encuonira en Alemania.
—auseniato de plomo: es do un hermo-
so color amarillo, o blanco-amarillen-

to, o amarillo-verdoso y crislaliza en
prismas hexaedros regulares. Se en-

cuentra generalmente unido al f. sfato y
cloruro plúmbicos en Alemania, Hun-
gría, Inglaterra y España.

=Quini.: sal artificial que resulta de

la combinación del ácido arsénico con

una base salificable.

ARSENICAL: adj. Miner. y Quím.:
lodo lo que tiene conexión con el arsé-

nico o participa de alguna de sus pro-

piedades, comri: vapores arsenicales, pre-

parados ar ciiicalcs, ele.

ARSENICITA: s. f. Miner.: sustan-

cia blanca o accidentalmente sonrosada

por su mezcla con el arsenialo de co-

balto: se presenta en agujas sedosas, y
su forma primitiva es un prisma rom-
boideo. Se llama también fármacolita,

y se encuentra en Alemania.
ARSÉNICO; s. m. Miner.: género

de minerales compuesto de las cuatro es-

pecies siguionles: 1. absén;co nativo;

cuerpo metálico, considerado por algu-

nos como melalóideo, por la aualojia que
tiene con esta clase de cuerpos. Es de un
color gris de uccro, muy brillante cuan-

do la fractura es reciente, y fácilmente

pulvcrizable; su cristalización es confusa

y preséntala forma romboédrica, su tes-

tura laminosa y su densidad 5, 7. Sesu-
blimaalSO grados sin fundirse, ano ser

que se le someta a una presión fuerte.

Calentado en con'actocon el a i re, absor-

be el pxíjeno, esparce olor a ajos, y se

conviei te en ácido arsenioso Se encuen-

tra en Alemania, Bohemia y Francia.

II. arsénico oxidado o arsénico blanco:

llamado también óxido de arsénico y
ÁCIDO arsenioso; cuerpo formado de una
parte de arsénico y tres de oxijeno: en
el comercio se le conoce simplemen te con

el nombre de arsénico: es de color blan-

co, inodoro, de sabor lijeramente dulce

y acre: su peso especifico 3, 7; tiene pro-

piedades venenosas y suele usarse para

matar ratones; en las artes se emplea

para la composición del verde de Sebéele,

y en cristalería para fac. litar la vitrifi-

cación. La Medicina lo usa en dosis pe-

queñísimas como febrífugo: y combi-

nado con las bases forma los arsematos
III. arsénico amarillo, sulfuro de ar-

sénico am.vrillou oropimente: sustancia

compuesta de dos parles de arsénico y
tres de azufre; es de estructura lami-

nosa y brillo metálico. Se compone de

dos partes de arsénico y tres de azufre,

y su peso específico es de 3,5. Se en-

cuentra en Hungría formando general-

mente masas laminares, que algunas ve-

zes presentan en su superficie pequeños

prismas romboideos. Tiene mucho uso

en pintura. IV. arsénico rojo, sulflro

DE arsénico rojo o rejalgar: sustancia

de color rojo, frájil, depolvonaranjado,

volátil como la anterior, y que esparce

olor de ajos. Se compone de una parle d e

arsénico y otra de azufre
, y su peso es-

pecífico es 3,5. Suele encontrarse en

cristales prismáticos oblicuos, en los ter-

renoí iirimitivos y aun a veces en los

ARSEM
volcánicos, donde ha sido producida por
sublimación y depositada con el azufre
ei diferentes lavas a la inmediación i'e

los cráteres, en el Vesubio, el Etii',

Guadalupe y el Japón.

=:Qu:m. adj.: nombre de un ácido
compuesto de una parte de arsénico y
cinco de oxijeno. que se oh lene hacien-

do hervir el ácido arsenioso con ácido '

nítrico. El ácido arséuicose présenla des-
i

pues do la evaporación, constituyendo 1

una masa blanca, informe, quecateiilada '

hasta enrij)icorla, pierde oxíjenoy vuel-

ve a furniar el ácido arsenioso. Es deli-

cuescente en contado con el aire, y for-

ma con las liasis lus ausematos.
ARSENICOZIDOoARSENIOZI- '

DO: s.m.Quim.: ácido arsenioso ácido

ARSÉNICO.
AR8ÉNIDO: s. m. Quím.: combina-

ción d'l íiiNÓiiico con un metal, en la

cual es aqurl el eleinenlo eleclro-i egati-

vo. La terminación en ido espresa que
los cuerpos que nsullan de esta combi-

nación tienen naturaleza y propiedades

de ácidos,

ARSENÍFERO: adj. Quim.: lo que
accidenlalmonlo contiene arsénico.

ARSENIO: Biog.: patriarca griego,

elevado a esta dignidad por Lascaris II,

que le encargó la tutela de su hijo; es-

comulgó al usurpador Miguel Paleólogo,

y m. desterradu en 1273: Colección de

cánones.—san arsenio : diácono de la

Iglesia romana, que no pudiendo vencer

el carácter porfiado y tenaz de un hijo

del emperador Teodosio, su discípulo, y
disgustado del bullicio del mundo, se

retiró a los desiertos de Ejipto, donde

m. por los años 410,

ARSENIO SIDERITA : s. f. I^Ii-

ncr,; variedad de adskniatode hierro.

ARSENIOSO: adj, Quím,: nombre
dado a un ácido que es el primer grado

de oxidación del arsénico.— Llámanse

asi ciertas combinaciones del arsénico

en que este entra en las mismas propor-

ciones que en el ácido arsenioso, como:

súlfido arsenioso, ¡luórido arsenioso, ctc.

ARSENIO-SULFURO: s m. Mi-

ner.: nombre que se da a los sulfures

metálicos que seencuenlrancn la natu-

raleza combinados con cierta cantidad

de arsénico, —absenio-sulfvro de co-

balto, o cobalto gris: V. cobalto.—
ARSENIO-SULFURO DE COBRE TENANTITA.

mineral compuesfode sulfuro de arséni-

co y do cobre; es deeolor gris-oscuro, de

fractura brillante, laminosa; su peso es-

pecifico es4,375. Se encuentra endiver-

sos puntos de Alemania.

—

arsenio-sdl-

fl'RO DE hierro: compuesto de sulfuro de

arsénico y de hierro; es de color blanco

plateado, bastante duro, da chispas con

el eslabón, esparce olor de ajos, y su peso

específico es ü, 1 27 , Se encuentra en cris-

tales y en masjs informes en las minas de

eslaño y de cobre.

—

aksenio-sdlfuro de

níquel ó níquel grxs: es de color gris de

acero, se empaña un poco al aire, decre-

pila al fuego y esparce olor do ajos. Su
poso especifico es 6, 40.-Se encuentra en

Esliria, cristalizado en cubos.

—

arsenio-

SULFURO DE PLOMO O dufrenoisita: cs di

color gris, de brillo metálico, frájil, de

fractura resinosa, y do polvo pardi -roji-

zo; su peso específico es 5,549; se funde

al soplete y esparce olor sulfuroso y arse-

nical. Se encuentra en el San Gotardo'

ARSENITO: s. m. Miner. y Quím.:

sal formada por la combinación üel ácido

arsenioso con una base.—arsenito de

COBRE, CONDURITA O COBRE ARSENIADO:

mineral en el cual se halla el óxido de

cobre saturado por el ácido arsenioso; se

presenta en masas terrosas, parduzcas,

que tiran a azuladas. Su peso específico

es 3,205.—ARSENITO DE NÍQUEL NÍQUEL

ARSENIADO: mineral leí ruso, de colorne-

gro o gris; se disuelve en el ácido ní-

trico produciendo una sustancia verde.

ARSENIURADO: adj Quím.: de-

nominación de un metal cualquiera que

se halla aleado con el arsénico.

ARSENIORO:sm..Miner. y Quím.:

combinación del arsénico con un metal

en la que aquel es el elemento electro-

negativo. La n ituraleza y propiedades

de los arseniuros son las de los óxidos;

todas tienen brillo metálico, y pueslosaj



ARSl'

fuego, desprenden vapores blancos y
olor arscnical. En su composición entran

dos átomos de arsénico y uno líe metal.

—

ARSENU RODÉ ANTIMONIO o ANTIMONIO AR-

senical: csdecolorgrisde acero; se pre-

senta en masas de Iraclura granujienta o

laminosa; su peso específico es (i, 10. V.

antimonio.—ABSENIl-RO DE BISMUTO

BISMUTO arsenical: mineral compuesto

de liisinuto y arsénico, que se encuentra

en Us minas de aquel metal.--arseniiiio

DE COBALTO O COBALTO ARSENICAL: CS dc

color gris cuando se presenta en masas,

y blanco de plata ensus cristales, dc bri-

llo metálico, que se ennegrece al aire.

Su peso especifico es 6, 6. Se encuentra

en Sájenla y Noruega.— arseniuro de

cobre: es de color l)laneo amarillento,

poco brillante; su peso especifico es J , 50.

Se presenta en masas informes, se le en-

cuentra en Inglaterra y Alemania, y
últimamente ha sido hallado en Chile.

—

ARSENIUUO DE HIERRO O HIERRO ARSENI-

CAL. ARSESIO-SULFURO DE HIERRO.— AR-

SERiuRo DE MANGANESO: sustaucia blan-

ca, agrisada, brillante, dura, de csti uc-

tura granujienta; se cubre al aire de un

fiolvo negro, y arde al soplete con una
lama azulada. — arse.mtoo de níqiel,

KÍQLTL ARSENICAL, NIQUELINA: CS dCColor

rojo-cobrizo, brillo metálico, muy frajil,

y de fractura granujienta ; eristaliz.i en

prismas exágonos regulares, y se m-
cucntra en Sajonla, Inglaterra y otros

punios —AnsENiuRO de plata o plata
ARSENICAL : mineral blanco-agrisado,

frájil
,
que se eicucntra eu masas gra-

nujienlas en .\lomaiiia.

ARSENOITAS: adj. s. pl. Ilel.:

nombre dado en la antigüedad a ciertos

monjes famosos en una parte de Ejip-

to, a quienes San Antonio Abad escri-

bió las seis cartas de las siete que que-
dan suyas.

ARSCNOTEL: adj.: hermafrodila.

ARS-EN RÉ: Geo'g.: villa de Fran-
cia en el dcpart. del Cliarente Inferior,

a 5 leguas de la Rochela. Tiene salinas

y una p< quena raila.

ARSSS: Biog. : hijo y sucesor de
Artajerjcs Oco, rey de Pcrsia. Subió al

trono después de la muerte de su padre,

por los »ños de 338 antes de J. C. El

eunuco Bagoas, que aspiraba a reinar

én su nombre, viendo frustrados sus

deseos, le hizo perecer envenenado con
toda su familia.

=zZool. s. m.: ave del género de los

papa-moscas del Seneg.d , cuyo tipo es

el arses de anteojo^. La mayor parte

de los autores forman con esta ave un
sub-génerodel género monarca.
ARSILIiE: Cieog.: ciudad marítima

de Marruecos, sil. a 8 leguas deT.mjer,

y que en tiempo de la dominación ro-

mana fue uu:i plaza importante.

ARSÍNOE: Biog.: nombro común
a muchas princesas ejipcias. Las mas
célebres han sido dos : arsinoe, hija de
Tolomeo 1, que caso en segumlas nup-
cias con Tolomeo Cerauno, quien, des-
pués de hacer morir a los hijos que ella

había tenido de Lisímaco rey ilc Tra-
cia, su primer marido, la destronó y
desterró a la isla de Samotracia, el año
300 antes de J. C; y arsinoe, hermana
de Cleopatra, asesinada por orden de
Marco Antonio.

^Geog.: nombre de muchas ciuda-
des antiguas, algunas de las cuales ya
no existen.

=Mil.: hija dc Lcucipo y hermana de
Febe; tuvo de Apolo a Esculapio.

=:Zool.: géneíode coleópteros penlá-
meros, de la familia de los carábicos,
que comprendo una sola especie, oriji-
naria del Cabo de Buena-Esperanza.
ARSIORA: s. f. Quím. ant.: sub-

prolocarbonato de plomo o albayalde.
ARSIS: Bol.: sinón. del genero o

siib-género microcos.
ARSOUA : s. f. Bot.: arzolla.
ARSON!: s. m. gerni.: avispero.
ARSONISPA: s. f. germ. : avispa.
ARSOPE s. m. germ.: aviso.
ARSÜAGA: Geog. España: barrio

de la prov. do Vizcaya, part. jud. de
Duraiigo.

ARgORJAH: T. a. e;erm. : arsah-
CAB.

ART.V

ART: s. m. ant.: artificio, engaño.

I

Usábase generalmente en la loe. adv
,

SIN ART, equivalente a sin engaño, de
buena voluntad.

=:Art. y Oí. prov. Cataluña: nombre
de dos redes equivalentes al boliche y
la jábega.
=Geog.: valle de Suiza, sit. a orillas

del lago de Zug y en medio de un:is

monlañas de mármol, que se tienen por
las mas altas de esta clase que se cono-
cen en el globo.

ARTA: s. f. Bot.: llantén.—arta
DE agua: zaragatona.—arta de mon-
te: especie de planta (¡tie crece en lu-

gares áridos; de su raíz nacen varias

hojas estrechas, algo afelpadas y blan-

quizcas y su tallo está cubierto desde
la mitad de pequeñas flores.

^Geog.: villa de SDO vec, sit. en la

isla de Mallorca, part. judicial de Ma-
nacor.—Barrio de España, sit. en la

prov. de Vizcaya, ayunt. y anteiglesia

de Cenarruza.

ARTABA: s. f. Mctrol.: medida de
capazidad para los áridos , usada en
Persia, que equivale a ciento treinta

cuartillos.

ARTÁBANO : Biog. : nombre co-

mún a cuatro reyes de los P.irtos.—ar-
t.íbano I: reinó desde 216 a 19G antes

do J. C, y obligó a Antioco 111 a formar
liga con él.

—

artábano II: reinó des-

do 127 a 124, y m. en una batalla

contra losEscitas.

—

artábano 111: reinó

14 años antes de J. C, y fue destrona-
do varias vczes por los Romanos.

—

ar-
tábano IV : ocupó el trono el año 21

G

de J. C; vencido por Caracalla, obligó
luego a Macrino a pe lir la paz

, y fue

últimamente destronado por Ardechir-
Babegan en 226.

—

artábano hircanio:

general de Jerjes, asesino dc este prin-

cipe, y su sucesor en el trono, que solo

ocupó siete meses, al cabo de los cuales

murió a manos de Artajerjcs 1 hacia el

año 472 antes de J. C.

ARTABAZO: Biog.: general persa,

favorito de D.irio Codomano, que des-

pués de la muerte do este se sometió a

Alejandro, quien le nombró sátrapa de
la Baetriana.— Armenio, yerno y gene-
ral de León III, que, habiéndose hecho
proclamar emperador en 742, fue der-

rotado por Constantino, quien mandó
que le sacasen los ojos.—Key de Arme-
nia, hijo y sucesor de Tigianes, que
habiendo hecho traición a Cras > y A nto-

nio, fue condenado a muerte por Cleo-

patra 2S años antes de J. C; había es-

crito en griego Trajedias y Otros históri-

cas que se han perdido.

ARTABOTRIS : s. f. Bot. : género
de ¡lautas de la familia de las anoni-
ce^s, cuyo tipo es un arbusto sarmien-
toso del Asia Ecuatorial, notable por su
elegante aspecto y el sub do aroma que
exhalan sus flores.

ARTABRO (promontorio): Geog.
ant. España: cabo de finisterre.
ARTACION: s. f. Mcd. : encoji-

miciito de un orificio.

ARTACOZ : Geog. España : lugar
do 30 vec, sit. en laprov.de Navarra,
part. iud. de Pamplona.
ARTADEÑA : s. f. Bot. : CE.NIzo.

ARTADI: Geog. España: lugar de
20 vec, sit. en la prov. de Guipúzcoa,
a 5 leguas de Tolosa y 1 '/s de Pam-
plona.

ARTAGOZ: Geog. España: ar-
TACOZ
ARTAIZ: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Navarra,
a 1

'

', leguas de Aoiz y 3 de Pam-
plona.

ARTAJ: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Valencia, part. jud. de
Villar del .\rzobispo.

ARTAJE: Geog.: antigua capital

de la Armenia, fundada por Arlajias.

Corbulon, general romano, la incendió

y destruyó a mediados del primer siglo

de la era cristiana, siendo luego restau-
rada por Tiridates II, y celebrándose en
ella un concilio en 450. Ahora es una
villa de poca importancia.
ARTAJERJES: Biog.: nombre de

tres reyes de Persia.—artajerjes I, lla-

mado Lmjimano; fue hijo dc Jerjes, y

ARTAZ
reinó desde 47 1 a 424 antes de J. C. Riff-

conquistó el Ejipto
; concluyó con los

Atenienses un tratado que asegurábala
independencia de todas las ciudades
griegas de Asia, y acojió aTemistócIcs
fujitivo en su corte ; se cree que sea el

Asuero déla Escritura.—artajerjes II:

llamado ílnemon ; fue hijo de Darío 11,

y ocupó el trono 404 años antes de J.C
Venció a su hermano Ciro; escitó a los

Atenienses contra los LaCedemoníos, e
hizo firmar a estos el tratado que le

abandonaba las ciudades griígas del
Asia

; m. 362 años anles de J. C—ar-
tajerjes 111: llamado Oco: hijo del an-
terior, a quien sucedió en 302 antes de
J. C, por haber asesinado a sus herma-
nos primojénitos. Sometió el Ejipto, la

Fenicia y la Siria, que se habian suble-
vado contra él, y m. envenenado por el

eunuco Bagoas 33S años anles de J. C.
—ARDECUIRRABEGAN.
ARTAJIAS : Biog. : general de

Aiuioco el Grande, que se apoderó de
la Armenia, formando de ella un Esta-
do independíente 189 años anles de
J. C, y que reinó hasta el 159. Otros
tres reyes de Armenia han llevado osle

mismo nombre.
ARTAJO ; Geog. España : lugar

de 20 vec, sil. en la prov. de Navarra,
a 2 ' '„ leguas dc Aoiz.

ARTAJONA : Geog. España : villa

de 4G0vec., sit. enlapruv. de Navarra,
part. jud. de Tafalla.

ARTAIi: s, m. ant. : especie decm-
panaila.

ARTAMIA : s. f. Zoul. : género de
aves cuyo tipo es la artamia sanguino-
lenta, da pico largo y triangular , cola

cuadrada y alas medianas y obtusas,

que se encuentra e:i el .-Úrica Meridio-
nal y en las islas déla ludia.

ARTARIISA o ARTAMISXA: s.

f. Bol. : ARTEMISA o ARTEMISIA.

ARTAniO:s.m. Zool: (suspensión):

género do arácnidos de la familia délos

lonu'sidos.

ARTANA : Geog. España: villa de

550 vec, sit. en la prov. de Castellón

do la Plana, a 2 leguas de Villa-Real

y 3 de la capit d.

ARTANECH: s. m. ant. Quim.:
ARSÉNICO.

ARTANEMA: s. f. Boi.: género de
la familia de las escrofularias, incorpj-

rado al género aquijieno.

ARTANGA: Geog. España : lugar

pequeño sit. en la prov. de Navarra,
a 3 leguas de .\oiz.

ARTANICA o ARTANITA : s. f

.

Bol. : PAMPORriNo.
= Farni.: nombro de un ungüento

en cuya composición enlra esta planta.

ARTANITINA : s. f. Quím : sus-

tancia particular queexisleenlasraizes

do la artanita.

ARTAOSO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Potado Labiana, felig. de San Nicolás

de Villoría.

ARTAR: v. a. ant. prov. Aragón:
PRECISAR.

ARTARXAIN: Gcog. España: lugar

de 20 vec, sil. en la prov. de Navarra,

a 3 leguas de Tafalla.

ARTARIO : Biog. : arquitecto y
estatuario italiano, que vivió en el si-

glo XVU.—JOSÉ ARTARIO: hijo del pre-

cedente, también arquitecto y estatua-

rio, que m. en 1769. Muchas de sus

obras existen en Colonia, Roma e In-

glaterra.

ARTASO : Gcog. España: lugar sil.

en la prov. de Huesca, a 2 leguas de

Jaca

.

ARTASONA: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. do Huesca,

a 7 lesnas de Benavarre.

ARTATIA: Geog. España: lugar

de 30 vec, sil. en la prov. dc Navarra

al ' ,le?uasdeEstellay7doPam¡.lona.
ARTAS : Geo?. España : artaj.

ARTAZA : Geog. Esp:iña : nombre

común a do'-" pequeños lugares sit. en la

prov. de .\lava, uno a 1 ^
^ leguas y otro

a 5 de Vitoria.— Lugar sil. en la prov.

de Navarra, a 3 leguas de Estella y 8

de Pamplona.
ABTAZO; Geog. España: lugar dc

ARTE
90 vec, sil. en la prov. de Navarra , a
4 ', j leguas de Pamplona.
ARTE: s. ambígup: actividad de

nuestroser, por medio déla cual produ-
cimos al esterior lo que nuestro espíritu
ha concebido interiormente. -Conjunto
y disposición de los medios y princi-
pios de que se vale el hombre para ha-
cero ejecutar una obra y manilestarsus
sentimientos o ideas, por medio de la
imitación o de la simpatía,—artificio o
MAQUINA.—Todo cuanto se hace por in-
dustria o habilidad del hombre, y en
esle sentido se contrapone a naturale-
za. —Cautela, maña, asluoia.—Talento,
sagazidad, y así se dice: Fulano posee el
arte de agradar.— ant.: modo, manera.
Clase,esp cíe.— pl. ant. :1a Lójica, Física
y Metafísica —Manejos, artimañas. En
el singular nunca lleva esta voz el ar-
ticulo fomenino; pero a los adjetivos con
que se junta se les da la terminación
masculina o femenina, según el gusto
del que los usa. En el plural es mas co-
mún el articulo femenino.— fr. : artes
DE adorno : llámanse así la música,
la esgrima, el baile, ele, cuando se
aprenden porpurorecrooo para adornar
la educación.

—

artes liberales: las
que necesitan como primer auxiliar las
facultades intelectuales.—artes mecáni-
cas: las que exijon como base el tra-
bajo manual, o el uso de máquinas.

—

BUEN arte: buena disposición de algu-
no.— buenas artes: nubles o bellas
artes.— DE arte: de modo, de suer-
te , de manera.

—

de mal arte: en mal
estado o disposición.— hombre de ar-
te. V. HOMBRE —malarte: mala dispo-
sición de alguno.—malas artes: medios
ruines pueslos en juego paraconseguir
un fin.— NOBLES o bellas artes: las que
tienen porolijeto '.t imitación de la na-
turaleza y la reproducción del hombre
interior; tales son: lapanlomima o len-
guaje naliral; la palabra, lenguaje de
los sonidos articulados; la música, len-
guaje délos sonidos modulados ; la es-
cultura, lenguaje por imilacíon de las
formas de los objetos palpables; la ar-
quitectura, lenguaje por medio de las

disposiciones sigiiificativasdelos edifi-

cios; la pintura y el grabado, lenguaje
por medio de los colores y las líneas que
se eslienden en una superficie plana.

—

AHAR POR arte MAYOR: auiar con gran-
des riesgos o dificultades, l'grandosalir
víelorioso

—

no tener arte ni parte: no
tener interés alguno en una materia da-
d.T, o estar cscluidoenteramente de ella.

—POR ARTE DE birlibirloque: por medios
ocultos y estraordinarios, sin saberse có-
mo.—POR arte del diablo: por medios
que parecen fuera del orden natural.

—

ref. : quien tiene arte va por toda par-
te: enseña cuan útiles saber un oficio,

para ganar el sustento, donde quiera
riue la suerte arroje a una persona.
= Arl. y Of. : el aparato de cada uno

de los modos de pescar conocidos, pero
seap'ica generalmente a las re es.— fr.:

arte de bou o de pareja : ro J que lle-

van arrastrando dos parejas que a esle

fin corren con viento largo.

—

arte de
malla REAL : lo misino que cerco real,

cerdazo o parada de red.— arte de

resallar: nombre que dañen Cataluña

a las redes con que sortean en las calas.

—ARTE náutico o de NAVEGAR : el quc

da reglas o enseña a conducir las naves

de un punto a otro.

—

calar el arte:

disponerlo en laforma conveníenteasu

especie o clase para verificar la pesca.

— LEVANTAR EL ARTE.relirarlo de su po-

sición cuando seconcluyela pesca; tam-

bién significa levantar las redes para

sacar el pescado.

;=Gram.: el libro en queso contienen

las re_glaso los preceptos de una facul-

tad. Úsase mas comunmente para d-sig-

nar en las escuelas la gram.itiea latina.

:=Mil.: ARTE MILITAR o DÉLA GUERRA:

el que enseña a dirijir y manejar las

fuerzas militares, tanto ofensiva como
defensivamente. Se divideencinco par-

les, a saber: la estratojia , la láctica su-

blime, h-i lojística , el arle del injeniero

y las tácticas o modo de maniobrar pe-

culiar a cada arma.—arte tormenta-

ria: /.R'ILLE-'.ÍA.
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=Poes. : ABTK siENOK : en la mélnca

caslcUaiia se llaman asi los versos do

doce sílabas.—ARTE memor: nombre qiie

soda a los versos ¿e oclio y de menos

silabas.

i^Qllim. : ARTE SACERDOTAl O FILOSO-

FÍA nEBMÉTiCA : conocimienlo de los se-

cretos de la naturaleza, en la producción

de los cuerpos mistos.— ei, gran arte:

el pretendido secreto de hacer oro de

todos los metidos.

=ReI. : ARTE ANJELICAI. : medio de

aprender todo cnanto se (]niera por el

comercio inlelectual de unánjelo espí-

ritu.—arte DESAN ANSELMO: modioSSU-

perstictosos de curarciertasenl'ermeda-

des locando solo a los paños que cubr¡;in

las heridas.—arte de san pablo, arte

N3T0R1A : cierta preparación supersti-

ciosa de ayunos, confesiones, comunio-

nes y oraciones, con que falsamente se

afuma que puede Hogar el hombre a

conscjnii la ciencia de Salomón.

=Zool. : género de lepidópteros de la

familia de los nocturnos, que tiene mu-
cha semejanza con el género fidonio.

ARTEAG&: lüogr.: josuit;. y literato

cspañul ; n. 1747, y m. en París en

1799: Revoluciones dd li'alro músico ita-

liano.—BARTOLOMÉ arteaga: cspaüol,

vecino do Sevilla, y grabador de lámi-

nas, que, entre otras obras demérito,
liizo el escudo do armas del conde-du-
(jue de Olivares, grabado por él en 1G27.

—FRANCISCO .\RTKAGA : liijo dcl anterior

y grabador también de láminas. Grabó
al agua fueite en 1672 dos estampas

que pueden verse en el libro de las fies-

tas con que ccdebró Sevilla la canoniza-

ción de San Fernando —uortensio pa-

BAViciNO y arteaga: literato español,

que n. en loSü, ym. en IG33. Fue pre-

dicador de Felipe III: Obraspoéticas; Ser-

inoms; Constanza cristima o Discursos

del áiiímoj Iramiuilidad estoica.—matias
ARTEAGA Y ALFARO ; piíUor y grabador
de láminas, sevillano y discípulo de Juan
de ValJés. Era tan aficiunado a la pers-

pectiva
, que apenas se encu', ntra un

lienzo suyo en que no haya templos, pa-
lacios, jardines, etc. En lo que mas se

distinguió fue en grabar al agua fuei te,

y son suyas las estampas de San Fran-
cisco y del Triunfo del Sacramento, co-
pias dedos cuadros de Herrera el Mozo,
los cuales están en la catedral de Sevi-
lla ; otra del San Ildefonso , de Juan de
Valdés, que está en la capilla do San-
tiago de la misma; un San Fernando, de
MuriUo, un Sanio Domingo, dibujo de
Alonso Cano, y otras muchas.
=Geog. España: pequeño lugar sit.

en la prov. de Navarra, a 8 leguas de la

capital.—Caserío sit. en la prov. de Al-

bacete, part. jud. de Alcaraz, térm. de
Paterna.—Venta y molino harinero, sit.

en la prov. de Segovia, térm. de Pala-
zuelos.—Casa solar y armera sit. en la

prov. de Guipúzcoa, felig. de Artadi.

—Casa solar y armera sit. en la prov.
de Vizcaya.

—

sant.\ maría de,\rteaga:
parroquia sit, en la prov. de Vizciya.
ARTEDI (pEDRo) : Biog. : médico y

naturalista del siglo XVlTl , discípulo
do Coerhaave y amigo de Linneo

,
que

murió ahogado a la edad de 30 años en
uno dolos canales de Amsterdam: Ichth-

yelogia.

ARTEDIA: s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las umbelíferas,
formado en honor del naturalista sueco
Artedi, y cuyo lipo os la artodia esca-
mosa, indíjenade Siria, que tieiicblan-

cas las flores, y el fruto adornado de
alas eloganlemenlo recortadas.
ARTEDO: Geog. España: ensenada

de la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Luiña.—Lugar do 16 voc,
sit. en la misma prov., a 7 '/j leguas,
de la capital.—LA magdalena de arte-
do : aldea sil. en la referida prov., a 2
leguas de Pravia.

ARTEFACTO : s. m. : obra mecá-
nica, hecha sogim arte.

ARTEFICIADO: adj. anl. : artifi-
CI.4L, ARTlFICmsO.

ARTEFICIAL: adj. ant. : artista,
artesano,
ARTEFICIO: s. m.anl : artificio,

ARTE-.

SU

ARTEM
ARTEFIO: liiog.: filósofo herméti-

co, que vivió en el primor tercio del si-

glo XII : ha dejado nuiehas obr.is so-

bre la .Mi|uimia
, y un tratado de Vilii

propaganda, en el que pretende tener la

edad dé lUJ.'J años.

ARTEIJO (santiago de): Geog. Es-

pañ.i:ayuul. y felig. de 1,4110 vec, sit.

en la prov. ilc la Corona , a 7 '/¡ le-

gu;is de Sai:t¡;i'-:o y 2 de la capilal.

ARTEIZ: Geog. España: aktaiz.

ARTEJO: s. m. Anat.: cadaunoilo

los dos o tres huesos de que constan los

dedos do los pies.—ant. : falanje.

ARTELIiERÍA: s. f. ant.: máqui-
nas, injenios o instrumentos de que se

servían anii^uanientc en la guerra para

combatir alguna plaza o fortaleza.

ARTEMA: s. f. Zool. (objeto sus-,

pendido): género de insectos de la fa-

milia de las arañas
,
que tienen ocho

ojos, dispuestos en dos líneas curvas,

mandíbulas largas y estrechas, y palas

grandes y delgadas.

ARTEMÁTOPO: s. m. Zool. (pie

apeudiculadol : género de coleópteros

penlámoros, de la familia de los serri-

cornios, cuyo tipo es el artemátopo lon-

jicornio del Brasil , insecto carnívoro,

y que devora a los demás, persiguién-

dolos por entro las ramas secas de los

árboles.

ARTEMIA: s. f, Zool.: género de
cru 'Liceos branquiópodos, que suele en-

contiarseen los pantanosdeagnasalada

y tiene mucha semejanza con los bran-
qiiípeios, difereciándose solo en lafor-

ma de la alela caudal y en las antenas.

ARTÉIKIIDA: Mit.: nombre griego

de Diana.—La sibila do Délos era lla-

mada así algunas vezcs.

:=Zool. s. f. : género de moluscos de

concha orbicular, deprimida, poco grue-
sa, estriada transversalmonlo

,
que se

encuentra desde el Cabo Norte hasta el

Senegal
, y en toda la profundidad del

Mediterráneo. Existe también en estado

fósil en los terrenos modernos do Sue-
cia y Noruega.
ARTEmiDORO: Biog.: autor grie-

go que vivió un siglo antes de J. C:
l'cripto, del que S'ilo quedan algunos
fragmentos publicados por Hudson.—
Célel.re escrilor griego, natural do Efe-

so, que vivió en el siglo 11 do la era

cristiana: Tratado de los sueños.

ARTEMISA : Biog. : nombre de
dos reinas de Halicarnaso. artemisa I:

acompañó a Jeijes en su cspelicion a

Grecia, y se dlstuiguióporsu valor enla
batalla de Salamina.— ARTEMISA II: her-
mana y esposa de Mausoleo , a quien
amó con tanto eslremo

,
que habiendo

muerto este, bebió poco a pocosusceni-
zas, y le erijió un sepulcro magnífico,
que se ha considerado como uñado las

siete inaraviUas Jel mundo.
^Bot. s. f. : género de plantas de la

familia de las compuestas, que crece a
la altura de un pie y tiene las hojas hen-
didas en gajos y blanquizcas par el en-
vés; sus flores, que formanuiia panoja,
son redondas y blancas

, con el centro
amarillo. —matricaria.— bastarda.—
MILENRAMA.—ARTE.MISA DE PLAYA O DE
COSTA : planta común en algunas costas
do la isla do Cuba, que tiene el tallo

rast-ero, las hojas dijitadas asomejanza
del ajenjo

, y exhala poíiuisimo olor.

ARTERIISAIi: s. m. prov. Cuba:
lugar dond- meen muchas artemisas.

—

Conjunto de estas.

ARTEMÍSEO: adj. Bot. : lo que se

parece a laarlemisa.— adj. s. f, pl.: tri-

bu de plantas, que pertenece ai grupo
do Lis compucsías, y que tiene muchos
puntos do analüjía con la tribu de las

ambr' s'áceas v de las heliánteas,

ARTEMISIA: 8. (. Bot.: artemisa,
ARTEmiSILLA: s. !. : especio del

género artemisa; planta silvestre muy
abundante en la isla de Cuba, de sabor
en eslremo amargo, y cuyas flores son
do un color blanco sucio.

ARTEmiSINA : s. f. Quím. : nom-
bre que algunos químicos han dado al

principio amargo que se estrae de la

planta llamada artemisa.

ARTEMISIO(pRo,MONTORio) Geog.:
cabos't al N de la ida doEubea, cele-

AUTEU
bro por haber sido allí destruida la es-

cuadrado Jories,elaño 'ISOantesdeJ.C.

ARTEOflISÓIOEO : adj, Bot.: arle-

niíseo.—adj. s. f. pl.: sección del géne-
ro piniEKiA, eslabieeido por Uecaiidolle

para clasificar las especies que tienen

los tallos leñosos, lisos y pubescentes o
visco-ios ha ia la punta.
ARTEinON : Biog. : célebre mecá-

nico grieg,), contemporáneo de Poriclcs.

Se le atribuye la invención de la tortu-

ga, el arieie y otras máquinas militares.

—Pintor del tiempo do los Cesaros: Es-

tratonice; Danac recibiendo ¡a lluria de

oro; decoraciones de los pórticos de Oc-
tavia.—Jefe de la secta religiosa de los

artemonitas, que sostenía que J. C. no
había recibiilo so divinidad sino al na-
cer, y que solo podía llamársele Dios

en un sentido impropio.

=:Mecán.: tercera polea de un poli-

pastro, máquina que sirve para elevar

grandes pesos.

ARTEMONITA: adj. s. Reí,: nom-
bre d.olo a Ijs s.ictarios de artemon.
ARTENARA : Geog.: logar de 460

vec, sit, en la isla de la Gran-Canaria,
part.jiid, dcGuia. --ARTENARA de abajo
Y ARTENARA DE arriba: pagos dclaGrau-
Canaria, part. jud. doGuia.-cumbrede
ARTENARA: moiilaña sit. en la isla de Li

Gran-Canaria, part. jud. de Guia.
ARTENEIDO: s. m. Zool.: genero

de insectos de la familia de los lijóos, del

orden de los homipleros, compuesto de
dos especies queso encuentran cu Italia.

ARTEOS: Geog. Esn.iña : lugar pe-

queño sit. enla piov. de (tviedo, ayunt.
de Alie y felig. dcSan Pedro de Piíieres.

ARTERA: s. f. prov. Art. y Of.:

inslrumcnlo de hierro con que so marca
el pan antes de entrarlo en el horno para
cocerlo, a fin de que no se confunda con
el de otros dueños.

ARTERAmENTE : adv. : con arto,

astucia y cautela.—mol.: maliciosa-
mente, fraudulen lamente.
ARTEREORISMA: s. f. Med.: di-

latación anormal do una arteria.

ARTERIA: s. f. Anat.: vaso del

cuerpo humano p del animal, destinado
a llevar la sangre desdo el corazón a las

cslremiilades. Sus ramificaciones sedis-

tinguen por denominaciones particula-

res, como grandes y pequeñas arterias, ar-

terias del corazón, del cuello , húnbares,

etc. El principalcaiáctcr dislinlivodela

arteria, os el latido o pulsación , proce-
dente de^ impulso que el corazón impri-
me a la sangre al lanzarla a las arterias,

y de la elasticidad de las paredes de es-

tas. Lamas pequeña incisión practicada
en ellas da lugar a que broten chorros
de sangro que siguen el movimiento im-
pulsivo del corazón y cosan cuando por
medio de la compresión en un punto
intermedio se corta la progresión dcl
impulso, hasta la incisión del vaso. Las
arterias principales siguen por lo gene-
ral la dirección del eje de los miembros,
siendo casi rectilíneas; pero con las lije-

ras ondulaciones que forman adquieren
unalonjitudmas considerable que la del
miembro aquepertonecon, y así pueden
acomodarse a todos los movimientos del

órgano en que se hallan situadas.

ARTERIA: s. f.: maña, sagazidad,
astucia.—Picardía, malicia, jugarreta,
mala pasada.
ARTERIACO: adj. Med.: llámanse

así los medicamentos que generalmente
se emplean contra las enfermedades de
la traquearleriay de la larinje, como por
ejemplo, el aceite de almendras dulces,

las emulsiones de las semillas llamadas

frías, los vapores de cocimientos emo-
lientes, etc.

ARTERIAL: adj. Anat.: lo que
pertenece o tiene semejanza con las ar-

teriiis. — sangre arterial: denomina-
ción de la sangre roja de las arterias —
venas arteiiales: llámanse asilas que
contienen también sangre roja, como
las de los pulmones.

=:Zool. : tráqueas arteriales : llá-

manse así en los insoctos las que, na-

ciendo inmediatas a los estigmas, reci-

ben el aire do un modo directoy lo tras-

miten en seguida a todas las demás
jarles d I caerjpo. >

ArtTE.S

ARTERIALIDAD
: s. f. Anal.: ca-

lid m1 dr la sanare arterial.

ARTERIOCAI.ASIA
: s. {. Med.:

ato"ÍT (!<• 1 ; ari'
I
; r

ARTERIOSEmO: s. m. Med.: ins-
trumento queso usa en la Cirnjia para
ligar las arterias, y consiste en una es-
pecie de pinzas

ARTERIOFTORIA : s. f. Med.:
ARTH;;in'.\l \ti s,

ARTERIOGRAFÍA : s. f. Anat.:

desi'ripei'iU dr l.is arteiias.

ARTERIOGRáFICO : adj. Anat.:

lo concerniente a la arterio;^ rafia.

ARTERIÓ6RAFO : s. m. Anat.:

el que se d'il;, a a des'i ibir las arlcrias,

o a la parte de la ciencia llamada arte-
RIOGRAI ¡A.

ARTERIOLOJÍA: s. f. Anat.: par-
to de la Aiialoniía que trata eschisiva-

mcnte de l;is arterias y sus condiciones.

ARTERIO-PITUITOSO:adj.
Anat. : llámanse así los pequeños vasos

que llevan la sangre a lo largo de la

nariz.

ARTERIOSO: a j. Anat.: loque es

déla ri;ilora!i'?a d^' l.-is .'irlerias.

ARTERIOTOMÍA : s. f. Anat : co-

nocimiento de la disección de las ar-

terias.

=Med. : operación quirúrjica que con-

siste en la abertura de una arteria por

medio de la lanzetapara ostraer sangre.

Algunos médicos se han valido de esta

operación en casos de apoplejía; en el

día ha si lo reemplazada por la sangría

do la yugular.
ARTERITIS: s. f. Med.: inflama-

ción de las arterias, que se anuncia por

el aumento de fuerza en las pulsaciones

arteriales, y por una sensación local de

mal estar y calor.

ARTERO: adj.: mañoso, astuto.

—

Intrigante, malicioso, taimado. — ref.:

artero, artero, mas no dien caba-
llero : reprendo a los que se valen de

alguna astucia o maña de mal género

para engañar a otro.

=Zool. pl.: especie de pezes que tie-

nen el mismo instinto que el arquero
saji ario para cazar insectos ; forman
parte del género l.\bro.

ARTES: Geog. España: villa de 290

voc, sit. cnta prov. de Barcelona, parí,

jud. de Maiiresa, a 7 l^^guas de la capi-

tal.—SAN JORJE de artes: fcüg. sít. en
la prov. de la Coruña, part. jud. y
ayunt. de Caiballo, a 5 leguas de la ca-

pital —san JUAN DE artes: felig. sit. en

la prov. de la Coruña y ayunt. de Ri-

beira a 20 leguas de la capital.

ARTESA: s. f.: cajón cuadrilongo

de madera, que por sus cuatro lados va
angostando liácia la base, y sirvo prin-

cipalmente para amasar el pan.— Espe-

cie de canoa de una sola pieza, madero
cavado que sirve de embarcación.
^Geog. España: lugar de 70 vec,

sit. en la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Villareal, a 3 leguas de la

capital.

—

artesa de lérida : lugar de
34 vec, sit. en la prov. de Lérida, a

17 '/» leguas de la capital.—artesa
desegre: villa do 30 voc, sit. en la

prov. de Lérida, a 7 '/¡ leguas de la ca-

pital y 4 de Balaguer a la izquierda del

río Segre.

=Mar.: especie de tina grande, agu-
jereada en el fondo, que sirve para que
escurran y se enjuguen los cabos alqui-

tranados.
i^Zool. : MACTRA.
ARTESANO : adj. s. ; el que ejorco

algiin arle puramente mecánico.

ARTESEROS: Geog. España: gran-

ja sit. en la prov. de -Albacete, térm.

de Lezuza.— Dehesa sit. en la prov. de
Albacete, parí. jud. de Alcaraz.

ARTESIANO: adj. s.: el natural de

la prov. de Artois en Francia.—adj.: lo

perteneciente a dicha prov. o a sus ha-

bitantes.

=Mecán. : POZO ARTESIANO: se hadado

este nombre a unos barrenos muy pro-

fundos que so hacen en la tierra por

medio de sondas en los puntos donde so

sospecha que ha do existir alguna cor-

riente de agua , la cual, en virtud de la

presión atmosférica ejercida sobre el m.a-

nantial, y obedeciendo a una ley de



ARTI

Física que hace igual la altura de los

líquidos en los tubos comunicanles, sube

por el barreno practicado, y salta a la su-

perficiecnformadesurlidor. Estos pozos

fueron conocidos en la China desde la

mas remota antigüedad, y en Europa a

mediados doi siglo XII.

ARTESIIiIíA: s. f.: el cajón de ma-

dera que sirve de recipiente al agua ver-

tida por los arcaduzcs de las norias.

—

Jues;o que se reduce a poner entre dos

pies derechos de manera que se nii:eva

con facilidad, una artesa pequeiia llena

de agua, que tiene por su parle inferior

\m labio a manera de quilla; por debajo

de la artesa pasa un liombre corriendo a

caballo y da un bote de lanza en el

borde do la quilla, consistiendo la des-

treza en dar un golpe tan a tiempo y
pasar con tanta velozidad, que el agua

caiga por detrás del caballo sin mojar a

este ni al caballero.

ARTESÓN: s. m.: artesa redonda

y cuadrada que regularmente sirve en

las comidas para fregar.

=Arquit.; techumbre decorada con

ciertas labores que imitan la figura de

la artesa, como se ve en Ijs templos y
palacios antiguos.— Adorno de ligura

cuadrada o pentágona, rodeado de mol-

duras, con un floren dentro, que ordi-

nariamente se pono en las bóvedas o

vueltas de arcos.

=Min.; en Almadén, caja de madera
en que vierte una bomba de desagüe y
absorbe otra superior.

ARTESONADO: adj. Arquit. : se

aplica al techo o techumbre que en la

Arquitectura se llama artesón.—adj. s.:

í 1 conjunto de artesones o adornos con

florones.

ARTESONAR: v. a. Arquit.: la-

brar artesón s, en una bóveda o techo,

cubrir o guarnecer de artcsonado.

ARTET : s. m. prov. Valencia y
Cataluñ.i; .\iit.

ARTETA : Geog. España : barrio

sil. en la prov. de Vizcaya, anteiglesia

de Galdacano.— Lugar pequeño sil. en

la prov. de'Navarra, part. jud. de Aoiz,

a 6 leguas do Pamplona.— Lugar de 30

vec, sin en la prov. de Navarra, part.

jud. de Pamplona, a 4 leguas de la ca-

pital.

ARTETE. s. m. Art. y Of.: red que
se cala a corla distancia de tierra y se

tira a la playa con dos cabos, como su-

cedo con el BOf.icniLLo.

ARTÉTICO: adj. Med.: el que padece
dolores en las articulaciones.—Aplicase

también a los mismos dolores, y a los

medicam nio-; que se usan contra ellos.

ARTEOSIO (ANASTASIO): biog.: V.
Ari\STA«in II, einperadMr d- (Iriente.

ARTEVELD0ARTEWEI.LE (fc-

iipe) ; Bioe. : hijo de un cervezero de

Gante; se puso a la cabeza de los revo-

lucionarios flamencos en 1382, y m.
en la batalla de Rosebeck.— santiago
ARTEVEiD o ARTEWELLE: padre del an-

terior, cervezero de Gante, audaz y
encrjico, que sublevó a sus compatrio-

tas contra el conde de Flandcs, a quien
obligó a huir de los Eslados, y fue luego
asesinado en su casa en 1315.

ARTUR EULIi: Geog.: bahía de
los Estados-Unidos, sep.irada del lludson

por el Bergen. Tiene comunicación con
la bahía de Nueva-York por un canal
navegable y con la baha de Raritan
por oiro canal al 0. de esta isla.

ARTIACA : Geog. : arcis-sobre-
EL-AUIÍE.

ARTIAGA: s. f. prov.: lugar de
muflías encinas.

ARTIBAI : Geog. España: arroyo
en la prov. de Vizcaya, uno de los que
descienden de la Sierra de Oiz.
ARTIBAL : Geog. España : casa

solar y armera sil. en la prov. de Viz-
caya, en el arrabal d. 1 mismo nombre
en la villa de Marquina.
ARTIBEO: s. m. Zool : fillóstomo.
ARTIBOHXTO : Geog. río de la

isla de Santo Domingo, formado por
multitud de arroyos que se desprenden
de las cumbres del Cibao: después de un
curso lie 30 leguas de E. a 0., desagua
cu el mar en la costa Occid«ntal, a 2

'/,
leguas N. de Saa Marcos.

AP.TIG

ARTIBULI : s. m. germ. : artí-

culo.
ÁRTICA : Geog. España : lugar

de 20 vec., sit. en la prov. de Xavarra,

a '/i de legua de Pamplona, a la dere-

cha del río Arga.
ARTÍCERO: s. m. Zool.: insecto

clasificado en el género de los coleóp-

teros dímeros, inmediato a los clavije-

ros, y cuyo tipo está reprcsenlado por
el articero armado.
ÁRTICO: adj.; setenlrional, propio

del Setenlrion, cercano o inmediato a

él, lo contrario de Antartico. Se aplica

al polo Setenlrional, y a los mares y
rejiones próximas a éf.

^Zool. s. m. : nombre específico da-

do a varios pezes, a una especie del

género quimera , y a otra del género

salmón.

_

ARTÍCOLA: adj. Zool.: se aplica

a los insectos q.ue viven con preferen-

cia en los países inmediatos al polo Ár-

tico.

ARTICUI.ACION : s. f. : acción de

articular.—Su efecto. — Pronunciación
clara y distinta de las p dahras.

=Anat.: reunión o conexión dedos
o mas huesos que permite sus movi-
mientos. Se dividen en tres clases, a

saber: diartrosis , o articulaciones de

superficies contiguas o libres; sisar-

TRosis , o articulaciones de superficie

continua y sin movimiento; y anfiar-
TROsis; o articulaciones en parle conti-

guas y en parle continuas por medio de
un (ejido fibroso.

=Escult. y Pinl.: el lugar o parte del

cuerpo donde se liallao las coyunturas
de los miembros, como el cuello, puño,
etcétera.

=;Z«ol. : reunión de dos o mas piezas,

sean o no movibles unas sobre otras.

Se llaman a-í las partes distintas de
ciertas conchas multiloculares que re-

sultan de las mudanzas que ha csperi-

raeiitado el animal al crecer. Aplícase
timblen a la unión que existe entro la

cabeza v el cose ele de lis insectos.

ARTICOLADAmENTE : ndv. :

con clara y dislinla pronunciación.

ARTICOLAOO: adj. : lo que tiene

articulación.

=:Bol.: lo que tiene o aparenta tener

varias articulaciones.

—

antera articu-

lada: a'iueila que marca un punto de

. adherencia con el estambre por medio
de un cambio de color o cualquiera olra

circunstancia.

—

cotiledoxes articula-

dos : los que están unidos o como arti-

culados por sus bases.

—

peciolo arti-

culado: el que en sus puntos de adhe-
re.icia o en sus divisiones presenta a

manera de un rodete, o cambio de direc-

ción, de color o de sustancia.-^ raíz o

TALLO Ai'.TicULADO: los quc presentan de

j

trecho en trecho unas sinuosidades o ra-

nuras parecidas a las formadas por las

articulaciones.-adj. s. f. pl.: nombre que
se aplica a una de las tres sub-familias

de la familia de las Beóideas, en las que
un solo tubo generalmente anhisto, sim-

ple o ramoso, contiene en su interior

una serie de celdillas simples o múlti-

ples , colocadas de estremo a eslremo

sobre un mismo plano, y de diverso co-

lor , según que la ficúidea pertenece a
1 una u otra familia.

^Jurisp. s. m.: el conjunto de pre-

guntas a cuyo tenor deben ser examina-
dos los testigos en el término de prueba.

=Zool. adj. s. pl.: una de las cuatro

grandes ramificaciones en que se halla

dividido el reino animal. Las tres restan-

tes ramificaciones son la de los vertebra-
dos, la de los moluscos y la de los zoófitos

o animales radiados. Una mariposa,una
abeja, una mosca en la clase de los insec-

tos; una araña, un escorpión en la de los

aracnóideos; un cangrejo u otro animal

de la clase de los crustáceos; una san-

guijuela, y hasta la lombriz, en la clase

de los anélidos , s n animales articula-

dos. La forma de estos es simétrica, es

decir, que las dos mitades laterales de
su cuerpo son semejantes. Su cuerpo se

compone de un número variado de seg-

mentos, o sea una serie de anillos arti-

culados unos con otros , o reunidos por
la piel, que se prolonga del uno al otro

AnTíGü
cubriéndolos, siendo mas delgada y
flexible sob.'^e los puntos en que se ve-
rifica la unión. A esta forma general
hay que añadir un sistema nervioso,
cuyas partes centrales están colocadas
en la linea que divide el cuerpo en dos
mitades y se compone: 1.°, de un ce-
rebro situado sobre el tubo alimenti-
cio

;
2.°, de un cordón principal , lo mas

general y evidentemente doble. Tiene
además lodo animal articulado un tubo
slimenticio, provisto de una entrada y
una salida, y encerrado en una cavidad
visceral , cuyas túnicas son dlstinlas de
la cubierta general del cuerpo. Los ani-
llos articulados rodean el cuerpo, y al-

gunas vezes conslitüyen los miembros
y lo que en los animales veitebradcs
forma el esqueleto

; y como casi siempre
están dolados de suficiente dureza, pue-
den prestar todos los puntos necesarios

de apoyo al movimiento; de manera,
que esta clase de animales , asi como los

vertebrados, pueden andar, correr, sal-

tar, nadar o volar, y solamente algunas
familias desprovistas de pies, como las

sanguijuelas, u oirás cuyos pies no son

mas que porciones membranosas y blan-

das como las orugas , son las que se ha-

llan condenadas a moverse serpoi.tean-

do. El sistema de órganos en que mas
semejanza tienen los animales articula-

dos, es el nervioso.—Aplicase también
esta palabra, hablando de insectos, al

conjunto de varios artículos reunidos

por un liíaniento que en nada perjudica

a su movilidad.
ARTICOIíADOR : adj. : el que ar-

ticula.

ARTICDLAmiENTO : ;. m. : ar-
TICL.-.'! ••-

ARTIFICIAL: v. a. : pronunciar

las palabras clara y dislinlamonle.

z^Anal. adj.: lo que se refiere a las

junturas o articulaciones del cuerpo.

—

Una de las piezas de la mandíbula infe-

rior.

—

V. r. : junlarso, unirse por me-
dio de articulaciones : dícese de los

huesos o de otras partes del hombre y
del animal.

=Bot. adj.: lo que nace ea los nudos

o articulaciones de los tallos o de las

ramas, como hojas articulares.

=Tjii'isp. V. a.: poner preguntas en

el término de prueba, a cuyo tenor se

examinen los testigos.— l'untlar varios

caí ítalos o arlícuios de cargos.

=iMed. adj.: lo que ataca a las arti-

culaciones.—Cuerpo huesoso o concre-

ción que alguna vez se aglomera en las

ailiculacioncs.

ARTICOLINA : s. f. Zool.: crustá-

ceo del orden de las agatislegas, de con-

cha Ubre ,
larga , formada en su primera

época como las trigoculinas, de un agru-

pamiento sobre tres caras, y posterior-

mente proyectándose en linea recta.

Suele hallarse en estado de vida en los

mares de las Antillas, y como fósil en

los lerrenos terciarios de las inmediacio-

nes de París.

ARTICULISTA: adj. s. com. neol.:

el que escribe arliculos o discursos para

que se inserten en algún papel público.

ARTÍCOLO : s. m. : una de las par-

les, párrafos o períodos completts en

que suelen dividirse los escritos.—Cual-

quiera voz o acepción que se define se-

paradamente en los diccionarios.—Cual-

quiera de los discursos de que se compo-

ne un papel público , especialmente si

este es periódico.— Cláusula, adición,

anotación.

—

caiitulo.—ant.: arle, habi-

lidad, astucia.— pl. ant.: los dedos.

—

fr.: artículo DE comercio: voz genérica

estcnsiva a todos los objetos comerciales

—artículo DE FÉ : verdad que tienen

los católicos como revelada por Dios y
propuesta como tal por la Iglesia.—ar-

tículo MORTis O DE LA MUERTE : el brevo

espacio de tiempo que separa a un mo-

ribundo de la muerte.— CREER uka cosa

COMO ARTÍCULO DE FE : no poucr en ella

la menor duda.

—

formar o hacer artí-

culo DE ALGUNA COSA : dificultarla o con-

tradecirla.

= Bol.: desígnase con es la denomina-

ción el espacio comprendido entre los dos

nublos o puntos de articulación en las
|

conférvas y demás plantas articuladas. I

ARTIF
—Porción comprenaiua entre dos mem-
branas o dos orificios de las algas aiti-
CuladaS — EXDOCRONO.

=DipI.: cada una de las disposiciones
o puntos convenidos, que abrazan y en
que de ordinario se dividen los tratados
de paz, capitulaciones de plazas, etc.

.=Gram.: parle de la oración que se
antepone al nombre para espresar el nú-
mero y género aque pertenece.

=Jurisp.
: cuestión incidental en un

pleito o causa.— Cualquiera de las pre-
guntas de que se compone un interroga-
torio o de los cargos contenidos en una
acusación.— artículo de admisistra-
cion: tenencia provisional que se declara
a favor de la parle que presenta mas de-
recho de los pleitos de mayorazgos.
formar artículo : introducir en autos
una cuestión incidental.—poser articu-
lo DE incontestacion: alegar razones
en autos para no responder a la deman-
da

, y seguir pleito sobre ello.

=rZool. : palabra con que se designan
las piezas que entran en la composición
de ¡os diversos apéndices, de que les

animales articulados se presentan pro-
vislos, coiiio ¡US antenas, los palpos, etc.

ARTICCLOSO: adj.: articulado.

ARTIEDA: Geog. España: lugar de
30 vec, sil. en la prov. de Navarra,
part. jud. de Aoiz, a 6 leguas de la ca-

pital.—Lugar de -lÓ vec, sil. en la prov.

de Zaragoza, a 28 leguas de la capital y
G de Sos.

ARTIES : Geog. España: villa de CO
vec, sil. en la prov. de Lérida, part.

jud. de Vieila.

ARTIETA: Geog. España: lugar de
20 vec, sil. en la prov. fie Burgos a 14

leguas de la capital y 5 ', j de ViUarcayo.
ARTIFARA, ARTIFE: s. m.

gcr;n.: ;nn.

ARTÍFERO : adj. s. germ.: el pa-
nadero.
ARTÍFICE: adj. s.: el que hace o

elabora algún artefacto.—mel.: el que
liene arte o ingenio para conseguir lo

que desea.

ARTIFICIAL : adj.: lo que se hace
por arte, injenio o industria del hombre.
—ant.: artificioso.

=:Art. y Of.: fuegos artificiales: V.
FDEGO.
=Aslr. : día artificial : el contado

solamente desde que sale hasta que se

pone el sol.

—

horizonte artificial: el

que se supone o traza por medio de la

tierra, paralelo al que se ve.

ARTIFICIALMENTE: adv. : por

arle o industria, con arliucio.—Finjida-

mente, cngaüosameute.
ARTIFICIAR : v. a. ant. : hacer

con arliflcio alguna cosa, obrar arlificio-

sanicnl-'.

ARTIFICIERO: adj. s. Mil: el que
se ocupa en elaborar artificios de guerra

u otros. Se llamaba antiguamente couE-
tero.
ARTIFICIO: s. m.: el arte o pri-

mor con que está hecha alguna cosa.—
mel.: disimulo, maña, cautela, ardid.

^.Art. y Of. : máquina, invención,

aparato mecánico que facilita el logro de

un objeto con mas brevedad o perfección

que por los medios comunes.—artificio
1NCEXDIAR10: misto o preparación elabo-

rada de tal manera ,
que la combuslion

sea intensa, tenaz y rápida, cual convie-

ne para prender y propagar el fuego.

=Mil.: ARriFicio de fuego : composi-

ción de mistos incendiarios arrojadizos,

que se usan en los sitios de plazas, para

incendiar y también para iluminar el

campo o las obras de fortilicacion.

ARTIFICIOSAmENTE: adv.: con

artificio. C'ii sagazidad o maña.
ARTIFICIOSO: adj.: lo hecho con

primor , b acabado con mérito y artifi-

cio.—Se aplica a la persona que usa de

artificio o cautela y también a la que

lleva en si estas cualidades.

ARTIFICO: s. m. ant.: artificio.

ARTIFILLO : adj. Bol.: se aplica a

todas las plantas cuyas hojas tienen en

la axila yemas o ramitos.

ARTIFLE : s. m. Art. y Of. : pieza

de barro a modo de trébedes ,
que los

alfareros ponen entre pieza y pieza para

que no se peguen en el horno.
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ARTIOA: s. 1. Agr.: rompimiento o

rotura que se praclicaeii un campo para

labrarlo, quemando antes el monte bajo

y las ramas de los árboles que hay en él.

=:Biog.: FRANCISCO DE ARTIGA: pintor

y arquitecto, natural (le Huesca, bastante

aventajado en las Malemalioas, y que

lloredo a fim^s del siglo XVII y princi-

pios del XVIII. Pintó con muy buen

¡justo, y grabó a buril y al agua fuerte

la fachada de aquella universidad, dis-

tinguiéndose especialmente en la arqui-

leclura, cuando dirijió la obra del citado

edificio, y el pantano para riego de las

tierras inmediatas a la ciudad. Tratados

áe Foríifiracion elemenlal; de Fidt mate-

mática; Elocuencia esyaíxila; litasoncsde

Aragón e» la conquista de Huesca
, y bata-

lla de Alcarai. En su testamento fundó

una cátedra de Matemáticas en la espre-

sada ciudad de Huesca.
=Geog. Esjiaña: lugar sil. en la prov.

de Lérida, a 31 leguas de la ca|iilal y
14 de Tremp.

—

artiga de lin: aldea y
santuario sit. en la prov. de Lérida, part.

jud. de Viclla
, a !(> leguas de la capital.

ARTIGAR: v. a.: romper algún
terreno par.í Ifibrarlo, quemando antes

el monte bajo y las ramas de los árboles

que hay en él.

ARTIGAS (JUAN): Bio?.: guerrillero

de Moiilevideo; n. en 174G, de familia

española; fue general y jefe de uno de
los partidos que se disputaban el mando
de la república de Buenos-Aires; venció
varias vczes a sus rivales y a los Portu-
gueses, pero derrotado en 1820, m. pre-

so en 1826.

=:Geog. España: predio con una casa

en la isla de Mallorca, prov. de las Ba-
leares.

ARTIGI: Geog. ant. España: lugar

de mansión en el camino militar de la

España romana, que describe el itinera-

rio de Antonino, y conducía desde Cór-

doba a Mérida. — Ciudad que nombra
Plinio entre las insignes do la Bélica, en
el terreno enclavado enire el Betis y el

Océano.
ARTIGNT (ANTONIO gaciiet de):

Biog. : erudito y bibliógrafo del Delfi-

nado; n. en 1706, y m. en 1778.

ARTILLO: s. m. Zool.: género de
insectiis coleópteros helerómeros de la

familia de los meliisomos.

ARTILLADO: s. m. Mar.: el con-
junto de l.i srlillciía de un buque.
ARTILLAR: v. a.: armar, dolar,

proveer de artillería las fortalezas o na-
ves.^r. germ.: armarse o proveerse de
armas.
ARTILLEIROS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, ayuíit. de
Chantada , feÜL;. de Santiago de Arriba.
ARTILLERÍA: s. f. aiit.: el con-

junto de piezas de una máquina.— fr.:

PONER o ASESTAR TODA LA AllTILLERÍA:

hacer todo el esfuerzo posible para sos-
tener o alcanzar alguna cosa

=:Art. y OL: la iengüetería de un ór-

gano.
=:Mil.: arte de construir, conservar y

hacer uso de todas las armas, máquinas
y municiones de guerra.—Todo el tren

de cañones, obuses, morteros, pedreros

y otras máquinas de guerra, que tiene

una plaza, un ejército o un buque.—El

cuerpo militar destinado a este servicio.

—ant. : los mosquetes y arcabuzes to-

mados colectivamente.

—

artillería, de
A CABALLO, LIJERA O VOLANTE : la que va
tirada de caballos y servida por artilleros

montados, destinada principalmente a
protejer y au.xiliar los movimientos de la

caballería ; se compone de cañones de
a 8, de a 4 y de obuses de a 7 pulgadas.
—ARTILLERÍA de BATIR : Ircu de batir.

—

ARTILLERÍA DE CAMPAÑA O DE BATALLA: la
destinada en los ejércitos para sostener
yau.xiliar las tropas en campaña, y fa-

cilitar sus despliegues y evoluciones en
presencia del enemigo

; se compone de
las piezas de mediano y pequeño calibre.—ARTILLERÍA DE COSTA : la que se em-
plea para el armamento y defensa de
esta, y consta de montajes y piezas pro-
pias psra este objeto.— artilleíiía de
marina: cañones cortos de hierro mon-
tados sobre las cureñas peculiares a ella,

a fin de conciliar en ambas cosas las
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ventajas del poco peso y fácil manejo.

—

artillería de .montaña : artillería suma-
mente tijera que se conduce a lomo y se

compone solo de obuses de a 5 corto, an-
tes llamados de a 12. Sirve para los ter-

renos montuosos y quebrados a que no se

puede conducir la de batalla.— artille-

ría DE i'LAZA : la que se emplea para el

armameiilo y defensa de las plazas de
guerra, y se compone de cañones de 20

a 24 y IG, morlerosde todas clases, y obu-
ses de a 9. —artillería de sitio o grue-
sa : la que se emplea en los asedios de
plazas fuertes o puntos fortificados para
demoler sus obras o arruinar sus defen-
sas ; se compone de piezas de grueso ca-

libre, como son: cañones de a 21, dea 16

y de a 12, morteros de a 14 pulgadas, y
obuses de a 9.

—

artillería montada; la

que va tirada por muías, y lleva en los

carruajes los artilleros que han de ser-

virla. En lo demás no difiere de la arti-

llería de a caballo. ^artillería rodada:
denominación vulgar que se da a la ar-

tillería de batalla, montada y conducida
en trenes de ruedas, para distinguirla de

la de montaña, que se lleva a lomo.

—

clavar la artillería: inutilizarla, in-

troduciendo unos clavos o hierros por los

fogones u oidos de las piezas.

—

des.mon-

TAR LA artillería : sacarla de la cureña
o afuste. ENCABALGAR O MONTAR LA AR-

TILLERÍA: ponerla o colocarla en la cure-

ña o afuste, disponiéndola para servirse

de ella, especialmente en las murallas o

ataques.—PARQUE de artillería: lugar
donde Se tiene en orden todo lo que com-
pone el-trcn de artillería

, y también toda

clase de armas, especialmente las de fue-

go.

—

tren DE artillería: el conjunto
de piezas y todo lo necesario para su ser-

vicio.

=Mar. fr. : abretonar o rizar la
artillería: V. abretonar.—asegurar
LA artillería a la inglesa: pasar una
guindaleza desde popa a proa con suje-

ción a cada cañón.

—

batiportar la ar-
tillería: V. batiportar.—embicar la
artillería: inclinar los cañones todo lo

posible con las bocas hacia abajo.

—

sa-

llar LA artillería : destrincarla y ha-
cer rodar la cureña hasta que las gualde-

ras toquen el costado o amurada, y el ca-

ñón salga de la porta lucia fuera.

—

trin-

car LA artillería a son de combate:
sallarla y dar dos o tres vueltas a los

palanquines en el cascabel de cada ca-

ñón.

—

triscar la artillería de firme
o A BUEN viaje: asegurarla contia los mo-
vimientos del buque en la navegación.
ARTILLERO: adj. s. Mil.: el que

tiene principios teóricos de artillería.—
Militar esclusivamente destinado al ser-

vicio especial de esta arma.—El que
sirve el cañón, a diferencia del que sirve

el mortero qiiose llama bombardero.—
pl.: se llaman especialmente así, en sen-

tido táctico, el primer artíllelo de la de-
recha y el primero de la izquierda de los

ocho que corresponden al servicio de
cada pieza; los seis restantes se llaman
SIRVIENTES.- fr.: ARTILLEROS ARTIFICIE-

ROS: los que se emplean en preparar los

diversos mistos de que usa esta arma, y
tiene además colocación en el servicio

de las piezas.

=:Mar. fr.: artillero de mar: clase

en la marina militar a la cual se ascien-
de desde la de marinero.

—

artillero de
preferencia: cabo de mar.—artillero
mayor: empleo croado en 1.576 para re-

jentar en todas sus partes el ramo de ar-
tillería de las armadas y flotas de la car-
rera de Indias , bajo la autoridad o de-
pendencia deUribunal de la contratación.

ARTIMAÑA: s. f.: trampa o arma-
dijo para cazar.— met. y fam.: artificio,

astucia o treta de que se usa para enga-
ñar a alguno,—ant.: industria.

ARTIMON : s. m. ant. Mar.: la vela

latina o triangular que se colocaba en el

palo mas próximo a la popa o al limón,

de donde p.iroce haber tomado el nombre.
ARTIMPASA: Mit.: nombre escita

do la Venus Urania.

ARTINA: s. f. prov. Andalucía: el

fruto del arbusto llamado artos o cam- ,

BRONERA.
ARTIOmORFO : adj. s. Zool. (for- '

ma par) : sub-division del reino animal,

.AUTO

que comprende los animales vertebrados

y articulados, como también los molus-
cos caracterizados por la forma par y si-

métrica de su cuerpo.

ARTIOPTERIZ: s. m. Zool. (ata

perfecta): género de insectos del orden
de los neurópteros, familia de los plani-

pennos, que se difeienciaii del género
hemerobo pir su cuerpo velludo, la pe-
quenez de su cabeza y la anchura do sus
alas. La única especie conocida es orijí-

naria de Nueva Holanda.

ARTIOZOARIO: adj. s. Zool. (ani-

mal par); aiítiomOri o.

ARTIPO : s. m. Zool. (que tiene

buenos pies): género de iiisecuis coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los cur-

culiónidos, que lieiien el cuerpo oblon-

go, alado y cubierto de escamas muy
apretadas; las dos especies de que consta
son ori)in;uias de las Antillas.

ARTISCO: s. m. ant. Farm.: tro-
cisco.

ARTISON: s. m.; polilla.

ARTISTA: adj. s.: ei que se ejerci-

ta en un .-rte a que deben concurrir el

injonio y las manos.—El que especial-

mente cultiva y profesa alguna de lasar-

les llamadas liberales.- El que cstudiael

curso de artes, y así se dice cofcjíaZ artis-

ta.—Abusivamente se usa hoy esta voz

para designar al que se ocupa en oficios

o profesiones que no pueden considerar-

se como arte en su genuino sentido.

ARTÍSTICAMENTE: adv.: con

arte, deiina manera ai lislica.

ARTÍSTICO: adj.: lo que pertenece

o se refiere a las artes, especialmente a

las que llamamos bellas o nobles.—
Lo que concierne a los artistas.

ARTITUD: s. f. Med.: estrechez del

tubo in'estinal, constipación.— Propia-

mente hablando, significa li estrechez

de los órganos sexuales de la mujer, de
donde proviene la imposibilidad de con-

sumar el matrimonio.— Reunión por me-
dio de la sutura o infibulacion.

ARTIZADO: adj. ant.: aplicábase

a la persona que sabia algún arte.

—

Artificioso, disimulado, cauteloso.

ARTIZAR: v. a. ant.: hacer alguna
cosa con arle o artificio.

ARTIZITA: s. f. Miner.: werne-
RITA.

ARTO: s. m. prov. Cataluña: art.
^Geog. España : lugar pequeño sil.

en la prov. de Huesca , a 4 leguas de
Jaca y 7 de la c.ipilal.

ARTOCARPO: s. m. Bol. (fruto de
pan): género de plantas de la familia de

las urtíceas y dala monoecia monandria
de Linneo, que contiene varias especies,

entre las cuales merecen particular men-
ción las dos siguientes: 1.°artocarpo
DE HOJAS CORTADAS; vejelal conocido vul-

garmente con el nombre de árbol del pan,

que forma, en unión del coco, el princi-

pal alimento de los habitantes de las is-

las Carolinas , Marianas, de Taiti, etc.

Llega a la altura de treinta a cuarenta

pies, y sus hojas son anchas , un poco
gruesas, de color verdesubiiloy maspá-
lidasen la parte inferior del árbol. Tiene
flores masculinas y femeninas; las pri-

meras se marchitan y caen, y las segun-

das exhalan buen olor y producen frutos,

que son por lo común del tamaño de la

cabeza de un hombre , habiéndolos que
pesan hasta cincuenta libras, y cuya
carne se compone de una pulpa blanca,

fibrosa que pasa a ser suculenta y ama-
rillenta cuando madura. Aquellosnalura-

les hacen de estos frutos tortas que ponen
sobre las ascuas, cortadas en cuatro pe-

dazos, y además preparan con ellos una
especie di conserva, da que se alimen-
tan de diciembre a enero, tiempo en que
el árbol no da frutos. Su sabor es pare-

cido al del melón, y con su harina fer-

mentada se elabora una especio de cer-

veza: 2.° ARTOCARPO DE HOJAS ENTERAS:
grande árbol de las Indias Orientales,

que se cría en el Malabar, en Tonquiíi,

en Java y otras islas del mar del Sur.

Es de la altura de un laurel, y sus frutos,

que salen del tronco mismo del árbol,

pesan hasta cien libras
, y eslán dividi-

dos en pequeñas celdillas llenas de cas-

tañas oblongas y mas gruesas que dáti-

les, que se comen hervidas o tostadas.

.^^T0S

ARTOCÓRIOA: s. f. Zool. (chin-
che en forma de oso) : género de insec-
tos de la familia de b>s esculelerios he-
mípleros, que tienen el cuerpo cubierto
de polo lanudo y las piernas provistas
de cuatro hileras de espinas.

ARTODIO : s. m. Zool.: género de
coleópteros peiilá'ineros, déla familia do
los lamelicornios y tribu de los cscara-
bideos. que se ciiciienlra en Chile.

ARTOriLACIA:s.f. Astr.: nombro
latino de la ccnslelacion bootls.
ARTOIS (jAci.EO van): pintor fla-

menco del siglo XVII , del cual existen

en el museo de pinturas de Madrid los si-

guientes cuadros: Diana y Acleon; Salida
de Luis XIV a campana, y seis países.

--:Gcog.: anligua prov. de Francia en
los Paises-Bajos, con título de condado,
cuyos límites eran la antigua Flandes,
el Hainaut, el Combrcsis y la Picardía.

Tenía por caiiital a Arras. Hoy Arlois

forma parle del deparl. del Paso de Ca-
lais.

ARTÓJERO: s. m. Bot. (viejo se-

\

tentrional): género de plantas de la fa-

milia de las compuestas, que comprende
una sola especie, y se cría en las tierras

arenosas de la Si'jeria; es una yerba vi-

vaz, muy pequeña, de fruto oblongo,

algo comprimido, cubierto de gran can-
tidad de pelos sedosos y coronado por

un penacho compuesto de muchas series

de sedas persislentes, espinosas y de
lonjilud desigual.

ARTOLAS: s. f. pl.: aparejo que se

usa en la Puoja, Navarra y Provincias

Vascongadas, compuesto de dos silletas

atadas con una cuerda y colocadas cada
una al lado de la caballería, a semejan-
za de un serón caminero perfectamente
equilibrado. De esta manera viajan có-
modamente dos personas, sin que les

moleste el movimiento de la cabalgadu-
ra. En algunas parles se llaman car-
tolas.

,

ARTOLATRA: adj. s. : adorador
del pan. Los Gentiles daban por burla

este nombre a los primitivos cristianos

que, en lugar de hostias, comulgaban
con paneeiil is consagrados.
ARTOLITO: s. f. miner. (piedra en

forma de pan): nombre dado a ciertos

fósiles que tienen la figura de numulitas
grandes, y que se llaman asi por pare-
cerse a panes o tortas. Se encuentran en
el llarlz y en las cercanías de Bolonia.
ARTOMAÑA : Geog. España: .lu-

gar de 20 vcc , sit. en la prov. de Ála-

va, a ' , lOiTua de Orduña y 6 de Vitoria.

ARTOMIDA : s. f. Zool.: (rala en
forma de_oso): marmota.
ARTÓMIDO : adj. Zool. : lo que se

parece a una arlóniida.— adj. s. f. pl.:

familia de mamíferos cuyo tipo es el gé-
nero arlómida o marmota.
ARTON: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-
niianzo y felig. de San Pedro de Villar.

ARTONIS: s. m. Zool. (uña de oso):

género de mamíferos carnívoros plantí-

grados de U India.—tejón.
ARTOÑO (^anta EULALIA de): Geog.

España: felig. de 40 vec, sil. en la prov.

do Pontevedra, a ',, legua de la capital.

ARTOPO: s. iñ. Bol. (pie de oso):

género de plantas de la familia de las

umbelíferas, cuyo tipo es el artopo espi-

noso del Cabo de Buena-Esperanza; yer
ba vivaz, cuyas hojas radicales están es-

tendidas por el suelo y que tiene blan-

cas las flores.

ARTOPTA: s. f. Arqueol.: nombro
que daban los Romanos aun vaso, especie

de horno de campaña, donde se cocía

el pan.

ARTORÍZEAS: adj. s. f. ipl. (raíz

nutritiva): clase do plantas fanerógamas,
que comprende las dioscoréas y las la-

cáceas, casi todas exóticas, herbáceas,

muchas vezes trepadoras, que tienen ri-

zomas pulposos que sirven de alimento.

ARTOS: s. m. Asir.: arctos.

=Biog.: ARTOS tizón: pintor español

del siglo XVI, natural de Murcia: Mar-

lirio de Sania Catalina.

=Bot.; nombre que se da a varias es-

pecies de cardos y otras plantas, cuyas ho-

jasy tallos tienen espinas.—prov. And-a-

lucia: Cambronera. -AZUFAiFODE Túnez.
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j=Geog. España : nombre común a un

«aserio y un lu?ar sil. en la prov. de

Oviedo, que coresponden a las felg. de

Sanca María de Telledo y San Andrés

de Linares.

ARTOS& Geog. España, aldea sit.

en la prov. de Oviedo, aj'unt. de Valdés

y felig. de San Salvador de la Montaña

de Rioiiegro.— LA autosa : nombre co-

mún a una aldea y un lugar sil. en la

prov. de Oviedo, que perlenecan a las

felig. de SanU Mana Magdalena de Ve-

ga y San Andrés de Linares y Ciano.

ARTOSILLA: Geog. España: lugar

pequí-ÚLi sil, en la prov. de Huesca, a 4

leguas de Jaca y 8 de la capilal.

ARTOSO: Geog. España, nombre de

dos caseríos de la prov. de Oviedo, que

pertenecen al ayunl. de Morcin, y que

se diforL-iiciai en las denominaciones de

ABIUiO U„ ABAJO y ARTOSO DE Ar.RIBA.

ARTOSOS: Geog. España: barrio

sit. en la \n\i\. de Oviedo y correspon-

diente al avunl. de Villaviciosa.

ARTOSTÁFU.O : s. m. Got. (uva

«le oso); gtMiero de plantas de la familia

ie las ericáceas , tribu de las andro-

médeas; arbusto o subarbusto que se

cria en la Europa Meridional y Seten-

trional , de hojas alleripas c inílores-

cencia en racimos terminales y podicu-

lados. Comprende cinco especies, de las

cuales la mas conocida es la que lleva

el nombre de gayuba, que se emplea
para curar e\ nial de orina.

ARTOSTERIA: s. f. Bot.: toa.

ARTOTECA: s. f. Bot. (caja de oso):

gér.ero lie plantas vivazes del Cabo de

Buena- Esperanza, quesecullivan en los

jardines botánicos de Europa
, y cuyos

pedículos sostienen un capitulo de fiores

amatillas.

ARTÓTIDA: s. f. Bot.: gójiero de
plañían de la familia de las compuestas,

que crece en el Cabo de Buena- tsperan-

za; sus hojas son membranosas y están

cubiertas de una pelusa blanca y suave,

y sus capilulos , solitarios y pedunculi-

dos , contienen flores amarillas o ver-

dosas.

ARTOTÍDEO: adj. Bol.: lo que se

parece a la arlúlida.—adj. s. f. pl.: gru-

po de plantas de la familia de las com-
puestas que se cria en el Cabo de Bueiia-

Esperanza y cuyo tipo es el género artó-

lida.

ARTOZQUI: Geog. España: lugar

de 22 veo., mI. en la prov. de Navarra,

a 2 iegaas de Aoiz y 7 de Pamplona.
ARTRALJÍA: s. f. Med.: dolor en

las arliculncioues. neuraljia articular.

ARTRÁLJICO: adj. Med.: lo que
es coticernii ule a la enfermedad llamada
artraijía.

ARTRÁTERO: s. f. Bot. (arisla ar-

ticulada) : genero de la familia de las

grarcineas, mas generalmente conocido

con el nombre de akístii>a.

ARTRAZO: s. m. Bol. (eje articula-

do): genero de la familia de Jas gramí-
neas. Y. isí' Esio.

ARTRENIA : s. f. Zool. (articula-

ción): género de lombri/es intestinales,

articuladas como la tenias.— s, f. pl.:

familia de lombrizes intestinales, que
además delgcnero arthiima comprende
los géneros te.ma, halisis y algunos
otros.

ARTRIA: s. f. Zool. (articulo): gé-
nero de insectos del orden de los dípte-

ros, división de los nemOceros y familia

délos tipularits, fundado en una sola
especie que se encuentra en la América
Boreal.

ARTRÍrOCO: adj. Med.: so aplica
a los remedios propios para curar la
gota.

ARTRINIO
: s. m. Bol (artículo):

género de hongos pequeños de la sección
de los dematios

, cuyo tipo es el atrinio
carleóla que forma en las hojas secasalgu-
nas carnosidades compuestas de punlilos
sállenles negros, y del tamaño de un gra-
no de mosiaza, pero mas aplanados.
ARTRÍTICO: adj. Med.: lo que per-

tenece a las articulaciones y a los reme-
dios de sus enfermedades.

ARTRITIS: s. f. iMed.: enfermedad
de las articulaciones.

—

artritis irau-
íi.\TiCA : la llamada propiamente gola.

ARTRO
ARTROBÓTRIDA: s. f. Bol.: pt-

ncro de heléchos del grupo de los aspi-

diáceos, cuyos I po os la artrobótrida ma-
crocarpa.

ARTROCACIS: s. 1 Med.: enfer

medad de las arlicubciones y de los

tejidos, como úlceras fungosas, caries

de U» sup I fieles aiticu ares, ele.

ARTROCACOI.OJiA : s. f. Med.:
traladoSi^bie l.is Ki.\afio¡ies espontáneas.

ARTROCÉFAI.OS:adj.s. pl. Zool.:

división de la clase de los crustáceos, que
coui(irende tüdí.s las especies cuya cabe-

za eslá sepurada del tórax.

ARTROCERAIi: adj. Zool.: llámase

así una de las nueve piezas de la vér-

tebra de los animales articulados que
se desarrollan en la parle superior, y
consiste en un par de apéndices articu-

lados, que consliluyen los palpos, las

antenas, y con bastante frecuencia una
parle de las alas.

ARTOCRADIA: s. f. Bol: género
de algas de ülamenlos flexibles, muy
largos y compuestos de una sustancia

córnea.

ARTROCACTÍMDO: s. m. Bot.

(articulación del grueso de un dedo): gé-

nero de plantas, reunido hoy al género
PA.NUo.NO.

ARTRODACTIZ.O: s. m. Zool. (de-

do arlículado): género de insectos' co-

leópteros heterómeros, compuestos de dos

especies halladas en Madagascar.
ARTRODES: s. m. Zool. (articula-

do): género de inserios coleópteros hete-

romeros, de lafimiliadelos melásamos;
Iribú de los eroditos, compuesto de tres

especies halladas en Ejiplo.

ARTRODESMIA: s. m. Bot. (lazo

articulado): nombre dado a un género de

algas acuáticas que, según la opinión

mas emitida, es el género esce.nedes.mo.

ARTRODIA: s. f. Anal.: articula-

ción formada por una cavidad huesosa

poco profunda, en la que se ajusta la es-

tremidad poco saliente o prolongada de
otro hueso.

=:Hist. nal.: (articulación): género
formado paraelasiBcar en él una produc-

ción vejetal que suele aparecer flotan-

do en forma de¿nanehas \erdes en las

aguas dulces de Sicilia.— pl.: nombre
dado a un grupo considerable de la fa-

milia de las algas, al que se reúnen
algunos infusorios. Los seres que esta

gran división comprende, se aproximan
mucho al reino animal, y tienen gran co-

nexión con los pólipos.

ARTRODIAI.: adj. Anal.: lo que
parlic¡i/a del carácter de la artrodia.

ARTRODINIA: s. f. Med.: dolor

de las articulaciones no acompañado de
calor ni tumefacción. Suele también de-

signarse con esta palabra el reumatismo
que ya ha adquirido un carácter cró-

nico.

ARTROFIIiO : s. m. Bol. (hoja ar-

ticulada): género de plantas de la familia

de las arialáceas compuesto de tres es-

pecies, que son arbustos indíjénas de

Java.
ARTROFI.OGOSIS: s. f. Med.: in-

üamaciotí o ü gosis de unn arliculacion.

ARTROIiOBO : s. m. Bot. (vaina ar-

ticulada): género de plantas de la fami-

lia de las leguminosas, sub orden de tas

papilionáceas tribu de las hedisáreas,

compuesto de cuatro especies, todas her-

báceas, anuas, y de flores amarillas.

ARTROinACRO:s.m. Zool (gran-

de articulación): género de insectos co-

leópteros het romeros compuesto de una
sola esp'^oie que se ha la en el Canadá.
ATRÓMBOLA: s. f. Med.: coap-

tación.

ARTROMENINJE : s. f. Anal.:
cápsul;i articular.

ARTROMENÍNJEO : adj. Anal.:

lo qu'- tiene conexión con la artromeninje.

ARTROniENINJITIS: s. f. Med.:
intlaniaciíju de la^ .Trlromeninjes.

ARTROMERAI.: adj. s. Zool.: llá-

manse así djs piezas constitutivas de la

vértebra de losanimalesarliculados, las

cuales dan por lo regular nacimienlo a
las partes que se desarrollan en la re-

jion inferior, y forman los órganos de la

locomoción, o se transforman en piezas
movibles, colocadas unas sobre otras.

ARTU
ARTRON: s. m.: articulación.
ARTRONALJIA; s. f. Mcd.:AR-

TUALJ.A.

ARTRONARIA: s. f. Bot. (fresno
articulado): m jnibre dado a unas man-
chas liquenóideas

, reticuladas y ne-
gruzcas, que se observan en la corteza
lisa de ciertos árboles, como por ejem-
plo en el fresno.

ARTRONCO: s. m. Med.: tumefac-
ción de laia ait culacion.
ARTRONEMO : s. ni. Bot. (radio

articulado): género do plantas de la fa-

milia de las qiienopódeas, compuesto de
cinco especies que crecen en la India,

Nueva-Holanda y América Selentrional;
son arbustos o yab.is de tallos, ramos y
flores en espiga.

=Zoül.: género de anélidos pertene-
ciente a la^lamilia de las sanguijuelas.
ARTROPODO : s. m. Bol.: pie arti-

culado): género de plantascompueslode
unas do e especies propias de la Austra-
lasia. Son herbáceas, de hojas lineares,

e inflorescencia en racimo, y se cultivaa
siete u ocho especies en los jardines.

ARTROPÓGON: s. m. Bot. (barba
arliculada): genero de plantas de la fa-

milia de las gramíneas, tribu de las an-
dropogóneas , compuesto de una sola

especie que se encuentra en el Brasil.

ARTROPSIA: s. f. Zool. (articu-

lación apárenlo): sub-lamilia de las der-
mopsias, que comprende losisis y otros

coralinos ai liciilauos.

ARTRÓPTERO: s. ra. Zool. (ala

arliculada): género de insectos coleóple-

ros, de la familia de los gilóTagos, com-
puesto de varias especies que se hallan

en Nueva-Hulanda.
ARTROPDOSIS: s. m. Met. : abceso

de las arlicalaciones, tumor blanco.

ARTROSTAZIA: s. f. Bot. (espiga
artieiilad;ij: planta de la familia de las

gramíneas , correspondiente al género
avena.
ARTROSTEIHA: s. f. Bot. (estam-

bre articulado): género de plantas de la

familia de las melastomáceas , tribu de
las melastómeas, compuesto de cinco

sub-géneros divididos en 25 especies,

todas yerbas o sub-arbustos propios de
la América Meiidiunal.

ARTROSTENA: s. m. Zool. (arti-

culación estrecha): género de insectos

coleópteros tetrámeros, de la familia de
los curculiónidos, compuesto de tres es-

pecies que se crían en la costa oriental

del .llar Caspio.

ARTROSTIOmA: s. f. Bol.: planta
clasificada en el género pelrólila , de la

familia de las proteáccas, que compren-
de Lis especies de csügma articulado.

ARTROSTÍLEAS: adj. s. f. pl.

Bol.: nombre que se da a una serie de
plantas del orden de las sinantéreas, que
comprende las carduáceas , cuyo estilo

presenta una especie de arliculacion en
cada una do sus dus ramas
ARTROSTÚIDA: s. f. Bot. (estilo

articulado) género de plantas de la fa-

milia de las ciperáceas, compuesto de
una sola especie

, propia de Naeva-Ho-
landa.

ARTROTOniA: s. f. Bot. (sección

de artículos): género de plantasdela fa-

milia de las conyúgueas, compuesto de
cuatro especies, cuyo tipo es la artróto-

ma Icn'-icular.

ARTROZAIHIA: s. f. Bot.: género
de plañías indíjénas de América, que se

diferencia de las verdaderas zamias por
las anteras que cubren toda la superficie

inferior de las escamas de los conos o
estróbilos machos.
ARTRUJA: s. f. gerra.: el arado.

ARTRURO : s. m. Zool. (cola arti-

culada): nombre dado a un gusano per-

teneciente al género de losdragúuculos.

ARTUmiANA: Geog.. España: ca-

serío sit. en la prov. de Álava, ayunt.

de Arceniega.
ARTONDUAGA: Geog. España:

barrio sil. en la prov. de Vizcaya,

ayunt. y a^ntelglcsia de Basaurí.

ARTUÑA: s. f.: nombre que dan

los ¡jaslores a la oveja que parió y se le

murió la cna.

ARTOÑESO : G cog. España : arroyo

en la prov. de Albacete; nace en el

ARUL
' tcrm. de Xerpio, y desagua en otro ar-
,
royo en el lérm. de Veste.

I ARTURO, s. m. Asir.: estrella fija

de primera magnitud en la constelación
del Boyero, hacia la cual pareoe dirijir-

se la colado la Osa Mayor. LosArabes la
han dado el nombí e de akamech. Se ob-
serva en ella unmovimienlo de 4 minu-

I

tos por siglo. En los catálogos está mar-
cada con la letra A.

I =Biog. e Hist.: rey de la Gran Bre-
taña, cuya vida eslá tan entrelejida de
fábulas, que ha llegado a hacerse pro-
blemática su existencia. Sin embargo,
se cuenta de él que sometió la Irlanda,
venció a los Sajones y los Escoceses,
que instituyó la orden de Caballería co-

j

nocida con el nombre de la ínóía itedon-

I

da, y quedespucsdeun reinadoglorioso
m. en el campo de balalla el año de
542.—ARTURO 1, duque de Bretaña, hijo

postumo de Godofredo II, y nielo do En-
rique II de Inglaterra ; n. en Nantes en
US". Colocado bajo la tutela de Felipe
Augusto, fue escliiido del trono de In-

glaterra el año 1 199 en provecho de Juan
Sin-Tierra, por Ricardo I, de quien era
heredero lejílimo. Fué a hacer la guerra
a Poitou, y allícayóprisionoroen 1202,
en poder de Juan que le hizo asesinar

en el año siguiente.

—

arturo II, duque
de Bretaña n. en 1262, sucedió a su

padre Juan II en 1305, y m. en 1312.

Fue padre de Juan III, que le sucedió, y
deJuande Monforl.

—

arturo III, duque

i

de Bretaña, conde de Richemond, con-

destable de Francia; n. en 1397, y m.
en 145S. Había sucedido a su padre
Juan IV en 1457 y tuvo por sucesor a
su hermano Francisco U.

I
=Bol. s. m.isub-género de plantas de

la familia de las escrofularias , cuyo
tipo es el celsia arturo.

=:Zool. s. m.:génerodecrusláceosdel
orden de los isópodos, y familia de los

j

idoseidos.— Género de insectos lepidóp-

¡
teros, compueslodo una sola especie que
se encuentra en Inglaterra y América.

i ÁRTUS: Biog. rey de la Gran Bre-
I laña V. ARTURO.

I ARTUSI: Biog.: eclesiástico bolones,

¡

profesor de música, que vivió por los

I

años 1590: Arle del contrapunto ; Imper-

io

fecciones de la música moderna.
\ ARU: Geog.: isla del Estrecho de
Malaca, a los 3 grados de lat. N. y 104
de lonj. E.

ARUAES: Geog. pueblo de la Amé-
rica Meridional en la Guyana; forma
un cuerpo de 10,000 individuos en esta-

do de tomar las armas.
ARDAS: Geog. : lío de la Guyana:

su curso es de 21 leguas del S. al N.
hasta su confluencia con el Marony, a
41 leguas de Cayena.
ARUBA. s. f. Bol.: nombre dado a

nn arbusto de la Guyana, que es una
especie del género simaba.

=Geog.: isla del archipiélago de las

Antillas, sit. en la cosía de la .\piérica

Meridional, a 13 leguas de Curazao.

Está desierta, y pertenece a los Holan-
deses.

ARUCAS: Geog.: vil>adell60vec.,

sil. en la isla de la Gran Canaria, prov

de Cananas, part. jud. de las Palmas.

ARUCCI: Geog. ant. España: ciudad

de la antigua España, que se cree sea

la niodorní Aroche.

ARnENZO:s. m. ant.: abundancia.

ARUES: Geog. España: aldea sit.

eu la prov. delluesca. parí. jud. deBc-
navarre.
ARUEZ: Geog. España: lugar pe-

queño sit. en la prov. de Huesca, parí,

jud. de J. ca, a 14 leguas de la capital.

ARUFAR: v. a. ant.: instigar, in-

citar, provocar, estimular.

ARUFE : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coriiña, ayunt. do
Arnés y felig. de San Lorenzo de Agron.
—Lugar sil en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Carballedo y felig. de Santia-

go de Loureiro.

ARDFO: Geog. España: caserío sit.

en la prov. de Lugo, ayunt. deOermade,
felig. de San Pedro de Roupar.
ARCGAS: s f. pl. Bol.: hatricaria.

ARÓLA, s. í. Arqueo!.: entre anti-

cuarios era el ara pequeña.
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ARON: Geog.: rio de Inslateriafiuc

nac' al S. 0. del condado do Surrcy, y

Uojagua en el canal de la Mancha, des-

pués de un curso de 13 leffuas.— Hio

del Indoslan on el Nepal, que nace en la

cordillera del üimalaya, recibe v.-irios

adueules y se reúne al Casy después

de uu curso de mas de 40 leguas.

ARUNA: s. f. Bol.: siuún. del géne-

ro dialio de la familia de las leguminosas.

ARUnCI: Geog. España: aiucci.

ARUNDA: Geog. anl. España: ciu-

dad de E-pa'ia sobre cuya situación no

Cbláu acordes los geógrafos.

ARQNDEL (tom.\s) líiog.: arzobis-

po de York y de Canlorbery, lord can-

ciller; n. en 1353, y ni. en U13. Resislió

muchas vczes a la voluntad de Ricar-

do II, que por ello lo desterró; volvió a

Inglaterra con Enrique IV, y peisiguió

con encarnizamiento a los sectarios lla-

mados lollardos.—TOMAS UOWARD.COiN

DE DE abi'ndel: mariscal do Inglaterra en

tiempo de .lacobo I y Carlos I, tan afi-

cionado a antigüedades, que formó una
preciosa colección de monumentos; se

cspalrió con motivo de la guerra civil

de 1642, y m. en Pádua en 1646. Hizo

llevar a su patria los célebres mármo-
les conocidos con el nombre de már-
moles de Paros, de Arundel o de 0.\-

ford, que comprenden las épocas mas
notables de la historia grieg-a, desde
15S2 hasta 264 antes deJ.C.
=Geog.: ciudad de Inglaterra en el

condado de Sussex, es muy antigua, y
en tiempo de Eduardo I era plaza muy
fuerte.

ARUNSXNA : s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las orquídeas,

tribu de lasepidéndreas, compuesto de
cuatro especies orijinarias de la India

Oriental; son plantas terrestres, no pa-
rásitas, de flores de color de púrpura,

grandes y dispuestas en racimo.
ARUNDINÁCEO: adj. Bot.: se di-

ce de las planta», cuyas varas son huecas
como lo son todas las especies de cañas,

de las cuales se ha tomado esta denomi-
nacio:i.— adj. s. f. pl.: tribu de plantas

de la familia de las gramíneas.
ARUNDINARIA: Bol.: genero de

plantas de la familia de las gramíneas,
tribu de las avenáoeas, cuyo tipo es la

arundinaria macrúsperma, gramínea
arborescente y casi gigantesca

, que a

vezes se eleva a treinta y cuarenta pies,

y crece en la América del Norte.

ARONDINELA: s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de las gramí-
iicis, incorporado por algunos al géne-
ro isqucmo.
ARUNDO: s. m. Bot. (caña): géne-

ro de plantas de la familia de las gramí-
neas, muy numeroso en especies

,
que

constitu yen la tribude las arundináceas.
ARUNTA:Gcog. ant. España: nom-

bre de una ciudad que algunos g.ógrafos
creen estuvo sil. donde ahora se hallan
las ruinas de Ronda la Vieja.

ARUNTE : Biog.: hermano de Tar-
quino el Soberbio, asesinado por man-
dato de su mujer Tulia, que luego se

casó con Tarquino.—Hijo de Tarquino
el Soberbio, espulsado de Roma coa
toda su familia; habiéndose encontrado
con Bruto, trabó con él tan reñida lu-
cha, que ambos sucumbieron cayendo
alravesa_dus por sus lanzas.

ARUNAR: v. a. fam.: arañ.ab.
ARUÑAZO: f. m. fam.: arañazo.
ARUÑO : s. m. fam.: araño.
ARUÑOH: adj. fam.: el que araña.

— niet,: el ratero que rejistra las faltri-

queras.

ARURA: s. f. Melrol.: antigua me-
dida de tierras en Ejipto, que constaba
de 100 codos cuadrados. Éntrelos Grie-
gos tenía la arura 2,500 pies cuadrados.

_
ARURE: Geog.: lugar de 180 vec,

sil. en la isla de la Gomera, prov. de
Canarias, part. jud. do Santa Cruz de
Tencril_e.

ARÓSPICE: adj. s. Ilist.: nombre
délos sacerdotes instituidos por Rómulo,
y encargados de examinar las entrañas
de las víctimas para formar los presajios.
Los arúspiecs examinaban principal-
mente el hígado, el bazo, el corazón y
la lengua de las víctimas. Entre lodos
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los pueblos d! Italia, los Etruscos eran
los q le tenían mejores arúspices.

ARDSPICISinO:s. m. Hisl.: el ar-

te de los AIU'SI'ICES.

ARDT: üeog.: río de la América
Meridional (pie desagua en el Orinoco
a 16 leguas de Santo Tomé, después de

un curso de 4U leguas. Es navegable con
barcos hasta el lugar en que un banco de

piedras le hace formar una cascada bas-

tante considerable; el ruido del agua se

oye a 2 leguas de distancia, y sus ribe-

ras están habitadas por Caribes.

ARDZ: (ieog. España : puerto de

fiastosy de tránsito para Castilla, sit. en

a prov. de Santander, part. jud. <le Po-

tes.— Arroyo en la prov. de Santander,
part. juJ. de Potes; tiene su origen en
el ptierlo de su nombre

, y se incoriiora

al Rioiri )-Alto que baja por el lugar de
l'obrcs.

ARTA: Geog.; río de Hungría que
nace en los montes Carpacios,y después
de un curso de 16 leguas desagua en el

Vag.—Provincia de Hungría que linda

con la Galilzia, dividida en cuatro ter-

ritorios donde se crian gran número de

bueyes y carneros y se cultiva mucho
cáñauíu.

ARVALES: Tpos. her.: se daba en
Ruma el nombre de hermanos Arvales
a un colejiü de doce sacerdotes, funda-
do, según la tradición, cuando Rómulo
fue adoptado por .Acca Larencia, en
reemplazo de uno de sus doce hijosque

acababa de morir. V. lare.ncia. Es
probable que estos doce hijos de Acca
Lareucia, nombrados por Kómulo her-
manos "Arvales, fuesen en su origen los

lares campestres. .

ARVAN : s. m. Zool.: molusco del

género terebra, que se encuentra en
laó islas de C ibo-Verde.
ARVAR: v. a. ant : labrar la tierra.

ARVE: Geng.: río que tiene su na-
cimiento en Balme, pasa por Chamouny
y desagua en el Ródano.
ARVEIRON: Geog.: torrente con-

siderable de los Estados Sardos, sit. en
el valle de Chamouny. Brota por el es-

Irumo inferior del ventisquero de Bois,

y forma un magnífico espectáculo con
la arcada de hielo

,
que le sirve como

de corona. Arrastra pepitas de oro en
su cnrS'i.

ARVEIZA: Geog. España: lugar de
30 v^c.. sit. en la prov. de Navarra,
a 7 '/2 leguas de Pamplona.
ARVEJA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las leguminosas,
que comprende unas cuarenta especies;

son yerbas anuas o vivazcs , de tallos

frecuentemente alados y trepadores, y
cuyas hojas, largas y estrechas, brotan
de dos en dos con un zarcillo en medio.
I.a flor es blanca, y el fruto uua legum-
bre.— Fruto o semilla de la plant.a del
mismo nombre, que es de unas cuatro
líneas de largo , esquinado y rojizo

, y
se aprovecha para alimento de las per-
sonas y los animales.

—

chícharo o gui-
sante.—arveja silvestre: planta pe-
renne, muy parecida a la anterior, de la

cual princip.ilmenle so diferencia en
que sus hojas son mas anchas, en que
los zarcillos nacen de dos en dos

, y en
que las flores son mayores y do un her-
moso celur de púrpura.
ARTEJAL: s. m.: el sitio poblado

de arve'as.

ARVEJAIiBA: s.

de arveja lilveslre.

ARVEJAR: s. m.: arvejal.
ARVEJO : s. m. prov. Asturias:

nombre que dan al garbanzo que alli

se coje, por ser parecido a las arvejas,

y mas pequeño y duro que los de Castilla.

ARVEJON: s. m. prov. Andalucía:
ALMORTA, por la planta y el fruto.

ARVEJONA: s. f. prov. Andalucía:
ALGARROBA, por la planta y el fruto.

—

AIIVEJOSA loca: ARVEJA SILVESTRE.

ARVELIO: s. m. Zool.: género de
insectos de la familia de los pentatomios,

y del orden de los heniípteros, conside-

rado, por algunos como una división del

género acantósomo.
ARVENSE: adj. Bol.: nombre que

se da a toda planta que crece en los sem-
brados.

f. Bot.: especie

AHZA
ARVERIS: s. m. Mil.: dios de la

luz, hijo de Oiiris y de Isis.

ARVERSIA: s' f. Bol.: género de
plantas de l:i familia ile las paronixieas;

yerbas anuales , mullicaules y pubcs-
ceiilcs, qu • se cr;an en el Asia Ecuato-
rial. Comprende cuatro o cinco espe-

cies.

ARVETAXi: Geog. España: barrio

sit. en la prov. de Oviedo, que corres,

piule a la felig. de Santa Maria de

Arrees.
ARVÍCOLA: s m. Zool.: campañol.
ARVICOMOS: adj. s. m. pl. Zool.:

fair.¡!i;i ^'i' niamiferos, del orden de los

roedores.

ARVICDLTURA: s. f. Agr.: cien-

cia i|ue trilla del cultivo del campo, con

relacioa a lo» cereales.

ARVID80N: Biog.: natural de Sue-

cia, graba'lory orientalista; n. en 1650,

y in. en 1T05: Psalmódica leilura; dibu-

jos 1/ gi-ahailos que representan los anti-

guos inouuiuciitos del Norte.

ARVIETO: Geog'. .España : barrio

sit. en la prov. de Álava, ayunt. y
térm. de Orduña.
ARVIEPT: (loreszo de) Biog.: sa-

bioorientalistafranccs del siglo XII, que
n. en Marsella en 1G35, y m. en 1702:

Memorias; Tratado de los usos y costum-

bres d: hs Árabes.

ARVIN: Geog. España: venia sil.

en la prov. de Álava, ayunt. de Arras-

taria, térm. de Testanga.
ARVINO: aJj. Bol.: díccse de la

pla::ía |ue crece en los campos.
ARVIOS: Geog. ant.: pueblos de la

Galia, que ocupaban la parte oriental

del Miine, y que tenían por capital a

Vagorito.
ARVO: s. m. Metrol.: medida grie-

ga de cien codos de larga, o sea de
ciento cincuenta pies.

ARVOCES: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Oviedo, que corres-

londe a la felig. de San Miguel de Mo-
hices.

ARVOREDO: Geog.: isla del Bra-
sil, sit. a 7 leguas de San Miguel y al

N. de la ¡s'a de Santa Catalina.

ARVORES: Geog. : isla del mar de

las In lias , sil. en el canal de Mozam-
bique, cerca do la costa oriental de África

ARVORIO: Geog. España: arborio.
ARXICAYADO: adj. Quím. ant.:

Ox:je':.\do.

ARSICATO: s. m. Quím. ant.: g.is

oxijci.o.

ARZOBIDE: Geog. España: lugar

sit. cu la prov. déla Coruña, ayunt. de
San .Aiitolin de Togues y felig. de San-
ta liaría de Cápela.

ARZA : Geog. España : barrio

sit. en la prov. de Burgos, part. jud. de
Yillarcayo, ayunt. del valle de Mena.
— Barrio en la prov. de Álava, ayunt.

de Ayala, térm. de Olavezar.

=.\Iar. s. f.: cualquier aparejo que
sirve para izar o subir alguna cosa.

—

ant. : estrodo , eslinga , roñada y

gaza.
ARZACHEL(abrabah): Biog.: ar-

ZAijL'l:! .

ARZADEGOS (sakta Eulalia oe):

Geog. España: felig. de 200 vec, sit.

en 1» prov. de Orense, a 2 leguas de

Veiin y ''„'!• la capital.

ARZAJMAS: Geog.: ciudad de la

Rusia Europea, con 8,000 hab., en cu-

yo término se cultiva lino y se cria mu-
cha volatería; esperta ánades secas ó

conjeladas p ra I\loscou y Potersburgo.

ARZANA: Geog.: ciudad de Cerde-

ña, sit. en las montañas de Ogliaslra, a

3 leguas de I'ormi. En sus cercanías se

ha descubierto una capa de pirita da

cobre, mezclada de blonda y plomo, y
en olio sitio cerca del mar escelentes

minas de hierro magnético.
ARZAQUEL (acraham): Biog.: ce-

lebre astrónomo español del siglo XII,

natural de Toledo, y uno de los obser-

vadores mas sabios y laboriosos que han
existido. Es autor de una obra sobre los

eclipses y las revoluciones de lósanos,

y de las tablas que se conocen con

el nombre de ro/edaiias; obras que no
han sido nunca impresas. La ciencia le

debe mucho por el número considera-

AUZU
ble de observaciones que hizo para
determinar los elementos de la tcori.i

del Sol, el lugar do su apojeo y el de
sueseentricidad. Fijó la oblicuidad ile

la Eclíplica a 23 grados y 34 minutos.
Se ignora la época exacta de su naei-
mieiito y de su muerte.
ARzAQ0EIVA : Geog. : puerto y

golfo de Cerdeña, sil. en la costa setcn-
trional a la embocadura del río del

mismo nombre, al S. de la isla Ca-

prera.

ARZEV: Geog. : ciudad marítima
de Berbería, a 7 '/j leguas de Oran, que
conserva aun muchos vcslijiosdesu an-
tiguo esplendor. Su puerto es frecuenta-

do por los Europeos, que esportan de el

gran cantidad de granos.
ARZIGIfADO : Geog : ciudad de

Italia, sit. a 3 leguas de Vicenza
,
que

comercia en paños, telas, seda cruda,

ganados y vinos; estos últimos licneu

muchn nombradía.
ARZILLA Y SISO?: Geog. Espa-

ña: antigua jurisdicción de la prov. de
Lugo, que comprendía vaiias feligre-

sías.

ARZOA: Geo?. España : aldea do
30 vec, sil. en la prov. de Orense,

a 3 leguas de Verin y 13 de la ca-

pital.

ARZOBISPADO: s. m.: la digni-

dad do arzobispo y el territorio de su

jurisdicción.

ARZOBISPAL: adj. : lo perler.e-

cicijle al arzobispo y al arzobispado.

ARZOBISPAZQO: s. m. ant.: ar-
ZOÜlSrADO.
ARZOBISPO: s. m.: prelado me-

tropolitano, que es al mismo tiempo
obispo de una diócesis y cabeza de una
misma provincia eclesiástica, y del que
son sufragáneos los demás obispos. La
dignidad de arzobispo eslá representada
por el palio que el papa les envía antes

de que entren a desempeñar sus fun-

ciones : no obstante, el sumo pontífice

concede también a algunos obispos el

derecho de usar este ornamento.
ARZOBISPOS (los): Geog.: gru-

po de islas de la Polinesia, sit. en el ar-

chipiélago de .Migalhines, a los 29 gra-

dos de latitud X. y 140 de lonjilud E.

ARZOLLA: s* f. Bol.: planta anua
de la familia de las compuestas, que
crece a la altura de pie y medio; y tie-

ne hojas largas, hendidas y blanqueci-

nas por debajo. Junto al nacimiento de
estas salen en el tallo espigas amari-
llas que se dividen en tres.— cardo le-

chero.—prov. Aragón: planta anua que
crece a la allura de un pie; tiene el ta-

llo muy ramoso y en figura de panoja,

las hojas de color verde-claro, ásperas

y divididas en g.ajos estrechos, y las

flores encarnadas, con los cálizes llenos

de espinas.— ant.: almenara verde o

ALtltNDllUCO.

ARZÓN: s. ro.: el fuste delantero o

trasero de la silla.

:=:Gcog. España : lugar sit. en la

prov. de la Coruña , ayunt. de Aro, fe-

lig. de San Cristóbal de Arzón.— san

CRISTÓBAL DE ARZÓN: felig. dc 20 VCC ,

sit. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Aro, a 13 leguas de la capital.

= l\lil. ant.: arzón volteado: así se

llamaba por lo común el arzón zaguero

del cabalhueste o silla de armas, a cau-

sa de su forma curva y particular, co-

mo se ve en muchas sillas de montar

dc la Armería—ARZÓN zaguero: arzón

trasero.

ARZONIQUE: s. m. ant.. arsé-

nico.

ARZOS: Geog. España: lugar de 50

vec. sit. en la prov. de Navarra, a 3

leguas de Estella y 5 '/a ile la capital.

ARZUA: Geog. España: villa de 80

vec, sit. en la prov. de la Coruña, a

5 3/j leguas de Santiago y 10 de la ca-

pitil.

ARZUBIA: Geog. España: casa so-

lar y armera sit. en la prov. de Viz-

caja. _
ARZOBIAGA: Geog. España: lu-

s-ar sit. en la prov. de Álava, a 1 legua

de N'il ria.

ARZUEIíA: Geog. España: riachue-

lo de la prov. de Cacercs, parí. jud. de



ASAD
Navalmorr.l de la í.lata, que desagua en

el Tajo.

ARZOEIiIíA: s. f. Bot. : suslancia

vcjelal que los ingleses recojeu en las

islas lie Cibo-Verdo para mezclarla con

la cochinilla empleada en lintoren'a. Se

cree que es una especie de liquen.

AS: s. m. : carta o naipe señalado en

cada palo de la liar.ija con el número I

,

y cuyo valor cambia scjun los dil'eren-

les juegos en que interviene.—El punto

que está solo en una de las seis caras de

cada dado —pl.: eneljiegode tablas

reules o chaquete, y en otros de dados,

se usaeslavoz cuando al tirar estos sale

repetidoelpunlounooas.— germ.: las.

fr. : JUGAR AL AS DE oaos: echar á la

suerte alguna cosa, la cual se adjudica

a la persona a quien haya caido el as

de oros.—Ser tres, dos y as: se emplea

para significar que son pocos los que

oíros repulan por muchos.

—

ser un as:

cniro gente vulgar equivale a ser un
asno.— ref. : as de oros no le jueguen

bobos; auvierte que para cualquier em-
pleo o ejercicio ,

por fácil que parezca,

se necesita tener inlelijencii.

r=ArqueoI. : moneda romana de co-

bre
,
que no estaba acuñada y pesaba

una libra. Posleriormeulo se acuñó y su

peso fue minorado, pero conservó siem-

precl primitivovalor, o sean doce onzas.

=Jurisp.: en el derecho romano, el

cuerpo de la herencia.

=rMar. : as de guía: especie de lazo

que forman los marineros: antiguamen-
te se denominaba as de gaeia.

ASA: s. f. : parte que sobresale del

cuerpo de cualquiera vasija, cesto, ban-

deja, etc., formando ordinarianiinle

una curva y dejando un hueco para que
pasen la mano o los dedos y pueda co-

jerse con mas facilidad el objeto en que
se halla fija.— mct. : preteslo, ocasión.

—germ. : OREJA.— fr. : amigo del asa:
V. AMIGO.— loe. adv.: za asas: enjar-
ras , con las manos en la cintura.

;=Hiog.: rey de Judá, hijo y sucesor
de Abias, que sostuvo gloriosamente

muohas guerras con los Madianitas, los

Etíopes , y con Baasa,rey de Israel;

ni. en 9Ü4 antes de J C.

=rBot. : ASA dulce: benjuí.— asa-
FÉTiD.v: ASAfEiiDA. — prov. Granada:
ACEBO.

=:Geog. ant. : lugar de la Palestina

en que fue muerto Judas Macabco; se

iguorasii situación.— Despoblado de la

prov. de.iiava, part. jud.deLaguardia.
ASÁ ASf : adv.: así así.

ASABALADO: adj. prov. Cuba: se

aplica ala e iballeria do cuello largo, de
poco vientre y de cabeza aguza la, to-

mándose la metáfora del pez sábalo.
ASABEN: s. m. ant.: jabón común.
A SABIENDAS: fr. adv.: adrede,

cspresainenle, con enti-roconocimiento.

ASABINO: MU.: divinidad a,torada
cnln> 1 is Eli ipcs, quepresidía a la cose-

cha del cinauíomo.— Júpiter.—El sol.

ASABON : s. m. ant. : asauen.
=G og. España: riachuelo de laprov.

de Huesca, pait. jud. de Jaca, que nace
no lejos del pueblo de Salinas.

ASABORADO: adj. ant.: diverti-

do, euili li -ci'lo con el gusto de alguna
cosa.— Contento , saUsfocho.

ASABORAR , ASABOROAR:
v. a. aul.: dar sabor y gusto a los man-
jares, sazoiur.

ASABORIR : v. a. ant. : saborear,
sazonar.

ASACADOR: adj. s. ant : calum-
niador, zizaú'.To.

ASACAMIENTO : s. m. ant. : el

acto de asacar.

ASACAR: v. a. ant.: sacar o cxijir.

—LKVANTAii, escarnece», achacar, im-
putar—Inventar, sacar de nuevo.—
l'releslar, figurar, fiiijir.—Establecer,
ordenar.

ASACIOIf : s. f. ant. : acción de
asar.—Su efecto.

=Oiiiai.: la acción que se manifiesta
por medio de ciertochirridocn loscuer-
pos blandos ojugosos cuandose csponea
al luego.
ASACO : adj. ant. : asacamie.nto.
ASADERO: adj.: lo que es a propó-

sito oara asarse. Díceseen parliculardc

ASAF
cierto gi'ii.io de queso y de algunas

peras.

ASAD-SHAN : Biog. : rey de Per-

sia, destrona lo por Mohamed-Hazam-
Khan; n. en Cabul en 1715, y m. en
Chiraz en 17S0.

ASADO: adj. $.: carne asada.
AS£DOIRA: Geog. España: lugar

pequeño sit. en la prov. de la Coruña,
t'elig. y ayunt. de Santiago Scrc de las

Somozas.
ASADOR: adj. : el que asa.— adj.

s.: espacie de varilla de hierro puntiagu-

da, en que se colnca la carne para asar-

la.—Aparato que suele usarse en las co-

cinas para hacer que dé vuelta la varilla

del misuio nombre.— fr.: del as,\dor a

laboca: sin enfriar, encaliente, asien el

sentidodirectocomo en el metafórico.

—

parece que come asadores: se dice del

que anda muy erguido , sin saludar a

nadie.

—

poner toda la carne en el asa-

dor: echarel resto, aventurarlo tudode
una vez, jug.ar el último albur.

r^.Mar. : hirro largo y dcdgado con

que se suspendo y saca el mortero de
la bimha. Llámase también asador de
BOMB.\ OSACANACO.
ASADOS (santamaría de): Geog

España: felig.deSO vee., sit. en la prov.

de la Coriina, a 2 '/, leguas de Padrón

y 19 de la capital.

ASADOR : Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Orense, felig. de Santa
Marinado su nombre.— sa.nta marina
DE ASADiMi: felig. de 70 vec. , sit. en la

misma prov., a 3 '/„ leguas de la capital.

ASADURA: s. f. : las entrañas de
los animales. Dióseles este nombro por-

que antiguaniente, y con especialidad

en los sacrificios , eran echadas en las

brasas y se asaban.

=:.\dm. ant.: asadura y asaduría:
derecho que se pagaba por el paso del

ganad 1 en las tierras o montes de cier-

tos señores o de la Santa Hermandad,
y consiuia r-n una íes por cierto núme-
ro de cabezas.

ASAETEADOR: adj. s. : el que
asaetea.

ASAETEAR: v. a.: tir.ir saetas a

alguno para herirlo o matarlo — met.:

mir.ir con intención e insistencia para

cautivar el ánimo de una persona de
otro se.xo— Jl irlificar a uno con pullas.

— n. : cantar saetas.

ASAETINADO : adj .: aplicase a cier-

tas telas pare-idas a la llamada saetín.
ASAF: Biog.: a'.af.— Cantor de Da-

vid y hábil músico.—Sombre del pri-

mer ministro de Salomón, según las

tradiciones orientales.

^Gcog. : ciudad de Inglaterra con
2,300 hab., sit. en el paísde Gates. Cer-

ca do ella se ven vestijios de un campo
rom;niii.

=;Al¡t. : ídolo adorado en Arabia.
ASAFÉTIDA: s. f. Bot. y Farm.: go-

mo-resina producida por una planta de su
mi-smo nombro

,
perten"cienle al género

férula de la familia de las umbelílerasy
orijinaria de Peisia. Esta sustancia se

presenta en masas informes, de consis-

tencia de cera, de fractura vidriosa, blan-

quecina en un principio, y que se vuelve
rojiza al contacto del aire. Su olor es pa-
recido al del ajo y en cstreino fétido; su
sabor es amargo y acre. En el Oriente fe

emplea para sazonar los manjares y es

sumamente apreciada en este concepto;
entre nosotros se usa solo cu Medicina
couiu un poderoso antiespasmódico.
ASAFIA: s. f. Med. : alteración de

la voz producida por un vicio de confi-

guración, o por resfriado.

ASAFITA: adj. Hist.: miembro de
la secta musulmana que adora al ídolo

Asaf.

ASAFO: s. m. Bot. (incierto): nom-
bre dado, aunque no admitido por to-

dos los botánicos, a dos géneros de
plantas pertenecientes a bs familias de
las terebintáceas y verbenáceas.

=r!\lit.: asaf.

=:Zool.: género de crustáceos fósiles

de la familia de los trilobitos, compuesto
de varias especies que se encuentran en
lostorreuossilurianos de Inglaterra, No-
rucgay América.— Género de insectos

himenóplcros dcla familia de los calci-

AS\M
dios, compaesto de varias especies todas
de[i"qneñisiino tamaño, quesecrían en
Francia, Inglaterra, etc.

ASACAN: s. m. Mqr: voz que usan
en Filiiúnas para designar el conjunto

de palos o c .ñas que ponen los Indios

en las naves debajo de lo que embarcan,
a fin de que no se moje.
ASAGAH : s. m. ant. Quím.: sub-

déuto acetato de cubre o cirdenillo.

ASAGREA : s. f. Bot. : genero de
plantas Je la familia de las melanláceas,

cuyo tipo es laasagrea oficinal, planta
I bulbosa orijinaria do Méjico, y cuyos

j

frutos , conocidos con los nombres de
!
cebadilla o saliadilla , se usan en Medi-
cina como vermífugos.

í

ASAINETADO: adj.: lo que es

parecido a un saínete.—Lo que debien-
do ser giavo y seiio, peca esccsivamen-
te de jocoso o choearrero.
ASAJEN ; s. m. ant. Farm. : sangre

DE DRAGO.
ASAJI: s. m. ant. Quím.: tritóxido

de hierro o azafrán de marte astriujente.

ASAIiARIAR: v. a.: dar o poner
a sala rio o a sueldo. Se usa también como
recíproco.

ASAIiIR: v. n. ant.: salir al en-

cuentro.
ASAIiinONADO: adj.: salmonado.
ASALRIUÑI: s. m. germ : asalto.
ÁSALO: Goog. España: lugar sit.

en la prov. de la C ruña, ayunt. de Mal-
pica, y felig. de Sautiago de Mcns.
ASALTADOR: adj. s. : el que

asalta.

ASALTAR : V. a. : sorprender, aco-

meter a alguno de repente o improviso,

coa objelode robarlo ó maltratarlo.—Se
dice por ostensión de las cosas o acciden-

tes que ocurren repentinamente, como/c
OMÍÍJ una enfermedad, la muerte, la ten-

tación, el pensamiento etc.—sobrevenir,
:=Mil.: embestir, a tacar, acometer im-

petuosamente una plaza o fortaleza, es-

calando sus muros u obras de defensa

para ocupaila a viva fuerza.

ASALTO : s. m. : acción de asaltar.

—Juego de habilidad que consiste en
introducir en las casillas de un cartón

que representan un castillo o fortaleza,

los peones que sirven para el ataque,

desalojand ) a los dos que lo defienden.

=Art. y Ú!. : en la esgrima el acto

de tirar en acadenua lusseiscortcsmar-
cados con el sable. La escuela italiana

da tambioii esle nombre a' acometimien-
to que se hace melieado el pie derecho

y la espada al mismo tiempo.
=:Mil: embestida, ataque, acometi-

miento contra alguna plaza o fortaleza.

— !'r. : D.vii asalto u el asalto: asal-
tar.
ASALVILLADA:adj.Bot.: epíteto

que se da a la flor ensanchada y un tan-

to cónica en su parte superior.

ASAM : Geog. : región del Asia sit.

entre los 25 y 27 grados de lat. N., y los

94 y 90 de lonj. E.; confina al N. 0. con
el Bulan ; al Ñ. y al E. con el Tibel; al

S. E. y al S. con el terrrtorio Birman, y
al S. 0. y 0. con el Indoslan. Está rodeada

de altas montañas, que son prolongacio-

nes de las del Indostan y del Tibel. La
atraviesan mas de (30 ríos todos nave-
gables, y que en la estación lluviosa

crecen eu términos de convertir el pais

en un lago; sus arenas arrastran gran
cantidad de oro, que se ocupan en reco-

jer mas de 12,000 hombres. El terreno

es cscclente , sobre todo en los valles; el

clima es caluroso y mal sano para los

Europeos, por su estremada humedad.
Sus principales producciones son el arroz

y el mach
,
que es una especie de trigo;

también se cultiva pimienta, genjibre,

algodón , tabaco y opio , la caña de azú-

car, el banano, el naranjo, el algodo-

nero y muchos frutales. Se crian pocos

ganados, a escepcion del búfalo que se

emplea en la labranza; los bosques están

llenos de elefantes, y la cabra de almiz-

cb se cría en las montañas, en donde

abundan t:imb¡en las minas de piala,

plomo y hierro. La principal industria

de este pais consiste en los tejidos de
seda, con los cuales y los productos na-

to rales, comercia con los pueblos vecinos.

Esta dividido en tres provincias; su go-

ASAIUB

bienio os d-spúlico, su idioma el d'd hi-

doslán, y su rcdijion-el Brihmismo.
ASAniAR:s.m Quím. ant.: asacar.
ASAMBIjAJE: s. m.: ensambla-

dura.
ASAIRBLEA: s. f.: junta, congreso,

reunión de personas en un lugar deter-

minado p ra tratar, discutir o resolver

sobre alguna materia.—Conjunto de los

principales funcionarios do las órdenes
de Carlos 111 c Isabtd la Católica.

=:llisl. : en la orden do San Juan, el

tribunal que había en cada uno de sus
grandes prioratos. Se componía de los

caballeros profesos y capellanes de justi-

cia que tenían voto decisivo : le presidia

el gran prior o su lugar-teniente, y en su
defecto el caballero mas antiguo, y para
formarse era necesario que concurriesen

cuatro vocales. Conocía de tocias las cau-
sas civilesy criminales de loscaballeros

y demás individuos de la orden, siendo

apelables sus sentencias para ante otro

tri'iunalque se llamaba Capítuloprovin-

cial.

—

asa.mdlea cantonal: nombre que
se dio en Francia en la época del consu-
lado, alas asambleasprimarias.

—

asam-
blea comunal o municipal: reunión con-

cedida a las municipalidades francesas

que no tenían ayuntamiento, cuyos
miembros eran nombrados por los habi-

tantes que pagaban 10 francos de con-

tribución dircota, y Icnian el derecho de

clejir y nombrar sus in.ajistrados , asi

como los individuos de las asambleas

de dislrito. -ASAMBLEA constituyente:

nombre que recibierun los Estados gene-
rales de Francia cuando se formaron en

asamblea nacional, y decretaron la Cons-
titución de 1791: fue la primera en liom-

po de la revolución.

—

asamdlea de dis-

trito: cuerpo deliberante con derecho

a elejir los miembros de las provinciales.
—asvmbieadelasabiduría: V. asesino.

—ASA.MULEA DEL CAMPO LE MARZO O DE

MAYO : se llamaban asi en Francia las

reuniones generales de los Estados del

reino, celebradas al ai re libre, el primero
de marzo o de mayo

, y a las que asís,

lian los prelados, los abades, los duques

y los condes bajo la presidencia del rey.

—ASAM''LEADEL CLERO: leuníon de clé-

rigos franceses que se dividía en ordi-

naria y estraordinaria : las ordinarias

eran grandes o pequeñas, y se célelo aban
de cinco en cinco años. L:is grandes se
componían de cuatro diputados de cada
provincia eclesiástica, dos de ellos de
primer Orden, arzobispos u obispos, y
dos de un orden subalterno, abades o

priores. Su objeto era renovar con el rey

el contrato do los diezmos ordinarios, y
Concederle algún socorro estraordi na rio.

Las pequeñas solo constaban de dos di-

putados por cada provincia, encargados
de examinar las cuentas del recaud -dor

general del clero y de hacer un regalo

al rey. En las asambleas estraordinarias

se trataba de los negocios generales de la

Iglesia de Francia, y délo concerniente

a la fé, a las costumbres y a la discipli-

na: estas se llamaban sínodos o concilios.

--AS AMULE A DE LOS ESTADOS: juutas Cele-

bradas antiguamente en Franela para

deliberar sobre los negocios pai lieulares

de una provincia, como los Estados de

Brctiña. La reunión de todas las pro-

vinciales formaba lo que se llama la

asamblea de los Estados Generales que
el rey convocaba cuando lo juzgaba con-

veniente.

—

asamblea de los notables:

juntas convocadas por los reyes de Fran-

cia de tiempo en tiempo en lugar de los

Estados Generales, de los que diferían

eseiicialmenle por su composición
, que

depondía del capricho del monarca, y cu-

yas únicas atribuciones eran dar su pare-

cer sobre las cuestiones que aquel se dig-

naba someterles. Su orijen os tan antiguo

como la monarquía. Se llama particu-

laroiente asi la que se convocó r n 17S7

por Luis XVI , compuesta de 144 indi-

viduos nobles, todos a escepcion de 607,

y reunida por segunda vez en noviem-

bre do 1788 para consultarle las opera-

ciones relativas a la formación de los

Estados Generales, que debían reunirse

el l."de mayo de 1789.

—

asamblea
electoral: reunión de los diputados

enviados por las asambleas primarias de



ASAR
Francia , afiiuie elejii lus dipiilados del

cuerpo lejislalivo, del liiliunal de Casa-

ción, y los principales nvijistrados de su

deparlamcri lo.—ASAMBLEA lejislativa:

la que liare las leyes : se han llamado

asi e4p''C¡aliMeiite la s 'giinda asamblea

que se reunió en tiempo de la revolución

francesa de ITS!), y en nuestros días la del

año 1 8 lÜ, disuelta por el presiden le de la

República el 2 d'' diciembre de lS5l por

medio de un ¡,'olpe de Estado.—asam-
blea nacional; reunión de diputados

franceses elejidos por los libres sufrajios

de la nación y que cousliluian el poder

lejislativo de su país- en tiempo Uc la

anligua miinarquia se las desifíuabacon

el nombre de Estados Generales; pero

después de la primera revolución solóse

ha aplicado esle nombre a losconirresos

de diputados euliempoile lasdos Repú-

blicas.—ASAMBLEA piu.MARiA: la rcuuion

de ciudadanos en sus respeclivoscanlo-

nes para el ejercicio de sus derechos po-

líticos en tiempo de los gobiernos repu-

blicanos.—asambi eaprovincial: cuerpo

deliberante insliluido desde l77Sal7SS
en cada una de las provincias francesas

que no tenían Eslados o reprcsenlacion

local, y cuyas atribuciones venían a ser

las mismas (|ue las que corresponden a

los actuales consejos g-enerales.

—

asam-
blea REPRESENTATIVA o LEJISLATIV A : aSi

se llama a toda reunión de representan-

tes del pueblo, con el objeto de hacer las

leyes.

:=Míl. : reunión en un mismo par.ije

de varias fracciones o cuerpos que esta-

ban separados.— Reuní ju anual o perió-

dica que lenian en las capitales de sus

provincias, los rejimieutos de milicias

con el objetode ejercitarse en el manejo
de armas y movimientos lácticos.—To-
que militar que en la infanleria indica

que las tropas prevenidas para formar
tomen las armas, y en la caballería, que
los escuadrones ya formados se reúnan
en el paraje señalado para la formación

del rejimieiilo.

ASAiniENTO: s. m. anl.: asacion.

ASAMONEOS: adj. s. pl. Hist.:

AS.MÜNEOS.

ASAN: Biog-.: rey búlgaro
,
que en

11S6 sacudió el yujo délos emperado-
res Griegos, reinando con su hermano
Pedro; m. asesinado hacia el año 1 189.

—Nielo del p'i mero, rey también de Bul-
garia

,
yerno de Miguel Paleólogo , que

abdicó la corona
, y m. en 1280 refujia-

do en la corle de Coiislanlinop!a.

ASANÁ: s. m. : voz que usan los

Indios filipinos para designar cierto palo

aromático.

ASANGARO : Geog. : capital y
prov. de América, de 16 leguas delon-
jitud y otras tantas de anchura, cuyo
suelo no produce mas que patatas y otras

raizes que no bastan para el consumo de
los ludios. Se crian muchos carneros y
cerdos.

ASAN60 : s. m. Asir. : nombre de

la constelación rio 1 1 Lira.

ASÁNIDA : adj. coin. Hisl. : el des-

cendiente de ASAN.— pl.: dinastía funda-

da por Asan, que ocupó el trono de Bul-

gana hasla el año 1381.

A6ANNAR, ASAÑAR : v. a. ant.:

ensañar, irritar, enfurecer. Se usaba tam-

bién como recíproco.

ASAOH: Mit.: según una tradición,

padre de Niobo, que quiso casarse con

esta cuando su esposo Filólo fue destroza-

do por las fieras , a consecuencia de la

comparación que Niobe estableció entre

la hermosura de su hijo y el de Lalona.

Habiéndolo rechazado Niobe
,
quemó a

BUS hijos, y después que esta se preci-

pitó desde una roca, se mató el mismo.
ASAONA: s. f. aut. : gente que se

ha reunido de intento para algún fin.

ASAPAN: Zool. : polatuca de Amé-
rica.

ASAPES:adj.s.pl.: nombre que dan
los turcos a las tropas auxiliaros que
recluían entre los Cristianos de sus domi-
nios, formando con ellas un cuerpo de
vanguardia esclusivamenle destinado a
sostener el primer choque del enemigo.
ASAR: V. a. ; poner al fuegoen asa-

dor, cazuela, ele, y sin añadirle líquido
alguno, la carne, pescado o cualquiera
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ASAU
otra cosa comestible, hasta que pasáudo-
se mas o menos, esté en sazón .le comer-
se.—Ocasionar grandesmolestias, leñar

de faliga o de enojo.— Usase también co-

mo recíproco.— prov. Filipinas: teñir el

vino con palos cocidos.— r. iiiet. : tener,

sentir iiii calor cscesivo.— ref. : aun no
ASAMOS V VA PRINGAMOS : reprende todo

lo que se hace antes de llegar el tiempo
oportuno.

=lieog. España: aldea de 10 vec,
sit. en la prov. de Lugo, ayunl. deNa-
via de Suarna, felig. de Santa María

(le Rao.
ASARAB&CARA, A8ARACA: s.

f. líol. : .iSAKO.

ASARACO: s. m. Mit.: rey de
Troya, hijo de Tros y de Caliroe, her-

mano di; Cli'opatia, de Hoy de Ganime-
des, y abuelo d : Anquisos.

ASARCA: s. f. Rol. (descarnado):

genero de plañías de la familia de las

orquídeas tribu de las arelúseas, com-
puesto de ocho o nueve especies oriji-

narias de Chile.

ASARERO : s. m. Bot: cerezo.

ASARGADO : adj. ; se aplica a al-

gunas I la^ de seda y cintas que se pa-

recen a la sarga.

ASAR-HADDON: Biog.: rey de
Asiría, hijo y sucesor de Senaquerib,

hacia el año 712 antes de J. C. , a

quien han considerado algunos crono-

lojislas como el Sardanápalo de los

Griegos, derivando esle nombre de Asar-

HaddanPul.
ASARINA: s. f. Bol.: género de

plantas' de la familia de las escrulula-

rias, compuesto de una sola especie

herbácea, yerba propia de la Europa
Meridional.

=Quím. : especie de alcanfor que se

cstrae de las raizes del ásaro.

ASARÍNEAS: adj. s. f. pl.: aris-

TOLÓQlilEAS.

ASARINO (lucio): Biog.: histo-

riador y novolisla italiano ; n. en Se-
villa en 1607

, y m. en 1672.

ASARIO: s. m. Metrol. : peso equi-

valente a dos dracmas de que usaron

los Romanos.
=.\úm.: moneda antigua del Ejiplo

y del Asia.— JIoiieda romana en tiempo

de Conslantiuo y sus sucesores.

ÁSARO : s. ra. Bol. : género de
plantas de la familia de las arisloló-

quieas, compuesto de cuatro especies,

todas herbáceas. La mas conocida, úni-

ca que crece cu nuestros climas, es el

ásaro europeo, llamado también asara-
CA, NARDO SILVESTRE, OREJA DE UO-MERE,

etc.; la cual crece en los lugares sombí ios

y húmedos: su raiz tiene propiedades

eméticas y se ha sustituido a la ipeca-

cuana ; sus hojas son un purgante enér.

jico, y el polvo do ellas se usa como
estornutatorio. Las otras tres especies son

indijeuasde la América, y solo es nota-

ble la ILimada .\SARO DEL CANADÁ, quO CS

muy parecida a la serpentaria y los na-
turales de aque^ país la emplean como
condimento ; en Medicina so ha usado
alguna vez contra el leíanos.

ASARTA: Geog. España: lugar de
20 vec. , sit. en la prov. de Navarra,

parí. jud. de Estetla, a 10 leguas de
Pamplona.
ASAS-BASCHÍ: adj. s. Hist. : ofi-

cial superior de los genízaros, que
administraba la policía de Conslautino-

pla, y presidia las ejecuciones pú-
blicas.

ASASCLARSE, v. r. germ.: rego-
ciJARS;.

ASASELER : v. a. germ. : gozar,

disfrutar.

ASASI: s. m. Bot. : árbol de Gui-

nea, parecido al laurel, y cuyo coci-

miento se usa contra eldolor dedienles.

ASASINAR : v. a. ant. : asesinar.

ASASINATO : s. m. ant.: asesi-

nato.
ASASINIO, ASASINO : adj. anl.:

asesino.

ASATnrO : adj. Farm. : aplícase al

cocimiento que so hace de alguna cosa

con su propio zumo, sin añadirle ningún

líquido ni humedad eslraña.

ASAUT : voz arábiga que parece

denolir ci'ifa ii'^galiva o repulsa y

ASGA
que se encuentra usada , aunque rara

vez, por escritores antiguos. Acaso de-

be l''.Tse (isfoí o ascuí ,
que significa

cidUi.

ASATAR : v. a. ant. : ensayar, es-

l'ERlMtNTAR.

AS£Z: adv. ant.: bastante, abun-
dantemente, suficienlemente , sobrada-

mente.— Alguna vez tenía la niisni.i

fuerza que el superlativo mly o los adj.

bastante y Mucuo. En el dia vuelve a

usarse, especialmente en Poesía.

ASAZMENTE: adv. anl.: bastan-

te, sulii'iL'nlemeule.— .\ blindan lemente.
ASAZONAR: v. a. ant. : sazonar.
ASBACH : Geog.: lugar de Alema-

nia en los tslados del llesso Electoral.

Tiene una fábrica en que so trabaja el

acero y otros metales.

ASBÁMEOS : Mil.: sobrenombre
de Júpiter, considerado como el numen
que preside a los juramentos, y tomado
de la fuente de este nombre, en Capado
cia, cuyas aguas pasabanpor saludables

alhombre justo, y nocivasalos perjuros.

ASBEN : Geog. : país sit. en el in-

terior del África , en el Sahara. Es poco

conocido y los viajeros han dado noti-

cias muy escasas de él.

ASBERG: Geog.: lugar de los Es-

tadosprusianos con 300 hab. En sus cer-

canías se han descubierto ruinas de mu-
rallas y subterráneos y medallas de oro,

plata y bronce.

ASBESTIFORME : adj com.
Miner.: lo que sdei aspecto del asbesto.

ASBESTINITA: s. í. Miiier. : va-

riedad fibrosa del anfibol actiuólico.

ASBESTINO : adj. iMiner. : asbes-

tiforme.
ASBESTO: s. ra. Miner.: silicato de

magnesia y de hierro , de composición

muy diversa Esle mineral está caracte-

rizado por su eslruclura fibrosa que per-

mite desg'-rrarlo mejor que romperlo.

Es de color blanco, que tira a amarillo

o rojo, y su peso espi'cífico de 2,70. Se
compone de muchas variedades, siendo

la principal y mas conocida el amianto.

Se encuentra en Córcega, en el Delfi-

nado, en Sibcria y otros puntos.

&SBESTÓIDEO.' adj. Miner.: amian-

TÓIDEJ.

ASBOIiINA: s. f. Quím : nombre

dado a una sustancia hallada en el ho-

llín, y que es una mezcla de piretina

acida con la especie de pirelaiiia que

se forma durante la destilación de la

piretina.

ASBOLO : Mil.: centauro, uno de

los que en las bodas de Piritoo comba-
tieron contra los Lapitas; es conocido

también como augur ; Hércules le cru-

cificó.—Nombre de un perro de Ac-

teon.

ASBONDAR: v. n. ant. : alcanzar,

ser bastante.

ASCABADAS: Geog. España: aldea

sit. eiilaprov. de Lugo.ayunt. doGun-
tin , felig. de San Vicente de Vílame-

relle.

ASCABATIíAN: Geog.: río de Goa-

lemala
,
que forma el limito entre la

prov. de Chimallenango y de Sacatepe-

que, y desagua en el Diolce, cerca de

Zacapa.
ASCALABOS. iMit. : hijo de Mísmé,

que habiéndose burlado de Ceres, un

día que esta diosa se detuvo en su casa,

aceptando una copa de cierta bebida que

se le ofreció en muestra de hospitalidad,

escitó el enojo de aquella, que le arrojó

los restos del licor bebido, convirtién-

dolo en lagartija.

:=Zool. : s. ra. : nombre del reptil a

que Aristóteles dio el nombre de geko

do las paredes.

ASCALABOTE : s. m. ZooL: géne-

ro de lagartos , siuón. del género filu-

ro, o según otros autores , nombre ge-

nérico de los platidáctilos.— adj. pl.:

nombre sinón. de los gekocianos, apli-

cado a una familia de reptiles, de los

cuales la especie mas antiguamente co-

nocida es el geko del Mediodía de Eu-
ropa.
ASCALABOTOIDEO : adj. Zool.:

parecido al ascalabole.— adj. pl. : fami-

lia de reptiles gekocianos.

ASCALAFIA; s. f. /iool.: género de

ASCAR
buhos de penacho corlo, comunes en
Ej'P''^. y '|ue suelen hallarse alguna
vez en Sicilia y Cerdeña.
ASCALAFO : Mit. ; hijo de Marte,

y rey de los Minios de Orcomene, cuyo
nombre figura entre los Argonauías, c ii-

Ire los perseguidores de hiena, y enlre

los jefes grii'gos del sitio de Troya, dun-

do murió — llijo de Aqueroiile, conver-
tido en buho por Céres o Proserpina, a

consecuencia de haber declarado con-

tra esta, después de su llegada a los in-

fiernos.

:=Zool. : género de insectos del orden
de los neurópteros, y familia de los

mirmeleonidos , compuesto de muchas
especies que se hallan en todo el globo.

Son pequeños, de forms muy graciosa,

y sus alas están salpicadas comunmen
le de color amarillo y negro.

ASCALON: Geog : ciudad marítima

de laTurqiiía Asiática, en Palestina. Fue
en otro licmpo una de las capiíales de
los Filisleos; y Ilerodes, que ora natural

de ella, la hermoseó con magiuficosmo-
nunieulos. Es pali ia del filósofo Aulioco.

ASCALONIA: s. f. Rol.: especie de
cebolla paia simiente.

—

chalote o cua-
LOTA.
ASCALONITA: adj.: lo que perte-

nece a Ascalon o a íus naturales.— adj.

s.: el natural de Ascalon.

ÁSGALOS: Mit. : hijo de Imeneo y
hermanode Tañíalo, fundadordela ciu-

dad de Asi'alon, en Siria.

ASCANIA: Go'g. ant.: pequeña rc-

jion del -\-ia Menor, que después quedó
compiendiila en la Uiliiiia.

ASCANIO: Tpcs. her.: hijode Eneas

y de Creusa ,
llamado mas tarde Julio;

sucedió a su padre en el Irono del Lacio

que esle adquirió por su casamiento con
Lavinia, lujado Latino, y murió después

de liaher cedido el ceti o al hijo de aque-

lla en 1152, y fundado la ciudad de Al-

ba Longa. La familia romana Julia pre-

Icndia descender de este príncipe.

ASCARA: Geog. España: lugar de
30 vec, sit. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Jaca, a 12 Irguas de la capital.

En su térm. hay unafuenle cnyasaguas
poseen la virtud ríe curar las enferme-

dades de ijada y do la orina.

ASCARIC: Biog.; príncipe franco

que sacudió el yugo de los Romanos;
pero vencido luego por Constanlino,

sirvió de pasto a las fieras.

ASCARÍCIDA: adj. s. f. Bot.: sec-

ción de plantas de la familia de las ver-

nonias, caracterizada por sus capítulos

terminales, solilarios o dispuestos en

corimbo, y por la forma del penacho

que corona su fruto. Se llama así a cau-

sa de las propiedades antihelmínticas

que posee.

ASCÁRIDA: s. f. Zool. (gusano):

género do gusanos de la división de los

nematóideos; animales parásitos que se

crían en la superficie del tubo intestinal

y de algunasotras membranas mucosas.

Es considerable el número do sus espe-

cies, y se encuentran en los vertebra-

dos, con particularidad en los pezcs,

abundando menos en los machos que en

lus hembras.
ASCARÍDEO, ASCARIDIO: adj,

Zool.: lo que se parece a la ascáriua.

—

adj. s. pl. : orden de gusanos ápodos,

que tienen el cuerpo aigo alongado y
redondo, el canal intestinal completo,

el aparato de la generación bisexual
, y

los se.xús separados eii dos individuos

diferentes.

ASCARINA: s. í Bot. : género de

plantas de la familia de las clóranláceas,

árbol indijena de las islas de la Socie-

dad, que tiene las hojas opuestas, pe-

eioladas y dentadas.

ASCARO:s. m. anl.: nombre que

daban los Griegos a cierta especie de

calzado.

—ti\ ús. ant. : instrumento de percusión

,

cuadrado, y que tenia 21 pulgadas do

largo y otras tantas de ancho, sobre el

cual estaban eslendidas las cuerdas.

ASCARRAGA: Geog. España: bar-

rio de la prov. de Vizcaya, paii. jud. de

Duraugo, térm. de Elorrio.

ASCARRAN6AN: Geog. España,

barí iipequeño sil en la prov. de Álava,



ASCE

iiyunt. de Lczaiiia, térni. de Larrimbe.

ASG&RRIZ: Geo^. España: nom-
bre común a dos lugares, sit en la pro-

vincia de la Coruña , uno dependiente

del ayunt. de BalJoviño, y oUo déla

íeli?. do San Pclayo de Brejo.

ASCARZA: (jeog-. España: lugar

Íiequeñü, sil. en la prov. de Álava , a 1

egiiade Vitoria.—ascarza de tuevino:

lugar sit. en la prov. de Burgos, a 4 le-

I guas de Miranda de Ebro y IS de la

capital.

ASCASO : Googr. España : aldea sil.

en la prov. de Huesca ,
parí. jud. de

Boltni'ia.

ASCENDENCIA: s. f. : la serie de

padres y aljuelos de quienes di'sciende

cualquiera persona.— l'or eslonsion se

llama así la alcurnia , estirpe, raza, fa-

milia, etc.

=Aslr. : moviuiienlo de un planeta

que se eleva soljro el liorizonte.

ASCENDENTE: adj. s. ant. : uo-

RÓSCOPO.— fr.: ir. icN escala aSCEN1>l.\t£:

ir de nieuor a mayor.
^Anat. adj.: aplícase a las parles cu-

ya dirección es mas o menos vertical.

—

AORTA ascendente; tronco superior de

la arteria que suujinistra la sangre a la

cabeza. — colon ascendente: porción

lumbar dercclia del có on.

—

vena cava
ASCENDENTE : la que lleva al corazón la

sangre de las partes inferiores.

^Aslr. : se dice de un nijvimiento

que se ejecuta subí i-ndo.—También se da

este nombre al punto de la Eclíptica, sil.

en el horizonte oriental , esto es en el

punto que se eleva.

—

grado o punto as-

cendente: según los astrólogos, grado o

punto de la Eclíiitica qu" se eleva sobre

el hüri7onte en el momento de nacer al-

gún individuo.— NUDO ascendente: pun-
to por el que un planeta atraviesa la

Eclipticaal ¡rdel Mediodiaal N.—siünos

ascendentes: los tres primeros y los tres

últimos signos del Zodiaco, llamados así

porque el sol, al recorrerlos, se eleva

mas y mas sobre el horizonte en las re-

jiones selenlrionales y parece que sere-

monta hacia el zenit. Lus otros tres sig-

nos del Zodiaco se llaman descendentes

por la razón contraria.

=Bot. : cáudice ascendente : la por-

ción de la ye.iia de las plantas que tien-

de siempre i elevarse —cuello ascen-

dente: cuello que al desarrollarse se

eleva con la plúmula y hace aparecer los

cotiledones de manera que se convierte

en parle esencial del tallo.

—

estambres
ascendentes: los que se elevan hasta la

eslremidad superior de la flor.

—

estilo

ascendente: el que en unallor irregular

se separa del centro paradiiijirse liacia

la parle superior.

—

labio ascendente:

el superior de una corola l;ibiada, que
se alza por su eslremidad.

—

pétalosas-
CENDENTES: los quo se dirijen al osticmo
superior de la parte que los sostiene.

—

semilla ASCENDENTE : aquella en que el

hilo casi nivelado con la p'acenta, se

eleva algo sobre el punto inferijr de la

semilla, en la celda del pericarpio.

—

TALLO ascendente: el que so diiije ha-

cia arriba después de haberse inclinado

horizoiilalmente.

=:.yalem. : progresión ascendente:
aquc la en que los términos van Oc me-
nor a mayor, como sucede a la aritmé-

tica y geométrica.

= MÚS.: ARMONÍA ASCENDENTE: la qUC
resulla de una serie de quinlas que van
subiendo.

ASCENDER : v. n. : subir, elevar-

se , aumentarse la eslension de un obje-
to de abajo arriba.— met.: subir o ade-
laolar en empleo o dignidad. Se usa al-

gunas vozcs como activo, y así se dice:

fulano asrcnrliú a i¡u^])arientcs.

ASCENDIENTE: s. m. : predomi-
nio , inlluencia, poder moral que se tie-

ne o ejerce sobre alguno.— adj. s. : el

padre o cualquiera de los abuelos de
quien alguno desciende.

ASCENSIÓN: s. f. : la acción de
ascender o subir.—Su efecto.—ant.: as-

censo o exaltación a alguna dignidad
grande.— rcf.: después de la ascensión,

NI s.UMON NI sermón: alude a que en-
tonces el uno se corrompo y el otro fa-

tiga, por el calor escesivo.

Asn
=Astr. : arco de círculo medido en

c! Ecuador, y conipren'lidoentreclpun

lo equinoccial y el del Ecuador que se

eleva al mismo tiempo que una estrella

o un planeta.

—

ascensión oblicua: clar-

eo ecuatorial , comprendido entre el pri-

mer punto de Aries o el coluro de los

equinoccios, y el punto del Ecuador que
se eleva al mismo tiempo que un astro.

—ascensión recta: arco ecuatorial, con-

tado en el orden de los si.; nos, desde el

principio de Ai íes hasta el punto en que
le corta el meridiano do un astro , o lo

que es lo mÍMno, arco ecuatorial com-
prendido eiilre el punto equinoccial y el

del Ecuador quo jiasa por el Meridiano

al propio tiempo que un astro.

=-.f"ís. : acción por medio de la cual

se eleva un fluido en los canales, lu-

bos , ele.—ASCE.NSION aerostática: la

que se verifica en los glubos aerostáti-

cos, por m-'dio del aire enrarecido o del

gas hidrójeno.

=Geog. : isla del Océano Atlántico

Equinoccial, sil. a los 16 grados de lonj.

0., y los 7 (le lat, S.;fue descubierta el

20 de mayo de 1501, dia de la fiesta de
su nombre, por Juuide Nova, naluralde
Galicia. Durante el destierro de Bnona-
parte en Santa Elena, el gobierno britá-

nico estableció en esta isla un apostade-

ro.—Santuario do España, sil. en la prov.

deOronse, ayuíit. ríe Vega del Bollo.

—

Aldea de España, sit. .n la prov. de
Pontevedra, folig. de San Justo y Pas-

tor de Entienza — Lugar sil. en laprov.

de Vizcaya, ayiiiit. de Ajanguiz.
:=P¡iit.: cuadio o estampa que repre-

senta la ascensión de Jesús al cielo.

z=Rel.: la subida de Jesús y déla Vír-

jen al cielo, según la religión cristiana.

— La fiesta eoii que la Iglesia celebra

estas su' idas.

ASCENSIONAL: adj. Astr.: loque
pertenece a la ascensión de losastros.

—

diferencia asce.vsional : la que resuUa
comparando la ascensión recta con la

oblicua de un astro.

ASCENSO: s. m.: subida, adelan-

tamiento o promoción a mayor dignidad

o empleo.— Subida o elevación mate-
rial, por contraposición a descenso.

ASCETA: adj. s. com.: el que hace
vidaascélica.—Cenobita, ermitaño, ana-

coreta.—met. iiuis.: escrupuloso, faná-

tico, intolerante.

ASCETERIO: s. m. ant.: especie de
retiro o lugar solitario en que los asce-

tas se entregaban a la contemplación y
ejercicios piadosos.

ASCÉTICO : adj. : se aplica a las

personas queso dedican par ti eularinenle

a la práctica y ejercicio de la perfección

cristiana y de la viJa contemplativa.

—

Llámanse también así los escritores y
obras que tratan de esta materia, y asi

se dice: autor ascético, libro ascético, etc.

ASCETISMO: s. m.: profesión, ejer-

cicio, práctica de la vida ascética y con-
templativa.— niit.: rijidez, fanatismo en
las opiniones o en los hábitos, particu-

larmente tratándose de relijion.

ASCIA: s. f. Zool. (opaco): género
de insectos lepidópteros diurnos, sin co-

la ni manchas eii las alas inferiores.

—

Género del orden de los dípteros, divi-

sión de 1"S bracóceros.

ASCIDIA: s.f. Zool. (pequeño odrej:

género de moluscos, clasificado por Cu-
vier entre los acéfalos desnudos. Son
unos cuerpos al parecer amorfos , con
manto carlilajinoso

,
que se adhieren a

las rocas y tienen dos aberturas por

donde absorben los alimentos, evacúan
los residuos y lanzan a sus enemigos
chorros de agua, que guardan en- una
cavidad interior; esla ultima circuns-

tancia les ha valido también el nombre
de odres de mar.
ASCIDIÁCEO : adj. Zool.: ascidio.

ASCIDIO: a ij. Bol.: se aplica a las

hojas o a cualquiera otro órgano ciali-

forme, cuolertode opérculo movible.

—

s. ra.: género de la familia de los liqúe-

nes, que suele encontrarse en la corteza

de las quinas del comercio.—Genero de
hongos, mas conocido con el nombre de
ASCÓ.ORO.

=Zool. adj. : semejanle al molusco
llamado ascidia.—adj. s. m. pl. : fami-

Asrr.

lia de moluscos, cuyo tipo es el género
ascidia.

ARCIDIOCARPO : adj. Bol. (fruto

utricular): se aplica a las plantas hepá-
ticas, cuyo fruto se abre por la eslremi-

dad SUpeiiur.

ASCION: s. f. ant.: acción.

ASCIOR: s. m. ant. Miis. : cítara

que usaban los Hebreos, y se componía
de diez cuerdas, que se herían con los

dedos o [)or medio del plectro.

ASCIOS: adj. s. pl.: nombre dado a

los habitantes de la Zona Tórrida, que
carecen de sombra el dia del año en que
el sol les envía perpendicularmenle sus

rayos.

ÁSCIRO: s. m. Bol. (corazoncillo):

género de plantas de la lamilla de las

hipericáceas; arbusto de la América Se-

tenlrional, ramoso, y que tiene las hojas

pequeñas, la flor amarilla, y el fruto

semejanle al del corazoncillo: dásele

también el nombre de cruz de san An-

drés.
ASCIRSO : adv. ant. : ascüso.—s.

m.: sitio áipcro y duro.
ASCITA: adj. s. Reí. : montañista.

ASCITERIO: s. m. : asceterio.—
MONASTEraO.
ASCITIS : s. f. Aled. anl. : nombre

dado auliguamcule a todas las hidiope-

sías del vientre, en que este órgano se

hincha a manera de un odre Heno de

agua. Los médicos modernos han reem-

plazado esla denominación con la de hi-

dropesía ab lominal.

ASCLEPI (JOSÉ MARÍA): Bifjg. : je-

suila Italiano, malemático y físico; n.

en Macérala en 1700 , y m. en 177G.

ASCLEPiAdEO: adj. Bol. : lo que
se parece al asclepias.—adj. s. f. pl.:

familia de plantas dicoliledoneas, cuyo

tipo es el género ¡ sclepias, y que se cria

por lo regularen las regiones tropicales

de ambos continentes

=Poes. adj. s. : verso latino com-
puesto de cuatro pies, un espondeo,

dos coriambos y un pirriquio, o de

cuatro pies y una cesura, el primero

espondeo, el segundo dáclilo, después

la cesura, y por último, dos dáctilos.

ASCIiEPIADES; Biog.: poeta grie-

go invenlor del verso que lleva su nom-
bre.— Filósofo platónico que vivió en el

siglo IV antes de J. C. ; fue discípulo de

Eslilpon, y fundó en unión de Menede-
mo la escuela de Kretria.— Médico grie-

go, natural de Bitiiiia contemporáneo

de Cicerón y de Pompeyo. Habiéndose
trasladado a Roma, profesó primero la

Retórica y luego la abondonó por la Me-
dicina, en la que se hizo célebre. Que-

dan algunos fragmenlüs de sus obras,

que se publicaron en 17U8.

=Tpos. her.: nombre patronímico de
Macaón, hijo de Esculapio , y de todos

los descendientes de esle dios, que divi-

didos en muchas ramas, se esparcieron

por todos los puntos del mundo para

ejercer la Medicina. Pilágorasse gloria-

ba de ser el décimo sétimo asclepiades

o descendiente de Esculapio.

ASCLEPIAS : s. f. Bot. : género de

plantas vivazes , orijiíiarias de los Esla-

dos-ünidos de Ameiica. Muchas de sus

especies se cultivan en los jardines como
plantas de adorno. Sus semillas tienen

seda en la parte superior, y se ha trata-

do de aprovecharla para elaborar algu-

nas lelas , aunque la especulación ha
fracasado por la escasez de aquella ma-
teria.

=;Tpos. her. : fiestas que se ceiebra-

ban en Grecia, ;_en honor de Esculapio y
de Baco.

ASCLEPIO: Biog.: filósofo ecléctico

del siglo VI y natural de Traites en Li-

dia: tomó a su cargo conciliar la doctri-

na de Platón con la de Aristóteles , y
compuso varias obras: sus Comenlarios

de la Metafísica de Aristóteles están aun

inéditos.

= MiL: escclatio.

ASCIiEPIODORO : Biog. : pintor

griego , contemporáneo y amigo de

Api'ics.

ASCXiEPIODOTO : Biog. : natural

de Alejandría; filósofo, médico y tau-

maturgo , discípulo de Proclo : Tratado

de tá'Aica.

ASCO
ASCLERA: s. f. Zool. (sin piezas

duras) : género de insectos coleópteros

heterómcros, que contiene veinte y una
especies, catorce exóticas

, y siete orijt-

nanas de Europa.
ASCLEROS: adj s. m. pl. Zool.

(sin piezas duras o carnosas): sub-órden
de zoófilos del género délos polístumos,

queco.nprende loszoanliis, los sinóicos,
los pennálulos, etc., animales que no
tienen la menor analojía entre sí.

ASCO: 6. m. : alteración del estóma-
go , especie de náusea o basca , causada
por la repugnancia que se tiene a algu-
na cosa.— fr. fam.: causar o dar asco:
inspirar desprecio el proceder de algu-
no.—es UN asco : sirve para manifestar
que es una cosa despreciable.— hacer
ascos: haccraspavienlos y melindres ri-

diculos por lo afectados, para manifes-
tar un dosjirccio poco racional.

—

tomar
asco: cobrar aborrecimiento a algún
manjar u otra cosa cualquiera.

=; Bot.: palabra latina do ijue se sirven
los micólogos para designar las celdas

que encierran los esporos délos hongos
y de lo liqúenes.

=;Geog : España : villa de 4.í0 vec,
sit. en la prov de Tarragona, part. jud.
deGandesa, a 3 leguas de esla población

y 1 1 de la capital.

ASCÓBOLO: s. m. Bot.: nombre
dado a una vejetacion que crece en el

estiércol de los animales rumiantes, cs-

pecialnicnle en el de los bu!-yes.

ASCOCITO: s. m. Bol.: ascüxito.

ASCODRUTA o ASCOORUPITA:
adj.com. llcl.: nombre de losindividuos

de una seda del siglo II iue rechazaban
el uso de los sacramentos , fundándose
en que las cosas incorpóreas no podían
ser comunícalas por cosas corporales, ni

los misterios divinos ser representados
por objetos visibles.

ASCOriCEAS: adj. s. f. pl. Bot.:

denominación asignada a ciertas algas,

porque en la mayor parle de ellas los

cuerpos reproductores tienen la misma
forma que en los liqúenes y las hipo-
jilea:^.

ASCOrÓREO: adj. Bot,: semejante
alaseóforo.—adj. s. f. pl.: familiade bon-
gos cuyo tipo es el género ascofuro.

ASCÓFORO : s. m. Bot. (provisto

de un saco): género de hongos del orden
de los mucedineos, que se desain lia en
las materias vejelalcs y animales, en el

I engrudo y on las cavidades del pan, etc.

j

ASCOGASTRO: s. m. Zool. (vien-

tre en formado saco): género de insectos

I himenópteros de la familia de los icneu-

I

mónidüs, compuesto de un corto número
de cspc' les, algunas de las cuales se en-
cuentran en E ropa.

ASCOLI Geog.: legación de los Es-
tados Pontificios que linda al N. 0. con
la de Camerino , al N. E. con la de For-

mo, al E. con el Adriático, al S. con
Ñapóles y al O con Espoleto.— Ciudad
de 12,000 hab. en los mismos Estados,

fundada el año 155 después de J. C.

Tiene un pequeño puente sil a 4 ' ^le-

guas al 0. en la embocadura del Tr"nto.

—ASCOLI-IU-SATRIANO : ciudad dc 5,000

hab. en los Estados dc Ñapóles, prov.de
Capitaiiala a 3 '|^ leguas de Bovino; fue

desiruida por Rojerio duque de la Pulla,

y reedificada a poca distancia. En 1,400

fue desiruida de nuevo por un temblor

de tierra, y reedificada por los naturales

en el sitio que ocupa hcpy.

ASCOLIAS: adj. f. pl. Hist.: ficslas

que celebraban los Atenienses en honor

de Baco.

ASCOniA: s. m. Anal.: eminencia

del pubis en la época de la juventud de

las mujeres.

ASCOmiCETOS : adj. s. pl. Bol.:

sub-clase de Iiongos cuyos órganos repro-

ductores están encerrados en élitros.

ASCONA: s. f. ant.: azcona.

ASCONDER: v. a. ant.: esconder.

ASCONOIDARIENTE: adv. anl.:

ESCONDID.'.MENTE.

ASCONDIDO (EN): adv. ant.: A es-

CONDir.Aí

ASCONOimiENTO : s. m. ant.:

ESCONDRIJO.

ASCÓHDITO: adj.: recóndilo, mis-^

terioso.
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Ascín
ASCONDREDIJO, ASCONDRI-

ASCONIO PEDIAWO (qUI?!To):

Bio".: graiiKÍlico laliuoilel sislo 1 , na-

tural de i'ailua , amigo de Virjilio y
inaeslrodeTiloLivio y Quiíitiliaiio: Vida

de Saluslio , y Comentarios a las obras de

Cicerón y de Virjilio.

ASC0N80(ln): Tr. adv. ant.: OCUL-

TA.-.! iíntl.

ASCOR; s. ni. ant. : azur, ave de

raiiiña.

ASCOROSO: adj. anl. : ASQiEno.so.

ASCOS : Mil. : gigaiiie que de cuii-

Crorlocon Llour?roencailenó a Baco y lo

precipilóen luiiío, por locual M^TCurio,

o spgiin olroí el mismo Júpilor, lómalo,

lo il''s 11'', o liizo de sil piel una bjli.

ASCOSIDAD : s. f. anl. : la inmun-
dicia c|Ui! mueve a asco.

ASCOSO : adj. anl.: lo que causa

ascu.

ASCOSPOREO: adj. Bot.: semejan-

te al astii^i'^ro. --arlj. s. pl. : nombre
dado a un ónlen de la clase de los hon-

gos, fjuu liiMi-ipor lipo el género ascos-

poro.

ASCÓSPORO : s. m. Bol.: género

de hongos llamado asi por(|ue sus espo-

ros calan encerrados dentro de receptácu-

los en foima de sacos.

ASCOXITO : s. m. Bol. : género de
pefiiiorios hongos parásilos que se des-

arropan Sobre las hojas de varios árbo-

les, y que no son visibles sino por medio
de mi buen lente.

ASCRA: Geo^'. ant.: ciudad de Beo-

da, patria o lugar donde vivió Hesiodo.

^.Mit. : ninfi do quien tuvo Nepluno
un hijo que fundo con los Aloadcs la

ciudad del nombre de su madre , no se

sabe si en Beocia o en Eolia.

ASCRAF: Bioj. : úlliino soberano

del .AfgaiMslan, que fue vencido y destro-

nado por Nadir, y m. en 1730.

—

aschaf-

KAiTBAí; snllan de Ejipto que ocupó el

trono en UOS, reinando 28 años, y m.
en 1-196. Durante su reinado asoló la

Ciro.isia Bayaceto II.

ASCREO: adj.: lo perteneciente a la

ciulad de Ascra.

:=Mil. : sobrenombre de Júpiter, lo

mado de la ciudad de Asera.

ASCRIBIR: v. a. ant.: adscribir.

ASCRION: Biog.- médico de Pérga-

moqn; so cree fue maestro de Galeno.

ASCUA: s. f. : cualquiera materia

encendida y penetrada del fuego hasta

cslar rusiente y candente como laijrasa.

— Dieese comunmente de cada uno délos

caí bones encendidos de los hogares, hor-

nillas y braseros.— Se usa en pl. como
inlerj. jocosa para espresar algún dolor

propio, el deseo de que otro le tenga, lo

que causa novedad, admiración, sorpre-

sa, ele.—fr.: ascua' de oro: se usa para
denotar una cosa que brilla, reUize o

resplandece mucho.— estar en ascuas
o TENER A ALGU.SO EN ASCUAS: BStar O
tener a olio sobresaltado o inquieto por
algún lezelo o temor. — estar hecho
CNA ASCUA o ECHAR ASCUAS: estariiiuy

encendido de color por ajitacion e ira,

trinar, estar furioso.— pasar co.mo sobre
ascuas: tratar algún punió muy lijora-

niente, sin atreverse apenas a tocarlo,

por no herir el amor propio de otro, por

no escilar recuerdos importunos, etc.

—

SACAR EL ascua con MANO AJENA CON

LA M.vNO DEL GATO: valerse de tercera

persona para la ejecución de alguna cosa

de que puede resultar daño o disgusto.

=r;;eog. España: asco.

ASCDCHAR: V. a. anl.: escuchar.
ASCDI : Geog. ant. España: nombre

de Tina ciudad que se croe existió en la

prov. de Bl ircia.

ASCUSAR: v. a. anl.: ocultar, es-
condov. T'áb ise también como recíproco.
ASCUSAS (a sus): fr. adv. ant. : a

SOLAS . A SUS SOLAS.

ASCOSO: adv. ant.: a escondidas.
ASCUTNET: Geog.: montaña de

los Estados Unidos de América, a 1 '/i
leguas S. O- de Windsor,enlamárjendel
Conneclicul; se eleva a 3,900 pies sobre
el nivel •ii-! ni;ir: su cima es de granito.

ASCHAFFENBURGO : Geog: ciu-

dad de Baviera, sil. a 3 '/j leguas de
Wurlzburgo en una colina a la dciccha
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dil .Mein; .ciudad do depósito, y comer-
cia en nía leras y azúcar de remolacha;

su poblaciones de 7,000 habitantes.

ASCHAm (nojEKio) : Biog. : sabio

ingles ili-l siglo ,\VI, natural de Yorksli-

liire, cél':bre por la perfección con que
poscia las lenguas griega y latina.

ASCHANTÍ; Geog.: aciiantí.

ASCBARÍ: Biog.: célebre doctor

musulmán, jefedela seda de los Ascha-

rios, que sostenía que Bios obra confor-

me a las reglas generales que ha esta-

blecido, dejando libre al hombre para

seguir la voz de su conciencia o la del

denioi.io

ASCEURIO : adj.: sectario de as-

chaiu.

ASCHARISinO: s. m Uel.: doclri-

na de as^ uaki.

ASCHDISCBAD (ciudad de los sa-

crificios) : Geog. : ciudad de la Turquía
Asiali.-a , (jiie contenia en otro tiempo

gran numero de templos. En sus cerca-

nías se ve el célebre monasterio de San
Juan Bautista, fundado por San Grego-

rio, apóolul de Armenia.
ASCHER: Biog.; sabio judío alemán,

comenladur; m. en Toledo en 1321.

ASCBRIIN: Geog.: ciudad del alto

Ejipto, en la orilla derecha del Nilo. Es

la antigua Pan<ipul¡s de los Griegos, en

donde se a loiaba el dios Pan.

ASCHRIONEIN: Geog.: ciudad de

Ejipto construida con los reslos de la

grande Ilermúpolis de los Latinos y los

Griegos.
ASDELIaANOS: Geog. España: dcs-

pobladp sil. en la prov. de .\vila, parí,

jud. de Arenas 'de San Pedro.

ASDENIJÍ: s. m. Quím. ant.: peró-

xido de hierro aluminoso sanguíneo, o

piedra de caldereros.

ASDRON: s. m. Metrol.: medida en

que los Hebreos cojian el maná señala-

do por Dios a cada individuo.

ASDRÚBAL: Bio-^. : hermano de

A mílcar, que dirijió la primera espedicion

délos Carlajineses conlra Ccrdeña, y m.
el año 4S1 antes de J. C— Hijo de Han-
non, enviado a Sicilia para pelear contra

los Romanos ; fue derrotado complela-

menleporel procónsul Melelo, claño2.51

antes de J. C—Yerno de Amilcar Bar-

ca; sometió a los Kúmidas y los Españo-

les; fundó a Carlajena, y fue asesinado

220 añosaiilesde j. C—Hijo de Gisc^n:

sucedió a Asdrúbal Barca en España,

pasó después a África, en donde supo

atraer al partido de Carlago a Sifa.x, rey

de los Númidas, aquien dioen matrimo-

nio su hija Sofonisla. Fue vencido por

Escipion el año 206 antes de J. C.

—

NielodeMasinisa,quedcfendió a Carlago

contra los Romanos , cuya escuadra in-

cendio; pero habiendo sus conciudadanos

concebido sospechas de su fidelidad , lo

asesinaron el año 147 antes de J. C.

—

ASDRÚBAL barca: hijo de Aniílcar Barca;

llevó refuerzos cons'derables a su her-

mano Aníbal que se hallaba en Italia.

Atravesó rápidamente los Alpes, y m. en

la balalla que le presentaron los cónsu-
les Livio Salinator y Claudio Nerón , el

año 2nS antes de J. C.

ASÉ : Geog. España : aldea sil. en la

prov. de Lugo, ayunl. de Laucara, felig.

de Sania María de Lama.
ASEA: Geog. España: aldea de la

prov. de L igo, ayunl. de Castro de Rey
de Ti.'i rallona.

ASEADAMENTE : adv.: con aseo,

con limpieza.

ASEAMIENTO: s. m. anl. : aseo.
ASEAR: v. a.: adornar, componer

alguna cosa con curiosidad y limpieza.

—/Minar, aderezar, arreglar, ataviar.

—

Limpiar, barrer.

ASEB: s. ra. anl. Quím. : sulfato de

aluminio y de potasio o alumbre.
ASEBAL: Geog. España: lugar de

12 vcc, sil. en la prov. de Pontevedra,

felig. de San Salvador de L-nircdo.

ASECLA: adj. s. anl.: voz latina que

ha solido usarse en nuestro idioma por

sinón. de compaíero.
ASECUCION: s. f. anl.: consecu-

ción.

ASECHADOR: adj. s. ant. : el que

aso-ln o pone asechanza.

ASECHANZA: s. L: engaño o arti-

ASKG
(Icio para causar algún daño a otro. Se

usa mas comunmcnleen plural.— Lazo,

red, zanc:idilla, amaño, maquinación,

trama, trcía.

ASECHAR: v. n. unt.: poner o ar-

mar asechanzas.—Tramar, maquinar,

conspirar conlra alguno, discurrir, idear,

ini.ajinar medios de perderlo o perjudi-

carlo.

ASECHO: s. m. anl.: asechanza.

ASECBOSO : adj. ant. : se aplicaba

a lo dispuesto con asechanzas, o que era

propio para ellas, insidioso. Por osten-

sión, ídeve, alevosi, perlido.— Algunos
poetas antiguos lo han usado como si-

aóninio de inthiuante.

ASEDAR : v. a. ant.: mover o sacar

de su lugar.— l'uner el cáñamo o hno
como la scJa.

ASEDECER: v. n. anl.: tener sed.

ASEDEMUi: s. in. Quim.: asdeniji.

ASEOESCER: v. n ant: asi:D£cek.

ASEOIADOR: adj.s.: el qucasedia.

ASEDIAR: v. a. : bloquear , sitiar,

circunvalar.— niel.: iíiiporlunar con pre-

tensiones., e.xijencias, etc.

ASEDIO: s. 111.: BLOQUEO, sitio.

ASEDO : adj anl. : acedo o malo.

ASEDOT : Geog. anl. : nombro de

una ciudad de los Amorróos, y de olra

de la tnliu de Kuben.
ASEDT TtlCT : Biog. : poeta persa

del siglo X, eoiilinuador del ¿/la/i-.YameA

del celebre l'erdusi.

ASEF: s. m. Quím.: aseb.

ASEG : s. 111. a.il. fl'iíui.: prolosul-

falo de hierro o cap.vrrosa.

ASEGLARARSE : v. r. anl. : rela-

jarse el clérigo o relijioso en la perfec-

ción de su estado, portándose y vivien-

do como seglar.

ASEGUIR: v. a. ant. : conseguir o

alca:jzar , obtener, lograr.

ASEGUNDAR: v. a. anl.: repetir

algún acto con inmediación al primero,

o con otro intermedio.

—

secundar, ayu-

dar, auxiliar, favorecer.

ASEGOR: Geog-. España', alquería

de 30 vec, sil. en la p;ov. de Cáceres,

a 6 leguas de Granadilla.

ASEGURARLE: adj.: loquepuede
asegurarse o ser objeto del contrato de

aseguración.

ASEGURACIÓN: s. L aul.: la ac-

ción de asegurar,—Su efecto.

=:Cuni. : seguro.
ASEGURADAmSNTE: adv. anl.:

seguramonle, coa seguridad.

ASEGURADOR: adj. : el que ase-

gura.

:=Com. : adj. s.-: el que, mediante

cierto interés o premio, responde del

riesgo que pueden correr algunas cosas

o mercancías.
ASEGURAMENTO : s. m. ant.

Com. : seguro ,
por el contrato de este

nombre.
ASEGURAiniENTO : s. m. : ac-

ción de asegurar.— El seguro o salvo-

couJuciu.
ASEGURANZA: s. f. ant.: seguri-

dad, resguardo.

ASEGURAR : v. a.: dar firmeza o

seguridad a alguna cosa material pura

preservarla de ruina o hacer que se man-
tenga en el lugar en que se pone, como
asegurar el edificio, asegurar el clavo en la

pared.— Poner en lugar seguro. Bicese

mas comunmente de las personas, por

ponerlas en prisión o encarcelarlas.

—

met.: afirmar o dar seguridad de la cer-

teza de lo que so refiere.—Preservar o

resguardar de daño a las personas y a

las cosas, defenderlas, impedir que pa-

sen a poder de otro, como asegurar el

pais de las invasiones enemigas.—Bar fir-

meza o seguridad con hipoleca o prenda

que haga cierto el cumplimiento de lo

que so cont.-ala.— r. : cerciorarse de la

verdad de alguna cosa.—Afirmarse en

alguna posición.— fr. anl.: asegurarse

CON alguno: ampararse de él , arrojar-

se eu sus brazos.

=Ccm.: responder el asegurador, me-
diante el precio o premio conveniílo en

la póliza, de todos o de algunos de los

riesgos y daños juepueden recibir en el

mar losbuqucs o los efectos embarcados.

También se aseguran del riesgo de in-

cendio lascasas, almacenes y mercadc-

ASEN
rías

, y hoy dia es asegurable lodo lo

que es incierlo y perecedero.

—

r.:hal)cr

hecho el contrato de seguro el dueño de
la cosa asegurada

, y asi se dice : rjio

he asegurado en tal Compañía.
=rSiai.: afirmar.— r. : amarrar, en

su pl nuera acepción.

ASEIDAD: s. f. Filos.: término de-

rive do del latín a se, es decir, ente qu

;

txist-; por si mismo, por la necesidad
de su naturaleza: atributo que solocon-
viene a Dios.

ÁSELO: s. ni. ZooL: género de crus-

táceos del orden de los Isópodos, fami-

lia de los as'-lotes. que llenen las ante-

nas internas mucho mas cortas que las

esternas. El áselo vulgar, una desús
especies, abunda en las aguas dulces y
esluucad.is de Francia.

ASÉLIOO: adj. Zool.: parecido al

áselo.- adj. s. m. pl.: división de crus-

táceos que comprende los áselos, los

idüteos, esferouios , etc.

ASELOTES: adj. s. m.Zool.: fami-

lia de crustáceos , de la división de los_

isópodos andadores, caracterizada por
la forma del abdomen, cuyo último ar-

tículo es grande y esculiforme; su cuer-

po es nifcs o menos alargado y trccuen-
teuiirlo casi lineal.

ASELLI: (Gaspar): Biog. : médico
italiano, natural de Cremona y profesor

de Anatomía en Pavía en 1G20: m. en

1026, habiéndose inmortalizado con el

descubrimiento de los vasos lácteos y
quilifeíos: !>•: vinis lacléis.

ASERI : s. m. ant. : grasa de cerdo.

ASEMBLAR: v. a. anl.: juntar,

unir.— n. anl.: tener semejanza, pare-

cerse una cosa a otra.— Hallase también
usado como iccí| roco.

ASEMBRAR: v. a. ant.: asemclar,
en la significación de juntar.
ASEMEJAR: v. a.: dar a alguna

cosa semejanza con otra.—r.: PARECERSE.
ASEMELLAR: : v. n.ant.: parecer

bien , acL-niiidar.

ASEMNIS: s. f. Zool. (sin brillo):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros de la familia de los lonjicoriiios,

fundado en una sola especie cuya patria

se ignora.

ASEMO : s. m. Zool. (sin señal): gé-
nero de insectos coleópteros tetrámeros,

déla familia de los lonjicornios, reuni-

do ordinariamente al género aropala o
cRiocÉFALO. — Sub-género de insectos

coleópteros lelránicros, de la familia de

los curculiónidos.

ASEMATRIZO : s. m. Bol. (sin fi-

lamento indicador) : género de hongos
que tiene los filamentos rectos, reunidos

en hazes, variables en cuanto a la figu-

ra y casi transparentes, sembrados de

esporos continuos. Es poco conocida

hasta ahora.

ASENA : Geog. anl. España : con

este nombre figura una ciudad en la

historia de Tilo Livio.

= rpos. her.: héroe de los Turcos del

Altai. Gomólos primitivos habitantes de

Roma, Ascua y sus hermanos se procu-

raron esposas por medio del rapto.

ASENDEREAR : V. a.: perseguir a

uno, haciéndole salir de los caminos y
andar fiijilivopor los senderos.—Hacer

o abrir senda. —niel.: maltratar, fatigar.

ASENETH: lUog. : hija de Puli'far,

que se caso con Je de quien tuvo a

EIraim y a Manases.
ASENGLADURA : s. f. Mar. : sin-

gladura.
ASENGLAR : v. a. Mar.: singlar.

ASENJO: s. m. anl.: ajenjo.

=Geog. España : dehesa sil. en la

prov. de Badajoz, parí, jud de Bon Bo-

nito, lérni. de Valdetorres —san asenjo:

lug. sil. en la prov. do Soria, a 12
'/s

leguas lie la capital.

A5ENSIO: s. m. anl.: ajenjo.

=:Biog.: pintor español, que vivía en

Zaragoza a fines del siglo XVH , y so

distinguió por sus buenos retratos.

—

francisco asensio y mejorada: hábil y
estudioso artista español ,

natural de

Fucnlo-la-Eucina. Se distinguió por los

preijiosoi, grabados que hizo, y m. en

1794 enMí-drid.

=Geog. España: cortijo de asensio:

casa de labor sil. en ia prov. de Ciudad-



ASENT
Real, parf. jud. de Valdepeñas.—san
ASENSio: villa de 4S0 vec, sil oii la

prov. do Logroño, a 2 leguas de Haroy
15 de la capital.

—

s.\n asknsio los can-

tos: aldea sit. en la prov. de Logroño, a

1 Va leguas de Santo Domingo de la

Calzada, y a 8 de la capital.

ASENSO: s. m.: acción de asentir.

—Su cfocto. — fr.: dar ó no uAn, asenso:

dar o no dar crédito a una cosa, hacer o

no hacer caso de ella.

=Geog. Espoñ.i: lugar sit. en la prov.

de laCoruña,ayunt.deMazaricos, felig.

de Santa Eulalia de Chacin.

ASENTACION: s. f.: ant.: addla-

CIO.N o IHO.\J.\.

ASENTADA: s. f. el liem]io quo

uno i-'sl.l snrit ido.— loe. adv. fam.: de

VüA A.SI.MAIIA: de una vez, sin levan-

tarse. Se dice ]iiii- lu cunuiii para ponde-

rar lo mucho que alguno lia c miido o

bcbi'lo: como de una asentada se comió

medio carnero.— A asentadas: a asen-
tadillas.

ASENTADAMENTE: adv. ant.:

llan;i y toimiiimLiMncnlc.

ASENTADERAS: s. f. pl. fam.: las

nalg.is.

ASENTADILLAS (a): loe. adv.:

se dici^ del que v.i soulauoen aljnnaca-

balleiia,con ambas piernas a un lado,

comosuekn ir l.is ninjere--'.

ASENTADO: a<lj. .ni.: se de^'i'a de

los pueblos p )r siíu;iJo, fundado o plan-

tado.—Sereno, tranquilo, sosegado, jui-

cioso.

:=Mil.: se dice de un p.irapelo o ter-

raplén, cuyas tierras, aproldudose des-

pués de concluido, han tomado cuerpo
por su propio poso.

ASENTADOR: adj.s. ant. Arquit.:

elofií'ialqueíi n tilas piedras de sillería.

=Art. yOf. : hierro cuadrilongo con
boca de ace.o cuadrada, que sirve alos
herreros pnra snaviznr la aspereza que
en las molduras dejan los otros iiislru-

tos con que se forman aquellas.

=:Mil.: asentador de real: el que
tenia a su c.TrL;o acuartelar o alojar un
ejército.

ASENTADORA, ASENTAHIIENS
TO: s. aii!.: aeciuu de asentar.— Su
efecto.—Situación o asirnlo.—Estable-

cimiento.

—

Sitio, solar.— mot.: asie.nto.

— fr. ant.: asentamiento delueal: alo-

jamiento de ejército.

=:Arqu't. ant.: base.

=Jurisp.: la ten ncia o posesión que
de algunos de los bienes del demau lado

da el juez al demandante cuando aqu'l
no quiere asistir al juicio o responder a
ia demanda.
ASENTAR: V. a.: presuponer.- Ase-

gurar, afinnar, dar por cit'rlo algún he-

cho. — Alirmar, poner firme o cargar; de

donde se han urijinado las frases: asen-

tar la mano, el paso, el pie.—Ajustar,

hacer algún convenio o tratado.—Anotar

o poner por escrito alguna especie para

que conste.—Poner o colocar alguna cosa

üe manera que par.'zca firme, sólida.

—

ant. : sentar.— Poner o colocara alguno
enserviciode otro. So ha usado también
comorecípioco —Imponer o situar algu-

na renta sobro bienes raizes o fincas. -n.:

venir bien una cosa con otra, como el ves-

lidoal cuerpo, o un color con otro.—met.:

se dice de los empleos o dignidades,

cuando recaen en sugetos beneméritos.—
Ajustar-c con alguno para servirlo o tra-

bajar en su casa; asi decimos a.tcn/íir con

amo o con maestro. —t.. hablando de las

aves, pararse detenerse en algún punto
despucsde haber volado.— 11 ;cer asien-

to, hablando de los licores, casas, etc.

—

niel.: fijarse algo en una parle donde
daña, como en el eslúniago, en la cabe-
za^ enlaimajin.icion.— Inscribirse, alis-

tarse como individuodcalgunasociedad
o cuerpo.

=rArqnit.: V. a. y n.: cargar un cuerpo
sobre un plano horizontal u obtuso.

—

fr.: asentar a uoja contra hoja: colo-

car las piedras como estaban en las

canteras.

—

asentar a hueso: poner o

colocar lossil lares sin mezcla.—asentar
Di canto: colocar un madero, una tabla

o un Ladrillo, de modo que le sirva de
asiento su diuionsion m is angosta.

—

asentar ek falso: coIoc r un cnorpo Je

ASIüR

modo que no tenga asentada toda suba,

se, como acontece en los voladizos, ode
manera que no esté en situación vei lical:

se dice de una columna que está fuera

de la plomada.

—

asentar en llave o

ASENTAR la SOGA Y ARTA: ponur los la-

drillos de una f ihrica de modo que en

una carrera o hilada, la cara mas angos-
ta de ellos esté eu el paramento de ia

pared, y en la inmediata su carrera mas
larga.

—

asentar los sillares en ll:ena

trabazón: iiunerlos de manera que en-

cima de la junta ascendente que hay
entre dos de una hilada, caiga el medio
sillar de la hilada superior.

=Jurisp.: poner al demandante en

posesión de algunos bienes del deman-
dado, cuando este no quiere asistir al

juicio o responder a la demanda.
=:Mil.: dar alojamiento o acuartelar

un ejército.

ASENTimiENTO: s. m.: asenso,

anuencia.

ASENTIO: G »g. España: lugar de
lio veo., sil. en la prov. de Lérida, a '/s

legua de D.iUiguer y 4 '/„ <le la capital.

ASENTIR: v. n.: convenir Cun otro,

ser de su lüi'ínia opinión.— Acceder,

prestarse a a'guiiacosa.—Admitir, ad-

iierirso.

ASENTISTA: adj. s. Adm.: el que
loma poi L'nnlrala la provisión de los

ojcreü'js, presidios, etc.

= .\rquit.: el que por un precio ajus-

tado se obliga a hacer una fábrica o

parte de esta.— El oficial que en una fá-

brica de sillería eslá encargado de
asentar los si'larcs.

ASEÑALADAmSNTE: adv. ant.:

SEÑ.VLADAMENTl-,

ASEÑALAMIENTO: s. m. ant.:

SE.".AL.'i:.hi:.. 10.

ASEÑAIiAR : v. a. ant.: SEÑALAR.
ASEÑORARy ASEÑOREAR: v.

a. anl.: enseñorear. -Se usaba también
como recípi ucü.

ASEO:s. m.: limpieza, curiosidad,

pulcritud.- :iiil.: pureza, integridad vir-

jinal.—ant. prov. Aragón y Valencia:

la iglesia (rincipal de un arzobispado u

obispado, llani;ida catedral.

ASÉPIDA: s. f. Zool.: género de

gus:üios sei|iiilarios, que tienen muchos
puntos d ' cont.iclocon loscspirorbos.

ASEQUI: s.m. Adm. ant.: cierto de-

recho que se pagaba en Rlurcia por todo

ganado menor, en llegando a cuarenta

cabezas.

ASEQUIBLE: adj.: loque se puede
consognir o alcanzar.

ASER: Rio.:.: hijo de Jacob, y gefe

de una de las doce tribus, cuyo territo-

rio se hallaba sil. entro los montes Líba-

no y Carmelo, el Mediterráneo y la tri-

bu de Nefla' i.

=Geog.: pequeña ciudad de la Ara-
bia, sit. junio al golfo de Basora.

ASERCIÓN: s. f.: afirmación, aser-

to, propos'ii n.

ASERENAR: v. a. ant.: serenar.
Usabas; también como recíproco.

ASERES: s. m. pl. Arquit.: tirantes

o vigas que atraviesan do una tijera a
otra, ciiainlo no alcanzan los cabrios.

ASEROE: s. m. Col. (desagrada-

ble): género de hongos, que tienen la

túnica globulosa y señalada con surcos,

y están sostenidos por un pedículo largo

y abierto por la eslromidad superior.

ASERPENTEADO: adj. Blas: lo

que termina on c'iboza de serpiente.

ASERRABLE: adj.: lo que se puede
aserrar.

ASERRADERO: s. m.: el paraje

donde se asierra la niaileía u oira cosa.

ASERRADIZO: ndj.: se aplica a la

madera a proiio^ito para la sierra.

ASERRADO: adj.: loque es pare-

cido a la si Tra.

ASERRADOR: s. f.: el que asierra.

ASERRADURA: s. f: el corle que
hace la siena en la madera o la parle

donde se ha hecho el corte.— pl.; las

partículas o partes menudas que la sier-

ra va sac oulo de la madera.

—

serrín.

ASERRAR: v. a.: cortar o dividir

con sierra la madera i otra materia.

—

ASERRAR AL HILO O CONTRA EL HILO: aser-

rar siguicndo el hilo de la madera o al

ti a vés.

ASES
=Mar. fr. aserrar a la berenjena:

V. berenjena.
ASERRÍN: s. m. ant.: aserraduras.
ASERTIVARIENTE : ant. adv.:

AFir;:.iATiVA.i::,,\iE.

ASERTIVO ; adj. anl.: afirmativo.
ASERTO: s. m. : aserción.
ASERTORIO : adj. : se aplica a lo

que ti i; • foerz.i de afirmación.
=^Jurisp. JURAMENTO ASERTORIO: V.

JUIt,^ML^TO.

ASES: Mil.: divinidades escandina-
vas que formaban la curte dcOdin: eran
treinta y dos: catorce dioses y diez y
ocho diosas.

ASESA: Geog. España: lugarpeque-
fio sit en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Arzna
ASESAR: Y. a. ant.: hacer cucrdoa

alguno.— n. : adquirir sesoocordu.a.

—

rcfr.: quien a los treinta no asesa, no
COMPRARÁ dehesa: V. DEHESA
ASESINAR: v.a.: dar muerte ale-

vi SI.— met.: engañar o hacer traicim a
alguno. Atormentar, acosar.— Ocasio-
nar gran daño la vista o el proceder de
una persona.

ASESINATO: s. m.: acción de ase-

sinar.—Su efecto. -asesinato jeniDicro:

sentencia de muerto que se dicta por
tribunal lejítimo, pero sin atender a las

reglas de la justicia , o cediendo a un
espíritu de venganza.
ASESINO: adj.: el que mata con

alevosía, y en especial si os pagado por
otro.—met.: el que procede con doblez,

haciendo traición al que le dispensa su
confianza. —Lunarartificial queenalgun
tiempo usaron las mujeres.

=:Hist.: nombre d .' los famosos ban-
didos de Oriente en lionipode lasCruza-
das

,
que mataban a traición a las per-

sonas que les designaba su jefe el viejo
DE LA MONTAÑA. Susccta, Una de lasque
mas allijieron al Islamismo , enseñaba
doctrinas heterodo.v s , proponiéndose
Colocaren el trono de los califas a los des-

cendientes de Ismael de l.i sangre del

Profeta por la línea de Fátima, loqueen
ofectoconsiguieron. Esta sociedad secre-

ta sereunia los lunes y miércoles bajo la

denominación de asamblea de la sabi-

duría, en un vasto palacio consliuido a
propósito, donde se guardaban los libros

de la doctrina. Anics de llegar los adep-
tos a lasiiblimeciencia, pasaban pornue-
ve grados. En el primero seles infundía

una fe ¡Imitada en elsupremo misione-
ro, y no se les comunica bala ciencia hasta

que no juraban hacery creer cuanto se

les ordenase, recorriendo luego los otros

grados, e instruyéndose sucesivamente,

hasta que llegaban al último, en elcual,

convencidos de su símbolo: ¡S'ada es ver-

dad, todo es permitido, quedaban prepa-

rados para ser cieg'os instrumentos de los

jefes, flasan Sabbah dio grande incre-

nienlo a esta secta, añadiendo a las dos

clases (f- maestros y prosélitos, una ter-

cera, a la que solo incumbía obedecer,

que ignoraba lodos los arcanos, y que
fue llamada de los sacrificadores. El se-

ñor, o Viejo déla Montaña, era jefe elec-

tivo; le seguían en dignidad los grandes

priores, viearios suyos en las provincias

que les estaban cometidas, y dependían

de ellos varios grados de sectarios, ha-

biendo uno especial que comprendía a
los que debían estar siempre junto al

gran maestro para defenderle. Los ase-

sinos llegaron a poseer muchos castillos

en elCurdistan
, y en la Siria, y pros-

peraron a favor del espanto que los se-

guía a todas partes, hasta que todos los

emires de los con tornos se unieron y con-

cluyeron con ellos , arrasando sus cas-

tillos y quemando sus libros.

ASESOR.: adj.: clqiie asesora.

^Jurisp : el letrado con ipiien se

acompañad juez lego para proveer y
sentenciar en las cosas dejusticia.

ASESORAiniENTO: 8. m.: acción

de as'^sorar y asesorarse.—Su efecto.

ASESORAR :v. a.: dar consejo.—

r.: lomar con =;ojo de alguno.

=rJuris.: lomar asesor el juez lego

para proveer V sentenciar con su acuerdo.

ASESORÍA: s. f . : el empleo o cargo
(jo ns"?nr — rierechos u honorarios que

so pajjan al asesor.

ASFO
ASESORIAL : lo que pcriei:ece al

asesor.

ASESTAOERO : s. ni. prov. Ara-
gón: SLSrtAliERO.

ASESTADOR: adj.: el que asesta.

ASESTADURA: s. f. el acto de
asestar.— bu efecto.

ASESTAR: v. a. : apuntar o dirijlr

el tiro de una arma cualquiera a sitio

determinado.- met.: hacen tiro, inten-
tar hacer algún daño a otro.

ASESTO: s. m. anl. (Juim.: carbo-
nato de cal o iiicdra caliza.

ASEVERACIÓN : s. f . : acción de
aseverar —Su electo.

ASEVERADamENTE. adv.: con
aseveración.

ASEVERANCIA: s. f. ant.: ase-
veración.
ASEVERAR: v. a.: afirmar, soste-

ner o asegurar lo que se dice.

ASEZO: adj. Bul.: llánianse así los

vejotales que carecen de sexo olo tienen

muy oculto, como los liqúenes, algas,

hongos y otras criptógamas.
ASFALIO: s. m. Zool.: género de

moluscos de la familia de los dentalos,

no descrito, alfeo.

ASFALTAR: v. a.: cubrir de asfal-

to el |iiso

ASFALTE: s. m. ant.: asfalto.
ASFÁLTICO: adj.: lo que pertene-

ce al asf.-iko

ASFALTITES (lago) : Geog. : mar
MfEi; ro.

ASFALTO: s. m. Mlner.: betún só-

lido, lustroso , muy quebradizo y de co-

lor comuninenle negro, que arde y se

derrito al fuego como la pez. Sobrenada
en las aguas del lago Asfaltites, en Ju-
dea

, y en otras varias partes de Europa
y América. Se eni|doa en medicamentos

y enlra en la composición de algunos
barnizes. No debe confundirse con otra

especie de betún empleado en las Artes

y conocido en el comercio con igual de-
nominación. Este es el betún glutinoso

llamado por los naturalistas malto o

pisasfalto, que se reblandece al menor
calor cuando es puro . pero que se hace
sólido y se quiebra difícil mente cuando se

le mezcla con una cantidad grande de
arena. En el día se emplea, así modifi-

cado, en lugar del enlosado de piedras en

las calles, en pavimentos de aMleas, etc.

ASFELD((Lai:diofrancif:co): Biog :

mariscal de Francia; n. en 1()G5, y tn.

en 1743. Sirvió con distinción en Ale-

mania y España en la guerra de suce-

sión del siglo XVlll.

ASFERO : s. m. Zool.: género de
insectos coleópteros tetrámeros; cuya
últim;i articulación ile los tarsos poste-

riores es sencilla y arqueada pero no
tiene forma de bola.

ASFIXIA: s f. iMed.: suspensión do
todos los fenómenos vitales, por causas

que obran esclusivanienteo por lo me-
nos de una manera especial sobre los

órganos de la respiración, y por consi-

guiente, afectando a los demás.
ASFIXIAR: v. a.: causar la asfixia.

— r.: morir o malarse respirando los

gases rpie protlncen la asfixia.

ASFÍXICO : adj. : concerniente O
relativo a la asfixia.

ASFODELIAS: adj. s. f. pl Bol.:

familia de pl.nt.'iS a que Jussieu dio esto

nombre, y que ha si lo últimamente reu-

nida a la de las liláccas.

ASFOOELINA : s. f . Bot. : género

do plantas de lif.imilia de las liláccas,

tribu de las anteuceas; son yerbas vi-

vazes, indijenasde la Europa Austral,

que tienen tubérculos radicales oblon-

gos, hojas pequeñas
, y flores amarillas

o blancas.

ASFÓDELO: 8. m. Bot. (especie de

lirio, en Iré los Griegos): género de

plantas, tipo en otro tiempo de la fami-

lia de lasasfo Jelias, y reunido hoy a la

délas liláccas. Casi todas sus especies

crecen en las lejiones meridionales de

Europa y en las costas de Asia y África,

que baña el Mediterráneo.— asfódelo

ramoso: una de las especies masconoci-

das del género asfódelo; planta medici-

nal, llamada vulgarmente gamón, cu-

yas raizes son largas y a manera de

i\edos reunidos en manos, el tallo dcto-
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dio, roUizo,iMino3o roí' '>'' P^'''" ^"r°"

rior, (lo mas de mía vara Je alio, las

• hojas de íljura deespaday las n.Jiesen

espiga yeoíiuria lím-a rojiza a lo largo.

Esia [ilaiilacraco ocid.idel .santiguos,

quieiies comían sus bulbos cocidos al

rcícoldn, y ios empinaban en muchas
cnlermedadcs. Deoianqnclos praiiosdel

Ave nu estaban cubiertos de esta yerba

y la plaiilcban al rededor de los sepul-

cros , en la crecnci.i de que los Manes
so ídimenlaban desús bulbos.

ASFOR: s, m. anl. Q.nni : ahimdre.
ASGARD: iMit. : la cimlad <lo los

Ases escaiidinanos, morada do Odin, a

donde se iba desdo la tierra, pasando

por nn ¡;r:in puente, qnesc dicealusivo

al ar.'o iris o a la aurora boreal.

ASGO : s. m. ant. : asco.

AS6ROBIAS: Geog. España: mon-
<e c'ov.i'l'i de la prov. 'de León, parí,

jud. de Viliafranoa del Vieizo.

ASH: IJeog.; condado de los Esta-

dos Unidos , sit. en la parte N. 0. de la

Carolina del Norte , cuya capital es Jef-

ferson.

ASHBURTON: Geog. : ciudad de

Inglaterra, sil. al N. 0. do Plimontli.

ABHEIRA: Geog : rejion del Áfri-

ca, sit. en la Guinea Supe-ior y costa

de Gabun , a ItJO leguas N. E. del Cabo
lopez.
ASHXIiL (juan) : Biog. : abogado y

publicista instes, individun del parla-

menlo de Irlanda, a fines del siglo XVI I;

m. a la edad de cien años en la cárcel,

donde estaba detenido por deudas. Se le

cspiilsó do la cámara de los Comunes,
por haber escrito una obra en que decía

que el honibr ' pu'de ser trasladado a

la vida eterna antes de morir.

ASHLET: Geog. : río de los Esla-

dos-Unidos de América, en la Carolina

del S. Nace en el condado de Cbarles-

ton y desagua en la > iudad de este nom-
bre, después de un curso de 9 Yi leguas,

la mayor parte navegables.—Caverna
inmeisa de los mismos Estados, en el

Misuri. Las hendiduras de las rocas ca-

lizas que la forman, están llenas de

cristales blancos y de nitrato de potasa

nativa.

ASHMOXiE (elías): Biog.: célebre

anticuario y alquimista inules del si-

glo XVII : ilistoria de la orden de la Jar-

retierra

ASHTABUI.A: Geog. : condado de

Ins Estados Unidos de América, sit. al

N. E. del Estado del Ohio.

ASÍ: adv. : de esta o de esa suerte o

manera, de este o de ese modo. Usado
con el verbo ser, espresa afirmación, co-

mo : es asi o no es asi, o deseo , como:
asi fuera yo santo. —por lo cual, de
SUERTE QUE , AHORA BIEN , SUPUESTO LO

dicho: Cii este casó lleva comunmente
antepuesta la conjunción t.—Antes de

la partícula como, s gnifica bel his.mo

MODO o DE LA .MISMA MANERA QUE, por
ejemplo ; asi como la vi. tud atrae , así el

vicio ahuyenta; [tero cuando dicha par-

tícula se coloca en el segundo eslremo

déla comparación, así equivale a tan-
to.—Taiibien, igu imente, así mismo.
— fr. : ASÍ ASÁ O así así: denota la me-
dianía de alguna cosa y equivale a tal
coal.—ASÍ BiE.N, ASÍ co.Mo: luego que,

al punto que: así como amineció se dio

la batalla — así como así: de cualquiera

suerte, de lodos modos.

—

así dios te
GUARnE, así te dé la gloria: V. dios.

—ASÍ QUE : por lo cual , de suerte que,
luego que , inmediatamente que. Es
frecu mte su uso en los autores antiguos.

—AsÍQUE ASÁ o ASÍ QUE AS vDo: espre-

sion fum. que se usa regularmente con
los verbos SER, dar t tener, y vale tan-

to co:no si se dijese: lomis.mo i.mporta

DE UN modo que de otro: v. gi'.: le mis-
mo es , lo mismo tiene , o lo mismo se me
da así q\ie asá. o aü que asarfo.— ;cómo
ASÍl: espresion que denota la estrañeza
o admiración que se siente cuando se

oye o ve alguna cosa que no se espera.

ASIA: Geog. : cordillera y puerto
de España , sit. en la prov. d • Santan-
der, en el valle do Soba.—Una de las

tres partes del mundo antiguo. Los pri-

meros geógrafos dividieron el Asia de
cuatro diferentes modos: AsiaMinory
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Asia Mayor; Asia Superior y Asia In-

ferior; Asia Citra-Taúrica y Asia UHra-
Taúvica ; Asia Romana o proconsnlar

y .Asia independiente. En la división ac-
tual es una de las cinco partes del mun-
do y la mayor después de América. Está

comprendida entre el uno y los 70 gra-
dos de lat. N. y los 29 y li)3 de lonj. E.

Su mayor estension es de 1 ,S20 leguas,

y su mayor anchura de 1,100. Esta li-

mitada al N. por el Océano Glacial An-
tartico y el estrecho de Behring, que la

diviile de la .Américi Setentrional; al E.

por el mar de Behring, sin comprender
en el las islas Aleutianas; alS. E. por el

GraiKh Océano, que la separa de la

iMicrüUL'sia, do la Polinesia y de li Ma-
laya, y i)or el paso entre la isla Formo-
sa y las Filipinas, el mar de la China y
los estrechos de Singapore y de Ma'a-
ca: al S. por el mar de las Imlias , que
la divide del África, de manera que las

islas Malvinas pertenecen al .4sia, y las

Sei-helas , de Francia y de Dorbon,
al África ; al 0. por el Mediterráneo , el

Archipiélago, el estrecho de losDarda-
nelos y de Conslantiuopla , y el mar
Negro. Slis demás limitesson puramente
racionales; la cordillera principal del

monte Cáucaso la divide del N. 0. al

S. E. , desde el mar Negro hasta el Cas-

pio; las costas occidentales de este úl-

timo, marcan la frontera europea hasta
las bocas_ del gran río Ural

, y el mar
Glacial Ártico completa eslesistoma. La
mayor parte de los geógrafos reconocen
cinco sistemas de montañas en el Asia;

primero: el del Himalay a, que comprende
los grupos de los Altáis, el Tian-G han y el

llimalaya, cuya cúspide mas elevada tie-

ne 9,000 varas; segundo: elsislenia del

Ural ; tercero: el de Cancaso, que com-
prende los grupos del Tauro, del Anti-

Tauro, del Líbano, délos montes Elvend

y del Cáucaso; cuarto; el sistema arábi-

co; y quinto: el sistema indio, que
abraza los grupos de los Gatas occiden-
tales y orientales. Los ríos principales

son : el Eufrates , el Tigris , el Indo y el

Ganjes, que corren de N. a S. , y el

G.\o y el Yaxarles que lo hacen de F. a
O. El Asia, en su inmensa estension,

abraza toilas las zonas, variando sus
producciones, clima y terrenos, según
las diferentes latitudes. La parte meri-

dional posee una riqueza territorial es-

traurdinaria. y su vejetacion, siempreac-

liva, ostenta una sorprendente magniS-
cencia. Produce cereales, arroz, algo-

don, aceite, frutas esquisitas, café, coco,

añd , caña de azúcar, canela, etc. La
fiarte del N. es inculta y estéril. Las es-

pecies de animales son allí tan nume-
rosas como las producciones vcjct.des,

y lo mismo que estas , varían mas en el

S. que en el N. En las dos penínsulas

de la India y en Ceilan se encuentran

monos, y en los bosques elefantes, ri-

nocerontes y tigres. El león , la pantera

y otros animales ferozes infestan las lla-

nuras y bosques de Arabia y Persia; en
Siberiase caza una gran variedad de
zorras, martas, armiños, etc., y en
el Tibet se coje el animal que produce
el almizcle. Los animales domésticos
de .\sia son indígenas de esta parte del

mundo ; el buey y el carnero se en-
cuentran en los países témplalos; el bu-
céfalo se emplea a menudo pira las la-

bores del campo
, y el camello y el dro-

medario sirven de acémilas. Este con-
tinente posee otros muchos animales
comunes al resto del globo. En la pe-
nínsula occidental de la India hay dia-

mantes , y en la oriental y Ceilan abun-
dan rubíes, záfiros y otras piedras pre-
ciosas. El kaolín, o tierr;i de porcelana,

es común en la China yel Japón. Posee
además muchas minas de metales pre-

ciosos. Se calcula su población en unos
450.000,000 de hab. La industria ma-
nufacturera de Oriente so halla con-

centrada en el Mediodía del Asia y de

la China, distinguiéndose estas comar-
cas por sus lelas de algodón y de
soda, sus hermosos lapizes de Persia,

sus chales de la India y sus obras de
marfil, nácar, concha, etc. Los Euro-
peos hacen el comercio estcrior por la

TÍa marítima. Los priacjpales artículos
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do csportacion consisten en algodón,
azúcar, té, arroz , añil, opio, café, ca-

ballos, marfil, piedras preciosas, cobre,

pelo de cabra, seda, telas de seda y de

algodón, chales de primera calidad,

crespones, porcelanas, lacas de la Chi-
na, etc.; y los principales de importa-
ción, en quincallas, jnyas, arm:is, tidas,

paños y oirás mercancías de las fabricas

de Europa. Las lies razas humanas, esto

es, la blanca, la amarilla y la negra,

habitan el Asia, siendo la última poco

numerosa; de modo que parece que las

dos primeras se han dividido este vasto

territorio; la blanca ocupa casi toda la

parle de Occidente, y la amarilla se der-

rama por toda la otra mitad. Bajo el

aspcjto social, se dividen aquellos lia-

bilantes en civilizados y nómadas; los

últimos que formaron la población pri-

mitiva, recorren ann las estonsas llanu-

ras del Asia Central. Al Occidente, al

Oriente y al Mediodía , se han organi-
zado grandes sociedades políticas, con-
vertidas luego en importantes imperios,

donde h.\n dominado las ¡castas sacer-

dotal y guerrera.

=llist.: el árabe y el persa son las

lenguas mas estendidas en el Asia; los

demás idiomas o dialectos se pueden di-

vidir en siete familias, a saber: prime-
ra: familia de las lenguas indo-eslavo-

germánicas, que comprendo todas las

j

que se hablan desde las riberas del Gan-

\

jes hasta las de Islandia, y enlre las

cuales el sánscrito, lengua muerta, es

!
la mas hermosa; segunda: familia de

I
las lenguas caucásicas, que abraza las

que hablan los Georjianosy Circasianos;

tercera: familia de laslengnasarameas,
que comprende el árabe literal y el vul-
gar, el hebreo, el fenicio y el sirio o ara-

meo, propiamente dicho: esta familia se

llama también semítica; cuarta: familia

de las lenguas tártaras, que comprende
las que se hablan en las inmensas llanu-

ras del Asia Central; quinta familia de
las lenguas sibéricas, que se dividen en
cinco ramas principales; sexta: familia

de las lenguas monosilábicas, quedifieren

de todas las demás y abrazad chino, el

tibclino, el birman, el anamítico y el

siamés; sétima: familia de las lenguas
malayas, que se iiablan en la península
de Malaca y en la isla Formosa. El Asia
ha sido la cuna del género humano.
Los libros de Moisés colocan allí el pa-

raíso terrenal, el diluvio universal y las

primeras monarquías. La historia nos
muestra en ella el imperio de Asirla

fundado por Nembrod;el de Niuive,
cuyos primeros cimientos echó Arbaces
a la calda del de Asirla; el de los Per-
sas, que Ciro eslendió desde las cosías

del mar Ejeo hasta las ojillas del Indo;

el imperio inmenso de Alejandro
,
que

comprendió la mayor parte del mundo
antiguo; y por último, el imperio de
Siria, que se formó da los restos de la

monarquía macedonia. Figuran también
en Asia el pueblo ju lío, que no obstan-

te su escasa población, representó un
papel importan'e en la antigüedad; los

Fenicios, que inventaron la navegación

y el comercio y fundaron a Cartago, y
iinalmente, las tribus bárbaras que aca-

baron con el imperio romano de Occi-

dente. E! Asia fue también la cuna de
la civilización, de las ciencias, délas
leyes y de la relijion, pues todas tuvie-

ron principio en su seno, esparciéndose

después por el Ejipto, la Grecia, y úl-

timamente por tod.i Europa. Los prime-
ros astrónomos, lejisladores y mitólogos

aparecieron en la India, en la Persia, y
principalmente en Babilonia. Los mas
antiguos historiadores y filósofos de
Grecia viajaron por el Oliente ; Tales y
Pilágoras recibieron su instrucción de
los discípulos de Zoroasíro; y por últi-

mo, en el seno de la Palestina nació el

Cristianismo.

=:lcon.: se representa al Asia bajo

la figura de una mujer hermosa en traje

turco.

=:Mit.: sobrenombre de Ceres en la

Colquide.—Hija del Océano y de Tétis y
esposa de Japel, que dio su nombre al

Asia.—pl.: ninfas que formaban el sé-

quito de Diana.

ASIE
A8IACO: Geog.: villa de Lombardía

sil. enlaprov.de Vicenzaquccomercia
en sombreros de paja ycintas: sus habi-
tanles sondeorígen teutóniooy descien-
den de los Ciinbrios, vencidos p, ir Mario.
ASIAIN: Geog. España; lugar de 50

vec, sit. en la prov. de Navarra, al',
leguas de Pamplona.
ASI&NO: adj.: asiático.
A8IARCA: adj. s. Ilist.: sacerdote

griego revestido de la dignidad dd
asurcado.
ASIARCADO: s. m. Ilist.: majis-

tr.ilura grifga, unida al sacerdocio, que
daba el derecho de presidir los juegos
sagrados que cebdjraban en común las
ciudades griegas del Asia.
ASIÁTICO: adj.: lo que pertenece

al Asia o asu3l:;.bitantcs.—Aplicailoal
estilo, significa redundante, difuso.

—

met,: suntuoso, magnifico , como lujo

asiático.

ASipENTE:adj. Mcd.: calificación

de los síntomas accesorios y fenómenos
generales de las enfermedades.
ASIDEO: adj. s. Reí.: individuo de

una secta jndáici, que tenia por necesa-
rias para salvarse las obrasdesuperei-o-
eacion. Fueron lus predecesores de los

Fariseos.

ASIDERO : adj. s.: la parle por
donde se ase alguna cosa.—met.: oca-
sión o preteslo, escusa, achaque.— adj.

s. f. prov. América: pieza de cuero, como
de una tercia de larga, con una argolla

de hierro en la eslremidad, asida a un.-»

de las argollas de la cincha del recado,

que sirve para prender a ella el lazo o
soga con que se cuartea o arrastra algu-

na cosa a caballo.

ASIDIAPI: s. ra. germ.: asistencia.

ASIDILLA. s. Lant.: asidero.
ASIDITO: adj. Zcol: semejante al

asido.—adj. s. pl.: grupo de insectos

del óiden de los coleópteros heteróme-
ros, familia de los melásemos y tribu

de les blapsidarios, que habitan con pre-

ferencia los lugares secos y áridos, par-

ticipando a menudo del color de la tierra

en que viven
;
por lo general son ceni-

zientos.

ASIDO: adj. mol.: se dice delquees
muy afecto a alguna cosa, como: fula-

no está muy asido a su ofinion a su di-

nero, etc.

:=Geog.: España: antigua ciudad de
la Bélica.

=Mar.: se dice de la costa unida o

seguida sin interrupción de obras o ca-

nales.

=Zool.: s. m. genero de insectos del

orden de los celeópteros heterómeros,

familia de losmelásomos y tribu de los

blapsidarios, cuyo tipo es el asido ceni-

zicnto de las inmediaciones de París.

ASIDONA ASIOONIA : Geog.
España: asido.

ASIDOS: s. m.ant. Mar.: maniqueta
que se ponia en el guión del remo para

aplicar mas fuerzas a este. Llamábase
también calaterna.
ASIDOAMENTE: adv : frecuente-

mente, con asiduidad, aplicación, exac-

titud o perseverancia.

ASIDUIDAD: s. f.: frecuencia.^
Constancia, perseverancia, aplicac on,

puntualidad, e.\aclitud, asistencia cun-

tiiiua.

ASID0O: ad : continuo o frecuen-

te. — Constante, aplicado, puntual,

exacto.

ASIDURA: s. f.: asimiento.— asi-

dero.
ASIEGO (san MIGUEL de): felig. de

00 vec , sit. en la prov. de Oviedo, part.

jud. de Cangas de Onís, a 14 leguas de
la capital.

ASIENA: s. f. Miner.: piedra espon-

josa que los antiguos sacaban de una
ciudail del .\sia, y es una variedad de

la piedra pómez.
ASIENTO: s. m.: silla, banco, ta-

burete , escaño, poyo, o cualquiera

cosaqnesirve para sentarse.—El lugar,

puesto o sitio que tiene alguno en cual-

quier tribunal, reunión o junta.—Sitio,

localidad, situación, terreno en que está

o estuvo fundado algún pueblo, edifi-

cio, etc.— La esbeltez o hermosura do

una obra.—Enlasvasij.isy otras cosas
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arliftciales, la parle inferior que sirve

para sentarlas o colocarlas en el suelo

de modoqiie so manlensran en pie o de-

rechas.—El poso o la hez íe !ns cosas

liquidas, que por su pravedad se va al

fondo de l.isv.isijas.— Tratado, convenio

o ajuslL^ de paz 'S.—Conlralo u obligracion

que se hace para proveer de dinero, yi-

vcrcsog:ónero,aalg:un eji'rcilo, provin-

cia, ele—Anotación, apuntación, noticia

que so toma por escrito acerca de algu-

na persona, cnsaocantidad, p.ira que no

se olvide y que conste — Curdura, pru-

dencia, madurez, juicio, seso, aplomo,

y asi se se dice: hombreo mujer de asien-

to —isdijestiox. —Estado, orden, mé-

todo, disposición con veniente que deben

ten-T las cosas. — prov. Cuba: punto

céntrico leí hato o corral donde se coloca

la primera casa de laliacienda.— El ter-

ritorio y población de las minas.— pl.:

perlas desiguales qu''porun lado son

chalas y llanas, y por el otro redondas.

—

Entre cosUireras y mujeres de labor,

unas tirillas de li nzo doblado que sirven

para el cuello y puño de la camisa, y
para los cuellos blancos y puños postizos

que llevan los eclesiásticos.

—

.\se.stade-

RAS — fr.: ASIENTO DE COLMENAS: Colme-

nar abierto que se llama también posada

de colmenas.

—

asiento de .molino: la

piedra armada y en disposición de mo-
ler.—ASIENTO DE negros: Contrata que

hacían los eslranjeros para llevar negros

a nuestras colonias —aliento de tahona:

ASIENTO DE JiroLlNO —ESTAR O QUEDARSE
DE ASIENTO O H KCSR ASIENTO: establecerse

en algún pueblo, lugar,etc.—nocalen-
TAREL asiento: durar pocoen el empleo,
destino o puesto que se ocupa: y tam-
bién hacer una visita muy corla.

—

to-

mar EL asiento: preferirse a otro en las

acciones con que se demuestra autori-

dad o mayor dignidad.

^Arquit.:cu los edificios, launion de

los materiales por efecto del peso de los

unos sobre los otros, de lo cual resulla

mayor solidez y firmeza, y asi se dice

cuando hapasado algún tiempo después
desu conclusión, qiei/i han hecho asien-

to.—El plano horizontal u oblicuo sobre

que descansa una pered u otro cuaUjuier

cuerpo.

—

asiento sin corte: el techo de
una dovela cue en parte es horizontal,

y en parte inclinado o curvo.

=:.\rl. y Of. : en los frenos, la parle

del bocado que entra en la boca del ca-

ballo.—Buena colocación y disposición

del ginete en el caballo.

=:(jeog. España: cortijo de la prov.

de Cádiz, parl.jud.de Sanlúcardc Bar-
rameda.
ASIESO:Geog. España: lugar de 13

vpc, sil. en la prov. de Huesca, part.

jud. de J ica a 12 leguas de la capital.

ASIESTO: adv. ant. :a proporción.

ASIFONOBRANQUIO:ajd. Zúol.:

ca'ificacion do los moluscos paracefjló-

loDS. cuyas branquias no están encer-

radas en una cavidad que se prolonga

a manera de sifón , como suíede en los

sifonobranquios.—adj. s. pl.: orden de
moluscos par-cefalóforos, que tienen el

carácl'^r arrü'a dicho.

ASirONÓIOEO: adj. Zool.: califi-

cación de los moluscos cefalópodos cu-
ya concha carece de sifón.—adj. s. pl.;

orden de moluscos ceralópodos,qQc no
tienen sifón en su concha.
ASIGNABLE: adj. com. : lo que

se piit^d" ns íii ir.

ASIGNACIÓN : s. f. : acción de
asignar.—Su efecto.—Pensión, sueldo
o dotación.

ASIGNADAKIENTE : adv.: con
asignación.

ASIGNADO: s. m.: papel moneda
creado en I.» de abril de 1790 por la

asamblea nacional francesa, para reme-
diar el desorden de la hacienda. En un
principiólos asignados cobraban interés

y servían solo para la adquisición de
bien'^s nacionales, debiendo ser quema-
dos cuando entraran denuevoen el teso-

ro. Pero muy pron'o la escasez de nume-
rario y la dificultad de vender los bienes
nacionales, obligaron a dar a los asigna-
dos el curso de m)noda corriente, locual
d

"

timos
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tirse 45,000 raillonesdeasignados, y su

valor habia bajado hasta Vím del nomi-
nal. Fueron anulados el 30 de pluvioso

del año IV, o sea el 19 de febrero de 1706.

ASIGNAR: v. a.: señalar, deslinar.

ASIGNATURA: s.f.: asignación.—
En las universidades y demás instilu-

tos científicos o literarios, materia o tra-

tado que debe esplicar el catedrático a

los discípulos, y ser estudiado por estos

duran!'-- el curso o año académico
ASIGUA : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cobelo.

ASIJÍ: s. ra. ant. Quím. : asacar.
ASIIiAR: V. a.: hacer silos o encer-

rar en silos.

ASÍUCOS: adj. s. pl. Zool. : Iribú

de insectos del orden délos dípteros, fa-

milia de los tanístomos, cuyo tipo es el

género asilo. Se encuentran en los cam-
pos, en los jardines y en las praderas,

sobre todo al fin del verano y en otoño,

y viven generalmente cojiendo al vuelo

a oíros insectos mas pequeños, y nia-

t.'indolos con una de las cuatro piezas

de su trompa, verdadero puñal, al que
no resiste ni aun la envoltura de los co-

leópteros.

ASILINA: s. f. Zool.: sub-génerode
conchas muy parecidas a una moneda,
que se hallan en el mar Rojo y en el

del Sur.

ASÍLITOS: adj. s. p!. Zool. : sub -tri-

bu de insectos de la tribu do los asílicos

en el orden de los dípteros tanístomos.

ASILO: s. m.: lugar de refujiopara

los delincuentes.—met.: albergue, rcfu-

jio, retiro, abrigo, amparo, protección.

—CASASDE asilo: casasde beneficencia.

.=:Jurisp.: derecho de asilo: el que
tenían los delicuenles que se refujiaban

en las iglesias para estar bajo el amparo
de ellas y obtener disminución de pena.

=Zool : género de insectos lípteros,

de la familia de los tanístomos y tribu

de los asílocos, parecido á las moscas,

pero de mayor tamaño, d-'cuerpo largo

y velludo, alas cruzadas en el dorso, y
palas largas ganchudas. Acometen a los

insectos mas débiles que ellosy se ceban
con especialidad en las moscas y mari-

posas , a las que sujetan y chupan sus
parles líquidas,

—

tábano.
ASILLA: s. f. met. : ocasión o prc-

loílo.— 1 1,: las clavículas del pecho.
ASIMA : adj. s. Reí.: sam^ritana.
ASIDIAH: s. m. ¡M t.: divinidad que

adoi aban los hab. de Samaría
, y tenia

la figura de un macho cabrío.

ASUnESnO: adv. ant. : asimismo.

ASIMETRÍA: s. f.: falta de sime-
tría entre las partes de un todo.— ant.:

INCaN:\IENSI:a A CIUDAD.
ASIBIÉTRICO : adj.: lo que carece

do simetiía.

=Zool. : calificación de las conchas
univalvas, cuyos lados son desiguales

con ] laeion a un eje central.

ASIiniENTO: s. ir., ant.: acción de
asir o asirse.— met.: adhesión, apego,
afecto a alguna cosa.

ASIBIILABLE: adj. Com.: suscep-
tible de asimilación.

ASIMILACIÓN : s. f.: accion de
as'milar o asilarse.—Su efecto.—ant.:

similitud, semejanza.
=Fisiol. : función característica de

todos los seres orgánicos, por medio de
la cual convierten en suslancia propia los

objetos esleriores que a ellos se prestan.

ASIMILADOR: adj. : el que asi-

mila.

ASIMILAR: v. a.: asemejar, com-
prar.— Imponer a un pueblo o reunión

de personas las costumbres, modo de
vivir, de hablar, etc. de olro, hasta el

punto de, hacerle semejante a este úl-

timo.—Usase generalmente con el pro-

nombre personal.— r.: ser una cosa se-

mejante a otra.

=Fisiol. : v. a. : convertiren suslancia

propia las materias tomadas del esterior.

Usase lamliien con el pronombre perso-

nal , y en varios casos como recíproco.

ASIMILATIVO: adj.: lo que tiene

fuerza y virtud de hacer semejante una
cosa a olía,—Lo que puede asimilarse.

isminuyó mucho su valjr. En los úl- ASIMINA : s. f. Bol. : género de
irnos tiempos habían Llegado a emi- 'planta* de la familia de las anouáceas,

asín

compuesta de seis especies. Todas ellas

son arbustos oarboliUos orijinarios de
la Amérira Selentrional ; su corteza y
sus hojas despiden un olor fétido cuan-
do so restriegan, y su fruto es comesti-
ble, aunque poco sabroso.
ASIMÍNEA: s. f. Zool : género de

n-.oluscos de la familiade los paludinos,

fun.'ado en una sola especie de Ingla-
terra.

ASIMINERO: s. m. Bol.: nombre
dado por los Franceses de la Luisianaa
las especies del género asimina , indí-

jenas de los Estados-Unidos.
ASIMINO: s. m Bol.: SINCARPO.
ASIMISMO : adv. : también.— Pe

este o del mismo modo, de la propia ma-
nera.— Al mismo tiempo o de seguida.
ASIMPLADO : adj. : se aplica al

que cu sus maneras y acciones parece
simple.

ASIMPLARSE: v. r.: abobarse.
ASÍN : adv. ant. prov. Andalucía y

Aragón : asi.

=Geog. España: lugar de SO vec,
sil. en la prov. de Zaragoza , part. jud.

de Ejea de los Caballeros, a 12 leguas de
la capital.

—

asín de broto: lugar de 20
vec. , sit. en la prov. de Huesca , a tS

leguas do la capital y 4 '
j de B jltaña.

ASINA: adv. ant. : asi.— s. f. ant.:

hacina, nionlon.

ASINA: Hist. : sobrenombre que so

dio en Roma a la familia de los C'orne-

lios, porque el uno de ellos , Escipion
Cornelio , envió al propietario de una
tierra que acababa de comprar, una
burra cargada de sacos de dinero.
ASINABLE: adj. ant,: imajinable

—asignarle,

ASINALAR: v. a. ant.: señalar.
ASINAR: v. a. ant.: asignar, adre-

CIAR.

ASINARA: Geog.: isla del Mediter-
ráneo, a Vs de legua N. O.de Ccrdoña.
Esmoiitariosa,y susuelo es fértil y tiene

buenos pastos; estuvo poblada en tiempo
dolos Romanos. Desdólas guerras de
los Písanos y de los Genoveses ha que-
dado desierta. Cerca de esta isla , los

Genoveses perdieron un combate naval
contra los Catalanes en el año de 1409;
en el dia no se ven en ella mas que al-

guna cabanas de pastores y pescadores,
algunas torres y faros.

ASÍNARIAS: adj. f. pl. HisI,: fies-

tas que celebraban los Siracusanos en
memoria de la victoria que consiguieron
contra los Atenienses junto al río Asina-
ro, destruyendo totalmente la escuadra
mandada por Nicias y Demóslencs.
ASINAOO: Geog. ant.: rio de Sici-

lia, acerca del cual fue destruida la es-

cuadra do iN'ieias y Démostenos.
ASÍNDETON: s. m. Reí. : figura

que se comete omitiendo las conjuncio-
nes copulativas, o el verbo de una ora-
ción, como cuando se dice lo mió , mió;

y lo luyo, de entrambos.

ASINDOLO: s. m. Zool.: género de
insectos dípteros, del orden de los ne-

móccros, y familia dolos tipularios, cu-
yo tipo y úiiia especie es el asintiólo

negro que se halla en Europa.
ASINELLI: Biog.: arquitecto italia-

noquc hiz . en 1100 la torro de Bolonia.

ASINGAR: s. m Q lím.: asuí.
ASINIA: HisI.: familia romana ple-

beya, a la que perteneció AsinioPulion.
ASININO: adj.: lo perteneciente al

asno,

ASINIO: Biog.: español, grabador
de láminas; gra-l)ó a buril en Madrid el

añil Iiiló un retrato do mas demedio
cuerpo de Margarita de Austria, esposa

de Felipe 111.

—

asinio-cl'adrado: escri-

tor griego del siglo 111, autor de una
Bistoria romana, actualmente perdida.

—

ASINIO polion: orador romano ,
poeta,

historiador y general famosísimo. Cón-

sul el año 714 de la fundación de Ro-

ma, obtavo los honores del triunfo por

haber derrotado a los Dálmatas, y m.

oclojonario el año 4 de Jesucristo.

ASÍNTOTA: adj. s. Mateni.: línea

recta que se aproxima cada vez mas a

una curva sin poder encontrarla, aun

cuando se las suponga prolongadas has-

ta lo infinito, y aunque su distancia

pueda considerarse como la mas peque-

asís

ña cantidad finita que se señale. — Se
aplica algunas vezes a las ramas de las

curvas que no pueden encontrarse aun-
que unas y otras so acrquen hasta lo in-

finito. Las nsintotas se dividen en rece-
t:'S y cui as ñero cuando no se deter-
mina su 11 tu ileza, solo se designacon
esta palabr.i a linea recta.

ASIÓ: Mit.:nombre de un sabio que
hiz ) el Palidion, alcualcomimi óp rriin

arte misterioso la virtud de hacer ines-
pugnable la ciudad que lo poseyera.— Frijio, que fue muerto por Ay ix.

—

Hijo de Hislaco, que a la cabeza de mu-
chos guerreros acudió al socorro de
Troya, y fue muerto por Idomeneo.—
Hijo de linboso y compañero de Eneas.

=Zool.: s. m.: género de aves for-
mado por algunos autores

, y sinón. de
BiHO, cuyos caracteres son : cabeza gran-
de con dos penachos, orejas y cara me-
dí- ñas. y pico corlo.— ant.: moch elo.
ASIOLI (BONIFACIO): Biog.: músico

compositor, natural de Corregsio en
Italia; n. en 1769. y m. en 1832 : Prín-
cipios de música; Tratado de armonía; mi-
sas, conciertos, etc.

ASIONGABER: Geog. ant.: puerto
de la Idumea

, que después recibió el

nombre de Bercnice
, y de donde par-

tían las flotas de Salomón para trasla-
darse a Ofir.

ASIR : V. a. : tomar o cojer con la

mano alguna cosa, agarrar.— n.: ha-
bí mdo de vejelales, arra gar, prender,
odiar raizes.— r. : agarrarse de alguna
cosa, como me asi de la mesa, de ¡a puer-
ta, ole.—Reñir dos o mas personas de
obra o de palabra.—met.: tomar ocasión
o protesto para decir o hacer lo que se
quiore,

ASIRACO: s. m. Zool. : género de
insoitos heir.ipleros de la familia de los

fulgoriuos , compuesto de un corlo nú-
mero lie especies que so encuentran en
todo el globo.

ASIRÍA: Geog.: vasta región del
Asia. Lindaba al N. con Armenia, al E.
con la Media, al S. con Babilonia, y
al 0. con la Mesopolamia, y sus princi-
pales ciudades eran N;nive, su capilal,
Arbela, Opis y Clesifon.

=Hisl. : algunos autores pretenden
que el imperio de Asirla fue fundado por
.4sur. otros que lo fue por Belo, y otros
por Nembrod en épocas desconocidas.
Ignoramos también su historia hasta el

tiempo de Niño, 2059 años antes de
J. C. Esle principe, al paso que esta-
bleció leyes para su pueblo, estondio
considerablemente sus limites, conquis-
tando el reino de Babilonia. Semíramis,
su viuda, sojuzgó todos I s pueblos
desde el mar Caspio hasta el golfj Pér-
sico

, y desde la Mesopolamia hasta el

Indo, y llenó la capital, Babiionia,
de magnificos monumentos. El imperio
de Asiría subsistió hasta el reinado de
Sardanápalo, el cual habiéndose suble-
vado Arhaces, general de sus tropas, y
Belesis, sacerdote caldeo, después de
haberlos vencido on tres batallas conse-
cutivas, tuvo que encerrarse en Ninive,
en donde residió dos años contra las

fuerzas sublevadas do su im¡»erio. hasta

quearruinadas parto de las murallas por
una avenida del Tigris, mando acu-
mular sus tesoros, mujeres y eunucos
en una grande pira dentro desu mismo
palacio, a la que puso fuego con sus
propias manos. Do esta manera acabó
el [•rinier imperio de Asirla, el año 9l)0

antes de J. C., según Justino , u 820,
según Ensebio, dopués de 1200 o 1300
de duración, aunque Heredólo no le con-
cede mas que de 500 a 600 años. Des-
pués do la muerte do Sardanápalo , se
formaron dos nuevos reinos , el d" los

Medos, cuyo gofo fue Arbaces
, y el de

Babilonii, que gobernó Belesis.

ASIRIO adj.: el natural de Asiría y
lo que a ella pertenece.

ASIRIOS: pronombre gcrm. pl.:

aquellos.

asís : Geog. : pequeña ciudad de
4,000 hab. en los E>lados Püulificios,

legación do Perusa y a 2'/^ leguas de
la población de este nomhrr'.TieU' b le-

nosedificios,entreollos 10 i»lesiasy her
niosas pinturas. £s patria deMctastasio

2o5
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y (lo San Francisco de Asís, cuyo se-

pulcro se ve 011 lacaloclral.

ASISIA: 6 f. Jnris|i,anl. prov. Ara-

gón cláusula ríe ¡hojoso
, y principal

niciitc la (|iie conliciie doposicion de les-

lig-os.—También se solía lomar por el

|icil¡nii'iilu (¡lie se daba sobre alguu in-

cid alo ocurrido enclcursodcl proceso.
— pl.: Iribiiiial criminal on Francia.

—

pl.ant.: asambleas do señores convocados
por el rey de Francia para fallar sobre

negocios imporlanlos.— Asambleas de
juozí'S (le p.T7. en Iiiglalorra convocadas
en ciertas (iiiocas para adminisliar jus-

licia.

ASISJD : Geo^.: país del Japón en

en la is'a do Kiiisiu; consla solo do nion-

laíias y valles. Sos cosías son arenosas,

y SI' divido on cinco provincias.

ASISON: s. m. prov. Eslremadura:

el avo llamada sinon.

ASISPROLÉ: s, m. g-erm.: bronce.

ASISTASIA: s. f. Bol. (confusión):

{•(inoro de |iLiiiUis de la familia de los

acaiilaccas , (iniipncsto do varias cspo-

c'es, lo las oll.is yerbas o sub-arbuslos

del A<\:\ Ke.K,u,nA.

ASISTENCIA : s. f . : la acción de

asislir. — Presonoia de una persona on

algún lugar.— Recompensa, emolumon-
to, relribucion o cstipemlio ¡pie se ¡,'aiia

P"r aciidiraalyuna parle.— Favor, ayu-
na, amparo, auxilio, proloccion , socor-

ro.— El servicio domiíslico o casero como
de criado a señor.

—

Solicitud, cuidado,
esmero, dilijoncia , servicio, asiduidad,

especialmeiile con los enfermos.— ant.:

empleo c(]uivalonto al (le correjidor.—pl.:

losalimontos, recursos peciiniarioso me-
dias (jiie se dan a alguno para que se

maiilonga.

ASISTENTE: ailj. s.: el (|ne asiste,

ayuda o au.\ilia.—adj. s. T: la mujer
<)ue entra a servir temporalmon le en las

casas parliculares mientras dura la au-

sencia o [alta de lascriadasordinarias.

—

ant : el magistrado o funcionario público

que en algunas ciudades, como Toledo y
¿ovilla, hacia las vezcs de correjidor.

=:H¡sl. : ASISTENTE A cóuTEs: noiiibrc

dado a los consejeros de la real cámara
que de orden del rey reconocían los po-

deres de los procuradores a cortes y asis-

tían a sus dohboracionos.
=Mil.: el soldado destinado al servi-

cio parlicular y doiiKÍslico de cada oficial

o jefe.

=Rcl.: cualquiera de los dos obispos

que ayudan al consagrante en la cunsa-

grscion de nn tercero.—En algunas ór-

denes regularos, el relijioso nombrado
para as stir al general en el gobierno

universal de la orden
, y en particular

de sus rcspeciivas provincias.

ASISTIR: v. a.: acompañar a otro

en algún acto público o privado con ob-

jeto de serle ulil o de cooperar a un fin

dado.—Acompañara uno en actos pú-

blicos.—Servir en algunas cosas domés-
licas.comolos mozos de asistencia, cuya
obligación no suele ser tan lata como la

do los criados ordinarios.—Servir interi-

namente a los particulares en losquclia-

ceres domésticos.—Socorrer, favorecer,

ayudar, amparar, auxiliar, defender,

protejcr.—Cuidar, visitar los enfermos y
procurar su curación.— n. : oslar o ha-

llarse presento.—Concurrir con frecuen-

cia a alguna parte —Haber un motivo
especial para alguna cosa.—asistir a
UNO i.A RAZ'N : lenerla uno de su parte.

ASITIAR: v. a. ant.: sitiar.

ASITURRÍ: Gcog. España : tcrm.

redondo sit. en la prov. de Navarra,

part jiid. de Aoiz y ayunt. de Iroz.

ASKE: Mil.: primer hombre, según
la Milolojía escmdinava. Fue muerto al

mismo liompo que Embla , la primera
mujer, por los tros hijos de Bor.

ÁsaER-rauaREin : Gcog. : ciu-

dad de Persia a 6'/, leguas alS. deTus-
ler: sus alrededores son en estremo fér-

tiles y en ellos se ven dilatados campos de

arroz, cañas de azúcar y bosques de
morales y naranjos. El país está infesta-

do de escorpiones.

ASKEW (ana): Biog.: controversista

luterana ; n. en el condado de Lincoln
en 1 .52 1 y m. quemada por orden de En-
rique VIII 011 1517.
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ABSU-CHAI: Gcag. : rio buslanle
caudaloso de la Turquía Asiática o i la

Analolia, qii" después de un curso de
2S lí'giKH dcsag la en el Meinder.
ASLILLA: s. f. ant : clavícula.
ASMA: r,eog. España: río déla prov.

do r, II ^' II, part.jiid.de Taboada; tiene orí-

jeu oo l.is verlieulos del monte Faro, re-

cibe vanos arioyiiolos y va a desaguar
en ol Miño.— SAN félix de asma: fciig.

de 01) vec, sit. en la prov. de Lugo,
parí. jud. de Taboada, ayunt. de Chan-
tada, a H '/.j leguas do la capital.—san
jorje be 4S.\ia: felig. de .'iO vec. , sit. en
la prov. de Lugo,aS ^/^ leguas de la ca-

pital.— SAN SALVADOR DE ASMA: foÜg. dc
SUvec, sit. en la prov. de Lugo, a 9
leguas do la capilal.—santa Cristina pe
asma: felig. do ,30 vec, sit. en la prov.

de Lugo
,
ayiinl. de Carballoda, a U V2

leguas de la capital.

—

santa euJe.ma de

asma: feli^;. ríe 40 vec , sil. en la prov.

do Lugo, part jud. do Taboada, ayiinl.

de Chantada, a II leguas de la capital.

:=Med. s. f.: enfermedad en que la

respiración es frecuente y difícil: po-
ne en convulsionlosmúsculos respirato-

rios, casi siom|iro sin fiebre, y presenta

un curso i ntermilonlo en forma do accesos

irregulares, separados muchas vezes por

hirgos intervalos, durante los cuales go-
zan los individuos do perfecta salud.

ASMADAIHENTE: adv. ant.: con-

siderada o aleulanicnle.—Tasadamen-
te, coniparalivameiilo.

ASDIADERO : adj. ant.: loque dis-

cierno o hace discernir —Aproclalivo,

coiiijiar ili vo.

ASniADURA: s. f. ant.: discerni-

mionto ojuicio con que so da estimación

justa a las cosas.— Apreciación, discurso.

ASIHAEL: s. m. ant.: esmalte o

Enrt.i.o.

ASMALVE : Gcog. : Isla de la costa

meridional de Noruega, en el Caicgat, a.

la entrada del golfo de Crisliaiiia, sit. a
los 59 grados de latitud N., y los 14 de
lonjilud E.

ASMAmENTO, ASMAiniENTO:
s m. aul.: juicio, regulación, cómputo.
—Dosoo.

ASMAR: v. a. ant. : discurrir , con-

siderar, juzgar, discernir. —Pensar, inia-

jinar.— boscar con ansia
,
procurar con

dil'jencia.—Valuar, tasar.—Adivinar.

—

Emprender. — r. ant.: quedarse suspenso

011 la conlem¡ilacion de un objeto, o por

efecto ilo_una nueva Iriste o inesperada.

ASMÁTICO: adj.: el que padece de

asma, o lo que a esta enfermedad perle-

mce.
ASMIAR: s. m. Qiiíni.: aSijí.

ASMINAR: v. a. gerin. : asar.

ASMINÍ : s. m : asado.

ASMODEO: Bel.: nombre do un
espíritu maligno del reino de Satanás;

según los Judíos el piíncipo do los de-

monios.
ASMOLNA: s. f. ant.: limosna.

ASMONEOS: ailj s. pl. liist.: nom-
bre (Indi a los iloscciidioulcs de Matatías.

ASMOSO: ailj. ant. : capaz dc pen-

sar, reflexivo.—ASM.\T!CO.

ASNA:s. í.: la hembra del asno,

burra, borrica.— rcfr., asna con pollino

NO VA DERECHA AL MOLINO: íudica quc
no puedo hacer rectamente las cosas el

que está poseído de alguna pasión.

=:Art. y Of. pl.: las vigas menores
que salen de la principal del tejado , co-

munmente llamada caballete. Suele

darse también a aquellas el nombre de
COSTANÍRAS.
ASNACHO: s. m. Bot.: gatuU:

arbusto do unos seis pies de altura, con

ramas delgadas y eslendidas, ñores ama-
rülasy hojas compuoslas, que nacen de

dos on dos y son blanquecinas por de-

bajo.

ASNADA: s. f. fam. . borricada, di-

cho o hecho muy necio.—En algunos

casos, besliali-lad.

ASNADO: s. m. Min. : nombre que

se da en Almad' n, a cada uno de losma-

deros gruesos con que se aseguran de

trecho en trecho los costados do las mi-

nas.

ASNAL: adj. com. : lo pertenecien-

te o relativo al asno.—fam. : bestial o

ERUTAL.—adj.s.: canasto alto y estrecho

de boca queso usa en algunas parles para
trasportar las uvas desde la viña a la bo-

dega — pl. aul.: se decía de las medias
may.iiosv masliiei lesque las regulares.

ASNALMENTE : adv. mol. fam :

necia o oslúpidamcnle.—Sirve también
para denotar que uno va montado en
asno, qiii' cabalga en pollino.

ASNALLO : s. m. liol, : asnacho.—
Pequeño arbu-ilo que se cría on tierras de
yeso en Aragón : es de pie y medio do
alliira, con hojas de tres en tres, carno-
sas, estrochas por ab.ijo y terminadas
regularmente en tres dientes por arriba,

aunque a vezes tiene hasta cinco; sus

ñores son purpúreas, algo azuladas.

ASNAO : s. in. gerin.: nombre.
ASNAR : adj. : asnal.
ASNAUCHO : s. ni. prov. América:

pimienloquepica mucho y tiene el gusto
delicado, por lo cual se usa muy co-

munmente en casi toda la América Me-
ridional.

ASNEIRO : Geog. España : río de

la prov. de Pontevedra y part. jud. de

Laliu : se une al Deza cerca del puente

do T ibuada.

ASNEIROS: Gcog. España: lugar

sit. on la prov. de Orense, ayunt do Pe-
ñón y felig. do Santa liaría de Destier-

ro.— Lugar sit. on la prov. de la Coru-

ña, ayuul. de Bios.

ASNELIiE: Gcog. España: barrio

sit. en la prov. do Ponlovcdra, felig.

do Santa Miiría de Picboreda.

ASNERÍA: s. {.: recua, conjunto de
asnos. — mol.: necedad, tontería.

ASNERIZO: adj. s. ant.: el arriero

cuya recua so compone de asnos.

ASNERO : adj. s. ant : el que alqui-

la asnos y el que va con olios para guiar-

los y rocojerlos.

—

asnerizo.— durrero.
ASNICO : s. m. fam. prov. Aragón:

inslrumenlo do cocina para asegurar el

asador.

ASNILLA: s. f. Art. y Of.: pieza de
madera sostenida por dos pies derechos,

de que so valen los al bañiles para que en

ella descanse y se mantenga el edificio

que amenaza ruina.

r=Aslr. pl. : nombre de dos estrellas

de la conslelacion de Cáncer.

ASNILLO : s. m. prov. Aragón : as-

HICO.

=Zool. : insecto de pulgada y media
de lonjilud, muy común en España, en-

teramcnle negro, con la cabeza hemisfé-

rica, élitros muy corlos y muy voraz.

ASNINO: adj. : lo perteneciente o

semejante al asno.

ASNO: s. m, met. : la persona igno-

rante, ruda y de muy poco enteudiniien-

to.— fr. fam.: caer de su asno: abrir

los ojos a la razón , reconocer un error,

desjugañaise.

—

no ver tres sobre un

asno: sor en eslremo corlo de vista.—
orejas de asno: se dice del que tie-

ne mal oido u orejas muy grandes.

—

refr. : asno de Arcadia lleno de oro y

COME paja: censura a los que teniendo

medios, viven miserablemente.

—

asno

DE muchos, lobos le comen: denota que

lo que está encargado a muchos , es

descuidado de todos.—asno lerdo, tu

dirás lo tuyo y lo ajeno : advierte que

los necios no saben callar aun lo que mas
les importa.

—

asno malo, cabe casa agui-

ja SIN palo: moteja a los trabajadores

perezosos que selo se dan prisa a traba-

jar cuando está para terminar la tarea.

—ASNO QUE entra EN DEHESA AJENA, VOL-

VERÁ CARGADO DE LEÑA: douota que

ninguno debe entrar en sitio vedado, si

no quiero esponorse a quo lo maltra-

ten casliguen.

—

asno sea quien asno

batea : reprendo a los que dan em-

pleos a hombres incapazes de desem-

peñarlos.—a ASNO LERDO, ARRIERO LOCO:

significa que para los que a título do ton-

tos no hacen lo que deben, el mejor re-

medio os el castigo.—AL asno muerto

LA CEBADA AL RABO : reprende la nece-

dad de querer aplicar remedio a las co-

sas, pasada la ocasión, ofuerailoliempo.

-BIEN SABE EL ASNO EN CUYA CASA RE-

BUZNA : indica que la cscesiva familiari-

dad suelo dar motivo a libertades o lla-

nezas impropias.

—

burlaos con el asno,

DAROS ha EN LA CARA CON EL RABO:

advierto que no c .nvieue gaslar chanzas

ASOl]

con gente de poca capazidad.—do viíkj

EL ASNO VENDRÁ L\ ALBARDA: SignifiC»
que con lo princi|)al va comunmente lo

accesorio; y también que pueilen espe-
rarse alguna vez veni.a.asporelsolo mo-
tivo dc hab-rso obtenido otras anlerior-
niente.—ELASNOQUENO está hecho a i.a

ALBARDA MUERDE LA ATAHARRA : auu ncia
que llevan mal lasiiicomedidadeslosqua
no están habituados aellas.

—

masquiero
ASNO QUE ME LLEVE QUE CABALLO QUE ME
DERRUEQUE: dcuola que mejor es conten-
tarseconun mediano estailo.quo aspirar

al peligro y los brillantes azares de los

grandes puestos.- NO compres asno de
RECUERO NI TE CASES CON HIJA DE MESO-
NERO: enseña que eslá muy espuesto a
ser engañado el que compra caballería

do un arriero, y el que contrae matrimo-
nio con la hija de un posadero.

—

no se

HIZO LA MIEL PARA LA BOCA DEL ASNO:
aconseja que no se den cosas delicadas y
primorosas a quien no tiene discerni-

miento ni guslo para conocerlas y apre-
ciarlas.—POR DAR EN EL ASNO DAR EN LA
ALBARDA: SO aplica a los que truecan y
confunden las cosas sin acertar ni atinar

on lo que h. icen —quiln no puede dar en
EL asno, da en la ALBARDA: SC diCO dO
los que no pudieudo vengarse de la per-
sona quo los ofendió, se vengan en sus
allegados o en alguna cosa suya.

=:Geog. España: sierra en la prov. de
León, part. jud. de La Vecilla, al E. del

puente do A;ba.
=rLit.: As.vo DE oro: injeniosa novela

que escribió Lucio Apuleyo, autor lati-

no, donde está el célebre episodio de
Psiquis.

= Mit.: les Ejipcios creían al asno sím-
bolo del dios del mal.— Los Romanos
miraban el encuentro de un asno como
presajio de calamidades. El asno oslaba

consagrado a Pi iapo, aciuien era ofrecido

en sacrificio, desdo que este dios había
muerto uno en la espedicion de Baco a

las Indias, por haber tenido la insolencia

de disputarle el premio dc la fuerza.

=Zool. : mamífero paquidermo solípo-

do, del género cabal lo, mucho menos va-
riable en su color que la especie tipo del

género, pero si en tamaño y en las for-

mas. El asno doméstico por lo regular es

pardo, gris o blanco; tiene las orejas su-

mamente largas y terminadas en un me-
chón do pelos. Es menos delicado que el

caballo, y su sobriedad es un resultado

de las privaciones quo lo impone el esta-

do en que por lo general se encuentran
los que do él se utilizan. Presta los me-
jores servicios, aunque no coma mas que
lo que los demás animales desprecian:

sieule la sed menos que el caballo, y la

resiste durante dos días con la mayor re-

signación. El onagro .del desierto es el

tipo natural o salvaje del asno doméstico,

con la diferencia do tener los remos mas
largos y mas finos, el pecho estrecho, la

frente plana entro losojos, lasorejas mas
cortas, la cabeza erguida y pequeña y
todo ol cuerpo manchado de vistusos co-

lores. Unos y otros son herbívoros.

ASNOGRAFÍA : s. f.: se dice iróni-

camente por d;"Scripcion del asno.

ASNOGRÁFICO: adj.: lo que con-
cierne o se refiero a la asnogralía.

ASNÓGRAFO : adj. s.: el que des-

cribe el asno.

ASNOZ: Geog. España: lugar pe-

queño, sit. on la prov. de Navarra, part.

jud. do .Aoiz.

ASNUDO, ASNONO: adj. ant;

ASNAL.
ASO: Geog. España: lugarde 20 vec,

sit. en la prov. do Zaragoz', part. jud.

de Sos, a 20 leguas de la capilal. En su

térm. se halla unafuenle mineral, cuyai

aguas producen prodijiosos efectos on

los jóvenes quo padecen de dolores.—

ASO DE S0BRE5I0NTE : lugar de la prov.

de Huesca, a 1 1 legu.as de la capital, a

la márjen derecha del río Gallego.

ASOBAR: v. a. gorm. : adormir.

ASOBARCADO : adj : so dice del

quo trac la ropa subida hacia los sobacos.

—Dícese también del mismo vestido o

ropa, cuando eslá en aquella forma.

ASOBARCAR: v. a. fam.: levantar

con una mano del suelo algún peso, po-

niéndolo debajo del brazo.



ASOL
ASOBIAR : ^' a. piov. Galicia:

SILBAR.
ASOBINARSE: V. r.: sc dicc dc 1.15

bestias, especialmciile de la? de carga,

que cayendo nielen la cabeza entre los

brazos, de manera qne por sí no pueden

levantarse. Por estension, se aplica a

los racionales.

ASOBIO: s ni. prov. Galicia: SILBO.

ASOCAIRARSE: v. r. Mar.: po-

ncrseal abriiro osocaire do algún cabo,

punta, etc.— niet.: flaquear en el cum-
plimiento de la obligación.

ASOCAR: V. a. Mar.: apretar bien

la amarradura de una cu rda. Algunos

dicen Si CAii.

ASOCARRONADO: adj.: se aplica

al que tiene modales y semblante de so-

carrón, asi como al que en sus acciones

demuestra serlo.

ASOCIABILIDAD. s. f.: estado,

calidad de lo que es asociable.

ASOCIABiiS: adj.: lo que puede
asociarse o ser asociado.

ASOCIACiON: s. T.: acción de aso-

ciar o asociars».—Su efecto.—SOCIEDAD.

=:F¡los.: ASocuc^osDEIDEAS.:elagru-
pamicnto psicolójico en que existen en

nuestra mente, de modo qje al desper-

tar una, l:is demás ocurren simultánea-

mente.— ASOCIACIÓN universal: sistema

propuesto por í'ourier , a iin de con-

ciliar todos los intereses sociales, por

medio del trabajo atractivo y de la re-

partición proporcional de las riquezas

entre los diferentes ajenies d , la produc-

ción. V. FOLKIER. — PIlINCirlO DE .ASOCIA-

CIÓN : fórmula social que proponen la

mayor parte de los filósofos modernos
en sustitución al principio de autoridad

y del iiidiviJualibino.

ASOCIADO: adj. s.: individuo o

miembro de una asociación.— socio.

ASOCIAmiBMTO', s. m. aat.: aso-

ciación.

ASOCIAR: v. a.: lomar por compa-
ñero a otro, agregar, adoptar —Elejirpor

compañero a determinada persona para

que ayude en algún ministerio o empleo:

asi se dice de los emperadores romanos
que aiocíaron a¡ imperio a algunos [aaori-

tos.—Juntar, reunir una cosa con otra.

—

Reunir, depositar, poner en un fondo co-

mún varios intereses particulares, con

objeto de emprender una especulación

en provecho mutuo, o atenderá alguna
obrade pública utilidad o beneUceucia.

— r.: juntarse, acompañarse con otro

para algún efecto, como los comercian-

tes para sus tratos, los juezcs de un tri-

bunal con los de otro para resolver al-

gún litijio, etc., c!c.

ASODO: adj. s. ant. Med. (mal sa-

bor, mal guslo): voz lomada del griego

y usada como calilicacion de una ca-

lentura acompañ.ula de desazón y ansie-

dad estraordinarias.

ASOBORA: adv. aul.: de improvi-

so, repentinamente, inipensad mente.
ASÓLA: Geog.: ciudad de Lombar-

día, sil. a 5 ' /¡ leguas de .Mantua, que
fue fundada en l72'i antes de J. C. Ijreux

la destruyó, y un sobrino suyo la volvió

a poblar y le dio su nombre.
ASOLACIÓN: s. f.: el acto de aso-

lar.— ant.: DESOLACIÓN.

ASOLADOR: adj. s.: elqucasucb,
destruye o arrasa alguna cosa.

ASOIíADURA: s. f.: asolación.—
ant : desolación.

ASOLAMIENTO: s. m.: el acto

de asular.—Su efecto.

ASOLANAR: v. a.: dañar, echar a
perder el viento solano alguna cosa,

como sucede a las mieses , frutas, le-

gumbres, etc. Usase mas comunmente
como recíproco.

ASOLAPADO: adj.: que tiene so-
lapas o es parecido a ellas.

ASOLAPAR: v. a. Arl. y Of.:

asentar una teja, losa, etc., sobre otra,

de m ido que cubra una parle de ella.

ASOLAR: v. a.: echar por lierra,

allanar los edificios.—Devastar, des-
truir , arrasar un país.— r. : aclararse
los licores, bajándose al suelo de la va-
sija las partículas mas pesadas.
ASOLAZAR: v. a. anl.: dar solaz

o placer.—Se halla usado también como
recíinooo.
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ASOX
ASOLDADAR: v. a. ant.: asoldar.

—Hállase usado como recíproco.

ASOLDADO: adj. s. ont.: jorna-

lero.
ASOLDAtHIBNTO : s. ni. ant.:

suclio o salario que se da por algún ser-

vicio.

ASOLDAR: v. a. ant.: tomar a

sueldo, asalariar, con especialidad gen-
te de guerra.

ASOLEAMIENTO: s. m. aut : i.n-

SOIACION.

ASOLEAR, ASOLÉJAR: v. a.:

tener o poner al sol alguna cosa por mu-
cho tiempo.—r.: acalorarse o ponerse

alguno muy moreno por haber andado
mucho al sol.

ASOLEO: s. ni.: la acción de aso-

lear.—Su efecto.

ASOLÓ: Geog.: ciudad de Lnmbar-
dfa, sit. a 5 '

4 leguas de Treviso; existe

aun en el centro de la ciudad el c.stillo

habitado en otro tiempo por Catalina

Cornaro, reina de Chipre. El orijen de
esta ciudad se pierde en la noche de los

tiempos.

ASOLVAMIENTO: s. m.: el r.cto

de nsi>lvnr.— Su ''fcclo.

ASOLVAR: v. a. ant.: azolvar.
ASOLVER: \ a. ant.: absolver.
ASOMADA: s. f.: el acto de aso-

marse.—Su efecto.—La acción de mani-
festase o dejarse ver por poco tiempo.

—ant.: punto desde donde se empieza a

ver algún si lio o lugar.

=Geog. España : la asomada: nom-
bre común a dos pagos de la isla do Te-
nerife, una de las Canarias.

ASOMADAS: Geog. España: pago
sil. en la isla de Lrmzarote, una de las

Canarias, parí. jud. de Teguise.
ASOMADZLLAS : Geog. España:

dehesa sil. en la prov. de Badajoz,
parí. jud. de don Benito.

ASOMAR: v. a.: sacar, mostrar,

dejar ver alíuna cosa por la abertura,

agujero o hueco de otra, y así se dice aso-

me la cabeza á la ventana. — So usa
también como recíproco.— mct.: indicar,

despuntar.— n. : empezar a mostrarse al-

guna cosa.—ant.: subir, ponerse en alto

— r.: beber hasta sentir la cabeza loca-

da de los vapores del vino.—ant: asom-
brarse, espantarse.— fr. ant.: estar aso-

mado A buena ventana: se decía del

queestaba próximo a heredar algun ma-
yorazgo, o a obtener alguna djguidad

o empleo.—ref.: en nombrando al ruin

de roma luego asoma: Y. ruin.

ASOMBRADIZO: adj: espantadizo

y asustadizo, en especial hablando de

los animales, como el caballo, la muía,
etc.— ant.: loque es o está sombrío.

ASOMBRADOR: adj. : . el que
asombra.
ASOMBRAMIENTO: s. m. anl.:

ASOMBRO.
ASOMBRAR: v. a.: hacer sombra

una cosa la otra.—.atemorizar, espan-

tar, aterrar.—met.: aturdir, pasmar,

causar admiración o sorpresa.— Usase

también como reciproco.

ASOMBRO: s. m.: acción de asom-
brar y asombrarse.—Su efecto. — Fer-

vor, espanto.— .Sorpresa, pasmo, grande
admiración, v tambion lu que la causa.

ASOMBROSAMENTE: adv: ma-
ravillosamente, con toda perfección.

ASOMBROSO: adj.: lo que causa

asombro.—Maravilloso, pasmoso, ad-

mirable, escelente.

ASOMO: s. m.: indicio o señ.-il de
alguna cosa.—Sospecha, presunción,

conjetura.— fr.: ni por asomo: de nin-

gún modo.
ASON: Geog. España: nombre común

a un lugar y nn barrio sil. en la prov.

de Santander, part. jud. de Ramales.

—

Río de la misma prov., en el part. jud.

de Ramales, que a poca distancia de su

orijen forma una hermosa cascada de 36
pies de altura, y alejándose algo mas
una catarata da 342.

ASONA: Geog.: río de los Estados

Pontificios que nace en los Apeninos, y
después de un curso de lOleguasdesagua
en el mar .^dri.itico.

ASONADA: s. f : reunión tumul-
tuosa de gente alborotada que perturba

el orden piíMico.—Tumulto, bullanga,

ASOS
motín.— anl.: convocación de guerra.
ASONADÍA: s. f. ant.: tropelía,

desafuero, hostilidad cometida por los

amotiii.idus.

ASONADO: ndj. ant.: acompañado
de gente de ann;.s para ir a hacer la

guerra.

ASONANCIA: s. f.: la mutua cor-

respondencia de dos sonidos.—ant.: la

correspondencia o relación de una cosa

con otra v. gr.: e.</o tiene asonancia con

lo que se dijo un/e!.

=Poos.: la conformidad o correspon-
dencia de unos asonantes con otros.

ASONANTAR: v. a.Lit.: mezclar
en los versos o en la prosa palabras que
formen asonante, lo cual se tiene por un
notable defecto.— Escribir en asonantes.

Por esta razón se llaman asonantados
los versos que I enen la misma asonan-
cia, y lamí ¡en las composiciones escri-

tas en verso de esta c ase.

ASONANTE: a Ij. s. Poes.: la voz

que termina en las mismas vocales que
otra, contando desde aquella en que
carga el acento ; como caballo y sapo,

fresa y mesas. Cuando los versos termi-

nan en vocal aguda basta la identidad

de esta; asi favor y col son asonantes.

En las voces esdrújulassolo hay preci-

sión de que sean iguales la vocal acen-

tuada y la última, pudiendo muy bien

ser diferentes las penúltimas, como en

hárairo y sátiro.

ASONAR: v. a. ant.: hacer asona-

das. Se usaba también como reciproco.

—Levantar gen le para la guerra.—Poner

en música.—n : hacer asonancia o con-

venirun sonido con olro.—germ.: ador-
mir.

ASONDAR: v. a. ant.: sondar.

ASONIA: s f. Bol.: género de plan-

tas de la familia d; las domhoyáceas,

que tienen las liojasalternas ,
pecioladas

y cordiformes.

ASOPIS: .Mil.: una de las cincuenta

hijas de Tespio, que tuvo de Hércules

a Mentor.—Hija de Asopo.
=Zool.: género de insectos del orden

de los lepidópteros, familia de los noc-

turnos, que comprende once especies.

Los dos sexos tienen las antenas senci-

llas, el cuerpo del macho poco alongado,

las alas superi res estrechas, y las in-

feriores oblongas. Se las encuentra en

las cocinas y también en los jardines,

asidos dul tronco de los árboles.

ASOPLAR: v. a. ant.: soplar.

ASOPO: Geog. ant.: nombre común
a cuatro ríos: el primero en Beocia,

el segundo en el Peloponeso, el tercero

en Tesalia, y el cuarto en la isla de

Paros.

=Mit.: dios del río de este nombre en

el Peloponeso, hijo del Océano y de Tetis.

=Zool.: s.m.: género de insectos, de

la familia de los esculelerios ,
que solo

se diferencian de los penlátomos en la

falta de una canal a propósito para re-

cibir el primor ariiculo del rostro.

ASOQOE: s. m. ant. Mar.: trinca.

ASORCAR: V. a. germ.: asolear.

ASORDAR: v. a.: ensordecer a al-

guno con ruido o con vozes,en términos

de que no oiga, como sucede al que es-

tá cerca de las campanas cuando se tocan.

ASORDÚ: s. m. germ.: aso.mdro.

ASORET (santa marí* de): Geog.

España: lugar sil. en la prov. de Ponte-

vedra, a 2leguas de Lalin y 10 de la

capital.

ASOROCHARSE: v. r. prov. Pe-

rú: contraer la enfermedad llamada so-

roche e:i la .América Meridional.

ASORRENDAR: V a. anl : tomar

de la rienda.

ASORÚ: 8. m.: nombre que dan en

la India a la madera de aquel país, cono-

cida en Europa con el de palo de las In-

dias o palo santo.

ASOSEGADAMENTE: adv. ant.:

ÍOSEGADAMENTt.
ASOSEGAMIENTO : s. m. ant.:

acción de sosegaroapaciguar.—Su efec-

to. —Sosiego, paz —Detención, perma-

nencia prolongada.

ASOSEGAR: v. a. ant.: sosegar.

Se usaba también como reciproco.— fr.:

asoseoabsf. iNO EN su caballo: asegu-

rarse o afirmarse en él.

ASPA
ASOSIEGO: s. m. ant.: sosiego.
ASOTANADO: adj. Arquit. : se

aplica a la casa o al cuarto que está fa-

bricado a modo de sótano, casi entera-
mente debajo de tierra.

ASOTANAR: v. a.: hacer sótanos.
—Encerrar o guardar algo en ellos.

ASOTILARSE: v. r. vulg. ant.:

SUTILIZAR.

ASOTILEZAR y ASOTILIAR: v.
a. anl.: sliilizar. Usábase igualmente
como recíproco.

ASOTILIZABÜENTO: s. m. ant.:
el ao'o de sutilizar.

ASOTILIZAR: v. a. ant.: sutilizar.
ASO-VERAL: Geog. España: ria-

chuelo de I.T prov. de Zaragoza, part.
jud. de Sos.

ASP: Biog.: sabio teólogo, que n. en
Suecia en 1636, y ra. en 1763.
ASPA: s. f. : especie de cruz equilá-

tera, formada por dos palos atravesados
uno sobre otro, que presentan la figura

de una X.—anl.: asta, cuerno.

=.\.rl. y Of. : instrumento muy comim
y de varias hechuras, siendo !a mas ge-
neral la de un palo atravesado en susdoi
eslrcmos por otros dos palos mas delga-
dos y en dirección inversa entre si o bien

sea formando cruz. Sirve para recojer el

estambre o lino hilado, haciendo con él

madejas.—pl.: eulos molinos de viento

los cuatro grandes brazos de la cruz ves-

tidos de lana y sujetos al eje central que
impulsados por el viento, ponen en mo-
vimienloel mecanismo interior.—prov.

Mancha: dos maderos ea cruz que, mo-
vidos con el peón, hacen andar la rue-

da donde están fijos los arcaduces de la

noria.

=Blas : ASPAS DE san ANDRÉS; insignia

de la casadeBorgoñaqueseponeen las

banderas de España.—sotuer.
=;Geog. España: lugar de 60 vec.

,

sil. en la prov. y part. jud. de Lérida,

a 2 leguas de la capital. —Lugar peque-
ño sil. en la prov. de la Coruña, depen-
diente de la lelig. de Santa Marina do
Taboada.

=.Mar.: refuerzo de lona o cnerdas

y de la figura conocida comunmente con

este nombre
,
que se pone a una vela

por la cara de proa, cuando se aproxi-

ma un lemp-ral.—Compuesto de des

pedazos de laja afelpada, que se cruzan

desde cadalerciode la verga de trinque-

te a la amurada respectivamente opues-

ta del castillo, en tiempos borrascosos

para impedir que la vela vaya sobre el

estay y se rile en el momento de car-

garla.—El complejo de dos cabos alqui-

tranados que se cruzan desde las ar-

raigadas mayores de una banda a la

amurada de la opuesta por la cara de po-

pa del respectivo palo.— Devanadera se-

mejante al carretel de la corredera.

=Rel.: ASPA DE SAN ANDRÉS: cruz de

paño o bayeta colorada que se ponía en

el capotillo amariilo de los penitenciados.

ASPADANA: Ge.ig : ispahan.

ASPADO: adj. s. ant.: el que por

penitencia llevaba los brazos estendidos

en forma de cruz y atados por la espal-

da a una barra de hierro, espada , ma-
dero u otra cosa. Se usaba comunmente

esta penitencia en la Semana santa.

—

met. y fam.: se dice del que no puede

manejar los brazos con facilidad y sol-

tara, por oprimirle el vestido o no estar

habituado a él.

ASPAOOR:adj. s.: insirumenloque

sirve para aspar las madejas. Compónese

de cuatro o mas brazos, que se mueven

sobre un centro común, formando el re-

mate de cada uno de ellos una especie

de T, en la cual se detiene el hilo para

afirmar la madeja.—El que aspa.

ASPAI: Geog. España: aldea sil. en

la prov. de Lugo, ayunl. de Chantada,

felig.de Santa Eujeuja de .\sma.-Lugar

sil. en la mismaprov., ayunl. deOlero

de Rey, felig. de San Cipriano de Aspai.

—SAN CIPRIANO DE ASPAI: fcüg. de la

prov. de Lugo ayunl deOtero de Rey,

a 2'/, leguas de la capital.

ASPALACÍDEO: adj. Zool. : cali-

ficación de los animales p.^rec¡xlos.^as-

palax o topo.- adj. s. pl.: famiii.a de

mamíferos roedor, s, cuyo tipo es el ge-

nero aspalax o topo.



ASPAR
ASPÁIi&TO: s. m. Bol.: génpro

do iil.iiit^is (le la familia (le las Icsumi-

nosas, siib-únlcii de las papilioiiáccas,

coriipiicslo de den especies ¡iropias déla

Am-TÍca. I.aunallaiiiadaaspálaloébaní,

produce (1 leño conocido en el comercio

con el nombre de leño de granadillo,

que se présenla en Irozos de 3 a 4 pul-

gadas, duros, pesados, de color verdo-

so y roj zo , con una corleza delgada y
amarilleiUa. La otra llamada aspúlalo de

India*, se emplea entre los Indios como
medicamento, usando el cocimiento de

sus hojas como rofrijeranle y su raíz

como antiescorbútica.—Nombre de un

leño que se llama lambien leño rodiuo y
vulgarmente palo do rosa: secoiioceu de

¿1 dus variedades , una llamada palo de

rosa de las Canarias, y la otra palo de

rosa de los ebanislas ; el primero es de

color amarillento y tiene un olor de rosa

muy pronunciado, debido a un aceite

volálil (pie contiene, y que han logra-

do eslraer los perfumistas holandeses y
franceses. El segundo es de color de ro-

sa o rojo pálido, viene en trozos de

cuatro pies do largo y es susceptible de

un hermoso pulimento
,
por lo que se

emplea profusamenle en las Artes, cons-

iruyóiiilose con él multitud de mue-
bles, instrumentos músicos y otros mu-
chos objetos de utilidad y recreo.

ASPAX.&TÓIDEO : adj. Bot.: lo

<|ue se parece al .spálato.— adj. s. f.

pl.: sección de plantas a que sirve de
Upo el género aspálato.

ASP&IíATOS : Geog. ; espalatro.
ASPALAX: s. m. Zool.: TOPO.

ASPALIS: Mit.: doncella de Meli-

to, cimiad de la Ftiotide, a quien quiso

.irrebatar Tártaros, tirano de la ciudad,

y que se ahorcó para librarse de la des-

honra. Cuando sus conciudadanos quisie-

ron sepultar con gran pompa el cuerpo de

la casta virjen , silo encontraron una
estatua al lado de la que representaba

a Diana, y considerando que era la de

Aspalis , le sacrificaban todos los años

una cabra virjen.

ASPALÓSOMO: s. m. Anal.:

raoiislruosidad del feto humano cuando
presenta semejanza con el topo.

ASPAIiTO: s. m. ant. Pint.: espal-

TO, color oscuro transparente y dulce

para ropaje.

ASPAR: v. a.: recojer el hilo en el

aspa, envolviéndolo en forma de made-
ja.—Cruzificar a alguno en una cruz en
forma de aspa, como la del martirio de

San Andrés, -met. y fim.: mortificar,

atormentar, o dar que sentir a alguno.
— fr. ASPARSE A gritos: V. GRITO.

=B¡og. : patricio y general romano,
que venció y destruyó en Italia el año
•125 al partido de Juan , sublevado con-
tra Valentiniano 111; fue derrotado en
África por Gensérico en 421 ; colocó en
el trono a León 1 en 437 y conspiró lue-

go contra este principe, que le condenó
a muerte en 471.

=Geog. España: lugar de 20 yec,
sit. en la prov. de Barcelona, part. jud.

de Berga, a 20 _[eguas de la capital.

ASPARABAÑI : s. m. germ. : RO-
TUr.A.

ASPARABAR: v. a. germ. : que-
brantar, romper.
ASPARA6ÓIDEO : adj. Bot.: £S-

parrajíneo.
ASPARAGOLITA : s. f. Miner.:

fcsfato de cal cristalizado, de color vi-

drioso.

ASPARAGÓPSIDA : s. f. Bot.:

género de algas de la tribu de las ño-
videas, que tienen la figura de un ta-

llo de espárrago en miniatura, y los
mas hermosos y vivos colores. Se crian
en las costas de Ejiplo y Siria y en las

Canarias.

ASPAR¿JE&S: adj. s. f. pl. Bot.:
tribu do la familia de las liliáceas, cuyo
lipo es el género espárrago.
ASPARAJINA: s. f. Quim. : al-

TEINA.

ASPARAJÍN&O: adj. Bot.: espar-
rají.neo.

ASPARÁmiDA: s. f. Quim.: as-
PAraj':n \.

ASPARIC60S : Geng. España:
lugar lie "O vec, sil, cu la prov. de Za-
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mora

, a 4 leguas de Toro y otras 4 de
la capital.

ASPARRENA : Geog. España:
ayunt. de 210 vec. , sil. en la prov. de
Álava, a 1 '/j leguas do Salvatierra y 5

de Vitoria.

Ar".%RTATO : s. m. Quim.: gé-
noi 1 de n;.1('. Iirmailas por el ácido as-

¡jártico en combinación con las bases sa-

lificablcs.

ASPÁRTICO: adj. (Juim. : se apli-

ca a ciiMt) áci lo que se obtiene tratando

la a<i>arajiiia, por los ácidos y los óxi-

dos metálicos.

ASPASAR: v, a. gorm. ; saludar.
ASPASIA : Eiog. : célebre cortesa-

na , nalinal de Mileto, que uniendo al

culto do Venus el do las Musas, se ilus-

tró en las letras y la filosofía, y brilló en
Atenas hacia la milad dol si^lo V, antes

de J. ('. .Abrió en su casa, frecuentada
por Sócrates, Pl.ilon, Alcibiades, Pori-

cles y otros, una escuela de elegancia,

de filosofía, de política y elocuencia, y
fue tan amada de PluícIcs que llegó a

ser su esposa, obteniendo de él un afec-

to profundo e inalterable. Se dice que
había sido su maestra en la elocuencia,

y que fue quien le inspiró en política:

después de muerto este, amó a un hom-
bre oscuro, a quien elevó a los primeros
cargos de la república.

=Bot.: género de plantas de la fami-

lia de las orquídeas, tribu de las ván-

deas , compuesta de una sola especie

parásita, con flores dispuestas en ra-

cimos.
=Z9ol.: género de insectos coleópte-

ros pcntámeros,de la familia de los ca-

rábicos , compuesto de una sola especie

orijinaria del Brasil.

ASPAVIA: Geog. ant. España: ciu-

dad de la España romana.
ASPAVIENTO: s. m.: demostra-

ción escesiva y afectada de espanto, ad-
miración , sorpresa, sentimienlo o re-

pugnancia. Se usa mas comunmente en
plural.

ASPE: s. m. ant.: áspid.

= Biog.: SIMÓN DE aspe: español, bor-

dador de imijcneiía, a quien se debe el

bordado do los ternos anliguos que exis-

ten en la catedral de Burgos.
=Geog. España: villa de 1,400 vec,

sit. en la prov. de Alicante, parí. jud.

de Novelda, a 4 leguas de la capital y 2

doElcho. Su territorio produce barrilla,

que se utiliza en la elaboración del jabón.

ASPEARSE: v. r.: maltratarse los

pies de resullas de haber caminado mu-
cho y \>'Jí mal terreno.

ASPECTO : s. m. : la apariencia de
los objetos a la vista, como el aspecto

del campo, del mar, etc.— El semblante,

y por ostensión la presencia, el eslerior

dotas personas.—Modo de ser, situación

esterior de las cosas.—Punto de vista,

tratándose de cuestiones, o manera de

considerarlas.-La particular situación de
un edificio, respecto a los cuatro puntos
cardinales del globo.— fr.: a primer as-

pecto o al primer aspecto: a primera
VISTA.

—

tener buen O MAL ASPECTO AL-
GUNA cosa; tener o hallarse una cosa en
buen O mal estado o disposición.

^Art. y Of.: rn Esgrima, la cor-

respondencia de rostros, cuerpos y li-

neas de los combatientes, después de
haber ejecutado la herida oestando afir-

mados.
=Aslr. : situación respectiva de los

astros en el Zodiaco.—aspecto eiquintil:

distancia de un astro a otro, cuando esta

consiste en dos vezes la quinta parte del

círculo.—ASPECTO CUARTIL CUADRATU-
RA : distancia de un astro a otro

, que
consiste en la cuarta pai te dol círculo.

—

ASPECTO octil: se dice de dos asiros

cuando distan uno de otro la octava par-

te del círculo.

—

aspectoquintil: distan-

cia de un astro a otro, que consiste en
la quinta parte del circulo.

—

aspecto
trino: se dice cuando la distancia de un
astro a otro compone la tercera parte del

círculo. Los ángulos de los aspectos so

cuentan por los grados de lonjitjd de 1 s

planetas. Estos términos, asi como otros

muchos inútiles de referir, han sido in-

troducidos en la cionciapor los astrólo-

gos, que consideraban los aspectos de los

ASPER
asiros como el fundamento de sus pre-

dicciones.

ASPEGORTA: Geog. España: bar-

rio sit. en la pr.jv. de Vizcaya, ayunt.
de Oroz o y Ulig. de San Martin de
Albisu-Eli'xai'a.

ASPELINA : s. f. Bot. : género de
plania-i coiqnieslas, consideradas como
cniolíentes.

ASPER: Biog. : pintor suizo; n. en

Zurich cu 14!)',), y lu. en 1571 : Dibujos

de ¡a Helvecia Sania.

r^Geog. España: alleasit. en la prov.

de Lugo, ayunt. de Chantada.
ÁSPERA : s. f. Bot : género de

plantas rubiáceas, que muchos autores

cla-ifican en el género galio.

=Goog. España: nombre común a

9 lugares de escaso vecindario, sit. cin-

co en la prov. do Lugo , tres en la de

Orense y uno en la de Pontevedra.
ASPERAGA: s. f. Bot. : género de

plantas de la laiiiilia de las borra^íneas,

que suele crecer en los escombros.
ÁSPERAMENTE: adv.: con as-

pero/a, duiamenle.
ASPERANZA : s. f. ant. : espe-

ranza.
AISPERAR: v. a. ant. : ESPERAR.

—

r.: ponerse áspera una cosa.

ASPERASTERIA : s. f. Anat.:
TBAuUEA.
ASPEREAiniENTO: s. m. ant.:

ASPEREZA, por la calidad de áspero.

ASPEREAR', v. a. ant.: exaspe-
rar. Usábase también como n. y reci-

proco.— n.: hablando de frutas y licores

loner el sabor áspero o acerbo.

ASPEREDUMBRE: s. f. ant.:

aspereza.
ASPERE6RENIA : s. f. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las or-

quídeas , compuesto de una sola espe-
cie, que es una yerba parásita propia
del Perú.
ASPEREIRAS : Geog. España ; lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra,
ayunt de Crecente, felig. de Santa Cruz
de Sendelle.

ASPEREIíA : Geog. España : lugar
pequeño sil. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Baleira.

ASPEREI.O: Geog. España: lugar
de 2U vec, sit. en la prov. de Orense,
ayunt. y felig. de Santa María de En-
trimo.

ASPEREN: Geog.: ciudad de los

Paiscs-Dajos, memorable por el largo

sitio que sostuvo en 1527.

ASPERES: Gong. España: lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

y .felig. de San Martin de Mois.

ASPERETE: s. m.: asperillo, por
el sabor agrio.

ASPEREZA: s. f.: calidad délo ás-

pero, crudeza, acritud.—La desigualdad

que hace escabroso y difícil un terreno

para caminar por el.— So dice de las co-

sas desapacibles al gusto, al oido o al

tacto; como de las frutas verdes o fuera

de sazón, do la voz y música desagrada-

bles, del estilo desigual, etc., etc.—Ri-

gor, rijidez o austeridad en el trato, ge-

nio o costumbres.
ASPERGES: voz puramente latina,

usada en estilo jocoso como s. m. y si-

nón. de rociadura o aspersión.—fr.:

QUEDARSE asperges: qucdarso uno sin lo

que se [uomelia; y también quedarse uno
sin entender lo que ha oido o le han
dicho.

ASPER6IAR: v. a. ant.: rociar con

hisopo, rama, etc. Úsase solo en estilo

jocoso, y mas comunmente en el metafó-

rico, por rociar con necedades, desver-

güenzas, etc.

ASPÉRGOLA: s. f. Bol.: AMOR de

HORTELANO.
ASPERICOLIA: adj. Zoül.: aplíca-

se a los insectos cuyo coselete está eri-

zado de asperezas.

ASPERICORNIO: adj. Zool.: in-

secto que tiene los cuernos o antenas

erizados de asperezas.

ASPERIDAD, ASPERIDAT: s. f.

ant.: aspereza.
= Anal.: pl.: desigualdades que se

hallan on las superficies huesosas, des-

tinadas para la iuserciou de órganos li-

biüsos.

ÁSPERO
=Med.: asperidahls de los párpa-

dos: inflamación crón ca, que produce
granulaciones en estos órganos.
ASPERIEGA: adj. s. f.: cierta man-

zana áspera al gusto.

ASPERIEGO: adj.: se dice del ár-

bol • pie prO'luce la manzana llamada
asperiega.

ASPERIFOLIO : adj. Bot.: que
lidio las hojas ásperas, —adj. s. f. pl.:

nombre dado por Linneo a la familia de
las liorr.ajincas. por tener las hojas llenas

de pelos ásperos.

ASPERILLA: s. f. Bol.: planta pe-
renne del gém ro asperula, do medio
pie de altura, de ramas nudosas, hojas

verticiladas, pequeñas, fruto redondo.
Heno de purtas escabrosas, y muy olo-

rosa toda ella.

ASPERILLO: adj. s. : sabor agrio

que tiene la fruta no bien madura , o
el que por naturaleza tiene algún licor

o manjar.

=^Geog. España: torre sit. en ¡a prov.
de lluelva, a 7 leguas de esta ciud..d.—
SAN MARTIN de asperillo : fclig. dc 00
vec, sit. en la prov. de Pontevedra,
parí. jud. de Lalin, ayunt. de Rodriro,

a 1 1 leguas de la capital.

ASPERJAR: v. a. ant : aspehgiar.
ASPERJILAR , ASPERJÍLEO:

adj. Bot.: se aplica a las plantas tuya
figura se parece a la de un hisopo.

ASPERJILINO : adj. Bol. : pare-
cido al aspérjilo.— adj. s. pl.: familia

de hongos, cuyo tipo es el genero aspér-

jilo.

ASPÉRJILO:s. m. Bol.: génerode
hongos que suelen desarrollarse en las

sustancias vcjetales y animales que se

hallan en descomposición.
ASPERJILOFORME : adj. com:

Bot.: ASPERJILAR.
ASPERMACIA: s. f. Med.: falta de

semen.
ASPERMATISmO: s. m. Med.:

imposibilidad o dificultad de evacuar el

esperma retroceso dol licor seminal des-

de la uretra a la vejiga, en el momento
del orgasmo eyaculatorio.
ASPERmiA: s. f. Bot.: oslado de

una planta que no produce semilla, por-
que una luz demasiado fuerte ha dese-
cado u agostado sus gérmenes en el

ovario, cuando era demasiado débil y de
licado

ASPERmO: adj. Bot. : calificación

de los vejctales axiferos ode formación
primordial, y que parece que no han re-

cibido de la naturaleza lafacullad de re-

producirse por si mismos.
ASPERN : Geog.: lugar sit. ala márjen

izquierda del Danubio, y memorable por
la batalla que se dio en los dias 21 y 22

de mayo de 1809, entre los Franceses
mandados por Napoleón

, y los Aus-
tríacos.

ÁSPERO: s. m.: aspro, moneda. .-

adj. : lo que es desapazible^al laclo por
tener la superficie desigual, como la pie-

dra o madera no pulimentada, la tela gro-

sera, etc. -Rudo, tosco, basto.--Hablan-
do del terreno, lo mismo que desigual,

escabroso, sinuoso, difícil para caminar,
-me i. :desapazible, desagradable al gus-
to o al oido. -Acerbo, amargo, agrio, acre,

crudo, bronco.— Rigoroso, rijido, auste-

ro en las costumbres.—Tosco, rudo, inci-

vil, intralalde. -Se dice lambien del tiem-

po desapazíble, en particular si es frió.

ASPEROCAULO: s. m. Bot. (ta-

llo ásperoj: género de plantas de la la-

milla de las ííceas , tribu do las cerá-

micas, compuesto de tros especies que
la mayor parte de los botánicos clasifi-

can en el género dasía.

ASPEROCOCA: s. f. Bot. fsemiila

áspera): género de plantas de la familia

de las ficoas, compuesto de cinco espe-

cies que crecen en los mares de Europa,
Al! erica y la India.

ASPERÓN: s. m. : la piedra da

afilar.

r=Geog. España: cañaba del aspe-

rón: pago de huertas y olivares sil. en

la prov. de Jaén
,
part. jud. de Villa-

carrillo.

:=Geol.: ARETflSCA.

=Mar.: espolón, en suprimcra üccp»

cion.



ASPl

ASPERON&DOR: ailj. s. iniís.:

AntADOR.
ASPERONAR: v. a. iiius. : afi-

lar.
ASPERONES (san.MiGlEL de): bcog.

Espa-ia: alquería sil. en la prov. de Sa-

lamanca, part jud. de Sequeros, ayunl.

de Tejada.
^

ASPEROPORO: s. m. Zool.: nom-

bre ¡renérici' empleado por Laniai ck pa-

ra cíaslfiíar una división de pólipos,

poro desechado después por su mismo

autor y por los demás zoólogos.

ASPERSIÓN :s. f.: acción de ro-

ciar con a jiia o cualquiera olro liquido.

—Su efeclo.

=Rel.: Icrmino especialmcnle con-

sagrado p.ira las ceiemonias calólicas,

y que espr'sa \\ acción del clérigo que

derrama en la iglesia agua boiidila so-

bre los concunenlcs, o sobre l.is se-

pulturas de los fieles. La mayor parle

de las bondiciones se Icrmin mi por una

o mas aspersiones. También el paganis-

mo tema sus aípeisiones, a las cuales

atribuía la virbici do expiar y purificar.

ASPERSORIO :adj.s.: instrumento

propio para rociar , como el hisopo de

que usa la Iglesia para el agua bendila.

ASPERTINO: Big.: pintor bolo-

nes; m. en I5S2. Fue apellidado el

Maestro de los dos jjinceles, porque a la

vez Irabajal) i con las dos manos.
ASPERTO: adj. nnt. : esperto.
ASPERDGO: s. m. Bol.: género do

plantas de la familia de las borragine is,

compuesto do una sola especie que cre-

ce entro Uis escombros.
ASPÉRULA : s. f. Bjt. : género de

]il.intas de la familia de las rubiáceas,

tribu de las asperúleas, compuesto de
unas cuarcnla especies qui; se crian en
las comarcas vecinas al Mediterráneo.
La mas notable es la aspérula olorosa,

conocida entre nosotros con el nombre
de ASPRRii I \.

ASPERÚLEO: adj. Bút.: lo que
presenta algiioa analojia con laaspéru-
la.—adj. s. r. 1 1 : sección de pl.mtasde
la familia de las rubiáceas, cuyo tipo es

el i;éii.'r j a^iérula.

ASPERURA: s. f. anl.: ASPEREZA.
ASPETADOR: s. m. anl. : ESPEC-

TADOR.
ASPETTl (ticiaxo): Biog.: célebre

escultor y fundidor ; n. en Padua tn
156.5. y ni. en IGOT: Altar y estatua de
San Antonio ; hiertas de la iglesia de San
Antonio, en Padua.
ASPICARPO: s. m. Bol. (fruto en

escudo) : género de p'anlns de la fami-
lia de las malpijiáccas, compuesto de
dos especies propias de Méjico. Son unos
arbustos notables por tener dos clases

de inflorescencia: una compuesta de flo-

res tenrinales formando parasol, y otra

lie flores casi sentadas, muy pequeñas,
ocultas en las .Txilas de las hojas.

ASPICELA: s. f. Zool. (escudo):

géaero de insectos coleópteros tetráme-
ros de la familia de los crisomelinos,

compuesto de cuatro especies, propias
de Ja .-Vniiirica Equinoccial.

ÁSPID: s. m. Zool. (escudo): espe-
cie de culebra venenosa, semejante ala
víbora, de un pie de lonjitud, roja, con
manchas parecidas a letras en el vientre.

Tud js los autores antiguos hablan del
áspid, y -Aristóteles roficre que se encon-
traba en la Libia, y que con él se hacía
un veneno ipie no leníi antidolo.

ASPIDEQUIDNOS: adj. s. pl.

Zool. : familia de reptiles ofidios que
comprende las culebras venenosas, cuya
cabeza está suarnecida de placas.
ASPIDETON: s. m. Bol.: sinón.

del género willemecia, en la familia de
las co-npueslas.

ASPIOIA: s. f. Zool. (en forma de
íscudo): género de insectos lepidópteros
nocturnos, compuesto de do; especies
que se hallan en Europa.
ASPIDIÁCEO: adj. Bol.: lo que se

parece al aspidio.— adj. s. f. pl. : iribú
de plantas de la fartiilia de los heléchos,
cuyo l'po es el género aspidio.

ASPIOÍFORQ: s. m. Zool. (provis-

to de escudo): género de inscclos coleóp-
teros pentámeros, compuesto de varias

especies que le alimentan de los lique-

ASPÍD

nes que cieoen en los árboles muertos.

ASPIDIO : s. in. Bol. : género di
plantas de la familia de las polipodiá-

ccas, orijinario de .América, qiiealiraza

un pequeño número de especies distin-

t.:s entre sí.

ASPIDIOTO : s. ni. Zool. (provisto

fie escudo): género de insccto.s de la fa-

n.ilia de los coccinios, arden de los he-

mípleros y sección de los homópteros,

cuyo cuerpo está cubierto de una ma-
teria blanca y lanosa.

ASPIDISCINA: adj.s. f. Zool.: fa-

milia de insectos infusorios, cuyo tipo

cselgéneroaspidisco; anim.ales poligás-

Iricos, que tienen car.ipacho y canal in-

testinal visible y provisto de dos orificios.

ASPIDISCO : s. m. Zool. (escudo

pequeño): género de insectos infusorios,

cuya princiiial especie es el apidisco de

Beilin.

ASPIDISTRA: s. f. Bol.: género (le

plantas que presenta bastante analojia

con la familia de las aróideas, y es in-

díjena de la China y del Perú ; sus flo-

res son hcrmafroditas, solitarias y col-

gantes, y sus pedúnculos están cub:er-

tos de una o dos escamas.
ASPIDITO: s. m. Bot.: género de

heléchos fósiles que se divide en dos

secciones: la primera abraza las espe-
cies que tienen hoj.as sencillas, y la se-

giiula las que las tienen bipinadas.
ASPIDOAXIROS: adj. s. pl. Zool.

(escudo sin mano) : familia de reptiles

saurios, que comprende los que tienen

el cuerpo escamoso, y carecen de patas

anteriores.

ASPIDOBRANQOIOS : adj. s. pl.

Zool. (branquias en forma do es;udj):

familia de gastrópodos, que comprende
los que tienen las branquias protejidas

por una concha a manera de escudo.
ASPIDCCARPO: s. m. Bol. (fruto

en forma de escudo): sinón. del género
poLiino.
ASPIDOCÉFALOS : adj. s. m. pl.

Zi'ol. (cabeza prevista de escudo) : sec-

ción de reptiles ofidios, cuya cabeza
está armada de pequeñas placas.

ASPIDOCOLOBOS : adj. s. m. pl.

Zool. (escudo mutilado): familia de rep-

tiles saurios, que comprende los que
tienen el cuerpo cubierto de escamas, y
mas o menos mutilado , respecto de los

liiiembros.

ASPIDOCÓTILO: s. m. Zool. (ven-

tosasen placas): género de gusanosápo-
dos del orden de los políslomos, que tie-

nen el cuerpo alongado, deprimido y cs-

Irccllo en la eslremidad anterior, y dila-

tado en la posterior, la cual guarnecen
mtichas ventosas. Viven en los intestinos

de una nueva especie de calafruclos que
se encuentra en la .América Meridional.

ASPIDÓFORO: s. m. Zool. (arma-
do de escudo) : género de pezes de la

familia de los percoideos que se cria en
\o-i mares delÑorle, aescepcion de una
sola especie que se adelanta hasta el ca-

na! de la Mancha.
ASPIDOFOROIDEO : adj. Zool.:

lo que se parece al aspidóforo.—adj. s.

pl.: familia de pezes cuyo tipo es el gé-
nero aspidóforo.

ASPIDOGASTRO: s. m. Zool.
(vientre provisto de placas): género de
gusanos ápodos, cuyo tipo es el aspi-

dogastro conchicola, de cuerpo blando,
inarticulado y con dos orificios termi-
na'es.

ASPIOOGLOSO: s. m. Bol. (lengua
de escudo): género de plantas de la fa-

milia de las asclcpiádcas; yerbas viva-
zes de tallos derechos , hojas estrochas

y pedúnculos axilares y alternos, que
pertenecen al África Austral.

ASPIDOmORFA: s. f. Zool. (forma
de escudo) : género de íosolIos coleóii-

teros tetrámeros, de la familia de los

crisn:iielinos, tribu de los cíclicos.

ASPIOONOTO: s. m. Zool. (dorso
en forma de escudo): género de insectos

de la familia de los locustios, orden de
los ortópteros, cuyo tipo es el aspido.
noto espinoso de la isla de Madagascar.
ASPIDÓPTERO : s. m. Bol. (ala

en forma de escudo): género de plantas

de la familia de las malpijiáccas; arbus-
tos trepadores orijinarios de Java y de la

.\SP1S

India, que tienen hojas enteras y sin es-
típulas aparentes, y cuyas flores son
pequeñas, blancas o amarillas , e in-
odoras.

ASPIDORINCO : s. m. Zool. (pico
de escudo): ^réneri de pezes fósiles de la

familia de los sa;iroídeos, que tienen el

cuci .in alongado, la mandíbula superior
prolongada en forma de pico, y las ale-

tas pecloralcs y ventrales redondas.
ASPIDOSPERMA : s. f. Bol. (se-

milla en forma de escudo): género de
p'anlas óe la fimilia do las apocíneas;
árboles del Br;isil, de hojas séxilesope-
doladas, v iloresen botones terminales.
ASPISURA: s. f. Zool. (cola en for-

ma de escudo): género de equinoder-
mos de la familia de los ofiuros o asle-

I

rófidos, cuyos radios están rodeados de
escamas sobrepuestas.

I

ASPÍGONO: s. m. Zool. (ángulo de
escudo): género de insectos de la fami-

!
lia de los icneumónidos , orden de los

t himenój teros, cuyo tipo es el aspigono

j

do cuernos, que se encuentra en Fran-
cia, Béljica e Inglaterra.

ASPII.ATES: s. f. Zool. (aspilola):

genero de insectos del orden do los le-

I

pidopleros, familia de los noclurnos,

! que eompreiule muclias especies.

ASPILIA : s. f. Bul. : género de
plantas vivazes orijinariasde .Madagas-

j
car de cuyas ramas , estendidas por el

]

suelo, brotan hojas opuestas y capítulos

solitarios, de radios amarillos.

ASPIIiONOTO: adj. Zool.: se apli-

ca al animal que no tiene manchas en

el dor-o.

ASPU.OTA : s. f. Miner. : piedra
preciosa de color arjcnlino.

ASPILLA: Geog. España: riachuelo

de la prov. de .Almería, parí. jud. de Vé-
lez-Rubio.—EL ASpiLLA : caserío de 100

vec, sil. en la prov. de Almería, parí.

jud. de Purchena, ayunl. de Oria.

ASPII.IiERA : s! f. Mar. : claro que
se deja entre los cois o petates de la ma-
rinería, sil. en los parapetos, para que
la fusilería pueda hacer fuego.

=Mil. : aberluraa larga y esirccha

practicada en muros o paredes para dis-

parar a cubierto contra el enemigo, me-
tiendo o pasando por ella el cañón del

fusil.

ASPU.LERAR: v. a. Mil.: hacer o

practicar aspilleras.

ASPiO : s. m. Zool. : género de pe-

zes ciprinoideos, que tienen el cuerpo

comprimido y la mandíbula inferior mas
larga que la superior; se compone de
varias especies vivas que se encuentran

en Europa y en otros continentes, y de
dos fósiles.

ASPIRACIÓN : s. f. : el acto de as-

pirar.—Su efecto.

=.Mús. : el espacio menor de una pau-

sa, en cuanto se da lugar a respirar.

=Rel.: en la Teolojía mística, el afec-

to encendido y vehemente del alma
hacia Píos.

ASPIRADAMENTE : adv. : con

aspiración.

ASPIRADO: adj. s. anl.: aspira-

ción'.

ASPIRANTE: adj. s. : en algunas

carreras, meritorio.

=.\lar. y Mecán, : adj. : dícese de la

bomba común que eslrae el agua.
ASPIRAR: v. a. : atraer el aire es-

terior, introduciéndolo en los pulmones.

—n.: pretendero desear con ansia algu-

na cosa.—Presentarse c mo meritorio

para algún empleo o dignidad.—ant.:

I.^spIR.^R.

—

respirar.
=:Gram.: pronunciar con fuerza las

vocales, lo cual se denota en algunas

lenguas con la lelia H, y en la nuestra

solo en algunas interjecciones.

ASPIRATIVO: adj. Gram.: propio

para aspirar, que se pronuncia asedian-

do o con aspiración.

ASPíRATORIO : adj.: lo que se

refiere a la aspiración o sirve para pro-

ducr este efecto.

ASPIS: s. m. anl.: áspid.

:=Geog. ant. España: aspe.

ASPisOinO: s. m. Zool. (cuerpo en

forma de escudo): género de insectos co-

leópteros pentámeros compuestode siete

especies, propias todas de la América

ASPU
Meridional.—Género de insocloscoleóp-
teros heterómeros , familia de los tene-
brionitos, compuesto de cuatro especie?,
encontrac'as, una en CarLajena de Amé-
rica

, dos en el Brasil y otra en Ca-
yena.

ASPISTERIO: s. f. Bol.: sección
do plan'as del género parmeli.a.
ASPISTO: adj. Zool.: aplícase esta

palabra a las culebras cuyo cuerpo está
giiarneciilo do láminas o placas.
ASPIBORO: s. m. Zool.: sinón. del

género acaitt-ro.

ASPITO. s. m. Zool. (escudo): gé-
nero de insectos dípteros, división de
los nemóccros

, y familia de los tipula-

rios, cuyo cuerpo tiene apenas una línea

de lonjitud.

ASPLEOON: Mit.: hijo de Neptuno
y de Mi'^ia ,

oi:e dio si nombre a una
ciu'lrol (le U, lieooia.

ASPI.EDONIA: Geog. ant.: ciudad
de la Bencia.

ASPI.ENIÁCEO : adj. Bol.: lo qae
so parece al a'^nlenio.— adj. s. f. pl.:

tribu 'le plantas do la familia de los he-

lechos, cuyo tipo es el género asplenio.

ASPLENIARIAS: adj. s.f. pl. Bot.:

sección de p'anlas de la familia de los

heledlos, y trib i de las aspleniáceas.

ASPUÍNIO : s. m. Bot. : género de
heléchos, que c mprende mas de 150

especies de las mas variadas, lanío por

la forma como por el gr.ido ile división

de sus hojas, y se crían en diferentes

climas de ambos continentes.

ASPLEMITA: s. f. Hisl. nal.: gé-

nero de heléchos fósiles, procedente de

1 is minas de Silesia, análogo á los as-

I
len <.

ASPJiUGA : Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Lérida, parí. iud. de
la Seo de L'rjel.

.ASPO: Geog.: islade la Rusia Euro-
pea, en el golfo de Finlandia, sil. a los

GO grados de lat. N., v los3U de lonj. E.

Á5PONDII.ÓFORO, ASPONDI-
ZiÓIDEO: adj. Zool.: dícese del animal
que no tiene véilebras.

ASPOHGOPO: s. m. Zool.: género
de insectos hcinípteros del grupo de los

pentatomas, compuesto de un corto nu-

mero de cspocies, propias todas de la

América Meridional.

ASPORINA: s. f. Zool. : género de

insectos coleópteros pentámeros , de la

familia de los carábicos y tribu de los

palelimanos, que algunos incluyen en

el género clemo.
ASPORO : adj Bnt. : se aplica a la

p'anla que está privada de corpúsculos

II eirganos reproductores.

ASPRA: s. f. prov. Galicia: sierra.

=Geog. España: r achuelodelaprov.

de Zaragoza, pirt. jud. de Sos, que nace

en el lérm. de Escó y desagua en el rio

Aragón.—Nombre común a un barrio,

un lugar y una aldea de escaso vecinda-

rio, sit. en la piov. de Oviedo.

—

casas

iiEL AspRA : caserío sit. en la prov. de

(Jviedo, ayunl. de Coaña, felig. de San
Cosme de Yillacondide.

ASPRE: s. in. prov.: parr.al, empar-

rado.

ASPRSDO : s. m. Zool. : género de

pezes siluróideos, que se cria en las

aguas dulces de la Guyana, y cuyo

cuerpo es blando , la piel desnuda y la

cabeza aplastada

ASPRELA: s. f. Bot. : genero de

la famila de las gramíneas, cuyo tipo

es la asprcla nardiforme.

ASPRO: s. m.: moneda de Turquía

y de Levante. Elaspro de Turquía equi-

vale a cuatro maravedís y medio
; y el

do Levante, llamado comunmente de
Esmirna, Ires maravedís y cuartillo.

=Zool.: nombre latino del género

APRON.
=:Geog. España: barrio sit. en la prov.

de Oviedo, avunt. de Colunga.

ASPROP'ÓTAjaO: Geog.: río de la

Turquía Europea , en la Romelia, lla-

mado por Hornero princip'. de los ríos,

que ofrece un espectáculo imponí ule por

su ímpetu y anchura de cerca de ', le-

gua. Sus aguas son blancas y espumo-

sas como si se hubiese echado cal en

ellas V abundan en pesca.

ASPUN: Geog. España: barrio sit.
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en la rrov. de Huesca, part.jud. de Ja-

ca, feliír. y ayunl- do Bjloya.

AspORf: GeoíT. Eípaña
;
lugar do

20 vcc, sil. en la prov. de Álava, á I

fe oii.-i 'lo S:ilvatioria y 4 de Vitoria.

ASPURZ: (k'og. EspaHa: lugar de

20 vcc. , sit. en la prov. de Navarra, parí,

jiid de A(i¡7., a S leguas de Pamplona.

ASQUE: Goog. España: lugar de 20

vec, sil. en la prov. de Huesca a 1 leguas

lie Barba<.lro y G de la capital.

ASQUEAR: v. a.: tener asco de

algunacosa, manifestar repugnancia.

—

Seencueiilra usado algunas vczos como
neutro.

ASQUEmiA: s. f. Asir.: nombre de

li constelación del Can menor.
ASQUERA : s. f. Asir. : nombre de

la constelación del Can mayor.
ASQUEROSA: GeOg. España: cor-

tijada sil. en la prov. de Granada, parí.

Í;id.df-S.inlarr.ayinit.flePÍMos-P(ienle.

ASQUEROSAIKENTS: adv.: puer-

ca o suciamente.
ASQUEROSIDAD: s. f. : suciedad

íl
le mueve a asco.

ASQUEROSO : adj. : lo que causa

asco.—Se aplica también ala persona

ijuelieno ascuoes prop'iisa a totiorlo.—
inet.: ruin, dcsprecialilepo;' su modo de

proceder — Mal hiblado
, que dice pa-

i.ihras que causan asco.

ASQUIENTO: adj.: escrupuloso,

que hace ascos do cualquiera cosa,

aunque soa ¡ii-ignificanle.

ASQUINTANS: Geog. Espafia: lu-

jTar sit. on la prov. de Orense, ayunt. y
felig. do San Salvador de iMeis.

ASQUIZU: Geog. España: anteigle-

sia de 210 vcc, sit. en la prov. de Gui-

púzcoa, a 3 leguas de Azpeilia.

ASSA: s f. Bol. : sinón. del género

TETRÁCERA.
ASSABATOS: s. m. Med. : enrer-

niedad orijinaria del Senegal, muy sé-

niojanle a la sífilis.

ASSACAR: v. a. cnl. : inventar,

discurrir.

ASSALA : s. S. ant. Bot. : nuez mos-

cada.
ASSAIM: s. m. Bol.: assa.

=:Geog.: ASAM.
ASSAN-SABA: Biog.: hasansaba.
ASSAÑARSE: v. r. anl. : ensañar-

se. on")ar«o,

ASSAROTTI: Biog. : fundador de

un colegio de sord^-mudos en Genova,

para el cual compuso todos los libros

necesarios: ni. en lS29 a la edad de 63

años.
ASSAWARIPSIT-POND : Geog.:

laíTo de los Eslados-Unidos de América,

a 11 'Z, leguas de Boslon, notable por

las minas de liierro que se han hallado

en su fondo.

ASSAZT: Geog. : río déla Guinea,

Superior, que atraviesa varios países, y
después de 1S4 leguas de curso, desagua

on el Océano Allaniíco mas arriba del

Cabo López.
ASSECOMA o ASSECONIA: Geog.

anl. España: población déla España ro-

mana, en el ca:iiino militar que iba de

Braga a Aslorga.
ÁSSEIR: Geog. España : caserío sil.

en la prov. de Valencia, a '/s 'cgua de
(Jnlonicnte.

ASSELYH: Biog. : pintor holandés,

tliscipulode Van Oslado; n. en Amberes
en 1610, y ra. en 1660: Vista del Tiber;

Djs paisajes; Alegoría.

ASSEMANI (ESTEBAN): Bing.: sabio

rr!?ntalisla, sobrino de Juan Simeón, y
célebre por haber publicado ol Catálogo de

los manuscritos orientales de la biblioteca de

riorencia, y las Actas de los mártires, tra-

ducción del caldeo.

—

juan simeon asse-
mam: sirio maronila, sabio orienlalista,

bibliotecario del Valicano, n. en 16S7,

y m. en l'bS: Bibliotheca orientalis Cíe-

lítentino- Valicana; Ualia historia scripto-

rís— SIMEÓN assemani: oriental isla de la

misma familia que los anterioes; n. en
Siria en 1752, y m. en lS21: Ensayo so-
bre loí Arnbes antes de Mahoma.
ASSEMBRADO: adj. anl. : unido,

coligado.

ASSEN: Geog.: ciudad de los Paises
Bajos, capital de la prov . de Drenthe, que
comunica cun el Zuíderzee por un canal
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acabado on lT->0. En sus alrededores

se han enconlrailo sepulcros de los anti-

guos Gormano»:.

ASSENNOKAR: v. a. ant. : ensc-
ñoroar. dominar.
ASsF.O. s. m. ant.: sitio, asedio.

ASSER : íüog. : célebre rabino, na-

tural de Baliilonia : m. en 427 antes de
J. C. Talmuil de Baiií/onia.— Prolado e

historiador dd país de Gales, que vivió

en el siglo 1.X: y m. en 883: Vida de Al-

fredo; Anales. ~y!.\LTEB. van'asser: gra-

bador en madera; n. en Amslerdam en
MSO: Vida de Jesucristo en 60 grabados;
Marcha de cnbaUcros.

ASSÉRIDA: s. f. Bot. : planta de
Guinea

, que se mastica para calmar el

dolor do vientre.

ASSERTO: Biog.: pintor gen'"'vos,

discípulo de Borzone y de Ansaldo; m.
011 1649: Hiena; Jesucristo llevando ¡a

crii:: San Antonio.

ASSEZAN: Biog.: autor dramálico;

n. en Tolosa de Francia en 1G44
, y m.

en 1696.

ASSIDO, ASSIDONA, ASSIDO-
N!A: Goog. España; asido.

ASSIN : Geog. : país de la Guinea
Superior , tributario de Achanti en la

Ci.s a (le Oro,

aSSINIA: G'jog.: isinia.

ASSINIBOINA: Goog.: gran río de
la .América Selenlrional, navegable has-

ta su nacimiento. Su curso es de 1 2S le-

guas y muy sinuoso, y sus orillas están

h.'b tu las
I
ur tribus de Indios

ASSXNOBOINES: s. f. pl Geog.:
pueblo indio de la -América del Norte,

compuesto ile 4,0U0 aldeas, que habitan

al 0. del laso Vinipeg, a orillas del río

Assiniboinn, cu la Nueva Bretaña. Crían
muchos caballos y se alimentan de bi-

sontes, gamos y osos, que cazan siem-

pre a caballo.

ASSISI (ANDRÉS de) : Biog. : pintor

italiano de la escuela romana, discípulo

del Perugino; n. en 1407; ra. en 1556:

Safra Familia.

Geog.: ASÍS.

ASSO : Geog. España : las t-iblas de
Tolomoo presentan una ciudad con este

nombre, que se presume sea Isso, alilea

pequeña cerca de Hellin.

ASSOMARSE: v. r. anl. : asom-
brarse, espantarse.

ASSORI-BUNO: s. m. Com. : una
de las sois clases de seda que vienen del

Mogol.
ASSOTA: Geog. España: sierra o

peñasco cortado de la prov. de Murcia,

part. jud. de Caravaca, ayunt. d': Sin-

gla.

ASSOTANOS: Geog. España: ASO.

ASSOUCY (CARLOS COVPEAU DE):

Biog. : poeta francos , burlesco , del si-

glo XVII, ap-llidado el Mono de Scarron;

n. en Pariseu 1604y m. en 1679: Ovidio

de buen humor; Parodia del robo de Pro-
strpina.

ASSRUmiNA: s. f. Bot: planta
de Guinea, útil por sus propiedades me-
dicinales.

ASSUAM : Goog. : ciudad del Alto
Ejipto, sit. en la prov. de Tobas. .4 muy
poca distancia en el desierto , hay una
mina de esmeraldas, y a 15 jornadas de
allí otra de oro. En las inmediaciones de
osla ciudad se ven los sepulcros de los

Mamelucos que huyeron cuando Selim I

conquistó el Ejipto en 1517. El 16 de
mayo de 1799, se dio una batalla por los

franceses a 1 legua N. 0. al otro lado

d 1 Xilo.

ASSUEIiVER: v. a. anl.: absolver.
ASSUR:Geíg. : ruinas magníficas

descubiertas on la Nubla por los años de
1S21 al N. B. deChendi.
ASSTZ-RAZ : Geog. : puente de

tierra situado en el mar Rojo a los 36
gradis de lonj. E., y 18 de lal. iV.

ASTA : s. f. . el palo de la lanza, pi-

ca, chuzo, alabarda, etc.
, y por osten-

sión, toda la lanza. Eu lo antiguo se halla

escri 1 1 comunmente con n, así como lodos

sus derivados.— El cuerno del animal,

como ¿oro, carnero, etc.— fr.: darse de las

astas: repuntarse dos o masen las con-
versación, diciéndose palabras picantes;

brilallar hasta estrecharse y mezclarse
unos con otros; argüir con demasiada

A.STAÜ

tenazidad para sostener cada uno su

opinión.
— Arl. y Or. : asta del fiapor: pieza

interior de las llaves de las armas de
fuego.

=Caz.: el tronco principal del cuerno
del ciervo, llamado también cuerno.

:=Geog. España: mesa de asta : des-

poblado sit. en la prov. de Cádiz, part.

jud. de Jerez de la Frontera.

=Mar.: nombre de todo palo fijo ver-

ticalmonle para izar on él banderas o

insignias, montar grímpolas, alavien-

tos , ele,—El cslromo superior de nn
mastelero de juanete o sobrejuancte, que
asimismo se denomina por algunos ZANCO

y galope, aunque entre constructores es

desconocida la primera de estas dos equi-

valencias.— El mastelero de juanete mas
pequeño que el do uso ordinario, el cual

se arbola eu los malos tiempos, no pue-

de llevar sobrejuanelo, y se llama asta
de invierno.—ti palito mas delgado y
largo que el maslelefo de juanete , con
el que se amadrina

,
para largar los so-

brejuaneles y montoriUas, E>lees el que
entro los constructores se denomina pro-

piamente ZANCO, y se echa por la cara de

popa, en cuyo caso el mastelero de jua-

nete tiene lamborclc, y el zanco su asta
o galope,—La vcrguita que se pone a

un gallardete para que quedo horizontal,

-caña: en su primeraacepcion marítima.
—espaldón,—Entre construct -n s so lla-

ma propiamente asta cada una de las

piezas del costilLaje que van desde la

cuadra para popa y pi oa : y cuando se

ochan sencillas, o no llevan varenga, se

dicen astas reviradas.— ant. : ligazón.—
barraganete, en su primera acepción.

—

ASTAS DE POPA A proa: las piozas de liga-

zón unidas con los singlónos que vienen

de los piques de proa y popa.

—

astas,

henchiduras o llenos de cabezas: cua-

dernas reviradas. -fr.: arriar LAS BAN-
DERAS E INSIGNIAS A MEDIA ASTA : bajar-

las hasta la mitad de ella: demostración

y honor fúnebre que se hace a los royes,

príncipes y generales, y cnlosdias de
Jueves y Viernes Santo.

=":.Mil. : media pica con que estaba ar-

mado el áslero.

=Pinl. : palillo que sirve para enca-
ñonar los pinceles y alar las brochas.

ASTACIANOS: adj. pl. Bol : nom-
bre de los individuos que formaban una
seda del siglo IX, cuyas doctrinas se ase-

mejaban alasd'í los Maniqueos, y unían

el uso del bautismo a todas las ceremo-
nias de la ley de Moisés formando una
mezcla de judaismo y cristianismo.

ASTACIO: adj. Zool.: lo que se pa-

rece al ástaco.—adj. s. pl,: división de

crustáceos decápodos, cuyo tipo es el

géno.-o ástaco.

ÁSTACO :s.m. Asir,: la constelación

de Cáncer.
=M¡t.: hijo deNeptuno y déla ninfa

Olbia, que dio su nombre a la ciudad de
Aslaco.

=:Geog. ant.: ciudad de Bitinia, lla-

mada después Nicomedia.
=Zool. : nombre que daban los anti-

guos a los cangrejos. Los modernos han
hecho de él un género de crustáceos.

ASTACOIDEO: s. m. Zool.: género
de crustáceos del orden de ios decápodos

y familia do los macruros , compuesto
de una sola especie descubierta en Ma-
dagascar.—adj. : lo qu'3 se parece al

ASTACo.—adj. s. pl.: sección de crustá-

ceos decapo Jos, cuya especie típica es

el astacoide de Madagascar.
ASTACOLITO: s. m. Hist. nal.: nom-

bre empleado por algunos naturalistas

para designar diveí sos macruros fósiles.

ASTÁCOXiO: s. m. Zool.: género de

foraminiferos, que según la opinión mas
admitida, es una especie del género
CRISTELARIA.

ASTÁCOPO: s. m. Zool. (parecido

al cangrejo): nombre dado a un género
de iuioclos del orden de los himenóple-
ros y familia de los coreanos, compues-
to de una sola especie.

ASTACOPODIO: s. m. Hist. nal.:

nombroq\ie se daa las palas deloscrus-

láceos fósiles, cuando están aisladas.

ASTADO ; adj. s. Mil. anl. : en la

milicia romana ástero.

ASTE
=Zool. adj. : se dice del .animal que

tiene astas.

ASTANDA DE ABAJO J AS-
TANDA DE ARRIBA: Geog, Es.'.iña:

nom!)ros I-' d.s ald a'; sit. en la |>rov.

de la Coruña, ayunt. de Cerceda, felig.

de Sania María de Oueijas.

ASTANDO: adj, s. Hist.: correo en-
tre 1 s nn'ií'ios Persas,

ASTAPA : Goog. anl : ciudad de la

BcMca , hoy Estopa , destruida por los

Bom;inos 20*1 años anl"s de J. C.

ASTAQUILOS : s. f, Med.: úlcera
gangr'?nosa , malijna, que se esliendc
desdo el pi'j hasta i.i pierna.

ASTAR: v. a. germ.: alargar.

:^Gpog, : CONDADO DE ASTAR: antigoo
condado de Francia, que formaba parte
del Armagnac.
ASTARITA : Biog. : compositor de

música
, dramático ; n. en Ñapóles en

1749
, y m. en 1803 : Circe y Vlises ; la

Molinera.

ASTARIZ: Goog. España : nombre
común a dos aldeas y dos lugares de
escaso vecimlario , sit. en la prov. de
Lugo y Orense

—

santa maria db asta-
Riz: felig, de 90 vec. sit. en la prov. de
Orense, part, jud. de Rivadaviay ayunt.
de Cástrelo de Miño , a 2 '/j leguas de
la capital.

ASTAROTH: Mil. : ídolo de los Fi-
listeos, que abatieron los judíos de orden
de Samuel. Era también una divinidad
de los Sidonios, a quien adoró Salomón
cuando las mujores lo arrastraron a la

idolatría. V. astartÉ-
ASTAROTITA: adj com. Hist. : ado-

rador de .'\starolh; se dice que existie-
ron estos idólatras enlre los Judíos, desde
Moisés hasta la cautividad de Babilonia.
ASTARTÉ: s. f. Hist, nal, : especie

de molusco fósil y originario de los ter-

renos zoolíticos de la Gran Bretaña.
:=Mil. : una de las divinidades prin-

cipales de los Fenicios y Sidonios, cono-
cida también bajo el nombre de Asiaroth.
Es la Venus Urania de los Griegos. El
emperador Heliogábalo hizo llevar a
Roma la estatua de esta diosa para ca-
sarla con el ídolo Heliogábalo.
ASTARTEA- s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las mirtáceas,
tribu de las leplospérmeas, compuesto
de una sola especie, que es un arbusto
de la Tierra de Van-Üiemen.
ASTAS: Geog. España: lugar de 30

hab., sit. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Coaña

, y felig. de San Martín de
Mohias.
ASTASIA: s. f. Zool.: género de in-

fusorios cuyos caracteres principales son
la falta de ojos y un apéndice caudal
mas o menos lirgo.

ASTÁSICOS: adj. s. pl. Zool.: fa-

milia de infusorios que tiene pur tipo el

género astasia.

ASTATA : s. f. Zool. (inconslanle):
género de insectos himenópleros de la

familia de los crabonios, compuesto de
un corlo número de especies.
ASTATES: adj. pl. Rol.: asta-

CIANOS.

ASTÁTICO: adj : loque no es esta-

ble, o no osla en equilibrio.

ASTEASU: Geog. España: villa de
170 vec, sit. en la prov. de Guipúzcoa,
parí. jud. de Tolosa, a 2 leguas de esta

ciudad.

ASTEBIA : Tpos. her. : mujer de
Pigmaleon, tirano de Tiro, a quien igualó
en crueldad y lo envenenó después.
ASTECHAOOS: s. m, Bot,: azaya,

' spocie de cantueso.

ASTED: Goog. España: lugar sit. en
la prov. do Huesca, part. jud. deBena-
vorre, a 26 leguas do ia capital.

ASTEFANANTA : s. f. Bol. (flor

sin corona): sinón. del género o sub-gé-
nerociECA, do la familia de laspasifióreas.

ASTEFANO : s. m. Bol. (sin coro-
na): g'^^nero de plantas de la familia de
lasas:lepiádeas, que comprende diez es-

pecios, la mayor parte del África Central.

ASTEGUI: Goog, España : casa solar

y armera, sit. en la prov. de Vizcaya,

anl'^iglesia de Berrialua.

ASTEGUIETA: Geog. España:, lu^
car sit. en la prov, y part.jud. de Ala-

va, a 1 logu 1 de Vitoria.



ÁSTER
ASTEIO: s. m. Zool. (limpio), gdiic-

r.) (le inseclos dol orden de lus dipt 'ros,

división de los bracóceros, Iribú do los

múscidos y sub-tribii delosheleromíci-

dos, conipueslo de dos especi'S que se

encueutran en Francia, Alemania y Es-

paña, ciilre las yerbas. Sus colores son

preciosos y ag-radablemenle dispueslos.

ASTEIRÉ: üeog. España: aldea de

10 veo., sil. en !a prov. de Lugo, felij.

lie San Salvador de Toyran.

ASTEÍSMO: s. m. Lil. : ironía fina

y delicada, quecoiisisle en ocullar la li-

sonja o alabanza bajo la forma de una

cri'icn, y vice versa.

ASTELÍ: s. m. gemí.: Ancrnvo.

AST£LIA:s. I'. Bol.: fféiu'ro de

plañías clasificado iKista aliora en la fa-

milia de las juncáceas, pero que habrá

de separarse luego que se le conozca

mejor. Se compone de plañías herbá-

ceas que viven ordinariamenle en la di-

visión de l.as ramas de los árboles, en la

Nueva-Zelanda y en sierra de Van-Die-

men. Kn Kuropa se cultiva una especio

muy hermosa.
ASTEIiIMA : s. f. Bol. (sin corona):

grupo de plantas, cuyas especies,^ todas

indijenas del Cabo, forman parle del

género helicriso, de la familia de las

compuestas.
ASTEIiL: Geng. España: lugar pe-

quen 1, sil. en la prov. de Lérida, parí.

jud. de Sort, a l'j leguas de la capital.

ASTEMITOS : adj. s. pl. Zool. (sin

corona): grupo de Inseclos de la familia

(lí los líjeos, caracterizado por la falla

de ujus.

ASTEMinA: s. f. Bol. (sin corona):

género de plantas de la familia de las

compuestas, tribu de las senecioiudeas,

que consta de una sola especie indíjena

del Perú.
=rZool.: género de insectos del orden

de lus hemípteros, y familia de los lí-

jeos, compuesto de un gran número de

especies que se encuentran en casi todas

las regiones del globo.

ASTENIA: s. f. Aled. : disminución

general o parcial do la acción orgánica.

La ASTENIA GENEKAL Se obscrva algunas
vezes en los viejos, y particularmente

en aquellos que, llegando a la decrepi-

tud, se debilitan gradualmente y mueren
a couscíueiicia de la vejez. La astenia
LOCAL o PARCIAL se dcsurrolla frecuente-

mente bajo la inlluenciade causas esci-

tanles, principalmente de aquellas que
aumentan la función de los órganos.

ASTÉNICO: adj. Med.: loque tiene

los caracteres de la astenia, como cnfcr-

mcdcjes asténicas, diátesis asténica, sinio-

inai asténicos.

ASTENO:s. ni. Zool. (sin estrechez):

géiiL'ru de insectos coleópteros penlámo-
ros de U familia de losbraquélitros.

ASTENOLOJÍA: s. f. Med.: trata-

do de las iiiferineiladL'S aslénieas.

ASTENOI.ÓJICO : adj.: lo que
concierne a la asteuolojia.

ASTENOPIRA : s. f, Med. : fiebre

acompañada de postración de fuerzas.

ÁSTER: s. m. Bot.: género de [dan-

las herbáceas, vivazes, compuesto de
un gran número de especies indijenas

de la América del Norte. Muchas de
ellassecullivanen nuestrosclimas como
p'anlas de adorno.

ASTER-ABAD: Geog. : ciudad de
Persia, sit. a 3 '/^ leguas al E. del mar
Caspio: fue saqueada por Tanierlan. Se
supone que su fundación se remonta a
la época en que el culto del fuego doiiii-

naha en Persia.

ASTERACANTA : s. f. Bot. (espi-
na estrellada): género de plantas de la
familia de las acantáceas, compuesto de
una sola especie indíjena de la India, y
cuyas raizes parece que tienen viiluj
diurética.

ASTERACANTO: s. m. Ilist. nat.
(espina estrellada) : género de pezes fó-
siles del orden de los condroplerijios,
bástanle análogos a las quimeras, e in-
mediatos a los siluróideos, del cual se
han encontrado hasla ahora cuatro espe-
cies, en algunas arcillas y tierras calcá-
reas de Inglaterra, Suiza y otros países.
ASTERACANTIO: s. m. Zool.;

género de asterias provistas de ano y

ASTERI

de cuairo filas de tentáculos en la cara

inferior.

ASTERÁCEO: adj. Bot, : asterói-

DEO.
ASTERANTO: s. m. Bol, (Oor es-

trellad:!), género de plantas de la fami-

lia de las belvibieas, compuesto de una
sola especie, que es un árbol del Brasil.

ASTERENCRÍNIDOS: adj.s.

pl. Zoul. (cnorino estrelladoj; familia

de equinodermos esteléridos, que com-
prende los comálulos y los encrinos de

cuerpo regular, mas o menos dislinlo,

boca subcénirica con una cavidad vis-

ceral, y orificio formado por una es-

pecie de tubo que tiene la apariencia de

un ano.

ASTERIA : s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las gencianá-

ceas, que no tienen pliegues ni apéndi-

ces en la corola, y cuyas semillas esláii

rodeadas de una especie de ala.

=Geog.: isla del mar Jónico.

=Mincr.: V. astehismo.
=Mll. (diosa que brilla como un as-

tro): titánida, hermana de Latona, a

quien Júpiter transformó en codorniz

porque se resistía a su amor. Arrojóse

entouces al mar, y se convirlió en la

isla de su nombre.
=Zool. ; género de zoófilos, comun-

mente denominado estiiella de mar,
por su figura semejante a la do una es-

trella. Habila, como indica su nombre,
en las aguas marinas, y se encuentra a

varias profundidades.—Nombre especí-

fico de algunos pczes de los géneros es-

cualo, RAYA, etc.

ASTERIOEA: adj. s. Bol.: género
establecido paraclasifiear una planta que
se cria en la parle occidental de la Nue-
va-IIol.Tiida, y que se parece al áster de

la Nueva-Inglaterra.

ASTÉRIDOS: adj. Zool.: familia

de zoófitos esteléridos o eslrcUasde mar,

que tienen un tubérculo madrepór'coen
el dorso.

ASTERIJERINA : s. f. Zool. (pro-

visto de eslrellii) : género de moluscos

del orden de los entoiiióslegos, que se

compone de cuatro especies
, y cuya

concha es nijl:ible por la estrella que
tiene en uno de sus lados.

ASTERIJERINÍDEAS : adj. s. f.

pl. Zool.: familia do moluscos del orden

de lus enlomóslegos, cuya concha tiene

en uno de sus lados una estrella furma-

da por la reunión de varias secciones do

celdillas.

ASTERIIiIíA: s. f. Bot. : género de

hongos, reunido coiiiunniente al género

FEG.\1ELA.
ASTERINA : s. f. Zool.: género de

Zoófilos de la familia de los astéridos.

ASTERÍNEAS: adj. s. f. Bol.: sub-

Iribudel grupo de las conipueslas aslc-

róideas, cuyas hojas son casi siempre
alternas, y i|ue tiene las anteras despro-

vistas do apjiidices basilares.

ASTERÍNIOAS: adj. s. f. pl. Zool.:

familia de asterias que llenen por tipo el

genero aslcriua.

ASTERIO: s. m. Asir. : nombre de
una do las estrellas que componen la

constelación llamada vulgarmente los

rERROS DE CAZA.

=Biog. : SAN ASTERIO : obispo de
Amasia, en el Asia Menor, que vivió a

fines del siglo IV : Sermones.

r=Mit.: rey de Creía, esposo de Eu-
ropa, a cuyo cargo estuvo la educación
de los tres hijos de esla y de Júpiter:

Minos, Sarpedon y Ratiamaiilo.

ASTERIOS : Mil. : hijo de Anax,
que tenia un cuerpo de 14 varas de lar-

go, el cual estaba sepultado en una isla

inmediata a Milelo.—Hijo de Pasífae y
del Minolauro.

ASTERISCA: s. f. Bot. (eslrellila):

género de la familia de los liqúenes,

denominado así por la disposición de sus
n jies.

ASTERISCIO : s. m. Bot.: género
de plantas de la familia de las umbelífe-
ras; yerbas vivazes, de tallos cilindricos;

hojas pecioladas y llores polígamas, que
son originarias del Brasil.

ASTERISCO : s. m. Art. y Of. : en-
tre impresores , una eslrellila que sirve

en los Ubros para indicar alguna roiiii-

ASTERO
siondecila, comentario o esplicacion que
se pone al márjen, al pie de la página o
en cualquiera otra parte a que se alude.

= Med.: telilla en forma de estrella de
la córnea transparente del ojo.

=Bot.: género de plantas que perte-

nece a la división de las inúleas, entre las

compueslas-asleróideas
;
yerbas vivazas

o nuiles, ramosas, con hojas oblon°:as,

enteras y capítulos de llores amarillas.

ASTERISMO: s. m. Astr.: co.nste-

LACION.

^Miner. : desígnase con este nombre
la propiedad que tienen los minerales es-

triados y de estructura fibrosa, coloca-

dos delante de una luz, de formar una
estrella regular y brillante, que se llama
asteria; el número de rayos de la es-

trella eslá en razón directa del número
da estrías que se cruzan.
ASTERITA: s. f. Miner. : piedra

radiada o en forma de estrella.

ASTERIZA: s. i. Zool. (eslrellada):

género de insectos coleópteros tetráme-
ros, de la familia de los crisomelinos.

ASTERNAL:adj, Anat. (sin pecho):

se aplica en particular a las costillas. que
no locan al esternón.

ASTERNIA: s. f. Anal.: falta de es-

ternón.

ASTERO: adj. s. Mil. ant.: el solda-

do romano que peleaba con asta o lanza.

ASTEROCARPO: s. ni. Bot. (fruto

estrellado) : género particular de helé-

chos fósiles, cuya única especie se ha
encontrado en las minas de carbón de
piedra de Saarbruck.
ASTEROCÉFAI.O : s. m. Bot. (ca-

beza eslrellada): género de plantas de la

familia de las dipsáceas, que se cultiva

en les jardines, y comprende quince

especies, la mayor parle indijenas de
Europa.
ASTERODERMO:s. m. Zool. (piel

eslrellada): gé'nero de pezes fósiles do la

familia de las rayas.

ASTERODIA: Mit.: hija de Itono,

y según oíros, esposado Endimion.
ASTERÓFIDOS: adj. s. pl. Zool.

(serpiente eslrellada): familia de equi-

nodermos del orden de los esteléridos,

que tienen el cuerpo pequeño, aplasta-

do, provisto en su circunferencia de
apéndices mas o menos largos, serpen-

tiformes y escamosos.

ASTEROFÍLLEAS, ASTEROFI-
tIiITAS:adj. s. f. pl. Bol. (hojas en for-

ma de estrella): nombres que se daña un
grupo numeroso de plantas fósiles, que
se distinguen de todas las demás por la

disposioien de sushojas. Abundan enlos

terreno» carboníferos de toda Europa.
ASTERÓFORA: s. f. Bol. (provis-

ta de estrella): hongo parásito que se

desarrolla en la parle mas gruesa del

sombrerillo de los agáricos.

ASTEROIDE: s^ f. Asir.: se da este

nombre a una porción todavía indeter-

minada de pequeños planetas, que solo

pueden descubrirse con poderosos te-

lescopios; circulan alrededor del sol en-

tre las órbitas de Marte y Júpiter.

—

AEROLITO. ,

ASTEROIDEO : adj. : parecido a

una eslrella.

=Bol. adj. s. f. pl.: una de las gran-

des tribus de la familia de las compues-
tas, cuyas anteras no tienen apéndices

basilares.

ASTEROUNO: s. m. Bot. (lino

estrellado): género de plantas de la fa-

milia de las primuláceas, que consta de

una sola especie de yerba amarilla de

hojas opuestas, flores solitarias y axila-

res, Con pedúnculos muy pequeños.

ASTEROMA: s. f. Bot. (estrella):

género de hongos microscópicos que

nacen en la cara superior de las hojas.

A la simple vista no se percibe mas que

una mancha negra, pero a beneficio de

una lente, se distinguen bien las fibras

que los componen.
ASTERÓMEA: s. f. Bot. (parecido

a una estrella): género de plantas de orí-

jen desconocido, que se encuentra con

frecuencia cultivado en los jardines de

la India y de las Molucas ; sus hojas son

allernas y dentadas, y en el vértice de

sus ramas tienen capítulos solitarios con

radios azules o blancos.

ASTI
ASTEROMETRÍA: s. f. Asir.: ar-

te de calcular el nacimiento y ocaso de
los asiros.

ASTEROMÉTRICO T adj. lo fiUQ
tiene relación con la asleromelría.

ASTERÓMETRO: s. m. Asir.: ins-

trumento destinado a calcular el nací-
niienlo y ocaso de los astros cuya decli-
nación se conoce , y se sabe además el
momento y la hora de su paso por el
Meridiano.

ASTEROPE : s. m. Asir. : nombro
de una de las siete estrellas principales
que componen las pleyadas.

=Mil. s. f.: una de las hijas de At-
lante.

ASTEROPEA: Mil.: hija de Pellas.

ASTEROPETA: s. f. Bol. (en for-

ma de eslrella): género de plantas de la

familia de las homalíneas, cuya única
especie conocida es el asteropeya mulli-
flora, pequeño arbusto de Madagascar,
de hojas allernas y flores en panojas
terminales.

^Mit.: hijo de Pelegon, nieto del río

Axis, que dominaba por su elevada esta-

tura a todos los guerreros de su tiempo,

y se atrevió a pelear con Aquiles.

ASTERÓPSIDA: s. f. Bot. (apa-

riencia de estrella) : sección del género
atrixia, caracterizada por sus capítulos

de muchas flores y su penacho compues-
to alternativamente de lentejuelas y se-

das largas.

=ZooI.: género de equinodermos asté-

ridos, provistos dedos filas de tentáculos.

ASTERÓPTERO: s. 111. Bol. (pluma
eslrellada): sección de plantas compues-
tas, caracterizada por las escamas inter-

nas del involucro, y los llósculos del

disco, cuyo penacho se compone de se-

das plumosas desde la base.

ASTERÓPTICO: s. m. Zool. (es-

cama estrellada: género de pezes fósiles

del sistema carbonífero de la Irlanda,

descubieito cerca de Armagh.
ASTEROQUETA: s. f. Bot.: géne-

ro de plantas de la familia de las cipe-

ráceas de espigas biflorales y escamas
en corto número, que comprende cinco

especies, dos orijinarias del Cabo de
Buena Esperanza, una de las Molucas,

y dos de la isla de Mauricio.

ASTERÓSCOPO: s. m. Zool. (mi-

ra-estrellas): género de inseétos lepi-

dópteros de la familia de los nocturnos,

que se encuentran comunmente en el

tronco de los olmos.
ASTEROSPERMA; s. f.Bot. (semi-

lla estrellada): pequeño arbusto indíjena

del Cabo de Buena-Esperanza, muy pa-
recido al ásleí, provisto de hojas linea-

les, y que tiene en el vértice de las ra-

mas capítulos solilarics de radios azules.

ASTERÓSPORO: s.m. Bot. (espo-

ro estrellado) : género de hongos que
crecen en la corteza del haya silvestre

ASTEROTRIXO : s. m. Bot. (pelo

estrellado): género de plantas de la fa-

milia de las compuestas, Iribudelaschi-

coriáceas, cuyas hojas, como lo demás
de la planta , están cubiertas de pelos

derechos y estrLllados.

ASTERRICA : Geog. España: nom-
bre común a una de las cofradías de la

anteiglesia de Ceanurí, y a un barrio de

la villa de Ondarroa, sit. en la prov. de

Vizcaya.
ASTET (san MARTIN DE) : Geog. Es-

paña: lugar pequeño sit. en la prov. de

Huesca, part. jud. de Boltaña.

ASTI : Geog. : prov. de los Estados

Sanios, que se divide en 13 distrilos.

Ciudad de los mismos Estados, que tiene

22,n00 hab. y es famosa por sus cien

torres, de las cuales solo se conservan

unas treinta. Es patria del célebre poeta

Alfieri.

ASTIAJES: Biog.: hijo de Ciajares

y último rey de los Medos
,
que vivió

por los años de 59S antes de J . C. Según

Herodoto fué destronado por Ciro; pero

Jenofonte no confirma esta opinión.

=Mit. : compañero de armas de Fi-

nco, convertido en piedra en las bodas

de Porscü.

ASTIAIi : s. m. Min. : pared de un

pozo que eslá en esplotacion.

ASTIANASA : Mil.: esclava de He-

lena, a la cual robó el ceñidor de Venus,
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ASTILÍ.

viéndose oWija'Ja en seguida a ciilre-

garlu ;i laliusa. ....
ASTIANAZ: Tpos. her. : hijo de

Héctor y de Andióinaca, o quien en-

cerró esla en el sepulcro de su padre

cuando fue lomada Troya
,
para librarlo

del furor de los vencedores. Ulises lo

descubrió y le hizo precipitar desdo lo

alto de una torre. Otros afirman que rei-

nó solo o con Ascanio , entre los Troya-

nos que quedaron después de la partida

de los (irie^ús.

ASTIANTO: s m. liol. : género de

plantas de la familia de las liignoniáceas,

compuesto de una soh especie, que es

un arbusto du iMéjico.

A8TIABO: Üiog. : escultor español.

r,uo Irab ijó con otros hábiles profesores

la escultura de piedra de la capilla real

de la catedral de Sevdla.

ASTICO: s. m. Zool. (galante): gé-

nero de insectos coleópteros letrámeíos,

de la familia de los curculióuidos, com-
puesto de ciialro especies iiue se cncuen-

iran en la India y la Kucva-Ilolanda.

ASTIDAIHAS : Biog. : poeta Irájico

de Atenas, di.scípulo de Isócrates, y au-

tor de 240 piezas teatrales , de las que
L.olo 15 oblu\¡eron el premio.

ASTIDAmiA : s. I'. liol. : género de

plantas umbelifer.is, conipueslo de una
^üla especie lierbácoa.

=Tpos. Iier. ; liija de Amintor. rey
de los Dólopes en Tesalia

, y de Cleóbula

Hipodamia. lléiciles la hizo madre
de TIepolemo o de Clesipo.

ASTIETA : s. f. /^ool. (sin señal):

género de insectos que no difiere del

TENTREDO, sino por U disposición de las

antenas.

ASTIEZA : Goo?. España : barrio

sit. en la prov. de Vizcaya, ayuíit. de

Orúzco, l>:l¡g. de San Pedro de Mu-
reía.

ASTIFOLIADO : adj. Bot. : lo que
tiene las li -'jas ca íuima de asta.

ASTIGARRAGA: Geog. España:

barrio sit. en la prov. de Guipúzcoa,

parí. jud. de Tulosa y lérni. de la villa

de Ataun.—Villa de 230 vec, si!, cu la

prov. de Guipúzcoa, parí. jud. de San
Sebastian , a .'j

', j leguas deXolosa.

ASTIGARRETA: Geo^. España:

concejo de 4ü voc. , sit. en la prov. de

Guipúzcoa, pnrt. jud. de Azpoitia, a

1 ',j leguas de Tolúsa.

ASTXGARRIVIA : Geo.?. España:
anteiglesia sil. en la prov. de Guipúz-
coa

,
part. j::d. deVergara, ayunt.de

.Mullico, sil. a la izquierda del rio Oeva.
ASTIJIDO : s. m. y.oo\. . género de

insectos coleópteros penlámoros, de la

familia de los carábicos , compuesto de
diez especies , de las cuales se encuen-
tran algunas en los torrentes y ríos de
las cefcanías de Málaga y Granada.
ASTIIj: s. m. : el mango, cabo o

palo que se pone a las hachas, azadoiios

y oíros inslrumentos — El palo o varilla

de la saeta, dardo, lanza, etc.— El bra-

zo de peso de cruz , de cuyos eslrcnios

penden las balanzas, y en la romana
la vara de hieiro pur donde corre el

pilón. — ant. : pie que sirve para soste-

ner alguna cosa.

ASTII.ADO : adj. ant.: estirado,

alio, dcrechj.

ASTILBA : s. f. Bol. : género de
plantas de la lamili.i de las saxiíragá-

ceas, cuya especie única es la aslilba

de los ríos.

ASTILBO: s. m. Zool. (sin brillo):

género de insectos coleópteros peutime-
ros, de la familia de los braqu-'lilros,

reunido comunmente al género drusila.

ASTILEJO:s. lu. Asir.: astilll-jo.

ASTÍLEO, ASTILO: adj. Bol.:

calificación de las plantas que carecen
de eslilo.

:=Jlit. : centauro y adivino que traló

en vano de disuadir a los Centauros
de que combatieran contra los Lapi-
las.

:=Zool. : género de insectos coleópte-
ros pentámeros, de la familia de los
malacudermos , cuyo tipo es un hermo-
so insecto del Perú y de Chile.

ASTIIJiA : s. f. : el pedazo que
salla o se saca de la madera al partirla

o labrarla.— El Irozo o resio de un palo
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que se ha rolo. - germ. : llor hecha en
los naipes.— fr. : sacar asiula : con-
seguiralguna cosa, obtener algún lucro,

beneficio o ganancia.—ref. : ^OIIAVl'EOR
ASTILLA QUE LA I>KL MISMO PALO : nO
hay peor cuña que la de la misma ma-
dera. V. CUNA.

==:Arl. y Üf. : molde de madera con

que se forma el reciiiienle al eslrcmo

del bebedero, desde donde se vacia el

metal en las cajas de fundición de los

piijyecliles de hierro. — ant. : el peine
para Ujer.

=Mar. : creciniienlo que se da a los

maderos por la parle baja sobre la qui-

lla. — Asru.LA MUERTA ; la elevación de
las ramas de las varengas sobre la hori-

zontal del canto alto de la quilla, medi-
da en la mitad de la somimanga. — as-

tilla viva: tola la parle de las cuader-

nas , superior a la linea de arrufo de la

astilla niñería , iiarlicularnicnle en los

deigauus de popa y proa.

ASTU.LAR: v. a.: hacer astillas.

ASTILLAZO : s. m. : el golpe de

la astilla ciiai.úo se rompe, se desgaja o

salta.—Golpe dado con astilla.

;^Mar. : 4;olpe y herida de aslilla

que ínlti dj los balazos en los com-
baic^.

ASTXIiLEJO: s. m. Asir. : nombre
de dos estrellas de las diez y ocho deque
cunsla el lercer signo del Zodiaco

,
que

los astrónomos llaman géminis, y los poe-
tas Castor y l'olux.

ASTILLERO: s. m.: la percha en
que se ponen las asías o picas y lanzas.

— fr. : EN ASTILLERO : en puesto , digni-
dad o empleo autorizado.
= Art. y Of. adj. s. ant. : el oficial

que hacia peines para telares.

^Geog. España : astillfro de gliar-

Kizo : lugar de 60 vec. , sil. en la prov.

y part. jud. do Santander.

—

astillero
DEL puente: lugar de 130 vec, sil. en
la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bal-
maseda, a 2 '/^ leguas de Bilbao.

::=Mar. : sitio destinado para construir

y carenar embarcaciones de todos por-

tes en puertos, playas o ríos.—ant. : el

fondo de la nave. — fr. : en astillero:
se dice de los b^iques que estañen cons-

trucción o que han enlrado en el sitio

destinado paia carenarlos o repararlos.

ASTILLEROS : Geog. España:
riachuclu de la prov. de Badajoz, parí,

jud. de Frejenal déla Sierra, ayunt. de
Cab.za de Vaca.—Garganta en la prov.
de Cádiz, parí jad. de Jerez.

ASTILLON: adj. : el pedazo de
piedra que salla de un sillar al colo-

carlo.

ASTILLOS: adj.: se aplica a la ma-
dera que se rompe formando astillas.

ASTINGLA : s. f. Bol. : género de
¡dantas d:c jlueJóneas, de la familia de
las verbenáceas, con flores compuestas,
monopelaias e niegulares.

ASTINOinO: s. m. Zool. : genero
de insectos coleópteros tctrámei;os , de
la familia de los lonjicornios, que según
la opinión mas adniilida pertenece al

género edil.

=llist. adj. s. m. : nombre de cada
uno de los majislrados que ejercían en
Atenas las mismas funciones que entre

nosotros los regidores deayunlaniienlo.
ASTIOQUEA: Mil. : hija de Aireo

y do Erope, hermana de .^gamemnon y
madre de P iludes.

ASTIPALEA: Mil.: hija de Fénix
y hermana de Europa. Tuvo de Neplu-
no dos hijos, Anceo, el Argonauta, y
Euripiles , rey de la isla de Cos.
ASTISARO: adj.: germ.: poderoso.
ASTISIA: s. f. ÍVIed. : impotencia.
ASTITA : s. m. Mar. : el mastelero

de juanete de sobremesana.
ASTITES: s. f. pl. Anal.: glándu-

l.is situadas en el conduelo de la uretra,

que según algunos anatómicos están

destinadas a la secreción del esperma.

ASTIZ: Geog. España: lugar de 20

vec. , sit. en la prov. de Navarra a 5 le-

guas de la capital.

ASTLE (tomas) : Biog. : anticuario

inples; m. en 1S03: Oríjen y progresos

dt la escritura geroglifica.

ASTO: s. m. anl. : astucia. —EM-
VLUIA.
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ASTOAGA: Ooog. España: aldea
sil. en la pvi v. de Vizcaya, ayiinl. de
Urozco , feiig. de San Juan Bautista.

ASTOILONO: Mil.: divinidad de
las Gallas , de dudosa existencia , cuyo
nombre parece hallarse inscrito en un
altar descubierto en los Hajos-Pirincos.

ASTOL: Geog. España: lugar de .'tO

vec. , sil. en la prov. de Gerona, part.

jud. de Bivas, a 2U leguas de la capital.

ASTOLAZUBIAR: Geog. España:
casa S"\,.r y armera .sil. en la prov. de
Vizcaya , part juJ. de Durango.
ASTOLFO : Bioy. : rey denlos Lom-

bardos, por los años 749 ; conquistó a
Rávena , Peiilápulis y la Islria, e iba a
invadir bis Estados Pontificios cuando
fue delenido y durrolado por Pepino el

Breve; m. en 756.

ASTOLISmA: s. f. Zool. (sin
adorno): género de insectos coleópteros
lelrámeros, do la familia de los criso-

melinos, que comprende una sola espe-
cie, poco Conocida.

ASTOniA, ASTÓmEA: s f. Bot.

(si'i boca) : género de plantas de la fa-

milia de las umbelíferas
,
que tiene por

tipo la astoma de hojas de hinojo, plan-

ta indijoua del Ejiplo.

ASTCIHELA : s. f. Zool. (sin boca):

género de insectos del ónlen de los

dípteros , división de los bracóceros,

cuyo lipo es una especie encontrada en
las flores por el mes de junio en Es-
paña.
ASTOmO : s. m. Bol. ( sin boca):

nombre genéiico que se ha dado a al-

gunas especies de musgos coricspon-
dioiiles al género fasco. — adj. s. pl.:

nombre dado a una división de la fami-
lia de los musgos, cuyas cápsulas , en
la madurez , no se abren de una manera
regular, esb es por la separación del

opérenlo, fino que las semillas salen

por un rasgón o ruptura cualquiera de
las paredes de la cá[)sula, fenómeno in-

dependiente de tuda causa esteriur, y
ocasionado naluralmeute por los progre-
sos de la vejetacion.

=:Zool.: género de acáridos, con
seispatris, que llenen por lipo el arador
parásito de los dípteros. — adj. s. pl.:

nombre de una familia del orden de ios

dípteros, que comprende los que no tie-

nen chupador ni trcinpa . sino, en vez
de boca, tres agujeros pro undos.

ASTON TFANEGaiT.LAS: Geog.
España: corlijü con hmrla en la prov.

de Cádiz, part. jud. de Arcos de la

Fronleiu.

ASTOR: s. m. ant : azor.
= Biog. : DIEGO de ASTOR : español,

grabador de laminas y en hueco , discí-

pulo del Greco en el diseño, y tal vez
en el grabado. Grabó a su lado , el año
1606, un San Fraiici co arrodillado

contemplando una calavera. Residía en
Toledo muy a los principios del si-

glo XVII
, y fue nombrado por Feli-

pe 1;I en lOuOpara una plaza de graba-

dor en la casa de moneda de Segovia:

Grabado que lleva la portada de una
Uiüuria del Apóstol de Jesucristo, Santia-

go; un Retrato y oliasestampasque con-

tienen láminas de las descripciones de

los Estados del rey, que están en el libro

de su descendencia; Puerta de Guadata-

jara
, y Portada de una Historia de Si-

govia.

= Geog. España: lugar pequeño sit.

en la prov. de Barcelona, pait.jud.de
Igualada , a 3 leguas de esta población

y 13 de la capital. — Cortijo sil. en la

prov. de Granada , parí. jud. de Hues-
ear, ayunt. de la Puebla de Don Fadri-

que.
ASTORELL: Geog. España: al-

quería sit. en la isla de Mallorca, prov.

d> las Baleares, parí. jud. de Inca, felig.

de Bcnisalem.

ASTORGA (PADRE DE ALBA T):

Biog.: franciscano español, conocido

por niiiltitud de obras místicas muy es-

travaganles, todas compuestas en glo-

ria de la inmaculada Concepción de la

Virgen
, y del patrón de su Orden , al

cual encontró 4,000 conformidades con

J. C.

=Geog. España : ciudad deR40vec.,

sil. en la prov. de León , a 7 leguas de
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la capital. El edificio mas notable de es-
ta ciudad is la catedral, de arquitectura
gótica, reeilifi'-ada por segunda veza
fines del siglu Xi. El retablo mayor es
obra del famoso escultor del siglo XVI,
Gaspar Becerra

, y su dorado y estofa-

do de los pintores Gaspar de Hoyos y
Gaspar de Patencia. Sun notables tara-

bien los pasees llamados la Alameda y
el Jardiii ó Paseo nuevo ; en las paredes
de una de las entiadas de este, se ven
muchas lápidas con inscripciones roma-
nas en honor de Pompcyo y oíros. Su
comercio se reduce a la importación de
paños y otros géneros de seda , lana y
Iciizeiia para el consumo del país. Para
Galicia se esportan liorinas, pan cocido,

cera blanca y a'gunos otros artículos; y
para Madrid curtidos, chocolate, lien-

zos y cintas de hilo , lana y seda.

mllisl. : el oríjon de esta ciudad se
pierde en la oscuridad de los siglos an-
teriores. Sufrió varies sitios en cp' cas
distintas, y en 21 de marzo de ISIU fue

sitiada por el general francés Junot, y
después de una vigorosa resistencia, ca-

pitulo por falta de municiones.
ASTORGANO : adj. s.: el natural

de A-storga y lo perlenecienle a esta

ciudad.

ASTORI (jiAN ahtomo): Biog.:
literato, criiicuy helenista; n. en Vene-
cia en IG72

, y m. en 1743.
ASTÓRICA : Geog. España : con

este mimbre
, adulteración de Aslúrica,

presentan algun.js escritores a Aslorga
éntrelas conquistas de Muza.
ASTODZAS : Ge g. España : lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Cañiza y felig. de Santa María de
Orosu.

ASTOVIZA : Geog. España : Jugar
de 20 vec, sit. en la prov. de Álava,
parí. jud. de Orduña. a 2 leguas de esla
población v 5 '/¡ de Vitoria.

ASTRABACOS : Tpos. her. : héroe
laconio

,
que se volvió loco al aspecto

de una esiálua de Diana que él y su her-
mano Alopeso encontraron un dia cu un
maturral.

ASTRACÁN: Geog. : gobierno de la

Rusia Europea cuya población es de
190,000 hab. Linda al N. con el gobier-

no de Osemburgo; al E. con el río üral;

al S. E. con el mar Caspio; al S. con
el gobierno del Cáucaso

, y al O. con el

de los Cosacos del Don. Su lonj. es de
176 leguas

, y su anchura de 68. Hace
un gran comercio en sedas, algodón, pes-

cado seco y salado, tafiletes, pieles de
foca, de nutria y de buey, sebo, orozuz,
ganados, vinos, uvas y frutas.—Ciudad
del mismo gobierno, con una legua de
circunferencia y una población de 50,000
hab. Esta sit. en una isla formada por

dos brazos del Volga y es el depósito de

un gran comercio
, y una de las mas ri-

cas poblaciones de Rusia.

ASTRACANITO: s. m. : Miner.:

nombre dado a un sulfato hidratado de
magnesia y de sosa , recojido en el Ural

en cristales prismáticos imperfectos,

blanquecinos y senii- transparentes.

ASTRAGÁLEO : adj. Bol. : lo que
se parece al aslrágalo. — adj. s. f. pl.:

subdivisión de la tribu de las loteasen

la familia délas leguminosas
,
que tiene

por tipo el género aslrágalo.

ASTRÁGALO: s. m. Anal. : hueso

del pie , el mayor de todos después del

calcáneo , situado en la parle superior

y media del tarso , y unido por medio
de ligamentos al hueso de la pierna. El

aslrágalo del carnero es el que los niños

emplean en el juego de la taba. — as-

TRÁGALOEX-METATÁRSICO , ASTRÁGALO
supRA-FALÁNjico : uuo de los músculos

de la pierna de la rana.

z^Arquit. : cordón que abraza la co-

lumna en forma de anillo, y se pone en

dos partes : la una sobre la basa
, y la

otra debajo del friso del capitel.

=:Bol.: género de plantas déla familia

de las leguminosas, sub-órden de las

papilionáceas , tribu de las aslragálcas,

compuesto de unas trescientas especies,

propias la mayor parte de las rejioncs

setentrionales, y abundantes sobre lodo

en Siberia. Todas son yerbas o siib-ar-

bustos de hojas imparipennadas, y üi^tes



ASTRE

amarillas , rojas ,
uzuladaso blanqueci-

nas ,
ya solitarias, yailispu^'Slas en ra-

cimos o espigas. Algunas especies, lales

como el aslragalo tragacanta, el astrá-

galo verladero, y el aslrágalo gomife-

10, producen la goma llamada coniun-

nicnle ALyririp.A o tüagacanta.
ASTH&G&LOiOEO : adj. Bot.: lo

qnn lií'Mc s.'Mirj iiixa l-hi elastrdgnlo.

ASTRAGAmiENTO : s. m. ant.:

T.'¡r<.\';",

ASTRAGAR: v.a. ant.: estr.vgar

o DESTRUIR.— Usábase lainbiencorn'j re-

ciproco.

ASTRA60 ; s. m. ant. : suelo.—
ESTRA'-O.

ASTRAGOS : Ccog. España : caba-

ñal sit. en la prov. de Santander, parí.

jud. de Villacarricdo.

ASTRAIN: (ieog. España: Uigarde

30 vec, sil. rii la prov. de Navarra, a

1 ' 3 leginis de Pamplona.

ASTRAL : adj. : lo perteneciente a

los astros, o que tiene alguna relación

con ellos.

^Astr.: AÑO ASTRAL: el tiempo que el

sol emplea en volver al punto de donde
haliia parlido.

ASTRÁmPSICO: Biog.: autorgric-

go del Bajo imperio : £'.'/>í¿"(!Ci'o» de los

ASTRANA: Geog. Españit : lugar

de 20 veo. '
sit. en la prov. de Sanlan-

uer, part. jud. de Rainales, felig. de

San Martin.

ASTRANCIA: s. f. Bot.: género de

plañías de la f:iinilia de las umbelíferas,

compuesto de cuatro o cinco especies de

Euiopa y Oriente, siendo su tipo la

astrancia mayor, común en los prados '

de los Alpes y Pirineos
, y que se culti- I

va como planta de jardin. I

ASTRAPEA: s. f. Bot. (brillo):
'

género de [llantas de la familia de las

malváceas, compuesto de tres especies

indijenas de la India
,
que tienen por ti-

pi) la aslrapea penduliUora, cultivada

Cuino planta il^ :idurno.

ASTRAPEO: s. m. Zool. (que pro-

duce el rayo) : género de coleópteros

pcntámefos, de la familia de los braque-

iílros, que se encuentran con frecuencia

en las cortezas de los olmos de toda Eu-
ropa.

ASTRAPIALITA : s. f. Mincr.: va-

ried:ul tubulusa del cu.irzo hialino, en-

conlrnila convuimenlo en las arenas.

ASTRAPIO: s. f. ZojI. (brillo): gé-

nero de aves del orden délos pájaros que
tiene por tipo el llamado vulgarmente
pájaro del parai»o , una de las aves de

mas hermosa pluma. El macho tiene la

cabeza adornada de dos especies de mo-
ños laterales de plumas largas y sedosas,

eslendidas a lo largo del cuello; la gar-

ganta es de un color rojo de cobre brillan-

te; el cuerpo en su parte inferior de esme-

ralda, y en el dorso, de acero enrojecido,

y las alas de un negro violeta. Todas las

plumas están colocadas en forma do es-

camas, y tienen un brillo de oro y cobre.

La hembra es de color negro escepto la

cola ,
que es de un rojo oscuro. Se les

encuentra en la Nueva-Guinea.
A8TRAPO: s. m. Zool. (relámpago):

género cstalMecido para clasiliear los

condropterijius rpio no tienen mas que
una aleta en el dorso 'le la cola.

ASTRAR : Geog. España: nombre
común a dos lugares y una aldea do es-

caso vecindario, sit. en las prov. de Pon-
tevedra . C'oruña y Lugo.
ASTRATEA: .Mil. (que jione obs-

láculosa la marchado los ejércitos): epí-

teto de Diana.

A8TREA: Asir, ant.: uno de los

nom')res de la constelación de Virgo.
=:Gcog. España: de poblado sit. en

\a prov.de Álava, part. jud. de Salva-
tierra.

=llit. : diosa virjen de la justicia y de
la paz. hija de Astreo y de ílemcra. In-

dignada al ver la perversidad de los

hombres se refnjió en el cielo
, donde

ocupa con el nombre de vmao, uno de
los puntos del Zodiaco.

=:Pües. : se toma por la virtud de la

justicia.

=:Zool. s. f. : género muy numeroso
de la clase de los pólipos parenquimato-
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sos, o pólipos |Mo|iiumeiite dichos , de-
nomiiiadüs así a ca isa de la disposición

estrellada de las laminillas inleriorcs

que guarnecen sus celdillas. Lasastreas
habitan en los mares délas rcjionesmas
cálidas del globo.

ASTREJIA : s. f. Bot. : género de
plantas de 1 1 familia de las valeriáneas,

planta del Perú
,
que tiene la corola en

forma de osPulou.

ASTREÑIR: v. a. ant. : obligar,

precisar.

ASTREO: Mil. : uno de los titanes

que hici nm la guerra a Júiúter. De su

matrimonio con Eos (la aurora) , nacie-

ron los vientos, la eslr lia de la mañana

y los astros en general.—Compañero de

armas de Fiíieo, que fue muerto en las

bodas de Perseo.

=Zool.: s. m.: género de insectos co-

leópteros pentameros , de la familia de

los estcrnoxos
,
que tienen por tipo una

especie de la Nui:va-Holaiida.

ASTREPON: s. m Zool.: género

establecido para c'asilicar en él algunos

pólipos que , sc^'ua Lamarck, pertene-

cen al señero astre.v.

ASTRICCIÓN : s. f. : acción ue as-

trinjir, por apretar y cerrar los poros.

—

Su efecto.

= Med. : acción que ejercen los medi-

camentos astrinjeiitos sobre la economía
animal , estukñimieííto.

ASTRICIO: s. m. Bot. (estrella):

género de hongos de la sección de las

licoperd.áceas. Crece en la Nueva-Jersey

y en Pensilvania
, y compren'de unas

seis especies.

ASTRICTIVO: adj.: lo que astrinje

o ü'-ne virlnd de astrinjir.

ASTRICTO : adj. : obligado
,
preci-

sado.—prov. Aragiin: procurador as-

tricto: majislrado antiguo equivalente

al fiscal de Castilla.

ASTRÍFERO: adj. Pocs.: lo que
est.í '^sircMIa'l ' n Il'uo de estrellas.

ASTRINJENCIA: s. f. : astricción.

ASTRINJENTE. adj. .Alcd.: se .apli-

ca a los aumentos y r'meJiosqueestri-

ñen, y a los medicamontos propios para

remediar la laxitud de los tejidos vivos

y oponerse al esceso de su secreción o

exhalacion.Son medica mentusq lie obran

aumentando la fuerza tónica y haciendo

mas activa la acción de los órganos, y
con la albúiiiiiia de la sangre forman

compuestos insolubles. Pueden dividirse

en dos series muy naturales : la primera

comprende losasirinjenles vejelales, que
tienm por base el tanino, al cual deben

su acción; y la segunda, los aslrinjentes

minerales, que muchas vezes pueden
considerarse como sustituyentes, y que
lodos tienen una acción distinta y espe-

cial. Los aslrinjentes usados al csterior

son conocidos comunmente con el nom-
1 bre de estípticos.

ASTRINJIR, ASTRIÑIR, v. a.

inns, : n|irt^ ai' o csírinir.

ASTRO: s. m. inet. : la persona de

eslraordinario saber o mérito.

=.istr.: nombre dado a todos los cuer-

pos celestes, ya sea que brillen con su

propia luz o ya que la tomen de otros.

Los asiros que pueden observarse a la

simple vista son muchos
, y los que se

distinguen por medio del telescopio as-

cienden a mas do 17,00ü. Cuando no cam-
bian respectivamente de lugar, reciben

el nombre dL' estrellas fijas; y cuando es-

tán dotadosile un movimiento propio que
les hace girar, como la tierra, alrededor

del sol , se llaman planetas . Entre es-

tos los hay mas pequeños, que andan en

torno de los mayores, como la luna alre-

dedor de la tierra, y toman el nombre de

satélites; y se les da el de cometas,

cuuiiJose presentan de tiempo en tiempo,

las mas vezes acompañados de un gran

resplandor quese llama cabellerao cola,

según que les precede o les sucede—En-
tre los astrólogos, cuerpo celeste consi-

derado con relación a la influencia que
se le supone sobre la tierra

, y particu-

larmente sobre los hombres.

=:Poes. : ASTRO DEL UI\: el sol.—AS-

TRO DE LA NOCHE : la luua.

ASTROBLEPO: s. m. Zool. (mira-

estroUas): género de pezesdela familia

de los siíuroídeos
,
que tleaen la cabeza
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aplisloda y cubierta de una |iiel blanda,

y cuictijii (!.' aletas ventrales.

ASTROBOLISMO: s. m. Med.:
sinón. di^ apoi'i.ejía.

ASTRÓBOLO: s. m. .Mincr. : nom-
bre dado por los antiguos al feldspalo

nacarado , de que se servían para la

m.ijia.

ASTROCARIO : s. m. Fot. : género
de palmcias fundado en una jilanta de
esta familia qiiecrece en laGuyanayel
Brasil. Algunas vezes parece que no
tienen tallo, y este por lo común es ele-

vado y está cubierto de espinas negras,
largas y delgadas. Los frutos , cuando
maduran, son amarillos o anaranjidos, y
suelen estar erizados de pelos espinosos.

ASTROCINOLOJÍA : s. f. Astr.:

tratado acerca de los dias caniculares.

ASTROCOniA: s. f. Bot. (cabellera

estrcllad.i): siiióa. del gétieroESTAAViA,
de la fai: i ia i'.¿ lis bruiiiáccas.

ASTRODENDRO: s. m. Bol. (árbol

eslrellado):secr¡nn ilel géneroesterculia.

ASTRODERRIO: s. m. Zool. (piel

eslrellad.a): género de pezes,que tienen

el cuerpo elevado, la bjca lijeramente

hendida, las ventrales muy pequeñas, y
la dorsal única y estendida a lo largo

del dorsi.

ASTRODICTO : s. m. Fís.: instru-

mento óptico por medio del cual pueden
muchas personas ver el mismo astro al

propio tieni|>'*.

ASTROOONTE : s. m. Bot. (diente

en forma deoílrclla): sub-géneroo sec-

ción de plantas de la familia de las la-

biadas, cuy o cáliz presen la por lo común
diez dientes abiertos en forma de estre-

llas.

ASTROFANOmETRO : s. m.
Asir. : A?TEr.KÓMETB0.

ASTROFEA: s. i. Bot. (brillo de as-

tro): género do plantas de la familia de

las pasiflóreas, que comprendo varios

arbustos no sarmicntosos del género pa-

siflora

ASTROFITO : s. m. Bot. (planta en

figura do csliella): género de plantas

cactáceas, que se parece a las opuncias

por sus aréolas, y a los equinocactospor

sus formas y flores.

=Zo il. : eurialo.

ASTRÓFORO : adj. : sc aplica a lo

que tiene esiri'll.is.

ASTROGNOSIA: s. f. Asir.: parte

de la Astronomía que trata del conoci-

miento de las estrellas fijas, esto es, de

sus nombres, orden, situación, etc.

ASTROITA: s. f. Miner. : petrifica-

ción o variedad de polipero, en forma

de eslre'.la.

ASTROJIÑA: s. f. Bot. (estrella

hembra): género de plantas de la fami-

lia <le las euforbiáceas; sub-arbuslos ra-

mosos desde la base, cuyas llores están

dispuestas en racimos terminales.

ASTROEION: s. m. Astr.: uno de

los nonil) es do la estrella llamada sirio.

ASTROLABIO: s. m. Astr.: sistema

o conjunto de círculos de la Esfera, dis-

puestos entre sí de un modo particular,

usado en otro tiempo, y que se parece

mucho a nuestras esferas armilares.—

astrolabio ARMU.AR : instrumento com-

puesto, primero: ile dos círculos, coloca-

dosunodcntrodal otro, en ángulos rec-

tos, y desuñado el uno a representarla

eclíptica y el otro el coluro de los solsti-

cios, donde sc señalaban los polos del

Ecuador; segundo: de otro círculo que

rodea los polos de la eclíptica, e indica-

ba las lonjitudes; y por último, de un

cuarto circulo, colocado dentro de los

tres primeros, que tenía dos agujeros por

donde se miraba la lunau otroasiro que

se quería observar para medir su lonji-

lud o latitud.—ASTROLABIO PLAMStERO:

globo terráqueo o mapa-mundi ,
en el

cual se habían trazado divisiones ,
em-

pleando la proyección estereográfica,

que desfigura menos la forma natural de

los continentes.

znMar. : astrolabio de mar: instru-

mento que se emplea para tomar la al-

tura del polo y de los astros.

ASTRÓIATRA: adj. s. com. : ado-

rador de los astros.

ASTROLATRIA : s. f. : adoración

de los astros.

ASTRON
ASTROLOGAL: adj. ant. : astro»

lój: .1,

ASTRÓLOGO : adj. s. : el que pro-
fesa la Astrolojía.— ant.: especie deadi-
vino.— adj. ASTROLÓJICO.

:=:rZool. : URANÓSCOPO.
ASTROLOJÍA: s.f.: ciencia de los

astros. Antiguamente se creyó que ser-
vía para pronosticar los sucesos por la
situación y aspecto de los planetas.—Lla-
móse también ASTROLOJÍA JUDICIARIA.
ant. : astrono.mia.— pl.: pronósticos he-
chos por medio de la Astrolojia judiciaria.
=Mar. pl.: los puntos de Astronomía

náutica.

ASTROLÓJICAMENTE : adv.:
por medio o cqu ayuda de la Astrolojía.

ASTROLÓJICO: adj.: concernien-
te o relrdivü ala Astrolojia.

ASTROLOmA: s. m. Bot. (borde
estrellado) : género de la familia de las

epacrideas, arbusto de Nueva-Holanda,
del que seeonocon sicle especies.

ASTROmANCIA : s. L : adivina-

ción ]ior me lio de los astros.

ASTROmÁNTICO : adj. : concer-

niente a la Astromancia.— adj. s: el que
pretende adivinar por la inspección de
los astros.

ASTROMARCANCIA : adj. s. f.

Bot.: sección de planlasdel género mar-
cancia , familia de las hepáticas , com-
puesta de las especies cuyo pedúnculo

ocupa el centro del receptáculo hembra.
ASTROniETRÍA: s. f.: arte de me-

dir los diámetros aparentes de los astros,

y las ilisl.inoias de las estrellas entre sí.

ASTROBIÉTRICO : adj.: loque
coiici -iii'^ n la ,\slr'-Mnetría.

ASTRÓMETRO: s. m.: instrumen-

to para medir los diámetros aparentes

de los astros.

ASTRONIA: s. í. Bot. (astro): gé-

nero de plantas de la familia de las me-
lastomáceas, que contiene solotres espe-

cies, propias del Asia Ecuatorial. Sus
flores son pequeñas, de color de púrpura

y están dispuestas en panojas axilares

y terminales.

ASTRONIO: s.m. Bot. (astro): ge-
nero de plantasdela familia de lastere-

bintáccas; árbol resinoso déla América
Ecuatorial, que tiene las hojas alternas,

y las llores pequeñas y rojizas.

ASTRONOE: lUit,: nombre griego

de una divinidad siria que parece ser la

misma que Astarté.

ASTRONOMERO : aüj. s. ant.:

ASTRÓNOMO.
ASTRONOmÍA : s. L : ciencia de

los astros, de su número, desu natura-

leza y de sus movimientos. — Se toma

también por un tratado de la misma cien-

cia, y así se dice; ¡a Astronomía de Hers-

C/lcí.- -ASTRONOMÍA ESFÉRICA ESPERIMEN-

tal: la que trata de las observaciones

sensibles del cielo y de la posición de

los astros en la esfera celeste aparente.

—ASTRONOMÍA TÍSICA: la quB tratada las

leyessupremasde los movimientos com-
binados de los astros , y analiza , según

las de la Mecánica, los fenómenos de la

atracción reciproca de los cuerpos celes-

tes, así como las reglas que les son apli-

cables. — ASTRONOMÍA NÁUTICA: la parle

de la Astronomía ordinaria, útil y aun

necesaria a los navegantes.-ASTRONOMÍA

TEÓRICA O CIENTÍFICA : la que examina

todas las cuestiones de la Astronomía en

general, y las resuelve con el auxilio

de las matemáticas.

=Bot : llámase así en Cuba a un ar-

busto de flirecitas moradas o rosadas en

ramilletes, que se cultiva en los jardines.

:=lcon. : los poetas representan a la

Astronomía coronada de estrellas , con

ma;ito azul, alas, un compás en la mano
derecha, un globo celeste en la otra, un

águila a sus pies
, y a su alrededor un

astrolabio , un telescopio y otros instru-

mentos astronómicos.

ASTRONOBIIÁTICO: adj. s. ant.:

ASTRÓLOGO. , ___ j
ASTRONOIHICAmENTE : adv.:

según los principios y reglas de la As-

tronomía. , ,. , ,.
ASTRONÓMICO: adj.: lo perte-

neciente o relativo a la Astronomía.

ASTRÓNOMO: adj. s.: el que pro-

fesa la Astronomía.

263



ASTU
=Biog.: EL ASTKÓNOMo: con esle nom-

bre se designa a un cronisla anónimo del

siglo IX, aulor du una Vida de Ludovico

Vio, escrita en latin.

ASTROP±CTEN:s. m. Zool. (pei-

no en forma lio cslrclla): snb-gcnero de

zoólilos, de la familia délas asterias.

ASTROPECTÍNIDO : ádj. Zool.^

jo íjue se parece al aslropéclen.— adj. s.

f. pl,: familia de zoófitos, caracleriza-

dos por el dorso plano y guarnecido de

imuclins tubérculos, que tienen esjiinas

radiadas en el vértice.

ASTRÓPODO :s. m. lint, (pie es-

trellado): yénerode plantas de la familia

de las bitneriáceas, yerbas o sub-arbus-

los de hojas alternas, dentadas y flores

amarillas que crecen en las rejlones in-

tertropicales.

=rZool.: sub-génerodeoquinodormos,

cuyo tipo es el asirópodo lonjípedo.

ASTROSAniENTE: adv.: puerca

o desaliñatlamenle.

ASTROSGOPIA: s. f. Astr.: Contem-
plación de_los astros.

ASTRÓSCOPO: s. m. Aslr.:ins-

triimcnloastronómico, compuesto de dos

conos, en cuya superficie están descritas

las constelaciones y estrellas, lo que fa-

cilita el liallarlas en el cielo.

ASTROSO' adj. fani.: puerco, su-
cio.—Desastrado, vil.— anl.: infeliz, in-

fausto.

ASTROSOFÍA: s. f.: estudio o co-
nocimiento de los astros, astuonojiía.
A8TROSTÁTICA: s. f. Asir.: cien-

cia que tiene por objeto el cálculo del

volumen y de la distancia respectiva de

los astros.

ASTROTELIO: s. m. Dot. (pezón
estrellado: género de plantas de la familia

de los líi] nenes, que se compone de cua-
tro especies, orijinarias de los trópicos.

ASTROTRIZO: s. m. Bol. (caljello

estrellado): género de plantasde la fami-

lia de las unibeliferas, cuyo tipo es un
sub-arbusto pubescente de Nueva-Ho-
landa del cual se conocen seis especies.

ASTRÜGfjUAN): Biog.: célebre mé-
dico y metafisico francés . natural del

languedoc, que vivió a úllimos del si-

glo xvii y principios del xviii, í'ue suce-
sivamente profesorde Wedicinacn Tolo-

sa, en Montpellier, en el colejio de Fran-
cia y en la facultad de ciencias médicas de
P.irís: De morbis vene reís; Tratado de los lu-

mores; De las enfermedades de las mujeres.

ASTRUJAR: v. a. germ.: arar.

ASTRIim:s. ni. Quím.: nombre que
usaban los químicos del siglo XVIIl para
espresar la mayor fuerza y virtud que
adquiría un cuerpo, por medio de la pre-
paración.

ASTTAPA: Geog. anl. España: ciu-
dad de la España antigua que se inmor-
talizó cual otra Númancia: so cree sea
el despoblado conocido con el nombre
de ESTEPA LA VIEJA slt. , a 5 '/j leguas de
la actual villa de Eslepa.
ASTUBIAGA: Geog. España: ense-

nada del Océano Cantábrico y costa de
Guipúzcoa, sit. entre Pasajes y Fuenler-
rabía.

ASTUCIA: s. f.; ardid, maña, sa-
gazidad, sutileza para engañar.
ASTUCIOSO: adj. ant.: astuto,
ASTUDILLO: Geog. España: des-

poblado sit. en la prov. de Ávila, parí,

jud. de Arévalo.—Villa do 800 vec,
sil. en la prov. de Falencia, a 5 leguas
de esta ciudad.

ASTUERA: Geog. España: arroyo de
laprov. de Oviedo, que nace en el térm.
deMclendrera, parroquia de Sales.

ASTULEZ: Geog:. España: villa sit.

en la prov. de Álava, a 2 leguas de Sa-
linas de Anana y 6 de Vitoria.

ASTUR: adj. asturiano.
:=Tpos. her.; compañero de Eneas.
=Zooi.: AZOR.
ASTURA: Geog.: pequeño rio do

los Estados-Romanos, que forma en su
embocadura una isla de reducidas dimen-
siones, donde Cicerón tenia su quinta.
Cerca de esta isla derrotó e hizo prisio-
nero Carlos, rey de Ñápeles en 1206, al
joven Conrado, llamado también Conra-
dfso.—Dióse esle nombre a una de las
grandes rej iones en que se dividía la
primitiva España,.
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ASFN
ASTURES: Geog. España: astuha.
ASTURESES: Geog. España: lugar

sil. en la prov. (le Oiense, ayunt. dcUo-
borás, felig. de San Julián de Asture-
SeS.— SAN JULIÁN DE ASTURESES; fclig.

de 122 vec, sil. en la prov. de Orense
a '/< de legua de Carballino.

ASTURÍA: Geog. España: astl'RA.
ASTURIANO : adj.; lo {|ue perte-

necí' a Astni ias o a sus naturales.— adj.

8.: el natural de Asturias.

ASTURIANOS: Geog. España: al-

dea de 20 vec, sit. en la prov. de Za-
mora, a 2 leguas de la Puebla de Sana-
bria y 14 de la capital.

ASTURIAS: (pnov. Y rniNCirAiio

i)E): Geog. España: V. ovieuo.
ASTÚRICAAUGUSTA: Geog. anl

,

España: astorga.
ASTURINA: Geog. ant.: nombre

de dos antiguas ciudades de la Misia,

que ya no existen.

=Zool. s. f.: género de aves de rapi-

ña, cuyo tipo es el azor pequeño de Ca-
yena.
ASTURIÓN: s. rn. Zool.: sollo.

ASTUTAMENTE: adv.: con as-

tucia.

ASTUTO: adj.: el que tiene astucia.

ASTYGI, ASTTNA: Geog. ant. Es-

paña: ÉOIJA.

ASUA: Geog. España: río déla prov.
de Vizcaya, part. jud. de Bilbao, que tie-

ne su orijen enelniontelbarburu.—Bar-
rio sit. en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Bilbao, anteiglesia de Erandio.
ASUAT: Geog.:depart. de Colombia,

que se divide en tres provinci.Ts, Cuenca,
toja y Jaén, y licnc por capital a la pri-

mera.
ASUBIAR: v. n. prov. montañas de

Burgos: guarecerse de la lluvia.—prov.
Galicia: sillar.

ASUELO: s. m. ant.: desolacio:*.

ASUELVER:v.a. anl.: absolver.
ASUERO:B¡og.: rey de Persia, que

se casó, según la Biblia, con la judía
Esler, sobrina de Mardoqueo. Según
algunos autores, esle rey es el mismo
que Darlo, hijo de Ilistapes; otros lo

confunden con Arlajerjes Lonjimano.
ASUETO: s, m.: el tiempo que se da

de vacaciones a los estudianles o em-
pleados:—fam.: esparcimiento, diver-
sión, fiesta, holganza, recreo.—adj.

OUt.: ACOSllJMBRAEO.
ASUFRENCIAis. f. ant.: el acto

de asufrir.— El báculo o cosa semejante
que sirve de sustento o apoyo.
ASUFRIiniENTO: s. m. ant.: el

acto de asufrir.

ASUFRIR: v. a. ant.: sufrir.—Se
ha usado lambicn como recíproco.

ASUGAR: s. ni. Quím. anl.: sub-
deutoacetalo de cobre o cardenillo.

ASUIAN: Geog. E-paña: aldea in-

significante, sil. en laprov. do Oviedo.
ASUJIA: s. f. Astr.: uno de los nom-

bres de la consl' lacion de Orion.
ASUIíCAR: v. a. anl.: surcar.
ASULCt: s. m. Quím. ant.: prolosi-

licato de sosa y de alúmina, o iapizlá-

zuli.

ASUMADAniENTE: adv. anl.: en
suma o compendio.
ASUinAR: v. a. ant.: resumir,, su-

mar por relucirá suma.
ASUMIR: V. a ant.: tomar en sí o

para sí. — Relener o reunir en sí.—Ele-
var, ascender a alguno por elección o
aclamación a derlas dignidadescomoal
imperio, al pontificado, etc.— ant prov.
Aragón: Iracra sí, avocar.—ant.: tomar.
—r.: arrogarse.
ASUN: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Huesca, parí. jud. de Jaca
a 10 leguas de la ca|iilal.

ASUNCIÓN: s. f.: hablando de al-

gunas dignidades como el pontificado,

el imperio, el acto de subir a ellas por
elección o aclaración.—anl.: la acción

de asumir o tomar para sí.—Su efecto.

:=Filos.: la proposición menor de un
silojismo.

=Geog.: LA asunción: ciudad capital

de la isla Margarita, una délas Antillas

de Solaventó, fundada en 1 523, y célebre

en otro tiempo por la pesca de las per-
las.—Río del Bajo-Canadá que después
de un curso de 16 leguas, desagua en el

AT.^B

San Lorenzo.— Isla del Archipiélagodc
las Marianas; está casi cubierla de lava
arrojada por un volcan que hay en el

centro; produce el árbol del pan, el na-
ranjo y sandías.

—

.vuestra seSora Dt
LA asunción: ciudad del Brasil, anti-

gua capital del Paraguay, sit. a la

orilla izquierda del río de esle nombre,
con 12,000 liabilanlcs.

=Hel.: el tránsito y subida deMarí;i
Saiitísiniaaloscielos.— Fiesta estableci-

da por la l;ílcsia paracclebrare-le mis-
terio y el dia en que se celebra.—Cua-
dro o eslampa que representa la Santísi-

ma Vírjen elevada al cielo por los ánjeles
ASUNTIVO: adj.: lo que se puede

asumir.
ASUNTO: s. m.: la materia de que

se Irala, lema, argumento, motivo, ne-
gocio.—anl.: profesión, oficio, ocupa-
ción.— fr.: dormir sobre algún asun-
to: V. NEGOCIO.—tocar DECERCA ALGÚN
asunto: tener de él conocimienlo prác-
tico, conocerlo a fondo.

ASUR: Biog.: hijo segundo de Seni;

arrojado del país do Babilonia por Nem-
brod, se estableció al Este del Tigris, y
dio su nombre al país llamado Asiría,

hacia el año 2040 antes de J. C.

ASURAMIENTO: s. m.: acción de
asurar o asurarse—Su efeclo.

ASURAR: v. a.: requemar los gui-
sados en la vasija en.que se cuecen por

falladejugoograsa. Úsase comunmente
como recíproco.—mol. r.: inquietarse,

impacientarse, consumirse por algún
cuidado o suceso.

=:Agr. r.: abrasarse los sembrados
por efecto de un escesivo calor.

ASURAS: s. m. pl. Mil.: nombre de
los demonios de primer ordenen lami-
tolojía india. Se cree que están en guer-
ra continua con losDevas.
ASURCADO: adj. Bot.: dícesedelos

tallosquctienen unas rayas algo profun-
das a lo largo.

ASURCAR: v. a. Agr, : hacer, abrir
o practicar surcos en la tierra ya sem-
brada, para sacarlas raizes de la yerba,

y abrigar los punes.

ASUSGAR:s. m. Quím.: asugar.
ASUSCADA: Geog España: lugar

sil. en la prov, dePontevedra, ayunt. de
Piienleareas, felig. de San Julián de
Gulanes.

ASUSO: adv. aul.: hacia arriba.

ASUSTADIZO: adj.: propenso a

asustarse, qiic se asusta con facilidad y
de poca cosa.

ASUSTAR: v. a. : dar o eaiisar susto,

meter miodo, sobrecojer.— Usase tam-
bién como reciproco.

ASUTILAR: V. a. ant.: sutilizar;

adelgazar.

ASUTINAT; s. ni. Com.: especie de
semilla de propiedad muy cálida, cuyo
uso es general en muchos parajes deJas
Indias Orientales, ya para sazonar los

alinient,js, ya para remedios medicina-
les, y es unade las drogas que se espor-

lan deSurate.
ASTLA: Geog. ant. España: ciudad

mencionada por Toloraeoenla rejionde
los Turdetanos.
ASTIiEOS: Mil.: según Plutarco,

dios tutelar del asilo que Rómulo y Remo
establecieron en Roma.
AT: s. m. Bol.: árbol orijinario , del

Seuegal y de las islas Filipinas, cuyo
frulo es bástanle agradable.

ATA: prep. anl.; uasta.— s. f. prov.

.'\merica; lienzo enroscado que se ponen
en la cabeza los que cargan cosas pesa-
da sobre ella, para no lastimarse.

=Bot.: nombre genérico de las jaras

comunes que cubren las tierras incultas

de una parle de España.
:=Geog. España: lugar pequeño sit.

en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
.^ntolinde Toques, felig. de Sania Ma-
ría de Cápela.

ATABACA: s. f. prov. Andalucía,
Bot.; olivarda.
ATABACADO; adj.: lo que tiene

color de tabaco.

ATABAIBA; s.f. prov. Cuba. Bot.:

LIRIO.

ATABAIi: s. m.: tamborcillo o tnm-
borii que se suele tocar en algunas fies-

tas y funcionespúblicas.

—

timbal.—pl. '

ATAC
ant.: las nalgas.— fr. ant. : haber traído
(.os atácales: se usaba para espresar
que uno era madrigado y bellaco

, per
haber pasado por todo y no espantarse
de nada, como las bestias que, acostum-
bradas al ruido de los atabales, no se,

espantaban nunca.
ATABAI.EADOR: adj. s.: ATADA-

LERO,

ATABALEAR: V. n.: imitar los ca-
ballos con las manóse! ruido que hacen
los atabales.

ATABALERO; adj. s. : d quc toca
clalalial.

ATABALIBA, o ATABÁLIPA:
Biog.: atahuallpa.
ATÁBALO : s. m. anl.: atabal.
ATABANADO: adj. Vcter.: se apli-

ca al labailo o yegua que tiene pintas
blancas en los hijares y en el cuello.
Suelen ser efecto de las picaduras de los

tábanos en los primeros meses desuna-
cimiento, y por eso son mas comunes cu
los agostizos.

ATABARDILLADO: adj. Med.; ,m;

aplica al accidente o enfermedad que
parlieipa de las calidades del tabardillo,

como: tercianas atabardilladas.

ATABE: s. m. Art. y Of.: abertura
pequeña que dejan los fontaneros cnlas
cai'ierías que suben por la pared, para
desventarlas o reconocer si -llega hasta,

allí el agua.
ATABEGS: Hisl.: nombro que lo-

maron varios señores persas que se hi-

cio;on independíenles en tiempo de los

sultanes selyúidas, y que, usurpando
el poder supremo, formaron eualro di-
naslías. Reinaron desde 1127 hasta me-
diados del siglo XIV.
ATABERNADO: adj.: se aplica al

vino vendido por menor, según se acos-
tumbra en las tabernas.
ATABET: Ilist.: tilulo que los his-

toriadores árabes daban al sultán y al

gran visir.

ATABILLAR: v. a. Art. y Of.:ple-
gar el paño y otros tejidos do lana , de-
jándulos sueltos por las orillas para que
por todas parles se puedan rejislrar.

ATABLADERA: s. f. prov. Agr.:
tabla que puesta de plano y lirada por
caballerí:is, sirve para allanar la tierra

ya sembrada.
ATABLAR: v. a. prov. Agr.: alla-

nar la tierra ya sembrada por medio de
la atabladera.

ATABOBADO: adj. ant.: emboba-
do, absorto, admirado.
ATÁBULO:s. m.: viento N. 0. bás-

tanlo frecuente en la Pulla , y muy no-
civo a los árboles y frutos.

ATABTRIS: Geog.: nombre déla
nionlaua mas alta de la isla de Rodas.
ATABTRIO: Mil.: sobrenombre de

Júpiter a causa del lemploque tenía en-
chila del monto Alábyris.

ATACADERA: s.f.: instrumento
con que se ataca la pólvora en los bar-
renos de las canteras.

ATACADO: adj. ant. met.:cncoj ido,

irresoluto.—Cicatero , tacaño, misera-
ble.—germ.: cosido, muer lo a puñaladas.
ATACADOR: adj. s.: el que ataca.

—germ.: puñal, cuchillo.

=Mil.: instrumento conque se atacan
los cañones.—Estremo mas grueso déla
baqueta del fusil, carabina y pistola,

que sirve para apretar y atacarla carga.

=Mín. : hierro redondo y liso para ala-

car el cohetecon que se revieidala peña.
ATACADURA: s. f.: acción de ala-

car.—Su efeclo.

ATACAMA: Geog.: prov. de Bue-
nos-irires, que tiene minas de oro, plata

y cobre, que escasamente se benefician.
—SAN FRANCISCO DE ATACAH.\ : Ciudad
capital de la prov. del mismo nombre.
ATACAMIENTO: s. m. ant.: ata-

cadura.—.\ta que.

ATACAMITA: s. f. Miner.: cobre
oxiclorurado, procedente de Alacama,
en la .\mérica del Sur.

ATACAR: v. a.; atar, abrochar o

ajiislar a! cuerpo cualquiera pieza de

vestido. —Meter y apretar el taco en las

armas de fuego, minas, barrenos, etc.

—

Acometer, embestir.-met.: apretar o

estrechar a otro en algún argumento o

sobre alguna pretensión



ATAG
rriArt. y Of. fr.: atacar al caballo:

QcUiierlo y iio darle libeilad cuando se

le castiga, en cuyo caso suele eucabri-

tarse o forzarla mano al ginele.

=rMil.: ATACAR UNA MINA: rellenar SU

galería con escombros y lierra, colocan-

do el salchichón desde el hornillo hasla

la distancia proporcionada, a fin de im-

pedir la ««plosión antes de lU'g-ar la me-

cha a dich'j hornillo.—ATACAR ux mor-

tero, OBÚS, PEDRERO, etc.: poner un

laco encima de la pólvora que está en la

rccámtra de las espresadas bocas d;

fuego, rellenandoel resto de aquella con

tierra que se ataca o apisona por medio

de un mazo.
^=Mús.: empezar de seguida y con

precisión el trozo o pieza de música que

sig:ue al que se ha terminado.

ATACCI&: s. f. Bot. : género de

plantas, siuúii. de tacca.

ATACE: Geog. ant.: río de Francia,

hoy el Aude.
=rXool.: s. m.: género de iascclos

acuáticos, sin alas ni antenas.

ATÁCIDOS:adj s.pl.Zool.: nombre
(le una li i Ini de insectos lepidóploi os noc-

luriios, cnyo tipo es el gc-nero ataco.

ATACINO: adj ant : lo pertenecien-

to al Au ie, rio do Francia.

='Jeo?.: adj. s. pl : pueblos antiguos

d' laüalia, cuyos hab. ocupaban una
parle del depart del Aude.
ATACO: s. m. Zool. : nombre déla

(irini rj división del género falena de
Linneo

,
que comprendía todos los lepi-

dópteros nocturnos. Consta de un creci-

do número de especies, tanto caóticas

üomt> indijeiías.

ATACÓLA: s. f. Arl. y Of.: la cor-

rea 11 orillo eon que se recoje la cola del

caballo.

::7ATACTOniÓRFOSIS : s. f. Zool.:

estado de absoluta inmovilidad de algu-

nas ninfas de insectos, en el cual per-

inani-cen h.ista su última metamorfosis.
ATACHONAR: v. a. aut.: ABRO-

nuAH.
ATADEGUA: s. f. Bot. : especie de

orégano de que habla l'linio, y que
cuan lo se quema e.\liala un olor seme-
jante al del incienso.

ATADERAS: s. f. pl. vulg.: LAS

LIGAS.

ATADERO: s. m.: lo que sirve para

aiar alguna cosa, y la parle donde se

ala.—Lo que se paga por el tiempo que
una caballería ha permanecido en una
cuadra.— fr.: no tener atadero: se dice

de las personas cuando no guardan or-

den ni concierto en loque dicen, y tam-
bién de las cosas que no lo tienen Usa-

se con otros verbos en el mismo sentido,

como: no se le encuentra , no se le puede
tomir aíadero. etc.

ATADIJO: s. m. fam.: envoltorio o

lio pequeño y mal hecho.

ATADO : aij. m.: el que es de poca
disposición oscembarazapur cualquiera

cosa.— El que carece de soltura en los

modales.—adj. s.: lio de ropa o conjunto
de cosas ataJas.

ATADOR: adj. s.: el que ata.

= Agr.: la persona que ata las gavi-
llas o hazes en la vega.
ATADURA, s. f.: acción de atar.

—

Su efecto.—LIGADURA.—met. : unión y
culaze.

ATAFAGAR : v. a. ant. : sofocarj

atolondrar, aturdir, hacer perder el uso
üe los sentidos. — Emprender alguna
cosa con voluntad de terminarla. Se usa
también como reciproco.—met. fam.;
molestar a alguno con demasiada im-
porlunidad.

AT&F&RRA:s. f. ant.: ataharre.
^TAFEA: s. f. ant : hartazgo, pan-

za la, ahito.— ref.: lso muere de ata-
FEA Y otro la desea: denota que mu-
chas vezes an-íiamos satisfacer nuestros
apetitos, sin escarmentar en los daños
que de ellos han resultado a otros. Sig-
nifica también que muchas vezes sobra
a unos lo que a otros falla.

ATATETAMADO: adj.: se apli-
ca a lo que tiene semejanza con el ta-

fetán.

ATACAS: s. ra. Zool.: nombre anti-
guo de un ave indeterminada

, que se
cree ser el lagópedo.

ATAJ
ATA-GATOS: s. ra. fara.: mezqui-

no, miser-ible.

—

pelagatos.
ATAGUÍA: s. f. : especie de male-

cón para represar y contener las aguas,
bien sean de ni:Ér. río, etc.

ATAHARRA: s. 1. ant: .\TAnARRE.
ATAHARRADUR& : s. f. : el acto

de ataharrar.

ATABARRAR : v. a. : poner el

ataharre.

ATAHARRE: s. m : cincha forrada
de badana, que rodea las ancas de la ca-
ballería pasando por debajo de la cola,

y cuyos eslremos están sujetos a la tra-

sera de la albarda. Sirve para impedir
que esta se corra hacia adelante al bajar

las cuestas.

ATAHONA: s. t. ant.: tahona.
ATAHONERO: adj. s. ant.: tauo-

JiEKO.

ATAHORIHA: s. f. Zool. : especie

de halcón de color ceniciento, con el

pecho manchado de rojo y las piernas

amarillas. Es ave de paso, y solo en el

invierno permanece en España.
ATAHUALLPA: Biog.: úllimo rey

del Perú de la famiMa de los Incas, que
fue estrangulado de orden del conquis-
tador Pizarro en 1533. Se ha desfigura-

do su nombre llamándose Atabaliba.
ATAIDE (luis de): Biog. : virey de

las Indias, que desb.->rató la liga forma-
da para espu'sar a los Portugueses del

.\sia; m. en 15S0.

:=Geog. España: cortijo sil. en la

prov. deUranada.part. jud. de Huesear,
ayunl. de la Puebla de Don Fadrique.
ATAIFOR: s. m. ant.: mesa redon-

da de que usaban los Moros.—Plato hon-
do para servir las viandas.
ATAINDE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Orense, ayunt. de
Quiniela, felig. de San Salvador de Rio-
molinos.
ATAIR: .\slr : nombre árabe de la

constelación del Águila.
ATAIRAR: v. a. Art. y Of.: formar

las molduras de las escuadras y tableros

en las puertas y ventanas.

ATAIRE: s. m. Art. y Of.: la mol-
dura de las escuadras y tableros de las

puertas y ventanas.

ATAJA : s. f. Zool.: pez del Mar Ro-

jo, especie del género holocanto, de la

familia de los cscamipénneos.
ATAJA-AGUAS : s. m. Mar. : bar-

reno relleno a fuerza de mazo con una
cabilla de madera en los ángulos de los

escarpes de la q lilla y otras piezas empal-
madas y espuestas a la acción del agua,

para que esta no penetre por las juntas
de los dichos escarpes, como en efecto

se consigue por esle medio ingenioso.

ATAJADADIENTE: adv. aut. : so-

lAUi.»ii..

ATAJADIZO, s. m.: tabique, pa-

red , biombo con que se ataja cualquier

terreno o habitación, reduciéndolo a

menor espacio. La menor porción del

sitio así atajado o raducido.

ATAJADOR: adj. s.: el que ataja.

— ant.: atajador de gax.\do: cuatrero.
:=.Mil.: ant.; esplorador.
=.Min. ; el mozo que lleva a las ta-

honas, molinos, y desagües las caballe-

rías en relevo de las que trab.ijan.

ATAJAPRiraO: s. m. Cuba; baile

en que se imita al guajiro con sombrero
de guano, machete al cinto, y gesto

amenazador, azorado por los silbidos de
los espectadores.

ATAJAR: v. a. ; recorrer , andar, o

atravesar un espacio por camino mas
corto que el ordinario o principal.—Sa-
lir por el atajo al encuentro de las perso-

nas o animales que van por el camino
mas largo o prin:ipal.—.Acortar, divi-

dir, reducir a menor espacio algún ter-

reno o habitación con tabique, biombo,

cancel, etc.—met.: cortar, impedir, de-

tener el curso de alguna cosa, como:
atajar el fuego , los pleitos, la sangre, etc.

—.Abreviar , adelantar, acortar tiempo,

trabajo, etc.— ant.: reconocer o esplorar

la tierra.— n. : ir por el atajo.— r.: cor-

tarse o correrse de vergüenza respeto o

raiedo.-fr.: atajar ganado: V. ganado.
=Agr.: formar con la azada, después

que se deshacen los terrones que deja el

arado, caballones o camellones, dejando

ATAL
, a las madres o canales la corriente ne-
cesaria para que las aguas entren y sal-
gan con frccuenLÍa.

=M¡I.: obstruir las calles de un pue-
blo o algún camino o vereda con obs-
táculos , talas, fosos, etc. , para que el

enemigo n.. penetre por ellas.

ATAJASOLAZES : adj. s. pl.

fam.
: el que turba alguna diversión o

recreo.

ATÁJATE: Geog. España; villa de
lUO vec, sit. en la prov. de Málaga , a
3 leguas de Gaucin y 13 de la capital.
ATAJEA: s. f.; atarje.\.
ATAJÉKITOS: adj. s. pl. Zool.:

grupo de inseclos coleópteros pentárae-
i'os, de la familia de los clavicornios.
ATAJENO : s. m. Zool.: género de

insectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los clavicornios, compuesto
de unas 2() especies, parte exóticas y
parte europeas.
ATAJÍA: s. f. : atarjea.
ATAJIS: s. m. Zool.: género de

aves zancudas, cuyo tipo es una especie
de la forma y tamaño de una perdiz
gris.

ATAJO: s. m. : senda o paraje por
don le se acorta o abrevia el camino.

—

Conjunto de algunas o muchas cosas,

o personas
, como ; atajo de disparates,

atajo de tunos. — ant. : separación o
división de alguna cosa.— ant. met.:
ajuste, corte que se da a un negocio para
finalizarlo.— fr. : echar por el atajo:
elejir un medio por donde salir breve-
mente de cualquiera dificultad o mal
paso.—SALIR DEL ATAJO: interrumpir el

discurso a alguno.—ref. : no hiy atajo
SIN TRABAJO: advierte que sin trabajo no
se puede conseguir en poco tiempo lo

que se quiere o procura.
=Art. y Of. : red con armazón. Es

una de las especies de cercotes, velos,

almadrabas, fileras, etc. -En la Esgrima,
la posición de la espada, de modo que,
unida o libre, córtela línea deldiámctro,
para que la espada del contrario no pueda
pasar a herir sin encontrarse con ella; y
así poner el ATAJO, es poner la espada
sobre la otra, cortándola.
= Jeog. España: liarrio sit. en la

prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de Santo
Tomás do la Torre.

ATAL: adj. ant. : tal.—Se halla

también usado como equivalente de con

TAL.
c=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de la Coruña, ayunt. de Mellid y felig.

deSant'a~o i\'- Jubia.

ATAlAdor; adj. s. ant.: talador.
ATALADRAR: v. a, ant. : tala-

drar.
ATALAERO : adj. s. ant. : atala-

yador.
ATALAFO : s. m. Zool. : género da

mamíferos poco conocido.

ATALAJE: s. m. ant.; atelaje.

=.Mil. : conjunto de arreos y de lo

que se necesita parS que los caballos o

muías de la artillería puedan arrastrar

los carruajes do esta arma.

ATÁLARIO: adj. Bot.: calificación

de los liqúenes que no tienen concep-

láculos.—adj. s. pl. : sección de la

familia de los liqúenes, que carecen de

conceptáculos o en los que no se han
hallado todavía.

ATALANTA: s f. Bot. : sinón. del

género peritoua , de la familia de las

caparídeas.

=Mit.; hija del rey de Esciros. Ofre-

ció su mano al que la venciese en la

carrera; pero con la condición de que los

vencidos por ella habían de morir. Ili-

pomenes , fue el vencedor ; y obtuvo la

victoria arrojando manzanas de oro en

el trecho que recorría, y mientras Ata-

lanta se detenía para cojerlas, él llegó al

término fijado.

=rQuím. ; nombre que se daba en la

Alquimia al agua mercurial fujiliva,

llámala lambi^n mimana ie oro.

ATALANTAR: T. a. ant.: aturdir,

atolondrar. Usábase también como re-

cíproco.— n. aut.; agradar, convenir.

ATALANTIA; s. f. Bot.; genero de

plantas de la familia de las aurantiáceas,

compuesto de 4 o 5 especies, arbuslos

espinosos del Asia Ecuatorial.

ÁTALA
ATALANTO: s. m. Bol.: género da

plantas de la familia de las compuestas,
que consta de dos especies.
ATALAR: v. a. ant.: talar.
ATALARICO : Biog. : nieto de Teo-

dorico, rey de los Osirofro'los. Aunque
de muy corta edad, ocujió el trono a la
muerte de su abuelo, y m. en 534, ha-
biendo reinado cobo años.
ATALAYA

: s. f . ; torre hecha co-
munmente en lugar elevado para rejis-
trar desde ella el campo o la mar, y dar
aviso de lo que se descubre.—Cual-
quiera eminencia o altura desde donde
se descubre mucho terreno.—s. m.: el
hombre destinado a observar des'Jc la
atalaya, y avisar de lo que se descubre.
—ger m.: ladrón.

=Mar. ant.; el que estaba do vijía
en el galzés de la galera

, que también
llamaban descubierta.
=Geog : barrio sit. en la prov. do

Oviedo, felig. de San Miguel del Mar.—^'olnbre común a dos lugares de esca-
sa población, sil. en las prov. de Ponte-
vedra y la Coruña.—Coitijo déla prov.
de Albacete, part. jud. de Alcaraz.

—

Sierra de la prov. de Murcia.— Despo-
blado sit. en la prov. de Cuenca, parí,

jud. de San Clemente — C.iserio de la

prov. de Barcelona, part. jud. de Vich.
—Cordillera de cerros en la prov. y
part. jud. de Ciudad-Real.- -Lugar de
60 vec., sit. en la prov. de Salamanca,
part. jud. de Ciudad-Rodrigo, a 16 le-

guas de la capital.

—

atalata-berme-
ja: colina sit. en la prov. de Cádiz,
part. jud. de Arcos.—atalaya de ca-
sas viejas: dehesa en la prov. de Cá-
ceres, part jud. de Alcántara.

—

atala-
ya Y suerte de barrantes ; dehesa sit.

en la prov. deCáceres, part. jud. de Al-
cántara.—ATALAYA ZAPATERA: dohcSa
sit. en la prov. deCáceres, part. jud. de
Alcántara. -LA atalaya: aldea de la

prov. de Oviedo, ayunt. de San Cristó-

bal de Entreviñas.—Lugar de 30 vec,
sit. en la prov. de Oviedo, a 1 '/^ leguas
de Pravia y 7 de la capital.—Sierra de
la prov. de Badajoz, part. jud. de Fre-
jenal, ayunl. de Higuera la Real.—Villa
de 120 vec, sit. en la prov. de Badajoz,
a 3 leguas de Fuente-Cantos y 14 de la

capital.—Dehesa sit. en la piov.de Cá-
diz, part.jud.de Jerez déla Frontera.

—

Torre del tiempo de los Moros, sit. en la

prov. de Gran da, part. jud. de Santa
Fe.—Despoblado de la prov. de Jaén,

part. jud. de Andújar.—-.Monte de la isla

de Ibiza, elejido por los astrónomos que
aportan a la isla, para hacer sus obser-

vaciones.—LA atalaya DE CUENCA: VÍlla

de 10 vec, sit. en la prov. de Cuenca, a

2 '/í'^d"^5 <l6 la capit,al.

—

la atalaya
del cañábate: villa de 150 vec, sil. en
la prov. de Cuenca, a 3 leguas de San
Clemente. —laataiayade mata-moros:
dehesa sit. en la piov. de Cáceres, part.

jud. deAlcántara.

—

pico de la atalaya:
monte volcánico de la isla de la Gran-
Canaria.

ATALATADO ; adj. Blas. : se dice

de los castillos, torres, foi talezas, casas,

puenles, etc., que rematan en una espe-

cie de cornisa voleada con sus ladroneras,

desde la cual se observa lo que pasa en

los contornos. Se da el mismo epílelo a

las fijas, bandas, etc., que tienen la fi-

gura de dicha comisa.

ATALAYADOR: adj. s.: el que ata-

laya.—met. y fam.; el que atisba o pro-

cura inquirir o averiguar todo lo que

sucede.
ATALATAmiENTO : s. m. ant.:

el acto de atalayar.

ATALAYAR : v. a. : rejislrar des-

de alguna atalaya o altura el campo o

la mar, para dar aviso de lo que se des-

cubre—met.: observar o espiar las ac-

ciones de otros.

ATALAYAS: Geog. España; campo

sit. en la prov. de Málaga, part. jud.

de Yélez-Málaga,plant:.do de vides para

pasas.

—

cordillera de las atalayas:

sierra en la prov. de Valencia, part. jud.

de Jarafuel; son unas montañasquedcs-

prendiéndose de Sierra-Morena vienen a

concluir en losíérm. de Zaray Jarafuel.

—LAS ATALAYAS : monte de la prov. de

Murcia, part. jud. de Yecla.
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ATAM
ATAIi&TERO: ajj. s. aiit. : ATA-

lAVAImí;
JkTAIíAYOEíA.: Geog. España:

dehesa sil. en la prov. fie Albacele,

part. jud. de Alcaraz.—Despoblado en

la prov. de Salamanca, a 4 leguas de
Ciud,'iil-r{..ilr¡i;ci.

ATALBEITAR : Geoj. España:
lugar de 60 vec. , sit. en la prov. de
Granada, a 4 leguas de Orjiva.

ATAIiEA : s. f. Bot. : género de
pntmeras , cuyo lipo es un hermoso ár-

bol de la América Meridional, que
crece

,
ya en los bosques de la llanura,

ya en las monlañas. Sus semillas son
comesübles.

ATALEAR : v. a. anl. ; ataia-
TAR.
ATALEGARSE : v. r. ; darse con

talegas, reñir con ellas, echándoles den-
tro alguna cosa de peso.
ATALÍA: s. f. Ijiog.: hija de Acab,

rey de Samaría y de .lezabol ; se casó

Con Joram, rey de Judá, de quien tuvo
a Ocosias. Impía y cruel, al saber que
su hijo, sucesor de Joráni , había sido

asesinado, hizo sufrir igual suerte a
todos los |HÍucipes de la raza de David,

y de esle modo se colocó en el trono el

año de S70 ant.s de J. C.
;
pero librán-

dose de su furor Joas, hijo de Ocosí .-,

fue proclamado rey de Judá sen años
después

, y Alalia murió a manos del

pueblo , por querer oponerse a su
triunfo.

=Zool. : género de insectos hime-
nópteros, de la familia de los lontredi-

iios, compueslo de un gran número de
especies, casi todas de Europa.
ATALIOTA : Biog. : juez y pro-

cónsul bizantino hacia el año 1070: Ma-
nual de d'-rcclto.

ATAIiO: Biog. : senador romano, a
quien Alarico nombró cmperadoren 409,

y que m en Lipari en 417, desterrado
alii por lionorio.

—

átalo I: rey de Pér-
ganio, suci sor de Eumenes, que some-
tió a los üálalas; esleiidió sus conquis-
tas por la parte de acá del Tuuro; abra-
zó el partido de los Romanos contra

Filipo de iMacedonia, y fundó la célebre

biblioteca de Pcrgamo.

—

alalo 11 : lla-

mado Filadclfo; hijo y sucesor del pre-

cedente ; restableció a Ariarato en el

trono de Capadocia, y murió envene-
nado por su sobrino el año 137 antes
de J. C.—ÁTALO 111: llamado Filomclor;

sobrino y sucesor del anterior; perdió
la razón, y ¡¡ajó la vida comionicmlo
obras do agricultura y fundiendo esta-
tuas de bronce ; ni. el año 133 , e insti-

tuyó al pueblo romano por su here-
dero.

ATÁLVINA : s. f. : talvina.—
Cierta especie de dulce compueslo de
arrope, ciruelas secas, nuezesy almen-
dras, reducido lodo a pastillas.

ATALLECH : s. m. Bot.: especie
de acacia que produce la goma arábiga
de Marruecos y Berbería.

ATALIiO : Geog. España : lugar de
fiO vec. , sit. en la prov. de Navarra.

—

Lugar de 14 vec. , sit. en la prov. de
la Coruña , ayunt. y felig. de San'An-
drés do Gabanes.
ATARIANIA : Geog. : pequeña re-

jion del Epiro Meridional , sit. en los

confines de la Acarnania.
ATAMANTA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de las umbelí-
feras , tribu do las plcurospérmeas,
compuesta de unas doce especies , la

mayor parte indíjenas de Europa o Si-
beria.

ATARIANTE : Mit. : hijo de Eolo

y rey de Orcomene en Beocia. Juno
le dio por esposa a Nefele , diosa de
los nublados, de quien tuvo dos hi-

jos; pero irritada esta de que Atañíante
prefiriese una esposa terrestre, llamada
Ino, desapareció, y hecha diosa nueva-
mente , pidió que Atañíante fuera
ofrecido en sacrificio. Ino aborrecía a
los hijos de Nefele, y para perderlos
sujirió a las mujeres det país que tos-

taran los granos que habían de servir
para la siembra-, de suerte que nada
germinó en los campos. Habiendo Ala-
mante enviado a consultar al oráculo de
Delfos acerca de los medios de poner
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ATAN
término a atiiiellaeslerilidad, losmensa-
jeros, ganados por Ino, respondieron en
nombre del dios que debía ser sacrifica-
do uno do los Iiijos de Nefele; pero Nefele
tuvo cuidado de ponerlos a los dos en
salvo, y después, la colera de Juno pri-
vó un día de la razón a Atañíante , e
hizo que este diese muerle a uno de
los hijos de Ino, tomándole por una
fiera. Ino desesperada so arrojó al mar
con el otro hijo que le quedaba

, y en-
tonces .Atamante consultó al oráculo de
Apolo, el cual le contestó que para
desarmar la cólera de los dioses era pre-
ciso que fuera a establecerse en un lugar
cu dunde las lleras, haciendo con él las

vezcsde huéspedes, le dieran de comer
por sí mismas. Después de habor andado
mucho tiempo errante, encontró unos
lobos que huyeron al acercarse él

, y le

dejaron restos de animales que estaban
devorando. Atamante creyendo cumpli-
do el oráculo, se fijó en aquel lugar, y
se casó con Temisto, hija de Ilipseo, de
la i'ual t'ivii cuatro hijos.

ATAIHÁNTIDA: Mil.: descendien-
te di' Atañiente

ATAinANTÓIDEO:adj. Bot.: pa-
¡

recido a la a'nmanta.
ATAraSaDO: Geog. España: monte

sit. en la prov. de León, part. jud. de
Riíiño, ayuut de Litio.

ATARIBAL: s. m. ant. : atabal o
timbal.

ATAinBIEN: adv. ant.: también,
ATAmSOR : s. m. ant. : tambor,

por la caja de guerra y por el que la
toca.

ATARIIEHTO: s. m. ant.: atadura.
— Dificultad , impedimento. — Obliga-
ción.— met. fam.: encojiniiento o corte-

dad de ánimo.
ATAmiSQUEA: s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las Caparí-

deas , compuesto de una sola especie,

q,ie es un arbusto de Chile,

ATAinOR: s. m. ant.: tambor.
ATAN: adv. ant.: tan.

^Geog. España: aldea de la prov.

de la Coruña , felig. de San Juan de
Mazaricos.

—

sanestébande atan: felig.

de SO vec. , sit. en la prov. de Lugo,
part. jud. de Monforfe, a 11 leguas de
la capitil.

ATANAGI (DIONISIO) ; Biog. : lite-

ralo, crítico italiano; n. en 1510: Carias

cliisíosas de diversos hombres grandes ; El
libro de los hombres ilustres.

ATANAJILDO : Biog. : rey de los

Visigodos do España. Subió al trono

en 554, y m. en Toledo en 507. Hizo
la guerra a los Romanos que dominaban
aun en gran parte de la Península. Tu-
vo dos hijas llamadas Galsuimla y Bru-
ncquiMa. eé'elires ambas en la Historia.

ATANARICO : Biog. : juez de los

Visigodos, que llegó a ser su rey; hizo
alianza con el emperador Teodosio

, y
ra. en Constantinopla en 3S1.
ATANASIA:s. f. Art. y Of. : ca-

rácter de imprenta que aclualmente equi-
vale al del cuerp j 13.

=Biog. : SANTA atanasia : natural
de la isla de Ejina; n. a principios
del siglo IX, y m. el año de 866.

=i;Bol. : género de plantas de la fa-

milia de las compuestas, tribu de las

senccionideas, formado de unas treinta

especies , arbustos pequeños que se
encuentran en el Cabo de Buena-Es-
poi'auza.

ATANASIADO: adj. Bot.: parecido
a la atanasia.—adj. s. f. pl.: sección de
plantas de la familia de las compuestas

y tribu délas anleraídeas.

ATAHASIO: Biog. : obispo de An-
cira : asistió al concilio de Tiane en
366, y m cinco años después.—Diá-

cono de Jerusalém, que sostuvo con celo

y ánimo la fe del concilio de Calcedo-

nia
;
perseguido por el eutiquiano Teo-

dosio, patriarca de Jerusalém, fue deca-

pitado por los años 452.—Obispo y du-

que de Ñapóles, asesino de su herma-
no Serjio; hizo alianza con los Sarrace-

nos
, y devastó el Mediodía de Italia;

m. el año 900.-pedro atanasio: V. bo-

CANEGRA.—SAN atanasio: uuodelosmas
célebres Padres de la Iglesia griega; n. en

Alejandría en 296, y m. en 376. Fue pa-

ATAQ
Iriarcade Alejandría y adversario de los
Arríanos, que le hicieron deslituir en va-
riosconcil os, y dcspucsde pasar veinte
años en el destierro, fue res ¡iblecido en
su silla: Defensa de la Trinidad y de la

Encarnación; Apnlojias; Cartas; Tratados
contra los Arríanos.

=Zool. : género de crustáceos decá-
podos, niacruros , compuesto de una
sola espacie conocida, que se cría en
nueslr.is !. islas.

ATAÑA SIÓIDEAS : adj. s. f. pl.

Bol.: n.-inibre dado a una sección del
género morisia, caracterizada por tener
su innoresceiicia en verticilos aovado-
oblons:os, cmipueslos de nueve a doce
flor.s.

ATANATES:adj. s. m. pl. Hisl.:

nombre de un cuerpo de soldados per-
sas, compuesto de diez mil liombrcs,
de los cuales si moría uno, era reempla-
zado inmediatamente por otro, de forma
que el número siempre permanecía com-
pleto; por cuya razón los Persas llama-
ron inniortal a este cuerpo.
ATANCAR: v. a. ant.: apretar.
ATANCÉ (el): Geog. España: lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Guadala-
jara, a 2 leguas de Sigi'ienza y 10 de la

capital. ,

ATAÑES: adv. ant.: hasta.

=Geog. España : lugar de 40 vec,
sit en laprov. de Orense, felig. deSanta
Maria de .\tanes.—santa maria de ata-
ñes: felig. de 50 vec, sit. en la prov. de
Orense, part. jud. de Verin, a 8 leguas

de la capital.

ATANOR: s. m. prov. Andalucía:
conduelo o cañería para llevar agua.
=Quím.: hornillo dispuesto de modo

que con un mismo fuego se pueden ha-
cer dos operaciones que exijen un grado
direrente de calor.

ATANQUÍA : s. f.: la seda basta y
ordinaria que rodea el capullo del gu-
sano.—ADÚCAR.

—

cadarzo —ant. : las

pinzas para arrancar el vello.

=Farm.: ungüento depilatorio, com-
puesto de cal viva, aceiti y otras sus-
tancias.

ATANTO: adj. y adv. ant.: tanto.
ATAÑEDERO: adj ant.: tocante o

perteneciente.

ATAÑER: v. n.: tocar, pertenecer,

incumljii".

ATAPADOR: adj. s.: tapadera.
ATAPAMIENTÓ: s. m. ant.: ta-

PAMiENrn.
ATAPAH: v. a. ant : tapar.
ATAPIAR: v. a. ant. tapiar.
ATAPIERNA: s. f. ant.: lisa.

ATAPUERCA : Geog. España : vi-

lla de 50 vec, sil. en la prov. de Bur-
gos, a 3 leguas de la capital.

ATAQUE: s. m.: acción de ata-

car, acometer o embestir.—met.: el

acometimiento de algún accidente repen-

tino, como de perlesía , apoplejía, gota,

etc.—Pendencia, altercado, disputa.

=Mil.: la zanja que se abie en lierra

para que se cubran los soldados cuando
se sitia alguna plaza, a que se añade un
parapeto o banqueta para mayor segu-

ridad.—Acción de guerra.

—

at.mjue a
FONDO : el que se lleva adelante hasta

conseguir la derrota completa del ene-

migo. Esta esprcsion es sobre lodo apli-

cable a la caballería.

—

ataque apetral:
carga dada por la caballería, chocando
el arma blanca y cuerpo a cuerpo con

el enemigo, y por la que, cuando se

ejecuta la carga a fondo, puede enten-

derse que en efecto se tropiezan con el

contrario los petrales ó pechos de los ca-

bal Ios.-ataqhe brusco: se llama así aquel í

en que, dejándose de praclicar todas las

precauciones y serie de trabajos propios

de un sitio regular, se dispone que la

tropa embista inopinadamente a la cres-

ta del glacis, para caer sobre el camino
cubierto.

—

ataque completo: el que se

efectúa a un mismo tiempo por el frente

y flanco déla obra fortificada.

—

ataque
INCOMPLETO o LOCAL: el qu9 se dirije con-

tra una sola parte de una plaza fortifica-

da o contra objetos secundarios, como
obras o puestos aislados, etc.

—

ataque o

degüello: toque militar usado en caba-

llería para señalar el momento en que la

tropa debe bajar la mano a sus caballas,

ATAR
para lanzarse a la carga.

—

ataqub ver-
dadero; cuando se dirijen contra un
punto fortificado dos o varios ataques
para distraer al enemigo, se llama así
al que tiene el objeto real de abrir la
trinchera.—ataque Y defensa: nombre
dado en algunos reglamentos tácticos :i

las 'I 's divisiones del manejo del saiiíe.

ATAQUINES: Geog. España: villa

de ISO vec. , sit. en la prov. de Valla-
dolid, part jud. de Olmedo, a 3 leguas
de esta población y lü de la capital. '

ATAQUIZA: s. f. Agr.: acción de
ataquizar.—Su efecto.

ATAQUIZAR: v, a. Agr.: amuciRO-
HAR.

ATAR: V. a.: unir, juntar o enlazar
una cosa con otra por medio de ligadu-
ras — niet.; impedir o quit.ir el movi-
miento. -Estorbar que se obre con lib.'r-

tad.— 11.: tener conexión una cosa con
otra, como eslo nía con lo que me dijeron
ayer —Guardar cone.\ion entre sí las
parles de un disc rso, o venir esle al
caso — r.

: embarazarse, no saber cómo
salirdo algún negocio o apuro.— Ceñirse
o reducirse a una cosa o materia dcier-
niinada— fr,: atar biensu dedo: tomar
precauciones para el logro de su interés
oparasu provechi.—atarcorto: repri-
mir el atrevimiento o los desórdenes.

—

atar de pies y manos: dejar a uno im-
pedido de obrar contra oiro, ya por el

terror, por beneficios, etc.—atar el dis-

curso: continuar la narración interrum-
pida. —atar la lengua: estorbar que se'

diga una cosa.—atarse las manos: dar
una pal.ábra o hacer una promesa que
quita la libertad de obrar -ni ata ni des-
ata: se aplica al que habla.sin concier-
to o no saber dar razón de alguna cosa.
— fr. ant.: atarse de iura: compróme
terse, obli,'arse con juramento.— ref.

:

quien bien ata bien desat.\: enseña que
el que sabe dar buen principio a un ne-
gocio, po irá darle buen fin.

ATARACE, ATARACEA: s. ant.:

TARACEA.
ATARACEAR: va. ant. : TARA-

CEAR.

ATARACTOPESÍA: s. f.Med.: ñr-
nieza de carácter, intrepidez necesaria
a los nié.lieoí.

ATARANTADO: adj.: el que está

mordido de la tarántula.—met.: el in-

quieto y bullicioso, que está en continuo
moviuiiento sin parar ni sosegar.—Atur-
dido o espantado.

ATARASCAR: v. a. vutg.: dar una
buena cncliillada en 1 1 rara.

ATARASIA: s. f. Filos.: quietud,
sosiego, tranquilidad del alma.

ATARAZANA: s. f. : cobertizo que
llenen los cabestreros para trabajar en

la fábrica de cuerdas —prov. Andalu-
cía: el paraje donie se guarda el vino

en toneles.—germ. : casa dojiJe los la-

drones recojen los efectos hurtados.

=Mar. ant.: arsenal, muelle, asti-

llero.

ATARAZANAL: s. ro. ant. : ata-
razana.
ATARAZAR: v. a.: morder o herir

con los dientes.—Se usa también como
recíproco.— snt.: ataracear.
ATARCE (san PEDRO del): Geog.

España- villa de 290 vec, sit. en la

prov. de Valladolid, a 3 leguas de la

¡\lo'a íli'l ¡Marqués y 9 de la capital.

ATARDE: adv. ant.: tarde, de tar-

de EN TARDE.
AYAKEA: s. f. ant.: TAREA.
ATAREADURA : s. f . vulg.: TRAJÍN.

ATAREAR: v. a.: poner, fijar, se-

ñalar, dar tarea.— r.: entregarse con ar-

dor al trabajo, faliyurse, afanarse.

ATARES : Geog. España : lugar de

40 vec, sit. en la prov. de Huesca,

part. jnd. de Jaca, a 1 'j leguas de esta

ciudad y 1 1 de la capital.

ATARFA (LA): Geog. España: alque-

ría de la prov. de Toledo, part. jud. de

Torrijos.

ATARrALIIiLO : Geog. España:

dehesa sil. en la prov. de Badajoz, parí.

jiiil. de D.in Benito.

ATARFE: s. f. ant. Bol.: taray.

z=Geog. España: lugar de 400 vec ,

sit. en la prov.de Granada a t legua do

Santa-Fé y 1 de la capital.



ATAU
ATARGAtIDE: MU.: divinidad de

los Sillos, i-.'inesenlaJa bajo la forma

de una sin na.

ATARJEA: s. f.: caja de ladrillo

con t)ue se revisleii lascañeiias para su

delLMisa. Conducto o encañado por donde

van al suiniíleí o lasaguasile los edificios.

ATARQUINAR: v. a.: Henar o cu-

brir de larcinin, inlodar. Usase mas

fiecnenlemcnle como recíproco.—aiil.:

amoJurrar, adormecer.
ATARRAGA: s. f. Bot.: olivarda.

ATARRAGAR: v. a. Arl. y 01'.:

dar poi niidio del marlillo la forma con-

veniente a la herradura para que se

acomode y cuadre al casco de la bestia.

ATARRAJAR: v. a. Art. y Of.:

liibrar la^^ rose is do los tornillos y tuer-

cas Cun el iaslruiiionlo llamado TERRAJA.
ATARRAYA: s. f. Art. y Of.: red

circular que se arroja y se^elira a ma-
no para cojer pezes cliicos. Llámase
(ambion, segiin lus parajes, tarraya o

TABRALLA, ESPARWEL y RALL, RALLO Ó

HAYO.
ATARRAYAR: v. a. Art. y Of.:

pescar con la red llamada atarraya.

ATARRE : s. m. ataharre.
ATARUGARIIENTO : s. m. fam.:

aci ion de atarugar y atarugarse.—Su
efecto.

ATARUGAR: V. a. niel, fam.: con-

fundir, hacer callar a alguno, dejándo-

lo sin saber qué contestar. En esla acep-

ción se usa también como reciproco.

—

r.: ATRAGA^TARSE.
=.Art y Of.: apretar, unir y asegurar

una madera con otra, o las ensambladu-
ras de dos maderos ajustados por medio
de lar igos que hacen oficio de clavos.

—

Cubiir, recomponer, tapar con tarugos
u oira cosa los agujeros do los pilones

de fuentes, pilas de pozos, de las cu-
ba>i. tinaias, etc., para que no se vaya
el lii|niJo a ijue sirven derecii'iente.

ATASAJADO: adj fam.: se dice de
la pers >na que ya tendida sobre alguna
caballería.

ATASAJAR: v. a. : hacer tasajos

la C:iiri.' p r.i :icecinaila.

ATASCADERO: s m. ; pantano o
lugar donde se atascan los carruajes,

las caballerías o las personas.— niel.:

estorbo, embarazo que impide la conti-

nuación de alüun proyecto, empresa,
pretensión, ele.

ATASCAmiENTO. s. m.: atasco.
ATASCAR: v. a. : poner obstácu-

los a cual ¡uier negocio , para que no
prosiga. — r.: meterse en algún pantano
o barrizal, de donde no se puede salir

sino con gran dificultad. — Corlarse,

quedarse en algún razonamiento o dis-
curso sin poder proseguir.— fr. : atas-
lAnSE LL BOCAtiO: V. BOCADO.

=:Arl. y Of.: tapar, cubrir con tacos

o estopones las aberturas que hay en-
tre tabla y tabla y las hendiduras de
ellas, como sucede cuando se calafatea

algún buque.
ATASCO: s m.: obstáculo, impedi-

mento que no permite el paso.

ATASCBI: Geo.r.: montaña grande
del Asia, sil. a orillas del Ural, y com-
puesta de minas de hierro e imán con
capas interpuestas de hermoso mármol
rojo.

ATAÚD: s. ni. : cija de madera en que
se coloca y encierra el cadáver para in-

humarlo.— ant.: medida de granos.

ATAUDADO: adj.: se aplica alo
que tiene la r.jrnia de ataúd.

ATAUJÍA: s. f.: obra que los Mo-
ros hacen de plata , oro y otros metales
embutidos unos eii oíros, y con esmal-
tes de varios colores. Sirve para guar-
nición de estribos, frenos, alfanjes, ele.

ATAÚLFO: Biog. : rey de ios Visi-
godos de España, cuñado y sucesor de
.Marico en 410. Tomó a Roma, a laque
respetó por las súplicas de Placidia,
hermana de Honorio, con la cual se ca-
só; conquistó la Aquilania, venció a los

Suevos, lus Alanos y los Vándalos, y
DI. asesinado en Barcelona el año 415.

ATAUN: Geog. España: villa de 430
vec , sit. 011 la prov. de Guipúzcoa, a 4

Vj l'-o^i^s de Tolosa.

ATAUR: Astr. : uno de los nombres

de !a constelación df' tauro.

ATEA
ATAUR! : Oeog. España: villa sil.

en la prov. de .\lava, a 3 leguas de Sal-

vatierra y 4 '
, de Vitoria.

ATAÚRIQUE: s. m ant.: labor he-

cha en yeso, de que usaban los Moros

en España para adorno de sus edificios.

—Labor menuda en forma de hojas, y
semejante a l.i empleada comunmente

en los edincios;irabes.—ATAtiuaiE aja-
|

RACADO : el (|ue parlicipa de 1 1 furin;i

déla ajaraca.

ATAUT: s. m. ant.: ataúd.

ATAUTA: Geog. España: aldea de

70 vec, sit. en la prov. de Soria, a2'.,

leguas del Burgo de Osmu y 13 de la

capital.

ATAUZIA: s. f. ant.: atavjia.

ATAUZ . (ieog. España: aldea sit.

en la prov. de Pont':vedra, ayunt. de

Salcedo, felig. 'le San Martin de Cicoña.

ATAVIAR: v. a.: componer, asear,

adornar , engalanar. Se usa tambiun

como reciproco.

ATAVÍO : s. ni. : el adorno y com-
postura de toda la persona.

ATAVISMO: s. m. Hist. nal. ; se-

mejanza de un animal o de una planta.cun

sus ascendientes, aunque so.m remotos.

ATAX: s. ni. Zool.: género de insec-

tos de l.i clase de los arácnidos trá-

queos.
ATAZACANTO: adj. Ilist. nal.:

calificación que se da a las espinas que

no guardan enlre si orden ni simelria.

ATAXIA: s.f. ant.: atarjea.
=:Bil. (imperfección): género de plan-

las de la familia de las gramíneas, que
se parece al antojasto, y es orijinario

de Java.
=iFilos.: desorden en los movimientos,

apetitos, instintos y pasiones del alma;

falta de orden en las facultades, tanto

morales como intelectoales.

r=.\led.: conjunto de fenómenos ner-

viosos, notables por la irregularidad del

progreso de las enfermedades a que van
unidos, y que indican siempre una afec-

ción cerebral mas o menos grave.
ATÁXICO: adj. Med.: dicese de lo

que tiene algo de irregular, y se aplica

ordinariamente a la calentura, cuyos
accesos no siguen ningún tipo determi-

nado.
ATAXODINARIIA : s. f. ¡\Ied.

(fuerza imperfecta) : irregularidad en
los movimientos de un órgano.

ATAZON: Geog. España: villa de
lio vec, sit. en la prov. de GuaJalaja-

ra, a 3 leguas de Dnhuega y 3 de la ca-

pital.

ATAZAR: Geog. España: lu?ar de
40 vec, sit. en la prov. de Madrid, a 3

leguas de Liüitrago y 12 de la capital.

ATCHAFATATA: Geog. río de
los Eslados Unidos de América, o mas
bien brazo del Misisipí: su anchura me-
dia es de 700 pies, y su profundidad or-

dinaria de 17, y de 24 en las mareas al-

tas.

ATCHÉ: s. m.: moneda de Turquía,
equivalente a nuestro ochavo.
ATCBEZi: Geog.: lugar del Indos-

lan sit. a 14 ',2 leguas deSeringapalam,
donde existe una caverna muy visitada

por los peregrinos indios, y de la cual

salen llamas, que los Bramas toman por
una niaiiifosiaciun de la divinidad.

ATCHIKUNIPI : Geog. : lago de
Nueva-Bretaña en la vasta península del

Labrador, sit. a 116 leguas de Quebec.

Tieii' 40 leguas de largo, y 15 o 16 de
ancho.
ATE: prcp. ant.: ante.

=iBot. s. m.: género de plañías déla
familia de las orquídeas, tribu do las

ofrideas, muy parecido al género habí-
naria.

=;Mit.: hijadcErisoIa Discordia, se-

gún Iksiidu, y de Júpiter, según tlinie-

ro: divinidad maléfica que impele a los

dioses y a los hombres a ejecutar aclos

irreüexi vos y funestospor sus consecuen-

cias. En lostrájicos griegos aparece co-

mo divinidad vengadora de las malas
acciones.

ATEA: Geog. España: lugar de 250
vec, sit. en la prov. de Zaragoza, a 16

leguas de la capital.

ATEAII: Ueog. España: aldea sil.

en la prov. de Pontevedra, ajunt. de

ATEL
Laim, felig. de San Juan de Votos.
ATEAR: v. a. ant.: encender, avivar.
ATECA: s. f. ant.: espuerta-

^
:=Geog. Es[iaña : villa de 800 vec,

sit. en la prov. de Zaragoza, a IS leguas
déla capital.

=Min s. ni.: el peón que echa el

agua dc-l pisu de la mina a las botas.

ATECNA.ACTENIA: s. m. Zool.

(sin arle, sin malicia): género de insectos

coleópteros telránieros, de la familia de
los cribumclinos, que comprende diez y
nueve especies: diez y ocho del Cabo de
Buena-Esperanza y una de la Nueva-
Holanda.

::=Med : ANAFRODISIA.
ATECH-EFRUZ: s. m, Cron. : nom-

bre dado ene! calendario persa al undé-
cimo mes del año.

ATECH-BADER: s. m. Mil. (casa

de fuego): nunibre dulj por los Parsos a
uno de los siete templos consagrados al

culto del fuego.

ATECH-PEREST : adj. s Mil. :

nonibre d.id por los l'arsüs a los ado-
radores del lue;;o.

ATEDAGUA: s. f. Bot.: CENIZO.

ATEDIAR: v. a. : causar o infundir
tedio, f..slidiar, uíolestar.—Úsase tam-
bién como reciproco.

ATEGUA: Geog. España: attegva.
—Famosas ruinas sit. en la prov. de
Córdoba, parí, jud.de Pozo-Blanco.
ATEÍSMO: s m.: opinión, doctrina

de los alóos.

ATEÍSTA: adj. s.: ateo.
ATEITOIiFE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña , ayunt. y
felig. de SantaEula'ia de VaMovino.
ATEJE: 8. m. Bol.: áibul de la isla

de Cuba, cuyo fruto se parece u la gro-

sella, y que es inuy provechoso al ga-
nado por lo dulce de su pulpa ; su raiz

se administra en tisanas para curar la

hidruposía.

ATEIíA: Geog. ant.: ciudad de la

Canipania, donde se representaron por

primera vez las piezas dramáticas , co-

nocidas con el nombre de atelanas. —
Barrio de España, sit. en la prov. de
Vizcaya, anteiglesia de iMunguia.

=Zool. s. f. (imperfecta): género de
insectos coleópteros pentámeros de la

familia de tos malacodermos , orijinario

del Brasil.

ATELÁBIDO, ATELÁBITO: adj.

Zool.: sedice do algunos insectos pareci-

dos alatelabo.— adj. s. m. pl.: división

de insectos coleópleros, establecida por
algunos autores en la familia de los cur-
culiónidos; sus larvas son ápodas, blan-

das, blanquizcas y eilán compuestas de
doce anillos poco distintos entre sí; tienen

la cabeza dura, escamosa y provista de
dos mandíbulas bastante sólidas y cam-
bian muchas vezes de piel, antes de ad-
quirir su total desarrollo; entonces se

encierran en una cascara, ya depura
seda, ya de cierta materia resinosa, y allí

se con viertenen ninfas y luego en insectos

perfectos, alimentándose, cuando -han
tomado esla última forma, déla miel de
las ü jies y causando poco daño, al con-
trario de las larvas, que son en estremo
vorazes y ocasionan grandes perjuicios a
los vejetales, ora privándolos de las ho-
jas, ora asaltando los retoños mas tier-

nos, ora royendo las flores y los frutos,

o el interior de los tallos donde habitan.
ATELABO: s. m. Zool. (roedor de

frutos): género de insectos del orden de
los Coleópleros tetrámeros y de la fami-
lia de los curculiónidos, que comprende
cuarenta y una csp cies.

ATEIiABÓlDEO: adj. Zool.; atelá-
BIDÚ.

ATELAJE: s. m. ant.: el conjunto

de instrumentos y muebles necesarios

para alguna maniobra.
ATELAMA: s.f. Teat.: composición

corla, satírica, y muchas vezes licen-

ciosa, análoga a nuestro saínete, que se

representaba antiguamente en Roma y
otras ciudades de Italia, después de

concluida la comedia o trajedia. Se llamó

así, por haberse representado en la ciu-

dad de Átela, antes que en ningunaotra
parte.

ATELANDRA: s. f. Bot. (hombre
imperfecto): género de plantas de la

ATEM
familia de las labiadas, cuya única es-

pecie se cria en la ISuevaHolar.da.
ATELECICLO: s. m. Zool. (circulo

imperfecto): género de crustáceos decá-
podos bracóceros, que se diferenciado
los oíros géneros de la misma división

en la forma redonda del carapacho. Se
conocen dos especies prcpias de los ma-
res de Europa, y una del de Chile.

ATELENEORA: s. f. Zool. (nervio
imperfecto) : género de inscclos del or-
den de los dípteros, división de los bra-
cóceros y familia de los ateríceros, que
comprende dos especies que se encuen-
tran en Alemania y en el ^' orle de Fran-
cia.

ATELEÓPODOS: adj. s. m. pl.

Zool. (pie i.iiperlecto); tribu do aves, del

orden de las nadadoras, que llenen tres

dcdosdirijidoshacia adelante, y carecen
de pultrar.

ATELESTITA: s. f. Miner: sus-

tancia imperfeelaniente conocida
,
qno

no se ha encontrado hasta ahora sino

en cristales pequeños de color de azu-

fro, transparentes y adheridosal bismiilo

letraédrieo de Schnccberg, en Sajoiiia.

ATELESTO: s. m. Zoc 1. (iniperfic-

lo): género de insectos dípteros, cuyo
tipo es el atcKslo selvícola de Hamp-
sliire.

ATELINAS: adj. s. f. pl. Bot. (im-

perfectas): clase del reino vejclal, que
comprende las algas, los lííjuenes y los

honiros, considerados como imperfectos

por tener los órgan s de la fructifica-

ción poco salientes.

ÁTELO' adj. Hist.: nombre dado ci\

Aleñas a los que, por haber prestado

algún servicio a la patria, se hallaban

exentos de pagar contribuciones.

=:Zool.s. m.: génerode gimiosameri-

canos, notables por su larga cola , sus

delgados miembros y sus manos anterio-

res con cuatro dedos únicamente, de don-
de se deriva su nombre. Son por lo ge-

neral mansos, tímidos, melancólicos,

perezosos, y se sirven de la cola para

cojer, sin mover el cuerpo, algunos obje-

tos distantes. Aunque esparcidos en una
gran parte de la América del Sur, y no-

tablemente en muchos de los países que
frecuenlan los Europeos, son raros en

Europa, y la mayor parte de los traídos

a esta parte del mundo, lun muerto por

el camino,^o a poco de haber llegado.

ATELÓCERA: s. f. Zool. (antena

imperfeelo): género de insectos del gru-

po de los pentalomitos, ór^lcn de ios

iieniiptcros, cuyo tipo es la atelóccra

armada licl Senegal.
ATELODESMO: s. TD. Zool. (ramo

imperfecta): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los

lonjicoriiios, que comprende dos espe-

cies orijinarias del Brasil.

ATÉLO-ENCÉFALIA: 8. í. Anat.:

desarrollo ¡nconi|ileto del cerebro.

ATELOMIELIA: s. f. Anat.: des-

arrollo incompleto de la médula-espinal.

ATEMAR : v. a. ant.: COKCLUIR,

ANIQUILAR, atemorizar.
ATEMED: s. m. Quím. ant.: anti-

MO.MO.

ÁTEMELO: s. m. Zool. (neglijen-

te): género de inseclos coleópteros pen-

támeros, de la familia de los braquéli-

tros, compuesto de una sola especie.

ATEMER: v. a.: temer.

ATEMORAR: v. a. ant. : atemori-

zar, infundir temor.

ATEMORIZACION: s. f.: accioD

de aiene'rizar y ae.;uurizarse. — Su
efecto.

ATEMORIZAR: v. a. : causar,¡n-

fundir temor.

ATEMPA: s. f. prov. Asturias: pas-

tos situados en llanuras o lugares bajos

y descampados, por contraposición a

las breñas que están en las cumbres o

altuias.

ATEMPERACIÓN: s. f.: acción

de atemperar y atemperarse.—Su efecto

ATEMPERADAMENTÉ : a!.

de una manera alemijeraiia.

ATEMPERAMIENTO: s.m.ant.:
TEMPLAN2A.
ATEMPERAR: y. a.: reducir al-

guna cosa a su temperamento; templar,

calmar, ablandar, roilig;ar.—Adecuar,
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ATEN
tiinol'l.-ir. ajuslar, pruporcioiiar una cosa

a ulia. Ú-use l.iiiil)i''ii como recíproco.

ATEMPERO: s. m. anl.; tempera-

MtNrii.
ATEMPI-ADAinENTE: adv. : TEM-

rLAIlA.MtN TE

ATERIPL&DO : adj anl. : templa-

do ,
arr('4;lu>iu.

ATEMPLAiniENTO : s. m. anl.:

disposiciiMi , üidiMi.— Templanza.
ATERIPLANZA : s. I', aiit. : te.u-

PLA.NZA.

ATEmPLAR: v. a. anl.: templar.
ATEHIPO : neol. Mus. : lérmiiio

iUliaiio que significa a tiempo o a com-

pás, y que se emplea despiiL'S de haber-

se alterado el movimiento del compás en

algnn Ingar do una pieza música, indi-

cando que se ha de volver a tomar el

mismo qnc rejía antes -de que se variase

o atiérase.

ATEinPORADO: adj. ant.: se apli-

caba al íji'e altc'i n;iba con oíros por cier-

to lienipn en algiin servicio.

ATEniPORAI.ADO : adj. Mar.:
dicese del viento que soi)la poco menos
que con la furia de un temporal, del

cariz que lo anunci.i, ele. tempestlosu.
ATEinPRAR: v. a. ant. : atempe-

rar, TE.MPLAH.
ATEMPTAiniENTO : s. m. ant.:

TEJil'LA.NZA. — DISPOSICIO.N.

ATBNA: Mil.: diosa de la sabidu-
rí.i, de las ciencias y de las arles, ve-

nerada como protectora por los Alenien-

Ees.

r=Mús. : s. f.: especie de flauta o cla-

rinete que usaban los Griegos.

^Zool. : género de lechuzas, com-
puesto de dos especies, una del Senegal

y otra de América. Sus principales ca-

racteres son: cola corla y plumas en los

dedos.
ATENAGORAS : Biog. : filósofo

ecléctico, natural de Aleñas, que vivió

por los años de iTfi. Convertido al Cris-

tianismo, estableció en Aleñas en el

siglo 11 una escuela fundada sobre los

dogmas del platonismo y de la relijion

nueva / Tratado sobre- la resurrección de

tos muertos; Apolojia de la relijion cris-

tiana.

ATENAIDA: Biog. : emperatriz de

Órlenle bajo el nombre de Elia-Eudoxia,

mujer de Teodosio el Joven, que acu-

sada de adulterio , se retiró a Palestina,

y m. en Jcrusalem el año 460.—Se le

atribuye una IVííí! de J. C. en centones
sacados de Homero.

r=Tpos. her.: esposa de Alalconienes.

ATENAR: v. a. anl. : atenazear.
ATENAS: Gcog. : anligua capital

de la Giecia Ürienlal, que llege a contar
hasta 80,000 hab. Dicese fundada por
Cécrope el año de 1582, antes de J. C-,

y los Persas la destruyeron el año 4S0.
Reconstruida por Temislocles, y hermo
seada por Pericles, e3 elevaron en ella

ios soberbios edificios, cuyas ruinas son
hoy estudiadas como modelos de arqui-

tectura. Perloneció sucesivamente a los

Romanos y a los Godos; y por último ca-

yó en poder de losTurcos, de cuyo impe-
rio formó jjar le desde fines del siglo XVII,
hasla el año de 1831 , época en que se

formó el nuevo reino de Grecia. Esla

ciudad, en el tiempo de su mayor esplen-

dor, tenia 22 millas de circuilo, 13 puer-

tas y 3 puertos. La población estaba di-

vidida en di versos barrios, siendo los mas
considerables el Cerámico, el Prilaneo, el

Liceo, el Teatro, el Acrópolis o cinda-

dela, el Arcópago y la .\cademia. Re-
gaban sus alrededores dos riachuelos; el

lliso y el Erídano. Entre sus hermosos
edificios deben citarse el Odeon, el tem-
plo de Tereo, el Prilaneo, en donde es-
taban depositadas las leyes de Solón, el

templo de Júpiler Olímpico que se con-
cluyó en tiempo de Adriano, y el Pecilo,
famoso pórtico que conlenía una colec-
ción de cuadros de los mas célebres pin-
tores, tales como Micon, Parrasio, Ape-
les y Polig-noto. En el monte de la cin-
dadela había un templo magnifico de
mármol blanco, y el templo de Minerva
llamado l'artenon o llecaíómpedon, por-
que su fachada tenía cien pies. Atenas
fue durante largo tiempo la patria pre-
dilecta de las artes, de las letras y de
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l,is ciencias, y aun después de conquis-
tada por los Romanos , acudían estos

a osludiar allí. Enire sus hombres de
estado son los mas célebres Solón, Mil-

ciades, Temislocles, Arislidesy Pericles;

entre los filósofos, Sócrates, Platón y Jo-
nofonlo; entre los poetas, Esquilo, Sófo-

cles y Eurípides: entre los oradores, De-
móstenes. Esquino, etc.; y entre los

artistas, Fidias, Apelo<, ole,—Ciudad
edificada sobre las minas de la antigua:

es pequeña, sus calles son irregulares, y
sus casas están mal construidas. En la

plaza del Mercado hay una fuente alimen-
tada por medio de uü acueduclo que trae

las aguas del monleHimelo. Goza un cli-

ma saludable, y cuenta 12,000 hab., de
los cuales son Griegos las tres cuartas par-

tes. El puerto del Pireo, tan c incurrido en
otro tiempo, se halla hoy sil. a 1 '/4 le-

sna de la población
, y se llama Porlo-

Draco. El comercio de esta ciudad con-

sisto en lana, sedas, hi::es, l'rulis, aceite,

aceitanas y miel del Himeto , iai; apre-

ciada coniu en los antiguos tiemi'Os.

ATENAZEAR : v. a. : sacar o
arrancar a pedazos con tenazas la car-

ne de una persona, marlirio horrendo
que por fortuna perlenece ya a la

historia.— met : mortificar, atormentar
estraordiuariamente una enfermedad,
pasión, ele.

ATENCIÓN: s. f.: acción de aten-

der.—Su efecto.— C'irtesania, urbani-

dad, respeto, deferencia, afabilidad,

agrailo , cumplimiento.—Detenimiento,
pulso, madurez, eximen.— Fineza, ob-

sequió, memoria, agasajo. -Voz preven-
tiva de mando o de advertencia.—met.;

el pensamiento, la mente, la facultad in-

telectual
, y así se dice : no fijé la aten-

ción. —Por ostensión , la vista, los ojos,

el mirar, el ver.— Silencio.— pl.: nego-
cios, asuntos, ocupaciones.—Deberes,
obligaciones, cuidados domésticos.— fr.

adv.; EN atención : atendiendo a, con-
siderando que.

=Com.: enIre ganaderos, el contrato

de compra y venta de lanas sin deter-

minación de precio , sino remitiéndose

al que otros hicieron.

:=Mil.: toque y voz militar usados en

todas las armas, para prevenir a la tropa

que se cuadre y preste atención a loque
se va a mandar.
ATENDALARSE: v. r. ant. Mil.:

acamparse.
ATENDAR: v. n. ant : acampar,

armando las tiendas de campaña.
ATENDEDOR: adj. s.: el que atien-

de. Se da especialmente osle nombre en
las imprentas, al que va atendiendo al

orijinal , mientras el corredor lee las

pruebas.

ATENDER: v. n.: estar con cuidado

o aplicación a lo que se mira, oye, hace
o dice.—Tener consideración a alguna
persona o cosa. Mirar por alguna cosa o

cuidar de ella.—Socorrer, auxiliar con
dinero.—ant.: espehar.

^=.\rt. y Of. : en las imprentas, ir

leyendo el orijinal, mientras el corrector

lee las pruebas, para advertir cualquier
error que haya podido cometerse.

ATENDIBLE: adj.: lo que es digno
de atención o merece ser atendido.

ATENDIMIENTO: s. m. ant.: es-
peranza.
ATENEA: adj. Bol.: sección del gé-

nero cascaría, de la familia de las misa-
deas.

=:Mit. : diosa de la sabiduría, de las

ciencias y de las artes, protectora de los

Atenienses; es la Minerva de los Latinos.

ATENEAS: adj. s. f. pl. Ilisl.: nom-
bre de unas fiestas que se celebraban en
Grecia eu honor de Minerva.
ATENEBRARSE: v. r. fam.: que-

darse a oscuras por haberse apagado las

luzes.

=Poos. anl.: oscurecerse, encapotar-

se el cielo, velarse o faltar la luz.

ATENEDOR: adj. ant.: parcial, el

que se atiene a un partido.—Compañe-
ro, amigo.
ATENEIDA: s. f. Zool. : genero de

insectos de la familia de los líjeos, cuyo
Upo se encuentra en las cercanías de
Genova.
ATENENCIA:s. f. ant: amistad.

ATENI

I

parcialidad, concordia.

—

pertenencia.
— Inliiiim, deseo, propósito.—Aten-
ción, respeto, devoción.

i ATENEO : s. ni. : sitio o lugar en

i|'ie se reúnen alg:unos hombres cienli-

licos y literatos, para difundir agrada
blemente sus conocimientos.

^Biog-. : célebre ¡í-ramálico del si-

¡:1o II, natural de líjipto, y nonlompo-
láneo de Marco Aurelio y de Severo:

l'cipnoso/istas o banquete de los sabios.

-Famoso médico, natural de Cilicia,

\ contemporáneo de Plinio.—General
j - Anlioco Epifanos, que marchó a la

ludea por orden de esto príncipe, para

oslíiblecer el culto de los falsos dioses.
• -M.ilemático g'riego de la escuela do
Platón, que vivía p ir los años 210 antes

(lej. C ; fue discípulo ilel Liceo y escribió

un tratado sobre hs máquinas do querrá,

i'edicado al cónsid Marcelo.—Mcánico
I élebre de la anligücdad; inventó una
iiáquina, especie de clepsidra, queniar-
;alia las horas por el silbido del aire que
5I impulso del agua obligaba a salir por

in orificio estrecho.—ATE>fEo debiza.n-

íio: injeniero;fue empleado por el enipe-

fador Gal iano, en la Traciay en lalliria,

para fortificar l,.s plazas que se hallaban
espueslas al ataque de los Escitas.

—

ate-
neo de seleucia: filósofo peripatético,

que vivíi en tiempo de Aug-usto, y so

dislinguió por su elocuencia.

=Ilist.; lugarpúblico de Aleñas, Ro-
ma y Alejandría, duslinado a los poetas

de todas lasnaciones, que iban allia de-
clamar sus versos. El mas célebre de Ro-
ma fue edificado el año 135 de J. C.

,
por

orden del emperador Adriano. Calígula
hizo construir en Lyon un edificio del
mismo género, y 1 >squo presentab.in en
él obras privadas completamente de mé-
rito, estaban obligados a borrarlas con la

leni;ua, so pena de ser azotados con varas

o arrojados al Ródano. Durante el impe-
rio griego se fundaron muchos ateneos
enConslantinoplaque luegose eslendie-
ron por el Occidente, estableciéndose en
Francia, Italia, España, Inglaterra y Ale .

mania. Lorenzo de Mediéis creó el famoso
ateneo de Florencia, en el cual se forma-
ron Migucl-Anjel y Benvenulo Cellini, y
después, todas las ciudades de Italia es-

tablecieron los suyos. Por último, el

ateneo de París ha sido el teatro de las

csiilicaciones de hombres lan eminentes
como La Ilarpe , Chenier y Cuvier.
ATENER: v. a. anl. : andar iarual-

menteo al mismo paso que otro, acompa-
ñar, seguir.—Mantener, guardar u obser-

var alguna cosa.— r.: arrimarse, adhe-
rirse a alguna persona o cosa, tenién-
dola por mas segura.— Ceñirse, circuns-

cribirse, acora jilarsc o ajustarse a algo
con que es posible contar.-Referirse a

otra cjsa o mantenerse en el dicho pro-

pio o ajeno.—Someterse o pasar por las

consecuencias de un dicho o un hecho,

y asi se dice; atenerse a ¡ai resultas.

ATENÍA; Mil.: sibila do Eritrea, que
vivió en liempode Alejandro.

ATENIENA: s. f. Arquool.: nom-
bre que daban los antiguos a un vaso o

vasija que servía para poner flores.

ATENIENSE: adj. s.: el natural de
la ciudad y república de Aleñas.—adj.;

lo perteneciente a ellas.

:=IIisl.; los Atenienses, como uno de
los primeros pueblos, se llamaban aulóe-

tonos, es decir, naUíralcs de aquel país,

descendientes de abuelos también naci-

dos en él, sin oríjen eslranjero. Parece
que los primeros habilanles de la Afica

fueron los Pelasgos, cuyo oríjen es des-

conocido, y que los eslranjeros que lle-

garon con Cécrope se mezclaron con
ellos. Los Helenos atacaron a los Pelas-

gos, quienes de grado o por fuerza, hubie-

ron de admilirlos en su país. Los Junios,

espulsados de la Acaya, fueron a buscar

un refugio entre sus hermanos los Hele-

nos, y después de la formación de estas

cuatro tribus en el suelo de la .•Mica, fue

cuando Cécropecondujoa ellasu colonia

lenioia, por los años 1556 anles de J. C.

ATENION: Biog.: pintor griego, que
vivió hacia el año 332 autos de J. C:
Poliygunxcon; Ulises descubriendo a Agüi-
tes disfrazado de mujer.—Gefe de los es-

clavos sublevados en Sicilia contra los

ATER
Romanos, muerto por el cónsul Aqui»
lio, el año 101 antes de J. C.
ATENtS: Uiog.: pintor, escultor y

arquilcclo griego, natural de Chio, quo
vivió en el siglo II anles de J. C.

ATENODORO: Bioe: filósofo estoi-

co de Tarso, clejidopor César para ser el

preceptor de Octavio; m. en su patria a
l.r edad de 82 años.

—

ate.nodoro de i.o-

OAs; csialuario contemporáneo de Ves-
pasiano, que dejó la copia del antiguo
modelo de Laocontc.

—

san atenodoro:
'

obispo de Neoccsárea, hermano de San
Gre-'ovio el Taumaturgo; recibió el mar-
lirio por los años 233 , en tiempo de Au-
relijno.

ATENOirO: Biog.: príncipedeCa-
pua, que conquistó el dueaiode Bene-
venlo d liadaljiso II, en el año 900.

ATENTACIÓN: s. f. ant. Jurisp :

procedimiento conlia el ói'don y furnia

Cjue prescriben his leyes.

—

.ate.vtado.

ATENTADAMENTE: adv. ant.:

con lienlo, con prudencia.

^Jurisp.: contra el orden y forma
que previenen las 'eyes.

ATENTADO; s. m. : arbitrariedad,

ilegalidad, tropelía, abuso de fuerza, de
au'oridad , etc.— Cualquier delito, es-

ceso gravo o crimen —adj. ant.; cuer-

do, prudente, moderado.— Lo que so

hace con mucho lienlo, sin meter ruido.

=rJurisp.; procedimiento de juez sin

jurisdicción bastante, o conlra el orden

y forma que previene la ley.

ATENTADOR adj. s. ; el que atenta.

ATENTAMENTE: adv.: con aten-

ción o dcleuimienlo.—Con urbanidad o

corlesía.

ATENTAR; v. n. ; intentar o come-
ter algún delilo o atentado.-Ir a lientas,

tentar, hacer algo a líenlas.— r. anl.:

reparar, irse con lienlo en la ejecución

de alguna cosa.—Teniplirse, moderarse.
ATENTATORIO; adj.; lo que aten-

la o envuelve atentado.

ATENTO; adj.; cortés, urbano, co-

medido, ;Table, fino, político.—adv.; en

consideración o en atención a alguna

Cusa.— atento guE: pues que, por que.

ATENUACIÓN: s. f. : acción de

atenuar.—Su efecto.

=Med.: acción de los remedios ate-

nuantes.

=:Ou¡ni.: acción de disminuir la den-
sidad de un líquido o de dividirlas mas
pequeñas porciones de un sólido.

ATENUADO: adj. Bol.: calificación

de algunos óig.Tnos de los vejelales, cuan-

do son demasiado largos y poco grue-

sos en proporción a las demás partes.

ATENUANTE: adj. Med.; califica-

ción de los medios a propósito para au-

nieular la fluidez de los humores.
ATENUAR; v. a. : minorar, reducir,

modificar o disminuir alguna cosa.

—

Templar, suavizar.— Poner tenue o su-

til alguna cosa.

ATEO: a j. Reí. : el que no reconoce

a Dios, el que niega la existencia de un
Ser Supremo, intelijenle, fuera de la

materi.i; de una inlelijencia superior a

la naturaleza humana. El ateo no es pro-

piamente hablando, el salvaje ignorante,

inculto y bárbaro, que no se ocupa mas
que en salisfacer sus necesidades físi-

cas, que vive en el aislamiento, que no

lirelende averiguar su naturaleza, y mu-
cho menos la del Criador; este hombre
no piensa en Dios ni encuentra eu sí

nada que se lo revele; no es ateo por-

que no niega nada. El aleo es aquel

quo después de haber recibido toda la

instrucción que la relijion puede darle

respecto a Dios, pretende que no hay
Dios. El ateo lo ve todo en la naturaleza,

esceplo aquel sin el cual nada existiría.

ATERA: s. f. ant.: especie de pu-

ches niny claras, hechas de almidón,

espclta uülra harina.

ATERCEADO: adj. .'.nt. : se aplica-

ba al animal o a la planta que contaba

tres años da edad.

ATERCIANADO: adj.: el que pa-

dece tercianas, tercianario.—Parecido

s. la terciana o intermitente.

ATERCIOPELADO: adj.: se aplica

\ los tejidos parecidos al terciopelo, y

par estension a lo que tiene alguna se-

mejanza con el.
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ATERECERSE: v. r. anl. : ate-

ATERECimiENTO : s. ni. aiil.:

ATERIMIF.NTO.

ATEREL&RSE : v. r. germ. : alé-

ñense.

ATERG&TISiMU ;V. ataríátide.

ATERIC&: s. m. Zool. : góncro de

¡nseclüs lrpiil/ipli'rosil¡iirnos,C"ni|meslo

de varias osp "cies propias del Afíica.

ATERÍCERO: adj. Zool.: se dice

del inseclo que tiene las aiil-'nas lermi-

nadas en punía.— ailj. s. pl.: familia

de insectos del orden de los dípteros,

divisiondelos braeóccrús, qiieconipren-

de ocho tribus, las cuales viven en el

cuerpo de los animales vivos, saliendo de

el solo para pasar al estado de ninfas.

ATERICI&rs f. aiit. Med.ncTEniciA.
ATERICIARSE: v. r. ant.: atiri-

CIAaSE.

ATERICO : s. m. Zoih: género de
insectos di'l urden de los dípteros, divi-

sión de los bracóceros
,
que comprende

siete esp'cies.

ATERIMIENTO: s. m. : acción de
aterirá'.— Sil efeclo.

ATERINA: s. f. Zool.: género de
pez 's

,
pareoido a la pcrliíra, y llama-

do así por sus muchas espidas , ci cual

tiene dos dorsales y ventrales abdomi-
nales. Seconoi-eu vein ley oclto especies:

seis que se crían en las aguas del Medi-
terráneo y del Océano, y veinte y dos
eslranjeras.

ATERIRSE: V. r.: pasmarse de IVio,

arrccrse, helarse.

ATCRMASÍA: s. f. Med.: esccsodc
calor, c.'iltr morboso.
ATERRIINAR: v. a. : poner mojo-

nes de término.

ATCRNA: s. f. germ.: ARnooANCiA.
ATERNECER: v. a. ant. : exter-

NKCEli.

ATERNERADO : adj.: semejante
si ternero.

ATERO: adj. s. Min. : operario em-
plciulo en conducir el agua y los comes-
tibles a las lúbricas de fundición.

ATEROIMA: s, m. Med.: tumor en-

(|UÍsla'!o, que eonliene una materia se-

mejanle a la papilla.

ATEROmATOSO : adj. Med. : se

ap'.ica a lo que tiene la naturaleza del

ateroma.
ATEROPÓGON: s. m. Bol. (barba

en espiga): género de plantas de la fa-

milia de las gramíneas, compuesto de
varias especies que se crían en la Amé-
rica Setentrional.

ATEROSPERMA: s. f. Bot. (semi-
lla en espiga): ;,'énero de plantas de la

familia ile las monimias
, tribu de las

alcrospérmcas , cuyo tipo es un árbol

pro^eilcnle de Nueva-Holanda , aromá-
tico, de hojas sencillas y opuestas, y de
flores solitarias y axilares.

aterospermAceo, ateros-
PERBIEO:adj. Dot.: se dice ilc loque
tiene relación con laalerosperma.—adj.
s. f. pl.: tribu de plantas monimias, que
comprende árboles do hojas opuestas y
sin eslípnlas, procedentes de Nueva-
Ilulanda y de la América Meridional.
ATERPO : s. m. Zool. (dcsagrada-

ble|: géiierode insectos delcirden de los

coleópteros tetrámeros, familia de los

cnrcnlióni los, quecomprcdedos espe-
cies orijinarins de !VueTa-[Iolanda.
ATERRADA: s. f. !\Iar.: la atraca-

da oapr.x¡,ri:,,-iiina tierra.

—

recalada.
ATERRADOR: ailj. s. : el que aterra.
ATERRAJE: s. ni. Mar.: aterrada.
ATERRARIIENTO

: s. m. : acción
de alerr.'.r. — Siiefee'.o.

ATERRAR: v. a. : echar por tierra.—Causar terror, miedo, espan'o.— Úsa-
se lambien como reciproco.— ant. : su-
jetar, dominar.
= Agr.: cubrir con tierra.

=Mar. n.
: recalar y acercarse a la

costao tierra. Usase generalmente como
recíproco, y en algunos autores se en-
cuentra también como activo.— fr.: na-
vegar aterrado: navegar muy cerca
de la tierra.

=.Min. : echar los escombros y las
escorias en los terrenos.

ATERRECER: v. a. ant. : infundir
lirror aiiedrenlar, acobardar.

ateu
ATERRECimiENTO : s. m. ant '.

acción (le alerrceer.— Su efecto.

ATERRESCER: v. a. ant. : ateh-
RECLR.
ATERRILt.ARSE: v. r. prov. Cu-

ba: eiiferm:ir [lorsulnr mucho tienip),

sin resguardo y en inacción la fuerza

del sol; se aplica especialmente a las

caballerías.

ATERRONAMIENTO : s. m.: .ac-

ción de alerroiiar y aterronarse —Su
efecto.

ATERRONAR : T. a. : hacer terro-

nes alguiKi malcría suelta.— Usase frc-

cuenlemente como recíproco.

ATERRORIZADOR : adj. : el que
aterroriza.

ATERRORIZAR: v. a.: causar

terror.— r.: amedrantarse.
ATERURO: s. m. Bol. : género de

plantas de la familia de las aróideas,

tribu de las espalicarpas, de antenas

aproximadas y ovarios monospermos.
=Zool.: género de mamíferos esta-

blecido por Cuvier, y que se parecen al

puereo-L'spiu, propiamente dicho.

ATES : Geog. España : despoblado

sil. en la piov. do Huesca, parí, juj de
Aseara.

ATESAR: v a.: atiesar.

:=Mar.: tesar.
ATESORADOR: adj.: el que ate-

sora .

ATESORAR: v. a.: guardar, acu-

mular tesoros y riquezas.—met.: reunir

alguna persona muchas calidades, gra-

cias o perfecoienes.

ATESTACIÓN: s. f . : declaración de

testiso o persona que alirina o asevera

alguna cosa.

ATESTADO: adj. s m. : testimo-

nio.— pl. : testimoniales. — adj. ant.:

testarudo.
ATESTADURA: .s. f.: la acción de

atestar o heiieliir. — Eiilre cosecheros

de vino, la porciinde mostoquo se echa
cu las cubas para suplir lo que merma
cociendo.
ATESTAMIENTO: s. m. ant..:

acción de aleslar.—Su efecto.

ATESTAR: v. a.: henchir, llenar

alguna cosa hueca apretando lo que se

mete en ella , como : alestar un costiil de

lana, de ropa, etc.—Melero introdu-

cir alguna, cosa en otra ocupando todo

su hueco. Usase también como recíproco.

—Rellenar, henchir las cubas de vino,

cuando, después de haber cocido y
bajado , se les echa otra porción com-
petente para que eslén llenas. ^met.
y f.im. prov. Andalucía: atracar.—
ant : apretar.— Ir.: m , salir o venir
atestando: denota que alguno va en-

fadado, y lo manifiesta con maldicio-

nes, amenazas u oirás demostraciones
de enojo.

=:Jarisp.: atesliiuaro toslificar.

ATESTERAR : V. a. Min.: poner
o arrancar testeros.—Reunir en uno dos

1 bancos o lesteres , formando un solo

1 plano.

ATESTIGUACIÓN, ATES-
I

TIGUAMENTO: s. ant. : acción de
atosliíuar.—Su efecto.

I
ATESTIGUAR: v. a. : declarar o

afirmar como testigo alguna cosa.— fr.:

atestiguar CON alguno: citarlo por tes-

tigo.

ATETADO: adj.: loque tiene figura

de tela.

ATETAR: V. a.: dar la tela. Dícese

mas eoniiinmente de los irracionales.

ATETILLAR: v. a. Agr.: haceruna
eso.ivacio:i al rededor de los árboles,

dejando un poco de tierra arrimada al

trunco.

ATEUCO: s. m. Zool. (sin armas):
género de insectos coleópterospenláine-

ros, déla familia de los lamelicornios,

que comprende3I especies, 2 orijinarias

de las Indios Orientales, 17 de África,

y 12 do la Europa Meridional.

ATEUQUITAS:adj. s. m. pl. Zool.

(sin arma^): grupo de insectos de la tri-

bu de los coprófagos, familia de los

lamelieoinios
,

que comprende nueve
géneros : son por lo regular insectos

negros, aunque algunos tienen colo-
res metálicos muy brillantes , lo que
forma contraste con su manera de vivir

ATHL
en el estiércol y los escrementos de los

animales. Desde tiempo inmemorial han
llamado la atención de los observadores,
por el instinto que tienen de elaborar con
aquellas malcrías una bola bastnnte
gruesa que hacen rodar con las palas
traseras. Estabula, donde están encerra-
dos sus huevos, es al principio de con-
sistencia blanda y de iigura irregular;

pero, a fuerza de rodar, lomo la figura

circular y se endurece, y cuando ha ad-
quirido la soliilez conveniente, el insec-

lo la impele hasta el agujero que ha he-
cho con sus patas anteriores. En esta

faena se les ve ocupados al comenzar la

primavera.
ATETO CAPITÓN : Biog. ; tribu-

no del puebl'i y del orden de los sena-
dores, que firmó el año 71 1 de liorna el

acta deacusacion contra Casio, uno de
los asesinos de César.— Hijo del ante-

rior, célebre jurisconsulto del tiempo
de Augusto, y l.ivorilo de este, que fué

nombrado cónsul en unión de Germáni-
co; m. el año 23 de la era cristiana.

ATEZ: Geog. España: valle de 130
vee., sil. en la prov. de Navarra, part.

jud. de faniploiia.

ATEZADO: adj.: lo que es de color

oscuro que tira a negro. Se dice de la tez.

ATEZAMIENTO: s. m. : acción de
atezar.—Su efecto.

ATEZAR. V. a.: oscurecer la tez.

Se usa lambien como recíproco.

ATH: tíeog. : ciudad de los Paises-

B.ijos que hace un gran comercio en te-

las de luio, cáñamo y grano.

ATHABASCA: Geog. : lago sit. al

N. de la .América Setentrional, a los

58 grados de lal. i\., y 1Ü6 delong.O.;
tiene 4 leguas de ancho y 40 de largo.

— Rio del mismo país, que después de
un curso de 1 Hi leguas, desagua en el

lago de su nombre.
ATHA-MBLIE: Biog.: historiador

y poeta persa
,
gobernador de Bagdad;

n. en 1228, y m. en 1283: La conquista

del mundo.
ATHCLARD : Biog. : adelard.
ATHELNET: Geog. : isla de Ingla-

terra, a poca distancia de Taunton. El

rey Alfredo se refujió en ella cuando la

invasión de los Dinamarqueses.
ATHELSTAN: Biog.: octavo rey

de la dinastía anglosajona, hijo mayor
de Eduardo el Antiguo, y nieto de Al-

fredo el Grande. Ocupó el trono en 925,
arrojó a los Dinamarqueses del Nor-
thumberland, y m. en 941.

ATHELSTANEFORO : Geog. : lu-

gar y parroquia de Escocia en el con-

dado de Haddington, cerca de la bahía

de Forth: es patria de Hugo Blair.

ATHENAS; Biog.: arqueólogoy na-

turalista frani-és, que n. en Parísen 1752,

y m. en 1^20. Se le debe el descubri-

miento de la mina de eslaño de Piriac,

y la invención de un arado que ha to-

mado de él el nombre.
ATHENRT: Geog.: villa de Irlanda

sit. en el condado de Galway. En 1315

se dio una batalla en suscercanías entre

Ingleses e Irlandeses, siendo estos últi-

mos derrotados; y cu 1599 los Irlandeses

pasaron a cuchillo a sus hab.
,
porque

adoptaban las costumbres inglesas.

ATHERSTONE: Geog. : ciudad de
Inglalerra, sit. en el condado de War-
wick. La víspera de la batalla de Bos-
worth , Ricardo III celebro en ella un
consejo.

ATHERTON: Geog.:IugardeIngla-
terra, sit. en el condado de Lancasler, a

2 ^,4 leguas de Mancliesler, célebre por

h:ilier vencido en suscercanías en 1()43,

al general Farfan las tropas ro.tlistas.

ATHIAS (isAACj: Biog. : rabino es-

pañol, que publicó un comentario de los

seiscientos trece preceptos de la ley de

Moisés.-josÉATiiiAs: judío de nacimien-

to e impresor de Anislerdam ;
publicó

dos ediciones de la Biblia hebrea, una

en lli'l
, y otra en 16117.

ATHLbNE(GODARDO DERIEDE, CON-

DE de): Biog.: general holandés, al ser-

vicio de Guillermo III de Inglaterra, que

ganó a los Irlandeses muchas batallas, y
m. en ülrecht en 1703. Hizo, en compa-
ñía dei célebre Marlborough.la campa-
ña do 1702. desempeñando el puesto de

ATIC

general en jefe de la caballería holan-
desa.

ATHOOS: adj. Mit.: sobrenombra
de JújMler, derivado del monte Albos,
donde aquel dios tenia un santuario.
ATHOR: Mil.: diosa ejipcia, her-

mana o esposa de Tita, que forma parle
de la triiiidid de Ejipto, y preside al

agua y al mar.
ATHOS: Geog : eélebre monte de la

Macedonia, sil. al estremo de la penín-
sulacalcidica, entre los golfos de Conle-
sa y Monte-Santo. Está unido al conti-
nente por un istmo que tiene inedia le-

gua de ancho. Gerjes, cuando invadió la

Grecia, hizo abrir un canal al través do
este istmo para que pasase su escuadra.

=Mit.: gigante que dio su nombre al

monte anterior, y que, según la Fábula,
lo lanzó desde la Tracia, donde se halla-

ba priinilivamenle, a la península calci-

dica.

ATHOTIS: Tpos. her.: hijo de Mr-
nes, a quien cupo en herencia, después
de la muerte de su padre, la pnrte su-

perior del Ejipto: muchos escritores le

toman por eÍTliot, Ilermes o Mercurio
ejipeio.

ATIA: Biog.: hija de Tito Pomponio
Ático, que se casó con Marco Vepsanio
Agripa, y tuvo de él una hija, que fue

luego esposa de Tiberio.

=Hist. y Jurisp. : lev atia : ley dc-

ercladael año (5913 dcRomao el 64 an-
tes de J. C. , devolviendo al pueblo el

derecho de elejir a los sacerdotes, do que
había sido despojado por otra ley.

=:Züol. : s. f.: sección de crusláecos

decápodos, del género alfco, que solo

comprende una especie orjjinariade las

costas de Méjico. .

ATIADA: adj. com. Ilisl. : descen-

diente de Alis. — adj. s. pl. : reyes de
Lidia, descendientes de Alis, que 'ornia-

ron la primera dinastía do esto reino.

ATIBIAR: v. n. aut: entibiar.

ATIBORRAR: v. a. : henchir, lle-

nar alguna cosa de borra, de suerte que
quede, repleta ycompacta.— met.: atra-
car. Usase mas comunmente como re-

ciproco.

ÁTICA: Geog. ant.: prov. déla Aca-
ya, en Grecia, sil. entre el mar Ejeo, el

p;iis de Megara y la Beocia. Al principio

se le dio el nombre de Jonia, luego el

de Cecropia
, y después el de Ática,

derivado de Alis, hija deCranao, segun-
do rey de Atenas. Dividíase esta rejion

en cuatro grandes llanuras, entre las

cuales se contaban lis de .Alonas y Ma-
ra'on.—La isla de Salamina dependía
del Ática. El territorio es seco y árido,

y no produce lo suficiente para el con-
sumo de los hab. El olivo y la vid
constituyen sus principales riquezas.

Lis montañas mas elevadas del Ática,

son el monte Pentélicoy el Himeto.
ÁTICAMENTE: adv.: con aticis-

mo, con elegancia.

ATICISMO: s. m. : gracia especial,

elegancia y delicadeza que distingue a

los escritores de la cscueladc Atenas.

—

met.: elegancia, pulidez, finura, chisto

en el lenguaje.

=Gram. : locución peculiar del dia-

lecto ático.

ATICISTA: adj. s. Filol.: nombre
que se da a los autores griegos que han

hecho estudio de imitar el estilo de los

escrilores ancos.— Por estension se dice

del. que escribe o habla con aticismo.

ÁTICO: adj : lo perteneciente a Ate-

nis, y al carácter y costumbres de los

Atenienses.—Loque participa del gusto

y la finura de los escritores atenienses.

Se dice del lenguaje y del estilo.

—

sal

ática: especie de burla fina y delicada,

particular a los Atenienses.

=.\rquit. adj. s. : el cuerpo que so

coloca para ornato sobre la cornisa de
un edificio, ocupando a vczes la mitad y
a vezes toda su fachada.

—

ático circu-

lar: elevación en forma de gran pedes-

tal redondo, atravesado frecuentemente

de ventanillos.

—

ático continuo: el que

corona sin interrupción el contorno do

un edificio, y une los cuerpos y ángu-

los saledizos de los pabellones.—ático

DE chimenea: el construido de piedra

o de madera, revestido de plomo, y quo
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sirve de defensa a una azoica o a una

plalarürnia.—ÁTICO iNTERPi'ESTo: el que

se silua enlre dos gramlcs cuerpos, ador-

nados a vezesdecolumiiaso pilastras —
FALSO ático: especie ile pedoslal que

hay en los edilici'is muy elevados, el

cual se coloca por dcbíjode la base do

las columnas, para que el gran salodizo

il'.' las cornisas no les quite la vista.

—

ÓKDEN ÁTicn t orden que adorna el cuer-

po llamado ático.

:=Biog.: monje de Armenia qnesirvió

de teslij;ü contra San Jiau Crisóslomo y
ocupó la seile patriircal de Coiistaiitino-

pla; m. en 4.37.- UEBOots ático: céle-

bre retórico griego, que n. on Maratón

el año I ID ile la era cristiana. Fue maes-

tro (le Ins emperadores Marco Aurelio y
Lucio Vero, y ascendió al consulado en
1 J3, siendo luejío nombrado gobernador

de una parlodel .\siay de la (jrecia. Po-

seedor de inmensas riquezas, ailoriió a

Atenas de niagnificos monumentos, y
m. en 180.—NUJiEiuo ático: antiguo

pretor de Roma, que se hizo famoso por

la b.ijeza de su ailnlacion.—tito pojipo-

Nio ático: caballero romano, que m.el
año 1 10 anles de J. C. Es célebre por la

amislad que le unió a Cicerón, Horten-

sio , Pompeyo. etc. Se retiró a Atenas
durante las guerras de Mario y Sila, y
aprendió allí el griego, habiandole con
tanta pureza que mereció el sobrenom-
bre de Ático. Se dejó morir de hambre
el año 33 antes de .1. C, para librarse de
una enfermedad aguda.

^Filol : ALF.\BETo ÁTICO : alfabeto

griego de 21 letras, cii;il era en la época
en que fue icem[dazado por el jónico,

413 años antes de J. C.

=l'.ron : aíño ático: año luni-solar,

de 12 meses en los años comunes, y de
13 en losemholismicos, que principiaba

hacia el solsticio de verano.

-::Lit.: autores áticos: autores que
han empleado el dialecto ático , como
son : TucídiJes , Genofuníc , Demósle-
nes , etc.

:=Poes.: MUSA ÁTic.v: buen poela.

ATICURGA: s. f. ArquU.: columna
CU.'vbaila del óiden ático.

ÁTIDOS:adj. s. pl. Zooi. : familia

del orden de los arácnidos que compren-
de, entre otros , el género ato y las sub-
divisiones de esto.

ATIEGA: Geog. Esp.iña; aldea de
20 vec. , sit. en la prov. de Álava, a 5
leguas de Vi loria.

ATIEMPLAMIENTO: s. m. ant.:

TEMPLANZA.— disposición.

ATIERIPLAR y ATIEIMPRAR:
V. a. ant.: templar.
ATIENZA CALATRAVA (martin

be): Biog.: pintor español y imo de los

fundadores de la academia de Sevilla
en u;GO.

=Geog. España: dehesa sil. en la

prov. de Albacete, part. jud. de La Ro-
da.—Villa de 500 vec. , sit. en la prov.
de Guadalajara , a 1 1 leguas de la ca-
pital.

ATIERRES: s. m. pl. M!n.: los es-

combros que impiden el laboreo de una
mina.
ATIERRO: s. m. ant : terror, ater-

ramiento.

ATIESAR: v. a.: poner tieso , tenso

o tirante.— Endurecer, dar firmeza a al-

guna cosa.—Se usa también como recí-

proco.

=Mar.: tesar.
ATIESTO : s. m. ant. : atesta-

miento.

ATIFIíE: s. m. Art. y Of.: artifle.
ATIGARA : s. f. ant : voz oscura

del Fuero de Madrid, cuya raiz árabe
significa hombres cslraños, gentes cir-
cunveciiKiso liinürüfes.

ATIGRADO; adj : lo que se parece
a la piel de tigre.

ATIJO: s. m. ant.: cordel.
ATII.A: Biog.: rey de los Hunos,

apellidado Atole de Dios; subió al trono
el año 431 de la era cristiana

, asoló el

impelió de Uriente, hizo tributario suyo
aTeodosioel Joven, yen seguida pene-
tro en las Galias, a la cabeza de un nu-
merosísimo ejercito. Ecio lo obligó a
levantar el sitia que tenia puesto á Or-
Icaiis, y a poco sufrió una sangrienta
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derrota cerca de Chalons , pasando a
Italia con los restos de su ejército, don-
de arruinó muchas ciudades y mar-
chó derecho a Boma. El p:q)a San León
consiguió detenerlo, celebrando con él

un arieglo, y .\tila volvió a Panonia,

y m. alli en 45.3.—Madre del poeta Lii-

cano , condenada a muerte por hatier

tom:ido parle en la cons[iiraeion de Pi-

sen : se dice que la denunció su propio

hijo.

=:Zool. : s. m. género de aves de la

familia de lascoracineas, cuya única es-

pecie es el atila del Brasil
, pajaro de

hermosos y variados colores, que tiene

el pico triangular y alongado, losas na-
sales profundas, plumaje verde aceitu-

nado por encima, y verde-amarillento

por la parte inferior.

ATILACE: s. m. Zool. (sin saco);

género de mainiferos carnívoros, que se

parece a los inangustos, establecido por
L'uvier.

ATIIíAN : Geng. España; bariio sit.

cu la prov. de Oviedo , ayiint. de Villa-

viciosa y felig. de Santa Eulalia de Ca-

renes.

ATILDADURA : s. f . : accion de

atildar.— Su efecto.

ATILDAR: V. a: tiloaR;—Compo-
ner, asear, arreglar, pulir. Usase tam-

bién como reciproco.

ATILIA : B)og. : nombre de una fa-

milia pitricia que ocupó en Roma un
puesto distinguido. Uno de sus mas no-
tables individuos fue Alilio Calalinio,

clejido cónsul en 25S, y dict.ador en 249
antes de J. C.

= Ilist. y Jurisp. : ley atilia: nom-
bre d ' tres leyes romanas importantísi-

mas. La primera , decretada el año 309
de Roma, confirió al pueblo la elección

de diez y seis tribunos niililares; la se-

gunda, espedida en 543, concedió al se-

nado el derecho de fallar acerca de la

suerte de los Latinos que se habían so-

metido; y la tercera , decretada en 560,
dio al pretor el derecho do nombrar tu-

tores a los niños cuyos padres hubiesen
muerto sin llenar este deber.

ATILIANA : Geog. ant. España:
ciudad cuya existencia consta en el iti-

nerario romano.
ATILIO: Biog.: V. atilia.

=Zool. s. m. (miserable): género de
insectos coleópteros pentameros, de la

familia de los lainelicornios , tribu de
los escarabideos , cuyo tipo es el atilio

rustico de Chile.

ATILOSIA : s. f. Bol. (sin callosi-

dad): genero de plantas do la familia de
las leguminosas ; arbusto de la India,

que tiene las ramas cubiertas de una
pelusa parecida al algodón.
ATIMO: s. m. Zool. (despreciable):

género de insectos coleópteros penláme-
ros, de la familia de los lanielicornios.

ATIN: s. m. Aslr.:ALDEnARAN.
=Geog. España: lugar sit. enlaprov.

de la Coruña, ayunt. de Arteijo y felig.

de Santa María de Loure la.— Lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Mos y felig. de San Pedro de Vela.
ATINA; Geog.; ciudad del reino de

Ñapóles, a 3 '/\ leguas de Sora.—Su orí-

jeii se remonta a la mas remota antigüe-
dad

, y Virjilio la cuenta entre las que
tomaron parte en la guerra de Eneas y
Turno.
ATINADAMENTE: adv. : con li-

no, con acierto.

ATINAR : V. a. : acertar, dar en el

blanco.—mel. : acertar alguna cosa por
conjeturas , o sin ver el objeto.

ATINCAR: s. m. ant. : cierto hechizo.
=Quim.: bórax.
ATINGÍA : Geog. España; atiesza.
ATINCONAR; v. a Min.; asegurar

provisionalmente las paredes do una es-

cavacion para evitar hundimientos.
ATINEAS: s. f. pl. Mit.: fiestas que

se celebraban cu Libia, eu honor de Mi-
nerva.

ATINENTE: adj. ant.: tocante,

perteneciente.
ATINGA: s. m. Zool.; especie de

pezes comprendida en el género diodonte.

ATINIA(LEy): Hist. y Jurisp.; nom-
bre de dos leyes romanas; por la prime-
ra se disponía la admisión de los tribu-

ATIS

nos del pueblo en el número de los se-

nadores; y por la segunda se prohibía la

prescripción de las cosas hurtadas.
ATINO: s in. anl. : ti.>o.

r-^Geog : ciudad de la Lucania o Ba-
silio :iia, en bis i^sta los de Ñapóles.

ATINTANIA : Geog. aiil. : nombre
de una|i:ii|.. del Epiro.

ATIÑAZ : Geog. España: lugar sit.

en la |)rov. de Lugo, ayunl. de 'l'ras-

liarga, felig. de San Vicenle de los Vi-
llares de l'arga.

ATIOS: li'og España: nombre Co-

man a dos Iluiírcsde la prov. de la Co-
ruña , depeuilientes de la felig. de San
Maincd de Alios; para diferenciarlos, se

les llama, según su situación, tu: abajo
Y DE arriba.—san mamed DE ATiris: fe-

lig. de 120 vec, sit. en la prov. de la

Coruña, a 2 leguas del Ferrol y 1 1 de la

capital.

—

santa EULALIA DE atios: felig.

de 150 vec. , sit. on la prov. de Poiite-

I

yedra , a 1 ''^ leguas de Tuy y 5 de la
' cajiital.

ATIPA : s. f. Zool. (informe) : he-
MÍrT!r_\.

i ATÍPICO ; adj. Med. : que no tiene

tlp-i fijo.

ATIPLAR : v. a. Mus. : levantar el

(eno de un iiiNliumenlo o de la voz has-

ta que llegue a tiple.— r. : volverse la

cuéida del instrumento, o bien la voz,

del tono grave al agudo.
, ATIPÓ: s. m. ZjoI. (informe): gé-
¡ noro de insectos del orden de los arác-

ni los, familia de los terafosos, sinón. de
oi.etera.

I

ATIPOmORFOSIS : Zool. : pspre-
sion empleada en Enlomolojía para de-
signar una especie de metamorfosis, en
virtud de la cual se convierten las larvas

' en ninfas o crisálidas ovoideas, que no
]'resentan por la parto estorior señal al-

guna de su primitivo estado o del insec-

to perfecto ; tales son las de la mayor

j

parte de los dípteros.

ATIR: s. rii. Astr. : atin.
I =Cron. : nombre de un mes de los

I

Ei¡pcios,que corresponde a nuestro mes
I

de noviemlM'O.

ATIRANTAR: v. a. Arquit. : ase-
gurar con tirantes.

ATIRELADO : adj. ant.: se aplica-

ba a la lela tejida en listas.

ATÍREO: s. m. Zool.: (sin escudo):
género de insectos coleópteros pentá-
meros, de la familia de los lamoücor-
nios. que comprende seis especies, tres

del Brasil , una del Senegal y dos de
Méjico.

ATIRICIARSE . v. r. : contraer la

enfermedad llamada ictericia.

ATIRIÓ : s. m. Bot. (sin puenteci-
11o): género de heléchos que solo se di-

ferencia del asplonio , en sus grupos de
cápsulas menos alongadas y en su tegu-
mento encorvado y conve.\o. Compren-
de pocas especies, que se crían en los

climas templados, y son, por lo general,
pequeñas y herbáceas.

ATIRO : s. m. Bot. (sin puertas):

arveja.
ATIS : Biog. : rey de Lidia en el

siglo XVI antes de J. C Fue el funda-

dor de la dina'-tía de los Aliadas, que
reinó desde el año de 1579 hasta 1292
antes de la era cristiana.

=Mit.: pastor frijio , amado de Ci-

beles. La diosa le confió el cuidado de su
culto, bajo condición de conservarse

eternamente vírjen: pero .\tis quebrantó
su juramento, uniéndose ala hija del

río Sangario; y Cibeles, en castigo, le

envió un accso tal de locura
, que se

mutiló. Vuelto en sí quiso matarse, pero

la diosa le convirtió en pino, y por eso

le estaba consagrado este árbol

=:Tpos. her. : hija de Cranao, que
dio su nombre al A tica.

=Zool. : gimió blanco, que corres-

ponde a la especie de los cercopitecos.

ATISBAOERO; adj. s. m. : sitio o

agujero por donde se puede mirar sin

ser visto.

ATISBADOR: adj.; el quealisba.

ATISBADURA : accion de atisbar.

—Su eli'Clo.

ATISBAR; v. a.: mirar, observar

con cuidado sin ser visto o procurando
lio serlo.

ATLA
ATISBO: s. m. neol. : asomo, des-

tello, ind cío lijero.

ATIVADERO : s. m. Miner. : sitio

escavado y relleno con zafras
,
que al-

guna vez 'o sirven de fortificación.

ATIVAR: v. a. Min.: rellenar con
fierra o escombros las escacaciones que
lio cniívieiie dejar abiertas.

ATIVO: adj. ant,; activo.
ATIZIA: s. f. Zool. (misero): géne-

ro de insectos del orden de los lepidóp-

teros, familia de los crepusculares, que
comprende cinco especies, lodasorijina-

rias del Mediodía de Europa, j cuyo
tipo es la esfinje apendicnlada.
ATÍXIDAS : adj. s. f. pl. Zool.: tri-

bu do insectos lepidópteros crepuscula-

res , de antenas corlas, cabeza muy
pequeña y sin trompa, que solo coni-

picn le el género alixa.

ATIZADERO : adj. s. ant. : atiza-
dor.

=Miner. : puerta del hogar por donde
se introduce el combustible en los hor-
nos fie fundición.

ATIZADOR; adj.; el que atiza.

—

adj. s.: instrumento que sirve para ali-

zar.— En los molinos de aceite, el que
cuida de arrimar con una pala la acei-

tuna para qie pase la piedra por ella, y
de apartar la ya molida.

ATIZAIMIENTO : s. m.: accion de
ati::ar.— Si efecto.

ATIZAR; v. a.: avivar la lumbre,
removiéndola o soplándola para que no
se apague.—met : escitar las pasiones,

fomentarlas, avivarlas.—vulg. : echar

vino en el vaso o taza para beber.— fr.

:

atizar La lámpara o el candil: V. lák-
' para.

ATIZONADOR: adj.: el que ati-

zona.

ATIZONAR : v. a. : en la albañile-

ría
,
juntar y enlazar unas piedras con

ntr.is para que la manipostería no formo

huecos.— lúcese también cuando un ma-
dero entra y descansa en alguna pare I.

=:.Agr. v. r. : contraer el trigo y la

cebada la enfermedad llamada tizón.

1
ATKINS (siR Roberto) Biog. : cé'e-

bre juiisconsullo inglés, defensor de lord

Russell, en f.vor del cual publicó dos

Mimarías, y uno de los mas ardientes

partidarios de la revolución de 16SS; iii.

en 1709: Tratados farlamentarios y foll-

íicos.

ATLANTE: s. m. Arquit. : cada
una de las estatuas en cuyos hombros o

cabezas descansan los arquitrabes de las

obras, en el oideu que por esta razou

se llama atlántico.

=^Geog : atlas.—Se emplea como
equivalente de océano atlántico.—
adj. s. pl.: pueblo africano de que ha-
blan muchos autores antiguos, y que se

supone habitaba en la parte mas oriental

del .Atlas, no lejos de los Etiopes tro-

gloditas.

=:Mil.: gigante a quien unos supo-

nen hijo de Urano , y otros de Neptu-
no; fno el gefe do los Titanes en su lu-

cha contra Júpiter, y este le condenó
a sustentar sobre sus hombros la bó-

veda de los cielos. Los que han que-
rido esplicar esta fábula, dicen que era

un sabio, que averiguó los místenos
que la tierra oculta en su seno, y los

fenómenos celestes ; en algunas obras

antiguas se le llama el Matemático de
Libia.

= Zool. : s. m. : género de moluscos

del orden de los gasterópodos nadado-

res, familia de los hcterópodos, que
tienen la cabeza en forma de trompa

, y
ojos grandes y desproporcionados

,
que

despiden mucho brillo. Se conocen pocas

especies, y estas abundan en el Grande
Océano y el .Mediten aneo.
ATlAntEA: Mil. ; hamadriada de

la cual tuvo Dánao muchas hijas.

ATLANTIADES : Mil. ; descen-

diente de Atlante: se aplica con especia-

lidad a Mercurio , nielo de aquel gi-

gante. ,

ATLÁNTICO : adj. : lo pertene-

ciente a Atlas o Atlante, como: mar at-

lántico, isla atlántica.

=Arquit. : se aplica a un ónlen que

se dilertncia de losciuco conocidos, por

queen vezdecoluuinassuelen ponerse ca
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los órdenes toscano y dórico , atlantes

o TELAMONES.
i^Geog.: OCÉANO atlántico; nombre

con que los anligtios designaban la parle

del Océano que baña la cosía occidental

del África y la Europa, por el monte
Atlas que atraviesa el África Setentrio-

nal. Se c 'mprende hoy día bajo ese
nombre el mar que separa a África y
Europa de América. Se usa también

como sustantivo; el atlántico.— océa-

no atlántico austral. : el que esta al

otro lado del trópico de .Capricornio.—

océano atlántico boreal: el que se

encuentra entre el círculo polar ártico

y el trópico de Cáncer.

—

océano atlán-

tico EgciNOcciAL ; el que está enire los

dos trópicos

ATLÁNTIDA: Cioog. anl : gran tier-

ra o isla, coíiociJa hoy únicamente pir

las dispulasque sohan susciladocntre los

modernos sobre su exi-lencia y el punto

que ocupó. Según Platón, se hallaba

sit. en frente del estrecho deG.ades; sus

hab. conquistaron luda el África y la

Siria, y amenazaron la Grecia; un ter-

remoto destruyó las casas, y desapare-

ció la isla bjj'i las olas. Oíros creen que
era una grande isla, la cual se cstendía

desde las Canarias hasta las Azores, y
que estos dos grupos de islas son los

restos de aquella tierra
, que fue sunier-

jida por algún cataclismo o a consecuen-
cia de conmociones volcánicas.

ATlAnTIDES: s. f. pl. Asir :

nombre que suele darse a la coiislelacion

de las PLEYADAS.
=:Mit.: nombre de las hijas de Al-

lante.

=:Zoot. s f.: familia de moluscos,

cuyo tipo es el género atlante.

ATLANTIO: .Mil.: hijo de Mercu-
rio y de Venus , llamado comunmente
I1£RMAFR0DITA.
ATIíAS: s. m.: colección de mapas.

Dijose asi con alusión a la fábula de
Atlas o Atlante, qu'' sustentaba el mun-
do sobre sus hou'bros.

=.Anal.: nombre de la primera vér-
tebra cervical, que sostiene inmediata-
mente la cabeza.

=rCom.: especie de papel marquilla

de grandes dimensiones.

^Geog.: gran cordillera de África,

que se cslienrte entre los 2S y los 37
grados de lat. N., los IS de lonj. E. y
los tí de lonj. 0. Empieza en el i;o\ío de
la Gran Sirte, sub; por el i\. hasta
el CaboBon,sig'ue al 0. hasta Fez. y bija

de nuevo por el S. 0. hastael cabo .Viu.

Su aspecto es muy variado: vista desde
Mnrruecos, presenta una serie de mon-
tañas piramidales, cuyas nevadas cum-
bres reflejan los rayos del sol. Sedivide
en dos ramificaciones principales, que
son el Grande y el Pequeño Atlas. En es-

tos montes se encuentra plata, hierro,

cobre, plomo y antimonio; riquezas que
permanecen sepultadas en las entrañas

de la tierra por la ignorancia o la indo
lenciade los habilantos.

=\1it.: atlante.
=Zool.: grande y hermosa especie de

insectos lepidóptero? nocturnos, que da-
ñen en medio de cada ala una mancha
triangular y Iranspareute sobre un fondo
rojo leonado. Se la encuentra ron espe-
cialidad en el mediodía de la China y en
las islas Molucas.
ATLCHA: Geog.: isla del Grande

Océano Boreal, sit. a los 52 erados de
lat N. y 170 de lonj. O , la cual tiene
muchas bahías.

^'í'E: s. m. Bol. : nombre arábi-
go de un árbol que crece en Siam, cuyo
fruto, parecido a una espina, cuando
madura, es blanco y se abre, y su car-
ne es azucarada y tiene un gusto agra-
dable.

ATLETA- adj. s. mol.: el hombre
fuerte, robusto, vigoroso.—El que se
empeña en una lucha moral o de in'e-
nio, o el que salea la dcfensadeun ne-
gocio de importancia.

=iH¡st. anl.: dábase este nombre a
los que luchaban en los juegos públi-
cos.

ATLÉTICAMENTÉ: adv.: con
vigor, con íuoiza, de una man ra atlé-

lica.

ATMI
AT&énCO : adj.: propio de los

atletas, que se refiere a ellos.— adj. s.

anl.: atleta.—adj. s. f . : el arte y
profesión de los at'clas , que era una
parte de la Gimnástica entre los anti-

guos.

ATLIO: s. m. Zool. (miserable):

género de insectos coleópteros pontáme-
ros, de la familia de los lamelicornios

y tribu de los escarabídeos foliófagos,

fundado en una sola especie llama-
da aillo rústico, que se encuentra ea
Chile.

ATIIPTO: adj. Med. anl.: califi-

cación dada al pulso, cuando era igual

y libre.

ATIiIXCO : Geog. : lugar de la Re-
pública mejicana , sil. a 8 leguas S. 0.

de la Puebla, notable por la benignidad

de su clima; se ve en él un ciprés que
tiene 85 pies de circunferencia, cuyo
tronco está vacío

, y cuyo diámeíro in-

terior tiene mas de 17 pies.

ATLODÍDIMO: s. m. Anal. : gé-
nero de monslriios dobles, déla familia

délos monosonianos.
ATIiÓJSEO: adj. Anal.: referente

al atlas, o primera vértebra que sostie-

ne la cabeza.
ATI.ÓIDEO-AXÓlDEO:adj Anat.:

lo que tiene relación con el atlas y el

axis.—adj. s.: músculo , llamado tam-
bién oblicuo inferior o mayor de la ca-

beza.

ATLÓmO-CORONÓlDEO : adj.

s. Zool.: uno de lus músculos de la man-
díbula inferior de la salamandra.—adj.:

lo perteneciente al atlas y al coronal
del mismo reptil.

ATI.ÓIDO-ESTn.ÓlOEO : adj. s.

Anal.: músculo colocado entre el atlas

y la apófisis eslilóidea —adj.: lo perte-

neciente al atlas y a la apófisis eslilói-

dea.
ATLOIDO-MASTOIOEO: adj. s.

Anat. : músculo qoe se esiiende desde
el atlas a la ap<ífis;s mastóidea.—adj. :1o

perteneciente al atlas y a la misma apó-
fisis.

ATLOIOO mnSCnLAR: adj.: se

dice de una arloria que so distribuye

por los músculos insertos en el alias.

ATLÓIDO -OCCIPITAL:
adj. Anat.: lo queperlenecal alias y al

occipital.—adj.s.: músculo inserto en

cslos puntos y que se llama también rec-

to menor, posleriorde la cabeza.

ATLÓIDO-SOB-MASTÓIDEO :

adj.s. Anal.: nombre d.2 un músculo
que se inserta en el atlas, llamado tam-
bién oblicuo superior menor de la ca-

beza.

ATLOIOO-SUB OCCIPITAIr. adj.

s. Anal.: músculo pequeño colocado
lateralraenle cerca del alias, e inserto en
él , conocido comunmente con el nom-
bre de reclo-Iatcral de la cabeza.
ATRIA: s. f. Filos, india: el alma

emanada de la gran alma universal,

Puralnatma, a la que se reúne si es

pura; y de lo contrario tiene que sufrir

muchas transmigraciones.

AT-MEIOAN: s. m.: nombre de una
piíza grande y hermosa de Conslanli-

iiopla, que sirve de hipóilronio, y tiene

550 pasos de lonj. por 120 de lat. Hay
en ella un magnifico serrallo del tiempo
de Suliman II.

ATOSETONIZO: s. m. Zool. (uña
invisible): genero de insectos coleópte-

roi. lelrámeros, de la familia de los cur-
culiónidos.

ATOIIDIÁTRICA: s. f. .Med.: apli-

caci'jii de los vapores o del gasala piel,

couiü medio cur.itivo.

ATMIDOIKÉTRICO : adj. Fís. : lo

que se reliere al almiilómeiro.

ATMIDÓMETRO: s. m. Fís.: ins-

trumento destinado a medir la canlidad
de iíqiiido, que en un tiempo dado se
eva| ora.

ATMIDONETRÓFAGO : s. m.
Fis,: inslruinenlo que determina la c.nn-

tidad de vapor, aun sin necesidad de
la p- esencia del que hace la observa-
ción.

ATMIZÓNICO: adj. Fís. nombre
de un higrómetro, que consta de dos
termómciros, uno de ellos cubierto con
una tela húm-da.

ATOA
adj. Fis.: AT-

m. Fís : ATMi-

I
AtmOMETRICO

:

MIDO.MtTRlCO.

ATOIÓMETRO: s.

DÓMETRO._

I
ATRIÓSFERA : s. f. Fís. : masa de

aire que rodo.i la tierra, envolviéndola
como una cubi' ría, y cuyo espesor o

altura , s giin los cálculos mas aproxi-

mados, es de unís 15 leguas. S i lorma,

así como la de la Tierra, es aplanada
por los polos y ensanchada por e. Ecua-
dor, en virtud do la fuerza centrífuga,

desarrollada en esta zona por el movi-
miento giratorio de la tierra, así como
del calor del sol , cuyos rayos caen mas
directamente en aquellas Vejioncs. Su
densidad se disminuye a medida que se

eleva sobre la superlicie del globo , en
términos que en las capas superiores, su

grado de rarefacción es major que el

que se puede conseguir por medio de
las maquinas ncumálicas. Posee, como
todos los fluidos, la propiedad de des-
viarlos rayos luminosos, haciéndonos
ver los astros antes de su aparición ver-

dadera sobre elhorizonle, y produciendo
los feoómenos conocidos con el nombre
de crepúsculos. Tiene constantemenle
en suspensión una cantidad de vapor
acuoso que llega á condensarse en las

partes altas, formando las nubes y las

lluvias; por la resislencia que opone al

movimiento de los cu'-rpos, ocasiona la

desigualdad en la calda de estos; su

ajitacion o desequilibrio determina los

vientos; y por último, cs'á sujeta a un
gran número de alteraciones, para cuya
apreciación se han inventado instrumen-
tos tales como el barómetro, termóme-
tro, higrómciro, anemómetro, etc.

—

Fluido sutil que rodea un cuerpo, y
participa de todos sus movimientos.

—

ATMÓSFERA DE LOS PLANETAS: la que ro-

dea á los planetas ya sus sa'éliles, y se

parece en un todo a la nueslra. Solo se

esceptúa á la luna , que no presenlando

en su superficie nubes ni otra señal al-

guna que indique la presencia de una
atmósfera, se supone que carece de ella.

— AT.MÓSFERA ELÉCTIUCA : fluido SUtíl

que rodea los cuerpos electrizados y
que produce esa variedad de fenómenos
que ofeecen dichos currpos.

=iMecán. : medida de fuerza de una
máquina, fundada en la presión que
ejerce la atmósfera sobre cada punto de
la tierra, y sobie los cuerpos que se ha-
llan en su superficie , y así se dice : esía

máiuina puede resislir tnnías atmósferas,

o loque es lo mismo, un peso tantas

vezes superior al de una columna at-

mosférica.

ATmOSFERICIA : s. f . Fís. : sus-

tancia magnética, que se halla en la

atmósfera.

ATMOSFÉRICO : adj. Fís. : lo que
tiene relación con la atmósfera , o forma

parte de ella, como: ñire atmosférico

fenómenos atmosféricos.—presión atmos-
férica: se llama así la que ejerce la

atmósfera sobre todos los puntos de la

tierra y cuerpos que se hallan en su

superficie por efecto del peso del aire

atmosférico. Se calcula en unas 32,000
libras la presión ejercida por la atmós-
fera sobre cada cuerpo humano.
ATMOSFEROGRAFÍA : s. f Fís.

:

descripción de la atmósfera. Parte de la

Física que Irala de la atmósfera.

ATMOSFEROGRÁFICO : adj.

Fis. : calificación de lo que se refiere a

la .\tinosfer grafía.

ATMOSFEROLOJÍA : s. f. Fis :

traiado de la atmósfera.

:=Uij.: tratado de la influencia at-

mosférica sobre el hombro sano.

ATMOSFEROLÓGICO : adj. Fís.:

conoerniente a la Atmosferolojía.

ATO : s. ra. Bol. : fruto de la anona

esc.imosa.

=Zool. : género de insectos himenóp-

teros— Género de arácnidos , cuyos ca-

racteres principales consisten en tener

ocho ojos desiguales y dispuestos entres

líneas.

ATOAJE: s. m. Mar.: espía, en su

segudda acepción marítima.—La ma-
niobra de llevar a remolque alguna nave,

echando por su proa im cabo, de que

tiran una o mas lanchas.

ATOL
ATOAR : v. a. Mar. : espiar.—Aplí-

case también al caso de virar sobre el

ancla de leva para suspenderla c ir

después sobre la del ayusle.— Cargar
un efecto para trasladarla de un si-

tio a otro — Llevar a remolque al-

guna nave por medio de un cabo quo
se echa por la proa

, para que tiren de
él una ó mas lanchas.
ATOnAR: v. a. ant. : aturdir o

5or|jroo I- r y admirar.— Usábase tam-
bién como recíproco.

ATOCIA : s. f. Med. : esterilidad de
la mujer.
ATOCIANOS: adj. s. pl. Reí. : sec-

tarios del siglo Xlll que creían que el

alma m 'ría con el cuerpo, y que todos

los pecados eran i-;uales.

ATOCINAR : V. a. : partir el puerco
en canal , hacer los tocinos y salarlos.

—

met. : asesinar.— r. fam.: irritarse, eno-
jarse, amostazarse —Ponerse gordo.

ATOCION : s. m. Bol. : división <'cl

género s'leno, cuyos caracteres son: flo-

res en corimbo y cáliz claviforme, do
diez estrías.

ATOCHA: s. f. Bol.: planta peren-

ne, de cuya raiz salen una porción de
hojas largas, delgadas, cilindricas y
lisas, que con el nombre de esparto se

emplean en hacer esteras y otros utensi-

lios.

=Gc0g. : NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA:
santuario sil. a un cslremo de Madrid,

donde se conservan las banderas gana-

das por los Españoles a sus enemigos, y
don ¡e actualmente se halla establecido

el cuartel de Inválidos.

ATOCHADA : s. f. Agr. : terraplén

o lomo do tierra une se forma con capas

alternadas de atocha y de tierra ,
para

Contener las corrientes de las aguas o

mantenerlas embalsadas.
ATOCHADO: adj. ant.: atontado,

ASl.MPLADÜ.

ATOCHAti : s. m. : el campo donde
se cria atocha o esparto.

ATOCHAR : v. a. : llenar alguna
cosa de otocha o esparlo — Rellenar un
hueco con cualquiera cosa, apretándola.

—S. m. : ATOCHAL.
=Mar. r. : sufrir una cuerda algu-

na opresión entro olios dos objetos o cuer-

pos cualesquiera
,
que de este modo la

impiden su libre curso.

—

morderse.—
Sufrir dd viento la misma opresión una
vela contra su respectivo palo y jarcia.

ATOCHEAR: v. a. Agr.: hacer

atochadas.
ATOCHERO : adj. s. Agr. : el cons-

tructor de atochadas.—El que tiene por

oficio conducir la atocha a los puntos de

consumo.
ATOCHÓN : s. m. Agr. : el junco'a

cuyo cabo da la simiente la atocha
, y

nace por los meses de noviembre y di.

ciembre.
ATOOO (fermin): Biog. : noble espa-

ñol
,
que fué embajador de Felipe II en

Roma, y se halló en diferentes accio-

nes de guerra.— PEDRO de atodo : caba-

llero de la misma familia , el cual sir-

vió a los reyes Católicos, con gente de

armas, en la toma de Granada. La
casa solar de esta familia radica en la

villa de Albistur.

=Geog.: España: casa solary armera

de üuiíiúzcoa, en la villa de Albistur.

ATOJAR: v. a. prov. Cuba: azuzar.
ATOJINAR: v. a. Mar.: poner to-

jinjs a las versas y demás piezas o

punios que los requieren.

ATOJO : s. m. germ. : aliño.

ATOL: s. m. prov. Cuba : prepara-

ción liquida de miga de pan , huevo
anis, canela y azúcar, mezclado y di-

suelto todo en agua, que se admiiiisira

a los convalecientes de alguna enfer-

medad.
ATOLARIA : s. f. Bol. : género de

plantas leguminosas, llamado también

ero talaría.

ATOLE: s. m. prov. Méjico: papilla

clara, nutritiva y de fácil digestión, he-

cha con harina de maiz, leche y otras

sustancias, que sirve de desayuno a la

genle pobre, y se emplea como único

alimento en algunas enfermedades.

ATOLMÍA:s f. Med. : decaimicn-

lode ánimo en los enfermos.
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ATOM
ATOiiONDRADAMENTE : ail V. :

CBn atc'.ondramienlo.—met. ; sin refle-

xión, con (lemasiníia vivoza.

ATOtONDBADO: adj. niel. : el

que procede con deninsiaila viveza y

sin rellexion.— Se usa al},MMia vez como

adj s,, on el estilo familiar.

ATOI.ONDR&MIENTO : s. m.:

nccinn de atolondrar y atolondrarse.

—

Su efoclo.— \TUHnlMlE\TO.

ATOLONDRAR: V. a. : ATUnnm.
Se usa ta'ii'>i'n nmio reciproco.

ATOLONES: Goo?.: nombro que se

da a hs isl.is d. I .Archipi 'lau'>> Indico.

ATOLLADAL, ó ATOtiLAD&R:
s. m. prov. Rslreaiadura: atoliadkro.

ATOLLADERO: s. ni. : pantano,

lodazal , atascadero
,

paraje coiiago'ío

donde pueden atollarse los transeúntes.

— Mict. : oljstácnlo , .
óbice dificultad

grande.

ATOLLAR: v. n.: dar en algún

atolladero Usnse t mibien como recipro-

co.— r. niet.: meterse en algnn empeño
o dificultad de que no se puede salir fá-

cilniente.

ATOLLAR: v. a. ant. ; (lUirAR.

ATOMARIA: s. f. Bot. (sin divi-

sión): género lie plantas talasiófitas, com-
puesto d" solas Jos especies.

ATOMARIO: adj. |lot.: epiti;lodado

a las ramas puntuadas de ciertas plantas.

=/(iol.: s. m género de insectos co-

leópteros pentánuTos de la familia de

los clavicornios, compuesto de unas

treinta especies , todas de pequeñísimo

tamaño.— aJj.: calificación de ciertos ór-

ganos apondiculares , o parles del cuer-

po de los insectos, salpicadas de punios

de colores.

ATOMECERSC y ATOMES-
CERSC : V. r niit : entumecerse.

ATOaiESCimiENTO: s. m. ant.:

ENTÜMErniIENTO.
ATÓnSiCO: adj.: lo que es escesiva-

mente pequeño como los átomos.

=Qu¡m. : lo que se refiere a los áto-

mos.

—

teoría ato.mica: teoría química,

spgun la cual todos los ciierp s son pro-

ducto de la reunión de sus átomos com-

ponentes , de donde resulta su naturale-

za química y la piopiedad que todos

ellos tienen de combinarse entre sí en

proporciones atómicas definidas.

ATOIKIIR: v. n. ant.: HELARSE.

ATOmiSMO: s. ni. Filo?.: sistema

filosófico en el cual se esplica la forma-

ción de todas los cuerpos por medio de

¡US átomos.

ATOraiSTA: adj. com. Filos.: par-

üdario, adepto del sistema del ato-

mismo.
ATOMÍSTICA: s. s. FÍ9. y Quiñi.:

tratado de los átomos y de sus nropie-

dades.

ATOMÍSTICO: adj. (Juím. : ató-
mico.

ÁTOMO: s. m.: cualquiera cosa pe-

queña y dinf>inula.—Todo cuerpo que
no es visible sino con el auxilio de los

microscopios o crislales de aumento.

—

pl.: partículas de polvo que se ven re-

volotear a lo largo de un rayo de

sol que penetra en una habitación cer-

rada.—ant.: partes pequeñísimas de las

horas.—fr.: es un átomo: en lo mas pe-

queño.
=Quím.: nombre dado á las molécu-

las indivisibles de que se suponen for-

mai'as las partes elementales de los

cuerpos.
ATOMOGASTRO: s. m. Zool.:

género de insectos dípleros bracóceros,

(le la familia de los aieríceros y tribu de

los niúscidos , compuesto de seis es-

E
ocies, todas de Francia o Alemania,
u nombre alude a una porción de

niancbas deque eslá salpicado su vien-

tre.

ATOMOLOJÍA: s. f. Ouím.: Ira^

lado de los átomos y de su acción re-

cip'.'ooa.

ATOMOLOGICO: adj. Quim. : re-

ferente a la Atomolojia.

ATOMOLOGINIA : s. f. Bol. : di-

visión establecida en la clase didina-

niia de Linueo
, y que corresponde a la

A.N'IOSl'ERMIA.

ATOMOSIA: s. f. Zool.: género de
nsectos del orden de los dípleros, divi-
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ATOR
sion de los aplóceros, familia de los

tamstomos y tribu de los asllicos, com-
puesto de varias especies de ambas A mé-
ricas.

ATONA: s. f.: nombre que dan los

pastores a la oveja que adopta una cría

cubierta con el pellejo de la suya, te-

niéndola alada de una mano durante la

noclie. El rabadán cuidado que atétela

atona dos o tres veces al cordero
, y de

quitara estela piel del muerto antes que
sea de dia.

ATONDAR: v. a. Arl. y Of.: en
Equitación significa dar de los pies al

caballo

ATONDO: Geog. España: lugar de
20 vec. , sil. en la prov. de Navarra, a
3 leguas ib' Pamplona.
ATONÍA: s. f. Med.: falla de tono,

de vigor en un órgano, especialmente
cuando^si' tr:iti de la enerjia contráclil.

ATÓNICO: adj. Med.: que se refie-

re a la atonía, ijU'^ padece deatoiiía.

ATONIFICACION : s. m. neol.:

acción de producir la atonía de los ór-

ganos.
^

•

ATÓNITO: adj.: suspenso, pasmado
o espaslando d? algún óblelo o suceso

raro o inipn-vislo.

ATONTADAMENTE:adv.: necia,

indiscrptanipnte.

ATONTADO: adj. Mar.: se usa para
desio-nar cierto estado de posición y mo-
vimiento m que (jueda un buque , des-

pués de un golpe de mar que se le ha
encanüladii,

ATONTAMIENTO : s. m,: acción
de atontar.—Su efecto,

ATON-1'AR, ATONTECER: v a :

entontecer, poner o volver tonto a algu
no.— Aturdir, atolondrar.— Se usa tam-
bién como recíproco.

ATOO: s. m. Zool. (inocente): gé-
nero de ¡nsc'los coleópteros pentámeros,
de la familia de los es'.ernoxos, tribu

de los elaléridos, que comprende masde
cincuenta especies, europeas en su ma-
yor pat'ti».

ATÓPIDOS: s. ni. pl. Zool. : sub-
tribu de insectos del orden de los co-

leópteros pentámeros, y de la familia de
los serricornios

,
que comprende cuatro

géneros.

ATOPO : s. m. Zool.: nombre de un
género de inseclos del orden de los co-

leópteros pentámeros, familia délos ma-
lacodernos, compneslo de unas seis

especies, parle exóticas y parte de Eu-
ropa.

ATORA :s. f. ant.: la ley de Moisés.

— s. m. ant.: el pueblo, senado o con-
cilio de los .índíiis.

ATORÁCICO: adj. Zool.: priva-

do de tórax.—adj. s. pl. : orden de
crustáceos do la clase de los decápodos,

cuyos individuos p:irece que no tienen

tórax.

ATORADAMENTE: adv. ant.:

CONTÍM'AMENTE.
ATOKADO;adj. ant.: continuo o

sin intermisión.

ATORAR :v. n. encallar.— r.: atas-

carse.

=Mar. a.: arrumar y abarrotar.—
r.: hablando de cabos, detenerse uno
cualquiera en la cajera de su molón , el

cable en el escoben, etc., ya por ser de-
masiado grueso, o ya por otras causas.
ATRAGANTARSE.
ATORCEDOR:adj: s. ant.: persona

contraria o enemiga.
ATORCER : v. n. ant.: separarse.
ATORDECER: v. a. ant.: aturdir.

— Usábase también como recíproco'

ATORDECIMIENTO : s. ni. ant.:

ATl'RDIMIENTO.

ATOROIR: v. a. ant: aturdir.
ATOREAR: v. a. ant.: torear.—r.

prov. de Andalucía: rcsislirse o negarse

a lo que otro desea.

ATORGAMIENTO: s. m. mel.:

OTORGAMIENTO.
ATOr.tiAR: v. a. ant: otorgar.
ATORIBIA : s. f. Zuol.: género de

pozos del orden de losacalefos.

ATORiKU: Geog.: una de la Kuriles,

en el grande Océano Boreal, dependien-

te del .fapon. Tiene un lago en su parle

occidoulal, y en la oriental se ven unas
montañas muy elevadas.

ATRA
ATORMECER : v. n. ant : AnOR-

MECER. Se usaba también como reci-

proco.

ATORMECIMIENTO: s. m ant:
AnnnMEriMM NT*1,

ATORMENTADAMENTE:adv.:
con tormento.

ATORMENTADOR: adj. s.: ciquc
atormenta,— adj. lo que atormenta.
ATORMENTAR: v. a.: afiijiro mo-

lestar corporalmenle a alguno. Es muy
úsalo como reciproco.—met: causar

aflicción, molestia o enfado; incomodar,

desazonar, disgustar, irritar, exasperar;

desconsolar.

=Jurisp.: ant: dar tormento a un acu-

sado para que confiese la verdad.— Po-

ner en cuestión de loimi'nto.

^Mar.: hacer una fuert; y desven-

tajosa impresión en el buque la violen-

cia y magnitud de las olas y la fuerza

del viento; el peso y sacudidas de la

arboladura en los balances y cabezadas;

la demasiada vela , o la mala ó particu-

lar siluaciiui de alguria de ellas.

ATORMENTIAR, ATORMIEN-
TAR: v. a. ant: atormentar.
ATORNILLADO: ,'idj.: lo que tiene

tornillo como algunas hrrramientis.

ATOROZONARSE: v. r. Yeter.:

ser atacadas hs cnballerias de la enfer-

medad llanvida torozón.

ATORRENIE: Geog. España: al-

dea sil. en la prov. de Lugo , ayunt de

Pal amo y fetg. de Sania María de Yi-

llafiz.

ATORRULLAR: v. a. ant : aiur-
RULt.AR.

AXORTOLAR: v. a. fam. : aturdir

a alguno, confundirlo, acobardarlo. Dí-

cese por alusión a la timidez de la tór-

tola. Se usa lambi-m como recíproco.

ATORTORAR: v. a. Mar.: trincar

con tortores — fr.: atortorar un duque:

darle tortores de un costado o otro.

ATORTUJAR: v. a. vulg.: aplanar

o aplastar alguna cosa, apreláudula mu-
cho.

ATORZONADIZO: adj.: se dice

del caballo o yegua propensos a padecer

torozones.

ATORZONARSE ; v. r. : atorozo-
NARSE.

ATOSA:Ciog.: liija de Ciro, que

casó en primeras nupcias con su her-

mano Canibises: en segundas con el ma-
go Esmerdis, y t'iltimamenle con DariOj

de quien tuvo a Jerjes.

ATOSIGADAMENTE: ndv. : con

atosi?amipnto.

ATOSIGADOR: adj.; lo que alo-

siga.

ATOSIGAMIENTO: s. m.: acción

de atosigar ó atosigarse.—Su efecto.

ATOSIGAR: v. a.: dar lóxigo, en-

venenar, emponzoñar, inficionar con

sustancias deletéreas.— Met. fam.: fati-

gar u oprimir o alguno dándole miicha

prisa para que haga alguna cosa — Im-
poitunar, aburrir instando, solicitan-

do, etc.

ATÓXICO: adj. P.Ied.: que no tiene

veneno.
ATRABAJADO: adj.: trarajado.
ATRABANCAR: v. a.: haceralgu-

na cosa de prisa y sin reparar en que
salga bieti ó mal.

ATRABANCO: s. m.: acción de

atrabancar.—Su efecto.

ATRABILIARIO , ATRABILIO-
SO: adj.: se aplica a las personas iras-

cibles o de condición áspera.

=Med. : lo perteneciente a la alrabi-

lis, o el que la pndece.

ATRABILIS: s. f. Med.: humor de

existencia hipetética, llamado así por

los médicos antiguos, por creer que era

bilis negra.

—

meiancolía.
ATRACA: s. f. Mar. : la acción de

atracar, ajustar o apretar uu tablón u

otra pieza de construcción contra otras.

ATRACABLE: adj. Mar.: aborda-

ble.

ATRACADA: s. f. Mar.: el acto de

atracar el buque o una embarcación me-
nor a cualquiera parto.

ATRACADERO: s. 111. Mar.: para-

je donde sin peligro pueden atracar las

embarcaciones menores.
ATRACAR: v. a. fam.: dar de co-

ATRAC
mer o beber con csceso. Usase mas co- l

munmenle como reciproco.
'

^Mar.: v.a. yn.: arrimar un objeto a
otro. En este sentido se usa también como >

recíproco,— Apretar una cosa con otra.
[— .'icercarse, pero sin Hogar á tocarse los
|

objetos, sino antes bien, quedando dis- 1

lancia intermedia, que aun puede sor do
I

baslanteconsideracion, según losohjolus

de que se trate.—ant: trazar.— Ir.:

atRacarbardao.o: acuartelar —atra- i

CAR A TIERRA llogarhasla tocar con ella
|

en bote o embarcación a proposito para
i

desembarcar.

—

atracarla tierra o la !

costa: acercarse a ella. '

ATRACCIÓN: s. f. : la acción ó vir- '

tud de atraer.
|= l''ilos.: algunos sistemas moderno?, i

y espocialniente el de Carlos Fourier, :

aspiran a organizar el trabajo conforni.j

al principio de la atracción, que impela
al hiimbie a una ocupación cualquiera,

y le hace repugnante e insufrible la ocio-

sidad. Para que la atracción sea niasefi-

Caz, ha ideado aquel filósofo una orga-
NiZACio.N DEL TRAPAJO que osté en rela-

ción con las necesidades físicas y morales
del hombre, ofreciendo libre desarrollo a
todas sus facultades, y lojítiuias recom-
pensas a sus esfuerzos. De esta manera,
por medio de la atracción que llama
PASIONAL, pretende esta filosofía resolver

el gran problema de los tiempos moder-
nos, y elevar el trab,ijo a una importan-
te categoríasooial. El funda mentó de tan

vasto sistema, estriba todo en este axio-

ma: I.AS ATRACCIONES SON PROPORCIONA-
DAS Á LOS DESTINOS.

= Fís. : fuerza desconocida en su

esencia, que propende a aproximar en-
tre sí a los cuerpos, y que se ejerce entre

las moléculas mas pequeñas, lo mismo
que entre losmayorcsplanetas. Laalrac-
cion puede consiílerarse bajo Iresaspec-
tos: la que se verifica entre los cuerpos
celestes; la que ejerce ia Tierrasohre los

cuerpos que se hallan en su superficie; y
la que existe entre las menores partícu-
las de los cnorpos La primera, llamada
atracción planetaria o gravitación uni-

versal, es la que determina los movi-
mientos periódicos y regulares de los

astros: fue descubierta por Newton , el

cual estableció que se ejerce en ra-

zón directa de las ¡nasas, e inversa de
los cuadrados de las distancias. La se-
giinila, conocida comunmente con los

nombres de gravedad o peso, es la

que ocasiona la caída de los cuerpos en
la dirección del centro de la tierra, asi

como las corrientes ile los ríos, etc. La
tercera, llamada también atracción mo-
lecular, se divide en cohesíon, o sea
atracción de agregación

,
que es la que

se verifica eiitie moléculas de una mis-
ma naturaleza, y afinidad, o atracción

de composición, si las moléculas son de
naturaleza distinta.

ATRACCIONARIO: adj. s. Fís. : ca-
lificación que se aplica a losparlidarios
de la atracción newtoniana.
ATRACIA:Geog. ant: ciudad déla

Tesalia, lundada por Atrax.

ATRÁC^DES: Mil.: el lapita Ccneo,
hijo de Atrax.

ATRACÓN: s.m. mel. y fam.: ac-

ción de atracarse.^—Su efecto.

ATRAGTIL; adj.; atractivo.
ATRÁCTILO: s. f. Bot: nombre

dado a un género de plantas duras, es-

piuusis, de hojas dentadas yflores lobu-
ladas.

ATRACTILOIDE; s. m. Bot: ge-
nero de plantas no caracterizado, y coni

puesto de dos especies que se encuentran

en el Cabo de Buena-Esperanza.
ATRACTIO: s: m. Bol. (huso): nom-

bre que se ha dado a algunos hongos
pequeños, de esporos fusiformes.

= Zool.: género de insectos del orden

de los dípteros, división de los aplóceros,

familia de los laníslomos y tribu de los

asílicos , compuesto de una especie que
se encuentra en el Brasil, y tiene poi

principal carácter las antenas en forma

de huso.

ATRACTIVA: s. f.: atractivo, gra-

cia, donaire.

ATIIACTIVO: s. m.: encanto, ali-

ciente, majia, gracia en el semblante o



ATRAJ

en las palabras, acciones y nioilalos, que

atrae o cautiva la volunla'l.— adj.. lo

que atrae o tiene virtud de atraer.

=Filos : en el sistema de Carlos Fou-

rier y oíros, es la cualidad que debí; dis-

ting'uir al trabajo para que osle no sea

una pena, y produzca grandes resalla-

dos. V. TRABAJO.
=Jurisp. fr.: fcero atractivo: el es-

pecial que llama y lleva a sí el conoci-

miento de las causas y pleitos en que

está interesado alguno de sus aforadjs,

aun cuando sea demandantu o proce-

sado en unión de personas de diveiso

fuero.

:=Mcd. adj. ant.: calificación de al-

gunos remedios, que se creían a propó-

sito para llamar a la superficie del

cuerpo la sangre y los humores.
ATRACTO: s. m. Zoo!, (huso): gé-

nero do insectos coleópteros heleróme-

ros, de la faniüia de los helopianos, in-

díjonas de la Nueva-Holanda.
ATRACTÓBOIiO: s m. Bol.: nom-

bre d' un gijnoro de hongos, que tienen

la capsula scxil cubierta de un opórcu-

lo, y con una vejiguilla fusiforme pro-

longada.

ATRACTÓCERO: s. m. Zool. (cuer-

no fusiforme): nombre de un señero de
insectos del orden del",seoleópterospon-

támeros, inilíjena de Afíica: son noctur-

nos, destruyen la madera y hacen nui-

ch 1 ruido al tiempo de volar.— Sec'-ion

de insectos díploros del género simulia.

ATRACTODO: s. m. Zool. (fusi-

forme): gi'uero de insectos coleópteros

pentimcros de la familia de los esler-

noxos. y tribu de l.s elatéridos.

ATRACTÓMERO : s. m. Zool.

(muslo fusiforme): género de insectos

coleópteros lelrámcroe, orijinarios del
Brasil, "y de la familia de los curculió-
nidos.

ATRACTÓSOMO: adj. s. Zool.:

(cuerpo fusiforme), nombre de dos fami-
lias de pezes, una del orden ile los hulo-

branquios, correspondiente a losescom-
beróideo.* de Cuvier, y otra del orden de
los yugulares, ambas caraclcí izadas por
la forma del cuerpo, que es mas o me-
nos semi'janlo a un huso.

ATRACTRIZ: adj.: se aplica a la

facultad alra;tiva.

ATRAER: v. a : traer, llamar hacia
si naturalmente a'guna cosa, como el

imán al acero.—mel.: inclinar o redu-
cirá otro a su voluntad, opinión, etc.

—

Seducir, cautivar, enamorar.— r. ant.:

Jl'.NTARSE — ESTENDtRSE.
ATRAFACIA: s. f. liot.: genero de

planta» de la familia da las poligoná-
ceas, tribu de las poligóneas , cuyo tipo

es la alrafacia espinosa que se cultiva
como arbu*íto de adorno.
ATRAFAGAR: v. n.: fatigarse o

afanarso.

ATRAOANTAmiENTO : s. m.

:

acción do alraganlnrs''.— Su efecto.

ATRAGANTARSE: v. r. : tener
atravesada o dotcnida alguna cosa en la

garganta.—met. fam.: Cortarse o tur-

barse en la conversación. Usase alguna
voz como activo.

= Mar. : atorarse.
ATRAIBLE: adj. ant.: lo que pue-

de ser alraito.

ATRAIOORAMENTE
: adv. ant..

traidoramente.

ATRAIDORADO: adj. : cl que pa-
rece Iraidnr o procede como tal.

ATRAUíLAR: V. a.: alar con trai-
lla. Dícese comunmente hablando de los
perros.

=Cai.: seguir el cazador la res, yen-
do gui.ido del perro que lleva asido con
la trailla.

= M»r,: d^jar pendientes los remos de
la rabiza de losostiibi s.

ATRAlmiENTO: s. m. ant. : .ATRAC-
CIÓN,

ATRAINAR: v. a. ant.: atr.aer.
ATRAJENA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las ranunculá-
ceas, tribu de las clematideas, cuyas
flores azules, blancas o violadas, despi-
den un olor suave Se crian en las re-
jioncs estra-tropicalcs del hemisferio se-
tentrional, y solo comprenden tres o
cuatro especies.
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ATRÁS
ATRAXi: Geog. E<^paria: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, ayunl. y fe-

lig. de Sao Juan de Poyo.
ATRAIMENTARIA: s. f. Quíin.:

viltio'o verJo o sullatí do hierro.

ATRAMENTOSO: a<lj. aut.: lo que
lioiio virlu I do ¡ofíir d ' negro.
ATRAMPARIIENTÓ: s. m.: ac-

ción de alrann.ar y atramparse.—Su
efecto.

ATRAMPAR: v. a.: cerrar, tapar,

un conluct'i. Seusamascomo recíproco.

— r.: dicese de las puortas cuando cae

el pestillo e impide que se abran.—met.:

detenerse o embarazarse en alguna cosa

sin poder salir de ella.—Caer en la

trampa.

ATRAmUZ: s. ni. ant.: altbamcz.
ATRANCAMIENTO : s. m.: ac-

ción do atrancar o atrancarse. — Su
efecto.

ATRANCAR: v. a.: cerrar la puer-

ta , aseíurándola por dentro con una
tranca. L'sase también como reciproco.

—

fam : dar trancos o pasas largos.— met.

y fam.: leer muy de prisa, saltando

cláusulas u omiliendo algunas pala-

bras.— r.: quedarse atascado ó parado.

=:Mar.: TRINCAR, en SU Segunda acep-

ción maríiinia.

ATRANCO: 3. ni. acción de atran-

car.— Su ofoclo.

ATRAPAMOSCAS: s. m. Bot.: gé-
nero de tilanl.'^s de la Carolina, cuyas
hojas o flores so cierran cuando una
mosca se posa en su limbo ó lámina.
= Zool.: PAPAMOSCAS.
ATRAPAR: v a : cojer al que hu-

ye o va de prisa.—mel.: cojer acciden-

talmente, como: atrapar un resfriado.—

met. fam.: engañar.— Conseguir, alcan-

zar aque lo a que se aspira: como por

fin aírapó ¡a canonjía.

=:.\lar.: poner o pasar las trapas a las

velas.

ATRAQUELO: adj. Med.: califica-

ción dol que tiene cl cuello corto.

ATRÁS: adv.: en la parte posterior,

a la espalda, en el espacio opuesto al

lugar q'ue está en fronte ríe la persona o

cosa de queso habla.— Poreslension se

dice de cualquiera cosa ya pasada.— In-

terjección con que se manda que alguno
retroceda o que se detenga.- fr. : hacia

atrás: al revés o al conlrario de lo que
se dice.- IR para atr.ás: ir perdiendo el

favor, la salud, la ciencia, ole— que-

darse atr.ás: y. quedar.—TOMAR DE
atrás csa cosa: lomarla desde su orí-

jen o desde tiempos remotos.

ATRASADAMENTE: ajv. : con
atraso.

ATRASADO: adj.: el que no está

muy sobrante de dinero; se usa por lo

común entre comerciantes.— So dice de

los n ños que no se han desarrollado fí-

sica y moralmente en proporción a su

edad.—Loque dejó de pagarse al tiem-

po debido.—fr.: atrasado de soticias:

el que ignora lo que saben todos, o lo

que es muy común.
=Com.: se aplica al que no paga pun-

tualmente lo que debe por la imposibi-

lidad en que le ha puesto algún acci-

dente imprevisto; y al cual los acree-

dores conceden espera, liados en los re-

cursos con que cuenta.

ATRASAR: v. a.: retardar, demo-
rar.—Prov. América del Sur: vencer

a golpes o en una controversia.— Úsase

alguna vez como neutro, v. g. -.este reloj

alrasa
,

para indicar que da o señala

una hora menor do la que debía.—Es-

perimenlar un contratiempo que inp de
continuar viviendo con el desahogo an-

terior.— r.: retardarse, quedarse atrás.

—So aplica también a los relojes, para

dar a entender que por defecto en su

máquina señalan una hora menor de la

que debían.

=.Art. y Of.: atrasarse elcabailo:
en Equitación se dice del que se detiene

en la ejecución de los movimientos que
se le mandan , y no gana bastante terre-

no hacia adelanto.

ATRASO : s. m.: el efecto de atra-

sar o atrasarse.—ant.; necesidad, po-

brcz).—pl.: las rentas o pagas vencidas

y no satisfechas.

^Mar.: atraso pe la estima: la dis-

AIRE
tancia en que osla supone al buque con
respecto a la derrota, en situación mas
atrasada que el cálculo debido a la ob-
servación de los asiros.

ATRATO(niGo): Biog.: medico y
matemático ingles del siglo XIII

, que
fue nombrado cardenal en 12Sl, y m.
en 12S7.

=Gcog : río de América en la Nue-
va-Granada, que nace en las montañas
de Choco, y cuyas arenas arrastran mu-
cho or.>. .W desembocar en el mar for-

ma 17 islelas en dos hileras.

ATRAVARCAR , ATRAVER-
SAR: V. a. ant.: atravesar.
ATRAVESADO: adj.: el que no

mira derecho y tiene los ojos un poco
vueltos, casi como los vizcos.— met.:
se dice del que tiene torcida o dañada
intenciou.—Porestension, travieso, tro-

nera o calavera de mal género. —El

perro de diversas razas.—prov. Anda-
lucía: el mulato o mestizo.— fr.: atra-
vesado es U.NMACHO COTRA CABALLERÍA:
se dice del que va tendido sjobre la car-

ga que aquella lleva.

r=.\lar. : viexto atravesado : V.
viento.

ATRAVESADOR : adj. : el que
alraviesa.— adj. s.: agavillador, mouo-
po'i-h.

ATRAVESAÑO : s. m. : trave-
sano.

ATRAVESAR: v. a.: colocar Iravc-

sans, poner algún madero u piro oljjeto

que pase de una parte a otra de una
co-a en el sentido de su latitud, como en

una calle, en un arroyo, etc.— Pasar de
parle a parte el cuerpo o algún miembro
de él con espada, saeta, bala, etc.— Ha-
cer lo propio con un objeto cualquiera,

valiéndose de algún instrumento pun-
zante.— Pasar cruzando de una parle a
otra, como atraveíar ¡aplaza, clmonle, el

camino. Se usa también como neutro.

—

Comprar por mayor los géneros con ob-
jeto de monopolizar.—Entre jugadores,

poner traviesas o apostar alguna cosa
fueradeloque princip.-ilmente se juega,
lo que suelen hacer también los mismos,
ateniéndose a alguno do los jugadores
sin tomar parto seguida en el juego. Se
usa además como neutro.—En el juego
del tresillo y otros, meter triunfo a la carta

que viene jugada para que el que sigue
ñola pueda tomar sin triunfo superior.

—

met. : interrumpir li conversación de
otros mezclándose en ella. Es mas usado
como recíproco.—fam : aojar, hacer mal
de ojo.— r.: ponerse alguna cosa entre-

medias de otras.—Interponerse, inlere-

sarsc, mezclarse en algún empeño, lan-

ce de otro, etc.—Intervenir, ocurrir al-

guna cosa que impide el curso de otra.

—Encontrarse con alguno, tener pen-
dencia con él.—En los juegos de interés

se dice de la cantidad que se ha perdi-

do o ganado, —fr. : atravesársele á i .\o

unncdo es la garganta: V. nidj.

=Art. y Of : atravesarse el caba-
llo; en Equitación se dice del que echa
la grupa a uno u otro lado, en vez de
seguir la dirección del cuarto delantero.

=Mar. r.: situarse cl buque con sus
costados perpendicularnienle a una di-

rección cualquiera.— Ponerse en facha,

a la capa, al pairo, orzar hasta que fla-

meen las velas.

—

acoderar.—Tomar cl

viento una dirección pró.ximamenle per-
pendicular a oirá dada.
ATRAVESÍA: s. f. ant : travesía. I

ATRAX; Mit.: hijo del río Ceueo y
deBura: padre de Hipo lamia y deCenis,

que convertido en hombre por Neptuno, 1

fue el Lápila Ceneo. Alrax dio su nom-
bre a la ciudad de .4tra<;ia en Tesalia. '

ATRAZIA; s. f. Zool. (sin dureza);

género de insectos coleópteros telrámc-

ros de la familia de los crisomeliuos,

fundado en una sola especie que se en-
,

cuentea en el Norte de la China.

ATRÁZIItO: s. m. Bol.; división

del género kentrofillo de Decandolle.

ATRAZAR : V. a. ant.: trazar.

Úsase hoy Jodavía en Aragón en estilo

bajo, en ia acepción de disponer alguna

cosa valiéndose de trazas o mañas.
ATRAZNALAR: v. a. prov. Ara-

gón: ATRE»NAL\n.
ATñEBATAS: Geog. anl.: hab. del

atribuir.

ant.: ha-

amparar,

ATRI

N. de la Béljica, cuyo país ocupa hoy
una p.irte del depart. del Paso de C;:-

lais. r,ucai>ilal de esta comarca era la
ciud.id llamada hoy arras.
ATREBUIR: v. a. ant.:

ATREBOTARSE; v. r

coiíO vasallo o tributario.

I

ATREGAR: v. a. anl.:
pr>;to'.ir.

ATREGUADAMEStTf:: adv. ant

:

,

con m.i.i.i, ;.l.,M-laaienle.

ATREGUADO; adj.: el que obra
alocadamente y con mani.n. -Lunático.
—anl.: el que estaba en tregua con otro.

I =:Jurisp. ant.: libre por un tiempo
¡

dado, o esceptuado de ser perseguido
por la jiislicia en ciertos casos.

I

ATREGaAMIENTO; s. m. ant :

I

TREGUA.
ATREGUAR: v. aut.: dar, conceder

o cslipiilar troíuas.

I

=,lnrisp.: librar, libertar.

!
ATREMA: s. f. Bot.: género do

' plañías de la familia de las umbolife-
. ras. tribu de las ccriándroas, ruyo tipo

]

es el coriandro americano
,
planta indi-

jena de la Luisiana.

ATREO; Tpos. her.: hijo de Pélope

y de H podamia, y nieto de Tántalo.

I
Sucedió ol año de 12G6 antes de J. C. a

I Euristeo, rey de -\licenas, y es conoci-

[

do por el odio encarnizado que profesó

a su hermano Tiesle.

r=Züol. s. m.; nombre de un género

¡

de escorpiones.
' ATRESIA: s. í. Anat.: imperfora-

cion de algún órgano que debería ser

i hueco.

;

ATRESNALAR: v. a. Agr. prov.

.\ragou: poner y ordenar los hazes (ii

i tresnales en el sitio en que se han sega-

do hasta que se lleven a la era.

ATRETENTERÍA:s.r. Anal.: vi-

cio orgánico, que consiste en la imper-
foracion do un irilostino.

ATRETOBLEFARIA; s. f. Anat.:

adherencia He los párpados enire si.

ATRETOCISIA: s. f. Anal.: impcr-

foracion dol sno.

ATRETOCISTXA: s.

perfnra'-inn de la vejiíía.

I

atretolemiaI s.

,

perforación do las f.iiicos.

ATRETOMETRIA :

imporforaeinn rio la matriz.

ATRETOPSIA: s. f. Anat.: impcr-
foración ilo !n pupila.

ATRETORINIA : s. f. Anal.: im-
pcrfiraci o; de 1 s f. sas nasales.

ATRETOSTOmiA: s. f. Anat; ad-

herencia (lelos labios entre sí.

ATREVENCIA: s. f ant.: atR£VI-
MIENTO.

ATREVERSE; V. r.: determinarse

a algún hecho o dicho arriesgado.

—

Insolentarse, propasarse.— anl.: llegar-

se, .iccrcarse. locar.

—

confiarse.

ATREVIDAO: s. f. aut.: atrevi-
miento.

ATREVIDAMENTE: adv.: con
atrevimiento.

ATREVIDO: adj. : dícese de lo he-

cho con atrevimiento.— .Audaz, temera-

rio. Intrépido.— 1( solonle, indiscreto.

—

adj. s. í. pl.pr.iv. .\sliirias: abarcas.

ATREVIMIENTO: s. m.: acción de

atreverse.— '^u efecto.—Arrojo , inlrc-

pidez , audazia —Insolencia , osadía,

avilan:ez. — Indiscreción , airogancia,

desfachatez, descaro.

ATREVUOO: adj. anl.: atrevido.

ATRI: Mit. in.iia: hijo de Brama,
uno de los siele Richis. padre de Soma,

y por consiguiente abuelo de los prínci-

pes do la dinastía lunar. En el seno de
¡a esposa de AIri se encarnó la triada

india.

ATRIA: Geog. anl. Venccia.
ATRIACA: s. f. ant. triaca.
ATRIAQUERO: adj. s. ant; el que

hacía triaca. Por eslension .se daba esle

nombre a los boticarios.

ATRIARIO: adj. : lo perteneciente

al alrio.— adj. s. anl. : el siervo que
cuid.ibadol atrio.

ATRIBUCIÓN : s. f. : acción de

atribuir y atribuirse.—Su efecto.- Fa-
cultad, jurisdicción, cargo, derecho.—

Sc usa m ichoen plural.

ATRIBUIR: v. a.: señalar a o'.ro
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f. .Anal.: im-

f. Anat.: im-

s. f. Anat.



ATRIG

como aulorowiisrxlcíilgunacosn, ¡m-

nutar acliacar-Daroaplicara ii.ioal-

•Mina cosa.— So usa lamhii-ii como re-

ciproco, y eii islí caso la mayor parte

Je las vezes es siiión. de arrocabse.

ATRIBOLACION: s. {. nnt.: tri

.OLACION.
ATRIBULADAIHENTEtadv.:

con Iriluilarinll.

ATRIBULAR: v. a.: aüijir, acon-

gojar, ;iiiu,u^liar, acuitir, causar tribu-

lación.— Úsase lamliien coir.o rocípro-

fo.— met. r.: apurarse o desvivirse por

cosa de poco momcn'o.
ATRIBUTAR: v. a. anl. : imponer

cargan :ilriliulo sobre alguna hacien-

da , cas:i o heredad. Usábase lambicn

como reciproco.

ATRIBOTXVO: adj.:qucalri1)uye.

nicese prin'ipalmcnledel auto, decrelo

1) cédula que señala oconcede jurisdic-

ción, privilejioo facultades, y déoslas

mismas c;isas.

ATRIBUTO : s. m. : propiedad o

cuaüilad de alguna persona o cosa.

:=l''ilos. : propied.id permanente y
uniforme del ser, determinada por sus

cualidades esenciales y primitivas.

=Gram.: lo que se afirma o se niega

del sujeto de una proposición , su ma-
nera de ser, la cualidad que le pertene-

ce.— ATRIBUTO S1MI'I.E : cl qUC Solo CS-

prcsa una manera de ser del sujeto,

como cí nVío es puro.—atributo com-
puesto: oí que esprcsa varias maneras
de ser del sujeto, como: Dios es justo y
todopoderoso.

=ilcon. : símbolo que sirve pai'a ca-

racterizar o simplemente distinguir los

dioses y los héroes de la antii;i'iedad.

Cn un sentido an.álogo, se dice los atri-

buios de un arle. d'. una ciencia, etc.

=Mil. : cualidades que los paganos
reconocían en la divinidad que perso-

nificaban.

=Rel.: cualidad o perfección propia

de la esenia de Dios, como la aseidid,

la omnipotencia, su sahiduría, su justicia.

ATRICAUDE: adj. com.Zool.: ca-
lificación (|H0 se aplica a ¡ós animales
qic tienen la cola negra.

ATRICES: s. ni. pl. Mcd.: tubcrcu-
lus pequeños que se forman alrededor
del ano.

ATRICESES: s. m. pl. Arl. y Of.:

I s hierros donde entran las acciones

de los estribos.

ATRICIA: s. f. Zool.: género de iii-

s'clos dífileros de la familia de los niio-

li irios, tribu de los entomobios, com-
puesto de dos solas especies europeas.
ATRICIÓN: s. f. Fis.: frote de dos

cuerpos duros que se desgastan recí-

procamente.
=Med : escoriación superficial ó des-

trucción profunda, causada por choques
j compresiones fuertes sobre la piel y
los órganos.

=11 1. : dolor y aborrecimiento del
po'ado, que nace del temor de las pe-
inas del inlieruo y de la pérdida de la

liiouavcnturanza , con propósito de la

( nmienda^ pero sin llevar la iniciativa

e' s Milimienlo de haber ofendido a Pius,

únicamente por ser quien es y por su
amor perdido, como hace la contrición
intima y sublime.
=Veter. : encojimienlo del nervio

maestro del brazo del caballu.

ATRICIONARIO: s.m. Rol : nom-
bre dado a los teólogos escolásticos
sostenedores de la doctrina que enseña
que cl dolor de atrición es suficiente
para justificar al pecador en el sacra-
mento do la Penitencia.

ATRICOLIO: adj. Zool.: que tiene
negro el cn'llo o el coselete.

ATRICORNIO: adj. Zool.: califica-
ción del animal que tiene negros los
cuernos o antenas.

ATRIDA: Tpos. herm.: hijo o des-
cendiente de Atreo. Ordinariamente
designa este nombre a Agamemuon, y
en pl. a osle y a Menelao.
ATRIFINQUE: s. m.: cierto ins-

trumento que usan las Judías de la cos-
ta de Afriea, con el cual se marcan y
cnnesreocn las c.jas.

ATRIGASTRO: adj. Zool.: que
liene el vientre negro.
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ATRíX
ATRIEANSKOI: Ijeog. : isla del

(leiMuo Glacial cn la costa scleutrional

do la Rusia Asiática : no produce mas
que musgo, algunas plantas y malezas,

y solo se encuentran en ella osos blan-

cos , zorras y rcujíferos. En su terreno

so encuentran enormes astas de búlalo,

de rinocerontes y otros fósiles.

ATRIL: s. m.: nuieblo de madera o

metalen forma de plano inclinado, que

sirve para sostener papeles o libros

abiertos y leer en ellos con comodidad.
ATRILERA: s. f. : la cubierta que

se pone al atril yrande' de ig esia lla-

mado faci-lol, y a los pequeños en que
so cantan la Epístola y el Evaujclio en
las misas solr'innes.

ATRINCAR: v. a. aut. : trincar.

ATRINCHERAMIENTO : s. m.
¡Mar. : e.mimllktado , en su primera
acepción niantima.

=:M¡1.: reparo que se pone contra ti

enemigo |)ara defender con mas facili-

d.id y éxito el terreno qne se ocupa,

bien sea en un campamento o en una
posición.— El mismonombreseda alas

cortaduras practicadas en l.is obras es-

teriores de las plazas y en los baluar-

tes, para defenderse paso a paso y en

retirada.

ATRINCHERAR: v. a. : cerrar o

ceñir con trincheras algún edificio o

puesto para defenderlo.— r. : fortificar-

se, ponerse a cubierto de los ataques
del enemigo.
ATRIO : s. m. Arqult. : el espacio

descubierto, y por lo común cercado de
pórticos, que hay en algunos edificÍLis.

— .Anden que suele haber delante de
los templos y palacios, comunmente
enlosado, y mas alto que el piso do la

calle.— Por estension, zaguán.
=:Geng. España: aldea de 4vec., sit.

en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba,

felig. de San Martin de Lanzós.—Bar-
rio do 20 vec, sit. en la prov. de Pon-
tevedra, ayunt. de Bonzas y felig. de
San Martin de Tourso Coya.—Lugar sit.

en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Tuy, felig. de Santa María de .Arcas.

—

Lujar sit. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Cobelo y felig. de Santa Ma-
ría de Páranos.—Lugar sit. en la prov.

déla Coruña, ayunt. y felig. do Santa
María de Cambre.

=tlist. sagrada: estavoz designa or-

dinariamente los tres grandes recintos

del templo de Jerusalem. El primero era

el ATRIO DE LOS GENTILES, porquc se les

permitía entrar allí a orar ; el segundo
el ATRIO DE ISRAEL, deslinado Solamente
para los Israelitas, pero después de pu-
rificados

; y el tercero el atrio de lo.s

SACERDOTES, CU el quc estaba el altar

de los Holocaustos, y donde los sacer-

dotes y levitas ejercían su ministerio.

IJn simple israelita no podia entrar en

él sino cuando ofrecía un sacrificio, en
virtud del cual debia poner la mano so-
bre la cabeza do la victima.
=Min. : meseta o cabezera de las

mesas de lavado, donde se coloca el

mineral lavado antes de entenderlo en
el rastrillo.

ATRIPA: s. f. Zool. (sin perfora-
ción): nombre de una especie de mo-
luscos del género tcrebrátulo.

ATRÍPEOO : adj. Zool. : que tiene
los pies negros.

ATRÍPLICE: s. m. I!ot.; armuelle.
ATRIPLICEO: adj. Bol : califica-

ción de una planta semejante al atrípli-

ce o armuelle.— adj. s. f. pl. : familia
de plantas apét:das, cuyos estambres
son perijinos. Son herbáceas, anuales o
vivazes, o arl)UStos esparcidos por toda
la superficie del globo, y especialmen-
te fuera de los trópicos.

ATRIPLICINA: s. f. Bot. : siuón
del género obiona, de la familia de las

quenopódieas.
ATRISTAR : v. a. : contristar o

E.NTRisTEcER,—Se usa también como
reciproco.

ATRITO: adj.: cl que tiene atrición.

ATRIXIA: s. f. Bot. (sin pelo): ge-
nero de plantas compuestas de la tribu

delassenecionídeas, cuya única especie
es un arbusto de Mad. 'gasear.—Género
do plantas de la familia de los musgos.

ATRO
ATRIZO : s. in. Zool. (sin pelo):

géuern de insectos dípteros de la fami-

lia de los atericeros.

ATRO: adj. l'ues.: Ni:cRO.

ATROCEIUENTE : adv. anl :

ATUO/.ME.M K.

ATROCHAR : v. n. ant. : andar
por troch.is o sendas.

ATROCHEinOCHE : adv. fam.:

dispar;il:ii|aiiii'iile, -.in aleucion ni cui-

íhido, a lunfris y ;i lucas.

ATRODáCTILO: s. m. Bot. : ar-

trohactíliuo.

ATROFIA: s. f. Med.: defecto de

niitri ion total o parcial de uno o mu-
chos órganos del cuerpo.

—

atrofia me-

SENTIÍRICA : TABES MESKNTÉRICA.

ATROFIARSE: v. r. Med.: enOa-

qucccr, ¡icider gra luulmenle volumen.
ATROQULARIO: adj. Zool.: que

tiene la gar!,';uita negra.

ATROISMO: s. m. Bot.: género de

plantas muy parecido al esforanto.cuya

única especie es indijena de la India.

ATROJÍ: s. m. germ.: cu.ñO.

ATROJIJAR: V. a. germ.: ase-

gurar.
ATROMARJINADO : adj. Zool.:

que tiene un ribete negro.

ATROMARJÍNEO: adj. Pocs : de

negros bordi's o niárjenes.

ATROMPETAd'O: s. m. : lo que

liene firma de trompeta. Dicose espe-

cialmente de las escopetas cuyo cañón

se ensancha por la boca, y también de

las narizcs gordas y retorcidas.

ATRONADAMENTE : adv. : sin

cordura, sin refiexion, precipitadamente.

ATRONADO: aiij.: rcfi 'xivo, pre-

cipitado, atolondrado, que obra alrorra-

damente.—Se usa familiarmente como
adj. s. en equivalencia de tronera,
CALAVERA.
ATRONADOR : adj. s. : el que

atruena.

ATRONADURA: s. f. Mar. : aber-

tura , hueco interior que suelen tener

algunas piezas de resullas del golpe

que dio el árbol cuando se cortó.

=Veler.: alcanzadura.
ATRONAMIENTO: s. m : acción

de atronar y atronarse.—Su efecto.

—

Aturdimiento causado regularmente por

golpe o contusión.
=:Veter. : enfermedad que padecen

las caballerías en los cascos
, y suelo

proceder de algún golpe.

ATRONAR: v. a.: producir en una
cosa cl efecto que causaría un gran
ruido a imilacion del trueno , asi se

dice: atronar la cabeza, losoidos.—atur-
dir.— n. ant. : tronar.— r. : aturdirse

y quedarse sin acción vital por efecto

del ruido de los truenos. Dícese de los

pollos al tiempo o antes de salir del cas

carón , de los gusanos de seda y otras

crías que se pierden o mueren oyendo
tronar.

ATRONERAMIENTO: s.m.: ac-

ción de alronerar.—Su efecto.

ATRONERAR: v. a.: abrir o prac-

ticar tronólas.

ATRONÍA: s. f. Bot.: acmela.
ATROPADO: adj. Agr.: se dice de

los árboles y plantas que están unidos
o juntos.

ATROPAMIENTO : s. m. ant.:

acción do atropar y atroparse. — Su
electo.— l'elúton, tropel, gontio.

ATROPAR : v. a. ant. : juntar la

gente en Iropas o en cuadrillas , sin

orden ni formación. Usábase también
como recíproco.

ATROPEAS: adj. s. pl Bol. : tri-

bu de plantas de la familia de Lis sola-

náceas, cuyo tii'oesel enero belladona.

ATROPELLADAMENTE : adv.:

de tropel, con desorden y confusión,
muy de prisa.

ATROPELLADO: adj.: se aplica

al que habla muy de prisa n obra con pre-

cipitacion —Se dice también del que por
electo de sus achaques , vejez u otras

causas, está muy delicado de salud.

ATROPELLADOR : adj : el que
afropella,

ATROPELLAMIENTO: s. m.: ac-
ción de alropellar.—Su efecto.

ATROPELLAR : v. a. : pasar pre-

cipit-.damentcpor encima de alguna per-

ATTA
sona.— Hablando délas leyes, de los
obstáculos y los respetos humanos , os,

sobreponerse a estas cosas, conculcar-
las.— Uitmjar a algnno de palabra, sin
darle lugar a hab-ar o esponer su ra-

zón.— r.: preeipiíarse, apresurarse de-
masiarlo en l.''s obiasopaUíbras.

=.-\rl. y Of. : atropiíllar el caba-
llo: en Ei|riit:icion, dar a esto mas tr:i-

b:ijo del qne pueilo resislir,o hacerle
ejecrrlar los movimientos con dema-
siada precipitación.

ATRÓPETELO : s. m. : acción de
alropelhir — Su efecto.

—

tropelía.
ATRÓPICO: adj fjiiim. : califica-

ción de iru ácido que se encuentra en
la belladena y de algunas sales, cuya
base es la atropina.

ATROPIEZO:s. m. ant. : iropiezo.
ATROPINA: s L (¿uím. : materia

incolora, cristaüira e inoilora que se

cstrae de la belladorra
, y tiene la pro-

piedad tóxica de esta
, y la virtud de

dilatar la pupila de los arrímales.

ATROPÍVORO: adj. Zool.: califica-

ción de un iiiseclo dí)itero, cuya larva

vive en la crisálida do la csfinje átropos.

ATROPO: s. m. Zool.: género de

pezes de la familia de los escomberói-
tíeos, orden do los acanloplcrijios, fun-

dado en una sola especie, que se encuen-
tra en el mar de las Indias, y principal-

nienle en Tranqr;ehar.

ÁTROPOS: Mit. : una de las Ires

Parcas , encargada de cortar el hilo de

la vida, cumplido el plazo prefijado por
el Destino a los mortales.

=Zool. s. f. : nombre dado a una
especie de insectos lepidópteros crepus-

culares, de la tribu de los csfinjidos,

vulgarmente llamada mariposa de ca-

beza DE MUERTO, porque en su coselete

tiene impresa una figura parricida al

rostro del csquelelo humano. Es además
notable este le[ddóptero por la facultad,

que él solo posee entre lodos los insec-

tos , de dar una especie do grito, mas
fuerte a proporción que se halla mas in-

quieto.—Género de insectos de la tribu

de los terniios, orden de los neurópte-

ros, de cuerpo áptero, cabeza oblonga

y tarsos con tres artículos: solo compren-
de una especie que es un insecto peque-
ñísimo , muy común en las co'ecciones,

bibliotecas, etc.—Víbora de África, co-

locada por Linneo en el género de las

culebras.— Serpiente venenosa de Amé-
rica , de cabeza algo acorazonada , con
cuatro manchas negras. Sus escamas
son ovales

, y el color dominante de su

cuerpo es blanquizco.

ATRÓPTERO: adj. Zool.: que tiene

ras alas !ie;;ri-S.

ATRÓSTOMO: adj. Zool.: que tiene

la bijca negra.

ATRÓTOMO: s. m. Zool. (artículo

de|irirnido): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros , de la familia de los

curculiónidos, cuyo tipo es el alróto-

mo deprimido de Madagascar.
ATROZ : adj. : fiero , inhumano,

cruel.— f:im. neol. : se suele decir de lo

que es muy grande o desmesurado, como
estatura atroz, y también de lo que es

muy grave.

ATROZAR: v. a. Mar. : trozar.

ATROZIDAD: s. L: crueldad gran-

de.— fa;ii. : esceso o demasía con

que so hace una cosa.— ¡que atro-

zidad! : interj. fam. con que se denota

la sorpresa o admiración provocada por

algún esceso o demasía.

ATROZMENTE: adv. : con atrozi-

dad , de una manera atroz.—f:rm. : con

esceso o demasía.

ATROZOFITO: s. m. Bot.: (planta

a^rrrpada): rrombre do las algas, cuyas

frond;is so acumulaír a consecuencia de

una evolución continua d.el vejetal.

ATRUENDO : s. m. ant. : estruen-

do.

ATRUFILLO: s. m. Bot. : (hoja ro-

cojid.-i): sillón, del género mirsina.

ATRUHANADO: adj.: el que tiene

palabras y mo lales de truhán o bufón.

ATTA: Biog.: poeta latino que vivió

h.icia el año SO arries de J. C: Frag-

mentos de comedias y de ¡átiras.

ATTACUM: Goog. ant. España:

ATECA.



ATÚN
ATTAIDE (joBjE DE):Biog:. : ilustre

sabio, desceiidieiilo de una noble fami-

lia |)Oiluguesa. Asislió como simple sa-

cerdote al concilio de Trente; llejó a

ser inf|ni-¡dor general en tiempo de Cle-

mente VIII, y ni. en enero de 1611, de

edad de 7(1 añus.

ATTAIGNAN: Piog. : canónigo de

Reiiiis, pu.'ta s.ilírico y fes'ivo ;
n. en

Paris en ItiDT
, y ni. en 1779.

ATTAE&PAS: Geog.: condado de

los Eslados-Unidos de América en la

Luisiana, cuya capital es Franklm.

ATTC: s. m. Cot.: atle.

ATTENENCIA: s. f. ant.: atenen-

CIA.— I'EIiTENtNClA

ATTERBURG: Biog. : obispo de

Rocliester, quen. en Middlcton en 10112.

Conspiró en favor de los Estuardos, por

lo que fue deslerrado, y m. en Paris en

l''i2: Sermones; Cartas.

ATTIRET: Biog. : jesuita pintor y
misionero francés en China; m. en Pe-

kín en 1767, Pi;:l.i gran número de

i'iiadros que representan las victorias

del emperador Kian-Lung, y queda de

él una caria sobre la arquitectura china.

ATTOCK: Geog. : ciudad del Indos

tan, sil. a la niárien izquierda del

Sind. Los tres conquisLidores .Alejandro,

Timur o Tamerlan y Nadir-Shah lian

atravesado el Sind pagando por AtlocU.

ATTOLA: s. f. ant. : anata.
ATUA: s. m. Bul. : aouai.

ATIJAI: Geog. : la mayor de las is-

la.s del Grande Oc 'ano, eompiendiJo en

el archipiélago de Sandwich
, y cuya

población asciende a 54,000 habitantes.

ATOCIA: s. f. Quím.: tucia.

ATUENDO: s. m. ant.: aparato, os-

tont.icliiu. — Joya plata de y oro.—(íesta

o talego.

ATUFADÁMENTE : adv. fam.:

con eiiojo o fiif.ido.

ATDFADO : adj. : el que usaba de

tufos cu el pL'inado.

ÁTUFAiniENTO: s. m. fam.: ac-

ción de atufarse.—Su efecto.

ATUFAR: v. a.: impregnar de tu-

fo, hacer aspirar tufo, marear —Enfadar,

enojar.— Úsase mas comimmenle como
reciproco —Se dice también de los li-

cores, y especialmente del vino, cuando
se avinagran, apuntan o pican

ATUFO: s. m. anl.: e.nfado O enojo.

ATUmECERSE : v. r. ant. : E.vru-

.MECÍ ! SE.

ATUMEGiraiENTO : s. m. ant.:

ENTUMECIMllNr.i.

ATUniEBCERSB : V. r. ant. : en-

IUMECEi;si;.

ATURINO: s. m. ant.: OTO.vO.

ATUMULTUAR : v. a. fam. : mo-
ver tumultos, alborotos.— r. : sublevar-

se, alborotarse.

ATÚN: s. ni. met.: se dice de la per-

sona corpul nta c ignorante.— fr. lam.:

EL CHARCO DE LOS ATUNES: cl mar.— ES-

TAR TENMDO COMO UN ATEN: aludc a la

persona que esta echada en el suelo, sin

moverse, a semejanza de los atunes
muertos en la playa.

—

por atln v ve»
AL DügiE : se dice de los que hacen al-

»'um cosa con dos fines.

=Bot. : arbusto de las Molucas , de
hojas alternas y lanzeoladas

,
que pro-

duce un fruto escamoso, cuya corteza es

muy gruesa. Los Malayos lo raspan y
mezclan con olms sustancias aromáticas,
como condimento para escitar cl apetito

y facilitar la dijesli in
, y también lo

emplean contra la ilisenlería.

=Mar.: hilada de tablas que se ponen
en los costados y en las cubiertas

,
que

no van a rematar a los eslremos de popa

y proa, quedando sus topes cerrados a
boca de lobo entre las tracas que arri-
man a sus cantos.

r=Zool.: género de pezes formado de
algunas especies del género esnombro,
las cuales son muy estimadas, y que
se encuentran en todos los mares. Su
lonjilud por lo regular es de cinco pies;

tiene los ojos pequeños, la piel fina . el

hocico puntiagudo, las escamas y ale-
las grandes, y adema'- otras pequeñas
y amaril'as esparcidas por lodo el

:uerpo. Su carne es apetitosa y muy
alimenticia

ATUNARA : 8. f. : hifar donde se

AUAR
pesca el atún y en qucesl.inlas oficinas

|

que sirven para este obj'.do.

ATUNCANAR: Geog. : ciudad de
Aui'-'iÍlm en la prov. de Quilo, muy
opulenta en tiempo de los Incas, donde
Alahuallpa venció a su hermano Huás-

car, y pasó acuchillo a 60,000 vasallos

rob vides.

ATUNERA: adj. s. f.: anzuelo gn-an-

de con que se pescan los atunes.—La
red propia para pescarlos,

ATUNERO: adj. s. : el que pesca

el al.in, traía en él, o lo vende.
ATURADA: s. f. anl. : duración o

DETENiION.

ATURADAMENT y ATURADA-
MENTE: adv. anl. : con ahinco o ve-

hemencia.— Amargamente.— Dllijeute-

niente, con csm'ro.
ATURADOR: adj. ant. : el que su-

fre o a^u.inta mucho trabajo.

ATURAMIENTO : s. ra. ant. : du-
ración.

ATURAR: v. a. anl.: prolongar,

hacer quedure nna cosa.—Tapar y cer-

rar muy apretadamente alguna cosa.

Tiene uso en Estremadura.—Obligar,

forzar,estrechar.— a. y n.: sufrir, aguan

-

lar muchoe! trabajo,— ii.; obrar con ma-
durez y juicio.— DURAR.— ref.: eloue a
CUARENTA XO ATURA Y A CINCUCNT.V NO
ADIVINA , A SESENTA DESATINA : dcnOta
que el que no li._-no asiento o juicio a
los cuarenta años y a ios cincuenta no
prevé las cosas, será muy poco cuerdo
en la vejez.

ATURBANTAR: v. a. Mar. : ligar

a su respectivo palo un cabo cualquiera
que de él pende, por mas abajo de su
encapilladura, como por ejemplo: los

obenques, los'eslais, los brandales, etc.

—

Amarrar un puntal por su estremo a! palo
que debe sostener.— Hacer una rueca a
un palo, o bien solo trincarlo con va-
rias vueltas llanas de cabo en el paraje
que quiere sujetarse o por donde se ha
sentido. En todas estas acepciones suele

también (i-!CÍrseTURBANTAR.

ATURBONARSE: v. r. : achubas-
carse.
ATURDIDO: adj.: atolondrado.
ATURDIMIENTO : s. m. : pertur-

bación, alteración, trastorno de los sen-

tidos por efecto de un golpe o de un
grande estrépito.—met.: torpeza difi-

cultad, falla de desembarazo para eje-

cutar alguna cosa.

ATURDIR: v. a.: perturbarlos sen-

tidos a a'guno con golpes o estruendo.

—met.: sorprender, pasmar, causar
grande admiración.— Confundir, ato-

londrar, cortar.—Se usa también canio
reciprocn.

ATURRULLAMIENTO : s. m.:
acción do aturrullar y aturrullarse.—Su
efecto.

I ATURRULLAR: y. a. fam. : con-
fundir, dcsconcerlar, dejar a algmio en
términos que no sepa qué decir ó hacer.
Se usa lambion como reciproco.

ATUSADOR: adj.: el que atusa.

I

ATUSAR: v. a. : recortar e igualar

j

e! pelo con tijeras.— Por estension so

I

dice de los jardineros , cuando recorlan

I

las plantas muertas y otras para que
aparezcan mas iguales.—.Misar el pelo,

I especialmente mojando la mano o el

I
peine y pasándolo su.avemente por en-
cima.— r. met.: componerse, acicalarse o

[

adornarse con demasiada afectación y
[

prolijidad.— fr.: atusarle auno el en-
1 TENDIMIENTO: V. ENTENDIMIENTO.
I

ATUTÍA: s. f. (Juim : tucia.

ATUTIPLÉ o ATUTIPLÉN: adv.

fam.: abundwtemente.
ATWOOD: Biog. : célebre físico in-

gles, que n. en 1715. Fue profesor de
Física en la universidad de Cambridge e

inventó una ingeniosa máquina que sirve

para esplicar la calda de los cuerpos y
lleva su nombre: Tratado del movimiento
rectilíneo y de la rotación de los cuerpos.

AUANTE: s. f. Med. ant. : nombre
que daba Hipócrates a una enfermedad
cuyo principal síiiloma érala demacra-
ción o marasmo.
AUARUCHI: s. m.: grasa que estraen

en C lyena de la semilla de un árbol pa-

I

recido al que produce la nuez moscada,
I y que emplean para hacer velas.

AUílE

AUBAIS (CARLOS DE B.wcni de):
Biog. : i-F¡idito francés; n. cerca de Ni-
mes en ItíSfi, y m. en 1777 : Colección
de documentos sueltos para la liisloria de
Francia.

AUBAN (marques de Saint): Biog.:
teniente general de los ejércitos france-
ses; ra. en 17S3: Consideraciones sobre

la reforma de las armas ; Tratado de las

armis de fuego.

AUBANA: s. f. Jurisp. : derecho
que el rey de Francia tenia para here-
dar a los estranjeros que morían cu el

terrüorio fr.-iuccs, sin haber testaduo sin
estar naturalizados..

AUBE : Ge g. : río de Francia , que
da su nombre a un deparl.

, y des-
pués de un curso de 33 leguas, des-
agua en cl Sena. —Deparl. de Francia,
entre los 47 y 4S grados de lal. N.

, y
entre los 7 y S de lonj. E. Lo atraviesan
los ríos Aube y Sena

, y se cría en él

mucho ganado. Cuenta 253,000 hab.
Eu 1S14 fue teatro de muchas balíillus

entre los partidarios de Napoleón y los

aliados.

AUBENAS : Geog. : caj-útal de can
ton de Francia , con 4,76t) hab. , en el

dep.irl. del .\rdc.';ho.

AUBENTONIA: s. f. Dot. : sinóif.

del género walteria, de la familia de las

bitneriáceas.

AUBERT: Biog. : trovador lomosi-
Iln jin !o el fraile de Puccibol; m.

en 12u3. Quedan de él liiez y seis pie-

zas.— Jurisconsulto y literato; n. en
Lyon en 1042, y m. en 1733.—Graba-

'

dor fr.nnces ; n. en París en 1700, y ni.

en 1757: Marte i¡ Venus; Marte desarm^do
por Venus; Muíríe de Adonis.—Abate,
fabulista y crítico; n. en Paris en 1731,

y m. en 1S14: Fábulas; Cuentos morales,

en verso. Sus poesías tienen elegancia

y facilidad. — aubert de m\ssoigne:
poola e historiador francés y escritor

político; n. en Poiliers en 1534, y m. ^

en KiOl: Historia de ¡as guerras contra

los Turcos á las órdenes de Godofredo de
'

Biíí/oíi.— aubert-dubayet : diputado
de la asamblea lejislativa francesa en
tiempo de la primera república; geno-
ral del ejército del Mosela y de la Ven-
dée; ministro de la Guerra y embajador
en Conslanliuopla ; n. en la Luisiana
en 1759, y m. en 1797.—santiago au-
bert: filósofo y médico francés; n. en
Vendóme

, y m. en Lausana en 15SG;
Instilutiones physicce, etc.; LibtUus de

peile.

^fJeog. España: lugar de 20 vee.,
sit. en la proy. de Lérida, parí. jud. de
Vioüa, a 32 '/„ leguas de la capital.

AUBERTIÁ: s. f. Bol. : nombre de
un género de musgos, llamado lambien
racopilo.

AUBERVILLIERS (o NUESTRA SE-
\oK\ DE LAS VIRTUDES): luíar de Fran-
cia, sil. en el deparl. del Sena , a 1 '/j

leguas N. de Paris; el nombro de Nues-
tra Señora de las Virtudes le viene de
una imájen que dicen muy milagrosa y i

que existía en una pequeña capilla

en 1242. Felipe de Valois y su esposa
fueron a visilaila, lo que aumentó cl

i

concurso de peregrines.

AUBERT : Biog. : señoc de mau-
¡

niER, historiador francés; ni. en 1687:
Historia de Guillermo de Nassau, príncipe

de Orange ; Memorias de Hamburgo.—
ANTONIO aubery: historiador y publicis-

ta francés; n. en París en 1616, y ni.

en 1605 ; Historia de Richelieu ; Historia

dr Mdiirino; .Memorias para la historia de

liichelieu.

AUBESPINE (CARLOS de) ; Biog.:

marqués de ChateauNeuf, diplomático

francés; n. en Paris en 15S0, desempe-
ñó varias misionesdiplomálicascon buen
é.\ilo, y a consecuencia se le nombró
guarda-sellos por el cardenal Richelieu;

m. en 1653.— claudio de aubespine:

barón de Chateau .\euf; hábil diplomá-

tico, natural de Borgoña; vivió en tiem-

po de Francisco I.—GABRIEL aubespine:

obispo de Orleans ; fue tan hábil diplo-

mático como iluslr.ido teólogo; publicó

varias obras de Teolojia; n. en 1579
, y

m. eu Ifi.'fO.

AUBET: Geog. España: albet.
AUBETERRE (DAVID BOUCIIARD,

AUBR
VIZCONDE de) : Biog. : gobernador del
Perigord en tiempo de Enrique IV;
m. en el sitio de la isla de Perigorií
en 150S.

=Geog. : capilalde cantón de Francia,
en el depait. del Charenle. —Rio peque-
ño do Francia , en el deparl. del Sena
Inferior; tiene 2 '/j leguas de curso y
desagua en el Sena.
AUBIGNAC (francisco hedelin,

ADATE de);Bíoú'.: literato francés del
siglo XVII ; n. en París en 1601 , y m.
en 1676: l'ráclica del teatro; Zenobia, Ira-
jedia; Terencio jmtifiiaio; Relación del
reino de la coquetería.

AUBIGNÉ (TEODORO agripa de):

Biog. : historiador , escritor satírico,

y poeta francés; n. en 1550, y m.
en 1630. Abrazó la carrera militar y
sirvió a las órdenes del principe de Con-
de , y después a las de Enrique IV, de
quien fue amigo y confidente. Después
de la muerte de este vivió retirado y
escribió una Historia universal desde el

ai'io 1550 hasta el ICOl
,
que fue cond'=-

nada por el parlamento, viéndose obli-

gado su autor a refugiarse en Ginebra,
donde sus enemigos continuaron susci-

tando persecuciones contra él, por su

adhesión a la religión reformada. Escri-

bió varias Obras satíricas sobre el proles-

íanlismo. Fue abuelo de la célebre Main-
tenon.

AUBIGNI : Geog. : ciudad de Fran-

cia, sit. en el depart. del Cher, a 8 le-

guas de Bourges.—Villa de Francia, sit.

en el deparl. del Paso de Calais, a 2 V*
leguas de Arras.

AUBLACION : s. f. ant. : E.^PIA

ClOM.

AUBLAR: v. a. ant.: expiar un de-

lito o pecado.—Se ha usado también en

significación de sacar de un instrumento

sonidos interrumpidos; como: tañeredes

y no aublaredes.

AUBLET (JUAN bautista): Biog.:

famoso botánico francés; n. en Solons

en 1720, y m. en 1778 , después de ha-
ber pasado muchos años en la isla do

Francia y en la Guyana : Plantas de la

Guyana.
AUBONA : Geog. : ciudad de Sui?a

en el cantón de Vaud. El castillo que
la domina fue construido por tus condes
de Gruyera y reparado por Tavernier,

célebre viajero que lo poseyó en el si-

glo XVII. La iglesia parroquial tiene

algunos sepulcros de personajes céle-

bres.

AUBRECIA: Bol. : genero de plan-

tas de la familia de las cruzíferas, tribu

de las alisineas; planta vivaz, esion-
tánea en la Europa Meridional y culti-

vada por su elegancia en muchos jar-

dines.

AUBRET: Biog. : literato y anti-

cuario ingles; n. en 1625, y m. en 1700:

Vida de üobbes; Viaje al condado de Sus-

sex.

AUBRIET (claudio) : Biog. : pintor

francés, de historia natural; n. eu
Chalons en 1051, y m, en París en 1743.

acompañó a Tourneforl a Levante, e

h¡¿o los dibujos de las obras de Osle

viajero.

ÁUBRIOT (iiuGo): Biog. : intenden-

te de rentas y preboste de París en tiem-

po de Carlos V; n. en Dijon, y m. en

1382. Fue encerrado como hereje en la

B.astilla que él mismo había hecho cons-

truir.

AUBRT (ESTEBAN) : Biog. : pintor

francés, individuo de la academia de

pintura; n. en Versalles en 1745, y
ni. en 1781: El matrimonio interrumpi-

do; Despsdida de Coriolano de su, fami-

lia; Retratos. — adbry de montdidier:

caballero francés, que según una tradi-

ción fue asesinado cerca de Munt.irjis.

Descubierto el asesino por el peno de
Aubry, ordenó Carlos V que combatiera

con éste, y fue vencido por él.— fran-
cisco aubry: diputado de la Convención

francesa, natural de París; n. en 1750.

A la caída de Robespierre eniró en la

jimia de salvación pública en reem-
plazo de Carnol; destituyó en el acto a

Buonaparte como terrorista ; fue luego

miembro del consejo de los Quinientos,

y después del golpe de Estado del 18
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AUDA
(le Briimarlo, d^-porlado a Cay-n.i, de

(lonJe so cscai'ó, y m. cu ln¡;blerra

en I-IJ^

AUBURO : Geoff. : ciudad de los

Esl.ulub-Unidos, en Nueva-York, cé'e-

hre por su L'>tahl.>ciniiciito penal, en el

que los casligadüs eslán separados unns

do otros, y coudenailos a guardar un
absolnltj sileticio.

AUBUSSON íji AN DK): Biog. : 1ro-

vadoi- dfl s\^¡i\ XII! Se lia pulilicailo

lina ¡líi'si.i suya ntiiy curiosa, que alu-

de a la espedici'in di^ Kcilnrico II coiilra

la lig.i linubarda. — i'KiiHo DE aibusson:

eardonal francos, llamado el Escudo déla

Iglesia, gran niaoslie de la IJrdoii de San
Juan do Jerusalem ; couibalió primero

eonlra los Turcoseu Hungría, sehizo ca

ballero do líodas, y nnnibra lo gran maes-
Irp, defendió honjicainente la isla eonlra

Mahumed II, oliligándolo a levantar el

sillo: n. en 1 I2:i, y ni. en 1503.

=;Geog.: ciudad ile Francia con 4,8liO

habilanlcs.

AOC& : s. f. : oca
,
por el juego de

este nombre.
=Geog. anl. : España : ciudad que se

cree debió existir en una eminencia
en los montes de Oca, a la orilla del

río Oca.
= Zon!.: ÁNSAR.
AUCADO; s. m Arl. y Of. : es-

pecie de rueda en los telares do tercio-

pelo.

AUCCION : s. f. ant. : acción o de-

rci'ho o .il.;una cosa.

AUGE: s. r. ant.: abce.

AUCEIRA : Goog. España; lu:;ar

peijueño sit. en la pruv. de la Corufia,

ayunt. de Baldoviüo, follg. de Santiago

de Panliii.

AUCELLA: Geog. España: lugar

pequeño .'^il. en la prov. do Lugo,
ayunl. de Cervantes, felig. de Santiago

do Cercijido.

=:Zool.: RASco.v, avecilla.

AUCILO: s. m. Zool.: aucella.

AUCTÉNTICO: adj. anl.: autén-
tico.

AUCTO: s. m. anl.: acto.
AUCTOR : adj. s. anl.: autor.
=Jurisp. ant.: el qn« vende algu-

na cosa o traspasa su acción o derecho

a otro.

AUCTORICIA , AUCTORIDAD,
AUCTORIDAT : s. f. ant. : auio-
i;iB.\D.

AUCTORIZAR : v. a. anl. : auto-
rizar.

AUCUBA : s. f. Bol. : género de
plañías de la familia de las ramnóideas,
del cual se ciiUiva una especie como
planta d? adorno.
AUCUFA : Biog. : gobernador de

España, sucosor de Abil-el-Melek en
737. Se dislinguió por su sabiduría, in-

tentó en vano una espcdicion eonlra el

naciente reino de Asturias, y poco an-
tes de morir sacó de la prisión a su an-
tecesor y le rosliluyó el poder.

AUCUPE: s. m. Zool.: nombre de la

tercera división del género de arácni-

dos, llamado mígala, que solo com-
prende una especie.

AUCH: Geog.: ciudad do Francia,
eapilal del depart. del Gers; tiene un
gran liospilal y una biblioteca de
8,000 volúmenes. La catedral es su mas
bello edificio, en la cual hay que notar
la elevación de las bóvedas, las pintu-
ras de las vidrieras, la escultura del

coro, y una escalora de granito. Su po-
blación es de 10,000 hab.

AUCHER (ELOY) : Biog. : botá-
nico y viajero

, que m. en Ispahan
en Is:íO.

AUCHERA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las compuestas
cináreas, cuya única especie es orijlna-
ria de Persia

, y fue descubierta por el

botánico Auclier, que le ha dado su
nombre.
AUCHT-EN-BRATE: Geo?.: lugar

de Francia, sil. en el depart. del Oise
fumoso por la batalla que en 1077 se
dio en sus cercanías enlre Guillermo I

rey do ln'.;lalerr;i, y Roberto su hijo.

AUDaCIOSO : adj. anl.: audaz.
AUO&NZaS: Goog. España: villa

de 5UiJ voc, sit. en la prov. de León,
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AUDI
a .'t leguas de La Bañcza y 8 de la ca-
pital.

AUDAR : v. a. anl.: ayudar.
AUDAZ: adj. : osado, atrevido, ar-

ii-i ido. — I US' jioii te, temerario.

AUDAZARo ADDAI.AZAR:
(j'^nj. España: despulilado sil, pii la prov.

do .\lál.i:;.i, parí- jud. de Ronda.
AUDAZIA : s. r. : os:idía , alrcvi-

uiími'o. an-'jo — Insolencia, avilantez.

AIIDAZRIENTE : adv. : con au-
dacia.

AUDE: (íoog. : río de Francia que
naco en los Pirineos orientales

, y des-

pués de nn curso de 39 leguas, desagua
en el Medilerr:ínoo.— l>e[iarl. do Francia

que toma su nombre del río que lo baña:

tiene muchas biliricas de paños y artcfac-

los de caniilillo do vidrio y peines, do

V iliiado, de loza, papel y cardenillo.

—

-Anligua prov. del liidoslan Setenlrio-

nal; su superficie es llana
, y las tierras

eslán iiupiognadas de salitre.— Ciudad
del Indoslan en la márjen derecha del

Gograb: en sus cercanías so ven los res-

tos de da antigua ciudad de Aude, ca-

pital del reino de Rama, tan célebre por

sus guerras con Ravana, tirano do la

i^jja de Coilan
, que robó á la hermosa y

fiel Sila, es|iosa de Rama. — Aldea de
Es[Kiña, sil.on la prov. de Lugo, ayunt.

de Pontón y f'dig de Santiago do Cangas.
AUDE aiVISniO : s. m. : audeismo.
AUDEANOS : adj. s. pl. Reí. : sec-

lariis del siglo IV, que protón lian que
Dios llene Tunias humanas

;
que las ti-

nieblas, el agua y el fuego son eter-

nos, etc. Esta socla desapareció a finos

do! sislo V
AUDEBERT: Biog.: poeta latino,

nalinal de Francia; n. en Orleans en

I51S, y ni. en 1598; Roma; Venelicc;

Parthenope.—juan bautista audebert:
Famoso pintor y nalnralisla francés;

n. en llochof 'rt, en 17.i9: publicó va-

rias obras do Historia natural , en las

cuales ha tenido el singular mérito de
ser al mismo tiempo autor del testo , de
los dibujos y de los grabados; m. en
París ol año de 1800: Historia naluraí

de los monos.

AUOEFRO? (ei. BASTARDO): Biog.:

poda francés doi siglo XIH, considerado
como inventor de los romances llama-
dos por él endechas ¡lai^J.

£.UDEISniO: s. m. Rol. : sistema o

Joclrina do los aiidoanos.

AUDENARDE: Geog.: ciudail de
los Países-Bajos, sil. en la Flaiides Orien-
tal: es muy antigua, y aun existo ol cas-

tillo que mandó construir el conde Bal-

diiiiio de Lila, en 1053. Es patria de
Margarita de Parma, hija natural de
Carlos V.
AUDEO: Biog. : j;fe de la secta de

los -Audeanos que apareció en Mesopo-
tamia per los años do 342, en el reinado
del emperador Constancio. Desterrado
do aquella comarca, so retiró primero al

pais de los Escitas
, y después al de los

Godos, en donde hizo muchos discípu-
los, y ni. pocos años después.

AUOIAN-BONICHA : s. in. Bol.:
nombro do nn arbuslo de Madagascar.
AUDIAN-BULOHA : s. ni. Bol.:

arbuslo de Madagascar, cuyas hojas son
parecidas a las de la cinoglosa.
AUDIANISMO : 3. m. Reí. : au-

deismo.

AUDIANOS: adj. s. pl. Reí.: au-
DEANOS.
AUOIBERCIA: s. f. Bol. : género

do plantas labiadas, compuesto de seis

especies de la California.

AUOICANA : Geog. España : lugar
pequeño, sil. en la prov. de Álava, parí,

jud. de Vitoria.

AUDICIÓN: s. f. Fisiol.: función
por cuyo medio percibimos los sonidos,

trasmilidos hasta el nervio acústico por
el intermedio del airo y de los órganos
del oído.

AUDIDOR: adj. s. ant.: el que oye,

oyente.

AUDIENCIA: s. f. : el acto de reci-

bir y oír bis presidentes de repúblicas,

los monarcas, niinisiros y superiores a
las personas que tienen interés en ha-
blirlos — Ül acto de oir a una parle en
un pleito, admitiendo sus pcdinieu tos.'-

AuniT
El conjunto de ministros nombrados por

un juez suierior para la averiguación
judicial de alguna cosa.—Tiibunal de

JM-íticia. que comprende cicrladeinarca-

cion o leí I ilorio, y se compono do minis-
Iros togados y un fisc:il ba o la prosiden-

cia de un rejenlo, como la Audiencia

territorial de iladril, y las de oir.is ca-
pilalos de provincia. Su jurisdicción es

.•umanieiilo oslensa ; Conoce en primera
insiancia de todas las causas que te lor-

nian a los jiiezes, e iiifoiiores, civiles y
eclesiásticos de su tonitíu'io; y en se-

gunda y tercera por regla general do
to.los los pleitos y causas susceptibles de
estos recursos, quedando solamente des-

pués de su segunda decisión el de nuli-

dad para anie el Tribunal Supre no de
Jiisücia cuando la naturaleza del casi

lo perniile. Las audiencias, para el efec-

to do la adiii¡nislr;.c¡on de jiislicia, se

dividen en salas, compuestas de dos a

cuairo ninjislrados y un presid'nte. El

rejunte, el fiscal y los presidentes de
sala constituyen la llamada Junta de go-

bierno , cuyas racultades en lo guberna-
tivo son baslante eslcnsas, y que se en-

tiende diroclamente con ol gobierno. La
audiencia en pleno o tribunal pleno so

couqione de Indos los inajislrados que
la forman.— El edificio en que adminis-
tra juslicia ol Iribnnal.— fr : audiencia
de los grados: so llamó asi la de Sevi-
lla, en la que se refundió la jurisdicción

de dlferontes juozes, ante quienes do
grado en grado se rcpetian muchas vezes
las apelaciones.

—

audiencia eclesiásti-

ca: el tribunal de algún juez eclesiásti-

co.— audiencia pretorial: en Indias, la

que no oslaba subordinada al viroy para
algunos efectos. Hoy se llama asi la de
la Habana.

—

dar audiencia: admitir el

rey, los ministros o los superiores en
cada ramo a los sujetos que tienen en
él negocios peiidípnles o preteu'iones, y
enterarse do las razones en que las apo-
yan.

—

haber audiencia: verso y fallar-

se por los juozes, los pleitos y causas.
=Goog. España: cortijo sit. en la

prov. de Toledo, parí. jud. do Navaher-
mosa, téim. de Villarejo de Woutalban.
AUDIENCIERO : adj. s. ant. : voz

que se aplicaba a los porteros de alguna
audiencia.

AUDIFFREDI (jijan bautista):
Biog.: frailo dominico, bibliógrafo ita-

liano; n. en Saorgio en 171 1 , y m. en
1791: Calalogus liistorico-crilicus roma-
nar, editionum swculi XV, en 4.°; Cala-

logus bihliotli. lasanalensis librorum lypis

impressorum.

AUDIFFRET (JUAN bautista): Biog:
diplomálico y geógrafo francos; n. en
Marsella en 10.57, y ni. en 1733; Geo-

grafía antigua, moderna e histórica.

AUDIGAR: v. a. germ.: asislir.

AUDIGUIER (VITAL de): Biog.: ma-
jistrado, poeta y literato francos; n. en
1565, y ni. asesinado en 1630. Tradujo
del español varias obras de Cervantes, y
las Aventuras del lazarillo de Tormes.

AUDÍMETRO : s. m. Fís. : instru-

mento propio para medir la eslcnsion

del oiJo.

AUDINOT (NICOLÁS MEDARd): Biog.:

ador, autor dramálico, fundador del

teatro de París llamado del .Ambigú-Có-
mico; n. en Nancyen 1740, y ni en Pa-
rís en 1801: El Tonelero, ópera cómica.
AUDIO: Biog.: AUDEO.
AUDITIVO : adj. : lo que tiene vir-

tud o facultad de oir.

:=Anat. : lo pertonocienlc al órgano
del oído como: arterias auiitivas, con-

duelo^ auiiíivos, etc.

AUDITO : s. m. ant. : el sentido del

oido y el aelo de oir.

AUDITOR: adj. s. anl.: el que oye.

—AUDITOR DE GUERRA: juez Ictrado con
jurisdicción propia , asesor necesario de

los cipitanes generales en todo lo con-
tencioso do que estos conocen.—auditor
DE LA nunciatura: asesor del nuncio en
España, que por nombramiento real y
confirmación del papa conoce de las cau-
sas eclosiáslicas en npelacion de los or-

diniriosy melropolitanos —auditor de
LA rota: uno de los doce prelados que
en el tribunal romano, llaiii:! lo Rom,
tiene juiisdiccion para conocer cu apela-

AllG.V

clon de las cansas eclesiásticas Jo lonas
las provincias y reinos calólicos.—audi-
tor DE MARISA : lo mismo que audiior
DE Gi EKOA, en su fuero privalivo.
AUDITORÍA: s. f.: empleo, destino

O cargo de audilor.— Local en que lieiie

su d'-spncbo el auditor.

AUDITOR O: s m : concurso, reu
nion y Cfuiuinlo de oycnles.

—

ant.: au-
Dlt^clA ]iiir el lugar en que se da.—adj.

ant : Atiiino.
AUDOUIN: Diog : grabador franco»,

disiípulode lioaiivarlet; n. en París en
176s y m.en 1S22; Júpiler y Antiope, da
Corrcfígio; una 17rj<n, de Ralaol; taCo-
ridad, Meipnmene, Éralo y Polimnia, do
Lesiiour; Venus licrida y (risto en el sepul-

ero, de Caravaggio — avdouin dechaig-
nerri'n: ciruj.iuo do los ejérci'os do
Luis XV, que publicó, además de al-

gunos opúsculos de Anatomía, una es-

cclonte di'criaeinn sobre la epizootia que
so padeció 011 la [!rio,en 1757.

—

audoui.x-

rouviere: méilico francos; n. en Car-
puilras en 1761

, y ni. en 18i2 : La Me-
dicina sin méilico.— victor audovin: sa-

bio ontomolojista francos, in lividuo de
la .Academia do las ciencias ; n. en Pa-
rís on 1797, V 111. 011 1S41.

AUDOUIÍNELA : s. í. Bol. : género
de plantas do la f:iniilia de las líceas,

que comprende algunas conferváceas
heclocárpeas, y ha sido de.iicado al ce-

lebre enlumolojisla \'íctor Audouin.
AUDOVEItA: Biog. : primera mu-

jer do Chilperico, repudiada por este

piíiicipo a instigación de Fredegunda,
que la hizo malar en 580.

AUDRAN (girard): Biog. : uno do
los mejores grabadores de historia fran-

cesa, discípulo y amigo de Lobrun, e in-

dividuo de la Academia de Pintura; n.

en Lyon on 1640, y m. en 1703: Los

batallas de Alejandro, de Lebrun ; Marti-

rio de San Lorenzo, de Lesueur; Coleciion

de las proporciones del cuerpo humano.
AUDUINIA: s. f. Bol.: género de

plantas bruniáceas, cuyo tipo es un sub-
arbustj del Cabo do Buena-Esprranza,
que tiene las hojas sobiepueslas en es-

piral y ias flores de color de púrpura.
AUE (llARTMANN VAN DEll): BiOg.:

lino de bis niojorcs pcelas alemanes del
siglo XIII.

=Geog.: ciudad de Sajonía, sit. a ori-

llas dal río Muido, en cuyos alrededo-
res se encuentra una buena mina de
(ierra para elaborar la porcelana , hay
también depósitos de mica crislalizada,

considerados como ks mas heimosos y
ricos del mundo.
AUENBRUGGER fi EOPOLDo): Biog.:

famoso médico del siglo pasado, que n.

011 Esliria en 1722, y m. en 1798; in-

ventó el estetóscopo, que sirve para cono-

cer el estado do los órganos del pocho.
AUERAR: v. a. anl.: agorar.
AUERSTADT : Goog. : lugar da

Prosia, célebre por la victoria que ga-
naron los Franceses a los Prusianos el

13 de octubre de ISOG.

AUFIDENA : Geog. ant : ciudad de
Italia, en el pais do los Samnitas

,
que

fue tomada por los Romanos el año 445
de Roma.
AUFIDXA : Biog. : familia romana

plebeya, cuyos individuos so hicieron

célebres en tieiiipo do la república.

=:Jurisp. anl. : nombre do una ley

propuesta por el tribuno Aufidio Lurco
60 años antes do J. C, y que condenaba
al que hubiese dado dinero a un tribuno

para obtener un cargo, a pagar 6,000.

sestercios a cada tribuno.

AUFIDIO LURCO: Biog.: tribuno

de Roma, que vivió en el siglo ante-

rior a J. C.
, y se dislinguió por varias

leyes de utilidad pública, de que fue

autor.

AUGAS-REIBAS : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de la Coruña,

ayunl. y felig. de Santiago de Capola.

AUGÁTES: s. m. pl. Arl. y Oí:

listones de madera, fijos en los que for-

man el castillo de los telares de seda, y
que tienen unas muescas o cortes por

los que corre la nuez de! porta-i-.aja, se-

gún la m lyor o menor proximidad que

quior^' dar^'> a la caja.

AUGATILLOS: s. ni pl. Arl. y OL:



AUGU
Ustoiicjlus lie madera fijos en las gua-

rauas lie lus telares de seda.

AOGÉARD (UATEo) : Bio^. : jiiris-

ConsiiUo fiaiu-es; n. en Tours eii 167:t, y
in. en 1751: Sentencias notables de dife-

rentes triliuitaics.

AUGER lATANAsio): Biog'. : sabio

aba'e liolenisla , c individuo de la Aca-

demia fr.in'-osa de inscripciones; n. en

París en 1734, y m. en 17U2; Constitu-

ción de los Romanos, y varias traduccio-

nes de atilores griegos.—LUIS simo.\ au-

CER- célebre lilerato, secretario perpetuo

de la Acad'^mia francesa, que n. en

París en 1772, y m. ahogado en el Si-na

en 1S29; Comentarios de Moliere. Piibli-

10 además muchas ediciones clásicas,

y (ornó parle en la redacción de varios

pcrió lico-s.

ADGEREAU: Biog.: mariscal de
irancia , n. i-n París en 1757; fue hijo

de un albañil y de una frutera; en 17'J2

formó pirlede un cucrpodevoluntarios,

jue marchó contra la Vondéc
; y pasó

lUego al ejército de los Pirim'os , donde
se hizo notar por su valor y activiJail,

que le valieron el ser nombrado general

le división en 1794. Enviado a Italia en
1795, se distinguió sucesivamente en
I.oano , Millesinio, Lodi y Casliglione.

Deslustró todos sus laureles al fin de su

Mrrera, vendiendo en 1S14 la causa por-

que habia peleado hasta entonces; m.
en 1S16 despreciado de lodos los par-
tidos.

AUGIER: Geog.: isla del Archipié-

lago Pcliirroso, sil. en el Grande Océa-
no, y J >c.jbiiMta en 1S23.

AnOMENTABLE : adj. ant. : au-
MENT\l:LE.

AUGMENTACION : s. f. ant.; av-
MENT.ICIO.N.

AUGMENTAR : v. a. ant. : Av-
MENfAi;.

AUGMENTO: s.m.anl.: ai.me.\to.

AUGNATO: s ni. Fisiül. : género
de ni ic;.-.li lo-dotilrs de la familia de los

polis>i-il.s. ,

AUOOCORIDA: s. f. Zool. fchinche

Drillanlc): género de insectos de la fa-

milia de ios csculeleros, orden de los

liemiplcros.que comprende solo tres es-

pecies orijinarias do .América.

ADGOS (juAN de) : Biog. : escultor,

y uno de los diez y oi-ho qiae trabajaron

en la custodia del altar mayor de la ca-

tedral do Toledo el año de 1500.

AUGSBUR60: Geog. : ciudad de
Caviera , en el l'anubio Supeiior, y una
do las mas importantes de Alemania
por su comercio. Durante la revolución

francesa padeció mucho a cansa del ¡uso
de las tropas. Fue ciudad libre del Im-
perio hasta 1S0(>.

= His!.: LIGA DE AUGSBCRGO: V. GRAR-
CE ALIANZA.

=l{cl.: CONFESIÓN DE AUGSBURGo: fór-

mula o profesión de fe presentada por
los Luteranos al emperador Carlos V en
la Dieta celebrada en .Augsburgo el

año 1530. Los puntos principales en qtie

disentían de la doclrina católica, eran la

admisión de la Comunión b.ajo las dos
especies; la prohibición de las procesio-
nesdel Sacramcnlo, y lacondenacion del

celibato de los clérigos, frailes, monja?,

y otros. Relevaban a los fieles de la con-
fesión auricular ; impugnsban la vida
monástica y los ayunos, y quitaban a
los eclefiáslicos toda potestad temporal.
AUGU&: s. f. ant.: agua.'

AUGÜEIRA : Geog. tspaña : aoCe-
r.A.~LA acgueira: oaseríosit. en laprov.
lie Oviedo, aynnt. deCastropol, felig de
San Juan dé Moldes.
AUGNIS: adj. s. m. pl. prov. Amé-

rica. Min. : operarios que se ocupan en
escavar por medm de barrenos.
AUGUR ó AUGUR : adj. s. anl.r

AGO'll IÍ--1.

AUGURACIÓN : s. f. . adivinación
poro! viii^Io i|,' l.ns aves.
AUGURADOR: adj.:elqueaugura.
AUGURAti : ailj.

: lo que pertenece
al acMTo y a os agoreros.

AUGURAR: v. a.: agorar.
AUGURELLO (juan aurelio):

Biog.: poel.i y alquimista italiano, que
n en Ríminicn 1441

, y m. en Treviso

en 1524. Cantó la pií'ilra fi'osofal en un

AUGUS
poema titulado Crisopea, que dedicó ai

papa León X, y este le ofreció una gran-

de y hermosa bolsa vacía , diciéndole,

que el que sabia hacer oro no necesita-

ba sino bylsa para guardarlo.

AUGURERO : adj. s. ant.: ago-
rero.
AUGURIO: s. m.: agCero.
AUGUROSO: adj. ant.: fatídico,

agorero.

AUGUSTA : s. f. Cot. : género de
plantas de la fami la de las rubiáceas,
triliu de las hediotídeas, árboles o arbo-

liUos orijinarios del Brasil.

=Ge'ig. : nombre común a muchas
ciudades de la antisücdad, así llamadas
en honor de Augusto o de algunos de
sus sucesores.—Ciud.id de los Estados-
Unidos de .\mérica, capital del condado
de Richmond.sit. aori'lasdcl Savannah.—augscurgo.- cesárea augusta: zara-
goza.— EMÉRITA AIiíUSTa: mÉRIDA.—VA-
LERIA augusta; valencia.
AUGUSTAL ; adj. : augusto.
=:nist. : FIESTAS augustales: fioslas

instituidas en honor de .Augusto para

celebrar el dia en que volvió a entrar

en Roma, dejando terminadas todas las

guerras.—Sociedad de sacerdotes esla-

blccidos en honor de Augusto, después

de su apoteosis.

= Mil. ant. adj. s.; la tienda de cam-
paña del general.— pl. : capitanes esta-

blecidos por Augusto, que combatían al

frente de los escuadrones.

=;Núm. adj. s. f. : moneda de oro

que pesaba 100 grano» y fue mandada
acuciaren Sicilia por el emperador Fe-
derico 11.

AUGUSTAMENTE : adv. : de una
manera angosta.

AUGUSTEZ:s. f. ant.: majestad,

esci-lsitnd , dignidad imperial O réjia.

AUGUSTINIANO ; adj.;AGUSTi
NIANO.
AUGUSTINISMO ; s. m.: agisti

MA.MSMO.
AUGUSTO: adj.: lo que merece ve-

neración por su digni lad y escelencia.

—

Sublime, glorioso, grande, egrejio, ilus-

tre, insigne, preclaro, esclarecido. Es tér-

mino adulatorio que se emplea para li-

sonjear el orgullo de los príncipes
, y

celebrarlos de magnos o grandes.

=Biog. : AUGUSTO I: llamado el Piado-

so, electordeSajonia; n en I52G, y reinó

desde 1553 hasta 15St5. Hizo cstenderla

célebre fórmula de concordia para la

reunión délos Luteranos, y se opuso a la

adopción del calendari'igregori.ino. Dejó

al morir un tesoro de 17 000,000 de escu-

dos.—augusto 11 ; hijo de Enrique el

Piadoso; n. en Dresde en 1070, y m. en
1733. Hecho elector en 1G05,.combatió
céntralos Franceses y los Turcos, se hizo

elcjirreyde Polonia en 1G97, fue vencido

por Carlos XII, que dio su corona á Es-
tanislao Lecziiiski

, y no tomó posesión

definitiva desu reino hasta la derrota de

Carlos en Pultava en 1709.— augus-
to III: elector de Sajonia, rey de Polo-

nia, hijo y sucesor del anterior; n. en
1696, y m. en 1703; elejido rey de Po-
lonia en 1733, se dejó arrebatar dos ve-

ces la Sajonia por Federico II de Prusia,

y no la recobró hasta el año 1763.

—

CAYO JULIO CÉSAR OCTAVIAXO AUGUSTO:
primer emperador romano, conocido has-

ta su advenimiento con el nombre de

Octavio, e hijo del senador de este

nombre; n. en Roma el año 63 antes de
J. C. Perdióasu padre siendo aunjóven,

y fue adoptado por César su lio, y a la

muerte do este, volvió de Grecia, en don-
de estudiaba, obligó a Antonio a resti-

tuirle una parle de los bienes de César,

y lo derrotó en Módena. Reconciliados

después y unidos con Lépido, formaron
el célebre triunvirato, ejercieron terri-

bles proscripciones, y destruyeron el

partido republicano en la batalla do Fi-

lipos,enque murieron Bruto y Casio.

Después de esta victoria volvió Octavio
sus armas contra Antonio, lo derrotó

en la batalla de Accio, y libre ya de su
rival, que se dióla'muerle después de su

derrota, restableció el poder monárquico,

y tomó el nombre de Augusto y empe-
rador, haciéndose dueño de todo el Im-
perio romano que gobernó 44 años hasta

AULA
su muerlc, acaecida el año 14 di' J. C.
Durante su reinado flore ieron las letras
bajo su prcteccion

, y él se rodeó de lo-

dos los homiiíes distinguidos de su tiem-
po, tales lomo Virjilio, Horacio, Ovidio,
Tilo Livio, etc.

=Cron : nombre que se dio al seslo

mes del año romano, que empezaba en
marzo

, y se II imaba al principio ses-

til; Octavióle diócl nombrede augusto,
porque en él fue nombrado pontífice el

año 8 antes de J. C. Hoy le llamamos
AGOSTO.—ERA DÉLOS AUGUSTOS: Comen-
zó el 20 de agosto del año 25 antes
de J. C.

=líist.: titulo dado a los emperadores
que sucedieron a Augusto. Algunos re-

yes de Europa lo han tomado después
por imitación.

=Lit.; HISTORIA AUGUSTA: historia de
seis autores latinos que escriliieron las

vidas de los emperadores romanos desde
Adriano hasta Carino. Esta histoiiaestá

escrita sin gusto, orden ni método, pero
es, sin embarg.), muy preciosa, porque
contiene un gr.m número de anécdotas
que no se en 'H'-iitran en otras partes,

AUGUSTÓBRIGA: Geog. España:
ciudad que e.\istió en la rejion de los

Arevacos, y debió estar sit. en el lugar

de Pozalmuro o en Olvega, que se halla

inmediata.

AUGUSTOW: Geog.: gobierno de
Polonia

,
que ocupa una superficie de

571 leguas cuadradas , teniendo 4S de
largo y 2S de ancho ; su territorio es

montañoso, cubierto en gran parle de

lagos y pantanos; se encuentran también
en él bosques dilatados y buenos pastos.

Su población asciende a 500,000 hab.

—Ciudad de Polonia, capital del gobier-

no del mismo nombre, fundada por Se-

jismundo II, llamado Augusto, en 1557.

Tiene2 (joulnliitnntcs.

AUGÚSTULO (RÓMCLO MOMILIO AU-

GUSTO): Biog.: último emperador roma-

no de Occidente, llamado Aus-ústulo por

burla. Odoacro, rey do los ílérulos, lo

destronó al año de su mando , dejándole

una renta de 6,000 libras de oro, para

que disfrutase de ella en su destierro de

Campania.
AUJE; s. m. : aumento, elevación

grande en di^-nidad o fortuna.

=Anal. : nombre que dieron los ana-

tómicos anliguos a ciertas cavidades o

receptáculos del cuerpo humano, por los

que corren los líquidos con un movi-
miento interrumpido o alternativo.

:=.-islr.; APOJEO.

=Geog. España: san tedro de auje:

felig. con 40 vec. , sit. en la prov. de
Orense.

=rZool.: nombre de un género de co-

leópteros pentámeros , de la familia de

los malacodermos, tribu de los lampí-

ridos.

AUJIA: s. f. Bot. (brillo): género

de plantas de la China
,
que se cree

perteneciente a la familia de las tere-

bintáceas.

AUJIAS; !\Iit. : hijo del Sol; reinó

en Elide , y fue uno de los Argonautas.

Sus establos conlenían 3,000 bueyes, y
no habían sidolimpiados durante treinta

años, por lo que habiéndose esparcido

la peste por el país, consiguió de Hér-

cules que se los limpiase. Este separó el

río Alfeo de su cauce , le hizo pasar por

los establos, y cumplida su obra , exijió

de Aujias la recompensa, que consistía,

según lo estipulado , en el diezmo de

los rebaños , pero Aujias se la negó.

Hércules indignado lo mató y puso en

su trono a Fileo.

AUJITA: s. f. Miner.: nombre que

se da en Alemaniaal piró.xenó negro de

los volcanes.

AUS: s. m. Zool. : nombre ingles

del pinjijino.

AUKEB: s. m. Zool. : nombre ará-

bigo del águila.

AUELAND : Geog. : grupo de islas

en el Grande Océano, al S. de Nueva-

Zelanda.
AUEUBA : s. f. Bot. : aücuba.
AVJsA: s. (.: sala o local donde

se enseña algún arte, ciencia o facultad

en las universidades, colejit/S, casas de

estudio y todo establecimiento de ense-

AULAC
ñanza.—CLASE, cátedra.—ant.: el pa-
lacio de algún príncipe.

=:BÍOg.: EL MARQUES DE AULA: piutor
aficionado, que vivía en Madrid a prin-
cipios del siglo XVII, y mostró grande
inclinación a las bellas arles, trabajando
con el lápiz y los pinceles.
AUI.ACIA: s. f. Bot.- sinón. del

género cookia, de la familia de las au-
ranliáceas.

AULACIDIA: s. f. Bol. ; sinón. del
género salpinga, de la familia de las
melastomáeeas.
AUIACIGASTRO : s. m. Zool.

(vientre surcado): nombre de un género
de insectos del órdende los dípteros, di-

visión de los bracóceros , familia de los

aleríccros, que solo contiene una es-

pecie indíjena de las cercanías do
Lieja.

AUI.ACINTO : s. m. Bol.: género
de plantas de la familia de las papilio-

náceas, que solo contiene dos especies,

indíjenas del Cabo de Buena-Espe-
ranza.

AUIíACIO: s. m. Zool. (surco):
nombre de un género de insectos coleóp-
teros penláiceros , de la familia de los

lameliconiios, tribu délos coprófagos,
que solo comprende una especie.

AULACO : s. m. Zool. (surco) : ge-
nero de insectos coleópteros teirámeros,

de la familia de los curculiónidos.

—

Género de insectos himenópteros tere-

brantes, de la familia de los cvanios,

establecido para clasificar una sola es-

pecie de la Europa .Alcridional.

AUXiÁCODO, s. ro. Zool. (diente

surcado): género de mamíferos roedo-
res , cuya única especie , procedente
del Senegal, se parece mucho al puerco-
espin.—Género de insectos coleópteros

pentámeros , de la familia de los lan e-

licornios, cuya especie típica es oriji-

nariadel Brasil.

AUI.ACÓFORA : s. f. Bot. (surca-

do) : sección de plantas del género ca-
calia, que comprende varias especies,

indíjenas de la isla de Francia y de Ma-
dagascar.

=Zool.: género de insectos coleópte-

ros teirámeros, do la familia de los

crisomelinos, compucslo de veinte y una
especies, que se crian.en Java, en las

Indias Orientales, en África y Nueva-
Holanda.
AUZíACOALEKO: s.m. Zool. (mus-

lo surcado) : género de insectos hime-
nópteros terebrantes, de la familia de
los ieneumónidos , fundado para clasifi-

car una especie indíjena de Cayena.
AUI.ACOMNIO : s. m. Bot. (mus-

go estriado): género de musgos, déla
sección de los acrocarpos , que crecen

en terrenos muy húmedos o panta-
nosos.

AULACOPALPO : s. m. Zool.

(palpo surcado) : nombre de un genero

de insectos coleópteros pentámeros , do
la familia de los lamelicornios, tribu

de los jilófilos , ouya única especie se

cría en el Perú.

AUXiACOPO: s. m. Zool. (pie sur-

cado): género de insectos coleópteros

tetrámeros, de la familia de los lonj cer-

nios, establecido para clasificar una sola

especie, indijena del Senegal.

AULACORANFO: s. m. Zool. (pie

surcado) : sección de aves del género

aracari.

AULACORINCO : s. m. Bot. (pico

surcado): género de plantasde la familia

de las ciperáceas, tribu de las esclerieas,

establecido para clasificar una sola es-

pecie ,
procedente del Cabo de Buena

Esperanza.
= Zool.: AULACORANFO.
AULACOSCELO: s.m. Zool. (mus-

lo surcado) : género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia délos

crisomelinos , cuya única especie ha
sido encontrada en las cercanías de Mé-
jico.

AUIíACOSPERinO : s. m. Bot.

(semilla surcadal; sinón. del género

cnidio.

AUIíACOZBILO : s. m. Zool.

(borde surcado); género de insectos co-

leópteros tetrámeros , de la familia de

los crisomelinos, cuyas especies, indi-
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je las de Java y de las islas Filipinas,

"son negras , con manchas amarillas en

los élitros.

AULA-DEI: Gcog-. España : cortijo

sit. cu la |iiov. de Zaraproza , en las in-

míHÜiciuiies d'-l rio Gálli-go y a 2 le-

guas do la capital. En el dia oxisle en

él lina fábrica de tejí los de soda , en la

cual se trabaja con bástanle perfec-

ción.

&UI.aDERO:s. r. Zool. (cuello sur-

cado) ; fjiMioro de insectos coleópteros

hoterómeros, de la familiade los melá-
somos, que comprende dos especies ori-

jinariasde Chile.

AULAGA: s. T. Dot. : aliaga.—
AULAGA vaqiera: planta cómodo me-
dio pie de altura, con ramas vellosas,

espinosas y bastante separadas ; tiene

llores azules y hojas pequeñas y de cor-

ta duración.

=Geog. España: caserío de 40 vee.,

sil. en la prov. de Sevilla, a 9 le-

guas deSanlíicar la Mayor y 9 de la

capital.

AUIiAGAR: 8. m. prov.: aliagar.
AUIíAGO : s. m. But. : aulaga.
.=Geog. España: aldea de i)0 vec.,

sil. en la prov. de .Almería, parí. jud.

de Gergal, térm. jurisdiccional de Álbo-
loduy.
AULAJANTO , AULAJtA : s.

Gol. (fior estriada): género de planl.is

gramíneas, cuyas dos especies son indí-

jenas de la América del Norte.

AULAJINA: s. f. Bol. (estría):

género de plantas parásitas, que se

llalla en las hojas do los árboles de Ca-
yena.
AUtiAJIS: s. f. Bol. (estría) : sec-

ción de plantas de la familia de las saxi-

frájcas
, y del género hidática.

AULANA: s. f. ant. : avellana.
AULÁQUIDA, s. f. ant. : alguá-

QViDA O pajuela azufrada.

AULAS : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lérida, a 7 leguas de
Tremp y S de la cipital.

AULÁSTOniO : s. m. Zoul. (boca
surcada) : género de anélidos de la fa-

milia de las hirudineas o sanguijuelas,

fundado en una sola especie que no tie-

ne uso en Medicina.

AUIíAX : s. m. Bol. (surco): géne-
ro de plantas de la familia de las pro-

leáceas, que contiene dos especies pro-
cedentes del AfriQa Meridional

, y cul-
tivadas en las estufas.

AUIíDEARN : Geog. : ciudad de
Escocia, a "jdeleguadeNairn.En 1645
.Monlrose derrotó a los partidarios de la

liga presbiteriana cerca de esta ciudad.
AUIíEDIA: s. f. Mus. ant.: nombre

que daban los antiguos al arle de acom-
pañar la voz con la flauta.

AULEDIBRANQUIOS: adj. s. pl.

IjOo\. : familia de pozos , cuyas bran-
quias liencn comunicación con el aire
csterior, por medio de una serie de agu-
jeros semejantes a los de una llanta.

AULENCIA : Gco?. España: río

en la prov. de Madrid. IVace eu el térm.

de Navalquejigo, parí. jud. de Colme-
nar Viejo, y desagua en el Guadarrama.
AULERCES ó AULERQUES:

Geog. ant. : pueblo de la Galia
,
que se

subdividia en otros cuatro. Sus hab.
ocupaban las orillas del Loira y el

Waino.
AULESTIA : Geog. España : casa

solaryarmcra de Vizcaya.—puebla de
AULESTIA: barrio sil. en la prov. de
Vizcaya, parí, jud de Marquina.
AULET: Geog. España: lugar pe-

queño sil. en la prov. de Huesca , a (i

leguas doBenavarre y 20 de la capital.

AUXiETA: adj. com. ant.: flau-
tista.

AULETES : Ilist. : sobrenombre do
Tolomeo XI, rey de Ejiplo, que se pre-
ciaba de locar muy bien la flauta.

=Mit. : hijo del Tiber y de la ninfa
Manto, y funtiador de Perusa.
AUX.ETO: s. m. Zool. (naulista):

género do insectos coleópteros Ictráme- '.

ros, de la familia dolos curculióniflos,

cuya única especie es indijena de Dal-
macia.

AULÉTRIDA:adj. s. f. Hist.: nom-
bre que los Griegos daban a las mujeres
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qne, en unión de las que tocaban la cí-

tara y de las bailarinas , formaban un
cuerpo de cortesanas que di vertían a los

convidados durante la comida, y asis-

tían a las fiestas , como las bayaderas
de la Indin

, y Ins alineas ejipcias.

AULETTA: Geog. : villa de Ñapó-
les, prov. del Prin ipado citerior, a lU'/j

leguas do S:ilerno ; fue fundada por una
colonia griega.

ÁULICO: adj.: loque pertenece ala
corte o jialacio

, y al cortesano o pala-

ciego.

=.\dm.: CONSEJO áulico: antiguo tri-

bunal superior de Alemania, que ejercía

su jurisdicción sobre todos los subditos
del imperio, y juzgaba en última ins-

tancia todas las causas de que conocía;
fue suprimido en 180G. En los últimos
tiempos se ha llamado consejo áulico en
los Estados alemanes, a los principales
cuerpos del orden político, administra-
tivo, judicial o militar.

=Zool. s. m.: especie de culebra, tipo

del_género lícodonte.

ÁULIDA: Geog.: ciudad de Beocia,
en que se detuvieron los Griegos que
iban al sitio de Troya por los vientos

contrarios, y donde Agamenón sacrificó

a su hija IGjenia.

AULISCOS: s. m. Aled.: instrumen-
to de C¡i ujía en forma de cánula.
AULISIO (noMiNGO): Biog. : erudito

literato de Nápulos; m. en 1717; De gym-
nasii con^lruclione ; De mausolei arcliilec-

tura; De Coló Maycrnno.

AULIZA:s. f. Bol.: sección de plan-
tas orquidc.-is, del género epidendro.
AULNE: Geog.: rio de Francia en

el depart. de Finisterre, que después de
un curso do 21 leguas de las cuales 8
son navegables, desagua en la rada de
Brest.

AULLAR: v. n. : dar quejidos tris-

tes, prolongados y espantosos. Dícose
propiamente de los lobos y perros.

—

met.: dar eritos terribles.

AULLX : adj. ¿."rni,: ancho.
AULLIDO, AULLO: s. m.: acción

de aullar.—Su efecto.

AUniALE (CARLOS DE LORENA , DU-
QUE D^): Biog. : hijo de Claudio II de
Lorena, y uno de los jefes do la liga
católica que se formóeu Francia el año
de 1576. Después de la conversión de
Enrique IV entregó muchas plazas á los

Españoles, por lo cual el Parlamento lo

condenó a muerte en 1595
, y él huyó

a Bruselas, donde m. en 16-31. — Clau-
dio I de LORENA CONDE de aumale: quin-
to h jo de Renato II, duque de Lorena,
a quien Francisco I de Francia concedió
el título de duque de Guisa , en premio
de sus si^rvicios militares, y que m.
en 1550. Fue jefe de la célebre casa de
Guisa.—CLAUDIO II DE LORENA, DUQUE DE
aumale: hijo del anterior, creado duque
por Enrique II do Francia, de quien fue
favorito; se distinguió en varias bata-
llas

, y fue uno de los principales pro-
movedores de la matanza de San Barto-
lomé ; ra. el año de 1573 en el sitio de
la Rochela.

=Geog.: ciudad de Francia , sil. en
el departamento del Sena-lnforior, a 4
leguas de Neufchatel

, y célebre por la

balalli en que fue herido Enrique IV.
AUmSNTABLE: adj. : lo que se

puede aumentar.
AURIENTACION : s. f. ant. : au-

mento.
=Ret.: figura que se comete cuando

paulatina y gradualmente se va subien-
do y desarrollando la ponderación en
algún discurso.

AUmENTASOR: adj.: el que au-
menta.
AUMENTAR: v. a.: acrecentar,

dar mayor estension, número o materia
a alguna cosa.— n. : ir en aumento, co-

mo: Fulano ha aumtntaio en conocimien-

tos, en riqueza, cic.—n. ant.: engrande-
cerse , mediar.

AUmSNTATIVO ; adj.: lo que lle-

va consigo aumento.
:=Gram.: aplicase á los nombres que

aumentan la significación de los posi-
tivos.

AUMENTO : s. m. : el acto do au-
men'ar. — Su efecto. — pl. : adelanta-

AIR.V

míenlos y medrasen ulílidadCíuemnieos.

=Het.: Al.MEXTACION.

AUN: adv. : todavía. — también,
HASTA.—Sirve paia exngerar alguna
cosa.— Corresponde igualmente a sm
E.MRARco o NO OBSTANTE , como : auu con
esos difcclüs, lo foHiuiM.

AUNAMIENTO : 8. m.: acción de
aunar y auiiars''. Su efecto.

AUNAR: v. a.: unir, confederar
para alguna cosa. — Incorporar, mez-
clar, unir dos o mas cosas de mane-
ra que hagan un solo cuerpo.—Usase
también como reciproco.

AUNGAR: v. a. aTit.:ixm o juntar.
AUNGEWILLE (nic.vRDO de ncín-):

Diog. : prelado ingles, literato, ayo de
Eduardo III, gnn canciller y tesorero de
Inglaterra; m. en 1.345: Pliilobiblos;

Ejiiftoia: famiV.nrum.
AUNOT (.MARÍA catalina , CONDESA

de): Biog.: literal.! francesa del si-

glo XVll y principios del XVIII: Me-
morlat bi'^lórica'!; llórelas; Cuentos..

AUNQUE : adv. : no obstante , sin

embargo.— Aposarde, apesarde que.—
loe. aiv. ant. : aunque mas : por mas
que.

AUÑON: Geog. España: villa de 230
vec, sit er, la prov. de Guadabjara, a

1 legua de Sscedon y 7 de la capital.

AUPA: Gong.: río de Bohemia, que
nace al pie do l.is montañas de los Gi-

gantes , forma muchas cascadas y des-
agua en el Elba.
AUPAR: v. a. fam. : escilar , ani-

mar, .Tyudar a subir o levantar
, y es-

pecialmente Iralnnrlose de los niños.

AUPRAR: v. a. y n. gerra. : ar-'
RIDAR.
AUPRÉ: adv. germ.: arriba.
AURA : s. f.: el aire mas sutil, o el

viento blando y apazible.

—

aura popu-
lar : aplauso y aceptación del pueblo,
preslij'o, popularidad.

=:Fisiol.: aura de la sangre: vapor
que exhálala sangre recientemente es-

Iraida del cuerpo.—aura" se.minal : va-
por sutil que se desprende del líquido
seminal, y que, según algunos autores,

j

es el que comunica el movimiento vital

a los huevecillos del ov.irio , en el acto
de la fecundación.

—

aura vital: nom-
bre aplicado por Van-Ilelmont al prin-
cipio vital.

=Goog.: España : lugar sil. en la

prov. de Lugo, dependiente de la felig.

de San Pedro de Vivero.
=Med. : aura epiléptica, histérica:

sensación diversa, según los casos, que
osperimentan a vezcs los que padecen
epilepsia o histerismo, y que suele em-
pezar en las eslremidades y estenderse
hacia el tronco y la cabeza.

=Mil.: ninfa de lacomiliva de Diana,
ájíl como el viento, y amante de Baco,
de quien tuvo dos Iiijos. En un acceso
de frenesí destrozó a uno de ellos y de-
sesperada se precipitó en una fuente.

=Zool : especie de buitre americano
que pertenece al género calarato; es ave
de rapiña, de dos pies de altura, negra,
con matízes verdes y encarnados, la

cabeza roja, y el pico y los pies do color

de carne : vive en s ciedad con los per-
ros, y exhala un olor sumamente fétido.

AURADA: s. f. Quím. : auradina.
:=Zool. : DORADA.
AURADINA: s. f. Quím.: sustan-

cia crasa, que se cstrae del aceite esen-
cial de azahar; es blanca, crislalizable,

soluble en éter y en alcohol hirviendo, y
fusible a 55 grados del termómetro cen-
tígrado.

AURAIOEI: Geog.: río de la Rusia
Eurnpea en la Finlandia, que desagua
en el golfo de Botnia.

AURANTIÁCEAS: s. f. pl. Bo:.:

familia de plantas dicotiledóneas , en la

cual están comprendidos los hermosos
árboles que producen las naranjas , li-

mones, limas, bergamotas , etc.
,
que

abundan tanto en nuestras provincias

meridionales. Son lodos ellos orijinarios

do las rejionos tropicales del Asia
, y

contienen un aceite esencial en sus di-

versos órganos.

AURANTÍCOLO; adj. Zool. . cali-

ficación de los animales que tienen el

cuello anaranjado.

AURE
AURANTINA

: s. f. (}„im.: princí-
pío amargo hallado en las naranjas sin
madurar.
AURAO;Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lntío, dependiente do la
felig. de Santa .Maiui de Mogazo».
AURARIC : s. m. ant. (Juím.:mcr-

curi-) o nznciMo,

AURATÍCOLO : adj. Zool.: califi-

cacion del animal que tiene el cuello du-
rado.

AURATO : s. m. Quím.: sal forma-
da por el ú.\:do áureo y una base.

AURAUNA : s. f. Zoul.: nombre
que se da en el Brasil a un pez, com-
prendido por Lacipide en el género ho-
¡ocanto.

AURAT : Geog.: río de Francia, en
el deparl. de Slorbihan, que después de
un curso de 12 "j leguas, de las cuales
4 son navegables, desagua en el Océano.
—Ciudad y puerto do mar de Francia,
sil. en el deparl. de Mortiihan. Tiene
una fabricado hilados de algodón y nlra
de encajes

, y hace el comercio de cabo-
tnje con los costas de España y el golfo
de Gascuña.
AURE : Geog. : río de Francia que

forma el limite de los deparl. de Euic-
y-Loira y del Eure. Nace en el depart.
del Orne y desagua en el Eure en Mon-
Ireuíl.—AURE inferior: río del mismo
país en el depart. de Calvados, que tie-

ne 6 leguas de curso.

AUREA-ALEJANDRINA : s. f.

Farm.: opiata compuesta de setenta y
dos sustancias, que antiguamente se

usaba como antidoto del cólico y laapo-
plejía.

AURELA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Cornña y depf-ndiente

de la felig. de S.inta Maiía de Hombre.
AURELIA: s. f. Bol.: grindelia.
=Biog. : familia romana a que perte-

necieron varios cónsules.

:=GeOg.: BADÉN.
=:llisl. y Jurisp.: nombre dado a dos

leyes romanas, promulgadas en tiempo
del cónsul Aurelio Cotia; una de ellas

invistió del poder judicial a los senado-
res

, a los caballeros y a los tribunos del

pueblo: la otra permitió a estos majis-
trados, cuando finalizaban sus funcio-
nes, aspirar a los empleos públicos.

^=Zool.: nombre antiguo de las crisá-

lidas o ninfas de algunos lepidópteros
nocturnos.- Genero de zoófilos, do la

familia de las medusas
, que tiene el

cuerpo circular, la cavidad estomacal
cuadrilóhea y cuatro ovarios.

AURELIANA: s. f. Bal.: sinón.

del género panacea.
=Geog. nnt.: orleans.
AURELIANEHSE: adj. Geog. anl.:

lo perteneciente a la ciudad de Orleans.

AURELIANO : Biog. : monje de
Langres, en Francia, que vivió en el si-

glo IX: Tratado de música.—lucio Do.iii-

cío aureliano: emperador romano , hijo

deunaldoanodelliria, quen.en212. Fue
elevado al imperio a la muerte de Clau-
dio II, acaecida en 270; derrotó á losSár-
metas. Godos, Marcomanos, Vándalos y
a Zenobia, reina de Palmira

;
persiguió

a los Cristianos, y m. asesinado por uno
do sus libertos en 275.— san aureliano:
obispo de Arles , en donde fundó un
monasterio: m. en 553.

AURELIO : Biog. : rey de Asturias,
primo hermano de Fruela I, y unode los

conspiradoresque asesinaron a este prin-

cipe, a quien sucedió en 768. Renovó
con los Moros las treguas hechas por su
predecesor, y m. en 774.—Erudito , his-

toriador y canónigo de San Juan de Le-
Iran; n. en Perusa, y m. en Roma el

año de 1637: Bisloria de la relelion de

Bohemia contra Mal/as ; Compendio de los

Analesde Baroíiío.—Aurelio cotta:cód-
sul de R'.ma el año 251 antes de J. C.

Hizo azotar con varas a dos parientes

suyos
,
por haber atacado contra sus ór-

denes la ciudad de Lipari
,
que des-

pués tomó el mismo , mandando dego-

llar a sus hab. Obtuvo los honores del

triunfo; fue nombrado después censor e

hizo el censo del pueblo romano 210

años antes de la era cristiana.—marco

AURELIO ANT0N1N0 : apellidado el Filó-

tofo; célebre emperador romano, que n.
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en Roma el ano 121 Je J. C. Adoptado

y nombrado César por Antonino, suce-

dió a este cu 161, y asoció al imperio a

Lucio Vero, a (jiiien envió contra los

Partos mientras el se ocupaba en intro-

ducir mejoras en la administración y
desplegaba en el manejo do los negocios

una saiiiduna y una moderación admi-

rables. Venció alus l'uadiosya los Mar-

comanos; perdonó a los Sm'Í'js, escitados

ala rebelión por A vidio Casio; g-anó una

señalada victoria a los Germanos, y m.

poco después, en ISO, dejando el trono

a su liijo Cómodo. Ks autor deunos Co-

mentarios (|ue se lian perdido; y solo

o.\islen de él doce libros do Reflexiones

morales, en grieso, y parte de su corres-

pondencia con Frontino.

—

san aureuo:

arzobispo do Cartago, que condenó en

un concilio celebrado el año 412, a Pe-

),ijio y Celeslio
, y m. en 423.—sfsto

AURELIO vieron: historiador latino del

siglo IV, que n. en Alrica; fue prefecto

de Roniay céinsultn 3tí9: De viris illus-

IribLs urhit llomii-, De Ctcsaribus historia;

Üevila el moribu'i iiiijieratorum.

AURENG-ABAD : Geog:. : ciudad

del Ind'islan , on los Esleídos de Nizam.

Aureng-Zeb la mandó edificar, y la

clijió por su morada favorita. En lS2á.

su población ascendía a 60,000 hab.

—

Provincia: del liidoslan, sil entre los IS

y 21 grados do lat. N., y los 76, SO de

lonj. E., cuyas costas están entrecorta-

das por puentes y baliíis, entre lascua-

les se ilisüniíuc la d<' Bombay.
AURENG-ZEB: Diog. : sesto em-

perador mogol del hidobtan; n. en 1019,

y habiendo abdicado su padre en favor

de su hijo mayor Dasa, en 16,')4, escitó

a losdcm.is herm míos contrae!, y cuan-

do hubo triunfado, los hizo dar muerte

,1 todos y encerró a su padre en un ca-

labozo , quedando dueño absoluto del

imperio en 165'J Hizo algunas refo:-

inasúl les; conquistó los paises de Asam,
Tibet, Visapur, üolconda, Cachemira y
otros

, y m. a la edad de 8S años, el de

1707 después de haber reinado 43.

ÁOREO: adj.: lo que es de oro o de

color dorado.
:=Cron.: nO.mero áureo; número con

el cual se indica el año del ciclo lunar,

que es un período do diez y nueve años,

al cabo del cual los novilunios vuelven

a caer en los mismos dias. Se le llama

así porque en Atenas se señalaba con
letras de oro en las paredes del templo
(le Minerva ,

por lo lilil que pareció su

invención.

=Mat.: beglaáurea: reola de tres.

=Num. s. m.: moiiela de oro que se

usaba en tiempo del rey Fernando 111 de
Castilla, llamado el Santo.—Monedado
oro romana, quecn un priu'ipio pesaba
un escrúpulo, después se le aumentó
el peso hasta tres, y por último , se fijó

en dos dracmas y valia lüU sestercios.

Se la llamó también sueldo porque con
cliase pasalia el salario a los soldados.

AURÉOLA : s. f. : diadema en for-

ma de circulo de plata, oro, o cosa se-

mejante , que se pone sobre la cabeza
de las imájenes de los santos, para re-

medar la diadema o circulo de luz que
se supone tuvieron en vida como biena-

venturados.
=Anat. y Med : círculo generalmen-

te encarnado
,
que rodea ciertos órga-

nos, como los pezones de las mamas; o

que se presenta en algunas enfermeda-
des, como en las pústulas de la vacuna.
=Blas. : el nimbo que se ponia

siempre detrás de las cabezas de los

primeros reyes, asi como los Romanos
i I colocaban detrás de la cabeza desús
cónsules.

:=Rel. : el g.-ilardon parí cular que
corresponde en la bienaventuranza a
cada estado , como : la aureola de los

mártires.

=Zool. : familia de aves del orden
de los silvanos , tribu de-las zigodácti-
las.que solo comprende el género ja-
camar.— Especie de ave de grito pene-
trante que se halla en bandadas en la

Siberia v en Kamschalka.
AUREOLADAS: adj. s. f.pl. Zool.:

familia de aves car.ictorizada por el bri-

llante resplandor de sus colores.

AURI
AURÉOIiO (MAMO AciLio): Biug.:

general romane, natural de Dacia, que
fue proclamado emperador por sus sol-

dados ; vencido, no obstante, primero
por Galiano y luego por Claudio 11, fue

muerto al pie de las murallas de Milán
el año 2(')8.

AURERO: s. m. prov. America: voz
que se aplica a la reunión de muchas
auras en un árbol , o en los aires a

grande altura
, y es señal de animal

muerlo
AURGX : Geog. ant. España : ad-

Kl.NGlS.

AURIA (JOSÉ) : Biog. : matemático

y astrónomo napolitano, que publicó

traducciones de astrónomos antiguos,

según los manuscritos del Vaticano; m.
en 1.595.

—

Vicente auria: poeta e his-

toriador natural de Palermo, donde m.
el año 1710: La Sietlia inventora; Histo-

ria de los virajes de Sicilia; y Disertaciones

sobro el orijen de la poesía italiana, so-

bre los torneos , etc.

=:Gcog. España: antigua ciudadque
se cree sea la actual Orense.
AURIBARBO: adj. llist. nat.: que

tiene pelos dorados en forma de barba.

AURIGA: adj. f. Mar. : dícese de la

vela envergada en sii palo por medio de
racas.

AURICALCO : s. m. ant. Quím.:
aleación de cobre y zinc.

AURIGALDO : adj. ant. Min. : se

aplica en .^mélica a las minas auríferas.

AURICO : adj. Qoim. : nombre del

segundo grado de oxidación deloro y de
las sales en que entra como base. Apli-
case también a otros compuestos den.a-

turaleza y proporciones parecidas al

óxido ánrico, tales eomoelsiíZ/'uroosii/-

¡ido itirico, lelúrido áurico, etc.

mPoes. : .ÁURE t.

AURÍCOIíA: s. ni. ant. Ouím. ; bo-

rato (Ir- s idio o bórax.

AURICOLIO: adj. Zool.: que tiene

el cuollii >]''• un rolir amarillo dorado.
AURICORNIO : adj. Zool. : que

tiene los cu^rnosdorados.
AURÍCOI.A: s. f. Anat. : cavidad

musculosa, aunque menos que los ven-
trículos, colocadaenlabase del corazón.

Son dos: una derecha y otra izquierda.

=Bjt. : llámase asi a los apéndices
laterales de las [il.uitas, cortos y redon-
deados como el estremo de la oreja.

—

Género de plantas de la familia de las

primuláceas, notable por sus hermosas

y elegantes llores; la especie mas cono-
cida es la aurícula común u oreja de
OS), que crece en los Alpes y se cultiva
como planta de adorno.

=Z jol.: nombre queseda a las cres-

tas que algunas aves tienen sobre los

ojos, y se componen de plumas levanta-

das, como sucede en las lechuzas.—Gé-
nero de moluscos gasterópodos , llama-
dos así poi- su concha , oblonga u oval,

tiene una abertura lonjitudinal , con
algmias calljsidades interiores, que le

dan si'inejanza con una oreja.

AURICULÁCEO: adj. Zool.: pare-

cido a la aurícula.— adj. s. pl. : familia

de molus'cos cefalópodos pulmo-bran-
qiiios, cuyo tipo es del género aurí-
cula.

_
AURICULADO: adj. Hist. nat.:ca-

lificac'on de lo que tiene aurículas.

—

CONCHA BIVALVA ALRICULADA : la qUC
presenta apéndices salientes en uno o en
ambos lados.— coselete auriculado: el

que tiene elevacionescomprimidas y re-

dondeadas.—dientes aurícula dos: dien-
tes de la articulación de una concha bi-

valva^ que presentan una depresión
grande y uní cavidad mas o menos
redondeada

, que recibe el ligamento.—élitros AURicuLADOS: los que presen-
tan una prolongación en su base

—

ho-
jas AüRiCüLADAS: aqucllas en que el dis-

co se prolonga inferiormente en dos
apéndices separados del peciolo, como
sucede en el solano auriculado.—ma-
no aüriculada: se llama así en los in-

sectos a todas las posiciones que tienen
un apéndice auriforme, como se verifica

en el grillo topo.
AURICULAR: adj. com.: lo perte-

neciente al oido.— .Aplícase al dedo pe-
queño de la mano, por ser el que con

AIRIG
mas facilidad se introduce en el conduc-
to auditivo para limpiarlo.

=:Anat. ; se aplica a los músculos
que rodean la oreja

, y a los que se ha-
llan en su mismo pabellón; a las arte-
rias que se distribuyen por la oreja,

Eroce'denles de la c irótida esterna y de
í temporal

, y a los nervios y venas del

mismo punto.

—

apéndice auricular: se

llama asi una prolongación que se halla

en la parle superior de cada una de las

aurículas del corazón.— conductoadri-
cuLAR : conducto auditivo esterno.

=Zool. : buitre auricular: ave de
rapiña llamada así por tener un apéndi-
ce membranoso prolongado delante de
las orejas.

—

forfículo auricular: in-

secto llamado asi por creerse vulgarmen-
te que se introduce en el conducto audi-
tivoy perfora la membranadel tímpano.
— Li.MNEA auricular : concha cuya
abertura es semejante al pabellón de la

oreja.

AURICOLARIA : s. f. Rot.: género
de hongos cuyas especies tienen la for-

ma de una oreja, y crecen en los tron-

cos de los árboles viejos.

=Zool.: nombre latino aplicado a al-

gunas especies de moluscos del género
peine.

AURICULARINOS: adj. s. m. pl.

Bot : nombre d? una tribu de hongos
del orden de los himenomicelos, cuyo
tipo es el género auricülaria.

AURICULATO -PENNEO : adj.

Bot. : epit'to de las hojas aladas ,
cuyas

hojuelas son auriculad'S.

AURICULÍFERO : adj. Zool.: cali-

ficación d; las conchas cuya impresión
muscular presenta uuaelevacion de bor-

de auriculado, o tiene lasespiras cubier-
tas depromincncias de la misma forma.
AURICULirbRME: adj. Zool.:

que tiene la forma de una pequeña ore-

ja, como se observa en los chupadores
del tetrarinco.
AURICULITA: s. f. Zoo!.: nombre

de una concha íú-ü.

AURÍCULO - VENTRICULAR :

adj. Anat. : calificación de los orificios

que sirven de comunicación entre las

aurículas y ventrículos del corazón
, y

de las válvulas mitral y tricúspides que
los cierran.

ÁURIDOS: s. m. pl. Min.: nombre
de una familia de minerales, que com-
prende el oro y sus combinaciones.
AURIELA : Geog. España : ciudad

antigua que se presume sea la actual
Orihuela.

AURIFABER (andrés): Biog.: mé-
dico y erulito alemán; n. en Breslau

en 1512, v m '^n 1559. Succini historia.

AURIFABRISTA: s. m. ant.: orí-

fice.

AURÍFERO: adj.: loque produce
oro.—Lo que contiene oro.

=Pocs. : que brilla como el oro.

^Zool. : nombre de un género de
conchas._

AURÍFICO : adj. : aurífero.

=:Qaím.: virtud aurífica: en Alqui-

mia se llamaba así a la supuesta facul-

tad que tenían algunos objetos de pro-

ducir oro.

AURIFLUO : adj. Poes : que fluye

oro, que lo lleva o contiene.

AURIFORME: que es como el oro,

que se parece a él.

=3Zool. adj.: llámase así el gancho de

una concha bivalva, que tiene la forma
de una oreja poco prominente, torcida

en espiral y aplicada sobre la otra.

—

adj.: s. pl.: familia de moluscos croada

porLatreillc para clasificar algunas es-

pecies de los macróstomos deLamarck.
AURIGA : s. f. Anat. : nombre de

la eminencia porta anterior del hígado.

=Astr. : s. m. : nombre latino de la

constelación del Cochero.

=;Med. s. f.: especie de vendaje usa-

do en las fracturas de las costillas.

=Poes. 8. m . el cochero.

AURIGASTRO: adj. Zool. : califi-

cación de los animales que tienen el vien-

tre d ra lo, como el tordo aurigasiro

AURI6NT (gil de) : Biog:. : poeta

francés ; m. en 1553 : Genealojia de ¡os

dioses poéticos; el Tutor de amsr; Salmos

de David.

AURO
=Geog. : isla del Cana! de la Man-

cha, sit. a 1 '
j leguas del cabo de Ho-

gue y a 4 de Clierburgo. Esta isla per.
fenece a la Inglaterra. En 1744, el na-
vio de guerra yicíory se estrello en ella

pereciendo toda su tripulación
, quo

constaba de 1,100 hombres.
AURIGO: s. m. Med.: nombre del

color icléüco, c(uesc parece al del oro.
AURÍJENO: s. m. Mit.: sobrenom-

bre d..do a Perseo , hijo de Dánae
, por

haberle enjendrado Júpiter convertido
en lluvia de oro.

=Zool.: género de insectos coleópte-
ros pentámeros, de la familia de loses-
lernoxosy déla tribu de losbupréstidos,
cuyo tipo es el bupresto lúgubre.
AURIJERO : adj. : que tiene oro u

apariencia de este metal.

=Bot.: calificación de un liquen que
está cubierto de tubérculos dorados in-

teriormente:

AURIJINOSO : adj. Med.: de color

de oro.—CALENTURA AURIJINOSA : fiebre

acompaüada do ictoricia.

AURILLAC : Geog. : ciudad de
Francia, capital del depart. del Cantal;

tiene 10,800 hab. Es patria del poeta

Maynard.
AURIN : Geog. España : río de la

prov. de Huesca; tiene su orijen cerca

del lugar de Acumuer, recibe varios ar-

royos y desagua en el Gallego, después
de un curso de 4 leguas.—Lugar sit. en
la prov. de Huesca a 4 '/„ leguas de

Jaca y a 9 de la capital.

AURINA: s. f. (}uíni.: sustancia co-

lorante d; color amarillo dorado.

AURIHALETH : Geog. España

:

nombre con quo viene significada en
el curioso convenio de Orihuela , cele-

brado entre AbdelazizyTeodomiro,una
de las 7 ciudades sobre que debía ejercer

este su potestad.

AURINE, AURINGIS : Geog. Es-

paña : uno de los nombres geográficos

que con mas variedad resultan escritos,

y se cree sea Jaén.

AURIHIA: s. f. Bot.: sección de
plantas de la familia de las cruziferas,

cuya especie principal se cultiva en los

jardines.

AURINO : adj. : que es de oro o par-

ticipa de su naturaleza o propiedades.

AURIOLA : s. f. Bot. : lauréola.

=:Geog. España: auriela.

AURIPENNO: adj. Zool.: que tie-

ne las alas doradas.

AURISCALPO: s. m. Med. : ins-

trumento en forma de cucharilla , em-
pleado para limpiar el conducto auditi-

vo esterno.

:=Zool.: género de moluscos, de con-

chao biv.il vas, llamado también an atina.
AURÍSONO: adj. Poes. : que suena

como el oro.

AURISPA: Biog.: célebre erudito

siciliano, que trajo de Conslantinopla

238 manuscritos de autores profanos, y
del cual existe una traducción latina de
los Comentarios de Hicrocles sobre los

Veisos áureos de Fitágoras; n. en Nato
en 1369, y m. en 1460.

AURISTA : adj. s. com. ncol. : el

que hace profesión de curar las enfer-

medades de los oídos.

AURITA: s. f. Zool. : labro.

AURITARSO: adj. Zool.: q'ic tie-

ne los tarsos dorados.

AURIVÉNTREO: adj. Zool.: que

tiene el abdomen dorado.

AURIZ: Geog. España: lugar peque-

ño sil. en la prov. de Navarra, a 3 ' 'j

leguas de Pamplona.
AURO - ARJENTÍFERO : adj.

Miner.: teltriooráfico.

AUROCÉFALO:adj. Zool.: sea{di-

ca al animal que tiene la cabeza dorada.

AUROC8 : s. m. Zool.: buey bravio

que existía antiguamente en los bosques

de las Gallas y la Alemania ; era mayor
que el buey doméstico, con pelos mas
largos, y dos costillas mas. Se encuentra

aun en los bosques del Cáucaso.

AUROFERRÍFERO : adj. Miner.:

calificación de un mineral qne acciden-

talmente contiene oro y hierro.

AURÓIDEOS: adj. s. pl. Quím.: clase

de metales que contienen el oro y el iri-

dio, y que forman combinaciones direc-
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tas con el Cloro, y cIüiujos dobles con

los cloruros iilojliiios.

AURON. s. 1". Zo)l.: nombre dado

a una cuIcüM lie América.

AORONA: s. í. Dol. : artemisa.

AOBONCES: Güog. anl. : pu-'bljs

(Je Italia en la Campania, qnc fueron

someliJtiS piir los Humanos el año 252

de Roma.
AOROPLOmB!FERO:adj Min^r.:

caliricacion de un miner.il ipie acciden-

talmente contiene oro y plomo.
AUROPROBLCmÁTICO : adj.

Miner.: nombre dad" al tkh'ko nativo

auroferríl'cro

AUROPUBESCENTE : adj. Ilist.

nal.: se dice do lo qiio eilá cubierto de

vello dorado.
AnROPOLVERULENTO : adj.

Min. : calilication del. mineral en que

hay aniaUamade oro y de paladio.

AURORA: s. f . : la luz sonrosaíla

que sigue a la del alba y preceJe a la

salida del sol.— hebida compuesta de

leche de almendr.is y agua de canela.—

fr. : DESPUNTAR o RO.llPER I.\ AURORA:

amanecer.
=.\rt. y Of. : entre tintoreros, se da

este nombre al color qae resulta de la

mezcla de blanco, encarnado y azul, o

al amarillo dorado y resplandeciente,

como el que aparece por lo regular en

las nubes , cuando sale el sol.

=:Bot. : variedad del ranúnculo ama-
rillo con matizes de color de nácar en

la parte cslerior.— Planta de la familia

de las cruziforas, llamada también car-

damina.
zst'is. : luz que comienza a versa por

la mañana , cuanilo el sol está a los IS

grados debajo del horizonte; que va en

aumento a rnedidr que aquel astro as-

ciende, y que dura hasta que sale.

—

au-

rora ausirrl: fenómeno luminoso que
aparece en las proximidades del polo Sur,

y es de la misma naturaleza que la au-

rora boreal, siendo debido probablemen-

te a la misma caus.i.

—

.\rRor.A boreal:
fenómeno luminoso que se observa pjr

la noche en las rejiones polares, y cuya
causa no se halla suficientemente averi-

guada. Se cree, sin embargo, que es el

resultado de corrientes magnclicas, di-

rijidas desde el Ecuador a los polos por

medio de las altas rejiones de la atmós-
fera y que vuelven al Ecuador por el

interior dei globo. Anunciase por una es-

pecie de niebla que ocupa la parte Norte

del horizonte, torciéndose algo hacia el

Occidente, y que presenta la figura de un
segmento de círculo, al que sirve de cuer-

da el horizonte. La porción visible de la

circunferencia de esta niebla, aparece
luego circuida de una luz blanquecina,
que produce un apeo luminoso o varios

arcos concéntricos , separados por ban-
das oscuras. Despréndense después del
arco o bien del segmento nebuloso, ra-

yos de luz de distintos colores
; y cuan-

do el fenómeno va en aumento, sus pro-

gresosscmanifieslan por un movimiento
general en toda la masa. En cuanto lle-

ga a su mayor estension, se ve formarse

en el zenit una corona de fuego , hacia

la cual converjen innumerables líneas

inflamadas, y entonces el fenómeno pre-

senta en toda su magnificencia, un ad-
mirable espectáculo, tanto por la varie-

dad de las figuras luminosas que so di-

bujan en la elevadas rejiones atmosféri-

cas, como por el brillo y la riqueza de
los colores.—AURORA polar; nombre
propuesto por algunos autores para com-
prender en £Í ambas auroras, la austral

y laborea!.

=Geog. : pequeña isla del mar de
Arabia, habitada porBoduinos.—lsladel
Grande Océano Equinoccial, sit. en el

archipiélago del Espíritu Santo
,
que fue

descubierta por Bougainville el 22 de
mayo de ITtiS.

=:lcon. : los antiguos representaban a
la Aurora vestida con un traje de color

de canario, una antorcha o una vara en
la mano, saliendo de un palacio de gra-
nate y subiendo en un carro tirado por
caballos blancos, con freno de oro y rien-

das de púrpura. Homero la representa
coronada de un gran velo, ahuyentan-
do el Sueño y la Noche, y haciendoper-
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der su brillo a las estr.-llas; según él, IÍ3-

ne dedos y cabellos de color de rosa,

vierte el rocío s ibre la tierra y lleva en
sus manos las llaves de las puertas del

Oriento. Otros la pintan con alas y una
estrella encima do la cabeza. Por últi-

mo, se la suele representar bajo la fi^-u-

ra lie una ninfa coronada de flores, y su-

bida en un carro lirado por Pegaso, como
que es la amiga de los poetas; lleva en
la mano izquierda una antorcha y es-

parce rosas con la otro, para indicar que
las flores con que se adorna la tierra de-

ben su frescura al rocío, que, según los

poetas, se dcspren le de los ojos de la

Aurora on líquidas perlas.

= Mil.; diosa hija de Titán y de la

Tierra, que se caso con Persco, nacien-

do de esta unión los vientos, los astros

y Lnzifer. Enamorada luego de Tilon,

mortal hermoso, lo llevó consigo y tuvo
de él dos hijos, que murieron a poco. Su
pérdida le fue sumamente sensible; y
tanto lloró, que sus copiosas lágrimas
produjeron el rocío de la mañana.

:=Pües.: tómase por el Oriente, el dia,

el principio o los primeros tiempos de
alguna cosa.—La infancia.— fr.: llorar
lA AVRORA : caer el rocío al tiempo de
salir el sol.

=Zool.: nombre específico de una cu-
lebra de .Vniirica.— Lepidóplero de la

familia de los diurnos.

AURO-ORNE: üeog.: montañas de
la Rusia Eiu'opea. Los Tárlarosdan este

nombre a la ramiricacion del Ural, que
después de habjr pasado mas allá de los

manaiTliales del Orí y del Emba, termi-
na en el lago de Carakul, cercadelmar
Caspio.

AURRAGADO o AVRRANGA-
DO: adj. Agr. : califioacion que se da a
las tierras mal labradas.

AURU-CURAU: s. m. Zool.: espe-
cie de papagayo que se encuenlra en el

Brasil y la Guyana.
AURUNCo'S:Geog. ant.: auronces.
AURURO : s. m. Jliuer.: género for-

mado por la combinación del oro con
otros metales, respecto de los cuales hace
las vezes de elemento electro-negativo.

—AURUuo DE plata: género de sustan-
cias esencialmente compuestas de oro y
plata, que comprende dos especies : el

aururode plata puro, y elaurnrode pla-

ta paladíforo o con mezcla de paladio.
i

AURÚSPICE: e. m.- arúspice.
AUSA : Geog. ant. España : vicn.

AUSCARÍPEDO: s. m. Zool : es-
|

pecio de gusanillo de muchos pies.

AUSCULTACIÓN: s. f. Med.: ope-
rac'on que ejecuta el médico, aplicando
el oido solo o por el intermedio del ins- ,

trumento llamado estetóscopo , al pecho
\

y algunos otros puntos del cuerpo del i

paciente para percibir los ruidos norma- '

les o fisioli'ijicos, y formar ¡dea del esta-

do del sujeto somelido a la observación.
,AUSCULTAR: v. a. Med. : practi-

car la AÜSCrLTAClO.N.
_AUSEJO: Geog. España: villa de

I

570 vec. , sit. en la prov.de Logroño, a
|

3 leguas de Calahorra y 5 de la capital.

—Lugar de 20 vec. , sit. en la prov. I

y part. jud. de Soria, a 3 leguas de la
¡

' capital.

¡

AUSEN : s. ni. llisl. ant. : nombre
que daban los GoJos a sus generales,

'

' cuando hablan alcanzado una victoria:
|

I

significaba en su idioma, mas que hom- ,

jbre , osemi.!¡os.

AUSENCIA: s. f.: la acción de au-

j

sentarse o de oslar ausente.—Su efecto.

—Falta do presencia.—El tiempo que '

alguno está ausente.— fr. : para o en
i

AüSE.NCiAS V enfermedades; cláusula con
que se espresaelcargodesnsliluiraotro

'

en un empleo, mientras está ausente o !

enfermo.

—

tener de algi'no buenas o
MALASAuSEsriAS: hablarse bieno malde

I

él, cuando se halla ausente. También se H

usa con oíros verbos.—ref. : avsenci.í

I

ENEMIGO DE AMOR , CUAN LEJOS HE OJOS,

TAN LEJOS DE CORAZÓN : denola que con '

í
la ausencia se ol vida lo que se ama.
AUSENTARSE: v. r. : separarse o

alojarse de aiyun lugar o de alguna per-

sona, y en particular del punto en que
se reside habilualraenle o en que se

ejerce una profesión

AIJST

AUSENTE; adj.: el que cslá separa-

do o distante de algún lugar o de alguna
persona, y en parlicular de su ordinario
domicilio.— ret. : ni ause.nte sin culpa,
Ki presente sin Disculpa: V. culpa.
AUSERA: Geog. España: monte sit.

en Asturias, único par.aje por donde se

podía penetrar en la cueva de S.inta Ma-
riade Cavad ong.i. cuando fueron los Mo-
ros en busca de l'.i.iyo.

AUSERON: s. 'ni. Farm.: droga
muy rara quí se elabora en Pcrsia y que
los Europeos traen de las Indias por la

via deSuralc.
AUSETANIA ; Geog. anl. España:

rejion sit. al Oriente de la Peninsula
, que

tomó su nombre de la ciudad de Ausa,
que es la actual Vicli.

AUSETANO. adj.; lo perteneciente

a la Ausetaiiia o a sus hab.—£1 natural

de la Ausetania.

AUSINES (Lcs); Geog. España: lu-

gar de GO vec, sit. en la prov. y part.

jud. de l^irgos.

AUSIÑA: Geog. España; lugar sit.

en la prov. de Gerona, a 2 leguas de Olot

y 4 d? la capital.

AUSIOLA ; Goog. España: cabo en
la isla de Cabrera

,
prov. de Mallorca,

sit. a 1 '/j millas, al S., 15 grados 0.

del cabo Ue Lebecl:e.

AUSO: s. 111. ant.: atentado.
AUSON: Mit.; hijo de Ulises y de

Calipso, que se estableció en llalla, de
donde se cree provino a es'.a el nombro
de Ansonia.
AUSONA; Geog. Espaiía: ausa.
AUSONIA : Geog. ant.; Italia.

AUSONIO (oiicio .iiAGNo); poeta la-

tino que n. en Burdeos en 309, y m.
en 394 Después de haber sido profesor

de Retórica en su ciudad natal, obtuvo
sucesivamente los cargos de cuestor, go-
bernador de Italia, de África y de las

Gallas, cónsul, y por último, procónsul

de Asia. Sus obras en prosa , escoplo un
discurso dirigido al emperador Graciano,
se han perdido. Solo existen de él epi-

gramas , idilios, églogas y un poema
muy estimado, cuyo titulo es; Elogio del

Modela.

= Geog. adj.; lo perteneciente a Au-
sonia o a sus liab.—adj. s.; el natural do
Ansonia.— pl.: nombre de uno do los

mas antiguos pueblos de la Italia Meri-
dional, sit. entre el promontorio de Circe

y el estrecho de Sicilia.

AUSPICIARÍA ; s. f. : arle supers-
ticioso de adivinar por el canto y vuelo
de las aves.

AUSPICIO; s. m.: agüero, adivina-

ción.— Protección, favor.

AUSTERAMENTE : adv : con aus-
teridad,

AUSTERIDAD: s. f.: la calidad de
lo austero.— Mortificación de los sentidos

y pasiones, rigor en el tratamiento del

cuerpo,— ;net.; severidad, rijidez.

AUSTERLITZ: Geog.: ciudad de la

Moravia, sit. aG '.\ leguas de Brunn, a
orill.os de Liltavva. Fue fundada en el si-

glo XII, y es célebre por la batalla dada
en sns alrededores el 2 de diciembre de
1S05, entre el ejército francés, mandado
por Napoleón, y los ejércitos aliados de
Rusia y Austria, a las órdenes de sus

respectivos monarcas: la victoria que
alcanzaron los Franceses, fue el preludio

de la paz firmada en Presburgo el 26 de
diciembre del año siguiente.

AUSTERO; adj.: retirado, mortifi-

cado, penitente.—En general se aplica

n todo lo q;ie tiene cierto carácter de

gravedad y suma rectitud
,
propio para

elevar el alma, e incompatible con lo que
esclusiv3;nente lisonjea el gusto, y así

se dice; co^íumbres au<leras, aspecto aus-

tero, doctrina moral austera.—Severo,

ríjido.— ant.: agrio, astrinjente y áspero

al gusto.

AUSTOR DE ORLAC; Biog. ; tro-

vador del siglo XIII, autor de una com-
posición muy curiosa, que ha sido pu-

blicada en parle por Raynouard, y en la

cual , asustado por los desastres de las

Cruzadas, invitaba a los Cristianos a

convertirse al Mahometismo.
AUSTRAL: adj. ant.: austríaco.
i^.Astr.: se aplica á lo que pertenece

a' austro, o a la parte meridional o del

AUSTR
Sur, como la latitii'l, el polo, el hem¡»<

I

ferio, etc.— SIGNOS australes; nombre
que se da alguna vez a los seis úllimoi
signos del Zodiaco.— triángulo auS-

I tral; V. TRiÁrGULO.
AUSTRALASIA: Geog.: ACS-

TRALIA.
=:/,'l0l.; TIUCO'.LOSO.

I

AUSTRALASIDAS; adj. s. f. pl,
Zool.; iiumhr.' tbido á dos sub-divisióncs

' de insectos delgéncroato, qie compren-
;
den las especies que se encuentran en las

; islas de ladccama y la -Nueva-Holanda,

i

AUSTRALIA; Geog.: nombre con
:

que se designa la Oceanía Central, y que
compréndela Nueva-Holanda, la Tierra
de Van Dicnien

. la Xücva-Guinea, el
archipiélago de la] .Nueva-Bretaña, las
islas de Salomón

, de la Kcina Carlota,

^

del Espíritu Santo, la Nueva-Caledonia
' y la Kueva Zelanda. Los hab. indije-
nas de esta rojion pertenecen á la raza
de los negros papuanos; se calcula su
numero en unos (iO.OOO, y viven de los
productos de la pe>ca y de la caza, sin
mas industria que la precisa para cons-
truir informes canoas, y piejiarar sus
redes y algunas armas. Hasta el dia, los
Ingleses son los únicos pueblos de Euro-

. "pa que han fundado allí colonias.

I
AUSTRALICA; s. f. Zool.; género

!

de insectoscolcópteros tetrámeros, déla
familia de los crisomelinos, que com-
prende tres especies, todas orijinarias de
la Nueva Holanda
AUSTMAt<i'i'A: s. f, Min.: sustan-

cia grisácea, compuesta de alúmina, sí-

lice y algode liierio, encontrada en Aus-
tralia, y que se creyó al tiempo de su
descuhiimii uto, nn metal particular.

AUSTRASIA ; Geog, ant, : parte

oriental de las Gallas que comprendía
todo el país sit. entre el Rhin, el i\losa,

el Escalda y los Vosges ; su capital era

Mctz, Esta prov, cambió de nombre des-

pués de la repartición de S13 entre Carlos

el Calvo, Luis y Lotario, en que habién-
dole tocado a este último, se llamó Lota-

ririjia o Lorena, Andando el tiempo, fue

reduciéndose hasta no comprender mas
que la prov. que ha llevado este nombre, '

AUSTREGAL: adj. com. Hist. : lo

que se refiere al tribunal de los auslrc-

gos. Se da también este nombre a lar

sentencias de la Dieta federativa de Ale-

mania,
AUSTREGO: s, m, Ilist, : nombre

que se daba en el antiguo imperio de
Alemania a los juezes o arbitros ante los

cuales llevaban ciertas causas los electo-

res, principes, condes, barones, prelados

y nobles inmediatos. Su creación data

delsigloXm.
AUSTREJILDA : Biog. : segunda

esposa de Gonlran, rey de Borgoña, que
reemplazó el año 556 a Marcatrudis, a

cuyo servicio se hallaba, haciendo luego

asesinar á los dos hermanos de esta prin-

cesa; m. en 560,

AUSTRÍ; Geog. España: lugar de

20 vec, sit. en la prov, do Burgos, a 5

leguas de Villarcayo y 12 de la capital.

AUSTRIA ; Geog": pais de Europa

que se estiende entre los 42 y 51 grados

de lat. N., y entre los 12 y 30 de loiij,

oriental. Sus límites son al N,, los Esta-

dos de Baviera y de Sajonia, la Silesia,

la república de Cracovia (hoy agregada

a los dominios austríacos), y las provin-

cias de la Polonia Rusa; al E. , la Podo-

lia, la Besarabia y la Moldavia; al S ,

la Servia, la Valaquia, la Bosnia y la

Croacia en el imperio Otomano; el mai
Adriático, los Estados Pontificios y los

ducados de Parnia y MóJena en Ita-

lia; al O , la Cerdeña, la Suiza y la Ba-
viera, Este imperio se compone de trece

Estados, que son los siguientes: Archi-

ducado de Austria, Estiria, Iliria, Tiroly

Vorarlberg, Bohemia, Moravia y Silesia,

Galilzia, Hungría, Croacia, Esclavonia,

Transilvania, Dalmacia y Reino Loip-

bardo-Véneto, Se calcula su población

total en 34,500,000 hab. Sus principales

ríos son el Danubio, el Drave, el Save,

el Elba, el Oder, el Vístula, el Dniés-

ter, el Moldau, ele. El terreno, casi todo

fértil, produce trigo, maiz, arroz
,
toda

especie de granos y frutas, vinos es-

quisitos, lúpulo, lino, cáñamo algodón,
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(abaco, aceite, azafrui y plantas propias

para los tintes. Se crían en este imperio

muchos caballos, y los mejores se en-

cuentran en Galilziu y Tran-ilvaiiia, y
los mas fuei't' s para el servicio do la ca-

ballería, en el ArehitlDcailo de Austria,

en Esliria y en Iliiia. El ganado e-^ muy
hermoso, y la caza alnindant-. Se en-

cuentran también lobos, zorras, linces,

osos y otros animales monteses. Abundan
igualmente la miel j la cera, y se hace

cosechado soda en las provincias meii-

dional'-s. Los ríosy lagos son abundantes

en pesca. La Hungría, la Transilvania,

el Tirol, la Galitzia y la Iliria, tienen

minas de oro, piala, cobre, hierro, plo-

mo, estaño, mercurio, calamina, bis-

muto, manganeso y otros metales. La
fabricación en los Estados Austríacos em-

pezó a progresar a fines del siglo XVII:
acluahnenlc se f.ibrioan lienzos en Bulie-

mia, en Moravia, en Silesia, en el Ar-
chiducado de Austria, y en el reino

Lombardo-Véneto; paños finos y casimi-

res en Iliria y en el Archiducado du .\ns

tria; tejidos de algodón en Bohemia, en
Moravia, en Austria y en el reino Lom-
bardo-Véneto, y tejidos de seda en estos

dos últimos países. Los cueros de Hun-
gría son muy apreciados. Tiene muchos
molinos de papel, fábricas de tabaco, de

curtidos, de vidriado, de porcelana y lo-

za, de qi incalía; destilatorios de aguar-
dientes y licores, etc. El comenio inte-

rior os bastante activo, aunque la mala
administración del imperio se opone a

su completo desarrollo; el marítimo es

poco importante. Este imperio com-
prende una gran variedad do pueblus
que no tienen de comun entre si, ni el

idioma, ni 'as costumbres, ni el oríjen,

corno son .-Memancs, Eslavos, Italianos,

Madjiares, Judíos, Armenios y Griegos.

Su cuna fue el p;iis situado en la parte

superior del Ens. A l.i c.iida del imperio
romano, la Nórica y la Panonia, después
de haber csperimentado sucesivamente
el dominio de dif'reutes pueblos, pasaron
úllimamenlealde los Franco». Los Ava-
ros ocupabjn p.iito de dichos países, y
habiéndoles tomado Carlo-Magno lodo el

país que seeste .dia por la parle inferior

del Ens, lo c'ividiü en varios condados,

tomando el nombre de CEsl' neich o reino

delEsle, que luego ha degenerado enel
de Austria. Su íniporlancia fue aumen-
landose sucesivamente de siglo en siglo,

consliluyéndüse en centro del imperio
germánico, y adquiriendo el Tn'ol y va-

rias partes de li B.i viera, lallmgría, la

Bohemia, la Sile>ia, la Lusacia y la Lo-
rena, que después cambió por 1 1 Tusca-
na, laGalitzia y la Lodomiria. Empeñada
el Austria en lStJ-4 en la guerra contra

Francia, perdió una gran parte de sus
Estados, que le fueron devueltos en IS14,

en que adquirió también el deLombir-
día en Üalia.

—

arcuiducado deai'stria,

o Austria propiamente dicha: era la Va-
nonia y la Nórica de los antiguos. Esta
prov. del Austria tiene por limites la

Bohemia, la Moravia, la Hungría, el

Tirol, la Estnia, la Iliria y la Baviera.
Su población pasa de2.OI)Ü.OO0dehab.,

y su territorio es montuoso, poco f rtil

en general, y baña lo por muchos ríos.

Sus montañas contienen muchas minas
y canteras.

^lisl.: CASA DE Austria: csla familia

ocupó el trono imperial desde 1273 hasta
13i2por medio do Rolulfodc Hapsbur-
go y Alberto I; cedió el puesto a la casa
deBavieraydoLuxombuigo, d sde 1.312

a M39, volvió a ocuparlo en 143S, y si-

guiórcinando hasta 1745, rp '<^a en que se
eslinguió su línea masculina. Entonces
Maria Teresa, hij:» de Carlos VI , elevó
al trono imperial a su esposo Francisco
de Lorena, cabeza de laíasa de Auslria-
Lorena,que ha continuado r inando has
la el dia. La casailc Austria ha ocupado
el trono de España desde 1514 a 1700,
por mediode Felipe el Hermoso, marido
de Juana la Loca, hija de los Reyes Ca-
tólicos, a quien siguieran s cesivamente
el emperalor Carlos Y, Felipe II, Feli-

pe III, Felipe IV y Carlos 11, que la Iras-

pasó a la casa de Borbon.—guerra de
SUCESIÓN DE Al stria: esta guerraempezó
<>n 1741, y lerminóen 1748. Habiéndose

AUTE

I

estingnido la línea masculina delacísa
de Austria por la muerte de Carlos VI,

María Teresa, hija de aquel príncipe, y
esposa de Francisco de Lorcha, subió al

trono de Austria. El elector de Baviera y
el rey de Polonia, esposos de las hijas

del hermano de Carlos VI, la declararon

la guerra, unicniloseles Federico II de
Prusia, que conquistó y adquirió para sí

la Silesia. María Teresa se retiró a Hun-
giia, declarándose de su parte la Ingla-

terra, la H llanda y laCerdeña. El elec-

tor de Baviera fue elejido emperador
bajo el nombre de Carlos Vil, y a su

muerte, acaecida en 1747, subió al tro-

no el esposo de María Teresa , con el

nombre de Francisco I. La guerra con-

cluyó en 17 IS por la paz de Aquisgram,
que dio a la España los ducados de Par-
ma, Plasoncia y Guaslalla, y a la Cer-

deña parl'^ del Milanesado.

AUSTRÍACO: adj : I ) que pertene-

ce al Austria o a sus hab.— adj. s.: el

natural de .XusUia.

ADSTRIGONIA: Gcog. España: se

llamaba así en U antigüedad la parte

de la España que cae hacia el E.

AUSTRINO: adj. ant. : austral y
AUSTRÍACO.

AUSTRO: adj : austríaco. Esta voz
sirve úiiicamon'.eparalosiiombres com-
puestos como austro-británico, austro ru-

so, etc.

=:Fís. s. m.: uno de los doce vientos

únicos que los antiguos Griegos distin-

guieron en el círculo entero delhorizon-

le, colocáiidol ) a la parte meridional.

Hoy designa esta voz el polo y viento

del Sur. También se le 1 ama austro-
noto. — AusTRO-ÁFRico : VOZ derivada
del lalin, con que los poseedores natu-

rales de este idioma llamaron a otro de
los doce vientos únicos de los Griegos,

y situado porollosa la parle meridional

entre el áfhico y el noto. Algunos lo

llamaron austro-oarbi.no , y en caste-

llano se dijo también libonoto (Libs

notusj.

AUSTROMANCIA: s. f.: arle de
vaticiiiarpor la inspección supersticiosa

de los vientos.

AUSTROmÁHTICO : adj. : con-

cerniente a la auílromaiicia.—adj. s.:

el que la pr. .etica.

AUSTRO SIROCO: s. m.: uno de

los tres vientos meridionales conocidos

de los Griegos.

AUTALIA: s. f. Zool.: género de

in5c:tos Coleópteros, peiitámeros, de la

familia de los brai|Uolilros, tribu de los

ateoxáridos, cuyo tipo es la autaua im-

PRES.V.

AUTAN: adv. ant.: tanto.o igual-

mente.— loe. adv. ant.: de autan : de

buen humor, con gusto, con benevo-

lencia.

AUTARCÍA: s. f. ant.: tranquili-

dad, bien eslar moral. — Frugalidad,
sobriedad, lemolanza.
AUTARCOGI.OSO: adj. Zool.: que

tiene la lengua lilire.

AUTCMESIA: s. f. Med.: vómito
espontáneo, octavo género do las gas-

trosis.

AUTÉNTICA: s. f.: el despacho o
cettificacion con quese testifica la iden-

tidad y verdad de alguna reliquia o

milagro.—ant.: copia autorizada de al-

guna orden, cart.a. etc.

=:Jurisp. : cualquiera de las consli-

tueiones recopiladas por orden de Jas-

linianoal fin de un código.

AUTENTICACIÓN: s. f.: acción

de aiiteuiicar.—Su rl'eeto.

AUTÉNTICAinSNTE: adv.: Con
autenliciihd o en forma que haga fe.

AUTENTICAR, v. a.: aut trizar o
legalizar jurídieamenle alguna cosa.

AUTENTICIDAD: s. f. : la cir-

cunstancia o requisito que hace autén-

tica alguna cosa.—Calidad de lo au-

léntieo.

AUTÉNTICO: adj.: lo autorizado

o legalizado competentemente.— Cier-

to, incontestable.— ant.: se aplicaba a

los bienes o heredades sujetos u obli-

gados a alguna carga o gravamen.
=Mús. pl.: nombre que seda a cier-

tos tonos del canto llano: de los ocho de

Que consta el canto de la liturjia romana,

AUTO
los cuatro son auténticos, a saber: el 1.°,

3.^ 5.° y 7."

AUTENTIZAR : v. a. ant.: auten-
ticar— iiiet.: asegurarla certeza de al-

guna cosa, afirmarla, probarla.
AUTERIVE

: Goag. : ciudad de
Francia, capil il de cantón en el deparl.
del AlloGarona; lieno 2,SOO habitantes.

AUTEUIL: Gong.; lugar de Francia
sit. en el deparl. del Sena, a 1 '/, leguas
de París: tiene muchas y hermosas casas
de eampo, entre las eu:iles se vé todavía
la de Boüeau Uospreaux. La iglesia
encierra los sepulcros de Aguesseau, de
Helvecio y de su esp <sa.

AUTHARIS: H.st : rey de los Lom-
bardos en Italia. Pr'chazótres invasiones
de Francos, hizo muchas conquistas en
el exarcado de Ráveiia, y m. en Pavía
el año de 590.

AUTHIE : Geog. : pequeño río de
Francia, cuyo curso forma el límite en-
tre los deparl. del Sommo y del Paso de
Calais; y después de un curso de lü le-

guas. desaguaenelCanalde la Mancha.
AUTILLA DEL PINO: Geog. Es

paña: villa do 510 vec, sit. en laprov.

y part. jul, de Palencia, a 1 '/¡ leguas
de dicha ciudad.
AUTILLO: s. m. ant.: el auto par-

ticular de fé que se celebraba dentro de
las salas del tribunal de la Inquisición.

Podía ser a puertas cerradas para que
solo entrasen las personas autorizadas al

efecto.

=;Geog. España: autillo de campos:
villa de 150 vec, sit. en la prov. de
Palencia, a 1 legua de Flechilla y 5 de
la capital.

=Zool.: ave nocturna, especie de le-

chuza, que se diferencia de esta en ser

algo mayor y de color oscuro con man-
chas blancas, y m tener las plumas re-

meras casi blancas é iguales.

AUTO: s.m. ant.: acto o hecho.— fr.

:

estar en autos: estar enterado o al cor-

riente de alguna cosa.

—

ponerse en au-
tos : imponerse alguno de lo que otro

refiere o esplica.

n=Jurisp.: decreto o disposición judi-

cial dado en algún pleito o causa.—pl.:

el proceso de alguna causa o pleito, por

las hojas que lo componen.—Voz con
que el juez pide el proceso parafallaren
él, yqueconsiíluye un auto por sí sola.

—

fr.: AUTO acordado: determinación que
toma por punto general algún consejo o
tribunal supremo con asistencia de todas

sus salas.

—

auto definitivo: el que en-
vuelve o falla la cuestión principal,

SENTENCi.v.—AUTO DE OFICIO: el que pro-

vee el juez sin que haya precedido pe-
dimento de parte.—AUTO de tienda: en
los juzgados ordinarios de la corte, se

dice vu'garmente del que provee el

juez mai'.danJo de una vez diferentes

cosas, como que alguno reconozca el

vale, y reconocido se le notifique que
pague, y no haciéndolo, se le requiera

dé fianza de saneamiento, y no dándola

se le ponga preso.

—

auto inteblocüto-

Rio: el dado sobre la tramitación o algún
incidente del lilijio, sin re.-olver la cues-

tión principal.

—

auto o carta de legos:

la providencia o despacho que se espi-

de por los tribuna'es superiores, para

que algún jnoz eclesiástico se inhiba

del conocimiento de una causa pura-

mente civil y entre personas legas , re-

mitiéndola al juez competente.

—

arras-

trar LOS autos: V. causa.—constar de

autos o en autos: hallarse proba lo en

ellos alguna cosa.

=riel : AUTO DE fe: acto judicial del

tribunal de la Inquisición , o smlencia

que daba condenando a los que creía

dignos de castigo por haber infringido

leyes o preceptos rclijiosos.— Eiecocion

de las sentencias del tribunal del Santo

Oficio, y especialmente de los que eran

condenados al horrible suplicio riel fue-

go.—autos DE FE generales: los que

solo se celebraban en las grandes solem-

nidades.— autos DE FE particulares:

los que se celebraban repetidas vezes

cada año en épocas regulares, cuyo dia

fijaban los inquisidores.

=rTeat.: auto Sacramental: compo-
sición dramática en que se introducen

por interlocutores personajes alegóricos,

AUTOG
y en que se representan por lo comun
hechos de la historia sasrada.
autobiografía s. f : relación

que hace un personaje histórico de sus
pensamientos y de los sucesos que han
ajilado su exisleucia. Entre la autobio-
grafía y las memorias , hay la diferen-
cia de que aquella viene a ser una con-
fesión íntima, y estas no pasan de una
narración en que no hay para que dar
cuenta do les senlimienlosdel alma
AUTOBIOGRÁFICO: adj.; leiall»

vo a laaul^jiiioLT.jfia.

AUTOBIÓGRAFO: adj. s.:elqu9
tratado autuiuigrafia.

AUTOCARPIO: adj. Bol.: epíteto
dado por algunos bolánieos a los frutus
que consisten únicamente en el desar-
rollo del pistilo, sin adición de ningún
otro órgano de li llor.

°

AUTOCÉFALO: s. m. Bel.: térmi-
no derivado del griego, que significa el
que no reconoce jefe alguno. Este titulo

se daba en los primeros tiempos de la
Iglesia Católica a los obispos que no
estaban sujetos a ningún metropolita-
no , y a los metropolitanos que no reco-
nocían la jurisdicción de un patriarca.
AUTOCLAVO: s. m.: marmita de

metal, útil para cocer los allmciilos sin
evaporación.

AUTOCRACIA: s. f. Med.: acrion
de la naturaleza o del principio vital so-
bre el curso, duración y terminación de
las enfermedades.

=P.dít.: gobierno de uno solo, e;er-

cido con autoridad absoluta, indepen-
diente e ilimitada.

AUTÓCRATA: adj. s. com.: aquel
cuyo poder no emana de ningún otro.

Título que se da al czar o emperador do
Rusia, y a la czarina o emperatriz.—
adj.: se dice del soberano absoluto y de
su gobierno.

AUTOCRÍTICO : adj : lo que es
propio de la aulucracia o del autócrata.
AUCTÓCTONO: adj. s. Hí,l.: nom-

bre quedaban los Griegos a los pueblos
que pretendían ser originarios del mi--
mo país que habitaban. Se dalia el mis-

mo nombre a una tribu de Afenns, to-

mándolo de un rey que se decía haber
reinado en una parle de la Ática antes

de Cccrope; porque los Atenienses pre-

tendían que su ciudad no procedía de
ninguna colonia.

AUTODIDÁCTICO: adj : loque se
aprende sin lecesiilad de maestio.

AUTODIDACTO: adj. s.: el quo
aprende sin maeslro.

AUTODIDAGRIÁTICO : autodi-
dáctico.

AUTODIDAXIA;s f.: disposición,

facullad o manera de aprender una co

sa sin auxilio de maestro
AUTODINÁmiCO: ,adj.: loque es

pro lucido por su fuerza misma
AUTOPIA s. f. Med : autopsia.
AUTOrÓSFORO : s. m. Quím :

nombre anlitrno del fósforo.

AUTOGNOSIA: s. f.: conocimien-
to, estudio o apreciación de sí mismo.
AUTOGRAFÍA : s. m.: p:ocedi-

miento por medio del cual puede trasl.T-

darse del papel a una piedra la propia

letra, o un dibujo hecho con pluma, y
multiplicarlos en seguida por medio déla
impresión. Se requiere para esto escribir

en un pnpel especial y con tinta prepara-

da al efecto.— Impresión y multiplica-

ción de los escritos autógrafos, por me-
dio del traspaso de estos a la piedra.

—

Conocimiento de los libros y manuscri-

tos aulüS'rafus.

AUTOGRAFIAR: v. a. : imitar y
multiplicar un escrito por medio de la

aulografía.

AUTOGrAfICO: adj.: loque con-

cierne a 'a aulogralía.

AUTÓGRAFO: adj.: se aplica a la

obra escrita de mano misma del autor.

—adj. s.: el que multiplica los ejemp'a-

res de un escrito por medio de la im-

presión.

AUT06RAF0RIAHIA : s. f. ma-

nía del rfue bucea con empeño autógra-

fos para formar eojeccion.

AUTOGRAFOfflANO: adj.: el que

tiene la manía de formar colecciones ds

autógrafos,
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AUTON
AUTOL: Giog;. Espnña: villa Je GIO

vec, sit. en la prov. Lojrono , a 2 le-

guas .le Ca'aliurr.i y 8 de la capital.

AUTÓLICO: liiüg.: nialeinálico y
aslruiionia celebre, iialiirahlePilaiicciii

dad de Asia
, y que vivia en el siglo III

antes de J. G. Es autor de dos obras

que tratan de la esfera y del movimien-
to de los astros, obras iniportautes, si se

atiendo a la época en que fueren escri-

tas: De la e':fera movible; Del nacimiento y
ocaside los astros.

=:.Mit.: hijo de Mercurio, y uno de

los ladrones mas diestros. Robó el casco

de Aniintor, los bueyes do Eurito, en la

isla de Eubea, y los de Sisifo. Tenia el

don de cambiar de semblante a su vo-

luntad, o segiin otros, de transformar

los objetos que liabia rollado.—Hijo de

D>?imaco. natural de Tesalia, que acom-
pañó a llérculos en su espcJicion con-

tra las Amazonas.
AUTOLITOTOMIA: s. f. Med.:

arte de practicar el mismo paciente en
su persona la operación de la talla.

AUTOLITOTÓnUCO : ad.: Med.:

lo que s-^ roficre a la autolilotomía.

AUTORIALITA: s. t. Miner.: mi'
ncral paroci loa la espinela.

AUTOMAQUIA: s. f. Filos.: oposi-

ción, contradicción consigo mismo, en
sus palabrjs, ideas y basta en sus es-
critos.

=:Fisiol. y Med.: calificación dada a
los movimientos que dependen de la es-

tructura de los cuerpos, y son .ajenos com-
plelamentcal influjo de la voluntad.

AUTÓMATA : s. m.: la persona

que obra maquinal e instintivamente,

sin conciencia de su voluntad, o ciega-

mente sometida á la de otro.— Lo que
está dolado de automatismo.
= .\lecán.: máquina que tiene en sí

misma el principio de su movimiento.
Hoy se da mas comunmente esto nom-
bre a las máquinas que por medio de
resortes ocultos imitan el movimiento de
los cueiros i:inniuiados.

AUTÓraATÍA: Mit.: la diosa de la

feüzidad
,
que dirije todas las cosas in-

dependientemente de los esfuerzos y del

mérito de los tinnibrcs.

ADTOmÁTICAmENTE : adv.: a

mannrri de autómata.

AUTOmÁTICO : adj. : peculiar,

jonccrni lite o relativo al autómata.
AUTOMATISmO : s. m.: Filos.:

facultad de moverse por si mismo, de
acercarse a ciertos objetos o alejarse do
ellos, sin que la voluntad intervenga
para nada.

=F¡siol.: movimiento maquinal que
se verifica sin advertirlo, sin que la vo-
luntad conlribuya para nada.
AUTOinATO:s. m.; ai'TÓ.mata.

AUTOMATURGO: adj. s..: el que
construye antómntns.

AUTORIEDONTE: s. m. mct.: la

persona hábil en el arte de conducir un
coche o un caballo.

:=Tpos. her.: conductor del carro de
Aquiles, y escudero de su hijo Pirro.

AUTÓmOLITA: s. f. Miiier.; auto-

JIAIITA.
,

AUTONOE' Mit.: una de las hijas

deCadnio, esposa de Aristeo y madre
de Acteon ; la desgraciada muerte de

este le causó tal sentimiento, que aban-

donó a Tobas y fue a establecerse en

una aldea próxima áMegara. Como ha-

bla contribuido, en unión de sus her-

manos a la educación de Baco, fue co-

locada en la categoría de las diosas, y
se le elevaron a'lires.

AUTONORIEA: s. f. Zool.: género
de crustáceos decápodos macruros, de la

familia de las salicosas, y de la tribu de
los alfoos.

AUTONOmÍA: s. f. Adm.: facul-

tad que tenían de gobernarse por sí mis-
mas algunas de las ciudades griegas
conquistadas por los Romanos.— Por es-

tensión se dice de la facultad de todo

pueblo o vecindario para tener adminis-
tración propia e independíenle.

AUTÓNOmO: adj. Adm.: se aplica

a las ciudades griegas que tenían el de-

recho <ie gobernarse por sus propias le-

yes, y también a las cosas que a ellas

pertenecían, como las monedas, etc.

—
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Se aplica también a los pueblos o luga-
res que tienen nulonomia.
AUTOPATÍA: s. f. Filos.: egoísmo

que hace al liouibre insensible a la dicha
o a la desgracia de los demás.
AUTOPLASTIA: s. f. Med.: ope-

ración que coiisi.-te en reemplazar una
parte dol cuerpo que ha sido destruida,
tomando dol mismo paciente las porcio-

nes necesarias al efecto.

AUTOPSIA: s. f. Ilist. ant.; inicia-

ción en los antiguos misterios, por me-
dio de la cual los iniciados se lisonjea-

ban de ser admitidos a la contemplación
de la div¡NÍdad; era la última esplica-

cion que daban los sacerdotes a sus pro-
sélitos.

=Med.: inspección ó examen de los

órganos del cadáver, con objeto de apre-
ciar sus alteraciones morbosas

, y tam-
bién de averiguar las causas y la época
de su nui;'rle.

AUTÓPSIDO:adj. Miner.: califica-

ción que se da a las sustancias metáli-
cas dotadas naturalmente de brillo me-
tálico en uno o en varios de sus estados.
AUTOR: adj. s.: el que es causa o

productor ilealguna cosa.—Sedice tam-
bién del primero que la invenía.— Por
eslension se da este nombre al que es-

cita a otro u otros a ejecutar alguna ac-
ción.

=Jiirisp.: CAUSANTE.— ant.: actor.
=Lit.: el que ha compuesto alguna

obra científica o literaria.—La misma
obra.

I
:=Teat.: en las compañías do come-

,

diaiites, el director, el que cuida del go-
bierno económico de ellas, y de la dis-
tribución de caudales.
AUTORGAR: v. a. ant.: otorgar.
AUTORÍA: s. f.: el cargo o puesto

de autor en las compañías cómicas.
AUTORIDAD: s. {.: el derecho o

dominio que sobre las cosas tiene el que
las ha hecho o creado.—Vigor, inlluen-
cia que a los decretos y demás actos del
soberano da el poder de que emanan, el

acierto con que han sido dictados, o bien
el uso. — El carácter o representación
que tiene alguna persona por su empico,
mérito ó nacimiento.—La misma perso-
na revestida de alguna f.icultad o man-

,
do superior: en este sentido es muy usa-
do en pl.— Facultad de hacer alguna
cosa, permitida por el jefe del Estado o
por la ley.—Derechos que los particula-
res tienen respecto de las personas que
les están sometidas, bien sean conferidos
por la naturaleza, bien existan en vir-
tud de arreglos individuales. —Confian-
za, firmeza con que se manda, dice o
ejecuta alguna cosa. — El crédito y fe que
so da a alguna cosa. — Ostentación,
fausto, aparato.

=Polít.: sedice particularmente del
derecho que las leyes de un Estado dan
sobre los pueblos a la persona o perso-
nas encargadas de la administración su-
prema de los negocios públicos, cuando
se ejerce este derecho en las condiciones

y con arreglo al espíritu de las mismas
leyes.-Fuerza fisíc.i o moral, mayor o
menor que mantiene a los hombres en el

ejercicio de sus derechos y deberes res-
pectivos.

=:Fil0S.: AUTORIDAD DE CIENCIA: la

que se acepta en virtud de prueba.

—

AUTORIDAD DE RAZÓN: la quo SO apoya
en el raciocinio.

—

autoridad de la ra-
zón común: la establecida por el testi-

monio déla mayoría de los hombres.
AUTORIDAD DE LOS SENTIDOS: aquella a
que se somete el hombro cuando no bus-
ca la verdad mas que en sí mismo y por
medio del testimonio de sus senlidos,

:=JurÍsp.: AUTORIDAD DE DERECHO: la

que un hombre ha recibido de la ley o
(le sus semejantes para ejercerla bajo

ciertas condiciones.

—

autoridad de he-
cho : la que da la fuerza o proviene de

usurpación.— fr.: tasado en autoridad

DE COSA juzgada: se dice do lo que está

ejecutoriado.

;=Lit.: opinión de un autor o de un
personaje importanteque se cita en apo-

yo de lo que se dice.—El testo o las pa-

labras de algún escrito, en que se quiere

fundar una opinión.—ir.: sacar la aj-

toridad: escribirla oanotarla al márjen.

AdVR
AUTORITATIVAMENTÉ: adv :

como autoridad, en tono o representación
de autoridad.

AUTORITATIVO: adj.: lo que es

propio de la autoridad o emana de ella.

— Suel,.' también tomarse por i.MPtüioso

o AKROü.v.mí;.

AUTORIZARLE: adj.: lo quc se

puede autorizar.

AUTORIZACIÓN: s. f.: acclon de
autorizir.— Su. feclo.

AUTORIZADAMENTE: adv.: con
aulorizai-ion o autoridad.

AUTORIZADO: adj.: se aplica a la

persona que por su calidad, empleo o

circunstancias es digna de respeto o res-

petada.

AUTORIZADOR: adj.: el que au-
toriza.

AUTORIZAMIENTO: s. m : au-
TORizarios.

AUTORIZAR: v. a.: dar autori-

dad, conceder permiso, facultad o poder
para hacer alguna cosa.— .Aprobar o ca-

lificar.—Engrandecer, dar lustre, en-
salzar alguna cosa.

^njurisp.: legalizar el escribano o no-

tario alguna escritura o instrumento, de
forma que haga fe pública.

:=Lit.: confirmar, comprobar alguna
cosa con autoridad, sentencia o testo de
algún autor.

AUT08AURI0: adj. Zool.: loque
se parece enteramente a un lagarto. —
adj: s. m. pl: familia de reptiles sau-

rios.

AUTOSITARIO: adj. s. Ilist. nat.:

(que se alimenta de si mismo); primer
orden de monstruos dobles, triples y en
general de todas las subdivisiones de los

monstruos compuestos. Es menos anó-
malo y mas eslenso que el orden de los

parasitarios, y lo caracteriza el que los

dos iiídividuos de que se compone , se

desarrollan igualmente y disfrutau, por
lo tanto , do una misma actividad fisio-

lójica.

AUTÓSITG: adj. s. Zool.: fque se

alimenta de sí mismo): primer orden de
la clase de monstruos unitarios, que
comprende, como lo indica su categoría,
los menos anómalos. Es el mas estenso

de los de su clase, y consta de ocho fa-

milias.

AUTOTÉLICO: adj. Filos. : dícese
de todo conocimiento que emana del

modo cómo nuestio entendimiento utili-

za las lecciones de la esperiencia.

AUTRÍGONES: adj. s. Geog.: pue-
blos de la España antigua

, que habila-
ban el tcniloiio llamado hoy de las En-
cartaciones

, y el de Vizcaya, desde
Bermeo a Álava.

AUTUAL: adj ant.: actual.
AUTUAR: v. a. ant.: actuar.
AUTUMNAL: adj. ant.: lo perte-

neciente al olnfio.

AUTUMNO: s. m. ant.: otoño.—
vendimia.

AUTUN (JUAN): Biog.: monje agus-
tino, historiógrafo de Francia y capoUan
de Luis Xll a quien acompañó en todas

sus espediciones; n. en 14(i6, y m. en
1527: Anales del rey Luis XII.

=Geog.: ciudad de Francia, sil. en
el deparl. del Saona-y-l.oira. a 14 '/^

leguas de Macón, cuya población as-

ciende a 10,000 hab. "Conserva muchos
monumentos antiguos, y en sus alrede-

dores se han encontrado medallas, már-
moles y bronces.

AUTDNIÑA: Gcog. España:, lugar

sit. en la prov. de la Coruña, aynnt. de

Santa Comba y felig. de San Pedro de
Cicero.

AUVER: s. m. ant. Quím.: protoxi-

do do hidrójeiio o agua común.
AUVERGNE(sxroMO): Biog.: com-

positor y director de la Academia real

de música de París: n. en Clermont en

1713, y m. en 17í)7: Eneasy Lavinia;

Amores de Tempe; La Veneciana; Los Cha-

lanes , óperas. — PEDRO de auveiígne:

trovador del siglo XIII, natural de Cler-

mont; fue el primero quo introdujo el

verso francés en su país. Disgustado del

mundo, abrazó la vida monástica. —
teófilo de la 'rouR de auvergne: ape-

llidado el primer granadero de Francia:

n. en Finisterre en 1713, y m. en ISOO.

AUXI
Se distinguió por sus talentos literarioi
tanto como por su valor militar : Trata-
do de los oriticnes galos; Diccionario fran-
cés céltico; Glosario de cuarenta y cinco
Icn'ju'is.

AUVERNES: adj.: lo que perlonoe
ala Auvernia.— ,idj. s.: el natural .:

Auvcrnia.— dialecto AuvERNEs:dialocl I

que se habla en los deparl. francos -

del Allier, del Loira, del Ardeche, del
Lozere, de Cantal y de PuydeDome.
AUVERNIA: Geog. ant.: piov. de

Francia, cuya capital era Clermont, y
que hoy cslá comprendida en los deparl.
del Puy-dc-Dome, del Canlal y del Alto-
Loira.

AUVIGN7: Biog.: escritor francés

y militar distinguido; n: en 1712, y. m.
en 1743: JVoiie/m; diez tomos de las l'í-

das de los homhr,;s ilustres de Francia.
AUVRAY: Biog.: pintor francés,

discípulo de Gros; n. en Valenciennos
en ISDO, y 111. 0,1 1S33.—R festin de
Damocles; San Pablo predicando a los Co-
rinlio-i; El de^crtcr espartano.

AUZENATO: adj. Zool. (cuello):

caliOcacion de los insectos que tienen la

cabeza sostenida por un cuello.- adj. s.

m. pl.: nombre de una familia de insec-

tos ápleros, que comprende los que tie-

nen la calieza separada del coselete.

AUZENIA: s. f Zool. (cuello): gé-
nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los crisomelinos; com-
puesto de tros especies, todas europeas.
AUXENIO: s. m. Zool.: rejion del

cuello süín !a debajo de la nuca.
AUXENÓPTERO: adj. Zool. (ala

en el cuello): calificación de los pezcs
que tienen a'elas ventrales debajo del

cuello.—a'lj. s. m. pl.: familia de po-
zos holobranquios, que corresponde al

orden de los yui;ui'Éros de Linneo.
AUZENORINCO: ad|. Zool. (pico

en el cuello): calificación de los insectos

cuyo pico parece que nace del cue-
llo. — ad. s. pl.: familia de insectos

que comprende una gran parte del or-

den de los heniípteros.

AUXERRE: Geog.: ciudad de Fran-
cia, sil. en el deparl. del Vonne; conser-
va aun algunos veslijios romanos, y te-

nia privilejio de acuñar moneda.—Exis-
te en ella un hermoso templo gótico

dedicado a San Esteban, y la célebre

abadía de San Germán. Cuenta 11,500
habilanlos.

AUZERRES: adj. Geog.: lo peite-
neciente a la ciudad de Anxerre.—adj

s.: el natural de dicha ciudad.- el au-
XERRES : comarca de la Borgoña que
tomaba su nombre de la ciudad de Au-
.\erre, su capital. Hoy forma parte d'J

deparl. del Yonne.
AUXENIA: Mit. (quo haccgerminar

la semilla sembrada): sobrenombre d'.

Proserpina.— Joven de Creía que fue a

Trezena en compañía de Damio, y am-
bas fueron apedreadas en un alboroto.

Después de su muerte , los habitantes

honraron su memoria , e instituyeron

en honor suyo una fiesta. Según al-

gunos son las mismas que Cercs y Pro-

serpina.

AUXETES: Mil. (el que hace cre-

cer): sobrenombre de Júpiter y de Pan.

AUXI: s. 111. ant. Com.: especie de

lana francesa.

ÁUXIDA: s. f. Zool.: sección de pe-

zes de la familia de los escombros, y or-

den de los acantoplerijios.

AUXIDENO: Mil.: (el que favorece

el ensaño): siliienombre de .Mercurio.

AUXILIADOR: adj : s.: el que au-

xilia.

AUXILIAR: v. a. : dar auxilio, so-

correr, amparar, protejcr.—Colaborar.

—

Ayudar a bien morir.- adj. s.: emplea-

do quo en los ministerios y otras depen-

dencias del Estado, trab.ajaa las órdenes

y bajo la inspección inmediata del ofi-

cial a cuya mesa está agregado.
AUXÍLIATORIO: adj. Jurisp.: se

aplica al despacho o provisión que se

da porlos tribunales superiores, para que

se obedezcan y cumplan los mandatos y
providencias de los iiiferiores y de oíros

tribunales y juezes.—Usase como adj.

s. en la terminncion femenina por el

despacho de esta naturaleza.



AVAD
AUXUXO : s. in.: ayuda, anipnro,

favor, socorro, protección, acción de

auxiliar.—Su efecto.

=Jurisp. fr. ; impartir el aijxiuo:

p-eslar au.xilio o socorro una jurisdic-

ción o auloridail a otra.

AOZITALO: adj. s. Mil. (que favo-

rece la vejelacion) : epilelo dado a la

Tierra, a Ceres, a Adonis y a Escu-

lapio.

AUXITROrAS. adj. s. f. pl. Mil.:

nombro dado a las ninfas
,
porque cui-

dan de proporcionar a los rebaños los

mas sidoctus y abimdantes pastos.

AUZO: -Mil.: uní de las dos Gracias,

veneradas por los Atenienses: la otra era

llegenionc.— Uii.T de las Horas, hija de

Júpiter y de T.niis.

AOZOIS: Gcog. ant. : parle de la

Boríjoña, cuya capital era Scmur. Hoy
está coniprLMKÜda en los deparl. del

Yonne v de ¡a Costa ile Oro.

AUZOMENA: Mit. (que Crece):

sobrenombre do la Luna.
AOSOMÉTRICO: adj. Fi's.: loque

pcrteni'ce al auvóni'tro.

AUZÓmcTRO: s. m. Fis.: instru-

mento q le sirve para apreciar la fuerza

aumocil,.t¡va de un aparato óptico.

AOZONNE: Geog. : ciudad de
Francia, sil. en el depart. do la Costa

de Oro, con 5,280 hab. Es plaza fuerte

Je 4.* clase, lurlificada por Vauban.
AUZUBA: s. f. Bol.: árbol corpu-

lento de las ludias, cuyo fruto es muy
sabroso.

AOZUR : Geo^. ant. : ciudad de
Tlalia, hoy llamada Terracina, célebre

por el sitio que sostuvo "03 años antes

de J. C. contra los Romanos.
AUTABIA: s. f. prov. América: ca-

labaza muy grande de corteza tosca.

—

Raiz ifrunsa semejante a la yesca.

AOZA : Guog. España : lugar de 30

vec, sil. en la prov. de Navarra, a 4

leguas de Pamplona.
AUZAOO : adj. ant.: afortunado,

dicli s 1.

AUZON: Geog. : rio de Francia,

dep irl.de Vaucluso; desagua en el Sor-

gues después de un curso de 7 '/a
'í-'-

guas. — Lugar de Francia sil. en el

doparl. del Gard ; cerca do este lugar

está la fuenie fétida, asi llamada a causa

del olor sulfúreo que exhala a mucha
distancia.—Cnidad de Francia, en el

depart. del Alto Loira, con 1,240 hab.;

tiene una fuente de agua mineral fria,

y una mina de ulla.

AOZOOI (ADRIANO): Biog. : male-
mático franges, individuo de la .\cade-

mia de las ciencias, que n. en Rúan en
1630, y m. en 1691. Inventó el micro-

metro de hilo movible, que después

ha sido perfeccionado, y sirve hoy

fiara medir los diámetros ap ir ules do

os astros: Memoriaí; Tratado del Micro-

metro.

ADZOBO: s. m. Bol. : árbol inde-

terminado de la isla de Santo Domingo,
cuyos frutos son comeslibles, amarillos,

carnosos, llenos de un líquido viscosjy
con un hueso duro en el centro seme-
jante a una aceiluna.

AVA: Geog ;anllguarejion del Asia,

si', cnlapoiiinsnladelladoalládel Gan-
jes, entre el Asam y el Pegú: hoy forma
parte del imperio Birman; abundan en
ella camellos y olifantes, rubíes, aloes y
almizcle.— Ciudad del imperio liirman,
capital de la prov. de Ava,sit. a orillas

del Irauady; tiene 5,000 hab.—Nombre
de dos ciudades del Japón.
AVA-AVA: s. m. Bol.: nombre

dado al tabaco culre los habitantes de
Taili.

AVAC (sERjio) : Bjog. : príncipe ar-
menio, generalísimo de los ejércitos do
Georjia; rechazó a los Talaros

, y ven-
cido luego por ellos, se vio .obligado a
pagarles un tributo; m. en 1259.
AVAGADO : adj. : se dice de las

caballerías que tienen mucho vientre y
poco brío comol.as vacas.

AVACARX, AVACARO: s. m.
Bol.: arbusto del Brasil, cuyas hojas y
frutos son astrinjontes.

AVADAR: v. a anl. : bvitar.—n.
ant.

:
disminuirse, minorarse.— r.: men-

guar los ríos y arroyos hasta hacerse

AYALL
vaJeablcs. Usase también como n. en

esta acepción.— r. mct. anl.: sosegarse,

milig.irse el furor de alguna pasión.

AVADHUTAS: adj. s pl. Ilist.:

nombre dado en la ludia a ciertos so-

litarios que observan una grande aus-

teridad.

AVAHADO: adj. ant. : se aplicaba

al sitio o paraje falto de ventilación, y
que por esto abundaba en vapores o

miasmas i c judiciales.

AVAHAR: v. a.: llenar de vaho,

calentar con el vaho alguna cosa.—n.:

echar de sí . arrojar, exhalar vaho.

AVAHI: s.ni. Zool.: mamífero cua-

drumano parecido al indri.

AVA-EAVA: 8. m. : nombre que se

da en Taiti a una bellida embriagadora
que se prepara con la timienta metís-

TiCA, y también a este vejelal.

AVAL: s. m. Com. : afianzamiento

del pago de una letra de cambio, pres-

tado por un tercero para el caso de que
no sea satisfecha a su vencimiento por

el aceptante.

AVALANCHA : s. f. neol. : alud,

masa grande do nieve que se desprende

de las altur.is en las montañas y cae ro-

dando hasta los valles, destruyendo
cuanto encuentra al paso. En los países

en que son de temer estos accidentes, se

recomienda a los viajerosquono hagan
ruido alguno, por temor de que la vi-

bración del aire ocasione la caida de

una avalancha, y en las montañjsdcla
Suiza , se ha lleg.ulo a quitar las cam-
panillas y cascabeles a las muías; otras

vezes, antes de aventurarse a pasar un
valle, se toma la precaución de dispa-

rar algunos tiros, para que se despren-

dan las masas que estén próximas a

ello, y poder pasar después con lodase-
guri'lad.

AVALAR: v. n. prov. Galicia: tem-
blar o estremecerse la tierra por efecto

de algún lerr':nolo.

AVALENTADO: adj.: lo que es

propio y familiar del valentón, como el

trajo, el niiJu le andar, etc.

AVALENTAR: v. a:: voz que han
usado caprichosamente algunos autores

por envalon'.-'iiar.

AVALI: s. m. Bot.: género de plan-

tas anóneas, cuyo tipo es un arbusto

siempre verde del Malabar, de cuatro o

cinco pies de altura que en todas esta-

ciones está lleno do Rorcs y frutos. Los
polvos de la r.-.Vi , el cocimiento y el

aceite eslraido del mismo órgano son,

según diron , medicinales.

AV&LIAR : v. a. aiil.: valuar.
AVALÍO : s. ni. ant. : avalúa o va-

hiaei in.

AVALIZAR: V. a. Mar.: márcarcon
valizas los par.^jes peligrosos de un ca-

nal , de la entrada de un puerto, etc.

También se dice valuar, y de uno u

otro modo tiene equivalencia con abo-
yar en su primera acepción.— r. : ar-
RiMüARSE, en la segunda acepción.

—

MARCARSE.
AVALO: s. m. prov. Galicia: mo-

vimiento leve e imperceptible.—Tem-
blor do tierra.

AVALON : Geog.: península sit. en

la p.irte S. E. de Tcrranova. S;i puerto
principal es san ¡vas.

AVALORAR: v. a.: dar valoro
precio a alguna cosa.—met. : infundir
esfuerzo, dar ánimo.
ÁVALOS (ALFONSO de) : Biog. : so-

brino y heredero de Fernando Francisco

de .\valos ; fue teniente gen.'ral de los

ejércitos del emperador Carlos 1 de Es-
paña, y m. en 1516.

—

Fernando fran-
cisco DE ÁVALOS, MARQUÉS DE PESCARA:
generalísimo de los ejércitos del empera-
dor Carlos I de España, que se distinguió

en las batallas de i'avíaydela Bicoca; n.

enlosE'.tadosde Ñapólos, ym. enMilan
en 1525. Queda de él un Diálogo del

amor, compuesto mientras estuvo prisio-

nero de guui ra. y dedicado a suesposa.
AVALUACIÓN: s. f.: valuación o

TASA.

AVALUAR: v. a.: valuar.
AVALUÓ : s. m.: valuación , apre-

cio, tasa.

AVALLAR: V. a.: cerrar o cercar
con valla alguna heredad.

AVAN
AVALLON: Geog.: ciudad de Fran-

cia cnn (3,0i)0 hab., sil. en el depart. del

Yonno, a l:i iii.irjoii derecha del Voisin:

es ciudad muy antigua y ha sido plaza
fuerte del Ducado de Borgoña. Eudes,
duque do Borgoña y hermano de Hugo
Capelo, m. en ellaül año de 1002.

AVAMBRAZO : s. m. ant. : pieza

del.irnos o armadura antigua, que servía

para cubrir y dcl'eii ler el antebrazo.

AVAMPIÉ: s. m. anl. : la parle de
la polaina o botin que cubre el empeine
del pie. Usábase comunmente en plural.

=Blas. : ESCAiiPE.

AVANACU: s. m Bot.: ricino.

AVANCUEROA : s. f. anl. : alca-

hueta.
AVANDICHO: adj. ant. : socREDl-

cuo.

AVANECERSE: v. r.inns.: gas-

tarse, echarse a p.-rdor.

AVANETA : s. f. Miner.: especiede

guijarros de Santo Uuiiiingo.

AVANGUARDA o AVANGUAR-
DIA: s. 1. ant. .Mil.: v.íngiiarri.í.

AVA-NORI: s. m. Bol : especie de

fuco u ova comestible de las costas del

Japón.
AVANT: adv. anl. : adelante.

AVANTAIA o AVANTAJA : s.

ra. ant.: veníají, preferencia.

AVANTAL: s. m. ant.; devastal.

AVANTE: adv. ant.: adelante.

=Mar.: fr.: estar tanto avante con

UN OBJETO o PUNTO DETERMINADO: hallarse

en la perpendicular dirijida desde este

al rumboquo so sigue.

—

ualar avante:

tirar con fuerza de los remos los boga-

dores. —halarse PARA avante : hacer

que la embarcación vaya adelante, ti-

rando de una cuerda que está fija a mas

o menos distancia por la proa.

—

salir

avante: alqiiirlr o tener velozidad ol

buque, en el sentido directo de su qui-

lla.—tomar POR avante : dar el viento

por el reveso cara de proa de las velas

(y tener ya forzosamente que caer de la

otra vuelta) por ir el buque demasiado

orzado, por descuido dol timonel o por

haber escaseadorepentinanienle el vien-

to.

—

tirar por avaste: virar , en su

primera acopciui.

AVANTRÉN: s. m. Mil.: juego de-

lantero de las piezas de artillería de si-

tio, que se compone en general de dos

ruedas menores, lanza y armazón cor-

respondiente.

AVANZADA: s. f. Mil.: fuerza,

partida o pelotón destacado de una co-

lumna o cuerpo principal de tropas, para

descubrir leí reno y evitar sorpresas.

—

Puesto o cuerpo de guardiasituado en la

parte esterior de la primera trirlchera de

un punto fortificado o a cierta distancia

de donde se halla el cuerpo principal de

tropas.

AVANZADILLA : s. f. Mil. : pues-

to pequeño de infantería o caballería,

que se destaca on algunos casos délos

puestos o guardias avanzadas, para aten-

der a la observación y cuidado de los

centindas masdi-tantes o separados.

AVANZADO: adj. Zool.: califica-

ción del protórax de los insectos, cuando

termina por la parte posterior en una
prolongación que cubre el mesotórax,

el metalórax y gran parte del abdomen.
AVANZAR: V. a.: adelantar, pasar

adelante. Usase también como neutro y
como recíproco. — Llegar, acercarse o

aproximarse con mas o menos lentitud

alguna persona o cosa.

=Com. ant. : sobrar de las cuentas

alguna cantidad.

—

alcanzar.

:=Mil. n.: adelantar o ganar terreno

hacia el enemigo.—Embestir, acometer.

AVANZE: s. m.: acción de avanzar

o acometer.—Su efecto— fr.: dar un

avanzb: apoderarse de algo furtivamen-

te o por fuerza.

=Art. y Of. : avanze de una carre-

tela: el sitio donde va el pescante.

=Com.: AVANZO.

=.Mar. : anticipación de paga que

suele darse a los marineros mercantes al

emprender un viaje.— Presupuesto o

cálculo aproximalivo del coste que po-

drá tener la construcción de un buque o

de una obra hidráulica.

AVANZI: Biog. : jurisconsulto y poeta

AVAT
italiano: n en Rovigo en 1519, y m en
1022: El Sátiro, poema pastoril; La Lu-

ciérnaga, poema en nueve cantor.

AVANZO: s. m. Com. ant.: baLan-
ZE.—La sobra o alcanze en las cuentas.

ÁV&OS: interj. anl.: pl. de ávate.
AVAR: Geog.: territorio de ta Cir-

casia Ol lenta! corea del Koisu. con mi-
nas de plata, plomo y cobre.—Ciudad
de la Circasia en el declive setenlrional

del Cáucaso: en ella se fabrican chales
con las lanas de los carneros del Cauca-
so, algunos de .-qucUos tan finos que
se pueden hacer pasar por el hueco do
una sorlija._

AVARA: s. m. germ.: preñado.
AVARAMENTE: adv.: con avari-

cia, con niis'.'iia.

AVAREAR: v. n. ant.: varear.
AVARES: Geog.: pueblo de la Cir-

casia, C'iyos hab. se dedican a la caza y
al robo: se dan el nombre do Marulal
ímontañeses), y son musulmanes. La
Rusia les paga 10,000 rublos anuales,

y no por eso dejan de hacer incursiones

en la Geirgia. Se cree qiie sean des-

cendientes de los antiguos Avaros, por

ciertas analojías del idioma

=Hist.: nombre dado a algunas tri-

bus tártaras de la poderosa nación do
los Hunos. Se csfableeioron hacia el si-

glo VI en la Panonia y dominaron has-

ta el año "99.

AVARICIA: s. f.: apetito desorde-

nado de adquirir y amontonar riquezas

,

no para disfrutar de ellas, sino por el solo

gusto de poseerlas.

AVARICIAR: v. a. ant.: desear

con avaricia, codiciar. Hállase también

usado como n. en ol sentido de ser ava-

riento, tener avarieia.

AVARICIOSAMENTE: adv.: con
avariei \.

AVARICIOSO: adi : avariento.
AVARIENTAMENTE: adv.: con

4ivaii;ia.

AVARIENTEZ: s. f. ant.: av.v-

IlICIA.

AVARIENTO: adj. s.: el que tiene

ivaricia.—ref.: el avariento do tiene

el tesoro tiene el entendimiento: de-

nota el gran apego que tienen los ava-
rientos al dinero.

—

ei^varientoricono
riENE pariente M amigo: esplica la nin-

guna compasión que tienen los avarien-

tos de las necesidades ajenas.— piensa

EL avariento que GASTA POR UNO Y GAS-

TA POR ciento: advierte que el ahorro

del avariento suele traerle mayoresg.'.s-

tos, o que la economía miserable y mal
entendida suelo traer coslosos males.

AVARIZA: s f. ant : avaricia.

AVARO: adj. s.: avariento.
AVARÚ: s. m.Bol : género de plan-

tas de la familia de las papilionáceas,

arbusto de la isla de Cedan, de cinco o

seis pies de altura. Se atribuyen a su

raiz propiedades medicinales ;
pero su

mayor utilidad es la que proporciona la

fécula azul que se estrae de ella y que

se usa en la tintorería.

AVASALLAMIENTO: s. m.: ac-

ción de' avasallar.—Su efecto.

AVASALLAR: v. a,: imponer va-

salKaje, subyugar, sujetar, someter, ren-

dir.—met .- ejercer asccndienlesobrelos

ánimos de 1"S demás, dominar, bien por

la superioridad del genio, o por cual-

quier otro afecto que se inspire.—r.: ant.:

prestar o rendir vasallaje ,
hacerse va-

sallo de algiin rey o principe.

AVASI: Geog.: isla del Japón, cer-

ca de la costa meridional de la isla de

Nifon. Tiene 17 leguas de circunferen-

cia; el terreno es pedregoso y estéril, y
solo se encuentran en ella algunos al-

godonales. —Ciudad del Japón, capital

de la isla do su nombre.
AVASOLO : Geog. España : barrio

sit. en la prov. de Álava, ayunt. de

Ayala
AVATAR o

nombre que los

encarnaciones o

AVATARA : Mil.:

Bramas dan a las diez

transformaciones de

Visiiú, el dios conservador de los In-

dios, la so-un la persona de su trinidad.

Nueve encarnaciones se han verificado

ya: la décima no se realizará hasta el

fin del período actual.

AVATCBA: Geog.: bahía déla Ru-
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sía Asiilica en la costa oriental de Kams-

clnlka, sil p"r los 63 grados Je lal.

N.. y ios IG2 (le lonj. E. Es la úniadi'

la península a que pueden atracar las

eniljaicncioncs.—Villa delaRisia Asiá-

tica en la costa orienl'il de la l)ahía del

mismo tionil)fe..— Volcan del mi<mo
país, sil i nnas 7 leguas déla liallia del

mismo n inibre. Iliinie;i conslmlemenlc
yseinílama muy raras vozes La mayor
erupción se vcrclLó en 1717, y después
ha haliidn o'ra en 1779.

ÁVATE inlerj. anl : ábate
AVAUX: ICONDEDE): Bin^.: hábil di-

plomático francés; n. en 1595, y m. en

1651). Fue enviado de embajador a Ve-
necia, Roma, Turin, Oinamarca, Sue-
cia, Aleai.iuia y Polonia: Memoria^ re-

latioas a las negociaciones del tralido de

paz ajustado en ilwistcr en 1618.—jüan
ANTi-Xio CONDE PE AVAí X, nielo dcl an-

terior; n. en 1610, y m en 1709. Fue
enviado por Luis XIV como ministro

plonipolonCiario al congreso de Niniv
ga, y después como cni'i.ajadoi' a Lon-
dres, Anivlprdaru

, y Estnkolmo: ^nego-

ciaciones del conde de Avaux en Holanda.

==Ge"!j.; antiguo condado francés en
laChnmiiaña, dependiente de RíMuis, En
la llanura de Avaux, derrotó Carlo-
Magno en ?>2 a los Normaudus que ha-
bían pcMiítrado llanta sus cercanías.

AVAZANA: s. f. Bot.: especie do
avellana, que procede dtl Biasil ; es

muy dulce, exhala un olor agradable
después de machacada, y se come con-
fitada.

AVE: s. f.: nombro que se da a

los animales qU3 eslán cubiertos de plu-

ttiis, y que tienen pico, dos pies y dos
alas, Cüu las cuals casi todos vuelan a

mayor o menor altura.—Salutación que
equivr.loa: faz sea conligoo Vlos tegiiar-

dc. —lAGALLiNA, y asi se dice cuaiío di

Boe por cuarto de gallina.— fr. : ave
fría: h persona de poco espíritu.

—

aves
BUE.N'AS o malas: duen o MAL agCero.—
AVE zosza: el sujeto descuidado, sim-
ple, tardo y sin viveza.

—

es una ave:
cspresiou con que se poudna la lijere-

za de alguno.— ref. ave de albarda,
BEÑAL DE tierra QUE NINCA HIERRA: SC

usa par i dar a entender alguna cosa tan

evidente, que no es posible dudar de
olla. Pícese también por b nía de aque-
llos que, desp és de haber discurrido

largauíentc, srden diciendo lo que to-

dos saben y conocen.- -ave DE CLCHAR
MAS C0.ME QUE VAL, O AVE DE CLCHAR
^^JSCA EN 111 cjRRAi: denota la poca
estimación que se daa seuicjaules aves
—AVE DE TASO calazo: aconsoja quouo
se agasaje a genis que solo son ami
gas do uno por no tener con quien tra-

tar mientras cs!;ii) de p.'isada en un pue-
blo.— DE LAS AVES QL E ALZAN EL RABO,
LA PEOR ES EL JARRO: iudica las fatales

consecuencias de la embriaguez.
=:Aslr.: AVE del paraíso: nombre de

tina con-ilclacion meridional, inmediata
al polo.

=Mil.: AVE DE ciTERES: la paloma.

—

AVE DE CHIPRE: PICOFIGO.— AVE DE DIÓ-

MEDEs: la gaviota.— ave de ji.no: el pa-
vo real.—AVE pe jl'piter : el águila.

—

AVE DE minerva: el buho.—AVE DE PA-
lAMEDEs: la grulla.

=Rel.: AVE juaría.

=Zool. pl.: segunda clase de anima-
les vertebrados, colocada a continuación
de los man>íferos; sen ovíparos, tienen
respiración y circulaciun dobles, y están

organizados para •, olar. Entre toJos los

sentidos, la vista y el oido son los que
poseen con mayor perfección, especial-

mente el primero que los pone en con-
tacto con los demás seres del universo.
De todos los animales vertebrados, las

aves son los que tienen mejoies órganos
locomotores; la celeridad y duración de
estos no admite comparación con nada,
pues en menos de tres minutos se pier-
de de vista a un milano o a una águila;
lo que prueba que recorren mas de 1,749
varas en uu minuto. Según la clasifi-

cación mas admitida, lasavesse dividen
en seis órdenes: 1.° de las aves de ra-

piña; 2.° de los pájaros; 3.° de las tre-

pador.as; 4 o de las gallináceas; S." de
fas zancudas; y 6." de las pahníppdas;
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y cada uno de estos órdenes comprende
cierto número do lamillas.

—

avebrava;
ave silvestre, ave DEL paraíso: ave
deme<li(i piede altura que tiene el cuer-

po y cuello de color p-ijizcel pecho
azul , las al,is negras y el vientre ceni-

íieuto. Debaj ule las al is le nacen una
podon de plumas muy delga las y dos

vezos mas lar^-as que su cuerpo.—ave
DECiciAR o DE citiiARA : el ave cuyo
pico, siend j mas ancho por la punta, se

asemeja en cierto modo a la cuchara.
Así se llaman aves de cuchar todas las

de la familia de las anatídeas

—

ave
DE media: el pavo real. —ave de nu.mi-

dia: el pavo —AVE de paso: la que en
cierta estación del año pasa de una re-

jion a otra.— AVE de hapina : nombre
genérico de las aves que se mantienen
de animales, y están organizadas para
apoderarse de ellos y destrozarlos.

—

ave
DE SAN MARTIN: espeeiedcl género busar-
do, caracterizada por los rayos transver-
sales que tiene en la parte csteriorde las

alas, cola y dorso ; anida en tierra en
los bosques pantanosos, y pone cuatro o
cinco huevos de un color bl.uico sucio sia

manchas.

—

ave fría: pájaro de poco
mas de medio pie de lonjitud, de color

pardo-oscuro, piernas rojas, coa un pe-
nacho de plumas cortas e inclinado ha-
ciaatrás.

—

ave nocturna • la que per-
manece oculta durante el dia y vuela
por la noche. — ave real: V. ba-
lear. — AVE silvestre: la que nun-
ca o rara vez se domestica.

—

ave
tonta: ave de unas cuatro pulgadas de
larga, de color pardo, oscuro, coalas
alas negras y dos manchas blancas en
cada una. H ice los nidos en tierra y se
deja cojer con mucha facilidad.— ave
top.o: especie de ave de un pie de al-

tura, de color ceniciento oscuro, con
manchas blancas, cuello largo y ergui-
do, piernas verdes y la parte inferior de
la cabeza del mismo color.

AVEAS:Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, ayiint. de
Mos

, y felig. de Santa Maiina de Tór-
nelas.

AVECINAR : v. a. ant. : poner una
cos.i cerca de otra. Ilillase mas comun-
mente usado como recíproco.— Dar ve-
cindad.

AVECINOAniIENTO : s. m. : la

acción deavecinJar o avecindarse.—El

mismo domicilio.

AVECINDAR: v. a. : dar vecindad
o empadronar a alguno como vecino en
un pueblo. Usase mas frecueiilemeate

como reciproco.— .Acercarse o llegarse

una cosa a otra.

AVECHOCRO: s. m.: el ave de
figura desagradable y cuyo nombro se

ignora.- met. fam.: lapeisma ridicula

y despreciable por su figura y cos-

tumbres.

AVEDILLO: Geog. España : lugar
de 20 vec, sil. en la prov. de Zamora,
a 1 legua de la Puebla de Sanabria y 17
de la capital.— SANTA clara de avedi-
LLO: villa de 140 vec. , sit. en la prov.
de Zamora, a 3 '

, leguas de Fuente-
Saúco y 4 de la capital.

AVEILLANO: s. m. ant. Bol. ave-
llano.
AVEINTE: Geog. España: lugar

de 50 vec, sil. en la prov. y parí. jud.

de Avi'a a 3 ' ', leguas de esta ciudad.
AVEIRO(jfAN MASCARENUAS, DUQUE

de) : caballero portugués , favorito de
Juan V, que fue quemado vivo en 1759,
a la edad de 51 años, por haber tomado
parte en una conspiración contra José 1.

—LA DUQUESA DEAVEiRo: pintora aficio-

nada que residía en Madrid, amediados
delsigli XVI!, y mostraba en sus cua-
dros mucho gusto e intelijencia.

=:Geog.: ciudadde Portugalcon4,200
hall., si!, en la prov. deBeira.
AVEIS : Biog. : nombre común a

dos príncipes talaros, padre e hijo, que
reinaron en Bagdad desde 1356 has-

ta 1410.

AVEITEr 8. m. ant. : lazo para co-

jer páiaros.

AVEJA: s. f. Zool.: aeeja.

AVEJENTAR: v. a.: poner a uno
los males, achaques o sufrimientos en
estado de parecer viejo, sin serlo por la

AVELL
I
edad. Se usa con mas frecuencia como
reciproco.

AVEJIGAR: v. a. : levantar ve-
1
jigas o ba sillos sobre alguna cosa.

I

Usase lauíbi.-n como recii roco y como
I neutro.— r. niel.: dícese délas paredes
cuando s- cubren de vejigas en el blan-
queo beelio de ¡echada ¡c cal.

!
AVEL: adj genn.: otro.

AVELAR: v. a. anl. Mar.: ponera
la vela i 1 l.i

j ic, ilar lávela.

AVELENAR: v. a. ani. : enve-
KENAIl.

AVELINA: s. f. Bol: fruto de una
especie deavellanocuya cáscaraesalgo
violácea: os muy nutritivo, mas grueso

que la avellana común, y de sabor mas
agradable.

^Zool.: especie de concha del géne-
ro aurícula, conocida también con el

nombre de boca de lobo.

I

AVELINO : s. m. Bol.: variedad

^

del género avellano
,
que produce la

avelina.

I

=:Geog.: ciu'Iad de ^'ápoles, capital

I

de la prov. del Principado Ulterior,

I

con 5,000 hab. En sus alrededores se

i cojen las avellanas, conocidas con el

nombre de avelinas. Cerca de ella esta-

I

ban las floreas Caudinas , famosas por
la victoria que ganaron los Samnitas a
los Romanos, el año 433 de Roma.
AVEIiON: Geog. España : lugar de

60 vec, sit en la prov. de Zamora a 2

leguas de BcrmiUo de Sayago y 6 déla
capital.

AVELIíA: Geog. : ciudad de Ñapóles,
sit. en la prov. de 'fierra de Labor ; aun
existen allí las ruinas de la antigua
Avella, clebrada p jr Virjilio a causa
do su cscelcale mielydesusmanzanas.
AVELLANA: s. f. Bot. : frota dcl

avellano: es redonda, de media pul-
gada de diámetro, y consta de una
corteza dura , delgada , de color entre
rojo y amarillo, dentro de la cual está

la carne cubierta de una telita del mis-
mo color. Esta carne es blanca, aceito-

sa y de un gusto agradable.

—

avellana
ÍNDICi o DE la india: UIKOBALASO.
AVELLANADO: ailj.s. Mar.: hue-

co eu fuura de media cascara de ave-
llana, que se hace en cada barreno de
los tabljuos y l:iblas de forro, para que
en él se enbula la cabeza del clavo que
loí sujeta.

AVELLANADOR: adj. s. Art. y
Or. : pieza de acero , de tres o cuatro
pulgadas de larga, que en uno de sus

cstremos forma un cono con varias ra-

yas en su superficie, y sirve a los cer-

rajeros para aumentar por una cara el

diámetro de alguu ajujero, después de
haberlo abierto con el taladro.

AVELLANAR : s ni. : el sitio po-
blado de avellanos, —v. r. : arrugarse,

ponerse enjuta alguna persona o cosa
como las avellanas secas.

=Geog. España: casa y arroyo sil.

en la prov.. de Toledo, part. jud. deNa-
vaheriiiosa.—.Arroyo en la prov. de Cá-

ceres, parí. jud. de Granadilla.— Minas
en la prov. de Jaén, parí. jud. de Villa-

carrillo, térm. de Sanlistéban.

= .Mar. V. a. : hacer avellanados.

—

Dar a un agujero abierto en el hierro,

la figura d- un cono vaciado, para lo

cual sirve el avellanador.

I

AVELLANARIO : adj. Hisl. nat.:

calificación da la a ciertas rocas cuyos
' granos son del tamaño y forma de una
avellana, y a ciertos animales, cuyo
sustento principal es esta fruta.

AVELLANAS: Geog. lugar de 13

vec, sit. en la prov. d • Lérida, a 2 ' „

leguasde Ba agner y S^.'^de la capital.

AVELLANEDA: s. f. ant.: ave-

llanar.

=BÍOg'.: ALFOMSO FERNANDEZ DE AVE-
LLANEDA: escritor español, natural de
Tordesillas y contemporáneo de l'orvan-

i

tes, a quien quiso disputar las palmas
^

de la gloria literaria, publicando otro

DO.NQuijoTE;perosolo consiguió atraerse

las burlas do la posterid.ad.

—

diego co-

LLANTES DE AVELLANEDA : CélcbrC abo-

g.ido del siglo XVII, n.itural do Guada-
lajara.— DIEGO avellaneda: profundo
teólogo y aventajado escritor, jesuíta y
natural de Granada.

—

pedko acova t

AVEN
,
AVELLANEDA : obispo de Asiorga y Sala-
manca, natural de Aranda de Duero, y
uno de bs que asislieron al Concilio de
Trento. Fue preso de orden dcl rey do
Francia, Francisco 1.

= Bol.: cúpula o cáliz de algunas en-
cinas, queso llama vulgarmente ca-
pullo.

=Geog. España: aldea sit. en la prov.
de Logroño, p irt. jud de Torrcci.la de

¡

Cameros.— Lugar de 30 vec, sit. eo la I

prov. de Avila, a 2 legu isde Pieilrahita

y 12 de la capil:.l.—Lugar de 12 vec, '

sit. en la prov. de Vizcaya, a 1 lejMa I

de Balmascdi y 4 '/« 'le fülbao.

AVELLANEDO : s. ra. ant. : ave-
;

ILANAR.
\

=Geog.: aldea de 20 vec. , sit. en la

prov. de Santander, a 2 leguas de Po-
tes y 22 de la capital.

AvELLANERa:s. f. anl.:AVELL.*.- '

NO. S' iloa en algunas povlncias. I

AVELLANERO : adj. s. : el que i

vende avell mas.
AVELLANET : Geog.: lugar de I i

vec. sil. en la prov. de Lérida, a 2 le-

guas d" Urjel y 20 de la capital.

AVELLANO: s. m. B t.: género
de plantas de la familia de las balaiuTe-

ras, división de las amenláceas. Su
tipo, del mÍMiio nombre , es un arbusto

de diez pies ^e altura, cuyas ramas de-

rechas y flexibles parten desde la raiz,

y tiene las hojas grandes y redondas,

y las flores poco vistosas. Comprende
un corlo número de especies que cre-

cen en las regiones templadas de Euro-
pa y de la América Setenlrional

, y su

madera se emplea en construir aros y
cestos.

AVELLANOS : Geo?.: lugar de 30
vec, sil. en la prov. de Lérida, a 9 le-

guas de Tremp y 24 de la capital.— L03
AVELLANOS : arroyo do la prov. de To-
ledo, parí. jud. de Navahermosa, térm.
de Sa 1 Pablo.

AVELLANOSA: Geog. España:
nombre de dos lugares de la prov. de
Burgos, sit. el uno a 2 leguas de Belo-
rado y el otro a 1 lesna de Lerma.
AVELLANOSAS DEL PÁRA-

MO (LAS): Geog. España: lugar de 60

vec, sil. en la prov. de Burgos, a 3 ', ,
leguas de est i cjudad.
AVE RIARÍA : csclamacion fami-

liar cspresiva de scrpresi, admiración,
estrañeza, etc.—Salutación que hacen
al entrar en alguna parte, los labra-

dores y otras gentes sencillas —Toque
de oración después de ponerse el

sol.— loe. adv.: al ave maría: al ano-
checer. Dícese asi por la costumbre
(,ue hay de tocar a estas horas las

campanas y rezar la salutación anjé-

lica en mcincuia de la encarnación

del Verbo divino.— fr.: en un ave ma-
ría: EN UN INST.iNTE —SABER VNA COSA
COMO EL AVE MARÍA : tenerla en la me-
memoria con tal claridad y ónlen que
se pueda referirla en cualquier caso con
fácil puntualidad.

=Geog. España: cruz en el sitio don-
de peleó Garcilaso con el moro Tarfc,

en la prov. de Granada, parl.jud.de
Santa Fe.

=Hist.: HIJAS DEL AVE MARÍA: Con-
gregación religiosa de la orden de San
Francisco, fundada en París por Ln is XI.

Su monasterio sirve al presente do
cuartel.

=:Rel.: la oración compuesta de las

palabras conqii'el arcánjel San Ga-
briel saludó a iVuest a Señora, de las

que dijo Santa Isabel y otras que aña-
dió la Iglesia.— Cada una de las cuen-
tas del rosario que se pasan. al rezar

la oración del ave maría.—El punto
del sermón en que el predicador, ha-

biendo t-.-rminado su e.xordio, implora

el socorro del Esp'rilu-Sanlo, por la

i iterc'sion de la Santísima Virgen.
AVENA: s. f. Bot. (zampona): gé-

nero de plantas de la familia de las gra-

míneas, tipo de la tribu do las avená-

ceas. La especie típica es la avena

CULTIVADA, planta anual que sirvo de

sustancioso alimento al ganado. Hay
otra multitud de especies y variedades.

—AVENA carmelita: especie de avena

de color rojizo, —avena de perros; plan-



AVENt
la do !a Guyana scmej.mlo a la avena

cuyo nombre cionlifieo es el do FAno

I.APM.ÁCCO.—AVENA LCCAI BAILI'ECA.

AVENÁCEO: aOj. Dol.: seinejanlo

a la avena —adj. s.f. pl.: tribu de plan-

l:is Je la familia de las gramíneas, cuyo

11;)" es el género avena.

AVENADO: ailj ant.: se aplica a la

períor^n que liene vena de loco. '

AVENAINA : s. f. Oi'i"-= nombre

dad'i a! jlnlen do la avena.
;

AVENAL: s. m.: terreno sembrado

d.; avívia.

AVENAMIENTO: s. m.: el acto
j

de avfiiT _ I

AVENAR: V. a.: hacer desaguado- l

res o veneros.— n.: h:\llar salida y cor-

rrenlc las aguas muertas, embalsadas y
detenidas en l.ns tierras y heredades.

AVENATE: s. m. Farm.: bebida

rerrijcran'c, que se obtiene por la de-

cocción Ue la avena mondada y macha-

cada.

AVENDAÑO: Biog.: nombro co-

mún a muchos sabios escritores y dis-

linguidüijurisconsultos españoles, que

florecieron en los siglos XVI y XVII.

AMOMO CABIIERO DE AVENDAXO: JU-

risconsullo español : Inlerprelacion de

Cujacio; Panejirico ¿el conde de Caslri-

llú; Volns por h snlui del jirinripe.

—DIEGO DE atendaño: piíitor de Valla-

dolid; lino de los arlistis que d'spula-

lon el año 16G1 el tributo del soldado

que el conejidor de aquella ciudad

queria exijirlcs. V. jlaREz (shnlel).

=:Gcog;. España: despoblado sit. en

la prov. de Álava.—Casa solar y a miera
sil.enlaprov.de Vizcaya, ayunt. y
ar.leii;lesia de üadarona.
AVENEOIZO: adj. s. ant.: adve-

SFI'17 1.

AVENENAR: v. a. ant. : ENVENENAR.
AVENENCIA: s. f.: composición,

conven!'», arréelo entro dos o mas per-

sonas cnemisladas o discordes.— Con-
formidad , armonía, unión. --CAnTA de

AVENENCIA : V. CAKTA.— rcfr.: mas vale
MALA AVfSE.SCIA QLE BUEVA SENTE.SCIA:

advierto la vont.ija que hay en corlar

pleitos y dif rencias, aunque sea per-

iliendo algo de su derecho.

AVENENTEZA: s. f. ant.: ocasión,

Covunliira, oportunidad.

AVENENZA: s. f. ant.: avenencia.
AVENERA: s. f. Agr.r avenal.
AVENERON: s. m. Bot.: avena

lor\.
AVENÍCEO: adj. Bol.: aveníceo.
AVENIDA: s. (.: creciente impe-

tuosa de algún rio o arroyo. — La
aílucncia grande de aguas ocasionada

por una escesiva lluvia.— El camino o

paso para ir a algún paraje o entrar en

el.—met.: concurrencia de muchas y
varias personas o cosas.— prov. Aragón:
AVENENCl V.

AVENIDARIENTE: adv. ant.: con
avenencia.—He conformidad, pazifica-

ment^.
AVENIDERO: adj. ant.: venidero.
AVENIDOR: adj. s. ant.: el que

me liaentre doso mas sujetos pira com-
poner sus diferencias o disconlias. Lla-
mábase también así al juez arbitro.

AVENIFORinx:: adj.: lo que tiene

la forma y volumen de un grano de
avena.
AVENIMENT: s. m. ant.: suceso,

acaecimiento.

AVENIMIENTO: s. m. ant.: ave-
nencia.—ADvENnuENTO.— Casjo suce-

so.— Avenida de aguas.

AVENIR: v. a.: poner de acuerdo,
njustar las parles discordes.—n ant.:

suceder, sobrevenir, acontecer. Osábase
comunmente en las terceras personas.

—

Concurrir, juntarse.— Hablando de los

ríos o arroyos, salir de madre o tener
avenidas.— r.: componerse o entenderse
bien con alguna persona o cosa.—Estar
concordes en los ánimos. Se usa en el

participio con los aiverbios kien o mal,
como: f,?/ir bien o mal avnidos.— fr.:

AVE.MBSE HE CABO: conveniren un todo.
— Al L.K SE LAS AVENGA: V. ALLÁ.
AVENOSO: adj.: lu que contiene

avoiin.

aVENTADERO; a Ij. s. ant.: aven
lAUüH.

AVENTI
= .\CT. ant.: sitio donde se avienta.

AVENTADOR: adj. s.: la persona i

que .ivicnla y limpia los granos.—El I

bieldo con que se avienta la p;ija y so

limpia el grano en la era.—Utensilio de
|

cocina, hecho comunmente do esparto,
i

y en forma de rueda, de un palmo poco

mas o menos de diámetro, que sirve

p.ira encender, y avivar el fuego, y tam-

liien en algunas partes para recojer la

basura que se barre de íns casas.

AVENTADORA: s. f. Mar.: el crec-

ió do avcTi'ar.

:=Vet''r.: enfermedad qno padecen

los caballos, y consisto en levantarse la

carne y formarse alguna hinchazón y
|

tumor.

AVENTAJA: s. (. ant.: ventaja.

^-Jurisp prov. Aragón: la porción

q.ae el conyiije sobrevivicnlc puede

sacar, según fu»ro, a beneficio suyo, de

los bienes muebies del iliíi nto, antes de

proceder a la partición de los mismos.
AVENTAJADAMENTE: adv.:

c-n vcnl:ija, de una manera aventa-

jada.

AVENTAJADO: adj.: primoroso,

ese.donte.

Mil.: adj. s.: el soldado raso que
por merced particular liene alguna ven-

laja en el siieldo.

AV£NTAJAMIENTO:s. m. ant.:

VEüTA-H.

AVENTAJAR: v. a : llevar venta-

ja, csceder. Usase también como recí-

proco.—Adelantar, poner en nv'jor esta-

do, conceder :dguna ventaja o preemi-
nencia.

—

.\nle|ioiii'r, preferir. I

AVENTAMIENTO s. m. ant.: ac-
|

cion do aveniar. — Su efecto.

AVENTAR: v. a.: hacer o echar

aire a alguna cosa, como se ejecuta con
el ruedo o aventador para encender o

avivar la lumbre.— Echar al viento al-

guna cosa. D/cesoordiiiar¡aniente do los

granos que se limpi.in en la era.—Im-
pclerel vientoalguno cosa.—met.fam.:

¡

ccharo espelcr Dicese mas comunmente í

de las personas.— prov. Cuba: limpiar

el cafó, sirviéndose del aventador.— Po-
ner al aire y al sol, en los injenios , el

azúcar partido y guardado en las gave-
tas.— n. ant.: ale.ntar, en la acepción
de resfir.'.r.— r.: llenarse de viento al-

gún cuerpo.— Huir, escaparse. Díoese
también entro pastores de los ganados,
cuando huyen espantados.— r. met. ant.:

hincharse, engreírse.

:=.Mar.: hablando de escolas o esco-

tincs, aflojar o arriar las de las velas que
van cu viento.—Tratando de tablones

o tablas del forro
, y do las estopas de

las costuras, separarse violenlamcntede
su sitio alguno de aquellos

, y aflojarse

y soltarse estas.— Reventarso o causarse

a'guna hendidura en cualquier cuerpo
sólido, como pilo, bomba, etc. En las

tres acepciones se usa tamljlen como re-

cíproco.— fr.: NAVEGAR AVENTADO: NA-
VEGAR AMOLLADO.

:=M¡I. fr.: AVENTAR UNA MINA: inutili-

zarla abriendo un respiradero por su
parto superior.

AVENTARIO: s. m. ant. Veler.:

cualquiera de los dos cañones do las na-
rizes por donde entra y sale el aire.

AVENTEAR: v. a. ant.: vesiear.
=Mar. n. ant.: ventar.
AVENTINA: adj, f. Mit.: sobre-

nomb o do f'iana y de .Minerva, por los

templos que tenían en el monte Aven-
tino.

AVENTINO fjüAN tiiurnmaier):

Biog.: distinguido historiador do Bavie-
ra, que vivió en el siglo XVI, el cual

fue enterrado al pie del monte que lleva

en Roma aqu' I nombre: Annalium Boio-

rumlibri septem.

=:Geog.: MONTE AVENTINO: Una delas
siete colmas sobre que fue edificada Ro-
ma. Tomó su d nominación de A venti no,

rey de Alba, que fue enterrado en ella,

j
o de otro pcrson-ije del mismo nombre
hijo de Hércules y de Roa Silvia. En
esta colina cuenta la tradición que
consull.'ironRónm'o y Remo al agüero
que decidió cual de los dosseria el fun-

dador de Roma y le daría su nombre.
El pueblo se retiró a ella en varias oca-

siones, para iroteslar por medio de

AVENTU
una resistencia pasiva contra las exac-

ciones y tiranía do los patricios. Hoy se

llama monle de Santa Sabina.
=.Mit : hijo de lléiculesy déla sa-

cerdotisa Roa.— Rey de Alba que feo

ni'ierto y enleriado'enol monte llamado
después por esta cansa Avent'no.
AVENTURA: acaecí miento o suceso

ostiaño e ino¡ ¡nado.- Casualidad, con-

tínjoncia.— Intriga amorosa. So emplea

ordinariamente en pl. y siempre en mal
scnti lo, particularmente si se habla de

mujeres.—En las novelas de Caballería,

todo suceso en que toma parte un caba-

llero andante y en que por lo común se

mezcla al: un encantador o hada.—ant.:

prerogaliva que gozaban personas de

alia clase en sus territorios, y consistía"

al parecer en la presidencia de los tor-

neos y otros hechos de armas, o en p r-

cibir ciertos di reehos por los que so ce-

lelraban en su jurisdieci'^.—Riesgo,

peligro.—VENTURA.— pl.: titulo de cier-

tas obras que contienen la narración, las

mas vezcs imajinaria,de acontecimien-

tos.—loe. adv. ant.: POR aventura: por

VENTURA.
=Com.: CONTRATO DE GRUESA AVEN-

TURA : CAVBIO maríi imO.

=Geog.: LA AVENTURA : puerto de la

isla de Bruny al S. E. de lá do Van-
Demon ; es como de unas 3 '/¡ leguas,

seguro y do buen fondeadero; pero la

resaca por el viento del S., hace muy
peligrosa su enirada en invierno.

AVENTURADAMENTE: adv.: a

la nvontiira.

AVENTURADO: adj, ant.: DICHOSO.

AVENTURAR: v. a : esponer a

una persona o cosa a las continjencias

de la suerte odo la casualidad.—Arries-

gar, poner en peligro. Se usa también
como recíproco.—QUIEN NO SE AVENTURA
NO PASA LA mar: V. MAR.
AVENTURER (GuiLLEnMo): Biog.:

insigne módico, natural de Valencia,

que escribió sobre Medicina varios tra-

tados aprocíahles.

AVENTURERAMENTE: adv.:

por aventura o casualidad.—A modo de

aventurero.

AVENTURERO: adj.s.: la persona

que busca aventuras, el que voluntaria-

mente se compromete en empresas ar-

riesgadas, por poco que espere ganar en

ellas.— La persona que voluntariamente

y sin obligación, va a vender comesti-

bles u otros géneros a algún lugar.

—

ADVENEDIZO.—La personu poco conoci-

da, sin posición ni caudal
, y do con-

ducta dudosa.—ant.: el que entraba a

servir en la milicia voluntariamente y
a su costa.—El que entraba voluntario

en las justas y torneos.—Pirata dolos

que se juntaban contra los Españoles en

América.—prov. Cuba: so aplica a los

frutos que se producen fuera de la esta-

ción.

=Com.: éntrelos Ingleses, el que

toma acción en las compañías formadas

para el establecimiento de colonias en

Ultramar. Los aventureros prestan el

dinero, y los plantadores cultivan las

tierras.

=:Hist. pl.:nombro do ciertas partidas

de gente armada de todos los países de

Occidente, que formaban los ejércitos de

la edad media. Servían por el dinero, y
vendían sus servicios según lo apre-

miante de las circunslancias, cxijiendo

a vezos sueldo doble o triple. En algu-

nas naciones se declaraban independien-

tes y esparcían el terror por el país que

recorrían.

=.Mar.: joven que so embarca en los

buqu sde guerra como aspirante meri-

torio para optar al primer grado en el

servicio de la Armada. No goza de suel-

do ni un. forme, pero sido alguna grati-

ficación para la mesa , y alterna con los

guardias marinas.—Buque armado a la

vez en guerra y cabot.ijo ,
que por ser

mas velero, so aventura a partir y

volver solo, sin esperar la escolta que

las potencias marítimas acostumbran a

dar a sus convoyes.

AVENTÜRIA:s. f. ant.: AVENTURA.

I

AVENTURINADO : adj. Miner.

(parecido a la vonlurina): calificación

' de un mineral, que dc8j)ucs de pulimen-

AVER
tado, présenla puntos brillantes, (torndcs

o plateados, con un fondo amaiilloo
rojo oscuro.

AVER: V. a. ant : haber.— Usíibase

lambien como s. ni.— Ir. ant.: aver a
parcionería: tener parte en alguna cosa.

— AVER merced: lencr piedad —aver
paria: cometer adulterio.— aver plei-

to: dar audiencia.

AVERADAIHENTE : adv.: con
verdad o ci>rl'>2,T.

AVERANIA: s. f. Zool.: averanO.
AVERANAR: v. a. ant.: vera-

near.

AVERANI (benito) Biog : erudito
italiano dol S'glo XVII; n. en Florencia
en 1IÍ45, y m. en 1707. Fue caloilrático

do griego en la universidad de Pisa, y
pubüró en latín varias obras.

AVERANO: s. m. Zool.: género de
aves del Brasil, cuyas plumas sonblan-

q ceinas, la cabeza cubierta de una
eavíuicula carnosa, y las alas, el pico y
los pies negros.

AVERAR: v. a. ant.: certificar,

afirmar, comprobar, asegurar, dar por

cierta alguna cosa.—.Aumentar el valor

de alguna cosa, enriquecerla.- prov.

Ar.igen: cojer en fdla y multar.

AVERDUGADO : adj.: se aplica

a la persona que liene muchos gr.noso
giiet s en la cara.

AVERDY (clemente Claudio fran-

CI5C0): Bi<'g.: intrrventor general de

hacienda de Francia, miembro honora-

rio do la Academia íh: l.is inscripciones;

ni.cn el cadalso en 179.3: Córliqo pe-

nal; Memorias sobre el proceso de Robería

de Arloi^.

AVERGONZADAMENTE : adv.

ant.: VFROOSZnslMKNTE.
AVERGONZAMIENTO : s. ni.

ant.: acción de avergonzar y avcrgon»
z irse.— Su oleólo.

AVERGONZAR: v. a.; causar ver-

gi'ionzi. I'-n«o_tanibien como reciproco.

AVERGOÑAR: v. a. ant.: aver-

gonzar.
AVERÍA: s. f : daño o menoscabo

que sufren las mercaferias , en cual-

quier lugar y circiinslaiicia que sea; se

apica mas particularmente al que su-

fren los buques y su cargamento en el

mar.— lani.: cualquierdañoo perjuicio.

—El conjunto de diversas especies de

aves, y la casa o lugar donde se crian.

=.4dm. ant.: denominación de cierto

derecho que pagaban los embarcadores

por los géneros y efectos quo importa-

ban o esporlaban para las Indias y otras

posesiones de Ultramar.—El ramo do

ronla que representaba este derecho.

—

avería vieja: en la casa de contrata-

ción de Indias, el derecho que se impo-

nía y el repnrtimienlo que se verificaba

para satisfacer el descubierto en que es-

taban las arcas de la averia.

=Com. y Mar.: avería de armada:
la dotación que se prefijaba o conside-

raba necesaria para el despacho de las

armadas de la carrera de Indias.

—

AVERÍA GRUESA Y COMÚN : SO COUOCCn

dos especies: una el gasto estraordinario

o nuevo repartiiniento que se h.ice sobre

el gasto regular por algún refuerzo do

armada u otras ñecos dados de convoy;

y otra cuando porsalvar el buque y car-

gamento de un riesgo conocido y electi-

vo, hay que echar al mar parle de la

carga, en cuyo caso ]iagaii a prorata los

dueños dol buque y los do la carga que

quedóa bonlo, proiiorcionalmentc al va-

hr d' I uno y do la otra, el importe de la

cchadaal marón benoficiocomun.

—

ave-

ría ORDINARIA : la suma de gastos es-

Iraordinaríos que hacen los capitanes en

el viaje por la descarga de mercancías,

pago de pilotajes, lonchas de auxilio, de-

recho de pueito, etc.— avería simple o

particular: la causada solo a la embar-

cación, o Solamente a algunas mercade-

rías, y cuyo quebranto sufre únicamente

el dooño de la una o de las otras.

AVERIARSE: v. r.: mnliratarso,

menoscabarse o ei harse a perder alguna

cosa. So usa muy p.irtículormenle ha-

blando de les géneros y mercaderías em-

barcados.
AVERIGOAB1.E: sdj.: loque es

'susceptible de averiguación
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AVERS
AVERIOOACION: s. f.: acción de

AVERIGOADAMENTE : udv.:

con aveí- g-uaciun. -Seaniaiiiciilo, in-

dudahli-nnnlp.sin dispula.

AVERIGUADOR: ailj. S.: el que

avei'if,'!!.!.

AVERIGUAmiENTO: s. ni.ant.:

AVfcUIüUAt IMN

AVERIGUAR: v. a.: inquirir la

verdad, bus arla liasla dcscnbiirla.—

fr.: AVERIGUARSE CON alguno: avenirse

con aljjiino , sn-jclarlo y reducirlo a la

razón, y asi se dice: no hay quUn se

averigüe con e/.—averígí'ielo vahgas:

Gcus.vCu:uido[Mjrserdiíicil d'' averiguar

una cosa, no se quiere tomar la pena de

intentarlo. Tu v o orijen de don Francisco

do Vargas, del consejo de Castilla , a

quien en tiempo de Carlos V se encar-

¡íaba la averiguación délas cosas difici-

ies y complicadas.

AVERÍO: s m. ant.: copia y junta

de niuchasaves.—prov. Aragón: bestia

de carga y de labor.—pl. ant.: haberes,

caudales.

AVERNO: C.eog.: lago de Nápules,

sit. cerca del Mediterráneo, en un terre-

no vul':,inico en el centra de un bosque.

En su orilla derecha se ve un templo de

Apolo, y a la izquierda la gr;.ta de la

Sibila de Cumas. Su profundidail es de

mas de 'JOO pies en algunos puntos, y
en la aniifíüeilad exhalaban sus aguas
vapores sulfúreos y tan mortíferos que
las aves huían de sus cercanías, lo que
hizo creer que aquell? era la entrada

dclinfioruo. .Agripa, general de Augusto

desmontó el terreno y dio comunicación

al lago con el Lucrino y a este con el

mar, y por este medio se purifiearonsus

aguas; y sus orillas, anles llenas de pan-

tanos insalubres, se bailan hoy planta-

das de frutales y de vides y pobladas de

quintas. Actualmente se le llama lago

de Tri, orgola.

:=M¡t. : Los antiguos daban el nombre
de AVEi-.NO a muchos lugares, como gru-

tas, lagos y cavernas, deque se despren-

dían exhalaciones mefíticas; sin embar-

go, el mas temido entre todo», y al que

de coiisiguienle reputaban como puerta

del infierno, era el lago arriba mencio-

nado.
=Poes.; INFIERNO.—Usase también

como adj., aplicad j a las cosas propias

del infierno.

AVEROSO: adj. ant.; acaudalado,

rico.

AVEROSOS: Geog. España: coto

sil. en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Frejonal de la Sierra, térm. de Fuentes

de León.
AVERROA; Bot.: género de plan-

tas de la familia de las terebintáceas,

designado con esle nombre en honor de
Averroes. Este árbol se críaen las islas

Filipinas, donde se conoce con los nom-
bres vulgares de Ilalimbin, Bilimbin, Ca-

lamias, Camias, QuUinijuina y Pla>¡. Su
fruto es ácido y ;nuy estimado de los In •

dios para hacer dulce y un jarabe muy útil

para las enfermedades inflamatorias.

AVERROES: Biog.: médico y filó-

sofo árabe del siglo XII, naturaldeCór-

doba. Se hizo famoso por su traduc-

ción al árabe y sus comentarios de las

obras de Aristóteles, y por lo atrevido

de sus opiniones relijiosas. Su vida fue

muy atormentada; se retractó pública-

mente lie sus opiniones a la puerta déla

mezquita, y sufrió que cada uno de los

que pasaban le escu|i¡era en el rostro;

m. en Marruecos en 119S: Comentarios

sobre Aristóteles, Comentarios sóbrelos cá-

nones de Av'cena.

AVERRUGARSE: v. r. Med.: cu-
brirse la piel de verrugas.— Por esten-

sion se dice de la sustancia que toma un
aspecto semejante al de la piel averru-
gada.
AVERRONCO: Mit.: divinidad que

los Romanos invocaban cuando se veian
amenazados de alguna grave cala-

niidnd

AVERSA (tomas); Biog.: poeta y
autor dramálicosiciliano del sigloXVIl;

ni 011 Palermo en UifiS; Las noclies de

Pa/erijií), comedia; El Peregrino, Seh'is-

tian, Bartolomé, Iraiedias.

AVEZ
=(,ieog.: ciudad de Ñapóles, célebre

por su hospicio destinado a los niños

cspó^itos, y por su casa de locos. Su
poljlacion es de IG.ÜOO habitantes.

AVERSAR : v. a. ant.: repiK-nar,

conli.olecir, manifestar avi'ision ;.a'gu-

na c.i^a. — ai-aiitak.

AVERSARIO: ailj. s. ant.: ADVEn-
SAIUO.

AVERSIÓN: s. f.: repugnancia,

oposición a alguna persona o cosa.—
Animosidad hacia las personas.

AVERSO: adj. ant.: malo, perver-

so. — I.o que es opuesto y conlrario.

AVERTIN: s. m. Med.: cnlermedad
nient.il, rspeeie de manía melancólica,

(|uc enfurece y entristece al que la

liene.

=Veter.: cólico llatulento, que aco-

mete al ganado vacuno, lanar y cabrío,

y que hace sallar, brincar y perder el

apetiloa los animales que lo padecen.

AVERTIR: v. a. ant.: apartar.

AVES: adv. ant.: apenas.

=tjeog.: ISLAS DE LAS aves; islas que

forman parte de las Antillas, así llama-

das por el inmenso número de aves que

las|>ueblan. .

AVESARIO:s. m. anl.; adversa-

rio.

AVE8BORT (RICARDO); Biog.; cro-

iiisla ingles del sigloXVIl. Queda de él

una historia muy curiosa, que compren-
de una parte del reinado de Eduardo 111,

publicada por primera vez en 1720.

AVESO: adj. ant.: avieso.

AVESON: s. m. Bol.: eneldo.
AVESTRUZ: s. m. niel.: hambre

ignorante, estúpido y brutal.- ref.: ea
sus, V traga el AVESTRiz: reprende a

los hipócritas que notando los pequeños

defectos del prójimo, se atreven a come-

ter enormes desaciertos y delitos.

=Zool.: género de aves zancudas, de

la familia de las brevipennas, que solo

conlione una especie, quese cria en lo

interior del África. Aunque los aveslru-

zes tienen alas, no vuelan, y sus fariñas

y aspecto así como algunas de sus pro-

piedades, son tan semejantes a las de

ios mamíferos, que los antiguos los de-

signaban con el nombre de ave-camello.

El avestruz es la mayor de las aves; sus

piernas son do una vara de altura, des-

nudas , robustas y ajiles; liene cuello

largo, cabeza pequeña, fisonomía peco

espresiva y plumas hermosas, de las cua-

les usan los indijenas como adorno. Su
rápida carrera, que aventaja a la de

un caballo , le hace difícil de cazar.

Hace los nidos en la arena, dejando la

hembra espucslos los huevos al ardor del

sol duiante el día, y cubriéndolos solo

de noche. Los avestruzes tienen fino el

oido y penetrante la vista, pero casi

nul s el olfato y el gusto, por lo cual se

les ha visto comer sustancias minerales,

a vezes perniciosas
,
que sin embargo,

logran deshacer por su estraordinaria

fuerza dijestiva. Son mansos, de cos-

tumbres muy semejanles a las de las

gallináceas; y su grilo parece un gemi-
do, que suele hacerse mas ruidoso cuan-

do eslán irritados, o cuando el macho
busca a la hembra, en la época delzclo.

Sus plumas son muy apreciadas en el

comercio.

AVETADO : adj.: lo que liene

velas.

AVETARDA: s.f. Zool.: avutarda.
AVETRON. Geog.: deparl. de Fran-

cia , con 340,000 hab., poco mas o me-
nos. Divídese en 5 distr. tos, y estos en 42
cantones. Su terreno abunda en minas
de hierro y ulla, y su clima es frío.

—

Río de Francia
,
que da su nombre al

deparl., y después de 40 '/, leguas de

curso, desagua en el T.irn.

AVEZADURA: s. f. anl.: hábito o

costumbre.
AVEZAR: V a,: acostumbrar, ha-

bituar, enseñar por medio de una prác-

tica muy repelida y constante. Usase

también como reciproco.

=C:iz : adiestrar, enseñar, acostum-

brar al halcón a arrojarse sobre la presa,

a Volver a la mano, etc.

AVEZON: adj. s. Caz.; enseñado,

amaestrado , doiiiesticido. Dicese del

halcón.

ÁVIC

AVIA; Geog. España; niitigua ciu-

dad, (jue se cree sea Alba de Tormes.

—

aldea de 90 vcc, sit. en la prov. de

Barcelona, a 1 legua de Berga.

—

avía
DE LA oeiípalía: villade 70 vec, sit. en
la ).rov. de Cuenca, a 4 leguas de esta

ciiohol.

AVIADO; adj. s. prov. América:
el sujeto a quien se ha suplido di-

i'ero o efectos para la labor de las mi-
nas y beneficia de la plata.

AVIADOR: adj. s.; el que avía.—
prov. Améric.1: la persona con cuyo di-

nero o caudal se hace y fomenta la la-

bor do las minas
, y el beneficio de la

plata; y por cslension,el que da dinero

para cí fomento de las haciendas de la-

bor o de ganados.
= Mar.: barrena de que usan los ca-

lafates.

AVIAGA; Geog. España ; barrio de

10 vec., sit. en la prov. de Álava,

ayunl. de Amurriu.
AVIAÜIIENTO: s. m. anl.: avío.

AVIAR; V. a.; prevenir, disponer,

preparar, arreglar alguna cosa para el

camino.—Aclivar, apresurar, despachar

la ejecución de lo que se está haciendo,

y asi se dice: vamos aviando.— ^rov.

América: prestar para el laboreode mi-

nas, o fomento de las haciendas.—r.;

ataviarse.— r. ant.; encaminarse o di-

rijirse a alguna parte.— loe. fam.; es-

tar aviados; espresa cierta posición

desventajosa, o la perspectiva de un su-

ceso desagradable.

=Mar.: dar velozidad al buque o

a cualquiera embarcación menor. Díce-

se mas especialmente de las que re-

molcan a aquel.—Preparar las uniones
de los tablones, cortando en su canto,

después de clavados, la suficiente ma-
dera para poder introducir la estopa.

—

Dar el último repasode ealafalería a las

costuras.—Agrandar un barreno.

AVICA: s. f. Mar.: bocabarra.
AVICEBRON: Biog.: filosofo ára-

be , autor de dos escelentcs tratados

míslicos.

AVICEDA: s. f. Zcol.: genero de
aves de rapiña, de ¡a sub-faniilia de las

milvineas, compuesto deunasola espe-

cie que se encuentra en África.

AVICELAS: s. f. pl. Zool.: sub-
división de arácnidos, del género míga-
la, que comprende los arañas do patas

largas, y casi iguales entre sí.

AVICENA ( ABU-ALI nUSEIN-ABDA-

llah aben-sina): Biog.: célebre filósofo,

médico y matemático árabe; n. cerca de
Chiraz, en Persia, el año de 9S0, y m.
en Hamadan, en 1037. Se dedicó desde
muy joven a las ciencias, en especial a

la Medicina y la Filosofía, adquiriendo

en breve por su talento una gran repu-

tación. Llamadoalacórtede variospiíu-

cipesdel Asia, desempeñó cerca de ellos

los cargosdemédicoy ministro, y llevó

una vidallena de vicisitudes y trabajos,

que unidos a sus escesos, abreviaron su

existencia, ocasionándole la muerte a

los 56 años de edad. Su epitafio decía:

«El gran filósofo, el gran médico Aben-
Sina, ha muerto. Sus libros d' Filosofía

no le enseñaron el arte de vivir bien,

ni los de Medicina el arle de vivir mu-
cho." De sus muchos escritos quedan
varios, como los Cánones o j¡rece¡ilos de

Medicina; Obras filosóficas y metafísicas;

Colección de observaciones astronómicas;

Tratado completo de las ciencias matemá-
ticas, ele.

AVICENIA; s. f. Bot.: genero de
plantas verbenáceas, compuesto desoís
especies, indijenas de las playas ecuato-

riales, en cuyo fango crecen. Los habi-

tantes comen sus frutos cocidos o mace-
rados en agua.

AVIGENIÁCEO ; adj. Bot : lo que
tiene relación o semejanza con la avice-

nia. -adj. s. f. pl.: familia de plantas,

cuyo tipo es el género avicenia.

ÁVICEPTOtOJIA : s. f.: arte de

cazar aves.

AVICEPTOIiÓJICO: adj.: lo con-

cerniente orel.itivoa la aviceplolojia.

AVICIAR: V. a. anl.: enviciar.—

Usábase también como recíproco.

r=;.\gr. : dar vicio y frondosidad alas

plantas y árboles.

AVIL

AVÍCOL<l: s. f. Zool.: género de,

moluscos testáceos bivalvos, compuesto
de un g.an número de especies (pie ha-
bilan a poca profnndid d y se adhieren
a las rocas o a los corales. La m s co-
nocida es la que produce la mayor parle
de las perlas que corren in el conn rcio,

y se la llama comunmente madre i!c

perlas o margaritifora
;

produce lam-
bien casi todo el nácar del comercio. La
principal pesca de este molusco se hace
en varias partes del mar de la India y en

el golfoPersico. Las avíenlas se encuen-
Iran en casi lodos los mares, y especial-

mente en los de las zonas cálidas: las

hay igualmente fósiles en casi todos los

terrenos.—Nombre propuesto para de-
signar el pájaro mosca, por ser la mas
pequeña de las aves.

AVICULADO: adj. Zool.: lo que se

parece a una avíenla.— adj. s. pl.: fa-

milia de moluscos cuyo tipo es el géne-
ro avíenla. *

AVICULARIA; s. f. Bot.: polí-

gono.
AVICULARIO: adj. Zool.: lo que

se refi re a las aves, y tambieii lo que
les sirve de alimento.—Se aplica asi-

mismo a los animales que las alacan

y devoran, o que viven en s is nidos.

—

adj. s. pl.: división de arácnidos del

género mígala, caracterizado por tener

bastante cortas y desiguales las palas.

Contiene tres especies americanas que
son enormes arañas , cuyo tamaño y
fuerza les permite atacar y devorar a los

pajarili s.

ÁVIDAMENTE: adv.: con avidez.

AVIDEZ: s. f : ansia, codicia.

AVIDIO CASIO: Biog.: uno de los

generales de Mareo Aurelio; hábil, pero

sanguinario, se vio ascendido al impe-
rio por el ejército de Oriente, y fue

muerto a los tres meses de reinado por

un contuiion

ÁVIDO : adj.: ansioso , codicioso,

voraz.

AVIDULAR: Geog. España; sierra

cleTarlasit.cnlaprov.de León, part.

jud. de ViUafranca delVierzo, yayunt.
de Biirbia.

AVIEJARSE: v. r.: avejentarse.

AVIENO (lUTO FESTo): Big.: poeta
latino español del siglo IV, que tradujo

en verso muchas obras griegas, y pro-

bablemente del cartajines, el poema en
versos yámbicos que tituló Oramaritima.
En Madrid se hizo en 1G34 una edición

de sus obras.

AVIENTO: s. m. Agr.: bieldo ma-
yor que los ordinarios, con que se carga
la paja o el heno en los carros o pa-
jares.

AVIESAMENTE; adv.: sinlestra-

menl\ con dañada intención.

AVIESAS ; adv. anl. ; al revés,

puesto al contrario.

AVIESO : adj.: torcido, fuera de
regla.— n;ct.: malo o mal inclinado.—
anl.: desviado.—adverso.—Vil, bajo,

— s. m. ant.: maldad, dehto.— estr.í-

VI o.

AVIESPA: s. f. ant.: avispa.
AVIGLIANO : ciudad de Ñápeles,

con <),000 hab., sit. al N. 0. de Po-
tenza.

AVIGORAR: v. a. ant.: vigori-

zar.
AVIHAR: s. m. Bot.: albíhar.
ÁVILA (ALFONSO de): Biog.: jesuüa

español, redor de los colegios de S go-

via y Pjlencia, que n. en 154B, y m. tn

1618: Sermones.—estéban de Ávila: je-

suíta español, que n en 154(1. y m. en

1601: Tratado de las censuras eclesiásticas

.

—FRANCISCO DE LUGO Y ÁVILA: gcnealo-

jista y humanista español, qire vivió a

mediados del siglo XVII: De la nobleza,

con ejemplos tomados del linaje de Lugo.~
GIL GONZÁLEZ DE ÁVILA : anticuario c

hisloriógrafo; n.. en Ávila en 1559, y m.
en 1058: Teatro de las cosos grandes de

Madrid; llisloria de las antigüedades de

Sn/nmanca.—HERNANDO de Ávila: pintor

y escultor de Felipe II Piuló en la cate-

dral de Toledo las labias de un retablo

colateral en la capilla de la Torre
,
que

representan a San Juan Bautista y la

Adoración do los Reyes —juan de Ávi-

la: misionero español, llamado el após-
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AVILA

(ol de Andalucía, que anJuvo recorriendo

csla provincia Jurante cuarenlaaños; n.

eii Almodovnr ilel Campo en 15(12, y
m. rMi 15G0: Obras morales y espiriluales.

—LUIS DF ÁVILA Y zO.ÑiGA; diplomálico,

i

liistoriador cspañ ! y general de Car-

los V, que n en Plasciicia en 15U0. Tu-

vo el oar^'o ilf embajador cerca de los

papas l'aulo IV y Pie V, y conihalió en

Alemania oon'.ra los Proleslanles: Co-

mentarios de la guerra de Mcmauia desde

1546 a 1547.

=13 il : s. f.: manzana de la India,

mayor que una naranja, producida por

lina especie de liana de la América es-

pañola, y q'ie se considera como reme-

dio con'lra el veneno y contra la malig-

nidad de los iiu mores.

=Q^'og. España: prov. interior de la

Península, cuya capital es la ciudad del

mismo nombre; confina al S. con la

prov. de Toledo, al N. con la de Valla-

liolid, al E. con la de Segovia, y al 0.

con la do Salamanca, y suestension ter-

ritorial es de 175 leguas cuadradas. Tiene

sierras elevadas y barrancos ijue produ-

cen abundantes pastos en donde se crian

mnchos ganados, y la cruzan el Termes,

el .\daja, el Corneja y otroí muchos ríos

abundantes en pesca, especialmente en

truchas, muy estimadas por su finura

y gusto delicado. Sus principales pro-

ducciones son los cereales, las frutas de

hueso, Icg-umbrcs, hortalizas, nuezes,

castañas, frutas depepila, lino, carbón,

madera y leña, vino, y aceite. Consti-

tuyen su industria algunas fábricas de

sombreros, paños, lienzos ordinarios,

papel y jalion blando y duro; posee mi-

nas de plata, cobre y plomo
, y su co-

mercio, poco activo, consiste en gana-

dos y géneros del país.—Capital de la

|irov., con 1,230 vec, sil. a orillas del

río Adaja. Esta ciudad, como casi todas

las de la Península, cayó en poder de

los .Moros varias vezcs, y fue conquis-

tada otras tantas por los Cristianos. En
1 1 10 la sitiaron los Musulmanes, y una
mujer varonil, Jiniona B'aziuez, pues-

ta al fronte de los habitantes, sostuvo cd

cerco, hasta que aquellos desistieron de

su empeño. No delie pasarse en silencio,

liablando de las glorias de .\vila, la

conquista de ZDRiTA, llevada a cabo por

un pequeño número de sus moradores,

y la de las jaras de Sevilla por otros

oOO que los imitaron. En 127.') celebró

en ella corles Alonso X. Representó un
pipel importante en los disturbios pro-

movidos con motivo de la privanza de
don .Alvaro de Luna, a mediados del si-

clo XV. En 1465 fue destronado allí

Enrique IV celebrándose esta ceremonia
por el arzobispo de Toledo jefe de los

conjurados, que quitó la corona de la

ligura que representaba al rey y la ar-

rojó al suelo. En 29 de junio de 1520, se

reunió en la sala capitular de su cate-

ilral lajunlade los Comuneros, presidida

por Pedro Laso; y un tundidor de lana,

llamado pinillos, sentado en un banco
en medio, con una varita dirijía sus ope-
raciones. Poco tiempo después de estos

acontecimientos empezó a decaer esta

ciudad, tan floreciente antes, contribu-

yendo poderosimente a su destrucción
el halier arrojado de su seno a los Ju-
díos, gente industriosa y rica

,
priván-

dola aú de una gran m isa de capitales

productivos, y d • la mayor parte de su
comercio Tambi^'n contribuyeron a su
ruina la inslal.icion de multilnd-de con-
venios, y la amortización civil y ecle-
siástica. Avila es patria de Santa Tere-
sa de Jesús, y en ella se halla sepulta-
do el célebre Alonso de Ma Irig-al, co-
nocido con el sobrenombre de el Tostado.
—Lugar sil. en la prov. de la Coruña, y
dependiente de la felig. de San Jorje
de Moeche.
AVILANADO: adj. Bot. : califica-

ción de las plantas cuyas semillas tie-

nen vilano.

=Zool. : se aplica a los insectos cu-
yas ant'iias están provistas de una es-

pecie de penachos velludos.

AVILANTARSE: v. r. ant.: atre-

verse Con avilon'ez.

AVIIíANTEZ: s. f.: audacia, inso.

Irncia, descaro escesivo, desvergüenza.

AVIÑ

AVILANTEZA: s. f. ant. : avi-

lantez.
AVILAR: v. a. anl.: envilecer.

AVILER( AGUSTÍN carlosre): Biog.:

célebrearqiiitcctofrancesdol siglo XVII,

que cayó en manos de los corsarios ber-

beriscos, y fue llevado a Túnez, donde

trazó el diseño de una hermosa mez-
quita que todavía subsiste. Luis XIV lo

rescató: Curso de Arquitectura.

AVILES: adj,: lo perteneciente a

.4vila o a sus moradores.—adj. s.: el

natural de Avila.

^Biog.: PEDRO MENENDEZ AVILES: Ce-

lebre marino cs pañol, .\delantado mayor
déla Florida; n. en 1523, y m. en 1574.

Recibióde loseraperadoresllaximiliano

y Carlos V la comisión de corso contra

los Franceses, y de Felipe II, a quien

acompañó como consejero a Inglaterra,

el nombramiento de capitán general de

la Carrera de ludias; conquistó la Flori-

da, y cuando se preparaba a sa'ir con

la famosa armada llamada la Invencible,

le sorprendió la muerte.

=Geog. España : ciudad de 2,250

vec. , sil. en 1 1 prov. de Oviedo ,
part.

jud. de su nombre, cuyo térm. abunda
en escelentes canteras de jaspe; y ade-

más tienedos ricas minas do carbón de

piedra en esplolacion.— san Nicolás de
aviles: villa sit. en la prov. de Oviedo,

a menos de 1 legua del mar Cantábrico,

y 4 Va do la capital. A '/¡ de legua de

la villa se halla una fábrica, donde se

elaboran calderas de cobre de todos grue-

Sjs y tamaños; en el convento que fue

de la .Merced hay una fábrica de tejidos

de lino, en la que so manufacturan ri-

cas mantelerías, batistas y driles; y por

último, en el año de 1845 se ha estable-

cido alas inmediaciones de la villauna

fábrica de cristales.

AVILILLA DE LA SIERRA :

('.;og. España: lugar sit. en la prov.de
Sal imanca, a 5 leguas de Sequeros y 8

de la capital.

AVILTACION: s. f. ant.: envileci-

.MIE.NTO.

AVILTADAMENTE AVILTA-
DARIIENTRE : adv. ant.: con eiivi-

|r ¡lili, iilo o ¡ínominia.

AVILTAMIENTO. AVILTANZA:
s. ant.: envil'ciniicnlo, bildon, injuria.

AVILTAR: v. a. ant.: envilecer,

menospreciar. Hállase usado también
como recíproco.

AVILLANAR: v.a.: APLEBEYAR.
AVILL&RSE : v. r. ant. : ata-

V\ .11-!.

AVIRI&DO: alj. anl : AiUMADO.
AVINADO: adj. ant. empapado en

vino, penetrado de él: dícose do las cu-
bas, botas o vasijas.—También se apli-

ca a los muy bebedores, que tienen su

cuerpo hecho al vino, como si fueran'

una cuba.—Dícese igualmente del co-

lor parecido al de la mancha que deja

el vino en un lienzo blanco.

AVINAGRADAMENTE : adv.
incl.: agriamente, ásperamente.
AVINAGRADO: adj. met. y fam.:

el que es de condición acre y áspera, o

qae lo parece por su cara y gesto.

AVINAGRAR: v. a.: poner aceda
oáaria alguna cosa. Usase mas comuii-
m lile C'imo rcci|irneo.

AVINCULADO
LADO.

AVINENCIA: s

convenio.
AVINENTEZA:

op'TÍiinidi'l

AVINIENZA: s

AVINZANO: Gcog. España: lugar

de 17 vec, sit en la prov. de Navarra,
a 3 lesrnas de .\oiz.

AVIÑANTE DE LA PEÑÍA; Gcog.
España: lugar de ISvoc, sit. en la prov.

de Palencia, a 3 leguas de Cervera del

río Pisiierga y 17 de la capital.

AVINO: Geog.España: lugarde 1 10

vec, sit. on la prov. de Barcelona, a 5

leguas de Manresa y 14 déla capital.

—

Lugarsit. en laprov. de Oviedo, depen-
diente de la felig. de San Julián de
Boix.—SAN Mi'.i'EL DE AVISO: fi:l¡!;. de
"*Ovec., sil. en la prov. de la Coruña, a

de la ca-

adj. ant.: vi.vcD-

. f. ant.: avenencia,

: s. f. ant.: ocasión,

f. ant.: avinencia.

2 leguas del Ferrol y 10
pital.

ÁVIS

AVÍNOLA: Geog. España : aldea
sil. en la prov. de Oviedo, a 7<delegua
de Grandas de Salime y ISleguasde la

capital._

AVINON: Geog. : hermosa y anti-

guaciudad de Francia, con 3S,9rb liab.,

sit. on la confluencia de los ríos Ródano
y Sorga, y capilal del dep:irl. de Vau-
clnse, donde estuvo la sede pontificia

desde 1307 a 1377. Es patria de Laura
inmortalizada porel Petrarca, de Folard

y do otros hombres célebres.

AVIÑONES: adj.: lo perteneciente
a .Avlñoii ¡1 a sus moradores.—adj. s.

:

el natural de Aviñon.
AVIÑONET : Geog. España: aldea

de 1 60 vcc, sit. en laprov. de Barcelo-

na, a 1 legua de Villafranca del Pana-
dos y a 5 de la capital,—Lugar de 110
vec, sit. en la prov. de Gerona, a 11

leguas_de Figueras y 5 de la capital.

AVÍO: s. m.: acción de aviar.—Su^
efecto.—En América, el dinero, o efec-

tos que se dan a alguno para el fomento
de las minas, o de otras haciendas de
labor o ganados.— pl. met. y fam. : los

útiles necesarios para cualquiera obra o

empresa, como: Ioí avíos de escribir, de

coser, etc.

—

al avío: al negocio, o cada
uno a su trabajo.

—

hozo o moza de

avío: la persona dispuesta para lo que
se necesita.

AVIÓN: s. m. Art. y Of.: agujero

mas ancho en el interior que en la su-

perficie de la pared, hecho a golpe de
pico.

=Geog.: España: nombre común a

dos ríos, uno do la prov. de Palencia, y
otro de la de Soria.—Lugar de 50 vec,
sil. en la prov. de Soria, a 3 leguas de

esta ciudad.

—

san justo y san pastor
DE avión: felig. de la prov. de Orense,

a 2 ' 4 leguas de Rivadavia y 6 '/¡ de
la capital.

=;Zool. s. ni.: ave, especie de vence-

jo que no sienta los pies en ol suelo por
tenerlos muy cortos; viene a España en
la estación de verano, y so vuelve a in-

vernar a climas mas templados.

AVIONCILLO : Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Soria,

a 6 leguas de Alraazan y 7 de la ca-

pilal.

AVIRADO: adj._ ant.: convenido o

pactado.

AVISACION: s. f. ant.: aviso o
CONSEJO.

AVISADAMENTE: adv. ant.: ad-

verlidamunt •, con prudencia o discre-

ción.

AVISADO: adj.: sagaz, advertido,

listo. — germ. adj. s,: el juez — fr.: mal
avisado: el que obra sin deliberación,

sin consejo.

AVISADOR: adj. s : el que avisa.
— ant.: DENUNCIADOR.
AVISAMIBNTO: s. m. ant.: aviso

o ADVERTENCIA.
AVISAR: V. a.: anunciar, daropor-

tiinamenle noticia de alguna cosa, po-

nerla en conocimiento de otro.— .ad-

vertir o aconsejar.—germ : observar.

— r. ant.: instruirse.

AVISIONARSE: v. r. fam: conto-

nearse, hacer movimientos y ademanes
afeclados.

AVISO, s. m.: acción de avisar.

—

Su efecto.—El anuncio que se fija para

conocimiento del público en las esqui-

nas, o que se pone en los diarios.

—

germ.: rufián.— fr.: andar o estar so-

ere aviso: estar prevenido, obrar con

cautela.— pl. ant.: gacelas o periódicos,

que contenían las hoíicias de los mas
importantes sucesos del mundo.
=Mar.: buque de poco porte deslina-

do a conducir correspondencia y plie-

gos delgobierno en la carrera de Amé-
rica o a llevarlos auna escuadra o divi-

sión cualquiera.

AVISON: interj : ¡guarda! |Ojo

avizor!
AVISPA: s. f. Zool.: género de in-

sectos del orden de los himenópteros y
de la tribu de las avispeas, cuyo cuerpo,

de tres a cuatro líneas de largo, es de

color amarillo con f:ijas negras, y eslá

provisto de cuatro alas. En laestremidad

posterior tiene un aguijón con que pica,

iulroduciendo en la herida un humor

AVIV
acre, que dausa escozor e inflamación.
Vive en sociedad como las abejas, y fa-
brica como estas panales, pero de miel
mala.
AVISPADO: adj. fam.: vivo, des-

pierto, agudo.— gorni.: suspicaz, cau-
teloso, recalado.

' AVISPAR: V. a.: avivar, picar o
pegar con látigo u otro instrumento a
las caballerías.—met. fam.: hacer ad-

j

vertido o cauto. Úsase tambieni como
;

reciproco. — germ. : espantar.— anl.:
inquirir, avizorar.— r. met.: inquietar-
se, desasosegarse.

AVISPEDAR: v. a. germ.: mirar
con cuidado o recalo.

AVÍSPEAS: adj. s. f. pl. Zool.: tri-

bu de insectos del orden de los hime-
nópteros, que comprende seis géneros

I

los cuales se hallan esparcidos por todas
las partes del globo, aunque abundan

I mas en lis rejiones cálidas.
'j AVISPERO: s. m.: el panal que fa-

brican las avispas.— Conjunto o mulli-
lud de avispas.—El lugar en donde las

avispas fabrican sus panales, que suele
ser en el tronco de un árbol, el hueco
de una peña u olro cualquier paraje

;
oculto.

=Med.: favo.

=Zool.: género de aves, del orden do
los pájaros , cuyo alimento principal

son las avispas.

AVISPÓN: s. m. germ.: el que an-
da reconociendo los lugares o puntos en
que se puede robar.

-=Zool.: especie de avispa mayor quo
la común, con uua mancha encarnada en
la parte anterior del abdomen: se ocuU
ta en los troncos de los árboles, y so
alimonla principalmente de abejas.
AVISTAR: v. a.: alcanzar con la

vista ;ilguna cosa.—Empezar a distin-

guir un objeto.—r.: verse una persona
con otra para tratar de algún asunto.
AVISTÚPOR: adj. Mit.: sobrenom-

bre de Príapo, considerado como dioi

tutelar do los jardines, y cuya iniájen

se colocaba en estos, para ahuyentar
de allí a las aves.

AVISUGOS: adj. s. m. pl. Zool.:

familia de insectos ápteros, que se crían
parájilos en algunas aves.

AVITELADO: adj.: dicese del pa-
pel superior, parecido en lo terso y
blanco a la vitela, por lo que también se

llama papel vitela. Una de sus princi-

pales circunstancias es el carecer délas
huellas que los hilos de alambre del

moide imprimen en el papel ordinario;

pero esta diferencia ha desaparecido
con las máquinas que hoy se emplean
en la elaboración del papel continuo.

AVITO (alfio): Biog.: poeta latino,

que floreció en tiempo de Tiberio.—fla-
vio AviTo, emperador romano, natural

de Auvernia, elejido a la muerte de
Máximo, en 455. Derrotó a los Vánda-
los y Suevos, y fue depuesto por Rici-

mero que le obligó a tomar las órdenes,

y le nombró obispo de Plasencia. Era
suegro de Sidonio Apolinar, y m. en
457.—SESTO ALCiMO EcDiTio AVITO: so-

brino del anterior; poeta latino y arzobis-

po de Viena, en el Delfinado; prestó gran-

des ser vicios a larelijion y a la literatura.

— Sus obras, se componen de una carta

sobie la castidad, y de cinco poemas: la

Creación; la cuida y castigo de Adam; el

Diluvio y el paso del Mar Rojo.

AVITOLAR: v. a. Mar.: medir con

la vitola la lonjitud de los pernos y con

un compás curvo sos diámetros.

AVITUALLAR: v. a. Mil.: proveer

de vituallas. Se usa también como reci-

proco.

AVIVADÁMENTE: adv.: con vi-

veza.

AVIVADO: adj. 9. Art. y Of.: la

primera labor que se da al eslaño para

que pueda recibir el azogue que se po-

ne detrás de las lunas en los espejos.

AVIVADOR: adj. s.: el que aviva.

— anl. : vivificador. — prov. Murcia:

papel agujeriwde-oou que se cubren las

larvas de los gusanos de seda, para que

conforme van aquellas avivándose, su-

ban por los agujeros o huecos.

=Arqiiit.: el hueco o intersticio que
Sesucle dejar entre moldura y moldura,
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AVOL

o fin de que resalten mas sus perfiles.

=:Art. V Of.: especie de cepillo que

sirve a los carpinleros y tüUislas para

liacr (livisiiines cslrechas y prolimilas

giiii-p las moMnras.
AViVAMIENTO: s. m. anl.: ac-

£,,,11 ilf avivar.— Su efecto.

AVIVAR: V. a.: ciar o comunicar

viveza, escilar, animar.— niut.: encen-

der, acalorar.

—

.\presurar, acelerar.

—

ll.iblaiulo de las larvas de los gusnnns

d,> seila , viviticAR.— n. cobrar vida,

V íor Úsase tainliien como reciproco.

=Mar. : alegr.vr, en su seg-unda

acepción.

— Pinl.; poner mas vivos y briUanlos

los colores.

AVIVAS: s. f. pl. Veler.: infarto

glandular f| le los caballos y los perros

padecen en el cuello.

AVIZ: (jeog-. ; lindad de Porlnsal

sit. en la prov. ile Alcmlojo
, y capital

d.! la enmarca de su nombre.—Comar-
ca de Poi lu-^-al en el .Menitejo, que con-

fina al N. con la de Grato, al E. con la

de Porloaleg:re , y al O. con la de Snn-
tiren; consta de 36 parrocpiias con
22 OlXHinbilantes.

AVIZNE: s. m. ant. Bel.: Eiz-

V.\r, \.

AVIZOR: adi. s. i»erm.: el qne ace-

cha pnra dar aviso de lo qno pasa.

—

pl.: los .ajos.— loe. fam.: ojo avizor:
sirve para prevenir a ali,'nno que eslé

alerla o que viv.i precavido.
AVIZORADOR: adj.: el qno avi-

zora.

AVIZORAR: v. a. fam.: acechar
con aleiicion y cautela.

AVIiONE: Gcog-.: comarca de Ro-
niclia en la Turquía Europea, sit. entro

los .S9 y 41 grados de lat N., y los 22

y 25 de lonj. E.; su superficie es de 29S
leguascuadradasy s i población ascien-

de a 250,000 hab. -Ciudad de la Turquía
Europea, sit. en terreno pantanoso, lo

que liicc que en el verano solo queden
en ella unos cuantos Judíos , proceden-
tes lie Ancona, de donJc fueron espul-
sados durante el pouiificado de I'au-

lo IV. Cuenta unos 6,000 habitantes.

AVO : s. m. iUalein,: voz con que
so espresan los quebradosde la unidad,
cuando no tienen nombre propio, o se
consi'lerangrenóricanienlo.

=:Bot : árbol cuya corteza se usa en
la India para elal orar papel.
AVOCARLE: adj.: Ij que so puede

avocar.

AVOCACIÓN: s. f. Jurisp.: acción
de avocar.

AVOCAMIENTO: s. m. Jurisp.:
AVOCACIÓN.

AVOCAR: v. a. Jurisp.: atraer a sí

aljun juez o tribunal superior los au-
tos pendientes en otro inferior.

AVOCATERO: adj. s. Bol.: abo-
cado.
AVOCETA: s f. Zoo!.: género de

aves del orden de las zancudas, familia
de las palmípedas, cuyas especies se
hallan diseminadas en Europa y Amé-
rica. Viven en las playas del mar y en
las orillas de los ríos; son pasajeras, de
vuelo lapido y sostenido, y van siem-
pre de dos en dos.

AVOGADOR: ad). s. Hist.: se lla-
maba así el procurador supremo de la
república veneciana.

AVOGADRO(ELCONDELüis): Biog'.:
iialural lie Brescia, que intentó en 1512
libertar a sn patria, de la que se hablan
apoderado los Franceses; Gastón de
Foix lo mandó descuartizar, y corlar
la cabeza a sos dos hijos.

AVOGALLA: s. f. : agalla, la es-
crescencia que algunos insectos produ-
cen en varias plantas.
AVOL: adj. ant.: vil, malo.
AVOLA: Geog.: ciudad de Sicilia,

sit. en la prov. de Siracusa, a orillas
del Mediterr.inoo, ycuva población as-
cieti'le á 7 000 habita'i'ies.

AVOLAR: v. a. anl.: volar
AVOLET*:s f.'iint . avecilla.
&VOLEZA s. f ant.: aboleza
AVO:.UNTAMIENTO: s. m. ant.:

Voluxtaiiieiao.
AVOLVER: V. a anl.: revolver,

envolver, mezclar.
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AVOLViniIENTO: s. m. ant.: la

liV-Zrla de una cosa con otra.

AVON: Geog.: ciuJad de los Esla-
dos-Unidos de .América, en el condado
de (Jnlari >.— Río de la Nueva-Escocia,
que desagua en el Océano Atlántico, al

É. de ll.ililax, navegable hastaclfuerte

de Eduardo.— Río de Inglaterra, que
nac en el condado de Wilts, iiavegu-

lile desde Salisbury. y que después de
un curso de 14 le^'uas, desagua en el

canal de la Mancha.
=:Pocs : EL CISNE DEL AVON: Shaks-

peare, n;itiir.d de Stralford, ciudad sit.

a ñii'bis del Avon.
AVONGO: Geog.: rio de Af lea que

naco :i 200 lesnas do la costa, forma el

límite de la Guinea Superior y de la In-

ferior, y desagua cerca del cabo López.
AVORA: s. f. Hot.: género de plan-

tas de la familia de las palmeras, que
comprende unos árboles exótico?, eleva-

ilos y espinosos, de los cuales se eslrae

por cspresion un aceite abundante, se-

mejante al deoliva, y una materia man-
tecosa, cuyos dos producios se usan en
la economía doméstica y eu medicina.
AVORERO: adj. s. ant.: agorero,

adivino.

AVOSENOOS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Cornña, de-

pendiente de la felig. de Santiago Se-
ré d^ las Somozns.
AVOVA: Geog.: cabo de la Turquía

Asiática en la costa meridional do Ana-
lolía: cerca de esto cabo se encuentran
pinos que crecen a una altura prodi-
jiosa.-

AVRANCHES: Geog. : ciudad de
Francia, sit. en el dep.u-t. de la Jlau-

cha, a corta distancia del mar. Su po-
blación es de 7.000 habitantes.

AVRANCHIN: Geog.: pequeño
país de Normaudía, cuya capilal era en
oiro tiempo Avranches, y que hoy for-

ma parte del dcpart. frunces de la Alan-
clia.

AVRENTE: Gcog. España: lugar
do 15 vec, en la prov. de Lugo, ayunt.
de Siiarua.

AVRIGNT (CARLOS JOSÉ (EILIARD

de); Biog.: natural de la Martinica, que
adquirió mucha reputación con sus

l'oesiax nacioniles y su trajodia titulada

Juana de Are en Ruán, y m. en 1S23.

—

JACINTO nOVII.LARD DE AVF.ISNY; jCSuila

ehisloriador, natural de Caen; se lode-

ben dos obras de historia eclesiástica,

que aunque exactas en cuanto a los he-
chos, se resienten alguna vez de parcia-

lidal.

AVRIL (el padre FELIPE): Biog.:
jesuila francés del siglo XVII, misione-
ro en Persia, Armenia y Moldavia.
Viaje a Hiversos Estados de Europay Asia.

AVUCASTA : s. f. Zool. : avu-
tarda.
AVOCASTRO: s. m. ant.: la per-

s ina en''a'losa, pesada e importuna, por
alusoin .1 la avucasta.
AVUERO:s. m. ant.: agiiero, pre-

sajio.

AVOGO: 9. m. Bof.: la fruta dol

avugucro, especie de pera redonda, de
media pulgada de diámetro, de color

verde claro, sostenida por un pedúnculo
de una pulgada de lonjilud, y de sabor
poco agradable.

AVUGUERO: s. m. Bol.: variedad
do peral, árbol que produce la mas pe-
queña de todas 1 is peras, así como tam-
bién la mas temprana.
AVUGUES: s. m. Bol. prov. de Río-

ja: OAYI'nV.

AVUOLA s. f, anl.: abuela.
AVUTARDA: s. f. Zool.: género

de aves gallináceas, muy común en
España, que comprende las especies de
formas posadas y de corto vuelo. La
avutarda común es un ave como de pie

y medio de altura, de co!or rojo man-
chado do negro, cuello largo, remeras
csterioros blancas y las demás negras.

AVUTARDADO:.adj.: Zool.:loquo
se parece a la avutarda.

AWABI: s m. Zool.: marisco unival-

vo de concha abierla, del grueso de una
conchado perlado Persia, mediana, pero
mas, profunda, llena de una carne de co-
lor amarillínlo o blanquecino, muy co-

AXET
riacca y sin fibras. Los japoneses dicen
que esta carne consliinia el ordinario

alimento de sus antepasados, pobres y
menesterosos; y para conservar esta

memoria ponen siempre a sus convida-
dos nn pli.lo lie estos niiriscos.

AWACHA: s. f. Zool : especie de
curruca onjinaria de Kamschalka.
AWELOE: Geog. : uno de los mas

hermosos lagos de Escocia al 0. de In-

verary: tiene 5 V4 'egnas de ostensión

del N. E. al S. O., y '/, do ancho.
AWTATKA: Alit : uno de los nom-

bres que dan los Indios al Sor Supremo
o alma universal.—También llaman así

a Visnú y a Siva.

AZ: s. m. ant.: eje.— adj : achaque,
enfermedad, llaga.— ant.: interj. de do-

lor: ¡Av!—roL: no digas ax ,
qle des-

honrarás TU LiNsx: reprende a los que
se quejan fácilmente por cualquier tia-

bajo.

=:Geog.: ciuilad de Francia, sit. en el

dcpart. del Ariege. Tíquo nombradla
por sus aguas termales, sumamcn'e ca-

lientes. Su población es de 2,000 hab.
— llío de Inglaterra que nace en el con-
dado de Dorsct, y desagua en c' canal

déla Mancha.— Ilio de Inglaierra que
nace en el condado do Sonimersel, y
desagua en el canal de Bris'ol.

AXACAL BARBT: Go'ig.: lago de
la Tartaria Independiente. Tiene 20 '/,

leguas do circunferencia; es salado y
abunda en pesca.

AXADRES: s. m. anl.: ajedrez.
AXAJACATL: Bioí.; sétimo em-

perador de Méjico, hijo segundo de
Molozuma I; subió al trono en 1464,
aumentó sus Estados, y m. en 1477.

AVARIENTOS: s. m. pl. Mist.:

versos que los sacerdotes do Marte can-
taban en .sus procesiones solemnes.

ASANAR: v. a. ant.: allanar.
ASANIA: s. f. Bot.: acania.

AZANTO: s. m. Bot.: género de

p'anlas do la familia de las rubiáceas,

compuesto de siete especies que soló

exisl n en las islas do la Sonda.
ASAQUE , AXAQUEGA: s. ant:

JAQUECA.
AXAR: v. a. ant.: hallar.
AXARACA: s. f ant : ajaraca.
AXARAJE: s. m. ant.: aj.^Raje.

=(;i'og. España: aljarafe.
AXARAVE: s. m ant.: jarabe.
AXARCOS: s. m. pl. Zool.: famuia

do zoóntosdel sub orden de los ascleros.

AXARQUIA: Gcog. España: ajar-
QTIIA.

ASARTE: Geog. España: barrio sit.

en la prov. de Vizcaya, ayunt. y ante-

iglesia de Arrigorriaga.

AXATI: Gcog. ant. España: Plinio

menciona esta antigua ciud.id. que so

presume sea la actual villa de Lora.

AXBRIDGE: Geog.: ciudad y mer-
cado de Inglaterra, sit. en el condado de
Sommorset, al'., leguas de la emboca-
dura del Ax: su población es de I,0u0

habitantes.

AXE: s. m. ant.: EJE.

—

achaque.
AXC2E: s. m. anl.: Quím. : ajebe.

AXEGUAR V. a.AXEGAR
ant.: AJFOAR.
AXELSON(erico): Biog.: adminis-

trador do la Suecia, que contribuyó po-

derosamente a que subiesen al trono do

este reino Cristiano I, Carlos VIH y
Sten-Sture, quien lo cedió la FiulanJia,

que gobernó como soberano liasla su

muerte acaecida en 1480.

AXENA: Gcog. España: a.sena.

AXENO: adj. Bot.: iNOrniscENTE.

AXENOCARPO: s. m. Bol.: planta

cuyo fruto es indehiscente.

AXCNTE: s. m. ant.: plata.

AXENUS: s. 111. ant. Bot.: ajenuz.

AXEO: s. m. Mil.: hijo de Climcnes,

rey do Orcomene.
AXER&SINA; s. f.: especio de per-

fume, aroma, cosmético o pasta de lo-

cador pava uso de las señoras.

AXERQUIA: s. f. ant : arrabal.
AXESTO: s. m. Zool. (sin unión):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros, de la familia de los curculiónidos,

cuya única especie es orijinar a de Java.

ÁXETA: s. f. Zool.: epíteto que da-

ban los Griegos a los insectos que hacen

AXIN
ruido, como las cigarras.—Nombre da-
do por Fabricio al género grillo.
AXHOLniE: Geog.: isla de Ingla»

torra, sit. en la parte N. 0. del condado
do Lincoln. Tiene cerca de 8 leguas de
circuito y proilnce lino.

AXI s. m. Bol.: ambrosía.
AXIA: s. f. Bol. (iiiiporlancia): gé-

nero do plantas poco conocido, coloca-
do por unos en la f.imilia de las nicta-

jínoas, y por otros en la de las valerlá-

neas;eslá formado por una sola especie,

propia de la Cocliinchina.

AXIACES: Gcog. anl.: río de la

Saiinacia Europea, que desagua en el

mar Negro.

AXICORNIO: ad¡. Zoo!.: que tieno

cuernos semejantes a los del axis.

AXICULO: s. m. Züol.: especie do
insecto lepidoptero.

AXIEROS: Mil.: nombre dado a Co-
res en los misterios de losCabiros.
AXÍFERO: alj. Bol.: calificación de

los vejclales cuya organización está re-

ducida a un eje o tallo diversamente
modificado, en cuyo interior solo hay te-

jidocclular.— placestaaxífera: la que
nace de la base o del vértice del ovario.

=Zool.: poLÍPERO AXÍFERO: aquel en
el cual los pólipos habitan solo la pulpa
de la corteza, que cubre el eje macizo y
cenlial.

AXIFORME: adj. Mist. nal.: que
tiene 1.a forma de un eje.

AXÍFUGO: adj. Mecán. : centri-
fugo.

_

AXÍGRAFO: adj.: Miner.: nombre
de una vaiiodad de cal carbonatada.

AXIL: adj. Bol.: calificación de lo

que corresponde al eje.— E.MBRioN axil;

el que se halla colocado en medio del

perispermo, y se dirije desde un punto
de la periferia de la semilla, al opuesto.

—PARTE axil: parte de una planta atra-

vesada por un eje ini.ajinario.

—

placen-
TARio axil: el que se prolonga desde la

base al vértice del pericarpio, siguien-

do la dirección de su diámelro.

—

semi-

llas axiles: las que están adheridas al

eje racional del fruto.

=Zoul.: parte del ala de las aves, y
del miemliro torácico de otros anima-
les, próx ma al cuerpo.

AX1LADO: adj. Bot. : provisto de
nn eje o dispuesto al rededor de un eje

común.
AXILA s. f.: SOBACO.

= Anat.: rejion del cuerpo limitada

por el pecho, el brazo y los músculos
gran pectoral y gran dorsal.

=:Bot. : ángulo entrante situado en
la inserción de una hoja en el tallo,

de una rama en el tronco.

AXILAR: adj. com. Anal.: lo que
pertenece a la axila o está situado en

su inmediación , como: arteria axilar,

glándulas axilares, nervio axilar, vena

axilar, vértebra axilar.

=Büt.: calificación de todos los ór-

ganos colocados en-la axila formada por

el tronco y una rama , o por una r ma
y una hoja, como: Unjas axilares, /lores

axilares, espinas axilares, etc.

=Zool.: seaplicaal insecto cuya axi-

la presenta alguna parlicularidad nota-

ble en su forma o color.—adj. s.: pieza

pequeña triangular, que llena el espa-

cio comprendido entre los ángulos pos-

teriores del coselete y los ángulos hu-

merales de los élitros de ciertos insectos.

AXILIBARBADO: adj. Bot : cali-

ficación de las hojas y de los pedúncu-
los que tienen pelos en la axila.

AXILÍFLORO: adj. Bot : que tiene

flores axilares.

AXILO: adj. Bol.: que no echa taüo

propiamente dicho; que no produce fila-

monto o fibras leñosas.

=Tpos. her.: hijo de Teutrano. muer-

to por Diómedos en el sitio de Troya.
AXIMENEZ: s. m. ant.: solana.
AXIBIÉZ: s. m. ant. : ajlmez.

AXIN: s. m. Bot.: campanilla.

AXINA: s. f. Zool. (hacha): genero

de insectos coleópteros penlámeros, com-

puesto de dos especies que se oncuentran

en el Brasil.

AXINEA: s. f. Bot. (hacha): género

do plantas de la familia de las melasto-

máceis, que tienen los pétalos en forma
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de hacha, y cuyas cinco especies son

indíJL-nas del Perú.

=rZool.: gen Tode moluscos, conoci-

do mas coinuiimenle con el n^juibre de

neronila

AZXNXTA: s. f. iUiniM-.fhacha): pie-

dra cuyos crisla!o« se adelgazan en for-

' ma de liaclia, ¡[na présenla al sóplele

I un vidrio Ijhnco-verdoso y semi-tians-

I
párente, y que es un silicato de alúmi-

na y de cal.

AXINO: s.m. Zool. (hacha) :
géne-

ro de conchas f .siles, aun no comple-

tamente determinado.—Género de ané-

lidos parásilos, compuesto de dos espe-

cies que viven en el cuerpo de algunos

pezes.
AZINODERMO: s. m. Zool.: axi-

BEA.
AZINOrORO: s.m. Zool. (provis-

to de hacha): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los cur-

culiónidos, establecido para clasificar

una sola especie de Guinea.— ííomlire

dado aun insecto coleóptero de la fa-

milia de los carábicos , que se encuen-

tra en el lírasil.

AZINOniANCXA : s. f. : arle su-

persticioso de adivinar ¡lor mnlio del

haclKu'on ipie se coi ti la madera.

AXINOPALPO: s. m. Zoui. (palpo

en forma de hacha): g-én^ro de insectos

coleópteros t tránieros de la familia d-

los lonjicoinios, tribu de los cerambici-

nos, compuesto de una sola especie, que
se encuenjra en .Austria.

AZINÓPSOrO: s. m. Zool. (ruido

de hacha): géne'o de insectos coleóp-

teros peiitánieros de la familia de los

carábicos, compuesto de una sola osp -

cié que se encuentra en el cabo de Bue-
na-K.'ipi'ranza.

AZINÓTOnO: s. m. Zool. (corta-

dura de hacha): género de coleópteros

pentámoros. de la familia do los carábi-

cos, compuesto de una sola especie

orijinaria del Senegal.

AZINURO: s.in. Zoo!.: género de
pezes acanloplerijios, formado para cla-

sificar una sola espc ie que se encuen-
tra en la Nueva-Guinea.
AZIO: s. m. Zool.: género de crus-

táceos decápodos, de la familia de los

macruros, compuesto de una sola espe-

cie qtie se halla en las cortas do Europa.
AZIOCERSA: Mil.: sobreño ubre

de Proserpina en los misterios de los

Cabiros.

AZIOCERSES: Mit. : sobrenombre
aplicado a Plulon en los mistei ios dolos
Cabiros.

AZIOMA: s. m : proposición cuja
verdad es tan clara y evidente que no
necesita demostración.— Má.xiaia , sen-
tencia, priuiji'io, aforismo,

AZIOmÁTICO : adj. : propio del
a.vioma o que participa do él.

AZIOMETRO : s. m. Mar.: pieze-

ciila de madera o metal y de cualquier

figura, que corre por el canto de la cara
de proa de la chupeta que cubre al ti-

monel
, y comunicanilo por medio de

un cordelilü con la rueda del limón,
participa de los movimientos de esta, e
índica de este modo su posición sin ne-
cesidad de preguntarlo a aquel, ni de
acercarse a examinarlo.
AZIORIÓRriCO:adj. Miner.: ca'i-

ficacion de una variedad de cal carbo-
natada.

AZION: Tpos. her. : uno de los hi-
los de Tejeo, asesinos de Alcmeon.—
Hijo de Priamo. nmerto por Eiipilo.

AZIOPENAS: Mil. (la vengad.ira):
nombre dado a Minerva en el lemploque
Hercules le consagródespuésde haberse
vengado de lllpocoonte.

AZIOTEA: Hist.: una de las muje-
res que se disfrazaban para ir a tomar
lecciones de Platón y de Espeusipo, y
que en seguida enseñabanaque las mis-
mas doctrinas,

=Mit,: mujer de Prometeo, y madre
de Peucalion,

AZIOTEATO: s, m. Zool. (digno
de serviste): genero de insectos coleóp-
ros tetrámeros, de la familia de los cri-

somelinos, compuesto de dos especies
indijcnas de Cayena.
AZIÓTIinO: s. m. Zool. (digno de
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honor): género de zoófitos beróidoos.

Compuesto de una sola especie, propia

de 1"S mares australes,

AZiPETO. adj. Mecán.: centrípeto.

AZIRANTO:'s. m. Bol. (floi' de pa-

ja): género de plantas amaranláceas,

que comprende doce especies, casi to-

das orijiíiarias del Ecuador.
AZIRANTÓIDEAS: adj. Bot: dice-

se de las plantas parecidas al axiranto.

AZIR'iOEAS: adj. Bol.: subdivi-

sión délas plantas c;isocómeas asterói-

dea?, de la familia do las compuestas.

AZIRIQ:s. m.Bot.: nombre de una
planta que « cría en las Antillas, cuyo
tallo es cilindrico y delgado, porlocual

los indígenas la conocen vulgarmente
con la denominación do cuerda de vioün.

AZIRIS: s. m. Bot.: génerode plan-

tas de la familia de las qiienopódieas,

conipueslo de cuatro especies que cre-

cen en la Rusia lUeridional y en la Si-

beria.

AZIRITA: s. f. Mlner.: silicato de

cobre impuro de odor verde-azulado o

azul-verdoso, frájil, difícil de fundir y
soluble en el ácido nítrico: cristaliza en

romboedros; se encuentra en m.nsas com-
pactas en algunos pueblos Je Galicia, en

Siberia sobre un óxido negro de hierro

que le sirve de ganga, y en las orillas

del Rhin sobre un cuarzo hialino. Tam-
bién se le da el nombre de dioplasia,

colire hidrosilicioso, crisócalo, etc.

AZIRNACO: s. m. Med. : especie

de tumor que se forma en el párpado

superior, especialmente en los niños,

AZIRO: s. m, Zool. (sin mano):
AOÜIRO.

AZIROCLINIA: s. f. (lecho de pa-

ja) : género de plantas de América,

correspondiente a la familia de las com-
puestas.

AZIROCOmA: s. f. Bot. (cabellera

de paja): género de plan'as de la fami-

lia de las vernniiinas.

AZIRÓriTO: s. m. Bot. (planta de

paja): nombre que se ha dado a las

plantas cuya flor se compone de glumas
o pajillas.^

AZIRÓFORO: s. m. Bot.: género

de plantas correspondiente a la familia

de las chicoriáceas.

AZIRONIA: s. f. Bot.: génerode
plantas de la Nueva-Holanda, corres-

pondiente a la familia de las legumino-
sas papilionáeeas,

AZIROPAPO: s m. Bot. (penacho

de paja): género de plantasde las fami ia

délas compuestas, orijinario de Méjico.

AZIROSPERMA: s. f. Bol.: géne-

ro de plantas de Java y Madagascar,
corrcspondicüte a la familia.de las la-

biadas, y cuyas semillas tienen
, por lo

prolongadas, la figura de pajas.

AZIS: s. m. Anal. : segunda vérte-

bra del cuello, llamada así porque su

apófisis odonlóidoa sirve de eje para los

movimientos de la primera.

=:Zool. (punta); género de coleópte-

ros heterómeros, déla familia de los co-

laptéridos, cuyas especies se crían en

España, Portugal e Italia; habitan las

minas y los escombros, y viven de ma-
terias animales o vejetalcs en descom-
posición.— Mamífero rumiante del gé-
nero ciervo,

AZISITOS: adj, s. pl. Zool.: tribu

de insectos coleópteros heterómeros,

cuyo tipo es el género :.x¡s; son anima-
les de movimientos muy pesados, hu-
yen de la luz y habitan entre las minas

y los escombros.
AZITONIO: s. m. Bot (sin túnica):

AQDITOMO.
AZMINSTER: Geog. : ciudad de

Inglaterra, sit. en el condado de Davon;
tiene manufacturas de piños, tapize-

rías, etc.; su población es de 3,00t) ha-
bitantes,

AZO: s, m. prov. América: pedazo
cuadrado de lela de lana que forma la

parte principal del vestido de las muje-
res, entre los pueblos indijenas del Perú.
AZOBDA: s. f. ant : ccntiN! la.

AZOBDAR : V. a. ant.: guardar,
observar, vigilar.— Rondar,
AZÓIDEO: adj. .\nat.: lo que se

parece a un eje.—Se aplica a la se-

gunda vértebra del cuello

AYAC
AZOIDO-ATLOIDEO: adj. Anat.:

lo que se refiere al axis y al atlas.

—

adj. s.: músculo que se estiende desde
el axis al atlas.

AZOIOO-OCCIPITAL :'dj. Anal.:

lo que pertenece al axis o ;.l occipital.

—adj. s.: muse lio que se esliendo des-

de el axis al oeeipilal,

AZOLOTE: s. m. Zool.: especie de
reptil de piel desnuda, muy parecido al

renacuajo, y que se encuentra en el

lago que rodea a Méjico. Su color es

pardo con manchas negras, y Su lonji-

tud do unas diez pulgadas.
AZONOFiTO: adj. Bot.: (planta en

forma de eje): ca'ificacion que se da a

las plantas cuyas flores están reunidas,

formando un grupo alrededor de un eje

común.
AZONOPO: s. m. Bot.: uROCloa,
AZONOTECO: s. m Bol.: orijia.

AZOQUEN: s m. Zool. : ave acuá-

tica de gran tamaño, que se encuentra

en el lago de -Méjico,

AZPÉ: Geog, España: barrio de 50

ycc, sit, en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Bermeo.

—

axpé de bisturia:

anteiglesia de 220 vec. , sil. en la mis-

ma prov., a 1 legua de Bermeo y 5 de

I

la capital.— axpé de elorrio: anteigle-
I sia de 70 vec. , sil. en la prov. de Viz-

caya, a 2 leguas de Durango y 6 '/j de

la capital.

—

axpé y MAnzANA: ayunt. de

GO vec, sit. en la prov. do Vizcaya, a O

Yj leguas de la capital,

AZOAR: s. m. ant.: Aju.\R.

AZDM: Geog.: ciudad de Abisiriia,

capital del Estado de Tigre, sil. a :í4

*/j leguas del mar Rojo, muy flore-

ciente en otro tiempo, y que hoy apenas

cuenta tjOO casas: en cambio posee rui-

nas magníficas de templos, palacios y
obeliscos. Arriano dice que en su tiem-

po era el centro del comercio del marfil.

=Hist,: CRÓ.SICA DE txf.M: historia

auténtica de Abisinia, de la que ha sido

traído a Europa un ejemplar por Bru-O.
— .«OM'MEXTO o inscripción Da AXU.M: ÍUS-

cripcion griega, descubierta en las rui-

nas de Axum por Salí, y que hace re-

ferencia a una batalla ganada por los

antirruos haldlantesde esta ciudad.

AZUR: Mil.: ANXUR.

AZUS: s ant.: uno de los muchos
nombres con que era conocido el coral

rojo.

ATI: interj. con que se espresa las

mas de las.vezes el dolor o la pena que

se siente. Úsise también seguida de la

partícula de y el pronombre mi.—Sirve

asimismo para denotar un afecto vehe-

mentedecariüo, nnacsclamacion dealc-

gría, de susto, de mofa, de horror, e'c.

—Seguida de la pprticula de y cual-

quiera de los pronombres, escepto los

de primera persona, indica amenaza o

anuncio de males, como: ¡ay de íi si ha-

ces esol— s. m.: suspiro, quejido.—prov.

Andalucía y Cuba: canto vulgar asi

llamado porque sus letrillas o estrofas

comienzan por esta interjección,

= Zool.: PEREZOSO.

ATA: Geog. España: ayunt. de 410

vec, sit. en la prov. de Guipúzcoa,

parí. jud. de Azpeitia, a 4 leguas de la

capital.

A7ABACANA: s. f, Bot.: árbol de

la isla de Giba, cuya especi: aun no se

ha podido determinar.

ATABAJÍ: s. m. Hisl.: en la mili-

cia mahometana venia a ser el sárjenlo

o cabo.

AYABARRENA : Geog. España:

aldea sit, en la prov. de Logroño, part.

jud. de Santo Domingo de la Calza la.

ATABASi: s. m.: ayabají.

ATACA: s. f. Zool.: ave del Brasil,

que viene a ser una especie de espátula,

ATACIO: Geog,: capital de la Cór-

cega, en la costa occidental de la isla y
golfo de este nombre, que tiene do 9 a

10,000 hab. Es patria de Napoleón

Buonaparte,
ATACOR: Geog, España: lugar de

100 vec , sil. en la prov. de Valencia, a

1, j lo-iia de .laliva y S y, de la capital,

ATACUCHO: Ge.og.: ciudad de Bo-

livia en la América del Sur, a cuyas

inmediaciones se dio, en IS24, la bata-

lla de este nombre, que decidióla cjm-
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plefa independencia del Perú. Mandaba
a los Americanos • I ¿ neral Sucre, y a
los Españoles el virey Laserna y su se

qundo Canlrrae, que tenían de su parte

la ventaja de las posiciones; pero el

ardor imprudente de algunos géfes y
soldados precipitó el ataque, quitó la

unidad a los movimientos y ocasionó
una terrible derrota,

ATAGUS: Geog.: río de la Tartaria
China, que después de un curso de 60
leguas desagua en el lago BalUhach,
AYAK-OIVANI: s. m. Ilist.: nom-

bre dado en Turquía a la asamblea que
convoca el sultán en las mas graves cir-

cunstancias, y a que asisten en pie los

oficiales de la corte y del ejército, y los

soldados veteranos.

AYAIi: Geog. España: monlesil, en
la prov. de Santander, part. jud de Vi-
Uacarriedo, lérni. de Alónos.— él ayal:
monte de la prov. de Burgos, ayunt. de
Barcina de los Montes.

ÁTALA Icaltasar): Biog.: primo
de Gabriel .\yala, jurisconsulto y audi-
tor do las tro|i8S de l'elipe II en los Paises-

Bajos; n.en 154S: Del derecho y cargos mi-
Hlares.—eernabé de ayala: pintor, na-
luraldeSevilla, y diseípulode Zurbaran,

a quien imiló muy bien en el colorido y
tintas, y en los paños y trocados que tra-

bajaba por el maniquí, comosu maestro.

Hay suyos en el aliar del Sagrario, en
la iglesia de San Juan de Dios ile Sevilla,

un cuadro de la Asunción, con el Apos-
tulalo a los pies; seis lienzos de santos

en el cuerpo de la misma iglesia, y algún

otro en la sacrislía.

—

diego de ayala:
escultor y hermano de Francisco de
Ayala.— DIEGO LÓPEZ de ayala: canóni-

go y escritor español del siglo XVIi—
FRANCISCO DE AYALA : cscullor del siglo

XVI y vecino de Murcia. Ejecutó con

su hermano Diego el retablo mayor de
la parroquia de la villa de Jumilla , y
concluyó el de la villa de Andilla.

—

GABRIEL DE AYALA : médico español de
la facultad de Lovaina; m. en 1564:

Epigramas.— Ignacio lopez de avala:
astrónomo, historiador y literato español

del fin del siglo XVlll : Uifloria de Fe-

derico el Grande; Uísloria de Gihraltar;

Carlas sobre diferentes materias de críti-

ca, y Disertaciones aslronérnicas.— pedro
LÓPEZ DE ayala: houilire de Estado, ge-

neral e historiador españnl; n.en Jlur-

cia en 1332, y m en 14U7. Se distinguió

en los consejos y en el ejército durante

los reinados de Pedro 1, Enrique de
Trastamara, Juan 1 y Enrique 111, siendo

sucesivain- nte embajador en Francia,

mayordomodel rey y canciller: CrónifO

de ios reyes de Castilla. Tradujo además
muchas obras, entre otras Tito Livio,

que habia traído de Italia a España, don-

de este autor era aun desconocido,

=:Bot.: árbol hermoso de las islas

Molucas, cuya corteza mascan los natu-

rales mezclada con betel.

:=Geog, España: ayunt, de 530 vec,

sit. en la prov. de Álava, a 2 leguas do

Orduña y S de Vitoria.

ATALÍ: s. m. Bot.: planta gramínea

de Santo Domingo, cuyo género se ig-

nora y que se usa como aperitiva.

ATAMACA: s. m, Zoul.: gran la-

garto de Cayena, cuya carne es comes-

tible.

ATAMANS: Geog. España: predio

con caserío y condado de su nombre en

la isla de Mallorca.

ATAMONTE ( EL i»ARQUÉs DE ) :

Biog.: señor de la casa de Guzman, que

fue decapitado en IG40 , a consecuencia

de una conspiración que organizó con

el objeto de que la Andalucía se decla-

rase independiente de la corle de Cas-

lilla,

=Geog. España: ciudad de 1,000 vec,
sil. en la prov. de Huelva, a U leguas

de la capital. Junto al desembocadero

del río Guadiana en el Océano
, y en la

frontera de Portugal, Es cabeza del dis-

tiilo marítimo de su nombre, y a pcar
de su proximidad al mar y de ser plaza

fronteriza, no tiene apenas defensa. En
sus cercanías se ven reslos de una for-

taleza de la edad media. El río Guadiana

pasa bañando sus muros, y sirve de

abrigo y surgidero a las embarcaciones.
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El terreno es de mediana calidad y pro-

duce cereales, aceite y vino, h;illáiido-

se en él algunas canterasdo cal superior.

La principal itidustria de sus naturales

os la pesca, a la cual se dedican como
nnos ¿lio individuos. Se ignora la época

do su fumlacion, si bien es bastante re-

móla, pues que figura en los itinerarios

rnunnos; goza titulo de ciudad desde el

año 1I)GI.

ATAMORNA: Geog.: pago en la

isla de la Gomera, prov. de Canarias,

p.irl. juil. de San Sebastian.

AYAN: s. ni. Ilist : majistrado tur-

co , clejido entre el pueblo, y cuyo car-

go es velar pur la seguridad de los par-

ticulares por el buen orden y la defensa

de las ciudades.

ATAÑA: ailv. ant.: ai.na.

AYANQUE: s. m. ant.: cordel con

que se sjjul.i alguna cosa.

=iMar. ant. : la troza principal que
mas junta el racamento con el pulo o

verga.

AYANTAR: s. ni. ant.: comida; en
algunos casos se lomaba por la del me-
diodía.

AYANZ: Geng. España: luffar sil,

en la prov. de Navarra, part. jud. de

Aüiz, a '/s legua de Aoiz.

AYANZA (,;erünimo de) : Biog.:

liiiitur alii'ioiíado y caballerode laórden
de AK-aiilara. Residía en Madrid en
1(120, tan conocido por su injoTiio e iiis-

Iruccion, eomu porsuinlelijencJa y prác-

tica en la pintura.

AYAPANA: s. f. Bol.: planta del

género de las eupalorias, alabada anti-

guamente como panacea universal, y
que en el dia se cultiva solo como plan-

ta de adorno, por sus hermosas flijres

purpúreas, y lambion para usar sus ho-
j.is como las del lie.

AYARNOOR: Geog.: lago de la

Tariaria Cliina ; tiene 9 '/j leguas de E.

a O, y 5 VjdeN. a S.

AYASASA: Geog. España; barrio

sil. en la prov. de Vizcaya, felig. de San
Pedro de Miiruela.

AYATE: s. m. prov. Méjico: manía
de aiyoiloii con que se cubren los In-

dios.

AYAX: Tpos. her.: hijo de Oileo, de
quien hace mención Homero en la llia-

da, y célebre por su impiedad. Dt'spucs

del saqueo de Troya, violentó a Casan-
dra en el templo de flünerva, y la diosa
le castigó haciendo naufragar toda su
escuadra. Aya.\ logró salvarse; subió a

una roca y prorumpióen blasfemias, bas-
tí que Neptuno, socavando el peñasco,
lo precipitó juntamente con esto en los

mares, donde pereció. --Hijode Telamón,
rey de Salamina y uno de los principes
griegos que mas se distinguieron en el

sitio de Troya. Después de la muerte de
Aquiles, Aya.x y UUsesse disputaron las

armas del héroe, y habiéndose decidido
los Griegos en favor del último, Ayax,
so mató de rabia. De su sangre nació la

fljr llamada jacinto.

AYAZO: (san pedro de): Geog. Es-
paña: felig. de -10 vec, sit. en la prov.
de la Coruña, a '/a legua de Ordenes y
7 de la capital.

AYBAR (pedro jimerez) : Biog.:
pintor que vivió en Calatayud por los

años de 1682; existen en la capilla de
la iglesia colegiata de esta ciudad tres

cuadros suyos, pintados con buen gusto,
corrección de dibujo y arreglada com-
posición.

AYCOFOS: s. m. Quítn. ant.: cxr-
1.EMLL0.

AYCURABA: s. m. Zool.: lagarto
del Brasil, notable por su cola triangu-
lar.

AYDENDRO: s. m. Bot. (árbol en
forma de eje): género de plantas de la

familia de las lauráceas, que crece en
la .\mérica Ecuatorial, y contiene doce
especies, la mayor parte muy aromá-
ticas.

AYDY:Gcog.: Iribú de árabes pas-
tores, que habita en la prov. de Char-
gieh en Ejiplo.

AYE-AYE: s. m. Zool. : mamífero
del género queiromis, indíjena de Mada-
gascar, cuyos naturales le consideran
como sagrado, quizá porgúeles Ubrii
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de l.is insec''S, ales cuales tiene mu-
cha aücioti.

AYEAR: v. n. ¡ñus.: repetir aycs
eu UKUiife-ilaciou de algua sentimiento,
pena o dolor.

AYECHU: Geog. España: lugar de
10 vec, sit. en la prov. de Navarra, a
ii 1. giias lie .Aoiz.

AYEGA: (.o.ig. España: lugar de K'iO

vec , sit. en la prov. de Burgos, a 5 '/j

leguas de Villarcayo y 14 de la ca-

pital.

AYEODI: Geog. España: lugarde ,50

vec, sit. i'.i la prov. de Navarra, a */,

de legua ile Eslella y 7 '/a J^ 'í' ca-

pital.

AYELO: Geog. España: nombre do
dos lugares de la prov. de Valencia,
sil. el uno a 1 legua de Onlenienle, y el

otro a 2 le^u:is de .-Albaida, y que se dis-

tinguen con los nombres de avelo de
MALFEKIT y AVELO DE HUGAT.
AYENAR : Mit. : hijo de Yisnú,

coMsiilerado como prolector de los cam-
pos, al cual nunca se le ofrecían sacrili-

cios en las ciudades.

AYENIA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la fimilia de las bitneriáceas,

compuesto de seis especies, todas her-

báceas, anuas o vivazes, que crecen en

la América Ecuatorial.

AYENO: adj. ant.: ajeno.

AYER: adv.: el dia ijue precede in-

medialamenle al en que se está.—met.:

época indeleí minada pero reciente, co-

mo: npenrm nos conocemos de ayer, y ya
prctenitt que le sirva.— s. ni. pl. fam.:

días anleriorcs al actual.— fr.: de aiex
ACÁ: pondera el breve tiempo en que ha
sucedido alguní cosa.

—

oe ayer a hoy;

de poco tiempo a esta parle.—bomcre
DE ayer: ADVE.NEDIZO.

=l!ol.: arbusto sarmentoso de ramos
cilindricos, muy semejante ala hiedra,

que crece en las orillas de los ríos; y
cuando se le hace una incisión destila

un jugo acuoso, a propósito para apa-
gar la sed.

AYERA: s. f. Bol.: aovara.
=Geog. España: lugar de 10 vec

,

sil. en la prov. y parí. jud. de Huesca,
a 2 leguas de la capital.

AYERE: s. m. ant.: aire
AYERMADO: adj.: convertido en

yenvio, armiñado, inculto, desierto.

AYER-RAJA. Geog.: ciudad, sit.

en la cosUi 0. de Sumatra. En sus in-

mediaciones existe un volcan del mismo
nombre, cuya altura es de 1,610 pies

sobre el nivel del mar.
AYERVE: Geog. España: villa de

4 10 vec, sit. en la prov. y parí. jud. de

Huesca, a 4 leguas de esta ciudad y 8

de Zaragoza. En 11 de octubre de ISll,

el general Mina atacó y venció a la guar-
nición francesa que ocupaba esta villa,

haciéndole un gran número de prisio-

neros.—AYERVE DE BROTO : lugar sit, en
la prov. de Huesca, a 5 leguas de Bol-
taña y ISde la capital.

AYESA: Biog.: mujer de Mahoma,
con quien se casó de O años de edad, te-

niendo él 53. Fue tenida en gran vene-
ración por los Musulmanes, por haber
recojidoel último suspiro de su esposo.

Enemistada con A.\\ que le habla mani-
festado poco respeto, se opuso a su ele-

vación al califado, y cuando aquel fue

el jido al fin en C56, promovió una su-

blevación en que quedó vencida y he-
cha prisionera.

=Geog. España: lugar de 30 vec
,

sit. en la prov. de Navarra , a 4 '
, le-

guas do Aoiz y S de Pamplona.
AYEYNEH: Geog.: lugarde Arabia

en el Nedjed, a 4 leguas de Dorreyed.

El territorio produce buenas uvas y es-

celenles melocotones, que llegan a sazón

sin ningún cultivo. Mohammed-Ben-
Abdol-Wahab, autor de la reforma de

los Waliabilas. nació en este lugar.

AYIRAMPO: s. m. Bol.: higuera

de la ludia.

AYLAGAS: Gcog. España: lugar de

30 vec, sit., en la prov. do Soria, a 3

leguas del Burgo de Osma y 9 de la ca-

pital.

AYLESBURY : Geog. : ciudad y
mercado de Inglaterra, sit en el conda-

do de Buckingham; es ciudad muy an-

AYR
tii;:.i, y los Snjoneg la lomaron a los

bi rlones en 57 1 . Su pobl.icion asciende
a 5,000 haljiiauíos.

AYLESFORD: Gcog. : ciudad de
In^lakura. sil. en el condado de Kenl.
Cerca de ella existe un monumento de
arquitectura muy singular, que con-
siste en tres pilares sobre Ins cuih'S se

halla una especie de dala de 13 pies de
largo en posición inclinada. Su pobla-
ción es de 2,000 habilanles.

AYLMER : liiog. :, controversista,

cortesano, preceptor de Juana Grey
, y

obispo de Londres; n. en el condado de
Norfolk en l.i21, y m. en 1594. Contri-

buyó con l'i.x a la traducción de la

¡lisloria de los Márlires.

AYLLON; Gcog. España; AILLON.

ATIVIÉ
, AYMÍ: interj. ant.: ¡ay

de .mi!

AYRIORES: Geog.: cordillera del

Brasil quepri.icipia en la prov. de Bahía.
AYNA: s f. ant.: aínas.

AYNITU: s. m. Bol.: arbusto de las

Mulucas, cuyas hojas eslán cubiertas de
un polvo blaiu'o, cáustico, que se pega
a las m.inos cuando se las toca. Su ma-
dera I s algo aromática y sirve para fu-

migaciones.

AYO: adj. s.: la persona a quien se

encomienda la crianza de algún niño.

La persona encargada de su educación
o instrucción.— prov. Andalucía y otras

partes : la persona que lleva y Irae los

niños a la escuela.

= Agr.: rodrigón.
AYOCUANTOTO : s. m. Zool. :

pájaro de Méjico que vive en las nion-
t.iñas, y cuya pluma es de color ama-
rillo, negro y de matizes blanquizcos.
AYODAR: Geog. España: riachuelo

de la prov. de Castellón de la Plana,
part. jud. de Lucena; tiene su oríjen

cerca del lugar de su nombre, y des-

agua en el rio ¡Mijares.—Lugar de 160
vec, sil. en la ¡h'ov. de Castellón de la

Plana a 4 '/, leguas de Lucena y 5 '/,

de la capital. Existen en su lérni. can-
teras de mármol y ruinas de hierro.

AYODHYA: Gcog. ant.: nombre de
la capital Je Rama, hoy aude.
AYODORO: s. m. ant. :ayuda, asis-

tencia.

AYOLAS: (juan de): Biog. : gober-
nadur esp.u'iol del Paraguay, compañe-
ro de don Pedro de Mendoza en la con-

quisla del Piio de la Plata; subió en 1530
por los río.s Paraná y Paraguay, venció

a los Indios y fundó la colonia y ciudad

de la Asunción; penetró hasta el Perú
por tierra con solo 200 hombres, y ni. a

manos de los salvajes en 1538.

AYOLUENGO: Geog. España: lu-

gar s'.t. cu la prov. de Burgos, a 2 le-

guas de Sed.uio y 9 de la capital.

AYONES: Geog. Espina: lugar de

30 vec, sil. en la prov. y ayuut. de

Oviedo, felig. de Santo Tomás de Lalo-
res. — Lugar sit. en la prov. de Oviedo,

ayunt. de Villaviciosa , felig. de Sania

Eulalia de Carda.—san martin de ayu-
nes; felig. de 90 vec, sit. en la prov. de

Oviedo, a 4 leguas de Luarca y H déla
capital.

AYONTAR: v. a. ant.: juntar.

AYOO: Geog. España; lugar de 5U

vec, sil. en la prov. de Zamora, a 6 le-

guas de Benavente y 14 de la capital.

AYORA (GONZALO); Biog.: cronista

de los reyes Católicos; florecióa últimos

de! siglo XV, y ni. en 1511: Historia de

la reina Isabel; Relación de la toma deMa
zolquivir: De la nalurateta del hombre;

De la Inmaculada Concepción, ele.

=Gcog. España: villa de 1,000 vec,

sit. en la prov. de Valencia, a 12 leguas

de Jarafuel y 22 de la capital.

—

sierras

de ayora: montes calizosqueprincipian

desde la sierra de Aleóla, prov. de Va-
lencia.

AYOS; Geog.: nación poderosa que
habita en lo interior de la Guinea Supe-

rior. Sus hab. son los negros mas va-

lientes y mas temidos de toda la Cosía

de Oro.—Lugar de España , sit. en la

prov. de Pontevedra, felig. de San Es-

teban de Noalla.

AYOVEA: s. f. Bot.: ajdye.

AYR: Gcog.: ciudad j puerto de Es-
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cocia, cabeza del condado de su nombra:
en la entrada del puerto hay una barra
que hace peligroso su acces'o.— Cuida-
do de Escocia, montañoso y estéril a
causa de su escesiva humedad. Ci..i

mucho gan;ido, yson muy estimados sin
quesos.— Hio ile Escocia que nace ai

E. N. E.de .Miiirkiik.en el limite orien-
tal del condado del mismo nombre.
AYRA ACUÁTICA : s. f. Bot.:

nombre de una yerba que sirve para
forrajes de ganados.

AYRENHOFF (cart.os van): BioEr.:

poeta dramático a!euian del siglo XVlll,
feld-mariscal al servicio del emperador
de Auslria: Aurelio, Anliope, Antonio y
Cleopalra, Irajclias; Las naciones nobles,

comedia.
AYRER: Biog. : jurisconsulto alo-

man; n. en Meiningen en 1702, y ni.

en 1774: Opuscula varii argumenti.— ja-
cobo atrer: uno de los principalespoo-
tas dramáticos alemanes del siglo XVI.
AYRI: s. in. Bol.: palmera espinosa

del Brasil, cuya madera es tan dura
que los salvajes arman sus Oechas y ha-
cen mazas con ella.

AYRICOS: Geog.: tribu india de la

-América Meridional, que habita cerca
de Guachiria eu la prov. de los Lla-
nos.

AYRMANN (Cristóbal Federico):

Biog.: anticuario, Comen ladore historia-

dor; n. en Leipzigen 1095, y m. en 1 750;

¡nlrolurcion a la historia de Ilesse durante
los tiempos antiguos y la edad media.

AYRO: Geog. España: caserío en la

prov. do Vizcaya, ayunt. y anteiglesia

de Nauriiiz.

AYSCOU6H (SAMUEL): Biog.: anti-

cuario y lileralo ingles; n. eu Nollin-

gham en 1745, y m. en 1-04: Observa-

ciones sobre las cartas de un arrendador
americnnn; Catálogo de los manuscristos

del Musco Británico.

AYTA: Biog.: diplomático, hombre
de Estado y jurisconsulto holandés; In-

dividuo del consejo de los Estados, y uno
de los mas aiiibiosos defensores de los

derechos de su palria contra Felipe II y
el duque de Alba; n. en Krisia en 1507,

y m. eu Bruselas en 1577.

AYTIinUL; s. m. Bol.: árbol de las

Mulucas, que da un jugo lechoso, y de
cuya madera hacen los hab. carcajes y
peines.^

AYU: Geog : grupo de 16 islas de
las Molucas, con 2,400 habitantes.

AYUA: s. f. Bol.: género de plañías
de la familia de las ruláceas, que crece
en la isla de Cuba: su madera es blanda

y de buen olor, y deslila una goma se-

mejante a la arábiga. Se compone de
ocho especies.

AYUB-BEN-CHADY: Biog.: padre
de Saladino, jefe de la dinastía de los

Ayubitas; m. en el Cairo en 1173.

AYUBITAS o JOBITAS: adj. s.

pl. Hisl.: dinaslia fundada en Ejiplo por
Saladino, hijo do Ayub, el año de 577.

Subsistió hasta 1260 .

AYUDA: s. f.; socorro, favor, ampa-
ro, auxilio, protección, defensa.— Se di-

ce también alguna vez de la persona que
los da.—Ayudador, entre pastores —la-
vativa, por el instrumento y por el lí-

quido que en él se pone.— adj. s.: en
varios oficios de palacio , el Subalterno

que sirve en ellos, como: ayuda de fur-
riera.—AYUDA DE cámara: el criado es-

pecial que por lo común afeita, peina y
viste a su amo, ocupándose en todo lo

demás que atañe al cuidado de su per-

sona.—AYUDA DE costa: el socorro o di-

nero que se suele dar además del salario

señalado al que ejerce ciertos empleos.
—ayuda DE SALUD O saldt: auxilio sn-

ludable.—cox ayuda de vecinos; con
auxilio de otro u otros.

—

se requiere
dios y ayuda; so dice generalmente pa-

ra espresar la difiíultad que se halla en
alguna cosa material.

=Arl. y Of. pl.: en Equitación, los

medios que emplea el ginele para hacer

conocer su voluntad al caballo y obli-

garlo a ejecularla.

=Geog. Esp.iña: rio en la prov. de

Álava.
=Mar : ayuda de virador : c.iho

grueso que a prevención se aplica ca
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auxilio del virrulor con que se iza un

mastelero, o del que tira del cable por si

fallase el [irincip.»!.

=Rel.: AYUDA DE oratorio: el clérigo

que eii los oraljrios de palacio hace el

oficio lie; sacristán —ayuda de parro-

quia: 1". iglesia que auxilia a una parro-

quia en su ministerio.

AYUDADOR: adj. s.: el que ayuda.

— F.nire pastures, el que cuida de las

ovejas y conduce los rebaños tiene el

primer lugar después del mayoral.

ATODAIWIENTO: (. m. anl.: ayu-

da o IIINÍiI"-

AYUDANTE: adj. s.: nombre que

se da en las esciiel.is al profesor 3ub:il-

ternoque enseña bajo la inspección del

superior, o le suple en sus ausencias.

=Art. y Of.: el que trabaja a las ór-

denes del oficial de albañil.

=;:Mar.: en las matriculas de la gente

de mar, el oficial de guerra o graduado

de tal, que bajo las órdenes del coman-
dante de la provincia, rejenta un distri-

to.— ant.: nombre de la clase inferior

de los artilleros de las brigadas de ar-

tillería de marina.

—

ayudante de cons-

trucción: el maestro superior de carpin-

teros, que dirije el mecanismo de la cons-

trucción, de los buques. — ayudante
constructor; la íi'tima clase de que se

compone el cuerpo de constructores.

—ayudante de embarco: el grado su-

perior inmediato al de primer médico-

cirujano de la armada.
=Me<i.: persona que auxilia al ciru-

jano en la práctica délas operaciones.

—

Sustancia medicamentosa que se une a

otra con objeto de favorecer y aumen-
tar la acción de la principal , llamada
base.

=Mil.: oRcial subalterno, destinado a

auxiliar a los je:'es en el mando, y cu-

yas funciones mas determinadas entre

las infinitas cpie le están cometidas, son

tomar las orden s do los jefes de cuerpo

y plaza, vijilar la policía general de la

tropa, pasar listas, dar parles , formar

sumarias, etc. , etc.

—

ayudante de campo:

oficial adicto a la persona de un jefe

militar, y especialmente encargado de
lleva;' sus órdenes, ayudante de plaza:

oficial encargad» de los detalles del

servicio en las plazas de guerra o del

mando de algún fuerte o castillo depen-
diente de aquella.

=Min.: empleado auxiliar de los ca-

fiatazes u oficiales , a cuyo cargo están

as obras de escavaciones , fundición o

manipostería. Sel aman ayuianlesde mi-

na, ie (undidon. etc.

AYUDANTÍA: s. f. Mil.: el empleo
de ayudante.

AYUDAR: v. a.: dar auxilio, ayu-
da, favor, .nmparo.— r.: poner los me-
dios para el logro de alguna cosa.— fr.:

AYUDAR A misa: V. MISA.— ref.: ayúdate
T ayudartk ni.: enseña que no se ha do
fiar todo al favor y la dilijencia de otro,

sino poner cada uno de su parte lo que
pueda para conseguir el fin que se pro-

pone.

=:.\rt. y Of.: ayudar al caballo: en
Equitación, aplicarle las ayudas nece-
sarias para obligarlo a ejecutar toqúese
le manda.
AYUDOIRO.AYUDORIOyAYU-

DORO: s ni. anl.: ayuda.
AYUELA : üeog. España : río de

la prov. de Ciceros; naco en el térni.

de Montanchcs , y desemboca en el río

Salor, a I legua'de Alalpartida.—Villa
de 30 vec, sil. en la prov. de Falencia,
a 3 leguas de Saldaña y 15 de la capi-
tal.—la avuela: monte sil. en la prov.
de Santander, parí. jud. de Villacarrie-
do, térm. déla villa de San Pedro de!
Romeral.
AYUCLAS: Geog. España : villa de

50 vec, sil. en la prov. de Burgos, a 1

legua de Miranda de Ebro y 13 de la
capital.

AYUGA: s. f. Bol.: género de plan-
tas de la familia de las labiadas, tril.u

de las aj ugóideas; dos de sus especies
son indíjenas de Nueva Holanda, y las
demás, de las regiones cslia-lropicales

del Antiguo Continente: entre estas úlli-

mas especies hay una , llamada vulgar-
mente biígula ó consuelda media, muy

AYÜR
estimada por sus propiedades vulnera-

rias. -ri.NiLLo.

AYUGHEUL: Geog.: lago de la

Tur-iiiíu Asiática, en la Caramania ; tie-

ne3 '
4 leguas d: 0. a E., y 1 ' , de N.

a S., y es inuy abundante en pesca.

AYUGÓIDEO: adj. Bol.: parecido a

la ;iyiií i.— ailj. s. f. pl.: tribu déla fa-

milia 4e las labiadas , cuyo tipo es la

ayuga.
AYULAR: V. n. ant.: ahullar, llo-

rar, quejarse.

AYULGAR : v. a. ant. : juzgar.

AYUMADO: adj.: ant.; grande, cre-

cí !o. alio.

AYUMBO: Geo?.: tribu que habita

la parte selentrional del país de Selle,

en la Guinea Inferior.

AYUN: s. m. Bol.: árbol de la isla

de Amboina, cuyos frutos agridulces

son eomcstililes y buenos para teñir.

AYUNADOR: a<lj. s.: el que ayuna.

AYUNAR: v. n.: abstenerse di cier-

tos alimeiilus porespirilu deponilenciao

morlilicacion.—Siguiendo la regla gene-

ral de la Iglesia católica, guardar el ayu-
no prescrilo por la misma.— mel.: co-

mer poco o nada por abstinencia volun-

taria o por falla de alimentos, y asi se

dice: es un avaro que hace ayunar a sus

criados.— fr.: ayunar después de harto:

oslentar mortificación , mientras se vive

rogaladamenti". — ref.: harto ayuna
quien mal cü.me: espli a la penalidad del

mal comer, que equivale al ayuno.
AYUNAS (ENJ: loe. adv.: ayuno.

AYUNCAR: s. m. anl : juncal.

AYUNO: s. m.: abstinencia, priva-

ción.—adj.: el que no lia comido.

—

met.: el que se priva de algún gusto o

deleite.— El que no lene noticia de lo

que se habla, o no lo oye ni comprende.

—anl.; iiameriento.—ayuno natural:

absiinencia de toda comida y bebida,

desde las doce de la noche antecedente.

— EN ayunas: loe. adv.: sin haberse des-

ayunado.— niel : sin tener noticia, o. sin

penetrar o comprender alguna cosa. Usa-

se comunmente con Ios-verbos quedar

y eslar.

=Rel.: práctica relijiosa, acto de

devoción que consiste en abstenerse de

almientos porespirilu de mortificación.

—Se dice particularmente del ayuno de

los Católicos, que consiste en no hacer

mas que una comida, por cumplir con

el precepto eclesiáslico, o por devo-

ción.

AYUNQUE: s. ni. anl.: yunque.—
ref.: cuando ayunque, sufre, cuando
MAZO, tlnde: eust-ña que debemos aco-

modarnos al tiempo y a la fortuna.

AYUNTARLE: adj. com.: lo que
se paede jiint;ir a otra cosa.

AYUNTABLEMENTE: adv. ant.:

con unión.

AYDNTACION: s. f. anl.: acción

de juntar o unir.

AYUNTADAMENTE: adv. ant.:

junlamenle, unidamente.—Por junto, o

de por junio.

AYÜNTADOR: adj. s.: el que une
o jUTlt I.

AYUNTAiniENTO : s. m.: acción

de unir o juntar.— Junta, congreso.

—

Cópula carnal.—Union, casamiento. —
=.\doi.: juula o reunión que en cada

dislri lo municipal forman el alcalde coiis-

t tucionaloela;caldecorrejidor, dondele
haya, y los tenientes de alcalde yrejido-

res, elejidos por los vecinos que gozan
de este derecho, para la administración

local y demás cargos, ya gubernativos,

ya judiciales, que la ley les señala. El

número de concejales varía según la ca-

tegoría de las ciudades o territorios que
los clijen, para lo cual se halla estable-

cida una escala gr-idual.— El territorio

correspondiente a cada cabildo o conce-
jo.— La casa consistorial.

AYUNTANCIA yAYUNTANZA:
s. f. ant.: i nmn, cupula carnal.
AYUNTAR; v. a. anl.; juntar.

Usábase también como recíproco.

—

.aña-

dir.— r. ant.; tener Copula carnal.

AYUNTO; s. m ant.: junta.

AYURTAIBA: s. f. Bol.: árbol

del Brasil, del cualestracn los salvajes

un aceite r>jizo, que emplean para un-
jirse el cuerpo.

AZ.\D

AYOSO: adv. ant.: adajo.—EHATü
so: loe. adv. ant.: abajo.
AYUSTADURA: s. f. Mar.: ayuste.
AYUSTAH: v. a Mar.: unir dos

cabos por :. .j sirenios con nudos ocos-
turas.— l'eg.ir, unir las piezas de made-
ra por sus estreñios para que resulte otra

de mayor loujilud.

AYUSTE: s. m. Mar.; la costura o

armadura de dos cabos por sus cstre-

mos.— Por estension se dice de la reu-

nión, conjunto o latilud de dos, tres o
mas cabos ayustados, y con especialidad

de los cables. —ESCARPE y junta.—ayus-
te de cola de pato: A que tiene hecho
un rabo de rala en el eslremo de cada
cordón, para que pueda deshacerse con
facilidad cuando acomode.
AYUTORIO : s. ni. ant.: auxilio,

ayuda.
AYVAL: s. m. Bot.: arbusto de las

Molucas, que produce pequeñas bayas:

los tallos nuevos se comen cocidos en
forma de verdura para poner suelto el

vientre.

AYWAILLES: Geog. : lugar de los

Paises-Üajos, a 3 '/„ leguas de Lieja.

—

Rio de los Paises-Bajos, que se pierde

en el Urle en frente de Comblain des-

pués de un curso do 4 leguas.

AYZ: Geog. España.: liarrio sil. en
la prov. de Vizcaya, ayunt. y ante-

iglesia d ' Rigoilia.

AZ: s. 111. anl. : escuadrón, porción

de gente.

AZABACHADO: adj.: loque se pa-
rece al azabatlie en el color.

AZABACHE: s. m'.: dijeque se ha-
ce de este min.jral en los lugares y al-

deas, para poner a los niños.— Comun-
mente se u-^a en plural.

=.Art. y Of. : azabache artificial:

especie de esmalte o de vidrio que se

elabora hace mucho tiempo
, y sirve

para los mismos usos que el azabache
natural.

^Miner.; carbón mineral, compacto

y sólido, muy abundante en España, de
color negro, lustroso o pardo , bastante

duro, y específicamente mas lijero que
el agua.—Su solidez y brillo lo hacen a

propósito para usarlo como adorno en
muchos objetos de quincalla.

=Zool.: ave de color ceniziento-os-

curo por el dorso, blanca por el vientre,

con la cabeza y las alas negras, y de
tres a cuatro puli;adas de largo.

AZABACHERO: adj. s. : el que
Irafi-'aen azabache.
AZARARA: s. f. prov. Bol.: pita o

j

ZADIDA.

I

AZAB-EABEZ: s. m. Uel. : entre

¡

los Mahometanos, suplicio que suiren

los malvados después de su muerte.
AZABRA: s. f. ant.: Mar.:z\BRA.
AZACÁN: s. m. anl. : aguador.—

Mozo empleado en trabajos duros y peno-

sos.—Elodreenque scechavinou olio

licor.—fr. mel. y fam. : estar o andar
HEceo UN azacán: andar muy afanado

en dependencias o negocios.

AZAGAYA : s. f. prov. Granada:
ramal oconducto de aguas.—ant.: noria

grande.

AZACETA : Geog. E<paña : villa

de 20 vec, sil. en la prov. de Álava,

a 2 '/¡ leguas de Salvatierra y 3 de la

capital.

AZACHE : adj. com.: se aplica a

cierla seda de inferior calidad.

=.Miner.: aceche.
AZADA: s. f. : inslrumcnlo com-

pueslo de una plancha de hierro, plana

y chala, con un astil de madera como
de media vara de largo. Sirve para ca-

var , ahondar o remover la tierra.

—

ref.. quien trae azada, trae zamarra:

enseña que con el trabajo se adquiere

la comi la y el vestido.

AZADAZO : s. ni.: golpe dado con

azaia.
AZADE : Biog. : eunuco de Sa-

por II , rey de Persia ,
que pereció con

mas de 1,600 cristianos en una matanza

ordenada por este príncipe, en 341.

AZADERAC: s. ni. Bot.: ciN.v-

.MOMO.

AZADINOS: Geog. España: lugar

de 50 vec, sil. on la prov. y part. jud.

de León, a 1 legua de esta ciudad.

AZAF
1 AZADÓN: 8. m. : instrumento qi:,

í . . e para cavar la tierra, y se conipoi.:

de una plancha de hierro algo corva
Clin dus puntas a los estremos, y delrrl

un anillo en que se asegura un ásti;

como de una vara de largo , con el qu
se maneja.

—

azadón de peto : instri:

mentó rúsljco, que difiere del azado
común en tener opuesto a la pala u;

pico, cuya boca es de dos dedos de an
cho, y sirve para introducirle por entri

las raices y piedras, y apalancar con él.

:=Geog. España: lugar de 40 vec.
sil. en la prov. y part. jud. de León
a 3 '/, leguas de esta ciudad.
AZADONADA: s f.: golpe dado

con el azadón.— fr.: a la primera aza-
donada: denota quedesde la primeradi
licencia se ha hallado lo que se buscaba.

' —A LA PRIMERA AZADONADA SACAR AGUA:
da a cnten ler que algunos con poco tra-

bajo suelen obtener lo que pretenden.

—

ref.: a la primera azadonada disteisek

EL agua: indica que a poco de tratar a uní
personase lia conocido quenomerece el

concepto de que disfrutaba.—¿A LA pri-

mera azadonada queréis sacar agua?;

advierte que las cosas arduas no se con-

siguen a las primeras dilijencias.

AZADONAR: V. a.: cavar con el

azadón.
AZADONAZO : s. m. : azadonada.
AZ&DONERO: s. m.: el que hace

o vende azadt.ues— El que trabaja con

azadón.
=;Mil. ant.: gastador.
AZAEL: s. m. Rol.: anjel rebelde,

a quien el r.rcánjel Rafael , de orden de

Dios, según suponen los rabinos, ató de
pies y manos y arrojó luego en un lugar

oscuro del desierto, sujetándolo a unas

piedras puntiagudas hasta el dia del

juicio final.

AZAFATA: s. f.; criada de la rei-

na , que le sirve los vestidos y alh.ijas

que se ha de poner, y los receje cuando
se desnuda.
AZAFATE: s. m.: especie de ca-

nastillo llano, tejido de mimbres, en
cuya circunferencia se levanta un enre-

jado de la misma labor, de cuatro dedos

de alio, poco mas o menos. También se

fabrican de paja, oro, plata, charol,

etc.

AZAFE: s. m.: gente de guerra de
mar enlre Turcos y Árabes.
AZAFEHA: s. f. ant.: lámina.
AZAFIA: s. f Med.: falta de sono-

ridad y claridad en la voz.

AZAFRA; Geog. España: zafra.
AZAFRÁN: s. m Bol.: género de

plantas de la familia de las irídeas, de
la triándria monojiíiia, en el sistema de
Liniico, cuya raíz es una especie de ce-

bolla cubierta de muchos cartílagos bul-

bosos, y que tiene las hojas largas, es-

trechas, espesas y fáciles de manosear,

con muchas ramas capilares. Su llor es

de color azul-oscuro, teñido un poco de
amarillo en la estremidad de la parle del

tronco o tallo, y del centro de ella na-

cen tres hebrillas rojizas , acompaña-
das de lengüetas de color de oro, que

constituyen propiamente la droga de es-

te nombre , usada para condimentar

manjares
,
para teñir y para otros obje-

tos.—azafrán EASrAKDO, ROMI O ROUI-

Kl; ALAZOR.
=Mar.: madero esterior que perfec-

ciona la pala del timón, o ii.as bien la

constituye, uniéndose con la madre por

medio ile los pernos correspondientes.

—

El madero esterior que se coloca en el

tajamar para dar mas- resistencia a la

proa.

=Pinl.: color amarillo anaranjado para

iluminar, que se saca de la flor del aza-

frán desleiUa en agua.

=;(Juím. ]d. ant : nomtjre que sedaba
antiguamente a los óxidos metálicos.

—

fr. ant.: azafrán de antimonio: sul-

furo de antimonio con protóxido.

—

aza-

frán DE .MARTE ANTIMONIADO : deulÓ-

xido de antimonio y hierro u óxido ce

antimonio marcial.— azafrán de mar-

te aperitivo ; carbonato de hierro.

—

AZAFRÁN DE MARTE APERITIVO DESTRAL:

deulóxido de antimonio y de hierro, u
óxido de antimonio marcial.—azafra»

DE martb astrihjekie : tritóxido de
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AZAN
hierro o cólcoinr.— azafrán de harte

NECKo: prolosiilfuro do hierro o pirila

iiuisnéíica.—azakhan de marte saca-

rino: biifalo lie hierro desecado ,
o sal

(),, Marte.— AZAFRÁN de metales; sulf -

ro lio niilimi)rii')con protóxido lavado.

AZAFRANADO: ailj. met. : se

opli ''i ' Inquines de color do azafrán.

AZAFRANA!. : s. iii. : sitio sem-

brad" (!• nznfr.TiK

AZAFRANAR: v. a.: teñir o dar

color de íiznfran.— P.m'-r azafrán en al-

puti liiiiiido.—Mezclar, juntar ul aza-

frán con otra cos-i.

AZAFRANERO : adj. s. : et qnc
vende azafrán.

AZAGADOR; s m. ; la vereda o

pasn (Inl íranadd.

AZAGAYA : s. f. : lanza o dardo

pef|tieMn arrojadizo.— ant.: arcaduz.
AZAGOR ; s. in. Quim. ant.: car-

denmi.o.

AZAGRA I
i'LDRO RODRIJDCZ de);

Ping-.; famoso navarro que vi vio a media-

dos del siglo -Vil
;
ganó a los Moru-. la

cindad de Ali)arracin, consliluyendo en

ella un EslaJo independiente. Auxilia-

do por el rey de Navarra, sostuvo rsla

independencia contra liis fuerzas co-

ligailas de .\lonso II de Aragón y Alon-

so VIH do Castilla. En 1 190 fue deposi-

tario de las pl;izas que los reyes de
Aragón y de Navarra comprometieron

en seguridad de ciertos tratados. Ha-
biéndose rccomiliado en 1200 con losdo

Aragón y de Castilla, fue uno de los

que mas influyeron en que Jaime , hijo

ae Pedro II de Aragón , muerto este,

fuese entregado a los Aragoneses que
lo deseaban por rey.

—

pedro Fernandez
DE AZAGRA : tercer poseedor del Estado

do Albarr.aein , mayordomo de la casa

re;il de Aragón; perdió momentánea-
munte la gracia del rey, y sostuvo con-

1ra él un sitio, obligándolo al fin a le-

vantarlo. Los servicios que había
prestado anteriormente a la corona de

Aragón, lo volvieron al favor de Jaime,
con quien se halló en el sitio de Valen-

cia, y m. por los añosde 1241.

=Geog. España: villa de 320 vec.,

sit. en la prov. de Navarra, a 2 leguas

de Estolla y 13 de la capital.

AZAGUAN : s. m. ant.: zaguán.
AZAHAR; s. m. Bot. ; flor del na-

ranjo y del limonero, cuyas partes todas

están llenas de una multitud de glán-

dulas, que contienen un aceite esencial

di' olor muy agradable y muy usado en
Medicina y en perfumería.

AZAINADAMENTE : ant.: a lo

z;iino.

AZAIiÁ: s. f. : oración, práctica o

ceremonia rolijiosa de los Mahome-
tanos.

AZALEA: s. f. Bot.; antodendro.
AZAIiEJA; s. f. ant. : toballa.
AZAI.I.ABA: Reí.: una de las po-

testades sobrenaturales en que creían

los Ciiióslicos.

AZAMADOR; adj. s. ant.; autor

o promoveilor resuelto.

AZAIHAR; s. m. ant. Quim.: cina-

brio.

AZADIBOA : s. f. Bot.; zamboa.
AZAMBOO: s. m. Bot.: árbol que

produce las zamboas.
AZAmBUZA (diego de) ; Biog.

:

navegante portugués del siglo XV, que
fue de orden de Juan II, en 1481, a for-

mar en las costas de Guinea un estable-

cimiento, que se considera como el

primero que tuvieron los Europeos en
aquellas rcjiones.

AZARIOGLAN : s. m. Ilist.:

nombre que d.an los Turcos a un niño,

encargado de desempeñar en el serrallo

los oficios mas bajos y penosos; siempre
es cstranjero y esclavo.

AZAiraOR ; Geog.; ciudad del im-
perio de Marruecos , sit. en la emboca-
dura del río Morbeja.
AZAN: Geog. ant.: montaña de la

Arcadia, consagrada a Cibeles.

AZANAHORIATE : s. m.: azano-
RI\TE.

AZANCA', s. f. Miner.:.mananlialde
agua subterránea.

AZANEC; s. m. ant. Quim.: hidro-

clorato de amoniaco o sal amoniacal.

292

AZ.VR

AZANEFA ; s. f. ant. : cenefa. -

AZANET: Geog. ; pueblo de ra-za

mngola
,
que formaba en otro tiempo

una de las hordas mas poderosas del Asia,

H y habila el país de los Calmucos.
AZANITA : ailj- s. : nombre dado

por los Judión a ciertos ministros de las

sinagogas, especie de diáconos y servi-

dores de los sacerdotes, cuyo cargo es

electivo.

AZANORIA ; s. f. ant. ; zanaho-
ria.

AZANORIATC : s. m. prov. Ara-
gón: zanahoria conliíada.—met.: cum-
plimienlcjs y es[iresiones que descubren
mucha afectación.

AZANUT: Geog. España: villa de

130 vec, sit. en la prov. de Huesca,

a 3 leguas de Tuniarile y 12 de la ca-

pital.

AZANZA (MIGUEL JOSÉ de); Biog.;

militar, diplomático y ministro español,

que n. en 1740
, y m. eu 1S2G. Después

de haber servido en el ejército, en la

diplomacia y en la administración, fue

nombrado ministro dolaGuerraen 1793;

cayó luego en desgracia, por haberse

mostrado hostil atiodoy; formó parte

del primer minislerio de Fernando VII

en 1808; fue individuo de la junta pro-

visional que dejó este al marcharse a

Francia; se presentó en Bayona a dar

cuenta del estado do la hacienda a Na-
l)oleon y a su hermano José

,
que le

condecoró con el toisón de oro y con el

título do duque de Santa Fe; presidió

la junta.de los notablosque hi/o, o mas
bien aceptó, la constitución do Bayona,

y se retiró a Francia con su nuevo amo,
después de haber sido espulsados de
España los Francesas.

=:bot.: sección de plantas del género
hibisco y de la familia de las malvá-
ceas.

=Geog. España; lugar do 30 vec,
sit. en la prov. de Navarra, a 4 leguas

de Estella y 5 ', de la capital.

AZAÑA;Geog. España: villa de 120

vec, sit. en la prov. de Toledo, a'/jde
legua de Illescas y 5 leguas de la ca-

pital.

AZAÑON: Geog. España: villa de

110 vec, sit. en la prov. de Guadalaja-

ra, a 3 leguas de Cifuentes y 10 de la

capital.

AZAPES; adj. s. pl. llist. ; especie

demilicia que los Turcos levanlabanen
laAiiatolia, y a la cual confiaban en

pártela gnainieion de las ciudatles.

AZAPIEDRA ; Geog. España: lu-

gar de 10 vec, sit. en la prov. y part.

jud. de Soria, a 4 leguas de esta ciu-

dad.
AZAR: s. m.; desgracia impensada.

—En los naipes y dados, la carta o dado
que tiene el punto con que se pierde.

—

En el juego de trucos y billar, los lados

de la tronera que miran a la mesa, y en
el de pelota, las esquinas, puertas, ven-

tanas y demás estorbos.—mct.: cual-

quiera circunstanciaantipática al juga-
dor.— fr.; ECHAR azar: en los juegos
de envite es tener una mala suerte; y
por ampliación, salir mal alguna cosay
contra lo queso solicita.—juegode azar
o desuerte y azar; el que depende solo

de la suerte y no do la habilidad del ju-

gador.

—

tener azarcón alguna cosa:

esplicu el mal agüero que se concibe de
alguna persona o cosa.

AZARA; (felix); Biog.: iluslrema-
rino y sabio naturalista español; n. en
Barbuñidos en 1746, y m. en 18015:

Viaje a la América Meridional.—mcoixs
azara; hermano del precedente, diplo-

mático, literato y anticuario; n. en IJar-

buñaleseii 1732, y m. en París en 18o4.

Los reyes Carlos 111 y Carlos IV le en-

cargaron las embaadas de París y do
Roma: Obras completas de Rafael .Mengs.

=Bot. s. f. : nombie dado en honor
del naturalista Azara a un género do

plantas de la familia de las liixiceas,

que comprende siete especies, todas ori-

jinarias de Chile.

:=Geog. España: lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Huesca , a 2 leguas

de Barbastro y 6 de la capital.

AZARANDAR: v. a.: zarandar.
AZARAR: v. a. fam : hacer o cau-

AZCA
sar azar, especialmente en el juego.

—

r.: desgniciarseuna cesa.

AZAREA, AZARBE: s. prov. Mur-
cia: la zanja por donde sale el agua so-

brante, después de liibtr regado la

hii ría.

AZARCA; s f. <'c.m. : nombre de
cierto coral que llev:m los Europeos a

Marrnenos.

AZARCÓN: s. m. ; vaso u olla de
tierra que sirve por lo común en las co-

cinas para calentar agua.
=Winer. : minio.— prov. América:

PLOMO ROJO

=;Pint.:el color naranjado muy en
cendido.

AZAREIRO: s. m. Bot. : laurel ce-

rezo de Portugal, cuyos frutos son pur-

gantes.

AZAREÑA; s. f. ant.: habilidad o

deisíreza.

AZAREQUITA: s. m. Ilist.; nombre
de unos sectarios musulmanes qn o causa-

ron grandes trastornos en tiempo de los

calilas Ommiadas, pero cuya ex stencia

fue de po la duración
,
por no reconocer

autoridad alguna temporal ni espiritual.

AZARES: Geog. España: azaves.
AZARIA: s. m. Com.; nombre da-

do en Esmirna a una especie de coral

que va deEiiropa.
AZARtAS: Biog.; rey d'' Jidá, que

subió al trono por los añus de 809, antes

de J. C. Venció sucesivamente a los Fi-

listeos, á los Árabes y a los Amonitas.

Su reinado fueuno délos masgloriusos,
que tuvieron los Judíos dcsdeqne te ve-
rificó el cisma de las diez tribus.

AZARIEL; Reí.: ánjel que reina,

según el Talmud, sobre las aguas.
AZARiniIT s. m.: Miner. : piedra

semejante a la tierra sellada.

AZARINIT: s. m. Bot.: planta me-
dicinal de Cananoro.
AZARIO . Biog. : historiador italia-

no del siglo XIII, natural de Novara;
Historia de la Lomhardia.

AZARJA: s. f. Art. y Of. : instru-

mento que sirve para cojer l.i seda cru-

da, compuesto de cuatro costillas , uni-

das en dos rodetes agnj''reados por me-
dio para que pueda pasar el huso.

AZARNEFE y AZARNET : s. m.
Quim. ant.: sulfuro de arsénico u oro-

pimente.
AZARO: s. m. ant. Farm.: gomo-

res na sareocola.

AZAROLLA ; s. f. prov. Aragón;
serba ó acerola.
AZAROIiLO ; s. m. prov. Aragón:

serbal o acerolo.

AZAROSAMENTE: adv; con azar.

AZAROSO; adj.: lo que tiene o lle-

va en sí azar o desgracia.

AZARÓTE: s. m. ant.: zarcocdla.
AZARROLIjA: Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de Logroño, part.

jud. de Santo Oomingo de la Calzada.

AZAUCHAIa : Geog. España ; sierra

en la prov. de Badajoz
,

|)art. jud. de

Frejenal, sit. en la dehesa llamada de

Castilnovo.—Villa de 7G0 vec, sit. en

la prov. de Badajoz, a I legua de Al-

mendralejo y 8 de la capital,

AZAUCHO : s. m. Bot.: especie de

higuera silvestre.

AZAVA (kidera_de): Geog. Espa-

ña: río afluente del .\gueda en la prov.

de Salamanca, part. jud. de Ciudad-
Rodrigo.
AZAVAR: s. m. Bot.: aloe.

AZAVES o AZARES: Geog. Es-

paña: lugar de 40 vec, sit. en la prov.

de León, a 7 '/j leguas de esta ciudad.

AZAÍTA: s. f. prov. Galicia: can

TUESO.
AZAYLA : Geog. Es|iaña; Ing^r do

120 vec, sit. en la prov. deTerud, a2
leguas de Hijar y 21 ile la capital.

AZAZEXi: Reí. ; nombre que dan

los Mahometanos a los ánjeles q'ie su-

ponen mas próximos al trono de Dios,

CABRÓN EMlS.'vRlO.

AZCANIEIiLAS : Geog. España;

aldea de 20 vec, sit. en la prov. de So-

ria, a 1 legua de Medinaceli y 14 do la

capital.
,

AZCÁRATE: Geog. Espar;a: lugar

de 70 vec, en la prov. de Navarra, a

8 leguas de Pamplona.

AZI

AZCARAT; Geog. España : barrio
de la prov. deVizcya, felig. de Albisu
Rleraga.

AZCOAGA: Geog. España: Jugar
de 40 vec, sil en la prov. de Álava,
part. jud. de Vitoria.

AZCOITIA: Geog. España: villa de
750 vec, sit. eu la prov. de Guipúzcoa,
a 4 '/a

leguas de Tolosa y 9 '/j de Vi-
toria,

AZCON: s, m. ant.; azcona.
r=Geog. España: asco.

AZCONA: s. f ant.: arma arroja-

diza, como dardo, Hecha, etc.

=Geog. España: lugar de 40 vec,
sit. en la prov. de Navarra, a 2 leguas
do Estella y O de Pamplona.
AZE: Biog, : rdjino del siglo VI o

del VII, compilador del Talmud de Ba-
bilonia.

AZEBRA: s, f. ant. Zool.; zebra.
AZBBDCO: s. m. Farm.: droga

medicinal
,
que los chinos de Cantón

traen de Fíai \ la

AZEDARAC: s. m. Bot.: ACEDARAC.
AZEOEGRIN: s. m. ant. Quim.:

peróxido de bierri aluminoso sanguí-

neo, o piedra de bruñir.

AZEF: s. m. IJaím. : alumbre de
pluma,
AZEG: s. m, (Juím.: especie de vi-

triolo.

AZEJI; s, m. Oiiím.: óxido rojo de
llierrn

AZÉLFAGO: s m. .\str. : estrella

que está en la cola del Cisne
AZELIA ; s. f. Zool. (sin zclos);

género de insectns , equivalente al gé-

nero ATOMOGASTiio
, y cuyo tipo es la

azelia gentil, que se encuentra en las

flores del ^perejil y del perifollo.

AZEIiÓ; s. m. Bot.: cereal del Con-
go, que ocasiona cólicos a los que lo co-

men por primera vez.
AZERI: Geos, ant.: ardpa,
AZEMAFOR y AZERZALA ; s.

m, Quim,; acemafoh.
AZEMAR ; v. a. ant : componer o

aderezar.

AZEDIASOR: s. m. ant. Miner.:

ACEMASOR.
AZENIO: s. m ant. Bot.: ajenjo.
AZENORIA: s {. ant,: zanahoriíl,
AZEO; Mit. ; hijo de Climcno de

Orcomene,que en cnmpañía de sus cua-
tro hermanes, marchó contra Tebas a
vengar la muerte de su padre.

AZER: s m. Cron,; noveno mes del

año solar entre los Persas.— El noveno
día de cada mes.

=rMit. : nombre del fuego, adora-

do por los Magos.—Nombre que dieron

también al inmortal Zoroasiro, y a uno
de losalributos déla divinidad suprema.
AZERBETAN; llist : nombre que

dan los Persas a la Asirla, porque allí

fue conslruido el templo mas célebre

del fuego.

AZERBIDJAN: Hist. : nombre de
uno de los siete templos consagrados al

culto del fuego enire los Persas.

AZERBOS: s. m. Bot.; nombre de una
especie de moscada silvestre insípida.

AZERBURZIN' s. m. Hist.: el mas
célebre de los siete templos consagrados

al culto deM'nego entre los Persas,

AZEREÑA : s, f. ant.; azareña,
AZERIN: Hist.: nombre de las fies-

tas que los Persas celebran cuando el

Shah o un gobernador hacen su prime-

ra entrada en lina ciudad.

AZERHHORDAD ; Mit. : uno de

los siete templos consagrados al culto

del fuego, y aquel cuya arquitectura

es mas elegante.— Ánjel que , según la

tradición de los Magos, vela sobre lodos

los templos que han construido,

AZERNUCH: Hist,; uno de los sie-

te templos consagrados al fuego entre

los Persas,

AZERZERDUCHT : Hist. ; el últi-

mo de los siete templos consagrados al

culto del fuego enlre los Persas.

AZESIA ; Mit.; nombre con que Se

adoraba a Proserpina en Trezena y otras

ciudades.

AZGLEJO: s. m. ant.: azulejo.

AZI: s. m. : cuajo do Iteho y vina-

gre, usado en Suiza para hacer el se-

gundo queso.



ÁZOE

AZIBO: Geog. España: lugar de 10

vec, sit. en la prov. de Lugo.

AZIENZO; s. m. anl.: arieszo.

AZIER: s. m Bol. : nombre que se

da en Cayena a loJas las yerbasde lo;

campos, lili'; tienen algún uso, anadien

los

campos, (j

dule un .icJj. que las caülica.

AZIERO : s. m. Bol. :
gene

mas de la familia de las rubiáceas

de

planUíuc la .,.,..... -- --- „ .

(jue comprende seis especies de la IjU-

yana, y cuyas hojas son medicinal -s.

AZIGÓCERO: adj. Zool.; califica-

ción de lüs inseclos de aiUenas o tentá-

culos impares.—adj. s. pl. : sección de

insectos nereideos.

AZÍGOS; adj. s. Anat.: acigos.

AZ JITA: s. f. Bot. (impar); géne-

ro de liüMiíüs, poco conocido e imperfec-

laincnte descrió.

AZIMAR: s. m Quiñi. : cobre oxi

dado.
AZiniENA : s. f. Dol. : arbusto de

M.iiiu^ascar.

AZimiTA: adj. Rcl.: acimita.

AZmO; adj.:ACi.MO.

AZiniOT: s. m. Astr.: acimut.

AZimUTAL: adj. Astr.: acimutal.

AZINABAN: s. m. Quiíu. ant.: en-

tre los ali|u i mis l.issignificalia las escorias

(jue se s¿parah 111 de la piedra filosofal.

AZlNCOORT:Gpoír.: lugarde Fran-

cia, sit. en eldeparl, dol Paso do-Calais,

a 3 leíjiias O N. O de Saint-Pol. Enri-

que V rey ile luílatrrra, venció a lus

gi'iK^rales di- Carlos VI de Francia corea

de este lugar, el 25 de octubre do 1415.

AZINÉFORO: s. m. Zool. (Iiíirba-

do) gónoro de iu-ectos lepidópteros noc-
turnos.

AZINGHAN: s. m. Hist. : nombre
que la niayur parte de los historiadores

de la edad media dan a los pueblos erran-

tes que se llaman bolieniios en Francia,

y gitanos o zíngaros en España.
AZIR? s. 111. Mit. : novena encarna-

ción de la divinidad suprema de los

Drusos.
AZIZO: s. m. Mil.: sobrenombro con

que Alarle era adorado en Edcsa.
AZIiOR: Geog. España: lugar de 30

vcc, sit. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Barhasiro, a 3 lojuas de esta [ o-

blaciou y G de la capital.

AZMESNAL: Ueog. España: case-
riosit. en la prov. de Zamora, parí. jad.

de Bormillu do Sayago.
AZNACHO: s. ni. Bot.: riKO ne-

chal.
AZNAITIN: Geog España: fierra en

la prov. de Jaén, part. jud. de Mancha
Real.

AZNAIiCAZAR: Geog España: vi-

lla de 2l0 vec, sil. en la prov. de So-
villa, a 2 l''guasdo Saiilúcar la Mayor
y 5 do la capilal.

AZNALCOU.AR: Geog. España:
villa de 27u vec, sit. en la prov. do So-
villa, part. jud. de Sanlúcar la Mayor,
a 3 loíruas do esta publacion y 5 de la

Oipilal.

AZNALFARACBE ((sanjiax de):
Gcojí. España: villa do 80 vec. , sií. en
la prov. y part. jud. de Sevilla.

AZNAI.LO:s. m. Bjt.;pi.\o negral.—oatlSa.
AZNAR: Biog.: conde de Gascuña;

m. 011 S3U. Fue encargado en SU por
Pepino, rey de Aquitania. de reprimir la

rcbe.ion de los Vasco Navarros, l's cua-
les le aclamaron por jefe suyo, fundan-
do de osle modo el reino de Navarra.
AZOAR: v. a. Quim.: cargar ile

szoe — Lsase también Cumo reciproco.
AZOATO: s. m. Quiñi, mtkato.
AZOB: s. m. Ouim.

: alumbre saca-
rino.

AZOBISPAOO: s. m. ant.: arzo-
OISPAL'O

AZOC: s. ni. Quíiu.: mercurio de los
alquiniislas.

AZOCÁRBICO:adj Ouim.: ciánico.
AZOCARBIOO

: adj. Quim. : ci.Á-

M^u.
AZOCARBURO: adj. Quim. : cn-

KL..O

AZOCHE s. m. ant.: azogue, en su
significación de plaza.

AZOE: s. ni Quim.: cuerpo simple,
gaseoso, incoloro, inodoro, insípido,
transparente, elástico, que existe en el

AZOG
aire atmosférico en la proporción de se-

tenta y nueve por ciento. Apaga los

cuerpos en combustión, asfi.via los ani-

males, es insolublo en el agua; en ui.a

palabra, todas sus propiedades son nega-

tivas cuando so halla en estado de pureza.

Es uno de los principios conslilulivosde

muchas sustancias orgánicas, principal-

mente del reino animal, y se llama tam-

bién MTRüjEXo. .\unque es impropio para

la respiración, no ejerce acción deiolérea

sobre la economía; por el con trario, modi-

fica la propiedad escitanledeloxíjenoso-

bre los órganos respiratorios. Además del

aire almusferico, forma con el o.xijono

cinco compuestos llamados protóxido y
deutóxidode ázoe, u óxidos nitroso y
nítrico, ácido azoo3o o nitroso, hipoa-

zúico o hiponilrico, y azoico o nítrico.

Combinado con el carbono, constituye el

cuerpo conocido con el nombre de cianó-

JENO, y con el hidrójcnoelgas amom.íco.

AZOF: Geog. : gran golfo del mar
Negro, con el cual tiene comunicación
por el estrecho de Taman, sit. entre los

45 y 47 grados de lalilud N., y éntrelos

3S y 42 deloiijitudE. El territorio que lo

rodea pertenece a la Rusia. Durante el

invierno so hiela en gran parlo, y el hielo

licué bjslaiite consislencia para facilitar

la comunicación entre la ciudad de Azof

y Tangaroh, quedistanS leguas entre sí.

El 5 de seiiombre de 1799, después de
un ruido s> blorráneo acompañado de
Iruouos, see'evó repentinamente en este

golfo una isla de unos 700piesdecircun-
forencia: un año después desapareció eii-

toranienle esta isla —Ciudad fuerte de
la Rusia Europea, distrito de San Deme-
trio, en la orilla izquierda de uno de los

principales brazos del Don.
AZOFA: Geog.: pago en la isla dol

lliorro. prov. de Canarias, part. jud. de
Santa Cruz de Tenerife.

AZOFAIFA: s. f. Bot.: azikaifa.
AZOFAirO : s. m. Bot. : azufaifo.
AZÓFAR s m.: latón.
AZOFEIFA : s. f. ant: azufaifa.
AZOFEIFO: s. m. anl.: azlfauo.
AZÓFORA : s. f. Bol : género de

plantas rizofóreas, llamado tambica
RIZÓFORA.
AZOFRA: Geog. España: villa de 90

VQC, Sil en la prov. de Logroño, a 1 le-

gua de iSajera y G de la capital.

AZOGADAMENTE: adv.:coumu-
cha celeridad y ajilacion.

AZOGADO , AZOGAMIENTO:
s. m.: ac'iun deaz^igar.—Sueléelo.
AZOGAR: v. a. : dar de azogue a

alguna cosa. Dícese de los cristales cuan-
do se los baña con 1> amalgama de es-

taño para que sirvan de espejos.— r.:

contraer la enfermodad que ocasiona la

introducción de partículas de azogue cu
el cuerpo, en el cual causan un continuo
tomblor y convulsión.—niet. : andar
turbado y precipitado como sin conoci-
miento de lo que se hace.

=.Art y Of. : mojar la cal de modo
que se deshaga en pedizitos, como
cuando percibe la humedad del aire sin

convertirse en lechada o cuajada.

AZOGUE: s. m. ant. : la pl.iza de
algún pueblo. — fr. : es u.v azogue:
so aplica generalmente a los niños do
genio vivo o que nunca se están quie-
tos.— ref.: enelazogue qcien mal dice
MAL oye: advierte que quien murmu-
ra de otros en parte lública , como la

plaza, es por lo común castigado con la

pena de que salgan al público sus dc-
íectos.

=:Com. pl. ant : nombre que se daba
a los navios, y anteriormente a los galeo-
nes, destinados a llevar a América el

azogue para el laboreo de las minas.
^Minor.; mercurio.
==Quím.: AZOGUE calcinado: deu-

tóxido do mercurio o precipitado rojo.

—AZOGUE sublimado: prolocloruro de
mercurio sublimado, o mercurio dulce.
AZOGOEJO: s. ra. ant.: plazuela.
AZOGOERÍA: s. f. Min: nombro

dado en Almadén a la oficina donde se
verifican las operaciones propias de la

amalgamación —prov. América: oficina

donde se conserva el azogue.
AZOGOERO : adj. s. Min. prov.

América: amalgamador, jete que dirijo

AZOR
las diferentes operaciones déla amalga
macion.
AZOGOES: Geog.: villa do Nueva-

Granada, sit. en la prov. de Cuenca; en

sus cercanías se esplotabananliguanien-

te minas de azogue, y también se han

descubierto minas de plata.

AZOICO: adj. Quíni.: nítrico.

AZÓIDOS: s. f. pl. Miner.: familia

de minerales que comprende los nitratos

naturales, el ázoe, el amoniaco y el aire.

=Qu¡m.: familia de cuerpos simples

cuyo tipo es el ázoe.

AZOITO: s m. Quim.: mtrito.
AZOLAR: va. Art. y Of.: desbas-

tar la madera con la azuela.

AZOLIA: s. f. Bot.: géiicrodeplau-

las acuáticas do la familia do l^s náya-

des, propias de las aguas estancadas de

al: unos puntos de América y muy raras

en fructificación.

AZOI.OTLI: s. m. Zool.: salaman-
dra de Mélico.

AZOLVAR: v. a. ant.: cegar u obs-

truir con alguna cosa los conductos dtl

agua. Se halla usado también como re-

cíproco.—COLMAR.
Min. r.: hablando de los cañones de

las bombas, atascarse.—Se usa también

esla voz entre los mineros de Almadén,
para denotar el estado de aturdimiento

que puede producir cualquiera sorpresa

en las personas cuyo sistema nervioso

se halla afectado por la influencia del

azogue.
AZOLVO: s. m.: el acto de azolvar

azolvarse.

AZOMA: s. m. Bot.:génerodeplan-
tas que se considera como un estado

partioular del cladosporio de las plantas.

AZOMACH : Biog.: agonax.
AZOMAMIENTO: s. m. ant.: ac-

ción d-; azumar.
AZOMAR: v. a. ant.: azuzar o in-

citar a lus animales unos Cuntra otros.

AZOMAX: Biog.: agorax.
AZON: Diog-. : famoso jurisconsulto

ilaliano del siglo XII; dio lecciones de
derecho en Bolonia, y después en Fran-
cia: Summa Azonis.

AZONACES: s. m. Biog. : nombre
del maestro de Zoroastro.

AZONACH: Biog.: agonax.
AZONES: s. m. pl. Mit.: dioses que

no residían en una zona particular de

los cielos, y cuyo cultoso eslendia a to-

das las naciones. Los Latinos les daban
01 nombre de diosescomunes.
AZOÑOS: ueog. España' lugar sit.

en la prov. y ) art. jud. de Santander,

ayunl. de Bezana.
AZOODINAMIA: s. f. Mod. : pér-

dida, cesación o disminución notable de

la p lucia vital.

—

aiuna.mia.

AZOOOINAMICO: ad. Med.: adi-

^Á.,Ilco.

AZOODINAMO: adj.: Med.: pri-

vado de sus fuerzas vitales

AZOOSO : adj. Quim.; nitroso.

AZOOTICO: adj.Geol.: calificación

de los terrenos que no contienen restos

animales.

AZOR: s. m. germ.: ladrón de presa

que se halla en paraje elevado.

=;Biog.: JUAN azor: jesuíta teólogo y
moralista español, que m. en 1G03.

=:Mil. ant.: el muro que rodea a una
plaza fuerte, y también la parte mas alta

del mismo o la fortaleza o castillo.

=Zool. : especie de ave de rapiña

diurna, de la tribu de los halcones, seme-
jante al gavilán, que tiene cerca de dos

pies de altura, y es de color negro claro

por encima, y blanco por el vientre con

manchas negras, como las alas y el pi-

co; la cola escenizienta y blanca, y las

piernas amarillas.

AZORADO: adj. Blas.: califiaciou

heráldica del ave representada con las

alas entreabiertas y en actitud de mirar

al Sol.

AZORAFA: s. f. ant. Zool.: GIRAFA.

AZORAMIENTO: s. m. accioo de

azorar y azorarse.—Su efecto.

AZORAR: V. a.: sobresaltar, con-

turbar, espantar. Dícese por alusión a

las avp_s cuando se ven perseguidas del

azor. Úsase también como reciproco.

—

met. ant.: irritar, encender, infundir

ánimo.

AZOT
AZOREIRA: Geog. España: iiom<

bre común a cuatro aldeas y lugares,

sit. en la prov. de Lugo, de escasu ve-
cindario, y correspondientes a otro» tan-

tos ayuntamientos.
AZOREIRAS (LAS) Geog. Espa-

ña: lugar sit. en la prov.de Oviedo,
ayunt. de Castropul.

AZOREIROS ; Geog. España : lu-

gar de 20 vec:, sil. en lapiov. de Orea-
se, felig. de San -Andrés de GuiUaniil.
AZOREJO : Geog. España: arroyo

en la prov. de Toledo, parí. jud. deNa-
vahermoss.
AZORELLA: s f. Bot. : género de

plantas de la fainiliade las umbelíferas,
que com; rende siete especies, todas Ori-

jinarias de la América .-Austral.

AZORERO: adj. s. germ.: el que
acompaña al azor, y lleva lo que este

hurta.

AZORES: Geog.: grupo de islas del

Océano Atlántico, pertenecientes a Por-
tugal. Son en número de nueve, a saber;

SantaMaria, San .Miguel, Terceira, Gra-
ciosa, San Jorje , Pico, Fayal, Flores y
Corvo. Su población asciende a lS0,00l)

hah.. yon su territorio se cosechan abun-
dantescereales,y vinos muy eslimados.

AZORO: s. m. .Mil.: piloto del navio
Argos.
AZORRAMIENTO : s. m. : carga-

zón grande de cabeza.

AZORRARSE: v. r. : estar como
adormecido por tener muy cargada la

cabeza.

=Mar.:. presentar mal semblaute el

tiempo.—Úsase también como activo cu
la significación de cargar demasiado un
buque, y como neutro en el sentido de
ahocicar la embarcación por efecto de la

mucha carga.
AZOSMA : s. f. Bot. : género de

hongos lielmintospóreos, cuya única es-

pecie crece en las hojas de las plantas

coniferas.

AZOTACALLES: adj. s. : apodo
que seda a la persona ociosa que anda
continuamente callejeando.

AZOTADA: s. L: azotazo.
AZOTADO: adj. : abigarrado. Di-

cose mas comunmente de las flores.

—

adj. s.: el reo castigado, o que han de
castigar con pena de azotes.

—

discipli-

nante.
AZOTADOR : adj. el que azota.

AZOTAINA: s. f. fam. : zurra da
azoies.

AZOTALENGUA: adj. s. f. prov.
Andalucía, Bol.: amor dehortelano.
AZOTAMIENTO : s. m. ant. : ac-

ción de azotar.

AZOTA PERROS: adj. s. : PERRE-
RO de las catedrales.

AZOTAR.: v. a.: dar azotes.—met.:
dar golpes a manera de azotes en cual-

quiera cosa, como: azotar el aire ¡as pa-
redes, el agua, las peñas, etc.— fr. met.

y fam.: azotar calles: andar siempre
de paseo y vagabundo.
AZOTAZO: s. m. el golpe grande

dado con azote
, y por estension, con la

mano en las nalgas.

AZOTE: s. m. : instrumento o cosa

ccn quese golpea sobre una partedesnu-
dadel cuerpo o sobro cualquier objeto.

—

El golpe dado con el azote o correa dura

y a vczes con la mano , a los niñi s en
las nalgas.—mol.: aflicción, calamidad,

castigo grande.—La persona qu' mor-
tifica, persigue y atormenta.— pl.: la

pena infamante que en otro lii mpo se
aplicaba a los delincuentes que no eran
iiob's, y que por lo regular consistía en
200 golpes dados por el verdugo con
una penca de suela sobre las es[ aldas
desnudas —fr.: azotes y galeras: se
aplica Comunmente a la comida ordina-
ria que nunca se varía.

—

batido de
azotes: azotado.—besar el azte.
recibir el castigo con resignación— dar
DEL azote: daccon el látigo a las caba-
llerías.

=Geog. ant.: ciudad forlificada de
Palestina, y una de las cinco que com-
ponían la Penlápolis. La principal divi-

nidad que se adoraba en ella , se llama-

ba Dagon, en cuyo templo depositaron

los Filisteos el arca que habían quli-iio

a los Hebreos. Psamético, rey de Egipto,
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la lomó (Irspuós do un sillo de niii^vo

años; y luego volvlú a ser sillada y lo-

mada dus vezos, l:i primera por Júnalas,

príticipe israolila.y la segnnd;i por Vcs-

pasiaiio, en el reinado de Nerón.

r=Quim.: ÁZOE.

:=Hol.: SEPIUAjÉíIJIA.

AZOTEA: s. f.: cubierta llana de im
edificio hecha de losas o de plomo. --Si-

do descubierlo enlomasallode una ca-

sa.—En Anilaluciase llama asi el espa-

cio que esli solire el lecho del nlliiiio

piso. Es praclieable, cslá ai descubierto,

y se suelen poner en el mácelas o ties-

tos.—AZOTAINA.
AZOTENESIS: s. f. Med. : enfer-

medad drbida al escesivo predominio
del ázoe sobre los demás principios de la

rcononiia.— pl.: clase deenlermedades,
i| le comprende, entre otras, la gangre-
na y el esodrbnlo.

AZOTERA: adj. s. f. prov. Améri-
ca: especie de disciplina de varios ra-

males, unida a las riendas, y que suple
al látigo para liaeer alijerar oí paso a

Lis cabalgaduras.

AZOTESCO: adj.: lo que pertenece

a los azotes o se da con ellos. Es voz de
puco uso.

AZOTH: Goog. ant.: ciudad de Pa-
lestina, en el jiais délos Filisteos, una de
las que componían la Penlápoüs, y que
hoy está reducida a una pequeña aldea.

AZOTICO : adj. Qnini. nitrico.
AZOTIDO: s. m, (Juím.: nítrido.
AZOTINA: s. f. fam.: azotaina.
AZOTURO: s. m. Qu¡m.:sinón de

KITKURO.— AZ0TIIR0 DE CARBONO: CIANO-

JENO.

AZOVALALA: s. f. Bot. : pequeña
fruta encárnala, de Madagascar, pro-

ducida por un arbusto que so parece al

grosellero.

AZOXIBENCINA: s. f.Quim.:una
de las dos sustancias en queso convierle

la nitrobcncina, tratada por una disolu-

ción de potasa en alcohol.

AZOTA : Geug. España : cabo de la

prov. de Murcia, sil. en la costa del

Mediterráneo, part. jud. de Totana.
AZOTÓDICO: adj. Quim.: nitho-

yÓDico.

AZOZ: Geog.: lugar do, 1-1 vcc,
sii. en la prov. de Navarra, a 1 legua de
Pamplona.
AZOZOBRAR: v. n. ant.: zozo-

brar.
AZPA: Geog. España: lugar de 40

vec, sil. en la prov. de Navarra, a 2 '/j

legua i de Aoiz y 3 de Pamplona.
AZPARREN : Geog. España: lugar

de 15 vcc, sil. en la iirov. de Kavaí ra,

a 3 leguas ile Aoiz y 6 de Pamplona.
AZPEITIA:Gcog. España: villa de

2-10 vec, sil. en la prov. de Guipúzcoa,
a 4 leguas de Tolosay 10 de VHoria. Es
patria de San Ignacio de Loyola, y ilel

teniente general Francisco José Em-
paran.

AZPIIiCUETA: Geog.: lugar de 50
vec. , sií. en la prov. Navarra, a 9 le-

íjuas do Pamplona.
AZPII.LERA: s. f. Mar.: aspillera.
AZPÍROZ: Geog.: España: rio de la

prov. de Navarra, que tiene su orijr n en

varias fuentes del pueblo de su nom-
bre.—Lugar de 50 vec, sit. en la prov.

y part. jud. de Pamplona.
AZPÚLUETA: Geog. España: acii-

EOLUETA.
AZQUETA: Geog. España: lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de Navarra,
a 1 72 l'-'S'"'''s de Eslella y 8 de Pam-
plona.

AZRAEL o AZRAII. : Reí.: nom-
bre dado por los Mahometanos al ánjel
de la muerte, que recibe las almas de
los hombres, cuando estos e.\hrdan su
último suspiro.

AZRAK: Geog.: rio de la Tunpiía
Asiática, que nace en el monte Tauro, y
desagua en el Eufrates después de un
curso de 13 '/a leguas delN. E. al S.ü.
AZRASIL: líeL: luiubre que dan

los Mahometanos alosquerubines y se-

ralines.

AZRUIH: llel. : hermr.na gi'uiela

de Cíain
, según los Mahometanos, que

debía casarse con Abel, y de la que
aquel s^ namoró, siendo esta una de las
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causns de que as sinase a su hermano.
AZTARIZ: G''.ig, España: nond)re

eonnin .a dos lu-ares, sit. en la prov. de
Lu:.;o.

AZTECAS: Geog.: antiguos pueblos
indij'aias de Méjico, los mas ilustraJos
del Muevo-Mundo.
AZTERRIA : Geog. : España : b-,r-

riode 40 vec, sit. en la prov. de Viz-
caya, part. jud. de Ourango.
AZTOR: s. m. ant.: azor.
AZTORERA: s f. anl.: elpar.ijocn

qie se gu:irdaban los azores enseñados
para la caza.

AZOA : s. f.: bebida o licor espiri-

tuoso qne los ludios hacen de la harina
del maiz, mezclada con jugo de pahec-
ra, leche de coco y otros ingredientes.

=:Gcog.: ciudad de la islade Santo Do-
mingo, a orillas del Bía: fue fundada
en 1504 por Diego Velazquez, que la

llamó Coniposlela; pero üllimaniente ha
tomado el de Azua

,
que los Indios le

haliian dado.— Lugar de 30 vec. , sil.

en España, en la prov. de Álava a 3 le-

guis deSalvatierra y 2 de Vitoria.

AZUAGA:Geog. España: villa de
1,15o vec, sit. I n la prov. de Badajoz,
a o leguas de Llercna.
AZUAL: Geog. España: lugar de

la prov. de Pontevedra, dependiente tle

la felig. de San Martin de Frades.
AZDARA: Geug. España: lugar de

230 vec, sit. en la prov. de Zaiagoza,
a 2 leguas de Belchite y 8 de la capital.

AZUB
: s. m. Quim.: alumure.

AZUBO: s. m. ant. Quim.: vasodcs-
tinado a oporacionesqnimicas.
AZUC: s. m. ZooL: coral.
AZÚCAR: s. ambiguo: principio

inmediato de los vejelales y de ci^ilus

producios naturales o mórbidos de los

animales, cuyo sabor particular y la

propiedad que ti^^ne de esperimcntsr la

fermentación alcohólica, le distinguen
de todos !os demás. Se conocen dos gran"
desespecies de azúcar: el común o azú-
car cristalizable, y el azúcar de orislaü-
zacion confusa y defectuosa. La primera
de estas especies, que se saca de la

caña dulce y la remolacha, existe tam-
bién en el arce, la zanahoria, la cala-

baza, la castaña y la caña de maíz. La
i:tra se encuentra en la uva, la manza-
na, la grosella, y en gran número do
frutas que presentan siempre una reac-

ción acida. Muchas sustancias vejela-

les, p irticnlarmente el almidón, la ce-
lulosa y la goma, son capazos de trans-

formarse en esta especie de azúcar, en
la cual pueden comprenderse también el

que resulta de la acción de los ácidos

sobre el azúcar común, el de miel y el

que so obtiene de la orina de los diabé-

ticos.— AZÚCAR cani'E o candi: el que
por medio de repetidas clarificiiciones y
de una evaporación lenta y tranquila,

está reducido a cristales blancos y trans

(larenles.

—

azúcar de flor: el mas re-

finado o de primera suerte, —azúcar de
lustre: el molido y pasado por ceiía-

zo.— AZÚCAR de pilón: el que después
de bien clarificado y reducido a una
consislenciacorrespondiente, s^ ha cris-

talizado en linos conos de barro bien co-
cido, para que tome la misma figura

y resulte mas blanco y duro que el co-
mún.—AZÚCAR DE quedrados: cl quo
está en pedazos por n-i haberse conso-
lidado bien el pilón. -azúcar de redo.-vi a:

el que se cuaja en el suelo y los bordes
de las redomas en que eslá el jarabe
violado u otros que sirven para ablandar
el pecho.—AZÚCAR mascabado: el que
está sin purificar, y según resulla eva-
porado el jugo de la planta que lo pro-

duce. Es craso, meloso y tiene un color

dorado mas o menos oscuro.

—

azúcar
moreno: el que es de color pardo.

—

aíúcar negro: el que tira a este color y
suele ser mas dulce. —azúcar piedra:
azúcar cande.— AZÚCAR ROS.iDo: aquel
al cual, una vez cocido hasta el punió
de caram do, se le añade un poco de
zumo de limón y queda esponjado a ma-
nera de panal, sirviendo para refrescar

con agua.

—

azúcar ro.io: la espuma y
superfluidad del azúcar.

^Form. : azúcar clarificado: jara-

be simple.

—

azúcariiordeauo: elcocido

AZUE
con cebada hasta que quede como vi-

drioso.—azúcar ver.mífugo: protó.\ido
de mercurio azucarado.

=^Onim.: azúcar he plomo O de sa-
turno: protoacetalo de plomo o sal de
saturno.

=Veter.: azúcar y canela: color
propio de algunos cal)aüos, cuyo pelo
se c impone de una mezcla de blanco y
de rojo.

AZUCARADO: adj.: lo que en cl

gusto es semejante al azúcar.—met.:
blando, afable y meloso en Lis palabras,
—adj. s. anl.: especie de afeite de que
usab:m las mujeres.
=Med. adj. {. pL: serie de alimentos

cuya baso principal es el azúcar.

AZUCARAR: v. a.: bañar en azú
car o echarlo en alguna cosa.—met.:
suav¡7ar o endulzar alguna cosa.

AZUCARERA: s'. f. prov. Cuba:
AZi;CARF,RO.

AZUCARERÍA : s. f. prov. Culia:

la Inania o el lugar donde se vende el

azúrar.

AZUCARERO: adj. s.:,vaso por lo

común de loza, porcelana o china, y
algunas vezes también de metales pre-
ciosos, destinado esclusivamente ¡lara

servirel azúcar en las mesas.— El que
trab.aja en losinjenios de azúcar.—Tra-
ficante en azúcar, o dueño de algim in-

jenio donde se elabora. —prov. Valen-
cia: confitero.

=Zool.: ave parecida al colibrí, cuyo
cu'upo es de color azul-lustroso, y que
tiene una línea negra encima df: los ojos,

coberteras de las alas a'erciopeladas y
pies naranjados. Es muy común en cl

Brasil, en Méjico y en Cayena.
AZUCARILLO: s. m. : panal de

azúcar rosado, que so vende en ludas
las confiterías y de uso común para re-

frescar con agua.
AZUCENA : s. f. Bot. : género do

plantas, tipodela familiadelas liláccas,

que comprende variasespecies, las cua-
les se distinguen por sus bulbos formados
de escamas carnosas e imbricadas. La
azucenacomun,unade lasmashermos.as
especies, es perenne; y su tallo rectu,

cilindrico, lleno de hojas estrechas y li-

neares, tiene de cinco a seis pies de al-

tura; las flores son terminales, en espiga,

grandes, blancas, muy olorosas, de \>'.-

rigonio sencillo, prufundamente dividi-

do en seis porciones, con un surco cen-
tral por la parle interna , seis anteras

versátiles, ovario prolongado y estigma
abultado de fres lóbulos. Es orijinaria

de Levante, so cultiva como planta de
adorno en los jardines, y se enjplea en
Medicina.

—

azuzena anteada: laque
tiene las flores do color de ante.

—

azu-
zena DE buenos-aires : la que llene

las flores matizadas lie blanco, negro rujo

y annrillo.

—

azucena de guernesey:
planta perenne de hojas radicales, lar-

gas, estrechas y romas , bohordo de mas
de un pie, y flor terminal de un hermoso
colurencariiado.

=:Hist.: orden inslituida por Fernan-
do de Aragón en L113.

AZUD: s. ni. : la presa que se hace
en los ríos con objeto de sacar agua para
las acequias y otros pbjetos.

AZUDA : s. f. : máquina hidráulica

con que se saca agua de los ríos para

regar los campos. Compónesc de una
gran rueda afianzada por el eje en dos

fuertes pilares, la cual, al mipulso de la

corriente, da vueltas y arroja el agua
fuera.

—

azud.
AZUDERO: adj. s. : el que cuida

de laaznda,

AZUEL: Geog. España: rio de la

prov. de Ciudad-Real, en el campo de

Muntiel, que corre de E. a O. como unas

7 leguas, pasa por la villa de Carrizosa,

y desemboca en el Guadiana.
AZUELA : s. f. Art. y OL : instru-

mento corto que al estremo tiene un
hierro ancho y muy afilado, y sirve para

desbastar madera.
=Geog.: río de la Nueva-Granada en

la prov. de Quilo. Nace en el monte C,a-

yanihe-Urcu, y desagua en el Coca, des-

pués de un curso de unas 80 leguas.

AZUELO: Geog. España; villa de

Cfl vec, sit en la prov. de Navarra, a

AZÜF
G leguas de Kslella y 14 de Pamplona.
AZUEVAR: Geog. España: villa de

201) vec, sil. en la prov. de Castellun
de la Plana, a 2 leguas de Segorbc y 7
de la capital.

AZUFA : s. m. ZooL: mamífero car-
nívoro de Amér ca

, que dcsenlicrr.i y
devura I -s c:idá veres; se cree quo es U
hiena.

AZUFAIFA: s. f. Bol.: fruto del
aziifaifo; dr pa de forma óvalo-elíptica,
del tamaño (le una aceituna pequeña,
cubierta de una epidermis ruja, biillaiilo

y coriácea, que encierra una pulpa azu-
carada, amarilla y dulce, y un hueso
duro, con dos celdillas y terminado en
unaeslreniidad puntiagiirla. LasazuLii-
fas son comestibles, y desjmés de secas
al sol tienen mucho uso en Medicina.
Unidas con los dátiles, higos y pasas,
constituyen lo que se llama en Farmaci.i
frutos déqlicos; se emplea también su
coeimienlo y una pasla en que enti:i

como base, en las aleceiunesdel pulmón.
AZUFAIFO: s. m. Bol.; género de

plantas de la familia de las rámneos,
compuesto de varias especies, todas
ellas arbustos o arbolillos quo crecen
en los países pró.ximos al trópico, en el

litoral del Mediterráneo, en el hemisferin
boreal, y algunos en la América Intrr-
Inipical. La mas imporlante es el azn-
faifo común que nace en nuestros cli-

mas, árbol puco elevado, orijinario do
Siria, traído a Europa en tiempo del cm-
I
crador .Augusto, yque produce el finio

conocido con einomhre de azufaifa;su
corteza es oscura; sus ramas comienzan
cerca déla tierra; sus hojas son alternas,
ovales, ]iuntiagudas; ysusfi.ues amari-
llentas y colocadas en las a.xilas de las

hojas. Su madera es dura , rojiza y sus-
ceptdde de bu-'n pulimento

, por lo que
se emplea en algunosob.elosde adorno.
AZUFEIFA: s. f. ant.: azufaif.',.

AZUFEIFO: s. m. ant.; azufaifu.
AZUFRADO: adj.: loque contiene

azufre.

AZUFRADOR: adj. s.: enjugador,
así llamado poique en él se suele sahu-
mar la ropa con azufre para que se ponga
mas blanca.

AZUFRAL: Geog. : volcan de las

cordilleras de los Andes en Nueva Gra-
nada, prov. de Los Pastos.

AZUFRAR: v. a. : dar o sahumar
con azufre.

AZUFRE: Geog.: monte en la isla

de la Palma, una de las Canarias, donde
se halla el cráter de un volcan i|ne su

abrió en la espantosa erupción acaecida

el 13 de noviembre de 1648.

=Quím. s. m.: cuerpo simple no me-
tálico, que se encuiuitra en la natura-

leza en estado nativo, ya en masas
informes, ya en cristales, ya en estalac-

titas, ya, en fin, en polvo fino, en i'stado

de combinación con los metales brinan-

do las piritas, los sulfalos, etc., y en los

manantiales de aguas sulfurosas, uuido

al hidrójcno. En el estado puro abunda
en los terrenos cretosos, en los de sedi-

mento, y en particular a la inmedia-

ción de los volcanes, donde forma los

depósitos conocidos con el nombre de

Solfataras. Existe en Guadalupe y en l.i

isla de Borbon, en Islandia, en Nápolis,

en Sicilia, y en España en las prov de

Cádiz, Mu'cia, Salamanca, Soria , Te-

ruel, Vizcaya y otras. El azufre puro es

de color amarillo que lira a verdoso,

inodoru e insípido, muy quebradizo, fu-

sible a los IOS grados de Reaumur; y a

mayor temperatura arde con una llama

azul, despidiendo vapores sofocantes; es

insolubleen el agua, pero soluble en el

alcohol, éter y aceiles volátiles; sü den-

sidad es de l.OSa 2,033 Se combina con

otros muchos cuerpos, cons ti luyendo con

el oxijeno cuatro ácidos llamados sulfu-

roso hiposulfuroso sulfúrico e hiposul-

fúrico, que con las bases forman mul-

titud de sales; con el hidrójeno forma el

ácido hidro sulfúrico, daiuloorigen a las

sales llamadas hidro-sulfaloso sulfidra-

los. Unido a los metales y otros cuerpos

simples ,
constituye los sulfures y

los súlfidos. Se emplea en la confec-

ción de los ácidos sulfúrico y sulfuroso,

en la preparación Jo los suUúros alca-



AZUL
JÍnos y melálicos ; es uno de los elcmen-

• tos de la conipcsicion de la pólvora , y
ablandado lo usan los modeladores y
grabadores para sacar modelos y hacer

moldes en hueco. En Medicina se usa

desde liempí s muy remotos contra las

enfermedades culáncas, las afecciones

crónicas del pulnicn, el reumatismo, ele,

y es asimismo imode los mas poderosos

ajentcs en la Yelerinaiia—azufre ax-

TiMOMADo rojo: sulfuro de antimonio

hidratado, o kirmes mineral.—azu. re

DORADO DEÁMIMOMO : V. ANTIUOMO.

—

AZUFRE hidratado: majisterio de azu-

fre.—azufre HIDROJENADO : ÁCIDO 111-

SROSULFir.lCO.—AZUFRE LAVADO : LEGUE

DE AZUFRE —AZUFRE ROJO: sulfuro de ar-

sénico o RtJALGAK.—AZUFRE SUBLIMADO:

flores deazüfre.— AZUFRE VIVO : azufre
^•ATlvo.—crema.de azufre: azufre por-

firizado y lavado.

—

flores de azufre:
nombre que se ha dado al azufre purifí-

cado por medio de la sublimación.—u¡-

GADO DE azufre: nombre dado a las

combinaciones del azufre con los álcalis.

—leche de azufre: nombre que se dio

en loanliiíuoal azufre precipitado desús
disoluciones.

—

majisterio de azufre:
azufre obtenido por la precipitación de
una disolución de sulfuro de potasa o

sosa, por medio del vinagre o un ácido.

AZOFRON : s. m.Miner. : se llaman
asi los minerales piritosos en estado pul •

veru'eiilo.

AZUFROSO : adj : sulfuroso, loque
conlii^ne azufre en mucha cantidad.

AZOIi: adj.: loque es de colors'-

mejanteal que apaieceen el cielo cu.indj

está sereno.— fr. : azul celeste : el mas
claro.—DARSE u.\ verde con dos azules:
denota el gran placer o la mucha diver-

sión que resulta de alguna cosa —de
ORO Y AZUL : V. 0(10.

=:Blas. : simboliza el zafiro, el acero,

la piedad, la temp'anza, la dulzura, la

perseverancia, la lealtad y la recom-
pensa.

:=Com. : AZUL DE ALEMAMA : el que se

obtiene raspando el lado inferior de l.is

piedras que se encuentran en las minas
do plata.—AZUL de ceniza: mezcla do

calen polvo con una débil disolución de
deutoiiitrato de cobre, y del que seestroe

del cobalto.

—

azul decobalto; hermosa
color azul producido por la combinaciun
de fosfsio de cobalto y de la alúmina.—
azul pe cnipRE : azul de prusia.—azul
DE uaiuna: tierra crasa de color azul que
el agua no penetra jamás.

—

azul de
montava: combinación natural del ácido
carbónico con el cobre.

—

azul de prusia:
cuerpo sólido, de un azul muy oscuro,
insoluble en el agua y el alcohol

, y de
rápida descompo>icion en los álcalis.

—

azul de DRusiA NATIVO: resullado de la

unión del hierro con el ácido prúsico.— '

AZULE

[
AZUL DE ültrímar: mineral de que se

i sirven los pintores para dar realzo al oro
' sobre el azul en los escudus y armas I13-

ráldicas.-AZUL ingles: nombre dado al

índigo disuelto en el ácido sulfúrico con-
centrado y precipitado por la potasa.

—

AZUL DE BERLI.N : AZUL DE PRUSIA.

^Fi-i. : uno de los siete colores de la

luz descompuesta por el prisma.
=:Gco». : MAR azul: aral.
^Med. ; ENFERMEDADES AZDiEs: aque-

llas en que se presenta el enfermo con un
color aziil, maso menos intenso, y son
debidos aun trastorno de la circulación,

comunmente por comunicar entre sí las

aurículas o ventrículos del corazón.

=:.M¡iier.: adj. s. ant. : la mina de

hierro azul.—Mmeral de que se obtiene

un color azul hermoso.
=Quim. : entre los alquimistas el co-

ral rojo.—Nombre de varios compuestos
usados en las arles.

=Züol. : AZUL-ROJO : especie de ver-

derol del Canadá, que tiene la parte

superior de la cabeza de color rojc-os-

curo. —azul-verde: especie de frinjilo

de la isla de Timor.
AZULADO : adj. : lo que tiene color

azul u lira a él.

AZULAin : s. m. Zool.: especie de
picu-gordo de Angola , ave cuyo color

d^niinanle es el azul-oscuro, y que tiene

las ¡diiniasdelala paralelamente negras

y las di;l medio franjeadas de azul.

AZULAQUE: s. m. : zulaque.
AZULAR : v. a. : dar o teñir de azul.

AZULEAR: v. n. : tirar a azul ó

ttjtjer viso azulado.

AZULEJADO: adj. ant.: lo que
ti' i.e azulejos u está adornado de ellos.

AZULEJO : s. m. : ladrillo pequeño
vidriado , de varias formas, colores y
dibujos

,
que sirve para frisos en las

iglesias, cocinas, ele.— El caballo blan-

co con manchas azuladas.

=:Bot. : sección de plantas del género
centaura, que crece hasta la allura de
lies pies, y echa varias ramas pobladas
de hojas estrechas, y flores gran les de
un hermoso color azul. Se cultiva por
adorno en los jardines.—Seda este nom-
bre en la isla de Pinos y en la de Cuba a

un árbol de veinte y cuatro piesd^altura

y uno de grueso, cuya madera es útil

pjra fábricas.

:=Zuol.: ABEJARUCO.—Pájarode Amé-
rica, que se parece en el tamaño al ca-

nario. Su cabeza , cuello y garganta son
azules y toma un matiz verdoso hacia

la rabadilla: en el invierno adquiere un
color moreno negruzco.—Nombre de un
pez amerioano.
AZULES (LOS): adj. s. pl. Hist.:

nombre que daban los Realistas on las

guerras de la Vendée, durante la revo-

lución francesa, a los soldados del ejcr-

AZUR
cito republicano, a causa del color de su
uniforme.
AZULETE : adj. s. : el viso de color

azul que se da a las medias de seda blan-
ca y a otras ropas.

AZULmO : adj.: lo que tira a
azui.

=Zool. adj. s.: ave de la Guyana,
especie lio mirlo, que corresponde al

género ureve.

AZULmiCO : adj. Quim. : azulmí-
KICO.

AZULmiNA: s. f. Quim.: VL-
MINA.

AZULmÍNICO: idj. Quíra. : se

dict: do MU ilopósito moreno, que se for-

ma en el ácido cianhídrico y en los cia-
nuros.

AZULOSO : adj. : azulado.
AZUní: looMiN.jo): Biog. : publicis-

ta y jurisconsulto italiano ; n. en Cer-
deñaen 1S27; y m. en 1CS2: Dicciona-
rio universal razonado de la jurispru Un-
cía mcicantil.

AZUniAR: v. a. : teñir los cabellos
con algún zumo que les dé lustre o
color.

AZUMARA (SAH JDAH DE) : feüg.

de 3!) vec. , sit. en la prov. y parí. jud.
de Lugo, a '

, legua de Castro de Rey
de Tierra-Llana y 4 leguas de la ca-
pital.

AZUMBAR : s. m. Bot. : alisma.—
ant. : ESiüRAQUE.
AZUMBRADO : adj. : lo medido

por azumorcs.—fam. : ebrio.
AZUMBRE : s. f. Metrol. : medida

de capazidad para líquidos, que contie-

ne, la de Castilla, 4 cuartillos o 16 co-

pas, y equivale á 2. 016, GIS litros del
nuevo sistema decimal; la de Guipúz-
coa , 2.52 litros

, y la de Vizca-
ya, 2,22.

AZUQUECA DE HENARES :

Geog. España : villa de 90 vec. , sil. en
la prov. de Guadalajara, a 2 leguas de
esta ciudad.
AZUQUERO : adj. : prov. Andalu-

cía: AZUCARERO, CQ SU primera acep-
ción.

AZUR: alj. aul. Blas.: azul.
AZURA: Reí.: azrun.
AZURA&AN: s. m. Hist.: nombre

que daban los Persas a una de las fesii-

vidados, durante la cual limpiaban y
rjpar,.bau lus hogares sagrados.
AZUREIRA: Geog. España: nombre

co:iiun a dos lugares de escaso vecinda-
rio, sit. en la prov. de la Coruña y
Lugo.
AZUREIROS : Geog. España : lu-

gar pequeño, sit. en la prov. de Ponte-
vedra, lelig. de San Jorje de Vea.
AZURIC : s. m. Quim. : especie de

vitriolo rojo.

AZURIon : s. ra, Farm. : compo-

AZZO
sicion de mercurio, azufre y sal amo-
niaco.
AZURITA: adj. s. f. Miner. : sus-

tancia do un hermoso color azul, que es
un fosfato doble de alúmina y magnesia;
también se ha llamado así la variedad
azul del carijonato de cobre.
AZURMAH: s. m. CroD. : en el ca-

lendario mahometano, el mes o la luna
de Azer.

AZURQUEB: s. m. Mil.; nombre
dado por los Persas al primero y princi-
pal de todos los ánjcles

, que , segnn las
tradicionss de los .Ma^os

, presidíi al
fuego y cuidaba de su conservación.
AZUT: s. f. ant.: prov. Aragón:

azud.
AZUTAN: Geog. : villa de 60 vec,

sit. en la prov. de Toledo, a '
, legua

del Puente del Arzobispo y 2U de la
capital.

AZUTEA: s. f. ant.: azotea.
AZUTERO: adj. s. prov. Aragón:

AZUDERO.
AZUZADOR : adj.: el que azuza.
AZUZAR: v. a. : incitar a los per-

ros para que embistan.—met.: estimu-
lar, enconar, irritar a una persona con-
tra otra.

AZUZÓN: adj. s. vulg.: el que con
chismes promueve querellas, enemista-
des y disturbios.

AZZI: Bio?. : poeta italiano; n. en
Arezzo en 1G55, y m. en 1707: Compen-
dio del Génesis en sonetos.

—

faustina az-
zi: hermana del anterior, una de las

mujeres mas ilustres del siglo XVII , y
cuyas poesías se encuenírau cu muchas
colecciones.

AZZO (albano) : Biog. : señor de
Canosa, en el siglo X, que defendió a

la reina Adelaida, viuda de Lotario II,

rey de Italia, y después mujer do Olon I,

contraía tiranía de Berenguer, por lo

que recibió del emperador las ciudades de
llei-gio y Módena, erigidas en marque-
sado. Fue bisabuelo de la célebre conde-
sa Matilde.

AZZO-6UIDI : (astonio maria):
Biog.: relijioso de la orden de San
Fiancisco; n. en Bolonia en 1697, y
ra. en 1770. Publicó, teniendo a la

vista un manuscrito autógrafo , los

Sermones de San Antonio de Padua.

—

VALERIO AZzo-GciDi : historiador y cro-

nólogo italiano , natural de Bolonia;

m. cu J72S.
AZZOLINI (decio); Biog. : escritor

italiano, cardenal, eonCdeule y aman-
te de Cristina de Suecia; n. en 1623, y
m. en 1689. Administró los negocios de
esta princesa

, que le-nombró su here-
dero : Aforismos políticos. — lorenzo
AZZOLINI : poeta salirico italiano, secre-

tario de Urbano Vil y obispo de Narui,'

in. en 1632.





J3: segunda letra de nucslro aUabelo,

y del de casi todos los idiomas antiguos

y modernos, como son el caldeo, el he-

breo, el sirio, el árabe, el griego, el

latino, el italiano, el ingles, el Trancos,

el alemán, el eslavo, ele Esla vijcsima-

sesta d -I alfabeto armenio, la novena del

etiope y la primera del irlandés. Es tam-

bién la primera de nuestras consonantes

labiales: sil sonido se parece al balido

de la oveja, y se forma arrujando el

aliento suavemente al despegar los la-

bios. Entre nosotros generalmente so

confunde su sonido con el de la v, cs-

cepto en Valencia y en algunos otros

puntos; y su figura ha sido tomada del

alfabeto de los Latinos, quieiics a su

vez la lomaron del de los Griegos.

—

En el calendario es la segunda de las

siete letras dominicales, y designa el

lunes.—Úsase para marcar el segundo
objeto de una serie, la segunda parte de

un todo. Por esolos tipógrafosanot.iban

con ella en otro tiempo el segundo plie-

go de un tomo, y en las bibli Mtecas la

emplean aun para designar la serie

segunda de obras.—Al fin de una carta

o en el sobre, y acompañada de otras

iniciales, significa beso o desa, según
se habla en primera o segunda persona.

— fr.: SABER USA COSA B poRB, ocpord:
saberla con lodos sus pormenores y cir-

cunstancias. I

=Arqueol.: cuando se encuentra co- i

mo abreviatura latina en los monumen-
tos y medallas, equivale a nombres que
principian con b, como brütis,ballls,
BARDIS, BOMFACIL'S, EEXE, BOSUS, CtC. I

Precedida de un nombre propio en las

inscripciones y medallas romanas, indi- '

ca que la persona a quien alude ha sido
elevada al mando por la segunda vez.

—

En las monedas francesas es la marca de
Rúan, y B B la de Estrasburgo.

i

=Art. y Of.: el punzón cou que se '

imprime. I

=Matem.: entre los Griegos valia 2

y con un acento por debajo, 200; los La-
tinos la emuleabau como equivalente

de 300, y si querían que figurase 3,001)

tiraban por encima una raya horizoi.lal.

Entre los Hebrous valia como entre lus

Griegos 2.—En el Aljebra designa una
cantidad conocida.

=Mús.:en lo antiguo la e denotaba
el tono inmedialaniL'nte superior al que
formábala base de un sistema. En el si-

glo XI se descubrió que esta lelra cor-

respondía a la sel nía nota de la escala

diatónica, o si, de donde provino la lo-

cución B FA SI, que se usó por mucho
tiempo en lugar de si-re-fa-si, distin-

tivo del tono d!Si. Todavía hoy se sue-
le decir clarinole en B, por en si beniu!.

i=Quím.: letra empleada en la (Jaimi-

ca moderna para la representación del

cuerpo nielaloidco conocido con el nom-
bre de boro; y anliguamenle apKca la

para la designación del mercurio.
=Iíel.; seguida del nombre do una

persona, equivale a beato o beata.
BA; Geog.: uno de los nombres co.i

que se designa al rio Nijer, cerca de sus
fuentes.

=Lugar en España, slt. en la prov.
de la Coruña, felig. de Sania María de
Loureda.
=Qu¡m.: abreviatura usada por los

químicos, y que equivale a la palabra

BARIO, con la que se designa un metal
correspondienlc a la primera sección de
Thenard.
BAADCN: Gccg.: ciudad de Aus-

tria, sil. a 4 '/j leguas de Yiena; tiene

el nombre de las aguas termales que
atraen a muchos exlranjeros. Su pobla-
ción es de 3,000 habitantes.

BA&DER: Bíog.: uno do los filósofos

mas eminenles de Alemania.
B&AGOE: Geog.: isla do Dinamarca,

en el Báltico; tiene una legua de lar-

go y Vj de ancho, y en dos lugares 600
habilautes.

BAAL: Mit.: nombre bajo el cual
adoraban a Dios los Asirlos, los Feni-

!

cios, los Cartajineses , los antiguos Ca-
naneos, y la mayorparte di los pueblos

|

seiuiticoi del Asia Occidental. La pala-

bra Baal significa dueño o señor. Sesun
liis lugares y los tiempos, o la int.lijen-

cia de sus adoradores , era el Ser Su-
premo , el dios por escelcncia , el sol o

cualquiera otro de lus planetas. Los an-
tiguos lo identificaban con ]Moloc,o con
el Hércules lirio. Sus fiestas se señala-

ban con prácticas vergonzosas y con
sangre de víctimas humanas. Los Israe-

litas se entregaron alguna vez a este

culto, como se ve en las amonestaciones
que les dirijian los profetas.

=:Geog.: río y bahía déla Groenlan-
dia Occidenlal, a los 61 grados de lati-

tud N.
B&AIíATH : Mit.: nombre genérico

de la dignidad en Carlago.

BAAL BERITH; Mil.: señor de la

alianza , divinidad de los Fenicios, que
tenia un templo y una estatua eu Si-

chem.
BAALE (van): Biog.: poeta dramá-

tico holandés: n. en I7S2, y m. en 1822:

Alejandro, trajedia.

BAALTARAS: Mit.: señor del mal,
divinidad de Sir:a.

BAAL-FEGOR: Mit.: divinidad de
los Amonitas y Moabilas, que, segun
algunos, era Saturno, y segun nlros,

el sol, Júpiter, Baco, etc., y por úllinio

otros lo idenlifican con Priapo, y lo con-

sideran como el símbolo de la fuerza re-

productora.

BAAL-6AD ' Mil.: señor de la for-

tuna; divinilal fenicia , la misma que

la Suena Fortuna de los Griegos y los

Piomanoi.

BAALIS: Mit.: baaltis.

BAALITA: s. m.: el que daba culto

a Baal.
BAAL-MEON: Mil.: divinidad

^iria.

BAAL-SEMEN: Mit.: señor délos

cielos; divinidad de Fenicia y Carlago.

Según Sanconiaton, era el sol.

BAALTIS : IMil.: diosa de los Sirios

y de los Fenicios; segun algunos, Dia-

na o Venus, y segun otros, mujer de
Saturna y heiniana de AsUrtú

BAAL-TSEFON: Mil. (dios cenli-

nelaj: ídolo que los Ejipcios habían co-

locado en el desierto para detener alos
Hebreos.
BAAmONDE : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santiago de Baamonde.—Aldea sit. en
la prov. de Orense, ayunt. de Paderne,
—Lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de Santa María de Burgo.—santa María
de baamosiie: flig. de 50 vec, sit. en
la prov, de la Coruña, a 2 '/, leguas de
Padrón y 10 '/s'^e '¡^ capital. —santia-
go DE baamo.Mje: felig. de 30 vec, sil.

en la prov. de Lugo, a '
¡ legua de Be-

gonle y 4 de la capital.

BAAMORTO: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, ayunt. deMon-
forte, felig. de Santa María de Baamor-
tO.—SANIA M.mÍA DE BAAMORTO: felig.

de 13o vec, sit. en la prov. de Lugo,
a 1 legua de Monforte y 9 de la capital.

BAAN (juan de): Biog.: pintor de
retratos, n. en Harlem en 1633, y m. en
1702; Reíralos del principe de Nassau,

del principe de Orange, que fue des-

pués rey de Inglaterra, y del duque
de Yorli.

BAAMES : Biog.: gefe de una secta

relijiosa del siglo IX, que enseñaba U
doctrina de los Maniqucos.
BAANITA. adj. s. com. Reí : indi-

viduo de una secta fundada por Baanes.
BAAR: s. m.: pesa de quince arro-

bas y cuarta en Levante.

BAARDER: Mil.: gigante y hechi-
zero Culebro eu las fábulas de Islandia.

BAARDINAN: s. m. Zocl : nombre
dado a un género de pezes que pre-

sentan unos filamentos prolongados en
la mandíbula inferior, y que se encuen-
tran en las Indias Orienlalcs.

BAAROT (pablo); Biog.: médica y
poeta flamenco del siglo XVll: La a(jri-

cuHura practica de Frisia, poema eu dia-

lecto frison.

BAAR EL CADES. Geog.; lago de
Siria.

BAAR EL OIARDJI: Geog.: lagu
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BABA
dff Siria, que lienc de 6 a 7 leguas de

circunferencia.

BAAS: Geogr.: isla fie la America
Sepleiitriiinal en el lago Erié.

BAASA; Biog.: general de Nadab,

rey de l^^ael; se relíelo contra esle prín-

cipe, lo derrotó y se apoderó de su tro-

no, que ocupó 24 años: m. 977 ante»

deJ C
BA&U: Mit : uno de los primeros

seres que poblaiim el mundo, según la

duelrina do los Fenicios.

BAAZAS: s m.: guitarra de cuatro

cuerdas que usan los salvajes de Amé-
rica.

BAAZIUS (jiian): Biog.: obispo

sueco; n. en I5S1, y m. en 1G49: In-

t'Cnlarium Eccksice Sueco-Golhorum.
BAB: Mil.: entre los l'ersas, el fue-

go, considerado como principio de todas

las cosas.

BABA: s. f.: saliva o secreción li-

quida que fluye de la boca, la cual es

cristalina en los niños, espumosa en al-

gunas enfermedades, y espesa en cier-

tas edades.— fr. mot : caérsele auno la
baba: da a entender, oque una persona

es boba, porque cualquiera cosa la

deja medio alelada, o que siente suma
satisfacción al contemplar las buenas
cualidades físicas o morales del objeto
de su caiiño.

^lUog.: sectario turco que se pre-

sentó en Amasia en 1240, y reunió un
gran número de sccuazes con los cuales

taló la Anatolia. Para derrotarlo fue pre-

ciso que se uniesen los Francos y los

Mahometanos.

—

ali baba: doctor ma-
hometano, que m. en 15tí9, y del cual

queda un Tratado de Jurisprudencia.—
Primer üey independiente de Arjel, ele-

jido en 1710; m. en ITIS.

=Geog.: nombre común a una ciu-

dad de Colombia y dos cabos de la Ana-
tolia.—ant.: Albacete.

=nisl.: titulo honoríBco délos cua-

renta y cinco guardas del harem, entre

los Mahometanos.
::=Zool.: humor viscoso que salo de

algunos animales, como del gusano de

seda, el caracol, etc., e indica a vezes

la dirección que llevan,

—

pelícano.

BABADA; s. f:; babilla.

:=Zoo!.: nombre dado al hueso fé-

mur, o sea el esqueleto óseo del muslo

de los animales vertebrados.

BABADAGH: (jeog.: ciudad de la

Turquía Europea, con 10,000 habi-

tantes.

BABADERO, BABADOR: adj. s :

servilleta pequeña o pedazo de lienzo

con cintas en uno de sus lados, que se

pone a los niños para que no se man-
chen cuando enmen.
BABAGOi: s; m. Zool.: ave de la

Nueva-Granada, pequeña, matizada de
amarillo y negro, y que aventaja al ca-
nario y al jilguero en la dulzura del

canto.

BABAGURA: Geog.: cordillera de
Hungría, que forma parte de los montos
Carpacios, y cuyo terreno es calizo do
transición; tiene 6,0U0pies de altura.

BABABOIi : s. m. Bol.: adormi-
dera.

BABAKUSCHI ( abdel-rahman-
mcstafá): Biog.: doctor musulmán del

siglo XIV, naluraldeCrimea: ElPavorilo

délos principes; El jardín de las ane-

monas.
BABANCA: s. m. ant.: bobo.

BABANS: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, dependiente

de la felig. de San Lorenzo de Salva-

tierra.

BÁBARA: adj. s f.: cierto género
de coche de la hechura de las estufas,

aunque mas prolongado, y que por lo

común tiene siete vidrios, mas altos de
lo regular, que corren horizontalmenle.
Llámanse asi por haber venido los pri-

meros de Baviera.—Baile que se intro-

dujo en España en el siglo último
, y

que se ejecutaba por un número igual

de hombres y de mujeres.

BABARÉIRA: Geog. España: lagar
sil. en la prov. de Pontevedra y depen-
diente de la felig. de San José de Ribar-
teme.

BABATEL: s. iii. ant.: cualquiera
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cosa desaliñada que cuelga del cuello o

de la barb.i.—anl. met. fam.: bobo, in-

sensato

BABAZA: s. f.: babosa.
=Dot.: secreción semejanlea la délos

animales, que arrojan algunas plantas.

=Med.: nombre dado por los patólo- I

gos a la saliva, cuando es sumamente I

pegajosa y está cubierta de espuma.
=:ZociI : BABA.
BABAZORRO : adj.: rústico tosco, .

sin crianza.—También se llama asi al

necio que quiere parecer discreto.

BABEAR: v. n.: caérsele a uno o

echar de sí la baba.—met. y fam.: se
i

dice de uno que se embelesa coiitcm- I

piando ala persona a quien ama.—Tam-
bién se aplica al que malgasta el tiempo

requebrando damas.
BABEK: Biog.: sectario persa llama-

,

do el LiteríiMO, porque sus doctrinas eran

el asesinato y el libertinaje. Fue derro-

tado y mu jrto después de 20 años de

lucha, por el calila Motasem, enS37,
BABEL: s. f. met,: confusión, des-

orden en cualquiera cosa.— fr.: torre
DE babel: se da este nombre ala asam-

blea o reunión de personas caque todos

quieren hablar a la vez, y ninguno se

entiende.

=Geog.; nombre oriental de Babi-

lonia.

=Hist,: TORRE DE BABEL; monumcnto
que, según la Biblia, elevaron los des-

cendientes de Noé a orillas del Eufrates,

para ponerse en salvo en caso de un se-

gundo dilnvio, y que no pudieron con-

cluir, porque Dios confundió a los tra-

bajadores con la variedad de las lenguas.

BABELA: s. f. Bol.: nombre dado a

una especie de acacia que alimenta al

insecto que produce la laca, y es oriji-

naria de las Indias.

=;Geog. España: lugar sit. «nía prov.

de Lugo, dependiente de la felig.de San
Andrés de Uislriz.

BAB-EL-niANDEB: Geog : estre-

cho muy peligroso, que sirve de comu-
nicación entre elmarRojo y eldeOman.
Llámase también puerto de lágrimas,

y tiene 9 lesjuas de largo.

BABEO: s, m.: el acto de babear.

BABEQUIA : s. f. ant. : burla,

mofa.
BABER: Geog.: isla del Archipiéla-

go de las MoUicas, que tiene unas 5
'/j

leguas de largo y 2 de ancho.

BABERA: s. f. Arqueol.: pieza déla

antigua armadura, que unida al yelmo,

la celada o el almete, resguardaba la bar-

ba y quijada, y cubria la boca, l'ebajo

de olla habla un apéndiceformadogene-
ralmente de varias láminas que consti-

tuían la GOLA. — met.: bobo, soso,

tonto.

BABERO: s. m.: babador.
BABEROL: s. m.; babera.
BABEUF:Biog.: periodista francés;

n, en San Quintín en 1764; pasó los pri-

meros años de la revolución sin darse

a conocer hasta que empezó a redactar

eu la época del Directorio el periódico

El Tribuno del Pueblo o El Defensor de la

libertad de imprenta. Después de defen-

der en él las teorías de una igualdad
absoluta, conspiró conlraelgobiernocon
algunos diputados y descontentos; pero
vendido y preso, sin pruebas y casi sin

haber oído su defensa, fue sentenciado a

muerte y ejecutado en 1 797 , después de
haber intentado suicidarse; lo llevaron

al cadalso ensangrentado y poco menos
que muerto, Babeuf es uno de los hom-
bres de la revolución que mas calum-
niados han sido

;
pero realmente de

nada se le puede reconvenir, porquesus
doctrinas acerca de la igualdad habían

sido profesadas por eminentes varones

muy anteriores a él, y posteriormente

son el principio de una secta bastante

numerosa, que cuenta en su seno ahom-
bres muy distinguidos. Además de su

periódico queda de él , con esto título:

i Del sistema de Indespoblacion, o Latida ij

I

los crímenes de Carricr, la historia mas
imparcial (|ue hay do la misión del pro-

I
cónsul de INantes.

I

BABI: s. m, Arqueol.; nombre dado a

I

losídolosdcpiedraquesehan encontrado

en los desiertos do la Husia Meridional

R.vmix

=:Zool.: n'iuilrre dado a una especie

de anguila ile mar.
BABIA (istaren): fr.: no prestar

atención a lo que se hace o se dice, estar

distraído, pensando en cosas ajenas al

asunto en cuestión.

=Geog.: desígnanse con este nombre
dos concejos déla prov. deLenn, llama-

dos BABIA DE arriba Y BABIA DE ABAJO,

y que con los varios pueblos que com-
prenden pertenecen al part. do Murías
de Paredes.

=Mil : nombre de una diosa que se

veneraba eu Siria como diosa de la ju-

ventud

—

titros dicen que es la misma
que Venus o Hobe.

i^Zool.: género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, déla familia de los cri-

somelinos, caracterizados por su color

negro, verde o azul-oscuro brillante, y
y orijinarios de la América.
BABIANA:s, f, Bot.: nombre dado

a una planta coi-respondiente algéncro
i.\ia, de la familia de las liláceas.

BABICHA: s. f. Zool.: nombre dado
a unos animales mamíferos del orden de

los carnívoros, muy semejantes a perros

pequeños, y cuyo cuerpo se halla cu-

bierto do pelos muy largos.

BABICHON: s. m. Zool,: nombre
dado a los machos de las babichas.

BABIECA: s. m. fam.: llámase así a

la persona simple, idiota, imbécil, pusi-

lánime.—ant.: nombre del caballo del

Cid. — S. f., BURLA.
BABILAR: s. m. Mocan : nombre

dado al eje central que mueve la cana-
leja o cu'iillo que hace caer los granos
desde la lolva a la piedra de moler, en
los molinos harineros.

r=Zool,: nombre dado a un pez cor-

respondiente al género plcctognato, se-

mejante a un sollo pequeño, y que hace
un ruido continuo parecido al de una
persona balbuciente.—Buffon designó

también con el mismo nombre a una
ave de la Carolina, llamada musicapa o

atrapa-moscas, por su canto análogo al

ruido del animal anterior.

BABILÉS (san): Biog.: obispo de
Pamplona; fue maestro de escuela y su-

frió el martirio.

BABILON: Mit.: hijo de Belo y fun-

dador de Babilonia , según algunos
autores.

BABILONIA : s. m. met.: lugar de

confusión o lo que la causa.— fr.: es

r.vA babilonia: se da a entender la con-

fusión que resulta del mucho concurso

de gente.—germ.: Sevilla.

=iGeog, ant.: famosa ciudad de Orien-

te, sit. cerca del Eu!rates, mas arriba del

punto en que este río se une al Tigris,

Nemrod, o según otros, Babilonsa hijo,

la fundó y la hermosearon sus descen-

dientes, sobre todo Semiramis. Tenía
7 leguas de circunferencia, y eran dig-

nos de admirarse sus magníficosjardines

aéreos, el palacio de los reyes, el puente
del Eufrates , la torre del observatorio,

los acueductos y las murallas. Solo que-

dan hoy de esta gran ciudad algunas rui-

nas diseminadas a orillas del Eufrates.

—Rejion antigua del Asia, en la Asiría,

cuyos limites eran, al N. la Mesopotamia,
al 0. la Arabia Desierta y al É. la Su-

siana. Hoy se llama irak-araby.—ea-

eilonla hova: ciudad de Ejipto, cons-

truida en tiempo de Carabises : aun so

ven de ella algunas ruinas cerca del an-

tiguo Cairo.

:=Hist.: Babilonia esperimentó casi

todas las vicisitudes de los grandes im-

perios de Oriente, cuya capital fue, y re-

cibió las leyes de los Asirios, Árabes,

Persas, Griegos, etc. Alejandro Magno
murió en ella. Seleuco, que le sucedió

en el imperio de Asia, la abandonó y
asi fue pereciendo esta ciudad insensi-

blementR.
BABILÓNICO: adj.: lo que es pro-

pio de B.abilonía o se refiere a ella.

=Mús. ant.: cierto tono a propósito

para inspirar alegría.

BABILONIO: adj. s.: el natural de
Babilonia.

BABILLA: s. f.: la baba de los niños.

:=Veter.: nombre dado a la porción

de piel delgada que une el liijar y la

cadera, en los caballos, muías, etc.

R.\no

BABIN: Biog. e Hist.: seuorpolaco,
que dio su nombre auna sociedad lor-
uiada en Polonia durante el reinado de
Segismundo Augusto, lacuíilsellamala
BEPÜBUCA DE BAEiN; en ella se dal'an
títulos y empleos a los que sed slínguían

'

por alguna acción o dicho burlesco o ri-

diculo, y hasta por bromas inocentes.

BABINEY: s. m. prov. Cuba: lo-
dazal.
BABINGTON (antomo): Biog.: ce-

loso catclii o acusado de haber conspira-

do con otros para libertar de la prisión :i

María Esluardo y colocarla en el Iron >

de Inglaterra. Fue ejecutado con sus prin-

cipales cómplices en 15SG, Esta conspi-
racioii sirvió de prelesto a la condena de
la infortunada reina de Escocia,—cii-

llermobaeington: naturalista ingles; iii

en lS:i.3: Arre lo sisítmótico de los mi. -

rales; I\'uciiu sistema d: ilincralnjia.

BABINGTONITA: s, f. Miner.:
mineral compuesto de sílice, cal, y óxi-
dos do hierro, masnesia y alúmina. Se
presenta en cristales de color negro-
verdoso, quese encuentra en la superfi-

cie de la albita, de la horublenda y del

feklspato,en Noruega. Su pesoesp. cifico

es 3,4 y se le ha dado su nombre en
honor del naturalista Babinj:ton.

BABINO: s. m. Zool.: b.kbuino.

BABIÑAR: v. a. germ.: apagar.
BABIO: Geog. España: aldea sit. en

la prov. de la Coruña , felig.de Sanli
Marta de Babio.

—

santa marta de f -

Bio: lelig. de GOvec, sit. enlaprov. d

la Coruña, a 1 legua de Betanzos y 3 '

de la capital.

BABIRUZA: s. m. Zool.: noml.:
con que se designa una especie de an.-

malcs mamíferos del orden de los pa-

quidermos, correspondiente al género ja-

balí, y que se cría en las islas del An Ir-

píé ugo Indio. Es notablepor los grandes
colmillos de que se halla armado; pi.u-

cuyalonj.tud los naturales deaquepais
le han dado el nombre que lleva, y que
equivale a cerdo-ciervo.

BABKA: s. f.: nombre de una mo
neoa de cobre, de escaso valor, que so

usa en Turquía.
BABLA: s. f.: nombre que se da en

el comercio ala corteza y ala legumbre
que produce la acacia de Arabia.
BABO (JOSÉ MARÍA): Biog.: autor

dramático alemán; n.cn Prusiaen 1750,

y m. en 1S22: Los Strelilz; Genera o la

Xenijanzi; los Romanos en Alemania, etc.

BABOL: Geog : río de Persia que
desagua en el mar Caspio, después de

un curso de 32 leguas.

BABOLA: s. L Bol.: nombre con
que algunos designan la seta cemcstiblc.

BABOQOIA: s. f. ant.: tontería o

tontah.v.

BABOR: s. m. Mar.: la banda o el

costado izquierdo del buque , mirando
desde popa o proa.

—

babor o a baeou
todo: voz de mando al timonel pata que
ponga la caña del timón cerrada enteía-

raenle contra el costado de babor,—fr,:

a babor: indica acción, dirección, colo-

cación y situación de alguna cosa hacia
aquella banda.

—

a babor t estridor: da
a entender que se está a solos dos turnos

en cualquier facción del servicio.

—

de
BABOR A estribor: Significa situación en
dirección perpendicular a la quilla o a la

loDJitud del buque. También equivale a

DE LADO A LADO, O DE BANDA A BANDA.
—ESTAR, PENDER SOBRE BABOR: V. PEN-

DER.—GUIÑAR SOBRE BAB0R:V. GUñAR.
—METER SOBRE BABOR: V. METER.
BABOSA: s. í. prov. Aragón: cebo-

lleta.—germ.; la seda.— ant.j acíbar.

=Agr. prov. .Aragón; la cebolla añeja

que se planta para la reproducción.

=:Zool.: nombre dado a uu pez cuyas
escamas se hallan cubiertas de una es-

pecie de baba, y que se encuentra enlas

costas de Provenza.
=Veter.: nombre que se da en la isla

de Cuba a una enfermedad del ganado

vacuno, cuyos efectos son ponerse Iris-

te, enflaquecer, pasar la lengua por el

pasto sin comerlo, beber apenas, y por

último morir.

BABOSEAR: v. a.: llenar o rociar

de babas.—met.: babear.
=Arl. y Of: aplicase en la imprenta,



BACA

'iilre pinlorcs, doradores, ole, a las

jijrasque no snlon con la [lebi Ja limpieza.

BABOSILIi&: s. f. Ziol.: babosa.

BABOSO: '.ulj. : se aplica a la perso-

11.1 o al animíil que habiliuliiienle echa

iiuictiis babas.— mel. y fam.: califica-

ción dfl rpie tiene pocosaños, y también

del joven de poca experiencia.—El qne

se muc.-tra ridiculamente obsequioso con

las damas.— Puerco, desaseado, sucio.

— fr.: CAiiNES babosas: dícese de las .

demasiado blandas ó nexibles al tacto,
1

qu; tienen las jóvenes en la lozanía de

la edad.— ToiiTiLLA babosa: la que osla

por pasar del fucRO.

= .\rt. y 01'.: LETKASBABosAs: lasque

poi csla'r mal bruzadas no imprimen
j

con limpieza.
, „ . u i

'

BABRENG: s. f. Bol.: nombre da-
¡

00 en la India a una semilla de propic-
|

dudes vcrmifofras, muy usada en algu-

nas provincias d" Uengala.

BABRIAVAR: üeog.; distrito del

.ndostan, en los Estados do (iujkavai,

que se com|ione de muchos lugares.

BABRIO: Biog.: poeta griego, co-

nocido diiranle mucho tiempo con el

nombre de GABiiiAs,conleniiioráneo, sc-

pun unos, de Augusto, y S'gun otros,

de Ilias y Mosco: Fábulas esdpicni.

BABRUNG: Geos- : rjo del Tibot. <

BABTISMO: s. m. ant. : bautismo.

BABTIZAR V. a. ant.: bautizar.

BABTO; iMit,: nonjbre dado a los

sacerdolfs de Culis o Cotilo, los cuales

celobraban en .Menas fiestas nocturnas,

donde se comelían lodo genero de actos

licenci"SOS.

BABUAN: Gco;;.: una de las islas

Sulu al N. E. dr li irneo.

BABUCARDA: s. f. 7,ou\.: nondire

(lado a una ave de la l'amilia de los luar-

linpi'soadores.

BABUCHA: s. f. : especie de chine-

la de color que usan los Orientales.

—

Por cslcnsion se llama asi el chapin; es

zapato lijero queso usa al tiempo de ves-

tirse o de desnudarse.—Chinela hecha

del orillo del paño y forrada de piel, pa-

ra el invierno.

—

a uabucua : sentado

sobre los hombros de otro , con una

pierna a cada lado de la cabeza colgan-

do por delante ibd pocho.

BABUINO s. m. Zool. : ma:iuT>-ro

dol orden delosou.adrumanos, familia ile

los monos, notable por el color amari-

llo-verdoso do su cuerpo por la parte

superior, su lijereza, sus largas mele-

nas, una especie ile patil'as blanqo.eci-

nas, y el hocico de color lívido. Pre-

senta al juní semejanza con el cinocéfalo.

BABUIsraO: s. m. Filos.: sistema

político de Babeuf
,
que se funda en la

igualdid absoluta: según sus pr ncipios,

las riquezas, las artes y las ciencias dc-

bcríai, ser oouuinicables o tolos.

BABUISTA: s. m.: el partidario de
Babeuf.
BABUJAL: s m. Mil.tvoz ludia, que

significa el espíritu malo que se introdu-

ce en el cuerpo de las personas a quie-

nes quiere d lüar.

BABUNUCO: s. m.: voz india, que
significa rodete de corteza de |dá'ano, do

trapo, etc., usado por los negros y otras

gentes para cargarpcsos sobre la c.i'ieza.

BABUR: (mauomed): Bioo;.: nielo de
Tamerlan, proclamado sober.mo déla
Tartaria en 14S0, conquistador del Can-
dahary Cabul. Derrotó al rey de DoUii,

en 1525, sometió el Indoslan, fundó la

dinastía de los Mogoles-Timuridas
, que

reinó en aquel país hasta el siglo XLX, y
m. en 1530. Escribió en lengua mogola
la Historia de su vida y de huí conquistas.

BAAUREIRA: Ceog. España: aldea
sil. en la prov. de Oviedo, a 1 legua de
lllaro y l's de la capital.

B&BURi s m. Mit.: maxitO.
BAUURREAR: v. a. ant.: bau-

BEAR.
BABUTANES : Geog. : grupo de

islas del Archipiélago de las Filipinas,

al N. d • la isla de Luzon.
BABT: Geog.: isla del Océano Indio

corea de la costa occidental d Suma-
Ira.— Ciudad del Indostan ingles, a IG
leguas de Bopal.

BACA: s. f.: la cubierta de cuero en
las dilljencias. —Puesta común de dos o

BAGAN

mas jugadores.— ant.: vaca.—pl. ant.:

el taiiido en la suilarra algo preci|iitado

y seguido.— prov. Aragón : rotura de

uní acequia.

^Art. y Of.: cuerda o correa gorda

de cáñamo qne sirve para hacer anda.'

el tablón do la prensa tipográfica.—El

eslabón de una cadena.

=Bot.: nombre conque se designa

una planta correspondieide a la clase

hi|)oCoroUa, familia de las personadas,

así como a una variedad de cáñamo que

se encuentra en la ludia —Clase delru-

los carnosos llamados bayas.

=31'ner.: llámase así a un mineral de

Color blanco-brillante, semejante a la

peria.

BñCABEttO: Geo?. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

San Julián do Cislelo.

BACA-BUEI: Bot.: árbol de la fa-

milia de las dilcniáceas, que crece en

los terrenas ii:mtanosos de la isla de Cu-

ba, cuyas hojas, a causa de su aspere-

za, sirven para pulir la madera y aun

los metal. 'S.

BACACIA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las sinanléreas,

compuesto de una sola especie, que es

un arbusto propij de los Andes del

Perú.
BACADA: s. f. ant.: caid.v o bata-

cazo.
BACAICOA: Geog. Esp.'íña: lugar

do 9U vec, sit. en el valle de laBorun-

da, prov. de Navarra, a 7 leguas de

ramplona.

I

BACAIM: Goog.: ciudad de la lu-

dia Inglesa, cooquistada a los Portu-

guescs'por los Maratas, en 1.552, y a

estos por los Ingleses en 17S0.

BACAIi: adj.: lo que tiene bacas o

bavas.
ÍBACALADA: s. m.: la pieza entera

de bacalao seco.

1

BAUAIíAO: s. ni.: abapejo-— mel.;

la persona flaca y seca de carnes.

=;.\l3r.: sobrenombre que se da a la

v.'la do estay de mesana. Llámanla

lar.i'i'U los m. riñeres mata soldailos.

BACALARIO : s. m. ant.: bacui-

r.Lín

BACALAUREATO : s. m. ant.:

grado de baehiller.

BACALLAO: s. m. ant. : bacalao.

BACARIORTA: Geog. España: lu-

gar de 10 vec, sil. en la prov. ile

iluesea, a 6 leguas de Bcuavarre y 17

de la capit il.

BACÁN: s. m. Bot.; bejuco de Ma-
daurasear.

BACANAL: a Ij. : lo perteneciente

a las fiestas que s.; haeían entre los gen-

tiles en honor de B.Ko.— niel.: dícese

I

del que parece uu Baco en la gordura,

oes amigo de la bulla y la algazara.—

Sirve para calificar una cosa de innio-

j

derada o cscesiva, por ejemplo: risa la-

canal.— ¡\d). s. !.: oiuíA.

=IIist. adj. s. f. pl. : fiestas que ce-

lebraban losantiguosen honor de Baco.

i
En un principio solo tomaban parte e.i

ellas las mujeres, pero hacia el año 5oU

de Roma, fueron admitidos también los

hombres, lo que dio lugar a muchos
desórdenes, siendo abolidas por el Se-

nado el año 5(.ití de Boma, a escepcion

de algunas prácticas que se conscrva-

¡

ron. En los corrompidos tiempos del

imperio, se restablecieron
, y sus escc-

sos fueron mayores que lo hablan sido

nunca.
BACANILLA: s f. Zoul.: m;ccIo

que produce el pulgón; una de sus es-

pecies, do color encarnado con pint.'.s

negras, no mayor que 'iti icníeja, ata-

ca alas vides y a casi todas las legum-
bres, y se présenla en la primavera ; la

otra, que a los costados y en la cola

tiene unos goznes de donde saca las

alas, frecuenta los huertos, y persigue

en ellos a las coles, sandías, lechugas

y otras pimías.

BACANTB: adj. s. mct.: mujer im-

púdica, sin mod.!siia, que so entrega a

ios placeres iumodcramente.
=Bot. s. f.: sin.ín. do cacáiuda.
= Mil. adj. s. cum. pl.: sacerdoli as

de Baco, que corrían por las calles du-
rante la noche con los cabellos sueltos

BACC
casi desnudas, o vesUdas de g.isa y cu-

biertas con una piel de tigre; llevaban

en lis mauos tirsos y antorchas
, y de

I sta manoia recorrían los bosques y los

eampos dando grandes gri'osy acompa-

ñándose con flautas, címbalos y tam-

bores. En un principio debían las Ba-

cantes conservar su castidad ;
pero

pronto so introdujo cutre ellas la mayor

licencia, convirtiéndose sus fiestas en

groseras orjías.—Nombre dado a los

sacerdotes de Baco y aloshombresqne,

disfrazados desátiros y faunos, seguían

a ias Bacantes a pie o montados en as-

nos, llevando tras sí machos cabríos,

adornados de guirnaldas, para sacrifi-

carlos en honor del dios.

=:Zool. s. f.: nombre con qne se d.'-

signa una especie do insectos lepidOple-

ros diurnos.

B&CAO: s. m. Bol. : árbol de Fili-

pinas, muy común en las playas, cuyos

frutos, de tres pulgadas de l:irgo ,
si

caen en el fango, quedan clavados allí

en disposición de echar raízes. De su

corteza, que es encarnada, y cuyas

propiedades son astrinjentes , se sirven

los pescadores para hacer las redes im-

penetrables al agua , y se hace un tinte

morado para las telas.

SACAR: v. n. . entregarse a baca-

nales a orjías.

—

vacar.
BACARÁ: s. f. Bot.: nombre dado

a lina jilanla herbácea, usada por Lis ,

anliguos para hacer guirnaldas, y cu- .

yo nombre vulsar es cardo silvestre.

BACAREO: s. m. Zool. : nombre ,

dado a un animal semejante al gamo, y
que vive en el Indostan.

BACARES: Geog. España : villa de

310 vec, sit. en la prov. de Almería,

a 3 leguas de Puiclicna y í) de la ca-

pital.

BACARI: adj. : se aplicaba a la

a lar.'a que estaba cubierta con piel o

cuero de vaca, y también a lo que per-

n"oe a estos animales.

BAGARÍA: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, ayuíit.

de Porrino, felig. de San Salvador de

Budio.
BACÁRIDA: s. f. Bot.: genero de

plamas de la fimilia de las sinanléreas

coiimbíferas, tribu de las aslerói.leas,

compuesto de mas de doscientas espe-

cies, propias de la América Meridional,

dos de las cuales se cultivan en los jar-

dines de recreo.

BÁCARiS; s. f. Bot.: e.ícara.

BAGARISAS : Geog. España : lu-

gar de 210 vec, sit. en la prov. de B .r

cclona, a 2 leguas de Tarrasa y 5 '/adi^

la capital.

BACARIZA: Geog. España: nom-
bre de cinco aMcas y dos lugares, sit.

en la prov. do Lugo.— Lugar sil. en la

prov. de Orense , felig. de Santa María

de Coba.—Nombre de cinco lugares, sil.

en la prov. de laCoruña.—Lugarron30

vec, sit. en la prov. de Orense, b lig.

de San Lorenzo de Siavat.— cucni.N de

cacariza: lugar sit. en la prov. de Pon-

tevedra, felig. de Santa María de Ar-

menlera.
BACARIZAS: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-

la Isabel de Encineira.

BACARÓIDE: s. f. Bot. : nombre

dado por Linneo a un género de plantas

incluido hoy en el género vcrnonia,

coirespondieute á la familia de las si-

nanléreas.

BACASIS: Geog. España: ciudad

ant. de la España Oriental, que so cree

sea baga.
BACAÜREA: s. f. Bot.: género de

plantas poco conocido, que se cree per-

tenece a la familia de lasrámneas, y
consta de tres especies , indíjenas de

Cochinchina.
BACANA: Geog. : río del Brasil,

prov. de Rio-Janeiro. Sale d-lmonlo

Santa Ana, y se une con el río San

Juan.
BACBAHIRI: s. m. Zool.: ave de

África, a la cual los naturales bandado

esl • nombre a causa do sus graznidos.

BACCA:s. f. Zoul.: gén.-ro de ins'o-

tos del orden de los dípteros, divisi-.nde

los bracóccros, y familia de los braquís-

BACI

(om.s, compuesto de tres especies una

de la.s eua'es se encuentra en Europa.

BACCARAT:Geog.: capital de can-

Ion en el depart. francés de Weurihe,

con 1,930 hab. Tiene una gran fábrica

de crisl.il s.

BACCATAO : s. m. Bot. : árbol de

Filipinas, de madera dura é incorrupti-

ble, encarnada, muy amarga, y de cor-

teza amaiilla. Su fruto, que se parece a

la ciruela, es de dos pulgadas de largo,

y su madera pulverizada se usa por al-

gunos romo tabaco.

BACCELLI (jeremías): Biog.: poeta

V médico ilaliano; n. en Florencia en

1514, y m. en loSI: Odisea, traducción.

BACCl tANDP.És): Biog.: médico de

Sislo V y profesor de Botánica en Ru-

ma; m. en 159S. Escribió varias obras

de Ili_sloria natural.

BÁCCIDA: s. f. Zool.: nombre dado

a un género de iuseclos dípteros, cuyo

lipj es la baccida de las bodegas.

BACCIOBARIONTELUPOBíog.:
escultor italiano; m. en Luca, hacia ti

añude 1533.—RAFAEL baccio da monte

Luro: hijo del anterior, escultor también,

trabajó en el ornamento de San Pedro

de Roma, y de la biblioteca laurenlina

en Flori in-ia.

BACCIO OBLA PORTA: Biog.:

pintor conocido con el nombre de fray

EArtTOLOllÉ DE SAN MARCOS, cl Domííli-

co, discípulo de Rjfael; n. en Toscnna

en 141)0, y m. en 1517; San Sebastian;

San Marcos. Se le atribuye la invención

del maniquí de re«orte.

BACCIOCCHI (MARÍA A^A EiisA,

rniNCESA Ije); Biog.: iiermana de Napo-

! león; n. en Ayacio en 1777, y m. en

I

Trieste en 1S2U. Se casó con el príncipe

de Bacciocchi, qua fue coronado princi-

I pe de Luca y de Prioinbino, aunque su

mujer ejerció realmente el poder. Su
hermano la nombió gran duquesa de

Toscana en ISUO.

BACCHANELLI : Biog. : medico

il;iliano del siglo XVI , natural de Reg-

gio; De conscitsu medicnrum in curandis

morb:s; De ronsensu medicorum in cognos-

ccndissimplicibus.

BACCHIGLIONE: Geog. : río de

Lomtiai.lía que li.nio IS leguas decurso.

BACCHÍLIDES; Biog.: poeta líiico

griego, sobriuode Soio'iiudes deCos: vi-

vió por los años 43Ü antes de J. C:
Odas/flimnos y epigramas, de los cuales

solo quedan fr.igrnenlos.

BACCHINI; Biog.: sabio benedic-

tino parmesano; n. en l(i5l,ym. en

1721: Tratado de historia eclcaiáslica; Üi-

scrlacioic: arr¡u:o¡iijicas; Carlas.

BACCHIUS. Uiog.: llamado e/ vlníí-

guo, autor griego de una Introducción

a la mtisica, publicada en la colección de

Anliqna: música' autores.

BACEIRA: Geog. España: lugar de

la prov. de Pontevedra, felig. de San

Verísimo de Arcos.

BACELAR: s. m. Agr.: nombre da-

do a los terrenos plantados de viñedo

nuevo que enipiezi a dar fruto.

BACELARES; Geog. España: nom-

bre de un lugar y tres aldeas, sil. en la

prov. de Lugo.—Lugar sil. en la prov.

de la Coruña, felig. de Santa María de

Recemel.
EACELLORIA (ANTOHio barbosa):

Biog.: jurisconsulto e historiador portu-

gués; n. en 1610, y m. en ItibS: ¡lislorta

dclaguerra del Rrastl; Historia de la cam-

pañt del marqués de Marialva en 1659.

BACÍA: s f.: pieza o taza grande (fe

metal o de barro ,
ancha y por lo gen - •

ral redonda, que tiene varios destinos.

Dícese principalmente de la que usan

los barberos para humedecer y jabonar

la barba —ant.: la taza de las fuentes.

—BARREÑO o LEBRiLio, vaso grande,

hondo y tendido, en que se suelen la-

var otros.

BACIARELLI (márcelo): Biog.:

pintor romano; n. en 1731, y m. en 1818.

Vivió en Polonia, y dejó muchos cua-

dros.

BACICCIO (jUAN BAUTISTA GAULI,

APELLIDADO fl); Biog.: pintor genoves,

discípulo del Bernino; n. en Genova

en 1630, y m. en 1709: Bóveda déla

iglesia de Jesús; la Virjen y el niño Jesús;
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San Francisco Javier ; Relraíus de sitie

papat.

BACÍFERO: adj. Bol : (líense de las

plantas que lietien un fruto llamado baya
BACIFORIHE: adj. Bot.: fruto se-

mejante por su forma al conocido con el

nombre de baya.
BÁCIGA: s. f.: juego de naipes en-

tre dos o mas personns, en el cual se

llama «áciga el punto hecho en los tres

iinipes (]uc se daii a cada jugador, con
lal que uo pase de nueve.
BACILA: s. f. bot.? genero de plan-

tas de la familia de las umbelíferas,
compuesto de una sola especie conociila

laniliien con el nombre de hinojo mari
no. Se eni'ucnlra en las orillas delOcéa-
no y del Mediterráneo
BACILAR: adj, Ilisl nal.: dicevede

los objcios largos y delgados, de forma
cilindrica y semejantes a uita baqueta
de fusil.

=I\liner.: cristales largos y redon-
deados.

Zncil,: t;énero de animales infusorios
de la familia de los bacilarios.

BACILARIO: adj. s. Bol.: BArii.An.
—adj. s. f. pl.; nomíire dado a un.i fn-

niilia de plantas umbelíferas cuyo tipo
es la bacila.

=Zool. adj. s: nombre empleado pa-
ra .los¡a:n:ir una familia de infusorios
poligáslricos.

BACILIFORmE: adj, (l¡st. nal.:
UACILAK.

BACILO: s. m. Bot.: nombre apli-
cado al filamento que sostiene el recep-
táculo o apolosis de los liqúenes, asi co-
nioa cicrlos buihillos desarrollados en
algunos pericarpios,

=:Zool, s. ni : género de insectos or-

tópteros de la familia de los fasmios,

que se colocan en los arbustillos es-

puestos al .Tritor del sol, y so van ar-
rastrando mu y lentamente por sus ramas.
BACILLAR: s. m. Agr. bacelar.
BACILLO: s. ni. Bot.: nombro dado

a la cepa que empieza a dar uva.
BACÍN: s. m.: el vaso de barro vi-

driado o de loza, alto y redondo, en que
de ordinario se reciben los escremcnlos
del cuerpo humano.—met. y fam. : el

sombrero de mala figura.— El hombre
vil. — ant.: bacineta. — dacía.— ref.:

líERIEGO DE BACÍN DE ORO Q|:E ESCUPE
sangre: da a entender la inutilidad de
las riquezas que quitan el sosiego y
hasta la vida.

BACINA: s. f. prov. Estremadura:
la caja o cepillo que llevan los deman-
dantes para recojer las limosnas. — ant.:

bacía.
BACINADA: s. f, : los cscrementos

arrojados ilel bacín y los que están en él.

BACINADOR: adj. s.ant.: demnn-
dante de limosna para algún objeto pia-
doso.

BACINERA: s. f. prov.: la mujer
que en las parroquias pide limosna para
la lámpara con un |)latillo.

BACINERO: adj. s : bacimadok —
En algunos pueblos seda este nombre a
las personas que sacan de las casas los

bacines y los llevan a vaciar en los si-

tios destinridús al efecto.

BACINETA: s. f.: bacía pequeña
que suele servir a los demandantes para
recojer la limosna. También se aplica a
oíros usos.

=Mil.: BACINETA DE ARMA DE ILXÜO:
CAZOLETA.
BACINETE: s. m.ant.: casco lijero

sin visera ni gola, que usaron varias tro-

pas, especialmente los soldados llamados
coRAZEROs. Diósele también el nomijre
de SOMBRERO DE HIERRO y el de ALMETE,
BACINICA: s, f. : acetre,— Bacía

pequeña para pedir limosna.—Bacin ba-
jo y pequeño.—ORINAL.
BACIS: Mil,: loro consagrado al sol,

y que se adoraba en Ilermontis
, ciudad

de Ejiplo. Dice de él ¡Macrobio, que ca-
da hora mudaba de color.—Célebre adi-

vino de Beocia.

:=Zool. : género de insectos coleópte-
ros tetrámeros, de la familia de los cri-

somelinos, que comprende tres espe-
cies, todas orijinariasde Cayena,
BACIVORÍDEAS : adj. s, f. pl.

Z'jol. (comedores de bayas): familia de
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aves, del orden de los pájaros dentiros-
tros de Cuvier, cuyo pico es de lonjit "d
vari:il)lo y mas deprimido, y que licuó
la cola y_ las alas corlas o medianas.
BACiVORO: adj, Zool.: dicese de

los |i;ijaros qui' se alimentan de bayas o
sea de frutos carnosos.

BACK (abraiiam); Biog. : medico
del H'y de Suecia, amigo de Linneo,
aulor de varins obras de llisl.iria natu-
ral; n. en 171.'), y m. en 1775.
BACKER: Biog.: pintor de historia

y de ri'lratos; n, en Ambcres en 160S, y
m. en 1001: Juicio final —adriaso ba-
ckrh: sibriuo del anterior, y pintor co-
mo el, qiien. en Amsterdamen 1643, y
ui, en loso.

BACLER DE ALBA: (aoberto):
Biog.: pintor e injeniero seógrafo frari-

C''s; n. en I7IÍI, y m. en 1S24: Carlami-
litar ¡le llalla; Batalla de Arcóle; Víspera
de Ausíerlilt.

BACniEISTER (ii.vrthan): Biog,:
ilircciordel colejio alemán e individuo
de la Academ¡:i de San Pelersburgo

; n,

en I7:!0, y m, en ISOO: Gforjrafia del

imperiü runo; Bihliolcca rusa.

BACO: s. m. y fam.: el vino,— fr.:

En.MiTA DE n\Co: la taberna.—ser afi-
cionado a baco: gustar de beber vino;
embriagarse con frecuencia.

=:Mit.: dios del vino y de las vendi-
mias, hijo de Júpilery (leSemele. Según
la fábula, esta última, engañada .-lor los

interesridos consejos de Juno, exij ó de
su amante que se mostrase a ella en el

mismo esplendor que lo hacia a su so-
berbia esposa. Apareciüsele, pues, Jú-
piter, rodeado de truenos y de rayos y
abrasándoseel palacio, Semele pereció en
mediodelasUamas; pero el Dios salvó a

su hijo y le guardó en uno de sus mus-
los hasta el noveno mes. Ino, lia de Ba-
co, le recibió al nacer y le crió, asistida

de las Iliadas, de las Horas y de las

Ninfas. Después se encargaron de su edu-
cación las Musas y Sileno

; y cuando
llegó a la edad viril, conquistólas lu-

dias, pasó a Ejipto, plantó allí la vid y
fue adorado como un dios, Ropresénlan-
le los poetas como un joven barbilam-
piño, sentado, ora en un carro del que
tiran tigres y panteras, ora en un tonel,

con la frente coronada de pámpanos y de
lliedra.

BAGOBER: s. m.: fruta de la Costa
de Oro en África,

BAGOI (santa haría de): Geog, Es-
paña: felig de 00 vec., sil. en la prov.
de Lugo, a 3 leguas de Mondoñedo y 1

1

do la capital.

BAGOIRA : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Lugo, dep^ndient* de
la felig, de Santa María de Labrada.
BACOLARIA: s. f. But.: nombre

dado a los frutos compuestos de muchos
ovarios distintos mas o menos separa-
dos entre si

,
pero que proceden de una

sola flor.

BACON (t-RANCisco) : Biog.: célebre
filósofo ingles, que n. en Londres en
1.561. Apenas salió de la universidad do
Cambridge, y contando solo diez y seis

años, escribió una refutación de la filo-

sofía de Aristóteles. Principió su carre-
ra de abogado con brillantez; fue nom-
brado consejero estraordinario de la rei-

na Isabel é individuo de la cámara délos
Comunes. Jacobo 1 lo nombró sucesiva-
mente caballero

, procurador general,
guarda-sellos, gran canciller, y por úl-

timo, par. Acusado de prevaricación, so

le condenó a pagar la mulla de cuatro
millones de reales y a una larga pri-

sión , y fue además declarado indigno
de sentarse en el Parlamento. El rey le

perdonó la multa y le mandó poner en
libertad; m. en 1626: Inslauralio maijna:

Modelo de un tratado de justicia universal,

por medio de aforismos; Ensayos de mo-
ral ; Historia del reinado de Enrique 1 ///,

—NICOLÁS bacon: jurisconsullo, guarda-
sellos e individuo del consejo privado

de Inglaterra; n. en 1510, y ni. en

1579: Tratado de política y de lejislacion.

— ROjERio bacon: célebre monje ingles,

apellidado el Doctor admirable ; n. en

1214, y m. en 1204. Estudió en O.\ford

y en París, dedicándose con afán a to-

das las cieu'i.is conocidas en su época.

n.\CT

Acusado de sortilojio, fue preso, y no
recobró su libertad hasta la exaltación
del i'.ipa Clemente IV; pero volvii'ia ser

perseguido a la muerte de ele. .Se le

atribuye la invención del fósforo, de la

pólvora y de los cristales de aumento:
Carta sobre los secretos ocultos de la na-
turnleza

; Del arte y de la nulidad de la

májia.

BACONO : s. m. Bot. : planta de "Fi-

liliirias , de pequeño tallo y raiz sólida,

que hecha polvos se emplea como con-

traveneno. Las tiojas son de la altura de
un h jinlirc , y tiene en cada espala unas
treinta florecillas.

BACONIA : s. (. Bot.: género de
plantas de la familia de las rubiáceas,

fundado en una sola especie, que crece

en Sierra-Leona; es un arbusto de hojas

opuestas y pecioladas, con llores blan-

quizcas y dispuestas en corimbos termi-

nales.

BACON-TACON : Biog.: arqueólo-
go frnnres;!! en 173S, y m, en IS17: /;i-

vestigaciunes acerca de ios orljenescólticos.

BACONTHORP: Biog, : provincial

de los carmi'litas de Inglaterra
,
qu'' fue

doctor de la Sorbona
, y m, en l.'ilO:

Comentarios de los cuatro libros de las Sen-

tencias; Compendio de la le¡¡ de Jesucristo.

BAGOPA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las escrofulari-

neas, que solo comprende dos es|iccies,

indíjenasde la América Ecuatorial, de
hojis opuestas, pedúnculos solitarios y
flores con corolas blancas o azuladas.
BACOR : Geog, España: lugar de 211

vec, , sil, en la prov. de Granada, a O
leguas de Gnadix.
BACORA : s. f. prov. Murcia y Va

lencia : breva.
BACORAL : s. m. prov. Murcia y

Valencia: niL,utKAL,

BACORELLE: Geog. España: lugar
de 10 vec,, sit. en la prov. de Lugo,
feli.g. de Santa María de Castro de Itey

de Lemos,— Lugar, sil, en la prov. de la

Coruña, felig. de San Mamed de Atíos.

BACQUERRE: Biog. : médico alo-

man del siglo XVII: Sentí!» mcdiciís y
senum satvator.

BACREVAUTAZ7 (david): Biog.

:

sabio armenio del siglo Vil , comisioni-
do por el emperador Constancio p.-ci.-i

apaziguar las disensiones rclijiosas qu
aflijían a su patria; m. en Constantino
pía el año 0S7.

BACTERIA: s. f. Zool. (palo): gé
ñero de insectos ortópteros de la familia

de los fasmios
, que comprende un gran

número de especies, todas orijinarías de
las rejiones inter-tropicales.

BACTERIO : s. m. Zool. (palo):

género de infusorios de la familia de los

vibrionidos, cuyo tipo es la ménade
puntuada.
BACTRA o BACTRÍA : Geog,

:

EACTBIANA.
:=Zool. s, f. (palo) : género de lepi-

dópteros nocturnos de la familia de lus

torlrícidos, que tiene los palpos media-
nos , comprimidos y espesos, y las alas

horizontales.

BACTRIANA : Geog. nnt. : grande

y fértil rejion del Asia Central, al orien-

te de Persia, cuyos limileseran: al N,el

rio Oxo; al t_». la Marjiana; alE. la Es-
citia, y al S. la ludia,

BACTRIANO: adj,: lo pertenecien-

te a la Bactriana o a sus hab.— adj. : el

natural de la Bactriana.

BACTRIDIAS : adj. í. pl. Bol.:

nombre dado a una de las tribus de la

familia de las uredineas.

BACTRIDIO: s. m. Bot. (palo pe-

queño): género de hongos que crece en

los troncos de los árboles
, y comprende

lies especies.—Sinón, del género erica.

BAGTRIS:s, ni,Bot. (palo): géne-
ro de palmeras , del cual se conocen
veinte y cuatro especies, todas indíjenas

de la América Meridional y la mayor
parte del Brasil. Una de estas especies,

produce palos de que se construyen bas-

tones. Sus frutos son comestibles, y con
ellos, por la fermentación, se prepara
una bebida vinosa.

BAGTROPERITA : adj. s. : nom-
bre que los Ateiueuses daban a sus filó-

sofos
,
porque llevaban báculo y alforjas.

DACHE
BACTRÓCERO: s. m. Zool. (cucr.

no en forma de palo): género de iusectus
dqiieros, división de los bracóceros, fun-
dado en una sola especie.
BACOA; s. f

, Bot, : género de plantas
incluido jior algunos en la familia de las
tifáceas, y tipo, según otros, de laspan-
d.ineas; una de sus especies produce (lo-

res muy estimadas eii Ejipto, y sus
frul-3S son reputados como emenago-
gos.

UacUET: Biog. : profesor de Filo-
solía en Ginebra, por los años de 1632,

y ministro en Grenoblc el de 1643: El
boticario caritativo.

BACULITO: s. m, pl, Zool.: género
de moluscos cefalópodos de la familia

de las amoniíleas
,
que comprende do»

especies, el baculilo vertebral y el ci-

lindrico.

BÁCULO : s. m.: palo o cayado qua
llevan en la mano para sostenerse los

que están débiles o viejos, y los que van
de camino.— niel. : alivio, arrimo, apo-
yo, consuelo,

—

báculo pastoral: el qua
usan los obispos, como pastores espiT
turiles del pueblo: los primeros báculos
er.in unos palos en figurado T; después,
poco a poco fueron tomando la del caya-
do que traen los pastores de ovejas, y so

hicieron de plata.

=Astr. : BÁCULO de jacob : nombre
que suele darse a las tres estrellas si-

tuadas en línea recta en el ángulo de
Drirn.

r=Mar.: ballestilla.

BAGULOmETRIA : s. f. : arte de
meiir los luííares de difícil acceso por
medio de varas o bastones,

BAGULOmÉTRIGO : adj, : lo por-

lenecierito a la baeulometría, o que se

refiere a ella.

BAGULÓMETRO: s. m, Melrol.:

instrumento parecido a un bastón o bá-
culo grande, de que se sirven los agri-
monsorcs para medir los lugares de di-

licil acceso.

BACDNGBURG: s. m. Bot. : apo-
cinea do las islas Filipinas , a cuyo
zumo se atribuye la propiedad de hacer
abortar a las mujeres en cinta.

BAGURIN : Geog. España : lugar
do 12 vec. , sil. en la prov. de Lug
felig. de San Miguel de B.icurin,

—

san
,iiiGUEL DE bacukin : fclig. de 4U vec,
sil. en la misma prov., a 2 '/¡ leguas de
la capital.

BAGH: Biog.: jurisconsulto snjon,

que n, en 1721, y ni. en 1759: Historia

de la lejislacion romana; Critica imparcial
de la'¡ obras de derecho; De los misteriv

de Eleuns ; De las leyes de Trajano.— SE-
BASTÍA!» BACH : Compositor de música,
maestro de capilla de los reyes de Polo-
nia, y cabeza de una numerosa familia

alemana, que ha producido eminentes
músicos.

BAGHA : s. f. Bot. : nombre dado a

una palmera americana que crece a ori-

llas del mar.
3=Zool. s. m,:avede rapiña africana,

que corresponde a la tribu de los halco-

nes.— bacha DE mar: pez comprendido
por Lacépéde en su género liuzo,

BACHAüraONT(fRA.NCisCo): Biog.:

literato francos ; n. en París en 1621,

y m. en 1 702. Tomó parte en las guer-
ras déla Fronda, retirándose luego com-
pletamente de la política para dedicar

lodo su tiempo a la literatura.

—

luis de
BACHAUMONT : m. 011 París en 1771 : me-
morias secretas para la historia de la lite -

rotura; Memorias acerca del louore , de la

Opera, etc.

BACHE : s. m. : el hoyo que se hace

en las calles o en los caminos con el fre-

cuento tránsito de los carros y las caba-
llerías.—Se llama también asi el lugar

donde so encierra el ganado lanar para

que sude antes del esquileo; circunslaii-

cia que contribuye a que la lana se sua-

vizo y salga mas fina.

=Agr. : escavucion larga y estrecha

practicada en las huertas para acelerar

la germinación de ciertas plantas, y pa-

ra poner al abrigo del aire frió a ciertas

especies delicadas.

=:Art. y Or. : entre sombrereros, la

pala para batir el fieltro.

=Biog.: periodista anglo-americano,



BADA
sobrino y heredero de los papeles de

Franklin; m. en 1793: La Aurora.

=Bol. : palmera que crece en los si-

tios húmedos y próximos al mar, desde

la embocadura del rio de las Amazonas
hasta la del Orinoco. V. madritia.

BACBELEIS: s. in. Zool.: nombre

dado a una especie de l'úfalos con una

giba en el dorso, que los Uolenlotes em-

plean en el servicio a que nosolros de-

dicamos los biii>yes.

BACHEUER (JOAN JACOBO): Biog.:

pintor , director y restaurador de la fá-

brica francesa de Sevres; n. en 1724, y
m.enlSOS: Caza del teon: Catndeloso.—

mcoLÁs BACHELiER : cscultor fraoccs del

siglo XVI, natural de Tolón y discípulo

de Mtíuel-Anjel.
BACHER(FEDERico): Biog-.: medico

do la Alsacia; n. 17u9,e inventó las

pildonis que llevan su nombre, y que

se emplean para curar la hidropesía.

BACHERACHT : Biog. : célebre

médicoruso; n enPelersburgo,en 1725:

Farmacopea naa naval.

BACHI: Gcog. : grupo de islas del

Archipiélago de las Filipinas, en cuyas

montañas .ibunda el oro.

BACBIENE : Biog. ; astrónomo y
geógrafo aloman; n. en 1712, y m.

en 17S3: Descripción de la Palestina ;
To-

fografia de ¡a Holanda.

BACHIOLIONE : s. ni. Geog. : rio

de í.ombardía, que p:isa por Vicenza y
Padua. En la época de Napoleón este río

dio su nombre a un depart. del reino de

Italia, cuya capital era Vicenza.

BACHILIiER: adj. s.: el que ha re-

eibi'lo el primor grado en alguna facul-

tad.—fam. : el que habla mucho y con

poca o ninguna sustancia.— ref. : el que

HA DE SER BACHILLER MENE3SER HÁ DE

ArRENDER : eusoña que nada se puede
lograr sin poner antes los medios pro-

Dorcionados al inlonlo.

=Geog. España: aldea sil. en la prov.

de .Albaí i'le, a f> b-guas de Chinchilla.

BACHILI.ERADGO : s. m. ant.:

DÍOIIILLFRATO.

BACHILLERAIUIENTO : s. m.
ant. : el aclo de graduarse de bachiller.

—Su efecto.

BACHILLERAR : v. a. : graduar

de bachiller.—Se usa también como re-

ciproco.

BACHILLERATO: s. m.: el grado

de bachiller, que es el primero que se

concede en cualquiera facullad-

BACHILLEREA» : v. n. : hablar

mucho y sin fundamenlo.

—

ant.: dar el

gralo de b.iobiller.

BACHILLERÍA: s. f. : locuazidad,

habladuría importuna ; abundancia de
palabras que fastidian por lo inútileSj

aun cuando tengan alguna gracia.— Llá-

mase también asi la respuesta, disulpa
o interpretación que se da a alguna cosa

sin fundamenlo y solo por salir del pa-

so.—ant. : bellaquería
,
picardía , treta.

BACHTAN: s. m.: nombre de cier-

ta piedra que adoraron los Ismaelitas en

otro tiempo , suponiendo que sobre ella

habia sido concebido Ismael
, y allí aló

Abraham su camello cuando iba a in-

molar a Isaac.

BACHURÍ: a. m. gcrm.: bayoneta.
BACHURRÍ: s. f. germ.: acción

mala.
BAO: .Mit.: genio persa que presidia

a les vientos.

BADA : Geog. España : aldea de 20
vec, sil. en la prov. de Santander, a 17

leguas de Potes y 17 de la capital.

—

Lugar sil. en la prov. de Oviedo, ayunt.

y folig. de San Juan de Parras.

=Zool.: s. f.: abada.
BADACUAS: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Huesca, a 14 leguas
de Jaca y 13 de la capital.

BADAIN: Geog. España: barrio sil.

en la prov. de Huesca , a 14 leguas de
la cnpilal.

BADAJADA- s. f.: el golpe que da
el badajo coulra la campana.—vulg.:

CAMPANADA.—mct. y fauí. : necedad,
disparate, sandez, despropósilodc bullo.

BADAJEAR: v. a. anl. : tocar las

campanas.—v. n. ant.: hablar mucho y
neciamente.
BADAJO: 8. m.: pedazo de hierro o

BADAM
de otro metal, mas o menos largo, bás-

tanle grueso por uno de sus estreñios, y
que, pendiente del interior de la campa-

na, la hiere y produce el sonido vibra-

torio de esla.— met.: el que habla nece-

dades, sin razón ni concierto, y lambien !

el que se espresa en léiininos ridicula-

mente allis'inanles, campanu los, etc.

BADAJOZ : voz de oríjen arábigo,

que significa tierra de njgales o de la

vid.

=Biog.: CATALINA DE BADAJOZ: litera-

ta española del siglo XYl , célebre por

su tálenlo y por su giislo poélico; na. en
1553.--GAHCI-SANCHEZDE DAiMjoz: poeta

caslellano del siglo XV: Infierno de amor.

—jfAN DE BADAJOZ: escullor y arquitec-

to español del siglo XVI, trazó y dirijió

el año de 1537 la obra plateresca del

claustro bajo del monasterio de San

Zoilo de Carriol! de los Condes
, y con-

:

cluyó parte de la fachada principal del

convento de San Marcos, en la ciudad de

León , de cuya catedral era a la sazón

arquitecto.

=üeog. España: prov. fronteriza con

Portugal, Estremadura , y sil. al 0. de

la Península, que tiene 596 leguas cua-

dradas de superficie. Confina al N. con

la prov. de Cáceres ; al E. con las de

Ciudad.Real ; al S. E. y S. con la de

C irdoba, Sevilla y Iluelva, y al O. con

la de Portugal. Su población asciende a

7S,00Ü vec. Fertilizan esla prov. dife-

renl s ríos , entre los cuales el principal

es el Guadiana. Abunda en cereales,

aceite y vino
;
pero su mayor riqueza

la forman sus pingües dehesas deslina

-

das casi todas a pastos, y que pobladas

también de espesos encinares, manüenen
un sinnúmero de rebaños del país y
trashumantes, vacadas, piaras de cer-

dps ,
yeguadas , enjambres de abejas,

aves y caza de todas clases. Su comercio

e industria son de poca importancia.

< Tiene minas de oro y piala, cobre, plo-

mo arjcnlifero y cinabrio.—Plaza fuerle

y ciudad capital de la prov. de su nom-
bre, con 3,51)0 vec. , sil. a la orilla iz-

quierda del Guadiana, a '/j legua de la

¡

fronlerade Portugal; está cercadade mu-
! rallas y baluarles, con ancho fosoy obras

esleriores de defensa. Estuvo b,ijo el

dominio de los Romanos, y pasó luego

al de los Godos, en el siglo V, y en el Vil!

al de los Árabes. Alfonso Enriquez, fun-

dador de la monarquía portuguesa, la

ganó á estos iilliinos, quienes volvieron

a tomarla, quedando definitivamente por

los Españoles en 1235 , año en que los

Moros fueron espulsados de ella por .Al-

fonso IX, rey de Castilla.

BADABCHAN: Geog. : rejion del

Asia, sil. al S. de la Gran Gukaria.

BADAL : s. m. prov. Aragón : la

carne de la esp:ilda y las coslillas, prin-

cipalmente hacia el pescuezo, en las

reses que sirven par."» el abasto.

—

acial.
—ant.: bozal para las bestias.— fr. ant.:

ECHAR vx DvDAL A LA DOCA : haccr eu-

raudecer a alguno , interrumpirlo , sin

dejarle contesiar.

BADAI.ATOSA: Geog. España: lu-

gar de 500 vec, sil. en la prov. de Se-

villa , a 3 leguas de Estepa y 20 de la

capital.

BADALOCCHtO : Biog. : pintor y
grabador italiano, amigo y discípulo de
Aníbal Caracchio y de Lanefranc , con

quien grabó varias obras de Rafael. Es
muy estimado su cuadro de Calatea; n.

en Parma en l't'^l, y m. en 1447.

BAOALONA: Geog. España : villa

de 060 vec, sil. en la prov. y parí. jud.

de Barcelona, a 1 legua de esta ciudad.

Es de fundación muy remola, y en liem-

po de la dominación romana fue ciudad

de gran importancia, cabeza de muchos
pueblos, y lemidade los Carlajineses.

BADAIHERO : s. m. Bol. : nombre
dado a un vejetal de forma elegante,

correspondiente a la familia de las ler-

minalieas.

BADANES: Geog. España: lugar de
30 vec, sil. en la prov. de Santander, a

2 '
, leguas de Laredo y 6 de la capital.

BADAMIA : s. f. Bot. : sinón. del

género terminalia, de la familia de las

combretáceas.
BADAnÚ: s. m' Bol.: nombre dado

liADE

a una especie de mijo de la isla de
Ceilan.

BADANA: s. f. : la piel curtida de

carnero u oveja.— fr. fam.: zvbrar la
DADANA : tratar a uno mal de palabra o

de obra : generalmente equivale a apor-
¡

rear.

BADANADO : adj. ant. : aforrado o
\

cubierto enn b.idana.

BAOANERO : s m. : traficante en
badanas.

BADANO: s. m. Art. y Of.: formón
mas grueso que ancho

,
que sirve para

hacer escoplead uras. Es lambien voz de

marina.
BADAOLO : Geog. España: barrio

sit. en la prov. de Pontevedra , felig. de
Sania .María Magd.il.uia de Montes.
BADARAN: Ge'>g. España: villa de

200 vec, sit. en la piov. de Logroño, a

1 legua de Nájera y fi de la capital.

BADAROA : s. f. Bul. : sinón. del

género brionia, de la familia de las cu-

curbiláceas.

BADARRA : Geeg. España : aldea

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de

Santiago de iMeas.

BADATA : Geog. España: sierra de

la prov de Álava.

BADAZA : s. f. anl. : earjuleta o

DOLSA GRASDE DE CLERO.— prov. Cuba:

cada una de las dos cintas o de los dos

cordones que se ponen a derecha e iz-

quierda de la parle interior do la volan-

ta o del quitrín para agarrarse la perso-

na que ocupa el lugar respectivo.

r=Mar. : cada una de las cuerdecitas

sujetas de distancia en distancia en la

relinga del gralil de las bonctas, y con

que estas se unen a las velas cuando
conviene aumenlar su superficie : son

de baiben y piola, y están afirmadas en

forma de gazas.

BADE: Geog. España: lugar de 10

vec, sit en la prov. de Lugo, felig. de

Santa María de Villamayor.

BADEA: s. f, met.: la persona floja,

débil, incapaz, y la cosa insípida, sosa

y sin suslaticia.

=:Bol : sandía.—El melón aguanoso

y desabrido, y en algunas parles el pepi-

no o cohombro insípido y amarillento.

— Fruta de Guayaquil, produelo de una

planta que se enreda: es del tamaño y la

figura de un melofl regular, de color

amarillo y lustroso y de suave fragan-

cia. Su miga
,
que tiene do dos a ¡res

dedos de grueso, es gustosa, y mucho
mas lo es la carnosidad que cubre las

semillas. El agua que llena su hueco in-

terior es en estremo dulce y fragante.

BADELICO: s. m. germ.: badil.

BADELLA (san salvador de la):

I

Geog. España : lugar sil. en la prov. de

j

Barcelona , a lli L'guasde esla ciudad.

BADÉN: s. m.: la zanja, grieta o ca-

vidad, efecto de las corrienlcs de las

aguas.
=r.\rquit. : especie de atarjea que se

hace con dos declives suaves para enca-

minar las aguas, atravesando un río, ele.

=Biog.: literato y crítico dinamarqués;

n.en Vordingbordenl735,y in. en ISO i:

Diario de critica; Diario de la Vni'^crsidad;

Diccionario latino danés y dams ¡atino.—
Nombre de una familia reinante de Ale-

mania, con el titulo de niargraves, y du-

ques, que ha producido muchos prínci-

pes , de los cuales solo citaremos a los

mas notables: carlos Federico: reunió

los Estados de las dos ramas Badén -Ba-

dén y Baden-Durlach; fue derrotado va-

rias vezes por Morcan en 179t>, y con-

cluyó el mismo año un tratado parlicular

con la república francesa; ascendió a la

dignidad electoral cuando la paz de Lii-

neville de 1801; se adhirió a la confede-

ración del Rhinen 1S05; recibió el título

de gran duque, y m.en 181 1.

—

eduahdd

FORTUNATO: célebre por sus escesos , s;is

latrocinios y sus crímenes de lodo géne-

ro; m. en 1600 de una caida que dio ha-

llándose embriagado.—Federico V: hizo

alianza con Gustavo Adolfo ,
combatió

en Suabia bajo las órdenes del mariscal

Horn
, y fue puesto por el congreso de

Hilbroun en posesión de todas las pro-

piedades austríacas situadas entre el Rhin

y la Selva-Negra. La batalla de Nordlin-

gen le quilo eslas propiedades y sus es-

BADES
lados hereditarios, que recobró luego en

la paz de Weslfalia; m. en 1C59.— fili-
,

BERTO : hizo en el ejército auslriaco la

campaña de 1566 contra los Turcos, so-

corrió al príncipe de Conde con un cuerpo
de caballería en 1567 : convertido des-

pués al catolicismo, levantó 9,000 hom-
bres para el duque de Anjou , y m. en
la batalla de Monconlur en loGít.—jorje
FEDERICO: hizo uu brillante papel ea los

primeros tiempos de la guerra de los

Treinta Años; fue vencido en la batalla

de Wimpfen en 1622; sufrió otros varios

reveses, y se retiró a Estrasburgo donde
m. en 1038. —luis Guillermo: conocido
con el nombre de Principe de Badén, uno
de los mejores capitanes de Alemania;
sirvió en el ejército imperial bajo las

órdenes de Montccuculi contra la Fran-

cia, y después contra los Turcos, a los

cuales obligó con Sobieski a levantar el

sitio de Viena después de ganadas las

batallas de Nisa en 16S9, y de Sa'anke-

nen en 1691 ; m. en 1707.

—

rodclfo I:

fue uno de los príncipes mas poderosos

de .\lemania, y después do la elevación

de Rodulfo de Habsburgo, se hizo el jefe

de la liga que se formó contra el nuevo
emperador; m. en 12SS.

=Geog.: estado de la Confederación

Germánica, sit. entre los 47 y 49 grados

delal. N., y los 11 y t3delon¡. E.; linda

al 0. con Francia, al N. con el llesse, y la

Baviera, al E. con el Wurlemberg, y al

S. con la Suiza. Tiene 52 leguas de largo

y 12 de ancho, y su superficie es de 482

leguas cuadradas. Los principales ríos

que le riegan son: el Rhin , el Danubio,

el Necker, el Mein, y el Tauber; cuenta

además oíros varios de menos importan-

cia, muchos estanques y un solo lago

que es el de Constanza ; tiene también

un canal que une dos de sus ríos y ter-

mina en el Rhin El clima es en general

frío y el terreno fértil. .Abundan las

minas de plata , cobre , hierro, mármol,
azufre, ele. Su industria y comercio son

muy activos. Tiene 200,000 hab.—Ciu-
dad del Estado anterior, con 2,000 hab.,

sit. a 5 Vi leguas de Carlsruhe. Toma el

nombre desusbaños termales, conocidos

ya en lienipo de los Romanos. Tiene 8

establecimientos de baños.—Ciudad de

Suiza, capilal del cantón de Argovia, a

4 leguas de Zurich. Tiene mucha nom-
bradla por sus aguas y baños" termales,

conocidos ya por los Romanos. Hay 200

sin contar los muchos mananliales ca-

lientes que salen de tierra en el álveo

del río Simmat, y unen a él sus aguas.

En las cercanías e.vislen muchas anti-

güedades romanas; la población ascien-

de a 2, 000 habilaules.

BADENAS: Geog. España: lugar de

90 vec, sit. en la prov. de Teruel, en la

cima de un cerro, a 2 '/, leguas de Se-

gura y 13 de la capital.

BADEÓN: s. m.: melON.

I

BADEOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruüa, felig. de San-

ta Maria de Fisleos.

BADER: s. m. Cron.: nombre del dia

29 de la luna, que es lambien el 29 del

mes entre los Persas.

BADERNA : s. f. Mar. : pedazo de

una o dos varas de largo , de la especie

de trenzado qie se llama cajeta. Sirve

para sujetar el cable al virador siempre

que se vira al cabreslante, para apagar

una vela, trincar la caña del timón, ele.

—Cuando se aplica al cable se llama

también mojel, y anliguamente mijil:

algunos le dan el nombre do cajeta de

AMOJELAR.—buena BADERNA : VOZ dc

mando a los marineros para que aba-

dernen con cuidado y seguridadcnando

;
hay marejada gruesa o viento fresco.

i BADERNAR : V. a. Mar.: aba-
dernar.

BADERNON: s. m. Mar. : bad 'rna

muy larga y ancha que sirve para cule-

brear una vela con el íin de apagar del

todo sus bolsos
, y lambien para hacer

una eslinga, trincar efectos de mucho
pes'i. etc.

BADES: Geog. España: aldea sit. en

la prov. de Lérida, ayunt. de Bellver.

BADESSA: Biog.: poeta italiano del

siglo XVI, natural de Messina : Trnduc-

r.oi
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fion de los cinco primeros cantos do la

muda.
BADÍA: s. f. : especie de paloma.

—

anl.: BATALLA.—BARAJA.

=Biog-. : DOJiiNGO badi'a : conocido

l.inibien por alí-bey-el-abasi : célebre

viajero español , oriontallsla, inlrópido

avoiiliireríj ; n. en 17G7
, y m. en 1922.

En ISOl
, y después de haberse p-^rrec-

ciuuaiio eri las lenguas orientales
, y

con parlicülaridad en el árabe
,

pre-
sentó al gobierno el proyecto de un vi.nje

cienlifioo al interior del África
,
que

aprobó ai|uel , aunque con la mira de
promover una revolución en el imperio
de Marruecos rpic entregase este país a
Carlos IV. Para eslo fue preciso que Ba-
día pasas- por musulmán, y con este fin

se le formó una geciealojía que le hacía
príncipe de la .\bisiuia y descendiente
de üloman lley. Provisto de estos docu-
mentos y de relaciones diplomáticas,
pasó Badía al imperio de Marruecos,
donde fue t;il su ascendiente, que el em-
perador le regaló un palacio, y dos mu-
jeres de su propio harem. Esta condue-
la salvó al monarca marroquí

, pues
Carlos IV se negó a continuar el plan
propuesto y aprobado, en vista de la ge-
nerosidad de .Süliman. Üadía entonces
contiimó su vi.-ije con nn objeto cienlífi-
co, y con el mismo carácter de príncipe,
recorrió la Grecia, la Siria, la Arabia y
la Turquía: mostró en mil ocasiones pe-
ligrosis un valor indomable y la mnlli-
tud de conociniienlos que poseía ; fue
obsequiado por los bajas de Trípoli,
Acre, la Meca y Ejiplo, y consultado por
los doctores del islamismo, abriéndose a
su curiosiilad los lograres sagrados donde
no penetró jamás ningún cristiano, y
volvió a España por Constanlinopla eu
ISOS. Habiendo tomado partido por Na-
poleón, emigró a Francia, publicó allí

su riye en 1814, recibió del gobiorno
francés el grado y sueldo de general,
pasó con una comisión a Damasco, y m.
comiendo con el bajá de aquella ciudad.

=:Geog. : ciudad del estado Lombar-
do-Venelo, con 3,500 hab. , sil. a 9 le-

guas de Padua.

BADIALE (alejo) : Biog. : pintor y
grabador italiano; ni. en Boloniaen 172ti:

Descendimiento de la Cruz; Sacra familia.
BADIÁN o BADIANA : s. Bot.:

género de plantas do la familia de las

magnoliáceas, tribu delasilicineas, com-
puesto de tros especies , una de ellas
propia de la China y del Japón , que
produce la semilla conocida con el nom-
bre de anís estrellado, usado en Medi-
cina como estiinnianle, y en las artes
para preparar el anisete de Burdeos; las
otras dos especies pertenecen a las Fio
ridas.

I

BADI El-ZEMAN : Biog. : el últi-
mo de los Tinuiridas que reinó en el Co-
rasan; habiendo sido destronado, se re-
fujióa Persia, y después fae conducido
por 8elim I a Constantinopla, donde m
en 1517.

BADIERA: Bol.: género de plantas
de la familia do las poligáleas, compues-
to de cinco especies propias de la Amé-
rica Ecuatorial; son arbus'os de hojas
enterísimas, alternas, y flores que se
presentan en racimos axilares.

BADIL: s. m. : especie de pala pe-
queña o paleta de hierro, que sirve para
mover y recojer la lumbre en cocinas,
chimeneas, etc.

BADILA: s. f.: especie de badil pe-
queño de metal para los braseros.
BADILAZO : s. f. : el golpe dado con

el badil o badila.

BADILLA: Geog. España: lugar de
50 vec, sit. en la prov. de Zamora, a 4
leguas de Bermillo de Sayago y 9 de la
capital.

BAOIN: Geog. España: lugar sil.

cu la prov. de Orense, felig. de San
Juan de Barran.
BADINA: s. f. prov. Aragón: balsa

o charca de agua detenida o estancada,
oue suele__haber en los caminos.
BADINA : Gcíig. España : lugar

fit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa Eulalia de Arealonga.
BADIREO o BADIRI : s. f. Gol.:

arbusto del género aronia, orijinario de
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las ^.'Ivas mas sombrías y espesas de
Arnboina. l.o usan para azotar a los
niños, creyendo que así logran andar
mas pronto.

ba;oister, BADISTO: s. m. Zool.
(corre. lor): género de insectos coleóp-
teros ponlámeros de la familia de los

caráliicos, compuesto de seis especies,
que se encueulian en Europa, en los si-

tios húmedos, deb:ijo de las piedras y
restos de los veji'tales.

BADIUS (coNRAno): Biog.: impresor
francés; n. en París en 1510, y m. en
15GS. Tradujo al francos el Alearan de
¡os franciscanos de Erasm.o Alber

, y las

Virtudes del maestro ts'oslradamus, en
verso. —JOSÉ dadius: padre del anterior:
profesor de literatura en Lion, y des-
pués impresor en París; n. cerca de
Bruselas en UfiO, y m. en 1535: A^aui-

cii/(¡ stulliintm virjinum; Navis stullifera

coelhtiinea.

BADO:s. m. Metrol.: medida hebrea
equivalente a una cántara.

BADOARO (FEDERICO): Biog.: noble
venecLino; n. en 15lS, y m. en 1595.
Fue emb.ajador de la república cerca de
Carlos V y Felipe II, y dejó escritas

varias obras históricas y algunos dis-

cursos,—jAcoEODADOAno: poeta dramá-
lico veneciano del siglo XVII: Codas de

Eneas con Lavinia; Vlises errante; Elena
robada.

BADOERO (pablo): Biog. : dux de
Venecia, sucesor de Candiano II, de 932
a 942.

BADOK-BANCON : s. ni. Bot:;
nombre dado -a una planta orijinaria de
Ceilan.

BADOmiA: s. f. : desatino, dospro-
pósilo, disparate, absurdo.
BADONA: Biog.: reina de España,

mujer del católico Rocarcdo, y conver-
tida con él al catolicismo. Hace men-
ción de ella el acia ilel concilio 111 de
Toledo, celebrado en 5S9.
BADOSTAIN: Geog. España: lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Navarra,
parí. jad. de Aoiz.

I

BADOUCOS: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Sania Maiina de Arcos de Condesa.
BADRAU: s. m. Mil. persa: nombre

del genio que presido el aire.

BADUCA: s. m. Bol.: nombre dado
a una especie de alcaparro de Malabar,
que produce unas hermosas flores usa-
tías eomn purcanles.
BADUEL (CLAUDIO): Biog.: literato

francés, natural de Mmes; m. en Gine-
bra en 1561 : De ratione vita; sludiosa ac
litterata in matrimonio degenda.
BADULAN: s. m. Í5ol. : ncmbre

dado a un arbusto de Ceilan, cuyos fru-
tos se emplean contra las calenturas.
BADULAQUE : s. m. : guisado de

carne dividida en trozos pequeños con
caldo muy espeso.—met. y fam.: cosa
complicada y difícil.—La persona de
poca razón, inútil, incapaz, imbécil —
ant. : chanfaina.— Afeite compuesto de
varios ingredientes.

BADULES: Geog. EspaEa : lugar
sil. en la prov. de Zaragoza, a 3 leguas
de Daroca y 12 de la capital.

BADUMNA: Mil.: diosa de los
bosques, selvas y florestas, según las
t adiciones escandinavas.
BAE: s. f. germ.: mano.
BAELI (francisco): Biog.: historia-

dor y poeta siciliauo; n. en 1639: Histo-
ria de Medina; Odas; Sonetos.

BAELLS : Geog. España: lugar de
40 vec, sit. en la prov. de Huesca, a 2
leguas de Tamarite y 13 de la capital.

—

LA BAELLS: lugar de 30 vec. , sil. en la

prov. de Barcelona, parí. jud. de Berga,
a 1 legua de esta y 15 de la capital.

BAENA (JUAN ALONSO DE): Biog.:
secretario de Juan II de Castilla ; formó
con el título de Cancionero una colección
de poesías de los mejores autores espa-
ñoles, queprcscntóal rey en 1419. Hace
poco se ha hecho una nueva edición de
este Cancionero.— PEuno de baena: pin-
tor que vivía en Madrid por los años de
1670, en donde pintó el tránsito de San
Francisco, que estaba en un altar cola-
teral del convento de los capuchinos de
la Paciencia.

favor!»

género de

BAFF
—Ocog. Esp;iña: villa de 3,300 vec,

sil. en la prov. de Córdoba, a 8 leguas
de esla ciudad. Tiene dos iglesias góti-
cas muy notables, en las cuales se en-
cuentran pinturas y ornamentos de mu-
cho valor. E.\¡bte en ella un estableci-
miento de remonta general para el

ejército
, que posee famosas dehesas

destinadas al pasto de los potros. Es pa-
tria de muchos hombres eminentes. I

BAENJIUS: Biog.: historiadorsue.
¡

co
,
obispo (le Wibord en 1696: Uistoria

\

eclesiástica de Suecia.

BAER (FEDERICO CARLOS): Biog.: ,

erudito; n. en Estrasburgo, y m. en 1757:
Cartas sobre el orijen de la imprenta. I

BAERLE (GASPAR van): lüog.: poeta
latino, profesor de Filotofia en Leiden v '

espuesen Amst'Td.Tm
; n. en Ambercs !

de la corola son mas cortos que los eS'
en 1594, y m. en 1618: Poemata; Epis- tambres.
tohv; ficrumin IIrasiliagestantm historia;

LA.MDERTo VAN BAEI1LB: profesor d(

Daga
rales III y la eligió por sultana
la. íue madre de Mahomct III
BAFIA: s f. Dot.: (tinle): gp.,,,„ „„

plantas fund.ido en una sola especieque
os un árbol de Sierra-Leona, cuya ma-
»«'il^2" '"' '"e'esescn la linlorería.BAFOMETO: Hisl. (bautismo del

espinlM)
:
especie de ¡dolo que , bajo la

h;,-ura humana, comprendía los dos
sexos. Sirvió de protesto a la acusación
contra los Templarios

, suponiéndose
que adoraban tales figura», sin duda
por que se las veia en sus iglesias, cas-
tillos y sepulcros.

BAFORIZA : s. f. Bol. : género o
sub genero do plantas de la familia de
las bor.njinoas, que solo se diferencia
del genero ancusa en que los apéndices

griego en Leiden y hermanó del ante
rior : Comentario^ sohrc la teogonia de
llesiodo 1/ subrc ei limón de Lucrecio.

BAERMANN (federico); Biog.:
natural de Lc-ipzí, p.ofesor de Matemá-
ticas en W'illemberg; m. en 1769 ; Ele-
mentos deEuctiiUs, en latín.

BAERSDORP ( cornelio van):
Biog. : primer médico y consejero de
Carlos V; m. en Brujas en 15(Í5 : Me-
tholus univcrsie aclis medicte.

BAESTA : Geog. España: lugar sit.

en la prov. do Lugo, y felig. de San
Juan de Villarontc.

BAEZA (diego): Biog.: jesuíta espa-
ñol de la prov. de León, profesor de Fi-
losofía, y predicador del siglo XVII: Co-
mentarlos morales a la liisloria cvanjélica;
Comentarla allerjnrica el moraliade Chris-
to figúralo in Veteri Testamento.—gaspar
DE BAEZA : jurisconsulto, teólogo y hu-
manista español del siglo XVII; natural
de Baoza: E'iposicion de la ley 1.», tit. 2.°,

lib. 5." de la Recopilación.

=Geog. España: ciudad con 2,300
vec, sit. en la prov. de Jaén, en una
colina elevada de la llamada loma de
Ubcila, a 1 legua do la niárjen derecha
del Guadalquivir y 7 de la capital. Sus
principales producios son granos y acei-
te. Tiene una fábrica de paños bastos y
maulas, una de sombreros, cuatro de
curtidos

. que se esporlan para la Man-
cha, Málaga, Córdoba, Granada y otros
puntos, y cinco de jabón blanco. En otro
tiempo era plaza fuerte, y fue una de las

que tomaron parlo en el alzamiento de
las Comunidades de Castilla.

BAEZES : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo , felig. de Sania
Eulalia de Turiellos.

BAFA: s. f. ant.: befa, burla.
BAFALUY: Geog. España: lugar de

6 vec. , sit. en la prov. de Huesca, a 3
leguasde Bouavarre y 15 de la capital.

BAFANHAR: v. a. ant. : ponderar.
BAFAR : v. n. ant : burlarse.
BAFETA: s f Com. : lienzo de al-

godón blanco, muy baslo, procedente de
las Indias Orientales, abandonado ya y
reemplazado por la lela llamada in-
diana.

BAFFIN (GUILLERMO): Biog.: cé-
lebre piloto y astrónomo ingles ; n. en
I5S4, y m. en el sitio de Ormuz, en
1622. Acompaño a Hudson y Bullón , en
sus viajcsde descubrimientos, y consig-
nó sus observaciones en diarios, algunos
de los cuales se han publicado en la co-
lección de Purchas. Los geógrafos han
dado su nombre a una vasta bahía de la

América del Norte.

=Goog.; bahía o mar DE BAFFIN: gran
golfo del Atlántico, sil. en la costa de la

América del Norte, que fue descubierto
por el marino cuyo nombre lleva.

BAFFIN-PARRT ( ARcniPiÉiAGO
de): Geog.: nombre dado a las islas que
se estienden entre el mar de Baffin y el

de Hudson, descubiertas en 1S22.

BAFFO (GASPAR): Biog. : noble ve-
neciano que ha escrito poesías obscenas
con el titulo de Cosmopoll; m. en 1768.
—LA SULTANA BAFFO : hija de un go-
bernador veneciano de Corfú. Hecha
prisionera por los Tnrcos y llevada a
Conslaiitinopla, se enamoró de olla Amu-

BAG: Mil.: ídolo persa que ha dado
,

su nombre a la ciudad de Bagdad.
BAGA: 8. f. prov. Aragón: la cuerda

o soga con que se atan y aseguran las
cargas que llevan los machos u otras

' caballerías. — La cabczila del lino en que
se halla la linaza.

= Bot. : árbol silvestre de América,
que se cría en las tierras bajas próximas
a las costas, a las lagunas, a los ríos y
lujares cenagosos.

^
=Geog. España

: villa de 280 vec,
sil. en la prov. de Barcelona, a 3 '/j le-
guas de berga y 18 de lacapilal.
BAGADE : s. m. Zool. (ojo en forma

de sierra) : género de aves del orden de
los fáj.iros, familia de las lanídeas, fun-
dado en una sola especie, orijinaria del
Scnegal, y nolab'e por el mechón eriza-
do de sus plumas frontales y el círculo
de piel desnuda que rodea sus ojos. La
cabeza es blanca, asi como el cuello y
toda la parle, inferior, y negros el dorso
y la cola, Últimamente se han descu-
bierto oirás dos especies en el África
Central , análogas a la anterior.
BAGAJE : s. m. : cargas , muebles,

utensilios, equip-ijos de guerra o de paz.
—Brigada o conjunto de acémilas.— fr.:

BAGAJE mayor: cI que no puede ser
transportado sino en carros. — bagaje
menor: el que puede serlo en caballe-
rías. También se califican asi estas y los
mismos carruajes.

=^Mar.: nombre que suele darse a los
petates o equipajes de la tripulación y
guarnición de un buque.
BAGAJERO: adj. s. : el que con-

duce el baga;e.

BAGAJILLO: s. m. Mar. : vahaje.
BAGALANJIT : s. ni. Bot. : árbol

de Filipinas, cuyo fruto es algo mayor
que una avellana

, y cuya madera sirve
para edificar casas.

BAGANDI: s. m. germ.: campana.
BAGAR : v. n.: echar el lino baga y

semilla; y asi se dice: el lino ha bagado
bien , está bien bagado.

BAGARELAS:Geog. España: lugar
de la prov. de Orense, folig. de Santa
Eugenia do Labanes.
BAGARILAO: s. m. Bol.: árbol de

Filipinas, cuya madera sirve para la

fabricación de edificios.

BAGARIN o BAGARINO : adj.
anl. : el que bogrba por el salario que
recibía

, y no forzado como los ga-
leotes.

BAGASA : adj. s. f. ant.: nombro
injurioso que se daba a las mujeres per-
didas.

:=Bot. : fruto del bagasero.

BAGASERO : s. in. Bol. : especie
do artocarpo, de hojas opuestas y fruto
semejauleen el tamaño a una naranja.
Se cría en la Guyana, y de su tronco
construyen piraguas los naturales.

BAGASO : adj.s. m.: joven de quien
se abusa sodomílicamenle.

BAGATELA : s. f. : cosa de poca
suslancia y valor.

BAGATINO: s. m. : pieza o mone-
da veneciana del valor de cuatro mara-
vedises.

BAGAUDAS : adj. s. f. pl. Hist.

ant.: nombre con que fueron designada»

las tropas que se sublevaron en las Ca-
lías contra Piee'e"i.ino, y que capitaneó

Eueu Salvio .Amando.



BAGN
BAGAVADAN: s. ra. Mit.: libro

^Meiado ue lus liramanes de la India.

BAGAVAE: s. m. Bol.: arbolillo de

r,iip¡n.i5, de unas tres varas de altura,

í,,ie tiene ramas lisas y blanquecinas, y

hojas entre verdes y azules. Hay olra

especie con las hojas dentadas y aserra-

.las. Se emplean en la curación del cán-

cer, lavando la parte enferma con el co-

cimiento tibio de las hojas. _

BAGAVATO -. adj. Mit. in^'» •
^°'

brciiombre de Siva y de Visnu.

BAGAZERA: s. f.: lugar destinado

en los injenios de azúcar a recojer o

echar el bagazo.

BAGAZO: s. m.: en algunas parles

se llama a--i al residuo que queda de

aquellas cosas que se espnmen luerle-

nieiite para e>traerles el licor o zumo,

como de la uva , de la aceituna ,
de la

caña de azúcar, de la manzana, etc.—

La paja o ciscara que resta después de

deshecha la baga y de separada de ella

la linaza.

BAGDAD: Geog.: ciudad de l_a Tur-

quía Asiática, construida el año "62 d

J . C. , en el sitio que ocuparon Seleucia

y Ctesifon, de orden de uno de los

sultanes Abasidas, que la elijio por ca-

pital de su imperio. Asciende su pobla-

ción a unos 80,000 hab. Sirve de depó-

sito de las producciones de la Arabia, la

Porsia, la India y la Europa.— Bajalalo

lie la Turquía Asiática , cuyos límites

son: al N. el Diarbekir; al E. el golfu

Pérsico; al 0. el Eufrates, y al E. la Per-

sia. Tiene do superficie 5,340 leg-na-.

cuadradas, con uua población de C59,0UU

habitantes.

BAGE : Biog. : novelista y tipógrafo

ingles que n. en 1728, y m. en 1S"1:

El monle Uenneíh ; James Wallace ; Bar-

han Doios.

BAGELARDO (PABLO): Biog.: pro-

fesor de Filosofía y después de Medicina

en Padua, su p.ilria; ni. en 1491: Opús-

culo sobre laí enfermedades de los niños y

sus remedios.

BA6GAERT : Biog. : médico ale-

mán, que n. en 1677 , y m. en 1710:

La verdad sobre las seis cosas nalurales;

Tratado de lis viruelas y del sarampión.

BA6GER: 13io?.: teólogo dinamar-

.|ues , obispo de Copenhague : n. en

1646, y m. en 1693. Consultado por su

gobierno en HiSl acerca de si conven-

dría a la religión luterana recibir a los

Calviuislas q le -.bandonaron la Francia

de resullas de la revocación del edicto

de Nantes, coutes'ó que no, impidiendo
' asi a 40,000 fabricantes y sabios en-

riquecer con su industria y conoci-

mientos a la Dinamarca.
BAGUEL: s. m. Bot.: planta del Ma-

labar dicna de mencionarse, porque fi-

voroce la supuración, aplicándola en ca-

taplasma sobre losabce-sos,

BAGHESSCN (GE.ssÉRicO): Biog,: ce-

lebre poeta dinamarque,«; n. en 1764, y
m. en 1826: El Laberinto o Paseo de un

poeta por Europa; Parlenais o el Viaje a

los .\lpes, idilio épico; Uaydeblumen o

llores de brezos,

BAGHIS: adj. Mit. india: sobrenom
bre de Siva.

BAGIíATEA: s. f. Mus.: instru-

mento do tres cuerdas que se usa en
Arabia.

BAGLIONE : Biog.: ptnior romano
del siglo XVI : Adornos de ¡a biblioteca

del Vaticano; lYoíícífl de los artistas de su

época.—cÉs.\R dagi.io.ne: pintor bolones

del siglo XVI: Pinturas del palacio ducal

de Parma

BAGLIONI (,\RTURO) : Biog. : poela

y guerrero que se defendió contra los

Turcos eu la isla de Chipre por espacio

de un año, y m. en 1571.—juan pablo
bagliom: padre del anterior, aventure-

ro italiano que usurpó la autoridad so-

berana en Perusa, su patria, y ejerció las

mayores crueldades. León X le mandó
cortar la cabeza en 1520.

BAGLIVI: Biog.: medico de Hagu-
sa, autor de muchas obras apreciables,

y profesor de Auatomia en Roma: m.
en 1707.

BAGNATI: Biog.: jesuíta napoli-

lauo, predicador y literato- u. eu 1Ü51,

BAGU BAHI

y m. en 17.7: Sermones; Panejlrkos; El

Arle de hablar bien.

BA6MOLI: Biog. : pintor florentino

de paisajes y llores; n. en 1678.— ji:i.io

CÉSAP. BAONOLi: pocta dramático italiano

del siglo XVi : Los aragoneses ; El Juicio

de Piris, liajedias.

BAGO:s. m aiit: b.ícl'LO.

=Bot.: arbolillo de Zebú, de hojas

lanzeoladas, cuyas flores son muy abun-

dantes , y están colocadas en un recep-

táculo cifíndrio; produce una especie de

almendra, y de su corteza se hacen cuer-

das que equivalen a las del cáñamo.

BAGOAS: Biog-,: eunuco de la corte

de Artajeijes (Ico, que envenenó a este

principe y a su hijo .Arses. Darío Codo-

mano le mandó matar en 335 antes

deJ.C.
=Zoo!. s. m. : género de coleópteros

]

letrámeros, de la familia de los curculió-

nidos, cuyas especies tienen el cuerpo

oblongo, casi oval y guarnecido de esca-

mas pequeñas. Se encuentran en Europa,

África. América, Siberia, y en las Indias

Orientales.

BAGOE: Mit.: ninfa de Toscana que

enseñó a sos h:ibit3ntes a predecir lo fu-

turo por iiieiJio de los rayos y truenos.

BAGOT (JUAN): Biog.: jesuíta fran-

cés; 11. tn Rúan en 1580, y m. en 1664:

Defensa del derecho episcopal, otira de-

nunciaila por ios curas de París a la

asamblea eclesiástica de 1055, por con-

tener proposiciiines ultramontanas.

BAGRADAS : Heog. ant. : rio de

ifrica, Uam.ido hoy medjekda. A sus

orillas mató Régulo una enorme serpien-

te, cuyos despojos envió a Roma.—Hay

otros muchos nos antiguos así llamados.

BAGRATION (pablo): Biog.: prín-

cipe ruso que tomó parte en las campa-

ñas de Polonia en 1792 y 94. en la de

Italia, a las órdenes de Suwarof, en 1799,

y que mandó el ejército de los Rusos en

Austerlilz; m. en la batalla del ilos-

kowa cu 1812.

BAGRE: s. m. Zool.: especie de pe-

zes del género siluro , caracterizado por

tener una fila de dientes en cada mandí-

bula, y común en casi todos los ríos le

América; tiene la cabeza muy grande

respecto de su cuerpo, y su carne es

amarilla y delicada.

BAGSHAW (cristiano) : Biog.: teó-

logo caiólico ingles, que m. eu París

en 1626: Historia de la Iglesia católica de

Inglaterra.

BAGUAXi: a li. prov. América: bra-

vo, feruz, iu lómito.— (r.: ganado ba-

GDAL : el Ijravío.

BAGOALADA : s. f . prov. Améri-

ca: conjunto de animales bravios. —
met.: acción torpe.

BAGOARI: adj. s. Zool. : especie

del género cigüeña.

BAGUDA: Geog. España: aldea de

40 vec, sit. en !a prov. de Gerona, a 1

legua de O'ot y 6 de la capital.

BAGUOE: Geog. Esp.n'ia: lugar sil.

en la prov. de Lugo, dependiente de la

felig. de San Bartolomé de Bagude.—
SAS BARTOLOMÉ DE BAGUDE; felig. dc .30

vec, sit. en la prov. de Lugo, a 1 legua

de Puortomarin y 5 de la capital.

I
BÁGOENA:' Geog. España: lugar

de 23ü vec, sit. en la prov, de Teruel,

a 2 leguas de Calamocha y 14 de la ca-

pital.

BAGDEROT: s. m. Art. y Of.: prov.

Valencia y Cataluña: casilla, en su

acepción de pesca.

BAGUES: Geog. España: lugar de

40 vec, sit. en la prov. de Zaragoza, a

4 le?uas d" Sos y 17 de la capital.

BAGOESTE: Geog. España: lugar

de 7 vec, sit. en la prov. de Huesca , a

3 l'^f'uas do Boloña y 8 de la capital.

BAGUIMUBAR. : s. m. Bot. : ár--

bol de Filipinas, cuyo fruto, cuando está

maduro, huele á jabón, y da él, oportu-

n.'unente preparado, se elabora esta sus-

tancia. De su madera se hacen rodelas o

escudos, y con su aceite se matan los

piojos.

BAGUILLA : s. f. ."Vrt. y üf. : en

Equitación se da este nombre a una es-

pecie de pa'^ador fino de cuero o badana,

que hay en muchas de las correas que

cooj^onen el rendaje Je silLi y brida, J

sirve para sujetar en ellas los remates de
|

las mismas.
=Geog. España: lugar sil. en la prov

de Lugo, felig. de Santa Mana de G á.

BAGUR: Geog. España: villa de 390

vec, sit. en la prov, de Gerona , a 2 le-

guas de La Bisbal y 6 de la capital.

BAH: interj. con que se espresa in-

credulidad, enfado, paciencia apura-

da, etc.

BAHABON: Geog. España: villa

de 70 vec, sit. en la prov. de Burgos,

a 3 leguas dc I.erma y 10 de la capital.

—Lugar de 30 vec, sil. en la prov. de

Yalladolíd, a 3 leguas de Peñafiel.

BAHAIRE: s^ m. Metrol.: bahar.
B&HAI.I : Biog.: gramático árabe;

m. en 842: De la etimolojla de las pa-

labras.

BAHAMA: Geog. : la mayor de las

Lncayas. Da su nombre al canal que

separa la isla dc Cuba do la Florida, y
que se ha hecho célebre por el ímpetu

de sus corrientes y las tempestades ter-

ribles de sus mares. — antiguo casal

DE eah.ama: brazo de mar que une el

Océano Atlántico al Golfo de Méjico.

—

BANCO DE üauama: gran banco de are-

na sit. al ¡N. de la isla de Cuba.—nuevo
canal de eahama: brazo de mar que

se estiende a lo largo de la costa de la

Florida, y que tiene unas 100 leguas de

larso.

BAHAmAN: Mit.: divinidad de los

Persas, cuyas .ntribuciones eran aplacar

la cólera, inspirar la bondad, esparcir

la abundancia en la tierra, y recibir las

almas de los justos a su entrada en la

mansión celeste.

BAHAR: s. m. Metrol.: pesa de que

se sirven en muchos puntos de las Indias

Orientales. Las hay de varias clases,

grandes y pequeñas. Las grandes sue-

len tener veinte y tres arrobas y catorce

o mas libras; las pequeñas, de diez y

ocho y diez y nueve arrobas.

=Gcog. ant.: prov. del Indoslan, cu-

yos limites son al N., el Nepal ; al E.,

Bengala; al 0. el Aude, y al S. el Berar,

y cuya población asciende a U.OOO.DOO

de hab. Pertenece a los Ingleses des-

de 1765.

BAHAREQUE: s.m. prov. America

Meridional: pared hecha de palos hin-

cados, entretejidos con cañas y barro, y
a vezes solo con cañas.

BAHARERO: alj. ant.: miserable.

BAHARÍ: s. ni. Zool.: nombre dado

a una especie de aves dc rapiña pareci-

das a los halcones, y que habitan en las

rejíones árticas.

BABARITAS : adj. s. pl. Hísl.:

nombre de la primera dinastía de Ma-
melucos que reinaron en Ejiplo.

HAHAVOLPUR: Geog.: estado tri-

butario del reino de Cabul, que hoy for-

ma parle de la gran rejion del Multan.

—

Ciudad capitaldel Estado de su nombre.

BAHENT : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lérida, a 3 leguas de Sort

y 18 de la capital.

BAHÍA : s. f. Bol. : planta de la fa-

milia de Ihs compuestas, sub-órden de

las tubilífloras, tribu de las senecioní-

deas, natural y perenne en América. Sus

cabezuelas llevan muchas flores; las del

disco son hermafroditas, amarillas y con

cinco dientes; las del radio, femeninas,

liguladas , y en número de cinco a once.

=:Geog. s. f. : cstension de mar bas-

tante grande, dentro de las cos'.as o tier-

ras que forman su ancha boca o entrada,

y con fondo a propósito para resguardo

de las e.-ubarcac¡ones. Diferenciase del

puerto en que, a causa de su grande an-

chura , se encuentran por lo regular en

ella menos abrigados los buques contra

los mares y vientos, y especialmente

contra estos últimos.—Rica y vasla prov.

del Brasil, cuyos límites son al N^, Fer-

nambuco; al E., el Océano», al S, I.io

Janeiro y Minas-Geraes, y a O., Goya

Tiene cerca de 108 leguas de largo,_y .2

de ancho. Se cultiva en ella la cana de

azúcar, tabaco, algodón y cafe.—Ciu-

dad capital de la prov. de su nombre,

conocida mas bien con el de san salva-

dor _ea!iía de todos los santos: bahía

del Oc'ano Atlántico, en la cosía del

Brasil, sit. en la prov. de Bahía, hacia

BAIL

los 12 grados de lat. S., y los 36 de

lonj. E. Comprende muchas islas, y re-

cibe muchos ríos caudalosos.— bahía

HO.NDA : V Hunda.
=Mar.; fr.: bajar a bahía: salir del

arsenal y fondear en el puerto un buque
armado ya y pionto a darse a la vela.

BAHÍERO : s. ui. Com.: traficante

en peijueñ.as partidas de géneros dentro

de los puertos.

BAHILLO ; Geog. España: villa de
100 vec, sit. en la prov. de Falencia, a

2 leguas de Carrion de los Condes y 9 de

la capital.

BAHO : s. m. .\rt. y Of. : en las fá-

bricas de paños, pieza que ase con sus

clavijas todos los pizuelos de la tela, y la

estira, al.Tri-'a y pone en escuadra.

= Bot.: nomine dado a una especie de

nopal de las islas Filipinas.

BAHOBAD: s. m. Bot.: baobab.

BAHORRINA: s. f . : conjunto dc

muchas cosas asquerosas mezcladas con

agua puerca; inmundicias, desechos,

basura.—met.: conjunto do gente soez
' y ruin.

BAHREIN: Geog.: rejion del Asia,

en la costa del Golfo' Pérsico. Sus hab.

1 viven de la pesca
, y principalmente de

I la piratería.-Grupo de islas del Golfo

i
Pérsico, cerca de la costa de Arabía, sit.

a los 26 grados de lat. N., y los 56 de

lonj. E. Son muy conocidas por la abun-

dancia de perlas que se pescan en ellas.

—Nombre de la isla mayor del grupo

de su nombre.
BAHR-EIi-ABIAD : Geog. : gran

río dc .Mrica, que nace en los montes

llamados de la Luna. En concepto di:

algunos autores, es el Kilo Superior.

BAHR-EL-ASRAT o BAHR EL-
AZRAD : Geog. : no del .\frica Orien-

tal ; n.ace en la -Abisinia a una altura de

10,500 pies sobre el nivel del mar, y
después de describir mil curvas y for-

mar un sinnúmero de cascadas, va a

unir sus aguas a las del bahr-el-abiad.

BAHURRERO : s. ni. ant. prov.

Aragón : cazador de aves por medio de
lazos o de redes.

BAHUS: Geog.: ciudad fuerte de

Noruega, capital de la prov. del mismo
nombre.
BAIBEN: s. m. Mar.: cuerdecitade

tres cordones, compuesto cada uno, a

vezes dc dos, y a vczes de tres hilos, y
sirve para ligaduras de obenques y gazas

de motonería de mayor porte. Lo hay de

fábrica y contrahecíio, blanco y alqui-

tranado, y cada uno tiene su peculiar

aplicación.

BAIOES : Geog. España: villa de 70

vec, sil. en la prov. de Guadalajara, »
2 leguns dc Sigüeuza y 9 de la capital.

BAIEAI»: Geog.: gran lago del Asia

Selentrional, cuya profundidad es in-

mensa : se cree que tiene comunicacio-

nes subterráneas con el mar. Esta sit.

entre los 50 y 55 grados de lat. N., y los

107 y 113 de lonj. E. Tiene 120 leguas

de largo, de 7 a 18 de ancho y 169 de

circunferencia, y sn profundidad que a

poca distancia de las orillas pasa de 1 ,000

pies, en algunos puntos no se ha podido

medir. En él se crían focas.—Cordillera

de montañas que se eslienden a lo larga

del lago de sn nombre. Contienen minas

de hierro, cobre, plomo, azufre y ulla.

BAIL: Biog.: publicista; n. en 1777,

y m. en 1824 ; fue secretario general de

hacienda en el reino de Weslfalia : De los

Judíos en el siglo KIX; Estado de los Judíos

en Pran ia, en Italia y en España desde el

siglo r.

BAILA : s. f. ant.: baue o danza.—
gcrm.: buen éxito.

z=Zool.: R\\o.

BAILABLE: adj.: lo que puede ser

b:iilado, hablando dc aires o tocatas mú-
sicas. Por estension se usa como sustan-

tivo, en la acepción de baile.

BAILADA: s. f. ant.: balada, can-

ción para b lilar.

BAILADERO : adj. ant.: aplicábase

al aire o la canción a propósito para bai-

lar, y también a la persona que bailaba

mucho.
I

BAILADOR: adj.: el que baiía.—

gemí.: Lidren.

BAILAJE: s. m.: r.AliiAJF.
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BAIIiAR: V. n.: cjecular moviminn-

Ins cadenciosos con el cuerpo y los bra-

zos al compás (le un aire músico cual-

quiera Es aclivo este verbo cuanilo se

espresa el nombre del baile que se

ejecuta, o se hace relación a él, v. gr.:

baila/- un rigodón, el liolero, etc.—Por es-

lensioii, moverse alguna cosa con movi-
miento acelerado, gir.ir, volliMr, man-
teniéndose en un lugar o espacio dado,

comosucedeal trompo —g-erni.: hurlar.

--fr.: nAiLAii elac.ua; V. agua.—ümlar
EL CORAZÓN DE ALEGR',^ : seiitir miiclio

contento.

—

bailar el i'iílado: estar sin

dinero.

—

al son yuc he tocan bailo:

equivale a como sc portan , me porto;

cual me quieren, parez-o.— ref. : a la
MUJER EL BAILAR Y AL ASNO EL REBUZNAR,
SL niABLO fE Lii Dtinó IlEMi'STRAR ; da a

entender que uno y otro continnailo es

nbcivo y enfailoso.— SI marina bailó,

TOME loque halló: advierte ol riesgo

que correa los jóven^^s en los bailes.

=:Art. y Of. : moverse demasiado el

eje o pivote de una rueda en los centros

en que doscnnsa.

BAILARÍN: ndj. s.: el que baila.

Aplícase este nnuibre especialmente a la

persona que liaila por oficio, como los

bailarines y las bailarinas de teatro.

—

bailarín l)li CUERDA O DE MAROMA : VO-
LATINERO.— IDt't. : BAILAnlN DE CUERDA
floja: la persona inconsecuente, sin pa-
labra, de caráctíT voluble, jior alusión a
la inseguriilad con que el volatinero Ira-

b.ija en la maroma, estando esta lloja.

r=.\rt. y üf.: en Equitación, el caballo
fogoso e inquieto que está en continuo
movimiento.
BAILE: s. ni.: nombro genérico que

comprende los diversos modos de ejecu-
tar movimientos cadenciosos con el cuer-
po y los brazos , al compás de un aire

músico cualquiera. Cada uno de ellos to-

ma su denominación respectiva de la to-

cata o entonación música que los carac-

teriza ódilercncia;as¡ decimos, rigidm;
vals, fandango, bolero, etc.—Por es-

lension, los saltos y brincos, menu-
deados a compás.— Festejo, reunión,

concurrencia a que asisten varias per-

sonas con el preferente olijelo de bai-

lar , aunque lleven asimismo otros fi-

nes secundarios.—A vezes.el sitio don-
de se bai la.—germ. : ladrón.— fr.: baile
DE BOTÓN GORDO, DE CANDIL, DE CASCABEL
GORDO, etc.: el fe>.tejoen que el pueblo o
los que quieren imitarlo, se regocijan o
solazan.

—

baile general: antiguamente
el ministro superior del Real Pairimonio.
--CUERPO DE baile: el conjunto dc-bai-
larines y bailarinas de un teatro.— en-
trar EN baile; mezclarse con los demás
que bailan.— ESTAR en baile: bailar.— guiar el baile: dirijirlo, distribuir-

lo, etc. Para las acepciones met:ifóricas

de estas tres frases , V. danza —no es
TAR PARA baile: encontrarse triste, con
el corazón oprimido.
=^Adm.: baile local: el que en algún

territorio entendía en primera instancia
sobre rentas reales.

=Art. y Of. : en Equitación, dofeclo

de los caballos que ejecutan mal el pa-
só, y que, en lugar de susjiender los re-

mos en los movimientos, los precipitan

dando con ellos golpes y patadas en el

suelo.

=Hist.: nombre dado en Francia antes
de 1790, a un oficial real en cuyo nom-
bre se administraba justicia en cierta de-
marcación, y el cual tenia el derecho de
mandar a la nobleza cuando era llamada
a las armas.

=rjur¡sp. : adj. s. : juez ordinario en
ciertos pueblos de señorío de la antigua
corona de Aragón. Hoy se conserva este

nombre en Cataluña, ValeiRia y Ma-
llorca.

^^Teat. anl. : intermedio de nuestras
antiguas comedias, que venía a ser una
especie de saínete o larsa, escrita en ver-
so con rcciL,"ido, canto y baile.

BAILEAL: adj. : conccrnicnle o re-

lativo al juez denominado baile.

BAILECITOS : s. m. pl. prov.
América Meridional : nombre genérico
que seda a varios ha il'-'S bastante libres,

semejantes a nuestro bolero, fandanyo y
Zapateado.
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BAILEN (IRANCISCO JAVIER CASTA-
I

Ños, nrouE df,]: lüog. V. castaños.
|

=:(jeog. tspaña: villa de 1,400 vec, I

sit. en la prov. de Jaén, a 3 '/j leguas de
la Carolina y (i de la C' [lital. Su nombre,
célebre ya en lo anticuo, ha pasado a

ser europeo, por lab.il illa ganada el 16
de julio de IsoS, poi las tropas españo-

las (|Ue mandaban los generales Reding

y Coupigiii a los Franceses, a las órde-

nes de Dupont; este, después de 12 horas
de combate, tuvo que capitular con sus

20,000 hombres sometiéndose a las con-

diciones puestas por Castaños, general
en jefe del .-jército español.
BAILETE: s. m.: danza figurada

con representación. Dicese solamente de
los escénicos o <lel teatro. Algunos le lla-

man tanibieii liaileto, conservando la

terminación italiana.

BAILEY{Luis): Biog.: predicador de
Jacnlio I, conocido en Inglaterra por su

Práctica de piedad.—tomas bailev: hijo

del anterior: se distinguió por su adhe-
sión a Carlos I, pasando al continente

después del suplicio de este príncipe, y
m. en Ferrara en lOOO. Quedan de él

muchas obras de polémica, escritas en fa-

vor de Carlos.

BAILÍA: s. f.: territorio de alguna
encomienda de las órdenes militares.

—

El territorio , radio ó distrito en que
tiene jurisdicción un baile.—ant.: valia,

valimiento.

=r(jeog. España: lugar sit. en la prov.
de la Coruña, felig. de Santa Eulalia de
Caña.
BAILIAJE : s. m. : jurisdicción de

un bailío en cierta ostensión de país. Llá-

mase asi también el lugar en que aquel
habita.

z=:Hist.: especie de encomienda o dig-

nidad en la orden de San Juan, que
obtienen por antigüedad los caballeros

profosos
, y tal vez por gracia particu-

lar del gran maestre.

BAILIAL: adj.: lo concerniente a

lahail!a,al bailiaje o al juez llamado
bailio.

BAILIAZGO: s. m. ant.: bailía.

BAILICA: Geog. España: sierra en

la prov. de Badajoz
,
part. jud. de Al-

burquerqne.
BAILÍO: s. m.: el caballero profeso

déla orden de San Jn.in, que tiene la dig-

nidad o encumicnda de bailiaje.- ant.:

especie de comisario réjio, que recibía,

en nombre de la corona, las quejas y re-

clamaciones del pueblo contra los seño-

res feudales.

—

Titulo dado a los simples

oficiales o ajenies de la junta señorial,

llamados de Ir.aje largo, para distinguir-

los de los primeros, que eran dé traje

corto.— Ciertos conserjes ógobornadores
subalternos de castillo.—bailío conven-
tual: llamábase asi en Malta al jefe de
ocho leguas que residía en el convento
de la orden.

—

bailíos capitulares: les

que poseían los bailiajes, y asimismo los

comendadores, jefes principales y con-
sejeros o consiliarios,

—

gran bailío: uno
de los oficiales principales de la orden
de Malta, y único y determinado para la

lengua de Alemania, de que era jefe.

BAILISTA : s. m. jocoso : bai-
larín.

BAILO : Geog. España; lugar de 80
vec., sit. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Jaca , a 3 leguas de esla y 9 de
la capital.

BAILOMANÍA: s. f.: pasión, deli-

rio, hiror por el tiaile.

BAILÓmANO o BAILOniANIA-
CO: adj. s.: furioso, loco, maniático por
el baile.

BAILOraUSICOMANAS : adj s.

f. pl.: dícese de ciertas figurillas muy
lijeras que, colocadas subre un piano, se

mueven y bailan a compás en cuanto al-

guno toca este instrumento.

BAILÓN : adj. : bailador.— s. m.
germ.: ladrón viejo.

BAILOTEAR: V. n. fam. : b.nilar

mucho ,
pero sin gracia ni formalidail.

BAILOTEO: s. m. fam. : acción de
bailotear.—Su efecto.—Aplicase por es-

tension este nombre a un baile que se

considera digno de menosprecio, o al que
se ejecuta con bulla y algazara, sin su-

jeción a reglas.

BAILS (benito): Biog. : maíenvilieo
|

catalán; secretario del cmb.ijador de Es-

paña en París, académico do la Españo-
la y de la Ilisturia ; n. en 17.")0, y m.
en 1707. Fue colaborador del hircionario

histórico político, publicado en Paris, y
director de Matemáticas en la academia
de San Fernando

, y "scribió por encar-
go de la secretaria ile Estado el Mercurio

hístúrieo-polllico. Fue también autrjr de
un Tratado de Mnleinálicas y de un Dic-

cionario de Ártiuilcctnra.

BAILLE : (ieog. España : aldea sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa Eu-
lalia de Siiegos.

BAILLEUL: Diog. : rey dc Escocia
en 1291, elejido por innuenciadc Eduar-
do I, rey do Inglaterra, de quien fue al

principio diicil iiistiumenlo. Se alió lue-

go con la Francia e hizo la guerra a su
protector; pero cogido prisionero por él,

se vio oblig.ado a abdicar en 129Ü, y m.
en Normandía en 13U.

—

eduaruo bai-

lleul: hijodel anterior; volvió :i Escocia

auxiliado por Eduardo lil de Inglaterra,

derrotó á David Brucioy entregó su rei-

no al monarca ingles, en favor del cual

abdicó en 1350.

=Geog. : ciudad de Francia, capitnl

de cantón on el deparl. del Norte. Tie-

ne 10,000 habitantes.

BAILLIE : Biog. : grabador ingles

defines del siglo XVUÍ: Susana justi-

ficada; El pecador de oro, ambos cuadros

de Ren.brandt.— Médico de Jorge II!,

rey de Inglaterra; n. en 1761, y m.
en 1823: /liiníom/a paío/éjica—rodul' o

BAILLIE- historiador escoces y uno de los

jefes de los Presbiterianos; n. en 1599,
ym.en 1062: 0¡>us hiatoricum et clirono-

loqicum.

BAILLIBRIA: s. f. Dot : género de
plantas de la familia de las sinániereas,

tribu de las senecionílcTs, qne crece en
la Guyana; lo aprovechan en Cayena pa-

ra emborrachar a los pezes, lo que pro-

porciona abundantes pencas.

BAILLO: Geog. España; lugar de 60
vee., sil. en la prov. de León.
BAILLY (JUAN silvano): Biog.:

político, astrónomo y lileralo; n. en
París en 1 36. Fue individuo de la Aca-
demia francesa , de la de Ciencias y de

la de Inscripciones y Bellas-Lelras , se-

cretario de los electores de Paris cu.iíido

empezó la revolución, diputado del ter-

cer Estado en losCieneralesde 17S9, pre-

sidentede la Asamblea constituyente, re-

dactor del famosojuramento del Juego de

Pelota, ycorrejidordeParís; p»ro a pesar

desús virtudes, decayí) su popularidad

por el rigor con que hizo ejeeular la ley

marcial contra los peticionarios del Cam-
po de Marte Reemplazado por Petion en

el correjimiento, quiso retirarse junto a

su amigo Laplace después de la jornada

del 31 de mayo de 1793 contra los Gi-

rondinos; pero fue preso y sentenciado a

muerte por el tribunal revolucionario

Murió con un valor admirable: Historia

de la Astronomía antigua ; Historia de la

\stronmnia moderna; Historia déla Astro-

nomín india y oriental.

BAIN (aparatos telegráficos de):

Art. y Of. ; dos son los telégrafos eléctri-

cos, conocidos con este nombre. El prime-

ro, llamado TELÉfiRAFO-IMPRESon DE BAlN,

imprime con todas sus letras los mensajes
telegráficos que se trasmiten en una li-

nea eléctrica, verificándolo por medio de

un mecanismo, hábilmente combinado

y puesto en relación con un rodillo igual

al que gastan los impresores. El segun-
do, denominado telÉi;rafo electro-quí-

mico, y bastante usado en América , no
imprime lelra alguna ; solo trasmite la

corriente eléctrica por medio de una lla-

ve situada en la estación de partida, y
la electricidad al llegaralestrrmo opues-
to de la línea , descompone la sal metá-
lica deque está impregnado el papel del

aparato receptor, produciendo en el sig-

nos visibles que se tra lucen inmediata-

mente por los empleados.
BAINBRIOGE: lüog. : astrónomo

ingles; n. en I5'<2, y m. en 1643: Des-

cripción del cometa de 1618; Ediciones do

varias obras de Tolomeo.

BAINES : Biog.: profesor de hebreo
en la universidad de París, y después

obispo de T.iclifielrj en Inglaterra; m.
en I:j60: Comentarios suljre los provcT'
bios; (Irnmátira hebrea.

BAINIANOS; Mit. c llist. : sacer-
dotes indios, consagrados al culto de
la diosa Marialala

, que piden para el

culto á la puerta de los templos, tocando
el alabal.

BAINO: s. m. Bot.: planta dc Fili-

pinas, de hojas lio mas de un pie de
dámetro; su.-- Ilou-s, qne son encarna-
das, su comen asi como sus raizes y se-

millas.

BAINS: Geog.' ciudad de Francia,

capital de eíinlon en el dopart. del Som-
nie, con 2,4i.O babilantes.

BAINTE; Geog. España : aldea sit.

en la prov. de Orense , ayunt. y felig.

de Santuigo de Villamarin.
BAÍNA: aidea sit. en la prov. do

Oviedo, felig de S;in Bartolomé dc Bai-

ña. —SAN BAR1UL0MÉ DE BAINA: fclig.

de 100 vec. sit. en la prov. de Oviedo,
a 3 leguas de Pola de Lena y 2 de la

capital.—SAN PEDRO DEBAiÑA:felig.de 30
vec, sit. en la prov. de Pontevedra, ai
leguas de Lalin y 12 de la capital.

—

SANTA MABINA DE BAlÑA : lelig. de 150
vec, sit. en la prov. de Pontevedra,

a 2 '!¡ leguas de Vigo y/5 de la capital.

BAIÑAS : Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Antonio de Bai ñas.— san anto.nio de B aí-

nas; felig. de 90 vec. , sit. en la prov.

de la Coruña, a 3 leguas de Corcubiou

y 1 1 de la capital.

BAIRAM: s. m. lüst. : fiesta anual

con que los Musulmanes celebran el fin

del Ramadan , que es el tiempo dc su

ayuno.
BAIRAN: Geog. España : aldea sil.

en la prov. de f^ugo, felig. de San Juan
de Salcedo — Aldea sit. en la prov. de
Lugo, felig. de SanSatuniino de Piñeiro.

BAIRE : s. m. Zool. : género dc pe

zes que se cría en los mares de las An-
tillas españolas

BAIRUT o BEIRUT Geog : ciudad

déla Siria, con 1 2,000 hab., situada a 20
legiLTs lie .Aire y 19 de Damasco, a

orillas del mar. Tiene un muelle muy có-

modo. En lS40 fue b-imbardeada y to-

mada a Mohemel-Alí por los Ingleses.

BAISoBAYAS(sANiMYODE):Gcog.
España: felig. sit. en la prov. de Ponte-

vedra, a 2 leguas de Lalin y 12 de la

capital.

BAITARIA: s. f. Bol. : nomhre de

un génerode plantas, aun no clasificado,

y compuesto de una sola especie herbá-

cea, indíjena del Perú.

EAITOS: Biog.:SADOC.
BAITOSITAS: adj. s m. pl. Reí.:

miembros de una secta judaica fundada

por Batios. Se les conocía mas general-

mente bajo el nombre de saduceos.

BAIUS (MIGUEL DE DAV): Biog.:

profesor de Sagrada Escrilura en Lovai-

na, y diputado del rey de España en el

concilio de Tiento. Fue autor de varias

obras declaradas heréticas por una bula

pontificia, lo cual dio orijinr a una dis-

puta parecida a la de los Jansenistas y
Molinislas; n. en Hainaut en 1513, y m.
en Ki'^O.

BAIVA: s. f. Mit. : divinidad dc los

Lapones idólatras.

BAIVEL: s. m. Art. y Of ; instru-

mento usado por loi canteros, que sc re-

duce a una tabla cortada de suerte qno

forme un ángulo mistilíneo, igual al que

los lechos de las piedras de un arco lor-

man con la superficie cóncava del mismo
BAIZAS : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, fchg. do San Pe-

dro de Mura.
BAJA : s. f. : disminución ó reduc-

ción del precio , valor
¡¡
estimación ne

alguna cosa , como: la ba,a del trigo, ¡le

las carnes, de los trihilos, etc. — Por estcii-

sion sc dice de cualquier m^ima, pérdida,

menoscabo, lalt;i, etc.— ant.: especie de

danza o baile que introdujeron en Espa-

ña los Flamencos y Alem:inesde la Baja

Alemania, y que se llamó apipara dis

tinguirla de la importadapor les Alema-

nes de la Alta-Alemania, que se de;;.-minó

ALTA.— fr.: DAR MUCHA POTA BíJA A

ALGUNA cosa: reducirse, menguar, de-

crecer másemenos.— sufsir! baja cual

í



BAJAM
QUIERA cosa: desmerecer, perder bás-

tanle de su osiimacion.

=Bot. : nombre dado por ios natura-

les del Malabar a una [ilanla vivaz que

florece en se(¡enihre, oclubre y noviem-

bre, 11 gaudo a tener cinco pies de lon-

jitud y artoll^lndosea los árboles como

las enredaderas.

:=Cjm.: descrédilo bursátil.— fr-: ji{-

GAR A LA ALZA , JUGAR A LA BAJA : V .

JUGAR
=Geog:. : montaña, sit. en los con fi-

nes de la Valaquia y de laTransilvania,

al E. del monle BiIIcm.

z=Mar. ant : bajío o bajo.

:=\lil. : ñola o apuntación que hice

constar la falla de un sujeto, y tamb en

la papelcla de admisión o recepción de

un soldado o de un marinero e-i el líos-

pilal destinado al efeclo.—El individno

que falla o que enferma, y asi se diré:

en el cuerpo liuij cuarenta bajas.— fr. ; daii

DE BAJA : anotar la falta de algún in li-

vidao por muerte, deserción, salida u

otra causa, en la lisia o en los estados

que se enlreaan a los superiores de los

cuerpos, oslablecimienlos, etc.; dar por

inútil.—i'LAZA B.UA : en (orlificacion, el

plano retirado que sirve para defender

el foso.

=:lius. : anl. : la cuerda que foca d
bajo.

=:Zool. : nombre dado á una águila

de África.

BAJÁ: adj. s. : nombre que daban
antlg-uanienle en Turquía a los que te-

nían ak'un mando s'iperior de mar o de
tierra, como los de almirante, virey, go-
bernador, etc. Hoyes título meranienle
honorífico.

—

baj.í de tres colas: vircy,

rainislro
,
jefe de una provincia impor-

tanlc, ele— niel. : se aplica a las au-
toridades que mandan dcspolicamenle;

y en tono burlesco se suele designar con
este epilelo a una persona allanera y or-

guUosa.
BAJACA: s. f. : nombre que se da

en Quilo .1 una cinta que llevan oque
llevaban las mujeres en el peinado.
BAJAD: s. m. Zool. : nombro dado

a un pez correspondiente al género si-

luro.

BAJADA: s. f. : acción de bajar.

—

Su efeclo.—E! mismo camino o sendero
por don>le se baja desde alguna paite.

—Pendiente, declive, descenso.

—

eaj.í-

da de un vestido: la caida o el pico

que forma por delante.

:=Arquit : la inclinación que lleva

un cañón de bóveda respecto del hori-
zonte.

=t>las. adj. pl.: dícese de las piezas
que se ponen debajo de su situación re.

guiar.

BAJALATO: s. m.: dignidad o
cargo de bajá, y laminen la provincia o
el distrito en que ejerce su jurisdicción,
mando o gobierno.
BAJALI: s. m. germ. : profeta.

BAJAraANXSIO : s. m. germ. : el

ladrón r;.k'i u.

BAJAMANO: s. m. germ.: el la-
drón qu.; cnUa en una tienda, y se a-

lando con una mano cualquiera cosa,
como si quisiera comprarla, hurla con
la olra loque tiene junto a si.—adv.:
debajo di 1 sobaco.

BAJAniIAR(pr\TA DE): Gcog.: pnn
ta en ¡a isla de la i'alma, prov. de Ca-
narias, sit. al E. de la isla. Es una de
las que forman la gran bahía en que se
encuentra la capital de la isla, Santa
Cruz de la Palma.
=Mar.

: s. f. : el fin o término de la
mcnguanle del mar, o el cslado de la
marea en su mayor descenso al concluir
la menguante.-BAJA mar escorada:
aquella en que la mar baja o descarna
mucho. Ulros la loman por el estado del
agu.i en el momento de escorar la men-
guante.

BAJAMBAOR: adj. gerai. : ten-
;tadnr.
I

BAJAMBAR
: v. a. germ. : tentar,

locar, pilpar.

BAJAMBARÍ
: s. f. germ. : lenla-

Clon.

BAJAMBATO: s. m. germ.: to-
cayo.

BAJAMENTE: adv. : con bajeza,

TOMO I.-ENTBEGA 20.

BA.IAR

de una manera baja, vil, vc:'eonzos.i.

—

ant.: humildemente, con abatímienlo.
B aJA!fí*EKTO : s. m. anl. : acción

de bajar.^bu efeclo.

—

bajeza.
BAJAMICOHOR : s. ni. Bol. : nom-

bro ríe una especie de zumaque orijina-

rio de Java.

BAJAN: Geog. España: luear sit.

en la ¡irov. de Pontevedra, felig. de
San Juan de Votos.— Lugar sil. en la

prov. de Lugo, (elig. de Santiago de
líarbadelo.

BAJANEIRA: Gcog. España: lu-

g.ir sil. en laprov. de Pontevedra, felig.

do San Jorje de Ribadetea.
BAJANO^ adj. germ. : barcclonr-s
BAJAR: v. a. : poner alguna cosa

en siLio inferior al que ocupaba —iiE-

bajar; y asi se dice; bajar el piso, la

cwes/a, ele.— Inclinar, dirigir hacia abajo
algo

, v. gr. : 6fljiir la cabeza, los ojos, el

cuerpo.—Disminuir, arreglar el p:ccio,
pueíloo pedido en los contratos lic com-
pra y venta, hacer reb.ijas.—Reducir
limitar, circunscribir una cosa a menor
esí;macion de la que antes tenia , como
se ejecuta con la moneda, loscensos, etc.

—niel. : iiuniillar, abatir, obligara mu-
dar de lono a a'guno; en osle sentido
ileciinos: yo le bajaré los bríos o los A«-
Jíios—Desmontar terrones sin allanarlos
o aplanarlos enteramente.—n. : trasla-
darse de un lugar a otro menos alto, ca-
minar por decl've o pendienle.—mel.:
menguar, minorarse o disminuirse al

gun objeto, física o moralniente liabKin-
do; y asi se dice que bajó la calentura,
el frió, la cólera, el precio. e!c.—Des-
merecer, penler algo de su mérilo, fuer-
za, color, ele, algún líquido por la

acción del fuego o por otra causa.

—

r. : inclinar o encorvar el cuerpo h.ácia

o hasta la tierra. Humillarse, abatirse,

postrarse a ios pies dcolro.—Envi'ecer-
se. cubrirse de infamia.—Descender al-

guno a oficios o trabijos impropios de
su ealegoría, impu s.ado por los reve-
ses de la fortuna— fr. : bajar el píx-
To : templar el esldo, el orgullo.—bajar
la cabeza: obedecer o conformarse.

—

BAJAR la cerviz , LAS OREJAS , ctc. : te-

mer , amorrar, callar.— bajar la mano:
ceder.—BAJARLA t£!;peratvra : dismi-
nuir el calor.—BAJAR la voz: hablar
menos fuerte , mas quedo.—bajar los
nuMos: humanarse, hacerse tratable —
BAJARLOS ojos: ruborizarse.

—

bajarlos
bríos: disminuirse, menguar.
=:Adm. : n. : hablando de espedien-

tes y provisiones, es remitirlos despa-
chados la oficina superior al tribunal o
a la secretara que los ha de publicar.

=::Ar(. y Of.:fr.:BAJARLNAFAcnAnA:
recorrerla toda, tapándola los agujeros,
blanqueándola y pintándola.
=Caz.

: fr. : bajar los halcones:
darles a com^r carne lavada para que
enflaquezcan.

=Jurisp.: fr. ant.: bajarse de la
euEr.ELLA

: apartarse de ella, renunciar
a proseguirla.

=Mar. n.: disminuir en latitud, o na-
vegar en el segundo y tercer cuadrantes,
en el hemisferio boreal

, y en el primero
y cuarto en el hemisferio austral.—Ser
mas baja la cosía o la tierra por alguno
o algunos de sus punios con respeclo a
los inniediatos.-Díceseen acepción co-
mún, de la marea cuando se halla en su
movimiento de descenso.

^.Miis. n. : pasar de un intervalo a
otro en la escala descendente. Úsase lam-
bien como aclivo.

—

bajarla mano: so
dice de la acción de cambiar la posición
de la mano izquierda en los instrumen-
tos de cuerda y arco, o de traste, cuno
el violin, violoncelo, guitarra, etc., pa-
sái.dola de una posición superior a olra
inferior, cuya operación es una de las

mayores dificullades, porqiie pasando
pon rapidez de una a olra posición mas
alia o mas baja, es preciso cojer con
exactitud el lugar que corresponde.

=:Pint. a. : disminuir la intensidad d«
un color

BAJARAQUE: s. m. prov. Améri-
ca: el modo peculiar de construir las ca-
sas en la prov. de guayaquil, muy pa-
recido al que se sigue en Lima y 'otros
pueblos del Perú: la única diferencia

BA.1I

fonsislo en tener las de Guayaquil gran-
des aleros para preservar de la lluvia a
los que transitan por las calles, y en es-
tar cublerlasdo tojas.— prov. Cuba: ran-
cho pequeño o choza hecha de yaguas
u hojas de palma.
BAJARI:s. f germ.:EARCElo.NA.

.
BAJARIN : Geog. España : lugar

sil. en laprov. deUviedo, fehg. de San
Komau.
BAJASAJO : s. ta. Bot. : nombre

dado a una plañía enredadera orijinaria
del ¡Ualabar. V. baja.
BAJAURi: Geog. España: aldea

sit. en la pn.v. de Ciirgos, a 5 leguas de
Miranda deEbro y 23 do lacapüal.
BAJEDAO: s. f. anl. : b.ueza.
BAJEL: s. m. Mar.: una de las

denoniiiiaciones generales con que so de-
signa toda E51BAKCACI0N

, y equivale por
consiguiente a csla voz y a la de barco,
BL-QVE, NAO, NAVE y BASTIMENTO.— fr.

:

BAJEL DE BARDA : donomínacion con que
se calificaba en lo antiguo la embarca-
ción de porte mayor.—bajel de fuego;
BiiULOTE.—BAJEL DE MAS BORDO: buqUC
de mas altura o porle.—armar bajel:
V. NAvio.— SENTENCIAR Á BAJELES: Con-
denar al servicio forzado en los buques
de guerra a los deliiicuenles de ciertos
delitos. Esle castigo ha caido cu desuso.
BAJELERO ; adj. s. Jlar. ; patrón o

dueño de un bajel.

BAJELES: Geog. España; lugar de
20 vec, sil en la prov. de Orense, a 1 </¡

leguas üe Yaldeorras y 15 de la capital.
BAJERA

: s. f. ant. : bajada O peu-
dicnlo do una cuesta.
BAJERO: adj. ant.: bajo.—prov.

Aragón; loque está debajode olra cosa,
con.o ; sábana bajera.

BAJERQDE: Geog. España: lugar
de oi» voc. , sil. en la prov. de Lérida,
a 2 leguas de Viella y 24 de la capital.

^
BAJES (san frucil-oso de) : Crocg.

España; lugar de 140 vec, sil. en la
piov. de Barcelona, a 1 '/^ legua de
.Manresay 10 de la capital.-san mateo
DE bajes; aldea de 20 vec. , sit. en la
pvov. do Barcelona , a 2 leguas de Man-
resa y 10 de la capilal.— san icles y
SANTA victoria DE BAJES: lugarsil. en
la prov. de Barcelona, a '/j legua de
ilanresa y 9 '/j de la capilal.
BAJET (SAN CRISTÓBAL DE) : Geog.

España; lugar de 10 vec., sit en la
prov. de Gerona, a '/j legua de Ololy 7
de la capilal.

BAJETE; s. m. anl. Mus.; el que
liei.e la vez media enlre lenor y bajo,
llamado mas generalmente barítono.
BEJETO ; s. m. Zool : nombre dado

a una especie de osíra, que- se halla en
las cosías occid;ntaIes de África, cuya
concha es mas gruesa que la de la osiVa
ordinaria, mas aplanada, casi redonda
y mas ancha que larga.

BAJEZA ; s. f. : humildad
, peque-

nez. — niel. : hecho vil , acción in-
digna, vergonzosa. — La pequenez y
miseria de la criatura, con resjcclo a
su Criador.-ant. : disminución de la
fuerza, volumen

, precio , ele. , de una
cosa.—El lugar bajo u hondo.—fi-. : ba-
jeza DE ÁNIMO: pusilanimidad.—BA-
JEZA DE linaje : humildad de naci-
miento, onjen oscuro.—bueza en el
estilo: manera de espresarse sin nobleza
ni dignidad.

BAJIAL ; adj. s. Mar.; espacio lleno
de b.ijios o bajos.

BAJIL; s. 1". germ. : baba.
BAJILACHE:s m. germ.: venado.
OAJILARÓ: adj. germ. ; baboso.
BAJILONÉ ; s. m. germ. : bando-

lero.

BAJILLONÉ : s. ni. prov. ; especie

de cuba o tonel en que se guarda el vi-

no en las bodegas.
BAJIN: Geog. España; lugar sil.

en la prov. de Lugo, dependieule de la

felig. do San Pedro Félix de Roupar.

BAJÍO: s.m.; mel. anl.; la decaden-

cia do forluna , favor, privanza, ele.

—

adj. ant.: bajo.— fr. : mel. dar en ln
BAJÍO: tropezar por inadvertencia en al-

gún grave inconvenienle que suele des-

truir el fin a que se aspiraba.

—

dar un
EAjio; DAR UN bajo;.!.

=Uar.: bauco de arena o de rocas

BAJO
peligroso, que suele haber en algun.'iS

parles del mar.—fr. : dar ek un bajío:
tropezar la nave con un banco de arena
o de rocas.

BAJíRADEN: Mil. india: célebre
radja , cuyas oraciones y los suplicios
que se impuso hicieron descender a la
lierra a la hermosa Ganga.
BAJISTA: adj.s.codi. neol.: el bol-

sista o especulador de bolsa que juega a
la baja de los fondos.
=Mús.

: el que toca el bajo en una or-
questa.

BAJO; adj. ; lo que lienopoca altu-
ra, sea rolalivamenle a olra cosa, sea
por conlraposicion, ya implícita, ya es-
presa , a la idea de alto. -Inclinado ha-
cia abajo y une jiiira al suelo, como; ca-

beza baja, ojos bajos.—Calificando una
habiíacion, designa la queeslá al nivel
de la calle o poco elevada sobre esta,

y así se dice; piso o cuarto bajo, sa-

la baja.—mel. : humilde , abatido.—Vil,

despreciablfc , infame. Aplicase á cosas y
personas.—Dicese del lugar o país que
se aproxima al mar, comparándolo con
otros mas lejanos. También se emplea el

mismo epíteto respecto del mar y de los

ríos que tienen poca agua.—adj. s. : si-

lio o Jugar hondo o profundo.—pl.: la

ropa inlerior que llevan las mujeresde-
bajo del veslido

, y lambien el calzado

que gastan, y así se dice: fulana liere

buenos bajos, sus bajos eslán limpios, son

airosos, elc.~Los terrenos menosclevados
de un distrito o del que alcanza nuestro

vista sobre el horizonte.—prep. : debajo.
—adv.: menos fuerte, en voz baja, despa-

cio , despacito; de ahí la frase hablar
bajo, que equivale a hacerlo de modo
quenolg oigan.

—

monte bajo: V, monte.
—POR lS bajo: recabada o disiiuulada-

menle, sin meter ruido, a las c diadas,

de una manera casi imperceplible.

=.4rt. y Üf. : oro bajo , plata baja:

en re plateros, espresa eioroo la plata

que contiene mucha liga.

=Escult. : BAJO- relieve; V. relieve.
:=Mar.; nombre genérico de todo pun-

to o paraje, ya sea de piedra, ya de are-

na, ele, en que no hay agua bástanle

para que floten las embarcaciones. Se le

da asimis lio el nombre de escollo.—
fr. : BAJO fondo : el que solo tiene agua
para permitir el paso por encima a em-
barcaciones de poco calado. —BAJO inde-

pendiente: el que se halla solo o aisla-

do en medio de la mar.—reventar o

ROMPER UN BAJO : reventar o romper la

mar en él.

= MiI. :pi.AZASB.uAs: las casa-malas,

que defienden el foso.

z=Mús. adj. s. : la vozo el instrumen-

to que cania o loca una octava mas baja

que el tenor.

—

contrabajo.—También
se llama así al que ejecuta en dicho instru-

mento o canta en el lono grave espre^a-

do.— adj. : aplicase a la voz o al instru-

nienlo que han descendido por una causa

cualquiera, medio, uno o mas tonos, re-

lalivamonle a las otras parles ejoculan-

fes ; descenso que produce el desacuerdo

ola desafinación.— pl. : losinslrumenlos

o los tonos graves.— fr. : bajo cifrado o

NUMERADO :"llámase así la parle de bajo

cuyas notas llevan números encima o

debajo, y que sirve a los organistas para

acompai^iar en el órgano la núsica de

iglesia.—BAJO coNTíNuo: llamábase asi

anliguamenle la parte de bajo instru-

mental cifrado, que indicaba los acordes

que debía hacer el que acompañaba.

—

BAJO DE VIOLA ; inslrumenlo que ejecuta-

ba la parte de bajo anles de que se in-

A-enlase el violón
, y que después de la

invención de esle, aun sirvió para locar

solos.—BAJO DE violin ; en otro tiempo

se daba esle nombre al violón , a un an-

tiguo bajo mediano , y liasla al mismo
contrabajo.

—

bajo forzado : formula de
bajo que se pr. pusieron los compositores

antiguos, con obligación de canibiar

continuamente el canlo y la aimonía.

—

BAJO FUNDAMENTAL , BAJO GENERADOR : el

que produce la nota principal de cada
acorde , no formándose mas que de los

tres sonidos fundamentales de la armo-
nía.— BAJO se.ssible: aquel en que se

echa mano de consonancias y disonancias

indislinlamenle , colocándolo
,
ya en la

50"»



BAKE

ñola fundameiilal, ya en la lercera, ya

en la quiíila, ya en "na disonancia que,

segiin sus inversioni's, se encMonlra jun-

ta al mismo bajo fiinilanienlal.

:=Pint.: hablando de coloies, el que

carece de viveza o que es menos fuerte

y pronunciado que aquellos con los que

se le compara.
=Ret.: vulgar, trivial, aludiendo al

cslilo, como opuesto al sublime, e infe-

rior al medio, llano y sencillo.

— Veter.: el casco de las caballerías.

—Usase ordinariamente en plural.

BAJO-BORDO: s. m ant Mar.:

llamábase asi a un buque de guerra de

menor porte, y también al que era pe-

queño o de costado poco elevado sobre

el agua.
BAJOCA: s f. prov. Murcia: la ju-

día verde.— El gusano de suda que en-

ferma y mii'Te, quedándose tieso como
la vaina de las judias.

BAJOI. (i..\): Geog. España: lugar

de 50 vec, sil. en la prov. de Gerona, a

3 leguas de Figueras y 8 de la ca-

pital.

BAJÓLE: Biog.: jesuila o historia-

dor francos; n. en 1599, y m. en 1G50:

Uisloria sagrada de Aquitania.

BAJÓN: s. m. fam.: b.aja o pérdida

grande, considerable.— fr.: dar un ba-

jón: esptrimenlar un descalabro, venir

a menos en fortuna, posición, etc

z=Biog.: naturalista francés, médico
de Cayena y corresponsal de la Aca-
demia do Ciencias de l'arís; m. en
1790: Memorias útiles para la Historia de

Cayena.

=Mús. : instrumento de viento, mas
conocido hoy con el nombre de fagot,

hecho de niaúira y con eslrajígul o ca-

ña, que puede considerarse como el bajo

del oboe, ala manera que lo es del violin

el violón, y cuya invención se coloca a

mediados del siglo XVl. Su diapasón

cuenta tres octavas y media, y sus soni-

dos van modificándose de octava en oc-

tava : en las notas bajas tiene mucha
analojía con la voz de bajo y el violón;

en las medias con la voz de tenor
, y el

clarinete; y en las agudas, con la prima
del violin.— El profesor del misnjo ins-

trumento, particularmente si lo tocj por
oficio.

BAJONAO: s. ni. Zool.: nombre con
que se designa en América un pez de
los mares de Cuba, de un palmo de lar-

go, de aleta dorsal corrida
, y cuyos

ojos son de color negro , con un cerco
amarillento )' otro oscuro.

BAJONISTA: adj. s.: el que tiene

por oficio t car el bajón.

BAJOTRAER: s. m. ant.: adati-
MIENTO.

BAJO-VIENTRE: s. m. Anal.: HI-

rOGASTRO.
BAJOT: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María de Caslro. — Lugar sit. en la prov.
de Lugo, felig. de Santiago deTraspar-
ga.—Río de la prov. de la Coruña, que
baña varias felig.

, y desagua en el

Océano.
BAJOTEROS: s. ni. pl.: tapia de

refuerzo i\v la c;ija de u.'ia esclusa.

BAJUCHANAR: v. a. germ.: bar-
runlar.

BAJUNO: adj, prov.: bajo, ruin,

despreciable, soez.

BAJURA: s. f. ant.: el lugar osilio

bajo.— Bajera.

BAKBULANT: Geog. : río de la lla-

nura de los Kirguizios, que desciende de
la parte occidental de la montaña llama-
da Khaltai.

BAKE (lorenzo); Biog.: poeta ho-
Landcs; m. en 1714: Colección de cán-

ticos; Poesías fugitivas.

BAKER(eduardo): Biog.: naturalis-

ta ingles; m. en 1774: El microsco-

pio puesto al alcance de todos.— Ricardo
BAKER; histiiriai.lor ingles; n. en l5tiS,

y m. en 1645: Crónica de los reyes de In-

glaterra, desde el tiempo de los Romanos
hasta la muerte del rey Jacoho.— tomas
baker: erudito ingles; n. en 1G56, y
m. en 1740: Tratado de la incertidumbre
de las Ciencias.— Malcmálieo ingles; n.
en 1625; es célebre por la publicación
de un método para la resolución de las
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ecuaciones de tercero y cuarto grado; m.
en 1690; Clave geométrica universal.

=Geog.: montaña do la costa N. O.
de la América Setentrional, que eslá ca-
si ciiliierla de nieve.— Rio de l-is Esta-
dos UiiÍ'Ids, en el New-Ilampshire.
BAEHTCHESERAI: Geog.: ciudad

déla Rusia Europea, con 6,000 hab.,fiit.

a 6 leguas de Sebastopol, y aiiligua re-

sidencia de los kanes de Crimea.
BAIIHTERT; Geog.: montañas de

Persia qu' separan el Kiihestan del Lu-
ristan, y corren en dirección paralela a
la cosía del polfo Pérsico.

BAEHUTSEN (ludolfo): Biog.:
célebre pintor de marinas, de la escuela
holandesa; n. en 1IÍ31, y m. en 1709:
Embarque del gran pensionista de IVííí;

Puerto de Amsterdam ; Escena de mar;
GuUiermo III en Maasslius, ele,

BAKKER ( PEDRO uuyringa): Biog.:

poela holaniles: n. en 1715, y m.
en ISOl : Poesías; Sátira contra los in-

gleses.

BAKONIWALD: Geog.: grupo de
montañas de Ilimgría, en cuyos bos-

ques anduvo errante mucho tiempo el

rey Andrés 1, hasta morir allí de mise-
ria, des])ues de haber sido derrotado por
su hermano Üela

BAEU: Geog.: ciudad de la Rusia
Asiática, plaza fuerte y el mejor puerto
del mar Caspio. Hace un comercio con-

siderable, principalmontecon Astracán,
que consiste en trigo, arroz, opio, vino
seda, sal, salitre y nafta. Los Indijena!

la tienen por-liig,ir santo a causa de lo!

muchos niananliales de nafta que se in

flanian espontáneamente.
=Zool. s. m.: pez del Japón, apre-

ciado por lo esquisitode su carne, aun-
que es muy venenoso, por lo cual se le

despoja de la cabeza y los huesos donde
tiene el veneno, y se le lava con mucho
cuidado; pero á pesar de todas estas

precauciones produce a vezes resultados

funestos.

BAL: s. m. germ.; el pelo.

—Geog. España: nomt)re común a 10
lugares de escaso vecindario, sit. 3 en
la prov. de la Coruña, 5 en la de Oren-
se, 1 en la de Lugo y otro en la de Pon-
tevedra.— santa haría mayor de BAi:
fi-lig. de 22o vec., sit. en la prov. de la

Coruña, a 1 legua del Ferrol j 9 de la

capital.

BAIíA: s. f. : globo o bola de diver-

sos tamaños que se hace de hierro, plo-

mo, bronce, etc., y sirve para cargarlas
armas de fuego y para otros varios usos.

Según su magnitud y aplicación respec-

tiva, así se las denomina de fusil, de ca-

ñón, de pistola.— Confite redondo, liso,

todo deaziicar.— Pelotilla hueca de cera

y dada de algún color, llena de agua de
olor o de la eo'iiun

,
que se sueie usar

en carnestolendas.—Juego de mucha-
chos, que consiste en tirar una bola a un
hoyo u otro paraje determinado.—germ.:
pelota de hierro o de plomo.— fr. fam.:
co.Mo u.NA bala; se emplea para ponde-
rar la presteza y velocidad con que se
ejecuta alguna cosa.

=Art. y Of. : entre impresores y li-

breros, el alado de iliez resmas de papel,
—Especie de almohadilla de piel fie cor-
dero, puesta en una tabla redonda con
su manija, de que se valian los impreso-
res para dar tinta, y que ha sido susti-

tuido hoy con el noiai.LO.

=:Com.: cualquier fardo o bulto apre-
tado de mercancías, especialmente los

que se llevan por mar.
=Geog.: ciudad de Inglaterra , en el

princij.adode Gales, sit. a orillas del rio

Dee. Es muy antigua, y todavía se ven
en ella los restos de tres campos roma-
nos.—ant,: ciudad do Canaan, que fue

sepullada debajo lie la tierra.

:=Mil,: bala de dos cabezas, de cade-

na o encadenada; la composición de dos

balas unidas por mcdiode unabarraode
una cadena de hierro, y es la que comun-
mente se llama de palanqueta a la es-

pañola,— BALA enramada: la quecousta
de dos mediasbalas unidas por medio de
una barra o cadena de hierro, y es la

conocida con el nombre de palanqueta
A LA francesa,—BALA ESTRELLADA; la

que se comjpone de cuatro cascos que

BALAD
unidos forman un cilindro del mismo
diámetro que la hala, y están ligados

entre sí por medio de cadenill.s.— n\LA
incendiaria : la preparada con ciertos

mistos para pegar fuego a un buque.

—

bala luminosa o de ilu.minaciun: la ¡ire-

paradaconvenienli'nu'nte para iluminar

un puerto u otro paraje que haya inte-

rés en descubrir.—BALA mensajera o

DE aviso; la bala de poco pi-so que se

arrojaba a una (daza amiga para dar al-

gún avi.so o llevar un mensaje,

—

bala
siordida; la de plomo a que con losdien-

tes se ha hecho una hendidura o lev:in-

talo una aspereza con objeto de que la

herida que ocasione sea mas peligrosa.

—

bala muep.ta: se dice de toda bala que
por la mucha distancia a que ha sido

disparada, no tiene ya fuerza o impulso
para herir con violencia, pudieudo solo

causar una contusión maso menos fuer-

te,— bala peudida: la que se ha dispa-

rado sin objeto ni dirección determina-
dos.

—

bala rasa: la que se pone sola en
el arma de fuego.

—

bala roja: la que
caldeada da antemano en un hornillo, se

dispara hecha ascua contra el enemigo,
para incendiar susalmacenes'de pólvo-

ra, ele.

BALAAM: Hist. sagrada: profeta, lla-

mado por el rey de los Muabitas jjara

maldecirá los Israelitas, y a quien Dios

obligó a que los bendijese y les prcilije-

ra su prosperidad futura.

—

burra de ba-

laam: la que servía de cabalgadura al

profeta del mismo nombre, y que, según
la Escritura, pronunció algunas pala-

bras, cuyo milagro, unido a la apari-

ción de im ánjel que le intimó la volun-
tad de Dios, hizo al profeta desistir de
su iuleuto de maldecir a los Israelitas.

BAIiABAC: Geog.; isla del Archi-
piélago de las Filipinas de 5 '/i legu^^

de largo y l'/j de ancho.
BAIiABALAGAN : Geog.: grupo

de islas bajas y húmedas , sit. cerca de
la costa oriental de Borneo.
BALABEA; Geog.: isla del Grande

Océano Equinoccial, sit. al N. de la

Nueva-Calfdniíia.

BAZ.ABELLEIRO; Geog. España;
aldea sit. en la prov, de Oviedo, depen-
diente de la felii,'. de San Sahador de
G randas de Sal i me.
BALACA: s. f, : baladro.nada.
BALACEA: s. f. com.; tela blanca

de algodón que se fabrica en Surate

y en sus cercanías.

BÁLAGOS ; Geog. España : lugar
sit. iMilaprov. déla Coruña, dependien-
te, de la felig. de San Juan do Moeche.
BALACHAN: s. m.: nombre dado

a una especie de pasta o salmuera espe-

sa, que se hace en Siam con el jugo de
unos cangrejos pequeños machacados
con sal, y la cual se cuece al sol por es-

pacio de muchos dias: suple por la man-
teca, fortifica el estómago y escita el

apetito.

BALADA: s. f.: composición poéti-

ca, dividida en coplas con un niismoes-
tribillo, que antiguamente se cantalia

en los bailes
,

por lo regular cam-
pestres

, y que hoy va reapareciendo

aunque no con aquel objeto , sino sim-
plemente como una combinación métri-

ca cualquiera,— germ.: concierto.

=Geog. España: lugar sit. en la prov,

de Pontevedra, felig, de San Martin de
Ptadentla.

BALADAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, corres-

pondiente a la felig, de San Vicente de
Vifriz,

BALADERA : Mit. india : nombre
del hermano mayor de Crisiia; es el ter-

cer Rama, encirnacion de Viseú.
=Zool , : sub-género de inseptos coleóp-

teros tetrámeros de la familia de los

lonjicornics, notable por el desarrollo de

sus mandíbulas, que son muyagudaíy
están encorvadas hacia abajo,

BALADI: adj.: frivolo, de poca sus-

tancia, de fioco aprecio.

BALADO: Geog. España: nombre
común a 9 lugares de escaso vecindario,

sit. 3 en la prov.de la Coruña, 5 en la de
Lugo y I en la de Orense.

—

do balado:
lugar sit. en hi prov. de Pontevedra,
Íeli2. de San Juan de Bayona.

BALAJ
BALADOR: ndj,; el que bala.
BALADOS: Geog. España; lugar do

10 vec, sit. en la prov. de Orense, cor-
respondiente a la felig. de San Pelajio
de Calíanas.

BALADRA'jil: v. n. ant.: dar gritos
alaridos o silbos.— Hablar recio, fuerte,
gor'o, ini vijz alia y amenazadora.
BALADRE: s. m prov. Bot.: adelfa.
BALADREAR: v. n. ant.: dala-

DRO.M AR.

BALADREO; s. m. ant.: baladro*
ÑAUA.
BALADRO

: s. ra. ant.: grito,alar¡do

O voz espantosa.

BALADRON:odj. s: elquese jacta i

de Víiliente s'n stIo. fanfarrón.
BALADRONADA; s. f.: dicho O

hecho, palabra uobrade baladron, fah-
farronada.
BALADRONEAR; v, n.: hacer O

decir biladronadas, jactarse de valiente

sin serlo.

BALADURA: s. f. nnt.: balido.

BALAFO; s. m. Mus,: instrumento

guarnecido de calabazas, que usan los

ne^^ros de la Costa de Oro.

BALAG: Goog,: isla del Archipiéla-

go de las Filipinas, sit, al N de Samar.
BALA6AR; s, m. prov. Asturias:

montón o haz grande d<^ bálago que se

guarda para sustento de los animales
durante el invierno,

BALAGATZIA: Geog.: lago esten-

so de la Turquía Asiática, en raediodel

cual se ve la isla Palakatsia.

BALAGBAT: Geog.: prov. del In.

dostan Ingles, eu la presidencia de Ma-
dras, cuya superficie es de 2,000 leguas

cuadrabas; se cria en ella mucho gana-

do, y tiene minas de diamantes
BAlaGO: s. m.: la paja entera o

larga de heno o centeno.—La espuma
crasa del jabón, de la cual se hacen to-

las.—prov.— balaguero.— Ir.: menear,

SACUDIR o ZURRAR EL BÁLAGO: golpear O

apalear.— ref.: alegrías, albarderos,

QUE EL bálago SE ARDE: da a enten-

der cuanto se alegran los Ilojos y pere-

zosos faltándoles la materia del trabajo,

como lo es el bálago para los albarde-

ros. Reprende también una alegría fuera

de propósito.

BALAGOSA: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Pontevedra, depen-

diente de la felig. de San Lorenzo de

Villatiije.

BALAGUER(juanbautista); Biog.:

escultor valenciano, que dio movimien-

to y buena gracia a sus estatuas. Dejó

algunas de mérito en Valencia: la Re-

surrección del Señor ,
para la cofradía de

los albañiles; c///«cce- //orno del convento

del Pilar; las cuatro eslátuas del retablo

mayor del monasterio de San Miguel de

los Reyes y las de los colaterales; un

Santo Cristo en las monjas de Jerusalem;

toda la escultura de la capilla do San
Francisco de Borja en la Casa- Profesa, y
otras muchas fuera de la ciudad. Falleció

en ella el año de 1747.

=;:Geog. España: ciudad de 500 vec ,

sit, en la prov. de Lérida, a 4 leguas de

esta ciudad, en la márjen del ríoScgre.

BALAGUERO: s. m. montón gran-

de de paja que se hace en la era cuando

se limpia el grano.

BALAHÚ: s. m. Mar.: especie do

goleta americana común en las Antillas.

—Buque pequeño que se usa en las cos-

tas de Vizcaya.
BALAI: s. ni. prov. Cuba: plato de

madera a modo de pequeña batea, en que

se avienta el arroz, etc.

=Mcd.: nombre dado por algunos mé-
dicos a la sonda exofájica.

BALAIDA: s. f. Bot.: planta délas

Tndi.is

BALAJ: s. m. Miner.: nombre dado

a una petrificación de color rojo oscuro

de tesluracompacla, lustre vitreo, déla

dureza del cuarzo, transparente y muy
fiájil. Es susceptible de pulimento, y se

emplea como piedra preciosa.

BALAJA: s. f. ant.: balaj.—germ.:

balsa.

BALAJAZ ; Geog. España : lugar i

sit, en la prov. de Lugo, felig. de Santa
I

Eulalia de Quinta.

BALAJÚ; s. m. Mar.: nALAUÚ



BALAN
BALAS : Biog. : sullaa ile AÍepo, \

sacesor dcSol¡manenll23; m. en 1124

peleando con Joscelin el joven condede

Edesa.
SALAEHILTA: Mit. india: nom-

bre de ci'jrtos gcnius del tamaño de una

f
migada, de los cuales produjo la cabe-

lera de Brnma 60,000.

BAIf&LEIGA: s. f : especie de gui-

tarra con lr>'S cnerdas q'ie usan los Rusos.

BALAMBANGAN : Geog. : isla al

N. de Borneo , en el dia inliabilada. Su

terreno es férlil
, y tiene hermosos bos-

ques.

BALABIIO: Biog.: medico del papa .

León X, y traductor de varios opúscuíos ,

de Galeno.
BALAiniRO: Biog.: jefe de loslln-

!

nos cuando pasaron la laguna Rleoti-

des y se hicieron dueños de todo el pais

comprendido entre el Tañáis y el Da-

nubio.

BALANCE: Geog.: isla de Francia

en el Canal de la Mancha, depart. de

Finist'rre.

BALANCIA: s. f. ant. prov. Anda-
lucía: s\sDi\.—En Aragón se loma por

uva blanca.

BALANDRA, s. f. Mar.: embarca-

ción pequeña de un solo palo, con una

vela llamada cangreja. Sirve para trans-

portar génerosypara el corso.

—

b.^uan-

DRA DE arsenal: buque chico que a la

entrada de los arsenales hace de ponlon

de guardia, y en ¿I se colocan rondines

para evitar fraudes de toda especie.— fr.:

EHTRAR DENTRO DE DALAN&rtAs: pasar un
buque al arsenal; en cuyo caso queda a

las inmediatas órdenes del jefe de aquel

puesto.—SALIR DE BALA^DRAS : salir un
buque del arsenal, y empezar en un
todo el orden establecido para los ar-

mados y en actividad de servicio.

BALANDRÁN : s. m.: especie de
sobre-todo o vestidura talar ancha que
no se ciñe, y de la cual, por la parte que
cubre los hombros, penden unas manejas
cortas. H.icensede tela de lana o seda, y
úsanlos especialmente los eclesiásticas

|

dentro de casa.

—

ant.: bata o ropón lle-

vado en otro tiempo de puertas adentro

por los que no eran eclesiásticos — fr.:

SACUDIR EL BALANDRÁN: lo mismo quc
sacudir el l)álago.— ref.: desdichado ca-
landran, nunca SALES DE EMPEADO:
alude a los que nunca lo.'ran salir de
deudas o atrasos, por su estremada po-
breza, ele.

BALANGA : s. m. Bol.: nombro
dado a un fruto de la isla de Mada-
gascar.

BALANGOT: s. m. Bol.: nombre
que se da en Filipinas a una especie

de espadaña , cuyas hojas son como
de una braza de ailas, y de media pul-
gada de anchas, y de las cuales, después
de haberlas cocido, se hacen sombreri-
llos. Sirve también esta planta para atar

cosas de poco volumen.
BALANGOINGUI: Gcog.: territo-

rio de Filipinas, poblado únicamente de
indígenas, a donde en 1S49 penetró una
espedicion española enviada por las au-
toridades de Manila para destruir a los

piratas que infestaban aquellas cos-
tas.

BALÁNIDO : adj. Zool. : molusco
semejante al halano o bellota de mar.—
adj. s. pl.: familia de moluscos del
orden de los cirrópodos cuyo tipo es el

balano o bellota de mar.
BALANINO: s. f. Zool.: género de

insectos coleópteros tetrámeros, de la fa-
milia de los curculiónidos, compuestode
unas 22 especies, cuyo tipo es conocido
vulgarmente con el nombre de gorgojo
de la avellana, porque su larva sirve en
el interior de diclio fruto.

BALANITA : s. f. Bot.: árbol de
Ejiplo, muy abundante en la Nigricia.
— Pliniodaba este nombre al castaño.
=Miner.: nombre dado auna piedra

preciosa de color de topacio oscuro, dura
y susceptible de pulimento.
=Zool.: nombre dado a varias espe-

cies fósiles de moluscos, pertenecientes
al género balano que se encuentran en
los terrenos calcáreos de Francia, Ingla-
terra, Alemania, Italiay otras partes.

BASiANIXIS : s. f. Med. : nombre

BALANZ
(fado a una afección inflamalona del ba-

]

laño.

BALANO:s. m. Anal: nombre dado
por los analómicosa la parte del miem-
bro viril que se halla cubierta por el pre-

pucio. Es sinónimo de glande.

r=Zool.: género de moluscos del or-

den de los cirrópodos y familia de los

balánidos , conocidos vulgarmente con
el nombre de bellotas de mar, por su

semeianza con este (ruto.

BALANÓFAGO: adj. Zool.: califi-

cación da la Tí todo ani.nal que se ali-

menta de bellotas, y con especialidad a

los pájaros que se nutren con osle frulo.

BALANÓFORA: adj. Bot.: califi-

cación dada a toda planta que lleva be-

llotas.—adj. s-: nombro que se da al tipo

de la familia de las balaiiafóroas, que es

una especie de planta parásita de las

orillas del mar del Sur, endeude crece,

ya en los troncos de árboles que entran

en putrefacción, ya sobre la superficie

de las aguas.
BALANOFÓREO: adj. Bol.: nom-

bre con qua, se califican todas las plan-

tas semejantes a la balanófora.—adi.

s. f. pl.: nombre dado a una pequeña
familia de plantas cuyo tipoesla balanó-

fora, correspondientes a la clase de ve-

jelales monocotiledóneos, plantas todas

parásitas muy semejantes a ios oroban-
cos e hipocistos.

BALANÓIDEO: ad. Bol.: califica-

ción d"un fruto parecido a la bellota.

BALANOIDÜS: adj. Bot.: siuon.

de balanoideo.

=Z(jo1. : nombre dado por algunos
autores a las púas ile los erizos fós;hs.

BALANOMORFO: s. m. Zool.:gé-

nero de insoclos coleópteros tetrámer s,

de la familia de los crisomelinos, com-
puesto de seis especies , cinco de las

cuales son de Europa, y la restante de

los Estados-Unidos.

BALANORRAJIA : s. f. Med.:
nombre dado a nn flujo mucoso que se

espele por el li Iano.

BALAMORaájICO:adj. Med.: lo

que p»rteneee a la balanorrajia.

BALANQUIN: s. m. ant.: vestidura
preciosa de seda v oro.

BALANQUINA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Nuestra Sí^ñora del Carmen.
BALANTE: s. m.gcrm.: el carnero.

BALANTI: s. m. Bol.: voz usada
en Filipinas para designar un arboldlo

venenoso, do una braza de altura, muy
común en las orillas de los ríos y de los

esteros.—Llaman asi también a olroar-

bolillo de 9 pies de altura, cuyo fruto

es muy venenoso, y del cual sa sirven

los indijenas para pescar los pezes, em-
borrachándolos.

BALANTIOFTALmO: adj. Zoo'.;

calificación de los animales que tienen

los párpados en forma de bolsa.

BALANTION: s. m. Bot (bolsa):

nombre dado a un género de vejeiales

acotiledóneos correspondientes a la fa-

milia de los heléchos.
BALANZA: s. f.: peso.—mot.: com-

paración o juicio apreciativo que el en-
tendimiento forma de las cosas.—gerni.:

HORCA.—BALANZA DE LA JUSTICIA: aque-
lla en que se fijura que deoe el juez
o el tribunal pesar el pro y el contra de
un negocio, o bs culpas y disculpas de
un delincuente , antes de dictar la sen-

tencia. — (r. : ACOSTÁRSELA BALANZA:
inclinarse a un lado, perdiendo el equi-

librio. Hoy tiene algún uso en Andalu-
cía.—CAER LA balanza: inclinarse a una
parte masque a otra.

—

ex balanza o en

balanzas: en peligro, en duda o riesgo.

MAESTRO de balanza : EALANZABIO.

—

PONER EN balanza: haccr dudar o titu-

bear.

= .\rl. y Of.: nombre que se da , lo

mismoqueelde REFiELLE,en varias par-

tes, al arte de pesca conocido en las cos-

tas de Cantabria con el de medio mundo,

y con el dcTRULLONy reo de langostas
en las mismas y en otras. En los ríos se

llama además pandilla; rifol, en Ara-
gón; TARRAFE, eu Asturias, y velo, eo
Andalucía. Consiste en un aro guarne-
cido de un pedazo de red en forma de
bolsa, y pandicnle de tres o cuatro raaia-

BAUNZE
les que se unen a un cordel fino al eslfá-

mo de un varal elástico. Sirve para la

pesca de langostas, rohalizas, ecl.— ba-
lanza ELÁs^^iCA : instrumcnlu que sirve

a los relojeros para hallaruna espiral en
que la progresión de fuerza corresponda
exactamente a la progresión aritmética

para et isocronismo.

—Asir.: libra, une de los doce signos
del Zodiaco.

¡

=Coni.: BALANZA mercantil: la di-

ferencia entre las esporlaciones e impor-

taciones comerciales de un país coa re-

lación a otro.

:=Fís.: instrumento que se emplea
para determinar el poso de los cuerpos.
Consiste en una varilla metálica cuyo
punto medio puede oscilar libremente
alrededor de un eje fijo, y en cuyas es-

tremidades llevados platillos destinados

a colocarlos cuerposcuyoposo se quiere

averiguar. Con elobjetode que la vari-

lla oscile libremente alrededor de su eje,

se fija en ella perpendicularmente a su

anchura un prisma triangular de acero,

cuya arista inferior se apoyeenel piede
la balanza; las variaciones de posicionde

la balanza se adaptan perpendicularmen-
te ala varilla, y pasando por el eje fijo

una aguja llamada fiel o índice, que se

desvia de su posición tan luego como
cesan deestar horizontales los brazosdel

aparato.

—

balanza común: la que se

llalla dividida en dos partes iguales o

brazos por su punto de apoyo ; se po-

ne en uno de los platillos el peso co-

nocido, y en el otro el cuerpo que se

quiere pesar.

—

balanza romana: la que

hace equilibrio a diferentes pesos por

medio del pilón que se coloca a varias

distancias del punto de apoyo.

—

balan-

za eléctrica: instrumento destinado a

medir la fuerza de una corriente eléctri-

ca por la de torsión.

—

balanza hidro?-

TÁTicA : balanza común, con la dife-

rencia de que uno de los platillos es

reemplazado por un cuerpo sumerjidoen

el agua; sirve para averiguarel pesoes-

pecífico de los cuerpos.

—

balanza mag-
nética : instrumento que establece el

equilibrio entre una fuerza magnética y
la de torsión, que se puede medir e.\ac-

lamonle.

=:Pol¡l. : balanza rOLÍncA: el equi-

librio que existe entre las naciones , y
resulla del respectivo estado de sus fuer-

zas, estensiou, de su territorio, alianzas

y convenios.

BALANZAR: v. a. ant.: balan-
ZEAR.
BALANZAHIO : adj. s.: el que en

las casas o fábricas do moneda ejerce el

oficio de pesar los metales antes y des-

pués de .acuñados.—El que hace o vende
balanzas.

BALANZS: s. ra.: el movimiento
que hace algún cuerpo inclinándose pri-

mero aun lado y luego al opuesto.—ant.

met.: duda o perplejidad en ejecutar al-

j

guna cosa.

I ziiCoro.: cifra que representa la di fe-

I rencia entre el debe y el haber.—Saldo

del inventario de un comerciante para

I

conocer el estado de sus negocios.— Libro

en que los comerciantes anotan su activo
I y pasivo.—BALANZE de entrada: balan-

ze de salida anotado al abrir mi nuevo

¡

libro mayor.

—

ralanze de salida: el

!

que se establece al fin del libro mayor
cuando está Heno.

I

=Mar. : cada una de las inclinaciones,
' y aun el movimiento anejoyparcialque
alternativamenlo suele tomar el buque
hacia uno y otro de sus costados. Llamóse
antiguamenteROLEADA.Sielmovimieuto
se hace cayendo sobre la proa , toma el

nombre de cabezada, y si sobre la popa

ALFADA o caída DE POPA.—BALANZE COR-

TO Y vivo: el que sin ser muy inclinado

lleva mucha velozidad. Proceledcla

mala construcción del buque o de mare-

jada corta o repetida, y espone aundes-

arbolo.—BALANZE DE campana: el que

llega a ser tan fuerte o inclinado, que la

campana suena sin necesidad de que na-

die tire de la cuerda.

—

balanze posan-

te, pausado, lento o descansado: el que

se hace pausadamente, sin que traba-

je la arboladura.

—

balanzes de orde-

nanzas: los causados por los tres golpes

BALANZI

Ut' mar a que los marineros dan el mis-
mo sobrenombre.—fr.: dormirse en el
balanze: V. DORMIRSE.

—

recostarse £.")

EL BALANZE: V. RECOSTARSE.
BALANZE. s. m.: cierto paso de

baile, que se usa por lo regular en las

figuras de ri^rodon.

BALANZEADOR: adj. s. Mar.: el

que da muchos y frecuentes balanzes.

Dícese especialmente del buque propen-
so a balanzear, sea por defecto de su
construccon o de su estiva.

BALANZEAR: v.a.: igualar equi-
librar una cosa con otraen la balanza.

—

Mover entre balanzes o con balanzes.

— n.: dar balanzes, ajilarse, moverse,
sacudirse con balanzes; oscilar como i:l

péndulo de un reloj.—met.: dudar, ti-

tubear, estar perplejo, indeciso, etc.

:=Art. y Of.: en Equitación, balan-
zear LA grupa: anadear un caballo con
los cuartos traseras.

^Com.: equilibrar las cuenlas y sal-

darlas.

=Mar. a. y n. conlrayéndonos a las

cuadernas, es verificar o rectificar la si-

tuación de las ya colocadas, de modo
que el eje imajinario que pasa por el

centro de todas ell.as, coincida exacta-

mente con un plano vertical quedividie-

se por medio la quilla en el sentido de

su lonjitud.—Tomar el buque un movi-
miento de oscilación hacia uno y otro de

sus costados sobre un eje lonjilulinal

im;ij¡nario , cuyo movimiento es pare-

cido al de la cuna en que se mece un
niño. Antiguamente se decia, según

unos, PENEJAR o PENEJEAB , y SegUU

otros, ROLEVR.
BALANZEO: s. m. Mar.: la acción

de balanzear el buque. Llámase tara-

bien cuneo.

=Meeán.: nombre empleado como si-

nónimo de os'íilacion.

BALANZERO : adj. s. : BALAR-
Z.ARIO.

=Zool.: nombre con que se designa a

una especie de palomo flamenco o picc-

grueso oriundo de la América Meridio-

nal, porque al volar se balanzea conti-

nuamente.
BALANZIN: s. ni. : madero que se

atraviesa y fija al fin de la tijera de los

carruajes donde entra la lanza: por la

parte posterior se afianza en las despun-

tas del eje delantero con los dos hierros

que se llaman guarda-polvos. Antes,

además de este BALANZIN, habia en los co-

ches otros dos mas pequeños unidos a él

paralostirantesdelasguarnicionesdelas

caballerías; pero eslos últimos solo so

usan ya en las dilijencias, carricoches y
demás carruajes inferiores.—El madero
en que se columpian dos personas-.

=.\rl.: y Of.: contrapeso, por el

palo de equilibrio de que se sirven los

volatines, llamado también CHORIZO.-En
los telares de medias se llama así una
pieza de madera quebaja de un estremo

del telar con dos orillas de hierro una a

cada lado.—Los relojeros llaman asi a

un anillo circular, cuya circunferencia,

igualmente pesada, es concéniricade uu

ejequellevadospivotes, sobre los cuales

gira libremente, regularizando el movi-

miento.—Una de las piezas de las má-

quinas de vapor que Ir.asmite a la biela

el movimiento del pistón— pl.: en las

fábricas de tapizes se da este nombre a

unos pedazos de madera suspensos por

la mitad, como sucede con el áslil o los

brazos de una balanza, los cuales sirven

paradirijir las cuerdas de los lizos, le-

vantando y bajando cada parle , según

el juego ás las careólas.

=iMar.: anillo o círculo de bronce o

de latón, que con otro ú otros concéntri-

cos, componen la suspensión de la aguja

náutica.

—

amantillo.— pl : cuerdas que

penden de los estremos de la entena del

navio, y sirven para ponerla igual o in-

clinada a una parte o a otra.

^Mecáu.: nombre dado en las má-
quinas a una pieza sujeta por su centro

a un eje que la permite tomar un movi-

miento de oscilación, y sirve para retar-

dar o regularizar el movimiento délas

demás parles.—El volante pequeño con

que se sella la moneda en las casas o

fabricas destinadas a este fin.—balanzw

507



BALAT

r.E r.oMiiA: piczn de madura colfifda lio-

rizontalmciile sobre uii pimío d^^ apoyo,

V cuyos lisos son los del balaiizin oii ge-

neral.—bala>zin HIDRÁULICO : nombre

que so da al movimionio de bdscuiapro-

diicido |inr una corriente de ar;ua.

=Zoi)!. pl.: se llaman baianzines a

dos pequeños ap<'nd¡oes membranosos,
móviles y muy luios, de diinensioiios

varias, que so liallaninsertos eu laspar-

les laterales del melalórax de los dípte-

ros. Secree qiieestosúrganoscümniiican

con los conductos aéreos que so hallan

.1 laiumedi.ciüii, y coneurrenalaaccion

del vuelo, suvienüo al mismo ticnipode

COntraprsi.

B&LANZO: s. ni. ant.: BAIANZE.
BALANZÓN: s. ni.: valija, por lo

común do cobre, de fiíjiiracironlar noval,

con su manijo de liierro, usaila por los

plateros para limpiar la plata o cloro.

BALAÑA (SAN KiiucTVOso i.e): (jeo^.

España: hi'.;ardo 90 vec, sil. en la pro v.

de Barcelona, a 5 leguas de Vicli y í)

de la capital.

BALAO: s. ni. Bot.: árbol de Filipi-

nas, de madi'ra muy consistente, que cria

una resina fliiila y aromática, la cual se

emplea para dar un barniz melaiJo a

las pinliiras d: cola.

=Zool : pez pai'cciilo en tamaño y
figura a la sanlina, de la qiiese diferen-
cia por tener en la mandíbula inferior

un pico largo y delgadosomejante auna
aguja. Su carne es delicadísima y muy
.ipreciada por los liab, de la Martinica,

donde lo pose n ab iiidanlcmen'e.

BALAQUEADOS: adj. prov. Amé-
rica: DAl.AUnO.N.

BALAQUEAR: v. n. prov. Améri-
ca: BALADRONEAR.
BALAQUERO : adj. s. prov. Amé-

rica : n \LA[i.'iox.

BALAR: v. n.: dar balidos la oveja
o el Oíjrilero.— mel. y fani.: desear con
¿usia alsnna cosa.

BALARO (¡uAnAiiA): célebre literata

fr.ancesa; ii. en 1776, y m. en 1S22.

Formó parte de la academia de Tolnsa,
bajo el tílulode maestra do la Goyacien-
ciencia: Poesías.

BALARTIAS: Geog. España: río

de la prov. de Lérida, parí, jud.de Vie-
lla.en el valle de Aran; es uno de los

alUieiilesdel Garona.
BALASOB: s. in. Com.: tela hecha

de la corteza de un árbol do las ludias
Orientales.

=Geog.: ciudad marítima de la India,

capital del distrito del mismo nombre,
cuya población asciende a 10,000 habi-
tantes.

BALASSEN s. m. anl. Farm :noni-
lirecon que en olroliompo scdcslguaba
la Irenientina de la i\leea.

BALAST: s. m.: la capa de arena
que se coloca en los caminos de hierro,

para cubrir los travesanos, y preservar-
los de la humedad.
BALASTAJE: s. ni.: operación de

cubrir de bahist los travesanos de los

lérrocanües.
BALASTRI: s. m. Com : nombre

con que se designan en Esmirna las íehis

rea!z:idas o entretejidas de oro que se

cl.iborahan en Véncela.
BALASTUT: Geog. España: lugar

sil. enlaprov. de Lérida, a 3 '/¡ leguas
do Sorl, y Ifi do la capital.

BALATA: s. í. Dot.: nombre dadoa
un árbol corpulento de América , cuya
madera s- emplea en diferentes cons-
trucciones.

=P0CS.: BALADA.
BALATO: s. m. ZooL: especie de

zoófilos, del génerolioloturia.que seen-
cuentracon abundancia en el mar de las

Islas Filipinas, y constituye un ramo de
comercio considerable con la China.
BALATON: Geog.: lago de Hun-

írria que comunica con el Danubio, y
tiene 32 leguas cuadradas desuperíicie.
—Pago de España, sit. en la prov. de
Granada, part. jud. de Abuñol, donde
existe aun el famoso olivo b.ajo el cual
íuo coronado .AbenHiimoya.
BALATONG: s. ni. Bot.: nombro do

una planta de Filipinas, de corolas ver-
des y pajizas, y cuy:is legtjnibres tienen
tres pnlt;.idas do lui^u.

BALB

BALAUSTA o BALAUSTRA: s.

r. B'jt, (Ibir d-l srana.b.j: nombre dado '

a un fruto ninltilocular, polispernio, de
corteza dura , COI onado por los dientes

del cáliz.—Variedad del granado, que
solo se diferencia de este en que sus

lluros sondob'es, mucho mayores, y de
col u' mas snbiJu.

BALAUSTRADA: s. f. Arquit.: an-

tepecho calado con balaustres y cornisi-

lla o p:isaniaiio y su zócalo.— Serie u

orden d'^ balaustres dispuestos en pro-

poreion simétrica.

BALAUSTRADO , BAL&US-
TRAL : adj.: lo que esld hcihj eu bir-

nía di' bnlaiistres.

BALAUSTRE: s.ni.: especie de co-

lumna pequeña de hierro, piedra, ma-
dera o bronce, suscepsible de varias for-

mas, mas o menos elegantes. Se coloca

en las barandillas de los balcones y cor-

redores, y sirve para adornar las esca-

leras y otras muchas obras, como son

los coros, altares, presbiterios do las

iglesias, etc.

=.Arquit.: adorno a manera do ba-

laustre, que tiene a los lados el capitel

jónico, y va desde la espalda de una
voluta a otra.

=Ail. y üf. jJ.: en la liníerna que
sirve para mover la piedra en las taho-

nas, se llaman así aquello* baslones o

palos que pasan de rodillo a rodillo, y
en que entran los puntos de la nieda.

BALAUSTRERÍA: s. f. ant : ea-
LAl'STRADA.

BALAY: Geng España: lugar sit. en
la prov. de la Coruña, dependiente de
lalelig. de Sania María de Loureda.
BALAYON: s. m. Bol.: árbol de Fi-

lipinas, cuya madera, que es encarnada

y fuerte, sirve para hacer muebles, y
las semillas, paia cola.

BALAZO: s. ni.: goliK! de bala dis-

parada con arma de fuego.
BALAZOTE: Geog. España: viU:.

de2(>0 vec, sit. eu la prov. y parí. jud.

de Albacete, a 25 leguas de esta

ciudad.

BALBACIL : Geog. España: lugar
de 70 vec, sit. en la prov. de Guadala-
jara, a 5 leguas de Molina.
BALBACOA: s. t. prov. Cuba: so-

bradei o lamara que hay en los casas de
los labradiires, para súardar los aperos,

granos y oíros objelos.

BALBALER: Geog. España: lugar
sil. en la |>rov. do Oviedo, correspon-
diente alafelig. deSan Antolín de Ibias.

BALBANUZ Geog. España : caba-
ñal de 50 vec, sil. en la prov. de San-
tander, parí. jud. de Vülacarriedo.

BALBARDAYO: Geog. España: lu-

gar sit. en la piov. do Oviedo, depen-
diente de la felig. de San Ignacio de
Yeyos.
BALBAR60S: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
Santa María de Argalo.
BALSAS: s. f. pl. ant. Adm.: do-

rcclio do uno y medio por cienlo que con
el de avería pagaban las mercaderías o

los frutos, a su llegada de Améi'ica.

BALBEE : Geog.: villa sit. entre
Damasco y Trípoli, al pie del Anti-Lí-
bauo. Es la antigua Ileliópolis de Celo-
siria, y contiene maravillosas ruinas que
han sido objeto del estudio y la admira-
ción de les viajeros.

BALBI (Gaspar): Diog.: joyisla y
viajero veneciano del siglo XVI: Des-
cripción de las Indias Orientales.— sere-
MÍAS BALBi: literato veneciano del si-

glo XV: Pofs/as; Obras hislórica; ; Tra-
tados de política.

BÁLBIDA: s. f. Hist. ant: nombre
dadoa la linea donde ' mpezaba la car-

rera en el hipódromo griego.

BALBIN: Geog. Lspaña: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, dependiente de
la felig. de San Vicente de Vigo.
BALBINO: Biog.: jesuíta e historia-

dor bohemio; n. en 1011, y ni. en 1689:

Eji/tome de la historia de Boliemia; Mis-

celánea histórica del reino de Bohemia.—
DECio CELIO BALBINO : v.u'ou Consular

romano, elejido por el Senado en 23S,

para compartir el imperio con M.ixi-

I mo Pupieno
, y que pereció juida-

^ mente con este el misniu año, a niaiiüs

íiAUU

de los soldados, reomplazáiulolc cu el

lionii Gordiano eljóven.
BALBIS (jlaneaitista): B'og.: di-

rector deljiírdui botánico de Lyon; n.

en el Piauíoule en 17ti.5, y m. eii París

en 1 S3 1 : Tratado de Materia medica; l'lora

lionera.

BALBISIA: s. i' ant. Bol.: género
de plaiit.s de la familia de las sinaiilé

reas, tribu de las senecionideas, que se

cría en Méjico, y cuyo nombre le ha

sido dado en honor del botánico piamon-
les, Balbis.

BALBISIEAS: adj. 8. f. pl. Bot :

división establecida por Decandolle en

la faniiiia de las sinantéreas, tribu de las

senecionideas, que comprende los géne-
ros balbisia y robinsonía.

BALBO: adj. ant.: balbuciente.
r=Biii;j.; LUCIO coRNELio ralbo: na-

tural de Cádiz, creado ciudadano ro-

mano por Pompcyo, y el primer estran-

jero que fue nombrado cónsul. Cicerón

pronunció un discurso en favor suyo, y
Augusto le confirió un mando en Alrica,

que le valió los honores del triunfo.

BALBOA (GONZALO de): Biog.; re-

lijioso español, general de la orden do

Sanio Dijuiinso: m.en 1313. Reunió un
j

capitulo en folosa, donde se acor !ó
\

la regla que fue aprobada luego por

el concilio de Viena y por Clemente V,
j

y mandó que ludes los conventos vol-
|

viesen a las costumbres primitivas, re-

partiendo las riquezas que posei;in en-

tre los pobres.

—

vasco ^u^E7, de balboa:
célebre navegante español; m. cu 1475.

Se distinguió en las primeras guerras
con los Indios; descubrió el mar del

Sur en 1513; dio el nombre de San Mi-

guel al golfo donde desembarcó, y tomó
posesión de él con toda solemnidad en

nombre de la corona de Castilla; pero

acusado a su vuelta, por el gobernador
de Santa María Pedrarias, del delito de
traición, fue sentenciado a muerte y de-

capitado en 1517.

=:Geog España: nombre común a

tres lugares, sil. en la prov. de Ponte

vedra.— Lugar de l'^O vec, sil. en la

prov. do León. cari, j'id de Villafranca

del Vierzo.—Rio de la misma prot.,

que nace en el lérni. de Villafiaiica del

Vierzo, sigue hasta Ambas Mesías, y
allí se rcu e al río Valearce.- san sal-

vador DE balboa: felig. de Ifi vec. sit.

en la prov. de Lugo, a 1 legua de Ta-
boada y O de la capital.—santa maría
magdalena de evluoa: felig de 90 vec

,

sil. en la prov. de Lugo, a 3 leguas de
Hivadeo y 14 de la capital.

BALBON:Gcog. España; lugar d/
12 vec, sit. en la prov.' de Lugo, felig.

de San Salvador de Mar.
BALSONA: Geog. España: lugar

de 30 vec. sil. en la prov. de Oviedo,
fe!Í2'. de San Cosme y San Damián de
Baibona.

—

san COSME y san damiah de
balbona: felig. de 50 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a '/» legua de Belmon-
te y 12 rio la capital.

BALBUCAR: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, dependiente
de la felig. de San Juan de Amandi.
BALBUCEAR: v. n.: ]n'ununc¡ar

las palabras a medias sin articular los

sonidos dificiles, y espre^ando so'o los

fáciles, principalmente los labiales. Dí-

cese de los que se espresan a la manera
qiieh'Kiiieos. enan lio empiezan a hablar.

BALBUCENCIA: s. f.: balbuceo.
BALBUCEO: s. m.: acción de bal-

bucear.—Su efecto.

BALBUCIAR, BALBUCIR: v. n.,

BALBUCEAR.
BALBUENA (bernardo): Biog.:

célebre poela español , abad de la Ja-
maica y obiseo de Puerto Rico; 11. en
Valdep ñas (.Mancha), en 156S, y m. en
América en 1027: Grand za m'jicuna; el

Bernardo, poema épico, el Siíjlo de O'O,

y otras varias obras que se han perdido.

=Geog. España: lugar sil. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Juan de
Viñan.— .Aldea sit. eu la prov. de Lugo,
felig.de Santiago de Vilar deOrtelle.—
Lugar sit. en la prov de León, a 1 '/a
leguas de Riaño y 1 1 de la capital.— Lu-
gar sit. en la prov.de Salamanca, a 1 '/)

leguas de liéj.irj lido lacapil ti.—bal-

BALÜ
buena de tvuKRo: villa de 120 vec, si!,

en la prov. lie Vallido'id. a 3 leeuasile
Peñafiel y 5 '/, de la capiíai.— ii.ilcue-
NA DÉLA ENC0M1£\DA- Vll'a dc Ui VCC..
sil. en laprov.deLeon.— nALBUr.NAio i.

rio pisuerga: villa de 30 vec, sit. en la

liriv. deP.ileneia, a 1 legua de Asludi-
ilo y 5 de la eapital.

BALBUENO: Geog. España: lugar
de la nrnv de l.eori.

BALBUJAN (san Ildefonso de):
Geog. España: felig. de 30 vec, sil. en
la prov. doCIrense, a'/jieeua de Viana
del ledlo y 12 ile la capital.

BALBUZARDO: s. m. ZooL: nom-
bre dado a una ave perleneticnle a la

familia de las falconideas, ipie se ali-

nionta de pezes, y se halla a la inme-
diaeinn de los ríos abundantes en pe<cn.
BALCABO: Geng. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martinde Sierra.

_
BALCAIDE: Geog. E-spañ.-c lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa Mana de B.iamoiido.

BALCARCEL: Geog. Ecpaña- lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
CrisU.vaideClavilla

BALCARRIA (san estéiian de):

Geog. España: feling. de 90 vec, sit en
la prov. de Luao, al legua de Vivero

y 12 de la enpital.

BALCENERA: Geog. España: Ul-
•

gar, si:, cu la |Tijv. de Oviedo, felig. de
Sania Mana de Cuna.
BALCÓN: s. m.: obra volada, que

sale de la pared de los edificios, forma-

da por lo común de balaustres y sosle-

nida por repisas, riostras y otras piezas

semejantes. Sirve para asomarse las per-

sonas con mas comodidad y desahogo, y
para ado.no de las casas.

=Geog. Es|ifiña: lugar sil. en la pro-

vincia de Oviedo, felig. de San Cipriano

de Aranceilo.

=Teal. : se llama asi la galeríi vo-

lada que tienen algunos teatros ilelaiite

de los palcos

BALCONAJE: s. m.: el número o

el juego de balcones que tiene un edili-

cio, que iidnrnan ahuna casa, etc.

BALCONCILLO: s. m.: Ilámaseasí

en las jaulas aquella parlo en que se

pone el bebedero.

BALCONERÍA: s. f.: BAiroNA.iE.

BALCONES: Goi'g. España; aldea

sit. en h pruv. de la Coruña, felig. de

Santa .Manado Bolines.— balcones de

MAR Y tierra: sierra en la prov. de Má-

laga, part. jud. do Archidona, térni. de

Saucedo.
BALCONETE: Geog. España: villa

dc 70 vec, sil. en la prov. de Guadala-

jara, part. jud. de Brihuega, a 3 leguas

de Bniíuega y 6 de la c.püal.

BALCHEU (JUAN): Biog.: célebre

almirante ingles; n. en 1669, y m.
en 1744 en un naufragio en las costas dc

JiTsev.

BALDA: s. f. ant.: cosa dc poquísi-

mo valor y de ningún provecho.—Ocio-

sidad, descuido, inaccinn —mod. adv.

ant : a la balda: descuídala y ociosa-

menlc— fr ant.: vivir a la balda,

ANDAR a la balda: bribonear.

BALDAPO; adj. aut.: lo que se da

do balde,— Perdido, gastado en balde.

BALDADURA: s I'.: acción de bal-

dar o baldarse.— Su efecto.

BALDAFORCA: Geog. España: lu-

gar sit. en la proT. de Lugo, felig. de

Santa María de Gian.

BALDAmAYOR: Geog. España:
' lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

1 Sania María de Muyinenta. .

¡

BALDANTA (santa MARÍA DE):

Geos:. España: felig. de 30 vec, sit. en

la prov. de Orense, a 1 ' 2 legua de Viana

y 1 3 de la capital.

BALDA PINTO: Biog.: guerrillero

español, de los que se alz.iron contra el

gotiierno conslilucioiial en 1^22, des-

pués de la celebración del congreso de

Verona, en que se decidió la interven-

ción armada de la Francia.

BALDAQUÍ: s. m.: baldaquino.—
adi.eerm. baldadíi.

ÍBÁLDAQUINO: s. m,: palio o do-

sel, haiodel cual se lleva el S.iiilLsimo

SiilV..!; en o, o unaj.i.:'.jén, y (..tillien



BALDE

Molina persona degraiidisliücioii.—Por

. s°cnsioii sn llama asi el que adorna una

caiiKi iiiiperial.

^.Arquil.: CASCARON, especie de bó-

veda, cimboi rico temp ele, soslonido por

coluiiiiias, que cubre el aliar de una

ijjlesia.

BALDAR: v. a.: impedir alguna

enfermedad o accidoiilc el uso de uno

o mas ii.iembroí, dejarlos inulilizados.

Úsase mas comunmente como recqiroco.

En el juego de naipes, faihb.

niel vulg. : deriiengaü , cu su primera

acepción.—prov. Aragón; descabalar;

como un juego de libros, clC.—met.

ant. : estol bar, embarazar.

BALDARÍA : Cef?- España : lugar

sit. en la prov. de Luio, fclig. do San

Cedro de Espérela.

BALDARÍAS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Orense, felig. de

Sin Peor. I de Gabin.

BALDARIZ: deog. España : lugar

s:t. en ia pros', d" Orense.

BALDARRIQUE : Geog. Espaiia:

lugar sil. en la prov. de Orense, lelig.

di-'í^aii .Vnliés ue Marrnbio.

BALDASSARI |joe¿): Biog. : pro-

fesor de Historia natura', en Siena en el

siglo XYlll; fue el priinero que descu-

brió la composición de la creta.

BALDATAL (alonso González):

Bi'i:,'. : navogrinle portugués, que des-

cubrió en VSió la parle de l.is cuslas de

África que se esliende desde el cabo

Uüj.idor hasta el puerto de Caballero.

BALDE: s. m. : en algunas provin-

cias dan este nombre a una especie de

cubo, por lo comnn de madera, que se

nsa para sacar agua de los pozos y las

cisternas.— loe. adv. : pe balde- graciii-

sameiite, sin que cuesto iiaJa. Aplícase

melafóricamcnle a lo que puede conse-

guirse o se ha conseguido por un precio

ínfimo.—EX dalde: inf.niuosn mente.

—

ir. ant.; estar de balde; eslar de mas.

=B¡og. : JLSuita y poeta latino; m.

en IbGS.

;=Geog. España: nombre comnn a

dos lugares, sit. en la pruv. de Pou-

levC'Ira.

=Mar. : cubo masnneho por el fondo

que por la boca, y con asa de cabo. Lo

liuy de duela, de suela o baqueta y de

lo a.

BALDEADLE: adj : lo que se puc-

d'' baldear.

BALDEADOR: adj.: el que baldea.

BALD-EAGLE: Geog. : moniañas
de los Estados L'nidos de América, en la

l'ensilvania, que sirven de iiinitc a nn

va le dol mismo noml)re.— Río de la

misma prov., que después de un cur-

so de 13 leguas desagua en el Susque-

liannab.

BALDEAR: v. a. ; en algunas pro-

vincias significa echar o esparcir baldes

de agua, regando cu:ili4uiera cosa.

= .\lar. : lavar lascubiert.is de los bu-

qui^s con el agua que se saca del mar,
^irvi>lldose al efecio de l'iS baldes.

BALDEBO: Geog. E.qiaña; lugar

sit. en la prov. de la Coruña, depen-

<lieiile de la feüg. de San Pelayo de

üri'io.

BALDEBOEIS : Gcogr- España : lu-

par de 9 vec, sil en la prov. de Oviedo,

lelií. de San .\nlolin de Ibius.

BALDE-CIEGO: Geug. España: lu-

gar sit. en la prov. de Ovie lo , felig^.

tJe San Salvador de Sania Cruz.

BAIJtEDO : Geog. España ; nombre
común a dos lujares, sit. en la prov. de
Oviedo
BALDEFERREIROS: Geng. Espa-

ña: lugar sit. 011 la prov. de Oviedo.

BALDEGlIÍniARA:Gcog. España:
lugar sit en h prov. de Orense, felig.

de San Juan de C iiiol)a.

BALDEINFIERNO : Geog. Espa-
ña: monte de la prov. de Málaga, a 1

legua de Yelez- .Malaga, inaccesible por

varias parles, y en cuya cúspide hay

una fuente llamada collado de los era-

morados.
BALDEJESTA: Geog. España: lu-

par sil. en la prov. de Oviedo, felig. de

'.jan Esléban de Pintón.

BALDBLOSA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, dependlenle

de la felig. de Santa María de Fanés.

BALDELLI ^francisco): biog.: sa-

bio italiano, que vivió en la segunda

mitad del siglo XVI: Traluccicnes de

Dioay CastodeDiodoTo de Sicilia.— jvatí

BAUTISTA BALDELLI EiiM : escritor, Conse-

jero de Esta'lo en Tcscaua; n. en l'lW,

y m. en 1S31: Elo'io de Maquiavelo; Mdn
de Petrarca y de Hocacio: Inccstigaciones

hi'iíóricat sobre Mirco Polo.

BALDEMERA: Geog. España: lu-

g:ir sit. en la prov. de Oviedo, pertene-

ciente a la feli,'. de Sania María de

Bcndones.
BALDEiniOTES : Geog. España:

noiiibre coniuu a Ires lugares sit. en la

prov. de Orense.

BALDEmiR: Gecg. España: lugar

sil. en la prov. do Orense, dependiente

de Vi f^lig. de San Giiiés de Lobera.

BALDBMIROS : Cr-,,^. España: lu-

gar sil. en la prtiv. de Lugo, pertene-

ciente a la fclig. de San IVdrode Vivero.

BALDEO: s. ui.: acción de baldear.

— Si e'i'ci >.— c r;ii.: la espada.

BALDEORRES: Geog. (ispaña: lu-

gar sil. en la prov. de Orense , que cor-

responde a la felig. de S.in Isidoro de

D.ado^:.

BALDER: s. m. Mit. : dios escandi-

navo, el mas hermoso de los Ases, hijo

de Odin y de Friga, personificación ma-
ravillosa' de la belleza y de la luz. Ha-

biendo muerto prematuramente, lodos

los dioses lloraron su pérdida, y su espo-

sa Nauna murió de pesar. Üespues de las

exequias, el Ase Hermod:s, escitado por

Friga, que le habia prometido sus favo-

res, fué a los infiernos para sacar de

ellos a Balder; pero Hela puso por con-

dición pjra dejarle salir, que cada uno

de los seres de la creaccion habia de

derramar una lágrima por el, y habién-

• 'ose neg.ado únicamente la becliizera

T;iük, la diosa negraconservó su presa.

BALDERAmOS : Geog. España:

aldea sil. mi la prov. de Lugo, felig. de

Sania M.iríu do Karcn.

BALDERATA: s. í. Zool.: nombre

dado a un pez «spinoso correspoudiente

al orden de lo.s acantoptcrijios.

BALDERICO: Biog. : cronista fran-

cés del siglo I i: Crónica de Camhraij y de

Arras desde Clodoveo.— Uno de los prin-

cipales h¡slor¡ad"res del siglo II: //i.síorio?

Hicro^olymií.iiui: libri IV; Vila Robcrli de

ArbriseUo.

BALDERIZ: Geog. España: k^ar
sil. en la prov. de la Coruña, fclig. de

Sant.i .Mjria de Físicos.

BALDERO: c J¡ anl. : ocioso, baldío.

— Ii údl, h^cho en b.ki'.le.

BALDERODERO: Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig. de

S.mla F.iil.'ilia de Mallecina.

BALDÉS: s. m.:p¡el curtida de ove-

ja o de carnero, suave y eiidoble, que

sirve y se usa para varios arlefaclos.

= Art. y Of.: entre los organeros, es

un fiellro o piel con que forran lodos los

conductos por donde pasa el viento en el

fu-lle.

BAIJDESaSO : Geng. España: lugar

sil en la prov. de Lugo, felig. de San

Esteban de Vale.

BALDETIRES : (SA.f uartik de):

Geog. España: felig. do 20 vec, sit. en

la prov. de la Coruña, a I legua de Bal-

doviño y S de la capital.

BALDEUS: Bii<g. : ministro angli-

cano: Descripción de Ccilan, del ilahibar

y de Coromnndeí.

BALD-BEAD : Geog. : cabo de la

cosía meridional de iVueva-Holanda, en

la entrada del Roy Jorje. Eíl' cabo se

descubre a 11 ','4 '«^Si'^* "" ' '"*"•

—Pronombre de la costa N. 0. de la

Améric 1 Selenlriona!.

BALDI: Biog. : medico de los papas

Hrbano VIII y do Inocencio X; n. en

Florencia a principios del siglo XVII.—
BEBNARDiNO BALDI: abad de Guaslalla y
uno de los sabios y literatos mascélebres

del siglo .XVI; n. en L'rbino en 1553 , y
m. en 161": Lej:icon Vilrueianum , etc.

—

CAMILO BALDI profesor de Filosofía bolo-

nes; n. en 1547 , y m. en 1.534 : Comen-

lariui sobre Áásíóteteí : Tratados de mo-

ral.—LÁZARO BA.LDI. : pintor italiano; n.

B.\!,DO

en Pisloya en 1(124, y m. en 1703 ; Go

kria del ¡lonlc Cacallo en Roma.
BALDÍAmENTE: adv. ant. : en

balde, vaní, inútil n ociosaraenle.—Sin

guarda.
BALDIAR; s. m. ant. : baldío.—

adj. s : d rocho de apacentar en baldíos

cstrañoF.

DALOIJE; Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-

tiago Abad.'
BALDINGER ( Ernesto): Biog.:

primer médico d"l laiidgrave de Hesse-

Cassel; n. en Erfurt en 173S, y ni.

en 1S04; Tratado de ¡as enfermedades de

lo^ ejércitos.

.

BALDINI: Biog.: primer médico de

Cjsme I de Mediéis y conservador de la

biblioteca lorenzana; m. en Florencia

en 15Sd: Vida de Cosme L— bebxaroi.nO

baldim; niatemálico, filósofo, médico y
poola it.iliano; m. en IliUO.

BALDINSEL : Biog. : comendador
de San Jiiande JorusalenenelsigloXlV:

Uodaporicon ad lerrnm sanclam.

BALDINUCCI (FELIPE): Biog.: li-

terato florentino, individuo de la acade-

mia de la Crusca: n. en 1024, y m.

en 1696; Historia de loi artistas célebres;

Vidas de /o.s rjrabadores mas célebres.

BALDÍO: adj .; se aplica al Icrreno in-

cul lo.— met.: dícese de la persona que an-

da vagando, sin ninguna clase de destino

ni ocupación.—ant.: vano, sin motivo ni

fundamento.- adj. s pl. : terrenos in-

cultos, áridos e improductivos ,
que no

corresponden a propiedad particular ni

están labrados ni adehesados: su propie-

dad puede referirse al Estado, y los pue-

blos no tienen mas derecho sobre ellos

qu^ el disfrute de sus [i;islos.

BALDJUN6-GANGTSIAN: Geog.;

alta monlafia del Tibcl, que es una ra-

mificación del Kubun-Gaiiglsian, que se

dirije al S. E. .\1 S. de esta montaña se

halla la frou'era de los Monb.vDju, pue-

blo nómda.
BALO-MOONTAINS : ( montes

calvos): Geog. : parte de una cordillera

en los Estados-Unidos; ocupa un espacio

de 6 " leguas.

BALDO: adj. prov. : lo mismo que

FALLO en el juego de naipes.—Usase tam-

bién como s. , y así se dice; tengo un bal-

do, que equivale a tengo un tallo.

r=Biog. : BALDO de vbaldis : célebre

jurisconsullo italiano ; n. en Porusa en

1324, ym:cn 1400; fue profesorde Juris-

prudencia en Pcrusa, Pádua y Pavía:

Obras de derecho, —ángel baldo de ubal-

dis; hermano del .interior ; n. en Floren-

cia en 1423; Traíalo de Jurisprudencia.

^Geog.: minlañadeLombardí:!, prov.

de Verona: se estiende porel espacio de

siete leguas, y se une al N. con el Mon-
te-Campo. Las muchas y curiosas plan-

tasque crecen en ella son dignas deocu-

par la alencion del botánico.—Nombre
común a dos lugares de España, sit. en

las prov. de la Coruña y Pontevedra,

corres¡)or>(lientcs a dos lollj. de corlo

vec'ndari j.

BAIJ>0ARADO: Geog. España;

aldea sit en la prov. de Lugo, felig. de

San Gregorio de turco.

BAL-DO-BOLO: Geo?. España: tu-

garen la prov. de Lugo, felig. de San
Félix de Vü'amarin.

BALDOCS (rALF de); Biog. : prelado

ingles, obispo de Londres en 1304, y
canciller de Eduardo I; m. en 1313.

BALDOEIRO; Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-

tiago de ISoizan.

BALDOmAR: Geog. España: bar-

rio sit. en !a prov. de Pontevedra, felig.

de Sania Marina de Cobelo.—Aldea sil.

en la prov. de Orense , felig. de Santa

MariadeBoacan.—Lugarsil. en a prov.

de Orense, felig. de San Martín de No-

gueira.—Aldea sit. en la rrov. de la

Coruña, felig. de San Juan de Bardullas.

—Lugar de 20 voc, sil. on la prov. de

Lugo, felig- de San Juan de Bildomar.

—Lugar de 20 voc , sil. en la prov.

de Le.'ida, a 4 leguas de Balaguer y 7

de la capital.

BALDOBIIR. Geog. España: lugar

sit. en la prov de la Coruña, felig. de

Santa .María de Guisano.

B.\LDU

BALDOmiRO: Geo?. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo felig. de
Sanliaso de Fonteita.

BALDÓN; s. m.: oprobio, injuria

o palabra afrentosa.—Porestension sue-

lo llamarse asi un hecho infame, des-

honroso, indigno.—loe. adv.; tx bal-
dón: en BALDE.— ref.: de baldox de
SE.XOB o DE marido , NUNCA ZAHPIÍIDO:

advierte que ni li s criados deben resen-

tirse de las palabras duras de sus amos,
ni las mujeros de las de sus maridos.
BALDONADAMEMTE: adv. ant.:

con baldón o injuria.

BALDONADO: adj.: cubicrlo de
baldón —anl.: lo que es de poco precio.

— adj. f. ant.; raniora.

BALDONAMIENTO : s. m. ant.:

acción do bildoiiar.—Su eloclo.

BALDONAR, BALDONEAR: v.

a.: injuriar, insultar a alguno do palabra

en su cara.—Úsase también como reci-

proco.

BALDONEDO: Geog. España : lu-

gar de lo vec. sit. en la prov. de Oren-

se, felig. de San Juan del Río.

BALDONO: adj. anl.: barato, de

poco jirocio.

BALDORNON (santa eilalia de):

Geog. España : felig. de 110 veo , sit.

en la prov. de Oviedo, a 3 leguas de la

capital.

BALDOSA: s. f.; especie de ladrillo

fino , cuadrado , de diferentes tamaños

que sirve para solar.—anl.: instrumen-

to músico.
BALDOSADOR: adj. s.;elque em-

baMos'i.

BALDOSAR: v. a.: embaldosar.
— s. m.; depósito de baldosas.

BALDOSOIRO: Geog. España: lu-

gar sit en la prov. de Orense, felig. da
S-n'.a Marina do Ciudad.
BALDOORIDO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Siioíos.

BALDOVINETTI (alejj): Biog:
pintor florentino, discípuloilo Pab'oUce-

11o; 11. en 1425, y m. en 1!'.''J.

BALDOVINI (francisco}: Biog.:

poeta it;iliano; n. en 1635, y m.en 1700:

Lamento di Ceceada Varlungo, especie de

égloga escrila en el dialecto délos cam-
pesinos de la Toscana, y una de las me-
jores obras de os|e género,

BALDOVIÑO : Geug. España:

ayunf. de SOO vec. , sit. en la prov. de

la Coruña, a 8 leguas de la capital.

—

SANT« EULALIA DE BALDOVIÑO: fclig. de
70 vec, sil. en la prov. de la Coruña.

BALDOT: Geog. España ; lugar sit.

en la prov. de Orense , felig. de Santa

Cruz de Gru. — Lugar sit. en la |)rov.

de Pontevedra, felig. de San Bartolomé

del Coló de Ronzas.

BALDRANES ^s.vxTiAGO de): Geog.

España: felig. de 50 vec, sit. en la prov.

de Po.itevedra, a 7 leguas de la capital.

BALDRAQUE s. m. ant.: friolera,

bagalc!a, cosa de poco o ningún valor.

BALDREDO; Biog.: último roy de

Kent, sucesor de Cudredo en Sü5. Bajo

su reinado se disolvió la Iloplarquía,

que empezó con la couquitla del país de

Kent por Egberio.

BALDRÉRO : adj. anl. : lo que se'

hace de balde, voluntariamente, sin

motivo.
BAÍ.ORÉS; s. m. ant.: baldés.

BALDRIZ (SAXBAllT0L0.M¿DEJ:GC0g.

España; felig. de 60 vec, sit. en la prov.

de Orense, a 8 leguas de la capital y 2

de Verin.

BALOOC (roque) : Bi^g.: esciillor

español, que trabajó algunas estatuas

de los lados del retablo mayor de la ca-

tedral de Sevilla , en donde m. el año

de 1561 sin haber concluido la Huida a

Ejipto. que habia comenzado.
BALDOCCI (francisco): Biog.: poeta

italiano ; m. en Roma en 1642: Poesías

líri'-n^ o fíirr.fli.

BALDOFA: s. f. anl.: balpraque.
BALDOFARIO: s. m. ant.: libro de

rejistrnen las escribanías.

BALDDIDE ; Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Orense, lelig. de San-

ta Marina de Loureiro.

BALDUINA: s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las sinantéreas,
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BALDU''^

heihárp.is, vivares, y queso crian en

la Virjima y las floridas.

BAItDOINO : B\og.: ooiule de Flan-

des y primero que poseyó osle país, cu-

yo düiuinio le reconoció Carlos elCalvo

su suegro en 8ü4; m. en 879.

—

bal-

DuiNO 11: hijo y sucesor del anterior, hi-

zo la puerca al rey Eudes ,
qiio Iraló en

vano de desposeerle; m. en 'JIS, dejando

de su mujer, hij.i del .Mfredo el ilrande,

un hijo llamada Amoldo, que le suce-

dió.—BALDUiNO 111: asociado al poder

por su padre Amoldo 1 en 95S; m. de

viruelas en 9(32.

—

baiduino IV : hijo y
sucesor de Amoldo II eu yS9; se apode-

ró de Valoncieuues, cuya posesión le

fue confirmada por el empei.idor Enri-

que II, que le iliólambienla isla de Wal-
choren en Zelanda. Esle donativo fue

causa de una sangrienta disputa que du-

ró muchísimos años entre los Flamen os

y los Holandeses; m. en 1031.

—

bal-
Dii.NO V: conde también de l'landes; ca-

só con una hija de Roberto el Piadoso,

rey de Francia; agregó eJ Uoinaut a sus

Estados, y a la muerte de su cuñado En-
rique I , tuvo a su carg-o la reJL<ncia del

reino de Francia durante la minoría de
Felipe 1; m. en 1007.

—

balduino VI: hi-

jo y sucesor del anterior; m. en tÜTO,

dejando la Flandes a Amoldo III y el

Hainaut a su segundo hijo Balduino.

—

BALnui.vo Vil: hijo y sucesor de Rober-
to 11; m. en 1111; hizo leyes muy sabias

fiara limpiar el país de los bandidos que
o infestaban, yni. deuna herida recibida

en Arques en 1 1 19.

—

baldlinoVIíI: su-

cesor de Felipe de Alsacia, conde de
Flandes; se apoderó del condado de Na-
mur; m. en 1195.

—

baldi.ino 1: conde de
Hainaut: V. balduino V, coude de Flan-

des.

—

balduino 11 : conde de Haiuaul,
hijo de Balduino YI de Flandes, y su su-

cesor en Ul7ü; tomó parteen la Cruzada
de 109t>, y m. cerca de Conslanlinopla

en 109S.—BALDUINO 111 : hijo y sucesor

del anterior en 1U9S: peleó contra Ro-
berto, conde de Flandes, que no pudo
quitarle el paisdeCambray; m. en 1170.—balduino IV: hijo y sucesor del ante-

rior en 1120, bajóla tutela de su madre;
ni. en 1171.

—

balduino V: hijo y suce-
sor del anterior en el condado de Hai-
naut, y de Felipe de Alsacia en el de
Flandes, con el nombre de Balduino VII I.

—BALDUINO I: descendieulede los condes
de Flandes; lúe el primer emp'.'rador la-

tino de Conslanlinopla, pero m. en la

prisión en que lo encerró su rival victo-

rioso, el rey de los Búlgaros.—bal-
duino II; último emperador latino de
Conslanlinopla; confió el gobierno a Juan
de Briena, y pasó la vida mendigando
auxilio de todos los monarcas de Occi-
dente. Fue destronado en 12(51 por Mi-
guel Paleólogo, y m. en 1273.—bal-
duino 1: rey de Jerusalem, hermano de
Godofredo de Bouillon a quien sucedió
en 1100. Conquistó a Trípoli , Tolemai-
da, Sidon , Beirut, y m. en 1118.

—

BALDUINO II: primo del anterior y su su-
cesor en el principado de Edesa, y en el

trono de Jerusalem en 1100; fue'hecho
prisionero por los Turcos, y lardó mucho
en recobrar la libertad ; ni. en 1131.

—

.
BALDUINO III: hijo de Felipe de Anjou;
reinó desde 1142 hasta 1162, perdió a
Edesa y llamó a su socorro o:ra nueva
Cruzada.

—

balduino IV; hijo y sucesor
de Amauri I, en 1 173; padecía lepra, y
ra. en 11S5. Roinaron en su lugar Rai-
mundo III conde de Trípoli

, y después
GuidodeLusiñan.

—

balduino V: sobrino
del anterior; le sucedió eu 11S5, y m. el

mismo año.

BALDONO (santa Eulalia de):
Goog. España: feüg. de 120 vec, cu la

prov. de Oviedo, a 3 leguas de dicha
ciudad y '/j de las Regueras.

BALDUQUE: s. ni. anl.: cinta an-
gosta de hilo, por lo regular de color
encarnado, que suele servir en las ofici-

nas para atar legajos de papeles, suje-
tar carp.'tas, etc.

BALDUQUfiSA : s. f. : la medida o
norma <l-'l ancho dei balduque.

BAI.DUR : Biog. : médico ; V. eal-

BALDUZ: Geog. España : lug-ar sil.

CJO

DALE
en la prov. de Lugo , feüg. de Santa
Marij de Koilebar.

BALDWIN (GUILIBRUO): célebre

profesor ingle.*; ni.cn 15G4: Fslosofítmo-
ral; Vidas y máximas de los filósofos , los

emperadores y los reyes ; PrL-ccpíos y con-

sejos de los filósofos.—TOMÁS baldwin:
relijioso de la orden del Cisler, obispo

de Worcesler, y después arzobispo de

Cantorbery ; m. en 1191 delante de To-
lomaida, adonde había acompañado a
Ricardo I.

BALE: s. m. gcrm.: cabL'IIo.

r=Biog. : teólogo ingles; n. on 1495,

y ni. en 1503 : Resumen de la vida de los

eserilores célebres de la Gran Bretaña; Co-
medias de asuntos mhiicos.

=Geog. España: Iiigarsit. en la prov.

de Lugo, dependiente de la feüg. de San
Esteban de Nocedas.

BALEA: Goog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra , correspon-

diente a la fclig. de San Vicenl'.: de
Grovo.
BALEAR: adj. lo perteneciente a

las islas Baleares o a sus hab.— adj. s.:

el natural de las islas Baleares.

=Zool.: género de aves del orden de
las zancudas y de \í. familia de los cul-

trirostros do Cuvier, al que sirve de tipo

la grulla coronaila o ave rccl, quo tiene

una vara y ocho pulgadas de alta; la

piel desnuda que cubre los lados do su

cabeza, la cual es blanca sobre las sienes

y de uu encarnado vivo en las mejillas,

le baja hasla el pico y termina en una
barba colgante. La pelusa que cubre su
frente es negra , fina y aterciopelada;

las hebras que forman su penacho son
de color de paja

, y el cuello y todo el

cuerpo , superior e iuferiormente , tiene

uncolor de cenizaclaro pardusco. Es ave
que so domestica fácilmente, y abunda
en todo el Norte de África, en las islas

de Cabo-Verde y en las Baleares, como
lo iudica su nombre.
BALEARES I ISLAS) : Gcog. : prov.

marítima de España. V. siallorca.

BALEÁRICO , BALEARIO : adj.

BALEAU..

BATiEBA: s. m. germ.: tocino.

BALECHOO (JUAN jACOBoj : Biog.:

grabador francos, individuo de la aca-

demia de pintura n. en 1715, y m.
en 1765: Los bañista; La calma; La
tempesta! , cuadros de Claudio Vernel;

Sania Genoveva, de Vanloo; Retrato de

Auiuslo, rey de Polonia, considerado co-

mo su obra maestra.
BALEIRA : Goog. España : ayunt.

do 090 vec, sil. en la prov. de Lugo, a
3 '

2 legua de esta ciudad.

BALELARGO : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Urense , depen-
diente de la íelig. de Santa María de
Sistín.

BALSLLAS: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Pontevedra, feüg. de
Santa Columba de Louro.
BALEN: Biog.; pintor flamenco,

maestro de Van-Üick ; m. en Ambe-
res en 1632: Banquete de los dioses; Jui-
cio de París ; Anunciación ; Sacra fami-
lia en el desierto ; Abraltam despidiendo a

Alar.
BALENTIN : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, feüg. de San
Esteban do Sobrado.
BALEO: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de la Coruna, dependiente de la

felig. de Santa Eulalia de Ladrido.
BALEOS : Mit. : compañero de Hér-

cules, de quien so supone haber dado
nombre a las Baleares.

BALERÍO: s. f. Mil.: cantidad gran-
de do balas juntas, como la que lleva de
prevención un ejército, o la que se con-
serva en una plaza fuerte.

BALERO : s. m. : lugar destinado
para guardar halas y el molde donde so

hacen.

=.Mar.: especie de tenaza de tres bo-

cas con que se suspenden las balas cal-

deadas.—CIIILLERA y C;iILLERON.

BALES (PABLO): Biog.: célebre calí-

grafo ingles y uno do los inventores do
la taquigrafía inglesa: n. en Londres en
1547, y ni. en llUU.

=:Goog. España : nombre común a
dos lugares y dos a'deas de escaso vo-

BAU
cindario, sit. en la prov. de Lugo.—tu-
gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Sania Culuniba do Sololuhre.
BALESTA: s. f. anl.: ballesta —

fr.: coiiRtK LA iulesta: manejar la ba-

llesta, tirar con ella.

BALESTILLA : s. f. ant. : BALLES-
TILLA.

BALESTON: s. ni. anl. : c.mles-
lEllo:

BALESTRA (antonio): Biog.: pin-

tor verunos; n. en 1007, y m. en 1731:

Derrota de los íji'jolct, una Anunciación;

Una Cena.

BALESTRINQUE: s. m. Mar.: UA-
LLESTlinyUE.
BALET (cuALTEno) : Biog. : ecle-

siástico y médico ingles; m. en 1592:

Dirección para la salud; Déla conscí va-

cian de la viiia.

BALFARTA: Goog. España : lugar
de 13 vec, sit. en la prov. do Huesca, a

12 leguas de esta ciudad y G de Fraga.

BALFOUR (ANDRÉS): Biog. : noble

escoces, fundador en IfiSii del museo y
del jardín botánico de Edimburgo.
BALFRÍO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Orense , dependiente de

la felig. de Santa Eugenia de Lobanes.

BALFRUCH: Geog.: ciudad de Per-

sia. sit. a 3 leguas del mar Caspio, cuya
población asciendo a 25,000 habitantes.

BALFURADO : Gcog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, dependien-
te de la felig. de San Julián de Gástelo.

BALFDRIA: s. f Bol. : género de
plantas de la familia de las apocináceas,

fundado en un arbolillo de Nueva-Ho-
landa, de hojas opuestas y lanzeoladas,

y cuyas flores nacen con botones trífi-

dos, laterales y termina es.

BALGOS : Goog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, que corresponde a
la fcdig. de San .Martin de Ribero.
BALGRANDA : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, depen-
diente de la felig. de San Cnslobal do
Enlreviñ.:s.

BALGUT : Biog. : teólogo y predi-
cador ingles; m. en 1748: Cartas o
«11 deista sobre la belleza y la escelen'ia de

las virtudes morales; Fundamentos de la

bondad moral; Invcstiyaciones sobre las

perfecciones moraleí de Dios; Sermones
BALHURRIA: s. f. gerni. : vulgo.
BALI: s. ni. anl.: nombro quedaban

en los lavaderos a la saca que servia
para llevar la lana.

=Filol.: lengua docla de los pueblos
indo-chinos , en la cual están escritas
sus leyes, su religión y sus ciencias.

:=G:og.: isla de la Malosia, que tie-

ne 26 leguas cuadradas de superficie, y
una población de 300,000 habitantes.

;=::M:t. india : nombre de uno de los

reyes de la nación de los monos, que
fue herido do muerte por Rama, y dejó
el reino a su hijo .angada.—Nombre de
uno de los cinco grandes sacramentos de
la relijion de los Indios, que consisto en
ofrecer alimento a todos los seres ani-
mados.
^Zool. : serpiente poco conocida que

se encuentra en fas comaicas mas cali-

das del Asia, sobre todo en la isla de
Témala.
BALIA (la) : Gcog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, dependiente
de la folig. do San Esteban de Plantón.
BALIAMATOR: Geog. España: al-

dea sil. on la prov. do Oviedo, felig. de
Santa María Magdalena de la Mesa.
BALIAR: v. a. germ.: batir.

BALIBAGO : s. m. Bol. : arbolillo

común eu Filipinas, de una o dos brazas
de altura, de cuya corteza hacen man-
tas tuscas los indijonas, y cuyo carbón
se aprovecha para fabricar pólvora.
BALICHIÉ: s. m. gorm.: cerdo.

BALICHO: s. m. gorm.: tocino.

BALIDO: s. ni. : la voz que forman
la oveja, el carnero y el cordera. Suena
BA , BE : y este sonido dio sin duda orí-

jen, por onomalopeya, a la palabra de-
finida.

BALIJA : s. í. : la bolsa de cuero
cerrada con llave , en donde llevan los

correos la correspondencia; suele lomar-
se por el mismo correo.— maleta.
BALXJG: Goog. España: lugar de

RALIS
15 vec, sit. en la prov. do Poiil.;vedra,
dependiente de la felig. de Santa María
de Podercanay.
BALIJERO : adj. s. : cl que tiene a

su cargo conducir a correspondencia
desde una caja o administración princi-

pal de correos a los pueblos de travesía.
BALIJIA: s. f. g"rm.: baleiía.

BALILI: s. m. Bol.: planta de Fili-

pinas que sirve para cubrir los techos
de las casis, y cuya raiz es muy dulce.

BALiniBIN : s. m. Bol. : planta de
Filipinas, de fruto ácido y liojas sensi-

tivas qu" so mueven hacia abajo.

BALÍN: s. m. : bala muy pequeña
que sirve para cargar cachorrillos.

=Biog. : sacerdote y médico francés

del siglo XVII; Poema heroico de la Marj-

dalena; De bello belyico, auipiciis Ambru-
sii SpinoUv.

=:Geog. España: lugar sit- en la prov.

de Lugo, coriespúiidiente a la folig. de
San Pedro Setevenlos.—Lugar üe 15

vec, sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Martin do Taramuiidi—balín v
sela: lugar sit. en la icisnia prov., de-
pendiente de la feüg. de Santa Eulalia
de l'resno.

SALINA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo , felig. de Santa
Eulalia de Oscus.

BALINGATO: s. m. Dot .: planta

rara, rastrer.i y kiinniña que se cría en
los lugares húmedos de las islas Fili-

pinas.

BALIN6ULO: s. m. Bof.: AGÁmco.
BALINHASAI: s. m. Bol.: planta

de Filipinas, cuya madera es blanca, y
su fruto del tamaño de una cereza.

BALIÑA: Geog. España: nombre
común a varios lugares de poca impor-
tancia, sit. en las piuv. de Lugo y la

Coruña.
BALIÑAS : Geog. España : nombre

común a o lugares , sil. en la prov. de
Pon'.evedra.

—

san anürés de iíali.>as:

felig. de SO vec, sil. en la prov. de Pon-
tevedra, a 1 legua de Caldas de Reis, y
2 '/j<lo la capital.

BALIÑO ; Geog. España : nombre
común a varios lugares, sit. , uno eu la

prov. de la Coruña, dus en la de Punte-
vedra, y otro en la de Lugo.

—

hali.ño

cobo: lugar sit. en la pruv. de Lugo,
felig. de_ Vicente de Iglesia Feilo.

BALÍOS: iMit. : nuuibre de Baco.

—

Uno de los caballos de Aquiics; otro se

llamaba Xauto, y ambos eran Lijos de
Céfiro.

BALIQUATRO : Geog. : cabo que
forma el eslrenio -N. 0. de la isla de Sa-
mar, una de las Filipinas.

BALISA: Geog. España: lugar de 40
vec, sil. en la prov. de Segovia, a 1 le-

gua de Santa María de Nieva y 4 '/, de
la capital.

BALISAURO : s. m. Zcol. : ar-
TO.M.X.

BALISTA : s. f. ant. : máquina de
guerra, inventada por los antiguos para
lanzar flechas, piedras y otras armas ar-

rojadizas.

=Zool.: género do pozos de la familia

delosesclerodermos, cuyas escamas di.s-

piden los mas vivos y hermosos colores;

su cuerpo os pequeño , aplastado hacia
los lados, y termina por encima y por
debajo en un borde corlante que lo hace
temible para los que quieren acercárse-

le; pero su mayor defensa consiste en
una espina fuerte y dentada que sobre-

sale delante de su primera dorsal. Su
carnees dura, coriácea, de mal gusto y
de difícil dijoslion. Comprende variases-

pecios, que Irecuenlan los mares cerca-

nos a la línea equinoccial, escoplo una,
que se encuentra en oí Mediterráneo.
BALÍSTICO : adj. : lo concerniente

a la balista.

=Mecán. : adj. s. f. : tratado de Me-
cánica que tiene por objeto el estudio

del movimiento de los cuerpos pesados,

en el acto de atravesar varias capas de

aire, cediendo al impulso mayor o me-
nor que se les comunica.

=.Mil. adj. s. f.: arte de calcular el

alcanze y dirección de los proyectiles.

BALISTO (sEBVio ANicio) : Bioj.:

general romano, prefecto del pretorio en

tiempo de Valeriano; venció a Sapor, rey



BALM
dePersIa, e hizo elcjircmi orador a Ma-

criiio, a cuya muerte ocupó éliuismo el

Iruiiu, siendo asesinado poco liempo des-

pués, el año 264.

BAMTADERAis. f.: ¡nslrumenlo

que coiisisle en un trozo decaüa hendi-

do por la parte del mulo
' la - .

en seguida a la

balar con

,
el cual, toca-

do con la boca, iudta la voz del gamo

nuevo, y hace acudir

madre.
BALITAR: V. n. anl

frecuencia.

BALIZA: s. f. Bol.: nombre con que

se designa el fi uto del balizcro

=(ieog rio de M/'jico cu el Yucatán

que desagua en la bullía de Honduras

después de un cursod' 50 l'gwas, deas

cuales 52 son nav.gabl.a.- l'uerto del

Yucalan, en donde los Ingrleses tienen

un eslablecimienlo.

BALIZERO: s. m.: Bot.: caña de

Indius.
,

BALJI: adj. ni. gr-rm.: b.dlo.

BAI.JISÍ:,adj. gtrni.: bcdla.

BALJORÓ: s. ui. germ.: baldón.

BAl.XAN:tieog.: gran cordillera de

la Turipiia Euro]ica, que se enlaza con

los Alpes, y termina en el Mar Negro.

Ocupa una ostensión de 1 22 leguas, entre

los 42 y 43 grados de l:it. N., y los 24

y 31 de loiij. E. Eurina la mayor parlo

¡le los limites de la Romolia con la Ser-

via y la Bulgaria, yon general presenta

por lodos lados uu i'aráeter inaccesible.

Sus rejiones supcrioics son de granito,

con muchas cimas cónicas , enire las

cuales se eiicueiilran abismos prufundí-

simos. Algunas vozes los vienlos y los

torbellinos precipitan a los viajeros en

aquellas simas, l.as cumbres so hallan

siempre cubiertas de nieve, y despro-

vistas de vejetacion, si se csceptuan al-

gunas plantas alpinas, y musgos espar-

cidos de trecho en trecho. En la falda se

encuentran ya bosques espesos, y su cli-

ma es mas benigiio.sobre todo en la ver-

tiente del S.; los antiguos llamaron lie-

mus a esta cordillera, y los Arabos

Emineh-Dsgh.— Cordillera poco eleva-

da de la Turcomania, que se esliende

alo largo de las costas oiiontalos del

mar Caspio.— Golfo formado por el mar

Caspio, en la costa do la Turcoma-

nia, hacia los 39 grados de lat. N. y
los 57 de lonj. E. Lii.dan con sus ori-

llas los montes Balkam, y contiene mu-

chas islas.

BALKH: Geofr.: pais del Afganis-

tán, sil. en ro los 35 y 37 grados de lat.

N. y los 65 y 72 delunj.E. Tienene 1 12

leguas de largo y 4S de ancho ;
produce

toda clase de granos , muchos frutos, y
tiene hermosos bosques. Cria caballos

briosos y dro nedarios; su principal in-

dustria consiste en los tejidos do algo-

dony lino, y su couiorcio en seda, la-

na y caballos. Su población asciende a

I.Oltu.OOO de habilantes.-Ciudad capital

de la prov..Su población es de 7,000 al-

mas. Loshab. están peisuadidos de que

es la ciudad mas anlisua del mundo, y
ladislinsuen con el titulo de Madre de

lat ciudades.

BALEHACH-NOOR: Geog.: lago

del Imperio Cliio" cndo los 41 y 46 gra-

dos de lat. N., y 80 y S3 delonj. E.; tie-

ne 26 leguas en su mayor eslonsion, y
15 en su mayor anchura. En medio de

él se elevan muchas iteras de rocas, for-

mando otras tantas islas. Su agua os

dulce y contiene diferentes pezes, entre

los cuales los mas apreciables son el sollo

y el eslerlele.

BALKIS: Hist. ant.: reina deSaba,
en la Arabia. Tuvo do Salomón un hijo

que luo el orijen do los soberanos de la

Abisiuia.

BAIiHIABEDA (juan Manuel):

Biog.: general carlista español ; n. en

1800, y m. en 1S46. Kiie guerrillero por

los años do 1820 al 1823, y uno do los

primeros que fueron a las Provincias

Vascongadas a defender la causa del

Pretendiente.—Después del convenio de

Vergara so retiró a Petersburgo, donde

le daba una pensión el emperador de

Rusia, y donde murió.

=Geog. España: con froc lencia se

BALO
BALIHEMDA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, íelig. de San

Nicolás de Tellego.

BALICES (JAIME): Biog.: sacerdote

español, filosofo, hiéralo, escrilor polí-

tico e individuo la Academia Española,

m. en 1849. Fue la ])ersonamas instrui-

da del partido absolutista, cuyos princi-

pios defendió en un poriodieo semanal

titulado el l'aisamknto de ¡a \acion, re-

dactado ron suma habilidad y mucho
talento. B:ilmcs, así en las obras políti-

cas como en las relijiosas, eraoscesiva-

meule lójico, y sus errores dependían

únicameiite de' los principios que senta-

ba, nodo las consecuencias quededucia.

Su estilo era noble y castizo sin alecla-

cion. A pcsarde los pocos años que con-

taba csle sabio español , su reputación

llegó a ser europea. La obra que mas
fama le ha dado ( s : El ProleslanUxmo

comparado con el Ca('l¡chmo en sin rela-

ciones con ¡a civilización itiropea. Escribió

también El Criterio y el l'ensaniitnto de

la Nación.

EAI.nnGAEI.O: Goog. España: lu-

gar de 4 voc, sil. en la prov. de Lugo,

felig. de Sania María de Castro do Rey
de Lemos.
BALmiRO: Geog. E.spaña : lugar

sit. en la pi ov. de Oviedo, felig. de San
Esteban de Miravalles.

BALIHONTB: Geog. España: logar

de 20 veo. , sit. en la prov. de Oviedo,

felig. de Salda Eulalia do Besno.— san
SALVADOR DE DArsiONTE: folig. do 20 VOC,

sil. en el vallo do Francos, en la prov. y
parí jiid. de Lugo, a 3 leguas de esta

ciudad.

BALneORÍ: Geog. España; lugar de

6U vec., sil. en la prov. do Oviedo, felig.

do Nuestra Señora de los Dolores de

Barro.

BALmORISCO: Geog. España: lu-

gar sil en la prov. de Oviedo, felig. de

San Esteban de Solzado.
BALRIORTO: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, felig:. de

San Salvador de Sala ve.

BALinURXAN: Geog. España:

nombre de dos lugares sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Barlolomé de

Baiña.

BALNADÚ: s. ni. ant.: vo_z arábiga

con qiio se designaba en España el de-

monio, y por ostensión aj enemigo.

BALNEOGRAFÍA: s. f. Med.:

parte de la Terapéutica que ti"iie por

objeto el estudio de los baños, bajo el

punto de visla de ¡os efectos que produ-

cen en la economía.
BALNEOGRÁFICO : adj. Mcd.

perlenecicnlH o relativo a la balneo-

"'rafia.
*

° BALNEOTECNIA: s. f.: arl,, de

preparar los baños.

BALOCANAD: s. m. Bot.: árbol de

Filipinas, cuyo froto maduro lieue un

olor parecido al del jabón.

BALOCAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Cosme de Beigondo.—Lugar sil. en

la prov. do la Coruña, felig. de San Juan

de Bisantoña.

BALOD:s. m.Bol.: árbol grande de

Filipinas. Sus raizes dan un color ama-

rillo-bajo.

BALOGAR: V. n. germ.: volar.

BAI.OGUIA: s. f. Bot.' género de

plantas de la familia de las euforbiáceas,

compuesto de una sola especie, que es

un arbusto de la isla de Norfolk.

BAIiOIRA(sAN SALVADoit DE): Geog.

España: folig. de 20 vec, sil. en la

prov. de Pontevedra, a 5 '/., leguas de

la capital.

BALÓN: s. m.: fardo o bulto grande

de mercaderías.—Pelota de viento, usa-

da en el juego de osle nombre ,
que los

jugadores manejan o ajilan con uu

brazal de madera en lugar de pala, el

cual cubre hasta la sangría del brazo.—

BALÓN DE PAPEL : fardo que contiene

veinte y cuatro resmas de papel.

=:Art. y Of.: vasija o recipiente de

forma esférica y cuello recto, que se em-

plea comunmente en las artes químicas.

—BALÓN rebordado: el que tiene un pe

BALS
bulado: el que, además de la abertura

del cuello, tiene algunaotra destinada a

recibir algún lobo, como se ve en los

aparatos destilatorios.

—

balones de tres

puntas: los que tienen tres aberturas, la

del cuello, la destinada para el tubo re

cipionle, y otra mas pequeña; estos úl-

timos se emplean como refrijerantes para

las destilaciones.

Biog.: NARSÉs balón: obispo de

BALSA
—BA1SA DE ALQUITRÁN : depósito de al-

quitrán que suelo haber en los arsena-
les.—BALSA DE nieve: BANCA.— ESTAR
HECHO UNA balsa: quedar mocho o des-
arbolado.

BALSAOA: Goog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Miguel de Monlefurado.
BALSADAS : Geog. España: lugar

sit. en la prov. ue Puulevcdra, felig. de
OrmuzenArmeniaenolsigloXIV;escitó \ Santa Marina de Giuzo.

grandes turbulencias religiosas en aquel

pais, y se retiró al lado del Papa en

I

Aviñon: llislaria compendiada de los i'eiics

[ y patriarcas de Armenia
=Mar. anl.: el edifieioen queso ha-

llaba establecida una fábriea de jarcia.

BALONA: s. f. ant.: valona.
BALOKES: Geog. España: lugar

do 60 veo., sit. en la prov. de Alicante

a 9 leguas de la capital.

BALONGO: Goog.: grupo de tres

islas del golfo de Bengala, sit. en lacos'.a

oriental del imperio liirman, a los 20

grados de lat. N., y 96 de lonj.E.—Lu-
\ gar de España, sit. enlaprov. deOrense,

feüg. deSan Marlin do Balonga.— san

MARTIN DE BALONGA: folig. de 200 VOC,

sit. en la prov. de Orense, a 5 ';, leguas

de la capital.

BALOTA: s. f.: pelotilla o hoUllade

que algunas corporaciones usan para

I votar.

!
=Bot. : género de plantas de la fami-

lia de las labiadas, compuesto de una

sola especie que florece en el verano

en los parajes incullos ; es conocida

también con el nombre de marrubio fé-

tido.—balota LANUDA : yerba vivaz de

la Siberia, muy usada contra los dolores

de cabeza. Se ha empleado en la hidro-

pesía con buen éxito.—balota negra:

vejetal llamado también marrubio he-

diondo y marrubio negro
,
que se cría

en la orilla de los caminos, setos, ele.

BALOTADA: s. f. Art. y Of.: nom-

bre que se da en Equitación al salto que

ejecuta el caballo, encojiondo las pior-

nas y enseñando las herraduras.

BALOTAR: v.a. inus.: volar con

balotas.

BALOTINA : s. f. Quím.: se da este

nombreal principio amargo do la balota.

BALOUTA: Geog. España: lugar

sit. en la [ rov. do Pontevedra, felig. de

Santa María de Pordecany.

EALPOLS: Goog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Cipriano de Pillarme.

BALSA: s. f: charco de aguas dele

nidas, muertas oestaucadas.—Depósito

artificial en que sorecojon las aguas llo-

vedizas, para que sirvan de abrevadero a

los ganados.— El estanque a donde vana

parar las hczes, el agua y los demás des-

perdicios del aceite, en los molinos en

que esto se fabrica.—La media bota, en

la vinatería y tonelería de la Andalucía

Baja.—gemí-: embarazo.—prov. Ara-

go;i: balsa de sangre: la balsa en que

á fuerza de mucho trabajo y no menos

coste, se recojo agua para los ganados,

y hasta en algunos territorios para las

personas.— fr.: estar como una balsa

DE aceite: reinar o haber quietud, tian-

quilidad, calma profunda cu uu concur-

so, en una población, eu el mar, ele.

=Gcog. España: aldea do 100 vec,

sit. enlaprov. de Albacete, entre los

ríos Jilear y Gabriel.—Nombre común a

j

tres lugares de escasa importancia, sil.

I

en la prov. de Lugo,— balsa de arriba:

lugar sil. en la misma prov., felig. de Snn

' Agustín de S na. —santa m\ria de la

balsa: felig. do 60 vec, sil. en la prov.

de Lugo, a 3 leguas do la capital. -san

verísimo de balsa: felig- do 40 vec,

sit. en la prov. de Lugo, a 7 leguas de

esta capital.

=Mar.: especie de barca plana, com-

BALSADERA, BALSADOIRO: s.

f. anl.: paraje donde hay balsa para el

paso de los ríos.

BALSAIN: s. m. Bol.: V. pino.

:=Gcog. España: pequeño lugar de la

prov. de Segovia, a i'j legua de San
Ildefonso, en el pinardesn nombre. Fue
silioreal,y aun conserva un palacio

medio arruinado.

BALSAMÁCEAS : Bot. : nombre
dado por algunos bolánicosalas plantas

balsamifluas.

BALSARIADINA: s. f. Bol.: nom-
bre con que so designa una glándula

subcutánea de los vejetalos, que segrega

una sustancia óleo-rcsiuosa y odorífera.

BALSAMAR: v. a. ant.: embal-
samar.
BALSAmARIA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia do lasgutiferaSr

compuesto do una sola especie, indijena

de las ludias Orientales, llamada por

Linneo calofilo ioófilo, y que produce

la resina llamada bálsamo do María, lo

que le hizodar el nombre que lleva hoy.

BALSARIEA: s. Bol.: balsamu-

DENDRO.
=Med.: nombre dado al líquido ob-

tenido por medio de la espresion de los

bálsamos, y que tiene muchas aplicacio-

nes en Terapéutica.

BALSARIELEON : s. m.: Farm.:

nombre dado a un liijuido empleado en

Medicina, y que se obtiene mezclando

el aceite común con sustancias balsá-

micas.
BALSAMERITA: s. f.: especie do

vaso pequeño y cerrado, que se hace de

varias materias y figuras, y sirve para

contener bálsamo.

BALSAMERO: s. m. Bot.: nombre
empleado para designar un género de

árboles pequeños, de la familias de las

terebintáceas. Consta do varias especies,

pero la mas conocida es el balsamero de

la Meca; habiendo además el del Brasil,

de la Jamaica^y el balsamero polígamo.

BALSAMÍA : s. f. ant.: cuento fa-

buloso, conseja, hablilla.

BALSÁMICO: adj.; calificación

dada a lodo lo que se asemeja ó tiene

propiedades análogas al balsamo, como
planta balsámica, olor balsámico, aire

balsámico.
BALSAMÍFERO : adj. Bol.: califi-

cación empleada para designar lodo lo

que produce bálsamos.

BALSAmÍFLUO : adj. Bol.: se

aplica a los vejetales que producen bál-

samos.— adj. s. f. pl.: familia do ár-

boles de la América del Norte y del

Asia, notables por la: abundancia del

jugo balsámico que produce su corteza.

Esla familia formaba un género de las

amentáceas , con el nombre de liqui-

dámbar.
=:Poes: lo que mana o deslila bal-

samo.
BALSAMINA: s. f. Bot.: nombre

vulgar queso da entre nosotros a una

planta del género balsamila,de la fami-

lia de las SI na ulereas, que se cultiva en

nuestros jardines, y es muy apreciada

por suponérsela virtudes eficazes contra

las afecciones hemorroidales, las que-

maduras, heridas, etc.— Género de plan-

tas de la familia de las balsamineas,

compuesto de unas doce especies, de Las

cuales son las mas importantes la balsa-

mina de los jardines y la do los bosques,
nneslT de muchosmaderos amadrinados

nrmedb del incas vP«i-nos, sobre los ¡llamadas también mpaaenles, porque
por meuio ue nm^"^ .T 1 .lui.. i -i l„e c„ .bl%ronQi,c v.-ilvas v .irruían

lee en las Crónicas españolasBalmoseda queño reborde en el cuello, y se emplea

porVALMASEDA. ' para Calentar alguu líquido.—BALÓN TU-

"cuales se hacen firmes unas labias que ,

sirven de cubierta. En esla armazón se
¡

trasladan efectos y gente de unos puntos
(

a otros, parlicularmenle en los nos.—

Reunión de trozos de maderos fuertes,

sobre la cual se corta leña a bordo. Llá-
J

maso también carlinga ,
concha, o en

plural picaderos. —JANGADA.—REBALSA. )

al tocarlas se abrensus valvas y arrojan

fuera la semilla.

BALSAMÍNEO: adj. Bol.: lo que-

so parece a la balsamina.— adj. s. f. pl.:

familia de plañías dicotiledóneas, her-

báceas, do hojas, semillas y flores soli-

tarias, compuesta de dos géneros, cuyas

diversas especies so crían cu los sitios
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hiimoílo'! del Asia Oiicníal, África y
Anioiic.c dc-l Norte.

BAISABIITA: s. f. Bol.: genero de

plantas (le la faiuilla de las sinantcreas,

que cdininende unas duce especies, en-

treoirás, la balsamita mayor, llamada

también costo horlensí', lanacelo hor-

tense, y yerba de Santa María, emplea-
da en Medicina como vermífuga, omo-
uagoga y antiespüsniúdica.

BALSAMIZAR: v. a.: dar a algu-

na cesa las calidades del bálsamo.
BÁLSAinO: s. ni. niel.: consuelo,

alivio, dulcificación de males, de penas,

dcdulüri'S.— fr. I'ani.: uálsaho de pau-
ra: vino et|nisilo, delicioso.— es un

BÁiSA.Mo: locución con que se ponderan

la suavidad, dulzura, l'rag:incia y demás
calidades de una cosa. Üicese por lo

común del buen vino.

= Biog.: JOSÉ BÁLSAMO : V. caglios-

TRO. —IGNACIO bálsamo: jesuila italiano;

11. en la Pull.n on l.íl.'), y ni. en Linio-

gcs en 161S; Iintruccion sobre la perfec-

ción reWjiosa.

=Boi.: MinospERMo. — Nombre con
que se conocen ciertas sustancias oloro-

sas que fluyen naluralmcnle o por inci-

sión de dilerenlesparlesde los vejetales,

y seconi|ionen en lo general de resina,

ácido benzoico, aceite volátil, ele. Unas
pasan con pronlitud al estado sólido, y
otras se mantienen liijuidas o de consis-
tencia blanda. Son iusolulilesenelagua,
muy Solubles eu el alcohol, éter y acei-

tes, muy iuflamablcs, y esparcen al

quemarse un olor aromático. Se usan,
como cosméticos, como perlumes, y en
Medicina comq eslimulanles.

—

bálsamo
blanco: bálsa.mo de la meca —bálsamo
de américa o de cartajena : bálsamo
de lolú.—bálsamo de constantinupla:
bálsamo de la meca.—bálsamo de co-

PAIBA: V. COPAIBA.—BÁLSAMO DE EJIP-

TO, DE GILEAD, DE JUDEA O DE LA MECA:
OPOBALSAMO. — BÁLSAMO DEL CAMADÁ:
PEZ DE BORGOÑA O TREMENTINA DEL CA-
NAUÁ.—BÁLSAMO DE MARÍA : V. TACA-
MACA.—BÁLSAMO DE SANTO TOMÁS: BÁL-
SAMO DE TOLlj.— BÁLSAMO DE SIRIA: BÁL-
SAMO DE I A MECA.—BÁLSAMO DE TOLlj:

bálsamo prcdiicido por el niirospermo
toluílero, árbol de la familia de las le-

guminosas, trílni de las sofóreas, que
crece en !a América. S'" obtiene por me-
dio de Incisiones hedías en el tronco o en
las ramas gruesas de dicho árbol. En el

comercio se presenta en pedazos de di-

ferenles tamaños, :iplastados, de consis-
tencia sólida, plásUca en verano y piil-

verizablc en invierno; es de color
amarillo-rojizo, trasparente , de un olor
muy grato, y de un sabor dulzaino, acre

y cálido Sus propií.-dades y usos medi-
cinales son los mismos que los del bál-
samo peruano.— BÁLSA,'.iü peruano: lo
l)roduce el niirospermo pcruifero, árbol
de la misma familia y pais que el ante-
rior. Dos especies se cnciicntr:m en el

comercio, el l)laiico y el negro: el pri-
mero fluye espoiitáneamcntf de las in-

cisiones hechas al árbol
, y es liquido,

espeso, de olor suave , color amarillo y
sabor amargo; se vuelve rojizo y sólido
con el tiempo, y se usa en Medicina
como tónico y estimulante. El segundo
se oluiene ]ior l:i decocción de las ramas
y oirás parles del árbol; es negruzco, de
consistencia de melaza, menos oloroso
que elaiderior, y está adulterado con
frecuencia.—BÁLSAMO verdadero: bál-
samo DE la meca.— bálsa.mo VERDE: BÁL-
SAMO DE HARÍA.—BÁLSAMO VERDE DE
madagascar: Y. tacamaca.

:=Farni.: nombre que se ha dado a
muchos compuestos de divrrsa natura-
leza, y que tienen usos muy distintos en
Medicina, como ungüentos, emplastos,
tinturas, cli.xires, etc.— bálsamo anodi-
no: tintura alcohólica, compuesta de
jabón medicinal, opio y alcanfor.—bal-
samo católico: tintura alcohólica de lii-

pericon y benjuí.—bálsamo de arceo:
ungüento compuesto de manteca, sebo,
resina elemi, etc.- e álsa.mo de azufre
anisado: disolución del azufre en el
aceite volátil deanís.— bálSamo de azu-
fre sucinado: disolución del azufre en
elaceite volátil del s'icino.— bálsamo de
AzuriiE treme.mi.\ado; disoiuciuii del
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azufre en el aceite volálildn (rcmentina.
— bálsamo del cura de tembleque: al-

cohol destinado sóbrelas hojas de salvia

y romero.-bálsamo de opodeldoc: di-
solución alcohólica de jabm anim:il. al-
canfor , aiiion¡:ico y nceilcs volátiles,

muy reci mendada contra los reumatis-
mos. --bálsamo desaturno: ungüento DE
SATURNO. — BALSA mosamaritano: accite

Cocido sobre las floiesde romero, eficaz

contraías herid:is,—bálsamo tranqui-
lo; aceite obleiiiilo por la decocción de
varias plantasaromáticas y narcóticas,

y en cuya composición enlra como base
el estramonio.

—

bálsamo traumático:
balsamo católico.— EÁLS\MO VERDE:
aceite preparado con el acetato de cobre o
cardenillo.

=:Miner. : bálsamode momia: asfalto.
--BÁLSAMO DEM0.\TA>A: PETRÓLEO.
BALSAmODENORO: s. m. Bot.:

género de pitillas do la lamilla de las

terebintáceas; comprende cuatro o cinco
esiecies. una de las cuales produce el

BÁLSAMO DE LA MfCA O DE JUDEA.
BALSAMON: Biog.: patriarca de

Anlioquia,el canonisla mas iustruido

de la Iglesia griega; m. en Conslanti-
nojila en 12l4, dejando escritas varias

obras.

BALSARIOTE: s. m.: bálsamo mal
heclio.

BALSAR: s. ni. prov. América: lu-

gar lleno de pantanos y maleza.
BALSEAR: v. a.; pasar en balsas

los ríos.

=Mar. a.: dirijir balsa.—n.: navegar
en ella.

BALSEIRO; Geog. España; lugar
de S vec, sil. en la prov. de la Coruña,
dependiente de San Maitin de Porto.
BALSERA : Geog. E,spaña : lugar

de 8 vec., sit. en la prov. de Oviedo,
felig.de San Miguel do Trevias.

—

santa
MARÍA DE balsera: fcllg. dc 150 vec,
sit. en la prov. de Oviedo, a 2 leguas de
la capital

BALSERO: adj. s. Mar,: el que con-
duce o dirije una balsa.

BALSE'rOMOO : Geog. España:
lugar sit. en la prov. 'de Oviedo, deper.-

dieiile dc la felig.de San Perlro de Tinco.
BALSICAS: Geog. España : lugar

de 1.5 veo., sit. en la prov. dc Murcia,
a 6 leguas de esta ciudad.
BALSO: s. ni. Mar.: lazo grande de

dos o mas hojas, que sirve para suspen-
der pesos o conducir a un marinero a lo

alto de los palos y Iris vergas, para la

ejecución ile algún trabajo o maniobra.
BALSOPETO: s. ni. fani.: especie

de bollón o bolsa grande, que se trae

por lo regular junto al pecho.— met.
lam.: suele lomarse por lo interior del
miimo pecho.
BALSORDO: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, y que
corres] ondea la felig. de Santa Marina
de Arcos de Condesa.
BALSUREOO: Geog. España: lu-

gar :le 30 vec, sit. en la prov. de Ovie-
do, felig. de San Salvador de Braña-
longa.

BALTADJI: s. m : nombre que dan
los Turcos al ofloial encargado especial-
mente de la guardia de los príncipes y
del harem.
BALTAMASON: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. do Orense, felig. de
San Juan de (Crespos.

SALTANAS: Geog. España: villa

de 500 vec, sil. en la prov. de Falen-
cia, a 4 leguas de esta ciudail.

SALTAR: Geog. España: nombre
común a cinco lugares de la prov. déla
Coruña, otros cinco de la de Lugo: y
dos de la de Pontevedra, todos de escaso
vecindario.—SAN Bartolomé de baltar:
felig. de 100 vec, sit. en la prov. de
Orense.

—

san juande baltar: felig. sit.

en la prov. de la Coruña, a 1 legua del

Ferrol y 9 de la capital.

—

san pedro
FÉLIX debaltar: felig. de 3U vi'c, sit.

en la prov. de Lugo, a 3 '/, legu is de
Mondoñedo y 4 'Z, de la c.npilal.— san-

tiago debaltar: felig. de 20 vec, sil.

en la prov. de la Coruña, a 9 leguas de
Lugo y 10 de la capital.

BALTASAR: Biog.: último leydc
Babilonia; m. cu .j5j auleí, dc J, C,

n.\Mi\

Es célebre por los desórdenes de su

corte, y sobre todo jior sus orjías. CtK'n-

tase que en si última cena se apare-
ció en la sala del festín una mano mis
teriosa

,
que escribió en la pared tres

palabras anunciando la crdda funesta
(le la ciudad , sitiada a la sazón por
Ciro. En efeolo, aquella misma noche
los Persas, habietiilo desvia 'o el curso
de'. Eulrales, penetraron en Babilonia y
pasaron acuchillo al rey y a gran parle

de sus corrompidos cortc-iincs, llerodoto
da a Baltasar el nombre de Labinelo

, y
Bcrosoel de .Xahoiid.

BALTCHIK : Geog. : pequeña ciu-

dad de la Turquía Europea, sil. al .\'. li.

de Varna ; cerca de ella estaba sil. tomi,
célebre pnr el de^lierro de Ovidio.

BALTEARIO: ailj. s. ant. : el que
h.'icía balitáis o los llevaba.

BALTEIRO: Geog. España: nombre
comuna tres lugar'js, sil., uno en la piov.

de l:i Cnruñ.!, y dus en la de Orense.
SALTEN (PEDRO): Biog.: pintor

flamenco, que vivió en el siglo XVI:
San Ju-.n ¡ir<-dicandn en el desierto.

SALTEO: s. m. ant. Mil.: cíngulo
que servía de insignia a ios oficiales.

BALTER: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña , dependiente
de la felig. de S.mla María de Éisleos.

BALTHASAR(AGUsriN DE). Biog.:
publicista e historiador sueco; n. en

1701, y m.en 1779: Cuadro dc las le-

yes úlücs para la historia de la Poniera-

nia Sueca.— Cristóbal baltuasar : pu-
blicista francés; n. en 1588; y m. en
1670: Justicia de las armas del rey Cris-

íianisimo. — juan antonio felipe de
balthasar: jurisconsulto e historiador

suizo; n. en 1737, y m. en ISIO: Li-

bertades de la lijtesia helvética ; Musco
de varones ilustres de Lucerna.— saxtia-Go

de balthasar; superintendente de las

Iglesias de la Pomerania Sueca: Recopi-

lación de hechos relativos a la Historia

ecícsiá^íici-

SALTHAZARI (teodosio): Biog.:
profesor de Malemálicas eu Erlangen , c

inventor del micrscoiiio solar: De mi-
crometrcrum, iekscopis cí microscopis ap-

plirnndnrvm, varia sti uctura et USK.
BALTIA: Geog. ant.: escandinavia.
BÁLTICO; G' og. : vasto golfo del

mar del N., con el cual comunica por
el Callegat y los Ires estrechos del Sntid,

del Gran-Bclt y del Pequoño-Beit , enh-e
la Botnia, el Mecklcmburgo , los Es-
tados Prusianos, la Suecia y la Rusia.
Tiene 260 leguas de largo ; desembocan
en él medios ríos, tales como el Oder, el

Vístula, el Niemen, etc., y no está suje-

to a las mareas, o son estas inipercep-
libles.

SAL'riinORA: s. f. Bol. : genero
de plantas anuas, <ic ñores radiadas, que
crece en el Waryland , a poca distancia

de la ciudad de Biliimore.

SALTIMORE: Geog.: ciudad de los

Eslados-Uiddos de América, en el Mary-
land, cuya población asciende a 62,000
hab. Hace un gran comercio de harina

y de tabaco, y en la guerra de la Inde-
pendencia representó uno de los prime-
ros pnpeles.

SALTIinÓREAS : ndj. s. f. pl.

Bol.: familia de plantas dicoliledóneas,

cnvo tino esel género ballinii'ra.

SALTIMORO; adj. s. Znol.: espe-

cie de aves del género trupial, caracte-

rizado por tener el dorso de un negro
bnlhinte, la parte inferior naranjada, y
el pico y las patas de color plomizo.

Construye su nido en la copa de los ár-

boles mas elevados, y se suspende de
las ramas, presentando el aspecto de
niia esfera coiganle. Se encuentra en el

Cann-Kí. en el Maryland y en Virjinia.

SALTimUTE; s. iii. germ. : bál-

samo.
BALTRACAN: s. m. Bol. : planta

indijena de la Talarla, cuyas hojas se

parecen alas del nabo; el tallo es del

grueso del dedo pulgar, de la altura de

dos pies , luieco y cubierto de una cor-

teza amarínenla; el fruto se abre cuan-

do madura, y despide un olordeazahar,

y sussemülas se parecen a las del hi-

nojo. Lo.s Talaros la comen para soste-
j

ncf sus l'ucizas cuauio vinjan, y bcbeii .

C.\LU

su eociinienlo frío como si fuese vino;
BALTRDETO: adj. ant.: vaCA-

Els iHi.

BALTRUM: Geog. : pequeña isla

del mar del Norte en la costa de Han-
nover, que tiene 2 leguas dc largo y ','3

de aiich'i; es arenosa, y la habitan al-
gunos jii senderes.

SALTOS (JUAN francisco): Biog :

jesuita y bidoiro francés; n. en 1667,

y m. en 17'13: Respuesta a la historia de

los oráculos de Fontrnclh; Defensa de ios

Santos ¡'adres acusados de l'latonicismo.

BALUARTE: s m. fiiet. : amparo,
defensa, como: baluarte déla [é , baluarte

de la libertad, etc.

=i\lil.: obra saliente de fortificación,

o terraplén revestido de caiileria o ladri-

llos, que lornia parte del recinto prin'i-

pal de una plaza
, y se compone ue dos

caras, de dos flancos que se unen a las

cortinas, y de una gola por la que se

enlra en él.-baluarte atenaza: aquel
cuyo ángulo flanqueado forma un án-
gulo entrante.

—

bali'arte compuesto:
aquel en que los lailos interiores del
polígono son desiguales.

—

baluarte
cortado: el que, en lugar del ángulo
flampieado, tiene uno o dos ánguloseii-

trantes.

—

baluarte de orejones: aquel
cuyos áiiyulns retirados y convexos Ini-

cia el del centro, están cubiertos por la

estremidad de la cara que se llama ore-
jón.— baluarte destacado : reducto eu
forma de baluaite.

—

baluarte irregu-
lar: aquel en que una de las líneas o
uno de los ángulos no es igual a 'os que
le son respectivamente con espoiidiei. tes.

—Baluarte lleno: el que tiene el cen-

tro lodo lerrapieuado, y a nivel con el

terraplén de la muralla. — baluarte
plano o pastel: aquel cuyas dos me-
dias golas forman una linca ícela, y que
generalmente se halia colocado en el

centro de una cortina, cuandocsta es de-

masiado larga y no puede ser defendida

por los baluartes que se hallan a sus

estreñios.

—

baluarie real: el que so

cousiruye en las eslreniidades de los

polígonos, de ochenta a cien toesas de
lado; es susceptible de muchas trinche-

ras, puede alojar crecido aumero de
tropas, y resistir por su solidez a los es-

fucrzosde las minas y a los ataques mas
vigorosos.— BALUARTE REGULAR: aquel
cuyas líneas y ángnloscorrespoiidienles

son iguales entre si.— baluarte homo:
el construido en un ángulo entrante.

—

EALUARTDfl DoDLEs : bs quc sc hallan

elevados en anfiteatro unos encima de
oíros, como sucede con los que se cons-

truyen en las colinas.

—

baluautes sim-

ples: aquellos cuyo terraplén, teniendo

las mismas dimensiones que el de la

cortina, sigue la misma dirección de las

caras y üaiicus, dejandopor consiguien-

te un espacio vacío cu me lio, que se

suele ocipar con un alniaceu para pól-

vora u otro edificio que necesiie estar

resguardado.

—

medio baluarte; obra de

fortificación, compuesta de una cara y
de un flcnco, que se consuuye ordina-

riamente a la cabeza de una obra coro-

nada, hornabeque o cola de golondrina.

Se le suele dar también el nombre do

espaldón. '

BALUCA: s. f. germ.: peluca.

SALUE (JUAN L.i): Biog. : cardenal

francés, minisiro de Luis XI; n. en el

Poilou de una familia oscura. Fue alba-

cea testamentario de Jacotio Juvenal de

los Ursinos, y se quedó con parte de la

herencia; presentado a Luis XI por J uan
de Melun, entró a servir en palacio de
capellán, y luego ascendió a obispo de
Evreux, siendo elevado por último a la

dignidad cardenalicia por haber abolido

la pragmática sanción. Convencido del

crimen de alta traición, Luis XI le tuvo

encerrado en una jaula de hierro once

años, poniéndole al Un en libertad por

empeño del Papa: m.eii AnconaenH'JO.
BALUETAS: s. I. pl. Art. y Uf.:

varillas pequeñas, aladas unas a otras,

que sirven paia pescar.

BAL'ÜINA: s. i. ant.: BALUMBA.
BALUMBA : s. f. : el bulto quofor-

maii muchas cosas confusamenlo aglo-

meradas.
BAItUtiSISO, s. m.: caalquior objo-



BALLE

lü(]ue abulia mucho y cm'iaraza , mas
por su vMúmon que por su peso.

B*I.ÚWEN : s. m. ímI.: balumbo.

a&ÍVZ: s. m. ant.: pedazo o barra

pr'')Moña íl'^ íiro.

BAIiUZE : Biog. : cólehre litcralo

fra:ices, liililiotecariodfi Co'bert y pro-

fi-sor lie derecho caminico en el colejio

de. Fraucia; n. en IfiST, y ni. en 17IS:

Cnpiltihres ¡le los rey^s Francos; Colec-

ción (le Cánones; Vidas de los pipas de

Aviñon.
BALVEIRO: Geog-. España: lugar

sil. en 1:\ prfiv. do la Coruña, dopcn-

(Ymlc lU-la Mi», do San Podro de Lieja.

BAIiVERDE: Gco:,'. España: nom-

bre comuii a 4 lugares, sil. dos en la

pr'iv. do Ponlevcdra, uno en la de Lu-

cí y niro en la de Orense.

BALZA: s. f.: nonilire del pendón

o bandera de la ¿rdoii de los Templa-

ri' s.

BAtZAC (ExniotE de): uno de los

noveüslos franceses modernos mas fe-

cundes y célebres. Se propuso analizar

hs coslumbrcsconlemporánoascn todas

las escalas sociales, y desempeñó esta

dificil tarea con una filosofía, un cono-

cimion'.o del corizon humano y una

ouerjí.i d oililoadmiraldesim. en 18ÓI

:

1:1 padre Horiol: E^tér ; Escenas de la

riia pari'iense; Eocenos de la vida priva

lia; Bsc-nnt de la vida de provincia; El

lirio en el viHe, y oirás muchas novelas

quesería prolijo enumerar —jtr\N luis

GÓMEZ [lE BALZ\c: uuo dc los escritorcs

franceses que mas han contribuido a

f rmar el idioma de nfjuella nación; n.

011 Anjulema en 15!14, y m. en t655:

El principe ; El Sócrates cristiano; Aris-

tipo; Carlas.

BALL: B¡o!r.: discípulo de Wiclef,

muy popular en 'n;;lLilerra por haber

predic:id'> conira 'a dosisual lad de cla-

ses y de forlunas Habiendo mandado c!

pobicriio prouiloilr., SO iusurrcccionaron

vn favor suyo 100,000 aldeanos de las

provincias vecinas, entraron en la ca-

li tal y mataron al aizobispodo Cantor-

bery , al c.inciller y al ministro de
Hicii'nda Pocodespuésel goliiernocon-

st^uiúuri triunfo, de cuyas res-iltas fue

preso Hall y e.'ceuia lo en I3S1.—Teó-
Iníjo puritano, natural de Oxford; n. en
l-'iS.i. y m. en líilO; Traindo acerca de

h^ fumianuntos principales de ¡a Relijion

cii'linm,

BALItABRIGA : Go-i;. España;
l'i?nr de 9 ve, si!, en la prov. de
llii-isea, a 1* l'L'uns de esta ciudad.
BALLACION: s. f. ant.: la acción

de rnnlar

BALLADARES : (¡"o?. Fspaña:
hiear sil. en la prov. de Pontevedra,

dopeudiente de la fcllg' de San Juan dc
Moavia.
BALI.AGHAN : G?og. : cabo dc la

cosía oriental de Irlanda, al S. de la ba-
hía do Carlinírfoid.

BALLANTINE: P.log.: célebre im-
presor y editor escoces, amisoile Wal-
lor Scoll, cuyas obras publicó y a quien
dio íiiiles consejos; m. en Edimburgo
en is:!:í.

BaLLAR: v, a. ant : cantar.
BALL&RS : l'i-'T.: escritor ingles:

m. en 17.t2: Meninvas sobre las inglesas

céhbret por ski e^rrilos.

B&LLARIAIN : Gong. España: lu-

gar sil. en la pruv. de Navarra, a '/¡\o-

giia do l*;itiipl"na.

BALLA SANTA (SAN PEDRO de):
Geog. España: felig. sit. en la prov. de
Lugo, denendienic del ayunl. de Vi-
l'.alha.

BALLATA: s. f. ant.: r>.\LADA.

BALLE: Geog. España: lu?ar de
13 vec, sit. en la prov. de Oviedo,
depondienic dc la feli^. de San Andrés
de Serantos

BALLECIELLO: Geog. España: lu-
garsit. en la prov. de Oviedo, corres-
pondiente a la felig. de Santa María de
iMa sanes.

BALLECUNGAN : Geog : una de
las islas Sulus, al iN. E de Borneo, muy
elevada y ]icñascosa y de escasa po-
blaci'in-

BAIiLE-mONTE: Geog. España:
lugar de 1 1 vec. , sit. en la prov . dc Ovio-

do, pfrlcMiocioule a la (ollj. da Saula

María de Barra. '

BALLENA: s. f.: el cuerpo duro,

de nalura'eza semejante a la del cuerno,

que tiene el cetáceo de esta nombre en la

niandíliula superior, y ,'jiio, criado en

tiras mas o menos anchas, se emplea
para diferentes usos.— La grasa que se

saca del mismo animal y que sirve en

los plises del Norle para el alumbrado, ,

como entre nosotros el acede co:imn.
j

=.4rt. y Oí. s m. pl.: pedazos de

barba de ballena que sirven de armadu-

ra en los corsés y en los vestidos,—Ar-

mazón de un paraguas.

=Astr.: una deUs conslelacioncs de:

hemisferio meridional.

r=Geog.:cabo de Nueva-Granada, en

el Grande Océano, al N. N. E. déla pun-

ta de Borrachos, y al S. S. Ü. del Cabo

Palmar.
=rZool.: género de mamíferos, que

pertenece al orden de los cetáceos; es el

mayor de los animales conocidos, y su

loujitud varia desde treinta a cuarenta

varas. Su cuerpo es ci'indricoy dc color

oscuro; tienejunto ala cabeza dos alet.as

carnosas, y otra igual en la parte poste-

rior del cuerpo, y sobre la cabeza dos

agujeros por donde despide a gran dis-

tancia el .'.gua que traga; la cabeza y la

boca son muy grandes, y todo el cuerpo

está impregnado de una sustancia conc-

cida con el nombre .le aceite deballe-

NA. Vive en la mar; pero sale a la pla-

ya, en donde la hembra pare sus hijuelos,

que alimenta con sus pechos, como los

cuadrúpedos. A pesar de serian corpu-

lento, nada con suma facilidad , recor-

riendo por término medio, 2 '/j leguas

en cada hora. Su pes-a es una de las

mas productivas; eiecútaseporlocomun

en loj mares del Nor;e , mediante un

arpen que va prendido a un cable de

sranclcsilimensiones, y también se sue-

len emplear coh>tes a laccnsrreve.

BALLENATO: s. f. Zuul.: el hi-

juelo do la bal'ena.

BALL£N£R: s. m. ant. Mar.: bajel

largo, abierto y b.ajo de costulos, de fi-

gura de iiallena, que se usó en U edad

inedia. Generalmente se armaba para

guerra, y los había giandesy pequeños,

de remo y 'e vola.

BALLENERO: adj.: califlcaeion

que se da al buque y a la canoa que se

emplean en la posea do ki ballena.

BALLENIELLO : Geog. España:

aldea sit. en la prov. dc Oviedo, dcpen-
dioitodo ':i r.'ií.'. do Sin Pedro Navarro.

BALL£NÓPTERO:s. f.Zool.: nom-
bre dado a un género de ballenas que
comprende varias especies, y que está

caracterizado por tener una aleta dorsal

adiposa, la cabeza mas pro!o;igada que
las ballenas ordinarias, y el cuerpo mas
ap'anndo
BOLLERA: s. f. Bot.:cLiB4nio.

BALLERini: Biog.: nuintire común
a dos sabios italianos naturales de Ve-
rona, que vivieron en el siglo XVll, y
publicaron juntos doct.is ediciones de

varias obras: Sermones de San Zenon ; Su-

ma teolójica de San Antonio; Obras de San
León el Grande.

BALLERO: adj. ant.: valedero, vá-
lido.

BALLESTA: s. f.. armadijo que se

hace con una costilla de asno y otras

piezas para c:izar pájaros.—pl. germ.:

alfokjas.— fr. adv.: A nao dz balles-

ta: a bastante distancia.

:=.Art. y Of. : especie de arco de ma-
dera, ballena, hi-jrro, etc., que usan los

torneros para poner en movimiento la

pieza que s? ha de tornear.

= BÍ0g.: ALFOXSO SÁNCHEZ DE LA BA-
LLESTA: humanista y lexieógr^ifo espa-
ñol , natural de Talavera de la Reina:
Diccionario.

=::Geog. España: lugar de 20 vec,
sit. en la prov. dc Lérida, a 2 leguas dc
esta ciudad.

=iMil.: BAiisrA.—Arma que se u«ó
generalmente hasta la invención de la

pólvora, y que servia para disparar ilo-

chas, sacias y también bodoques. Es un
palo de cuatro a cinco palmos de largo,

con un arco flexible de acero en el re-

mate; de una punta a otra de este arco

atraviesa una cuerda fuerí:, que traí-

da violentamente a un disparador colo-

cado en medio del pao, despide, al dis-

pararse, con gran fuerza la flecha o el

bodoque.—fr.: .vb:.i.\r l.a ballesta: ar-
mar EL ARCO.—ENCABALGAR LA B.\LLES-

ta: montarla sobre su tablero.

BALLESTADA : s. f. : el tiro de
ballesta.

I

BALLESTAR : v. a.: ballestear. '

BALLESTAZO: s. m. : golpe dado
'

con !a n.cba o el !m Jeque que arroja la I

ballesta. I

BALLESTEADOR : adj. s. aal.:
'

CAI-'-ESTERO.

BALLESTEAR: v. a.: tirar o dis-
|

parar con la ballesta.

BALLESTEO: s. m.: acción do ba-

llestear.

—

Si of cto.

BALLESTER (fray JUAN): Eiog.:

carmelita mallorquín, general XVI de

la Ord'n, doctor y profesor de Tcolojía

en laSirb >na;n. en 1303, ym. en 1374:

Super libros Senlenliarum; Constit\ciones

de la orden de CarmeUlas.—iVAS bau-

tista BALLESTER: médico valenciano del

siglo XYII: ycixícoíojíi.— LUIS dalles-

ter: fraile dominico valenciano, que vi-

vió a fines del siglo pasado, poeta y pre-

dicado-: Sermones; Poeúas.

BALLESTERA: s. f. ant.: la tronera

o abertura por donde, en las naves o en

los muros, so diípjraban las ballestas.

BALLESTERÍJA: s f.: el arte de la

caza mayor ; montería—Conjunto de

ballestas , y la gente armada de ellas

para montear, o con otro objeto.—La ca-

sa en que se alojan los ballesteros y
donde se guardan los instrumentos de

montería.

=Mil. ant.: la infantería que iba ar-

mada do bnl'os r, = .

BALLESTERO: adj. s.: el que por

oficio cuida de las cscopolas y demás
armas de las personas reales, asistiendo

a estas constantemente cu.ando salen a

caza. Trae s:i oríjcn este nombre del uso

que en lo antiguo harían de la ballesta

los príncipes y reyes, en esta clase de'li-

I versiones.— ant.: mazeroo pirlero. Ha-

1
bialos en palacio y en los tribunales, y
hoy se conservan enlos ayuntamíentus

. conel nombre de JIAZEROS.— BALLESTERO

I
DE córnE: el portero delrey y de su Con-

sejo.

—

ballesteromavob; oficioantiguo

i-de la c ;sa reíd de Castilla.—reí".: mal
' BALLESTERO A LOS SUYOS tiüa: da a cn-

¡ tender queel que es malo, perjudica aun

I

a las personas que le son mas allegadas.

=Art. y Of.: terraja.

=Caz.: entre cazadores de red, el que

I
arma ballesta.

i

=;Geog. España.: villa de 200 vec,

sit. en la prov. de Aléamete, a 9 leguas

de esta ciudad.

=íMil. ant.: el soldado que iba arma-

do de ballesta, y también el ar;ífice que

las hacia.

—

ballestero de miza: solda-

do (le una guardia antigua de los reyes

de Castilla.

BALLESTEROS (francisco): B!o?.:

general español; n.enZaragozaen 1770,

y ro. en IS33. Cuando se nombró al du-

que de Wellington geneíalísimo de los

ejércitos españoles en la guerra deU In-

dependencia, Ballesteros se negó a servir

alas órdenes de un estranjero, pot lo

cual fue desterrado a Ceuta. Fernan-

do Vil le nombró ministro de la Guerra

en 1S15, y en 1823, siendo general en

jefe del ejército constiiucional de Na-

varra y Aragón, firmó con el duque dc

Angulema una capitulación que le atrajo

el menosprecio de todos los partidos. Mu-
rió emigrado en Francia.

—

llis lopez

ballesteros: ministro de Hacienda de

Fernando Vil, encargado por esle dear-

reglar el sistema ec-nómicodel país, lo

que verificó ha-ta cierto punió, introdu-

ciendo en el varias reloniias; en 1S2G

suorimió los derechos de puertas en los

pueblos a qu; s! Iiabian hecho estensi-

vos dos años antes: en 1S27 hizo supri-

mir la superintendencia de policía; mas

adelante estableció regularidad en los

pagos, abrióun local para exposición de

artes, concediendo privilejios de intro-

ducción al invento, emprendió alg inas

obras de carreteras y fuentes, y a fines

de 1S2S concluyó un tratado ccn Ingla-

B.\f.LT

Ierra y Fiancia para el arrcílo dc la

deuda. En la segunda época coustilucio-

nal fue nombrado senador, y ni.en 1S55.

i^Geog. España : lugar de 10 vec,
sit. en la prov.de Cuenc-i,a 2 leguas de
esta ciudad.—Villa de 220 vec, sil. en
la prov. dc Ciudad Real, a 3 leguas de la

C:.]iital.

BALLESTILLA: s f. ant.: especie

de trampa o fullería en el juego de
naipes.

= Art. y Of.: art: para pescar con an-
zuelo y cordel, que forma una especie

de arco de ballesla, de cuya figura se

deriva su nombre.

I

r=.\slr.:instrumentoquese usabaan-
tiguamenle para observar Las allurasde

los asiros.

=rVeter. ant.: cierto instrumento a

modo de ballosla pequeña , de que se

servían los alb.ularcs para sangrar las

bcsti ,s caballares.

BALLESTÓN: s. ni. germ.: cierta

florde que usan los fulleros cu el juego

de naipes para ensañar.

SALLESTRENQUE o BALLES-
TRINQUE: s. m. Mar.: sulirenombre

de uiaiielas vi:eilaso amarraduras qu-,'

se hacen a Innlo.

—

vuelta.
BALLEXSERD: liicg. : pedagogo

gincbrino, n. en 172G, y ni. en 1774;

De la educación física de los niños; D:

las causas que influyen en la muerte de tan

comidernble número de niños, y de /os

presrualiecs mas eficaies para conservar-

les la vi'la.

BALLETA: Gong. España.: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, dependiente

de la felig. de San Andrés de Linares.

BALLIANI (JUAN bautiiTa) Biog.:

sonador y físico gonoves, n. en \h'^G,

y m. en 16GG: Tratado del movimiento
' natural de h': cuerpos pesailos.

,

BALL'CO: s. ni. Bol.; Joro.

]

BALLICOTON : Geog. : isla sil. en

]
la eisla morili mal de Irlanda.

BALLIN: Biog.: célebre platero y
grabador en mótales; n. en Parísc;i 1615,

y m. cu 1078; cinceló para Richelieu y
I Luis XIV gran número de vasos, mesas,

I

candelabros, ele., que fueron llevados a

I
la cnsa de la M neda durante la guerra

, de Sucesión do Espr.ña.

; =Goog. : nombre coniun a cuatro lu-

gares de la prov. de Oviedo.

—

san mi-

¡
GU£L DE BALLis:feli?. dc 15 vec, sit. en

: la misma prov., aálegu.isd • la capital.

I

BALLINA: Geog Espafa : nombro

I común a varios lugares y caseríos de la

prov. il" iivio.io

BALLINAUOSA : Goos-. España:
I luear sil. en la prov. do Oviedo, perte-

noM'-nte a !a foli£-. de Sania Coloma.

BALLINAS: Geog. España: nombr

común a tres lugares, sit. cu la prov. do

Oviedo.
BALLINO (JOLio): Biog.: juriscon

sullo y litei ato veneciano del sisloXVI.

que tradujo al italiano gran número de

I autires grii'gos.

i
BALLO: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de la Coruña, dependiontedela

feiig. de San Jorge lie Nogueira.—Lugar

sit. en la prov. de Lugo, que correspon-

de a la foli?. de Sania .Marina de Bailo

—SANTA MARINA lE BALLO: fcllg. de 20

ve:, ^it. en la prov. de Lugo.

BALLOBAR: Geog. España: lugar

de 320 vec, sil. en la prov. de Huesca,

a 13 le:íuns de la capital.

BALLON (LUISA BLANCA TERESA PER-

RUCARD DE): BÍ3g. : funda loa de las

monjas bernar^as reformadas o herma-

nas de la Providei . ía; n. en Saboya en

159!, y m.en 166S.

BALLON GA: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, dependicnl.'

de la folig. dc Nuestra Señora de la

Concepción B^yo.
BALLOPIÓ: adj. germ.: manco.

BALLOTA : Geog.' España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, perlen^cienle

a I- feli.'. do Sin'a .María deOvanes.

BALLOVAL Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Oviedo, que corres-

ponde a la felig. de Sania María de Ba-

lloval.—SANTA MARIA DE balloval: felig.

sil. en la prov. dc Oviedo, a 7 leguas

de la capital.
' BAILTARGA: Geog. E-^pañi: aldea
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de 10 vcc, sil, en la prov. do I,i'TÍiia,

a 25 U'guasdola capilal.

BALLUECA: s. f. Bot.: plaiiladcla

familia >lo l.is fiiainíiif-as, que se eleva

ijasla la allura do tres pies, y echa el

fruí) e" "ii!> panoja despariamada, don-

de están los granos de trésen tres. Vul-

parmenle es conocida con el nombro de

AVENA-tOCA.
BALLUERCA: ÍJior,: pintor espa-

riüldi'lsiglo.WII: Sanio Cristo de Burgos.

=:Geüg. España: Ingar de lli vec.,

sit. en la prov. do Álava, a "J leguas de

Vitoria.

BALLUNCAR: Gco^. España: lu-

gar de- 15 vec. , sit. en la prov. de So-

ria , a 7 lo.gii is de esta capilal.

BALLUlflANÁ: s. f. Bot. : planta

(le la familia di' las algas, (pie se cria

en vi ni. a- Adriático, y que se distingue

por su eleg:inle toriiia. -

BALLTET (Manuel) Bing'.: carme-
lita descalzo, obispo y cónsul ü.' Fr:incia

en Bagdad; n. en el Franco-Condado
en 17üO, y m. en Bagdad en 1773; fie/a-

cun d; '.a misión de Babilonia.

BAMA(HAN vicENtE deI: fdig. de
100 vec, sil. en la prov. de la Corui'ia,

ii lü leg.ias de la capital.

BAMBA: s. f.: sülon para mecerse

o columpiarse. — CA.MBAnr.iA. — ant.;

CAMPANA.
=:Geog.: Estado de la NigriciaMeri-

diotial, e:i la parle S. 0. del Congo. Ocu-
pa 321egjas a lo largo del .Atlántico, y
abur.da en oro. cobre, liiorro, plomo, ele-

fantes, e!o.—Capital de la prov.de este

nombre, sit. a oü leguas de la costa.

—

Villa de España con 20 vec, sit. en la

prov. 02 Zamora, a 2 leguas deestaciu-

dad.—Viila ile España con 1 10 vec, sit.

en la prov. de Valladolid, a 3 leguas de la

capilal, donde falleció Recesvinloel dia
1.° de setiembre ilol año 672, siendo acla-

mado en el acto Wamba. En el año 1521,

se alojó en esla población ol conde de

Haro con 600 lanzas y 30,0U0 infantes,

combinado con otros caballeros para es-

trechar á Padilla.

BAinBAKI: Geog.: cordillera de la

Rusia Asiática.

, BAMBALEAR: v. n. : bambolear.
Usase también como recíproco.— mel.:
no estar segura, firme ni estable alguna
cosa.

BAmBALINA:s. f. Teat. : el pe-
dazo de lienzo pintado que se coloca en
lo alto del escensrio de un teatro de bas-
tidor a bastidor, y sirve para com|iletar
el cuadro o la perspectiva que la deco-
ración presenta a la vista de los espec-
tadores.

BAraBANEAR: v. n. ant. : bam-
bolear.
BAMBANEO: s. ni. ant.: damcoleo.
BAMBANICHA: s. f. gcrm.: bo-

dega.
BAmBANICHERO: adj.s. gcrm.:

bodeguero.
BARIBARA: Geog.: Estado de la

NigriciaCentral, que tiene 120 leguasde
largo deE. 0., y SOdc anchode N. a S.
BAMBAROTEAR: v. n. ant. : al-

borotar, gritar II d.ir vozes confusas.

BADIBAROTERO: adj. s. ant.; vo-
Zinglorn, alborotador.

BAMBARRIA: adj. s. fam.: tonto,

mentecato, necio.— s. f. : acierto casual
en el juego de billar y trucos, como
acontece cuando se logra un golpe en
que ni siquiera se pensaba.
BAMBARUGUE: Geog. : rio de la

Guinea IWeridional, al S. E. de Tamba,
que desagua en el Océano Atlántico, un
poco mas abajo del Cabo Negro, después
do un curso de mas de 120 leguas.
BAMBERGAt Geog.: ciudad de

Eaviera, con 10,500 hab., que goza de
muchanomiiradiaacansadesusluierlas:
BAMBIATA: s. I.: nombreque dan

en la isla de Cuba a un pájaro de muy
buen sabor, y que apenas so levantado
la tierra.

BADIBLA: adj. s. f. Zool. : especie
de aves del género hormiguero, que se
diferencia de los demás por tener una
raya transversal en cada nli.

BAMBO: s. m. IVlelrol.; medida pa-
ra líquidos que se Usa en Aquem, y equi-
vale a una azumbre de España.
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BAMBOA: s. f. Bot.: planta de las

Indias Orientales, especie de caña o
junco.

BOMBOCHADA: s. f. Pint. : el

cuadro o la pinlura que represe. ita búr-
racheras o banquetes ridículos.

BAMBOCHE: s. ni.: bambochada.—
Persona muy gruesa y debajacstalura,

que tiene la cara abultada yonceiidida.
BAMBOLEAR: v. a.: mover una

per.sona o cosa a uno y olro lado, sin

perder el sitio en que se está. Se usa mas
comiinnienie como recíproco.—niel.:

vacilar, titubear, rescnlirso de insegu-
ridad, (le f.illa de aplomo.
BAMBOLEO : s. m. : la acción de

banibulcar o bambolearse.—Su efecto.

BAMBOLLA: s. f. fam.: boato,

fausto, ostentación oscesiv:i y de mas
apariencia que realidad.—Vanidad, va-
nagloria.— Palabrería enfadosa, hueca,
sin sustancia.

BAMBONEAR: v. n.:nAMnoLEAn.
BAMBONEO: s m.;BAMB0LE0.
BAMBÚ: s. m. Bol.; génerode plan-

las do la familia de las gramíneas, ori-

jinariodo la India o de lasgrandesislas
de la Sonda, que comprende doce espe-

cies, entre las cuales la principal y mas
notable esuna gramínea gigantesca que
crece en la Imüa, ura en medio de los

bosques, oraeu las llanuras o montañas,

y que imprime, por la mageslad y ele-

gancia desús formas, un sello particu-

lar a los paisajes de las ivjiones tropi-

cales. Sus tallos 6c emplean en bastones

y otros usos.

BAMBURI : Geog.: río del Brasil en
la prov. do Minas-Geraes, que después
de un curso de 20 leguas del 0. al E.,
desagua en el San Francifco.

BAMBUK: Geog. : estado do la N¡-
gricia Central, muy abundante en oro,

cuya población asciende a 60,000 habi-
tantes.

BAMBUSA: s. f. Bot.: bambú.
BAMBUSÁCEAS o BAMBÚ-

SEAS : adj. s. f. pl. Bit.: tribu de
plantas, de la familia de las gramíneas,
cuyo_tipo es el bambú.
BAMELA: Geog. España: lugar de

20 vec, sil. en la prov. de la Coruña,
dependiente déla felig. de San Vicente

de B.icua.

BAMIA: adj. s. f. Bol.: especie de
altea o malvabisco, que se cultiva como
hortaliza en variaspartesde Asia y Amé-
rica, y también en España. Se emplea
como emoliente en iVIedicina.

BAMINEA: s. f. Bot.: planta marí-
tima, conocida lambien con el nombre
de tahalí de Noptuno,
BAMINT : Geog.: isla del golfo de

Bengala, sil. en la embocadura del Meg-
na, casi a nivel del mar, y que tiene 3 Yj
leguas de largo y 1 -/s de ancho.

BAMIO(EL): Geog. España : nom-
bre común a dos lugares, sit. uno en la

prov. de (3rense y olro en la de Oviedo.
—SANGINÉS DE BAMIO; fclig. do 190 VOC,
sit. en la prov. de Pontevedra a -1 ',^ le-

guas de la capital.

BAMIRO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, dependiente
de la felig. de SanMameJ deBamiro.

—

SANMAMEBDE BAMIRO: felig. do 40vec.,
sit. en la prov. de Coruña, a 11 leguas

d'¿ la capilal.

BAMONDE: Geog. Españi : lugar
sit. en la prov. de la Coruña, de|iendieute

de la felig. de San Pelayo de Pasadela.
BAN : adj. s.: gobernador de provin-

cia, en Hungría.
=Com,: especie de muselina de la

India.

BAÑA: Mil. india: rey que quiso
luchar contra Vismí, y fue vencido por
este, no obstante la protección de Siva.

BANA6UAS: Geog. España: lugar

de 8 vec, sil. en la prov. de Huesca, a

12 leguas de estr, ciudad.
BANAJEAR: v. a. gcrm.: badear.

BANAL-GRANZE: Geog,: gobier-

no de Hungría dividido en dos distritos,

cuya población asciende a 180,000 ha-
bitantes.

BANANA : 8. f. Bol. : la fruta del

banano.

=Zool.; sinón. de trupial y de pico-

grueso.

BANG
BANANERO: s. m Dot.: danano.
BANANES: Geog. : grupo de tres

islas, sit. en el Océano Atlániico, en la

costa occi'lental de la Guinea Superior,

a S leguas de la bahía de Sierra-Leona.
BANANÍVORO: adj. s. m. Zool.:

pájaro de América, especie de aguza-
nieve, que se alimenta, como otros mu-
chos, del fruto del banano. Diininaenla
parle superior de su cuerpo un color gris

casi negruzco: en el centro do sus alas

se ve una mancha blanca, y tieneen los

ojos una lista negra; su garganta es gris-

cenizienla, y lo restante do su cuerpo de
color amarillo-claro.

BANANO: s. m. Bit.: V. plátano.
BAÑARA: s. f. B d. ; genero de

plan las dría familia de las bi.váccas, que
se cria en la América Ecuatorial, y del

que solo se conocen algunas especies;

son arbülillos do hoj;is allomas, y cuyas
flores están dispuestas en racimos.

BANARIES; Geog. España : lugar

de 9 vec, sit. en la prov. de Huesca,
a '

2 legua de esla ciudad.

BANASTA: s. f.: cesta grande, por

lo común de figura prolongada
,
que se

hace de mimbres o de listas de madera
delgadas y onlrelejidas. [.as hay de di-

ferentes hechuras y tamaños.— fr.: irse

A LA BANASTA o METERSE EN LA BANASTA:
en el juego del tresillo alude al que so

pasa, porque no espera ganar.
BANASTADA: s. f.: el contenido

de una banasta o lo que en ella cabe de

una vez.

BANASTAS: Geog. Esp.aña: lugar
do 10 vec, sit. en la prov. de Huesca j a

Va legua de esla ciudad.
BANASTERO: adj s.: el que hace

o vende banastas.— gerni.: ol carcelero

o alcaide de la cárcel.

BANASTO : s. m. : especie de ba-
nasta do figura redonda.—gerni.: la

cárcel.

BANASTON: Geog. España: lugar

de 15 vec, sit. en la prov. de Huesca,
a II leguas de esta ciudad.

BANATO: s. m. : gobierno militar

de Hungría.
BANCA: s. t.: asienlo de madera sin

respaldo y a modo de una mesilla baja.

—Él cajón hecho de labias, donde se

niélenlos lavanderos y lavati'icr.ispara

preservarse de la humedad de las aguas
en que lavan la ropa.—Juego que lam-
bien se llama del mo.nte, y consiste en
sacar de la baraja el que hace de ban-

quero, cuatro naip'^s, dos por abajo, a

los qu'! dan el nombre de albur, y dos

por arriba, que dicen sallo, entendién-

dose que se apunta a los primeros antes

de salir los segundos: ejecutado esto,

vuelve el banquero las caitas, y las va
desuniendo una por una, hasta sacar la

igual de alguna de las que juegan , en
cuyo caso esta ganará.—Denomínase
también así el fondo o dinero puesto y
abonado por el que talla , taato en este

como en otros juegos que le son pareci-

dos.—ant.: la mesa de cuatro pies, pues-

ta on la plaza u oíros parajes públicos

para el despacho do frutas.

=Bol.: palmera de Filipinas.

=Geog.: isla del mar de las Indi.as,

sil. cerca de Sumatra, cuya población

asciende a 60,000 hab.—Estrecho que
separa la isla de Banca do lade Suma-
tra; tiene 27 leguas de largo, y su ancho
varía de 3 '/j a 5 '/j.

=:Mar.: canoa de una sola pieza, que
usan en las Islas Filipinas, para condu-
cir pasajeros de unos puntos a otros, den-

tro de los puertos.—BANCA be nieve: la

gran mole de nieve o hielo que se en-

cuentia en mares de altas latitudes. Al-

gunos la llaman asimismo balsa.
BANCADA; s. f. Arl. y Of. : en las

fábricas ile paño, el banco o tablero de
mas de dos varas do largo y media de
ancho, sostenido con pies derechos a la

altura de cinco cuartas, y cubierto por la

parte superior con un colchoneiUo , so-

bre el cual se coloca el pañi para tun-

dirlo. Llamase así lambien la porción de
paño que ocupa el banco o tablero cuan-
do se va a tundir.

=¡Mar. : banco, en su primera acep-
ción.

BANCAL: adj. s. m : t.ipcie o cu-

BANCO
bicrlaque se pone sobre un b.inco para
adorno, o conol fin de ocultar la madera
de queestá trabajado.—Cualquiera cajia,
veta u hoja hoiizontal de licrra, pie-
dra, etc.

=.\gr.: pí><l.a7o de tierracnadrilongo,
dispuesto para plantar en él legumbres,
vides, olivos u otros árboles fruíales. —El
espacio que se allana y cultiva en las

heredades pendientes, para dedicarlo a
la siembra o al planlío.

=Gool.: nombre con que se designan
los terrenos que prcsenlan capas de di-

ferenle ostensión, y van escalonándose
desde la basca la cima de una montaña.

=:,Mar.; arena amontonada a la orilla

del mar.
=Med.: nombre co;i que se designa

al que tiene las piornas torcidas, ya sea
hacíala paite interna, ya liacia la es-

terna.

BANC&LERO : adj. s. : cl que teje

o vende bancaK's.

BANCARIO: adj.: lo perteneciente
a los bancos, como fianza bancaria o
j>cnsion bancaria. V. hanza y pEiNsio.-í.

BANCARO: Geog.: ríode la Guinea
Meiidional, que scpiin los navegantes
portugueses, nace en las montañasdela
Nigiicia, y desagua en el Zaira.

BANCARROTA: s. í. Cum.: quie-

bra.— fr. hacer bancarrota: decla-

rarse en quiebra. V. quiierar, en esta

acepción.

BANCARROTERO y BANCAR-
ROTISTA: adj. s.: ijüebuado, por de-
clarado en quiebra , en descubierto por
insolvencia.

BANCASO: s. m. prov. Cuba: la

cubeta en que cae el guarapo inmedir-

lamente después de i-spriniida la caña
en los injenios de azúcar.
BANCAZA: s. f. ont. Mar.: yugo.

—cruzetas de los brazales.
BANCBANO: Biog. : magnate de

Hungría y rejonto del reino durante la

Cruzada de Andrés 111. Habiendo ultra-

jado a su mujer el hermano de la reina,

por consejo de esla, se vengódándolede
puñaladas. A su vuelta, el rey lo perdo-

nó, pero no piulo impedir que sus hijos

lo asesinasen con toda su íainilia.

BANCELLES (san Antonio de):

Geog. España: ingarde 2ii vec, sil. en

la prov. do Barcelona, a 12 leguasde la

capital y 5 de Vjcli.

BANCES: Geog. España: lugar sit.

en la prov. do Oviedo, felig. de San
Juan de Sanliaiies.

BANCIRO (CASAS de): Geog. Espa-
ña: lugar sit. en la prov. de Oviedo, y
felig. de Santa María de Folgueras.

BANCE (lorenzo): Biog. : juriscon-

sulto holandés, profesor do Derecho en

Franeker; n. en 1617, y m, cu 1602:

De iyrannide papce in reges christianos;

De duelli^.

BANCO: s. m.: asiento largo de ma-
dera uolrasmateriasenque pueden sen-

tarse a unliempo algunas personas. Los

hay de respaldo y sin él. --esc año. —prov.

Cuba: dinero que pone el banquero en el

juego del monte.- gcrm.: la cárcel.

—

fr.: estar o SENTARSE EN EL BANCO DÉLA
paciencia: estar sufriendo alguna grave
molestia, encontrarse en circunstancias

difíciles o espinosas por obligación o

por necesidad.

—

pasar pok los bancos

DE flandes: acometer o vencer cosas

arduas.— fr.: razón de pie de banco: la

que carece de fundamento, y no satisface

ni convence.
=.Agr.: banco de tierba: la esten-

sion o vela de lierra horizontal, de par-

ticular calidad y distinta do la con-

tigua.

:=Arquil.: pedestal pequeñosoBre que
se eleva un cuerpo de arquiteclura.

—

banco de cantera : lo que cojo de alto

la piedra formada o cuajada ya en la

cantera.—banco de cantera y contra
hoja: aquel en que se suponen colocadas

las piedras de un modo contrario al en

que se hallan dispuestas en el banco de

cantera y hoja.—banco de cantera V

hoja: aquel cuyas piedras están coloca-

das a manera de las hojas de un libru.

Estas dos últimas frases se aplican a los

sillares do una fábrica, y asi se dice: nue

asientan a hoja contra hoja basco he.



BANCO
piedra: la veta de una cantera que con-

liene una especie seguida de piedra.

=Art.yOr.; madero grueso, colocado

sobre cuatro pies, paracl uso de los car-

pinteros , herradores y otros oficios me-
cánicos.— Pieza de madera que tiene un
agujero para poner los carretes , con la

cual se urde en las fábricas de lana.

—

Sitio en que los tiradores de oro colocan

U hiladira o casquete, para hacer pasar

por sus agujeros la p!ala o pieza que ti-

ran , asiéndola con unas tenazas, a fin

de que se vayan sucesivamente adelga-
|

«ando. Llámase también canco largo. I

Entre los cerveceros, se llama b.\nco

cada uno de los tablones de que están ro- I

deadas las cubas.—La tabla del rastrillo
'

que emplean los cardadores.— Eulre fa- i

bricanles rie alfileres, la mésela en de-

clive donde está asegurada la tijera, y el

tablerillo en que la hilera se bate.— Ar-

mazón de dos binouillos con una tabla

encima, do;ide los impresores colocan el

papel mienlr.'ts hacen la tirada. — La
mesa oblonga en que los fundidores ti-

pográficos echan las suertes a medida

que salen del molde.—En las fábricas de

cristal, la mesa que sostiene la piedra en

que se alisan los espejos.— El siiio para

poner los ovillos en la urdidera de ter-

ciopelos.—I.acamadel freno. Úsase mas
comunmente en pl.

—

dakco de tirar; el

que sirve a los plateros para tirar el hilo

de oro o de piala.

—

banco de zozobrar:

el banco donde machacan los relojeros.

=Com. : el establecimiento desuñado

a auxiliar al comercio , al tesoro nacio-

nal y a los particulares, descontando le-

tras y efectos de giro, dandoy recibien-

do dinero a préstamo, admitiendo depó-
sitos, emitiendo papel moneda, etc. La
palabra banco es de oríjen italiano, por-

que antiguamente, en las plazas comer-
ciales de Italia, los negociantes solían

tener un banco para el cambio de mone-
das, al cual ha sucedido entre nosotros

el mostrador. Cuando un comerciante se

encontraba fallido, el jul'Z niamlaba ha-

cer pedazos el banco, de donde vino la

cspresion banco-rolo, ó como decimos
nosotros, bancarrota. Los primeros ban-

cos se cree que fueron fundados por los

árabes de Córdoba, y Ins mas antiguos

que hoy se conocen son los de Venecia,

Genova, Florencia, Escocia y Ams-
terdam.

=:Geog.: nombre que dan los geógra-
fos a los aniontonamienlos de piedras,

arenas ó légamo que forman las corrien-

tes de los ríos o del mar. Estus bancos,

compuestos de materias muy movedizas,

se aumentan gradualmente en ciertos

parajes, y particularmente en la embo-
cadura de los rios, en términos de llegar

a ser un obstáculo para la naTcgacion.
— BANCO DE EAIIAMA; V. BAHAMA. —BAS-
CO DE TERRANOVA : V. TERRANOVA.

:=Geol. : d.'ise esto nombre por los

geólogos a la estraclificacion formada por

sustancias consistentes, ya de una misma
naturaleza específica, ya de varias. Asi
decimos, bancos calcáreos, gredosos, et-

cétera
; y puede haber ya uno solo , ya

v.Trios sobrepuestos, de la misma ó de
diferente naturaleza mineralójica.

=Mar.: lalilon , ó tabloncillo de pro-
porcionado grueso y anchura

,
que atra-

viesa de costado a costado en las embar-
caciones de remos para asienlo de los

bogadores. Llámase BAKco REMERO o BAN-
CADA. Los hay de firme y levadizos, ha-
ciendo también en el piimer caso el

oficio do baos.—Cada uno de los escalo-

nes que en el iiileiior de la muralla o
malecón de los diques, sirve para apoyo
de los puntales que sostienen derecha la

embarcación.—Nombre que se da a un
bajo cuands es mas largo que ancho

, y
cslá formado de arena , fango o conchas,

y asimismo a una sonda de m.ns o menos
ostensión , aislada en el mar o indepen-
üieiile de Jáseoslas en cuyas proximi-
dades se halla, o a las quu- si se une o
loca, es solo por algún punto.—barco de
are.na: montón de esta que se forma
dentro del mar, y de los rios, no dejando
por lo común agua suficiente para nave-
gar.

—

banco de ia paciencia : el que
siá en el alcázar de los navios y las fra-

gatas de guerra , delante del palo de

DAND
BOCíana o de la carroza de la escala de
cámara.

—

canco de mar : en algunos
puertos lo mismo que ola grande.

—

ban-

co movible : el que la mar muda de un
lado a olro. — BA^cos m"Zos; gr.andes

trozos de madera s^Hre que s" colocan

pesos de cousideíaciuu.—fr.: aiuiojaro
despedir banco : V. despedir.

=:.Med.: banco de Hipócrates : nom-
bre dado a un instrumento de Cirujia in-

ventado por Hipócrates, de la forma del

asiento que lleva este nombre, y que
servia para la reducción de las lujacio-

n^^s del hueso fémur. Hoy no se usa di-

cho aparato.

=.Mil. anl.: banco pinjado: máquina
militar hecha de maderos bien trabados
con cubierta difícil de quemarse, debajo

de la cual se llevaba el ariete o una viga
gruesa con que se balian las murallas.

=Zool.: género de insectos himenóp-
(cros de la familia de los icneumónidcs,
compuesto de un corto número de espe-

cies, una de las cuales es muy común en
Europa.—pl.: llámase así la multitud
numerosa de animales acuáticos que vi-

ven reunidos y viajan en tropas; se atri-

buyen estos reuniones al desarrollo si-

multáneo de un gran número de huevos
depositados en un mismo punto, y a la

existencia de los alimentos que prefieren

estos animales, en los sitios en que es-

tán reunidos. Muchos pezes, como el ba-

c.ilao y el arenque, muchos moluscos y
zoófitos formaban habilualmeute estas

tropas o liancos.

BANCOAN: s. m. Bol.: planta de
Filipinas, de la altura de un hombre, y
tallo de un dedo de grueso; se hacencon
ella petates o esteras del mismo nombre.
BANCOLOM: s. m. Bot.: plantado

Filipinas, cuyas semillas, parecidas a
los guisantes, son usadas por los natu-

rales en cocimientos contra el dolor de
cabeza.

BANCON: s. m. Mar.: barco de tres

remos por banda, con muy poco c.ilado

y hecho a la lijera o sin gran ligazón,

que usan en la China.

BANCOTa.X.A : s. í. geno. : ba-
llena.

BANCUDU: s. m. Bot.: árbol de
las Indias Orientales, correspondiente a

la familia de las euforbiáceas, cuyos
frutos se comen quitándoles las cascaras

como las nuezes, y producen un aceite

concreto, del cual hacen los naturales

bujías.

BANCUIi: s. m. Bot.: nombre dado
a los frutos del bancudu.
BANCHI: (serafín): Biog. : relijio-

so dominico, llorentino, enviado del

gran-duque de Toscana a París, donde
denunció al padre Barriere, que le había

confiado el proyecto de asesinar a Enri-

que IV, salvando así por de pronto la

vida de este príncipe; m. en 1622.
BANDA: s. f. : tira, cinta o faja de

lela, de madera o de metal, mas o me-
nos larga y angos'.a, que cubre o ciñe

alguna cosa.—Distinción honorífica que
consiste en una tira o pieza larga y an-
gosta de tafetán u olra tela análoga , la

cual usaron y aun usan los caballeros

de algunas órdenes nacionales y cstran-

jeras, suponiendo que el individuo con-
decorado sea grancruzde su respectiva

orden, pues los de cruz chica y los sim-
ples comendadores no llevan Banda, sino

CINTA. Atraviesa diagonalmente desde el

hombro derecho hasta el costado izquier-

do.— Parcialidad o número de personas

que favorecen y siguen el partido de al-

guno.—Porción de gente armada.

—

j.\-

DO: y asi se dice: de la b^nia de acá o

de banda de allá del rio, del monle , etc.

— niet. : la serie mucho mas larga que
ancha de cualquiera cosa, como canda
de nubes, de pájaros, etc —Tibia o cos-

tado de las mesas de billar.— anl. : ha-
blando de personas, lado: V. costado.

— fr.: CERRARSE A LA BANDA : aferrarse

en una determinación , no dar oidos a
exhortaciones o pareceres conUarios.—
DE Banda a banda: loe. adv. : de parte

a parle, o de uno a otro lado.

—

hacerse
o LLAMARSE A LA BANDA: desenleudcrsc,
no hacer caso de alguna cosa.

=.-irquit. : lodo miembro de arquitec-
tura llano, de mucha lonjilud y de poca

BANDA
altura.— BANDA deplouo: aot:\;a.\DS>
CIBIERTA.

= Arl. y Of. : llanta de hierro con que
se guarnecen las pinas d^l carruaje, por
la parle esterior que toca al suelo.

=.\st.: cierta lista que tienen algunos
astros, la cual atraviesa su disco acá-

rente, y varía a vezes en magnitud y
distancia, disminuyéndose y aumentán-
dose alternativamente.—BANDAS de Jú-

piter: las seis líneas observadas en el

disco de este planeta; cuatro oscuras y
dos blancas

,
paralelas entre sí y con re-

lación al ecuador del planeta, aunque su

posición respecto de este suele variar.

Por lo regular se confunden, y se cuen-

tan solo dos, una mas ancha que otra.

—BANDAS DE saturno: son auálogas 3

las de Júpiter.

—Blas.: tira o cinta colocada en el

escudo, d:sde la parte superior de la de-

recha hasta la inferior de la izquierda:

siempre es de color, metalo esmalte,

diversos del campo, (juando está reduci-

da a la tercera parte de su dimensión
ordinaria, se llama cotiza. Significa el

tahalí de que pendía la espada de los

antiguos caballeros, y la laja que ce-

ñían para distinguirse en las Cruzadas.

Los españoles la usaron encarnada. Co-

mo atributo heráldico, tiene la banda
distiula calificación: unas vezes es bor-

dada , otras celosiada . y otras cargada,

1
conlra a'.mcnada, engolada , etc. , etc.

—

fr. : ESTAR EN CANOA : alude a las piozas
' de blasón que se colocan en los dos

campos resuUantos de la partición dia-

gonal antecedente.

—

partido en banda
o POR banda: dícese del escudo dividido

1 en dos partes por una línea diagonal,

desde la superior de la derecha hasta la

inferior de la izquierda.

=:Geog. : grupo de islas del Grande
Océano, en el mar de las Molucas , si-

I
tuado entre los 3 y 4 grados de lati-

tud S., y por los 132 de lonj. E. Se com-
pone de dii'Z islas pequeñas , todas vol-

cánicas, sujetas a frecuentes terremotos.

Pertenecen á los Holandeses, que culti-

van en ellas ¡a nuez moscada.—Pais de I

la Guinea Superior, tributario do Achan-

ti, sit. a los 9 grados de lat. N., y los 2de

lonj. E.—CANDA DE SAN ADr.iANO : aldea

de España, sit. en la prov. de Oviedo,

ayunl. de Castrillon y felig. de San Ro-

mán de Naveces.—BANDA de santiago:

aldea en la misma prov. y ajunl. , felig.

de Santiago del Monle.

^Hist. : orden militar española, fun-

dada por Alfonso XI en 1330. .Vo se ad-

mitían en ella sino los hijos de las fa-

milias mas ilustres. La divisa de los ca-

balleros era una banda de tafetán car-

mesí. Cualquiera podia pertenecer a esta

orden con solo usar la banda: dos caba-

lleros tenían obligación de reñir parti-

cularmente cou el intruso , y si eran

vencidos ,
quedaba admitido como in-

dividuo de la órdon. Los Reyes Católi-

cos la abolieron, y Felipe V la restable-

ció ,
pero cayó ju'outo en desuso.

—

la

bandadeoro: orden de caballería, fun-

dada en Venecia en el siglo VIII.— la

banda negra : nombre que se dio en

Francia a algunas sociedades que se

reunieron después de la revolución para

comprar castillos, abadías y monumen-
tos, con el objeto de demolerlos o espe-

cular con ellos.

=Mar. : cada uno de los lados de nn
buque , contado desde el plano vertical

que dividiese por medio lonjitudinal-

mente la quilla, hasta el costado res-

pectivo. Denominación de cada uno de

los dos trozos en que está dividida toda

la tripulación para el servicio de las

guardias. Llámase lambien cuarto.—
met. : cada uno de los dos grandes con-

tinentes o mundos Nuevo y Antiguo ,
que

forman como las dos bandas del Grande

Océano.—e.^nda falsa: el costado que

en algunos buques suele salir mas débil

!
o lijero, ya por la mayor sequedad de

las maderas, ya por otras causas. En
esto caso el defecto es esencial

; y será

accidental , cuando el buque tumbe por

mala u estiva otro moiivo eventual y pa-

sejero.

—

bandas del tajamar: curvas

bardas.— fr. : arrlar eh la banda : V.

ARRI.AR.—ARRIBAR V ORZAR A LA BABDA.

cerrar toilo el timón para arribar u or-
zar.

—

ca.mbiar de banda; virar de bor-
do.— cargarse A LA banda: arrimarse
toda la gente a la banda señalada

, ya
para que el barco tumbe y pueda salir

de una varada, ya para que adrizo

cuando va muy tumbado a la vela, o ya
con otros fines.

—

cerrar .a la banda el
timón: V. CERRAR, en su tercera acep-
ción.—DAR A la banda: tumbar mucho
el buque con la fuerza del viento.

—

es-

tar EN BANDA : sc dice de lodo cabo que
está enteramente suelto o üojo.—ir a la
banda: dar a la banda.—irse a la
banda: tumbar el buque fácilmente por
sus malas propiedades o por alguna cau-
sa accidental.— saltar a la banda: sa-

lir un marinero a la parte esterior del

costado, apoyándose en cañón , mesa de
guarnición

,
porta, etc.

,
para desempe-

ñar cualquier servicio.

=Mil. : la reunión de personas qae
tocan formando concierto, por lo que sc

dice: banda de música, de p-fanos, de

tambores.

=.Mús. : se suele dar el nombre de

PICOLA BANDA a los instrumentos de per-

cusión que se juntan a las orquestas de

los teatros; tales son el bumbu, los pla-

tillos, los triángulos , etc.

=.\um. : moneda antigua de Espa-

ña, llamada asi porque tenia acuñada
una banda.

BANDADA : s. f. : número crecido

de avi'So pájaros volando juntos y aun
tiempo. — Por estension , multitud de

personas que se mueven para algún fin,

como BANDADA de gente , muchachos,
labradores, etc.

BANDADO : adj.: lo qne tiene ban-

das o .islas.

=tBlas. : dícese de los escudos cu-

biertos y llenos de bandas en número
igual, de modo que baya tantas d'; metal

como de color, enlenliénd' se lo propio

de los jefes, fajas, p,;los y animales.

También se llama bandado el escudo

compuesto solo de cuatro , seis u ocho
bandas, tantas de ci lor como de metal.

¡
BANDAIiIES : Geog. España : lu-

' gar sil. en la prov. de Huesca, a 1 '/s

leguas de la capital.

BANDAIHA (caldera de): Gcog.:

montaña volcánica sil. en la Gran-Ca-

nana , a I legua al S. 0. de la ciudad

de las Pa nías.

BANDAR : V. a. aot.: poner bandas,

dar lorma de bandas.

BANDARRA (Gonzalo): Biog:

pacta portuguésdel siglo XVI, zapatero:

compuso sobre la suerte de su patria,

amenazada entonces por el poder español

unos versos que le dieron inmensa popu-

laridad. El gobierno español le denunció

a la Inquisición, que le condeno a la ho-

guera, [ero no quiso que se llevase a

efecto la sentencia Después de la eman-
cipación portuguesa, los versos de Ban-
darra fueron el himno patriótico.

BANDARRÍA: s. 1. Mai.: haii-

Darra.
BANDAZO: s. m. Mar.: tumbo o

gran balanze repentino que da un buque
hacia cua quiera de sus lados, ya na-

vegando, ya estando a la quilla, bien

por ser acometido en el piimer caso de

un fuerte golpe de mar, bien por arriar-

se o faltar, en el segundo, los aparejos

que lo sujetan.

BANDE: Geog. España: nombre
común a cuatro aldeas de poca impor

tancia , sit. en la prov. de Orense y
Lugo.

—

baños de BANDE : aguas terma-

les, sit. en la prov. de Orcuise, felig. de

San Pedro de Bande : de estas aguas
usan con buen resultado varios enfermos,

con especialidad los de reuma y morde-

dura del animal ponzoñoso.—san pedro
DE bande: felig. de 500 vec. , sil. en la

prov. de Orense, a 6 leguas de la capi-

tal.—Felig. de 30 vec. , sil. en la pro-

vincia de Lueo, a 3 leg. de la capitaJ.

BANDEADO: adj.: listado.

BANDEAR : V. a. ant. : mover a

una y otra banda alguna cosa, como
una cuerda fio a, etc —Guiar, conducir.

— Ayudar, auxiliar, prolejer.- n. ant.:

andar en bandos o parcialidades.—Incli-

narse a algún bando o parcialidad.—

r. : saberse gobernar o injeniar en lar-
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minos de proveer a lasiiecosíd.» '.03 déla

vida.— Por csleiision e iróiiicaniciilc,

sigiiilic;» ir saliendo del día, ir tram-

puando.
:=M;ir.: atravesar di! porle a parte:

se dice esfccialniente de las balas que
ptisnii de buida a banda los cus lados (ie

un buque.
BANDEIRA: Geog:. Eííp'iña: Iiirar

fil en 1.1 piuv. de Pomeveilra, relif,-. dc

S;inü;igu de ÜUveira.— ii.\ nASDEiHA:

lugar fit. 011 la piov de Pontevedra,

ítli;;. de Mels.

BANDEJA: s. f.; pieza dc metal u
t.r.'S iiialcí i.is. lio v¡ino3 t.niii:ifiLis, re-

d in.la ü ciuidnlong.T, por loconiiin mas
líir^a que aiicba, con un l.nbio o cencí.i

alreileiiur, en la cual se sirven dulces,

blzcoebosy otras cosas. — fr.: estaro m
liiK.Mi'Ra t.N banueja: llevar coiisiaiile-

mente un misino veslido.y adurno.

^lieo^'. K-paña : lugar sil. en la

piov. de t)iense, feilj. de San T.- ¿ticl

líe beslenz.
BANDEJAUOR: alj. s. ant.: el qtie

aiiil.i!i.i '-11 LmiuIus o p.acl.i'idades.

BANOEJAR: v. n. aiii. : hacer o

6u>Knl ti ímiiUos.

BANDELO : Geog'. España : aldea
sil. en la piov. de Lu«fo, felig. de San
Marliii de Hoiiibreiros.— Aldea sil. en
l.i nii^m.i prov., felij. do Santiago de
ü.iyusu.

BANDEX.ONA: Gco^. España:
Uuniijie aul. de Badalma.
BANDELLO: Biug.: teólogo italia-

no, general de la urden de Sanio Domin-
go; 111. en UUti: üeveriíate Oinceplionis

Icalie Maviie.—mateo uanuello sobrino

del anterior, dum'nico lambiea; so vio

obligado a espatri.Trse
, y se retiró a

Francia después de la balalla do Pavía,
siendo nombrado por Enrique II obispo
de .-\i,"eii; m. en 1561. Hay de el nove-

las muy libres, a imitación de Bocacio.
BANDERA: s. (.: insignia u s.-ñal

formada de un gran pedazo de lalelan,

liHiuo o lan.i, de íigura cu.idrada o cua-
drilonga, el cual está asegurado por
uno do sus hidos a un asía o palo alto.

Su uso es dar a conocer la nación o po-
tencia a que pertenece el pnerlo en que
se arbola, sea castillo, fonaleza, em-
barcación, etc., consiguiéndolo ya por
el escudo de sus armas, ya por otros

emblemas y atributos especiales. — El
lieny.o uotia telaque siivepara adoraar
alguiib cosa en las grandes festividades
como también para hacer señales en las

escuadras, en las torres de la costa u
olios punios importantes sobre todo en
cin uiisiancias crf leas.— ant.: montón
o ü'qiel de genio.—HOn do pr,erlo,ode
ventana.— 1. : bandera EL.l^CA: ban-
deha de paz: dicese por esiension de los
convenios o ajustes hechos entre perso-
nas que han oslado disavenidas.— ban-
DEKA negba: se dice cuando dos o mas
personas se declaran nna guerra sin Ire-

i;ua.—a lamieras desi-llgadas : fran-
camente, abiorlamenle, emi toda liber-

tad, sin anib.njes ni misterio. — dar
LA bandera: ceder a otro la primacía.
—LEVANTAR O TREMOLAR LA BANDERA:
hacer cabeza de bando, titularse jefe

de insurrectos.—MILITAR baju la ban-
dera dealguno: ser de su opinión, ban-
do o partido.

=::Geog. España : lugar sil. en la
prov. de Oviedo íelig. de San Juan de
la Peñera.— LA bandera: lugar de 40
vec, sil. en la misma prov.

—

sa\ ji an
de bandera: felig. con 9U vec, sil. en
la prov. de Oviedo, a 4 leguas de esla
ciudad.

=iMar.: reunión de algunos paños de
lanilla o de soila, de uno o de varios
colores, que forman un cuadrado o cua-
drilongo maso ni tnof grande, y oui dise-
ños propios para los usos a que se des-
tina.

—

bandeja ajedrezada: la que con
dos culoies casados en cuadriculas forma
la figura de un tablero de ajedrez.—
Bandera cuadrada o de insignia la na-
cional cuadrada y pequeña, que .irbo-

ladu en un tupe, sirvo de iiisiiinia del
general couiandante de la osüUO.Jra o di-
visión, cir.barcado c;i el boque. En el
lope mayor, es insignia de capiiau ge-
liüial; cu el iriiiquete, de tenienle ge-
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ncral; g on el de inesana, de jefe de
escuadra.-bandera cuarteada: la com-
puesta dc cuatro cuadrados o euadriUn-
gos de dos colores casados— n \sDi:fiA

DE AMPOLLETAS: la Compuesta do oo oros
casados según la intersección de las dos
diaiionales del cuadrado o cuadrilnnoo
de la bandera.

—

bandera de castigo: !a

roja izada en el lope mayor y acompa-
ñada de un cañonazo que se lira al pro-
pio tiempo.—BANDERA DE CO.MBATE: la

nacional, pero mucho mas grande que
por lo regular se usa.—bandera de
cONTRASt.ÑA: en los buques de guerra
la adoptada por las naciones aliadas,

para que aquellos se reconozcan entre
SI a largas distancias, cuando se encuen-
tren en el mar; y en los mcrcanles, las

que estos cargan a la vista del puerto a
donde se dirijen, para que desde luego
los conozcan sus dueños o sus consigna
tarios.—BANDERA DE CORREOS; la que
tiene el escudo orlado con una palma y
un ramo de oliva, que enlaza una cima
de los colores de la banda de la orden
de Carlos III.—bandeiia de conso: la

nacional de guerra.— bandera de coaso
tmercancía: la de guerra con la adición
que se señala por la autoridad superior.

—bandera de cuatro colores: la cuar-
teada con un color en caua cuarto.

—

BA.NDERADE GUERRA: la uacional asigna-
da a los buques de esla clase.

—

bandera
DE LLAMAR gente: la roja que suelen
izar los buques moicantes al tope mayor
para reclular maiincria.—bandera de
muerte; la negra que izan los piratas
en el lugar que debe ocupar la nacional
o en cualquier topo, para manifestarque
no darán cuartel a nadie.—bandera de
OJO DE perdiz: la que tiene on el ceniro,

y de coior azul, un cuadrado o cuadri-
longo, según su figura, roaeado inme.
dialamenle de un marco o faja encarna-
da

, y esla de otra blanca que termina
en las orillas de la bandera.—bandera
de pagamento: la roja que se mantieuo
izada en el tope mayor por espacio de tres

días o mientras dure el pagamento que
se hace a las tripulaciones y guarnicio-
nes de los buques a bordo mismo, y en
tabla y mano propia.—bandera de
partenza: la que ponían las .ga'cras

cuando iban a saliroel puerto. —ua.\de-
RA de pedir práctico: una cualquiera,

izada en el tope de trinquele y acompa-
ñada de un cañonazo, puniéndose el bu-
que al mismo tiempo en faclia o con
poca vela a la boca o vista de un puerto.
— B.1NDERA DE plática O PRÁCTICA, o DE
cuarentena: la nacional izada al tope
de trinquete al enlrar en los puorlos, y
que no se arria hasla que el buque es
admitido a plática por la sanidad.— ban-
dera DE pólvora: la roja que lleva izada
toda embarcación carga-la do eíiomi.\to.

—BANDERA DE RENTAS: la nacíoiial de
guerra, con la diferencia de ser repeti-

dos y cruzados los caslillos y el león del
escudo de armas, y al lado de este las
iniciales R. H. de color azul, con corona
encima de cada una.— DANDEr-.A desan-
gre: la encarnada, que además do la

nacional, suelen izar los piratas para
indicar su decisión de combatir liasia el

último estremo.

—

bandera de seña: la

que sirve para hacer señales, -bander-,
diagonal: la compuesla de dr.í^ eolores
casados a lisias de igual an- hu a, co-
locada paralelamente a la diagonal del
cuadro o cuadrilongo de la bandera. -

BANDERA MERCANTE : la prefijada a las
embarcaciones mercantes, que se dife-
rencia de la de guerra en la dislribu-
cion y anchura de las listas, y en no
tener el escudo de armas. — eandíra
MORRÓN, o DE SOCORRO O AU.xiLio: la que
se amorrona para pedirlo: V. amorro-
nar.—BANDEKA NACIONAL: la ilo loS di-
seños adoptados por cada nación como
distintivo de lo que la pcrlonece en la

raar. Llámase también pabellón.— ian-
DERA NEuTi vl: la de la nación que se
mantiene noulral entre dos o mas beli-

jeranles.— BANDERA parlajilstari».: la

que por tácita convención entre las na-
ciones, i^a en el lope del Irinqiicle el

buque comisionado p.ira parlainenlar
Con el enemigo.—3ANDERA supuesta o
ENGAÑOSA : la eslranjera , que se ar-

bola como propia para engañar al ene-

migo. Llámase a esto disfrazar la ban-

dera. — BANDERA universal: la que
entre las de seña equivale a todas hipi-

tcticamente ; de suerte que en cual-

quiera señal en que eiilra, representa el

mismo valor o número de aquella a que
acompaña— fr.: afirmar, ahanzar o

asegurar la bandera: disparar iuí ca-

ñonazo con bala al liem|io dc izar el

pabellón, con lo que quedi gaianlida

la lejilimidad de este, pues es contra

derecho de gentes hacerlo , teniendo

izado uno que no sea el propio, —amor-
ronar o E.MBROLLAR LA BANDERA: V.
AMORRONAR V EMBROLLAR. — ARUJLAR,
LARGAR O TíltMOLAR BANDERA: izárosla,

desplegarla.

—

arriar, rendir la ban-
dera: arriarla materialmente en señal

de haberse rendido al enemigo.

—

enlu-

tar la bandera: poner sobre la ntieio-

nal una grímpola negra.— pedir bande-

ra; izarla y disparar un cañonazo al

propio tiempo, para que la embarcación

que está a la vista ize la suya.

—

simular

LA bandera: navegar con bandera de

nación aliada, gozando de las mismas
preeminencias que los demás buques
nacionales.

=Mil.; insignia mililarde que usan

las tropas de a pie, y que consiste en

un tafetán de dos varas encuadro, poco

mas o menos , con las armas de la po-

tencia a cuyo servicio está el cuerpo

que la tremola, y además el distintivo

del mismo cuerpo asegurado \ur im
lado con un asta o pina de S a 9 pies de

largo con su regatón o moharia.— Se
toma también por los soldados que mili-

tan bajo de ella , una vez prestado el

juramento de fidelidad y conslancia,—
ir.: BANDERA BLANCA: la que se cnar-

bola sobre una muralla, un lusrle o re-

ducto en señal de prdir capitulación o

parlamento.

—

bandera de América: la

que subsiste permaneiile en algunas ca-

pitales y puertosdo L'spaña, representa-

da regniarmenle por un capitán al ser-

vicio de Ultramar, y cuyo objeto es

enganchar gente para el servicio de
nuestras posesiones uUramarinas.—BAN-
DERA NEGRA : la que do este color en-

arbola una tropa o fuerza cii:,Iqniera,

para significar que no Irala dc rendirse

y que hará la guerra a muerte.

—

eai^-

DERA DE recluta: la partida de tropa

lüandada por un oficial o por un sárjen-

lo con destino a reclular voluntarios.—

BANDERA o tripa: tüuuo do ordenanza
que se conserva en la artillería

,
para

que las balerías salgan de sus tiendas o

cuarteles a formar en las brigadas, para
reciinr y retirarlas banderas, y de señal

para romper cualquiera formaeion en

que la tropa se halle.

—

banderas: toque

de tambores que se usó en la infantería

con iguales objetos que el de bandera o
tropa en artillería.— batir banderas:
saludar con ellas al superior, inclinán-

I dolas o bajándolas en señal de respeto.

¡ —EN banderas: significa que algu-

na fracción de un rejimienlo , bata-

llón, etc., se halla en el niisuio punto
que la piaña mayor, o que el grueso de
aquellas unidades, y así se di e cual o

coi".pañias esldn destacadas, solo haij dos
en 6aii?ieras.— i;END'R bandera: inclinar-

la de modo que api.ye en el suelo la

lancilla del asía, sosttnieudola el alférez

o abanderado, que tenilrá hincada la

rodilla derecha.

—

salirtajibor batien-
te y a BANDERAS desplegadas: s dir de
una plaza con lodos los honores de la

guerra.

—

to.que dedanier.'.: el queiu-
dica que se vaj a a lomarla.

BANDERADO: adj. s. ant.; ABAIf-
DE'IADO.

BANDERETA; s. f. ant.: BAfíDÉtil-

LLA, por esp"oie do aban co.

BANDERÍA: s. f.: bando o parcia-
lidad de poca consideración —ant ; re-
belión
B.&NDERILi:,A : s. f. : palo de tres

cuartas de largo, poco ma^ o menos del
gado y con lengúenla de hierro fija en
uno de sus eslreinos, que clavan los to-

reros en el eerviguillc del loro. Llámase
así por estar adorna lo con cintas o pa-
peles corlados en forma de pequeña>
tianderas.—ant.: espece do abanico.

—

a.: poner

m.; acción de

BANDERti.tA SE FUEün: la qiiepsii guar-
necida dc coheles que se disparan al

tiempo de clavarlacii el toro.— Ir. fam.:
PONER o PLAN TARA IINU UNA BANUfclULLA.
decirlealguna palabra picante o saiirica,

cantarle las verdades, ele En el mismo
sentido se dice: poner o plantar ln
PAR DE BANDERILLAS
BANDERILLEAR :

baofi -rili.is ;i los lo, os.

BANDERILLEO: s.

bai'dci il r;,r. — S 1 ofoLlo.

BANDERILLERO: adj. s.: el que
tiene por oficio poner banderillas a los

toros en las corridas.

BANDERÍN: s. m. Mil.: bandera
pequeña, cuadrada y de los colores de la

nacional, en cuyo ceiilro se hallan cs-

tamp:tdas las armas o el número del reji-

mienlo, y que adaptada a un palo o asta
muy corla y delgada, so lleva por cada
uno de los tres guias generales dc cada
batallón, colocada en el cañón de los fu-

siles de los mismos.
BANDERISniO: s. m.: división en

baiulo> o poci.'lidadi^s,

BANDERIZADOR; s. m. abande-
RIZADl'R.

BANDERIZAIHENTC: adv. ant.:

con liaU'io <j |iaicialidad.

BARDERIZAB: v. a.: ABANDERI-
ZAR. Se usa también comu reeípioco.

BANDERIZO: adj.: el que sigue
bando o parcialidad.— anl.; alborotado,
bullicioso, f.i._oso.

BANDERAIASSIN Geog.ipaísquo
ocupa toda la parle S. E. dc Ijoriieo.

—

Cajiital del reino de esle nombre.- -Rio

de laisla de Borneo, y elúnico cuyo ori-

gen es conocido por salir de un lago que
desagua en el ma- de Java.
BÁNDERO: adj. anl.: banderizo.
BANDEROLA: s. f.: bandera mas

o monos peque a, con su asta.

=.Mar. uní.: gallardelon ancho y
abierto por abajo, a modo de rabo de
gallo, quesolian largar las galeras en el

calces oel árbol maestro.
= \iil.: especie de gallardete peque-

ño, compuesto de dos pedazos triangula-

res de lanilla de diferentes colores, que
se coloca eu la parte superior del asta de
la lanza, y licuó por objeto espantar a
los caballos del enemigo en el acto del

combate.
=Rel.: se llama asi la oanderelaquo

se poneen iasefijiesdeCrisloresucitado,

San Juan Bautista y oíros fanlos.

BANDE-SUSAOZ : Ge ;g. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, íeli¿f. do
San Pedro de Bande.
BANDIA: s. f. : nombre con que se

designa en la India la secta buddista.

BANDIDO: adj. s.: ban[>olero.

BANDIERA:(alej"): B;og.: literata

sienes; n.eii lü'J9: Curnelio Nepote; Ci-

cero», traducciones.

—

atiilio v emilio

bandieí;a: jóvenes vei eciaiios, de fami-

lia noble, oficiales de la marina ai siria-

ca. A fines de 1S43 empieinlieíoncl pro-

yecto de levantar una partida ccii el

objeto de suli!evar la Italia y construir

su nacionalidad sacudiendo el yugo de
Austria. Desi^ubierlos y peisejuidos, se

vieron obligados a huir y se refujia-

roii en la isla de Corfú, donde conti-

nuaron sus preparaliVos, r.^uniéndosoies

allí un gran número de anugos y par-

tidarios. En la noche del 12 al 13 de
julio de 1844, se embarcaron todos, y
despU'-'S de cuatro dias ile navegación,

llegaron aNapolesy se inteinaion en iis

bosques con inlencion de marchar sobre

Cosenza. Pero durante su estancia en

Corfú hablan sido vigilados y espiados..

por cuya razón a los tres dias de mar-
cha se vieion envueltos poi fuerzas muy
superiores, y aunque se defe. olieron

con valor , fueron hechos prisioneros

conducidos a Cosenza , y allí fusilados

el 25 de julio de dicho año.

BANÍ>IL^A:s. f. Mar.: laii.a del-

gada, ya de quita y pon, y.i .lo o.sagra?,

que se coloca sobre la regala en la parte

de proa de los boles rasos , para evitar

lacntr.-<da del agua en los golpes del mar.

BANDÍN: Ütog. Espeña: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, y felig. de

San Pedro de Carcacia.

=;Mar. ant.: banco coiocaco f.n la po-



BAíNYkJ

na de la jalera para servir de asionlo o

¡os individuos déla cániarn.

BANDINA: s. f. Bjt.: noml)re villar

de 1.1 p'anU llamriila pur los liotánioos

poUgomi sarraceno, correspuudicnle ala

fariiilia d.'» las poliíóneas.

BANOIN£GRO: adj.: lo que tiene

fains o ItanHas iipcras.

BANDINELU: Biop.: escultor y
piíilor de la e-.ciieia florenlini, il-.scípiílo

de Huslici; n. en 14S7, y m. en 155',t:

Copia del iaomnte; Desreniiimienfn.h^jo-

relieve; Hércules vencedor de Caco, grupo

col 'Sa!,

BANDINI (ÁNCEL MARÍAh Blog.:

cnidilo florentino; n en 172ti, y m.
en ISOU, conservador de la hihliofena

loi-enzana: Catálogo de los manuscritos

¡/.;>Í705, ¡aliños é ilaünnns.

BANDIR: v, a. ant.: publicar liando

contra alirun reo ausente, con sentencia

de muerle en su rebeldía.— Proscribir.

BANDIROJO: adj.: loque tiene fa-

jos o Imnl.Ts roías.

BANDITTÍ: Geoe.: una de las is'a?

de la Sonda en el estrecho de Lonibult;

tiene 5 '/, lejuas dceircunferenci.i.

BANSiO: s. m.: ediclo, ley o manda-
to publicado de orden superior. T.'.mbicn

se llama asi la solemnidad o el acto de
publicarlo.— Facción . parcialidad for-

mada por varios inuiviiliios que prole-

san unas niisnias ideas o tienden al

propio fin.—anl.: riña, reverla penden-
cia.— fr. EcnAR EAXDo: publicar alguna
ley o mandato.

—

hacer eakdo a parte;
separarse de aquellas porsonascon quie-

nes uno ha vivido o furmadocunipariia.

—POSER E!<,B vNDo; poner en movimien-
to, hacer revivir, reanimar.
:=Geog. España: nombre de cualro lu

gares sil. en la prov. de la Coruña,

—

SANTA EULAIU DE BASDO: fclig'. dc 30

vec, sil. en la prov. de la Coruña, a 10

leguas de la capilal.

;=Mil.: orden o disposición rcg'lamen-

faria que se publica al frente de una tro-

pa a fin de que todos se enteren de ella.

—Toque miniar de que se usa en la in-

fauleria y en la artillería pava publicar

las órilones, penasoprovidenc as qiiei'l

que mándalas armasdisponea hacer en-

tender notoria y solemnemeuli'.
BANDOJA: Geo?. España: lu^ar

sit. en la prov de la Coruña, y felig'.de

San Marlin deBandoja.— san martin de

eondoja: felig:. de 70 vee , sit. i-n la

prov. de la Corona, a 4 '/, leguas de la

capital y '/^úc Oza.

BANDOLA; s. f. Mar.; armazón pro-
visional de .-^rbo'adiira y aparejo que se

forma con mastelero u otra pieza equi-

valcnle, cuando alguno de Jos palos

principales ha sufrido averia. Úsase mas
comunmenle en plural, y asi se dice;

armnr bandola':, navegar en vandola^.

= .Miis.: inslrumciiio pequefio dc cua-

lro cuerdas, parecido eii la figura a un
lam'.

BANDOLERA; s. f. met. ant.: plaza

o empleo de gur.rdia de Corps, en cuyo
sentido se decía: conseguir ¡a bandolera,

dar la hnndo'era.

=:.Mil.: ban'la de Güero dc que usan
los soldados de caballería y los guar-
da-bosques para soslener la cartuchera

y la carabina. Las de los guardias de
Corpa estaban guarnecidas de traloncs

de plata, y eniie estos tenían unos es-

caques del color correspoiidionle a la

divisa del escuadrón o compañía a que
pertenecía cada uno.
BANDOLERO: adj. s.: el ladrón

que corre el país a mano armada
| ara

robar.— Saltcailor de caminos.— anl.:
penilcnciero, guapetón.

=Zool.: nombre d.ido a un pez cuyo
cuerpo está adornado con bandas trans-
versales de diversos colors, y que se
encuentra en la América del Sur y en
las Indias.

BANDOLÍN : s. m. Mus.; especio de
bandurria pequeña, que se toca, como
csla. con lina (iii:i de pluma o deconcha.
BóNOOLINA: s. f.: liquido que se

prepara por medio del cocimiento de la

semilla de zaragatona ode membrillo,

o

bien por la disolución de la goma traga-

canta, y al cual se añade alguna esencia,

y 1q usan los peluqueros después de la

hAHG
pomada o aceite para alisar y maolouer
peinado el e.TbcUo.

BANDOMIL: Gen?. Esnaña: aldea
sil. en lapiov. de Lugo, felig. de San
.Martin He Coiilo.

BANDON: r.eog.:río d-- Ir'andaque
nace en el monte Owen, y después de un
curso de lU lojuasdesagua en el Océano
.atlántico, en a ensenada de Kinsale.

—

Luíar de España sit. en la prov. dc la

Coruña, felig. de San Vicente de Aguas-
Sanlas

BANDON-BRIDGE: Geog.: ciudad
de Irlanda, sit en la prov. de Munster,

a orillas del Bandon; tiene 14,000 habi-

tan l.>s.

BANDONCEL Geog. España: lu-

gar sil. en b prov. de Lugo, feüg. de
San Bretnne (| « PargM.

BANDOSIDAD: s. f. ant.: bando o
par-iaürlr.d.

BANDUJARIO: s. m. ant.: bando
o cattarüla d'''S''*reciablc.

BANDUJERÍA; s. f. ant.; conjunto

de bmdossln organización niinfluoiicia.

BANDUJO: s. m. anl : la tripa gran-
de del cerdo, carnero o vaca, llena de
carne picada, que mas co;iiünmenle se

llama m"»rc.in.

=.Geog. Kspaña: aldea sil. en la prov.
de Oviedo, felig. d-,> Sania .M:iria de Ban-
dujo. —sa.nta MARÍA DE BANDFJO: falig.

de .50 vec, sil. en la prov. de Üviedp,
a 5 leguas ile la capital,

BANDULLO: s. m. fam.. el vientre

o conjunto de las tripas.

BANDÜRI (ANSELMO): Big.; bene-
dictino de Ragusa, biblotecario del du-
que de Orleaiis y académico de la délas

Inscripciones: n. en 1670, y ni. en 1713;

Imperio orienta!; Xumismálica tic les em-
'peradores mínenos.

BANDURRIA; s. f. Arl. y Of.: nom-
bre genérico de cirria clase de red que
sirve para la pesca de sollos, S-íbalos,

SABOGAS y otros pezes.—La pesca hecha
con la red del rnismo nombre.

=.Mú-.: instrumento de cuatro o cin-

co cuerdas, que se toca hiriendo est.is

con una púa dc pluma o de concha. Es
menorquelacil.ira.y secompone de una
caja que sube en disminacion formando
cuello hasla el mástil: este es muy corto

y está dividido en seis o siete tra'-les.

Las hay que tienen la figura de media
ca latía za

BANEAHO: adj, s, Uet.: eain.íxo.

BANEIRA : Geog. España: lugar

sil. cu la prov. de la Coruña, dependien-
te de la foüg, d-San Pedro de Sil va Re-
dondo.

BANER(juAN cusTAVol: Biog.: ge-
neral sueco que acompañó a Gustavo
.Adolfo en sus guerras contra los Polacos,

lomó a Magdeburgo y nombrado gene-
ral en jefe, después de la muerle de
aquel rey, ganó algunas bilallas a los

Sajones y a los Austríacos; u. en 15U6,

y in. en 1(>4I.

BANFI*: Geog.: condado marílimo
de Escocia, cuya población asciende

a 43,500 hab. La capilal Uevael mismo
nombre,-

BANGA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. i'e Ov-edo y depenilie:!le de
la feíig. de San Vicente de la España.—
Lugar sit. en la prov. dc Orense que
comprende a la felig. de Santa Eulalia

de Banga.

—

santa Eulalia de banca:
felig. de 140 vec, sil. en la misraaprov,
a 4 '

j l.'siins de la caiiilal,

BANGALOR : Geog,: ciudad del
Indoslan. sil. en los Evtacosdel aadjade
Jliisur, cuya población asciendea Gli,üüO

habilantfs.

BANGLO: s. m. T-il.: plañía de la

familia de las drímirrizeas, que se cree
sea un genjibre silvestre; sus raizes son
tuberosas y producen una fécula de
color amarillo que puede emplearse
en tin.orena, suslituyéiidola a la cúr-
cumi.
BAN30: s. m. Bol.: especie de c;l-

ñamo cuyas hojas mascan y fuman los

Indios, y cscilan en los que no están
acoslunibradosalumarlas, un delirio ner-

vioso muy semejante a la locura, que
termina por el adormecimiento del ce-

rebro.

BANGOj:'J:s. m. Vetor.: nombre ía-

BANK
do a un totnor que sale allanado lana.'

dcb.ijo de la mandíbula in'orior.

BANGUAKUIA: s. f. ant.. v.is-

CUAR"I\.

BANSUESES: Geog, España: n^m
hre común a dos lugares sil. en la ppiv de
Orense, que corresponde a la felig, de San
Miguel de Bangueses.—san miguel de
BANGUESES: fcüg. de 70 vec, Sil. en la

orov. deOrepsc,a61eguasdeeslaciudad.
BANGUET: Geog : isla del Grande

Océano, al N. de Borneo; titi.e V4 '>-'-

guas de lar?o_y 3 i/¡ de auclio.

BANIABÚ: s. ni. Zool.: e^p.cie de
mirlo do Bengala, cuyo plumaje espar-
do-oseiii-o y que tiene la cola redonda.
BANIANA; Geog. anl. España:

BAENA.

BANIANO:s.m. Bol.: nombre dado
a un árbol orijioario de la India y la

Persia, coyas ramas cuelgan hasla oci.l-

tar en el polvo sus eslremidades , que
echan luego r.iices y producen nuevuo
tronces ; de forma que uno solo llega a

formar selvas pequeñas de 1,600 pasos

y aun mas de circuito. Su fruto es del

laniaño de una nuez.
=Kel,: aí!j. s.: individuo do una sec-

ta idólatra de Indios Orientales, que cre-

cen en la nvtompsícosis.
BANICHERIA; s. f. gcrm.: bachi-

llería.

BAN3CHÍ: adj. s. germ.: bachiller,

BANIEL; Geog. España: lugar sil.

e:i la prov. de Soria, a '/j leguas de esta

ciudad,

BAWIERfAKTONio): Biog.: individuo
de la Ademia de Iscripciouos de P.irís,

que n. en 1673, y m en 1741; esptlca-

cion de las fábulas: la Mitolojta y In fábula

esplieadas por la tiitloria: traducción de

las Mefamorfosis de Ovidio.

BANIR: V. a. anl.; bandih.
BANISTAN: s. ni. Bol: r&iz oriun-

da de las islas Fílipin.is , empleada por

los naturales como febrífuga, y contra

el asma.

_
BAHISTER: Biog.: médico y ana-

tómico inglés, autor de varias obias: la

mas notable es la Historia del liombrc,

sacada de las observaciones de los mejores ',

anatómicos.— .Misionero y botánico in- I

gles que pereció de una caída, heibori-
zandocn las rocas de la Virjinia; Catá-
logo de las plantas de la Virginia.

BANISTERIA: s. f. Bol.: género de
plantas de la f^imiüa délas malpijiaceas,

dedicado por Linnco al botánico ingles

Banister, y que comprende mas de cin-

cuenta especies de arbustos o en su ma-
yor parte enredaderas de las rejiones in-

tertropicales de América,
BANISTERIACEAS: adj. s. f. pl.

Bol.: tribu de plantas polipétalas, de la

familia de las malpijiaceas, cuyo tipo es

la banisteria.

BAMITAU: s. m. Bof: eamstan,
BANJALE: Geog.: isla del Océano

Indio, sit. en la cosía occidental de Su-
matra; tiene 5 leguas de largo y 2 y '/,

de anclio.

BANJIA; s. f. Bol,: género de plan-

tas de la familia de las a, gas, que com-
prende de ocho a nueve especies euro-
peas y casi todas marinas.
BÁNJOLEAS: f. Bol.: género de

plantas de la familia de lnsacaut;icpas,

de hojas ovales y opuestas, cuyas llores

forman espigas axilares e imbricadas.
BANJOLÓ: adj,: s. germ.: bala-

dren,
,BANJSRIU s. r. girm.: baladro-

nada.

UArJII¿r<3: Geog.: grupo de islas

del (irande Océano Equinocial, en el

iVrchiniélaffo de las Mulgraves.
BArJSSRT ÍJosÉ VAN troppetI;

Biog.: almirante holandesdelsisloXVIl,

que derrotó a los Franceses y Porlugue-

ses en dos condtates navales.

BAUIk2:S (.lUAN): Biog : jurisconsul-

to iníles. procurador genérale individuo

del consejo privado de Carlos I, a cuya

causa fue siempre ñel; n. en 15S9, y ni.

en 1641.

BAMSOS: Geog.: ciudad de Asia,

capital del reinodeSiam, cuya población

asciendea 1)0. UOÜ habitantes.

BAíJSS: Biog.: pocla ingles del si-

glo XVII, autor de alj-u'iss Irajedias que

CANO
tavíeron mucho éxito: Los reyes rívnles

!a Uestruccion de Troya ; .Varia, reim ds

/ÍSiOciii.— Liler.itoii.g es,queii. en I709,

y m en 17.51: F..\dmrn critico de la v.da
de Oliverio Cromweil. — jurgi: BA^Ks;
naluralistay viaiero célebre ingles, pie
sidenle de la Sociedad real d- Lond-fs;
n. en 1740. y m en IS2U R corrió la

tierra d d Labrador y Terranova ; acom-
pañó a Cook en su |U-iiiier viaje alrede-
dor del niiindo, sienilo debidos a él los

inmensos resultados cientilicos de esta
espedicicn; por último, hizo un vi.re a
las islas Hébridas y a Islanriia.—tomas
Banks: e-cullor ingles del siglo XVllI:
Estúluade Caractacn; Cu amor
=Geog.: isla del Grande Océano, sil.

cerca de la costa de América üelenlrio-
nal. que liene 16 leguas de largo y 2 de
ancho — Isla del Grande Océano, al E.
de la Nueva Zelanda, de forma circular,

y que liene 7 leguas de circunferencia,

—Grupo de islas del Grand"Océano,qu:;
forma parle de las Nuevas Hébridas.
BANKSIA : s. f. Bol.: !:éiiero dc

plantas de la faudlia de las proteáceas,

orijinaria de la Sueva Holanda, y que
comprende muchas especies, cultivadas

en los invernaderos a causa de la ele-

gancia de sus hojas,

SANKSIANA s, f, Zool. : rayacnor-
me de los mares cálidos del Antiguo y
iNuevo ('omínenle, quecarecede alelas,

y liene las pectorales mas largas que le

todo de! cuerpo propiamente dicho, y lc3

ojos situados en la parte superior fie la

cabeza. Llámanla a causa de su mag-
nitud DI 'ELO DE MAR,
BAMN: Geog.: río déla Irlanda que

tiene su oríjen en la prov. de Olster, y
después de un curso de 10 leguas desem-
boca en el lago de Neagh.
BANNAL: Geog.: río del Brasil qnc

nace en los límites délas prov. de Santa

Catalina y San Pablo; tiene un curso

de 24 leguas.

BANNOCSBURN: Geog.: aldea de

Escocíti, donde Piotierto Bruceio venció

en 1314 a Eduardo III, y donde Jaeobo 11

desapareció en 14SS, durante la batalla

enipoñ::Oa contra su rebe de hijo

BANOVA: s. f prov. Aragón; col-

cha o enluorta d"^ cama.
BAKlQüilii/i; s. f. prov. Aragón:

colmenar pequeño sin cerca.—El sitio

donde se ponen en linea las colmenai
sobre bancos.

BANQUERO: adj. Si l'ani.. el qii

lleva la banca en el juego de este nom-
bre.— germ.: el alcaide de la cárcel i

carcelero.

=Com.: el que negocia en el giro

cambio de letras, descuento df pagaré-.,

prestamos sobre papel del Estado, ele;

anips >e llamaba o\meista.

BANQUETA: s.f.: asientopequefe,

generalmente de tres nies, que usan los

zapateros y otros menestrales.—Por os-

tensión se dice de los muebles de su cla-

se que se le parecen —El banquillo que

se coloca delante de los solas ,
bula-

cas, etc. Suelen usarse <lcs de la misma
materia y el mismo color que cí resto

de la sillería. —La cerca te asientos de

piedra o d" ladri lo que hay en la plaza

de algunas y.:¡.\.¡. -.vm^.— Zi poyo le-

vantado a la orilla rie un i-amino o de

un puente para el tránsito dc la genle do

a píe.

—Mar.; B\>Qt'nTA de calafate: el

banquillo que sirve a esle de asiento

para sus trabajos —banqveta de cure-

ña: elpcuazo'de tabla cou una mortaja o

raniiraen un aslremo y un zoquete en

el otro, por cuyo medio descansa sobre

la llave y e eje trasero de la cureña;

sirve para asiento del cabezal o almo-

hada y de las cuñas de puntería. —ban-
' QUETA del dique: cI resallo que formí a

i popa el pavinieiiio de este, j
que pr.u-

! cipia en la c:iiiai don le se reúnen laa

I
aeuaspar.iiral pozodelacosadehombas.

i "^.Nlil.: especie <le apoyo o escalón

arrimado a la muralla, estrada, cubierta

u otra fortificación al pie «el paiapeto,

p'uaque s. bn; el piieuaii .lis;arar los

soldaüos descubriendo mas la campaña,

y baja se después lie él [«ra cargar el

arma esl indo a cubierto,

BanOOETB: s. m : comida espión-
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BAÑA

dida a que concurren varios convidados,

y que se fia con distintos nhielos.—

met. : n|iljcnse a las cosas espiritua-

les, como banquete del Cielo, del Corde-

ro, ele.

BANQDETC&R: v. a. ant : dir

banrjiH'ti"- o andar en ellos. Usábase tani-

bien mmo neutro.

BANQUILLO: s. m. : hanco pequeño

y sin respaldo, donde se sienta el recen

los tribunales.

=.4rt. y Of. : el asiento del tejedor de

terciopelos.

—

bamjuillode caja : el que
sirve para entrar en la caá de los co-

ches.— UANniiiLt.0 TRASERO : osti ibo quc

sirve para subir a la trasera de los car-

ruajes.—BANguiLio DE LA CAMA; las li-

ras de madera ode hierro con sus pies,

que sostienen las camas dondese colocan

los colchones.

B&NQDO : Bioj. : gobernador de

unaprov. de Escocia, dnranteol reina<lo

de Doñean, por los años de 1040; liber-

tó a su pais de ini ejército de Dinamar-
queses (pie lo habia invadido, y m. de

orden de Maebelh, el asesino de Duncan

y usurpador tle la corona.
BANSA9UI: s. m. perm. : banca.

BANTARI: (icog. ; estado de la isla

do Java, en otro tiempo poderoso y hoy
decaído ha^la el punto de tener so:o

24(1,000 hab.—Ciudad de la misma isla,

á 16 lejoas de Batavia : de esta ciudad
vino el primer cargamento do té, traido

a Infílalerra en 1669.

^Zool. : pez parecido a !a anguila,

que se encuentra en el mar de las Mo-
lucns.

BANTIALA : s. f. Bot. : planta pa-
rásita de las Molucas que crece en los

troncos o en las ramas mas gruesas de
los árbidi-s.

BANTIÑAN: Geo!?. España: lusrar

sit. en la prov. de la Coruña, pertene-

ciente a la feligf. de San Pedro de Soan-
drrs.

BANZA : s. f. Mus. : instrumento de
cuatro cuerdas parecido a una guitarra

que usan los Neg'ros.

BANZO : s. m. Art. y Of. : cada uno
de los dos listones mayores que sirven

en los bastidores de bordar para fijar las

liras de lienzo donde se cose la tela.

BAÑA: s. f. Caz.: bañadero.
=Geug-. España: puntasit.en la prov.

de Castidlon de la Plana, distrito maríti-
mo de Tortosa; es rasa y la que mas sale

al S. de la costa de los Alfaques.—Lago
sit. en la prov. de León, a ^/\ de legua
do la Cabrera , en una montaña bastante
elevada y cercado de peñascos negruz-
cos.— j\y 11 nt.de 370 vec.,sit. en la prov.
de la Coruña, a 1 1 leguas de esta ciudad.
—LA BAÑA : lugar de 290 vec, sit. en la

prov. de León , al5 leguas de la capital.

SAN SALVADOR DE DANA: fclig. ds 20
vec. , sit. en la prov. de la Corona, a 1

1

leguas de la capital.— san vicen-te de
baña: felig. de 100 vec., sit. en la mis-
ma prov. y a igual distancia de la ca-
pital.

BAÑADA : Geog'. España : lugar sil.

en la prov. de Lugo , dependiente déla
felig. de San Juan de l'or.

BANADERA: adj. s. : aljofaina, en
algunos puntos.

= .\Iar. : palo redondo y como de dos
varas de largo, que remata en una espe-
cie de cuchara o canal a modo de teja

cerrada por un eslremo , el cual sirve
para bañar y refrescar esleriormente los

costados del buque.
BAÑADERO: adj. s. m. Caz.: el

charco o paraje donde suelen bañarse y
revolcarse los animales monteses.
BAÑADO

: adj. s.: bacin o sillico,

•-fr. : ALMENDRAS BAÍVADAS : CONFITES
=Arqu¡t. adj.: aplícase a la piedra de

tnamposloria que se asienta con pucha-
das de_cal y arena, y no con yeso.
BAÑADOR: adj.- el que baña a

otro.

=Art. y Of. adj. s. : especie de cajón
de que se sirven los cereros para dar a
las velas los diferentes baños con que se
forman.

BANAL: Geog. España: nombre
coman a una aldea y un lugar su. en la

prov. de Lugo.
BAMAR ; v. a. : sumeijir en agua u

^J8

BAÑO
efpolíquido.—Usase también como re!-í-

proco. -Humedecer, regar o locar el

agua alguna cosa.—Untar algún cuerpo
con un liquido consistente, para cjue es'c
después de seco, forme como una coslri-

lla ocapa en la superficie de aquel.

—

en-
sanchar.— niel. : llenar, difundir.— fr.

met. : bañar el sol o el aire : iluminar
el sol o liatir sin obstáculos el viento al-

gún edificio o paiMJe delerniinado.

—

BAÑARSE EN AGUA ROSADA , EN ALEGRÍA:
equivale a sentir suma complacencia
por alguna cosa.

=Art. yOf. : entre zapateros, dejar
im borde a la sucia en todo el conlorno
del zapato para evitar que el material
roce con el suelo.—bañar para estar-
cir POR EL reverso: término de que usan
los lalladoresparasignificar la o, oración
que ejecutan bañando por un lado el pa-
pel en que está el diseñoo la ¡majenque
van a tallar.

=l"int.
: dar una mano de color Irans-

pareiiíe^sídire otro ya seco.

BAÑARES : Geog. Espina : villa de
130 vec. , sit. en la prov. de Logroño, a
S legu.isde la capital.

BAÑE: Geog. España: lusarsit. en
!a prov. de Pontevedra , felig. de San
Juan (lo Fornelos.

_ BAÑERA : s. f. : basija pava ba-
ñarse.

BAÑERAS: Geog. : pequeña aldea
sit. en la prov. ile Lérida.— bañeras oe
bigorre: ciudad de Francia, con 6,500
hab., sit. eneldepari.de Altos-Pirineos,
a 3 Vj leguas de Tarbés. Es celebre per
sus aguas minerales , reputadas como
aperitivas, diurét cas y algo purgantes.
Son conocidas desde el tiempo de los

Romanos, y salen por treinta fnen'.es,

variando su temperatura desde IS gra-
dos hasta 41.

—

bañeras de luchon: ciu-

dad de 15,000 hab., sil. en el deparl. del

Alto Carona, sit. a 1 V4 legua de la

frontera lie España. Tiene también aguas
termales, algunas ruinas, y elaboración
de choeolale muy apreciado.

BAÑERES: (;eog. España: villa de
560 vec, sit. en la prov. de Alicante, a
10 leguas de esta población y 3 '¡¡ de
Alcoy.__

BAÑERO: adj. s. : el dueño de los

baños, y tamliien la persona encargada
de cuidar de ellos y de asistir á los que
concurren a temarlos.

BAÑES : Geog. España : lugar de 20
vec. , sil. en la prov. de Palencia, a 2l
leguas de esta ciudad, a orillas del

río Pisnerga.

BAÑEZA (la): Geog. España : villa

de 521) vec., sit. en la prov. de León . a
7 leguas do la capital y 4 de Astorga. Su
terreno produce pastos, cereales y lino;

su industria principal es el tejido de
lienzos y lorlizes, y algunas fábricas de
curtidos. Es patriade Juan Perreras, uno
de los fundadores de la Academia Espa-
ñola, y_autor de una historia de España.
BAÑIL : s. ni. : charco o laguna

pequeña donde se bañan las roses.

BAÑISTA : adj. s. com. : la peisona
que toma baños o bebe aguas minerales.
BAÑO :s.m.: acción y efecto de bañar

o bañarse.—lleceptáculo grande de ma-
dera o de metal a propósito para tomar
baños.—El lugar del río o la parle del

mar donde va uno a bañarse.— Barreño
proporcionado para lavarse los pies, que
mas comunmente se llama lebrillo. El
acto de lavárselos se llama también ba-
ño, o mejor pediluvio.—El azúcar con
que están cubiertos los dulces y bizco-
chos, y asimismo la cera u otra materia
con que se barniza cualqiiieracosa.—Lu-
gar en que los Turcos y Arabesencierran
alos esclavos después del Irab.ajo.- pl.:

las aguas que sirven para bañarse , los

sitios donde están y loseslablecimieulos

en que se loman.— ref. : fue la negra
al BAÑO Y tuvo QUE CONTAR un'año: ad-

vierte lo mucho que da que hablar a

la gente sencilla una cosa no vista

hasta entonces.

—

jurado ha el baño pe
NEGiio NO HACER blanco, da á cutcnder

que lo natural prevalece siempre contra

los esfuerzos del arte, y que es muy di-

fícil borrar la mancha o nota que ocasiona
el mal modo dcconducirse.

—

¿paraql'É
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BAÑO
SER? enseña que en vano se aplican los

medios cuando el fin no es asequible.

^Fis. ; BAÑO ELÉCTRICO : situacion de

una persona o de un cuerpo aislado, y
comunicando por medio de una varita

metálica (on el conductor de una máqui-
na eléctrica.

:=Geog. España: lugar de la prov.
de la Coruña y felig. de San Julián de
Murgados.
= IIij.: BAÑOS DE Finlandia: son estu-

fas secas y húmedas, a mayor tempera-
tura que las de Rusia.

—

baños de los

EJií'Cios: consisten en sufrir por grados
el aumento de calor hasta la estufa, y
disminuirlodenuevohastalatoniperalu-
ra ordinaria, siempre gradualnienle.-E.\-

ÑosDE LOS indios: se reducen a eslender

s ibre una tabla a la persona que se baña,

a regarla con agua caliente y frotarla las

articulaciones, lo que se hace con una
destreza admirable.

—

bañosde los tur-

cos : el baño de los Turcos es la estufa

seca. Los edificios están construidos de

piedra de sillería, y tienen inuchas pie-

zas embaldosadas de marmol y calenta-

das por tubos distribuidos por las paredes

que esparcen el calor por igual. Después

de haber tomado el baño se descansa so-

bre un lecho en el cual se loma café, sor-

betes y limonada. Las mujeres se bañan

casi lodos los dias.— baños rusos: se

componen de una sola habitación, en

medio de la cual se encuentra un horno

de fundición, lleno de piedras de río en-

rojecidas por el fuego del horno. \ cr-

liendo agua sobre las piedras , se forma
el vapor que constituye el baño, el cual

se toma sentándose sobre banquetas o

almohadones de yerba. Estos baños se

han generalizado bastante en Europa.

:=Hist. : orden DEL baño: orden mili-

tar fundada en Inglaterra en 1339, en la

época de la coronación de Enrique IV.

=:Med.: inmersión total o parcial del

cuerpo humano, bien sea en agnaconi un,

minero-medicinal, en cocimientos parti-

culares, o en gases de diferente natura-

leza , con el objeto de conservar o de

recobrar la salud. Los baños, alendiendo

al estado del cuerpo que los constituye,

se dividen en líquidos y gaseosos; y a su

vez los primeros, por la compos cion quí-

mica , en simples o de agua común
, y

compuestos, ya natural, ya artificialmen-

te, como con los baños acídulos, alcali-

nos, sulfurosos, y de otras variasespecies.

Con respecto a la temperatura se han
dividido en frios, templados y calientes,

por sus efectos, en terapéuticos, tónicos,

oscilantes y debilitantes. Los gaseosos

se dividen a su vez en gaseosos, propia-

mente dichos, como son los de aire at-

mosférico, ácido sulfuroso, cloro y otros,

y en baños de vapor, como los mercu-
riales, aromáticos y algunos mas. Tam-
bién se han dividido en generales y tópi-

cos o locales, habiendo recibido estos

últimos diferentes denominaciones, se-

gún la parte del cuerpo que se sumerjo.

Así se llaman PEDILUVIOS cuando solo se

introducen los piesenel baño; maniluvios

cuando las manos son las introducidas,

y baños de asiento, cuando solo se su-

merjo la mitad inferior del cuerpo.

r=Pinl. : la capa de color que se da
sobre otro para que quede mas brillante

y transparente.

=nuíin. : dase esle nombre entre los

químicos a los vasos llenos de una masa
cualquiera

,
que rodea el cuerpo bañado,

adaptándose a su forma [.or la poca

agregación de sus moléculas, y cuyo
objeto es tener una temperatura fija, sua-

ve y sostenida. Estos baños recilien di-

ferentes nombres, según los cuerpos que
se emplean como intermedios para con-

ducir el calor.

—

baño de arena : vasija

casi llenarle arena seca en laque soco-

loca la retorta, a la que es necesario dar

un grado superior de calor al del agua
hirviendo.

—

baño de cenizas: solo se di-

ferencia del anterior en que la arena se

halla en él reemplazada por la ceniza.

—BA\o DE María; vasija llena de ag a

caliente y puesta al fuego, dentro do la

cual se pone otra que contiene las mate-

rias sobre que se quiere ojirrar.

—

baño
DE VAPOR : se dice cuando la vasija que
coiilíciic ii nialcria sobre tiuc se upcia,

BAO
recibí la acción del vapor del agua hir-
viendo.

BAÑOBAREZ: Geog. España: villa

de llsO vec , sil. en la prov. do Sala-
manca, a 20 lesuas déla capital y 6 de
Ciudad-Hodriiro.

BAÑOBRE: Geog. España: lusar
de 70 vec. , sH. en la srov. de la Coru-
ña , a -1 leffuas de esta capital y ^¡^ de
Santa María de Castro.

BAÑOCArGeog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María de Bardaos.

BAÑÓLAS : Geog. España: villa de
620 vec., en la prov.de Gerona, a 4 le-

guas de la capital. Esta villa fue quema-
da porjos Franceses el año 1638.

BAÑÓLES: Geo?.: aldea del deparl.

francés del Orne, donde están las únicas
aguas tremíales de la B.aja-Normandia.
BAÑOLIANOS: adj. s. pl. Reí.:

nombre de una secta de Alaniqueos del

siírlo VIH, que negaban a Dios la ciencia
de lo futuro, y sostenían la cneternidad
del mundo. Llamáronse también baño-
leses y bañólos, denominación que Iraia

su orijen de una ciudad del Langücdoc,
d ndelos habia en abundancia,
BAÑOLIsmo : s. m. Reí. : sistema

o doclrina de los bañolianos.

BALOLS : Geog. : ciuJad de Fran-
cia con 4,000 hab. , capital de cantón,
per'enet-iriite al depart. del Gard.
BAÑON: Geog. España: lugar de

80 vec. , sit. en la prov. de Teruel , a 6
leguas_de Sccrura y 10 de la capital.

BAÑOS (benito de): Biog.: soldado

español y el primero que subió a las mu-
rallas de Córdoba cuando lomó estaciu-

dad a los Moros el rey Fernamloel Santo.

=Geog. España : villa de 520 vec,

I

sit. en la prov. de Jaén, a 2 ',2 leguas de

la Carolina y 7 de la capital.—Aldea de
60 vec, sit. en la prov. de Guadal.ajara,

a 21 leguas de esta ciudad. Tiene una
fuente de agua mineral ferrnjinosa.

—

Lugar de 310 vec, sil. en la prov. de
Cáccres, a 22 legihas de la capital. Cuén-
lanse hasta siete fuentes perennes y ahun-
dantesdentrodel pueblo, y una infiniílad

en sus alrededores; de estas, la mas im-
portante es la termal , cuyas aguas son

eficazes para un gran número de dolen-

cias y enfermedades.—CABO de baños:

cabo occidental de la isla de Menorca,
inmediato al puerto de Cindadela, por

el N. 0.—SAN FELi.x DE BAÑOS : felig- de
20 vec, sit. en la piov. de Orense, a 15

leguas de la capital.

—

san juan de ba-

ños : felig. de 100 vec, sil. en la prov.

de Orense, a 7 leguas de la capital. Existe

enesla felig. un establecimiento de aínas
termales, las que proporcionan alivio a

los enfermos de reuma, gota y morde-
duras ij^e animales ponzoñosos.
BAÑUELOS : Geog. España: lugar

de 100 vec, sil en la prov. de Guadala-
jara, a 3 leguas de esta ciudad.— Rio do

la prov. de Burgos, afluente del Duero.
—BAÑUELOS DE EUREBA : vílla dc 50 vec,
sit. en la prov. de Burgos, a 1 legua de

Briviesca y 7 de la capital.—bañuelos
BE RUDRON : lugar (Ic 15 vec, sit. eii la

misma_prov., a 7 leguas de la capital.

BAÑUGUES (san NICOLÁS de): Geog.

España: felig. de 90 vec, sit. en la

prov. de Oviedo , a 6 leguas de la ca-

pital.

BAO : Geog. España: nombre común
a 17 aldeas , caseríos

, y lugares de la

prov. de Lugo; 3 lugares de la de Orense

y 3 de Oviedo.

—

bao de cangas : lugar

sil. en la prov. de Oviedo, dependiente

de la felig. dc Santa María del Monte.—
BAO DE poRco: lugar sil. en la prov de

I

la Coruña, que corresponde a la felig. de
' San Pedro del Puerto.

—

bao de la ma-

j
DEZA : barriada sit. en la prov. de San-
tander

,
que pertenece a la villa de San

' Roqu" de Riomiera.

=iVlar. : gran madero que do Ire-

I

cho en trecho atraviesa de iiabor a es-

' tribor
, y sirve para aguantar los costa-

dos donde esta hecho firme por cada es-

ti-emo, al mismo tiempo que sostiene las

cubiertas con lodo el peso dc la artiheria

y demás efectos ; hace el oficio que las

vigas en las casas.—Cada uno de los

maderos que se ponen a derecha é iz-

quierda de un palo o nias'-lcro, en el



BAPt
sentido de popa a proa, descansando so-

bre las cacholas para sostener las cofas y
cruzólas.

—

bao darhote: el de menores

dioiensiones, que se intercala enlre los

fundaméntalos oara ligar mas los costa-

dos y reforzar ias cubiertas principales.

—BAO compuesto: el que se foinia de dos

o tres piezas.

—

bao de aire: cualquiera

de los que sostienen el collado cuando es

levadizo, y pueden dividirse en dos mi-

tades siempre que convenga. También,

y aun mas propiamente, se dice de los

que se ponen en las bodegas de algunas

embarcaciones mercantes, con solo el

objeto de dar mas apoyo a los costados,

y así es que no se forma cubierta sobre

ellos.—BAO falso: el que no so endenla

en el durmiente o cola derailano, sino de

modo que pueda quitarse con facilidad.

—BAO MAESTRO MAYOR O PRINCIPAL ; el

mas largo de todos, que por consiguien-

te es el que se coloca en la cuaderna
maestra.

BAOBAB' s. m. Bol.: árbol corpu-

lento de la familia d' las malváceas, que

se enoiicnlra en África, América y la

Oceania; ti iic do altura rara vez 5 a 6

varas, pero adquiere con la edad hasta

30 y '.ib de circunferencia, y se h illa co-

ronado por un haz de ramas que llegan

a tener hasta 20 y 25 varas do lonjitud.

Su fruto, conncirlo en el Senegal con el

mmbre de pan de monos, instituye un
ramo importante de comercio. Todas y
cada lina de las partes de este vejetul

tienen gran cantidad de mucílago, tanto,

q le los negros desecan sus hojas, las

pulverizan, y este po'vo que d^>nomin:in

lalo, les sirve de alimento. Quemados
los frutos, producen cenizas alcalinas que
sirven para la confección dejabones. Este

árbol es también conocido con rl nombre
de ADAKSoxiA, en honor del naturalista

Adamson, que fue el primero que le des-

cribió.

BAODAN: Bioc- : rey de frlandapor
los años 565; perdió sus Estados, y fue

asesinado por su competidor en el mo-
naslcrio de San Colonil>an, cuyo abad
llamó a las aruiasa los llltonios, que ma-
jaron al asesino.

BAO DOS CARROS: Geog. Espa-
ña: lugar pequeño sit. en la prov. de
Oviedo, fclig. de San Martin de Tara-
miindi.

BAONES: Geog. España: lugar sil.

rn la prov. de Oviedo, felig. de Santo
Tomás de Granda.
BAOS : Geog. España . lugar sil. en

h prov. de Lugo, felig. de Snu Juan de
l!:ios.—Lugar sit. en la misma prov.,

ayunl. y felig. de San Podro de Laucara.
—Lugar en la prov. de Oviedo, felig. de
San Julián de Arcallana.—sa« jlan de
caos: felig. de 100 vcc. , sit. en la

prov. de Lugo, y comprende 8 aldeas y
lugares.—santotümásdebaos: felig. de
50 vec. , sit. en la prov. de la Coruüa;
comprendo 7 aldoas y caseríos.

BAOSILBEIRO: Geog. España: al-

dea sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa Leocadia de Frije.

BAPARRaTO:Geog. España: ria-

chuelo en la jirov. de Santander; nace
en una altura al oriente del pueblo del

Escudo, y entra en jurisdicción de San
Miguel de Luena por su iiiárjen derecha
después de un curso bastante rápido de
poco mas do '/j legua.

BAPAOME: Geog.: ciudad deFran-
cia

, capital de CJiíton en el dopart. del
l'aso de Calais. Se considera como el

centro de todas las fábricas de balista
que se envía al mercado de Lila y de
Amiens.
BAPTincAR: V. a. anl. : inclinar

ar liautismo.

BAPTILEJIO: s. m. ant.: elección
del liaulismo.-Roiolucion de bautizarse.
BAPTISELISmO : s. m. anl.: in-

vestigacijn s.^bro el bautismo.—Propa-
ganda bau'ismal.

BAPTISELITA: adj. s. com. : el
que predica o encomia el bautismo. El
que elije los bautizandos.

BAPTISÉLITO: adj: elelcjidopara
el bautismo, o que se bautiza por con-
vicción.

BAPTI5IA: s. f. Bol. (tinte); géne-
ro de plantas herbáceas, vivazes, debo-

B.\OU

jas scncillaso trifoliadas, e inflorosceneia

de racimo, correspondiente a la familia

délas leguminosas, y compuesto de unas
15 especies orijinarias do la América Se-
(¿ntrional.

BAPTISMAL : adj. ant. : baltis-

MAL.
BAPTISniO: s. m. ant. : ba> riSMO.
BAPTISTA: adj. s. com. ant.: bau-

T15TA-

BAPTI8TERIO: s. m. Reí.: el sitio

donde está la pila bautismal.- ant.: ca-

pilla o iglesia pequeña y redonda, co-

locada junto a las catedrales, en la cual

se administraba el bautismo: estaba cer-

rada toda la cuaresma, y sellada con el

sello del obispo, quien lo rompía el Sá-
bado Santo.

BAPTIZADOR: adj s. ant. : bau-
tista.

BAPTIZAR: v. a. ant. : bai;tizar.

BAPTIZO: s. m. ant.: bautizo.

BAPTO: Mit.; nombre do los sacer-

dotes de Cotis, que celebraban fiestas

nocturnas en su honor, en las que co-

mctian toda clase de obscenidades.

=^Zool . : génor''' de insectos lepidópte-

ros nocturnos, de la tribu délos fainnilos.

BAQUE: s. ni. ant.: el golpe que da
el cuerpo cuando cae.

:=Art. y Of.: cajón de madera coloca-

do en medio del caballo en las fábricas

de cristales, que sirve para contener

agua.

=Com. ant. : baja o disminución de
precio.

=Geog. España: cueva en la prov. de
Málaga, sit. a 1 legua de la villa de Es-

tepona, al pie de la Sierra Bermeja; hay
en ella un copioso manantial rodeado de
mineral do cobre, hierro y plata.

BAQUEA: s. f. Med.: nombre dado
por los patólogosal coloriojizo-amora la-

do que presenta la cara de los que tienen

la costumbre de emborracharse o de los

que oslan liorrachos.

SAQDEANO: s. m. prov. América:
práctico, cor.ocedor de un terreno y de
los caminos y atajos que lo atraviesan,

—anl.; perito, versado en el negocio de
qu"" «e traía.

BAQUEAR : v. n. Mar.: navc?ar
con las velas al filo del viento cuando
hay corrionte en favor, y aquel no per-

mite marearlas por ser escaso.

BAQUEOANO; Geog. España : lu-

gar de 40 vec. , sit. en la prov. de Na-
varra, a 3 leguas de Estella y 9 de Pam-
plona.

BAQOEIJOS; GeoT. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo , felig. de San
Juan de Tiriniol.

BAQUEMON: Mil.: liijade Perseo

y do Andrómoda.
BAQUERDi DE CAMPOS: Geog.

España: villa de 100 vec., sil. en la

prov. de Falencia, a 4 leguas de la ca-

pital.

BAQUERIZA: s. f. anl.; la casa an-
tigua donde se recoje el ganado mayor
en ol inviorno.

BAQUERO: adj. s. ant.: v.aquero.
;=Geog. España ; arroyo en la prov.

de Málaga, térm. de la villa de Casares.

BAQUERONA: 8. t.: moneda equi-
valonlo a 4 maravedises en Bolonia.

BAQUEROS: Geog. España: caba-
ñal de 10 vec., sit. en la prov. de San-
tander, par!, de Villacarriodo.— Aldea
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Julián de los Prados.
BAQUETA: s. f.: vara delgada, de

hierro o de madera, con un casquillo de
cuerno o de metal, que sirve para atacar
fusiles, carabinas, pistolas y otras armas
de fuego, de pequeño calibre.— fr.: cor-
rer BAQUETAS o PASAR POR BAQUETAS:
tenr una vida licenciosa: se dice par-
ticularmente de las mujeres.

—

mandar a
BAQUETA o A LA BAQUETA: mandar abso-
luta y despóticamente.—TRATAR a ba-
queta o A LA baqueta a ALGUNO: tratar-

lo con desprecio, vilipendio o rigor.

=.\rt. y Of.; varita de cristal, vidrio
o de cualquiera otra materia, de que se

hace uso en la mayor parle de las artes

químicas para mezclar o resolver ciertas

sustancias, y activar su reacción.—En
las manufacturas de lana, unos palos de
acebo con que las golpean.—En Equila-

BAR
cion, varilla seca de membrillo o de otro

árbol con que los picadores gobiernan
los caballos.

—

almohadilla de baqueta:
la que usan los pintores y encuadernado-
res para corlar los panecillos de oro.

=Arquil. : moldura redonda , menor
que el astrólogo, la cual se adorna a ve-

zes con cintas, hojas de carrasca, etc.

=1111. pl.: los palillos con que se toca

el tambor.—Castigo que consiste en ha-

cer que el delincuente, desnudo de medio
cuerpo arriba, recorra una o mas vezes

la calle formada por dos filas de soldados,

quienes al pasar le dan en la esj! '.Idaco!!

varas, corroas o porla-fusiles.—Toque
de tambor de que se usaba antes en el

j

acto de ejecutarse el castigo que llevaba

la misma denominación.

—

baqueta de
muerte: la que se da con mimbres.

—

CORRER BAQUETAS O PASAR POR BAQUETAS:
sufrir este castigo.

—

muelle de la ba-
queta: especie de cureñita que adapta

la b.iquota al cañun de la carabina que
usa la caballería, evitando el inconve-
niente de que se caiga y pierda, estan-

do la tropa a caballo.

BAQUETAZO: s. m.: batacazo.
BAQUETEADO: adj.; la persona

acosíumb:a !a a nosocios y trabajos.

BAQUETEADOR: adj. s. : el que
baquetoa.

BAQUETEAR: v. a. ant.: dar n

ejecutar el castigo de baquetas.—mel.:
habituar a contratiempos, a ilisíusíos, a

trabajos.— Incomodar demasiado. En es-

tas últimas acepciones se usa también co-

mo recíproco.

=;Art. y Of.: en las manufacturas de
1 ina, esteuderla en zarzos y abrirla con
las baquetas.

BAQUETEO; s. m.: acción y electo

de baquetear. En algunas fábricas llaman
tamhion nFRí".! El al de lanas.

BAQUETERO : s. ni.: hueco prac-

licario on la caja de las armas de fuego

porlátiles, para colocar en él la baqueta
de las mismas.

—

baquetón.
BAQUETO; s. m.Zaol.; nombre da-

do a un pez inuy semejante al sollo.

BAQUETÓN: s. in. Mil.: vaiül.i de
hierro, algo mas gruesa que la baqueta
ordinarii de fusil, y de que se h ice uso

para estraer la carga de las armas de
fuego. En uno de sos eslremos tiene el

sacatrapos, y en el otro el lavador.

BAQUETUDO: adj. prov. Cuba:
PACHORRUDO.
BAQUÍA: s. f. prov. América: des-

treza, habilidad.

BAQUIADAS ; Tpos. her. : familia

deCorinlo, que por espacio de 200 años

ejerció la tiranía en su patria, y espulsada
fundó a Siraousa en Sicilia.

BAQUIANO: adj. ant. prov. Amé-
rica; baqueano.— adj. s. f.; nombre que
dañen Panamá a la muía avezada al Ira-

bajo.
,

BÁQUICO : adj. : lo que pertenece o

se refiere a Baco y a las costumbres que
se le atribuyen, como: furor báquico, fes-

ííní)íi?uíco, (i/aíere.f báquicos, etc.

BAQUÍLIDES: Biog.; poeta lírico,

griego, sobrino de Simónidcs, que vivió

hacia el año 450 antes de J. C. : Odas;

Bimno':; Epigramas.

BAQUIO: adj. s. Poes.: pie de verso

griego y latino, que consta de una sila-

ba breve y dos largas.

BAQUIONISTAS : adj. s. pl.: fl!ó-

sofos griegos que profesaban el despre-

cio a todas las cosas del mundo
, y solo

guardaban a'gun vaso para beber.

BAQUIRA : s. f. prov. Améri-
ca: puerco montes de la Nueva- .Andalu-
cía, parecido al jabalí, cuya carne es

muy buena de comer.
BAQUIS: Mil.: nombro que se dio en

Ejipto a un toro consagrado al sol.

BAR : Geog. : lugar pequeño de

Polonia.—Rio de Francia en el deparl.

de las Ardonas. — Anligiia rejion de

Francia, sit. entre el Luxemburtro, la

Lorena, el Franco-C ndado y la Cham-
paña.— Lugar de España con 30 vec,

sil. en la prov. de Lérida , a 22 leguas

de la capital.-Lugar de España, til.

en la prov. de la Coruña, dependien-

te de la felig. de Santa Leocadia de
Branzá.

=Hjsl.:cONrEDE,BJt'""SDKBAR: en los

BARÁ
cinco años que precedieron al primer re-

parto de la Polonia, desde 1768 has-
ta 1773, se confederaron los Po'acos pa-

ra resistir a los Rusos, reuniéndose al

efecto en la pequeña ciudad que lleva

este nombre. Protejidos en un principio

por el emperador de Alemania y el du-
que de Choiseul , ministro de Francia,
lograron eslablecer entre sí una especie

de gobierno provisional; pero, Choiseul
cayó; la Turquía hizo la paz con la Ru-
sia ; el Austria y la Rusia se repartie-
ron algunos despojos de la Polonia; y a
los confederados no les quedó mas re-
medio que la fuga.

=Mit. : segunda encarnación de Al-

Hakem , de quien los Árabes hicieron

una divinidad, cuya vuelta esperan con
este nombre.
BARA : Geog. España : nombre co-

mún a dos lugares, sil. en la prov. de la

Coruña y Lugo.

—

la bara; nombre co-
mún a tres lugares sil. en la prov. de
Oviedo.

BARABA; Geog.; eslensa llanura de

la Rusia Asiáti.'a, que comureode todo

el país sit. en Irlis y el Obi.

BARABIMTSES: adj. s. Geog.: pue-
blo de raza turca, que habita la llanura

denominada Baraba
, y vive principal-

mente de sus ganados.

BARACAÍ.DO: Geog. España ; an-

teiglesia de 370 vec., sil. en laprov.de
Vizcaya, a 2 iesuas de Bilbao.

BARACAQÜES: adj. s. m. pl. Reí.:

individuos de una secta del Japón, que
viven en continuo ascetismo conlempla-
livo.

BARACOOTO: s. m. Zool ; pez no
clasificado hasta hoy, que se encuentra

en los mares de las Antillas, y que com-
prende dos especies, de las cuales una es

comostib e y otra muy venenosa.

BARACUTET; adj. nict. prov. Cu-
ba: triste, solitario, reürado, que gusta

de la soledad.— adj. s, í.: la coioira que
se cria sola.

BARACH: Biog.: tercer juez de I.c-

rael, queunidoaDebora, libertó en 12^5

antes de J. C, a los Hebreos de la ser-

vidumbre a que los habia reducido Ja-

bino, rey de Canaam.
BARADAL : Geog. España; lugar

sit. en la prov. de Oviedo, dependiente

de la feliff. de Santa María de la Barca.

BARADAS ; adj. s. Bot. : variedad

del clavel de color rojo-oscuro.

BARADEO ; Biog. : relijioso del si-

glo VI, que predicó la doctiina deEuti-

quio, y m. en 57S, dejando fundada la

secta de los Jacobilas, que lo califican

de apóstol. ^
BARAGAÑA (la): Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Oviudo, depeu-

dienle de la felig. de Santa María de
Suarez.
BARAGO : s. m. : zarzo para secar

las castañas al humo.
BARAGUAS; Geog. España: lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. de Huesca,

a 13 leguas do osla ciu!ad.

BARAGUAT DE BILLIERS;
Biog.: general flanees; n. en París en

1734, y m. en Berlín en 1SI2. Hizo con

Buon;iparte la campaña de llalla, ocupó
aBérí;amoyáVenecia,paziíicóelTirol y
tomó también parte en las campañas de

España y de Rusia.

BARAHA: s. f.: cierto Canto con que

ge hace burla de los Judíos y de sus ce-

remonias rolijiosas.

BARAHONA (juan); Biog.; escritor

español del sigloXVl,delcualexisleuna
parafrasisdel traladode Picolomini,cuyo

título es La vida del hombre noWe.—luis
BARAHONA Y SOTO: pocla español y médi-
co, que vi vióa fines del siglo XVI; Lágri-

mas de Atijéiica, poema ; Traducciones de

Ovidio. Flores de poetas iluslres.

=:Geog. España; villa de 150 vec,
sil. en la prov. de Soria, a 12 leguas de

esta ciudad.

—

barahona de fresno; vi-

lia de 16 vec, sit. en la prov. de Sego-

via, a 12 loffuas de la capital.

BARABÚNDA: s. 1.: baraúnda.
BARAHUSTAR: v. a. anl.: ba-

raustar.
BARAHUSTE : s. ra. anl. : ba-

rauste.
nARAiSAB : Geog. España: lugar
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de 3u v.^c, sit. en la prov. Ce Xav.v.ia

y valle de Larrai», a 5 leguas de Pam-
plona.

BARAJA: s. 1. el conjunto de cartas

de que se coiiinone un jiieao ile naipes,

dividido en cuatro palos, qn" son oros,

copas, espadas y basios — triel.: reunión

de cosas o personas t|uo cooperan a nn fin.

— Conliisioii, lialurrillo, miscelánea de

C0S.1S.— ant : riña, contienda o reyerta

de unos con otros.— fr.: entrarse o me-

terse EN L\ baraja: en alzunos jnejiis

de naipes, equivale a dar por perdida la

mano; melafóricanienle significa desis-

tir alguno do la pretensión que tenia.—

METERSE EN BARAJAS: met'Tse en quime-

ras o cuestione?, pleitear, reñir.

BARAJABLE: adj.: lo que puede

o dclie ser liai ajado.

BARAJADOR: adj.: el que baraja,

—adj. s. aiit : pen Icnciero, lilijioso.

BARAJADURA: 8. f.: el acto de

barajar.— mel. : mezcla, confusión, en-

redo, aiit.: riña, quimera.
BARAJAR : v. a.: mezclar los nai-

pes unos con otros, antes de repartirles.

—En el juego da la taha o los dados,

impedir o emharazír la suerte qu" se va
a hacer.—niel : mezclar, confundir, re-

volver unas personas o cosas con otras.

Úsase tfimliien como reciproco.—ant.:

atropellar, llevarse de calle alíuna co-

sa — n. aut.: reñir, altercar o conten ier

irnos con otros.— ref.: paciencia y bara-
jar: aconseja la resignación, al paso que
Ja constancia en el trabajo.

=Art. y Of. fr.: barajar al caballo:

en Equitación, obligarlo a delener.se, ti-

rando alleriiativamentfl de las riendas

del cal-.ez.n o de la brida, cuando se ha
hecho inútilmente uso de las demás '

ayudas.
^=\!ar. n : navegar en un rumbo pa-

ralelo y mny ii:media(o a la costa, hu-

yendo de donde hay pelisro y volvien-

do a acercarse a donde no lo hay.

BARAJAS: Geog:. España: villa de

2fiO vec, sil. e;i la prov. do Rlidrid, a

2 leguas de la capital. A es'a p'jbla'.-ion

pasó el duipie de Alba, en l.iSO, a es-

perar las ordenes del r'y. para ir a en-

tregarse del ejército que habia de con-

quislar a Portugal. — barajas pe melO:
vdla de 300 vec, sil. en la prov. Je

Cuenea . a 2 leguas de Tarancon y 12 de
la cai'ilai.

BARAJEO: s. m. vulg.-. barajadura.

BARAJORES: Geoir. España: lu

gar de 9 vec, sit. en la prov. de palen-

c!a, a 16 leguas de esta ciudad y 4 do
Cervera de Rio Pisuerga.

BARAJDEH: Geog. España: lugar

d" 20 vec, sil. en la prov. de-Alava, a

5 Ir'guasde Vitoria.

BARAIi: Geog. España: nombre co-
man a dos lugares, sil. en las prov. de
la Coruña y Ponteve«ira.

BARAÍAIHAICAPAI.: Mi'..: divi-

nidad lie los prnidlivns liab. de las islas

Filipinas, a la que atribuían la obra de
la creaMon.
BARALETAS: adj. s. pl. Reí.: da-

RALOTb.= .

BARALÍPTON: s. m.: Filos.: tér-

mino de la lójica antigua, usado para
designar aquella especie de silojismo

cuyas proposiciones mayor y menor
eran afirmativas y generales, y la con-
secueneia parlieuiar y afirmativa.

BARALONGO : Geog. España: In-

g.ar sit. en la prov. de (Jreuse, depen-
diente de lafelig. de Saula María de Vi-

ñoas.

BARAX.OTES : adj. s. pl. Reí.: sec-

tarios italianos que aparecieron en Bolo-
nia, Ins cuales admitían la consecuencia
de l)iei e- v de mujeres.

BARALLA: Geog. España: nombre
común a 3 lugares, sil. en la prov. de
la Coruüa y l.ugo.— sasta iM\kía de la
baralla: ftlig. de 20 voc-, sit. eu la

prov. de I.ugü, a 4 ',j leguas de la ca-

pí lal.

BARALLAS : Geog. España: aldea
sit. en la prov. do la Coruña, felig. de
oan Pfüro de Cureueslo.

BARALI.OBRE: Geog. España: al-

dea sit.eu laprov. de Lugo, que corres-
ponde a la felig. de Siin Julián de Car-
bailo.—santiago i)E barallobue felig-.
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DARAn
de ITO víc, sil. en la pmv. de la Co-
ruñ.i a O leguas de la capital. i

BARARIARECA: s. f. liot.: plañía
todavía no clasificada, oriunda del Ma-

|

lal)ar, y cuyas semillas, maeliacadas y I

mezcladas con aromas, se cree son eft-

cazes para curar la gola. I

BARAMBXO ( Gregorio ) : Biog.:

pi"ior y relijios I de la Merced Calzada,

t|ue cjecu!ó por los años de 173^unSan
Pedro Nolasco para su convento de Bur-
gos, y otros varios cuadros destinados i

a diferentes monasterios de su relijion.

=Geog. España: lugar de 90 v^e,,

sit. en la prov. de Álava, a 6 leguas de
Vilnlia.

BARAIMECA; s. f. Bol.: planta vi-

vaz, siempre verde y cargada de mo-
chas flores, cuya raíz es fibrosa y ranii-

fieada, el tallo trepador, cilindrico , de
diez a catorce varas do lonjilud, de co-

lor verde-amarillcnlo ; florece á fines

del invierno, fructifica por junio , y se

cria en los terrenos arenosos de Asia y
África.

BARAN: Geog. España; lugar de 10

vec, sit. en la prov. de Lugo, depen-
diente de la felig. de San Pedro de B-
ran.

—

san cedro de baran: felig. de 40

voc, sit. en la prov. de Lugo, a 5 le-

guas Je la capital.

BARANATH: Geog.: ciudad del

ludústaii limles, sil. en la presidencia <lc

Réngala. Eu sus alrededores se ve un
gran tridente de bronce con una iis-

cripcion que ningún viajero ha podiia
leer, ignorando los habitantes cuando y
de qué modo pudo ser llasladailo allí.

BARANDA: s. f.: barandilla.— Ir.

fam.iECHARutBARANDA: cxajerar pon-
derar muclio alguna cosa.

=Geog. España: lugar de S vec,
sil. en la prov. de Burgos, a 13 '/, le-

guas de esla ciudad.

BARANDADO: adj. s.: conjunio,
orden o serie de balaustres de un ante-

pecho, balcón, ele
BARANDAL: s. m.: el listón de

hierro o de otra materia sobre que se sien-

tan los balaustres, y el que los abraza
porarriba.

BARANOAR: V. a. genn.: azo-

tar.

BARANDÉ: s. m. germ.: azote.—
adj. s : correjidor.

BARANDEliAR: V. a. germ.: cas-

tigar.

BARANDER: s. m. germ.: juez
BARANDILLA: s. "f.: antepecho

compueslo ilr' Inlaustres de madera,
hierro, bronce u otra materia, que sirve

de ordinario para los balcones, pasama-
nos de escalera, división de piezas, etc.

—met.: en las universidades se toma
por lodo el gremio de doctores y maes-
tros. —pl. prov. Canarias: especie de
JAMUGAS.
BARANDON: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, depen-
diente déla felig. de Santiago de Ponto-
cieiln.

BARAN6A: Geog.:condadodeHun-
gría, sit. entre el Drave y el Save, cu-
ya población asciende a 205,000 liabi-

lanles.

BARANGAT: s. m. Mar.: emb.ar-
cacion lijera, b.aja de bordo y con re-

mos de que usaban los primitivos habi-
tantes de Filipinas.

BARANGO : Geog. España : aldea
sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Pedro de Rarizo.

BARANGON: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, dependiente do
la felig. de Sania Eulalia de Piquín.

BARANGUAS: Geog. España: lu-

gar de 12 vec. sit, en la prov. de Hues-
ca, a S leguas de esta ciudad.

BARANTES: Geog. España: aldea
sit. en laprov. de Lugo, felig. de San
Juan de Rarantcs.

—

sanjuan de bar'.x-

TES. felig. de 40 vec, sil. en la prov.

de Lugo, ,T!_ 1 1 leguas de la capital.

BARAÑAIN: Geo^'. España: lu<rar

sit. en la prov. de Navarra, a 1 '/: ''2-

guas de Pamplona.
BARARA HIED : Mit. : hijo del

Dios supremo Radien-Athcié, entre los

Lapones, y encargado de crear todas las

cosas necesarias al mundo.

DAHAT
BARASAIi : Geog. España: l,i';.'\r

sit. rn la
I rov. de la Coruña , depen-

diente de la felig de San Pedro de Ba-
jan les.

BARASOA : Geog. Espa~a: lugar
sil. en la jaov. de Oviedo, que corres- ,

pondc a la felig. de San Martin de Bey
Aurelio. 1

B<VRASOAIN: Geog. España: villa I

de inil vec, sil. eu la prov. de Navarra,

a 3 lei;uas de Oiile y 4 de Pamplona.
BARASONA: Geog. España: lugar

'

de 40 vec, sit. en la prov. de Huesca, a

U leguas de la capital.

BARATA: s. f. fam.: cambio, true-

que de una eosa por otra, .\lgiinns to-

man esta voz en sentido de convenio
engañoso.—Cierta colocación de piezas,

en el juego de las tablas reales, que lleva

por objeto ocupar las dos últimas ca-as

del contrario, donde se lermina el juego

con piezasdobles.—aul.: trato, negocio.

—PRECIO.—Confusión , des irden.— !;.>.-

RATiutA.— loe adv. : a la barata: con-
fusarnenle , sin gobierno, sin orden.

—

DE mala barata: de poco arraigo y cré-

dito.— hala barata: el desperdicio,

abandono,disipacion. etc., délos bienes.

BARATADOR: adj. s.: el que hace
baralas.— ant.: trafijanle.— Embustero,
engaña. lor.

BARATAR: v. a.: permutar, cam-
biaro trocar lui.ascosasporotras.—ant.:

tiai:ir, contiatar, negociar.— Dar o re-

cibir una cosa por menos de su lejílimo

precio.

BARATARÍA : Geog. : lago de los

Estados Unidos en la Luisiana, que tie-

ne 6 legms de largo y 2 '/j de ancho.
BARATEAR: v. a. ant.: dar alguna

cosa por menos de su justo precio.

—

n. ant.: regatear alguna cosa antes de
comprarla.

BARATERÍA: s f. : oficio del ba-

ratero.—ant : engaño, fraude en cü:u-

pr.as. ventas o trueques.

=:Jurisp. : cohecho del juez que re-

cibe precio por dar una sentencia deier-

minada.
:=Mar. : la pérdida causada a un bu-

que o a su cargo por dolo o malicia del

capitán.

BARATERO : adj. s. . el que de
grado o pir fuerza cobra el barato de
los que juecan.— adj. ant. : engañoso.
BARATIJAS : s. f. pl. : cosas me-

nudas y de pico v.ilor.

BARATILLERO: adj. s. : ropave-
jero.

BARATILLO: s. m.: el conjunto

de trastos
,
por lo regular de poco pre-

cio, que se ponen de venia en parajes

públicos. En algunos pueblos se llama
también asi el sitio fijo donde se hacen
estas ventas.—Trueque o cambio deco-
sas de poca nioida.— ant. : reuiaon de
gente ruin que se suele formar por las

noches en los rincones de las plazas,

para engañarse mutuamente en com-
pias , venias . etc.

BARATISTA: adj. s. ant.: el qee
tiene por oficio o costumbre trocar unas
cosas por otras.

BARATO : adj . : lo que se vende ose
compra por poro precio.—mct. : ¡o que
cuesta poca dilioultad.— adj. s.: la por-

ción de dinero que da volunlariamenleel

que gaiiaen el juego, a las personas que
quiere, y también la queexijepor fuerza

clbaratero.— La ventaja que se concede
en el juego al mas débil o al que no juega
tan bien como los demás.— ant.: fraude

o engaño.— Farsa, burla que se hace
do alguno.—Abundancia, sobra, bara-

tura.—adv.: por poco precio, de una
manera cómoda.— fr.: ahorcado sea tal
barato: denota que una cosa se da o se

vende por un precio ínfimo.— dar de ca-
rato : dar por supuesto algo

, conceder
graciosamente lo que de otro molo em-
barajaría el fin u objeto principd que se

pretende.

—

di; Barato; gratis, de bal-

de, sin interés.

—

hacer mal b.arato:

obrar o proceder mal.

—

h.'.cer barato:
d:ir las cosas a menos precio para des-
pacharlas pronto. — METER A barato;
confundir y oscurecer lo que alguno va a
decir interrumpiendolocon vozes, hulla,

gritería, ele Esliéndese a vezes a las ac-
ciones.— meter A barato L\ TlE.'IRA O

DARD
EL país: talarlo, desiru'rlo, llevarlo a
sangro y fuego.

—

nijukgo nidov bara-
to: espresa la neutralidad de uno en
cua'quier negocio.— ref.: i.o barato es
caro: da a entender que I» que cuesta
poco suele salir mas aro porsu calidad
poca duración.

—

no hay c 'SA m\s ba-
rata que la que se compra: enseña qu.í

los regalos y agasajos son no pocas ve-
zes mas costosos que lo que se obtiene
con dinero.

BARATÓN: alj. s. ant.: baratis-

ta , CHALAN— La pers >na abierta, na-

tural y franca en el trato y las mane-
ras.

BÁRATRO: s. m.: abismo, preci-

picio, probiiididad sin fondo, a lo me-
nos aparente.

rrllist. ant. : abismo del Ática, donde
so precipitaba a los criminales condena-
dos a muerte. El fondo y los costad< s

estaban erizados.de puntas de hierro de
forma que los infelices arrójalos allí,

lleg;iban al fondo hechos pedazos
=:Poes. ; infierno.

I BARATTA: lii g. : escultor del si-

!
glo XVIll, que ejecutó los capiteles,tro-

1 feos, estatuas y demás ornatos de la fi-

! chada del palacio de San Ildefonso q.:c

mira a la cascada de los jardines.

BARATURA: s. f . ; el b.ajo precio

y esliuiu. ion de las cosas vendibles.

BARAÚNDA ; s. f. : ruido y co,. fu-

sión gr;,n les.

' BARAUSTADOR : adj. s. germ.:

¡
el que mata a puñaladas.—El mismo

1 puñal.

i BARAUSTAR ; v. a. ant : confun-

1
dir, Irast'mar.— germ. : acometer con
puñal. —Malar a puñaladas.

BARAUSTARÓ : s. m. germ. ; el

pañal.

I

BARAUSTE, BARAUSTRB: s.

m. ant. : d.4lausti-.e.

I

BARATA: Geog. España: lugar sit.

en ¡a prov. de Oviedo, dependiente de

la felig. de Sania Eulalia de Coyas.

BARAZ o SARAZA : s. ant. : obs^

táeulo. tumulto, dilicnitad.

BARAZON: Geog. España; l"gar de

20 vec . sit. en la prov. de la Coruña,

felig. de Santa .María de Barazm -santa
laAiUA DE barazo.n: felig. de SO vec, sil.

en 1 1 prov. de la Coruña, a 121esuasde

la capital.

BARBA: s. f. : la parle del rostro qnj
csládebajode laboca.— El pelo que sale

en la cara a la mayor parí;- délos hom-
bres y a algunas m ijer.s. Osase mase i-

mun;nonteen plural.-El mechonde p b
pen;iiente del pellejo que cubre la quija la

iufcrioren el ganatloeabrío.—Llaman asi

los colmeneros al primer enjambre que

sale fie la colmena, y a la parle supe-

rior de esta donde se ponen las abejas

cuando se va formando un nuevo enjam-

bre— ant : hombre.o persona. Usábase

como s. ni.—pl.: los pelos que nacen en

el hocico de algunos animales , como el

gato, Pie.—met.; todo loque tiene ciert.i

semejanza con los pelos de la cara, y
as: se dice ; las barba': de la pluma, del

papel, etc.—Las dos carnosidades que

penden mas abajo del pico del gallo
, dt»

la g duna, etc.— Ir.: B \rba a barba: ca-

ra A CARA.—BAREA BELIDA: Soldailo Va-

liente.—BARBA caeosa: sugelo noble y
esforzado —barba complida: barba be-

LIDA.

—

barba jauba: barba cabosa.—
barba lenguada: latrompadel elefante

BARBA PINIENTE; DARBIPONIEN 1 E.— BAR

bas de ballena; ballena, por l;i sustan-

cia que cubre el paladar del animal dil

mismo nombre.

—

barbas de chivo: I;,»

que salen ralas y demal color.-barba'

DE zamarro: apodo que se aplica al que

tiene muchas barbas y mal dispuestas

—BARBAS honradas: la persona digno

de atención y respeto.

—

a barba rz-

gada: con mucha abundancie.—A la

barba, en las barbas o EN SUS barbas:

en la presencia de alguno, a su vista,

en su cara.

—

andar, estar, traer la

barba sobre el ho.mbro: estar alerta

vivir con vijilaneia y cuidado.—cerra

DO DE barba: el que la tiene muy po-

blada y fuerte.— CON MAS BARBAS QUE UN

zamarro: espresionconque se reprende

y da en cara al que ya es hombre, p.-i

alguna acción aniñodo que ejecuta
i¡



BARCA
inlenta.

—

EOiiar a t\ buena barba: se-

Salar a alguno para que iw°;uc lo que el

y sus compañeros han comido o gastado.

—ECHAR A LAS barbas: reconvenir a uno,

afearle en su cara su mal proceder.

—

ECHAR EL GATO A LAS BARBAS: csponer a

olroa algún peligro.—hacerla barba:

afeilaria, raparla, afeitar. — hacer la

barba Al papel, vestido, etc. : rccor-

larlcs las orillas.— llevar alguno por

LA barba: instruirlo, dirijirlo, encami-

narlo.—mentir por la barba o por la

HITAD DÉLA BARBA: mentir con descaro.

—PF LA r.sE o ARRANCARSE las bardas: ma-

nifi'Star con ademanes grande ira y eno-

jo.—por barba: purcabcza ó por persona;

y asi se dice: a perdiz o bolella porbaiba.

subirse A lAS barbas: atreverse o

perder al respeto al superior, o quererse

igualar alguno con quien le ebcedc en

algunacosa.—temblar LA barba: estar

con cuidado o recelo en alguna mate-

ria por su dificultad o peligro.

—

tener

barbas üha noticia: saberse mucho
tiempo ha.

—

tener buenas barbas: ser

bien parecido , especialmente hablando

del bello sexo.— tener pocas barbas:

ser demasiado joven , carecer de espe-

ríencia.— reí.: barba a barba vergüen-

za 8E cata: da a entendcrque las perso-

nas, cuando están en presencia una de

otra, se guardan m:iyor atención y res-

pelo que en ausencia.— barba pone
MES* , QUE no pierna TIESA: recomienda

a la» mujeres la elección de maridos que
por 8U edad tengan los conocimientos

suficientes para adquirir lo necesario.

— K LAS BARBAS COR DINEROS HONRA
HACEN LOS caballeros: advierte que a

los viejos acaudalados les muestran to-

dos respeto por el interés que esperan

lograr cuando mueran.

—

antes barba
BLANCA PARA TD HIJA , QUE MUCHACHO DE
crencha PARTIDA : ensoña que es pre-

ferible para yerno el hombre de juicio,

aunque de edad , al moro que no la tie-

ne.

—

X POCA BARBA, POCA VERGIJENZA:

advierte que los pocos años iiaccn á ios

hombres atrevidos.

—

callen barbas y

HABLEN cartas: advierte que es ocioso

gastar palabras, cuando liay documen-
tos para probar lo que sí dice.

—

cuales

barbas, tales TOBAJAS: dico quc a cada

uno se le debe hacer el honor y obsequio

que corresponde a su clase. Su sentir

recto pudo venir de los barberos , que
según los sujetos, así ponen los panus

para quitar las barbas.— cuando la bar-
ba DE TO VECINO VEAS PELAR, ECHA LA
lUTA EN REMOJO O A REMOJAR : previene

quedebemos serviriLos y aprovecharnos
de lo que sucede a otros para escarmen-
tar y vivir con cuidado.

—

de tal barba
TAL escama: dice que regularmente no se

debe esperar de los liombies sino lo

que corresponde a su educación y crian-

Z:i.

—

hazme la barba , hacerte be el

C3PETE: enseña que conviene ayudarse

nno a otro para conseguir lo que se de-

sea.

=Aslr.: llámase barba de un cometa
a la porción de rayos que parlen de til

en la dirección do su movimiento, en
oposición con la cola que está formada
por el haz de rayos que emite en el sen-

tido del punto de donde parece alejarse.

^Biog. : ALONSO barba : escultor y
arquilocl > notable de Jaén

,
que conclu-

yó la catedral de esta ciudad; vivió en
la última mitad del siglo XVI.—juan
SÁNCHEZ barba: escultor, natural de las

montañas de Burgos; se estableció en
Madrid, y ejecutó varias obras notables,

siendo la mas superior la de un crucifi-

jo con el liulo de la Agonía
, que se ha-

llaba en la iglesia que fue de los padres
agonizantes de la calle de Fuencarral:
ni. en Iü'O.—pedro barba: caballero
sevillano

, gobernador de la Habana
cuando Hernán Cortés pasó a la con-
quista de Mrjico; se negó a prenderlo a
posar de las ordenes que lema de Diego
Velazquez; fué sin embargo a M-j ico
en socorro de Pániilo de Narvaez; pero
hecho prisionero por uno délos tenientes

de (Jones, recibió el mando de una com-
pañía do ballesteros

, y luego el de un
bcrgantin , con el cual se liailo en el fa-

moso combate de las 4,UUU canoas india»;

px. de resultas de una herida que recibió
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BARBAC
en «na batalla.—Médico español del si-

glo XVII, y de Cámara de Felipe IV;

fue el que dio a conocer y puso en uso la

quina febrífuga.

—

pobpeyo barba: mé-
dico y filósofo de Toscana ; n. en 1520,

ym. en t5S2: Discursos filosóficos ¡obre

ei sueño de Escipion deU. Tulio.

=rBol. : arislas o filamentos largos y
delgados que cubren diferentes partes de

las plantas como frutos, lloros, etc.

—

BARBA cabruna: planta perenne que cre-

ce a la altura de pie y medio, cuyas ho-

jas son aovadas y lisas, y la flor de co-

lor amarillo. En muchas parles comen la

raiz cocida.—BARBv de aaron o aron:
planta perenne, de cuyarair, que es muy
gruesa, nacen una porción de hojas de

figura de hierro de lanza, grandes, de

un verJe oscuro, y del centro de ellas el

tallo que sostiene las llores. La raíz her-

vida es comestible.—BARBA de CAB.HA:

planta perene que crece a la allura de
tres a cuatro piés; las hojas son parti-

da», duras, ásperas y arrugadas, y las

flores, que nacen en panojas colgantes,

son blancas y despiden un olor agra-

dable.—barba DE CAPUCHINO : nombre
dado a una planta de la familia de las

chicoriáceas
,
producto de un cultivo ar-

tificial y apetecida para ensalada. -BAR-
BA de dios: nombredadoaunaespeciede
plantas gramíneas, semejante al andro-
pógon.—BARBA DE JÚPITER : sinóii. de
AUiíLiDA.—BABEA DFMONJE: nonibrcda-
doauna planta parásita que crece en los

tallos de los árboles; es de color rojizo y
con muy pocas hojas.

—

barba de zorro:
nombre del astrágalo.

:=Geog. España : barba de puerco:
lugar sit. en la prov. de Salamanca, a 7

leguas de Ciudad-Rodrigo,
=Mar.: barbiquejo —pl.: lashilaza»

de verdín mezcladas de lapa larga y ba-

sura que se cría en los fondos de los bu-
ques, cuando están mucho tiempo en el

puerto, y en los de las embarcaciones
menores que se dejan algunos meses sin

despalmar. — Las filásticas sueltas del

chicote de cualquier cabo de labor que
no está falcaceado o no termina en rabo

de rata; y también las rozaduras esto-

posas que presentan los cordones de los

cables por estar ya usados.—Los dos ca-
bles mismos con que está amarrado el

buque , cuando por la calma del viento

y la bonanza del mar toma cierta posi-

ción en que aquellos le ciñen ambos ca-

chetes de proa, cada uno a su lado.

—

fr.: amarrarse a BARBA DE GATO o gata:
V. AMARRAR. — TRABAJAR A BARBA DE
GATA : hablando de los cables es hacer
igualmente por los dos con que está

amarrado; porque supuesta también
igual con corta diferencia la lonjilud de
ambos, la dirección del viento, marea o

corriente, sigue la diagonal del parale-

lógramo que pudiera describirse sobre

ellos cuando se hallan así colocadas, y
esta divide por medio el ángulo que for-

man entre si.

=:Teat.: el actor de carácicr anciano
en las representaciones dramáticas.

=Yeter. : cierta enfermedad que pa-

decen la» caballerías debajo de la len-

gua , llamad.i también sapillos.

B&RB&CAN: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Julián de Coiro.

BARBACANA: s. f.: el muro bajo

con que se suelen rodear las plazuelas

que. tienen algunas iglesias a su alrede-

dor o delante de una de sjs puertas.

r=Mil. ant.: muralla baja esterior fa-

bricada delante de los castillos antiguos.

—pl. : pequeñas aberturas o tronera»

que se practicaban en las murallas de
los fuertes y castillos, para tirar á cu-
bierto sobre el enemigo.
BARBACANERA: s. f. ant.: pros-

tituta, meretriz: llamábasela así, por
suponer que iba tras los soldados.

BARBACENIA: s. f. Bol. : genero
de arbustos de figura y aspecto elegan-
tes, correspondiente á la familia de las

hemodoráceas y compuesto de doce ó
quince especies , orijinarias del Brasil.

BARBACOA: s. f.: prov. América;
zarzo que levantado del suelo coa unas
horquillas, sirve para varios usos.
BARBACÚ: s. m. üool.: género de

BARBAJ
aves, del orden de las trepadoras, cuyo
tipo es el barbacú de rostro blanco que
se encuentra en la América Meridional,

y tiene el pico amarillento, y las plumas
de color de pizurra. Son aves sedenta-

rias y sol liarías, y se están posadas ho-
ras enteras en una rama seca, desde

donde se arrojan sobre los insectos que
pasan cerca de ellas.

BARBACHEO : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo , depen-
diente de la fclig. de San Julián de Illas.

BARBACHINA : Geog. Esp.uia:

montaña muy elevada de la prov. de

Huesca, en el término del lugar de Gis-

lano, muy abundante en yerbas de
pasto.

BARBADA: s. f. anl. fam. : P.\PA-

DA.—pl. : cierto licor agradable que se

estrae de la caña dulce en la isla de su
nombre.
=Arl. y Of. : la cadenilU o hierro

corvo que se pone a los caballos o a la»

muías por debajo de la barba y atraviesa

de una cama a otra del freno: sirve para
rejirlos y sujetar sus ímpetus.
=:Geog. : LA BARBADA : Una do las

Antillas y la mas al N. E. do todas. Su
población asciende a unos 112 o 115,000
hab. cuyas dos terceras partes son ne-

gros. Fue descubierla por los Portugue-
ses, y en 1624 pasó a manos de los

Ingleses, quienes proclamaron allí la

abolición de la esclavitud, el l.°de agos-
to de 1834.

=Mar.. la porción de juncos que for-

ma la faz de la masa y por la entrada

de esta sigue con dirección oblicua ha-

cia su centro.

rrVeter. : la parle baja de la mandí-
bula inferior de los caballos y muías.

=iZool. ; especie de abadejo, que se

distingue de esle por tener una aleta en
lujar de tres en el lomo.

BARBADÁMENTE : adv. ant.:

fuertemente, var>>nilmento.

BARBADANES : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Orense, que cor-

responde a la felig. de San Juan de

Barbadanes.

—

san juan de barbadanes:
felig. de 760 vec. , sit. en la prov. de
Orense, a 1 legua da la ca;ital.

BARBADELO: (santiago de): felig.

de 90 vec, sit. en la prov. de Lugo , a

5 leguas de esta ciudad.

BARBADILLO : (ALFONSO JOSÉ de
SALAS) : Biog. : poeta dramático madri-
leño: escritor castizo y elegante de prin-

cipios del siglo XVII; Comedias; Don
Diego de i\'oc/¡«.

=Geog. España: lugar de 110 vec,
sil. en la prov. de Salamanca á 3 '/, le-

guas de esta ciudad,

—

barbadiillo de
herreros : villa de SO vec. , sit. en la

prov. de Burgos a 10 leguas de la capi-

tal.—barbadillo del mercado: villa de
140 vec, sit. en la prov. de Burgos, a 8

leguas de la capital.

—

barbadillo del
pez: villa de 80 vec, sit. en la prov. de
Burgos, a 8 leguas de la capital.

BARBADO: adj. : el que tiene bar-

bas.— adj. s. : hombre.— germ. : ca-

brón.

=Agr.: calificación dada al sarmiento

con raizes que sirve para plantar las vi-

des, así cjmo también el árbol que goza
de las mismas propiedades y al hijuelo

que nace de la raiz.— fr. : plantar db
barbado : trasplantar un vastago o sar-

miento después de haber echado raizes.

=Anat. adj.: calificación: del múscu-
lo cuadrado déla barba.—También se

llaman agujeros barbados anterior y pos-

Irior, los que corresponden en la man-
díbula inferior a la entrada y salida del

conducto dentario.

=Astr.: barbato.
BARBADOS: Geog.: gran río del

Brasil, prov. de Mallo Giosso: que nace

en el inonle Tapirapuan, y desagua en

el Paraguay.
BARBAHIN : Geog. España : lugar

sit. cu la prov. de la Coruña, felig. de

Santa María, de Vigo.

BARBAÍN : Geog, España : nombre
de dos aldeas y un lugar en la pruv. de
Lugo.
BARBAJA : s. f. Agr. : nombre

que se da a ia primera raíz de las plan-

tas. Se usa mas comuaiQeDt« en plural.

BARBAR
=Bot. : nombre dado a una variedad

de la escorzonera, cuyas hojas son den-
tadas y mas estrechas qne las de la es-

corzonera común.—BARBA cabruna.
BARBAti: s. m gorm.: aire.

=Anal. adj.: concerniente a la barba.

BARBALDE : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
Sania María de Rus.
BARBALES: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de Saii
Juan íi<-- MiiÑn.

BARBALÍ; adj. f. germ.: rica.

BARBALO : adj. in. germ. : airoso,

rico.

BARBADOS: Geog. España: lugar
de 20 vec, sil. en la piov. de Salaman-
ca, a 7 legua» de esta ciudad.
BARBAI.DMGA (antoniorios, lla-

mado el) : Biog. : pintor siciliano , dis-

cípulo del Dominiquino; n. en 1600, y
m. en 1649; Sanio Águeda; en el Museo
de Madrid.
BARBAN : s. m. germ. : el viento.

:=Zool. : nombre dado a un insecto

muy pequeño y dañino a los olivos que
parece pertenecer al género tripide

, y
que se halla en las costas de Niza.

BARBANAR: v. a. germ. aventar.

BARRANCA: s. f. ant. fam.: la

gritería confusa que se advierte cuando
hablan muchos a la vez.

BARBANEGRE (joaquin): Biog.:

general francés : nombrado durante los

100 días gobernador de la plaza de Hu:
ñinga, sostuvo un sitio dedos meses
coníra un ejército de 25,000 hombres, y
salió de ella por capitulación con 52
hombres válidos, que era lo que queda-
ba de la guarnición, para reunirse al

ejército del Loira; n. en 1792, y m.
en 1830.

BARBAHEIíGS : s. m. germ. : el

Fuelle.

BARBANS : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig.de

S.intiago de Barbantes.

BARBANTES : Gcog. España : ca-

serío sil. en la prov. de Orense, felig. de
S:in Salvador del Río.—Lugar sil. en la

prov. de Orense, felig. de Santiago da
Barbantes. —SANTIAGO de barbantes:
felig. de 50 vec, sil. en la prov. do
Orense a 2 leguus_de esta ciudad.

BARBANTíÑO: Geog. España: río

de la prov. de Orense, afluente del

Miño.
BARB&MA : Geog. España : rio de

la prov. de Orense que desemboca en el

Miño por su márjen izquierda.—Aldea
de la prov. de Orense, felig. de Santa
üulalia de Golpeyas.

BARBAR: v. u. inus. : poner bar-

bas a alguno, hacérselas sani.— n. em-
pezar a tener barbas.—Entro colmene-

ros, criar o reproducirse las abejas.

=.Agr. : empezar las plantas a echar

raizes.

=;Geog. : territorio de la Nubia , a la

derecha del Nilo; comprende cuatro lu-

gares, y en él se receje mucho sen, qu2
se envía al Cairo.

BÁRBARA: Filos, ant.: nombre de

un silojismo que consta de tres proposi-

ciones generales afirmativas.

=:Geog. España : lugar de 160 vec,
sil. en la prov. de Tarragona, a 5 leguas

de la capital.

—

santa b.írbara: lugar de
170 vec. , en la prov. de Huelva , a H
leguas déla capital.-Felig. sil. en la

prov. de Oviedo, a 3 '/s leguas de esta

ciudad.—Lugar de 220 vec. , sit. en la

prov. deTarragona, a 15 leguas de la ca-

pital y 2 de Tortosa.— .\laea sit. en la

prov. de Alme:ía, lérm.deHuercalOve-
ra.—SANTA MARÍA DE BÁRBARA: lugar de
60 vec, sit. en la prov. de Barcelona, a

2 leguas de la capital y 2 de Tarrasa.

=r.\lar.: V. sania careara.
BARBARALÉXIS : s. m. Ret. : fi-

gura que consiste en unir una palabra
Cilranjera a otra nacional.

BÁRBARARIENTE : adv. : con
barbaridad, con grosería.—Cruelmente.

— Monstruosamente.— Temerariamente,

—En los escritos , en el lenguaje , etc.,

sin cultura ni
f
ulídez.

BARBAREA : s. f. Bot. : genero de
plantas de la familia de las cruziferas,

cuj^a» especies e«u herbáceas, sus hoja».
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líARBAnO

«cnen ta forma de una lira, y SUS flores

íon pequeñas, amarillas y olorosas. La

barbarea vulgar, llamada también yerba

de Sania Bárbara, tiene un sabor pican-

te y agradable, y se come cocida, sien-

do alabada por algunos como vulneraria,

y aun como diurélica.

BARBARCRÍA: 8. f. ant.: BARBA
KIliAb.

BARBARESCO: adj. anl.: loque

es propio de los bárbaros: loque está en

armonía con sus costumbres y maneras.

BARBARÍA : s. f. ant. : baubárie.

BARBÁRICAmCNTE: adv. ant.:

BÁnBAKAMENTE.
BARBARICARtO: adj. s. nnt.: lla-

mábase asi en Roma al encargado de ins-

peccionar la fabricación de armas.

—

Soldado estranjeroen el imperio bizan-

tino , cuyo casco estaba adornado de

metales preciosos.— Bordador o tapizero

que trabajaba con hilos de oro o de seda.

BARBÁRICO : adj. ant. : bár-
baro.
BARBARIDAD: s. f.: ñcrcza, cruel-

dad.— Falla de cultura, de civilización,

de política.—Dicho o hecho necio, desa-

tino, disparaíe.—Temeridad, arrojo.

BARBARIE : s. f. : BAnnAHiDAD en
SUS acepciones primera y segunda.
BARBARIEDAD : s. f. aul. : BAR-

BARIDAD.
BARBÁRICO (AGUSTÍN): Bio^.:

dux de Venecia desde 14S6 hasta 1501.

Conquistó la isla de Chipre, e hizo la

guerra a un mismo tiempo contra Car-

los VIII de Francia, en Italia y contra

losTurcos en Grecia.

—

Gregorio barua-
BiGo: cardenal, obispo de Pádua y fun-

dador del célebre seminario de esta ciu-

dad; n. en 1G25, y m. en 1697.—juan
FRANCISCO BARBARiGO : sobrino del ante-

rior; n. en 1658, y m. en 1730; fue emba-
jador de la república cerca de Luis XIV,
cardenal y obispo de Padua: Numisinata

virorum iUmtriu,m ex barbárica gente.—
mcoiÁs barbárico: embajador de Ve-
necia en Conslantiíiopla; m. en 1579.

BARBARIN : Geog. España : lugar

fle 30 vec. , sit. en la prov. de Navar-
ra, a 2 leguas de Eslella y 9 de Pam-
plona.

BARBARINA: s. f.: cierta moneda
que circuló en España en el siglo XII.

=:Bot. : nombre dado a una variedad
de la calabaza.

BARBARINO: s. m. Zool.: nombre
genérico empleado en algunos países para
designar a los pezes que tienen barbillas

en su mandíbula inferior.

BARBARIO: adj. ant.: bárbaro.
barbarísimo : s. m. : acción o

dicho bárbaro, temerario, necio.—fam.:
BARBARIE.

=:;Gram. : vicio contra las reglas y
pureza del lenguaje.

=Poes. : conjunto o multitud de bár-
baros.

BARBARISONANTE : adj. : lo

que choca al oído, lo que suena a bár-
baro.

BARBARIZAR: v. a.: hacer bar-

bara alguna cosa. Diceselambieu hablan-
do de personas, por acostumbrarlas a

maneras rústicas y groseras.— n. : de-
cir o h.icer barbarismos.

BÁRBARO: adj.: fiero, cruel, im-
placable.—Arrojado, temerario.— Incul-

to , ignorante, losco.—Entre los anti-

guos, sinóu. de estranjero.—En todas

estas acepciones se suele usar también
como adj. sustantivado.—Empléase a

vezesparaexajerar, como cuando se di-

ce: ¡a sabidurlade fulano es bárbara, por
es muy grande.

:=Biog. : FRANCISCO bárbaro: noble
veneciano, y distinguido literato, podes-
lá de Treviso y de Verona, y capitán
de Brescia. Sostuvo en 1438 en esta úl-

tima ciudad un célebre sitio contra Pis-

cinino , general del duqne de Milán ; n.

en 1398, y m. en 1154.

—

daniel bár-
baro : embajador de Venecia en Ingla-
terra, y después patriarca de Aquilea;
n. en 1513, y m. en 1570: Comentario
sobre Porfirio; Traducción de Yitruvio.—josafat bárbaro: viajero veneciano;
m. en 1494: Viaje aPersia, la India y
Constantittopla.

=Graai.: ai'licase a lodo término im-
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pnro, desconocido , difícil de enícnder,
o a una voz ajena al lenguaje en que se
introduce.

BARBA-ROJA: riog.:nombredado
por la hisloria a dos beyes hijos de un
renegado griego, que reinaron en Arjel

en el siglo XVI. ari;dj omasbienARUsii,
cobró gran reputación de audacia y ha-
bilidad como corsario ; se apoderó de
Arjel en l5l(i, destronando al jeque
árabe Selini-Euluni. Fue derrotado y
muirlo por un ejército español en una
batalla (ladajuntoaTremecen en 15 18.

—

KiiAiR-EiJüYN, llamado Ariadan o Chere-

din; fue, según Doria, el mejor marino de
su época. Sucedió a su hermano, pero ha-
biendo reconocido la soberanía de la

Puerta, Solimán 11 le nombró almirante
de todassus escuadras, con las que some-
tió a Túnez y a Biserta, pero fue dete-

nido en sus conquistas por l.as armt.s

españolas de Carlos V, en 1535. En-
tonces pasó a Italia a talar las costas,

consiguió una victoria contra el almi-
rante Doria, tomó por asalto a Cas-
tel-Nuovo , derrotó cerca de Candía una
escuadra cristiana de 300 velas, y se alió

con Francisco I de Francia contra la Es-
paña, m. en Constanlinopla en 1546.

=:Geog. España: caserío y part. rural

sit. en la prov. de Alicante , al N. de la

ciudad de Orihuela, y a la izquierda del

rio Segura.
BARBAROUZ (CARtOS JUAN MA-

RÍA): Biog. : convencional francés, y
uno de los jefes del partido girondino;
n. en Marsella en 1767, y m. en 1794.
Fue comisario es'.raordinarlo cerca de la

asamblea lejislativa, y peleó el 10 de
agosto a la cabeza de los voluntarios

marselleses. Dado el decreto de prisión

contra él y los 22 jefes del partido gi-

rondino , logró fugarse
, y trató de su-

blevar los departamentos del Mediodía:
después se ocultó en los alrededores de
Burdeos donde fue descubierto, y no
pudo librarse del cadalso, á pesar de ha-
ber tratado de suicidarse con un par de
pistolas.

BARBARUENS: Gcog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Huesca, a 18 le-

guas de la capital y 8 de Bollaña.

BARBAS (GERÓNIMO): escultor y ar-

quitecto, natural de Cádiz, que conclu-

yó en 6 de diciembre en 1709 el retablo

mayor del Sagrario de la catedral de
Sevilla, obra tan costosa como dispara-

tada, ajuicio de los intelijentes.

BARBASCO : 8. m. : yerba con que
pescan en Guayaquil.
BARBASTELA: s. f. Zool. : nom-

bre dado a un sub-género de mamíferos,
de la familia de los qiieiróploros, corres-

pondiente al género murciélago.
BARBASTRO: Geog. España: ciu-

dad de 1,300 vec, sit. en la prov. de

Huesca, a 8 leguas de esta población

y 14 de Zaragoza, entre los ríos Vero y
Cinca. Su terreno es fértil y productivo,

y su industria son los tejidos de hilo,

seda y lana, fábricas de loza y de cur-

tidos. Esta ciudad ha gozado de gran
importancia en la historia, celebrándose
cortes en ella repetidas vezes, y es pa-
tria de insignes varones, entre los cua-
les se distinguen el digno prelado Lanu-
za y los Arjensolas.

BARBATAIN : Geog. España : lu-

gar peípieño sit. en la prov. de Navar-
ra, a I legua de Pamplona.
BARBATE: s. m. ant.: eaeera.
BARBATEI.I.I ( bersardino ):

Biog.: pintor italiano, conocido con el

nombre de Porcetli; m. en Francia en
1612: Milagro del ahogado resucitado.

BARBATO:adj. Asir.: dícese del

cometa que parece tener barbas, a cau-

sa del resplandor que se cstiende hacia
uno de sus lados.

=Bio2;. : poeta italiano: amigo del

Pelríirca y canciller del rey Roberto; m.
en 13IÍ2.

BARBATONA: Geog. España: aldea

de 20 vec, sit. en la prov. de Guariala-

jara, a 13 leguas de esia ciudad y 1 de
Sigü-.Miza.

BARBATULO: s. m. Zool.: sinón.

de BARBO.
BARBAULD (MisTRESs): Biog.: poe-

tisa inglesa, natural del condado del

BAnnE
teíceslcr; n, en 1745, y m. en 1825:
Poesías relijiosas; Obras de educación.

BARBAULT: Biog.: ar<iuilecto del

siglo XVIII : Los mas bellos monumentos
de Roma antigua y moderna; Monumentos
antiguos y modernos , ejipcios ,

griegos,

romanos, elruscos, etc.

BARBAZAN (ARMANDO GUILLERMO
DE) : Biog. : general francés de los rei-

nados de CarlosVI y Carlos Vil, apelli-

dado el Caballero sin lacha; defendió a

Melun contra el rey de Inglaterra; ganó
contra los Inglecs y los Borgoñoncs una
gran batalla en Champaña, y m. de re-

sultas de las heridas recibidas en un com-
bato en 1432.—ESTEBAN barbazan: li-

terato francés , uno de los tnas eruditos

de Francia en todo lo que concernía a la

lengua y las antigüedades de su patria.

BARBEAR: v. n. : Hogar con la

barba a alguna parle determinada, y así

se dice de los loros, vacas, caballos y
otros animales, que saltan toda la allnra

que barbean o alcanzan con la barba.

—met.: acercarse a llegar casi una cosa

a la altura de olra.

=Art. y Of. fr. de Equitación : bar-
bear AL caballo: medirle aproximada-
mente , arrimándose el liomtire a él con
la cabeza levantada hacia la cruz, y va-

luando su alzada por medio de la distan-

cia que en esta posición resulte desde

aquella a la barba del que verifique esta

operación.

BARBECHACIÓN: s. f. ant.: bar-
bechazón.
BARBECHAR : V. a. Agr. : arar

o labrar las hazas, disponiéndolas para
la siembra.

BARBECHAZÓN : s. f. inus. : el

tiempo o la estación de barbechar.
BARBECHERA: s. f. Agr : el con-

junto de varios barbechos.— El tiempo
en que estos se hacen.—Acción de bar-

bechar.—Su efecto.

BARBECHO: s. ID.: se usa en sen-

tido mel. y fam. en la loe: como en un

BARBECHO, O COMO POR UN BARBECHO, qUe
equivale a sin reflexionar, sin examen.
De ahí la fr.: firmar en barbecho: esto

es, sin leer lo que se suscribe , sin re-

flexionar en el contenido del escrito que
se firma.

=Agr. : período de cultivo, duran-
te el cual se deja la tierra espuesta a la

influencia de los ajenies atmosléricos,

para que por la acción química de estos

y la mecánica de las labores, se hagan
asimilables las partes solubles del terre-

no.—Porción de terreno a que se ha
dado una o mas labores, antes de darle

las preparatorias para la siembra.

=Geog. España : lugar sit. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Julián

de Gramedo.—Lugar de 20 vec, sit. en

la misma prov., felig. de Santa María de

Narzana.
BARBEIRAS: Geog. España: nom-

bre de dos lug. sit. en la prov. de Pon-
tevedra.

BARBEIROS (santa maría de):

felig. de 50 vec. , sit. en la prov. de la

Corona, a G leguas de dicha ciudad y 4
de Santiago.

BARBBITA; Geog. España: logar

de 10 vec, sit. cu la prov. de la Coru-

ña, felig. de San Juan de (^aliebre.

BARBEITAS: Geog. España: aldea

en la prov. de Lugo, felig-. de Santiago

deVill.TÍz.—Lugarsit.enlamismaprov.,

felig. de Santiago de Villaiz.—Aid a

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-

tiago de Toubes.
BARBEITO: Geog. España: nom-

bre de siete lugares, sil. dos en la prov.

de la Coruña, uno en la de Pontevedra y
cuatro en la de Lugo , todos de escaso

vecindario.-SAN salvador de barbeito:

felig. de 40 vec. , sit. en la prov. de la

Coniñ.i, a 7 leguas de esta ciudad.

BAKBEITOS: Geog. España: nom-
bre de cinco lugares sit. dos en la prov.

de Liiío y tres en la de Pontevedra.

BARBEJONES : s. m. pl. ant. : los

pelos gruesos que tiene el caballo en la

parle inferior de las piernas.

BARBEL: s. m. Zool.: nombre d.ido

a un pez algo mas pequeño que el bar-

bo
,
pero correspondiente al mismo gé-

nero

BAIIBET
BARBELA: Geog. E-ipaña: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santiago de Cápela.
BARBELADOS: adj. pl. Blas. : di-

cese de los gallos y dellines que tienen
sus barbas de otro esmalte que el resto
del cuerpo.

BÁRRELAS : Geog. España; lugar
sil. en la prov. de la Coruña , felig. de
Santa María de Labacengos.
BARBELINA: s. f. Bol.: género de

plantas dicotiledóneas correspondiente
a la familia de las compuestas, tribu de
las cináreas.

BARBELIOTAS, BARBELITAS:
adj. s. pl. Reí. : nombre que daban en
la Iglesia primitiva a los mcolaitas, que
adoraban cierta divinidad llamada bar-
BELO.

BARBELO: Reí.: falsa divinidad,
adorada por los kicolaitas.

BARBÉLOLA: s. f. Bol. : nombre
dado a las escamas que forman el invo-
lucro de las flores de las sinantércas,
cuando son pequeñas, cónicas, punti-
agudas y semejantes a espinas.

BARBELULADAS : adj. s. f. pl.

Bot.: nombre dado a las flores de las si-

nantércas, cuyos involucros eslanprovis-
tos de barbélulas.

BARBE-MARBOIS (marques de):

Biog.: majistradc y estadista francos; n.

en Metz en 1745, y m. en 1S37. Fue
diputado del Consejo de los Quinientos;

deportado a Cayena el 18 de fructidor,

consejero de Estado en 1801, ministro

después, par de Francia en 1814, y
guarda-sellos en 1815.

BARBENS : Geog. España: lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de Lérida,

a 4 Vj leguas de esta ciudad y 4 de Ba-
laguer.

BARBENUTA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Huesca, a 11 leguas

de la capital y 3 de Jaca.

BARBERA: s. (. anl. Mil.: babera.
BARBERET (oiOMSlo): Biog.: m¿

dico y agricultor francés: n. en 1714,

y m. en 1780: Memoria sobre el modo de

cultivar la vid ; Sobre las enfermedades

epidémicas de los animales.

BARBERÍA : s. f. : lugar o sitio en
que ejerce su industria el barbero.—El

oficio de barbero..—La pieza o sala des-

tinada en las comunidades para afeitar o

hacer la barba.

BARBERIL : adj. : lo que es propio

de barberos.

BARBERINA : 8. f . : nombre dado
en Roma a Ijs monjas de Santa Teresa.

BARBERINI: biog.: familia floren-

tina , de la cual descendían el papa Ur-

bano VIH y otras varias personas que
han figurado en el siglo XVlI.
BARBERINO: Biog.: poeta floren-

tino; n. en 1264, y m. en 1348: Docu-

mentos de amor, poema clásico.

BARBERO: adj. s. : el que tiene

por oficio afeilar o hacer la barba.

—

ref. : NI BARBERO MUDO, NI CANTOR SE-

SUDO: denota el demasiado hablar de los

barberos cuando afeitan, y el poco asien-

to o juicio que suelen tener los músicos.

BARBEROL: s. m. ant.: babera.

=:Hist.: nombre dado a unos caba-

lleros aventureros, que sirvieron en sus

guerras a las repúblicas Italianas en el

siglo XIV..
BARBÉSIEUS (luis francisco m.i-

RÍA de tellier, marques de) : Biog.:

tercer hijo del famoso Louvois, niinislro

de la Guerra a la edad de 23 años en el

reinado de Luis XIV de Francia. Joven y

bastante hábil, supo mantener a un tiem-

po tres ejércitos, en Alemania, en Flan-

des y en el Piamonle, y formar otro de

100.000 hombres; m. en 1701. -

BARBESINO: s. m. Bot.: genero

de plantas de la familia de los hongos,

que pierde sus cualidades dañosas y es

comestible cuando se le ha hecho cocer

por mucho tiempo.

BARBETA: s. f. Mar.: pedazo de

meollar , cajeta o filástica que sirve

para amarrar algún efecto de poca con-

sideración, o ligar dos guarnes de un

aparejo u otros dos cabos semejantes que

se hallen inmediatos paralelamente y
hagan fuerza en sentidos opuestos, a fin

de que la compresión y el gran roza-



CAUBI

míenlo quo enire cUos produce esla li-

gadura impida su curso múluo.— anl.:

aparejo con que se niele adentro el

"ísquife. — loe. adv. : a bardeta. V.

AMARRAR.
=!VIil.: A barbeta: loe. adv. de que

se usa en la forlifieacion y artillería ; y
así se dice, que está construida una for-

tificación a Ijurliela, cuando su parapeto

no tiene troneras ni merlones, ni cubre

los artilleros; y cuando la artillería se

pone sobre este s.'nero de fortificación,

ya sea en las plazas, ya en campaña,

se dice que está colocada a barbeta.

=Rel. adj. s. pl.: restos de Albijen-

ses que se refugiaron en los valles del

Piímonle el año de 1770.

BARBETADOS : adj. pl. Blas.:

BARBELAD0S.
BARBETAR : V. a. Mar. : adar-

BETAS.
BARBETE: s. m. ant.: Mil.: FAISA-

braga.
BARBETRAC (cARLOs): Bio^.: cé-

lebre profesor de medicina en Mompe-
llcr; n. en 1629, y m. en IC99

—

juan

BARBETRAC, sobrino del anterior; tuvo

que emigrrar de Francia cuando se revo-

có el edicto de Nanles; y fue profesor de

Derecho público en Gioninga, habiendo

d 'jado en esta materia obras muy esti-

madas.
BARBIANO (albericoT, conde de):

Blog'.: gran condestable de Ñapóles, que

creó en el sisrlo XIV en Italia, bajo el

nombre de Compañía de San Jorje, una
milicia nacional, que limpió el país de

las llandas de aventureros que lo asola-

ban, y alcanzó una victoria contra los

Bretones en 11173; m. en 1400.

BARBI-BLANCO: adj.: el que tie-

ne la barba blanca.

BARBI-CACHO: adj.: de barba
baja.— adj. s.: la cinta o toca que se

pone por debajo de la barba. Úsase esta

voz en Andalucía, Eslremadura y al-

gunas otras provincias.

BARBICANO: adj.: el que (¡ene

canas en la barba.

=rZool. s. m.: género de aves del or-

den de las trepadoras, que .comprende

diez especies orijinarias de África, cuyo
carácter mas notable consiste en tener

el pico estrecho, recto, fuerte, escotado

hacia la punta y hendido hasta los ojos,

cou pelos rijidos y fuertes alrededor de
las ventanas nasales.

BARBICÓRNEO: s. m. Zool. : ge-
nero do insectos lepidópteros, de la fa-

milia de los diurnos, orijinarios del Bra-
sil.—adj.: calificación de los insectos,

cuyas antenas están provistas de pelos

mas ó nioncs finos.

BARBICHON: adj. s. Zool.: espe-

cie de aves del género papa-moscas, que
tiene seis pulgadas de largo, y cuyo
plumajees de color pardo-aceitunado en

la parte superior, y en la inferior ama-
rillo-verdoso.

BARBIERÍA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las leguminosas,
cuyo tipo es la barbiería de muchas ho-
jas , hermoso arbusto que se cría en
l'uerto-Rico y en los terrenos elevados
de la isla de Cuba.
BARBI-EBPESO: adj.: el que tiene

la barba esposa.

BARBI-HECHO : adj.: recien afei-

tadlo.

BARBÍJERO : adj. Bot.: califica-

ción dada a los vejetales cuya corola
presenta vello mas o menos espeso, lar-

fo y rijido, ya en la totalidad, ya en
una parle de sus pétalos.

BARBl-I,AmPIÑO : adj.: el que
no tiene ninguna barba , o la tiene rala
(I poco poblada.

BARBIIíANIO: s. m. Zool.: género
lio aves, sinón. de esparacto o rico de
r'.tRRO.

BARBI-LINDO
, BARBILUCIO:

a Ij.: se dice del hombre pequeño, afe-
minado y bien parecido. I

BARBILLA: s. f.: la punta orcma- I

t: de la barba que es parle del rostro.

=Arquit.: el corte que se da al cslre- ,

nio de un madero, reb.ajándolo i manera
do punta ó de ángulo muy agudo.

|

=:Mar. : el diente que se hace á los
,

pies de los genoles para quo ojusto con
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el dormido.—Otro diente ó ánsulo en-

trante que se forma en la cabeza de las

puntas o las escoras, cuando se han de
adaptar al ángulo inferior de algún ta-

blón o madero.
=Ve!er. : pl. : elevaciones rojizas,

especie de flecos o pin;elitos que salen

en la cara interna de loscarrillos,de los

labios y hasta de las encías, y que cuan-
do son voluminosas , impiden que el

animal coma y beba libremente.

=Zool. ; género de aves barbudas,

orijinarias de Asia y África, que se di-

ferencian de las demás en tenor el pico

mas comprimido y carecer de pelos en
la base.

BARBIXiLERA : adj. s. f. prov.:

nombre dado a una porción de estopa

que se pone a las cubas por delante en
la mitad del vientre

,
para que si al

tiempo de hervir sale algo de mosto,

tropezando este con la estopa, destile en

las vasijas que se colocan debajo para

recoj'rlo.—ant.: la cinta con que se su-

jeta y cierra la boca a los cadáveres.

BARBI mohíno : ant. : el que
tiene la barba negra o descompuesta.
BARBINEGRO: adj.: el que tiene

la barba negra.
BARBÍPEDO : adj Zool.: califica-

ción de los animales que tienen las pa-
tas provistas de pelos mas o menos riji-

dos y prolongados.

BARBI-PONIENTE : adj. fam.: el

mancebo a quien le empieza a salir la

barba.—met.: el principiante en alguna
facultad u oficio.

BARBIQUEJO: s. m.: barboque-
jo.—prov. Perú y república Arjentina:

pañuelito blanco con que se cubren par-

te de la cabeza y cara, anudándolo por
debaio de la barba , hs mujeres pobres

habitualmente, y las acomodadas cuan-
do van de trapillo.—prov. Cuba: lazada

que se echa al caballo por dentro de la

boca para sujetarlo.

=Mar.: cabo grueso con que se suje-

ta el palo de bauprés por dos o tres

puntas en unos agujeros que hay para
ello en la pala del tajamar.—Toda trin-

ca que se da en la misma forma a cual-

quier palo colocado con inclinación o

como pescante.

BARBIROSTRO : adj. Bot. : se

aplica a las plantas cuyos artículos son
velludos y están prolongados en forma
de pico.

:=ZooI.: calificación dada a las aves

e insectos cuyo pico o trompa se hallan
provistos de pelos.

BARBI-RUBIO: adj.: el que tiene

la barba rubia o bermeja.
BARBI'RUCIO: adj.: el que tiene

la barba mezclada de pelos blancos y
nebros.

BARBI TAHEÑO: adj.: el que es

de barba áspera y dura.

BARBITISTA: s. m. Zool. : (lañe-
dor de laúd): género de insectos de la

familia de los locústido'i y del orden de
los ortópteros, cuyos élitros figuran ho-
juelas oblongas, y que tiene las antenas
insertas en el estremo de la fronte.

BARBITON : s. m. Mus.: inslru-

niento que usaban Ins antiguos y de que
apenas hay memoria , sabiéndose solo

quo era una especie_do lira.

BARBX-ZAHEÑO : adj. : barbi-
taheño.
BARBO: s. m. Zool.: género de pe-

zes de la familia de los ciprinóideos,

muy común en varios ríos de España;
tiene á vezes hasta dos pies de largo; su

cuerpo es mas estrecho que alto y do
color blanco-oscuro; la cabeza es cli.ila,

y deb.ijo de su mandíbula inferior se en-
cuentran dos barbillas cortas y otras dos
mas largas en losestremosdelamisma.
—BARBO DE MAR : SAL>IO>ETE.

BARBOA : Geog. España: lugir de
9 voc, sit. en la prov. de Lugo, depen-
diente de la felig. do San Juan de Tras-

lista.

BARBÓLA (la): Geog. España:
lugar de 20 vec, sil- en la prov. de

!

Soria, a .3 '/j leguas de Alniazan y 6 de i

la capital.

BARBÓLES: Geog. España; lugar
de GO vec, sit. en la prov. do Zarajo-
zi, a 4 leguas de esta ciudad.
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BARBOLLA : Geog. España : villa

de <0 vec, sit. en la prov. de Segovia,
a 1 legua de Sepúlveda y 10 de la capi-
tal.—la bardolla: lugar de 10 vec,
sit. en la prov. de Guadalajara , a 2 le-

guas de Atienza y 11 de la capital.

BARBÓN: adj. s. m.: hombro bar-
budo o barbado.—met. fam.: la persona
muy seria y austera.

=Rel. : en la orden de la Cartuja , el

lego, porque se dejaba crecer la barba.

BARBONES: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Córdoba, a I '/^ le-

guas de Monlilla.

BARBOQUEJO: g. m. : la cinta o
cosa por el estilo, con que se sujeta por
debajo de la barba el sombrero, el mor-
rión, etc., para que no se los lleve el

viento.

—

barbada.
.
BARBORA : Goog. : ciudad del

África Oriental, sil. al eslremo de una
bahía estrecha y profunda, formada por
el mar de Ornan.

BARBORIA: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, dependiente de
la felig. de Sar^ Jorje de Lorenzana.
BARBOS (san JULIÁN DE) : felig.

de 60 vec, sit. en la prov. de la Coru-
ña, a 14 leguas déla capital.

BARBOSA (AGUSTÍN): Biog. : ju-

risconsulto portugués; m. en Ñapóles
en 1649 : Obras complelas. — amonio
barbosa: jesuíta y filólogo portugués:

Diccionario de la lengua de Cochinchi-

na.—DIEGO barbosa: individuo de la

Academia de la Historia de Lisboa; n.

en 16S2, y m. en 1770: Eiblioteca lusi-

tana.—EDUARDO barbosa: viojero y geó-

grafo porluguc-s; n. en Lisboa en USO;
recorrió las Indias y las Molucas, acom-
pañó a Magallanes en su viaje alrededor

del mundo, y fue asesinado en la isla

de Zebú en 1521.—josÉ barbosa : rcli-

jioso teatino, portugués, cronista de la

casa de Braganza; n. en 1674, y m.
en 1759: Historia de los reinos de Portu-

gal.—PEDRO barbosa: profesor de Dere-

cho romano en Coimbra, gran canciller

de Portugal ; m. en 1609 : Comentarios

del Dijesto.—vigente barbosa: relijioso

teatino, portugués; n. en 1663, y ra.

en 1711: Resumen de las relaciones envia-

das al rey Pedro II, sobre la misión esta-

blecida en la isla de Borneo.
BARBOTA: s. f. Zool.: sollo.

BARBOTAR: v. a. y n. : hablar

entre dientes, mascullar las palabras.

BARBOTE: s. m. : pieza de la ar-

madura antigua, barbera.
BARBOTEAR: v. a. ant.: atrancar

y fortificar.— v. n. : dí';ese de los pája-

ros, que cuando beben o meten la barba
o pico en el agua y cieno, hacen ruido

con el movimiento.
BARBOUR (jian) : Biog.: cronista

escoces, capellán del rey David Brucio

y su embajador cerca de Eduardo; n.

en 1320, y m. en 137S: Historia de Ro-
berto Brucio, en verso.

BARBUD (san MARTIN DE): Geog.
España : felig. de 40 vec, sil. en la

prov. de Pontevedra , a 6 '/, leguas de
la capital.

BARBUDA (MARTIN YAÑEZ DE La) :

Biog.: maestre de Alcántara, que a con-

secuencia de la predicción de un ermi-

t;iño , anunciándole que conquistaría a

Granada, como el Cid a Valencia, envió
un cartel de desafio al rey Yusuf , el

cual no le aceptó; púsose entonces en
campaña, y m. con lodos los que le se-

guían en 1394.

=3Geog. : isla del Archipiélago de las

Antillas, con 2,000 hab.
,
que pertene-

ce a los Ingleses desde el año de 162S.

Tiene 5 '/¡ leguas de largo y 3 '
, de

ancho; carece de puertos, y sus costas

son en eslremo peligrosas.

BARBUDAS : Geog. España: aldea

sit. en la prov. de la Coruña , depen-

diente de la felig. de San Pelayo de

.-Vrango.

BARBUDO: adj. el que tiene mu-
chas barbas.—adj. s. germ. : cabrón.

:= Agr. adj. s. : barbado , en

la acepción de planta , estaca o sar-

miento.
=:.\slr.: barbato.
=BlaS. pl.: BARBEtADOS.

=Bol. ; 66 aplica este epílelo a las

BARC
planlasocualquiera parte de las mismas,
que tienen filamentos duros y rijidos

=:Geog. adj s. pl. : ciertos morado-
res de América que nunca se afeitaban.—santa MARÍA DE BARBUDO : felig. de
España con 50 vec. , sil en. la prov. de
Pontevedra, a tí leguas de Tuy y 3 de la

capital.

=Zool. adj.: calificación dada a los

mamíferos cuyo rostro se hallacubierto
en todo o en parte de pelo o de vello; a
las aves cuyo pico está guarnecido de
pelos en su base; a los pezes que tienen
filamentos en la mandíbula inferior; a
los moluscos bivalvos del género arca,

cuya epidermis está cubierta de puntas
mas o menos resistentes, etc.— s. m.:
género de aves de la Zona Tórrida, que
pertenece al orden de las zigodáctilas

trepadoras; viven en sociedad numero-
sa, tienen plumas ríjidas en la base de
su pico, y el resto do su cuerpo ests

adornado de los mas brillantes colores.

—adj. s. pl.: división de insectos de la

familia de los coleópteros carnívoros, v
de la tribu de los carábicos.

BARBUE: Geog.: río de los Estados-

Unidos de América, que tiene su orije»

en el territorio de Mickingan, y desagua
en el lago de este nombre, después do

un curso de 16 leguas.

BARBUES: Geog. España: lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. de Huesca,

a 10 leguas de Zaragoza y 2 de la ca-

pital
._

BÁRBULA: s. f. Bot.: arbusto aro-

mático correspondiente a la familia (I»

las labiadas.—Género de musgos, co-

nocido mas comunmente con el nombr»
de tórtola.

=:Zool. s. f. pl. : nombre dado a los

ganchos pequeños y córneos que guar-

necen las barbas de las plumas de cier-

tas aves.

BARBULADO: adj. Bol.: califica-

ción dada por los botánicos a toda plan-

ta u órgano que tiene pelos en forma de
penacho.
BARBULÓDEO: adj. Bol.: califica-

ción dada por los botánicos a lo que se

semeja a la bárbula.— adj. s. pl. : tribu

de plantas de la familia de los musgos,

cuyo tipo es la bárbula.

BARBULLA: s. f.: el ruido, las vo-

zes, la gritería de los que hablan a un

tiempo, confusa y atropelladamente.

BARBULLAR: v. n. : hablar atro-

pelladamente y a borbotones, metiendo

ruido.

BARBULLÓN : adj. : el que habla

confusa y atropelladamente.

BARBUÑALES: Geog. E>paña: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Hues-

ca, a 5 leguas de la capital y 13 de Za-

rasoza.

BARBURATA : Geog. : isla de la

bahía de Honduras, cerca de la costa

oriental de la isla de Rustan.

BARBUSÉRICO : s. m. Zool. (bar-

ba pequeña) : nombre dado a un género

de aves del orden de los p.ájaros, con

plumaje mezclado de negro y verde-

aceituna por el dorso, amarillo-claro por

el vientre
, y de un color rojo de fuego

o amarillo dorado por ,1a cabeza y el

cuello; esorijinario de África.

BARBUTCH: Geog. : ciudad de la

India Insiera con 32,000 habitantes.

BARBUTIJA: s. f. ant.: campanilla

de agua.
BARBT: Geog. : ciudad de 3,000

hab. en los Estados d? Prusia, prov. de

Sajonia, sit. a 4 <¡, loguns de Magde-

burgo, en la márjen del Elba. Los her-

manos moravos fundaron en ella varios

eslableeiinientoscn 1749.

BARCA: s. f. : nombre genérico de

toda embarcación pequeña destinada

para pescar, cargar y traficar en las cos-

tas, puertos y ríos. Las hay de varias

especies o hechuras y aparejos, y aun

sin estos, o solo como bateas mas o me-

nos grandes. Equivale en ciertos casos a

BATEL, ESQUIFE. LAXCn\, LEÑO, BARQUI-

CHOELO, etc.—Llám.isc barca ,
por des-

precio, todo buque malo y mal maneja-

do.—met.: h fortuna, y así se dice:

Fulano, conduce bitn su barca.—barca

CAÑONERA , OBUSERA O B0.MBARDERA : la

construida, aparejada y armada a pro.
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BARCA

1 6sUo para moníar cañón de grueso ca-

libre, obús o mortero.—BARCA de bou:

la que pesca con las arles de cslo nom-

bre, aunque sea un falucho.— barca de

rASAJK: especie ile lanclion o pontindel

lodo |ilano y sin rásales ni delgados,

cuya forma varía según los paises: sir-

ve para pasar o atravesar los ríos con

genle, animales y efectos.—carca lar-

ca o longa: barco lobgo.—bauca qvk

VA A tierra: se aplica al que obra con

solidez y seguridad.

—

derf.cuo de bar-

ca: BARCAJE.— refr.: la ventura de la

barca, la mocedad trabajada y la ve-

jez quemada: V. VENTURA.— OiilEN UA

BE BASAR LA BARCA HO CUENTE JORNADA:

advierte la facilidad con que se demora
una jornada cuando hay ai^ua que atra-

vesar. Úsase también en sentido flgu •

rado.

=:Art y Or. pl.: piezas do madera
algo parecidas a una barca en que los

tintoreros liñeii la seda.

=Biog.: hijo de Belo, rey de Tiro y
hermano de Pigmalion

;
desde Tiro pa-

só al África, y fue el jefe de la célebre

familia cnrtajinesa de los Barca, a la

que perteneció Anilial.

^Geog. España: villa de 100 vec.,

sit. en la prov. de Soria, a G leguas de
esta ciud.id y 1 de Almazan.—Nombre
de cinco aldeas, sit. cuatro en la prov.

de la Coruña y una en la de Lu^'o.

—

SARCA DEL CASTILLO: alfiea sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Martin de
Quiroga.

—

la barca: lugar sil. en la

prov. de Pontevedra, felig. de Santa
Cruz de Cástrelo.—Lngarsil. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Cipri mo de Pi-

llarno.—SAN ANDRÉS DE LA BARCA: villa

(le 120 vec, sit. en la prnv. de Barce-
lona, a 4 leguas de esta ciudad y 2 de
San Feliu de Llobregat.—santa maría
DÉLA babca: felig. de 1 10 vec, sit. en
la prov. de Oviedo, a 15 leguas de esta

ciudad y 1 de Tineo , en la márjen iz-

quierda deIríoNarcca.

—

santiago após-
tol DE LA barca: felig. de 80 vec, sit.

en la prov. de Oviedo, a 6 leguas de es-

ta ciudad y 2 '/, de Belmente.
=:Mit.: BARCA DE CARONTE: navecilla

en que las almas de los muertos atrave-

saban la laguna Estijia para dirijirse a
los infiernos.

BARCADA: s. f. Mar., la carga que
lleva o puede llevar una barca en cada
viaje.—CUMPLID», o largo de barco o
barca.

BARCADO: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Huesca, a 9 leguas
de esta ciudad.

BARCAH: Geogf.: rejion de África,

que confina con el Ejipto y termina en
el golfo llamado en otro tiempo la Gran-
Sirte. Es la Libia Eslerior de los anti-

guos. Su población asciende a 100,000
almas.
BARCAJE: s. m.: pasaje. — El

transporte de efectos en una barca.—El
flete que por él se paga.— El derecho
que con este título se satisface sobre

las barcas de pas.ije de los ríos.—Lo
que paga cualquiera persona por pa-
sar de una a otra parte del rio en la

barca.

BARCAL: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Villamor.
BARCALA: Geog. España: nombre

común a cuatro lugares, sit. tres en la

prov. de la Coruña, y uno en la de Pon-
tevedra, todos de escaso vecindario.

—

SAN CIPRIANO DE earcala: felig. de 10

vec, sit. en la prov. de la Coruña, a 4

leguas de Santiago.

—

san juan de bar-
cala: felig. de 40 vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 10 leguas de esta ciu-

dad y 4 de Santiago.

—

san miguel de
barcala: felig. de 50 vec, sit. en la

iprov. de Pontevedra, a 7 leguas de esta

ciudad y 4 de Santiago.—santa mari.\a

de barcada: felig. de 60 vec, sit. en

la prov. de Pontevedra, a 7 leguas de
esta ciudad y 4 de Santiago.

BARCALIÑO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Antolin de Baiuas
BARCALON: s. ni.: nombre que se

áa al primer ministro del rey ile Siam.
UARCALIj.^: Geog. España: lugar
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sit. onla prov. de Pontevedra, felig. de

Santiago de Morgadanes.—Lugar de la

misma prov., felig. de Santa Eulalia de

Donas.

BARCANIA: s. r. Col.: sinón. del

género halófila.
BARCAREI.£S: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, le-

lig. de San Jorje de Bea.

BARCAROLA: s. f. : especie de

canción marítima, de orijen italiano,

que cantan los gondoleros venecianos.

Llámase así también el aire músico a

que se .ajustan.

BARCARROTA : Gcog. España :

villa de 1,000 vec, sit. en la prov. de

Badajoz, a 7 legu.as de la capital y 4 de

Jerez de los Caballeros.

BARCAVEI.OS : Geog. : villa de

Portugal sit. en la prov. de Estremadu-

ra; su población es de 300 hab., y a

corta distancia están los baños de Esté-

ril, muy eficazes contra las enfermeda-

des cutáneas. Produce esquisilos vinos

BARCAZA: s. f. Mar.: lanchen muy
grande

,
por lo regulai sin vela, que

sirve para hacer la carga y descarga de

las embarcaciones mayores en los puer-

tos. Llámase también alijador.

BARCEINO: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Salaman-

ca, a 12 leguas de esta ciudad y 9 de

Ledesma.
BARCEZiA: Geog. España: lugar de

10 vec, sit, en la prov. de Lugo, felig.

de San Miguel de Barcela.—san juan

DE barcela: felig. de 130 vec., sil. en

la prov. de Pontevedra, a 8 leguas de

esta ciudad y 4 de Tuy.

—

san miguel de

barcela: felig. de 50 vec, sit. en la

prov. de Lu?o, a 12 leguas de esta ciu-

dad y 3 de Fuensagrada.
BARCELO: Geog. España: nombre

de dos lugares de escaso vecindario, sit.

en la prov. de_ Pontevedra.

BARCEIiÓ (ANTONIO): Biog.: céle-

bre marino español, natural de Mallor-

ca. Empezó su carrera armando por su

cuent.i un jabeque y persiguiendo a los

piratas arjelinos. En 1702 le confirió

Carlos 111 el mando lie los jabeques rea-

les, con los que asistió en 1782 al sitio

de Gibrallar, donde construyó baterías

flotantes que incendiaron los Ingleses con

bala rasa. En 1783 mandó la espedicion

contra Arjel, peroapesarde su denuedo

e intelijencia y de las ventajas que al-

canzó contra el enemigo, tuvo que reti-

rarse a causa de la estación. En sus pri-

meras espediciones apresó este célebre

marino 19 buques y cojió 1,600 prisio-

neros.

BARCELONA: Geog. España: una
de las cuatro prov. de Cataluña; linda

al N. E. con la prov. de Gerona; al S.E.

con el Mediterráneo; al S. 0. con la de

Tarragona, y al N. 0. con la de Lérida.

Comprende 544 poblaciones, que con-

tienen 96,700 vec. Sus ríos principales

son el Llobregat y el Toldera, en los

cuales desagua un gran número de otros

de segundo orden, riachuelos y arroyos.

Posee agua minerales, como son: las

salino-termales de las Caldas de Estrach

y las de Caldas de Mombuy; las ferruji-

nosas de Font den Xirot, Font Groga,

Gaba, Llorens, Moneada , San Pedro
Mártir y ViUamajor; las sulfurosas de

Esparraguera, Olesa y Font Santa, y
otras de diferente índole que no están

clasificadas por la ciencia. Las produc
clones mas notables de esta prov. son:

Vinos, abundantes frutasy hortalizas de
todas clases, cereales en corta cantidad,

caza menor, seda y lana , aunque de

cortísima importancia, sal-gema, sobre

lodo en Cardona; hierro, ulla o carbón

de piedra; piedras de toque, topacios y
gi-anales; piedras de sillería, mármoles

y algunos plomos procedentes délas mi-

nas de las costas de Levante.—Ciudad
capital déla prov. de su nombre, plaza

fuerte de primer orden, que con su ar-

rabal de Gracia, contiene una población

<le 27,600 vec; está sit. en la costa del

Jlediterráneoa los 41 grados de lat. N.,

ya los 5 de lonj. E. del meridiano de

Madrid. Tiene paseos, ramblas, muralla

(le mar, Ídem de tierra, casa de Caridad,

Hospital de huérfanos, escuela de ciegos.
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y 40 establecimientos c^n diversas deno-

minaciones, cuyo objeto es prestar dinero

sobre al h.ij as sin intereses, socorrerá los

fabricantes y artesanos, eclesiásticos, asi

regulares como seculares, y a indi vi-

duosde varias congregaciones relijiosas.

Existe además un Monte de Piedad y
una Caja de Ahorros. Entre sus etlable-

ciniientos de instrucción pública seoen-
tan los esludios de la Casa-Lonja , los

Escolares, el Colcjio Barcelonés, el Se-

minario Conciliar, la facuUad de Far-

macia, la de Medicina, el colejio de

Cirnjia, la Universidad, el Archivo ge-

neriil de la Corona de Aragón, la_ Bi-

blioteca pública do San Juan , la Epis-

copal, el Museo Salvador, el Costada,

la Academia de Bueñas-Letras, la de

Ciencias naturales y Artes, las aulas de

la Seriedad Económica, lisdelaSociedad

Filomática,lasde la Médica de emulación

de Barcelona, y las de Jurisprudencia

y Lejislacion. Tiene varios edificios nota-

bles, siendo los principales la Catedral,

reedificada por Raimundo Beresguer 1,

llamado el Viejo. Este cdificioes uno de

los pocos en que no se sacrificó el arte al

capricho. La puerta de este templo, lla-

mada de la Inquisición, es una obra

preciosa. La suntuosa casa de la diputa-

ción, sit. en la plaza do San Jaime, for-

ma un cuadrilongo aislado de unos 450

pasos de circuito. Se principió el año

1436, y su fachada, do orden corintio,

obra del arquitecto Pedro Blay, empezó

en 1598, y quedó concluida en 161)2. La

portada de este grandioso edificio re-

cuérdalos hermosospalaciosde Italia. La

Casa consistorial, de arquitectura gótica;

el antiguo real palacio; el palacio de la

reina; la anligui Lonja y casa del Consu-

lado, y otros edificios, pueden ser conta-

dos entre los mejores de España. Hay
también en esta ciudad varios teatros,

enlre ellos el de la Cruz, construido en

1787 por el hospital; y el del Liceo fi-

larmónico, fundado por una sociedad de

amigos en lS38. La sala de este teatro

es la mas capaz de cuantas existen en

Europa. Tiene 103 pies de ancho por

otros tantos de largo, es decir, cuatro mas

que el gran teatro de la Scala r'e Milán.

La curva es exactamente la misma que

la de este, y la altura total interior de

la sala es de 75 pies. El estilo de la or-

namentación es el del Renacimiento, es-

tilo que se conserva en todas suspartes,

tanto en el interior como en el eslerior.

Son igualmente notables el fuerte de

Atarazanas; el fuerte de D. Carlos ;
el

fuerte Pió; la Ciudadela, construida de

orden de Felipe V; el castillo de Mon-

juich, sit. en la cumbre de una monta-

ña, a 735 pies sobre el nivel del mar, y
las baterías del muelle. El puerto es uno

de los mas frecuentados de la Península.

Barcelona debe considerarse como el

punto central de la industria de Catalu-

ña, y como una de las primeras plazas

comerciales de España. Abundan en ella

las manufacturas de todas clases ; como
hilados, tejidos y estampados de seda y
algodor\, fábricas de loza, de curtidos,

de productos químicos; fundición y cons-

trucción de máquinas.
=Hisl.: según la opinión mas admi-

tida, la fundación de Barcelona se de-

be a Amilcar Barca , como lo indica su-

ficientemente el primitivo nombre de

BARCINO, que la ciudad llevó. Sufrió le-

das las vicisitudes de la dominación

romana y goda, y destruida esta mo-
narquía, pasó_ como toda la Península al

poder de los Árabes. Luis 1 de Francia,

llamado el Piadoso, la conquistó en 801,

estableciendo en ella los primeros con-

des. De esta manera continuó Barcelona

durante algunos siglos, siendo conside-

rada por decirlo asi, como una prov. de

Francia, hasla que el conde Raimundo
Berenguer la emancipó por entero a me-
diados del siglo XII, época en la cual el

reino de Aragón y el condado de Barce-

lona empiezan a representar un solo es-

tado. En 1479, por muerte de D. Juan 11,

fue heredado este condado por D. Fer-

nando V, e incorporado a la monarquía
Española , cuya unidad fundaron los

Reyes Católicos. Entre las glorias que

representa el nombre de Barcelona, me-

B.iVnCEO

rece especial mención el haber arribado
a ella en 1493 Cristóbal Colon de regre-
so de su primer viaje a América. Tea-
tro de sucesos notables en tiempo de
(arlos 1 y Felipe II, Barcelona ocupa
un lugar ]ireferente en la época de nues-
tras guerras de sucesión del sislo xviii,
en (|ue tomó partido por el archidutiué
de Austria, hasta el II de setiembre de
1714, en que fue sometida e incorpora-
da nuevamente a la monarqnia.
BARCELONENSE, BARCELO-

NÉS: adj.: lo perteneciente a Barcelo-
na o a sus halritanles.—adj. s.: lo natu-
ral de Barcelona.—germ.: broquel.
BARCELONETA: Geog.: pequeña

ciudad de Francia, sit. en el dcpait. de
los Bajos-Alpes, con 2,200 hab.— Bar-
rio de la ciudad de Barcelona, cuyo nu-
meroso vecindario, compuesto de 1 1 ,000
hab., constituye una importante pobla-
ción.

BARCELLINA: Geog. España: lu-
gar sit. en la prov. de Oviedo, depen-
diente de Ir, felig. de Santiago de
Arriba.

BARCELLOS: Geog.: villa del Bra-
sil, sit. en la parle occidental de la
Guyana, a la márjen derecha del Rio
Negro.

BARCENA. (ALFONSO de): Biog.:
lexicógrafo, jesuíta español y minero en
el Perú, apellidado el Apóstol del Perú;
n. en Córdoba en 1528, y m. en 1598:
Lexicón; Libro de oraciones en cinco dia-
lectos americanos: este último es el pri-
mer libro que se imprimió en el Perú
=Geog. España: villa de 10 vec,

sil. en la prov. de Burgos, a 4 leíuas
de Briviesca y 7 de la capital.-Nombre
<Í8 "n lugar de escaso vecindario, sit.

en la prov. de Oviedo.—barcena db
campos: villa de 30 vec, sit. en la prov.
de Palencia, a 4 leguas de Saldaña

y 10 de la capital.

—

barcena de cicero*

lugar sit en la prov de Santander, a
4 72l6D"3S''e la capital.

—

barcena db
cuden: lugar de 30 vec, sit. en la prov.

de Santander.

—

barcena pe la abadía:
lugar de 20 vec, sit. en la prov. de
León, parí. jud. de Villafranca del Vier-
zo.—barcena del ebro: aldea de 10
vec, sit. en la prov. de Santander,
parí. jud. de Reinosa.

—

barcena dei.

Rio: lugar de 60 vec, sit. en la prov.

de León, a 16 leguas de la capital.

—

BARCENA DE PIE DE cdncha: aldea de 80
vec, sit. en la prov. de Santander, a
9 '/i leguas de la capital.

—

barcena de
pienza: lugar de 10 vec, sil. en la

prov. de Burgos, a t '/¡ leguas de Vi-
llarcayo y 9 de la capital.

—

barcena dk
TORANZo: lugar de 30 vec, sit. en la

prov. de Santander, a 7 leguas de la ca-

pital.—BARCENA mayor : lugar de 80
vec, sit. en la prov. de Santander, a 10

leguas de la capital.

—

la barcena: nom-
bre de dos lugares de escaso vecinda-

rio, sil. en la prov. de Oviedo.—Aldea
sit. en la prov. de Santander, —san
MIGUEL DE barcena: felig. de 100 vec,
sil. en la prov. de Oviedo, a U leguas

de esta ciudad.

BARCENACIONES: Geog. Espa-

ña: lugar de 40 vec, sil. en la prov. de
Santander, a 1 '/a leguas de Torrelave-

ga y 6 de la capital.

BARCENAS: Geog. España. lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Santan-
der, a 5 '/i leguas de la capital y 4 de
Viliacarriedo. — las barcenas: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Miguel de Qniloño.

BARCENILLA . Geog. España: lu-

gar de 40 vec, sit. en la prov. de San-
tander, a 2 '/< leguas de esta ciudad.

—

Lugar de 20 vec, sil. en la prov. de Pa-
lencia, a 2 leguas de Cervera de Río Pi-

suerga y 15 de la capital.

BARCENILLAS : Geog. España:
lugar de 39 vec, sit. en la prov. deSan-
lander, a 9 leguas de la capital y '/¡ de

Cabuérniga.

—

babcenillas del ribero:

lugar de 7 vec, sil. en la prov. de Bur-

gos, a 16 leguas de esta ciudad.

BArCEÑO: adj.: barcino.

BARCEO:s. m.: el esparlo seco y
deshecho de que en lugar de esteras sa

sirve la gente pobre en varios lugRres4e

Castilla la Vieja.



BARCL!

^Geog. España: lugar de 20 vee.,

ílt, eo la prov. de Salamanca , a 1 1 le-

guas de esta ciudad. —Lugjrde 17 vec,

sil en la p; ov. de Soria, a 10 ieguas de

esta ciudíiJ.

BARCEVALEJO . G ?og. España:

lugar de 20 vec , sil. en la piov. de So-

ria , a 1 legua del Burgo de Osma y 10

de la capital.

BARCIA (ANDRÉS GONZÁLEZ): Biog.:

sabio escritor español, cuyo pueblo na-

tivo se ignora: Memorias curiosas para

enir a ¡a Uisloria de las Floridas, de Mé-

jico, etc.

=;Geog. España : nombre común a 8

lugares, sit. en la prov. de la Coruña:

pertenecientes a diversas felig.—Nom-

bre de 7 aldeas y lugares, sit. en la

prov. de Lugo.—Lugar sit. en la prov.

de Orense, dependiente de la felig. de

Santa Eulalia de Readegos.—Nombre

común a !l aldeas y lugares, sit. en la

prov. de Ponlevedra, correspondientes a

diversas felig.—eabcia del seuo: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. da

Santa Ana de la Barcia. — san estédan

OE bai-.cia : felig. de 50 vec. , sit. en la

prov. de Pontevedra, a 2 leguas de La-

íin y 8 de la capital.—san mabtin bar-

cia uE mera: felig. de 230 vec, sit. en la

prov. (le Pontevedra, a 5 '/, leguas

de Tuy y otras 5 '/j'le la capital.

—

san

U'GUEi. DE uabcia: fclig. de 120 vec,

sit. en la prov. de Lugo , a 4 leguas de

Fuensigrada y 10 de la capital—san
seb»siian de barcia: felig, de 2oO vec,

s i. en la prov. de Oviedo, a 12 leguas

d- la capital.

—

santa ana de la barcia:

fi'lig. de rJO vec , sit. en la prov. de

Pomeve ira , a 4 leguas de esta ciudad.

BARCIAL: s. t. ant : brezal.
^;;ij«?üg. España: baRcial del barco:

aluea lie 30 vec, sit. en la pruv. de Za-

mora, a y leguas de la capital.—barcial

DE la loma: luear lie 90 vec. , »it. cu

la pi.'v. de Valladolid, a 5 leguas de
ViilalMii y 12 de la capital.

BARCIAS : Geog. España . lugar

sil. «11 la prov. de Lugo, felig. de San-
ta iM.inn.i de Librau.
BARCIELA: Geug. España: nombre

comiin a ti lugares de escaso vecindario,

sil. uno en la prov. de la Coruña, dos en

la de Lugo y tres en la de Pontevedra.

—

SAN ANDRÉS DE BARCIELA: fcllg. dC 70

Ycc, sit. en la prov. de la Coruña, a 10

leguas de la capital.

BARCIENCE: Gt-og. España: vi-

lla de óü vec, sit. en la prov. de Tole-

do, a '2 leguas de Torrijos y 3 '/a de la

capital.

BÁRCI6A : s. f. ant. : juego de
naipes , acaso el mismo que hoy se lla-

ma B.\CIGA.

BARCINA: s. f. prov. Andalucía:
red , hecha por lo regular de esparto,

que sirve para recojor paja y trasportar-

la. Llámase un también la misma carga
o haz grande de paja.

=Geog. España: barcina del barco:
villa de 7 vec, sit. en la prov. de Bur-
gos, a 14 leguas de la capital.

—

barcina
DE LOS montes: villa de 40 vec, sil. en
la prov. de Burgos, a 4 leguas Je Bri-
viesca y 11 de la capital.

BARCINAR: v. a prov. Andalucía:
cojer las gavillas de mies y echarlas en
el carro para conducirlas a la era.— Re-
cojer bazes grandes de paja en bar-
cinas.

BARCINO: adj.: se aplica a lo que
es de color blanco y pardo

, y algunas
vezes rojo , como suele acontecer con
los perros, las vacas y los toros.— ref.:

EL GALGO BARCI.N0, O MALO O MUY FINO:
V. GALGO.
=:Goog. ant. España: Barcelona.
BARCIOT : Geog. España : lugar

sil. LMi la prov. de la Coruña, depen-
diente de la felig. de Santa Cristina de
Folgoso.

BARCLAT (alejo) : Biog. ; escritor

y filósofo ingles , uno de los que mas
coiilribuyeron a fijar la lengua de su
patria

; m. en 1552: Traducciones ¡aliñas

y francesas.—giiulermobarclay: juris-

consulto escoces, profesor de derecho en
Francia, discípulo de Cnyacio y conse-
jero del duque de Lorena; n. en 1513,

y ni. en 1605: De polestale papiv; Z»«

BARCO

«9119 el regali polestale.— :\i\h barcl av:
hijo del anlciior; u. en 15"J2, y m.

en 1621 : Argenis ; Euphormio, sive snlij-

rícon; Uisloria de la conjuración de la i,ól-

l'Ora.—MASL'Et BARCLAÍ BE TüLLY: le'd-

mariscal rusj; n. eu Llvoiia en 1755,

y M. en 181S. Pendró el aTio 1^08 en

Suecia con un ejército de 12,000 hom-
bres, atravesando el golfo de Bolijia, en-

tonces helado; nombrado ministro de la

Guerra en ISIO, dirijió el plan cstialé-

jico contra los Franceses, cuando la

campaña de Rusia. Mando en jefe el

ejército ruso, y luego sirvió a las órili'-

nes de Kutuzoif ; decidió eu un conseio

de guerra, celebrarlo en Moscou, la

evacuación de esta capital, y nombrado
de nuevo general en jefe, ganó la bata-

lla de Kulm.

—

ricardo bakchy: cé-

lebre cuákero escoces; n. en 1048, y m.
cu 1690: Apolojiade ¡a verdadera teolo-

jia, tal como la practican ¡os Cuálieros.

BARCLATA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las ninfeá-

ceas, notable por la estructura de su recep-

táculo y por su corola gamopéiala; cst:i

fundado en una sola especie, que se cría

en las aguas estancadas del Perú, y tiene

hojas Áotanles o sumerjidas, y (lores

inodoras y verdosas.

EARCLATÁCEAS : adj. s. f. p1.

Bot. : tribu de plantas de la familia de
las ninfeáceas, cuyo tipo es la bar-

claya.

BARCO: s. m.: cualquiera embarca-
ción.— ref.: por viejo qi;e sea el barco
AUN PASA UNA VEZ EL CHARCO: da a en-

tender que por inútil y queiirantado que
esté cualquiera, todavía puede servir de
algo.

^Biog. : ALONSO DEL BARCO : pintor

de países, natural de Madrid; 111. en 16S5.

Sus obras se hallan repartidas en las

iglesias y otros edificios de la capital.

—

ANTONIO JACOBO DEL BARCO: literato es-

pañol : Retrato natural y político de la

Bélica antigua; Memorias sobre agricul-

tura. — MARTIN DEL BARCO CENTENERA;
soldado y poeta estremeño, que se ha-

lló en la conquista de las Indias Occiden-
tales: Arjentina y conquista del Rio de la

Plata; Tucuman , 1/ otros sucesos del Perú,

poemas; El aescngaho del mundo.
=Geog. España : nombre de dos al-

deas y un lugar, sit. en la prov. de Lu-
go.—Lugar de 17 vec, sit. en la prov.

de Pontevedra, dependiente de la felig.

de Santa María de Couso.—Lugar de 11

vec, sit. en la prov. de Oviedo , en las

márienes del Nalon, que le proporciona
mucha y buena pesca de salmones,
truchas y anguilas.—Lugar sit. en la

prov. de Orense, que corresponde a la

felig. de San Martin de Sacardébois. —
BARCO DE ÁVILA _: villa do 210 vec, sit.

en la prov. de Ávila, a 14 leguas de es-

ta ciudad.—SAN .vAURO DEL barco: lugar

y felig. de 1 10 vec , sit. en la prov. de
Orense, a 15 leguas de la capital.— san
VICENTE DEL barco: lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Zamora, a 4 leguas de
la capital.

^Mar. ; una de lasdenominaeiones ge-
nerales con que se designa toda embar-
cación; no obstante, se entiende mas
comunmente de las pequeñas que trafi-

can en las costas.— fr.: barco de cu-
bierta: el que es de porte bastante para
admitir esta parte de la construcción, y
por consiguiente puede esponerse a la

alta mar.—BARCO DE cuchara: tontón
DE LIMPIA.—BARCO DE CUERO; cl qUe
los Indios forman en América con cue-
ros de lobo marino amarrados por la

boca y llenos de viento, que por lo co-
mún sirve para pasar los ríos, y en el

cual se aventuran a vezes hasta cu.itro

y seis leguas dentro de la mar.— barco
DE LA vez: el que parte diariamente y
a hora determinada de un muelle, lle-

vando gente de pasaje.

—

bafco de tin-
gladillo : el forrado en esta forma.

—

BARCO DE vapor: el que se mueve por
medio de una máquina de esta es¡iecie.

— BARCO DE VELA AL TERCIO : el que eu
su aparejo usa de esta clase de vela —
BARco^ LONGO O LUENGO : embarcación
pequeña, de proa redonda, -le una sola
cubierta, y con una vela qne la al)r .zade
popa a proa.—BARCO matalote: V. ma-

BARD
talóte. — BARCO nEDO.NDO O DE CBUZ,
B.íRCü LATÍN . : los aparejados de tales.

— barcotri.ncado: V. triscado. —estap.
EL BARC3 cEiDo: llevar el aparejo bien
bolinead J y el buque cerrado con el

viento, todo lo que permite en semejan-
te posición

,
pero sin que las velas to-

quen.—SUJETAR Et BARCO : conteiior cl

buque en sus movimientos de balanze,

etc.

BARCOA: Geog España: aldea sit.

en la prov. de Lugo.
BARCÓN: s. m. Mar.: BARCAZA.
BARCONES: G'^og. Espina: lugar

de 130 vee.. sil. en la prov. de Soria, a

6 k-guas de Jlodinaceli y 14 de la cu-

p:t.,l.

BARCOQUEBAS : Biog. ; famoso
imposlor judío que en el reinado de
Auriano se hizo pasar por el Mesías, y
cscitó una rebelión coitra los Romanos.
Fue vencido y pereció con otros muchos
Judíos en el año 135, después de una
resistencia desesperada.

BARCULA: Geog. España: nom-
bre común a dos lugares, sit. eu la prov.

de la Coruña.
BARCHETA: Geog. España: lugar

de 50 vec, sit. en la prov. de Valencia,

a '
g legua de Jútiva v 9 de la capital.

BARCHIN DEL 'hoto : Geog.
España: villa de 230 vec, sit. en la

prov. de Cuenca, a S leguas de la ca-

pital.

BARCBINES : Geog. España : ca-

dena de cerros sit. en la prov. de Alba-

cete; principio de una cordillera poco
elevada, que se prolonga de 0. a E. y
so introduce al fin en la prov. de Va-
lencia.

BARDA: s. í.: cubierta de sarmien-

,
los, paja, espinos o broza, que se pone

I

asegurada con tierra y piedra sobre las

tapias de los corrales, huertas y here-

dades para resguardarlos. — Tómase
también por seto.—ant. : el arnés o ar-

madura ya de baqueta, ya de hierro, ya
de lo uno y lo otro juntamente, con que
se guarecían el pecho, los costados y las

ancas de los caballos para su defensa

en la guerra, en los torneos, etc.— ref.:

ANDA EL SOL EN LAS BARDAS: da a en-

tender que todavía se está a tiempo para

ejecutar alguna cosa.

=Mar.: lista o faja nebulosa, grande

y espesa u oscura en el horizonte, desde

el cual nace sin dejar claro intermedio.

Llámase también barba.
BARDADO: adj. ant.: cubierto o

armado con barda ; decíase de los caba-

llcs de guerra.

BAIiOAGO : s. m. Mar. : cabo
grueso, forrado de precinta y meollar,

que en el aparejo de la contra de la bo-

tavara ejerce el mismo oficio que un
amante.—Otro cabo que se hace firme

al puño de sotavento del trinquete para

tirar de él hacia el centro del buque
cuando se acuartela esta vela.— fr. ant.:

ATRACAR RARDAGO: ACUARTELAR.
BARDAGUERA; s. f. Bot.: especie

de sauce que se cría por lo común en

las orillas de los ríos y arroyos, y cuyos
ramos mas delgados y ílexibles sirven

para hacer cestas y canastillos. Llámase
también sauzg.atillo.

BARDAJE : adj. s. m. : cl paciente

en el acto soJomítico.

BARDAJÍ T AZARA (ECSEpto):
Bioc^.: diplomático y hombre de Estado,
español. Entró muy joven en la carrera

diplomática; fue ministro de Estado en

1812 V en 1823, ypresidenle del Conse-

jo en 18.37.

BARDAIi: s. ni.: el seto o vallado

herho d • tierra y cubierto con barda.

— El seto vivo con que se cercan las he-

redades , especialmente en Galicia y I

Asturias.— pl. : en algunas partes de'

España, el conjunto de zarzas y espinos I

.lun ue no corone las paredes de una
1

huerta, como las bardas.—salta bar-

dales: apodo que se da a los mucha-
cho> y mozos que son traviesos y alo-

cados.
BARDAIiLDR: Geog. España: lu-

gar de 70 vec, sil. en la prov. de Zara-

goza, a 5 Ipsuas de la capital.

BARDANA: s. L ant.: especie de
paño mny grueso.

BARDE
=Bol. : genero de plantas de la fa-

milia de las compuestas.—bardana ma-
yor: planta anua que se encuentra en
los campos y en las márjenes de los ca-
minos en el mes de agosto. Sus flores,

hojas , semillas y raizes se empleaban
antes con frecuencia en Medicina; estas
úUimas, cocidas, se usan contra las en-
fermedades de la piel, las obslruccioues
de las visceras, las alecciones venéreas,
el escorbuto, etc. — bardana menor:
plañía también anua

,
que florece en

julio, y lo mismo resiste el frío que a lo»
grandes calores. Las hojas son amargas,
resolutivas y astrinjenies

, y la semilla
es diurélica. Las vacas y las cabras la
comen

; pero los demás animales no
gustan de ella.

BARDANCA: Geog. España: lugar
sit. eu la prov. de la C'uruña , depen-
diente de la felig. de Santiago de Si-
samo.
BARDANZA: s. f. ant. : ociosidad;

vagancia, galanteo. — fr.: andar db
bardanza: andar de aquí para allí, lle-

var una vida disipada.

BARDAOS (San juaw db) : Geog.
España: felig. de 20 vec, sit. en la
prov. de Lugo, a 6 '/a leguas de la ca-
pital. -.santa EULALIA DE BARDAOS: felig.

de 20 vec, sit en la misma prov., a
6 ', j leguas de la capital.—santa mabía,
DE BARDAOS ; felig. de 50 vec. , sit. en
la prov. de la Coruña , a 9 leguas de la

capital.—Felig. de 50 vec, sit. en I3

misma prov,, a 5 '/j leguas de la ca-
pital.

BARDAR : V, a. . poner bardas a
los vallados, paredes o tapias.—ant :

poner a un caballo la armadura, llanix.-

da barda.

BARDAS : Biog. : hermano de Veo
dora, mujer del emperador de Constan-
tinopla leófilo. Nombrado por este tu-

tor de su hijo el emperador Aligucl, echó
de palacio a Teodora; se hizo dueño del
poder, que conservó durante 24 años, y
m. envenenado de orden de Miguel
en 866. Fuetiode Focio.aquien nombró
patriarca de Constantinopla.

—

bardas
ESCLERo Y bardas FOCAS : generales del
imperio griego

,
que en el reinado de

Basilio II y Constantino IX, se dispu
taron al poder ; después uniendo am
bos sus fuerz <s conira los emperadores,
tomaron la púrpuray convinieron en rei-

nar juntos; pero habiendo sido asesinado
Bardas Focas , Bardas Esclero so com-
puso con Basilio, y m. en 8G0.

=Geog. España : lugar sit. en la

prov. de la Coruña, dependiente de la

felig. de Sania María la Mayor de Bal.

BARDASQUERA: Geog. España:
aldea sil. cu la prov. de Oviedo, que
corresponde a la felig. de San Vicente

de Trasona.
BARDAURI : Geog. España : aldea

de 20 vec. , sit. en la prov. de Burgos,

a 15 leguas de la capital y '
j de Mi-

randa.

BARDEBBRRDGA : Geog. Espa-
ña: lugar sit. en la prov. de Oviedo,
perteneciente a la felig. de Saula Alaría

de Cuérigo.

BARDEIíAS: Geog. España: aldea

sit. en la piov.de Pontevedra, felig. de

San Estetian de Carboentes.

BARDENAS : Geog. España : mon-
tes de la prov. de Navarra , en cl part.

jud. de Tudela ,
que tienen 7 leguas de

largos y 5 de anchos.

BÁRDENLOS: Geog. España : al-

dea sit. eu la prov. de la Coruña, fe-

lig. de Santa María Magdalena deMon-
temayor.
B&RDERA: s. f. ant.: cl campo,

prailo o bosque cerrado con barda.
BARDESANISmO : s. m. Reí.:

doclrina de Bardcsano, que era una es-

pecie de maniqueismo.
BARDESANlTA:adj. s. com.Rel.:

sectario del bardesanismo: estos fueron
mas allá que su maestro , negando
hasta la encarnación y muerte de Jesu-
cristo.

BARDESANO : Biog. : sectario:

natural de Siria, cuya doclrina, pareci-

da a la de los Maniqucos, tuvo muchos
prosélitos en el siglo 11 de la era vul-

gar
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BARE
BAtUnGLIO : s. ra. Miner. ; voz

tlnli inn con que se desig-n.i una varie-

ilail silícea de sulfalo .le cal o yeso an-

liidro, de colur gris-azulaJo o azul-

claro, que se eucueulra en el Milaiic-

«aJo, y se eiuiilea para cubrir mesas,

¿Ijiínoiieas y otros olijelos.

BARDILI IcniSTÓUAL godofredo):

l'iiig-. : filóvofo aleuiau , (jue u. cu 1761,

y ui. cu IbOS ; erijiú lo absululo eu

piinoipio, y Iraló de establecer sobre

esli b.ise lo que Unmó realisuio racio-

nal: Tratado de la lójica primera; Doc-

trinas elcmcnlales de Filosofía.

BARDILIS : hwg. : carbonero,

y después rey de lllria; derroló a

i'érdicas, rey de Macedonia, el cual

pereció en el combale; cotiquisló parte

de los Estados de este princiiie ;
peroFi-

lipo, padre de Alejandro y sucesor de

I'érdicas, le arrel)ató lujas sus conquis-

Cas eu 350 antes de J. C.

B&ROITO : s. m. : el canto de guer-

ra de los antiguos üci manos.

BARDO : adj. s. : nombre de los

anli;jiuis poetas de los Galo'íy Bretones.

Diferenciábanse de los Druidas ,
en que

estos eran sacerdotes y uiaeslros, y los

bardos solo escritores y poetas. Su elec-

ción se verificaba lodos los años en una
reunión general a que asistían los prin-

cipales del país. Vi'Stiau de azul
, y los

druidas de blanco. Su persona se consi-

deraba como sagrada e inviolable
, y

estaban exentos de coutribucinnes y del

servicio de las armas.—Por cslcnsion,

poeta lírico o heroico.

BARDO-COGULLA : s. f. ; especie

de capa con capucha de que usaron los

antiguos para disfrazarse y andar de in-

cógnilo.

BARDOEIRA: Gcog. España: lu-

par sit. en la prov. de Lugo, feligj. de
San Cosme de Nete.

BARDOLEIRAS: Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Lugo, fclig.

de Santa Cruz ile Valle de Oro.

BARDOmA : s. f. : prov. Aragón:
porquería, basura, suciedad^ cieno.

BARDOMERA: s. f. : prov. Mur-
cia : la broza que en las avenidas traen

los arroyos , recojida de los níonles y
oíros parajes.

BARDON : s. f. gemí. : razón.
=Geog. España: lugar sil. en la

prov. de Oviedo , felig. de San Cristóbal

de Collado.

BARDONERA: s. f. : BARbOMERA.
BAROORÍ : adj. germ. ; verde.
BARDOU: Biog. : eclesiástico fran-

cés , novelista e historiador; n. en Se-
dan en 172i), y m. en 1S0.3 : Lorenzo
Marcelo o el observador despreocupado;

Espíritu de los apolojislas de la relijion

crisHana.

BARDSET: Geog. : isla del mar de
Irlanda, en la costa occidental del Prin-
cipado de Gales: tiene ' j legua de lar-

ga y Yí''* ancha, con un pequeño puer-
to al S. E.

BARBULLA : Geog. España : var-
DÜLLA.
BARBULLAS : Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de la Coruña, felig,

de San Juan de Bardullas.

—

san juan
BEBARDULLAS: fclig. de 30 vec, sit. en
la prov. de la Coruña, a 14 leguas de la

caiiilal y 11 de Sanliagi.

BARBULLO (el) : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de Santiago de Folgueras.

BARDZINSEI (alano): Biog.:
fraile dominico polaco del siglo XVII:
Farsalia, traducción deLucano; Traje-

días, traducción de Séneca; De la con-
solación de la fllosofía; traducción de
Boecio.

BARE : s. m. : medida de noventa

y cinco azumbres y media , en ."iraslcr-

dan.—adj. germ.: grande.
BAREA : Geog. España : lugar de

10 vec. , sil. en la prov. de Lugo, felig.

de San Juan de Frontón.—Aldea sit. en
la prov. de Oviedo, felig. de San Ci-
priano de PiUarno.—Ciudad de la Espa-
ña antigua, en la Bélica

,
que se cree

ser la actual vera.
ABBiOA: s. f. Bol.: género de

plaBla» Jo la familia de las meliá-
ccag,
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BARíjCHA : Geo?. España : puerto
en la prov. de Huesca, ywí jud. de
Boltaña, eu el térm. del lugar de Ga-
biirnia ;

sirve de tránsito para este pue-
blo desde el hospital de Torla, y para
Francia.

BAREOO (santa marÍa de) : Geog.
España: f -lig. de tlü vec, sit. en la

prov. de Pontevedra, a 8 leguas de di-

cha ciudad y 2 '/s <'e Vigo.
BAREGES : Gcog. : aldea de Fran-

cia, sit. en eldc'part. de los Allos-Piri-

neos, entre dos cadenas de montañas.
Es famosa por sus seis mananliales de
agua mineral , muy recomendada con-
tra las afeccioiiüs de la piel.

BAREGINA: 8. f. Qiiim.: sustancia
muy semejante a la muoosidad animal,
que se encuentra en las aguas minera-
les de Bareges ; se conoce mas con el

nombre de glarina.
BAREILY: Geog.: distrito del In-

doslan in;;les, en la presidencia del

Bengala. Su capital, que lleva el mismo
nombre, tiene 07,000 habitantes.

BARELA: s. f. : llaman así en el

Japón a los monasterios de los Boiizos.

BARENGA : Geog. España: lugar
sil. en la prov. de la Coruña , fclig. de
San Salvador de Pedroso.

BARENTREN : Biog. : navegante
holande.s que trató de irá China por el

N. del Aún, por los años del 1594 al 90,

y llegó hasta mas allá déla Nueva-Zem-
bla , hacia el 77 grado de latitud, donde
pasó el invierno,

—

iierrv barentren:
pintor holandés; n. en Amsterdam en
1534, y m. en 1592 : Caida de los ánjeles

rebeldes ; Judít ; Retrato del Ticiano.

BARES: s. m. Com. : tela de lana o
de estambre sin cruzar, que usan las se-

ñoras envestidos, pañuelos, chales, etc.

=Geog. España: puerto en la prov. de
la Coruña, felig. de Sania María de Ba-
res.—Río que desemboca en el mar Can-
tábrico al S. O. delaislaCoUeira.—SAN-
IA MARÍA DE bares: villa y felig. de
130 vec, sil. en la prov. de la Coruña,
en la costa cantábrica, a 14 leguas de
esta ciudad y 2 de Sania María de Orti-

gueira.

BARETTI : Biog. : poeta y filólogo

italiano; n. en Turin en 1710, y m. en
Londres en 1789: Traducción italiana

de tas Trajedias de Corneitle; Diccionario

ingles-italiano ; Gramática italiana.

BARE70 : Geog. España : lugar de
300 vec. , sit. en la prov. de Santarider,

a 2 '/j leguas de la capital y 2 de En-
Iramljas-Aguns.—Lugar sit. en la prov.
de Oviedo, Icüg. de San Román.
BAREZZI (ESTEBAN) ; Biog. : pintor

milanes, conocido por el procedimiento
que inventó para separar de las paréeles
las pinturas al fresco.

BARFOL: s. m. Com.: lela basta
que viene de las riberas del rioGambia,
y con la cual se visten los negros.
BARGA: s. f.: la parte mas pendien-

te de una cuesta —ant. : casa pequeña
con cobertizo de paja.

=:Mar. : batelillo de fondo plano, que
sirve en los ríos para pasar de un lu-
gar a otro ; tiene vela y remo

, y los

liay desde veinte y dos a veinte y ocho
pies de largo, y decincoáseisde ancho.

;=Zool. : genero de aves de la fa-

milia de las zancudas, cuyo pico es toda-
vía mas prolongado que el déla becada,
mayor y mas largas las patas ; son muy
tristes, tímidas y chillonas; van siempre
reunidas; se alimentan de pequeños ani-
males, y se encuentran en los lagos pró-
ximos al mar y en las orillas de este.

—

Nombre que suele darse al pez de mar
llamado platija o cuadrátulo.
BARGAEDO : Geog. España : lugar

de 30 vec , sit. en la prov de Oviedo,
felig. de Santa Eulalia de Coya.
BARGANAZ: Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
tiago de Folgueras.—Lugar sit. en la

misma prov. , felig. de Santa María de
la Braña.
BARGAÑAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
la María de Balsa.

BARGAS : Geog. España : lugar de
70 vec, sit. cu la prov. de Santander,
a . Ya lcgua^4c efla ciudad y 3 de Vi-

barí
llaniedo.—Lugar de 920 voc,sil. en la i

prov. de Toledo, a 2 leguas de esla ciu- .

dad y 10 dL> Madrid.
BARGE: Geog.: ciudad de los Esta-

dos Sardos, con 7,000 hab. Tiene fábri-

cas do armas.
BARGETON (DANIEL): Biog.: publi-

cista y juriscousullo francés ;n. en 1075,

y ni. en 1750: Cartas contra la inmunidad
de los bienes del clero, obra suprimida ¡lor

orden d'.l clero, y reimpresa con este ti-

tulo: A'e repuijnatc vatro bono.
B&íiao : Geog. España: nombre de

tres l;i;:ares déla prov. de Lugo.
BARGOTA : Geog. España: villa de

140 vec , sil. en la prov. de Navarra,
a 12 leguas de Pamplona y O de Eslella.

BARGUEIRA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Julián de Gástelo.

BARGUEIRAS : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santiago de Hcigosa.
BARGUILLA : s. f. Agr. : nombre

dado a la cañamiza o caña del cáñamo.
BARGUSIA : Gcog. España: ciudad

de la España antigua, célebre por la

gran diversidad de pareceres que sobre

ella han emitido los escritores ; según
la opinión mas fundada, se cree fuera

la actual Balagucr.
BARGUZIMA : Geog.: río de la Ru-

sia Asiática, que después de un curso de

04 leguas , desagua en el lago Baikal.

BARÍ: Geog. : prov. de los Estados
de Ñápeles, qu; linJ.TalN. ccn el mar
Adriático, al E. con la prov. deOtranlo,
al S. con la de Basilicafa, y alO. con la

de Capilanata. Tiene 28 leguas de lar-

go, 9 de ancho y 1S5 de superficie,

290,000 hab. y un suelo fértil que abun-
da en lodaclasedeproducciones; existen

también en ella salinas y salitrales.

—

Ciudad capital dolaprov.de su nombre,
sit. a orillas del Adriálico. Tiene puertos,

regulares fortificaciones, algunos edifi-

cios magníficos, y 19,000 hab.

—

san m-
coLÁs DE barí: lugar de España, sit. en
la prov. de Oviedo, felig. deTelledo.
BARIAIN: Geog. España: lugar del

valle de Orba , sil. en la prov. de Na-
varra, a 5 leguas de Pamplona.
BARIBADO: s. m. Zool (de paso

tardo): género de insectos del orden de
los coleópteros pentámeros , compuesto
de tres especies, originarias del brasil y
de Cayena.
BARIBU: adv. germ. : muy.
BARIBUSTRI: adj. germ.: müclia.
BARICERO : s. ni. Zool. (cuerno pe-

sado) : génerode insectos coleópteros te-

trámeros de la familia de los curculió-
nidos, compuesto de una sola especie
orijinaria del Brasil.—Género de insec-

tos himenópteros de la familia de los

icneumónidos, compuesto de una sola

especie indíjena de Europa.
BÁRICO:adj. Quím.: barítico.
BARICOTE : s. m. Bol.: nombre da-

do a los frutos del baricotero, así como
al licor que se cslrae de ellos.

BARICOTERO : s. m. Bol. : árbol
frutal oriundo de Madagascar, de cuyo
fruto los naturales estraen un licor.

BARICOTA: s.f. Med.: nombre con
que los patólogos designan el entorpeci-
miento de la audición y el primer grado
de sordera.

BARICHE: Geog. : río de la Rusia
Europea, que nace en la parle occiden-
tal del distrito de Siaran, y en otro tiem-
po formaba el límite de los Estados de
los Tártaros Nogaisy la Rusia. Tiene32
leguas y desagua en el Sura.
BARIDIO: s. m. Zool.: (enformade

nave): génerode coleópleros tetiáineros,

de la familia de los curculiónidos, que
comprende unas ciento veiiile y cinco
especies, la mayor paite orijinarias de
la América Meridional, una de Nueva-
Holanda, siete de .áfrica , tres de las In-

dias Orienlales, y veinte y nueve de
Europa.
BARIEL: s. m. : especie de broca-

mantón.
BARirONÍA: s. f. Med. : impedi-

mento o dificultad para articular los so-

nidos.

BARirÓNICO : adj. Med. : lo que
se refiere a la burifonía.

B.\IUT

B&RIFONO: s. m. Zool. (do voz
gni s.i) M"iM0T.

BARIG : Geog. España : lugar de SO
vec , sit. en la prov. de Valencia, a 8
IcLíuas de la eapilal y 3 '/^ de Alcira.
BARIGA : s. f. Com. : seda común

que los Holandeses traen de las Indias
Orienlales.

BARIJEL: adj. s. : cabo de ronda
da los esbirros, en Roma y Módena.
SARILLAS: Geog. España: villa de

40 vec, sit. en la prov. de Navarra, a 18
leguas de Pamplona.
BARILLE : Gcog. España : lugar sil.

en la prov. de Orense, fclig. de Santia-
go de Parlovia.

BARILLO: s. m. Com.: especie de
seda ínfima que traen de Oriente los

Portugueses.
BARIMETRÍA : s. f. Fís. : parle de

la Física que trata do la medida Uel peso
de los cuerpos.

BARiniÉTRICO : adj. Fís. : lo que
se refiere a la barinietiía.

BARINOANO : Geog. España : lu-

gar de 20 vec. , sit. en la prov. de Na-
varra, a 3 leguas de Eslella y S '/¡ de
Pamplona.
BARING: Geog. : nombre comiin a

dos islas del Grande Océano, en el Ar-
chipiélago de lís Malgraves.
BARINOTO: s. m. Zool. (cubierto

de cuero) : género de insectos coleóple-

ros tetrámeros , de la familia de los cur
culiónidos, que comprende catorce es-

pecies, todas orijinarias de Europa.
BARÍNULO : adj. s. : ZAHOni.
BARIO: s. m. Quím.: metal blanco

arjenlino, bastante blando para dejarse

cortar con un cuchillo.

BARIPENTO:s.m. Zool.(doloridoj:

género de insectos de la laniilía de los

frigánidos , llamado así por lo sombrío
de sus colores.

BARIPLÓTEROS: adj.s.pl. Zool.:

nombre dado a una familia de aves del

orden de las palmípedas que andan con
bastante dificultad.

BARIPO : s. m. Zool. (pesado en el

andar) : género de insectos coleópleros

pentámeros, de la familia de loscarábi-

cos, cuyo tipo es el bjiipo elcganle del

Brasil.

BARÍPODO : s. m. Zool. (pie pesa-
do) : género de insectos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los crisonie-

liiios , compuesto de unas catorce espe-

cies y llamado por algunosescafidomorfo.
BARISCELO: s. m. Zool. : (niu!-la

pesado) : género de inscclos del orden
de los coleópteros , sección de los hcle-

rónieros, coiiipueslode dos especies, que
se hallan en la Nueva-Holanda y que es-

tán caracterizadas por tener las estreini-

dades posteriores sumamente gruesas.

BARISEL : s. m. : baruel.
BAÍSOinO : s. ni. Zool. (cuerpo

pesado) : género de insectos coleópleros

pentámeros, de la familia de loscarábi-

cos, compuestos de tres especies orijina-

rias de Méjico y de las Indias Orien-
tales.

BARISOM: Biog.: noble de Pisa,

creado rey de Cordeña por Federico Bar-

ba-Roja en 1154. Los Genoveses le die-

ron una escuadra para conquistar su
reino; pero habiendo salido mal la es-

pedicion, volvió a Genova y ni. preso.

BARISTO: s. ni. Zool. : nombre em-
pleado por algunos para designar a un
ave del orden de los pájaros, llamada
sítela.

BARITA :s. f. Miner. : nombre dado
al protóxido de bario, que se presenta

en forma de una masa blanca porosa,

de fácil pulverización, de sabor causlico,

y fusible a una elevada tenijicvatiira.

Es soluble a 100 grados de calor en una
cantidad de agua doble de su peso.

Presenta caracleres de álcali, y se ob-

tiene tratando el nitrato de barita il

calor rojo; se combina con los ácidos

formando sales, y tiene una poderosa

afinidad conelácido sulfúrico. Eslecuer-

po, llamado porlos mineralojislasíítrra

pesada, ha eslendido la denominación al

sulfato de barita , cuerpo blanco , muy
abundante en la naturaleza, y que cris-

taliza en roiiibjidos.

BARÍTICO: adj. Quím. : cuerpo com.



barí

imí«'o de tiario; y asi se llama cloruro

liarilico a la combinación del eloio y del

bario ,

BARITIFERO: adj. Miner.: nombre

dado a Imio mineral qae contiene acci-

de' talin<Milo barita.

BARITILA.BABITILITA, BA-
IIITIN&: s. r. Miiier.: siiKiii. de sulfato

d.'- barita o Iwrila sulfatada.—baritina

cuABZÍFtRA: sullato de barita, '1107x11.10

mecánicamoiitcconsilice;sepreS!Mitaen

masas globulosas , del tamaño de una

nuez. -BARITINA fétida: vaneJad de

baritina fiuo da un olor sulfuroso por el

frotamiento o por el calor.

BARITÍNEAS : s. f. pl. Zool. : sub-

f.imilia de aves correspondientes al or-

den de los pájaros y at género cuervo,

q.ic comprende los grajos y picazas do

África.

BARITINICO: adj. Miner. y Geol.:

nombre dado a unas rocas pedregosas

sulfatadas, que tienen por base la bari-

tina.

BARITO CALCITA : s. f. Miner.:

carbonato doble decaí y de barita, que

cristaliza en pr.siiias romboidales.

BARITO-ESTRONCIANITA : s.

I. .MiiiíT.: especie mineral compuesta de

barita y de estronciana.

BARÍTONO: s. m. Mus.: vozmedia
entre el tenoryelb;ijo. Llámase también

asiclsugeloquelaposee. El diapasón or-

dinario del barítono principia en el SI BE-

MOL de la segunda linea , estando escrita

la música en la clave do ia de la cuarta,

y llega hasta el fa por encima de la quinta

linea o hasta el SOL.—También sellaina-

l)a asi un instrumento de arco del género

del bajo de viola, que fue inventado

en I7t)0, y tenia siete cuerdas de tripa

que se tocaban con un arco, y diez y seis

de acero, que se tañian con el pulyar.

SARIXILO: s. m. Bot. (madera pe-

saüaj: género de plantas correspondien-

te a la familia de las leguminosas, co-

nocido también con el nombre de calar-

tocarpo.

BARIZ : Geog. España: lugar de 20

vcc. , sit. en la prov. de Lugo, felig.

de Santa María de Castro de Hay de

Lomos.
BARIZO: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de laCoruña, felig. de San
Pedro de Barizo.

—

san pedro de bahizo;

felig. de 00 vec. , sit. en la prov. de la

Coruña, a 0*2 leguas do esta ciudad , y
3 deCarballo.
BARJA : Geog. España : nombre do

9 aldeas y lugares, sit. en la prov. de
Liigo, que componen un total de 20 vec.,

correspondientes a diversas feligresías.

—Nombre do 4 aldeas y lugares , sil. en
la prov. de Orense; constan de 30 vec,

y corresponden a diversas feligresías.

—

Nombre de 3 lugares en la prov. de Pon-
tevedra, pertenecientes a distintas feli-

gresías.—BARJA iiE ARJUui.N : aldca sit.

en la prov. de Lugo , loiig. de San Sal-

vador del Hospital.—BARJA DE LOR : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa Marina de Uaija.—samamaríao
SANTA marina de BARJA : felig. de 40
veo., sit. en la prov. de Lugo, a 10 le-

guas de esta ciudad y '/jde IJuiroga.

—

SANTO TOMÉ DE BAiUA: lelig.de 120 vec,
sil. en la prov. de Orense, a 2 '/s leguas

deesia ciudid y 1 deCelanova.
=Mar. : barga.
BARJACOBA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de
San Lorenzo de Vil.—Lugarde20vec.,
sit. en la prov. de Zamora, a 21 le-

gu.>s de esta y 4 de la Puebla de Sana-
tria.

BARJAMATOR : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de LuiO, fclig.de
S.iiita .María de Cebrcro.
BARJAIHEIAR; v. a. germ. : bañar.
BARJAS : Geog. Esp ña : lugar de

200 vec, sit. en la prov. de León, part.
jiid. de Yillafranca del Vierzo.

—

.\ldca

sit. en la prov. de Orense, felig. de San
Pedro de Cudeiro.—Lugar sil. en la
prov. de Orense, felig. de San Bartolo-
mé de Ganade.

—

las barjas: aldea sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Sau Ma-
raed de Fisteos.

BARJELA : Geo?. España: lugar

de 3U vec, sil. en la prov. do Üreusc—

Lu?. sit. p.n la prov. de Orense, felig,

de santa María de Vitela.

BARJEIiES : Geog. Esnnña^: lugar

sil. en la prov. de Orense, felig. de San-

ta María de Barjeles.— santa maría de

BARJELES; felig. de 100 vec, sit. en la

prov. de Orense, a 7 leguas de esta ciu-

dad y 2 de Bande.
BARJIELA : Geog. España: aldcao

barrio sil. en la prov. de Orense, felig.

de San José de la Ribera.— Lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. deSan
Jorge de Ribadelea.

BARJULETA : s. f . : bolsa grande

de cuero o de lela, que llevan a las es-

paldas los caminantes, cerrada con una
cubierta, y les sirve para contener sus

utensilios maniialos. — Prov. Aragón:

especie de bolsa con dos senos, usada en

algunos cabildos de Aragón, para hacer

las distribuciones.

BAREAL : Geog. : montaña de Nu-

bia, a 16 leguas S. E. de Dongolab.

A V4 de legua de N. 0. de esta monta-

ña se ven catorce pirámides sepulcrales,

bastante bien conservadas.

BARKAN: Geog. : isla del mar Rojo

en la cosía de Arabia, a los 27 grados

de latitud N.

BARRER: Biog.: célebre médico in-

gles del siglo XVII: Emayosobrc la con-

formidad de la Medicina aiiiirjua y moder-

na en el tralnmiento de las enfermedades

agudas. — samvel barker : erudito in-

glés ; m. en Londres en 17GU: Opúsculos

¡ilológicos.

BARSERVILLE : Biog. : célebre

fundidor e impresor inglés; n. en 1706,

y m. en 1775: £ií¡cío» completa de los

clisiros latinos.

BARRHAUSIA: s. f. Bot. : género

de plantas herbáceas, anuas y vivazcs

de la familia de las chicoriáeeas, com-
puesto de una sola especie que secultiva

en algunos jardines como planta de

adorno.
BARKHET: Biog.: erudito holan-

dés; ni. en el Haya en I7SS : BiUiotheca

Bremcnsisel Ua'jana; Musieum Uaganttm

BARKOE: Biog. : soldán de Ejipto,

jefe de la dinastía de los ftlamelncos.

Circasianos o Borjistas; n. en 1339, y
m. en 13"jí). Era natural deCircisia; ha-

bla sido vendiilo como esclavo
, y nom-

brado rejente del reino , se apoderó del

trono, en el que se distinguió como
amigo de los sabios y de los pobres.

BAREUL : Geog.: lago de Chinaen
la prov. occidental de los MogolesKlial-

khas; está rodeado de montañas , y es

de forma oval.—Ciudad de China , sit.

en la misma prov. Su clima es suma-
mente frió V su terreno áspero..

BARKTAROC : Biog. : IV shah de

Persia do la din.astía de los Selyúcidas;

ascendió al trono de 1093; tuvo que sos-

tener largas guerras contra sus subditos

rebe'ados y contra sus dos hermanos Mo-
hamed y SanJjar, con los cuales repar-

tió por fin sus Estados; m. en 1104.

BARLAAM: Biog. : sabio catabres,

monje basilio; n. en 1300; obtuvo al fa-

vordo Andrónico I, emperador de Orien-

te, que lo envió de embajador cerca del

rey do Ñapóles y de Benedictino XII,

amigo de Petrarca, a quien enseñó los

elementos del griego; ni. siendo obispo

de Giraci en Italia en 1348: Conlralasu-

premacia del pjjia ; Aritmética aljebráica;

Moral de los tNíriícot.

BARLAND: Biog.: familia holan-

desa, de la cual han salido varios escri-

tores distinguidos, entre quienes se cuen-
tan: ADRIA^o, profesor de elocuencia en
las universiiladesde Lovaina, huberto,
médico en Nanuir, y miguel , poeta y
jurisconsulto.

BAR-LE DOC: Geog. : ciudad de
Francia , cap. del dcpart. del Mosa, con

15,000 hab. Se encuentran en sus alre-

dedores canteras, aguas minerales, y
fósiles curiosos.

BARLERIA : s. f . Bot. : género de
plantas herbáceas , compuesto de unas
cuarenta especies orijinarias del Asia
Tropical, .4frica, América y Nueva-Ho-
landa, y correspondientes a la familiade
las acantáceas.

BARLERIÁCEO : adj. Bot. : lo re-
lativo o séinojanle al género bjrlcfjtl.^»-

B.\RLO

adj. s. f. pl. Bot. : sección de plañías de
la familia de las acantáceas, cuyo tipo

es el genero barleria.

BARLETTA (r.ABiNo): Biog.: do-

minico del siglo XV. que tuvo gran re-

putación como predicador.

=:Geog. : linda ciudad del reino de

Súpoles, en la prov. de Barí, construida

sobre las ruinas de Canas. En la plaza

del mercado tiene una estatuado bronce

de 21 pies de elevación, que se supone

ser del emper.ador Horaclio. Su pobla-

ción es de 17,000 habilantes.

BARLOA : s. f. Mar. : cuerda con
que se atracan y sujetan por popa y
proa dos buques barloados.—Pedazo de

guindaleta o calabrote que desde la cha-

ta de tumbar se da a las argotUis del

costado de la embarcación que va a la

quilla
,
para ayudar a las plumas a sos-

tenerla en caso de irse a la banda.

BARLOAR: v. a. : iMar. : situar nn
buque al lado de otro o de cualquier

muelle, etc., casi en contacto con su

costado. Úsase mas comunmente como
recíproco.

BARLOTTA: Biog.: poela y predi-

cador siciliano : 11. en Trápani en 1(154:

Poema de la matanza délos inocentes; Ser-

mones.

BARLOVEMTAR: v. n. Mar.:BAR-

LOVENTEAR.
BARLOVENTEADOR: adj. Mar.:

epíteto que se da al buque o la embar-

cación que barloventea Ijien.

BARLOVENTEAR: v. n. mct.:

vagar , andar de una parle a otra sin

permanecer en ninguna.
=Mar. : adelantar o progresar contra

la dirección del viento. Antiguamente se

decía SOBREVENTEAR.—TeucT el buquc la

propiedad de conseguirlo con facilidad,

navegan lo en menor ángulo con el vien-

to y derivando menos que otroen igual-

dad de circunstancias ; de suerte que en

cualquier tiempo dado gana mas barlo-

vento.—Navegar de bolina en bordos

sucesivos y continuados, para trasladar-

se a puntos distantes hacia el oríjon del

viento. Dícese también rejio.mar, bor-

dear, B'iLiNEAR , etc.

BARLOVENTO (OANAU el): fr.

raet.: estar de fortuna respecto de otro.

=Geog. : lugar de 530 vec. , sit. en

la isla y prov. de Canarias.— islas de

barlovento: V. A^TILLAS.

mMar. : la parle de donde viene el

viento con respecto a un punto o lugar

determinado. Si se imagina una linca

horizontal indefinida, perpendicular a la

dirección del viento, pasando por este

punto , el semicírculo del horizonte que

cae hacia el oríjen de tal dirección , se

halla a barlovento, mientras el opuesto

está a sotavento.— Donde hay corrien-

tes, cualquier punto situado hacia el orí-

jen del curso de aquellas con relación a

otro dado.—En la embarcación que va

a la quilla, da péndoles, o se hace tum-

bar en cualquier forma semejante, el cos-

tado opuesto a aquel sobre que tumba.

—

fr.: GANAR, COJER I TOMAR BARLOVENTO:

BARLOVENTEAR, en SU primera acepción.

Si a la voz BARLOVENTO procede el articu-

lo AL, la frase significa pasar al semicír-

culo de este nombre desde el sotavento

con respeto a otro buque a quien so dis-

puta la posición que tiene.

—

mantener
EL BARLOVENTO: couscrvarse CU cl seuií-

círculo de este nombre a pesar de las dili-

jencias y empeño de otro buque. -tME-

TER TODO A BARLOVENTO: Cerrar la caña

del timón contra el costado de barloven-

to.—PARTIR A barlovento: empezar el

buque su movimiento de orzada.—ruE-

VEMR A BARLOVENTO LOS ERRORES DE LA

estima: suponer la situación del buque

aun mas avanzada de la que resulta por

I la estima, hacia los parajes peligrosos

! o desventajosos a la navegación que se

hace, y dirigir esta con precaución por

rumbos que en lodo caso permitan ma-

niobrar desembarazadamente.— rega-

tear o DiSPiTAR EL barlovento: Hia-

niobr.iren competencia dos o mas buques

parasiluaise a bailovento uno de otro

respectivamente.—remontar y remon-

tarse A barlovento: barloventear, en

su toiveía acejicion.-sacar a barlo-

Yfisio; (l!Cí5e4el aparejo o la veladeler-

C.-VRN

minada que por su situación, configura-

ción, etc., son a propósito para hacer que

el buque granjee distancia hacia el orí-

jen del viento.

—

sacar barlovento a
otro biole: granjear mas distancia que
él hac a el oríjen del viento.

—

salir a
barlovento: granjeardislancia hacia el

oríjen o contra la dirección del viento.

—

tener o traer el barlovento: hallarse

o navegar un buque en el seiuicirculo

de barlovento con respecto a otro que lo

observa.

—

tener un mismo barlovento:
hallarse con otro u otros buques en una
misma línea perpendicular a la dirección

del viento.

BARLOW: Biog.: pintor ingles, no-
table; 11. en 1646, y in. en 1702.—Re-
lojero ingles, inventor de los relojes de
repetición —joel barlow : negociador,

poeta y publicista anglo-ameiicano; n.

en 1752, y ra. en 1812: La visión de

Colon ,
poema épico ; Folletos pollíicos.

BARLOWE (GUILLERMO): Biog.:

físico ingles distinguido, que hizo in-

teresantes descubrimientos sobre el

imán.
BARLUENGA : Geog. España : lu-

gar de 20 vec, sil. cnlaprov.de Hues-

ca , a 1 Va legua de esta ciudad.

BAaLUENGO : adj. ant.: lo que cs

de ligura cuadrilonga irreguhir.

BARMAK: Geog.: montaña déla
Rusia Asiática en el Dagiieslan, a '/, le-

gua del mar Caspio. Los Orientales pre-

tenden que Elias habito una de sus ca-

vernas.
BARMEJÍ: s. m. germ. : baño.

BARRIEJIAOO: adj. : germ. : ba-

ñado.

BARmSN: Geog. : ciudad de Rusia

con 30,000 hab. ; se formó hace pocos

años por la reunión de varias aldeas que
ocupaban un valle del nombre que hoy
lleva la ciudad.

BARNABITA: adj. s. Reí.: el clé-

rigo regular de la Congregación de San
Pablo, que tomó este nombre por haber

dado principio aquella a sus ejercicios

el año de 1533, en la iglesia de San Ber-

nabé de Milán.

BARNACLO : s. f. Zool. : nombre
dado a una ave de paso y de ribera se-

mejante al ánade, que se halla en cierta

época del año en las costas del Océano,

y correspondo al orden de las palmí-

pedas.

BARNADES (migdel): Biog.: bo-

tánico y naturalista español, director del

jardín botánico de Madrid, médico de

cámara del rey; ni. en 1771 : Principios

de Botánica; Noticia de las plantas de Es-

paña; Uistoria de las aves mas raras que se

encuentran en España.

BARNADESIA: s. f. Bot.: nombre
dado a unarhustilloindíjenade las mon-
tañas del Perú, correspondiente a una de

las tribus de la familia de las com-
puestas.

BARNADESIACEO : adj. Bot.: re-

lativo o semejante a la barnadesia.

—

adj. s. f. pl. : sección de plantas de la

familia de las compuestas, tribu de las

corimbíferas ,
que comprende los gé-

neros cuyas anteras no tienen apéndices

basilares.

BARNADIA: s. f. Bot. : género de

plantas do la familia de las liláceas, que

solo difiere de los ornilógalos por tener

en cada celdilla del ovario un solo hue-

veciUo.
BARNAJoBARNAJE: s. m.anl.:

hazaña, acción dislinguida.— Tributo

impuesto a lospueblos vencidos.— Fruto

que resultaba de una victoria.

BARNAVE (antomio jóse maRÍa):

Biog.: uno de los mas célebres indivi-

duos de la asamblea constituyente de

Francia, n. en 1789, elocuente defensor de

los derechos populares, y rival de Mira"

bcau; fue comisionado para acompañar
hasta París a Luis XVI

,
preso en Va-

rennes. Después de este viaje se mostró

amigo del rey y de la reina, y descu-

bierta luego su correspondencia, fue con-

denado a inncrle y eicciitado;u.cn 1761,

y m. en 1793.

BARNEDO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. deSaii

Pedro de Coliema.

BARNES: Geog. España: lugar sil
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en 1.1 pro», de Oviedo, pertenecíenle a

la Miff. (le San Polro de Sobrefor.

BARNETO: adj. s. m. Züol.: espe-

riede moluscos del genero coluiubela,

qiiesi' encuentra en el Seiicgal.

BARNETELDT ((juan de oldcn):

Biof,'.: hombre de Estado holandés, gran
jiensíonarlo, embajador en Francia y en
Inglaterra; n. en 154'J. Fue el que nego-
ció con España el tratado por el cual

quedó reconocida la existencia política

de la repúblicadelasProvinciasUnidas.
Víctima de las intrigas de Mauricio de
Nassau, y falsamente acusado de trai-

ción, fue condenado a nuieite j deca-
pitado en 1017.

=Geogf. : isl.i sit. en el Istrecho de
Magallanes, al N. de la Tierra do Fuego.
BARNICK: Liog. : medico .le Car-

io» II de Inglaterra; n. en lOI'J, y m.
en 1665: Defema del dcscubrlmienlo déla
circulación de la jaiií/re por llarvey.

BARNZEOO: Geog. España: lugar
de 51) vcc, sit. en U piov. deLcüU,al4
leguas de la capital.

BARNIZ: s. m.: especie de afeite

o colorido lijerísimo que se ponen las

mujeres en el rostro, especialmente las

actrices niet : conocimiento superfi-

cial, b;u"io, tintura de algún arte o cien-

cia, o de cualquiera de las cosas que
puedan aprenderse.
=Arl. y or.: nombre que se da a las

soluciones preparadas con el espíritu de
vino, la esencia de trementina, los acei-
tes esenciales, los aceites crasos secantes

y el éter, mas o menos saturadas de re-

sinas secas, transparentesy pococolora-
das.—Compuesto hecho de trementina

y aceite cocido, con lo cual y los pjlvos
del humo de pez, se elabora la tinta para

ÍmprÍtnÍr."BARNIZDECHAROl:V. CHAROL.
—BARNIZ DE PULi.viE.NTO : el quc después
de seco adquiere tanta dureza que puede
pulimentarse como el mármol.

—

barniz
DE vidriado: V. VIDRIADO.—PINTURA Al
barniz: la que se emplea en las artes

páralos muebles, armarios, puertas, etc.;

5 en general para todos los objetos que
han de esponerse a la intemperie.

=Bot.: resina líquida natural que se
emplea para dar brilloaciertos cuerpos,
especialmente las maderas, y preservar-
las de insectos, etc.

—

barniz DE LA china:
el mas estimado de lodos y que parece
proceder de muchos vejctales.

—

barniz
DE siam: el que procede del anacardo.

—

BARNIZ DEL JAPÓN: produccion accrca de
la cual hay yariedad de opiniones, cre-
yendo unos que procede del ailantograa-
duloso y otros del rus de barniz.

BARNIZAR: V. a.: dar barniz. Usa-
se también como reciproco.

BARNIZADO: adj. s.: Art. Of.:una
délas operaciones del charolista.

BARNOiIINA: s. f. geiTO.: babi-
lonia.

BARO
: Geog. España: lugar de 50

vcc, sil. en la prov. de Santander.—
Lugar de 8 vec, sit. en la prov. de Bur-
gos, a 19 Vsleguasdelacapilal.— cAS.\s

BE BARo: aldea de 9 vec, sil. en la prov.
de Lérida, a IS leguas de la capital.

BARO: adj.germ.: bueno, grande.
BAROCCI(FEDERico): Biog.: pintor

y naturalista italiano; n. en Urbino, en
3528, y m. en 1612; Descítiso de la Cruz;
Un Perdón; La Virgen ydnihoJcMs; San
ta Margarita..

BAROCO: s. m. Filos.: término bár-
baro de la Lójica antigua, que significa

el cuarto modo de argüir en la tercera

figura, y consta de unaproposicionuni-
versal afirmativa y dos particulares ne-
gativas.

BARODA: Geog.: prov. délos Esta-
dos de Guikavar, en el Indrstan.—Ca-
pital de esta prov. , cuya población as-
ciende a 100,000 habitantes.
BAROJA: Geog. España:, lugar de

30 vec, sit. en la prov. de Álava, a 4
leguas de Vitoria.

BAROJIL: s. m. gcrm.: frío.

BAROLITA : s. Y Miner. : piedra
pesada, sinou. de c \rbonato de barita.
BAROmACRÓniETRO : s. m.

filed.: instrumento destinado a medir la
lonjitud y el peso de uu niño recien na-
cido, y qn« consiste en un resorte de
acero plegado sobte si raisuao , en una
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porción de cuadrante de latón

, dividido
?n quince puntos, que re|ireseiitan otras
I rilas libras

, y en una b/ilan/a purtálil

y clástica, cuyos platillos son de hule.

BAROMÉTRICO: aJj. I'ís.: lo que
íe refiere al barómetro.— altura baro-
mktrica: la estcnsion de la columna b.a-

rométrica marcada por la escala.—cá-
mara barOiMÉibica: la parte del tubo

eomprendidaentrc la estremidad cerrada

y el nivel superior de la columna baro-

métrica, capazidad que debe estar vacía.

—COLUMNA baromktkica: la cantidad de
mercurio contenida en el tubo y que
afecta su forma.— escala baromítuica:
la división empleada para señalar la al-

tura de la columna.

—

indicaciones baro-
métricas: la relación que e.\isle entre la

altura marcada por la columna y el ob-

jeto de la observación.

—

tablas baro-
métricas: estados en que se marcan las

observaciones hechas con el barómetro.

BARÓMETRO: s. m. mct.: la cosa

variable de suyo, que sirve para dar a

conocer las alternativas y vicisitudes de

otra, y asi se dice que M Bolsees el 6a-

rómelrodel endito y poder de las nació

nes, etc.

=F¡s.: aparato destinado a medirla
presión atmosférica, y que fue descu-

bierto por Torricelli, discípulo de Gali-

Ico, en 1643. Consiste en un tubo de vi-

drio, perfectamente calibrado, de 3 a

3 '/j pies de lonjitud , cerrado por uno
de sus estreñios , el cual so llena com-
pletamente de mercurio, se invierte co-

locando un dodo en la estremidad abiei ta,

y se coloca en un vaso llamado cúbela.

En este estado, una parle del mercurio
pasa a ocupar este vaso, y queda otra

parle en el tubo, que constituye una co-

lumna llamada barométrica ; y cuya al-

tura mide la presión de la almósfera.

Para averiguar la estensiondela colum-
na barométrica se coloca en el cuerpo
donde se apoya y sostiene el tubo, una
escala dividida en pulgadas y líneas, la

cual se empieza a contar desde el nivel

del mercurio en la cubeta, hacia la par-

le superior.

—

barómenro de cuadrante:
es un barómetro de sifón, fijo detrás de
un cuadrante, cuya aguja se mueve con
el impulso que lecomunicaunapequeña
polea.—BARÓMETRO DE SIFÓN: el que se

compsne de un tubo dividido en tres

parles distintas; la primera y la tercera

tienen un mismo diámetro, igual al del

lubo barométrico ordinario; la segunda,

que forma el codo del sifón, es mucho
mas estrecha, para prevenir de este

modo la introducción del aire en el brazo

mas largo del aparato.

BARÓMETROGRAFÍA: s. f.Fís.:

descripción de los barómetros
, y tam-

bién el conjunto de reglas y preceptos

que deben tenerse presentes para hacer

las observaciones barométricas.

BAROMEZ: s. m. Bot. : planta de
la familia de los heléchos, de un pie de
altura, sostenido por cuatro raizes diri-

jidas horizontalmente, y cubierta toda

ella de un vello largo, sedoso y de co-

lor amarillo dorado.
BARÓN: s. m.: nombre o título de

dignidad, con mas o menos preeminen-
cias, según los diferentes paises.

=Biog.: BERNARDO BARÓN: grabador
francés; m. en Londres en 1766: Car-

los I, cuadro delVan-Dick: Júpiter y
Antiope; La familia del conde de Nassau,
del Ticiano: El jugador de naipes, de Te-
niers.—MIGUEL EOVRONapeí/irfaí/í) barón:
célebre actor y autor dramático francés;

n. en París en 1653, y m. en 1729; fue
discípulo y amigo de Moliere y repré-

senlo con gran éxito en los teatros de
aquellaciudad: Comedias.—teodoro ba-
rón de henonville: químico distinguido,

individuo de la Academia de ciencias de
París m. en 1768: Edición del curso de

Química de Lemcry

.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Orense, dependiente de la fclig. de
San Juan de Arcos.

—

san felix de ba-
rón: felig. sil. en la prov. de Orense.

=Zoo1.: género de pezesde la familia

de los escarios, que se encuentra en el

mar de las Indias, y cuya carne, según
aquellos naturales, es muy delicada. El

C(}l9i' Ue SU cu?ifo es amitrillo-pálid?, y

BARO
I

el de la cabeza negro, con dos listas, un&
amarilla y otra roja.

j
BARÓNAL: adj.: lo que pertenece

a baroM o lianmia.

BARONATO: s. m.: baiionía.

BARONCELI: (sa.\ta comba de):

Geog. España: felig. sil. en la prov. de

Orense.

B^RONCELLE: Geog. España: al-

dea de lüvec, sit. en la prov. de Pon-
tevedra, felig. de San Esteban de Car-

boenleS.-SA.\TIACODEBABONCELLE: felig.

de 60 vec, sit. en la prov. de Lugo, a 3

leguas de Alondoñedo y 6 de la capital.

BARONES : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de I'onievedra, íelig. de
San l'edrodí» Filgucira.

BARONESA : s. f. : la esposa del

barón, o la que posee alguna baronía.

BARONET: s. m.: título hL-reJila-

rio de Inglaterra, casi equivalente al de
barón entre nosotros.

BARONÍA: s. f.: lerri lorio que con-
fiere el titulo de barón a su poseedor.—
La dignidad misma de barón.

baronías (las): Geog.: lerritorio

de Alto-Üelfinado, que hoy está com-
prendido en el deparl. francés del Drome.

BARONIO (CÉSAR): Biog. : historia-

dor eclesiástico
,
general de la congre-

gación del Oratorio, cardenal y bibliote-

cario del Vaticano; n. en Ñapóles en
153S, y m. en 1607: Anales eclesiásticos;

Marlirologin romano.
BARONZAS: Geog. España : lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Orense,

felig. de S^nla Marina de Ginzo.
BAROÑA: (SAN PEDRO DE) : Geog.

España: felig.de 110 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 16 Va leguas de
la capital.

BAROS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Huesca, a 12 leguas de la

capital.

BAROSA: Geog. España: lugar sit.

en la prov de Pontevedra, felig. deSan
Cristóbal de Briallos.— la barosa: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de León,
a 20 leguas de esta ciudad y 4 de Pon-
ferrada.

BAROSÁNEMO: s. m. Fis.; are-
tlÓ.MI!TRO_ •

BARÓSGOPO: s. m. Fís.: baróme-
tro que sirve pira calcular hasta las mas
lijeras variaciones atmosféricas, y es de
grande utilidad on la marina.
BAROSELA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Salvador de Sayanes.
BAROSELENITA: s. f. Miner.: va-

riedad de SULFATO DS BARITA.
BAROSMA: s. f. Bol. (olor fuerte):

género de plantas de la familia de las

diósmeas, que comprende unas diez es-

pecies, y son arbustos orijlnarios del

África Austral, de olor fuerte y pene-
trante , hojas opuestas y Dores rojizas o

blancas.

BAROSO : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pan-
laleon de Cabanas.
BAROTA: s. f. ant. Miner. : barita.
BAROVIT: Mit.: nombre que los

antiguos Teutones daban al dios de la

paz.

BAROZZI: Biog. : noble veneciano

y uno de los mejores matemáticos de su

época; m. a fines del siglo XVI en un
calabozo déla Inquisición, donde había

sido encerrado por acusación de nnjia.

Su magnífica biblioteca pertenece hoy a

la universidad de Oxford.—jacobo ba-
Bozzi: sobrino del anterior, sabio mate-
mático laiiibien:Comeí!Íario sobre ta Es-
fera; Tratado de Slalemálicas.

BAROZZIO (santiago) : Biog. : cé-

lebre arquitecto italiano apellidado vi-

ñola; n. en Módena en 15U7, y m.
en 1573. Se dedicó al principio a la pin-

tura, y luego se consagró enteramente
a la arquitectura. Su mejor obra es el

magnifico (lalacio Caparola, propiedad
del cardenal Alejandro Farnesio: l>ibu-

jos del Escorial: Tratado de la perspecti-

va; Tratado de los cinco órdenes de arqui-

tectura.

BARQUEAR: v. a.: acarrear algo
en un una barca.— n.: trasladarse eii los

puertos do u;i paraje a otro coi) los bo-

tes, lanchiis o barquillas.

BARR
BARQOEIROS: Geoff. España ; al

dea sit. en la prov. de la Coruña, felig.
de Santa Mana de Chayan.— lugar de
10 vec, sit. en la prov. de Oviedo, que
corres|ioiide a la fclig do Santiago da
Folgiieras.

BARQUERA (la) : Geog. España:
aldea de 20 vec, sit. enlaprov. de San-
tander.

BARQUERO : adj . s. : el q ue gobier-
na un barco pequeño o una barquilla del

tráfico deuii puerto; en alguno de estos

suele llamarse también batelero.—
El dueño de uno o de muchos barcos.

—ant. cargador y descargador que coa
sus lanclioncs llevaba los géiierosdesde
el embarcadero a bordo y al contrario.

—

barquero de río: el que vive de pasar
en su barca a losque llegan a laorilla.

=Geog. España: lugar y puerto sit.

en la prov. de la Coruña, a 13 leguas de
la capital y S del Ferrol.

BARQUEROS: Geog. España: lu-

gar sit. 1 11 la |irov. de Murcia, a 4lcguas
de esta eiuilul.

BARQUETA: s. f. prov. América
Meridional : embarcación pequeña de
una sola pieza, ahuecada con fuego o
instrumentos, e igual por la pjpa y la

proa, de que se sirven los Indios para
navegar en los ríos.—ref : sino es en
esta BARQUETA, SERÁ EN LA QUE SE FLE-

TA: denota que lo que en una ocasión
no se logra, suele conseguirse en otra.

BARQUETIN:s. in. : pequeña mo-
neda veneciana, llamada asi por ser la

que comunmente se daba por atravesar

en falúas los canales.

BARQUÍA: s. f. Art. y Of. : una de

las redes sencillas de tiro.

BARQUILLA: s. f. prov. Alicante:

medida de que hay mayor y menor; es-

la, colmada, vale lo mismo que aquella

rasada; cada barquilla hace Irescelemi-

nes, menos un tercio de cuartillo.

—

prov. Valencia: barcella.
:=.Art.y Of.: molde prolongado ama-

nera de barca, que sirve para hacer

pasteles.

=Geog. España: lugar de 30 vcc,
sit. en la prov. de Salamanca, a 4 le-

guas de Ciudad-Rodrigo.

=Mar.: lablita en figura do un sector

de circulo que se pone en el cslremo de

la corredera, con una chapa de pl imo

en clareo, para que se mantenga verti-

cal cuando aquella se echa, y sirve para

medir lo que anda la nave.

i=Poes.: cada una de las pnesías que

a su barquilla dedicó Lope de Vtga.
BARQUILLERO: adj. s.: el que

hace o vende la pasta conocida con el

nombre de barquillos.— Cierto molde de

hierro para hacer barquillos, semejante

al de las hostias.—El que traficacoii una

barquilla dentro délos puertos.—£1 due-

ño de una o mas barquillas.

BARQUILLO: s. m. Art. y Of.:

pasta muy delgada, a modo de oblea,

hecha deliarinasin levadura, y con azú-

car o miel; es de figura de un cañuto.

—

En la elaboración de la cera, cierto ca-

nal, con multitud de agujeros, en donde

cae la cera desde el caldero o artesón,

para ir luego a parar al torno.

BARQUÍN: s. m. Art. y QS.: fuelle

grande muy usado en las ferrerías, fun-

diciones, etc.

BARQUINAZO: s. m. faiu.: baque-

tazo.
BARQUINERA: s. f.: barquín.

BARQUINERO: adj. s.: el que ha-

ce o compono barquines.

BARQUINO: s. m.: odre.

rnGcog. España: lugarsil.eii la prov.

de la Coruña, fclig. de Santa Cristina de

Barro.
BARQUINO: s. m.: barquín.

BARRA : s. f. : palanca de hierro

que sirve para levantar o mover cos.as de

mucho peso.-Llámase así también cual-

quiera pieza, aunque no sea de hierro,

cilindrica, cuadrada, etc., con tal que su

lonjitud esceda a su espesor.— Fl rollo,

o mas bien pedazo largo y angosto de oro,

plata u otro metal, que está sin labrar.

~

En la mesa de trucos, un hierro cu for-

ma de aro, colocado casi a una vara de

distancia de la barandilla.- Pieza pro-

longada de hieiío de diferente figura y



BARRA
peso, con la cual se juega, tirándola

desde un sitio determinado, y gana el

que la arroja a mayor distancia, como
caiga de punta.— La tranca, metida ho-
rizontalmenle en la pared por ambos es-

treñios, con que se aseguran interior-

mente las puertas y ventanas. Cerco o

barandilla que sirve de recinto El pe-

dazo larf,'o y an?fosto de plata vírjen, sin

mezcla de ningún cuerpo eslraño.—pl.:

el frente déla argolla, en el juego de osle

nombre, asi llamado por señalarse cun

unasrayas atravesadas, que figuran bar-

ras.—fr.: EN BARRAS DERECHAS : sin en-

gaño.—DE BARRA A BARRA : de parte a

parte, de estremo a eslremo.—estar en

barbas: en el juego de la argolla, ha-
llarse alguno de los que juegan prú.ximo

a embocarla bola por el aro. Metafórica-

mente se usa para significar que los ne-

gocios de uno marchan bien.

—

estirar
la barra: hacer todo el esfuerzo posi-

ble para conseguir alguna cosa.— S1ND.\-

So DE barras: sin riesgo ni desperdicio.
— SIN MIRAR, REPARAR TROPEZAR E.V

barras: sin delenerseen inconvenientes,
miramientos, atenciones, etc.

—

tirar a
LA barra: ejercitar el juego de este nom-
bre.—TIRAR ALG^^o LA BARRA: vcndet
las cosas al mayorprccio que se puede.—
TIRAR LA barra: ponep el esfuerzo po-
sible, o insistir con tesón en hacer o
conseguir alguna cosa.

r=Agr.: platabanda.
:=Arquit. : barra de DINTEL: la que

hace de dintel o sirve para sostenerlo.

—

BARRA DE HIERRO DE CUADRILLO: aquella
cuya base o cabeza escuadrada.—barra
DE lengüeta: la que asegura y traba
unas con otras y con la pared, las lengüe-
tas de una chimenea.
=Art. y Of. : en la elaboración de la

cera hilada o cerilla, una especie de hi-
leraquesirve paraintroducirenlos agu-
jeros el pábilo y dar a la cerilla el grne»
so que se quiera.—Los tahoneros lla-
man así una pieza que , impelida de
les rayos del piñón o linterna, lira de
la caiuleja por medio de un bramante,
cuando ya se Iiabia restituido a su lu-
gar, llevada de su propio peso; esta
barra juega libremente sobre un clavo
que la detiene por la parte inferior de la
caja o torno.—Parte de la armadura de
la silla de montar, que une los dos fustes

y forma la batalla.— Entre los impreso-
res la espiga de hierro de la prensa que
8irve para dar la fuerza o la presión.

—

pl.: los arcos de madera sobre que los
albarderos forman las albardas y albar-
doncs.—En los bastidores de bordar, dos
listones de madera delgados que entran
en los bancos y tienen diferentes aguje-
ros para estirar y allojar el bastidor por
medio de unas clavijas que en ellos se
introducen.-En los telares, las piezas
que atraviesan los pilare» y reúnen to-
da la máquina.-BARRA anterior: en
los Ifllaresde terciopelo, la que enfila los
cuati-chusos llamados cañones.—BARRA
de molinete. V. MOLINETE. -BARRA GRAN-
DE o posterior: en los telares de tercio-
pelo la colocada hacia la espalda

=Biog.: niño célebre que, siendo tam-
bordelos ejércitos de la república fran-
cesa, perecida manosde los realistas, por
no querer gritar viva el rey, según se lo
exigían. La Convención le concedió es-
traordinarios honores.—francisco bar-
ra: artillero y matemático ealakín, que
vivió en líempo de Felipe IV: Brehe tra-
tado de aríillerla recopilado de diversos
autores, escrito en dialecto catalán.

=Blas.: la tercera parte del escudo
tajado dos vezes, que coje desde el án-
gulo siniestro superíoral diestro inferior,
las figuras contenidas en este espacio se
dice que están en barra.
=Com.: defecto de algunos paños en

el tejido, que consiste en cierta señal de
distinto color, a modo de barra.
=Geúg. España : al lea sil. en la

prov. de Lugo , felig. de Santa María
de Castro.—LA barra: río de la prov.
de Orense, que desemboca en el Miño.
—SANTA MARÍA DE LA BARRA: fclig. con
50 vec. , sit. en la prov. de Orense, a 1 '/.
leguas de la capital.

=Mar.: banco de arena, interpolado
a vezes de bajos de piedra, que se es-

BARRAC
(¡ende en la boca o entrada de los ríos y
las rías, haciéndola dil"íc¡l y peligrosa,

especialmente en las mareas bajas. I-os

hay navegables y no navegables , fijos

y movibles. — Palanca que con otras

iguales sirve para virar el cabrestante

y el molinete.—Listón de hierro con

que fe cierran las escolillas.— Hierro

cuadrado o de cuatro esquinas , atrave-

sado de firme en los fogones para asiento

de los calderas.—Truzo de palo que,

cruzado por el interior de una porta, sir-

ve para trincarle de firme.—Especie de

palanca o palanqueta de hierro, de una

o dos varas de larga, con que aprietan

los zunchos de los palos. — Listón o

planchuela de hierro endentada y con

orejasen su estremo, que en la máquina
llamada gato se mueve verlicalmentey

suspende lus pesos.—Vara larga de hier-

ro con grilletes, donde se aseguran los

presos.—BARRA. —Cada una de las listas

de color azul o encariñado <|ue entran en

las banderas de seña —enmendar las

BARRAS E.N EL molinete: sacarlas alter-

nativamente , según están dispuestas,

cuando en la vuelta va el estremo a to-

car el suelo, introducirlas en la nueva
bocabarra, que de este modo presenta el

tambor de la máquina.

—

recibir o ad-
mitir U.NA BARRA DIQUES DE TAL PORTE:

tener jgua y paso bastante para el cala-

do de los buques de que se (rata.

=:Mús. pl.: rayas perpendiculares al

pentagrama , por medio de las cuales se

marca la división de los compases entre

si. No se pusieron en uso basta fines del

siglo XVI. Al principio solo se colocaban

después de un número par de compases,
como cuatro ú ocho; luego se coloca-

ron de dos en dos, y por fin se pusieron

después de cada compás , tanto binario

como ternario.

=Polil.: parte del salen de una asam-
blea, separada por una barra del sitio

destinado a sus individuos. En ella se

presentan las personas a quienes la

asamblea manda comparecer cuando se

conslituye en tribunal o jurado. Asi se

dice llamar a ¡a barra, presentarse en la

barra, etc.

=Zool.: espacio maso menos grande
que separa los dientes caninos de las

muelas en la mayor parte de los mamífe-
ros.— Listas negras que atraviesan la

cola del gavilán, o las de cualquier otro

colorqiiese advierten en otros animales.

BARRABAS: Biog. : judío conde-

nado a muerte por asesino, y preso en

el momento de la pasión de Jesucristo.

Siendo costumbre que en lus dias de la

Pascua se indultase a un criminal, pre-

guntó Pílalos al pueblo que en cual de

los dos queria que recayese la gracia,

en Jesús, o en Barrabás, y el pueblo de-

signó a este último.

BARRABASADA: s. f.: travesura

grave, acción atropellada, inconsidera-

da y peligrosa

BARRABASIIfO: adj.:alrope1lado,

inconsiderado, travieso, de la escuela

de Barrabás.

BARRACA : s. f^ especie de choza
o habitación rústica.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Orense, felig. de San Pedro de Mori-
llones —LA barraca: aldea sit. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Bartolo-

mé de Valdepares.

BARRACARSE; v. r. ant.: abar-
racarse.
BARRACAS: Geog. España : lugar

de 50 vec, sit. en la prov. de Castellón

de la Plana, a 7 leguas de Segorbey 12
de la capital.

BARRACEIRA : Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Cosme de Nullan.

BARRACEL: Geog. España: lugar
de 20 vec, sit. en la prov. de Orense,
felig. de San Andrés de Guillamil.

BARRACIDO: Geog. España: lugar
de 20 vec, sit. en la prov. de la Coru-
ña. felie. de San Vicente de Caamouco.
BARRACO: s. ni. fam.: verraco.—

La espuma y suciedad que deja el mos-
to al hervir, y que se va quitando do la

tinaja.—prov. Valencia: el diente que
nace encima de otro.

==Mtl. aal. : pieza de artillería, corla

BARRAL
y de gran calibre, que se colocaba ordi-
nariamente en la muralla.
BARRACOL: s. m. Zool.: nombre

de un pez muy parecido a la raya.
BARRACÓN: s. m. prov. Cuba: ca-

bana o casa rústica unida con otras, o
una sola grande con divisiones, doi.de se

dep'isitaban los negros recien llegados
de África y se verificaban las primeras
ventas.—El punto donde se rccojen los

negros que trabajan en los injenios.

BARRACHEL: s. ni. ant.: especie

de tribuno, juez inferior, llamado
también preboste.— Jefe de los algua-
ciles.

BARRACHINA: Geog. España: lu-

gar de IM vec, sil. en la prov. do Te-
ruel, a 11 leguas de esta ciudad y 3 de
Segura.
BARRADAL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro de Arante.
BARRADAS (SEBASTIAN): Biog.: je-

suíta y célebre predicador portugués: n.

en Lisboa en 1542 y m. en 1615: Commen-
laria in concordiam el hisloriam evangeli-

cam; Itinerarium ¡Uiorum Israel ex Mgip-
lo in terrnm Promissionis.

BARRADEI.A,BARRADIELI<0:
Geog. España : nombre de dos lugares

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

Cecilia del Valle de Oro.

BARRADO: adj.: aplícase al paño

o tejido que saca alguna lisia o tira que
desdice de lo demás.

=:Blas.: lo que tiene barras dieese

de las piezas que las llevan.

=:Geog. España : el barrado villa

de 100 vec, sit. en la prov. de Cáceres,

a 1 7 leguas de esta población y 4 de Pla-

senc a.

:=Mús.: dicese cuando se Done el de-

! do índice al través de todas las cuerdas

de la guitarra, o de una sola, para eje-

cutar pasajes de mucha dificullad.

BARRACA: Geog. España: lugar

pequeño sil. en la prov. de Orense, fe-

lig. de Santa María de Abeleda.

I

BARRAGAN: s. m. anl.: VARÓN.

—

i

compañero.— El mozo soltero, —adj.:
esforzado, valienle. — soldado. — pa-

¡
TRIOTA.

=:Com.: tela de lana impenetrable al

agua, de poco menos de vara de ancho,

que sirve para capotes y otras piezas por

el estilo.

=Geog.. bahía del gobierno de Bue-

nos Aires , en la embocadura del río de
la Plata : es muy abierta y ofrece poca

seguridad. — Sierra de España en la

prov. de Badajoz, térm. de Higuera la

Real, sit. a 1 '/^ leguas de esta villa.

BARRAGANA: s. f. ant.: COMPA-
ÑERA. — CONCUBINA. — Mujer lejílima,

aunque desigual y sin el goce de los de-

rechos civiles.

BARRAGANADA: s. f. ant. : hecho
esforzado de mancebo.
BARRAGANERÍA: ». í.: amance-

bamiento.
BARRAGANERO: adj. s Art y

Of. : el i|ue teja barraganes o los vende.
BARRAGANETE: s. m. Mar.: la

última pieza alta de ligazón que compo-
ne la cuaderna, sin distinción de casos

ni circunstancias. Los constructores solo

llaman barraganete a un revés corto

que se pone para completar la cuaderna
liasla la regala.— ant.: trozo de madera
que se introduce entre las ligazones del

costado de la embarcación que las tiene

claras, para darle mas fortaleza y sen-

lar bien las tablas. Entre constructores

se llama macizo.

BARRAGANÍA: s. f. ant.. aman-
cebamiento.— barraganada, fortaleza,

valor.

BARRAH:Geog.: Estado de la Ni-

gricia Occidental, entre los de Sir, Badi-

bon y Cambia. La población es de 200,000
,

hab.—barrau-inding : ciudad de Sene- ;

gambia, capital del Estado de 6arrah,a
I

52 leguas S. de San Luis. i

BARRAJOS: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. de San

llarliii de Nog^ueira.

BARRAL: s. m. prov. Aragón : la

redoma grande y capaz de contener una
arroba ae agua o de vino, poco mas o '

menos. '

BARRAS
=B!og. : sabio eclesiástico y celoso

jansenista francés; n. en Grenoble en
1700, y m. en 1772: Diccionario de lot

hombres célebres; Diccionario de las anti-

güedades romanas.—MATÍAS DE barral:
arzobispo de Tours, senador del imperio
y después par de Francia; n. en 1746,

y

m. en 1816: Fragmentos relativos a ¡a
historia eclesiástica de ¡os primeros años
del siglo XIX; Oración fúnebre de la empe-
ratriz Josefina.

:=Geog. España: nombre común a 45
lugares y aldeas, sit. 20 en la prov. de
la Coruña, 12 en la de Lugo, 10 en la

j

de Pontevedra, y 3 en la de Orense, lo-
dos de escaso vecindario.—carral de
abajo: lugar sil en la prov. de la Coru-

I

ña, felig. deSan Pedro del Villar.— bar-
I

RAL DE arriba: lugar sil. en la misma
I

prov. y felig. de San Cosme de Nogue-
rosa.—BARRAL DE CIMA: lugar sil. en la
prov. de Lugo, y felig. de Santiago de
Lindin.—BARRAL DE SANTA BAILA: lu-
gar de 2 vec, sit. eu la prov. de la Co-
ruña, felig. de Santa María de Gestoro;
BARRALLOBRE ( SANTIAGO DE )

:

Geog. España: felig. sit. en la prov. de
la Coruña, ayunl. de Fene.
BARRAN: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Orense, felig. deSan Juan
de Barran.—SAN juan de barran: felig.

de 130 vec, sit. en la prov. de Orense,
a 3 Vj leguas de esta ciudad y 1 '/^ de
Carballino.

BARRANCA: g. f.: la quiebra U
hondonada profunda que hacen en la

tierra las corrientes de las aguas.

—

por
zancas o por barrancas: V. zanca.
=Geog. España: lugar de 20 vec,

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
ta I\laría de Paramios.
BARRANCAL: s. m.: terreno lleno

de barrancos.— ant.: barranco.
BARRANCO: s. m.: barranca poco

profunda.—met.: dificultad o embarazo
en lo que se intenta oejecula.— fr. mel.:
salir del barranco: desembarazarse de
alguna grave dificultad, librarse de al-

gún trabajo.

= Bíog.: BERNARDOBARRANCO: V. MAR-
TÍNEZ DEL BARRANCO.— FRANCISCO BAR-
RANCO: pintor andaluz del siglo XVIf,
del cual quedan en su palaia varios bo-
degoncillos pintados con verdad y buen
colorido.

BARRANCOSO: adj.: lo que tiene

ranchos barrancos.

BARRANGON: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Lorenzo do Ponsada.
BARRANQUEAR: v. n.':saltardan-

do tr<)piezr>s ni trompo o la peonza.
BARRANQUERA: s. f. ant.: BAR-

RANCA. — Tropiezo, dificullad, emba-
razo.

BARRANTES (pedro): Biog.: his-

toriador y genealojista español del si-

glo XVI: Noticia del saco de Gibrallar y
de la victoria de la armada esfahola con-

tra la turca en 1540; ¡luüraciones de la

casa de Niebla ; Crónica del rey Enri-

que II!.

;:=;Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Vicente de
Barrantes.— SAN andrés de barrantes:
felig. de 80 vec, sit. en la prov. de
Pontevedra, a 3 leguas de esta ciudad,

—SAN VICENTE DE BARRANTES: felig. de
200 vec, sil en la prov. de Ponteve-
dra, a 10 leguas de esta ciudad y 2 de
Tuy.
BARRANAN:CsAnjDLiAiiDE):Geog.:

España; felig. do 50 vec , sil. en la prov.

de la Coruña_. a 2 leguas de esta ciudad.
BARRAÑON: s. m ant.: barreño.
BARRAQUE, s. m.: V. traque

BARRAQUE.- pl. anl.: barracas que se

construían en la playa de Veracruz, in-

mediatas a la orilla donde se descarga-

ban los fféiirros OM tiempo de Ir.s flotas.

BARRAQUIELO: s. m. anl. Mil.:

pieza peqeeña de artillería, corta y re-

forzada, de que se usaba en campaña.
BARRAR: v. a.: embarrar.—es-

trellar.— ant.: húceralgo pedazos con-

tra la pared.— ant.: barrear.
BARRAS: Geog. España: nombrede

tres pequeños lugares, sil. respectiva-

mente en la prov. de Orense, Oviedo y
Pontevedra.
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BARRAS (l'ABtO FRAKCISCO JOAI»

McutÁs CONDE i>f|: Biog.: coiivencio-

iia. íiances, comisionado por la Asam-

blea para inspeccionar ti silio de lolon,

cruel, concusionario y conspirador #1 'J

de lermidor. Jefe de la fuerza pública en

?fl (ella jornada, prendió a Robespierre

cii la casa de la Ciudad; mandó los

c.jcfcilos de la Convención el 12 germi-
nal, el 1.° pradial y el 13 vcndimiario,

y confirió a Uuonaparte la división de

í'aris. Nombrado direelor en IT'Jj, dio

nuevas pruebas de disipación y dilapi-

dacioncscscandalosas; desterró a los di-

pnlados y direclores que se oponian a

ellas, y entró en la vida privada despeos

del ISbrumario, cuaiiduseliablacempro-

metidopor 1 2 millones de francos a de vol-

ver el trono a los Hnrboncs: n;. en 1829.

BARRASA: Geo;;. España: lugar

sil. en la prov. de burgos, a 19 '\ Ic-

gii.Ts di: csla ciudad.

BARRASUSA: Geog. España: al-

dea sil. en la prov. de Orense, felig. de

S.iii Martin de Villarrubia.

BARRAVAITE: Geog. España: al-

dea sil. en la prov. de l'onlevedra, felig.

de San ¡Miguel de Lámela.
BARRAS: Geog. España: villa de

,i 1(1 vec, sil en la prov. de Albacete , a
1 leguas de e.sla ciudad.

BARRAZOSO: Gcog. España; lu-

gar pequeño sil. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de San Julián de Gaibor.

BARRE (la): Biog.: compositor de

música francesa; n. en París en Itjsd,

y 111. en 1747: El triunfo de las Arles

y la Veneciana, óperas.—General fran-

cés, intendente del Borboncs, de la Au-
vernia y de París, gobernador de la Gu-
yana y conquistador de Cayena, donde

fundó algunos eslablecimientos que aun

subsisten. Derrotoalos Inglesesen el mar
de las Antillas, y pasó de gobernador al

Canadá; m. en 16S2: Descripción de la

Nueva-Francia; Diario de un viaje a Cayena

.

—JOSÉ FRANCISCO DE LA BARRE, Conocido

con el nombre de caballero de la bar-
be: n. en Abbeville en 1747, y fue con-

denado a la hoguera por algunas impie-

dades. El parlamento de París, suavizó

la sentencia, ordenando que fuera deca-

pitado antes deser arrojadoa las llamas,

como se ejecutó el año do ntiti.

—

jüan
JACOBO de LA barre: minislro de la Igle-

sia reformada : Doctrina de los protes-

tantes sobre la libertad y el derecho de leer

las Sagradas Escrituras.—poiilain de la
barre: padre del anterior, literato pari-

siense: n. en 1647, y m. en 1723: La
igualdad de Tos dos sexos; De la educación

de las mujeres.

BARREA: Geog.: villa ci reino de
Ñapóles, sil. en la prov. del Abruzo Ul-
terior. Es patria del poeta Benedetlo di

Virjilio.—Lugar de España, sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Juan de
Frontón.
BARREAL: Geog. España : nombre

de siete lugares de escaso vecindario, sil.

tres en la prov. de Lugo y cuatro en la

de Orense.

BARREAR: v. a.: poner barreras,

cerrar, fortificar algún lugar o silio con
maderos, fajinas u otra cosa.

—

barre-
tear.—prov. Aragón: cancelar o borrar
lo escrito, pasando una raya por encima
del renglón.—Prov. EstremaHura, n.:

revolcarse losjabaliesen los parajes don-
de hay barro o lodo.

=Art. y Oí.: guarnecer las barras de
hierro.

=:Mar. a. y n. ant.; varar, eu su
primera acepción maríliina.

=Mil. ant. a. y B.: ladear la lanza al

dar el golpe; reputábase por mal modo
de herir, y asísedecia: lanza condenada
por LANZA barreada.— Kesbalarla lanza
por encima de la armadura del caballa-

i

ro.— r.: ATRINCUERAKSE. M

BARREDA: s. f.: barrera.
==Geog. España: lugar de 40 vec,

sil. en la prov. de Santander, a 2U leguas
de osla ciudad y 2 de lotes.

BARREDAS: Geog. España: aldea
íit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pcdrode Sindran.— Lugar sit. enlami^-
niaprov., felig. de San Julián de Tor.
BARREDERA; s. f. prov.: escoba.
=Art. y O.; red barredera.

B.XRREL

-rMar. ant.: pedazo <le veU que se
añade a la boneta.
BARREDERO: s. m.: fácil de bar-

rerse.—adj. m. mct : sp. aplica a !o que
arrastra o lleva consiijo cuanto encuen-
tra ::1 paso.

=:Art. y Of. s. «n.: espocic do escobi-
llón , o sea vara larga con Ii.t| os en un
estremo , il.. que se sirven los horneros
para )inipi.->r e| (lorno antes de cocer el

pan. Uámase lambicn uurgazo y uur-
íiON.

BARREDET: Geog. España: lucar
sil. I n la prov. de Oviedo, feiig:. de San
Junn Kv.iiijclsta de Muño.
BARREDO : Gog. España: lugar

sit. en la prov. de Burgos, a31 ' ¡leguas
de csla ciudad y 7 de Villarcayo. Nom-
bre de IS aldeas y lugares, sil. 15 en la

prov. de üviedo,'y 3 en la do Lugo.

—

BARREDO ocASTELo:lufiarsit. en la prov.

de Lugo, felig.de San Juan de Uarredo.

SAN ANDRÉS DE BARREDO : felig. do 30
vec, sit. en laprov.de Lugo^ a 2 leguas

de es!a ciudad y 1 de Caslroverde.— san
JUA.M DE BARREDO: felig. de 40 vec. sil.

en la pruv. de Lugo, a 3 leguas de esta

ciudad y * „ de Caslroverde.

BARRE'dor : adj. s. aut.: el que
barre.

—

earremiero.
BARREDOS: Geog. España : lugar

sil. en lajirov. de Oviedo, lelig. de San
Pedro de liraña

BARREDURA : s. f.: darridc—
pl.: inmundicias o desperdicioi que se

junlan con la escoba cuando se barre.

— Desechos de alguna cantidad acumu-
lada , e.specialmenle de cosas sueltas y
menudas, como granos, etc.

BARREFOSOS: s. m. Mil.: canon
de griieS'i calibre.

BARREIRA: Geog. España: nombie
de 19 aldeas y lugares, sil. 7 en la prov.

de la Coruña, 7 en la de Lugo, 3 en la

de Orense y dos en la de Oviedo, todos

de poca iiiiporlancia.

BARREiRAS: Gcog. España: nom-
brede Kilugares, sil. 2 en la prov. déla
Coruña, 1 en la do Lugo, 5 en la de Pon-
tevedra, 2 eu la de Orense, y G en la de
Oviedo.

BARKEIRIÑAS : Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de Santiago de Abres.
BARREIRO: Gcog. España: nom-

bre común a 52 aldeas y lugares, sit. 14
en la prov. de la Coruña, 20 en la de
Lugo, 7 en la de Orense y 11 en la de
Pontevedra, todos de escaso vecindario.

—Nombre de 8 lugares de la prov. de
Oviedo.—EARBEiRO DE abajo: lugar de 2

vec, sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Mamed de Barreiro.— Lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pe-
drodeSantaballa.—BARREIRO de aldea
DE arriba: lugar sil. en la prov. de Lu-
go, felig. de San Clemente de .Moras.

—

BARREIRO DE ARRIBA: lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Pedro de
Santaballa.

—

barreiro peque\o: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Pelayode Niño-da-Guia.

—

san ma-
med de barreiro: felig. de 30 vec, sit.

en la prov. de la Coruña, a 11 leguas de
esta ciudad.

BARREIROS (g aspar): Big.: eru-
dito porlugues, autor de interesantes di-

sertaciones sobre diversas cueslioues de
historia antigua.

=Geog. España: nombre de 24 lu-

gares de Galicia, sit. 6 en la prov. de la

Coruña, 10 eu la do Lugo, 6 cu la de
Orense y 2 en la Pontevedra.—ear-
REiRos V REGORUBio: lugar de 211 vec,
sit. en la prov. de Lugo, felig. de Sania
María de Trabada.— san ciprias de bar-
reíros: felig. de 20 vec, sit. en la prov.
de Lugo, a 6 leguas de esl.i ciudad.—san
COSME DE BARREIROS: felig. de 30 vec,
sil. en la prov. de Lugo, a 4 hguas de
ísla ciudad y 1 de Caslroverde. —Felig.
ie 2(10 vec, sil. en la prov. de Lu:;o,

1 12 leguas de esta ciudad y 3 de Mon-
doñedo.
BARREIRO-TORRE: Geog. Espa-

ña: lugar de 20 vec, sit. en la prov. de
Lugo, felig. de Santiago de Reinante.
BÁRRELA: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Orense, felig. de San-
tiago de Toubes.

BARhER

BARREZ.ERÍA: g. f. Bot.; siaóo de .

BAniFRÍ.'.

EARRELETO: s. ni. Bot : pl.inla

bulbosa caracterizada por su oioraliuiz-
cla'Io.

BARREN: Geog.: condado da los

Esl.iildS-L'nidos eu Keiitukv. Su po'da
c;on es de 11,000 hab.— Isla de los Es-
tados-Unidos, condado de Uorehesler.

—

Rio de li.s Estados-Unidos que nace en
el condado de Monroe, a 3 leguas de
Toinkinsville, y desagua en el Green-
RlVíT.

BARRENA: s. f. Art. y Or.:¡n8lru-
nienlodp hierro, de varios gruesos y ta-

maños, con una manija de paloali»vcs.T-

da por la parte de arriba; porabajo 'n ue

nn;is roscas hechas en el hierro, úliles

para taiadrar o abrir agujeros en la ma-
dera.— Barra do hierro que corla por uno
desús eslremos oporambos, yseemplea
cu horadar los peñascos que se han de
volar con pólvora.

=i\lil.: instrumento de acero con qne
se formad fogón u oido del cañón.—Ta-
ladro fueric y largo de que usan los mi-

nadores para ensanchar el agujero que
forman en las galerías de coiilramina.

con el objeto de mlrodueir los mistos ne-

cesarios pura desalojar al enemigo o vo-
larlo.

=Zool.: CARCOMA.
BARRENADOR, adj. s.. el que

barrena.

BARRENABIIENTO: s. m. : acción

de barrenar.—Su efecto.

BARRENAR. V. a.: lalaorar, aguje
rearcon barrenao barreno.— Hacer agu-
jeros en algún cuerpo, como leño, hier-

ro , ele — met.: corromper, destruir

paulatinamente.— Desbarata rías preten-

siones de alguno, impedirle maliciosa-

mente el logro de sus proyectos.—Tr.'s

pasar las leyes, los principios de sana
moral, de educación, etc.

^Mar.: abrir uno o mas rumbos al

buque en los costados debajo do laluní

bre de agua, para que se vaya a pique.

También se barrena el bote y la lanch;i

que van dentro, cuando se llenan de agu:i

con los golpes de mar.
BARRENDERO: adj. s.: el que bar-

re por oficio.

BARRENERO: adj. s. prov.: en las

minas de -almadén, el niueliacho que
sirve para traer y llevar las barrenas a

los trabajadores; y en las demás minas,
el trabajador que hace barrenos.

BARRENILLO: s. m.: nudopoJri-
do y en parle cicalriz.ado en el árbol, el

cual proviene de haberse cortado muy
a raiz en aquel paraje alguna rama
gruesa.

BARREN-INLET: Geog.: canal del

Atlántico entre dos pequeñas islas en la

costa de la Carolina del Norte.

BARRENO: s. m.: barrena.—Co-
munuiente se usadela Icrmiuacionmas-
culina para significar, eiilre estos instru-

mentos, los de mayortamaño.—El agu-
jero hecho con la barrena en madera,
o hierro, yelquese hace en los peñascos

para volarlos con pólvora.—met.: vani-

dad, presunción o allaueria.

::=Mar.: el rumbo que a proposito se

abre a un buque para que se vaya a pi-

que.— DAR EAKllENO: BARRENAR.
BARREÑA: s. f. aut. barreño.
BARREÑO: s. m.: vasija de barro

tosco, bastante capaz, mas ancha por la

boca que por el asiento, que sirVe para
fregar la loza y para otros usos.

BARREO: Geog. España: aldea pe-

queña, sil. en la prov. de Lugo, lelig. de

Santa María de Mosleiro.

BARRER: v. a.: pasar y repasar la

escoba por el suelo para limpiarlo de in-

muiidieia, polvo, etc.— mel.: llevarse

cuanto había en un punto, dejarlo lim-

pio, arramblar con todo.— Hablando
de atmósfera o de las nubes, llevárselas

el viento, dejando el cielo claro.

:=Mil.: tirar sobre todo lo largo de una
obra u objeto que se halla en la dirección

de una línea recta, asi es que se dice:

BARRER LA CORTINA, BARRER EL TERRA-
PLÉN, ETC.—fr.: BARRER UNA OBRA: EN-
FILAR.

BARBERA: s.f.:siíiodcdondese sa-

ca el b;uio para los alfares y oíros ¡jsos.—

BARRET.
Terreno por lo común llano y férlil.—
iMonlcn de tierra que queda rtc-poós dees-
tr,aidoel salitre. -Esca|iarate o alacena
para guardar barro fino Úsase también f n
sei.lidofigurado. -Puerta hechade bai-
ras de madera o de palos gruesos, atra-
vesados y cruzados unos con otros, para
cerrar algún paso o camino.— Maderos •

quesealtaviesanen los puentes y cami-
nos p.nra que el viajero se detenga ypa-
gucelderecho de portazgo.-Antepecho
de maderosy tablas con quesecicrraal-
rededor la arena o centro de la plaza de
loros, para impedir que estos se salgan, y
servir además de resguardo inmedialo a
los toreros.—Li.MiTE.—met.: obstáculo,
impedimento opuesto a la voluntad.—
fr.: SACAR A earreíia: sacar al púb'ico.—SALIR A BARBERA : espouerse a la públi-
ca censura: contender en público.

= niog.: I.IEGO DE LA BARRERA: pinlof
español del siglo xvi, a quien se debela
historia y las estatuas que están cu la
puerta del Perdón sobre las gradas de !a
catedral de Sevilla.— irancisco barre-
ra: pintor de quien solo se sabe que ga-
nó ejecutoria en 3 de julio de 1040 a la-

vor de los pinlores soliie el quinto pleito

que defendió el ai le de la pinlura a fm
de no pagar derechos ni alcalialas.

=Geug. España : barueka de iaha-
va: cordillera dependiente de la Sierra de
Monlanches, parí, judicial de este nom-
bre, prov. de Cáceles, sil. al 0. déla
citada siena —LA barrera: nombre de
tres lugares sit. su la prov. de Oviedo.

:=Mil. ant.: estacada.—Parapeto de-
fensivo de una puerla u otra obra.

BARRERAS: Geog. España: lugar
de 20 vec sit. cu la prov. de Salamanca
a 14 leguas de esla ciudad.
BARRERÉ: Biog.: naturalista fran-

cos; m. en 175.3: Ensayo sobre ¡o historia

nnlural de la Cayena y ¡a Guyana; Orni-
tolojiadel Mediodía de Francia.—beltran
barreré: célebre individuo de la junta
desalud pública de Francia; n.cn Tarbes
en l755.Elejido diputado en el Bigorro
en los Estados Generales, fue uno de los

que contribuyeron a que aquellosse cons-
tituyesen en Asamblea Nacional: juez en
el tribunal de Casación, fue también
presidente de la Convención durante
una parlo de los procedimientos contra

Luis XVI. Creó y disolvió el ejército

revolucionario; acusó a Danlon de mo-
derado, y a Helictt de anarquista, ha-
ciéndole popular sus informes sobre

las operaciones militares. Dícese quf
el 9 lermidor llevaba dos uno en favoi

y otro en contra de Robespierre, y que
en vista de la actitud de la Asamblea
se decidió a leer el último. Fue preso a
pesar de esto, se escapó, y emigró varias

vezes hasta su muer le acaecida eu Fran-

cia en 1841: Memorias.
BARRERO: adj. s.: alfarero.—

barrera.—BARRIZAL.—prov. Eslrcma
dura: CERRO.

:=Geog. España: sierra de la prov. de
Badajoz, parí. jud. de Mérida, lérni. do
la Zarza de Alanje.— Lugar sil. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Juan de
Navelgas.
BARREROS (los): Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, lelig.

de San Martin de Pereda.

BARRES: Geog. España: lugar de
20 vec, sit. eu la prov. de Oviedo,

ayunl. de Castropol y felig. de San Es-
teban de Barres.

—

san estéean de bar-
res: felig. de 5S0 vec, sil. en la (uov.

de Oviedo, a 22 leguas de csla cuidad

y 1 '/; (le Castropol.

BARRESTO: Geog. España: lugar

sil. cu la prov. de Oviedo, felig. de San
Pelayo de Pibierda.

BÁRRET (juAN JACOEO de): Biog.
literato francés; lu. en 1792: Ilistoriade

los reinados de Nerva y de Trujano; Tra-

ducciones estimadas de muchos autore'

antiguos.

BARRETA: s, f. ant.: capacete.
=Arl. y Of: tira o lista de bad.inao

de cordobán, que se asieiila en lo inte-

rior de los zapatos para cubrir en la

circunferencia todala costura: cósese por

las dos orillas o por el centro; regular-

ineiile es lilanca, de dos dedos de ancha,

y preserva de la humedad.

—

barretas



BARRÍ

DE CRDZAB : aquellas burras que llevan

las sillas de los caballos, y que las alra-

viesau de adelante alrús, o al contrario.

=Blas. : la divisa de tercer grado

que algunos denominan tbaversa.

=Mar.: cualquiera de los listoncillos

de madera endentados y clavados en el

sentido de popa a proa sobre los barre-

tiiies o barrotes de un enjaretado, y que

con ellos forman esta especie de rejilla.

Llámanla lanibieu los construc:ores va-

reta o jareta.
BARRETE: s. m. ant.: pieza de la

armadura antigua.—capacete ogorra.

=Geo-. España : aldea pequeña sit.

en la prov de Lugo, felig. de San Cris-

tóbal de Mailin.

BARRETEAR: v. a. Ar'. y Oí.: re-

forzar, afianzar alguna cisa con bar-

ras de hierro ú otro metal, como se

acostumbra hacer con los baúles , cajo-

nes, etc.— Ech;u- fuerza a los zapatos.

BARRETERO : adj. s. Art. y Of.:

el que trabaja en las minas con barra,

cuña o iiico.

BARRETO (muñiz de): Biog.: virey

portugui'S de las Indias Orientales, y
gobernador general de las costas orien-

tales de .Á.rrica; m. por los años 1600.

BARRETT (Esteban): Biog. : teó-

l'igo y pf'la ingles, traductor de las

l'ailorales de Po¡)e y de las Epístolas de

Ovidio; n. en 171S, y m. en ISOl.

—

GU1I.LERM0 BARRETT: paisajista ingles del

siglo XVIll, y uno de los fundadores de

la Academia de pintiua de Londres.—
FABLO barrett: novelista francés; ni.

en París en 17S.5: Los amores de Alcidor

y de Caricea; Eí hombre moral.

BARRÍA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Álava, purt. jud. de Sal-

vatierra.

BARRIADA : s. f. barrio: se con-

trae a caserío unido a la cstreniidad de

la población principal, sin que se apli-

que nunca al liarrio separado de ella.

BARRIAL: s. m. ant.: barrizal.—
adj. ant.: se aplicaba a la tierra gredosa
ó arcilla.

=.Geog. España: lugarsil.enlaprov.

de Orense , felig. de San Juan del Bar-

rio.—Nombre común a dos lugares sil.

en la prov. de Oviedo, perlenecieulcs a
diversas filigresías.

BARRICA: s. f.: especie de tonel o

cuba, que sirve para contener y trans-

portar diferentes géneros.

=:Mar.: barrica incendiaria: laque
llena de artificios de fuego compono, con

otras iguales, parlo de la preparación y
el armameiito de un brulote.

BARRICADA: s. f.: copia o con-
junto de barricas para cenar el paso a

modo de parapeto.—Toda lortificacion

provisional , hecha con toneles, vigas,

árboles curiados , ele. , dontro de una
población, para parapetarse é impedir

el paso al enemigo.— Díceso especial-

meiit" de la que se construyo de repente.

BARRICADO: s. m. Zool.: pez que
Ee encu'ntra en las costas de África, y
que todavía no esta clasificado. Su car-

ne es de un gusto escelente, y se la con-

sidera nociva cuando el pez presenta el

paladar negro.

BARRIDO: s. m.: acción de barrer.

—Su efecto.

=:Geog. España : lugar pequeño sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Cristóbal de Beseño.—Lugar sil. en la

prov. de Lugo, felig. de San Vicente de
Paradela.

BARRIENTOS ( fray iope de )

:

Biog. : fraile dominico español, cate-
drático de Teolojía en Salamanca, con-
fesor de Juan 11 , obispo de Segovia y
canciller de Castilla; n. en 13S2, y m.
00 1469. Comisionado para hacer un es-
purgo en la biblioteca del marqués de
Villena

,
quemó muchas y preciosas

obras por puro fanatismo: frolado de ¡os

Sacramentos; Tratado del caso y fortuna;
Tratado del dormir, de! despertar y del

tonar; Tratado de adivinar , de sus espe-

cies y d'.l arte májica.

=:Geog. España : lugar de CO vec,
sit. en la prov. de León, a 7 leguas de
la capital.

BARRIERE (domidso): Biog. : do-

)UMco.— rsDno eAtti\i£R£ : natural de

B.ARRILL

Orleans, apellidado La Barre, barquero

y después soldado, qui concibió el pro-

yecto de asesinar a Enrique IV de Fran-
cia, siendo preso en el momento de ir a
ponerlo en ejecución , el 26 de abril

de 159.3, y destrejado vivo un mes
después.
BARRICA; s. f.: VIENTRE — fain.:

PREÑADO.—niel.: parte saliente en la su-

perficie de algunos objetos , especie de
prominencia semiesférica.—fr. : estar
o hallarse co.n la barriga a la boca,
TE.NER LA BARRiSA A Lx BOCA : hallarse

en dias de parir.

—

hacer o formar bar-
riga UNA pared: hacer comba a la par-

le de afuera.

=Coin. : barriga DE uoRo: seda co-

mún de Oriente.

=:Geog. España : sierra sit. en la

prov. de Badajoz, parí. jud. de Frejenal,

a Vi legua de Higuera la Real.—Lugar
sit. en la prov. de Burgos, a 12 leguas
de esla ciudad.

=:Quíin. : variedad do alcanfor de
Sumatra, que lo presenta en granos del

tamaño déla pimienta.

BARRIGUDO : adj. : el que tiene

gran b:ur¡:,'a.

BARRIGUERA: s. f.: correa que
se emplea en las caballerías a modo de
cincha, y sirve para sostener ios apare-
jos o para que no se levanten las varas
del Cíirruaje que llevan.

BARRIL: s. ni.: especie de cubeta
o vasija de madera , de varios Límanos
y hechuras que sirven para conservar y
transportar diferentes líquidos y géneros
de diario consumo.—Vasija de barro
con vientre grande y cuello angosto,
donde por lo regular tienen los segado-
res y campesinos el agua para beber.

=Geog. España: aldea de 16 vec.,

sil. en la prov. de Orense, dependiente
do la felig. de San Salvador de Solveira
de Belmonle.

^.Mil. : barril fulminante : barril

embreado por dentro y por fuera , y re-

lleno de pólvora, en la que se introdu-

cen algunas granadas y se acomoila una
espoleta para prenderle fuego. Su em-
pleo es el de volar edificios, y mas co-
munmente el de hostilizara los enemi-
gos, echándolo a roJar sobre ellos por
la brecha de una plaza en el momento
del asalto.

—

barril incendiario: barril

que solo se diferencia del anterior en
estar relleno de virutas y estopas alqui-

tranadas, con a ganos trozos de lanza-

fuegos.

BARRILAmE: s. m. ant. : carri-
lería.

BARRILERÍA: s. f. : el conjunto
de barriles. —La fábrica o el lugar donde
los hacen o donde los venden.'

BARRILERO: adj. s.: el que hace
o volido barriles.

BARRILETE : s. ni. Art. y Of.:

hierro grueso de la fi.;ura do un siete,

de que usan los carpinteros y otros artí-

fices para asegurar la madera sobre los

bancos, a fin de que se pueda trabajar en
ella.—Nombre que dan los relojeros, y
generalmente lodos los que se ocupan en
arles mecánicas, a una pieza hueca,
dentro de la cual se pone un resorte o

muelle envuelto en espiral
, que sirve

para poner en movimiento una máquina
oreloj.

=:Mar.: especie de bullo en figurado
barril pequeño, que se hace a algunos
cabos, y sirve como de nudo para que
no se pasen do aquel paraje en que de-

ben quedar firmes ; o bien para punto
de apoyo de un guardacabo, de un ino-

jel, etc.

:=Zool. : especie de cangrejo muy
:omun en los mares de España, que tie-

ne la cola muy corta, las bocas o brazos

muy anchos y cubiertos, así como el

carapacho . de aguijones.

BARRILLA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las quenopódeas,
tribu de las salsódeas,que crece a orillas

del mar y en los terrenos salitrosos. Es
de color rojizo, y sus hojas son peque-
ñas, gruesas y puntiagudas.

—

barbilla
borde: planta del mismo género que la

barrilla común , de la que solo se dife-

rencia en que está toda cubierta de agui-
jones duros. — BARRILLA DE ALICA.ME:

B.\RRIO

plañía del mismo género que la ante-
rior, muy semejante a ella, de laque
se diferencia principalmente en que sus
hojas son mas pequeñas y cilindricas.

Sus cenizas dan la barrilla mejor que se

conoce.

=Com. : las cenizas de la planta de
este nombre , reducidas por el fuego a

una masa dura do color cenizionto-os-

curo, que so emplea en la elaboración

del vidrio, del jabun , y en oUos varios

usos.

BARRILLAR: s. m.: el sitio pobla-

do de barrilla. Llámase asi también el

paraje donde se quema.
BARRILLOS DE CORREÑO :

Goog. España: lugar de 30" vec, sit. en

la prov. de León, a 4 '/j leguas de esta

ciudad.

BARRIN: Biog.: eclesiáslico y lite-

rato francés, del siglo XVU: Epístolas y
cartas amorosas de Ovidio, traducción;

1 cniís en el claustros ¡a monja en camisa;

Vida de Francisca de Ámboise , du^juesa

de Bretaña.

BARRIN6TON: Biog.: escritor po-

lítico y relijioso, individuo dud parla-

monto ingles; n. en 1678, y ¡a. en 1731:

Ensayo sobre el interés de la Inglaterra,

relalivamenCe a los protestantes no confor-

mistas; Miscelánea sagrada.

=Ceog.: una de las islas de los Galá-

pagos en el Grande Océano Equinoccial.

ÍBARRINTONIA : s. f. Bol. : géne-

ro de plantas de la familia de las mirtá-

ceas, que comprende dos especios oriji-

narias del Asia Ecuatorial ; son árboles

de hojas opuestas y llores dispuestas en

tirsos o racimos. Su fruto es una almen-

dra que los habitantes de la India em-
plean para entontecer los pozos, y de la

cual se eslrae un aceite que sirve para

el alumbrado. Se cree que licué propie-

dades médicas, pero uo están ind:ca-

das.

BARRINTONIACEO : adj. Bol.:

lo que se asemeja a la barrintonia o

tiene relación con osla planta.—adj. s.

f. pl.: sección de pínulas , de la familia

de las mirtáceas, cuyo tipo es la barrin-

tonia.

BARRIO: s. m. : una de las parles

en que se dividen las poblaciones, gran-

des y medianas.—La porción de casorio

que, aumentándose con el tiempo viene

a unirse con el caFco de la ciudad o vi-

lla, formando una población continua la.

—prov.: ARRABAL, como el barrio de

Triana en Sevilla. En este sentido se

llaman asi en Nueva-España las aldeas

pequeñas inmediatas al pueblo de que
dependen.—En Andalucía, el grupo de

niños que está al cargo de un ayo que
lo trae y lleva desde su casa a la escue-

la, y al contrario.— fr. : andar, estar
DE BARRIO o vestido DE BARRIO : aiidar

en traje muy sencillo.

=Biog.: .MANUEL BARRIO AYiso: ma-
jislrado español del Tribunal Supremo
de Justicia , ministro de Gracia y Justi-

cia en 1836, y diputado a Corles en va-

rias épocas; m. en lS52.

=:Geog. España : río de la prov. de

Santander, parí. jud. de Larodo, que
desagua en el mar , cruzando sublerrá-

neamenlo las calles y cas.as de la pobla-

ción por un acueducto de 9l)U a l.OOÜ

pies de largo, construido en 1171.

—

Nombre de 61 aldeas y lugares de Gali-

cia, sit. 6 en la prov. de la Coruña, 21

en la de Lul:o, 23 en la de Orense, y ll

eu la de Pontevedra, pcrtenecionles a

diversas felig.—Lugar de 30 vec. , sit.

on la prov. de Álava, a 7 leguas de Vi-

¡

loria.— Lugar de 20 vec, sit. en la

prov. de Santander, a 14 leguas de esta

ciudad.—Lugar do 20 vec , sit. en la

prov.de Santander, parí. jud. de Potes.

—Nombre de 51 lugares y aldeas de es-

caso vecindario
,
que se distinguen con

' varias denominaciones agregadas, como

Barrio de Palacio, Barrio de Nuestra Se-

ñora, etc., y corresponden, 2 a la prov.

de Santander, 5 a la de Orense, 4 a la

de Oviedo, 8 a la de Leun, I a la de

Cuenca, 10 a la de Burgos, 2 a la de

Zamora , 2 a la de Lugo, 3 a la de Pa-

t
lencia, 1 a la de Salamanca, 3 a la de

la Coruña, 2 a la de Soria, 2 a la de

I
.Ávila, 2 a la de Granada, 1 a la de 3e-

BARRO
govia, 1 a la de Álava , 1 a la de Pon-
levodra, y I a la deGuadalajara.
BARRIOS : Geog. España : villa da

60 vec, sit. en la prov. de Burgos , a 4
leguas (le esta ciudad.—Lhimase gene-
ralmente barrios DE colina.— barrios
DE NiSToso : lugar de 90 vec, sit. en
la prov. de Lcon, a 8 leguas de la ca-
pital.— BARRIOS DE LA vega: lugar da
20 v.'C, sit. en la prov. de Falencia, á
12 leguas do esla ciudad.—LOS barrios:
lugar do 720 vec. , sit. en la prov. de
Cádiz , a 18 leguas de la capital.—Lot
B.vRRios DE DUREBA : villa de 60 vec,
sil. en la prov. de Burgos, a 8 leguas de
esta ciudad.—LOS barrios de gordon:
lugar de 50 vec. , sit. en la prov. de
León, a 6 '/s leguas de la capital.

—

los
BARRIOS DE luna: lugar de 190 vec, sit.

en la prov. de León, a 6 leguas de la

capital.— LOS BARRIOS DE Villadiego:

lugar de 15 vec, sil. en la prov. de
Burgos , a 2 '/j leguas de Villadiego j
7 do la capital.

BARRIOSO : adj. anl.: barroso.
BARRISCO: adv. ant. : abarrisco.
BARRITAR: v. a. Zool. : berroai ó

gritar coiuo el elefante y el rinoceronte.

BARRITO : s. m. ant. : el berrido

del elefante.

BARRIZAL : s. m.: el sitio ó terre-

no lleno de barro ó lodo.

=Art. yOf. : barrizal de olleros:
la tierra preparada para hacer ollas, pla-

tos , cántaros, etc.

BARRO : s. m.: la masaque resulla
delaunionde lierrayagua.

—

bijcaro.—
pl.: lerrenoarcillosoy fértildedonde han
tomado su denominación algunos parti-

dos, como/o tierra de Barros en Estrem.a-

dura.—Ciertas manchas que tirana ro-

jas y salen en el rostro, particularmente

a los que empiezan a lonor barba.—fr.:

dar o TENER BARRO A MANO: dar O tcncr

en abundancia y oportunamente dinero

o lo que se necesita para hacer alguna
cosa.— ref.: barho t cal encubren mu-

cho mal: denota que ol afeito y barniz

dado a muchas cosas, oculta lo malo
que hay en cl'as.

=Art. y Of.: la tierra, arcilla, ele,
mezclada con agua, que sirve para fa-

bricar vasijas de diferentes formas y ta-

maños, y que, una vez cocidas o endu-
recidas al fuego, adquieren consistencia

e insolubilidad.—Entre curtidores, aquel

bullo que suele quedar en la piel, y al

cual dan mano o filo para quitarlo.—En
las manufacturas de lana, se llama asi el

copo puesto en el peine.—fr.: barro can-

tarero: la arcilla de que se hacen los

cántaros.

—

darro de horno: tierra de
macha miga que sirve de suelo a los

hornos.

—

barro de yerbas: el búcaro

que se fabrica con unas yerbas artificiales

o imitadas, hechas de la misma tierra.

=:Geüg. España: nombre común a 13

lugares, sit., 3 en la prov. de la Coruña,

3 en la de Orense y 12 en la de Ponte-

vedra.—Luiar de 30 vec, sit. en la

prov. de Oviedo.—nuestra señora de

LOS DOLORES DE BARRO: felig. de 160

vec, sit. en la prov. de Oviedo, a 16 le-

guas de la capital.

—

santa Cristina de
E.\RRO : felig. de 500 vec, sil. en la

prov. de la Coruña , a 16 leguas de la

capital.-santa marina de barro: felig.

de 30 vec, sit. en la prov. de la Coru-

ña , a 11 leguas de esta capital.—sah

verísimo de barro : felig. de 240 vec,

sit. en la prov. de Pontevedra, a21eguas

de esla ciudad.

i^Miner. pl. : DAiinos minerales : los

sedimentos de las fuentes cuyas aguas
están muy cargadas de hidrógeno sul-

furado.

=Vcler.: tumorcillos que salen al ga-
nado mular y vacuno.
BARROCA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Miguel de Villa de Oso.-Lugar
de 10 vec, sit. en la prov. de Gerona, a
3 leguas de esta ciudad.

=Mús.: epíteto que se da a la música
cuya armonía es confusa y está carga-

da de modulaciones y disonancias , o a
la que tiene cantos duros y poco natura-

les, entonación difícil y uiovimienlofor»
zado.
BARROCAL: Geog. España ; lugar
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BARHOT
».'. tn la pfov. de Orense, lelig. de San

C ismc lie Ct'sauca.

BARROCAS: Gcog'. España: liljat

8i(. en la prov. de Pontevedra, felig. de

Sin Sübaslian de Cabeiras.

BARROCIDE: Gcog. España: Iuc;ar

fií. en la pi"v. de I.nso, Telig. de San
Acisclo lie Valle de (tro.

BARRO-CORTtÑAS: Cco?. Espa-
ña: Inflar sil. en la prov. de Ponteve-

dra, felig. de San Salvador de Maceira.

BARROCHO: s. m. ant.: BIRLOCHO.
BARROIS : Geoff. ant. : prov. de

Francia, que formaba paite del gobier-

no de la Lorcna, y cuyos limites eran,

al N. la LoreiKi propiamente dicha, y al

S. la Champaña y el paisdelosVosgcs.
BARROLUS: adj. s. pl.: Gcog.:pne-

lil'is que habitan en una de las tres par-

tas que componen la Cafreria, al S. O.

dolJMonomolapa: conocen elartede fun-

dir el hierro y el cobre, y esculpen en

madera y marfil.

BARROmAN: Gco-;. España: hi-

par de "O vec. , sit. en la prov. de Ávi-

la, n 3 leguas de Arúvaln y 9 de la ca-

pital.

BARRON; Geog. España:. lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Álava, a 5

leguas de Vitoria.

= Mar. s. m.: arco grueso de hierro,

clav.ido por sus estreñios en el espejo

de popa, para enganchar el aparejo de
la escola de la botavara.

BARRONTA: s. f. ant, : noticia,

aviso.

BARROS (ALFONSO DE): Biog.: poe-

ta y literato español, m. en 1604: Perla

de proverbios morales; Memorial sohre el

reparo de la milieift.—juan de barros:
célebre histori.idor portugués ; n. en
1496, y ni. en 1571: El Asia portuguesa

o Historia de los Portugueses en la Iniia,

cuya obra contribuyó a fijar el idioma
de su patria. Escribió también la prime-

ra gramática portuguesa.

=Geog. España: lugar de 70 vec.,

sil. en la prov. de Santander, a O leguas

de la capital.—Nombre común a 3 luga-

res de escaso vecindario, sit. 1 en la

prov. de Oviedo, y 2 en la de la Coru-
lla.—SANTA MARÍA MAGDALENA DE BAR-
ROS: folig. de 00 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 3 leguas de la capital.

BARROSA: Gcog. España: río de
la prov. de Huesca, que tiene su orijen

en el valle de Bielsa, y desagua en el

Cinca. Nombre de 3 lugares, sit. en la

prov. de Pontevedra. — la parrosa :

nombre común a 4 lugares, bit. cu la

prov. de Oviedo.

BARROSO: adj.: lo que contiene
mucho barro o propende a llenarse de
él.—.aplícase al rostro que tiene las man»
chas o señales llamadas barros. Tam-
bién se dice de la persona y hasta de los

animales que adolecen de esta enferme-
dad.—Epíteto dado al buey entre blanco

y rubio, o de un blanco-oscnro. En al-

gunos parajes llaman asi a los bueyes
blancos.—adj. s. germ.: jarro.

:=Biog.: MIGUEL barroso; pintor es-

pañol, discípulo de Becerra; ii. en 1538,

y 111. en 1590. Pintó uno de los ángulos
del claustro llamado de los Evanjcíistas

en el Escorial.

=Geog. España: aldea sit. en la prov.
á-í la Coruña, felig. de San Cristóbal de
L-'obalde. Lugar sit. en laprov.de Pon-
tevedra, que corresponde a la felig. de
San Clemente de Sisan.

—

santa euIa-
LIA DE DARROSO : fclig. di 110 vec, sit.

en la prov. de Orense, a tí leguas de es-

ta ciudad.

BARROTE: s. m.: barra de hierro

con que se aseguran las mesas por deba-
jo. Llámase también asi la que sirve

para afianzar o asegurar alguna cosa,
como cofres, ventanas, puertas, etc.

=Art. y Of.: palo que atraviesan los

carpinteros sobre otros palos o tablas,

para sostener , reforzar, etc.—Madero
que los organeros atraviesan en toda la

lalilud o anchura de losfuelles, para sn
tr.ibazon interior y esterior. En l,i Tipo-
gialía, es un trozo de madera que divi-
do perpendicularmente la caja por su
mitad.— Llámase asi también en los ga-
lerines y galeras la parte donde se apo-
ya la composicioD,

BARRY
B&RROTtN : s. m. Maf.: caila Uno

de los maderitos escuadrados o de cuatro
esquinas que atraviesan de babor a es-

tribar en un enjaretado o cuartel, con la

misma vuelta que los baos de la cubier-
ta, y sobre los cuales se engastan o en-

dentan las barreáis en el primer caso, o

se clavan las tahlascnel segundo.
BARROW (ISAAC): Biog.: geómetra

ingles, profesor de niatemilicas en la

universidad de Cambridge, y maestro

de Newton; n. en 11530 , y m. en l(i77:

Lecciones de Oplica; Leccionts de Utkmá-
litas; Edición de EucHdes.

=ljeog.: río de Manda en la prov. de
Leinster, quedesagua en el canal de San
Juan, después de un curso de2S leguas.
BARRUECO: s.ni.: la perla que no

es redonda.—pl.: perlas desiguales.

BARROEL (AGUSTÍN): Biog.: jesuí-

ta y periodista francés; n.cn 1741, y m.
en lS20. Luchó con ardor contraía filo-

sofía del último siglo. Su principal obra
son las Cartas provinciales filosóficas. En
España se han publicado varias edicio-

nes de sns escritos.

BARRUCLO: Geog. España: aldea
sit. en la prov. de Brugos, a 14 leguas
de esta ciudad y 1 de Villarcayo.— Lu-
gar sit. en la prov. de Falencia, a 16 le-

guas de esta ciudad.—Lngardc 50 vec,
sit. en la prov. de Valladolid, a 5 le-

guas de esta ciudad y 2 de la Mota del
Slarques.

BARROERA: Gcog. Espnña: lugar
sit. en la prov. de Lérida, a IS leguas
de esta ciudad.

BARRUMBADA: s. f.: aecion des-

compasada; comunmente alude á gastos
escesivos, hechos por pura jactancia.

BARRUNÍ: s. m. germ.: berza.

BARRUNTA: s. f. ant. y mct.: pe-
netración o trascendencia.— piov. adj.

S.: SEPULTURERO.

BARRUNTASOR: adj. s.: el qoe
barrunta.—La persona suspicaz.

BARRUNTARZIENTO: s. ni. ant.:

acción de barruntar.—Su efecto.

BARRUNTAR: v. a. : prever o

conjeluraír alguna cosa, por ciertos in-

dicios.

B&RRONTG: s. m.: hotICIA.—ant.:
BARRUNTO.—adj, s.: espía.

BARRUNTO : s. m. : barrunta-
MIENTO.— Indicio, señal. —> Conjetura,
recelo, sospecha.

BARRUTIA : Biog. : uno de los

guerrilleros españoles que so alzaron

contra el gobierno constitucional en 1822
cuando se supo que estaba acordada la

intervención armada do Francia.

SARRUTINES: s. ni. pl. Com.: es-

pecie de seda de Peisia.

BARRT (jACoBo): Biog.: pintor ir-

landés; n. en 1741, y m. en 1806 ; fue

individuo de la academia de Pintura de
Londres, cuyo título le quilaron en 1799
por sus opiniones, favorables a la revo-

lución Francesa: El Elíseo, en seis cua-
dros; Venus saliendo del mar; Filoctetes.

—GUILLERMO Du BARRY : historiador in-

gles; n. en 1747, y m. en lS04: Uisloria

de las islas Barcadas. — maría juana
EEcu, condesa deu BARRY: querida de
Luis XV; hija de un fraile y de una
costurera, la cual se casó con un em-
pleado en puertas llamado Bamon de

Vaubernier, con la obligación de recono-
cer a su hija. Esta fué a París a traba-

jar encasado una modista, de dondesa-
lió para ser, bajo el nombre de Lange, la

compañera de Gourdan, cortesana muy
en boga entonces. Allí la conoció el con-

de du Barry, el cual especulaba con su
belleza, y atrsia a su casa con ella,

a los hijos de familia a quienes estafaba

en el juego. Preseniada al rey para ocu-
par la plaza de la Pompadour, fue la

querida favorita del monarca, y fue lla-

mada Kiiii querida amiga» por María Te-
resa de Austria, cuando la boda del Del-

fín ,
que fue luego Luis XVI, con María

Antonieta. Muerto Luis XV se retiró a

in convento, de donde salió para Lon-
dres en 1789, al estallar la revolución;

;ero habiendo regresado a Francia, fue

sentenciada a muerte y ejecutada el 6
Je diciembre de 1797.

=üeog.: montaña de Escocia, ea ol

B.\RT

condado de Furfar.— Pafroquía do Es-
cocia, a 3 '/j leguas de Fotfar.

BARS: Geog.: ciudad de Hungría,
sit. en el cond:ido del mismo noml're, a

4 leguas de Kúiiigsberg.—Condado de
Hungría, cuya capital es Kónigsberg.
Su territorio se compone de 87 leguas

cuairadas; y está cruzado de montos y
valles. Tiene aguas minerales y depósi-
tos auríferos y arjentiferos.

bARSABAS (JOSÉ, apellidado el

justo): Biog,: uno de los que concurrie-

ron con Matías p.ir.i ocupar la nlaza va-
cante entre los Apóstoles por la muerte
de Judas.

BARSamiA: adj. y adv. germ.:
bastante.

BARSANIAN03: adj. s. pl. Reí.:

Sectítrios del siglo VI, que seguían los

errores de los Teodosianosy Gadianilas;

consistían sus sacrificios en tomar con
las yemas de los dedos la üor do la ha-
rina y llevarla a la bo a.

BARSCA: s. ili. Zoo!.: nombre de
un pez del orden de los inalacoptorijios

abdominales, de la familia de los saluiO'

nideos, y del género salmón.
BARSEBAI: Biog.: VIH sultán de

la segunda dinastía de los Mamelucos
de Ejipto desde 1422 hasta 143S; con-
quistó parte de la isla de Chipre, e hizo

prisionero al rey Juan II de Lusiüan, a
quien dio libertad medíante uii rescate

considerable.

BARSELLA; s. f. Melrol: medidade
granos usada en Valencia, cuya capaci-
dad es de unos 4 celemines.
BARSIA; s. f. Bot.: genero de plan-

tas de la familia de las escrofulaiíneas,

compuesto de dos a tres especies her-
báceas.

BARSIZ.X.A: s. f. Metro!.: medidade
ftjallorca, equivalente a seis .almudes.

BARSIN: s. m. Bot.: trébol que se

cultiva en Ejipto.

BARSINA: Biog.: viuda de Mem-
non de Rodas, general de la escuadra
de Darío; cayó en poder de -Alejandro,

que tuvo un hijo de ella, y se la dio
después por mujer a Euiueiies; m. 3ü0
años antes de J. C.

BARSOmO: s. m.: especie de haz
o manojo de ramas de árboles, aladas

con una cinta, que lievaban los icagos

en las ceremoni.as.

BAR-SUR-AUBG : Grog.-, ciudad
de Francia, capital de distrilo, en el de-

part. del Aube, a 8 leguas de Troyes.
Produce buenos vinos y tiene 4,000
hab. En 1814 se trabó cerca de csla ciu-

dad una sangrienta batalla entre los

Franceses y los aliados.

BAR-SUR-SEINE : Geog.: ciudad
de Francia, capital de distrito, en ei de-
part. del Aube, a 5 */^ leguas de Tro-
yes. Tiene fábricas de cuchillería, can-
leras de mármoles, y 2,300 habitantes.

BART (juan): Biog. : célebre mari-
no francés, de Dunquerque; n. en 1651,

y m. en 1701. Fue hijo de un pescador;

hizo la guerra en Holanda como corsa-

rio, y llegó a jefe de escuadra en 1691.

Derrotó a los Ingleses y Holandeses en
diferentes encuentros con fuerzas infe-

riores, quemándoles y apresándoles va-
rios buques.

BARTAMA: s. f. Bot.: planta anual
con hojas alternas, llores terminales, y
oriunda de las Indias.

BARTAS (GUILLERMO SAIOSTIO DU):

Biog.: poeta y diplomático francés, en-

viado por Enrique IV a Dinamarca, Es-

cocia o Inglateira, donde ni. en 1599 de
resullas de las heridas recibidas en una
batalla: La primera semana, poema.
8ARTAVEI.A: s. í. Zool.: uno de

los nombres vulgaies de las perdizes

griegas, que son muy semejantes a las

perdizes comunes o rojas; se alimentan
de insectos y renuevos de árboles, y su

carne es muy apreciada por lo blanca y
sustanciosa.

BARTENSTCIN ( JUAN cristiano
DE|: Biog.: publicista ansiriaco; n. en

1090, y m. en 1766: Declaración de

guerra contra la Francia en 1741; Dere-

cho natural y de genks.

=Geog.: ciudad de la Rusia Orien-

tal , con 3,770 liabilantes. Tieue fa-

BARIO
brlcüs de curtidos, de paños y de lienzo»;
BARTFELO: Geog.: ciudaddcHun-

gría, con 4,000 hab. Cerca de esta ciu-

dad hay aguas minerales acidulas, Uiuy
estimadas en toda la Hungría.
BARTH (GASPAR): Biog.: filólogo

alemán; n. en 15S7, y m. en 1658:
Di la manera de leer los autores latinos.

BARTHB (TOMAS) : Biog. : poeta
dramático niarsellcs; ii. en 1734, y m.
en 1785: El aficiontido; La madre celosa;

F.l lioinlire personal; Las falsas infidelida-

ies.

BARTBÉE ( MELCHOR ) : Biog.: es-

cultor sajón; ni. en Hi74: Sen Juan A'aw-

tisla.

BARTnEI.t!MT(MAR9UE'!DE)Biog.!
diplomático y hombre público francés;
n. en 1750, y m. en 1830. Fue encar-
gado de negocios de Francia en Lon-
dres en 1791, ministro plenipotcnciaiio

3n Suiza, donde concluyó y firmó el

tratado de Basilcacon Prusia y España
en 1795, director en 1797, deportado a
la Guyana después del 18 fructidor; vi-

cepresidente del Senado después del 18
brumario; nvarqués, ministro de Estado

y presidente honorario de la cámara de
los Pares a la vuelta de los Borbones.—
JUAN JACOBO DARTnELEMv: sabio arqueó-
logo , numismático y literato francés;

individuo de la Academia francesa y de
la de Inscripciones; conservador del ga-
binete de aniigüeda'les en la biblioteca

nacional; n. en 1716, y m. en 1792:

Viajes de Anacarsis: Amores de Curiíea y
íoUioro: Disertaciones.

BARTHES (pablo JOSÉ): Biog.: mé-
dico francés, de los mas distinguidos

del siglo XVIII ; n. en Mcrai eller;

en 1734, y m. en 1800. Hizo una ver-

dadera revolución en la Fisiolojía, de-

mostrando que los principios de la Quí-
mica y de la Mecánica no bastan para
explicar los fenómenos de ia vida, y
que es preciso admilir además un prin-

cipio vital, diferente de las propiedades
generales de la materia. Fue profesor en
Mompeller, médico consultor del rey,

socio de las academias de Ciencias y de
la de Inscripciones, y médico consultor

de Napoleón: Nuevos elementos de la cien-

cia del hombre; Nueva mecánica del hom-
bre y de los animales; Tratado de las en-

fermedades gotosas.—antosio barthes:
hermano del anterior, ardiente natura-

lista, y uno de los ajontes mas activos

del conde do Attois; n. en 1705, y m.
en 1811.

BARTHOXiOI ( jAcoBo salomón) :

Biog.: historiailor y diplom tico i)ru-

siano; n. en 1779, y m. en 1826: l'ía-

ie a Grecia; la Guerra de los Tiroleses

en ISüO.

BARTHOLIN (GASPAR): Biog.: mó-
dico dinamarqués; n. en 1585, y m.
en 1630. Cuatro hijos suyos se distin-

guieron en las ciencias.

BARTHOIiINI (RICARDO): Biog.:

poeta latino ; n. en Perusa a fines

del siglo XV : De bello norico Aus-
iradios.

BARTtOLET: Biog.: canónigo y
pintor de Lioja; ni. en 1612: Rapto de

Elias; Adoración de los Magos.
BARTISCB: Biog.: cirujano oculis-

ta prusiano; n. en 1550; Tratado de las

enfermedades de los ojos.

BARTLBMON: (Hipólito): Biog.:

violinista y compositor de música ingles;

m. en Londres a fines del siglo XVIII:
El juicio de París; el Cinturon encantado;

óperas.

BARTLIN6IA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las mirtáceas,

compuesto de una sola especie que se

halla en Nueva-Holanda.
BARTO: Geog. España: lugar sil.

en lapiov. de la Coiuña, felig. de San-
ta María de Vigo.
BARTOLA: s. f. fam.: panza, bar-

riga.— fr. fam.: a la bartola: sin cui-

dados, sin pena.

—

tenherse á ia car-
ióla: tenderse boca aniba.
BARTOIil (damf.l): Biog.: célebre

josuila ferrares, historiador, y «no de

los escritores mas puristas da llaha; a.

en 1608, y m. en 10S5: Uisloria de la

Compañía de Jesús desde su fundación has-

ti 1675; El literato; Ortografía iialiana.



BARTOL
—BOMisso BARTOLi: poola itali;\no ¡ n.

en 1629, y ni. en lt)9S: CaMÍonero;

Versos jocosos.— joaql'i:* batitolí : anti-

cuario ilaliann de Padua; a. cu 1707, y
m. en 17!)C; Disertación sahve las ins-

rcipcioiies del mnseo de Vcvona; Expli-

cación de un antif/uo (//piteo.—pedro san-

Ti BARTOLi: pinlor y gialndor al ngrua

fuprlj, disrípulo dfl Pusino; n. en Pe-

rusa en ltí35, y m. en l'OO. Dejó escri-

tas vanas iihi-.a*;.

B&RTOLILLO: s. m. : pastel pe-

queño, en furnia casi triangular y con

carne o crema inleriorniente.

BARTOLINIA : s. f. Bol. : génoro

de plantas do la familia de las orquí-

deas , compuesto de una sola especie,

oiijinaria del Cabo de Bueña-Espe-

ranza
BARTOLOCCI: Biog.: relijioso

bernardo, orientalista; n. en 1613, y
m. en 1CS7: üililioíeearahinica.

B&RTOIiOinÉ:Biog.: poeta latino

natural de Colonia y uno de los que mas
.oníiibuyerona! renacimiento de los es-

tudios clasicos en Alemania.—Escultor
español del siglo Xlll

,
que trabajó

en 1278 nueve estatuas de la fachada

iirincipal de la catedral de Tarragona, en
piedra y del tamaño natural, que repre-

sentan apóstoles. —san bartolo5i¿: uno
de los doce apóstoles. Ciücsc que predicó

el Evanjelio en las Indias y en Etiopia;

sufrió el martirio en Armenia el año 71.

—SAN BARTOLOMÉ DE LOS mártires: Qr-

zobispodeBragaonPortug.il;n.en 1514,

y m. en 1590: Compendio de las máximas
de ¡a vida e^pirilual; De ¡os deberes y de

las virtudes de los obispos.

=üeog. : SAN BARTOLOMÉ DE CROUIN:
lugar de Francia, sil. en el depart. del

Isere, a 4 leguas de Grenoble: cerca de
este lugar y al pie de una cordillera de
montañas calizas, se encuentra el ma-
nantial termal, que tiene unos 9 pies

de largo y sobre 4 ','3 de ancho. El agua
está continuamente hirviendo, al paso
que su temperatura es igual a la de la

atmósfera.

—

san Bartolomé: lugar de
430 veo. , de la isla de Lanzarote

,
prov.

de Canarias, sil. al S. de la isla.—Aldea
de España con 20 vec. , sit. en la prov.
de Logroño, a 4 leguas de esta ciudad.
—Lugar dj la prov. de la Coruña , feli<

gresiadeSan Juan de Babio.—Nombre
de 8 lugares, sit. en la prov. de Oviedo,
3 en la de Pontevedra y 2 en la de la Co-
ruña.— SAN BARTOLOMÉ DE AR.\9 : lugar
de 30 vec. , sit. en la prov. de Santan-
der, a 2 ' 'j Icpuas de esta ciudaJ.—san
BARTOiOMB DE BÉJAR: lugar de 100 ve-
cinos, sit. en la prov. de Avila , a 1 5 le-

guas de esta ciudad — s.o Bartolomé
DE CANEJA,: villa do 20 vec, sit. en la

prov. de Avila, a 11 leguas de esta ciu-
dad —san BARTOLOMÉ DE LA TORRE : lu-
sar de 170 vec, sil. en la prov. de
Huelva, a 4 leguas de esta población.
—SAN BARTOLOMÉ DS PINARES: villa de
250 vec., sit. en la prov. de Ávila, a
3 leguas de esta ciudad.— san barto-
iiME DE rueda: lugar de 40 vec. , sit.

en la prov. de León, a 6 leguas de esta
ciudad.—SAN BARTOLOMÉ DE TORMES O
DE i\ ribera: lugar sil. en la prov. de
Avila, a 10 leguas de esta ciudad y 3 de
Piedrahita.

=IIiSl.: jornada DE SAN BARTOLOMÉ:
nombre dado a uno do los mas sangrien-
tos episodios de las guerrasreligiosas de
l'rancia. Principió en París el domingo
21 de agosto de 1572 y duró casi toda
la semana. La nobleza del partido pro-
testante pereció a manos de los soldados
y del vulgo. Lyon, Orleans, Saumur,
Angers, Uuan, To'osa, etc., etc., si-
guieron el ejemplo de Paris. Catalina do
Medicis y el duque de Gui.sa

,
que go-

bernaban a su antojo a Carlos IX , fue-
ron los instigadores de los asesinos

, y
el mismo rey dio el ejemplo ti raudo des-
do su balcón contra los protestantes. El
celebre escultor Juan Goujon pereció enh mntanza.

BARTOLORIEI (jeremías): Bio-.:
ff.Ll.i ti rciiijno, autor dr;.m.ilico "n"
en 15S4, y m. en Iü(i2; Diez Irajed'ias;
iTíiMiií viii^iros viomles , ele.

—

matÍas
w.iRiA BAni L .1 : lutordram.iiico, hi-
jo uci i-icceileule; Seii coiiUMu».

BARTU
BARTOLOMEO fAntonio) : Biog.:

jurisconsulto y canonista siciliano; m.
en 1479: Cuatro lomos de Concilios; De
los cardenales legados a lalere.

=Geog. : SAN BARTOLOMEO : isla del
Grande Océano Equinoccial, cerca do la

costa meridional de la Nuea-Guiuca.
BARTOI,OMEU (san) : Goog. : río

del Brasil, prov.de Goyaz. que después
de un curso de 16 leguas dosagua en el

Corumba.—Villa del Brasil, prov. de
Minas-Geraes , célebre por la abundan-
cia de mermelada que en ella se hace.
BARTOIiOMITAS : adj. s. pl. : re-

lijiosos armenios, cslaliloLMdos después
en otras partes: oran Basilios y obser-

vaban la regla del san'o. Urbano VIII
los aprobó liajó el nombre de monjes
armenios de la Orden do San Basilio.

—

Clérigos seculares, que vivían en co-
munidad, ejercitándose en obras piado-
sas, así espirituales como corporales.
Los reun'ó Bartolomé Holzhauser en
1640: esta orden cesó en 1795.

BARTOLOZZI: Biog. : grabador
florentino do los mas célebres del si-

glo XVlll; n. en 1725, y m. en 1819:
Clicia Iransfürmtda en tornasol-

BARTOH (benjamín smith): Biog.:
naturalista amoricano; n.en 17G0, y ra.

en ISUi: Sobre la facultad de fascinación
atribuida a varias serpientes de America;
Ojeada sobre el orijen de las tribus y de las

naciones de América; Fragmentos de la

Historia natural de la Pensihania.—isK-
BEL BARTON , llamada LA SANTA DE
bent: convulsionaria inglesa, ejecutada
en 1544 por haber predicho que Enri-
que VIII perdería su corona y perecería
si se casaba con Ana Bolena. Esto vati-

cinio, esparcido por los Católicos, había
producido grave alteración en el leino.

=rGeog.: ciudad de Inglatorra, con
2,200 hab., en el condado de Lincoln.
BARTONIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las loáceas,
compuesto de dos especies herbáceas o
vivazes, erizadas de pelos ásperos y
oriundas déla América Septentrional.
BARTRABÉ: adv. germ.: fuera.
BARTRACH: Geog.; isla del Océa-

no Atlántico on la costa N. O. de Irlanda.
BARTRAM: Biog. : botánico y via-

jero anglo-americano, natural de Pen-
silvania; m. en 1701 : Viaje desde Pen-
silvania a Onondaqo, Oswego y al lago
Ontario.—VHLL1KU bartram: hijo del
anterior, autor de otro Viaje que contiene
curiosospormenoresde Historia natural.
BARTRAMIA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de los musgos,
acrocarpos, que es muy semejante al
césped que se halla cslendido por cier-
tos terrenos y sobre las rocas ; en las
montañas tropicales llega a tener una
altura gigantesca.

BARTRARIIÁCEO
, BARTRA-

MIOIDEO: adj. Bot.: se dice de lo
que se asemeja a la bartramia.— adj.

S. f. pl. : grupo de plantas correspon-
dientes a la familia de los musgosacro-
carpos, cuyo tipo es el género bartra-
mia.

BARTRAQUE: s. m. germ. : taco.
BARTSCB: (aoan) : Biog. : graba-

dor y conservador del gabinete imperial
de estampas do Viena: Cntdlogode eslam-
pas de Guido Reni, de Reinbrandt, de Lu-
cas de Leiden, etc.

=:;lieog. : río de Prusia que nace en
la prov. de Posen; es conocido por sus
escelen les sollos, y después de un curso
de 26 loíu.as, desagua en el Oder.
BARTULO : Biog. : uno de los ju-

risconsultos italianos mas célebres de
su tiempo; n en 1313, y ni. en 1356:
Lecciones sobre el código. Fue redactor de
la fanii.»,i Bula de Oro.
BÁRTULOS: s. ra. pl. met. : hata-

jas, enseres domésticos, muebles ú obje-
tos de que so eslá haciendo uso conti-
nuamente, como sucedía en otro tiempo
a los ostiuliantes con las voluminosas
obrasde Bartulo y Baldo.-Negocios, tra-
tos.—Pasos que se dan, medios que se
emplean, resortes que se ponen en jue-
go. -fr.: mover todos los bártl-los para
etc.: ponerunoen juego todos los resortes
con que cuenta para conseguir felzos
tesuiladoí.—pRgp,^R4jj ^^g sarillos:

US
disponer los meJios de ejecutar alguna
cosa.

BARU: Gaog. : isla del mar de las

Antillas, en la Nueva Granada, prov.de
Cartajena : es escasa de aguas , pero su
puerto es muy cómodo.
BARUCA: s. f. ant. : dolo, fraude,

astucia de que se usa para impedir el

efecto de alguna cosa
BARUCH : Biog. : uno de los doce

profetas menores, discípulo de Jeremías,

a quien siguió a Ejipto cuando la loma
de Jerusalen por Nabucodonosor. Fué a

unirse a los cautivos de Babilonia des-

pués de la muerte de su maestro: vivió

hacia el año 6uü antes de J. C.

BARUDANA (san MARTIN pe) ; Geog.
España: lugar sil. en la prov. de Lérida,

a 15 leguas de esta ciudad y 4 de Tremp.
BARUOEL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa María de la Barca.
BARUDIÑÍ: s. f. germ.: fantasía.

BARUFFALDI (jeremías): Biog.:

poeta y literato do los mas fecundos que
ha producido la Italia: n. en Ferrara en

1675, y m. en 1753: // cannapato, poe-

ma diJáctico.

BARUIA : Geog. España: lug.ir sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Lamas de iVIoraira.

=Rel. s. f.: nombre de una secta re-

lijiosa, que entre otras cosas, sostenía

que las almas habían sido criadasjuntas

antes de la creación del mundo , y que
desdo entonces habían pecado.
BARULANO : adj. : lo perteneciente

a la seda llamada barula.— adj. s. : in-

dividuo que sigue las doctrinas de la

seda barula.

BARULÉ: s. m. ant. : rollo que se

hacia revolviendo la media sobre la ro-

dilla.

BARULO : adj. s.: barulano.
BARULLO : s. ui. fam. : confusión,

desorden, mezclado genlesdetodaclase.

— Gritería , ruido ocasionado por mu-
chos.

BARUTO : s. m. Melrol. : medida de
Indias que contiene de 50 a 56 libras

castellanas.

BARVEIRA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de la Coruña , ayunl. de

Santa Comba y felig. de San Martin de
Monleoados.

BARVELA : Geog. España : río en
la prov. de la Coruña; nace en la felig.

de San Juan de Casasis, y desemboca en
el mar.
BARZIÑA: Geog. España: lugar de

la prov. de Orense , felig. de Santo Tomé
de Barja.

BART: Biog.: grabador flamenco
del sjglo XVII.
BÁRZANA: Gcog. España: nombre

de 10 lugares de escaso vecindario , sit.

en la prov. de Oviedo.

—

san juiian de
BÁRZANA : villa y felig. de 100 vec, si-

tuada en la prov. de Oviedo a 5 leguas

de esta ciu^lad.

BARZANALLANA : Geog. Espa-
ña: lugar sil. en la prov. de Oviedo, fe-

ligresía de San Juan de Navelgas.

BARZANAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, l'elig. de San
Miguel do IJuiloño.

BARZOLA: s. f. ant.: braZola.
BARZÓN: s. m.: paseo ocioso; úsa-

se en algunos puntos de Andalucía y
Estremadura, en la fr. daroracerbar-
ZONES.

=:Agr. : anillo o sortija de hierro o
de madera

,
por donde pasa el timón del

arado en el yugo.
BARZONEAR : v. n. : andar vago

y sin destino. Usase en algunas partes

de Andalucía y Estremadura.
BARZONI (VÍCTOR) : Biog.: litera-

to y periodisl.i italiano , célebre por su

odio a Napoleón y a los Franceses; n. en

1764, y m. en 1S29: Los Humanasen Gre-

cia ; La ¡típilbüra frnneesi ; Causas de la

ruptura J-l tratado de Amicns.

BARZOQUE: s. m. fam. : voz que
equivale a Barrabás o al diablo: así se

dice: Llérete Birzoque.

BARZOS : s. ni. pl. ant. Mar. : ma-
deros que hacen bnJo en escotilla.

BAS (mo;en pedro): Biog : escuUor

y mujico de Valencia, que vivió a fi. íes

BASA
del siglo XVII : Una Sania María Magda-
lena; un Santo Cristo; una Sania ¡ióni-

ca, etc.

:=Geog. España: lugar sil. en la prov.

déla Coruña, dependienledelafelig.de
San Esteban de Goyanes.

—

san estéban
DEL bas: lugar de 160 vec. , sit. en la

prov. de Gerona, a 6 leguas de la capital.

—SAN MARTÍN DEL DAS : lugar de 30
vec. sit. en la prov. de Barcelona , a 13

legua» deesta ciudad y 4 ' ¡de Berga.
BASA: s. f. : el asiento sobre que ss

pone la columna o estatua.—met.: el

principio o fundamento de cualquiera

cosa.

=:Arquit. : todo cuerpo que sirve de
asiento a otro, cuya linea o contorno

p.isa a manera de zarpa o rolapié.

—

BASA ática , BASA ATICURGA : la qUC 86

compone de dos loros y una escocia.

=Mil : lado esterior de un polígono,

o línea imajinaria tirada desde el flanco

de un baluarte al lado opuesto.

BASAAL : s. f. Bot. : género do ar-

bustos siempre verdes, orijinario del

Malabar, cuyas hojas se emplean para

curar los males de garganta, y sus ba-

yas fritas en manteca, para frotar la

frente do los frenéticos.

BASABE (Vicente): Biog. : escultor

español que vivió en el siglo XVII. ydel

cual existen en algunas iglesias retablos

y estatuas de mucho mérito.

=Geog. Esp.aña: lugar de 20 vec. sil.

en la prov. de Álava, a 7 leguas de Vi-

toria.

BASABURNA:Geog. España: nom-
bre de dos valles sit. en la prov. de

Navarra , al N. 0. de Pamplona.
BASADA: adj. s. f. Mar. : máquina

que se arma por debajo del navio o de

la embarcación que está en grada, con

el objeto de botarla al agua o subirla a

la carena.

BASADRE (san ESTÉBANDE):Geog.

España: felig. sit. en la prov. de Ponte-

vedra, a 13 leguas de la capital.—SANTA
MARÍA DE BASADRE: felig. de 15 vec

,

sit. en la misma prov. , a 12 leguas de

esta ciudad y 2 de Lalin.

BASADROA: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Pontevedra, depen-

diente de la felig. de Santiago de Ei-

dian.

BASAQODA: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Gerona, a 4 leguas de

Olol y 6 de h capital.

BASALI3: s. m Zool. : género de

insectos de la familia de los o.xiuros y
del orden de los bimenópleros, que cons-

ta de una sola especie orijinaria de In-

glaterra.

BASÁLTICO: adj. Geol: se da este

nombre a los terrenos que abundan en

basalto.

=M¡ner. : se dice de los miner \lcs que

tienen relación con el liasilto.

BASALTIFORME : adj. Miner.:

lo que tiene la forma de basalto.

BASALTINA : adj. s. f. Miner.:

nombre común a la piroxena y al aii-

fibol.

BASALTO : s. m. Geol.: roca ne-

gruzca o de color gris-azulado, mas du-

ra que el vidrio, homojéneacn aparien-

cia, pero en cuya composición entran la

piroxena y el feldespato y una gran can-

tidad de hierro en óxido. Esta roca , co-

nocida desde los tiempos mas remolos, es

producto , según opina la mayor parte

de los geólogos , de una fusión ígnea
, y

puede presentarse hasta de color verde

y rojo; es de los minerales que se hallan

con el gr.anito en los terrenos primi-

tivos.

BASAIMENTA : s. f.: basamento.
BASAIMENTO: s. m. Arquil.: cual-

quier cuerpo que se coloca debajo de la

caña de la columna. Compréndese, por

tanto, en csla denominación la base yel

pedestal.

BASANISTA: s. m. Zool. (ator-

mentador): género de crustáceos clin-

padorcs y parásitos, del orden de las

lerncidas, que vive a cspcnsas de los

pez"s do aeua dulce.

BASANITA: adj. s. f.: Geol. : roca
basáltica, verde-parduzca o gris, en cu-

ya r.ritn¡fis ciun en rael feldespato como
^rincip'u dominante, con cristales dise-
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minados tic pirnxín.i : su ícsfiir.i es po-

rosa ,
nscmciaivl'iscí a l.i escoria.

BASANO : s. ni. Zool. (piedra de

toque) : señero (le insectos del orden de

los coleópteros lielerómeros y de la f;>-

millade lostaxicúrnios, que se encuen-

tra en Java,

BASANOMELANO: s. m. Minor.:

mineral que se presenta en cristales de

nn color negro subido y en cuya oompo-
sicion entran el ácido titánico y los ó.\i-

dos férrico y ferroso.

BASANVOV : Mil.: rey de !os Si-

cambros, divinizado por ellos y adorado
como (lilis de la guerra
BASAR: V. a.: fundar, asentar, es-

tablecer sobre nna liase.

BASARAN: Geo^;. España: lugar

sil. en la prtiv. de Huesca, a 6 leguas de

Boltaña y 12 de la capital.

BASARDILI.A: Oeog. España: lu-

gar de •10 vec, sit. en la prov. de Segü-

via , a 2_les;uas de la capital.

BASÁRIDA: s. f. Zool.: género de

mamíferos del orden de los carnívoros

dijilígrados, cuyo tipo eslabasárida as-

tuta, descubierta en Méjico, de piel gris

leonada, con ocho anillos negruzcos in-

completos en la parte inferior.

=:Mit. adj.s. f.pl.: bacantes de Tracia

llamadas así a causa del traje largo y
abigarrado que llevaban.

BASCA: s. f. : ansia, desazón, in-

quietud que se experimenta en el estó-

mago cuando se quiere vomitar. Úsase
mas comunmente en pl.—niet.: pena,

desazón , fat^íga.

BASCAÑI: s. m. gcrm.: AicAinÍA.
BASCAR: v. n. ant.: padecer bascas

o ansias.— ant. niel.: tener o padecer

cualquier ansia o congoja de cuerpo o

d» ánimo.
BASCARA: Geog. España: villa de

30 vec, sit. en la prov. de Gerona, a 3

leguas de la capital,

BASCON: Geog. : rio de Portugal que
nace en lo mas alto de la sierra do Caldey-

raoni v desagua en el Guadiana.
BASCONCILZ.OS OE MUÑO:

Geog. España : lugar de 10 vec, sit. en

la prov. de Burgos, a 3 '/^ leguas de la

capital.

BASCONES : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, dependiente

de la felig. de San Miguel de liascones.

— DASco.iES DE EBRO: lugar de 10 vec,
sit. en la prov. de Falencia , a 16 leguas

de la capital.

—

bascones de ojeada: lu-

gar de 50 vec, sit. enlaprov.del'alencia

a4 ','2 leguas de Saldaña y 14 de la caiú-

lal.—GASCONES DE VALDAVIA : lugar sit.

en la prov. de Falencia, a 4 leguas de
Ccr vera de rio Pisuerga y 14de la capital.

—BASCONES DE ZAMANZAS : lugar de 10

vec, sit. en la prov. deBurgos, a121e-
guasde:;slaciudad.—SANMIGUELDEBAS-
coNEs: fclig. de 120 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 2 V', leguas de la capital.

BASCONGADO : adj. s. : vascon-
gado.
BASCOS : Geog. España: V. vasco-

MA.—.Aldea sit. en la prov. de Orense,

dependienle de la felig. de Santiago de la

Oucstaoda Costa.—Lugar sil. en la prov.

de Lugo , que corresponde a la felig. de

San Martin de Bascos.

—

s.\n maktin pe
bascos: felig. de 60 vec, sit. en la prov.

de Lugo, a 9 '/j leguas de la cipilal.

BASCOSIDAD: s. f.: inmundicia,

suciedail.

BOSCOSO : adj. ant. : decíase del

que padecía bascas o ansias, y también
del objeto capaz do producirlas.

BASCOY (santiago de) : felig. de

40 vec, sil. en la prov. de la Coruña,

a 6 '/i leguas de la capital.

BASCUAS: Geog. España: nombl-e

común a 1 aldea y 2 lugares, sit. cu la

prov. de la Coruña.—Lugar sit. en la

prov. de Lugo, dependienle de la felig.

de San Ciprian de Montocubeiro.— san-
ta MARÍA DE BASCUAS : fclig. de 9 vec,
sit. en la prov. de Lugo, a 1 legua de

eslaciudad.— SANIA marina de bascuas:
felig. de40 vec, sit. en la prov. de Pon-
tevedra, a 9 leguas de la capital.

BASCtíENCE: adj. s.: VASCUENCE.
BÁSCULA: s. f. Art.yOf.: pequeña

palanca que obra sobre las clavijas de la

u«da de sonería en los relojes dü remetí-
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cion , y sirve para levanlnr el martillo,
ant.: cigoñal.

=Mecán.: instrumento destinado a
averiguar el peso de cuerpos de gran
masa. Consiste en un plano resistente de
madera o do hierro, que so apoya en un
eje colocado ya en la línea media de su

longitud
, ya de moilo (|ue divida a esta

en dos partes desiguales, y en términos
de poder oscilar. En la porción menor se

coloca el cuerpo, y en el eslremo de la

otra un dinamómetro o un platillo para
poner pesos conocidos: así, con un cuer-

po menor se equilibra otro mayor, por-
que el aparato no es mas que una palan-

ca de brazos desiguales, en la que la

potencia y la resistencia están en razón
inversa de la longitud de los brazos de la

misma palanca.— ant.: máquina o apa-

rato mecánico para sacar agua , con un
peso que quedaba fuera del rio o del

pozo, contrapesando a la parte sumerjida
en el para sacarla.

=:Mil.: HUECO DEiABÁScutA: bóveda
que se construye por debajo del umbral
de las puertas de una plaza fortificada,

y que se cubre con tablones movibles a
lin do que pueda recibir las palancas del

puente levadizo cuando se levanta este.

BASCUÑANA: Geog. España: lu-

gar de 30 vec, sil. en la prov. de Cuen-
ca, a 3 leguas de la capí tal.—Lugar de 15
vec, sil. en la prov. de Burgos, a 2 ^/^

leguas de Belorado y 10 de la capital.

BASCUÑUELOS: Geog. España:
lugar de 10 vec, sil. en la prov. de
Burgos, a 5 leguas de Villai'cayo y 14
de la capital.

BASCURRIA: s.f.gerni,:7!ARRENA.
BASCURRIAR: v. a. germ.: bar-

renar.
BASCURRIO : s. m. gcrm. : BAll-

RENO.
BASDAN : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, íelig. de San Sa-
turnino de Piñeiro.

BASE: s. f. BASA.—met. : el prin-
cipal fundamento o apoyo en que estriba
alguna cosa.

—Agr.: línea que se traza en el ter-

reno y sobre la cual los agrimensores
construyen los triángulos necesarios para
la medición.
=Anat.: parle que sirve de sosten a

las demás, y así se dice: base del cráneo.

=Art. y Of.: el principal ingrediente
que entra en los tintes y otra manufac-
turas, composiciones, etc.—En la relo-

jería , la parto inferior de cualquier pie-

za, por ejemplo, de uu cilindro.

= i\str.: medida déla distancia que
existe entre dos puntos lejanos de nues-
tro planeta, con el objeto de averiguar
la eslension de los grados terrestres.

=Bot.: punto en que un órgano tiene

SU apoyo, así se dice que la base del pe-
ricarpio es el punto de inserción con el

pedúnculo.
=Fís.: BASE distinta: sillón, de foco

en las lentes convexas.
=M;i(em.: en las figuras planas, I3

línea sobro que cargan todas las demás,
como en el triángulo o en el paraleló-
gramo: asi la base del triángulo rectán-
gulo es la hipotenusa o sea la línea opues-
ta al ángulo recto, y la base de las figuras
sédidas es la superficie sobre que se apo-
yan las demás.
=Med. : se da esto nombre en una fór-

mula cualquiera al medicamento que ha
de ejercer la acción principa!.

= Mil.: el lado esterior de un polígo-
no, o la linea que se supone tirada de un
ángulo flanqueado a otro.—base de una
LINEA : los dos puntos marcados por dos
guias para determinar la dirección de la

misma.

—

base estratéjica o de opera-
ciones: puntos de partida de un ejército

que avanza a tomar la ofensiva, o los

de apoyo del que se manliene a la de-

fensiva.

=Miis.: la psíl» mas baja qno sirve

de fundamenlo de las oirás.

=Pint. : la superficie inferior Sobre

que se pintan Igs pies de la figura direc-

lamente.

:=Qním. : en cualquier combinación
se da es'e nombre al elemento mas elec-

tro-positivo, aun cuando en otra sea elec-

tro-negativo; asi en el ácido sulfúrico,

ot szufrc es la base por ser mas electro-
]

positivo que el oxigeno, aunque en el

sulfuto de jilata el azufre sea el mas
electro negativo. —rase saiificaole :

nombre dado á los cuerpos que en con-
tacto con un ácido se combinan con él

y forman un compuesto llamado sal.

=Zool.: aquella jiarle de una concha
en que so halla situado el dorso del a:ii-

mal que contienen.— Origen de las di-

versas partes de queconstacstcrioruKnle
el cuerpo de un insecto.

BASEBS : Geog. España: luí T de
20 vec, sit. en la prov. delaCLiuña,
leiig. de Santiago de Nueveruenles.
BASEOOW : Biog.: teólogo y céle-

bre pedagogo alemán ; n. en llamburgo
en 1723, y m. en 1790: Consideraciones

sobre las verdades de la relijion y de la ra-

zón ; Enmyo en favor de las verdad:s del

Cristianismo, etc.

BASEL : s. ni. anf.: b/jel, nave.
BÁSELA: s. f. Bot.: genero de pl.in

tas originarias de las Indias, correspon-
diente a la familia de las alriplicoas.

Sus principales especies son la básela

roja, la blanca y ¡a vesicular. Sus hoj''S

cocidas son comestibles. — Género de
plantas herbáceas, de la familia de las

quenopodieas o portuláceas del Asia
Ecuatorial, délas cuales se estrae un
jugo acidulado que goza de propiedades
refrijeraules_.

BASELÁCEO: adj. Bol.: lo que se

parece o es semejante al género básela,

—adj. s. f. pl.: grupo de plantas que
comprende un corlo número de géneros,

y tienen por tipo el género básela.

BASELCAS : Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Pedro do Coalla.

BASELIUS : Biog.: historiador ho-
landés; n. en 1530, y m. en 159S: Rela-

ción del sitio de Berg-o¡)-Zoom.—jacobo
BASELius: nielo del anterior, erudi lo dis-

tinguido: Historia religiosa de la Béljica.

BASELLA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lérida, a 12 leguas

de esta ciudad y 4 de Solsona.

BASEMIA: s. í. ant.: asco, náusea
que produce alguna vista desagradable,

repugnante, etc.

BAS-EN-BASSET : Geog.: capital

de cantón en Francia, pertenecieLile al

depart. del Alto-Loira, con 4,500 habi-

tantes. Tiene fábricas de blondas y enca-

jes, y en su proximidad se encuentra

una lóenle de agua mineral fria.

BASENTIQBinO : s. m. Zool. (in-

serto en la base): género de insectos del

orden de los dípteros, división de los

bracüceros, compueslo do una sola es-

pecie originaria del Brasil.

BASEOFILLO: s.m. Col. (hojacn

la base): subdivisión hecha en el género
casia.

BASBOLÓiTIA : s. f. Quím. : des-

crjpcion o tratado de las bases químicas.

BASEOLÓJICO : adj. Quím. : lo

que tiene relación con la baseolójia.

BASETO: s. m. Bot.: nombre dado
a algunos hongos, caraclerizados por te-

ner un pedículo sumamente corto, como
sucede especialmente a los agáricos.

BASIA: s. f. Bol.: género de plantas

de la familia de las sapoteas; son árbo-

les lactescentes, de flores amarillas, cu»

yas especies principales son: la basia de
hojas largas, cultivada en Bengala, y
de la cual se saca un aceite que sirve

para alumbrarse ; el fruto se come coci-

do, y el jugo lactescente de la corteza se

emplea en las enfermedades de la piel;

la basia de hojas anchas, do madera
dura, y hojas comestibles de sabor azu-

carado y vinoso, de las cuales se saca un
licor alcohóiieo

; y por úllimo, la basia

oleajinosa , de la cual se saca un jugo

que se espesa y endurece y es muy bue-

no para combatir los reumatismos.

BASIAL: adj. Zool.: el cuerpo io.l-

par central de entre los nueve que cons-

tituyen la vertebra de los animales arii-

cululos.

BASICERIBia: s. f. Miner.: íluO'

ruro básico de cerio.

B&SICIDAD: s. f. Qnim.: propiedad

peculiar de todo cuerpo que en cual-

quiera combinación química sirve de
baso o elemento electro-pocilivo.

B.\S1L \

BÁSICO: adj. Ana!.: TSM)\p a I4
base de un órgano.
=Med.: lo relativo al uiedicauiCnlo

llamado base en las fórmulas.
=Quim. : calificación dada a todo

cuerpo compuesto en el cual domina el
elemento clcctro-potil vo, o la basesali-
ficable.

= Z00Í.: BASi ,L.

BASiriCACXON. s. f. Quím.: nom-
bre dado al acto, en virtud del cual un
cuerpo pisa al oslado de base en una
combinación química.
BASIFICAR : v. a. Ouim.- palabra

usada para indicar la acción de formar
compuestos iiásicos.

BASIFIJO: adj. Tot.: calificación
daila pur los botánicos a todo órgano que
se haíla_adherido a otro por la base.
BASIJBNO: adj. Quím.: calificación

dala a todo cuerpo que al combinarse
con otro firma productos ya electro-ne-
gativos, ya electro-posilivos, como su-
cede al oxijeno, azufre y otros.

BASIJINO: s. ni. Bot.: nombredado
al sustentáculo del pistilo cuando no es
mas que una prolongación adelgazada
del ovario.

BASILADO: adj. Bol : calificación I
dada a todo lo que se halla situado sobre
una base.

BASILAR: adj.: lo que nace de la

base , o es propio de ella.

=Bot. y Zool.: lo que se halla colo-
cado en Ja base de un órgano, y sirve
de lal , como apéndice basilar, areola ba-

silar.

BASILEA: s. f. gcrm.: horca.
=Bot. (reina) : género de plantas de

la familia de las asfodelias, originario

del Cabo de Buena-Esperanza y cuya
especie mas notable es la basilea real,

que se cultiva en los jardines y es muy
apreciada por su elegante aspecto.

=Geog. : cantón suizo que linda con
los de Berna, Argovia, Soleura y Badén.
— Ciudad de Suiza, con 16,400 hab.,
famosa por el concilio ecuménico que
se celebró en ella el año de 1431, y por

dos tratados de paz, el primero entie

Maximiliano I y los Suizos en 149S, y
el segundo entre España , la república

francesa y la Prusia en 1705.

=: Mit. : hija mayor de Urano y
hermana de los Titanes, apellidada la

ABUELA._

BASÍLICA: s. f.: iglesia principal,

cuando es muy magnifica como acontece

en liorna con la de San Pedro, Sania

María, etc. Conservan este nombre algu-

nas de Navarra como la de San Ignacio

en Pamplona, y San Babil en Sangüesa,
—ant. ; palacio o casa real.—Tribunal

en que el rey administraba justicia.

= Anat. adj.: calificación de una de

las venas del brazo, resultante de la

unión de la vena mediana con la cubital

que asciende por el lado interno del bra-

zo, perfora la oponeurosis braquial y
desemboca en el orijen o principio de la

vena axilar. Se practica en ella mucljar

vezes la sangría.

=:Jniisp. pl.: cuerpo de leyes roma
ñas, que mandó traducir al griego el

emperador Basilio.

BASILICARIO : adj. s. m. : el ecle-

siástico que asiste al papa cal obispo

cuando celebran.

BASILICAIi'A : Geog,: prov. de Ná
poles, cuyos limites son al N. la Capi-

lanata; al E. la tierra de Bari, la de
Otronlo y el golfo de Tárenlo; al S. O.

el Mediterráneo, y al S. la Calabria Ci-

terior. Su capital es Potenza.

BASILICON: s. 111. Farm.: ukgíjgn-

TO AMARILLO.

BjaSHLIGOS : rrij. s. ni. pl. : en el

imperio Griego, los oüeíalcs que comu-
nicaban jas órdenes del emperador.
B&SÍLIDES: Biog.: célebre here-

siarca, natural de Alejandría, y funda-

dor de la seda de ¡os Basilidianos. Ense-
ñaba que las almas hablan existido y pe

cado antes de unirse a los cuerpos, y qua

Píos, para castigarlas, las habia some-

tido al imperio de los espíritus inferiores,

autores del mal; sostenía, cómo Pitágo-

ras, la doctrina de la melompsicosis, y
negaba la resurrección de la carne. Es
autor de un Comenlariodn los Evanjelios
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BASILtDIANOS : adj. s. pl. Reí.:

sectarios du Basílides.

BASILIDIOKI : s. m. Farm.: un-

glionlj descriloppr Gíileno, que se em-
pica para curar Li sarna.

BaSILIEMSi: : adj.: lo que per-

tenece a laciudaddeBasileaoa sus ha-

bitaiilcs.— adj. s.:el natural de Basilea.

BASILIO: adj. s. Reí.: el monje o

relijioso que sigue la regla de San Ba-

silio.

=310?.: patricio de Conslanlinopla en

tiempo de Constantino Porlirojenilo, y
autur do un tratado de Táctica naval, del

que se conservan algunos fragmentos en

k\ Biblioteca gricíia de Fabrioio.— Ilero-

siarca del siglo XII, jefe de los Boionii-

las, condenado en un concilio celolnado

en 1110, y quemado vivo el mi^nio año

en Conslantinopla.—Obispo de Seleucia

desde 440 a 45S: ííomí/ias.—Basilio 1,

llamado el iVnceiíonío : simple escudero

macedoDio, que habiendo obtenido el

favor de Miguel III emperador de Cons-

tanlinopla, por su destreza en domar ca-

ballos, fue asociado al imperio por aquel

principe en 866, asesinándole algunos

meses después parasucederle. Hizo con

buen éxito la guerra en Oriente, arrojó a

los Sarracenos de Sicilia y dio grande

impulso al estudio de la Jurisprudencia:

Tratado del arte dereinar; Leyes o consli-

luciones tosi/icas.—Basilio II, llamado

el joven: (lijode Romano , emperador de
Constantinoiila , sucesor de J uan Zimis-

ees, con su hermano Constantino. Apagó
la sedición de Bardas Esclero y de Bar-

dasFoc iS.derrolóalos BúlgarosenlOlS

y habiéndoles cojido 15,UU0 prisir-ne-

ros, mandó sacar los ojos a los 14,550

de estos desgraciados; m. en 1025.

—

Ba-

silio EL pájaro; conlidente del empera-
dor Constantino VI I Porlirojenilo, depor-

tado por orden de Romano a la isla de

Proconeso, donde m. el mismo año.

—

BASILIO GARCÍA, conocido por ííoii ía-
íi7io ; guerrillero español del ejercito

del Pretendiente, y uno de los que mas
figuraron en la pasada guerra civil.

No habiéndose sometido en lS39 al

convenio de Vergara, emigró a Fran-

cia, donde m. a los pocos afios.

—

juah
BAUTISTA Basilio: conde deTorena, poeta

napolitano del siglo XVII: Opere poeti-

cfte.—SAH DASiLioobispo de Ancira, mar-
tirizado en 362.— SAN easilio el GnAN-
de: uno de los mas sabios padres de la

Iglesia griega n. en Cesárea en 32i),

estudió en Atenas y en Constantinopla

con San Gregorio ^acianceno y Juliano

el Apóslala,se hizo luego abogado y des-

pués profesor lie elocuencia. Abrazó la

vida monástica en 357, despojándose de
lodos sus bienes en lavorde los pobres.

Compuso una regla, que fue seguida por
todos los monjes de la Iglesia oriental

y m. siendo obispo do Cesárea en 379;
llexnnieron o colección de discursos so-

bro los seis di.Ts de la creación.

BASILISCO: s. m.; animal fabuloso,

al cual se atribuye que mata i on la vis-

la.—niel.: la persona en cstremo irrita-

ble, viva de genio, cruel, ele.

=rAstr. : estrella fija de la constelación

de tEO, llamada también corazón de
LEÓN.

=B¡og.: emperador de Oriente, suce-
sor de Zenon, a quien destronó en 475.

Cuando Zenon recobró el trono en 477,
le hizoencerrarcon su mnjerysus liijos

en una cisterna donde m. deíianibio.
=:Blas.: animal imaginario que sim-

boliza el preslijio y la vijilancia.

=Mil. ant.: cañón muy grueso y de
mucha lonjitud, que tiraba una bala del
calibre de 100 libras.

=Zool.: género de animales vertebra-
dos de la clase de los reptiles , orden de
los lagartos , familia de los iguánidos,
cuyas principales especies son el basilis-
co de capuchón, crijinario de América,
y el franjeado, que por la semejanza con
el animal fabuloso de los antiguas, le

puso Linnoo este nombre: es animal
inofensivo.

BASILOSAURIO: s. m. Zool.: (la-

Gavloreal): nombre impropi.imentc dado
t\ un animal fósil que se creyó ser un
reptil del óiJen de los saurios; pero las

iiUBias investigaciones han hecho ver

BASK
que es un mamifero pisciformedel orden

de los cetáceos, llamado zcnglodonte y
hallado en los terrenos terciarios de la

Luisiaiía.

BASILOWICH : (ivAJí) : fundador

del imperio de Rusia; fue el primerczav;

tomó 3 los Tártaros el As'racan y Kasan,

conquistó toda la Siberia, invadió laLi-

vonia, instituyó la milicia permanente

de los StrelÜz y dispuso que fuera gra-

tuita la administración de justicia: m.
en 16S4.

BASXLUZZO: Geog.: isladel grupo

de las de Lipari en el Mediterráneo, al S.

de la isla de Strómlmli.

BASILLAO: Geog. España: lugar

puqueño sil. en la prov, Lugo, felig.

de Sania Mana de Ferrcir.a.

BASILLE: Geog. Esp;iña: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago

de Pousada.
BASILLON: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la (Poruña , felig; de

San Mametl de Alios.

BASIN: (bernardo). Bicg.: teólogo

español, canónigo de Zaragoza por ¡os

años de 1500; í)e las artes májicas y de

los maleficios de los magí'S.—simón basin:

poeta y predicador francés, capellán de

la reina Ana de Austria; n. en lOOS, y
ni. en 1671.— ieodoro basin; obispo de

Lisieux en Francia, profesor de derecho

en Lovaina, que después tuvo que huir

de su patria por las sospechas que con-

cibió Luis XI de que favorecía a los In-

gleses; m. en Ulrecht en 1491: Tratado

contra Pablo de ¡lidleburgo; Historia de su

époc'T.

BASINÉRVEO:adj. Bol.: califica-

ción dada a la disposidionespeC;al que
ofrecen las nerviosidades de las hojús

cuando parten diverjentes de la base, co-

mo sucede en las plantas monocotiledó-

neas. Este adj. es sinón, de la voz diji-

tinérveas.

BASIN6E o BASINGSTOKE:
Biog.: teólogo, matemático y granuilico

ingles; hizo un viaje a Atenas para

aprender el idioma griego, cuyo estudio

inlrodujoen su patria, y m. en 1252.

BASINGSTOKS; Geog.: ciudad de

Inglaterra con 2,600 hab., en el conda-

do lie Sjulhanipton.

BaSIO CEBATO-GLOSO: adj. s.

.Anal.: nombre dado por los anatómicos

a un músculo de la lengua, que cunsti-

luye la segunda porción del licogloso

y que se esliende desde las astas del

hioides a la base de la lengua.
BASIO-FARINJEO: adj. s. Anat.:

nombre de uno de los músculos de la

farinje, constituido por un haz de fibras

musculares, que se esliende desde la ba-

se del hueso hioides y se termina en la

farinje.

BASIO-GLOSO; adi. s. Anat.:

nombre dado a la primera pnrcion del

músculo hiogloso, o sea a la que se es-

liende desde el hueso hioides a la bas

de la lene-ua.

BASIPRIONOTO: s. m. Zool. (ba-

se en forma de sierra): género de insectos

del órdon de los .¡oleópleros tetrámeros

y familia de los lonjicornios, compues-
to de tres especies, que scencuenlran en

las Indias Orientales.

BASI?TO: s. m. Zool.: género de
insectos del orden de los coleópteros,

sección de los tetrámeros, compuesto ile

una sola «"specie, que se encuentra en el

el Cabo llnena-Esporanza.

BAStS: s. ambiguo ant.: basao fun-

damento.
BASISFENAL: adj. Med.: se dice

de la base o del cuerpo de una de las

cuatro vértebras que constituyen el crá-

neo.

B&SISOLUTO: adj. Bol.: loque es

prolongado por sii base.

BASISTAlW:s. m.: el paraje on que
están las tiendas en Turquía.
BASITOXO: s. m. Zool.: (base ar-

qu-?ada); género de insectos coleópteros

lelrámcr s, conunieslo de dos especies
orijinarias d.>! I'rasil.

BASKERVILLE (jcan): Biog.: cé-
lebre tipógrafo ingles; n. en 1775. Llegó
a dar a sus tipos la forma mas elegante

y mas correcta. Bcauuiarchaisle compró
ea 100,000 francos los caracteres para la

BASQ
impresión del Yoltaire: Ediciones de

Yirjilio; Horacio, Terencio, Cátulo, Lucre-

cio, Juvenal, Salustio y Floro, Paraíso

perdido y Biblia.

BASEIRIOS: Geog : pueblo turco

que habita la parte meridional de los

montes Urales; se divido en 34 tribus,

dependientes del dominio de la Rusia.

Su idioma es un dialecto turco, y su rcli-

jion el islamismo. Crian muchos caba-

llos y proveen de ellos al ejército ruso,

del cual forman también gran parle.

BASLÚ: s. f. germ.: bacía.

BASMADJI: (¡ibbahin): Biog.: rene-

gado húngaro que por los años de 172S

fundó en ConslanliuoplaconSeid-Elfen-

di una imprenta turca y árabe, donde se

han lieclio muchas y buenas ediciones,

ni. en 1746.

BASniAN: Geog. : isla del Golfo Pér-

sico, a 4 leguas de de la costa de Arabia;

en su centro se levanta una alta mon-

taña.

BASMOTEOS; adj. s. pl. Reí.: sec-

ta relijiosa cuyos individuos santificaban

el sábado como los Judíos.

BASO: s. m. medida de dos azum-

bres y media en Verona.— adj. ant.:

BAJO.

=Mar.: anguila.

=Zool.: género de insectos himenóp-

teros de la familia de los icneumónidos

compuesto de un gran número de espe-

cies, lodas europeas.

BASOÍDEO:adj.Miner; calificación

dada a lodocristal prismático, terminado

por pirámides que presentan una de sus

caras de mayor estension que las de-

más, en términos que parece un prisma

cuyas bases son oblicuas. Esta modifica-

ción se presenta muy comunmente en

los cristales del cuarzo.

BASÓLAS; f. Mar.: angcila.

BASOLEO; s. ni. Zool.: género de

insectos coleópteros pentameros, de la

familia de los carábicos, que algunos re-

fieren al género axinóforo.

BASORA: s. f. Bot.: nombre dado a

una planta orijinaria de Guyana, —goma
DE basoka: goma producida por la aca-

cia gumífera, de Arabia: se presenta en

el comercio, en fragmen'os irregulares,

blancos o amarillos, casi transparentes

y de poco volumen. Se hincha en el

agua lo mismo que la goma tragacanta;

los quiñi es han descubierto en ella la

sustancia llamada basorisa.

=Geog.: ciudad de la Turquía Asiá-

tica, en la orilla occidental del río for-

mado por la confluencia del Eufrates

y del Tigris. Su población asciende a

60,000 hab. Su comercio es muy con-

siderable, y en sus alrededores se ha-

ce abundante cosecha de rosas, de las

cuales se estrae la esencia. Fue funda-

da el año 14 de la Ejira,650 de J. C. en

el califato de Omar, y hasido pjr mucho
lienipoura de las mas ricas y poJerosas

cuidadcs del Oriente.

BASORINA: s. f. Quím.: principio

inmediato vcjetal análogo a las gomas,

un poco menos transparente que la goma
arábiga, con la cual tiene mucha seme-

janza. Es insolubleenelagua fria, poco

soluble en el aguacalienle, insoluble rn

el alcohol y éter, y soluble en agua aci-

dulada con el ácido nítrico. Se encu' n-

tra en la goma de Basora, haba de San
Ignacio, euforbio y otras sustancias.

BASORÍNICO : adj. Quím. : lo pa-

recido o concerniente a la hasorina.

BASORITA: s. f. Quím. : sinón. de
BASORINA.
BASQUE; Geog. isla del río de San

Lorenzo en el Bajo-Canadá, frente a la

embocadura del Pistola.

BASQUEAR: v. n.: bascar.

BASQUIA;s. f. Bol.: nombre dado

a una sección de plantas del genero li-

tospermo.
' BASQUIOA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. do

San Justo v P.iMor de Enlienza.

BASQUILLA: s. f. Vetcr.: enfer-

medad que padece el ganado lanar por

íihundan.ia d'- sangro.

BASQUINA: s. f. : saya que llevan

las mujeres, de la cinlura hasta los pies,

con pliegues para ajustaría sobre las ca-
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doras. Pónese encima de la demás ropa,

y por lo resular es ne;ra.

BA6QUIÑOELAS: Geog. España:

lugar sil. en la prov. do Álava, a 4 '/i

leguas de Vitoria.

BASB: Geog.: isla de Escocia, sil. a

la entrada delEstrcchodeForth.—Estre-

cho sil. de los 9S a los 41 grados la lat.

S., entre la Nueva-Holanda y la tierra

deVan-Diemen,descubierloen 1799 por

un viajero del mismo nombre.
BASSA (PEDRO KOLASCO): gener.al es-

pañol que mandaba unreiimiento íU: in-

lanteria en ¡«adrid en 1S33 siendo uno

de los que mas contribuyeron a llevar a

cabo el desarme de los voluntarios rea-

listas; m. el 5 de agosto de 1835, vícti-

ma de un movimiento popular ocurrido

en Barcelona , de cuya ciudad era go-

bernador.

BASSANO (frakcisco de ponte):

Biog.: pintor italiano quem. en 1530, y
del cual se ven en el Museo de Al.adrid

los siguientes cuadros: Cena de Jesusean

los Apóstoles; Viaje de Jacob; Las bodas;

de Canaan; Asunto misííco.—Leandro

BASSANO : pintor italiano , del cual exis-

ten en el Museo de Madrid los siguientes

cuadros: Orfeo; Huida a Ejiplo; Adora-

ción de los Magos; Jesús coronado de e pi-

nas; Caldereros y armeros ocupados en su

trabajo; La fragui de Vulcano; Vista de

Venecia; País.-santiago bassano, hijo

(le Francisco; uno de los mejores coloris-

tas de la escuela veneciana; n. en Ba-

sanoen 1510, y m. en 1602: La ven-

dimia; ¡Voe después del Diluvio; Jesús

echando a los vendedores del templo; Elrico

avariento y el pobre Lázaro; Adoración de

los pastores; El Padre Eterno sorprcii-

diendo a Adam y Eca en desobediencia; El

Niño Jesús adorado por los ángeles y loi

pastores; Moisés y su pueblo; El Paraiso

terrenal; El Arca de Xoé; Retrato del autor;

Los ángeles anunciando á los pastores ío

venida de Dios al mundo; Los trabajos dej

campo; La estación del invierno, todos del

Museo de Madrid.

=Geog. : ciudad del Estado Lombardo-

Véneto, a orillas del Brenta, a 8 leguas

de Pádua. Hay en sus alrededores graini-

to, pórfido y mármol , con que se enlo-

san las calles. Tiene hilanderías de seda,

manufacturas de paños ,
comercio bas-

lanteactivo, y 1 ,000 almas de población.

BASSAMTIN; Biog.: célebre astró-

nomo escoces; m. en 156S; Astronomía;

Esplicacion del aslrolabio.

BASSARABA (CONSTANTINO 8RAN-

covan): Biog.: príncipe de Valaquia,

que despuésde haber hecho alianza con

Pedro el Grande, lo vendió y luvo mu-

cha parle en los reveses i\ae sufrió el

Czar en la famosa campaña del Prulb.

Fue ahorcado por orden del sultán

en 1714.
BASSECO0RT: Biog.: general es-

pañol, sucesor de Caro en el manilo ilel

ejército de Valencia en ISIO; perdió la

batalla de Uldecona contra el mariscal

Súchel.
. , ,

BASSÉE (LA1: Geog.: capital de

cantón, ciudad de Francia, eneldepart.

,lel Norte, a 4 leguas de Lila. Tieno

3,000 habitantes.

BASSEPORTEfMAGD,vlENA);Biog.:
pintora de flores, francesa, que conii-

nuó la magnifica colección empezada

por Gastón de Orleans, que hoy se ad-

mira en el Museo de París; n. en 1701,

y m. en 17S0.

BASSET; Biog.: partidario del ar-

chiduque Carlos en la guerra de suce-

sión, nombrado por este virey de Valen-

cia. Con el auxilio de 2,000 Ingleses que

desembarcaron en aquellas oslas, con-

siguió sublevar el territorio de Denia.

BASSE-TERRE (LA): Geog.: capi-

tal de la isla de Guadalupe, sil. en la

parte oecidenlal; tiene S,000hah.—Ca-

pital de SanCrislólial, una délas peque-

ñas Antillas, con 0,000 habitantes.

BASSEVILLE: Biog.: diplomático

francés asesinado en Roma el 1 3 de enero

de 1793 en un motin. La Convención

acordó tomar una venganza terrible, y
adoptó a su hijo en nombre de la repú-

blica.

BASSI (el PADRE nuco): Biog.: pa-

trióla italiano de nuestros dias. CuanJo
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la revolooion do 184S prcJicó en v.yias

ciudades la cruzada contra losAiisliia-

co« V no Cüiitcnlo con i'slc, lomólas ar-

mas Pii lionia para defender la república

conira loscuaho cjércilos coaligados pa-

ra dcslniirla. Hecho prisionero por las

tropas imperiales, fue fusilado en ISI'J,

despuósdcliaóerleheehosufrirliorrililes

martirios, para arran-arle la piel de las

partes de su cuerp" donde había sido iin-

jido con el sagrado crisma.— iiufio, viz-

CíNiíE nií BASSI; bastardo de un caballero

de Cerdena. Para ven!»arse de 1 .s pr.isa-

nos, que habían exijido 10,000 florines

por ponerle en posesión de los feudos de

8U padre, hizo asesinar la f,uarnicion

sarda en 1323 y enlrcíó el paisal rey de

Aragón.—LAriiA maría catalina bassi:

profesora de filosofia en la universidad

de Bolonia; u. en 1711, y m. en 1779.

BASIÑ&NA : Geng.
:

'ciudad <le los

Estados Sardos, a 2 '/„ leguas de Ale-

jandría, si!, en la márjen derecha del

Po, cerca de su confliiencia con el Tá-

naro; tiene 3,100 liabilantes.

BASSIÍ(¡I : Geog.; ant. : nombre de

una (le las antiguas divisiones de la

Cluimpaña. Hoy dia corresponde al do-

parlnuieiilo flanees del alio Mame.
B&SSOMPIERRE: Biog.: mariscal

íe Francia; n. en un pueblo de la Lorc-

na, en 1579; se distinguió en la guerra
contra Saboya; fue nombrado coronel

general de los Suizos y de los Griso-

nes; mandó la arllllería en el sitio de
Belhel en 1617; fue embajador en Es-
paña, Inglaterra y Suiza, y general en
jefe en el sitio de la Rochela.

BAST: Biog.: diplomático y sabio

helenista alemán; n. en 1772, y m. en
1 8 i 1 : Cart» critica a M. de Boissomde so-

bre Antonino Liberal; Parlenéo y Ariste-

nétes.

BASTA: s. f.: hilván que dan los

sastres y lascostureras.yconel cual dis-

ponen la tela de modo que salgan bien

derechas las costuras.—Puntada que se

da a trechos por todo el colchón para

mantenerla lana en su lugar y sin que
c amontone.—Especie de albarda.

—

interi.: ¡bueno! ¡bastante!, no hay ne-

cesidad de mas.
=:Biog.: oficial de caballería al servi-

cio de España, En 1596 consiguió hacer

entrar bastimentos en la Feré, sitiada

por Enrique IV de Francia : Maestre de

campo general; Gobhrno de la caballería

ajera.

=Coni.: tela de algodón muy fina y
eslimada, procedente de las Indias.

BASTÁBALES: Geog.: España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña. felig.

de San Julián de Bastábales.

—

sanjuhan
DE bastábales; felig. de 270 vec, sil.

en la prov. de la Coruña, a 12 '/¡ le-

guas de esta ciudad, y 2 de Negreir».

SAN SALVADOR DE BASTÁBALES: felig. de
50 vec, sit. en la provincia de la Coru-
fia, a 12 leguas de esta ciudad.

BASTADÁMENTE: adv. ant.: su-

REriENTEMESTE.
BASTAGARIO: adj. s. ant.: oficial

de los emperadores griegos, que estaba

encargado de cuidar de los bagajes.

—

El que en las procesiones y fiestas so-

lemnes llevaba el estandarte con la ¡ma-

jen del santo patrono de la iglesia.

BÁSTAGO: s m.: vastago.
BASTAJE: s. m. prov.: CANArAN.
BASTANTE: adv.: suficiente-

mente.
BASTANTEAR : v. a. Jurisp. : re-

conocer el abogado u otra persona en-

cargada el poder conferido .-il procura-

dor, y firmarlo diciendo ser bástanle pa-

ra que so adnitacomo lejítinio manda-
tario del que lo otorgó.

BASTANTEMENTE : adv.: sufl-

cieiiteinenle, s n que falle ni sobre.

BASTANTEO: s. m.: acción dobas-
lanlear.— Su efeelo.

BASTANTERO: s. m : en la au-

diencia de ValUidoliJ y en otros Iribii-

nales, es un oficio para reconocer si los

poderesque se presentan son bastantes.

BASTAR: v. a. ant. dar o suminis-

trar lo que se necesita.

—

abastecer.—
ant.: RASTEAR.— n : ser suficiente y pro-

porcionado para alguna cosa. — ant.

ABUNDAR.
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BASTARAS: Geog. Esp.-.ña: lugar

pequeño, sit. en la prov. de Huesca, a

-1 leguas de esta ciudad y 16 de Zara-

goza.

BASTARD : liiog.: pintor español,

natural de Mallorca, que vivía cu Pal-

ma a fines del siglo X\ II, y al cual se le

atribuye un cuadro de 24 palmos de an-

cho y 15 (le alto, rcprc<íeiilando a Jesu-

cristo en el lles'crto mientras los ánje-

les le estiiu sirviendo viand.is. Es bas-

tante bueno, y existe en el oratorio de

la univ'Tsidad de Madrid.

BASTARDA: s. f. Art. y Of.: espe-

cie de lima que usan los cernjeros, y
se diferencia de las d'Miiás en que lo pi-

cado es menos .'uerle y profundo, y sir-

ve para dar lustre a las piezas.—ant.: en

Equita'^ion, silla que viene a ser un tér-

mino medio entre las de la brida y la

gineta; el modo de montar e ir montado
en ella, se llamaba a la bastarda.

:=Mar.; la vela mayor latina en los

buques de este aparejo.

=M¡l. ant.: pi'^za de arlilleria.

BASTARDEAR: T. n.: dejenerar de

su primitiva naturaleza.—Aplícase a los

brutos y las plantas.— met. : dejenerar

una persona en sus obras de lo que con-

viene a su onjen ; degradarse, envile-

cerse. Por estension se dice del estilo o

la frase qiio desdicen de la, índole del

idioma a que perlcnecen.— Usase tam-

bién como activo en la significación de

corromper o viciar.

BASTÁRDELO: S. m. prov. Ara-
gón : el cuaderno que sirve al escriba-

no o notario para ijovrador de los autos

y las escrituras.

BASTARDERtA: s. f. ant.: BAS-

TARDÍA.
BASTARDÍA: s f. Bol.: género de

plantas dicotiledóneas, de la familia de las

malváccas, cuyos frutosson vesiculosos.

BASTARDÍA: s. f.: calidad debas-

lardo.—met.: dicho o hecho impropios

del estado u obligaciones de cada uno.

BASTARDILLA: adj. f. Art. y Of.:

se aplica a la letra de imprentaque imi-

ta la d" mano o de cursiva.

rzMús. s. f.: especie de flauta.

BASTARDO: adj.: el que dejenera

de su oríjon o naturaleza.— adj. s.: el

hijo de padres que no podían contraer

matrimonio cuando le procrearon. —
prov. Andalucía: coliflor de un color

morado que tira a negro.

=Agr.: epíteto que suele darse alvi-

no de f I esas.

=:Art. y Of.: CARÁCTER BASTARDO,
LETRA BASTARDA : BASTARDILLA.

=¡\Iart.: cabo que une los bertellosy

liebres de los racamentos, pasando por

los agujeros que al efecto tienen unos y
otros. Algunos !e llaman también caza-

dor y pastor, y otros dogal, particular-

mente en barcos de vela latina.—ant.:

la vela muy grande que se ponía en la

entena de la galera cuando el viento era

poco y el tiempo bonanzible.

=:Zool. s.m.:BOA.—Nombre quedan
los pescadores a los gusanitos rojos de
que se sirven como de cebo, y que en-

cuentran entre las rocas.

BASTARÉ:adj. m.germ.: derecho.
BASTARÍ: adj. f, germ.: derecha.

BASTARNES: adj. s. m. pl. Geog.

ant.: nombre de un pueblo de la Gcr-
mania que pobló parte de la Polonia y
de la Rusia.

BASTATAL:Geog.: isla del Grande
Océano, sit. cerca de la cosía oriental de

Suui:itra.

BASTE: s. m. prov.: basta.—Es-

pecie dealharda llamada también basto.

=Mil.: aparejo de los mulos deslina-

dos a llevar la artillería de montaña.

BASTEAR: v. a.: hilvanar, echar

bastas, embastar.

BASTECEDOR: adj. s. ant.: abas-

TECED0:i.

BASTECER: v. a. ant. abastecer.

—met.: tramar, maf|U¡'iar, urdir.

BASTECIMIENTO : S. m. ant. :

ABASTECIMIENTO.
BASTER (.'ob): Biog.: naturalista

holandés; n. en 1711, y m. en 1775:

l'rincipios de Uot'mica según Liimco; So-

bre la generación de los animales en lo in-

terior de las plantas.

B.ASTI

BASTERNA: .s. f.: especie de car-

ruaje, tirado por muías u caballos, de
que se servían las damas romanas, y
cuyo uso se trasmitió de Italia a los de-

más países. El interior estaba rodeado

de aliviohadnnes, y a cada lado tenia

piedras Iransparenies. Era sumamente
cómodo para viajar.

BASTERO: adj. s. : cl que hace o

ven le las alliardas que se llaman bastas.

BASTETANOS: adj. s. pl. Geog.
ant Es|i;uia: h.ibitanles de la parte me-
ridional de la Península Ibérica.

BASTÍA: Geog.: ciudad y puerto

sit. en la costa oi iental de la isla de Cór-

cega con 13,000 hab. Es plaza de guer-

ra de primera clase, y está defendida

por una ciu ladela y algunos fuertes.

BASTIDA: s. f. ant.: plaza , forta-

leza, castillo.

=;Geog. España: bastida de belleri:

lugar sil. en la prov. de Lérida, a 7 le-

guas de la capital y 9 de Tremp.— bas-

tida DK ORTONs: lugar de 20 vec, sil.

en la prov. de Lérida, a 20 leguas de la

capital.—BASTIDA de sort: lugar de 10

vec, sit. en la prov. de Lérida, a 18 le-

guas de la capital.—la bastida: villa

sil. en ia prov. de .\lava.—Lugar de 30

vec, sit. en la prov. de Salamanca, a

10 leguas de esla ciudad y 2 de Seque-
ros:—SAN MIGUEL DE LA BASTIDA: fclig.

de 30 vec, sit. en la prov. de Lugo, a

9 leguas de la capital.

=Mil.: máquina de que se usaba en

10 antiguo para batir los castillos y las

plazas fuertes : era una torre de madera
con sus ruedas, que sobresalía por enci-

ma de la muralla; y a competente altu-

ra tenia un cobertizo de maderas fuertes,

bajo el cual iban resguardados los que la

ocupaban. Arrimábanla a los muros, y
desde allí arrojaban a los enemigos fle-

chas y otras armas para desalojarlos, pa-

sando después con un puente levadizo

que llevaban consigo a ocupar el muro.
BASTIDAD: s. f. ant.: tosquedad,

rudeza.
BASTIDO: adj. s. Art. y Of.: en las

sombrererías, una pieza a modo de em-
budo, que se forma uniendo orilla con

orilla varias otras triangulares.

BASTIDOR: s. m. Art. y Of.; ar-

mazón, por lo común cuadrilonga, for-

mada de cuatro listones de madera, que
sirve para estender sobre ella el lienzo

de pintura, la tela donde se va a bor-

dar, los cristales que han de formar la

vidriera, etc.— bastidores de asnillo:

pieías fuertes de madera, que forman en

la fábrica de tapizes los dos lados del

telar, y conducen los plegadores.

=:Mil.: especie de marco fuerte de

madera, cuadrado o rectangular
,
que

contribuye a formar el encofrado en las

minas.— Mareo de madera destinado a

impedir la separación de los costados de

las barcas endebles y poco sólidas que
forman los puentes militares.

—

bastidor

DE trínsporte: barco o armazón de ma-
dera, que sirve para transportar la cu-

reña antigua de plaza, con un avantrén

de sitio.

—

bastidor giratorio: marco o

armazón de madera sobre que se colo-

can las cureñas de costa y de plaza, a la

moderna.
=Teat. p!.: lienzos pintados, que se

fijan sobre listones de midera, mas o

menos grandes, y que colocados luego

perpendicularmento en los teatros, sir-

ven para figurar los lugares donde se

supone pasa la escena.— fr. : entrebas-
tidores: detrás del escenario. Se usa

también en sentido metafórico para sig-

nificar que una cosa se hace de oculto,

sin publicidad.

BÁSTIGA: s. f. ,ant.: bástago.
BASTILLA: s. f.: especie de doblez

hecho o cojido en los estreñios de la tela

para que esla no so deshilache.—Tam-
bién se llama así la puntada corrida a

manera de hilván menudo.
=Hisl.: nombre dado en la edad media

a un castillo pequeño flanqueado de tor-

res o torreones delante de una ciudad pa-

ra su defensa.—Fortaleza do París, que

tenia el doble carácter de cindadela y
prisión de Estado, cuyas primeras torres

se construyeron en 13G'J, y cuyo siste-

ma total de defensa se terminó en 1559.

BASTO
S|rvió de puerla de la ciodad ha^la cl
año de 1553; su principal dcslino fue,
sin embargo, cl de prisión, y en ella es-
tuvieron encerrados y perecieron mis-
tcriosamcnie muchos célebres persona-
jes. Fue asaltada y tomada difaienles
vezes ; en 1 US por el pueblo; en M20
pur los Ingleses; en 15SS por el duque
de Guisa; cu 1501 por Enrique IV; en
1649 por los Frondislas, y finalmente,

en 178'J, el dia memorable ilel 14 de
julio, por el pueblo, que mirándula co-

mo un monninenlo de tiranía, .irrancó

hasta sus cimientos. Las piedras proce-

dentes de la demolición sirvieron para la

conclusión de un pueile sobre cl Sena.
BASTILLADO : adi. Blas.: dicese

de las piezas que tienen las almenas ha-
cía abajo.

BASTILLAR: v. a.: coser a basti-

lla, e:har una o nías bastillas en una
pieza de t<^li.

BASTIMENTAn: V. a.: proveer
de bastimentos, abastecer.

BASTIMENTERO : adj. s. ant :

ABASTECEDOR.
BASTimSNTO: s. m.: provisión

de víveres para la manutención de una
ciudad, de un ejército, etc.— ant.: de-

recho de cobrar las primicias o efectos

que constituyen las ciieomiendas de la

orden de Santiago.— Kl conjunto de

bastas de una colcha o colchón.— edifi-
cio —pl. anl.: en ia orden de Santiago,

las primicias de que en algunos ttrrilo-

riosse constituía encomienda.
=Mar.: buque, embarcación.
BASTIMENTOS: Geog.: islas del

mar de las Antillas, próximas al isli.'o

de Panamá, un poco al 0. de las islas

Sambales, y separadas de la costa como
unos 500 pasos.

BASTINIANO: (!EBASTIA^): Biog.:

uno de los pintores mas notables d" la

escuela de Fetrara, apjliid.ado el Grcte-

tío. discípulo de Miguel Ángel; n. en

1523, y m. en 1602: El juicio final;

Asunción; Resurrección de Cristo; Vncru-

ci/iío.

BASTIÓN: s. m. Mil: ealdahte.
BASTIONAR : v. a. M/1.: abas-

tionar.

BASTIR. V. a. anl.: hacer, disponer

alguna cosa.

—

abastecer. — batir—
Practicar, obrar. — Edificar, levantar

edificios.

BASTO: s. m.: especie de aparejo o

albarda que llevan las caballerías de car-

ga.—El as, en el palo de naipes lla-

mado BASTOS. Usase mas comuamente
con articulo, en particular, tiaán lose

del juego del hombre o tresillo.—Cual-

quiera de las carias del mismo palo.

—

Banasta donde las caballerías llevan la

carga.— pl.: uno de los cuatro palus ile

que se compone la baraja: I lámase asi por

las figuras que représenla y son a manera

de palosobastones.- adj.: tosco, grose-

ro, sin pulimentar.—met.: rústico, de

groseros modales.— ant.: abastecido.

iiL.\er.: fusta.

= Arl. y Or.: pl.: en Equitación son

unos reilenns de crin y pelote que hay

deba)o de 1 'S f.isles de la silla de mon-
tar y unidos a eslos, los que asientan in-

mediatamente sobre los lomos del caba-

llo y sirven para evitar que so maten y
maltraten.

BASTÓN: s. TTl.: especie de h.icnlo

hecho de la caña de Imlias o cualquiera

madera, que se lleva en la niaui, ya

para apoyarse en el, ya co.iio si;nrle

adorno. Los hay también de carey, de

plata y hasta de oro.—Insignia de man-

do, peculiar de los jefes, asi inililares

como civiles.— Ins guia de honor, que

llevan los doctores en ciencias.—met.:

manió, dominio, autoridad que se ejer-

ce ,
C'Specialmenle en la guerra:— fr.:

DAR bastos: desisnan así los cosecheros

de vino e! acto de mover este con un pa-

lo, cuando no se ha ahilado, paradesha

cer aquella coagulación.— emdu'íar ei

B\sTO-\: tomar o conseguir el niando.--

HETER EL EASTOv : mediar, intervenir,

interponerse entre dos o mas que dis-

putan o riñen.— TERCIAR el bastón o

EL palo: sacudir de firme, dar con el (Id

lleno a alguno.
' ^.\rquíl.: BOCEt.



BASTÓN
SíArl. y Of : palo redondo de mayor

o menor lamafio, en que envuelven los

lejedores la lela para pasarla de allí al ple-

gador BASTÓN AROMÁTICO ruso: cucr-

po en forma de cilindro, compuesto de

varios bálsamos , azúcar , vainilla , al-

mizcle sucino , espíritu de rosas y olías

sustancias aromáticas, que sirve para

perlumar los aposentos frotándolo con

un badil caliente.— bastón de ebujjr:

DmuiDOR.— BASTÓN DE CERA : pequeño

laslon de ébano, cubierto de cera por

uno de sus eslremos, que sil ve para co-

jer los diamantes y colocarlos en el en-

garce.—BASTÓN DE ENDEREZAR : CSpecie

de rodillo que utilizan los plateros para

dejar bien lisa y nivelada una plancha

fina de oro y plata.—bastón de cuan-

TEKO : madera torneada en forma de hu-

sillo, que sirve para ensanchar los guan-

tes de piel. Este instrumento se compone
a vezes de dos bastones de figura de me-

dia caña , movibles sobre una pequeña

esfera colocada entre ellos en su tercio

inferior: un resorte cierra los dos basto-

. nes ,
que se abren con el impulso de ia

mano cuando se trata de ensanchar los

iledos de algún guante.

—

bastón de hor-

nero: pequeño cilindro guarnecido de

piel de lija que usan los fabricantes de

normas para dejarlas finas y acabadas.

—bastón de lapidario: pedazo de ma-
dera, grueso por un lado y estrecho por

olro, que usan los lapidarios para suje-

tar por su medio las piedras que han de
trabajar, pegándolas con algún mástic o
;imieiilo."BASTON DEL cruzado: madero
redondo de que se sirven los fabricantes

de tapizcs para cruzar los hilos de las

eadenas.

—

bastón de prueba : madero
achatado por uno de sus estremos, que
emplean en los injenios de azúcar para

el ensayo de la materia y para batir el

iizúcar de la caldera antes de hervir.

=:Astr.:BA9T0N DEJACOB: nombre con

que se designan algunas vezes las tres

^estrellas situadas un línea recia en lá

iintiira de Orion.

=Blas. pl.: las lisias que Corlan el es-

cudo de alto a bajo , como el de Aragón,
que generalmente se denominan brazos.

Maníanse bastones en siendo mas de una;

de lo contrario, se dice palo o pal.

=Bol.: nombre dado alas plantascu-

Í'&s (lores están dispuestas en espiga a lo

argo de un eje.—bastón de oro: espe-

cie de alelí amarillo de flores dobles.

=Fís. : BASTÓN eléctrico: trozode ma-
dera cilindrica , de dos o tres pies de
largo y una pulgada omenos dediáme-
tro

,
perfectamente seco , al que se ha

hecho hervir en aceite para que se em-
pape. Tiene la propiedad de electrizarse

por el frotamiento, y puede sustituirse al

liibo o barra de vidrio en loscsperimen-
los.— Bastón de vidrio hueco, termi-

nido por una o dos esferas metálicas,

y arm-ido y dispuesto como una botella

de Leiden.

=Geog. España: lugar sil. enlaprov.
de la Coruña , felig. de San Julián de
Lendo.

3=Hisl. : cierta insignia que los empe-
radores romanos daban a los gladiado-
res viejos que habían sido muchas vezes
vencedores en los combates del Circo.

—BASTÓN augural: bastón en forma
de cayado, distintivo de los augures,
quienes se servían de él para dividir

las regiones del ciclo cuando se ponían
a observar.—BASTÓN pastoral: bastón
largo y nudoso, de forma también de
cayado , con el cual se representaba a
los faunos y demás divinidades de los'

bosques.

=:.Mar.: ESNon.
BASTONAZO

: s. m. : golpe dado
con el b.isl ir.

BASTONCULO: s. m. : galón an-
gosto que sirve para guarnecer.
=Arl. yOf.: en el telar de terciopelo,

unos palos pequeños con sus círculos de
vidrio, que reciben y distribuyen cua-
tro hilos.

BASTONEAR: v. a.: entre cose-
clioros de vino , dar bastón.— n.: mover
a un lado y a otro el bastón con esceso

y picando en lo ridiculo.—met. : abusar
de la jurisdicción que se ejerce en un
país.
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BASTONERO: adj. s : e1 qilfl gaiW-

da el baitoii üe una cofradía y lo lleva

en las procesiones,—La persona que go-

bierna o dirijo los bailes.—El ayudante
del alcaide de la cárcel.

BASTRINQUCS: s. I», pl. : especie

de baile popular de los alrededores de
París.

=rArt. y Of. : aparato de lOs bas-

TRiNQUES: aparato en que se utiliza el

calor de los hornos de sosa para la fa»

bricacion del ácido hidro-clórico, a cuyo
efecto se dispone a continuación del hor-

no un depósito o cámara de plomo cu-

bierta de planchas de fundición e intro-

ducida en la pared , de modo que las

planchas se encuentren a nivel del paso

de la llama del horno de reverbero
, y

que la bóveda de este, prolongada, for-

me otra bóveda sobre el depósito; así la

llama corre directamente por las plan-

chas y se ve forzada a volver sobre si

misma
,
pasando por debajo de este de-

pósito, donde se divide y entra en dos

galerías que están alo largo de sus cos-

tados, llegando en seguida a la chi-

menea.
BASTULIA : Gcog. aiit. España:

la costa de Malaga.
BÁSTULOS : adj. s. pl. Geog. : BA8-

TETANOS.
BASTOS : Geog. España : lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Lérida, a 17

legiías de la capital.

BASURA : s. f.: inmundicia, polvo,

suciedad que se recojo cuando se barre

y desecho o estiércol de las caballerizas.

—Por estension se llama asi lo que es

de ínfima calidad.

BASURERO : adj. s. : el que recoje

la basura y la lleva al campo o al sitio

destinado para echarla.—Esle mismo si-

lio.—El ruedo o la tabla donde cojen en

las casas particulares la basura para ar-

rojarla.

BATA: s. í. : ropa talar de lana , al-

godón o seda, con mangas ,
abierta por

delante, de que usan los hombres para

levantarse de la cama y estar dentro de

casa, cómoda y holgadamonle. Las mu-
jeres usaban también una especie de bata

con cola para visitas y funciones: den-

tro de casa la llevaban corta. Hoy vuel-

ven a usarse, pero sin cola.—Algodón
que se cria al rededor de una fruta de

Urienle.—Fl desecho de la seda de In-

dias.—gerín. : madre.

—

media bata : la

que solo llega un poco mas abajo de la

cintura, con faldillas.

=:Art. y Of. : especie de fieltro que
se fabrica de los primeros hilos del ca-

pullo de la seda, y sirve para entretelar

y ponerlo entre el paño y el forro de un
frac u otra clase de vestido, o con el lin

de que abrigue y resguarde mas.
=:Geog. España: lugarsit. cu la prov.

de Oviedo, felig. de San Sebastian de

Morein.
BATABANO : Geog. : puerto de la

isla de Cuba, en la costa meridional , a

14 y, leguas de la Habana.
BATACAZO: s. m.: el golpe fuerte

que da alguna persona cuando impen-
sadainenlo cae

BATACOLÉ : adj. gcrm. : ama-
rillo.

BATAFIOL : s. m. Mar.: en Io5 bu-

ques latinos es un tomador formado de

un cabo muy delgado y corlo, hecho
firme en la relinga del gralil de la vela,

y con el cual se aferra esta a su entena.

BATAFIOLAR : v. a. Mar. : afer-

rar, en su prinT'ra acepción. . .

BATAHOLA: s. f . : bulla, ruido,

confusión grande.
BATAIA: s. f. ant. : batalla.
BATAIADOR. adj. s. ant.: data-

LLADOrt.

BATAI.A : s. f. ant. : batalla.
BATALHA : Geog. : aldea de la Es-

Iremadura portuguesa, notable por un
magnifico convento de dominicos, que
fuinló Juan I el año 1.385, en memoria
de la batalla de Aljubarrola.

BÁTALO : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María Magdalena de Monlemayor.
BATALLA ; 8. f. : lid, combate, lu-

chalrabada entre dos ejércitos enemigos.
— met,: la inquietud y ajitacion interior

ííataíí

del ánimo.—ant.: cuERBU.—próV.: des-
ahogo que se deja a la rueda de la carreta,

entre el sotrozo y el limón.—Justa olor-

neo:— batalla campal : la que se da
entro dos ejércitos de poder a poder.

—

batalla ciudadana : guerra civil.—ca-
ballo DE batalla: V. CABALLO.—CAM-
PO DE BATALLA : V. CAMPO.

=:Arl. y Of. : entre carpinteros, aque-
lla parte de las garlopas y cepillos que
roza con la madera que se labra.— En
la ballesta , el encaje de la nuez, donde
se pone el laiize , para que al tiempo de
dispararla dé la cuerda en él.— La parte

superior de la silla de montar, compren-
dida desde la perilla hasta los borrenes
traseros.—En la Esgrima, la pelea de los

que juegan con espadasnegras.—ancha
o ESTRECHA DE BATALLA : díccse de la si-

lla guerrera y de montar, que tiene mas
o menos distantes los arzones.—El cua-
dro que representa alguna acción de
guerra. Por estínsion, se dice de las pro-

ducciones análogas, debidas a la escul-

tura, a la poesía, a la música, etc.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.
de Pontevedra, felig. de San Esteban
Protomárlir de Lagartones.—Lugar sit.

en la prov. de Pontevedra , felig. de
San Pedro de Balallancs.

=Mar.: lid de una armada naval con
otra.—El movimiento y esfuerzo conti-

nuo de dos o mas potencias u objetos
que están en acción.—fr : quitar bata-
lla : arriar o echar abajo masteleros de
juanele, vergas, etc. : en fin, cuanto
pueda arriarse en tiempos tormentosos
para alijerar los palos.

=M¡1. : toque militar usado en la ca-
ballería para el servicio de tiradores.

—

Orden de batalla
; y así se dice : foiíma-

liON LA Batalla , en lugar de en órdsn
de batalla.—Cada uno de los trozos en
que se dividía antiguamente el ejtrcilo.

— fr.: EN batalla: con el frente de la

tropa estendido con poco fondo.—pre-
SE.NTAR LA batalla : poucrse dclaule del

enemigo, con el ejército ordenado, pro-
vocándolo a la pelea.

BATALLADA ; adj. f. Blas. : dícese

íle una campanacon lengüenta o badajo
de diferente esmalte que lo demás de
ella.

BATALLADOR : adj. s.: el que ba-

talla. Con especialidad se decia y dice
del que había y ha dado muchas bata-

llas: de ahí el sobrenombre de Alonso
el PATALLADOR.—ESGRIMIDOR.
BATALLADORA : s. f. ant. : ac-

ción de batallar.—Su efcclo.

BATALLAMIENTO : s. m. ant.:

batalla.

BATALLANES (san PEDRO de):
üeog. España: felig. do 80 vec, sil. en
la prov. de Pontevedra, a 2 leguas de
Puenleareas y 5 de la capital.

—

santa
EULALIA DE BATALLANES: felig. de 90 VCC,
sit. eu la misma prov.., a 6 '/¡ leguas
lie la capital.

BATALLAR: v. n.: pelear, reñir

con armas, combatir.— met. : luchar in-

teriormente las pasiones.— Disputar, al-

tercar.

=Arl. y Of.: en Esgrima, contender
uno con otro jugando con espadas negras.

BATALLAROSO : adj. ant.: guer-
rero, belicoso, marcial.

BATALLAS: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-
io Tomé lie Madamas.
BATALLÓLA: s. f. Mar.: bata-

vola.

BATALLÓN: s. m. mel. : reunión

de personas, guardando cierto orden ; y
por estension se dice do una turba, de

un tropel , etc.

=:Mil. : cuerpo de tropas de infante-

ría
,
que habitualmente consta de seis a

ocho compañías.—ant.: lo mismo que

escuadrón d' caballería.

BATALLOR : s. m. Mar.: especie

de bauprés pequeño, trincado a las gan-

teras de los buques que llevan piezas de

este nombre.
BATALLOSO: adj. ant. : lo relati-

vo a las batallas, y también lo muy re-

ñido o disputado.

—

belicoso.

BATAN : 8. m. : el edificio en que

se halla establecida la máquina Gol mis-

mo nombre. —pl.; juego que se hace cutre

DATAD
dos o mas muchachos: estoS se líefiífen

en tierra pie con Cabeza, levantan las

piernas a'lernativamentc, y dan un gol-

pe en el suelo , olro en la mano
, y otro

en las nalgas del que tiene las piernas
levantadas , con un zapata u otra cosa,
al compás del son que los locan.—fr.:

CO.MO LOS mazos DEL BATAN : golpeando
alternativamente.

=:Art. y Of. : máquina compuesta de
unos mazos gruesos de madera, que
suben y bajan alternativamente a im-
pulso de una rueda que la corriente del
agua hace andar; sirve para ablandar
las pieles y apretar los paños con los

golpes de los mazos.
:=Bot. : nombre dado a un árbol de

las indias Orientales, muy poco conoci-
do de los naturalistas.

=Geog. España: balseiro.—Nombre
común a 11 lugares de escaso vecinda-

rio, sit. 2 en la prov. de la Coruña, 7 en
la de Lugo y 2 en la de Pontevedra.—
Lugar sit. en la pro.v. de Oviedo, felig.

de Sania Eulalia de Fresno.—Aldea sit.

en la prov. de Orense, felig. de Santa

María deTioira.

BATANADURA : s. f. : accion de
batanar.—Su efecto.

BATANAR : V. a. : ABATANAR.
BATANEAR : V. a. : fam. : sacudir

o dar gol pesa alguno. —ant.: abatanar,
BATANERO : adj. s. : el que cuida

de los batanes o trabaja en ellos.

BATANG: Geog.: isla del Archi-

piélago de la Sonda, sit. al estiemo de
la Península de Malaca.
BATANGA : s. f. Mar. : armazón de

cañas separada de la borda y apoyada
en algunos obenques, que usan los pon-

tinesy otros barcos de Filipinas para su

mayor estabilidad, saliendo dos o tres

marineros a la de barlovento , cuando
hay viento fresco, para contrapesar o

hacer palanca contra la inclinación del

buque.
BATANGAS: Geo£r.: una de las Fili-

pinas en laprov. deLuzon, donde se ven
siete volcanes, cuyos cráteres eslán lle-

nos de agua saturada de sal y salilrc.

Tiene 132 000 habitantes.

BATANS : Geog. España : lugar sit.

eu laprov. de Pontevedra, felig. de San
Salvador de Meis.

BATARA : s. f. Zool. (aficionada a

la zarza) : género de aves del orden de

los pájaros, que se divide, según la for-

ma de su color y de su pico, entresgru-

pos. El primero contiene las especies de

cola larga, y en él los machos son siem-

pre de distinto color que las hembras: el

segundo contiene los de cola corla, casi

cuadrada o lijeraniente redondeada, y
en él las hembras y los machos se dife-

rencian poco en el color; el tercero

comprende las especies de cola larga,

mediana o corla, que presenta frecuen-

temente en el remate manchas blancas.

Estas especies constituyen el punto de

transición entre las balaras y los hormi-

gueros. En las costumbres délos primo-

ros hay una particularidad muy curio-

sa. Cuando los hormigueros de América

salen a campaña, todos los insectos,

sobrecojidos de terror viendo acercarse

a tan formidable y devastadora tropa,

emprenden la fuga
,
ya subiéndose a lo

último de las plantas y de las gramí-

neas, ya ocultándose eu las zarzas veci-

nas; pero vése entonces un segundo

ejército, compuesto de varias especies

de balaras, volar a modo de esplorado-

res de rarza en zarza, y cojer a aque-

lla 'multitud de infelices insectos que,

por querer evitar un peligro , han ido a

caer en olro mayor.
BATARA-GURU: Mit india:

nombre de Siva, en la isla de Java.

BATARIA : s. í. Bol.: género de

hongos de la familia de las licoperd.á-

ceas, compuesto de tres especies, que

se encuentran una en Inglaterra, otra en

el Perú, y otra en Siberia.

BATAT: s. m. Asir. : nombre dado

por los Árabes a una estrella de la cons-

telación de la Hidra.

BATATA : s. f. Bol.: : planta do la

familia de las convolvuláceas , de tallo

rastrero y ramoso, de hojas acorazona-

das y de flor campanulada, grande y le
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coló, encnrnado. Es nalnral de lasrcjio-

nesinter-lropicalcsdcambosliemisrenos,

V se ha aclimatado en Espafia, Portugal

é Italia.—Se (la esle nombre a los lu-

bérculot radicales de las plantas del

mismo nombre. Estos son cilindricos,

rectos, do color de castaña, claro pur

fuera, y amarillo o blanco por dentro:

cocidos tienen un gusto mny agradable,

y endulce son muy esí|nisitos, reco-

mendándose para los niños, viejos y
convalecientes.

BATATÍN; s. m. prov. Andalucía:

la bátala menuda y de menos precio.

BATAVIA: üeog. : prov. de la isla

de .lava. — Ciuilad capital de la isla

de Java y de las posesiones holande-

sas de las Indias Orientales, con 50,000

hab., sil. en una estens-a llanura y en

la costa septentrional de la isla. La cru-

zan gra:i número de canales , con hile-

ras de árboles en las orillas. El aire que

en la ciudad se respira es tan pernicioso

a los Europeos, que el general goberna-

dor, todos los funcionarios que lo acom-
pañan, y todos los comerciantes viven a

algunas leguas de ella, en una comarca

sana y agradable, a la que se da el nom-
bre de aldea de Ryswyk. Tiene buen
puerto y buena rada, pero su entrada es

difícil a causa de los bancos de arena.

El puerto so halla defendido al N. pur

una cindadela. Su principal comercio
consiste en café, azúcar, pimienta, añil

y otras producciones de Java. Es puerto

franco. Los Holandeses tomaron esta

ciudad en IClll.— Rio de Nueva-Holan-
da, que corre del E. al 0. y desagua en
el golfo de Carpcntaria, a 16 leguas al

S. del cabo York.
=:Zool. : nombre que dan los Holan-

deses a un pez de la Costa de Oro , cuya
carne tiene un sabor muy fuerte a cieno

o fango.

BÁTAVO: adj. : lo perteneciente a

la antigua Batavia.—adj. s. : el natural

de Batavia.

BATATA: s. f. ant.: b.ítalla.

BATATÓLA: s. f. Mar.: especie de
barandilla doble, de madera, de firme o

levadiza, que encajada en candeleros de

hierro, corre las bordas del buque, guar-
dando en su paralelismo la distancia del

espesor del costado o poco mas, en cuyo
hueco se colocan los petates de la mari-

nería y tropa para formar los parapetos.

Las hay también en la cara de proa de
las toldillas, y cu la de popa de las co-

fas, ele, y se llaman igualmente ame-
pechos, porque en los parajes donde esle

es su principal objeto , sirven para que
la gen'.e no se caiga al agua.
BATCHIAN : Geog. : isla del Ar-

chipiélago de las Molucas, separada al

N. E. déla isla deGilolo por el estrecho

de Patientia.

BATE : 8. m.: acción de batir.—Su
efecto.

=B¡og. : GUILLERMO BATE : primer
médico de Carlos 1 , de Croniwel y de
Carlos 11 ; n. en ItldS, y m. en 16G9;

Elenchus motuum imperoriim in Anglia,

obra muy estimada.

BATEA: s. f.: especie de bandeja o

azafe de diferentes formas y tamaños,

que viene por locomunde Indias y sue-

le hacerse de madera pintada o con paja

fina y de colores, sobrepuesta a aquella.

—Artesa pequeña o barreño hondo, que
se deslina a varios usos.—prov. Anda-
lucía: BANDEJA.— prov. América: ar-

tesa.
z=Geog. España : villa de 500 vec,

sit. en la prov. de Tarragona, a 18 le-

guas de la capital.

=Mar. : embarcación rectangular o
cuadrilonga, cuyos costados, popa, fon-
dos y proa son superficies planas

, y se
empica en ei servicio de los puertos y
arsenales. Por estensionse da esle nom-
bre a lodo buque , sea de vela o de va-
por, que tiene poco calaJo, y cuyo des-
tino es la navegación de los ríos.

BATEAB : v. a. ant.; bautizar.
BATEDORSS: s. m. pl Arl. y Of.:

nombre de una red do pescar.
BATEFA ; Geog. España: lugar sil.

fin la prov. de la Coruña, telig, de San-
llago Seré de las SooiQzas,

m

CATEK
BATEXits. ni.: bote.—pl. g'eiTn.:

junta lie ladroiies o de rufianes.

z=M.ir.: barco chato, que por lo co-

mún solo sirve para pescar: los hay
chicos y grandes.— «ARCA, en su prime-

ra acepción.—Bote chico de dos proas,

que sirve para hacer el trálico en los

puerto».— ant.: embarcación menor, que
llevaban los navios, como ahora la lan-

cha y el bote. Llamábase también esqui-

fe, aunque se tiene á esle por mas pe-

queño, y también se halla escrito como
eijuivalente a navichuelo.— fr.; llevar
fuera EL batel; llevar el bote en el

agua.
BATELADA : s. f. Mar. : la carga

que lleva o puede llevar un batel.—Un
largo de batel, que en términos técnicos

se llama cumplido.

BÁTELE; s. m. gerin.: badajo.

BATELERO : adj. s.: el que mane-
ja o dirige un batel: baiíquero.—En la

costa de Vizcaya se llaman bateleras
las mujeres que conducen los barcos.

:=Zool. s. m. : género de aves cor-

respondiente al orden de las de rapiña y
a la familia da las águilas, cuyo tipo es

el batelero de cola corta. Es mny común
en el Cabo de Bucna-Esperanza.
BÁTELO; s. m. Bol. (mamila hen-

dida); nojnbre dado a un liquen que se

cria en África.

= Zocl.; seda el mismo nombre a una
especie de alondra africana.

BATELLA : Geog. España: lugai
sit. en la prov. de Lugo, Iclig. de San
Julián de Nois. •

BATEMANIA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las orquídeas,

tribu de las vandeas, compuesta de una
sola especie, oriunda de la América Me-
ridional.

BATEMAR: s. m. Mar. : cada una
de las tablas o tabloncillos que se colo-

can desde el canto csterior de las mesas
de guarnición al costado , con el fin de
dar escape a los golpi'S de mar para

que no azoten la superficie inferior de
tlich.is mesas. Generalmente llevaban

esta defensa
, y aun olra igual en las

curvas bandas, los buques que debían ir

al Asia o al mar Pacífico; pero ya no se

usa.—BATIDERO, CU SU primera aci^pcion

marítima
, y aun en la segunda.

BATENISTA: adj. Hist. : nombre
que se dio a unos musulmanes que re-

novaron los errores de los Ismaelitas.

BATENKAITOS : s. m. Asir.:

nombre dado a una estrella de la cons-

telación de la Ballena, que ocupa la

parte mas septentrional de las tres que
forman el cuerpo de esla constelación.

BATEO ; s. m. fam.: bautizo.

BATERALÉCTORO; adj. Zool.: lo

perteneciente a la familia de las galliná-

ceas andadoras.

BATERAPTODÁCTILO:adj.
Zool. : se aplica al ave que tiene los de-
dos a proposito para andar y asir los

cuerpos.—adj. s. f. pl.; familia de aves
cuyos dedos sirven para andar y para
cojer los olijMos , como los papagayos.
BATERÍA: s. f. mel. : la multitud

y repetición de empeños e importunida-
des para que alguna persona haga lo

que se la pida. — met. y fam. ant.: lla-

mábase así a un peinado que usaban las

mujeres, compuesto de rizos gruesos en
forma de cañones.—Cualquiera cosa que
hace grande impresión en el ánimo.

=:Art. y Of.; la fila de martillos que
hay en las manufacturas de objetos de
latón para batir el metal y darle la forma
conveniente.

—

batería de cocina: el con-

junto de los utensilios necesarios para ha-

cer lascomidas, que generalmente son Je

cobre o hierro.

—

batería eléctrica ; se

llama asi la reunión de un número mayor
o menor de botellas de Leideu, dispues-

tas de modo que puedan descargarse a la

vez para un solo cuerpo que ha de re-

cibir la chispa. Eslán colocadas sobre

una plancha o papel melálico que hace

comunicar todas las armaduras eslerio-

res. Las interiores se comunican por va-

rillas metálicas. Una vez cargada de flui-

do eléctrico, se la descarga sobre un
cuerpo, haciendo que se ponga á la vez

en comunicación con la armadura este-

ñor y la interior, fcas baterías muy

íi.\TEni

cnérjicas proJucen en pequeño los efec-

tos del rayo. —batería galvánica; re-

unión de elementos o pares galvánicos

usados en la Elcctroliiiia y Galvano-
plastia.

=Mar. : el espacio interior que me-
dia entre dos cubiertas, y que en el es-

toriur se conoce y cu'-nta por las respec-

tivas filas de portas, practicadas en el

costado de cada uno de estos espacios

por ambas bandas.— La ambinada o lila

misma de cañónos de ca'la balería en

cada costado.— El conjunto de movi-
mienlos continuos y violentos en todos

sentidos, por efecto de golpes, sacudi-

das, etc., de las velas , vergas y apare-

jo, que atormentan al buque.—BATKnÍA

ahogada: la que tiene poco puntal,

portas chicas y está colocada en corta

mangado buque, desuerle que no pres-

ta capazidad para el manejo de los caño-

nes.

—

batería corrida; la que en algu-

nos buques contiene una fila completa de

cañones desde popa hasta proa, en la cu-

bierta de alcázar y castillo, para lo cual

se ocupan también los pasamanos con las

piezas quecabenen ellos.

—

batería flo-

reada; la que tiene bastante altura sobre

la superficie del mar para poderse jugar

en tiempos duros, al paso que otros bu-

ques del mismo porte se ven precisados

a llevar cenada la suya.— fr. ; media

batería: la del alcázar y castillo en los

buques que no la llevan corrida.

—

Per-

der LA batería: imposibilitarse su uso

por la mucha mar o inclinación del bu-

que.—TENER POCA oMucn\ BATERÍA: te-

nerla primera mas o menos elevada

sobreel nivel del mar.—zafar la ba-

tería: quitar de ella lo que estorbo, y
prepararla para hacer uso de la artille-

ría en caso necesario.

=Mil.: cierto número de cañones, mor-

teros u obuses.dispuestosde manera que

puedan disparjr contra una plaza u ob-

jeto, o contra el enemigo.— El sitio que

las mismas piezas ocupan, y las obras

hechas para facilitar su servicio. —Sub-
división de la brigada de artillería, que

forma su unidad maniobrera y adminis-

Irativa, y puede equipararse a lo que es

en la infantería la compañía. La ba-

tería consta actualmente de cuatro pie-

zas , y a vezes de seis y de ocho
, y se

divide de consiguiente en dos, tres o

cuatro secciones.-BATERÍA a barbeta:

V. BARBETA.—BATERÍA A REBOTE; la des-

tinada a tirar de esle modo, por mayor
o menor elevación , y se usa en general

contra las plazas, a fin de enfilar y des-

montar la artillería enemiga.- batería
casamatada: reunión de piezas coloca-

das debajo de casamata en una de las

caras o flancosde unaobra fortificada.

—

batería cubierta ; la que se halla esta-

blecida en un paraje de la fortificación

que la pone a cubierto de los fuegos del

enemigo.

—

batería de brecha: la que
ordinariamente se establece, después de

haber apagado los fuegos de la plaza si-

liada, en el coronamiento del camino

cubierto y en la misma zapa , para des-

moronar la muralla y practicar la bre-

cha.—batería de campo: aquella cuyas
piezas están a descubierto y sin parape-

to que resguarde a los carruajes ni a los

arlillerus.— BATERÍA DE costa; laque
tiene por objeto defender los puertos ma-
rítimos , y se compone generalmente

da piezas de mucho calibre , en particu-

lar de las llamadas a la Paixhans.— b.a-

TERÍA DE COIIEIES A LA CONGREVE : la

que se establece para lanzar esla clase

de proyectiles, lo cual se hace por me-
dio de los aparatos llamados órganos.

—

BvTERÍA DE DESMONTE: la quc SO estable-

ce con el objeto especial de desmontar
la artillería enemiga y de arruinar sus

parapetos.

—

batería de enfilada; la

que tiene por objeto dirljir sus fuegos

por el costado de una tropa u obra forli-

ficada, barriendo cuanto se encuentre en

toda la linea del flanco.— batería de

estrella; la que se construye con án-

gulos eutraiites y salientes, y cuyos di-

versos frentes se flanquean recíproca-

mente. Se hace uso de esl.is baterías para
contr.irestar las que el enemigo haya
establecido A desmonte. — batería de

FUEGOS artificiadles ; la dispuc::la para

HATIÍ
arroj.ar cohetes y artificios incendiario*
o de iluminación. Se reducen casi del
todo en el día a las de \"i cohetes a la

congreve. — batería de gaviones: la

que se construye de pronto pnr medio de
muchas hileras de gaviones, que ee co-
locan sobre la línea y parle que han i'<í

formar el parapeto, rellenándolas con
tierra y snjetámlolas con piquetes, etc.

—batería de montaña ; la que se com-
pone de obuses de a cinco , cortos , lle-

vados a lomo.— bati:ría de pantano:
laque se coloca en los sitios pantanosos,

pur lo que es preciso establecerla por

medio de una base de fajinas , zarzas y
gruesas estacas debidamente dispuestas

y combinadas.

—

hatería de plaza:
cada una de las fijas y construidas en .

ella para defensa de sus obras fortifica-

das, y para batir y dificultar sus apro-
ches aleiiemigo.— batería de revés: la

de tal modo situarla, que bate a la enemi-
ga por la espalda pnr un ángulo m;iyor
o menor.

—

batería de rodaje; la de
desmonte que puede dirijir sus tiros con-
tra los mismos afustes de las balerías

enemigas.—B.vTERÍA de través ; la que
bate por la espalda a una obra fortifica-

da.—BATiRÍA directa; la que bate casi

perpendicularmente los costados o flan-

cos de las obras a cuyo fr^^nte se halla

colocada. -^BATERÍA enterrada: aquella

que está colocada en un foso , a la cual

sirve de parapeto, a la altura del nivel

déla campaña, en cuyo suelo se for-

man troneras o cañoneras, a fin de que
puedan manejarse con facilidad las pie-

zas.—BATERÍA estable: la fija, que con

un objeto determinado de defensa, se

halla establecida en algún punto, como
sucede con las baterías de costa y otras,

—BATERÍA Fij.\NTE : la de grande domi-
nación sobre el nivel del terreno o délas

obras que se quieran batir. — b\tería

flotante : la que se forma sobre liarcos

chatos , balsas o embarcaciones reforza-

rías y dispuestas al efecto, para delensa

de las radas , ríos , puertos, etc.—bate-
ría horizontal- aquella cuyos fuegos

dirijidos horizontalmente siguen una di-

rección paralela al terreno. — batería
mortífera; batería de través.—bate-
ría oblícua; laque dirijesus fuegos por

un ángulo de unos veinte grados lomas,

contra el objeto o linea que se propone

batir.

—

batería oculta o tapada : la

que se establece detrás de un cuerpo do

tropa formado en una posición, y qne

solo se descubre en el momento de pre-

sentarse el enemigo á tiro con inten-

ción de atacar o forzar aquella.

—

bate-

ría rasante; la estabiccirla de tal modo
que sus tiros sean paralelos al terreno y
asiento de los objetos que se quiera ba-

tir. — baterías compañeras: aquellas

cuyas piezas dirijen a un propio tiempo

sus fuegos sobre una misma línea ú ob-

jeto.— baterías primeras o PRIMERAS
baterías: las que en el ataque de las

plazas se establecen con objeto de apa-

gar los fuegos de estas , arruinar los pa-

rapetos que cubren la artillería enemiga,

y destruir todas las demás defensas que
impiden acercarse a la muralla.— media

batería: fracción táctica de la artillería

montada, en que se subdivide la bate-

ría
, y consta de las piezas y carros cor-

respondientes a esta denominación.

BATERNO ; Geog. España; lugar

de (iO vec. , sit. en la prov. de Badajoz,

a 30 leguas de esta capital y 5 de la Pue-

bla de Alcocer.

BATERO : adj. s. : oí que tiene por

oficio el hacer batas. —s. m. germ.:

báculo.
BAT£ROCOROPTENO:a(lj.

Zool.: se aplica al ave qne anda o vivo

en los campos, hablamlo especialuv^nte

de lasg;allináceas.~adj. s. f. pl. : fami-

lia de aves gallináceas.

BATERODÁCTILO : adj. Zool.:

bateraptodActilo.
BATET ; Geog. España: aldea de .10

vec, sit. en la prov. de Gerona, a fi lo

guas de esla ciudad y 7 '/s
de Olot.

BATH: Geog.: ciudad de Inglaterra,

condado de Snmniersel. Es una de las

ciudades mas hermosas de Europa: tiena

muchos edificios notables , entre los ciia-

Jes merecen particular mención el lealrp
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y íaíaicdral, edificio gótico do un fflén'ia

cslraordinario. Tiene también eslableci-

mientos lilcrarios, gimnasio, sociedad de

agricultuia, sociedades científicas y lite-

rarias, ele; y sus baños niiiiera'ef, que

eran ya conocidos en tiempo de los Ro-

manos, atraen miicliagenle. En esto ciu-

dad existen las ruinas de un lom|>lo de

Minerva y algunos otros veslijios de nio-

numentosronuinos Su poldncion ascien-

de a 3S, (100 hab.— Ciudad y puerto de Ins

Estados-Unidos en el Maine. Es una de

las mas mercantiles del condado de Lin-

coln, y en ella seconsiruyen muchos bu-

ques; tiene 3,00ü liabitaiiles.

=:i\lelrol.: medida de capazidad para

los liiiudos, usada entre los Hebreos.

Algunos creen rjue hablados, una gran-

de para el templo, y otra mas pequeña

para el uso común.— Medida de Ejipto,

equivalente a tres arrobas nuestras.

=Mit.: el dios o^efe de la teogonia

irlandesa
,
que lo considera ,

ya como
una deidad, ya como un eniigrado orien-

tal, al cual debe la Irlanda su colcai-

zacion.

BATHCOL: s. m. He!.: nombre

dado por los Hebreos a una inspiración

de sus profetas y a uno de sus oráculos.

BATHE (GUILLERMO): Biog.: jesuíta,

director del colejio de Irlandeses de Sa-

lamanca; n. eu 1564, y m. en 1014;

Janua linguarum.

BATHONIA: Geog.: BATH.

BATHORI (ESTEBAN): Biog. : noble

húndalo, principe de Transilvania, elec-

to rey de l'oluma después de Enrique de

Valois, en 1575; hizo la guerra a los

Rusos con buen é.\iío; n. en 1532, y m.
en I5'*6.

BATHURST: Biog.: hombre de Es-

lado ingles, individuo de la cámara alta,

donde se dio a conocer porsu oposición,

al ministerij Walpole; n. en 1G84
, y

ni. en 1775.— E^R!Ql!E bathubsi : hijo

del anterior, barón de Aspley ,
gran can-

ciller de Inglaterra; n. en 1714, y m.
en 1704,

BATHT: Biog.: B\TU.
BATHTANI : Biug. : reM-mariscal

austriaco: n. en Hiingria en 1697, y m.
en 1772: sirvió en los ejércitos imperia-

les, ganó en 1745 una batalla contra

los Franceses y Bavaios, de que resultó

la paz entre la emperatriz y el elector.

—EL CONDE DE BAinvANí; hombre de Es-

tado y célebre patriota húngaro de la

época presente. Tomó parle en la revo-

lución de 184S para la emancipación de

su patria, y se ilistinguió como ministro

y presidente de la Asamblea. Hecho
]iri>ionerodespucsde la traición de Geor-

gey , fue ahorcado en 1849 por orden

del gobierno austríaco. — ignacio , con-

de DE BATUYANí : sabio prelado hún-
garo, obispo d.j Transilvania; n. en 1741,

y m. en 1798: Leyes eclesiásticas del ni-

ño de Hungría y de las frovijtcias adya-

centes.

BATIBORRILLO: s. m. : batlr-
BlLLu.

BATICOLA: s. f. Arl. y Or. : pieza

de la silla de montar que sale de la gra-
pa de grupa, y se divide en dos ramales
terminados por una espece de nioicilla

rellena de borra, por entre la cual se

introduce el niaslo de la cola del animal,
impidiendo asi que se corra la silla ha-
cia la cruz.

BATICOLIN : s. m. : nombre dado
a una madera del Asia, que se empica
en libras de blanco.

BATIGOR: s. ni. ant.; pena, dolor,
aflicción.—BAiicoKES clericouu.m: unos
bandidos que antiguamente azotaban a
los clérigos.

BATIGOLO: s. m. Mar. : atcda.—
Mesana chica o especie de cangreja que
usan los faluchos y otras embarcaciones
latinas en un palo que colocan al 1 ido
de las llamadas por algunosaletas. Tam-
bién se lisa en los botes, f.ihias, ele.

BATIDA s. f. Caz.: acción debatiré!
moiiie, esio es, de recorrerle en ludas di-

recciones muchas personas y perros para
llevarse por delanle las reses, hasta ha-
cerlas salir a los puestos dunde están es-

perando los cazadores.

:^Mil. : recoiioiiinienlo de un bosque

(I monte para dctcuhrirai enemigo, pritc-

CATÍD .

íicado de una manera parecida a la de
la montería de caza mayor.
BATIDEA: s. f. Bot.: nombre dado

a un arbusto de la América Ecuatorial,

cuya familia y orden son de<coiiocidos

por no haberse aun ciasilicado, y se usa
en las Antillas francesas para la fabri-

cación de la sosa.

BATIDERA: s. f. Art. y Of. instru-

mento compuesto do un palo largo, y en
su remate, de una plancha de hierro con
el corte hacia abajo, que sirve a los al-

bañiles para mezclar y remover la cal

y arena.

BATIDERO : s. m. : el continuo
chocar o golpear de una cosa con otra.

— El territorio desigual que por los hoyos,
piedras o rodadas, hace molesto y difícil

el tránsito de los carruajes.—met.: sitio

o paraje muy concurrido de gente, don-
de van, vienen y se encuentran muchas
personas, y asi se dice: Li Puerta del

Sol es un continuo batidero.— El lugar
donde se bale y golpea.— fr. : guardah
batideros: evitar los obstáculos e incon-
venientes.—guardar LOS batideros: ir

con cuidado por ellos; y asi se dice de los

buenos cocheros, que saben guardarlos
batideros.

= Mar.: nombre que se da esclusiva-
menlc a cada uno de los tablones del

género de los llamadas balemares, que
forman an triángulo y se colocan debajo
de las curvas bandas en las cabezadas o
caidasde proa. Impropiamenle suele lla-

mársele también cosederos y choques.
Pedazo de cartón que se coloca por ^a parte
estertor de los escobenes. Los construc-
tores lo denominan coscha.—La paite

de una vela que roza o bate contra cola,

estay u otro cualquier objeto.—Refuer-
zo o forro de lona que se pone a las ga-
vias y juanetes por la cara de popa, junto
a la relinga del pujámen, y en su me-
dianía o braguero, para resguardo del

paño principal, cuando en las calmas y
otras circunstancias chocan contra los

arcos de las cofas o crúcelas y calces de
los palos.—El choque constante de las

olas, o el acto de batir la mar en la cos-
ta, playa, etc.

BATIDO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los criscmelinos, compuesto
do dos especies, una del Brasil y oira
del Cabo de Bucna-2speranza.
BATIDO: adj.: calificación que se

da al camino muy andado y trillado.

=Art. y Of.: se dice de vanos tejidos

de seda que llevan la urdimbre de un
color y la trama de otto, lo cual produ-
cen un color medio mirándolos de frente,

y una especie de visos o tornasol mirán-
dolos de lado—s. m. : la masa blanda
con que se hacen las hostias , bizcochos

y otras cosas.—Una de las operaciones
del arte del hilandero, que tiene por ob-
jeto separar de la lana todas las impure-
zas que la ensucian. Esta operación se

ejecuta en el interior de dos cilindros

concéntricas de madera, armados de
dientes, los cuales, por medio de uu
movimiento de rotación, van sepaianio
las materias cstrañas contenidas en la

lana.—BATIDO de fieltro: defecto del

papel cuando en él se encuentran algu-

nos puntos oscuros.

BATIDOR: adj. s.: peine mas largo

que ancho , cuya mitad tiene las púas
mas raras que la otra, y sirve paia com •

poner el pelo.

:=Art. y Of ; en las fábricas de cer-

veza, el operario que bate los ingre-

dientes en los artesones deshilados al

efecto.— Inslruiiiento con que se bate y
corta el trapo en las fábricas de p.ipel.

— Cada una de las varillas de hierro con
que los alfareros remueven el material.

—En lüS telares, la cija y también la

pieza que abraza las espadas de los la-

dos.— 6.í.tidor DE M1.11BRE3: el que hace
cestas de mimbre batido.

—

batidor de
ORO o plata: el que hace panes de cual-

quiera de estos metales para dorar y
platear.

=Caz.: en la montería, el que levan-
ta caza en los monles para las balidjs.

=Mar.: cuerda pequeña que llevan

las velas de los faluchos desde la pena
al puño do la cicuta dentro de una <aiii-

CaTíL
la hecha et) la misma lona, para que
le sirva de relinga. También se llama
NERVIO.

=Mil. : el esplorador que va delanle
para reconocer los caminos y pasos, y
saber si la tropa a que pertenecen está

segura de enemigos. Por estension se da
el mismo nombre a cualquiera que prac-
tica un reconocimiento análugo.— pl.:

partida de soldados escojidos que en los

rejiniienlos de ciballeria marchan a cier-

ta distancia delante de los escuadrones
con objeto de despejar el paso y dejarlo

espedito para la tropa que sigue.—Sol-
dados o ginetes en número de cuatro o
de dos, que van delante y preceden a
las personas de gran categoría.
BATIENTE: Art. y (Jf. : parte del

cerco de las puertis, ventanas, etc.,

donde se detienen y baten cuando se
cierran.—La parte inferior del cerco de
una puerta o el sillar que alli se pone
entre las jambas, que tiene a vezes un
rebajo donde encaja el batiente de car-
pintería cuando la puerto se cierra.— La
paite o travesano inferior de la hoja de
una puerta

, balcón o ventana
,
que en-

caja en el batiente del cerco cuando se

cierra.— Cada una de las hojas de la

ventana o puerta.—Listón de madera,
forrado comunmente de grana por la

parte inferior, en el cual se baten los

martinetes de los pianos y otros instru-

mentos parecidos cuando se pulsan las

teclas.

=:Mar. : en general es el sitio que
sirve de tope, o alguna puerta o porta,

como el que forman las banquelasen los

diques, los batiportcs de la portería, etc.,

y en particular, cada uno de los cantos
de popa y proa de cualquiera de dichas

postas.—La parte del pavimento en qu:
la mar bate en un dique.

—

batidero, en
su última acepción.
^Mil. : madero de siete a echo pies

de largo y otras tantas pulgadas de
grueso, que en las esplanadasdelas ba-

terías se sienta perpendicu'iarmente a la

linea principal, sobre los durmientes por
el lado del espaldón

,
para contener y

asegurar los tablones que forman el pa-
vimento de la esplanada, e impedir que
las ruedas da la cureña destruyan ei

parapeto.—Parle do la llave del fusil y
demás armas de fuego, que consiste en

el resalte interior del mismo, y que se

apoya en la plantilla después de hecho
el disparo.—En la vaina del sable, cada
una de las dos hojas de madera que se

introducen en la misma, para preservar

de su contacto inmediato a la hoja de
dicha arma.

—

a tambor b.atuntk : al

toque de la caja de guerra, locando el

tambor.

=Zoo!.: se da este nombre a cada
una de las dos pieías movibles situadas

delante y detrás de lo que se llama es-

cudo en las tortugas de río, y que les sir-

ve para esconder los miembros.—Tam-
bién se llamaban batientes las valvas de
todas las conchas bivalvas que hoy se

conocen con el nombre de derecha e iz-

quierda.

BATIERGO : s. m. Zool. : género
de mamíferos , del orden de los roedo-

res. Algunos les dan el nombre de ratas

o tipos riel Cabo. Tienen las patas ante-

riores dlspuestas.para cavar la tio.ra.

BATiruLIA : s. m. ant. : prov.

Aragón: batidor de oro o batihoja.

BATIHOJA: s. m. Art. y Of. : el

batidor de oro o plata.— El arliñce que
reduce a hojas o planchas delgadas, pa-

recidas a las que llamamos hoja&de lata,

cualquiera especie de metal.—En cier-

tas fábricas de seda, la urdimbre que

sirve de pie al tejido d'elos galones finos.

BATILDE : Biog. : joven esclava

inglesa , vendida por unos piratas al al-

caide del palacio de Clodoveo II. Se casó

con este principe y fue madre de Ciota-

rio 111, Childerico II y Tierry 111, gober-

nando el reino de Francia durante 10

años después de la muerte de su marido;

m. en l'.80.

BATILO: Biog.: célebre mímico
romano que, en unión de su compañeio
Piiades, elevaron este arte al major
grado de perfección, bajo el reinado ie

Aujiunlo,

_ BÁTILLIO DE SAS : Geog. Espa-
ña: lugar de 10 vec, sil. en la prov. de
Lérida, a 17 leguas de la capital y 11
de Treinp

BATiniENTO: s. m. Pint.: ESBATI-
MENTO
BATIMIENTO : s. m. ant. prov.

.Aragón: acción de batir, especialmente
la moneda.—Su efecto.—La cosa batida
o revuelta.

=:Art. y Of.: entre relojeros, el golpe
que reciben las paletas de un reloj de
bolsillo al paso de cada uno de los dien-
tes do la rueila catalina.

BATINTIN: s. m. Mar.: nombre
dado por los Chinos a la campana que
lleva;, a bordo, la cual llene la forma de
un caldero y está compuesta de dos me-
tales. Es muy sonora

, y la tocan con el
eslremo de un palito en que se fija una
bola cubilarla de lana y forrada.

SATINÓLES (LOS): Geog.: sub-
división del cantón de Neuilly, sil. en
el deparl. del Sena, con 11,000 hab ,

bajo la cual hay un vaslo subten aneo por
donde pasa el camino de hierro de Paiís
a Saint (¡erman.
BATIOND£0:s. m. : movimiento

oscilatorio de una cortina, bandera, etc.

ajilada por el viento.

BATIPORTA: s. t. Mar.: batiport»
BATIPORTAR: v. a. Mar.: trincar

los cañones contra la armadura, de modo
que sus bocas toquen con el batipoile
alto en la respectiva porta.

BATIPORTE: s. m. Mar.: cada una
de las piezas que forman los canlos do
las portas de las baterías.

BATIR: V. a.: arruinar, asolar
echar por tierra alguna pared o edificio.

—Ajilar, mover con ímpetu y fuerza al

guna cosa, como batir las alas, ios r«

moi, etc.—Ahuec.ir y esponjar el peí'
con el batidor.—Mover y revolver al

guna cosa para que se condense o traba
o bien para que se liquide o disuelva —
Hablando del sol, del aire, del mar, etc.

dar o herir en alguna parte sin estorbo
alguno. Usase también como neutro.—
ant. : Kamar a una puerta.— Aguijar
picar.— Golpear, herir.—prov.: arrojar

o echar desde lo alto alguna cosa, coni
batir ti agua por ta ventana.— r. neol.

pelear, reñir dos o mas personas ea de
safio.— ant.: abatirse.
=Art. y Of.: dar cada uno de I»

dientes de la rueda catalina o de mar.ti

líos contra las paletas o muescas del ci

lindro, en el escape de los relojes.—En
los molinos de papel, ajiislar y acornó»
dar las resmas después de formadas.—
Corlar el trapo en las fábricas de papa

1 antes de ponerlo en las pilas o bajo 1q(

I

cilindros, separando el podrido e inútil.

—Hacer lomar a las pieles cierta snavi-

I

dad y ñexibilidad para curtirlas.— Gol-
pear, machacar, hacer temar a los me-
tales la forma de planchas o láminas a
fuerza de marlillo, o ia figura que quie-
ra dárseles.— fr.: batir a la mano; ea
Equitación, picotear.—batir ei, polvo:
ejecutar el caballo demasiado bajas las

corbetas, acelerando sobradamente los

movimientos. — batir la letra: go;-

pear lijeramente con la mano sobre las

pajinas de una forma que acaba de im-
ponerse, a fin de que salgan iguales y
bien espaciados los renglones. — batir
u.N libro: V. libro.— batir una linea:

entre albañiles, hacer vibrar con la ma-
no un cordel untado de blanco o negro

y sujeto por sus dos estremos, a fin de
marcar una linea recta sobre un cuerpo
cualquiera. Usan esto los albañiles y
pintores.

=Caz : batir el uomc o cl soto:
.MONTE, soto.

rrMar.: pairear.
=Med. : batir la catarata: V. ca-

tarata.
=.Mil. : acañonear, dispararlas pie-

zas de aitillería contra una muralla, p a-
za, etc.—fr.: batir banderas: V. ban»
DERA— batir o recorrer tL CAMPO O
LA CAMPAÑA : hacer correrías en ella

para descubiir al enemigo y reconocer
el paí- — batir en brecha : arruinar y
dcniíi Cl con la artillería la muralla o re'

vcsiimienlo de una obra íort fica'la para

dar dcspucit o\ asalto.— batir MAncRAv
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BATO
«jccufar cslc loque el fambor para hacer

honores.
BATIRINCO:adj. Zool.: se (Ucc de

ía<! aves eiiyo l'ieo es muy grueso.

BATISCAN: Geogr.:rio del Bajo-

Caiiatiá, qiie tiene su orijeii cii el iiilc-

rior de Oueliec, y desemboca en el rio

San Lnreiizii.

BATISniAIi: adj. ant.: liAt<Tis.MAl.

BATISinO:s. m. aiil.: hautismo.
BATISTA: e. f. Cum.: lienzo fino,

delfíadü y hlaiiro, ijuí"- se hace en Holan-
da, Francia y olrus países.

BATISTERIO: s. m. ant.: BAüTIS-

IEhio.

BATMIS: s.m. Metí.: nombre usado
por Hipócrates y Galeno para indicar la

cavidad do un hueso que recibe la emi-
nencia de otro, y en itarlicular para de-

signar las düs fosas que presenta la cs-

treniidad del húmero.
BATO: s. m. germ.: padre.

=Mil.: pastor de Pilos transformado
en piedra do toque por Mercurio, por
haber revelado el sitio donde este dios

tenia ocultos los rebaños que habia ro-

bado a Apolo.

BATOCA: Geog-. España: aldea sil.

en la prov. de Orense, feiig. de Sania
Eulalia de (iolpollas.

BATOCAULO: s. f. But. (tallo es-
pinoso): una do las secciones del género
mimosa.
BATOCERA: s. f. Zool. (antena es-

pinosa): género de insectos coleópteros

tetrámeros, de la familia de los lonjicor-

nios, que comprende unas diez especies,

todas orijinariíis de las Indias Orientales.

BATOCHAR: v. a. Art. y Of.: for-

mar la mezcla del pelo que haya de en-
trar.en la composición de un sombrero.
BATOJAR: v. a. prov.: varear al-

gún árbol.

BATOIiITA: s. f. Zool: género de
conchas bivalvas fósiles , sinón. de
HIPURITA.

BATOLOJIA: s. f. Lit.: repetición

inúlil y fastidiosa do una niismapalabra,
frase o concepto.

BATOLÓJICO: adv.: lo que per-
tenece a la balolojia.

BATOmETRIA: s. f. Fís.: parle
que trata del modo do medir las pieda-
des de las aguas por medio del aparato
conocido con el nombre del batómetro.
BATOmÉTRICO: a.Ij.: loqiieper-

lenece o_es relativo a la batometría.

BATÓMETRO: s. ni. Fis.: instru-

mento que se ha inventado con el objeto

Jo (jue sustituya a la sonda ordinaria,
para medirla profundidad de las aguas,
especialmente la del mar , cuando es
grande.

BATON (el): Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Vicenlo do Busto.
BATONI (po.MPEYO): Biog.: pintor

italiano de la escuela romana; n. en Lú-
ea en 1707, y m. en 1787: Martirio de

San Bartulóme; Santa Catalina; San Celso;

la caída de Simo» el tmgo; Una Virjen.

BATORIA:s. f.: nombre dado alas
factorías qie tcuian lasciudades Anseá-
ticas en muci)os pueblos de Europa.
BATORRÉ:s. m. germ.: padrino.
BATOSCEIiO: s. m. Zool. (pierna

espinosa): gónerodeinsecloscolcopleros
penlámeros, de la familia deloscarábi-
cos, que se cría en Bengala.
BATRACA: s. f. Mcd.: tumor infla-

matorio que se présenla en la lengua,
especialmente en los niños.

BATRACIOS: s. m. pl. Zool. (rana):

orden de la clase de los reptiles , que
viven en el agua o en lugares húmedos;
son hervívoros al principio o en su pri-

mera edad, y se convierten en carnívo-
ros luego que llegan a su estado per-
fecto de desarrollo.

BATRACOCÉFALO: adj. Zool.: se
dice de los anímalos cuya cabeza es pa-
recida a la de lis ranas.—s. m. pl.: gé-
nero de la clase de los reptiles, que tie-

nen la cabeza parecida a la de la rana, y
el cuerpo como la salamandra , de co-
lor blanco -sucio. Son muy comunes en
la isla de Cuba, donde se encuentran
hasla en las casas algo húmedas.
BATRACOGRAFÍA: S, f.

col.: parle de la Zoolojla qi\a tieae
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porobjelo la descripción de losba(racíos.

BATKACOGRAFICO: adj. Zool.:

lo que pertenece a la balracografía.

BATRACÓGRAFO: adj. s.: el que
se deilica a la_l):)tra('ografía.

BATRACÓlDEO:"adj. Zool.: pare-

cido a la rana.— s. in. pl.: género do po-

zos quo tienen la cabeza ancha y grue-
sa, lo cual les da cierta semejanza con
el renaou.ajo.

BATRACÓJIDOS: s. m. pl. Zool.:

genero do rejililis, que sirve do punto
intermedio entre los ofidios y balraeios;

se parece a los primeros en la forma del

cuerpo, y a los segundos en la carencia
do escamas a lo largo de la piel.

BATRACOmiOmAQUIA : s. f.

Poes.: titulo de un [loenia satírico atri-

buido a llonioro, cuyo argumento es el

combate de los ratones y las ranas.
BATRACORINA: s. f. Zool. (nariz

de rana): genero do insoctoscoleópteros

teírámeros, de la familia do los lonji-

cornios, cuyo tipo es la batracoria ci-

lindrica, quo se encuentra en las islas do

Francia y do Dorbnn.
BATRACOSPÉRIHEAS: adj. s. í.

pl. Bot. (siniienle de rana): tribu de al-

gas, que comprende seis géneros, y cu-

yo tipo es el genero balracospormo.
BATRACOSPERMO: s. m. Bol.

(síaiienlo do rana): género de plantas de
la familia do las flecas, que comprende
ocho o diez especies ; son algas de agua
dulce, caracterizadas por suconsislencia
gelatinosa, y por los paquetes globulo-
sos de sus ramiUos, que son seiíiejantes

a los ovarios de la rana.
BATRACÓSTOmo : s. rn. Zool.:

(boca de ranaj: género de aves, sinón.

de PODARGA.
BATRACOTETRICIA: s. f. Zool.:

género de insectos de la familia de los

acridios y del orden de los ortópleros,

cuyo tipo es la batracotetrícia granulada
de las Indias Orientales.

BATRAQUÍOEA: s. f. Zool. (forma
de rana): división del género tetricia,

familia délos acridios, que comprende
dos especies de alas muy cortas o rudi-

mentarias.

BATRAQUIO: s. m. Zool. (rana pe-

queña): género do insectos coleópteros

tetrámetros, de la f.tmilia de los carábi-

cos, que comprende tres especies oriji-

narias de Méjico.

BATRAQUITA: s. f. Miner. (rana):

mineral que se encuen Ira abundan temen-
te en la parle meridional delTirol. Es de
color gris verdoso; se compone de sílice

y magnesia, y su aspecto le da cierta

semejanza con las huevas de la rana.

BATR&TORA: adj. s. f. Bot. (espiga

ascendente): familia do plantas gramí-
neas, que pertenece a la tribu de las an-
dropogóneas, y cuyo tipo es el andró

-

pógon lanzeolado, que se cría en la India.

BATRES: Geog. España: villa de 20
vec, sil. en la prov. de Madrid, a 6 le-

guas de la capital y 3 de Getafe.

BATRIBAN: Geog. España: lugar
pequeño sil. en ¡a prov. deOviedo, felig.

de Santa María de ViUanuevadeOscos.
BATRICAJO: s. m. ant.: golpe re-

cio, caida.

BÁTRICO: adj. s.: nombre dado a
los patriarcas cristianos en Oriente.
BATRISO: s. m. Zool.: género de

insectos coieópleros dípteros, que com-
prende ocho especies; viven por lo re-

gular en compañía de las hormigas, y
algunos de ellos se encuentran bajo las

cortezas de los árboles y en la madera
podrida.

BATRON: s. m. Med.: máquina que
se emplea en la reducción de las dislo-

caciones y roturas del fémur: fue inven-
tada por Hipócrates, de donde le viene

el nombre con que algunos la conocen
de banco de Hipócrates.

BATSEVA: s. f. Zool.: género de
insectos coleópteros tetrámeros, de la fa-

milia de los crísomelinos, que compren-
do una sola especie orijinaría del Cabo
de Buena-Esperanza.
BATTA: Geog.: rejion de Sumatra;

linda al N.con el territorio de Aqucm;
al S. con el de los Malayos, y al S. E.
con el de Siak.Encl interior se encuen-
li-ati llanuras y valles cultivados y i icos

. C.\TÜ

en oro, benjuí y alcanfor. Se divide en
cinco grandes territorios gobernados por
cinco radjas.—prov. de África en el

reino del Congo, al E. de San Salvador,
cuya capital tiene el mismo nombre.
BATTACK: Geog.: monte do Esco-

cia, en los límites de los condados de
Abcrdcon , Forfan y Kincardinc.
BATTA6I.IA (francisco): Biog.:

senador veneciano, que so hizo notable
a fines del siglo XVIII, por sus ideas de-
mocrát'cas; m. en 17'.)1).

' BATTALEN: Geog.: isla del mar
del Korle en la costa occidental do No-
ruega.

BATTANTA: Geog.: isla del Gran-
de Océano Equinoccial, al N. O. de Nue-
va-Guinea.

BATTEL (ANDRÉS): Biog.: célebre

vjajero inglés, que recorrió durante 18

años el interior del .\rriea ; m. en 15G5.
BATTEÜX: Biog.: célebre literato

francés; n. en 1713, y m. en 17S0:
Curso de literatura; Moral de Fjiicuro; Las

cuatro poéticas; Memorias relativas a ¡a

liisloña de la Cliina; Historia de tas causas

primeras.

BATTICALA: Geog.: isla del mar
de las Indias, en la costa oriental de
Ceilan.

BATTIFERRI (LAURA): Biog.:poc-
tisaitaliana del siglo XVI: El primer li-

bro de las obras toscanas; Los siete salmos

pcnilenciales.

BATTISTA. Biog.: llamado el í/flfi-

tuano; general de la orden de carmeli-
tas, y uno de los poetas latinos mas cé-
lebres del siglo XV; n. 143r»,ym.onl5tG
—JOAQtuN BATTISTA : pocta italiano del

sigloXVlIl: Epigramas; Absalon, trajcdia;

Arte poética.— ]\]\j) battista: patrón na-
politano al servicio de España. Encar-
gado de conducir Moriscos a la costa de
África, en tiempo do la espulsion de estos

decretada por Felipe III, los ahogó en la

travesía para apoderarse de las riquezas
que llevaban; pero acusado de este cri-

men, fue condenado a muerte y ejecu-
tado.

BATTO: Biog. xnombre común a va-
rios reyes de Cirene, el primero de los

cuales, lacedemonio de nacimiento, fun-

dó aquella ciudad, en el siglo Vil antes

de J. C.

BATU: Biog.: uno de los nietos de
Gcnjis-Khan, a quien tocó a la muorle
de su abuelo el Kaplschak, la Rusia Me-
ridional y la Bulgaria. Invadió la Po-
lonia y la Silesia en 1241; conquistó la

Moldavia y la Hungría, y m. en 1276.
BATUCAR: v. a. ant.: bazucar.
BATUDA: s. f. ant.: rastro, huella.

=Art. y O.: trasmallo.
:=Caz. : cama, el sitio en que está em-

boscada alguna res.

BATUECAS: Geog. España: río en
la prov. de Salamanca. Se forma de va-

rios manantiales, que tienen su origen

en las altas sierras del Valle de las Ba-
tuecas: corre por todo aquel valle hasla

que seconfundeconlliomalo, en la prov.

de Cáceres.— valle de las Batuecas:
territorio en la prov. do Salamanca, sil.

al S. de este lugar; coinprende 2 leguas
cuadradas de terreno fragoso e inculto,

enlrecorlado por una multitud de gar-
gantas en todas direcciones. El nombre
de las Batuecas es l^aslantc célebre y ha
dado lugar a muchos escritos, consejas

y cuentos sin fin, confundiéndole algu-
nas vezes con el territorio de las Huí des,

que es esencialmente distinto, aunque
todo sea una comarca.
BATnECO:adj. s.:el natural de las

Batuecas.

BATURIN: Geog.: ciudad de la P.u-

sia Europea, antigua residencia del Het-
mán de los Cosacos, con 9,250 hab. y
reedificada poco tiempo después.
BATURRILLO: s. m.: mezcla de

cosas heterojéneas que no dicen bien

unas con otras, regularmente hablando
de guisados.— niel, y fam.: mezcla do
ideas, especies o frases inconexas, que
se introducen sin venir a propósito en un
discurso escrito, o en la conversación.

—

Desorden , confusión.

BATUTA: s. f. Mus.: voz ilaliana,

admitida por nuestros músicos y equi va-

lenlea compás, mehida.—También seda

esle norntrc a una especie de baqnclíllo
con que los directores de orquesta iD.r.-.

can el compás.
BAUCADOR: adj.. anl.: EMn\u-

CADOR.
BAUCIA: 8. f. £.nt.: rebelión o fe-

lonía.

BAUCIS: Mil.: anciana de Frijia y
esposa de Filemon. Habitaban en las in-

mediaciones de una población , cuyos
moradores eran crueles y pérfidos. Jnpi-

ter resolvió destruir aquella generación,

y marchó allá juntamente con Mercurio,

vestidos ambos en trajes de peregrinos.
j

En toda la villa no se abrió una puerta ¡

para hospedara los divines viajeros, y
solo a la salida hallaron una pobre caba-
na, morada de Baucis y Filemon

,
quienes

los recibieron cordiaimente. En recom-
pensa de esta hospitalidad, Júpiter les

mandó quo lo siguieran hasta la cumbre
do un monte, desdecuyo punto vieron a
toda la comarca sumerjida, y a su cab:iña
libre y convertida en un margnilico tem-
plo, del cualfueron los sacerdotes; y ásu
muerto Baucis fue trasformada entilo, y
Filemon en encina, a la puerta del mis-
rao templo.

BAUDEAU: Biog.: economista fran-

cés, prior de San Ló en Norniandia , n.

en 1730, y m. en 1792: Ideas de unciu-

daiano sobre laadminisiracion delasrenlas

reales; Ideas sobre el comercio de Oriente ij

la compañía de InJias; Efemérides del ciu-

dadano, \,c\\oú\co.

BAUDEQUIR: s. m.: moneda fran-

cesa del valor de seis dineros, que cor-

ría a principios del siglo XIV.
BAUDET(EST¿BA.N): Biog.: grabador

francés; n. en 1043, y m. en 1710: La
adoración delbecerro de oro; Manantial d$
la peña, de dos cuadros del Pusino.
BAUDE7EGUAS: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. do
Sania María Magdalena de Balboa.
BAUDIER: Biog.: historiador do

Francia en tiempo de Luis XHI; ni.

en 1650: Historia general de la relijion d'

los Turcos, con la vida de Mahoma y délo

cuatro primeros califas; Historia del car-

denal de Amboise; Historia d'.l abate Suger
BAUDIN: Biog.: publicista frantes

individuo del Instituto, diputado en 1»

Asamblea lejislativa, en la Convención

y en el cuerpo lejislativo; n. en Sedan
en 174S, y m. en 1799: Anécdotas y re
flexiones generales sobre la Constitución,

BAUDOT DE JUILLT: Biog.:li.

terato e historiador francés; n. en 1078,

y m. en 1759: Historia déla conquista de

Inglaterra por Gu¡l¡n-mo de Normandia;
Historia de Felipe Augusto; Historia de

Carlos Vil.

BAUDUIN (arnaldo gil): Biog.:

teólogo francés, orienlalisla; n.en 1744,

y m.en 1TS7: Kuevavcrsiondelossnlmos;

¿Podria la Iglesia, sin inconveniente, cele-

brar en lengua vulgar el Oficio divino?—
DOMINGO baudin: do la congregación del .

Oratorio, profesor de historia en Maes-
trích; n. en Liejaen 1742, y ni. en ISOÜ:

Ensayo sobre la inmortalidad del alma; La
relijion cristiana justificada ante el tribU'

nal de la política y de la filosofía.

BAUFFRE!HONT:H¡og.: liaron de
Sonescey, literato, gran preboslede Fran-

cia en tiempo de Carlos IX, y orador de
lannblezaen los Estados de lilois de 1570.

— CLAUDIO EAUFFREMONT : hijo del anle-

rior, dipulado do la nobleza en los Eslados

doBloisde 15SS, en los que se distin-

guió porsustaienlos oratorios.

—

enriqub
BAUFFREMONT, hijodcl anterior, presidió

el orden de la nobleza en los Estados

de 1614, y pronunció muchas arenga»

quo se han publicado en la Colección ge-

neral de ¡os Estados celebrados en Francia;

fue embajador en España, y m. en 1622.

BAUGE: Geog.: ciudad de Francia

sil. en el depart. de Waine-y-Loira, ante

cuyas murallas Lafayetle, que mandaba
las tropas de Cailos VII, venció en 1421

al duque de Clarence , general del ejér-

cito ingles.

BAUHIN: Biog.: uno de los annló-

micos y bolánicos mas célebres del si-

glo XVI: n. en Basilea en 1550, y m.

en 1624: Pinax theulri bolanici; Tticatri

botanici; Decorports liumani fabrica Ins-

tituHones a¡>atomiíe.— w.\n B.\lIul^: her«



BAÜS

fViano del aulcrior; célebre boláníco que

n. tamlfien en Basilea en 1541 , y ni. en

1613: Historia planlnrum universalis; Ve

rilanlisadioissanrtisquenome.n hubentitiut.

BAUHINIA:s. f. Bol.: género de

planlasdela familia de las leguminosas,

sub-órden de las cesalpinias, llamadas

así en honor de los hemíonos Bauhin

célebres botánicos; esle género se com-

pone de 56 especies, (odas indijenas de

la Zona Ecuatorial. Entre ellas, la bau-

Hi.MA DE LÓBULOS SEPARADOS, espccie na-

tural de la India, cultivada en nuestros

jardines, tiene aguijones que dan una

materia azucarada. — Las flores de la

BAuuiNiA pinriACUDA sc emplean como
laxantes, y el cocimiento de su raíz como
vermífugo.—La B.vuHiNiA PURPUREA echa

liojasde figura de corazón, di vididasy por

debajo tomentosas. Se cultiva con esme-

ro en nuestros jardines, y presenta en el

mes de j ulio hermosísimas flores de color

de púrpura.—Las flores de la bal'iii.ma

TOMENTOSA se usan en la India contra la

disenteria, y en el Malabar el cocimienlo

de la raizcontra las inflaniaciones.-Por

último, la BAUHl.lIATREPADORACSUnar-
busto sarmientoso de tallos guarnecidos

de zai cilios que le sirven paraag.irrarsea

los árboles. Los habitantes de las Molu-
cas creen facilitar la palabra a los niños

rompiendo hojas de esta especie delante

de su boca, y pronunciando al mismo
tiempo algunas palabras. El cocimiento

de las hojas se emplea para calmar el

ardor de la calentura.

BAÚL: s. m.: especie de cofre que
tiene la lapa mas combada que los ordi-

narios.—fam.: el vientre, la panza.

—

ant. : yelmo de torneo del siglo XIV y
principios del XV.—baOl-mai.eta: baúl

de baqueta con dos o mas senos que se

usan para viaje , tanto por su tamaño
proporcionado cuanto por que no se pue-
den romper en los carruajes.

BAUmC: Biog. : obispo de Ginebra
en 152.3, espulsado por los Calvinistas, y
nombrado |Jor el papa cardenal y arzo-
bispo de Besanzon; ni. en 1544.—baumb
6Ai.\T-AM0UR : marqués de Vennes, so-

brino del cardenal Gran velle, gobernador
del Franct-Condado por España

, que
hizo grandes esfuerzos para defenderlo

cuando la primer conquista deestaprov.
por Luis XIV; m. en París en 16TU:
Apología del marqués de Yenms; Corres-

jiondencia del marqués de Yeimes con el

parlamenlo de Dole.

=Geog. : SANTA bacme : montaña y
gruta de Francia, sit. en el depart. del
Var. entre Marsella y Tolón. Según tra-

dición del pais , Santa Magdalena pasó
en ella los últimos años de su vida ha-
ciendo penitencia.

BAUmÉ: Biog.: químico y fartna-

céulico francés, intlivíduo del Instituto;

n. en Sentís en 172S, y m. en 1S04: Ele-

menlo^ de Farmacia teórica y práclicu.

BAUmEA : s. f. Bul. : genero de
plañías de la familia de las ciperáéeas,
compuesta de dos especies oriundas de
las islas Molucas y Marianas.
BAONACH: Geoj:. : rio de Baviera

que nace a 1 '/¡ leguas de Konigshofen,

y desagua en el .Main.

BAUPRÉS: s. m. Mar.: pajo grueso
que sale de la proa para fuera con mas
o menos inclinación al horizonic, y que
siendo uno de los principales de la arbo-
ladura, sirve para marcarlos foques y
hacer Armes los eslaisdelpalo de trinque-
te y de sus masteleros. Por esla razón
se le da el nombre de llave de los palos o
de ¡a trba'adura.—ít-.: dar o pegar com
El. BAUPRÉS EN TIERRA : díccse para pou-
derar lo mucho que se atracó a la tierra
o la gr.in inmediación a que se estuvo
de ella.

—

pasar por debajo del bau-
prés: c.irlar la pr.a a ua buque por
punlg muy inmediato.

BAUREIMFEUfO : Biog. : pintor,
di!)'.ijanle y grabador danés; m. en 1763;
í/íítf! nnte h :nrza encendida, cuadró
premiado por la academia de Copen-
li.iguc.

BAURES: Geog. : río de la república

Arjonlina, <|U0 nace cerca de la Concep-
ción

, y dospués do un curso de mas
de 108 leguas, se une al Guapare
BAUSA (felif£J: Biog.; célcbrema-

MUT
riño y geógrafo español, compañero de
Malaspina en sus inspecciones navales,
comenzadas en 17S9; m. en 1S33. Fue
directordeldepóiito hidrográficixle Ma-
drid, y tuvo que emigrara Londres des-
pués del restablecimiento del gobierno
absoluto : ¡lapas y Car/as.— Gregorio
BAi;s.\: pintor mallorquin, discípulo de
Ribalta; n. en 1500, y m. en Ifi'JU: Mar-
lirio de San Felipe , Martirio de alijunos

trinitarios, y otros varios cuadros que
exisloii en Valencia.
BAUSÁN: s. ni. : figura de hombre

hedía de paja, heno, etc.
, y vestida de

armas. Se usaron mucho en loanliguo.
— met.: bobo, simple, necio.—El que
esta embovado o con la boca abierta mi-
rando algún objeto , o anda hecho un
tonto buscando una cosa sin los datos
necesarios para encontrarla.—ant. : el

pelo muy fino o vello.

=Mar.: bauprés.
BAUSEN: Geog. España; lugnrde 50

vec, sil. en la prov. de Lérida, a.3ü le-

gu.is de esta ciudad y 3 de Vie.la.

BAUSIA: s. f. ant. : baucia.
BAUSINÉ: s. ni. germ. : banco.
BAUSITJAS: Gcog. España: aldea

sil. en la prov. de Gerona, a 7 '/a leguas
de osla c¡ud:id y 2 '/j de Figueras.
BAUSSET:' Biog.: lilerato francés,

obispo de Alais, presidente do las dos
asambleas de Notables, canónigo de San
Dionisio, presidente del consL-jo do la

universidad, cardenal, par de Francia,

académico; n. en Pondichery en 174S, y
m. en París en 1S24 : Uisloria de Fene-
lon; Historia de llossuet.

BAUTISMAL: adj. com. : porlene-
cientc al b.iiitismo.

BAUTISMO :s. met.: especie de cas-

tigo que se da a bordo, zambullendo a
los marineros en el agía.— Ceremonia
burlesca que ejecutan los marineros con
los que pasan por vez primera la línea

cqúinocial, chapuzándolos de arriba

abajo

=Picl.: el primero de los si le sacra-
mentos de l-a Iglesia cristiana o de la

Nueva Ley, por el cual se rejeneran los

hombres para lavida espiritual. Fue ins-

tituido por Jesucristo en el Jordán, don-
• e lo recibió el primero de manosdeSan
Juan, llamado luego por esto cíAauíisía.

Como todos los pueblos antiguos cono-

cían las purificaciones por medio del

agua , el Redentor adoptó la forma de
ellas, si bien añadiéndole la gracia. El

bautismo, queseadmiuislraba al princi-

pio por inmersión, consiste hoy en der-

ramar sobre la cabez i del que lo recibe

agua natural, invocando el nombre de
las tres personas de la Santísima Trini-

dad y empezando con la fórmula "l'o le

bautizo. •< La Iglesia admite en circuns-

tancias estraordinarias otras dos especies

de b.iulismo; el desangre o el de marti-

rio, y el de deseo, aunque respecto del

úllim ' no hay uniformidad en todos los

teólogos.

BAUTISTA: adj. com. ant.: el que
bautiza.—Epíteto dado por antonomasia,

a San Juan, porque administro el bau-
tismo a Jesucristo.

=Biog.: EL hermano francisco bau-
tista: jesuíta español y arquitecto dtl

siglo X Vil; /j/esioí de San Isidro y del

Saltador en Madrid.

—

joan bautista:
esciillor español del siglo XVI: Fe y
Caridad, estatuas en la puertad? la cate-

dral de Toledo.

= Rel.: ANABAPTISTA
BAUTISTERIO: s. m.: el sitio don-

de está la pila bautismal dentro de las

iglesias. Por la anligua disciplina era
I n edificio separado, aunque inmediato
a aquellas, como puede verse aun por

los b;iul¡slerios de Bolonia, Pisa, Par-
ma, Florencia y otros puntos.

BAUTIZAR: v. a.: administrar el

sacramento del bautismo.—met.: dará
alguna persona o cosa otro nombre que
el que le corresponde, o dárselo c an lo

no lo tiene, como sucede a. botarse un
buque al agua.—Chapuzar, zambullir
en el agua.—fam.: aguar el vino, la le-

cho, etc. Se dice particularmente de los

quo venden estos artículos y les ecliati

ugua para aumentar su c ntidad.

BAUTIZO : s. m. ; acción de b»uli-

B.WI
zar—Su efi'cto.—C-njunlo de personas
que concurren a la ceremonia, y la fies-
que con tal motivo suele darse.
BAUTZEN: Geog.: ciudad de A\e-

mania, capital de la Alta-Lusacia, en la

Sajonia, con 12,000 hab. Está circuida
de murallas, menos por hiparle del río,

y defendida por la antigua fortaleza de
Ürtemburgo. Tiene una catedral que es
común a los Católicos y Luleran s, f.i-

bricas de paños, lienzos, y bombasí. Los
Franceses obtuvieronenella una memo-
rable victoria conlra los Rusosy Prusia-
nos en 1S13.

BAUX: Biog.: médico francés; D.
en.Nimesen 1679, y m. en 1732. Se
distinguió por su abnegación duranlela
peste que desoló la Provonza a prir.cipios

del siglo XVIII : Tratado de ii peste —
GUILLERMO, BARÓN DE CAUX: príllCÍpe dc
Or.uije, trovador del siglo Xlll; compró
al emperador Federico II el Ululo de r y
de .\les y de Viena

, y cayó durante la

guerra do los Albijonses en poder de
los de Aviñon

, que lo desollaron vi o
enl21S.
BAUZAOOR: adj. s. ant. : embau-

cador.

BAVANG: s.m. Bot.: nombre de un
árbol de la familia de las sapindáceas,
que se cría en las islas Molucas; tiene
un olor fuerte de ajo, y en la India se
usa en vez de e te en los alimenlos.
BAVARIA: s. í. Med.: bebida agra-

dable empleada en algunos países para
disiuinuirla tos, favorecer la transpira-
ción y procurar el sueño. Se hace con le

yjnr be de culantrillo, y suele susti-

tuirse al te, café o el chocolate.
BAVARO: adj.; lo que pettenece al

país de Baviera.—adj. s. : el nalural de
Baviera.

BAVASAN: (el coldemanoel de):
Biog.: liisloriador italiano; n. en 1737,

y m. en 1S29: Cuadro de las vicisitudes de
las ciencias , de las arles y de las costum-
bres, desde el siglo XI hasta el XVIII.
BAVENO : Geog.: nioulaña de los

Estados Sardos, frente de las islas Bor-
ronieas, que tiene hermosas canteras de
granito, descubiertas por San Carlos Bor-
romeo.
BAVENSO : Geog. España : lugar

sil. en!a prov. de 'a Coruña, felig de
San Julián de Bastables.
BAVEQUIA: s. f. ant.: burla, mofa.
BAVERINI: Biog.: compositor mú-

sico italiano delsigloXV; pasa por autor
de la Conversión de San Pablo, primera
ópera que se ha representado.
BAVIERA: s. f. ant.: borla o pe-

nacho de seda con que se adornaba el

almete.

=Biog.: DUQUES de baviera: nombre
de una dinastía que gobernó la Baviera
por espacio de algunos siglos

, y cuyos
principales iiWividuos fueron: Enrique I:

hermano del emperador Otón I, desde
947 hasta 956.— ENRIQUE II:hijodel an-
terior, desde 956 a 967.—Enrique el
LEÓN : hijo de Enrique el Soberbio , el

maspoderoso príncipe de Alemania; hizo
un viaje a Palestina , fundó a Munich,
capital de Baviera, y fue despojado por
último de lodossus Estados; m. en 1 195.
—ENRIQUE EL soberbio: príncipe tam-
bién muy poderoso, padre riel anlerior,
disputo la corona imperial a Conrado III,

y m.en 1179.

—

güelfo o welfo 1:1 on-
co de la segunda casa de esle nombre,
tan célebreen Alemania y en Italia. Fue
creado duque en 1071, en reemplazo de
Enrique II ; tomo una parle muy acliva
en todas las guerras que asolaron enton-
ces a la Alemania, y m. en UOS en
Chipre, a su regreso de la cruzada.

—

GÜELFO o welfo: hermano de Enrique el

Soherbio, y tutor de Enrique el León;

perdió en 1140, co Ira el emperador
Conrado 111, una batalla en donde tuvie-

ron oríjen los nombres de Gilelfos y G¿-

belinos. Marchó en seguida a la Cruza-

da, y ni. en U30.— luis el severo: hijo

de Otón el Ilustre, a quien sicedió en

1233; contribuyó efic.izmente a la elec-

ción de Kodulfo de Habsburgo, y m. en
1294.—MAXIMILIAND EL GRANDE: SUCCSOf

de su padre Guillermo, jefe de la Liga
católica que luvo por objelo resistir ala
unioude Halle, foroiadaporlospríncipes

proleslanles; derroto al elccfor palalino
Federico V en la Montaña-Blanca, en
1020, y consiguió disolver la unión; pero
Guilavo .Adolfo y Tuiena le acusaron
grandes reveses, salvándolo déla ruina
la paz de Weslíalia; m. en 1651.—Ma-
ximiliano JOSÉ: duque de Baviera ea
1740; aliado de Francia en la guerra d«
sucesión de Austria, hizo la paz con
María Teresa en 1745, y m. en 1777sÍB
posteridad

, por lo cual pasó esla casa a
lap.alalinaen la personadel eleciorCar-
los Teodoro.— MAXi.MiLiANo MANUEL: su-
cesor de Fernando María su padre en
1679; combatió por el Austria conlra los
Turcos en Hungría, y luego contra lo»
Franceses en las orillas del Rhin. Sealió
a Francia y España duranle la guerra de
sucesión, fue despojado por el empera-
dor de sus Estados, que recobró en el
tratado de Rasladl, y m en 1 720.- oion
DE MORiiEiN : de una antigua familia sa-
jona, creado duque por Inés, madre del
emperador Enrique IV ; escitó grandes
trastornos en el imperio, fue depuesto
varias vezes, y m. en I0S3 en una bata-
lla.— oton DE wittelsuacu: llamado el
Grande, creado duque en USO por Fe-
derico Barbaroja , en lugar de Enrique
el León; m. en 11S3.
=Geog. : Eslado de Alemania que

ocupa el tercer orden en la Confederación
Germánica. Su capital Munich se com-
pone de dos partes muy de iguales se-
paradas por el Warlemberg; confina al
N. con los Estados de Sajonia; al S.con
el Tirol; al E. con el Auslria, y al O.
con los Estados de Badén y de Wurlem-
berg; la mitad del ierrilorio es montaño-
so. Por la parte de S. están los Alpesde
Saltzburgo y del Tirol, cubiertos ue nie-
ve p'írpélua, y semejantes en todo a los

de Suiza. La frontera del E. la forman
los bosques deBohemia. Por la parte del
N.elFichtelberg, elRhau y el Spessarl
penetran hasta el interior del país, .isí

como los Alpes déla parte de Wurlem-
berg. La Baviera propia tiene dos ríos
principales: l."el Danubio que la atra-

viesa en toda su eslension, y recibe porsu
derecha el lller, el Lech , el Isar y el
Inn, lodos navegables; y por la izquier-
da el Nab y el Regen, menos considera-
bles; y 2.", el Main, que nace en los

montes de Fichtelberg, atraviesa el pais
do E. a 0., y recibe por su izquierda el

Regnilz. En las montañas al S. del Da-
nubio seencuentr.nlagosconsiderables;
el de Constanza separa este país de la

Suiza. Laagriculturaesláalgoairasada.
En los países montañosos y en la liarle

del N. la tierra es de mediana calidad;

pero íiiuy fértil en los valles y en las

llanuras, especialmente en ¡a parle me-
ridional. Produce granos, lúpulo, taba-

co, lino, frutas , vino y buenos pastos

que malienen mucho ganado. La indus-
tria es inferior a la de los demás Estados
de Alemania

, y la representa en gran
número de nianuracluras, 16 fraguas, 14
hamos de fundición, fábricas de alam-
bre, y dos de armas de todasclase.s lien-

zos bastos en general, batistas y paños

ordinarios. Loscueros de Baviera, el pa-
pel, los instrumentos de música, de óp-

tica, dccirujía y de matemáticas, tienen

con justicia mucha fama. E! reino mine-
ral es allí rico y variado y se compone
de minas de plomo, de cobre, de hierro

y ranchas salinas. La instrucción está

menos generalizada que en los demás
países de Alemania, no obstante, hay
tresuniversidades, sil. en Munich, Wurz-
b irgo y Erlangen, y 60 colcjios El cli-

ma, generalmente templado, es áspero

y fríoen las montañas. Tiene 4.220,000
de hab., de los cuales 3 000,000 son ca-
tólicos, 1.150,000 protestantes y 60,000
judíos. Antiguamente formaba parle de
la Rhetica y Vindelicia. Los Bojos que
vinieron a habitarla le dieron el nom-
bre de Boiaria o Booyaria Se gobernó
al principio por reyes, y después por du-
ques hasta Carlo-Magno,que la hizo go-
bernar por condes, los cuales en 920
tomaron el título de duques, y loconser-

varon hasta 1623, en que Maximiliano I

fue revestido de la dignidad electoral.'

En 1801?, el elector Maximiliano IV fue

recoiigcído rey dc Baviera b.ijo el titulo
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tie Maximiliimo I. El 28 de mayo de

1919 dio una constitución a sus Estados;

nombró dos cámaras, una do senadores

conipuoslade los miembros de la familia

real, altosdignalarios del Estado, arzo-

bispos, etc., y otra de diputados. Las

cámaras no llenen derecho de iniciativa,

ni pueden reunirse sino en virtud de

convocación espresa del gobierno. Se

convocan a lo menos una vez cada tres

años, y discuten los presupuestos de seis

en seis. El rey los apruel)a y nombra el

presidente de ambas cámaras.
BAVILAFUENTE : Gcog. España:

villa de 190 vec, sil. en la prov. de Sa-

lamanca, a 3 '/j leguas de esta ciudad

y 4 de Bracamonle.
BAVION: Geog. España : luírar s!t.

en la prov. de la Coruña , telig. de San

l'oilro do HucradiUo.

BA-VULIMA: Geog. : rio do la Se-

negambiaque nace en las montañas que

separan esta comarca do la Nigricia , y
va a mezclar sus aguas con las del Ko-

kors después de un curso de 64 leguas.

BAXANA: s. f. bot. : nombre dado

a un árbol de la India, de cuyas hojas y
raiz se estrae un escelenle contraveneno,

al paso que su fruto es muy venenoso.

BAXTER (cviLiEUMO): Biog. : anli-

cunrlo dist¡n'.;uido: Diccionario de las

anliiiiWiaiii-s británicas.

BAXTERA : s. f. Bot. : género de
plañías de la familia de lasasclepiádeas,

compuesto de una sola especie orijinaria

del Brasil.

BAT (marqués de): Biog.: general

español, capitán general de Eslremadu-

ra ; se clistinguió en la guerra de Suce-

sión contra los Ingleses y Portugueses;

n. en 1050, y m.en 1715.

:=Geog. : lago de la isla Luzon , una
de las Filipinas, al 0. de Manila. Se su-

pone que tiene 28 leguas de circuufe-

íencia.

BATA: s. f.: vaina.—met. fam.:

zumba, chasco, broma que se da a una
persona.

^Bot. : nombre dado a todos los fru-

tos carnosos desprovistos de huesccillos.

Algunos distinguen dos clases, baya
verdadera y falsa. La primera no tiene

celdas ni tabiques, y los frutos están es-

parcidos en medio de la pulpa; las se-

gundas tienen tabiques o celdillas que
«eparan las semillas. En el lenguaje
vulgar, se limita la denominación de
oaya a los frutos pequeños, pero en el

científico se comprenden todos.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de la Coruña, felig. de Santa María de
Argalo.—SAMA bata: nombre comijn a

11 lugares de Galicia, sil. uno en la

prov. de la Coruña, l5 en la de Orense, y
4 en la de Pontevedra.
BATABOSA : Geog. España : río en

la prov. de la Coruña; nace en la felig.

de San Lorenzo de Agualada, y desagua
en el río Aliones.

BATACAS : Geog. España : lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Granada,

a 9 leguas de la capital.

BATACETO: Biog.: hijo de Rojela-

na y do Solimán I. Después de haber
tratado do envenenar a Selim , a quien

su padre había designado para sucederle,

quiso atacarlo frente a frente; pero fue

vencido en la batalla de Icouio y entre-

gado a los verdugos de Solimán por el

rey dePorsia en 1559 —Hijo de Acmel I

y hermanode Amurates IV, que le man-
dó ahorcar en 1655. Esta catástrofe ha
sido el asunto escojido por Raoine para
una do sus mejores trajedias.

—

eayace-
To, BAYAZiD O ABu-YEZiD, apellidado IL-

BERiM (el RELÁMPAGO): IV sultan turco,

hijo y sucesor de Amutatcs 1, pracloma-
|

do por los soldados en el cam po de batalla

de Casovia en 1300. Quitó i los Griegos '

la Macedonia, la Bulgaria y la Tesalia;

ganó en 1395 contra Segismundo , rey
de Hungría, y contra los cruzados fran-

i

ceses y polacos que fueron a socorrer a
J

osle príncipe, la batalla de Nicópolis,

pero luego fue derrotado y hecho pri- I

sionero por Tamerlan en la batalla de
Ancira en 1402, y m. de apoplejía en el

campamento desu vencedor, en 1403.

—

SATACBTO II : hijo y sucesor de Maho- '

met II en 1491 como sultan tuteo; oljügó
\
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aiuli.!rmana Zizim, que la disputaba el

imperio, a huir a Francia y luego a Ita-

li.n, donde m. envenenado, según se ase-

gura. Dayaceto II intentó una empresa
desgraciada contra los Mamelucos do
Ejipto, pero compensó esto desastre con
sus brillantes triunfos en Europa, que
le valieron la posesión de la Moldavia,
la Bosnia y la Croacia. Abdicó en 1512,

y qui'^o legar el trono a su liijo mayor
Adinet;pero Selim, que era el secundo,
se hizo proclamar, y lo envenenó poco
tiempo después.

BATAIi : s. m. : palanca compuesta
de dos maderos, uno derecho y otro en-

corvado, unidos con una abrazadera de
hierro, que sirve en las tahonas para
volver las piedras, cuando es necesario
picarlas.

=Agr. adj.: calificación dada al lino

que no so riega.

BATAMO : Geog. : pequeña ciudad
de la isla de Cuba, sit. a orillas do un río,

a 12 leguas del mar y 16 de Santiago.
BATAN-KARA: Geog.: montaña

del país de los Manchus.—Nombre de la

alta cordillera que separa el Taugut Me-
ridional del Tíbet. La cumbre mas ele-

vada de esla cordillera está cubierta de
perpetua nieve.

BATANISmO: s. ni. Reí.: doctrina
de Bayo y sus discípulos.

BATANISTAS: adj. s. pl. Reí.: par-
tidarios de Bayo, sectario del siglo XVI,
que aprobaba muchas proposiciones de
los Luteranos y de los Calvin¡st,as. "

BATANO : Geog. : río de la Nueva-
Granada en la prov. de Panamá ; des-
agua en la bahía de este nombre después
de un curso navegable de 21 leguas.

—

Lugar de España sit. en la prov. de Pon-
tevedra, felig. de San Félix deCeleiros.
BATAN-OFORO i Geog. : montaña

escarpada del país de los Manchus, en
la márjen izquierda del Sungari-Ula.
BATAN-OOLA: Geog.: montaña

delpaís de log Mogoles Kalkas, a tO le-

guas del Dzab-Kan.—Montaña del país
del Turquistan al S. E. del lago Karagu.
En medio de ella hay una cueva espa-
ciosa con un grande aljibe constante-
mente lleno de agua fresca.

BATARCAIi: Geog. España: lugar
de 180 vec , sit. en la prov. de Almería,
a 12 legu.as de la capital.

BATARDO : Biog.: capitán francés,
célebre por su valor y lealtad, llamado el

Cahalkro sinmiedo y sin tacha. Se distin-

guió en el puente de Careliano, donde,
cual nuevo Horacio Cocles, detuvo a un
ejército entero en 1503, y en Marinan,
donde hizo prodijioí de valor, peleando
aliado de Francisco 1, que la misma
tarde quiso que le armase caballero, y
por último, en la retirada de Romañano,
donde salvó al ejército y recibió una
herida, de la que m. pocas horas des-
pués; n. en 1476, y m. en 1524.

BATARQUE: Geog. España: villa

de 160 vec, sil. en la prov. de Almería,
a 10 leguas de esla ciudad.

BATARTE (juan): Biog. : barón de
Claros Valles , teniente de maestre de
campo general de la arlillería española,
gobernador de Menorca; inventó en 1666
un nuevo sistema de piezas de campaña,
que fue aprobado, después de muchos
contratiempos, por Don Juan do Austria,
hijo de Felipe IV: Relación de este inven-
to; Proyecto para la defensa de los potos
secos; Observaciones sobre las bombas y car-

cajes.

BATAS: Geog. España: río de la

prov. de Álava
, que tiene su origen en

las vertientes meridionales déla lamosa
Sierra Gorbea, y desemboca en el río

Ebro.—SAN íÉnx DE bayas: felig. do 40
vec, sit. en la prov. de Oviedo, a 5 le-

guas de esta ciudad.—SAN payo de ba-
yas: V. EAIS.

BATASCA: Geog. España: lugar de
100 vec, sit. en la prov. de Lérida, a 6
leguas de Sort y 22 de la capital.

BATATO : s. m. Zool. : pez que se

cria en el Nilo y que pertenece al géne-
ro siluro.

BATAZID: Geog.: ciudad de la Tur-
quía Asiática, sil. en el fondo de un es-

trecho valle fonnaUo por áridas monla-
,
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nal. Su población asciende a 10,000
haliilanlos.

BATER (rnANCisco perez): Diogp.:

anticuario españl, numismático, hu-

niiinisla, cátedra ico do hebreo en la uni-

versidad do Valencia, comisionado para
arreglar los archivos de Toledo; n. en

1711, y m. en 1794. Hizo un viaje a

llalla de orden del rey, donde su orudi-

ciún le atrajo el aprecio de lodos los litera-

tos italianos y estranjeros : Elimolojlaí

de la lengua castellana; índice y esplicacion

df las monedas antiguas de la catedral de

Toledo; Gramática hebrea; Viaje á Italia.

Dejó su magnifica biblioteca al ayunta-

miento de Valencia.— JOSÉ bayeu : na-

tural de Augsburgo, que fue quien pri-

mero tuvo la idea de indicar las estrellas

de Us constelaciones por medio de las

letras del alfabeto griego: Civlum stelta-

¡um.—TEÓFILO SIJEFRKDO BAYER:nielo
del precoilenle. sal)io orientalista y an-

ticuario; n. en Koiiigshergpn 1694, y m.
en Petersburgoen 1738: Muwumsinicum.
—Geog. España: lugar sil. en la prov.

de la Coruña, felig. de Santiago de Ar-

tcijo.

BATERMA: s. f. Miner.: sinón. de
TAMALATO OE HIERRO Y DE MANGANESO.
BATESTOSO : 6. m. gerra. : pa-

lomo.
BATETA: s. f. tejido de lana floja

y rala, que tiene por lo común dos varas

do ancho.—pl. : los paños de tumba o

mortuorios, y los que en algunas partes

se ponen en la puerta de la casa donde
está el cadáver, o en las de las iglesias

mientras se celebran las exequias. Llá-

nianse asi porque comunmente son de

bayeta.— fr. : arrastrar bayetas: de-

ciase en las universidades del pretendien-

te de beca en algún colejio, que iba do
ceremonia con bonete y hábitos de ba-

yeta, sueltos y arrastrando, a visitar al

rector y colejiales, y hacerlos ejercicios

de oposición. Usábase en el sentido meta-

fórico por cursar en alguna universidad,

y también por andar en pretensiones.

=Arl. y Of. ; en la fábrica de papel,

unos filetes en que cae este desde el

trépano.

BATETON: s. m. : tejida de lana

con mucho pelo y cuerpo, de que se usa

para abrigo.

BATEOX : Geog. : ciudad de Fran-

cia en el depart. de Calvados, cuya po-

blación asciende a 9,700 hab. Tiene fá-

bricas de encajes muy estimados , de

percales, porcelanas, sargas y tercio-

pelo de algodón.

BATEU T subías (francisco):

Biog. : pintor y grabador español ; n. en

Zaragoza en 1734, y m. en Madrid en

1795; fue pensionado por la academia

de Zaragoza , y director de la de San
Fernando, y pintor de cámara : Frescos

en el palacio real; Apolo protejiendo a las

arles, en la biblioteca do Palacio ; Sacia

familia; grabados y otras muchas obras.

—RAMüN BAYEU Y SUBÍAS: hormauo y
discípulo del anterior, pintor de cámara;

n. en 1746, y m. en 1793: El Sanlíigvel

del altar mayor de la capilla real, copia

de Jordán; Una Dolorosa; Vn San Fernán'

do, y varias obras de Zaragoza.

BATHI : Geog. : rio de la Guinea
Supeiioren la costa de Biafra,' a 100 le-

guas N. E. del golfo de Guinea.

BATÍFERO: adj. Bol. : calificación

dada a las plantas que producen bayas.

BATLE (francisco) : Biog. : médico
francés; n. en Tolosa en 1022, y m. en
1709: Sistema general de Filosofía: Trata-

do de apoplejía.— GASPAR lorenzo bay-

le: uno de los médicos de Napoleón; n.

en 1774, 7 m. en \SIG : Investigaciones

sobre la tisi'i pulmonar.—iwisés bayle:

célebre convencional francos; n. en el

Langüedoc en 1760, y m. en 1815. En-
viado en comisión a Marsella, fue es-

pulsado de allí por los Girondinos; tomó
una parle activa en los acontecimientos

del 30 de mayo, y enlró entonces en la

junta de seguridad general, de donde no
salió hasta el 9 de termidor. Fue dester-

rado de París en 1800, después de la es-

plosiondo la máquina infernal.

—

pebro
baylb: célebre critico francés, profesor

de Filosofía en la academia de Sedan, que
emigró por motivos religiosos á Holán-

BAYO
da, n. en 1C17, y m. en 1706: Ideai («.

rersauobre el cometa de 1081; O/rrionarío

l.itórico-critico; Respuestas a las preguntas
de un provinciano, etc.

BATNA: s. m. Bot. : árbol aun no
clasificado de la isla de Cuba, cuya ma-
dera se halla en las colecciones del Mu-
seo de artillería de M:idrid.

BATNE: Biog.: ofieial dc marina
ingles, inventor de las piezas de arti-

llería, llamadas carroñadas; m. en 1782
en un combale contra los Franceses.

BATO : adj.: lo que es dc color do-
rado- bajo tirando a blanco. Se aplica por
lo común a los caballos de esto pelo.

—

adj. 8. m. : la mariposa del gusano dc
seda que usan los pescadores de caña,
poniéndola en el anzuelo como cebo.

=Biog.: profesor de Escritura Sagrada
en la universidad de Lovaina, y diputa-
do del rey de España en el concilio de
Tronío. Fue autor de un gran número de
obras, que denunciadas al papa como
heréticas , fueron condenadas por una
bula cuyos términos ambiguos dieron
lugar a una contienda análoga a la de
los Jansenistas y Motinistas.

=Geog. España: lugarsit. en la prov.

do la Coruña, felig. de Santa María de
los Anjoles.—Lugar sil. en la prov. de
Oviedo, felig. de Sania María de Bayo.
—santa MARÍA DE BAYO : felig. do 50
vec, sit. en la prov.de la Coruña, a

7 Va leguas do la capital.— Felig. con 80
vec, sit. en la prov. de Oviedo, a 3 ','4

leguas de esla ciudad.

BATOBRE: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa Leocadia de Branzá.—BAYOBRE DE
LOS caballeros: lugar de 10 vec. , sit.

en la misma prov., felig. dc San Cris-
tóbal de Beseño.

BATOCO : s. m. : moneda de cobre
que tiene curso en los Estados Romanos
y en otras partes de Italia. En algún
tiempo correspondió a un cuarto nuestro,

y en otro a tres maravedises; actual-

mente vale de cuatro a seis cuartos.—
prov. Murcia: higo o breva por madurar,
o que se ha perdido o secado en el ár-

bol antes dc llegar a sazón.

BATOLA : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de la Coruña, ayunt. del

Ferrol.

BATOLI : Geog. España: cubo sit.

en la prov. y part. marítimo de Mahoo,
y el mas occidental de la isla dc Me-
norca.

BATON: s. m.: anea o espadaña.
:=Biog. : rica propietaria española,

que habitaba a fines del siglo pasado
en la isla de Santo Domingo. Cuando
la insurrección de los negros, presen-

ció la muerte de todos los individuos de
SQ familia, y si bien se libertó de ella

fue porque dos esclavos, enamorados de
su rara belleza

,
quisieron ultrajar su

virtud; pero la señorita Bayon, cual
nueva Lucrecia , clavó un puñal en su

pecho, y asi se libró de la lubricidad de
los negros.

=üeog. Españíffs.Mí JOAN de batok:
felig. de 300 vec, sit. en la prov. do
Pontevedra, a 3 leguas de esla ciudad.

BATONA : Geog. : ciudad y puorio

de Francia sit. en el depart. de los Bajos-

Pirineos, en la confluencia delNivey
delAdour, con 15,000hab.Esplaza fuer-

te de primera clase y sus fortificaciones

fueron dirijidas por Vauban. Tiene f,ibri-

cas de aguardiente, de crémor tártaro,

de paño, y refinos de azúcar y es el de-

pósito del comercio que se hacecnire Es-

paña y Francia.—RíodelB.ijo-Cauadá.

—

Villa de España, con 450 vec, sil. en la

prov. de Pontevedra, a 9 lotjuas de esla

ciudad. Esta población tiene la gloria de
haber sido la primera que dio el grito

contra los franceses en Galicia, el año

de 1808, lanzándolos de su suelo y per-

siguiéndolos fuera de él en unión de los

habitantes de las comarcas circunveci-

nas.—Villa de España con 80 vec. , sit.

en la prov. de Madrid, a 6 leguas de la

capital y 4 de Getafe.

—Mar. s. f.: remo de punta, mas lar-

go que los restantes de unb'jleo lancha,

con el cual "boga el proel.—espadilla,

en su primera acepción.

BATONES : adj. ; lo perteneciente a
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yayono o a sus habilanfes.—adj. s. ;

e

nnliiral de Bayona.
BATONÉS (Losi: Goog. España lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, SeWg. de

San Vicente úc Busto.

B&TONCTA : s. f. Mil.: arma de

que usan lus solJados de infantería. Es

un hierro corlo , liaslanle ancho y agu-

zado por la punta
,
que tiene en vez

de puño un cañonciUo que se pone y

fija en la lioca del fusil. En la táctica

moderna es muy frecuente el uso de

esta arma, pues decide rápidamonle del

éxito de los coml)3tes.— pl. : se usa me-

-tafóricamentc para designar la fuerza

armada o poder militar, como en esla

frase: bajo el imperio de las bayonetas.—

f.: A LA bayoneta: voz de mando para

atacar con esta arma en la posición de

bayoneta calada.—AriMARLA bayoneta:

asegurarla en la boca del fusd.— calar

bayoneta; poner el fusil con la punta de

la bayoneta al nenie, apoyándolo en l.i

mano izquierda y empnñáiidole coa la

dereclia por la irarsaiila.

BAYONETAZO : s. m.: herida he-

cha con la tiavoiieta

BATONg'O: Geog. España: lugar

de 20 vec. , sil. en la prov. de Oviedo,

felig. de Sania María de Bayo.

BATOROO: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Corona, felig. de

San Pelayo de Corislanco.

BATOS: iieog. España: lugar sil. en

la prov. de Oviedo, felig. de Santa

María de Lugo.

—

los bayos: lugar sit.

en la misma prov., felig. de Riosa.— Lu-

gar de 2U vec, sit. en la prov. de León,

i II leguas de la capilal.

BAYOSA: s. f. serm.: la espada:

BAYREUTH: Geog.: ciudad de Ba-

viera, capilal del círculo del Main Supe-

rior, con 13 000 hab. Tiene fábricas de

lienzo, de tabaco, de porcelana y de

lacre.

BAYUCA: s. f. ant. : la taberna.—
prov. América: cantina.

=Geog. España: nombre común a 10

aldeas y lugares de Galicia, sil. 1 en la

prov. de la Coruñ.i, 2 en la de Lugo y
1 en la de Pontevedra. — bayuca de i'U-

LLEiRO: lugar sit. en la prov. de la Co-
ruña, felig. de Santa Mana de Cniña.

luGAR da üayüca: lugar sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Martin do

Padrenda.
BAYUCAS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Sania

María de Fisleos.

BAYUCO (JUAN bautista) . Biog.:

pintor español; n» en Valencia en 16ül,

y pinló allí varios frescos muy aprecia-

dos por los inlelijenles.

BAYUCAS : Geog. España: nombre
de dos lugares sil. en la prov. de Soria,

a 7 leguas de esla ciudad, que se distin-

guen bajo las denominaciones de bayu-

cas DE ABAJO y bayucas DE ARRIBA.

BAZ : Geog. España: lujar de 10

vec. sit. cu la prov. de Lugo , felig. de

Santa María de Villaoscura.

BAZA: s. f.: el número de cartas que
echan los jugadores cada vez y recojo

el que gana la jugada.

—

anl.:cASA ll.\-

HA.—pl. aul.: juego de naipes, que tal

vez sería el que se llama hoy bazeta.—
fr.: asentar bien so baza : establecer,

sentar uno bien su crédito, opinión o in-

tereses.—asentar tA BAZA o su baza:
en el juego de naipes, lev.mlar el que
gana las cartas de cada jugada y poner
las asu lado.—ENTRAR a uno en baza: en
el juego del revesino, obligar a hacer bu-
za al que tiene cuatro ases.

—

meter baza:
lomar parte en la conversación.—no de-
lAK METER BAZA: hablar mucho alguno,
de modo que no dejí hablar a otro.

—

SENTADA LA BAZA ESTA BAZA: SCIltado cl

principio o este principio, esto supuesto.
—SOLTAR LA baza: en el juego de naipes,
dejarla pudiéndola ganar.
=Geog. España: ciudad de 2,300 vec,

sil. en la prov. de Granada, a 16 leguas
de esla ciudad, cuyos alrededores pro-
ducen toda clase de granos, hilazas,

vino, aceite y frutas, en mucha abun-
dancia

, y mantienen ganado lanar y
vacuno. Cayó, como todas las demás
poblaciones de Andalucía, eu poder de
los Moros conquistándola dcSnitívamea-

BAZE
(e a fines del siglo .\.V los reyoí calóli-

cos Fernando e Isabel. En osla ciud.id se

verificó el día 3 de noviembre de ISlO

una acción entre las tropas españolas y

las francesas.

—

Río de la prov. de Gra-

nada
,
que se forma con las fuentes y

arroyos que descienden de la parte 0.

do la sierra de Baza, y se une al Gua-

dalquivir cercado Qjesada.

—

sierra de

baza: cordillera sil. on las prov. de

(¡ranada y Almería, cuyo punto mas
elevado constituye el mojón divisorio

entre ellas.

=:Zool. (ahuUador): género de aves,

de la familia de las falconidoas, sinon.

del género lofoto.
BAZAC: s. m. Com. : algodón muy

fino proceilonlo de Jeius;dcm.

BAZAL: Geog. España : lugar de 50

vec, sit. en la prov. de Lugo, felig. de

San Vicente Pombeiro.

BAZALARES: Ceig. España : aldea

sil, en la prov. de Lugo, foiig. do Sun
S.dvador de .\l.iroda.

BAZAI.ETHI: GoDg. : distrito de la

Rusia .•asiática, sit. en la prov. de Geor-

gia,—LAGO DE bazalethi: laío sil. en el

centro del dislrilo de su nombre ; tiene

cerca de 1 legua de circunferencia , y
abunda en sanguijuelas, sin tener un

solo pez.

BAZ&N: Bio».: apellido de dos her-

m.nnos, que viniendo desde Inglaterra a

Valencia en 1S24, intentaron el resta-

blecimiento del gobierno constilucional.

Engañados por las noticias que so los

habían comunicado, seoiiconlraron solos,

y fueron presos y fusilados en Alicante

y Orihuela , después de haber tratado

inútilmente de suicidarse.—.\lvaro de

bazan: primer marqués de Santa Cruz,

célebre marino y soerroro esiiagol : n.

en Granada en 1520, y m. en 1d5S.

Fue capitán general de las galeras y
naves destinadas a guardar las costas de

Granada , alcaide de Gibraltar a los '.t

años de edad y caballero del hábito de

Santiago en 1512. Tomó parlo en cl fa-

moso combate dado en las aguas de Ga-

licia, donde fue vencida la escuadra fr¿in-

cesa; y ascendido a capitán general,

cooperó a la conquista del Peñón de la

Gomera, socorrió a los caballeros de Mal

la, y mandó la cuarta escuadra com-
puesta de 30 galeras en la f i mosa batalla

de Lepanlo, donde hizoprodijiosdo valor.

Estuvo en la conquista de Túnez, lo-

mó á los Franceses las islas Terceras,

y cuando preparaba una cspedicion con-

tra los Ingleses, m.cn Lisboa. Enprenúc
de tantos servicios, Felipe II le concedió

el tílnlo de marqués de Sania Cruz, con

grandeza de España de primera clase.

BAZAR: s. m.: en Oriente se llama

asi el sitio destinado al tráfico y comer-

cio.— neol.: reunión de muchas tiendas

bajo de un mismo edificio o en una

calle cubierta con cristales.—También

se da esle nombre a las tiendas do joyas

y lelas preciosas.

=:Geog. España : aldea sit. en la prov.

de Lugo, felig. de San Uomijio de Bazar.

—Aldea sit. en la prov. de Pontevedra,

felig. de Santa María de Abades.—san
MANUEL DE bazar: folig. de 30 vec, sil.

en la piov. de la Coruña, a 10 leguas de

la capital, —san pedro de bazar : felig.

de 50 vec, sit. en la prov. de Lugo, a 4

leguas de la capital.-san remijio de

bazar: felig. de 20 vec, sit. en la mis-

ma prov., a ' j legua de la capilal.

BAZARD (amando) : Biog. : uno de

los fundadores del Carbonarismo en

Francia , y contado cnlre los jefes de la

escuela sansimoniana; n. en 1702, y
m. en 1S32.

BAZARRA: Gcog. España : lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. do

San .adrián de Toba.
BAZARUTO: Geog. : isla del canal

de Mozambique , sil. cerca del cabo de

San Sebastian.

BAZCLARES: Geog. España: lugar

sit. on la prov. de La¿o, felig. do San

I

Salvador de Moreda.
BAZETA: s. f.: los cuatro naipes

que quedan después de haber repartido

los necesarios on el juego del revesino.
i —Nombre de cierto juego de naipes.
'i BAZIN: Biog.: médico y naturalista

BE.\D
francés, correspo:isal de la academia de I

Cien-ias de París; m. en Estrasburgo en
!

1754: Historia nilurnl de las abejas: Com-
pendio de la historia de los insectos.

Bfl TIRE (CLAUDIO) : Biog. : célebre

convencional francés, individuo de la

jnnla de seguridad general, y uno de
los autores de la ley que mandaba tutear-

se; fué condenado a muerte y ejecutado

en 1704 por haber falsificado con Ch.ibot

y otros, un decreto relativo a la compa-
ñía de las Indias.

BAZJENJE: s. m. : agalla roja que
emplean los Turcos en el linio de escar-

lata.

BAZO: adj.: lo que es de color mo-
reno tirando a amarillo.— ref. : baza
COMPUESTA A LA BLANCA DENUESTA: índi-

ca que el adorno encubre la fealdad has-

ta el punto de poder competir con la her-

mosura.
=3.\nal. s. m. : parte del cuerpo de

los animales, que está en el hipocondrio

izquierdo debajo del diafragma, entre

las costillas falsas y la parle posterior

del eslóniaío.

BAZOCA : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Cris-

lóval de Martín.

BAZOFIA: s. f.: los hezes, desechos

o sobras de comidas o manjares mezcla-

dos unos con otros.—met. : cualquiera

co^a sucia, soez y despreciable.

BAZOIRAL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. do San

Esteban de Balcarria.

BAZON: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de la Coruña, felig. de San Sal-

vador de Pedroso.

BAZTAN : Geog. Espafia : valle de

1,190 vec, sit. eu la prov. de Navarra,

que comprende 14 pueblos.

BAZUCAR: V. a. : monear o revol-

ver un líquido, o mover con fuerza la

vasija en que se halla.

BAZUELO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. do Oviedo, felig. do San
Juan de Mieres.

BAZUQUE: s. m. : acción de bazu-

car y bazuquear.—Su efecto.

BAZUQUEAR : v. a. : traquear,

aturdir, atontar al que viaja , bien por

efecto do la mala construcción del cami,

no o del carruaje, liien por impericia del

c inductor.

—

bazucar.
BE: s. f.: nombre que tiene la Iclra B.

segunda de nuestro alfabeto.

BEA : Geog. España : lugar do 30

vec, sit. en la prov. de Teruel, a 10 le-

guas de esta ciudad —Lugar de 40 voc,
sit. en la prov. de Soria, a 7 leguas de

esla ciudad.—Aldea sil. eu la prov. do

Lugo, felig. de San Salvador de Mortei-

ro.— Lugar sit. en la prov. de Ponteve-

dra, felig. de Santa Cristina de Bea.

—

SAN ANDRÉS DE bea: folig. de 140 vec,
sil. en la prov. do Pontevedra , a 5 le-

guas de esta ciudad.—SAN jorge de dea:

felig. de 16 vec, sil. en la prov. de

Pontevedra, a G leguas de esla cuidad.

—

SAN JULIÁN DE bea: folig. do 90 vec,
sil. en la prov. de Pontevedra, a 8 le-

guas de esta ciudad .
—santa cristi.\a de

bea: felig. de 110 vec, sit. en la prov.

de Pontevedra, a 6 leguas de esla ciu-

dad.
=:Bot. s. f. : nombre dado a una plan-

ta cuyas flores porsu situación presentan

la forma de una panoja poco poblada, ccn

las corolas azules, y quie se halla en la

China y en la Nueva-Irlanda.
BEACAN (SANTA MARÍA de) : Geog.

España: felig. de 50 vec, sil. en la prov.

de Orense, a 2 leguas de esla ciudad.

BEACH (long) : Geog. : isla de los

Estados-Unidos , sit. en la costa E. de

Nueva-Jersey: tiene 5 leguas de largo

y Va (Is ancho.
BEACHY-HEAD : Geog. : cabo de

Inglaterra, que penetra en el canal de

la Mancha, sit. en la costa meridional

del condado de Sussex, a los 50 gndos

de lat. N. Es el punto mas elevado de

toda la costa, y muy peligroso eu in-

vierno.
BEADE : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña , felig. de San

Vicente do Aguas-Santas.—Lugar sil.

en la prov. de Orense, felig. de .'San Sal-

vador dtí Uioniolinos.—SAN estéban pe

BEAT
BEADE ; feÜp. de 20 vec, «ít. en fa prov*
de Pontevedra , a O letruas de e»t;i ciu-
dad.

—

Santa maría de beade : felig. ds
220 vec sit. en la prov. de Orense, a 4
leguas de esta ciudad y 10 de Tuy.
BEALO (SAN PEDRO de): Geog. Es»

pañí: felig. de 110 vec, sit. en la prov.
de la Corona, a 15 '/, leguas de esla
ciudad y 7 de Santiago'.

BEASIUO : Geog. España : villa da
60 vec, sil. en la prov. de Cuenca, a 5
leguas de esla ciudad.
BEAN (santa MARÍA de): Geog.

España: felig. de 50 vec, sit. en la
prov. de la (Poruña , a 6 leguas de esta
ciudad y 4 de Santiago.
BEAR : Geog. : isla del Océano At-

lántico, en la costa del Estado de Mai-
ne en los Estados-Unidos.—Nombre do
dos islas de la baliia de James en cl

mar de Hudson, sit en la costa de la

Nueva-Bretaña.— BLACK BEAR : lago de
la América Sclentrional, a los 33 gra-

dos de lal. N., y 1U3 de lonj. O.—great
BEAR : lago de la América Seteutrional,

sit. por los 65 grados do lat. N.,y lltíde •

lonj. ().— wiiiTE bear: lago de los Esta-

dos-Unidos, sil. cerca de los manantia-

les delMisisipi.

BEÁRFICO : s. m. Zool. : pez poco

común que se cría en el mar d- Norue-

ga, muy parecido a la merluza. Se
mantiene de los otros pozos a los cuales

chupa la sangre.

BEARIN : Geog. Esnaña : lagar

de 20 vec, sil. en ia prov. de Navarra,

a 7 leguas de Pamplona.
BEARIZ: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Orense, felig. de Sao
Martin de Beariz.—san marti.n db bea-

biz de san amaro: íelig. de SO voc, sit.

en la prov. de Orense, a tres leguas de
esta ciudad.

—

santa mauía de beariz de

MONTES : folig. de 300 vec , sit. en la

prov. de Orense , a 7 leguas de esla

ciudad y 3 de Caiballino.

BEARNE: Geog. : prov. antigua de

Francia, agregada a la corona por En-

rique IV en 15S9, y que daba su noin

bre a su gobierno militar , compuesto

del Bearne y do la Baja Navarra. En el

dia forma parte del deparl. de los Bajos-

Pirineos.

BEARNÉS: atlj.: lo perteneciente at

Bearne y a sus habitantes— adj. s. ; el

natural "del Bearne.

BEAS: Geog. España: lugar de ISO

vec, sit. en la prov. de Iluelva, a 5 le-

guas de la capital y 13 de Sevilla.-

BEAS de granada: lugar de 140 vec,

sit. eu la prov. de Granada , a 2 leguas

de la capilal. —BEAS de guadix: vüla de

230 vec; sil. en la prov. de Granada, a

S leguas de la capilal y 1 de Guadix.—
BEAS DE segura: villa de 730 vec, sil,

en la prov. de Jaén , a 15 leguas de la

capilal.

BEASAIN : Geog. España : villa de

220 vec, sil. en la prov. de Guipúzcoa,

a 13 leguas de Vituria.

BEASOAIN: Geog. España : lugar

de 15 vec, sil. en ia prov. de Navarra

a 3 leguas de Pamplona.
BEASQUE : Geog. España: alde»

sil. cu la pruv. de Ponlevedra, felig. d

San Juan de Santoles.

BEATA: ad. s. f.: la mujer que visfi»

hábito rolijioso, y aunque fuera de co-

munidad, vive en su casa particular con

recojiniieiito, ocupándose en obras pia-

dosas. Hay sin embargo algunas que

viven en clausura, bajo de cierla regla.

La mujer que viste hábito relijioso y
sirve para salir a hacer algún encargo

en nombre de la comunidad a que esiá

agregada, y lambien la que con hábito

rolijioso pide limosna para algunos con

ventos de reljjicsas de San Francisco.-—

BEATERÍA: s. f.: se usa en senti-

do irónico como equivalente de virtud

finjida o hipocresía

BEATERÍO : s. m. : la casa en que

viven las beatas formando comunidad y
siguiendo alírniia regia

BEATIFICACIÓN : s. f.: cl aclo

de beatificar.

BEATÍFICAMENTE: adv. Rol.:

con visión beatifica.

BEATIFICAR : v. a. met. : hacer

respetable o venerable alguna cosa, con-
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BEATR

íofrafla, íantillcarla.—Hacer feliz a al-

guno.
=:Rel. : declarar el Sumo Ponliflco,

previas las iiirorniacioues necesarias
,

que alguna persona ya difuula merece
qufl se le rimla cnllo.

BEATÍFICO: ailj. Reí.: loque hace
bienaventniado a alguno.

BEATILIjA: s. f. Com.: especie de

lienzo delgado y ralo, que se fabrica

en las Indias ürieulalcs, purlicularmon-

le en l'ondichery.

BE&TÍSimO: adj.: tralamicnto da-

do al Sumo l'onlifice.

BEATITUD: s. f. ant.: felizidad.

=Rel.: la b¡ena%'entur.inza o felizi-

dad eterna de que gozan los elejidos en

el cielo por su unión con Dio*.—Tilulo

honorífico que hoy solo se da al p:ipa,

aunque anli^uaniciile era eslensivo a

lodos los obispos y aun a algunos legos.

— BEATiTUDES evanjéltcas: lasoclio má-
ximas que sirven do ¡nlro luccinn al dis-

curso de Jesucristo en el monte Sinaí,

referido por San Mateo.

—

beatitud for-

mal; conocimiento, amor de Dios y ale-

gría de vrlo y amarlo, —beatitud ob-
jetiva : Dios solo, bien eterno , infi-

nito y universal. — beatitud sobre-
^ATl;RAL: posesión de la gracia y de
sus virtudes sobrenaturales, que prepa-
ran al justo para la bienaventuranza
cierna.

BEATO: adj. : feliz o bienaventu-
rado.—El que se ejercita en obras pia-
dosas , absteniéndose de los placeres
mundanos.— El que aTecta esta virtud y
ñola tiene, hipócrita, gazmoño, san-
turrón.

=Rel. adj. s.; el siervo de Dios bea-

tificado por el Sumo Pontífice.—Se apli-

ca a los hombres, aunque menos co-

munmente, en las mismas acepciones

<jue respecto de las mujeres comprende
5a palabra beata.
BEATÓN: adj. s.: santurrón.
SEATONIA : s. !. Bot.: planta de la

familia de las irídeas , correspondiente

al género cipela.

BEATONS: Geog.: isla del Grande
Océano, en la costa N. 0. de la Améri-
ca Setenlrional, y cerca de la costa 0.
de la gran isla de Revilla gijedo.

BEATODN (DAVID)' Líiug.: carde-
nal, arzobispo de San Andrés en Esco-
cia , y uno do los mayores antagonistas
déla Reforma, guarda-sellos de Jaco-
bo V, canciller y primer mini-tro de
•María Estuardo; m. asesinado en 1517.
BEATRIZ: Biog.: nombre de tres

condesas de Bigorre (¡ue poseyeron
aquel territorio desde el año 1080 al

1190.—Viuda de Bonifacio 111, conde
de Toscana, a quien sucedió como tu-
tora de sus hijos, reinando ilespués con
su hija Matilde; m. en 1076.—Hija de
Reinaldo, conde de Borgoña, casada en
1150 con el emperador Federico 1, al

que llevó en dote la Borgoña Cisjurana

y la Provenza ; m. en 1185.—Hija de
Raimundo Berenguer, conde de Pro-

venza, casada con Carlos de Anjou, her-
mano de San Luis ; m. en 12G5.—Hija

de Fernando, rey de Ñapóles; segunda
mujer de Matías Corvino, a quien en-

venenó esperando sucederle ; m. en
150S.—Princesa del Vienes , hija de
Guido V y su sucesora ; se casó en 1184
con Hugo III, duque de Borgoña; m. en
1228.—BE.\TRiz ALFONSO: hija natural

de Alfonso el Sabio y de lUaría Guillen

de Guzman, casada en 1253 con Alfon-

so III de Portugal. Apoyó a su padre
eficazmente cuando la rebelión de su
hermano Sancho el Bravo; y m. en
1303.—BEATRIZ DE PORTUGAL: reina de
Castilla, hija del rey Fernando de Por-
lugal, casada en 1383 con Juan I de
Castilla, para que sus hijos reuniesen
ambas coronas. Pero las intrigas de su
madre y de los Ingleses, que ya enton-
ces empezaban a influir en Portugal, y
la batalla de Aljubarrota, decidieron la

cuestión eu favor del maestre de Avis,
hijo bastardo de Pedro I a la muerte del

rey Fernando.—MujerdeCarlos III, du-
que lie Saboya, con quien se casó en
1521. Sus conleniporaneos hacen mil
ílojios de su extraordinaria hermosura.
—BEATRIZ DE suEviA : rcina de León y
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de Castilla, primera mujer de San Fer-
nando, con quien so casó en 1219, nieta
del emperador Isaac el Ángel, y madre
de Alfonso el Sabio, que dedicó a su
elojio una de sus cániig.is. Se hizo cé-

lebre por su hermosura y por sus virtu-

des.—BEATRIZ DE TENDA: CSpoSa CU SC-

gundas nupcias de Kelipe María, señor
de Milán, de cuya ciudad se apoderó
en 1412. A pesar do su conducta inta-

chable fue acusada por su marido de
adulterio, y m. en el cadalso. Este su-
ceso ha da<lo a Bellini asunto para una
desús mejores óperas.— santa Beatriz;
martirizada en Roma bajo el imperio de
Dioeleciano, en 303.

BSATSONIA: s, f. Bot.: género de
plantas de la familia de las franqueniá-
ceas. Los ingleses de Santa Elena la

usan en siislilucion del té.

BEATTI (jacobo): Biog. : célebre

poeta, critico y moralista escoces; n. en

1735, y m. en ISOIÍ: El menestral, poe-

ma; Ensaijo sobre la poesía de la música;

Ensayos sobre la nituraleta e inmutabili-

dad de la vcrdnil; Elementos de moral.

BEAUCAIRE : (leog. : ciudad de

Francia, sil. en el depart. del Gard, a

orillas del Ri'xlano, y cerca del lugar

donde se le une el canal de AigueslMor-

tes: llene tO,OnO hali. Celebra una gran
feria desde el 22 al 28 de julio, que es

una de las principa'es de Europa; a ella

concurren sobre 10,000 mercaderes de

Europa, África y Levante, y se vende
toda especie de mercancías.
BEAUCLAIR (PEDRO LUIS de): Biog.:

historiador y publicista, consejero del

lanilgrave de Darmsladt, m. en 1804:

Anti-conlralo social; Uistoriade PedroIII,
emperador de Rusia.

BEAUCHAinP (ALFONSO de): Biog.:
historiador italiano; n. en Monaco en
1767

, y m. en 1832: El falso Delfín;

Hisloria de la campaín de Suwarof en Ita-

lia; Historia de la ijuerra de la Yendée.—
JOAQUÍN beaucuamp: astrónomo y viaje-

ro francés, individuo del Instituto; n. en

1752, y m. en ISOl. Recorrió la Tur-
quía y laPorsia para hacer observacio-

nes astronómicas, y formó parle de la

Cirmision de Ejiplo: Viaje de Dagdal %
Basara; Memoria sobre las anligüciades

babilónicas que se encuentran en los alre-

dedores de Bagdad.
BEAUCHAMPS: Biog.: literato y

autor dramático francés; n. en 1GS3, y
ni. en 1761: Investigaciones sobre los tea-

Iros de Francia.

BEAOCHENE: Biog.: médico fran-

cés; n. 1748, y m. 1824: De la influencia

de los afectos del alma sobre las enfermeda-

des nerviosas de las mujeres; Uáximas, re-

flexiones, ideas diversas.

BEAUFORT: Biog.: sabio historia-

dor del siglo XVlll; n. en Alemania en
1735: De la incertidumbre de los cinco

primeros siglos de Roma, República roma-
na o plan general del antiguo gobierno de

üoma.—ENRIQUE DE BEAUFORT: herma-
no de Enrique IV, rey de Inglaterra;

obispo de Winchester, canciller, emba-
jador en Francia , cardenal en 1426.
Coronó en la catedral de París a su so-

brino Enrique Vil como rey de Fran-
cia, y fue uno de los juezes de la céle-

bre Juana de Arco; ni. cu 1447.—FRAN-
CISCO DE VEND0.Mt, DUQUE DE BEAUFORT;
hijo de César, duque de Vendóme y
nieto de Enrique IV de Francia uno, de
los jefes de la guerra de la Fronda, en
la que alcanzó lauta popularidad que se
le llamaba el rey de los mercados. Derro-
tó a los piratas berberiscos, fué a socor-
rer a los Venecianos sitiados por los Tur-
cos en Candía, y m. en una salida que
hizo de la plaza en 1660.— juan bautis-

ta DE BEAUFORT: teniente general de los

ejércitos republicanos franceses, uno de
los mas bizarros y consecuentes, que se

distinguió en todas las guerras de la Re-
pública, lo cual no obstó para que Napo-
león le diese su retiro con un grado in-

ferior en cuanto se apoderó del gobier-
no, acordándosede uu castigo que le im-

' puso este digno general el 13 vendimia-
rio; n, en Parísen 1761, y m. en 1815.

—

MARGARITA BEAUFORT: madre de Enri-
que vil, rey de Inglaterra, fundadora
de los colegios de Cristo y de San Juan

en la univcrsiilad de Canibiidge: n. en

1444, y m. en 1509.

=üeog.: condado y puerto de mar d '

los Estados-Unidos en la Carolina d'l

S., con 32,0UÜ hab, ; la capital tiene el

mismo nombre.—Condado de la Caro-
lina del N.

BEAUHARNAIS (alejandro, VIZ-

CONDE DE): hermano del marques de es-

te título; n. en la Martinica en 1760; se

distinguió en la guerra de América, fue

diputado en la Asamblea nacional que
presidió dos vezes, general de división

en el ejército de Cuslinc, condenado por
el tribunal revolucionario por haber
perdido a Maguncia, y ejecutado el 26
de julio de 1701.- eujenio beau.mar-
NAis: hijo del anterior y de Josefina

Tascher de la Pageric;n.cn 1781,aconi-
par'ió a línonaparle a las campañas de
Italia y Ejiplo en calidad de ayudante
de campo; creado príncipe imperial en

1804, virey de Italia en 1805, casado
con la hija del rey de Baviera, y de-
signado como sucesor de Napoleón. En
1809 rechazó con el ejército de Italia al

austríaco, que trataba de Invadir elpais,

se unió con el grande ejército, ganó la

batalla de R:;ab y contribuyó al éxito de
la de Wagrani. Mandó un cuerpo de
ejército en la espedicion de Rusia, ya
la vuella hizo con los restos de aquel
una retirada admirable. Cuando la Res-
tauración, se retiró a la corle de su sue-
gro con el tilulo de finque de Leuch-
tember;;', y m. en 1824.

BEAUJOUR (luisfelipe de): Biog.:
diplomálico francos; par de Francia; n.

en 1763, y m. en 1836: Cuadro del co-

mercio de la Grecia; los Estados-Unidos al

principio del siglo XIX; Teoría de los go-
biernos.

BEAULIEU (AGUSTÍN): Biog.: nave-
gante francés; n. en Rúan en 1589, y
m. en 1637. Escribió una relación Je los

viajes que hizo a la India por cuenta de
la Compañía.

—

Claudio francisco beau-
LiEu; periodista e historiador francés;

n. eu 1754, y m. en 1827 : Ensayos his-

tóricos sobre las causal de la revolución; La
r.'volunon francesa considerada en sus

efectos sobre la civilizaeion de los pueblos.

—HÉCTOR DE BEAULiEu: pocla fraiiCcs dcl

siglo XVI; n. enclLemosin.y fue suce-
sivamente músico ambulante, sacerdote

católico y ministro protestante en Gine-

bra: Colección de poesías.—juan r.\BLO

BARÓN DE EE.\uLiEu: general austríaco;

n. en el Brabante en 1725, hizo sus

primeras armas en la guerra de Siete

Años, reprimió la insurrección de su

país, y obtuvo algunas ventajas contra

los Franceses
; pero fue luego comple-

tamente derrotado en Montenote y Lodi
en 1796, y m. en 1819.

—

Sebastian de
PONTAULT DE BEAULIEU : primer injeniero

y mariscal de campo de los ejércitos de

Luis XIV, y uno de los creadores de la

topografía militar: Planos y vistas de los

sitios y batallas de Luis el Grande.

BEAULT; Geog. : río de Escocia,

condado de Inverness: abunda en sal-

mones, y forma el magnífico salto de
Kilmorak.
BEAUMAHOIR : Biog. : célebre

caballero bretón, uno de los héroes del

combate de los Treinta, dado en 1351

durante la guerra de la sucesión de Bre-

taña.—FELIPE DE beaumanoir: uuo de
los mas antiguos jurisconsultos france-

ses, bailío de Clermont y de Verman-
dois; m. en 1293: Costumbres de Beau-
voisis.

BEAUMARCHAIS (PEDRO AGUSTÍN,
BARÓN DE): relojero, literato, critico y
autor dia-málico francés; n. en París en
1732, y m. en 1799; inventó una nueva
clase de escape para relojes, que le va-
lió una honrosa distinción de la Acade-
mia de Ciencias; enseñó a tocar el arpa

y la guitarra a las hijas de LuisXV; acu-
muló grandes riquezas vendiendo armas
y municiones a los Americanos, y las

volvió a perder en contratos con la re-

pública francesa. Fue célebre en toda
Europa por la pintura fiel, aunque un
poco libre

, que hizo de la sociedad
, y

principalmente de los cortesanos de
de aquella época. Entre sus obras mas
nolablcs se cuentan; El barbero de Sevi-

¡la; El cn^amieulo de Figoro; y f.a mairt
cidpaMe. Publicó además a tu cosía la
primera edifioiule las obras de Vollaire.
BEAUBIELIE (lorenzo ANGLiviELls

DK LA) Biog.: literato y ciitico francés,
célebre por las reye:ias que tuvo con
Vollaire; n. en 1727, y m. en 1773:
Mis pensamientos, o el qué dirán; Cartat
a Voilaire; Comentarios sobre (a llenriada.

BEAUMOMTIamblard de): Biog.':

ministro del delfín Humberto 11, que se
decidió por sus consejos a reunir el Del-
finado a la corona de Francia en 1349.
—ANTONIO FRANCISCO, VIZCONDE DE BEAU-
mont: distinguido marino francés, que
por su talento Uegóa ser jefededivision.
Li revolución de 17S9 corló su carrera
por razón de sus ideas arislocrálicas
muy pronunciadas en la Asamblea cons-
tituyente; m. en 1805 dejando la repu-
tación de uno de los mas hábiles mari-
nos del siglo XVIll.—CLAUDIO FRANCIS-
CO BEAUMONT : piíitor piamontés, direc-
tor de la Academia de pinturas; n. en
Turin en 1696, y m. en 1760 : San Car-
los dándola comunión a unos apestados.

CRISTÓBAL DE beau.mont: arzobispo de Pa-
rís, perseguidor de los Jansenistas y cé-
lebre por sus contiendas con los filóso-

fos; n.-en 1703, y m. en 1701.— diego
DE ALBA Y BEAUJioxT: militar español
del tiempo de Felipe If, natural de Gui-
púzcoa: Tratado de artillería.—juanbeau-
mont; poeta y literato ingles del siílo

XVII: La Corona de espinas; La batalla de
Bosworth; Diálogo entre el mundo, un jr,-

fejrino y /a iiiríurf.— Poeta ingles, pi.ie-

sor de la Universidad de Cambridge,
donde m, en 1699: Psiguiso El misterio

del amor, poema alegórico sobre las re-
laciones de J. C. con las almas.—juan
FRANCISCO beaumont: injeniero y geó-
grafo francés; n. en 1755, y m. en 1S12:
Descripción de los Alpes; Viajes, etc.—mis
DE deaumont: conde de Lerin y condes-
table de Navarra, jefe de un partido nu-
meroso que ajiló por largo tiempo el

país, defendiendo la causa del príncipe
Carlos de Viana en la segunda mitad
del siglo XV.
BEAUmONTÉS: adj. s. ant.. en

las parcialidades y bandos que hubo
antiguamente en Navarra, el partidario
del condestable Luis de Beaumont, jefa
ycabeza principal de aquellas facciones
BEAUmE: Geog. : ciudad de Fran-

cia, deparl. do la Costa de Oro; tiene

10,600 habitantes. Es célebre por sus
vinos, que son los de primera calidad
de la Borgoña. Se hace de ellos un gran
comercio, y también de paños, grauos y
ganados.

BEAUPItAM ( GUILLERMO lEVAS-
SEUR de): Biog: injeniero y geógrafo
francés del siglo XVII , capitán de arti-

llería de Polonia durante el reinado do
Sejismundo III y de Ladislao IV: íes-
cripcion y mapa de la Vhrania.

BEAUPRÉ: Geog.: grupo de Ires

islas en el Grande Océano Equinoccial, al

N. E. de la Nueva Caledonia, que fueron
descubiertas el 17 de abril de 1793 por
Eiitrecasteaux, y se les dio el nombre
de Beaupré, injeniero hidrógrafo de la

espedicion hecha en busca de La Perouse.
BEAUPREAU: Geog.: ciudad de

Francia, sil. en el depart. del Maine y
Loira; tiene 3,000 hab. Se hizo célebre
en la guerra de la Vendée, por una der-

rota completa que sufrió en ella el ejér-

cito republicano en 1793.

BEAUPÜY (armando MIGUEL): Biog.:

uno de los generales mas distinguidos

de la primera república francesa, que
m. en 1798 cuando !a famosa retirada de
Baviera.

—

nicolás maría de beaupuy:
hermano (T6l anterior, individuo de la

primera Asamblea lejislativa , del Con-
sejo de los Quinientos, y por último del
Senado; m. en 1802.

BEAURAIN : Biog. : geógrafo del

rey de Francia; n. en 1096, y m. en
1771: Campaña del mariscal de Luxem-
burgo; Altas de geografía antigua y mo-
derna. Su hijo publicó los Mapas de las

campañas de Conde y de Turena.

BEAUREPAIRE ; Biog. : gobc-
nador francés de la plaza de Verdun,

sitiada por los Prusianos en 1792. No
habiendo podido conseguir que ¡a guar-
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nícioo se defendiese, se stiiculó de un

pislolelazo. La Asamblea lejislativa le

conoedió los honores del Panteón , y la

municipalidad de Paris dio su nombro a

BEBE

BCAVER-tSLANOS : Geog. : islas

del lago Michigan.

BEAVER8: Gees-: pueblo del N. O.

de la América Seplenlrional, sií. a orillas

una calle.

—

girard de beaurepaire: oñ-

ciul vendeano, uno de los mas ardientes

defensores de la causa realista en Fran-

cia; m. en el paso del Loira en 1793.

BEaUSOBRE(cAnLOSLUis): Bloj.'

tcijiogo prusiano, n)ini>lro de la Iglesia

d! Berlín; publicó Discursos sobre el

^uevo Testamento, y completó la historia

de la Reforma qu: su padre Isaac dejo

incompleta.— ISAAC hebeausobre: padre

del anterior y del siguieule, célebre teó-

logo francés ,
protestante y capellán del

rey de Prusia ; n. en Kiii), y m. en

173S: Historia del map.iqueismo ;
lli^lorta

de la Reforma; Traducción dtl AntiQuo

Testamento.— \.ms beausobre : hijo del

anterior, y hermano del primero; lite-

rato, físico y economista, miembro de

la academia de Berlín y consejero pri-

vado del rey; n. en Berlín en 173U, y
m. en 1783: Discursos (lioslifícos sobre la

naturaleza del fuego ; Sw.ños de Epicuro;

Introducción general al esta lio dt ¡a pcili-

tica, de la'liacicnJa y del comercio.

BE&USOLIEL (BARÓN de): Biogr.:

celebre mineralojista llamenco del si-

glo XVII; murió en los calabozos de la

Bastilla por los años de 1643: Diorismus

terce philosopMd! de materia prima la-

pidis.

BEAOVAIS: Diog. : obispo de Se-

nez, predicador elocuente y diputado cu

la Asamlilea constituiente; ri. 1731 , y
m. en 1790: Sermones; Panejiricos; Ora-

ciones fúnebres.—Médico francés, indi-

viduo de la Asamblea lejislativa
, y

después de la Convención ; fue hecho

prisionero ci Tolón cuando la entrega

de esta plaza a los Ingleses, y m. de re-

sultas de los malos tratamientos que le

hicieron sufrir en 1791.

—

deliran POi-

BiER DE BEAUvAis: general vendeano, y
«no de los enemigos mas encarnizados

de la repúblico; n. en 1755, y m. eii

1827.—CARLOS TEODORO BEAuVAis: i;ene-

ral francés; n. en Orlean» en 1772, y
m. en 183Ü: Biografía unioersal; Victo-

rias y conquistas de ¡os Franceses; Corres-

pondencia ojiciat y confidencial de Ntpo-

león.

=Geog. . ciudad de t'raneia, depatl.

del Oise; tiene un tribunal de apelación

y Otros de primera instancia y 13,l)t)0

hab., fábricas de tapizes, de paños linos,

tejidos de lana e indianas, hilanderías de

algodón, tintorerías, tenerías y fábricas

de sulfato de hierro. Es célebre esta ciu-

dad por el sitio memorable que sostuvo

en 1-17 2 contra el duque de Borgoiui, que
man laba 8l),0UU hombres.

BEAUVALLET : Biog. : escultor

francés, académico, ardiente partidario

de la revolución; n. en 17-19, y m. en
1S2S. El 9 de terniidor dio a Robespierre

y a Lebas las pistolas que debian librar-

los del cadalso : Bustos de Maral ; C'/ia-

lier y Guillermo Tell; Narciso, Pomona,
Susana en el baño; Moreau, estatuas.

BEAIIVAN (CARLOS -lUSTO): Biog.:

mariscal de Francia, peneral de las tro-

pas auxiliares de España: gobernador del

LanguedüC y de Provenza, mi:iistro de

Estado, iiidividno de la Academia fran-

cesa; n. en 172í), y m. su 1793.—el ba-

rón ENRiouE BEAUVAS: Combatió a fine»

del siglo XVI en Alemania a favor del du-
quede Baviera, contra los Turcos, y fue

embajador del duque de Lorena en floma:
Relación dt sus viajes y campíiñüí— iiis

PE BEAUVA»; gran senescal de Provenza,
chambelán d« R:n,ito de An ou ; m. de
embajador en Uoma en 1472.—marcos
PE BEAuvAN : príncipe de Craon ; n. en
11)79, y ni. en 1734, ayodol duque Fran-
cisco de Lorena, virey de Toscana.—re-
sato beauvan: uno de los caballerosmas
valientes del siglo XIU, compañero de
Carlos de .Anjon en la espeJicion de Ita-

lia: contribuyó mucho al éxito de la ba-
tolla de Benevento; fue nombrado con-
detlable del reino de ¡Capoles, j m.
c-n 12('.G.

BEAVER: Geog.: rio dc la América,
en el estado del Uhio, que oacecetca de
ií ciudad de Salem,

del Onjiga y en la orilla del !a§o del

Esclavo. Los Indios que lo componen

son de carácter apazíble , y viven prin-

cijialmente de la caza.

BEBA: Ceog. España: lugar sit. en

la prov. de la Coruña, felig. de San Ju-

lián de Beba.—SAN .iiilian pe beba: fe-

lig. de 100 vec. , sit. en la prov. de la

Coruña, a 14 leguas de la capital.

BEBANDA:s- f. inús.: brev,ije, be-

bida compuesta de varios ingredientes

desagradables al gusto

BEBARES: Geog. España: lugar sit.

en la prov. dc Oviedo, felig. de Santa

María de la Barca.

BEBAUAN : Geog. : desfiladero el

mas occidental del Atlas. La parle mas

estrecha de este collado lleva un nombre

árabe, que significa cuello de camello.

BEBDA: s. f. ant.: viuda.

BEBDAR: V. a. ant.: EMBRIAGAR.

—

Hállase usado como recíproco.

BEBDEZ: s. f. ant.: embriaguei.

BEBDO: adj. ant.: BEODO.

BEBEDERO: adj.: se aplica al agua

u otro licor bueno de beber.—adj. s. in.:

el vaso de barro o de otra materia donde

se echa de beberá los pájaros enjaula-

dos y a ciertas aves domésticas, como
gallinas, palomas, etc.—El paraje adon-

de acuden a beber las aves y otros anima-

les.—abrevadero. —ant.: el pico o me-

dio circulo que tienen algunos vasos o

vasijas para beber , como se ve en las

lenib'.aderas.— fr.: li.mpiara uso el be- i

dedero : quitarle el destino o cargo que

desempeñaba.
=Arl. y Of. pl.: piezas o pedazos lar-

gos de tela que ponen los sastres en los

estremos de los vestidos y en las delan-

teras y bocamangas, por la parle de aden-

tro, para mayor resguardo y fuerza.

BEBEDXRO: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Pelayo de Aranga.

BEBEDIZO: adj. : se aplica al agua

potable, y a cualquier liquido que puede

beberse.- La bebida que se da por me-

dicina.— La bebida que supeisliciosa-

mente se creía tener virtud para conci-

liar el amor de dos personas y para otros

hechizos. También se llama asi la que

está confeccionada con veneno.

BEBEDO: adj. prov. Asturias y Ga-

licia: BOKRACHO.
BEBEDOR: adj.: el que bebe. Díce-

se comunmente del que bcbccjn esceso

vino u t'tros iícures.— ref. : dedajo de

UNA MALA CAPA SE HALLA UN BCEN BEBE-

DOR: V. C.\PA.

BEBELIS: s. m. Zool. (profano): gé-

nero de coleópteros tetrámeros, de la fa-

milia de los lonjicornios, que comprende

una sola especie orijinaria del Brasil.

BEBER : V. a. : ir mcüendo en la

boca y pisando inmedialamente al es-

tómago alguna osa líquida.— refres-

car, en la aceptación de tomar por la tar-

de refrescos y otras cosas que no lo son

ciertamente , como chocolate, almíbar,

etc.

—

.\bsorher, chupar.— niet.: tomar o

sacar datos, noticias, etc., y asi se dice:

tal autor ha bebido en buenas fuentes.—
fr.: BEBER CON BLANCO EN BLANCO: se

dice del caballo que tiene blanco el ve-

llo.—BEBER el fresco , LA DOCTRINA,

LAS palabras: V. FRESCO, DOCTRINA,

PALABRAS. — BtDER LOS VIENTOS: SCr

muy listo o sagaz.— DEBER sobre tar-

lA : vivir de fiado.

—

es tan delgada

QUE SE PUEDE beber: pondera lo muy
fino y delgado de los lienzos y enca-

jes. — ref. ; do emra beber , sale

saber : es|iresa que el vino embota el

onleiidimiento. — LA que se enseña a

beber, TIERNA ENVIARA EL HÍGADO A LA

taberna: advierte que los que se acos-

tumbran a beber, consumen en vino todo

lo que ganan.

I

:=Art. y üf. : beber ia brida o el

I

freno: en Equilacion, agarrar el caballo

I

el bocado con las muelas
I :=:Mar.: beber aoua: V. agua.— beber

I

VIENTO UNA VELA : recibirlo esta o herir

él en ella por su derecho o cara de popa,

i BEBERii: 6. f. Dút.: pUuta de cuya

BECA

corteza se eslrae la beberina
, y que los

,

habitantes de Guyana emplean en coci-

miento contra la fiebre.

BEBERASO : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Emiliano de San Millano.

BEBERÍA: s. f. ant.: el esceso o con-

tinuación de beber.

BEBERINA: s. í. Quím. : nombre
dado a un alcaloide que se ha encontrado

en la corteza de la beberá. Este cuerpo

no ha sido estudiado sino superficial- I

mente.
BEBERINO: Geog. España i lugar

de 20 vec, tit. en la prov. de León,

part jud. de La Vecilla.

BEBERRÍA: s f. ant.: bebería.

BEBERRÓN: adj. s- ant.: el que

bebe mucho vino o licores.

BEBETURA: s. f- ant.: bebida.

BEBÍ: s. m. Com. : tela do algodón

que se fabrica en Alepo.

BEBIDA: s- f. : cualquier liquido sim-

ple o compuesto, natural o elaborado,

que se bebe o es propio para beberse.

—

Se aplica también a los medicamentos

potables que se hacen en la botica.

—

Hablando en general se toma por el vino

o los licores fuertes; y así se dice del que

los usa con frecuencia: es muy aficionado

O dado a la bebida.—prov. Aragón: el

tiempo que descansan los jornaleros y
trabajadores, principalmente en el cam-

po, y en que toman algún bocado o echan

un trago.

BEBIDO: adj. : se aplica al que ha

bebido con demasía y está casi embria-
' gado.—adj s. m. ant.: bebida o ebk-

I

VAJE
=Veler.: bebida o remedio.

BEBIENDA: s. f. ant.: bebida.

\ BEBISTRAJO: s. m. fam : mezcla

irregular y eslravagante de b^'bidas.

BEBLADO: adj. ant.: embriagado.

BEBORROTEAR: V n. fam: beber

a menudo y en pequeñas canlidades.

BEBRA: s. f. ant.: trasposiciou de

breba o breva.

BEBRAJE , BEBRAJIO , BB-
BRATO: s. m. ant.: crebajE.

BEBRE: Geog. : rio de Francia que
tiene su orijen en los confines del dcparl.

del Loira , y desagua en el rio de este

nombre.
BECA: 8. f.: insignia que llevan los

colejiales sobre el ropón o manto, del

mismo o de distinto color que este. Es
una faja de paño, como de una cuarta de

ancho, que cruza por delante del pecho,

desde el hombro izquierdo al derecho

y desciende por la espalda mas o me-
nos , según el estilo de los colejios; co-

munmente tiene en su lado izquierdo

una rosca íiiada como a una vara dc su

eslremo.— Especie de seda o paño que
colgaba del cuello hasta cerca de los

pies: los clérigos constituidos en dig-

nidad la llevaban sobre sus lobas.

—

La plaza de colejial — piov.: el mismo
cülejial.— pl. : las liras de terciopelo,

seda u otra tela con que se forran las

delanteras o vueltas de la capa,

BECABONCA y BECABONGA:
s. f. Bot. : especie de verónica que se

cría en las niárjenes de los ríos y tiene

uso en Medicina como antiescorbútica.

Es muy parecida al berro de fuente, con

el cual fácilmente se la confunde.

BECACIN: s. m. Zool.: galline-

ta CIEGA.— BECACíN CABALLERO: Sub-

género de aves del orden de las zancu-

das, que tiene pico de becada y los dedos

esterior y medio reunidos por una mem-
brana muy corta.- EECAcíN de mar:

pez que pertenece al género orfia: se

le ha dado este nombre por la escesiva

lonjitud de la boca.

—

bec.\cis doble; ave

que se diferencia de la gallineta ciega

por su tamaño, que es un tercio mayor,

y porque sus faj.is superiores son mas

pequíñas, y laspnrdasde debajo mas

grandes y en mas número.—becacin pe-

QUt'o: ave cuy.i lonjilud no escede de

siete pulgadas y media. Tiene una faja

negra en !a cabeza, en el fondo de su pa-

pada reileja un brillo verde-bronceado;

un medio collar gris ocupa la nuca, y
sus flancos y pocho están salpicados de

pardo. Se oculta en los cañaverales de

los estanques, debajo délos juntos secos

BECE

y de las yerbas que han caldo y sido

arrastradas a la oi illa del agua, y habita

con preferencia los pantanos del Norte

de Europa, aunque también se halla CD

América.
BECADA: s. f. Zool.: cuocha.—be-

capa de -Árbol. — abubilla.— becada

DE mar: chorlito.

BECAFIGO: s. ni. Zool.: pAPAfiGO.

BECAMCOEUR: Geog.: río consi-

derabie del Bajo-Canadá, que nace al S.

de San Lorenzo, y desagua en el río do

este nombre.
BECARDA: s. f. Zool.: picaza cqi-

ILONA.
BECARDON : s. m. Zool. : prov,

Aragón: agachadiza.

BECASINA, BECAZA: s. f. Zool.:

chocha.
BECCARIA: Biog.: nombre de una

poderosa familia italiana, que durante

los siglos Xlll y XIV estuvo a la cabeza

del partido gibelino, y fue esterminada

en 1418 por los Visconli.— cesar boke-

SANA .MARQUES DE BECCARIA: célebre pu-

blicista milanes; n. en 1735, y m. en

1793. La obra que justamente le ha da-

do una reputación europea, es su famo-

so tratado De los delitos y penas, traduci-

do a todos los idiomas.

BECCUTI : Biog. : poeta italiano,

llamado el Copelta, uno de los que la

academia de la Crusca ha declarado

clásicos; n. en Perusa en 15U9, y m. en

1553: Poesías.

BECECLAS: Geog. España : lugar

de 240 vec, sit. en la jirov. de Avila a

2 leguas del Barco de Avila, y 15 de la

capiíal.

BECEDIlIiAS:,Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Ávila, a 9 leguas do

la capital.

BECBITB: Geog. España: villa do

350 vec, sit. en la prov. de Teruel, a 1

legua de Valdcrroblcs y 28 Uc la ca-

pital.

BECENA: Ocog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, íelig. de San

Martin de Grazanes.

BECERRA: s. t. . U bembca tlel

becerro.

=Biog.: GASPAR becerra : escultor,

pintor y arquitecto español ; n. en Bre-

ya en 1520, y na. en 1570. Viendo lo»

grande» progresos que Berruguete habla

hecho en Italia ,
pasó allá a perfeccio-

narse, consiguiendo captarse ¡a esti-

nMCion de lus intelijentes. Felipe II,

sabedor de su mérito, le Vamó a su ser-

vicio, ocupándolo en las obras del pal.v

cio del Pardo yenotrasmuchas, y nom-

brándolo primer escultor y luego pintor

de cámara. Sus dibujos son rarísimos y
muy estimados.

= Bot.: ANTIRRINO.

BECERRAE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Rio.

BECERREA: Geog. España: lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Lugo,

felig. de San Juan de Becerrea.

—

san

JUAN DE becerrea: felig. de 60 vec,

6it. en la misma prov., a 6 'J, leguas de

la capital.

BECERRIIi: adj.: lo que es propio

del becerro.

=Biog.: apellido de una familia es-

pañola, natural de Cuenca, que se ba

hecho célebre por sus trabajos en el arte

de la platería.

=Geog. España: lugartit. en la prov.

do Oviedo, felig. de Santa María de la

Braña.—Lugar de 60 vec, sit. en la

prov. de Segovia, a 2 leguas de Riaza

y 15 de la capital.

—

becerril de cam-

pos: villa de 600 vec, sit. en la prov.

de Patencia, a '/«'egn^s de esta capital.

—BECERRIL DE LA SIEIUiA: villa de 80

vec, sit. en la prov. de Madrid, a 3 ' 'j

leguas de C'.linoiiar Viejo y 8 de la

capital.—BECERRIL DEL CAP.rio: villa de

50 vec., sit. en la prov. de Patencia .

i

14 leguas i!e esta ciudad.

BECERRILLO: s. m.: la piel del

beoerr^ curtida o adobada.

BECERRO: s. m.: la piel del año-

jo, ternero o ternera, curtida y dispueslp

I
ara v.irios usos y principalmente para

hacer calzado.— Libro en que las igle-

sias y monasterios antiguos copiaban sug

2i5 ,
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privüpjloi y pertenencias para c! lno mn-

niial y corrieiilo.Tambieuhuy se llaman

íisí lus libros en que alfjunas Ciininnida-

des llenen o teiiian sentadas sus perte-

nencia», y aqiiid en que están sentadas

las ifílesias y piezas ilel real patronato.

—Libio en que por orden de Alonso XI

y de sn liijo don Pedro en las cortes de

Valladolid, celebradas el año 1351 , se

escribieron lus belielrias de las merin-

dades de Castilla y los derechos fpie en

ellas perteneciana la Corona, alosdiver-

tos poseedores ya los iialiiralis.— l.diro

quesegnardaen el areliivode Simancas,

y contiene el oríjen de la nobleza de Es-

paña.
=r:Hist. y Uel.: ídoloque los Israelitas

fabricaron al pie del monte Sinai, y :il

que tributaron un culto semejante al del

buey Apis en Ejipto.

=Zoül.: el hijo de loro y vaca qne

apenas tiene un año.

—

becerro .marino;

espi'Cie de cetáceo; V. lobo m,vbino.

BEGESTAN ; s. m. Com.; mercado

público en Turquía.

BECIL: (ieo;;. España: lugar sit. cu

la prov. de Oviedo, felig. do San Pedro

de Coliema.
BECIN (SAN JUMAN de) Geog. Espa-

ña: felijj. de 30 vec, sit. en la prov. de

Lugo, a li leguas de la capital.

BEOK (BARÓN DE): Biog. ;. célebre

general español ; m, en Arrasen l()47,

de resullas de las heridas recibidas en

la b Italia de Leus, donde dividió con

el arcbiiiuqne Leopoldo el mando del

ejército español. — cuistódal daniel

beck: célebre helenista y bibliógrafo

alemán, profesor do literatura giiefja y
latina en Dresde; n. en 1779, y m. en

1832. Doclrims de los ¡ilósofos; Pininro;

Earipides; Tuci.lides; flcji rlorio bitilio-

gráfico.—jacüeo sejismusdo eeck: filó-

sofo alemán del siglo XVlll , discípulo

de Knnt , cuyas docirinas modificó.

BECKET (TOM.is); Biog. ; célebre

prelado ingles, mas conocido bajo el

nombre de Tomás de Cantorbcry , canci-

11er de Inglaterra , embajador en Fran-

cia y después arzobispo de Cantoibery;

n. en 1 1 17. Suestremadaambicion esci-

lo varios disturbios en Inglaterra, y m.

asesin;ido en 1170, de orden de Enri-

que II. Fue canonizado por el papa Ale-

jandro III en 1 173.

BECaiNCHARI : Bio». ; poeta dra-

mático ingles, n. en 1699, y m. en

1 730 ; Enrique I V rey de Francia; Escipion

el Africano , Irajedias.

BECUMANNíBiog.: erudito yeco-

noinista alemán; n. en 1739, y m. en

1811 ; fue profesor de Física e Historia

natural en el gimnasio luterano de Pe-

tershurgoy enlauniversidaddeGoting;i:

Noticia sobre la historia de los descubri-

mientos en las artes y oficios; Elementos de

economía rural para el uso de los Alema-

nes; Biblioteca físico-económica, ele.— His-

toriadorygeósrafoaleman;n. en 1641,

y

ra. en 1717 ; Historia orbis ¡errarum geo-

graphicaet civilis; Historia anhaltina.

BECIiWITH;Biog.; general ingles;

r. en 1753; y se distinguió contra los

Americanos en la guerra de la Indepen-

dencia ; conquistó á los Franceses en

18U9 la Martinica y la Dominica, y m.

en Londres en 1823.

BECZ.ARDI&; s. f. Bol.: género de

plantas de la tribu de las vándeas," funda-

do sobre Ires especies de orquídeas origi-

narias de las islas australes del África.

BECIHANIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las gramíneas,

tribu de lasfalarídoas, compuesto de una

sola especie que se cria en la Europa

Austral, la Sibcria, el Asia Menor
, y

aun en algunas parles de la América
Septentrional.

BECMARO : s. m. Zool.: género de

insectos coleópteros tetrámeros, com-
prendido hoy en el género apodero.

BECO : s. m. ant.; labio.

=Geog. España; lugar sit en la prov.

de la Coruña, felig. de San Cosme de

Piñeiro.

BECOLIiO: Gcog. España: lagar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Sania
María de Argalo.
BECONGUILLA : s. f. Bol.: planta

no clasificada, orijinaria de la America

m

BEDE
Meridional, cuyas raizes t'enen propie-
dades eméticas.

BECOQUÍN : «. m. : birrete ó soli-

de.» con oretas.

BECQUERELIA: s. f.: Bol.: género
de planl.ts ciperáceas , considerado por

algunos como una sección del género
cscleria.

BECTAS : Biog. : agá de los jeníza-

ros, jefe de una revolución organizada

en 16 19 por la sultana Kiasun con objeto

de destronar a Mahoniet IV y de colo-

car 011 el trono a su hermano Solimán.
Descohierto el complot, el gran visir

mandó malar a Bectas y a la sultana.

BECUADRADO: s. m. Mi'is. ; la

primera propiedad de la música
, y es

cuando el hexacordo comienza por la

clave en gesolreut.

BECUADRO; s. m. Mus.: accidente

déla música, por el cual la nota que se

había subido o bajado antes medio tono,

vuelve a su sonido natural.

BECUIBA : s. f. Bot. : se da este

nombre a una especie de nuez del Bia-

sil, cuya almendra goza de virtudes

balsámiras.

BECULO: s. m. Bol.: ipecacuana.
BECUNA: s. f. Zool.: especio de pez

de mar parecido al barbo, tan feroz co-

mo el tiluiron o marrajo, que se halla

en táseoslas de Aniiirica.

BECEIARRO ; íjeog. España; lugar

sil. en la pruv. de Oviedo, fciig. de San-

tiago de Castropol.

BECHE: Geog. España: lugar sil. en
la prov. de Lugo, felig. de Santa María
Magdalena de Jod.nn.

BECHER Ijoaquin) ; Biog. ; célebre

químico alemán
,
profesor de MeJieina

en Maguncia, con^ej 'ro áulico del empe-
rador y primer médico del elector de
Baviera ; n. en 1628

, y m. en 1685:

Plíisicte subterrance, libri II.

BECHl; Geog. España: lugar de 280
vec. , sil. en la prov. de Castellón de la

Plana, a 2 leguas de esta población y 2
de Villarreal. Hío de la misma prov.;

tiene su orijen en las vertientes orienta-

les lie la Sierra de Espadan
, y desagua

en el mar.
BECHILBAI: Geog.: Iribú del Cáu-

caso Occidental a laiznuienladelKiiban.

BECHIN: Geog.: cindadde Bohemia,
a 10 leguas S. de Praga. Tiene un casti-

llo y baños minerales.

BECHSTEIN : Biog. : naturalista

aleñan; n. en 1757, y m. en 181 1; Re-

presentación exacta de los objetos de Histo-

ria natural, con esplicac iones; Historia na-

turitl de Alemania.

BECH TAU; Geog.: montañas de la

Rusia EiiropeaenelCáucaso. Sos aguas
termales son las mas célebres de la Rusia.

BECH-TEPEH: Geog.: mente de la

Turquía Europea en la Bulgaria , a la

derecha del Danubio.
BEOA: s. f.: minade oro o plata con

mezcla de hierro beneficiada en el Perú.

—germ.: costumbre.
=:Biog.: BEDA EL VENERABLE: Sacer-

dote e historiador anglo-sajou; n. en 073,

yin. en 135: Manual de dialéctica; Historia

eclesiásticadelnrjlalerra.—noelbeda; teó-

logo normando , de fines del siglo XV,
célebre por sus persecuciones contra los

literatos y sobre todo contra los profeso-

res de griego , lengua que quería pros-

cribir como herética ; m. en 1536.

BEDABO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Andrés de Linares.

BEBAN; Gcog. España; aldea sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Julián de Pereisiña.

BEOAR : Geog. España : lugar de

50ü vec, sit. en la prov. de Almería
, a

12 leguas de esta ciudad y 2 de Vera.

BEDARENJI: s. f . ant. Bot. ; sinón.

de MELISA.

BEDÉ DE LA GORMANDIERE;
Biog.: jurisconsulto francés de fines del

siglo XVI: Delalibertad de la Iglesia ga-

licana ; Derechos de la Iglesia catóiica y de

sus sacerdotes; Derechos de los reyes , con-

tra el cardenal Rellarmino.

BEDEGAME; s. m. ant.: veoegaM-

BRE, ELÉBORO.

BEDEGAR: s. m. Bol.: tumor o pro-

tuberancia esponjosa produciau en los

BEDF
rosíiks s'ilvsstrca por la picadura de un
insecto. El bedegar se usaba muclio en
lo antiguo para el tratamiento do ciertas

enfermedades.
BEOEKEM : Geog.; ríd de la China

en la prov. oriental de los Kalkas.
BEDEL: adj. s. : cu las universida-

des y esludios generales, el encargado
de celar la asisti'iicia a las aulas, de ad-

vertir los días de asueto y fiestas y do
citar para juntas. Es empleo retribuido,

y de mas o menos consideración según
los institutos y costumbres de las uni-

versidades respectivas.

BEDEIíA; s. f. Bol.: nombre dado al

árbol que produce la gomo-resina llama-

da bedelio. Tiene también este úllimo

nombre, yaun cuando no está clasifica-

do, se cree que es una especie de palmera.
^Zool. ; género de arácnidos, de la

familia de los bedeleos
, y orden de los

acáridos, que viven como pegados a las

piedras.—Género de anélidos de la fa-

milia de las hirudíneas , cuyo tipo es la

bed da del Nilo , que es un animal pará-

sito del cocodrilo.

BEDELAR: v. a. germ.: apagar.
BEDELARIOS : adj. s. pl. Zool.:

familia de gusanos intestinales ápodos y
que ejecutan la locomoción pormodiode
veutosillas colocadas en las dos estremi-

dades, como las sanguijuelas.

BEDELEOS; ailjf.s. pl. Zool.: fami-

lia de arácnidos del orden de los acári-

dos, cuyo tipo es el género bedela. No
se sabe nada de positivo acerca del mo-
do de vivir de estos animales, quesiem-
pre se encuentran pegados a las piedras.

Su embargo, parece creíble por su or-

ganización y demás, que deben chuiiar

la sangre de ciertos animales, pegándo-

se a ellos.

BEDELÍA : s. f. : el empleo o cargo

de bedel.

BEDELIANOS: adj. s. pl. Zool.:

sección de la familia de las hirudíneas,

cuyo tipo es el género bedela.

BEDELIGmiA; s. f. Med.: sollama
asi al olor fétido que despiden ciertas

úlceras.

BEDELIN: s. m. Com.: especie de

algodón de Levante.

BEDELIO: s. m. Bot. : gomo-resina

de la Arabia y de las Indias Orientales,

producida por un árbol que nos es des-

conocido, y que se supone ser una espe-

cie de balsimero. Hay tres especies pro-

ducidas por tres árboles dislintos. Los
antiguos médicos la usaban mucho. Hoy
solo se emplea en la Veterinaria. Sá pie-

senla en lagrimas globulosas de tamaño
variado, de coior amarillo-pálido, colo-

reado lijeramente de verde algunas vo-

zes, de lustre de cera, deolor cíébil y sa-

bor amargo.,
BEDELOMETRO: s. m. Med.: ins-

trumento empleado para reemplazar a

las sanguijuelas, e inventado en 1819.

Ofrece la ventaja de indicar con o.\aclí-

tud la cantidad de sangre que ¡ocalmen-

te se eslrae.,

BEDELOPODO: adj. Zool.: se dice

de los animales que tienen los pies ar-

mados de ventosas. Algunos lo emplean
para designar la familia de los bedeló-

podo-b;ilracios, por sereslapalabramuy

larga en su pronunciación.

BEDELOPODO -BATRACIOS :

adj. s. pl. Zool. : familia de reptiles ba-

tracios , que comprende lodos aquellos

que, como las ranillas, tienen los pies

armados de ventosas.

BEDELLE: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Lorenzo de Ouzande.— Lugar sit. en la

misma prov. , felig. de San Julián de

Guimarey.
BEDERRE: s. m. germ. : verdugo.

BEDFORD : Geog.; condado de In-

glaterra ; linda al N. con el de Northamp-

ton, al N. E. con el de Huntingdon , al

E. con el de Cambridge, al S. y al S. E.

con el de Herlfort, y al 0. con eldeBuc-
kingham; consta de 35,000 hab. Es fér-

til en trigo y pastos. La capital tiene el

mismo nombre. -Condadode los Es lados-

Unidos en la Pensilvanía, con 20,000

hab.: su capital tiene el mismo nombre.
BEDFORDIA ; s. f. Bul.: gé:iero de

plantas de la familia de las compuestas,

UEDK
Irlbu do las scnecionidcas , fnndaiTo en
dos especies do arbustos indii;ea>i» do
Vaii-lliemen.

BEDFORTOu.VHPlAHTAilESET, BTI.

QVK DE): Biog.: tercer hiiode Eiinípie IV
de Inglaterra, enviado á Francia en 1121,
a la cabeza del ejército encargado do
vengar un desastre esperinientado en
aquel mismo año por los Ingleses; fue
rejente del reino durante la menor edad,
de Enrique VI su sobrino, al que hizo

proclamar rey de Francia después del»
muerte de Carlos VI; ganó muchas bala»

lias, y m. en 1435, después do unaglo>
riosu adininistraclon de trece años.

BEDICO: Geog. España: aldea de td
vec, sit. en la prov. de Santander , a 5
leguas de esta ciudad y 11 de Tórrela-

vega.
BEDIJA: s. f.: copo de lana lijero.

BEDIJERO: adj. 8.: nombre que i:
da en los esquileos a la persona que rc-

cuje la lana llamada caídas, cuando sa
esquila el sianado.

BEDILLA: s. f. gprm. : frazada.

BEDJAH: Geog.: pueblo nómada (la

la Nubla, que vive errante en las costas

occidentales del mar Uojo. Su terriloriij

tiene minas de oro y de esmeraldas. Mo»

conoce mas gobierno que el patriarcal.

BEDRZAR (ALFONSO DE LA CUEV.\

MARQUÉS DE): Biog.: embajador de Feli-

pe 111 , cerca do la república de Vene,
cia, célebre diplomático, cardenal. Di-

cese que unido al duquede Osuna, vircy

español de Aápol.;s, tramó una conspi-

ración para destruir la república vene-

ciana; lo cierto esque el Consejo le hizo

salir ocultamente do la ciudad para qiift

no lo asesinase el pueblo; ra. en 1665.

Examen de la lileriad veneciana.

BEDO: s. m. Bu.; nombrcquesedio
a una especie particular del género ai-

locarpo.

BEDOED-LASE: Geog.: la;o de la

América Septentrional por losCOgradca
de lat. N., y 105 deloiij. O.

BEDOEIRO : Geog. España: logar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Samarugo.
BEDOJA: Geog. España: lugar sic.

en ia prov. de la Coruña, felig. deSantn
María de Scqueiro.

BEDON: Geug. España; lugar de 2(í

vec, sil. en la prov. de Burgos, a 15 le-

guas de esta ciudad y 1 '/<de Víllarcajo.

BEDOYA: Geog. España; lugar y
valle de 60 vec , sit. en la prov. Uc
Santander.
BEDR: Geog.: logar de la Arabia a

30 leguas al S. O. de Medina: en sus

cercanías se coje el bálsamo de la Meca.
BEDRA: Geog.: ríodel Indoslan qne.

nace en un dislrilo montuoso cerca de
las fronteras de Kanara.— Pequeña isla

en el tercio marítimo de Mallorca, prov.

y dislrilo de Ibiza , depart. de Carla-

jena.

BEDRAL : Geog. España: lugarsit.

en la pvov. de Lugo, felig. de SanK»

María de lina.

BEDR-AL-DJEBIALI: Biog.: céle-

bre general y hombre de Estado musul-
mán, gobernador de Damasco entiempr»

del V califa falimita de Ejiplo. Devolvió

a este principe todo aquel país , que S3

había rebelado, lo gobernó con la ni .-

yor prudencia durante 20 años, y m.
en 1U94.

BEDRAHELL: Geog.: pequeña ish

del tercio marítimo de Mallorca, sil. rt

la prov. y distrito de Ibíza , depart. tl-i

Carta jena.

BÉDREDDTN-LULÚ (abul-fada-
YEL): Biog.: ministro del rey de Mosnl;

n. en 1211 , y m. en 1268 ; fue rejente

del reino durante las minorías de los

dos hijos de este príncipe, y por úUimo
rey de Mosnl ; es cé'ebre por "su talen'o

militar, su habilidad poiílica y su mag-
nificencia.

BEDRIAC: Geog. ant. ; lugar inme-
diato al Po , entre Cremona y Mantua,

célebre por la victoria qne consiguió Vi-

telio contra Otón, y por la de Vcspasia-

no contra Vilelio, el año 69 de J. C.

BEDRIÑANA (san andrés de ):

Geog. España; felig. de 100 vec. , sit.

en la prov. de Oviedo, a 6 leguas de es-

ta ciudad y '/j (Je Villaviciosa,



BEET
BEBRO CSAN UARTiK oe): Geog. Es-

paña: íi'üí lo 30 vec, sit, en la iirov.

de Li}go, a 4 l.'yuas do osla ciudad.

BCOROBE: Goo^. España: aldoa sil.

en la piov. de la Coiuña, felig. de San
Julián lio Cabaleiros.

BEOROS: Cieo?. Espaila: lugar sil.

cu la prov. de Lii^i, y foÜg. de San

S^basliju de Caibaliiilo.

BEDUIOO : Geig-, España: lugar sil.

c-i la prüv. Jo h Curuña, folig-. de San-

tiago Soré d^; las S miozas.

BEDUINO: a.lj. s.: nombre con quo

s designan lasl;ibnsorranlesqne h.iUi-

tan los desiertos do la Arabia, el Ejiplo y
la Siria, y forman la r.iza mas pura de

los pucblosárabes..4lfc'unasdoeslas Ui-

biis llevan una viJa pastoril en las cer-

canías del desierto, o de las ciudades

populosas; otras acompañan a las cara-

vanas y conducen sus bagajes y moican-

cias, y otras en fin viven cnlosdesierlos

y acechan el paso de las caravanas para

despojarlas de lo que llevan. Los Uedui-

liossonaniantcs<lela libertad, valientes,

sobrios y castos; ejercen la liospilaliJad,

aunque su escesiva afición al pillaje les

hace algunas vozos despojar a los mis-

mos a (¡uienes han hospedado. Tienen

gran afición a lasarmasy a los caballos,

siendo estos el ramo mas importante de

tu comercio. Viven en tiendasque hacen

de un tejido do pelo de cabra; se alimcn-

lan dearroz, trigo, (rutas secas y dátiles;

beben agua, leche de camello y café,

Tienen una sola mujer, que debe ser de
su tribu. Conocen muy poco su relijion,

y btililan nn dialecto del árabe vulgar.

BESUL: s. m. ant.: abedul.

BEDULERO (sanmartín oe): Geog.
España: lolig. de 20 vec, sit. cu la prov.

úeUviedo, a 13 leguas de esta ciudad y
2 de Cangas de Tinoo.
BEDORO: s. m. Mus.: becuadro.
BCDUSI: s. m. bol.: arbusto de ia

India cuyas hojas dicen que tienen un
olor y s.íbor aromático. No csl.á clasifi-

cado y es casi desconocido de los nalu-

rolioas.

BEDOT: lieog.: isla del mar de la

India, sit. a Iti leguas de la costa N. 0.

deííueva- Holanda.
BEEF: Geog.: una de las islas Yir-

jencs, cnlas pequeñas .^millas, sit. al

E. de Tórtola, de la cual solo la separa

un eslreclio canal do '/j tls legua.

BEELOERIABER: liiog. : pintor

holandés, muy nombrado por sus cua-
dros do cacerías; n.en lt)36.

BEELFEGOR: Mit :baal-fegor.
BEELZEBUB o BEEX.ZEBUTH

Mit. (dios n)osca):diviniil,id adorada por

los Sirios, y a la cual consultaron mu-
chas vczeslos Hebreos acerca del por-

venir.

BEEKIERIiO: s. m. Zool. : nombre
dado a un pequeño p.ij;iro que se cria en
las cercanías de Nnremberg, y que es

mirado par el piteblo como procursor de
la peste. Se cree que es el picotero de
Bohemia.
BEEBIXN: s. m. Asir.: nombre de

^iele es'.roUas de cuarta magnitud en la

cuarta curvatura del Eiiilano.

BEENEL; s. ni. Bút.: arbusto de
Malaliar, coya raíz posee propiedades
medicinales.

BEER: Biog.: autor dramático alo-

man; n.en IS' O, ym.en 1833: Clilemnes-

Irajot Desposados de Aragón; el faria; Iís-

fida en mano; SIruiisea.—corneliobeer;
pintor namenco que vino a España hacia
el año 1630, y pinto cuadros de catiallete

Conalcgrcy fresco colorido y buena imi-
lacion de la naturaleza.— maria eui;e.\ia

bebr: hija delantorior, célebre profesora
que vivía en Madrid a mediados del si-

glo XVII, grabando con du' zura algunas
obras, que la hacen digna de figurar en-
tre los buenos artistas.

BEESA: s. f. Bot. : nombre dado a
una planta gramínea de las Indias Orien-
lales, que se ha mirado por mucho tiem-
pocomo una especie de bambú.—Género
dep'antasilo la familia delasciperáceas.
BEETHOVEN (LUIS VAx) : Biog.:

compositor músico alemán; n. en 1770,
jr m.en IS27; qued()Sor(loalaedadde28
años: Victoria de Wellinrilon, sinfonía;

Cñilo en el monle dt las Otms, oratgrio;

ÜEGO
Fidelio y Egmonl, ópera; Prometeo, bai-

le; Armida; Adetuida, cantatas ; Tratados

dearinoní' y de compoiicion.clc.

BEFA: s. f . : burla despreciativa,

escarnio, irrisión, vituperio.

BEFABEini: s. m. Mus.: el tercero

de los signos de la música sogun el siste-

ma de Guido .\retino, el cual consta de
una lolra y dos vozcs.

BEFADOR: adj. s.: el que befa.

BEFAOURA: s. f.: acción de befar.

BEFAR: v. a.: burlar, escarnecer,

hacer a alguno objeto de desprecio y ri-

sa —Usase también BEFARSE en el sentido

de mover los caballos los befos o labios,

alargándolos para alcanzar la cadenilla

dei freno. Se usa en los picaderos de

Córdoba
BEFASÍ: s. m. BIús.: término que

h.aee distinguir el tono de sí.

BEFEOÁD: s. f. ant.: el defecto que
padecen en las piernas los llamados
zambos.
BEFEZ: adj. ant,: buo.
BEFFROTOE REI6NT (ENRIQUE

AiiEL): Biog.: escritor político y autor

d amático francés; n. en 1757, y m. en

ÍSll: Diccionario de los hombres y las

cosas; Hicodemus en la luna; el Club de las

butnas gentes, ele.

BEFO: adj. ant.: la persona de la-

bios abultados y gruesos, y también el

zambo o zancajo.— El labio del caballo

y de otros animales. Es voz muy usada
en los picaderos.— El que tiene mucho
tilas grueso el labio inferior que elsupe-
rior, como lo tienen los caballos.

BEFRE: s. m. ant.: castor.
BEGA(coRNELiu) :

Biog. : pintor ho-
landés, discípulo de V.ni-Ustade; n.

en lüfiO, y m. en IGtil; Interior rústico;

Reunión de bebedores; Químico en tu labo-

ratorio.

=üeog.: rio de Hungría quo nace en
lafrontera delaTransilvaiiia, en el mon-
te Buska y se pierde en el Temes.— llío

de Hungría que nace a 4 '/j leguas al

S. S. 0. de Lippa;su cursoesde unas2S
leguas.—Canal do Hungría que empieza
en el condado de Kraso, ydespuésde28
leguas de curso desagua en el Bcgacer-
ca deKlekk.

—

bega alta: lugar de Es-

paña, sil. en lo prov. de Oviedo , felig. de
San Julián de Illas.—bega raja: lugar

sit. en la misma prov.—bega de reí:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

deS.in .Martin de Semproniana.
BEGALO: s. m.Astr.: nombre dado

por algunos astrónomos árabes a la es-

trolla brillante de la Lira.

BEGARD08:adj. s.pl. Uel.: secta-

rios de fines del siglo Xlllquesoslenian
entre otros errores, que el hombre podía
Hogar en esta vida a tal estado de perfec-

ción que quedase impecable, viviendo
al mismo tiempoescauilalosamonte. Fue-
roncondenados por Clemente V.—Xom-
brede unos religiosos déla Orden Terce-
ra do San Francisco.

BEGENDER: Gcog.: prov. deAbi-
sinia, al E. del lago Bombea. Tiene unas
24 leguas de diámetro y abunda en ca-

ballos, ganados y caza.

BEGIUA: s. m. Med. : sinón. de es-

puto.

BEGNÍVOLO: adj. ant.: be.névoio.

BEGOE: Mit.: ninfa de Toscana que
dio a los hombres el medio de purificar

los sitios heridos del rayo, medio que se

conservaba en Roma con los libros sibi-

linos, en el templo de .Apolo.

BEGONIA: s. f. Bot. : género de
plantas exóticas de flores irregulares,

muy parecida a la acedera en su forma y
sabor. Es tipo de la familia do las bego-
ni.iceas y comprende cerca de 80 espe-
cies. En las colonias recibe el nombre de
acedera siltostre.

BEGONIÁCEO: adj. Bot.: parecida
a la begonia.—adj. s. f. p!.: familia de
plantas cuyo tipo es el género begonia.
Se crían abundante y espontáneamente
en las regiones tropicales, y en nuestro
continente so cultivan como plantas de
adorno,

BEGONTE: Geog. España: logar sit.

en la prov. de Lugo, felig. deSan Pedro
de Begonle.

—

san pedro de bego.nte:
j

felig. de 40 vec., en la prov. de Lugo,
(

a 3 leguas de la capital.

BEHE
SEGOÑA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Orense, felif. de Sinta
Marina de Moreiras.

BEGUAN: s. m. Med.: nombre dado
por los Indios a unas concreciones como
Cálculos, que se hallan en los intesli-

nos de los lagartos, y a cuya sustancia

se atribuyen propiedades maravillosas.

BEGUER: s. m.: m.ajistrado antiguo
que en Cabiluña y Mallorca ejercía con
corta diferencia la misma jurisdicción

que el corregidor en Castilla.

BEGUERÍO: s. m: el distrito a que
se estendia la jurisdicción del beguer.
BEGUILLET: Biog.: historiador,

agrónomo y economisla francos ; n. en

1720, y m. en I7Stí: Historia de las dos

Bor/oñas , ei tiempo de Luis XIII y
Luis XIV; Trillado general de las subsis-

tencias y de /os granos; Principios de la

vejetacion y de luagricullura.

BEGÜINOS: adj s. m. pl. Reí :

sectarios ilel siglo XIV, qie defendi.in

los mismos eiroros que los begardos.

—

adj. s. f. p'.: nombre dado a uTia: on-
gregacion anticua de solteras y viudas
devolas, que usaban un traje particu-

lar, y vivían del trabajo de sus manos.
No haci,in ningún voto. Su inslitulo em-
pezó en Flandes a finos del siglo XIII,

conservándose hasta fines del.XVUI.
BEGBNA: s. f. Zool.: sinón. de

DECUVA.

BEGTG: Geog.: lugar del Ejiplo

Central, sit. en la prov. de Favum, don-

de se ve un hermoso obelisco de granilo

sacado de unas ruinas, y que aunque
caído, es notable por la forma de sucús-
pide, cuya punta está redondeada a ma-
nera do c'jíndro.

BEHADER o BEHADOR-KAN:
Biog.: último sultán de la dinastía mo-
gola, fundada en el N. de la Persía por

los descendientes del Genjis-(Can; n. en
1327, y m. on 1335.

BEHAIM (martin) : Biog. : sabio

astrónomo y cosmógrafo de Nuremberg;
n. en 1430, y m. eu 1506; Globo terrá-

queo, en el que dibujó sus observacio-

nes y descubrimientos.

BEHATRIA: s. f. ant.: BEHETRÍA
BEHAVOLPUR: Geog.: ciuaad del

Afganistán, sil. en la prov. de Mullan.

Está circuida de una muralla con algunos

bastiones, y se fabrican en ella tejidos

de seda y de algodón, escclenles fusiles

y relojes de péndola.

BEHEinOTH: s. m. : animal de que
se habla en el libro de Job. Unos creen

que es el hipopótamo, y otros el rinoce-

ronte. Según los Talmudistas es el loro

primitivo, principio de las cosas, que
consume cada día la yerba de mil mon-
tañas, cubriéndose estas duraijle la no-

che de nueva vejetacion para alimen-

t.irlo
, y al cual se comerán los fieles al

fin del mundo.
BEBEN: s. m. Bol.: género de plan-

tas de que no se conocen sino dos espe-

cies: el BEBEN BL.\Kco, orijinario del Lí-

bano, y el behen rojo, que procede de

Levante. Sus raizes eran muy us.adas

anlíguamcnle en Medicina; se las consi-

deraba como astrinjenles y tónicas, y
se las empleaba contra las hemorrajias,

el flujo de vientre, etc.

BEHETRÍA: 8. í. met. : confusión,

tumulto, desorden. Diceso por alusión a

los que habia eu las antiguas behetrías,

tanto a causa de la dificultad de poner

en claro los derechos de cada uno, cuan-

to por ia confusión que habiaen la elec-

ción de los señores.

—

lugar de behe-

tría: V. luGAR. refr.: con villano de
BEHETRÍA NO TE TOMES A PORFÍA: indica

cuan orgullosos eran los habitantes de

las behetrías, respecto de los nobles, a

quienes no querían admitir en ellas.

=Jur¡sp. ant.: la pob ación cuyos ve-

cinos, como dueños absolutos de ella, po-

dían recibir par señar a quien mayor bien

les hiciese, aunque con ciertas limitacio-

nes en algunos casos. Liiegose lomó por

pueblo donde no se admitían nobles, o si

se admitían, era perdiendo todos los pri-

vilegios de sudase. Los reyes de (esli-

lla tuvieron gran interesen concluircon

las behetrías, para ampliar su autoridad

y fueron modificándolas sucesivamente

hasla la época de Juan 11, ca que des-

BEIR

aparecieron completamente en la signí»

ficacion antigua que le hemos dado.—

.

BEHETRÍA de ENTRE PARIENTES: aquella

que podía elejír por señor a quien qui-

siese, con tal que perteneciera á deter»

minados lin.ajesde aquel lusai'.

—

behe-
tría de mar a mar: la que libremente
podía elejir señor sin sujeción a linaje

delormiiirido, por haber sido ettranjeros
sus conquistadores.

BEHRARI: Biog.: tercer rey de
Persía de la dinastía sasanida; reinó
desde 272 a 276 antes de i. C. Hubo
otros cuatro príncipes do este mismo
nombre.
— Mil.: eriire los Persas, la divinidad

que preside al fuego, es la mas poderosa

y activa de todas, y está colocada por
Oromazes a la cabeza de todos los seres.

BEICIELLA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Luiña.

BEICO: s. m.: ant.: labio.—adj.

g'erni.: único.

BEIO-EL-SAR: s. m. Bol. : especi::

de asclepias, planta do que se hace mu-
cho uso en .África para curar la morde-
dura de los animales venenosos. Su fru-

to está cubierto de una pelusa abundante

y fina, de la que se sirven los naturales

para llenar almohadas, y su jugo lecho-

so y de propiedades cáusticas , se aplica

para la curación de los granos venéreos.

BEIGA: Geog. España: nombre co-

mún a 9 lugares de Galicia, sit. 3 en

la prov. de la Coruña, 3 en la de Lugo,
2 en la de Orense y 1 en la de Ponte-

vedra.—BEioA da campa: lugar sil. en
¡a prov. de Lugo, felig. dcíian Pedro de

Hermunde.
BEIGADRAGO: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov.de Pontevedra, felig.

de San Martín de Porlela.

BEIGANCHA: Geog. España : lu-

gar.sil. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Trobo.

BEIGONDO: Geog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de la Coruña,

felig. de San Cosme de Boigondo.—san
COSME DE EEiGONDo; felíg. de 30 vec,
sit. en la prov. de la Coruña, a 13 leguas

de la capital.

BEIL (DAVID): Biog.: actor y autor

dramático alemán; n. en 1734, y m. en

1794: tos jugadores; La Escuela de losró-

micoi; Amor y capriclto; El orgullo del

mindigo, comedias.

BEXIíAS: Geog. España : aldea sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Miauel do Govás.
BEILSOUbTIA : Bol. : género de

plantas de la familia de las lauríneas,

tribu de las criplocarias , de hojas al-

ternas y flores liormafroditas y axilares.

BEINGA-DELLA : Biog.: úUímo
rey del Pegú, que fue hecho prisionero

por Alompra, jefede los Birmanes, que

le mandó malar en 1775.

BEINZA LABATEN: Geog. Espa-

ña: villa de 90 vec, sit. en la prov. de
Navarra, a 8 leguas de Pamplona.
BEIRA: Geog.: prov. de Portugal,

cuya población asciende 340,000 hab.

Confina al N. con las de Entre Duero y
Miño y Tras-os-Montes; al E. con Espa-

ña; al S. con las de Alemlejo y Estrema-

dura Portuguesa, y al 0. con el Océano.

La parle de Beira entre el Duero y las

elevadas sierras de Estrella, se llama

Beira-Alta, y la que se estiende hasta el

Taio,Beira-Baja. Produce maiz, trigo,

centeno, frutas y vino.

BEIRAL: Geog. España: aldea sit.

en la ¡irov. de Oviedo, felig. de Santa

María de .Miudes.

BEIRE: Geog. España: villa de 60

vec, sil. en la prov. de Navarra, a 2

leguas de Tufalla.

'bEIRES: Geog. España : lugar de

160 vec, sit. en la prov. de Almería,

a 5 leguas de la capital.

BEIRILDA PEGA: Geog. España:

lugar sit. enlaprov.de Lugo, felig. de
Santa Mana de Chavin.

BEIRIQUIA: s. f. Bol.: género de

plantas del Brasil, de la familia de lases-

crofularias, tribu de las gracioleas, de

hojas opuestas y flores en espiga ter-

minal.

BEIRO: Geog;, £sfaña: lu;^ar si),
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en la prov. de la Coruña, kl'ig. i¡e Santa

María de Agarbo.— santa eul\lu oí:

BEiRO: (eligr. (le 130 voc , sit. en la prov.

de Orense, a 1 legua do la capital.—s\n

PEDKO nE BEiRO: felig. de 21)0 voc, sit.

en la prov» de Orense, a 5 '/a leguas de
1.1 Mpilal y 10 do Tiiy.

BEIRUT: (icog-.: iiAiKUT.

BEIS : Gsú»-. España: In^ar sit.cn

la prov. de la Coruña, feüff . de San Cos-

me de Oines.—Lugar sil. en la misma
prov.. f.'li^. de San Nicolás de Cines.

BEISO : s. m. aiit.: beso.

BEISTADFIORD : tíeo^M golfo del

mar del Norte, sit. en la cosía occiden-

tal de Noruega, y formado por el brazo

mas seplenlrion:d del canal de Dront-

heim : su anchura es de un tiro de fusil.

BEITEA: s. f. Bot.: g-é.ioro de plan-

tas de la familia de las tiliáceas, tribu

do las eleocárpeas, cuyo tipo es un árbol

que se cría en las illas Sandwich, de
hojas alternas y peciolailas, y de flores

dispuestas en grupos a.xilares.

BEIT-EI.-FAKIH: ciudad déla Ara-

bia , ea el Yemen, sit. a algunas leguas

del mar, en medio de un desierto de

arenas, donde el calor es insufrible.

Está defendiJa por una fortaleza y cir-

cuida de un foso muy profundo.
BEIZAMA: Goog. España: lug:ar de

100 vec. , sit. en la piov. de Guipúzcoa,
O 3 legua de Tolosu.
BEIZO: s. m. aiit.: laoio.
BEJ& : Geog. : ciudad de Portugal,

sil. en la prov. de Alenti'jo, y cuya po-
().'acion asciende a ll.OUO habitantes.

BEJAN : Geog. España : lugar de
20 vec, sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Pedro de Besteiros.

—

san tela-
Cío DE BEJAM felig. de 20 vec, sit. en la

prov. de Lugo, a 4 leguas de la capital

y 5 de Mondoñedo.
BÉJAR (la duquesa de): Biog.:

V. TERESA SARMIENTO.
;:^Geog. España: villa de 1,320 vec,

sit. en la prov. de Salamanca, a 16 le-

guas de Plascncia y 12 de la capital.

Tiene cuarenta telares de lienzos de lino

y cáñamo, y unas doscientas fabricas de
paños y bayetas.

BEJARANO (JUAN de): Biog. : es-

cultor muy acreditado en Madrid hacia

la mitad del siglo XVIll, cuyas obras
celebra mucho Palomino.
BEJARIA : s. f. Bot. : género de

plantis do la familia de las ericáceas,

tribu de las rododéndreas
, que com-

prende muchos arbustos indijenas de
ambas Américas. Se cultivan dos espe-

cies, la ramosa y la verdegay.
BEJE : Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Orense , felig. de áan Pela-
gio de Cabanas.
BEJE6A: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa
Eulalia de Bejega.— santa eulaiia de
eejega: felig. de 40 vec, sit. en la mis-
ma prov. , a 8 i/j leguas de la capital.

BEJES : Geog. España: lugar de 30
vec, £¡t. en la prov. de Santander, a 55
leguas de esta ciudad y 2 '/s d^ Potes.

BEJIGUERO : adj. s. : en el juego
del sacanete, el que apunta sin llevar el

naipe o tomar la baraja.

BEJIJAR: Geog. España : villa de
000 vec. , sit. en la prov. en Jaén , a 1

legua de Baeza y 5 de la capital.

bejín :s. m. : la persona enfadada

y enojada con poco motivo
, y mas co-

munmente se dice del muchacho que
llora mucho y se irrita.

=;Bot. : especie de hongo semejante

a una bola formada por una telilla de
color blanco, y que a vezes crece hasta
el tamaño de la cabeza de un hombre;
contiene un polvo negro que se emplea
para restañar la sangre y otros usos.

BEJIKA: s. f. ant.: alpechín.

BEJINERO : adj. s. ant. prov. An-
dalucía: el que arrendaba la bejina o al-

pechín para sacar el aceite, y cualquiera
que entendía en esta utilidad.

BEJÍS: Geog, España : villa de 870
vec, sit. en la prov. de Castellón de la

Plana, a lOlegias de Segorbe, 4 de
Valencia y 12 de la capital.

BEJO
: Geog. España: lugar sit. en

laprDV. de la Coruña, felig. de San Juan
de Laiño.—Lu^ar de 30 vec, sit. ea la

548

BELA
prov. de Santan lor, parí. juJ. da Poles.

BEJORIS: üeog. España : lu^ar de
40 vec. , sit. en la prov. de Santander,
a 7 leguéis ¡I", esta ciudad.
BEJUCAL : s. m. : sitio poblado o

planl.ído de bejucos.

;
;^üeog. : ciudad de la isla de Cuba,

sit. a 8 leguas de la Habana, en cuyo
térni. so cría escelciite tabaco y mucho
g.imdo.
BEJUCO : 8. m. Bot. : genero de

plantas de la familia de las dileniáceas,

tribus de las delímeas, que comprende
varias especies, oriundas todas de Amé-
rica, donde se usan para cestos y otros

artefactos.—Nombre vulgar que suele
darse en América a todas las plantas

sarmientosas y enredaderas.

:=Zool. : culebra muy venenosa que
abunda en la prov. de Guayaquil.
BEJUQUERA: adj. f. prov. Amé-

rica, Bot. : nombre genérico de las en-
redaderas muy cerradas y frondosas.

BEJUQUILLO : s. m.: cadonila de
oroprocadente de la China, y que suelen

llevar las mujeres al cuello.—Caña de
Indias muy delgada.

=:Bot.: IPECACUANA.
BEEEA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las mirtáceas
, que

comprende unas veinte especies ; son
arbustos de hojas opuestas y de flores

solilarías, orijinarios casi todos de Nueva
Holanda.
BEKES: Geog.: condado do Hungría

quelienellS leguascuadradasde super-

ficie, y cuya población asciendea 93,000
habitantes.

BEL: adj. ant.: bello.

=:Geog. España : lugar de 30 vec,
sit. en la prov. de Castellón de la Plana
a 5 teguas de Morella y 15 */t ds la ca-

pital.

BELA : Biog. : rey de Hungría , en
cuyo tiempo se introdujo en aquel estado

la relijion cristiana; m. en 1662.

—

be-
la II, apellidado el Ciego, sucesor de su

primo Esteban ; m. en 1141.

—

bela III,

sucesor de Esteban 111 ;m. 11 93. -BELA IV:
hijo y sucesor de Andrés II, arrojado de
sus eslados por los Tártaros y restable-

cido en ellos por los caballeros de Rodas
en 1244; m. en 1270.—Antonio bela:
pintor cordobés; m. en 1676 : Países;

Bajo-relieves; Flores. — el caballero
bela: hisloriador, coronel delrejimiento

de Cantabria; m. a fines del siglo XVIII:
Eisloria de los Vascos.

.=Geog. : río de Abisinia que nace en
el pais de Caníbal y desagua a 32 leguas
S. S. 0. del lago i3ombca.
BELA-AYA: s. m. Bot.: nombre

dado a un árbol que se cría en Mada-
gascar. Su corteza, que está dotada do
propiedades astrinjeules, tiene uso en
Medicina.
BELADABO : s. m. Bot. : especie

dealbohol vivaz de la costa del Malabar,
que tiene un jugo lechoso y acre. Se em-
plea en Medicina unida al aceite y gen-
jibre en linimento, que se aplica para
la cura de las mordeduras de animales
rabiosos.

BELAIA: Geog. : río de la Rusia Eu-
ropea que nace en los montes Urales, y
después de 16S leguas de curso, desagua
en el Kama.
BELAIRIA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las legumino-
sas.—belairia espinosa: arbustos que
se cría en la isla de Cuba.
BELALCAZAR: Geog. España vi-

lla de 8J0 vec, sit. en la prov. de Cór-
doba, a 15 leguas de esta ciudad y una
de Hinojosa del Duque. Tiune un mag-
nifico castillo, que dio nombre a la villa,

y es uno de los mas preciosos monumen-
tos de la península.

BELAiniENTRE: adj. ant.: buena-
mente, de grado.

BELAMO: s. m. Zonl.: nombredado
a un pez del género clúpea.

BELA-mODAGAN : s. m. Bot.:

nombre dado a un arbusto del Malabar.
BELAN: Geog.: una de las islas Su-

lus al iV. E. de Borneo, sit. a los 6 gra-
dos de lat. N., y 125 de lonj. E.
BELANORÉS: Geog. España: lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Miguel de Bascones.

|
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BEL&NJERA : s. f. Bot. : genero

de plantas de la familia de las s.ixifra-

gáceas, que comprende un pequeño nú-
mero lie árboles, indígenas del Brasil.

BELANTE - Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de IJelantc—santa haría de de-
lante: felig. de 30 vec, siten la prov.
de Lugo, a 5 leguas de osla ciuilad.

BELA-POLA: s. f. Bot. : planta or-

quídea de la ludia , cuyos bulbos ma-
chacados con arroz, forman un lininien-

lo madurativo empleado por los natura-
les del pais en los abscesos.

BELARDA: s. f. Bot.: nombre dado
a una planta de Cayena.
BGLARRA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Huesca, a 6 leguas de
esta ciudad y 7 de Jaca.
BELASCOAIN (diego ieon, conde

de) : Biog. : general español de una
familia distinguida de Córdoba; hizo la

campaña de 1833 a 1810 con el mayor
valor, ascendiendo rápid.imente hasta el

grado de teniente general y siendo uno
de los favoritos del general en jefe que
después fue rejonte del reino; pero ha-
biendo entrado en la insurrección mili-
tar del 7 de octubre de 1S4I contraía
rcjcntia, fue preso, sentenciarlo en con-
sejo de guerra, y pasado por las armas
en Madrid el 15 del mismo raes. Por
sus méritos en la guerra del Norte había
recibido del gobierno el título de conde
de Belascoaín.

=Geog. España: lugar de 50 vec,
sit. en la prov. de Navarra, a 3 leguas
de Pamplona. En la última campaña se
dio una acción en sus cercanías, que le

valió al general Diego León el titulo de
conde de Belascoain.

BELAUNZA : Geog. España : villa

de 40 vec. , sit. en la prov. de Guipúz-
coa, a '/j legua de Tolosa.
BELAY, BELAYA; Geog. España:

monte elevadísimo del Pirineo en [*ia-

varra , mojón divisorio entre España y
Francia.

BELBAS : Geog. : tribu de árabes
beduinos de la Turquía Asiática, a 18 >,',

leguas N. N. E. de Chehrezur. En el in-

vierno bajan muchas familias desde las

montañas al llano de Erbil, donde se
entregan al robo y despojan a los via-
jeros.

BELBO : Geog. : río de Cerdeña que
nace en los Apeninos y desagua en el

Tanaro después de 12 leguas de curso.
BELBOSIO: s. m. Zool.: género de

insectos dípteros que comprende una
sola especie de la isla Carolina de las
Antillas.

BELBUN : Geog. España: sierra de
la prov. de Zaragoza, sit. al N. O. de la
villa de Salvatierra.

BELCAIDE: Geog. España: rio en
la prov. de Castellón de la Plana. Tiene
su oríjen en un pequeño arroyo que
nace en la sierra de Espadan, y desagua
en el mar.
BELCEBÚ: s. m.: belzebij.
BELCHITE: Geog. España: villa de

501) vec. , sit. en la prov. de Zaragoza,
a 10 leguas de la capital. En esta villa
perdieron los Españoles el 18 de junio
(le ISul) una batalla contra el ejército
francos al mando de Súchel.
BELDAD: s. f. : belleza o hermo-

sura. Solo se usa hablando de las mu-
jeres.—La mujer hermosa.
BELDAR-, v. a. ant.: bieldar.
BELDEOO : Geog. España : lugar

sit. en la prov, de Oviedo, felig. de San
Esteban de Pianton.

—

beldedos de Com-
barros: lugar de 40 vec, sil. en la prov.
de Loon.

BELDREDO : Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa María de Nieva.
BELEFIQUE: Geog. España: villa

de 250 vec. , sil. en la prov. de Alme-
ría, a B leguas de esta ciudad.
BELEICON : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa Cecilia de Trasancos.
BELEIGAN: Geog. España: nombre

común a tres lugares sit. en la prov. de
Lugo, partcuecieulos a distintas feligre-
sías.

BELSmniTA: s. f Zool. : molusco

BELER
fc5sil, que for.nauncono del^adjyalgn
arqueado hacia la punía, de color blan-
quecino y -'e sustancia calcárea, lisa por
la parte esle-ior y llena de radios en for-

ma de estrellas por la interior.

BELEMNITIA: adj. Hist. nal.: se
aplica a lo que tiene analojia con la be-
Icninila.

BELÉN : s. m. mel. y fam. : ruido,

algazara, confusión, y asi se dice:M
armó un deten.

=:Geog. : pequeña ciudad de la antigua

tribu de Judá con 3 üOO liab. , sil. a 2

leguas de Jerusalcn. En ella nació Jesu-

cristo; Santa Llena, madre del empera-
dor Constantino, hizo consh'uir a lí una
espaciosa iglesia, con 4S columnas da
mármol que sostienen el edificio, el cual

es de madera de cedro: las paredes de
las capillas están incrustradas de már-
mol

,
jaspe y de láminas do bronce do-

rado, é iluminan el templo muchas lam-
paras de oro y plata.

BELEÑO : Mít. : divinidad adorada
enlliriay Panoniaquesecreesea Apolo.
BELEÑA: Geog. España: villa de

50 vec , sil. en la prov. de Guadaiaja-
ra, a 5 leguas de esta ciudad.— Lugar
de 50 vec, sit. en la prov. de Salaman-
ca, a 4 leguas de la capital.

BELEÑO : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las solanáceas,

que comprende unas veinte especies, orí-

jinarias del centro y Mediodía de Euro-

pa, y también de Asía, y notables por

su aspecto sombrío y lívido: tienen por

lo común hojas alternas y sinuusas y
flores solitarias; el cáliz está dividido en
cinco partes, y la corola es de figura de

embudo.

—

beleSo blamco : planta muy
abundante en España; se diferencia del

negro
,
por tener el tallo mas corlo y

menos ramoso y las corolas ventrudas.
—beleño negro: planta que se cria en

los caminos, y todavía mas alrededor de

las poblaciones. Su tallo, que suele ere

cor hasta dos pies y medio, es ciUudrico,

grueso y está cubierto de pelos espesos y
viscosos; las hojas recientes exhalan un
olor fuerte y desagradable y tienen uu
sabor mucilajinoso algo acre, pero pier-

den ambas propiedades en cuantié se

socan. Con eslas y las semillas se prepa-

ra un estrado que se usa como medica-
mento para coiiibalir las enlermedadcs

nerviosas; pero tomado en cantidad de

alguna consideración, se convierte en

un veneno narcótico.

=:Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Oviedo, feiig. de San Juan de Bele-

ño.—SAN JUAN de bele5ío: felig. de 90
vec, sil. en la misma prov., a 11 leguas

de la capital.

BELEÓPXERO: s. m. Zool. (ala en

forma de dardo): género de insectos co-

leópteros peutameros , de la familia de

los carábícüs, que comprende dos espe-

ciesorijinariasdela isla de Madag.iscar.

BELÉRICO:s. m. Bol.: mirabolanú.
BELEROFONTE: Asir. . nombre

dado por muchos astrónomos a la cons-

telación llamada propiamente Pegaso.

=Hist. nal. : se da este nombre a un
género de conchas fósiles, de caí aderes

muy análogos a los de los nautilos y
argonautas; se conocen unas veinticinco

especies, encontradas siempre en terre-

nos de transición.

=Tpos. her. : hijo de Glauco rey del

Epiro. Precisado a huir de su patria por

haber hecho una muerte en una cazería,

fué a buscar asilo a Argos, donde Píelo

rey de aquel pais le acojió con mucha
bondad

;
pero por desgracia Eslenobea,

mujer del rey se enamoró de él. Dema-
siado virtuoso el héroe para agraviaren

lo mas mínimo a su bienhechor, se mos-
tró insensible a las demostraciones y es-

plicaciunes de la princesa, la cual vién-

dose humillada, acusó ante su marido al

virtuoso huésped atribuyéndole elcrimen

de que ella sola era culpable. No que-

riendo Preto violar los derechos de la

hospitalidad, lo envió al pais de lobatos

su suegro, que reinaba en Libia, con una

carta que entrego a Belerolonle mismo,

diciéndole que era de recomendación;

pero en realidad contenía la manifesta-

ción del crimen y espresaba el deseo que

Preto tenia de ser completaiueiite vcu-
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gaáo. lobatcs, para satisfacer a su yerno

envió al joven héroe a combatir contraía

Quimera, con la esperanza de que pere-

cería. Esta Quimera, niúnslruoque tenia

la cabeza de león, el cuerpo de cabra y
h cola de serpiente

, y por la boca ex-

halaba torbellinos de fu"go, sinduda ha-

bría muerto a Bolerofonte, si Minerva no

hubiese acudido a su socorro prestándole

su caballo Pegaso. Venció en fin este

obstáculo el joven, y vuelto a la presen-

cia de lobates, le eslimó tanto en lo su-

cesivo que le dio a su hija Filonoe por

esposa, líeinó después de la muerte de

su suegro.

BELESA: 8. f. Col.: planta de dos

a tres pies de altura, tallo delgado y
cilindrico, estriado con hojas alternas y

ásperas, de color verdoso, blancuzco,

flores pequeñas de un bonito color de

púrpura y en espiga. Pertenece a la fa-

milia de hisplantajineas.

BELESAR: ücog. España: nombre

común a 8 aldeas y lugares, sit. 3 en la

prov. de la Coruña, 4 en la de Lugo y 1

en la de Pontevedra, correspondientes a

varias feligresías.

—

san bartolo.mé de

belesar: fellg. de 10 vec, .sil. en la

prov. de Lugo, a 11 leguas de esta ciu-

dad. —san LORt^zo DE eelesar: fclig. de

200 vec, sit. en la prov. de Pontevedra,

a 3 leguas de Vigo.—san martin ke

belesar: felig.de SO vec, sil. en la

prov. de [.uío,a 51eguasde estaciudad.

BELESENDE: üeog. España: pe-

q\ieria aldea sit. cu la prov. de Lugo,

íelig. de Santa María de Valonga.

BELESIS: Biog. : rey de Baljüonia,

colocado por Arbaces en el trono des-

pués déla muerte de Sardanápaloconlra

el cual conspiraron ambos 770 años an-

tes que J.C. Créeseque eselmismoque
l\'.tbunasar.

BELETO: s. m. Zool.: pequeño ma-
miícro de cuerpo delgado y prolongado

de modo que entra fácilmente por aber-

turas pequeñas. Se cria en los graneles,

paredones, establos y demás casas de

campo y de lalior. Se alimenta de ratas,

culebras, lopns, y busca con avidez los

huevos de paloma y gallina y hasta los

hijuelos de estas aves.

BELEU: Oeog. España: lugar sil. en

la prov. de Lugo, felig. de San Pedro de

la Pola.

BELEVALIA: s. f. Bol.: nombre
dado a un gi'iiero de plantas pertene-

ciente a la lanillia de las liláccas, cuya
única especie es el jacinto romano muy
conocido en liaüa y en Francia.

BELFART: Geog : ciudad marítima

de Irlanda con 3o,0U0 hab., sit. en el

condado de .Antrim. Espuertode mucho
comercio, y tiene un buen castillo; su

industria se compone de hilanderías de

algodón y manufacturas de lienzospara

velamen, de cristales y de vidriado; en

el estremo oriental de esta ciudad hay
un puenleantiguo de 29,000 pies de largo

y de 21 arcos.

BEI.FEGOR: Mil.: baal-fEGOR.

BEI.rFREDOTTIS (BoccFUNO de):

Biog.: soberano do Volteira en el si-

glo XIV ; su tiranía sublevó a sus con-
ciudadados, que le hicieron cortarla

cabeza en 13(il.

BELFO: adj.: befo.

BELFORT: Geog.: ciudad de Fran-
cia con 5,SU0 hab., sil. en el depart.del
Alto-Kh'íi; tiene manufacturas de som-
breros, de velas de cera, de papel y de
pólvora y hornos de fundición.

BELOA: adj : lo perteneciente a Bél-
jica.— adj. s.: el natural de Béljiea.

BELGIOJOSO: Geog.: ciudad de
Loniiiiudía a 2 '/, leguas de Pavía y 6
de Milán: tiene un palacio muy notable
por su bella arquitectura, en donde Fran-
cisco I pasó la noche después de la
derrol.1 d Pavía.

BELGRADO: Geog.: grande y cé-
lebre ciudad de 1 1 Turquía Europea, en
Servia, con 30,000 hab. Tiene una cin-
dadela con triple foso, construida sobre
una peña en el centro de la ciudad

, y
domina el Dinuhio. Es mity industriosa

y de mucho comercio. Se elaboran en
ella lapizcrias, armas, tejidos de seda y
je algodón, cueros y utensilios dchicr-

BELI

ro. Está sit. en laconnucncia delSave
con el Danubio.
BELHECES: s. f. pl. gcrm.: cosas

decisa.
BELHEZ: s. f.: nombre quedan en

la Alcarria a la tinaja donde se echa el

vino o el aceite.

BELBEZO: s. m.: en la Alcarria

BELiiEz.— ant.: fardo o muelle.

BELIA: s. f. Bot.: planta de la fa-

milia de las corimbíferas.—Planta de

la familia de las compuestas , Iribu de

las asterineas, subdivisión de las be-

lídeas.

BELIAL: s. m.: nombre que suele

darse al demonio.— ídolo df. los Sido-

nios.—En la Escritura se llama /líjos de

Bdial a los malvados , a los impíos, a

los de malas costumbres, y también a

los estranjeros que adoraban a Belo,

Beel o Baal.

BELIANES: Geog. España : lugar

de 110 vec, sil. en la prov. de Lérida,

a G leguas de esta ciudad.

BÉLICARIENTE: adv.: dcunama-
ncra bélica o guerrera.

BELICENA: Gcog España: lugar

de 100 vec, sit. en la prov. de Granada,
al '2 leguas de esta ciudad y '/i^le

Santa Fe.

BÉLICO: adj.: que pertenece a la

guerra.

BELICOSIDAD: s. f.: disposición

guerrera, inclinación a la guerra.

BELICOSO: adj. :guci 'ero, marcial,

aficionado a las armas.— Camorrista,

pendenciero, hablando de personas que
riñen por poca cosa.

BELICULA. s. f. Zool.: especie de
caracol marino.
BELIDASTRO: s. in. Bol.: género

de plantas cstabltc'doparaclasiOcaruna
que formaba parte del genero áster. La
sola especie conocida es una yerba vivaz

que se encuentra en muchas montañas
de Europa.
BELIOF- Geog. España: lugar sil.

en la prov de Lugo, felig. de San Jorje

de Goá.

_

BELÍDEAS: s. f. Bol.: nombre dado
a una de las subdivisiones de las com-
puestas asterineas. Las belídeas com-
prenden lodos los géneros cuyas cabe-
zuelas tienen por su circunferencia una
o mas series de flores liguladas, y su

fruto una especie de corona.
BELIDEOIDE: s. f. Bol.: una de las

especies del género belia.

BELIDO: adj. ant.: bellido —adv.
ant.: hermosamente.
BELIDOR (bernardino nortEST de):

Biog.: sabio injeniero, inspector de ar-

tillería, individuo de la academia de
.Ciencias de París; n. en Cataluña en 1097,

y m. en ITiil : Arquitectura hidráulica;

La ciencia de los injenieros.

BELIFERO: adj : algunos autores
lo han usado como belicoso, en su pri-

mera acepción.

BELIJERANTE: adj.: calificación

que se da a !a n.acion, ejercito, etc., que
eitá en guerra. Úsase mas comunmenli
en pl., y se aplica por estension a los

partiJos políticos que se hallan en lucha

o poín.i^.

BELÍJERO: adj. Poes.: guerrero.
BELILLA: s. m. Bot : nombre dado

a un arbus'o qqo se cria en la India,

cuya raiz se usa en Medicina contra las

enfermedades del hígado. Se aplica en

loción contra los dolores y mezcladocon
aceite hervido; tiene propied.ules emo-
lientes.

=Geog. España: lugar de 20 vec,
sil. en la prov. de Huesca, a 2 leguas de
Fraga y 13 '/i de la capital

BELILLAS: Geog.: España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Huesca,
a 2 lesuas de la capital.

BELINCHON : Geog. España: villa

de 40 vec, sil. en la p:ov. de Cuenca,
a 1 legua de Taraueon y 13 de la ca-
pital. Hay en su término una escelente
salina.

BELINO: s. m. Bol.: especie de
apio silvestre. Se da este nombre por
algún <• id ;ipio cultivado.

BELINO: Geog. España : lugar de
10 vec, sil. en la prov. de la Coruña y
felig. de Santa Maria de Físicos.

CEI.J

fiCLIO: s. m. Bot.: Ijéiia:

BELIOFORO: s. f. Zool. (provisto

de un dardo): género de insect-s co-
leópteros penlámeros, de la familia de
los eslernoxos y tribu de los elaléridos,

compuesto de una sola especie, que se

encuentra en Java.
BELIONOTO: s. m. Zool.: género

de insectos coleópteros penlámeros, de

la familia de los estornoxos y tribu de

los bupréstidos, compuesto de seis espe-

cies, que se encuentra en las islas fi-

lipinas.

BELIPOTENTE: Mil.: sobrenom-
bre de .Marte y Palas. ¡

BEL19UIÑ: Geog. España: lugar
|

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa Eulalia de Dena.
BELIS: s. m. Bol.: nombre dado a

un género de plantas que comprende la

margarita y otras. Recientemente se ha
dado este nombre a plantas que no tie-

nen semejanza ninguna con las marga-
ritas, tales como la globularia y otras.

'

BELISAMA: Mil.: nombre bajo el

cual los Galos ací^raban a Minerva.
BELISARIO: Biog.: célebre gene- '

ral del emperador Justiniano ;
ganó con-

tra los Persas la batalla de Dará, obli-

gándolos a pedir la paz en 532; corquis- I

ló a Cartago y el Norte de África contra

los Vándalos, cuye rey, Gelimer, ador-

nó su. triunfo en Constantinopla; qu''ó a

los Godos Calrinia, Palermo, Siracusa, '

Ñapóles y Roma: cayó en desgracia -del
I

emperador al fin de sus días, pero re-

cobró luego su favor; m. en 505. La
I

tradición que lo representa ciego y mcn- '

digando el sustento, es completamente
apócrifa. i

BELÍSONO: adj.: guerrero, que
respir guerra, o que sueña en la

guerra.

BELITO: s. m. Zool. (agujita): gé-

nero de insectos del orden de los himc-

nópteros, compueslo de un corto nú-
mero de especies que se encuentra en

Europa.
BELITRE: adj.: faní picaro, ruin,

de malas costumbres.—También se dice

de la persona que no tiene fundamento
en nada, que obra sin reflexión y sin

cordura.—ant.: mendicante, mendigo,
pordiosero.

=:Bot.: género de plantas de la fami-

lia de las compuestas, que se cria en

terrenos húmedos y pantanosos y flore-

ce en julio y agosto; no tiene olor, y
su sabor es acre, considerándose como
cst0mac.1l y resolutiva; el zumo de su

raiz, que es larga, fibrosa, y se csliende

mucho, alivia los dolores de muelas si

provienen de frió.

BELITRERÍA: s. f.: cualidad del

belitre, bellaquería.

BELITRERO : adj. s germ.: lu-

fian que estafa a los picares o be-

litres.

BELITSA: Geog.: distrito de la Ru-

sia Europea en el gobierno do .Mh lef:

su suelo produce toda especie de granos,

cáñamo y lino, y mantiene mucho ga-

nado. Su población es de 27,000 liub. La
capilal lleva el mismo nombre.

BÉLJICA: Geog.: país de Europa,

que comprende una parle de los Paises-

Bajos; está sit. entre la Holanda al N., la

Alemania al E., la Francia al S v í>1

0. el mar del Norte. Tiene 4.2ir.,u00

h.ab. El suelo es generalmente llano y
de la mejor calidad, por lo que es uno

de los países mejor cultivados del mun-
do. La agricultura y la cría de gana-

do han llegado allí al mayor grado de
perfección. La industria se halla muy
desarrollada y sus principales artículos

son: encajes, algodones, tapizeiias,

paños, papel, azúcares, aguardientes,

licores, tabaco, cerveza, cola, productus

químicos y máquinas de vapor. Esca-

sean los bosques; pero se suplo la falta

de leña con la abundancia de sus minas

de uUa y de turba. Las prov. meridio-

nales tienen minas de cal, de mármol,

de hierro, de plomo, de cobre y de zinc

La instroccion pública no está tan ade-

lantada como en Holanda; no obstante,

hay tres grandes universidades. El país

eslá cruzado por un gran número de

canales, caminos de- hierro y hermosa»

DEIO
í.irrelcras. La Bé'jlca ofrece úajo iodos
conceptos el aspecto de la opulencia.
Los rios principales que la bañan son
el Escalda y el Mosa. So divide en nne-
ve prov., que son: el Brabante Meridio-
nal; Flandes Oriental, Flandes Occiden-
tal, Hainaut, Namur, Lieja, Limburgo,
Amberesy Luxemburgo. En tiempo de
César la Béljiea formó parte de las Galias,

y pertenec ¡ó a los Puises-Bajos en laedad
media y ei los tiempos modernos. Fuo
agregada a la Francia en 1795, y des-
pués a la Holanda en ISI5. Desde 1S30
forma un Estado independiente. Su go-
bierno es monárquico representativo; el

rey ejerce el poder ejecutivo, y divide el

lejislativo con dos cámaras electivas, el

senado y la delosrepresentan'.es. Laca-
pítales Bruselas.

—

béljicaastigi'a: vas-

la rejion que en tiempo de Césai com-
prendía los Países sit. entre el Rhin, el

Océano, el Scn.i, el Marne.
BÉLJICO: adj : belga.
BELJIDA : Geog. España: villa

de 270 vec, sil en la piov. de Valen-
cia, a '/j legua de Altaida y 13 de la
capital.

BELJIO: Biog.: jefe galo del si-

glo III antes do J. C, cnlió en Macedo-
nia y derrotó el ejército de Tolomeo
Cerauno, que cayó prisionero y fue eje-

cutado por orden suya.

BELIHAR: adj. ant.: lo qae tiene
color verdinegro.

BELIHESiGoog. España: villade400
vec, sit. en la prov de Córdoba, a 3 le-

guas de Fuente-Ovejuna y 10 de la ca-
pital, en un v<'le muy abundante en mi-
nerales.—BELMES DE LA MORALEDA: viila

de 200 vec, sil. en la prov. de Jaén,
a 1

<

', leguas de Huelma y 6 de la ca-
pital.

BELMIRIBRE: Geog. España: lugar

de 80 vec, sit. en la prov. de Burgos,
a 7 leguas de la capilal 5 3 '/^ de Cas-
Irojcrlz.

BELinONTE: Gcog. España : lugar

de 170 vec, sit. en la prov. de Zara-
goza, a 16 leonas de la capital y 2 da
Calatayud.— Villa de 150 vec, sit. en
la prov. de Teruel, a 20 leguas de la

capital y 4 de .\lcañiz; en su térm. se

encuentran algunos fósiles, minerales

fcrrujinosos, .alumbre y carbón de pie-

dra.—Villa de G40 vec, sil. en la prov.

deCuenca.a 12 leguas de la capilal y
20 de Madrid. En su 'érm. se encuentran

criaderos de yeso especular y minerales

de manganeso.—Nombre común a 4 lu-

gares do las prov. de Córdoba, Orense,

Oviedo y Santander.

—

belmonte de cam-
pos: villa de 20 vec, sit. en la prov. de

Palencia, a 6 '/j leguas de la capital j G

de Valladolld.

—

belmonte de tajo: vi-

Ha de iSO vec, sit. en la prov. de Ma-
drid, a 7 leguas de la capital y 1 de
Chinchón. A principios dei siglo XVIII
contaba mas de SOü vec, pero quedó
casi despoblada porque la incendiaron

en 1 7116 las tropas austríacas.— BELMOR-

lE Y la hija de dios: lugar de 50 vec,
sil. en la prov. do Avila, a 4 leguas da
lacapilaly 20 de Madrid. — san Julias

i)£ belmonte: felig. de 300 vec, sit. en

la prov. de Oviedo, a 7 leguas de la ca

pilal.

BELMONTCJO: Geog. España: vi-

lla de 170 vec, sit en la prov. deCuen-

ca, a 5 leguas de la capilal y 19 de Al«

bacete.

BELMONTIA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las genciáneas,

tribu de las sebeas, compuesto de unas

cuanlas especies herbáceas, indijeua»

del Cabo deBucna-Esperanza.

BELO:adj. anl: BELLO.— s. m. ant.:

cortina.

i=Biog.: rey de Asiría, el primero de

que ''are mención la historia; fue pa-

dre de Niño, y reinó, según los cronolo-

jistas, desde el año 1993 al 1966 antes

de J. C. Sus pueblos lo divinizaron des-

pués.

=Bol.: frulo producido por una cs«

peciede palmera de África.

r=MÍl.: BAAL.

=Zool. s. m. (dardo): genero de in.»

seclos coleópteros tetrámeros, de la fa<

i milia do Icscurculiónidos, que compren*
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BEI>OCIA: 9. f. Bot. : genero üe

plantas de la familia de las tiliáceas,

compuesto de una sola especie, orijina-

ria (le la isla de Cuba; áidl grande y
liormoso a que dan en el país el númbre
vuls'ar de M*JAfiiu M.vciio.

BELOCÓRIDA: s. I Zool. (chinche
linda): género de insectos de la fami-
lia de los escutolerios y del úiden de los

liemipleros.

BELÓCULO: s. f. Miner. : nond)rc
dado a ima piedra preciosa muy pareci-
da al ojo, por lo (|ue ridicuUnii'iili' se
pensó que tenia aplicación a las nifor-
niedades de la vista.

BELOC (GUILLERMO): Bio»:, : erudito

y bibliógrafo ingfles; n. en 1756
, y in.

en ISl": Tradnccion de llerodoto y de
AuUo Gelio; Kolicia de libros raros.

BELOERO : s. m. Bul.: nialvabisco
con hojas parecidas al álamo blanco.
Sus liujis, secas y reducidas a polvo,
son un violento purgante.
BELÓrERO: s. m. Zool. (provisto

de un dardo): género de insectos co-
loópleros tetrámeros, de la familia de
los curculiónidos, compueíto de cinco
especies, orijinarias de .América.
BELOI: Geog. : isla del mar Glacial,

a orillas déla cosía de la Rusia Asiática,
al (V. de la gran penmsula que separa
el Obi del mardelCara—Nombrecomun
adoslugaresde España, sit. enlasprov.
de la Cornña y Lugo, felig. de Sania
María de S:ida y Sin Vicente de Lagoa.
BELOniANCIA: s f.: adivinación

por medio de las sacl:is y otras armas
arrojadizas. Fue muy usada entre los
Árabes.

BELOmÁNTICO : adj. : concer-
nienle a la belomancia.
BÉLON ; Biog. : botánico y viaje-

ro francés; n. en 1518, y m. en 15K4:
Observaciones de varias singularidades

y cosas memorables halladas en Grecia,

Asia, Judea, Ejipt >, Arabia y otros paises
estranJ!Tos: De arboribus coniferis; ¡lislo-

ria natura! de las aves.

BELONA: Mil. : diosa de la guer-
ra, hermana y mujer de Marte, que
preparaba a este dios el carro cuando
marchaba a la pelea. Se la representa
con una antorcha encendida en la ma-
no, los cabellos tendidos y la fisonomía
feroz

, y tiene por principal encargo es-
ctlar a los guerreros en medio del com-
bate. Algunos poetas la confunden con
Palas, y la representan armada de pies
Q cabeza, con una lanza en la mano.
= Zool. S. f. : AGUJA DE MAR.
BELONCIO : Geog. España : lugar

eit. en laprov. deOviedo, felig. de San
Pedro de Beloncio.

—

.san peuro he de-
LONcro : felig. de 630 vec. , sit. en la
prov. de Oviedo, a 6 leguas de la ca-
pital.'

BELONIA : s. f. Bol. (aguja) : gé-
nero de plantas de la fauíiüa de las
oscilarlas, que se cria en cierlas algas
cuando eslas empiezan a descompo-
nerse.

BELONITA: ». f. Bol. f aguja
pequeña) ; género de plantas de la fa-

milia do las apocinoas , creado para
clasificar c¡ ríos arbolillos, orijinarios
del Cabo de Bueña-Esperanza.
BELONUCO: s. m. Zool.: género

de insectos coleópteros penlámeros, do
la familia de los braquélilros, que com-
prende trece especies, todas oriundas
de h AnvM-ica Meridional.
BELOPEO : s. m. Zool. : género de

Insectos coleó¡)tcros penlámeros, déla
familia de los curculiónidos, que com-
prende una sola especie, orijinaria del
li.asil.

B.ELOPERONA: s. f. Bot. (vello
punzante): género de plantas déla .''a-

liiilia delasacanláecas, de hojas opues-
tas y llores alongadas, estrechas y her-
mosas, que crecen bajo los trópicos, en
Asia y América.
BELOPOLIA: Geog. : ciudad de

Rusia, sit. en el gobierno de Kharkof,
y rodeada de (osos y murallas, cuya
pobUoiou .is-iendeá 11,000 habitantes.
BELOPTERO: «. m. Zool. (ala tín

T?ELt
oblonga, que se encuciilracn los terre-
nos tercíanos.

BELOPULO: Geog. : pequeña isla
del Archipiélago griego.
BELGRADO

. Geog. España: villa
de 450 vec, sit. en la prov. de Burgos,
a S leguas de la capital.

BELORINCO : s. m. Zool. (pico en
forma de Hecha l: género de coleópteros
tetrámeros, de la familia de los curcu-
liónidos, orden de los ort.iceros, que
comprende dos especies, ambas orijina-
rias ilel Brasil.

BELORINO: s. m. Zool. (nariz en
forma de dardo) : megapiioc'to.
BELORTA: s. f. Agr. : anillo o

rosca de hierro que asegura la empal-
madura de la cama y timón del arado.
BELORTO: s. m. prov.: llaman

así en las montañas de Santander a un
lazo retorcido de madera flexible , con
que se atan los hazes de leña.
BELOSELSai: Biog: diplomático,

literato y filósofo ruso; n. en 1757
, y

iti. en 1809 : De la música en Italia ; Poe-
sías france'Q': de «n principe estranjero.

BELOSO : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa María de Cela.

BELOSTEraA : ». f. Bot. (corona
en forma de flecha): género de plañías
de la familia de las "asclepiádcas, que
tiene las hojas opuestas y las llores pe-
queñas, .y se cría en el Nepal.
BELOSTOmA: s. f. Zool. (boca en

forma de dardo): género de insectos de
la tribu de los népidos

, y d,-l orden de
los hemípteros heterópteros

, que se en-
cuentran en las rejionesinter-tropicales.
Son los mayores hemípteros heterópte-
ros conocidos, y su forma elíptica parece
a propósito para la ralaeion. Las hem-
bras llevan sus huevecillos sobre el
dorso.

BELOURIZ : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo , felig. de San
Pedro de Seij.is.

BELSAR: Geog. España: lugar sit.
en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Eulalia de Merille.

BELSHAia (GUILLERMO): Biog.:
historiador y publicisla ingles; n. en
1752, y m. en 1827 : Ensai/os históricos,
polilicos y literarios; Memorias sobre el

reinado de Jorje III; Historia déla Gran
Bretaña, desde 1698 hasta el advenimiento
de la casa de Hannover.
BELSUÉ: Geog. España: lugardelO

vec, sit. en la proV. de Huesca, a 3 le-
guas de la capital.

BELT: Geog.: nombre de dos estre-
chos que ponen en comunicación el Ca-
tegat con el Báltico: el uno, llamado el
grande Belt, tiene de 5 '/, a 7 leguas de
ancho, y se halla sil. entre las islas de
Seeland y de Fionia; y el otro, llamado
pequeño Belt, tiene de '/¡ a 3 leguas,

y está entre la isla de Fionia y la Jut-
landia.

BELTA: Geog.: río del Sahara, que
desagua en el Atlántico.
BELTAT: s. f. ant.: beldad.
BELTEJAR: Geog. España: lugar

de 70 vec. , sil. en la prov. de Soria , a
12 leguas de la capital.

BELTRAN : Biog.: sucesor del rey
de Tolosa, Chililerico, y que cambió
este título en el de duque por haber Da-
goberlo i.icorporado en 637 el rrino de
Tolosa a su corona.— Conde de Tolosa,
hijo y sucesor de Raimundo IV, que
fue despojado de sus Estados por Gui-
llermo IX en 1698, y vuelto a reponer
en 1100. Sí embarcó para la Tierra
S.inta, y fue nombrado conde de Trípo-
li en 1109; m. en 1112.— DEiTRAN I:

condedeLaTour y señor de Auverniay
de Boulogne, en 1-137. Acompañó a Car-
los Vllensusespediciones mili lares; ni.

en 1461.—BELTRAN U: hijo y sucesor
del anterior, que se clistinguió en las

guerras contra los Ingleses, y se apode-
ró de la Bresse a nombre del rey de
Francia en 1468; m.en 1491.— dei.tra.n

DE lis: joven valenciano
,
que fue fusi-

lado el año de 1817 por haber entradoen
una conspiración cuyo objeto era reslable-

cerel gobierno constitucional en España.
En el momento de recibir la inuorta

mL tm.vÁ

forma de Hecha); coiichu fóíü de figura fritó Con entU5Ía»it)o i Muero conknlOj
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porque mi muerte no quedsrá sin ven-
gama. ~kl HERMANO DOMINGO BELTRAN:
escultor y arquitecto español del si-

glo XVI
, natural de Vitoria

,
que hizo

sus estudios en Italia: Retablos; dos
Crucifijos del tamaño natural.

BELTRANEJA (LA): Biog.: V.
JUANA.

BELUA: s. f. ant.: bestia.

BELUCISTAN oBELUCHISTAN:
Geog.: comarca del Asia, sit. cnlrelnsSS

y 77gradosdelonj. 0., y los 25 y 30 de
lat. N. Despuésde haber pertenecido su-
cesivamente a la Persia, a la India y al

reino de Cabul , se proclani'l indepen-
diente en el siglo XVIll, y formó un Es-
tado federal gobernado por el kan de
Kelal. Abunda en maderas precio.sas, y
tiene minas de oro, plata, hierro, cobre

y plomo. Su población asciende á
3.000,000 de habitantes.

BELUGA: s. f. Zool.: nombre dado
a un gran pez anfibio, que se encuen-
tra en los mares y costas del Norte. Es
una especie de cachalote, cuya pesca se
desprecia porque el arpón no puede re-
tenerseclavadoen su cuerpo, a causa de
la cantidad de grasa blanda do que eslá
rodeado.

BELULCO: s. m. Med.: ¡nslrumen-
to usado antiguamente para estraer de
las carnes los dardos y las flechas.
BELUNZA : Geog. España: .lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Álava,
a 4 leguas de Vitoria.

BELUÑI: s. f. gemí.: reina.

BELUÑO: s. ni. germ.: reino.

BELUSO (santa maría de): Geog.
España: felig. de 340 vec, sil. en la

prov. de Pontevedra, a 3 '/, leguas de
la capital.

BELUTA-AMSL-POELI : s. f.

Bot.: planta apocínea, que se emplea
para curarla mordedura de lasser|iien-

tes en las costas del Malabar, de donde
es oriunda.

BELUTA KANELLI : s. f. Bot:
planta del Malabar

, que perlenece a la

familia de las mirtáceas, y cuyas hojas,
reducidas a polvo, se toman con leche
para detener las diarreas.

BELVEDER (APOLO DEL): Arqueol.:
V. APOLO.

=:Biog.: EL CONDE DE BELVEDER: ge-
neral español, jefe del ejército de Estre-

madura en 1808.

=:Geog. España : aldea sit. en la

prov. de Huesca , a corta distancia de la

villa de Campo.
BELVEDERA: s. f. Bot.: bella-

VISTA.

BELVER: Geog. España : lugar de
60 vec, sit. en la prov. do Huesca,
a 11 '/„ leguas de la capital.—belver-
DE LOS montes: villa de 220 vec, sil. en
la prov. de Zamora, a 6 leguas de la

capital.

BELVÍS: Geog. España: villa de 30
vec. , sit. en la prov. de Ciudad Real,

a 7 leguas de la capital.

—

belvís de la
jara: lugar de 360 vec, sit. en la prov.

de Toledo, a li leguas de la capital.—

BELvis DE monroy: villa do IVO vec, sit.

en la prov. de Cáceies , a 18 leguas de
la capital.

BELVISIA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de los heléchos.
BELVOISIA: s. f. Zool.: género de

insectos dípteros, de la familia do los

caliptéreos, tribu de los entomobios,

compuesto de una sola especie, oriunda

de la Carolina y las Antillas.

BELZEBÚ: s. m. : beelzebub.—
Lucifer.—El diablo.

=Zool. : nombre dado a un mono de

América, perteneciente al género alelo.

BELZONI: Biog.: célebre viajero y
anticuario italiano; n. en 1778, y m. en

África en 1823: Viajes, con un Atlas.

BELZOr : s. m. Bot. : nombre dado
a un árbol de Siam, del cual se eslraeel

benjuí.

BELZUNCE: Geog. España: peque-
ño lugar sil. en la prov, de Navarra, a

2 '/j leguas de Pamploníi.'

BELZUNEGUI: Gsog. España: lu-

gar de la prov. de Navarra, sil. a 3 le-

guas de Pamplona.
BELL (ANDRÉS): Biog. : fundador de

!a enseñan?,» mutua en Eurrtf)»; n. cO
Escocia en 1753, y m. en 1S32.
BELLACADA: s. f. ant. : jnnla, re-

unión de bellacos.— mellaouería.
BELL&CAniENTE

: adv. : con be-
llaquería.

BELLACO: adj.: malo, picaro,
ruin.— Aplícase a las oersonas y las co-
sas.—Astuto, saaaz.
BELLADAIHA: s. f. Bol. : arv.ue-

llE.—Nombre antiguo de la belladona.
=rZool.: mariposa diurna del género

vanesa, que se encuentra en casi lodos
los países del globo

, y cuya oruga vive
en los cardos.

BELLADONA: s. r. Bot.: género
de plantas de la familia de las solan.á-

ceas, cuyot.illo es herbáceo, ramoso, y
de dos a tres ])ies de alluta. Tiene las

hojas aovadas, grandes y de color verle-
oscuro; las llores rojas, solitarios, |jeii-

dientes y axilares; la corola subcampa-
nulada, cinco eslanibres, baya esféiica
con dos celdillas, verde al principio,
después roja, y últimamente negra. Es
indíjena, se cría en los sitios sonibriosa
lo largo de las paredes viejas y de los

escombros, y florece desda el mes de
junio has'ta el de .ngosto. La Medicina
aprovecha sus cualidades narcóticas en
el tratamiento de varias enfermedades.
BELLA-ISLA: Geog. : isla sit. cer-

ca de la punta septentrional de Tcrr.>
Nova, que tiene 5 Yj leguas de circun-

ferencia.

BELLALTA : Geog. España ; logar
sil. en la prov. de la Coruña . felig. da
San Martin de Linayo.
BELLAMENTE : adv. : con primor

o perfección,

BELLAmiENTRE. adv. ant.:

buenamenlo, degrado.
BELLa-MOOAGAN: s. ni. Bot.:

árbol de la costa del Malabar, cuyas ho-
jas se recomiendan como diuréticas j
emenagogas.
BELLAMORTA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa Marina del Monte.
BELLANGE (tomas): Biog. : pintor

francés, discípulo de Simón Bonet; m. a
mediados del siglo XVII: Concepción de

la y/rjen; la Vlrjen en el lecho de muerte;
la Asunción.

BELLAQUEAR: v. n.: hacer bella-

querías, proceder como bellaco.

BELLAQUERÍA: s. f.. acción de un
bellaco, ruindad , maldad, picardía.

—

Sagazidad , astucia.

BELLARIWINO (ROBERTO) : Biog.:

célebre teólogo y canonista toscano , so-

brino del papa Marcelo II ,
jesuíta, car-

denal , arzobispo de Capua y biblioteca-

rio de) Vaticano ; n. en 1542, y m. en
1621: Triadelfos.

BELLAVISTA : s. f. Bol.: planta

que da una flor rosácca llamada también
belvedera: es indeterminada, indíjena de
la América y de la China, y se cultiva

con mucho esmero eii los jardines. En-
tre nosotros se conoce mucho con el

nombre de mirabel.

=:Geog. España: lugar sit. en la prov.

do Tarragona, a 2 leguas de la capital.

BELLAY tsuiLLEiuio de): Biog.: se-

ñor de Langey, general, hombre de Es-
tado, diplomático y literato francés, vi-

rey del Piamonte; n. en 1491 , y m. en
1542: Epitome de la antigüedad de ¡a Ga-
lla y de la Francia; Memorial.—juan db
hellay: hermano del anterior, carden:il,

negociador, hombre de Estado y poeta

latino; fue emb.ijador en Londres y en
Roma, obispode París, dcLimogesyde
Maiis, arzobispo de Burdeos, teniente

general, gobernador de la Picardía y de

Champaña ; m. en 1560: Poesías latinas;

Cartas. — martin de bellay: hermano
de los anteriores, negociador e historia-

dor, teniente general de la Norniandía;

m. en 1559: iVemorias.

BELLCAIRE: Geog. España: lugar

de 80 vec, sit. en la prov. de Gerona, a

5 leguas de la capital.—Lugar de 30

vec, sit. en la prov. de Lérida , a 5 le-

guas de la capital.

BELLE: Biog. : pintor de historia,

francés, inspector de la fábrica__dc los Go»

belinosy académico; n, en 1722
, y m,

en 1806; La reparación it las sagrsdts



mili
hosHas; ülises conocido por su nodriza;

Cristo.

=Geog. España: santa maría de

BELLE, feli^. de 90 vec, sit. en la prov.

de Orease, a 1 legua de la capital.

BELIiEAU (KEMUio) : Bio?.: poeta

franoesi n. en 152S. y m. en 1577: Tra-

ducción en verso riel Eclesiástico, del

Cantar de ¡os Cantares, de ¡a' Odas de

Aiiacreoiite, etc.: De bello hugenotico,

poeiia macarrónico.

BSLLEFONT ( berNARDINO gig Aur.T,

MARQUES de): Bio? : mariscal de Krancia

y emhaj.itlor en Madrid y en Londres

Bíi li'oiiio d-; Luis XIV; m. en 16V)9.

BELLErOKEST: Bíoít. : literato

francés; ii. en 1530, y m. en 15S3: ¡lisio-

ria de los nueve reyes que llevan el nom-

bre de Carlos; Anales o Historia general de

Francia.

BCLLEGAL: Geog. España: lug'ar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San

Juan de Lasca.
BEIiLEaARDE(ELCO^DEDE): Bio^.:

feld-mariscal austríaco, sucesor de Mo-

las en el maiido il"! ejército de Italia; n.

en 175S, y m. en 1S31.

—

juan bautista

morvan i>e dellegarde: jesuíta francés,

literato; n en lü4S, y ni. en 1734: Tra-

ducciones de los Padres de la Iglesia; de

Ovidio, etc.; .\paralo de la ISibUa; Historia

romana;. Historia línivrsal de viajes.

=Geog'. España: Inerte do Francia, sil.

en eldepart. délos PirineosOrientales, a

2 leg-uas de Ceret y 5 de Perpiñan, so-

bre una montaña. Los Españoles lo to-

maron en IB74, y lo poseyeron hasta el

año siguienti': en 1793 fue de nuevo to-

mado por los Españoles hasia el IS de

diciembre de 1704, en que lo reconquis-

taron los Kraiic sr>s.

BELI.CGUIN: s. m. otit.: alguacil o

«¡prcliele.

BELLE-ISLC (armando f«i:QI'ET,

CABALLERO DE): Biog.: teiiiiNitc general,

célebre por el valor que m .siró en el

ataque del fuerte de Éxiler, donde m.
en 174G.

—

conde deselle isle: mariscal

de Francia, ministro de la Guerra, indi-

viduo do la .'\cademia, celebre por su pe-

ricia militar y su denuedo; n. en 1GS4,

y m. en 1761.

=zGcos: BELLE ISLE EN mer: isl.a de

Francia en el Océano All;intico; ti-'U! 3

leguas de lar^o s dire I '/% J'-' anohn.

BELI.EPIERRE DE NEUVE-
EGLISE (ENRIQUE JOSÉ) Biog.: literato

yoficialdecaballería francos; n. en 1727:

El patriota artesiano; Biografía universal.

BELLERA: adj. s. f. ant.: la que
quitaba el vello a las mujeres.

BELLERIFE: s. m. gcrm.: el criado

de justicia.

BELLESTAR: Gcog. España: lugar

de 150 V!:o., sil. eu la prov. de Castellón

déla Piaña, a 16 leguas de la capital —
Lugar sil en la prov. de Huesca, a '

j

legua de la capital.—Lugar de la misnn
prov., a 14 leguas de la capital y 2 '

',

de Bonavarre.

BELLET ( IS A \c) : Biog.: médico fran-

cos; in. e-I 177S: l^urtas sobre el poder de

la imaginncir.nen las mujeres embarazadas;

¡fisloria de la conjuración de Catilina.

BELLETESTE: Biog.: sabio orien-

talista francos; individuo de la comis'.u
de Egipto; 11. en 17"'^, y m. en iMiS:

Traducción de los Cuircnla visires y del
Tratado de las piedras preciosas, del tur-

co Y Ici Sr.ibo.

BELLEVUC : Bio». : jurisconsulto
provenznl del si^lo XIV; Del u!0 de los

feudos; Comentarios sobre el derecho ro-
mino.

BELLEZA: s. f.: hermosura, beldad,
reunión de formas, proporciones y colo-
res que agrada á la vista y produce la
adniiiiicion. Sadicc de las personas y de
las cosas.—Por estensiou se llama asi un
rasgo brillanle, una ideabiendescnvuol-
la y espresada, y por eso decimos: esta-
comedia tiene muchas bellezas.~Li muj^r
hermosa.—mt.: bondad. pii.-;za en lo
moral.— fr. mct.: decir bellezas: decir
algiina cosa con gracia y primor.
BELLFORT: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lérida, a 10 leguas di
la caiHlal.

SELLI: Biog.; apellido de dos postas
jlaliauoíllamadosQuerubin y Francisco;

BELLO
C:h!¡na ¿,' Alejandría; roesiat; l.(H láqñ-

mas de la IVivcn enel Calvario; ¡dilios l'oe-

mas pistoriles, ele.

BELLICO: s. m. Bol.: se da este

nombre a una de las variedades de la

avena.
BELLIDO: adj. ant.: hermoso, bello,

agraciado.—s. m. germ.: el terciopelo.

BELLIEVRE (po.MPONio) : Biog.:

canciller de Francia, superiniendentede

hacienda, embajador en .Alemania, en

Inglaterra, en Polonia y en Italia, en

tiempo de Carlos IX. Enrique III y En-
rique IV; n. en IdíO, y m. en 1607.

m.ti

BELLIN: Biog.: pintor veneciano y
uno de los fundadoras de esta escuela; n.

en 1421, y 111. cu 1501: ¡''rescos en la sala

del gran consejo.

—

josébellin: herma-

no del anierior, pintor como él; n. en 1426,

y m. en 1516: La Virjm y el Xiño Ji-sas

acompañados deSan Pedro: Santa Catalina;

Santa Aguada y San Gerónimo; Su retrato

y el de su hermano. Fue maeslro del Ti-

ciano—JUAU bellin: pintor voneciaiio;

n.en 1426, y m en 1516 Jesucristo dando

las llaves a San Pedro; La Vlrjen y el Sino

adoraio por los santos.

=Geüg. España: lugar sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Bartolomé de

Olur.

BSLLINI (VICENTE): Biog.: célebre

compositor italiano; n. en Paleniio en

ISOS, y 111. en Francia en 1S34, a la

edad de 26 años. A pesar de la bre-

ve duración de su vila, adquirió una

reputación europea, distinguiéndose de

los demás músicos por la melodía y
el sentimiento de sus cantos. Sus mejores

óperas son: El Pirata; la Somnámbula;

Norma; Beatriz de Tenia, la Eslranjera

y sobre todo los Puritanos, que se consi-

dera como el canto del cisne.

BELL-LLOCH: > ieog. España: aldea

sil en la prov. de Barcelona a 4 leguas

de la capital.—Lugar de 60 vec, sit en

la prov. de Lérida, a 2 leguas do la" ca-

pital.

BELLmUNT: Geog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Lérida, a

1 legua de Cervera y 9 '/, de la capital

— Lugar de 60 vec, sil. en la misma
prov., a 2 leguas de Balaguer y 5 ' ^de

la capital.— Lugar de 70 vec, sit. en la

prov. do Tarragona, a 1 legua de Falcet

y 7 de la capital.

BELLO: adj.: hermoso, perfecto en

su linea.— niel.: bueno, de buenas cua-

lilades, en cuyo sentido se dice alma 6e-

l/ll.— fr. BELLASARTES: V. ARTE.—BELLAS

letras: el conjunto de cjOLiciiiiienlos que

constituyen la gramática, la elocuencia

y la poesía.

—

bello ideal: el sumo gra-

do del bien , o de la perfección que k,

imajinacion contibe en un estado cual-

quiera.—BELLO sexo: el sexo femenino,

las mujeres en jeneral.

—

lo bello abso-

luto: el tipo de todos los géneros de be-

lleza, la perfección absoluta.— lo bello

artístico o DE imitación: consiste en ha-

cer sensible lo bello físico, moral ¿ inie-

leclual por medio del estilo, poruña re-

presentación teatral, por la pintura, etc.

—LO EEI.L0 físico: consiste en la unidad

y en la verdad.

—

lo bello ideal moral;

consiste en sacrificarlo todo, hasta la vi-

da, no á un deber religioso, sino a un
sentimiento de delicadeza, de honor, de

perfección.— LO BELLO intelectual: con-

siste, como lo bello físico, en la unidad

y en la verdad.—lo bello moral: el

amor del orden y del deber.

:=Geog. España: nombre común i cua-

tro aldeas y lugares, sit. uno en la prov.

déla Coruña, dos eu la do Oviedo y uno

en lado Teruel.

—

santa eulaliade be-

llo: felig. de 70 vec. , sit. en la prov.

de Oviedo, a S </, leguas de la capital.

BELLOJIN ; Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Álava, a 5 •/, leguas

de Vitoria.

BELLON: s. m. Bot.: arbusto perte-

neciente a la familia de las rubiáceas,

que se cria en la isla de Santo Domingo.
=Med.: nombre cou que algunos pa-

tólogos designan una enl'ormedal pro-

ducida por la absorción de sustanci'.s

emanadas de las minas de plomo. Es
una esp""ie de cólico de pintores

BELLONIA: Geog. : isla del Gran-
de Océano Equinoccial , en el arclií-

pié'acodo l.-s denominada? de Salomón.
SSLLOPEAR : y. a. ¿^riu. : me-

I

near

BELLOPIO: s. m. germ.: meneo.
BELLORI: Biog. : célebre aiiliona-

rio romano; n. en 1615, y m. en 1699:
Veleres nrcu.t .iurmsiorum; Columna -In-

ionina; Las pinturas antiifuas del íepuírro

de Xazoni; yrterum illusirium pniloso-

phnrtirn ímtqii)e<. •

BHLLORIFE: adj s.: dellerife.

BELLORIFOLIÁOO: adj. Bo!.: que
tiene las hoias parecidas a la margarita.
BELLORIO : adj.: pardusco. Aplí-

case mas comunmente á las caballerías

que tienen el color melado o de pelo de
ratón.

3ELLORITA:s. f. Bol.: nombre
que emplean algunos autores como
sinón. de margarita.

BELLOS: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pe-
dro Foli.\ de .-amarante.— Riodcla prov.

de Huesca, que nace de una abundantí-

sima fuente, y después de 5 leguas de
curso desagoa en el Cinca.
BELLOSA: s. f. germ.: bedilla,

FRAZiDA.—Bernia de marinero.

BELLOSO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. do Oviedo, felig. de San
Martin de Cilleras.

BELLOSTE: Biog. : cirujano mili-

lar; n. en París en 1654, y m. en Turin

en 1730: ha dado su nombre a las pil lo

ras de BelIoHe; El cirujano de hospital.

BELLOTA : s. L : especie de vasija

pequeña en que se echan bálsamos u

otras sustancias aromáticas. Las hay de

varias materias, y se las da esto nom-
bre porque se construyen en figura de

bellotas.

=Bot.: el fruto de la encina, roble y
otros árboles del mismo género: es ova-

lado, puntiagudo, de una pulgada de

largo, y so compone de una cascara me-
dianamente dura, de color castaño-claro,

dentro de la cual hay envuelta en una

telilla del mismo color una sustancia

blanca, harinosa y de gusto ya dulce,

ya amargo, según la especie o casta del

árbol. Es un alimento muy sano para el

ganado de cerda, goza de propiedades

aslrinjenles, y como tal tiene uso en

Medicina.—El bolón o capullo del cla-

vel sin abrir.

—

bellota de mar: bala-

isiTA.

—

bellota pe TIERRA: nombre que
dan algunos al cacahuete.
BELLOTADO : s. m. ant.: especie

de tela.

—

rizo.

BELLOTE: s. m. : especie de clavo

grande que tiene la cabeza redonda y es

grueso a proporción de su tamaño, que
no suele pasar de una cuarta.

BELLOTEAR: v. n. : comer la be-
llota el ganado de cerda —líecojer be-

llotas.

BELLOTERA : s. L : el tiempo o

época oportuna para recojer la b;llota y
cebar con ella al ganado de corda.

BELLOTERO: adj. s.: el que cojeo
vende bellotas.— s. m. ant.: el árbolc|Uo

da la bellota.

—

bellotera: el cucinar
donde se ceba el ganado do cerda,

BELL07: Biog : jurisconsulto fran-

cos; n. por los años de 1540: Del orijen

y fundjcion de las diversas órdenes de ca-

baller.'a —lorenzo buirette de BELLoy
autor trájicoy académico francés; n. en

1727, y m. en 1775: Tito; Zelmira; Ei

sitio de Calais; Gabriela de Vergy.

BELLPRAT: Geog. España: lugar
de 50 vec, sit. en la prov. do Barcelo-
na, a 13 leguas de la capital.

BELLPUir DE NOVES: Geog.
España: aldea sit. en la pro. de Léri-

da, a '/, legua de Seo de ürjel y 20 de
la capital.

BELLPUIG : Geog. España : villa

de 230 vec, sit. en la pruv. de Lérida,

a 4 Vj leguas do la capital.

BELLREGUART: Geog. España:

lugar de 260 vec, sit. eu la prov. de

V;ilenc¡a , a '/, legua de Gandía y 9 de

la capital.

BELL ROCK: Geog.: roca peligro-

sa del m.^r del.N , cerca de la costa orien-

frente a la embocadura

de 20 vec, s:l. en i.i prov. de Tarra-

gona, a 7 leguas de la capital..

BELLUGA (luis antonio hONCADJW

1»:): Biog.: prelado español , obispo de
Cartagena, cardenal, fundador de algu-

nos establociiuientos piadosos en Murcia;
n. 011 .Motril en 1662, y m. en 1743:

Opúsculos y Memorias sobre aiuntos ecle-

siásticos.—MICER PEDRO B£LI UCA : SablO

junsconsuiío, valenciano, de principios

del siglo XV, aliogado palriiuonial del
rey Alfonso de Nápo'es; m. en 1468:

Sperulum principiim, publicado en París
por la vez prunora.

BELLUNA o BELLONO : Geog.:
prov. del estado Lombardo-Véneto, que
toma el nombre de su capilal. El clima
es templado y saludable. Produce gra-
nos, lino, vino, frutas, madera para
mástiles , y mantiene mucho ganado.
Tiene 118,000 hab.

, y se divide en
oclio distritos.—Ciudad detestado Lom-
bardo-Véneto, capital de la prov. del

mismo nombre. Es plaza fuerte y bi n
construida ; tiene fábricas de sedería,

cera y cueros. En su térm. se encuen-

tran ricas minas de cobre.

BELI.US: Geog. España: lugar de SO

vec, sit. en la prov. de Vaieicia, a 9

leguas de la capilal; en su térm. hay un
estableciinienlo de baños minerales qus
llevan su nombre.
BELLVEHI : Geog. España : lugar

de 20 vec. , sil. en la prov. de Lérida,

a S '/, leguas de la capilal.

BELLVER: Gong. España: villa de

120 vec , sit. en la prov. de Lérida,

a 25 leguas de la capital.—Lugar de 40
vec, sil. en la prov. de Lérida , a 7 '/,

leguas de la capital.—Castillodela isla

de Mallorca, que fue destinado para pa-

lacio de los reyes.

BELLVE7: (santa MAr.ÍA De): Gcog.
España: lugar de 150 vec, sit. en la

prov. de Tarragona, a 6 leguas déla
capital.

BBLLVÍS : Gcog. Espnña : lugar de
50 vec, sit. en la prov. de Lcridat a
2 '

j leguas de la capital.

BSni: Biog.: célebre general polaco

de los tiempos modernos. Fue primero

oficial de artillería; lomó parte como
jefe en la revolución de 1S31 contra la

Hiisia, y después de una campaña bri-

llante y de una retirada de mucho méri-

to, emigró á Inglaterra. En 1S4S cuando

solevantó la Hungría contra la domina-

ción austriac» , Bem recibió el mando

en jefe de uno de los dos eiércitos quo

se improvisaron para defender la liber-

tad y la independencia de la patria. Su

campaña de Transilvania fue una serio

de triunfos; derrotó al ejército austríaco,

y poco después a este y al ruso unidcs;

poro la traición de Georgey hizo estériles

estas vicio; ias y obligó á Bem a refu-

jiarse a Turquía, donde a fin de eludir

la persecución del gobierno austríaco y
la del ruso, que pedían su cslradicion,

abrazó la relijion del Profeta y acepto el

titulo de bajá que le dio el sultán
;
m.

envenenado, según alguncs, en 1S51.

Bem pasaba por uno de los mejores tác-

ticos de Europa.

BEMA : Hist. ant.: nombre que da-

ban los Maniqneos y los Griegos a lo

que losCrisli.inos llamaban aliar.— Fies;

lal d • Escocia ,

del Tay.

OüítLTALL: Qio^. : España: lujar

ta que celebraban los Maniqueos en el

aniversario de la mncrte de M..ncs.

BEM ANTES: (santo to.me de):

Geog. España :f.:li?. 'I:' 120 vec. s,i.

en la prov. de la Coiuua, a 4 leguas de

la capil'l-
. „ , . j

BEMBECIA: s. f. Zoo!. : genero de

insectos lepidópteros, de la familia de

las crepusculares, compuesto de dos so-

las especies.
, „ , ,BEMBECIDO: adj. Zool. : lo que

se parece al bembecio. — adj. s.pl.:

nombre dado auna tribu de insectos del

orden do los himenópteros, cuyo tipo es

el géneio bembecio.

BEmBECIO: s. m. Zoo!. : genero

de insectos himenóptercs de la familia

de los bemhécidos, compuesto de varias

especies ,
que so encuentran en la Euro-

pa Meri lioiial ,
Asia y África.

BEMBEL: s. m. Qnim.; nombre

dado por los alquimistas al mercurio o a

la piedra filoscdal.
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ÚENX
3CM0ICRS (i'AO de): Biog'.: pnefa

espaüjl ,
probablecnenle del siglo XIII,

citado por el marqués de Sanlillana en

su caria al condestable de Portugal, so-

bre la poesía española.

=rGeog. España: villa de 400 vec,
sil. en la prov. de León, a 14 leguas de
la capital y 3 de Ponferrada.— Aldea sil.

en la prov. de lu Coruña, fclig. de San
Salvador de Bembibre.— san andkés de
bembibre: felij. de 70 vec. , sit. en la

prov. de Orense, a 13 leguas de la ca-
pital. —san pedro DE bembibre: feligr.

de 30 vec, sil. en la prov. de Lugo, a 7

leguas de la capital.

—

san salvador de
bembibre: folig. de 50 vec. , sit. en la

pro», de la Coruña, It '/, leguas de la

capital.—SANriAGO de bembibre: felig.

de 230 vec, sit. en la prov. de Ponte-
vedra, a ü loguas de la capital.

BEmBICI& : s. f. Bol..: nombre
dado a una liana de la Cocliinchina, que
según se cree, pertenece a la familia de
las malpijiáceas; sus principales carac-

teres son: fruto carnoso, hojas enteras y
opuestas, y llores blanquecinas dispues-

tas en racimos.

BEMBIDIO: s. m. Zool.: género de
insectos coleópteros, de la familia de los

carábicos, que viven debajo de la arena
húmeda a la orilla de los arroyos o del

mar ; comprende cerca de 150 especies,

la mayor parte europeas.
BEMBO: Biog. : embajador venecia-

no, podestá de Rivena; m. en 1510,
Hizo un magnifico mausoleo a Dante.

—

Dux de Venecia, célebre por el zelo y
la enerjia que desplegó para hacer res-

pelar la integridad de la república ; m.
en 1618.— Cardenal y célebre escritor

latino; n. en Venecia en 1 170, y m. en
1547. Fue favorito de LeonX y Clemen-
te VII, amante de Lucrecia Borgia y de
la Morosina. Pasa por el mejor escritor

latino desde el renacimiento.
BEMORIZO: s. m. Bot. : nombre

dado a un árbol que se cria en la Co-
chincliina, y cuyas hojas se emplean
para cubrir las casas.

BCMIL: C.eog, España: lugar sit. en

la prov. de la Coruña, felig. de San
Julián de Bartabales.

BEMOIi : s. m. Mus. : accidente de
la músici, que puesto delante de una
nota indica que debo bajarse su sonido
tíiodio tono. Se da el mismn nombre a la

cifra que lo representa.—En los instru-

mentos de viento los bemoles producen
cierta dificultad de ejecución, que ha
dado orijen a la frase vulgar tie.ve tres
BEMOLES, con que se pondera lo difícil

de alguna cosa,

BEMOLADOS: adj. s. pl. Mus.:
cuerilas que bajan un semitono menor.
BEMOLAR, BEMOLIZ&R: v. a.

I\Kis.: puner bemoles en la clave o de-
lante de las notas.

BEMPOSTA: Geog. España. : nom-
bre común a dos aldeas sil. en las prov.
de Orense y de Pontevedra.
BEN: s. m. ant.: bien.—anl.: hijo.

-=Bot. : s. m. género de plantas de
la familia de las leguminosas, compues-
to de cuatro especies. La que forma el

tipo y se llama especialmente ben , es

un árbol de mediana altura, tronco
recio y flores blancas. Sus semillas, lla-

madas iiuezes de ben, son del tamaño
de una avellana

, y contienen un aceite

craso, dulce e inodoro, que usan los

perfumistas para preparar los aceites de
olor, asi como los relojeros, porque no
se enrancia.

=üeog. : montaña de Escocia sil. en
el condado de Perlli : su altura es de
l.OSl pios sobre el nivel del mar.
BENACAZON:Geog. España: villa

de 440 vec, sit. en la prov. de Sevilla,
a 3 leguas de la capital y ^/^ de Sanlú-
car la Mayor.

EENACHALLT: Geog.: montaña
de Esjocia, a 5 leguas N. do Perth. En
su base oriental hay un lago, al cual da
su nombre.

BENADAD: Biog. : rey de Siria;
guerreo cuiilra los reyes de Israel Acab
y Jorain, en el siglo .\ anics de J. C.,y
m. asesinado, lia habido varios prínci-
pes del mismo nombre ! uno contemrj-

REN.\M
raneo de Asa, rey de Judá, y el otro de
Joas, rey de Israel.

3ENADALID : Geog. España : villa

de 200 vec, sil. en la prov. de Málaga,
a 27 leguas de la capital.

BENADE: Geog. España aldea sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Este-

ban de Benade.

—

san estéban de be-
nade: felig. de 22 vec, sit. en la prov.
de Luyo, a 1 legua de la capital.

BENADST: Geog.: ciudad de Bo-
hemia, a I! '/^ lesnas de Praga: en ella

murió el célebre astrónomo Tico Brahe
el año IGOl.

BENAFARCES : Geog. Espina :

villa de 5(( vec, sil. en la prov. de Va-
lladolikl a O leguas déla capital y 7 de
Zamora.
BENAFER: Geog. España: lugar

de 15fl vec, sit. en la prov. de Castellón

de la Plana , a 10 leguas de la capital y
2 de Segorbe.

BENAFIGOS: Geog. España; lugar
de 7u vec, sit. en la prov. ile Caslellon

de la Plana, a 7 leguas de la capital y
4 de Alboracer.

BENAFLOR: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Alicante, conocido
propiamente con el nombre de Miraíor.

BCNAFDLIO: s. m. Bol.: variedad
de arroz muy estimado en Bengala.
BENAGAI.BON : Geog. España:

lugar de 290 vec, sil. en la prov. de Má-
laga, a 2 ',', leguas déla capital y 15 de
Granada.
BENA6UACII.: Geog. Españi: vi-

lia de 870 vec, sit. en la prov. de Va-
lencia, a 5 leguas de la capital y 1 de
Liria , en la orilla izquierda del Guada-
laviar. Tiene algunas antigüedades ro-
manas.
BENAHADUZ: Geor. España: lu-

gar de 190 vec , sit. en la prov. de Al-
mería, a 1 Vi legua de la capital.

BENAHAVIS: Goog. España: villa

de 60 vec, sil. en la prov. de Málaga,
a 12 leguas de la capital.

BENAJEVER : Geog. España : lu-

gar de 72 vec, sit. en la prov. de Va-
lencia, a 13 leguas de la capital y 1 1 de
Segorbo, a la izquierda del rio Guada-
laviar.

BENALAQUE: s. m.: casa que hay
en una viña o pago de ella.

BENALAURIA: Geog. España: vi-

lla de 300 vec, sit. en la prov. de Má-
laga, a 14 leguas de la capital y 3 de
Ronda.
BENAIiCÁZAR: (SEBASTIAN): Biog-

capilan español, y uno de los que acom-
pañaron a Pizario en la conquista del
Perú. Apoderóse de Quilo en 1533, que-
dando de gobernador en aquella ciudad;

pasó luego al gobierno de Popayan,
cayó prisionero de Gonzalo Pizarro, y
m. en 1550.

BENALMAOENA : Geog : España:
villa de 2S0 vec, sit. en la prov. de
Málaga, a 4 leguas do la capital y C de
Marbella.

BENAtUA: Goog. España: lugar de
150 vec, sit. en la prov. de Granada, a
9 leguas de la capital y 1 de Guadix.
—BENAiuA PE las VILLAS: villa de 160
vec, sit. en la prov. de Granada, a 5 le-

guas de la capital.

BENAMAHOMA: Geog. España:
aldea de la prov. de Cádiz, a 15 leguas
de la capilal; en su término hay un nia-
nantiLil de agua que ofrece la particula-

ridad de secarse completamente en in-

vierno, y correr con abundancia en el
verano.
BENAMARGOSA: Geog. España;

villa de 820 vec, sil. en la prov. de
Málaga, a 5 leguas de la capital y 2 de
Vélcz-Málaga.—Rio de la misma prov.,

generalmente escaso de aguas, porque
10 sangran para regar las huertas que
hay a sus orillas.

BENAMARIA8: Geog. España; lu-

gar de 30 vez., sit. en la prov. de León.
BENAMARIEL: Geog. Españi: lu-

gar do 30 vec, sit. en la prov. de L.'on

a 1 legua de Valencia de Don Juan y 4

de la capital.

BENAMAUREL: Geog. España: vi-

lla de 314 vec, sil. en la prov. de Gra-
nada, a 13 leguas de la capilal y 2 de
Baza.

Í5ENAVB

BENAMEJÍ : Geog. España: villa

de l,l4o vec , sit. en la prov. de Cór-
doba, a 12 leguas de la capilal, cerca
de' rio Genil.

BENAMER: Geog. España : lugar
de50 vec, sit en la prov. de Allcanli',

a 8 leguas de la capilal J ', j de Cüiicen-
laina.

BENAMIRA; Geog. España: aldea
de 60 vec, sil. en la piov. <le Soria, a

14 leguas de la capital y 1 '/j de iledi-
naceli.

BENAMOCARRA: Geog. España:
villa de 60U vec, siten la prov. de Má-
laga, a 5 leguas de la capital y '/i de
Vúlez-Málaga. Tiene una fuente de agua
ferrujinosa, y cria en su terreno muchas
plantas exóticas y medicinales.
BENAN; s. f. Astr.: nombre dado a

una estrella fija de segunda magnitud,
la última de las tres que hay en la cola

de la Osa mayor; se la conoce comun-
mente con el nombre de gran Caballo o
caballo delantero del Carro.

BENAOCAZ: Geog. España: villa

de 860 vec, sit. en la prov. de Cádiz, á

15 leguas de la capital y 2 de Grazale-

ma, cerca del rio Guadalete.
BENAOJAN; Geog. España: villa

de 600 vec, sil. en la prov. de Málaga,
a 12 leguas de la capital y 1 de Ronda,
BENAQUE; Geog. España: villa de

100 vec, sit, en la prov. de Málaga, a

4 leguas de la capital y 2 de Vclez-Má-
laga.

BENARCS : Geog. : dislrilo del Tn-

doslan Inglés, presidencia de Bengala.
Está regado por el Canjes. Es muy fértil,

y produce sobre todo azúcar, añil y opio.

En 1781 los Ingleses se apoderaron defi-

nilivamente de este pais—Ciudad del

Indoslan Inglés, presidencia de Bengala,
si!, a orillas del Ganges, capilal del dis-

lrilo del mismo nombre, con 630,000
hab. segununos,y 200,000 según otros.

Tienen una soberbia mezquita edificada

por Aurcngzeb, y muchas pagodas que
atraen lodos lósanos un numero pro-

digioso de peregrinos. Los Indios con-
sideran su territorio como sagrado y la

llaman la ciudad santa. Puede conside-

rarse esta ciudad para los Indios lo que
la Meca es para los Musulmanes. Tiene
manufacturas de tejidos de oro y p'ala,

brocados y encajes muy apreciados en
lodoel Oriente. Celebra el principal mer-
cado para los diamantes y otras piedras

preciosas.

BENARRABA: Geog. España: villa

de 4S0 vec, sil. en la prov. de Málaga,

a 1 legua de Gaucin.

BENASAL: Geog. España: villa de

600 vec, sil en la prov. de Castellón

de la Plana, a 10 leguas de la capital y
2 de Albocacor. Hay en ella una fuente,

cuyas aguas parecen eficazes contra el

mal de orina.

BENASAO: Geog. España: lugar

do 480 vec, sit. en la prov. de Alican-

te, á 10 leguas de la capilal y 2 de Con-
cenlaina.

BENASQUE: Geog. España: villa

de 80 vec, sit en la prov. de Huesca,

a 20 leguas de la capital y 10 de Bolla-

ña, cerca de la frontera de Francia, en

el Pirineo. En sus inmediaciones existe

uii castillo, mandado construir por Fe-

lipe II en 1592, y que cierra el paso que
conduce al pais vecino. A una legua de

la población existen dos manantiales de

aguas medicinales, unas ferruginosas y
otras sulfurosas, y en estas existe un
establecimiento para lomar baños.—Va-
lle de la misma prov., sit. en la fronte-

ra de Francia, y compuesto de 17 pue-

blos.—Puerto elevado de la prov. de
Lérida, en el valle de Aran.
BENATAE: Geog.: España: villa de

160 vec, sit. en la prov. de Jaén, a 20

leguas de la capital y 1 de Segura de la

Sierra.

BENATH: s. f. Med.: nombre con
que se conoce en Arabia una pústula

que se presenta en la piel durante la no-

che después de haber sudado.
BENAVARRE: Geog. España: villa

de 420 vec, sit en la prov. de Huesca,

a 11 '/, leguas de la capital y 22 de Za-
ragoza.

BEWAVBNT; Gaos Espaüa; lugar

ÜEXD
de .10 vec, sil. en la prcv. de tcrirla, i
10 leguas de la capital. — Lu:;ar de 40
vec, sil. en la misma prov.,» 2 leguas
de la capilal.

BENAVENTE: Geog. Espina : lu-
gar de 8 vec, sit. en la prov. de Ilu.s-
ca, a 14 leguas de la capital y 2 '/» de
Benavarre Villa de 620 vec, sil. cñ la
prov. de Za'rora, a 10 leguas de la ca-
pilal y 16 de Valladolid. Hay en su pro-
ximidad un manantial de agua ferruji-

nosa. Ha tenido baslanle importancia en
la historia, y encierra edificios notables.

BENAVIDES Imxrcos): Biog. : co-
nocido con el nombre de Manos Jlfan-

luano, jurisconsuito y literato italiano,

profesor en Pádiía, creado conde pala-
tino por Carlos V; n. en 1489, y m. en
15S2 : Diálogos de concilio; Anotaciones
brevísimas sobre laí composiciones- del Pe- .

(rarca.—MIGUEL de iienavides: sabio teó-
logo español, dominico, misionero de
Filipinas, obispo de NuevaSegovia y
arzoliispo de Manila; in. en 1607. Fué a
predicar el Evangelio a China, donde
sufrió crueles tratamientos: Diccionario
chino.— vicE.sTEDE BEMAViDEs; pintores-
pañol; m. en 1706: isunlos de perspectiva

y de arquitectura.

^Geog. España: villa de 410 vec,
sit. en la prov. de León , en na terreno
elevado, cerca del rio Orbigo.

BENAVITES : Geog. España: villa

de 100 vec, sit. en la prov. de Valen-
cia, a 5 V« leguas de la capital y 1 '/*

de Murviedro.
BENAZOZíBB: Geog. España: lu-

gar de 40 vec., sit. en la prov, de León,
a 3 Vs leguas de la capilal y 2 de Va-
lencia de Don Juan.
BENAZUZA : Geog. España : villa

sit. en la prov. de Sevilla, incorporada
a la ciudad de Sanlúcar la Mayor.
BENBÉCULA : Geog. :.una de las

islas Hébridas, sit. cerca de la costa

N. O. de Escocia.

BENCISRAMIDA : s. f. Quím. :

cuerpo cristalino que se obtiene tratando

por el éter la masa resinosa que ha sido

producto dei tratamiento por el anioni.aco

de la esencia de almendras amargas.
BENCINA: s. f. Quím. nombre ri.ido

al aceite volátil, producido por la desti-

lación del ácido benzoico.

BENOANOVA: Geog. España: la-

gar sil. en la prov de Lugo, felig. de
San Julián de Mourelos.
BENDAÑA: Geog. España: Incar

de 20 vec, sit. en la prov, de la Coruña,
felig. de Santa María de Bqjidaña.

—

san-
ta María DE bendaña: felig.de 30 voc,
sit. en la prov. de la Coruña, a 13 le-

guas de la capilal.

BENDE : s. f. : moneda de !a costa

de Guinea, que importa 400 reales apro-

ximadamente.
BENDECIDOR; adj. s. ant.; el que

dice o halila bien y con razón.

BENDECIR: v. a. niet. : alabar,

engrandecer, ensalzar, aplaudir, felizi-

tarse, dar por bien empleada una cosa,

y así se dice: Bendigo la liora en que te

conocí.

=Re!.: formar cruzos en el aire Con
lamanodeiecha eslendida sobre algunas

personas o cosas, invocando ol nombre
de la Trinidad y recitando varias preces

u oraciones.—Dedicar al culto divino o

al servicio de la Iglesia alguna cosa por

medio de ciertos ritos y ceremonias.

—

Glorificar a Dios, darlo gracias por les

beneficios recibidos.— Hacer prosperar,

y así decimos: Dios bendijo sus rebaños

o sus campos.—Hablando de los campos,
de los buques, de los navios, ele, decir

sobreestás cosas algunas preces con ben-

diciones y ceremonias consagradas por

la Iglesia, para pcilir a Dios la ferlilitlad

o prosperidad do ollas.— Invocar la pro-

tección divina en favor de alguno.

BENDEJA: Geog. España: lugar de

20 vec, sil. en la prov. de Pontevedra,

felig. do San PeJro de Orazo.

BENDEJO: Geog. España: lugar de

20 vec. , sil. en la prov. de Saniaudor.

BENDEMIR; Geog.: araxes.

BENDEQUI: s. m.Num.: moneda

de Marruecos, como de unos 42. rs.

BENDER: Geog..: ciudad de li Rusia

Europea sil. a orilias del Dnicíter, c«q



12,00() hab., nuiy commxianle y famci-

sa por la moraila'que hizo en ella Car-

los XII deSuecia, después déla pérdida

de la batalla ilc Piillawu en 17U9.

BENDER-ABASI: ciudad de Per-

sia, sil. fii la pruv. deKerman, a ori-

llas del (iulfo Périico. Fue pucrlo de

nmclio conun-eio, poro en el ilia e-^la casi

ahaiid.uia la, por el calor insufrible que

allí rema en el verano.

BEMOI: s. ni. iJot. : hermosa plañía

de América (pie produce un l'rulo de la

lonjilud y el grueso del dedo ,
dividido

en cinco celdillas llenas de semillas re-

dondas, el cual hervido, es dulce y
mucilaiinoso, y se come en sopa.

BENDI& (SAN AsrmÉs deJ: Geog.

Espaüa : lugar de 30 vcc, sit. en la

prov. lie Ligo, a 3 Icyuas de laciipilal.

BENDICERA: adj. s. f.ant.: laniu-

jer que santigua con señales y oriicioncs

supersticiosas para curar a los enfermos.

BENDICIÓN: s. f. : acción de ben-

derir.—Su efecto.— fr. : comek ,
beber,

etc. QUK [S UNA uendicion: comer, beber

mucho. — EciiABLA EENDiciox: renunciar

de todo punto a una cosa o a mezclarse

en ella.

—

e.sunabendii ion: es una dicha,

un gozo,—ESUNA BE.MiicioNDE dios: pon-

dera la aliundancia de una cosa.— iiA-

CICK9E ALGUNA COSA CON BENDICIÓN; ha-

cerse con felizidad y arierto.

—

hijos de

bendición: hijos espirituales.

—

to.mab

LA bendición: despedirse.

=¡lel. : oración corla que recita el

oficiante en la misa.—bendición episco-

pal o pontifical: la que en ciertos dias

solemnes dan el pontífice y los obispos,

haciendo Iros vezes la señal de la cruz

cu.indo se nombra a las tres personas de

la Ti iiiidad. — bendición nupcial: la cere-

monia con que sí celebra el matriuio-

ni.i. También se usa en plural

BENDtCIR: v. a. ant.: bendecir.

BENDICHO. adj. ant. : benoito.

BENDIDIAS: :idj. s f. pl. : Hist.

ant. : fiestas que se celebraban en Ate-

nas 011 honor de Diana, apellidada Ben-

dis por los Tracios.

BENDIEL : Geog:. España : río de la

prov. de Santander que se incorpora con

el Ñausa ,
junto a Cosió.

BENDILIiES: <jcog. España: lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. <le Oviedo,

ícli?. de Santa Cruz de Yernos.

BENOILLO : Geug. España : aldea

de 2u vec. , sit. en la prov. de Lugo,

felig. de Santa María de Bendillo.

—

SANTA MARÍA de BENDiiLo: felig:. de ITO

vec, sil. en la prov. de Lugo,all leguas

de la capital.

BENDIS: Mit. : sobrenombre que
Uab.in los Tracios a Diana.

BENDITO: adj. : sanio, bienaven-

turado.—Dicuoso.—.'idj. s : la oración

que empieza así : Bendito y ahbddo sea

ele.— fr. : fani. : es un bendito : se aplica

a la persona sencilla y de cortos alcan-

zo.
BENDO : s. m. Bot. : árbol aun no

clasificaco, que crece en el Archipiélago

Indio , cuyo frulo es comestible; con su

corteza se hacen tejidos, y su madera,
muy dura, sirve en las construcciones.

BENOOIRO: Ceog. España: aldea

do 10 vec, sit. en la prov. de Ponteve-
dra.—SAN MIíJVEL DE BENDOIRO : fclig.

de 70 Toc, sit. en la misma prov., a 9

leguas de la capital.

BENDOLLO: Geog. España : aldea

de 20 vec. , sit. en la prov. de Lugo,
teíig. de Sant,i Eulalia de Bendollo.

—

SKNTA EULALIA DE BENDOLLO : fclig. de
3^0 vec, sil. en la prov. de Lugo, a

11 '
, l'guas de la capital.

BENDON : Geog. España: nombre
común a dos lugares sil. en la prov. do
Oviedo, que corresponlea a dos diver-
sas felisresías.

BENDONES: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de Santa
María de Bendones.— santa >i vría de
Bkndones: felig. de 40 vcc, sit. en la

misini prov., a 1 legua de la capital.

BENECID : Geog. España : aldea de
lio vec. , sil. en la prov. de Almería,
parí. iud. do Canjayar.

BENECIR : v. a. ant. : bendecir.

BENEDETTI: Biog.: celebre medi-

co veroncs del siglo XV, que ejerció su

lOMO Í.-KNTBEGA 23,

6ENEF
profesión en Grecia, en Italia yenloS
ejércitos de la república veneciana ; ni.

en 1512: De observüione in pesliUnlia;

De bello carolino irt líalia geslo.

BENEDETTO DAROVEZZ&NO:
Bing. : célebre escultor dol sijlo XVI,
natural de Florencia; ni. en 1550. .'Se-

pulcros del gonfalón ro Sodorini , de En-
rique VIH de Inglaterra, etc., y otras

muchas obras,

BENEDICER : v. a. ant. : bendecir.
BENEDICITE: s. m. : voz puramente

latina con que lusrelijiosospedian licen-

cia a sus superiores para salir a la

callo.

BENEDICTINO: adj. Rol.: per-

teneciente a la orden o regla de San Be-
nito. -ladj. s. f. pl. : orden de relijiosas

de la regla de San Benito, fundada en
53o. Usan traje y escapularios nogros,

y debajo llevan una iniiica 1)1moa o

negra.— adj, s. m. pl. : órdon de rclijio-

sos de la regla de San Benito, fundada
en el siglo VI. Dedicáronse en un prin-

cipio ai cultivo de la tierra y al estudio,

lo cual les dio grande importancia y ri-

quezas. En el derecho canónico se los

llama monjes negros, por alusión al co-
lor de su habito. Los heoeilictinos han
sido célebres en el siglo .K Vil por el im-
pulso que dieron a los estudios históri-

cos. De ellos son el Arle de averir/uar /as

flechas, y otras grandes obras de mucha
paciencia y erudición.

BENEDICTO: adj. ant. : berdito,
^Biog.: nombre de trece papas y dos

antipapas, de los cuales los mas nolables

son los siguientes: desedictoV: ascendió
al ponlificaHocn 9ü4, fue destituido por
el emperador Otón el Grande

, y ni. en
Hamburgoen9G5.— BENEDICTO VI : n. en
Roma , fue elejido papa en 072, osciló a
los Romanos a la insurrección conlracl
imperio, y fue aprisionado y estrangu-
lado en 971.—BENEDICTO VIII : íiio ole-

vado a la dignidad pontificia en 1702,
espulsado de Roma por la facción del

anti-¡',apa Gregorio, y repuesto por el

emperador Eniiipie II; combatió con éxi-

to contra los Sarracenos do la Tosoana
y los Griog.is de la Pulla.

—

bene-
dicto I.X : procedió a su lio Juan XIX
en 103,'i , sus cscosos hicieron que se le

espulsase dos vezesde la sede pontificia,

y habiendo sido restablecido en ella en
1044, la abandonó Voluntariamentecua-
tro años después, y ni. en 1052

—

bene-
dicto XII: natural de Aragón; habia
estudiado leyes y seguido la cairera de
las armas; fue nombrado cardenal en
1375, y elejiílo pajia e:i .-^viñon con el

objeto de que abdicase, facilitando por
esle medio la terminación del cisma;
peroobstiiiándoseenconsorvarsu digni-
dad, dio lugar a que lo despojasen de
ella, y lo escomulgasen muchos conci-

lios; vióse a consecuonciade esto, aban-
donado por las naciones que antes le

prestaban sumisión, y se retiró a Peñis-
cola, en cuyo castillo, acompañado solo

dedoscaidenales, ni. en 1424. La Iglesia

no le cuenta en el número de los papas,
—BENEDICTO XIV: sucosor de Clemen-
te Xll en 1740, uno de los mas ilustres

papas, proteclorde lasarlesy de lasoien-
cias, y autor de diferenles tratados, en-
tre olios los titulados d: la bealificacioii

y de la canonización, de ¡os sínodos, etc.

—

ROQUE BENEDICTO: piutor Valenciano, dis-
cípulo do Gaspar Ue la Iluorla, a quien
se atribuyen varios cuadros relativos a
la vida do San Francisco de Paula; m. en
Valencia en 1735.

=Farm. adj,: nombre dado a un elec-

luario que se confecciona con polvos y
raizes de plantas purgantes, mezclad.is
con miel. Se ha hecho en lo antiguo mu-
cho uso de él para curar las obslruccio-
nes y provocar los monstruos.
BENEDIt£s : Geog. España: bena-

VITES,

BZNEDSTO : Geog.: Isla dol gran-
de Océano Septentrional, sit. a 3 leguas
N. O. de la costa do Califurnia.

BENEFACTOR: adj. s. ant.: bien-
hechor.

benefactoría : s. f. ant.:

behetría.

benefactría
: s. f. ant.: acción

buen a .—6£i¡£ iai#...

DE.NEFI

BSNEFICACION: s. f..' acción de
beneficiar.-- Su efecto.

BENEFICATIVO : adj. ant.: bené-
fico.

BENEFICENCIA: s. f. : la virtud

de hacer bien a sus semejantes
, y la

práctica de osla virtud.

=Adni. : una do las secciones en que
se halla dividida la administración inte-

rior; tiene a su cargo los hospitales, asi-

los de pobres , etc. , cuyos fondos recau-

dan e invierten varias juntas nombradas
al efecto.

BENEFICIADO: adj.s.Rel.: elquc
disfruta algún beneficio eclesiástico, que
no os curato ni [«robeuda.

=Teat,:adj.s.: el autor o actriz a quien

se entrogan los productos en alguna re-

presenlacion.

BENEFICIADOR : adj. : el que be-

neficia.

BENEFICIAL: adj.: lo concerniente
o relativo a henoficios eclesiásticos.

BENEFICIAR: v.a,: hacer bien.

—

Cultivar, mejorar alguna cosa, procu-

rando que fructifique.—Alcanzar u ob-

tener algún empleo por servicio pecu-

niario.— ant. : administrar las rentas

procedentes del servicio de millones.

—

Dar o conceder algún beneficio eclesiás-

tico.—Hablando de efectos, libranzas, y
oíros créditos, cederlos o venderlos por

menos de lo que importan.

r=Min. ; ESPLOTAR,—prov. América:
purificar el mineral para sacar el oro,

la p'ala, etc.

BENEFICIARIO: s. m. Jurisp.: el

que goza algún territorio, predio o usu-

fructo, recibido graciosamente de un
superior a quien reconoce.

3ENEFICIATA : s. f. ant.: voz ita-

liana, que se ha usado en España como
sinon. de lotería.

13ENEFICIENGI

A

: s. f. ant. : SE-

NEf ICEN-IA.

I3EHEFICIO: s. m.: el bien que se

haon o se recibe,—Ventaja, provecho,

utilidad.—Labor y cultivo que se da a

los campos, árboles, minas, etc.— La ac-

ción de beneficiar empleos por dinero, o

la de dar ¡os créditos o efectos por me-
nos de loque valen.— aiit. : afeite.—
Cargo, empleo, ocupación,—fr. : a bene-

ficio de: con el favor de , aprovechán-
dose, valiéndose.

—

aceptar una cosa a
BENEFICIO DE INVENTARIO: aceptarla, pero

con ciertas reservas, para no comprome-
terse.—DESCONOCER EL uESEFicio: 110 Cor-

responder a él, sor ingrato.

—

tenes un
BENEFICIO si.mpie: tcuor un cargo o des-

lino que produce, sin ocasionar ningún
traliajo.

=:Jurisp,: derecho que compote a uno
porley o privilegio,—BENEFICIO DE CESIÓN

DE ACCIONES : el que llene un fiador que
paga al acreedor , para que esle le ceda

sus derechos rospoclo de los demás
fiadores obligados.— beneficio de cjm-

PETENcn : el que gozan cicrlas personas

respecto de sus acreedores
, y en virtud

del cual conservan la parte de su hacienda

que necesitan para vivir según su esta-

do, aun cuando hagan cesión de bienes

Los que disfrutan esle beneficio son : los

ascendientes respecto de sus descendien-

tes, y viceversa; el marido respecto ilo

la mujer; los socios entre si; y el dona-

dor, cuando es reconvenido por dona-

tario.—BENEFICIO DE DIVISIÓN : Cl qUC
disfruta un deudor o fiador que no sea

IN SOLIDU.M respecto de sus compañeros,

para que s^ reparla entre lodos propor-

cionadamente el pago de la deuda.-cs-
NEFicioDEEScusiONo deóroen: cl qiio tie-

ne un fiador para no ser perseguido anlos

do ver si es solvente o no el deudor prin-

cipal. -beneficio deedad: privilejio q e

se concede al menor de edad para que

pueda administrar sus bienes. -BENEFICIO

de LOS ,menores: resiitucion.— fr.: aclp-

fAR UNA nERE>CIA A BENEFICIO DE INVEN-

TARIO : no admitirla en cuanto sea gra-

vosa , esto es , no quedar obligado mas

que a lo que ascienda la herencia para

el p^go de las cargas afectas a ella.

=:Kol. : iglesia dola a con algunas

rentas, y las mismas rentas.

—

beneficio

coMPi'LSo : en his órdenes militares se

llamaba asi aquel que por su cortísimo

valor se Llegó a unir o iiicorjiorar
, y se

ÜEaEV
decía compulsoporque los relijiosos eran
compelidús a su servicio.

—

beneficio
consistorial: el que confinre el papa
despuésde recaer el real nombramiento.
—beneficio curado : el que lleva aneja
la curadealmas,

—

beneficio eclesiásti»
co : carga u oficio de la Iglesia creado o
conferido canénicumen te.

—

beneficio IN-

compatiule: el que no puede conferirse a
todos los eclesiásticos, o el que no puedo
acumularse con otr-s,

—

beneficio ma-
nual : el que dependía do una abadía 9
monasterio y era servido tomporalmenla
por un rciijiüso amovible- beneficio
mayor: alta dignidad do la Iglesia que
lleva anejas la cura dealniíis y una ju-
risdicción elevada , cerno el episcopado.
—benf.ficiomenor: el que no reúne aque-
llas circunstancias.

—

beneficio REGULAU:
el que pertcnoce a la disciplina monás-
tica o se administra consuetudinariamen-
te por relijiosos.

—

bsiNeficio secular; el

que llene eslnctamcnt^ anejo el cargo
eclesiástico, en el cual no se comprenden
los deberes monásticos.

—

be.neficio sim-

ple : el que no lleva aneja la cura da
almas.- EENEFICI3 vacaste en corte:

aquel cuyos titulares muoren en cl radio

de Roma, y que por esle hecho son de
la colación pontificia.

=::Teat : el producto do un dia de
función, que se concede a algún actor o

a otra porsona o estableoiuiiento.

BENEFICIOSO : adj. : provechoso,

útil.

BENÉFICO : adj. : se apüca al qua
hace bien, al que socorre a sus semejan-

tes en la miseria.

BENEGORRI: Geog. España: luíar

de 45 vec, sil. en la prov. de Navíirra,

a 3 Vj leguas do Pamplona.
BENEICER: v. a. ant. : bendecir.

BENEICION: s r. ant. : bendicicn.

BENEITO : adj. ant.: BENDITO.

EENEJARIA : Geog. España : vila

de 410 vec, sit. on la prov. de Alicante,

a 6 leguas de la capital y 2 de Villena;

BENEJÍ:Gcog. España: aldea da
14U vec, sil. en la prov. de Almería, a

',1 de legua de Borja.

BENEJIBES: Geog. Espsña: luga?

de 30 vec , sil. en la prov. do Zamora,

a 3 leguas de la capital.

BENEJIDA: Geog. España: lugar

de 40 vec, sil. en la prov, de Valencia,

a 6 Vj leguas de la capital.

BENEJUZAR: Geog. España: lugM
de 250 vec, sit. en la prov. de Alican-

te, a 6 leguas de la capital.

BENEI.:s. m.Bol.: pequeño arbusto

del olalaliar,de hojas periiianonles y de

hermosa apariencia cuando esta cubierto

de flores. Su raiz se empica en ¡Medici-

na, hervida con el aceite de sésamo,

para curar o a lo monos niitigar los do-

lores invilerados.

BENEMERENCIA: s. f. ant,: mé-
rito, servicio. Se usó hablando do los

que prestaba al catolicismo la orden do

San Juan.
BENEMÉRITO : adi. : epíteto que

se aplica a la persona digna de algún

honor o cargo por sus servicios o cono-

cimientos.— bene.mérito de la patria:

liliilo honorífico que se da al que en cir-

cunstancias críticas presta grandes ser-

vicios a su país.

BENEPLÁCITO: s. m. : venia,

aprobación,
BENEROS: Geog. España: lugar sit.

en la prov.d» Oviedo, felig. de San Juan

del Campo de Caso.—los beneros: lugar

sil en la misma prov. , fclig. de Sania

.María de Rivera.

BENET (el padre Gerónimo): Biog.:

pintor español y jesuíta, que, según Pa-

lomino, era escelenteen lasimájcnos de

Jesucristo y de la Vírjcn; m. en \alla-

dolid en nOO.
BENETUSER : Gcog. España: lugar

de 120 vec.,sil. en la prov. de Valencia,

a ! loeua de la capital.

BENEVENTO : Geog. : ciudad d«

los Estados Pontificios, capital de la le-

gación del mismo nombre, sit. a 40

leguas S. E. de Roma, eon 14.übO hab.

Son notables en ella la catedral , her-

moso edificio gótico con cinco naves sos-

tenidas por cuatro hileras do columnas

de mármol, y coya pperU d-' bronce,

?P



BENG
fóprescnla en relieve distiiifas historias

del Ariligiio y Nuevo Tcslamcnlo; un

obelisco de Ejipto colocado delanle de

eslo templo, y el arco de Iri linio levantado

en honor de Trajano, llamado l'nrtn áu-

rea, y adurnadodemagn I licasescn lluras.

En 1 2()U se dio una batalla en las inme-
diaciones de csla ciudad en la cual Man-
fredo perdióla coronay la vida, y Catlis

de Anjou quedó en posesión del reino de

Núpoles y de Sicilia.— Legación do los

Eslados Pontificios, enclavada en el reino

de Nápplcs. Tiene 6 leguas cuadradas,

comprende una ciudad y seis Indares,

con •0,400 hab. Biionaparte laerijió en
principado, concediéndolo a su ministro

falleyrand.

BENEVOLENCIA : s. f. afecto,

buena voluntad, cariño, sinipalia espon-

tánea, que nos inclina liacia nuestros se-

mejantes o a una persona determinada.

=:Frcn.; propensión moral a aumenlar
los gozesy a disminuir las miserias hu-
manas. — Órgano que representa csla

facultad, y está sit. en la parlo superior

anterior y media de la cabeza, en el hue-

so frontal.

BENÉVOIiO:adj.: se aplicaala per-

sona dotada de benevolencia.

BENEZET: Biog.: pastor del Viva-
res en Francia; m. en 1 1S4. Creyéndose
inspirado por Dios para construir el puen-
te de .4viñon, emprendió su obra que se

acabó después de su muerto. Fue el l'ini-

dadorde una congregación osociedadde
obreros, que construyeron la mayor par-

te de los puentes que hay sobre el Róda-
no, por lo cual se les llamó pontífices.—
ANTONIO BENEZET: filántropo Iranccs fun-

dador de la escuela de Filadelfia, donde
se educa a los negros; gastó los años de
su vida y toda su hacienda en socorrer

a los desgraciados; n. en 1713, y m. en
17S4: Cuadro abreviado del estado misera-

ble de los negros esclavos en los dominios
ingleses; Relación histórica de la Guinea

con una investigación sobre el orijen y pro-

gresos de ¡a trata de tos negros, sobre su

naturaleza y sus lamenlables efectos.

BENFECHO: s. m. anl.: beneficio.
BENFERRÍ Geog. España: lugar

con 120 vec., sit. en la prov. de Alican-
te, parí. Jud. de Orihuela.
BENGALA: s. f. anf.: muselina.—

Llámase asi por haber venido las prime-
ras de Bengala.—Junco de India.

=Bot.: nombre dado a una especie de
rosal de los comunes por ser oriundo de
Bengala.

==Goog. ant.: prov. del Irdoslan , li-

mitada al N. por el Nepal y el Butan, al

0. porel Orissa, el Ganduana y el Bahar,
sit. a 84 grados lonj. E. y 21 lal. N. con
25.000,000 dehab. La capital os Calcuta.
La atraviesa el Canjes y está habitada
porlndiosbramanes, Mogolos, Mahome-
tanos, Europeos, y Armenios. El clima
húmedo y ealon^so, suele ser insalubre
para lo Europeos; se cuentan tres estacio-
nes, la calorosa, la lluviosay la fría que
es la mas agradable. El territorio es su-
mamente féi til y produce principalmente
arroz, cañas de azúcar, trigo, seda, es-
pecias y algodón. Comercia en tejidos

de algodón, muselinas, sederías, salitre,

opio y bórax. Bengala formó por mu-
cho tiempo un reino independiente, poro
hoy esta comprendida en la presiden-
cia de Calcuta, y se divide en IS distri-

tos. Los Ingleses se apoderaron de ella

en 1747.—GOLFO de beng.\la: porción
del Océano Indio que comprende las dos
penínsulas de la India; linda al N. con
Bengala, al 0. con la cosía de Coioman-
del, y al E. con el imperio Birman.
Su mayor anchura es de 352 leguas y
comprende muchos islas.

BENGALÍ: s. m. Bol.: plañía del
Brasil.

*^

=Zool.: nombre con que se conoce
una pequeña familia de aves granívoras
importadas de Bengala.—Se da también
este nombre a un pez.
BEWGALIA:s. m. ZooI.:gén«rode

insectos dípteros, compuesto de cuatro
especies, cuyo tipo es la bengalia leslá-
lea. Esta especie ha sido importada de
Cayena y de Nueva-Holanda.
BENGAZl:Geog.: ciudad deldistri-
üe barcah en África, con unpuerlo se-
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guropero de difícil entrada; tiene 5,000

hab. Está gobern.Tda por un bey que de-

pende del de Trípoli. El país es rico en

ganado y fruías y hace algún comercio:

ocupa el losar de la antigua berencie,

una de lasciiicociudades déla l'enlápo-

lis cuyas ruinas subsisten.

BENGE:'.s. m. Bol., nombre dado a

un árbol de .Úrica, cuyo fruto emplean
los naturales de aquel país para la con-

fección de una especie de vin'o que ellos

llaman makersi.
BENGIRI: s. m. Bol.: árbol perte-

neciente a la familia de la euforbiáceas,

que se creía en el Malabar.

BENGO: Gcog. : rio de laGuinca In-

ferior, en Angola; después de un curso

de 52 leguas, desagua en el Océano At-

láulico.

BENGOJI: s.m. germ.: basilisco.

BENGORRÉ T BENGORRO : S.

m. germ.: demonio.
BENGTSON: Biog.i prelado sueco,

arzobispo de Upsal; n. en 1417; lanzó

dos vezes del trono de Sueoia a Car-

los VIII, a quien venció en batalla cam-
pal en 144S; gobernó dfspóticameute cl

reino con el título de administrador, y
m. en 1407 aliandonado.

BENGUELA: Geog.: país de África

con la Guinea Superior o Congo. Linda

al N. cop los reinos de Angola y d Ma-
lemba; al E. con los desiertos; al S. con

la Cimbebasia, y al 0. con el Océano. El

interior del país es montuoso, áspero y
está regado por muchos ríos. Abundan
en él los elefantes, los rinocerontes y ce-

bras. Producearroz ysal, y tiene minas
de cobre.—BENGUELA o san felipe: ciu-

dad de África, capital del país de su

nombre, en la bahía de las vacas.

BENGUI: s. m. germ.: diablo.

BEN-HUT: Biog.: rey moro de Mur-
cia por los años de 122S. Se apoderó de
Granada; acudió en socorro de la villa

de Cáceres sitiada por el rey Alfonso IX,

siendo derrotado por las tropas cri lianas.

Murió en Almería a manos délos suyos
el año de 1235.

BEHI: Geog.: río de la América Me-
ridional quenaceenun pequeño lagoen
el gobierno de Buenos-Aires, a 9 '/; le-

guas de la Paz. Su curso es de 200 le-

guas.

= Zool. : pez del Nílo parecido al

barbo.

BENIAFALQUI: Geog. España; lu-

gardeSO vec, sit. en la prov. de Alican-

te, a 10 leguasdc la capital y 2 de Con-
centaina.

BENIAJAN:Geog. España: villa de

300 vec, sit. en la prov. de Murcia, a 1

legua de la capital y 1 de Cartajena.

BENIALBO: Geog. España: villa de
170 vec, sit. en la prov. de Zamora a4
leguas de la capital y 3 de Toro.

BENIALI: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Alicante, a 11 leguas de
la capital y 1 de Pego.
BENIAMAR: Geog. lugar sil. en la

isla de Maollrca, prov. de las Baleares.

BENIARBEIG: Geog. España : lu-

gar de 130 vec, sit. en la prov. do Ali-

cante, a 14 leguas de la capital y 1 '/^

de Denia.

BENIARDA: Gcog. España: lugar
de 2 lo vec, sit. en la prov. de.-Micante,

a 9 leguas de la capital.

BENIARJO: Geog. España: lugar
de no vec, sil. en la prov. de Valen-
cia, a 9 '/j leguas de la capital y Y^ de
Gandiu.
BENIARSES: Geog. España: villa

de 220 vec, sit. en la prov. de -alican-

te, a 9 leguas de la capital y 2 de Con-
ceiitaina.

EENIATJAR: Geog. España: lugar

de 120 vec, sit. en la prov. de Valen-

cia, a 12 leguas de la capital y 3 de On-
teiiionle.

BENIATA; Geog. España: lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Alicante, a 9

leguas de la capital y 2 de Pego.

BBNIBEL: s. m. ant. Quím.: nom-
bre que los alquimistas daban al mer-
curio.

BENICALAF: Geog. España: lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Valencia,

a 5 y, leguas de, la capital.

BEÑIGARLO: Geog. España: vi-

BENIG
lia ;de 1,400 vec., sit. en la prov. de
Castellón de la Plana, a 11 leguas de
la capital y

'

', de Vinaroz; pro luce vi-

nos muy apreciados, de los que hace

un comercio importante con Andalucía

y Ultramar. Es puerto habilitado para

la esporlacion y cabotaje.

BENICASini: Ge.g. España: lu-

gar sil. en la prov. de Castellón de la

Plana, a 2 leguas de la capital y 12 de
Valencia.

BENÍGIVA : Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Alicante, a 11 leguas

de la capital y 1 de Pego.
BENICOLET : Gcog. Espatia : lu-

gar de Gü vec, sit. en la prov. de Va-
lencia, a 11 leguas de la capital y 3 de

Gandía.
BENIOOLEIQ: Gong. España: lu-

gar de 60 vec, sil. en la prov. de Ali-

cante, a 12 leguas de la capital y 9 de

Denia.

BENIDORM: Geog. España: villa

de 800 vec, sit. en la prov. de Alican-

te, a O leguas de la c.ipilal y 1 de V¡-

llajoyosa, a la orilla del mar, en medio
de la ensenada de su nombro. Es inace-

sible por el mar.— Islote en la misma
prov., en la jurisdicción de la villa do
su nombre.
BENIEL: Geog. España: villa de

500 vec, sil. en la prov. de Murcia, a

3 leguas de la capital, en la tnáijen del

río Segura.

BENIFALLET: Gcog. España: vi-

lla de 200 vec, sit. en la prov. de Tar-
ragona, a 13 leguas de la capital y 3 de
Tortosa, a orillas del Ebro.
BENIFALLIN: Gcog. España: lu-

gar de 130 vec, sit. en la prov. de Ali-

cante, a 8 leguas de la capital y 1
'/a de

Alcoy.

BENIFARAIG: Geog. España : lu-

gar de 14o vec, sil. en la prov. de
Valencia, a 1 legua do la capital y '/a
de Moneada.
BENIFATO: Geog. España: lugar

de fio vec, sit. en la prov. do Alicante.

a 8 leguas de la capilal

BENIFAYÓ OEESPIOCA: Geog.
España: lugar de 400 vec,, sil. en la

prov. de Valencia, a 3 leguas de la ca-

pital y 2deCarlel.
BENIFAVRÓ: Gcog. España: lu-

gar de 150 hab., sil. en la prov. de
Valencia , a 5 '/i leguas de la capital

y 1 de Murviedro.

—

benifayró de
valldigna: lugar de 180 vec, sit. en la

prov. de Valencia, a 8 leguas de la ca-
pital y 2 de Alcira.

BENIFERRÍ: Geog. España: lu-

gar de 50 vec, sil. en la prov. de Va-
lencia, a Vi legua de la capital.

BENIFLA :. Geog. España : lugar
de 40 vec, sit. en la prov. de Valencia,
a 9 '/j leguas de la capital.

BENIGANini: Geog. España; vi-

Ha de 870 vec. sit. en la prov. de Va-
lencia, a 10 leguas de la capital y 1 '/;

do .láliva.

BENIGNAMENTE - adv. . con
bonignitlad.

BENIGNIDAD : s. f. : dulzura,
piedad, induljencia, bondad del pode-
roso respecto del débil, del superior res-

peto del inferior.

—

niel.: templanza,
suavidad, como: la benignidad del clima,

del aire.

=Astr. : los astrólogos aplican esla

palabra, hablando de los astros, a la in-

lluencia favorable, propicia. Júpiter y
Venus son los planetas de mas benig-
nidad.

=Med.: cualidad de las enfermeda-
des que no presentan síntomas que ofrez-

can el menor cuidado de gravedad.
=:|con.: se la representa bajo la figu-

ra de una joven con una corona de oro

y un sol sobre su cabeza, un manto de
púrpura y con los brazos abiertos.

BENIGNO: adj.: dulce, humano,
bondadoso, piadoso, hablando de las

personas o de su carácter.— met.: tem-
plado, suave, apazible.

==:.\str.: favorable, propicio.

=:Med.; caliPicacion dada a los medi-
camentos que obran de un modo suave.

—Se dice también de las cnfennodades
que se presentan con síntomas poco hi-

temos.

BENIS
BENIJEIHBLA: Geog. E'ipaña; la-

gar de 90 vec, sil. en la prov. de Ali-
cante , a 10 leguas de la capital y 3 do
Pepo.
BENIJOFAR: Geog. España: lu-

gar de 7(1 vec, sit. en la prov. de Ali-
cante, a ."> leguas de la capital.

BENILLOVA: Geog. España; villa

de 2:íO vec, sit. en la prov. de .Alicante,

a 9 leguas de la capital y 2 de .Mcoy.
BENILLUP: Gong. España: lugar

de 40 vec, sil. en la prov. de Alicante,

a 9 leguas de la capital, y 2
'/s de Alcoy.

BENiniAGLET; Geog. España; lu*

gar de 9ii vec, sil. en la prov. de Va-
lencia, a '

', de legua de la capital, cer-
ca de la UKinen izquierda del furia.
BENiniAinET; Gong. España : lu-

gar de 250 vec, sit. en la prov. de Va-
lencia, a <

.¿ legua de la capital y ''/j de
Moneada.
BENiniANTELL : Gcog. España:

lusar de 220 vec, sit. en la prov. de
Alicante, a 9 leguas de la capital y 18
de Valencia.

BENIMARFULL: Geog. España:
lugar de 100 vec, sil. en la prov. de
.Alicante, a 10 leguas de la capital y 1

de Concentania.

—

baños de benimar-
fi'Ll: baños en la misma prov. , sil.

a * '4 de legua del pueblo de su nombre.
Sus aguas son sulfurosas y usadas ca
las afi'Cniones cutáneas.

BENIínASOT; Geog. España: lu-

gar de 00 vec, sil. en la prov. de .Ali-

cante, a 9 leguas de la capital y 2 de
Cocentaina.

BENiaiELI: Geog. España: lugar

de 75 vec. sit. en la prov. de Alican-

te, a 12 7, leguas de la capital y 2 da
Denia.

BENimSLIS: (juan): Biog.; pres-

bítero, médico, matemático, astrónomo

y primer historiador de las islas Balea-

res, que lloreció por los años de 1595.
BENIMODO; Geog. España; lu-

gar de 200 vec, sit. en la prov. de Va-
lencia, a 5 leguas de la capital y '/< io
Carlet.

BENIMDSLESI : Gog. España:
lugar de 30 vec, sil. en la prov. de
Valencia, a 6 leguas de la capital y I de
Ak'ira, a la márjen izquierda del Júcar.

BENIN: Geog.: país de la Guinea
Superior, en la cosía septentrional del

golfo de Guinea. Este país está cubierlo

de bosques y enlrecorlado por r'os y es-

tanques. Produce pimienta, algodón,

miel, marfil, coral, y añil. Los hab. son

ferozes y belicosos.—Ciudad de la Gui-

nea Superior, capital del país del mis-

mo nombre.
BENINAR : Geog. España : lugar

de 140 vec, sil. en la prov. de A'mc-
ría, a 10 leguas de la capital y 1 ' ^ de
Bcija, a la márjen izquierda del Adra.
BENINCñSA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las cucurbitá-

ceas. Es una planta herbácea anua!,

oriunda de la India, y de un olor al-

mizclado.

BSNINCORI:(ÁNJEiMARÍA); Biog.:

com; osilormúsico, italiano, n. en 1779,

y m. en 1821: Aladino o la lámpara nia-

ravillosi, opera.

BENINGANIO: s. m. Bol.: nom-
bre dado a una fruta muy parecida al

limón.

BENINO: adj. ant.: BERIGNO.

BENIOPA; Geog. España; lugar

de 415 vec, sil. en la prov. de Valen-

cia, a 9 leguas de la capital y 'i\ de

Gandía.
EENIPARELIi: Geog. España: lu-

gar de 00 vec, sit. eii la prov. de Va-
lencia, a 1 legua de la capital y 1 de
Torrente,

BENI?EIXCAR: Gcog. Espa'ia: lu-

gar de 1 10 vec, sil. en la prov. de Va-
lencia, a 9 leguas de la capilal.

BENIRBAMA: Geog. España: lu-

gar sit. en laprov.de Alicanle, a II

leguas de la capital y 1 de Pego.

BENIRREORA: Geog. España: lu

gar de 140 vec, sit. en la prov. de Va
lencia, a 8 leguas de la capilal y '/'i

d«

Gandía.
BENISA: s. f. Bol.: nombro dada

a una planta de la familia do las eufor.

buceas, oriunda de la India.



BENJ

SiOeogf. España: villa de OlOvetf.,

sil. en la prov. de Alicante . S Ic^'uas

de la capital y 12 de Valencui Su prin-

cipal industria es la elaboracioü de las

pasas.

BENISALERI : Geog.: villa de 600

voc, sit. cu la prov. de las Baleares, a

2 leguas de Inca. Tiene en su lérm.

minas ile carbón de piedra y canteras de

mármol.
BENIS&NET: Geog. EspaHa: villa

de 300 voc, sit. en la prov. de Tarra-

gona, a 10 leguas de la capital y 3 do

üandr'sa.

BENISANO: Geog:. España: lugar

de 1 10 vcc, sil. en la prov. de Valen-

cia, a 4 leguas de la capital y 3 de

Liria.

BENISILI : Geog. España : lugar

sil. en laprov.de Alicante, a U leguas

déla capital.

BENISODA: Geog. España: lugar

de lio vec, sil. en la prov. de Valencia,

a 1 1 leguas de la cipilal.

BENISUERA: Geog. España: Ingar

de 40 vcc, sit. en la prov. do Valencia, a

10 leguas de- la capital y 2 de .\U)aida.

BENITA (sANT,v): ifi .g. : virjen de

Zaragoza, martirizada en Koma por or-

den (le Noroii el año 75.

BENITACHEL: Geog. España: lu-

gar de 200 vec, sit. en la prov. de .\1¡-

eanle, a 11 leguas de la capital y 2 de

Oenia.

BENITAGLA: Geog. España: villa

de 00 vec, sit. en la prov. de Almería,

a 9 leguas do la capital.

BENITANDUB: Geog. España: lu-

gar de 20 vec. , sil. en la prov. de Cas-

tellón de la Plana, a 4 '
, leguas de la

capital y 8 de Valencia.

BENITATA: Geog. España: lugar

de la prov de Alicante, a 1 1 leguas de

la capital.

BENITO: adj. s . el relijioso o reli-

jiosa que profosa la regla de San Beni-

to. Taaibien suele usarse como adj. en

vez ilpBEXEDicri.NO.

=:l;iog.: UlAY .MAUCnSBERlTOO BENEI-

To: fraile dominico valenciano, del si-

glo XVII, misionero en iVmérica, donde

di-jó gran repulacion de santidad: Arle de

la lengua tnije; Devocionario en dialeclo

mije.—sKü benito: uno de los fundado-

res de la vida monástica en Occidente;

edificó sobre las ruinas de un templo de

Apolo el célebre monasterio de Monte-

Casino, como de la ónlen de bonedicli-

nos, para los cuales compuso unaregla,

que se con^iiera como la mas perfecta

de todas: m. en 513.—Abad del mo-
nasterio de San Pedro y San Pablo cer

ca de Cantorbery, fun lador de varias

abadías, y propagador del cristianismo

en Inglaterra; n. el año 600, y ni. el

690.—SAN BENITO DEANiANo: reformador

déla disciplina monúsliea en Fr,.ncia,

copero de Pepino y de Carlo-Magno
, y

empleado por este úUinio en algunos

asuntos relativos a la Iglesia; ni. en

b2l: Codex regularum.

=Geog.: SAN benito: ciudad de la isla

de Boib^n uno de los 6 cuarteles o par-

roquias de Bariovenlo. Su población es

de 8,S00 liabllantos.— Nombre comim
a 14 lugares de España, sit. t en la

prov. de Albacete, 1 en la de Badajoz,

I en la de Ciulad-Real, 1 en la dj la

Coruña, 1 en la de Huelva , 1 en la de
Murcia, 1 en la de Orense, 3 en la de
Pontevedra, 1 en la de Salamanca, 2
en la He Santander y 1 en la de Toledo.

BEBIITORAFE: Geog. España: vi-

lla sit. en la prov. de Almería , a 6 le-

guas de la capital.

BENITOS : Geog. España.: lugar
de 2i) voc, sit. en la pruv. de Ávila , a
4 le^-uas de la capital y 15 de Madrid.
BENIURE: Geog. España: lugar de

5 vec. , sit. en la prov. de Lérida
a 12 leguas de la capital, y 2 '/, de
Tremp.
BENIZALON: Geog. España: villa

de 150 vec. . sil. en la prov. de Alme-
ría, a 9 leguas de la capital y 3 '/, de
Sorbas.
BENJAMÍN: s. m. mol.: el hi>

mas amado , el lavorito de sus padres,

por alusión al ililtimo de Jacob y de Ra-

quel.

BEX-1

¿=Biog.: el último de los hijos de

Jacob, y paJre de una de las doce tri-

bus de Israel.

—

benjamín vs tudela:

rabino y viajero Navarro; n. en 1173.

Recorrió varios paises para estudiar las

costumbres y las ceremonias de las prin-

cipales sinagogas: Relación de sus viajes,

escrita en iiebreo y traducida al l.itin

por .Arias Montano.
BENJAMINA: s. f.' nombre dado

a un género de plantas de la familia de

las sapindáceas, compuesto de una sola

especie.

BENJEBAR . v a. germ.: achi-

charrar.

BENJI: Geog.: montaña o mas bien

cráteres volcánicos de Canarias en la is-

la de Tenerife, sit. en la parti nieri lio-

nal del pico de Teide.

BENJÓ: s. m. Bol.: especie de b-'lc-

ño de Asia, cuyas semillas son muy nar-

cóticas.

BENJOAR: Geog.: una de l.is i-las

Sava, sit. en el archipiélago de la Son-

da, al S 0. de Timor.
BENJUÍ: 8. m. Bol.: resina balsá-

mica sólida que se estrae del estouaque

benjuí, árbol orijinario de las islas de

la Sonda, por medio de incisiones prac-

ticadas en su corteza, cerca del orij-n

do las ramas inferiores, aparece primero

liquida y blanquecina; pero nu lard.i en

ponerse roja y sólida. Tiene un olor

muy suave, y un sabor al principio dul-

ce y balsámico, quecoiicluyepor irr.tar

la garganta, y entra en muchas sompo-
siciones farmacéuticas. — besj i amig-

DALOiDEo: el que se presenta en el co-

mercio en masas irregulares, y que

sobro su fondo rojizo, liene lágrimas

blancas que parecen almendras hechas

ped;.zos —BENJUÍ en l.ágrlmas: el que

so presenta en lágrimas sueltas, volu-

minosas, de un color blanco opalino por

la parle interior, y amarillentas en la

superficie.

—

benjuí en sleiitE; el que se

presenta en masas amor as, mjizas, de

fractura escamosa, y que contiene mu-
chas ¡ni|i irezas.

BENUARA: s. m. Bot : arbusto del

Malabar, cuya raiz, seca, se emplea en

Medicina para provocar las reglas, pio.-

curar el parto y espulsarla ¡ilacena.^

Los frutos se comen antes de su madu-
rez para detener la diairea, el flujo de

sanjre y los menstrnos inuioJerados.

BENLIiERA: Geog. España: lugar

de 320 vec, sil. en la prov de León,

a 4 leguas de la capital.

BXNLIiOCH: Geog. España: villa

de 950 vec, sit. en la prov. de Casle

lloii de la Plana, a 4 leguas de la ca-

pital.

BEN-MOENJA: s. f. Bol.: árbol

aun lio clasificado, orijinario de la In-

dia, cuya raiz se emplea en Medicina

coplra las calenturas, y la corlezi mez-
cla la con el acaro y la sal romnn , se

usa para detener los vómitos de sangre

que son algunas vezes consecuencia de

las mordc liras de las serpientes.

BSNNET (ELISA): Bog.: novelista

inglesa muy célebre en el último siglo:

ni. en ISUS: Rosa o la niña mendiga; Ana

o la Heredera del piís de Gales ; novelas

que están traducidas al español y al

francos.

r=Zool.: s. m.: pez del cabo de Bue
na-Esperanza, del peso de seis a ocho

libras, cuya carne es de coh r carmesí,

y tiene, después de seca, un saboragra-

dable.

BEN-NEVIS: Geog. : montaña de

Escocia, sit. en el condado de Inver-

ness, que según unos liene 5.075, y se-

gún otros, 5,159 pies sobre el nivel del

mar.
BENHI: s. m. Zool.: especie d:: bar-

bo que se pesca en el Nilo, y cuya car-

ne se asemeja a la de los dem.is barbos.

BENNIN6SEN ( livimo aüSUSTo
TEÓFILO, CONDE DE): general rus^; ii. en

Brunswick en 1745. Fue uuodeloscon-
jiirados que dieron mueite a Pablo I.

Se encontró en las batallas ele Eyiau y
IViodland, y mandó el ejército ruso en
Leipzig; m. en lS2tí, siendo goberna-
dor en el M"dio']ia de Rusia.
BENNINGTON : Geog. : condado

(le los Estallos UiiiJos de América, cuya

BENT
población asciende a 10,130 habilanlcs.

BENO-DÁCTILO: adj. Zool.: cali-

ficación general dada a los animales
que marchan sobre los dedos.
BENOIT : Biog. : jesuíta francés,

nint.-máüco, astrónomo y físico; n. en
1715, y m. en 1791. Formó parte de la

endiajada qu" se envió a Pikin en 1745,

y el emperador Kiang-Lung, cuya con-
fianza supo captarse, le encargó varios
trabajas hidráuli-.'os.

BENQUEKENCIA: s. f. ant : biEn-
Ol'ERENCl.v.

=Geog. España: lugar de 70 vec,
sit. en la prov. de Cáceres, a i leguas
de la capital —Villa de 350 vce., sit. en
la prov. de Bad.ajoz, a 22 leguas de la

capital.—S»N PEllllO DE eenquerescia:
feig. de 140 vec, sit. en la prov. de
Lazo, a 12 legua- de la capital.

BENTABOBE: Biog.: diputado en
¡a C Mivenciotí l'ranc'sa, y uno de los

mas constantes iiniiviiiuos del partido

denominado de la Montaña ; se hizo cé-

lebre por sil ile.iiil'Tés, y m. en 1705.
BENT-AIGHAM : Biog. : poetisa

árabe -his! ana , hija de .-\hmed-.\bu-
Amru, célebre poeta de Córdoba; m. en
1009.

BENTAmiA: s. f. Bot.: género de
plantas de la laiiiilia do las caprifoliá-

ceas, que comprende ni ichos arbustos

orijiíiarios di iVepal y del Japón.—Gé-
nero le la familia de las orquídeas, si-

llón, de peristüo.

BEMTANUEVA : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Esteban de Tapia.
BENTARIQUE: Geog. España: lu-

gar de 22o vec. , sit. en la prov. do Al-
mería, a 4 leguas de la capital.

BEN TEIXA: s. f. Bol.: planta del

.M.il.ibar, cuyas hojas se admiiiislran

'.oeidas para curar las calenturas.

BEWTELA: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Orense, felig. de San-
la .\I.iría do Os->ra.

BENTER (PEDRO ANTONIO): Biog.;

escritor valenciano que floreció en el si-

glo XVI, teólogo, historiador y predica

dor de Paulo 111: Primera parte de la Cró-

nica general de España : Segunda parle de

la Crónica general de E'^paña; varios Ira

lados de Teulijia.

BENTEVÉO: s. m, Zool.: pájaro de

Buenos-.iires, del tamaño de una go-
loiidrina, S'^mejaiite a esta en el pico,

pero mas abultado de crerpo, do color

pardo-verdoso por la parle superior, y
amarillo por la inferior.

BENTHAIM (jeremías): Biog.: céle-

bre junscmsollo, publicista y econo-
mista ingles, fundador de la escuela

utilitaria, n. en 174S, y m. en 1S32. La
Convención francesa le conceilió el tilulo

de ciudadano : Introducción a los princi

pios de la morol y de la jurisprudencia;

tratados de lejislacion civil ypenal; Teoría

¡le lai penas y de l'isrecompensas; Panópli-

ra, obra en que po." la vez primera se

ha propu.'Sto el sistema penitenciario;

Código constitucional; Teoría de los de-

beres.

BENTHEIN: Geog.: prov. del Esta-

do de lianover
,
que linda al N. y al

O. con los Paises-Bajos; tiene 32,000
h^ibilaiites.

BENTIN : Geog. España: nombre
coiu lu a 4 lugares, sit. 2 en la prov. de

la Coruña, 1 en la de Lugo, y 1 en la do

Pontevedra, correspondieules a distin-

tas felig.— EEXTIN DE FORNELos. lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Lorenzo de Fornelos.

BENTINCK: Geog.: isla de la cos-

ta septentrionaideNueva-lIolanda, en el

golfo de Car|ienlaria.

BENTIWQUIA: s. f. Bol.: genero

de la familia de 1 ;s palmeras, compues-

to de una sola especie, que se cria en las

Lidias Oiientales.

BENTlVOGtlO : Biog. : célebre

familia italiana, orijinaria de Bohemia,

i que durante un siglo fue dueña del po-

< der soberano en esta ciudad. Los mas
' notab.os de sus individuos son : Aní-

bal II y MERMES, reslablecidos par los

Franceses en 1511 cu el señorío de Bo-

lonia, pero espu'.sados tan pronto como
dejaron la ciudad sus protectores.—gui-

BENZ
DO BESTiTOGLio: Cardenal, historiador y
hoivbre político; nuncio en Flandes y
en Francia, y después prolector de esta
nación en Roma; m. en 1644: Garios;

Historia de las guerras de Flandet ; Memo-
rias.— HÉRCULES BENTIVOGLIO: Uijo dO
Aníbal ¡I y uno de las mejore, poetas
italianos d"el siglo XVI: Sonetos; Églo-
gas; Estancias; Sátiras ; Cartas y nove-
las.

BENTOJO : Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Pontevedra, felig. da
San Nicolás de Benlojo.—san nicol.ás
de bentojo: felig. de 50 vec, sit. en la
misma prov., a 6 leguas de la capital.

BENTOSA: Geog. España : nombre
común a 8 lugares aldeas y casorios
sit. 3 en la prov. de la Coruña, 3 en 1»

de Lugo y 2 en la de Orense
, y corres

pendientes a varias feligresías.

BENTOSEEA: Geog. España: nom-
bre común a 1 aldea, 1 barrio y 2 luga-

res, sit. en la prov. do Orense y Ponle-

vedra.

—

san payo de bentosela: felig.

de 130 vec, sit. en la prov. de Orense,
a 5 leguas de la capital.

BENTOSELO: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Orense, felig. de San
Félix de Navio.
BENTOSINOS: Geog. España: al-

d;a sit. en la prov. de Lugo, felig. da
Santa María Magdalena de Coeses.

BENTRACES: Geog. España: villa

de 150 veo,, sit. en la prov. de Orense,

a 2 leguas de lo. CJpilal.

BENTRETEA: Geog. España: villa

de 30 voc, sit. en la prov. de Burgos,

a

8 leguas de la capital.

BENTUE: Geog. España: nombre de
dos lugares sit. en la prov. de Huesca,
llamados también bentue dekücito y
bentuo de rasal.
BENTORON: s. m. Zool : ictido.

BENUZA: Geog. España: logar de
60 vec, sil. en la prov. de León, a
15*5 leguas de la capita'.

BÉNZA: (san Pedro de): Geog. Es-
paña: felig. de 40 vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 7 '/j leguas de la ca-
pital.

BENZARIIDA: s. f. Quím . sustan

cia que se encuentra mezclada con sal

amoniaco, en el producto de la accioc

del gas amoniaco seco, sobre el clorure

do benzoila puro.

BENZELIUS (ERico): Biog.: leólo

go protestante sueco, arzobispo de Up
sal; n. en 1032, y m. en 1709: Campen
dio de la Historia eclesiáítica; la Biblia.

-

ERico BENZELiis; SU hijo mayor, srzo

bispó de Upsal : Monumentos sueco-góli

eos; Vlftla ilustrado.—3.KC0BO be.vzelius

hermano del arterior, arzobispo de Up
sal; m. en 1747: Compendio de Teclojia

Descripción de la Palestina.

BENZEE-STERNAU ( cniSTÓBAL,

CONDE DE). Biog. : hombre de Estado, y
literato aloman; n. en Maguncia, y m.
en 1832: El hererro de oro; Proteo o el

imperio de las imajenes; Titania o el im-

perio de los cuentos; Morfeo « el im.pcrio

de los sueños; Biblioteca del estranjero;

Documentos oficiales relativos al Congre-

so de Víeiia.

BENZIiniDA: s. f. Quím.: suslancia

obtenida por la destilación de las almen-

dras amargas, tratando con el alcohol el

aceito esencial que resulta.

BENZINA:$. f. Quím.: aceite vola

til producido por la destilación del ácido

benzoico.

BENZOATO: s. m. Qním.: nombrí?

dad: a las sales formadas por el ácido

benz Jico.

BENZOE: s. m Bol.: antiguo nom-
bre <iel benjuí. Se le ha llamada tam-
bién b -nzíjno.

BENZOICA: s. f. Bot.: género do
plantas de la familia de las lanríneas:

una de sus especies es la benzoica odo-

nÍFEKA, que crece en .América, y se cul-

tiva como planta deadorno.
BECaZÓICO: adj. Q.jini. : califi.:.-.

clon de un ácido (jiie se obtiene por la

destilación del benjií. Se presenta en

láminas nacaradas, b'ancas y muy fie

xibles, inodoro, de sabor dulce y pican

le. .\rde con una llama fuüjinosa, y no
deja residuo.—Se aplica también a un
éter que se prepara desiilíndo simul-
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BEQU
(áneamenle alcohol , ácido hemókO y
ácido Ijjilroclúrico.

BCNZOILARUOA ' s f. Quím.:

BIN7ÁMinA.
BENZOUiATO: s. m. Quím. : ben-

zoato.
BENZOÍLICO: adj. Quím.: nom-

brn dado al acido benzoico después del

desculirimicnlode su radical.

BENZOINA : 9. f. Qiiim. : cuerpo

cristalino blanco, que se obtiene tratan-

do la esencia de almendras aniarg."iS con

una disolución alcohólica de potasa.

BCNZOINO: s. m. BEMui.
BENZOITA : 8. f Qc.im. ' radical

del ácido benzoico. No se ha podido

aislarla.

BENZOLA : s. f. Quím. : líquido

incoloro, oleoso, de un olor etéreo. Es
insoltible en el agua y soluble en el al-

cohol y éter. Se obtiene por la destila-

ción seca del benzoato de cal.

BCNZONA : s. f. Quim. : producto

de la descomposición del benzoato de

cal. Es un líquido oleoso, de color ama-
rillento.

BENZONOS: s. m. pl.Qiiím. : an-'

íigiio nombre de los benzoatos.

BEO: s. f. gerni. : la parle pudenda
de la mujer.
BEOCIA: Geog*. ant. : país de la

Grecia, que forma ahora parle de la IJ-

vadia. Aunqueera proverbial la estupi-

dez de los Beocios, atribuida a su densa
ülniósfora, dicho país vio nacer en su se-

Doailesiodo, aPindaro,aCorina,aEpa-
IDinondas , a Plutarco y otros muchos.

::=Hisl.: LIGA BEoci.\ : confederación

formada por las principales ciudades de

Beocia. Los negocios de aquella liga

eran discutidos en una asamblea presi-

dida jior los Beotarcas.

BEOCIO : adj. : lo perteneciente a

Üeocia.—adj. s. : el natural de Beocia.

BEODERA: s. f. ant.: B0RR.\cnERA.
BEODEZ: s. f.: embriaguez, borra-

pilera.

BEODO: adj. ; embriagado, borra-

cho, éliiio.

BEOFORCIA : s. f. Bot. : género
Qe plantas de la familia de las mirla-

Ce.'«.

BSOIíA: s. f. Bot. : pequeña planta

de flores radicales, que se cria en las

rocas espuestas a la humedad en el es-

trecho de Magallanes.
BEOmiCEA : s. f. Bot. (hon?o pe-

queño): género de liquenes, fundadoen
una sola especie , la boomicea rosada,
muy ooniun en Europa.
BEORBUnU: Geog. Espaiia ; lugar

s'it on la prov. de Navarra, a 2 leguas
de Pamirlona.

BEOTARCA: Orlj. s. Ilisl. : título

3el primer mniistr.ido entre los Beneios.
BEOTEGUI: Geog. España: .lugar

de 15 vec. , sil. en la prov. de Álava,
a 8 '/j lefriias de Vitiria.

BEQOE: s. m. Mar. : h obra eslevior

de proa que se compone de las perchas,
cnjarretado y tajamar, segun algunos
autores, y según oíros, el remite o
voluta del tajamar.—Madero taladrado

lonjitudinalmente por su centro i; colo-

cado a uno y otro lado del taj.imar en
las perchas de proa, que sirve de lugar

cscusado a la tripulación y guarnición

del buque. Usase mas comunmente ea
plural.

BEQDSA : s. f. P .1. : génpro de
plantas de la familia de las mirtáceas,

compuesto de unas veinte especies, ori-

ginarias en su mayor parie do Nueva-
Holanda.
BEQOEREWA: s. f. fot. : género

•de plantas de la fain'lia de las ciperá-
ceas, reunido por algunos autoies al

género escleria.

BEQUIA : Geog. : una de las pe-
Qfleñas Antillas, que abunda en reptiles

e insectos venenosos.
BÉQUICO: adj. Med. : ca'ineac'on

genera! dada a lodos los remedios que
se emplean contra la tos.

BEQUIO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las compueslas,
tribu de las vernonieas

, que consta de
dos especies orijinarias de Madagascar;
Son yerbas vivazes, de hojas radicales,
«exiles, oblongas, muy enteras y cu-

CERA
'ijerfas de pelos en su cara snpffríoi'. ,

3ER: 8. m. Bol. : árbol de la India, '

parecido al manzano en sus hojas ver-
]

de-oscuras por lacarasiiperior y verde-
claras por la inf'Tior. Su flor es pcqu»^- '

ña, blanca y sin olor, y su fruto de un
sabor muy agral .ble.

=Geog. España : nombre común a 6
aldeas y lugares, sil. en la prov. de
í-ugo, y 1 en la di". Uiense.— san Vicen-

te DE uER : felig. de 50 vec. . sil. en
la misma prov. , a 8 leguas de la ca-
pilal.

BERA : Biog. : conde de Barcelo-

na, que se dislinguló conira los Sarra-

cenos, a los cuales deiroló a orillas del

Ebio; fue nombrado primer duque be-
neficiariodeSeplimania, depuesto luego

y reemplazado por Bernardo 1 en S2().

=Bot.: árbol de la isla de Cuba, cuya
madera existe en el museo de artillería

de Madrid, y cuya especie no ha sido

determinada.

BERABLE : adj. germ. : perdu-
rable.

BERABZAN : Geog. : lago de la

América Seplenlrional en la Nueva-
Gales del Norte.

BERAIZ : Geog. España : lugar de
10 vec, sil. en la prov. de Navarra, a 2

leguas de Pamplona.
BERAL (san VICENTE de): Geog. Es-

paña: felig. de 120 vec, sil. en la prov.
de hnso, a 1 legua de la capital.

BERAIM: s. f. Com. : tela gruesa de
algodón procedente de las Indias Orien-
tales.

BERAIHENDI: Geog. España: lu-

gar de 20 vec , sit. en la prov. de Na-
varra, a 4 leguas de la capital.

BERAN: !. f.: piedra blanca y blan-
da que se labra en el Cairo, y sirve

para hacer ollas y otros utensilios de
cocina.

BERANGA : Geog. España : lugar
de 60 vec, sil. en la prov. de Santan-
der, parí. ju:. de Entrambas .Aguas.
BERANGO: Geog. España: felig.

de 90 vec, sil. en la prov. de Vizcaya, a
3 '/< leeuas de Bilbao.

BERANI: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lérida, a 20 leguas de la

capital y 2 de Sorl.

BERANTERILLA : Geog. España:
ayunt. de !70 vec, sit. en la prov. de
Álava, a 5 leguas de Vitoria.—Villa

de 50 vec, sil. en la prov. do Álava, a

15 leguas de la capital.

BERANUI: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Huesca, a 14 leguas

de la capital.

BERAR: Geog. : prov del Indoslan,

sit. en los Estados del radja de Nagpur,
al S. déla prov. de Allah.ibat. Produce
granos, arroz , opio y caña de azúcar.

En 1804, habiéndose dec aradoeiieni'go

délos Ingleses el radja de Nagpiir, per-

dió parte de esta prov., que actualmente
pertenece casi por entero al Nizam.
BERARBAR: v. a. gerni. : salvar.
SERARDIA: s. f. Bol.: génnro de

plantas de la familia de las bruniáceas,
orijinario del Cabo de Buena-Esperanza.
BERASAIN: Geog. España: lugar

de 20 vec, sil. en la prov. de Navarra,
a 2 Vj lesuas de Pamplona.
BERASTÉGOI: Geog. España: villa

de 260 vec. sit en la prov. de Guipiíz-
coa, a 2 leguas de Xolosa.—Riachuelo
de la misma prov., que ti.-ne su orí-

jen en los montes limíUottis de Na-
varra.

BERAST V GASSOL (CABftigt):
Biog.: asesor de las galeras de Catalu-
ña; m. en las turbulencias de aquel país
en 1740 ; Discurso sobra li celebriti.it^n de
las corles de Aragón.

BERATH: s. f. Molrot.:la milla he-
brea: tenia una estension de I.OÜU codos.
BERATINO : Geog. : río de la Tur-

quía turopea, que después de un curso
de 24 leguas, desjgu» en el mar Adi'iá-

lico.

BERATON: Geog. Espnña: lugar de
100 vec, sit. en la prov. de Soda, a 10
leguas de la capital.

BERAUN : Geog. : círculo de Bolie-

niia, sit. enire los de Plisen RaUonitz,
Klatlan y labor con 124,750 hab. La
c.'>pilal liene el mismo nombre, osla cir-
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éoída de muros y tiene fábricas dearííias

de fiiejo y de vidriado.

BE^BA: s. m. Zoo!., especie d"
garduña que se encuentra en el Senegal

y en el M id 11,'ascar.

BERBEDA(r.iiiLLEJIDE): Biog.:poe-
laespañul, probiiblementedelsigloXlll,
citado por el marqu.'S de Santillana en
la carta al comlesl.ible de Portugal sobre

la gaya ciencia.

BERBEDEL: Geog. España: lugar
de 20 vec, sit. en la prov. de Zaragoza,
a 7 leíuas (lo la capital.

BERBEGAL: <.i<;og. España: villa

de 00 vec, sil. cu la prov. de Huesca, a

B leguas lie la cnpital.

BERBEUUERA: Geog. España: lu-

gar de 10 vcc, sil. en la prov. dcOvie-
d>, feiií. de San Pedro de ViUayon.
BERBÉN: s m. ant.: escorbuto.
BERBER: s. m. germ. : espejo.

BER3ERÁCEAS : adj. s. f. pl. Bot.:

voz empleada por algunos autores como
sin n. lie berberídeas.

BERBERASA: Geog. Espina: villa

deao vec. sit. en la prov. de Burgos, a

17 Ie?ii3s de la capital.

BERBERÍ: adj. berberisco.— s. m.:

NÁCAR

_ BERBERÍA; Geog.: vasta rejion del

África septentrional sit. entre los 23 y los

37 grados lat. N., y entre los 32 lonj. E.

y los 8 loiij. O. Se esliende a lo largo

del Mediterráneo, desde el Ejiplo hasta

el Océano Atlántico , y comprendo los

Estados de Trípoli, Túnez, Arjely Mar-
ruecos. Este país era conocido de los

antiguos con el nombre de Mauritania,

Numidia y África, propiamente dicha.

Es muy fértil en las costas, y sus pro-

duclosdilíerenpocode los de Europa: sus

caballos son muy estimados; sus came-
llos muy velozes, y abundan en él las

ñeras, como el león, la pant-^ra, la hie-

na, etc. Los habitantes se dividen en tres

clases : Moros, Árabes y Bereberes
, y

forman un total de 18.700,000 almas.

BERBERÍDEAS: adj. Bol.: p:ire-

cido al berberís.— adj. s. f. pl. : familia

de plantas dícotileilóiieas de flores her-

maírodibs polipétalas y estambres hi-

pojinos
,
que tiene por tipo el género

berlieris.

BERBERIFOLIADO : adj. Bot.:

se dice de tollas las hojas, o mejor de
los vejelales cuyas hojas son parecidas

a los ilel b'^rbi^ris.

BERBERINA: s. f. Quím. : sustan-

cia cvlractiva que se ha encontrado en
la miz ilel berberís comui.
BERBERÍS: s. m. : bérbero.
:=Büt : si non. de agracejo, con cuyo

nombre es mas conocido, .\rbusto muy
CJmiin en Europa , cuyo fruto es muy
buscado como refrigerante. El género

bjrbaris t ene muchas especies, y algu-

nas se cultivan en los jardines como
plañías de alorno.
BERBERISCO : adj. lo pertenecien-

te a B rberia.—adj. s. : el natural de
Berbería.

BÉRBERO o BÉRBERO: s. m.:
confección hecha con la agrazejima o
fruto de agraz'jo.

^Bot. : AGi<A7,EJ0.

BERBEROTE : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Ponlevedra, felig.

de San Miguel de Carballedo.

BERBES : Geog. España ; lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa
María de Berbes — santa María deber-
bes ; feiig. de 50 vec , sit. en la prov.

de Ovie 1.1. a 3 '/j leguas de la capital.

BEHBETO : s. m. Mus.: inslrumen-

to músico usado por los Árabes: es una
especie de guitarra o laúd con cuatro

cuerd:\s.

BERBETOROS (sAK MIGUEL DE):

felig. de 2iJ vec , sit. en la prov. de
Lugo, a 6 leguas de la capital y 4 de
Chantada.

—

san salvador de berbeto-
ros: felig. de la misma prov. V. San
SALVADOR DE LA RIBEIRA.

BERBI: adj. : se aplicaba anligúa-
nienle a rierla clase de paño.
BERBICE ; Geog. : colonia de la

Guyana lugii^sa. cuya capital es New-
Aiusierdaní ; toma su nombre de un río

qu ' la a raviesa. Produceaziicar, cacao,

añil, tabaco y algodoa. Tiene 16,000

BERC
hab.

, entre blancos, negros y mesl'zoj,
—Río de la Guyana Inglesa que nace en
las montañas habitadas por los Guacoa-
yas, atraviesa el Estado de su nombre,
desagua en el Atlántico a los 00 grados
de lat. N. , después de un curso de 34
legiiis.

BERBItíOEIRA : Geog. Espaüa:
aldea sit. en la prov. de Ponlevedra,
felig. de Santa María de Kiibin.
BERBIO : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan de Bi^rbio.

—

san Juan di: berbio:
felig. de 400 vec , sil. en la prov. de
Oviedo, a 7 le?uas de la capital.

BERBIQUÍ: s. m. Art. y Of. : espe-
cie de barrena que sirve para taladrar.

Tieneun mangoen figuradesemicírculo

y un puño que se apoya en el pocho, y
asiendo el mango por el centro y dán-
dolo vueltas, se consigue el taladro.
EERBIRICHA : s. m. gerni.: sala-

manquesa.
BERBOSA: Geog. España: lugar

de 2't vec, sil. en la prov. de Huesca,
a 10 leguas de la capital y 4 de Jaca.
BERCEBÚ: s. m. vulg,: el diablo.

BERCEO: Geog, España: lugar da
120 vec, sit. en la prov. de Logroño,
a 7 leju'is de la capital.

BERCEDO ; Geog. Españ.i : lugar
sil. en la prov. de Burgos, a 17 leguas
de la capital.

BERCÉO (GoNz\LODE):Biog.: poeta
español del sigloXllIy uno do los prime-
ros escritires castellanos, en cuyas ob.'as

se nota ya el progreso del idioma.
BERCERO: Geog. España: lugar

de 180 vec. , sit. en la prov. deValla-
dolid , a 5 leguas de la capital.

BERCERUELO: Geog. España: lu-

gar de 20 vec , sil. en la prov. de Va-
liadolid . a 5 leguas de la capital.

BERCIAL: s m.: bresal.
=Geog España: lugar de 100 vec,

sit. en la prov. de Sigovia, a 5 leguas
de la capil.'il.

—

eercial de zaparuier:
l,igar de 300 vec , sit. en la prov. de
.ívila, a 9 leguas de la capital.

BERCIANOS: Geog. España: lu-

gar de 35 vec. , sit. en la prov. de Za-
mora , a G leguas de la capital. Conóce-
se principalmente con el nombre de
BERCIANOS DEL CAMINO—BERCIANOS DEL
páramo ; lugar de la prov. de León.
—BERCIANOS DEL REAL CAMINO : VÍlla

de 230 vec, sit. en la prov. de León,
a 7 '/s leguas de la capital.

—

bercia-
Nos P" valverde: lugar de 15 vec,
sil. en la prov. dj Zamora, a 11 leguas
de la capital.

—

bercianos de vuiria-
LES : lujar de 25 vec. , sil. en la pro-

vincia de Zimora, a 12 leguas de esta

ciudad.

BERC'IMUEL: Geog. España: villa

de 5u vec. , sil. en la prov. de Segovia,
a 12 legins do la capital.

BEáCimUELLE : Geog. España:
villa de 90 vec, sil. en la prov. de Sa-
lamane.T y a 12 leguas de la capital.

BERCIÓ: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Pedro de Berció.

—

san pedro apóstol
DK BERCió: felig. de 20 vec. , sit. en la

mism.i prov., a 2 leguas de la capital.

BERCOVIZ : s. ra Metrol. : peso

de Rusia que equivale a 355 '/j libras

castellanas.

BERCTOLDIA: s. f. Bot.: nombre
dado a un género de plantas de la fami-

lia de las gramíneas, tribu de las pani-

ceas, orijinario de Méjico.

BERC7: Geog. : pequeña ciudad de
Francia, con3,90Uhab ,sít. eneldeparl.
del Sena, a 1 legua E. de París. Enesla
ciudad hay un gran depósito de vinos,

aguardientes y aceite para el consumo
de la capital. Tiene también refinos da
azúcar y erandes almacenes.
BERCHEIRO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. d6
Santa Cristina de Paradelo.
BERCHENT (nicolás) : Biog. ; no-

ble de Transilvania, que en 1700 se

unióaRugolzki para asolarla Moravia,

la Silesia y el Austria; m. en Turriuía

en 172.5

BSRCHEROT: s. m.: Metrol.: ber-

COVIZ. „ . .

BSRGB.ÜXXB: Ueog. £spana;Ji)4



BERE
gardo 500 vec.sit. en laprov. de Grn-

iiaiia, a 14 leguas de la c ilal y 3 ile

Ujijar, eii la falda de la SiiTia-Nevadn.

Tierií alg:iiMos niaiianlialesdc tigiias for-

riijinosas y minas de hierro y azufre.

BERDÁGO : s. m. anl. Mar. : bar-

BAGO , cu su segunda accpciüu marí-

tima.
BERCEJ!: s. m. germ. : tAUAUTO.

BERDEJO : Geog. Es|i;.ña : lugar

je 511 veo., sil. en la pruv. d^' Zaragoza,

a 18 leguas de la capilal y 6 '/j de

Ateca.
BERDELI.EDO : Geng. España: al-

dea sil. en la prov. de Lugo, felig. de

Santiago de Arriba.

BERDEOGAS : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña , felig.

de Santiago de Bordcogas.—SA^T1AG0

UE BEBDEOüAs: felig. dc 50 vec.,sil. en

laprov. de la Coruña, a 12 leguas de la

capital y 8 7, de Santiago.

BERCERA: Geog. España : lugar

de 20 veo., sil. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Andrés de Cuenya.
BERDÍ : s. f. gemí. : barca.

BERDIAI» : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de la Coi uña, felig. de

San l'elayo de Bascas.

BERDICIO(sANriusTÓBALDE): Geog.

España: felig. de 110 vcc. , sit. en la

prov. de Oviedo , a 6 leguas de la capi-

tal y 2 de Aviles.

BERDÓ : s. m. germ. : barco.

BEROOLÉ : s. m. gcrm. : barqul-

chuelü.

BERDOTAS : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de San Pedro de Berdoyas.

—

san pEuro
DE BEiiDOVAs: felig. de 50 vec. , sil. en

la prov. de la Coruña, a !2 leguas dc la

capital y 9 '

', de Santiago.

BERDUAN : Geog. : ciudad del lu-

doslaii Ingles, presidencia de Bengala,

a 17 leguas N. 0. de Calcula. Tiene

5-1,000 liabitantes.

BERDUCEDO : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lu?ro, felig. dc

San Ciprian de Monlecubeiro.— Lugar
de 20 vec. , sil. en la prov. de Ovidio,

felig. de Nuestra Señora de Berducedo.
—NUESTRA SEÑORA BE LA VISITACIÓN DE

BERDUCEDO : felig. de 70 vec. , sil. en la

prov. dc Ov'edo, a IG leguas de la ca-

pilal y 3 de Grandas de Salinic.

BERDUCIDO : Gcog. España : vi-

lla de 20 vec, sit. en la prov. de Orense,

felig. de Santa María de Monleramo.

—

SAN MARTIN DE BERDUCIDO: felig. dc 170
vec, sit. en la prov. de Pontevedra,
a 1 legua de la capital y 10 de Santia-

go.— Felig. de 160 vec, sit. en la mis-

ma prov., a 4 leguas de la capital y 7

de Tiiy.

BERDUGA : Geog. España : lugar
sil. en la prov. dc la Coruña , felig. do
San Vicente de Aguas-Santas.
BERDOGO : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Sania Mnria do Aguas-Santas.
BSRDOLES : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. do San-
ta Maria de Berdules.— santa maría de
berdui.es : felig. de 20 vec , sil. en la

prov. de Oviedo, a 11 leguas de la capi-

lal y 1 de Tineo.

BERDUní : Geog. España : villa

de 120 vec, sil. en la prov. de Huesca,

a 1 2 lesnas de la capital y 4 de Jaca.

BEREANOS: s. ni. pl. Rcl.; miem-
bros de una seda disidente, fundada en
Escocia por el ministro de Barclay a fines

del siglo XVlll, que no reconocen la re-

lijion natural, sosteniendo que la incre-

dulidad es un pecado contra el Espíritu
Sanio, que no puede redimirse nien es-

ta viíla ni en la otra.

BEREBERES: Gcog. : pueblo in-
díjena del África, totalmente distinto do
lus Moros; habita en tiendas en las cor-
dilleras del Atlas y en el Sahara. Pue-
de dividirse en cuatro distintas racio-
nes : 1 .», Chnlluhs; 2.», Cabilas o Cobals
en las montañas de Arjel y Túnez; 3.'

Tibbus en el desieito enlro el Fezzati

y el Ejipto
; y 4.*, losTuariks, en el

Sahara. Su riqueza consiste en ganados.
Tienen el cuiis rojo y negruzco , la es-

tatura alta y el cuerpo cenceño y flaco.

Viven o.n tribus separadas, y se dedican

BEHEN
at cultivo do fas Horras y al cuidado de

los rebañns.

BERECINTIA : Mil. : sobrenombre
de Cibeles.

BEREDO (san JUAN de) : Geog Es-

paña : felig. sil. ei; la prov. de Urciise,

a 5 Vj leíii.is de l.i capit.il.

BEREGH: Geug. : condado de Hun-
gría con 82,000 hab. Tiene 114 leguas

cuadradas, y esta dividido en Imarras,
comprendiendo 7 villas y 201 losares.

Lo baña el Teiss, y cont'ene algunas
minas do hierro y aiíuas minerales fer-

riijinosas.—Villa dc Hungría en el con-

dado del mismo nombre.
BERENGARIOS : adj. pl. Reí.:

nombre dado en el siglo X a los parti-

darios de Bercngario o Berenguer de

Touis
, que negaban la Iransustancia-

cion de Jesucristo, impugnaban el sa-

cramento del matrimonio y predicaban

la poligamia, añadiendo que era nulo

el bautismo conferido a los niños. Los

concilios de Roma, Vercoliy París con-

donaron los errores de Berengario, el

año 1050.

BERENGER: Biog.: historiador y
Hiéralo ginebrino; n. en 1740, y m.
en 1807 : Historia de Ginebra; Colección

compendiada de ¡os vinjcs at rededor del

mundo; Los amantes rcjiublicanos.

BERENGUEI.A: Biog. : hija pri-

inojénita del roydeCasliUa AlfonsoVllI,

y segunda mujer del rey de León Al-

fonso IX, madre de San Fernando, qae
reunió ambas coronas; fue muy iná-

Iruiíla y piadosa; tuvo que separarse

de su esposo por haber anulado el papa
su matrimonio; abdicó en favor de 3U

hijo la corona de Castilla
, y supo ton

su política y prudencialibortarla monar-
quía do todo genero de calamidades; m.
el 9 de noviembre de I24ü.— Hija de

Don Ramón Berenguer , mujer del rcj

de Castilla Alfonso VIH ; acompañó a su

marido en varias espediciones; fue su

consejo muy buscado y seguido, y defen-

dió a Toledo con raro valor; m. en 1149.
— Hija de Sancho VI , rey de Navarra, y
mujer de Ricardo 1 de Inglaterra ; obla •

vo de Felipe Augusto en 1201 el goce

del condado de Maine ; m. sin hijos

en 12:í:í

BERENGUEL DB TROYA: Biog :

poeta mallorquín del siglo XV. Com-
puso iin libro sobre la Caija Ciencia.

BERENGUER: Biog.: céleb.e here-

siarca y arcediano de .\ngeis; conde-
nado y esconiulgado p ir vaiins conci-

lios , abjuró de sus primeras doctrinas

en el dc Roma de 107S; n. en Tours
en 990

, y m. en 1088.

—

eerenguer de
entenza: : capitán español, amigo par-

ticular del célebre Rojer de Flor, y uno
de los mas ilustres yesfnrrados que flo-

recieron en su tiempo. Tomó parte en la

espedicion que llevaron a efecto los Ca-
talanes y Aragoneses para auxiliar el

imperio amenazado de los Grieiros ; re-

nunció con nobleza el título de Cesar que
lo ofrecía el emperador Audrónico, pro-

testando los mayores méritos de su ami-
go Rojer

,
pariente por afinidad del

emperador griego ; devolvió a este las

mercedes que le había h 'cho pnra des-

vanecer las sospechas de sus soldados; y
mostrando una hidaLuía sin límites,

abandonó el camino que se abría a su

ambición personal. Muerto Rojer , Be-
renguer do Enlenza tom i el mando del

ejército, y so dispuso a vengar la muer-
te de su amigo: combatió con efecto a

los Griegos, ganándoles aisunas bata-

llas, y sufrió resignado su prisión cuan-

do cayóen poder de los Genoveses. Divi-

dido en baiidossu ejército, fue asesinado

por los hermanos de Berenguer de Roca-

fort.—berenguer de toitiers; discípulo

de Abelardo, conocido por E/ Estolas i-

co, leólogodel siglo XII. Es autor de una
Apolojia de Abelardo, impresa con las

obrasdesu maestro.

—

berenguer dero-
cafort: famoso capitán español, que
después de haber lomado parte en las

guerras de Sicilia, supo ilustrar su nom-
bre en la espedicion de Catalanes y Ara-
goneses contra Turcos y Griegos. Erado
carácter duro y arrebatado, y se dejaba
llevar de él en la prosecución de la

victoria. Parece que estuvo iniciado, en

DERENJ
la ninerle de Berenguer do Entenza, a
quien miraba como un pidisroso riv.il.— bere.nguer i: rey de Italia, hijo
de Eberliardo duque de Fiiul. Decla-
rado rey en 888 , fue coronado eni-
p-rado- en 919, y des'ronado algunos
años después por Rodolfo II , rey d» la

Borgoñ iTransjuraiia.y asesinadoeu Ve-
ron.i en 921. — BtRt.NGiER ii : rey de
llalla

, nielo del anterior; ascendió al

trono porla|irotecci"n deülhou el Gran-
de, que lo deslrono luego y le hizo en-
cerraren las prisi'inesdc Ramberg, don-
de m. en 901!.

—

Raimundo berengue^i:
conde de Proveiiza, iiijo y sucesor de
Ramón Berenguer 1 ; tuvo que sostener
la guerra con Raimundo de Beaux,, y
m. en 1144.—Gran maestre ce la Or-
den de San Juan de Jerusalem , eleji-

do en 1775; tomó y saqueó a Trípoli y
Alejandría de Siria, reformó su orden y
m. en 1773.

—

rahon berenguer i : pri-

mer conde de Barcelona , hijo y su-
cesor dc Raimundo Borrel en 1017 ; m.
en una batalla en 1035.

—

kamon beren-
guer II : llamado el Viejo . conde de
Barcelona; lomó ales Moros Tarragona,
que donó al vizconde de Naibona, e
hizo otras varias conquistas ; m. en
107(i.—RAMÓN BERENGUER III : condc do
Barcelona , hijo y sucesor del anterior
con su hermano Berenguer Ramón, a
cuya muerte , ocurrida en 1002, entró
en posesión de lodos los domini'S. To-
mó los castillos do Carcasona, Rasez

y otros que le habían usurpado: rindió

a los Musulmanes de las islas Baleares
en 1115; entró en Torlosa y Lérida que
poseí. iii los Sarracenos; tomó el hábito
de templ.irio, y m. en 1131.— ramón
berenguer iv: conde de Barcelona; fun-
dador del celebre monasterio de Poblot;
lomó a los .Moros Fraga y Lérida ; fue
de incógiiiloa defender en campo cer-

rado a la einpciatriz de Alemania, acu-
sada de adiillerio; venció a sus enemi-
gos y recibió las felitacioiies personales

de la emperatriz, que le hizo una visita

en Barcelona, y el título de marqués de
la Marca que le confirió el emperador, y
m. en |lli2.

BERENIADOS alj. s. pl. Zool.:
nombre dado a una clase de zoófilos,

cuyo tipo es el géneri berenice.

BERENICE (CABELLERA de): Asir-:
nombre dado por el astrónomo Zcnon a
las siete estrellas de la Cilla de Loo, en
honor de la reina Berenice , hermana y
mujer de Tolomeo Evoijetes.

=:Biog. : nombre de muchas prince-

sas de las dinastías macedónicas de Si-

ria y Ejipto. Las mas célebres fueron
la hija de Tulomeo Filadelfo, y mujer
de Tolomeo Everjetes

, que consagró
sus cabellos a Venus en cumplimioulo
do un voto hecho durante una espe-
dicion de su esposo a Siria; y la hija

de Agripa 1 rey de Jedea
, y mujer do

Herodes, rey de CaUis , amada por
Tilo, que pensó casarse con olla; poro la

desechó sin embargo cediendo a la ra-

zón de Estado.

=(¡eog, ant.: nombre de muchas ciu-
dades del antiguo E|iplo,que, o han deja-

do de existir o han cambiado do nombre.
:=Zool.: genero de pólipos microscó-

picos, del orden de los briozoarios, com-
puesto de varias es; ocies , tanto vivas
como fósiles.—Género de zoófitos aca-
lefes, compuesto de Iros especies propias
de los mar-'S australes.

BERENJENA : s. f. Bot. : planta
perlenecienle a la familia de las solá-

neas , anua, de uno a dos pies de altu-

ra , muy ramosa, de hojas muy gran-
des, verdes, cubierta de aguijones, y sus

flores son de un color morado y do bastan-

te magnilud. A pe-arde pertenecer a una
familia que comprende plantas, por re-

gla general venenosas, la berenjena, en

unión con la patata, el tomate y otras,

perlenecientos también a los solanos,

forma excepción de la regla. £1 fruto de

esta plañía, que es lo que generalmente

se usa, se presenta de figura ovoidea pro-

longada en la berenjena ordinaria
, y es

do color inorado, liso y lleno de una sus-

lancia pulposa, blanca, que contiene las

semillas.

—

berenjena catalana: varie-

dad de la berenjena común , cuya fruto

BEHG
es casi cilindrico y de color morado muy
oscuro.— BEHENjE.sA DE HUEVO: varie-
dad de la común, cuyo fruto, en su
forma, lam iño y color , es enteramen-
te semejante a un huevo de gallina.—
BERENJENA MORADA MORUNA: BEHtNJE •

WA C\TALANA.
:=^l:ir. fr. : ASER iAR A lA BERENJE-

NA: collar una meza oblúuaiueule a)
h''o de la malera.
BERENJENADO : adv. : adeben-

JENAOO.

BERENJENAIi: s. m. : sitio plan-
lado de berenjenas.— fr. mol.: hi-.ierse
EN algún berenjenal; o HLTEiisE en'
BUEN o mal bere.-íjenal: donóla que
alguno so mete en negocies difíciles y
do nula salida. Dicese con alusión a lo

espinoso y áspero de las malas de esta

planta.

BERENJENZa : s. m. Bot. : va-
riedad de la berenjena común , cuyo
frulo es casi "ilíndrico, de mas de seis

pulgadas de I 'go
, y de color entera-

mente blanco, o blanco rajado de rojo

o morado-claro.

BERESAN ; Gong. : isla del mar
Negro en la cosía de la Rusia Europea.

BERESFORD. Geog : grupo de

islas sit. al N. O. de la América Sctcn-

Irional.

BERESINA: Geog.: río de Piusia,

en el gobierno de Minsk ,
que desagua

en el Dniéper. El paso de este río fue fa-

tal a los Franceses cuando la retirada

de Moscou en 1812.

BEREZOF: Geog.: ciudad déla
Rusia Asiálica en el gobierno de To-
bolsk. Está rodeada de pantanos y bos-

ques; sus hab. se dedican a la pesca ya
la caza , crian renjiferos y comercian

con los Ostiacos y Samoyedos.— minas
de bebezof : minas de oro de la Rusia

Europea, en el gobierno do Porm. Em-
pezaron a beneficiarse en 1754.

BERFAHS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. do
Santa María de Rumillc.

BERFULIi: Geog. España: lugat

do 50 vec, sit. en la prov. de Valencia,

a 7 leguas de la capital.

BERG: Geog. ant. : país de Ala-

manía, o orillas del Rhin , círculo de
Woslfalia , con 743,000 hab. Tiene IS

leguas de largo , sobre 7 de ancho. Es
país bastante mcrcanlíl, y está cubierto

de montañas y de bosques. La capilal

es Dusseldorf. Este ducado y el de Cíe-

veris fueron reunidos por Napoleón cora

el líliilodeGranducadodo Ber-enl8üG.
Actualmente pertenecen a la Prusia.

BERGA (GUILLEN DE) : Biog. : poe»

ta catalán del siglo XIH , barón y viz-

conde de Belga.

=Gcog. España: villa de 1,100 vcc,
sil. en la prov. de Barcelona, a 14 le-

snas de la capilal y 6de Solsona. Tiene

fabricas de tejidos de algodón. Ha sido

memorable en la guerra civil de 1833 a

1840 , pues en ella se instaló la junta

suprema carlista, y fue la última pobla-

ción que se rindió a las tropas conslilu-

cionales.

—

santa Eugenia de berga:

lugar de tiO vcc, sil. en la prov. de Bar

celona, a 10 leguas de la capilal y '/¡d

Vicli.

BERGADO : s m. ant. Mar. : ber-

DAGO
BERGALI,!: B'Og. : Piolijioso míni-

mo italiano, prediealor, teólogo, filó-

sofo, médico y poeta ; n. en Palermo, y
m. en 1679: Del objeto de ¡a Filosofía

etc.— LUis\ EFRGAi Li : poetisa venecia-

na; n. en 1703, y m.en 1700: Trojedias;

Dramns en música ; Traducción de leren-

do y Rarine.

BERGAMASCO : adj. : lo perlene-

cienle a Berganio.—adj. 8.: el natural

dc osla ciudad.
= BÍ0g. : JUAN bautista CASTELO, lla-

mado EL BERGAMASCO : pintor y arqui-

tecl) italiano , discipu'o de Miguol-An-

jel: m. en Madrid en 1570 al servicio de

Felipe II: se cree que fue quien dio la

traza para la escalera del monasterio de

San Lnrenzo del Escorial.

BEROAMC (san MARTÍN DE): Geog.

España: hlig. de 70 vec. , sit. en la

prov. do Oviedo, a 14 leguas de la ca-

pital y 1 Vi ^^ Tineo.
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CEROAIHES: ailj.: bebgamasco.

BEñOaMO: 6. ID.; esiiccie de la-

pizoria antigua sin fisuras, muy conuiii

Y de P' <=» valor, que lomo su iiüiiihre do

ía ciudad de Beigariio, donde se fabri-

caron las primeras.

z^Geog-. anl. : división de la Ilulin,

hoy Icgacionoprov. del reino Lombardo-

Vendo. Linda al N. con la Vallelioa,

ni E. con el Tirol , al S. con Cremona y

Lotli, V al O. con Rlilan y Como. Ciioiita

32:t,0Ü()liali. Tiene minas de hierro y de

cobre. Los liab. son industriosos ,
crian

nuiclios ganados y gusanos de seda, qne

es su principal industria. En tiempo de

la revolución francesa formaba parti! de

ios Estados de Venecia.—Grande y anl.

ciudad de Lombardia, capital de la prov.

de su nombre, con H2,OU0 liab. Ti.nie

dos castillos ; en la plaza se ve una es-

tatua del Tasso. Hay una catedral, un

cuUjio y varias sociedades científicas y
literarias. Se elaboran en ella paños de

superior calidad, seda, lana, lienzos,

vinos, aceite, frutos y utensilios de hier-

ro. Es patria de Bernardo Tasso, de Maf-

fei y de Mascheroni. Esta ciuilail existia

cu tiempo de los Komauos, y sufrió mu-

cho en las guerras de los üüelfos y üi-

lelinos. En 142'^ se puso b.njo la protec-

ción de la rr|iuiil¡ea de Véncela.

BERGAinOTA. s. f. : tabaco rapé,

íisi llamado porriue se componía con

esencia de bprfjamola.

=:Bol. s. f. : fiulo de un árbol de la

Tamilia de las aurauliúceas. Es globuloso,

cslá coronado de una especie de pezón,

su corteza es dura y su pulpa dulce. Se

cultiva en Europa para la eslraccion del

aceite volátil que contiene, y que por

su aroma sirve para varios usos de to-

cador, en la pastelería, y para aromati-

zar algunos medicamentos.

BERGAinOTERO : s. m. Bol.:

nombre dado al árbol que produce la

bergamota.
BERGaNCIANO : Geog. España.

lugar de 20 vec, sit. en la prov. de Sa-

lamanca, a 10 leguas de la capital y i

de Li^desma.

BERGANDO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

Santa Mana de Paraná.

BERGANTE: adj.: picaro, brilon,

tunante, persona siu honra y siu ver-

gü''nza.

BERGANTÍN: s. m. I\lar. : buque

de dos palos, que son el mayor y el

trinquete con su bauprés, de velas cua-

dradas con sus correspondientes eslais,

loques, etc. Gasta por vela mayor una

gran cangreja, aunque algunos, por

aprovechar los vientos largos, llevan

además otra mayor redonda. Esta clase

de buques empezó a utarse en el sigio

XIV. Llámase también bergantín redun-

do.—BERGANTÍN CORBETA: cl redondo

muy grande que lleva un palo chico a

popa para largar la cangreja, cuya bo-

tavara seria difícil de manejar por de-

masiado larga.^BEiíGANTis goleta: el

que es de construcción ñna, y gasta apa-

rejo de goleta en el palo mayor.—ber-
gantín polacra: polacra de dos palos

con cofa en cl mayor, y casco de bergan-

tín redondo. .Llámase también BERGA^-
TlN DE PALO TIPLE.

BERGANTINA : s. f. Mar. : buque
peculiar del ¡Mediterráneo y misto do

jabeque y bergantín, con alelas en la

obra muerta de popa, y por la proa bra-

zales, violín o figura y bauprés. Su apa-

rejo consta de dos palos tiples, sin cofas

ni cruzetas, con velas redondas y lati-

nas. Las hay también aparejadas de go-

leta, y otras eon tres palos, de los cua-
les el mayor y el mesana llevan apare-

jo redondo y el de proa latino.

BERGA'mZO : Geog. España : villa

de 00 vec, sil. en la prov. de Álava,

a 5 leguas de Vitoria y 1 de la Guar-
dia.

BERGASA : Geog. España : villa

de 100 vec, sit. en la prov. de Logroño,
a 6 leguas de la capital y 1 de Ar-
neJo.

BERGASILLAS: Geog. España: lu-

gar de 00 vec. , formado de dos aldeas,
sit. en la prov. de Logroño , a 2 leguas
de la capiíal y 1 de Arnedo.
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QERG&6SE : Biog. : pubUciita y
flliiliigo francés, dipulado en la priuura

Constituyente francesa, celebre por sus

polémicas con Beaumarchais; n.en 175U,

y m. en 1S:i2.

BERGAZAS: Geog. España: losar

sil. en lu pruv. de Oreniie, felig. de San
l'eilro de l'o'ilo.

BERUAZO (SAN FÉLIX de) : Geog.
Esp;iiia : felig. de 20 vec, sil. en la

prov. de Lugo, a I ^ ^ leguas de la ca-

pital,

BERGAZOS: Geog. España: aldea

sit. en la piov. de Pontevedra, felig. de

Siiiita Eulalia de Donsion.— Lugar sil.

en la prov. do Lugo, fejig. de San PeJro

de liiii;is ..\llas.

B:£;RGEOArJ (van): Biog.: pintor

hohuid. s; n. en Breda hacia cl año 1070:

Una Sacr,ifamilia.

BERGíjN (tieiíry van): Biog.: pin-

tor holandés, discípulo de Van den Vel-

de; m. en ICIO: Mercado de animales;

Paisaje.

:^Geog.; ciudad de Noruega, capital

de la prov. de Norilen Fields, con 2 1,000

hib. Es la m.'is popnlo.sa y comeicial

del pais, y su puerto puede contener na-

vios tie guerr;i.

BERG£NHIEI>m (barón de): Biog.:

poeta latino y homln'e do Estado sueco:

n. en 1623, y m. en 1701; fue profesor

de historia en Upsal , canciller de Sue-
ci:r y embajador en Rusia: Poemas y
epigramas.

BERGER: Biog.: historiador y ju-

risconsulto alemán, n. en UiSS
, y m.

en 177',1: Historia universal sincronistica

de los principales Estados de Eurnp'i.

BERGERAC(SAV1NUN0(;IRI.^N0D£):
Biog. : líteralo y üulor draniálicn fran-

cés; n. en IG-Ü, y ni. eu 1055: Aqripi-

jia, Irajedia; el Pedante burlado; Viaje a

la luna, novela satiric;i. Moliere lomó
para sus obras pasajes enteros de este

•autor.

=:Geo5.: ciudad de Francia, sit. en

el depart. dsl Dordoña, con Í),0ü0 hab.,

que hace bastante comercio de agmr-
dienl-i , vinos, granos, papel, lozj,

lienzos y sal.

BERGERON: Biog.: jui^sconsulto

o hisloriador francés del siglo XVI: El

Valois real; Sumario de los tiempvs.—

PEURO cergííiion: liijo del anlcrior,

geógrafo y viajero; m. en París en 1 0.'i7:

Tratado de los viajes y descubrimiento'

modernos; Historia del descubnmienlo de

las Canarias por Juan de Delhencourt; Via-

je o Tartaria.

SERGHEM ( NICOLÁS VAN HAER-
LEH )' : B,og. : pintor de paisajes y
grabador holandés; n.en 1024, y m.
en 1GS3: Vista de las cortas de Niza;

Paisaje enlreeortado por masas de árboles

y rocas ; El Abrevadero ; El Puso del va-

do; Animales pastando ; Paisaje alumbra.'

daipor el sol poniente; Caza del jabalí,

ele.

BERGIER (silvestre): Biog. : eru-

dito teólogo y controveí lista (Vanees; n

en 17 18, y m. en 17ÍH): ürijen de los

dioses del paganismo; Certeza de tas prue-

bas del paganismo ; Tratado histórico de

la relijiun verdadera; Diccionario de T<o-

lojia.

BERGMAMIXA: s. {. Miner.: sus-

tancia p;iriliizca o rojiza, compuesta de

pequeñas láminas, confusamente agru-
padas, que se parece a la weruerita y so

encuentra en Noripga.

BERGIHANN (toreern): Biog.: ce-

lebre químico sueco; 11. en 1735, y m.
en 17S4. Se le debe el descubrimiento

del ácido carbónico, del ácido oxálico,

del gas hepáliC'i y la restauración do la

mincralüjia : Manual del minerulojisla;

Descripción física de la liirra ; Aiiálisis

del hierro; Tratado de las afinidades.

BERGinULLER: Biog.: pintor y
grabador bávaro; n. en IfiS", y m.

en 171)2: Bautizo de Jesucristo; Santo

Domingo ; Santo Tomás ; Santa Catalina;

Signns del Zodiaco : las Cuatro estaciones.

BERGONDIÑO : Geog. Espalóla:

lugar sit. en la prov. de la Curuña,

felig. de San Salvador de Bergomlo.

BERGONDO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Cornña, felig.

de San Salvador.—san salvador de

CERl

DERGONDo: folig. de 310 vec, siL en la

prov. de la Coruña, a 3 leguas de la ca-

pital

BERG-OP ZOONI: Geog : ciudad
de Holán. la. sit. en la prov. del Braban-
te S>'plenlrional , a orillns del Escalda,

con li,nUO hab. Los ('"ranceses se apode-
raren de ella en 1747 y en 171)5, y la

cedier"n luego a los Países-Bajos.

BSRGOSEAR; v n. germ. : LLE-

CAIl-

BERGOSA: Geog. España: lugar

de lo vec, sit. en la prov. de Huesca,
a 13 leguas de la capital.

BERQ070 : Ge g. : monte de la

prov. de Canarias en la isla de la Palma;
es cl cerro mas elevado de los que foi-

nian la cordillera meridional de la isl-l.

BERGU : Geog.: Estado de África,

al E. de la Kubia. Su capital es Vara.

BERGUA: Geog. España: lugar de

10 vec, bit. en la prov. de Huesca, a 12

leguas de la capital.

BERGUENDA: Geog. España: villa

de 40 vec , sil. en la prov. de Álava, a

G leguas de Vitoria.

BEatGUERES: Geog. España: lugar

sil. en ía |)iov. de Oviedo, felig. de San
Pedro de la Pola de Siero.

BERGUES: Geog.: ciudad de Fran-
cia, sil. en el deparl. del Norte con G,Ü00

hab. Es pl.Tza de guerra de primera cla-

se, liene un pequeño puerto, y comercia
en encajes y quesos que llevan su nom-
bve.

BERGOIES (PEDRO JONÁs) : Biog.:

médico y bolánico sueco; ni. en 1791:

Flora Capensis ; Materia médica y Beíno

vejetal.

BERGUÑO: Geog. España: lugarsit.

en la prov. deUviedo, felig. de San Sal-

vador de Bergiiño. -SAN salvador he
LEUGU.Ño: felij. de 30 vec, sil. en la

prov. de Oviedo , a 14 leguas de la ca-
pital.

BERIAIN: Geog, España: lugar de
30 vec, sit. en la prov. de Navarra, a 1

leguade Pamplona. Es patria del general
Oráa.

SERIBErJ: s. f. germ.; muerle.
BEÍÍIBERi: s. ni. Med.: enfermedad

luoy Común en la India, caracterizada

por una debilidad con temblor genéralo
parcial de los miembros y aun de todo
el cuerpo, y limeraccion dolorosa de las

parles afeeladns. Es una especie deren-
iiiatismo o parálisis incurable, aunque
rara vez mortal, que obliga a los enfer-
mos a andar reunidos para no caerse.

BERICOBE : s. m. germ. : bigote.
BERICÚ: s. m.: bridecú, viricü

BEItIGA: s. f. germ.: cadenas.
BERIJIA : s. f. Boi. : género de la

familia de las lauríneas, siiión. del deno-
minado tetranti;ra.
BEHIL: s- m. anl.: berilo.
EERir.'ADO: adj. I"is.: se dice de la

doble refracción cnaudo el rayo estraor-

dinario se separa del eje y se sitúa entre

este y el rayo ordinario.

BÉIÍIT.IANOS adj.s. pl. Reí.: sec-

laiirs 'el Berilo, obispo de Boslra.

BERILIO: s. m. IJuim. : uno de los

nombres dados antiguamente al metal
que sirve débase a la glucina.

BERISDÍTICA : s. f . : adivinación

fundada en las estrañas figuras que se

rell j.in en los espejos herilados.

BERILO : Biüg. : obispo de Bostra,

jefe de secta que sostenía que Jesucristo

carecía de divinidad propia, pues la que
gozaba era del Padre

,
que habitaba eu

el.

=Miner. s. m.: agua mari.na.—agus-

TITA.

BERINES (santa maría de;: Geog.
España: leiig.de 120 vec, sit. cu la prov.

de la Coruña, a 6 Icgii.'is de la capital.

BERING (vito): Biog. : navesaule
dinamarqués , al servicio de la Rusia.

Encargado por Pedro el Grande en 1725

de esplurar las cosías del Kanischalka,

descubrió en 172S el estrecho que lleva

su nombre, y m. durante una nueva es-

pC'licimí en 1741.

r=Geog. : estrecho de bering: estrecho

que separa la eslremidad N. £. del Asia,

de la estremid."id N. 0. de la América
Septenlriunal, y une el Océano Glacial

coli cl Grande Océano.

DERL
BEaiNin: s f. b'ot: crepis.
BER'NJERIA: s. í. Bol. : BALOTA.
BERIÑA: (san mauti.v de): (ieog.

España: felig. ue 20 vec , sil. eu la

]iiov. de Oviedo, a 3 '/j leguas de la ca-
pí Inl.

BERI3 : s. m. Zool.: género de in-i

seciüs del orden de los dípteros, divi-
sión de los bracócei'üs, familia de los

rotacarilos , compuesto de nueve espe-

cies, de las cuales dos se encuentran cu
Enrc;ia.

BERITION: s. m. Med.: especie de
colirio empleado en el tratamiento de la

oftalmía.— Pastilla empleada para con-

tener la disenteria.

BERJA : Geog. España : villa de
2,lSü vec, sit. en la prov. de Almería,
a 9 leguas de la capilal. Los naturales se

dedican a las labores del campo, a la

esplolacion de las minasen la Sierra de
Gador, y a la conducción de los alcoolcs

y plomos a Adra.
BERJE: Geog. España: lugar de

23o vec, sit. en la prov. de Teruel, a 19
leguas de la capital.

BERJENIA: s. f. Bol.: género de

plumas de lafamiliadelassaxilragáccas,

cuyo tipo es la saxífraga de hojas espe-

sas o de Siberia, que se cultiva mucho
hoy en los jardines, donde florece desde

el principio de la primavera.

BERJERA : s. f. Bol. : género de
,)laniasde la famila de l.asaiirantiáceas,

compuesto de dos especies, orijinarías de
la India.

BERJERETIA : s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de las cruzífc-

ras, tribu de las alísíneas, formado para
clasificar una pequeña planta anual, in-

díjeua de Asia.

BERJIA: s. f. Bol.: género de plan-

las de la familia de las cariofiladas, que
crece en las ¡ejiones tropicales de Asia

y África: sus hojas son opuestas, lanzeo-

ladas o elípticas, y sus flores blanqueci-

nas y pe iiunculailas.

BEKJIVIA: s. f. germ.: bellota.

BERKEL: Geog.: rio de los Estados

Prusianos que desagua en el Isel después

de un curso de 16 leguas.

BERSET (leffrancg van): Biog.:

poeta y naturalista holandés; n. en 1729,

y m. en 1812: Historia natural tfe Ho-

landa ; el Triunfo de la libertad bátava,

poema.
BEREBEYSEH (gerardo): Biog.:

pintor holandés; m. en 1093: lisia de la

columna de Trajano; Vista de Amsterdam.
—jub eerkheyden: pintor, hermano del

anterior ;n. en 1G29, y in. en 1698:

Diójenes buscando un hombre ; una ¡iesta

de aldea.

BERHS: Geog. : condado de Ingla-

terra que linda al N. con los de Glüces-

ter y Oxford , Wils y al E. con los de

Buckingham y Surrey. Tiene 150,000

hab., y loalraviesaelTámesis. Se obser-

van en él vías romanas y vestijios de

castillos antiguos.

BERLANAS: Geog. España :%igar

de 80 vec, sil. en la prov. de Avila, a

3 leguas de la capilal.

BERLANOIERA: s. f. Bót.: género

de plantas de la familia de las sinanlé-

reas, tribu délas senecionideas, com-
puesto de una sola especie, orijluaria de

Méjico. Es un arbusto de tallo y ramas
cilindricas y velludas, de hojas alternas

y pubescentes, cuyas flores amarillas

cslan dispuestas en corimbos.

BERLANDINAS : s. f. pl.: embus-

tes, trampantojos.

BERLAUGA: s. f.: juego de naipes

en qu.e se gana con tres Carlas de un

mismo número , com i tres reyes , tres

ases, etc.

=Geog. España: lugar de 100 vec,
sit. en la prov. do León, a 17 leguas de

la capital.—Villa de 990 vec, sit. en la

prov. de Badajoz, a 18 leguas de la ca-

pilal.—BERLANGA DE DUEiio: villa de436
vec, sil. cu la prov. de Soria, a 8 leguas

de la capilal.

BERLANGAS: Geog. España: lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Burgos

a 14 leguas de la capilal.

BERLICHINGEN (goetz de): Biog.

.

valiente caballero alemán ,
apellidadc

Ulano de hierro, que se distinguió en las



BERM
gaerras de los electores de Brandebur-

go y de Baviera, y esciibió la historia

de sus aventuras; u. eu 14S0, y ra. en

1562.

BERLÍN ( OAMEL ) : Biog. : música

prusiano, inventor ¿'•I inonocordio ; n.

en 1710, y m. en 1775: La loaomelria;

Sonatas.

=:=Geog.: capital délos Estados Pru-

sianos, sil. en laprov. definan lel)urgo,

goljiernode Püstdam, con 354,U0()hab.

Es una de las ciudades mejor edili'adas

del mundo; tiene unas 3 '/, leuuas rie

circunferencia, y su rocintoeslá circiiJo

de un luuro de 16 pies de alio con 15

puertas, de las cuales la mas hermosa,

>,t, al E. , es la de Brandeburgo. Sobre

IjS cinco brazos del ríoSpree, quealra-

viosa la ciudad, hay 37 puentes. Sns

eslableciraientos de educación son infi-

nitos, y su universidad, inaugurada en

1810, se considera como ¡a mas impor-

lanle de Alemania. Tiene talleres de te-

jidos de algodón, seda y lana; de paños

y lienzos; fibricasde papel y tabaco, fa-

brica real de porcelana, otra de produc-

ios químicos, parliclarmcnte de azul

de Prusia; y la de inslrumontos de mú-
sica, y decasi todos losarlefactosde pri-

mera necesidad. Fue ocupada por los

Austríacos y Rusos en 1760, y por los

Franceses en 1806, de.spu(;s de 1^ famosa

batalla de Jena.

=:Hist.: TRATADO CE BERLÍN : tra'ado

que se celebró el 2S de junio de 1742

entre l'rusia y Austria, y que terminó

la primera iruerrade Silesia.

BERIiINA:s. f. : carruaje cerrado

de cuatro ruedas y por lo común de dos

asientos, asi llamado por haberse inven-

tado en Berlin.—Eldeparlanienlodelan-

lero de los carruajes llamados diiijen-

cias.— fr.: estar en berlina: seaplicaal

sugolo que por cu,d'|uiera ciscunsiancia

es objeto de lacensnra pública o blanco

de las hablillas de los demás.— poner a
vxoEN iíekli.na: llamar hacia una per-

sona la atención de las demás reunidis

en un punto, haciéndola objeto de Ijuila

o murmuración general.

BERLINGA: s. f. prov. Andalucía:

palo hincado en el suelo, desde el curü

se ala a otro semejante un cordel o sog i

para tendef ropa al sol y para otros

usos.

=:Mar.: perccív, en su primera acep-

ción.

BERLINCAR: v. u anl. ptov. An-
dalucía: COSTONEAliSE.

BERLINGHIERI ( ANDRÉS vacca):
hábil cirujano de Pisa , inventor y per-

feccionador de varios instrumentos qni-

rúrjicos; n. en 1772, y m. en lS2ii: Re-

flexiones sobre el Iratadn de Cirujia riel

tíñor Bell; y sobre la liíotomia en ambos

sexos.

BERZíINGOTE: s.m.Num.: mone-
da veneciaria.^ '

BERLUÑÍ: s. f. germ.: calesa.

BERMA: s. f. Jlil.: espacioque está

al pie de la muralla, arrimada al decüeve
esleriordel terraplén, y sirve para de-

tener e impedir que caigan dentro del

foso la tierra y piedras que se despren-

den de aquella , cuando la bale el ene-

migo.
BERMAS: Gcog. España: lugar de

10 vec, sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Vicente de Pino.

BERMÉCIDE: adj. s. Hisl.: nom-
bre de una antigua familia del Corasan,
que siguió la fortuna de los Abasidas,

y pretendía descender de los anliguos
reyes de Persia. LosBermécidcs son cé-

lebre por el poiier que alcanzaron, por
S'i generosi l;i,| y su liajico fin.

BERMSIN : Gi'og. España: lugar
6Ít. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan cíe .Mar.

BERMEJEAR: v. a. ant. : dar
co'or bermejo.—n.: mostrar algunacosa
iu color bermejo o tirar a él.

BERMEJECER: v. n. anl.: CERME-
l£\R. — r. :i 1 : ponerse bermejo.

BERMEJÓNICO: adj. ant. : dgr-
elEJ ,

BERMEJEZ: s. f. ant. : color rojo

o b-TMie^M.

BERMEJÍA : s. f. ant. : agudeza

BEnMÜ
maliciosa y perj idicial que se alrlbuia

a los rojos o ber;iiejos.

BERMEJIZO : adj, : lo que lira a

bermejo.
=:Zool. : epíteto que dan algunos a

los ENCARNAniLLOS.

BERMEJO : adj. : lo que tiene color

rojo muy subido o encendido.—adj. s.

ni.: C"lor rojo encendido.

BERMEJÓN: adj.: loque esdeco-

lor bermejo o tira a él.—s. m. ant.:

BER5IEII.0S.

BERMEJOR: s.m.anl.: bermejura.

BERMEJUELA: s. f. Bot. prov.

Andalucía: brezo.

=Zool. : s. f. : pez de agua dulce, de la

familia de losciprinóideos, que apenas

tiene tres o cuatro pulgadas do largo, y
abunda en algunos ríos de España; su

lomo e3 do color verdoso-oscuro, con

manchas negras junio a lacola, y algu-

nas vezes con pintas y rayas doradas y
encarnadas.—Pez do la misma familia y
tamaño que el anterior, pero mas com-
primido ; y con el lomo conslantemenle

negruzco y el vientre blanco y algunas

vezes rojo

BERMEJURA: s. f. inus. : el color

bein.'io.

BERMEt.LAR:Geog. España: vi

Ua de 90 vec, sil. en la prov. de Sala-

manca, a 13 leguas de la capilal.

BERMELLO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
Sania María do Lamas.
BERMELLÓN: s. m. Miner.: nom-

bre darlo al bisulfurode mercurio que se

encuenlra formado en la naturaleza
, y

constituye minasabundanlisimas, llama-

das de cinabrio.

=:Oiiím.: cuerpo que se obtiene echan-

do mercurio en pequeñísimas golas sobre

azufre fundido, decuya operación resulta

el etiope mineral negro, que ca'entado

liaslala sublimacien en vasos cerrados,

adquiere un h "rnioso color rojo y cons-

liiuye el bermellón , muy usado en la

Pintura y .Medicina.

BERMEO: Gcog. España: villa de

800 vec, sit. en la prov. de Vizcaya, a

6 leguas de la capilal y 2 '/, de Guor-

nica. Es patria del insigne poeta Alonso

deErcíMa.
BERMILLON:6. m. QuitU. : cEr.-

MEM.ON.
BERMODAS : Geog. : grupo de

islas del Océano Atlántico, sit. a los

32 grados de lal. N. , y entre los 63

y los 64 de lonj. O. , a 200 leguas del

conlinente de los ÉslartosUnidos de

América. Fueron descubiertas en 1527

porei e>pañol Juan Bermudez, y ocu-

padas en 1612 por los Ingleses que
sostienen en ellas una snarniQion. Ocho
solamente están habitadas, y cuentan

unos 20,000 hab., de los cuales 5,ÜoO

sonnesios.
BERMUDENA: arij s. f: balandra

mercante de Kis islas Bormudas.
BERMUDEZ ( FRAY GERÓNIMO ):

Biog. : fraile domico gallego, catedrá-

tico de Teología en la universidad de
Salamanca a últimos del sialo XVI, y
poeta fecundo: A'íse lastimosa y Nise

laureada, trajedias; Esperodia, poema
escrito en elojiodel duque de Alba.

—

juAK BERMUDEZ: 1 aveganle español del

siglo XVI : descubrió las Bennudas en

lD27y les diósunombr'-..—Médico portu-

gués, que hizo un viaje a la .\bisiniaen

1520, donde recibió el lítulode patriarca

de Etikipia, residiendoalliporespaciode

30 años, ra. en Lisboa en 1575: Relación

de viaje, dedieada al rey don Sibaslian.

BERMUDIANA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de las irídeas,

compuesta de un gran número de espe-

cies, cuya mayor parle crece en las re-

jioncs lempladas de la Amérii-a Meri-

dional, y algunas en Nueva-Holanda:
muchas de ellas son cultivadas en los

jardines de Europa.

BERMUOO: Biog.: conde de León,

«n tiempo deAlfonsoelGrande; lirmóel

privilejio de la iglesia de Santiago de
Galicia en 871 con otros muchos cab.i-

11er s.—BERNUDO I , rey de León y As-

tusias. llamado el Diácono ,
por haber

recibido en fus primeros años esta ór-

l
den. Agregó al poder en 791 a Alfon-

BERN
go, hijode su primo hermano Fruola.— (

BERuuDo 11 : sucesor de Rimiro ;
fue I

apellidado el Gotoso por lo mucho que
padeció de esta enfermedad, rechazó a

los Árabes que habían invadido sus

Estidos, y auxiliado por Castilla y Na-

varra gano la bátala de Usina contra los

Morosen999.—BERMUDolll, hijo y suce-

sor de Alfonso V, en 1027; tuvo guerra

con don Sancho el mayor rey de Navar-

ra , y m. en 1037 en una batalla dada

Cüiilra los reyes de Casilda y Navarra,

concluyendo en él, la dinastía de León,

y pasa'ido la corona a las sienes de Fer-

nando de Castilla.

BERMUN: Geog. España: nombre
común a 5 aldeas y lugares sit. en la prov.

de la Coruña, 3 en la de Lugo y 1 en la

de Pontevedra.— SAN rA maría de eer-

MUN. felig. de 20 vec, sil. en la prov.

de Lugo, a 10 '/¡ leguas de la capilal.

BERMOT (santiago de): Geog. Es-

paña: felig. de 70 vec, sil. en la prov.

de la Coruña , a 9 leguas de la capilal.

BERNA: Geog.: canlon do Suiza que

linda al N. con la Francia y el canlon

de Sjleura; al E. con los de Basilea,

Soleura, Argovia, Lucerna, Unterwald

yUri; al S. "con el del Vales, y al 0.

con los de Vaud, Friburgoy Neufchalel.

Es el mayor de la Suiza, y tiene 33^,000

hab.—Ciudad de Suiza, capilal djl can-

tón del mismo nombre, sit. en la mar-

jen izquierda del Aar, con 1S,000 hab.;

es una de las ciudades mas pintorescas

io la Suiza.

BERNABÉ (san): judio de la isla de

Chipe, primo de san Marcos, y condis-

c.pu o de san Pablo : abrazó el crislia-

nismopoco tiempo después que este úl-

timo, y fue con él a predicar el Evanjelio

a los Gen'iles- Evingelio; Actas; Epístola.

BERNAEITAS: adj. s. pl. Kel.: re-

lijioíosde una órdon fundada el año

1530 en Milán por Antonio María Zaca-

rías. Luego seeslendieron por Francia,

España, Austria y otrospaiscs. Hoy solo

existen en Italia.

BERNACLO , BERNACHO: s. m.

Zool. : nombre dado a una conlia uni-

valva que se pega ala carena de losna-

viosqucnoeslüu forrados con clupasde

cobre o hierro, donde se multiplica de

un modo tanprodijioso, que forman una

concha espesa, dura y de un color lívi-

do.-Sub-género de aves del género

ánade; es negro con el cuello blanco, y
se creía en lo antiguo que nacia de uu

árbol. Es ave de paso y se encuenlra en

oloñoe invierno en los países templados.

BERNAOAL (la) : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo . felig.

de Santa M.iria de Riberas.

BERNADOTTE(jUAN BAUTISTA ju-

lio): Biog.: general trances, rey de Sue-

cia y di Noruega; n. en 1761, y ni. en

iSli. Entró a servir de soldado y ascen-

dió rápidamente, tan lo que en 1704 man-

daba una división; en 1797 pasó al Ojér-

cilo de Italia, y fué de embajador a

Viena. Ascendido por Barr.is al minis-

terio de la Guerra, dio pruebas deener-

jía e inlelijencia en tan delicado puesto.

Napoleón lo nombró marisca! cu ISOl, y
reemplazó al mariscal Morlicren elman-

dodelcjércilode Hannover. £1 va orque

mostró en Auslerlilz le valió el título de

príncipe de Ponte-Corvo ; se cubrió de

gloiiaen Prusia y en Polonia, y en 1810

los cuatro Estados de Suecia le designa-

ron para reeuipl azar al príncipe de Scides-

vvig-Augusleniburgo, que acababa de

morir. Previa la abjuración del catolicis-

mo, fue adoptado por el rey Carlos Xlll.

Muy pronlo, el antiguo gener.al republi-

cano volvió las armas contra Napoleón,

que habia querido someter a Suecia a la

adopción del bloqueocontineutal; iormó

parle de la coalición curopeay entró en

París con los ejércitos invasores. Sacedlo

a Carlos Xlll con el nombre de Car-

los XIV. Napoleón lo consideraba como

una de las principales causas de sus

desT.acias , crevondo que habia dado a

I

las aliaJus la ciávc de su poliiica v de
• su eslralejia.

BERNAGOITia : Geog. Espaua:

feli". de 15 vec , sit. en la prov. de

,
Vizcaya, a la izquierda del río Durango.

' BERNAL (FR. JOAN): B;05.:relijioso

BERN.\

español, general de la orden de Merfla*

narios, redentor de cautivos en África,

caledrálico de Toolojia en Córdoba, y
predicador de Felipe II; n. en 1549, y
m. en 1601.

—

bernal tañez de ocampo:

caballero gallego que , e>tando dentro

de los muros de Zimora , avisó al ejér-

cito de don Sancho que iba a Vellido»

Dülfos a asesinar al rey.

BERNALOEZ (ANDRÉS): Biog.: !lÍ3

toriador españodel últimos del cigloXV

y principios del XVI. Zíís/orioáe /oí flei/M

Católico^.

BERNALES : Geog. España: río da
la prov. de Santander, que se forma de
las vertientes del valle de Carranza.
BERNARD: Biog.: ministro piotes-

tanl.- Trances, escritor público. Emigrado
en el Haya, redactó du anle 20 años la

República de la^lelrat, periódica que Bay-
le habia hecho célebre; n. en 1658, y
m.cn 1778.~Historiógraro francés; n.en

1571,y m.enl610:flís/oria(<cíujjX//i.

—CATALINA bernard: poelisa francesa;

n. en 1712: Laodamia, Bruío , Inés de

Córdoba, trajedias.— CLEMENTE bernard:
llamado el pobre clérigo; n. en IMjon.cn

1588, y m. en IGU. Consagró veinte

años al servicio de los enfermos y délos

pobres, y empicó en limosnas una heren-

cia de 400,000 flancos.—FEDERICO CER-

nard : librero y literato flamenco; n. en
1752: Colección de viajes al Norte; Cere-

m nias relijiosas de todos los pueblos.—

TOM.is BERNARD : filantrópico ingles;

n. en 1750, y m. en 1818. Ayudó a

Thomson a fundar el insliluto real da

.Albermale Streel , y fundo el mismo la

Galería británica, mejorando la suerte de

los niños empleados en las fabricas, y
haciendo que se organizase mejor el

hospicio de niños espósitos.
• =;Geog. : m-in'aña do la isla de Bor-

bjn , sil. a 3 '/< leguas de San Dioni-

sio; en sus vertientes nacen un rio y
ochoodiez toKcntesque van adesaguar

en la concha de San Pablo.

BERNARDEZiriiEGO): Biog.: poeta

portugués; n. en 1540, y. m. en 159G:

¡'lores de Lima: Ruinas decotas

BERNARDI (DOMINGO): Biog.: juris-

consulto provenzal, erudito, individuo

d;-l Insliluto, n. en 1751, y m. en 1824.

.\ntes del descubriuiientodílar-íjíiiMíco

da Cicerón, publicó una obra con este

mismo Ululo, compuesta de Irozossaca-

dos do esle aulor: Curso dederecho civil;

Traía lo del orljen y progresos de la lejisla

cio" Princesa.

BERNARDIA: u.í. Bot.: género Je

plantas perteneciente a la familia de las

licopodiáceas.

BERNARDINA: s. 1. lam. : menti-

ra, p-ilraüa. Llamase asi por lo regular

aquell.isque se dicen finjiendovaleolias

o cosas cslraordinarias.

BERNADINO (.SAN) : Biog. : vica-

rio general de los franciscanos, teólogo;

n. en 13S0 , y m. en 1414. P:ó pruebas

de una caridad ardiente en la peste de

1400 , y después de tomar el ha'iit» de

San Francisco, reformó la estrecha ob-

serv.ancia, y fundó mas de 300 conven-

tos: Sermones; Trátalos retijiósos; Comertf

torios sobre la Biblia.

BERNARDO: adj. s. . el monje

monja de la orden de San B-'nito, refor-

mada por San Bernardo.

z^Biog.: abad, de Sahagon, arzobispo

deToleJo, elejido en, loSü; era de orí-

jen francés, y habiendo querido ir a la

Tierra Sama, el papa Urbano le dispensó

del voto y le mando que volviese a po-

ner órdm en la Iglesia de Tarragona.

En su tiempo ocurrió la deslruccion del

breviario mozárabe , o lo que es lo mis-

mo , la inlroiuccion del rilo y costum-

bres romanas.—Rey de Italia en 812,

hijo de Pepino, y competidor de Lotario

en el im erio ; m. en 818—Duque de

Septimaiiia, amanle de Judil, mujer de

Luis el Piadoso, despojado de su ducado

en 832, repuesto, y últimamente sacrifi-

cado por su querida al odio del pueblo

sublevado en contiasuya. Habiendo fa-

vorecido luego la rebelión de Pepino, fue

condonado a murria eu 844 por Carlos el

Calvo, que pasaba per hijo suyo.—Mar-
qués de Septimania después de la pros-

cripción de Ilanfrido en 8G4 , sucesor de

559



BERNAR

RaituilfoII enclconJ.u!oc!oroíl!or5;lci-

liiii elcoiuladoileDouruesaBasoiircy de

l'iüvenz.i, que cuiisisu¡<) riícupernrlo en

b7'J, (láiidíjlcen cambio el paisile ftlacon,

dunde IS«rnardo fue pers.'^uido y lieclio

nrisioiiiTU por Luis y Carloiiiaiio, ciuilra

los cuales se había rebidado.— Conde de

la Maica , liijo de Aldcberlo 1 ; le suce-

<lió büjo la lulnla de Ijoson, y m. en

1U47.—Conde de Tolnsa, liijo y sucesor

de Raimundo 1 en Sü4; m. en 875.

—

BERNAiiuo I : conde de Auvcrnia, suce-

dió a Guillermo 1 en S4G , m. en 858.

—

liERNARDO I : conde de Auvernia, liijo

del anterior, d(ii|Mo de Seplimauia ; n. en

841, y m. en SSti. SuceJióaWarin II en

el condado de Auvernia, y recibió el

marquesadodeSoplinianiaen87'Jdel rey

Luis, que al morir le nombro lulorde su

hijo primojenilo.

—

behnaudo I:condede

Armagnac. el primero que llevó este li- I

tulo en 9Gll, dado por su padre Guiller-

mo conde de Fezcnsac.

—

bernardo 11:

hijo y sucesor de Gerardo ; so apoderó ',

del ducado de Gascuña en 1039 con el

auxilio de CénUilo Gaslon , vizconde de
Bearne, y lo conservó durante 3ü años
liasla que so lo quitó Gudlermo VI.—
BEHNANDO III: hijo y sucesor de Gerar-

do 11 ; m. en 1 1 10.

—

bernardo IV: hijo

y sucesor de Ger.irdo III; ni.cn 1 188.

—

bernardo V: hijo de Gerardo IV; entró

en posesión de los ducados de Fczeusao

y Armagnac, que le Iiabian quilailo sus
tios

, y se alió contra San Luis con los

condes de Tolosa y da la Marca en 1211;
m. en 1245.

—

bernardo VI : conde de
Armagnac, hijo de Gerardo V, al que su-

cedió en 12S5;m. en 1317.—BERNARDol:
duque deSajonia, hijo y sucesor de Her-

niauneu973; ni. en 1010.— bernardo 1 1:

liijo del precedente; le sucedió en lOlü,

y se rebeló contra el emperador Enri-

que 11. Auxilió a Enrique 111 contra los

Bohemios, y m. en I0B2.—bernardo 111:

fue investido en 1180 por Federico I del

ducado de la Sajouia Oriental y del cir-

culo de Wiltemborg;m. en 1212.—EER-
^•ABDO ATTON : primer vizconde de Car-

casona; se apoderó de esta ciudad a la

tiiuerte xle Raimundo Berenguer II en
1083, y rehusó entregarlaalhijode aquel
principe. Le sucedió su hijo Rojcrio 1.

—

bernardo de auriac : trovador del si-

gloXlll, autorde Un siVsfHíe sobre la Cru-

zada del papa Martin IV contra los aulo-

res de las Vísperas sicilianas —bernar-
do de compostela: llamado así por haber
nacido en Santiago de Galicia; sabio ca-
nonisla admirado en Roma desde el pon-
tificado de Inocencio III hasta el de Ino-

cencio IV en 1241. Escribió muchas
obrasdeTcolojíay Cánones. — BE RNARro
TE LA BARTHE : trovador , arzobispo de
Auch; tuvo que renunciar este cargo en
12 14 por orden de Inocencio 111, que esta-
ba indignado con su libertinaje.— san
bernardo: fundador y primer abad de
Clairv.iux en Francia; n. en 1091, y ni.

en 1153. Fue uno de los hombres de mas
talento de su época y de la edad media,

y sus virtudes, su carácter y su ruda
elocuencia le dieron tal ascendiente que
casi fue el arbitro de toda la Cristiandad.

Cuando el cisma de Inocencio 1 1 y de Añá-
delo desde 1130 a 1138, se declaró por
ol primero y arrastió en su (avor a la

Iglesia en lera. Predicó la Cruzada en 1146

y después de los desaslres que sufrió, se

la quiso nombrar jefe de otra, honorque
lio aceptó. Bajo el ponlilicado de Euje-
iiio III, San Bernardo fue el verdadero
papa. Representó la ortodoxia pura , las

tradiciones de la Iglesia y el buen juicio

publico, contra el atrevimientoyespirilu
mundano de la filosofia escolástica; per-
siguió a Abelardo con lodo el poder de
su influencia, ahogó en el Langnedoc la

herejía del padre de Bruis, y combatió a
Gdbertóda Poreaen elconciliodeReims.
Toda su vida la ocupó en los asuntos ge-
nerales de la Iglesia y del Estado. Fue
canonizado en 1 174 : 'Tralados de Teolo-

jia; Serm,ones;i39 carias.—san bernardo
bementhon: arcediano de Aosta, funda-
dor del Hospicio del monte de San Ber-
nardo; n. en Saboya en 928, y m.
culüü8.
=Goog. : bernardo (grande san):

montaña de los Alpes , entre los límites
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del Dajo-Vali;s y ile la prov. de .\ii;l.i.

Atraviesa esta nvuitaürt un c.imtnü qie
conduce de Martigny a Aosta. En el

pinito mas elevailo del paso, a 8,799
pies sobreel nivel del mar, se encuentra

el hospicio rodeado de muchísimos pica-

chos. Este hospicio fue fundado por San
Bernardo de Manlhon en 902. Residen
en él algunos ralijiososde San Agustín, '

los cuales tienen obligación de dar hos-
pitalidad a las personas que pasan el

Grande San Bernardo. En los dias lem-
]

pcstuososestosrelijiosos recorren lossen-

deros y caminos de la montaña, acom-
pañados de mastines ensoñados a correr i

al auxilio de losviajeros,aquienesame-
naza algún peligro. Buonaparle, cu:in-

|

do marchó a la cabeza de su ejército a
'

la conquista de Italia, atravesóesta mon-
taña con artillería y bagajes en 1800.—

|

PEaiiExo SAN bernaiído: montaña de los

Alpes Griegos en los Estados Sardos , a

2 Vü leguas del Monte-Blanco en el li-

mite de las divisiones de Saboya y Aos-
ta. En la cima existe un hospicio servi-

do por dos sacerdotes.

=:Poes. : BERNARDO del CARno : hé-
roe caballeresco español del siglo IX,

cuya existencia niegan algunos críticos.

Para los que le admiten, Bernardo fue

sobrino del rey don Alon.io el Casto, y
el héroe de la batalla de Ronccsvalles,

ganada a los Franceses ; hizo continuas

correrías a tierras de Moros
, y llevó a

cabo empresas arriesgadas, todo lo cual
no pudo recabar de su tío el perdón de
su padre el conde de Saldaña, encerrado
en un castillo por haberse casado con
una hermana de Alfonso.

BERNAROONI : Biog. : poeta ita-

liano, autor dramático; n. en ll)G3, y m.
en 1714: Irene; Aspasia, trajedias; Flores

temprana; poéticas.

BERNARDOS : Geog. España : lu-

gar de la prov. de Pontevedra, felig. de
San Jorje de Kivadetea.—Lugar de 480
vec, sit. en la prov. de Segovia, a 5 le-

gu.TS de la capital.

BERN&T (aumengol): Biog.: fraile

dominico de Barcelona, catodrálioo de
Teolojia en la universidad de París, y de-

finidor de la prov. de Aragón en 1369;

m. en 1387: Comentarios al maestro de las

sentencias.—silverio eernat: canonista

español, abogado general de la visita do
Cataluña. Escribió en 1G13 una obra so-

bre el derecho de patronato de los reyes

de España.
BERNAVI: s. m. Bot.: nombre con

que los Americanos designan una planta

a la cual atribuyen propiedades cipazcs

de producir alegría y Ijuen humor
BERNAT: Geog.: ciudad de Francia

con 6,0U0 hab. , sit. en el dopart. del

Euro, y capital del distrito del mismo
nombre. Comercia en hierro labrado,

ganado, caballos, granos, lino e hilo.

BERNBURGO : Geog. : ciudad del

territorio de Anhait, capital del ducado
de AnhaU-Bernburgo: tiene ü,U00 liabi-

I tantes.

I

BERNEOO: Geog. Españ.a: villa de
60 vec. , sit. cu la prov. do Álava , a ü

I
leguas de Vitoria.

i
BERNEGAL: s. m.: especie de taza

para beber, ancha de boca, y de figura

ondeada. Las hay de piala , de cristal y
de barro.

BERNERA: Geog. : una de las islas

Hébridas, cerca de la cosía N. O. de Es-

cocia. Tiene en su parte oriental una es-

paciosa bahía con buen fondeadero, y
en el centro un lago abundante en sal.

BERNÉS : adj. : lo perteneciente a
Berna.—adj. s. : el natural de dicha
ciudad.

BERNESGA: Geog. España: río de

la prov. de León que nace en el puerto

, de Pajares y desagua en el Torio..

I BERNI (ERANcisco) : Biog. : poeta

burlesco italiano, sobresaliente en el ga-
llero erótico; m. en 1536: Composiciones

burlescas; Orlando enamorado; Poesías la-

tinas.

BERNIA: s. f. : tejido basto de lana

semejante al de las mantas, y de varios

colores, del cual se hacían capas deabri-
go llamadas del mismo modo.

I

BERNiCLA : s. f. Zool.: ave seme-

I

jante al ganso.—Nombre dado a las la-

BERO

paí de la Isla de Fran.;ia. Es una especie

de eo:ii:h,i uiiiv.ilva.

BERNIER (f».vNcisco): Biog.: céle-

bre vi.ijero francés, fihisofo e[iicúreo; n.

en 1025, y ni. 1U88. Estuvo 12 años en
los Estados del gran Mogol .\iireng-Zeb,

cuyo médico fue: Viaje; Compendio de la

fílouifia de Gnscndi.

=:Geog. : isla del Océano Indio cerca

de la costa de Nueva-Holanda, al N. de
la bihia de los Perros.

BERNIERA : 8. f. Bot. : género de

plantas pertenecientes a la familia de las

sinanléreas, establecido para clasificar

una planta vivaz del Nepal. No se coiiO'

ce todavía mas que una sola especie.

BERNJNCHES : Geog. España: vi-

lla de 200 voc, sit. cu la prov. de Gua-
dalajara, a 6 leguas de la capital y 2 de

Suceden.
BERNIN! (lorenzo): Biog.: llamado

el caballero liernin; célebre pintor, esta-

tuario y arquitecto napolitano; n. en
1598, y m. en 1680. Hizo el busto de

Luís XIV de Francia, y restauró el Lou-

vre por encargo de este: Eílátua de Cons-

tantino y de Santa Teresa; La cátedra de

San Pedro.

BSRNIO: s. m. anl.: bermi.
BCRNIS (JOAQUÍN de pierses de):

Biog. : cardenal, poeta francés , hombre
de Estado, individuo de la Academia; n.

en 1715, y m. en 1794. Fue ministro de
Negocios Estranjerosen 175G; firmó el tra-

tado de alianza entre Francia y Aus-
tria

, y después de la guerra de Siete

Años, presentó su dimisión. Al final de

su carrera, cayóen desgracia y salió para

Roma con una comisión equivalente a
una orden de destierro: La r.lijion ven-

gada, poema.
BERNXSA: Geog. España : río de la

prov. de Valencia, que nace a las inmedia-
ciones de Albaida,y desagua en el Alcoy.

BERNIZ: s. m. ant.: barniz. Se usa
todavía en Aragón.
BERNOUII.I.I (JACOBO): Biog.: sa-

bio matemático suizo; n. en 1654, y ru.

en 1705. Fue uno de los primei-os que
aplicaronelcálculodiferoncial e integral

propuesto por Lcibiiilz, y resolvió por

este medio varios problemas considera

dos como irresolubles, entre ellos el de

los isoperiinetros : Ars conjecturandi.—
Nombre de otros tres matemáticos dis-

tinguidos del mismo apellido y do la

misma faoiilia.

BERNOV: Geog. España : lugar de
70 vec. , sit. en la prov. de Salamanca,
a 4 Vj leguas de la capital.

BERNSTORF (ANDRÉS PEDRO); Biog.:

ministro de Estado en Dinamarca; n. en

1735, y m. en 1797. Promovió la eman-
cipación de los aldeanos dinamarqueses,

y la abolición del tráfico negrero. —Ernes-
to HARTWIG, CONDE DE BERNSTORF: hom-
bre da Estado dinamarqués, ministro de
Negocios estranjerosen. en 1712, y m.
en 1772. Negoció ej tratado de 1756 con

la Puerta Otomana, y fue el protector

del comercio y de las artes.

BERNUES: Geog. España: lugar de
2d vec, sit. en la prov. ile Huesca, a U
leguas de la capital y 2 ele Jaca.

BERNUI T MENDOZA (josÉ DIEGO

DE); üiog.: mariscal da Alcalá del Valle,

marqués de Denaiiiejí, geógrafo e histo-

riador español : Is'ueva y varia lección de

la romana Instorii con apuntaciones al bre-

viario de Sesto Rufo, obradedicadaadon
Juan de Austria ; Bélica sacro profana
illnstrata.

BERNU'E': Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lérida, a 20 leguas de la

capital y 1 V'j de Sort.—CERNuv de por-

reros: lugar de 50 vec, sit. en la prov.

de Segovia, al legua de la capital.—
BERNUY DE ZAPARDIEL: lugar de 50 vec,
sit. en la prov. de Avila , a 8 leguas de

la capital.

—

bernuy salinero: lugar do

30 vac, sit. en la prov. de Avila, a 1 '/i
leguas de la capital.

BERNWARD: Biog. : hombrede Es-
tado, pintor, escultor, arquitecto, plate-

ro y mosaísta alemán; n. en 950, y m.
eu 1023. Fueayodelemperadorülhon III,

en cuyo gobierno tomó una parle muy
activa, y m. siendo obispo de Hildesheim,

su ciudad natal.

BEROALDO (FELIPE) : Biog. : üte-
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rato y erudito bolones; n. en 14.53, y m.
en 1505: Kdiciones de Ptinio , Apuleyo,
Aula Gelio y Suetonio.

BEtlODIAls NTAim.RÍAMAr,DAiENA
DE): Geog. España: felig. le 70 vec,
6:1. en la prov. de Oviedo, a 14 legua»
do la capital.

BEROB : Mil. : nodriza de Semele,
cuya li?ura tomó Juno para engañar a
esta última y persuadirla a que se hi-

ciera visitar por Júpiter, rodeado de su
gloria, loque ocasionó su muerte.—Hija
del Océano y hermana de Clio.

:=Zool.: nombre dado a uno délos
géneros de los zoófitos, de la familia da
los acalefos, de aspecto gelatinoso. Se
convierten en liquido al locarlos

, y se

disuelven con suma facilidad en el alco-

hol ¡ fuera del agua mueren instanlá-

neamenle. Se ignoran los pormenores de
su nutrición y reproducción.

BEROIDÉOS: adj. s. pl. Zool. : fa-

milia de zoófitos del orden de les acale-

fos, que tiene por tipo el género héroe.
BEROIZ ; Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Navarra, a 3 */j leguas

de Pamplona.
BERON: Biog.: sectario religioso

que aduiitia la confusión de las natura-

lezas en J. C, y quería que la Huoiani-

dad fuese en él capaz de las mismas
operaciones que el Verbo.
BERONIANOS : adj. s. pl. Reí.:

partidarios de la doctrina de Beron.
BEROSO: Biog.: astrónomo e histo-

riador caldeo
, que se cree fue contem-

poráneo de Tolomeo Filadelfo. Su vida

es tan poco conocida, que nu falta quien
hacedel historiador y del astrónomo dos

personas dislintas : Fragmentos.

=:Zool. : género de insectos coleópte-

ros pentámeros de la familia délos pal-

picornios, compuesto de unas 13 espe-

cies, tod.Ts europeas.

BERÓSOMO : s. m. Zool. : nombro
dado a una tribu de zoófitos acalefos, da
la familia de los bpsóideos.

BERQUELE7A : s. f. Bot. : genero
de plant:isde la familia de las diatómeas

que comprende una sola especie conoci-

da. Forma masas gelatinosas pardas O
verdes sobre algunas algas marinos.

BERQUEniIA: s. f. Bot.: género
de arbustos iudijana de la América del

Norte, donde se cría eu las partes mas
elevadas ; pertenece a la familia de las

ramneas.
BERQUERA : s. f. Arl. y Of. : en.

rejado de alambre colocado sobre una
caja de madera , en que estienden los

confiteros los dulces que quieren socar.

BERQUEROTE: s.m.Metrol.: BER-

coviz.

BERQUETA : s. f. Bot ; género de

plantas de la familia de las sinanléreas,

compuesto de un gran numero de espe-

cies, orijinarias parle de ellas de! Cabo
de Buena-Esperanza.
BERQUETOIDES : s m. pl. Dot.:

sección de plantas del género estefanó-

somo, establecida para clasificar una sola

especie propia del Cabo de Buena-Espe-
ranza.

BBRQDIN (arnaldq): Biog.: lite-

rato francés; n. en Burdeos en 1749, 5
m. cu 1791: El Amigode los niños; Sani-

ford y Merton; El pequeño Grandisson.

BERRA: s. f. Bol.: berraza.
' BERR-ABADoBERRTAB; Geog.:

desierto interior de la Arabia, sit. entre

el Jlar Rojo y el Eufrates.

BERRACO : s. m. : cerdo que se

destina a padrear.

—

bebracodeconceio:
llámase así al que en algunas partes tie-

ne el ayuntamianto por su cuenta, para

fomenlar la cria del ganado de cerda del

común.
=:=Geog. España: lugar de 270 vec,

sit. en la prov. de .-\vila, a 4 leguas de
la capitil y 3 de Celireros.

BERRANDAÑA: s. f. germ.:

piedra.

BERRANDULEZ: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Burgos, a 21 '/a

let;uas de la capital.

BERRAR : v. n. inus.: berrear.

BERRAZA : s. f. Bot. : nombro em-

pleado para designar los berros ordina-

rios cuando se presentan muy talludos y
cocidos,—BERRBfU
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BEiiRAZAL: s. ni.: silio plantado

de borros u borraras.

BERREADERO: s. m. Mar.: para-

je descubicTlo al viento y mar en un
tondeadero.

BERREAR: v. n.: dar berridos los

becerros y olrus animales.—mcl. laiu :

icñir dando bufulus.—Lloiardand'i gri-

tos. Dicese por lo común de los niños.—

r. vulg. y gorni. ; declarar sobre algiin

iicclio, cuya averiguación se desea. Es

voz njuy usada en las cárceles y entre

marineros.

BERRECBI: s. m. gcrni.: limón.

BERREDO; ücog. España: Icu-ar

Fil. cu la pi"v. de Orense, fclig. deban
Miguel de Ucrrcdo. — san Miguel de

BERBfDO: felig. de 40 vec. , sit. en la

misma prov.,a 4 leguas de la capital.

—SAMA EULALIA DE BERREDO: fcllg. dC

25U vec, sit. en la misma |)rov.,a3 '
,

leguas de la capital —sa.vta maría de

BERREDO: folig. di 30 vec, sit. en la

prov. de Pontevedra, a 12 leguas de la

caf'ilal.

BERREGTJETAR: v. n.: usar en

<1 juego de naipes de la flor que los fu-

lleros ilao an berrugneta.

BERRx:NCRIN: s. m. : el vaho o

tillo que arroja el jabalí cuando está fu-

rioso.— met.: las rabietas y el llanto de

los niños.

BERRENDFARBE : T. r. prov.

Andalucía : mudar el trigo de color,

pinlaise.

BERRENDO: aclj.: se aplica a lo

que es manchado de dos colores natura-

les o artificiales. Es voz muy usada en

la Tauromaquia— prov. Murcia: califi-

cación dada al gusano de seda que tiene

el color inoicno. También se da este

nombre al que adquiere cierta enferme-

dad que le hace tomar este color.—adj,

s.: especie de trigo común, cuyo casca-

belillo tiene manchas de azul-oscuro.

—

Manta de jerga, usada en la frontera de
l'ortugal.

BERREO: s. m.: acciuude berrear.

—Su efecto.

BERRERA: s. f. ant.: sitio plantado

de berros.

=Eiot. : nombre dado a una planta

muy común en las orillas de los arroyos

y en las balsas, que crece hasta 2 pies

de altura desarrollando tallos cilindricos

y mas o menos ramosos. Sus hojas sm
dentadas, anchas, duras y de un color

veide hermoso; sus flores son blancas.

BERRES: tieog. España: nombre
común a dos lugares, sit. en las prov.

delaCoruñay Pontevedra.— san Vicen-

te de BERRES : felig. sit. en la prov. de
Tonlevedra, a 6 leguas de la capital.

BERRIA: s. f. bot.: género de plan-

tas de la familia de las (ilaceas, com-
puesto de uua Sida especie indijena de
la India.

BERRIATUA: Geog. España: an-
teiglesia de 2110 vec, sit. en la prov. do
Vizcaya, a S leguas de Bilbao.

BE'rRICANO: Gcog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Álava,
a 2 leguíis de Vitoria.

BERRICHO: Geo?. España: mon-
taña de la prov. de lliesca, sit. a '/,

legua de Fago, que está poblada de pi-

nos, encinas, muchos arbustos y buenas
yerbas de pasto.

BERRIDO: s. m.: el sonido que for-

ma el becerro cuando berrea.—Dícese
también de otros animales

, y metafóri-

camente de los gritos descompasados de
las personas, especialmeatecuandocan
tan muy mal.

BERRÍN: ,idj. s. fam. : el que se
enfurece ocncoleriza mucho. Dicese por
lo común de los niños que lloran con
cor.aje.

BERRINCHE, BERRINCBIN: s.

m. : coraje, soberbia, enojo grande.
Diese por lo regular hablando de niños.
BERRIONDEZ: s. f. : cachondez.
BERRIONDO : adj.: caliente, en

brama.
BERRIOPLANO : Geog. España:

lugar de 20 vec. , sil. en la prov. de
Navarra, a 1 le.'ua de Pamplona.
BERRIOSUSO : Geog. España: lu-

gar de 20 vec. , sit. en lu prov. de Día-

Tarra, a 1 legua de Pamplona

BERRU
BERRIOZAR: Gcog. España: lugar

de 2u vec, sil. en la prov. de Navarra, I

a 1 ¡esua de la capital.

BERRIZAL : s. 111 : sitio en que se

crian berros.

BERRO: s. m. Bol.: género de plan-

tas cruciferas, que se cria en las orillas

de los arroyos y vertientes de las fuen-

tes, cuyo tallo largo comodeunpie, tie-

ne muchas ramilas y hojuelas lanzeola-

das, de un sabor picante. Se hace gran
consumo de esta planta para ensalada,

y es además medicinal a causa de si»

cualidades diuréticas y anti-escorbuli-

cas. — ref. : lü che cojes el berro,
Gi'.\RDATE DEL AXAPELO: aconseja la cau-

tela con que se debe proceder para evilar

lo malo que tiene apariencia de bueno.
BERROBI : Gcug. España : lugar

de "O vec, sit. en la prov. Guipúzcoa,
a I legua de Tolosa.

BERROCAIa : s. m. : sitio donde
hay muchos berruecos o peñascos pun-
tiagudos.

=.Geog. España: villa de 120 vec,
sit. en la prov. de Huesca, a 1 legua de

la capital.— BERROCAL de huebra: lugar

de 2U vec, sit. cu la prov. de Salaman-
ca, a 7 It^uas de la capital.— berrocal
DE salvatierra: lugar de 100 vec, sit.

cu la pr 'V. de S lamanca, a 6 leguasde
la capital.

—

santa maría del derrocal;
lugar de ISO vec, sit. en la prov. de
.\vila, a 2 leguas de la capital.

BERROCALEJO : Geog. España:
lugar de 130 vec, sit. en la prov. do
Caceres, a 21 leguasde esta ciudad.

BERROCI: Geog. España :. villa de
30 vec, sit. en la prov. de Álava, a

4 '
2 h'i'uas i].' Vitoria.

BERROCHÍ: s. m. germ.: horror.

BERROCHIZAR : v. a. germ.:
horr'irizar.

BERROJE : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa Eulalia de Brcus.

BERROQUEÑA: adj.: ciliñcacion

que se da a una piedra de color ceni-

ziento , algo oscuro y a vezes rojo. Re-
siste mucho a la intemperie, por lo cual

se la emplea para la construcción de

edificios.

BERROS-JOSA: Geog. España: lu-

gar de 10 vec, sit. en la prov. de Léri-

da, a 49 leguas de la capital.

SERROSO : Geog. España : lugar

de 20 vec, sit. en la prov.de Ponteve-
dra, felig. de San Mamed de Millarada.

BERROS-SUBIRÁ: Gcog. España:

lugar sit. en li prov. de Lérida, a 2U

leguas de la capital.

BERROSTEGUIETA : Geog. Es-

paña: lugar de 15 vec, sit. en la prov.

de Álava, a Vj il" legua de la capital.

BERROT: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Huesca, a 10 leguas de

la capital.

BERROTA: Geog. España: lugar
sit. en 1 1 prov. de Navarra , a 7 leguas

de Pamplona.

BERRUECES: Geog. España: yilla

de 90 vec, sit. en la prov. de Vallado-

lid, a 8 '/j leguas de la capital y 1 '/,

de Riostco.

BERRUECO: s. m. ant.: peñasco,

roca puntiaguda.

—

liarrueco.

=^(jeog. España: villa de40 vec, sit.

en la prov. de Madrid, a 10 leguas de la

capital y 3 de Buitrago.—Lugar de 20
vec, sit. en la prov. de Zaragoza, a 15

leguas de la capital y 3 de Daroca.

—

berrueco PARDO.: villa de 140 vec , sit.

en la prov. de Salamanca a 15 leguas

de la capital y 4 de Vitigudino.

=:.Med.: especie de tumorcillo, glán-

dula, beiTuga o campanilla que se cria

a vezes en las niñas de los ojos. Es de
superficie irregular y de difícil curación.

BERRUETA: Ge'g. España: lugar

de 50 vec, sil. en la prov. de Navarra,

a 7 leguasde Baztan, a la orilla del rio

Vidasoa.

BERRUETE: Geog. España: lugar
de 30 vec, sit. en la prov. de Navarra,
a 5 leguas de Pamplona.

BERRUGA: Geog. España: lugar
sit. en la p:ov. de Uviedo, felig. de San
Salvador de Tot.

SERROGAS : Geo^. España: lugar

BERT
sil. en la prov. de Oviedo, fclig. de San
Bai tulomé de Parlero.

BERRUGON: s. m. prov. Agr.: lla-

man asi en algunas parles de España a
una enfcrnieilad que ataca a los árboles.

BERRUGUETA: s. f.: una de las

flores o trclas de que usan los fulleros

en los *iiesos de naipes.

BERRUGUETE (ALONSO): Biof.. es-

cultor, pintor y arqui'ccto español, hijo

y discípulo de Pedro Berruguele; n. en
Paredes de Nava en 1480, y m. en 1559.

Estudió en Italia, donde copió el célebre

cartón dibujado por Miguel-.Angal, en
comp -te iicia con Leonardo de Vinel, para
pintar la gu. rra de Pisa en la sala del

consejo de Florencia. El año de 1520 re-

gresó a España, y difundió en el país la

buena corrección en el dibujo, la gran- !

diosidad de las formas, de la espresion y
otras sublimes partes de la escultura y
la pintura. Carlos V lo nombró su escul-

tor y pintor de Cámara y le encargó va-
rias obras para el alcázar de Madrid. En

[

las muchas ciudades qu: recorrió dejó

pruebas relevantes de su talento artístico,

y con la fortuna que adquirió compró á
Felipe II en 1559 el señorío y alcabala de i

la villa de Ventosa: Retablos, sepulcros,
¡

bustos, esláluas, etc.

—

alo.nso eesruguk-
TE Y pereda: hijo y discípulo del preco-

;

dente, a quien ayudó en muchas de sus

obras.— pedro bsrruguete: pintorespa-

ñol, natural de Paredes de Nava, que
floreció a fines del siglo XV, y de quien
existen varias pinturas en la catedral de
Toledo. Fuep idrede .AlonsoBerruguete.
BERRUGUILEA : s. i.: berru-

GUt.TA.
I

BERRUTER: Bi g.: jesuíta e histo-

riador francés; n. en ItiSt.ym. en 175S:

Uistoria del pueblo de Dios, que causó
grande escándalo, por haberla dado sa

autor el colorido de una novela.—Gene-
ral francés : n. en 1730. Hizo la guerra

en la Vendee, y fue nombrado inspector

general de los ejércitos de los Alpes y de
Italia, y últimamente gobernador del

cuartel de Inv.ilidos, en cuyo empleo m.
el año de IS04.

BERRTfcARLOSFERSAXDO DUQUE de):

Biog.: hijo segundo del comiede Artois

que f le después Carlos X de Francia; n.

en 1778, y m. asesinado por Souvel en
1S20.—JUAN de FRA.NClA, duque DE BER-

rt: tercer hijo de Juan el Bueno; n. en

1340, y m. en 1416. Fue entregado a

los Ingleses en rehenes a la vuelta del

rey J uan y nombrado tutor del rey Car-

los VI, en unión de los duques de .•Vnjou

y de liorgoña; se apoderó luego del go-
bierno del Languedoc , y ejerció aLÍ

lodo género de exacciones y crueldades.

=Geog.anl.: prov. de Francia, que en

el día forma la mayor parte de los depart

del Cher y del Indre, y una pequeña par-

te del de Creuse. Su capital era Bourí;es.

—Grupo de islas del archipiélago de las

Lucayas, en la parle N. O. del Banco de

Bahania.
BERRTAB: Geog.: BERRABAD.
BERS : s. m. Farm.: nombre dado a

un electuario narcótico de mucho uso

entre los Ejipcios.

BERSACA : s. f. ant. : mochila,

morral.

BERSAMO: s. m. Bol.: árbol quese
I cría en la .ibisinia.Losautores no están

I conformes acerca de su calificación; unos

lo refieren a la familia de las uieliáoeas,

y otros a la de laS ampelidcas.

BERSEJÍ: s. m. germ.: riña.

BERSO: s. m. prov. Galicia: la cuna.

BERTA : s. f.: tira larga de punto o

blonda por lo común, y como de una
cuarta de ancha qi;e usan las señoras,

unida a la parte superior del vestido, y
cae sobre el pecho, hombros y espalda.

:=Biog.: hija de Lotario, rey de Lo-

rena, mujer de Teobaldo II, y despuésde

Adalberto II; m. en Luca en925.— líei-

na de Francia, apellidada la Je pie largo,

hija de Cariberto, conde de Laon. y mu-

jer de Pepino el Breve; m. en 783.

BERTAT: Geog. : país de la Nubla,

que linda al N. con el de Sennaar; es en

eslrenio montañoso, está cubierio de ar-

bolado, y sus habitantes son idólatras.

BERTAUD (juAN) Biog. : obispo y
pjjla francos; n. en Caen en 1552, y

BERTI
m. en 1611; fue discipu'o de Roniard s

quien sobrepujó por la elegancia, puré, a

y facilidad de s is versos. Además de-

sús Poesías sagradas
¡/
p'-ofanas, que son

en gran numero, quedan de ¿luna Ota-

cion fúnebre de Enrique IV y una Tra-

ducción <\ty San Ambrosio.
OERTELAR^ v. a. germ.: apelar.

BERTELERÍ: s. f. germ.: apelación
BERTEELO: s. m. Mar. : bolila o

elipsoide pequeña, la adrada por su diá-
metro o por el eje mayor, que con otras

iguales, interpo adosconlasliebresy en-
sartadas en el bastardo, componen el ra-

canienlo con que se une una verga a su
palo.—BERTELLO DE CANAL: cl que tiene

uua canalilla en h circunferencia eslc-

rior, perpendicular al taladro, paraciii-

butir en ella una cuerdecila con que se

amarr i a un obenque n otro ciiali|uier

paraje, sirviendo de conductor a algún
cabo de labor que pisa por el tiladro.cl

cual en este caso es de mayor diámetro.

BERTEREAU (MARTINA DE); Biog.:

célelire minerabjisia del sial'i XVll: D:-

chracion de las Usaros nu',mme> te. descu-

biertos en Francia, Restitución de l'lulon o!

cardenal de Rictielieu

BERTEROA : s. f. Bol. : género de

plantas bienales y vivazes de la familia

de las cruciferas compuesto de cuatro

especies que crecen en cl Mediodía de

Europa.
BERTBELOTIA: s. f. Bol.: genero

de plantas de la tribu de las compuestas

asieróideas, que comprende solo dos es-

pecies ; una orijinaria del Seuegal, que

tiene las corolas hermafroditas y vellu-

das, y otra indijena de la India Tropical,

cuyas flores están completamente des-

provistas de pelos y de glándulas.

BERTHIER: B.og. : jesuíta, teólogo

e historiador francés; n. en 1704, y m.

en 1782. Tuvo mu hos altercados con los

Enciclopedistas, cuyos escritos censuró:

Diario de Trevoui ; Historia de la Ig'esii

Galicana.— alejandro berthier : ma-
riscal de Francia; n. en 1753. Hizo la

guena en América con Lafaj'elle y Ro-

chanibeau; sirvió en las campañas de la

Vcndée, fue nombrado en 179ó jele de

estado mayor del ejército de Italia, y por

último, principe de Wagram y de Nenf-

chatel. En 1814 reconoció uno de los

primeros a Luis XVIIl, se retiró a Bam-
b'rg durante los Cien Días, se volvió

loco, y ni- asesinado en 1S15.

BERTHOLET rLEIHAEE: Biog.:

pintor y arquitecto de Lieia; n. en lül4,

y m. en 1675: Rapto de Elias; Adoración

de los reyes; Penitencia de Eziquias; la

Igleña de los Cartujos y de ¡os Domini-

cos, en Lieja.

BCRTHOEETIA: s. f. Bot.: genero

de la familia délas mirtáceas, compues-

to de una sola especie, que crece en los

bosques del Orinoco. Sus semillas son

comeslibles. por lo cual se la cultiva en

el Brasil y la Guyana.
BERTHOI.EET: Bifig.: célebre quí-

mico francés, individuo del Instituto, se-

nador y después par; n. en 1748, y m.

en 1822. Descubrió las propiedades de-

colorantes del cloro, su apUcaeion al

blanqueo de las telas, y la clarificación

del agua por el carb m ,
contribuyendo

además con Lavoisier y Guylon de Mor-

veau a establecer la nueva noniencl; lu-

ra química: Elementos del arle de teñir;

Invisliqaciones sobre las leyes de la afini-

dad, etc.

BERTHOUD CfeRNAudo): Biog.: há-

bil rclo ero suizo, individuo del liisliluto

francés; n. en 172G, y m. en 1807. Fue

el primer constructor de relojesmarinos

por cuya razón se le nombró constructor

e inspector de los relojes de lonjiludes:

En ayo sobre la relojería; Traíalo de ¡os

relujes marinos.

BERTIERA: s f. Bol.: género de

plantas de la familia de las rub áceas,

compuesto de nueve o diez especies, in-

díjenas de la América Tropical, de la isla

de liorbon y de la India.

BERTIERINA: s. f. Miner.: silica-

to DE IIIMÍRO.

BERTIERITA : s. f. Miner.: varié

daddeíaOAUuzíTA.- Suifuronaturalde
anlimonio y de hierro.— haidinjerita

BERTm (akiosio): Biog.: poeta eró
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BERTR
tico frnnces, amiíodc I'arny, y compi-

raJo a PiMperci. por la lormira y lijcreza

desiiscomposieioiios: Los Amores.—}0\-

CUÍN iiERTis: célebre módico francés, iii-

diviJu» de la Academia de las Ciencias;

n. en 1712, y ni. en 17SI: Traladodc os-

teolojia; Cartas sobre elnueiio sislemadela

paj —JOSÉ vicToii BERTiN : pintor trances

de pais:iies, discipnlo de Valcncienn'^s;

n. en 1775, y m. en CU: Fitsladcl dios

Pan; Ofrenda a Venuf; Llegada d-Snptleon

a l'.ttlinqen; Ckeronvohiendodddeitierro;

Vistas de Kspaaa, Italia, Grecia, ele.

BERTO& (SANfA MAUíA DE): Geog.

España: felig. de llDvec, sil. en la

pruv.de la Coruña, a 5 '/^ leguas de la

capilal.

BERTOI.A (S.\!«T\ COLtlMD\DE): Gco".

España: felig. de 1 10 vcc.,sit. cnlaprov

BERZ
birthand: poela valenciano de linos del

si^''o XV y principios del XVI. Nos que-

dan de él varias obrasen dialecto valen-

ciano.—PEDRO bertrasd: cardenal Tr-in-

ces, dislinsuido canonista; n. en l'l^O,

y m. en 134'.). S isluvoeuérjicamenle la

autoridad temporal de la Iglesia en la

reunión do Vinrennosde 1329 contra el

célebre Pedro de Cu?nieres: L'.betlus ad-

versus l'elrum de Cujnieres.— san luis

BERTRAND : uno de los santos mas ilus-

tres de la orden de predicadores , misio-

nero en las Indias l)ccidentales;n. en Va-

lencia en 1.527, y m. en 16S1. Lo b:aU-

fico el pontífice Paulo V.
BERTUCH (FEDERICO JI'STIXO):

Biog-. : literato alemán , apellidarlo El

Padre de las gazetas literaria: alemanas,

por haber fundado inuclios diarios do

dePonteved"ra,a»/, leguas de la capital, i literatura; tradujo a su idii^ma el Don

BERTOia)0;Íiioe.:dib!iiantcy va-
!

QuijokjrK en 1747,_y m.cn 1S22.

Ciador florentino del si^'lo XV, discípulo

de Üonalello y maestro do Miguel-Anjel

Tuvo a su cariro la custodia de la famosa

colección de vasos, estatuas y b.\io-ra-

licves antiguos de Lorenzo de Médicis.

BERTOLÍMCTRO: s. m. Qiiim.:

se emplea esta pilahra por algunos como
sillón declorómetro.
BERTOLONI&: s. m. Tiot.: genero

de plantas de la familia de las melasto-

mieeas que comprende cuatro especies,

propias di^l Brasil.

BERTOmiL: Geog-. España! lugar

sil. en la prov. de la Coruña, íelig. de

San Pedro de Brales.

BERTON:Bio?f.: compositor músico

francos, individuo del luüli tuto; n. en 1767

y m. en 1844: Montano y Estefanía; el De-

}irio;e\ Concierto iut'rrumpido; Alina, rei-

na de Golconda;\os Maridos solleros; Fran-

cisco de Foix, óperas cómicas.

—

el barón

DE berton: general francés, ilustre en

los fastos militares, y una de las víctimas

que la reacción sacrificó en 1S22 por sus

opiniones contrarias a los Borbones. Acu-

sado de conspirar contra estos, fue.inz-

gado y condenado a muerte; n. en 1769

y m. en el cadalso en 1S22.

BERTOÑ&: Geog. España: nombre
de dos lugares sit. en las piov. de la Co-

ruña y Pontevedra.

BERTOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Sal-

vador de ViUonriz.

BERTQSENOE: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo.
BERTRANO (an'dres) : Biog. : dis-

linguido escultor español , a quien se

nombró director de la Academia de San
Fernando en 17oS,en atención a su mé-
rito y a los servicios prestados a la reina

Isibel de Farnesio, m. en 1772.—amo-
MO FRANCISCO BERTRAND DE M0LLEV1LLE:

hombre de Estado, é historiador francos;

n. cu Tolosa en 1744, y m. en 1S17;

fue ministró de Marina en 1701, y uno
de los ajenies mas activos del partido

ri'alista; emigró a Inslalorra después del

10 de agosto: Hiítoria de la Revolu-

ción de Francia ; ilemoriu particulares

j)ara la hislnria de ¡os iV.timos lÍ2mpos

del ¡einado de Luis X\¡, obras notables

Bolo porsuexajerada parcialidad.

—

ei.ias

BERTRAND : naturalista y escrllor suizo;

n. en 1712, y m. en 17;)0: Investigaciones

sobre las lenguas de la Suiza ; Dicciunario

de los /bsí.'es.— ENRIQUE Graciano ber-
trand: general francos ; n. en 1773, y
se distinguió en las guerras del imperio,

aunque debe su celebridad a su afecto

hacia Napoleón, a quien siguió a la isla

de Elba , con quien volvió a Francia

como mayor gener.il del pequeño ejérci-

to que le acompañó hasta París
, y con

quien por últimoconipsrtió el largo des-

licrro de Santa Elena, donde permane-
ció constantemente a su lado. Después
de la muerte de Napoleón, volvió a
Francia, y fue diputado de la oposición

al advenimiento de la dinastía de Or-
lcaiis;m. en ISU.

—

fei.ipe bertrand:
escultor francos individuo de la Acaiie-

niia ; n. en 16R4, y ra. en 1724: La
fuerza y ¡ajusticia, bajo-relieves; Sd-
tiro; El ai''e.—Geólogo c jnjeniero fran-

cos; n. en 1730, y ni. en ISU: huevos
principios de Cír)/o;(o. —Obispo de Sala-
manca, inqui'idiir general; n. en Valen-
iacn 1701 /'ai(o!-"ií<s y EííicíúS,—MIME

BERUL&: 8. f." Bo'.. : género de

plantas de la familia de las umb líferas,

compuesto de una sola especie que se

cria en Europa y en Asia en mucha
abundancia, en los fosos inunílados y en

las aguas estancidas o de poca corriente.

BERULFE : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Vicente ile 1 s Villares.

BERULLE: Biog. : cardenal fran-

cés, fundador cu su país de la óiden de

Carmelitas vdola congregación del Ora-

torio; n. en 1575, y m. en 1629. Fue
nombrado presixlenle del consejo de re-

jencia por María de MéJicis. Dicose que
m. envenenado por órdon de Richolieu.

BERUSA : s. f. : nombre dado a un
lejido de soda que se fabiica en Lyon.

BERVETE: s. m. anl. : nota o

apuntación concisa de alguna cosa.

BERVEX: s. m. aiit.: carnero.
BERVIC (JUAN GUILLERMO baivay):

Biog. ; célebre grabador francés; n. en

1756, y m. en IS22 : San Juan en el De-

sierto, de Rafael; Educación de Aquiles,

de Rognaull; Rnpto de Detjanira, de Gui-

do ; el Grupo de Laoconte.

BERVINZANA: Geog. España: vi-

lla de 131 vec. , sit. en la prov. de Na-

varra, a 2 leguas deTafalla y 5 '/j de la

capital.

BERWICE (jacobOfitz- JAMES, dcqoe

DH): Biog.: mariscal de Francia, liijo

natural de Jacobo 11 de Inglaterra; n.on

1671, y m. en 1734. Hizo sus prinu'ras

armas en Hungría; obtuvo caria de na-

turaleza en Francia después de la caida

definitiva de los Estuardos en 1CS8;

mandó el ejército francos en España en

1703; ganó la batalla de Alniansa con-

tra el Archiduque, tomó a Barcelona,

i pasó a mandar el ejército del Rhin, y
' m. en ol sitio de Filisburgo: Memorias.

'i =Ge?g. : condado de Escocia, que
linda al N. con el de Haddiiigton ; al

0. con el de Edimburgo, y al S. E. con

la Inglaterra. Tiene 34,0U0 hab.—Ciu-

i dad fuerte de Inglaterra, sit. a orillas

I del Tweod, cerca de so embocadura en
el mar del Norte; tiene 9,000 hab. Hace
muchocomercio, particularmente en sal-

mones, que seenvian a Londres encajo-

nados.

t BERZA : s. f. Bot. : género de plan-

tas pcrlenociente a la familia de lascru-

!
zíleras. Comprende diez y siete especies,

I de las que solo seis son importantes.

\ Sirven para alimento del hombre y de
algunos otros animales, y sus semillas

contienen aceite que se emplea en las

I

artes.— fr. : estar en berza: se dice de

j

los sembrados que están tiernos o en
yerba. — picar la berza: se dice del

que empieza a aprender alguna cosa o

seguir alguna carrera, y está poco ade-

lantado.— ref.: si preguntas pon berzas,

mipadbe tiene un GARBA^ZAL: censura

al que responde fuera de propósito o con

incoherencia.— berzas y nabos, o coles

t "nados, para en uno son entra.mbos:

se aplica a los que, siendo de malas pro-

piedades , se confabulan y juntan para

liacer alsiina cosa.

BERZANA : Geog. E-paña : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, lelig. de San
Pedro de Tin.'o

BERZELINA: s. f. Míner. : nombre
dado en honor do Berzclius al soleniuro

(ii! cobre.

BESA
BCRZELITA : i. f . Minor. ; nnmlire

dado en honor de Hcrzelius, a un arse-

niato (le cal y magnesia, encontrado en

Suecia.
BERZELIUS (jacodo) : Biog. : cé-

lebre químico sueco; n. a fines del si-

glo XVI II. Dio un gran impulso a la

Oiiimica, haciendo descubrimientos im-

portantes, e inventando l,i teoría atomís-

tica por medio de la cual se calcula con

la mayor exactitud la acción de unos

cuerpos sobre los otros ; ra. en 1S53.

=:Bol. s. m. : nombre dado a un gé-

nero de plantas de la familia delasbru-

niiccas, por haber sido dedicado al cé-

lebre químico Berzclius. Se compone de

un corto número de especies propias del

Cabo de Buena-Espcranza.
BERZERÍA : s. f. ant. : el paraje

donde se vendían las berzas y demás

verduas.
BERZERO: adj. s. ant.. el que ven-

día berzas.— verdulero —fr.: tratar-

se CO.MO UNAS BERZERAS: TR.ATARSE COMO

UNAS VERDULERAS.
BERZOCANA (s.\N ruLJENCio de):

Geog. España: villa de 370 vec. , sit. en

la prov. de Cácores, a 15 leguas de la

capital V 2 do Logrosan.

BERZOSA: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Madrid,

a 12 leguas de la capital y 2 de Buitra-

go.— Villa de 60 vec, sit. en la prov. de

Burgos, a 8 «/i
leguas de la capital

y' 4 de Briviesca.—Villa de 60 vec,

sit. en la prov. de Soria, a 12 leonas de

la capital y 3 de Osnia.—berzosa de

LOS hidalgos: lugar sit. en la prov. de

Paleiieia, a 14 leguas de la capital.

BES : s. m. Metrol. : división del as

romano, o sea ocho duodécimas part=s.

— El marco, medida de lonjitud.—Las

dos terceras parles de una medida cual-

quiera.

BESA: s. f. ant.: bolsa o talego.

=Bút.: género de plant.is poco cono-

cido, de la familia de las celastrínea?,

establecido para clasificar dos árboles

de la India.

=Geog.: ciudad antigua, célebre por

su oráculo, que Adriano mandó reedifi-

car, llamándola Anlinoopolis, en me-

moria do su favorito Antinoo.

=Mil. : divinidad cjipeia, adorada

en una ciudad del mismo nombre, don-

de había un oráculo que se manifestaba

por meilio de cartas cerradas.

BESADA: Geog. España; lugar sit.

on la prov. de Pontevedra, íelig. de San

Pelayo de Aljan.

BE5ADINA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Salvaiior de Loirado.

BESADIO : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San

Esléban de Vívenle.

BESADOR: adj.

sui'on.

BESALÚ: Geog.

25o vec . sil. 011 la

BESAMANOS :

qn; concurren a besar la mano del rey

y do las personas de su íaniiiía, los fun-

I
cionarios y personas de la corte.— Ta n-

bien se da este nombre a la recepción
' oficial que hacen las autoridades de pro-

I

vincia, como representando al monarca,

en ciertos días llamados de corle.—Modo
de saludar, que consiste en acercarse la

mano derocha a la boca y retirarla lue-

go una o mas vezes coii cierto aire afec-

tuoso.

I

BESAN: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lérida, a 20 leguas de la

capital y 4 de Sort.

BESANA: s. f. Agr.: el primer surco

que so hace en la tierra cuando se em-
pieza a arar, y cada uno de los que si-

guen semejantes y paralelos á este hasta

finalizar la labor.

BESANDE: Geog. España: lugar

\
de 50 vec, sit. en la |muv. de León,

' a 13 losuas de la capital y 3 de Riaño.
' BESANTADO : adj. Blas. : califica-

ci >n del escudo con besantes.

BESANTE: s. in.: moneda antigua:

la hubo de oro y de plata ; la primera
valia como unos 400 reales de nueslra

moneda.
1 =:Blas.: pieza de oro o piala que co

el que besa.—Be-

España :



BESS
1' piov. de Ponlevedra, a 10 leguas de

la cap¡lal__ y i de Santiago.

BESEÑO (san cRisrúiíALDE): Gcog.
España : l'elig. do lUU vec. , sit. en la

pruv. de la Coruña , a 12 leguas de la

cajiilal y 4 deToui'o.

—

iiese\ode abajo

y HE AiuuBA : nombre de dus lugares pe-

queños, sil. en la misma prov. y feli-

gresía.

BESGAS: Geog. España; villa de

10 vec. , sit. en la prov. de Burgos, a

8 '/, leguis de la capilal.

BESGODE: Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San

Pedro de Begonle.

BESI: s. 1)1. Uot. : nombre de un ár-

liil muy corpulento, que crece en las

islas Wolucas, cuya madera es muy
apreciada y la nii'jur que se conoce en

el pais para muebles de lujo y oíros usos.

Destila por incisiones profundas un jugo
rojo.

BESIANS : Gcog. España : lugar sit.

en la pruv. de Huesca, a 14 leguas de

la capital.

BESIIHCNO : s. m. Bot. : nombre
con que se conoce al cuerpo reproductor

de las plantas que carecen do sexo. Esta

palabra es siiióii. de yema seniinirormo.

BESLEÑOS: Geog.: tribu de la par-

te occidental, de la Circasia
,
que habita

mas allá del Kubanen el Lalia Superior.

Ejercen toda especie de pillaje, y ven-

den los prisioneros rusos en las mon-
tañas.

BESLERIA: s. f. Bot.: genero de
plantas de la familia de las gosnerácoas,

que comprende vejelales do poco fruto

que se crian en la América Tropical. Se
cultivan entre nosotros como plantas de
adorno.

BESLERIE&S: adj. s. f. pl. Bot.:

tribu de plantas de la familia de las ges-

ncriáceas, cuyo tipo es el genero bes-

{cria.

BESO: s. m.: acción de besar.—Su
efecto.—met. : golpe violento que mu-
fj.imeiite se dan dos personas en la cara

o en la cabeza. Dicese también de las co-

sas cuando so tropiezan unas con olías.

— La parte del pan que leca con otro en
el liorno y suele salir mal cocido.

—

beso
i)E JUDAS : beso de traidor dado con do-
ble y mala intención, por alusión al que
dio Judas a Jesucristo.—ueso de la fe:

el queen los primeros tiempos se daban
los Católicos cuando cjerciau la hospita-

lidad los unos respecto de los otros.

—

BESO DE monja: unaclase dedulce. —beso
EEPAz: V. ÓSCULO.—BtsoE.s lauoca: ce-
remonia en qi.e el scfior daba un beso en
la boca a sus vjsalU s nobles, cuando es-

tos le prestaban pleilo-liouienaje.

—

beso
Espo.NSALicio: el que daba el esposo a la

esposa para ralilicar los esponsales , y
que concedía ciertos derechos a aquella,

to verificándose el matrimonio.
BESOJO : Geog. España : lugar sit.

Cn la prov. de la Corui'ia, felig. de Sania
Eulalia de Liibre.

BESOLLA: Geog. España: lugar
sil en la prov. de Navarra, a 5 leguas
de la capital. _
BESOMAÑO (SANTA MARÍA de):

Geog. España: felig. de 40 vec, sil. en
la prov, de Pontevedra, a 4 leguas de la

capital.

BESON : s. m. Metrol.: medida para
líquidos usada en Alemania.
BESORA: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lérida, a 1(1 '/, leguas de
la capit;d.—SAN QUIRICO DE besoka: lu-

gar do 170 vec., sit. en la prov. de Bar-
celona, a 12 leguas de la capilal, ala
niárjen izquierda del rio Ter. — sania
MARÍA DE BESORA : lugar de 40 vec, sit.

en la prov. de Barcelona, a 12 leguas
de la ea|iital.

BESOZZt: Biog. : apellido de una
fimilia de músicos italianos

,
que han

f'-rmadu hasta cierto punto una escuela

p ra el contrabajo y el oboe.

BESPEN: Geog. España: lugar sil.

en la luov. de Huesca, a 3 </j leguas de
la capital.

BESQUE : s. m. prov. Aragón; iia\,

Jlor materia viscosa.

BESANEM: s. m. Med.: nombre
arábigo empleado por variosautorcs para

¿«signar la lubictiudcz de la fiel de los

BEST
miembros y de la cara, producida por el

frió.

I
BESSARION : Biog. : cardenal, teó-

logo, restaurador de las letras; n. en
Trebisonda en 1395, y m. en Baviera en
1472. Traidoa Italia por Juan Paleólogo,

que trató de reunir la Iglesia grieía a la

latina, consiguió efectuar esta Union y
se fijó en líoma, donde su casa llegó a

ser el punto céntrico a que eoncurrian
los sabios lilcralos. Después tuvo a su
cargo varias negociaciones importantes:

Contra los calumniadores de l'laton ; Ora-

lio di: btllo Turcis inferenio.

BESSERA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las liláceas,

compueslo de una sola especie, oriunda
do .Méjico.

BESSERÍA : s. m. Zool: género de
ínsoclos dípteros, de la familia de las

caliptéreas, tribu de las entomobias,
compueslo de una sola especie que se

cria en ciertas plantas de la isla de San
Salvador.

BESSIERES: Biog.: general espa-
ñol, que después de haber lomado parte

en la guerra de la Independ-ncia y en la

campaña de 1S22 en Cataluña, a favor
do Fernando Vil , se insurreccionó en
1*^25

, con parte del rejiíniento de San-
tiago, en la prov. de Guadalajara, con-
tra el gobierno de aquel rey

, y habiendo
sido cojido con las armas en la mano fue

fusilado por el general España.—juan
BAUTISTA BESSIERES : mariscal de Francia

y duque do Istria; n. en 17(jS, y m. en
ISII!. Se distinguió en la primera cam-
paña de Italia, en la cspedicion de Ejiplo

y eu la segunda campaña de Italia; lúe

ascendido a mariscal en 1S04; pasóáEs-
pañ?, dio la b.ilaüa do Medina de Rio-
seco, contribuyó eficazmente al buen
éxito de la campaña de ISOt) contra el

Austria, y sobro todo ala victoria de
Essiiug; vino iiuevamenie a España en
ISll , lomó parte en la cspedicion de Piu-

sia como coronel general do la caballería
de la Guardia, y m. en |S|.T.

BESSO : Biog. : gobernador do la

Baclriaua, que asesinó a Dario III des-
pués de la batallado Arbolas, titulándose
enseguida rey. Alejandrólo mando ma-
lar en 3:í1 antes do J. C.

BESTA: s. f. anl. : bestia.
=;Geog. España: lugares de 10 vec,

sit. en la prov. de Lugo , felig. de San
Martin de Vitelos.

—

besta de abajo y
CESTA DE arriba i lugar sit. en la prov.
de Lugo, felig. de San Simón de la

Cuesta.

BESTALÉ: s. m. germ.: banco.
BESTARSE : v. r. germ. : sen-

tarse.

BESTEIRIÑOS : Geog. España: lu-

gar sit. 011 la prov. de Lugo, felig. de
San Salvador de Bubal.
BESTEIROS: Geog. España: nom-

bre común a 4 aldeas, 1; caserío y I lu-

gar, sit. en la prov. de Lugo, Orense y
Pontev''dra

, correspondientes a varias
feligresías.-SAN pedro de besteiros:
felig. de 40 vec. , sit. en la prov. de
Lugo, a y leguas de la capital y 3 do
Müiiforte.

BESTEJÜAN: Geog. España: lu-
gar sit. (11 la prov. de Lugo, felig. de
San Vicenlo de las Negradas.
BESTERIUO (DE abajo) : Gcog. Espa-

ña : lugar sit. en la prov. do Lugo, felig.

de San Pedro de Muras.

—

besiemud he
arriba : lugar do la misma prov. y felig.

BESTIA: s. f. : aBÍnial cuadrúpedo.
Mas comunmente se entiende por las ca-
ballerías. —s. m. met. , en muchos pasa-
jes de la Escritura, el tirano que ha per-
seguido al pueblo de Israel y a la Iglesia.

—ti hombre rudo o ignorante.

—

bestia
DE aibarda: el asno o jumento. Usabas í

do esta locución por fórmula en las sen-
tcíicias de causas criminales, cuando se
condenaba al reo a algún castigo afrento-

so.—BESTIA DE carga: cl animal desti-

nado a llevar carga, como el macho, la

muía, cl jumento.

—

bestia de guia : la

que para llevar alguna carga o persona
dan las justicias en virtud do guia o |ia-

saporte que con este objetóse concede.

—

ref.: a la bestia cargada el sobor.sal
LA mvta: significa que el que ti no mu-
cUrtS obligaciones o cargas , se riiUe si

BETA
so la aumenta alguna pormaslijeraqa?
sea-

—

reniego de bestia que en invierno
TIENE siesta: rcpreiido a los que son lio

-

jos y perezosos.

=Zool : GRAN bestia: alce.
BESTIAJE : s. m. : conjunto o re-

unión de bestias de carga.

BESTIAL: adj.: lo que cs propio dñ
las hixli as.— niel. : biulol o irracional.

BESTIALIDAD : s. f.: brutalidad o

irracionaliil.ul.—Torpeza estremada, es-

tupidez.— pecado DB bestialidad: acio

carnal del hombre o la mujer con una
bestia.

BESTIALMENTE : adv.: con bes-

tialidad, de niia manera bestial.

BESTIAME : s. m. ant. : destiajs.

BESTIARIOS: adj. s. m- pl-: nom-
bre dado en Uoina a los que combalian
con las bestias feroces, liien por senten-

cia judicial, bien para hacer gala desús
fuerzas.

BESTIEDAD, BSSTIES : 9. t
ant. : BEsriALiPAr..

BESTILLEIROS : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Lugo, fclig. de
San Pedro de Arante.
BESTIÓN : s. in. ant. : bastionJ
BESTIPE : s. f. germ. : riqueza.

BESTOLA : s. f. : arrejada.
BEST'UE: Geog. España: lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Huesca, a 18
leguas de la capilal y 4 de Badiana.

BESTUFErr-RUmiNE ( alejo,
CONDE DEl:Bio!)r. : canciller y sonador
ruso; n. en 11393, y m. en 1766. Pedro
cl Grande y la emperatriz Ana le encar.

garon varias negociaciones
,
cayó lue-

go en desgracia
, y volvió a gozar de

gran favor en tiempo de Catalina 11.—
Biznieto delanlerior y jefe de la conspi-
ración llamada Vinon del bien público,

Contra Alejandro Paulovilz y el actual

emperador de Uusa; fue ejecutado en
1S213 con euíifro de sus cóm[)lices.

BESUCAOOR : adj. s. fuiu. : el que
bosnia.

BESUCAR: v. a. fam. : besar repe-
tidamen'i', esiarcontínuauíeiitebesauíla.

BESUCO : s. m. ant. : bejuco.
BESUCÓN : adj. s. : besucador.
BESUGADA: adj. s. f.: merienda o

cena de besugos.

BESUGO: s. m. Zool.: especie de
pezes del género esparo, muy común en
¡áseoslas septentrionales de España. Tie-
ne un pié de largo , el cuerpo comprimi-
do, el color azul-claro por el lomo y blan-

co por el vientre, y presenta muy cerca
do las agallas una mancha casi nesra.
Su carne es b'anca y de un gusto deli-

cado.—prov.: de.nton, variedad de pajel

que se distingue en sor casi blanco —
fr. met. fam.: ojos de besugo: se dice de
la persona que no tiene brillo ni espre-
sion en la mirada.

—

ya te veo besugo
que tienes el ojo claro: da a entender
que se penetra la intención de alg-uuo.

Se usa mas comunmente la mitad de la

frase : va te veo besugo.
BESUGUERA: adj. s. f. : cazuela

ovalada a propósito para asar o guisar
pescados enioros.

BESUGUERO : adj. s. : el que ven-
de o trasporta büsiigos.—prov. Asturias:
anzuelo para p srar besugos.
BESUGUETE: s. m. Zool.: pajel.
BESUKI : Geog. : prov. de la isla

de Java, en las posesiones holandesas,

cuya población asciendo a 105,UÜO ha-
bitantes.

BESULLO: Geog. España: lugar
sil en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Bes illo.

—

san martin de be-

sui.Lo: felig. sit. en la misma prov.,

a 13 '
j lesnas de la capilal y 1 '/¡ de

Cansas de Tineo.

BESUQUEAR: v. a. fam.: BE-

SUCAR.

BESUQUEO : ». m : acto de besu-

car o b 'Siiquear.

BETA: s. f. prov. : cualquier peda-

zo lie cuerda o hilo.

=.4rt. y Of. : la faja o parle de la red

que corresponde en propiedad a cada

pescador en el total de la llamada ce-

dazo o TRAiiiÑA, y cuya parto de inle-

rés forma lo que se con-jce con el nom-
bre de quiñón.

=:Aslr. : nombre con r^uc se indica cu

BETH
los caíá'ogos una estrella que forma par-
te de la constelación de Virgo.

==Bot. : género de plantas de la fa
mlliade las quenópodas, compueslo da
seis u ocho especies, que crecen espaii-
láneamcnle en las rejiones meridionales
de Europa, y se cultivan cu los jardi-
nes botánicos, ya por sus propiedades,
ya con objeto do estudiarlas.

= l'"ilol.
: nombre de la segunda leira

del alfabeto griego.
=-Mar. : cualquiera de las cuerdas

empleadas en los aparejos, como no sea
guindaleta u otra que por su grueso yhechura tenga su nombre particular.
TIRA.— fr. : BETA BLANCA O ALQUITRANA-
DA : JARCIA BLANCA o ALQUITRANADA.
GASTAR LA BETA : VOZ de mando con que
se indica y previene se amarre con lan-
ía seguridad y firmeza que se consuma
el cabo en las vueltas de la amairadu.-a.
BETAM (san MARTIN DE NOGUEIUA

DE): felig. de 150 vec, sil. onla prov.
de Orense, a 2 Vj leguas do la capital

y 1 Vi de Allariz.

BETANCURIA: Uoog. . villa de
18U vec, que lúe en olro tiempo capital
de la isla do fuenteventura, uua de las
Canarias.

BETANIA : Geog.: lugar de la Tur
quía Asiática en la Palestina. Tiene una
gruta de 30 pies, corlada en la misma
roca, que se tiene por el sepulcro de Lá-
zaro, y una especie de castillo que pro-
leuden lúe residencia de Simón elLeprc-
so, de Santa Maria y Santa Marta.
BETANZOS: Geog. España: ciu-

dad de 840 vec, sit. en la prov. de la
Coruña, a 4 leguas de la capital, y 9 de
Santiago, en la carretera de Madrid a
la Coruña.— Una de las siete prov. en
que estaba dividido el antiguo reino de
Galicia; comprendía desde eUabo de Or-
tegal hasta la felig.de Santiago de Ju-
bi.il, y de E. a ü. desde Freijó hasta
Prioriño.—BETANZOS Y sada: na sil, en
la misma prov., en la cosía del Océano,
entre la punta do Costelada y Peña do
Marola.

BETAtt: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Orense, Jelig. de Sania
María de Osera.

BETARRAGA, QSTABRATA:
S. f. aiit. : RtiaoLAcUA.
BETAYO : Geog. España : sierra

sit. en la prov. de Burgos, que nace eu
cl térm. de Buezo, y se estioude '/j le-

gua al S.

BETEL: s. m. Bot. : especie de en-
redadera de la India, cuyas hojas mas-
can Ijs naturales cuino lortifieaiites.

—

iMasticalorio muy usado en los pueblos
que ocupan la zona ecuatorial del .-Xsia,

y cuyo principal ingrediente es cl betel.

BETELU: Geog. España: villa do
100 vec, sil. en la prov. de .N'avaria,

a 7 leguas de Pamplona , en el valle de
Aíaiz.

BETENCURTIA : s. f. Bol. : gé-
nero de plantas de la familia de las le-

guminosas , compuesto de una sola es-

pecie , orijinaria do las montañas del
Brasil.

BETERA : Geog. España : villa de
3S0 vec, sit. en la prov. de Valencia,

a 2 '/¡ leguas do la capilal. En sus in-

me.liacioiies se hallan vestigios de una
antigua polilacion.

BETERÍA: s. f. mar.: conjunto

de toda cl.ise de betas, y por consiguien-

te el I 'tal de las que van a -bordo.

BETÉS : Ge.ig. España : lugar sit.

en la prov. de II esca, a 13 leguas da
la capital y 4 de J.iea.

BETESA : Geog. España : lugar
de 20 vee., sit. en la prov. do Huesca,
a 18 's leguas déla capital y 7 Vi ile

Benabarre.
BETESUiniA : s. f. germ. : p si
BETETA : Geog. España villa de

114 vec, .sil. en la prov. do Cuenca, a
lU leguas de la capilal y 5 de Priego.
BETH o BEBHA: s. f. filol.: la u

de los lii'brcos.— Siiíiio numérico de 2.

BETHENCOURT (AGUSTÍN DE):

Biog.: inatemáticu , injeniero y hábil
maijulnista español; n. cu las islas

Cananas en 176iJ, y m. en 1826. Por

su fama fue solicitado del emperador
Alejandro y llevado a Kusia, donde oU-*
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íijvn el empleo de direclor general de
|

caminos, pílenlos y calzadas. Dinjoen
,

Nijnii-Nüvogirod la construcoion de los i

buques en qne Alejandro liizolranspor- I

tar la célebre feria de Mak:>r¡ef: Emai/o

sobre la componcinn de las maquinas.—
JUAN DE BF.TnE.NCOuiiT: Caballero yavcn-

liirero normando , chambelán de Car-

los VI, que conquistó con autorización

(le Enriqu- III de Castilla las islas Ca-

narias a principios del siglo XV, y fun-

dó en ellas el primer establecimiento

europeo; m. en t4'-'ri.

BETHLEEHEM: Geog^.: belén.

BETHLEM-GABOR : Uiog. : hijo

d'! un pobre hidalgo de Transilvania,

que despojó de sus Esta los al principe

Balori, ocupó su lugar, se hizo procla-

mar rey de Hungría en IfilS, y vencido

por Tilty, perdió parte de su poder; m.
en el mismo año.

BETHUI.IA: Geog ; ant.: ciudad de

la tribu de Siniuon , célebre por el sitio

que sostuvo contra Hulofenies , ul cual

fue muerto por Judit.

BETHCNE: (.\RMANno JOAQVIN de):

Bio».: gobernador de Picardía; n. en
171S, y m. en ISUO. Se ha hecho céle-

bre por su filantropía y por el celo que
manifesló en favor de los progresos de

la agricultura. — felipe de bethune:
hermano de Sully, que sirvió las emba-
jadas de Escocia, liorna, Saboya y Ale-
mania en tiempo de Enrique ÍV y
Lilis Xlll: Observaciones y miiximas poli-

íica,!.—(¡UESNER DE BETHUNE: uno de los

ascendientes de Sully, poeta y guerre-

ro: Canciones.

=:Geog.: ciudad fuerte de Francia,

git. en el deparl. del Paso de Calais,

con 9,000 hab. Comercia en lienzos y
quesos.

BÉTICA: Geog.: ant. Andalucía.
BÉTICO : adj.: lo perteneciente a la

antigua Bélica , hoy Andalucía.—adj.

E.: el natural de la Bélica.

BETIES: Geog. España : sierra sil.

en laprov. de Alicante, y que sirve de
limile a los térni. de Moiióvar y No-
veUla.

BETILO: s. m. Zool.: genero de in-

sectos liimenópleros, de la familia de
los oxiuros , cuyo tipo es el belilo fusi-

córneo ,
que se encuentra en el norte

de Europa.—Sub-género de aves, com-
prendido en el grupo de las picazas, y
fundado para clasificar una sola especie,
orijinaria de la Guyana y el Brasil.

BETIS: Biog. : gobernador de Gaza,
a quien Alejandro Magno, a causa do
la brillante defensa que hizo de la ciu-
dad que le estaba encomendada, man-
dó alar a su carro, arrastrándolo íil re-

dedor de las murallas el año 322 anles
deJ. C.

=:=Bol. s. f.: árbol que se cría en Fili-

pinas: es alto y grueso , y su tronco es
muy a propósito para la construcción de
quillas de buques.
=Gcog.: ant.: Guadalquivir.
BETJUANA : Geog. : vasta comar-

ca del África Meridional, en la Ca-
frería, sil. al N. E. del país de los Ho-
tentotes y habitada por una nación de la

raza de los Cafres , dividida en varias
tribus.

BETLAN : Geog. España : lugar
Úe 15 vec, sil. en la prov. de Lérida,
a 30 leguas de la capital v 'U ¿e
Viella.

BETLEmiTAS: adj. s. m. pl Reí.:
relijiosos a quienes se concedió un esta-

blecimiento en Cambridge el año 1257.
Su hábito era semejante al de los domi-
nicos, de los cuales se distinguían úni-
saniente por una estrella encarnada con
cinco rayos , colocada en medio de un
escudo azul, por alusicn a la que diri-

¡ió los pasos de los reyes magos cuando
'ueron a Belén.— Orden relijiosa funda-
la en las islas Canarias para asislir a los

'nfermos de los hospitales. El papa
Inocencio XI la aprobó en 1G87, man-
lándole seguir la regla de San Agustín.
5u hábito era semejante al de los capu-
ibinos menos el cinluron, que era de
:ucro

; además se distinguían en que
llevaban zapatos y una medalla al cue-
llo que represcnlaba el nacimiento de
Jesucrisloeu Belén,

3(34

nETU
BCTLERIÍTICO : adj.: lo perlene-

Cienle a Belén o a los bcllemilas.

BETLIS: Geog.: ciudad do la Tur
qiiía Asiática, capital del Curdistuo,

sit. en el bajalato de Van, con 26,n(jO

h iliilantes.

BETOL&ZA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Álava, a 2 leguas de

Vitoria.

BETÓN: s m.: lacera r¡ue está ala
misma entrada de la colmena.
= Med.: nombre dalo a la loche ama-

rillenta y grumosa que segregan las

glándulas mamarias de las recien pa-
ridas.

BETÓNICA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las labiadas,

cuyo tallo tiene un pie de altura, es

cuadrado y está lleno de nudos; sus flo-

res son por lo general moradas y algu-
na vez blancas. Es planta muy usada
en la Medicina, y con ella se preparan
tisanas y emplastos.

BETOÑO: Geog. España: lugar de

20 vec, sil. en la prov. de Álava, a '/j

de legua de Vitoria.

BETORZ: Geog. España : lugar de

10 vec, sil. en la prov. de Huesca, a 8
leguas de la capital y 4 de Botana.
BETOTE: Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Ponlevedra, fclig. de San
Salvador de Leirado.—BEiorE de ade-
lante Y de atrás : nombres de dos lu-

gares, sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Vicente de Belole.

—

san Vicente de
BETOTE : felig. de 20 vec, sit. en lamis-
ma prov., a 4 '/, leguas delacapilal
y '/, de Sirria.

BETOTES:adj. s. pl. Geog.: pueblo
de la Nueva-Granada, que habita a 53
legu.Ts do Sania Fe de Bogotá.
BETRON: Geog. España: lugar de

30 vec, sit. en la prov. do Lérida, a 27
leguas de la capital y '/ide Viella.

BETSABÉ : Biog.: mujerde Urias,
a quien la usurpó David, y de ella tuvo
a Salomón.
BETSET: Geog.: isla sit. cerca de

la costa S. E. de la tierra de Van-Die-
men y de la bahía de la Tempestad.
BETTINELLI: (javier): Biog.: je-

suíta y literato mantuano ; n. en 1718,

y m. en 1808. Discursos /Ho^óficos: Diá-
logos sobre el amor ; Cartas de Virjitig a
¡Oí Arcadfs

; Cartas a Lesbia; etc.

BÉTULA: s. f. Bol., adedul.
BETULÁCEAs: adj. s. f. pl.; fami-

lia de plantas dicotiledóneas, compren-
dida anteriormente en el grupo de las

amentáceas. So compone de los géne-
ros álamo y abedul, siendo este el que
forma el tipo y da uombie a la fa-

milia.

BETULINA: s. f. Quim.: nombre
dado a una especie de aceite ooncrelo
volátil, que se halla en la epidermis del
abedul.

BETULITA: s. f. Hist. nal.: especie
de beluláceas fósiles que se han encon-
trado en Alemania, y que no difieren
apenas de nuestro abedul.
BETUNE, BETUMEN: s. m. ant.:

BETÚN.
BETUniINOSO: adj.: bitu.minoso.

BETÚN: s. m. met. ant.: afeite.—
BETÚN DE colmena: Cera virjen de color

rojo o amarillo con que tapan las abe-
jas las rendijas y agujeros de las colme-
nas para impedir que penetre el aire.

=Art. y Of.: compuesto de cal, acei-

te y otros ingredientes gue sirve para
unir y pegar unas cosascon otras. Úsase
en los encíiñados, fuenles, estanques, ele.

—Sustancia negra y lustrosa que se em-
plea para dar brillo al calzado.

=Escul. : BETÚN DE FUEGO: el que
usan los escultores para pegarlas piedras

pequeñas'o parles rolas de las estatuas.

Se compone de pez griega, incienso y
polvos de la misma piedra. Hoy se usa
un compuesto de cal.polvosdela piedra

que se trata de unir, y clara de huevo.
=Mar.: mezcla de pez, resina o al-

quitrán, sebo o grasa y otros ingredien-

tes con que se abrigan y conservan al-

gunas parles de los buques^ como la

arboladura, etc.

:=Miner.: materia inflamable, líquida

y amarillenta, sólida, negra y aceitosa,

que se baila por lo común en" ¡a superfl-

BEX
cié y entrañas de la tierra, y sirve para

vario» usos en las artes,— bktun de ba-
bilonta ó pí judea: sinón. de asfalto.
BETUNAR

: embetunar.
BETURIA: Geog. España: rejion de

la España Bélica, que se eslcndia desde
el Betis al Ana, y se subdividió en Be-
luria Céltica y Beluria Túrdula.
BEUDA: Geog. España: aldea de 60

vec, sil. en la prov. de Gerona, a 4 le-

guas de la capital.

BEUDANTINA: s. f. Mincr.: mine-
ral que ge encuentra en las inmediacio-
nes del Vesubio, y que es una variedad
de la nefelina.

BEUOANTITA: 8. f. Miner.: nom-
bre dado a una sustancia mineral que se

encuentra en la superficie de algunos pe-
dazos de limonita en el país de Nassau.
BEUDEZ: s. f. ant.: beodez.
BEUDO: adj. ant. beodo, borracho.
=Bot. s. m.: nombre dado a un árbol

de colosales dimensiones que se encuen-
tra en el Archipiélago Indio.

BEUNA : s. m. prov. Aragón : vino
de color de oro que se hace de la uva del

mismo nombre, la cual es de color rojo
subido, pequeña, y de hollejo tierno.

BEUNZA: Geog. España : lugar de
10 vee., sit. en la prov. de Navarra, a
4 leguas de Pamplona, en el valle de
.\tez.

BEORIA: s. f. Bot.: género de plan-
las de la familia de las mclastomáceas,
cuyo tipo es un arbustiUo orijinario del
Brasil.

BEURNONVIZ.I.S (conde de):

Biojf.: hombre de Estado, diplomático,
mariscal de Francia ; n. en 1752, y m.
en 1821. Teniente general en 1789, sir-

vió en calidad de tal en el ejército de
Oumouriez, fue dos vezes ministro 5ela
Guerra durante la Convención; y envia-
do para prender a Dumouriez, quien le

entregó a los Austríacos en 1793. Bajo
el Consulado y el Imperio desempeñó va-

rios cargos diplomáticos imjiorlanles;

provocó en 1814 la destitución de Na-
poleón ; fue nombrado individuo del

gobierno provisional, huyó durante los

Cien-Dias a Béljiea, y colmado de favo-
res a su vuelta, ascendió a mariscal de
Francia.

BEUTHER (clemente): Biog.: pin-
tor suizo natural de Lucerna; San Anto-
nio: El Jardín de Edén.
BEVELAND. Geog.: nombre de dos

islas de los PaisesBajos, prov. de Ze-
landa, sit, en la embocadura del Escal-

da. Una de ellas fue sumerjida en 1532,

y se elevó después el terreno y se seco

la mayor parle de su suelo, que fue cul-

tivado en el siglo siguiente.

BEVERINI (BARTOLOMÉ): Biog.: sa-

bio y literato italiano ; n. en Lúea en
1629, y m. en 1GS6; De ponderibus et

mcnsuris; Traducción de ia Eneida en oí-
lavas; Poesías, dedicadas á Cristina de
Suecia.

BEVERINQUIA: s. f. Bol.: nom-
bre dado a uno de los géneros de plan-

las que forman la familia de las ericá-

ceas.

BEVERI.ET: Geog.: ciudad de In-
glaterra en el condado de York, con
8,000 hab.; comercia en vino, carbón y
cueros.— Ciudad y puerto de los Esta-

dos- Unidos en el de Massachussels, con
i,r¡()i) hab.; liene mucho comercio.
BEVERNTNCK (jeremías van);

Biog.: llamado el Pacificador, diplomá-
lico holandés; n. en 1314, y m. en 1690.

Representó a los Estados Generales en
los tratados de Breda, de Aquisgram y
de Nmiega, y contribuyó eficazmente a
los progresos de la Botánica
BEVIS: Biog.: astrónomo ingles; n.

en 1695, y m. eu 1771. Cooperó a la pu-
blicación de las tablas de su amigo Ha-
Uey, y fue el inventor de una regla mó-
vil para encontrar las inmersiones de
los satélites de Júpiter, y de un mifres-

copío circular.

BEVRA6IO: s. m. ant.: bre-

baje.

BEX: Geog.: grande y hermoso lu-

gar de Suiza, con 2,800 hab., sit. en el

cantón de Vaud, en una llanura fértil.

Tiene unas salinas que producen unos
20,000 quintales de sal anuales.

DEZE
BGSEC3: Geog. España; lugar sit.

en la prov. de Lérida, a 23 '/, leguas de
la capital.

BEZON; B'Og.: eclesiástico, predi-
cador y naturalista; n. en 1748, y ni. en
1784; Historia de Lnrena. Fue también
uno de los colaboradores de la Historia

natural de Buffon. — esciimo."! joaíjuin

bexon: criminalista francés; n. en 170:!,

y m. en 1825: P.s^iiDO/Dimienfo de la

teoría de lasleyes criminales; Aplicación de

la teoría de la legislación penal.

BET: s. m.: titulo que dan los Tur-
cos al gobernador de una prov. o ciudad

o a capitanes de buque, que tengan la

categoría de bajá de dos colas.

BETA(uelchor); Biog. : escultor o
arquitecto que trabajó con Francisco

Velazqucz el retablo mayor y su escul-

tura en el convento de San Pablo de Va-
lladolid, y la sillería del coro por los

años de 1630, obras de méii.o y consi-

deración.

=Quim.: nombre empleado por los

alquimistas como sinón. de agua ojercu-
rial.

BETAB: Geog.: río del Indoslan en

la prov. de Lahure. Su curso es de 40
leguas.

BETA-PURA: s. m. Zool.: nombro
dado a un pez que se cría en el mar del

Brasil, y cuya carne es csquisila. Ko se

sabe a que género ri familia pertenece.

BETOJAPUR; Geog.: prov. del In-

doslan Ingles ; su población es de
7.000,000 de hab.—Ciudad capital de la

prov. del mismo nombre ; Aureng-Zeb,

que se apoderó de ella en ItiS'.i, hizo

acampar 15,000 caballos entre el fuerte

y las murallas de la ciudad eslerior.

BETERA: Geog, España : lugar sit.

en la prov, de Oviedo, felig. de San
Juan de Luerces.
BETERLAND: Geog.: isla de los

Países-Bajos, sil. en la embocadura del

Mosa. Tiene unas 5 leguas de larga so-

bre 2 Vj de .-incha.

BETFAR; Geog. España: lugar de

30 vec, sit. en la prov. de Oviedo , fe-

lig. de San J uan de Pronga.
BETTORNT: Geog.; lío del Indos-

tan Ingles, que después de un curso de
So leguas desagua en el Golfo do Ben-
gala.

BEZA; s. f. prov. Asturias: aiberia.
BEZaAR: s. m.:BEZOAR.
BEZAÁRTICO; adj. ant. Med.: be-

ZOÁRPICO.

BEZANA; Geog. España: lugar de

20 vec, sit. en la piov. de Burgos, a

14 leguas de la capital y 6 de Sedam.
—santa CRUZ DE eezana: lugar de 240

vec, sit. en la prov. de Santander; es

capital del ayunt. de su nombre.

BEZANÉS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Salvador de Sob;escasliello.

BEZANS: s. m. pl. Com.: tejidosdc

algodón que se elaboran en Bengala; los

hay blancos
, y rayados de toda especie

de colores.

BEZANTE: s. ra. Blas.; figura re-

donda, llena y maciza, de la misma for-

ma que los tortillos, con lasóla diferen-

cia de que estos »n siempre de color, y
los otros de melal.

BEZANTEADO; adj. Bbs.; se dica

de las piezas cargadas de bezanles.

BEZ&R: s. m.: sinón. de bezoar.
BEZARES: Geog. España: villa de

30 vec, sit. en la prov. de Logroño, a 4

leguas de la capital y I '/j de iN'ájera.

—

Lugar sil. en la prov. de Burgos, a 11

leguas de la capital y 3 '/¡ de Salas de

los Infantes.

BEZAS: Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Teruel, a 4 leguas de la ca-

pital y 3 de Albarracin.

BEZDEMARBAN : Geog. España:
lugar de 580 vec, sit, en la prov. de

Zamora, a 6 leguas de la capital y 9 de

Toro,

BEZE (TEODORO de): Biog.: célebre

controversista protest.mte, liombre de

Eslado, diplomático, historiador, poeta

latino y francés ; n. en 1519 , y ni, en

1605, Retirado aCinebra por sus opinio-

nes relijiosas, fue profesor de griego en

Lausana por espacio de diez años; publi-

có una obra para justificar el suplicio de
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Servcl y una revisión del Antiguo Tes-

tamento; interpuso su influencia con los

principes protestantes para obtener su

intercesión con Enrique II en favor de

los Hugonotes franceses; convirtióal pro-

testantismo a Antonio de Borbon,rcy de

Navarra, asistió al coloquio de Poissy,

predicó en París, sucedió a Calvino en

todos los cargos, y se le consideró desde

entonces como jefe de losCalvinistas. En
1570 presidió el sínodo de la Ruchela,

negoció en Alemania algunos asuntos

de impiirtancia, y decidió lodas las con-

troversias que se suscitaron: Poemas ju-

veriHes; Traducción francesa de los Salmos,

en verso; Historia de las iglesias reforma-

das de Francia; Icones virorum illustrium.

BEZIERES: Geoir.: antigua ciudad

de Francia con 16,0(10 hab., sit. en el

dcpart. del Herault, a orillas del Or-

be, en el sitio en donde este río reci-

be el canal de Languedoe. Está circui-

da de murallas, y sus cercanías son deli-

ciosas. Entre sus antigüedades se notan

los restos de un anille itro romano. Pro-

duce granos, vino y aceite. Tiene fábri-

cas de puños, de medias de seda, de

guantes y de cardenillo.

BEZMAR: Geog. España: villa de

BOO vec, sit. en la prov. de Jaén, a 5 le-

guas de la capital y 3 de Mancha-Real.
BEZNAR: Geug. España: lugar de

100 vec. sit. en la prov. de Granada, a

6 leguas de la capital y 2 de Orjiva.

BEZO : s. in.: el lahio grueso —
met.: la parné levantada alrededor de

las heridas cuando se enconan.—ant.:

LABIO.

BEZOAR: s. m. Hist. nat.: se da
este nombre a una concreción calculosa

que se forma en el estómago e intestinos

de ciertos aninnles, muy especialmen'.e

en las cabras que se crían en la India, y
a la que se atribuyen muchas virtudes

como contraveneno.

;=Oiiím.: antisuamento se dio esto

Hombrea diversas concreciones artifi-

ciales, que se creyeron dotadas de las

ni smas propiedades que el BtzoAR na-

TiiRAL.—BEZOAR DE VENUS: liutura dc li-

maduras (le cobre, de manteca, de an-

timonio y sal, o espíritu de nitro.—be-

ZOAR jovial: el formado por el estaño y
el antimonio.

—

bezoar lunar : el com-
puesto de plata y antimonio.

—

eezoar
marcial: cuerpo compuesto de dos par-

tes de antimonio y una de limaduras de

hierro con algo do nitrato do potasa.

—

BEZOAR mineral: el óxido de antimonio

precipitado de su disolución en el ácido

nítrico por un álcali cualquiera.—UE-

ZOAR mercurial: medicamento muy usa-

do contra la sífilis. Hoy no se usan estos

nombres.
=:Zool.: CABRA bezo.vr: nombre vul-

gar empleado para designar el animal

¡limado aiUÍlope, porque es unode aque-

llos en que con mas frecuencia so en-

cuentra la concreción calculosa llamada
bezoar

BEZOArDICO: adj. Mcd.: epíteto

con que se conocen todos los medicamen-
tos que llevan el bezoar. Por estension

se da csla calificación a todos los medi-
camentos mas o monos eficazes contr.i

las enfermedadesmalignasy peligrosas.

BEZOARDINA: s. f (Juím.: nom-
bre da lo a una sustancia particular que
forma la base de los bezoar orientales.

BEZON: s. m. ant.: ariete.

BEZONZONES: adj. s. pl. Geog.:
nombre que se da a los habitantes de
un pequeño territorio de la costa orien-
tal dc la isla de Madagascar. Son muy
laboriosos y avaros.
BEZOTE: s. m.: especio de pendien-

te o arracada que usaban los Indios en
el labio inferior, como adorno. Esta cos-
tumbre ha pasado a Ejiplo, donde las

proslitulas llevan un bezote en la venta-
na de la nariz izquierda, a ün de ser
distinguidas.

BEZOOT (ESTEBAN): Biog.: mate-
mático francés, individuo de la academia
de Ciencias; n. en 1730, y m. en 17S3.
Fuedirector déla enseñanza dc la ma-
rina real y de la artillería; Cwso de ma-
temálictts para el uso de laarlillerla; Curso
de matemáticas para el uso de la marina;

Teoría de ¡as ecuacionet cljebrikat.

BIAN
BEZQOIZ: Geog. España, lugar sit.

en la prov. de Navarra, a 4 leguas de
Pamplona en el valle de Orba.
BEZUDO: adj. fam.: se aplica al

que es grueso de labios. Dícese también

de las cosas inanimadas como monedas
o medallas.

BHADRY-NATH: Geog.: ciudad
del Indostan Ingles, presidencia de Ben-
gala, sit. al N. E.do Serinagor. Esmuy
frecuentada por los peregrinos que van
a vi.sitarcl templo de dicha ciudad.
BKARHIHARI: Biog.: célebre poe-

ta indio, que floreció un siglo antes dc

J. C: Shatakani o Centurias, poesías lle-

nas de gracia c interés como cuadro de
costumbres de la India; Bhalíicavya.

BHATGONO: Geog.: ciudad del

Indostan con 24,000 hab. en el Nepal.

Tiene fábricas de tejidos de algodón y
piezas de bronce, hierro y cobre, que so

espiden para el Tibet. Residen en ella

los Bramanes del Nopal.

BHAVABHUTD: Biog.: uno de
los mejores poetas dramáticos do la In-

dia, apellidado Srikantha (aquel en cuya
garganta reside la poesía); n. en la

prov. de Berar, de una familia brama-
iia, y floreció en la corte de Udschayi-
iii en el siglo VIH de nuestra era. Pa-
rece que debía pertenecer a una de las

sectas niasentusiastas del Sivaismo. Dis-
tínguense sus dramas por la elevación,

algunas vezes exaltada, de los senti-

.•uientos, por la vehemencia de lo patéti-

co y por [asombría magnilicencia de las

descripciones. Ocupa en el teatro indio

un lugar muy parecido al de Eurípides

en el giiego: Slalali y Madhava. Vira-

RamaClt'rilra;elc.

BHAVANI: Mit: mujer de Siva o

Mahadeva, diosa de la venganza, que
castiga el mal y destruye a los malva-
dos. Se la representa con ocho y algu-
nasvezeseon diezy seis brazosarmailos.
BBEGVOR': L>cog.: gran rio delBe-

Ineistan, que nace en las montañas dol

Saravan, y desagua en el Océano Indio,

después de un curso de unas 112 leguas

del N. al S.

BHERTPOR: Geog.: ciudad del In-

dostan, en los Estados del radja del mis-
mo nombre

,
presidencia de Agrá. Es

m ly grande y está circuidade alta? mu-
rallas. El radja es aliado de los Ingle-

ses desde 1S03.

BIABAÑO: (santamaría DE): Geog.
España: felig. de 300 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 9 leguas de la capi-

tal y 1 Vi 'le Cangas de Onis.

BIACOBA: Ueog.: lugar dc la pro-

vincia de Oviedo, felig. de San Esteban

dc Tapia.

BIADO: Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Oviedo, felig. de San Julián

dc SantiUano.— BIADO ysantillano: fe-

lig. de 1 10 vec, en la prov. dc Oviedo,

a 1 legua de la capital.

BIAFARES: adj. s. pl. Geog.: pue-
blos de Scnegambia que habitan en la

parte inferior de Rio-Grande.
BIAFRA; Geog.: gollo formado por

el Océano Atlántico en la costa de la

Guinea Superior.— Estado de la Guinea
Superior en lacosla oriental del Golfo da
Guinea.
BIAGRASSO: Geog.: ciudad de

Lombardia, sit. al S. O. do Milán, y don-
de murió el caballero Bayardo en 1524.

BIALIJSTOCK: deog.: piov.de la

Rusia Europea, sit. en la Lituania, que
linda al ¡?l. al 0. y al S. con la Polonia

y al E. con el gobierno de Grodno, y
cuya población asciende a 24,000 hab.

—Capital de la anterior prov, con 10,000
habitantes.

BIALOWIETZ: Geog.: nombre de
un antiguo bosque de LiUunia, siten el

gobierno de Grodno, y el solo en Europa
donde se encuentra la especie de buey
bravio llamada bisonte.

BIARION: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan de Castellos.

BI&mONTÉS: adj. s. ant.: ceau-
MONTES.
BIAN (santa MARÍA DE): Geog. Es-

paña; felig. sil. en la prov. de Lugo, a
ti Vi leguas de la capital y 2 '/« de Pas-
toriza,

BIANAL; adj : bienal.
BIANCO; Geog.: canal de Lombardia

de unas 16 leguas de lonjitud, que prin-
cipia en la confluencia del Castagnaro y
del Tártaro, en la prov. de la Polcsina;
atraviesa esta y parte de la de Venecia,

y desagua on el Adriático.

BIANCHI FEBRARI : Bing.: pin-

tor italiano de la escuela de Módena
, y

uno de los maestros de Correggio; ni.

en 1510; Sun francisco , /a Virjeny el ni-

ño Jesús.— VENDRAMINO BIANCHI: noblo
paduano, diplomálico; ni. en 1738. Con-
cluyo un tratado de alianza entre Vene-
cia, Berna y Zurich, y fue enviado al

congreso de Passarowitz: Relación del

país de los Suizos; Relación de la faz de

Passarowitz.

BIANCHINI : Biog.: astrónomo y
anticuario verones ; n. en 16G2, y m.
en 1729. Fue secretario de una comisión
encargada de reformar el calendario; tiró

una meridiana y levantó un gnonion en
la iglesia de Santa Mana de los Alíjeles

de Roma; perfeccionó los instrumentos
de Astronomía, y descubrió algunas
manchas nuevas en el planeta Venus:
Palacio dé Cesar; Inscripciones de la casa

de Augusto; Historia universal figurada con

símbolos de los antiguos; Obseivaciones

aierca del planeta Venus.

BIANCOIiAR: adj.: lo que tiene

dos ángulos.

BIANI: s. m.Zool.: pez pertenecien-

te al género ciprino que se cria en las

aguas dc Ejiplo.

BIANTERÍFERO : adj. Bol.: se

aplica a los estambres que tienen dos an-
teras.

BIANTimONIATO: 8. m. Qiiím.;

sal en que el oxijeno del ácido anlinió-

nico es doble del de la base.

BIANO: Geog. España; lugar sil. en
la prov. de Oviedo, felig. de San Juan
de Amandi.
BIAR: Geog. España: villa de 810

vec, sit. en la prov. de Alicante, a 7

leguas de la capital y 1 de Villena.

BIARITZ: Geog.: tugar de Francia,

sit. en el depart. de los Bajus-Pirineos,

inmediato a Bayona y en un sitio pinlo-

reíco y delicioso, Al pie de las rocas

donde está edificado, en una concha for-

mada por los peñascos, que se llama el

Puerto- Viejo, se toman los baños de mar
tan nombrados en el Mediodía de Europa.
BIARO: s. m. Bot.: género de plan-

las de la familia de las aróideas, com-
puesto de una sola especie, que creceen
el monte Líbano.
BIAROH: s. m. Bot.: género de

plantas de la familia de las aroídeas,

cuyo li|)o es el aro de hojas pequeñas.
BIARSENIATO: s. m. Qünn.: sal

en que el ácido arsénico contiene doble
cantidad de oxijeno que la base.

BIARTICULADO; adj. Zool.: se

ap ica a los órganos que presentan dos
articulaciones.

BIAS: Biog.: uno de los siete sabios

de Grecia; n. en Priene, ciudad de la

Jonia, el año 570 antes de J. C, y se

distinguió como majistrado, como hom-
bre político, y como simple ciudadano.

La antigüedad le atribuye multitud de
máximas y de dichos celebres.

=::;Gcog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santa María de íiian.

=:Zool. 8. m. (fuerza): sub-génerode
aves de la familia délas muscicapídcas,

cuyo tipo es el platirrinco negro y blan-

co del Senegal.
BIASLIA: s. f. Bot.: hataca.
BIASOLETIA: s. f. Bot.: género de

plantas dc la familia de las umbelíferas,

sinón. del género frkyera.— Género de

plantas de la familia de las bilneriáceas,

compuesto de una sola especie, que cre-

ce en las islas Marianas, y lie-ie Ijs ra-

mos leñosos, las hojas pecioladas
, y las

flores verdosas ,
pequeñas y dispuestas

en panojas axil ires.
|

BIASTAOO; adj. Zool.: se aplica a

los nnimales mamíferos que tienen dos
I

apéndices en forma de asta, y a los in- •

sectos que presentan dos anlenas o cuer- I

necillus. ,
I

BIATÓMICO: adj. Quím.r se dice

de los cuerpos que teniendo la misma
composición que otros, comprenden en

un mismo volúnieu un número doble da
átomos simples.

BIATORA: s. m. Bot. (en forma de
pequeña laza): género de liqúenes com-
puesto de unas sesenta especies, que so

cría en las zonas templadas de ambos
hemisferios.

BIADRELA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las orquídeas,
reunido al género macdonalia.
BIAURICOLADO. adj. Bol.: lo quo

está provisto (le dos aurículas.
BIAZAS: s. f. pl.: Bizazas.
BIBANO (SAN PEDRO DE); Geog. Es-

paña; (elig. dc 130 vec; sil. en la prov.
de Oviedo, a 2 '/j leguas de Llanos' y 15
de la capital.

BIBARO: s. m. Zool.: nombre qaa
se daba antiguamente al castor. En el
dia se usa solo para designar losque vi-

ven solitarios y sin construirse habita-

ciones, en las orillas de vanos ríos gran-
des de Europa.
BIBARS; Biog.: IV sultán de la

dinastía délo» Mamelucos, apellidado

el Padre de lasviclorias; fue proclamado

;

en 1260; rechazó a los Tártaros, hizo la

guerra en Siria a los Francos, quitándo-
les muchas plazas imporlantes, y m. en-
venenado en 1277. — BIBARS ii: XII sul-

tán de la dinastía de los Mamelucos, pro-

clamado en 1309. Fue destronado y
muerto a los pocos meses.
BIBÁSICO: adj. Quím.; se aplica a

las oxi-saics q.ie contienen dos vezes
tanta base como cuando están en estada

neutro, o a las sales aloideas resultantes

de la combinación de unáionio de la neu-
tra con dos átomos del óxido del mismo
radical.

BIBBI;s. m.: palmera de la Ameri-
ca Meridional, de cuyo fruto se cstrao

un aceite que los naluiales em|dean para
untarse el cuerpo, y con el cual se haco
un licor c^ue se asemeja al suero, desa-
bor picante, agradable y bueno para re-

frescos.

BIBBIED A: (fernaudo): Biog. : pin-
tory arquitecto bolones; n. en 16-t7, y
m. en 1743: Tralailo de arquitectura y dt
perspectiva.— TRxscisco bibbiena: her-
mano del anterior, y como él pintor y
arquitecto; n. en 1659, y ni. en 1739:
Teatros de Viena, l'erono y ti'anci; Pica-
dero de Minlua.
BIBDA; s. f. ant.: viuda.
BIBCI. DEI.RIO: Geog. España:

lugar de 50 vec, sit. en la prov. deTe-
ruel, a 12 leguas de la capital y 1 '/i^e
Segura.

BIBERACH; Geng.: ciudad de Wur-
temberg con 4,.'J0ll hab. sil. en un valle

al S. S. O. de Olma. Está circuida da
murallas, y en ella se fabrican lienzos,

tejidos de hilo, algodony lionibasies. En
sus cercanías ganaron los Franceses,
mandados por Morcan el 2 de octubre
dc 1796, una batalla a los Austríacos.

Es p;itria de Wieland.
ÜIBERON: s. m.: frasquito con un

tubo, pico o agujero, por el cual se aspi-

ra el liquido que contiene; se usa para
la laclancia artificial y para dar de beber

a los enfermos.

BIBER8TEIN; (el BARÓN MARScnALL
de); Big.: botánico, consejero ile Esta-

do, al servicio de Rusia; n en Wurtem-
berg cu 1768, y m. m 1828: i?/ora íüu-

ro-cau-asica.

BIBIANA: Biog.: virjcn romana del

siglolV, martirizada en tiempo de Ju-
liano el Apóstata.

BIBILES; Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Huesca, a 18 leguas de la

capital y 7 de Benavarre.
BIBINARIO; adj. M¡ner.:so dicede

los cristales producidos por dos decreci-
mientos diferentes.

BIBINO-ANULAR: adj. Miner: sa
dice de un prisma cxáedro regular cuya
base está rodeaila de seis fazelas igual-

mente inelinadasy producidasen virlud
de iloü decrecimientos.

BIBION: 8. m. Zool.: género de in-

sectos dipterosde la familia de los tripula-

rlos, de cabeza ancha y redondeada en los

machosycuadradaen las hembras, com-
fiuesl > de muchas especies; las principa-
es son el biblon de San .Marcos y el de los

jardines, que también lo llama preco^.m



CIBL

BIBIÓNIDOa: adj. s. m. pl. Zool.:

sub Iribú ileii, socios Jipleros, cayo Upo

es el srénero bibion , y que se compone

de ocho ífcnoros pertciiecieiiles a la fa-

nii'ia (le los lipiilarios.

BIBIONITOS: adj. s. m pl. Zool.:

división de insectos drl orden de los

dipleros, fiiniLidoon la metamorfosis do

las larvas del género bibion.

BIBIR : V. a. nnt. : BEDCR.

BIBISALTERNO : adj. Mincr. : se

nplica a un prisma regular con seis fazo-

l,is oblicuas, siluadas alrededor de cada

base en dos series, y que están alterna-

das relativamente a bs caras del lado

opuesto.
BIBLIA; s. f. Reí. : colección de li-

bros sagrados, que se divide en dos par-

tes: el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Contiene el Antiguo los libros que se

escribieron antes de la venida de Jesu-

cristo, y son , allomas de la ley de iMoi-

scs, la historia de la creación del mun-
do, la de los patriarcas y la de los Judias,

las predicciones de los profetas y varios

proverbios ile moral. El Nuevo Testa-

mento comprende los libros que se han

escrito después déla muerte de Jesucris-

to, por sus .ipéislidesopor susdiscipulos.

BIBLIÁTRICA: s . f. : arle de restau-

ra r los libios,

BÍBLICO ; adj . : lo que pertenece a la

Biblia y tau\bicn lo que se parece a ella

en su estilo, alegorías, etc.— socied,\d

bíblica : la que han establecido los pro-

testantes para propagar la Biblia, tradu-

cida porell_os a los idiomas vulgares.

BIBLIÓFILO: adj. s.: el alicionado

a los libros. Aplícase especialmenie al

que se complace en leer las obras bue-

nas y sabe distinguirlas de las malas, y
ndemas al que busca las ediciones ori-

jinales y mas correctas.

BIBLIOGRAFÍA: s. f.: descripción

o conocimiento de los libros, de sus edi-

ciones, etc.— BIBLIOGRAFÍA MATERIAL: la

que tiene por objeto dar a conocer la

parte material de los libros, su rareza,

su proein, etc.

—

bibliografía literaria

O científica: la que trata del mérito de

las obras y de la» relaciones literarias

que entre sí tienen.

BIBLIOGRÁFICO: adj.: relativo,

CoiicemieiUe a la hibliogralía.

BIBLIÓGRAFO : adj. s : en lo an-

tiguo se daba este nombre al copiante de

libros. Hoy se aplica a la persona ve -

Bada en el conocimiento de lasobras, de

BUS ediciones y hasta délos manuscritos

de época remota.

BIBLIOLITO : s. m. Miner. (libro

pclriflcado): nombre dado a ciertas pie-

dras calcáreas y esquistosas, que conser-

van la impresión de hojas vejetales, y
que divididas en láminas delgadas, ofre-

cen el aspecto do las hojas de un libro.

BIBLIOLOGÍA: s. f. Lit. : parte de

la ciencia bibliogiáfica que trata de la

definición de las palabras y de las reglas

de la bibliograha.

BIBLIOMANCIA : s. f.: especie de
adivinación que se hacia consultando al-

gunos libros.

BIBLIOMANÍA: s. f.: afán, pasión,

especie de furor por tener libros, notan-

te para instruirse, como para recrear la

vista y satisfacer la vanidad o el deseo

de reunirlos.

BIBLIOmANO : adj. s. : el que tie-

ne la pasión de la bibliomanía.

BIBLIOMÁNTICO: adj. s.: el que
practicaba o enseñaba la bibliomancia.

BIBLIOniAPA: s. f.: colección de

mapas geosráficos.

BIBLIOPOLA: adj. 8. m. inus.: li-

brero.
BIBLIOTECA: s. f.: conjunto de li-

bros n obras cientifioas, literarias y de

recreo, manuscritos, etc., que se colocan

por su ordenen estantes o armarios cer-

rados con alambres o cristales.— El sitio

en que están colocadas las obras, y hasta

el edificio que se les destina en algunas

poblaciones.— La obra en que se da cuon •

ta de los escritores de una nación o pro-

fesión, y de las obras que han escrito,

como ¡o biblioteca de don Nicolás Aittonio.

—Colección, catalogo razonado de las

obras del mismo género.—Nombre ge-
{lerico dado aciertas publicaciones cien-
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lídcas y literarias, como la bHiliot^ca dd
juriscon'iullo, del ciego , ele.

BIBLIOTECARIO : adj. s.: la per-

sona que tiene a su cargóla administra-

ción y arreglo do alguna biblioteca.

BIBLIS: s. f. Bul.: genero de plantas

do la familia de las droseráceas, com-
puesto de una sola especie que se en-

cuentra en Nueva-Holanda.
= i\lit.: hija de Mileto; amó con inces-

tuosa pasionaCaunosu hermano, el cual

horrorizado so di'Sterró voluntariamente

de su patria, pero ella arrastrada por la

vehemencia ile su amorosa llama, supe-

ró todo obstáculo que el pudor podía po-

nerle, y lo siguió en su fiua: esta infeliz

no (|uedó libre de su criminal pasión,

hasla que las Náyades, compadecidas de

ella, la trasformaron en fuente.

= Zool. s. m.: género de aves del or-

den de los pájaros y de la familia de las

hirundíneas, compuesto de unas ocho

especies.— Género de insectos lepidópte-

ros diurnos, compuesto de unas ocho

especies, todas orijinarias del Brasil.

BIBLISTA. adj. s. com. Reí.: nombre

dado por algunos autores a los que no

admiten mas que el testo de la Biblia sin

ninguna inlorpretacion
, y dosochan la

autoridad de la tradición y de la Iglesii

para decidir las controversias relijiosas.

BIBLITOS:adj. s. pl.Zool.: nombre

dado aun grupo de iusoclos lepidópteros

diurnos, de la familia de los ninfálidos,

que comprendo tres o cuatro géneros,

todos exóticos»

BIBLO : s. m. Bol. : nombre con que

se conoce una planta acuática doEjipto.

BIBO : s. lu. Bot. : nombre dado por

los naturales de la ludia al anacardo.

BIBOLI: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, Iclig. de Nuestra

Señora de la Asunción de Vigo.

BIBONÉ: adi. s. germ. : bilbaino.

BIBRACTEOLADO: adj. Bot.: se

dice délos vejetales que tienen dos brác-

leas.

BIBOLO (marco calpurnio): Biog.:

oónsul con César, 51 años antes de J. C.

Dejó a su colega usurpar toda la autori-

dad, y tomó el mando de la escuadra de

Pompeyo durante la guerra civil.

BICA: s. f. germ : silla.

=:Zool.: nombre dado a una especie de

pez muy parecido al besugo, que se en-

cuentra en la costa de Canlabria.

BICANER: Geog.: ciudad del Indos-

tan, capital de la prov. del mismo nom-
bre, sil. a orillas del Canjes. Está cer-

cada de muralla y foso.

BIC5PSULAR : adj. com. Bot. : se

dice de los frutos que presentan dos es-

pacios, parecido cada uno a una cápsula.

Tal es el fruto de casi todas las plantas

de la familia de las apocíuras.

BICARBONADO: adj. Quím.: se di-

ce del segundo grado de carbonización

del hidrójeno que contiene dos vezes mas
carbono que el primero. El gas que se

emplea en el alumbrado es el hidrógeno
bicarbonailo.

BICARBONATO :s. f. Quím.: nom-
bre genérico dado a todas las sales for-

madas por el ácido carbónico, en lasque

este ácido es dobleen cantidad que en los

carbonates.

BICARBURO: s. m. Quím.: carbu-

ro en el cual la proporción de carbono

es doble.

BICARENADO : ,adj. Bot. : se dice

de las plantas que presentan dos carenas
o dos pélalos inferiores.

BICAUDAL : s. m. Anat. : nombre
que los Latinos daban al músculo auri-

cular posterior, porque ordinariamente

está formado de dos hazecillos.

=:Zool. adj.: so dice de los animales

que presentan dos colas o dos apéndices

caudiformes.

BICEFALIO: s. m. Mcd.: nombre
usado para espresar una especie de es-

crescenciamuy vol ominosa qne se desen-

vuelve sobre la cabeza, y que parece a

primera vista que la hace doble.

BICÉFALO: adj. Zool. : se dicede
los animales que presentan dos cabe-

zas, y mas comunmente por los fe-

tos.

BICELARIOS: adj. s. pl.Zool.: nom-
bre dado a un t,'rupo de pólipos , cuyas

üico

celdillas, poco salientes, están dispues-

tas en dos órdenes alternos.

BICENAL: adj.: lo que tiene O dura
veinte años.

BICENO: Mil.: hijo de Neptuno,
cuya franqueza era proverbial entre los

antiguos.

bíceps : 9. m. .^nat.: se llaman así

todos los músculos que presentan dus

vientres, o que están terminados por dos

porcitjnes tendinosas a su lado estrenio.

— bíceps braquial: músculo situado a la

parte : nt'rior del brazo, inserto por sus

dos tendones superiores en el hueco lla-

mado escápula, y por el inferieren el

radio. Sirven para doblar el antebrazo

sobre el brizo.— nicEes femoral: mús-
culo situado en la parte posterior del

muslo; es largo, aplanado y dividido su-

'

periormente en dos porciones que se in-

sertan, una en la tuberosidad isquiútica

del innominado
, y la otra en la línea lla-

mada áspera del fémur. La cslremidad

inferior se liga a la cabeza del hueso de la

pierna llamado peroné. Sirve este mús-
culo para doblar la pierna sobre el muslo.

BICERRA: s. f. Zool.: especie de

cabra monlés que tiene de cinco a seis

pies de larga; el color rojo-escuro, con

la frente y b:irba manchad is de blanco;

los cuernos levantados y en figura de

garfios y el labio supeiior como hendido

de arriba abajo. En la vejiga de esle

cuadrúpedo se encuentra a vezes una
piedra que varía de tamaño y color, y a

la que denominan bezar de Alemania.
BICETRE: Geog.: hospital sil. al S.

de París, que sirve para recojer a los

ancianos, enfermos y locos.

BICIA : 8. f. Bot. : arbusto que se cria

en América y que es muy parecido al

algodonero.

BICIANATO : s. m. Quím.: nombre
genérico dado alas sobre-sales en que el

o.víjenodel acido ciánico es doble que el

de la base.

BICIPITAL: adj.: Anal.: loqueliene
relación con el músculo bíceps.

—

corre-

dera BICIPITAL: surco lonjitudinal situa-

do en la estremidad superior de la cara

interna del húmero, y que sirve para ale-

jar y guiar el tendón de la porción larga

del bíceps.

—

tuberosidad bicipital: apó-

fisis* situada por debajo del cuello del

radio, que sirve de punto de enlace al

tendón interior del bíceps.

BICEERTON: Geog. : isla del golfo

de Carpenlaria , en la costa septentrio-

nal de Nueva- Holanda.
BICLARENSE (juan): Biog.: abad

y obispo de Gerona , que fue desterrado

por los -arríanos, y restituido a su silla

episcopal por Rccaredo : Bistoría de los

Godos.

BICLAVO: adj. Zool. : se aplica a

los insectos heniípleros, en los cuales

los penúltimos artejos de las antenas se

ens.anchan hacia la estremidad.

BICOBA7: adj. germ.: viejo.

BICOCA: s. f. met.: cosa insignifi-

cante, de poca estima o aprecio.

=Geog. : lugar de Lombardía, donde
en 1522 los Franceses mandados por

Lautrec, fueron derrotados por los Impe-
riales.

=Mil. ant. : fortificación pequeña y
de poca defensa.— Especie do garila.

BICOLOR: adj,: de dos colores.

BICOLORINA: s. í. (jm'ni, : sus-

tancia que se encuentra en la tintura de

cuasia, en la disolución del sub-sulfalo

de quinina, etc., y que da a los líquidos

donde se disuelve la propiedad de pro-

ducir un color azul.

BÍCÓKCAVO: adj. Fís : se aplica a

las lentes que presentan sus dos caras

concavas, y que sirven para dispersar

los rayos de Inz qie las atraviesan, por

lo cual las usan mucho los miopes.
BIC0N007: adj. germ. : bisoño.

BICONJE o BICONJIO : Metrol.:

medida griega equivalente a 20 libras

castellanas.

BICONJ06ADA; adj. Bot.: se dice

de aquellas hojas que en los dos peciolos

secundarios llevan un par de hojuelas.

BICONVEXO: adj. Fís. : se aplica

a las lentes que presentan sus dos super-

ficies convexas, y cuyo objeto es apro-

jíimar los rayos de luz que las Atravle-

feíciio

san
,
por lo cual se emplean en la cons*

truccion de la mayor parte de los apara-
tos de óptica. En Medicina se usan para
correjir el presbilismo.

BICOQUETE: s. m.: especie de bir-

rete o niüiitera de que se usó en lo an-
tiguo

BICORÁZEOS: ndj, s. pl. Zool.:

nombre dado a una de lasfomiliasdcijue

se compone el orden de los estomapó-
deos.

BICORDATURA: s. f. Mus.: pala,

bra italiana adiipl:iil.i para espresar la

doble escala en lus iiislrunienlosde arco.

BICORNE: adj. l'ucs. : loque tiene

dos puntas o ciieriios.

BICORNEVA: s. f. Bol.: genero de
plantas de la faiiiilia de las orquídeas,
compuesto de una sola especie que crcoc

en la isla de Madagascar y de cuyo tallo

ciiliierlo de hojas , brolan flores peque-
ñas y dispiieslas a modo de espigas.

BICORONADA: adj. Bot.: califica-

ción de la calátide de las sinantercas,

que prcsenlan tres especies distintas de
flores en la corola.

BICORP : Geog. España: villa do
2IÍ0 vec. , sil. en la prov. de Valencia,

a 11 leguas de la capital y 5 de En-
guera.
BICORPOREO : adj.; la que tiene

dos cnorpos.

BICOS: s. m. pl. ant.: ciertas punti-

llas de oro con que seadornaban los Inr-

rctos de terciopelo que servían antigua-
mente para cubrirse la cabeza.
BICOTILED ÓNEO : adj. Bot.: se

emplea como sini'U. de dicotiledóneo.
Esta última palabra eslá mas admitida.

BICUADRADO : adj. .Malem.: se di-

ce de una ecuación que no contiene mas
lérminos que aquellos en que entran !a

cuarta y secunda potencia de la incóg-
nita, y el término constante.

BICHA : s. f. : figura empleada co-
munmente en follajes y otros adornos,

asi de arquitectura como de pintura, es-

cultura, etc.
, que de medio cuerpo ar-

riba se representa en forma de mujer con
alas, y de medio abajo como pez o ave.

— ant.: bicho.

=Mar. ant.: cualquiera de los medios
relieves que en figura de serpientes se

colocaban antes en las curvas-bandas,

y cuyas cabezas llegaban a los pies del

león.

BICHABAR : v. a. germ. : enviar.
BICHACIA: s. f. Bot.: nombre dado

en honor de Bichal a un génerode algas

de la tribu de las mostocineas.
BtCHALAR: v. n. germ. : parecer.

BICHAROAR : v. a. germ. : des-

torrar.

BICHARDÚT: s. m. germ. : des-

tierro.

BICHATCmARTANO francisco JAVIER):
Biog.: uno de los mejores médicos de los

tiempos modernos y el mejor fisiólogo «le

Francia; n. en 1771, y m. en 1S02; fue

profesor do .anatomía , Cinijia operatoria

y Fisiolojía en París, amigo y sucesor de
Uessault, cuyas obras publicó, y médico
del hospital general: /imes/.i/oci'oüfs /isifl-

lójica^ sobre la vida y la muerte: Diario de

Ctrnjia ; Analomia general aplicada a la

Fisiolofila y a la Medicina , etc.

BICHERO: s. m. Mar. : asfa larga

parecida a una »arrocha , con un hierro

de punta y gaocho en uno de sus estre-

ñios, que en las embarcaciones menores
del uso de a bordo y otras de poco porte,

sirve a los proeles para atracar o des.a-

tracar de cualquier paraje, y para hacer

empuje y contener la veloziJad que lle-

van en una mala atracada.

BICISIR : s. m. Zool.: gciiero de
pezesde la familia de los esóceos , algo
semejante al calman , cuyo cuerpo es

prolongado y cubierto de escamas lapí-

deas: se cria en el Nilo
,
parece ser car-

¡

nívoro, y su carne es muy apreciada.

BICHO : s. m.: nombre genérico que
se da a las sabandijas o animales peque-

ños.—met.: la persona de figura ridicula

o ruin.—El foro, éntrelos aficionados a

la tauromaquia.

—

mal biciio: la persona

enredadora y mal inlencioiíada.

i

=Med. : enfermedad causada por el

gusano de este nombre.

I =Zooi. ; nombre que se da en el Br».
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til a nn gusano pequeñísimo que se pe-

ga a las piernas causando dulores inso-

porlabli'S.

BICHODICULO: s. m. Mcd.: nom-
bre de una eiiffirnieilad endémica de la

América Meridional, que consiste en una

dilatación escesiva del ano que llega a

tomar la forma de un embudo.
BICHOQOERA: ü. f. prov. América.

:=VL'ler, : enfermedad que padecen

los caballos de resullas de cerrárseles los

candados.
DICHOSO : adj. : la persona que

camina con dificullad por padecer de

callos.

=:Veler. : caballo que padece la bi-

cllnqiii>ra.

BIDÁCTILO: adj. Zool.: se dice de

los anim.aJes que lieoeu dos dedos. Se
us;) mas la palabra didáclilo.

BIDARIA:s. f. Bol. : sub-género de

plantas de lainilia de las asclepiádcas.

BIDASOA: Geog.Espai'ia : vidasoa.
BIDDLE: Biog. : teólogo infles de la

Becla de los Unitarios; n. en 1615, y m.
en lfi62: Confesión de fé. La secta de

los Unitarios, que desde Biddle acá ha
hecho muchos prosélitos en Inglaterra,

siguió por lo general en punto a ense-

ñanza los principios de este teólogo.

=:Geog.: lago de los Estalos-Unidos,

territorio de Misuri, sit. en mediode las

montañas Pedrizas.

BIDÉ: s. m. Neol.: mueble de cáma-
ra que consiste en una palancana pro-
Ion ^'.ada, colocada en una caja de made-
ra

,
que sirve para lavarse el cuerpo,

sontandose en ella cómodamente.
BIOEBOCIÑOS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Juan de Loureiro.

BIOEFORT : Cen^. : ciudad y fuer-

te de Inglaterra, con 4,200 hab., sil. en
el condado de Devon. Tiene un astillero

para los buques de guerra y mercantes,

y en su costa se pescan muchos aren-
ques.

BIDENTADO: adj. Bot. : se dice

del cáliz de las fljres cuyo borde o lim-

bo tiene dos dientes. También se dice de
las hojas.

=Zaol. : se aplica a los animales cu-
ya boca o pico está armada de dos dien-
tes o presenta una doble escotadura, y
también do las antenas de los insectos

cuando están dentadas por una y otra

parte.

BIDENTE: s. m. ant. : carnero u
ovoja.

= .Agr. : especie de azadón que tiene

dos dientes.

= Bot. : género de plantas de la f.imi-

lia de las compui^stas, compuesto de
varias especies anuas, que se crían en
el borde de los ríos y se encuentran en
los dos hemisferios.

=Ziiül, : género do aves de rapiña
diurnas, compuesto de una sola especie
propia del lirasil.

BIOENTÍOEAS: adj. s. f. pl. Bol.:
nombre dado a una división do plantas
de la tribu de las senecionídeas, cuyo
tipo es el género bidente.

BIDER : Gcog. : rejion de la India,

dividida en dos grandes porciones, y li-

mitada por el Biirar, el Bedjapur, el

Hayder-abad y el Ganduana.— Ciudad
capital del pais de su nombre , con 5,000
hab. Tiene fábricas de telas de algodón,
de fusiles, de lanzas y otras armas
blancas.

BIOI-BIOI : s. m. Zool.: nombrccon
que se conoce en América una especie
de animalillo parecido a la rala.
BIDIOAZA: s f. prov. ant. Vizca-

ya : el acto de poner adeurueas en un
lorrcno

, y el mismo coio que l,>s tiene,

y asi se docia: « har las biUigazas.
BIDIJITADA3: adj. Bot.: se dice de

las hojas cuyo peciolo común está ter-
minado pnr dos hojuelas.

BIDIJITI-PINADAS : adj. Bot.:
se dice de las hojas cuyo peciolo común
lleva a su eslremo otros dos peciolos se-
cundarios en los que están insertas a uno
y otro lado las hojuelas, como lo esláu
las barbas de una pluma.
BirÓIDO: Geog. España: aldea de

20 vec. , sit. en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Juan de Cercedo.

BIEN

BIDORADO: s. m. Zool.: se da este

nombre a una paloma que tiene el pico

y las patas amarillas.

BIDUCTOLOSO : adj. Bot. : lo que

tiene dos nervaduras.

BIDUEIRA : Geog. España : nom-
bro común a dos lugares, sit. en la prov.

de Lugo y en las felig. de San Juan de
Baos y Sania ÍVlan'a de Viveiro.

BIDUEIRAIi: Gcog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro Félix de Roupar.
BIDUEIRAS : Geog. España : nom-

bre común a dos lagares sit. en la prov.

de Lugo y felig. de San Pedro de Miño-

tos y Santa María la Mayor.
BIDUEIRO: s. m. : abedul.

=Gcog. España : lugar sil. en la

prov. de la Coruña , felig. do Sania Ma-
ría de Gestoso.

BIDTJEIROS : Geog» España : nom-
bre común a tres lugares, sit. 2 en la

prov. de la Coruña y 1 en la de Lugo.

BIDUIDO : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

Santa .María de Regoa.
BIOUZ.FIA:$. {. Bot.: género de

plantas de la familia de las dialómeas,

compuesto de tres especies que se crían

en los mares de Europa.
BIEOES : tleog. España: nombre de

dos lugares sit. en la prov. de Ovidio,
felig. de San Juan de Eerbioy San Mar-

tin de Bledos.

—

san martin de biediís:

felig. de SO vec. , sit. en la prov. de
Oviedo , a 2 leguas de la capital.

BIEIRO : Geog. España : nombre
común a 6 lugares, sit. 3 en la prov. de

Lugo, 1 en la de Pontevedra, 1 cu la de

Oviedo y 1 en la de la Coruña.
BIEIi (gadriel) : Biog. : filósofo ale-

mán nominalista déla escu-da de Occam,
profesor de Teolojía y Filosofía en Tii-

binga; m, en 1495: Exposición abreviada

e iluitrada de la doctrina de Occam.

^Geog. España; río de la prov. de

Huesca, que tiene su nrijen en las inme-
diaciones de Anies, y en unión con otro

va a desaguar en el Gallego.—Villa de

200 vec, sit. en la prov. de Zaragoza,

a 15 leguas de la capital y 8 de Jaca.

Hay en su lérm. canteras de mármol y
minas de cobre en esplotacion.

=:Mit. : dios de la vejetacion
,
pro-

tector de tos bosques entre los Escandi-

navos.
BIELA : s. f. Art. y Of. : nombre ad-

mitido pornueslros industriales para de-

signar una pieza que en las máquinas de

vapor trasmite el movimientodel balaii-

zin al manubrio ó escéntrico del volan-

te.— Llámase igualmente biela toda va-

rilla que hace marctiar una rueda, tras-

formando sus movimientos de vaivén en

otro lie rotación contmua.
BIELAMIENTRE : adv. ant.: bue-

namente , de grado.

BIELDA: s. f. Agr.: instrumento de
labranza para recojer, cargar y encer-

rar la p.aja. Es casi de la misma hechu-
ra del bieldo, del que se diferencia úni-

camente en tener si'is o siete puntas y
dos palos atravesados, que forman como
una rejilla en las púas o dientes.

BIELDAR: V. a. Agr.: auieldar.

BIELDO, BIELQO: s. m. Agr : ins-

trumento de labranza , compuesio de un
palo largo, atravesado en uno de sus es-

treñios por otro como de media vara, en

quese fijan otros cuatro palitos en Usura
de dientes. Sirve para aventar la paja. Los
labradores le llaman también mielgo.

BIELSA : Gcog. España : valle de
la prov. de Huesca , en el parí, de Bol-

taña; le atraviesa el río Cinca.— Villa

de 40 vec, sit en la misma prov., a 20
leguas de la capital , a la máijen dore-

cha del rio Barroso.

BIEMBRIONADO: adj. Bol. : ae

aplica a las plantas que contienen dos
embriones en su semilla.

BIEN: s. m.: el objelo que mueve
e inclina la volunta! a su amor, y asi

se dice: bien úli¡. iiíen rfe/ciínd/e.— Utili-

dad, interés, ventaja, como: bien público,

hiéndela patria.— E\ objeto quese ama.
—pl.: hacienda, riquezas de cualquiera
clase que sean.—adv.: felizmente, prós-
peramente

; y así se dice de un enfermo
tjue tiene mejoría, que va bien.— Con gus-

BIEN

to , de buena gana; y así se dice: yo bien

hiciera esto o lo otro.—Rectamente, de
una manera equitativa, con acierto.

—

Cuando se junta con algunos adjetivos o

adverbios corresponde a moy, como: bien

malo, bien rico, y cuando se une con

verbos, equivale a mucho, como : durmió
bien.—Junto con ciertos verbos, califica

la acción de ellos, y denota mayor in-

tención o perfección, como: creer bien,

imponerse bien.—Suele espresar enojó o

amenaza , según el tono y gesto con
que se dice , como : bien está, bien, bien.

—YA, como: í;ieti me ¡o figuraba yo.—
Dicho con agrado es señal de conceder

lo que se pide o de quedar gustoso con

lo que se ha oído.—Junto con el verbo

SER indica a vezes aumento, como: bien

es verdad , lo cual equivale a es muclia

verdad.—.Antepuesto a los verbos con que
se junta, vale tanto como segcramente,
CIERTAMENTE, como: bien estarla yo quin-

ce dias fuera el año pasarfo.—Junto con la

conjunción co.mo, sirve para espresar

comparación o similitud, y equivale a es-

tas conjunciones: así, como, ALMODOgUK.
—Junto conlas partículas que y si, cor-

responde a Au.NBWE. — Después de nega-

ción es lo mismo que apenas, como:

no bien lo vi, corrí a abrazarlo —Con el

verbo sustantivo ser, significa bueno,

útil, conveniente.— Conjunción que de-

nota separación, y equivale a o, ya,

ORA, -BIEN, ASÍ.—ant.: dieü está: modo
de hablar con que se aprueba lo que se

dice o habla.— Ir.: ahora dien: esto su-

puesto.— A BIEN librar: V LIBRAR.— I'E

BIEN A BIEN, POR BIEN: amigablemente,

sin contradicion ni disgusto, de buen

grado.— ¿Y BIEN?: espresion que sirve

para comenzar a preguntar alguna cosa,

como: ¿y bien, qué tenemos ds nuevo?—
CONTAR o DECIR MIL BIliNES BE UNA PERSO-

NA: alabarla O clojiarla mucho.

—

el bien

LE HACE MAL : da a entender qoe alguno

hace mal uso del bien que tiene, convir-

íiéiidolo en daño propio.— estar bien o A

BIEN CON alguno: convcrvarsu amistad y
favor — HABLAR BIEN : hablar con elo-

cuencia.— ref.: bienes de campana , da-

los DIOS Y EL DIABLO LOS DERRAMA: re-

prende a algunos eclesiásticos que no

aplican sus bienes a los fines para que los

destina la Iglesia.— del bien al mal no

HAY un canto de REAL: enseña cuanpró-
ximos están en la vidael bien y el mal, el

placer y el dolor. - el bien no es conocido

HASTA QUE E3 PERDIDO : denota el aprecio

que debe hacerse de la fortuna próspera,

por los muchos perjuiciiis que ocasiona

cuando selornaadversa.— elbien suena
Y EL MAL vuela: prueba la rapidez con

quecirculan lasmalas noticias.—elbien

T EL MAL a la cara SAL: da a entender

que el rostro es el espejo del alma.

—

HAZ BIEN Y NO CATES A QUIEN : enseña

la utilidad de hacer bien , cualquiera

que sea la persona que reciba el bene-

ficio.—QUIEN BIES TE HARÁ , O SE IRÁ

SE MORIRÁ: denota lo poco duraderos que

son los bienes do este mundo.

—

quien

BIEN TE QUIERE TE HARÁ LLORAR, Y QUIEN

MAL reír: indica la utilidad de la cor-

rección, y que el verdadero cariño no
consiste en adular las pasiones , sino en
dirijirlas por buen camino.

—

quien bien

TIE.^E y mal ESCOJE , POR MAL QUE LE

VENGA NO SE ENOJE : manifiesta que no

debe dejarse un bien cierto por oiro du-
doso

, y que la persona que comete se-

mejante imprudencia no tiene derecho
para quejarse.

=:Filos. : en moral , el cumplimiento

de los deberes, obediencia a los precep-

tos de Dios.— Idea opuesta al mal.

=juiisp. pl.: BIENES adventicios: IoS

que adquiere el hijo de famili.i, esl ndo

bajO la patria potestad, por su trabajo

en alguna industria, arle mecánica u

oficio, y los que hereda de su m.adre,

parientes y estiaños, ó le vienen por

suerte. La propiedad es del hijo y el

Uíufruclodotpadre— BIENES alodiales:

BIESES LIBRES —BIENES CASTRENSES Y

CUASI CASTRENSES : los quo adquiere el

hilo en la proíesion de las armas o de

alguna carrera científica o literaria, y
en el ejercicio de las artes liberales. En
ellos tiene el hijo la propiedad v el usu-

fructo. —imts COMUNES : aquellos cuyo

bienA
uso pertenece a todos.

—

bienes concejI"

LES : los que disfruta un pueblo o conce-
jo.— bienes CORPORALES: los que se ha-
llan en la esfera de los sentidos, como
una casa, una viña, etc.— bieses de
abolengo: los que proceden de los abue-
los.— bienes de fortuna : bienes tempo-
rales.—BIENES DE MANOS MUERTAS: loS

que no pueden enajenarse.

—

bienes do-
tales : los que la mujer u otro por ella

da al marido por razón del matrimo-
nio y para atender a sus cargas. El
dominio pasa al marido.

—

bienes ecle-
siásticos: los que posee el clero para
SU manutención y la del culto.

—

biene3
ESTRADOTALES o PARAFERNALES : loS OUO
aporta la mujer al matrimonio además
del dote. La propiedad pasa al marido
cuando la mujer lo quiere así.

—

bienes
FORALES : aquellos en que la persona
que tiene la propiedad , da a oiro el do-
minio útil durante la vida de algunos
reyes

,
pagando este a aquel cierto ca-

non o pensión anua'. Hoy son perpetuos

y apenas se diferencian de los bienes

dados en enfiteusis.— bienes funjibles

Y NO FUNJiBLES: los primeros son los quo
se consumen por el uso, como el trigo,

el vino, etc., y los segundos los que
pueden usarse varias vezes sin alterar-

los , como un caballo, un predio, etc.

—

BIENES gananciales : los que se adquie-

ren duranteel matrimonio. Disuelto este,

pertenecen por mitadaloscónyujes, aun
cuando se hayan adquirido con los bie-

nes o por la industria de uno solo do
ellos.

—

bienes heridos: los que eslán

gravados con alguna carga.- bienes in-

corporales: los que no eslán sujetos a

los sentidos, como las servidumbres, los

derechos. — BIENES indivisos: los quo
no son susceptibles de división, ó no es-

tán divididos. — bienes inmuebles: los

que no pueden trasladarse, como casas,

etc.— BIENES libues : los que no estaban

vinculados. La presunción de la ley era

por lalibertad, mientras nose probase lo

contrario.

—

bienes mostrencos : los que
por no tener dueño conocido se aplican

al Estado. — bienes muebles : los que
pueden trasladarse de una parte a otra.

— BIENES nacionales; los que pertenecen

al Estado por mostrencos, vacantes, des-

amortización eclesiástica, etc.

—

bienes

PATRIMONIALES: los que un clérigo ad-

quiere por cualquier título, y los propios

espiritualizados para ordenarse a títulos

de ellos.— bienes profeciicios: los que
adquiere el hijo con los bienes de su pa-

dre o por razón de este. El padre goza
en ellos el usufructo y la propiedad.

Estos bienes y los adventicios castren-

ses y cuasi-castrenses se llaman en tér-

minos técnicos PECULIO.

—

bienes públi-

cos : los que pertenecen a un pueblo o
nación.— BIENES raízes: los que están

adheridos a la tierra de modo que no
pueden moverse, y los accesorios a es-

tos aun cuando puedan moverse.— bie-

nes REALE.sGos : los afcclos a tributes y
derechos reales.

—

bienes reservarles:
liis que el viudo o viuda que se vuelve

a casar eslán obligados a reservar para

los hijos del primer matrimonio. —
BIENES semovientes: los que se pueden

trasladar de un lugar a otro por su pro-

pio impulso, como los ganados.— bienes

SITOS, SITIOS o sedientes: bienes rai-

ZES.

—

bienes Tito.-íCALEs : los que no pa-

san al heredero regularsino que buscan

la persona de la familia o linea de don-

de proceden.

—

bienes vacantes; bienes

MOSTRENCOS.— BIENES VINCUUDOS: aquc-
i U'isen que se sucedía por el ó den mar-

j

cado en su funilaeioii, y que no se re-

partían entre los hi os ni pnilian ena-

jenarse.—APREHENDER LOS BIENES em-
bargarlos. — DESAMPARAR SUS BIENES:

hacer dejación de ellos para librarse

! de los acreedores

—

espiritualizar al-

gunos bienes; reducirlos por la auto-

ii<iad lejitima a la condición de bie-

nes eclesi.islicos , de suerte que el qua
los posee puede ordenarse a titulo do
ellos, sirviéndole de congrua sustenta-

ción.

=;Rel. : c! que tiene en sí la suma
bondad y perfección , en cuyo sentido

solo Dios es el sumo bien.

BIENAL : adj. i lo que dura do(
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año', lo nn'! «e hace cada dos años.

BIENANOANCIA: s. í. aiil.: BIEK-

BIENANDANTE: adj. ant.: feliz,

diclíDso. aftirldiiaiin.

BIENANDANZA : s. f.: fclizidad,

dÍL'lia, t'oi'tiitia
,
pruspcridad en los su-

cesos.

BIENAPARENTE : adj.: ant.: bieu.

PA[iEcrno.

BIENAVENTURADAmENTE:
ailv.: con nifíiaventiir.tiiza, felizmeiilc!.

BIENAVENTURADO: adj.: f'-

liz , dichoso, al'orluiiuilo.— Dicese tam-
bién de las C'isas.— Se usa oii senti-

do irónico por candido, demasiado sen-

cillo.

=rRcl.: adj. s. : el quo goza de Dios

en el cielo.

—

beato, en su primera acep-

ción.— pl.: se llaman asi aquellos a

quienes la Iglesia ha decretado un culto

público, suliordiiiado al que se da a los

ya canonizados.

BIENAVENTURANZA : 8. f .

:

felizidad, dicha, prosperidad.

=Rol.: la visión bcatitica, la vista,

la glori.i y la posesión cierna de Diosen

en el cielo — pl.: l.isocho feüziiladesque

consta por el Evangelio haber manifes-
tado Jesucristo a sus discípulos en el ser-

món llaniailo del Monte
,
para que as-

pirasen a ollas, y forman hoy parte de
la doctrina cnsliana.

BIENAVENTURAR: v. a. ant.:

hacer bienavenlurado.
BIENOICHO: adj. ant.: bendito.
BIENESTANTE:adj. inus.: la per-

sona que vive con descanso y comodi-
dades.

BIENESTAR: s. m. : comodidad,
conveniencia, estado satisfactorio.

—

Vida cómoda, regalada, con lodo lo ne-

cesario para hacerla agradable.—Paz
del Corazón, tranquilidad de espíritu.

BIENFARIADO: a.lj. ant.: epíteto

que se ilaba a la persona de buena re-

pul:iCÍon y fama.

BIENFECHO: s. m. ant.: beneficio.
BIENFECHOR: adj. anl. : BitN-

flECIlOR.

BIENFECHORÍA : s. f. ant. : be-
KEnCESCU.
BIENFETRÍA : s. f.anl.: behetría.
BIENFILADO. adj. Bot.: se dice

de la disposición de las hojasu otros ór-
ganos de los vcjelales cuando están dis-

puestos en dos tilas opuestas.

BIENFORTUNADO: adj. ant.:
nfortunado.

BIENGRANADA: adj. s. f. Bot.:

especie de plantas, del género queno-
podio, que crece hasta la altura de un
pie: sus ojas son largas y ovaladas, mo-
Uio hendidas, y de un verde amarillento,

y sus llores nacen en racimos pequeños
entre dos hojuelas de color bermejo.
Esta planta exhala loda ella un olor
fuerte y aromático, y tiene un sabor
acre y amargo que indica propiedades
cnérjicas. Administrábase antiguamente
con éxito en las afecciones histéricas y
en los catarros crónicos.

BIENHABI.ADO: adj.: se aplica
al que es comedido en sus palabras, al

que habla corlesmente y sin murmura-
ción.

BIENHACIENTE: adj. ant.: bien-
BECHOR.
BIENHADADO: adj.: feliz, afortu-

nado.

BIENHECHOR: adj. s. : el que
hace bien a otro.—La persona caritativa

que alivia las desgracias de sus seme-
janlos.

BIENIO: s. m. : el espacio de dos
oños.

BIENLIiEGADA: s. f. inus.: bien-
VEMÜA.
BIENMERECIENTE: adj. anl.:

benesiérito.

BIENNE: Geog. : ciudad de la Sui-
za, sil. en el cantón de Berna, cuya in-

dustria principal consiste en manufaclii-
ras de indianas, tenerías, tintorerías y
fábricas de alumbre.—Lago de Suiza
s;t. en el mismo cantón, a 561 pies so-
bre el nivel del mar , en cuyo punto se
halla la pequeña isla de San Pedro, cé-
lebre por la mansión quo hizo en ella
Juan Jacobo Rousseau.

BIFE

BIENNO : contracción ant. : do
BIEN LO.

BIENPLACIENTE: adj. anl.: muy
agradable.

BIENQUERENCIA: s f. anl.: el

aclü lie qin'riT bien.—Amor, cariño.

BIENQUERER: v. a.: querer bien,

apreciar, lener alecto.— s. m. anl.: bue-

na vohmlad, cariño.

BIENQUISTO: adj.: se dice del

que goza do Inn'na reputación, y es

apreciado de lodos.

BIENSEER : s. m. ant. : coilesia,

urt>;u>idad, buena crianza.

BIENSERVIDA : Ueog. España:
villa lie 2JU vcc, sil. en la prov. de
Alb.accte, a 17 leguas de la capilal ; tie-

ne unos baños que producen buenos
efeclos en el Iralamienlo de l.as enfer-

medades cuiáneas.— Villa de 710 vec,
sil. en la prov. de Badajoz, a 17 leguas

de la capilal y 2 de Fuente-Cantos.
BIENTEVEO : s. m. Bot. : sinón.

de BEJUCO.

^Zool : eenteveo.
BIENVENIDA: s. f. : el parabién

que se da a uno por haber llegado con
lelizidail de alíjun viaje.

BIENVENIDO : adj : se aplica a la

persona que ha llegado con fclizidad al

punto donde se la esperaba, y es recibi-

da con muestras de afecto.

. BIENVISTA: s. f. ant.: juicio, dic-

tamen prud'^nte, buen parecer,

BIENVIVIR: v. n. anl.: vivir bien.

BIENZA: s. f. pruv. .Sragon.: binza.
BIEQUE (o ISLA DE LOS cangrejos):

Geo?.; isla del Archipiélago de las An-
tillas, a 2 '/j leguas É. de Puerto-Rico.

BIERJE: Geog. España: lugar de

30 vec, sil. en la prov. de Huesca, a

4 '/j leguas de la capilal y 3 de Bar-
baslro.

BIERT: Geog. España: lugar de 20
vec, sil. en la prov. de Gerona , a 4 le-

guas de la capital.

BIERVLIET: Geog : ciudad de los

Países Bjjos, sil. en la prov. de Zelanda,

palria de Guillermo B^uclcels , que des-

cubrió ciarle de salar y embarrilar el

arenque.
SIERVO: s. m. ant.: palabra.—Ra-

zón, razonamiento.
BIESBOSCH: Geog.: lago de Ho-

landa sit. entre Dorlrecht y Geertruin-
denberg, que se formó en 1421 de re-
sullas de haberse rolo los diques de los

nos Wahal y Mosa.
BIESCAS(LA):Geog. España: nom-

bre común a tres lugares sil. en la prov.
de Oviedo, correspondientes a otras tan-
tas folií;resias.

BIESCAS: Geog. España: villa de
50 vec. , sit. en la prov. de H esca,

a 13 leguas de la capilal y 4 de Jaca.

—

BIE9CASDE obarra: villa sit. en la mis-
ma prov., a 18 leguas de la capilal.

—

santiago de biescas: felig. de 40 vec,
sit. en la prov. de Oviedo, a 7 leguas de
la capilal y 3 de Belmonte.
BIESPIGADA : adj. Bol.: se aplica

a las plañías cuyas flores están dispues-
tas formando dos espigas.

BIESPINOSO: adj. Zool. : dícese
de lo que presenta dos espinas, como el
coselete de la hormiga espinosa,

I BIESTE: Geog. España: lugar sit.

j

en la prov. déla Coruña, felig. de San-
tiago de Boimorto.

I DIEZ(ouDART Du) : Biog. : mariscal
1
de Francia del siglo XIII; sirvió en lla-

j

lia, armó caballero al Uelfin, que fue
I después Enrique II, derrotó dos veces a
los Ingleses, y acusado de alta traición

en 1549, fue encerrado en el castillo de
Loches, donde m. en 1551.

BIFÉinORO-CALCÁREO
: adj.

Anal.: se aplica aun músculo de la pier-

na que se estiende desde los dos cóndi-
los del fémur hasta el calcáreo,

BIFEMORO PLANTAI. : adj. s.

Zool.: uno de los músculos de la pierna
de las ranas.

bífero : adj. Bol. : se aplica a las

plantas que florecen dos vczes en cada
afio.

=Miner.: se dice de los cristales en
que cada ángulo sólido y cada borde do
la forma primitiva esperimenta dos de-
crecimiento»
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BIFÉRRICO : adj, Quím. : ge dice

de las sub sales en que el oxijcno del

óxido de hierro es doble del que entra

en la i>al neutra.

BIFERRUGINOSO: adj. Qním.:
aplícase al sulfato biíérrico natural, que
conlione agua o piluita.

BÍFIOO: adj. liot. : hendido en dos
partes separadas por un ángulo entraiite

y agudo.
BIFILLO: s. m. Zool. (doble hoja):

genero de coleóiiteros tetrámeros, do la

familia de los xilófagos, compuesto de
dos especies, que se encuentran bajo las

cortezas de los árboles.

BIFILLÓCERA: s. f. Zool. (hoja y
cuerno niobios): genero de insectos co-

leópteros penlcmieros, de la familia de
los lamelidornios, compucslo deiinasola

espí-cic, de color de pez y cubierta con
una pelusa aniviHenla, que se encuen-
tra en la isla riel Rey-Jorje.

BIFIN: Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Pontevedra, felig. de San
Jiiliiin de Bea.

BiriSTULOSO: adj. Bol. : se dice

de las hojas que ofrecen dos cavidades
en loda su lonjiUid.

BIFLORAL. BIFLORO: adj. Bol.:

lo que tiene dos llores.

BIFOLIÁCEO, BIFOLIADO: adj.

Bol.: seaplica a las plantas cuyo tallo

está guarnecido de dos hojas opuestas.

BIFORA: s. f. Bol. (con ('os puer-

tas): género de plantas de la familia de
las umbelíferas, y de la tribu de las co-

riándreas, compuesto de un pequeño nú-
mero de especies que se crian en el Me-
diodía de Europa; son herbáceas, anua-
les y fétidas, y su fruto es dídimo , de
comisura cóncava y con dos orificios en
el vértice.

BIFORADA: adj. Bol.: se aplica á
las partes de un vejelal que tienen dos
oriíii"ios.

BIFOBME: adj.: lo que tiene dos
formas.
— Miner.: sedice de los cristales que

ofrecen en la unión de sus caras la com-
binación dedos formas.

BÍFOROS: s. m. pl. Zool. (con dos
agujeros): género de moluscos acéfalos

sin concha: son muy blandos al laclo, y
solo o en bandadas recorren con prefe-

rencia los mares de la Zona Tórrida, des-

pidiendo de noche una luz fosfórica.

BIFOSFATO: s. m. Quím.: sobre-

sal en que el oxíjeno del ácido fosfórico

es doble del de la base.

BIFOSFITO: s. m. Quím.: sobre-sal

en que el oxíjeno del ácido fosfórico es

doble del de la base.

BIFOSFURO: s. m. Quím. : combi-
nación de fósforo, con Ciro cuerpo sim-
ple, en qUe aquel entra en doble canti-

dad de la que contiene otra combinación
de estos dos cuerpos.

BIFRENARIA : s. f. Bol.: género
de plantas de lafamilia délas orquídeas,

compuesto de unasolaespecie, orijinaria

del Brasil.

BIFRONTE: adj.: lo que tiene dos
frentes.

=Mit.: sobrenombre de Jano, por alu-

sión a las caras con que se le presen taba,

una mirando al porvenir, y oira vuelta

a lo pasado.

BIFURCACIÓN: e. f. Bot. : aquella
parte en que una rama, un tallo, etc.,

se divide en dos, quedando como una
horquilla.

BIFURCADO : adj. Bol.: sedice de
un órgano, generalmente cilindrico,

cuando al llegar a cierto punto, se divi-

de en dos ramas opueslas.

=:Mecán.: tubo bifurcado de distri-

bución: en las máquinas locomotoras, el

tubo que conduce el vapor a losciliadros

! desde la caldera.

I

==:Zool.: adj. s. f. pl.: división de
' arácnidos, perteneciente al género gas-

teracanlo, que comprende las especies de

1
abdóaien bifurcado o de los lóbulos con
muchas espinas a las estremidades de
estos.

BIGA: 8. f. ant.: carro tirado de dos
caballos.

=Geog.: isla de Shelland, al N. de
Escocia.—Ciudad de la Turquía Asiáti-

ca; »it. en la Analolia, en su térm, #9

SIGN
venias ruin,is de Troya, Abidos, Lamp-
saco, etc.; y allí acampó Jerjes con sa
numeroso ejércilo, antes de atravesar el
Helcsponto.

BIGARIIA: s. f.: el oslado de un
hombre casado con dos mujeres a un mis-
mo liompo.

=:Bot.: género do la familia de las

combretáceas, que comprende un artio-

liUo poco conocido, indíjena de la isU

do Ceilan.

=Jurisp.: el delito que se comete ca
sándofe cualquiera de los cónyujei
cuando aun está vivo el otro.—anl.: el

segundo matrimonio quo seconlrae por

el cónyuje snpeiviviente.
=Rel.: BIGAMIA i'OR semejanza: esta-

do de una persona queconlraematriino-
nio después de recibir lasórdencs sagra-
das o de haber hecho voto solemne de

castidad —bigamia espiritual: laque
n-sulta de poseer a un mismoliempodos
mas beneficios, como dos obispados,

dos canonjías, etc.

BÍGAmo : adj. s.: el que comete el

delito de bigamia.— ant.: el casado dos
vezes y encasado con viuda.

BIGAÑA (SANTA MARÍA de): Geog.
España: felig. de 30 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 6 leguas de la capi-

tal.—SAN PEDRO DE BIGAÑA DE ABCETO!
felig. de 90 vee. , sit. en la prov. de

Oviedo, a 9 leguas de la capilal y 1 '/i

de Belmonle.
BIGARDEAR: v. n. fam.: andar

uno vago o mal enlrelcnido.

BIGARDÍA : s. f. : burla, finjimica-

lo, disimulación.

BIGARDO: adj. s. : nombre inju-

rioso que se solia aplicar a los frailes

desenvueltosy de vida licencicsa.—adj.:

viciosi, vaso, malentrelenido.

BIG.'VRRA: s f.: palanca o palo lar-

go que sirve de apoyo a la fuerza moto-

ra para hacer que ande la muía en las

tahonas.

BIGARRADA: s. f. Bot.: especie de
naranja agria, y algún lanío amarga,
cuya piel o endocatpo presenta algunas
msosidaclos.

BIGARRAR. v.a.: abigarrah.
BIGARRO : s. m. prov. Santander:

caracol grai de del mar.
BIGAS (SAN PEDRO de): Geog. Es-

paña: luear de 100 vec, sit. en la prov.

de Barcelona , a 4 leguas de la capilal y
1 de GranoUers.
BIGASTRO : Geog. España : lugar

240 vec, sit. en la prov. de Alicante,

a 9 leguas de la capilal
, y a la derecha

del río Segura
BIGATO: adj. Num.: se dice de las

medallas, monedas, etc., que tienen

grabada una biga o carro de dos caba-

llos.— s. f.: moneda de plata que usaron

los Romanos, y cuyo valor era de dos

reales de plata nuestros, con corla dife-

rencia.

BIG-BLACK: Geog.: río de los Es-
tados-Unidos de -América, que después

de un curso de 14 '/j leguas se une al

Misisipi.

BIGELOVIA: s. f. Bol.; género da

plantas de la familia de las compuestas,

tribu de las senecionídeas, que compren-
de varias especies herbáceas, orijinarias

délos Estados Unidos de América.
BI-GENERINO: s. m. Zuol. : ge-

nero do conchas foraminiferas, micros-ó-

picas, de lafamiliadelaspoiimorfínidas,

que se crian en el marAdri.'itico.

BI-GÉNERO : adj. Bol.: loque pro-

viene de dos distintos géneros.

BIG-HORN: Geog.: río de lo"^ Es-

tados-Unidos, que nace en el lago Bid-

dle; tiene 104 leiruas de curso
, ^ va a

desaguaren el Yellow-Sione.
BIGLANDULOSO : adj. Bot.: lo

que tiene las hoj.is con dos glándulas

algo mas arriba de su base.

BIGLOBULOSO: adj. Bol.: lo que

tiene las flores dispuestas en espiga y
unidas por el medio, de tal suerle, qua

parecen compuestas de dos esferas o glo-

bos sobrepuestos.

BIGLOQUIDEO: adj. Bol.: provisto

de dos punuis o parles salientes.

BIGLUniADO: adj. Bol.: 10 qub

tiene o cstáprovisto de dos glonuis.

BI6NON; Biog.: dipluniálico fraa-
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tes, hombre de Estado, publicUla c in-

dividuo de la Academia de ciencias mo-
rales; n. en 1771, y m. en 1841 : Uisío-

ria de la dijílamacia francesa.

BIGNONIA: s. f. Bol. : género de

pkntíis, tipo de la familia de las higno-

niáccas ,
que comprende mns de sesenta

especies, oriimdas de la Zona Tropical,

y que seciilliv. i para aduinoen los jar-

dines puoppos
BIGNONIÁCEO: adj. Bol. : lo que

se parece a la bigncjnia.— adj. s. f. pl.:

familia de plañías dicoliledóneas, cuyo

tipo es (1 género bignunia.

BIGOIR: Mii. : ninfa que enseñó a

los Toscanos el ar'e de adivinar el por-

venir por medio de la observación del

rayo y los relámpagos.

BI60NCI&:s. f. Me I rol. : medida
para los líq^ idos usada en Venecia, y
equ'vaíonlc a medio cániaro nueslro.

BIGORDA: s. f. iJot.: aicoúl.

BIGORE&R: v. n germ.: llegar.

BIGORNIA : s. (. Art. y Uf. ; ins-

trunienlo de hierro o de aero templado,

de que so sirven los herreros, cerrajeros,

y pi iniipalmenle los herradores para ase-

gurar y machacar sobre él las piezas que

trabajan, y doblarlas por las esquinas.

Regularmente es de forma cuadrilonga,

con una espiga i|ue se clava en un banco

fuerte de madera. Por la parle superior

es mas anclia, y sale de ella por el lado

derecho un pico del mismo hierro. Tam-
bién las usan los plateros y relojeros,

aunque mas pequeñas.— Pieza de hierro

de grandes dimensiones , fija o incrus-

tada en un pilón de madera , sobre la

cual descarga un posado martillo levan-

lado por les dientes de una rueda en

ciertos marlineles y en las forjas catala-

nas.— Pilón de madera fuelle, sobre el

cual los curtidores golpean las pieles

mojadas.
BIGORNIO : s. m. gorm. : guipo o

valentón de los que andan cu cuadrilla.

BIGORRELLA: s. f. Art y Üf : pie-

dra que sirve para introducir las redes

en (1 aí^na.

BIGOT DE PREARICNEU (fÉlix

Julián): Bi' 5.: dipulailo de la Asamblea
lejislativa francesa, individuo del Con-
sejo de Estado , redactor del Código en

unión de Portalis y Tronohet, minisiro

de Cultos en I8OS e individuo de la Aca-
demia francesa; n. en 1750, y m. en
1825.—SEBASTIAN BIGOT DE MOROorcS:
agrónomo y par de Francia; n. en 1777,

y m. en ISiO: ilemoria <obre los acrolilcs;

iíídio de mejorar la agricullura.

BIGOTE: s. m.: el pelo que nace so-

bre el labio superior. Tumbiou se llaman

osi los pelos que tienen junto a la boca

algunos animales, como el gato, —bigote
A LA KERXANDINA A LA U'JflGOÑOSA : Cl

retorcido y largo, que casi lle¿a a la

oreja , llamado asi porque lo üm|)ezaron

a usar los Borgoñones, y lo introdujo en
España un duque de Fernandina— bigo-

te AL OJO : el retorcido que subia muy
alto con dirección a losojos.—loe. fauí.;

EL BIGOTE AL OJO AUNQUE NO MAYA VN
CUARTO : se aplica a los que con cortos

niediosquiercn aparenlarriqueza y hij.).

— fr. fam.: tener bigotes: tener tesón y
constancia en sus resoluciones, y no de-

jarse manejar fácilmente.— lENtii bue-
Bos o NO tener malos BIGOTES : se dice

de las mujeres bien parecidas.

:=Art. y Üf. : raya usada en las im-
prentas para separar los párrafos.—pl.:

nierrccillos que hay en la cazoleta de las

espadas anilguas, los cuales emiiiczan
en la cazoleta y se dirijen asidos a ella

hacia cl recazo, que eslá colocado entre
la cazoleLí y l,i empuñadura.
BIGOTERA: s. f. : tira de gamuza

suave O de badaniUa con que se cubría
el bigote, e^tando en casa o en la cama,
para que no se descompusiera ni ;ijase.

—ant : adorno de cintas que usaban las

muj res en el pecho. Dijjse asi pjrqne
era en formo de bigote.— pi. fam. : se-
ñales que quedan en los labios cuando
se come o bobe algo con poco aseo.

—

fr.: PEGAR L'SA bigotera: est.ifar a ;dgu-
no.jugarle ais un petardo. -tener BiEs.vs

BiüuTKRAS: tener buen, s bigotes.

^^.•irt. y Of. : cierto refuerzo que so

pone a los zapatos para su mayor dura-
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cíon.— Pedazo de charol con que se cu-
bre la parte de las bolas o bolines de
hombre y mujer.— El medio asirnlo que
se pone en la testera de las berlinas —
Compás pequeño y sunianienle fino ,- de
que hacen uso los delineadores.

BIGOTUDO : adj. : se dioe del que
tiene el bigote muy largo o poblado.
BIGUASO: Geog. : rio del Brasil,

I en la prov, de Santa Catalina, que des-
pués de un curso do 16 leguas, desagua
en el Hcóano.

BIGUEZAL : Geog. España : lugar
do 20 vec. , sit. en la prov. do-Navarra

y valle do Romanzado, a 9 leguas de
Pamplona.

j

BIHAC^: Geog. : ciudad de la Tur-
quía Europea, en Bosnia : es una do las

plazas fuertos mas iniporlanlcs del Im-
perio Otomano.

\
BIHAR: (jeog. : conJ:ido do Hiin-

' gría cun 446, OUO hab. , cuyos limiles

son: al N. el Szaboles; al E. la Xrausil-

vaiiia ; al íj. el territorio Arab; y al O.

el de Bokos.

I
BIH&T: s. m. Bot.: iieliconia.

BIHIDRO SULFATO:s. m IJuim.:

nombre dado a un bi-sulfalo que contie-

ne agua de cristalización.

I

BIHIPO-SUI.FARSENITO: s. m.
Quim.: nombre dado a una sobre-sulfo-

sal en la queel súlliUo-hipoarsoiiioso esta

en dobie cantidad de la que existe en la

sal considerada como neutra.

1 BIJA: s. f . : achiote,—Betún que
hacen los indios de la Aniórioa Meridio-

I nal con tremeniina y una fruía Cjiorada

como cl al nagre, para untarse el cuer-
I po cuando van a U guerra.

BIJAGUANA: s f. Bot.: género de
plantas do la familia de las rámneas,
que se cria en la isla de Cuba.
BIJITINERVO : adj. Bot. : basi-

NÉRVEO.
i BIJUESCA: Geog. España: lugar

d 1 10 vec, sit. en la prov. do Zaragoza,

I

a IS legua_s de la capital y 6 de Ateca.

BIJURÍ: adj. germ.: dorado.
BIJOTELA: s. f. germ. : bizcotela.

BIJUTOL: s. m. germ.: bizcucho.

BIEIIiLAM : Geog. : isla del mar
Rojo sit. cerca de la costa de Arabia, al

0. del Yemen.
BILABIADO: adj. Bot.: se aplica a

un cáliz o a una corola irregular, cuyas
partes distintas o soldadas están dispues-

tas de modo que se asemej.in a dos la-

bios, iiuo superior y otro inferior.

BIIiABOA: Geog-. España: lugar sit.

en la pruv. de Lugo, felig. do Sania
María de Tuimil.

BILARCH&N: Gcog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Santa María de Tuuron.
BILATERAL: adj.: lo que tiene dos

lados.

=:Bot. : se dice da las parles de una
planta dispuesta a ambos lados de su

órgano central.

r=Jurisp. : coNTR.VTO eilatet.al: V.
contrato.
BILBAÍNO: adj. ; lo perteneciente

a Bilbao.—adj. s. : lo natural de dicha

ciudad.

BILBAO (JUAN de) : Biog. : famoso
aventurero de origen desconocido

,
que

tomóparte aclivaa favor de los ageriua-

nados de Valencia, dirijiendo secreta-

mente sus movimlcr.los y operaciones

y haciendo creer que eia el principe

D. Juan, hijo de los reyes Católicos. En
Jáliva el pueblo lo nombrósu general, y
lo seguía por todas partes como si fuera

su redentor, apellidándole Ei Encubierto,

nombre que posteriormente lia servido

de título a algunos dramas y leyenlas

populares. Muri j ahorcado.
=iGeog. España : capilal do la prov.

de Vizcaya con 2,:i20 vec, sit. a los J,'i

grados de lat. N., y 41 minutos de E. del

meridiano de Madrid , sóbrela m.iíjen

derecha del río Nervion. Su clima, a ju-

que húmedo, es muy saludable. Sus ca-
lles son rectas y empedradas. Tiene va-

rios cstablocimienlos de B. nífi.cncia,

entre los cuales figuran en primera line i

la Casa de Misericordia y el hospital ci-

vil. Snsedicificios mas nolablcf son la car-

nicería, cl lealro y las casas consiít;-

rialc». Ticuc 30 escuelas de primeras
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[eiras, seis de ellas sostenidas por el

ajuntamlcnto, una de Náutica y otras
gratuitas de Dibujo, ArquileclurayAdor-

I

no, lenguas francesa e inglesa y Malo-

¡

málicas. Constituyen su principal indus-

i

liiael hierro, los tejidos de lienzo, cl

papel, cl crislal
, y especialmente la

conslruccion do buque?. -Su comercio,
aunque no tan considerable como el quo
se hacia en el siglo XVI, no deja sin

emliargo de ofrecer alguna importancia
en la aclualidad.

=Hist.: Bilbao fue en otro tiempo fa-

mosa por su. Iráfico y por sus célebres
ordenanzas, que de tal modo merecie-
ron cl apiecio universal, que en mate-
rias de comercio vinieron a citarse casi

como testo legal en toda España, y como
de suma autoridad eslrinsoca fuera de
ella. Cuan :o la invasión de la república
francesa , fue una de las ciudades a
quienes el general Moncey dispensó una
capitulación honrosa. Pasó después por
los disturbios c'a la Zamacolada , época
b rrascosa llamada así por haber figurado

como el principal promovodor de estos

desórdeiRS D. Simón de Zaniáoola, es-

cribano muy conocido, que había jurado
la ruinado la población. iVo bien repues-
ta de estos disgustos , tuvo otra vez quo
luchar c<jn los Franceses, los cuales,

después de una desesperada resistencia,

la entraron a saco en 16 de agos'.o de
1S08. En 1820se apresuró 3 proclamar la

Constilucíon de IS 12 y la sostuvo con de-

nuedo, hasla que en I S23 invadieron la

España los Franceses. Muerto cl rey Fer-

nando Vil, y después de una sublevación
carlista verificada en su recinto, lomó
parte en la contienda a favor de la causa
constitucional, probando bien su heroica
decisión por la libertad. I/as huestes del

Pretendiente amagaron diferentes vezes

la población, haciéndola sufrir varios si-

tio?; uno de ellos, verificado en junio de
IS.'ío, ocasionó la muerte del general

carlista ZumalacárrcgJii, a quien hirió

una bala do los sitiados en el momento
en que observaba la población desdo una
casa cercana: esla ocurrencia fue un gol-

pe fatal para el ejército carlista y le obli-

gó a levantar el sitio. El último que su-
frió la villa dio principio a fines de oc-

tubre de 1836 y duró dos meses, en cu-

yo tiempo recibió aquella un sin núnuíro

de proyectiles que arruinaron gran par-

te de sus edificios
, y hubiera sucumbi-

do a pesar de sus heroicos esfuerzos , a

no haber lleVado a su socorro el Cjércilo

liberal, acaudillado por el general Es-
parlero, que en la noche del 21 do di-

ciembre, en medio de un temporal es-

pantoso, desalojó a los sitiadores de to-

das las posiciones con que oprimían á

la villa, salvando a esta y decidienilo

tal vez del é.xito de la guerra.

BILBAS: Geog.: tribu que habita
lis montañas del Curdistan; es la mas
íormidable de las tribus de estas mon-
tañas.

BILBERJÍA: s. f. Bot.; género de
plantas de la familia de las bromeliá-

cer.s, compuesto de unas treinta especies

oiiundas de América, y que se cultivan

con esmero en nncslros jardines.

BILBILIS: Geog. ant.: ciudad de los

Cehíberos en la España Tarraconense,

,que según se cree debió estar sit. en las

inmediaci ines de Calalayud.
BILBILITANO : adj. : lo pertene-

ciente a Calalayud.—adj.: el natural de
dicha ciudad.

BILDERDTCE (Guillermo) Biog.:

poeta patriota, el Byron de la Holanda;

n. en 1756, y m. en 1831: La libertad de

la Bolandi, poema; Poesías de Osian

;

Cantos guerreros; Trajedias; Destrucción

del jiríjiícr mundo, poema.
BILEDULGERIO (país de LOS v.i-

TiLEs): Geoir.: comarca de África queso

estiende de E. a O. al S. del Atlas en

una cslension de 280 lejuas. Está habi-

tada por Árabes, Bereberes y Negros.

Comprende ocho países.

BILDUR: s. m. ant.: el diablo, cl

trasgo, el coco o el diantre.

BILBANO : Geog.: río del Indoslan

Sctenlrional ,
que nace en cl Hinui'aya.

Tiene de 70 a SOiiies J« ancho, y se une
al Sirinujjiir, i

filLL

BILIAR, BILIARIO: adj. Anal. :!o

que t ene relación con la bilis, como;
conducios bilia ios. cálculos biHarios.

BILTBRA BÍLIBSE : s. f.: pesa
de dos libras.

BILIGCLADO , BILIGULIFOR-
ME: adj. Bot.: so dice de la corola de las

sin ánlcroas, siempre que su limbo se pro-
longa en dos lengüetas , una esterior o
poslcrior, y otra interior o anterior.

BILimBI: s m. Bol.: ai bol del Ma-
labar, do hojas perennes y siompro car-
gado de frutos.

BILINGÜE: adj.: lo que eslá en
dos lenguas, como la Biblia de .Arias

Montano.—Lo que está cscrilo o versa
sobro dos idiomas, como un diccionario

francos-español.—Se dice de la persona
que habla dos idiomas, según es fre-

cuente en los pueblos rayanos de dos
naciones o provincias, cuyas lenguas
son diversas.

BILINGUO: adj. Zool.: se dice de
un lestáceo fósil, cuya valva inferior so

pareco_ nnicho a la punta de la lengua
de un biioy.

BILIOSO : adj. met.: satírico, mor-
daz.

=:Mcd.: lo que tiene mucha bilis. Los
ant¡guos,yann algunos modemos,adm¡-
tian en el hombre un lomperameiito quo
llamaban bilioso; pero hoy no se admite
tal temperamento, y se considera como
una idiosincrasia biliosa.— La constitu-

ción atmosférica bajo la inHuencia de la

cual se desenvuelven las enfermedades
llamadas biliosas.—calexti üa nriosA:
la producida por una atmósfera caliento

y húmeda, y alimentación escasa y mal
sana, inacción y pasiones do ánimo.

—

EÜFERMEDAI1ES BILIOSAS ANÓMALAS: Cicr-

los fenómenos insólilos que so parecen
algún tanto a los do la fiebre bil.usa.

BILIS: s. f. Med.: liquido segregado
por el hígado, de consistencia y color

variable. Generalmente se prisenla de
un amarillo-verdoso y de un sabor muy
amargo. Los médicos distinguen dos cla-

ses de bilis, ainaiilla y negra; la prime-
ra es necesaüa al individuo para el buen
ejercicio de sus funciones; y la segunda
puedo considorarse como un pioduclo
palolójico que da lugar a la trislez!, la

melancolía y la colera.

—

bilis reparti-
da: se dice Vulgarmente do los quo tie-

nen iclericia.

33:Quím.: los químicos consideran la

bilis como un cuerpo compuesto de áci-

do coléico, ácido coloídico, ácidocólico,

taurina y colesterina y de propiedades
alcalinas poco eiiéijicas.

BILSA : Geog.: monte sil. en los

confinesde la Valaqnia y Transilvania.

BILOCARSE: v. r : hallarse a un
mismo tiempo en dossitiosdislintos.

BILOCULAB: adj. BA. : lo que tie-

ne cápsulas con dos cavidades.

BILOCULINA : s. S. Zool.: genero
de conchas microscópicas do la familia

de las milioli<las. Existe m gran núme-
ro, tanto en estado de animales vivos,

como en el de fósiles.

BILORTA : s. f. : vilorta.

=Agr.: s. f. pl.: abrazaderas de hier-

ro que unen cl timón con la cama del

arado.

BILORTO: s. m.: vilorto.

BILSTON: Geog.: ciudad do Ingla-

terra, con 12,000 hab., sit. en oí condu-

do de Staíford, al S. E. deWolver-
Jiamplon. Tiene mucliss fábricas de
quincalla y máquinas de vapor. El país

está cruzado por muchos canales que
facilitan el comercio.

BILTANZA; s. f. anl.: acción vil.

—.\ freída

BILTROTEAR: v. n. fam.: corre-

tear , callejear.- Dicese casi siempre
criticando esta acción, y particularmen-
te de las mujeres.

BILTRÓTERA: s. f. fam.: corre-

tona, calleieía.

BILUNULADO: adj. Zool.: se dice
de los animales que presentan dos man-
chas en forma do media luna.

BIIiIi : s. m. Po'.ít. : voz inglesa
adoptada por todos los cuerpos lejiflati-

vos de Europa, que sig .ifica acta del

parlamento, proyecto do ley. En est.l

última acípcioii's? usa en Kspañ.i. —bilí,
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ÍEtNDE'vnirDAD: l:i aprobación que da el

cuerpo lejislalivü a¡ gobieruo por alguna

hifrnccion iielcy.

BILLA : s. f. : cn el juego del billar,

la jugaJa de meter en la tronera la bola

contraria, el mingo, o cualquiera otra.

—También se llama dilla sucia o tuer-

ca, en oposición a la limpia
,
que es

cuando entra la bula del jugador, aun-

que a esta jugada siempre se la denomi-

na PSRDIDA.
BILLALDA o BILLARDA: s. f.:

TALA, juego de muchachos.
BILLAR: s. m.: juego que se juega

con bulas de marfil sobre una mesa cua-

drilonga , forrada de paño verde ,
limi-

tada por bandas o barandas henchidas y
forradas también, cn cuyas esquinas y
centros hay seis bolsas o troneras. Lis

bolas se impelen con unos palos largos,

cuya punía es ile madera, marfil o sue-

la, llamados tacos.—La casa o sitio don-

de se juega al billar.

BILLARDE: s. m. Art. y Of. : ins-

trumento (le que usan los cuberos para

torcer las duelas.

BILLARDIERA: s. f. Bot.: genero

de plantas de la familia de las pitospó-

reas, compuesto de un corto número de

arbustos imtijenas de la Nueva-Uolan-

da; se cultivan en Europa 5 o 6 especies

como plantas de adorno.

EILLAREDE: Geog. España: lugar

de 20 vcc, sit. en la prov. de Oviedo,

íelig. de San Julián de Ourja.

BILLARISTA: adj. s. com.: el ju-

gador de billar.

BILLAUD-VARENNES (juan Ni-

colás) ; Biog. : célebre convencional

francés, sustituto del procurador general

cIl'1 ayuntamiento de París en 1792.

Tomó parie en las jornadas de setiembre;

fue diputado de la Convención e indivi-

duo de la Junta ile Salvación púb'ica.

El 9 termidor se declaró por el partido

opuesto a Robospierre, lo cual no impi-

dió que fuese deportado en 1795 a Caye-

na , donde permaneció 20 años hasta

ISIG en que se escapó; m. en Puerto-

Principe en 1819.

BILLEA: s. f. Zool. : género de in-

sectos dípteros, de la familia de los ca-

liptéreos y tribu de los niacropóJeos,

compuesto de una sola especie.

BILLEAR: v. n. : hacer muchas bi-

llas cn el juego del billar.

BILLERINO: Geog. España: lugar

sit. cn la prov. de Oviedo, felig. de San-
tiago de Cerredo.

BIT>LERO : s. m. : el que hace mu-
chas billas en el juego del billar.

BILLETE: s. m.: papel escrito o

carta pequeña que s rve para comuni-
carse familiarmente las personas.—Tar-
jeta de color, impresa

,
que sirve para

designar el número del palco o del asien-

to que se toma en un espectáculo públi-

co.— ant. : llamábase así la orden del

rey, comunicada por pnpel de cualquie-

ra de sus ministros.

—

eillete amoroso:
el que se escribe a una mujer para de-
clararlo una pasión, a una querida, etc.

—billete de banco: papel moneda pa-

gadero al portador por los bancos auto-

rizados para emitirlos, y de circulación

legal en ciertos puntos. — billete del

tesoro: vale que da el Tesoro por los an-

ticipos que recibe.

=Blas : pieza sólida y cuadrilonga

que se pone en el escudo.

BILLETEAR: v. n. ant. Blas.:

adornar un escudo con billetes.

BILLÓN: s. m. ant.: vellón o mone-
da de cobre.

=Matem.: un millón de millones, o

un millón multiplicado por otro.

BILLOTIA: s. f. Bot.: género de la

familia de las mirtáceas, tribu délas
leptospérmeas, compuesto de varias es-

pecies dearbusliUos de la Nueva-Holan-
da austro-occidental.

BIMANO:adj.: lo que tiene dos ma-
nos. Se dice propiamente del hombre,
caracterizado por la existencia de manos
solo en los miembros torácicos.

=Zool. : primer orden de la clase de los

mamíferos, que comprende tan solo al

hombre: algunos naturalistas no lo ad-
miten, pues quieren que el hombre esté

apartado totalmente del resto de ios aui*
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males —Se ha dado también el nombre
de bimanos a los qucirolos, que tienen

dos miembros anteriores, y que forman
con los hislerópodos un intermedio entre

los saurios y las serpientes.

BiniARGARATO : s. m. Quim.:
sobic-sal qu? contiene doble cantidad do

acido margúrico que la sal neutra de la

misma ba<e.

BIRIATER: Mlt. : sobrenombre de

Baco, que se le dio por haber tenido en

cierto modo dos madres, pues fue encer-

rado en la pierna de Júpiter, después de

haber salido del seno de Semcle.
BIMBALET : Geog. £s¡>aña: monte

muy elevado ilcl l'iriueo, sit. en la prov.

d^ Navarra y cn el valle del Roncal, que
abunda en jabalíes, lobos y osos.

BIMBRE: s. f. Bot.: sinón. de mim-

bre.
BiniBRERA: S. f.: MIMBRERA.
BiniBU: s. m. Bot.: nombre vulgar

de una planta del genero bombage, cuyo
fruto contiene una especie de algodón.

BIMEDA (san PEDRO de): Geog.

España : felig. de 70 vec. , sit. en la

prov. d&Üviedo, a 15 leguas de la capi-

tal y 1 '/t de Cangas de l'ineo.

BIMEDIAL: adj. s. 1". Malem. : lla-

maron asi los antiguos geómetras a la lí-

nea inconmensurable, como la diagonal

de un cuadrado.
BIMEMBRE: adj. com. : lo que

consta de dos miembros o partes.

BIMENES : Geog. España : nombre
de dos lugares de la prov. de Oviedo,

sit. en la lelig. de San Emelerio y San
Julián de Binienes.

—

san emeterio de
BLMEisES: felig. de 200 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 3 ' j leguas de la ca-

pital y 3 '/jde Laviana.

—

sanjüliande
BiMENEs: íelig. de 150 vec, sit. en la

misma prov., a 4 leguas de Pola de La-

viana y 4 de la capital.

BIMERA: Geog. España: lugar sil.

cn la prov. de Oviedo, lelig. de San Pe-

dro de Solo de Barco.

BIMESTRE: adj.: lo que dura el es-

pacio de dos meses. Sj usa comunmen-
te como sustantivo.

SIMÉTRICO: adj. Mincr. : se dice

de un cristal en el que dos decrecimien-

tos dan oríjeii a caras referente a dos só-

lidos de dinirusion-s diversas.

BIMIANZO : Geog. España: lugar

de 10 vec , sit. cn la prov. de la Coru-

ña , felig. de Santa María de Biniianzo.

BÍMINI : Geog. : grupo de islas sit.

en el Archipiélago de las Lucayas, des-

cubierto por Punce de León en 1512.

BIMOLIBDATO : s. m. Quím.:

sobre-sal en que el oxíjeno del acido

molíbdico es doble que el de la base.

BIMORFO: adj. Hist. nat. : lo que
es capaz de tomar dos formas diversas.

BIN : germ.: veinte.

BINA: s. f. Agr.: especie de instru-

mento de labor.

BiNACED: Geog. España: lugar de
120 voc. , sil. en la prov. de Huesca,

a 10 leguas de la capiial y O de B'raga.

BINACEITE: Geog. España: lugar

de t)0 vec , sit. en la prov. de Teruel,

a IS leguas de la capital y 2 do ILjar.

BÍNACUA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de ll;iesca, a 12 leguas de la

capital y 2 de Jaca.

BINADERA: s. f. Agr.: insirumen»

to agrícola con que se quita la b¡oza a

la tierra.

BINADOR: adj. s.: el que bina.

BINAR: v. a. germ.: vendar.

=^AgT. : dar ^^'giinda reja a las tier-

ras, o labrarlas de»pués del barbecho.

—

Hacer en las viñas la segunda cava.

BINARIO: adj. Matem.: número
compuesto de dos unidades.

—

arit.méti-

CA Bi.xABiA : la inventada por Leibuilz,

en que únicamente se empleaban los

guarismos 1 y 0.

=Mús.: cOMP.Ás binario: el que cons-

ta de dos tiempos , o de tiempcs pares,

con tal que se dividan en dos partes

iguales.

BÍNATELA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las ficeas , com-
puesto de unas veinte especies, que se

crían en los arroyuelos o en los herba-

zales, cuya inundación está reciente.

BINATERA: s. f. Uar. : cabo pe-

BINT

qtieño y delgado, con una fara cn uno
de sus estreñios y una pina en el otro, el

cual se hace firme por su medianía o

seno en obenque u otro paraje
, y sirve

para abrazar y sujetar vela o cabo a fin

de que no estén sueltos o cuelguen.

—

Cabo con que a trechos se tesan los tol-

dos a las bandas en las jarcias, punt.'T

les, etc. En este caso se le da también el

nombre de BOLINA, por lasem -janza que
los ramales o pernadas guardan con las

poas de las bolinas, y aun por la que en

cierto nio lo hay entre las aplicaciones

de ambos cabos.

BINAZON : s. f. Agr. : la segunda
labor que se hace cn la tierra que se ha
alzada o barbechado.

BINDERA : s. f. Bot. : género de
p'antas de la familia de las ficcas , sub-

familia de las florídeas, establecido para

clasificar una alga del mar de las ludias

y del Cabo de Buena-Esperanza.
BINDLOCS: Geog.: una de las is-

las de los Galápagos, sil. en el Grande
Océano Equinoccial.

BINEFAR; Geog. España: villa de

60 vec. , sit. en la prov. de Huesca,

a 1 1 ', j leguas de la capital y 1 '/j de

Taniarile.

BINI: s. m. Zool. : pez del género

de los barbos, que abunda en el Nilo, y
es muy apreciado por los Árabes, acausa

de su esquisila carne.

BINIES: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Huesca, a 13 leguas de

la capital y 4 de Jaca.

BINIFONS: Geog. España: lugar

de 10 vec , sit. en la prov. de Huesca,

a 22 '/a leguas de la capital y 9 de Be-
navarre.

BINIMELIS (juan): Biog.: médico
raallorquin , nsirónomo , e historiador;

m. en 1615: llisloria de Mallorca.

BINITRATO : s. ni. Quim.: sobre-

sal , en que la cantidad de ácido nítrico

es doble del que existe en la sal neutra

de la base.

BINO-ANOLAR : adj. Miner. : se

aplica a un prisma cxaedro regular, mo-
dificado por fazetas dispuestas en forma
de anillos alrededor de cada base.

BINO CUADRI-UNITARIO: adj.

Miner. : se dice de un cristal que resul-

ta de cinco decrecimientos , el uno de

ellos por cinco series, y los otros cuatro

por una sola.

BINOCULADO: adj. Zool : lo^ue
tiene dos ojos.—adj. s. m. pl.: división

de insectos ápteros que conipiende las

arañas de dos ojos.

BINOCULAR: adj.: lo que sirve

para los dos ojos.

BINÓCULO: s. m. Fis. : lento que
tiene dos cristales en sus correspondien-

tes armaduras, formando dos ramas re-

unidas en una sola por medio de una
charnela, y que sirve para ver los obje-

tos con los dos ojos a la vez.— -Anteojo

de larga vista o telescopio doble
,
por

medio del cual puede verse un objeto

separado con los dos ojos a la vez.

:=Mcd. : vendaje que se aplica sobre

los dos uj js.

BINOmiO: s. m. Matem.: cantidad

aljebráica, compuesta de dos parles o

términos, unidos entre si por cualquier

signo positivo o negalivo.

—

binomio de
MEWro.x: método o lornuila que sirve

para elevar un binomio a una potencia

cualquiera, csplicando al mismo tiempo

su desarrollo.

BINOSENARIO: adj. Miner.: se

aplica a nn cristal producido en virtud de

dos decrecimientos , uno de ellos por

dos series y el otro por tres.

BINO-TERNARIO: adj. Miner.: se

dice de un cristal formado en virtud de

dos decrecimientos, uno de ellts por dos

series, y el otro pjr seis.

BIN O-TRIUMIT ARIO: adj.

Miner.: se dice do un cristal formado en

virtud de cuatro decrecimientos , uno
por dos serles, y cada uno de ios tres

restantes por una sola.

BINTANCr: Geog. : isla del Archi-

piélago de la Sonda, en la que se en-

cuentra oro en polvo.

BINTOCO : s m. Bol.: árbol pe-

queño de las islas Filipinas, que perte-

nece, según algunos, a la familia de

BION
las (eroWnláccas

, y produce una resina
amarillenta, olorosa, y empleada como
barniz.

BINtJÉS : Geog. España : lugar do
70 veo., sit. en la prov. de Huesca, a 11
leguas de la capital y 2 de Jaca.

BINUNGA. s. f. Bot.: especie o va-
riedad de uva americana.
BINZA: s. f. : la tela delgada que

tiene el huevo interiormente, pegada a
la cascara. También se llama así la que
tiene la cebolla en su parle esterior.

—

Cualquiera telilla o partícula del cuerpo

del animal.

BIÑON: Geog. España: lugar de la

prov. de Oviedo, felig. de San Julián de

Biñon.^sAN JULIÁN debiñon: felig. do
100 vec, sil. en la misma prov., a 2 '/, .

leguas de Infiesto y 6 '
, de la capital.

BIOBÍO: Geog.: lio de Chile quena-
ce en los Andes y desagua en el Océa- -

no Pacifico, cerca de la Concepción ; es '

navegable y recorre un espacio de 64
leguas de E. a 0.

BIOBRA (SAN MARTIN de): Geog.
España : felig. de 50 vec. , sit. en la

prov. de Orense, a 10 leguas de la capi-

tal y 1 de Rubiana.
BIOCULAR: adj.: binocular.

BIÓCULO: s. m.: binóculo.

BIOERNO: Biog.: nombre de cua-

tro reyes de Su^cia, délos cuales el mas
conocido es Bioerno 111, queacOjió favo-

rablemente en sus Estados a AnscariOjpri-

merapos ol cristiano de la Escandinavia.

BIÓriTO: s. f. Bot. (planta de vida):

género de plantas de la familia de las

o.xalidiiceas.

BIOFLEO : s. m. Zool. (corteza de

vida) : género de insectos .coleópteros

tetrámeros, de la familia de los xilófa-

gos, compuesto de tres especies, oriun-

das de Suecia_y Alemania.
BIOGRAFÍA: s. f. : historia de la

vida de una persona notable.—Ciencia

y escritos relativos a este género de

obras.

BIOGRÁFICAMESHrE : adv. : a
manera de l/iografía.

BIOGRÁFICO: adj.: relativo, con-

cerniente a la biografía.

BIÓGRAFO: adj. s.: autor o escri-

tor de biografías.

BIOLEATO: s m. Quím.: sobre-sal

que tiene doble cantidad de ácido oléico,

que las sales neutras de la base.

BIÓLOGO: adj. s. : el que se ocupa

en esludios g trabajos biográficos.

BIOLOJÍA: s. I. : parte de la Fisio-

lójia que trata de la vida en general o

de las diversas formas de la vida, consi-

derada esta de un moJogeneraU
BIOLÓJICO: adj. Fistol. : lo que es

relativo o pertenece a la biolojia.

BIOMBO: s. m.: especie de mam-
para hecha de madera, lienzo u otra

materia
,
que sostenida en bastidores

unidos por medio de goznes, se cierra,

abre y despliega, sirviendo para dividir

una habitación, ocultar a la yista una

cama, etc.

BIOMETRÍA: s. f.: arle de calcular

el modo de emplear la vida para sacar

do ella el partido mas ventajoso.

BIOMÉTRICO: adj.: concerniente,

relativo a la biometria.

BIÓMETRO : s. m. : memorial ho-

rario, que sirve p.ira indicar las horas de

la vi la individual, y su empleo.

BIOOÜA: s. f. Zool. (mosca de

buoy): género de insectos dípteros de

la familia de las calipléreas , tribu de

los músciJos, compuesto de tres espe-

cies, cuyas picaduras atormentan a los

bueyes y vacas que pacen cn prados hú-

medos.
BION: Bicg.: poeta bucólico griego,

natural de Esniirna, y contemporáneo de

Teócrilo; vivió hacia el año 299 antes

de J. C: El raj-to de Europa; El sepulcro

de Adonis y El amor fujitivo , idilios.

—

Cosmógrafo e injeniero francés; m. ea

1733: Uso de ¡os globos y de las esferas;

Traíalo de la construcción y de ¡os princi-

pales usos de ¡os inslrumentos de ¡¡alema

íicas.—BION DE boristenes : apellidado

El sofista, filósofo de la escuela cirenái-

ca, que florecía a mediados del siglo W
antes de J. C.

8ION1A: 3. f. Dot.: genero de plan»



mpÉ nnc
(as (le la faniilin de las paiiiüonáce.l?,

que comprende un corlo número de ni-

liollllos o de arbustos indijcnas del

Brn<il.

BIOQUÍMIA: s. f.: parlo de la Qnl-

miea qiio líala de las sustancias produ-

ciilás por In acción vital.

BIOQUÍMICO: adj. Fisiol.: se apli-

ca a la acción f|iie los cuerpos olorosos

cp rcon cu la nialeria orgánica animal

y en la l'uerza nerviosa, para producir

ía si'nsacion de los olores.

DIORUO : Gao». ; isia del polfo de

D'ilnia.sil. on lacosla oriental de Siiecia.

BIOS:s. m.: Zool.: género de in-

s:'ctos coleópteros helcromeíos , ile la

liuiilia de los lencbriunilos, iudíjena de

Siiei ia.

QIOSCA: Geoff "España: villa de 80

vec. , sit. en la prov. de Lérida , a 10

It'g-iias de la capital y 4 de Solsona.

BIOSFERA : s." f. Fisiol : átomo
globuloso, que se supone ser la base do
todos lo-- rip rpns vivos.

BIOSOGBAFÍA: s. f: conocimien-

too csludiodcscriptivode lodos los seres

que eNis'eu cuja snpeificie del globo.

BIOSOGRÁFICO : adj,: lo coucer-

tiicnte o r.i'lalivo a la biosografía.

BIOSÓGRAFO: adj. s.: lapcrsona
¡nteüjeute cu biosografía.

BIOTA : Geog. España: villa de IDO

i

vec, sit. cu la prov. de Zaragoza , a 1

1

leguas do la capital y 2 do Ejea de los

Caballeros.

BIOTIA : s. f. Bol,: género de plan-

tas de la f.imiliade las compuestas, tri-

bu de las asleróideas, indijenas de los

Estados-Unidos de América. Muchas de
sus especies se cullivan como plantas do
;.doruo.

BIOTICO : adj. Fisiol. : se aplica a

una sustancia imponderable hipotética,

q c se supone sor el ajenio o principio

/ilal material.

BIOTINA : s. f. Miner. : sustancia

mineral queso encuentra en el Vesubio,

y se presenta bajo la forma de pequeños
cristales, Iransparentcs y brillantes. Al-

gunos minoralojislas la creen solo una
variedad de annrtila.

BIOZALATOis. m. Ouím.: sobre-

sal quecont¡''ne lioble canliilad de ácido

o.xálico que la s.il neutra déla base.

BIOXALIDRATO : S- ni. Quím.:
sal (|ue conlieiie doblo cantidad de ácido

oxalidrico que la sal neutra coricpon-

dienle,.

BIÓXIDO: s. m. Qin'm.: óxido en
el segundo grado de oxidación; esto es,

con doblo cantidad do oxijeno que el

óxido.

BIPALMASO: adj. Bol.: se dicodc
las trojas compuestas, cuando los pecio-

IñS parciales nacen apartándose del vér-

l'ce del peciolo común, y con hojuelas

distribuí las según el mismo sislema.

BIPAPIIiAR : s. m. Zool.: género
de molusco*, descubierto 11 Itimamenle en
las costas do la .-Xustralía, y compuesto
de una sola especie, que tiene el cuerpo
plauduloso y consistente, y termina en
cola de ratón.

BIPARIETAL: adj. Anal.: lo que
oe esliendo de uno a otro parienlal.

BIPARTIDO: adj. Bol.: so aplica

a toda parte do un véjela! que está divi-

dida en dos basta algo mas de la mitad
o hasta cerca do su base.

=Pocs. : lo que está partido en dos
pedazos o partes.

=:Zool. : las antenas do los insectos
que oslan divididas hasta la base en dos
branquias casi iguales— adj. s. pl.: di-
visión de insectos de la familia de los
cardjicos.

BIPECTÍNEO
: adj. Zool. : se dice

de las antenas de los insectos cuando
por uno y olro lado tienen la fornia de
peine.

BIPEOAI.: adj.: lo que licué la me-
di'lade dos pies.

BÍPEDO: adj.: el que llene dos
pies.

=^Zool.: denominación queso da ge-
roralmenlc a los aninrales que anrlan en
dos pies. — Grupo do reptiles del orden
de los saurios, cuyo cuerpo es mas pro-
longado y cilindrico, y lioee dos solos
pies rudimentarios junto al ano.

BIP3ENNADAS: adj. s. f. pl. Üol.;

BIPENNOS: adj. pl. Zoo!.: sección

do inseclus anelitros que comprende
aquellos que no tienen smo dos alas.

BIPERFORADOiadj.: lo que ofre-

ce o [Mésenla dos aberturas o perfora-

eiones.

BIPEROIQEADO : adj. Bot.: lo que
tiene la corola armada do dos cspoluuci-

Uos en la baso

= Zool.; se dice de las aves que lio-

neu los tarsos armados de dos espolones.

BIPÉTALO : adj. Col.: se aplica a

las llores que solo tienen dos pélalos.

BIPINADAS: adj. pl. Bol.: se

dice de las hojas en que el peciolo común
lleva de cada costado un cierto número
de peciolos secundarios, cnlcscualeses
tan colocadas las hojuelas como cu las

simplemenie iiinladas.

BIPINAKÍFIDA : ad]. Bot. : calin-

eaeion dada a las hojas divididas en ló-

bubis laterales.

BIPÍNULA : s. f. BliI. : género de

Iilantas de la familia de las orquídeas,

compuesto de -na sola especie, oiijina-

riade la Amérira Meridional.

BIPJLEGADO : adj. Bot. : se dice do
los eoliledones , cuando están plegados

dos vezes sobro sí mismos transversal-

monte.
=Zool.: se dice do ciertas conchas

que forman caracol y tienen la espira

lormada por dos vueltas.

BIPLUMADO : adj. Ilist. nal. : lo

que tiene dos plumas.
BIPOLAR: ant. Fís. : lo que tiene

dos polos o está basado sobre ellos.

BIPOLARIDAD: s. f. lis.: estado

de uu cuerpo cléelrico que tiene dos po-

los dotados de una virtud contraria.

BIPÓREA: s. f. Bol.: género do
plantas do la familia de las simaru-
báceas.

BIPOROSO: adj. : que so abre por

dos poros.

BIPUNTUADO: adj.: lo que tiene

dos puntos.
BIPUPILADO : adj. Zool. : lo que

tiene dos pupilas en cada ojo.—s. m. pl.:

tribu de pezes do la famila de los ci[ rí-

nídos, que comprende los que tienen dos
pupilas.

BIPUSTULADO: adj. Hist. nal.:

lo que está señalado con dos pústulas o

manchas rojas.

BIQUÉ : s. m. gcrm. : cartel.

BIQUINTIL : s. ni. Asir. : V. as-
peo ro.

BIQUIRO: s. m. Zool. : cicnin.

BIR : Geeg. : rio de la liusia Euro-
pea, c.iyas mariones sou muy peñasco-

sas, y jamás se hiela.

BIRAGO : Biog. : literato milanos;

n. cu 15fi2, y m. en IGIO: Opere caballc-

resche , obra que contiene toda la cien-

cia caballeresca, queBírago profesó, por
decirlo así, en Italia.— cle.mente birago:

grabador niilancs , empleado en la corto

do España , inventor del grabado sobre

diamantes. Su primer ensayo fue el re-

trato del desgraciado príncipe Carlos,

hijo de Felipe II.—el c,\rden.\l renato
DE crRAGO : hombre do Estado inilanes;

n. en 1507, y m. en 1593. Fuosuperiu-
tendonle de la juslieia en tiempo do
Francisco I de Francia, gnarda-sellosen
1570 , y uno de los organizadores de la

matanza do la noche de San Bartolomé,
la cual lo valió la dign dad do caiiei-

ller. Fue acusado de muchos envenena-
mientos.

BIRBIQUÍ: s. ni. Arl. y Of. : ler-
BIQUÍ.

BIREUní: Geog. dislrito del Indos-
tan Ingles, cuya supeilicio es de 319
leguas cuadradas, y su población de
71)0,001) habitantes.

BIROS ISiAND : Geog. : una de
las islas de Sandwich, sit. cu- el Grande
Océano Equinoccial.

BIREN (JUAM ERNESTO) : Biog. : du-
que de Curlandia, himibre de E-lado;
n. en IGS7, y m. en 1772. Era hijo de
un paisano curlandes, y supo liacerse

amar de Ana, sobrina de I'oilro I y em-
peratriz do Rusia. Después de niucrta
esta princesa, se hizo reconocer como
rojente del imperio en \'iO, pero el ma-

I

riscal Miiioch le . uitó el podery lo dcs-
I
teiróa Siberia; Isabel le volvió a llamar

;
alano siguiente

, y Catalina II le resti-

tuyó el ducado de Curlandia, que poseía
en tiempo de Ana.
BIRGO:s. m. Zool.: género de crus-

táceos del orden de los decápodo.s, com-
puesto de una Scda especie, que se cría

en los mares del Asia.

BIRIBIS: s. ni.: eisi;ís.

BIRICÚ: s. m, ant.: cinluron, correa
que se llevaba antiguamente alrededor
de la ciulnia, y de cuya parle izquierda
pendían dos correas unid.is por la parte
inferior, en que se enganchaba el espa-
dín, espada, etc.

BIRIU5A : Gecg, : río de la Rusia
Asiáliea

, que después de uu curso do
unas 100 leguas, se une al Chima.
BIRIUSES : pueblo errante de linaje

turco que hibila en la Rusia Asiática.

BIRJER DE BIELBO : Biog, : con-
de del P.ilaeio, rejeiileile Snccia depucs
de muerto Erico ; n, cu 1210

, y m, en
1200. Derrolóa lus Din;imarquesesy con-
virtió al Cristanismo a los habilanlesdc
Finlandia.— derjerII, nielo del ante-
rior, rey de Suecia cu 1290; fue cspiil-

sado del trono por sus súbdilos en 1319,

BIRLA: s. r. prov, Aragón: eolo, en
el juego de los bolos.

BIRLADA: s. ni. : se usa en estilo

jocoso por clase , c.iladura o gcrarquía,

y también por modo o manera.
BIRLADOR : adj. s. : el que birla.

— germ.: estafador.

BIRl'ANOi: s. f. gcrm. : bigornia.

BIRLAR: v, a. : en el juego de los

bolos es lirar segunda vez la bola denle
donde se paró primero,— Matar a uno
voleiitamenle y especialmenle con arma
de fuego o blanca. -met.; conseguir uno
la cosa que otro quería o pretendía, ju-

gársela, plantarlo.— gorni.: estafar.

BIRLESCA : s. 1. gcrm. : jiinla de
ladrones o riilianes,

BIRLESCO: adj. s. gcrm,: ladrón y
riilinu.

QIRLIBTRLOQUE (pon ARTE de):

loe. fam.: V, arte.
BIRLÍES: s. ni. pl, Arl. y Of.: los

blancos que guardan los cajistas en la

coniposi'-ion de líneas cortas.

BIRLO: s. m, anl.: bolo para jugar.

— germ, : ladrón,

BIRLOCHA: s, f, prov. : la cometa
de papel que hacen los muchachos para
elevarla cu el aire.— fr, : planta» a uno
UNA dirlociia: hcriile de palabra, darle

algiin chasco,

BIRLOCHE: s, ni, gcrm.: piriesco.
BIRLOCHO : s, m : carruaje lijero

do dos o cuatro ruedas y dos asientos

con la caja abierta por delante.

BIRLON : s. ni. prov. Aragón : cu
el juego de bolos, el bolo grande queso
pone en molió.
BIRLONGA : s. f.: modo de jugar

al Hombre, en que precisando la espa-
dilla a entrar

, y no teniendo juego, se

arrima al basto o a un rey y so tom '.n

las restantes corlas, con la circunstancia

de descubrir la última
,
que es el triun-

fo.— fr,: A lacirlonga: con desaliño, al

descuido.—PANAU ALA dirlonga: vagar.

BIRMAH: Mil.: en la India, el pri-

mero de los ángeles o espíritus celestes

creados por el Sor Supremo.
BIRMAN: Geog.: vasto imperio de

la ludia a la o'ra parto did (¡aojes, sit.

entre los 16 y 27 grados de l;it, N,, y los

1)5 y Ul-1 de íunj, E. Al N. O, loseparan
del reino de Asam las monta ñas de Naga,
que son una ramificación de las del Ti bel;

al .^í, y N. E. I inda con la China; al E, ron

Ins montes de Sianí, y al O, con el golfo

y prov, de Bengala. Se compone el ini-

jierio de cinco parles y de varios paises

tribútanos, en una cslensiou do 25,000

b-'guas cuadradas, y cjnliene S.OOO.trOO

de hall, Suclimaes esccsivamonle calu-

roso , el terreno muy fértil
, y produce

cereales en abundancia, caña de azúcar,

tabaco do superior calidad, añil, al:;o-

don, y diversas frutas de les trr.píciis;

tiene minas de oro y plata. Los lüriiia-

nes sfai robustos, bien formados y doc-
tor bronceailo; actives, alegres, valien-

tes y afables con los eslranjcrcs, y so-

lamente son crueles en la guerra.

BSRM3KGHAM: G^og.: ciud.'.d da
Inglaterra, con 147,000 liab. , sit. en el

condado de Waiwicl;, en una cuost.i

regada por el llea y en la separación
do los dos canales. Tiene muclios esla-

bteciniicnlüs filantrópicos y varias so-

ciedades de beneficencia. Se distingue
en Alta y Baja: la primera tiene her-
mosas calles, nuagr;:n plaza y uu mag-
nífico lealro; la segunda constado edi-
ficios antiguos, que sen otros tantos ta-

lleres. Es célebre por la imporlancia do
sus fabricas (¡e acero , liierro y cobre.
Tiene un colejio , dos bibliotecas, y es
inmensa su iuduslria.

BIROL; s. m. ant.: la pez.

BIROLA: s. f.: rodaja de hierro quo
se pone a las eslrcniidades de lospahis
en quo han de encajar otros , y en las

cachas de navajas , etc., o al remate de
los bastones, para que no so gasten con-
tra el suelo. Se aplica también a b s

mangos do ciertas h''iramienlas.— Ro-
d.'ija de hierro que tienen los vaqueros
en el eslremo de la vara larga con quo
pican a los toros, para que deteniéudoso
rii ella no entre sino una punía con que
los avivan sin mallratarloí. Usase ade-
masen oíros instrumeiiíos.

BIROLIA : s. f. Bol. : género de
plantas olatrinácoas, reunido como si-

no. i, al género elatrina,

EíROHIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las ilicincas,

compuesto do una sola especie, que so

encuentra cu las islas de Sandwich.
BIROIfl(ARMAND0 DE GONTAUT, BAttON

PE). Biog.: mariscal do Francia, muerto
en el sitio de Epernay en 1592. Empezó
su carrera sirviendo en el l'iamoiilc a

las órdenes de Brissac; asistió a las tiala-

llas de Dreux, San Dionisio y Monl.ui-

cour; fue nombrado gran maestre de la

artillería en 1569, y concluyóeon los

Hugonotes la paz de San Germán, fii

Giiiena, en los Paises-B;ijos y en Saín-

tonje. Reconoció a Enrique IV después
de muerto Enrique 111, y comb.itió a su
lado en Argües y en París,— carios bi-

ron: hijo del anterior, mariscal de Fran-
cia; n. en 1501; hizo sus pi imeras armas
b.ajola dirección do su padre; se distin-

guió en los sitios de París y de Riisn,

y en el combate de Aumale; fue nom-
brado almirante do Francia por Eu'.i-

qiio IV en 1592, marisoal en I.'iOl, go-
bernador de Borgíña , duque y par, y
encargado de varias Ciimisiones impor-

tantes. Ilabiendoconspirado después en
favor do la España, aunque el rey lo

perdonó la vez primera , en la segunda
fue condenado a muerto y cjeculado

en 1002,

BIROTE: s. ni.: TinoTE.
BIRO'ÍINA: s. f. Com.: seda do Le-

vante deque se hacía gian couiorcio en
.^msleidam.
BIROTISMO: s. ni.: virotismo.

BIRREFRIWJENTE: adj. Fís.: SO

dicedo un prisma quo presenta dusimá-
jenes separadas.

BIRRETOE: adj. s. anl.: nave de dos

órd nos de romes.
=Zool.: adj.: se dice de lospczesq'ie

están provi-los desoló dos remos.

BIRRETE : s. m.: gorro , bonete.

—

Solideo enearnado que da el papa a los

cardenales al tiempo de nombrarlos.

BIRRETIKA: s. f.: e-pecio de gorra

que usaliau los granaderos.

BIRRIA : s, f, : voz usada por los

muchach s para designar las vueltas

queda el peón cuando no baila por !a

piiiila, ocua:ido se escapa de la cuoida

que le rodea sin hacerle bailar.

BIRRIOS: adj. s.ni. pl, Zool.: Iribú

de insectos coleópteros de l:i familia do
losclavicornios, sección de los pen lame-

ros, que por \o común so eiicuentrau en
los parajes arenosos.

BIRRO : s. ni. Zool,: género do in-

sectos coleópteros penlúmeros, déla fa-

india de los clavicornio«, compivesto de
tieiiila y cuatro especies, una orijir;iria

del Kamsclialki, euitro do .Vuiérica, y
las dein.is de E inipa,

BIRROTON: s. m. ant.: coche da

dos lueílas.

BlRS:iieo?.: río de Suiza, que nace

en el luorit; Jura
, y que en la estación
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del aeshielo se coiivierle «asi en nn lor-

BIRSANTO: s. m. Bol. (fiordo cue-

ro) :
género <le plantas do la familia de

las iobeliiceas, que comprende algunos

nrboliHns de los Andes, poco conocidos

liasla ah'ira.

BIRSOCARPO: s. m. Bot. (fruto de

cuero); sinnii. de onfalubio.

BIRS0NI:TIA: s. m. Bot. (cuero):

.genero de plantas de la f.imilia de las

malpiji.ircas ; casi toda» sus especies

pcrleneeiMí a la isl;i de Cuba.

BIRSÓPAGO: s. m. Zuol. (cubierto

occucrojtgiMK'roduinseclüSColcópteros,

tetrámeros de la familia de los curculió-

nidos, eoni puesto de una sola especie que

se encuentra en Kamtschalka.

BIRSOPO: s. m. Zool. (ojo de cue-

ro); género de insectos coli'ópleros tetrá-

meros, do la familia lie los curculióniílos,

división de los birsopsidos, compueslo de

unas nuevo especies
,
propias del Cabo

de Buena; Esperanza.

BIRSOPSIDOS: s. m. Zool.: divi-

sión de insectos coleópteros tetrámeros,

que tiene por tipo el género birsoí».

BIRSOPSITOS:s. ni.pl. Zool. ;gru-

po de insectos de la sección de los bir-

sopsidos.

BIS: palabra latina que equivale a

dos vozes, y con la cual comienzan mu-
chas vozes castellanas a las que modi-

fica en el sentido de su significado.

=Mús.: pahibra latina muy usada en

la música, y que cuando esta escrita al

fin de una pieza, sobre uno o mas com-

pases, o debajo de ellos , indica que se

nan de repetir estos o aquella.

BISA: s. f. : moneda y pesa de los

Indios.

=Mit,: hija de Eumelo transformada

en ave por Minerva, a causa de su im-

piedad y odio a la diosa.

BISABUELO ; adj. s. : el padre o

madre del abuelo o abuela.

BISACGIONI (EL COKDE M.WOLINO):

Biog. : general, diplomático, historiador

y literato italiano; n. en Ferrara en 1582,

y m. en 16fi3. Fue podeslá y administra-

dor de los Estados del gríncipo de Corre-

gió, y después Inniíuiu» general del prin-

cipe de Moldavia en el sitio de Viena on

171S: Guerras de Alemania; Guerras ci-

tiles de Inijlaterra, de Cataluñayde Fran-

cia; Dramai; ís'uvelas.

BISÁCCO : adj. Bol.: somejanto o

parecido al biso. — adj. s. f. pl.: tribu de

plantas de la familia de las algas.

—

Tribu de plantas miicidíneas cuyo tipo

es el género biso.

BISACRAmENTALES; adj. s. pl.

Rol.; individuos de una secta que solo

admiten dos sacramentos, el bautismo y
la eucaristía.

BISAGOS: Geog.; grupo de islas en

la costa occidental de África, entre el

Cambia y Sierra-Leona, cerca.dela em-
bocadura del Rio-tirande. Los calores en

ellas son escesivos, y el terreno es fértil

en arroz, mijo, añil, algodón, c;ifo , etc.

La principal de estas islas tiene 32 leguas

de circunferencia.

BISAGRA : a. f. Art. y Of.: instru-

mento de boj, corto y generalmente cua-

drado, con algunas molduras en sus

estremos ,
que sirve para alisar y dar

brillo a los zapatos por el canto después

de desvirarlo.—Instrumento de hierro

en que se sostienen y mueven las puer-

tas y otros objetos que se abren y cierran.

Compónese de dos planchilas de hierro,

una de las cuales tiene on el medio una
especie de orillo, y la otra dos en que se

encaja este, sujetándolo con un pasador.

BIS&GRADO: adj. inus.: fortaleci-

do o sostenido con bisagras.

BISAGÜELO : adj. s. ant. : bisa-

buelo.
BISAL : s. f. Quím.: doble sal; se

dice en general de las que contienen una
doble cantidad de ácido.— s.vl acida.

BISALIBONS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Huesca, a 16 leguas

de la capital y O de Bonavarre.
BISALTERNO: adj. Miner.: cristal

que presenta en sus estremos o vértices

caras angulosas.

BISALTO: s. m. prov. Aragón y
Navarra: güisahtb.-
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BISANTAGAN : Geoí». : grande

ciudad delludosiau, al centro de la prov.

de Guzerat; sus alrededores son fértiles

en trigo, arroz y algodón, y mantienen
mucho ganado.
BISANUAL, BISANUO: adj.:DIE-

NAL.
BISARANA: s. f. ant. Mar.; asta de

madera muy larga con una cuchilla cur-

va al estroiiio, para corlar lus iqiarojos y
cabos en un abordaje.—CucliiUa a modo
de hoz que iba chivada en los penóles.

BISARMA; s. f. ant.: la alabarda,
llamada así|ior(|ue se puede herirde dos

j

molos C'in fila.

—

pisahana.

BISAURIN(PicaDL): Geog.España:

cordil eia de lus l^irinous en la prov. do 1

Huesca; la elimolojia de su n(Mubre se '

deriva de las vozes latinas Bis anruyity

porque en lo antiguo se eslrajo de sus

niinas oío de muy subidis quilates,

eipiivalenle a doblado precio del oro or-

dmario.
BISAURRI : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Huesca , a IS leguas

do la capital y S de Boltaña.

BISBAL: tieog. Kspaña: lugar de 30

vec, sit. en la prov. Ue Tarragona, a 9

leguas de la capital y 4 de Falsel.—la

eisb\l: villa de OSO vec., sit. en la prov.

de (jorona, a 3 leguas de la capital j- 12

de Barcelona.— la bisbal de panadés:

lugar de 170 vec, sit. cu la prov. de
Tarragona, a 5 leguas de la capiíal y 1

de \endrell.—SAN pol de la eiseal:

aldea de 20 vec, sit. en la prov. de Ge-
rona, a 4 leguas de la capital y.V2 '^^ '"

Bisbal.

BISBÍS; s. m.: juego de suerte que
se hace de esta maiiura ; en un tablero

o lienzo dividido en varias casillas cua-

dradas o redondas , cada cual con su

correspondiente numero, esiau pint;idas

diferentes figuras de fl ires, frul.is, ani-

males, etc., tiasla 315, que es el tjlal. Po-

néiise en una bolsa otras tantas bolitas

como casillas, y dentro do cada una de

aquellas hay un pergainiíio o papelito

arrolladocon un numerocorrespoiiJieiile

a otro de las casillas. Los jugadores ponen

el dinero que quieren en una o muchas
casillas, dejando libres cuatro en Ijenefi-

cio del banquero; y después de menear
la bolsa el que lleva el bisbls , se da a

otro para que saque una bola. El dinero

apuntado a la casilia cuyo número cor-

responlealde la bola, tiene un aumento

de 32 por uno generalmente.—Llamase
también así el tablero o lienzo donde se

juega.
BISBISAR: v. a. ant.: decir, hablar

entie d;entes.

BISCAINO(BAnTOLOMÉ) Biog.: pin-

tor y grabador geiioves; n. en 1(J32, y
m. en 1G57: Adoración de los jtastvres;

Manías desollado ; Jesús en el establo;

Moisés, niño; Sacra familia.

BISCARBO: Geog. España: aldea

sit. en la prov deLérida, coica de Urjel.

BISCARRI; Geog. España ; logar

sit. en la prov. de Lérida, a 10 leguas

de la capital y 3 de Tremp.
BISCAaRUES: Geog. España: lu-

gar de llü vec, sit. en la prov. de
Huesca, a 4 leguas déla capital y 11 de

Zur.'goza.

BISCEGLIA; Geog.; ciudad del reino

de Ñapóles con 10,(JUO hab. Está amura-
llada, mal cons.ruida y falta de agua.

Su puerto solo puede recibir embarca-
ciones pequeñas. En 15U3 se verifico eu
snsinmediacionesel famoso combate del

caballero Bayardo y (12 iraiiceses, contra

trece españoles, encontrándose entre es-

tos últimos el valeroso Diego García de
Paredes.

BISCOCHO: adj. ant.: cocido dos

vozes o recocido.

BISCORNEAR: v. n. prov. Cuba:

torcer la vista, estar bisojo.

BISCUCULADA : adj. Bot.; se dice

de las plan tas que tienen d'jble capuchón.

BISCUTELA: s. f. Bot.; género de

plantas de la familia de las cruziforas,

compuesto de unas 30 especies que se

crían en el Mediodía de Europa.

BISCHOFIA : s. f. Bot. : género de

plantas déla familia do laseuiorbiaceas,

que comprendecinco especies, indijenas

de las Molucas o del continente indio.
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BISDCCIMAL ; adj. Mincr.: se dice

de Imsc lisíales pri'ináliciis de diez caras,

terminados por dus pirámides do cinco,

como el arsénico sulfurado.

BISÉ: s. m.; monedado cuatro mara-
vedís en Siim.

BISECCIÓN : s. f.: Filos. : método
de divisi'ju inventado por líelham, pero

di-'se'liado luego por su mismo autor.

Consiste eu dividir cada materia en dos

partes, cada una de estas en otras dus, y
así sucesivamente hasta agotar el asun-

to, tratando cada parte separadamente.
=.Matem.: división de un ángulo, de

una linea o de un circulo con dos par-

les iguales.

BISECTOR: adj. s Mat(<m.; plano

que divide en dos partes iguales un án-

gulo.

BISECTRIZ : adj. s. f. Matem.':

línea que corta un ángulo en dos sec-

ciones Iguales.

BISEL : s. m. : el bordo de la luna

do un espejo, del cristal de un relicario

o de otra cosa sonrojante, labrado en

declive o pcndi ule.

=Art. y Uf.; entre plateros y diaman-

tislas, el Curto que afirma las piedras en

el engarzo, y las mismas superficies de

estas que forman aquel ángulo.— El cer-

co en que ajustan la esfera y el cristal de

un reloj.— Iib.linaciun mayor o menor

que tiene el tajo de las heri\;mientus

destinadas a cortar cobre, hierro, ma-
dera etc.— Instrumento de acero cnyo

taj ) forma un ángulo agudo. Lo usan

los torneros, ebanistas, etc., y los hay de

distintas el ses, como planos, redomlos,

medias cañas, etc.—Los planos o fazotas

principales de un diamante, y los ángu-

los que forman estas fazotas.

=Miner.: modificación que presenta

un prisma que tiene por base dos lazólas

uiiid:is por un lado formando ángulo o

arista.

BISEL&iniENTO ; s. ni. Miner.;

corto que se hace a i n crist;il, do modo
que sus dos caras corladas queden en

bisel.

BISELENIATO:s. m. nuím.; nom-
bro genérico dado a las sales formadas

por el acido selénico. en que esto ácido

entra en dublé cantidad que en las sales

neutias que forma.

BláELENITO; s. m. Quím. : nom-
bre g'mérico dado a las sales formadas

por el ácido sclenioso, en que ciilra este

último en doble cantidad que eu las neu-

tras.

BISELIO : s. m. llist. : asiento ho-

norífico en forma de silla doblo , en el

cual se colocaban los ciudadanos de

distinción, o losmajistrados romanos.

BISENTirVA: Geog.: isla de Italia

en el lago Bolsena. Allí fue desterrada

Amaiasunta, hija doToodorico, y asesi-

nada en 534 por orden de su primo Teo-

dalo, a quien ella había colocado en el

trono.

BISEPTEm-PUETULAOO : nlj.

Hist. n.. t. : lo que está marcado con catorce

puntos rojos.

BISERIADO: adj. Bot. : so dice de

lodo sistema de órganos dispuestos en dos

series, una interior y otraestorior. En la

iamilia do las anonaceas, los pétalos do

muchas plantas son biseriaJos.

BISÉRRULA: s. f But.; género de

plantasOe la familiadelaspapilionáceas,

compuesto de una sola especie herbácea,

anua, de flores pequeñas, azuladas, que

se cria cu el Mediodía de Europa y on

Oriente eu los lugares pedregosos.

BI3ERTE: Geog.: río do la Rusia

Europea que nace en el monte Ural y se

une al Ufa después de un curso de 22

leguas. — Ciudad de Berbería en el lerri-

loriü de Túnez, entre un lago y el golfo

de esto nombre.
BISESTIL: ailj. ant. : bisiesto.

B^SEZO o BISEXUAL : adj. Bot.;

Siuón. do MERMAFRODITA.
BISIESTO: s.ni.Cron.:d la que SO in-

tercala cada cuatro años al mes de lebrero,

después del 24, con objetode hacer coin-

cidir el año civil con el astronómico, por

exCi'der esteaaquelenseis horasapruxi-

madamente.—ad.: dícese del año que

consta (le 3t)6 días. Llamóse asi porque

los Tlomanos contaban dos vezcs el G do
los Calendas de marzo, cuando el mes
que coriespondc a nuestro febrero tenía

29 días.— fr. fam.; mudah bisiesto o dí
bisiesto: variar los medios o discursos,

|

cambiar de sistema.

BISIFITA: s. f. Zool. : género do
crustáceos fósiles, caraclorizado por te-

n.r dos especies de sifones.

BISÍLABO: adj.: uisilado.

BISILICATO: s. m. Quím.: nombro
genérico dailo a las sales formadas por

el ácido silícico, cumio este so halla

en doble proporción que en la sal neu-

tra.

BISIMBRE : Geog. España: lugar

de 40 vec, sit. en la prov. d' Zarago-

za, a 10 leguas de la capital y 1 de

Borja.

BIS-ISQUIO-TIBIAL: adj. Zool.:

nombre do un músculo de la pierna do

la rana.

BISIN : Geog. : río de la China , en
el país de los .Munchus.

BISniÚTICO: adj. Quím.: caüfica-

ciondada a los óxidos y sales on que en-

tra el bismuto en cierto grado de com-
binación.

BIsmÚTIDOS: s. m. pl. Min.: fa-

milia de minerales cuyo tipoesel género

bismuto.
BISMUTÍFERO : adj. Miner.: so

dice de lus minerales quocontiencn bis-

muto.
BISMUTINA; s. f. .Miner. : sustan-

cia mineral de un color gris do plomo
odoacero, que cristaliza eu agujas rom-
boidales muy largas y estriadas lunjitu-

dinalmente. E~tá compuesta de dus áto-

mos de bismuto y tres de azufre
, y es

sinón. de bismuto sulfurado , o sulfuro

de t ismuto.

BISmUTlTA: s. f. Miner.: sustan-

cia terrosa negruzca que se encuentra en

Cornwall.—Es sinón. de carbonato db
BlSMUrO.

BISMUTO: s. m. Miner. : metal do

un color blanco-rojizo, hájil, insípido e

inodaro; su densidad es a,S2, y su osti uo-

tura laminosa; cristaliza con mucha fa-

cilidad en cubos agrupados, fuimando

pirámides; es bástame nialeable si está

puro, y produce doblándolo un ciujido

semejante al del estaño. Se funde a 247

gradosysevolatilizaamayurtemperatu-

ia;se presenta en esladunalivopero im-

puro, l'ieue muchos usos: se prepara con

él el blanco de afeito; sirvo para estañar

ciertas vasijas y para constituir, eu unión

con otros metales, la mezcla llamaría /'u-

sible, que so ha empleado para las val

vulas del mismo nombre de las maqui-

nas de vapor; y se emplea eu la piniiira

en cobre, vidiio y porcelana—bismuto
AKSQN1CAL : ARSENIURO DE BISMUTO,

BIS.-aUIOSULFURADO: SULFURO Dl BlSMOrO.

-CARBONATO DE BIS.MUIO: BlsMUllTA.

—

SULFUHO DE bismuto; Bl>MUri."iA.

BISNAGA; s. f.: biznaga.

BISNAJERA: s. í. germ. : ven-

tura.

BISNIETO: adj. s.: biz.meto.

EISNIO; s. m. Zool.; gencio do in-

sectos coleópteros penlámcros, de la fa-

milia de los braquélitros, referido por

algunos al género filonto.

BISO: s. m. Bot.: especie de liquen

que se desenvuelve en filamentos dclica-

aisiinos y eiitrolazados.

=Geog. España: lugar de 20 vec,

sit. 011 la pruv. de Oviedo, fclig. de Sau

Esteban de Tapia.

r=Zool. : copo de filamentos que sale

de la concha deciertos moluscos lameli-

branquios, y que los sirve para asirse a

los cuerpos submarinos.

BISOCLADIO : s. m. Bol. : género

de hongos oe la familia de los hipouii-

cetos, compuesto de una sola especio,

que so cría en los vidí ios de las ventana»

espucstas a la humedad.
BISODIC: s. f. ant. : visión, esta-

fermo, estantigua.

BISÓIDEO: adj. : lo que se parece

al biso.—adj. s. pl. ; orden de hongos

que contiene muchos génerosde distinta

naturaleza, pero que tienen por carácter

común el ser compueslo do filamentos

muy finus.-adj. s. í. pl-: bajo este ..oni-

bre se conocen algunasproducciones fila-
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menlnsas, que pertenecen evidentemente

al reino vejelal, pero que por la ausen-

cia lie fruL-lllicacion, o la presencia a lo

menos muy Judosa de csla, no pueden

jer clasificadas con certeza en ningún

genero conocido.

BISOJO : adj. fam.: calificación qiie

se da a la persona que p'u- vicio o de-

fecto tuerce la vista al mirar.

BISODIIA : s. f. ZomI. : género de

moluscos, cuya concha, cubierta de una

epidermis, es oblongae irregular, y vi-

ven cMi 1 js pequeños huecos de las rocas

o bien en las plantas marinas; a veces

61! los encuentra en la arena.

BISONTE: s. m. Zool. : animal cua-

diúpedo que se cria en la América Se-

tnritiional. Es algo parecido al toro, del

cual sin embargo se diferencia por tener

los cuernos mas abiertos , el cervigiiillo

cubierto de pelos largos y erizados, y el

lomo arqu'-'ado o con stb.i.

BISOÑADA, BISOÑERÍA: s. f

fam.: dicho o hecho imprudente o es

Iremadainente sencillo de una persona

falla de conocimientos o de cspcriencia.

BISOÑO: adj.: se aplica al recluta

osoldado nuevo.— niel. : se dice también

de toda persona que es nueva en una car-

rera ,
arte, etc., y del que es inespcrto

y desconoce la socieilad y los hombres.
BISPADGO y BISPAGO : s. m.

onl. : OBISPADO.

BISPAL. adj ant. : EPi^cor.^L.

BISPALÍA: s. f. ant.: ocispado.
BISPARAJA : s. { gerai. : baraja.

BISPARAJAR: v. a. germ.: ba-
rajar.

BISPAZGO : s. m. ant.: obisp.vdo.

BISPENIANO : adj. Zoul: se dice

de ciortis reptiles por causa de la doble
disposición que presenta el órgano esci-

lador del macho.— adj. s. pl. : orden de
reptiles, que comprende los saurios y los

olMIos.

'BISPO: adj. ant. : obispo.

^=l.ieog. España: sasta haría no
HISPO : fcíig. sit. en laprov. do Lugo, a '

(i Icffuas de la capital.

BISPON : s. m. Art. y Of. : rollo de
;

encerado como de una vara, de que se

valen los espaderos para varios usos. I

BISQUERT (antomo): Ciog. : pin-
¡

tor, natural de Valencia, establecido en
Teruel, y muy notable por la corrección

de su dibujo , el buen colorido y la es-

prcsion de sus cuadros; ni. en 10-16;

Sania Úrsula y sus compañeros , en un re-

tablo del crucero en la catedral de aque-
lla ciudad ; un San Jonquin , etc.

BISQUINDECiniAI. : adj. Miner.:

se dice de una susl:incia crist ilizaüa en
prismas de nuevccaras, con dos [lirami-

des estremas, una de cinco lados y otra

de quince.

BISSET : Bio^. : escritor francés, li-

leralo; n. en 1759, ym. enlSOS: En-
sayo sobre ¡a áemnrracia; Vida de Burhe;

una e iicion del F.s]¡ectarlw de Addisan,
Cun notas biosTiáficas , etc.

BIS-SEZ DECimAI.: adj. Miner.:

se aplica a una suslancia cristalizada en
prismas de seis caras, con dos pirámides
a los estremos, de ocho lados cada una.
BISTEARATO. s. m. Quim.:sal

quo conlii'ne doble cantidad de ácido es-

teárico quela sal neutra correspondiente.
BISTI: 8. 111. : moneda de Pcrsia,

que vale unos 3 cuartos de la nuestra.
BÍSTOLA: s. f. prov. Mancha: ar-

nuAiiA.
BI6TON: s. m. Zool.: anfidasita.-
BISTORTA: s. f. Bol. : planta del

género polígono, cuya raiz es leñosa y
retorcida, y las hojas aovadas y de color
verde-oscuro. Los tallos son sencillos, y
fin su estrenio tienen una espiga de flo-

res pequeñas de un encarnada claro. La
raiz es .nslrinjcnte.

BISTRECHA : s. f. Jurisp.: la anti-
cipación con que se da o paga alguna
cosa.

BISTRIADO: adj. Miner. y Zool.:
lo que pr^^scnla transversalmente dos es-
triáis dntiles.

BISTRICA; Geog. : río de Galitzia,

que nace en la vertiente oriental de los

1110: tes Carpacios.

BISTRO: s. m. Art. y Of.: colorpre-
patado con el hollin de chimenea, del

BITA
que anliguamenie se hacía mucho uso
en la pintura a la aguada

,
pero qu; ha

sido reemplazado con gran ventaja por
la s-*! ia, In or contenido en la gibia.

BISPROPOGON : s. ni. Bot : géne-
ro de plantas de la f.tniilia de las labia-

das, compuesto de siete u ocho especies,

que se crían en l.is islas Canarias y en
la América Austral.

BISTURÍ: s. ni. Med. : instrumento
de t'irujia que tiene la forma de un pe-
queño cuch. lio, y sirve para sajar o hacer
incisiones. Los hay de varias clases.

BISOECO : adj. Zo(d. : calificación

dada a los aiiimiíos cuyas uñas esláii

partidlas o hendidas, prisentundo dos
punías.

BISOLFARSENITO : s. m. Quim.:
sal quo conliene doble cantidad de sul-

furo arsénico que la sal neutra corres-

poi'diei.te.

BISULFATO : s. m. Quím. : sal en
qii 'el ácidí sulfúrico con lienedoblecan-
tidad de oxüeno que la base.

BISULFITO: s. m. Ouí iT. : s .1 cu
que el ácido sulfuroso contiene dobla

cantidad de o.víjeno que la base.

BISULFOBÁSICO : adj. (Juíiii. : se

aplica a una sal binaria en dos propor-

ciones de suliü-sal.

BISULFOniOLIBDATO : s. m.
Oíaiii. : la sal i|iie contiene doble canti-

dad de súlfido molibdico que la sal neu-
tra correspondiente.

BISULFOTUN6STATO : s. ni.

Qním. : sal que conliene dib'e cantidad

de sú filio lúngslico que la sal neutra cor-

respondiente.

BISULFURO : s. m. Quim. : cuerpo
cii que enira el azufre como sustancia

electro-negativa, y que contiene doble

cantidad de aquel elemento que la pri-

mitiva combinación o el suTuro.
BISUNIBINARIO : adj. Miner.: se

dice délas sustancias, cuyos cusíales

resultan de dos decreciiuicntos en una
sola serie.

BISUNISENARIO: adj. Miner.: se

dice de un ciistal que resulta de tres de-

crecimientos, dos par una sola serie y
uno por seis.

BISUNTO : adj. ant. : lo que está

sucio, sobado y grasiento.

BISURCADO: adj.: lo que tiene

figura de horquilla.

BISUTERÍA: s. f. neul.: objetos de
plata , oro o quincalla.

BISZADO: adj Blas.: dase este epí-

teto en heráldica a los escudos llenos do
serpientes o culebras.

BITABONAS: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Lorenzo de Almofrey.
BITACO: s. m. Zool : género de in-

sectos neurópteros , de la familia de los

panórpicos, compuesto de cuatro espe-
cies, que se encuentran en Francia y en
lodo el Mediodía de Europa.
BITACOSIORFO : s. m. Zool.: ge-

nero de inseclosdipteros , de la familia

de los tipularios, compuesto de una sola

especie, notable por ladesniesurada lon-

jitud de su abdomen, y que se encuen-
tra en la isla de Terranova.
BITÁCORA: s. f. Mar.: especie de

armario en que se coloca la agují náu-
tica o líe marear delante de la rueda del

timón para gobierno del timonel —cua-

derno DE BITÁCORA : V. CUADERNO.
BITADURA: s. f. m. Mar.: vuelta

con que se sujeta o amarra el cabe al-

rededor de la cruz de las bitas. —Porción
que se toma del cable desde la cntalin-

gadura a la vuelta en las bitas, según el

fondo en que ha de dejarse caer el ancla

y el objeto con que se fondea.

—

bitadura
DOBLE o sencilla: vueltas del cable en
las bitas, según que son dos o una sola.

—BITADURA ENTERA : toda la estensiou

del cable que ordinariamente se loma de
la entaligadura a la vue la en l..s bitas,

y se tiene clara y desembarazada sobre
la cubierta para fondear en profundida-
des regulares. Tiene de 35 a 40 brazas.

—TOMAR Y QUITAR DiTADtRA: amarrar y
desamarrar el cableen las bitas.

BITAJimÉ: s. f gerni.: batata.

BIT&R : V. n Mar. : abitar.
BITARDA: s. f. Zool. : abdtarda.
BITARTRATO : s. m. Quím. : sal

DITO
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que contiene doble cantidad de áci-

do tártrico quela sal neutra correspon-
diente.

BITAS : s f. pl. Mar. : se llaman así
dos maderoscuadrados, rectos y gruesos
quo suben verlicalmente, según unos,
desde el plan, y según otros, desde los

baos del sol lado hasta la mitad del'puntal
del entrepuente en los navios, o de la ba-
tería en las fragatas, por la cara de popa
del palo de trinquete, atravesados por
otro madero que con ellos forma dos cru-
zcs, donde se da vuelta a los cables para
amarrarlos cuando se fondea.—Madero
grueso que en el castillo de la proa atra-

vesaba de un bordo a otro para amarrar
los cables.--Dos maderos fuertes dispues-
tos de una manera semejante en la proa
do una grada para la ti inca de retenida,

cuando se bola al agua un buque.—Los
puníales o pies derechi'sen que descansa

y gira el eie del molinele.

BITESTÁCEOS: adj. pl. Zool. : ca-

lificación dada a los ciustáceos del or-

den de los braiiqui po los
, cuyo cuerpo

eslá cubierto de un doble escudo, sciue-
j.inle a una co;ich;¡ bivalva.
BITIJÍ : s. f. germ. : banderilla.

BITiJIAR: v. a. germ.: banderi-
llear.

BITINIA : Geog. : rejion del Asia
Menor, limitada al N. por el Ponto-
Euxino; ..1 S. por la Galaciay laFrijia,

al 0. porlaPropóotide, y al E. por la Pa-
flagonia. Sus principales ciudades son
Kicea, Nicomedia, IlerJclea y Claudio-
polis.

BITINO; s. m. Zoo!.: género de in-

sectos coleópteros, de la familia de los

dípteros, que viven en la uaadera car-

comida.
BITIU6: Geog.; río déla Rusia Eu-

ropea en el gobierno de Voronejo , cuyo
curso es de 2S leguas , y qiní tiene sus
orillas cubiertas de frondosos bosques.

BITNERIA: s. f. Dut.: genero de
plantas, tipo de la familia de las bitne-

riái'eas, compuesto de unas veinte espe-

cies , indijenas de la América Tropical

y del Asia.

BITNERIÁCEAS; adj.s. f. pl. Bot.:

f.irnilia de ¡lautas, formada a es; ensas
del grupo de las nialváceas, y que com-
prende todos los géneros que tienen es-
lanibressjl ladusy monadelfos, y el eili-

brii n formado de cotiledones planos en
cerrados en un endospermo carnoso.
BITOLA: s. f. Mil.: plantilla de ma-

dera o de hierro, que sirve para conocer
el calibro de las bdasde c.iñon, hacién-
dolas al efecto pasar por los circuios que
aquella contiene, y que van de mayor a
menor.
BITOBIA : s. f. Zool. : género dcin-

seclos coleópteros tetrámerosde la fami-
lia de los .xilófagos, compuesto de nue-
ve especies, la mayor parte orijinarias

de América.
BITOn : Biog. : matemático griego;

n. en 335 antes de J. C. ; Tratado de las

máquinas de guerra.

= rpi>s. her. : hij.i de una sacerdotisa

de.4rgos, del cual y de su hermano Cleo-

vis se refiere un admirable ejemp'o de
piedad filial Teniendo su madre que ir

a desempeñar su ministerio a un templo

aU'O disiante, faltaron los caballos del

carro que debia conducirla, y sus dos hi-

jos t¡;;.i'on de él. Enternecida la madre,
pidió a los dioses que les concediesen
aquello que mas pudiera convenirlos, y
ai siguiente día amanecieron muertos.
BITONGO: adj. fam.: V. niso.

BITONTO : Geog.: hermosa ciudad

de Ñapóles, sit. en la prov. de!a Sierra

de Bari, con 13,600 hab. Cerca de ella

los Españoles, mandados porelcond;

de Monlemar, ganaron una batalla deci-

siva a los Imperiales en 173G.

BITOQUE : s. m.: el desaguadero de

la caldera en los lavaderos de lana.

—

prov. Andalucía ; el palo redondo con

que se cierra el agujero o piquera de los

tonelis.—OJO uojos de bitoque: V. ojo.

=Mil. : tapón que se pone ea las pie-

zas de artillería.

BITOR : s. m. Zoo! : rey de ias co-

X^RMCES : V. REY.

BITÓSCOPO; s. m. Zool.: género

d'í insectos heniiptcros homópteros , de

BIZ.V

la familia de los cercopios, que se com»
po ¡e de un corto número de especies,

tudas europeas.

BITUBULAOO : adj. : lo qne tiene

dos tiil'us.

BITUOIByBITU»IEN;s. m.ant.;

BETÚN.
BITUMINACION : s. f. Quím.:

transfor nación de una sustancia orgá-
nica en betún.

BITUmiNADO : adj. ant.: eitumi-
NOSO.

BITUBIINÍFERO : adi. Gcol. y
Miner. ; se aplica a las sustancias mine-
rales y a las rocas que por el choque o
frotación despiden un olor análogo al do
los betunes.

BITUMINOSO: adj.: lo que tiene

betún o pnriicipa de él.

BITUNITA : s. f Miner. ; silicato do
alúmina y cal que se encuenira en al-

gunos puntos del Canadá ; se presenta

en masas de cslru tura granujienta o
laminar , de lustre vitreo , transparentes

y de un cokr gris-azulado claro.

BITURO ; s. m. Zool. : género do
insectos colcoplcros , de la familia de los

palpicornios, compuesto de dos especies,

que viven a espensas de las flores y los

árboles.

BIURATO: s. m. Quím.: sal que
conliene doble cantidad de ácido úrico

quo la sal neutra crrespondiente.
BIURRUNI; Geog. España: lugar

de 70 vec. , sit. en la prov. de Navarra,
a I Va leguas de Pamplona.
BIVALVO: adj. Lot. : se dice de las

cápsulas formados de dos parles como la

de las lilas.

=Zool.: se aplica a las conchas de
dos val vas.—adj. s. m pl.; grupo de mo-
luscosqne tienen cinchas dedos valvas.

BIVALVULAR; adj Zool. : lo que
tiene la forma de una doble válvula.

BIVANADATO : s. m. Ouim. : sal

en quo el ricld) vanáJico contiena doble
cantidad de cxíjero que la baso.

BIVAR tfíiANcisco) : Biog.: monje
cislercicnse español, profesor de Filosofía

y Teoloja, que vivió en el siglo XVll:
Comentarios a la Filosofía de Aristóteles;

Vidas de Santos ¡ ( ; óníco de Lucio Dexier.

BIVERIO : s. ni. ant. : vivero.
• BIVILLE; Geoj. España; lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Mi-
guel de Biville.—SAN .MIGUEL DE BlVlLLE:

felig. de 40 vec. , sil. en la prov. de
Lugo, a 5 leguas de la capital y 1 '/j do
Saní.i.

BIVIA : Mil. : diosa romana que pre-

sidía a las encrucijadas de los caminos.

BIVIO ; s. m. ant. ; camino que se

divide en dos.— El punto en que se cru-

zan dos sendas o caminos.

BIVONEA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las crucil'eras,

compueslo de una sola especie que crece

en S cilla en las laderas de los montes
mas áridos. Las'flores son pequeñas y
amaridns.
BIWANO-Umi: Geog.: lago del

Japón en la grande isla de Ñifou
,
que se

asegura se formó en una sola noche, por

haberse hundido el terreno de resullas

de un temblor de tierra.

BIZA : s. f. Bol. : achiote.

BIXÁCEAS ; adj. s. f. pl. Bot.; fami-

lia de paulas dicotiledóneas polipétalas

hipojíneas, cuyo tip j es el achiote.

BIZA : s. f. Zoo!. : bonito.

BIZANCIO : Geog. ant.: cokstanti-

BIZANTE: Mil.: hijo de Neptuno y
de Ceroesa, que se cree fue el fundador

de Bizancio.

BIZANTINO : adj.; constantinofo-
LITANO.

:=í\rquit.; arte bizantixo: imilacien

del arte griego, que desapareció antes

de haber adquirido un carácter especial

y de establecer reglas que le sirviesen

de norma.
i=Lit. : HISTORIADORES bizantinos: de-

nominación que se ha dado en particu-

lar a los historiadores posteriores a Pro-

copio.
BIZARRAMENTE: adj.: con b¡-

zarrí i . con denuedo.
BIZARREAR: v. D, : ostentar bi-

zania u obrar con ella.
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BIZARRÍA: s. f.: gallardín, donno-

Éo, vahr.— ilciierosiclad ,
lucimiuiilo,

e»|)IeinIor.

BIZARRO: ailj. : valiente, denorlaoo,

iiiln-|ii'lo -Gmilmuso, lucido, ospléiidiilo.

BIZAURA: s. f. gcrm.: dcii'la.

SIZAURAOR: adj. s. gciiil.: deu-

dor.

BIZAZAS: s f. pl.: alforjas de cuo-

ro o baqucla que usan los caminaiilcs

[jara llevaren ellas lo que neccsUan.

BIZCAR: V. ti. eizquear.

BIZCO: adj,: bisojo.

BIZCOCHADA: adj. s. f.: sopa do

liizcoclios , (|uj Cümuunienle se hace,

con leche.

BIZCOCHADO: adj.: adizcocii.vdo.

BIZCOCHADURA: s. f.'. canliJad

de bi/coidí' ».

BIZCOCHAR: v. a. recocer el pan

para qu- se conserve mejor.—n. fara.:

¡laccr bizooclios. ,

BIZCOCHERÍA: s. f. atjt.: tienda

de roposleiia o c&iifiteria en que se ha-

cen los bizC'iclios.

BIZCOCHERO: adj. s.: el que ha-

ce o vende bizcochos por oficio.

=3Mar.: se aplica al barril cu que se

encierra el l>izcccho a bordo.

BIZCOCHO: s. in.:niasa compuesla

por lo corinm de la flor de la harina,

liuevos y azúcar, que se cuece en hornos

pequeños y se hace de diferentes mane-

ras. Loshay de muchas clases y nombres,

tales como ele aliüeudras dulces o amar-

gas, de Sabnya, de alfónsigos, de pala-

cio real, de chocolate , de nata, de cua-

resma, de caja de soplillo, llamado así

por su lijereza, gimbelete, imperfecto,

lijero, ra'biol , ele—El yeso que se hace

deyesones.

—

bizcochode garapiña: biz-

cocho largo y angosto mucho mas deli-

cado que los ordinarios.—BIZCOcnODE.NO-

BE.MBERGA: bizcocho hecbo do especias

c'slranjevas, que se usaba antes mucho
paraelchocolale,ponche,ctc.—fr. mel.;

EMBARCARSE CON POCO BIZCOCHO; COlpC-

fiarse en algún negocio con pocos me-

dios o recursos para salir bien de él.

= Art. y Of. :obradeporcelanacocida

al humo, cuando no se ha piulado y per-

manece de color blanco-mate.—Los al-

fareros dan también esl« nombre a la

pasta de que fiacen sus vasijas y demás
objetos.—Los fabricantes de tejas llaman

también asi a una teja muy cocida.

=Mar. : galleta, en su primera acep-

ción.

BIZCOTELA: s. f. : especie de biz-

cocho mas dül¿ado y ancho que los co-

munes
BIZCOTELAR: v. a: mandar biz-

cochos o liarlar de ellos. Solo puede
usarse en estilo festivo.

6IZEN: Geog.; prov. del Japón, en
la parle occideutal de la isla de Nifou.

BIZIURO: s. m. Zool. : genero de

aves de la familia de las fuligulineas,

propio de la Nucva-llulanda.

BIZMA: s. f. Farm. : emplasto con-
fortativo eslcndido sobre un pedazo de

valdés de unas tres cuarlas de largo, y
menos de una de ancho, que se aplica

ordinariamente sobro la región lumbar,

para forlalecerla.— Especie de cataplas-

ma compuesla de eslopa, aguardiente,

incienso y oíros ingredienles.

BIZMAR: v. a.: poner bizmas.'

BIZNA: s. f.: membrana pequeña
que separ.i los cuatro gajilos de la nuez.
BIZNAGA: s. f. Bol.: {danta de dos
tres pies de altura que tiene las hojas

muy menudamente ficndidas, y cuyas
flores, pequeñas y blancas, nacen for-

mando una especie de paraguas.—Tam-
l)ien se llama biznagaa los peJuncu illos

de las flores, que secos y preparados de
cierto modo, o sin prepaiacion ninguna,
se emplean como niondadienlcs.

BIZMAR: Goog. España : lugar do
140 vec, sit. en la prov. de Granada, a
1 legua de la capital con magníficos
jardines.

BIZNIETO: adj. s.: elhijodel nieto.

BIZQUEAR: v. n.: mirar bizco o
atr.ivesudo.

BIZUEJO: adj. anl.: Bizco, o que
tiene mal de ojos.

BLABERO: s. ra. Zool. (dañoso):
género de insectos coleópteros tetráme-
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ros de la familia de loi curculiónidos,

compuesto de una sola especie prop a del

África.—Género de insectos de l.i fami-

lia de los blatianos del oiden de los or-

lúpl'Tos, cu o tipo es el blabero gigan-

tesco lie la América Meridional.

BLABIAL: Geog. España: lujar sit.

en la ¡irdv. >le Oviedo, felig. de Santa

María de .\nayo.

BLACAS (el duque de): Biog.: fa-

vorito de L'iis XVIII; n. en IT7Ü, y m.
en IS39. Acompañó a Luis XVlll en su

retiro de Inglaterra; siguió a su protec-

tor a Gante cuando los Cien üias, y fue

enviado después a Ñapóles para nego-

ciar el c.isamientodcl duque de Berri, y
mas tarde a li ma p:ira el concordato.

Siunióa Carlos X al destierro en lS:ii).

BLACBURNIA: s. f. Bol.: género

de plantas do l.i f.uniliu de las zantoxi-

leas, compuesto de una sola especie, que

es un árbol de 1 1 isla de Norfolk.

BLACDROPO: s. m. Farm.: especie

de medicament I de los Ingleses, com-
puesto mas principalmente de opio.

BLACK (j0AQi'i.\); Biog.: quimico

escoces; n. en 172S, y m. ITTi). Fue el

primero que sospechó la e.xis'.cncia del

ácido carbónico, que llamaba aire fijo, y
enriqueció la ciencia con su doclrinaOcl

calórico latente.

BLACÜBEAR-ISLANDS LASE:
Geog.: lago de la America Setenlrioiial,

cubierto de islotes; tiene 8 lesnas de

largo, y su anchura media es de 2 '/j a

3 Vi leguas. '

BLACKFOOT: Geog.: tribu india

de los Estados-Unidos, compucíla de
unos 6.000 individuos, qie habita cerca

de las fuentes del Misuri.

BLACK ISLANDS : Geog.: isla del

Océano Atlántico, cerca de la costa del

LabrarJor.

BLACE-LAEE: Geog. : lago de los

Estados-linidos en la Luisiana
,
que tiene

4 leguas de largo sobre ^f^ de ancho.

—

Lago de les mismos Estados, en Nueva-
York, que tiene 5 leguas de largo sobre

'/s de ancho.
BLACKSTONE. Geog.: isla de los

Eslados L'nidos enelMaryland, formada

por el Pi'tomac.

BLACSVELL (alej.\ndro): Biog.:

médico y botánico escoces; n. en Aber-

deen, fue llamado a Estokolmo por el go-

bierno sueco para desecar los pantanos,

y habiendo tomado parle en una cons-

piración, fue decapitado en 1743. Dejó

escrito el mejor tratado de Botánica de

su tiempo, con el título de Uerbario cu-

I rioso.

BLACKWOOD (adam): Biog.: juris-

consulto y teólogo escoces, gran histo-

riador y político, autor de muchasobras
de Derecho público, y consejero intimo

de María Esluardo. Escribió una Rclacivn

del marlirio de María Esluardo, reina de

Escocia; n. en 153'J, y m. en Francia en
1013.—ENRIQUE blacewood: sobrino del

anterior; n. en l'aris, ym. en lü34. Fue
uno de los hombres mas eslraordinarios

; de su siglo; a la vez filósofo, orador,

médico, soldado, cortesano y vi.ijero,

y en sus diversos estados siempre intri-

gante.

BLACO: s. m. Zool.: género de in-

t sectos del óiden de los himenópteros y
I

familia délos ieneumónidos, compuesto
' de un corlo número de especies euro-

peas.— Especie de milano que se en-

;
cuenlra en África.

i
BLACODO: s. m. Zool. (perezoso):

género de insectos coleópteros hetero-

¡

meros, de la famili.i de los melásomos,

compuesto de unas siete es|ieeies, todas

del Cabo de Buena-Esperanza.

BLACOS: Geog. España: lugar de

4Ü vec, sil. en la prov. de Soria, aG'/j

leguas de la capital y 3 '/, de Osma.

BLACQUE (alejandro): Biog.: es-

critor político, fundador del Monitor olo-

raarioen Constantinopla; n. en 1794, y
m. 1S37.
BLACSTONIA: s. f Bol.: género

de plantas do la familia de las gencia-

niceas.
BLACVELIA: s. f. Bol., género de

plantas de la familia de las homalini-

ceas, compuesto da unas ocho especies

de arbustos que se encuentran en la isla
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da Borbon, en el Asia Tropical, y en

Madagascar.
BLACVELIÁCEO: adj. Dot.: pare-

cido a la bljcvclia.— adj. ». f. pl.: fa-

milia de plantas cuyo tipo es la blac-

velia.

BLACHA: Geog. España: lugar do
lo vec , sil. en la prov. de Avila, a 5

leguas de la capital.

BLAOEN: Geog.: coni'ado de los

Estados-Unidos en la Carolina del Norte

con S,(i(ii) habitantes.

BLADIA: s. f Bol.: género de plan-

las pertenecientes a la familia de las

mirsináceas, d cuyas especies se culti-

va iiiia en el Japón.
BLiEUN: Diog.: sabio geó^irafo lio-

1. Ilutes, discípulo y amigo de Tycho-
Bralié; n. en 1571, y m. en 103S: Thea-

Iriim mundi; Inslrudio astronómica; Thea-

truin scrviuin.

BLAFAR: s. m.: moneda de Colo-

nia, ríe escaso valor.

BLAGO; s. m.: anl.: cordón o bá-

culo.

BLAIMVILLE: Biog.: francés pro-

Icslaiile, nalural de Picardía, que huyó
a Holanda cuando se publicó la revoca-

ción del edicto de N antes. Se ha dado su

nombre a muohas plantas que descubrió

y clasificó en un viaje que hizo por Eu-
ropa.

BLAINVILLIA: s. (. Bot.: género

de plantas de la familia délas compues-
tas, todas herbáceas, anuales, e indíje-

nas del Antiguo Continente.

=:Zool.: género de insectos dípteros

de la familia de los muscívoros, com-
puesto de una sola especie.

BLAIRIA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de lafannlia de las ericáceas, com-
pu.-íso de una docena de especies que se

cultiv.ui en los jardines de Europa como
plantas de adoruo.
BLAKE: Biog.: almirante ingles; n.

en 1599, y m. en 1657. Encargado con
otros dos del mando de la escuadra ar-

mada contra la de Ruperto, quemó los

buques del primero en Cartajcna y en
.Malaga, redujo a Scilly y Guernesey,

venció a los holandeses Trompi y Buy-
ler, obligó a lus Estados berberiscos a

pedir la paz, bloqueó a Cádiz, se apoderó

de dos ilotas meicantes españolas, y m.

al llegar a Plymoulh. Cromwell le man-
dó hacer maL:níficascxequias.— JOAQUI.N

BLAKE: general español, de oríjcn irlan-

dés; m. en 1S27. Peleó contra los Fran-

ceses desde 1773 hasta 1814, en que fue

hecho prisionero y llevado a Fiancia.

Se le considera hasta por los estranjercs

como uno de los mas valientes y enten-

didos generales que defendieron la in-

dependencia de la Península.

BLAKEA: s. f. Bot.: genero de plan-

tas de la familia de las melastomáceas,

compuesto de unas quince especies, pro-

pias de la América Tropical, y algunas

de ellas culUvadas en los jardines de Eu-

ropa.

BL&MUSA: s. f.: moneda de Ho-

landa que equivale a 45 maravedís de

la nuestra.

BLAMUSERA: s. m.: moneda pe-

queña del norte de Alemania.

BLANCA :s. f. anl.: la espada
,
por

antonomasia. -7-fr.: estar si.n blanca o

NO TENER blanca: uo tener dinero.

—

PAGAR BLANCA A BLANCA: pagar muy po-

co a poco y en cortas cantidades.— ref.

:

CUANDO NO HAY BLANCA TODO ESBARRANCA:

indica que para el que no tiene dinero

todos son obstáculos y dificultades.

—

MAS VALE BLANCA DE PAJ.-i QUE MARAVE-

DÍ DE LANA : denota que algunas co-

sas compradas por menos precio, apro-

vechan mas que otras adquiridas por

mucho.
=Agr. y Mol; morfea.

r=Biog.: BLANCA DE BORBON : reina de
Castilla, hija de Pedro 1 duque de Borbon

y mujer de Pedro 1 de Castilla; n. en

I33S, y m. en 1361. Despreciada por su
marido, fue desterrada a Toledo, después

a Jerez y últimamente a Mcdina-Sidonia,

donde inuiió asesinada por orden de

aquel.

—

blanca de castilla : reina de

Francia, liija de Alfonso JX de Castilla y
de Leonor de Inglaterra, casada en 1200

con Lu is VIH de Francia; fue madre de San

BLANC
Luis y rcjente del reino duranlc la menor
edad de su hijo y su cspedicion a la
Tierra-Santa. Fue l,in célebre por su pru-
dencia y talento como por su bcrniosura,

y mostró una gran frincza en el gobier-
no; m. en 1252.— blasc.v de navarra:
miijor del rey do Cistilla Sancho III,

hijo de García Uaniirez I.X de Navarra;
n. en 11311, y m. en 1151 al dará luz a
Alfonso VIH— Princesa española, reina
de SicWla; fue hija de Carlos III de Na-
varra y se casó Con el rey don ftlarlin en
1405; gobernó la Sicilia después de la

muerle de su marido; contraj ) segundas
nupcias con Juan de Aragón, y in. en
1441

.— Ilijaprimojénita de la anterior y
de Juan de Aragón, casada con Eniique
rey de Casulla, de quien no tuvo sucesión.
Con prelestode eslcrdidaJ volvió Blanca
a la corte de su padre, donde la persiguió
de una manera desapiadada su madrasta
Juana Eiiriquez, quien a la muerte de su
hermano Carlos, rey de Navarra, la en-
tregó presa a la condesa de Foix, que
queriendo usurpar aquel trono, mandó
envenenaila en 1401.

=Geog. España: sierra en la prov. de
Málaga, en el térm. de Mijas.— Vill i de
520 vec, sil. cu la prov. de Murcia, a 6
leguas de la capital y 2 de Cieza.

=:Melrol. anl.: medida para líquidos

usada en España.
=:Mús.: nota de la música sin mas

tinta que el perfil.

:=:Num.: moneda de cobreque valia

medio maravedí, aunque este valorsolia

variar según los tiempos.— Moneda de
Cataluña de dos maravedís. — media
blanca: moneda antigua de España,
equivalente a un cornado.

=:Veter.: alearazo.
=Zoo1.: prov. Murcia: la picaza o

URRACA.
BLANCAFORT: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lérida, a 9 le-

guas de la capital y 5 de Balaguer.-^
Lugar de 230 vec, sit. en la prov. de
Tarragona, a 5 l'^guas de la capital y 1

'/¡ de Montblanch.
BLANCAL: adj : se aplica al trigo

muy blanco.

—

candeal.
=:Zool.: PERDIZ blancal: V. perdiz'
BLANCAMENTE: adv. anl.: lim-

piamente.
BLANCARDO: s. m. Bot : yerba

vivaz que existe abundantemente en mu-
chos prados, y es muy apreciada para la

maiiulencion de los a:iimales rumiantes.

=Zool.: nombre de una especie de
águila de gran tamaño, que habita los

pai-^es orientales.

BLANCAS (GERÓNIMO) : Biog.: his-

toriador español, historiográfico cronista

de Aragón ; m. en 1590: Aragonensium
rerum comenlarii; Ad regum Arajonuin ve-

terumque comituin depiclas eflifjiei, ins-

cripliones.

z=Geog. España: lugar de ICO vec,
sit. en la prov. de Teruel, a 12 leguas

de la capital y 4 de Calaniocha.
BLANCAZO: adj. fam.: biasque-

ClNO.

BLANCO: adj.: calificación dada al

mas claro de todos los colores, como el

de la nieve, la leche, etc.—Dícese tam-

bién de las cosas que no llenen esta cua-

lidad, para diferenciarlas de otras de la

misma especie, como: DiJioWanco. —Apli-
cado al trigo CANDEAL.— adj. s.: señal

fija y determinada, que suele .ser blanca,

a que se dispara con arma de fuego o

arrojadiza, para adiestrarse o ganar al-

gún premio.—Espacio, hueco, vacío,

parle del pápelo lienzo que queda sin lle-

nar en la escritura, pintura, ele.—mel.:

el fin u objeto a que se dirijen nuestros

deseos o acciones.— germ.; el bobo o

necio.- fr.: blanco de huevo : cierlo

afeite que se hace con cascaras de huevo.
—ARMAR DE punta EN BLASCO: V. PUNTA.
— AR.MAS blancas; V. ARMAS.—BANDERA
blanca; V. bandera - carta blanca; V.
CARTA.

—

dar es el BLANCO: accrlar con

la dificultad, tocarlo.

—

dejar en blanco:

V. DEJAR.—ESTAR A LA blanca; usábaso

para indicar que algún lorzado estaba

amarrado a un banco remero y a la intem-

perie.— uijode gallinablanca; equivale

a feliz, afortunado.

—

labor blanca ; V.

LABOR.—MANJAR BLANCO: V. MANJAR.

—



BLANCÜ

HO MSTiRGüín 10 BLA^co DÉLO negro: V.
I

PISTINGUIK.— PAPEL EN BLANCO: elqucss
I

entrega firmailo a una persona de con-

fianza para que lo llene como ^usle.

—

TASAR LA ^ocllE EN BLANCO : pasarla en

vela, sin dormir.—pescado blanco : en

las prov. meridionales, el mas saludable

y que no tiene el lomo azul.—pescado

EN blanco: pescado compueslo con aceite

y vinagre.— poNEK los ojos en blanco:

Y. ojo.—quedarse enblanco: V. que-

dar—ropa B anca: V. ropa.— SALSA

blanca: una muy gustosa con que so sue-

len condimentar los pescados.—ref. :
algo

HEMOS de hacer para BLANCA 6ER: deno-

ta no haber cosa de provecho o reputa-

ción que nocuestealguii trabajo.—manos

BLANCAS NO OFENDEN PERO DL'ELEN; ¡udlCa

que las ofensas de las mujeres se sienten

mucho aun cuando no deshonran.

:=Arl. y Of.; la primera foiina que se

pone en la prensa para imprimir un plie-

go, distinta de la segunda, llamada reti-

ración. —I.a pajina impar o la primera

de una hoja impresa o manuscrita.—En

Equitación, la nianchi natural y conoci-

da de pelo blancoque suelen tenerlos ca-

ballos, por lo cual se pretende conocer

íu complexión o iiiclinaciones.

=Farni.: b; anco de ballena: sustan-

cia crasa que se encuentra en los intes-

tinos de la ballena
, y se emplea como

tópico en ciertas enfermedades.—blanco

BE raSis: ungü-'uto compuesto de alba-

yalde, cera y aceite, que ^e usa en fric-

ciones como desecante y astrinjente.

=Fis.: color que resultado la reunión

de los siete de que se compone el espec-

tro solar.—Luz solar por descomponer.

—Color que presentanloscuerposcuan-

do su superñcie está dispuesta para re-

flejar regularmente toda la luz solar.

=Gcog.: gran golfo firmado por el

Océano (jlacial Ártico en la costa seten-

trional de la Rusia ¡'uropea. Tiene unas

120 leguas de largo sobre 20 de ancho,

y desaguan en él varios ríos caudalosos.

—CABO BLANCO : denominación de tres

cabos célebres del Áfi ica.

=Med. : calentura blanca : cloro-

6IS.—LÍNEA blanca: la formada de este

color a lo largo del \ienlic por la apo-

neurosis de algunos músculos de esta

rejion.

:=Num.: moneda antigua de Castilla,

de valor de un cornado o poco mas.

:=PiUl,: ALBAVALDE.

=Polit. 1)1.: nombre dado a los servi-

les o absolutistas, p ir oposición al de ne-

gros, que ellos habían aplicado a lis li-

berales, duianle los diez años de lS23

a 1S33.—Nombre que sedaba a los par-

tidarios de cierto bando de Florencia,

durante los cinco primeros años del si-

glo XIV.
=rQuíni.: BLANCO de alabastro: sul-

fato de cal reducido a polvo finísimo y
empleado en la pintura al temple.

—

BLANCO DE ESPAÑA : iiombrc vulgar del

proto-carbonato de calcio.— blanco de

plata: nombre con que se designa el

color mas blanco del plomo.

—

blanco

DE plomo : compos'cion de plomo , lla-

mada asi por su color, y es el albayalde

o carbonato de plomo, que se emplea
como cosmético paia blanquear la piel.

—blanco de zinc: precipitado que so

forma tratando por la potasa una disolu-

ción de zinc en ácido sulfúrico.

=:Rel. pl.: nombre dado a unos im-

fioslores procedentes de Escocia o de Ita-

ia, uno de los cuales decía que era el

profeta Elias, bajado del cielo para anun-
ciar el fin del mundo.— Individuos de
una cofradía que existe en algunos pue-
blos de Italia, y cuyo instituto consiste

principalmente en acompañar a los reos

de muerte.
= reat.: intermedio.

BLANCOR: s. m.; blancura.
BLANCOS: Gcog. España: lugar

sil. en la prov. de Orense, felig. de San-
la Matí.i deCobelas.

BLANCURA: s. f. : la cualidad do
lo blanco.

=.Agr.: enfermedad de los vejetaics,

caracterizada por una especie de polvo

blanco, que se manifiesta en las hojas,

y siempre se ha mirado equiyocada-

Dieiite como contajiosa.

BLAND
=Veter.: blancura del ojo: KunE.

BLANCUZCO: adj.: de Color blan-

co sucio.

BLANCH (losÉ): Biog.; canónigo de

Tarragona, capellán de Kelipe IV, an-

ticuario y poeta; m. en 1()T2: Arcliiepis-

copolojio de Tarragona; Malalais de Iota-

llana, poesías.

BLANCHARD: Biog.: pintor y uno

de los mejores coloristas de la antigua

escuela francesa; n. en IliOO, y m en

163S: laCarUad; Sacra familia; la Vír-

jen y el ii.ño Jesús; San Andrés de ro.tillas;

Vn Üesfcndím/cnío.—Aereonauta fran-

cés, inventor de los paracaiJas ; n. en

1753, y m. en 1S09.—Viuda del ante-

rior, que verificó brillantes ascensiones

en Uoma y Ñapóles, y m. en la que eje-

cutó en París el G de julio de 1S19, por

habérsele incendiado, no se sabe cómo,

el globo en que iba, y desde el cual de-

bía lanzar fuogo* artificiales.

BLANCHÉTE: adj. s. m. ant : per-

rito faldero. Llamóse asi por ser comun-
mente blsncns los primeros que vinieron

de Malta.—El ribete con que se guarne-

ce el cuero que cubre la silla.

BLANDA: s. f. gorni.: la cama.
BLANOAL: s. m. ant.: brandal.
BLANDAMENTE: adv.: con blan-

dura.— met.: suavemente, mansamente.

—Con humanidad, con dalzura.

BLANDEADOR: aüj. : el que

blandea.

BLANDEAR: v. a.: hacer a otro

que mude do p:irecer o propósito.— blan-

dir.— n. : aflojar , ceder.— r.: torcerse,

moverse de una parte a otra.

—

ablan-

darse.- blandear CON otro: contem-

porizar o complacer.

z^Ait. y Üf. fr. : blandearse el ca-

ballo: en E(iuitacion denota que el ca-

ballotiene poca fuerza en el lomo, y que

se dobla cuando se le monta o se le co-

loca la carga encima.

BLANDECER: V. a., ant.: lisonjear,

halagar.
BLANDENGUE: s. m. Mil.: sol-

dado armado de lanza y destinado a de-

fender antiguamente los limites o fron-

teras de la prov. de Buenos-Aires.

BLANDEZA: s. f. ant.: delicadeza

o blandura.
BLANDEZBABAN: s. m. gorm.:

refrán.

BLANDICIA: s. I. ant. : adulación

o lisonja.— Molicie, delicadeza.

BLANDICIOSO: adj. ant. : adula-

dor, lisonjero.— Blíindo, delicado.

BLANDIiniENTO: s. m. : acción

de blandir.—Su efecto.— ant. : adula-

ción, halago, lisonja.

BLANDIR: v. a.: mover la espada,

pica , lanza, etc. , con un movimiento

trémulo.— ant. : adular o lisonjear.—r.:

moverse un cuerpo con ajilacion trému-

la a un kido y a otro,

BLANDO: adj.: lo que es tierno al

tacto y cede a la presión.—Leve, tenue,

lijero.— Dulce, apacible, benigno, ha-

blando de genios, climas, ele.—Se dice

del que es débil, afeminado y poco a

propósito para el trabajo.— met.: suave,

esquisito, regalado, principalmente en

poesía.—germ. : cobarde.—adv. : blan-

damente, conblandnrao suavidad.— fr.:

BLANDODE corazón: V. CORAZÓN.—BLAN-

DO DE ojos: V. TIERNO DE OJOS.—MIGAS

blandas: epíteto despreciativo que se da

a los flojos y perezosos.

=.4rt. y Of.: en Equitación so dice

del caballo que es flojo para el trabajo.

—

blando de boca: se aplica al caballo que

por tener los asientos muy sensibles, ca-

rece de apoyo en ellos y sufre con difi-

cultad el bocado.

—

blandode corona: se

dice del caballo que por tener blanda la

piel de la rejion dorsal, se lastima fácil-

mente con la silla o aparejo.—BLANDO de

piel: se aplica al caballo que se mata
con facilidad.

:=Miner.: adj.: se aplica al ni¡ner.al

que no se puede rayar con la uña, pero

si con una navaja o cualquier otro ins-

trumento de acero.

—

muy blando: el que
Se puede rayar con la nüa.

BLANDÓN: s. m.: hacha de cera de

un pabilo.—Hachero o candelero grande
en que ordinariamente se ponen las ha-

chas o blandones de cera.

BLANQ
=.4rquil. : pe. lazo de las piedras do

sillería que no tiene la dureza de los

dem:ís.

BLANDUCHO , BLANDUJO : adj

.

fam. : lo que es:á algo blando. Es voz

despreciativa.

BLANDURA : s. f. : la calillad de

las cosas blandas —La templanza del

aire que deshoce los hielos y la nieve.

—

BLANQUETE.- lÍL'galo, delicadeza, deb-i- •

te.— Molicie, debilidad, inercia.— met.:
^

dulzura, afabilidad en el trato.—Requie-

bro, piropo, palabra dulce dirijida a las •

mujeres.
!

=.\rquil.: capa blanda que tienen al-

gunas piodrasal sacarlas de las cantoras.

rrrMcd.: el emplasto que se apdica a

los tumores para que se ablanden y ma-
duren.

=Miner.: propiedad que tienen algu-

nos minerales de dejarse rayar mas o

menos por otro cuerpo.

BLANDURILLA : s f. : pomada
coaipue^ta de manteca de cerdo batida y
aromatizada con esencia de espliego o

de otras idantas olorosas, que suelen

usar como afeito las mujeres en Anda-
lucí.T.

BLANES (JUAN BAUTISTA): Biog.:

matemático valenciano, director de mi-

nas en Méjico : Método nuevo de resolrcr

los problemas de proporción por ecuacio-

nes atjebráicas; Tablas pura resolcer los

problemas déla Tri'jononutrla; Formulario

para entrar en las minas a tomar los dalos

para la dirección y resolución de pro-

blemas.

=Gcog. España: villa de 1,000 vec,

sit. en la piov. de Gerona, a 8 leguas de

la capital, es pue to habilitado para el

comercio de cabotaje.

BLANO: s. m. Zool. (miope): géne-

ro de reptiles del orden de los anfisbe-

nios, llamado así por tener los ojos ocul-

tos debajo do la piel.

BLANQUEACIÓN: s. f.: elanbdi-

CION.

BLANQUEADO: adj. Enl.: vestido

de blanco.

BLANQUEADOR : adj. : el que

blanquea.
BLANQUEADURA : s. f.: acción

do blanquear.
BLANQUEAmiENTO: s. m. ant.:

BLANQUEO.
BLANQUEAR: v. a.; dar de blan-

co, poner blanca alguna cosa.—Enlucir

con yeso blanco una pared u otra fábri-

ca.—Dar las abejas cierto belun a los

panales en que empiezan a labrar des-

pués del invierno.- n. : descubrir o mos-

trar alguna cosa la blancura que tiene,

o tirar a blanco.—blanquear la cabe-

za, LA barba: encanecer.

=:Art. y Uf. a.: blanquecer.—Quitar,

destruirlas materias cstrañas que contie-

nen ol cáñamo, el lino, elalgodon, la lana

y la seda,cuandoeslánen bruto.— Pulir

las piezas de acero templado para averi-

guar con exactitud loscolorcs que les da el

recocido.—Entre cerrajeros, quitar, va-

liéndose de la lima la capa de óxido ne-

gro producida por el fuego de la forja en

ia superficie del hierro o acero.—Entre

caldereros, dar lustre con el rascador a

los cazos y cazerolas.— Entre confiteros,

limpiar bien las frutas y quitar cierta

pclusilla que tienen, moliéndolas en una

lejía preparada al efecto.—En las tupe-

rías, acabar de limpiar los intestinos, mo-
jándolos después de desen;;rasaios.—Eu
las fabricas de clavos y alfileres, la ope-

ración de estañarlos.—Entre doradores,

cubrir de blanco una pieza antes de do-

rarla.—Cambiar por blanco el color ama-

lillo del latón.—Dar a la plata o al oro

un bellocolor blanco-mate o amarilloher-

mosísimo, por medio de una operación

que consiste en esponer ol objeto al fuego,

y hacerlo luego hervir en una vasija de

ácido nítrico y agua común.— Quitar a

un objeto de oro o plata , las suciedades

que conliene, metiéndolo en una disolu-

ción preparada al efecto—Cubrirse de

una capa de mercurio cualquiera pieza

de cobre o latón —blanquear el azú-

car : refinarlo.— Blanquear el plomo:

cubrirlo de hojas de estaño.

BLANQUECEDOR: adj. s.: el ope-

rario que en las casas de moneda blan-

BLAP
quea, limpia y da lustre a las que so

acuñan.

BLANQUECER: V. a.: emblanque-
cer.— n : piiiierse o volverse blanco.

=.Art. y Of.: en las casas de mon da

y entre plateros, liniijíar y sacar su co-

lor al oro, plata y otros metales.

BLANQUECIMIENTO : s. m.:

blanquición.

BLARQUECINO : adj. : lo que tie-

ne un C'lor pálido que tira a blanco.

BLANQUEO : s. ni. : acción do
blanquear.- Su efecto.— Mezcla de in-

gredientes que se hace para dar do
blanco.

=Art. y Of. : una de las operaciones

que se usan en la el iboracion de los al-

íileres. Consiste en llenar de alfileres,

cuidadosamente di.'^pueslos, un número
mayor o menor de idatos de estaño, co-

locando estos píalos unos sobre otros

dentro de una caldera de cobre puesta al

luego de un hornillo, y echando dentro

de l.i caldera agua bien limpia con una
pequeña canliJad de crémor tártaro; lue-

go se pone a hervir todo esto por espacio

de cuatro horas, al cabo de las cuales la

operación está hecha.

BLANQUERÍA: s. f. : sitio o casa

donde se lava la ropa, o se blanquean las

telas, cera. etc.

BLANQUERO : adj. s. prov. Aragón:

curtidor.

BLANQUET : s. m. Núm.: moneda
antigua de Navarra y .Aragón, que valía

en el primero de estos países 7, y en el

segundo 14 maravedís.

BLANQUETA: s. f. ant.: tejido bas-

to de lana.

BLANQUETE: adj. s. ni.: el afeito

que se dan aliiuiias mujeres y principal-

mente lasactrizcs para ponerse blancas.

=Quím.: nombre vulgar del carbona-

to de plomo.
BLANQUETIA: s. f. Bot. : género

de plántasele la familia de las compues-

tas, tribu de las vernoiiíeas, que consta

de una sola especie, orijiuaria de les al-

rededores de Bahía.

BLANQUÍBOLO: s. m. ant.: alba-

yalde.
BLANQUICIÓN: s. f.: en las casas

de moneda la oporacion de blanquear el

metal antes de aciiñailo.

BLANQUILLO : adj. vulg. : el sol-

dado de infantería. -met.: truhán, pillo.

=:Bot. adj. s. f.: especie de pera.—Es-

pecie de uva.
==Num. adj. s. f.: moneda antigua do

España.- IMoneda de Marruecos, del va-

lor de unos cinco cuartos do los nuestros.

:z=Zool. adj. s. : espocie de pezes del

género clúpea
,
que difiere poco de la

sardina, y se pesca en los mares de Eu-

ropa.
BLANQUIMIENTO : s. m. arl. y

Of : el líquido compuesto con ciertos in-

gredientes, que se emplea para blanquear

la plata y otros metales, la cera, la lana,

el lino, él algodón, etc.

BLANQUININA: s. f. Qiiím.: álcali

que se obtiene por la evaporación del

jugo de ciertas plantas.

BLANQUINOSO : adj. ant. : blan-

quecino.
BLANQUIZAL, BLANQUIZAR:

s. m. Agr.: rrepal.

BLANQUIZCO: adj.: lo que tira al

color blain'o.

BLANQUIZO : adj. ant. : blanque-

cino.

BLAO: adj. Blas.: azul.

BLÁPIDA: s. f. Zool. (daño): géne-

ro de insectos coleópteros heteromeros,

de la familia de los tenebrionitos, cuyo

tipo es una especie, orijinaria del Brasil,

enteramente negra.

BLAPSIDARIO: adj. Zool.: lo que

tiene relación o se parece al blapso.

—

adj. s. m. pl.: tiibu de insectos de la fa-

milia de los melásomos, cuyo cuerpo es

áptero y piT lo común oblontro.

BLÁFSIDOS: s. m. pl. Zuol.: fami

lia de insectos coleópteros, cuyo tipo es

el género hiapso.

BLAFSIGONIA: s. f. Zool.: enfer-

medad que padecen las abejas y que se

opone a su reproducción.

BLAPSITOS : adj. s. m. pl. Zool.:

tribu de insectos, cuyo tipo es el género
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blapso, que consia de veliilo y seis gc-

nen.s —Segundo grupo o división de

iuseelus de la IcHiu de los lilapviilarins.

BLAPSO: s. ni. Zool. (dario):eéncro

<!eiiisccits ciileóideros lu'leronurus, de

Ja fnniilia de los melásomos, que liene

ccica de tiiez lincas de largo, y su color

es iii'Kio-ntale.

BLAFSTINO: s.m.ZooT. : gcnerode
inseclüs coleóplfios helerónieros, de la

íanjiliadeKsnielá'-oinos , compuesto de

(|uin e osptcies, orijiíiarias de América.

BLAPTO: s. m. 7,'.ni\.: bi.apso.

BLAQUEA: s. í. VnA.: genero de
plañías de la f.cnjilia il.- las mclaslomá-
ceas, que crece en la Jamáioa y se cul-

tiva en los jardines de Europa como
planta do adorno.

BLARIA: .4. f. liot.: olairia.

BLARQCÉ: s. ni.: moneda de cobre

de l>rna, que vale 14 maravedís de la

nucirá.
BLAS (san): Geog;. España : lugar

sil.cnlaprov.de Pontevedra, felig-. de
Sanla¡\lariadeAreas.-Lugarde2(lvec.,

sil. en la prov. de Zamora, a 10 leguas

de la capiíal y 3 de Aleañizes.

BLASCOELES: Gco.^. Espnñn: lu-

gar lie !)0 veo., sil. en la prov. de Avila

a 4 icijuav dii la cnpilal.

BLASCOmiLLAN: Ueog. España,

lugar de 50 vec, sit. en la prov. de
Avila, a 7 leguas do la capital y 5 de
Piedrahita.

BLASCO MUNEZ: Biog.: caballero

español y uno de los conquistadores de

Ain'Mica; n. en 1490. Habiemlo lieclio

varios reconocimientos en las costas del

Darien, descubrió junto al golfo de Uia-

bc un ¡simo do 10 leguis que separa los

dos grandes mares, e hizo construir alli

cuatro fortalezas; ganóo venció a los ca-

oiquesdelpaís, y engreído conesle triun-

fo, quiso usurparla soberanía en aque-

llas tierras. Fue decapitado de orden del

rey Católico.

—

Blasco nusez vela: capi-

tán español, virey del Perú en 1543. Era

la época en que ardía el Peiú en disensio-

nes inleslirjas, promovidas por Gonzalo

Pizarro, Vaca de Castro, Carbajal y otros;

Kuñez Vela, que no fue de los mas pru-

dentes ni esfoizados, trató de fugarse va-

rias vezes, y por último ni. en una délas

batallas dadas por los ]iarlidosen que se

¿aliaba dividida la naciente colonia.

BLASCO ÑUÑO: Geog. España: lu-

par bit. en la prov. de .\ vita, a 11 '/a le-

guas do la capital y 4 '/, de Arévaio.

BLASCO-sancho': Geog. España:

lugar de 70 vec., sit. en la prov. de Avi-

la, a 4 Va leguas de la capital y 4 de

Arevalo.
BLASFERIABLE : adj. ant.: viTU-

PtliABLE.

BLaSFEinADOR : adj . : el qu c blas-

fcnia.

BLASFEmAZnENTE : adv. aut.:

con blasfi una.

BLASrEMAR: v n.: decir blasfe-

jiiias.— iMaUlecir, vituperar.

BLASFERIATORIO: adj. ant.: lo

que contiene blasfemia.

BLASFEiniA: s. f.: palabra injurio-

sa contra Dios o los santos.—niel.: pa-

labra gravemente injuriosa y calumnio-

sa contra alguna persona.

BLASFEMO: adj : se aplica a lo

que contiene blasfemia.— ant.: calum-

nioso, injnslamenle denigrativo.— adj.

S. : ELASFEMAtOR.
BLASIA: s. f Bol.: gcucro de plan-

tas de la familia de las liepalicas, com-
puesto de una sola especie que se cría en

los climas templados del hemisferio bo-

aeal.

BLASmAR: v. a. ant.: hablar mal
do alguna persona o cosa.—Reprender,

censurar.— n. ant.: blasfemar.
BLASMO: s. m. ant.: desdoro, vi-

tuperio, afrenta.—Perjuicio o escándalo.

— BÁLSAMO.
BLASÓN: s m.: el arte de csplicar

y díscrilñr los escudos de armas que cor-

responden a cada linaje, ciudad o peiso-

iia.— Divisas y armas que se pintan o

graban en un escudo, y también el escu-

do mismo.—Conjunto de escudos de ar-

mas que solian colocarse en el paraje

donde se celebrabancicrlas funciones.

—

met.: honor, gloria, timbre, lauro.—Usa-

576

nL.\T

te mas comunmente en plural.— dla'os

DE c lores: dícesc de la signillcacirn de

los colores usados en el arte heráldica.

El oro, que es el amarillo, significa ri-

queza, fuerza, fe y constancia; la plata,

que es el banco, esperanza, pureza,

inocencia, humildad ; el azul, justicia,

leallad, belleza, fama.— BLASÓN fú.ne-,.

ere: los escu los de armas colocados en

los ángulos de un catafalco.— fr.: hacer
blasón: blasonar.
BLASONADOR: adj s.: el que bla-

sona ü se jacta de alguna cosa.

BLASONAR: v. a.: sacaro disponer

las armas de alguna familiaopueblocon

las figuras, metales y colores correspon-

dientes, según las reglas delarle—Abrir-
las en bronce, piedra, etc.— Esplicor,

describir los escudos de armas.— ant.:

alabar, ensalzar, engrandecer.— n.: ha-

cer ostenJaciondeuna cosa con alabanza

propia, jactarse, gloriarse.— fr. fiim.:

blasonar DE arnés: echarla de valentón.

de guapo.
BLASONERÍA: s. f. ant.: baiadro-

NADA.
BLASÓNICO: adj: relativo o con-

Cernirnte al lilason.

BLASONISTA: adj. s. com.: la

persona i ntendida en el arte heráldica o

del blasón.

BLASQUETS: Geog.: grupo de islas

en el Océano Atlántico cerca de la costa

occidental de Irlanda.

BLASTEMA: s. f. Bot.: nombrcquc
se da al cuerpo constituido por los coti-

ledones, iaiadicula, la plúmula y'cl cue-

llo, eslocs la seniilla propiamente dicha.

=:Med.: s. m.; erupción de un princi-

pio morboso a la supeifieie del cuerpo.

BLASTERÍA: s. f. Bot.: desarrollo

de los liqúenes o formación de su tallo.

BLASTO: s 111. Bot.: nombre dado

a una parte dA embrión de las gramí-

neas, que tiene la forma ci íiidrica. y se

compon- superiormente de los cotiledo-

nes, c inferiormeiile del cuerpo radicular.

BLASTOCARPO: adj. Bot.: nom-
bre dado al embrión que germina y em-
pieza a desenvolverse antes de haber
salido del pericarpio.

BLASTODÉRMICO: adj. Hist. nat.:

concerniente o relativo al blastodermo.

BLASTOOERMO.s. m. lüst. nat.:

cuerpo membranoso sil. por cima de la

galladura del huevo, y cuyo desenvol-

vimiento produce lodas las partes del

cuerpo del pollo.

DLASTÓFORO: s. m. Bot.: parlede

un embrión comprendida entre el blasto

y el ¡lipoblaslo.

BI.ASTOGRAF!A:s. í. Bot.: parle

de la Botánica que tiene por olijeto el

estadio de las yemas, y que describe su

forma, esencia v desarrollo.

BLASTOGRÁFICO: adj. Bot : lo

que tiene relación con la blaslogrofia.

BLASTOJENESIAis.r. Bot.: mul-
tiplicación de plan las por medio de jemas.
BLASTOJENIA: s. f. Med.: erup-

ción que aparece en la superficie del

cuerpo, por la acción de cualquier prin-

cipio morbífico.

BLASTÓPOROS: s. m. p1. Bol:
sección de los liqúenes que comprende
dos familias.

BLATA: s. f. aut.: polilla, carcoma.

:3;Farm.: blata ve eizancio: produc-

ción marina de un olor agradatjle, de

Color rojo y de figura de uña, que se

emplea contra la epilepsia, el histérico

y las obstrucciones del bazo.

=Zool.: genero do insectos ortópte-

ros, que tienen un olor desagradable y
viven dentro de las habitaciones, donde
causan grandes daños.

BLATI: s. m. Bol.: árbol del Mala-

bar, de prop¡ed:ides astrinjentes, que
aprovecha la !\Iedicina para el trata-

miento de algunas enfermedades.

BLATI-ÁCIDO: s. m. Bot.: árbol

del iMahilmr, de la lamilia de las mirtá-

ceas, y cuyo fruto so emplea como re-

frescanlc.

BLATIANOS: adj. s. pl. Zool.: fa-

milia de iiis.xtos ortópteros, caracteriza-

da por tener unas antcn.as larguísimas,

la cabeza casi oculta, y .las patas pro-

pias para la carrera. Son nocturnos,
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muy ajiles, y producen grandes es-

tragos.

BLATO: Geog.: lago de la Turquía
Europea, en Bosnia; tiene unas 2 '/,

legnav de largo sobre '
, de ancho.

BLAUCHí-TE: s m. anl.: blan-

cuETE.porel perrito faldero. También
se daba este nombro u una clase de

gatos.

BLAVET: Geog.: río de Francia, que
nace en el depait. de las Costas cel

Norte, navegalJle en el espacio de 12

leguas por medio de 27 esclusas.

BXiAVO: adj. ant.: calificación del

color que se compone de blanco y pardo

o algo bermejo.

—

bravo.
BLAZION: s. m. Bot. (blando): di-

visión del género dimorfüteca, compues-
to de una sola especie

BLAT (PEDRO): Biog.: arquitecto y
escultor español del siglo XVI, que diri-

jió la fachada de la suntuosa casa de la

Diputación de Barcelona.

BLATE: Geog. anl : ciudad de Fran-

cia, con 4,000 hab., deparl. del Giron-

da, capital de dislri'o. Es p'aza de

guerra de cuarta clase , con aslillero y
puerto muy concurrido. Hace mucho co-

mercio, y tiene fábricas de lienzo, de

sargas y de loza.

BLAZQUE (jí.mena): Biog.: mujer
varonil, que en el año 1110 defendió

la ciudad de Ávila e hizo abandonar a

los I\lusulnianes el sitio que habían

puesto ala indicada ciudad, por lo cual

se concedió a lodos sus descendientes

particular distinción de votar en con-

cejo.

=Geog. España : villa 'de 240 vec,
sil. a 14 leguas de Córdoba y 2 '/s do
Fuente-Ovejuna.
BLE: s. m.. ple.

BLEGNO: s. m. Bol.: genero de
heléchos, compuesto de unas 36 espe-

cies, casi todas exóticas, pertenecientes

a la Zona Ecuatorial y a las rejiones

australes.

BLECNÓIDEO: adj. Bol.: toqúese
parece o tiene relation con el blecno.

—adj. s. f. pl.: sección de plañías po-

lipodiaceas , cuyo lii¡o es el género
blecno.

BLECROPIBA: s. f. Med.: nombre
con que designan los patólogos la liebre

lenta de naturaleza nerviosa.

BLECROPO: s. m. Zool.: género de

aves del orden de los pájaros, corres-

pondiente a la familia de los muscica-
pídeos.

ELECTA: Geog. España: lugar de

20 vec, sil. en la prov. de Huesca,

a 3 Vi leguas de la capital.

BLEDA: s. f. ant.: acelga.

=:Biog.: SARTIAGO BLEDA: cscrltor

ascético e historiador español; n. en 1550,

y m. en 1022: Crónica de los moriscos de

España ; Tratado de ¡a justa expulsión dt

los moriscos de España. Fue uno do los

que mas contribuyeron a la espulsion do

los Moriscos en tiempo de Felipe 111.

=^Geog. España : sania maría de

BLEDA : lugar de 20 vec, sit. en la pro-

vincia de Barcelona, a 7 leguas de la

capital.

BLEDAS: Geog.: España: islas

sit. en la prov. y parí, marítimos de
Malion.

BLEDITA: s. f. Miner.: sustancia

salina, de color rojo pálido, frájil, que

se presenta en masas conipaclas o en fi-

bras muy unidas, y que se halla en Aus-

tria, acompañada de la poligalita y la

karslenita.

BLEDO: s.m.: vozderivadadelgrie-

go, que significa cosa vil, despreciable.

— fr. ni. y fam.: no d.írsele á uno un
BLEDO NO VALER UN BLEDO: manifiesta

el desprecio que se hace de una cosa o

lo poco que importa.

=Bjt.: género de plantas anuas, de

la familia de las quenopódea?, con hojas

aovadas, tallo rastrero de un pie a pie

y medio de largo, flores pequeñas y
aglomeradas en forma de racimo. Es
planta que en muchas partes so come
cocida.

=Zool.: género de insectos que ha-

bitan en las llanuras terrosaso arcillosas

y en los arenales inmediatos a los lechos

de los ríes, y corresponden al órdeu de
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los coleópteros pcnlámeros , familia de
los braqoelilro» oxitididos.

BLEFARACANTO : s. m. Bol.

(pestaña espinosa): género de arbuslos
corro.-pondien'.es a la familia de las

acantáceas, sumamente parecido a los

acantos.

BLFFARANTO: s. m. Bol.: géne-

ro de plantas correspondi^iilc a la f nii-

lia de las pasilloráceas, tribu de las nio-

déceas, reputada por algunos como un

sub-góiifrode ia iiiodéceade Linneo.

BLEFARAS: s. f. pl Bol.: pes'añas

que rodean al peiistoiiio de la urna de
los vojetales acotiledóneos, comprendi-

dos en la familia de los musgos.
BLEFÁRICO: adj. Med.: se dice de

un Colirio empleado por los médicos para

combatir la blefaritis.

BLEFÁRIDA: s. f. Bol. (peslañn):

género de plantas anuas de la f.-.miliade

las acantáceas, cuyas especies son indi-

jenas del Cabo de Buena-Esperanzayde
la India. Algunas se cultivan en los jar-

dines.

BLEFARIDIA: s. f.: Bol.: sección

de plantas indicada por DccandoUe, p ro

no establecida en el gran género polí-

gala.

BLEFÁrido : s. m Zool. (pesla-

ñ.a); género de pezes del orden de los

acanlopterijios y familia de los escom-
beróideos, que consta de tres especies,

una de la India y dos de los mares de
las Anlillas.— Género deinseclos orlóp-

leros, que consta de una sola especie muy
esparcida por Eurcpri.— Género de in-

sectos del orden de los coleópteros t-t á-

meros, compuesto de cinco especies, que
se encuentran en .4friea, en el Sur de la

América Selcnlrional y en las Indias

Orientales.*

BLEFARIPAPO: s. m. Bot. (pe-

nacho con pestañas): genero de plan'.as

dicotiledóneas, de la familia de las com-
puestos, fundado en una planta indijcna

del Nordeste de América.
BLEFARIPO: s. m. Zool. (pie con

pestaña)' genero de insectos del ór den
de los himenópteros, compuesto de nue-

ve especies, que so hallan en Europa y
en la América del Norte.

BLEFARÍPTERO: s. m. Zool. (ala

de pestaña): género de insectos del or-

den délos dípteros, división de los bra-

cóccros, familia de los aleríceros, tiibu

do los muscidos
,
que se desarrollan en

las setas , y viven en el leño de los ár-

boles, y algunos se venen los vidrios de

las ventanasdelashabitacioiies.Secom-
' pone de unas doce especies.

BLEFARITIS: s. f. Med.: inflama-

ción agudaocrónica de los párpados. Se
' divide en erisipelatosa y glanduiosa.

BLEFARO-BLENORREA: s. (.

Med.: oftalmía o ioflamacion de los pár-

pados en los recién nacidos

BLEFAROCLOA : s f. Bot. (yerba

de párpados)- género de vejotales mo-
nocotiledóneos, correspondiente a la

familia de las gramíneas
,
que crece en

los'sitios que se hallan inundados en las

Indias Orientales.

BLEFARODONTE : s. m. Bol.

(diente con pestaña): sección de plantas

del género aplopapo, cuyos frutos están

cubiertos de pelos largos y sedosos.

BLEFARODERO: s. m. Zool. (cue-

llo de párpado): nombre dado a una

división de insectos del género periesfe-

ria, de la familia de los blanlianos,

compuesto de una sola especie que se

encuentra en el Cabo de Buena Espe-

ranza.

BLEFAROFILLO: s. m. Bo!. (hoja

de párpado): género de plantas de la fa-

milia de las ericáceas.

BLSFARÓFORO:adj. Bol.: caliñ-

cacion empleada para designar las hojas

que son pestañosas por los bordes.

;=Zool.: se dice de todo animal que

liene pestañas o párpados manifiestos.

BLEFAROFTALMÍA : s. (. Med.

:

infiamacion de los párpados u oflalmia

paliicbíal.

BLEFAROGLÓTIDE : adj. Bol.:

epíteto dado a las p'antas en que el la-

bio del nectario forma una especie do

lengüeta guarnecida de pelos.
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BtCFARONCOSIS: e. f. mea.: tu-

Inoracciiiii lie lüi |)árpados.

BLEFAROPLEJIA: s. f. Med.: pa-

rali.-is Al- Ids p<i pa'lus.

BLEFAROPTOSIS: s. f. Mcd.: en-

fernieil;!'! que coiisisie en la reUjacion

d'.l párpado superior, llegando husla el

cslromo de caer suliie el ojo, cerrándolo

coüiplelameiite y oliligaiido a los eofer-

nios a levantarlo con los dedos cuando
qieren mirar un objeto.

BLEfaROSPASmO: s. m. Med.:

niurosis de los parpados que consiste en

un espasmo de los mismos, que piieJo

s' r dedos especies: la primera, llamada

lileTarospasmo tínico, está caracteriza-

(hi por permanecer los ojos fuertemente

cerrados lodo el tiempo que dura; laso-

gunda, denominada blefarospasmo cró-

nico, consiste en un movimiento cun-

vnlsiv.) de los párpados, que los h.ace

abrirse y cerrarse involuntariamente y
con cstraordinaria r.ipidez.

BLEFAROSPERinO: s. m. Bot.:

(semilla con pestañas): género de plan-

tas dicolile lóneas , de la familia de las

compuestas , tribu de las aslcróideas,

que comprende dos especies de arbusti-

liüs de las Indias (Iri.'ulalcs.

BLEFARÓSTOraO : s. m. Dot.

(boca de parp:;do): nombre coleclivo de
una sección de plantas hepáticas, ca-

racterizadas por la presencia de pesta-

ñas en il per auto, situadas alrededor

de su orificio.

BLEFAROTIS: s. m. i\Icd.: enfer-

me lad de los párpados que los patólo-

gos comprenden rn la dlefaiioftalmia.

BLEFAROZISTO : s. m. Med. :

¡nsirumeido do Cirujia que se emplea
para la estirpacion de las callosidades y
bcrrujas quo suelen presenlaiseen la ca-

ra interna de los párpados.

BLEFAROZIA: s. í. Dot. (párpado):

sección de plantas liepáticas, que com-
prende tudas las especies cuyas Iiojas

involúcrales están festoneadas de pes-

tañas.

BLEFILIA: s. f. Dot.: género de
plantas correspondientes a la familia de
las labiadas, del cual se cultivan dos es-

pecies.

BIiEFEEN (ditmar): Biog. : viaje-

ro e bi-toriador alemán del siglo XVI,
autor de la primera descripción de la

hiandia.

BLEGNO: Geog.: distrito ds Suiza,

en el caidon del Tesino ; su ostensión es

de 6 Vs leguas, y su ancho '
j; a la sa-

lida del valle se encuentra una fuente de
agua mineral.

BLEIBERO: Geog. : lugar de Hi-

ña, a 13 leguas de Trieste. En sus alre-

dedores se encuentran canteras de már-
mol, minas de calamina y cobre, y es-

pecialmente de plomo, que son las mas
ricas de Europa

, y de las cuales se cs-

Iraen anualmente unos 35,001) quinta-

les.

BtEKIWGE: Geog.: prov. de Sue-
cia con es, 000 bab.; linda al N con el

Calmar, y al E. y al S. con el Báltico.

Tiene muchos pastos y pocas tierras de
labor. Comercia en pez, alquitrán, cue-
ros y sebos.

BLEmO: s. m. Zool : género de in-

sectos del orden de los coleópteros pen-
támeros, familia de losearábicos, que se

encuentra en las orillas del Océano,
permaneciendo mucho tiempo bajo la

superficie de lasaguas sin asfi.vlarse.

BLENDA: s. f. Mlner.: sulfuro de
zinc, que se presenta en la naturaleza
unido a los sulfures de hierro, cobre y
plomo; es solido y de color amarillento,
pardo y rojizo, según la canlilal ma-
yor o menor de los otros sulfuros.—

;

BLENDA CARBOSOSA: ANTRACITO.—BLENDA
córnea: ANFIBOLITA.— blenda PICEA:
ó.vido anhidro de urano, que sirve en
los laboratorios para preparar les dife-
rcnl''s compuestos de este metal. I

BLENOOSO: adj. Miner.: lo que
pertCEieco a la blenda, lo que contiene
blenda.

BLENELITRÍA: s. f. Med.: catar-
ro vajinal.

BLENENTERÍA: 8. f. Med.: catar-
ro de los intestinos.

SUUKBEIOI: Geo^.: ciudad de Ba-

BLENO
viera con 2,200 hab., sil. a G '/a leguas

de Au^sburgü.
= HlSt.: BATALLA DE BLENUEIM. famo-

sa batalla en que los Franceses y los

liávaros fueron derrotados por los Impe-
riales y los Ingleses en 1701. Se conoce
también con el nombre de batalla de
lloehsledt.

BLENXO : s. m. Zool. (mucosidad):
género de pezes currespondientes al or-

den de los acantoplerijios y a la familia

de los gobioideos , caracterizado por la

abundante mucosidad que' segrega su

piel ; su carne es blanca y comeslible.

En algunos puertas de mar se llaman
babosus.

CLENIOIDEO . adj. Zool.: se dice

de todo lo que tiene relación o semejan-
za con el género bienio.—adj. s. pl.:

familia de pezes acantoplerijios cuyo
tipo es el gjnero bienio.

BLGNIsmÍA : s. f. Med.: afección

catarral de la farinje y de la larinjo, co-

nocida con este nombre por los patólo-

gos modernos.
BLENO : s. m. Zool. : sinón. de

blcEiio.

BLENODERRIA : s. f. Bot. (piel

mucosa): gen ro de plantas de la faunlia

de las enotéreas, Iribú de las ep lo-

biadas, que parece sinón. del tipo de di-

cha famdia.
BLENOFTALinÍA : s. f. Med.:

nombre colectivo de las dil'erenles infla-

maciones que pueden desarrollarse en la

conjuntiva palpebral y ocular, caracte-

rizadas por la secreción de un liquido

mucoso purulento.

BI.ENOFTÁLMICO: adj. Med.:
calificación dada a lo que tiene relación

con 1.1 blenoftalmía.

BLENÓJENO: adj. Med.: califica-

ción dada a todo lo que enjendra muco-
sidad.

BLENÓniETRO: s. m. Md. : ins-

trumento que sirve para medir y com-
parar la fuerza relativa de los muelles
del fusil.

BLENOPIRIA: s. f. Med.: fiebre

mucosa.
BLENORIA: s. f. Dot. (mucosidad):

plañía acotdedónea de la familia de los

hongos , de tamaño pequeña
, y que se

encuentra en las hojas del boj en lorma
de tubérculos salientes negruzcos.

BLENORINA : s. f. Bot. (mucosi-
dad) : sección de vejetales acotiledóneos,

de la familia de los liqúenes
, que cor-

responde al género berruguera, cuyo
carácter principal es tener el tallo gela-

tinoso.

BLENORRÁICO: adj. Med.: sinón.
de BLENORBÉICO.

BLENORRÁJIA: s. f. Med.: flujo

mucoso-puruleiito del conducto uretral,

con los signos de una infiamacion aguda
en el honbre; y en la mujer, innamacion
aguda de la vulva, de la vajiua, de la

uretra o del cuello uterino, con flujo

mucoso mas o menos abundante. Anti-
guamente se designaba esta afección con
el nombre de gonorrea, denominación
que siguen algunos prácticos y que es
impropia.

BLENORrAJICO : adj. Med.: lo

que tiene relación con la blenorrájia.

BLENORREA: s. f. Med.: flujo mu-
coso que se verifica por la membrana
mucosa génito-urinaria. Los patólogos
no están de acuerdo acerca de la signifi-

cación de esta palabra, queriendo unos
que sea sección de la blenorrájia crónica,

y adoptándola mayor parte la definición
dada.

BLENORRÉICO : adj. Med. : lo re-

lativo a la blenorrea.

BLENORRINIA: s. f. Med. : infla

macion de la membrana pituitaria que
recorre rápidamente sus periodos.

BLENOSIS : s. f. Med. : catarro de
las membranas mucosf.s , afección que
puede considerarse como genérica.

j

BLENOSPEARIO: s f. Bol. (semi-
lla mucosa): género <le plañías pertene-

i

cientes a la familia de las compuestas, I

herbáceas y orijinarias de Chile.
|

BLENOTÓRAX: s. m. Med. : ca-
|

tarro de la mucosa pulmonar, afección I

que puede ser aguda o crónica.

BLENOTORRSA : $. f. Med. : ca-

BLIN
tarro de la mucosa del oido u otorre*.
BLENURETRÍA: s. f. Med.: sinón.

de blenorrájia.

BLENURIA: s. f. Med.: catarro de
la mucosa de la vejiga urinaria.

BLENVILLEA: s. f. Bot.: blain-
villea.

BLEPSIAS: s. m. Zo I. : género de
pezes de las familia de los escorpei'os,

compuesto de dos especies conocidas,

que habitan los mares deKamschatka y
suelen apareccren las costas del Japón.
BLEBA: Geog. España: lugar de 300

vec, sit. en la prov. de Teruel , a 14 le-

guas de la capital y 2 de Segura.
BLESO (jumo): Biog. : general ro-

mano y gobernador de África, en tiempo
de Tiberio ; derrotó a Tacfarinas

, y ob-
tuvo de sus soldados el titulo de Impe-
ralor.

BLESTRISniO s. m. Med.: inquie-

tud vaga y continua del cuerpo, mal-

estar general, que se manifiesta por una
ajitacion y raovimicnlo incesante del

enfermo
BLETADOR: adj. ant. : bretador.
BLCTIA: s. f, Bot. : género de plan-

tas de la familia de las orquídeas, tribu

de las epidéndreas, compuesto de veinte

especies, casi todas orijinarias del Perú
o de Méjico.

BLETISA : s. f. Zool. : genero de in-

sectos coleópteros pentámeros do la fa-

milia de los carábicos , compuesto do
tres especies, una orijinaria de la Uusia

Meridional, otra de Laponia, y la terce-

ra de Alemania , Suecia y Francia.

BLETO : s. m. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las alripliceas, ori-

jinario de Europa y de las rejiones tem-
pladas del Asia. Consta de tres especies,

¡odas comestibles.

BLETTERIE : Biog. : literato e his-

toriador francés, individuo de la Acade-
mia de las Inscripciones; m. en 1G9U,

y ni. en 1772: UMoria de Juliano el

apóstala ; nialoria del emperador Joviano;

Vida de Tácito, y vanas traducciones

del mismo
BLE2EON: s. m. Bot.: género oc

plantas de la familia de las acantáceas,

que comprende varias especies indijenas

de la América Tropical y de las Fili-

pinas.

BLEZO: s. m. ant. : la cama que se

arma sobre zarzos.

BLIECOS: Geog. España : aldea de

40 vec. , sit. en la prov. de Soria, a 6

leguas de la capital.

BLIEEC: s. m. Zool. : pez correspon-

diente al género escaro, quese diferencia

del tipo de este género por ser mas an-

cho y corlo , y es orijinario de la India.

bLiEMO: s. m. Zool. : pez pequeño

y muy deprimido, comeslible, con siete

aletas, orijinario del mar de la India, y
correspondiente al género escaro.

BLIOH : Geog. : isla del Grande
Océano Boreal , sit. en la costa 0. de la

América del Norte.

BLI6HS : Geog. : grupo de islas del

Grande Océano Equinoccial.

BLIGOIA: s. f. Bul.: género de
plantas de la familia de las sapindáceas:

su tipo es un árbol de Guinea y de las

Anlilias, que tiene veinte varas de altu-

ra y cuyos frutos son capsulares con tres

celdillas, cada una de las cuales , ade-

más de la semilla, contiene una pulpa
allmenlicia.

BLIRIEA : Geog. Espina: lugar de

la prov. de Oviedo, felig. de Santa Ma-
ría de Blimea.

—

santamaría de las nie-

ves DE blimea: felig. de 150 vec. , sit.

en la prov. de Oviedo, a 4 '/a leguas de

la capital y 2 de Pola de Lavjana.

BLINDA : s. f. Mil. : especie de bas-

tidor de madera, que sirve para soste-

ner las tierras en los parapetos de las

trincher.is y las f.ijiíias cuando la zapa

es cubierta.

BLINDAJE: s. m. Mil.: obra de-

fensiva , resguardo para defenderse de

las bombas, gran:idas, etc., formado de

vigas , tablones o troncos de árboles, i

dispu slos en plano inclinado.

BLINDAR: v. a. Mil.: construir
,

bliodaie.

BLINSWORTIA: s. f Bot.: género

de plantas de la familia de las convol-

BLOQ
viiláceas, cuyo tipo es un arbolilo de la

India, de tallo cilindrico, lioj^s alter-

nas y pedúnculos axilares y unifloros.

BLISO : s. m. Zool.: género de in-

sectos hemipteros de la familia de los

líjeos, que consta de una sola especio
orijinaria de Abisinia.

BLITA: s. f. Bol.: género de plantas
de la familia de las qiienopódeas : una
de sus especies, la blita desfilachada,
se multiplica por semilla, y sus hojas se
pueden comer como las espinacas.
BLITAS : Geog,: grupo de islas do

Guatemala en el lago de Nicaragua.
BLÍTEAS: adj.s f. p. Bol.: sección

de plañías de la familia de las quenopó-
deas, cuyo tipo es el género billa.

BLITIA: s. f. Bol.: género de plan-
tas de la familia de las hepáticas, sec-
ción de los diplomitrias.

BLIZA: s. m. Bol : género de plan-
las de la familia de las hidro.\arideas,

formado por Dupetit- Thouars, y que cre-

cen en los arroyos de Madagascar y en
las Indias Orientales.

BLOCA: s. f. ant,: guarnición.
BLOCRAUS : s, m. Mil,: voz toma-

da <lel ingles para designar una especio
de reduelo o f Ttin pequeño de madera,
clavado en el suelo, a mayor altura quo
la do un hombre, y quo tiene una do
sus partes volada o saliente para defen-
der la base de la obra. Los Ingleses dan
particularmente el mismo nombre a una
especie de forlinesque suelen conslruira
la entrada y parte esterior de los puertos.

BLOCÉISLAND: Geog.: isla de la

bahía de Narragansett en los Estados-
Unidos de América.
BLOCONA : Geog. España: aldea

de 70 vec, sit. en la prov. de Soria, a
12 leguas de la capital y 1 '/j de Medi-
nacell.

BLOIS: Geog. : ciudad de Francia,
capital del depart. de Loira-y-Cher, con
15,000 hab,, sil. en el declive de una
colina en forma de anfiteatro. Tiene nn
famoso acueducto, cortado en una p' ña,

que prueba que en tiempo de los Roma-
nos era esta ciudad de alguna importan-
cia: allí so celebraron los Estados Gene-
rales en 1577y en 15SS; yen su palacio

nació Luis XII, y habitaron Francisco 1

y Carlos IX.

BLOBnLLA: (monte azul): Geog,:
isla del mar Báltico, rodeada de escollos

peligrosos; los marinos, con solo fijar

la vista en su mas alta cumbre, cono-
cen cuando amenaza la tempestad.
BLOniBERG (bárbara): Biog.:

dama alemana, descendiente de una no-
ble familia de Nureniberg, que ha pasa-
do por querida de Carlos V y madre do
don Juan de Austria.

BLOmCRABO: s. m. Zool. : espe-

cie de langosta de las islas MoIucjs,

cuyo cuerpo es elíptico, mas ancho que
largo, terminado en punía por sus dos
estremos y provisto por la parle anterior

de doce apéndices espinosos, de los cua-
les diez tienen una coloración azul.

BLOniOE : Geog. : isla del mar del

Norte, sit. en la costa occidental de No-
ruega.

BLONDA: s. f.: tejido lijcro y fino,

adornado de flores o dibujos calado»,

que se hace a la mano o con usos de hi-

los de seda, oro o plata, y cuyas orillas

Bon dentadas.

BLONDELIA: s. f. Zool.: género

de insectos dípteros de la familia de los

caliptéreos y de la tribu de los eiitomo-

bios, compuesto de cuatro especies.

BLONDINA: s. f. : blonda angosta.
BLONDO, adj.: se aplica a la perso-

na que llene el pelo rubio, y al mismo
pelo.

BLOMJIOS' adj s. m, pl. Zool.: es-

pecie de aves zancudas, común en dife-

rentes rejiones de Europa, y que consti-

tuye una siib-division d' I genero garza.
BLOQUEAR; v. a. Mil,: circunva-

lar o rodear de tropas una plaza o fuerza

enemiga, en térniiiios de cerrarle lodos

los caminos o pasos por donde pueda ser

socorrida con víveres, municiones u oiro

auxilio capaz de prolongar su resis-

tencia

BLOQUEO: g. ro.:aclo de bloquear.

—Su electo. ,
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BLOSCVILLEA. s. f. Bol ;

género

(le placilas de la familia de las Uceas,

C'im|ii)i'6lo de unas veinte especies, que

crecen en las cosías de Nueva Holanda.

BLOSIRO : s. m. Zool. : (teniMe)

gi'nero de ¡nseclos coleopleros teliiuie-

r.'S, de la familia de los curcnlionidos,

compuesto de seis especies, loJasde las

lii lias Orientales.

OLUCHERlGEDHART I.EDRECIIT DS):

Iiiog: : |irincipc de Walilstadt, general

prusiano; n. en 174S, y m. en 1S19.

Timó parle en las ¡jmrras de la revolu-

ción francesa; cayó prisionero en Lnbck,
cunlribiiyó a la victoria de los aliados en

Leipzig, y gano l,i de I.aon. En Walor-
I 'O lle^;ó laii a pmpijsito al socorro de

Welliiigton, que d^ cidió la victoria en

su favor, y la suerte de Napoleón y de

la Francia.

BLUE LIAS: s. m. Geo!. (depósitos

azules); nombre con que los geólogusin-

glcics designan las capas correspondien-

tes a la parte mas inferior de lus terrenos

juüisicos, en las cuales se ve una dispo-

Bicion aliernativade esas mismas capas,

siendo unas arcillosas, otras calcáreas de

eolur gris-oscuro, y en ellas se han en-

contrado e.sqneletos de grandes reptiles,

desconocidos hoy, pedazos de vejelales,

y porciones de animales marinos.

BLUE-MOUNTAINS: Geog. (mon-
lañas azule-); cordillera que se estiende

del E. al O. en la Jamaica, y recorre esta

isla en toda su cslonsinn.

BLUFIA: s. f. Boi ; género de plañ-

ías de la familia de las gramíneas, cuyo

tipo se encuentra en el Cabo de liuena-

Esperanza.

BLURI (ROBERTO): Biog. ; demócra-

ta alemán, piitilicista y representante

del pueblo en la asamblea nacional de

Francfort; n. en Colonia en 1S07. Fue

individuo de variar asociaciones litera-

rias y políticas; y la asamblea antes ci-

tada le elijiócomouno de los que debi in

ir a felizitiir a los Vieneses por su heroi-

co alzamiento en 1S48; pero, al llegar

al teatro de losaconlcciniientns, estando

ocupada la ciudad por los Tiiperiales, fue

fusilado inicuamente, sin que le valie-

ra su inviolavilidad de diputado : Ensa-

yos político': y liierarios; Tlieater-Lexicon;

Revista política; Hojas poUíicas.

BLÚMEA ; s. f. Bot. : género de

plañías de la familia de las compuestas,

que consta de unas cien especies, la ma-
yor parte herbáceas, de hojas atlernas,

dentadas con mas o menos profundidad,

y todas orijinarias de la India y del

África.

BLUMENBACH: Biog. : célebre na-

turalista y métiieo alemán; n. en 17.í2, y
ni. en ISIO. Se ocupó especialmente en

estudiar la historia física del hombre y
las razas, dividiendo estas en cinco cla-

ses, segnn las diversas configuraciones

del cráneo : Decades VIH crauiorum di-

versacum gentium, en 4."; Specimen phy-

tiologia; comparatae...; Inslilut. phijsiol ct

palltclojicaí ; Manual de Historia natural.

BIiUMENBAQUIA : s. f. Bol. : ge-

nero de plañías de la familia de las loa-

sáceas, formado en iionordel naturalista

nleman Blumenbach, y oiijinario de la

América Tropical ; sus hojas son opues-

tas, y sus ñores encarnadas o blancas;

cultívanse en los jardines dos de sus es-

pecies, ambas anuales.

BO; s. m. Bot.: té procedente de Chi-

ni
, y notable por sus propiedades me-

dicinales.

BOA (san PEDRO de) : Geog. España:

felig. de lOtf vec, sit. en la prov. de la

Coruña, a 10 leguas de la capital y '/^

de Noya.
:=Zool. s. m.: animal vertebrado, de

la clase de los reptiles y del orden de los

elidios, cuyos principal es earacleros son:

cuerpo comprimido y fusiforme, cola

larga y asidora, cabeza pequeña, y ho-

cico cubierto de escamas mas largas que
las que cubren el resto del cuerpo, o a
vczcs de igual tamaño. En este último

carácter está fundada la división de los

boas en cinco grupos distintos. Al pri-

mero pertenece c! boa real, que tiene de

50 a 25 pies de largo y ü pulgadas de
diámetro

, y habita en los lugares hú-
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Tl'dos de las selvas do la América del

Sur, y sinjularmente en la Guyana.
BOABAB s m. Bot.: oaodao.
BOACDIL : Bi'>S'. : ultimo rey mo-

ro de Granada, hijo de Alulcy Il.isem.

Se rebeló ctnlra su padre , a quien ar-

rebató el cetro , fue vencido por los

reyes Católicos, y se retiió en 1491 a

Alriea, donde m. peleando conlia el rey

de Marruecns.

BOACICA: Geog, : lago del Brasil,

sit. en la prov. de Rio Janeiro, cerca del

Ojé.ino.

BOADA : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de liérnla, a 10 leguas de la

capital y 6 de Balaguer.—[,ugarde 450
hab., en la prov. de Salamanca, a O le-

guas de Ciudadliodrigo. — doada de

campos: villa de 50 vec., sit. en la prov.

de falencia, a 7 leguas de esta ciu-

dad.—san feliu DE boada: lugar de 50

vec, sit. en la prov. de Gerona, a 4 le-

guas de la capital y I de la Bisbal.

—

SAN JULIÁN DE BOADA: lugar (le 10 vec,

sil. en la prov. do Gerona, a 4 horas y ',3

do la Bisbal.

EOADELI1&: Geog. España: lugar

de f>0 vec. , sit. en la |jrov. de Gerona,

a 7 leguas de la capital y 2 de Figueras.

BOADICEA : Biog. : reina de un
pueblo de BreUn'ia, que se rebeló contra

los Bomanos y les'maló cerca do SO,OOU
hombres

; pero, habiendo sido al fin

vencida, so enveneno el año Gl después
deJ. C.

BOADILLA : Geog. España : lugar

de 30 vec, sil. en la prov. lie Salaman-
ca , a 6 leguas de Ciudad Rodrigo.

—

BOADILLA DEL CAMINO: viUa do 110 VCC,
sil. eu la prov. de Palencia, a 6 leguas

de la capital y I '/i de AsludiUo.

—

boa-

DILLA DEL MONTE : villa de 50 vec. , sit.

en la prov. de Madrid, a 2 '/z
leguas de

la capital y 3 deNavalcarnero.

—

boadi-

LLA DE RiosEco; villa de 220 vec. , sil.

en la prov. de Palencia, a 7 leguas de
la capital y 2 de FrechiUa.
BOADJA: s. f. Bol. : planta corres-

pondiente a la familia de las malváccas,

orijinaria de Java. Su flor suministra

un esliacto eslimado en el país para los

males de ojos.

BOADO: Geog. España: lugar de 30

vec, sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santiago de Franza.

—

san pedro de

boado; felig. do 50 vec, sit. en la prov.

de Orense, a 5 '/s l'-'guas de la capital

y '/j de Ginzo de Limia.

—

santiago de

BOADo: felig. de 50 vec, sil. en la prov.

de la Coruña. a 8 leguas de la capital

y 2 '/a (Í6 Ordenes.
BOADOS: Geog. España: lugar sil.

en la prov do Oviedo, felig. do San
Martin de Turaniunde.
BOAL: Geog. España : villa sit. en

la prov. de Oviedo, felig. de Santiago
de Bo;d.—SAN boal; lugar sit. en la

prov. de Segovia, a 8 leguas de la ca-

pital y 2 de Cuéllar.

—

santiago de boal:
felig. de 590 vec, sil. en la prov. de
Oviedo, a 18 leguas de la capital y 6 de
Caslropol.

BOALAJE ; s. m. prov. : la dehesa
boyal.—anl. prov. de Aragón: cierto tri-

buto que se pagaba por los bueyes.
BOA-LANSA: s. m. Bot. : fruto del

limaño de una guinda
,
producido por

un árbol desconocido de Java. Se pre-

senta en racimos amarillentos que en-

cierran un jugo bbuico y agrio.

BOALAR: s. ra. ant. prov. Aragón:
dehesa boyal.

BOALO: Geog. España: villa de 20
vec, sit. en la prov. de Madrid, a 7 le-

guas de la capital y 2 de Colmenar Viejo.

BOALLO : Geog. Es aña: lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Pedro de Berdoyas.
BOA-MALACA: s. f. Bot.: fruto

orijinario de la isla de Java , de sabor

acidulo, del tamaño de un huevo de

gallina, lo comen los naturales al tiem-

po de tomar té.

BOANS : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San

Esteban de Lagartones.

BOAÑA : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de la Coruña: felig. de San

Pedro de Fallas de Castro.

BOARDA: s. f. ant.: buuarda.

BOD.\

BOARDILLA: s. f. : Bt'nARDiLLA.

BOAROIIA: Mil. (que úncelos bue-

yes): sobrenombre de Minerva en Boo-

cia, por suponer que fue quien enseñó a

los hombres el arto de domar los bueyes

y servirse de ellos para la labranza.

=:Zool. s. f. : género de inseclos le-

pidópteros nocturnos, cuyo tipo es la

boarmia do los robles, de colores oscuros

y apagados. Se compono de mas de 30
especies, Indas europeas.

BOARRCTTE: s. in. anl.: tempo-
ral , lormenla.

BOASDAS : s. m. Bot. : nonoA.
BOASI: s. m. Mcd, : lepra de Su-

rmam.
BOASTO: s. m. Med. : ulceraciones

que se presentan en Angola durante la

enfermedad conocida por los palologoE

con el nombre de elefantiasis.

BOATO: s. ni.: fausto, pompa, os-

tentación en el porte eslerior.— anl.: voz

hueca, hinchazón en la voz.—Vozería o
gritos en aclamación de alguna persona.

BOATTIE (.lACOBO): Biog. : filósofo

escoces; n. en 1735, y m. en 1S03; fuo

profesor de moral en Edimburgo, des-

pués en Abordeen, ardiente adversario

del escepticismo, y autor de algunas In-

vestigaciones csléticas ,
notables por su

buen gusto : Ensayo solire la naturaleza y

la ciencia inmutable de la verdad; Diserta-

ciones morales y criticas.

BOAU : Geog. España : lugar sit. en

la prov. de Lugo, felig. do San Payo do
Muradella.
BOAVISTA: Geog. : una de l.as is-

las mas orientales de Cabo-Verde en el

Atlántico. Es la primera donde recalaron

los Portugueses en 1450.— Lugar de Es-

paña , sit. en la prov. de Pontevedra,
ayunl. de Crccenle.

BOBA : s. r. Bot. : árbol de las Islas

Molucas, cuyo fruto contiene una al-

mendra amarga, que los naturales del

país emplean en cocimiento para los di-

viesos y granos qao suelen padecer en
los pi'.'S.

BOBAC: s. m. Zool. : manífcro que
se halla en la América Meridional, que
corresponde al orden de los roedores, y
se asemeja bastante al conejo.—También
se llama así una especie de marmola del

Norte
,
que buscan los cazadores con

afán, para cojer el heno y las raizes que
el anioial almacena en su madriguera.

BOBADA: s. f. : bobería, por dicho

o hecho necio.

BOBADELA: Geog. España; lugar

sit. en la prov. de Orense , felig. de

Santa María de Bobadela. — santa

MARÍA DE bobadela : felig. de 10 vec,
sit. en misma prov., a 3 '/j leguas de

la capital y '/j de Celanova.

BOBADILLA : Biog. : arzobispo de

Burgos en tiempo de Felipe 11, cé-

lebre por la representación que diri-

jió al rey probando que todas las fami-

lias ilustres de Esp.uia procedían de

judíos, moriscos, bastardos, etc. A esta

obra, muy conocida, se le ha dado el

nombre de Tizan. BobadiUa la escribió

para vengarse de la repulsa que habiaii

sufrido dos sobrinos suyos en el tribu-

nal de las (Jrdencs
,
que se negó a cru-

zarlos bajo prelesto de que no habían

probado su nobleza.

—

francisco arias

DE BOBADILLA : cuorto conde de Piiñon-

roslro, célebre por su valor como militar

en tiempo de Felipe 11 y Felipe 111 : Del

oficio de macse de campo general.— geró-

Ni.MO CASTILLO DE BOBADILLA : doctor de

Salamanca de fines del siglo XV y prin-

cipios del XVI , fiscal de la chancillcria

de Valladolid : Poí;ííca.—Gerónimo de
BOBADILLA: pintor español, natural de

Antequera y discípulo de Zurbaran ; m.
en Sevilla en ICSO

, y dejó un copioso

estudio de academias, dibujos, modelos

y borroncillos de grandes artistas, que-

dando sus obras en los convenios y c .sas

particulares de aquella ciudad.

=Geog. España: villa de SO vec, sil.

en la prov. do Valladolid, a 10 leguas

de lacapital y 2deMedinadel Campo.—
Lugar de 20"vec , sit. en la prov. de

Málaga, a 10 leguas de la capital y 2 de
Antequera.—Villa de 20 vec. , sit. en la

prov. de Logroño, a O leguas de la capi-

tal y 2 de Nájcra.

BOBO
=.Mar. s. r.: mampara colocada aproa

delante del descanso del baupics en los

navios de proa cubierta.

BOBAGO : s. m. Zool.: slnón. de
BOUAC.
BOBAJE: s. m. : tríbulo antiguo

de Cataluña
,
que consistía en el pago

de doce dineros por cada yunta de

bueyes.
BOBALÍAS, BOBALICÓN: adj.

fam.: el que es muy bobo.

BOBAMENTE: adv. : con bobería,

sin cuidado, sin estudio, sin trab.ajo, y
así Sí dice: come su renta bobamente.

BOBAÑÍ: s. L g"rm.: llab.uia.

BOBARCIA: s. f. Bol.: género de

plantas do la familia de las iríd-as; una
de sus especies llamada bou iucia ana-
ranjada, so cultiva como plañía de

adorno en Europa , y procede del Cabo
de Buena-Esperanza.
BOBARRIA: adj. fam.: bobalías.
BOBATEL: adj. fam.: bobo.

BOBATICAMÍENTE: adv.: boba-
mente.
BOBÁTICO: adj. fam.: comunmen-

te se aplica a las cosas hechas o dichas

con bobería o neciamente,

BOBBIO: Geog.: prov. de los Esta-

dos Sardos, división de Genova, con

31,500 hab. Linda al N. con la de Bo-

ghera; al E. con el ducado ile Parma; al

S. con la de Chiavari, y al 0. con las de

Genova, Novi y Torlone. Tiene 8 '
, le-

guas de largo y 3 ', , de ancho, y su su-

perficie es de 23 leguas cuadrad.is.

BOBEAR: v. n.: hacer o decir bohe-

nas.—Ser tonto o bobo.—mel.: emplear

o gastar el tiempo en cosas vanas y fri-

volas.

BOBEDAD : s. f. ant.; bobería.

BOBELA:Gcog. España: nombre de

tres lugares sit. en la prov. de Orense.

BOBERÍA: s. f. : dicho o hecho ne-

cio.— niel. : cosa insignificante, frivola,

que no vale la pena.
BOBI : s. m. Zool. : especie de con-

cha comprendida en el género voluta,

de Linnco.

BOBIA: Geog. España: lugar sil. en
la prov. do León, a 5 leguas de la capi-

tal y 4 de Murías de Paredes.

BÓBILIS, BÓBILIS (de): mod.
adv. y fam.: que vale tanto como sin

trabajo, sin saber cómo, de balde.

BOBILLO: s. m.: jarro vidriado y
barrigudo con un asa a modo de la del

puchero.— ant. ; el encaje que llevaban

las mujeres alrededor del escole
, que

caía hacia abajo como valona.

BOBINA: adj. s. fam. : bobo. Suelo

usarse como cspresionde cariño.

z=Arl. y Of. s. f. pl.: carretes gran-

des de que usan los pasamaneros.—Car-

retes formados por una barra de hierro

dulce , en torno de la cual está envuelto

un hilo metálico cubierto de seda. La
barra de estos carretes, poniendo ios es-

treñios del alambre envuelto en comuni-
cación con los polos Je una pila, adquie-

re todas las propiedades magnélieas
, y

se emplea en los telégrafos eléctricos y
en una porción de máquinas curiosas

que tienen por motor la electricidad.

BOBIS, BOBIS (de): mod. adv. y
fam.: V. bóbilis — s. m. pl. germ.:

liabas.

BOBITONTO: adj. s.:el muy Ionio.

BOBO: adj. s.: la persona de cortísi-

mos alcanzes, da poco entendimiento,

que obra neciamente o a quien se en-

gaña con facilidad.—El que se perjudica

a sí propio, aunque sea guiado de un

scntimienlo noble.— fam.: úsase como
espiesion cariñosa én muchas locucio-

nes.—No escaso, bien cumplido, como:
tiene 20 años bobos.— Lelo, chocho, des-

memoriado.—Adorno de que usaban an-

tiguamente las mujeres, y se echaba por

debajo de la barba para abultar la cara.

— anl.: el gracioso en los enlrenieses.—

germ. : la cosa hurlada que se restituye

a su dueño.— fr. : a dubas: neciamen-

te.— entre BOBOS ANDA EL JUEGO: SO

usa irónicamente cuando los que tratan

algún negocio son igualmente listos.—

MANGAS bobas: maugas perdidas, esto

es, anchas por la parle inferior y sin

ajusiara'""ño.'-ref.: B0C05VAS al mer-



BOCA

CAUO, CADA CUAL CON SU ASNO: alude a los

queso aferran en su opinión, aunque
reconozcan que van errados.—al bobo

MÚDALE EL juego: llenóla que a los que

tienen inslruccion superficial, no hay

mas que mudarles de asunto para co-

nocer lo poco que valen, como hom-
bres cienlificos o como hiéralos.—

A

IOS BOBOS SE LES APARECE LA MADRE DE

Días: manifiesta que la fortuna favorece

a algunos sin que ellos pongan nada de

su p:irle.

—

el boüo, si es callado, ron

6ESUD0ES REpurADo: recomienda la Con-

veniencia de ocultarcon un prudente si-

lencio la falla de instrucción y capazidad

.

¿juÉ HACES BOBO? bobeo; escribo lo

OUE ME DEDEX Y BORRO LO QUE DEBO: Se

dice iróuicamenle de los que únicamente

liacen lo que les tiene cuenta, desenlen-

diéndose de lodo lo demás.
=Zool.: avemarina, del tamaño poco

mas o menos de un grajn, que se deja

cojer por los navegantes.—Pez muy
común en los ríos de América, depalmo

y medio de largo; carece de escamas, su

piel es negra, y tiene la carne sin espi-

nas. S'j llama asi por la facilidad con

que se deja malar a palos.

BOBOA: s. m. D )t. : árbol de las is-

las Filipinas que produce un fruto muy
eslimado en el país.

BOBOLINA: Diog.: heroína griega

de los tiempos modernos, natural de la

A'ljania. Armó a su costa tres buques,

y combatió valionlemenle en la guerra

de la indiipon lencia para vengar a su

m.irido, que había sido muertodeórdcn
(le la Puerta, por sospechas de un delito

político; m en 1S25 asesinada.

'BOBONAZ&: Geog : río navegable

de Quito en la América del Sur; tiene

02 leeuas de cuiso.

BOBORAS : ücog. España : lugar

sil. en la prov. de Orense, felig. de Sania

María de Jubencos.

BOBOS: s.m. Zool. : reptil corres-

pondiente a la clase de los ofidios pro-

piamente dichos; que llega a tener de
20 y 23 varáis de lonjitud.

BOBROWSSI: Biog. : sabio filó-

logo polaco, conocido con el nombre de

ALl BEY.

BOBUA: s. f. Bol. : genero de plan-

las de la familia de las combreláceas,

con-,pueslo de un corlo número de espe-

cies que crecen en la India.

BOBUNA : s. f. bobería.

BOBUNO: adj. fam.: loque es pro-

pio de bobos.

BOCA: s. r. parle del rostro por donde

se loma el alimento y se despide la voz.

— Abertura que forman los labios, yasi

se dice:/u/ano tiene la boca grande.— E\i-

trada u abertura de alguna cosa, como: la

boca de horno, boca de tierra, de ca-

ñón, ele.—Hablando de vinos, gusto o

Babor, y asísedice:esíc lino íítnedutna o

miía 6ot(i.—mcl.: la |crsona o animal a

quien se manliene y da de comer.—prov.

Andalucía: especie de camarón semejante

al cangrejo, aunque mas pequeño, cuya
carne es sabrosa y eslá encerrada en una
costra bastante fuerte. Usase regularmen-

teen plural.—germ.: real de piala. —pl.:

en el juet;ode laar;olla, la parle del arco

que llene las rayas llamadas barras; y
el que hace entrar la bula por ellas, ha
de vulvcr a deshacerlas para poder en
adelante ganar raya.—fr.: boca de escor-

fion: la persona en estremo murmura-
doray maldiciente.

—

boca de espuerta:
la boca muy grande.—boca de fuego:
denominación genérica de las armas
qu í se cargan con pólvora, pero que
se aplica especialmente a los cañones,
obuses y demás piezas de artillería.

—

VOLCAN.—Boc* DE G.\ciiAs: apodo que
se aplica al que habla con lauta blan-
dura que no se le entiende, y tam-
bién al que salpica con la saliva cuando
habla.—BOCA DE hucha: la de configura-

ción semejante a la abertura de las huchas
de barro en que se guarda el dinero.

—

BOCA DE i.NFiEBNO; suele darse este nom-
bre a los volcanes, y a los murmurado-
res y maldicienles.

—

boca del escudo:

guarnición del escudo.

—

boca del bstó-

bago: la parle que hay entre el pe-

cho y el vientre, en la cual se recibe el

alimeato. luiubicn se toma por la parle
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eslerlor.

—

boca de lobo: el maldiciente

o murmurador. Úsase también paradeno-
lar una grande oscuridad, y asi se dice:

tsíá como boca de lobo u oscuro cotno

boca de lobo —boca de oro: nombre que
se ha dado a algunos filósofos y santos

padres por su elocuencia.

—

boca de río:

la parte por donde entra y desagua en
el mar.

—

boca de risa: denota la afabi-

lidad y agrado en el semblante y en las

I palabras.

—

boca de verdades: el quedi-

j
ce a otro con claridad lo que sabe o

i siente. Dicesc también irónicamente del

embustero.—BOCA rasgada: la boca

grande cuyos estreñios son desproporcio-

j

i.ados a las demás facciones de la cara.

— GENTIL-HOMBRE DE CASA Y BOCA: V.
GENTILHOMBRE.-BOCA ABAJO O BOCA AR-
RIBA: con la cara hacia el suelo o con

la cara mirando hacia el cielo o al le-

cho. Se dice generalmente de la perso-

na que está acostada o recostada.

—

boca

A boca: aboca —B CA CON boca: estan-

do muy juntos, casi tocándose.

—

boca

POR boca; boca a boca.— A boca: ver-

balinente, de palabra.

—

a boca de can-

jiLON, A boca de canon: a boca de
jarro.

—

a boca de costal: sin medida;

sin lasa.

—

a boca de invierno: el prin-

cipio o entrada del invierno.

—

a boca
DE jarro: desde muy crea, como: le

disparó a boca de jarro.— Sin medida ni

tasa, hablando de beber.

—

aboca de no-

che; al oscurecer.— A boca llena: con
clarid.id, sin rebozo, manifiestamente,

como: /e //amó /oíií'on a ¡)oca//ena.—andar
DE BOCA EN boca: scr objeto de la con-

versación general, de las hablillas de
todos.

—

andar estar, o quedarse con la
BOCA abierta: admirarse mucho de al-

guna cosa que se ve u oye.

—

a pedir

de boca: oporlunamenle, a medida del

deseo.—a QuÉQuiERES boca: a medida del

deseo, con el mayor regalo.

—

b:.an-

Do deboca: dicese de la persona fácil

en hablar lo que debía callar.—buscar
A UNO LA boca: dar motivo con lo que
so dice o hace para que otro hable y diga
lo que de otro modo callaría.

—

calentár-
sele A UNO LA boca: hablar eslensamenle
sobre el asunto de la conversación ocon-
troversía; enardecerse, prorumpiren cla-

ridades o en palabras descompuestas e

insultantes.

—

callar la boca: callar.
—cerrar el PAPA la boca a sus car-
denales: ceremonia que se hace en un
consislorio secreto, y consiste en privar

el papa a los cardenales nuevamente
creados el uso de la palabra, que luego
les concede en otro consistorio. Esta se-

gunda ceremonia se llama absir el papa
la boca de los cardenales-,—cerrar
LA boca a alguno: hacerlo callar.

—

CERRAR LA boca: Callar. —COSERSE LA
boca: cernirla, no chistar, no responder
palabra. — DE boca: moteja al que se

I

j.icla de alguna valentía, dándole a en-
tender que no la ha hecho, o que no la

,
hará.

—

de boca en boca: en bocado lodos

j

como: esta aventura anla ya de boca en

boca.—decir ALGUNA COSA CON LA BOCA
cuica: ofrecer o decir una cosa por puro
cumplimiento, no decir loque se siente.
—dejar a un 5 CON LA PALAB.IA EN LA
boca: marcharse o interrumpir a uno
cuando está hablando.— de manos a
boca: instantáneamente, de repente.

—

ECHAR boca: hablando de algunos ins-

trumentos de agricultura, de los lacosde
billar y otras cosas parecidas, calzarlos,

estoes, añadirles la materia que sea con-
veniente a la punta o filo ya gastado.

—

echar de o POR >,QUELLA boca: decir uno
contra otro imprudenlenienlep.ilabras in-

juriosas y ofensivas, y asi se dice: echa-

ba por aquella boca sapos y culebras.—
echar sangre por la u^ca; haceralardo
de nobleza.

—

estar con la boca a la
pared o pegada a la pared; hallarse en
la mayor miseria y no tener recursos ni

protección.

—

ganar la boca: persua-

dir a uno a que siga cierto dictamen u
opinión, precisándole a que desisla del

¡

que tenia antes.

—

guardar la boca: ser

morijerado en el comer y beber.—Ca-
llar lo que no debe decirse.—hablar
PORBOCA DE ganso: 110 Iciicr ideas pro-

pias; decir lo que otra persona ha suje-

rido.—HABLAR POR BOCA DE OTRO: COn-

forinarje alguno en lo que dice con la
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opinión y voluntad ajenas. —hacer boca:
esliniular el apetito con alguna cosa an-
tes de la comida principal.

—

hacerse
AGUA LA BOCA : tener gran satisfacciun

pensando en una cosa que se cree con-
seguir pronto.-heder u oler mal la
BOCA A ALGUNA PERSONA: SCr una poT-

sona pedigüeña.— IRSE DE bjca o írsele

A ALGUNO LA boca: hablar mucho y con

imprudencia.

—

irse la boca a donhe
ESTÁ EL corazón: hablar conforme a sus

deseos. —LA boca hace juego; so emplea
para indicar que en el juego se debe es-

tar a lo que se dice aun cuando s- acón-
traía intención del que lo ha dicho; y
metafóricamente significa que debe cum-
plirse la palabra empeñada.— no caÉk-
SELE A UNO ALGUNA COSA DE LA BOCA:

decirla con frecuencia y repetición.

—

no
DECIR ESTA BOCA ES MÍA: no hablar pala-

bra.—KO SALIR DE SU BOCA COSA ALGUNA:
callarla.

—

no tomar en boca: no ha-

cer mención de alguna persona o cosa.

PEGAR LA BOCA A LA PARED: rCSolverSC Ü

callar la necesidad que uno siente, per

grave que sea.—por una boca gene-
ralmente.—punto e.\ boga; prescribe el

silencio sobre loque se habla o discute.

— QUITAR a uno alguna COSA DÉLA boca:

anticiparse uno a decir algo que estaba

a punto dedecirotro.— QUITÁRSELO déla
BOCA ; privarse uno de las cosas mas pre-

cisas para socorrer la necesidad deolro.

—REPULGAR LA COCA: plegar los labios

formando una dub ez con ellos.

—

respi-

rar roR BOCA de otro: \-ivir sujeto a la

voluntad de otro, no decir ni hacer mas
do lo que él quiere —ser la boca de al-

guno medida: denota que se da a uno
todo cuanto deseco pida.—tapar bocas:

impedir queseconlinúecensurandoa una
persona.--TAPAROcERRAR LA BOCA A AL-

GUNO: coniprarlecon dinero u otras dádi-

vas para que calle.— Citarle un hecho o

una razón tanconcluyenle que no pueda

contestar a ella.

—

tener flujo de boca;

ser parlanchín.

—

venirse a la boca:

ocurrir, ofrecerse algunas palabras o ra-

zones para proferirlas regularnienle en
defensa de otro.—ref.: boca con duelo
no dice bueno: denota que los que están

enojados o resentidos con alguna perso-

na, no encuentran nada bueno que decir

de ella.—BOCA con rodilla, yalrincon
CON LA ALMOnADiLLA: recoiiiionda a las jó-

venes el retiro y la aplicación.

—

b icapa-

JOSACRIA CARAIIERMOSA, O BOC.V EROZoSA
CRIA MUJER I1ER.M0SV: advicrle lo bien

que sienta a las mujeres la laboriosidad

en los quehaceres domésticos, a una

BOCA UNA sopa: enseña la dislribucion que
debe hacerse de los bienes, para que al-

canzen amuchosy no losdisfrule uno so-

lo.--de la mano a la boca se pierde la so-

PA:denolalaconlingenc¡ade malograrse
' las cosas que mas seguras so creen.

—

en

: BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSC.'.S: CnScña

I
cuan oportuno es el silencio en cierlas

circunstancias.

—

en la b^ca del dis-

creto LO pOdlico es secreto: recomienda

la prudencia y reserva en el hablar.

—

' HALAGAR CON LA BOCA Y .MORDER CON LA
' cola: indica la falsedad con que obran

los que, aparentando amistad, se por-

tan como enemigos.

—

la boca y la bol-

sa abierta paba hacer casa cierta;

enseña que para ser bien mirado en cual-

quier p into donde uno se establezca,

debe ser franco y generoso con lodos.

—

LLORAR A ECCA CERRADA, Y NO DAR CUEN-

TAAQÜIENNO SE LE DA NADA: mucslra

que no deben confiarse las penas mas

que a las personas que las comparlan

con el que las siente.

—

m.íla boca, pe-

ZES coma: imprecación contra los mal-

dicienles.—NO DIGA LA boca LO QUE PA-

GUE LA coca: advierte no se digan pala-

bras de donde venga daño al que las

dice.— QUIEN TIENE BOGA SE EQLIVOCa:

indica fi«e todos están sujetos a error.—

QUIEN TIENE BOCA, NO DIGA A OTROSopLA:

demuestra no debe dejarse al cuidado

ajeno lo que uno puede hacer por si

mismo.
=Anal.: parte de la cara formada es-

teriormenle por los labios, e interior-

menle, en su cara posterior, por el velo

del paladar, los pilares y las amígdalas;

en las laterales por parto de los arco-,

dentarios, la superficie interior de los

BOCAC

carrillos, y alguna parte de las glándu*
las salivales; en la cara superior por la

bóveda del paladar; en la inferior por la

lengua; y en la anterior por las encías

y la mayor parle délos arcos dentarios.

= Art. y Of.: en lasherraniienlasque
tienen filo, comoescoplos,cincelcs,etc.,
la parte afilada con que cortan, y en
algunos otros, como el marlillo, la parte

con quemas trabajan.—Laoberturaque
da libre entrada al aire para hacer sonar
los órgau' s.-Entre pescadores, el círculo
superior de una nasa por donde seestra;
el pescado que ha entrado en ella.-boca
asegurada: la del caballo qne sufre con
imp.aciencia el apoyo de la embocadu-
ra y obedece sin resistencia a la acción
de la mano.— BiCA dura: la del ca-
ballo que por tener gruesos y bajos los

asientos, esperimenta cierta insensibili-

dad en ellos, de molo que la embo-
cadura no le hace el debido efecto.

—

BOCA fresca: se dice del caballo que,
estando embridado, no se lo cubren h'S

labios de saliva y espuma.— boca frun-
cida o esterior: la del caballo que tiene

las comisuras de los labios muy all;is y
la boca muy rasgada —boca quisquillo-

sa: la del caballo, que por no poder
sufrir el bocado en ella, mueve con-
tinuamente el labio posteriür y aun piso-

lea cuan Jo lo montan.

—

boca tubular:
agujero practicado en alguna vasija o
recipiente, con un pequeño reborde de
seguridad que sirve para colocar algún
tubo.— BLANDO Bs BOCA: se dicc de los

caballos y yeguas, etc. , que por tener

la boca suave y delicada, sienten mucho
los loques del freno.— fr.: tener buena
o M.\LA boca: obedecer o no un caballo

al freno.

=Mar. : la entrada de un puerto, de
un canal, de un río, ele.—Toda alier-

lura o hendidura semicircular que se

hace en el estremo de un palo u otra pie-

za cualquiera, como en las velas can-

grejas.—El mismo estremo de la verga
donde se halla el cangrejo.—£1 agujero

circular de las cubiertas y de los lambo-

re les para el paso de los respectivos pa-

los y masteleros.—El espacloque media
en el sentido de babor a estribor enlre

las bordas de un buque. Úsase mas en
plur.'il.— La aberlurade una escotilla.

—

La distancia o abertura entre las puntas

de un compás.—AERA, en su primera

acepción.— La abertura que resulla en-

lre dos tablones que deben estar unidos

por sus cantos, por faltarles madera o

haberse enjugado.— BOCA del combés:

abertura grande que hay en la cubierta

alta y enlre dos palos mayores.

—

a eoca
de lobo: el vacio cuadrado que tiene la

cofa en el medio. También designa la

unión de los eslremos de dos piezas por

medio de dos ángulos salientes en la

luna que se ajusta coneleulrantce igual

con la obra.

=Mil.: municiones ee boca: víveres.

=;Müs. : la parte de los instrumentos

de vienlo, que entran en la boca. Díceso

mas comunmente boquilli.

:=Zool.: seda el nombre de boca a la

tenaza que anteriormente presentan en

uno y ouo lado de la región correspon-

diente, los crustáceos; a la abertura de la

concha en los moluscos, por donde lo-

man el alimento, y a la cavidad por don-

de se Süstenlan todas las especies pro-

vistas de tubo dijcslivo.

BOCABARRA: s. f. Mecán. : aber-

tura practicada en los cabrestantes, de
forma prismática, y en la cual se intro-

ducen las barras o palancas para haterlo

actuar.

BOCACALLE: s. f. : la entrada o

emb.ocadura de una calle.— Distancia

que hay enlre las dos esquinas que ter-

minan una calle.

BOCA-CARA: Geog. España: lugar

de 20 vcc, sil. en la prov. de Sala-

manca, a 13 V2 leguas de la capital y
2 ','2 de Ciudad- Rodrigo.

BOCA-CARREIRA: Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. dg
Santa Eulalia de Bóveda.
BOCACAZ : 8. m.: la abertura o

boca que se deja en la presa de algún

rio, para que salga por ella cierta canti-
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dad del agua desliiiada al riego o a otro

Cuiiiuior usu.

BOCACI, BOCACIN: s. m. Com.:

to!a de lino ciig^iiiaila , mas gruesa y
b:isla que la liulaiidilla; la hay de va-

rios coiortís.

BOCACQON : adj. s. : liablador,

bocoN.
BOCADA: 8. f. anl. : DOCADO.—BO-

QICAIlA.

BOCADEAR : v. a. : dar bocados,

pailir a liocaJos alguna cosa.

BOCADILZ.A: s. í. CoRi. : eslora de

lana fina, no loriida, siiiosolanienle bien

remojada en el agua, de modo que con-

Bcrvael color amarillo nalii ral de la lana.

BOCADILLO : s. m. Com. : especie

de lienzo dtílgaclo y poco lino.

=:Arl. y Of, ; cinta de las mas es-

Iruchas, llamada meu.miüe por les pasa-

maneros.
BOCADO : s: m. : la porción de co-

niiila que naluralnUMile cabo do una vez

en la boca.— Mordedura , herida hecha

con los dicnle.s. -El pedazo de cualquier

cosa que se saca o arranca con la boca.

— El pedazo de cualquiera tela o piel

que se saca con el instrumento llamado

eacabücados.— El veneno que se da a

uno en la comida. Es muy poco usado,

en esta significación.— pl. : pedazos que

se hacen para comer , do conserva de

memlirillo, pera, calabaza, etc.— fr.:

BOCADO CAiio: lo que cuesta mucho o tiene

malos resultadas.

—

bocado de cardenal:

Be dice de las cosas muy buenas.

—

boca-

do DE dama: especie de bebida.

—

bocado

sm hueso: el empleo de mucha utilidad

y poco trabajo.-BtBER a bocados: be-

ber de bruces en alguna fuente.- eue.n

bocado: esclamacion con que se cuca-

rece la escelencia de ciertas cosas.

—

COMER EN U.NO o dos BOCADOS ALCONA CO-

SA: esplica la mucha prisa con que se

come.— CON el bocado en la boca : al

acabar de comer o cenar.

—

contar los

BOCADOS A algu.no: observar o notar lo

que otro come, por parecerle al que mira

que come mas de lo que él quisiera , o

por temor do que le quede poco.—dar

VN BOCADO A alguno: darle de comer

por caridad o conmiseración.

—

he lo

COMERÉ, ME LO COMERÍA O QUISIERA CO-

MÉRMELO A BOCADOS : pondera el furor

o rabia que se tiene contra alguna per-

sona.—NO TENER PARA UN BOCADO : es-

tar en estrema necesidad, y también ser

muy escasa la comida.

—

io.maii un bo-

cado: comer alguna cosa lijera, pero

sin formalidad de comida.— rcf.: bocado

COMIDO NO gana amigo: r.dvierte que

quien no parle lo suyo con otros, no

gánalas voluntades.

—

a bocado harón
ESPOLADA DE VINO: advierte que al ni in-

jar seco e indijeslo debe ayudársele con

vino.—A BUEN BOCADO, BUEN GRITO: da

a entender que cuenta mucho loque mu-
cho vale.

::=.^rl. y Of. : en Equitación, instru-

mento de hierro compuesto de tres par-

les principales , a saber : las camas , el

cañón o embocadura y la barbada, y
que sirve para sujetar y dirijir al caba-

llo, conforme a la voluntad del ginete.

— BOCADO COMÚN RECULAR: el quo tiene

camas rectas, el cañón bastante grueso

y su descenso suave y de una elevación

regular.

—

bocado de cuello de pichón;

especie de bocado algo elevado de mon-
tada desveno, cuyo cañón se compone
(le dos o de una sola pieza, y disminuye
considerablemente en grueso, desde la

unión a las camas, hasta la parle supe-
rior.

—

bocado fuerte o duro: el que
tiene camas ardientes y el cañón con un
desveno fuerte y muy elevado.

—

bocado
suave: el que tiene camas vencidas y el

cañón con poco desveno.

=Mar.: el espacio interior o hueco de
los buques desde la cubierta mas baja
hasta la quilla.

=:.Mil.: taco hecho de filásticas para
contener las balas eu las piezas de arti-

illeria.

=Veter.: instrumento en forma de es-
calerilla que sirve para tener abierta la

boca del animal cuando hay que exami-
narla o h,acer alguna cura en ella.-

BOCAGE: Geog.: territorio de Fran-
cia, que comprendía parte del Poitou y
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del Anjou, y pertenece hoy a los depar-
tamentos del Loira-Interior, de Mainc-
y-l,oira,do Deux-Sevres y de la Ven-
dce. Territorio do la Normandía Baja,
que forma hoy parte del depart. de Cal-

vados.

BOCAINA : Geog. : cordillera del

Brasil
,
que empieza en la parte orien-

tal de la prov. de San Pablo.

=:Mar. s. f. : la entra-la que prpr al-

gunos par.ijes tienen las barras de los

ríos, con fond i suficiente para dar paso
a ciertas embarcaciones.
BOCAJEA: 8. f. Bot. : genero de

plantas de la familia do las anonáceas,
(pie Comprende algunos árboles o arbo-
lillos del Brasil, de hojas alternas, ao-

vadas y lanzeoladas
, y de flores pe-

queñas y solitarias.—ailj. s. f. pl. Bot.:

tribu de la familia de lasanonáccas, cuyo
tipo es el género bocajea.

BOCAL : adj. s. : especie de jarro

que tiene la boca estrecha, y Con el

cual se saca el vino de las tinajas.

—

ant,: koquilla.—prov. Aragón: presa,
por fábrica para atajar las aguas de al-

gún río.

= Fís. : especie de frasco de cristal,

cuyo cuello es ancho y corto, y que se

emplea en la construcción de botellas

eléctricas o de Lciden.— Aparato físico

que consiste en un globo de cristal o de
vidrio blanco lleno de agua y montado
sobre un pie, que produce una luz clara,

semejante a la de una lámpara, cuando
se coloca una bujía por detrás.

r^Mar.: angostura.
= Mús,: tubo curvo de latón, que se

ajusta al fagot, y al cual se le pone una
caña. doble montada en forma de boqui-
lla, para trasmitir el aire de la boca del
músico al instrumento

=:Qiiím.: frasco de boca ancha, des-
tinado a la estravasacion.

BOCALIEU: Geog.: isla del Océano
Atlántico Septentrional, sit. cerca de la

costa oriental de Terra-Nova.
BOCALO : s. m. Bot.: género de

plantas de la familia de las gramíneas,
oriundo de las costas del Malabar, que
crece en los terrenos arenosos y en los

pedregales, y se multiplica y reproduce
por medio de las yemas que tienen sus
hojas y que caen al suelo.

BOCALORO; Geog. : isla del mar
de las Antillas, sit. en la costa de Gua-
temala

,
que tiene 8 leguas de circunfe-

rencia.

BOCAMANGA: s. f.: la parte de
la manga que está mas inmediata a la

muñeca.
BOCARIAOS (SAN JULIÁN de): Geog.

España: felig. sit. en la prov. de Lugo,
a media legua de la capital.

BOCANA: s. f. Mar.: eocaina.—
ABRA, en su primera acepción.—La apa-
riencia de nnaBOCAOABRA.

—

contraste,
en su primera acepción.— fr. : dar bo-
cana de tal viento: recibir un contraste
del viento do que se trata.

BOCANADA: s. f. : la cantidad de
cualquier liquido o llúiilo que se toma
de una vez en la boca ose arroja de ella.

—La porción de humo que se echa cuan-
do so fuma , o la que sale por intervalos

de alguna parle, como horno o chime-
nea.—Fanfarronada.- fr.: bocanada de
gente: tropel de gente que desemboca
de una calle o cabe con dificultad por
alguna parte.

—

bocanada de sangre:
se dice del que hace alarde de ser muy
noble o de estar emparentado con fami-
lias ilustres.

—

bocanada de viento: el

golpe de aire que entra de repente por
cualquier abei tura y se suspende luego.
— ECHAR bocanadas: jactaise de valor,

nobleza, etc.

BOCANEGRA : Biog. : pintor gra-

nadino de la escuela sevillana, célebre

mas que por su habilidad
, por los desa-

fios artístico j que tuvo con el pintor Tor-

res y oíros , de los cuales salió con ¡loco

lucimiento; m. en lG7ü: Docíons de la

¡(¡lesia Gricrja y Latina; Jtsucrislo atado a

la columna; la Virjen y San Bernardo.—
Antigua familia de Genova, célebre por

la parte activa que muchosde sus indivi-

duos tomaron en las revoluciones popu-
lares acaecidas en aquella ciudad en los

siglos XIII y XIV,—oiL B0CA^EC1U ; al-

ÜOCE
miranle de Castilla, que derrotó dos ve-

zesal rey de Marruecos y venció ad mi ás

a los Portugueses y a los Inglisrs; ni.

en 1372.

—

sihun docanecha: primer diix

de Genova, que hizo la (¡uerra al parti-

do delosGiiidfos, y m. encerrado en una
prisión, en I;i02.

BOCArAN; s. m. Com.; especie de

bocaci muy fino.

BOCARDA: s. f. : especie de trabu-

co que forma campana al estremo del

cañón.

BOCARDO: s. m. anl. Filos.: térmi-

no bárbaro adoptado en las aulas paia

indicar una manera de argüir que consis.

lia en presentar tres proposiciones, la

segunda universal afirmativa, y la pri-

mera y última particulares negativas.

BOGARON: s. ni.: figura hueca y
casi cuadrada

,
que une el fuelle de los

órganos con el cañón del viento.

BOCARTE: s. m. Mecán : máquina
deslPnada a triturar el mineral antes de
fundirlo.

BOCAS DEL RÓDANO: Geog.:

depart. de Francia , con 300,000 liab.,

que linda al N. con el de Yaucluse ; al

Ó. con el de Gard; al E. con el del Var;

y al S. con el Mediterráneo. Los princi-

pales ríos que lo bañan son el Duiance

y el Ródano; este último termina en 61

su curso, y desemboca en el golfo de

León. Produce aceite, vino, mucha seda,

ganado, sal y frutas.

BOCASIN: adj. s. Com.: bocací —
Especie de tela de algodón que se fabri-

ca en Arin niay en Persia.

BOCATA: s. f. germ.: hambre.
BOCATEJA:s. f.: la últmia teja que

hay en la boca de cada una de las cana-

les de un tejado.

BOCATRENTE: Geog. España; vi-

lla de SOO veo., sit. en la prov. de Va-

lencia , a 13 leguas de la capital y 1 de

Onteniente; produce toda clase de cerea-

les, vino, aceite y cáñamo ; abunda en

ganado lanar, y constituyen principal-

mente su industria los paños, bayetas y
lienzos.

BOCCACIO (juan) : Biog. : uno de

los mejores prosistas de lialia
,
poeta

y erudito; n. en París en 1313, y m. en

un pueblo cerca de Florencia en 1375.

Fue hijo natural de un comerciante flo-

rentino, que pasó una iarga temporada

en Francia, a causa de sus negocios. De-

dicóse al principio a la poesía, pero con-

vencido de que no haa'a nada notable en

esle arte, arrojó al fuego la mayor parte

de sus versos y se dirijió a Ñapóles, don-

de compuso el Decameron o Colección de

cuentos, a que debe su inmortalidad.

Además del Decameron, escribió la Genea-

lojia de los dioses.

BOCCAGE (mARÍA-AN A-LEPAGE DEL) :

Biog.: poetisa y literata francesa; n.

en Kuan en 1710, y m. en 1802. Formó
parte de la Academia de los Arcados de

Koma, y de las de Bolonia, Pádua, Lyon

y Huan, y se le puso por divisa: Forma,

Venus; arte, Minerva. Escribió í¿ l'arjtso

perdido; laMucrtedeAbel, y la ColoMbiada.

—MANUEL MARÍA BARBOSA BOccAGE : Ce-

lebre poeta e improvisador portugués; n.

cnSelúbalen 1771, y m.en IS06. Sedis-

tinguió por la fecundidad de su imajina-

cion, su memoria y su elocución fácil y
fluida. Sabía de memoria a Voltaire,

Corneille, Racine, Crebillon, Moliere, el

Tasso, el Ariosto, Virjilio, Ovidio, Hora-

cio, Tibulo, y otros autores.

BOCCHERINI: Biog.: célebre com-
positor italiano, que estuvo mucho tiempo

al servicio del ley de España; n. en 1740,

y 111. en 1S06: Sinfonías, sextetos; un Sla-

bal Maier.

BOCCHETA : Geog.: montaña y
desfiladero del.̂ peni no Septentrional, en

los Estados Sardos.

BOCEAR: v. a Veler.: bocezar.
BOCEDO : s. m. ant. : llanto

,
grito.

BOCEGUILLAS: Geog. España: vi-

lla de 60 vec., sit en la prov. de Sego-
via, a 1 1 leguas de la capital y 2 '/a do
Sepúlveda.
BOCEL : s. m. : el borde o labio del

vaso.

z^Aiquit.: moldura en forma de media
caña quesuele colocarse debajo de la cor-

nisa, -~E1 justrumonlo en forma de me-

DOCÍ
dia caña que sirve para hacer estas mol-
duras.- cuarto bocel: moldura lusa,

cuya proyeclora compren !e un ciiarlodo
circido.—MEDIO bocel; moldura lisa lu-
ya proyectura comprende unsciiiii-irciilo.

=:Mar.: la parte de regala que^ale por
fuera del galón, y en los galones inferio-

res, la superior que forma media caña
convexa.
=Mil.: moldura de la culata del cañón.

BOCELAR: v. a. Arqiiil., Art. y
Of.: hacer boceles en cualquier labrica o

pieza.

BOCELLAR: adj. s.: especie de cal-

dera de cobre.

BOCERA: s. f. : lo que queda pegado
ala parle eslerior de los lubios después de
haber comido o bebido.

BOCETO : s. m. Pint.: borrón colo-

rido que hacen los pintores anl s de pin-

tar su cuadro, para estudiar la compoji-
cion y su efecto y corrojir las faltas qiio

noten.

BOCEZAR: v. n. ant.: bostezar.
:=Vel.: mover el caballo o cualquier

otra bestia los labios liaeia uno u otro la-

do , como hacen cuando beben o toman
el pienso.

BOCEZO: s. m. ant.: bostezo.

BOCICASTAÑO: adj. Art. y Of.:

en Equitación se da este nombre al ca-

ballo o yegua que tiene toda la eslen-

sion de los labios de un rojo reluciente.

BOCIDIO: s. m. Zool. : género de

insectos heinipleros de la familia de los

niembráeidos , d<d cual solo se conocen
algunas especies crijinarias del Brasil.

BOCÍGANO : Geog. España: lugar

de 60 vec, sit. en la prov. de Gnadala-
jara, a 13 leguas do la capital y 7 de Cu-
golkido.

BOCIGAS: Geog. España: villa de 40

vec, sit. en la prov de Soria, a 15 le-

guas de la capital y 5 del Burgo de Os-

ma. -Lugar de 90 vec, sil. en la prov.

de Vallado'id,a 1 legua de Olmedo y 8
'/j

déla capital.

BOCIN : s. m. : pieza redonda de es-

parto que se pone por defensa alrededor

de los cubos de las ruedas de carros y
galeras.—Aro de hierro hueco que sirve

de guardapolvo a la tuerca, y está fijo

en el cubo de la rueda de los carruajes.

—ant.: mofa, burla, escarnio.

BOCINA: 6. f. Asir.: uno de los

nombres vulgares de la Osa Menor.

:=Mar. : especie de trompeta
,
por lo

común de hoja de lata que sirve para

hablar de lejos desde buque a baque . y
cuyas dimensiones son proporcionadas a

ladislanci.0 ; ™ie ha de usarse.—Chapa

gruesa ae hierro co:- que se forra la par-

te interior del escoben pí' doüde pasa el

cable de cadena.

=:Mús.: insirumento de viento, hueco

y coivo, cuyo sonido se parece al de la

trompeta. Es de cuerno y metal, y se

usó en la guerra y en la caza.—Trompa
grande de guerra que usaban los Roma-
nos, y era de figura cónica.

=Zool.: caracol marino de un pie de

largo, y de unas cinco pulgadas de an-

cho, que termina en punta por uno de sus

estreñios, y es de color blanco manchado

de negro. Llámase así
,
porque aguje-

reándolo por la punta sirve como una

bocina.

BOCINAR : v. n. ant. : tocar la bo-

ciña.

BOCINERO: adj. s.: el que loca la

bocina.

BOCINES: Geog. España: felig.

de 130 vec, sit. en laTirov. de Oviedo,

a 5 leguas do la capital y 2 de Aviléí.

BOCIO: s. m. IMed.: lesión del cuer-

po tiroideo que puede referirse a su iii-

(lamacion y a la hipertrofia. Eiisten va-

rias especies de bocio : asi hay nono

CARNOSO, que es ocasionado por una hi-

perlrofia del cuerpo tiroideo con aumen-

to en su masa y en el número de sus mo-

léculas; el MULTiFORMí;, quesc divide

en bocio escrofuloso y linfático. Existen

también muchas mas variedades de esta

afección.

=:Zool.: BOCIO de ceilan: concha uni-

valva de gran dimensión ,
que se pesca

a una o dos brazas de agua en el golfo

de Manaar. Se comercia mucho conellas,
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y iícnen grande uso paraaniUos de ador-

no eiilre las mujeres indias.

BOCS (JEREMÍAS): Biog.: célebre bo-

tánico alemán , el primero que ensayó

unaclasificaciondevejetales y la recons-

titución de la Botánica antigua; n. en

1 i'JS, y m. en 1554.

BOGO: Biog.: rey de Niiniidia, ven-

cí lo por Mario; entregóa Yugurla a los

Rom^inos, 103 años antes de J. C.

=Geog. Esiiaña: lugar sit. en laprov.

de Orense, fclig. de San Euseblo do Pe-

roja.

BOCOL: s. m. : especio de lonel en

que $; transportan algunos géneros de

comercio.
BOCÓN : adj. fam. : el que tiene la

1)0 a muy granae y fea.—met. : el que

liaül.i muilio y echa bravatas.

BOCONIA : s. í. Bot. : género de

plajil.isdelafamiliade las papaveráceas,

compuoslo de dos especies exóticas y
notables por carecer de corola, por tener

una cápsula monosperma
, y por el jugo

que tieiieTi las hojas y el tallo.

BOCONIÁCEO:adj.But.: semejan-

te o relativo a la boconia.—adj. s. r. pl.:

tribu de la familia de las papaveráceas,

cuyo tipo es la boconia.

BOCORIS ; Biog.: rey de Egipto, a

quien TrogoPompeyo y Tácito atribuyen

laespulsiundelusJud¡usdeEj¡plo,yque
en este caso seria el Faraón de laBiblia.

BOCOS : Geog. España : villa de íiO

vcc.sil. en la prov., do Burjus, a l-l '/j

leguas delac.'ipilaly una de Viiljrcayo.

— Lwgar de 40 vec , sit. en la prov. de

Valladolid,a9 leguasde la capital y una

de IVñ.liel.

BOCTHOR: Biog.: orientalista, pro-

fesor de árabe en la Escuela ile Lenguas

triinla'cs de i'arís; n. en 17S4, y ni.-

en 1821: Diccionario árabe.

BOCOPO : adj. ant. : lo que tiene

gr.'inle b'jca.

BOCHA: s. f.: bolado madcrade me-
diano tamaño que se arroja en el juego

llamado de bochas.—prov. Murcia : ar-

ruga del vestido que no .ijusta bien al

cuerpo —JUEGO ue cochas; el que sejue-

ga cutre (los o mas personas con unas

ijjla'i de mediano tamaño y otra mas pe-

queñ.i que se arroja a cierta distancia,

Gana el que se acerca mas a ella con

las otras.

BOCHADO: s. in. gcrm.: el ajusti-

ciaJo.

BOCHAR: V. a.: en el juego de bo-

chas, dar con la bola que se tira un gol-

pe a otra, para separarla del sitioen que
está y de la Lml i pequeña.
BOCHART DE SAVRON: Biog.:

primer presidente 'el pailamentode Pa-

rís, matemático, académico de la de Cien-

cias; n. en Lyon ou IT.'iO, y m. en 17'J4.

—SAMfEi. dochart: niinisiro protestante

franco, distinguido orientalista; n en

lüOS), y m. en HiO" : t'asco y Canaan

Ili'rozoicon; Tratado de los mineralis ; de

la liililia, etj.

BOCHAZO : s. m. : golpe dado con
unab)la a otra en el juego de las bochas.

BOCHE ; s. m. : el hoyo pequeño y
redondo que hacen los muchachos en el

suelo par.i jugar, lirandoa meter dentro

dcéllas piezas con quejucgan.—germ.:
veidugu.
BOCHERO: s. m. germ.: el criado

del veiduíTO.

bochín : s. m. ant. y prov. : el

verdii:.'o.

BOCHINCHE: s. ni. prov. Améri-
ca: aliioruto, .Til nala.

BOCHINCHERO : s. m. prov.
América; alborotador, bullanguero, se-
diiiosj

BOCHINCHO : 3. m. ant. : sorbo o
b'- cañada.

BOCHIR: s. m. Zool. : animal cor-
resp>ndiente a la clase de los reptiles,

y urden de los ofidios propiamente di-

chos, que se halla cu Ejipto.

BOCHISTA : adj. s. com. : el que
es dioitro en bochear en el juego de
bochas.

BOCHNIA: Geog. : circulo de Ga-
lilzia, al S. de Cracovia y de la Po-
lonia; tiene ISO. 000 bab.-Ciudad de
la Galitzia, capital del circulo del mis-

mo nombre, con 5,600 hab. Está rodea-

DODE
da de montañas y minas de sal, descu-

biertas en 1251 , da las que se extraen

sobre 2-30,000 quintales anuales.

BOCHONES: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Guadala-
jara , a 13 leguas de la capital y 1 '/j

de Atienza.

BOCHORNO : s. m. : aire caliente

y molesto que suele levantarse en el

verano.—El calor que produce una gran-
de calma o el mucho fuego.—Encendi-
miento o vapor de poca duración que
padecen algunas personasen la cabeza.

—Encendimiento o alteración ocasionada

comunmente por un ímpetu de rabia

o por vergüenza.—Por estension, in-

sulto, desaire.

BOCHORNOSO : adj. : lo que cau-

sa o da bochorno o vergüenza.

BOD: .Mit. India : divinidad que in-

vocan las mujeres para obtener la fecun-

di.lad.

BODA: s. f. : el casamiento y la

fiesta con que se solemniza.—La reunión

de personas que concurren a la ceremo-

nia o fiesta.— fr. fam.: coda de begros:

cualquier función en que hay mucha
gritería, confusión, bulla y algazara.

—

BODADEHONGOs; la dc lospobres.

—

elpax

1 DE LA boda: la primera época del casa-

miento, en que todas son satisfacciones y
mutuas complacencias.—>o hacer doda
DOS cosas: noavenirse, no ser proporcio-

nadasuna aolra.—rei'.:ABODA m bauti-

zo no vay.vs SIN SER llamado; aconseja no
debe meterse nadie en funciones a que
noesconvidado.

—

de tales bodas tales

costras o tortas : enseña que los que

¡
andan en malos pasos no pueden aca-

bar bien.—en la boda qcien mekos cor-

re es la novia: indica que en las gran-
' des funciones el que menos disfruta de

ellas es el que la paga, por el cuidado y
atenciones que necesita tener con los de-

más.—LO QUE NO SE HACE A LA BODA NO

SE HACE A TODA HORA: aconscja aprove-

char lasocasiones oportunas con las per-

sonas a quienes tengamos que pedir al-

go.—LO QUE NO VIESE A LA BODA NO

VIENE A TODA HORA: manifiesta quc lo

que prometen los suegros, sino se cum-
ple antes de la boda, se cobra después di-

fieilmente.—M boda pobre .mmortüorio

Rico: da a entender que por lo regular

se ponderan los caudales mas de lo que
son en realidad al tiempo de celebrarse

los casamientos , y se disminuyen de

propósito al de la muerte.

—

no hacerse

LA BODA DE HORROS SINO DE BUENOS DU-

CADOS REDONDOS, O DE BUENOS BOLLOS

REDONDOS: denota que no se hacen sin

grandes gastos las cosas de importan-

cia.—NO HAY BODA SIN DOÑA TODA : SC

dice de las personas que concurren a
todas las fiestas aunque sean de parti-

culares. —quien BIEN BAILA DE BODA EN

BOD.i SB anda: deiiluesla que el que

tiene alguna habilidad qui-re lucirla en

todas partes.- QUIEN se ensaña en la
BODA piÉKDELA TODA: ccnsura la impru-

dencia dc los que promueven algún dis-

gusto en alguna fiesta.— si de esta es-

capo Y NO muero, no quiero mas BODAS

AL ciEi O: dicenlo los que se encuentran

en un lance apurado y se prometen no
meterse en otro

, y los escarmentados

que ofrecen ser mas cautos en adelante.

BODAERTO : s. m. Zool. : pez del

género cohii).

BODAÑO: Geo;;. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
.Mamed de Bodaño.

—

san mamed de eo-

DAÑO : felig. de 30 vec. sit. en la mis-

ma prov., a 9 '/, leguas dc la capital

y 4 V> lio Santiago.

BOOAR: V. n. inus.: casarse.
BODE : s. m. prov. Galicia : el ma-

cho de cabrío.

=Biog. : célebre astrónomo holan-

dés, que ha popularizado la Aslrononiía

en .\lemania, forr.i liando el primero la

celebre ley de la progresión doble do los

rayos de las órbitas planetarias, ley que
había ya aiivinado ivepler; n. en llain-

bnrgo en 1746
, y m. en 1826: Anuario

astronómico.— cristiano bode : insiru-

mcnlista, ciimxisüoi. jefe de la secta

de los llíüiiic- ., 11. en Brunswi'ch

en 1730, y m. t.i iTvo; Solo¡ ; Conciir-

toi; Sín^on/a».

BODI
=Gcog. España : lugar sit. en la

prov. de Oviedo y felig. de San Pedro
de Bode."SAN pedro de bode: faiig. de
40 vec, sit. en la misma prov., a tO le-

guas de la capital y 1 de Catgas da
Oni?.

BODEAU : Geog. : lago do los Es-
tados-Unidos, sit. al E. del i i) RJ);
tiene 2 '/a leguas de largo y 1 ' j de
ancho.

BODEGA : 8. m. : el Ing5>» destina-

do para guardar el vino de la cosecha o
el que se compra con objeto de traficar

i con él, o consumirlo en pipas, cubas,

toneles, botellas, etc.—La cosecha en
general, o una gran abundancia de vino
de alguna población , como ; ¡a bodega

de Jerez, de l'epes — En los puertos de
mar, la pieza o piezas bajas que sirven

de almacén a los comerciantes.—prov.:

et\ algunas partes establo.—En la isla

de Cuba, la tienda donde se vende tasa-

jo, manteca y otros comestibles.—rcf.:

AL QUE VA A LA BODEGA, POR VEZ SE LK

CUENTA BEBA O NO BEBA : advierte que
. debe huirse de los lugares sospechosos,

aun cuando se vaya con buen fin.

=:Mar : el espacio interior o hueco
de los buques desde la cubierta mas ba-

ja hasta la quilla. Según a los objetos

I
a que se destina, se divide en cuatro

i
partes, que se denominan de popa , de

proa, de des|iensa, etc.
;
pero en senti-

¡
do general se entiende que es el espacio

' comprendido entre la caja de las bom-
bas y el panul del contramaestre, o pri-

mer mamparo que se encuentra a popa
del palo del trinquete.

BODEGÓN : s. m : sitio , tienda

. especie de taberna en que se guisa y
dan de comer viandas ordinarias.— La

, fonda mala o mal adornada
, y así se

(dice: ¡esto es un bodegón'.— pcov.: la

taberna.—germ.: tasquera.— fr.: bo-

degón DE PUNTAPIÉ: mesa portátil en

que se venden chorizos, morcillas , etc.

— ECHAR EL bodegón POR LA VENTANA:

dar en alguna oca!.¡on un gran convi-

te , hacer un gasto eslraordinario.

—

Llegar a enfadarse o encolerizarse con
demasía.

—

¿en qué bodegón hemos co.«i-

Do JUNTOS? se usa para reprender o

censurar al que se toma demasiadas li-

beitades con quien no debe.

=Piut.: cuadro en que se represen-

tan cosas comestibles.

BODEGONEAR: v. n. fam.: an-

dar de b')dei.'on en bodegón, comer en
los bodegones.—met.: andar sallando

de una parte a otra.

BODEGONERO: adj. s. : el que tie-

ne un I) ' le^i-n.

BODEGUERO : adj. g. : el que lle-

ne a su carpo una bodega.

BODENATA : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa .María de Bodenaya.

—

santa ha-

bía DE BODENAYA : fclig. de 120 vec,
sit. en la misma prov., a 3 '/¡ leguasde
Belinontc y 8 de la capital.

BOOENSTEIN { ANDRÉS ): Biog.:

teólogo alemán, maestro de Lulero; n.

en 1480, y m. en 1541. Fue el primer

eclesiástico de Alemania que se casó

públicamente, y por último riñó con
• Lulero, que le acusaba de impiedad.
BODERA (la) : Geog. España: lu-

gar de 6B vec, sit. en la prov. de Gua-
dalajara, a 10 leguas de la capiial y 1

de Atienza. Hay en su térm. valias

minas de plata de bastante importancia.
I BO-DIANG : s. m. Bol. y Mcd :

. raíz usada en Siam contra la parálisis.

I

BODIANITOS; adj. s. m. pl. Zool.:

I

tribu de pezes de la familia de los cs-

I paróideos, cuyo tipo es el género do-

: DIANO.

BOOIANO ; s. m. Zorl. : género do

pezes de la familia Jií los esparóideos,

que se divide en dos sub-géneros, según

que la cola es ahorquillada o en forma

de cruz, ose presenta rectilínea y re-

dondead!, sin ninguna escotadura.

BODIGO: s. m. : paneci.lo hecho

de la flor dc la harina, que se suele lle-

var a la ijjlesia por ofrenda.

BODIJO : s. m. fam. : l)oda des-

igual, o celebrada sin aparato ni con-

currencia,
j

BOOIN : Biof . : publicista fraDCCs;

BOED
n en 1530, y m. en 1596. Fue dipulaJd
del Estado llano en los de Blois, y favo-

rito ^ el duque de Anjou, a cuya muer-
te hho entrar a la ciudad do Laon en la

Li^f , ubligandola después a someterse
al rí.y : De la rep'Hilica: La Demonoma-
tiía: Comentarios sobre Op¡/iano ; Método
parí estudiar la Historia.

'«lODRlER : Bieg. : poeta y literato

(oito;n. en IbüS , y m. en 1783 : La
1\ equida

, poema épico; Traduccinn ale-

r> ma , de Millón y Homero : Carlas crl-

licas; Colección de los Vinnesinger.

\ BODO : s. m. Zool. : género dc in-

fusorios, caracterizado por tener cola,
única circunslancia que le distingue de
los otros géneros de la misma familia.

BODOCADA : s. í. fam. : Booo-
CAZO

{ BODOCAL : adj. prov. Agr. : se

aplica a una especie de uva negra, que
tiene los granos gordos y los racimos
largos y ralos. Úícese también de las

vides y del veduño de este género.

I

BOboCAZO: s. m. : el golpe que
da el bodoque disparado de la ballesta.

I

BODOIiLO : s. m. prov. Aragón:
i
PODÓN.

BODÓN (el): Geog. España : villa

de 120 vec. , sit. en la prov. de Sala-

manca, a 9 leguas de Ciudad-Rodrigo.
BODONAIi : s. m. prov. Galicia:

terreno montuoso en que pastan ma-
chos cabrios , llamados bodes en Ga-
licia.

=Geog. España : villa de 420 vec,
sit. en la pruv. de Badajoz, a 15 le'

guas de la capital y 1 de Fregenal de la

Sierra.

I

BODOQUE : s. m. mct. : la per-*

sona de poco talento
, y también la

que es gruesa y carece de gracia.^
fr. fam. : hacer bodoques : denota qua
alguno está enterrado.

=.^gr. : el zurrón o cascarilla en
. que están encerrados los granos de la

: avena, trigo, ele
=Mil. ant. : pelota o bola de bar-

ro hecha en turquesa y endurecida
al aire , corno una bala de mosquete,
la cual servia para tirar con la ballesta,

llamada de bo loques.

BODOQUERO : adj. s. prov. Ame-
rica .Meridional: contrabandista.

=.\rt. y Of. adj. s. f. : el moldeo
turquesa donde se hacían los bodoques,

—Una cscalerita de cuerda de guitarra

que se forma en medio de la cuerda de
la ballesta ; la cual , cuando se arma,
abraza al bod que que se pone cnci-

laa como en una caja , y le tiene su-

jeto para que no se caiga ni tuerza.

BODORRIO: s. m. fam.: bodijo.

BODRATO : s. m. Com. : espcc'o

de lela procedente de Egipto y de Le-

vante.

BODRIO : s. m. : caldo con algu-

nas sobras de sopa , mendrugos , ver-

dura y legumbres
,
que do ordinario se

daba a los pobres en las porterías de

ks conventos.— Cualquier guisote mal
aderezado o repugnante a la vista o al

olfato.—met.: la mezcla de varias cosas

sin orden o mal dispuestas.

BOE; s. m. ant.: buey.

BOEBRE (santiago de) : Geog. Es-

paña, felig. de 60 vec, sit. en la prov.

dc la Coruña, a 5 leguas de la capital y
1 de Pucntcdeume.
BOECILLO : Geog. España : lugar

sil en la prov. de Valladolid, a 2 leguas

de la capital.

BOECIO (anicio uanlio severino):

filósofo , matemático y hombre de Es-

lado; n. en Roma o Milán en 470. Vi-

vió en la corte de Tcodorico , rey de los

Ostrogodos, que lo elevó alas piinic-

ras dignidades; pero creyéndole lue-

go, sin justo molivo , traidor, le man-
dó decapitar en 525. A sus traduccio-

nes y comentarios debe la edad media
el haber conocido a Aristóteles; De con-

solilii^ne p'iilosophiai.

BOECU:: liiog. : sabio historiador

sueco; n. en 1 61 1, y m. en 1692:

Comentarios de Ilerodiano, Suelonio,

Tcrencio , Tácito, Vrjilio, Heredólo y
Ovi lio; Hi loria de la guerra sueca-dane-

ID if; 1613 a 1615.

80EOES: Geog. España : lugar sí(,
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en la prov. ilc Orense, fclig, do Sania

Euienia'Io I.obniíos.
_

BOEDROIHIONt s. m. Cron.: Icr-

ocr nios lid año alonicnse, que corrcs-

n iiiiii.i al nuestro de agosto.

BOEUM: Dinff,: cólelire visionario

aloman; n. en 1575, y ni. en 1G21. Fue

piiincro pastor y hiogo zapatero en Gor-

Iit7. Su primera olira, litulaila Aurora,

contiene revelaciones acerca de IHos, el

liombre y la naturaleza, notan. lose en

ella su estudio constante de la Bililia, y

en particular del Apocalipsis ; Descrip-

ción de loa Ira principios de la esencia di-

vina; la triple vida, etc.

—

añores nofui:

li'íísnfo y niateniálico alemán, discípulo

de Wolff; n. en 1720, y m. en 17í)0:

l.ójica melafisica; Iliblioleca viHila'-; Al-

macen para los iiijeiiicros ij arliUcros.

BOCLAND: Geog.: isla del mar del

Núrte, 011 la costa occidental de No-

mega.
BOÉRIICA: s. m. Bol.: género de

plantas acotiledóneas, de la familia de

los liíjnenes , cuya especie mas notable

es el lifiuen de color de rosa, muy co-

mún cu los lugares secos, (jue forma

sülire la tierra una costra blanca , con

peíiueñns liotoiies resáceos.

BOEMICÓIDEO: adj. Bol.: califi-

cación dado a los vejetales semejantes

ni género l'oi'niii'a. — adj. s. f. pl.:

tribu de plantas de la familia de los

liqúenes, cuyo tipo es el género boé-

iniea.

BOCNIMGOSENIA: s. f Bol.: es-

pecie de ruda Con llores blancas , ori-

jinaria del Kepal, y considerada por

algunos como un género distinto.

BOENINGOSIA: s. f. Bol.: género

de plaolns de la fariiilia de bs papilio-

tiáee:is, tribu de las lóte.''S.

BOENTE:Gerg. España: nombrede
dos lugares, sil. en las proV. de la Co-

luña y Pontevedra, felig. de Santiago

de Coeiite y Santa María de Gargama-

la. — SANTIAGO DE boente: felig. de 40

vec. , sil. en la prov. de la Cornña,

a 1 1 leguas do la capital y 1 de Ar-

zun.

BOERAVIA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las nictajineas,

compuesto de vnrias especies herbáceas,

queso crian 0:1 las rcjioncsinter-tropica-

les, y se cultivan en los jardines de Eu-
ropa.

BOBRHAAVE(iierman'): Biog.: cé-

lebre medico, químico ,
botánico y eru-

dito holandés; n. en lGIJS,ym. en 173S;

fue profesorde Medicina práctica, de Bo-

tánica y de Qúniica en la universidad

de Leiden: Insliíuciones médicas; Afo-

rismos.

BOETHIUS (r.ECTOlil: Biog. : his-

toriador escoces; n. en 1470, y m. en

1550: Vidas de los obispos de Abcrdecn;

Historia, de Escocia hasta la muerte de

Jacobo 1.

BOETIE (ESTEBAN déla): Eiog.:es-

critor, poeta, consejero en el parlamen-

to de Burdeos; n.en 15:iO, y m. enl56S:

Discursos sobre li servidumbre voluntaria;

Opúsculos de Jenofonte y de PlutarLo; Des-

cripción del pais i!c Medoc.

SOETTCHER ( JUAN FEDERICO ) :

Ciog.: químico alemán
;

n. en l?rand¿-

bur^o en lti82, y m. en 1719. Tratando

(le hacer oro, liallú la composición de

la porcelana llamada de Sajonia, abrien-

do asi a su país un manantial abundan-

te de riqueza.

BOEZA: Geng. España: ríoque nace

en la prov. de León en los montes que
separan el Vierzo del concejo do Cille-

ros, y desagua en el Sil; abunda en es-

qnisü.ns truchas, anguilas y berniejiie-

1.1S.—Lugar de 50 vec, sil. en la prov.

<lo León, a 15 leguas de la capital y 4
de Pouferrada.

BOEZUEI.O: s, m. : buey fínjido

que se us.'i pnra la caza de penlizes.

BOFADA: s. f. vulg. : guisado he-

cho lie bofes.

BOFE: s. m. : pnrle de la asadu-
ra, de color sanguíneo, que se divido

cu d'is niilailes contenidas en la cavidad
di 1 pecho; es esponjosa, y ensanchán-
dose y contrayéndose alrae y despide el

aire para la respiración. Se usa mas eo-

niuumente en olural.—fr.: echar el bo-

S82

BOGA
FE O les noFES: trabajar escosivamenle.

—ECHAR EL DOFE LOS BOFES POR ALGU-

N V cosa: solicilarla con ansia, con gran-

de empeño.
BOFETA: s. f. ant. Com.: lela del-

gada y tiesa.

BOFETADA : s. f. : golpe dado con
la mano abierta en el carrillo o mejilla

do :ilguno.

—

dar in.v bofetada: fr.

metí: hacer un gran desaire,

—

descar-

gar bofetadas: darlas repetidas y con

violencia.

BOFETAN: s. m. ant. Com.: Do-

KETA.

BOFETÓN: s. ni.: bofetada gran-

de.— fr. : DAR o RECIBIR UN BOFETÓN:

dar O recibir un desaire, un insulto,

una ofensa.—ref. : bofetón amagado,
NUNCA BIEN dado: significa que el que
amenaza no C8 el que mas hace, o no

trata mas que de atemorizar.

=Teat. ant : tramoya que se fundaba

sobre un quicio como de puerta, y tenía

el mismo movimiento que ella. Si había

dus bofetones se movian como dos me-
dias puertas, y en ellos iban las figuras

sentadas, de pie o en otras posturas, se-

gún lo exijia la representación.

BOFFÓ : s. m. ant. : cardenal de un
golpe.— PanooiUo.

BOFFON : s. m. ant. : EunoNERO.

—

Pieza de tela que servía para ajuslar la

cintura a manera de colilla.

BOFIN: Geog. : isla del Océano At-

lántico cerca de la costa occidental de

Irlanda.

BOFORDO: s. m. Mil. ant. i lanza

corla arrojadiza de que se usaba en la

guerra y en los juegos y fiestas de ca-

ballería. Comunmente servia para arro-

jarla contra una armazón de tablas.

BOGA: s. f. prov. Estremadura: cu-

chillo pequeño de dos filos a modo de

rejón.— fr. : estar o no estar en boga
alguna PERSONA O COSA : leiicr o no cré-

dito, relaciones, aficionados, estar o no

estar en moda.
=Geog. España: lugar sil. en la prov.

do Orense, felig. de Santa María de Abe-

leda.

=Mar. : acción de bogar o remar.

Puede ser arrancada, larqa, sucia,

LIMPIA, picada, ranchera, levantada,

SE.NTADA, AGUANTADA, ctc, spgun el gra-

do de esfuerzo y el modo con que este

se aplica en el manejo del remo.—El

mismo marinero que boga o rema.—ref.

:

DAR LA DOGA: Servir de norma a los de-

más bogadores cu el manejo del remo, o

en los tiempos de iniroducirlo o sacarlo

del agua, de manera que lodos se mue-
van a compás.
=Zool. : pez corrcspondienlo a la fa-

milia de los esparóideos, muy común en

nuestros ríos ; es de 6 a 8 pulgadas de

largo , de cuerpo cilindrico
,
plateado y

con las aletas blancas. Su carne es co-

mestible. Hay también otra especie ma-
rina cuyo cuerpo es comprimido , con

seis a ocho rayas, tres superiores oscu-

ras, las inferiores doradas, y el resto del

cuerpo blanco-azulado ; es igualmente
comestible

, y se halla en las costas del

Mediterráneo.

BOGADA: s. f. prov. : hablando de

la ropa blanca, colada.

=Mar. : el espacio que la embarca-
ción anda con cada esfuerzo de los re-

mos:— doga, en su primera acepción

marítima.
BOGADOR: adj. s. : el que boga o

rema.
BOGAJO: Geog. España: lugar de

1.30 vec, sil. en la prov. de Salamanca,

a 20 leguas de la capital y 9 de Ciudad-

Rodrigo.
BOGALZ.0SO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San

Pelayo de Dejan.

BOGAR: v. n. Mar. : meter y sa-

car alternalivamente los remos en el

agua, haciendo punto de apoyo en ella

con las palas, y tirando del otro estrenio

en el sentido de popa a proa, para hacer

caminar la embarcación hacia adelante.

— Andar, navegar, singlar.—Conducir

la embarcación a fuerza de remos.

—

Montar o contar la embarcación tantos o

cuantos romos, y asi se dice: csla lancha

boga cuatro remos.— It.: bogar es llano:

nonr:

dar a las palas de los remos nna situa-

ción horizontal.— bogar en seco: remar
en paraje do tan poco fondo que se loca

en li-rra con la pala.— bogarpor cuar-
teladas: estar en acción parle de los re-

meros, mieidras que otros descansan, o

remar allernalivam nle con los remos
pares e impares.— bogar por debajo:
remar sin sacar los remos del agua.
BOGARiaiLOS,BOGARiniTAS:

adj. s. pl. Hel.: seelarios de Constanli-

nopla en el sÍí;1o ,V1I , (pie negaban el

misterio do la Ti inirlail y sostenían que
Dios había tenido antes de Jesucristo

otro hijo llamado Satanás , cuya rebe-

lión había obligado al padre a precipi-

tarlo desde el cielo al infierno.

B06ARRA: Geng. España: villa

de 410 vec, sit. en la prov. de Albace-

te , a 9 leguas de la capital y 5 de Alca-

raz; abunda en fuentes do esquisitas

aguas.

BOGAVANTE : s. m. ant. Mar. : el

primer remero de barco de los de las an-

tigoas galeras.

= Zoijl.: una clase de langosta de mar,
conocida en las costas de Andalucía.

BOGDAN: Biog.: hijo de Eslélian el

Grande , rey da las dos Moldavias en
1520. Por consejo lie su padre hizo plei-

to homenaje al sultán Solimán 1, que lo

impuso un tributo, pero dejándole en

po-esion del trono.

BOGDINSaVI : Geng. : lago de la

Rusia Europea, que tiene 8 leguas de

circunferencia.

BOGDO-OOLA: Geog.: montaña de

la Rusia Europea en el gobierno de As-

tracán.

BOGGIS: Biog.: duque hereditario

de Aquilania, sucesor de su hermano
Chiliierico en G27 conBeltran,susegun-

do iiermano ; m. e;i GS8.

BOGLIPUR: Geog.: distrito del In-

dostan Ingles, presiJencia do Bengala,

ant. prov. de Bahar. Tiene 3S leguas de

largo y 20 de ancho; su superficie esde

6So leguas cuadradas
, y su población

2 020,000 hab. El Canjes lo divide en

despartes iguales.—Ciudad capital del

distrito del mismo nombre, sit. a la

márjen derecha del Canjes. Tiene30,000

hab., fábricas de tejidos de seday algo-

don, y bastante comercio.

BOGORIS: Biog.: rey de los Búlga-

ros , convertido al Cristianismo en 841.

BOGOTÁ o SANTA FÉ DE BO-
GOTÁ: ciudad capilal de la república de

Nueva-Granada
, y de la ant. prov. do

su nombre, con 40,000 hab. Está sit. a

9,555 pies sobre el nivel del mar. Con-

tiene muchos conventos ricos, iglesias

magníficamente adornadas, una casa de

moneda, un teatro, el palacio del presi-

dente, un jardín botánico, un observa-

torio , varios hospitales , una universi-

dad y otros muchos eslablecimientos

científicos. Su terreno produce todos los

frutos del Mediodía; tiene salinas, mi-

nas de ulla y fuentes termales.

BOGUD:'Biog.:rcy de la Mauritania

Tiiijitana; se unió a César contra Pom-
peyó; lomó partido por Antonio , y fue

muerto Agripa y Helonio después de la

batalla de Accio, 29 años antes de J. C.

BOGUEAR: V. n. Art. y Of. : ejer-

citarse en la pesca de bogas con las ar-

les y en el modo acostumbrado.

BOGUERA: s. f. Arl. y 01'.: red do

la clase de las sencillas de fondo, que se

cala para la pesca de bogas.

SOGUETA: s. m. Agr.: nombre vul-

gar de trigo sarraceno.

BOQUILLA: s. f. Zool.:pezmuy
gustoso que se cría en una laguna del

Perú: tiene como una cuarta de largo y
tres dedos de grueso , dedicándose los

Indios a su pesca, de la que sacan gran-

de utilidad.

BOHAOA: G"og. España: lugar do

10 voc. , sit. en la prov. de Burgos.

—

Lugar de GO vec , sit. en la prov. de

Burgos, a 14 leguas de la capital y 1 de

Roa.
BOHaDIN oBOHAEDOIN: Biog.:

célebre historiador árabe; n. eii 1145, y
m. en 1235, fue fundador de un colegio

en Alepo : IVíía de Saiidino.

BOHEDAL: s. m. Alin.: bóveda de

la figura do una gran concha
,
que ha

í!Oin

formado 1a naturaleza en algunas mínaS.
BOHEIRA : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Cornña, felig. do
San E'-lix de Monfero.

BOHEMIA : Geog.: rejion sit. entro
los 4S y 51 grados de hit. N., y los 15

y 20 de lonj. E. Sus límites son: al N. E.

los Esla(los Prusianos; al N. 0. la Sajo-

nia ; al S. O. la Baviera, y al S. el ar-

chiducado de Austria. Se divide en IG

círculos que contienen 4 000,000 de hab.

Su superficie es do unas l.lioO leguas

cuadradas. El río principal que la baña y
que recibe lodos los demás, es el EM a.

El suelees generalmente fértil, y la Bo-
hemia es uno de los países mas favore-

cidos del globo. Produce granos y frutos

en abundancia, y el mejor lúpulo queso
conoce. Su principal riqueza consiste en
ti reino mineral: la csplotacion de sus

minas se remonta a los tiempos mas anti-

guos; se encuentran en ellas plata, plo-

mo, cobre, hierro, alumbre, ulla y es-

taño. Su industria consiste en lábricasde

paños, lienzos, telas de liilo y algodón;
encajes, cintas, guaníes, papel, y espe-

cialmente sombreros y cristales, que son

muy apreciados en toíia Europa. La ins-

trucción pública ha hecho niiichos pro-

gresos en estos últimos años. Primitiva

y sucesivamente perteneció la Bohemia a

los Boyes y a los Chekos, pueblo galo;

después tuvo reyes particulares; y últi-

mamente, en 152G, fue incorporada al

Austria, de que hoy forma una división.

—Río de los Estados-Unidos en el con-

dado de Maryland; es ancho y navegable.
BOHEMIANO: adj. y adj. s.: DO-

nEMO.
BOHÉMICO: adi. : lo que pertene-

ce al territorio de Bohemia o a sus ha-
bitantes.

BOHEMIO: s. m. ant,: capa corla

jiie usaba la guardia de srcheros.— adj.

s.: gitano.— adj. s.: bohemo.
BOHEMO: adj.: lo perteneciente a

la Bohemia.—adj. s.: el natural do Bo-
hemia.
BOHEMUNDO: Biíg. : principe de

Tárenlo y de Anlioquia, hijo de Roberto
Guiscardo. Después de la muerte de su

padre, a quien secundó dignamente en
una campaña contra el emperador griego

Alejo, heredó en 1085 el principado de
Tárenlo, se unió a los primcris cruzados,

se apoderó de Antioquía, e hizo de csla

ciudad un principado que subsistió 190

años. Hecho prisionero por los Turcos en

una espedieion a Mesopolamia, recobró

su libertad a los dos anos; atacó al im-
perio griego, predicó en Francia una cru-

zada contra Alejo, derrotó a los Griegos

en varios encuentros, y por último, se vio

obligado a pedir la paz a causa del ham-
bre y la pesie; m. en la Pulla, en lili.

—BOHEMUNDO II: príncipe de Anlioquia,

hijo y sucesor de Buhemundo I; m. en

una batalla contra Zenghi, en 1130, y
dejó sus Estados a su hija Constanza.—
BOHEMUNDO III : liijo y sucesor de Rai-

mundo en 1149 bajo la tutela de su madre
Constanza y de Reinaldo de Chalillon.

Su reinado fue una serie de ciniibatcs

contra los Turcos, que le hicieron pri-

sionero por dos vezes. Fue espulsado de

Anlioquia por su hijo, volvió a recupe-

rarla, y m. en 1201.— eohemundo IV:

hijo y sucesordcl anterior; se apoderó de

Anlioquia en perjuicio de Riipino su

sobrino; reunió este principado al con-

dado de Tiípoli
,
que se le había dado

en 1200; recuperó sus Estados de quese

habla apoderado Rupino, y m, en 1233.

—BOHEMUNDO V: hijo y sucesor del an-

terior; ni.en 1253.— BonEMUNno VI; hijo

y sucesor del anterior, perdió a Anlio-

quia, que le quilo Bibars I en 12G8 ; m.

en Trípoli en 1274. — bohe,\iundo Vil: úl-

timo príncipe de Antioquía , sucesor de

su padre Bohemmido VI. Kelaun lequiló

a Laodiceaen 12S7. A su muerte se apo-

deraron los Turcos de Trípoli y de todas

las plazas del principado de Antioquía.

BOHENA o BOHENA : s. f. : la

longaniza hecha de los bofes de puerco

—ant : BOFE.

BOHI : Geog. España: lugar sil.

en la proy. de Lérida , a 19 leguas de

la capital y 11 de Treinp.— Valle de la

I misma iJrov. ; los montes que lo cir-
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Cuyen son tan elevados y '"ícabrosos,

qir; en meJio del verano no le baña el

sol sino muy poco.

BOHÍO: s. m. : cásela o choza de

paja y de una sola pieza.

BÓHM (JACODO) : ÍJiog. : teólogo

aloman; ni. cnSajonia en 1634. Ha de-

jado algunos escritos mislicos.

BOHMEN: Gcog. : río de la Gui-

nea Superior : 1 s natuiales da aquel

país creen que las aguas de este rio pro-

niuevon la elocuencia.

BOBMERWALD : Geogr. : cordille-

ra de Alemania ,
que se esliende en di-

rección general de N. 0. al S. E., entre

ios 4'J y 50 grados de lat. N. , y los 1

5

y IS de lonj. E. ; separa la cuenca del

kiba de la del Danubio, y forma parte

de la serie de alturas que establecen en

Europa la partición de las aguas
,
que

por una parte desaguan en el mar Bál-

tico, en el mar del Norte y en el .Mlán-

tico
; y por otra en el Mediterráneo,

en el mar Negro y en et Caspio ; su cres-

ta marca en varius puntos el limite de

Cnheraia con la Baviera al S. O., y con

el archiducado de Austria al S. Tie-

ne 1)8 leguas de estension, y su mayor
;,ltnra e% de 4,56S pies. Está cubierta

do l'rundosos bosques que albergan osos

y linces.

BOEUniTAS: adj. s. pl. Rol : par-

lidarios o socuazes de la doctrina de Ja-

cob'i B'liin.

BOHODON : Gcog. España:, villa

do 50 vec , sit. en la prov. de Avila,

a 5 leguas de la capital y 3 de Aré-

val.).

BOHOL: Geog. : isla de las Filipi-

nas al S. K. déla Zcbu.TieneunasSlc-
(jnas (le ancho sobre 13 de largo ; Ma-
gallanes la descubrió en 1621.

BOHONAI»: Geog. España : villa de

H'jt) voc. , sil. en la prov. de Ciceres a

1 7 K'gii.is de la capital y 2 de Navalmo-
ral il'- l.i Mala.

,

BOHONERIA: s. í. ant.: Bi'RO-

SF-RÍ.V

BOBONERO : s. m. ant.: Rcno-

NERO.
BOHOBOAR : V. n. ant. : en la

guerra y en los juegos ecuestres , tirar

y arrojar bohordos

COIS

la en la cslreniidad, n". cuerpo paialo-

Icpipedo, que hace al andar un ruido

semejante al de la culebra de cascabel.

Es sumamente venenoso , y ataca a los

viajeros, que emplean como contrave-

neno la raíz viperina, aceite y man-
teca.

BOICUABA : s. t. Zool. : culebra de

cinco varas y media de lonjitud ,
negra

en la parte antorinr de su cuerpo y ama-
rillenta en lodo lo demás. Es enemiga

de otras culebras, y especialmente de la

de cascabel.

B01CHOT:Biog.: estatuario francés,

individuo de la academia de Pintura; n.

en 173S, y m. en 1S14: San Roque; Gru-

po de Son Marcelo ; Bajos relieves.

BOIELDIEO: Biog. : célebre com-

positor francés , indiviiluo del Instituto;

n. en IT'.J, y m. en 1834: El califa de

Bagdad; Mi lia Aurora; Alina.

BOIGA : s. f. Zool: reptil correspon-

diente al orden de los (filies propiamente

dichos, que solo se encuentra en Améri-

ca, y en número bastante escaso.

BOIGNE (CONDE de) : Biog. : aventu-

rero y filáiitroposaboyano; n. en 1741, y
m. en 1S30. Estuvo al servicio de Fran-

cia , de Rusia, y por último de la Com-
pañía Inglesa de las Indias ; reunió in-

mensas rijuozas, fundó varios estableci-

mientos de beneficencia, y legó a Cham-
bcry, su patria, cerca de 16.000,000

de realas.

I

BOÍL: s, m. ant. : boyero.
' :=Biog.: BERNARDO BOÍL: ermitaño de

Monserra te, primer arzobispo y patriarca

de las ludias, compañoM de Cristóbal Ce-

len en la espedicion de 1403. Predicó el

Evanjelio en América, y ni. en 1520.

BOILEAU: (ESTEBAN): Biog.: prebos-

te de París en tiempo de Luis IX : m.

I
en 1270. Es conocido por haber dado su

nombre a la primera colección de regla-

mentos de policía de París. —mcol.íS'joi-
' LEAU nESPREAix: escritof satírico fran-

cés, poeta, crítico, litoraloeindiviluo de

la .\cademia: n. en París en 163G, y m.

en 1611. l'ueamigo de Molierey deRa-
cinCjy unodelosfraneescsmasdislingui-

dos del siglo XVII. Contribuyó eficaz-

mente con sus escritos a fijar la lengua

de s,i país, y ejerció grande influjo en la

i
literatura de la época y en l.r de los ?i-

= .\rl. y Uf. : en la Equitación , ejer- glos posteriores: Vece sátiras, Doce epislo

cil rr en luri.o a un caballo.

BOHORDO: s. in. aiil.:en los juegos

de cañas y ejeicicios do la ginela era

una varita o caña de seis palmos y de

cañutos muy pesados, derecha y limpia.

El primer cañuto delantero se llenaba de

arena o ile yeso cuajado para que no se

torciese y isluviese mas pesada, a fin de

poder arrojarla. Hubo varias especies,

y algunas de ellas se usaban en la guer-

ra como armas arrojadizas, y causaban

heridas mortales.—ant.; bofordo.— El

sallo ocorcobo del caballo.

^Bol. : la espadaña y su junco.

—También se da este nombre a un pe-

dúnculo o sustentáculo fliiral
,
que naco

muy cerca de la raíz, parecido a un tallo

desnudo, llam.ado también escapo, y
muy común en las plantas mouocotilc-

dóneas.
BOHOTO : Geog. Españ.a : villa de

lüil Vl'C , sit. en la prov. de Avila, a 14

leguas (lo la capital y 2 del Barco de
Ávila.

BOI: s. m. Zool: voz americana
que significa serpiente , de la que pro-

bablemente se deriva boa, y entra en
muchas denominaciones dadas a estos
repiiles en varios paises.
BOIANA: Geog.: rio de la Turquía

Europea ;n. cu el estremo mcriJional
del lago de Scútari.

BOIARDO: Biog.: célebre poeta
Italiano • n. en Módena en 1434, y m.
en 1494 ; fue nombrado gol)ernador de
lí.'iígii) por el duque de Ferrara : Orlan-
do en morado : Sonetos y can'iones.

BOIARIA : Geog. ant. : baviera.
BOICININGA: s f.- Zool. : reptil

de la clase de los ofidios
, propiamente

dichos, indijena del Brasil , de unas dos
v.iras y media de largo y del gruesode
un brazo, con la cabeza larga y delga-
da, la lengua bifila, los ojos pequeños,

y losdionles puntiagudos. Forma su co-

las; Arle poélico ; Epigramas ; Poesías di-

versas; fíefleiiones criticas; los Héroes de

norcla ; Tratado de lo sublime ; Cartas.

BOÍLES : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San Es-

teban de Ciano.

BOIMENTE : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. deSan An-
drés de Boimonle.— SAN akddés de boi-

monte: felig. de 150 vec. sil. en la prov.

de Lugo, a II '/s leguas de la capital y 6

de Mondoñcdo.
BOiniIL : Geog. España ; lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Féli.x de Brion.— san migiel pe boimii.:

felig. de 50 vec, sit. en la prov. de la

Coruña, a 9 leguas de la capital y 2 tie

Arzua.
BOiniORTO: Geog. Esp3ña:aynnt.

de 500 vc'c, sit. en la prov. de la Coru-

ña, a y Vü leguas de la capital y 1 '/j de
Arzua.

—

santa Eulalia pe boimi'Bto:

felig. de 60 vec, sil. en la prov. de Oren-

se, a 1 '/j leguasde la capital.—santia-

go de boimorto: felig. de 50 vec, sit. en

la prov. de la Cornña, a 9 '/, leguasde
la capital y 1 '/s de Arzua.

BOINA: s. f. : gorra de lana o paño,

sin visera , redonda y ancha
,
que usan

los naturales de las Provincias Vascon-
gadas V de Navarra.
" BOINAS: Geog. España: lugar de 30
voc. , sit en la prov. de Oviedo , felig.

de San Julián do Iluinlanas.

BOIN-SAKELI: s. m. Bot. : orquí-

dea parásita de la India, cuyos renuevos

se emplean en cataplasmas para madu-
rar los tumores.

BOIRA: s. f. prov. Arasen: niedla.

BOIRO (santa El'ULIA DE): ('OOg.

España: felig. de 600 voc. , sit. en la

prov. de la Coruña, a 2 '/j leguas de
Nova y 16 de la capital.

BOISAN: Geog. España: lugar ('e 40

vec. , sit. en la prov. de León , a U le-

DOJ.\

guas do la capital y 4 Je Aslorga.

BOISDUVALIA : s. í. Bot.: género

de plantas de la familia de la onagra-

rias, que consta de dos es| ocies.

=Zool : género de insectos dípteros

de la familia de los filómidos, compues-
to de cinco especies propias de los pai-

ses cálidos
, y cuyo tipo es la boisduva-

lia brillante.

BOIS-IVON (aguas minebales de):

Geog.: aguas ferruginosas, sit. aunas 4

leguas de .Avranches, en el deparl. fran-

cés de la Mancha.
BOISLANDRT : Biog.: economista

francés; n. en 1749, y n. en IS34: Exá-
nit'n de los principian mas favorables al

progreso de ¡a agricultura, de las fábricas

y del comercio en Francia.

BOIS-LE DUC: Geog.: plaza fuerte

de Holanda, i.:ii'iial del BraljanteSelen-

trional, con I3,UUU hab.; e.siá bien cons-

truida, cortada por canales y tiene una

magnífica iglesia de San Juan ,
cuchi-

llerías, quincallerías, lúbricas de adujas

y otras de tejidos de lana. Es patria del

Tilósofo Gravesende.
BOISmORTIER (bOmii de): Biog.:

compositor fi.-.noos; n. en IliOl, y m.

en 1765: ios !)¡i)jV.(ííf/ .Imor; Don Quijote

en el palana de la duquesa ; Dafne y Cloé,

úpelas.

BOISSE (aguas minerales DE) Geog.:

aguassil. a4 '/j leguas de Fontenay Lo-

Comte; son purgantesy contieiiencarbo-

nato y suUato de cal e hidroclorato de

sosa.

BOISST D' ANGLAS (frakcisco

ANTONIO DE): Biog.: célebre convenció-
|

nal, diputado en la Asamblea Constitu-
'

yente, donde se hizo notable entre ks
individuos de la oposicimmasavanzada.
En la Convención perteneció a la fracción

de la Llanura , de la cual se le consideró

como jefe; entróen la Junta deSalud Pu-

blica después del 9 de tormidor
, y tuvo

el encargo especial de abastecer la ca-

pital. Presidente de la cámara el 1." de

pradial, resistió conheróiea sangrefria a

la muchedumbre que había invadido el

salón; redactó la Constitución delaño 111,

pasó luego al CoiiS"jo de los Quinientos,

y fue proscrito el 18 de bruniario. Fi.e

nombrado senador en lStj5,parde Francia

en 1814, eliminado de la cámara en 181 0,

y repuesto al pjco tiempo; m. en 1826.

BOIZ : Geog. España: lugar de 10

vec. , sil. en la prov. de Lérida, á 4 '/j

leguas de la capital y 3deBalaguer.
BOIXADORS ÍSANPEDRODE): Geog.

España: lugardeSO vec, sil. en la prov.

de Barcelona, a 13 leguas de la capital

y 4 de Igualada.

BOIXOLS: Geog. España: lugar do

20 vec, sit. en la prov. de Lérida, a 7

leguas de Tremp.
BOIZAN : Geog. España: lugardc 10

vec, sil. en la prov. de Lugo y felig. de

Santiago de Boizan.—SANTMGO de boi-

zan: felig,. de 30 vec, sit. en la prov.de

Lugo, a 5 leguas de la capital y '
j '1=

Villalba.

BOJ: s. m. Arl. y Of.: bolo do madera

que tiene un remate a modo de oreja, y
sirve para coser sobre él los pedazos de

cordobán o cabra de que se hace el zapato.

=Bot. s. m.: género de plantas do la

familia délas euforbiáceas; árbol o ar-

busto muy común en variis partes de

España, que unas vezos llega a mas de

vcinlc pies de altura y otras no abanza

ni aun a dos. Es muy ramoso y conser-

va todo el invierno las hojas, qne son

pequeños, duras y lustrosas, por lo cual

se cultiva para adorno en los jardines.

Su madera es de colur amarillo, suma-

mente dura y muy apreciada para obras

de tornería y otros usos.

=:Mar. ant.; bojeo.

BOJA: s. f.: las ramar que 30 ponen

para (pie los gusanos de seda formen su

capullo.— ant. : buba.

=Bot. prov. Morca: abrótano.

BOJADOR: Geog.: cabo de Sahara

en el Atlántico, al S.~'<le las islas Cana-

rias. Sus liguas son muy peligrosas.

BOJAR: v. n. : tener tal o cual di-

mensión en circniloo circunferencia.

=Art. y OL : quitar la Uor, aguas y
manchas del cordobán de colores, rayan-

do!) con la estira.

Í30L.\

=Geog. Esp:nia: lugar deCO vcc , sil.

en la prov. de Casteilon de la Plana, a 10

le,íuas déla capital y 4 '/,dcí\e Morella.

=.Mar: rodear, medir el circuito do

alguna isla o cabo.

BOJE: adj. prov. Perú: tonto, necio.

=:B')t : BOJ
,
por el árbol y su madera.

BOJEAR: v. n. : bojaR.
BOJEDAL : s. m : lugar o sitio plan-

tado de bejos.

BOJEO: B. m. Mar: la acción da

bojar. — La estension del circulo de una
isla o cabo.

BOJERIA : s. f. Bot. : género de
plantas de ia familia de las eompuoslas,
tribu de las vernonieas, compuesto de
una sola especie, indijena de la isla de
Madagascar.

^
BOJÉRICAS: adj. s.f. pl.: sección

de plantas de la tribu de las vernonieas,

cuyo tipo es el género bojeria.

BOJETA: s. f. prov. Aragón: Zoo].:

SARDINETA.
BOJIGANGA: s. f. ant.: compañía

corta de farsantes que en lo antiguo re-

presentaban algunas comedias y autos

en los p; eblos pequeños.— El disfraz o

vestido ridículo de que se usa en las mo-
jigangas.

BOJO : s. m. Mar. : bojeo.

BOEHART: Biog. : teólogo musul-

mán que vivió en S70. Debe su celebri-

dad a una colección de sentencias y di-

chos de Mahoma, cuya autoridad ts

casi igual a la del Corán.

BOL: s. m.: especie de vasija a modo
de ponchera.

— Arl. y Or. : jábega.
=M¡ner.: nombre dado a ciertos oorcs

muy usados antiguamente en Medicina.

Son de apariencia areil'osa , de granes

finos y apretados, bastante secos, se pega n

fuertemente a la lengua y forman masa
con el agua. Para el uso médico los

antiguos los lavaban y purificaban y
después les daban formas particulares.

En algunas rejiones suelen servirde ali-

mento a los habitamos a quienes por esta

razón sellamaGEÓFAGos.-BOLARMÍNico,
DE ARMENIA V ORIENTAL : sc presenta en

masas compactas, pesadas, de color rojo

vivo, difícil de desleír en agua. Se traía

de Oriente, como lo indica su nombre, y
se hausado comodesecante. astrinjento,

hemostático, etc., tanto interior como es-

teriormenle. — BOL blanco: V. tierra de

LEMNOS YTIERRASELLADA.— Be)L DE Bi UE-

BIA O DEHOSGBÍA:es unpoco mas pálido

que el de Armenia, al cual sustiluye con

frecuencia.

—

bol del país: tierra que se

encuentra en España, y que solo se dife-

rencia del bol de Armenia en su color

que es un poco mas pálido, por lo cual

te usa casi siempre en lugar de aquel.

BOLA: s. f.: cuerpo esférico de cual-

quiera materia.— Juego que consiste en

tirar con la mano una bola de hierro en

algún camino, y gana el que al fin de

la" partida ha pasado con su bola mas
adelante. Esta se despide a pie quieto o

de carrera, según se convi-non los juga-

dores.—En algunos juegos de naipes,

como el tresillo , el solo , etc. , el lanzo

de hacer uno todas las bazas.— fani.:

¡

MENTIRA. — germ.: feria. — pl. prov.

I América Meridi.mal : tres balas , ccmo

del peso de una libra , atadas por sepa-

rado, o tres tiras de cuero que se colo'.-an

en la punía déla c erda llamada lazo.—
; fr.:D.UEB0LA: denota el enfado que cau-

sa alguna cosa cuai do se repite muchas

ucees.— r>E bola ; de lleno , de medio a

medio.—ESCURRIR la bola : irse de una

parle sin despedirse ; huir, escapar.

—

RDEDE LA BOLA: dciioia la Indirereiicia do

que las cosas vayan de uno o de olio

modo.—TENER LA BOLA EN EL EMBOOI E:

estar en ví'perasde algo, o hillarseccr-

ca de una cosa.

=.\rt. y Of.: instrumento de acero que

emplean los caldereros.— Instrumento do

que usan los fabricantes de lentes. Con-

siste en un pedazo de cobre, do hierro o

de metal compuesto, que tiene la figura

de una media esfera, y sirve para hacer

los vidrios cóncavos.— Pedazo de hierro

que por un estremo entra en uno de los

brazos de una bigornia o yurqno, y por

el o'ro lormiiia en una bala o cabeza

redonda mas o menos aplanada, según
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la obra qne debcejecularse. Lo emplean
¡

generalinenle los plateros.— Isirunienlo

de que usan los espaderos para colocar
;

el pomo de una espada en el espigón de

la hoja.— EOL\ dk engastar: pequeña !

esfera de cobre que tiene acíujeros de

distintos tamaños, y se ajusta entre tíos

piezas huecas de cobre o de liionce

(loutrodolas cuales puede moverse en

lodos senlidus. La usan los plateros para

sujetar las piezas que han de trabajare
¡

en que hau de engastar alíuna ( ledra,

:=l>üt.: BOLA BK nieve: especie de

plantas del género vilmrno, cuyas ílcres

se han hecho eslcriles por el cultivo,

presentándose su conjunto en forma de

bola.

=Geog. España: ayunt. deGTOvcc,
sit. en la prov. de Orense, a 3 leguas <le

la capital y '/jdeCelaiiova.— SANAN uiiÉs

DB BOLA Y corull: lugar de (U) vcc.,

sit. en la prov. de Barcelona, a 15 leguas

de la capital y 3 '/, de Vich.

=rMar. : perilla.— Armazón de dos

arcos de pipa cruzados perpendicular-

mente y forrados ron lona pintada de

negro. Sirve para hacer señales.

BOLADA: s. f.: tiro que se hace

con la bola.

—

mala bolada: esprcsion

que denota el mal éxito obtenido en al-

gún neeocio.

BOIíADO: s. m.: azucarillo.

=Geog. España: lugar de 10 vcc.,

fit. en la prov. de Orense, felig.de San
Pedro de Gi ij"a.

BOLADOURO:Geog. E'<paña:lug.'<r

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

Santa María de Salcedo.

BOLADRO : Geog. España : lugar

de 10 vcc, sil. en la prov. de Oviedo,
;

folig. <le San Pedro de la Pola. ,

BOLAIM: s. m. ZooL: pez de la fa-

milia de los esparóideos, aceitoso, poco

n^'radable al gusto y muy común en las

bahías pnitugnesas.

BOLANDERA: s. f. Mil.: pieza de

hierro, en lorma de aro o anillo, que

presta diversos servicios en los carruajes

de la artillería. Se usa masen plural.

BOLANTÍN: s. m.: volantín.

BOLAÑO: Geog. España; lugar do

40 voc., sit. en la prov de Lugo, felig.

de Santa Eulalia de Bolaño.— santa Eu-

lalia DE BOLAÑo: felig. de 70 vec, sit.

en la prov. de Lugo, a 3 leguas de la

capital

BOXiAÑOS: Geog. España: villa de

150 voc, sit. eu la (in v. de Yalladulid,

a 12 leguas do la capital y 4 de Villa-

]oi).— Villa de 550 vec, sit en la prov.

de Ciudad [leal a 3 •
, leguas de la ca-

pital y V" ''^ Almagro.
BOLAR: adj. Med.: calificación que

dan los médicos a la tierra oarciUaque

se pega a los deilos y a la lengua.

BOL ARMÉNICO: s. m.: bolo ar-
MÉMCO.
BOLAS Y ASQUÉS: (icog. España:

lugar sit. en la prov. de Huesca , a 10

leguas de la capital y 2 dj Jaca.

"BOLAX: s. m. Dut. (terrón): planta

de la familia de las umbelíferas , indi-

jena de Palaeonia, pequeña, y que se-

grega una gian cantidad de sustancia

resinosa.

=Zo(jL: género de insectos colcúple-

ros pentánieros'de la familia de los lamc-

licornios, orijinarios del Brasil.

BOLAZO: s. m.: golpe de bola

BOLBAITE : Geog. España: lugar

de 240 vec, sil. en la prov. de Valen-

cia, a 9 leguas de la capital y 1 '/a il«

Enguera.
BOLBSC: Geog: ciudad de Fran-

cia, ca|>ital de cantón en d depart. del

Sena Inferior , con 9,000 hab. ; tiene

fábricas de lienzos, indianas, pañuelos y
iinlorerias.

BOLBIDIO: s. m. Bot. : tribu de

plantas de la familia de las orquídeas,

que consta de cinco especies orijinarias

de" la India y de América.
BOLBlflS: s. f. Bol. (boñiga de

buey): genero de plantas de la familia

de las polipodidceas, tribu de laspulipó-

dicas , considerado por algunos como
simple sección del género acróstico.

BOLBOCERAS: s. m. Zool. (cuerno
bulboso); género i\r insectos colceípteros

penlameros de la familia de los lameli-
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BOLE
Cornios, de un tamaño mediano, figura

conve.va y casi globulosa, y nocturnos.

Consta de diez y seis especies , de las

cuales solo tres pertenecen a Europa.
BOLBOCHBTA : s. f. Bot. ( pelo

bulboso): génerode plantas de la familia

de las algas, de color verde y azulado

compuesto de una sola especie, que vive

en las plantas de las orillas de los ríos y
de las aguas estancadas.

BOLBOFILLO: s. m. Gol. (hoja

bulbosa): género de plantas de la fami-

lia de las orquídeas, tribu de las den-
drobicas, compuesto de cincuenta espe-

cies tropicales, cuyas flores son pequeñas

y de colores variados. Se cultivan unas

quince especies en los invernaderos.

BOLCHACA o BOLCHACO : s.

ni. fam. prov. Aragón: bolsillo, faltri-

quera
BOLCHEI: Geog.: lago de la Rusia

Europea, que tiene 17 '/, leguas de largo

del S. E. al N 0., y de ancho solo 4 le-

guas.

BOLDA: s. m. Bot.: árbol de Chile,

que siive do tipo al género ruhia.

BOLDEA: s. f. Bot.: ruizia.

BOLDIS : Geog. España : nombre
de dos lusares, sit. en la prov. de Lé-

rida, a 24 leguas de la capital y C de

Sort. Se distingue con las denomi-

naciones de BOLDIS DE BAIX y EOLDIS DE

MUST.
BOLSO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lérida, a 5 '
, leguas de

la capití'l y 2 '/, de Balaguer. .

BOLDUCIA: s. f. Bot.: sinón. del

género ricTERix.

BOLEA; s. f.: pedazo de palo labrado

con unaargoUa en medio, que se afianza

en la punta de la lanza de los coches, y
sirve para alar los tirantes de las muías

o de los caballos delanteros.

i =Geog. España: villa de 120 vec,

I

sit. en la prov. de Huesca, a l'/j leguas

de la capital.

BOLEADA: adj . s. r. prov. America:

especie de partida de caza, cuyo objeto

es bolear gamos u otros animales.

BOLEADOR: adj. prov .'\merica:

el que bolea —adj. s.: el potro que acos-

tumbra bolearse cuando se le monta.-
germ.: elcjue hace caer a otro.—Ladrón

que hurta en feria.— adj. s. f. pl. prov.

América: se llama así a dos bolas de

plomo, hierro o piedra, cada una del

peso de una libra, poco mas o monos,

forradas generalmente de cuero y asidas

a los estremos de una guasca delgada

retorcida y de dos varas de larga. Se sir-

ven de ellas los labradores y los Indios

de las Pampas, para enredar y dar caza

al animal que persiguen o al caballo del

enemigo que huye, arroj.indosela des-

pués de hacerlas girar sobre la cabeza,

empuñando una de ellas que sirve como
de manija. Se usan también de a tres

bolas unidas a tres cuerdas de una vara

atadas en un punto común. Las hay ma-
yores y menores en peso y volumen,
segim la especie de animales a que están

destinadas.

BOLEAR: v. a. ant.: arrojar.—
prov. América Meridional : arrojar el

lazo armado de bolas contra algún hom-
breo animal, para enredarlo o matarlo.

—n.:en el juegodo trucos y billar, jugar

por puro enlrctenimicnlo sin interés, y
sin hacerpartido.- Tirar las bolas de ma-
dera o de hierro, apostando a quien las

arroja mas lejos.—prov. Murcia: echar

muchas metiras. — germ.: caer. — r.

prov. América : volcarse el potro de

espaldas después de encabritarse.-Em-
barazarse una persona, al hacer alguna

cosa, por falta de inlelijencia o de prác-

tica —Enredarse en los vestidos cuando

se camina o corre.— fr.: bolear el soia-

DRERO; encasquetarlo o apretarlo cu la

cabeza, b.iiándulo hacia las cejas

BOLECHA; s. f. Art. y Of.: nombre

que suele aplicarse a la andana de red,

en la costa de Valencia.

BOLEOA (CRISTÓBAL de): Diog.:

médico español, autor de un libro titu-

lado: Cuestión médico-moral.

BOLENA (ana) : Biog. : mujer de

Enrique VIII de Inglaterra; m.en 1499.

Para casarse con ella tuvo el rey que

divorciarse de Catalina de Aragoa en

tJOLlíT

1532, lo cual fue causa del cisma de

Inglaterra. Ana Boicna fue madre de

Isabel; pero cansado Enrique de ella,

la hizo acusar de a(¡ulterio,.y decapitar

en 1530.

BOLENIA: s. f. Miner.; piedra pre-

ciosa, que so descubre por la lluvia que
la limpia y pone al descubierto, porque

de loeonlrariose confunde con la tiena.

BOLEO: s. m. Bot.: genero de plan-

tas, correspondieiit'.s a la familia de las

cruzíferas, tribu de las voleas, compues-
to de una sola espcci ', que es un arbus-

tillo ramoso, con ramos diverjentes,

provisto de pelos ásperos y ríjidos, con

inflorescencia en racimos eréctiles y las

ñores de color amarillo o blanquizco. Se
cría en Europa en los pedregales.

BOLSO: s. m.: acción de bolear.

—

Su efecto.—El camino o sitio en que se

bolea y tira la bola.—Sacudida golpe.

—REPRENSIÓN.—En el juego de pelota, el

golpe que se le da al venir por el aire

antes de que vote en el suelo.— fr.; lle-

varse o CONSEGUIR de BOLEO ALGUNA CO-

SA: adquirirla desde luego a los prime-

ros esfuerzos, hechos con rapidez, ener-

gía y resolución.

BOLERO: s. m.: baile español, que
requiere mucho garbo y gentileza, y en

el cual se ejecutan vanas figuras arre-

gladas al loque de seguidillas.—adj.s.;

la persona que tiene por oficio bailar,

especialmente en el teatro.—fam. : el

que dice muchas mentiras.

BOLESLAO I: Biog. ; hijo y su-

cesor de Micislao llamado CliTohri o el

Intrépido: subió al trono ducal de Polo-

nia en 999; tuvo que sostener varias

guerras contra la Bohemia, de que se

apoderó, pero se la obligó a abandonar

el emperador Enrique 11. Por un tratado

celebrado en 1018, la Polonia quedó
libre de todo homenaje respecto del im-

perio, y Boleslao lomó el titulo de rey;

m. en 1025, después de haber hecho
tributaria a la Rusia.— boleslao ii, lla-

mado el Atrevido: sucesor de Ca-'imiro i,

su padre, en el ducado de Polonia en
105S; colocó a Belaen el trono de Hun-
gría, sostuvo una guerra contra Uladis-

laoll, rey de Bohemia, en lu62; puso dos

«ezes en posesión de sus Estados a Isias-

laf duque de Kief que había sido es-

pulsado por sus súbdilos; tomó el título

de rey en 1077, se entregó a la mas es-

candalosa disipación, y fue escomulga-

do y depuesto por Gregorio Vil en lOSO;

m. retirado en un convento de la Carin-

lia, en 10S3.— boleslao iii: duque de

Polonia en 1102, tuvo que sostener una

lucha de 24 años contra un hermano suyo
natural; derrotó en 1109 al emperador

Enrique V; combatió varias vezesconlia

la Rusia, y m. en 1139. De cuarenta

y siete batallas en que se halló, solo per-

dió una.— boleslao iv; hijo segundo de!

anterior, sucesor de su hermano Udis-

lao II; m. en 1159.—boleslao v; lla-

mado el Casto: sucesor de su padre Les

ko V; m. en 1279. En su tiempo talaron

los Talaros la Polonia. — boleslao i;

duque de Bohemia, hijo de Uratislao I;

asesinó a su hermano Wenceslao para

apoderarse del gobierno en 93S. Otón I

le hizo tributario del Imperio, obligán-

dole a permitir en Bohemia el libre ejer-

cicio de la relijion cristiana; m. en 9G7.

—BOLESLAO ii: hijo y sucesor del ante-

rior; protejióla relijion cristiana, y quitó

la Cracovia a los Polacos. A l.i muer-

te del emperador, lomó partido contra

Otón II, que por fin le otdigó a some-

terse; m. en 999.—boleslao iu; hijo y
sucesor del anterior, fue i-.n principe co-

barde e indolente; perdió la mayor parle

de las conquistas de su padre, y m. cie-

go en 1037.

BOLETA: s. f.: papeleta o tarjeta

que se da para poder con ella entrar li-

bremente en alguna parte.—El papulilo

con las señas del alojamiento y nombre

del patrón
,
que se da a los soldados

cuando entran en una población, para

que los admitan en la casa o casas de-

signadas.—Especie de libranza para lo-

mar o cobrar alguna cosa.—prov.; pa-

pelilo en que se envuelve una corla

porcioD 4e tabaco ^uc valga un cuarto

ííOLÍ

—BOLETA DE SANIDAD: PATENTE DE ÍA«
NIDAD.
BOLETÁCEAS: adj. s. pl. Bot.:

nolETlÓDEOS.
BOLETAR: v. a. prov.: hacer las

boletas opapelitosdo tabaco que se ven-
den por menor.
BOLETATO: s. m. Quím.r sal que

resn'la de la combinación del ácido bo-

lético con cualquiera base salificable.

BOLETERO : adj. s. Mil. : el in>

dividuode una partida, comiiañía, bata-

llón, ele, en marcha, que se adelanta

para prepararle alojamiento, y reparte

a los 1 ficiales las búlelas de las casas

que se les han destinado.

BOLÉTICO: s. m. Qufin.: ácido ve-
jelal. ciisl;diiio, descubiertoen una plan-

la del género boleto, que se obtiene tra-

tando los jugos de esta planta por el

acetato do i)l omo.
BOLETÍN: s. m. : priódico sema-

nal, diario, ele, de cortas dimensiones,
destinado especialmente a un género de
asnillos o materias constantemente pre-

feridas, como: Bolrtindelejcrcilo, de Ha-
cienda; de Coniercio, etc.— Libramiento
para cobrar dinero.—Papeleta manuscri-

ta de noticias, cuando aun no ha habido

tiempo de imprimirlas.— Biffele que se

da para entrar en algún teatro o diver-

sión.— B1LET1N oficial: cspocie de ga-

cetilla publicada con autorización de
los ministros, en la que se insertan to-

das las mediilas y reales órdenes con-

cernientes al ramo de que trata.—Se
llama también asi la que se publica en
las capit.des de prov., y está a disposi-

ción de las autoridades, cuyas medidas
inserta y circula a losayuniamienlus, a

los juzgados, etc., como también las rea-

les órdenes, las senos de \us prófugos,

los precios de! mercado y otras muchas
cosas interesantes.

BOLBTINO; adj. Zool.: llámase así

a todo animal que vive en los boletos.

BOLETITA: s. m. Minor.: piedra

arcillosa, de aspecto cenizienlo y oscuro,

y de una forma tan parecida a los b dé-

los que se confunde a primera vista con
ell S.— ALCIONITA.

BOLETO: s. m. Bol.: género de
vejetales acotiledóneos, coirespondien-

tes a la familia de los hongos , cuyo ca-

rácter es tener el sombrerillo cónico, liso

por su parte inferior, sinuoso y lleno de
cavidades por la superior, sin perf' ra-

ción en su ápice, y sostenido por un pe-

dículo macizo y ensanchado por su base

a manera de bulbo.

BOLETOEIA; s. f. Zool: g:énero

de insectos lepidópteros nocturnos, com-
puesto de una sola especie, que vive en
los boletos.

^

BOLETOFAQO; s. m. Zool.: sinón.

de BOLITÓFAGO.
BOLETÓriLO; D. ra. Zool.: sinón.

de EOLITÓFILO.

BOLETÓIDEO: adj Bot.: lo que
se parece o tiene relación con el boleto.

—adj. s. pl.: división de plantas de la

familia de los hongos, cuyo tipo es el

género boleto.

BOLGUES : Geog. España : lugar

de üO vec, sil. en la prov. de Oviedo

felig. de Santa Eulalia de BMduno.
BOLBIA: s. f. Bol.: árbol de la isla

de Cuba, cilado en los catálogos, pero

cuya especie no eslá determinada.

BOLICHADA: s. f.: fortuna im-

provisada adquirida por medios ilega-

les, y en este sentido se dice; Tuvo una

bolichada; equivalente a aprovechó un

cuarlo de hora, etc.— loo. adv. fam.; de

UNA bolichada; de un golpe, de una

vez.

=Art. Of.: cada suerte que se cchl

en la red llamada boliche, y la pesca

que en ella se saca.

BOLICHE: s. m. bola pequeña de

que se usa en el juego de las bochas.—

Juguete de madera, que consta de un

palo de menos de una cuarta, punii-

agudo por un lado con una cazoleta en

el opuesto, y de una bola pequeña suje-

ta con un cordón a dicho palo. Se tira

para arriba la bola, y la habilidad • slu

en recibirla en la cazoleta del palo, y

mas aun en meter su estremo puntiagudo

por un agujero ciue lieiic acuella,—

^



BOLI

«esca'lo moñudo que se saca del mnr
echando la red cerca de la orilla.—Juego

que se ejecuta cu una mesa cóncava,

donde hay unos cañoiicii os, que salen

como un palmo h icia la circuuforeiicia;

y cchaijdo cc^n la mano lanías bulas

cumu hay canoucillos, seg'in el mayor
uúineru de bolas que enlran p r ellos,

se gana lo aposlaclo o parado.— gerra.:

casa de jucüo.
=:Arl. y Of.: la red para sacar del

mar il pescado menudo.
=Mar.: la bolm.i de velacho, la de

fübn'mesana, v cualquiciade lasdol. s

ju;incles.

—

dulicuesde revés, cabos de

DE' KS

BOLICHERO : adj. s. : el que tiene

a su i-arso el jiieg-o del bjliche.—prov.

Cádiz: SKPULTI'HERO.

BOI.ICHILLO: s. m. Ari. y Of.:

red mas pi-queña que la llamaba bo-

liche

BOLIcao : s. m. Arl. y Of. : red

usada en Valencia para p scar cama-
rones.

BÓLIDO: s. m. pl. Gcol.:s¡nán. de
ACR"LjT'>.

BOLILLO : s. m. : en la mesa de
trucos, liiiTro r (londo de un jeme de

alto, pue-lu pcrpindicu ar en unacabe-

zcra in frente de la que ll.Tmaii barra.

— f..a vueltade gasa o de tafetán azula-

do, usaila por I js majiNlradi'S y por los

ccli'si islicos pertenecientes a algún tri-

bunal real.

^Arl y Of.: instrumento pequeño de

madera de que S'; usa para h^tcer blon-

das y encajes. Sj rifjura es lijeramenle

cónica, estrecho de arribi y ancho de

abiíju, para que pese mas y se manten-

ga en una posici'm —Cilindro de made-
ra en que se envuelve la cuerda de al-

gunos T' lojes de pared.— pl.; palitos de

masa dulce quehacen bs confiíems: po-

niuimieiilp se ilice bullitus.—Carretes de

madera, latón, etc. , en que están en-

vuelius .ilijuiios alambres de cobre, ves-

tidos de 9 d.i, lana o cualq liera otra

materia aisladora , dentro de lus cuale.s

se cul'Ca una barra de hierro dulce que

por niediode líi elec r.cidad, comunicada

por conduelo del alambre, adquiere pro-

piedadesmagnéticas empleadas con buen

éxito en los ap:M\ilos teiegráfi o eléctri-

cos, y algunas otras máquiíLiS moder-

nas q leliei.en la electricidad por niulor.

— H.ir'iia enqu- se aderez:>Ti las vueltas

de gasa de que u«ant )S ministro» loga-

di'S - BiiLiLLjSut tamb-rv.ta: en los te-

lares de pa'.im.iH'-ria son unas piezas

torneadas que hacen vezes de gairuchi-

llas, y sirven a la lanibureta.

=Velor.: el hue«oq.ie csli unido al

casen de l< s animales.

BOLÍN s. m.: BOLicne, en su pri-

mera acepción.— loe. adv. fam.: de bo-

lín DE BOLA.s : JDConsideradamcote, Sin

ndexion, arrebatadamente.

=Zo»l.: denominación emple.idapor

los Negros para designar a un molusco,

que Cüiit ene un principio colóranle aná-

logo a la purpura
BOLINA : s. f. fam. : ruido, bara-

búnda, coiifusio , grsca, b illa caus i-

da por alguna riña o pendencia.— fr.

fam.: echar dk bolina: proferir brava-

tas o ex ijeiar sin cousider.icion.

=MQr. : rueda con que se lira de la

orilla de barlovento de la vela hacia

proa o solaV' nto
,
pir.i qu", cuando c

ciña el vieut'i, entie este en ella sn h ;-

cerU tocar o flamear. — Li posición

del bnqu" ciñendo el viento — Cuer-
Oecila que con otras iguales sirve pa-

ra sinpensiim de caires , Cois , ele —
dinatera, en >u segundi acep ion de
marna. — so.NPALEZA , en la primera
acepción náutica.— anl : castigo que en
los buques de guerra se daba a un de-
lincuente , haciéndole sufrir dos otros
golpes de rebenque de cada individuo
de losde^linadus a este acto, y equivalía
al de baquetas.— pl. anl.: losjuucoscnu
qiieen lasga eras sepl-g.iban las velas.

— BOLINA AGVRROCHADA : V. AGARRO-
CHAR.

—

Bolina de guif ):la bolina larga

de que siempre o por lo regular se usa
en (a nave gaciones do g>lfo, cuando se

enciienlrau vie tosconlrarios, para aira-

•ar lo menos posible.—bolina de palo:
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el paio mismo en que están envergadas
las velas cangrejas y otras que guardan
igual forma.—También se dice, a nque
en otro sentido muy diferente, de la hor-

quilla Clin que en algunos buqu s ni r-

canles seeuipiiji para proa o sotavento

la orilla de l.i Vela, h icicndo el ofi rio de
bolina — B ILINA DE REVÉS: CABOS DE RE-

VÉS —BOLINA escasa: la posición en que
el aparejo loca, nuu despuén debi n ce-

ñido, para s guirsui rumbo pr fijólo —
bolina larga, franca, ancha o abii r-

ta: es la posición de bolín» dcsahigala

o en que las vejas reciiien el vienio ti-

brenienle, o •^in que este les haga tnear

o flamear.—APUNrAR las bolinas: V.
APUNLAR.- C'iRRER LA BOLÍN A : SufrIr el

castigo do esie nombro.

—

navegar db

BOLINA Y ORZA, Pi'R BOLINA, A LA RELIN-

GA navegar contr.i ladireccum del vien-

to formando el menor ángulo posible

conella.— RONZAR LAS bolinas: V. ron-

zar, en su segunda acepción.

—

saltar
o dar un salto a las b ilinas : V. sal-

tar, en ^u primera acepción.

BOLINEAOOR : adj IVlar. : la em-
barca ion o buque que liene la [iropie-

dad de ceñir bien el viento y salir a bar-

loV'-nto.

BOLINEAR: v. a. y n. Mar.: halar

o tirar de las bolinas de todo el aparejo,

despoés de bien brazeado osle por sota-

vento.—.Navegar de bolina o ceñir el

viento.—CE IR y triscar, ensus segun-

das acipci'nes de marina, y puntear,
en la primera.—Tener el baque la pro-

piedad de ejecutailo cnu vent.ija.— bar-
loventear , en su tercera acepción^ y
Bordear, en la primera.

BOLINERO: adj. Mar.: bolinea-

DOR.
BOLINETE: s. m. Mar.: el palo

movili;e que esiá en la cubierta , y en

qu>" jil-gi el pinzidí.

BOLINGA: s. f. Mar.: gavia, en su

segunda acepción de in;.rina.

BOLINGBROKE (enkiql'e jacin-

to juan, VIZCONDE DE) : Biog. : hombre

de Estallo, ingles, hiéralo, y uno de los

oraiíores mas elocuenles de la cámara

de los Comunes; n. en 1672, y m. en

1751; fue secretario de la Guerra y de

M irina en tiempo de la reina Ana: der-

rotado luego porel
I

arlidowhigen 17ij8,

y vuelto al po ler, tuvo una parte muy
direct en la paz de Utreclit. Después,

aburrido de los negocios, se retiró a

Francia fastidiadodur.uiie alguuisaños,

his a qii" Volvió a Inglaterra en tiempo

del rey JoriO Escribió gran número de

obras, unas políticas , Como : Itlea de un

rey pUriola; Sobre el Preíendicnle ; Ve los

parados, etc.; y otras lite-anas y filusó-

.licas, como: /i(/7iii'on<s soíirc eí des'í'cr-

ro; etc. Susitfem rias pueden servirpara

la liistori.i de Inijluterra.

BOLINORIN: s. m.: jardín forma-

do de césp-des, Cin eras de diversas

figuras , árboles siempre V ides en las

esquinas, y como salpicaoos de espacio

en espacm.
BOLINAS: Gcog. España: nombre

común a dos lugares de la prov. de Poii-

tevedr i,feiig deSanta Maniiade Aguas-

Santas y Sania Mirina de A.gar.

BOLIR : v II. anl. : BULLi.i.

BOr.ISA: s. f. prov.: pavesa.—
ant. VALI7.A.

BOLITENA:s. f. Zool.: especie de
mo usco desi onecido Imy

,
que Aristó-

teles mencionaba yclasifi:aba entre los

pul MIS

BOLITOBIO : s. m. ZoiL: ccnero
(le insccios d^d ó den de los coleópteros

peutúnii ros. famiiia de los b aquéiitros,

compuesto de unas vcin o y dosesp-
cies, que habitan en los bosques, en las

setas deiiom na las boletos, eu las .dgas,

en los musgos y en las licj s podridas o

que comienzan a entrar en putrefacción.

BOLITÓFAGO: s. m. Z >ul.: insec-

to arnudoen alguna de sus especies con

uu cuerno, y que se alimenta de bole-

tos.— Es sinón. de eledona.
BOLITOFILO : s. m. Zool.: género

de insectos dípteros . de la sección do
los nemóceros, y familia de los lipiila-

rios, compuesto de dos ospe íes , cuyas
larvas viven en las setas

, y cuando se

hallan próximas a las melamvríosis si-

noLO
guíenles , o sea al oslado de ninfas,
abandonan losvejetalesqne les sirvieron
de alimento, y se colocan eu tierra.

BOLITÓJIRO: s. m Zool : genero
de insectos culoópterrs peinámeros de la

familia de 1 is braqiiélitros , compuesto
di' una sola especie que secncucnlraen
Méiii-o.

BOLITOSARA: s. m Zool.: gé-
nero do insectos coleópteros peniáme-
ros, de la faiiiília de los biacjué itios;

consta de ciatro especies que viven en
los vejelales en descom[)osicion , y se

distinguen ile los liolilnbins por ser de
ni.iyor tamaño y tener colores mas vivos

y hnllaiiles.

bolívar f simón): Biog. : fuurla-

dor de la rciníb ica de Cdivia en la

América Española ; n. en Caracas en
17SU

, y m en 1S30 Después de estu-

diar en Esp.iña y recorrer var os paises

de Eopip:i y .Vmérica, proponiéndose
ser el Washington de su pairia, se puso
a las órdenes de Miranda contra Espa-
ña en ISll. v.nció a los generales Mon-
loverde y Morillo, reunió en una sola

república co i el nombre de Colombia a
Venezuela y Nueva-Granada en 1819, y
ganada la batalla decisiva do tioyaca,

proclamó la independencia del Peiú.

Fue primero dictador, y luego presiden-

te de la repúb'ica de Colombia; pero
acusado en 1830 de aspirar a la lír. nía,

renunció este cargo, y in. cuando se

disponía para reijrarse a £urO|ja

=Geog. Españ.i: lugar sil en la prov.

de Alaca. a 1 '/j jeguas de ViloJa.
BOLIVARIA: s f. £>ol. : una de

las secciones del género menodora.
SOLIVIA: Geog. : re ú lica de la

América Meridional, formada en 1825
piir el célel)re Bolívar

,
que lo dio su

nombre. Esia dividida en sois depart.,

y comprende 1.30Ü,0ilt) bab. Su capi-

tal es Clmquiasaca . llamada también
Chascas o l'lala. Tiene montañas de
7,UU0 varas de altura, grandes llanuras

y desiertos, y abaudanles metales pre-

ciosos.

BOLIVIANO: adj.: lo perteneciente

a la república de Bolivia.—adj. s. : el

nalur.il de olla.

BOLMENTE (anta m\ría de) :

Geog. España : feüg. de lOU vee. , eit.

en la prov. de Lugo, a 1 1 leguas de la

Cipilal y 2 de Muuforte.

BO. MIR: Geog España : lugar sil.

en la prov. de Santander, a '/tiia legua

de Reinosa.
BOLO: s. m.: pedazo de madera la-

brado eu redondo . de poco mas do uiia

tercia, que liene mas ancha la base para

que se tenga derecho eu el suelo.

—

bola, cu alf; unos juegos de naipes.—El

que no hace baza alguna en el juego de
las cargadas.— fam.: tonto, mentecato,
ignoiante, insensato — pl.: juego que
consiste en poner sobre el suelo nueve
bolos derechos, apartados entre sí a dis-

tancia Voluntaria, formando Iros hileras

igualmente di>taules:en algunas partes

se pone otro que llaman diez, y tirando

cou una bola desde un pumo señalado,

gana el tira lor los qui derriba , según
se convienen.— fr.: estar en los dolos:

tener mano para conducir bien nunegn-
Cio. MUDARSE, trocarse LOS BOLOS:

descomponerse o me,orarse los medios,
empi'ños , recursos , etc. ,

que están en
juego para alguna |iretensioii o negocio.
— lENEK BiiN PUESTOS LOS BOLOS : leiior

bien lo'iiadas las medidas , bien esplo-

rado el terreno para el logio de algun-i

cosa.

=Ail. yOf.: enlre carpinteros y al-

bañiles, el palo grueso y rediíud-i qiie

ponen derecho para formar algunas os-

ea eras , especialmente las de caracol,

y también en otras máquinas , aunque

no sea de palo, como taiga figura cilin-

drica. — prov. Aragón : la aimohadil a

prolongada y redonda en que las muje-

res hacen encajes.

=Farm. : preinrracion compuesta de

polvus, pulpas, estrados, resinas, jara-

bes, etc., de forma olivácea, mas volu-

minosa y blanda que las pildoras, y de

mas onsis'encia que los electu.ir¡"S.

^rKisiol. : BOLO AiiMENri' Ki ; cuerpo

mas u menos redondeado que forma» los

BOLS
alimcnlos ya masticados e in.tíillvadt,^^^

para deslizarse mas fácilmente por lai

fauces y ser deglutidos.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de O.enso , felig. de San Pedro de Ga-
rabanes.

= M'ner. anl. : bol.

BOLOONE: Biog : célebre escultor

fraír os , discioulo de Wiguel-.iXMJel ; n.
en 1521. y m. IbCS. Trabajo vaiias está- "

tu as Colosales qu"' se venen las cer'*anias

deFlorencia; hizo algunas de Versallés,

y empt-zó la de Enrique IV del puente
nuevo de l'aris

,
que 'fue concluida por

un discípulo suyo.—LontNzo sabmini

I

eoliigne: pintor italiano .-lulor Ue va-
' ríos' frescos del Vaticano en lienipo da
Grei:orio XIII ; m. en 1577.
BOLOQMNI (ÁsjEL) : Bloír.: mé-

dico italiano , u. en í'ádua en I 17(', y
m. en 1536. Se cree que fue el primero
que empleó las fricciimes mercuiiales en
el tratamiento de las enfermedades sifi-

líticas.

I

BOLOIS: Geog. España: lugar sil.

I en la prov. de Lugo, felig. de San Juan
de Moslciro.

BOLOMANCIA: s. f.: suerlequese
echaba mezclando varias flechas en las

que estalla escriio el uombrcde los pue-
blos que debían atacarse. Se sac:iba

una, y aquella decidía de la espodicion.

I BOLODIÁNTICO: adj.: lo concer-

niente a la bolomnncia.— adj. s.: el que
I sacaba la flecha o n el iion.bre de la

i ciudad que debía ser atacada.

BOLÓN : s. m. Mil. : perno largo y
cuadrado, que atravi.sa las guaUleías

de la cureña , y las sujeta con las te-

leras.

BOLONDRONES (a) loe. adv. ant.:

a .montones.

BOLONGO: .Mil. de .-Úrica: prueba
practicada por los Gangas u sacerdotes

de los ídolos tie Angola
,
que consistía

en aplicar un hierro candente al b azo
o pierna del acusado, y si le abrasaba
era declarai'o reo.

BOLONIA: Geog. : ciudad de los

Estados PoHiiíi;ios , capit:! do 1 lesa-

1

cion del msmo nombre Ti. no 7l,t)ll0

hab., una célebre un versid.id, mochos
mouuinentos, catedral, las iglesias de

I San l'i'dro y los C- les'inns , ricos pala-

cios , la fuente de N- p uno , varias aca-

j

demias, un instilulo y jardiii boiáioco.

Fue cuna de Benedicto XIV , de Mau-
fredi , de Albano y otros hombres cé-

lebres. En la edad media formó Bolo-
nia una república bajo la proleccion di

los empelad jres de Alemania, rcconoc i

en 1278 la autoridad del Papa Nicolás 11.

pero lio se unió a los Eslados-Ponliricio^

hasta el año 1533, siendo papa Julio II

—legación de BOLONIA : una de las 1
'

divisiones de los EsiadosPoulificios

sil. enlre la de Ferrara. Toscana y Mó-
dena; liene 312,000 babilantes.

= lIlSt.: ASAMBLEA Dó BtiLONlA : SO d

Cite nombre a la novena y decima sesic

nesdel concilio de Trento que Paulo II

hizo reunir en Bolonia en 1517.

BOLONI91: adj. s. : BOLOsES.—ad-

mol. y fam.: ignorante , tonto , sin»

plon.

BOLONES : adj. : lo que perlenec

aBnoiiia o a SUS hab. — adj. s.: ct n;

tural de Bolonia.

BOLOS Geog. España: nombre co

mun a una ald. a si;, en la prov. de Gi

roña, a 8 leguas do la capit d y 4 '/a
''

Kibas. y a una legua ile a de Pontevi.

dra , feüg. de San Esteban de Li.gai

tonos.

BOLQOERAS: Geog. España: lu

gar sit. cu la p'ov. de Oviedo, fclig. d

Santa .María de Pelugano.
BOLSA : s. f.: especi.' de saco o tu

lega hecha de tela u otra materia ll.!x¡

ble, que sirve, para llevar o guardara!
guna cosa.—Saquillo de cuero o d
otra cosa en que se pone el dinero, alan
dolo o cerrándolo después para que Ui

se caiga ni estravíe.— Llám.iso tambjei

asi el dinero.— Especie de saco de lafe

tan o de otra tela de seda , donde lleva-

ban los porteros de los ministerios lo

papeles, cu.uido lo* ministros iban ;

des,>a -hir con el rey o en tribunale'

o jaulas.— Funda de paño forrada ei.
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nor.si

piclps, f)'"" sirvi-piua abrignisc los pies.

-—La arin^'i <¡'>'' Ilt'c un vestiilii cciaiiilo

Vi.iic- aiicliu y no ajusta bii'ri al cuerpo.

Pieza lie psiera cu forma (le saco que

pemlc ciilie las varas del cairo o gali-ri,

y ilebajo do la zaga de los coches o ca-

lesas pira colocar efeclos.— aul.: saqui-

lo a manera de medio casqiiele
,
por lo

coniiiii de seda o lela muy lina, que

usaban los hombres para llevar recojldo

el pelo.— BOLSILLO, en su lercera aeep-

cion.— Ir.: alargah la bolsa: prevenir

dinero para un i^asto gratide; socori cr ccm

largueza, haeer linli>snas

—

castigar ts

LA B ILSA : imponer alguna pena pecu-

niaria.

—

bolsa cumun : el dinero de que
parlicipa alguna compañía , comuni-
dad, ele.— Bolsa de dios limosna. -bol-

sa DF. uiERíio: se dice ile la persona que

es miserable.

—

E"LSa rota: el que gas-

ta con pmdigalidad. — BOLSA tuuca: es-

pecie lie vaso hecho de vaqueta, en fur-

nia de bolsillo, que suele llevarse en la

íallriquera clobl.do por los lados cuando
se Va al canip<i o dií viajo — (star i'LOR

QVE EN LA bolsa: dícesc para denotar la

incerl dumhre o poca seguridad que se

liene del logro de alguna cosa. — ^o
ECHARSE HADA EN LA BOLSA: no iiilere-

saise peciuiiariamenle, no sacar prove-
chu, no reportar ulilidatl o lucro en al-

gún neSrCCIO.—TENER CO.MO EN LA B LSA

ALGUNA COSA: loner culera seguridad de
conseguirla. — tener o llevar bien

IIERRiDA LA BOLSA esblT O ir prtTVislO

de dinero. Paia lodas eslas frases y
otras análogas, se usa ya nineho mas la

palabra bolsillo.— p I'.: bolsa sin di-

^EI^o llamóla cuero : sigiufi a el poco
aprecio que se debe hacer de las cosas

cuando no sirven para el fm aqiicesláii

di'slinadas.— dos amigas de una bulsv,

EL UiNo CANT.\ Y EL OTRO LLORA : en-

seña que cuando muchos quieren una
mwma cosa alguno ha de quedar des-

contento —EL OUE COMPRA Y MI1-NTE, SU

BOLSA LO siente: alude a los que pur os-

tentar habilidad o iiKiña disminuyen el

precio de lo que compran.

—

huélame a
mí la bolsa y ihedate a tí la boca:
se dice de los que anteponen su crmo-
did.id y provecho a su buen nombre y
fama.

z=.'\nal.: escroto.
=^Bot : BOLSA DE pastor: pequeña

planta silvestre de flores blancas y hojas

radicales, usada antiguaninnle en Me-
dicina como un lucro aslriiijente.

=Com.: el edificio público donde se

reúnen los capitalistas, especuladores,
ajenies de caniliio, corredores, etc., para
tratar de asuntos mercantiles, negociar
papel del listado, y jugar a la alza o
b.ija de los fondos.— neol.: juego de
bolsa: el ajiolaje en los fondos pú-
blicos.

= Mecl. : la cavidad llena de materia.
^Mll.: BOLSA DE IVIUNICIONES: Útil dtl

juego de armas de la artillería, que
consta de bandolera, bolsa y cubierta,

que sirve para llevar los cartucho?.

=:Min. ; la parle donde se halla el

mineral mas puro en las minas.
=Rel.: BOLSA de corporales: pieza

cuadrada de cartones, cubierta de lela

y forrada de tafetán , la cual liem; dos
íioj:is, y entre ellas se ponen los corpo-
rales.

BOLSEAR : v. n. prov. Aragón:
hacer pliegues y arrugas el vestido, ta-

picerías, paños y otras lelas, al do-
blarse.

BOLSENA: Geog. : lago de los Es-

lados l'oniifieíos, sil. a 5 leguas N. de
Viterbo; tiene 3 leguas de largo y 2 de
ancho.— Ciudad de los mismos Estados.

Es patria de Seyano , ministro de Ti-
berio.

BOLSERÍA: s.f.: el oficio de hacer
bolsas.— El conjunto o fábrica de bol-
sas, y el paraje donde se ven. leu.
BOLSERO: adj. s.: el que hace bol-

sas o bulsillüs, y el que los vende.

—

anl : el que lenia a su cargo los e uda-
les de otro.— f. ant.: especie de redeci-
lla, bolsa o talega para el pelo, que
usaron antiguamente las mujeres.
BOLSICO: s. m. fuet. anl,: caudal,

dinero
, fundos.— ref. : quien tiene cua-

tro V GASTA CINCO WO HA MEMfiSIÉR BOl-
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nOLLA
' Bicot enseñe que al que pasla mas de lo

que luuieno 1m (^ueda nad.i (|iK't;iiardar.

BOLSILLA: s. í. gemí.: bulsa que
llevan los fulleros para esconder lus

naipes.

BOLSILLO : s. m.: la boUa en qnc
se guarda el ilinero. — Caudal ocanti lail

do iiinero; en este sen. ido se dice: Fu-
lano tiene buen 6o/s!/¡í).— Snqnillo que va

cosi lo en varia- partes de lus vestidos,

y sirve para meler algunas cosas usua-
les , como el pañuelo, el dinero, ele.

—

BOLSILLO SECRETO : cierlo eau'lal que el

rey tiene de-tinado para diferenl s gas-

tos particulares.— Ir. fani.: consultar
CuN EL B LsuLo: ecliar cuentas cun lo

que se tiene antes de emprender alguna
cusa.

BOLSO : s. m.: bolsa para guardar
el dinero.

=rMar. : la especie de hinchazón que
forma una vela, ya a causa del viento

que la Iiíitc, ya por haber eojido aire al

manejarla.

—

apagar un e iso: V. apa-

gar, en su primera acepción —comrlr
CUN Los COLsüS DEL TRI.SQUIÍTE: CORRER
EN CALZuNES.—DAR O MAHE.\K UN BOLSO:

desaferrar o (bjar sin aferrar una parte

de V la para navegar con ella.

—

perder
EL B'iLSo: quedar Verticalmente una vela

cuandu se orza o cuando so brazca para

n.ime:ir. V. perflamear.
BOLSÓN: s. m. Art. y Of.: abraza-

dera de hierro en uu barroii periiendicu-

lar de lo mismo, donde se fijan los ti-

ra les o barras también de liierro, que
abraz.'>n hoiiz' ulalmeiile his .bóvedas

para su mayor firmeza.— En los molinos
de aceite, el laldon de madera con qua
se fnrra el suelo del alfarje desde la so-

lera a la superñefí-.

=min. : prov. América: depósito de
mineral rico que se h illa en unas como
biilsas o cavidades de la peña o tierra,

al seguir la veta del mineral.

BOLSOR: s. ni. ant.: DOVELA.
BOLSWERT: Biog.: grabador fla-

menco, discípulo de Bubens ; ni. en

15Sf): Crisln con la corona de e.spíria?, de
Van Diek; Sania Cecilia; Cristo con la es-

ponja: I aza del león, de Itnbens.

BOLTA : lieog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Fél¡\ de Ceb>iros.

BOLTAÑA: Geog. España: villa de
2411 vec. , sil. en la prov. de Huesca , a

12 leguas de la capital y 8 de P.aibjs-

Iro Fue amiguanienle capital del reino

de .Si brai be.

BOLTEADO: adj. s. germ. : gara-

bato.

BOLTEADOR: adj. s. germ.: el la-

drón que sube con ganbalo.
BOLTENIA: s. f. Zool.: género de

moluscos de la familia de los ascidios,

compuesto de dos especies , orijinarias

del Ucéano Boreal y del .Americano.

BOLTOMIA: s. ni. Bot : género de

plantas de la familia de las compuestas,

tribu de las asb'róideas, que comprende
dos especies, ambas indíjenas de la .Amé-
rica Selenirional.

BOLTON LE mOOR: Geog.: ciu-

dad de Inglaterra, sil. a 4 leguas de
Manchester; tiene 44,(lOU hab., una bi-

blioteca y varias fábric is.

BOLTZ (GuiLLERMOj : Biog. : aven-
turero holandés; n. en 1740, y m. en
ISOS. Fue em|ileadocn la Compañía In-

gl'/sa do las Indias, lui'hó contra el go-
b-rnador de Bengala, y fuadó eu la custa

del Malabir y de Curoniaudel seis esta-

blee mii'ntiis por euent 1 del Austria: Es-

tado civil, jiolllico u comercial de Bengala
BOLULLA lieog. España: lugar de

Í9U vec. , sil. en la prov. de Alicante,

a 9 leguas de la capital y Vi '^'^ Callo.sa

de Eu«arriá.

BOLVA: Geog.: río de la Rusia Eu-
ropea, que nace en el gobierno de Ka-
luga. y i-s naveg.ble
BOLVIR: Geog. España : lugar de 49

vec. sil. 011 la prov. de Gerona, a IS

leguas lie la capital y 6 de Urgel.

BOLLA: s. f. Adm. : cierlo dereclio

que se pagaba en Cataluña al tiempo de
vender por menor ios tejidos de lana y
seda que se consumen en el país. Lla-

móse así por un sello que se les ponía en
la aduana.

BOMA
=Miner. prov, América Meridional:

la abundancia y bunia calidad del mi-
neral que se sic.i de una mina.
BOLLADURA : s. f.: abolladura.
BOLLANDISTAS: adj. s. pl.:

nombre dado a los escribircs, casi todos
jesnilas, que han traliajar'n en la celebre
colee iiiii de los Hechos de ios Santos,

principiada pnr Juan Búllanlo.
BOLLANDO (jian); Biog.: sabio

jesuíta belga; n. en 1 j'J6, y m. en 1005;

ha da lo su nombre a la sociedad de los

Boüandistas, de que fue fundailor: Acta
sanrtorum quotquot tolo orbe coluntur.

BOLLAR. V. a. Coiii.: poner un se-

llo de pliiniu en lus tejidos para que se

conozca la fibri cade donde salen.

—

abo-
llonar, e I su significado de labrar.

BOLLECER: v. n. anl.: meter bulla

o ruido , a b'uoiarse.

BOLLERÍA: s. f.: horno o tienda

de IiuImis.

BOLLERO: adj. s. : el que hace o
ven e biiilns.

BOLLICIADOR: adj. s. anl.: bu-
llanguero.
BOLLICIAR: v. a. ant.: alborotar o

causar bullicio. Usábase tanibicn como
recíproco.

BOLLICIO: s. ni. ant.: bullicio.

BOLLICION: s. ant.: la acción de
bullir. — Su efecto. — Bullicio, revo-
lucinii.

BOLLlCIOSO:odj.ant.:BiLLicioso.
BOLLIGA: Geog. España : vill.i de

130 vec, sil. en la prov. de Cuenca, a 5

leguas de la capiíal.

BOLLIMIENTO: s. m. : bollicion.

BOLLIR: v. n. ant.: bullir.

BOLLO : s. ni. : panecillo hecho o

anusado cnn diferenles cosas, y gene-

ralmente huevos, leche, o manteca y
hiirina.— abolladura.— Cierto plega-

do de tela de forma esférica, usado en

las guarniciones de veslido de señora,

y piT los tapizeros en los adornos de

casas — CHICHÓN —prov. América: pan

de harina de niaiz y manteca, de palmo

y medio de largo y dos pulgadas, de
diámetro, que es el i)Ue eome la mayor
parte del [lU'rblo.— bollo mai.mon : ros-

cón de bizcuchos.— Mazapán relleno de
conserva*.— fr. fam.: no cocérsele a
UNO EL B«LLO O EL PAN: esplica la in-

quietud que se tiene, liasta hacer, decir

o saber lo que se desea.

—

perdonar el

BOLLO por el coscorrón; denniestra que
muchas cosas tienen mas de trab.ajo y
gasto que de utilidad o conveniencia.

—

ref : nial niño el bollo, ni al sanio el

VOTO : enseña que se debe cumphr lodo

lo que se pioniele.

^^.Art. y Uf. : bollo de relieve: el

que se hace en algunas piezas de plata,

como salvillas, bandejas, etc.

=:Geog. España: ayunl. de 740 vec,
sit. en la prov. de Orense, a 12 leguas

de la capital y 2 de Viana del Bullo.—
SAN MARTIN del eollo: felig. de 90 vec.

,

sil. en la misma piov., a 13 leguasde la

capital y 3 de Viana del Boíl".

—

san-

ta MARÍA DEL BOLLO : villa de GO vec,
sil. en la misma prov. , a 12 leguas de
la capital y 2 de Viaiía del Bollo.

=Miu.: prov. Perú, pl.: los pedazos

o barras de plata que se sacan de las

minas después de la operación del fuego

o del agu.i fuerte.

BOLLÓN: s. m. : cualquiera de los

clavos de cabeza grande, durada o pla-

teada . que sirven para adornos.— Bro-
quelillo o pendiente con solo un botón.

|

=:Bot. : irov. .Aragón: el bot.'n que
brotan las plantas, especialmente la vil.

!

BOLLONADO: adj.: lo que está
!

adornado con bullones.
I

BOLLULLOS : Geog. España: villa
¡

de 1,110 vec, sit. en la prov. de Hu> 1-

va, a 7 leguas de la capital y 1 de pil-

ma.— UOLLULLOS DE LA MITACION: villa

de 250 vec, sil. n la prov. de Sevilla,

a 2 V, leguas de la capital.

BOniAREA: s. f. Bul. : género de
plañías de la familia de las amarilíleas,

formado con algunas especies del géne-

ro alsiremeria
,
que crecen en la Araéri-

]

ca Meridional.
|

BOniARIA: s. f. Bol.: aristotelia.
'

BOraARINO; s. m. Zooí,: uipopó-

TAMO. 1
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BOIMBA: s f . : máquina para sacar ,

agua de los navíns, pozos y otros para-
jes hondos.— Uiil de cristal, de figura
esférica

, y a vezes cilindrica . que se
pone en los quinqués para auineniar la
claridad de la luz.— fain.: voz con que
suele llamar la atención de los demás
convidados el que en un banquete amis-
toso va a priiponer un brindis, a decir
alguna co|)la o a dar pie para ella.— fr.

fam.: estar un aposento echando bom*
Das : ll .cer en él mucho calor.

=rArt. y Of.. relorta grande de aspe-
ron, que se usa en vari saites químicas.
—Botella redonda de vidrio que tiene

un cuello pequeño, pero muy fuerte —
M.aquina ipie con varios objetos, y es-

pecialmenie con el de elevar el agua, ge
emplea hoy dia en la industria y hasta
en los usos domésticos. Consta ordina-
riamente de un cuerpo de bniiiba, donde
juega el émbolo, de dos válvulas y de
dos tubos, uno de ascensión y otro de
aspiración. Cu:in lo el émbo'o sube, deja
debajo de sí un vacío; íu correspondien-
te válvula se cierra jior el mi-mo peso
del agua que hay encima; la válvula de
aspiración se levanta y el agua se eleva
hasta llegar al cuerpo de.bumba; cuando
el émbolo baja, la válvula de aspi ación

se cierra y el agua levanta la válvula

del émbolo y pasa a la parle de arriba,

vertiéndose a lo csterior por medio de
un desagüe colocado en la parte supe-
rior del tubo de ascensión.— bombas as-
pirantes: aquellas en que la presión del

aire hace que el agua ascienda, habien-
do una verdadera aspiración — rumbas

I aspirantes impelentes las que elevan
el agua al cuerpo de hrimba por aspira-

ción, y de allí por impulsión al sitio

apetecido.

—

bo.mbas de agotamunto:
las q le se emplean para desecar una ca-

pazidad cualquiera, eslr yendo el agua
que coniiene, como sucede en las minas.
—BOMBAS DE alimentación: las que sir-

ven (lara conducir el agua desde el tén-

der o carro de provisiones a la caldera

de las locomotoras, y en general, desde
cualquiera punto en que se halle a la

caldera de toda náqnina de vafor.

—

BOMBAS DE desecación: BOMBAS DE AGO-
TAMIENTO.—BOMBAS DE VAPOR: aqucUas
en que se emplea el vapor para mover
el émbolo.

—

bombas impelentes: aque-
llas en que la presión eji'n ida por el

mismo émbulo, hace ;il agua elevarse.^
bombas soplantes: máquinas destinadas

a suministrar a los hornos de gran ta-

maño una cantidad de aire mayor que la

que suministran las corrientes natira-

Ic. Estas máqninasson regularmente de
madera o de hierro: cuando son de ma-
dera, se les da una forma cuadrada

, y
cuando de hierro, cilindrica. Hay algunas
que están formadas por cuatro planos de
mármol pulimentado, reunidos de un
modoconveniente. El émbolo de la bom-
ba está oidinaii imente construido como
el de las máquinas de vapur. En gene-
ral, y a fin de tener viento constante, se

colocan paralel.imenle dos cajas seme-
jantes, y baja el émlolo de la una cuando
el de la otra sube. Las mejore» máqni-
nassoplanles son las metálicasde pintón.

=Mar.: la máquina hidráulica de este

nombre que se usa en los buques para

eslraer el agua de la sentina o de cual-

quier otro paraje.—ant. : pompa.—bom-
Bi marina: M'NGA.— fr. : achicar la
bomba : V. achicar —alegrar la bom-
ba: V. ALEGRAR , en su segunda .acep-

ción.—DAR A LA bomba : u^ar de esta

máquina para desaguar los navios —
estar o VENIR A UNA O A DOS BOMBAS:
hacer aguí el buque en tal cantidad que
necesita constaniemente el juego de una
bomba, y a vezes de dos — ant : senten-

ciar A LAS BOMB\s: conilenar a los de-

lincuentes de cicitos ilelitos a ti abajar

en las bombas que achicaban los diques

de Cariajetia.

:=iMil. : proyectil esférico, hueco, do
hierro , cuya cavidad se rellena do pól-

vora por un agujero, donde después so

coloca la espoleta que sirve para comu-

nicar el fuego a la carga interior. La

bomba se lanza por elevación, despedi-

da por un mortero, cuya carga y posi.

cion la hacen describir una curva Da»
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mala parábola, de allura y aníliura ,

análogas al ospaoio que haya de recor-

rer, gniduándose con arreglo al mismo

la duraciu» de la es(ioleta, (|ue lia de ser

tal, q.ie al caí r la bomha, se infl .me la

pnlvora que hay deiilro y haga reventar

el casco.

=.Mús.: en los iiislrumcnlos do vien-

to es un fr.igmenlo de tubo unido al

cuerpo de ellos, que sirve para subir o

baj .r >! día; asoii o la cnlon-iciun.

BOMBACE: s. ni. Bot. :
g>>noro de

ploiiUs lie la f.iniil a de las buuibá.-eas,

compa-slo lie valias e-pecles de árboles

qiicC'eceii en l.i Aniénca Tropical. Sus

semillas »e halan culiiertas de una es-

pecie de aUoJiin empleado para almoha-

das, ci'lcbniíen, etc.

BOmBÁCEO: adj. Bot. : semej:inta

o parecido al lioiiibace.— adj. s. f. pl.:

familia df [llantas cuyo lipu OS el gnic-

ru buiíibace.

BOmBACINO: adj. Com.: califíca-

cion que se diú aiiliguameiite a las lelas

de algodón.

BOniBAR: v. n. Mar. anl. : dar a

la hi.mb ..

BOMBARDA: Mar. : cmliaicacion

de dos |l.l.u^, que Son el mayor y el de

mcsana
, y con ilos morteros colocados

doMle aquel hasta el lugar qie había de

ocupar el de innqiiele, para bombaidtar

las piaz is maríumas u otros puntos de

tierra. Llamase lambieii u mbaroera.—
Embarcación dc dos palos sin cofas, con

ve as cuartrailas, cangreja de popa y fo-

ques a proa, m ly coinun en el iMeüiier-

ráneo.

=Mil. : máqviini militar o pieza de

metal con un caíion de mucho calibre

qu.se uiabaanliguameiite.—anl.; antes

de la invención Ue la polv ira se llama-

ban asi ciertas máquinas de guerra, con

las eu lies se lanz.baí gruesas piedras.

=.Mús. : ii.stuinu-nlo de vieiiio y de

madera con varios agiij.ros, que estuvo

muy en uso en lo» siglos XYl y .Wll.

Era de la especie del oboe, y se dividía

en varias clases. Eu el órgano es el ma-
yor y m»í fuirle juego de cañas.

BOraBARDEAR: T. a. Alil. : bom-

BEAK.— anl. . acaiionear con el cañón

llamado boi.liar.l.i. — Lanzar pi.jdraS

con la máquina así llam.ida.

BOMBARDEO : s. m. : el acío de

bunibaidcar. —So cfoclo.

BOMBARDERO: a.lj. s. : el qtc

hace murler. s o bombard.is.

=.\Iar. a.lj. : se dice del barco o lan-

cha que monta uno o mas morteros para

bombardear.
—:.\lil adj. s. pl. : los dos primeros

sol.l:idoS Uo arlill ría, de los ocho eni-

plcaUos en el >ervieiu dc cada mortero.

BOraBARDO : s. m. Mar.: bom-

bar ha
BOMBARDO : s. m. germ. : león.

BOMBASÍ: s. m. : lela de algo.lon

que sirve ii.gnlarmeule para forrar ves-

tidos.

BOMBASINA: s. f. Com.: le'a

cruza. la, cuya urdimbre es de seda, lla-

mada orK.insina
, y la trama de lana.

BOMBÁSTICO: adj. : altisonante,

retumbante, canipnnu.lo: se llama así

por onomatopeya el estilo hinchado.

BOMBAT: s. m. germ.: simple.

=:Art. y Uf.: acero de bo.mbay: her-

moso acero orienlal , cuya brillanle su-

pcrQcie, tratada por el acido nítrico di-

iuitlo , adquiere después de algunos

instantes un hermoso dibujo verniiou'a-

do , mas o menos regular que sk llama
adamasrado.

=:Geog. : ciudad de la India Inglesa,

capital dc la presidencia del mis no
nombre, en una peq.ieña isla llamada
también Bombay

; ueiic 162,000 hab.
Su puerlo es el mejor de toda la tosía

occidenlal de la India, y puede conte-
ner mil navio-.. Hay en esta población
hermnscs munumentus, grandes establ—
cimientos de iniriiia,un magnincotem-
plu güebro , una igiesia angliíana , el

palacio di gobernador, un bazar y otras

muchas cosas notables. Es uno de los

puutos mas interesantes del comercio

ingles.—pREsioExciA de bombav : una
de las tres grandes divisiones de la In-

dia Inglesa, subdiviilida en 20 distritos,
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llene? 000,000 Jo habil.inles.—BOMBW-
HO.iic: isla de los Estados-Unidos eu la

bahía de D laware.

BOMBAZO: s. m. : estruendo que
hace la bouiiia al reventar . y el esta ii-

pi.lo pro.-luci.lo por la esfilosion que la

arroja del mortero — Golpe que da la

bimb.i contra el olijcto sobre q.io cae, y
el estrago que ocasiona, ya sin.pl.jniente

con su caída
,
ya con los cascos que ar-

roja al reventar. —Tiro de bomba.
BOMBEA : s. f Z ol. : especi"* de

tortuga ;)oco conocida y que se halla

siempre oc.illa entre el lo.lo.

BAMBEAR: v. a. prov. América
Meri..ioual: ESfiAR.—met. fam. : esti-

far, sacar algo con engaíio, arlifino y
maña.

^Mil.: arrojar o echar bombas sobre

alguna par c.

BO.T.BELLI (RAFAEt): Biog. : ma-
lemálieo italiano, el primero que dio un

método unifurme para resolver las ecua-

ciones: n. en 1530: Tratado de Aljebra.

BOMBEO: s. m : Do.MnARi>EO.

BOMBERO : adj. s. : el que mane-
ja la bomba hidr.iul¡ca en los incendios

y en oíros varios casos.—prov. Améri-
ca .Meri.li.inal: espía.

BÓMBICE: s. m. Bul. : sinón. dc
niDis o.

=Zool. : g.íncro do insectos lepidóp-

teros nocturnos, de la tribu de los bom-
bicitos de Latredle, establecido ya por

Liuneo
, y que comprende un gran nú-

mero de especies, siendo la mas intere-

sante el gusano de seda. Estos, cuando
ha terminajo su metamorfosis, apa-

recen bajo li forma de uní mariposa

blanca , con dos o tres rayas oscuras,

diijidas transversalnienle, y una man-
cha oscura que. va creciendo sobra las

a'as superiores. Su oruia se alimenta do

li.ijis de morera, y cuan.|.> va a pasar

al estado de crisálida, se f.irnia ua ca-

pullo, en el cual queda cncriada por

espacio de diez y ocho a veinte días,

fiermaneciendo en incompleta inmovi-

idad, y pasando d..spués al estado per-

fect'i. Para utilizar la seda de los ca-

pullos solo se deja sufrir la iVlima

metamorfosis a los necesarios para la re-

producción , y se hacen perecer los de-

más introiluciéndolos en ag^ua cilien-

le. Estos inseclos son orijínarios de la

China.

BOMBICEL&:s. L Bot.; sección

del genero hibisco, de la familia de las

malváceas.

BOMBICIANO: adj. Zool. : seme-
ja te al .íén.-Tj bómbice.— adj. s. pl.:

familia de insectos lepidópteros noctur-

nos, que se dividen en dos tribus; la pri-

mera de los BOMBiciDos, y la segunda de

los SOTonÓNTIO .s.

BOMBÍCICO: adj. Quím. : ácido

parlicular, i xistenle, s.^gun Chaussicr,

en los gusau'is de seda.

BOMBICIDOS : adj. s. pl. Zool:
tribii de ins-.-ctosI-piílópteros liocturnos,

una lio las dos cu que se divide la fami-

lia de los bombiciaiios.

BOMBICINOS: adj. s. pl. Zool.:

nomlire de una tribu do inseclos le[)i-

dópteros nociurnos, creada para clasifi-

car tres géneros.

BOMBICITOS: s. m. pl. Zool.: tri-

bu dc insectos lepidópteros noctli: nos,

que tiene por tipo el género bómbice.
Corresponde al sistema de Lalreiile . y
eq livale a los bombícidos, bombicinos y
bombicitos de oíros autores, con la di-

ferencia de co iiprcnder mayor o menor
número de géneros.

BOMBICiVORO : adj. Zool. : el

animal que se alimenta de bómbices.

BOMBICO : adj. Qaim. : sinón. dc

DOMB eico.

BÓMBIDOS: adj. s. pl. Zool.: bom-
BITOS.

BOMBILIARIOS , BOMBILIE-
ROS ; adj s. jl. Zool. : tribu de ins, o-

tos del orden de los dípteros , familia

de los lanislom.'S , cuyo tipo es el gé-
nero bombillo. Consta de tres géneros,
caracterizados por estar provistcs de
trompa dirigida hacia a.lelante.

BOMBILÍFERO: adj. fíat.: cal!-
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ficacion dada a toda planta cuyas ñores
se asemejan por su figura al insecto lla-

mado bombillo.

BOMBILIO : s. m. Zool. : género
de insecuis dípleros , de cuerpo ancho,
cubierlo de pelos ásperos y prolonga-
dos , cabeza pequeña, redondeada y
provista de una prolongada trompa, co-

selete elevado, patas largas, alas esten-

sas y vuelo rápido. Abun la mas en los

terr-Mios meri.lionales q.ie en los del

Norte; se halla clasifica Jo en la familia

de los tanistomos, tribu de los bonibilie-

ros , y comprende uu gran número de
espineles

BOMBILITO. adj. Zool.: lo que se

par.ce o Concierne al género bomlulio.

—

a.lj. s. pl.: diVision del orden de insectos

dípteros, fuielada en las metamorfosis

del eénero bomb.lio.

BOMBILLA: s. (. prov. Perú: caña

delgadita. noiy fina y pintada, que sir-

ve para cbu¡iar con ella y beber el ma-

te. Las personas ricas la usan de plata y
aun de oro.

BOMBILLO: s. m. Mar.: lancha

o embaroacioii menor, que en los arse-

nal'-'S con luce a bordo de las .jue están

carenándose a flote , la maestranza y
efectos necesarios.

BO -BISTA: adj. s. Com. Art. y
Of. : fabricante de bombas o bombillas

de cristal.— Fundido d.: bombas.
BOMBITA: s. f Miner. : denomi-

nación dada a una sustancia mineral

que se halla a las iiim.diaciones de

Bombay. Es un silicato de las bases de

alumina, hierro, cal y magnesia que se

presenta en m.isas inf.irmes, de color

negro-azulado y granos finos.

BOMBITOS: adj. s. pl : Zool.: gru-

po de insectos correspondiente al orden

de los him ui.ipleros, familia de los me-
líferos, cuy.i tipo es el abejorro. Las es-

pecies de este grupo constan dc tres cla-

ses de indi viduos, a s .b 'r: machos, hem-
bras infecundas y hembras fecundas; se

reúnen y forman sociedad, s cuya dura-

ción es solo de un año,dispersáiiilos.'por

el otoño. Las hembras fecundas se intro-

ducen en las hendiduras de las paredes

y en las cisuras de los troncos de los

árboles, donde invernan, hasta que en

la primavera , salen y construyen una
especie de panal paradesposilarsus hue-

vos, permaneciendü al í hasta que ^se

desarrollan, siendo las hembras infecun-

das las que cuidan de la conservación

del nido.

BÓMBIZ: s. m. Bot. y Zool.: bó.m-
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BOMBO : adj. s. met. : el que es dc

lemperameiito frío.—prov. Andalucía:

aturdido, atolón.Irado con alguna n.ive-

dad esliaordiiiaria, o con algún dolor

agu.lo. — Cuba: desabrido, tibio.

r=Mar. s. m.: bujuc grande de fondo

chalo y poco calado
,
que sirve para

carga, y también para el paso de algún

brazo de mar. — Embarcaci m sin arbo-

ladura, situada en un puerto para bale-

ría Jo cañones y morteros.— Especie de

Uncha muy liona do proa y construida

a proposito para montar un obús en esta

parte.—Embarcación pequeña muy lle-

na cu sus fondos, que se usa en los ar-

senales para trasportar maderas.—met.:

se dice por desprecio de lodo buque
malo y pesado, o del pequeño o de lea

figura.

=:Mil : ídolo dc los negros de Congo.

Las fiestas se cclebian principalmente

por doncellas que ejecutan bailes y pos-

turas lascivas, y se entregan a una ale-

gría desenfrenada.
= .Mús. : tambor muy grande que

acompaña como bajo en las bandas de

música militar y oirás análogas.

BOMBÓMIOO: adj. ZjoI. : califi-

cación dada a todos los insectos volado-

res que producen ruido o mosconeo al

volar.— ad¡. s pl.: s. ccion do la familia

de los mioiiarios calipt.'reos, compuesta

de varias especies, que producen zum-

bido con su vuelo.

BOMILCAR : Biog. : general y
primer majistrado de la antigua Carlago;

se apoderó del podcr_ cuando la espedi-

cion de Agalocles a Alrica, 30S años an-

tes de J. C.; pero fue derribado y cruzifi-
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cado.—Almirante carlajines . enviado

al socorro de Siracusa ,
quehuyó al . i-

visar la escuadra romana, mandada por

Marcelo.
BOMITAR: v. a anl.: vomitar.
BOMMALER WAARD : Geog.:

is'a de l.'S I'aises-Rajos
,
prov. de Guel-

dres, entre el lihin y el \\'ahal, llama-
da también de los Bálavos. Tiene 5
leguas do largo, 2 de ancho, y es bas-

tante fériij.

BOraOLOCO: s.~hi. Zool.: género
de crust.iceos , del orden de 1.^8 sifonós-

tomos, familia de los parjuicéfalos , cjue

solo consta de una especie.

BOMPLANOIA: s. L Bot.: nombre
de dos especies de árboles oriundos de
América, correspondientes a los géneros
galipea y caldasia.

BOMOLLAN : Gcog. España : iu-

£;ar sil. en la piov. de Lugo, felig. de
Santa María de Cebrero.

BON: adj. ant.: bueno.

=:Geog. España: lugar de 90 vec,
sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa ¡María de Bcluso.

=llist. : ficsla que celebran los Japo-

neses todos los años en honor de los di-

funtos. El día de esta fiesta ilumina cada

uno su casa según mejor puede; y lleva

ofrendas a los sepulcros de las personas

a quienes profesó mayor cariño.

BONA : s. f. ant. : bienes o ha-

cienda.

=;Biog. : JUAN BONA : eícritnr ascóü-

co italiano ; n. en 1609 ; llegó a ser ge-
neral de laórdende losFuldenses, y loe

hecho cardenal por Clemente IX. Des-

pués de la muerte de este papa trataron

algunos de elevarlo al pontificado, pero

no lo pudieron conseüur : Priivipios de

¡a vida cristiana; Camino del ciclo.

=Gcog. : ciudad y puerto de A'jei,

con 8,000 hab., sil. a IS leguas de Coiis-

tantina. Su puerto es espacioso y cómo-
do , y eu las costas vecinas se pesca

mucho coral. En tiempos anteriores tuvo

mayor población, que disminuyó por

efecto de una peste en 1S17.

=Mil.: nombre bajo el cual adoralian

los Romanos a la Fortuna en el Capi-

tolio.

BONAA: Geog. : una de las islas

Moliicas, cerca de la costa occidenlal

de Cerain. Tiene 7 '/^ leguas de circun-

ferencia.

BONAC (EL siARorÉs vK): Biog.: di-

plomático francés, ministro plenipnlen-

cinrio de Luis XIV en Espina. Trajo ins-

trucciones para concluir la guerra de

sucesión a toda cosía , aunque aparen-

tando servir solo los intereses de Fe-

lipí V y de la nación española. Mas
adelante fue mediador entre Acmel 111 y
el czar Pedro 1, contribuyendo a que se

hiciese el Iralado de 1724 que fijaba los

límites entre la Rusia y la Puerta.

BONACOSSI : Biog. : apellido de.

una familia italiana qiieejer.-ió el poder

sob-rano en Mantua d sde 1272 hasta

132S.—Señor de Mantua en l-;illS. Fue
partidaiio de Luis deBaviera.porlocual

se hizo odioso al papa Ju.in XXII
,
que

le comprendió en el número do aque-

llos contra quienes predicó la Cruzada-

m. en una sedición en 132S. A su muerte

pasó el señorío de Mantua a la casa dc

Gonzaga. -

BONACBO , BONACHÓN : adj.

s. fain : el que tiene el genio dócil, cré-

dulo y amable —Díccse irónicamente

del que cree lodo sin examen ni crítica.

BONADEA: Mit. : diosa adorada en

Roma , en cuyas fieslas se cometían los

desórdenes mas escandalosos. Algunos
preten.len que esla diosa era Cibeles.

BONOFIDIA: s. f. Bot. : sinón. del

género a>:oiifa.

BONAIR: Geog.: isla del Océano
Oriental, perteneciente a los Holán. lescs,

que lienen en ella un puesto niilitar.

Está sil. al S. E. de Curazao.

BONALD (vizco.NDE de): Biog. : es-

critor francés político y relijioso; n. en

1753, ym.en 1840 Puldi. ó en la emi-

gración en 1790 su Teoría del poder po-

lítico y relijioso , obra cuya idea funda-

mental es la reconstrucción del po.tcr

sobre la base de una teocracia calóiica.
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EONG BONE

Fue diriitadoen 1S15, individuo de la

Aealtmia y p'rde Krnncia eii 1823; se

m'jslió cu las Cáni iras y oii sus eseriios

adve^^aliodeci'lili'J de .as ideas lil)' rales

y cii
I

arlii'ul.ir de la licrlaiJ de mi-

pr.-iila, y .lelans' r 'H 1 di echo, ivino

y de la uiniiiscieu ia y oinninoleiicia de

1» aul riila.l rcIi_:;iosa ; ¡iivi'nli'i'ieiiiiies

/¡/ixá/iraí sobre lo' primeros ob¡rlos de los

cono vitienlos moaUs; Del divorcio; Le

jihla ion primitva.

BONAmiA: s f. Bol.: ^énoro de

plantjs de la famdia de l^iS coiivulvulá-

c a>, cuyo 1 po es uu aibustu loüavia

poco coiiocuio, y que s.- halla en iMa-

dauaícar.
BONARSA; Geog-. España: lugar

de 2 1 vcc. , Sil cu la prov. de II ii-..ca,

n IS ei;uas de la capital y 7 de Dena-
vaiii'.

BONANZA: s. f. : calma propicia,

serenidad, tranquil dad del liimpo, mar
y vient I.— mei.: puospekidad.— f i . : ir

EN BON..^z\: caminar <on telizidad en

lo qui; se desea o pretende.

z:^Min. : i'l hallazgo de labor de me-
tales ricos.

BONANZAR: v. n. ant.: aeo-
BA.\z\n.

BONANZIBLE : adj : sereno, apa-

zible, iiuuno; a, líca^e al tiempo, a la

mar j al viento, cuando clan en bo-

naiizi. -ni t : p!á ilo, dilic.oso , hcr-

njovii. — l'r. p eio, favorable.

BONAPARTE B o^' buünaparte.
BOWAPARTEA: s. f bol.: acan-

7ÓSPUH0. —GeiRTo de la auiilia de las

bri.ni'-liácea'i, cuyas especies son pu-

bescentes y propias .le la América Tro-

piuil.

BONAPARTISTA : adj. s. com.:

el parti.uuiu de Bouaparte y de su fa-

milia.

BONARES: Gcog España; villa de

50U vec, sit. en la prov de Huelva, a

4 lesuíis de la capital y 3 di: Moguer.
BONASONI: Bu'g.: llamado el Bo-

loitéi, pintor y grabador; n. en ll'JS, y
ni. en 1504: E^iampas de cuadros de

íl.ir.É"l, uipnei-Aiijil y Julio Romano.
BONASTERRÉ : Geui;'. España:

liifj' r sit. en la (.rov de Lérida, a 20

let:uas d la capita. y 4 de fiorl.

BON&STRE: Gl'. g. España: lugar

de llju vi'C, sil. en la prov. de Tarra-

goi;a,a 3 le-usue la capital y 1 '/tde
Venir 1

BONATEA: s. f. But. : genero de
plantas de la lamilia de las orquídeas,
que comprende diez especies orijiíiarias

úel Aliica .austral y de la India.

BONAVEi«TPRA. Geog : isla del

Ouiian (Atlántico setentrional.n la COsta

del Bajo Canadá , habitada por pesca-

dores.

BONAVERIA: s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las papilio-

náceas, Ci.mpueslo de una sola especie,

que crece en la Europa Meridional y en
el As a M'MiiJr.

BONAVÍA (santiago): Biog.: pin-

tor Y arr(uitect español d---! tiempo de
Felpe V, en c ya cámara tuvo el pri-

mer ca'ijo. Establecida la Academia de
San femando, recibo los honores de
director en el ramo de arquitectura, que
es la faiíul ad en que mas sobresalió;

Ui. e.i IT'iU

BONATIOinS (MARCOS mantiia):

Bio^.: inriscunsultoy jjrofesor pailu.tn<>;

n. en 1497, y m. en I.dSU: Epilome vi-

roruM ilUislrium (¡ui vel scripieruut vel

jUrisprudenttam docucrunl.

BuNAV (FKANC1SCU) : Biúg.:p'ntor
Dalur... de Valencia, en don ie se hizo

notable a principios del sialo XVlll
piulando pa;ses, vistas de sitios y ciu-

dades con franqueza, verdad y buen
gusto. Se cree que murió en l'ortugal, y
cxioleii en poder de los aficionados va-
Icuciauos muchas de sus obras.

CCriAZa : adj. fam. : dícese del

liyUí^.e.paiiflco, de estélente natural,

de muy bello carácter.—Se dice tam-
bién, aunque no con mucha propiedad,
del que lioue un genio fácil y se deja
ikvar ñor donde se quiera.

COiJCSr.P: B.og. : jurisconsulto y
c^oi.v^iriijta del Franco-Condado; n. en
i'i-Ló, y n. en 1704: Los inconvenienk$

2SS

de lot derechos fculales, obra que sirvió

d'. base a los decretos de la Asindilea

tnnsldnyentc de 4deagostode 17*^9.

BONCBABIP (ORLOS ME CUOR,
Milirji ts Dt) Ui <! Uno de los jef s de

la Vendéi en 1793; n. rn 17()0 en el

<\nion,e hizo sus primeras campañas
en la India Se hizo estimar por su mo-
destia y generosidad, y m. en la bata-

lla de I liolel.

BONDAD 9. r.: cualidad de lo que
es bnei o Sr dice de las personas y de

las cosas.— Virlud moral, m liiiacion a

h icer bien a oíros — Ulan mra, suavi-

dad , docilidad de genio, de c .raetcr, de
trato.—Se loma tamoien por la fa.ta de

reserva y de advertencia, y aun per in-

suls'Z, y en este sentido se dice: la

bondad de fulano le hice cumrtcr muchos

yerros, y le Irae no pocos perjuicios.—
pl : favores, servicios, atenciones, ob-

seq .ios, etc.

BONDADOBABIENTE: ndv.: con
bondad , de una manera bondadosa.

BONDADOSO: adj. : lleno de bon-

dad , de genio apazilile.

BONDANAS: s. f. pl. Mar.: ciertos

: gn eros de los buques por donde entra

el agua.
BOMOAR: v. a. anl.: bastar.

BONOETOT LA CARIDAD:
üeog. España: tugar oe 20 vec, sit. en
la |. ov. de Uvied.j, feli¿. de Santa Eu-
lalia de Dor ga.
BONDOSO; adj.: bondadoso.
BONDREA : s. i. Zool. : genero dc

aves Con es, ondienic ai orden delospá-
j.trus, ue plumaje muy variado; los ma-
ch s tienen la caOeza de un color de ce-

niza con VISOS azules.

BONDO : Geog. : estado de Sene-

ganibia, que linda al N. con el de Ge-

duma, del cual está sep irado por el

beuegal; al E. con losde Uambnk y Sa-

tadu; al S. E. con los de Den'ilia; al

S. CON un vasto desierto, y alU. cou los

I de Tenda, Utii y Futatoro.

I BONELIA : s. r. Zool.: género de
' insectos dipt'iros, de li familia de los

¡
calipterero», compuesto dedose-pecies,

que se crían en la arena j en el légamo
a 01 illas de' mar.

BONESTANZA: s. f. ant.: bien-

estar, leiizi lad.

BONET (JUAN PAPLo): Biog.: lite-

rato y blaiilr po aragonés, dei cual no

se sabe sino que fue empleado en el

ministerio de Aildlería y secretario del

almirante de Castilla. Publico en 11)20

una obra lituiada: Reducción de las le-

lra<^ y nrte para inseiur a loi mudus, cu-

yos funUamenios había sentauo ya Pe-

dro Ponce.— PANTALE.iN El'NET . jefe de

la iíisiirrec ion d>^ Alicante en 1844 con-

tra el
I
arlldo moderado, dueño del po-

der a consecuencia de la revolución de

1S43.— Ocupada la plaza, después de

alguna resistencia, fue fusilado con al-

gunos otros de sus parciales.

BONETA : s. f Mar. : vela suple-

tiria que se ^.grega por ab.ijo a otra pa-

ra aumentar su superficie en tiempos
bonai.z.bli'S

BONálTAOA: s. f. fam.: la cortesía

que se hace quitándose el bonete o el

sombrero.— met. : ondulación como la

de un pe.iazo laigo de lela, movido por

el vientu.— bohütaZo.
BONCTAZO: s. ni.: el golpe dado

con el bunete.

BONETE 8. m. : especie de toca o

gorra de seda , raso o terciopelo que
usan lus eclesiásticos, colejia'es y gra-

duandos; los hay de varias Uecliuras, y
conuinmeiiteson dccuatro picos. — met.:

el clérigo secular, a difeien. ia del regu-

lar, que se llama calilla —ant. : cor
Ro.— Vaso de vidiio , ancho ue boca y
angosto de sue o, en que de ordinariose

echan las conservas de du.c;.—fr. : a
TESTt BONETE, O HASTA TENTE BuNETE:

con > sceso, con empeño, con demasía.
— ERABO BONETE, o GRAN BONETE: CU

sentido irónico se llama así al tonto o

idiota.— TIRARSE LOS BONETES: disputar

o porfiar con es eso.— ref. : bonete y

ALMETE HACi.N CASAS DE COPETE: denota

que las ai mas y las letras dan lustre a

las familias.

=Bi.>t.: dcn(?minaíioudad.:ta lapiinc

noNi

aplastada en f.irma de disco, que presan- .

tan encima del pie los vejctales corres- 1

pondi.ntcs a la lamilla de Ins hongos.
= .Med : D..NETE OGOKRODE HIPÓCRA-

TES: vcnd:ij(! que se Coloca en laealiezn.

= \lil.: d'feu'a eslerior de las plazas

o castillos, que consiste en una tenaza
d.ilileo c lade goloiidiina.

BONETERÍA: s. f. : tienda donde
se hacen o veden boneles.— anl. : el

tdiei.i de boiielero.

BONETEKO : adj. s.: el que hace o

ven. le boncies.

= .\rt. y (T.: NEGRO DE bonetero: es-

pecie dc Carbón vcjelal pocoadlier iite,

cortado como las puntas de lápiz, de

que se sirven los pintores y d.bujantes

para cont.irnear.
' ^Bol : género de plantas de la fami-

lia de las rámneas, que coiniirende mu-
ch ,s ai bustos del hemisferio boreal, ru-
y.ns hiijasson opuestas y las llores her-

niafioditas.— BONETERJ DE EUROPA : la

mos conocida entre las especies de que
conslael género .Tnteriur. Es un arbusto

muy común en Esiiaña, de unas cinco

Villas de alto, con ramas lisas y cua-
drangulares, hojasaovadas lanzeolailas,

y llores pequeñas y verdosas, a las que
siu-eden pronto los frutos rejos , cou

puntas, parecidos a los bonetes de los

eclesiásticos. Tiene propieiiades pur-

gantes, y avezes hasta nar.óiicas.

BONETIA: s. f. Bol.: genero de

plantas de !a lamilla délas temslremiá-
ceas, tribu de laslapláceas —Genero de
la misma familia, que consta de doce
especies. Son árboles o arbustos que
crece. I en el Biasil y en Iws trópicos.

^Zool.: género de insectos, del or-

den do los dípteros y de la familia de los

calipléieos, fundado en honor del cele-

bre naturalista Buiínet, y que consta

solo de d s esiiecits.

BONETILLO: s. m. : cierto adorna

que usan las niuj res sobre el tocado.

I =tiot.: disco que pres.ntan las setas

encima del pedúnculo, y que tiene la

forma de un qnita-sol.

BONFERRIE (AGUA DE) : Farm.: V.
AGUA.

I

BONQA: s. f. Bol.: abeca.

BONGARDIA: s. f. Bot.: género de
' plantas de la familia délas berberideas,

que consta de dos especies herbáce.is,

vivazes, que crecen en Oriente y en la

Persia , y cuyas flores son amarillas y
eslán .lispucstas en racimos.

BONGARO. s m. Zool. : género de

reptiles del orden de luS ofioios, que

comprende tres especies: el bongaro

anillado, que tiene unas dos var.is y me-

dia de largo; el azul, bastante coinunen

Bengala; y el medio-listado, orijmario

de java. Todas estas especies son vene-

nos ¡s.

¡

BONGARS: 6=og.: calvinista fran-

cés, ciitico, erudito, diplomalico, c.nse-

jero de Enrique IV; n. en 1546, y m. en

'l()12: Gesta Uei per Francos; Culleclio

hungaricarum rcruin scripíorum.

BONGO : s. m. Mar. : embarcación

que usan los Indios de Panamá en el rio

thngics, h cha de una sola pieza; en

algunas parles sirven para cargar y
ilescarg.ir lo^ buques mayores, y en

otras niontau un caiion a proa. Se usan

ignalm nte en l.is islas Fi.ipinas.

BONI: Gei'g : isla del ürande Océa-

n", sil al N. U. de ¡Nueva-Guiu.'a, b .jo

el Ecuador, y habitada p..r pescadores.

BONIATO : s. m. Bol. : genero de

plantas de la lamdia de las lauríneas,

que comprende varias especies, todas

oriundas de la isla de Cuba.
BONICARIENTE : adv.: SIEDIANA-

MENiE.— Con líenlo, Con maña, con üísi-

uiulo.— Suavenieule, con suavidad.

. BONICIA: s. f. ant.: Bonoad.
' BONICO: adj : se tuina irónicamente

por bueno, proporcionado, a propósito.

— prov. : bonito , lindo, pulido —adv.

ant. : bonicamente. —Ir. : andar a las

I

bonicas: V. ANDAR.
SONICHES: Geog. : lugar de 60

I vec, sit. en la prov. de Cuenca, a 8

I
leguas de la capital y I de Cañete—san

I MARTIN DE Bo.MClIES: lug. r d J 09 VeC,
sil. en la prov. de Cuenca, a 10 luguas

I de la capil.il y 3 do Cañete.

nONlLL
BONIELLES : Geog. España: lu»ar .

sil. en la
| rov. de Oviedo, felig. de San

Meólas de Boiiielles. — sa» nicolás de
BOMELLfS: felig. de 70 vec . sit. en la

prov. de Oviedo, a ÍS leguas de la capi-

tal y I de Llanera.

BONIFACIO : Biog.: conde del im-
perio y uno de los ineinres capitanes del

siglo V; soberno el África en tiempn de

Honorio y fue uno de Ls consejeros de

la reina l'iaeidia; pero, hahiemlo cai lo

en desgracia a consecu'-n. i i délas iiiiri-

gas co'tesanus, se vengó llanaiido al

Áfiicaalos Van ialos que estaban en

España. Vuelto al favor mas larde, der-

rotó a Ai'cio, y m. en 432 i!e resoltas de

unaheri la.--l)istiiigui.lo pintor veíoncs,

discípul) de Palma odel Ticiano; n. en

1 191. y m. en 1543 Los merca ¡eres es-

pii/vd./ds del Templo: Los Triunfos; Sacra

familia, R' surrección de lázaro —Nombre
de nueve papas, entre los cuales lo mas
cél. bres son los siguientes: BO^IFACI0lIl:

subió al puiitilicadoen606, y m. al cabo
de algún os meses, habiendo obtenido del

emperador grieso Focas que el titulo de
obispo universal psase del patriarca de

Constantinopla al obispo de Boma.

—

Bo-

nifacio vii: aniipai a ; en un principio

simplediaconode la Iglesia Ki.maiia.que

después de la nui rte. y en vida, según

alg in .s,deBene icl.iV'l, se hizn. rlenar

papa; pero espnisadoa. cabo d" un mes,

sererugioenCon^l.niiiiopl .,des''e 'onJe

volvioa Komaen 9^1, de-poseyos man-
dó mata, a Juan XIV, ocupo la 3.. ola bede
siete meses, y m. n 9S5.—Binifacioviu:
sucesur en 1291 de Celeslino V , a. cual

persuadió -jue debía abdica con int.m-

cionde reemplazarlo. Los señores princi-

pales de Roma,ent.eo ro..losColonna,se

manifestaron abiertamente h stiles al

nuevo papa, que no lardeen iscomulgar-

l.s, y en cs|ie.iir la célebre bula dericü
laicos. En 1301 dirigió al rey de Francia

Felipe el Hermoso, la denominada As-

cullu fiíii ,
que este manió quemar pú-

blicamente. Fue preso el 7 de seti'mure

de 1 303 por Guillermo de Nogarcl, ájente

de F. Iipe, y libertado por el pueblo a la

mañana siguiente; m un mes después.

—BONIFACIO IX : llamado <t CorJenal de

Ñapóles, fue electo papa en 1389, esta-

bleció las aúnalas que s» pagan por los

beneficios, y m. en 1404.— N..mhre co-

mún a tres duques de Toscaha, entre los

cuales mecce paiticular menciun Boni-

facio ii, q.e defeud ó la Córcega contra

los Sarracenos y ejecutó un desembarco

en África.—JUAN Bonifacio: jesiiilaes--

pañol, que vivió en el siglo XVI. Pasó

40 años de su vida dedicado a la ense-

ñanza de los niños: Chri^tinni pueri ins-

iilulioties adolescenticeque perfuyium.

:=Geog. : ciudad de Córcega, capital

de cantón, sil. en el estrerho del mismo
nombre ,

que tiene un puerto buei o y
cómodo, donde se pesca mucho coral.

—

ESTntcno DE BoNiF vcio.el que sepárala

Córcega de la Cerdeña.

BONIFAZ T HIASO (ldis): Biog.:

escultor catalán, que dejó iiiuthas obras

notables, y al coal la Academia de San

Fernando'nomhró individuo de mér.to:

m. en 1780: Vn San Miguel; Sillería; Es-

tatuas.

BONIFICAR: V. a. : abonar, mejo-

rar, Ijen. flelar —anl.: ABANAR, en ma-
teria de C enlas.

BONIFICATIVO:' adj : lo que es

prup.o para tionificar. — 1.0 que haco

hueiia alguna cosa.

BONMO : s. m. prov. Andalucía: el

hueso de aceiluna desp.iés de molida y
csprimida d. bajo de la viga

,
que sirvo

para hacer cisco, y se echa de comida a

losai imales domésticos.

BONILLi^ (ALFONSO): Biog.: pucti

místico tsi.añol , .|ue vivió apiincipius

del siglo XVll: Jardín de flores d'vi.tas;

Pere'/rinos pensamientos de mistei ios divi-

nos; Discur>os poéticos de la vida de Frarf

cisco de Jesús.

=Ueog. t'spaña : lugar sit. cu la

prov. de León, a G kguas do la capital y
ó ;U de Murías de Parcdcs.-Viila de

Cl; Ví;C. , sit. en la prov. de Ciieuca
,
a

G Ugrasdela c pilal y 2 ¿c lia.;..—

ewii'-.VDELAsiEr.nAr^v.Hade 1-0 vcc.|



CONO
sil. en la prov. de Xvila, a G leguas de

Csln c¡iiil:iJ y 1 (le l'ierlraliila.

BONILLO: adj ant.: lo que es algo

crecido y va sii'iido grande.

=iüeiig España: vi la de 4-10 vec,

tit. en la (irov. de AHiacole, a 10 leguas

¿p a capital y 5 de Ali-araz.

BONINA: s. f. But. : UANZAN LLA

lOCA
BOWITAIO: s. m. Zi'ol.: BOSITO.

BONITARIENTEíadv.: linoamen-

JF.— BOMC'MV NTE.

DONITERA: adj. s. f. Arl y OT.:

aile ind'istiiosopara pns ar los bunit.s,

fliíjieiido en el anzuelo la figura de un

pczee lio.

BONITICAKIENTC: adv.: bonica-

WEv E

B NITO: nilj.: se apüea a la perso-

na I ien parecida, de fui mas v faeciuiies

prnp' TC'onadMS, aunque p T lo general

menú las Pir eslen>iun se dice de las

cosas y los animales, cuantío concurren

en ellos iguales circinistancias.— Califi-

caeion que ^0 da al que presume de lin-

do : gemí. FERHE tiELO.— B"MTB SAYA-

CÜES! sayo de Casfiüa o de S-gayo
z=Z''o[.: pez peí teriecieido al peñero

escombro, muy romun en lii<i mares de

España, de un pie a pie y medio de lar-

go, de color plateado y az'd subido por

el dorso, en forma de lisliis mas oscu-

ras que el resto, con aloLis d.bles y sin

espinas, colocadas deliás de la dorsal y
ventral. Se fiesca en plena mar y su

carne es «a* r-'sa.

BONITOLEBA:adj.s.r, Art y Of.;

línMI Elt A.

BONJE (san mamed de): Geog. Es
pnña ; felig d>' 20 vec, sil en la prov.

de Logo a 2 leguas de la capital y '/j

de Otero de R»»y.

BONJEANIA: s f. Bol.: género de
plantas de la familia de 1 1>. p pilioná-

ceas, que coii>la de unas ilns o Ires o^-

p- ríes i'Mtíje as de ! liurcpa Austral.

BONNATA: s (. B'd.. f^é.ero de

planla^ de la familia ile Ií.s esri'fula-

ri:is her''á'"eas, anuas y de lionito as
peco, in"tj'-iia8 lie la In 'la.

BONNET (CArtL'iS): Biog : filósofo y
nnfii'ali-tn L'ineb inu; n. en 1720. y m.
en 179.') Ilelieos" desde l.is piimeros

afios ni estudio (le la ll'stotia natural y
particularmente a la c,nlomolojia y la

Bntániea; fiero, obligado por lac"ile-

(iud le su vista a reminriar a este géne-
ro Ue IratiajoR: se entre?" tjnicauíenieal

es'tndir) de la Filosofía: T'atadn de Iri'^ec-

io opa', F.namjnile P-icolojia; Fn^nyn una'

lltHo mhrfí tas fticulíades di'l nlmn. Cotísi-

dcr cionf^ arer n de luí: lueritiix nrqnniza-

doK; CnntrmyUírinn de la na'ur tíeza: Va-
línjemsi'i filnxófirn: /iíFfs//vaft"nís fil xñfi-

ctt'"'errade i'o' prue//a< del Crisíiaiiismo.

BONHFVAL Hiog avci tireroíriii-

CC»; e. en ll)"5 |)eS|inés((ebab»r servido

en 1 1 marina a lasórdeie sde Tourville,

y en el ej ¡ero a las de C:iliri;il y XCn-
doine, fue dcpuesl'> por Cli tmiilard; p,-j-

ió enionecs a Austria. Piovenza y el

D Ifiriado, y se dislingoiu cmira los

Turcos en Pele wardein. D.s? siado de
la corte de Vhmi.i, se trasladó a Tur-
quía, abrazó l.i re'i¡ion mal)"metana,
fue nombrado bajá con el nombre de
Acmet, Iralit de rejiu.enlar a la euro-
pea el ejércit" turco, cayó en desgracia,

y se preparaban volver a Fraucia, cuan-
do in en 1717.

BONNIVCT (GUILLERMO GOUFriER
t>E|: bio-r.: almirante de Francia y fa-
vorito de Francisco I ,

que entró en Es-
p.iña al frente de un ejército en l"i2l,

pasó amand;.r el de Italia en I Si.}, lúe
cansí de la muerte de Bayardo , acon-
sejó el silio y la batalla de' Pavía, y m.
en ella en 1525.

BONO adj. ant. bueno.
=Lom. s. ni : t tulo ib- unos créditos

o de una especie de ])apel con ciertos
Valores o con significacn n cq'MValpiite

sea del Esiado, sea de los b.nos y ca-
sas parlienhres

=(Jeog Esp.iña: lusar d- 80 vec., sil.

en la [nov. ile llinsea, a 20 [••giias de
la capital y 12 leguas de Benavarre.
BOnOA : G'og : isla d>'l Grande

Océano Equinoccial, que firma parle

del Arcliipiolagu de las iMulucas,

DOOC
BOIIOSIANOS : adj. s. pl. Reí.:

seolariosdrl si^-lo IV, que profesaban la

doctiina d.| obispo Bon"SÍo.

BONOSIO: Biog.: obispo de S;irdi-

ca, que vivió en el siglo IV: negaba la

viriinidad de María, y suponía que esla

halda tenido otrus hijos de José, antes

de naeei Jesús.

BONOSO (q iNTo) : Biog. : favorito

de Probo, que se hizo proclamar empe-
rador por el ejército del Kliiu, pero cu

breve fue depuesio, y Probo le condenó

al ú'lini'i suplicio en 2'sO.

BONQUE s ni Mar.: seffun algu-

nos aulures se llama asi en el Peiú el

BONGO.
BONS: Geog. España: lugar sil. en

la prov de la Coruña, fclig. de San Es-

lébin de Liirin.

BONSDORFITA: s. f. Miner.: mi-

neral que se baila en las rocas sraniíi-

cas cerca de Alio, en la Finlandia. Es

un silicato hidratado de ;.lúuiina, ning-

nesia y hierr", de un color verde-acei-

Imiado, que cristaliza en prismas deseis

caras.

BONSTETTEN (victor)- Biog.: fi-

lósuf'i y literato suizo, discípulo y ami-
go le Bonnet; n. i-n 1741, y m. en 1^.32:

Fl Ermilaño. hislmia alpina: Innatiga-

ciojim so'ire la imajinjciun; Estudios del

boml*re.

BONTANS: s f : TAPARRABO
BONTIA:s. f. Bol.; género de plan-

tas de I • f.imiiia de las mioporá 'cas, cu-

yas especies si n arbustos con hojas al-

ternas, lanzeoladas, y flores de un co-

lor arn iriHo-oscnro, pertenecientes a las

In li is ni'eid'-ntales.

BONT-JAA: s. f Bot : una de las

variedades d. I lé, la m'iios csliniada, y
emplenda por el pueblo en la Ch na.

BONTO: s ni. Bot.: ¡irbol de las In-

dins, cuya raíz tiene la propiedad de te-

fiir le a". arillo como la Kualda.

BONVOl'LOIR : Gong.: erupo de
islas en el aicbípiélaeo de la Lnisi^da,

sil. en el Grande-Oeéann Equinoccial.

Los ha'ilan'es son malayos.
BON7: Geo^'.: país sil. en la parte

meii'bonal de la isla de Célebes; sus

hab fabrierin tejidos, alhajas de oro y
plata , aini is y uien>¡lioi de hierro Son
mahometanos, y tienen un código de

leves «sfriías.

BONZADOOnflE : Geog. España:

lu:;ar sil. en la prov. de Pontevedra,

felit'. de Santiago de Loiireiro.

BONZO s. m.: nombre que dan los

europeos a los monjes o sac rilóles de la

China, a los8;inlones y branianesindios,

y a ciertos anacoretas del Jinon y de

otros paisesgenli i os, que profesan vida

mas austera y viven en comunidad y
como en una especie de monasterios,

siendo óblelos de veneración paia los

sencillos iielíjenas de aquellos aparlados

lucrares. Oíeese generaluicule de los sa-
cerdnt*'s chinos.

BOÑAR;Geog. Espina: villa de370
vec., sil. en la prov. de León, a 7 le-

guas de la capital En su lérm. hay una
fuente de aeiias medicinales.

BOÑICES: Geog. España: ahiea sit.

en la prov. de Soria, a 5 leguas de la

capit 1_

BOÑIGA: s. f : el escrcmeuto del
panado vacuno. Aplícase también al de
Olr'isantniah's.

BOÑIGAR: adi,: dicese de unos hi-

gos bl.uieus, bastante grandes, chatos o
masan -hos que largos.

BOO:s. m Bot.; caña de aziicarque
crece eu el Japoa y que es poco cono-
cida.

=Geog.; grupo de islas del Grande-
Océano. —LgardeEspañ.n, con 40 vec,
sil. en la prov, de Santander — Lugarde
la prov. lie Oviedo, felig. de San Juan
de Boo.—SAN JUAN DE lioo: felig. d" 50
vec, sil. I n la imoi-'. de Oviedo, a 6 le-»

goiisd -la e.i|iilal y 2 dePiia de Laviaua.
BOOBOC' s. 111. Zool. : ave de rapi-

ña, nocturna, muy S'^uv^iaute al mochue-
lo, y qii" haliitieu la Nueva H lauda.

BOOCIA: s. f. Bol : í'-nero de plan-

tas de la familia de las hi iro-ca'íleas.

que consta de una sola especio, herbi-
cea, vivaz, con hojas radicales, nuassu
mcijidas y ulras sobrenadando c;i la su-

DOQU
pcrficie de las aguas. Vive en las orillas

del río lm\v..d¡ en el reino de .\va.

=üeog.; penin ula dclasrejioites ár-

ticas, compr ndida en la división de la

América Seientrional, conocida con el

nomiire le Nueva-Br taña.

BOON (DANiEi.) Biog.: anglo-ameri-
eano de la Carolina Seleetrional, po'da
dor del Keninky, fundador de la ciudad

de Boousborongh R chazó conslante-

mente los ataques de los Indios, fue des-

pojado en un viaje de lodo lo que po-

seía, y ni. en 1'Í23.

BOONEN lARNALDo): Biog,' pintor

holandés; n, en Kiti'J y m en 1729:

Retratos del czar Pedro I, de la czarina,

de .Marlbnroiigh y del principe de Oran-
ge ; í/n hombre que ke a la lut de una
bujía.

BOONSBOROCGH: Geog.: ciudad

de los Üslailus-Uu dos en América, sd.

cu el de K''iituky. a 3 leguas de Rich-
mmid y 12 de Franfirt.

BOOPE: s. m. Z "d,: p»z acantopte-

rijio, orijinario del Brasil y muy pare-

cido al atnn.

BOOPÍOEO: adj. Bot.: lo que se

asemeja o tiene relaiiou con el género
boopis.—adj s. f. pl.: familia de plan-

las. Riñó ' de CALIZÍNEAS.

BOOPIS s. m. Bot. (ojos de buey):

género de plantas de la familia de las

boopídeas o calizíneas, cuyas especies

son herbáceas, vivazes, con hojas y llo-

res a ternas.

r=,\1il.; epíteto aplicado por 11 mero
a Juno
BOORAM' s. ni. Bol.: sección de

plantas d.' la familia de las ericáceas,

comprendido en el género rododendro.
BOOS. Ge>g España: lugar de 50

vec, sit. en la prov. de Soria, a 7 le-

guas de I a capital y 3 del Burgo de 0<iiia.

BOOTES: s. m. Asir.: nombre grie-

go que dan algunos astrónomos a la

constelación boreal llamada también bo-

YKlio.

BOOZ: Pión; : varen piadoso y hon-

rad., de que habla la B Idia en el libro

de Kdt, V q:ie s casó con esta.

BOOTSHAAC: s. ni. Zool.: nombre
de un pez do las Mnluras. que los natu-

rales .leí país salan para conservarlo.

BOPIRACEO: adj. Zool: semejan-

te o rel.itiv.i al género b- pir •.— a Ij. s.

pl.: familia de crustáceos, cuyo tipo es

I

el género b'*i>iro.

BOPIRO: s. m. Zonl.: género de

I
crustáceos, del orden de los is.p.idos,

que constiluyen la familia de los hopi-

ráceo».

I

BOQUE: s. m. prov. Aragón: boca.

— El macho de calirío.— loe. adv. ant.:

!
A BogPE DE abaque: de bóbilis bóbilis, a
cada ni meuio.
BOQUEADA: s, f : la acción de bi-

quear. So dice gene, alíñente de los que
est:iii para morir, como en esla fr.; dar la

úlíima hoquíaila. —B"STí.zo. — fr : a la
PRIMER boqueada: al punió que habló.

BOQUEAR: v. a.: arlicii'ar, pro-

nunciar alguna pal dira o espresiou.

—

n.; abiir la boca. -Eslar espnanilo.

—

BOSTEZAR. — met. y fani.: es ar acabán-

dose al'.'una cosa, emontrarse en los úl-

t.ni.'s té' muios.

BOQOEIJON: Geog. Espa'a :

ayiiiit di,- 700 v.'c. sit en la prov. de

la Ciu'uña, a 10 leguas de la capital y
1 Vj ^"^ Santiago.— Lugar sil. en la

prov. de la Coruña , felig. de Santa Ma-
ría de ni'.— san VICENTE HE BnlQIEJON:

fcüer- tle 70 vec , sil en la misma prov.,

a lo leguas de la capiíal y I '/s Je San
liapo

BOQUERA: s. f.: boca o puerta arli-

ficial de pielra que se hace en el caz o

cauce de asna para regar las ti.-rras. A
vezes se hace provisional pira poio

tiempo, pra.licandoen laoriHa delcauce

una ab. rtiira que s- t.pa con la misma

tierra qm' se ha i|UÍla.lo,—abertura —
Espe. ití .legranillo.ipústu aqii.' se for-

nia en los b r les esleriores de la boca

d.' lo- lacionales, e imp de abrirla con

fricihda I. — pro». Murcia : sumidero

gran. le a donde v n a parar las aguis

inmundas. — prov, Asiuiias; la abertura

qu • se hace cu las hero ladoi Cerradas

p,.ra e;itrad:i de los ganados.

BOQUÍ
t=Velcr.: llaga o úlcera que se for-

ma en la boca de algunos animales.

_
BOQUERIZO; Geog. España; lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de los
Santos mártires Lorenzo y Vicente de
Nori"ga

BOQUERÓN : s. m. : abertura
grande.

=viar.- boca de canalizo enire bijos.
:=Zool.: pez d." cuatro pulgadas do

lonjnud, comprio.i.lo, de boca grande,
verdoso p.-r el .lorso

, y con los costados

y el vientre plaleados; es com slible, y
su carne rojiza después de salada Cons-
liliiye la arrhoa.

BOQUERUELA: s. f. ant. Art. y
Or.: nombre que ilan las hilan.leras y te-

jedores a aquella lorceilura que se'lor-

ma en el hilo al recojer la hebra en la
husa'"la.

BOQUETE: s. m,: entrada angosta
de al un lugar o monlaña.;— Agujero
practicado en muralla o pared.— fr. : to-
mar B'.guETE : huir, escapar.
BOQUI: s. m perni.: apetito.
BOQUI ABIERTO: ailj.: el cine lle-

ne la boc 1 abiTia.— El que esla ci mo
embobado mirando alguna cosa.—mel.:
se dice de lo que tiene grande abertura,
como una Haca o herida.

BOQ"IANCHO; adj.: loquees an-
cho d.' b "-a.

BOQUIANGOSTO: adj.: lo que
lien' estrecha la b"ca.

BOOUICA (FRANCISCO pujoi): Biog.:

guerrillero espaii.il de la época de I.. In-
depeoHcncia, cé'ebrc por sus cruelda-
.les. S' pasó a los Franceses, y nombra-
do capitán de ejéicilo, volvió c ni a su

patria snsarniüs y las de los facinerosos

que lo acompañaban. Reclamado lu'g'J

por el g.ibiprno español, a cansa ile sus
crin>enes, fue despedazado p.ir el pueb'o
de Fiíueras, que se sub evo a su vista.

BOQUICONEJUNO: a<lj.: cal (ica-

cion que se da al caliallo que tiene la

boca par. cida a la d.'l conejo, y a la

misma boca del anima!.
BOQUIDURO: adj.: se aplica al ca-

ballo que tiene muy iliiro el cutis de los

asientos o enías, y por eso siente poco
el freno v n. le ohedere.

BOQUIFRESCO: adj,: se dice del
caballo que tiene la boca muy salivosa,

por lo cual se le conserva siempre fres-

ca, vesdócdyeb diente.

BOQUIFRUNCIDO; adj.: aplícase

al q e fruncí' la lioca.

BOQU'BENDIDO: adj.: aplícase al

cabaMo.Ie linca trr.'.n.le y espaciosa.

BOQUIHUNDIDO: adj.: se dice del

queli ...' la boca hiiiid di.

BOQUILA: s. f. Bol.: género de
plantas de de 1 1 familia las menispermá-
ceas, compuesto de una sola especie,

queesnii sub-arbuslodoChileyel Perú.

BOQUILLA,: s. f.; la abertura infe-

rior ilel calz.n o pantalón por donde sa-

len las piernas.

= .\gr : la cortadura o abertura que
se pr.ictica en las areunias a fin de es-

traer las aguas para el ri"-o.

= .\rquit.; supeí ficie plana que se ha-

ce en el rincón de un.i pieza o en la es-

giiinad. un muro, para quitar esla o su-

primir aquel— Hab'an.lo dobóv.'das, es

loniismo que i'ilradós -boq illa plana:

aquella en qiielacara de la devela donde

se hade labrar el inlra.lós.sed.'ja prime-

ro plana.— ni.: la ú lima hilera . e tejas

do bles que rematan el alero de un tejado.

=:.Art. y Of.: la abertura practica la en

los largueros, peinazos, cabios y cruze-

ros, para enlazar unos con ot os, y for-

mar asi las puertas , ventanas y oirás

piezas —En b.shornosde vidrio, el eslre-

ino de la caña por donde sop a el ofieial.

=:Mil.: cnlradaoagujerocircul ir prac-

ticado en Ins pmye.'.ies para introducir

en ellos la carga.— Pi.'za (¡ue forma la

parlesuperior (lela vaina del sable y por

la que se intro.luee este. — Especie de
tromp'iilla que esta unida a la primera
abrazadera del f.isil.

= \lús ; pieza d' madera, marfil o

melal, que for na parle de los iiislrumen-

tos de viento, y por la cual, puesla en

c. 'Ota.'lo con los labios, se iutroduce el

ai e para pr.i'lu 'ir el sonido.

BOQUimUELLE; se aplica aleaba-
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BORA
lio blando (Ii! boca.—niel.: fácil de ma-
nej.'ir o rniarKir.

B09UIN: s in.: bayi^ta tosca de me-

nos aiulij que la lin.i.— La lusa con que

ae ciibicn los brocales <lc los pozos.

—

aní- VERI uGO.

BOQUiNATURAL; ar<j. se dice del

C.tI) ilii'q ic ni es bliiriiiü iiiduro lie boca,

siii" i|iii' Ihiie en Illa regu lar sensaciiiii.

BOQUIíMEGBO : aoj.: se aplica a

los animales qiii; lieivn la boca u hocico

negio , siendo de olio color lo leslaulc

de 1.1 cabeza o de la cara.

=:Zooi.: caracol lerrcslre que corres-

ponde al género liéice, muy couiun en
variáis parles de España. Es redondo,
cli.ilo, d'j una pulgada de diámelro, liso,

luílioso, de color de avellana y con la

boca o rib''ij^uia negra.
BoguiÑENI: Geog. España: lugar

de 90 vec, sil. en laprov. deZ iragoza,

a 7 leu'ins de I.1 rapilal y 4 de üorja.

BOQUIPANDO: adj. : hablador.
BOQUI P&SGADO: adj.: se aplica

ni caiiaiio qne tiene la buca grande en
deni.isi.i.

BOQUI-ROJO: adj. -inus: BOQui-
BUIM >

BOQUI-ROTO: adj.: elqueesfácil

en li.iii.ar.

BOQUI-RUBIO: adj. met. : el que
sin necusí ad iii nserva dice cuanto

sabí'.—adj. s niel, lani.: iiiozalvele que
pres inie ilo liíalo y enamorado.
BOQUI-SECO. adj.: el que tiene la

boca soca Se dice del caballo que no
sab'ri-a el {¡'no ni hace espuma.
BOQUISUMIDO: adj.: COQUIBUN-

DIli'i

BOQUITORCIDO, BOQUITUER-
TO : a ij.: el que tiene la boca torcida.

BOR: Geug. tspaña: lugar de 5Ü

vec, sil. en la prov. de Lérida, depen-

llienle de Uijel.

BORA : Geog. : prov. de la Abisinia,

notable por sus elevadas montañas.

—

SANTA HAKÍA DE BORA: fellg. dc España,

con 17U vcc., sil. en ia prov. de Ponte-

vdia, a 1 legua de la capital y '/s '^'^

Mouren;e.
=:Z'iol. ! s. f. : pez del Japón, seme-

jante al sollo, cuya carnees blancayde-

liciosa; se escabecha y aliuina, y los

Ho andcses y lus Cuinos hacen de ¿1 un

gran comercio.

BORÁCICO: adj. Quim.: lo relativo

O en r(Mnn>iil'- al boia.\ o ácido bórico.

BORACITA: S. í. Mluer. : BORATO

BE MAGNESIA.
BORAJÍNEAS: s. f. pl. Bot.: BOA-

BAJINE s

BORAB : s. f. R'l. : la acanea que

llcvóa iMaboma, al iravés de los aires,

a .Icrnsalem y ai cielo? en el intervalo de

lina sola nociie.

BORÁSEO, BORASINSO : adj.

Bot. : lo relativo o semejante al género

BoKAso.— adj. s. f. pl. : tribu de plantas

de ia familia de las palmeras, cuyo Upo

es del cétiero bouaso.

BORASO : s. ra. Bot. : género de

plantas de la familia de las palmeras,

compuesto de tres especies orijinarias

de li India. La mas conocida es ••! boraso

en forma de abanico , de mas de 35 varas

de alto, cuya madera sirve para la cons-

trucción de casas.

BORATilDO: adj.Min.: se aplica a

lo cpie contiene acido bórico.

BORATO: s. m. Qiiim. : sal com-

puesta de ácido bórico y de una base.

—

BORATO DE aivmima: mineral que se en-

cuentra en el Tibet, y el cual está com-

puesto de fres alomes de ácido bórico y
de un átomo de alumina.—borato dk

CAL : mineral del Perú, que se presenta

en masasglobulosas. deestructura radia-

da y de color amarillo, el cual se quiebra

con facilidad entre los dedos.

—

borato
DE hierro: iagomta.— borato demag-
kesia: susl.Micia blanca o gris, que raya

el vidrio y es rayada 1 or el cuirzí. Se
cncnenlra en BiU' swick y en el Hols-

tein.— BORiTu DE sosa: bórax.
BORAU : Gong. España : valle sil.

en la prov. do Huesca en el centro del

Pirineo, sin cnniiinicacion propia en
Fnncia, aislado la mayor parte del año
por lasnieves.—Villa de30 vec, sil. en
laprov.de Huesca, a 14 leguas de la
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capital y 2 '/, de Jaca ; tiene en su tér-

miiio,ujia fuenle de aguas minerales.
BÓRAX: s. m. Miner.: niinetai com-

puesto de ácido Ixirico y óxnlode sodio,
que se encuentra en ciertos lagos de la

India, o en pequeñas capas cristaliza las

y colocadas a poca prof'indidad en lus

terrenos dc transiciun. Se lia lial'auo

taa bien mi Cedan, l'ersia , en la Tarta-
ria Meridional, ydisnel'oeii las a;;uas

dc algunas minas del l'i,lusí. Se emplea
como fúndenle. Lus Indios llaman aesta
sal linckal o bórax bruto.

BORBECBOS. s.ni pl. Zool.: nom-
bre vulgar que se da en algunas partes
a los alcionios.

BORBELLA: Geng. España: lugar
sit. en la (irov. de Poiilevedia,íelig. de
San Barí..lomé de Lamosa.
SORBEN: Geog. España: ayunl.

de 551) vec, sit. en la prov. de Ponte-
vedra, a 3 leguas de la capital y 1 dc Re-
dondela.— SANTIAGO de bohben : folig.

de 160 vec, sil. en la misma prov , a 3

leguas de la capital y 1 de Re londela.

BORBOLLA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Oviedo, lelilí, de San
Bebas ian de Borbolla.— s.iN Sebastian
DE borbolla: felig. de 30 vec , sil. en la

prov. de Uviedo , a 18 leguas de la ca-

pital y 2 d- Limes.
BORBOLLAR : v. n.: hacer borbo-

llones '-I agua.

BORBOLLÓN: s. m. : la cruocicn
viólenla que hacen los líquidos saliendo
por una boca estrecha, y por lo mismo
pU'.'de convenir este nombre a la erupción
que hace el agua de abajo para arriba,

elevándose sobre la superficie.— met.:

copia escesiva y desordemada de alguna
cosa.— loe. adv. met. : a borbollones:
alropelladaniente , impetuosaiueule, de
una manera anebalada
BORBOLLONEAR : y. n. : borbo-

llar.

BORBOH: Biog. : célebre familia

que se divi lía antiguamente en tres ra-

mas distintas. La primera, cuyo jefe fue

Aimar o Adheiiiar.qiie según los genea-
lojistas descendió de ChiUlcbrando her-

mano de Carlos Warlel, se distingo ó en
1218. La segunda empezó en Guido, se-

ñor de Dainiíierre, que se caso con la

heredera de Boiboii. La tercera reconoce

por jefe a Robeilo deClermont, i'rincipe

de la familia de los Capelos , seslo hijo

de San Luis y marido de Beatriz, here-

dero de Borbon ; n. en 1250
, y m. en

1318. El señorí < de Boibon fue erijido

en ducado en 1327 a favor de Luis su

priniüjéiiilo , de quien descienden Enri-

que IV de Francia y todas las ramas de

los Borbones que se conocen actualmen-
te —ANTONIO PASCUAL DE BORB N: infan-

te de España, hijo segundo de Cirios M,
presidente de la Junta Suprema iJe Re-
jencia de ISUS; marchó a Bayona a pre-

senciar la humillación déla familia real

por Napoleón y siguió a su so Tino Fer-

nando Vil a la prisión de Valenzay, de

donde salió en 18 1 4.

—

Carlos de bou bon:

hijo de Carlos de Borbon, dunuede Ven-
dóme ; n. en 1523, y m. en. 1500; car-

denal legado, arzol'ispode Rúan , acla-

mado rey de Francia por los partidarios

de la Liga a (a muerte de Enrique III

bajo el nombre de Carlos X, aunque en-

tonces estaba prisionero bajo el poder de

Enrique IV.— Sobrino del anterior, co-

nocido sucesivamente con los nombres
de cardenal de Vendóme y cardenal de

Borbon; trató
, aunque inúlilmeule, de

hacerse proclamar rey después de muer-
to su lio, y falleció en 1594 —carlosde
MONTPEKSICR, DUQUE DE BORBON: Conoci-

do con el nombre del Condestable de Bor-

bon;n en 14S9, y m. en 1537. Fue hijo

de Filib r:o, con le de Monipensier, y
nonibrido condestable por Fr. ncsco I

en 1815 ; se distinguió en la batalla de

Marinan y en el Milaiiesado, deque fue

non.brado virey. Desposeído de sus bie-

nes por la reina madre Luisa de Angu-
lema, pasó al servicio de España y pues-

to al Irenle de uno de sus ejércilos, lan-

zó de Italia a Bonnivet, lo persiguió

hasla Rávena, losilió en ¡Marsella, con-

tribuyó al feliz éxito déla batalla de Pa-

víaen 1525, y m. en el asalto de Roma.
Después de la muerte del condestable, sus

noRC
bienes fueron agregados a la corona,
siendo el jefe dc la casa de Borbon l'ar-

los duque de Vendóme, quem. en I54(í.

—GABRIEL DE bordos: inlaiitc dc tspüña.
protector de las lelras y las artes, eru-
dito, individuodemerilode la Academia
de San Fernainlo; fue hijo de Carlos III,

se dediro a la li'.iratura v a la piíilnra,

yin. en 17SS: Traducción de Salust i 0;

Copias dc cuadros de Rafael.— luis ha-
ría DE BnRBoN: infante de España, car-

denal ar/oliispo de Toledo; n en 177 7, y
m. en 1823; fue hijo del infante Luis,

hermano de Carlos III
; prtsidenle de la

Junta de Rejencia durante hicauíividad
de Fernando; arzobispo deSevill I y luego
de Tiledu; croado cardenal en I8l)0; m.
en 1817.

—

tedro 11 de borbon: señor de
Beaujeu; se apoderó de lodus los feudus
de la casa dc Borbon, en detrimento de
su hermano mayor, y secasócon la hija

de Luis XI; m. en 1503.

—

susana de
borbon: hija única del anterior, que lle-

vó a la rama de iMorilpensicr los títu'os y
dominios de la casado Burbonporsumii.
trimonio con Carlos de Monl|iensier.

='jeog. : isla de b 'RB .n : isla del

Océano Indio, sit. entre los 20 y 21 gra-

dos de lal S., y los 58 y 511 de lonj E.,

a 28 leguas de la isla de Francia y 81)

de Madagascar. Su m^yor i'st''.lsi jii es

de 13 Ya leguas, y su mayor ancliura

de 9 2 3. Tiene 90,000 hab. , su cap.lal

es San Dionisio. Su suelo prorluce café,

azúcar, canela, tabaco, arroz. Iriso y
algodón. Fue descubierta en 1445 por un
iiavcganle porlusues.

=rFlisl.: orden de borbon: orlen !ns-

tiluida pu' Luis 11, duque de Barbón,
apchi'ladu el Huno.
BORBONES: adj.: loque pertenece

al país de este nombre.— adj. s. : el na-

tural de dicho país,

=;Geog. ant. : prov. de Francia , sil.

entre el Nivernes, la.'kuvernia, la Mar-

ca, la B'irguñi y Berry. Hoy dia se ha-

lla compremlida en el depart. de AUier.

Su capital era Moulins. En 1527 fue

agregada a la corona de Francia por la

mu'i c il'l cundtíslablc de Borbon.

BORBONIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las legumino-

sas, orijinario del Cabo de Buena-Es-

P'raiiza, y compuesto de una docena de

especies, que se cultivan casi todas en

los ianiines de Europa.

BORBÓNICO : adj. : lo concernien-

te o rebitivi' a l"s Borhones.

BORBONISTA: a.lj. s. com. neol.

Polii : t-1 partiilario de lo-s Bl.i bnnos.

BORBORIGOIO o BORBORIS
rao : s. m. Med.: se llama asi p"r los

patólogos el ruido sordo que se nota en

los intestinos, y que es debido a la tras-

lación de uno a otro de los punios de su

eslcnsion de los gases que conlien"ii. Se

ha observado como signo en algunas

enfermedades, y aparece siempre en el

embarazo gástrico y en el periodo de in-

vasión HpI cóh-ra-morbo-asiálico.

BORBORITAR: v.n. vulg.: HERVIR.

BORBORITAS: adj. s. pl. Hel.:

seríanos del siglo II que negaban el

Juicio final, creían en genios n^aléflcos,

y se ensuciaban la cura asipierosaineii'e

para O'rrar la imáj -n de Dius , porque

pretendían que de ¿1 emauabau los de-

litns.

BORBORITOS: adj. s. pl. Zool.:

una de las secciones del orden de insec-

tos Hipt'-ros.

BÓRBORO: s. m. Zool. : género de

insectos del orden de los dípteros, di-

visión de los bracóceros , compuesto de
18 especies ,

que se desarrulíau en el

cieno , en el lodo o en el limo.

BORBOTAR: v. n. ant.: brotar o

hervir el agua impelausamente, o ha-

ciendo ruido.

BORBOTE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de P.mlevedra, felig.de

Sal) Cayflano de Quiniela.

BORBOTO: Geog. España: lugar

de 120 vec. , sil. eii la prov. de Valen-

cia a V2 lesna de la capilal.

BORBOTÓN: s. m. : borbtilon.—
fr. fani.: hablar a BORBoioNts: hablar

acel-rada y apresuradamenle, queriendo

decirlo todo de una vez.

BORCAUSENIA: s. f. Bot.: sinón.

nORD
de cAPNÓiDEA : genero dc plantas a qua
se ha variado el nombre en honor del
naluralisla B'irkhausen.
BORCAUSIA : s. f. Bol. .' genero

de plantas diooiiledóneas, de la fami ia

de las compuestas , cuyas llures son de
color lie purpura, y se lia .ledicado a la

memoria orl naiuialisli Borkliansrn.
BORCEGUÍ: s. ni : especie de cal-

zado o biilin que llega a la mitad dc la

pierna; es abierto por delante y se ciñe

o alaca con un coMonciUo que pasa por
los agujeros d'' ambas parles.

=Jurisp. ant.: tormcnloque consistía

en introducir el pie del acusado en un
aparato de hierro, c irlo apretando gra-
dualmente por medio de cuñas de ma-
dera par;i obiiLr-- ilo ;. rlec'arar.

BORCEGUINERÍA: $ f. anl.: tien-

da o barí 10 donde se hacían ó vendían
borC''giMes.

BORCEGUINERO : adj. s. anl.:

el que hacia o vendía borceguíes.

—

ZAPATUIO.
BORCELL<lR : s. m. anl. : el borde

de a'íriina va-.ij i v vaso.

BORCETTE: Geog.: ciudad de Pru-
sia , con 4,G0U hab., que tiene grandes
fabricas de paños, dn cas niir, de relo-

jes , de as lijas, d azul de Prusia, de
pianos

, de papel , etc.

BORCQiCATADA : Geog. España:
aldea sil en la [.rov- de Soria, a 7 le-

guas í|.' la cani'il y 2 de A mazan.
BORCHTCHA: Geog.: no de la

Tiirq la Europea, en la Valaquia, que
comunica con el Danubio por diveisos
canales.

BORDA; s. f. pmv. Navarra y Ara-
gón: CHOZA en el raunte.—anl : borde.
=Bi g.: scbio matemático y asimno-

mo, marino intelijenlc e individuo de
la .Academia de Ciencias de Paií-; n. en
1733, y m. en 1799. Es el inventor del

círalo de rrflxion; Vinje por Europa y
América ; Carta de las Canarias.

=.^Iar. : el canlo superior de los cos-

tados de un buque.— La vela mayor en
las galeras.

—

de borda y borda: esprc-

sion que indica movimienlos y efectos

alternados c iguales en una y otra banda
del biii^iie.

BORDADA:.<!. f. Mar.: la derrota

o cami o que hace un huqu-^ en el rum-
bo de bolina de cualquiera de las dos

bandas.—fr.: cambiar la bordada: V.
CAMBIAR. — rendir LA BORDADA A TAL
PAR 1 E : V RENDIR
BORDAOILLO : s. m. anl. : el ta-

fetán dublé . labrado.

BORDADO : adj s : rordadira.
•=.Ar(jiiil.: especie de relieve que sue-

le hacerse en algunas obras.

;=Arl. y Of.: buruadode pasado: la-

bor que Se liace con aguja, pa^al>do las

hebras de un lado a otro sin sobrepues-

to ni cosido.

=Bot. : calificación dada a las plan-

tas cuyas hojas tienen sus bordes o mas
srocs is que el resto d I limbo, o mas
ásperos o provistos di- pelos.

=Miner. : se d'ce de todo cristal cor-

respondiente al si-lPina o tipo cúbico, y
cuyosb "rdesse halan reemp'azaduspur

dos fazctas muy inclinadas sobre los

planos adyacentes.

=rZool. ad|. : se aplica a los cuerpos

cuyus bordes tienen franjas dispuestas

de un modo distinto que el resto de la

sup'"rfieie.

BORDADOR: adj. s.: el que borda

por uficio

BORDADURA : s. f. : la obra de

bord ir y el mismo bordado.

=:Blas.: pieza honorable que rodea

el ámbito del escudo por lo interior de

él , tomando la décima parte de su lati-

tud , según unos
, y según otros la

sesla.

BORDAJI : s. f. germ.: judía.

BORDAJÍA: «. f. germ.: jldea.

BORDALBA: Geog. España, lu-

gar de lOÜ vec. , sil. en I ¡ pruv de Za-

laaoza , a 22 leguas dclacapitai y 4 '/j

d S üü nza.

BOtiDAR: v. a. : labar con hilo

de seda . lana
,
plata u oro ,

S"l>re cual-

quier género de lela ,
form;'ndu ei- el a

vanas labores.— met.: ejecutar alguna

cosaconarle y primor.—Acloviiar, hcr-



BORDO
moscar, engalanar, exornar lo que se

Cll'^nta.

z=Arl. y Of. fr.: bordar a tambir:

hacer bordailos Culi |)iiii(u de cailoncta

en un baslidor prqiioño que en la fiíu-

ra se parece al lainhur, o en baslidor

regular, con una aguja que rímala en

un ganclilllo, enhaslada un un cabo de

pol'>. liiiesoo mrirril.

BORDAZAR (antomo)- Biog.: cé-

lebre iu)nrrsor y lMblió:;raro e-|iañul;

n. CM Hi7l; Diccionnrine-pfifwl; Dirciima-

rin de Ciencias; ürtografia caikllana y la-

''""
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BOBDG: s. m.: eslremo u orilla no

alguna cosa - En l.;s vasijas, la orilla o

1 ,bio que so forma al redrdor de l.i bo-

,.:i._pi-ov.: el li jooliijanaeHos fuera de

Tiiib-imouio.—El estribo o vanjuardia

d.' un puenle.— locad V. anl.: al borde:

a pique, en un tris, cerca de suceder al-

g:i"a co^a.

= Arl. y Of.: onlre los fundidores do

canipan;.s, punto.

= Bot. adj.: calificación que se da a

los ái boles silveslres que no esUn in-

jerios ni enUlvados. —s. ni. anl.: el

váslago de la vid que no nace de la

yema.
=r(;eog. Espina; lugar sil. en laprov.

de Uviedo, Iclig. do San Julián de
üuria.

=GeoI : MÁnJEX, por la del leeho de

los ios y <U- los lagos.

BORDEAR: v n Mar., navegar do

bolina alt.MrinlIva y conseculivameiite

de una y olra banda.

BOROCCORCS: Geog. España: lu-

gar de 30 vce., sil. en laprrov. de Soria,

a 8 leguas de la capilul y 3 de Al-

nw/nn.
BORDEJÍ : Gcog. España: aldea

de 20 vec, sil. en iapr.iv. de S uia,

a 7 leguas de la capilal y 1 de Al-

niaziT».

BÓRDELE: s. m. gcrm.: cristiano.

BÓRDELES: ailj.: lo perlenccieritoa

Bur lees y a sus nalurales.—adj. s.: el

iiaiiiral de liurdoos.

BOROEU (teófilo) : Bing.: célebre

mé.lieo franccs; n. cu 1722, y m.
en 1776; se doilicó principalmente a

probar que las simples leyesde la Mecá-
nica y de la Química no ospljcan la lo

tal dad de las íunciones viía'es, y que
es preciso adinilir una fuerza especial,

que llama sensibilidad y qiieatribuve

a cada orjano: Investigaciones acerca del

j)»ÍM); De Ins enfermedades crónicas y del

teji 'o miic'ío.

SÓRDIDO: ailj anl : duro.
BOROILS: Gcg. Esii:u'ia : lugar

de (10 vec., sil. en la prov. de Gorom,
a I '/o lc:;uasde la capital, a lasmárjc-
nes dei ler.

BORDILLO; s. m. Conv: lejiílo de
lana que se fabrica on lis islas de Chi-
loé, y de que se liacealií mucho uso para
Ves idus.

BORDION:adj. s. anl.: ol que fre-

Co"Mti los buid'les.

BORDO: 8. m. met. y fam.: paseo
de una parte a olra cou frí'eueucia —
aui.: BOROK — f. : dar bordos: pasear,
an lar de un.i a otra parte con frccucn-
ci 1.— DE ALTO Bonoo; US ullo copetc, de
elevada categoría.

=Geog. Es|iaña nombre comnn a 2
lugares sil. en la prov. de la Curuüa.
=Mar,: el lado o cusl.ido do cuiil-

qnicr buque, considerado esleriornieule
desde la superficie del agua hasta la

borda.— Se loma también por el mismo
navio o buque, y asi se dice: ir a bordo,
estar abordo, ele —Sobrenouibie queso
daba algunos navios de guerra y a ludo
biD|ne grande—B'BDO FurRTE y b-irdo
tiÉBiL: V. band.v falsa.—falso" BoROO:
/a hord.aiia en que los buq íes latinos
llevan la vela sobre el palo. — fr : bor-
do CON bordo: covíado coii costado, lado
con lado. — BuiíDo S"DRE d iiuio: se dice
rara nLuiifesiar que se maniobra o se
n:i m iiiiobrado virando continua y fre-
ciienleniente.— cambiar, virar o revi-
rar DE IlORnO o DEL OTKO BORDO: V.
c,\MBi\R, en la misma frase; virar, en
su primera accpcicui, y revirar, en la
tercera.

—

dar bordos: e irdear—dar
TJ.N BOBDO EN VELA I OTRO LM FACHA : po-

DounoN
ner en facha las gavias en una angosfu-

I ra donde no puede vultejcarse virando,

y dejarse ir en esla disposición con la

corriente o marea yel tiniuii a la banda,

hasta llegar a la orilla opuesta , donde

se vuelve a marear y dar el niievu bordo

en vela.

—

estar en bordos contrarios:

navegar dos buijues de vuelta encon-
trada. — GANAR SOBRE BORDOS: gran-

jear distancia hacia el objeto que se

halla a barlovento, d nido aU'unas corlas

bordadas —ma.ntenerse scdre bordis:
sostcnersocnciei la odelorininada altura,

situación o paraje, ganando en peque-
ñas bordadas lo que el viento, el mar
o 1 1 corriente pudieran hacer que cayese
el bu'ine a sotavento.

BORDOLLE: Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, l'elig. de San
l'edro de Santa Baila.

BORDÓN: s. ni: especie do bastón

o palo mas alio que la estatura de un
hombre, con una punta de hierro, y en

el medio y la cabeza unos bolones que
le adornan.— El vició que so cometo en

la conversación, repitiendo ciertas pala-

bras a manera de estribillo, como cuan-
do se dice: jiucs como digo, como iba di-

ciendo — mel.: báculo, sosten, apuyo,
el que guia y sostiene a olro.—anl.:

lan/a gruesa de lus anlignos caballeros.
— rofr.: bordón r calabaza, vida U'-l-

gada: reprende a los vagosy deíocnpa-
dnSíjue no tienen oficio ni benefieio, y
and.in peregrinando o pordioseando por

no trab.ijar.—malhaya el romero que
DICE MAL DE su bokdon: rcpreuue a los

que dicen ni.il de sus cosas.

=:.^slr.: nombre auli^uo del grupo de
estrellas llamado vulgarmente los fies

Reyes.
=^Gpog. España: lugar de 110 vec.,

sil. en la prov. de Teruel, a lli leguas

de la ca|pital y 2 de Castellote.

=rMar.: peí cha de largo y grueso pro-

porcionados, que adquiere estu denoini-

naciun particular cuuido sirve o está

empleada como puntal en l.i formaciun
do cabrias y oíros usos semejantes.

—

Cada unade tas piezas do madera que for-

man la cabria u abanico de la m.a-hina

paraarbol.irlos buques, -bordón de por
tuguesa: el muy largo que se sujeta al

palo que ha de sostenerconla trinca Ha
mada poi tuguesa.

—

bordón de teja: el

que tiene unaespccie do canal o conca-

vidad en su estrcnio para ad;ip(arse al

palo a que debe servir de puntal. — nOR-
Do.s de tumbar: el que sirve do puntal al

palo de la embarcueion que va a Jar la

quilla.

^Jlús.: en los instrumentes do cuer-
da, cuali|uiera de las mas gruesas que
hacen el bajo. — El juego dclórgauo que
hace el baioy tiene los cañones iliayon s.

—BORDÓN DE tambor; la cuorda uc tri-

pa que so pone al tambor en la parle in-

terior.

=Poes : el versa quebrado que se re-

pite al fin 'le cad.i co[ila.

BORDONADO: adj. Blas.: califica-

ción heráldica que se da a nna cruz
cuy^is br.izos están torneados por sus
estremoscumo los bordones de lospere-
grinoií.

BORDONAL: s. m. Arl. y Of.: cada
una de las divi.,iones cnadrilungas de l.i

almadraba, cou un i puerta de la misma
red . rjiie eoiidnre al copo.

BORDONASA: s. f.: lanza grande
y llueca, mayor que el bordón.

BORDONEAR: v. n.: ir tentando

o tocando la tierra con el bordón o bas-

ten.— Apa'ear, dar, pcgarosaeudirpalos
con el bordón o bast"n. —Andar vagan-
do y piíliendo por no trabajar.— Di ose

asi por el bordón que suelea llevar los

vagos como los peregrinos.

= .\lús.: usar dicstiamenle de los bor-
dones en los instrnuientos di.' cuerda.

BORDONERÍA: s. f: pubreteria.

costumbre vii tosa de andar vagando co-

mo peregrinn.

BCRDONERO: adj. s.: vagabundo.
BORDONES (í;a:í pldro de) Geog.

España: felii:. de SO vec, ^it.en la prov.

de Pontevedra, a 2 '/j leguas de la ca-

pital y 2 de Cambados.
BÓRDONETE: s. m. Med.: peque-

ño cilindro de hilas que cmi-leau los ci-

DORG
rujinos para introducirlo en nna úlcera
o heiid.i para que absorba el pus.

BORDOS: Oeng. España; nombre co-

nuiíia tri'S liiu-are», sil. 2 en la prov.de
L g.i y I en la de la Coruña.
BORDURA; s. f. B as.: boroadura.
BORE: s. m. Mar.; golpe de Uiar u

ole. .da siiig lar en las barras de los ríos

Caud liyns.

BOREA; s. f. Mar.; calima, en su
priuieía aeepei.iu mariiima.
BOREAFILO: s. m. Zool. (amigo

del .N'orle); género de insectos coleópte-
ros teiránierns, de la familia de los t ra-

quélitros, eompiieslo de una sola espe-
cie que habita en ol Norlede la Laponia.
BOREAL adj.: lo perlenecienlo al

viento Bóreas, o a la [larle setentrional.

—ÁuTico.

—

aurora boreal: V. aurora.
—trlíngulo boreal: V. triásgilo.
=Bot.: se dice de las plantas que cre-

cen en las comarcas setentrionales de
ambos mundos. — fluido boreal : nom-
bre dado al -finido magnético que se su-

pone arrastra Id aguja iinantada hacia el

Norte.

:=Zool : se califican con esta palabra
los animales que liabit in en el Norte.

BÓREAS; s ni.: viento Irio y seco

que viene do la parte setenliional.

=Mil : dios del viento Norte, tributa-

rio de E.do, hijo de Astreo y do la Au-
rora, o según otros d • Estrimon. Kobo a

Brilia, luja de Eiectoo, de la cual tuvo

varios hijos. Se le representaba en Ate-

nas bajo la figura de un niño alado, con

sandalias en los pies y un maulo sobre

la cabeza.

BORELA: Geog. Españ.a: nombre
de dos lugaios, sil. en l.i prov. de l'ou-

tev dra. lelig. de San iMarliii de Bon la

y San l'.dro de Uom:iyo.—san martin
DE borela: felig. de lüO vec., sil. en

la ]irov. de Ponteveilra, a 2 leguas de la

ca|iital y 1 '/j de Puente Caldelas.

BQRELIA: s. f. Zool.: género de

mulusciS de coni-has univalvas, cuyas
especies son muchas y tienen de 1 a 3

líiie s de ' s]M'sor.

BORELLI (ai.fonso): Diog.: módico

y fisiokigo italiano; n. en Pisa en IbOS,

y m. en 1070. Trató de spiícara los fe-

nómenos de la vida las Matemáticas y la

Mecánie;i,y lo consiguió respecto del

sislL'uia muscular y del moviiuienlo de
los huesos: Uemutunnimalium.
BOREN: Ge..g Espina: lugar de 20

vec., sil. en la pruv. de Lérida, a 2-1 le-

guas_de la capital y Gde Sort.

BÓREO; adj anl : boreal.
=ZjoI.; geiicio de insectos del orden

délos neuinpt-ros, compuesto de una
sola espeiie de pequi'ñísiin,j tamaño, que
se encuentra cu tus musgos que crecen

en los abetos de Suecia y en los Alpes,

y a vezes sobre la nieve misma en masas
num''i' sris.

BORERAT: Geog : una de las islas

Hébridas, coica de la costa iV. U. de Es-
cocia. Es lili y fértil.

BORES: Lieug. España: nombre co-

muna 4 lugares, sil. 2 en la priív. de San-
liiuder, y otros 2 en la de Oviedo.

BORETA:s. I. Bol : género deplan-
t;is lie la lamí i i de las eriaceas, clasifi-

cada pnr algunos como una sección del

género aniintmeda.

BORGHESE: Biog.: ¡lustre y po-

derosa lamida romana, oiijinaria de
Si- na. Su palacio de Roma contiene las

obras maestras de los m-jores pintores

italianos. El popa Paulo V, que pertene-

cía a esta familia , la colmó de riquezas

y honores.-- CAMILO FELIPE luis, principe

DORonE-E vde sulmona; úllimo vá^tat;o

de esla familia; n. en Houia en 1775,

adoptó los principios de la levulucion

francesa, fue nouitirado duque ilc Guas-

talla , se distinguió pnr su valor en la

cam|)a"ia contra los Piusianos y lus li i-

sos, y recibió el enearao de suiíl.-var la

Polonia
,
pr.imelieiid.de la in.lopen.leu-

cia. Hacia el año ISIüfue nombrad go-

bernad. ir de lus depart. allende ios Alpes,

y pur últinvJ, seretiróa ('"tor.ncia, dundo

m. en iS.'ri. -amaría paulina buunaPar-

TE, PRINCESA BORGHESE fiel mana Segun-

da de Napuleon, ca.sada pnnier.inunle

con el gcnerai Lecrerc, enseguiiuasnup-

cias con ej príncipe iiorghcsc, y célebre

DORGO
por su hermosura, no menos que por su
vida corrompida. El .lesordi udesuscos-
tuinbrescra tal, que su marido, no obs-
tanli'lus hniiores de que se hallaba col-

m.ido pnr Buonaparte, se separó de ella;

pero esta se consoló fá' iluiente por el

as •endiente que ailquirió subre su her-
mano. Después déla Reslauraeion vivió
en Italia en una parlo del palacio Bor-
ghese que la cedió su marido, con quien
se h;ibla reconciliado, y m.cn Roma en
1S2,5, h.ibiéndose mostrado, apesarde
sos vicios, llena de abnegación en favor
de sus liei manos.
BORGIA: Biog.: celebro familia ro-

mana orijiíiai iad.' los Borjas de España,
i(uc ha dado a la Iglesia catóü a dos
papas, Calistu III y Alejando VI. Sus
indivj.luos mas notables son; cÉSAR bor-
Gi.\: hijo natural del papa Alejandiu VI,
célebre por sus perfidias, sus crueldades

y su desarreglo. Obispo de Pamplona
primero, ar/obispnde S'alcncia y carde-
nal luego, abandonó la piirpata, y en-
viado a Francia su|Oganarseel afei lo de
Luis .\11; fuenombradoduqucde Valm-
tinois; se casó con Juana de Albret; vul-
vió a Italia en compañía tlel rey; se apo-
deró de las ciudades de linola, Pésaro,
Ríminiy Eaeuza,.I.d principado de Piom-
bino y del ducadode Camcrin; fue preso
después de la iiinerle de Alejandro Vt
por el papa Julio 11; compró su libertad

eiilre:<ando todas las furl;ilezas que po-
seía; se refíijió a España; fue preso olra

vez; se escapó y ni. en el sitio de Viena
eo 1 507. Había hecho asesinara su her-

mano mayor el duque de Gandía
, y te-

ni lo comercio incesluoso con su h.mia-
ña Lucrecia.

—

lccuecia borgia: lii.;i de
Alejandro VI; fue sucesivamente niuj.r

de Esforria de Pésaro en M',13, de .\l-

fonso de Aragón en 14'JS, y de Alloiiso

de Esle en 15UI. Pasa por haber sido

querida do su prnp¡o
|
adre y de dos do

sus hermanos, siendo el ornamento d la

corle de Forrara pi>rsu iiijemo, y la ver-

güenza de su siglo por sus desordenes y
críni 'lies.

BORGIANI ínoRACIo):Biog.:])inlor

y grabador ruma no, resinen te ale uii tiem-

po en España, don. le se casó y ejeculóal-

guiios buenos cuadros, regresando a su

patria en cuanto en viudo. .Állim. en I SI 5;

San Carlos en la peste de Milán; La Asun-
ci'U, y otras varias obras.

BORGNE; Geog.; Lago de los Esta-

dos Uní osen la Luisiaiía; lieno 10 '/j

leguas de laign y 3 ' ^ de ancho.

BORGOÑA: s. m.; vino procedente

del país de este nombre.

= Biog.: FELIPE BORGOÑA : cólebrc es-

cultor y arquitecto es[iañ.il, y uno de los

artistas de quien se valió el cardenal Cis-

neros para construir el retalilo de la in le-

sla do Toledo ; m. en lo 13.

—

juan bor-

GoSa: pintor español , hermaní) del an-

terior: i'resco en la capilla mozáiabe de

la eate.lral de Toled.i, q le representa la,

conquista de Oran, y olías varias obras.

— LUIS, DUQUE DE BORGOVA: níelo de

Luis XIV y padre de Luis XV; n. en
16S2, y ni. en 1712. Tuvu pnr ma. sttoa

Fenelon, q^ie Cnniimso para el sus Fabu-

la<¡y el Telémnco. Fuevrneidoen la cam-

paña de Klaiid sqnc hizo con V..|id.)ine,

V m. de viruelas, epidemia queseisdias

antes llevó ai sepulcro a su mujer, y
veinte después a su hijo mayor

=;Geog.: antigua prov. de t'raneia,

sil. entre la Bresse, el Franco Condado,

el Buibonés, el Niveriié?y la Champaña.

Su capital era Dijon. Esta prov. curres-

respcuide hoy en su n a.or parte a los

depart. de la Costa de Oro, de Saona y
Loira, y pequeñas fraccinnes a los del

Yonnc, del Aube y del Nievre. Ppoduco
'' granos, fru as y vinos muy eslimadns.

Cario Rlagno la erijió en doca'o, y ha
contado cuatro riu.|UCs , Felipe el Alro-

vj.lo, Juan Sin Miedo, Fel.po el Bu. no,

y Carlos el Temerario; a la muene de
este fue reunida a los Estados de Francia.

BORGOÑARSE: V r.; hab arconio

lusborracli.s. Vuz caprichosamente usa-

da por al;;tin.is autores.

BORGOÑON adj.; lo que pertene-

ce a llori,'nña o a sus moradores — adj.

s.:el natural deBurgoña.—loe. adv.;A
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BORJ

lA dougoSona: al usu, al moJo de Dor-

BOKGONONA: s. f. anl. : Bonao-

BOBGOÑONÉS- ailj. s. Ilisl.: par-

tii'o i-ciilr.uiu al lio los ArniaRiiacs, a

cuya cab 'Z:i se llalla Juan Siii-MílhIu,

duijuc '!e Boigoña. Eslas dos fiacciones

rivales ilesolaroil la Francia en el reina-

do de Carlos VI.

BORGOÑOTA: s f. an(. Arqueol.:

ca«oo lij'Tu muy dilVrL'rile de laccliida o
' yelmn, pur c\i^iilo no leiiía cara del al-

nielo , y dejaba el rosíro desc^b crli), a

imilai-ioii di! los cascus griegos y ruma-
nos. Teniaademns una cresla ocreslon,

ima parte s.ilicntií para prolejer los ojos,

denominada Sübrevisl.i o froiilal, y por

úllim.>, (los placas cirenlares cuadrad.is

proUing.idas, movibles por medio de
cliarnelaso gomes, y que en razón a

6U posiiionse llamaban yugulares, oro-

jeras o canilleras —loc.adv anl.: a la
BORGOSOPA : A LA [íonGoSosA.

BORGOND; (jcos.: isla del mar del

Norli- en 1 1 ensla orienlal de Noruega.
BORGUÑA : (Jeog Esnuña : lugar

sit. eiL la piuv. doOcrona, a2
',
jleg"'"

de la c:i|<ital.

BORIA: s. f. Col : género de plan-
tas do la familia lic las liliáceas, com-
pueilo de valias especies que crecen en
los areiiulcí de la Nueva IlulaniJa.

=:Gflog'. Eespaña; liigai sit.en la prov.

de Oviedo, feliff. de San Miguel do Li-

nares.

BORT&S: Ceog. E paña: Ina-ar sit.

en la |Mov. (le Oviedo, fulig. do San Ni-
colás^de \"ill(n"ia.

BÓRICO: s. m. Qiiim.: ácido forma-
do por el oxijeno y el boro ; es siili'lo,

inodoro, de sabor poco en(MJico;suden-
idad es 1,5, snel? crislaüzar enpajd'as
jiacaradasy biillantes. E^te cuerpo, por
u lijereza, tiene muchos usos en las ar-

-es por facilitar bastante la fusión de
algunos metales , como el manganeso,
cobalto yeromo. En contacto con lasba-
s's salihciibles, forma b irntos, ácido de
biir^ix, y sal sedativa de Honibirg.
BORIDIO : s. ni. Zool.: gíjnero de

pezes del lirasil, cuyo principal carác-
ter es el tener las d"s maxil.is armadas
de Ires o cuatro filas dedienlesgrucsos,
corles y romos.

BÓRIDOS: s m. pl. Miner. : cuer-
Íins que foinirm iiiia f.imüia en Minera-
ojia, y ru.yo caiácler e-^cont ner ácido
bórico, libro o combinado; dan al alco-
hol la propiedad de ardercon una llama
verde.

BORINA : s. f. Bol. : siníin. de ce-
HAMIO.
BORINEB: Geog España- lugar sil.

en la prov. rieOviedo, lelig. deSaii Mar-
tin de Borines.—§AN mmitin de bobi-
nes: felig. de 250 vee., sit. en la prov.
de Oviedo , a 7 leguas de la capital v
1 'A de Infiesto.

BORISIO: Biog : rey de los Búlga-
ros, liijo de Pedro; no tuvo masque una
sombra de poder bajo el imperio de Zi.
misoes, que loreemplazó muy luego con
cuatro hermanos, a quienes encomendó
la Bule.njia como un vireinal» en 967.
BORÍSTENES: Geog. anl.: río de

laSarmareiride Europa, quedesagua en
el Por.to Eiixino; hoy se llama üni'per.
BORISTENIO: adi.

: loperlenecien-
teal rio Bmí^t n s.— adj.s.: eli|uelia-
bila 011 las orillas do dicho río.

BORISTENITA: adj. com. Reí.:
miembro de una secta mahometana que
habita en las orillas del Birístenes.
BORITI : s. m. Bol : arbusto oriji-

nariode Malabar, cuyas paites todastie-
neii un olor fuerte y un sabor cáustico y
abr:.sador. yqiie soemploaen Medicina.
BORJA (ANTONIO): Biog. : escultor

cspañiil que vivíaen .Asturias a fiíiesdel

si^^loXVIlypriiicipiosd.dXVIIl, ydojü
nmv biien:is olnas : Dos Concepciones,
en Ovi.'Ho; Síin Vicente Ffrrer; Santo To-
más di Aqu nn y Smtn Domingo, y (dras
Varias en la misma ciudad ; un San Pe-
dro en Gijoii, y otras muchas en distin-
tos pnnlosilel principado.—.lUAN BAUTIS-
TA dorja: oseiillorespaftol; n. en Valen-
cia en 1G92, y ejerció su profesión con
mucho crcidiio, sobresaliendo en la talla

59á.

ROitN

y adorno
, y ejecutando en Alicante la

escultura de la portada de la colejiata,

el retablo y dom.is adornos de la ca|)illa

del bagiaiio do la parroquia deSícn Ki-
colas, y otras obras; m. en 1750.— Mi-

guel V PLfRoB'injA : ticrni.inos esculto-

res que trabajaren en bevilla en 1657
el adorno do las bijvedas, paredes y ba-

randales del sagrario de la catedral, el

de la iglesia de Santa María la Blanca,

y el de las bóvedas de la capilla de los

Vizcaínos en el convento de San Fran-
cisco.— SAN Fn\Ncisco!iE i!0R,iA ; n. en
Gandía en 15IU, y ni. en 157U, fue paje

de la infanta Catalina, inarqu(,'sdo Lom-
bay, y caballerizo mayor do la empera-
triz Isabel ; acompaño a Carlos V a la

pnerra de Afíica contra D.irbaroja, J
luego a la espedicion de l'ruvcnza, go-
beinó aCaialnña en calidad de vircy;

pero habiendo heclioibdorosa impresión
en su ahna la muerte de la emperatiiz
6U piülcclora, la de su amigo Garcüaso
de la Vega, y la de su esposa, renunció
todos los litólos y entró en la Compañía
de Jesú-,qiie le Considera como a suse-
gundo fundador.

;:=';eog. E'-paña: lugar de 3000 vcc,
sil. cilla prov. de Ziragoza, a 11 leguas

de la capilal y 3 do Tatazona.
BORJABAD: Gcog. España: lugar

de 3u veo , sil. en la prov. de Soria,,a4
leguas de la capilal y 2 de Almaz'n.
BORJAS: Geog. Fs;'aña : villa de

330 vec. , sil. en la prov. do Liirida , a

3 li i;uas de la capilal en el cslremo S.
de la llaiinra deUrjel.

—

borjas del cam-
po: villa de 2S0 vec, sit en la prov. de
Tari.igona, a 3 '/j leguas de la capital

y I Vi de Hi.us.

BORJE : Gcog. España : villa de
610 vcc, sil. en la prov. de Málaga, a
4 leguas de la capital y 3 de dilmenar.
BOREBAUSEN ( maubicio balta-

SARi: Biog.: natuiaiista alemán del si-

glo X\ II: Ilisturia natural de las maripo-
sas de Huropa; Uislorioi de los anima'es de
Alenuíitia.

BORKOBI : Geog. : isla del mar
del ¡Nort.', que pertenece al Hannover y
en la cual se cria mucho ganado.
BORLA : s. f. : especie de bolón de

seda , oro, plata u otra cosa seinejanle

de que síilcn y pen Icn muchos hilos de
eslas materias en figura de cairipanilla

Insignia odisliniivo de los graduados de
doctores y niae tros en las univcrsida-
det.— fr.: to.mar la borla: graduarse
de do lor o maestro.

=Z joI.: nombre que usan los zoólo-
gos para designar la forma de las

branqniís de ciertos pezes.

BORLADOR: adj. s. : voz usada
por Lebnja para designar al oficial que
pon" borlas.

BORLARSE; v. r. prov. Miíjico:

tomar la borla
, graduarse de doctor o

de maeslro._

BORLEÑA : Geog. España : lugar
de 30 vec , sil. en la prov. de Santan-
der, a 6 leguas de la capital y 2 de Vi-
llacarriedo.

BORLESIA: s. f. Zool. : zoófilo su-
mamente lari: o. de cuerpo blando y boca
grande, que tiene algunas veces la for-
ma de una especie de ventosa.

BORLÓN: s m. Com. : tela de lino

y algodón, seminada de borlilas, seme-
jante a la col nía

BORniATE Geog E'ipaña : aldea
de 60 vec, sil en la prov. de Albacete,
en el p rlido de Casas Ibañez.
BORRIIOA: Geog : no de Cerdeña,

formado por dos torrentes, que desagua
en el Tanaro.
BORinUJOS: Geog.: villa de 120

vec, sit. en la prov. de Sevilla, a 1 le-

gua de la capit.il.

BORN (beltrande): Biog.: céle-
bre guerrero francés y trovador del si-

glo XII. Pasó su vida en medio de las

ajitaciones poli leas de su época, y ha-
ciendo unT guerra encarnizada a En-
rique II de lu-bilerra E- Dante le hace
fiiíurar en su infierio.— F losofoaleman
delsiglo VIII, discipnlo de Kant, cuyas
obras tr.iduio al la'iii ; Ensiiya sobre los,

principios fundamentales de la scn'ubili-
dad; Lns'njo sobre los condiciones primi-
tivas del pei.samienlo Immano.

rORO
BORNALLE: Gi-o::;. España: Inp-nr

sil. en la prov do l;i Coiuña, lelig. de
San .lu i II de Torea.
BORNAR: v. a. germ.: ahorcar.
BORNAZAL: Geo?. I'>iiaña: liií:ar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Sania Maru Magdalena de Lmorrs.
BORNE : s m. anl : cstiemo de la

lanza con que se justaba.— geim.: la

horca.

=Bot.: conrso.

BORNEADIZO: adj.: lo que es

fácil de tornearse y formar combas.
BORNEAR: v. a.: torcer o ladear

alguna cosa.— r. : torcerse la madera,
hacer combas.

r=Arqnil.: disponer y mover oportu-

namente las piezas de arquitectura, si-

llares y otros cuerpos, hasta sentarlos y
dejarlos cobicados en su debido logar.

—Labrar en contorno las columnas.
:=Art. y (if.: entre encuadernadores,

disponer el libro, antes de cortarlo por
delante, de modo que resulte la canal
que debe fr.iiar.

=;AJar : dar giro a cualquiera cosa
sobre nn eje vertical, real o imaginario.
— Girar el buque soine sus amarras, es-

tando fondeado— Girar la proa del bu-
que hacia sotavciilo al dar la vela, o en
una virada pnr avtnie u otra posición en
que el apnrejo de proaeslé por delante.

BORNEIRO : Geog. E~paña: aldea

sil. en la prov. de la tjoruña, fel g. de
San Juan de Bor eiro, —san JUAN r>EBO:i-

NEiRo; felig. de 70 vec, sit. en la prov.

de la Coiuña, a 8 '/j leguas deSanliago
y 1 de Cabana.
BORNÉELE: s. m. Arl. y Of.: red

muy pequeña que se usa en Cataluña y
sirve para p"scar camarones.
BORNEO: s. m.: vuelta, acción de

volver alguna cosa.

r=Geog.: grande isla de la Oceanía, y
una de lasque componen d Aivhipié
lago de la Sonda, con 3 000 ,0U0 de ha-
bitantes; esporta alcanfor, pimienta,
polvos de oro, etc.

BORNERO: adj.: se aplica altrigo

que se muelo con la piedra bornera.—
adj. s. I.: la piedra negra con que se

muele el grano en los molinos.

BORNHOLM: Geog : isla de Dina-
marca, sil. en el mar Bal tico, con 25,0u0
habil.inles.

borní : s. m. Zool.: ave de ropiñ.i,

de la familia de las f.ilcmiíde.TS, que
tiene el cuerpo ceiiizienlo, y la cabeza,
los pies, el pocho y las plumas remoras,
de color amarillo o-cuio; habita en lo-

gares pantanosos y unida en la orilla del

agua.
BORNIDO: adj. gemí.: el ahorcado.
BORNINA: s.'f. Miner.: sinón. de

lElURURO DE BISMUTO.
BORNOL: s m. Art. y Of.: boya

de corcho, que de trecho en trecho se

coloca en lu red llamada sardinal, para

que, calada hasta el fundo, se mantenga
vertical.

BORNOS : Gcog. España: villa de

1 ,320 vec., sil. en la |irov. de Cádiz, a

II legua- (je la capilal y 2 de Aróos de
la Fronlora, donde en 1." de junio en

1812 siil'río una derrota el general Ba-
llestón is.

BORO: s. m. Qiiíni.: cuerpo simple,

melalóideo, sólido, en forma pulveru-
lenta, de c lor verdoso, insípido e ino-

doro, insoluble en el agua, fijo, infusi-

ble, combiiiánd. se con el oxijeno, cloro

y flúor, para formar com puestos general-

mente ácidos Se estiaedel ácido bórico,

tratado por el pijlasio.

BOROBORODO: Geog. ant. : ciu-

dad de la isla de Java, de la que solo

existen algunas ruiías, distinguiéndose

entre ellas nn templo perfectamente con-
servado, y notable por su estensiun, su

construcción atrevida y sus inscrip-

ciones.

BORÓCERO: s. m. Zool. : género
de inseclo>- leiúdóplcros nocturnos, que
comiirende una sola especie, orijinaria

de .Madaaasear.

BOROCOCO: s. m. prov. Cuba:
amoríos de escondite, trato secreto entre

dos amantes.

BORODINO: Geog.: ciudad de Ru-
sia, célcbíe por la batalla que ganó Na-

liOUR

poleoii a los Ilusos el 7 do sctiembra
do.|sl2

BOHO-FLUORURO: s.ni.Oiím.:
cuerpo que resulta de laconibiiiaciondel
boro y oi lliior con un elemento cleetro-
positivo, o de la de un fluururometálico

y el nniindo-boric).

BORONA: s.f. Bol.: mijo.—prov.
Navarra: nráz.
BORONIA' s. f. Bol.: género de

pbinlasde la familia de las diósmeas,
orijinario de la Nueva. Holanda

, que
comprende muchas especies: sus flores

son de color de rusa y exhalan un olor

agradable.
BORONIA : s. f. alroronía.
BORONIÁCEO: adj Bot. : lo que

so parí ce a la boronía.- adj. s pl.:

tribu de la familia de las diósmcas , cu-
yo tipo es el género b nonía.
BORONA: s. Bid.: borona.
BOROON: .Mu india: dios del

Océano.
BORORO: Ong. : pueblo del inte-

rior del Áfiica, sil. enlie Mozambique
y M nomutnpa.
BOROS: s. m. Zool.: género vorsz

de coleópteros lelrámcros, de la familia

délos tenebiionilo-, cnnipueslo de dos
especies, oiijlnarias de Suecia.

BOROSA: Gcog. España: rio de la

prov. de J. en, que nace en .a sierra de
Segura, y despi és de un curso de 2 le-

guas, se lineal Guadalquivir.
BOROVIA : G<ng. España : villa de

200 vec, sit. en la prov. de Soi la , a 8
Icg asde la eapil.il y 4 de Agreda.
BOROX Gcog España: vil'a de

340 vec, sil. en la prov. do Toledo, a
5 leguas de la capilal y 2 de lllescas.

BORQUIENO: s. m Z.ul.: pez que
sigue a lasnavesqueatraviesanel Occa-
no Atlántico Boreal, y coje ron anhelo
las sustancias nutiilivas que de ellas se

arrojan.

BORRA: s. f. : la parle mas prosera

o corla de la lana.— La hoz o sedimont'j

que forman la tinta, el aceite, etc.

—

Los hililos finos y delicados que envuel-
ven la semilla del algodón y que vienen
a ser el aigoilon mismo.

—

peiusa.— -

met. y fam.: las cosas, espresíones y
palabras inúlilrs y sin susianeia.— loe.

fam.: ¿acaso es B'RRa? da a entender
que alguna cosa no es tan despieciable

como se piensa.— ref.: .^A1PE, MujtR,
VINO Y BORRA NO SE JUNTAN MNCAMi.RRA:
denota que rara voz se junan sin pro-

mover escándalo y quimeras, bebeiuns,
charlatanes, jugadores y mujeresife mal
vivir.

' ^Adm. : tributo o imposición sobre

el ganado, que cinsii, te en pagar de cada
quinienlas cabezas, nna.

=.Art. y Of. : desperdicio de la lana

durante el hilado — Pelo que el fundidor

saca del paño con la tijera.— Pelo con
que se rellenan los cojines, pelotas, al-

mohadones y otras rosas.

=:Bot. pelo o vello sumamente corlo

y suave que se observa en cii-r las plantas.

=Geog. España: nombie común a dos

lugares, sil. en la prov. de Lugo y
Oviedo.

:=Qnim. : nombre que se da al bórax

ya pulifieado.

=^Zool.: la cordera quelioneun año.

BORRACHA: adj. s. f . : bota para

el vino.

=Geog.: isla del mar de las Antillas,

sit. cerca de l.i costa de Caracas.

BORRACHADA: s.. f. ant.: bor-

rachera.
BORRACHEAR: V. n.: emborra-

charse freoueiitemeiile.— niel.: dispara-

tar, desatinar.

BORRACHERA: s. f.: la acción de
emborracliaiso y la misiiia enibria»:iiez.

— Banquete o función en quohay.'iUua
eseeso, e^poclahiente en la bebida.—
mol : y fam.: disparate grande.

=Bul.: aibiislo (le la familia de las

daliireas, orijinario de la América iVie-

ridional, que crece a la altura de 16 a 18

pirs: es muy lamoso, liene las l.n, is

grandes, vellosas y aov.idas, y las flo-

res blancas en loniia de enil'Ud > T da

la planta arroja un olor desagradable,

y ciimida, cansa delirio, de donde le lia

venido el nombro.



BORRA
BORRACHISZ: s. f. ant. : EMBRIA-

GUEZ.— lOel : tiirb^icion del juicio o tle la

razo» ref : borracüezde agua nunc*

SE acaba: enseña que los vicios crecen

al p^i'o que se fp'cnei'laii las ocusiones.

borrachína : s. f. : sorra-

CDERA.
BORRACHO: adj. : el que se eni-

borradla.— Üic' se de cicilu género de

biZ''oclKis conipueslos con vino.—Ap'i-

castf a algunos frutos y (1 'res que son

de color iii' railo, como: j¡era burrac'ia,

zanahoria borracha —mcl. : Sf dice d'-l

liomhrequ^: se deja llevar de alguna pri-

sión, especialmenie de la ira— aij. s :

el que se emhorracha habilnalmente.—

ref.: AGUAKDitNTty VISO Borracho fino;

se aplica a los que resislou semej uie

mezcla . pues asi se acreditan de une-

nos behidores.— AL borracho fino siki.

AGUA BASTA NI EL VINO: deii'.ta que el que

belie mocil ) vin , riecesila dcsjiués mu-
cha a^iia.

BOARACHDELA : s. f Bot : plan--

4a de la familia de las gramíneas, que

crece a la altura de Ires p¡ -s. Las « ui.-

llas nacen varias juntas , en racimill s

alternos, qiiefurmaii una espiga plana y
de un pie de larg'i Esta semina CumiJa
cauNa CM'r'a pertmliaeion.

BORRADOR: aiij. s : el primer es-

crito en qu" .se hacen enmiendas y cor-

rcctiunes.—Cartera o bul»a ¡-rande de

badana u pa|icl, princi, alnunle usjda

en las rscuelas y ofniíuis públicas para

escribir con mas lomod daJ y as 'O,

gH:irdjr lo escrito , distinguir el puesto

de cada uno , ele — fr. niet. : sacar ue

iioRRADOiA vestir limpia y decentenieute

a alguna persona.

:=L'oni : libro en • ue los mercaderes y
hombr-'S de negocios hacen sus apunt;i-

Cioui's ¡ar.i arri-glar después suscuenlas.

BORRAJ s. m. : buha.y.

BORRAJA : s. f. iiot. : género de

plantas herbáceas, áiiu is o viv.izcs, que
s:rve de tipo a la f.iniilia de las borr.iji-

neas Crece hast:i |iie y medio de aiiur;.;

tieneel tallo ramoso, las lujas grandi s y
a< vudasy I is llores de un hermoso cdor
azul y dispaeslasoii racimo Toda ella es

Id cubierta de pelos ásperos y punzanies.

C' mprende mas diez especies, que se

crian en el centro y el S. üc Europa, en

Oriente, en el N. de África, en la Inda
Urienlal y en Ijs isl:is de Cabo Verde.

La borraja se Usa ei Medicina como |iec-

toral, atemperante y lijeraniente sudo-
nfi a.

BORRAJEAR: v. a. : escribir sin

asiiiito ileieriniiiado, formando rasgos,

rúbricas u otras lig iras por |ifisaliempii,

por ejercitar U pinina.—Usjse tam-
bién como neutro

BORRAJEIBOS : Geog. España:

In^ar sit. en la piov. de Pontevedra,

ft lig. de San Bart lomé de Forzara.

—

SA.> CRISTÓBAL DE B'lRIlAJEIROs. fellg. Sit.

en la prov. lie Pontevedra , a tí leguas

de lii capiíal j 2 d" Laliii.

B0RRAJÍl4l;0: auj. But.: loque se

parece o es relaiivo a U borruj i — adj.

I. s. pl. : familia de plantas li rbáceas

raras vezes leni-sas, con liojas alternas,

por lo común ci izadas iic pelos y ásperas

al t.i.lo, cnv" tipo <s el género borraja.

BORRAJO s. m.: rescoldo.

BORRAR: v. a.: le&iar o tachar lo

escrito. — met.: oscurecer.— fr. borrar
OB iRRARst DE LA MEMORIA. V .UE.MOKIA.

BORRAS (EL I'AUKL FRAY MCjLASj:
Biog.; pintor valencnmo; n. en Concen-
tama en laiO; habiendo pintado el reta-

blo mayor del niuiiasteno de San licró-

iiim.) de tjandia, pidió por recompensa
el háluto de aquella rehji.jii

, que ontu-
Vo. cousagránuose en adelanle a pintar
paia su convenli, siendo tanto lo i^ue en
01 trabajo, y el dinero que de las ubi as
ejecutadas entregó a la comuniJad, que
en vida se inscribiúsu nombre enlr ios

b i'iiheihoies del monasterio. P.nto los

doce retablos de la iglisa ile este, y
niuch-s eiiidro» en Cunceotaína, Valen-
cia y • tr.is i'llll'OS.

BORRASA Geog. Kspaña : lugar
de I3u vec, sit. .11 la prov. de Gerona,
a 4 leguas de la capital J

'
i de legua de

Fiaueras.

BORRASCA: s. f.: tempestad, tor-

DOURI

meula del mar, puncipilmenie de vien-

to y :igna.— lUet. : el tempiral fuerte

o la ti'iiipesiad que se levanta en tier-

ra —Revo'uci. n, revuelta, aljiazara.

—

Riesgo
,
peligro o conlraliempo que se

pad'ce en alstin nesfocio.

BORRASCOSO: adj. : lo que c.iusa

borrascas o es propensn a ellas, como el

viento , el mar , el tiempo , etc.—met.:

pe Í!;roso, azaroso, arriesgado, espuesto.

— Bul! cioso, aléele, lilierlmo.

BORRASQUERO : adj. s. met. y
fam. : el que es dado a diversiones bur-

rasensas y peligrosas.

BORRASTRE : Geog. España : lu-

gar 8it. en la prov. de Huesca , a 1 i le-

guas lie la capital y 2 '/, de BoUaña.

BORREDA: Geog. España : lugar

de 1.30 vec. , sit. en la prov. d'' Barcelo-

na , a 15 egu;is de la capital y 3 de

Bcría.
BORREGA: s. f. ant.; especie de

danza. ._

^Z"ol.: la cordera de uno a dos años.

BORREGADA : s. f. : rebaño o nú-

mero ciei-nlo de borregos o corderos.

BORREGO: s. m. met, y faiil.: sen-

cillo, iffiíorante.

=Z''ol : el cordero que tiene de uno

a dos añ'is.

BORREGOSO: adj. Mar : adorre-

GAPO V. ADORKEGAKSE.
BORREGUERO : aJj. s. : el que

cui la de Ins borregos.

BORREGUII.: adj.: aplícase al pas-

to o dehesa des mada para los borregos.

BORREIROS. Geog. España : nom-
bre cnmnn a seis aldeas o- lugares, sit.,

dos en la prov. de la Coruña, uno en la

de Logo, y tres en la de l'oi.tev dra.

—

SAN MARTÍN DE BORREIROS : f ig. de 169

vec, sit. en la piuv. de Pontevedra, a

3 leguas de Vigu y 1 de Gondomar.
BORREL • Biog.: conde Ue Barcelo-

na, que (uedeirut do por los Sarrace-

nos, li s cuales se apoderaron de la ca-

pilal, habiéndola recobrado en 9S3; m.
en >MfJ.

BORREN : s. m. Art. y Of.: cada

uno de los encuentroso tablillas torradas

que so ponen en lus lados de la perilla,

y deliasde la balarla en las sillas de

iii"niar llama 'as a la e?p¡ñofQ.

BORRENES : Geog. t.s,>aña. : vilia

de 24u vec. , sit. en la prov. de Le.jn,

a 19 .cguas de la capital y 3 de I'onfer-

rada.

BORRERAS: Geng. España : lugar

sit. en la pruv. ds Uviedo, lelig. de San-
la María de Uvanes.
BORRFRIA: s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las rubiáceas,

compuesto de unas doce especies, que se

ciiitivan en los jardines, y son orijinarias

de las rejiones ealnlas de Ainér'.ca.

BORRERO : adj. s. ant. : vlri^lgo.

BORRES : Geog. España : lugar sil.

en la piov. de Huesca, a 12 leguas de
la capital y 2 de Jaca.

—

santa maría de

borres: feíig. d- 30 vec , sit. en la piov.

de Uviedo, a 9 '/j leguas de la capital y
1 '/j le Tineo.

BORRETA: s. f Bot : planta de la

familia "le las ericáceas.

BORRI: Biog.. llamado Burrhuí,

alquimista y s- ciarlo perseguido Como
hereje ; m. presi en el castillo de S.int-

Aiijelo de Hoinn en lt>s5; La llave del

ija<ii;tle ilel caballero liorri.

BORRICA: 8 f.: asna.—ref.: a la

BORIIICA arrodillada DOBLARLE LA CAU-

CA: se ilii'e co dra los qneanadeii traba-

j I al que tiene ya demasiados para sus

lu'-rzas.

BORRICADA : s. f. : conjunto o

multitud de boi ricos.— Cabalgada que se

hace en botiieos por divers on y bul a.

—met. y fam : desatino , despropósito,

dicho o hecho necio.

BORiilCAIi : adj fa'ii. : lo que eS

pr jiio de liorrieos.

BORRICALMENTE: adv.: askal-

lUME
BORRICO: s. m. met: necio, igno-

raiilo. imbécil, etc.— fr. met. y lam.:

ES US BORRICO, di' ese de la peis iia q la

tiene mocho aguante y sulrimieiitu en
el trabajo. — lambien se usa en esta

acepción : es un tonto, un estúpido, un
ignorante.

—

poner ALotJNOsoBKiuN cor-

BORRO
Rico: amenazar con el caslieo afrcnloso

de ver^ii nzi pública.—Aiitiguamenle
hacía refeveneia también al castigo de
azotes.— ref. : pttsTO en el borrico lo

UI^MO ''A CIENT j QLE CIENTO Y PICo: dc-
noia que alguno está ya dispuesto a se-

guir algún 'iiipeño en que se hall, i meti-

do, aunqueseaacosta de mas gravá'iien.

:=Arl. y Of. : instrnmenlo compinsto

de tres maderos oblicuos en que labran

los carpinterns la madera.—N 'mbre de

una especie de máquina conip lesla de

dos maderos que furman ángulo, y de
un palo horizontal, la cual sirve a los

serradores para asegurar la madera en

que va > a trabajar.

=Z"ol.: ASNO.

BORRITANS (san PEDRO de): Geog.
España : felig. de 40 vec. , sil. en la

prov. de la Corona, a.ü leguas de la ca-

pital y 3 d.' Bel nzos.

BORRICÓN: Geog. España: logar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Jorje de Goi.

BORRIOL: Geog. Espnña : villa de
í'iO vec , sit. én la prov. de Castellón de
la Plana, a 1 legua de la capital.— Sii'r-

ra de la prov. de Castellón de la Piaña,

con cip'osas fuentes de ricas y saluda-

bles aguas.

BORRIQUERO adj. s iclqucguar-
da o conduce una borricada.

BORRIQUETE: s. m. Arl. y Of.:

banco Sobre el cual se labran las piezas

de madera.

=:Mar : vela que se pone sobre el

trinquete en tiempos duros, para que
sirva en caso de rifarse cst-'.— Palo j
vela que se jionen en las trincaduras en

lugar del trinquete, para correr un tem-
poral.

BORRIQUIA: s. f Bol.: género de
plantas de la lamilla de las compuestas,

tribu de las asieroideas , cuyas especies

son inilijenas del Nuevo Continente.

BORRO: s. m. : el cordero que pasa

de un año y no llega a dos.— adj. met.

y fam.: rudo, tardo o lerdo

^.\dm. : cierto derecho que se paga
del ganado lauar, parecido al derecho de

borra.

BORROA: Geog. España: nombre
común a dos lugares sit. en la prov. de
la Corona
BORROniEAS: Geog. España: gru-

po de islas de Cerdeña , en ei lago Ala-

yor, producen auualmente una prodijiu-

sa cantidad de naranjas y otras frutas

delicadas.

BORROMEO (san carlos): Biog.:

teólogo, cardenal, arznbispo de Milán;
II. en 153S, y ui. en loSl Fue electo

cardenal en 1501, y puco después arzo-
bispo de Milán; sus virtudes y talento le

gran ca:on gr.nprestijioe influencia en
los asuntos I clcsiásticos; mostró una ab-
negación evaiijeliea en la peste de .Milán,

y resl.ib eció ta disciplina en las órdenes
relijüsas. Fue canoniza lo por Paulo Y
en liilO, Calec'sino írilenlino.

BORROnUNESCO : adj. Arquit.:

género vuiuso de arquileclura , creado

pur Borromino; doiimian en él las for-

mas estiavaganies y enroscadas.
BORRüilUNO: Biog.: arquitecto

milanes , dicípu o de Malerno; ii. en
H9J, y ni. en 1577. Creo un género de
aiqu'iectura caprichoso, llámalo bnrro-

minesco: lüicha'la de Sania Jnés; Colejio

de la l'nipaijamta, en Koma.
BORRÓN: s. m.: la mancha de tin-

ta en el papel.

—

borrador. Los auloies

suelen por modestia llamar asi a sus es-

critos.— met. : cualquiera imp.Tfeccion

que desluze o afea.— La acción indigna

e infame que mancha y oscurece la re-

putación y fama.— DesUoro, vilipendio.

=:Piiit. : la p.imera idea o Iciveicion

para un cnauro hecho con colores o de

claro-oscuro.

BORRONEAR: v. a : e.mborronar-

Bosquejar ,
comenzar o disp ncr una

obia inl !• ctuai.

BORRONISTA: adj. s. com. inus.:

el ijue borra to que escribe para cnnieu-

dar<o.

BORROSO : adj. : lo que está lleno

de borra, borrones, hezes o sedimiento.

prov. Aragón: inepto, rudo, torpe, de

BOSA
poca disposición para el oficio a que se

dedica.

=Bol.: calificación dada a las plantas

que esián cubiertas de borra.

BORRUFALLA: s. f. fam. prov.

Aragón : hojarasca, fruslería, cosa do
poL-a siislaiieia.

BORRU6A : Geog. España : lugar
de 20 vec, sit en la prov de Orense,
feli? de Santa M.iu'a de Cesuris.

BORRUMBADA : s. f. ant. : bar-
BüMnAC'A,

BORSIPPA: Geog. ant.: nombre de
una ciudad do Babilonia, célebre por sus
manufacturas de lino.

BORSOD : Ge'g. : nombre de un
condado de Hungría, cuya capital es

Miskoler. Es una de las provincias mas
ricas del reino. Produce cereales muy
abundantes, vinos esquisitos y frutas

sabrosas ; su comercio es muy activo;

cuenta 232 100 habilantes.

BORSO DI CARiniNATI: Biog.:

general español, orijiíiario de Italia.

Después de haber hecho con disiiiicion

la campaña de 1S3-Í a 1S40 contra las

facciones de Cabrera, Forcadell y otros

partidarios carlistas, entró en la conspi-

ración militar de 1^41 contra el rejente

del reino. Salió de Zaragoza con algunos

balallonesdelaGuardia sublevados; pero

habiendo vucilo eslis a la obedienciri,

Borso fue preso y posado por las armas
en aqneia ciudad a los pi c s dias.

BORSONA: s f Bot : planta de la

famiiíade l^s hmigos, amarillo verdosa,

con sombrer' te carnoso, y que se pré-

senla por octubre en las inmediaciones

de Fliirencia.

BORTABI: s. m. Bot. : nombre de
una planta ccrrespondiente a la lamilla

de laseuíoibiaceas, cuyas hnj'is macera-
das en agua, se emplean en Arabia para

curar las pústulas de los niños.

BORTAS: s. m. ant.: madro'o.
BORTEDO : Geog España: lugar

de 40 vec, sit. ea la piov.de Burgos, a

21 leguas de la capital y 8 de Villar-

cayo
BORTÓN : s. m. ant. Bot.: brote,

yema, b, Ion.

BORUJO : s. m. ant. : ORUJO.— La
masa que resulta del hueso de la aceitu-

na, después lie molida y csprimiua.

BORUJON: s. ni.: BURUJÓN.— met.:

TU.M'iR

BORURO: s. m.Qoim : combinación
del boro con otro cuer(,o simple, siempre
que esia combinación presente cualidades
eleciri-positivas.

BORUSCA: s. f.: seroja.
BORZA: Geog.: rio de la Rusia Asid-

tica en el g bienio de Irkutsk
BORZiVOX: Biog.: primer duque

cristiano de Bolietnia, sucesor de su pa-
dre lloiswt en 890 Espulsado por sus

subditos, fue repuesto en 894, y trabajó

activamente en la propasación del Ciis-

tianismo. Abdicó en 902 , y m. en 910.

—BuRzívoi II: hijo de Vralislao 11 y su-

cesor de Bretlslao II < ¡i 1100; su reinado
fue una serie de guerras y revoluciones,

de cuyas resultas tuvo que hmr a Polo-

nia , d 'jando la sucesión del ducado de
Bohemia a su hermano; m. en 1 124.

BOS: adj germ.: vuestro.
=liiug. : GEUú.MaO Bo3 : pintor fla-

menco del siglo .\.V; n. en Bui—le-Üuc
en 145u. Fue uno d lus pümeíos artistas

qu • pinaroiialóeo, y leí.un gran singu-

laridad sus Cumposiciones.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de Santa María de
Gui-amo.
BOSA: s. f. Med. : preparación que

empleaban los Ejipcios como eslupefa-

cieiile. y se compone de harina de cizaña

y de cañ.iinoiies.

BOSADA BOSADILLA , BOSA-
DINA o BOSADURA : s. f. ant. : vó-

mito.

BOSAN: s f. Med.: bebida medici-

nal US d 1 por los Turcos, que consiste cd
un CM'Uinií'iil'i -le mijo.

BOSANATA: s. f. N'um. : antigua
moneda oe Ar..gon que se usó en el rei-

nadiid- Jaim 1.

BOSAR: v. a. ant. inus. : rebosar.

—ToMi I AR.—met. : proferir palabrasdes-

comedídas.
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BOSATA : s. f. lint.: especie de
hcl.'clios riiyas li^jas están c bieitns por

1,1 cara ¡nT.Ti.ir lí''. im pipivo (|iio es la

verilailuiJ semilla (le la plaiila, el cual

lli'v.iilo por el viciilü, se eslifíitlc y £;er-

mina en aburMiauci.i Se halla en el

Rlalaliiir, v sci cocimienl'i se emplea por
iüs n.iliirales eniuo medieiiial.

BOSBOQ'JE: s. m. Zip'l.: mamífero
del onl'-n ile los rnniini tes y corrcspun-
dienle al ««'""ro aiilílupe.

BOSCAJE s. II).: Iiosquc o conjunto

do ác boles y pl'ntis espesas.

c=Piiit :eleu;\drn(jMeseliaceeii forma
de p.TÍ'. pnijlado de árboles, espesuras y
aniíiKiles.

BOSCAN-ALTnOGAVER (iv.Kn).

B!o2f : poeta español, ¡ntrodue.tur d' las

octavas de arle mayor, por lo cual fue

criticado agrliiiieule cnire los poel.is pa

lr¡0'=,y muy |i.'irticularmeul"pnrCasldlc-

jo, (|ue le deiljco una sátira; n. en 1500,

y m. en en I.')I2.

BOSCAR: V. a. ant.: ciscar.
BOSCIA : s. f. But. : género de ar-

bustos que al parecer corresponde a la

fanijlia de las rnt.ieeasy que se crian en
el Cabo de BiicnaEsperanza.— (jcnero

de ailiuslos de la fiuiilia de las capari-

dcns. orijiíiaiio de A Trica.

=Zoot.: género de insectos coleópte-
ros pLMiláuieros que se eomiione de cinco
cspeeie'id" los E'-iados-Unidos.

BOSCOVICH (ROJ RIO JOSÉ)- Dio? :

sabio jesuit.i, físico, niáteni.ilico, ast'ó-
nonio y dii liuiiritieo ; n. en Ragusa en
1741, y m. cu 1787. '^e ledi^bcn muclius
(le^c.ilirimientos en Astronomía y en Óp-
tica : PltUo^ophim naluralis theoria.

BOSCH (n*LTASAn van-den|: Biog-.:

pintor llameneo ; n en lfi75, y ni. en
1715: F.l tiuque líc Unrlbo, ougli a caballo;

la Cofradía de los nrr/ueroa.—ghuómmo
Doscu: pintor holandés de fines del si-

glo XV, que se cree residiera alerun
tiempo en E-paña, por las muchas obras
que hay en ella de su mano: Aiomcion

• de los Miqus; Tres cnrdros de las Tenta-
ciones de San Antonio: Cuida de los in-
jiles reMdes; Adi\n y F.m; Pnntasln mural,

y otros muchos cuadros eu lus palacios
reales.

BOSCHNIAQniAts f Hot : género
de plantas de la lainilia d- las orobau-
queas, eompiicsto de una sola especie,
orijinnri 1 del norte ile Asia.
BOSSA: s f. Bot.: género de pim-

ías de la famdia de las airipliceas, eom-
pue>lo de dos especies, una de Canarias
y otra de la ('oelnuchina.

BOSELAFO: s. m. Zool.: mamífero
runiinnle del crénero antílope.

BOSELORA: s f. Bol.: cifura na-
lur.-il que S! encuenlra en ciertas hojas.
BOSENDE: Gco.;. España : nombre

co luin a 4 abl-as y lugares sit. 1 en la
prov. de la Coruña , 2 en la de Lugo y
1 en ja de Pnnlevedra.
BOSFORO: Geog. : estrecho, canal

o garganta, entre dos tierras, pordonde
un mar se comunica con otro. Aplícase
priueipainvnte esta voz al de Ti.icia,

que hoy se llama también Estrecho de
Oonslanlinopla.

—

Anligno p;u< que ocu-
paba el Quersopieso Táurico, hoy Crimea.
Los reyes del Bosforo em|ileabaii una
era panícula que comienza el año 207
antes de J. C , y concluye en el tiempo
de Constantino el (Jrande.

BOSJESniANS : Geog. : pueblo de
Iloteiit t-s que habitan el país alto sit.

al N. di'l Cilio 'le Bucn.i-Espcranza.
BOSLADOR: adj. s. aiit. : borda-

dor
s. f. ant.: borda-

ant.: DonoAR.
Geog. España : lu-

de Uviedü, felig. de

BOSLADURA:
DURA.
BORLAR: v. a

BOSinARTIN
gar sil. en la prov
San Mai-és de Nieves.

BOSNA: Geos.: rio de la Turquía
Europea en la Busuia; es el mayor de la

llanii'-a de Ser y, y se forma de muchos
riaeliuelos que lieiiou sus manantiales
en el monte Ivan.

BOSNA SERAT: Geog.: ciudad de
«a Turquía Rurop"a, capital de la Uos-
nia. sil. a los 43 grados do lal. N., y los

22 de lonj. E Tiene 60,000 hub., y es
el centro de las relaciones comerciales
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BOSS
de la Turquía con la Dalmacia, la Croa-
ca y el Mediodía de Alemanií. U.i
lomudo su nombre de un serrallo que
Mabomel II hizo c iislruir allí.

BOSNIA: Geog.e llist : rej'on de la
Turquía Europea, que forma uno de los
Es ados de mas impnrlaiicia

, v tiene
850,000 hab. Se halla sit, entre la Es -la-

voiiia, la Sel vía. la Croacia y la Albania.
Su capital cslíosna-Seray. Anti^uamen
le esta i rovineia pertenecía a l,i i lu ni; ría,

pero M;ihomel II la hizo tributaria de la

Turquía en 1403, y la incorporo como
provincia de su imperio en 152S.
BOSON: Biog : nombre de varios

pr íncipes soberanos de Provenza, de Tos-
cana y de la Marca, en la edad medni.
B030ST: Geng. España: villa de

120 vec, sit en la prov. de Lérida, a
18 let'iiasde la ca(íiial y 2 de Viella.
BOSPOLIN: Geog. España: lug.ir

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa Eulalia de Cab.anes.
BOSQUE: s. m. : sitio mas o menos

frond rso, pobl.ido de arboles y matas
espesas. — germ.: darb.v.
=Geog. : nombre común a 9 lugares

de E^paña, sit. 2 eu l;i p- v. de la Coru-
ña, 1 cu la de Cuenca, 3 en la de Lugo,
1 en la de Murcia, 1 en la de Oviedo, y
1 en la de Salamanca —Villa de 200
ycc, sit. en la prov. de Cádiz, a 15
leguas de la capí, al y 2 de Graz:ilema —
BosuuE-QutMADu lugar sil. CU la prov.de
Orense, lelig. de San Martin deCasteli-
go.— El, B snuE : lugar de 30 vec , sil.

en la prov. de Santander, a 2 leguas de
la capial y '/, de Eiitrambasogú is.—
ISLA DEL bo.-que: ¡sla sil. tn el distrito

de Ibiza , una de las tres que se com-
prenden b.ijo el nombre do cons ieras.

:=Mil.: BOSQUES SAGRADOS: aquellos en
que se adoraba ala Divinidad en algunos
países; y en otros, los que estaban con-
sa£;r:id is es -lusivamoute a este olijelo.

BOSQUEJAR: v. a. met.: retratar,

describir , referir , indicar vagamente o
en general algún concepto o idea.

=:.\rl. y Of. : componer o trabajar

cualquiera obia material^ pero sin con-
cluiíla.

=:Escult.; dar a las figuras o bajos
relieves en cera , barro , estuco u olra

materia blanda, ¡a primera mano antes
de perfeccionarlos.

=:Pint.: pintar en lienzo o tab'a las

figuras con su colorido , sin delinír los

Cunlornos ni darles la última mano.
BOSQUEJO: s. m. : ac ion de bos-

quejar.— 5u efeclo.

—

en bosquiíjo: sin

perfi ccionarse,sin concluirse, y también
en estrado, en compendio, de una manera
concisa, breve, sucinta.

^li^rl. y Of.: cu;ilquiera obra material
que está sin concluir.

=:Pint. :1a pintura que eslá de primera
mano.
BOSQUES (lago de ios): Geog.:

lago de la América Setenlri mal. Tiene
2u I guas de largo de £. a Ü. , y 1 1 en
su mayor anchura.
BOSQUETE : s. m. : el bosqueeillo

artificial , d puro ornato y recreo, que
se coloca eu los jardines, y especialnien-
te en l.is casas de campo , con árboles
silvestres y de sombra.
BOSRA: s. f. iuus.: vendimia.
BOSSI (JOSÉ CARLOS AURELIO , BARÓN

de): Biog.: celebie Hiéralo ilaliaiio, que
a la edad de diez y ocho años compuso
dos Irajedias muy ap'audídas, y que
sobresa ió eu las odas. Fue secretario de
Estado del Piaminlc, desempeño varias
comisiones de su gobierno, y trabajó

por reunir su país ala Fraiuia, ocupando
muchos cargos públicus hasta la época
de la Restauración; m. en 1823 Eu su
poema Oro^basia, ha incluido con giau
talento los principales hechos de la re-

volución francesa.

BOSSUET (jACOBO benigno): Biog.:

obispo de Meaux, orador, teólogo, histo-

riador y filósofo francés; ii. eu 1027, y
m. en 1704 Tuvo de protectores en los

primeros años a Conde y al mariscal de
Schouiberg; fiiepreceplordcl Dellin, pa-

ra cuya educación c onpuso varias obras

elementales; predicó con gran acepción
delante de la corte, conferencio con Leib-

uitz para tratar del grave asunto de la

ROTA
reconciliación do los Luterano"! con la

Iglesia Komana; sostuvo un i polémica
Con Feíielon solo e el qniebsmo; formuló
lasciiairo proposieionesciue constituyen
las hbert.ides de la Iglesia Irancesa; de-
fendió con la m.-iyor enerjía, al parque
con la mayor ciocnencia . la ortod xia
católica, y fue quizá el hombre mas no-
lible del s glo XVII: Üiuurso sol/reta

historia universa'; llistoriade /ns variacio-

nes de l'i lijlesa ¡iroleslant'-. I'ohlirn sacada
de la Saíjrala h'scrilura; Tentado drl cono-
cimiinti) de Dios y de sí mismo; sermo-
nes, efe.

BOSTA: s f. ant : boñiga.
BOSTüN: adj. germ.; flojo.

. =:Geog.: una de las mas hermosas
ciu ailes de la Tiirqnia Asiática, sit. en
una Uanuray rodea la de jardines y pue-
blecillos, con 0,000 habit.iutes.

B08T&R: s. m. aul : ol lugar o
cahall riza donde están los bueyes.
BOSTELO: Geog. E«paña: nombre

común a 3 lugares sit. 2 eu la prov. de
Lugo y I en la ile Pontevedra.
BOSTEZADOR: adj.: el que bosteza.

BOSTEZAR: V. n : respirar hacia

adentro, abriendo involuniariamenle la

boca mas de lo regular.

BOST£Za: s. m : aceion de bostezar.

—Su efecto.— niel, iuus.: concavidad o
abei lora.

BOSTON : Geog. : ciudad y puerto

de liiglalerra, sit en el condado de Lin-
coln, eon lO.OUO h;ib. Tiene fundiciones

de hierro y cobre, esporta productos ma-
nufactureros, e importa maderas, cáña-
mo, brea, etc. —Ciudad ile los Estados-

Unidos de Améi ica, con 93,000 hab. En
su puerto se hallan buques de lodas las

palles del mundo. Fraokliu nació eu el la,

y fue la primera que dio ti grilo de in-

depeudeuciaeula revolución americana^
el 21 de seliembiede 1773.
BOSTHA. Geog.: ciudad de la Tur-

quía Asiática, sit. en Siria, a lo leguas

de Damasco. No está muy poblada, pero

las inmensas ruinas que aun se venen
ella, demuestran suficientemente hasta

f¿ué punto habla llegado su esplendor en

la edad meUia, época de su destrucción.

BOSTRICITOS: adj. m. pl. Zool.:

división de insectos del orden de losco-
le0|ile'os.

BÓSTRICO: s. ni. Zool. (bucle): gé-

nero de insectos coleópteros tetiánieíos,

de la familia délos xilófagos, compuesto
de unas 52 especies; 19 de América, 3

de África, 1 de las Indias Orient.iles y
las demás de Europa.—Genero de pezes

de la Cliina, ijue compieude 2 especies.

BOSTRIQUIA : s. f. Bol. (bncl. ):

género de hongos, cuyas especies son

casi todas oriundas de la América Aleri-

di'iial y de lis Antillas.

BOSTRÍQUINOS: adj. s. m. pl.

Zool.: Iribú de insectos coleópt- ros tetrá-

meros , de la familia de los xilófagos,

cuyo lipo es el genero bóstrico.

BOSTRIQUITA: s. f. Min.: especie

de amianto, que se parece a la cabellera

de una n-iujer.

BOSU : s. m. Zool.: pez que vive en

los mares déla India; es mal configurado

y se alimenta de yerbas marinas y de

pequeños insectos. Su carne , aunque
muy aceitosa y de difícil dijestiou , es

apreciada p-r los Indios.

BOSVELIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las burseráceas,

que comprende un corto número de ar-

boles orijinarios de la India.

BOSWORTH: Geog.: ciudad de In-

glatera con 1 ,4o0 hab , sit. al 0. de Lei-

cester, célebre por la batalla en que m.
Ricardo 111 ol año de 14S5.

BOT: Geog. España: villa de 130

vec, sit. en la prov. de farragona, a 12

leguas de la capital y 1 de liandesa.

JBOTA: s. f.: especie de bolsa pira-

midal de curo, empegada por dentro,

con un solo cosido lateral, fuerte y segu-

ro, q le remata en un brocal de asl.i o nia-

der.i, y sirve paraechar vino y beber.

—

Cub.i o pipa de madera con arcos pa'a

guardar vino y otros licores.—Especie de

calzado de cuero que resguarda el pie v

parte de la pierna.— ant.: boda.— fr.:

bota de HUKrAR O BOTA FUERTE: CSpecie

de calzado desuela, mas alto y holgado

BOT.\N
que la bola común, para quí> no s»- Tasli-
me la, pierna y poder sacarla con liber-
tad. L's.ise comunmente para correr la
posta.— ESTAR CON BOTAS PI'ESTAS CStar
dispuesto para hacer su vinje. So usa
nietaforicament poreslar dispuesto para
cuab|uier cosa. — po.nerse las botas:
adquirir o ganar mucho, tiacersu suer-
te.— ref.: bota tcaban ENrt brln Mccno
mal: da a entender que debajo de una
buena apariencia s -suelcoeuiiarcl vicio.

=:.Meliol.: medid de líquidos, espe-
cialm'utede vino: ti'-ne treinta arrobas.
=M¡n. : especie de bolsa que se hace

de una piíd entera de buey para sacar
las aeuis \>'<r los tiros de l.-ís minas.
BOTÁBALA: s. f ant. Mil: especio

de bai|ncta usada antiguamente para
atacar las carabinas.

BOTADA: a. f.: porción de duelas o
de mailera para toneles.

=l\lar.: acción de botar.-Su efecto.
BOTADO: adj. s. piov. América:

espósiio, hiio fie la piedra.
BOTADOR: adj.: el que hnt.i._

prov. América: malgasladur, maniroto.
= Art. y Of.: instrumento de hierro a

modo de cincel, p.'ir i arrancar los clavos

que no se poeden sacar con las tetiazas.

— Instrumento en forma de escoplillo,

dividido en dos dienteso puntos, de que
usan los saeamuelas.— Inslruiiiento de
madera que sirve en la imprenta para
apretar y aflojar las cnñas do la forma.

=Mar. : instrumento de calafate que
sirve para echar fuera pernos.— Palo

largo o varal con que los b.nqneros ha-

cen fuerza en la ;irena para Ucseucallar
los bateos — bichero.
BOTAFUEGO: s m. Blil : el paloo

bastoncillo eu cuya punta pone el arti-

llero la mecha encendida, para pegar
fuego desrtelejosa lasp'cz..sd-artiller¡a.

— met. :sedicedela persona que se irrita

con f.ii'ili Ifid.

BOTAGUEÑO: adj. : se dice del

choiizo o lon^'aui/a hechos de asadura

de puerco.

BOTAÍNA: s. f. prov Cuba: la vai-

nita de cuero con une se cubren losespolo-

uesd. losgallo-cnamlo los li..cen reñir.

BOl-A LANZA FUEGOS : adj. s.

Mil.: útil d. I juego de artillería que sir-

ve para colocar en él el lanza fuegos, y
Cüiisla de una buuuiHa con su pas:idor

de hierro, de las virolas, y de uu niaugo

de mad.-ra

BÓTALO : s. m. Mar. : nombre co-

mún a dos palos: un/qoe se ccdoi-a de-

bajo del espolón paraannirar el Irinque-

te , y otro a popa, de donde se alza la

escola de contiamesana.
BOTALÓN ; s. m. Mar. : palo re-

dondo de dimensiones proporcionailas.y

herrado y aparejado convfuieulemente,

el cual se saca hacia afuera, ya del cos-

tado mismo del buque, ya de l..s vergas,

para marear las vela~ llamadas a/as y ras-

treras, amarrar embarcaciones menores

y desatracarse d -otras mayores.

—

bota-

lón del FOQUE- el mastelero piel p.ilo de

bauprés.— BOTALÓN DEL PETlF'QUE:el
que hace como de juanete de este mis-

mo masteleío.

BOTALLI (LEONARDO): Biog.: médi-

co italiano estab ccido eu Fianeia duran-

te los reinados de Carlos IX y Enri-

que 111 Eia huuilire de muchos conoci-

mientos, pero exajeiado en_ sus opinio-

nes, decididas a favorde la sangría. Pre-

sintió la circulación de la sangre, y se

encuentra en sus obras el germen de ver-

dades que ha cousagr.ado el tiempo.

BOTAMEN: s. m. Mar.: pipería.

BOTANA: s. f. Art. y Of. : el peda-

zito re loado de madera que se pone en

los agujeros que se hacen en las botas o

pellejos de vino, para que no se salea.— '

El paiche qne se pone en alguna llaga,

especialmente siossifilílica, para que se

cure.— La cicatriz de alguna llaga.

^Com.: lela de algodón fabricada en

la isla de Chipre.

BOTANEBIO: s. m. Zool. : género

de insectos coleópteros tetrámeros de la

familia de los curculiónidos, compuesto

de una sola especie, orijinaria-de la isla

de Cuba.
BOTANERO: adj. s. :

inslrnmenlo

con que los boleros echan las botanas.



BOTAR
BOTÁNICA: s. f.: izarle Je la histo-

,

ría natura' qm.' tiene poi obieto el cono- '

einiiecit'i, la.loscripc uny laclasifn- cioil

de los vejeiales. Se hacen de ella (los

piiii.ipa es divisiones. La primera, que

consiil.'ia Cita cienoia de un modo i;e-

neral y en cieilo modo especulativo,

comprende la oaüANuGRAFÍA, o dosurip-

cion de los órganos o p ríes consliluli-

vas de los vejeiales; la taxonomía, o

conocimiento de Las leyes de la claMU-

Cacion aplicada al reinu vejetal; la íito-

CRAfiA, o arte de describir las plantas;

V la CtO.BAI-iA D(.TÁNICA, O Ciludio dc

la distribucii>n de los vejeiales en iasii-

pi-ificie Icrrcslic. La segunda, que la

c nsidcra en sus ri'laciones inmediatas

con las necesidades del hombre, com-

prende la DOTÁNICA APLICADA ,
SUbdivi-

dléiidosOjSegun que estudie especial men-

te lis veietales úliles a la esperie huma-

na, en rf nómica, médi'a, inlwíri'il, etc.

BOTÁNICO: adj.: lo que pertenece

a la Boliui' a.— adi.s.:el que profesa la

ü l.iuica.— JAKIllNIiOTÁMCO: V. JARDÍN.

BOTANISTA: adj. s. com.: el que

pn f.'va U. [ivláiiica.

BOTANÓFAGO: adj. Ilist. nal.:

que >eaMiiieMla do plaiit.is,

BOTANÓriLO: adj. s.: apasiona-

do por l;i |icit:uiica.

BOTANOGRAFÍA: s. f. Dol.:dcs-

criiioinn el'Ui. nl.d y pnucipií'S peñéra-

les de Botánica, dc Auatomiayde t'isi -

'o íal)'i'áni' a.

BOTANOCRAFICO: adj. Bot.: lo

que se refiere n la Botnnografía.

BOTANÓLOOO: adj. s : el que es-

cribe ne.Te i lie his plañías.

BOTANOLOJÍA: s. f. Dot : tratado

razonado de las plantas. —binan inus

dc C'TÁMCA.
BOTANOMARCIA: s. f. : el arte

de adivin r per la- verbas.

BOTANOmÁNTICO: a'j. s.: cl

que predice o adivina por medio dc las

¡tiaiilas.

BOTANOSARA:$.f Zool.(quesc
^oz.ten la yertta): genero de it.sect"S co-

leópteros tetrámeros, de la famila de los

crisomelinos, que comprende diez y
nueve r»pec¡e» pro| i.is de .América.

BOTANTE: 8. m. Mar.: la cu'iaque

se mete enire los picaderos y la qiiil a,

a fiu de lev.inlar algo cl huq le al for-

inirla bisida para echarlo ,al asna.

BOTANI-BAT: Geoj.: bahía del

Océano Paeifico. sit. en las cosías de Nue-

va- Holanda. Fue descub cria por Co.k
en 1770, y los InRleses deportan a el a

a los de incucntcs; tiene uuos 25,00U
h.'bii.'Mi es.

BOTAR: v. a.: arrojar, lanzar, des-

pediropctiar fuera Con violencia.— prov.

Anlalncia y Anicrica EcuAR.-prov.
América: DtsPtDiR.—Disipar, despilfar-

rar, dcsparnniar li hacienda.— n.: en
el juego de pelota, saltar o levantársela

jicliUa, cuando da en un cuerpo sólido.

—S.ill ir el cab dio procurando despedir

de la sill.i el siuete.— ant : salir.— r.:

deslucirse , hablando decolores.

^Mir.: empujar o haccrenipnje pi-

ra que una cosa sire o se muev.i hacia
ak'una parte.— Echir o enderezar la

caña del tinvn a la parle que conviene,

para cncaniin^irU proa al rumbo que se

quiere seij dr. — ir.: botau al agua ln
OUQ'JE : hacer que resbale por la grada
después dc cunsiruilo o carnudo.

—

DOTAR EK vela: marear, cu su segun-
da acepción.

BOTARATADA: s. f. :1a acción pro-
pia .'c un botar le.

BOTARATE: adj. s.: el hombre
aloe ,,to o al' orul ido y de poco uicio.

BOTAREIi s. m. Arquil.: elcslri-
ho i|üc sostiene cl empuje de los arcos.

= .Min.: madero en forma de cruz o
a' pa que se coloca en las galorias entre
las I iblas costeras o ile ripa, casi para-
1 .lain nieal nivel del terreno a medida
c|UO aquellas se llenan de esco'uhrns,
con objeto de impedir cl derruniba-
niienio do las lierrAs.

BOTARELL: Gc^^.: España: villa

gil. en la prov. de Tarragona, a 4 lo-

guis de la capital y 2 de Uens.

BOTARGA: s. f.: el vestido de ar-

JfHuin o el traje ridiculo de varios coló-

ROTE
rc=, que se usa en las mojigangis y en

alj-'aiias representación' s toairalos. —
Llamase también asi A sugoto que lo

lleva.— Es|x_'cie de ddiuchado.—
^
nt :

especie de calzón ancho y largo que se

usaba aiitiguamcnle. — prov .Vragou;

ro.MiNe.uu.Lo, en la fiesti de toros. — fr.

fam.: estar nrciio un eotarga: estar

casi ahilo de pu.'o harto
; y también es-

tar como una bol i de puro guloso.

BOTARIGO. Gso^ España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Jorse de iMa^íilofcs.

BOTASILLA: s. f. Mil.: loque de

clarín usado cu la caballería, y eq liva-

lente al de generala, cuy nombre lleva

también: indica que deben pon ose las

siU.'is a los cab dios y disponerse la tio-

pa para momar.
BOTAVANTE: s. m. Mar.; bota-

dor: en su primera acepción de mari-

na, bótalo.'».—Vara larga, herrada p r

uno dc sus estreñios, a man ra de chii-

z >, de que se sirven los marineros para

dorendersc del abord;ije.

BOTAVARA: s. f. Mar.: palo re-

dondo de u:ia pieza y d« proporcionadas

dimensiones, que enganchado en el de

niosnna o en el niajor, sctfiín la clase

de la embarcación
, y cstendiéndose

hasta fuera del corouuviiciito de popa,

sirve para cazar en el la cangreja— L i

ver;a o palanca que sujela diagonal-

meul- las velas de abanico.

BOTAVIR.'V: s. f. iMar.: el cabo que
se pasa por se o a una pipa, cañón u

otro útil que se conduce rodando sobre

polines.

BOTATA: Geog. España: lugar de

20 vec, sit en la prov de Huesca, a S

leguas de la capit.d y 4 de Jaca.

BOTCBICA : Mil. : nombre que die-

ron los peruanos al dios lejislador y ci-

vilizador de Cundinainarea, que vivió

dos mil años. Enseñó a los ho i b es el

modo de hacer los vestidos y las caba-

nas, a labrar la tierra, y a reunirse en

sociedad para defenderse. De-pues que
concedió tantos beneficios, desapareció

niist riosamcnte.

BOTE: s. ni.: el golpe que se da
con cicrtasarmas' nh ist ilas, comol n-

za, pica, ele— El salto que dan algunos

cuerpos chocando con sn[)erficies sóli-

das, planas y compactas, como la p'-

lola cuando cae en el suelo , la bala

cuando cae en una piedra, etc. V sij i

de barro vidriado o de vidrio de que
usan pr n ipalmenlc los boticarios para

tener las medicinas — Espeeic de vaso
o tarro pequeño en que las mujeres, los

perfumistas, los peluqueros, etc., tienen

las esencias, po nadas, afedcs y adere
zos de sus res(>eclivos usos.

—

boche, en

su primera acepción.—:int.: gabinete de

curiosidades. — Un juego de niños.— bo-
te de TABACO: Vasija de hoja de lata,

ploniouotrauíaleri i, para lenerogoar-
dar cl tabaco.— fr.: estar de bote es
bote: se dice de cu Iquier sitio q leesia

tan lleno que no cabe mas.

—

de bote v

voleo: s n dilación, a tola priesa, in

considera lamente, sin reflcxin.
:=.Arl y Of • en los lavaderos de la-

na, los montones que de ella se hacen.
Usase mas com n iiente en plural.— El

acto y efecto de hot.ir el cab lio.

—

bote
DE CARNE o: Salto poli^roso para el g¡-

nele, que da el cabal o bajando mucho
la cabeza y elevando el cuarto trasero.

= .Mar : la acción de botar al agua
un buque.— barco pequeño, aunque de
varios tamaños, para el frecuente uso de
los bu |ues grandes; también los hay
para el servicio de los arsenales, de los

p lerlos, para pescar, etc.

—

bjte dela.\-
cua: el de mucha manga y punlal , con
cl cual puede suspenderse un anclote —
fr.: ARMAR EL BOTE:mont:ir!e un cañoii-

cillo, obús opediero, se^'un su tamaño,

y proveerlo de oirás armas para los bo-
gadores, y de Iropa cuando se deslina :i

aU lina acción de guerra.

—

embihcar el

boie: sallar a el ios marineros iiogado-
res, y oiS|.onerse pira silira liordo con
oficiales u otra cualq dera comisión.

:=Mil.: bite de .metralla : tubo de
lala, lleno de bal.is rio nienor calibre, el

cual se cierra por uno de sus eslremos
cou una lápade hierroo de madera, que

BGTI

sirve de taco a la pólvora du la carga, y
por el otro cstromo cou un redondel do

lata.

BOTECARIO: adj. s. ant.: cierto

tributo que se pagaba en lienipo de

guerra. — DoTieAUIO.

BOTEDaO : s. f. ant.: embota-

MIC.STO.

BOTELLA: s. f.: redoma de vidrio,

de valias figuras, con elcuello muy an-

g.jsto, en la cual cabe comunmenle me-

nos de media azumbre, y sirve para

conservar I s líquidos.— inet. : el liíor

que se contieno en alguna bülella, y asi

se diee: le beb.j Uinfns biicllas.

BOTELLER: adj. anl. : botillero.

BOTELLO (su so alvarez de): B'Og.:

virey portusues de la lu lía en 1G2S;

venció a los Holandeses, defendió a Ma-
laca, y m. en lli2ü.

BOTELLÓN: s. m. prov. Aragan:

bair^l.

BOTEQOIN: s. m. ant: botiquín.

BOTERA: s. í. ant.: embotamiento.

BOTERÍA: s. f.: la tienda donde se

hacen y venden bolas.

= M..r.: PiPEilÍA.

BOTERO: adj. s : cl que hace o

adereza bitas o pellejos para vino, vi-

nagre, aceite, etc., y el que los vende.

=.\rar.. el que maneja un b^le de

tráfico dentro oel puerto.

BOTET (GUILLERMO): B'iog.: majis-

Irado de Lérida ,
sabio jurisconsulto,

que vivió po: los años 1220. Recapitu-

ló las leyes, costumbres y fueros por

que se decidían los pleitos, con el Ululo

de Constituciones.

BOTH: Biog.: pintor flamenco; n.

en Ur cht en 1610, y m. en 1G50: lí!-

tade Unlia al sol ponente; Vn desfiladero

entre dos rocas, ínter, or de un patio de Jio

sarfa en Itntiá; íainjesde Italia.

BOTWHELL: Biog.: caballero es-

c ices, que se casó con .María Esluardo,

después de haber hecho asesinar a

D.irnley. su primer marido. Tuvo que

huir a Noruega, donde m. en 1577.

BOTICA : s. f. : la orieina en que se

hacen, conservan y venden las drogas

simples, y se preparan los medicamen-

tos coiniiueslos.— mel.: la medicina qoe

seda al enfermo.— anl.: la tienda en

que se venden varios géneros mercan-

tiles.— La vivienda o aposento suriidii

del aj ar preciso |iara habitarlo.

—

germ.: la lieiida del mercero.— Ir. mel.

y fam. : recetar de buena botica : se

ilice del que tiene padres u otr.is perso-

nas que le asisten con todo lo que nece-

sita, y por Cato se csplaya a gastar lar-

gain^nle.

BOTICAJE' s. m. Adm. ant : elde-

recho o alquiler de la tienda en que se

vende aK' uia c sa.

BOTICARIO: arlj. s.: el farmacéu-

11 -o competentemente autorizado
,
que

preparay vende las medicinas.—germ.:

el Ion Icro de mercoiía.

BÓriDE: s. m. Zool.: género de in-

sectos lepidópteros nocturnos , cuyas

orugas se manlienen escondidas en el

interior de las h jas, que arrollan eo for-

ma de cilindritos, y dentro del cual se

trasforinan en crisálidas. En rl estado

perfecto se encuenlran en los prados y
en los pirajes sombríos y húmedos. Hay
algunas, anniue pocas, que prefieren

lugares secos y elevados.

BOTIFIER8: alj.s p<. Hisl.: nom-
bre quj daba'i en Cataluña dnraiile las

guerras de sucesión, a los partidarios de

Felipe V, para distinguirlos de los mau-

LETS, que eran los defensores del archi-

duque de Austria.

BOTIGA: s. f. prov. Aragón: la

lien la de mercader.

BOTIGUERO: adj. s. prov.: mer-

cader de tienda abierta.

BOTIJA: s. f.: vaMJa de barro, me-

diana, redolida, deciiellocolo y angos-

to —prov.: va-ija de liarro parecí la aun

cántaro, con dos as.s y cuello ancho,

jinivisto de a^ujerilios que denominan

raí/o.— BoiiJA lERULERA : la de V ra y
media de alto y dus cuarlosdediánielio

en si mayor anchura, de figura cónica

inv rsa, en que se envían de España a

Americael vino, aguardiente, aceitunas

y otras cosas.—fr. fam.: estar nscuo

BOTIV

USA BOTIJA : se dice do los niños cuando

se enojan y lloran, y lanihieii del que

tiene una grosura estraordínaria. Se

aplica igualmente a cualquiera persona

rechoncha.
=iGeog. España: vi'.la de 80 vce. , sit.

en la prov. de Cáccrcs, a 5 leguas de la

capital y 2 de Monlaiiches. En su tér-

mino e.vislen minas de plata muy iin-

porUinlos.

BOTIJERO:adj s.: el alfarero que

ha^e b >iij;is
, y el que las vende.

BOTIJO: s. m.: vasija de barro, re-

gularmente de forma esférica, con una
boca a un lado, un pico o tubillo cónico

mas o menos saliente al lado opuoslo.y

un asa entre ambos.—mel.: la persona

gruesa y de poca estatura.

BOTILLA: s. f. aid.; especie de

calz.vlo de que usaban Uis mujeres.

—

eobceglí.
BOTILLER: adj. s. ant.: boti-

llero.
BOTILLERÍA: s. f.: casa donde se

hacen y venden las bebidas heladas y
licores.—aiil.: despensa en que se guar-

daban licores y comestibles.

=Adm. ant.: cierto tributo que se pa-

gaba on til nipo de guerra.

BOTILLERO: adj. s.: el que hace

y vende bebidas hcl,.das.

BOTILLO: s. m.: pellejo pequeño

que sirve para llevar vino.

botín : s. ra. : calzado antiguo de

enero que cubre cl pie y parte de la

pierna. También lo usaron y usan las

mujeres. — Calzado de cuero, paño o

lienzo que cubre solo la piorna y el em-

peine del pie , ajustándose con bo'oiies,

hebillas o correas. —El despojo que lo-

gran los soldados en el lampoo país

enemigo, en las entradas, combates y
batallas. — Pieza de cuero con que SO

cubre el pie del caballo.

=Bot. anl. : la tremenlina de pino.

=Med.: especie de calza parecida a

una pequeña bota, sin pie en la parte

anterior, armada de correas, hebillas y
muelies, que sirve para cornjir los vi-

cios de confürmacíon del pie o dc la

pierna. En muchas ocasiones se emplea

como vendaje para otras dolencias inde-

pendieates de los vicios de confurnia-

cion.

BOTINERÍA: s. f.: el lugar o sitio

on donde se h leen o venden botines.

BOTINERO: adj. s. : el que vendo

o hace botines.

:=Mil : el que guarda o vende su bo-

tin o su presa.— ant. : el que repartía y
distribuía el botín, tanto a los que com-

batían como a los que quedaban de re-

serva.

BOTINO: s. ni. Znol. (agujero): gé-

nero de insectos coleópteros pcntámeros,

de la familia délos lamelícori.ios, com-

puesto de una sola especie que se halla

en el Brasil.

BOTINODERO: s. m. Zool. (cuello

agujereado): genero de insectos coleóp-

teros tetrámeros , de la familia de los

curculiónidos, que esfá dividido en do»

grupos , y comprende unas 26 especies

que se encuentran en Europa, Asia y
Al'rica.

BOTIQOERÍA: s. f. ant.: la botica

o tienda donde se vendían los boles de

olor.

BOTIQUÍN: s. m. : el cajón mas o

menos grande con medicinas que llevaa

de camino, lauto los particulares como

los ejércitos y embarcaciones.—El con-

junto de boles, ungüentos, etc., que tie-

.nen a su disposición luS piaelicanlesde

los hospitales abiertos al público en ho-

ras dadas para la cura de heridas y otros

males.—Cajoncito de varías dimensio-

nes donde se conserva nn ejemplar do
cada medicamento

,
para estudiarlos y

conocer mejor sus propiedades.

—

dro-

guero.

B0TIT08: adj. pl. Zool. : grupo de
¡nseeios lepidópteros noclurnos , de la

Irihu de los bel, dos y dc la familia de

los piralianos.

BOTIVOLEO : s m.: cl acto de ju-

gar la pelóla al mismo lienipo de llegar

al suelo, que ni bien esbole ni bien vo-

leo, sino que pirlicipade ambos.—mel.:
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DOTO
el empujón con que se arroja a alguno

al(;ü l.j.is

BOTNIA: Gong-.: nomhrp general

do la p:'rle ile la Suocia y (! Fiiilanclla

6;i. al N. del mar Báltico. Hny se halla

dividida en dos dc-part. suecos y uno

rusu—DoiM\ oc< iDENTAL : dcpart. de

Snecia con 34,5i ü liabilaiiles. La mitad

del territorio esta cubierto de bosques

dundc abmida l.i raza; las iiioiilañas -.un

ricas en hierro, plomo y c bre Ti'iie

algunas Tragiias y fabiicas de brea y
Cedazeii i, cuyos objetos, juntos Cun las

pieles, la ca/a, la vololeria y el pescado,

fomcnlan su comercio.— Durní* ouif.n-

tal: anl. prov. de Finlandia
,
que tur-

ma en el día el :;obiernode vlea org.—
BOTM* setentuio.nal: depail. de Sue-

cia con 31,2on hab. Este país rsiá eu-

liieito de nioritafi.is ; tiene también mu-
chos biisqiicson la parle liinndiata a la

cosía ; es abundante en ganado y renjí-

feros, y no fallan osos, lobos, Zurras,

iinc's, murías, armiños, nutrias, ardi-

lla-' y liebres. Las m. ni 'i"ias encierran

en 6» seno hierro, plomo y cobre.— uol-

Fo DE BOTMA; pane selenlrional del mar
líáliico, sit. entre los GU y 65 grados

de lat. N. Su estension es de 1 20 leguas

de N. N. E.,al S. S O. Las costas, i|ue

son mny cortailas. presentan casi pur

todas paites un aspecto áspero. Este gol-

fo abunda en focas.

BOTO : adj. : despuntado, romo de

punta —mel.: el lUdo o torpe de mjenio

o de algún sentido, imljécit, eslúpido.

—s. m. prov. Asturi>,3: Iripi de vaca

llena de manteca.— prov. Aragón : pe-

llejo para echar vino, aceile u otro

liCor.

=:Zool. : eénero de pezes parecidos a

los
I
Icuroneclos, que comprende cuatro

csj'ccies.

BOTOCUDOS:' Geog. : nidios del

Brasil, que habitan en las orillas del río

Doce: son naturalmente perez sos, y ca-

recen de relijinn ; sin embargo, temen

al genio malo, y tienen mucha venera-

cien a la luna.

BOTÓN: s. m.: h'>rmilla cubierta de

hilo, seda, paño n otra tela qu- se p''iie

al canto de los vestidos para que entran-

do por el ojal lüsali.inze y sujde, o para

colocar alguna parle del vestido sin mas
uso que sirvir üe adorno. Los hay tam-

bién sin hormilla ni lela,Coinolos de me-
tal, ele — fr.: de üoton gohd r. dicese de

loquees basto, inculto o rústico.

—

de
botones ADENiRo: Interiormente.

^.Art. y Uf.: pequeño residuo de me-
tal que queda on el fondo de un crisol,

después de haber ensayado un ó.Mdo me-
tálico.— Piezade hierro, met.lonMdera,

cuyo espigón se tija en las pueilas y
ventanas para tirar de ellas con facili-

dad y abrirlas o cerrarlas.— Especie de
labor o guarnición a o odo de anillo o

rosca que se hace en los balau-tres, lli-

ves y otras piezas de hierro, latón u otra

materia
,
por adorno.—En la Esgrima,

chapita redonda de hierro que se líj i en

la punta de la esp da negra; suelen cu-

brirla de lana y b.ldés para que no ha-

gan daña las estocadas.— E ton de la

liaiDA o BOTÓN fijo; en Equitación, ei re-

mate superior en que se unen las dos

riendas de la brida. — B iTon pasante o

pasador: el de correa que tienen las

riendas de la brida y que corre por ellas

Según se quiere , con el objeto de igua-

larlas y de alargarlas o acortarlas. —fr.:

CONTARLE LOS BOTTONES A UNO: en Esgri-

ma se dice ponderando la destreza da

alg uno en dar o poner las estocadas don-

de quiere y mejor le cumple.

:=Bot.: YEMA, por la de los vejelales.

—La flor, antes de abi irse y desai rollar-

se encerrada en su capullo de hojas.

—

' BOTÓN DE ORO o DE l'LATA : RAMJNCULO.

=Caz. : [ledazo de palo que tiene

la red o tela de caza
,
para asegurarla

en los ojales que corresponden al lado

opuesto.

=:Mar. : el conjunto de las segundas

vueltas cruzadas sobie las primeras en

la amarradura que se llama cnuz. V.
csla vozensu seg inda acepeion. — Espe-

cie de forro y costura en figura de mu-
ñequilla que se hace a los chicotes de los

buques de resguardo.
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BOTR
=.Med.: botón hefi'eoo: caulclioque

se aplica ron una barrita de hierro . n-

cendida cuya estremlJad tiene la forma
de bolón.

=Zo 1.: vulgarmente se I'aman asi

algunas ronrlias de figura ledoiida pa-

recida a 'a de un bole'n.

BOTONADO: adj B'as. : se dice

de lu rosa o demi'is llon s puestas de fren-

te, en las (|iie el liotoncillodet centro es

de dislinlü esiiiall" que ellas.

:=l)ul. : dicese de los rosales , flores

de lis y otias p antas cuando tienen ca-

pullo o botón.

BOTONADORA : s. f. : el juego

Completo de bnlones para un vestí, o o

para lina parte de a vestidura , cerno:

i.im biilouuilura para el chaleco
,
para la

caimán , ele

BOTONAR- V. a. : abotonar.
BOTONAZO : s. ni. Art. y Uf. : en

la Esgiima, el golpe dado con el botón

de la espada negra.

BOTONERÍA: s. f.: el taller donde
se f.ibrican botones, y la tienda en que
Iqs venden.

BOTONERO: adj. s.: el que hace o

vende botones.

=^Ail. y Of. s. f. : nombre que dan
los carpinteros al agujero en que enira

el pas:iilor o tornillo que une dos made-
ros en la fábrica — En Es;;rima , la cu-
bierta del botón de la espida negra.

BOTOR : s. ni. Ijot. : noinbie de dos

plantas innjenas de Madagas ar.

=Med. : nombre áiabe que significa

abceso en las ventanas de la nariz. Se
dice en general de todos los tumores,

especialmente de aquellos que presen-

tan soluciones de continuidad.

BOTORAL : adj Mel. ; calificación

dad ' por los médicos a las. apostemas
pequeñas.
BOTORRITA: Geog. España: lugar

de 40 vec , sil en la prov. de Zaragoza,

a 2 Vs leguas de la capital.

BOTOSO adj. anl.: uoro.
BOTOT (AGUA DEj ; Art. y Of. : V.

AGUA.
BOTRCS: Mil.: hijo de Enmelo,

fue iiuierto |ior su padre, ferviente ado-

rador de Apol ,
por haberse cuniido los

scsi/S de un carnero que aquel habla sa-

crific.ido. Eumelu, dts|iués de haber

conv lido el i rimen; tuvo laño senli-

mi-Mito
,
que Apolo compadecido de su

pes.ir, 1' transformó en ave.

BOTRIA: s. f. Bot. ; arbusto trepa-

dor, indijena de la India , cn.vo fruto es

comestible, y qu>i tiene las flores dis-

puest.is en rannios.

BOTRICERA: s f. Bol. (cuerno en

forma de racimo): género de plantas de

la familia de Lis ana -ardi.-iceas, com-
puesto de una sola especie, indijena del

Cabo de Buena-Esperanza, que se culti-

va en nues'ras es ulas.

BOTRIOERO:s. m.pl. Zool.: (cue-

llo agujereado) : género de insoclos co-

leópteros tetrámeros, de la familia de
los xilófagos , compuesto de nueve es-
pecies, que se encuentran en Europa,
ÁlVicf. y América.
BOTRIDINA : s. f. Bot. (racimo

I pequeño) . género de plamas de la tri-

bu de las noeloi incas, qii
' se crian en

los lugares húmedos, en ios sitios som-
bríos y nlrr l.is piedras.

BOTRIDIO : s. m. pl. Zool. (ehu-

paüor) : genero de gusimos de la fami-
lia de los anorrincos, cuyo tipo es la

lombriz tenóidca ,
que vive en los in-

testinos.

BOTRILIARIOS : s. m: pl. Zool.:

orden de zoófilos de la clase de los tu-

nicados, que comprende los animales

que en esta clase están reunidos, cons-

tituyendo una masa común. Tiene por

tipo el género hotrilo.

BOTRILIANOS:adj.s. f. pl Zool.:

familia de ásenlos compuestos, que
counirtnde los dos géneros butrilo y bo-

triloide.

BOTRIIiO : s. m. Zool. : género de

ascidios comjiii stos, de cuerpo ge.ali-

110-0 o carlilajmoso
,
que comprende

quince especies.

BOTRILÓIDE: s. ra. Zool. : gé-
nero de Zoófilos , cuyas cloacas se con-

tinúan con la masa común en forma

DOTRO
de canales interiores, a cuyo cnslaío f
los animales se encuentran colocados
en siT'-s Mocares.

BOTRÍmoNO: s. m. Zool. (de un
chupador): eénero de gusanos intesti-

nales , cuyo tipo es lina lombriz, des-

cubierta en el iniestmo de una especie
de animales de An érira

BOTRIN o BOTRINO: s. m. Art.

y III y Zool. Bi iiiio.N.

BOTRIOCARPO: s. m. Bol. (fru-

to en racimo): tiénero de la lamilla de

las algas, compuesto de una sola es-

pecie.

BOTRIOCÉFALO: s m. Zool. (ca-

beza hor. lilaila): SL^iero de lombrizes

intestinales Icnióideas, que compn-nde
una especie parásita en i 1 hombre, que
es la tenia, inminiz que lleg;i a Icner

hasta liesvar.is y meOia de lonjiluil.

BOTRIOCERO : s m. Zool. (cuer-

no agujereado) género de insectos he-

niípieros , de la familia do los fulgo-

rinos, cuyo tipo es el botriócero del

Brasil.

BOTRIODENDRO s. m.Bol. (ár.

bol con racimos) : genero de plantas de

la familia de las aralúiceas, que no com-
prende sino dos especies ,

últimamenie

desciiliiertas en las islas de Norfolk y de
Taitl.

BOTRXOIDE: s. m. Miner.: nom-
bre de que se v.ilen los mineralojislas

par. I designar las sustancias minerales,

disiiueslu en giaiios o pequeñas masas
mame'onadas, a la manera que los

granos de la uva, o sea en forma de
racimo.
BOTRIOJENO : s. m. Minor : sul-

fato (Te hierro rojo que se encuentra en

Suecia, y sus cristales se hallan agru-

pado- formando racimos.

BOTRIOLITA: s. f. Miner. (piedra

enracimo): silicoboralo de cal , varie-

dad de d.itollla, que se presenta en ma-
sas i^lobiiiosas.

BOTRION: s. m. Me 1. : ú'cera de

la comea , renon .eada, supeilicial y de

poca e-iension.

BOTRIONOPO: s. m. Zool. (pie

horad;id o): geneíode iuscclos Ci leóple-

ros letranieíos, fundado para clasiiicar

cujlroesp "ries onjinarias de Java.

BOTRIÓPTERO : s. m. Zool. ala

horadada): genero de iníeclos coleópte-

ros peiilánieros
,

perleni cíenle a la fa-

milia de los carabicus, y rompueslo de
seis especies que se encuentran en Eu-
ropa y .Amérie .

BÓTRIOSPERmO: s. m.Bot. (sc-

niilli acanalad..): género de planta» Je
la familia de las borrajinras. que com-
prende tres o cuatro phintas hLrb .c as,

aunas, o trienales , indijenas dellNorte

de la China Se enllivaen Euriqia.

BOTRIQUIO : s. m. Bol (racimo

pequeño): genero de [lanías de la fami-

lia de los h lechos y tiibu de las olio-

glosas , cuvo tipo es el bolr'qnio lunar,

que .-e cría abundaiitemenle en Europa.

BOTRIS: s. m. Bot. : planta anua
arom ilica, especie de pata degamoque
posee propiedades estnniilanlcs muy
enérjicas. .Se da este nombre a la ansa-

rina de Méjico.

BOTRITA : s. f. Quím. : nombre
dado por los alquimistas a una malena
en forma de racimo qu»- estraían de los

hornillos de los laboratorios, formada
por los residuos de la combuslion.
BOTRÍTIDE: s. m. Bd. : género

de hongos que crecen en las materias

vejelales o animales cuando eslan en
putrefacción.

BOTRITÍOEO: adj. Bol.: semejan-
te o relativo al bolritide.— adj. s pl.:

tiibu de plantas del óídeii de las mus-
cedineas , cuyo tipo es el género bolri-

lide.

BOTROBÁTIDE : s. m. Zool.: gé-
nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos, com-
pue-to de cuatro especies, originarias de
Java.

BOTROCÉFAI.O: adj. Zool. (cabe-

za horadada) : h.iblando de anélidos se

dice de los que tienen dos agujeros en
la cabeza —adj. s. pl. : orden de la cla-

se de los sub-anelidarios, que compren-
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¿e todos aqiie'los que prosenLin una ca-
beza mas o meni s oistinla, piovista do
alg'i' os atriiji-n s i fosas.

BOTRÓriDE: s m Bol.: género de
plantas de la famdia de tus ranniienla-
ceas, que no con p «nde sino dos espe-
cies; el huir- fi le lam so, que es nna de
cll S, se cnlliva con muiiio esmero rn
lodos iiiieslros jardines, y es indijcnade
la América Seplentiional, donde se cria

en las moiilañ;is.

BOTSSAI (ESTEBAN) Biog. : prín-

cipe de TrariMlvania , que tonui este ti-

tulo en KiOü , después de hab' r derro-

tado el ejército del emperador Kodulfo,

que se VIO obligado a*reconoeer lu iri-

depridencia de laTransilvaniacn ICOli;

m en el mismo año.

BOTT: B g.: arijiilteclo francés; n.

en 1070, y m. í-n 17-15 Abandono su
país natal ruando la revocación deled c-

lo de Mantés; oblnvo un grado siipciior

en el ejército de Federico I ile l'rusia;

construyó el arsenal de Berlín y 1. s forli-

ficaciones de Wi'ssel
, y paso en 172Sde

tenii nle general al servicio de Polonia.

BOTTA (JOSÉ GUILLERMO) : Biüg.:

historiador y poeta piamonies, y uno
de l.is primeros esi r tores de la Italia

moderna; n en 17tiS, y m en l'^'Sl:

Historia de la gtirrra de la liiflrpciiíli nria

délos Estados-luidos; Histari de llniin,

conlinu.iila de-de (íiiicciardinl h.sta
17S9

, y de-ile esta époea a 1SI4.

BOiTARI (CAYETANO) : Biog. : pre-

lado , fdiisofo y anlieuario florentino;

n. en 1ÜS9, y ni. en 1775. Ilé'>-sele la

refnndieion del Dicri narro de la Crucen,

la f iniacion del t;abiriete de medallas
del mns-o d I Valieano y la céletjre

edición de Virjilio , ilusiraoa ¡lor Barlo-

lí: Escultur s y pinturas straidns de los

cementerios de liorna; Mweo tapitolino;

I ulercion de cartas sohre la ¡'intura . la

Escultura y la Arquitectura sacadasdelos
autores nia« lélelires.

BOTZARIS (MARcosl: Biog.: nno
de los héioes de la Giecia iiindcrna,

estialarcu de la (jrec a Occidental. Kue
nno rie los pr¡rii-¡|ia'es actores de la rr-vo-

lucion lie IS2n. y m. en el sitio de Mis-
soli 11 hi en |S'2,I.

BOTZLN: ijeog. : ciudad del Tirol,

de mucha nomb aüí.i por sus esieli'ircs

vinos y sus { rías, a que concnnen mu-
chos Aienianr-s, S'.izos e Itilianos Está

sit. a 8 leru s de Trenl'' y 15 de lus-
prui k y cuer ta 90.000 habitantes.

BOU ; s. m. Árt y Of : den mina-
cinn rie una de las barcas y rede- quo
se usan en la pesca.

BOUCELLA' Geog. España: lugar
sit. en la prov. déla Coruña, felig. do
San Pedro de Marmaneon
BOUCEJ.LO : Geog. España: lugar

sit. en la pn.v. de Lugo, felig. de San
Pedro Félix de Roupar.
BOUCICAUT (JULIÁN LE MAINfiRE,

SE\0R DE): Biog. mariscal de Francia;

n. en Tonrs en I3H8; peleó en Rosebec-
que; fue nombrad i mariscal a los 25
años de edad; siguió a Juan Sin Miedo a
la cruzada conira Biiyacef.oen 1395; sir-

vió después al emperador giiego Ma-
nuel, pasó oe gobernador a iiénova. y
de vuelta a Francia cayó prisioniTo en
Azincouil, y m. en Iniílatena en 1425:

E libro lie tus hechas del mnriscntde Bou-
cicaiit . eycrito Lajo su in-pincxim.

BOUCIDO : Geog. España: lugar

sil. en la |iriiv. de la Coruña, felig. de
Santa Cruz ilc Moeche.
BOUCIGAS: Geog. España: lugar

sil. en la prov de Lugo, fulig. de San
Vírente de Villamea.

BOUCII.I.ON: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov de Lugo, íelig. de
Santa Enlaha de Rivabeso.

BOUCIÑA: Geog. E-paña: Ingaf
sit. en la pro? do l'onteveiira , felig. de
San Adrián de Vilariiio.

BOUCISCA : Geog. España : lugar
de lü vec, sil. en la prov. de Lugo,
felisr. de .Sania Maria de l'iñeira.

BOUCHOTTE (JUAN B.4UT1STA NOEL):

Biog.: hombreado Estailo y militar liaii-

ces; n. en 1754, y rn en 1840 Sendo
coronel de caballería después de la de-

fección de Dumoiiriiz , evnó que caye.sa

Courlrai en poder de los Austríacos; lúe
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llamado al ministerio de la Guerra por

el voló unánime déla Convención el 4
de abril de 1793; miinifesíó una gran

capazidu'l y una honradez ejemplar en

e>le largii . que curíervo hjsla l.°de

abril de 179-1 ; fue detenido el 9 l<-rmi-

dor como terrorista, y se reliió a la vi-

da priva'la.

BOUOEWIN8: Biog : r'n'"' D^-

ni.Mico; n. en ItiliO: Panes, que se ha-

llan -n i'l Museo de MannJ.
BOUDON : G>- g. España : lujar

sil. en la pruv. de Lugo, felig. de Santa

liaría de Pereiro.

BOODOR: O'-ng. España: lugar sil.

en U pruv de Lugo, Iclig. de Suma
L'ri>lina '!< CilUruS.

BOOCT: s. m. A' t y Of.: bolivet.

BOUrrLERS (I.CIS niANCI^co, DL'-

CUEDK): Bi'g : morivcal d.' franela;

n. en lb44, y m en 1711 Coulribiyó

a la viclona üe Fieurns; defendió a

Namur, y se cubrió de giuria en la de-

fensa de Lila contra el principe Eujcnio.

Después de la derrota de Malplaquct,

mundo la retirada y salvó al ejercito.

BOOGAINVILLE; Biug. : erudito

francés: ii. cu J722, y m. en 1703:

Parileln entre la e^peilicion de Alejan-

drn ala India y la Je T/iomm Kunkan;

¿Cuáles eran ¡os dererhos de las metro

po.is grieijiis ¡o'ire sus colunias? — luis

AMO.vio BouGAiNViLLt li I ni.inu del an-

terior céiehr! nav. g:inie y aeómolra,

iml tí luo del luslitulo deFiau ia;n.

en 1729, y m en ISU. Üc-'spués de
n.iber sido Sfcrelar o ue enbajida on
Londres, sirvió con dist nc:on en el Cu-
reída

, y poster'ormenle en Alemania.
]) 17I)U a 1709 dio cima al piini>'r viaje

alreiiidur dil ninndn; ascendió a jefe

de escua'lra en 1779; recibió el mando
de la armada de Bresl en 1T9I); pero

piescnló al puco tiempo su dimisión:

Tratado del cálculo integral; Viaje al rede-

dor del mundo.
=ljei.g. : isla de la Oceanía , sit. en

el arch piélag I d'' las islas de Salomón.
Fue descubieita el 3t) de junio de 17ü8
por el naveg inte cuyo nombre lleva.

—

l{i.i de la Itiisia Europea, anuente del

Dniéper, cuya navegación es difi uHosa

a causa de la c»c< siva ra^iidez de sus

aguas y ue >'ii> b <ii os de arena.

BOOGOER. Bioí: hidrógrafo, f.-

SKo. iis lóiMuhiy gcóuieira francés, in-

tílvi luu de la Aiailfuiia de Ci.-ne as; n.

en IbUS, y m. en 17jS Es el invenlur

del belinnielro, y tuvuel i-ncargode de-

terminar la figura de la tierra cun Godin

y La C lamine : Trnlido de la mvega-
don ; Tratadlo de la figura de la tierra;

De ti graduación rie la tuz.

BOUIU^lFBANCISCOCi ADDIOAMIl'R,
MARQUES PE) : Uiiig. : general Irances;

n. en 1739 ."-e dislin^uió en lasgu.rras

de America, fui- iiouibrado en 17S4 go-
bernador de las provin.-ja» de Alsacia y
del Frauco-Coiiuado, y después general
en jefe del ejército <li-l Alosa, Serré y
M.sela. Obigddu a emigrar con nu.livo

de la parle que n bía tenido en la fuga
de Luis X\l , hizo las campañas del

ej'ici.o de tJoiide , luego la del 93 con
el .tuque de Yuik, y se retiró a Loii-

dr s donde ni. en ISoU : Memorias Sobre

la r co unon francesa.

BOUILLON (G.pDi.FREnn): Ciog.: V.
CUOOFKtDil. — E>(11Q1E nS tA TOUR DE
AUVEKG^E, DUQUE , t B lILLi.N: UMris al

de Francia; n. en 1555, y m en I(>23.

Estuvo al servicio de Larlu> I.X y Enri-
que III

, p-ro, habiendo abiazado luego
la relijiMii r.furma.la , se adhirió a la

causa de Enrique IV, a qni-n ayudó a
ganar la batalla de Co.ilruy y a entrar
en París.— fedehico mauiiicio de la
TuUR DE ADVERÜS ., DI QUE UE BOU.LLo:«:
h JO del anterior y heriiia^.o de Turena;
n. eii IBilS, y m. en 1652. Enip. zó a
Servir en Holanda, donde adquirió gran
reputación mililar; pasó luego al servi-
cio de Fr.ncia y se unió a los descon-

, lent s que querían derribar al caideiial
Richeli. u ;

pero después se reconcilió
Cun la corte. Habiendo entrado en nue-
vas iiiliifas y niaqu naciones, fue pre-

so en 1642 y eoinpró su liberiad cedien-
do *'l priiK ipado üe Sed.in. Purante la

rcjeiicia delartriua luadrc, AnadcAus- I

Doua

I

Iria, fue uno de los que se pusieron al

i frente de la guerra civil.

I

=:Geoa. anl.: principado de Francia,

sit. en la Li^nuia, y reiiuido .i los Países-

Bajos en 1815; hoy forma parle de la

Bé lea
BOUIN: Geos : isla del Octano Al-

lai.lico. sil. certa de la costa do f'raiieia

alg'Uius hi^toriadoies prelenden q e en
esta isla hicieron los Normandos su pri-

mer desi ni'iarco en S20.

B3ULAINVII.LIERS ( el conde
DE): Biog.: lll^lorladol y e>cri or pr.li-

ti;o fraciei's; n en 1658, y ni. en I7:!2:

Hi\toiia d I anl' uo gobiano df Pran ia\

E4iidi> de la Francia ; SU murías pira
la nob-eza di pr'incia contra Im tiuques y
pares; llistura del pf límenlo de Pa-
rís Boulainvilú''!'» sosiuvu en lo las sus

olirasque el feudalismo cía ei mejor go-

bierno [iosib!e, sisiema qu han relu:ado

Moiiie>i|uieu y Vullaire, y ijiiiinaniente

Th eiry.

BOULAS Geog : ciudad del ^ajo-
Ejipto, con 15,00U hab., que l'ue que-
mada por los Franceses en 1799

, y ha
siJo vuelta a eJíficaí- des¡ ués.

BOUL&NGER : Biog. : injeniero,

lilo-olu y anticuario franers; n. en 1722,

y m. en 1759. Fue el p i ñero que cali-

ficó de siiiibóliios los principales suce-
sos de la hirt.iria judaica: La an'igucdai
descubiir a; Investigaciones sobre el dcs-

puti^mo orientiíl.

BOUtAT-PATT(?AnL0SFBASTiAN):
jur¡sc•n^ullo bretón ; u. en 1763

, y m.
en IS3U; fu'- individuo d I Consejo de
los Quií.ienios, cunsejer ) d^l tribunal

de U n.ies y profesor de Jurispru lencia:

Observaciunfs acerca del código de comer-

cio ; Curso de derectio mercantil y muríti-

mo; Trata 10 de las quiebrai y bancarrotas.

BOULOGME : iVcog. : ciuiad de
Francia, sit. en el depart. del Taso de-

Calais , con 20 900 habitantes.

=Hisl. : CAMi'AMtNio DE eodlogne:
caiiipamenlo que mandó foiniar Napo-
león en 18 )3

, con la idea de hacer un
deseiiib.irco en Inglaterra , el cual tuvo
que levantar en IS05, sin mas re>ullado
que gastos y descrcdito.

BOULTER (iiLGO): Bíog. : filántro-

po ingles, arzobispo aiialiano do Ar-
magh en Manda; m. en 1742. Se ha
hecho té'eb, epor su beneficencia y sen-

timientos luimaníia ios; preservó a Du-
blin del hambreen 1729, y durante mu-
chos meses mantuvo a su costa mas de
3,UU0 perNonis.

BOjLLIAO (is.mael) : Biog.: as
Irónomo, geóm tr., heieii'st i , li eia'o

y j iris,:onsuUo francés; n. en 1005, y
m. en 1694 .jlsíromimüc opas novum ad
alritmelícam infin'torum
COUIíLON : Geog España: lugar

sit. en la piov. de la Corona, felig. de
San Miguel de Bonll n.

—

sa.n miguel de
BouLLo.t : felig. de 50 ve.; , sit. en la

niisu.aprov., a 11 '/, leguas de la ca-
pital y 2 Vj 'le S.iniiugo.

BOD9UET (.MARTi.s): Biog. : uno
de lo5 beii 'dietiiioN mas saluosde San
.Mauro , bibliolccaro de la abadía de
San Gemían de les Prados de París;

n. en 168), y m. en 1751 : Colección de

loshisioriadoresde Panda.— pedko bou-
qult: soi.rino del aiit» rior, juris':oiisul-

to y lit rato; m. en 17S I . El dere A« pii-

blico francés ilustrado por los monumen-
to' de la 'inliguedad.

BOURBON LANCT : Geog.: ciu-

dad de Francia . sit en el depart. d í

Sauna y Loira , Celebre por sus aguas
minerales, sulfúreas, bituminosas y
mezclad s de sal y de nitro, que se em-
plean con e.xilu contra las enkrmeda-
des de nervios y el leuui.iti-mo Estas

aguas eran ya conocidas en tiempo de
los R m inos, según lo indican las nie-

dal as de plata y oro , las estatuas y
otros monumentos antiguos que allí se
encuentr.in.

BOURBON VENDÉE: Geog.: ciu-
dad de F aiic;a, cipiíal del deparl. de
la Venilée, que fue teatro de muchos
y sangrientos combates duranle la re-
vt.luciou.

IBOURCET: Biog.: fcniente gene-
ral e hi^tíeíadur Iranc^ s; 11. en 1700, y
m. cu 17S0. Peleó en Itallayen Alema- I

BOURG
ira, y fue nombrado secundo jefe del
Deifinado: Memorias militares; Carla to-

pográfica del Alio- Delfinado; Memorias
ucenade la guerra de Alemania.
BOORDALOUE

. B og : jes'u'ta

fraiice> y eé cbrepredicauor; n.on 1632,

y ui. en 1704. Púdico en París con la

mayor aceptación, y d'-smiés d la re-

vocación del edicto de Nanl s, fue en-
viado al Langued ic para tratar de Con-
vertir a los piides antes. Se cuiisid la a
Boiir lalouecouiu el re'forinador del pul-

l'ílo y fundador de la eloenen.úa cris-

tiana en Francia; Sermones; Obras cum-
pletns.

BOORDII»(>nrRicio): Biog.: anli-

p<['0¡, arzolosjiu de Braga; m. en 1212.

Fue elejidopipali.ijo el noiii ^rc de Gre-
grorío VIH, espiilso de llouia a üela-
sio II; fue preso por Ca isio II

, y m. en-
c-rrado en Fumo c —Secretario ue
Estado en tiempo de hiir¡i|ue 11, fran-
cisco 1 y de Culos l.X de Francia, que
redacto las inslruccíones para sostcoer

en el concilio de Trento los d rethos de
la Iglesia galicana; m. en 1597.
BOURDON : Biog. : procurador

del p;irlaiueiito de París, apellíUado del

Oise, que tomó parte en la jornada del
10 lie a-:( slo de 1793, y fue uno de los

individuo» de la Convención. Contribu-

yó a la caída de Danlon y de Hobespier-
re; eiitió enel Consejo de los Quinien-
tos; se decl.iró contra el D.iect no e
hizo revocar la ley que desierrana a lo-

dos los nobles. Deportado en 1797, m.
poco tiempo dcsp les de su lieg.iUa a
Sinnamary.—EouRoo.N de lacrosniere:
nías Conocido bajo el no nbic de Leonar-
do Bourdon: individuo. lela Convención
y literato; n. en 175S, y m. en los pri-

meros años de la lieslauracion. Kep e-
sentó en la C uiveneíon al departamenlo
del Loirel; voló la muut.j de Lois XVI,
contribuyó a la revolución del 9 lermi-
dor, y tomó una parle activa en la jor-
nada del 12 germinal en 1795. Fue del
Consejo de los Qumienlos.

—

Sebastian
bourdon: uno de los inrjores pintores
de la e>cucla francesa; 11. en 1616, jui.
en 1071. Esludioen lialia, y fu; el pri-
mer (lint r de Crísima de Siiecia: Marti-
rio de San l'edro. Dos socra familias, Sa-
crificio de Noé ; Jesucristo y los niños;

Descendimirnlo; Juho César en el sepulcro

de Atejnndro; Gitanos; Deyo'lacwnde San
l'r tusio.

BOUREL: s. m. Arl. y Of. : boya
couipuesta de muchos corchos unid s,

con una banderilla o ramo p^r señal,

que sirve |iara dis'inguir los diferentes
ap irejo>del arle lia a'io volante.

B0OR6 (ASA Du): Biog.: consejero
del Parlamento de Porís, quemadocomo
hereje en 1559 por haber defendido a los

protestantes en una sesión a que concur-
rió el rey Enri ue II en persona para
pedir meJidus de rigor contra ellos.

=(jeog.: capital del depart. del.^isne
en Francia, c a 9,600 hab.; es patria

de Colígny, Fabre de Vaugelas, Lalan-
de y utrusbouibres celebres.

BOURGELAT : Biog. : fundailor

de la primera escuelade Veterinaria que
hubo en Francia; n. en 1712. y m.
en 1779: E'emenl « d I arte veterinario;

EUmentns de tii¡dátrtca; Tratado de la

conformación del caballo.

BOURGEOIS (DOMINGO): Biog.: me-
cánico francés; n. en 1698, y m. en
1 81; inventólos 'aróles de reverbero;

llamado por Catalina le Rusia, cons ru-

yó un faro para ilomínar la entrada del

puerto de Petersburgo en 1781. y re-

gresó a París donde m. de miseria.

—

GUILLER.MU BOURGEOIS pintor frauces; n.

en 1759, y m. en 1832; hizo algunos

descubrimientos titiles, reía tí v. s a la

parle química de la pialara: Manual de

óptica esperimenlal.

BOURGES: Geog.: antigua capital

de C-.ry, y hoy del depail. del Cher,

con lS,ÓOii h..b ; fue entregada a las

llamas por Julio César 52 años antes de

J. C, reedificada por Cirlo-.Magno y
aunieniada por Felipe Augusto. Hubo
en ella varios concilios; Carlos Vil e^ta-

bie'ió 1 lí su co:te duran'e la invasión

délos Ingleses. Es patria de Luis \1,

nouz
;
de San iíigo Coeur, de Bourdalouc ,y de

' Juan de la Chapelle.

BOORGET: Geog.: lagodelosEsla-
dosSurdns. que tiene ' ^áe legua de lar-

go' y ' , de ancho
, y cuyas ag las mcn-

gu:inen iiivi muy crecen m la prima-
V' ra: leiió.neno q ¡c se atribuye al em-
pi je e lasoas del Ródano, con el que se
com nica.

BOURGOtNO (8 RON de) Bing.:
lileraluy dip oniatieo frailees; n. en 1748,
y m. en !S1 1 Fue 11 inislro plenipolen-
ci:irio enS.ijonia, en E«|iaña, en Dina-
niarea y en Su"eia: Cuadro de la Es-
paña mn lerna, Menwias hisíúiicas so-
bre fio V I

.

BOURGUIGNON- DUpIOLARD:
Biog : hombrede Estado y jurísco sol-
lo Irances, pie lecesor de Foucher en el
ministerio ne Policía en tiempo del Di-
rectorio; n. en 1760, y m. en 1829:
De lamnjistratura en Prancia considerada
como es y com'i debe ser; Diccinnnrio ro-
zonido de las leyes penales de F ancia.

BOURRIENHE (LUIS amo.mo jaü-
TELET DE): Biog. : hombre de Estado
francés, .liplomático, secretario de Ma-
poleen y su conuisc pulo en la escuela
militar de Brienne; n en 1709, y m.
en 1824. F e sucesivamente míníslro
plenípo enciarm'en Hamhurgo

, pn-f c-
to de policía y ministro de Estado en
tiempo de Luis XVIII, y ra. loco: Me-
morias.

BOUSZS : Geog. España : lusar
sil. en la ¡irov. deOr-nse, felig. de San-
ta Eulalia de Boiiaés.—santa Eulalia
DE Bousts felig. de 161 vec., sit. en la

p ov. de Orense, a 9 leguas déla capi-
tal y 2 de Vetin.

BOOSniARD: Bi"g. : injeniero mi-
litai francés, que sirvió primero en
los cicicitos de la república; crniribuyá
en 1792 a la rendición de Verduii; so
fugó a Prnsia, donde fue nombrarlo ma-
yor general, y m. en el sitioilo fl inizik
en 18t>7: Ensnyo genmlde forli¡icac¡ün,

de alnquf y ilefcnsa de las plazas.

BOUSSEA^ (JACOB j: Biog.: es-
cultor francés, ilaniauo por Felipe V de
Esp.iña |iara eoueluir las esláluas de lo»
jardines de S.iii Ildefonso: La Relijion,
en Versalles; jl/(íir mayor de la c.adraí
de Rúan: Sai Mauricio y San Luis en
Nuestra Señora d: París; Poíimnia;
Caliope, Urania, Meipnmene, Tolla, Terp-
score. Eultrpc y Éralo, en los jardines
de ban I il-iunso.

BOUTERWECB (rEDERicn): Bing.:
filósofo, liteíato y poeta aleinau; n eti

17u6 y m. en I S28, fue |irofesorde Filo-
sofía en Golinga, y de talento notable,
mas capaz deperf. ccionar que de crear.
Primero m; mustió pariidario de la filo-

sidia de Kant, peo después se separo de
ella para formar lín si>tema nuevo, en
el cual .se aproxima a J icobi ¡dea de
vna apo'lipli a universal; Elementos de la

Fdowfia espi'cu.aliva; Estética; Mauunl de
cienrias filosóficas; Historia de ¡a pnesia y
de laeloiueiiciaeiitre las naciones modernas,
BOUTEVILUS: jurisconsulto fran-

cés, hombre de Est.ido; n. en 1745 , ym en l'>2l; fue diputado enlos Es ados
Generales, cimi'sano del Directorio en
Béljica, individuo del consejode los An-
eianes y ilel Tribunado

, y uno de los
redactores riel Código civil.

BOUTOREIRA Grog: Esoaña: tu-

gar si . err la |)rov de la Coruña, felig.

de S.ird' .Mana de Budino.
BOUVINES : Geog. : pueblo de

F ancia, en el deparl. del Norte a unas
3 leguas ríe Lil És célebre por la ba-
t.,lia que ganó F' líp .\ogu»lo contra los
Ingles-» y el emperador Clon en 1214.
BOUZA Geog. E»paña: no 1 brc co-

mún a 45 ligares, sit. en las 4 provin-
cias de Galicia.— la boiza: villa de 40
vec, sit. en la prov, de Salamanca, a
7 leguas de Ciurlail Rodiigo.
BOUZABAI.AOA: Geog.: lugar sil.

en la prov de Pontevedra, felig. deSan-
ta M .rina de Arcas.

BOOZABELLA: Geog. España: lu-
gar sit. en la prov. de Lugo, felig. do
Santi.^eo lie Justas.

BOaZABOA: Geog. España; hig.ir

de In vec., sit. en la prov i!e Lugo,
felig. de San Esteban deLocniia.
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BOnZADA' Ceogr. España: immbre

común a 2 lugares, sil. en la prov. de

la Ciiiiiña. _ .
BOUZADRAGO : Gcogr- Espniía:

liij.irsil, iMi la prov. de Orcnso, felig.

Jií Sania Mü la (!• Enlrinio.

BOUZAFIGOEIRA: V,cog. España:

liisar sil. 111 la |irnv, do Puulevcdi'a,

fciig di> Saii Mailin de Moaña.
BOOZAFRÍA : Geog. E»paña: lu-

gar sil en la piuv. di> Poiilevcdia, felig.

de S:.ii Salvad r de Tobra.

BOUZALONGA : Gene. España:

lu^ar do IIJ voc. , sil. en la prov. de

la Coruña, felig. de Sania María de
llunihre.

BOnZARIAR: fieog. España: lugar

sil. on la prov. de I'oiilovedra, folig.de

San Ji" )> d'' b a.

BOCZAin&TOR : Gcog. España:

n<uiil)re comnn a 2 lugares sil. en ¡a

pniv. i'o la Cornña.

BOUZANOmA: Geog. España : lu-

gar sil. OH hi pruv de laCoruña, felig.

Ue .Sa liatro de Lorena.

BOUZAPANDA : Goo?. Espnña:

liifíar sil. en la |Huv. de Ponlevedra,

fcliir. de San Estillan de Dudiño.

BOUZA REDONDA : Gcog. Espa-

ñn: lii^Mr s 1. ou la pniv, do la Corufia,

felie. de .San Pedro do Anca.
BOUZARRARA : Geog. E.<;paña:

lugar sil. en la prov do la Coruñu, felig.

de San Julián de Lamas.
BOUZAS (juAN- ANTONIO) : Biog.:

piíilor ospañul , naliiral de Gálica, y
discipulü uo Lucas Jiiidan ; m. en 1730;

San l'edw; San Andiés, en l.i caledral de

Santiago; olrus varios cuadros en poder

de particulares.

=Geog. España : lugar de 50 voc,

sil. en la pmv. de Leun, a 14 leguas de

la capital y 3 de Poiiforrada.— Villa de

140 vec. , sil. en l.i prov. do Ponteve-

dra, a 4 '/« leguas de la capit .1 y '/s de

\'ipo.
_

BOUZAVEDRA: Gcog. España; lu-

gar sil. en la prov. de Ponlevedra, lelig.

de San Inrje de S.ilcida.

BOUZÓA: G'-og. España: nombre

conimi a 2 lugares, sil. cu la prov. de

la t'nriiña y Lugo.
BOUZON: Gcog. España: lugar sil.

en la prov. do Ponlevedra, felig. de

Sania Col'imlia de Kiba de Li.iuo.

BAOZOS: Geog. España: luíar sil.

en la prov. de Ponlev-'dia , felig. de

Sania Ciisiina de Raniallosa.

BOVADILLA (fra-cisco de):

Biog,; couiend.idor do Calalrava , en-

viado a Aii énea en 1500 a residenciar

a Grislobal Culón , a quien hizo embar-

car para Espa'a. A su voella m. en un

naulrajio en 1502.

—

gerósi.mo covadi-

lla; pintor españolde b escuela de Zur-

baran; n en lti20.

BOVAJE ; s. m. Adm. ant. : cierto

Iriiiuto rpio se pagaba en Cataluña y
Aiagon,_por las juntas do bueyes.

BOVÁTICO ; s. m. anl. ; bovaje.

So I i abusarse también como adjetivo.

BÓVEDA: s. r. ; lugar subterráneo

en las iglesias para depositar o enlorrar

difiinlos, o para ejercicios de p-initencia.

— fr. ant.; hablar de bóveda, o en bó-

veda: halilar hueco y con arrogancia.

=:Anat. : nT)mbre dado por los anató-

micos a las partes que tienen la figura

de lo que représenla esta voz en el sen-

tido ordinario, como: bóveda craniatm,

bóveda palatina, etc.

:=.Arquil.; ( onslrucoion elevada sobre

líneas curv:.s, cuyas eslremidailes están

perpendiculares al piso, y compuesta de

piedras y olios materiales qm- se sosiie-

nen niijtuamente. En general se llama

asi todo techo arqueado o artesonado

que forma concavid..d o noessupeificie

plana.— La habitación sublerránea , la-

brada sin madera alnuna, cuya cubiojla

o parle superior es de bóviída, de donde

tonióel nonilire.-BovtD.\ adela: bóveda

váida. --BÓVRDA ATAHUDA, BÓVEDA ATKO-

nerada: bóved.\ cónica.—bóveda cilin-

drica: la que liene la forma de la milad

de un cilindro huico.— bóveda cilín-

BBiCA recta: la anlerior, cu.indo su cara

offiíte es perpendicular a su dirección.

—BÓVEDA circular: la que se forma de

medio cilindro hueco, doblado a manera

DOVED

de rosquilla, y eslribaen un machón que
ocupa el centro de la rosquilla

; y por la

parte de afuera es un muro circu'ar o

machones di-pnestos en circunferencia

decirCU'O. — BÓVEDA CLAUSTRAL: BÓVEDA
ENItlNCON DECl.AU.SrnO.— BÓVEDA CÓNICA.

la que forma la mlLid de un cono roclo.

— BÓVEDA DE ALJIBE: BÓVEDA ESQUILFADA.
— BÓVEDA DE CARACOL : BÓVEDA ESl'IRvVL.

— BÓVEDA DE platillo: BÓVEDA VÁIDA.

—BÓVEDA elíptica : la quo tiene la plan-

ta eliplica.- -bóveda encamünada: laque

se forma con corclioni-s o se hace de ma-
dera y listones o cañas

, y después se

cubre con yeso.

—

bóveda en bincon de
clíustro: la que se forma de muchos
tímpanos que en la parte del iniradós

se encuentran formando unos con otros

ángulos entrantes o rincones.

—

bóveda
esférica: la que es milad de una es-

fera. — BÓVEDA ESFÉUICA TERVETADA:
la que tiene mas aluna que la mitad

de su diámetro.

—

bóveda esférica re-

bajada; laque por su planta es circuar,

y por su perfil rebajada.— bóveda espi-

ral: la circular que da vueltas alrede-

dor de una alma como los pasos de una

meca.— bóveda esqiülfada: la que cu-

bre una planta reciaiigular, y so compo-

ne de cual o paredes, desde las que se

levantan cuatro arcos , éntrelos cuales

queda arriba , en medio de la fabrica,

una bóveda plana formada do un con-

jumo de arcos adintelados.

—

bóveda por
AiiisrA; la que se forma de dos o muchos
cañones que se corlan , formando en su

iu Irados ángulos sal ion tes. — bóveda ta-

bicada: la que se hace de ladrillos asen

lados de pl.jnosobre lacinibra, de modo
que se loquen por su canto.

—

bóveda
TRASDOSADA : la quc tiene trasdós, esto

es, la superficie eslerior de igual forma

que la interior, o paralela la una a la

otra.

—

bóveda vaioa: la que resulta de

cortar una bóveda esférica con cuatro

planos o paredes levantadas en un cua-

drado o en un rectáugnlo inscrito en el

círculo de su planta.— bóveda váida

cu.iiPLiOA : la que está ceiraJa con un

casquete cuya clave es mas alta que la

del arco de la forma.

—

bóveda váida

truncada; la quo está cerrada con una

fabrica horizontal , nivelada con las cla-

ves de los ai eos do las formas.

:=Art. y Or.: una de las part's prin-

cipales del laboratorio de un horno que

sirve para proyectar la ll.ima sobre las

matori.is; su formaos rebajada, sus di-

mensiones v.iriab.es , y está Construida

de l.i'Iri los relractarios a fin de no ab-

sorber el calor.

=:;Geog. España:, lugar de 50 vec,

sil en la prov. de Álava a 9 leguas de

Vitoria y 4 de Anana—Nombre común
a ü aldeas y lugares de las prov. de el

Coruña, Lugo y Orense.—bóveda de

castro: lugar sil. en la prov. de Sala-

manca, a 7 legu.is do la capital y 6 da

Lodesma.

—

bóveda de labibera: lugar

de 20 vec. , sil. en la prov -de burgos,

a lt> leguas de la cap tal y 3 d • Villar-

cayo.— bóveda DEL RÍO almar: Villa de

80 vec , sil. en la prov. de Salamanca,

a 7 leguas de la capital y 1 de Peña-

randa de Bracamonle.— la bóveda; villa

de 2S0 voc, sil. en la prov. de Zamora,

a 5 leguas do la capital y 2 de Fuenle

del Saúco.—SAN MARTIN DE MERA BÓVE-

DA : felig. de 80 vec, sil. en la prov. de

Lugo , a 8 leguas de la capital y 2 de

Monforle. — san payo de bóveda de

AMoEiRO: felig. d 120 vec, sil. en la

prov. de Orense, a 1 ' „ 'egua do la ca-

pital y '/j de Amoeiro.

—

santa Eulalia

DE BÓVEDA : felig. de 40 vec. , sil. en la

prov. de Lugo , a 4 legu is do la capital

Y 1 Vj de B gonte.— santa Eulalia de

BÓVEDA DE MERA : felig. de 20 vec. , sil.

en la prov. de Lugo , a I legua de la

capital.—SANTA MARÍA DE BÓVEIIA: follg.

de 50 vec. , sil. en la prov. do L igo
,
a

1 legua de la capit il.—SANTA makia de

BÓVEDA DE luiia; felig. do 7o voc. , sit.

en la prov. de Or^ nse , a 5 leguas de la

ca|)ilal y 2 V,de Ailariz.

BOVEDAR; V. a. ant.: abovedar.

BOVEDILLA: s. f. ; el espacio que

hay ve.lidodo yeso, en figurado bóvc

da,cnlro v¡g:i y vigí, en el techo do

cual(jiiieiahabiiacioii.~fr. mol. y lam.:

ÜOYA
sucmSE A lAS bovedillas: denola que
alguno esi 1 muy enojado o irritado, quo
se le sube la suiu'rc a lacídieza.

:=.\iqi|ll. : BOVEDILLAS CoSTALERAS:

lasque lionen de ancho dos pies, poco
mas o menos.
=Mar. : la parle arqueada de la fa-

chada de popa desde el yugo principal

hasta la se&u.ida cubieria.

BOVERA: Ge g. España: lugar de

30 voc, sil. en la prov. de Lérida, a 5

leguas de la capital y '/^de Gran idella.

BOVES (SANCOS.ME ui.l: Geog E-pa-
ña; hi',-ar do lio vec, sil en la prov.

de Oviedo, a 1 Vi leguas do la capital y
1 '/i il* P- '* 'l'í Siero.

BOVÍA;Geog. España; buen suceso.

lioVlA DE ABAJO Y DE ARRIBA; ilOUlbre

de 2 liigaies, sit en la pr.v. de Oviedo,

felig. de Nuoslra Señora del Buen Suceso.

BOVICTO: s: m. Zool. : género de

pezes percoideos ventrales yugulares,

muy parecido a las arañas o dragones
maríiíos, y que tiei e como estos, dientes

afelpados en las quijadas.

BOVINO: lo pericncciontc al ganado
vacuno.
= ieog.: ciudad del reino de Ñapó-

les, pl.iza fuerto con 4,' 00 habitantes.

BOVI3TA : s. f. Bol. ; género de
hongos Compuesto de cuatro o cinco es-

pecios, que se crian en tierra , en los

césped>-S secos o en los troncos viejos de
los árboles.

BOZ : s m. ant. Bot.: BOJ.

=1.0 g. España: Ing.ir de GO vec,
sil. en la prov. de Oviedo, felig. do San
Julián de Box. — san julian de box:
lelig.de lio veCjSit. en la prov. do
Oviedo, a 1

i/j leguas de la capital y '/a
de Tudela.

BOZAR o BOXEAR: v. a. boj.\r.

BOXEO: s. m anl.: bojeo.

BOT. s. m.ant.: Zool : buey.
BOTA: s. m. anl.: caiimcero, que

mata buoj es.— verdugo.
=:Ari. y OL: s. f.: el corcho que se

pone en la red para que las plomadas o

piedras que la cargan no la lleven a fon-

do, y sepan los pescadores donde está

cuando vuelven por ella.

=Geog. España lugar de 40 vec,
sit. en la prov. do Zamora, a 13 leguas

déla capital y 4 <le Alcañices. — Lugar
sit. en la p ov. do Lugo, felig. de San
.Marliii de Aullo.

=Mar.; s f.: cuerpo lijero, de corcho o

madera, de forma aibilraria, que por su

pío, iedad de manleiiorse subieelagua,
sirve para señalar el sido de un ancla, o

cualquiera otro ob,elo que se halla en el

londo. Las pipas y barriles , vacíos y
bien tapados, sirven t.iinbien para sos-

tener pesos y M sislira la sumersión. Las

liay lambiendo Cobre o hierro, de figu-

ra de elipsoiJe , formadas de láminas o

lilaichas delgadas do estos niélales y
perfectaraenle unidas, de modo que el

agua no pueda introducirse en ellas; pe-

ro Solo siivon alfiuna vez para valizas

de abajo.— fr : boya de bakbiletk; la

de corchoque tiene la figura de un hue-

vo. -boya de sondaleza; V. GUINDOL.V,

en su segunda acepción —amarrarse a

LA boya: amarraise alguna de las em-
barcaciones menores de a bordo, u otra

de auxilio, a la boya de alguna de las

anclas fondeadas. — eigar de buena bo-

ya: ant.: bogarcomo libio y por su sa-

lario, no forzado como los galeotes.

BOTACA Geog. : deparl. de la re-

pública de Colombia, con 444,000 habi-

lanles.

BOTADA: s. f : número grande de

b.ieyes.

BOTAIa: adj.: lo perteneciente al ga-

nado vacuno. Aplicase comunmenlo a

las delios.is o pra^ios que son a propósito

para mantener eslaclase de ganado.

BOTANTE: adj. niel. . leüz, afor-

tunado, venturoso, contento.- fr. mel.;

ESTAR Boyante, estar.cn posición afortu-

nada.
= AIar.: dícese del buque que no esla

calado hasta la linea del agua que le

corresponde.—Se aplica también al na-

vio que navega con viento favorable.

BOTAR; v. n. : nadar o mantener-

se un cuerpo cualquiera sobre el agua,

aunque so .iplicaiuas comuiiuienteal que

h07A
vuelve a nadar después de haher estado
sumerjido. Tiene relación ocquiv.dencia
con FLOTAR, cu casos ana ogos —anl.;
MLJIR o BRAMAR.— adj.; BuY>L.
BOTABIN ; s. ni Arl. , Of. y Mar.:

bova chica de embarcaciones menores y
de redes de pesca.

BOTCORNEX.LO : Geog. España:
liiL'ar sil. en la prov. do la Coruña, fo-

ligresi.i de Sania María de Gestóse.

BOTDO : Geog. España: lugar sit.

en la prov de la Coruñu, lelig. de San-
tiapo de Boimorlo.
BOTER (ALEJO, BARÓN de): Biog.:

uno de los mejores cirujanos franceses,

disci(iulo de Di ssault, profesor de Clíni-

ca de la Facultad de París, iiidividuode

la Academia de Cien' ias; n. en 17U0, y
m. en 1S33: Tratado de Anatomía; Tr.Ua-

do de las enfirmedades (¡uiiúrjiías.

BOTERA; s. f. : el coi ral o establo

donde se recojen los bueyes,
BOTERAL: adj. ant.: boya.
BOTERIZA : s. f. ; boyera.
BOTERIZO : s. m. ant.; boyero.
BOTERO; adj. s. : el que guarda

bueyes o los conduce.— mel.; se dice

del hombre tosco y lúslico.

^.Aslr. : nombre de una constelación

di 1 hemisferio S'p enlrional compuesta
de cincuenta y tri-s es'rellas. La mas
hermosa d'' estas liene hoy geiieíalmen-

10 el noiiihíe do Arturo.
BOTLE: Biog.: céh bre filósofo y

químico irlandés ; n. en 1026
, y ni. en

IGTl. Perfeccionó la máquina neumáti-
ca, y esplicó la absorción del aire en la

combustión y el aumento de p' so délas
calos meiáiicis: Esicnmenlos tohre el

aire; Trat'ido de las cauias ¡inae^. El quí-

mico esréptico; Víilidad de ¡a Ftiica espe-

rimenliil; Olirasde Teolojia.

BOTMENTE: Geog. España: lugar
sit. Cu la p ov. do la Coruña, lelig. de
San Pedro de Fallas de Castro.

BOTMIL : Gcog España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Folix de Brion.

BOT-mOURO : Geog;. España: lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, folig. de
Santa Mau'a de Alindes.

BOTNE: Geog.: lío de Irlanda, en

cuyas orillas fueron vencidos Jacobo II

y los suyos por Guillermo de Nassau
011 IbOO.

BOTO : Geog. España : lugar sit. en
la prov. de Oviedo , felig. de San l\lar-

tin de Besiillo.

BOTPEBA: Geog. : isla de la bahía

de Caiiiamu , en la costa del Biasil; lie-

no como 1 Va leguas cuadradas; y un
lugar del mismo nombre, habitado por

in u'jenas

BOTSSA0; Biog.: marqués de Cha-
teaufort, general español; n. en Itió'J, y
m. cu 1740. Se distinguió en üu enarde

y en Malplaquet; vino luego á España
en 1710, concurrida la batalla de Za-

ragoza y al sitiO de Barcelona , y lomó
par e en la espodicíon de Mallorca y eo

la do Oran en 1732.

BOTUDA : s. f. gcrm.: la baraja de

naipes.

BOTONO: adj.: ooviNO.—Parecido
al buey.
BOZA: s. f. Mar.: pedazo de cuerda

fijo a un estronio en cáncamo o argolla

de amurada, costado o cubierta para su-

jetar con el otro por medio de algunas

vueltas el cabo , cable , calabrote, etc.,

do que está tirando en una maniobra, a

fin de que no se escurra mientras so

amarra o se hace otra operación. Sirve

para objetos muy diversos, y las hay de
diferentes especies — l'edaZu de cuerda
mas largo

, y hecho firme del misino o

equivalente modo en vari.is partes para

sujetar al costado anclas, anclotes u oíros

pesos de Consideración, las vergas a sus

palos, etc.— .Amarra do embarcación me-

nor que sirve para asegurarla en tiem-

pos honauzibles a un buque , mue-

lle , etc.— BOZ.\ DOBLE CON GANCHO : la

que sirve do driza a la cebadera.— Ir.: •

ARRIAR SOBRE BOZA; V. ARRIAR.

BOZAIi: s. m. : esporlilla regular-

meiito de esparto, que se pone en la boca

de las bestias de labor y de carga, para

que no hagan daño a los panes, ni se

paren a comer en los sembrados.-bs-
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pecie de frenillo que se ponea losperroá

para que no muerdan.- Tablela con piias

de hierro que se pone a lus loriierospnra

que no mamen a las madres. —Ailoriio

que se pone a los caballos en el bozo con
' campanillas o cascabeles.— adj.; califi-

cación que se daaljioijro recién llegado

de su país, el cualno ha aprendido aun

oficio alguno , ni sabe mas leiiRua que

la suya.— inet. y fani.: zafio, rud^i, sim-

ple, necio, idiota.—Se dice de ios nue-

vos o prineipianles en algún ejercicio.—

Aplicase a las bestias cerriles o indó-

mitas.

BOZAWES; Geogr. Espnña : lu?ar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Juan de Amandi.
BOZAR: V. a. ant. : estudiar, leer

con atención.

=.Mar.: abozar.

BOZO: s. m.: el vello que apunlaa

los jóvenes sobre el Libio superior ant s

de nacer la burha.— Se tuina también

fior la parle de la cara en que se hada el

abio superior. — El cabestro o cuerda

que se echa a las caballeruis sobre la

boca, y dando un nudo por debajo de

clhi, forma un cabezón con solo uii cabo

o rienda.

=Veler.: el cstremo inferior de la ca-

beza del caballo.

BOZON: s. m. ant.: ariete.

BOZOO: Geog. Es|iaña : villa de 30

vec. , sil. en la prov. de Burdos, a 1.3

leguas de la capital y 2 '/i Je Miranda

de t-bro.

BRA:Gcog'. España: lugar de 10

yac, sit. en la prov. de la Corona, felis

.

de Santa Mana de Miño.— san marti.s

DE tiRA : felig. de 10 vec, sit. en la

prov. de Lugo, a 3 leguas de la capital

y V« <Je legua de Friol.

BRABA : s. f. Art. y Of. : red de la

cspicie de Ins rapetas, que tiene 120

brazas de lar^o, pulgada y inedia de

malla, y un saco o manga de cinco bra-

zas de alto y otras tant:is de largo , con

media pulgada de malla.

=üc>^g. España: lugar de 10 vec,
sil. en la prov. de Lugo, felig. de S.ui

Andrés de Masmo.
BRABANTE íncouEs de1: Biog.:

nombre que han lleva lo mui;li'is porso-

naj s, priiicipt'S hcrodilariosdoeste país,

incorporado actualmente a la Hóljica, y
que correspon.le ahora al presunto here-

dero de la corona.

:=Com.: lienzo llamado asi por fabri-

carse en la prov. de este nombre.
=:Geog : ducado que se formó a prin-

cipiáis del siglo X , ruando la Lorcna se

unió al Imperio de Alemania Era una
de las siete prov. de los P:iisesBajos

que Carlos V reunió en un solo li^lado

en 1518, con el nombre de condado de
Borgoña.--BRABANTt:MERinii)riAL: prov.

de Béjica
, y antes de los PaisesB:ijos.

Su capital es bruselas, y tiene 130.(100

hab., un suelo fértil y varias indusnns.
—BRABANTESETEiiiTRioi(AL:prov. de Ho-
landa

, y antes de los Paises [iaios; su

capital es Uois-le-Duc
, y tiene 294,000

llabit ntes.

BRABANTES, BRABANTINO:
adj.: lo perteneciente a la prov. de bra-
bante o a sus moradores.—adj. s. : el

natural del Brabmtc.
BRABANZON: adj. s.: brabantes.
^llist. adj. pl : aventureros del si-

glo XII. Enrique I deln^laterra lusein-

pleoensu servicio en 1 137, y figuran en
la mil-cia niglosa desde el lieinpo de Eu-
riquell. Estuvieron enel eiércitoiran oes
desde el reinado de Luis Vil hasta el de
Carlos V. Su principal móvil era la ra-
piña

, y frecuentemeiile comelian toda
clase de espesos.

BRABENTA: adj. s. Hist. : mnjis-
tra.lo griego, que prcíiJiu ios eiercicios
públicos, y estaba encargado de d.ir el
premio al vencedor. Era un destino tan
honorífico, que l..s reyes mismos no se
desdeñaban de ejercerlo.

BRABERA : s. f. : respiradero o
aherlura hecha en "leclive para la respi-
ración de una cueva u olro lugar sub-
terráneo.

BRABETO; s. ni. Bol. (cetro): ge-
nero de plantas de la familia de las pro-
leáceas, tribu de las persoouias. Se cul-

BRAC
üvan algunas de sus especies en Europa.
BRABIAIi: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de .San-

ta M iria de Blimca.

BRABIJOS: Gcog. : hab. de' un
pueblo del Sah.nra.sil. al N. O de Tuni-
buctú , ceica de los líiuiles de la Ni-
grieia.

BRABItiA: s. f. Col.: sinon. deCRA-
BEVO.

BR ABIO: s. m. inus.: el premio que
se da al vencedor en ios juegos de la car-

rera y luchii.

=G-'og. España: san martin de era-
Bio felig. de 30 vec, sit en la prov. de
la (^niña, a 4 leguas de la capital.

BRABO (LL) : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Toledo, a S leguas de
la capital y 4 de Talavcra de la Reina.

BRABOS : Geog. España: lugar de
2U vec, sit. enlapiov. d.' Avila, a4'/j
leguas de la capiíal —Lugar sit. en la

prov. de Pontevedra, felig.de Santi go
de Esl.is.—Santiago de bhabos: f-dig.

de 310 vec , sit. en la prov. de Lng>, a

10 leguas de la capital y I '/s''^^'^^™.— Lugar dé la misma prov. y leligresia.

BRACALLE : s. m. ant. Mil.: Es-

cuno.
BHACARIARTE: s. m. ant. : arma

de la mi-nia fo.ma y medida qii' el es-

pidoM, de hoja de dos cortes, recia y an-

cha, y ordimriamente de punía roma.
BRACAtnONTE

I FELICIANO). Biog.:

famoso partulario español, que>e di tin-

guió por su eslr.iordinario valor durante
las guerras de Sucesión, '^n los pruiieros

años del si Jo anteri'>r. Haci i la guerra
en favor de pL'iipe V, y :ul' uno d.* los

ji'fes que mas contribuyeron al Iriunfo

en la célebre batalla de Villaviciosa.

—

PEDRO DE LLERESA ERACA.M >NTE: eSCrilOr

y piM>i.T espí>ñd del siglo XVII: Paráfra

sis pntiíc'i rfe/ Catitar de los Cantares.

BRACARENSE: adj : lo que p rte-

nece a la ciudad de Bragn o a sus habi-

tant>s.—a j.s .elnatuialdecslaciudad.
BRACS: Geog.: rio del Asi.i que

nace i'n el Katchar y se divide en mu-
chos brazos que fertilizan el país; su

curso es de 40 leguas.

BRACM\: .Mil. india: brama.
BRACMAIM: adj. s.r iraman.
BRACMITA: s. (. Miner.: mineral

de manganeso, iic color negro-par uzeo
oscuro, lustre medio mr>l3lico, y volvo
pardo; su poso espe ¡Al-o es 4 y 81S mi-
lésimas ; es infu>ii>le al soplete, toma un
matiz rojizo al fuego de reducción , y
produce una lijciaelervesceiicia cuando
se fund'» con bórax.

BRACO : adj. ant. : se aplicaba al

perro de iiiii'stra o perdiguero.— Oecía-

se también de los pernios finos (|ue tie-

nen el hocico quebrado Se hdla algu-

na vez usado como sustantiva.—Seapli-
caba igualmente a la persona de nariz
roma y aU-o remanga la.

BRACO : s. ra. genn.: cabrón, car-
nero.
BRACÓCEROS: adj. s. p!. Zool.:

BRAXIÓCEKOS.
BRACON: s. ni. Zool : genero de

insectos himenópleros de la familia de
los icnenmóiiidos, tribu de los hracóni-
dos, compuesto de un gran número de
especies que se hallan en lodos los pun-
tos del globo.

BRACÓNITOS: s. m. pl. Zool.:

tribu de insectos perteneciente a la fa-

milia de los icneumónidos, y orden de
tos hini'^iiópleros.

BRÁCTEA: s. f. Dot. : se da este

njinbr a derlas hojas ordinari-imcnle

coloreadas, que nac^^n con la fior de
cíe. las pl.inl is yque difieren de las otras

hoias pn lorma.colory consistencia.

BRACTEARIO: adj. Dot.: loque
hace 'I tieno tmIíicímii con las brácteas.

BRACTEÍFERO : adj. Bol. : que
lleva una o muchas brácleas.

BR&CTEirORniE: arlj. Bol.: se
aidica a tudos los órganos foliáce< s que
tienen alguna semejanza con las verja-
deras hráctas.

BRACTELADO: adj. Bol.: erac-
TEÍfERO.

BRACTEOCARDIADO: arjj. Bot.:
que tiene bracieas en forma de Corazón
eu la base.

BRACTEOLA: s. S. Bol.: pequeña
bráclea fjliácea que nace en la ba>e de
cada p-.iú culo inmediatamente purde-
hajo de las llores.

BRACTEOLAOO: adj. Bol. : se
dice de las plañías cayos pediii'culos,

verticilos u hjas, van acompañados de
pequ MUS brácleas.

BRACTEOI.ARIO: ndj. Bot.: loque
tiene relación con as bracteobs.

BRACVELIÁCEAS: arlj s. f. pl.

Bot. : laniilia de plantas del orden de las

polipéta as.

BRAOANO: Geog. : río de N.-ípoles

en la prov. de Basilicaia, céb'bre por la

reconciliación que s; virifi:ó ceica de
él enire M.rco .Antonio y Oclavio.

BRADBDRIA: s. t. Bot.: siiióo. del

géiieio galaclia.

BRADFORD : Geog.: ciudad de In-

glaterra co 1 211.000 liab., sil. *n el con-
dado de Wili, aSIeguasde S ilisbury, en
la niárjeii derecha del rio .Avon.—Ciudad
del mismo país con I4,0li0 hab. ,sit. en
el condado de York , a 8 '/, leguas de
la ciudad deeste nombre; lien • manufac-
turas de paños —Condado de los Estados-
Unidos de.América, en la prrteN. E. de
la Pensdvnia; tiene 1 1,500 habitantes.

BRADIBATO : s. m. Zool. (naso
lenlo) : género de insectos coleópteros

lelránieros de la familia de los curcu-
liónidos, compuesto de una sola especie,

que se encuentra en Austria, en Táuride

y en Italia.

IBRADIBENO : s. m. Zool. (paso

lenliO ; género de coleópteros peiitanie-

ms, de la familia de fis carábieos, que
com; rende tres especies oiijinarias del

Senegal.

BRADICEI.O: s. m Zool. (carrera

lenta) : género de ins-clos cob ópleros

penlámeros, de la familia de los carábir

c s.

BRADIO: s. m. Z lol. (lento): géne-
ro de insectos coleópteros heieróineros,

de ta familia de los melásomos, compues-
to de una sola especie que se encuentra

en la Bncaría.

BRADIPEPSIA:$ f Med.:dije3t¡on
lenta e imperfecta que constituye una en-
fermedad oesel Síntoma de muchos de.-.-

órdenesoafecciones mas o menos graves.
BRADlP'>:s.m Zool.: tardígrado.
BRADÍPODO: anj. Zool. : lo que

tiene relacen con los bradipos.—adj.

s. m. pl. : familia de mamileros, cuyo
tipo es el género bradipo.

BRADÍPORO: s. m. Zool.: género
de iiiseuios de l.i familia Je los locustios

y di orden de los oitópteros, que com-
prende algjunas especies orijiiiarias de
(bínente

BRADISPERRIÁTICO: adj. Med.
lo que tiene i elación con el biadisper-

m:iiismo-

BRADISPERMATISniO . s. m.
Med. : uniision dilícil del e>.p rma.

BRADITO: s. m. Zo..l. tientítud):

género de insectos coleópteros penláme-
ros, de la familia de los carabicos , for-

mado a cspensas del género amaro, y
que comprende siele especies.— pl.; gé-

nero de insectos coleópteros heterómc-

ros , de la familia de los melásomos,
compuesto de una sola especie orijinaria

de Tucuinan.
BRÁDLEA: s. f. Dot.: sinón.de es-

pátula ría.

BRADIiET (JACOBo): Biog. : célebre

astriinomo ingles; n. a fines del año de
ll>'J2, en el condadodeGlocester. Hesti-

nadi) al esladoeelesiastico. h zo sus es-

tudios en la universidad de U.\ ord , y
sirvió a'gunoscu'alos .intesdededi. arse

enteramente a las .Matemáticas. A los 29

año abandonó la carrera ecle-iáslica , y
en 1727 publicó sus iniporlances obser-

vaciones sobre la alier ración déla luz, y

descubrió el fenómeno de la rotación del

eje terrestre; cosasombasque hanejerci-
j

do grande inflej'» en los progresos as ro-
|

nómicos A los tres añ.^s del descubri-

miento de la aberración de la I irz, f.ie nom-
bradoprofesorde Astronomía y Filosofía

naiural en el museo de Oxford
, y astró-

nomo real en 1741, después de la muerte

del célebre Halley, residiendo desde en-

tonces en Greenwicli, donde m. el 13de

julio de 1762. Sus eslciisas y admirable»

BRAG
Observaciones forman la materia de tna«
chos toniús en folio.

BRAFIN: Geog. España: villa de 150
vec, sil. en la pr"V. de Tarragona, a3
leguas de la capital y 1 de Valls.

BRAFONERA: s. f. ant.: en los

vesii.ios, cieña faja o rosca que ceí.ía la
parte superior del brazo.

= iMil. ant : pieza de la armadura qua
cubri 1 la parle supenordel brazo. Ponía-
se también a los caballos armailos.
BRAGA: s. f. prov Ar.gnn: mete-

dor, por el paño de lienzo que se poiiea
los niños, —pl.: especie de calzones an-
chos -fr. met. : calzarse las bragas:
se dice de la mujer que toilo lo manda
ensu Casa, sin hacer caso del marido.—
ref : al que no está hecho a bragas,
LAS COSILRAS le UAI EN LLAGAS : deilOla

la repugnancia y dilicnllail i|ue cuesta
hacer las cosas a que no está uno ense-
ñado o acostumbrado.

—

¿qué tie.ne.n quí
IIACI^R LAS bragas CON EL ALCABALA DE
LAS HABAS?: alude a los que hablan fue-

ra de propósito o del asunto que se eslá

tratando.

=:Biog.: N'icoLÁs, ARZOBISPO DE braga:
prelado portugués, que por sus resenti-

mientos personales con el duque deDra-
ganza, entró al sei vicio del conde-duque
de Ulivares, y organizó con varias per-

sonas una conspiíacion cuyo objeto era
asesinar a aquel princip''

;
p-ro fue des-

cubierto y ejeci.tado con sus cómplices,

=Geog. : ciuelad ile Pi.rtugíil , capital

de la priiv. de Entre-Ouero y Miño, con
14,500 hab. Hay en ella unas ruinas

rom n as.

=rMar.: cualquier | cdazodc cabo quo
sirve para embragar lUnna cosa.

=:Mil.: cuerda para i mbrogar los

afustes de Ins cañuiies , a fin de que al

dispararl s coidengan la reculada.

BRAGAD tSA.^ mamed be): Geog,
España: leig. de 50 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 4 leguas de la ca-

pital y 1 Vi 'le Belanzos.

BRAGADA: s. f.: en las bestias , la

parle del cuerpo qi:e hay desde las in-

gles hasta las cor as.

=Mar. : conjunlodc vueltas de cala-

brote que se dan de popa a proa al casco

de un buque suiíierjido,
|
ara suspender-

lo dellondo.— bragada ie vabengas: la

altura de estas, desde el canto superior

de la quilla hasta la parle interior dnl

codillo que furnion los brazos.

^Mal m : la parlo nins ancha de una
curva, do donde arrancan sus ramas,

formamlo un ángulo maso menos abierto.

BRAGADO: ;>dj. : se aplica al buey
que ieiie la ttragadura de dislinlo color

que lo demás di 1 cuerpo. Üicese tain-

tjien de otros cuadrúpedos — niel. : la

personade dañarla inl'iicion, conalusion

a las muías bragadas, que por loconiua

so • falsas.— La persona de carácter enér-

gico y duro.

BRAGADURA : s. L : en el cuerpo

humuiio, lis entrepiernas u horc.ajadu-

ra.—La parle de las bragas o calzones

que da ensanchcal juego de los muslos.
— En los animales, las enliepiernas.

BRAGALÚ DE mONTPEI.I.IER:
S. m. Bol.: planta de recreo sin hojas y
con el tallo recto, de la familia de los

juncos, y que termina por una cabezuela

de flores azules rodead. i de brácteas.

BRAGANCIA: s. í. Bol.: género do

plantas de la familia de las arisloló-

quieas, compuesto de varios sub-arbus-

tos, indijenas de! Asia Trópica .

BRAGANZA : Biog, : nombre do

una célebre lamilia puituguesa, cuyos
descendientes han o upado por espacio

de muchos años los tronos de Portugal

y de. Brasil.— JUAN de dracanza: duque
de Lafoens y sobrino de Juan V; n. en
1719, y ra.en lSü6. Sirvió en el ejérci-

to austríaco, como voluntario ; hizo la

guerra de Siele Años, volvió a Portu-

gal al adveiiimienlode Mana I, y fundó

en Lisboala Academia Real de Ciencia»,

de que fue presidente.

:=Geog. : ciudad de Portugal con 5,000

hab.
,
que ha dado nombre a la familia

asi llamada.^

BRAGAÑA: Geog. España: nombre
común a 1 aldea y 2 lugares, sit. en las

prov. de Lugo y Pontevedra.



CHAM
BRAOAR : v. a. Mil. : enlazar y

suspender del armón una pieza de arli-

Ik'iía, por medio de la piol. nga.

BRAGAZAS: s m. nul. : se dice i

del i|Ui' «e ücjj donirtiar o piTsuadIr con

fac iiidíid. espena riieiile por las niiiji'ies.

BBAGO. Mit. : iionil're que dieron

los Escaí dinavos al tíiosdc l.i sabiduría,

de la elocuencia y de la poesía.

BBAGOTE: s. ni. ftlar.: el caho que

BC hace fu me por un íslremo en el car

de las eulei.as
, y al olru se ad.ipla un

molón pi'r donde p.-isan el oiza pnpn y
el (.rza-novcllu en lo» biitjU' s I.. luios

BRAOOZO : s. m . noinluo de una
cmbarcaciun nel Adriat.co

,
p-queiía y

nsaoa paia pescaren algunos pneilosdc

trant la.

BAAGUERO: s. m.: ligadura com-
puesla de uifi n iiUs fnjas y mué les que

te alan a la cinluia y pa^aii por debajo

de las ingles, ¡lara curar o sostener la

parle quebrada. Se hacen de varias ma-
terias, como acero, cuero, lienzo, ele.

— anl.: bragas.
=.Ari. y Ul.: entre sastres, un refuerzo

que se pine en las junturas o aberturas

de la ropa.

=:Mar.: pedazo de cabo grueso, o de
guindaleza, que lleiho liinie por sus es-

treñios eii la amurada, y pasado por los

argollas de las g ualderas de ia ciinña,

sujeta el canon en su retiocí s ai hacer

fuego.—La parte media de las velas cua-

dras, don le tieiieii el batidero.—Cabo
de sijíicicnte resisleneia con que se vara

un buque, p.tsandulo ilotile por su popa,

y virando ue el con aparejos dados a ca-

bre-lantestn lier.a.— vak f.

BRAGUETA: s. f.: la abertura de-

laiiiera de los calzc lies.

=:.\rquit.: moldura que se hace en los

marcos y jambas de las puerias, en lus

aiiill' s de las cupuli las, etc.

=Mil. aiit. : pieza iinporlanle de la

anl guaarniadurd que cumia y defi-ndia

las partes naturales de. hombre dearaias

o del caballero.

BRAGUETERO: adj. s. m. fam.:

el que es dado al vicio de la lascivia.

BRAGUILLAS: s. m. pl.: dicesc

del niño, recién puestos los cilzones
, y

mas comunmente del que es pequeño y
mal dispuesto.

BRAHE (PEDRO , CONDE Dt); Bog.:
luturde trislina j de Caí los .\1 de Sue-

cia ,
gobernador de finlandia; n. en

1090. Fiiiuló vanas universidades, entre

otras la de Abo , en t'iiilaudia.

BRAHE& : s I. Ijol : genero de

plañías de la familia de las palmer..

s

coiifinsas, que crece en l'is .Andes del

Perú, tje le dió este nombre en honor del

célebre asirononio Tycho Brahe.

BRABlLOW: (jeog. : ciudad de la

Turquía Europea, sit. en Va aqnia, con
3U Olio hab. Fue lomada por los Husos
en I82S.

BRAHRIA. Mil. india: brama.
BRAHmADIKAS: aüj. s. ra. Mit.

india. BRAMADIKAS
BRAHiaALOKA : s. f. Mit. india:

BRAMALOKA.
BRAHMÁN: adj. s.: braman.
BRABRIANTA : Mil. india : BRA-

MASVA.
BRAHMAPOTBA: (jeog.: brama-

PLTKA.
BRABini: Mit india: drami.
BRAKmlSinO: s. m. Mil. india:

BIIAMISM".

BRAHON : s. m. anl. : en algunos

vcsli'los, ri s. a o d"blez que ctñia la par-

te SU! eiior dil brazo.

BRAHONERA : s. f. ant. : brafo-
^EKA
BRAJA' s. f.: POLVAREDA.
BRAKNA Geog.: tribude moros que

h:iliita en la onlia uerecha del Senegal,

y hace gran comercio con los Europeos,
principalmente de goma.
BRAin : Mil. india: el ser único,

considerado como la causa divina y la

esencia del mundo; el [innripio de donde
todo nace y a douiie vuelve todo. Se
le rPires'Uta por uu circulo inscripto en
un ináneulo.

„ BRAMA : s. f. Caz. : 'a estación en
qiv- los v u.iib s, ciervos y olios anima-
les selváiicos están en celo,

400

^Mit.: el primer individuo de la tr¡- .

nidad india , la primera emanación de
Bram,cread<fp"r»u divina palabra, con-

siderarlo como autor del mundo en las

cuatro erand'S tralicionesdeaqu I país. '

BRAMADERO : adj. s. Caz : el

sitio a donde ¡leiidca bramar el ganada

salvaje, romo cierv.s y venados, cuan-

do aiidaii en celo.— fr ; instrunu ni., que

se hace de una tablita al,. da con el cor-

del de nna vara de largo, q.ie movido

en el aire con violencia por los nuieha-

clios , zuuilia a modo de braii.iito , de

diiijil' priiviiio sil nombre.— ln>.lrumerilo

de que usan los past. res pura llamar y
guiar el ganado.— Insiiumenlo de q e

usan los guardas div campo, vir'ias u

nlivari'S para espantar los pana.los, se

liii'e de un medio cánlaro culuerlo con

una piel de coid.ro, y alr.ivesado con

un cordel de'gado , dejando al cánl-^TO

dos peqiier'ios ajiU)' ro», uno por donJe

se arriman los labios y otro para que
salga la voz.

BRAMADEROS : Ceog. España:

sierra srt. en la prov de Caceres, lérmi-

nodc Montanches,quecrra un monte muy
espeso y frondoso de rebutios y otras

yerbas de buena calidad para el pasto

del ganado vncono.

BRAMADIKAS: adj s. m. pl. Mit.

india : giriios credos por Biariia para

que paiticipaseri bajo sus órdenes de la

creación y leyes del mundo. Por eso se

les llama laiidiien los iliez Bramas o los

grandes Bramanes. Ocupan el piinicr

lugar enlre los .'aturce lÚanús. y tienen

tiajo su inmr'diata subordinación a los

Pilris o Patriarcas que habitan en lá

luna.

BRAMADOR: adj. : el que brama.

— adj. s. g.iin : el pregonero.

=il'oes. adj.: se aplica a las cosas

inanimadas que hacen un ruido semejan-

te al bramido, como cuando el mar esla

ajilado.

BRAMALOEA : s. f. MU. india:

el cielo de Urania.

BRAMA-LOKAUM: Mil. india: el

octavo cielo, que es el mas pró.xinio a

aquel en que i'eside el Ser Supiemo. Este

es el sitir. queoi'upa brama.
BRAMAN: Mil. india: padre de los

Bramarles e nijo prinioj.'i.ito de Brama,
creado por la boca de su padre , y que
recibió d.d mismo los cuatro Verías.

—

adj. s. pl.: nombre de los saeerd.-les, filó-

sofos y dócil.n s de la reliji.in de Brama,
qrii.' Comprenden I a piimeracast.r éntrelos

Indios, y quesolo s.' o uliaii en el estudio

de los Vedas o libros sagrad s , de que
son los imicos deposiinrios. Creen en la

meiempsicosis y en la inmortalidad del

alma.
BRAMANICO : arij : lo pertenc-

cicte a los hrarnancs o a su doctrina.

BRAMANTE: s. m. : hilo gordo o

cordel muy delgado, h cho de cáñamo.

—Ci'Tto género de lienzo.

= Bl0g.: FRANCISCO LAZZAR! BRAMAN-
TE : ccK'bre arquitcclo italiano; n. en
1444, y m. en 1514 La obra que ha
iiiniorlaliza'lo a este ai lista es la B'ja/Hca

de >an Pedro en Roma, aun cuando no
jiudí» Coiicliiii la fue maestro y amigo
de Rifael : Clowlro de los pidre de la

jiaz ; Fueiile del iransteverr ; Temjdo del

cíau^trii de ^an Pedro, en Roma.
BRAMANTA; Md. india- sobrenom-

bre del dios K .rtiki'ya , considerado
como el principal protector de los bra-

manes.
BRAMAPUTRA : Geog.: gr.n río

de Asia que atravi.s.i el p.iis ile Asa'm,

la Beirgaia Urienlal y desagua en el golfo

de Bengala.
BRAMAR: v. n. : dar bramilos.

—

mel. : enoiarse con esceso, enfurecerse.

— Se dicede las cosas inanimadas, como
del viento del mar, etc., cuando se em-
bravecen y se prescntaír ajiladas de cual-

quier impulso violento, por el ruido aná-

logo que forman.—gerrn. : dar vozes,

grrlar.

BRAMI: Mil. india: Sarasvadi, diosa

de la elocuencia.— Una de las ocho ma-
dres divinas de los seris creados.

BRAMIDO: s. m.: la vez qoe for-

i

man algunos animales ferozes, como el

' loro, ele — p.Kt.: 1 1 gril i o voz fuerte y

niiAN

confusa del nombre cuando está colérico

y furioso.— El ruido grande que resul-

ta de la fuerte ajitacion del mar , de

aire, etc.

BRAMIL: ». m. Art. y Of.: inslrri-

mi'iiio cmpuest.. ile tres palos cruzarlos

con un lii rro |iui'Slo a la por. la .leí palo

mas Lirgoqne cruza cniíe 1. s ilos , de

que usan los carpiiiteíosy laliistas, para

hacer en las labias o mad.-ras ui.a lirrea

r.'cta que les ueiiute por dundu los han
de cor i..r

BKAMIN : adj. s. I11. Piel: bra-
man
BBAMÍNICO : arlj : rmAMÁNico.
BRAmiSMO : s. m. iMll. : relijion

rl.' tírarna.

BRAmO : s. m. germ. : bramido o

criio.— Grito corr que se avisa el descu-

b iiii errt.i rlc algurra cosa.

BRAMÓN a.lj germ. : soplón.—
fr. : SOLTAR LA BRAMORA : cutrc tahúres,

prorumpir cu «ti. ti-rios.

BRAMOSAMENTE : ndv. inus.:

con furor , con ira , destempladamente,
fur osamente.
BRAMORA : s. f. anl: bRamido.
BRANCA: s. f. ant.: purfla o botón

de algún cuernecillo.— Cuerda de pre:,i-

diaiios — pl.: las garras o uñas del león,

del águila . etc.— Las ramas de un ár-

bol.— ¿I conjunto de cadenas y esposas

corr que se ala a los presidiarios.

^Bot.: BRANCA URSINA ACANTO.

=-Zool. : pl anl : agallas
,

por las

situadas en las fauces del lionibie y de
otros animales.

BRANCADA : adj. s. f. Art. y Of.:

red barredera con qi e se suele atajar

algún brazo de mar para encerrar la

pesca y cojerla a mano.
BRANCAL : s. m Mil. : nombre

dado a las varas del armón c del juego
delarilero de la cureña.

BRANCALEONE : Bieg. : bolones:

conde de Cassalecchio. primer podesla o

senador de Roma en 1253; obbgóal papa
Irroeencio IV a reconocer el poder popu-
lar, y m en 125^.

BRANCO : adj. ant. vulg. : blanc5.
BRANCHA : s. r. : branca

,
por

agalla

BRANDA : v. f. germ.: ronda.
BRANDAL: s. m. .^lar. : el cabo des-

proporcionado giueso con qui' S" sujeta

un mastelero a la mesa ríe guarniciorr de

su resieelivop.iloen ayuda «le susob.'n-

qnes Los hay de firme, y Volantesode
quila y pon, de nudo o sencillos y de

gaza o dobles.—Cada una de las dos

cuerdas o ramales con que se foriiia la

escalera para subir a los navios. Usase
mas comunmente en plural.

BRANDAR : v. n. Mar.: moverse el

buqu.' en sentido giratorio sobre un eje

loi.jiludinal, inclinándose mas o menos
sobre uno u otro coslarlo ,,no por la aji-

tacion del mar, siiro por alguna otra

causa.
BRANDARIZ (san MIGUEL de):

Geog. España: felig. de Olí vec, sit. en

la prov de Pcnteved'a , a 41 leguas de

la . apilal y 2 '/,_(\e Laliri.

Bi^ANDARÓ: ad|. s : BONDE.ÑO.

BRRANSEBURGO : Biog. nombre
de una célebr.' larnioa Elemana , cuyos
descen.lienles han ocuparlo por espacio

de mrichos años el trono de Prusia. El

primero de esla casa fue Ferlericol, birr-

giaverie Nureniherg, rnvislidodelelecto-

raoode Braridehiirgo, por el emperador

Sejisrnui.do en 1417. Sus descendienies

olrecen poco ile not.ble a la historia,

h-sta l'eg.ir al sigui.iile. — FrDERico

GuiLi ERMO DE braNl'i BURGO : llamarlo el

Grande eleclOT, n. eu 1020, y m. en !6S8.

Concluyo en 1644 el Iralado de Wes -

falla Con la Suecia; hizo alianza con esta

potencia en contra de la Polonia, y tam-

bién con la Dinamarca. a laque socorrió

contra la Suecia: se ligó con la Holanda
contra Luis XIV, cuyo enemigo mas
encarnizado fue; no depuso las armas
hasta el tratado de Nimega en 1G7S;

lomo [rosesiun del arzobispado de Mag-
deburgo. ofreció un asilo a los protestan-

tes espu'sados de Francia, y m. en IGSS.

Su hju Federico fue el primer rey de
Prusia.

=:Gcog.; prov. de l.js Estados prusia-

nnANO
nos, sil. entre el Meckleniburgo,la Pom?.
rania, el Posen y la Silesia. Tiene C6
leguas de largo y de 28 a 32 de ancho.
Sus principiiles rios son el Oiler y el El-
ba; su c ima es bastante heiii¡.no, y sus •

prodnriones son gran, s, lúpulo, triliaco

y otros arlicul.is; su indnslria se halla en
estailr 11.1 ecientey sn |> b acii n asciende
a 1.4tiliOim li.d). Furnio un electorado

hasta . 1 ii"mpu cn que sus soberan.is

eiiiraron a reirrar en Prusia; en 1807 fue

cedila a Bimnnnnr'e y rom|.r.iidirla en

! los Estallos .!! \Vi stf . ia, y reslituida de

nu'vo a la Pru-ia en 1814.— Ciiirlad de

I

lusEtados Prusianos Con iS.i'Oli hab.,

t
sil cir la prov. dr' su nombre, a 6 leguas

I

de P..«r.lani y 10 '/, ríe liulin.

BRANDECER. v. a. anl.: ABLAN-
I DAR

I

BRANOESIA: s. f. Bol: género da
I plantas de la tamil a d.- las aniatanti-

ceas. Se culiivan muchas especies en
los iarilirir's d.' Eirropa

BRANDESO (san LORENZO de) ;Coog.
España: felig.de 40 vec, sil. i'rila prov.

de la Corona, a 11 leguas de la dapital

y I de A'Ziia.

BRANDIAN: Goog. España: lugar

sit. en la prov. de la C. ruña, felig. de
Puentes di' Gania Rodrigu z.

BRANDIl^ANES : Geog. España:
lugar de 30 vec, sit. en la prov. de Za-

mora, a 7 leguas de la capital y 2 de
Alcañizes.

BRANDIN: Geog. España: lugar de
20 vt'c ,

sit. err la prov. de Orense, felig.

de San Martin de Delan.

BRANDIS: s. n. anl.: casacon gran-

de que se prnia sobre la cas.ica para el

abrigo; solapaba sobre el pecho, y se

abrochaba con bolones. --Se daba lam bien

este n. more a uii.is vueltas q e tenían

hacia los pechis las mujeres en alguna»
balas; y se solían también usar en las

casacasdelos hombres. En cslaacepoion

se usaba mas coniunnunte en plural.

BRANDO : s. m. ant.: especie de

tañido músico para los bailes.

=Geog.: isla del gnllo de Botnia en

la costa de Suecia, sil. porlos 65 grados

de lal. N , y los 20 de lonj. E.

BRANDOMIL: Geog. l-:spaña:lugar

sil. en la prov. delaCoruña, felig de
San Pedro de Brandomil -SANPtDKO de

BRANDOMii, : lelig. de 40 vec , sil. en la

prov. de la Con. ña, a 11 leguas de la

capital y 4 '/ij^« 2as.

BRANDOÑAS (santa MARÍA de):

Geog. hspaña: leiig. de 30 vec , sil. en
la prov. de la Coruña , a It '/j leguas

de la capital y 4 '/: d'- ^as.

BRANDT : biog. : alquimista da
Hambuiai.;n. en 16¿2 Descubrió el fós-

foro en 10a9, ocupándose en trabajos de

Hermética. Declaró su secreto a Hui k.-l,

que despuésse atribuyo el mérito de esta

iiiveruion.

BRANDUrE: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de

Sania Marina de Vincios.

ERANIELLA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Uvierlo, felig. de San
Andrés de Limres.

BRANO: s. m.: estamento.
BRANQUE: s m Mar.: roda.
= Mil.: proa de la barca del puenla

militar.

BRANQUEADO: adj. ant.: blanco.

BRAMQü'ELIANOS : adj. s. pl.

Zool.: seccnii deané idos, familia de las

hiruilin.'as, que conijirenle las especies

provistas oe tiran luias s'rlieiiles.

BRANQUELION: s. m. Zool. : gé-

nero ríe Bi.élnlos, de la faniilia délas
sanguijuelas, que se disiingU' n de todos

los di más P' r branquias salientes y una

ventosa oral de abertura circular de una

sola'pieza, y separada del cuerpo por una
cintura bastante prolunda. Se conrpone

de dos especies, encontradas, una en el

Océano P.icifico . y otra en el Atlánlico.

BRANQUIADO: adj. Zool.: lo que

está provisto de branquias.— adj. s. pL:

órilen de la clase de los anfibios, que

comprende todos los que respiran por

branquias
BRANQUIAL: adj Zool. :

loque

tiene relaeron con las branquias, corno:

aparato branquial ,
respiración branquial,

ti- toma a vezes como siiion. de nu.MO-



BRAN
NAR, siempre (jue sedaestc eijíletoa lo3

oráoiiiilos qae respiran por una especie

de sacos aéreos.

BRANQOIAS: s. f. pl. Z.iol larga-
ros [uilniciiar.js d-i lospcZí?s, rrusláceos

y d« la mayor parle de los moluscos, que
I s sirve» como de válvulas para la rcs-

[nracioii 011 el agua.
BRANQOÍFEROSrm.pl Znol.:ra-

niilia di; moluscos del úideu do los ccr-

vioo braiU|iin.s, que comprende los gé-

nuios fí'.urela y crn^trjícula.

BRANQUÍOBDELA : S. f. Znol.:

criifíi,) lie ¿•niliilüs stdileciJo para cla-

tilii'ar un • p.'qiioriasaiis'ii.iuelaotiseiva-

Ua eti las hratiípnas de los caosrejos.

BRANQDIOOEI.O:a(tJ Zoo!.. ani-

mal que llene las branquias visibles al

sleuor.—adj. s. pl : género desúsanos
cuy<is órg.MiüS respiratorios son visillcs

aj cslerior.

BRANQUIOGASTRO: adj. Znol.:

te illce de los crusláe.'os, que llenen las

branquias en el vienlrc.—adj. s. pl.:

familiade crustáceos que se conoce lam-
bicn con el nombre de anfipodos y esto

mápodos.
BRANQUIO-IHASTOIDEO : adj.

8- Anal.; uno d.; los inuscu¡os clcuello

(le 1.1 salamandra.
BRANQUIOPNONTOS: adj. s. pl.

Zoul.: nombre que seda a los anima-
les invertebrados que respiran [lor bran-
quias como los moluscos, anélidos j crus-

táceos.

BRANQUIOPODirORME : adj

.

Znol.: que se parece a los animales que
tienen las branquiascolocadascn las pa-
tas o en los ór^ -no-í ile la locomoción.
BRANQUIÓPODO: adj. Zool.: se

Jice de los crusláct.-us, que llenen tas pa-
las con branqiias, sirviendo a la vez do
órganos de respiración y loconiocion.—s.

ni.: sinón. del género branquipo.— adj.

S. pl : uno (le los grandes grupos de los

crustáceos, consideradücomo un orden en
el cual se colocan loscrusiáceo»d agua
dulce. Su tamaño esiequeño, su cabeza
distinta, sus antenas pocodesarrolladas,
su boca de nn p t de mandíbulas, y su
abdomen bnslante grande Sus miembros
lícni'ii una disposición especial siendoa
la vez útiles para la respiración y loco-
moción.
BRANQUIÓSTX60 : adj.: Zool.:

cpitelo dado a la nv mi. rana que sirve
para la rcspir:a'¡ijii de los pezci,— adj. s.

pl.: orden de pezes cartilajinosos del sis-

lema de Linneo, que comprende aque-
llos cuyo esqiielelo no tiene cost.llas, ni

aris;as, y tienen las branquias libres.

BRANQOIOSTOniO: s. m. Zool.:
aboi'inra [tor la cual las branquiassc co-
iDu iican con el cstinor.

BRANQUIPIANOS : adj. s. pl.

Zool.: faiiiüia lie crusláL-eos del óiden
de los braoquiópodos, ciimpuestade tres

géneros cuyo tipo os el bran(|ui|io.

BRANQUIPO: s. m. Zool.: género
de crustáceos del orden de 1 s branquió-
podos, coinpiiestode varias especies que
viven gcneraliucnte en las aguas estan-

cada*.

BRANTEGA: (SAK LonENzo de):

filig. deSÜvec.sil. en la piov. de Pon-
tevedra, a 10 'j leguas de la capital y
'/, de tjo'.ada.

BRANTOAS (s*M JULIÁN DE): Gcog.
España: felig. de 40 vec , sil. en la

prov. de la Coniña, a 7 leguas de la ca-
pital y 3deCarballo.
BRANTOniE (PEDRO DE LOORDEt-'

tLE9, ssxoR DEJ: liiog. : historiador y
literato francés; n. en 1527, y ni. en
1614. S'guió primero la carrera de las
armas, se adhirió a la corte

, y después
se ivtiró al campo, donde escriliio sus
memorias: Vidas de los hombres üuslres ij

grondcteapilanes franuses; de los grandes
rnpi/diiej eslninjcro^; de las mujeres ilus
tres y de ¡as mujeres ijalaníes.

BRANZA. Geog. España: lugar de
10 vec, sil. en la prov. do la Coruña,
felig. lie S.inla Leocadia de Cranza.—
BANTA 1 kmCímia de bkanza: felig. de 50
vec, sil. en la prov de la Coruña. a II
legii:is de la capital y 1 </, de .4rzua.

=:Mar.: la argolla en que se asegura-
ba la cadena de los forzados en galeras
BRANZAILLA:Geog. España: lu-

TOJIU I,-ENTREÜA ¿0.

BRAN
gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa Leocadia de Branza.

BRANA: s f. prov. Galicia y Astu-
rias: pislo de verano, que por lo común
esláenlafaldadealgun montecillodoiide
hay agua y prudo.- Llámase también así

j

cu.ilquier prado para pasto donde hay
agua o humedad, aun cuando no haya
moiile.— La liroza que se hace en el si-

tie o prado de este nombre.
=beog. España: nombre de 23 Inga-

res sil. 8 en la prov. de la Coruña 5 en
la de Lugo y 10 en la de Ovieío.— 1..\

er.íña: lugar de 20 vec, sil. en la piuv.
d • León, ajunt.de Ya deluguros.- Nom-
bre común a 5 lugares, sil. en la prov.
di' Oviedo —SAN UIGIEL DE LA BHAV\:
felig. de 40 vec, sil. en la prov. de l.u

go, a i leguas de la capital y I de Ba-
leiía.— SANTA MARÍA DE LA TRAÑA: fcllg.

de 12o vec, sil. en la prov. de Oviedo
a l'J le¿;uas de la capital y 3 de Cas-
Iropol.

BRAÑA-ESCARDEN: lug.u de 20
\ec., sil. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Salvador de Karabal.

BRAÑAFONTE: Geog. España:
logar sil. en piov. de Oviedo, lelig.

de San J^ian de Navelgas.
BRANAIj Geog. España: lugar sil.

en laprcv.de Lugo, felig. de San Pedro
de Muras.

BRAÑALONGA : Geog. España:
lugar de 30 vec, sil. cu la prov. de
Oviedo, felig. de San Salvador de Bra-
ñalong.l.— SAN SALVADOR DE DUAÑAION-
ga: felig. de 160 vec , sil. en la pruv.
de Oviedo, a 9 leguas de la capital y
1 Vi <le Tinco.

BRAÑAMAYOR yBRAÑAME-
NOR: Geog. E>paña: nombre de 2 lu-

gares, sil. en la prov.de Oviedo.

BRAÑANOCEDO: Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de Sania Mari.i de Fisaredo.

BRAÑANOVILES: Geog. España

RR.AQ

iii sil. 111 la prov. de Oviedo, felig.

de San Juan de iMicrcs

BRAÑAS: Geog. España: nombre
común a una aldea y 3 lugares , sil. 1

en la prov. de la Coruña y 3 en la de
Liiiro.

—

Santa maría de brañas: fel'g.

de 30 vec, sil. en la prov. de la Coruña,

a 10 loguas de la cjpilal y 4 de Arzua.
— Felig. de 70 vec, sil. en la prov de
Oviedo, a 15 leguas déla capital y 4 '/j

de Cangas de Tineo.

BRAÑA SECA: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov de Oviedo, lelig. de
San Martin de Luiña.

BRAÑAS-VERDES : Gcng. Espa-
ña lugar sil. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa María de Javiiia.

BRAÑATOILLE: Geog. Espr.ña:

lugar de 20 vec , sil. en la prov. de
Oviedo, fulig. de San la Eulalia de Prcsno.

BRAÑAVELLA : Geog. España:
lufiar sil. i n la prov. de Oviedo, felig.

de Santa Eufemia de Oscoz.

BRAÑAVERNIZA: Geog. España:
lujar sil. in la prov. de Oviedo, felig.

de San Miguel de Trcvias.

BRAÑA-VIEJA : Geog. España:
nombre de dos locares y un caserío sil.

en la prov. de Oviedo.

BRAÑEIíA: Geog. España: nombre
común a 3 lugares, sil. 2 en la prov. de
Lugo, y 1 en la de Oviedo.

BRAÑES (SANTA MARÍA de): Geog.
España felig. de 50 vec, sil. en la

piov. de Oviedo a '/, de legua de esta

ciudad.

BRAÑrSES: Geog. España: lugar
sil. en la pr .v. di> Oviedo, felig. deban
Cristóbal de Entreviñ.is.

BRANO; Geog. España: lugar sit.

en la |irov. de la Coruña , lelig. de San
Martin de Carantoña.

BRAÑOBRE: Geog. España: lugar
sit. en la prov de Lugo, felig. de Santa
María de Labrada.

BRAÑOSERA: Geog. España: lu-

gar de i;o vec, sil. en la prov. de Pa-
lencfa, a 111 leguas de la capital v 1 de
Ca vera de liio Pisuerga.

BRANUELAS
: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de León.

BRAÑUETA: Geog. España: nom-
bre de 2 lugares, sil. en la prov. de
Oviedo.

BRAOJOS' Geog. España- Uigarde
IdO vec, sil. en la prov. de Madrid, a
14 leguas de la capital y 1 de Builrago.
— Liiiíar de 40 vec, sit. en la prov. de
Valladülid, a 10 leguas de la capital y 2
de Medina del Ca upo.
BRAONISTA: Geog.: rio de la Tur-

quía Kuropea quedesaguaen elVardar,
cerca de las llaninis de Salónica.
BR *QUÉLITROS : adj . s. pl . Zool .

:

bra.xélitros.

BRAQUi: i. f. germ.: oveja.
BRAQUI&:s I. germ.: CADíiA.
BRAQDIADO: adj Bol. : lo que

tiene la apariencia de brazos.
=:Zod. adj s. pl.: orden de moluscos

que comprende todos aquellos que tie-

nen brazos a la manera de las hidras
BRAQDIAL: adj.: lo que pertenece

al brazo.

BRAQUICATAtÉCTICO : adj.

BiíAXlCATALÉClICO.

BRAQuiCERO: adj. Zool.: DRA-
xictno.

BRAQUIELA: s. f. Zool.: género
de cruslaeeos del orden de las lerneidas,

compuesto de cuatro espe-ies; el macho
es en eslremo pequeño cou relación a la

hembra.

BRAQOIGRArÍA ; s. f. : EBAxl-
GRAFIA.

BRAOniGRÁriCO : adj. braxi-

GR.UlCO.
BRAQUÍGRAFO: adj. s.: draxí-

GRAFO.

BRAQUÍLOGO : adj. s. : braxí-
LOGO
BRAQUIZ.OJIA; s. f.: braxilojia.
BRAQUIOCEFÁI.ICO:a(lj. Anal.:

lo que eslá en r. Ucion con el brazo y la

cabeza.—adj. s m. nombre del tronco

arterial que nace d<' la curvatura o ca-
yado de la aorta, y fórmala arteria bra-
quial y la cefál ca.

BRAQUIOCÉFALO: adj. Zool.: lo

que pertenece a los braquiocéfalos.- adj.

s. m. pl.: clase de moluscos celalóforos,

que emprende los que tienen la cabeza
provista de cuatro o cinco pares de lar-

gos apéndices lenlaculares cónicos.

BRAQUIOCUBITAI. : adj. Anal.:
lo que pertenece al brazo y al codo.

—

adj. s ; ligamento laleral interno de la

arlicutacioii húmero-cubital, que tiene

sus inserciones en el húmero y el cubilo.

BRANQOION: s. ni. Zool. (brazo):

gen 're de infusorios invisibles sin el mi-
crosCopio, y que iiidif rentemonte viven
en el agua dulce o en la salada.

BRANQOXONCOSIS s.f.Med.: es-

pecie de tumor queso Ibrma en el brazo.

BRANQUIÓNIDOS: adj. s. m. pl.

Zool.: laiiJilia di 1 orden de los cruslá-

ceos aiiciüsrópicos, cuyo lipo es el gé-
nero brjqiiion, que comprende otros

nuevo y sirve como de transición a los

braquiópodos.

BRANQUIONIOS: adj. s. m. p!.:

Zool :familia de iof isoriossistólidosna-

dadoros, que comprende diez géneros
cuyas formas son muy dislinias entre si.

BRAQUIOPITECOS: adj. s. m.
pl. Zool.: nonibr.' genérico dado a los

animales cuyo carácter común es tener

los miembros^anleriores muy largos.

BRAQOIÓPODO: adj. Zool.: se

aplica a los moluscos de concha bivalva,

provistos de brazos carnosos con mu-
chos filamentos, que pueden estender o

retirar, y cuya boca está en la base

de los brazos, y el ano en uno de ios

costados, —adj. s. m. pl.: famdia de mo-
luscos que en lugar de pies tienen brazos

carnosos y capazes de eslenderse.

BRANQOIÓPTEROS: adj. s. ni.pl.

Zool.: faniiliide pezes h'-lerodermos,

que eoui|ireiide kdoS los que tienen las

alelas (ei'torali'S podiculadas.

BRANQOIO RAOIAL: s. m. Anat.:

ncmbre dado al ligamento laleral esler-

no de la articulación del codo quese in-

sería en el liúmcro y en e' ligamento
anular del radio.

BRAS
BRAQUIÓSTOMOS : adj. s. m.

pl. Zool.: orden de la clase de los póli-
pos, que comprende aquellos cuya boca
eslá rodeada de tentáculos.

BRAQUIOTOMÍA : s. f. Med.:
amputación de un brazo.

BRAQUIOTÓmiCO: adj. Mcil : lo
que tiene rel.iciou con la braquiotomía.

BRAQUIOTOMISTAadj. s.
Aled.: el que hace la am|.utac¡üii del
bi:izo y el que se ocupa particularinei.te
en esta operación.
BRAQOITAS: adj, s. m. pl. Rol.:

sed irios del siglo 111 que profesaron la
doctrina de Manes y de los Gnósticos.
BRAQOIORO: adj. Zool.: bra-

XIURO.

BRASA: s. f.: la leña o carbón en-
cendido y pasado del fuego. ¡rerm.:
LADRÓN.- fr. niel.: estar es brasas o
co.MO EN brasas: estar en grande inquie-
tud o desasosiego.—ESTAR hecho unas
brasas: estar muy encendido de rostro
—Sacar la brasa con mano ajena: V.
SACAR EL ASCUA, etc— rcf.: brasa trae
EN EL seno la qve CRIA uijo AJENO: denota
el gran cuidado y zozobra que trae el

encargarse de cosas ajenas.
BRASAR. V. a. anl.: abrasar.
BRASAVOLA: s. f. Bul.: género

de plantas de la familia de las orquídeas,
tribu de las epidéndreas, com(iueslo de
unas diez especies, oriundas todas de las
AiitlJIas o del conlinenle de la Améiica
Meridional. Son plantas parásitjs, d ho-
jas solitarias, por lo coniun espesas y
carnosas, a v^zes cilindricas y piovistas
de Horesmuy grandes, termínales, blan-
cas o pálidi>s.

BRASCA: s. f. Arl. y Of.: mezcla
de polvo de caibon y arcilla que se jiune

en lo intciior delus hornosde reducci. ii

para preservar las paredes de la acción
corr siva que puedan ejercer ciertas tier-

ras u óxiilos me áticos.

BRASENIA: s. f. Bol.: sinón. de
HIDI10PELT1S

BRASERO: s. m. bací.'i de metal
en que se echa y conserva la lumbre
para calentarse. HcgularmenteseculoCa
en una tarima o pie de madera o de me-
tal.— anl.: en tiempo de Inquisición, el

lugar destinado para quemar a las inle-

lizes víctimas de este tribunal. —El sitio

donde antiguamente se q cmaban vivos

a los delincuentes —germ.: hurto.
BRASIA: s. f. Bol. : género de plan-

las de la laniilia de las orquídeas, oriji-

nario de la .América Tropical, que Com-
prende mullitud de especies, de las cua-
les muchas se cultivan con esmero en los

jardines , a causa de la belleza de sus
llores.

BRASICA: s. f. Bot.: col.

BRASICARIO: adj. Zool.: se dice
de los animalesque se alimentan de col-

—adj. s. ni. pl.: familia de lipidóptcros

cuyas orugas se alimentan de col.

BRASICEAS: adj. s. f. pl. Bol.:
tiibu de pl.inlas pertenecieiile a la gran
familiade lascrutiferas, y quecompren-
de nuevo géneros.

BRASIOAS: Biog.: general espar-

tano que se distinguió en la guerra del

Peloponeso, y se apoderó de Anlípolis.

42tj años antes de j. C.

BRASIIi: s.'ni.: color encarnado que
servia para afeitar a las mujeres.

=Bol.: género de plantas de la fami-

lia de las leguminosas y de la liibu de
las cásieas, compuesto de varias espe-

cies orijinarias de las islas Filipinas y
de la de Cuba.

:=Com.: V. PALOBRASIl.
=Geog.: vaslarejion que comprende

cerca de las dos quintas partes de la

América Meridional, sil. entre los 4
grados y 10 minutos de lat. K., y los •''.i

grados y 53 minulos de lal. S., y entre

los 31 y los G7 grados de lonj.O. Su su-
perficie es de 25G,9SG leguas cuadradas,

y confina al N' con la Colombia; al O.

con la Nueva-Granada y el Perú, y al

S. 0. y al S. con Buenos Aires. Fue co-

lonia portuguesa hasta l''uS, en cuyo
tiempo se erijio en reino, foi mando par-

te de la monarquía de Portugal. Tiene
grandes montañas, ríos y lagos innien-

íos, esceleiiles puertos, y su clima es
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BRW
Bor lo rcsii'ar tcmpLiilo y agriaflaWe,

i

aun cerca del F.cnaJor. Su poWacion as-

ciende aiinosá OüO OOO'lc hab. Eu IG'JS

se desciiliiieron allí minas do oro, y en

172Sde diamantes llabiémlose aiiode

ra'o los Franceses en ISOS dePorliigal,

Juan VI se trasladó al Brasil: de doii.le

volvió en '.S21 , separándose entonces la

colonia de la melrópo i y elijicndo por

su empcriidor el 1 2 de octubre de 1822,

a Don Pedro, hijo del rey.

BHASILADO: ailj. : lo que tiene

color encarnado o de brasil.

BRASILEÑO, BRASILERO: adj.:

lo (|iic per enece al Cr^.sil a sus mora-

dores.—adj. s. : el natural del Brasil.

=:Z.>ol adj. s. f . : víliora del Brasil,

que tiene la rabeza cubierta en su parte

siip'Mior de escamas ovales, levantadas

por una arist;i y bastante parecidas a

las í'e! dorso en su figura y magnitud.

BRASILETE: s. m. Bot.: género de

plantas de la faiuiiía de las teribinlá-

ceas, compuesto dedos especies: el dr,\-

SII.ETE COLORADO, cuya n.adera es encar-

nada y está llena de un jugo cáustico, y
el BliASILBTE GOAO

,
QUC 56 Cria en los

lugares inonlañusos de la isla de Cuba.
;=iCom. : madera menos sólida y de

color mas bajo que el brasil fino.

BRASILINA: s. t. Qnim. : materia
coloiante roja riel palo brasil.

BRASniOLOJIA: s. f.: ciencia que
Irala dol flu|o y níliijo del mar, procu-

rando averiguar su causa, ya si^a p(u' la

alraccion de los cuerpos, ya por las at-

mósferas planetarias.

BRASÓLIDO : s. m. Zool.: genero

di' iiisecb^s lepidópteros diurnos, que
comprende dos especies , una orijinaiia

del Bra»il y de Surinam, y otra que solo

se encuentra en el primero de estos dos

puntos.

BnyiTES fsAU PEDno DE): Geog. Es-

paña: felip:. de 40 vec., si', en la prov.

de I . Ci.rnña, a 9 leguas de la cajiilal y
1 de Boimorto.

BHATID'O; s. m. Bot. (en forma
de enebro); género de plarjlas de la fa-

milia lie lashipencáccas.cuyasespccies

proceden todas de la América del orle.

BR&TITA : s. f. Miner. : s.a visita.

BRAULIO (san): Biog- : oliispo de

Zaragoza , hajioftrafo , erudito, amigo
do San Isidoro, cuyo Tratado de elimolo-

jías ;icaltó; m. en H4fi : Vidas de.Satt !${•

dora y de San Emiliano.

BIIAOLO : s. m. Zool. : género de
inseclos.que viven parásitos en las abe-

jas durante los meses de mayo y junio.

La especie única de este género es el

brailo ciego.

BRAUMITA: s. f. Mlncr : nombre
dr.do a un deuló.\ido impuro de manga-
neso, que se encuentra en diversos pun-
tos de Europa.
BRAURON : Geog. ant.: una de las

villas del Ática, donde se celebraban
cada cinco años las fiestas brauronias.
BRAtlROniA: jdj. mil.: sobre-

nombre con el cu;il era .adorada Diana en
Aleñas y Esiiaria. Fue tomado de la vi-

lla de Biauron en el Ática, adonde abor-
daron Orestese IRgenia, llevando laes-

tátua de la Diana táurica.— pl.; fiestas

celebradas cada cinco años en Grecia en
honor de Diana, inslilifi.las en memuria
de la libertad de Orestes y de Ifigeida.

BRAVA: Gooy. : ciudad dul África

Oriental en la costa de Zanguebar , con
un puerto de niiichu comercio. — Una de

las islas de Cubo- Verde en el Océano
Atlántico, sit. cerca de la costa occiden-

tal de África.

BRAVAMENTE : adv.:'con valo'',

valientemei.te, val rosamente.—Cruel-

mente.— Bien, perfectamTite , en gran
manera, y así se dice: escribe bravamen-

te, lidia bravamente.— Copiosa, abumlan-
lemenle, con esceso, y asi se dice: bra-

vamente hemos almorzado , bravamente ha

neva'to.eic.

BRAVATA: s. f.: baladronada, fan-

farria fanfarronada.—Amenaza con ar-

rogancia para intimidar a otro.

BRAVATEAR: V. n. ant. : echar
bravatas.

BRAVATERO : adj. : s. anl. : el

juapo ()iie echa bravatas y fieros.
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BRAVO
BRAVATO: adj. ant.: se decía del

que ost'nla atrevimiento y descaro.

—

bravo, fi-ri'Z.

BRAVEADOR: adj. s. : el que bra-

vea.

BRAVEAR: v. n.: echar bravatas,

o fieros; li.ilad roncar, fanfarronear.

BRAVERA : s. f. : ventana o respi-

radero qoe tiene» ali,unos hornos.

BRAVCRÍA : s. f. ant. : bravata.
BRAVESTA: s. f Bul.: género de

plantas de la familia de las bigiioniáceas

que no comprende mas que una especie.

Es un bolillo arbusto que se cria en la

prov. de Caracas.

BRAVEZA: s. f.: brvvur.k.—Va-
lor, esluerzo, arrojo, aliento, ánimo, etc.

— El ímpetu de los elemenlos, como en

el marembravecidücn lat nipestad, etc.

—ant: grandeza, suntuosidad —Fiere-

za de ánimo.—Grosería, mal modo, ma-
los modales.

BRAVIAR: y. n. ant.: bramar.

BRAVIO : adj. : fiero , feroz , indó-

mito, salvaje. Se dice especialmente do

l'isanimales cerriles o que andan porlos

montes, breñas y selvas, y están jior do-

mesticar o domar,— niet. : calificación

que se da a los árboles , a las llures y
plantas silvestres.- Díscolo , testarudo,

ieroz.— Uiístico, grosero, inculto; sódi-

co del que tiene maneras groseras por

fallad.; buena educación o del trato de

genios— s. m. : hablando de los loros

y otras fiiTas, dkaveza o fierez.i.

BRAVO : adj.: valiente, esforzado,

animoso , lleno de valor.- Hiblando de

animales, fiero, feroz, bravio.—Bueno,

escelenle.— Calificación que seda al mar
cuando está embravecido. También se

dice de la costa, punta o pl.iya in '-or-

dablos, o en que rompe el mar con íuiia.

—Áspero, inculto, fragoso.— niel, y
fam. : brusco, huraño, duro de con-

dición , áspero de trato. — Suntuoso,

magnifico, sob-rbio. — Valentón, ma-
tón, pcrdonavi.las, preciado de guapo.
— atlj. s. : asesino que ofrece sus servi-

cios por dinero , couio los que hubo en

Italia en los siglos últimos. — adj. s.

germ.: el juez.—adv. : duavamenpe.—
Inlerji'cciun ile aprobación y aplauso.

—

fr anl.: brava cosa : cosa necia, l'uera

de razón.

—

bkavo de malpagar: sober-

bio, malo de cünttnlar._

=Biog. : BARTOLOMÉ BRAVO: jcsuita

español y filólogo distinguido; n. a fines

del siglo XVI
, y m. a mediados del si-

guiente: Diccionario de muchas vozes la-

tinas ; Tesauru de M. T. Cicerun- —juan
bravo: célebre caudillo de los Comune-
ros es|)añoles , mártir de la libertad de

su patria. Contribuyó con sus patrióticos

eslnerzos al levaniamiento de las comu-
nidades de Castilla, y nonibr.ido capitán

de la de Segovla, siempre se le vió acu-

dir con impavidez al punió en que había

mayor peligro y en que era mas nece-

saria su presencia. En la sangrienta ba-

talla de Villalar, lan funesta para las

armas de los Comuneros y de la^ liber-

tades castellanas, hizo prodijius de valor,

peleando primero al freiiic de los suyos,

y con'eniendo luego con sus arengas y
exhortaciones al ejército que se desban-

daba. Dosuraciadamentenada pudo tan-

to esfuerzo, y víctima de su val.iry pa-

Iriotisin^ I, cayó prisionerojuntamente cmi
Padilla y otros ilustrescapiíaiies. Aldia
s'guienle. di-spués de haber sufrido mil
huinillaeiones, se le condujo a Villalar

Con los hémes Padilla y Maldoniído
, y

fueron híS tres bárbarainent ' dcg diados
en la plaza públioa. Cuéntase que al ca-
minar al patíbulo con su natural sereni-

dad, escuchó el pregón en que se le sen-

tenciaba; y como oyese que les llamaba
traidores a él y a los suyos: «Mientes,
dijo al pregonero; mientes tú y quien le

lo manda decir: traidores no; zelosos

del bien público y defensores de la li-

bertad;" m. en 1519.—Profesor de Me-
dicina en S ilamaijca en el último tercio

del siglo XVI. y apellidado el l'iedrafi-

tnno, por ser natural de Pi'diabit.i; Üe

la naturaleza y causas de la hidrofobia; De

las diferentes causas del sabor y el olor;

De los purqtntes ; De los mediramentoi

simples,— J.UIS bravo s>a menoüza: eru

ClUX
dito español del siglo XVII: Uislorii

evanjélira.

BRAVOA : s. f. Bot. : {rénero de
plantas do la familia de las liiáceas,

compuesto de una sola é pocie que so

cultiva en Europa desde IS.ÍS.

BRAVON, BRAVONEL : adj. S.

ant.: el fanfarrón, el hombre de malas
coitiimbres.

BRAVOSAItlENTE : adv. anl.:

BRAVAMINTE.
BRAVOSIDAD: s.f ant.: calidad de

lo qiiees bravoso.— ant.; g.illardia, gen-
tileza.— Arrogancia, baladronada.
BRAVOSO: ad,]. anl : bravo.
BRAVURA: s.'f.: fiereza, iiidoma-

biliilad de los biutos. — Valor, esfuerzo,

valentía, denuedo, au .acia, hablando de
las personas.— Lienlileza, apisUira, ga-
llardía.—BRAVATA.— niel. : tosquedad,
rusticidad.— Allancría grosera, sober-
bia feroz.

= Mús.: ARIA DE bravura: aquella
en la que se hallan reunidos algunos
pasos iliíici'es y rápidos, para hacerque
brillen la habilidad y el órgano del can-
tor en la ejecución.

BRAXANTEMO: s. m. Bot. fOor
cortai: género de plantas perteneciente

a la familia de las compuestas, tribu de
las seiiecionideas, formado con una sola

especie que se cria en los desiertos de
la Songaria.

BRAXELIO:s. m. Zool.: (corto):

género de inseetos dípteros de la fami-
lia de los caliptéreos, fundado eu una
sola espocie que procede del Cabo de
Bueni-Esporaiiza.

BRAXÉLITROS: adj. s. pl. Zool.
(élitros cortos): familia de insectos del
orden de loscoleópteros pentámeros que
viven solo en las materias en pulrefac-

cion, animales o vijetales, en los escre-
mentos y en los cadáveres. Comprende
113 géneros, diviilidos en 11 Iribus, y
pertenecen casi tidos a Europa.
BRAXIACANTO : adj. Bot.: lo que

tiene dos espinas Curias.

=Zool.: s m. pl : género de insectos

coleópteros trímeros, onjinarios de la

Auiérica, donde seencueniran hasta dicz
especies.

BRASIANTEMO: s. m..Bot. : si-

nóm. de BRAXANTt.MO.
BRASIASPISTO : s. m. Zool. (es-

cudo cort'j): género de insectos coleóp-
teros tetrámeros, de la familia de los

circulionidos compuesto de unas 4 o 5

especies orijmarias de la ludia.

BRAXIBAMO: s. m. Zool. (paso

corlo): género de insectos coleópteros

leirameros, de la fmiilia délos circulió-

nidos, compuesto de una sola especie,

que se ha encontrado en las cercanías
de Boston.

BRAZIBIOTA: adj. Zool.: se dice

de las aves ljU'* tienen poca vid:i.

BR.ISIBIÓTICA: s. f.: ciarle de

abreviar la dui aci jn de la vida.

BRAXICÁRPEA: s. f. Bol. (fruto

corto);- genero de plantas de la familia

de las cruziferas, compuesto de una sola

especie, que se cría en el Cabo de Bue-
ña-Esperanza.

BRAXICATALÉCTICO: adj. ant :

califiíaciuu que se aplicaba a lus ver-

sos griegos o latinos a los cuales faltaba

un pie.

BRAZICÉFALO : s. ni. Zool. : (ca-

beza C'iriaJ: género de reptiles batracios

compuesto de una sola especie , que se

encuentra en '1 Brasil y en la Guyana,

BRAXICENTRO: s. II). Hot. (agui-

jón corlo), genero de plantas de la fa-

milia de las m-lastomaceas, compuesto
de una sola especie.

BRAXICCHCO : s. m. Zool (cola

corta)- gen lo de insectos neurópteros

de la familia de laseleméridos.

BRAXICÉRIDO: adj. Zool. : se di-

ce de lo que se I arice al braxicero,

—

adj, s. pl.: división de insectos coleóp-

teros, de la familia de loscureulióniios,

compuesta de dos géneros, cuyo tipo es

el braxicero.

BRAXICERO : adj. s. m. Zool.

(cuerno COI lo): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los cur-

culiónidos, división de los biaxicéfidos,

BR.\XI

compuesto oe mas de 100 especies, que
en su mayor parle pertenecen al África,

y solo un corlo número se encuentra en
Europa.
BRAXICLADO: s. m. Bot. (ramo

corlo): género ile plantas de la familia
de las compuestas, formado para clasifi-

car una sola especie que se encuentra
en los Andes.
BRAXICOMA: s. m. Dot. (cabelle-

ra corla): género de plantas de la fami-
lia de las compuestas asteróideas, que
comprende varias especies de la Nucva-
liolanda.

BRAZICOBINA: s. f. Zool. (trom-

pa corla): genero de inseclos coleópte-

ros lelráuieros, de la familia de los cí-

clicos, compucslo de una sola especie

que se encuentra en Colombia.
BRAZICORITA:s. m. Bot. (casco

coito): genero de plantas, do la familia

de las orquídeas, tribu de las ofrídeas,

compuesto de únasela especie, orijiíiaria

del Cabo rtc Buena-Esperanza.
BRAXICRÓMICO: adj, Hisl nal,:

que dura poco, que es de poca duración,
BRAXIDxiCTILO : adj. Zool : se

dice de los animales que tienen los de-
dos cortos, y muy especialmente de las

aves.

BRAXIDERITOS: adj, s pl,

Zool.: división de insectos gonalóce-
ros pertenecientes a la familia de los

curculiónidos, cuyo lipo es el género
braxidero.

BRAXIDERO: s. m. Zool. (cuello
cortil): giMiero de insectos coleópteros
tetrámeros, de la familia de los curculió-
nidos, comimesto de unas 14 especies,
la mayor parle europeas,
BRAXIFILLO: s, m. Bot. (hoja

corla): genero de vejelales fósiles, des-
cubierto en los terrenos oolíticos infe-

riores, clasificado entre las coniferas y
caracterizado pur sus hojas muy cortas,

cónicas y dispuestas en espiral.

=Zool.: genero de mamífems de la

familia de los queirópleros establecido
para clasificar una sola especie que se
halla en la isla de San Vicente.

BRAXIGLOSO: s. m.Zool (lengua
corta): genero de insectos lepidópteros
crepusculares, de la familia fíelos esfín-

jidos, conipuestode una sola especie ori-

jinariade Nu-vaHulanda.
BRAXIGLOTA: s. f. Bol (lengua

corta): gciier> de plantas de la familia
de las compuestas, tribu de las eiipalo-

rieas, coyas especies son todas indijenas
de la Au-tralia.

BRAXIGNATO: s. m, Zool, (man-
díbula coila): género de insectos co-
leópteros pontáuieros, perteneciente ala
fam lia rie los carabicos,

BRAXIGRAFÍA: s. f : arte de es-

cribir conipenoiosamenle por medio de
abreviaturas.

BRAXIGRÁFICO : adj. : lo quo
pertenece a la biaxigrafía,

BRAXÍGRAFO; adj. s,: el que so

dedica a la braxigrafia,

BRAXIJENIO: s, m. Zool. (man-
. dibula corta): genero de insectos coleóp-

teros hi-terómeros, perteneciente a la fa-

milia de losmelásomos.

BRAXILENA: s, f. Bot. (envoltura

i corla); genero de plantas establecido

a cspensas del géuero bacárida del cual

'difiere por su involucro, compuesto de
I escamas coriáceas.

I

BRAXILEPO: s. m. Bot. (escama

corla); género de plantas de la familia ,

de las asclopiadáceas, creado para clasi-

ficar un arbusto del Perú.

I

BRAXÍLOFO; s. m. Zool. (cresta

cortil): género de reptiles que comprende

I
la sola especie llam:ida lituana de ban-

das. Es un lagarto de la Nueva-Guinea y
de algunas islas del (Jcéano y de Amé-
rica, donde se aprovecha su carne por

ser comestible — Género de aves corres-

pondiente a la familia de los picos.

BRAXÍLOGO: adj. s, : el que pre-

nuncia discursos compendiosos, o acos-

tumbra espresarse por medio de máxi-

mas y sentencias,

BRAXILOJIA: s. f,: discurso com-

pendioso, manera de espresarse por me-

dio de máximas, seiiloiicias oalorismus.
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Es voz usada por Lope de Vegay algu-

nos oíros aulores.

BRAZILÓJICO: adj.: lo relativo a

la hraxiloiia.

BRAZimENIO :.s. m. Bot (mem-
biaiia corla): giiii>ro de tluisgos dfroar-

pos, coniptifslu (lo diez especies
,
que se

ciiciirntr:itt OH la India y Amérii-a.

BRAX^mERO 5. ñi. Zuul Inuislo

corlo): géiieio de iiiseclos colcópleros

trlramcios, de la familia de los crisume-

linos, compiieslode n.as de Ircinla es-

pf-c'es, ori^'iiiarios del Brasil y de Ca-

yena
BRASimOP.FO: 8. m. Zool. (for-

ma curia), giiier.'de insectos coleópte-

ros penláiiicros. de la famiiia de los t'-

redilos, orijinaiio de M jico. Los br;xi-

morfossoii muy vorazes, y se alimeiilan

(le oíros insectos muertos que hallan en

las maderas
BRAXINEURA:s. m. Zool. (nervio

corlu): géiií ro de insectos dípteros , de
la famll a de los cecidomilos.Ksle género
no compren' e sino una especie que ha-

bita lasc'iiiia'iilelas cercanías ^.'e Parma,
BRAXl'NIDOS: adj. s. m. pl. Zuol.:

fan.ilia de C3iál)iic>s, que coniiirende

nueve giineros, cuyo tipo es el género
braxino.

BRAZINO : s. m. Zool. (corto): p(í-

rero de colenpleros pentdmeros, perte-

recienlc a la familia délos ca rábicos. Se
compone de mas de ochenta espe(!Íes,

que &e eneurnlran en lodo el globo, y
Ijinen la singular prüpied..d de lanzar

con detonación por el ano, cuando son
pciseguidis, nn vapor bl.uico o ama-
ril o, cáustico y de un olor de ácido ni-

Irico.

BRAXINOTO;S. m. Zool. (ospnMa
corta), gent-n' de coleíipleros pentáiue-

ros, de la familia de los nialacodcrmos,
compuesto de uoa sola'especie, (jue se

encuentra en los Esiados-Unidosde Amé-
rica.

BRAXIÓCEROS: adj. s. pl. Zool:
nonit>r>- dado a una de las (los grandes
divisiones <le Insinsecios dípleros.y que
comprende tndosaquellos cuyas :.nlrnas

so cortas com( aradas con las de los ne-

míieeros. que forman la oira división.

BRAZIOPO: s ni. Zool. (ojo pc-
quer'io): gíínero de insectos dípteros,

petteneciente a la rumilia de los biaxis-

tom^s, ciinipio'sto de dos solas especies.

BRAXIPALPO: s m. Zool. (palpo
corto): género de insectos del érdeu de
los dípteros, familia de los braxisloinos,

Cunip-.iesto de cinco especies, todas euni-

peas —üénero de insectos coleópteros
peniámeros, de la fani-lia de los paipi-

coriii 'S, compuesto de i: ñas cuatro es-

pecies, que se encucntiau en las iumc-
diac¡*'ní*s de Paií>.

BRAXÍPNEA:s f. Med.: respira-

ción corla y oprimida muy marcada,
con especialidad en las fiebres inflama-
torias.

BBAXIPNÉICO: adj. Med.: lo que
llene relación con la braxípnea.

BBAX'.PO: adj Hist. iiat.: se dice

de lo que prívenla los pies o los pedicu-
culos cortos. — (jéiicro de insectos co-

leópteros tetrámeros, de la familia de los

curculiónidos, isablccido para clasificar

un^ sola especie.

BRAXIPOTIA: s. f. inus. Med.:
enlermcdail en ia cual se bebe poco y
nmy frecuenleiuenle.

BRAXIPOTO: adj. s. inus. Med.:
i
monoiu,iniai.o que se empeña en no
belicr.

BRAXIPTÉREAS : adj. s. f. pl.

Zool (a a corla); noinl re dado o una
familia de aves que corresponde a Ls
brevipennas de Ciivier.—^omllre dado
por este a una (Je IdS cuatro familias del
orden de las palmipe as.

BRAXIPTÉRIDA: s. f. Bot. (ala

corla): gi'uero ile plantas de la familia
' de h s milpijiáceas, compuesto de dos
especies, que se encuentran en la Ame-
rica.

BRAXIPTERNO : s. m. Zool. (la-

1 Ion coriüj; genero de aves, formado en
la familia de los picos, y compurslo de

I
varias especies (jue se eiicueuiran en la

I Judia.

DRAXI
BRAZIPTERO : 8. m. Zonl. (ala

corta): gi'nero de aves perteneciente a

la familia délos horniigueros.—Genero

de insectos liimenópleros, de la familia

de los icmnimónidos, establecido para

cías ficar una sola especie de Inglaterra.

— Género de insectos coleópteros tetrá-

meros, de la familia de los curculióni-

dos, que compri'ude una sola especie,

oriunda del Senegal.

BRAXIPTEROLA: s. f. Zool. (gra-

jo de a'as corla»): género criado pira

comprender dos aves del Madagascar,
algo parecido al gr.?jo.

BRAXIPTRALO : s m. Zool. ras-

cón de alas coilas): genero de aves del

orden de las zancudas, y familia de las

macrodáctilas, formado para compren-
der una especie que vive en la Nueva-
Holanda.
BRAXIRANFO: s. in. Bot. (gau-

cho C'.rlo): género de plantas de la fa-

milia de las sinantcreas, tribu de las

micoriáceas, que comprende seis espe-

cies, propias de los trópicos, algunas do

las cuales se culiivan en Europa.
BRAXÍRIDA: s. f. Bol. (arista cor-

la): genero de plantas perteneciente ala
familia de las compuestas, cuyas espe-

cies son viv;izes.e indijcnas de los Esta-

dos-Unidos de América.
BRAXIRINCO: s. m. Bol. (peo

corlo): yénerode plantas perlenecieules

a la familia de las compuestas, tribu de
lasseiiecionideas, indíjenas del Cabo de
Buena-Esperanza.

=Zoo'.: género de insectos hemípte-

ros, de la fauália de los aradian is, cuyo
tipo es cl braxirinco oriental de la isla

de Java.
BRAXIS: s. m. Zool. (corte): géne-

ro lie insectos coleópteros pfnlámeros,

de le familia de los esternoxos, y tribu

de los bupréslidos, compucslfS de ocho
especies, todas itidijenas de América.

BRAXISERIA : s. f Bot. (eslan-

darle corlo): género de plantas p^rtene-

cii'iite a la f:imilia de las papilionaceas,

que connrende algunos arbustos de la

Nueva Hol:inda.

BRAXISTELIHA: s. f. Bot. (cintura

corla coit.i): género de plañías de la fa-

milia de las csclepiádeas, que compren-
de algunos arbustos del Cabo de Buena-
Esperanza.
BRAXISTEmA: s. f. Bot. (corona

corla) género de [lautas de la familia

de las carii'filadas, establecido para una
sola tsp. cié , imlijena del Nepal.

BRAXISTÉmONO: adj. Bot.: se

dice de las plantas cuyas flores tienen

los eslambres mas cortos que lus pé-

lalos.

BRAXISTERNO : s. m. Zool. (es-

lernoo ct/rlo): genero de insectoscoleóp-

leros peotfiuieros, de la familia de los

lamelicoini 'S, conipueslo de una sola

espi cié que se encuentra en Chile.

BRAXt&TETO:s m. Zool. (esternón

corto); género de insectos pertenecientes

al orden de los hrmípleros, establecido

paraclasilicar uuasolaespeciedel Brasil.

BRAXISTILO: s. m. Zool. (susien-

laculo corti.): género de insectos coleóp-

teros pentámeri'S, de la familia de los

carabicos, creado para clasificar dos es-

pecies, una de la California, y la otra de
la costa occidenlal de América.

BRAXISTÓCRONO: adj : califica-

ción de la curva por la cual va mas li-

jero y pronto de un punto a oiro, nn
cuerpo abandonado a la acción de la

gravedad.

BRAXÍTOMO: s. ni. Zool. (boca

corta), género de insectos dípteros , de

la familia de los tamslomos, compuesto
de dos especies, que se encuentran en

Itali'.—adj. s. pl.: familia de insectos,

del orden ¡Je los dípteros y división de
los braxioceros, compU'Sla decuatro tri-

bus, y estas de un gran número de gé-
neros y especies, cuyos individuos tie-

nen costumbres bastante diversas, ali-

mculánduse ya de hojas o flores, ya de
otros insectos, y viviendoen las plantas,

en la tierra y aun en las aguas.

BRAXITARSO: s. m. Zool. (tarso
corto); genero de insectos coleópteros

tebáir.eíos, de la familia de los curcu-

liRAZ

liónidos, compuesto de unas once espa-
cies de Europa y América.
BRAXITRlb: s. m. Zool.: género

de lusi'itos colei pleros de la familia de
los lonjicornios, compuesto de una sola

especie que se encuentra en la Nueva
Holanda.

BRAXITRCPO: s. m. pl. Zool. (la-

ladro corto) pé'nero de insectos ortójite-

ros, establecido a espensas del género
grillo, de la familia de los grillonios, y
compuestj pe dos especies, una de Sici-

lia y olra »le J.i va.

BRAXIUROS: adj. s. Zoo!, (cnla

corta): sección del óiden de los crustá-
ceos, que comprende lodos aquel les cuya
parle

|
osleriordel abdonn neslá plegada

por atiajo y es mas corta que el cuerpo.
BRAZIXITON: s. m. Bot. (túnica

corla): uno de los sul) géneros del gé-
nero esterculia, compneslo de una sola

especie, que es un árbol de la Nueva-
Holanda.

BRAXONICE: s. m. Zool. (uña
corla); géneio de aves de la sub-faniilia

de las alaud neas, formado para clasifi-

car una especie africana.

BRAT : Biog.: apellido de cuatro
pintores holandeses, de los cuales jaco-
Bo, el mas couccido de todos, ha deja-

do varios cuadros, tales como cl de
David locando el arpa, y Retratos de los

síndicos de la Sociedad de Pintura de
HarleiTi.

BRATA: s. f. Bot.; género de plan-
tas de la f.imilia de las cruzíferas, que
coin|irenile un corto número deespecies,
iridij lias de las monlañas de la Europa
Cenlral y de algunos paises de América;
sus llores son de color de púrpura, y es-

tán dispue»las en racimos terminales.

BRÁTERA; s. f. But.; género de
plantas de la fuuiilia de las rosaceas,

compuesto de una sola especie poco co-
nocida, que crece en Abisinia, y a la

cual se atribuyen projiiedades auliliel-

míriticas muy eficaces, especialinenle pa-

ra la destrucción de la tenia.

BRAZA: s. f. ; medida de seis pies,

llamada asi porque es la meuida de los

biazos esteodidos.

=Mar. : cabr doble o sencillo, y del

grueso projíDicionado, que hecho firme

o pasando por un montón , que lo está

en cada peñol de toda verga de ciuz, y
dirijido por los parajes convenientes,

sirve p.Tra brazoar.— tr. : afirmar las
BRAZAS DE barlovento: V. AFIRJlAR, CU
SU primera acepción.— contar las bra-
zas; V CONTAR EL BRAZEAJE.
BRAZACORTA : Geog. España:

villa de 'M vec, sit. en la prov de
Burgos, a 14 bguas déla capital y 3 de
Aranda de Uoero.

BRAZADA: s. f.: 1 1 movimiento que
se hace con los brazos, eslendiéndnlos y
levanlándoloK, como acontece cuando
se saca un cubo Ue aRU» de un pozo.

—

BRAZADO.—ant.; braza.
BRAZADO; s ni.; lo que se puede

abarcar de una vezcon los brazos. Como:
itn bruzado de leña, de paja; ele.

BRAZAJE; s. m.: brazeaje.
BRAZAI>: s. m.; en el juego del ba-

lón, inslrumenlo de madera labrado por

de fuera, en pimías de diamante, y
hueco por dentro, que se encaja en el

brazo desde la muñeca al codo, y se

empuña por una asa que tiene en el es-

tremo.

—

e.mbrazadura.— prov Aragón:
elcauceosan^ria que se saca de lui río

caudaloso o de una acequia grande para

reg: r las huertas y sembrados.—ant.:

BRAZALETE —ASA.

r=Anat. adj. s.- el músculo del brazo,

que si se dobla se llama interno
, y si

se estieiide,esterno.

=Mar : madero arqueado, que con

otros Iguales o semejanies, se tija por

sos eslremos en una y olra banda desde

la sarviola al tajamar, para sujeción de

este y de la fi--ura de proa y formación

de los enjaretados y buques.—AtETA, en

su primera acepción.

=:Mil.; parte de la armadura antigua,

que cubría el brazo hasta la muñeca.

—

Caila una de las asas de cuero que for-

man la embrazadura de la adarga.

BRAZALETE: s. m.: adorno de

mujeres, que rodea el brazo por mas ar-

BRAZE
riba de la muñeca. Suele ser de oro, da
perlas, de brillantes, etc.

=Art. y Of.: instrumento de cuero
deque se sirven los doradores, broncis-

tas, etc., para cubrirse el brazo izquier-

do y evitar el herirse al pulir o bruñir su
obra.

=Mar.: brazalote.—aleta, en su
primera acepción.

=rMil.: BRAZAL.
BRAZALOTE: s. m. Mar.; pedazo

de cabo de grueso proporcionado, fijo

por un estremo en el peñol de la verga,

y provisto en el otro de uu montón por
duride pasa la braza doble.

BBAZAR; v. a. ant.; abrazar.
:=M»rt.: BRAZEAR, en su primera

acepción.
BRAZATORTAS ; Geog. España:

,

lugar de 220 vec , sit. en la prov. de
Ciudad-Pieal, a S leguas de la capital y
2 de Almodóvar del Campo.
BRAZEADA; s. f.; el movimiento

de los brazos ejecutado con esfuerzo y
valentía.

BRAZEADO: adj. s. Art. y Of.: el

trabajo de los obreros que remueven el

metal fundido, sirviéndose de barras de
hierro o batideras.—Operación que se

ejecuta en las cervezerias para disolver

el azúcar y la deslrina contenidos en la

malta y convertir en glucosa toda ma-
teria amilácea que pueda conservar

aun el grano. Tomó sin duda este nom-
bre porque antiguamente se hacia a fuer-

za de brazos.

BRAZEADOR: adj. s. Art. y Of.:

el obrero encargado en las cervezeríisy

fundición de metales de ejecutar la ope-

ración del brazeado.

BRAZEAJE; s. m.; en las casas de
moneda, el trabajo y labor de ella.

= .Mar.: laaltorao distancia vertical

que hay en cua'qnier paraje hondo, des-

de la superficie del agua al fondo, con-

tada en brazas —El acto de ir sondando

y midiendo dicha altura.—Los números
de esla medida señalados en las carias

de marear.—caxtar el brazeaje: decir

en voz alta el número de brazas de fondo

que indica la sondaleza.

—

mantener o

CONSERVAR UN MISMO BllAZEAJE; dlTijIT cl

rum o o derrota por una linea de igual

profundidad de agua.
BRAZEAR: v. n.: mover o menear

los brazos.—met.; esforzarse, forzajear.

=.Art. y Of.; entre los cervezeros,

ejecutar la operación del brazealo.

—

Entre fundidores, remover con la bati-

dera cl metal fundido en los crisoles.

—

En Equitación, llevar y mover mucho
el caballo los brazos al andar, bien sea

al paso o al trote.

=;iMar ; tirar de las brazas por una y
otra banda para situar las vergas en el

plano o dirección convenieule , según el

ángulo que hayan de formar con la del

viento.- Medircon la braza.— fr.: era-
ZEAR aceSir: lirar de las brazas de bar-

lovento hasta que las vergas queden
perpendiculares a la direcciou de la qui-

lla.—BRAZEAR A LA CUADRA : disponer

las vergas para navegar con viento a la

cuadra.—BRAZEAR al filo: V. filo.—
BRAZEAR EN caJa: ARRANCHAR, CU SU pri-

mera acepción.— BRAZEAR en contra,

por DELANTE o EN FACHA : tirar dc las

brazas de liar lovenio, ríe todo el aparejo

o de parte de él , hasta que cl viento

hiera en las velas por su nvéso cara de

proa.—BRAZEAR tN CRUZ, POR REDONDO O

A DOS puños: tirar di- las brazas de bar-

lovento hasta que las vergas queden per-

pendiculares a la dirección de la quilla.

—BRAZEAR KN VIENTO liraT delas br.zas

de sotavento de una vela que está en fa-

cha O al filo, para que reciba el viento

por su derecba o cara de popa.

BRAZELETE; s. m. Mar.: braza-
lote.

BRAZEO: s. m. Mar.: acción de
brazear. — Su efecto:

BRAZERAL; s. m. Mil.: brazaI..

BRAZERO adj. s.; el que da el

brazo a otra persona para que se apoye

en él.—En palacio, cuando habla meri-

nos, se daba este nonhre al que estaba

encargado de dar el brazo a la reina.

—

El peón que trabaja a jornal; se dice

generalmente de los que cavan o hacen
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alffuna otra obra de lahranza.—El que

t¡e,u- buen lirazo para lin.r baria, lanza

u oira arma arrojuliza.—anl.: el solda-

do valionle , esforzado.- El escudero

que daba el brazo a alguna señora para

sostenerla.—adj. aiit.. se a|ilicaba al

arma que «e arrojaba con el brazo , co-

mo; lanza, chuzo, ele—m de brazeho:

ir dos o mas pi-rsonas asidas del brajo.

BRAZICORTO: adj.: el que tiene

los brazos escesivamenle cortos.

=r.\rt. y Of.: en Equitación se aplica

al caballo corvo y bajo de aijujas.

BRAZIL: s. m. ant.: la arai.'\dura

del brazo, compuesta de vanas piezas.

BRAZILLO: s. m.: cierta pieza del

frerin (le lo» caballos.

BRAZiO : s. m. germ.: drazo.—
ürazio iioiiíi: el brazo derecho.

—

bka-

ziOLinRO! el brazo izquierdo.

BRAZN&R: v. a. ant : estrujar.

BRAZO: s. m.: la parte del cuerpo

que ciimi.'uza en el hombro y lermi la

cu la mano.— En las arañas y cornuco-

pias, el eaiulelero que sale del cuerpo y
sirve pura sostener las velas — Cada una

de las dos mitades de donde cuelgan los

cordones u eadeiias que sostienen ias ba-

lanzas, cu los pesos.— met. : valor, es-

fuerzo, poder— pl. met.: protectores,

valedores.— ant.: lado, la inmediación

do una persona. — fr.: biiazo a brazo:

cuerpo a cuerpo y con licúales armas.

—

BRAZocivtt.. laantorid.id política.— bra-

zo VE ciiuz: la mitad del palo que se

•Ttravtesa sobreolroderecho para formar

una cuz.— brazo de dios: el poder y
grandeza de Dios; la omnipotencia del

SerSupremo.-BRAZ'DE la nobleza: el

estado o cuerpo de nobles , representado

por sus diputados en las cortes.

—

brazo

DELPiiEiiio: la clase mas numerosa y
útil de la sociedad, compuesta de multi-

tud de oficios — BRAZO DEL REiso: cada

unadclaslresdistintas clases que rcpre-

senlabanel reino lunto en cortes.

—

bra-

zo DE mar: canal ancho y largo que

entra tierra adentro, y crece y mengua
con el flujo y nílujo.

—

brazo de kío:

parle del río que separándose corre di-

vidida hasta su desembocadura o re-

unión —brazo EcLESi.iSTiGo: cl cucrpo

o eslado de los ili|Hil:idus que represeu-

tabao la voz del eleroen las cortes.— La
autoridad eclesiástica, cl poder tempo-

ral de la lylesi.i —brazo pok brazo:

BRAZO a brazo.— BRAZO REAL, SECULAR
o seglar: la aulorid.id lempo: al que se

íjerce por los tribunales y majistradus

civiles.— ABIERTOS OS BRAZOS O CON LOS

TRAZOS abiertos: con aL-rado y amor.

Úsase con los vertios rec b r, adui lir,

etc.—A BRAZO partido: con los brazos

solos, sin usar arm.is.—A viva fuerza,

de [loder a poder.

—

dar el brazo a al-

guno; oirecerselo para que se apoye en
él.— DAU LOS ERAZjs A L'NO; abrazarlo.

ESTREGAR AL BRAZO SECULAR ALGUNA
cosa: ponerla en manos o u disposición

de quien dé fin de ella pronlameole.

—

ENTREGARSE EN BRAZOS DE ALGUNO: Con-

fiar cuteramente un negocio a l,i pru-

dencia, actividad o dirección ajena , sin

restricción alguna. — estar mecho un
BRAZO DE MAR : llevar u ostentar nota-

ble rombo, lucimiento, gala, etc.—

estarse con los brazos cruzados: per-

manecer o.'iosocuaudo otros trabajan, o

en la ocasión en que conviene trabajar.

—fo DAR su BRAZO A TORCER: no mos-

trar flaqueza o necesidad; no humillar-

se ni ceder a otro.— quedar el brazo

SANO A alguno: tener caudal de reserva

después de haber hecho grandes gastos.

SER EL BRAZO DERECHO DE ALGUNO: Ser la

persona de su mayor confianzi, de quien

se sirve priucipalmente para que lo

ayude en el manejo de sus negocius.

—

TENER brazo: tener mucha robustez y
luerza.

—

tener brazos: contar con pro-

tectores, tener uno quien le favorezca

y patrocine para el logro de alguna co-

sa.—VENIRSE o VOLVERSE CON LOS BRA-

ZOS abiertos: regresar alguno de un

punto, sin haber hecho lo que le en-

cargaron.— reír.; la PitRNA en el lecho

V EL BRAZO en EL PECHO: V. PIER.NA.

—PARA LIBRARSE DE LAZOS ANTES CABE-

ZA QUE BRAZOS : íudica que para li-

brarse de las asechanzas de los enemí-

Mi

BREA
gos, es necesario tenar mas prudencia y
astucia que fuerza.

::=Art. y O!.: en las artes mecánicas

se llama generalmente asi el apéndice o

parte saliente vie una pieza que tiene un

movimiento de rotación sobre un eje o

descansa en un punto de apoyo.— pl..:

piezas de madera o de hierro que atra-

viesan loscastillejosde'un torno por de-

bajoile las puntas y siiven para sostener

la barra en que apoya el obrero sus her-

ramientas cuando tornea.— L;is piezas

que en lo» telares de medias parten do

lus dos pilares, y salen de otra movible

que está encajada cu ellos.— Los dos

bastones paralelos que se prolongan por

la parte de afuera, en cada una de las

estremiilades de una parihuela, angari-

Jla o maquina que se usa para trasportar

fardos o pcsosa br.izo.

—

brazo del mar-

tillo; pequeña palanca de hierro, suje-

ta al martillo de los relojes de torre o de

pared, que se apoya pur medib de uii

resorte contra las clavijas de la rueda de

sonería y sirve para dar las campanadas.

—brazo MtcÁNico: mecanismo por cu-

yo medio el que carece de un brazo

puede ejecutar ciertos movimientos, y
hasta cortar una pluma y escribir.—

BRAZOS Dt LA cáuiua: dos largos made-

ros sujetos al cilindro en que se envuel-

ve la cuerda , al subir un pe^o.— bra-

zos DEL áncora: cada una de las dos

parles salientes, en esta pieza de los re-

lojes.— BRAZOS de LA SIERRA: laS doS

piezas de madera paralelas, que por me-
dio de un cordel liranle, sostienen la

hoja o sierra.

—

braz is de una rueda:

los radios rectos ocurvosque mantienen

el centro de una rueda unido a su cir-

cunferencia.

=Bol.; la rama del árbol.

= .Mar.: pernada, la parle de una

verga desde su centro o desde el punto

en que está sujeta a su respectivo palo,

hasta cualquiera de suseslremos.—Cada

una de las dos parles del ancla desde la

cruz a la uña.— ant : la cuerda que liga

la entena al árbol en los buques latinos.

— braza, en su primera acepción.

—

BRAZO seco: la braza de la verga seca.

=;.Mecán.: hablando de palancas, las

porciones comprendidas entre el punto

de apoyo y losestremos.

:=Zool.: lodo el miembro torácico de

los animales vertebrados, o la porción de

este miembro comprendido desde la par-

te superior bástala pr mera articulación.

— El primer par de patas de Ijs insectos

exápodos.— .Apéndices de la cara infe-

rior del cuerpo de las medusas cuando

cslán libres por su base.—Los apéndi-

ces que se encuentran en la parle supe-

rior del cuerpo de los cefalópodos y de

los pólipos con tentáculos.

BRAZOLA : s. í. Mar.: cada uno de

los cuatro madoroso piezas que sobresa-

len de la cubierta en los cuatro lados de

toda boca de escotilla a fin de impedirla

introducción de agua por ella
, y que al

mismo tiempo sirven de asiento a los

cuarteles con que se cierra.

BRAZOLADA: s. f. Art. y Of.:

RAINAL.
BRAZOniAR: Geog. España : río

de la prov. de Santander, en el parí,

jud. de Castro Urdíales.

BRAZOEIiO: s. m.: brazillo.

=üoog España: lugar de 70 vcc
,

sil. en la prov. de León, a 8 leguas de la

capital y 1 de Astorga.

nzVeler.: en los cuailrúpedos, la par-

le que está junto a la paleta o juego de

las manos.
BR&ZZ&: Geog.: isla del Adriático,

con 15,U0IJ hab.; su suelo es montañoso

y muy fértil, y abunda en vinos esqiii-

s'd'S, escelente aceile, ganados, miel y
seda.
BREA: s. L: resina amarillenta que

se estrae por incisión del pino albar, y
que es de mucho uso en lasarles.— Be-

tún artificial, compuesto de pez, sebo,

resina y otros ingredientes, con que se

da un baño a los navios y jarcias para

que el sol y el agua no le< ilañeii.— Es-

pecie de lienzo muy basto con que, des-

pués de embrearlo, se suelen cubrir y
formar los fardos de ropa y cajones pa-

ra su resguardo en los trasportes.

BRF.F

=:Gcog. España: villa de 200 vcc.

sil. en la prov. de M;idiid , a O le^iMS

de la capital y 4 de Chiiich m.— Villa

de 20 vec , sil. en la prov. de Zurago-

za, a 1:í leguas de la capital y 4 de Ca-

latayiid.— .Nombre común a 2G pueblos,

sit. en la prov. de Gaüjia.

BREADURA: s. f. ant. Mar.: e.m-

BREAI>UrtA.

BRÉALES : Geofr. España: lugar

sil. en la piov. de IVuitevedra, felig.

de Santa Teresa de Jesús.

BREAMO ISAN MIGUEL DE): felig.

de 101) vec, sit. eii la prov. de la Coro-

na, a 5 leguas de la capital y 1 '/i de

Pueiitcdcume.
BREAR; v. a. niel.: maltratar, mo-

lestar, d.ir qiie sentir a alguno.—fam.:
chasqui-ar, zumbar.

=:i\larl. ant.: embrear.
BREBAJO : s. ni. ant.: brevaJE.

BRECA: s. (. Zool.: pajel.

BREGARON: s. ni.gcrm.:cucnARON.

BRECEÑA (SAN PEDRO DE): Geog.

España: felig. de lóO vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a G le¿uas de la capi-

tal y 1 de Viilaviciosa.

BRECIN: Geog. España: lugar sil.

en laprov. deOviedo, íelig. deSan Cris-

tóbal de Pintucles.

BRÉCOL: s. ni. Gol.: bróculi.

BRECUELO; s. m. ant.; cuna.

BRECHA: s. f.: abertura irregular

hecha en ali^uiia pared oedificio.— met.:

la iuipresionque haceen el ánimo laper-

suasion ajena o algún sentí miento propio.

Úsase por lo común con los verbos hacer

y ABRIR —germ.: dado para jugar.—El

que tercia en el juego.— fr. met.: batir

SN brecha: perseguir a alguna persona

hasta derribarla de su valiniieiito. y tam-

bién confundir al adversario o contrin-

cante con argumentos y razones que no

tienen réplica satisfacloiia.

^.\Iil.: abertura o rotura que hace en

la muralla o pared la artillería u otro in-

jcnioanálogo.—fr.: abrir brecha: arrui-

nar o romper con las máiiuinas de guer-

ra y tren de batir, parte del.i muralla de

una plaza, castillo, punto fortificado, etc.,

para poder dar el asalto.

—

batir en bre-

cha: tirar de cerca con la artillería de

grueso calibre para abrir brecha en la

muralla o derribar alguno de sus lienzos.

—montar la brecha : asaltar la plaza,

introiluciéndoseporla muralla deiruida.

=:Miner.: noniore genérico con que

se designan las rocas de estructura frag-

menlosa, cuando los granos aglomera-

dos que las constituyen son fragmentos

angulosos de b rdes agudos.

BRECBADOR: adj. s. germ.: el

que tercia en el juego.

BRECHAR: V. n. germ.: meter da-

do falso en el juego.

BRECHERO; adj. s. germ.: el que

niele dado falso en el juego.

BRECHIFORME: adj. Miner.: se

dicede la modificación d: la loslura de

las rocas, cuando están formadas por la

conglomeración de fragmentosangulosos.

BRECHO: s. m. Zool.: escaro.

BREDA: s. f. Bol. : nombre colecti-

vo dado en toda el Asia Meridional y en

las Antillas a las plantas herbáceas o a

los nuevos retoños que se comen a ma-
nera de espinacas.

:i=Geog.: ciudad de Holanda, sit. en

la prov. del Brabante Setentrional con

11,000 hab. Es célebre por el congreso

reunido allí en 1607, de que formaron

parle Francia, Inglaterra y Holanda, y
en el cual se concluyóla paz llamada de

Breda. Fue lomada por Felipe IV de ÜJs-

paía. — SAN SALVADOR DE BREDA: villaoO

España con 9ü vec , sit. en la prov. do

Gerona, a 6 leguas de la capital y 3 '/a

de Santa Coloma de Farnés.

BREDERODE ie.nriql'E, conde de):

Biog.; parióla holandés que se ligó con

Guillermo de Nassau y los condes de
Egmonl y de Horn contra los Españoles;

pieseniü a la duquesa de Parnia la peti-

ción que fue la señal del levanlauuento;

sa ¡o desterrado de órdoii del 'duque de

Alba, y m. en .\ljmania en 15'.)S.

BREFOS: s. m. Zool. (recien-naci-

doj : genero de insectos lepidópteros

nocturnos, que comprende varias espe-

cies, de lascualcs noiosi conocen en Eu-

BREM
ropa ocho, que se prescnlan desde los
primeros días déla primavera.
BREGA: s. f.: acción de bregar.—.

Su efecto.— niel. : chasco, zumba, bur-
la.-Úsase con el verbo dar.
BREGADORAS, f inus.: arruga.
BREGANTIN : s. m. .anl.: ber-

gan riN.

BREGAR ; V. n : luchar, reñir, for-

zejear unos con otros.— niel.: luchar con
los riesgos y lr:ib.ijoso dificultades para
SUperarl¡S.— BREGAR EL ARCO: V. ARCO.

=:.\rt. y Of. a.: amasar el p n sobre

un tablero o mesa con un palo redondo

que está engoznado eu ella , y sobre el

cual va senladoel panadero dando vuel-

ta.— Dícc'e también de algunas otras ma-
sas en sentido de sobarlas o trabajarlas.

BREGO: s. m. anl.; riña, pendencia.

BREGÓN; adj. s. m. Art. y Of.: pa-

lo qucsirve al panadero para bregar.

BREGOERO : adj. s. aat.:elqueea
anii^o de bregas.

BREGUET (abraham): Biog.: céle-

bre relojero mecánico ; n. en Suiza en
1747, y ni. en París en 1823. Inventó

varias piezas iniportan'es, y enrique-

ció cl arte con multitud de cnnónie-
tros, de péndulos astronómicos, de re«

lojes marinos y de termonietros metá-

licos.

=Arl. y Of.: teléorafo de bbeguet;

nombre con que se conoce ína modifi-

cación del lelégrafo de Whealstone,

.adoptada generalmenteen Francia e Ita-

lia y bastante conocida ya en España.
Consta dedos aparatos, llamados comu-
niro'lore indicadur. El primero se compo-
ne de un disco metálico, donde están gra-

badas las letras del abecedario o cuales-

quieía otros signos especiales; un ma-
nubrio movible colocado en el ceniro del

aparato permite poner en movimientoel
disco, el cual oon su rotación interrumpa,

o establece !a comunicación de una pila

eléctrica con el aparato indicador, situa-

do en el otro estremo de la linea, y que
viene a ser una pequeña caja donde hay
un cuadrante como el de los relojes, pe-

ro con letras u otros signos, en vez dq
números: una aguja jiratoria

,
que ocu-

pa el centro del cuadrante, designa ins-

tantánea y sueesi va;iienle las leirassubre

qu; se apoya el manubrio en la eslacion

que trasmite. La velozidad de este telé»

grafo es bastante considerable, aunqua,

inferiora lade los telégrafos americanos.

BREIJA (SANTIAGO DEj- Geog. Es-

paña; felig. de 20 vec, sil. en la prov.

de Pontevedra, a 9 leguas de la capital

y 1 de Chapa
BREIJO : Geog. España: nombre co

,

mun a 4 aldeas y lugares de las prov. i

de la Coruñay Lugo.

—

santa maría de
|

BREiJo: felig. de 20 vec, sil. en la prov.
|

de Lugo, a 7 leguas de la capital y 1 de
j

Palas de Rey.
BREIJOMES; Geog. España: lugar i

de 30 vcc, sil. en la prov. de Orense,

felig. de Santa María de Parada de Ou-
leiro.

BREIBIANTE; s. m. ant.: monstruo.
BREINA: s f Quím.: sustancia cris-

talizada queso estrae déla resina produ-

cida por el pino albar, llamada comun-
mente brea.

BREINIA: s. f . Bol. : género de plan-

las de la familia de las euforbiáceas, cu-

yas flores son polígamas y que crece en

el Indostan.

BREISLAQOITA: s. r. Mincr.: sus-

tancia negruzca, aun no analizada, que I

se encuentra en filamentos capilares en I

i
cierta lava de Ñapóles, mezclada con la

nefehna, la ni yoiiita y el pimxeno.
BREJA: s. í. Art. y Of. : tras-

mallo.
BRÉJIMO (san): Geog. España: lu-

gar de 40 vec , sil. en laprov.de Orense.

BREJO Geog. España: lugar sil. en

la prov. de la Coruña, felig. de S:in

Martin de Tabeayo.— san pavo de bi:e-
j

JO; felig. de tiO vec, sit. en la prov de

la Coruña, a2 leguasde lacapital y '
3 de

Cambre.
BREMA (luis JOSÉ ARBOBIO GATTI-

NARA, MARQUES Dt): Biog.: hoilibre dc

Eslado y literato itali;iiio; n. en 175Í,

V m. en tS2S; fue embajador del rey

lie Ccr Jcña en Vieiia, niiiiislro del juta-



BREN
rior del reino de Italia en 1805

, y prc-

sid nle del Senado cu 180S.

= Geog.r BIIEMEN.

:r:Zool. : pez muy común en todas

laJ a^uas dulces de Eiiroi)a, pero que

se niuüiplica mas en los granues latjos

del Norlu de esta rejion , don le se liare

de él una gran pesca. Es muy parecido

a la carpa, y su carne muy lilanca y
agradable al paladar. Se con' cen en

Europa unas duce espi-cies y algunas

Otiasen l:i I'MJia (V-cidenlal.

BRARiaNSER LaNO: Geocr.: isla

del mar del Norte hacia la costa occiden-

tal d*» Nttnipga.

BREME: Ücoj. España: lus:ar sil.

en la prov. de Lugo, felig:. de Santa Ma-

ría ili'l Bureo.

BREAIEN: Gcoj. : ciudad sil. a 18

leguas d' Haml'urío y 10 de la embu-
calura del Wcser.que la dividecnanli-

gua y moderna. Su población asciende

a 3(i,T0l) hab., y su principal conifrcio

es el vino. Su torritorio S'-' esliendo

por esp cío de unas 8 leguis de supir-

ficie, comprendiendo una ciudad, una
villa y 35 lugares, con un lolal de

49,0110 hab. Su gobierno es democrá-
tico, y los ciudadanos ejercen el poder

lejislalivü, sin distuicion de relijion o

secta, — Prov. de los Esta los de llan-

novr, cou lO.'.OOil h,.b Tiene 21 le-

guas de largo, d': 13 a 14 de amh i y
221 cuadraiias desupcificic. Este país es

geueralniente llano, y en al;; unos pun-
tos tan bajo

,
que fue necs.irio cons-

truirdiques para preservarlo delasinuu-
daciones. Su terreno es fértil y >u clim i

templado ; produte granos , y tiene íá-

bri •is d'' l-enzos.

BREinO : Geog. : isla del golfo ie
Botnia, eti la costa de Suecia.

BREmONTICRA : s f. Bot.: ar-

busto de la isla de Francia , del cual se

ha hecho mi género perteneciente a la

familia de las papiliouáceas.

BRCmSER: Biog. : médico y na-
turalista alemán; n. en el d'icado de Ba-
dén en 1767

, y m en 1S27. Se ocupó
inuclio en el estudio de los gusanos in-

testinales, y fue uno de los niej.ires hei-

niinloloiistos deA'eiTia ia: Trotado zoo-

Injirn y fitiolójico sobre los gusanos intes-

tinalrs drl hombre.
BREN: s m. prov.: salvado.
BRENCA: s. f. : el poste que en las

acequias sujeta las compu rta- o presas

de agua, para que esta suba hasta alcan-

zar los repartidor'S.

:=B il. ant. : culantrillo.— pl. : en

el azafrán, los hildlos o estambres que
sa'en OM medto d? la flor.

BRENCONIA: s. f. ant.: bribonada,
malda i o iojiisticia.

BRENES : Geog. España: villa de
2811 vec, sil. en la prov. de Sevilla,

a 4 leguas de la capital y ' \ del Gua-
da'qtiívir.

BRENNBERG : Geog. : montaña
de Hungría al S. 0. deülde iiburgo; tie-

ne depósitos de lignito, que se estrae

en i:ran c.-iniiilad.

BRENO: Biog.: nombre bajo cl cual

los Griegos y los Romanos designaron a

los jefes de dos espedciones dirijid¿is

por los Galos coulra la It dia y lauréela.

En la primera, que tuvo ef'clo38S años
antes de J. C. , derrotaron los Gilos a
los Romanosjunto al río A Illa, y lomaron
e incendiaron a Roma. En la segunda,
acaecida 278 antes de J. C. , llegaron
hasta las Termopilas

,
pero fueron com-

pletamente eslerminados joot i a Dclfos.
El nombre breno viene de la palabra
hm, que en galo signifií-aba jefe.
BREKS : Geog. Espina : lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Pedro de Vizma. — s.\.\ta eulalia de
BRESS: felig. de 80 vec, sil. en la prov.
do la Cornña, a 14 1. guas de la capital

y '/i
'''' r'orcubion.

BRENTA: s. f. Metrol. : medida de
cosas liqiidas de que se usa en Suiza e
liaba.

=Geog. : río de Italia , que nace en
los lagus de (Jlaldonazo y de Liovico en
el Pirol , a 2 '/i leguas de Trenlo

; tie-

ne 32 leguas de curso y desagua en el

Adnáii'-o. es ol puerto de Brondolo.

BRENTESIO: Geog. aot. : bri.ndis.

HRET
BRÉNTIDO : adj. Zool. : parecido

al brento o que es de su natur.ileza.

—adj s. pl.: sección de insectos coleóp-

teros ortriceros, de la familia de los cur-

culiónidos, Compuesta de ocho g ñeros,

cuyo tipo es el brentD.

BRENTO: Mil.: hijo de Hércules,

que dió su nombre a la ciudad de Bren-
lesio, hoy Brindis, en la costa del Adriá-
tico.

=Zool.: género de insectos colcóp-

ler s tetrámeros, de la familia de lis

cinou'ióiiidos, compuesto de unas 24
especies, la mayor parte propias de la

.Aniérica__Jleridional.

BREÑA ; s. f. : tierra quebrada po-

blada de maleza y entre peñas.

.^^Geog. España: iíi;e.ña-alt\: lugar

de 300 vec, sit. en la prov. de Cana-
rias, en la isla de 1 1 Palma.

—

breña-ba-
ja ; lugar de 290 vec, sit. en la misma
prov. e isla; su cielo es el mas alegre y
delcioso de la isla.

BREÑ&Ii o BREÑAR: s m.: sitio

o paraje_Jir''ñoso.

BREÑOSO : adj. : lo que está lleno

de breñas.

BREONIA : s. f. Bot. : árbol de la

isla de Madagascar
,
perteneciente a la

familia de las rubiáceas.

BREQUE: s. m.: V. OJO de breque.
=Z"Ol. : pajel.

BREQUENER : v. a. germ.: ce-
rENDER
BRES:Geog. España: lugar de 40

vec, sil en la prov. de Oviedo, felig.

de San Maitin de Tarmuadi.
BRESCA: s. m. prov. Aragón: el

panal de miel.

BRESCaDIEEO : s. m. ant. : ca-

nutillo de oro o de plata.

BRESCIA ; G og : prov. del Esta-

do Lombardo-Veneio , sit. entre las de
Verona , Rlantu i , Bérgamo y el Tirol,

con 306,000 hab. Abunda en csqiiisilcs

vinos — Capital de la prov. del mismo
nombre , con 34.000 hab. Sostuvo va-

rios sitios ponira lus Kr.inceses.

BRESIA : s. f. Bul. (lluvia) : géne-
ro de arbustos de la familia de las bre-

siáceas, compuesto de unas cuantas es-

pecies, descubiertas en la isla de Mada-
gascar. algiinasde las cmles secultivan
en los ¡anlines de Europa.
BRESIÁCEAS: adj. s. f. pl. : fami-

lia de arbustos cuyo tipo es cl género
bresia.

BRESICATO: s. m. ant. Com.: es-

pecie de lela ba>ta que se vendía para

uso de los \ogios.

BRESLAU: Geog.: ciudad de la Si-

lesia, sit. en !< coiinuencia de OIau y
cl Oder, con 90,000 hab. Tiene univeiM-
dad, bolsa y .irsenal, y es punto de bás-

tanle C'imcicio.

BRESMAUS: Geog. España: felig.

de 20 vec. , sil. en la prov. de Orense,

a 6 leguas de la capiíal y ^|^ de Sar-

rcaiis.

BRESSAT: Geog.: una de las islas

de Shetlaiid , al N. de Escocia : tie-

ne 1 ',1 leguas de largo sobre -/a de
ancho.

BilCST : Geog. : puerto impor-

tante de Francia, en la Bretaña; es

el primer deparl. de marina y prefec-

tura mirílima, con 30,000 hab. A fines

del siglo XVI era una aldea, y cunven-
cid> Richelieu de la imporl.inle posición

de esta piaza, mandó dar mas fondo a

su puerto, y empezó la grande obra que
la hizo una de las primeras ciudades
marílioias do Francia.

BRETADOR: adj. s. ant. : silbo o
reclamo pya cazar aves.

BRETÁNICO : adj. ant.: bruá-
NICO. _
BRETAÑA : s. f. : lienzo flno que

tomo este nombre de la provincia donde
se empozó a 'lab rar.— ant.: especie

de contradanza antigua y la música con
que se bailaba.

=Geog.: prov. de Francia, que com-
predo actualmente los depart. de llle-

y-Vilaine, Morlñhan, Cosías del Nor-

te, Finislerre y Loira Inferior. Se di-

vidía en alta y baja
, y fue gobernada

por condes y duques hasUi el reinado
de Francisco I , en que fue reunida a la

Franci.i. — oras bretaSa : isla de En-

DRETU
ropa en ei Océano Atlántico, que com-
pr'jid" la liigljlerra, laEscociayel^iais
de Gales. Eslá sit. entre los 49 y 58 gca-
dos de lat. N.

, y los 6 y 14 de lonj.

E. Tiene 150 leguas de largo y 7,2li6

cuadradas de superficie, y compren-
de 16.2.-j0,000 hab.—NUEVA bretaSa:
denominación con que se designan
lo las las pos'^siones inglesas al N. de
la Amérii-a, comprendidas entre los 42

y 7ü grados lal.N., y los 47 y 129 lonj

O ¡linda al N. con el mar Polar, al

N. E. con el de Baffin, y al E con el

Océano Atlántico. Su supeificie puede
calcularse en 265,600 leguoscuadradas,

y su población asciende a 675,000 hab.,

los cuales viven ea la parte S. E., en la

costa occidental, y en muy corto nú-
mero en los fucrt-'s estableciinienlosque
poseen las compañías iiiglesns del N. 0.

de America y de la bahía de Iludson.

—

.Archipiélago del Grande O.éano Equi-
noccial, entre los 4 y los 6 grados lal. N ,

y eutie los 152 y 156 l..n¡. E. Algunas
de estas islas su volcánicas; los hab.
tienen el cabello largo y negro y el co-
lor de cobre-oscuro, y son de carác-

ter muy feroz. Este grupo fue descubier-
to por Dainpier en 1699.
BRETE: s. m.:-elcepo o prisión es-

trecha d hierro que se pone en los pie»

a los reos, para que no puedan fugarle

de manera alguna.—Cernida que los In-

dios hacen de una hija que es de he-
chura de corazón y grande como una
mano , cuyo olor, color y sabor tiran a
clavo, la cual mascan revuelta con otras

cosas, cuidando de arrojar el primer zu-
mo y luego tragan cl resto. Es tenida

por eslomocal.—met.: estrechez, aprie-

to, apuro, ahogo.—ant.: reclamo para
cazar.—ESTAR .METiuo ES u.N bkete; eii-

coiilrarse en gran apuro, en gran con-
flicto.

BRETEIiO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Orense, feíig. de San
Pedro de Chiiidreja.

BRETERO: adj. s. : cl que trae cl

breto o recamo.
BRETESADO: adj. Blas. : grane-

lado.
BRETIGNT: Biog.: gobernador de

la Guyana Francesa en 1613; trató de

sacarla del poder real y hacer de ella

un Eslado independiente, pero le salió

muí la empresa, y m. asesinado por los

salvajes en 1645.

^Geog. : ciudad de Francia en el

depait de Eure y Loira, célebre por cl

tiatido de 1300 entre los Ingleses y el

rey Juan, prisionero de Enrique 111.

BRETXSLAO: Biog. : llamado cl

Guerrero y ei >)y«;7es; duque de Bohe-
mia, sucesor de su padre Udalr co,

en 1037; asoló la Polonia; derrotó al

emperador Enrique III; concluyó una
paz con él en 1042; hizo a la Silesia tri-

butaria de la Boh-'mia, y m. en 1055.

—

bretislao ii: duque de Boh.'mia, hijo

de Vralislao U; sucedió en 1093 a su

lio Conrado 1, y m. asesinado en 110 K

BRETO: ÜMg. España : lugar de

40 vec, sit. en la prov. de Zamora, a 7

leguas de la rapilai y 3 de Benavenle.

'bRETOCINO. Geog. Españ i: lugar

de 40 vec, sil. en la prov. de Zauío.a,

o 9 leguas de la capital y 1 '/s ^^ Be-

navente.
BRETÓN: adj.: lo perlenecicnle a

Bretaña o a sus hab.—adj. s. : el natu-

ral di- Bretaña.

:=Bot.: variedad de la col, cuyo
tronco, que crece a la altura de tres o

cuatro pies, echa muchos tallos y arran-

cados estos , brotan de nuevo otros.

—

El renuevo o tallo de la planta que lleva

el mismo nombre.
^Geog. España bretón be abajo y

DE arriba: n'onbre común a 2 lugares

de la prov. Je la Coruña. " .' "". ~

BRETONA (SANTA MARÍA DEJífléog.

España: felig. de 2"0 vec. , sil en la prov.

de Lugo, a 8 leguas de la capital y 2 de

Moiidoñedo.

BRETUN: Geog. España: lugar de

40 vec, sit. en la prov. ile Soria, a 6

lesins de la capital y 9 le Agreda,

ERBTOy. Geí España: lugar sil.

en la prov. de Lérida, a 16 leguas de Ja

capit.ll y 2 de Sort,

BREV
BREUCHEI.: Biog. : pintor ho-

landés, llamado el lírvo; n. en IñlO. y
m. en I57ii: AhUa; liaile de Aldea.—
JUAN brcuciiel: hijo del anterior, inlor

y ¡"rabador; n. en 1568, y m. en 1642:
El /'arai'ío Icrrinal ; Urania ; Guirnalda
llena de i>ájaros: La Batalla de Arbela;

Hautismo del eunuco de la reíi.a Cavdaria;
Enruenlro de Darid y de Abigail; Tres

paivs; I.o^ cuatro elementos. — Pedro
BiitucHEL: llamado del ¡njierno; herma-
no del anterior y i inlor como el; n.

en 1567, y m. en 1625. Le gustaba pin-
tar escenas terribles, lo cual le valió el

apodo porque era conocido: Orfeo en
/o« Infiernos; Jesuíriílo sacando tas almas
d''l purgaloii'i; el ^araiso.

BREDNER: Ge g.: morlaña del Ti-
rol, célebre por sj elevación, que es
de mas de 6,0U0 pies.

BREUNERITA: s. f. Mincr.: mezcla
cristalina de dos carbonalos isomorfosde
hierro y de magnesia, que se encuentra
en el T rol.

BREUSTE3ITA: s. f. Miner.: sus-

tancia vitrea, de un blanco amaril.'eiilo

o gris trasluciente, que se presenta

en cristales o en películas cri.stalinas,

y está formada casi en su totalidad por
un silicato de alúmina.
BREVA: s. f. : cierto baile que se

usaba mucho en Andalucía.— fr.: ablan-
DA-CREVAS o ablanda HIGOS: apcdo que
se da al que es inúiil o va'e para
poco.—CHUPAR la breva: V. weloía, en
igual frase.

—

mas blanco que una bre-
va : se dice del que estando antes muy
tenaz, se ha reducido a la razón o a lo

que otros le han pe snidido; venirse
a buenas, hiim 1 aise, sea por la con-
vicción, sea por el castigo o do olio

modo.
=:.\gr. :el primer fruto que da la hi-

guera, que es mayor que el higo.—La
bellota temprana y crecida.

BREVADOXl:' adj. s. ant. : abre-
vador.
BREVAJE: s. m.: bebida compuesta

de ingredientes desapa»¡bles al paladar.

— En Ins navios, el vino, cerbeza y sidra

que beben los marinen s.

BREVA!,: adj. prov. Asturias y la

Montaña: el árbol que da las brevas. Es

una higuera m yor que las ordinal ias,

de tronco y ramas mas gruesas y de ho-

jas muy i'randcs y verdosas.

BREVE: adj.: corlo, reducido, lo

que es de corta es'ension o duración;

conciso, sucinto, lacónico.—adj. s. m.:

el búlelo apislólico concedido por el

Sumo Pontífice o por su legado a latere.

Llámase a-i purque se escribe y despa-

cha sin las cláusulas mas esleusas qua
contienen las bulas.—ant.: membrete.
—loe adv.: en breve: luego, dentro de
poco liempo.

=Mus. : figura o nota música que vale

dos compases mayores.
=Zuol. pl : género de aves inseclí-

voras de la familia de hiS pájaics denti-

roslros: lasesp'Cies que loc< mponen vi-

ven en las rejiones cálidas del Antiguo

Conünenle. Vuelan generalmente poco,

a causado tener las alas y la cola corlas,

pero corren ron destreza.

BREVEDAD: s. f. : condición, cir-

cunstancia o calidad de io que es brevo

en todas sus acepciones.
^

BREVEinENTE: adv.: con breve-

'

dad, de una manera breve. --ivx^i...

BREVERIA: s. f. Bol. : género de

plantas perlenecic tes a la familia de las

convolvulace.TS, que se encuentran en la

Nu?va Ilo'anda.

BREVES: Bio?.: uno de los diplo-

máticos mas bábil's de los roñados de
Enrique IV y Luis XIII de Franei.i, via-

jero, ori'-nlalista y enibajadorde Francia'

cerca de la Puerta O oíaní; n. en 1560,

y m en 1C28. Estuvo 22 años en Orien-

l>, y firmó en IH04 un tratado de cooer-
cio entie Enrique IV y Amorales: Rrla-

cion's de líijn: D scurso ahreviado de lot

medios seguro^ para concluir con el poder

de los prlncip-s olumano^: Difurvoso». e li

alianza que ti'nerl rey con el G an$eñur.

II. 10 grabiii en Koma por el m"jor ar-

tista cafcetéres orientales, con los cuales

imprimió en esta ciudad y en París di-

versas obras en aquellos idiomas.
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BREVETE: s. m. aiil : MEMnnETE.

BREVEZA: s. f. ant.: diikvedad.

BREVIADO: adj. anl. : breve.

BREVIAR : v. ii. isronii ^
l'alagar

"^^li bul*"'!" la/oiies para c'ns::u"iar.

BREVIARIO : s. ni : el libro que

couiicne el rezo eclesiástico de loilo el

afio.— aiil.: especio de iiiemenlo o libro

detncniurias — Epilome, resumen o com-
penJio.— Tambii'ii se dióesle iioiiibre al

lugar en que se guardaban lus breves

apostólicos.—gerni.: el que es breve o

lijero en ejei'nlrir alguna cosa.

=.Arl. y Üf.; carácter de letra mei.u-

da muy us;ida en Tipografía: hoy esco-

noeido por cnrác'er de nueve puntos.

BREVI CAUDO: adj Bot.: se dice

de las plantas < uyos pi'dünculos son mas
cortos que las hojas.

= Zool.: se dice de losmatniferoso de

las aves que tienen la colu muy corta:

algunas vczes se emplea como sustan-

tivo

BREVICADLO: adj. Ijot.: que tie-

ne l"S lall.is Curtos.

BREVICIPO : s. ni. Zool. : género
de reptiles batracios, llamado asi por la

forma particular de su cabeza; se com-
P'ine de una sola especie propia del

Afíioa ..\n.slr.il.

BREVICITA : s. f. Miner. : nombre
dado por lierztlius a una sustancia blan-

ca con estrías de color rojo oscuro que se

encu''nira en la Noruega , y se compone
en su mayor parle de silicato do alú-

niiiia.

BREVICOLÁSPID : s. m. Zool.:

genero de insectos coleópteros tetráme-

ros, de la fanilia de los crisomdinos.
BREVÍCOLO: adj Bot. : se dice de

los hondos cuyos pedículos sou cortos.

=rZüol.: se aplica a los insectos que
tienen el coselete corto.

BREVICORNIO : adj, Zool, : se

dice de los insectos cuyas antenas son

cortas.

BREVIFOEIADO : adj. Bot. : se

dic3 de las piantas cuyas hojas son

corlas.

BREVIG&STRO : adj. Zool. : se

.ipUea ;i los animales de abdomen corto,

BREVION: s. m. gerin.: el que ha-

laaa con Imenas palabras para engañar
BREVIPEOAS: adj. s. f, pl. Zool.:

familia de aves que tienen patas muy
coit.'is V poeii a prepó-itu para andar.

BREVI PENNAS: aoj. g. í. pl.

Zool. : lamina de aves caracterizadas por

tener sus alas suraamente cortas y sin

las plumas grandes de las estremida-

dcs , llimaias remeras. De esta fami-

lia son el caso ir y otras. Cuvier ha he-

cho de ella una división del orden de las

zaie'udas.

BREVI-ROSTRO : adj. Zool.: se

dice de una familia de mamifeíos eden-

tados que tienen el hocico muy corto —
adj. f. pl. : lamilla de aves p;rlenc-

cientes al orden de las zancudas, cuyo
pico es pruPso y corlo.

BRET: Gcog. España : lugar sit. en

la prov. de Pontevedra, felig. de Santo

íomé de .Ancoraoos.

BREZ : Goog. España : lugar sit. en
ía prov. de Sautandor , en el part. jud.

de Potes.

BREZAL: s. ra.: el sillo poblado de
bre/os.

BREZÉ : Biog. : apellido de una an-

tigua familia francesa de Anjuu , cuyo
Individuo mas notable cspedro U, gran

senescal de Anjou, Poitou y Normandia,

que auxilió eficazmente a Carlos Vil en

la espulsion de los Ingleses, y m en la

batalla de Montlery, el año 1465.

BREZO: s. m. ant. : la cama que se

arma sobre zarzos,

=Bot.; género de plantas de la fami-

lia de las ericáceas , compuesto de mas
de cuatrocientas especies, de las cuales

veinte son iiulijenas de Europa, tieso

cuatro pcrtí iiecen al Asia, y las demás
nacen en África, principalmente en Eiio-

pía, en las playas arenosas del Cabo de

Bueiia-Esporanza, y en lus montañas de
las islas de Madag.scar, Alascareñas y
Mauricio. Son arbustos que tienen las

raices grandes, la madera dura, las llo-

res y las hojas pequeñas, y estas de un
hermoso color de púrpura.

4(J0

naic

BRIA: s. f. Bot. : ameiiiuso.
BRIÁCEAS: adj. s. f. pl. Bol. : Iri-

bú de la familia de los musgos acrocar-
pus. i'iiv'i lipo es ul género diuo.

BRIADAOO: alj ant : emliiiadado.

BRIAGA: s. f.: maroma muy grue-
sa de esparto con que se ciñe > 1 pie o el

orujo de la uva on los lagares, para es-
primirl ron 1 1 vit-a o prensa.

BRIAIi: s. m.: vestido de seda o de
cualqiiieía tela costnva y rica, que usa-
ron las mujeres ceñido a la cintura y
b.njando en reilnndo hasta Ins pies.—anl :

el laldoii de seda o tela que traían los hom-
bres de armas ilesde la cintura hasta eii-

cim.T lie las rodillas.

BRIALEOS : Gcog. España : lugar
sit en l:i prov. de Lugo, felig. de San
Julián de Serode.

—

san ciustübal de
BRiALLOs : felig de 150 vec. , sit. en la

prov. de Pontevedra ,82', leguas de
la capital y '/j <'<^ Caldas de Keyes.
BRIAÑITAS : adj. s. pl. Reí.:

miembros de una seda metodista, cuyos
estatuios son mas democráticos que los

de 1 1 sect.i madre.
BRIANSO : Geog. España : lugar

sil. eii la prov. de Lérida , a 9 leguas de
la capit 1. y 1 de Cervcra.

BRLANZON : Geog. : distrito de
Francia con 30,000 hab. — Capital d'd

distrito anterior, sit. en el depart. de los

Altos-.Aipcs, que comercia en lana, ga-
nado, laico, estrarto de nebrina y otras

produceioiips de los Alpes.

BRIAREO: s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de los hongos, cuyo
tipo es el briareo elegante, que crece en
el rastrojo de las gramíneas húmedas

=iMit.: uno de los gigantes que esca-

laron el cielo; tenía cien brazus y cin-

cuenta cabezas. Neptuno lo encerró de-
bajo del Elna.

=Zool.: género de moluscos del orden
de los gaslerópedos , compuesto de una
sola especie , que se encuentra en las

aguas de Gibraltar.

BRIAS : Geog. España : villa de 50
vec , sil. en la prov. de Soria , a 10 le-

guas de la capital y 4 del Burgo de Os-
ma.— Lugar sil. en la prov. de Lugo.
—BKIAS DE cabo: lugar sit. en la misma
prov

,
felig de San Pedro de Muras.

BKIÁSIOE s. m. Zool. : género de
insectos coleoplerosdiurnos de ía familia

de los selafios, compuesto de unas 14 es -

pecios de Europa y América.
BRIBA: s. f.: holgazanería, hara-

ganiria. vagancia.— l;c. adv,: a la bri-

ba, con haraganería. Úsase con los ver-
bos A^OAR V echarse.
BRIBAR o BIBREAR: v. n. ant.:

andar a la briba o bribonear.

BRIBES : Geog. España : nombre
común a dos lugares sil. en la prov. de

la Coruña. —san ciprian de bribes:

felig. de 60 vec, sit. en la misma prov.

^

a 2 '/j leguas de la capital y 1 de Cam-
bre.

BRIBIA: s. f. ant. : biblia.—briba.
— germ. : el arle y mo (o de engañar
ha agando con buenas palabras.— fr.

ECHAR LA BniBiA: fiíijirsc indijenle, por-

diosear, declamando con dolorido acen-
to; hacer arenga de pobre, representan-
do necesidad y miseria.

BRIBIÁTÍCA : s. f. ant. : hampa,
vida

I

icaresea.

BRIBIÁTICO: adj. ant.: picaresco,

lo que t 'Ca a la briba y el que se en-
trega a ella.

BRIBION: adj. germ.; brevion.
BRIBISCO : adj. ant.: se decía del

que estaba versado en la Ijiblia.

BRIBÓN: adj : h ragan , picaro,

bellaco, V go, dado a la briba.

BRIBONADA: s. f.: picardía, be-
llaquería. Iruhanada.

BRIBONEAR : V. n. : hacer vida
hriliona, darse a la bribonería, andar o
echarse a 1.» hrib.i.

BRIBONERÍA : s. f. : vagancia
picaresca, vida o ejeic ció de bribón.

BRICIA : Geog. España : lugar de

50 vec, sil. en la prov de Oviedo, fe-

lig. do santa ."uaría de P.isada.— Lugar
sil en la pr./V. de Burgos , a 12 leguas

de la capital y 4 '/j de Sedaño.
ERIGÍANOS : adj. s. pl. Ilist. : in-

dividuos de una órdeu militar de Sue-

MID
cía, instituida en 131)0, que usab.in por

insii;iiia una cruz azul sem"janle a la de
Mali:i. con una leiii;ua de fuego.

BRICO : s. m. anl. : banco o escollo

en el ln;ir.

BRICONNET (cciLlERMO) : Biog.:

»u; erinl''n(1eMle de hacienda de Fran-

cia; n en 1415, y m. en 1614. Ac nse-

jó a Carlos VIH la conquista de I alia,

coronó a Luis XII, y presidió por orden

d" este el concilio convocado en Pisa

contra Julio II.

BRICHALAR: v. n. gcrm. : pa-
DEClll

BRICHO: s m : hoja angosta y su-

til de planta u oro <pie sirve para burda-

dos, lelas y galones.
BRIDA: s. f. Ail. y Of.: conjun-

to de piezas compuesto de cabezada,

bocado y riendas, y que sirve para

sujetar, mandar y dirijir el caballo.

— Arle o modo de andar a caballo, cu-

yo ornato era disliiito del que hoy se

usa.— Fuerza, planchuela, lira o bar-

reta, que tiene por objeto sujetar, con-
tener, asegurar odar firmeza a una jun-

tura o o cualquiera cosa, como las pie-

zas de hierfo que se clavan en una viga

para evitar las hendiduras, o en a jun-

tura de los sillares , etc.— fr. : brida de

LA NUEZ: pieza interior de la llave de

las armas de fuego, que tiene su colo-

cación asegurada por un tornillo en un
agujero pequeño que hay en la sobre-

nuez
; y en otro que se eiicuenlra en la

planchuela.— AFtr.RARSE en la brida:

apoyarse demasiado en ella, lo cual es

propiedad de lodn mal giiiele.—a la bri-

da: andar a caball en silla de borrenes

o rasa, con los est' ibos largos, que es lo

contrario de lo que se conoce con la de-

nominación de A LA GINETA.— BEBER LA
brida: estar demasiado bajo el bocado
de modo que le fdta el apoyo en los

tentemozos cuando el animal lo emboza.
—MANO DE LA BRIDA: Se entiende por la

izquierda.

BRIDAN: Biog.: estatuario francos

e Individuo de la Academia de Pintu-

ra y Escultura; n. en 1730, y ni. en
ISiiá: La Amncion; Vauian; Hayardo,—
CARLOS BRii>AN : hijo del anterior

, y co-

mo él eslaluario ; n. en 1766, y m. en
1S36: Artillero en el arco del Cairousel;

Bajosnlievcs de \i columna Vendóme;
el l'olnso del Elefante ; Epaminomtai mo-
riljiíitlo.

BRIDAR: v. a ant.: embridar.

BRIDECÚ : s. m. ant. : BiRicij , ta-
halí.

BRIDEE (SAMOEL elíseo): Biog.: cé-

lebre botánico y poeta suizo; n. en
1761, y ni. en 1828; perfeccl uó las

ideas que se tenían acerca de los mus-
gos

; y casi todas las sociedades cien-

tilicas de Europa le contaron en el nú-
mero de sus individuos.

BRIDELIA : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las euforb áceas,

cuyas especies, orijinarias de la ludia y
del .África Tropical, son unos árboles o

arbolillos, a vezes trepadores, con hojas

alternas, enteras, acompañadas de es-

típulas , y con flores reunidas en ovillos

axilares. Lleva este nombre en memo-
ria del bolánico suizo Bridel.

BRIDCT (jACOBo PEDRO): Biog.: cé-

lebre agrónomo fran;es, al cual se debe
el descubrimiento, tan úlil a la agricul-

tura y a la sa.ubridad pública, de con-
vertir en pocos dias una gran masa de

materias fecales en polvo inodoro y muy
a propósito para la vejetaclon ; n. en

1746, v m. en 1S07.

BRÍDGERIAN'S ISLAND: Geog;.:

isla del aichipiélago de shi-tland , sil.

al S. de la América Meridional. Es vol-

cánica y presenta por todas partes un
color de ladrillo quemado.
BRID&ESIA : s. f. Bol. : género de

plañías de la familia de las sapindáceas

f'ivmada para clasilicar un arouslo de
Chile, derecho, de hojas alternas, sen-

cilas, estipuladas, y pedíiioulos axda-
res. sn iL.ri s y umü 'ros.

BRIDGETOWN : Geog. : capital

de la Isla Barbada; lindísima ciudad,

con un bonito puerto y 2ü,0C0 habi-

tantes.

BKIOGEWATER; Geog.: ciudad

BRÍG

de Inglal'írra, sil. en el condado de So-
ineiscl.con ^,(100 hab Es pairia del&l-
Miiranic Bl.ike.

BRIDÓN: adj. s : el que va monta-
do a la brida —El caballo ensillado y
enfrenado a la brid.i. Embocadura de
hierro compuesta regularmente de tres

pedazos, enganchado uno en otro, que
se pone a los caballos debajo del b icado;

tiene cabezada diversa de la del freno,

y las riendas unidas al palillo. Se llama
también filete.

= Poes. : el caballo brioso y arro-

gani.'.

BRIDPORT (ENRIQUE nooD): Biog.:

vicc-almirante ingles
,

que hizo la

guerra de A mélica, ocupó a Tolón en
1793, a nombre de Luis XVII, prolejió

en 17P5 el desembarco de Quiberon, y
m. en 1816.

BRIEBES : Ge>>g. España: lugar de -

50 vec, sil en la prov. de Oviedo, fe-

lig. de Sm .Miguel de Tieviaí.

BRIEDELIA: s. f. Bot : BRIDELIA.
BRIEN: Hing. : rey de Irlanda, que

ocupo el tronii 56 añus y derrotó a loS

Daneses en 49 batallas; u. en 926, y m.
en lül4. S'.s descerní ienips, que ren a-

ron con el mismo nombre, c ntiiiuaion

gobernando la Irlanda por espacio de
5ÜU añns, hasta que el úl imo de ellos

Denogh !)• Brien fue destronado por En-
riqno VIH en 1543.

BRIENA Bi g : nombre de una anti-

gua fainili.i fr,ince.'a,queserem'inta has-

ta el siglo X, y de la cual es el individuo

mas notable, JUAN de BR1E^A o de buiei-

^E, que habiéndose casado con la h-r-de-

ra del reino de Jerusaiem, llegó a ser em-
perador de ConslaniiMopla después de la

muerte de Pedro de Courl nay en 1220,
venció a los Griegos y a los Búlgaros, v
m. en 1237.

=:Geog.: ciudad de Francia, capital do

cantón en el depart. del Anbe, ccl'hre

por la escuela militar en que fue educa-
do Napoleón Honaparte.
BRIENTO: adj. inús.: viólenlo, im-

petuoso.

BRIEVA (simón) : Biog. : pintores-,
pañol; n. en Zaragoza en 1752, y m. en-

1795: Retrato de Ciislóhal Co on, de

Buflon,de Chacón y de Nebriji, para

la colección de varones ilustres.

:=Geog. España : lugar de 100 vec,
sit. en la prov de Logroño, a 9 leguas

de la capi al y 6 de .Nájcra.— Lugar de

40 vec, sit. cu la prov. deS govia, a 2

leguas de la c;.piial.

—

bkieva uejuar-
ROS : lugar de 2o vec. , s.t. en la pruv.

de Bargos, a 4 '
j leguas de la capital.

BRIGA : s. f. ant.: población, por

ciudad, vil'a, ele

BRIGADA: s. f.: fracción compues-
ta de cierto numero de individuos en al-

gunas corporaciones, escuelas o culejios,

y particularmente en los militares.

:=Vlar.: cuerpo de tropas creado en
1827 para la guarnición y servicio de
los buques de guerra , en ambas armas
de infantería y artillería.—Cada u a do
las secciones en que se divide la m.iri-

nería para el servicio do mar y guerra.

— Fracción de maestranza o de caipiu-

teros de ribera y crlafates.— pl. anl.:

denominación de antiguo cuerpo de ar-

tillería de marina.
=iMil.: cierlo número de batallones o

escuadrones, que consliluye un cueipD

respetable , comunmente a las órdenes

de un brigadier , y dependiente de oiro

cuerpo militar superior que loma el

nombre de división, al mando de un ge-

neral —División que en el antiguo cuer-

po de guardias de Corps equivalía a la

de una compañía en la cabalb-ría del

ejércilo.—En la infiolcría, el sarji'iilo

segundo a las ininctialas órdenes d<'l

ayudante, para alivi ,rlu agnn tanto en

las faen.is del servicio. —En la cabaile-

lí.i y la artillería, el sárjenlo primero

que desempeña las funciones de aban-

derado.— Cierto númeio de bestias con

sus tiros y conductores para llevar los

trenes v provisionesde campaña.—f. ac-

ción tá tica y adininisirativa de la arti-

llería, que consta habilualmciHe de 4

balerías. La brifjada puedo equipaftirse

como subdivisión, a lo que es el batallón

en la.infanteria y el rejimieulo en la ca-
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balloiia.—BRIGADA de a pie: la destina-
,

da al servicio de la artillería de plaza y |

sitio.—ERiGAjA DE MONTAÑA: la dolada

con aiililleria muy lijera que se conduce

a lomo y es propi para terrenos quebra-

dos o difíciles, según inJica su denomi-

naciiin.

—

brigada fija: la que cslá ein-

•pleada en alg'una plaza o punto, del que

forma pr. cisumenle una d'4 icion fija e

inseparable.—BíiiGADA MosrADA: la que

lleva montados los artilleros necesarios

fiara el servicio de sus piezas, parle en

os armones y parte en los carruajes de

j.is mismas.— MAYOR de ekisada : SAU-

JEHTO MAYOR DE BRI'íADA.

BRIGADIER: adj. s. Mar.: el guar-

dia marina que en su respectiva com-

pafiía desempeña las funciones de cabo

primero de escunilra.

=Mil. : grado y empleo mililar cor-

responiiieiite a la cali^yoria de oficiales

generales, superior al de coronel e infe-

rior al de mariscal dec impo cii el ejér-

cito, y al de jefe de escuadra en la ma-

rina.—El cadete que llene a su cargo

una brigada en el colejio general mili-

tar.—En el antiguo cuerpo de guardias

de Curps, el olicial que tenia la gradua-

ción de teniente coronel y d'-sempeñaba

las funciones que uu sárjenlo primero en

el eiérci o.

BRIGANTINA: adj. s. f. Mil. ant.:

coraza lormada de lüminas pequeñas y
en forma de loiiga,sobreponieutius^uiias

a olías a molo de escamas, y clavadas

airtia lela fuerte por medio de roblones.

BRIGGS (ENRIQUE): Biog. : célebre

malemálicu ingle-; n. en 1560, en el

condado de Yoik, y m. en ü.-ilord en

tO'tü. Su mas brillante Ululo de gloria

Cunsisleen tiaberconiprenilido antes q vi

e

nailie la inmensa utilidad del descubri-

miento de loslogaiimosque acababa de

liaccr Napier, contribuyendo con impo;-
lanles traliajos a su propagicieii: Logn-

rilpmorum í-hilias prima; Aríllimelica lo-

ganlhmira. Trií/onoinetria británica,

BRIUHTON ; Geog. : ciudad de In-

glaterra que cuenta hoy 2.'>,0UU bab. , y
era hace :iü años una simple aldea. Es-

te engrandecirui' nlo es dcbiilo a haber

fijado en clia Joigo IV su residencia de
verano.
BRIGNOLE SALE (josÉ FUAN-

d'-CD) : Biog. : diix de Genova; n. en

ITliD, y Hi. en 176U Se distinguió cuino

lioniLre de Estado y como guerrero, y
lanzó a los Austri-tcos del leiritorio ge-

noves con el aii.\ilio del duque de Ri-

chcle.i en 1746.

BRIGOLA : s. f. ant. : especie de
máquina o aparato bélico deque usaban
los anliguns para bair las murallas.

BRIGOS (SAN SALVADOR DE) : Gcog.

España: felig. de 30 vec. , Sit. en la

prov. de Lugo, a 9 leguas de la capital

y '/, do Chantada.
BRIHUEGA: Geog. España: villa

de 1,100 vec. , sil. en la prov. de Gua-

dabijara , a 5 leguas de la capital y 15

de Madrid y a la márjcn derecha del rio

Tajuña , tiene una fáurica nacional de

paños y algunas particulares. Se hizo

ccb'bie en tiempo di- las guerras de üu-

cesiou por los hechos de armas que se

verificaron en ella.

DRÍJIDA DE LA VZSA (&ANTA):

Geog.: lugar de 810 vec., sil. en la

prov. de Canarias, parí. jud. de las

Palmas.
BRIJINDOVIELAR: v. a. gcrm.:

jorobar. •

BRIJINIjOVIO : adj. gem.: jo-

robado,

BRILLADOR: adj. s.: lo que brilla.

Usase mas en p-jcsia que en piüs;i.

BRILLADURA: s. f. ant.: B'tlLLO.

BRILLANTE: s. m. : diamante ta-

llado de un m'ido muy p recido al de las

antiguas piedras cspi.sas .pero con la

diferencia de que el conlorno de ta pie-

dra, en vez de eslar formado por cuatro

caras, olrece ocho, divididas por f.zelas

lriaii(;ulares o romboideas que Cumpr.'u-

den el lercio superior de la piedra La
parte de abaio, forma la por los oíros dos
tercios, esla l.illada en fazelas simétricas

y correspondientes a las de la parle su-

perior. Entre los diamantes, el brillante

es el que mas se aijrecia y el que ofrece

RUIN

por su tallado I?? cleclos de luz y de co-

lores mas vivos. "^

^.\str.: estrella de segunda-Jlia^nit lid

situada en el Cu"Uo del Águila, fíme
tandiien este ^om'ire a una estrella de I& -

C beza de Medusa, a oirade la Cabeza
del Dragón, a otra de la Frente de Aries,

a otra de la Hidra
, y a oUa de las l'lé-

yadas.
=Mús.: cstaespresion, precedida casi

siempre de la de allegro , indica una
ejecución vigorosa, y unaespresion viva

y animada.
BaiLLAIüX£ni£?ITS : adv. : con

brillantez.

BRILLANTEZ: s. f. : calidad de

lo que es brillante.—.E»pleuilor, luzi-

micnio.

BRILLANTINA: adj. Bot.: se dice

delasC'iresquepresentanun brillo vivo.

BRILLAR. V. n.: di'Speuir una luz

centellante como las clreilas , los dia-

mantes, etc.

—

niel.: luzir, sob;osalir,

distinguirse en talentos
,
prendas físicas

o morales, en cualidad' s, etc.

BRILLATE: s.m. bjl.:nombre que

dan en Cuba a un árbol cuya especie no
es'á aun «nb^rmiiiada.

BRILLESCO . adj. : brillante. Es
voz capricbosa usada por algunos au-

tores.

BRILLO: s. ra.: acción de brillar.

—

Su efecto.—Se dice también alguna vez

de la claridad refl jada por un cuerpo

que no tiene luz propia y la recibe ilel

sol, como la luna, etc.— uiel.: luzimien-

mienlo, aprovechainienlo, distinción.—

Lustre , esplendor.

BRiniE: Geog. Esqiña: lugar de GO
vec. , sil. en la prov. de Zamora, a 12

lesuasde la capital y 3 de Ueiiavenlo.

—

DHiJiE DE URZ : lugar de 30 vec. , sil. en
la prov. de Zamora, a 11 leguas de la

capital y 3 de Benavcnte.
BRlñlEDA : Geog. España : lugar

de 50 vec, sil. en l.i prov. de L.on,

parí. jud. de Astorga.

BRIN: s. m. prov. Aragón: la brizna

o hebras de azafrán.

;=Com. ant.: lela útil para tiendas da
campaña.

:=.\Iar.: vitrb.

BRINC.aDOR; adj. s.:clquebrinca.
BRINCAR; V. n.: dar liriiioos.

9RINCIA: s. f. ant : gui.vza, binza.

BRINCO: s. ni.: el moviuiieiito algo

violento, como contrario a la gravedad
específica de cada ser, rpie se ejecuta le-

vantando el cuerpo del suelo, con mas o

menos soltura, ¡m|iulso y lijereza.—anl-:

joyel pequeño de que ufaron las moje-
res; y (lorque colgaba de las tocas e iba

en el aire, se movía como que sallaba y
brincab i, y de ahí le vino el nombre.
BRINCONES Geog. España: lugar

de 50 v-c, sil. en la prov. de Silaman-

ca, a 1 1 leguas de la capital y 5 de Le-
desma.
B.'tlNCHO: s.m.:suerteen el juego

de las quínolas, que equivale a ñíiK ma-
yor.

BRINDAR: v.a.: ofrecer volunlaria-

mente alguna cosa , convidar a alguno,

y asi pueble dec rse me brinióuiiemiiko,

o me ¿rindo con un empico; siendo en el

primer caso act voy en el segundo neutro.

Se dice lanibien de las miaiii s cosas que
provocan y convidan a gozarse — n.:

decir, hacer o proponer brindis, beber a

la salud de alguna persona, en obsequio

de a gil na cosa.

BRÍNDELES: s. m pl. ant.: se lla-

maron asi las salgas o cintas con que las

raujeres se atab n los zapatos.

BRIN3IS: s. m.: la acción de beber

a la salud de alguna persona, o en obse-

quiodealguna cosa, y el dicho en prosa

o verso que precede el aclo de belier.

=Gcog.: ciudad do Ñápeles, con 6,200

Lab, sil enlapiov.de fierra de Uiran-

to, a 13 ',', legu is de la ciuda I de •sle

nombre y 12 '/i J<! Tárenlo. l''ue lealro

de la g ierra civil entre tesar y Pompe-

yo, y es célebre por halier muerto en

ella Virjilio el año 10 ant'S de J. C. En
elli t'Mminaii las vias Apia y Trojana.

BRI.VD3NA: s. f. Bul. : nombre de

un fruto de la India cuya ¡ulpa se em-
plea para gelatinas, y su corteza lieiie

uso en liuloreiia.

nnio
BRINDONEKO: s. m. Bot.: genero

de plantas de la familia de las giitíferas.

El briudoneroindiocs un ai bol piramidal
cuyas ramas dan por la presión un jugo
amarillo que se concreta formando una
espe¡:iejje soma gula. Su fruto es muy
apreciado para gelatinas y >r.,..b.-s de
mucho uso en bis fiebres ai: udas.
BRINDONIA; s. f. Bot.: sinón. del

género üarcinia.
BRINGA: s. f. prov. Asturias: cada

una de las varas que atraviesm las cos-
tillas de las cestas.—La molla de carne
maífia.

DRINGABAta : s. m. Mar.: goim
BALETE.
BRINI: Geng.: rio de la Rusia Euro-

pea, en el g'obierno de Kagula , cuyas
niarjenes están cubiertas do frondosos
bosq les.

CRINJINDAR : V. 11. geim. : llo-
ver.
BRINJINDIA: s. f. germ.: li.ivia.

BRINQUILLO o BRINQUIÑO: s.

m.: alhaja pequeña o juguile mujeril.

—

Dulce menudo y moy delicado que so

trae de Portugal.— fr.: estar hecho ln
ciiiNQui\o: estar muy compuesto o ador-
nado.
BRINVILLTERS (maría margahi

TA, MARQDLSSA DE): Biog. : Lanccsa cé-

lebre porsusrroiienes. Tuvo por amante
a un olicial de cuballoiía, el cual la en-

señó a confeccionar Vliiciioscoii los que
mató sucesivamente a su padre , a sus

dos hermanos y a su hermana, fue seu-

tenciada a raueite, decapitada y quema-
da en 1076.

BRINZA : s. f. germ. : carne.—
BRIN/.A SIN cocal: Carne sin hueso.

BRIÑA: Geog. Esjiaña; lugar sil. en
la piov. de Orense, í'elig. doSan Marliii

de Beaiiz.

BaiÑAS: Geog. España: villa de 70

vec, sil. en la prov. de Logroño, a 7 '/j

leguas de la capital y '/• '^^ Haro.

BRINOLERO . s. m. Bot. : nombre

que se da a dos árboles ¡iidelerininados

de la isla de Santo Uoiningo, de los cua-

les uno produce un fruto de Color rojo

y otro de color de violeta, ambos muy
parecidos a las aceitunas.

BRiÑaLIA:s. 1. Bol.: género de

plantas peí tenecienles a la familia de las

rubiáceas, creado para clasificar un ar-

busto 'le la isla de la Trinidad.

BRÍO: s. m.: poj iiiza, tuerza, vigor,

y así se dice: hombre d', miirlios iirlo¡>, por

hombre de grandes fuerzas.— uiel.; va-

lor, ánimo, denuedo, lesolncion, arrojo,

esluerzo. —Gallar ia , galbo, solluia,

desembarazo.— ref : .matri.«onio v se -o-

BÍO, NO QUIEREN FUERZA NI ERÍU: de-

iioia que con los buenos múdales se con-

sigue mucho mas que con la violencia

y grosería.

=Hüt : género de musgos de la divi-

sión ue los acrooarpos,conipueslode unas

100 especies, que forman cé^pe'Jes muy
es.ensos en los terrenos arenosos ,

pero

nunca en el agua ni eu los arb')les. Son

vivazes y se eucu'jnli'aii en lodos los

grados de lat. de ambos hemisferios.

BRIOBIO: s. f. Bol. (que vive en los

musg' sj: género de plañías de ia familia

de las oiqui'teas, cumpo.slo de una sola

especie parásita orijinaria de las Anti-

llas.

=Zool.: género de insectos coleópte-

ros penlimerus, de la familia de los ca-

rábicüs, compuesto de tres especies, to-

das europeas.

BRIOCLADIA: s. f. Bot. (ramo de

musgos): g'_'neri!> de plantas de la familia

de l'js bongos, puco conocido y delernu-

na o- . , . t
BRIOCORIDS:s. m. Zool. (chinche

del musgo): género de infectos heiní|,-

teros de ta lauíilia de los lulrideos, com-

piest'» de nna sola esp'.-cie.

B.-.IOFAGO;adj. Zoul: calificación

dada a los .ns otos que s; alime:.la . de

musgos. -adj. s. pi.:"ibii de insectos

cuyo lipo es el genero briolilo.

BRI--riLO: s m. Zool. (amante del

musgo): génciode insctos l-pdópleros

nuclnriio- coyasorugis se nianlKuieiide

los liqúenes que crecen en las piedras,

en las paredes y en los arboles. Cura-

BRiS
preu'le catorce c.spccies, Ja mayor parla
eur'ipoa'^.

BRIOriLLA:8. f. Bot. (hoja qiia
crece mucho): género de la familia de
las umbelíferas, nolab'e por su gran re-
producción, porque si se culoca en la su-
perficie de la tierra nna hoja de estas
plantas, te v«n salir .... sus nci vadihas
pequeñas radículas que dan 01 íjen a Olios
tantos individuos.
BRIOL: s. m. Mar.: uno de los palos

con que se cargan las ve'as para aferrar-
las después con mas facilidad. En las de
cruzo rc'loiiilas están hechos firmes en
varios puntos de la reliiig:i del pninmcn;
y en las de cuchillo en el pono U¿ la es-
cola —Nombre que se da a la candaliza
en la^ vtd.'S cangrejas.
BRIOLIN : s. m. Mar. : el briol que

se pone enmedio de la relinga del puja-
inen de nna vida cuadrada

, para que
apague el bolso qu.- d''jan los demás.
riRIOXiOGO: adj. s. : e;;iolo-

GISFA.

BRIOLOJIA: s. f. Bol.: tratado so-
bre los niiist'os, rsluilio de ellos.

BRIOLÓJICO: adj. lo pertenecien-

te a la tiriolitjia.

BRIOLOJISTA : adj. s. com. : el

que trata o escribe sobre los musgos.
BRION: Biog.: alipiranle de Colom-

bia ; n. en 1782, y m. en 1821 ; conlri-

buyó con Bolívar a la cmaucipaciou do
la América Español. i.

:=Geog. España: nombre de nnaaldca

y dos lugares sit. en la prov. de la Coru-

Üa. -ERION DE ABAJO T DE ARRIBA: 110111-

bre de dos lugares sil. en la prov. de la

Coiuña.—SAN FÉLIX DE BRION : íolig. do

200 vec. , sit. en la prov. d'; la Coruña,

a 1 1 leguas de la capital y 2 de Santia-

go.—SANTA MARÍA DE BRION fclig. sil. O.

8 leguas de la Curuñ:! y 1 del E' rrol.

BaiONES : Geug. Iispaña : villa de
640 vec. , «il. en la prov de Logroño, a

6 leguas rlc la i:apilal y 1 de llaro.

BRIONGOS: Geog. España : lugar

de 20 vec, .sil. en la prov. de Burgos, a

9 leguas de la capital y 4 de Lcrnia.

BRIONIA:s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las cuciirb laceas, que
comprende un gran número de especies

de las zonas leuijil.das. La mas cemun
es la briunia dioica ,

planta emedadera
que se cría en los cercados y en los cha-

parrales. Su raíz es un viulenln purgan-

te cuindo e^tá recien cojida; pero seca y
hecha polvo es un especifico contra la

diseiiteri i; vnlgarment»" se la conoce con

el non; re de 11060 del diablo

BRIÓNICAS: adj. s t. pl. Bol.: tri-

bu de plantas de la familia de las cucnr-

bilá'fas, cuyo lipo es 'I género brionia.

BRIONIRA : s. f Qu ni. : principio

activo de la raíz de bnunia. Es un li-

quido de color lojo-amarillento y de un
sabor muy amargo; obra como un vio-

lento purgante, y en dosis grande» como
veneno.^
BRlÓPSIDE:s. m. Bol. (parecido

al mu>gu) genero de la familia de las

zoospcrmas, compuesto de algas de ele-

gante aspecto , y que se encuculran en

las zonas lempiadas.

BRIOSARIENTE : adv. : con brío,

de una manera briosa.

BRIOSI9AO : s. f. : calidad de lo

brioso.

BRIOSO : adj. : lo que tiene brío.

—

Alentado, gallardo, valeroso, animoso.

::=.iMlis.: espresion que suele juntarse

alapalabrí allegro, e indica que se

ba de dar a su inovimiento un carácter

mas acliV" y veloz.

BRIQUELIA: s. f. Bot. : genero de

plantas lonnado para clasificar nna es-

pecie del género eupatorio , y conocido

con el nombre de enp.i torio briqnelia.

BRISA : s. f. : viento de la parle del

Nordeste, que es conlrapueslo al-venJa-

bal.— Aireciilo di in rqie refresca las

playas y lieiras contiguas. — prov.:

ORUJO.
r=.\lar.: BRISA ALTA T BAJA: la que en

su dreccion se inclina hacia el polo ele-

vado o hacia (1 uepreso —brisa carabi-

^ERA : BRISOTE. — BÍ.ISA DE .MAR Y llE

tierra: la que en las cusías de la Ame-

rica Selenlrional se indina de dia hacia

la mar, y de nocbe hacíala tierra.—bbi-
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I3RIST

SAWeA:Inquesnpl.-.irrosuI..rmonloya

en su periodo, yne» su fuer/. ..-mmA

PAnnA u OSCURA :U.qu.. sopa con..m-

-|,a f.iurza y csii acoiiipauaila (le ccla-

i^S »rUCSOS.—SANGIIAKSE L.\ BRISA I V.

sVngharse, en esta acepción.—velar

.* hkisa: VKLAU, en su segunda acep-

ción.
,

=.Mil.: una de las ninfas que criaron

a Duoo.

rril'oes.: aura, ambiente, céfiro sua-

ve, f)esco puro.

BRISADA: s. f. Blas.: la adiclonqiie

ponen li-s hijos segundos de una fjnnlia

cnsusescudos, pai'adislinguir las ramas

de los linajes, o lacal)riacuyapnnlaeslá

separada. Usase landiien (jn pinral.

BRISARÍAS: lieog. España: lugar

git. en la prov. de la Coruña, felig. (le

S.iiila r.nhilia de Curlis.

BRISCA: s. f. : juego de naipes que

se juega con Iriunfo. Al principióse (Jan

li-c s carias a cada un(\ y después se van

luiiiandü una a una de l.i baraja , liasla

que se concluye. Gana el que lieneal fin

mas número de laníos, y estos resultan

d.'l valor de kis carias. Cu.ilquier carta

do t' iuiifú es superior a todas las de los

oUos palos.— Cada una de las carias

niiyores, como los ases y los Ireses en

el lui'uo de este nombre.
BRISCADO; adj.: dicese del hilo de

oro o p'ala que se mezcla de cierto nio-

di) con la seda, y con él .se forma el

campo o llores de la tela que se llama,

p^ir isla razón , briscada.
BRISCAR: v. n. : en el juego de la

biisca e» salir por un as o por un tres,

echar un:\ o mas briscas.

=.\rk y 01'.: tejer o hacer laborescon

hilo hriseado.

BRISEIDA: Mil. : nombre patroními-

co de flipodaniia, liijadeBrises, célebie

por el amor de Aquiles. £1 rapto de Bri-

seida por orden de Agamenón y la cóle-

ra de Aquiles por esto hecho forman el

episodio mas interesante de la Iliada.

SRISEO : Mit. : sobrenombre de
Baco.
BKISES: Mil.: padre de Ilipoilamia,

llam .da por esto Briscida.

BRISGAW: Gcog.: país de Alema-
ria que formaba parle del ducado de Ba-

dén ; su c-ipital es Friburgo.

BRISO : s. m. Zool. : género de In-

septos coleóplercs pentániei'os, pcrteue-

cieule a la familia de los curculiónidos.

BRISOTE: s. m. Mar.: brisa atem-
poralada con muclio mar y fuertes chu-
bascos, que reina en las costas de la

América Septentrional en algunas csla-

cioiies d'l año.

BRISSON (BERNABÉ) : Biog. : ma-
jislrado, juriscoiisuUo, diplomático y
primer presidente del parlamento de Pa-

rís durante la Liga; n. en 1531. Fue
ahoreado de orden de los Diez y Seis: Có-
diijo Enrique; De regio Persarum princi-

falu ; Historia de las guerras civiles del

Vuitou.—JACOBO BRISSON : célebre natura-

lista y físico francés; n. en Fonlonayle-

Comte cu 1721, y m. en ISOG. Fue in-

dividuo Je la Academia de las Ciencias,

y encargado do colocar para-rayos en los

principales edificios públicos: IHccinna-

rio ; Ornilolujia ; Tratado elemental de Fí-

sica.

BRISSOT (JUAN PEDRO): Biog. : cé-
lebre convencional francés, orador, ju-

risconsulto, escritor público; n en 17U4,

y m. en 1793. Después del 10 de agos-
to de 1792, redactó el manifiesto de la

Asamblea a las potencias estraujeras;

hizo que la Convención declarase la

guerra a Holanda, y pidió que la sen-
tencia contra Luis XVI fuese confiíniada
por las asambleas primarias. Siendo uno
de los j-^res del partido girondino, cayó
con él el 31 de mayo, y el 2 de junio
de 1793 logró fugarse, pero fue detenido
cu el camino de Suiza, y subió al cadal-
so el 31 de octubre : Teoría de ¡as leyes
fcnnles; Bib'iolecn filosófica del tejisl .dur,
del político y del jurisconsulto , sobre las
lei/es i'ennles

BRISTOL: Geog : ciudad de Ingla-
tena con 10(1,000 hab.

, sit. a orillas del
rio Avon

, a 2 '/j leguas de la eoiboca-
(iura de este en el canal de Bristol

, y a
9 74 de ülocester. Hace gran comer-
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cío Con las Antilhis, la lilaiula y la In-

dia.— bahía DE unisTOL : la que brina

Con el Ueé;iiio, en la América ilol Norte,

la península de Aliska — c.\nal de

bristol: brazo de mar formado oor e¡

ücr.ano .Mlái.lico. eu )2 t•Ol,<:^oGil^elital

de Inglaterra, entre el país de Gales y
el condado de iMonmouth. Tiene 31 le-

guas de ancho cu su embocadura, y 36

do lareo.

BRISURA:«. f. Blas.: brisada.

:=Mil.: parte lomada sobre \a prolon-

gación de la línea dedcb'nsa, para unir,

en el bastión de orejones, la cortina al

flanco eiMicavo.

BRITANXA : Gcog. ant. : i.ngla-

TIRRA
BRITÁNICA : s. f. Bol. : plañía pe-

renne de uno o dos pies de altura con

las hcijas aovadas y de color verde-os-

curo , las flores pequeñas, de figura de

espigas euroscacias, y que despiden un
olor aiírait:ible.

BRITÁNICO: adj.: lo pertenecien-

te a la Gran Bretaña , como: marinabri-

tantea, buque brilinico ,eie,

=Blog. : CLAUDIO TIBERIO BRITÁNICO:

hijo del emperador romanoCMudio I, y
de Mesalina; n. el año 42 de J. C. Es-
cluido del truno por los artificios de
Agiipina, madre de Nerón, fue envene-
nado por orden de aquel emperador el

año 5tjde J. C.

=Geog. : ISLAS británicas: grupo
de islas del Océano Atlántico, sit. eniie

los 49 y los 00 grados de lat. N., y los

5 y 6 de lonj. 0. Se conijione de la Gran
Bretaña, Irlanda, las Hébiidas, las

Oreadas, las de Shetland y otras muchas
menos iuiport.mtes.

BRITANO: adj. : británico.— adj.

s.: INGLÉS.— s. m.: nombre de un baile

algo semejante a las contradanzas.

BRITHRIK : biog. : rey de Essex;

desicrró del reino a Egberto, que le su-

cedlóa su inuerteacaecidaenei añoSOl).

Destruyóla lleplarquia, y en su é|ioca

hicieron los Daneses la primera entrada

en el Wessox.
BRITINIANOS o BRITININOS:

adj. s. pl. Kel.: relijiosos eremitas muy
austeros que habitaban en Italia. Des-

pués se unieron a los Agustinos, cuya
regla seguían anics.

BRITIO: s. m. Zool. (pescado): gé-
nero de insectos lepidópteros nocturnos,
de la tribu de los hadenidos , ipie com-
prende tres especies, una de América y
dos de Europa.
BRITO (BERNARDO DE) • Biog. : cé-

lebre historiador portugués; n. en 1059,

y m. en 1717: Monarquía lusitana.

BRITOrO:s. m. Zool. (pie pesado):

nombre propuesto para designar uu ani-

mal desconocido del cual se han encon-
trado restos en los lugares terrosos do
las pendientes occidentales del üral.

BRIVA: s. f. ant.: briba.
BRiVES: Geog. : ciudad de Francia

en el depart. de Correze, a 4 leguas de
Tulle. Su población es de 5,8UÜ habi-
tantes.

BRIVIESCA : Geo?. España : villa

de 500 vec, sit. en la prov. de Burgos,
a 7 '/, leguas déla c;ip¡tal. Tiene algu-
nos edificios notables, con especialidad
la iglcsiacolejiata, yaigunos paseos bas-
tante agradables. Sus piiucipales pro-
ductos son los cereales, frutas, vino y al-

gún ganado lanar; su industria, molinos
harineros; y su ciuneri io, el tráfico de
granos y algunas tiendas de telas y otras
de pan s. Briviesca fue conquistada p.r
el rey Alonso, yerno de f'elayo, y dos-
de entonces se mantuvo fir.iie contraías
cabalgadas de los moros que nunca pu-
dieron recobrarla. Juan I celebró allí

corles en 1 3 58, las cuales ordenaron que
los piimnji'nilos de los reyes se llamasen
príncipes de Astuiaas.

BRIXHABI: Goog.: ciudad de Ingla-

terra, con 5,000 hab. , sit. a orillas del

canal de la Mancha, a ' ^ de legua' de
Darlraoulh ; en su puerto desembarcó
Guilleimo de Orauge en ICSS.
BRIZA: s. í. Bul.: género de plant:is

perteneciente a la rimilia de las gramí-
neas, com|iue,slo de una docen.i de espe-
cies, europeas en su mayor parle.
BRIZAR: v. a. ant. : mecer, mover

DROC
( hlandanienle la en:, a para que los niños

dueruiaii.

BR!2 MARTÍNEZ (jUAit): Biog.:

bisl'oi iaüur espai'iol del sn:lu XVll ra-

cionero en la ciledral de Z>ra!,'.>7.a; //i.s

loria de la [un liirion y atititjUeilades de

S'in Juan de la l'eivi y de los reys de So-

brabe, Aragón y Kaoairu; Rjcquias ge-

nerales d'l rey ¡ili¡ic I Je Aragón.

BRIZNA :s.f : hebra pequeña y del-

gada de alguna cosa , como (le madera,

carne , ete

BRIZNOSO: adj.: loque tiene mu-
chas briznas.

BRIZO : s. m.: la cuna en que se me-
ce <'\ niño.

BRIZOniANCIA: s. f.: arledevati-

ci' arel jiorvenir por noHliüde los sueños.

BRIZOniÁMTICO: adj. s. el que
ejércela lirizomanc.a.— adj.: loperteue-

cieiilea la brizoiiiancia y a I que la ejerce.

BRIZUELA: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Bur^'os,

a 14 leguas de la capital y 1 '/* de Vi-

Uari-ayo.

BROA: s. f. Mar.: ensenada de poco

fondo y de costa liaja, en la cual es m y
peli'.:roso iulcrnarse, particularmente

con vientos de travesía.

—

embocadura.
BROCA: 6. f. ant.: butun.—El te-

nedor para comer.
= .Art. y 01'.: pieza de acero templado,

redonda y de figura cónica
,
que sii ve a

los herreros, broncistas, relojeros, e'c,

para desbrocar. — Rodajuela en que los

biudadores tienen cojiílos los hilos o tor-

zales para sus obrajes, que es a manera
de un uso con tortera.— Clavo redondo

y de cabeza cuadrada con que los zapa-

teros afianzan la suela en la horma al

tiempo de hacer o remendar los zapatos.

—En a'gunos telares, la varilla de hierro

que atraviesa la canilla.— Pequeño ins-

trumento quesirve de lanzadera eu cier-

tos telares.

—

'Varilla de hierio que se

adapta a los tornos de hilar , donde se

envuelve el algodón, la lana o seda a

medida que se hilan.— Eje que atravie-

sa la barra déla balanza llamada roma-
na.—ant.: en la Esgrima, treta con que
so tiraba a degoll:ir al contrario.

=Geog. España: lugar de 20 vea.,

sit. en la prov. de Barcelona, a 18 leguas

de Ir capital y 3 "/j de Berga.

BROCADA: s. f. Agr.: el sarmiento

que se deja en las cepas con las yemas
Converrp-ntes.

BROCADEL-s. m.Cüm.: brocatel.
DROCAOIIjIiO : s. m. Com.: telado

serta y oro de inferior calidad y nyis li-

jera que el brocado.

BROCADO: s. m. : tela tejida con

oro o plata de varios géneros. Tomó este

nombre de las brocas en que están coji-

dos los hilos y torzales con que sefabii-

ca.—adj : calificación que se da al bor-

dado de broca.— ant.: se aplicaba al gua-
damacil dorado o plateado por parecerse

a dicha tola.

—

brocado de tres altos:

tela de seda con tres órdenes, que son el

fondo, la labor y sobreestá un escaichado

de anilli'jos, que tal vez sería lo que aho-

ra llamamos rizo en el terciopelo.

-

BROCADURA : s. [. : mordedura
de oso.

BROCA'L : s. m. : especie de antepe-

cho colocado alrededor de la boca de los

pozos para arrimarse a sacar agua sin

riesgo decaer.

—

brocal de bota: cerco

de madera o de asta, a modo do embudo,
que se pone a la boca de la bota para lle-

narla con facilidad y beber por él.— bro-
cal del escudo: el ribete de acero que
guarnece al escudo por el borde.

;=.\rt. yOf.: abrazadera de metal, oro

o plata que se pone en la boca de las vai-

nas de las armas blancas.

=::Mil. : la parte del cañón de mayor
espesor de metales hacia su buca

, y en
que terniiiia la caña o tercer cuerpo.

BROC&IiAR: v. a. anl.^ bordar.
BROC/\I«ANTON:s. ni anl:joya

grande de piedras preciosas a manera do
broche, qu" traían las muiercsal pecio.
BROCANTITA: s. f. Áliiier.: sustan-

cia vidriosa transparente de un color ver-
deesmeral'la iiisoiuble en el agua. Es

nn siib-snifato de cobre, y se encuentra
en Siberiay en Transilvania.

BROCÁROICO: s. m. intis. : entre
I

nnoD
los profesores de Derecho, sentencia o
a.xioina legal.— Dichu o aforismo vulgar
o trivial

BROCADO: s. m.: bocardo.
BROCARIO : Biofr. : cél. bre imprc-

íor español del siglo XVI
; imprimió la

famosa Dibli.i po iijluta de Alcalá por •

los años lie 1514 a 1516.

BROCATEL: s. m. Cnni.; tejido (Je

cáñamo y seda a modo de damasco, de
que se suelen hacer colgaduras.

=;Miner.: nombre dado a algunas va-
riedades de caibonalo calizo, diversa-

mente coloradas. Se emplea mucho en
la indusliia, sustituyendo al mármol. El

mejor se cstrae ceica de Turtosa, en la

prov. de Lérida.

=Zool.: brocatel de oro, deplata y
oscuro: nombres específicos dados por
Geolfroy a tres ospecii s de lepidóptcios
nocturnos en la tiibii de los lalcnilo».

BROCATO: s. m. ant. prov. Ara-
gón : BROCADO.
BROCE: Geog. Espnña: nombre co-

mún a 2 locares, sit. en la prov. do Lugo.
BROCERRIO. Geog. España: ln{;ar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Julián cle'Tamiiga.

BROCOS (SAN MIGUEL DE): felig. de
GO vec, sit. en la (irov. de Pontevedra,

a II leguas de la ea|)ilal y I de Lalín.

BROCUJILÉ: s. m. gerin.: clavel.
BRÓCULA. s. r. Arl. y üf.: instru-

mento de que se sirven los cerrajeros,

cuchilleros, latoneros, etc., para ago^e-

rear alguna cos.->. Es una especie de ta-

ladro que anda bacía uno y otro lado

por medio deunacueiila puesla en Irián-

gul-j, desdo cada uoo de los estreñios de
la traviesa hasta el cabo del árbol a que
eslá suj' la la pieza de acero templado

que agujerea; encima déosla pieza hay
una ruidaoesfca achatada de algún
peso, a fin de que lome vuelo el iiistru-

mciilo, después de darle impulso con la

mano.
^

BRÓCULI s. m. Bol.: especie de col

orijiíiaria de Italia; perlenece ala Coli-

flor, de la que difiere por tener los pe-

dúiicolos, mas largos y delgados.

BROCHA: s. I'.: eseobilla do cerda,

atada al estiemo de una vaiitae iguala-

da por las puntas, do que usan los pin-'

lores y siivo también [ara otros usos.^

—

Entre fulleros, el dudo falso y cargado.

—mel. y tam.: pincel tosco o nada dies-

ti'o.—Pluma chavacana.—ant.: botón,

en los vestidos.

—

joya.— fr.: pintor de
brocha gorda: V. m.mor.
= .\\ 1. y Uf. : cutre tejedores, broche.
BROCHADA : s. f. : cada golpe que

se da con la broeha para piiit;ir.

BROCHADO: adj. : se aplica a los

rasos, brocados y otros tejidos de seda que
tienen alguna labor de oro, soda o pla'a,

conel tuizaiohilo reiorcido o levantado.

BROCHADURA: s. f. : el juego de

broches que se solia traer en las capas

o casacas.

BROCHA!. : s. m. Arquil.: el made-
ro arrimado a un muro, apeado de cane-

cillos, y que recibe los maderos del sue-

lo — Él madero que se pone atravesado
dolante de una f himrnea.
BROCHAZO: s. m.: el golpe dado

con la brocha.

BROCHE ; s. m. : conipueslo do di s

pi zas de |ilata, cubre u otro metal, una
de las cuajes tiene un gancho que enca-

ja en la citia; sirve para sujetar o ceñir

prendas líe vestidura y atavío.

=:.Art. y Of. : nombre que dan en al-

gunos telaros a la varilla de hierro q'-O

aliaviosa la canilla.

BROCHETA : s. f. : broqueta.
BROCHÓN: s. m.: escobilla do cer-

das de jab:ilí atadas a unaslademaderp,
con una virola de hierro que las crñe y
aprieta. Sirve solo para blanquear las

paredes — ant : la brocha del sayo.

BRODIEA:s. f. Üol,:génerod.
,

-n^

tas do la 1.1 mi lia de las Maceas, com ¡lU'S-

to de miirhas especies (jue se crí^n en la

cosía oriental de la .Anioricadel Nu'le.

BROOIO: s. m. ant. UiCl.: boDIa.—

E0D«I0.
BRODISTA' adj s. el pobi-eloD qno

acude por su ración de bodrio a las pol-

lerías y casas. o i-,

BAÚ07: Geog.: ciudad de Oalitzia,



DROM
una (le las mas imporlaiilos de la Polo-

nia Ausliiaca. por ser ia llave del co-

mercio de Ru-ia y Turquía. Tiene

22,UUO hab., judíos en su mayor parte.

BROERA: s. 1. Mar.: gr.jERA.

BROLLAR: v. a : liervir, borbo-

llar.— mel. prov.: arrojar, vomitar, des-

pedir.

BROniA: s. f.: guiso que se hace

con la avena quebrantado, como el far-

ro y semillas do la cebada y del Iri^o.

— mel.: cllanza, bulla, algazara.

=An. y Ur.: cascajo o ripio que se

echa en los cimienl is y en me lio de las

paredes
,
para trabar las piedras gran-

des del edificio.— La obra de platería

grosera y mal hecha.

=Mar.: brima.
=Zii 1.. e5pei:iedc caracol, de figura

cilindrica y serpenleada, el cual horada

y penetra la n.adera, lanío que a vezcs

inu'ili'a la quilla de los navios.

BRODIAR: v. a.: mer el gusmo,
llamado broma, la madera.— r. : abro-

UARSe.
=;Var.: EMBRri.M\n.

BROMATO: s. in. Quíni.: nombre
gcnéiíi'O dado a las saks formadas por

el ácido bróiiiico en coiubinaciou senci-

lla rnii una b.'ise.

BROmATOLOJIA: s. f. Med.itra-

inilo de Ils aliniiMjins.

BROMATOLÓJICO: adj.: lu pcr-

ten-'rini.te n la broinaiolojia.

BROMEAR, v. a. : LMBROUAR.

—

Aii 'ar di- broma o j iraiia.

BRÓmEAS: adj. s. f. pl. Dot.: tribu

de pautas de ia fauulia de l.is granií-

nea-^, nivn tipo es el género bromo.
BROniELIA: s. f. üot : giiieio de

plantas vivazes, de hojas rauicales y
coriáceas, y de tallos pop lo común des-

nudos ,
que pertenece y sirve de tipo a

la fanidia do lus lnouieli. lecas.

BROmELIÁCEAS: adj. s. f. pl.

Bol.: famdia natur.il de plantas mono-
Culi'edúneas, orijin.irias de las AnliUns

y del continente de la América Jleridio-

iial, cuyo Upo rs el género broinelia.

BRÓMBIDRATO: s. m.^oíni : :.'c-

UTO de sales resultantes de .a combi-
nación del ácido broinhídrico con una
base salificohli».

BROmnÍDRICO' .adj s. Quím.:
ácido resudante d" la coiubiuaciou del

bionio ron el hidréijeno.

BRÓMICO: adj. Quím.: se .-iplica a
los ácidos formados por el o.xíieno y el

bremo ;'n su niíiyur grado de u.Milaciun.

BRÓiniDOS: s. m. Quím.: nombre
(lado por Berzelius a lascomliinaciones

del bromcun cuerpos mas elcclrts poii-

livos, y quedan oiijen a compuestos de

iiaturafczi y propiedades análogas u las

Oe los .Tcidos,

BROniO: s. m. Zool.: género de
insectos colfópl- ros telrámeros, de la

familia de los crisomelinos, compuesto
de cuatro especies: dosorijinarias de las

Iii(l¡:i>; Oii.-'iilnb's
, y dos de E'iropa.

BROmiSTA: adj. s. : cl .iflcionadoa

dar hrnn'as.

BRODIO: s. m. HoI.: gran género de
planhs de la famdia ile las gramíneas,
tipo de la triliu de las bromeas, que
comprende ochenta especies esparcidas

en todas las rcjiones del globo.

:=Quim (fetidez): cuerpo metaloldco,

liquido a la temperatura ordinaria, de
color rojo de jacinlo , de ol.ir fuerte y
desagradable, y de sabor fuerte y cáus-
tico, que se disuelve en alcohol y en
éter; en estado gaseoso es imoropio para
laconibustion, y apaga la luz de una bu-
jía, comunicándole al principio un color
verde. Forma con el oxijcno y el h¡ Iró-

jeno los ácidos bromico y broinhídrico.

Su acción en la economía animal es de
las mas enériicas, y obra ( ii pequ'ñas
dosis conuiun veneno cáustico muy vio-
lento , bastando una pota, vertida i n cl
pico de nn pájaro, para darle la muerte.
Se cmpira en las arl^s para pri-parar las
plicns donde se sacan los retralosal da-
giti'n ontipn,

BROmorORmO : s. m. Quim.:
cuer|)o resu imile de la ación lUe ejer-

cen las diseluoii nes alcalinas en cl pro-
ducto que se obtiene tratando el bromo
por cl alcohol. Tiene la misma composi-

BRON
I eion que el cloroformo, sustituido el

cloro por !! bromo.
BROmOGRaFÍA: s. f. (üj.: parte

de la Medicina que li ne por objeto el

es'ndio de jos filinierikis.

BROmOGRÁriCO : adj. Ilij.: lo

que tiene re'ncion con la bromograíia.

I

BROMÓGRAFO: ad|. s. Hi¡.: el

que se dedica al cslu lio de la bromo-
grafí.i, o i'l que la profesa.

BROniURO:s. m. Qiiim.: resultado

de la comhin.icioii del bromo con otro

cuerpo simple , dando oríjen a un com-
puesto, cuyos caracteres y propiedades

son análoL'as a las délos óxidos.

BRONCA: s f. germ.: riña, cues-

tión, ftcsaveni'iicia.

BRONCAR: v. a. germ : dar bro-

mas y chascos a alguno hasta sacarle

de sus casillas.

BRONCE: s. m. mct.: la trompeta

oclarin, y lambien el cañón de arliüe-

ria.— ir.: escribir en bronce: retener

cunstantemenlecnlainemoria una cosa,

conio los beneficios o los agravios.

—

ser

I

DE BRONCE, o tener UN CORAZÓN DE BRON-

CE, se aplica al que es duro e infií-xible,

y que se apiada dificullosamenle; se di-

ce lambien del que es robuslo, fuerte,

vigoroso, infaligahle en el trabajo.

—

MO HaV mas BRi'NCE OUE AÑOS ONCE, NI

MAS LANA QUE ^0 saber QUE NO HAV MA-
ÑANA: deiivla la robustez y resistencia

de los pocos años.

=.Ait y Of.: ale:iclon de cobre o es-
taño, y algunas vezes de estos dos me-
tales, con cl Zinc y el plomo, fue co-

nocido {i'i ios antiguos, quienes la usa-
ban en la construcción de espadas, ha-
chas, ele, nuicboaules de saber trabajar

el hierro — bronce de campanas : alea-

ción de 7S [larles de cobie y 22 de es-
taño.

—

BiiiiNCE DE CA.Ñ'iNts: compueslo
de 90 a 9 1 partes de cobre

, y de I O a 9
de eslaño.

—

bronce de est.\tuas: me-
tal compuesto de 92 parles de cobre, 2
de estaño, 5 de zinc y I de plomo.

—

bronce PARA dorados: cali Jad de bron-
ce que se fumle muy fácilmente y toma
cualquiera fjima abierta en el molde,
por del cada que sea ; es muy compac-
to, p T lo cual se le emplea eu la ela-

boración de las piezas que se han de do-

rar con objilo de que no embeban tanto

oro en su suoerfieie.

BRONCEADO; s. m.: la acción de
broi ce.ir — 3u efeclo.

BRONCEADURA : s. f. : bron-
ceaoo.
BRONCEAR: v. a. Arl. y Of : ador-

nar con piezjs de bronce , azotar o co-

bre dorado alguna cosa.— Dar color de
bronce.— POLVOS de broiNce^r: los pre-
parados de eslaño, oro nmsivo, o cobre
metá'ic I precip lado por un:V lámina de
hierro, que so npiicau de distintos mo-
dos sobie la superficie de los cuerpos
que se h.m de iHoncear.

BRONCERÍA: s. f.: el conjunto de
piezas hechas Ji- bronce.

BRONCISTA: adj s.: el que traba-

ja en limn^'e.

BRONCO: adj.: tosco, áspero, sin

desb.isiar.— Kon o, áspero, desapaci-

ble, hablando ile la voz y de los inslru-

menius de música. — met.: se aplica al

que es de gemo y trato ásporo.

^Ijeog. Kspana: el bronco: lugar de
50 vec, sil. eu la prov. de Ciceres,

a Ití leguas de la capital y 3 de Grana-
dilla.

=.Miner. : aplícase a los metales vi-

diiosos o falt s de üuctilidad y correa.

BRONCOCELO: .adj. s. Med.. lu-

mor que tiene su asienlo en la gargan-
ta, y es muy p^irecido a una papera.
BRONCOFONÍA: s. f.: resonancia

de la voz en los bronqu'os.

BRONCORRAJIA: s. f. Mcd.: he-

morrajia de los bronquios.

BRONCORREA: s. f. Med.: con-
jeslton mucosa dL' los bronquios, llama-
da vnUaimoite pünila o Úu o mucoso.
BRONCÓTOinO: s. m. M' d.: ins-

Iruinenlo en forma de lanzeta que se

cmplí a para hacer incisiones en la tra-

quearteiia.

BRONCOTOmiA: s. f. Med : opc
ración que consiste en hacer una inci-

sión en la Iraqueartcria para estraer los

BROQ
cnerpos eslraños introducidos en ella, y
hacer eniiar y salir el aire de los pul-
mones.
BRONCOTÓMICO : adj. lUed.: lo

que nene relai-ion con la broncolomia.
BRONCHA: s. í. ant.: arma corla,

especie de imñal.

—

joya.— brocua, en
su p iiiicra acrpcion.

BRONCHATJBS. Geog. España: lu-

gar de 90 vec, sit. en la prov. de Te-
ruel, a 8 leguas de la capital y 3 de Al-

barr.cin.

BRONCHE: s. m. ant.: brocue.
BRONDA: s. f. germ.: PERA
BRONOO: s. m. germ : peral.
BRONJU: Ijeog. España: lugar sit.

en la prov. de Uviedo, felig. de San Mi-

guel de Bascónos.

BRONNIA: s. f. Bit.: género de

plantas de la familia de las Irankeniá-

ceas, compueslo de una sola especie orí-

jinaria de .Méiico.

BRONQUEDAD: s. f.: calidad de

lo qiiH '*s bronco.

BRONQUIAL: adj. Mcd. : se dice

de todo lo que tiene relación con los

bronqiii.is.

BRONQUINA: s. f. quimera, pcn-

deiici:), riña.

BRONQUIO: 8. m. Anal.: cada uno

de los coniiurlos carlilajiULSOs mem-
branosos que resullan de la b.furcicion

déla traqiicarieiia
, y que se distribu-

yen en los pulmones [lara servir a la

introducción y a la saiida del aire at-

mosférico.

=Eool.: género de insectos coleópte-

ros, telrámeros, de la familia de los cur-

culiónidos

BRONQUITIS: s. í. Med.: iuíla.

macion lie lus bronquios.

BRONTES: iMit.: uno de los cuatro

caballos dil cjrro del Sol.—Ciclope,

hijo il.'l Cielo y de la T erra.

BRONTIÁS: s. m. ant. Miner.: sul-

furo de hierro radi.ido y globuloso es-

triado desde el centro a la circunferen-

cia. Se le conoce con cl nombre de pie-

dra del rayo, porque es el mineral que

el vulgo ha creído consti.uia esta

chispa.

BRONTO : 6. m. Zool.: género de

pezessiluroideos, comimesto de una so-

la especie, q lese supone lanzada por e¡

Cutopixi en s s erupciones Su número
es tan considerable que da lugaraenia-

naciones pútridas en abundancia.— Gé-

nero de insectos coleópteros lelrámeros

de una familia indeterminada, que vi ven

en las c r ezas de los árboles.

BRONTOLITA: s. f. iMiner.: si-

llón, de BRi'NTIAS

BRONTÓiriETRO : s. m. Fis. :

aparato piopiu para calcular la intensi-

dad de la elociricid.id atmosférica en

tiempo di! lormenla.

BRONZINO (anjel): Biog. : pintor

florenlmo; n. en 1502, y m. en 1570:

Jesucristo apireciendo a la Magdalena;

Sacra (nmitia. Sania Ana; Retratos.

BROÑO : Ueog. £-p iña : nombre

de 2 lugares, sit. cu la proVTtle la Co-

ruña. _
BROÑOS: (san maixtin de): Gcog.

España: felig. de 20 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 9 leguas de ia ca-

pital V 4 de Sinlia^o.

BROOKES (JOSUÉ): Biog.: anató-

mico inglés; n. en 1701, y m. en 1933;

fue profesor de Patolojía , de Anatomía

y de Cirujia; formó un magnifico museo

de Anatomía comparada, y fue maestro

de muchos sabios , tales como Bell,

Bennet, .4nderson, Hume, Enmerson y
Kost.—RICARDO BBooKES: niédico v lite-

rato ingles del siglo XV III, naturalista:

Historia de la China, de la Tartaria Lla-

na V de lu Corea.

BROOKITA : s. f. Miner.: variedad

de oxido de tiíano que crisializa.en ta-

blas delgadas, de un color pardo rojizo,

Iransparenle y ile un brillo de diamante.

Se en neutra en el San Üotardo y cu el

país de Gales.

BROQUEL: s. m.: escudo pequeño

hecho de madera y cubierto de anle,

encera lo o baldés, con su guarnición de

hierro al canlo; en medio lema una ca-

zoleta de hierro hueca, para que la m.a-

no pudiera empuñar el asa o oíaDija que

BROT
tenía por la parle de adentro. Usábase
para cubrir el cuerpo y defendcise do
los golpes del ei.emigo. Los ha''ía lam-
bien de hierio o a ero sin ciibieita.—
niel.: defensa, amparo, escudo, protec-

ción.

=.Mar.: la posición de las vergas y
velas cn.nndo se abroquela.

BROQUELADO: adj. ant.: abro-
quelado

BROQUELAZO: s. m. ant.: el gol-
pe dado Con tnoquel.

BROQUELERO: adj. s ant :elque
hacia broqueles o los usaba— met. ant.:

el amieo «le nendcmias, quimerista.
BROQUELETE: s. m. Mar.: la po-

sición de la verga y vela de velacho bien

brazeada por sotav<*nlo, con cl viento en
facha y el boliche de bailovento aguan-
tado, para que ayude a caer mas pron-
to la proa en una virada por avante.

BROQUELILLO : s. m.: especie de
pendiente o adorno de que usan las mu-
jeres en las orejas.

BROQUER: s. ra. Arl. y Of.: la puer-

ta pequeña y redonda que tienen las na-

sas en el agii)ero de la parle superior

para cstraer el pes'-ado que llega a en-

trar por el golero. Se foinia de una va-

rita ilexible, cuyos estremos se juntan y
empalman uno con otro, y de una red do

esparlo que llena el círculo o redondel

así producido.

BROQUETA: s. f.: especie de agu-
ja o estaquilla con que se sujetan las

piernas de las aves para asarlas, o en

que se ensartan o espetan pajarillos, pe-

dazos de carne u otro manjar.

BROQUIA: s. f. Bol.: sección de
plañías pertenecientes al género tanacc-

10, do la familia de las compuestas.

BROSEA: s. f. liot.: género de p'an-

tas poco conocido, qie se ha clasificado

dudosamente eu la lamilla de las ericá-

ceas, y comprende sola una especie do
arbustos que crecen en las Antillas.

BROSIRIO: s. m Bol. ( omestihle):

genero de plantas de la familia de las

uitíceas, parecido al artoea'po y que
comprende el famoso árbol conocido en
América Con el nombre de árbol de la

vaca o de la leche; vejelal precioso quo

Se cultiva con esmero en muchos jar-

din-'s.

BROSLA: s f. ant.; dordadura.
BROSLADOR: adj. s.anl.: borda-

dor.

BROSLADURA: s. f. ant.: borda-
dora.
BROSLAR: v. a. ant.: bordar.
BROSRIIO. s. m. Zool.: genero dc

pezes pcrtenecienle a la familia de los

gad'iideos muy parecido a la lampreado
río. Es orijiíiario del Norte; su carne es

blanca y se divide lácilmenle en capas;

en los puntos en que se pesca, la secan

y salan como el bacalao.

BROSinOS (SAN MIGUEL DE SANTA
CRUZ DE): Geog. España: felig. de 20

vec, sit. en b prov. de Lugo, a 11 le-

guas de la capital y 1 de Sober.

BROSNO: adj. ant.: bronco, tosco,

rudo.
LROSQUU.: s. m. prov. Aragón:

REDIL.

BROSSE: Biog. : arquitecto fran-

cés d- fines del siglo XVI y principios

del XVII: Palacio de htx mtiurgn; Portal

de San Gervasio; Temido de Charenton;

Aueducto du Arcueil; Reglas generales de

arquitectura.—guido de la brosse: di-

rector del Jardiu Botánico de París:

botánico y médico de Luis XMl; m. en

1641: Descripción del Jardín de ptantat

medicinales; Colección de plantas del jar-

din del rey

BROSSES: Biog,: primer presidente

del parlamento de B >rgoña , sabio filó-

logo, erudito, individuo de la Acade-
mia de Inscripciones; n. en ¡706, y m.

en 1777; Tratado de la formación de las

leniuns; lliünria del siglo Vil de la rc;ií-

blica romana ; Oírlas sobre llerculano;

Carta' ftis/iiiica? y criticas.

BROSTELIÉ idv. germ.: deb.ijo.

BROSTIRDIAN : s. m. germ. : al-

CaMe.
BROTA- s.f. Agr.: brote.

BROTACION , BROTADUaA: s.

f.: la acción de brotar.
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BRÓTAIVO : s. m. Bol. : adrótano.

BROTANTE: s. m. Arq lil. : akeo-

lA-sTe
BROTAR: V. a.: hablando di? la

tierra , echnr o arrojar yerba.

—

Iliibliin-

do Je los plantas. ecli;ir liojas, l:illos,

bolimos, n.iros, etc.— n. : man.-ir, salir

el afrua ile los maiianiiales — Germinar,

nacer, salir las |ilanlas del seno do la

tierra —ll.iblando d.' las vir^ielas y de-

nla > erupciones culáiu'as, salir al culis.

— niel.: apirecer , empezar a manifes-

tarse alguna cosa, aui:qiie nu ^ca aialc-

rial.

BROTE: 8. ni. prov. Murcia: miga-

ja, pizca.

=.\gr. : la yema de las cepas o el

búlon y renuevo de los árboles.

BRÓTEAS: Jlil : hijo de Vnleano

y Palas: era tan (eo qiiedis^usiado ile la

vida, puso fin a cila arrojándose al fne-

po.— Famoso giieriero, partidario de

Perseo, en l:is bodas "del cual fue asesi-

nado junl:imentc con su lierui.ino.

—

Lapila muerto en las bodas de Piriloú

por el centauro Gryneo.— Padrede Tán-

talo y esposo de Ciileninestra , antes de
¡

casarse csl.i con Aganiemnoii. Se le l'a-

m:ib.T también Ti-sle.—lüio de Tañíalo

que fabricó y erijió !a primera estatua

de l.i madre de los dioses.

BROTERA : s. f. Bol. ; género de
plantas de la fimiilia de las bitiieri;íi:eas,

tribu de las dumlicyaeeas, coinpueslode
varias ispcciesde abustos que crecen
en el A>Ta Tropical.

BROTEROA : s. f Bot. : género de
plantas de la familia de las compuestas

y triliu de las senecionídeas , orijinario

de la .\mérica Au^itral y cullivadoen los

jard lies

BROTO: s. m. ant. Apr.: brote.
=(!eog. España: valle sil. en la prov.

de Huesca, parí, jiid.de Boltaña.— Vi. la

de 30 vce., sil. en la misma prov., a 15

lesnas d'' la capital y 15 do Bultaña.

BROTON:s. m. ant.: erocuj.n, por

la brocha del sayo.
= \'jr. : BROTE.

BRÓTULA : s. f. Zool. : género de
pezesdel orden de los malacoplerijios y
f.uiiilia de los sadoideos , compuesto de

una sola especie orijinariadelmardelas
Antillas.

BROUGIITON: Blo?. : navegante
ingles, jefe ile la m rinu brilánica en l..s

Indias Ürieiiíales; m. en IS2I. En \19i)

descnbiió varias ís'as cu la end)ucadni-a

del Colomliia. y les dio su nombre: Via-

je (le rlescubrimienío al norte del mar Pa-
cí¡ico.

BRGDIiLON: Geog. España: nom-
bre común a Ires lugares sil. eulas prov.
de Lugo y P ntevedra.
BROUNEA : s. f. Bot. : genero de

planlasde lafamüiadelus papihuiiaceas,

tribu de las cesalpineas, compuesio de
vanas especies propias de la América
Tr.ipical, de las cuales se cultivan líiico

o s-'isen los invi'inaderos de Europa.
BROUNLOVIA: s. f. Bot.: genero

de {llantas pertenecienle a la familia de
las liliáceas , compuesto de una sola es-

pecie orijinaria de la India y cultivada

en los jar 'ines.

BRÓUSSAIS (francisco jcan vic-

TORl: Biog. : celebre reformador de la

Medicina en Francia, individuo de la

Academia de Ciencias; n. en 1772, y m.
en 1S3S. Después dehaberservidocomo
médico y ciruj.ino en la mnrina y en el

ejéicilo, fue nombrado cu 1814 medico
ordinario y profesor en el hospital del

Val de Gracia, y en lS30 profesor de
Palolojia y de ferapéutiea general en la

facultad de París: Historia de las flegma-
sías crónicas; Tratado de Fisiulojia aplica-

da a la l'atolnjia; Eiámen de ¡as docírínas
mélicas ; Dp la irritación y de la locura.

BROUSSEl* : Biog.; C'.nseiero en
el pailameniode París en 1637; ('giró
niuchü durante la guerra del i Frunda,
fue preso por orden de la rejenle Ana de
Austria, libertadopor el pii.-blo, y luego
preboste de los mercaderes y goberna-
dor de l.i Baslilla.

BROUSSONNET: Biog.: natura-
lista y médico francés , individuo de la
Academia de las Inscripciones; n. en
1"61

, y ra. en 1807. Fueel primero que
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aplicó a la Zoolnjia el sistema de nomen-
clatura descriptiva de Llnnco, y que
inlroiliijo en Fr un ¡a los carneros meri-

nos y las cabras de Ansora : El afio ru-

ral : Páa '(I jirimera de Ictiolojia.

BROUVALIA' s. f. Bol.: género de
la familia de l.iS c-crofularineas, coin-

pueslode varias especies indijenas de la

A'iii'riea Trnpical-

BROWN: Bióg. : celebre médico
escoces, jefe de la secta médica de los

bruwnistss; n. en 1736, y m. en 17SS.

T'iib) lo csplicaba por una propiedad

vital que se llamaba escil bílidad
, y re-

I ucia la Midicina al arto de niodili

car o oscilar esta propiedad; Elementos

de Medicina —ROEERTO brow.v: teólo-

go ingles, ji'fe de la S'Cla de los b <i\v-

nistas; n. en lóCU, y m. en 1030. En-
señó una doctrina parecida a la de ios

puritanos, pero de un espirito demasiado
republicano, que le ocasionó persecucio-

nes.— to.más brow.n: filósofo y poela

escoces; n. cu 1772, y m. en 1820; pro-

fesor en Edi nburgo; ha sido uno de los

pensadores nías dislini:uidos de la es

cuela escoces i, cuyos trabajos se esforzó

en sistematizar, com lotandolos y en-

mendándolos en algunos puntos. Sus
poesías, demasiado nielafisicas para la

generalidad, olilnvieron poco éxito:

Ilmqiiejo de ¡a fi^iulojia del c pirilu huma
no; Lecciones sobre ¡a liloofía del cspíri u

humano — clises mam.miliano ehoW.'í:

fedmariscal "al servicio del Auslria,

descendiente de una familia iilandisi;

n. eu 1705 . y m. en 1757. Ganó la ba-
talla de Plasencia (Italia), tomó a Geno-
va, venció al rey de Prusia en I owosit,

y fue m. rlalmente heiido tn la bat.dla

de Piaíra.

BROWNE: Biog.: mcd'co y anli-

cuaiio ingle-; n. en 1005, ym.en 1082:
lieligio medid ; Pseudodoiia e¡iidemica;

Ihjdriu'.ap'.iia. En esta obra se halla la

primera olis rvacion sobre la adipocira,

sustancia proiedeule de la descjinposi-
cion de l( s e.T.'.á\''^res.

BROWNISTAS: adj. s. pl. : prosé-
litos lie Browu.
BROWi>lilI6(i: Biog. : gobernador

insles de Cedan; n. en 1759, y m. en
1S33; conquistó el país de Candi y ase-
guró a la Inglaterra la posesión do esta
Colonia im|iorlaute.

BROZA: s. f.: 1 despojo de los ve-
jelales — El desc'-liu de cualquier cosa,
como: el ripio de ¡as obras y otros desper-
dicios.— La miileza o espesura de ar-
bustos y plantas en los montes, valles y
campos.— niel.: las cosa» inúliles que se
dicen de palabra o por escrito.— .iietoí

BROZA o BOKRA : METER RIPIO —SERVIR
DE TODA broza: Servir de todo o para
lodo sin desuno especial

= .Arl. y Uf.; esp.cie de limpiadera o
cepillo usado por los impresores para
qu lar y limpiar la tinla de los moldes.
=1)6 g. Espa'a: nombre común a 2

lugares sil. en la prov.deí.ugo.

—

santo
TOMÉ DE LA broza : felig. de 100 vec.,
sil. eu la prov. de Lugo , a 9 leguas de
la capital f2 de Monforte.
BROZAR: v. a.; en términos de im-

prenta, limpiarlos moldes con la broza.
BROZAS: Geog. España: villa dé

l,30u vec. , sil. en la prov. de Caccres,
a 7 leguas de la capital y 3 de Alcánta-
ra; en su lerm. hay una fuente de aguas
minerales, muy recomendada para todas
las enfermedades asténicas, y son un
remedio muy espeeial en las clorosis y
ammorreas, en la anafrodisia, y en el
hislerisuio de las mujeres.
BROZNAMENTE: adv. ant. : ne-

ciament", riísiieanienle.

BROZNEOAO: s. f. ant. : necedad,
ruslic dad.
BROZNO: adj. ant.: brokco.—ant.

mol.: calificación quese daba al que era
de genio duro, bronco y pesado.
BROZO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa Ma-
ría de Villa-Campa.
BROZOSO: adj.: lo que tieue o

cría mucha broza.

BRU (JUAN bautista): Biog.: pinlor
valenciano, dihujante y grabador; n.en
1740: Co/eccíon de láminas que represen-
tan los objetos del gabinete de Historia
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natural.— mo«en viclxte cno: pinlor

distinguido: n. en Valencia en 1682, y
Irab.ajóen el adorno de la ielesiade S ii

Juan del iMercado, cuyas bjvedas pin-

taba entonces Palomino, y con su apro-
bación desempeñó Ires cuadros, que re-

preseiuan el bautismo de Cristo, S Fran-
cisco de l'anla, y una gloria qu« figura

la festi id d d ; to los los sanios, co.oca-
dos en a )Uíd templo in 1703.

BRUALLA: Geo\-. España: Iiiírar

sil cu la prov dcOvi>do, felig. de San
S.il.al.'r de Grandasde Salisiic.

BRU AS: adj gcrm.: vuestr/i.
BRUCE: liog. : célebre viajeroes-

coces; n. en, 1730, y m. en 1704. Becor-
rió toda el África Setenirinnal, pero no
dcsciibr ó las fu^ntes-del Nilo como se

ha siiruesto: Viaje en busca de las fuentes

del Xi!o.

BRUCEArs. f. B .1.: género de plan-

tas perteiiecieute a la f.iiniliadc las zan-
t i.\ilcas, compuesto de un corlo núme-
ro de especies, que se encucnlrau en el

África, Asia y Polinesia. I,a mas cono-
cida es la brucea anlidisen erica, que se

cria eu la Abisinia y se cultiva en los

jar liiies; s i cor'cza, conocida en el co-

mercio con el nombre de falsa angus-
tlra, produce el principio amargo lla-

mado tuu''iiia.

BRUCERO: adj. s. : V. riN-cEiERO.

BRUCES, s. m. pl. anl.: los labios

— .\ BRUCES o DE DR CES. boca abajo. Se
jiinli con vanos verbos, Como: beber de

bruces, raer de bruces, ele.

BRÚCICO: adj. Quim. : se dice de
las sales que tienen por básela brucina.

BRUCINA: s. f. Bot.: nombre de un
áliMÜ víjetal que existe en la corteza de

la brucea, llamada en el comercio an-
gushira falsa.

BRUCIO: adj. anl.: abruzo.
=:Biog. : nombre de una antigua fa-

milia escocesa, de sangre real, que ocupó
el trono por algún tiempo, y de la cual

los siguienli.s son los mas notables: da-

Vid ii: sucesor de Roberto II ; su padie
fue deslrunado por Eduardo Baliol en

1331, y se refugio en Francia; recobró el

trono en 1312, pero vencidoy hecho pri-

sionero por los Ingleses en 1347 , no re-

cubro la libertad sino después de diez

años.—ROBERTO BRLCio: caliallero esco-

ces de sangre real; dispuló el tiono a

Juan Baliol en 1285; se unió a E I nardo 1

que le engañó
, y después a Wallacio.

p ira emancipar a la Escocia de la domi-
nación inglesa.

—

roberto ii: rey de Es-

cocia; subevoel país contra los Ingie-

s s, se liizocoroiiar eu Scona des| uesde
ganar la baialla de Banoikbuin; obligó

a Eduardo III a reconocer la indepen-
dencia de Escocia, y m. en 1320.

BRUCIOLI (.antomo) Biog : litera-

to, criiico y patriota Uoientino ; ni. en
1555. Tomó parteen la coispimcion for-

mada eu 1522 contra Julio de Mediéis,

y fue desterrado: I¡í>'li'i Toscana; Traduc-

ción de Arisló:e¡es. i'Huio, etc.

BRÜCITA: s. f. iMiner. : nombre
sillón, de co.\t>RODiTA, a|jlicado también
a un hidrato de m.iguesia que se en-

cuentra en la Nueva Jersey.

BRUCKniANN: B og.: medico, bo-
tánico y anlicuanoaliman; n. en 1097,

y m. en 1753 Ha sido uno de los pri-

meros que observaron la trasudación

que se verifica en la raíz de plantas: Bi-

blioteca numismática ; Biblioteca animal;

Epístola' ilinerarícr.

BRUC.y;ANIA: s. f. Bol.: género
de plantas perlenecienle a la familia de
las gramíneas.

BRUCOLACAS: s. m. Hist. : tér-

mino formado de dos vozcs griegas,^
aplicado por los Griegos a los cadáveí es

de los escomu'gados, los cuales creen

que no puedan disolverse, y quese apo-

dera de ellos el demonio , animándolos
para aterrar y atormentar a los vivos:

para librarse de ellos los desentierran,

¡es arrancan el corazón , lo hacen peda-
zos o lo queman completamente.
BRUCH: Geog. España: lugar de

150 vec, sit. en la prov. de Ba celona,

a 8 leguas de la capital y 3 de Iguala-

da. £1 nombre de este pueblo se hizo

célebre en la guerra de la Independen-
cia y en la última guerra civil.

RRUJ
BRUCHARDÓ

:

s. m. germ. : ca-

BRUDII.A: s. t. germ.: RESPUESTA.
BRUDILAR: y. a. germ.: respon-

der.

BRUELLES : Ccg. España : lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Marlin de Sierra.—Lugar de 10 vec.
sil en la prov. de Birgos, a 6 leguas
de la capital y I '/¡>ie Villadiego Ki^
en la prov. de Burgos, cu el p.'.rl. jud.
de Villadiego.

BRUÉS : Geog. España : lugar de
la prov. de Orense, feliir. de Snn Pedro
de Brués.—SAS peuro de briés: felig.

de 100 vec, sil en la prov. de Orense,

a 5 leguas de la capital y 1 del Carba-
llluo

BRUETA : s. f. ant. : carretón de
una rueda y de mano.
BRUETS (I RANci=co DE PAULA de):

Bio,'.: contralmirante fiances, gefe de
la escuadra que condujo a Eji|ito el ejér-

cito mandado por Buonaparle; fue der-
rotado por Néison cerca de Abukir y
m. en el combale; n. en 17G0, y m.
en 1708.

BRUGRIANSIA: s. f. Bnt. : ge-
nero de plantas de la familia de las ra-

ílesiáceas, fundado para clasificar una
planta parásita, que se cria en la isla de

Java.
BRUGO: s. m. prov. Zool. : cierta

esj^ecie de p'i'gon.

BRUGOS: Geog. España: lugar de
30 vec . sil. en la prov. de Lcon, parí.

jud, de Li VeciMa.

BRUGTONIA: s. f. Bol.: género

de plantas de la tribu dt'las epi :cudreas

y de la familia de las orq líJeas , oriji-

miio d'' la Jjniaica.

BRUCUERA: Geog. España: lugar

de 30 vec. , sil. en la prov. de Gerona,

a 10 leuins de ta capital y 1 de Rivas.

BRUGUIERA: s. f. Bot. : género de

plantas perlenecieules a la familia de
las lizoforáceas, formado p r varias es-

pecies le árlioles y arbustos del Asia y
de la Nueva H dunda.

BRUGUIERES: Biog.: na'uralisla

y viajero francés ; n . en 1750 , y m. en

1709. Acompañó a Kergnelen en la es-

pedicion qun hizi al mar del Su* p ir or-

den de Luis XVI, y visitó en seguida el

Oliente cou Uiivier, que ha publicado

una relación de su viaje.

BRUHL (coNUEDE): B'og. : prirner

miuislr y íavorilode Angnslü III, elec-

tor de Saj.nia; n. en 170;l, ym.en 1763.

Se ha hecho lunestamente célebre por

las desgracias que acompañaron a su

iiHuencia, así como porsus estravagan-

eias rentísticas.

BRUICEDO : Geog. España : lugar

sil. en 1.1 prov. de Lugo, fel.g. de San-
tiago de Bruicedo.—santiago de brui-

cf.Do: felig. de 30 vcc, sil. en la prov.

de Lugo, a 8 leguas de la capital y '/j

de Fnens:r?rada.

BRUITEIRA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, fehg. de San-
tiago de l'iis'ropol.

BRUIZ (EUSTAQUIO) : Biog. : almi-

rante francés ; n. en 1750, y m. en 1805.

Hizo las campañas de Améri-a, y fue

sucesivamente mayor general en Brest,

coniralmiranle y Uiinislro de la Guerra

en 1800. Acababa de ser non brado al-

mirante de la escuadra de Boulogne,

destinada a hacer un desembarco eu In-

glaterra, cuandi murió.
BRUJA: adj. s f. : la mujer que, se-

gún la supersticiosa creencia vulgar,

tiine nielo coneldlablo y hace cosas es-

traordinarias por su medio.— fam ; mu-
jer mala e intrigante.— ARE^A bhuja:

V. ARENA.— fr. : CREER E« BRUJAS: SCT

nimiamente crédulo y de p.icos alcan-

Zes.— ES UNA BRUJA, PARECE UNA BRUJA:

se dice de la mujer fea y vieja.

—

parece
QUE LE HAS CHÚPALO LAS BRUJAS, O QUE
Lt CU PAN BRUJAS : sp dice dcl que está

muy flaco y descolorido.

=:Zoül. : especie de ave nocturna sin

penadlo, bastante común en España y
olrjs rejiones de Europa

,
que los mo-

dernos han reunido al género mo-
chuelo.

BRUJAS: Geog.: ciudad de Bél-

jica , capital de la Flandes Occidental,



n\. gevm. ; los di-

BRUJÜ

con 45,000 lial). Es pinto de grarule Ín-

teres para el comercio, el cual cnisisle

pr¡iici|>almeiile on lienzos, lejidos de

lana, encajes, tiilo, i áñamo, luza, gra-

nos y lahaco. Su icidiislria es de hablante

imp'rlaucia. En 1430 Filipc el Bueno

¡nsiilLiyó allí la Oiclon del Toisón de

Oro.
BRUJE : s. tr.. gcrm. : el duro de

vcin'c rca'cí.

BRUJEAR : V. n. : hacer Inujc-

rías.

CRUJERÍA : s. f. : superstición y

cngafios en que se cree vulgarmente que

se'eiercitan las iniijas.— pl.; hnlaijus

atractivos.— fr. : parece cosa de drl-

jEiu\ : dicestí de lo que no iiareco obiCl-

do por l"S medios nal rales

BRUJ£S : s. m. p

norof!.

DRU^roOrs. m. A\l. y Of.: el i^olvo

qnc resulla de liibcr fiuUulo uno coa

otro -los iliam Miles.

BRUJIDOR: adj. s. Art. y Of.: pie-

za de hierro de que usan los vidrieros

para brujir los vidrios o cristales; es

cumo de un jeme de larga, cuadrada y
gru''si como un dcJo; remata en una

porción de círculo con la punta que so

iucllna al cuerpo de la pieza, y entre

auibüs queda hueco para que cutre el

vidrio que se lia de lirujir.— El ubrero

(¡ue reduce a ¡lolvo el diauían.to, con

(.li|Clü de emplearlo luego en la talla y
pulinenio de las pie Iras preciosas.

BtlUJiOURA: s. (.: acción de bru-

jir.— Su eirclo. I

BRUJINA: s. f. Art. y Of. t especie

de red usada an'iíuameulií eii hs costas

de Valencia
, y que so llamó también

lAIX.V^C.NA.

BRUJIR: V. a. Art. y Of. : alisar

el corle de un vidiio quitan lole las pun-

tas y desiyuddades —Frotar un dia-

mante contra otro para reducirlo a pol-

r.RUN

; s. m.: ac:ion de bru-

OnUJO: adj. s. ni. : el Iiombro supers-

ticioso que se dice tiene (lacto con el

dialilo tomo las bruj 'S.— fam. : desver-

gonzado, insolente.— niet. y fam.: pre-

visor, sagaz en demasía ; se dice gene-

ralmente de las personas que se ocupan

en averisnar vidas ajenas.

BRÚJULA: s. f. : el nsnjerlto de la

puuieria de 'a esc peta, que corr 'spoude

a loque hoy llamamos jura, aunque es

de otra figura.— Cuuli|uieia ayuju-it.

por donde recojiendo la vista se mira

mejor algún objeto.—met.: lo que sirve

de guia en todo asunto o negocio difícil.

— Ir.: MIRAR POR erújila: eiilre juga

dores, BRUJULEAR.— VER POR biiújula:

mirar de-de un paraje por donde se des-

cubre poco.

^Astr.: constelación dula parte au;-

Iral del cielo, a la íume'lacion del

trópico de Capricornio , al Ñ. de la

Navo.^
=Vis. : instrumento que consiste en

una aguja imantada , móvil alrededor

de un eje vertical, cuyos polos, en vir-

tud de las atracciones que se verifican

entre fluidos magnéticos de diverso noii-

bre, y de las repulsiones que existen

en re los que tienen uno niismo, se di

rijen en sentido contrario de los de la

tierra , de modo que el polo Norte do la

l<rímera mira hacia el Sur de la segunda

y vice-vcrsa.

= Mar. : la aguja do marear o náuti-

ca.— drújula muerta; laque lia per-

dido su virtud m.ignétíca, alo menos
aparentemente.

—

brújula revir.ída de
cámara; la que tiene de cristal el Iondo
del mortero , en el cual esta sentada la

púa sobre que gira la rosa náutica , con
losrunuos señalados en esti por 1 re-

ves, y on sentido invers) los de E. al 0.

BRUJUZí&R; tdj. iiius. : propio de

tahúres.

BRUJULEAS; V. a.: en el juego
de naipes , descubrir poco a poco las

citas para conocer de q^ió palo son por
las rayas o pintas. — met.; adivina.-,

ac char, descubrir por indicios o conjetu-
ra.-, algún sucoso o negocio de que sei stá
tratando.— .Mi^bar, hu-iuiear.— lojeniar-

se para vivir, s.iber el modo de pasarlo
lúea sin trabajar.

BRUJULEO
julear -Su efecto.

BRUL. üeog España: lugar de 30

vec. ,sit. en la prov. do Oviedo , felig.

de San Salvador de Toi.

BRULO o BRULOTE: s. m. Mar.:

embarcación dispiieslaartistica;uente con

materias comimstibles o iullauíablcs que

sirve p ra incendiar las escuadras o bu-

ques enemigos.

=Mil. ant.: máquina que servía para

arrojar dardos, poniendo en ellos una

materia combustible, queso encendía al

arroiarlos.

BRULIi (san MARTIN dfl): Geo?. Es-

paña: lugar de "O vec, sit. en la prov.

de Barcelona, aS '/„ leguas de la capital

ySdeVu-h.
BRUMA : s. f.

; la niebla que se

levanta en el mar.— Por estension, toda

especie de niebla que cubre el horizon-

te.— ant.; invierno.

=Geog. España: SAN lorenzo de cru-

M\; villa de 10 vec, sit. en la prov. de

la Coruña, a 3 '/j leguas de la capital y 2

de Mesia.

:=Z i.il. ant.: nr.OMA.

BRUM\DOa: adj. ant.: Acnu-

M\noR.
BRUMAL: adj.: lo perteneciente al

invierno o a la niebla.

=Ilíst. adj. s r. pl : fiestas que cele-

braban los Romanos en honor de Daeo

dos vezesal año, el 12 ib; las calendas

de marzo y el ISde las de setiemb. e.

BRUMAinZBNTO; s. m. ant.:

ABRIIMAMIENTO.
BRUMAR: v. a. ant.: ARRUMAR.

BRUMARIO: adj. s. Cron. e Hist.:

el segundo mes del año en el calendario de

la república francesa; empezaba el 23 de

octuhre, y coucinía el 21 de noviembre.

El IS de este Mies del año VIII, dio Buu-
i

ñaparte el golpe de Esta lo que de hecho

concluyócon la repíiblícn, produ' iendo

la caida del üirectoiio y la reforma de

la Cunslitu ion en sentido reaccionario.

BRUMAZÓN: s. m.: la niebla es-

pesa y gr.io le que se levanta en el mar.

BRUMO: s. in. : la cera blanca y
bien purificada deque us.in los cerer-'S

paradarel úllimo baño a las hachas y
vetas hianeas.

BRUnSOSO: adj.; lleno de bruma,
nebuloso.

BRUMOT : Diog. ; jesuita francés,

poeta latino y erudito, que n. IfiSS, y in.

en 1742; [) ¡ario de Trfuoitx; Uistnria de

li Itjlesii gúiinna; Teatro délos Griegos.

BRUN (MALTE, cosRADOl; Biog.; uno

do los mejores geógrafos del presente si-

glo, y ademáseseritor políiieo: n.en 177,5,

y m. en IH20; Geografía malemática, fin-

ca y pnliticn; Amles de viajes; Comp.ndio

de l'i Geografía universal.

BRUNA iPRANCisco) : Biog.: juris-

consulto y literalo español, consejero de

hacienda; Rfflxiones sobre l'is artes mccá-

nicrs; Apéndice a la educación popular;

hifiirmes snhre la ley aqraria.

BRUiMOAN (LUIS pükeira) ; Biog.:

,
poeta épico portugués del sijjlo X\"I, go-

bunadorde Malaca en 15t)S, y hecho

¡iii^ioiieroeu labatalla de Aleazarquivir,

don ie m. el rey don Sebastian: L'ícjía-

da, poema eu IS cantos.

BRUÑE (GUILLERMO MARÍA ANA):
Biog. : mariscal de Er.mcia

,
que n. en

17113; se enganchó en los ejércitos de la

república , y ascendió rápidamente pa-

sa:id.i al ejército d -• ll.dia en clase de ge-

neral de brigada. Nombrado jefe de la

espedícion dirijidi contra Suiza, se tras-

ladó de allí a Milán, y fue luego a man-
dar el ejército de llolauda, donde sus

•triunfos contra los Ingleses le dieron gran

repiiticion militar. Pazificó la Veudée
cu ISUO, estuvo de emiiajador en Cons-

taiitmopla en lSl)3, y comi ionado eu
las ci.idades Anseálieas, dond ; sus mal-

versa- ioui'S le hicieron caer en desgr.i-

cia. Durante os Ci -ii Olas luvu nn man-
do cnel Mi'di'ídía, y m en 1S15 asesi-

na lo por el nopulacho de Aviñon.
BRUNí:ÁC.i;¿.S; adj. s. f. pl. Bot.;

BRUÑÍ \CbAS.

BRUNEL (autógrafo de): Art. y
Of.; má'juina fundada en la teoría de
la pantógrafa, que pt •joorciona el medio
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de copiar dos dibujos o dos carias a la

vez.
BRUNELIA : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de laszantoxíleas,

compuesto de muchas es ocies, orijina-

rias en su mayor parte de la América,

Tropic 1

1

BRUMELLESCHI (FELIPE): Biog.:

célebre arquitecto florentino ; n. en

1377, y m. en 1444; fuepriinjro oficial

de platero, y uu viaje a liorna le reveló

su genio artístico; Cindadela ác IM lan;

Dignes del Po en Mantua; Iglesia del Es-

píritu Sanio ;
¡'alacio l'ilti y Cúpula de

Santa M<i: la i/i'/a< F ores, en IMorcncia.

BRUNEQUILDA: Uiog. : hija de

Atanaiildo, rey visigodo de Espaiia, y
esposa de Sijeberto

,
que lo era de Aus-

trasia ; es célebre en la historia por sus

desavenencias con Fredegunda. dola-

rlo II la niand.) alar a la cola de un ca-

ballo cerril eiiG13, a la edad de ochenta

años.

BRUNETA: adj. s. f. ant.: paño ne-

gro.— adj. f. ant. : se aplicaba a cierta

especie de plata sin labiar.

BRÚÑETE: adj. s. ant.: bruneta.

=:';oog. España : vi la de 3'Jl) vec,

sit. en la prov. vie .Madrid, a 5 leguas de

la Capital y 2 ile iN.ivalrarnero.

BRUNÉTTO LATINI : Biog. : cé-

Lbre Ut.-rato florentino; n. en 1220,

y m en 12!)1. Representií ungriii papel

entre los t.úellos, y cuando tiiuul'arou

los Gilielinos huyó a l'aris, donde ense-

ñó las bellas letras, teniendo a Dante por

discípulo; Tesoro de todas las cosas, enci-

clopedia.

BRUNFELS: Biog.; célebre médico

vbotánieoal man; 11. en Maguncia, y m.

en 1531: llerharum viva: icones

BRUNFELSIA ; s. f. B .t. : género

de plantas d.; la famili,\ de las cscrofu-

larineas, que comprende varias especies

de árboles de la América Ecuatorial;

es notable por las floies olorosas y de

gran tainañ que contiene, y fue forma

do para perpetuar la memoria del bo-

tánico Bninfels.

BRUNI; liiog. : uno de los primeros

violinistas del presente siglo, discípulo

de Paganini, y además compositru- dis-

tinguido; II. en el Píamente eu 1759, y

m. en 1S23; Opiras, sonatas, dúos, etc.

BRUÑÍA ; s. f. Bot. ; geii-TO de

plantas de la fimilia le las brumáceas,

que compren le un número considerab e

de especies, urijnaria del Cabo de Bue-

ña-Esperanza. Secultiva^i mas de veii-

te dr ell .s en los jai diñes de Europa.

BRUNIÁCEAS: adj. s. f. pl. Líot.:

familia de plantas cuyo tipo es el género

bruñía; se compone de arbustos o sub-

arbustos, semej.int-'s a los brezos, con

hoj.as lineares, alternas, muy aproxima-

das, y flores jiintas en uu receptáculo

aovado, velloso y rodeado de hojaelas,

como las compuestas.
BRUNIQUIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la lamilía de laspoligon.-icoas,

compuesto do un;isolaespecieuriginaiia

de U .América Boreal.

BRUNISMO:s. m. Med.: nombre

dado. I la teoría niéilic a de Brown, según

la cual las cufermed;ides se dividen eu

generales, que son asténicas o esténicas,

y en loe;t es.

BRUNN; Geog.: ciudad de Moravia

con 81,000 hab. Fuccuotro tiempo pl.i-

za fuerte ,
pero la demolieron los Fran-

ceses en ISO'.).

BRUNNEN: Geog.: lugar de Suiza,

notable por la alianza que en él furmaron

los cantones de Uri, de Schwit y de Un-

teiw.ikl en 9 'e diciembre de 1315.

BRUNNER (CONRADO); Biog.: médi-

co suizo , y el primero que ha probado

que el páncreas es una glándula como

las salivarías; n. en IGóS, y m. en 1727;

Exp rímenla circa pancr. as.

BRUNO: adj. ant.: lo que osde co'.or

negro u o-curo.
.

:^Bíog.: JORDANO BRUNO: lilosofo ita-

liano quemado por la lir^uisicion en

lOllO. Abrazó el Calvinismo y enseno

Fil-so íi on l'.irís. Su sistema era aná-

logo al do Espinosa
,
pues considera-

ba .d universo como un animal innicii-

so, cuya alma era Dios : De umbris

idearum ; Spaccio della Beslia trionfanle;

BRUN
Della cama, principio e uno.—sanDruno;

fundador de la orden de losCartujos;n.

en Colonia en 1030, y m. en llOl. Lrijio

el primer convento de esta orden en un

desierto inmediato a Grenoble;pasoa liO-

ma, llamado por Urbano 11, lomo parteen

el gobierno de la Iglesia y se retiro por

último a Calabria: Comentarios a los Sal-

mos y a las Epls'olasde San l'ablo.

= liot. s. m.: ciruela pe(|uena y muy

negra que se cria en Asturias. Llamase

asi tauíliieii el árbol que las da.

BRUNONIA; s. f. Bot. : género de

plantas de la fam lia de las brunonia-

ceas, que comprende un corto número de

especies, de las cua'es una sola, U bru-

nonia austral, se cultiva en Europa.

BRUNONIÁCEAS : adj. s. f. pl.

Bot.; familia de plantas heibiceasde la

Nueva-Holanda , cuyo tipo es el géneio

biunonia.
BRUNSWICK ; Biog. : antigua fa-

milia alemana que ha dado muchos prin-

cipes al ducado de este nombre, y de la

cual proceden las dinastías de llanno-

ver y de Inglaterra—Carlos guiller-.

MO FERNANDO, DUQUE DE BRUNSWlCK-

lüNEBURGo: célebre general de Piusía:

la repulacion que había adquirido en

la guerra de Siete-Años y en la espeilí-

cion contra la Holan-ia, hizo que se le

escojiese para generalísimo de l.is trojias

prusianas y austríacas cuando la invasión

de Francia por los co..ligados en 1702.

Publicó un manifiesto cuyo único resul-

tado lúe levantar a los Franceses contra

los esiranjeios y apresurar la caída de

Luís XVI. Venció sin mbargo a aque-

llos en varios encuentros , hasta que al

fin fue derrotado por Kellermanu en

Valmy. Puesto nucvaiiu n e a la cabeza

del ejército en 18oG, fue herido mortal-

menie en la batalla de .Werstacdt y m.

a los pocos días en I8UÜ.

z=Geog.: duc.ido de la Confederación

Germánica, sil. entre Priisia y llnnnover,

con 25l,O0U hab. El países lértil en gra- -

nos, nabina, lino, tabaco, rubia, lúpulo

y madera; la agricultura se halla en es-

lado floreciente lacsplotaciou de las mi-

nas forma lambicn una de las principales

fuentes de la riqueza pública. Tiene mu-

chos injenios para labrar el hierro, liilan-

deriasdeliujy labiícasdi lienzos, de es

p.'jos, de paños , de tejidos de seda, de

porcelana, ele.—Ciudad capital del du-

cado del mismo noinhro con 32,001) hab.

Tiene muchos establecíniieiitos paia fo-

nientode las artes y ciencias, funuaciones

pías, casas de beneficencia, un teatro ita-

liano y lábricas de sombieros finos, de

cintas, espejos, jabón, paños y quinca-

lla.—nueva BRUNSWICK : Uno de los

gobiernos de las posesiones inglesas

en el N. de la América Selentrional.

Su población es de unos 80,000 hab.

Tiene muchos bosques, y en ellos se

abrigan animales salvajes ;
en las pra-

deras se cría mucho ganado lanar y
caballar, y las costas y los lios abundan

en varias especies de pezcs, ostras y tor-

tugas. La industria de sus hab. se reduce

a la fabricación de planchas, latas, alqui-

trán y potasa.

BRUMT; Geog. :is'a del Grande Océa-

no cerca de la tierra de Van-Bieraen;

tiene O leguas de laigo.

BRUÑEIRAS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, íelig.

de Santa Eu|. nía de bolados.

BRUÑIDERA; s. f. Art. y Of.: ta-

blero , en 'as fabricas de cera.

BRUÑIDO: s. ra.: acción de bru-

ñir.—Su efecto.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Julián de

Arnois _
BRUÑIDOR: adj. s.: el que bruñs.

=.\il. y Of.: instrumento de acero

temida lo, de forma ovalada y cónica, de
superficie lisa y luíl ante que sirve para

dar pulimento a los metales, frotando so-

bre las asperezas o desigualdades que
presentan.— Piedradeágata, sílice o lie-

matítes, de forma aprojii.ida, sujeta a un
mango de madera que cmp'eíin los en-

cuaderna loresy doradoies para bruñir el

oro.— Instrumento de boj que usan los

zapatero» para alisar y sacar brillo a los

tacones.—¡Violetas que se emplean para
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DRUS
alisir las telas, lo« p.'P'"'''»

r'"''>'íos. '"s

naipes, itc.-BHtSinoit Dt iiosMA.Ni)s;cn

lree>na(lcros es mi palo piiarneccrlo di-

acero con í|"e liriineii las hoj.i-:.— bru-

ñidor HE piVDTts: I equi-ño ¡ii>lr'imenln

doscccioii rcclaiigularnue usan los relo-

jero» pira (.nlinien'ar los p votos de las

ni dis.— BRU>iDím iiktokmilo: el que

usan los cuchilleros: ik-ne la rearma de un

martillo coii la cab zi redonrleada y pii-

liila, y está coloca'lo sol)re un aieo de

madera que descansa sc.liieutn pieza de

lo mismo, sujeta al lomillo; el bruñidor

puede baiar o suhir sefjun se desea , lo

que (lermile apoyarlo con mas o menos
fuM/a «o'iriM'l oiij''to qiiu si" ha de bruñir.

BRUÑIDURA s f.: onu ino.

BRUÑimiENTO: s. ni.: URU^ino.

BRUÑIR: v.a.: pulir, lusliar, aliri-

llontar, .sacar luslie o brillo n algunas

cosas, como a los metales, piedras, ma-
deras, etc. —met.: afeitar el rostro como
liafeii 'as mujeres con inq:redienles.

BRUÑÓLA: G -og. España: lugar

de 30 veo. , sil en la prov. de Gerona,

a 2 le?uas de la capital y t '/s ^^ Santa
Coloma íh-' Tarnés.

BRUQUENTALI&: s. f. Bol.: gé-

nero de plantas de la familia de las eri-

cáceas, compues o de un;i sda especie

que crece en l.i parle orienlal de E iropa.

BRUQUIA s f Bol.: pénerodomus
gis peileiiocii'nie ala fainiliade las l'as-

cái'cas, compueslode Iresespeciesquese

encuen(r;in, una en los Alp<'s, olruen ^^l

Cabo de Buena Esperanza
, y olra en la

Am''r¡ca S 'leulrional.

BRUSCA: s f. prov. Cuba: leñame-
nuda y fácil de encender ,

que se con-

sume pronto

=zMar. : medida siiieía a cierto com-

paseo fondado en r.'gl is fijas para sacar

una vue'ta, o vulgarmente arco seguido

y sim Irico.—La cantidad o fijuia del

piismoarco, consider.ida en la pieza la-

brada.—Ramaje con que se da fuego al

fondo esterior de las embarcarciones,

para empujar la madera y matar la bro-

ma. —fr.: LADRAR A LA BRUSCA : forOiar

un p do o bao con arreglo a la medida

de eslo iMiiib'"'*.

BRUSCADERA ; s. m. Mar. : asta

terminada por un estremo en un hierro

en ful nía de horqueta ,
que sirve a los

calafates para en anchar los hazes de

brusca , encenderlos y dar fuego al bu-

que.
BRUSCAmENTE: adv. : de una

inan"ra Ihusm.
BRUSCATE: s. m ant.: cierto giii

sado anilíruo, hincho d^' brazo de carnero

e hígado de cabrito, machacados con

huevos mezclados con loche de almen-

dra: lodo ello puesto a CJcer juntamente

y sazonado con variedail de yerbas.

BRUSCO: adj.: áspero, desapazible,

adusto, ariscT, c que está de seuiblanle

enojado.—Pronto, violento, grosero, ha-

blando de ademanes, de movimientos y
cosas anáIo?as —adj. s. : lo que se des-

perdicia en las cosí chas por demasiado

menudo; como las uvas que se ca''n de

los racimos durante la vendimia, la lana

que se desperdicia por mala en los es-

quilmos, etc.

=I5ot.: s. m.: género de plantas de la

fainiliade las esparraguíneas, compues-

to de unasdiez especies, la mayor parte

europeas; la mas común es el brusco de

aguijones, p'anla perenne, que cchi va-

rios tallos cilindricos, estriados, de unos

dos pies de alUira, de color verde oscuro

y con hojas ovaladas ,
puntiagudas , y

de color igual al de los tallos. En la cara

superior de las hojas, nacen las flores y
el fruto, que son ui^as bayas de color

carmesí. Su raiz es una de las cinco ape-

ritivas con que se prepara el jarabe del

mismo nombre.
BRUSEXi: s. m. Farm. : cilindro de

madera dura, como palosanto, boj, etc.,

con mango de lo niismo en sus dos es-

treñios y que sirve para eslcnder par-

ches, pastas, ele

BRUSELA: s.f. Bot. : yerba don-
cella.
BRUSELAS: s. f. pl. Arl. y Of.: en-

tre plateros , cierta especie de pinzas

anchas.

=Geog. : ciudad capital de la Béljica
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con I20,000hab.,sit. a orillas del Seniie.

TieMciialac¡ossiiiituo.sos,callesanchas y
rectas, y pas*'osqueson consideradosco-

ino los mi-jiiresde Europa. Cuenta mu-
clios cstahleciiuientos de I3en''íiceiiria,

sociedades científicas y literarias, aca-
demias y museos. Su indiisUia, muyüi-
recieute ya de antiguo en materia de
paños, sarigas, franelas, terciopelos, lien-

zos , bombasíes e indianas, ha crecido

íle un modo estraordinaiioeii pocosañns.

Sus cervozeiías y fundiciones de hierro

son hoy bastante nombradas ; sus fábri-

cas de papel y productos químicos, nu-
merosas, y la imprenta sobre ludo , ha
llegado allí mas que en ningún otro

punto a un alto júralo de adi^laiila-

miento y prosperidad. En punió a co-

mercio, lanío Ulterior como esterior, es

ya Bruselas una de las ciudades ni.is

iiiiportantes dií Europa, y surte con su

librería , sus b'ondas y encajes a casi

todas las Ilaciones del Continente.

BRUSISinO:s. m. Med. : sistema

de Bruussais-

BRUSISTA : adj. s. Med. : se dice

de los médicos partidarios dol sistema

de llrniissuis.

BRUSONECIA: s. m. Bol. : género

de plantas de la famdia de las mureáceas,

establecido para clasificar un árbol que
no ha podido aclimatarse sino en los

jardines y con mucho esmero, y que
Liiinco llamaba morera del papel. Es
orijinaiio del Japón y' de la Nueva-
Zelanda, cucuyo paii se hace papel y
telas con su cuieza.

BRUSQUETE: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, felig. de

Sania María de Villaniieva de Óseos.

BRUTAL: adj. : lo que es propio de

los brutos , lo que imita o se semeja a

ellos, — BESTIAL.— ailj. s.: bruto.

BRUTALIDAD: s. í. : condición,

calidad de bruto. — met.: bestialidad,

barbaridad, estupidez, incapazidad, es-

casez de razón en los racionales; el es-

cesivo desorden de los afectos y pasio-

nes, y la acción desordenada.

BRUTALMENTE: adv.: bestial-

mente, con brutalidad, de una manera
best al o brulal.

BRUTAR: V. a. ant.: cerner.

BRUTEDAD: s. f, an'.: m-.urALiD.^D.

BRUTESCO ; adj : gritesco.

BRUTEZ , BRUTEZA: s. f. ant.:

BRUTALiD\D.— Riileza, aspereza, falla

Ue piilinieiito, adorno o artificio.

BRUTO: ailj. s : nombre genérico

esteiisivo a todos los ani nales irracio la-

Ics —Nombe peculiar de los animales

cuadrúpedos.— met. : el hombre necio,

incapaz, ignorante ; el escesiva nenie

desarréglalo en sus costumbres, disolu-

to, impiidico; el grosero, rudo, nionla-

raz, impjlitico, descortés ; el violento,

impetuoso, arrebatado. — adj.: tosco,

grosero; aplícase a las cosas que no tie-

nen pulimento o que no están purific:;-

das, como : plata bruta — en bruto : sin

pulir o labrar, como: diamnnU en bruto.

Dícese también de las eos;is que se to-

man por peso sin rebajar la tara, o de
otras cualesquiera de que hay que hacer
rebaja.

= Biog.: LUCIO JUNIO BRUTO: célebre

romano, que habiendo visto morirá su

padre y a su hermano, asesinados por
Tarquino el Soberbio, se hizo el loco

para evilar la misma suerte, y no arrojó

la máscara hasta después del ultraje he-

cho a Lucrecia. Púsosenlonccs a la ca-

beza del pueblo amolinado
, y ¡-roclainó

la república 509 años antes de J. C.

Nombrado cónsul con Colalino, manió
matar a sus propios hijos

,
que hablan

conspirado contra Roma; m. algunos me-
ses después en un combale singu'ar con-

tra Amule, hijo de Tarquino , 507 años
antes de J. C.

—

marco jumo bruto: cé-

lebre romano , hijo de Serviiia, herma-
na de Catón; siguió el partido de Pom-
peyo en la guerra civil, y después de la

batalla de Fars:ilia se sometió a César,

que trató vanamente de atraérselo por

mediode halagos. Brutoconspiró contra

el dictador, fue uno de sus asesinos 43
años antes de J. C, y se reunió a Casio
Íiara pelear contra Octavio y Antoniocn
as llanuras de Filipos (Macedonia); pero

nnuY
quedó vencido y se suicidó de de«espe-

racion 42 añ<ts .'inlesde Jesucristo. Ños
quedan de Bruto algunas Cor/ii.( a Cice-

rón y a .Mico.

=llist nal.: cilincacion dadaa lodos

los cuerpos inorgánicos, que se diferen-

cian de los organizidos principalmente
por su oríyen , el cual consiste en la

apro.ximacion de moléculas; por el creci-

miento, que es de fuera adentro, o por
Justa-posici' n; por su lermuiacioii . que
solo se verifica cuando obra un aj-uite

mecánico , fínico o químico sobre oIIms;

porsu duración, que es indefinida, siem-
pre que no los ataque alguna causa po-
derosa de desiruccion; y finalmente por

su composición química, que es binaria.

='l"pos. Iier. : según las l^yeiulas

galo-roinan''s , nielo de Eneas y primor

rey de los Bretones. Habiendo tenido la

desgracia de matar a su padre por acci-

dente imprevisto, se refíijió cu Grecia,

de donde por orden de Diana pasó a la

isla de Brel^iía, que gobernaron sus des-

cendientes hasta la llegada de César.

=^Zool. adj. s. pl.: orden firmado por

Linneo en laclasede losmamíferos,quo
comprendía los que carecen de dientes

incisivos, con colmillos largos y dedos
unguiculados, como el jabalí, el rino-

ceronte y el elefante. Hoy no se admite
este orden, y las es pecios comfirend idas cu
él eslán clasificadas en diversos grupos.
BRUTULÉ : s. ni. gerni. : iucnrdio.

BRUXANCLI: s. m. Bot.: áibnl de

la ludia, de corteza fuertemente olorosa,

y que se emplea como astrinjente y diu-
rélico.

BRUSELAS (ANTONIO): Biog : pin-
tor llamenco, que sirvió muchos años a

Felipe 11, pintando en el alcázar de Ma-
drid y en las casas reales de sus contor-

nos.

—

bernardino de bru.xklas escultor

que Iratiajó por los años de 1500 en el

relablo mayor de la catedral de Toledo,

y por el de 1533 en la capilla de los

Reyes Nuevos— JUAN DE bruxeus: es-

cultor que ejecutó el relablo de San Il-

defonso en la catedral de Toledo el año
de 1500, y en el de 1507 trali.ajd con
otros profesores los escudos de armas
que est:iii en el friso y sobie la puerta

de la sala capitular de invierno de la

propia iglesia.

BRUXELO : s. m. Zool. : genero de
insectoscoleópieros, tetrámeros, pertene-

cientes a la familia de los curculiónidos.

— adj. s. pl. : tribu de insectos de 1 1 fa-

milia de los rincóforos, compuesto dedos
géneros, cuyo lipo es el bru.^o.

BROXES (CARLOS): Biog.: flamen-

co, pintor en vidrio: pintó en la catedral

de Sevilla el año de 1 558 la vidriera de
la R'^surreccion delS 'ñiT, que cslá sobre

la puerta pequeña do la capilla de las

Doncellas , cerca de la puerta que va al

patio de los Naranjos, y reparó otras en
¡a misma Í2:lesia.

BRÚ2£IDOS : adj, s. pl. Zool. : sec-

ción de insectos del orden de los ortóp-

teros, y familia de los curculiónidos que
c rresponde a la tribu de los bruxelus

de Lalreille.

BRUSO : s. m. Zool. (roedor): gé-
nero de insectos coleópteros telram-ros,

de lafamilia de los curculiónidos, según
unos, y de los rincóforos, según oíros.

Consta de mas de cien especies, la ma-
yor parle europeas, que causan muchos
estragijs en vari:is semillas, como las

hibas, guisantes y lentejas, dentro de
las cuales se encuentran generalmente.

BRUYERE: Biog.: direcclorgeneral

de obras de París, inspector general de
puentes y calzadas ; hizo cunsiruir los

cinco mataderos de París, muchos mer-
cados, ele : Ve los estudios relativos al

arte de las construcciones. — juaíí de la
BRUTERE : célebre literato y moralista

francés, uno de los mejores escritores del

siglo XVII, académico; n. en 1614, y
m. en 1690. Tnvoelencargo deenscñar
historia al duque de B irgoña . bajo la

dirección de Bossuel: Caracteres; Carac-
teres ie Teíifrasto, traducción del griego.

(BRUTN coRNELio de) : Biog. : pin-

tor y viajero holandés ; n. en 1G32. fue
discípulo de Carlos Loli; recorrió el Asia,

y fue uno de los primeros que dieron no-

BUAN
tieia de losSamoyedos: Viaje a Levaníe;
Viaje pnr la Moscovia.

BRUTS: BiO!,-.: sectario del siglo XIÍ.
R corrió el Mediodía de Francia atacan-
do los abusos del clero, volviendo a bau-
tizar a los niños y profanando l,is igle-

sias, y fue quemado por los Caló' icos do
Sju Gil en 1147 Sus diseípidus fueron
los predeces<-res de los Valdenses.*

BRUTSET: Biog. • inipre>or y lite-

rato de Lyon; n. en Í740, y m. en 1S17.

Cuando el sitio de aquella ci:idad en

1793, propuso e hizo que se adoptase la

creación de papel moneda ¡lara los gas-
tos públieos , hecho pir el cual fue lle-

vado ante el tribunal revolucionario,

habiéndole salvado la abnegación de uno
de sus hermanos , que murió por él en
el cadalso.

BRUZA: s. f. : limpiadera o cepillo

hecho de cerdas muy esp'sas y fuertes

con una abrazadera de cuero por defue-
ra, la cual sirve para limpiar los caba-
llos, muías, ele.— fr. ant.: de bruzas:
DE ERUZES.

=r.Art. y Of.; la limpiadera que usan
los impresores.—En las fáiiricas de pa-
ños, unas escobillas con que se repasan
las lelas v echan a un lado el pelo.

BRUZADOR: s. m. Ar. y Of. : es-
pacie de fregadero en que se bruzan los

mi'Mes eu las impienlas.

BRUZAL: Geug. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, lelig. de San Ju-
lián de lll.is.

BRUZAR: v. a. Art. y Of.: brozar.
BRUZOS (DE) : loe. adv. ant. : de

BRUCES
BRT (TEODORO de): Biog. : erabador

y librero; n. en Liejí en 1523. Fue des-
terrado como reformista

, y se refujió a
Francfort sobre el Mein , donde m. en
1598. t(j Edad de Oro; El baile veneciano;

Le feria de la aldea ; tu [uenle de Juven-
cio; El Triuhfo.

BRTAN: Biog.: hombre de Estado,

in?les, poeta y literato; m. en 1518. Hi-

rijió una espelicion contra Morlaix,

cuya ciudad incendió en 1522 ; fue en-
viado de embajadora Francia y a Roma
para negociar el divorcio de Rnri-

que VI 11: se distinguió en la batalla de
Muselbiirgo, y llegó a ser g-obernador

general de Irlanda en 154S: Carlas;

Canciones ysnn'tos.

BRTAÑT : Biog. : anticuario y es-

criior i'i^'esdel si^lo XVUI; m.en 1801:

Análisis de la Mitolnjía untiqua El amor
sienta en esta obra que la historia de los

patriarcas ha sido el orí';en de la mayor
parle de la Milolojía pagana: Dt/ensa de

la medalla de /Ipomea; Disertaciones sobre

la guerra de Troya.

BRTAXIS : Biog. : escultor griego
del siglo IV antes de J. C, contemporá-
neo de FiJias; trabajó en el sepulcro de
Mausoleo, y esculpió cinco estatuas co-

losales que estaban en Rodas, y un
Apolo

,
que Juliano el Apóstata quiso

honrar con un culto particular.

BRTENNO (NicÉFORo) : Biog. : ge-
neral brizantino, que se rebeló contra el

emperador I\liguel P.ira¡iináceo, y se hi-

zo proclamar en su lu-.:ar; pero fue ven-
cido por Mceforo Boianiates

, que le

mandó sacar los ojos en 1079.— Hijo del

anterior , historiador ; m. en 1137. Se
casó con Ana, hija de Alejo Comiieno,y
fue condecorado con el título de César,

aunque no pulo lograr que se le nom-
brase sucesor de su suegro: üisloria de

los emperadores Isaac Comneno , Constan-

tino üucas. Romano Diójenes, y Miguel
Prapináceo.

BU : s. m.: v.: voz finjida de algu-

na fantasma con que se .rnenaza a los

niños para que callen, diciéndolo : mira
que viene etbu, ahí viene el bu. etc.— fr.:

HACER EL bu: andar a escondidillas , na-
ciendo cocos.

BÚA: s. f. : buba.— ref. : el que tib-

NEBUA ESE la ESTRUJA: denota que nn-
die se interesa en remediar los males
como el que los eadcce.

^Gsng.: is'a del mar Adriálico, en
la costa dcDalmacia, fértil en vino, acei-

tunas, almendras, etc.—Lugar de Espa-

ña, sil. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Vcrísimo de Barro.

BUANTBOPIA: s. f. Med.: mono-



BUBE
manía que consiste cu creer los enfer-

mos que la padecea que se ban vuelto

bueyes.
BOAHTROPICO: adj. Med.: con-

ceriiioiile o lelalivo a la l)iiaiilroiiía y al

que la padece.

BUÁNTROPO : adj. Med. : el que

pailcce la buuHlropia.

BUATE: s. m. Uot.; sinón.de buato.

BUATI: s. ni. Bol.- árbol dehis lu-

dias Uriuntales, que creen algunos bo-

tánicos sea el buato, cuyo nómbrese

ba corrompido.
BOAT-NANSAT(condede): Bip?.:

diplomático e hisloriadur nnrcuando: n.

en 1732. y ni. en I7S7 : Elementos de ¡a

política ; llisloriwlor antiguo de /oí pue-

blos de Europa; Antiguo gobiernode t'raii-

cia , Italia y Alemania.

BOATO : s. ni. Bol.: génerodepl.in-

tas de ralzes sumamente amarga-, iiidl-

jcnas de la I ndia y que son consideradas

como IVhrirugas en .Medicina.

BUATA : s f. Zool.: pez que vive

en los mares de las islus Alulueas, que
según los naturalistas es de una lunjc-

TÍdad asnmb osa.

BOAZO (3.\NTA M.\RÍA de) : Gcog.
Esnriña ; felig. de 30 voc. , sil. cu la

prov. de la Curuña, a 9 leguas de la ca-

pital y I Vi ••- Al zúa.

BOBA: s. m.'. pruv. .Asturias: posli-

lla o luniorcillo de materia que sale en

el cuerpo.

:=.\led. pl. : afección caracterizada

por la ap.incion de pústul is pur la su-

perficie del cuerpo, y parlicularmeule

en la cara y en la mucosa bucal , que
se cree sea de orijen sifiílico.

^Veter.; costras o apostemas que sa-

len en los labios, sobre todo hacia las

comisuras, especialmente en el perro y
ganado lanar: en el caballo proceden de
estar mal embriado, o de dinjirle una
mala mano.

=rZool : género de insectos penláme-
ros, de la familia de los laineiicoruius,

compuesto de dos especies europeas.

BUBACES: (Jcug. España: lugar de

20 Vt'c, bit. en la [irov. de Orense, Iclig.

de Santa M.iría del Valle de Kio-Caldo.

BOBAL: Geog. España: lugar de 10

vcc. , sil. en la prov. de Huesca , a lo

leguas de la capil.l y 5 de J;>ca.

—

san

SALVADOR DE Bl'BAL: felig de 40 vec,
sil. en la prov. de Lugo, a II leguas de

la capital y '/, de Carb.dleilo.

—

sa.nta

FULALiA BE bubal: felig. de 50 vec, sil.

en la pruv. de Logo, a 11 leguas de la

capí al.

BORÁLIDOS: adj. s.pl. Zool.: nom-
bre dado [)or algunos naluralist:ts a loS

aolib'tpes parecidosal búbalo.

BÚBALO: s. m Z >ul : mamífero
ordinario di orden de los r..iniiinles,

Correspondienle I género ant lope, cu-

yos cuernas están doblementi-' encorva-

dos
, y tienen la punl.a dirijida hacia

atrás. Es orijinariu de Afnea.
BUBARDA: s. f. anl Mil.: abertura

pcrpend.cular que se practicaba en los

corredores de los castillos antiguos, y
encima de las puertas de los pueblos

amurallados, para dejar caer por ella

piedras y agua hirviendo sobre los silii-

dores, eiicl momentodeacercarseestos.
BOBASTE: Geog anl.: ciuiladdcl

antiguo Egipto, donde se adoraba prin-

cipalmente a la diosa de este nombre.
:=.Mit. : diosa ejiocia de la tercera di-

naslia, hija de (.Isiris y de Isis. Los
Griegos la identilicarjn coli Diana, por-

que como esta, era diosa de la Luna y
presidia al naciinienlo.

BOBÁTICO: uilj. : se dice de la per-

sona ijiíe p.idece bubas y de lo pertunc-
cieiiie a esta".

BOBECIAS: s. f. pl.:Hist :corridas
de loros que celebraban los Romanos.
BOBEDO : l.eog. España: lugar sit.

en la prov. de Orense, felig. de Santa
£ulalia lie TrabiZos. •

%OBEIRAS: Geog. España: lugar
sit. 011 la prov. de Orense, fctig. de San
Marlin de Coriioccs.

BOBELA: Geog. España: lugar sil.

cu 1.1 prov. de Orense, felig.de Santiago

de Modelas.

BDBENBCRG : Biog. : hombre de
£^lado y guerrero suizo; m. ea 1-179.

BUCA
Mandaba a los beroeses en la célebre

batalla de iMorat en 1476, y obtuvo mu-
chas comisiones importantes que des-
empeñar cercado Luis XI de Francia.

BUBEROS: Geog. España: lu^arde
70 vec, sil. en la piov. de Soria, a 4
leguós de la capital.

BOBIA:s. f. Zool.: ave acuática,
indíjena de América.
BOBIERA: s. f. Zool. : pez corres-

pondiente al género cipiino, que es la

especie de menor tamaño que contiene

dicho señero.
BOBIERCA : Geo?. España : lugar

de I JO vec , sil. en la prov de Zarago-

za , a 19 leguas de la capital y 1 '
j de

Ateca.
BOBILLA: s. f. Zool. : adubilia.

BUBION : Geog. España: lugar de

COO vec, sil. en la prov. de Granada, a

lo leguas de la capital y 1 '/^ de Orti-

va. Eli su terni. exisie un resto del co-

losal castalio que reliere Mármol en su

Uistoria de /i retelion de losmvrisio^, en

cuyo hueco habitaba en 1726 una fami-

lia pobre con un telar de lienzos ordi-

narios.

BOBNA (EL CONDE de): Biog.: gene-

ral austiiaco, Oiplomático y gobernador

de Loinbardia; n. en 1770, y m en

1S25. Mandó el cuerpo de ejercito que
en 1S13 invadióla Francia porGinebia,

y en la segumla invasión lúe derrotado

por Súchel en 1S15.

BOBO : s. in. Zool.: diyisiondc aves
del orden de las nocturnas, cuyos tarsos

están provi>tosdepl imasliastalas uñas.

— Variedad de cuclillos orijiuarios de
Java y Madagascar.
BOBON: s. m. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las umbelíferas, ori-

jinarias del Cabo de Buena-Esperanza,
que produce un jugo goniojo, usado en
Medicina.

=.Med.: tumorinnamalorio, que tiene

su asiento en los ganglios linfáticos sub-

cutáneos
, y pr¡nci|<almente en los de la

rejioii inguinal , de la axila y del cuello.

SOBONA: Mil.: diosa tutelar del

ganado vacuno, entre los líomaiios.

BOBONOCELE; s. m. ;\led. : her-

nia inguinal causada por la caída del

epiploon o de los intestinos al.través de

los anillos de los músculos epigástricos.

BUBONOREZIA: s. f. Med. : ber-

nia intestinal que carece de saco.

BUBOSO : adj.: se dice de la perso-

na que tiene bubas.— anl. : llagado y
herido.

BOBRELO : s. m. Zool.: genero de
aves, de la rauíiüade k..s friiijilidos, que
tienen el pico muy corto

, y las alas y
cola medianas; su color es rojizo, y su
tamaño el de una alondra

BOBROmA; s. f. Bot. : sinón. de
GUAZi:.viA.

BOBO: s. m. Zool.: genero de aves
de la lamilla de los cuclillos, compuesto
de dos especies, ambas notables por el

brillo y vario lad desús colores, y oriji-

narias de las islas de Java y Sumatra.
BORBOLINA:s. f. Qu^m. : sustan-

cia estr:iida de los escreiiientos del ga-
nado de asta

,
pero que al parecer no es

esclusiva de este , sino que entra como
principio consiilutivo general en los

escrementos de animales de diversas es-

pecies.

BOBOTO: s. m. Zool. : bubú.
BOCAL : adj. Anal. : lo que perlenc-

ce a la iioca , como : arteria bucal, mem-
brana bucal , i te — vestíbulo bucal: pe-
qoeíia cavidad comprendida cutre la cara
interior Je los labios y la eslerior de las

encí:is y los ilicuies.

BOCAinANCIA: s. í. Med : cono-
ciuiienlo de- los signos que ofrece taboca

en las egferiuedades.

BOCANARIA: s. f. Bot : genero de
plantas de la faiiii ia de las anacardii-

ceas. ijue comprende varios árboles in-

dijenas de la India.

BOCANOFILLO : adj. Bot. (hoja

en lurina de trompeta) : sinon. de sar-
racena.
BOCAPORTA : s. m. Com. y Mar.:

libro .^ue- sirve en los buques morcantes

pa'a a 11' lar loJo lo que eulra y sale de

la beidega.

BUCARA: Geos. : cauilal de la Bu-

BUCC
caria con mas do 240,000 hab. ; esla
ciudad es muy visitada por las carav.i-

nas rusas, que hacen en ella gran comer-
cio. Es la primera ciudad mercanlil del

Asia Geiitral.

BOCARAN : s. m. prov. Aragón:
BOCACl.

BOCAROA : s. f. Zool. (corazón do
buey): género de moluscos acéfalos tes-

táeeos, del orden de los lamelicornios,

que se encuentran por locomnn a orillas

d. 1 mar, en todas las latitudes del

globo.

BUCARDIO: s. m. Zoo!.: sinón. del

género ivQCARDio.

BOCAREST : Geog. : ciudad de la

Turquía Europea , capital de la Vala-
quia, con Su,000 hab., sit. en una vasta

llanura paMt..nosa, a ?0 l^suas^e Cons-
lantinopia, 12 de Bustehulty IG ' -de
SiliMtria. Es resid"ucia del hospedar y
de varios cónsules europeos ; eslá for-

tificada y tiene mas de una legua de
lonj de N. a S. Sus calles son rectas y
anchas

, y las casas generalmente de

madera y yeso. Tiene un sinnúmerode
iglesias y conventos, la mayor parte

griegos, muchos hospitales y algunas

escuelas, sociedades y bibliotecas. Su
in.lustiia se limita a la fabricación de
lienzos y lapizes; su Comercio no carece

de importancia, parlicolarmcnte en gra-

nos, lana, paños, miel, cera, sebo y ga-

nado. Fue tomada por los Husos en 1 7li9

y restituida luego a los Turcos y en 1S12
ambas naciones concluyeron un Iralado

de paz que ;iseguróa la ultima la pose-

sión de besarabia.

BOCARIA: Geog.: país de Tur-
quistan, comprendido enlre los 37 y 41

grados de lat. N.
, y bis 07 y 74 de lonj

E. Su vatio territorio, que ocupa unas
0,700 leguas cuadradas , es basbaite

montañoso en la parle orienUil
;
pero en

la occidental tiene llanos espaciosos y
desiertos que se pierden de vista. Sus
poblaciones están sil generalmente a
orillas de los ríos por la gran sequía que
se csperimenl icn verano. La cría de los

gusanos de seda y el cultivo del algodón
forman una de sus principales i iqiiezas.

Su población es de mas Qe 3.000,000 de
habitantes.

BOGARO:s. m.: se da este nombre
a tres especiesdearcilla, que secncncn
tran en vanas partes de .Viiiéiica, y que
despiden, especialmente mojadas, uii

olor agradable. Se diferencian, entre

otras cosas, en el cedor, siendo una roja,

ülra n gra y otra blanca.—Se llaman
también a^i las vasijas que se hacen cu

América con la arcilla del mismo nom-
bre.

BOCCELACION : s. (. Med.: modo
de detener la sangre ligando por medio
de un cordonete la arleria o vena abier-

tas.

BUCCELADO: adj. Zool.: epíteto

que se da a los insecluS que tienen la

boca pequeña — adj. s. ni. pl. : familia

de inseclos del orden de los neurópteros,

cuya boca es sumamente pequeña.
BOCCINADAS: anj. s. pl. Zool.:

familia lie conchas univalvas, del orden

de los gasterópodos, cuyo tipo el el gé-
nero buccino.

BOCCINADO: adj. Zol. : sinón. de
BUCCINAL.
' BOCCINADOR: adj. s. Anat.: mtis-

culo que ocupa lateralmente el espacio

couiprendiilo entre las dos mandíbulas.
BOCCiNAL: adj. Zool. : se aplica a

las conehas que tienen la liguia de una
trómpela

BOCCINATO FARÍNJEA : adj

Ana .: BUCci\o.FAKi.\JtA.

BOCCINELA: s. í. Zoul. : sinón. de

TUKBIN'LA.
BOCCINO: s. m. Zool. : género de

moluscos del orden de los ga-terópodos

peclinibranquios , compuesto de unas

do.scientas especies, que se encuentran

en tollos los mares, aunque con mas
abund.incia en los que bañan los países

tropicales.
, ^

BOCCINO FARÍNJEA : adj. s. f.

Anal.: apoueurosis que se estiende des-

de el verilee de la apófisis plcrigóidea

interna, hasta la hnca miloidiadcl hue-
so maxilar inferior.

BUCK
BnCCINÓIOEOS : adj. s. m. pl.

Zool. : familia de moluscos gasterópo-
dos pectinibranquios , que comprende
lodos loü de concha escolada.

BOCCO-FARÍNJEO : ad). Anal.:
lo (^ue llene relación con la boca y la

farinje.

BOCCÓIDEAS: adj. s. f. pl. Zool.:

familia do aves del orden de los pájaros
zigodáelilos o liepail -íes que se encuen-
tran on los parajes cálidos de ambos con-
tinentes

BOCCÓINEAS: adj. s. f pl. Zool.:
sub-taniilia d" aves de la fam lia de las

buccóideas y del óideii de los pájaros
zigodactilofío trepadores, cuyas especies
son oriiinarias del continente de Asia.
BOCCO-LABIAL: adj. Anal.: lo

que tiene relación con la boca y los la-

bios.^

BÚCCOLA: s. f. Anal.: papada.
BOCCOLINA: s. S. Bol.: género de

plantas do la lan'.ilia de las orquídeas,
compuesto de una sola esprcie, orijina-

ria del Cabo de Huena Esperanza.
BOCEA: s. f. Mar. : buscio.

BIjCEFALO: s. m. : nombre de un
cabillo de Ale.andro Magno.— En seiili-

do irónico se da este nombre a los caba-
llos de ridicula estampa.— niel, y lam.:

bruto, majadero.
=:Zool. s. m. (cabeza de buey): gé-

nero de gusanos intestinales liemáloJus,

que se ha obseí vado en el hígado do al-

gunos nii luscos de agua dulce.—Géne-
ro de zeofilos do la r..inllia de los berói-

deos , compuesto de una sola especie,

orijinaria de la isla de Ceilan.

BOCELARIO : adj. s. ant.: vacallo

o criajo que come en casa de su señor

o amo
BOCELAS: s. f. [1. Art. y Of.: te-

nazueuisque usan los plateras y esmal-
tadores.

BOCENTÁORO: adj. s Ilist. : ga-
lera grande y ricam nte adornada m
que el dux de Veiiecia celebraba anual-

mente su desposorio cm el mar Adiiáti-

eo
, y en la que recibían en aquella re-

pública a los reyes y piíi cipes. Por es-

leiisiuii se dice de la nave a ornada con
lujo para toda clase de personajes do
impoi rancia.

BOCENTORO: adj s.: EüCEXTAUno.
= l'oes. ant. niel. : cualquiera cesa

bien formada o primorosa.

BOCERA: s. f. Bol. eúcida.

BÓCERO : s m. Zool. (cuerno do
buey) : genero de insectos Colecptcios

heleronicros, de la fjinilia de los teiic-

brionilos , comí ueslo de dos especies

orijiínrias del Biasil.

BOCEROSIA : s. f. Bot. (cuerno de

buey;: géneio de plantas de la familia

de las asclepiádeas, compuesto de seis

especies
, que crecen en la India y «1

Se nogal
BCCES(pe): loe. adv.: de bruces.
BÓCIOA : s. r. Bot. : género de

plantas de la familia de las combrela-

ceas , compuesto 'le tres o cuatro espe-

cies , orijinariiis del Asia Tropical.

BOCIEGAS : Geog. España : lugar

de CO vcc. , su. en la prov. de Cuenca,

a 7 leguas de la eapiial y 3 de Priego.

BT3CINADOR: adj s. Anat.: BUCCI-

NAnOR.
BOCINAR : v. a. ant. : gritar, pre-

gonar coi^ trompeta o imitái-dola.

BOCIÑOS : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San

.Miguel de Buenos —san .miguel debu-
ciÑos: felig. de 50 vec, sit. en la prov.

de Lugo, a 10 leguas de la capital y
2 Vi de Chamada.
BOCITRERA : adj. s. f. anl.: BUI-

TRLR K.- El Sitio alio y peñascoso donde

anidan y crian los bnities.

BOCKIIARDT: Bio>:. : asirónon-.o

y maiemalico sajm, individuo de la

Academia de Ci- ncias de Parí»; n. en

1773. y m. en 1825: Tullan de la Luna;

Memor'ias; Tiaduccion al alemán de la

mecánica ci lesu- de Laplacc.

BOCHINGHADIlJoKJE WILIERS, DD-

ei E HE): Biog. : lavorilo de Jacobo 1 y
de Canos 1, primer minislio en el loma-

do de estos dos principes; n. en Leices-

ler en 1502 y m.en 1029. Su ministerio

fue una serie de calamidades ocasiona-
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BUCHE
dns por su codicia e Ineptitud ; tn. asc-

siiia.lo por Felt.Mi.

=z(Jeog : condailo áo Inglaterra, cuya i

pobaciuii suhe a 134.000 liab., y linJa I

al N. con el di' Norili;ini|'lun ; al C. con i

ios de Bredford , H Mlford y Middiesox;
|

al S con el de Uí-rks
, y al O con el de

¡

Oxford. Cria mucho irnnado vacnno y
laii.ir , y se li:4lLiii en él al^íiinos vcsli-

jlos de campos romanos, calza las y me-
d.illav

BUCLA.ÚDEAS : s. t. pl. Dol. : tri-

bu de puinlastl.' la familia de las liama-

mclideas, cuyo tipo es el gónero bu-
clamlia.

BOCLAOOIA: s. f Bot.: género de

vejelales losilc; —ücnero de p aiil.is de

la lamilla de las lianianielidoas .
ciiya

única especie es uti áibol de l.i Inlia,

parei'ido al álamo , con cabezuelas de

ocho Hores, hojas alternas y pedúnculos
terminales.

BOCL&UDITA: s. f. Miner. : sus-

tancia ne¿:ra , opaca , fjiie cristaliza en

pris lias oidicuos , y se encuentra en
Areiidal , con el anfiliol y la wern.Tila.

BUCLE: s. m : el rizo del cabello

en forma de anillo o sortija.

BUCNCRA s. f. Bot.: género de
plantas de la fami^a de las escrofulari-

neas, cuyas especies crecen en lis zonas

tropicales; son herbáceas, vivazes , de
hoj is inferiores , opie>tas , fiecueotc-

nienle d ntadas , con flores solitarias,

V disjiueslasen espis^as lorminales. Cul-

tivanse dos especies en los inverna-

deros.

BUCNÉREAS: adj. s f. pl. Bot.:

tribu le pl.iiilas de la familia de las es-

crufuiarineas, cuyo tipo es el género

bucnera. '

BUCO : s. m. anl. : abertura o agu-

jero.—aut. prov. Aragón : el macha
cabiio.

=:.Mar. : arqueo , cu su segunda
acci^ci n,.

BUCÓLICO: adj. : lo perteneciente

ala poe>ia llamada bu- ólica. — alj. s.

f. : poesía o dialoijo pastoril en que se

iuMo lucen a hablar pastjres o gentes

del campo.— fa'o.: la comida.
BUCOLION : iMit. : hijo de Laomc-

donte, a quien se atribuye la invención

d • las poesías nucó.icas.

BOCOLZITA: s. f. iMiner. ; sustan-

cia de lesliiia (ibrosa, parecida a la an-

dalucita por su compo>ieiony . aracteres

eslenores , que se encuentra en el Tirol

y en 1 is E>'ad is-Unidos de América.

BUCOSIDAD: s. m. iMar.. arqueo,

en ^u -eíuiida acepeinn.

BUCRATO : s. rr.. Zool. (cabeza de

buey I
género de iiiseetus orlópleros, de

la fi.oiiia de los licúslidos, coiiiiiuesto

tic una ?>ola espec e, orí jinaria del br..sil.

BUCSEN : s m. .\lús. : noniUre de

un in>lrumenlu de la ou , de grandes di-

meiiMunes , compueaio de dos tubus o

cañas Jobles, en lornia de bonioa, cuyo
soni<lo se produce sop'ando en una bo-

<|uiila del mismo metal, o bien de mar-
lil o de cuerno, la cual le sirve de em-
bocad ira; sus entonaciones se modiriean

prolongando o acortando giadualiiieute

sus lub'x. lUiinados cañas.

BUCHA: s. f. ant : hucha.

E JCHADA: s. f. : sorbo, bocanada,

traso.

BUCHANAN: Biog. : poeta latino,

ho libre de tsia lo e luslonador escoces,

II. en 13/li, y ni. en 15^2 Habiendo

al tcadu a los Ir .iieiscanosen do^ poema-»

laniios, tuvo que huir a Inglaterra, ues-

d donde paso a Francia, fue prolesjr

en Burdeos; compuso vanas irajedias

latinas, y volvió por úlliuio a Escocia,

donde pu dicameiue ens ñó la relijion

reforní da. Los Estados ic noninraron

preceptor del rey Jacobo VI; Ui-itoria de

Esiocia; Paráfraxis délos Salmos; Jef.é

y Sor, Juan Bautista, irajedias; De María
regina ejusque conspiralione, obra dirijída

contra .María Estuardo, y es rita con
pareialioad; De jure re'jnia¡iui Sellos.

BOCHAR; v. a. inus. ocultar, re-
servar alcona cosa.

BUCHAR.'^R: v. a. gemí.: tirar.
BOCHAREST:ljeog.: liUC.MtESr.

BUCHE: s m. : bolsa o seno que
Jieiien ,ab aves en el r»iuale del cuello,

4i4

BUDD
donde reciben la comida, pasándola des-

I pnés al vientre.— Eo algunos animales
i cuadrúpedos, la parte que corresponde

I al eslóaiago de los racionales.— La can-

I tidad de agua o de algún licor que cabe

I

en la boca.—El bonico r. cieii-oacido,

I

mientras mama.— La arruga, b 'ha o

: pliegue que hace la ropa euando no sien-

ta bien.— Ei peelio o lugar doude se fin-

je que se reservan los secretos; y asi se

dice: no ¡e rupo en el buche tal co<a —
f.iiu.: el esloiuago de los racionales.

—

fr. fam. : s.\car el buche a otro, o sa-

c.\R A UNO yt.L DiciiE ALSU.XA COSA : ha-

cerle decir to o lo que sabe aceica del

punto que so desea averiguar.

=rArt. y OL: red colocada en el vér-

tice del ángulo que forman las dos a'as

o rabeles de la manga de las almadra-
bas, donde quedan encerrados por si

mismos los alunes, hasta que conviene
sacarlos

BÓCHETE: s. m.: la mejilla que
se liiiicna con el viento.

BUCHI: s. f. c;erui.: COSA.

BOCHÍN: adj. s. ant. ; el verdugo.
BOCHORNO : s. ni. ant. : bo-

cho 'S'i.

BUCHUANA: Gcog.; uetjuana.
BUDA: s. f. But. : siiión. de esper-

GULARIA.
BODOA: Mil. India: rovena encarna-

ción de Visiiú, lejisiador misterioso que
n. en el siglo XI antes de J. C. , s.-gun

tradición mas generalmente adniiiida.

Bajó de la mansión celeste al seno de
Maniiiiiya, esposa de Sul.id.ina, rey

de .bagada, al N. del Indoslan Su ma-
dre

,
que le había concebido sin dclrl-

niento de su vnjiíiidad, le dióa luz al

cabo de diez meses, sin espenmentar do-

lores de ninguna especie Nació al pie de

un árbol y uo tocó la tierra, pues Brama
se bailaba allí para recibirlo en una va-

sija de oro. Asistieron a su naciniieiito

dioses o reyes, encarnaciones de dioses;

y los iMai.ús y Poudilas o doctores ad-

virtieron en él lodos los caracteres de la

divinidad. Al nacer se le ap-llidó llé-

vala Djva, dios de los dioses. Desde sus

primeros años hizo progresos increíbles

en las ciencias; y en la flor de la juven-

tud se casó culi una piiucesa de su fa-

milia, no menos hermosa y peJecla que
él, de la que tuvo ua hij • y una hija.

Pero su corazón, destrozado por los ma-
les de sus semejantes, deseaba ardien-

temente librarlus ue ellos : un día huyó
i

del pahcio paterno, y se sepultó en el

desierto , donde principió su ra sion di-

vina. Alii se ordeno de sacerdote, se

afeitó la cabeza con sus piopias manos, '

y rolo,do de sus cinco discípulos prc-

dileclos, se Ciiiregó a la vida mas aus-

tera durante luuchosaños. Enloncescauí-

bió su nombre en el de Goiania
, y la

leche de quini utas v.iCas le devolvió

su primitivo vigor, debditado con lar-

gas y coiiliiiuas meditaciones. Con-
cluidas sus penitencias, se dirí|ió radian-

te de gloria a Vara.iasi (Benures), para
ocupar el trono de los santos qui habían
enseñido la ley en los años preceden-
tes. Confundió a los falsos doctores, así

por su ciencia como por .su fuerza
, y

les obligó a preslai le homenaje. La faina

de su vocación eoineuzó entonces a di-

fundirse
, y su doctrina

,
predicada ou

todas partes, prevaleció puco a poco en
el li.doslau Sus ilijies. mult'plicad.is

hasta lo iiirinito en las pagodas de la

ludia, en l.irtaria y en China, ^on pur

lo general poco var ladas. U preséntasele

unas vezes en el recazo de sit madre, ¡a

hermosa Maya, recibicado ofr ndas de

frutos y flores, con grupos de animal s

a su lado: una aiiieoU ciñe la cabeza

del divino niño y de la m.idre. Otras

vezes, Cotilo símbulo de ladocriiia y la

sabiduría, se le representa en el acto de
lá enseñanza o de la luedilacion

, y gc-
neralnieiite se le figura de color negro

y desnudo, Con cabellos cortos y riza-

dos. Son nol ibles 1 is semejanzas que
se encuentran entre la relijion de Budda

y la cristiana.

BUODÉE • Biog. : filósofo y teó- ,

logo luteraiio; ii. en IbtíT, y m. e:i

1729: Historia eclesiáilka del an'iguo

leslamcnlo , ílisloria del üneclio iMlurjl;
\

nui^LL

Elemtntot ie Filosofía jiiáelica; Elemen-
\

tot d' Filosofía instrum'^^nl'il

.

BUDDISMO: s. m. Kd. : doctrina

rclijinsa, fun lada por Budda en la lu-

dia. No admite disliiiciuii de razas, bajo

el aspecto reli;iiiso, ni s.icrlficios san-

grientos, ni salvación pos ble, sino en
la vida ascética y conlempl.itiva. Niega
la existencia de espíritus puros

, y no
admite la existencia real y absoluta sino

de la male, la.

BUDDISTAS : adj. com. : lo perte-

necienti a Bu Ida.— adj. s. pl.: sectario

de Biiilda.

BUDEL: s. m. ant : los intestinos.

BJD£LARIO : s. m. ant.: sableo
niaeh -le.

BUDES tsiLVESTRE) : Biog. : caba-

llero bretón
, p u lente y coiii|iañero de

armas de Dii-ijiies'.'lin; fue a llaha a la

cabeza de tJ.OOü Brelnnes, y estuvo al

servicio de Cregor.o XI; Cleiiienlo Vil

le no iibió teniente general de los ejér-

citos de la Iglesia
, y a pesar do sus

triunfos, el papa lo ..eiisó de Iraiciou y
le man ló corlar la cabeza en 11570.

BUOIA : tjeug. España : villa de

430 vec. , sit en la prov. de Guadala-
jara , a ti leguas de la capital y 3 de
Bnhiiega.
BUDIAL: s. m. prov. Eslrcmadura:

BUUEUAL.
BUDIAN: Gcog. España: nombre

couiuu a tres logares , sit. 2 en la

prov. de la Coruña y 1 en la de Lugo.

—S.VNTA EULALIA DE BUÜIAN ; l'ellg.

de !30 vec. , sit. en la prov. de Lugo,
a 10 '/j leguas de la capital y 4 de
Wondoñedo.
BUDIAR: v. a. germ.i amagar.
BUDiWO (SAX EsrÉEAS DE): üeog.:

España : lugar de 70 vec. , sit. en la

prov. de Poní.evedra , a 6 leguas de la

capital y */¡ de Tuy.

—

sa.n salvador de

Buiíi.vo : lelig. de 150 vec, sit en la

pruv. de Pontevedra , a 5 V4 leguas de
la capital y 1 '/< '^^ Tuy.— sasta María
DE Euui o: felig. de Sü vec, sil. en la

prov. de la Coruña , a 10 leguas de la

capital y 2 '/o '^'^ Santiago.

BUDION: s. m. Zool. : nombre que
se da en Cauiz al pez conocido en oíros

puntos por el de doncella.
BÜDITA: s. {. Zool.: AGCZA-MEVE.
BUOLSA ; s. f. Bot. ; genero de

plantas de la familia de las es.rofula-

rineas, que produce un efecto sorpren-

dente y bello cuando el viento ajila sus

hojas. Sus especies son iiidijeiías de

A'uérica.—adj.« f. pl : tribu do la fa-

milia de las escrofularíiieas , cuyo tipo

es el géneio budlea.

BUDORES : üeog. España : lugar

sil. eo la pr^v. de Oviedo, lelig. de San
Cris'óbal ue Berdicio.

BUE: s. III. ant.: EUEY.
BUECETE . s. m. Mar. : especie de

remo, p.ueeido al canalete, con que bo-

gan los naturales de F lipinas en las eiii-

barcaciones llamadas barangaíes.
BUEDO : ü-og. España: lugar sit.

en la prov. de 1'alenci.i, a 15 leguas de

la capital y I '/a ^^ Cervera de hio Pi-

suerga.—Kio de la misma prov.
,
que

nace al O. del lugar de su nombre, lla-

mado vulgarnienle de la plata
,
por ló

mucho que han empleado los pueblos

del trauíito en disputar el derecho a sus

aguas.
BUEGA : s. f. prov. .4ragon: linde,

niojju que divide unas heredades dC
oirás.

BUEIS: s. m. pl. ant.: bueyes.

BUEiTRE: s. 111. ant.: buitre.

=L>eog-. España: bas^s de buitre:

baños sit. en la prov. de Albacete, a o

leguas de Alcaiaz; sus aguai^ son muy
uules para los que padecen de escró-

fulas

BUELNA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de

Santa .Mana do Buelna.

—

santa María
de buelna: felig. de 30 vec. , sit. en la

prov. de Oviedo, a 10 leguas de la ca-

pital y 2 '/, de Llinos.— Valle sit. en la

prov. de baulauder ,
parí. jud. Torre-

¡avega.

BÜELLES ; Gecg. España : nombre
común a 2 lugares , sil. en la prov. de

Oviedo.— SA>i A.XÜIXS DE UIELLKS: le ig

BUEM
sil. en la prov de Oviedo, parí. jud. do
Llanes.

BUEN : adj. : bueno. Úsase solo
ciiai.do pri cede al suslanlivo: como tufn
aito, buen aconíccimienío, etc.

BUENA : s. f. ant. : hacienda o
cunes.
BUENABOTA: adj. s. anl. Mar.:

nombre dado al individuo (¡ue se ajus-

taba Vulonlarianieiite para servir de re-

ineio en las galeras.

BUENALHE: lieog. España: villa

de .4jo vec. , sil. en la pruv. de Cuen-

1

ca, a 8 leguas de la capital y 13 */)

I
de A bacele. — blenacue de la sikr-

I ra: aldea de 30 vec. , sit. en la inisnia

I

pruv. , a 2 leg. de la capital y 15 de
Albaeete.

BUENAFDENTE : Gc^g. España:
lugar de lio vec. , sil. en la prov. de
Guadaiajara, a IS leguas de la capital

y 5 '/j de Alulina.

BUEN-AIRE : Geog. : una de las

!
Antillas de SMiaveiilo, sit. a 8 leguas de

,
Curazao y Ib de Caracas.

I

BUEÑA-MADRE : Geog. España:
I
villa de 50 vec, su. en la ¡nov. de Sa-
lamanca , a 8 '/í leguas de la capital y
G de Ledesma.
BUENAMENTE: adv.; fácilmente,

cómoda nenie , sin niueho trabajo.

—

VOLUNTARIAME.NTE.—loe .idv. anl. : de
DUENAMtNNE: de bueua voluntad, con
mucho gusto.

BUENAMERCSCIENTE : adv.:
ant.: b!en.uekccie.nt£.

BUENAMUJER: Geog.: río de los

Eslados-Unidos d .- América, que nace
cu el Condado de Pike ; es navegable
por espacio de muclias leguas, y en su

I embocadura tiene 120 pies de ancho.
BUENANDANZA : s. f. BIENAN-

DA.XZA.

BUENAVENTURA: s. f.: la buena
suerte y dictia de alguno.—.-adivinación

supersuciosa de las gitanas por las rayas

de las manos y la esprcsioii de la lisuno-

mia.—A LA BUENA VENTURA: loc. adv.:

A LA VENTLRA.
:=Biug.; SAN buenaventura: relijioso

franciscano, obispo deAlbano,y uno
de los mas célebres teólogos del si-

glo Xlll , apellidado el dictur seráfico;

II. en Xuscana en 1221 , y in. en Lyon
en 1274. Partí ano del comunismo y
enemigo de la propiedad, supo mejor
que nadie coiiiprender el sentido directo

y el alegórico de la Escritura: Brevílo-

quium ; Tratado de los siete progresos de

tu vida espr, ilual ; Siíjnum vilw ; Biblia

paupe: um; Speculum tiealoe Harice.

=:Ge"g España: lugar de 90 vec,
sit. eu la pruv. de Toledo , a 14 leguas
de la capital y 4 de Talayera de la.

Keina.

BUENAVISTA : Geog. : lugar de
550 vec, sit. en la isla de Tenerile, una
de las Canarias.— Lugar de España con
lii vec. , sit. en la piov. de Palencia, a
13 leguas de la capital y 3 de Saldaña.
—Nombre común u Ires lugares d» Es-
paña, sit. en la prov. de la Coruña y 2

en la de Oviedo.— san i'edro le bue.na-

tista: lugar de 240 vec. , sil. en la isla

de la Palma, una ue lasCaiiarias.

BUENDÍA : Geog. España : villa do
30U vec, sil. en la prov. de Cuenca, a
lU leguas de la capital y 4 de liuetc.

BUENO: adj.: lo que tiene en si

todas tas cualidades convenientes a su
naturaleza, a su destino al uso que de
euos se quiere hacer.— Ei que es nema-
siado sencillo, candido, conüado.—Opor-
tuno , favorable , piopicio.— Lo que es
gu:>toso, agradable, divertido.

—

sano,
en el sentiuo de lo que im se ha dete-

riudado y puede servir, C\jmu: este ves-

tido está aun bueno —grande , cuiuo:

buena cattnlura, buena cuclültada.—Fuer-
te , robuslo, Con perfecta salud.—Sa-
lubre, hijiénico, provechoso.

—

mucho,
como: tiene buena renta , buen iinert.—
honrado: y así decimos: asiúió al jui-

cio como hombre bueno.—Bastante, su-

ficienle.— .-iplicase también a las cosas

perjudiciales , cuando son propias para

producir su efecto, como buen veneno.

—Se usa hablando de las cualidades

del alma y de las obras de la inleli-

jei.cia y del arte, ¿«ara deuptar sujje^



I

BUEÍl

ríondad, escelsncia, y así se d!ce: buen

cuadro, buen poema.— Eslraño, singular,

notable; en esla signifuaeioii va urinlo al

verbo suslanlivoseit , como: Imeno fuera

que ahora negase lo que lia dicho tanhs ve-

tes.—adv ; bástanle, sulicieii eoieiile.

BUENAS artes: LAS ARTES LIBEIIALES.

BUENAS letras; HUMANiDAiits. — Ir.:

BUtN ESFUERZO QUEBIIA.NTA .HALA VEN-

TURA; recoinientia el valor y la cons-

tancia en los tral)ajos — BUtNO está , o

BUENO ESTÁ LO Bl LNO: BASTA. O NO MAS.

—A BUE.NAS: degrado, vuluiilariamenle.

—A BUEN tiempo: opurluiianieiiti".— ¿a

DÓNIIE BUENO, ODEDÜNllE BULNm?; ¿S

dónde va, o de dónde viccie?— de bue-

nas a buenas; buenamente, sin sentir.

— DE buenas a primeras: a primera vis-

ta, eii el pr¡iici|iii), al primer encuentro.

DE BUENO a bueno : DE BUENAS A Bt:E-

KAS.— DIOS TE LA DEPARE BIENA: dcjlola

el peligro que hay en lo que se va a

ejecutar.

—

hacer buena aliíuna canti-

dad ; abonarla.— UACER buena alguna
cosa; probarla o juslilicarla legalmenle.

— iiACEU BUENO A ALGUNO; Ser lo lavia

peor que otro, conocido ya por malo.

— LIBRARSE DE BUENA : síjlvarse en una
ta)>l;i , haberse e-scapado (liíiVilmeiile de

algún mal o peligro.

—

no dicir malo ni

bueno; no decir uno su Sfulir, no decir

nada sobre al?un asunto.—Sirve t.im-

bien para esnlicarcl culpalile silencio y
toleranci.i ilc alguno.

—

saber una cosa

BE BUENA tinta Saberla por buen con-

ducto. —tener BUENA MANO; tenoT bueui
elección.— ref : allégate o arrímate a
LOSBUlNOS Y SERÁS UNO DE ELLOS; iudi-

ca el provecho que. se saca tieuna buena
compañía — d.cente que eres bueno,
METE LA MANO EN TU SENO: enseña a fiar

mas del e.Minien y enlucimiento propio,

quede las alabanzas y lisonjns ajenas.

—MALO VENDRÁ "UE DUEÑO ME HARÁ: V.

MALO.
BUENOS AIRES: Geo?. : uno de

los EsL'dos de la Uepúbliea Ai'icnlina,

con l.7(iU,(mo hab. , sit, entre los 1 1 y
;i!t grados de lal. S. , y entre los 4i) y
6S de lonj. O Es muy férlil y rico en
productos minerales. Perleneció a Espa-

iia h-.sla el año de ISIO en que se pro-

clamó iiid''pendieiite.— Capilíd del Esta-

do de su nombre con 41,0U0 hab., sil.

en una altura, y que se esliende ha 'ia

la orilla meridi- nal del Río de la Plata.

Tiene hermosas calles y suntuosos edifi-

cios, y disfruta de un clima benijuo y
saludable. — Lugar ile Es|iaña, sil. en la

prov. de Pontevedra, (eligido Santa Co-
lumba de Sololobre. *

BijENPASAR : s. m. fam. : bien-

estar
BOEN SUCESO (NUESTRA señora

DEL): Geog. España: felig. de lOl) vec,
sit en la piov. de Oviedo, a 11 '/, le-

guas de U capital y '/j de Ónis.

BUEÑA ;s. T. ant. : morcilla hecha
de sangre de buey. En las prov. de

Cuenca y Cataluña se da esle nombre a

toda clase de morcillas.

=Geog. España; lugar de 40 vec,
sit. en la [irov, de Teruel , a 6 leguas de
lacapiía^y 5 de Albairacin.

BUENO: Geog. España; nombre de
2 lugares sil. en la prov. de Oviedo, fe-

lig. de Nuestra Señora de la Isla y San
Pedro d.. Eerreros.

BUEQUIA : s. f. Bol. : genero de
plantas de la l';imilia de las ci|ieraceas,

cuyo li|io es una especie uiijiíiaria del

Cabo de Dueña Esperanza.

BUERA; s. f. prov. ¿Murcia; postilla

o grano que sale a la boca.

=Geog. España: lugar de 20 vc'.,

sil. en la prov de Huesca, a O leguas de
la capital y 2 ' ode Barba-tro.

BUERAS: ¿eog. España : lugar de
20 vec. , su. en la prov. de Santander a
5 Vj leguas de la cupital y 2 '/^ de La-
redo
BOERBA:Geog. España: lugar de

10 vec , Sit. en la prov. de Huesca, a 14
leguas de la capital y 2 de Boltaña.

BUERDÉGANO : s. m. anl. ; mulo
romo; el mulo o macho enjendrado de
cabalb" y borrica

BUERES : Geng. España; legar sit.

,en la prov. de Oviedo, felig. de Sentía-

lo de Dueres.— SAMTiAiio de bueres;

BUEY
felig. de 150 vec, sit. en la prov. de
Oviedo, a 9 leguas de la capital y 4 de
Laviana.
BUERGO ; s. m. ant. : burgo.
BUESA . Geog. España: lugar do 20

vec. , sit. en la pmv. de Huesca, a 10

legu.is de la capital y 7 de J.ica.

BUESO: s. m. ant.; el que esla ves-
tido ridicu'amenieo de m<<\ ganga.
BUETAGO: s. m. ant.; bofes.
BUEU; Geog. España: ayunt. de

l.GuO \cc., sit. en la prov. de Ponteve-
dra, a 3 leguas de la capital cerca del

mar Océano. Tiene muchos telares de
lienzos caseros y 2.'! faliricas de salazón

de sardina.

—

san .maktin de bueu; felig.

de 510 vec, sil. en la prov. de Ponteve-
dra, a 3 leguas de la capital.

BU£T ; s. 111.; el toro castrado que
sirve pura las labores del campo y otros
usos.—met.; se dice iróuicamenie del

hombre grueso, del ignorante, rústico y
estúpido, y del .-ujclo s.imanienie pesa-
do. —pl. germ. ; los ntipcS.—buey de
agua: el golpe o caudal muy grueso de
agua que sale por aluun encañado, ca-
i';il o naciaiiento. Uiósele este nombre
porijue en lo grueso y crecido parece

que imita la voluminosa corpulencia
de un buey.

—

buey de cabestrillo, o
BUEY DE caza : el que sirve a los caza-

dores para esc nderse detr.ás, tirando

desde al í a la caza. Lo hay verda-

dero o finjido, y natural o artificial. Al
primero le llaman de cabestrillo por la

trailla que le atan a los cuernos y a una
oreja para gobernarlo. El finjido se com-
pone de unos aros lijeros y de lienzo

piulado p lia meterse d.-nlro el caz.idjr.

— BUtY DE MAÜZO : MARZIDGA, IrillulO.

— ref.: buey viejo, surco derecho: se

aplica al hombre que guiado ile su inle-

hjencia y pr.áctiea, maneja bien sus en-
cargos U ofiíios.—A BUEY HARÓN, POCO
LE PRESTA EL AGuiJuN: SO aplica a la per-

sona lerda y perez isa
, que por mucho

que la eslimulen nunca s.de de su paso.
— A BUEY VIEJO NOLECAIES MAJADA, QUE
ÉL SE LA CATA , O A BUEY VIEJO NO LE CA-
TES AURiüo: dicese contra los que quie-
ren dar consejos y advertencias a los os-

periinentados —¿a do ir.í el buey que
NO ARE?; enseña que en tuil.js los ofi-

cios y estados hay trabajos que sufrir.

— al buey MALDIT > EL PELO LE RfLUCE;
advii.rte que los malos discos del con-
trario o enemigo , regularmente salen
vanos, y aun suelen resultar en prove-
cho del sajelo contra quien se tienen.

—

AL BUEY POR EL ASTA Y AL HOMBRE POR
LA PALABRA ; declara quedar el liombre
tan atado, si compromeie su palabra,
como el buey uncido para tirar o arar.
—AL BUEY VIEJO MÚDALE EL PESEBRE Y
DEJARÁ EL pellejo; enscña-que bis hom-
bres an.ianos mudando de clima y ali-

mentos esponen su salud y vida.

—

al
LLAMADO DEL QUE LE PIENSA VIENE EL
BUEY A LA MELENA I cuseña la facilidad

con que se obedece a aquel de quien se
reciben beneficios — el buey bravo en
TIERRA AJENA SE HACE MANSO: denota
que en país ajeno se procede con mas
templanza y moderación, por fallar

el apoyo que se halla cu la propia pa-
tria.— EL UUEY o el caballo HARTO
NO comedor : sisnilioa que la conti-

nuación en los deleites causa faslidio.

—

EL BUEY QUE ME ACi>RNÓ EN BUEN LUGAR
ME ECHÓ : denota que lo que parece des-
gracia s lele seroríjen de alguna fortu-

na.—EL BUEY SIN CE.NCERRO , PIÉRUESE
PRESTO : :idvierle que conviene poner
gran diiijencia y cuidado en las cosas
para que n seestravien — el buey sut.L-

To bien se la.me: denota que nada hay
mas aproiial)ie que la libertad. — el
EUl Y TRABA EL ARADO MAS NO DE SU GRA-
DO ; da a entender que el tiab.ÉJo sien-
pre causa repugnancia, porque se le

mira como una pen:ilidad y no como la

primera virtud social.- el buey viejo
ARRANCA LA GATUNA DEL BARBECHO; da
a entender que no se deben despreciar
lijeramenteljjs cosas viejas, porque sue-
len ser muidlas vezes de gran provecho
y mayor utilidad que las nuevas.— el
QUE NO tii:n buey ni cabra, toda la No-

cirá ara: enseña y da a entenderel des-
Velo y cuidado íjue ocasiona el carecer

ÜUPA BUFI
de los medios necesarios para algún fin.

| 50 vec, sit. en la prov. de Valeneia
, a

—EL RUIN BUEY noLGANDusE DESCUERNA:
|

12 leguas de la Capital y '/, de Albaida.
se dice de los que se fatigan de poco " '"

trabajo.— HABLÓ EL BUEY Y DIJO MU; 86
aplica a los necios acoslumbrados a ca-
llar, que dicen algún disparale cuando
hablan.

—

no ates la boca al buey que
TRILLA o aua denota que el que irabaja
tiene deiveh > a comer con abundancia,
particularmente cuando su trabajo es
lili ísimo para aliíuno.— por los bueyes
QUE SON de mi padre,» siquiera AREN,
SIQUIERA NO aren: rIuIu írónicam.iile
al poco cuidado que ponemos en las co-
sas cuando personalmente no nos inte-

resan.— quien BUEYES HA PERDIDO, CEN-
CERROS SE LE ANI0JA1 ; advierte lo que
engaña el deseo, pues con poco funda-
mento persuade el logro de lo que ape-
tecemos.

=Arl. y Of.: voz de que usan en An-
daluci.i por la de bou, y que, según pa-
rece,era el primitivo nombre de la pes-
ca pareja. — pl. ; nomore que dan en la

bahía de Cádiz a dos botes que nav.gan
apari'ailos y a la vela, tirando de una
especie de red <le a pie con la que pes-
can dentro de la mis;na b:iliía.

=rZool.: género de mamííeros del or

den de los lumiaul-s, cuyos princip:ile>

caracteres son; pezuñas hendí las, cuer
nos huec js dirjidos hiteralmenle y há
cia arriba, cuerpo grueso, inicuibro

cortos y robustos
, y un pedazo de piel

Colgando en la parle iiileriordel cuello

que se llama papada Comprende esti?

genero el buey domesticado , el búlalo,

el auroc y d zi'bii o buey almizclado
El buey domestico eon-lítiye la especie

mas úlil, porque además de ser uno df

los mas fuertes apoy^ s de la agricultura
por el poco gasto que exije su manuten
cion y ciiiilado, y por los penosos traba
jos que ejecuta, sirve su carne como ali

mentó de los mas sustanciosos y nutrí

lívos; su pie paia mucbisinios usos, y
hasta sus cuernos [i ira mil objetos di ver

sos.— BUEYES FÓsiLUs: partcs maso me
nos C'iuipletas del esqueleto de estos

animales, o muy semejantes a ellos, en
centradas en los terrenos de aluvión, en
los depósitos de turba, y en las capas
arenáceas sub- volcánicas dealgunasco
marcas.

BUETA: Geng. España; lugar dd
40 vec, sil. en la prov. de Oviedo, felig

'

de Sao Julián de Labandera.
BUETADA: s. f.; sinun. de Vacada,

aunqu»' minos usado.

BUETDA: G. og. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Sari
Bartolomé de llicabo.

BUETUNO: adj.; boyuno.
BUEZAS: Geo-. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, lelig. de
Santa Eulalia de Nantis.

BUEZO: Geog España; villa de 10
vec, sil. en la prov. de Bu'gus, a G '/^

leguas de la capital y 1 de Bnvies a.

BUFA ; s. f . : el pedo o ventosidad
sin ruido.

=.\Iil. ant.: pieza de refuerzo con un
ala que se colocaba en la parte anterior

del guarda-brazo izquierdo, asegurán-
dose con uno o mas turnilios. Usábase
generalmente en los torneos y pasos de
aunas.

BUFADA: s. f. ; golpe de viento de
corla duración.

BUFADO: adj.: calificación que se

da a cici to genero de vidrio
, que se ' ^I'

adelgaza con la fuerza del soplo hasta '

direcior

que se rompe con est épito.

BÚFAGO : Mil.: sobre-nombre de
Hercules por habeise Coimdu iiu bu y
eiiliro. — Hijo de Japel y de Tornace,

muerto por Diana a quien quiso violar.

=;Zool. : ave correspondiente al or-

den de los pájaros, conocida vulgarmen-

te con el nimbre de pica- buey.

BUFAJÍDEAS : s. f. pl. Zool. : fa-

milia de aves del orden de los p.ájaros,

que Solo comprende hasta el presente la

subfamilia de las bufajíueas.

BUFAJÍNEAS: s. f. pl. Zool.: sub-

división de la familia de las bufajídeas,

que solo comprende el género búfago o
pica buey.

_

BUFALÍ • Geog. España : lugar de

BUFALINO : adj. Zuoi.': concernien-
te o n-lativo al búfalo.

BÚFALO ; s. m. Arl. y 01. ; lira de
piel mas o menos fina y pegada sobre un
pedazo de madera, que sirve para pulir
las piezas de acero, latón, platas cual-

q llera otro mel:il, empleando el esme^
ni

,
el blamo de España , el rojo de In-

glaleira n otras niateiías propias p ira el
pulimento. -Nomine que se da en el co-
mercio y en las ai tes al cuerno de bú-
falo, negro y pulimentado, que se em-
plea en la consiruccíon de muchos ob-
jetos de utilidad.

=Geog.; rio de los Estados-Unidos al
E. del Misisipí. Este lío tiene 350 pies

I

de ancho y lleva bateles Hacia el fin de
su curso que es de unas 15 I, guas.

I

=Zool ; mamífero del óidon délos
rumiantes con cuernos persistentes,
comprendido en el género buey

, y ijue
se distingue del buey propiamente di-
ch'i, por tener el pelo mas ralo, largo y
fuerte

, y los cuernos vueltos hacia
airas. Este animal, que en varios puntos
comeen Iialia se emplea para reemplazar
a lus bueyes, tiene siempre un natural
violento, y cuando se irrita acornóle no
solo con los cuernos , sino también mor-
diendo ycozeando; su carne es comes-
tible y su cueroy asías tieiinn aplicación.
Se ven manadas eirant'sde búfalos que
constan de Ires y aun de cuatro mil.

—

Nombre que dan los Ingleses a una va-
riedad del bisonte.

BUFALOE: Geog.: lago de la Amé-
rica Sel'ulricmal , sit por lis 07 grados
de lal N. y los luGdelonj. O.
BUFANDA: s. f.: especie de corbata

o cu,iliija de esiambre para llevar al
cuell;,! y abrigar la boca en 1 invierno.
BÚFANO: s. m. Bol láibddelais-

lade C.ba , citado en algún catálogo, y
'

cuya madera se haPa en las colecciones
del museo de Arlilleiia, pero cuya es-
pecie no esiá determinada.

=:Z ol ant.: búfalo.
BUFAR : V. n. : resoplar con ira,

impaciencia y furor el toro, el caballo y
otros anímales

, en particular los gatos.— iMauifestar el hombre su enojo con
cierta iuiilaciou de los aniuiales cu..iido
bufan.— ün el ínf.ime comercio de ^e-
gros, del' n r estos infelizes el aliento
hasta suicidarse, para evitar los males
que Cunciüen de su csclaviiud —Soplar
infiand ) los cariiüos.— vulg.: ventosear
sin hacer ruido, -germ.: gritar.
BUFARDA ; Geog. Espa a : lugar

de la prov. de la Coruña, felig. de San-
la .Mana de Hombie.
BUFARRÓN: adj. s. prov. Amé-

rica : BUJARRÓN.
BUFARRONEAR :

América; bujmiiionear.
BUFETE; s. m. ; mesa cómoda , de

hechura particular, que se destina a es-
tudiar, a escribir o a otros usos.— El
despacho o habitación destinada para
asuntos de escritorio.— ant. ; fuelle
bufón.—fr.; ABRIR BUFETE: abrir al pú-
blícosu estudio un abogado.
BUFFON (JOSÉ luis lecrebc, conde

DEj:Biog.: celebre naturalista y Hiéralo
francés; ii. en 17u7

, y m. en 1 7S8 Se
dio a conocer desde muy joven pur tra-

baj'íS cientílicüs de la mayor importan-
cia; entró en la Academia de Ciencias

1737, fue nombrado el mismo año
del .lardin botánico de París,

y se dedicó enteramente di sde enbiiices

al estudio lie la Historia n:ilural. La aca-
d.iiiia francesa le neibiocn ku seno en
l'y.i:Hisloria nalural; obra que ha dado
a su aulor la ínnioítalidad, lanln por sus
conocimienlos científicos, cuanto por el
nonle y brillante esliloque reina en ella:

Traducción de laestáiica de los vejelalcs
de Hales , etc.

BUFI s. m. ant. prov. A ragon, Com.:
especie de tela como camelóle de aguas.
BUFIA: s. f. germ.: la bota de vino.
BUFIADOR: adj. s. germ.; el ta-

bernero.

BUFIDO : s. m. ; la voz ronca del
animi.lque bufa —met.; espresion o de-
mostraC'OU de enojo o enfado.—germ.;
grito o voz levantada o descompuesta
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90r0' s. m.: propiamcnic se llama-

la así .•n oír» liemjio la persona que hacia

panol ilf gracioso en la ópera italiana,

pero en eidiase llama primero o segun-

rlo BUFO al cantor ilramálicoq lie llénela

V07. de b.ijo , secuíi su volumen y las

parle» qne licne obligación de desempe-

ñar. —adj.: calificación del drama lírico

de un c^iracler alegro y jocuso , en opo-

sición al de caieler serio, y del aria o

cualquiera otra pieza que forman paite

de una opera , teniendo aquel caracler.

BUFÓN: adj. s. : truli.iii, cliocarrc-

ro, juglar, osp'cie decariealo o cnle ri-

diculo y a propóiilo para li^icer reir.

—

ant. prov. Aragón : buhonero.— adj.: so

dice de las perso las que usan de cho-

Carreri »,

BUFONA: s. f. Bot.: género de plan-

tas d' la familia de las amarilidáceas,

cuyos bulbos tienen propiedades vene-

nosis

BUFONADA: s f. : dicho o acción

de bnlon.—Chanza satírica, broma sar-

cáslica y vulsar, y asi se dice: con bue-

na bufonada se tiene n^led.

BUFONEAR: v n.: decir bufonadas

o chanz.ns ridiculas. Se usa comunmente
como reoípri>co.

BUFONERÍA: s. f. ant.: miFo:<Ai>A.

—anl. oro». Aiajon niiiioNERiA.

BUFONESCAMENTE: adv. : di-

veriidamenie.

BUFONIA : s. f. Bol. : genero de
plaiiLis de la famila de las carioñladas,

compuesto de varias especies de las cua-

les se cullivaii dos en los jaidiii'^s.

BUFONICISTA: adj. s. ¡ñus.:

B'-roN-

BUFONIFORinES:adj.s.pl.Zool.:
familia de reptiles del óiden de los ba-

tracios, parecidos al sapo o escuerzo;

comprende unos 12 géneros cuyo prin-

cipal carácter es carecer de dientes en
ambas mandíbulas.
BUFONITA: s. f. ZooK: diente fósil

de vaii.is especies de pezes, que los an-

tiguos creían proceder de la cabeza de

Jo» sapos

BUFONIZAR: v. n. iuus. : bufo-

AEAR.
BUFONOIDEO adj. Zonl.: relativo

o semejaiile al s ipo llamado escuerzo.

—

a'j s pl: familia de leptiles del orden

de lo» lialracioscoyii lipo es el escuerzo.

BUFOS : s. m. pl. ant.: p.\po9, por

un eéiM-ro de adorno mnjeiil.

BUFTÁLMEAS ailj.s. f. Bol.:sub-
tribu de jiianLis de la faní lia de lascom-
pneslas y triba de lis asleióideas , cuyo
tipo es el género bnftalmo.

BUFTALMÍA: s. f. Mcd.: enferme-
dad de los ojos caracti'rizada por el au-

mento de volumen e hidropesía de este

órg.ino.

BUFTÁX,MICO: adj. Med.: relativo

a la bu'taliiiía.

BUFTAIiMO : s. ni. Bol.: género
de plantas de la familia de las compues-
tas, tribu d-' las asleióideas , compueslo
do varias esp ci' s de yerbas o arbustos

que crecen en las rejiuiies meridionales. I

BUGADA: s. f. anl.: la culada de la
!

ropa.

BUGAINVIUA : s. f Bol.: género

de plañías de la familia de las niclají-

ncas, que consta de dos especies. Una
de ella», llamada magnifica, meiece
este nombre porque en poco tiempo cu-

bre la pared de un jardín y la tapiza

de millares de flires de color de rosa

vivo. Este género fue dedicado a la me-
moria de su descubridor Dougaiiiv'ille.

=Zoul. : género de moluscos de la

tribu de los beroidcos, que consta de

una sola especie.

BUGALLA: s. f. : la agalla del ro-

ble y oíros árboles que sirve para tintes

o tinta.

= Goog. España: lugar de 20 vec,
sil. en las prov. de Lugo, íelig. de Santa
Eulalia de Rehoniaig.

BU G ALLEIRA: Gcog. España:

tiuiiibre conui'i a 1 aldea y 4 Uiijares,

sil. en las prov. de la Corona, Orense y
Ponlevedra.

BUGALLIDO: Geo?. España: lugar
sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Pedro de Bogallido.

—

san pedro de
' posALLiiiK lelig. de 120 vec, sil. eo la
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prov. de la Coruña, a 12 leguas de la

capital y 2 de Santiago.— F.-lig. do 40
vec, sil. en la prov, de la Corona, a ü

leguas de la capital y '/4 «Je Negreira.

BUGARIN : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig.de

San Isidro de Muñios. —sinta chisuna
DE bucarin: felig. de 90 vec. Mi. en

la prov. de Pmlevedra , a 5 leguas de

la capital y 3_de Tuy.
BOGARIÑA : Geog. España : lugar

de "O vec , sii< n 1 1 prov. de Ponte-

vedia. folií. de San .Migml de fofo.

BUGARRA : Geog. España : 'ugar

de 2.ÍI) vec. ,
sil en la prov de Valón-

ela, a 7 leguas de la capital y 3 '/j de
Villar del A zobispo.

BUGEAUD (TOMÁS ROBERTO): Biog.:

duque de Isly, mariscal francés; sirvió

en ios ejércitos del emperador Napoleón
como coronel de caballería ; fue gober-

nador del castillo donde estuvo encer-

rada la duquesa de Berry después de la

conspiración abortada de 1S31, pasó a

mandar el ejército a África; y derrotó

complctamoiile a Abdel-Rader en la

célebre batalla de Isly ; m. en 184S.

BUGLA: s. f. Bol. : nombre de una

planta de la familia de las labiadas, con

tallos trepadi.rcs que se consideraba co-

mo aslrinenle y vulneraria.

BUGLOSA:s f. Bot.: ancusa.

BUGRE : s. m. vulg. : nombre que
suele dar el pueblo por desprecio a los

eslranjeros, y señaladamoiile a I js Fran-

ceses, por haberles oido con frecuencia

esta p.ilabra.

BUGUELLADA: s. f. ant.: cierla

agua compuesta con que se lavaban .el

rostro 1.19 mujeres.

BUGUERIA : s. f. Bot. : género de

plañías de la familia de las planlajíneas,

fundado para clasificar un.i sola especie

vivaz, que crece en los Andes.

BÚGULA' s. f. Bol. : ayu^a.
BUGUQUERO: adj. s. geriu. : bas-

tonero.
BUHAR: v. a. germ. : descubrir o

del.llar altruna cosa.

BUHARDA: s f. : especie de ven-

tana que se levanta por encima del te-

jado de alijuna casa con su caballete,

cubierto de tojas o pizarra. Sirve para

dar luz a los desvanes o para salir por

ella a los tejados. Llámase lambien asi

el mismo desván en que está la veiilana.

BUHARDILLA : s. L : B iiardilla

o guaruilla, por la habitación contigua

al teíado.

BUHARRO: s. m. Zool. : ave del

orden de las de rapiña.

BUHEDAL: s. m. ant : pantaKO en
que brotan aguas manauliales y peren-

nes.

BUHEDERA : s. f. ant. : tronera,

agujero, aspillera.

BUBEDO: s. m. : especie de (ierra

gredi'sa.— prov. Galicia: buhedal.
BUHERA: s (. anl.: buhedera.
BUHERO: adj s. ant. : el que cui-

daba de los buhos en las cazeri.is.

BUBIO: s. m : bohío, choza o caba-
baña cubieila de paja y sin respiradero,

Tiene uso en las Indias.

BUHITO : s. í. Zool. : especie de
ave de rapiña nocturna que pertenece al

género bulio.

BUHO : s. m. germ.: delator , des-

cubridor o soplón.— fr. : ser un buho:
dicese de las personas que huyen dema-
siado del comercio de l.is gentes.

=rBlas : ave que se planta en he-
ráldica terciada con la cabeza al fren-

te, y simboliza el valor con que vence
el caballero a un eneniigo traidor y co-

barde que se vale de las sombras para

sus asechanzas.

^Zool. : género de aves de rapiña

nocturnas indíjonas de España , de plu-

maje rojo y negro, pico encorvado cu-

bierlode plumas porsu base,ojoscoloca-

dos aiileri rmcnt-, y plumas en la pirte

superior y lateral de la c.íheza, mirando

luc.a arrioa figurín lo una especie y
oreja. Su tamaño es como d- pie y
medio Conipiende cuatrcj espc i'.'S, lla-

madas buho sultán , giaii bniio o gran

duque, buho mediano y buho pequeño
buhito.

BDHON: adj. s. aoL; buboaero.

nuiT •

Buhonería : ». f. tienda po ii-

til o colgada de los hombros del dueño,

que la lleva de lugar en lugar. Se com-
pone de chuch 'rías y baratijas de poca

monta y magnitul; como botones, agu-
jas, navajas, ciólas, ele También se lla-

ma a- i o| ooiipinlode los mismos géneros.

BUHONERO : adj. s. : el que lleva

a vender cosas de biilioiiería. — rcf.:

CADA BUHONf.KO ALABE SUS AGUJAS : da a

entender que lo los alah.irnos las cosas

que nos perlenecen aunque no lo me-
rezcan.

BUHORIO : s. m. Zool. : especie de

alcaraván, ave acnalica que s: halla a

la inm li:icion de los paiil.inos.

BUIDA: Geoí;. España: lugar sit. en

la prov. de la Coruña , Icli;;. de Santa

Mana de Neda.
BUIDE : Geog. España: nombre co-

mún a 2 lugares , sit. en las prov. de la

Curuña y Lugo.
BUIDO: adj. met. : flaco, delgado,

afi ajo.— üíccse del puñal de tres filos,

y aun de los de cuatro.

BUIJO: s. m.: tabuco.
BUIJO: adj. germ.: ahogado.

BUIL: Biog.: monje benedictino ca-

talán, pruner prelado de las Indias Oc-

cidentales en el si^loXV; se embarcó
,cou Colon en 140.'!. y tuvo con el varios

altercados: Be/a' i>in de su misión.

=^Goog. España : santa .mabía de

BUIL : lugar de 40 vec: sil. en la prov.

de Huesca , a 12 leguas de la capiL.l y
3do Bol taña.

BUILES : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San Pe-

dro de Sobrefoz
BUIMANCO: Geog. España : aldea

de 50 vec, s.t. en la prov. de Soiia, a

7 legua» de la capital y 7 de Agrcila.

BUIN : Geog. España ; lugar de 10

vec, sit. en la proV. de Lugo, feüg. de

San Julián de Campo.
BUINEIRO : Geog. España : lugar

de lü vec. , sil. en la prov. de Lugo,
íeiig de San Pedro de Pi;.ara.

BUIÑA: Geog. España: lu^ar de 20

vec , sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de San J lau de Villanueva.

BUIR: v. a. ant : acicalar.

BUIRAT LATORRE: Geog. Es-

paña; lugar de 10 vec, sil. en la prov.

de Huesca, a 30 leguas de la capital y
8 de'Bcnavarre.
BUIR-NOOR: Geog. : gran lago de

la China, prov. rienlaí de los K ilkas.

Este lago está sit. en una v.,sta llanura

que en otro tiempo fue habitada por los

Tártaros.

BUISAN : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Huesca, a IS leguas de

la capital y 4 de Bollaña. — Nombre
de 2 lugares sil. en la prov. de Lugo,

felig. de Santa Eulalia de Quinta, y San
Pedro del Rio.

BUITRAGO: Geog. España: villa

de 120 vec , sit. en la priv. de Madrid,

a 13 i/j leguas de la capi al y 4 de Tor-

relaguna.— Logar de 50 vec , sil. en

la prov. de Soria, a 2 leguas de U ca-

pital.

BUITRS: s. m. Zool.: género de

aves de rapiña, diurnas, con los ojo

dirijidos lateralmente, los larsos cubier-

tos de escamas ,
pico prolongado y en-

corvado tan Solo por la punta, y una

parle de la cabeza desprovista de plu-

mas. Tienen mucha fuerza en sus gar-

ras : sus alas son tan largas que cuan-

do andan las llevan med:o estendidas;

su tamaño viene a ser como de unos

tres pies; son sumamente vorazes para

la carne muerta que fouiia su pie liiect)

manjar, y (luyen sus narices un humor
Viscoso y feudo. Se conocen vanas es-

pecies de buiíies : el pardo leonado , el

rey de los builres o labi, el cóndor o

gran buitre de los Andes, y otros.

BUITRERA: s. f.: el lugar donde
los cazadores llenen armado el cebo Con

carne para sorprender y alucinar al bui-

tre.— Ir. faní, : instar va para BUiTRt-

RA se dice de la bestia flaca que está

piü.\iina a morirse y sei^ir de alimento

a los buitres.

BUITRERO : adj. : lo perteneciente

»1 bnilre.—adj s. : el cazador de bui-

ii'es o el f>"e los ceba en las buitreras.

nujA
BUITRÓN: 8. ni. : cierto género d*

nasa o cesto hecho de mimbro» o v.iraí

delgadas, del largode una vara poco nía»
o menos, con una boca ancha por la par-
le superior. Se pone en los torrentes es-
trechos de los ai royos en las canales do
los molinos o en las boca» de las pre-
sas que hacen en los ríos, para cojer la

pesca.

=Art. y Or.: especie de red para ca-
zar p-rdizes.

=:Caz : artificio que se usa forman-
do con setos, o paredes de estacas iiitre-

lejidas con ramas un género de encier-

ro que va a rematar estrechándose a una
hoya grandi-, p.ra que acosada ccii el

ojeo, la caza venga a caer en ella.

=\l¡n.: horno en que se beneficia la

plata de la» minas en las Indias. Es de
dos maneras: uno en que se pone el me-
tal nioliJo que llaman harina, y e» co-

mo un cajón grande de piedra de sille-

ría; y olro que llaman '¡e fuego, que es

una hornilla de ladrillos labricada de
modo qii" poniendo los metales dentro,

se les da fuego y sirve para el beneCcia
de los que llaman negrillos.

BUITURON: Geog. España : lugar
sil en la prov. de la Coruña, felig. de
San Tirso de Builuron.

—

san tirso de
EuiTUiiON: felig. de 20 vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 13 '/s leguas de
la capital y I '

< de Corcubion.
BUIZA : Geog. España: lugar de

70 vec, sil. en la prov. de León
, part.

jud de La Vecilla.

BUJA: s. f. germ.: barra.

BUJALANCE: Geog. España: ciu-

dad de 2 23u vec, sil. en la prov. de
Córdoba , a O leguas de la capital. Su
terreno es bastante fértil; produce acei-

te, trigo, cebada y toda clase de cerea-

les, g nado de todas especies y abun-
dante caza. Sil industria está reducida a
la fabricación de paños bastos y esla-

iiieñas, y su comercio a laesporlacion de

estos producios. Es patria oe Torque-
mada y de Antonio Palomino, célebre

pintor.

BUJALARO : Geog. España: lugar

de So vec, sil. en la prov. de Guadala-
jara, a 7 leguas de la capital y ó de Si-

güeuza.
BUJALCATADO: Geog. España:

lugar de 20 vec, sil. en la prov. de
Guadalajara a 11 leguas de la capilal y
2 de Siüüenza.
BUJAN: Geog. España: nombre co-

mún a II aldeas y lugares, sit. 5 en la

prov. de 1^ Coruña, 4 en la de Lugo, 1

en Ja de Orense y 1 en la de Ponteve-
dra.

—

san JUAN de eujan: felig. de 140

vec, sit. en la prov. de la Coruña, a 13

leguas de la capital y '/i "le Santiago.

SANTAMARÍA DE BUJAN ; Iclig. do 70 VOC,
sit. en la prov. de Orense , a 13 leguas '

de la capital y 1 de Viaiía del Bo lo.

—

SANTiAso DE BUJAN : folig. de 50 vec,
sil. en 1,1 prov. de la Coruña, a 8 '/¡¡\e-

guas de la capital y 4 de Santiago.

BUJANDA: Geog. España: lugar

de 30 vec , sil en la prov. de Álava
a 4 '

j leguas de Vitoria y 4 de La-
guaroia.

BUJANTES (san pedro de): Geog.
España: leiig. de SO vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 13 leguas de la ca-

pital y 2 de Corcubion.
BUJARAIZA: Geog. España: aldea

de 30 vec , sil. en la piov. de Jacn, a

2 '
t leguas de Hornos.

BUJARALOZ: Gcog. España : vi-

lla do 270 vec, sit. en la prov. de Zara-

goza, a 12 leguas de la capilal y 5 de
Pina.

BUJARASOL: s. m. prov. Mur-
cia: especie de higo cuya carne por den-

tro es colorada.

BUJARRABAL: Geog. España: lu-

gar de "O vec , sil. eu la prov. de Gua-
dalajara, a 13 leguas de la capilal y 2

deSIgii'nza.
BUJARRÓN: adj. vulg.: sodomita.

BUJARRONEAR: v. n. : practicar

la sodomía.

BUJARRONERÍA: s. f. vulg.: so-'

DOUÍA.

BUJAS : Geog. España : lugar de la

prov. de Pontevedra, felig. de San Lo»

renzo de Salcidos.



BULA
BtJJT: s. m. Art. y Of.: la rcdaj» 1

de hierro con que se calza inleriormenle

la boca de los cubos de las ruedas de

los carruajes, para que no luda contra

el eje.

BUJEDAI. o BUJEDO : s. m. :
el

silio poblado de bojes.

BUJEDO; Geog. España: villa de

40 vec, sil. en la prov. de Burgos, a

12 Y„ leguas de la capital y 1 '.'j de Mi-

randa de Elirn.

BUJELL&DA: s. f. anl. : bügüe-

LLAPA.
BUJELLE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San

Salvador de Bubal.

BUJEO: s. ni. prov.: unade las cua-

tro clases en que los labradores de San-

lúcary pueblas inmediatos dividen aus

terrenos.

BOJER: Geo?.: villa de 340 vec,
sil, en la isla de Mallorca, una de las

Baleares, a 1 legua de Inca.

BUJEBA. s.f. ant.: bujía.

BUJERÍ: s. f. germ.: MAJESTAD.

BUJERÍA: s. f. Con).: mercadería

de estaño, liierro ^ vidrio , etc. , de poco
valor y precio.

BUJES: Geog. España: villa sit. en

la prov. de Madrid, a 7 leguas de la ca-

pital y 2 de Alcalá de Henares.

BUJETA: s. f.: caja de nnadera, así

denominada por ser de boj.—Cualquiera
caja de otra madera.—Pomo para olores

y esencias aromáticas que se suele traer

en la faltriquera, y también la cajita en
que se puarda.
SUJETE: Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Miguel de Corzanes.

BUJÍA: s. f.: vela de cera blanca

de media vara de largo. Las hay de di-

ferente grueso y calidad.—Vela de es-

pernia de ballena.—Surtidor de gas que
produce una llama larga , redonda y de
poco grueso; es una boquilla con un so-

lo agujerito en medio. -Se llama tam-
bién pipa.—prov.: el candeleroenquese
pone la bujía.

=\Tt. y Of.: BUJÍAS esteáricas; ve-
las formadas por los ácidos esteárico y
margárico, introducidas modernamente
en el comercio.

=Med.: bujía imouente : cilindro

formado de manteca de cacao y cerato

sólido por partes iguales. Sirven para
introducirlas en el intestino recto en
ciertas ei fírmedades, ya para calmarla
irritación

,
ya para dilatar este conducto.

BUJIBAN : Geog. España : lugar
tit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Martin de tk>desido.

BUJIBR; adj. s.: ujier.

BUJIERÍA : s. f. : ujiería.—CE-

BERIA.
BUJUiO: s.m. germ.:bando.
BUJINDIA: s. f. gcrm.: joroba.

BUJINÉ: adj. gcrm.: vano.

BUJÍO: s.m. prov. América: burio.

—germ.: escondite.

BUJIRAOO : adj. germ. : adorado.
BUJO: s. m. anl.: boj.—caballe-

te, por el que usan los pintores para
sostener los cuadros.

BUJON: s. m. Mar. : ESPICHE.—Bu-
JON DE ATAJO: ATAJA-AGUAS.
BUJUNDONÍ: s. m. gcrm. : ba-

tallón.

BUEA: Geog. isla del Grande Océa-
no Equinoccial, en el archipiélago de
Salomón. Está muy elevada y cubierta
de bosques, y sus costas se hallan plan-
tadas de cocos.

BUEB&RA: Geog.: bucara.
BUEHARXA: Geog.: eucaria.
BUKOWIN:Gcog : parte de la Ga-

litzia, cedida por la Sublime Puerta al

Austria en 1777, y cuya población as-
ciende a230,000 habitantes.

BUXi : 8. m. germ.: orificio.

BULA: s. f. ant.: ampolla, burbuja
o campanilla que se Uvanta en el agua
con el viento encerrado en ella, y que
al momento se desvanece.—fr.: scnAR
LAS BULAS A uno: encargarle por carga

coDcejil la administración de las bulas y
Jas cobranzas de su importe en cada

pueblo. Se usa también metafóricamen-

te en el sentido de imponer alguna

TOMO I. — ENTREGA 27,

BULAR
carga o gravamen a alguno, o repren-

derle severamente.— fr. : tambieh hay

BULAS PARA DtFDíiTOs: paratodo hay re-

medio.
=Bot.: planta del Malabar cuyos ti-

llos, cuando se comprimen o rompen,

exhalan un vapor que parece humo.

Carece este vejetal de olor y de sabor.

^llist.: insignia que llevaban al cue-

llo los jóvenes romanos, hasta que cum-
plían diez y siete años.

—

bula auscul-

ta FiLii : la que publicó el pontífice Boni-

facio VIH contra Felipe d Hermoso, rey

de Francia.

—

bula declericis laicos: la

publicada por el mismo poulifice Boni-

facio, mandando que ningún eclesiásti-

co pagase a su principe o rey, derecho

ni impuesto alguno, ni aun a título de

dún gratuito, sin anuencia del papa.

Fue publicada en 1296.

—

bula de oro:

constitución hecha por el emperador Car-

los IV en 1356, para arreglareotre otras

cosas, las ceremonias y la forma de la

elección de los emperadores de .\lema-

nia. Por ostensión se han llamado tam-

bién así otras eonstituciones dadas por

los reyes de Hungría o por los soberanos

de Milán, Brabante, ele, a sus súbdi-

tos.— BULA IX ccENA DOMivi: la quc fue

publicada en 156S por el papa Pió V,
escomulgando a los que apelaban de

los decretos del pontífice ante el con-

cilio general.

—

bula unam sanctam: la

que dio el referido Bonifacio VIH en

1302, declarando el poder temporal su-

bordinado al espiritual.

—

bula UíSiseni-

Tus: la que condenó ciento y una pro-

posiciones sacadas de las reflexiones mo-
rales del padre Quesnel.

=Rel.: denominación genérica de las

lelr.as apostólicas despachadas por la

curia romana, y en las que se contiene

alguna gracia, resolución o providencia.

Llamóse así por traer pendientes los se-

llos de plomo en figura de la insignia

romana de este nombre —bula de car-

ne: la que da el papa dispensando de

la obligación de comer de vijilia en

ciertos días —bula de c imposición: la

que se espide en favor de los que po-

seen bienes ajenos, cuando no les

consta el dueño de ellos.

—

bula de di-

funtos ode indulgencia: la de la Cru-

zada que se pone encima a los moribun-

dos y en las manos a los muertos, como
circunstancia conducente a su salvación.

—bula de LA cruzada: la apostólica en

que los pontífices concedían diferentes in-

duljencias a losqueiban a laTierra San-

ta; actualmente se concede a los domi-

nios de España y a los fieles de ellos que
contribuyen con la limosna que en ella

se señala para ayudar a la guerra que

se hacía a los infieles en defensa de la

relijion. Aunque ya hace muchos años

que no ha habido guerra de esta clase,

continua la limosna que se da por obte-

ner dicha bula.—Llámase también así el

sumario de la misma, que espiden las

oficinas de Cruzada y se reparte impre-

so.

—

bula db lact cinios: la que per-

mite a loseclesiáslicosel uso de aquellos

manjares en ocasiones en que les está

prohibido por la ley canónica.

=Zool.: género de moluscos gaste-

rópodos teclibranquios, que se parece a

las aplisias, compuesto de 26 especies,

esparcidas en todos los mares del globo.

BULACAN: s. m. Bol : enredadera

de las Filipinas de hojas rojas, cuyos
ramos dan un zumo acuoso, insípido, de
propiedades purgantes.

=:Geog.: prov. de la isla de Luion,

unade las Filipinas, que comunica por

medio de varios ríos con la bahía de
Manila; es muy fériil y su población

asciende a 164,001) habitantes.

BULADO: adj. inus.: loquees au-

téntico, lo que está en forma de bula o
privilejio.—BENEFICIO bulado: el que se

espodía en Roma en forma de bula.

BULAniA: Geog.: una de las islas

Bisagos, sit. en el Atlántico, en la costa

deSenegambia. Es muy fértil, y en ella

pace mucho ganado vacuno.
BUUIR: V. a. ant. : sellar o mar-

car con hierro encendido al esclavo o
al reo.

BULARCAIHA: s. f. Mar. : vareo-
ga o ligazón de madera, gruesa y aa<

BULI
cha, que so pone sobre el forro de la bo-

dega, endentada y empernada encima
de la sobrequilla y en l.is cuadernas, y I

cuyas ramas llegan hasta los durmien-
tes, ligando de este modo el plan con las ,

obras altas del buque.
nULARIO : s. m. : colección de

{

bulas.
j

BULARROS: Geog. España : lugar
de 20 vec, sit. en la prq,v. de Ávila, a

2 '/j leguas de la capital.

BULBÍFERO: adj. Bol. : se aplica

a 1.1 planta que tiene uno o mas lubér-
,

culos o bu bos descubiertos. i

=Zool s. ni.: género de insectos co-

leópli^ros lelrámjros de la famillade los

curculiónidos. I

BULBO: s. m. Bol.: parte de la raíz

de algunas plantas, que es tierna, jugo-
sa, aovada o redonda, y está compuesta
a vczes de varias telillas, como la cebo-

lla común.—Impropiamente se da este

nombie a la estremidad inferior de los ,

hongos, cuando es abultada.

=Zool.: base del primer artejo de las
¡

antenas, que constituye como el eje de
rotación de estos órganos.

BULBO -CAVERNOSO : adj. S.

Anat.: musculoprupiodel hombre, apla-

nado, bastante ancho posteriormente,

terminado en punta en su parte anterior,

que toma oríjen entre el ano y el bulbo

de la uretra, y va a terminar en la

membrana fibrosa delcuerpo cavernoso.

Este músculo favorece la erección del

miembro, dilatando el cuerpo cavcrno-
¡

so, cuyas paredes separa.

BULBÓCODO: s. m. Bot. (piel ve-
llo la y bulbosa): género de plantas de
la familia de lascolchicáceas, compues-
ta de 4 o 5 especies

,
que crecen por lo

común en las altas montañas de la Eu-
!

ropa Austral.
jBULBOSO: adj. Bot.: lo que tiene

bulbos.—adj. s. in. pl. : género de ve-

jetales acotiledóneos, de la familia de
los hongos.
BULBÓSTILO: s. m. Bot. (estilo-

bulbo): género de plantas de la familia

de las compuestas eupatorias, indijenas

de Méjico.

BULBUENTE: Geog. España: lu-

gar de lio vec, sil. en la prov. de Za-

ragoza, a 12 leguas de la capital y 2 de
Til razona.

BULBUL: s. m. Poes. orienlal: el

ruiseñor.

BULDA: s. f. anl.: bula.
BULDAR: v. a. ant.: bular.

BULDERÍA: s. f. ant.: palabra de
injuria u denuesto.

BULDERO: adj. s. ant.: bulCro.
BULEA: s. f. Znol. : género de mo-

luscos del orden de los gasterópodos tec-

libranquios, del cual sol > se conocen dos

especies, una orijinaria de los mares de

Europa, y otra de la Isla de Francia.

BÚLEOS: ndj s. pl. Zool. : familia

de moluscos, del orden de los gasteró-

podos li!clibranquios, cuyo tipo es el gé-

nero bulea.

BULERÍA: s. f. germ.: embustería.

BULERO: adj. s. : la persona comi-

sionada para distribuir las bulas de la

Cruzada, y recaudar el produelo de la

limosna establecida que dan los devotos

por ella.—£1 que publica la bula.

—

germ.: embustero.
BULETO: s. ni.: breve del papa o

de su nuncio.

BULGARIA: Geog.: reg'on sit. al

N. de la Valaquia entre el Danubio y el

Balitan. En tiempo de los Romanos se

llamaba Mesia Inferior, y tomó su se-

gundo nombre cuando los Búlgaros se

establecieron en ella.— anl.: país de la

Sarmacia a la embocadura del Volga.

BÚLGARO : adj.: lo que pertenece

a la Bulgaria o a sus moradores.—adj.

s.: el natural de Bulgaria.

=:Rel. adj. s. pl. : sectarios del si-

glo IX. Sostenían que bastaba creer en

el NuevoTestamenlo;quelos sacerdotes

que tenían mala vida no consagraban; y
que no debía obedecerse a los obispos

cuando estos no vivían según los cáno-

nes, etc.

BOLXALDO: t. m. Asir. : una de

BULL
las mancoasde la luna, que en algunos

ealáloíos es la décima cuarta.

BULimiA : s. f. Med. : aumento del

hambre en ciertas enfermedades; llega

a escitar de lal modo la vorazidad délos

enfermos, que atascan su estómago de
alimentos, los cuales son a vezcs espeli-

dos conforme se comen y enel momento
de estarlos comiendo. A este ú'timo es-

tado se le califica con la palabra licor e-

xia o humlin» de lobo.

BULIRIICO: adj. Med.: lo que tiene

relacinii cun l.i b.ilimia.

BULIIKINA: s. f. Zool. : género de
foramiiiiferos compuesto de unas veinte

y cinco especies, que se encuentran en
casi Indos los mares.

BULIMO: s. m. Zool.: género de
moluscos del orden de los gasteró[)odo9,

que se encuentra en toda la superficie

del globo, en los lugares frescos y som-
bríns.

BULISTA; adj. s. : el encargado de
rejislrar las bulas del papa.

BULITA: s. f. Zool: concreción que

se forma en los órganos dijeslivos del

buey.
BÜLNES: Geog. España: lugar sil.

en la prov de Oviedo, felig. de San Mar-

tin del Biilnes.

—

san martin de bulnes:

felig. sit. en la prov. de Oviedo, a 20

leguas de la capital y 2 de Cabiales.

BULO: s. m. gorm: embuste.

BULOM : Geog.: distrito del Indos-

tan Inglís.con 1 1,000 hab., que tiene 2

leguas cuadradas de superficie.

BULOW (FEDERICO GUILLERMO):

Biog.: general prusiano; n. en 1755,

y m, en ISIfi; ganó a los Franceses las

batallas de Gros^beeren y de Dennewil,

y se h illó en las de Leipzig y Waterloo.

BULRA: s. f. anl.: vulg.: burla.

BOLSÜ: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San Es-

teban de las Dorigas.

BULSO: (SAN PEDRO DE) : Geog. Es-

paña: felig. de 30 vec, sit. en la prov.

de Lugo, a 11 leguas de la capilal y I'

deSober.
BULTO: s. m.: el volumen o tamaño

de cualquiera cosa.—Cuerpo cuya natu-

raleza no puede det?rminarso por razón

de la distancia, por falta de luz o por estar

cubierto.--FARDO.—ant : túmulo.—prov.
Aragón: la funda de la almohada—fr.:

abulto: por mayor, sin examinar bien

las cosas, indistintamente.—cojtRO pes-

car el bulto: haber a'guno a las ma-
nos.—G.,ARDAREL BULTO: ocultarse, cs-

condcrse.y.tambien evitar compromisos,

vi vir con prevencim y cautela.

—

hablar

A bulto: hablar sin reflexión.— menear

o SACUDIR EL BULTO A OTRO: pegar-

le, darle guipes —ser de bulto: ser

alguna cosa muy manifiesta yetara.

—

ref. : en loque se toma a bulto suele

HABER ENGAITO OCULTO: enseña lo conve-

niente que es enterarse minuciosamenle

de lascuenlas que interesan, para no ser

defraudados.

=Escult.: buslo o imájeo.—Relieve,

realzo.

=Med.: tumor.
BULULÚ : adi. s. ant.: farsanta que

representaba por si solo en los pueblos de

su tránsito alguna comedia, loa o entre-

més, mudando la voz según la cualidad

de las personas que iban lublando.

BULLA: s. f.: gritería o ruido que

hace una o mas personas.—Concurrencia

demuchagenle.—Bullanga, motín, es-

pecie de asonada.—Alegría, algazara,

diversión.—prov. Navarra: bolla.—pl.

germ.: canas.— fr. : estar de bulla:

estar de buen humor.

—

meter bulla:

hicer ruido confuso, dar vozes, hablar

muchos a un tiempo de modo que no se

entiendan.

—

metería bulla: impedir que

se prosiga en algún asunto inlroducieudo

muchas especies cslrañas,

BULLAJE: s. m.: el concurso y
confusión de mucha gente.

BULLANGA: s. f.: BULLAJE.—Al-

boroto, m jtin. asrnada.

BULLANGUERO: adj.: alborota*

dor, amigo de bullangas.

BULLAR: v. a. prov. Navarra: bo-

llar.

=Caz. : degollar al jabalí cuando lo

tienen sujetólos perros.
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BULLO
COLt/iBIA: s. m. Dol.: génTO de

hondos pnrásilos de la faTiiilia do las iire-

djiiua», 1)11'! crece en la epidermis dolos

ta los lie vanas plañías.

BULLAS: Geo?. Espnña: villa de

1,2)0 vec. , sit. en la prov. de Murcia,

a 10 leguas de la eapilul y 3 de Mulla. Se

cree st li aiilijiia ari'La.

BULLASO : (jco<^. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

Sania María de Bu!!a«o.

—

santa maría
DE DULLASo: felij. de 4U vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 13 leguas de la ca-

pital y 1 de Ulano.

BULLEBULLE: adj. g. TaTi.: apodo

que so da a la |iers>ina de inquicUid y vi-

veza escesi vas.— inct. : tiullicio, ruido.

BULLECCR: v. n.: rullir.

BULLET: Hio^.: ari)MÍtoeto francos:

Puerta de .Sun Dionhio; Iijlcsia de Sanio

Tomás de Aquino; l'uerla.de San Marlin,

en l'aris; Arquitectura práctica.—Teólo-

go, filólogo y irudilo trances: n. en 1699,

y m. en 1775 : Memorias sobre el idioma

celta; Investigaciones históricas sobre los

naipes: Disertaciones sobre diferentes asun-

tos de la histnria de Francia.

BULLICIO: s. m.: el ruido, la con-
fusión, la l)ar.ih inda,el rumor qno cau-

sa la mucha gente.— Alboroto, tumulto,

sedición, bullanga.— tráfago.
BULLICION: s. f.: accioo de bullir.

—Su efecto.

BULLICIOSAMENTE : adv. : con

bu licio, de una manera bulliciosa, desa-

l0S"gaibmente, con inquietud.

BULLICIOSO : adj. : dícese de la

persona inquieta y escesivamente viva.

—Sedicioso, alborotador, bullanguero,

promovedor de motines y asonadas. Se

usa algunas vezes como sustantivo en

estas acepciones.

=Poes. : se aplica al agua o mar in-

quieto.

BULLIDO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lérida, a i leguas de la

capital y 3 '/¡ de Balaguer.

BULLIDOR: adj. s.: bullicioso. Se
usa ntuclio en poesía.

BULLIDOSO: Ueog. España: lugar

•it. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Pedro de Loredo.

BULLIDURA: s. f. ant. : bullicio.

BULLIMERO. Geog. España: lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Bartolomé de Parlero.

BULLINGER: Diog.: teólogo suizo

reformista, sucesor de Zwinele en Zu-
rich; n. en 1504, y m. en 1575. Hizo,

de acuerdo cun Calvino,el Formulario

de 1519.— BALTASAR BULLINGER: pintor

y grabador suizo, discípulo de Tiepolo;

n.en 1713. Trabajó primero en el genero

histórico, que abandonó después para

dedicarse al pais.ije de estilo holandés.

BULLION: Bipg. : supi'rinlendente

de hacienda y ministro de Estado fran-

cés en tiempo de Luis XIII; m. en 1640.

NegoC'ó el acomodaniienlo de Gastón de
Orleans, hermano del rey , con este, y
coulribuyó a alejar de la corto a la reina

madre María de .Mediéis. Eusu época se

acuñaron en Francia los primeros luiscs

de oro.

BULLIR: V. a. ant.: menear, re-

volver alguna cosa.—n. ; ajilarse, mo-
verse con gran viveza.—met.: hervir el

agua u otro cualquier líquido. No parar

ni estar sosegado en ninguna parte.—Se

dice de las cosas que están puestas en

movimiento, como el agua cuando sale

con ímpetu y rumor de las fuentes, o de

los tórrenles, cuando brola o nace a

borbollones, etc. Úsase mas comunmen-
te en poesía.—Se dice de 1 s nego-

cios que se tratan con eslraordina-

ria actividad y movimiento.—También
se aplica al conlínuo ir y venir, rozarse

y confundirse de una gran concurrencia

de personas.—ant.: revolcarse.— fr.:

BULLIRLE a uno ALGUNA COSA: se usa para

esplicar el deseo vehi>niente que se tiene

de algo, como: bullirle a uno los pies

cuando ve bailar.

BULLÓN: s. m. ant.: especie de
cuchillo.

=:Art. y Of. : el tinte cuando está hir-

viendo eu la caldera.— Pieza de metal
con varias labores y en figura de bollos,

que sirve para guarnecer las cubiertas

CUNO
de los libro» grandes, cspecialmonlo los

decoro.— pl. : nombre dado en las fá-

bricas de cristales a aquellas partes en
las que se introdujo algo de aire, y que
cuando está caliente aun el cristal , res-

plandecen como unas tstrellis, pero

echan a perder y desfiguran la pirza.

=:;I?iog.: CODOFREDO DE BULLÓN: V.
GODOFliEUO.

BULLOSA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Ponlcvedra, lelig. de
S.in Lorenzo de Foriielos.

BULLOSO: deog. España: lugar de

10 v. c, sil. en la prov. de Lugo, felig.

de .Sania iM.iría de Conforco.

BULLUCENTE: Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sit. en la ¡/rov. de Ovie-

do, felig. de San Francisco de Paula de
Kellanos.

BUMASTO: s. m. Zool. (uva grue-

sa): género de crusláceos Irilobitos en
estado fósil, que se encuentran en algu-

nos terrenos superiores de Iiigl.derra.

BUniBUNT: s. í. B^t.: planta de la

Guinea, de propiedades eméticas.

BUMBURIA: s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las asclepiá-

deas, orijinarias del Cabo de Bucna-£s-
peraiiza.

BUmEBIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las saputáceas,

que comprende árboles y arbustos indi-

jonas de la América Tropical y Boreal.

BUNAU (CONDE de): Biog. : histo-

riador y diplomático prusiano; n. en

1697, y m. en 1762: Historia del impe-

rio de Alemania.
BUNCOSIA:9. f. Bot.: género de

plantas de la fam lia de las malpijiáceas,

semejantes al café, y orijinarias de la

América Tropical.

BUNOI: Geog.: ciudad del Indoslan,

capital del Estado que tiene el mismo
nombre. Es notable pur la hermosa cons-

trucción de sus edificios.—Estado del In-

doslan bajo la protección de los Ingleses

desde 18 Í8.

BUNÉ' adj. s, germ.: dulce.

BUNERA: s. f. Arl. y Of.: el segun-

do cordel del aparejo de anzuelo, que se

empl .a en la pesca del atún a la cacea.

Tiene cincuenta brazas de largo, y es de

cáñamo sin alquitranar.

BUNGALÓN : s. m. Bot. : árbol de

Filipinas que da un jugo lechoso y azu-

carado.

BUNHARBACHI: Geog.: lug;ar

de la Turquía .Asiática en la Anatolia.

Los fragmentos de columnas y otros res-

tos deaiitigüedüdes deque está circuido,

indican segiin algunos autores que ocu-

pa parte del sitio de la antigua Troya;

es también muy conocido por sus mu-
chas foen'es de agua termal.

BUDIÁOEAS: adj. s. f. pl. Bol.: tri-

bu de plantas de la familia de las eruzí-

feras, cuyo tipo es el género bnnias.

BUNI&S: s. m. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las cruzíferas, cuyo
tipo es un nabo silvestre que nace ordi-

nariamente entre los trigos, y que entra
en la composición de la triaca.

BUNIATO: s. m. prov. Cuba: ba-
tata, por la planta y por su bulbo.

DUNIEL (VILLA REAL DE): Gcog.
España: Villa de 60 vec, sit. en la prov.

de Burdos, a 2 leguas de la capital.

BUNIO : adj. s. : nombre dado a los

I

nabos que se dejan j.ara simienle y que
' crecen y se endurecen mucho.

BUNION : s. m. Bot. : género de
plantas de la f milia de las umbelíferas,

tribu de las ammeas, compuesto de diez

y ocho especies que crecen en las llanu-

ras del CaucasO;

BUNSOQUÍ : s. m. germ. : ban-
quete._
BUÑALES : Geog. España : lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Huesca,
a 1 legua de la capital.

BUÑIGOÑÍ; s. f. germ.: BA.SDRA.

BUÑO:Geog. E-paña: nombre co-

mún a 2 aldeas , sit. en la prov. de la

Coriiña.—SAN esteban de buño: felig.

de 160 vec, sit. en la prov. de la Coru-
ña, a 6 '/, leguas de la caoital y 1 '/ide
Carh.illo.

BUÑOL: Geog. España: villa de 800
vec, sil. en la prov. de Valencia, a 7

BüPA
leguas de la capital y 2 de Chiva, en

,

medio de un valle que c» de lo» mas pin-
\

loícscosde España. Su terreno, aunque
montañoso, está cubierto de una vejela-

cioii fuerte y lozana que reverdece sobre i

las mismas piedras; y esto, unido al

clima, a la pureza del aire y a la mul-
titud de fuentes q-ie brotan a rada paso,

convida a la genio de la capit.il que
acude alü en gran número, durante la

temporada del verano. Su inuustria, re-

ducida en otro liemp i a la agricultura,

fabricación d" p.ipel y paño burdo, se ha
estendido al lutado de la seda, la cual se

cosecha i?n abundancia. Tiene algunos

paseos, un siiinnmero de fuentes dentro

y fuera do la p blacion, y un castillo de

construcción morisca que en lo antiguo

se consideraba inespugnablc.

BUÑOLA: Geog. España: villa de
430 vec, sit. en l.is Baleares, parí. jud.

de Palma.

BUÑOLERÍA : s. f.: el sUio donde
se venden o hacen buñuelos.

BUÑOLERO: adj. s.: el que por ofi-

cio haceovende buñuelos. —ref.:Buso-
LERO A TUS buñuelos: aconscja que cada
cual atienda a lo que le toca y es de su

profesión.

BUÑUEL: Geog. España: lugar de

200 vec, sit. en la prov. de Navarra, a

19 leguas de Pamplona y 3 de Tíldela.

BUÑUELO : s. m.: fruta de sartén

que se hace de masa bien batida frita en

aceite o en manteca. Al tiempo de freir-

se se esponja, y sale de varias figuras y
tamaños; comunmente se comecon agua-
miel o azúcar.— fr.: ¿es buñuelo? : de-
nota la inconsideración de los que quie-

ren que se hagan las C'Sas sin conceder

el tiempo necesario. Úsase también sin

interrofacion, y se dice: no es eu.\uelo.

BUONACC'ORSI (felipe) : Biog.:

historiador loscano ; m. en Cracovia en
1496. Fundó en Rjma una academia cé-

lebre perseguida por Paulo 11: Historia

del rey Vladislao; De geslis Altilce.

BUONAPARTE: Biog.: historia-

dor, sacerdote y beneficiado en la corte

romana
,
que vivió a principios del si-

glo XVI : Historia del saco de Roma por

el condestable de Borbon—Nombre de la

familia de Napoleón. — Luciano buona-
parte: hermano de Napoleón; n. en

Ayacio en 1775, y fue individuo del

Consejo de los Quinientos en 1797, y pre-

sidente de esta asamblea el IS de bruma-
rio, en cuyo día contnb.iyó eficazmente

al golpe de Estado que enlregóel poder

on manosdesu hermano; minislrodel In-

terior, embajador en España, e individuo

del Instituto de París; se retiró a Roma
en 1S04, y el papa le nombró príncipe

de Canino. Habiéndose embarcado para

.América en 1810, fue apresado por los

I nglcses que le relu v ieron prisionero has-

la el año de 1814, y m. en Komacn 1840:

Slellina, novela; Car¡o-.Vagno; La Cir-

ncida, poemas épicos.—josÉ buunapar-

TE: V. JOSÉ.— NAPOLEÓN BUONAPARTE: V.

NAPOLEÓN
BUONAROTTI (miguel anjel):

Biog.: V. MIGUEL ANJEL.—fclüUEL BUO-

NAROTTI: escritor político y literato ita-

liano; n. en Pisa en 1761, y m. en 1837.

Formó parle del club de los Jaboninos

franceses, conspiró con Babceuf, y fue

condenado a la deportación.

BUONICONTRO (LORENZO): Biog.:

poeta, matemático y profesor de .Astrono-

mía en Ñapóles y Floren ia; n. en 1411,

y m. en 1505: Rerum naturahum et divi-

narum, libri III.

BUONO (PEDRO DEL): Biog. : físico

fiorenlino, discípulo de Gaiileo; n. en

1635, y m. en 1662; se dedicó mucho
a la llidroslalica, e inventó un aparato

para demostrar la incompresibilidad del

agua.

BUONTALENTjI (bernardo):
Biog.: pintor, escultor y aiquitecto flo-

rentino, apellidado de la Girándola; n.

en 1536, y m. en 1608: Galería de Flo-

rencia ; Fortaleza del Belvedcr.

BÚFALO: s. m. Z.ol.: género de in-

sectos lepidópteros de la familia de los

nocturnos , compuesto de dos solas es-

pecies.

BüRA
BCPARITI : s. m. Bot. : pTanla del

Malabar, pcrUncciente a la Inmiia de
las milváceas, cuyas ramas, cuando so
cortan , vierten un jugo gomoso amari-
llcnlo

,
que los naturales se aplicap so-

bre las ulceras.

BUPLEURO: s. m. Bot,: género do
plantas de la familia de las umbelíferas,
compuesto de unas cincuenta cspi-cies,

que se hallan en el Cabo de Bnena-Es-
peranza, en la América Meridional, y
dos o tres en Europa.

BUPRESTIOOS: adj. s. pl. Zool.:

familia do insectos coleópteros de la cla-

se de los serricornins, dividido en diez

y siete géneros cuyo tipo es el bnpreslo.

Sus especies, que son muchas, viven
en los climas calidos, y son muy raras

en las rejioncs próximas al Norte.

BUPRESTITOS: adj. s. pl. Zool.:

división de los coleópteros fundada en las

melamórfosis de las larvas del genero
bupreslo.— Grupo de la tribu de los bu-
prestidos, que comprende tres géneros,
enire ellos el bupreslo.

BUPRESTO s m. ant. Bot.: se cree

queconeste nombre dislinguian losGrie-

gos una yerba que empleaban para sus

comidas.
:=Zool.: los antiguos daban este nom-

bre a unos escarabajos que lenian la pro-

piedad de hinchar a los bueyes que los

comían entre la yerba. Los modernos
nombran asi un genero de coleó|ileros

de la familia de losesternoxos, notables

la mayor parle por el brillo y finura de

sus colores.

BUPRESTOIDEO: adj. Zool.: lo

relativo o concerniente al género bu-
presto.

BUQUE: s. m.: cabida, espacio ; se

dice comunmente de la que tienen las

embarcaciones, y también de los edificios

y otrascosas, como: casa de mucho buque.

—El cuerpo o parte hueca de un instru-

mento músico, como: de bandurria, gui-

tarra, ele—germ.: punto.

=Mar.: la nave. Esta palabra se usa

mas para designar toda clase de embar-

cación , que cualquiera de las restantes

denominaciones generales — El casco de
la embarcación considerado por sí solo.

—BUQUE abierto CERRADO DE BOCAS: el

que tiene mas o menos curvos lus reve-

ses de las ligazones que forman , mas o
menos metidos para adentro, loscostad ,s

desde la última balería hasta la borda.

—BUQUE DE DOS RADAS: cl i,ue lienc la

popa como la proa a modo de pingue.

—

BUQUE DE estrepada: el de mucha quil'a

o eslora.

—

buque de uedia garra : V.

navio, con esta denominación.

—

buque

DE pozo: el que no tiene cubierta sobre

la de la balería, de suerte que desde esta

a la borda no media otra obra alguna.

En lo antiguo se daba este nombre al que
no tenia la cubierta corrida.— buque db
puente: el que tiene balería corrida de-

bajo de cubierta.—BUQUE de puente a
LA oreja: el que tiene corrida la ú lima

cubierta.

—

buque en rosca : el que está

solo en casco acabado de construir.

—

buque falso o celoso: ol que tumba de-

masiado coii poca agua y no presta se-

guridad yendo a la vela.— buque flojo

DE mura: el que no tiene la suficiente

fuerza para resistir por esta parte a la

mar y al viento.— buque revirado : el

que no tiene simétricos sus costados, por

haberse dado en la ccstruccion o carena

mayor arquea o las ligazones de una ban-

da que a las de la opuesta.

—

mancar un
buque: V. MANCAR.
BDQUETIA : s. f. Bol. : género da

plantas do la lamilla de las melastomá-

ceas, compuesto de una sola especie,

que es un arbuslí orijinario de Nueva-

Granada.
BUQUETINO : s. m. Zool. : mamí-

fero rumiante , con cuernos, que es una

especie de macho cabrio que vive en las

montañas mas elevadas de Europa y
Asia.

BUQOIA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las verbenáceas, que

lienc por tipo una planta herbácea halla-

da a orillas del río Orinoco.

BURAC : s. m. Quím. ant. : nombra

dado por los antiguo» al bórax y aolraf

«ales de aspecto parecido.
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BURD
BOBACA: Geiig-. España: lujar sif.

ti\ 1.1 prov. de Ponlevedra, felig. (Je San
Esii'iian de Calo de Cans.
BURACO: s. m. prov.: AGrjERO.
.=Mar.: kejistro, en suquinlaacep-

cion de marina, y esgotera, en la pri-

mera
BURACOS : Geog:. España: lugar

sil. en la i rov. de Oviedo, lelig. de San
Félix (le l*nrcí'yo.

EURALI,Í:"s. f. g-erm.: galera.

BURAMIA : s. f. Bol.: sinún. de

niHiRAM.

BURANGA: s. f. Eot.: higuera de
las liiili.ts.

BURANREN: Gcoij.: río del Brasil

en la prov. de Por'.o-Seguro, que farnia

una magnífica cascada en el centro de
aquella.

BURASATA: s. f. Bol.: género de
planliisile la ramiÜadelaslardizabáleas,

que comprende cuatro esiicoies descu-

bii'rlas en la isla de ¡Mailagascar.

BURATA : üenj. España : nombre
común a seis Uijores sil. 3 en la prov.

déla Cornña, 2 en la de Orense, y 1 en
la ili" Ponlcvi'dra.

BURATAS: Geog-. Espaúa: lugar
sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Vic'onte He Curres,

BURATILLO: adj. s. Cnm.: especie

de muselina cuya virdimliru es de seda y
la Irama de lana. Llámase también sed.\

EURATiitA, una especie de seda que pro-

duce la Persia y so esporta por la via de
Surale.

BURATINA: s. f. Com.: BüRATilLO.
BURATIÑA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Orense, felig. de San-
ta María de Caslromao.
BURATO: s. ni.: tejido de lana, ás-

-pero al tacto, úlil para varios usos, es-

peeialmenle para alivio de lulos en ve-
rano y para manteos. También se hace
de seda y de seda y lana.— Cendal o
maulo transparente.

BURATA: s. f. Com.: estopa fran-

cesa, espcci.j de sarga o ratina, bastante

semejante a la fernandina, cuya urdim-
bre se haccde filadit u otra seda, y la

trama de algodón, de lana, de pelo de

cabra, ele.

BURBÁGUENA: Geog. España:
luL'ar de l'^U vec, sit. en la prov. de
Teruel, a 13 leguas déla capital y 2 de
CalaniorlKi.

BURBIA: Geng. España: lugar de
13u vi'C, sil. en la prov. de León, a 19
leguas de la capital y 4 de Villafranca

del \ iei'2o.

BURBUJA: s. f : la ampolla o cam-
painllaqurse fonna olevanla en el agua.
BURBUJEAR: v. n.: hacer burbu-

jas o ;impoíl:is el agua.
BURBUJOSO: adj.: lo que tiene

burliiijris.

BURCARSIA: s. f. Bot.: género de
plaiilas de la familia de las colchicaceas,

que cotisla de una sola especie orijinaria

de la Niieva^llolanda.

BURCEÑA: Geog. España: lugar de
30 vec, sil. en la prov. Burgos, a 17 le-

guas 'elaeapilalylde VillasanadeJlcna.

BüBCIA:s. r. Mar.: Büsrio.

BURCHARD: lüog.: bolinico y an-

Trcnario aloman ; n. en 1G72, y m. en
173S: Del I liráchrnalural de laa plañías,

obra en que se propuso por primera vez

la clasificación de las plantas según los

órganos de la generación.
BURCH: Geog. España: lugar de 20

vecsit. en la prov. de Lérida, a 20 le-

guasiie la capital v 3 de Suri.

BURCHACA: s. f. ant.: BUJACA.
BURCHE o BURCHO: s m. iMar.:

buque de remos especie de falúa grande.
BURD&: s. f. germ.: la puerta.
BURDAIiO: Geog. España: rio de la

prov. de Catercs, que se forma de dos
arroyos en el tcrm. de Sania Cruz de la

Sierra

OUROALIO: adj.: cunoo.
BURDALLOS: lieiig. España: lugar

de lU vec, sil. en la prov. de Lugo,
íeli-,'. 'e Sania Mar/a de Marzo.
BURDAQUIA:s. f. Bul : gínero de

plantas de la familia de las malpijiá-

ceas, compuesto de dos especies que se

-en''iKMilran en el Brasil.

BURDAS: s. L pl. Mar.: cabos qae

RURE
, como los brandales bajan desde la cabe-

za de liis m.isleleros, y se alesaii y fijan

en argollas a los bonlesdel buque, ayu-
dando y contribuyendo a sustentarlos
árboles; los tienen asimismo el mayor y
el Irinquele.

BURDÉGANO: s. m. Zool.: híbrida
enjeudrado por caballo y asna, y qucse
llama mllo romo.
BURSEL: s. m. la casa pública de

mujeres mundanas que anliguamenle
había en muchas ciudades. Todavía se
llama asi la casa en que viven reuuiJas
algunas mujeres perdidas y la de las al-

cahuetas. — adj. aul.: lujurioso, vi-

cioso, lasivo.

BURDELERO: adj. s. ant.: alca-

huete, mnzo de burdel.

BURDEOS: Geog.: ciudad de Fran-
cia, capital del deparl. de la Girouda con
110,000 hab., cuyo puerto es el tercero

de aquella nación en imporlaneia mcr-
canlil; tiene universidad. Banco, mu-
seos. Observatorio, magníficos edificios

y otras muchas cosas notables. Sus
vinos son conocidos en lodo el mundo.
BURDINALLA: s. f. Mar,: el con-

junta de cahosdelgadosqueservíanpara
sujetar el mastelero de la sobrecebade-
ra, y venían a hacerse firmes al estay
mayor.
BURDION: s. m. ant.: bordion.
BURDO: adj.: tosco, basto, grosero,

de mala calidad, como: ¡ana burda, paño
burdo.

BURDO: s. m. germ.: puerto.
BURDON: s. m. ant.: bordos, en el

sigmficaiio de bastón o palo.

BUREL: s. m. ant.: buriel.
=.Art. y Of : en las coslasde Galicia,

la boya do carcho con banderola o sin

ella, que se emplea en distintos cala-

mentos.
=Blas.: pieza heráldica, que consiste

en una faja, cuyo ancho es la novena
parle del escudo.

=Mar. : trozo de madera redondo, de
largo y grueso proporcionados, úlil para
los aparejos que se enganchan, o hacen
firmes de este modo en el objeto sobre

que van a actuar.— Barra de madera
que, colocada en uno de los aü:ujeros del

mt'liuele, sirve de bita para amarrar el

cableen los buques mercantes.—Pasador
de madera, muy grueso, de que se hace
uso para;.brir con facilidad los cordones
de Ins cables al formar un ayuste.—Pie-

za redolida de madera que rellena exac-
tamente el agujero de cualquiera de las

hembras del limón, y que se llevaapre-
veiicion a bordo [jara construir los

machos del timón en caso de fallar estos.

— Forma de madera, de la figura y ta-

maño de los imbornales, que sirve de
molde para construir los caíiooesde plumo
con que estos se forman.
BURELA: Geng. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Mana de Carballido.— s.^.^TA maria de
eurela: felig. de 140 vec, sil. en la

prov. de Lugo, a 14 leguas de la capital

y de 3 de Vivero.

BURELADO: adj. Blas.: califica-

ción del escudo que tiene diez f;ijas,

cinco de metal y otras tantas de color.

BURELETE: s. ni. Blas.: especie

de cordón euii que se suelen atar los pe-

nachos y lambrequines.

BURÉN: s. m. prov. Cuba: vasija de
barro cocido, de forma circular, en que
se tuesta el cazabe y otras tortas de
harina.

BURÉNGCE : adj. s. ant. prov.
M.^rcia: d esclavo mulato.
BUREO: s. m. fam.: entretenimien-

to, diversión fuera de casa o al aire libre.

—fr. met. ant.: e.ntrar en bureo: jun-
tarse para tratar alguna cosa.

=:Jurisp. ant : juzgado en que se co-

nocía de las causas tocantes a las perso-

nas que gozaban del fuero de la casa real.

BURES: Geog. España: lugar sil. en
la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María do Asa>lus.

BURETA (MARÍA DE LA CONSOLACIÓN
AZLOR Y VILIAVICC.SCIO, CONDESA DE):

Biog.: lioroiiia de Zaragoza en los dus
memorables, sitios que sostuvo esta ciu-

dad contra los Francescsen ISoSy IS09,

y en lo* que se presealó a defeiider la

patria con las armas en la mano, dan-
do muestras de una intrepiílez de que
hay pocos ejemplos; n. en 1775, y m.
en 1814.

=Geog. España: lugar de 50 vec,
sit. en la prov. de Zaragoza, a 10 leguas
de la capiial y 1 de Borja.
BURGA: s. f.: manantial de agua

caliente; y así se llaman en Orense unas
fuentes minerales de esta naluialeza.

BURGALES: adj.: loque pertenece
a burgos o a sus moradores.— adj. s.: el

natural de Durgos.—EI aire o viento que
viene de la par le déosla ciudad.—adj. s.

f.: la lana que sale de la prov. de Burgos.
=\um.: ailj. calificación de la mo-

neda que se íicuTiaba en Burgos.
BURGANES: Geog. España: lugar

de 40 vec, sil. en la ¡irov. de Zamora,
a 8 leguas do la capital y 2 de Beuavente.
BURGAO : Geog. España: aldea de

20 vec , sil. eii la prov. de la Coruña,
felig. de San Esteban de Tramonte.
BURGAS: Geog. España: nombre

de una aldea y un lugar sil. en la prov.
de Lugo —SANTA EULALIA DK BURGAS:
felig. de 60 vec, sit. en la misma prov.,
a 6 leguas de la capital y 2 de Villalba.

BURGASE: Geog. (España : lugar
de 20 vec, sit. en la prov. de Huesca,
a 16 leguas de la capilaly 3 de Bollaña.

BURGBERG: Ueog.: montaña de
Prusia en la prov. de Silesia, donde se

encuentran cristales y madera petri-

ficada.

BÜRGES: adj. ant.: lo pertenecien-
te al burgo o aldea.—adj. s.: el natural
de un burgo o aldea.

BURGESIA: s. f. ant. la vecindad
o comunidad de alguna población. Es
voz que algunos escritores antiguos to-

maron del Irances.

BURGO: s. m.: aldea o población
muy pequeña, dependiente de olra prin-

cipal.

=Biog.: AKTOMO burgo: jurisconsul-

to español, catedrático en Italia a prin-

cipios del siglo XVI; m. en 1525: Siibre

el contrato de compra y oenía; He conslilu-

tionibH<:de rescriptis.

^Goog. España: lugar de 10 vec,
sil. en la prov. de Lérida , a 24 'leguas
de la capital y 6 de Sorl.

—

.\ombre co-

mún a 16 aldeas y lugares, sit. 5 en la

prov. de Orense, 4 en la de Pontevedra,
4 en la de la Coruña, y 3 en la de Lugo.
—BURGO deosma: villa de 4UU vec, sil.

eo la prov. de Soria, a 1 1 leguas de la

capital —burgo uillodo : villa de 13

vec, sit. en la prov. de Segovi.i, a 10

leguas de la capital y 3 de Sepúlveda.

—

EL burgo: villa de 510 vec, sil. en la

prov. de Malaga, a S leguas de la capi-

tal y 3 de Runda.— Villa de SO vec,
sil. en la prov. de Zaragoza, a 2 leguas

de la capital.

—

el burgo ranero: lugar
de 7U voc, sit. en la p:ov. do León , a 6
leguas de la capital y 3 de Sahagun.

—

SA.\TA MARIADE BU iGU: f- lig. de 7U VCC,
sil. en la prov. de Orense, a 7 leguas de

la capit.il y '/j de Castro.-santamaría
DEL burgo; feíig. de 1 10 vec, sit. en la

prov. de Lugo, a 8 leguas de la capital

y 4 de Vivero.

—

santiago del burgo:

felig. de 70 vec, sit. en la prov. do la

Coruña, 1 '/j leguas de la capital y 8 '/j

de Santiago.

—

San vigente del burgo:
felig. de 30 vec, sit. en la prov. de
Lugo, a 1 legua de la capital y Vi de
hura del río Mi'io.

BURGOHONDO:Geog. E5paña:_lu-

gar de 'JO vec, sit. en la prov. de jívi-

la, a 5 leguas de la capital.

BURGOMAESTRE: adj. s. m.:
nombre que se da a los correjidores o

primeros majistiados de algunas ciuda-

des en Bélgica, Alemania, Suiza y otras

partes, y han usado siempre los escrito-

res al hablar de ellos.

BURGOS (francisco Javier de):

Biog.: hombre de Estado, humanista,

individuo de la Academia española ; n.

en Granada en 177S, y m. en lS4St. Fue

sub-prefeelo de Almeiía en 1810 y cor-

rejidor de Granada en 1^12. por el go-

biernodeJose Luonaparle. En lS2lihizo

unacélelf represenlacion a Fernan-

do Vil, aounsojandolcque decretase una
amplia amnistía por deliios públicos y
que cunlrajcse uuemprcslilude 3u0 oii-

BÜRGÓ
llones con hipoteca de los bienes ecTfl-

siásllcos. Fue miiiislro de Fomento en
1833, y de la Gobernación en IS46: Al-
macen de frutos lilernrios; Ulisceiánfa de
Comercio, Art:s y literatura; El baile de
máscaras, y Los Tres iguales, comedias;
Traducción , en verso , de las obras de
Horacio: Anales del reimdo de doña Isa-
fiel II-— ISIDORO BURGOS MANTILLA: pilllof

español, que ejecutó en el año de 1671
retratos de cuerpo entero de los reyes
de España desde Enrique II hasla Car-
los 11, que se pusieron en la Cartuja del
Poular, en la habitación llamada de Los
huéspedes.

=;Geog. España: prov. sit. en el in-
terior déla península, que confina al N.
con las de Santander y Bilbao; al N. E.
con la de Vitoria ; al É. con las de Lo-

j

groño y Soria; al S. con la d.- Segovia,
y al 0. con las de Valladolid y Palen-
c'^a. Comprende 1,133 poblaciones con
234,000 hab., y su territorio es baslaulc
quebrado, pues locruzan dos cordilleras

.
procedentes, la una del Pirineo interior,

y la olra pertenecienlealsistoma de mon-
tañas ibéricas. Los cereales y la rubia
forman casi esclusivamenle su riqueza
agrícola; cria también todaclase de gana-
do, especialmente vacuno. Su industria,
tan adelantada en el siglo XVI en mate-
ria de paños, lana y curtido^, ha decaído
ccmplelamenle. Se han descubierto allí

algunas minas de carbón de piedra, co-
bre arjenlifero y sulfato de sosa; pero
Sobre todo son dignas de mencionarse sus
canteras demármolesy sus mineralesde
yeso —Ciudad capital de la prov. de su
nombre, con mas de 16,000 hab., sit. en
un valle que sirve de lecho al pequeño río
Arlanzon. Tiene paseos, hospitales, casa
de Beneficencia, y Escuelas públicas y
privadas. Sus edificios mas notables son
la Catedral, que es una de las mejores de
España, y en la cual son dignas de men-
cionarse entre otras cosas la turre del
cruzero, de estraordinaria altura y de fi-

gura octógona, el facislolo cantoral, tra-
b.ijadoen bronce, y la mesa de la sacristía

tachonada de innumerables piezas oció,
gonas de raras y esquisitas piedras, la
Cartuja de .Miraflores, sit. a '/j de legua
de la ciudad; el MonasteriodeFredesval,

y el Real monasterio de las Huelgas, en
el cual están enterrados los cuerpos de
muchosreyesypersouajes notables. Hay
otros muchos edificios que merecen men-
cionarse por su antigüedad y por los

grandes recuerdos que escitan en la men-
le del vi.ajero: tales son el arco de Sania
María, monumeulo levantado a la me-
moria del emperador Carlos V; el arco
de Fernán González ; la casa del Cor-
don, etc. Fue fundada esta ciudad en
tiempo de Al ousolll, que la elijiócomo
el punto mas fácil y a prupósilo para re-
sistir a las acomelidasde los Moros. Poco
después de poblada nació en ella el es-
clarecido héroe Fernan-Gonzalez,elcual
trabajó por la independencia de su pa-
tria, y creó un condado independiente
que en menos de un siglo vino a ser el
reino preponderante de Castilla. Tomó
una parle muy activa en casi todos los

acoiitecimienlos de la guerra con los
Moros, figurando siempre como regula-
dora de la marcha seguida por los otros

reyes. Fue, aunque no la primera , la

mas enérjica en decidirse a favor de
D. Enrique el Bastardo, cuando las con-
tiendas de este con su hermano D. Pedro;
sufrieudii por ello todos los rigores con
que estallo el enojo de este, cuando por
efecto de la victoria de Najera cayó en
su poder la ciudad enemiga. En tiempo
del emperador Carlos V. se mostró inuy
decida por la libertad, tomando parle a
favorde las Comunidades Úilimamente,
durante la guerra de la Independencia,
Burgos se vio ocupada por las tropas de
Napoleón, que al evacuirla, sea pordes-
cuido, sea por intención siniestra, redu-
jeron a esc imbros el castillo y muchas
casasy edificiosuütables, haciendo volar
los proyectiles cargados que había en
una mina.

BURGOTNE: Cing.: general y lile

rato ingles; m. en 1792. Fue deirulado
por los Auiericauos, los cuales le ubli-

garoD a firmar la capilulacion deSaran»
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BURI

toen ,
que nspffiíró la iiidrpendoncia de

|

Ain'íica en 1777: F.l Imljiiio, conieJla.

BURGRAVE : s. m : iioiiibie que i

dan cu Alemania al jnez o casleUaiio

pcrpeiuo de nL'una ciudad o caslillo.
|

BURGOCIRA: Geog. España: lu-

gar sil. en la piov. de l'onleveilra, felig.

de San Pedro de linigiieira.— san pediio

DE BuncuEiuA : filig. do 140 vec. ,sil.
!

en la prov. de Ponliívodra, a lU leguas

de la capilal y 3 '/, de Tuy.
BURGUEIROS: Geog. España:

nombre connin a 2 lugaies sil. en la

prov. de la Curuña y Lugo.

BCRGUEÑO: adj. anl.: durgalés.

BURGUETA: Geog. España: aldea

de 10 vec., sil. en la piov. de Burgns,

a 16 leguas do la capilal y 2 '/j '^'^ '^1'"

randa de El>ro.

BURGUETE: Geog. España: villa de

60 vec, sil. en la prov. de Navarra, aG '/j

leguas de la capilal y 5 '
j de Aoiz.

—

Nombre de una aldea en la prov. de

Orense y de un lugar en la de Pontevedra.

BURGOI: Geog. España: villa de
120 vec. sil. en la prov. de Navarra, a

12 leguas de Pamplona y 7 de Aoiz, en

el valle de Roncal.

BDRGUII.LOS Geog. España: villa

de SóO vec, sil. en la prov. de Badajoz,

a 11 leguasjie la capilal y 3 de Freje-

nal de la Sierra.— Villa de 3J0 vec, sil.

en la prov. de Sevilla, a 3 leguas de la

capital.— BURGuiLLos DE TOLEDO: lugar

de 90 vec, sit. en la prov. de Toledo, a

1 ';, legua de la capilal.

BDRGUÑO : Geog. España : aldea

de 40 vec, sit. en la prov. de Alicante,

a 1 legua de esta ciudad.

BORHANPUR: Geog.: ciudad del

Indoslan. Esta fortificada y es punto de
mucho comercio.

BURIAS : Geog. : isla del Archipié-

lago de las Filipinas, al S. de Luzon y
al N. O. de Ticao. En 1775 se estableció

en ella una colonia de libanes que se

dejlicaban a la piratería.

BORIATS: Geog. : pueblo de oríjen

mogol en la Ru<.ia Asiática, que habita

en las montañas al N. del lago baikal. Su
población es de 35,000 habitantes.

BDRID&N(jUAN): Biog.: profesorde

Filúsolia y Teolojia en la universidad de
París en el siglo XIV , hábil y constan-

te adversario del realismo, célebre por

sus investigaciones sobre el libre albe-

drio , en las cuales se acerca a l.i teoría

del determmismo: Cues/iones acerca de la

moral de Aristóteles ; Cuestiones acerca de

la política de Aristóteles ; Compendio de

Lójica; Summula dialéctica.

BURIEL: adj.: se aplica al color rojo

entre negro y leonado.

=Art. y Of.: pedazo de paño con que
se agarra el hilo del cáñamo al tiempo

de devanarlo.

z::Com. : especie de paño pardo del

color de la lana.

=Mar. : carrera de cordelería en las

fábricas de jarcias.

BURIELADO: adj. ant.: lo seme-
jante o perteneciente al color o paño
buriel.

BURIGNT (LEVESQtiE de): Biog.:

hisloriador y erudito francés; n. en

1692, y m. en 17S5 : Historia de la filo-

sofía pagana; Historia general de Sicilia;

Tídas de Utocio , de Érasmo y de Bos-
suet.

BORIIi: s. m. Art. y Of.: instrumen-

to de acero templado esquinado y pun-

tiagudo que sirve a los grabadores para

abrir y hacer lineasen los metales, lam-
bien lo usan los herreros y latoneros.

—

anl.: cincel.

—

buril cbafle en forma dk
escoplo: el que tiene la punta en figura

de escoplo.

—

buril chafle redondo: el

que tiene la punta en forma de gubia.

—

BCRIL DE engastar: el que tiene des bi-

seles que forman un filo, el cual sedes-

gasta regularmente con una lima, a fia

de que no corle el metal sobre que ha de
trabajarse. Lu usan los plateros para

rebatir el metal preciosa sobre la piedra

que se ha de engastar.

—

buril db pun-
ta: el que tiene la punta aguda.—buril
CE rebajar : instrumento de acero tem-
plado muy pulido y acanalado en el lo-

mo, que usan los plateros para recojer o
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amontonar el oro o la piala en torno de

la pudra que han de en^aslar.

r^Astr. : constelación del hemisferio

boreal, sumamente pequeña.
BURILADA: s. f .\rt y Of.: golpe

o r.isgo de b.iril.— Puiciun de pl.ita u

oro que los ensayadures sacan drt metal

que tienen a prevención y dul que se

proponen ensayar si es de ley.— Cual-

quier fragmen.ode ineial arrancado Cun

el tniiil.

BURILADO: adj.: lo abierto con

bui il.—oRAUaDO.
BURILADURA: s. f.: accion de bu-

ril.ir — íiu cfcclo.

BURILAiniENTO : s. m. : BURILA-

DUUA.
BURILAR: y. a.: abrir, trazar, gra-

bar cun el buril en los metales algunas

figuras o adornos.

BURILEQUE: s. m. ant. : especie de

media bola de liierro para montar, que
se u-aba en los turneas.

BURILLAN: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, íclig. de San
Salvador de Naraval.

BÜRIS: s. m. Med. : denominación

que daba Avicena a las heri.ias coiuph-

cadas Cun ingurjitaciuu escirrusi.

BURIZ : Geog. España : nombre co-

mun a 2 iugaross:t. en la prov. de Lugo.
— SAN PEDRO DE BUKIZ. Ictig. dc tiU VeC,

sil. en !a pruv. ue Lugo, a 6 leguas de

la capital y 1 de Viilalba.

BURJACA : s. f. : bolsa grande de

cuero que los peregrinos o rueu Jigos sue-

len llevar debajo del Drazo izquierdo col-

gando de alguna correa, cinta o cordel

desde el hombro derecho, en la cual me-
ten el pan y ias demás cosas que les dan
de limosna.— Carlapacio o bolsa en que
los niños llevan los libros a la escuela.

BURJACHIQUI : adj. germ. : bár-

baro.

BURJASOT: Geog. España: lugar

de 37Ü vec, sit. en la prov. de Valencia,

a '/j de legua de esta capital. En él se

verilicó el día 29 de marzu de I S37, una
orjia de los jefes del ejéreilo carlista, du-

rante la cual se quisieron proporcionar

el espectáculo de ver fusilar desnudos una

porción de prisioneros que llevaban.

BURJEAT: Geog. España: lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Huesca, a 9

leguas de la capilal y </j de barbaslro.

BURJES: adj.: burgas.

BURJESÍii: s. r. ant.: burgesia.

BURKE (edmu.ndo) : Biog. : celebre

publicista, lileralo y orador irlandés; n.

en 1730, y m. en 1797. Fue defensor de

la independencia americana, y adver-

sario fogoso y constante de la revolución

francesa. Sostuvo en el pai lamento du-

ranle muchos años la acusación contra

Warren Hastings, gobernador de la In-

dia ; R-flexionts sobre la revolución ; En-

sayo sobre lo sublime y lo bello.

BURLA : s. f. : accion de burlar o

burlarse.—Su efecto.

—

engaño.—pulla

— fr.: BURLA burlando: se dice cuando
alguno, por medios irregulares, consigue

lo que solicita, como: 6«r/a burlando con-

sig^^ió su empleo. Oirás vezes significa

hallarse sin advertirlo donde no se pen-

saba, como: burla burlando liemos andado

j/a dos leguas.—de buiilas: no de veras,

y asi se dice: hablar, jugar de burlas.—
decir algunas cosas entre burlas o

VERAS : proferir o soltar en tono festivo

alguna cosa picante.

—

mezclar burlas
CON veras; introducir en algún escrito o
conversación cosas jocusas y serias a un
mismo tiempo, o decir en tono de chanza
algunas veidades.— ref.: burla buklan-

DO VASE EL LOBO AL ASNO: denota la fa-

cilidad con que cada uno se encamina
a lo que es de su inclinación o conve-

niencia.—BURLA CON DAÑO NO CUMPLE EL

Alio: da a entender que las chanzas per-

judiciales duran poco tiempo.—burlas

DE MANOS, burlas DE VILLANOS: V. JUEGOS

DE MANOS.—A LA BURLA DEJADLA CUANDO

MAS agrada: da a entender que la de-

masiada continuación de la broma suele

pararen pesadumbre y disgusto.

—

a las

BURLAS ASÍ TÉ A ELLAS QUE NO TE SALGAN

VERAS: enseña el miramiento y discre-

ción que se debe guardar en las chanzas

para que no sean ofensivas.

—

no hat
FSOR BURLA Qus LA tirdadera: aconscja

DURO
que en las chanzas no se echen en cara

a los oíros lus defectos que realmente
liencn.

BURLADA : Gflog. España : lugar

de -tu vic. , sil. en la prov. de Navarra,
a '/i li'tiua de Pamplona.
BURLADERO : a<'j. s. : en algunns

plazas de luros , la entiada que hay en
las biirreras

, para que el torero pueda
di'fendeisc. — adj. anl,; burlón.
BURLADO<t : adj.: el que burla.

—

adj. s.; Vasija de bal ro que tiene ciertos

a.ujeios ocultos por dinle derrama el

agua, niiijaiido y burlando al que bebe.

—Conduelo oculto de agua , a modo de

surtidor, con algún artificio que la es-

parce y la hace sallar de pronto fuera, a

voluiilad del que lo Oirije, para mojar a

los que se acercan incuutamenle.

BiJRL&R: V. a.: chasquear, ZL'm-

bar. Usase mas coinnnnienle como reci-

proco. — Engañar. — Despreciar a alguno,

haciendo mofa de él. Se usa mas coinun-

meule como reciproco.— Frustrar, desva-

necer ideas o esperanzas ajenas.—Sedu-
cir, deshonrar a alguna doncella o mujer
honesta y recatada.

BURLERÍA: s. f. : burla, engaño.

— Cuento labuloso o consejo de viejas.

—il^ngaño, ilusión, irrisión, meiíguj, es-

carnio.

BURLESCAIHENTE : adj. : con
burla o por buila: ae una manera bur-

lesca.

BURLESCO: adj. fam. : jocoso,

festivo.—Se dice laiubieu del que usa de
burlas.

BURLETE: s. m. : BURLÓTE.

—

bur-
ladero. •

BURLINGTONIA : s. f. Bot. : gé-
nero de plantas de la familia de las or-

quídeas, compuesto de una sola especie

orijiiiaria de Wejico.

BURLOJI: s. m. germ.: d.áciga.

BURLÓN: adj,: lo que indica burla,

como; aire burlón.—adj. s : la persona

inclinada a decir burlas o hacerlas.

=Zool.: nombre de una ave que per-

tenece al género mirlo y a la sección de
los tordos, onjinaria de Aniérica, y que
tiene la propiedad de remedar loda espe-

cie de grilus y gorjeos.

BURLÓTE : s. m. : en el juego de

banca el fondo pequeño que se talla antes

o después del banquero de cabezera, para

enlrelener a los puntos.

BUR3IANIA s. f. Bot. : género de

plantas pequeñas que crecen en los luga-

res húmedos d^ ios dos continentes y es

el tipo de la familia de las burmaniá-
ceas.

BURMANIÁCEAS: adj. s. f. pt.

Bol.: pequeña familia de plantas mono-
Cütiledóneas, cuyo tipo es el género bur-

mania ; sus flores son herinalroditas, y
se presentan ya solitarias

,
ya en cabe-

zuelas , ya en espigas, y sus semillas

alongadas, casi lineales , con un peque-

ñísimo embrión , en pl centro de un en-

dospermo carnoso.

BURRIANN ; Biog. : sabio filólogo

y poeta latino de Ulrecht; n. en 1068, y
m. en 1741 ; Ediciones de Ovidio , Virji-

lio, Quinliliano, Petronio, Fedro, Ho-
racio , Claudio y Lucano. Ha habido

además dos botánicos y un filólogo dis-

tinguido de la misma familia.

BURNET (gilrerto); Biog.: obispo

de Salisbury e historiador escoces ; n.

1613, y m. en 1715. Fue ardiente

adversario del Catolicismo: Historia de

la reforma de Inglaterra ; Historia de mi
época.

BURNETIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la lamilia de las orquídea's,

compuesto de una sola especie, que cre-

ce en Tasmania, isla de la Oceanía, y
cuyo tallo , desnudo de hojas, sostiene

solamente dos flores.

=;Geog. ; Estado de la Nigricia Cen-

tral, con 2 millones de hab. , todos ma-
hometanos. Linda al N. con el Sahara;

al E. con la Nubla; al S. con el país

de Mandara, y tiene 320 leguas de lar-

go de E. a O. Su suelo es generalmente

llano y fértil , aunque entrecortado de

arenales , y posee minas de hierro
,
que

se benefician.

BURÓ: 8. m. prov. Aragón: greda.

=Geog;.: la mayor Ue las islas del

SURR
grupo de las Molucas, con 60,000 hab.,

y un clima sano, aunqiio húnieJo. La
capilal que lleva el misino nombre, tie-

ne 20.0UO.

BQRO; s. m. : especie de cómoda,
papelera o mesa de despacho. Es voz
tomada del francés.—germ.: el toro.

BUROCRACIA: s, f. neol. : voz
invernada para espresar iiónicamente la

abusiva inlliencia de los empleados en
el eobii^rno de un p.iís.

BUROCRÁTICO : adj. neol. : lo

que perlenece a la burocracia.

BUROLLA: s. f. germ.: batalla.
BURON; Geo^. España: villa de 230

vec, sil. en la prov. de León, a 14 le-

guas de la c.'ipilal.

BURPIJE s f. germ.: baranda.
BURQOECai : s. f. germ. : bar-

bel ía.

BURQUECHÓ: adj. 8. germ. : bar-

bero,

BURQUELIA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las rubiá-

ceas, de que hasta hoy solo se conocen
dos especies , originarias del cabo de
Buena-Espiraiiza. Sonaibuslosde hojas

opuestas, apenas pccioladas, agudas, de
flores terminales y sésiles.

BURRA: s. f.; la hembra del burro.

—DESCÁRGALA buhra: cícrto juego dc

tablas entre dos , en que segiiii los pun-

tos que señalan los dud< s, se ponen todas

las piezas en las seis casillas, y después

se van sacando, y el piimero que las saca

todas gana el juego -pfr.: descarcar la
BURRA : se dice para notar al que sin

causa bastante, rehusa el trabajo que Le

corresponde, c bando la carga a oiro.—
LE está como a la burra las abraca-
das: se usa cuando alguna cosa sienta

mal al que se la pone.— reL: jo que te
estregó, bürr,\ ds mi suegro: se aplica

a los que se resienten cuando se les hace
bien.

BURRADA: s. f.: la cabana o ma-
nada de burros, asnos ojumemos.— met.:

necedad, sandez. —La jugada hecha
coiiira regla en ei j lego dei burro.

BURRAJEAR: v. a.: borrajear.

RUARAJO. s. m.; estiércol seco da

las caballerías. Con que se calientan lof

hornos.

BURRAQUIÑÍI: s. f. germ.: ba-

sura.
BURRAR: v. n. Mar.: gurrar.
BURREA: s. m. ant.: VERDUGO.
BURREIROS; Geog. España: nom-

bre coniiin a 2 lugares, sit. en la prov.

de la Curuña, lelig. de Sania Eua ia

de Abegondo.y Santa Maiía de Castro.

BURRERÍA: s. f. : burrada.
BURRERO: ailj. s. : el que licno

burras para vender la leche de ellas.—

El que cuida de echar el garañón o ca-

ballo padre a las burras o yeguas.

—

adj.: se aplica al caballo que padrea las

burras.

BURRES (san Vicente de) : Geog.

España: felig. de 180 vec, sil. en la

prov. de la Coruña , a 10 leguas de la

capital y I de Arzua.
BURRIANA : Geog. España : villa

de 1,680 vec, sit. en la prov. de Caste-

llón de la Plana, a 1 '¡¡ leguas de la ca-

pital y 1 de Nubes.
BXJRRICBEAR : v. a. prov. ; eur-

ruchear
BURRIEL: Biog.: general español,

gobernador de la isla de León cuando la

atacaron los Franceses en 1S23. A la ca- •
beza de los nacionales apaziguó la se-

dición del rejimiento de San Marcial,

que proclamaba al rey abso'ulo; ni h iCia

el año de lS3i.—andrés marco bu r. riel:

jesuíta español, célebre anticuario y eru-

dito. Fue comisionado en 1750 p ra ima

esploracionarqueolujica, que llevó a cabo

con suma dilijencia y feiizes resniladus,

y m. en 1702: Próíojodel viaje del Ecua-

dor de Jorge Juan y .\nIonio üUoa: í'a-

leografia española, publicada por el padre

Perreras; Noticia de la California; Car-

tas, etc.

¡

BURRIELA : s. f. Bot. : género da

' plantas de la lamilia de las compuestas,

creado en memoria del viajero Burriel,

y que comprende yerbas anuales, de ho-

jas opuestas, lineales, enteras y con Ai-

res amarillas.



BURT
BURBIBORIBIllI : s. m. inus.:

/lo.n'iri» aburrado.

BURRIUiO : s. m. fam. : A^A-

HJO.
£UR^INÉ: adj. jcrm.: agazapado.

BURRO : s. ni. : Asno—Juego de

naipes en que se dan (res cailns a cada

jug.idor y se descubre la qiiequcJ.i enci-

ma de las que subran para señalar el

tiiuiifo: eiilra el que tjUí' re y gana el

que tiene mas bazjs , o parlen los que

las tu. en iguales. Hay oíros juesi-s con

el mismo nombre.— niel. : el hombre

necio ,
ignorante y negado a toda ins-

trucción.— El hombre laborioso y de mu-

cho aguanle.-tl que pifrde en cada

mano en el juego de este nombre.— fr.:

BURRO CARGADO DE LKTRAS: el que ha

esiudiado mucho y no tiene discerni-

miento ni iiijenio.— Caer de su burro:

V. ASNO, en Igual frase.

=:Art. y Üf. : cajón sobre el cual po-

nen los encuadernadores la prensa de

enlomar y cortar.- Máquina de que usan

los aserradores para alianzar el madero

que ha de ser aserrado. C mpónese de

dos maderos que forman un ángulo: los

brazos tienen varios agujeros para en-

trar por el mas conveniente una estaqui-

lla.—Rueda dentada de madera, en el

torno de la seda , con la cual se ponen

en movimiento todas Us estrellas o rue-

das que sirven en dicho torno para tor-

cer la seda.

=Biog. : APRANio burro: ayo de Ne-

rón y prefeclo del protorio, condenado a

muerte por este einperadar el año 62 de

la era ciistiana.

=Mar: cada uno de los dos cabos

que sirven como brazas para manejar la

verga de mesnna y sujetar el car.

BURRUCHEAR: v. n. prov.: ha-

lagar a las caballerías hacieudo alguo

sonsonete.

BURRUMBADA : s. f. : barrum-

bada.
DURS&CA: 8. f.: burjaca.

BORSAL: adj. inus.: bursátil.

BURSALOJIA : s. f. Anat. : la

parle de la ciencia que tratado las bolsas

serosas y de las membranas o cápsulas

íinoviales.

BURSARIA: s. f. Bol. (bolsa): gé-

nero de arbustos de la familia de las pi-

losporáceas, que comprende algunas es-

pecies orijinarias de la Nueva-Holanda.

;=Zoül.: género de infusorios amorfos,

que se perciben con el micioscopio en

las aguas dirces y saladas.

BUftSARIE&S : a Ij. s. pl. Zool.:

familia de infusorios micruscópic. s , de

forma invariable y que no ofrece la me-

nor apariencia de pelos , cuyo tipo es el

género hursaria.

BURSARIOS: adj. s. m. pl. Zool.:

familia de infusorios , muy v,.riable

que tienen la boca ancha y rodeada de

pelos.

BURBATELA: s f. Zool (bolsa pe-

qucñj) : ¡iéiiero de moluscos gasteró-

f
iodos lectibranquios , de la f milia de

os ai'lisiáceos, que comprende una sola

especio.

BURSÁTIL: adj. Com. : lo perle-

necionie a la bolsa , y así se dice : giro

bur'álil. operaciones bunátiles, etc.

BURSERA : s. í. Bot. : genero de

plantas de la familia de las terebintá-

ceas ,
compuesto de tres especies , que

crecen en las Antillas y se cultivau en
los jaidines europeos.

BORSERÁCEO : adj. Bot. : seme-
jante o relaiivo a la burscra.— adj. s. f.

pL: familia de (lanías cuyo tipo es el

góniro bursera. Son árboles de hojas al-

ternas y ppcioladas
, y de Dores políga-

mas, sencillas y mas pequeñas que las

h 'i^s.

_
BURSOTE : s. m. Bot. : árbol de

África, cuya corteza y hojas destilan tu

j igo amarillento, que corresponde a la

cIhso de los purgamos drásticos.

BURTONIA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia délas papilioná-

ceas, compuesto de ciairo especies, ori-

jinarias de Nueva-Holanda, y que se

cultivan todas en los jirdines europeos:

sus flores son amarillas o de color de

púrpura , y se presentan agrupadas ca

BUSB

el vértice de las ramas o dispuestas en

corimbes lerniinales.

BURTUNA: üeog.: distrito del país

de los Lesgos , en la parte oriental de

Circasia. Sus hab. son inclinados al pi-

llaje.

BURUAGA : Gcog. España: lugar

de '20 vec. , sil. en la prov. de Mava,
a 1 i/jleguasde Vitoriay VideCigoitia.

BURUCOTA: s. f. Bot.: pasionaria.

Lafljr de la misma planta, 1.amada tam-

bién GRANAIllLLA.

BURUJO: s. m.: lo que quedado la

aceitunadejpuésde molida y esprimidi.

—Bulto no grande de alguna materia,

como de lana muy apretada o apelmaza-

da.— ant.: orujo.

BURUJÓN: s. m. : la hinchazón,

chichón o tumor que se forma y levanta

en la cabeza por algún guipe o contusión

que se recibe en ella.—prov. Cuba: por-

ción de ropa envuelta de cualquier modo

y sin orden.

=tjeog. España: villa de 90 vec. , sit.

en la prov. de Toledo, a 4 leguas de la

capital y 1 '/j de Torrijos.

BUBUIíETE: s. m.: rodete, en los

escudos
BURULFE: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Orense, feug. de Santiago

de Viilauíorin.

BURULLON: s. m.: en el obraje de

paños, BURUJO."* o GURULLON.

BURUm: lieog. : país de la Guinea

Superior, cuya capital es Guia. País de

Kuuia en Ádica , montañoso y cubierto

de bosquis, cuyos hab. son de costum-

bres » I oseras y ferozes.

BURUNDA : Geog. España: rio de

la prov. de Álava, que tiene su orijcn en 2

fuentes, atraviesa el va ledesu nombre,

y desagua en el rio llama Jo Dos Herma-
nas.— VALLE DE BURUNDA : Valle SÍl. 00

la prov. de Navarra, en la parte mas
occidental de la misma. Contaba en la

antigüedad 17 pueblos, pero hoy solo

comprende ti, con un total deSOO vec. Lo

atraviesa el no de su nombre, y en sus

montes se crían buenas maderas de cons-

trucción.

BURUTAIIC: Geog. España : lugar

de 3U vec, sit. en la prov. de Navarra,

a 3 '/, leguas de Pamplona.

BURT (ARTURO): biog. : controver-

sistainglesde fines del sigloXV 11, autor

del Evangelio dtsnudo, en el que sostiene

que los Padres de la Iglesia se han per-

mitido algunas interpolaciones en aque-

llos sagrados libros , lo cual le valió ser

perseguido por el clero.

BURY SAINT EORIUNDS: Geog.:

ciudiid de Inglaleria , en el condado de

Sulfüik; es muy antigua, y deriva su

nombro de San Edmundo, que fueentei-

radü en ella ; también se reunieron en

ella los barones en el reinado de Juan

Sin-Tierra, para defender sus derechos.

BUS: adv. germ.: mas.—Cuando.

BUSAROA : s. f. Mar. : cualquiera

de las grandes piezas curvas de madera

con que interiormente se fortaleze toda la

obra de la proa, don le se empernan alra-

vesadasen sentido horizontal o de babor

oestribor, procurandoque sus ramas lle-

guen por lo menos hasta la primera cua-

deniadeaquella parte.—Nombre de una

curva colocada debajo de los escobenes

para amarrar las piezas de que se com-
ponen.— La curva situada debajo del

bauprés, para descanso de este palo.

BUSARDO: s. m. Zool.: género de

aves de rapiña de la familia de las fal-

conídeas, queconi prende cuatro especies

europeas, muy vorazes, que anidan cu

las copas de ios brezos, juncos marinos

y otros, según las especies y las locali-

dades.

BUSBECQ (augier ghiSLEN de):

Biog.: aiiticuarioe histcriador flamenco;

n. en 1522, y m.en 1592; fue embajador

de Fernando I, de Maximiliano 11 y de

rtodulfo II en Turquía y en Francia, y
a'.o del hijo del segundo: Cuatro carias

sobre la legación lurca. Se le deije también

elcélebiemonumentode .-\ncira,y la im-

portación de las islas en Europa.

BUSBEQUEA: s. f But.: género de

plantas do la familia de las caparidáceas,

tipo de la tribu délas caparideas, forma-

do por una sola especie, que es ua arbusto

BUSG
trepador , encontrado en la isla de Ñor- ,

fülk.

BUSBXDAL: Geog. España : lugar !

sit. en la itov de Oviedo, felig. de San
Martin de Valledor.

BUSCA : s. f.: la acción de bustar.

—Suefectj. Usase con frecuencia de esta

voz en los archivos y escribanías. 1

=:C»z.: especie de perroque sirve pa-
|

ra seguir la caza.—La tropa de cazado-
res, monteros y perros, que corre el monte
para hallar o levantar la caza.

QUSCABREIRO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, íelig. de
Santa Eulalia de Presno.
BUSCADA : s. f. : busca.
BUSCADOR : adj. s. : el q'je busca
BUSCALQUE Geog. España: lugar

sil. en la pruv. de Cíense, felig. de San
Salvador de Mmin.
BUSCALTE : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Pedro
Félix de Roupar.
BUSGAmiENTO : s. m. ant. : la

acción de buscar.

BUSCAPIÉ : s. m. : especie que se

toca en la conversación para inquirir o

averiguar alguna cosa.

BUSCAPIÉS: s. m. : cohele sin va-

rilla, que uoa vez encendido, corre ras-

trero entre los pies de la gente.— Especie

de Culebrillas que salen de algunos co-

heles preparados al efecto, a fin de hacer

mas vistosos los fuegos aitificiales, y al

parecer se dirijen a los pies de las perso-

nas que ocupan algún balcón u otro pin lo

elevado, desde donde presencian el es-

pectáculo.

BUSCAR: V. a.: inquirir, hacer di-

ligencias para hallar o eneonirar alguna
persona o cosa —Hacer dilijencias para

obte;ier alguna cosa, como recfmeniacio-

nes empleos, etc.—germ.: huí lar rastrera

y niaiiosamente.— met.: buscar a uno:

usar espresiones que puedan incomodar-

lo, procurardo intentoirrilarlo. — busc\r

LA VIDA ; trabajar y tambieu mendigar.

—ref. : quien busca halla : se usa para

dar a entender que la dilijencia y activi-

dad son casi siempre indispensables para

conseguir lo que se desea.

BUSCAROS : Geog. España : lugar

de 10 vec, sil. en la prov. de Gerona,

a " leguas de la capital y 2 de Figucras.

BUSCA-RUIDOS : s. m. fam. : in-

quieto, provocativo, queanda moviendo
albor los, pende. nías y discordias.

BUSCAS (SAN TELAVO üEj: Geog. Es-

pa la: lelig. de 4U vec , su en la prov.

de la Coruiia, a5 '/z leguas de la Capital

y '/, de Or'leiies.

líUSCAVIDAS : adj. s. : la persona

demasiadamente curiosaen averiguar las

vidas ajenas. —El muy dilijente en pro-

porcionarse por todos los medios lícitos

su suhs'siciu.ia y la de su familia.

BUSCIA o BUSCIO : s. m. Mar.

ant.: buque de carga de los de mayor
porte Culi irespalos,y deforma scmejjiile

a un lo el, que se usaba particularmente

en el Mediterráneo.

BUSCO s. m. ant.: el rastroque de-

jan los animales.

BUSCÓN: adj. : caliGcacion que se

da al que busca. Tómase comunmente

por el que hurta rateramente, o estafa

con malicia y socaliña.—El que busca

metal en las minas abandonadas o cu los

terrenos auríferos.

BUSCHETTX : Biog. : arquitecto y
escultor griego; n. en 1030 : Catedral de

Pisa, edificio que construyó por orden de

los Písanos en 1003. Fue maestro de va-

rios arquitectos célebres.

BUSCHING (ANTONIO FEDERICO):

Biog.: uno de los crea.lores de la geo-

grafía moderna , erudito y economista

alemán; n en 1721, y m. en 1793: Geo-

grafía universal.

BUSDONGO : Geog. España: lugar

de 411 vec , sil. en la prov. de León.

BUSEIRO: Geog. España: lugar sil.

de en la prov. deOviedo, felig. de Santa

Eulalia de Sorribas.

BUSrii: Geog. España : lugar de 10

vec. sit. en la prov. déla Coruña, felig.

de San Vicente de Ribadulla.

BUSGAROIN : Geg. España: lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. de Lugo,

felig. de Saula Comba de Orrea.

BUSP

BOSt (mcoiÁs): Biog. : escultor tle^

man, traído a España por Don Juan da

Austria, hijo natural de Felipe IV; re-

trató a este y a su esposa , siendo nom-
brado en recompensa escultor do cámara.

Sus obras estimables
,
que son muchas,

se hallan en Murcia, Segorbe y Valen-

cia: m. en 1 706.

BUSILIS : 8. m. voz de que se usa

en estilo jocoso, y significa el punto en

que estriba la dificultad de que se trata,

y asi se dice; ahí está el busilis.— Misterio,

soereto.

BUSINAS: Geog. España: lugarde 14

vec, sit. en la prov. de Oviedo, felig. do
San Salvador de Naraval.

BUSINDRE: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, IcIig. de San
Pedro de Paredes.

BUSINGOLTIA: s. f. Bot.: género

áe plantas de la familia de lasquenopó-

deas, que solo comprende unaespecie, la

husingollia b,asilar, que se encuentra a
las inmediaciones de (¿uilo.

BUSIRIS: Mil. : piincipe ejipcio,

hijo de Nepluno y de Libia. Al principio

de su reinado hubo en Ejipto un hambre
que duró nueve años. Un adivino de

Chipre anunció que semejante azote na

cesaría sino bajo la condición de inmo-
lar todos los años a un eslranjero. El

primero sacrificado fue el mismo adivi-

no, al que siguieron cien víctimas. Ha-
biendo llegado Hércules a Egipto , fue

preso y 1 evado ante el rey, que le con-

denó a morir; pero el rompió sus cade-

nas y dio muerte a Busilis, terminando

desde entonces en Egipto los sacriflcius

humanos.
BUSIU3 (lspiritu benzoico de): 8.

m. Farm : preparación sudorífica, diuré-

tica y anliespasmódica que se obtiene

destilando elsubcarbonatoehidroclorato

de amoniaco, el aceite de cedro y otras

sustancias.

BUSKA: Geog.: isla del golfo de

Botnia en la custa oriental de Suecia.

BUSLABIN : Geog. España: lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Emiliano de Santo Mi-

llano.

BUSLOÑO : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, lelig. de San

Sebislian de Morcin.

BUSMARGALLI: Geog. España:

lugar sit en la prov. de Oviedo, felig,

de S.in Salvador de Pinera.

BUSnSARiJO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, telig. deüaa
Julián de AreaUana.
BUSmATOR: Gcog. España' lugar

sit. en la prov. de León , ayunt. de

Barjas.

BUSMEON: Geog. España: lugar

de 10 vec. sit en la prov. de Oviedo,

felig. de San Martin de Calleras.

BUSinORICO : Geog. España : lu-

gar sil en la prov. de Oviedo, felig. do

San Sebastian de Barcia.

BUSNADIEGO: Geog. España: lu-

gar de 3U vec, sil. en la prov. de León.

BUSNELA: Geog. España : logar

sit. en la prov. de Burgos, a 16 '/s le-

guas de la capital y 5 '/jde Villarcayo.

BUSNÓ; adj. s. germ.: salvaje.

BUSNOVO : Geng. España; lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Cosme de Viliacondide.

BUSO: s m. anl.: agujero.

=Geog. España : lugar sil. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Jorje de

Tormalu. „ . ,

BUSOT : Geog. España : lugar do

300 vec , sit. en la prov. de Alicante,

a 2 Vü leguas de la capital y I de Jijo-

na. Ei'i su térm. se halla una famosa

gruta de unos 1 ,000 pies de largo y 120

dealtura— baños debusot: baños sit. a

'Z, legua del lugar en las faldas meridio-

nales de un elevado monte : sus aguas

gozan propiedades diaforéticas, diuré-

ticas y purgantes.

BUSPAÜLIN: Geog. España- lugar

de 10 vec , sit. en la prov. do Oviedo,

felig. de San Salvador de Brañalonga.

BOSPIJIRÍ : s. f. germ. : baran-

dilla.

BUSPOL : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San

Pudro de Soto de las Infantas.

421



DUST
DOSPROIZ: GeoT. España: lusrar

Bit. eii la prov. de Oviedo, fcli5.dc San

Pedro di- CiicaHes.

BOSQUEiniADO: Geo?. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, tclig.

deSatila Eulalia de Üscoz.

B0S9UILI,0: s. m.: bosq<iccillo.

BDSQUISTAR: Gcog. España: lu-

gar de \2i> vec, sil. eu la prov. doGra-
nada, a 11 leguas de la capital y 2 de
Orjiva.

BOaTA: Gcog. España: aldea de 30

Tec , sit. en la prov. de Santander, a G

leguas de la capital y IdcTorrolavega.
BOSTABAD; Gcosr. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruíia , felig. de

Sanliaso Seré do las Somozas. .

BUSTABALLE: Gcog. España: lu-

gar de tiO vec, sit. en la prov. de Oren-

se, frli;;. de SaitiaR-o de Zirellc.

BUSTABERNEGO: Geog. España:

lugar sit. en l:i prov. de Oviedo, fclig. de
San Cesmede Villacondide.

BUSTABLADO: Geog. España: lu-

gar de 40 vec, sil. en la prov. de San-
tander, a 7 leguas déla capital y 2 de
Cahiiéiiiiía.

BUSTOLIZA: s. f. prov.: el terreno

destinado a los pastos de los ganados
vacunos de cada vecino.

BUSTAMANTE(FRAKCisco);Biog :

pintor asturiano; n. en 16S0, y m. en
17.37 Fresco en la sacrislía de la cate-

dral de Oviedo. Sus demás obras existen

en poder de particulares.—juan busia-
maxte: célebre arquitecto español del

siglo XVI. Muerto su maestro JIonegro,
continuó los trabajos del Escorial, em-
pezados por aquel, de orden de Felipe II.

—JUAN BusTAMASTE DE LA CÁMARA: na-
turalista y hebraizanle español del si-

ploXYI, natural de Alcalá de Henares:

De animantihus S. Scripíiirip.—juan rdiz
DE bustamante: íjramalico y filólogo es-

pañol del sislü XVI: Fórmulas adajiaks

lalinas y espafwlas; Gramálica castellana.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Santander, part. jud. de Reinosa.
BUSTAMITA: s. f. Miner.: sustan-

cia mineral que se presenta en glóbulos

radiados, de color gris li.eramenle son-

rosado, fusible, y que se ha encontrado
en Méjico. Se cree ser un silicato doble
de cal y magnesia.
BUSTANTIGO (sAs JOSE de): Geog.

España: felig. de 20 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 16 leguas de la capital y 2
de All.-mde.

BUSTARBELLE : Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
Sanliagode Oublaño.
BUSTAREGAS: Geog. España: lu-

gar de 12 vec, sit en la prov. de Lujo,
felig. de Santa María de Castro de Rey
de Linios.

BUSTAREL: Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Salvador de Valledor.

BUSTARES: Gcog. España: lugar
de 70 vec, sit. en la prov. de Guadala-
jara, a 10 leguas de la capital y 3 '/„de
Alienza.

BUSTARGA: Geog. España: lugar
de 10 vec , sit. en la prov. de León, a
19 leguas de la capital y 3 '/a de Villa-

franca del Vierzo.

BOSTARIEGA: Geog. España: lu-

gar de 20 vec ,sil. en la prov. de Ovie-
do, felisr. de San Crislóbalde Claviilas.

BUSTARVIEJO ; Geog. España:
cilla de 350 vec, sit. en la prov. de
Wa Irid, a 10 leguas de la capital y 3 '/,

de Builrago. En sus inmediaciones exis-

ten minas de galena arjenlifera.

BTJSTASUR: Geog. España: aldea

de 10 vec, sil. en la prov. de Santan-
der, parí. jiid. de Reinosa.
EUSTÉ: Geog. España : lugar de 60

vec, sit. en la prov. de Zaragoza, a 9
leguas de la capital y 2 íU Tarazón '.

_ BUSTEBUitniEGO: Geog. Espa-
ña: lugar do 15 voc, sit. en la pr^v. de
Oviedo, felig. de San Antolin deObona.
BUSTEL: Geog. España: nombre de

dos lugares sit. en la prov. de Oviedo.
BUSTEItO : Geog.: nombre común

a -U lugares, sit 9 en la prov. de la
Cuiuña, 1 en la de León, 10 en la de
Lugo, 4 en lado Ponlevedra, 3 en la
¿e Orense y 4 en lade Oviedo.
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DUSTU
BUSTELOS: Geog. España: nombre

de I aldea y 2 lueares, sit. en las pruv.
deCroiise y Pontevedra.
BUSTERA: Gcog. España: lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Burgos, a

ISIeguasde la capital y 1 '/^ de Villar-

cayo
BUSTIELLO : Geog. España: nom-

bre común a 12 lugares, sil. en la prov.

de Oviedo.

—

sak estéban de oustiello:
felig. de 20 vec, sit. en la prov. de
Oviedo, a 12 leguas de la capital y 2 de
Tineo. _
DÜSTILIÑO: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Orense,
felií. de San Honiaii de Sobradólo.
BCSTILI.O: lugar sit. en la prov. de

Burgos, a 13 leguas de lacapitaly 1 ','3

de Villarcayo.- Lugar de ISO vec, sit.

en la prov. de Zamora, a 5 leguas do la

capital y 4 de Toro.— bu-stillo de ca.\-

VES: lugar de 30 vec, sit. en la prov.

do Valladnlid, a 10 leguas do la capital

y 1 deVillalon.

—

bustillo del p.íramo:
lugar de 10 vec, sit. en la 1

rov. de Bur-
gos, a 4 Va tie la capilal y 2 '/s

<1<-' Vi-
lladiego.— Lugar de 40 vec., sit. en la

prov. de Falencia, a 9 leguas de la ca-

capilal y 3 de Carrion de los Condes.

—

BusTiLLo de la vega: lugar de 20 vec,
sit. en la misma prov., a lOleguasdola
capital y 3 de Saldaña.

—

bustillo de
santullan: lugar de 10 vec, sit. en la

misma prov., a 19 leguas de la capital

y 2 de Cervera de Río Pisuerga.

—

bus-
TiLLOs DE p.ÍRAMo: lugar do 70 vec, sil.

en la prov. de León, a 4 leguas de la

capital y 3 de la Bañeza.
BUSTIO: Geog. España: lugar de

20 voc , sil. en la prov. de Oviedo, feli-

gresía de Santa ¡María de Colombres.
BUSTO: s. m. ant.: el lugar donde

el cuerpo era quemado y sepultado. Se
tomaba también por sepulcro.
=Blas.: representación de la cabeza

do un hombre o mujer sin brazos.

=Biog.: ALEJO BENEGAS BUSTO: sabio

gramático español del siglo X\ 1: Traía-

do de orlorjrafla.

:=Escult.: obra de escultura que re-

presenta la cabeza y la parte superior

del cuerpo de una persona, desde las

caderas arriba , sin comprender los

brazos.

=Geog. España: villa de 120 vec,
sil. en la prov. de Burgos, a 9 leguas de
la capital y 2 de Briviesca,—Nombre
común a 6 aldeas, 2 barrios, 1 caserío

y 11 lugares, sil. en las prov. de Bur-
gos, Coruña, Lugo, Orense, Oviedo,
Ponlevedra y Santander.

—

san facu.\do

de busto: felig. de 20 vec, sit. en la

prov. (le Pontevedra, a 10 leguas de la

capital y 1 de Lalm.

—

san pedro de bus-
to: felig. de 3ü vec, sit. en la prov. de
la Coruña , a S leguas de la capital y
1 ',. de Santiago.

—

san vigente del
busto: felig. de 60 vec, sit. en la prov.
de Oviedo, a 7 leguas de la capital y 1

de YiUaviciosa.

=P¡nt.: retrato u obra de pintura que
representa la parte superior del cuerpo
de lina persona sin brazos.

BUSTOBELA: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig de
Santa Eulalia de Abamia.
BUSTOFRIO

; Geog. España: lugar
de 10 vec , sil. en la prov. de Lugo,
felig. de San Juan de Lozara.
BUSTOS: Geog. España : lugar de

40 vec, sit. en la prov. de León.
BUSTRIGUADO : Geog. España:

lugar de 40 vec, sit. en la prov. de
Santander, a 9 leguas do la capital y 2
San Vioenlede la Barquera.
BUSTRÓFEDA : adj.: se aplica a

cierto escrilocuya primera linea, en vez
de concluirse en el borde o márjen del

papel, para priiici;dar la segunda, da
una vuelta en forma de semicírculo, y
se continúa de derecha a izquierda, lue-

go vuelve a bajar en la misma forma y
va de izquierda a derecha, y asi sucesi-

vanienle.

BUSTi:0r4EL: adj. s. germ.: ANI-

MAL.

BUSTUARIO: adj. s.: nombre qne
so daba a cada uno de cierlos gladiado-
res que lidiaban junto a la pira de un
lüuerto.

tUTO
BU8VAGON: Gcog.: una de lasFí-

lipiíi.iii. m1. al S. 0. de Mindoro.
BUT: adv. germ ; »iuv.

BUTACA: s.f.: especiede silla gran-

de, muy baja y tendida. Ella y su nom-
bre s(in d« procedencia americana.

BUTALIS. s m. Zool.: céiiero de

inseolo» Icpidópleros déla familia do los

nocturnus, compuesto de cinco especies.

BUTAN: Geog.: rejiondel Asia Cen-
tral, Iriiinlaria del Imperio Chino, sit.

entre el Tibel y Bengala, donde está la

Cordillera del llimalaya.

BUTEA: s. I. Bjt.: género de plan-

tas de la familia de las papilionáceas, y
de la tribu de las crilrinias, conipuesto

do tres especies: son arbustos trepado-

res, indíjenas del Asia Tropical, con llo-

res uftmerosas, de color de escarlata y
dispuestas en racimos.

BUTELLO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa
Maiía de Eriaí.

BUTEMBAR: T. n. gcm.: abun-
dar.

BUTEO: s. m. Zool.: nombre cien-

tífico del género buzo.

BUTEONÍNEAS: adj. s. f. pl. Zool.

:

seb-familia de aves alconideas, cuyo
tipo es el género buzo.

BüTER: adv. germ.: mas.

BUTÉREA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las acantáceas,

compuesto de una sola especie, orijina-

ria de la India.

BUTES: Mif.: hijo de Bóreas y her-

mano consanguíneo de Licurgo. Ha-
biendo atentado a la vida de este , su
padre le desterró y envió a que fundara
una colonia en ¡Naxos. Los nuevos colo-

nos no tenian mujeres, por lo cual re-

solvieron robar las de otros países, veri-

ficando con tal intención un desembarco
en Tesalia. Kra la época de las fiestas

Dionisiacas; los compañeros de Bules se

apoderaron de las mujeres que lascele-

braban, y estése UevoaCoroiiis, lacual

invocó contra el raptor la venganza de
Baco. El dios privo de la razón a Bules,

que se arrojó frenélico en un pozo.

BÚÍIDOS: ad. s. m. pl. Zool.: fa-

milia de arácnidos que tienen ocho ojos;

so oncuenlran en África, en Madagascar,

en la ludia yeu ambas Aniéricas.

BUTIFARRA: s. 1 : especiede lon-

ganiza de que usan en Cataluña y otros

puntos, compuesta en su mayor parle de

jamón o lomo con especias y otras cosas.

—niel.: la calza o inedia muy ancha o

que no .ajusla bien.

BUTIIiLO: adj. ant.: amarillo muy
caldo.

BUTINA: s. f. Bot. (especie de bo-

tella): género de plantas de la familia

délas umbelileras, compiieslode únasela

espolie, que se oncuenlran en España.

BUTIONDO: adj. ant.: hediondo.

— Lujurioso^.

BUTIRÁCEO: adj.: lo que tiene la

consisleiicia de la manteca.
BUTIRÁmiDA: s. f. Quím.: ma-

teria incolora, cristalizada en prismas

tabulares anacarados, de sabor azuca-

rado, fusible, y volalilizable sin dejar

residuo. Se obtiene del amoniaco butí-

rico.

BUTIRATO: s. m. Quím.: sal for-

mada por la combinación del ácido bu-

tírico con una baso salifi able.

BUTIRINA: s. í. Quím.: líquido

aceitoso, amarillento, soluble en el éter

y alcuhul concentrados, y queso obtiene

calentando suavemente una mezcla de
ácido butírico, glecerina y ácido sul-

fúrico.

BUTÍRICO: adj. Quím.: ácido que
se obtiene do la manteca; líquido, volá-

til, de olor de manteca rancia muy pro-
nunciado, y de sabor acre.

BUTIRO: s. m. inus.: voz latina

que sirrnifica manteca.
BUTWSRIA: s. f. Bot.: eitnebia.
BUTWERláCSAS: adj. s. pl. Bot.:

EITNERI.iCEAS.

BUTO: iMit.: una de las divinidades

de primer orden entre los Ejipcios, no-
driza deHoro. Los Griegos la identifica-

ban con Lalona.y otros decían que sim-
bolizaba la noche del invierno.

BUTOMÁCEAS; adj. s, pl. Bot,:

BUZ
familia natural de plantas, cuyo tipo e*

el género bulomo: sus flores son herma.
froUitas, y su cáliz se compone de seis

sépalos dispuestos en dos hileras.

BUTOinO:s.f. Bol.: géneíodc plan-

tas de la lamilla do las bulomáceas, que
crece a la orilla de las estanques y ríos,

donde produce boiiilo cfido a causa del
color de rosacaido de sus llores.

BUTON: Geog : una délas islas Mo-
lucas en el GrandeOcéano.
BUTONIA: s. f. Bul.: género de

planlasde la familia délas bignoniaceas,

compuesto de una sola especie orijinaria

de la Isla de Francia; arbusto poto co-
nocido, de hojas opuestas, sencillas y
enteras, cuyas flores están encerradas

I en un involucro, lo que constituye el

I

princi|ial de sus caracteres.

BUTRE: s. m. ant : buitre.
BUTRINO o BUTRÓN : s. m. Arl.

y Of : BUITRÓN.

BUTSENÍT: Geog. E'pnña: lugar
de 10 vec, sil. en la prov. de Lérida, a
5 7, leguas de la capital y 2 de Bala-
guer.

BUTTERriELD: Biog.: mecánico
a'eman; m. en 172). Conslruyó relojes

solares con bníjoUis que lodavíu llevan
su nombre : Kivel de una construcción

nucvi; nucvn Odómetro.
BUTTMANN: Bo?.: fi'ólogo y eru-

dito aloman; n. en 17ti4, y ni. en 1S29;

Gramática (¡riega: una de las mase>t¡ma-
das en Aloniuiiia; Mijt!talu¡jus, colección
de disertaciones sobre las tradiciones de
laaiitigüedad.

BüTTNER(DAViDSi;GiSMUXDiO:Ciog.:
botánico alemán, sucesor de Ilaller en
la universidad de Golinga; n. en 1724,

y m en 17S6. Ha sido el primero que
ha dado a conocer el nectario, en for.ma

de tubo del pcilúiiculo de los geranios
de Alrica, y el verdadero carácter de los

tuli|ianes.

BÜTTON (tomas): Biog.: navegan-
te y malemalico ingles; descubrió en 1611
la Nueva Gales, las islas de Manslieldy
otras tierras.

BUTUA: s. f. Bot.: género de plan-
tas de la familia de las menisponiiáceas,
queseciía en el Brasil, y cuya raiz se
usa en infusión como diurélica.

BUTUMBO: s. m. Bol.: planta del
Malabar, cuyas hojas aroiiiálieas se em-
plean machacadas, para cuiar las mor-
deduras de los animales rabiosos.

BUVARDIA: s.f. Bot.: género de
plañías do la familia de las rubiáceas,

cuy.s flores son de hermoso aspecto . y
que comprende doce especies iudijtnas

de Mélico.

BUXBOmiA: s. í. Bol.: género de
musgos acrocarpos que se compone de
dos especies, orijinarias de Europa. Cre-

cen solitarios en estiércol o en madera
en piiliefaccioo.

BUZBOmiÁCEO: adj. Bol.: rela-

tivo o semejante al buxbomia.— adj. s.

f. pl.; familia demusgosacrocarposcuyo
tipo es el género buxbomia.
BUXEAS: adj s. f. pl. Bot.: tribu

de plantas euforbiáceas cuyo tipo es el

boj.

BUXINA: s. í. Quím.: alcaloide ve-

jolal que se cstrae del boj: es de color

amarillonlo, soluble en el alcohol, y de
compnsiei'n desconocida.

BUXTORF : Biog.: célebre orienta-

lista aloman; n. en 1564, y m. en 1629.

Ensoñó hebreo en Basilea, durante "J8

años : Epitome de la gramática licbrea;

Diccionario hebreo y caldeo; Biblia hebrea

TibÍ!:ica.

BUT: s. m. ant.:BUET.
BUTA: s. ni. Zool.: castor.
BüTAOOR: adj. s. prov. Aragón:

lATONtRO.
BUTAR BUTEIiAR: v. a. germ.:

ABOGAR.
BüYEKES: Geog. España: lugarsit.

en la prov. do Oviedo, felig. de San Bar-

tolomé de Nava.
EUTEZO: Geog. España: lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Santander.

BUTO: s. m. Bol.: pimienta.

BUTRA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lérid,i, a IS leguas de
la capital y 6 deTremp.
BUZ: s. m.: el beso de recoaocimien».



BUZO

(o y reverencia que da ura persona a

otra. Llámase también así el besar la

maiiu la mona, y ponerla luego sobre la

cabeza.— fr. fam.: hacer el bi z: hacer

alguna demostrncluii de obsequio, ren-

dimieiilo o lisonja.

BUZANO: adj. s. anl.: Duzo.

=Mil. ant.: cierla pieza de artillería.

BUZARRA: Geog. España: aldea

de 12 vec, sil. en la prov, de L gn.ño,

a (i lig:uas de la capital y 1 de Rubros.

BUZCORONA: s. m.: burla que se

hacía dando a besar la mano y descar-

gando un golpe sobre la cabeza y carri-

llo irillado del que la besaba.

BUZEAJE: s. w.: buzeo.

BUZEAR: v. a.: sacar el buzo de lo

profundo del agua lo que por naufragio

u otro accidente ha caido en ella.— n.:

liacer de buzo, sunierjirse en el agua
para eslraer objetos anegados.

BUZEO: s. m.: el acto de buzear.

BUZO: adj. s.: nadador hábil que
por electo de su naturaleza o de la cos-

tumbre, puede detener el aliento largo

tiecDfo debajo del agua, j saca de este

BUZÓN
modo las cosas su nierjldas en el fondo de

ella.— gemí.: el ladrón muy diestroo el

que ve mucho, —loe. adv. anl.: de bu-

zos: l>E BRL'ZES.

=Mar.: especie de embarcación an-

tigua.

=Zool.: género de aves de rapiña de la

familia de las falconideas, que no sirve

para la caza ; consta de diez y seis espe-

cies, de las cuales solo una se encuentra

en Europa.

BUZÓN: s. m.: agujero por donde
se ci^haii las cartas en el correo.—Tapón
de las alboreas, cisternas, tinajas, etc.

=Agr.: el conducto artilicial o canal

por donde desaguan los estanques.— Ca-

pa de tierra que se pone en la abertura

de un pozo o rejistro.

=:Zool. : sub-giínero de aves de rapiña,

formado para clasificar una especie del

género buzo, del que no se distingue si-

noen tener el pico mas largo; seencuen-
tra en la Guyana y el Paraguay.
BUZONERA: s. f.: nombre que se

da en Toledo al sumidero que hay en

los patios «Q íoriua de alcautarilia.

BYRO
BTNGÍjorjeI: Biog.: almirante in-

gles; n. en I6B3, y m. en 173.3 Manda-
ba la escuadra que s : apodero de Ginal-
taren 171)4; defendió a Barccluna, sitiada

por Felipe V, y viulando in'amemenle
el derecho de gvntcs, destruyo en plena
paz la escuadra española en las costas

de Sicilia.—jüan bvng: lujo del antoiior

y también almir.inle: habiendo sido ven-
cido delante de M'-nurca por los france-

ses, fue acusadode Iraicinn, sentenciado

o muerte y ejecutado el 14 de maizo de
1757.
BTRON: Biog.: navegante ingles,

D. en 1726, y m. ea 1780. Hizo un vi;ije

con Emsun a la Tierra de Magallanes y
una espedicion alrededor del mnndo, y
descubrió varias islas del Océano Pacifi-

co, entre otras la que lleva su nombre.

—

JORJE GORDOS LORD BYRO.N, UnO do loS

mas Célebes poetas de los tiempos mo-
dernos; n. en Dover en 17SS, y m. en
Missolonghi en 1S24. Impelido por su

carácter aventurero, visito a Portugal,

España, Albania, Grecia y Turquía; y
en seguida publicó los dos primeros can-

BYRON

I

tos del poema de Cltilde Uaroli. que la

colocó entre los primeros poetas inglese».
I A'gnnos años después se casó; pero no
h.iOiPiido sido feliz esta unión, se sepa-

raron los esposos, y lleao de disgustos

Byron , empiendio de nuevo su vida
errante, y viajó sucesivamente por Bél-

jica, Suzj e Italia, donde compuso los

dos últimos cantos de su célebre poema,

y tomó parte en el proyecto de emanci-
pación que meditaban los Carbonarios,
pasando después a Grecia y poniendo al

servicio de aquel país, que luchaba por
recobrar la libertad, su nombre, su per-
sona y su fortuna: Chiide Ilarold; don
Juan; el Corsario; Lara; ¡a Desposada de
Aljijdos, poemas; Mariano Falicro; Foscari:

Manfredo; Cain ; «i Ciclo y iix Tierra; la

Proftcla de Dante, dramas; Aíemüiías,qaa

desgraciadamente para la prosperidad
quemó Moore.

¡
^Geog.; isladelGrandeOcéano Equi-

noccial en el Archipiélagode lasM ilgra-

ves, cuyos hab. son altos y bien forma-

dos; fue descubierta en 1705 por el ua-

I

veganteByroo.
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C: tercera letra de nuestro alfabeto. Et
nna de las consonantes dentales, cuyo

$ODÍdo se forma arrimando la loiigua a

^8 dientes superiores , y arrojando la

voz al tiempo de separarla. Suena como
I antes de a, o, u, antes de consonante

y en fin de dicción
, y como z antes de

e, t.—Abreviatura de infinidad de nom-
bres propios y de cosas,ya sola, ya combi-
Bídacon otras letras.—Como signo de or-

den, indica el tercer objeto de una serie.

=Art. y Of.: en la Imprenta, la pieza

de metal que sirve para imprimir la

misma letra.

=:Croa. ; en los fastos y calendarios ro-

manos marcaba los dias en que se cele-

braban los comicios.—Era la tercera de

las letras nundínales , como boy de las

dominicales.—En el calendario y los

libros de la antigua litiirjia, se designa-

ba con esta letra el martes.

^Matem.: en la numeración romana,
vale 100, y si se le antepone X, 90. Ti-

rando una raya por encima , figura-

ba 100,000. Al signo IC, equivalente

a 500, ha sucedido el signo D, y a CIq,

1,000, M.
:=Mús. : el principio de una pieza o

trozo de música, colocada después de la

clave, indica que el compás se ha de
dividir en cuatro tiempos o partes.—Si la

atraviesa una línea vertical, se convier-
te en signo del compás de dos partes.

—

Vuelta al revés, indica la clave de fa.

—

En los libros de canto llano , señala los
pasajes en que el movimiento debe ser
apresurado.— ant. : c, o csol-ut: letra

o termino de la música con que se indi-
caba la primera nota de la escala de do,

y también significaba el mismo tono.
=;Quim.; en el antiguo alfabeto quí-

mico iudicaba el salitre, pero en las fór-

mulas de la Química moderna significa

el carbono.
CA: pronombre ant.: que.—partícula

causal ant. : porque.—Conjunción ant.:

FERO.—adv. ant.: acá.— ¡ca!: partí-

cula interjectiva como de admiracioD,

=Qaím.: abreviatura de calcio en las

fórmulas atómicas.

CAA-ATAJA: s.f.Bot.:nombreque
se da a una planta pequeña del Brasil,

que se usa como emcnagoga, diuréti-

ca y purgante, en cocimiento y en pol-

vo , pero en corta dosis , a causa de su

actividad.

CAABA: s. f.: cdiRcio relljioso, muy
venerado de los Musulmanes, que se en-

cuentra en la mezquita principal de la

Meca.
CAABEIRO (SAN noiLO o sak Brau-

lio de): Geog. España: felis^. de 40
Tcc, sil. en laprov.dela Coruña, aS'/j
leguas de la capital.

CAA-ETIMAT: s. m. Bot.: arbusto

del Brasil, parecido a los senecios; sus

hojas machacadas y cocidas se emplean
contra la sarna.

CAAGUA-CUBA : s. f. Bol. : árbol

pequeño del Brasil , cuyas Qores tienen

la forma y el olor de las del tilo, y cuyo
fruto, maduro, sirve de sustento a las

aves.

CAA-GUITOVIO: s. m. Bot.: plan-

ta del brasil , cuyas hojas pulverizadas

se aplican sobre las ulceras para acele-

rar su cicatrización.

CAAOIA: s. m. Zool. : especie de
antilope,_ que vive en la parte meridio-

nal de África
, y se le llama también

ciervo del Cabo. Sus astas son anilladas,

con doble curvatura , y la punta mira
hacia atrás. Su pelo es leonado, con una
linea negra en el testuz , otra en cada
pierna, y cola negra.

CAADIAÑO (sahta maría de): Geog.

España : felig. de 50 vec. , sil. en la

prov. de la Coruña, a IS leguas de la

capital.

CAAiaOUCO (sab VICENTE de):

Geog. España: felig. de 310 vec, sit.

a orillas del mar, en la prov. de la Co-
ruña, y distante 5 '/j leguas de la capi-

tal: constituye especialmente su indus-
tria la salazón de sardinas.
CAANCIO : s. m. Zool. : género de

{ie;«s d« las islas U«lucas, que tienea U

cola truncada
, y las siete aletas en la

misma forma que las de los esparos.

CAANTOS: Mil. : hijo del Océano,

enviado por su padre en busca Je su

hermana Melia, y que encontrándola en

poder de Apolo , puso fuego al templo

que esta tenía cerca de Tebas ,
por lo

cual el dios lo mató con una flecha.

CAA-OPIA:s. m. Bot.: árbol del

Brasil, que da por incisión una goma
de color de azafrán, que es un violento

purffante.

CAA-RABOA: s. m. Bot. : arbusto

del Brasil, cuyas hojas emplean los na-

turales contra las úlceras y la madera
contra las enfcrniedadfs sifilíticas.

CAARINA: s. m. Bot.: nombre bra-

sileño de la raizde la yuca.

CAATA: s. m. Zool.: especie de ma-
mífero cuadrúmano del género aluato o

ahullador.

CAB: s. m.: medida antigua de cer-

ca de tres azumbres y media para los

líquidos y de inedia fanega para los gra-

nos. Usábase entre los Hebreos.—Prep.
ant.: CADE.

CABA : Geog. : río de la Guyana
Portuguesa, que corre del N. al S.; pasa

bajo el Ecuador, y desagua en el no
Negro.
CABACEIRA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

Santa Eulalia de Piquín.
' CABACES : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-

ta María de Cástrelo. —Lugar de 90 vec.

,

sit. en la prov. de Tarragona, a 9 leguas

de la capital ; tiene fábricas de aguar-

diente para la esportacion.

CABACO: s. m.: el zoquete que so-

bra después de labrado un palo.

=Geog. España : el cabaco : lugar

de 50 vec, sit. en la prov. de Salaman-

ca, a U leguas de la capital.

CABAOA : Geog. España : nombre

de cuatro aldeas, sit. en la prov. de la

Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.—

lA cabída: ensenada sit. en la prov. de

Si)ut»nderi es notable por la gran lábrica

de fundición qne estableció Carlos III,

hoy destruida.

C&BADAS: Geog. España: nombre
común a dos lugares, sit. en las prov.

de Lugo y Pontevedra.

—

cabadas gran-

des T pequeñas: nombre de 2 lugares

de la prov. de la Coruña , felig. de San
Pedro de Eumc.
CABADELAHTy CABADELAH-

TE: contracción ant. : de cabe adelan-

te : hacia o para adelante.

CABADELANTRE. loe. adv. ant.:

EN ADELANTE.
C&BADES: Biog.: rey del segundo

imperio persa , destronado en 497 por

haber autorizado la comunidad de mu-
jeres, y restablecido en el gobierno por

Belisario; m._en 532.

CABADIÑA : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Mamed de Guillade.

CABADIÑAS: Geng. España: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Salvador de Junqueiras.

CABADO : Geog. : no de Portugal,

que se forma de tres brazos, y nace en

la Sierra de Jerez, en la parte que sir-

ve de límite a la prov de Entre-Duero

y Miño con el reino de Galicia. Sus már-

jenes son deliciosas, por estar plantadas

de frondosos árboles.—Lugar de Espa-

ña, sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Julián de Pereiriña.

CABADOIRO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de
San Jorje de Acebedo.
CABASOSA : Geog. España : lu-

gar de 10 vec
, sit. en la prov. de

Pontevedra , felig. de San Juan dé Cer-

dedo.
CABAILIiERO : adj. s. ant. : c\.

BALLCRO.
CABAJO: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Cabanela.
CABAL: adj. : lo ajustado a núme-

ro
,
peso o medida. — met. : perfecto,

completo, acabado.—Lo que cabe o to-

C4 a cada vmo.-^s. m. ant.: perfección,
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CADA
complemento.—adv. : justamente —fr.

ant.: AL CADAL : cabalmente, al justo.

POB cabales: cabaliiieiile
,
perfoula-

menle, por su justo precio, por el ór-

di'ii regular.— POR su caual: con mu-
cho empeño, con mucho ahínco.

CABALA: s. f. : interpretación que

los doctores judíos y los rabinos dan, ya

al testo de la Escritura
,
ya a las pala-

bras y aun a ¡as letras de dicho testo,

íomelíénd das a ciertas combinaciones.

—La secta de l'is Judíos, que siguen y
practican la cabala por el método nola-

ri on. — Adivinación supersticiosa que

se hace por mi'dio de nombres, letras y
figuras.—Combinación que hacen los ju-

gadores de lotería para encontrarlos nú-

meros que suponen probables o f.ivore-

cidos por la suerte.—fam : negociación

secreta y artificiosa.— Camarilla o reu-

nión de personas que eonspiran o intri-

gan de común acuerdo. — ant.: IraJi-

cior., doctrina lecibida.

^[list.: MINISTEHIO DE LA CABALA:

nombre dado al niiuislcrio que Carlos 11

de Inglaterra forillo en 167 1, y se com-

ponía de cinco personajes, cuyos nom-
bres formaban con sus iniciales, la voz

inglesa cadal, intriga.

= Rel.; esplicacionoralde la ley, que,

según los Judíos, recibió Moisés de Dios

en el iMonte Sinai con la misma ley, que

comunicó a su hermano Aaron, después

a todo Israelita que quiso escucharía, y
que se lia trasmitido verbalmente de

padresa hijos.

—

cábai..^ PRÁcricv; cien-

cia consignada en un libroquesecuenla

recibió Adán en consuelo de su caída, y
con cuya ayuda los Judíos pretendían

operar milagros, de la misma manera

que atribuían a esta especie de cabala

los de Moisés, de Josué , de Elias y de

Jesucristo.

CABALADURA: s. m. ant.: ca-

balgadura.
CABALAR: V. a. inus.: acabalar.

—n. ant.; formar cabalas, conspirar, in-

trigar.

=Geog. España: nombre de dos_ lu-

gares, sit. en la prov. de la Coruña y
Luso.—SAÍtTA MARÍA DE CABALAR: felig.

de SO vec.,sit.enla prov. de la Coruña,

a 6 ' » leguas déla c.ipilal.

CABALARES: Geog.: España: la-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Sanliago Seré de las Somozas.
CABALEIRO: Geog. España: nom-

bre dedos lugares, sit. en las prov. de

Orense y OvieJo.

CABALEIROS: Geog. España:

nombre de tres lugares, sit. dos en la

prov. de Oviedo y uno en la de Orense.

- SAN JULIÁN DE CABALEIROS: felig. de 51)

vec, sit. en la prov. de la Coruña, a 6

leguas de la c.ipilal.

CABALERIA: Geog. España: cabo

en las islas de Menorca, prov. y part.

niaiitimode Mahon. Es bastante salien-

te, alto y tajado por el mar, y a cierta

distancia parece u la iíla.

CABALERO: s. m. ant.: soldado

de a caballo que servia en tiempo de

guerra.

CABALETA: s. f. Mus.: frasecorla,

de una cadencia periódica y movimien-

to animado, con la que terminan casi to-

dos los aires, dúos, tercetos y retazos de

las óperas de la escuela moderna. Se

usa de la cabálela para indicar el fio de

un trozo y escilar los apl:uisos.

CABALFUSTE: s. m. ant. : cabal-

Hueste
CABALGADA: s. f. ant. Mil.: tro-

f í' de gente de a caballo que salía a cor-

rer el campo.— CORRERÍA, por la hostili-

dad de gente de a caballo.—Servicio

militar que debían hacer los vasallos al

rey saliendo en cabalgada por su orden.

—Despojo, botín o presa que se hacia en
las cabalgadas en las tierras del enemi-
go. -CABALGADA uodle: la que hacia una
pirtida entrando dos vezes en las tierras

del enemigo anies de volver al lugar de
donde había salido.

CABALGADOR: adj. s. el que ca-
bui'¿a.—ant.: MONTADERO, por el poyo
que suele h.iber en los zaguanes.

;
CABALGADORA: s. f. : el animal

fen que se cabalga.—Por ostensión se
«plica también al caballo ruin j malo.
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CABALL
CABALGAR: v. a.: cubrir el ca-

ballo u otro animal a su hembra.—n.

subir, estar o caminar a caballo.— s. m.
ant.: el Conjunlu dolos arreos y aincscs
para andar a caballo.

=r.\rt. y 01. V. n.: en Equitación sig-

nitica cruzar el caballo, cuando va a la

pierna o de costado, las eslremidadesde

la part; upuosl.i a que marcha, por en-

cima de l.is oirás; esto es, la mano y pie

izquierdo, si aquel camina hacia la de-

recha, scbre la mano y pierna de csle

mísni) lado.

CABALGATA: s. f. : reunión de
muclias personas que, ya con el objeto

de pasear, ya con el de divertirse en al-

guna función o día decampo, van a ca-

balleo en burros.

CABALHAN: s. m. Bol.: planta de

Méjico cuya raíz dicen es buen remedio
par.i las heridas onipunzoñadas.
CABALHUESTE: s. m. ant.: silla

de montar a caballo, con un arco de ma-
dera delante y otro detrás que ceñían al

gineto hasta mas ariba de la cintura,

priiporcioiwndolc seguridad.

CABALÍA: s. f. ant.: cabala.
CABALINO: adj. Poes.: lo que tie-

ne relación con el caballo Pegaso o con
la fuente que brotaba al pie del monte
Helicona, consagrada a las Musas.
CABALISTA: adj. s. m. com.: el

que profesa la cabala.—anl.: el que iu-

triga o conspira.

=:Fiel.: israelita que sigue y practica

la cabala
,
que interpreta la Escritura

según las reglas de la cabala. La secta

de los cabalistas es contraria a la de los

CARAiTAS, cjue no admiten las tradicio-

nes ni el Talmud, sino solamente el testo

de la Escritura.

CABALÍSTICAMENTE: adv. por

mello de la eáb.da.

CABALÍSTICO: adj. lo cocernien-

te o relativo a la cabala, como: libro

cabalislico, concepto cabalístico.— met.:

misterioso, enigmático.

CABALISTO: adj. ant.: cabalís-

tico.

CABALMENTE: adv.: justa, pre-

cisa o perfectamente.

CABALO: s. m. ant.: CABALLO.
CABALUSTE: s. m. aut>: CABAL-

BUESTE.
CABALLA: s. f. Zool.: pez de la

familia de los escomberóideos muy co-

mún en nuestros mares , de un pie a pie

y medio de largo, comprimido, muy
estrecho hacia la cola, de color azul y
verde con rayas negras y de carne roja.

Es comestible, pero poco estimado.

CABALLADA: s. f.: yeguada.
CABALLAJE: s. m. : la monta de

yeguas y borricas y el precio que se pa-

ga por ella.

CABALLAR: adj.: concerniente o

relativo a los caballos.

.^=Bot.: apiocaballar: V. apio.

^Geog. España: villa de 100 vec,
sit. en la prov. de Segovia, a 5 leguas

de la capital y 6 de Madrid.
=;Mar.: borda.

CABALLARÍA: s. f. ant: : cab.\-

llería, por milicia o tropa, y por haza-

ña o h.;cho de guerra.

CABALLEJO: s. m.: caballo ruin.

—ant.; potro de madera en que se ator-

mentaba a los márlircs.

CABALLER: s. m. ant. Mar.; ca-

B.\LLAR.

CABALLERA. Geog. España: nom-
bre de dos sierras, sit. una en la prov.de

]

Córdoba, a 3 leguas de Hiiiojosa, y otra

en la de Huesca.—Aldea de 15 vec, sit.

en la prov. de Gerona.—Lugar sit. en

la pruv. de Huesca a 14 leguas de la ca-

pital y 4 '
j de Beiiavarre.

CABALLERATO: s. m. : derecho

o titulo que goza el secular por dispen-

sación pontilicia para percibir pensiones

eclesiásticas pasando al estado del ma-

trimonio.—La pensión misma.—ant.; el

privilejio o gracia de caballero , conce-

dido por el rey a los naturales de Cata-

luña, que era un estado medio entre no-

ble y plebeyo.
' CABALLER'^AR: v. n.: hacer de

caballero, echarla de tal

CABx\LLE

que es propio de caballero.—Loque ha-
ce referencia a la caballería de la edad
media, cumo: poema cabilkresco , cos-

tumbres Ciib'itltrrscas.

CABALLERÍA: s. f ; la bestia en

q '.e se monta, deiiumiiiada mayor si es
«aballo o milla, y menor síes borrico —
Cualquiera de las órdenes militares que
ha li,ibldo y hay en Esp ña, como la.de

la U.ind 1, S.intiago, Calalrava, Alcánla-
ra, .Moiitcsa, etc.— Carácter o categoría

de caballero y laspreeiiiiiieiiciasy ixrii-

clones que le son iiiherentis — El arte y
desirezade manejar el catiaKo, jugarlas
armas y hacer utrus ejercicios de caba-
llero.— El instituto propio de los caba-
lleros que hacían profesiun de las armas.
— El cuerpo do nobleza de alguna pro-

vincia o lugar.—La porción de tierra

que después de la conquista de un país

se repartía a los soldados de a caballo

que habían servido en la guerra — El
coojunto, concurso o mulliluJ de caba-
lleros.—ant.: ejército, milicia, mnltitud
de tropa.— El titulo de cab il-ro y el

motivo u ocasión por qué fue dado.

—

Espedicion militar.—Hazaña o hecho
de guerra.—Generosidad y nobleza de
ánimo que son propias de los caballeros,

—prov. Aragón: las rentas que señala-

ban los ricos-hombres a los caballeros

que acaudillaban para la guerra.—En-
las Indias, las tierras o dominios seño-
riales concedidos por los reyes a los con-
quistadores.— fr.: CABALLERÍA ANDANTE;
profesión, regla u orden de los caballe-
ros avenlureros.-CAEALLERÍA SOCIABLE;
la que no estaba confirmada por los pa-
pas ni tenía estatutos permanentes.

—

ANDARSE ES CABALLERÍAS : haccr galan-
terías o cumplimientos, obrar generosa-
mente sin necesidad.—APEAR una ca-
ballería: maniatarla para que no se
escape.—LIBROS de caballería o caba-
llerías: las novelas en que se cuentan
las hazañas y aventuras de los caballeros

andantes.

—

meterse en libros de caba-
llería: meterse uno en lo que no es de
su incumbencia, como de ordinario lo

hacían los héroes de tales libros.

=Art. y Of.: caballería de la silla;

en Equitación
,
parle de la silla de mon-

tar que forma el asiento del ginete, en-
tendiéndose desde borren a borren.

=Metrol. ; medida de 60 fanegas de
tierra o 500 estadales, que se usa en al-

gunas provincias de Andalucía, y es la

mayor de las conocidas en España.
=:=Mil.: conjunto de las tropas quepor

su naturaleza, deben servir y combatir a
caballo.

—

caballería de línea; la que
se compone de los hombres de mayor
estatura y de los caballos de mas alza-

da. Consta de cuerpos asídenominados,

y ademas, en los varios ejércitos de Eu-
ropa, de corazeros, car.abincros, grana-

derosa caballo, y a vezes de lanzeros.

—

CABALLERÍA LUEitA: la que se compone
de los hombres de menor estatura y de

los caballos de menos alzada. Foi man
parte de ella los húsares, cazadores y
algunos otros cuerpos. También se da
esta denominación a los escuadrones

francos y a la caballería irregular destina-

da a hostilizar al enemigo en escaramuzcis

y combates parciales.— caballería pe-

sada: CABALLERÍA DE LÍNEA.

CABALLERIL: adj. ant.: caballe-

resco.
CABALLERILMENTE: adv. ant.;

CADALLEROSAMEN 1 E.

CABALLERIZA: s. f. ; sitio o lu-

gar cubierto, desiiuado para que se re-

cojan y descansen , después del traiiajo,

los caballos y bestias de carga, y para

darles pienso.—El núuiero de caballos

o muías que cualquiera tiene en su ca-

balleriza y los criados y dependientes

que la sii ven.

CABALLERIZO ; adj. s. : el que

tiene a su cargo el gobierno y cuidado

de la caballeriza y sus dependient s.

—

CABALLERIZO DE CAMPO DEL BEY: em-
pleado subalterno de la real casa que

tiene por oficcio salir a caballo a la iz-

! quierda del coche del rey o la reina.

—

CABALLERIZO MAYOR DEL REY: Uno de loS

I jefes de palacio, a cuyo cargo está la di-

rección y gobierno de la caballeriza del

CABALLER
de pajes.-PIllMERCAEALLKRIZO DEL RETÍ
el inmediato subalterno del caballerizo

mayor, y que en su ausencia gobierna
lacidialleriza real.

,

CABALLERO: adj.: el que va mon-
tado a caballo.— adj. s. : el hombre
honrado, de recto proceder y de linos

modales — El que está arm do como in-

dividuo de alguna de Ips órdenes de ca-

ballería, como de S:intiago, Calatrava,

Montosa, etc.— Baile antiguo español.

—

ant.: el soldado de a caballo.— fr.: ca-

ballero andante: el paladín que se-

gún los libros de caballería andaba
recorriendo el mundo en busca de aven-
turas. También se usa en estilo familiar

por el hidalgo pobre y ocioso que anda
vagando de una partea otra.

—

caballe-
ro CUANTIOSO : el hacendado que en
el litoral de .Andalucía y en algunas
otras p.irtcs, tenía obligación de mante-
ner armas y caballos, para salir a la de-
fensa de la costa cuando la acometían
los moros.—CABALLERO DE ALARDE:
el que estaba obligado a pasar muestra o
revista a caballo.

—

caballero de con-
quista: el conquistador a quien se re-

partían las tieiras que ganaba.

—

caba-
llero de conti, o de cuantía; caballe-
ro cuantioso.—caballero de espuela
dorada: antiguamente, el que siendo hi-

dalgo era solemnemente armado caba-
llero.

—

caballero de indusiria. petar-

dista, estafador, que loma las apariencias

de caballero.

—

cab.vllero delagineta:
el soldadoquemonlaba a la ginela.

—

ca-

ballero de la mesnada del rey: el que
le acompañaba a la guerra en el trozo

de su caballería principnl.

—

caballero
DEL hábito: el que lo es de alguna de las

órdenes militares.

—

caballero de moha-
tra: el que es un embrollón —CABALLERO
DE premio; el que estaba obligado a man-
tener armas y caballo para ira la guerra.

CABALLERO DE SIERRA O DE LA SIERRA:

en algunos pueblos, el guarda de a caba-
llo délos montes.

—

caballero kn plaza:

el que toreaacaballo con garrochono re-

joncillo.

—

caballero entretenido; el

hombre a quien con este titulóse conce-

día eo los tercios y galeones un puesto in-

mediatamente inferior al de los capita-

nes entretenidos, aunque con igual suel-

do y con el objeto de que se fuese adies-

trando en el servicio mlitary de marina ',

para optar a las vacantes de aquellos.

—

CABALLERO HE5NADER0: el desccndienta

de los jefes de la mesnada.— caballero
novel; en lo antiguo se entendía por el

caballero que aun no tenia divisa por

no haberla ganado con las armas.

—

ca-

ballero pardo; el que nosiendo noble,

alcanzaba privilcjios del rey para no pe-

char y gozar las preeminencias de hidal-

go.—A caballero; significa estar mas
alta o superior una cosa respecto de otra.

—AFÉ DE caballero; V. FÉ, en igual

frase.

—

armar a uno caballero; vestirlo

las armas otro caballero o el rey, el cual

le ciñe la espada con ciertas ceremonias.

Hoy se observa y practica con los caba-

lleros de las órdenes militares, y de al-

gunas otras, que son armados por otro

de su órdeo.

—

de caballero acaballe-

ro; a porfía, entredosquedesean acredi-

tar con su conducta que son caballeros.

=Biog.: el marques de caballero;

ministro español, sucesor de Jovellanos"

en tiempo del príncipe de laPaz.Sehizo

tristemente célebre por su oposición a

toda reforma ilustrada, y mandó supri-

mir en la Novísima Recopilación tudas

las leyes en que estaban consignadas las

facultades lejislativas de las antiguas

cortes de Castilla.-manuel caballero;

teniente coronel español del arma de

iiijenieros; asistió al sitio de Zaragoza

en ISOS, y escribió una Relación de su

defensa.
— Mil.: CABALLERO DE TRINCHERA:

parte elevada de esta y colocada en me-

dio a los dos estreñios de la esplan.ada,

hacia sus ángulos salientes, para descu-

brir y enfilar el camino cubierto.

:=Zool.: género de aves zancudas, da

la familia de los lonjirostros, compuesto

de unas cuarenta especies, de las cuales

se encuentran 10 en Europa, repartidas

en 2 sub-géneros, a saber: caballeros

CABALLERESCO: adj. fam.: lo j rej, de la ballestería, armería j casa I
propiamente dichos, que tienen las man.



CABALLO
díbiilas rectas, con la punta superior

encorvada sobre la inferior
; y calialle-

roi d" pico encorvado
,
que tienen las

maudiljulas alyn encorvadas hacia arri-

ba , recias y casi iguales en la punía.

—

Género de pezes óseos, naturales d^

Ai'séiica, y notables por la fig'iira de su

cuerpo, comprimido, alongado, levan-

tado en el dorso y terminado en ¡lunla

hac'o la cola

CABALLEROS: Geog. España: lu-

frar sit. en la prov. de Oviedo, feli?. de

San Esteban de los Caballeros.—sanes-

TÉBAN DE LOS CABALLEROS: SAN ESTEBAN

DE ARAMIL.—SANTA MARÍA DE LOS CABA-

LLEROS: lugar de 1 00 vec. compuesto de

5 barrios, en la,prov, de Avila, a 1 legua

del liaren de Avila v II de la capital.

GABAI.I.£ROsAinSNTE : adv.:

generosamente, de un modo noble, ca-

balleroso.

CABALLEROSIDAD: s. f.r condi-

ción o cualidad del caballero.—Hidal-

guia, pundonor, generosidad, buen
co ni porlí' Tíllenlo.

CABALLEROSO: adj.: lo que es

propio ib" calia'leros.— El proceder ge-

neroso y honrado de cab.illero.

CABALLETA : s. i. Znol.: SALTÓN.

CABALLETE: s. m.: elevación que
suele icnr'r en medio la nariz y la hace

corva. — Elevación huesosa, como la que
se halb entre las pechugas de las aves,

etc.— ant.: el potro en que se atormen-

taba a los mártires.

=z.\gr. : la elevación de tierra que
hay entre surco y surco en las here-

dades.

=:Art. y Of.: el lomo que forman en

su centro los tejados divididos en dos

alas, y que regularmente es una linea

de tejas mayores que las demás y uni-

das con cal y yeso.—Tejadillo que se

pone sobre las paredes a fin de que las

aguas no las deterioren.— Pieza en que
los carpinteros apoyan el objeto en que
trabajan.— En los telares de medias, la

pieza que juega sóbrela barra. ^.Arma-
zón de madera o borriquete en que se

pone a enjugar la lana en las fábricas.

—El madero en que se quebranta el cá-

ñamo o lino.—Pieza de los guadarneses

que se compone de dos tablas juntas y
paralelas, formando un lomo y elevadas

sus cualro pies, para tener l.is sillas de

modo que no se mallralen los fustes —
El lomo o eslremo de la chimenea

,
que

suele formarse de una teja vuelta hacia

abajo, o de dos tejas o ladrillos empina-
dos que forman un ángulo

, para que no

entre el agua cuando llueve, y no im-

pida la salida del humo.— Eii la im-

pnnta es un pedazo de madera que se

asegura con un tornillo en la pierna iz-

quierda de la prensa, donde descansa y
se detiene la barra.

—

atifle.

=Mar.. CABALLETE DEL CONTRACODAS-

TE ESTERIOR: el ángulo obtuso que de
alto a bajo se forma en esta pieza cu su

canto esterior y a la madre del timón

en el mismo, paia que la máquina pue-

da cerrar a la banda.

ri^Md : armazón de madera, de muy
diversas dimensiones y figuras, com-
puesta de un larguero fuerte y de unos

pies, que sirve para la construcción de
cierta clase de puentes mililares.

=:Pint. : especie de bastidor mas an-

cho de abijo que de arriba, sobre el

cual descansad lienzo que se ha de pin-

tar, y so sube o baja según es necesario.

CABALLILLO: s. m. aut.: caba-
liETE en el tejado.

^Agr. ant.: el lomo que hay entre

surco y surco y el que separa uua era

de otra.

CABALLO: s. m : pieza del juego
del ajedrez que tiene figura de cabalio.

—En los naipes es una figura queso re-

presenta montada a caballo.— vulg : el

tumor o apostema que se forma en la

ingle, y procede del mal vonérco.— fr.

:

—CABALLO aguililla; CU Chile, Nueva-
Granada y Peni se da este nombre a un
caballo muy veloz en el paso.

—

caballo
albakdon: caballo de carga.—caballo
bozal: el que aun está cerril. --caballo

DE aldaba: el destinado únicamente al

solaz o paseo de su dueño. Dásele este

nombre for^ue fn«a U mayor jarle del

CABALLO
üempo en !a caballeriza, atado a la al-

daba, sin trabajar.

—

caballo de bata-
lla: el quemontaban los antiguos pala-

dines en sus combates al arma blanca.

—

mot.: el punto principal , mas difícil y
complicado de una cuestión.

—

caballo
DE brida: el que esta hpcho al manejo.
— CABALLO Dü BUENA BOCA: la persoua
que se acomoda fácilmente a todo, sea

bueno o malo, espeLualmcnte en el co-

mer.

—

caballo de dos cuerpos: el que
es mayor que uua jaca , pero sin llegar

a las siete cuartas.

—

caballo de mano:
el que va sin ginete y conducido por el

diestro.

—

caballo de palo: el potro en
que se daba tormento. — fam. : cual-

quier embarcación.

—

caballo de rega-
lo, caballo de rúa: caballo de alda-
ba.—caballo de sangre pura: el que
pertenece a las mejores castas inglesas,

cuyo oríjen procede por línea recta de

los caballos árabes de mejor calidad.
—caballo de silla : el que se destina

para montar, en contraposición del que
se destina a tirar, y se llama por lo Hus-

mo de TIRO.—CABALLO ENTRE DOS SILLAS:

el de dos cuerpos.— caballo luero : el

que no lleva armas defensivas, y por eso

se revuelve y maneja con mas facilidad y
lijereza.—CABALLO padre; el que los cria-

dores tienen destinado para la monta de

las yeguas.— caballo revuelto: el que
se vuelve con facilidad a todos lados.

—

caballos o caballerías de cuartas:
las que en los tiros de los carruajes pre-

ceden inmedialamenle a las de tronco.—
CABALLOS o caballerías de GUIAS: los

dos que van a la cabeza del tiro en al-

gunas carruajes.

—

caballos o caballe-
rías DE tronco: los que se enganchan
inmediatamente al carruaje.

—

a caba-
llo: andando, eslando oyendo montado
en alguna caballería.

—

a mata caballo:
atropelladamente, muy de prisa.

—

apre-
tar AL caballo: picarle para que corra.
—asosegarseu.no EN su CABALLO: ascgu-

rarse y afirmarse en él. —de caballos:

A caballo.—ENFRENAR BIEN EL CABALLO:

hacer que lleve la cabeza derecha y
bien puesta.

—

escapar el caballo: ha-

cerle correr conestraordinaria violencia

.

—levantar el caballo: sacarlo al galo-

pe.

—

llevar el caballo: manejarlo.

—

PONER A caballo: cuipezar a enseñar y
adiestrar a uno en el arte o modo de

andar a caballo.— sacar bien el caba-
llo, o SACAR EL CABALLO LiaPlO: CU cl

manejo de caballería, y parliculannen-

le en las corridas de loros, es salir del

lance o de la suerte sin que el caballo

padezca.—met. : salir bien alguno de
una disputa o de los cargos que se le

dirijen.—Hacer alguna cosa dihcil o pe-

ligrosa, evitando todo daño-.

—

suspen-

derse EL CABALLO : asegurarse sobre las

piernas con los brazos al air^.— ref.:

CABALLO QUE ALCANZA , PASAR QUERRÍA;

denota que por lo comuu aspiramos a
mas de lo que hemos conseguido.

—

a
CABALLO presentado NOHAyyUE MIRAR-

LE EL DIENTE: reprende la impertinencia

de los que andan buscando fallas en las

cosas que les regalan, manifestando asi

su genio descontentadizo.

—

de caballo
DE RtGALO A ROCÍN DE MOLINERO: rC-

cueida al que «slá en alta fortuna la fa-

cilidad de la calda.

—

en castilla elca-
dallo lleva la silla: denota que en los

reinos de Castilla el hijo hereda la no-

bleza de su padre, aunque la madre sea

plebeya.

—

^eso queremos los de a caba-
llo, QUE salga el toro : esplica el de-

seo que tiene alguno de lo que mira co-

mo útil aunque a costa de alguna difi-

cultad o peligro.— SI EL caballo tuviese

BAZO Y LA PALOMA HIÉL, TODA LA GENTE
SE avendría bien; iiidic.i que no podrá
tener buen tralo y correspondencia el que
no contemporizo con los afectos e incli-

naciones de los demás.

—

a caballo co-

medor cabestro coRlo: enseña que se

han de moderar y correjir los vicios.

=.Agr.: en las viñas, el sarmiento

corto que sale en el ángulo de los

pámpanos.
=Art. y Of.: llaman así los impreso-

res al golpe que recibe el molde con la

fiasquela cuando no so ha cuidado de
cerraila bien al echarl.i. —Entre hilan-

Uetus, la hebra de sotla o hilo que se

CAB.ALLON
atraviesa al formar la madeja en el as-
pa.— Entre los fabricantes de canutillo

y bonlones de guil:ura , el alambre que
se envuelvg'irregulaiinente sobre otro,

ocasionando cierta desigual lad. — En las

fábricas de cristales, el banco en que se
fija la caña para la maniobra. Entre al

bañiles, banco alto de mad^^raen elcual
se ponen lablasy sirve de anilaniioporlá-

lil.—Sedáoste uombreen üimnasia a la

Tigura de madera queso parece maso me-
nosa un caballo y sirve para aprender a

voltear. --CABALLODEESCUELA O MAESTRO:
en Equitación, ei que se halla completa-
mente enseñado y adoctrinado en los

ejercicios de picadero.

—

andar oscuro
EL caballo; TAPARSE EL CABALLO. -DER-
RIBAR AL caballo O LAS caderas ALCABA-
iLo: hacerle meter los pies para que b.ije

o encoja las ancas o caderas.

—

taparse
EL caballo : cubrir en parte la linea del

hu^lo de una mano con el de la otra.

—

TRABAJAR UN caballo : ejercitarlo y
amaestrarlo.

—

trocar el caballo: cam-
biarlo o volverlo de una mano a otra.

=Astr.: uno de los nombres vulga-
res de la constelación de Pegaso.

=:Geog. España : lugar sil. en la

prov. de Lugo, felig. de San Cristóbal

el Real.

—

caballo blanco: lugar sit. en
la prov. de la Coruña, felig. de Santa
I\larma del Villar.

=Mar. ant.: guarda-mancebo.
=Mecán.: unidad empleada para cal-

cular la fuerza de las máquinas de va-

por, y que equivale a una potencia capaz
de levantar en cada segundo un peso de
75 kilómetros a la altura de un metro.

=:Mil. ant.: injenio de guerra hecho
de madera, a modo de casa o castillo.

—

pl.: la caballería o los soldados de a ca-

ballo, y asi se dice: Cargó con mil caba-

llos; mandaba diez mil infantes y quinien-

tos caballos, etc.—CABALLO DE frisa: 1113-

dero cilindrico al cual se clavan uuas púas
largas de hierro o de madera, y que atra-

vesado sobre otros dosmadeíos hincados

en la tierra, impide el pasoa la caballería

enemiga cuando quiere atacar a algún
ejército.

—

caballo de silla: elquauíon-
ia todo artillero conductor.

—

caballos
LiJEROS : instituto montado correspon-

diente a la caballería lijera, que hay en
algunos de los ejércitos de Europa.—

A

caballo; toque militar que se usa en la

caballería para señalar el momento en
que se haya de montar a caballo.

=:\lit.: caballo pegaso: V. pegaso.
:=Zol.: género de mamíferos paqui-

dermos solípedos, compuesto de seis es-

pecies, muy semejantes entre sí, cuyo
tipo es el caballo propiamente dicho, que
abunda en todos los países y que presta

al hombre multitud de servicies, a cual

mas útil. Su airosa figura, hermosa&for-
mas, vistosos colores, nulileza, arrogan-

cia y valor, le constituyen uno délos
animales mas notables do la creación,

compañero del homlire en les placeres

de la paz y on los peligros de la guerra,

que le salva de estos muchas vezes, y
contribjye a que aquellossean mayores

y mas gratos. Anda , trota y galopa: su

color mas común es el rojo, pero los hay
también blancos, negros, manchados de
estos dos colores, etc. La raza mas per-

fecta se cría en Arabia, y de ella proce-

den nuestros hermosos caballos andalu-
ces: hay además la raza alemana, que
los produce muy buenos de 'iro; la ame-
ricana, especiabnente lade Chile, que se

recomienda por su escolento paso de
andadura; la normanda, de donde pro-

ceden las vigorosas yeguas que sirven

para el servicio de coches ; la raza in-

glesa, célebre por su velozídad en la car-

rera, y que parece debo su origen al

cruzamiento de caballos franceses y ára-

bes; y otras de menos importancia.

—

ca-

ballo de agua, de mar, marino: V. ui-

POPÓTAMO.—Pez que habitacn los mares

de España. Es de ocho a diez pulgadas

de largo ; tiene el cuerpo comprimido,

de siete lados y lleno de tubérculos; la

cola igualmente comprimida, de cualro

lados y mas larga que el cuerpo, y la

cabeza prolongada y erguidacomo lade

uu caballo.—CAíiALLO DEL diablo: espe-

cie de langosta de la América Meridional.

caSALIiOMis. m. Agí.: el lomo

CABAN
de (ierra arada que queda entre surco y
surco.

=Geog. España: gran cordillera que
sirve de muro izquierdo al río Júcár;

principia en Antella, prov. de Valenília,

y corre al N. O. por espacio de 7 leguas

hasla introducirse en la de Cuenca.
CABALLOTE; s. m. ant.: potro,

mái|iiina de tormento.

CABALLUNO: adj.: lo que perte-

nece al caballo o se le asemeja.
CABANA: s. f. ant.: cabana.
=Geog. España: nombre de 43 luga-

res, aldeasy caseríos, sit. 12 en la prov.
de la Coruña, 22 en la de Lugo, 3 en la

de Orense , 3 en la de Oviedo, y los 3
restantes en la de Pontevedra.

—

cabana
DE comba: lugar de 10 vec, sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Juan de
Lagoslelle.

—

cabana da bella: lugar de
10 vec, sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Juan de Villamartin.

—

cabana
palliZa: lugar s¡t. en la prov. de Lu-
go, felig. de Santa María de Montóulo.

CABANABONA : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Lérida, á 8 le-

guas de Balaguer y 15 de la c>ip¡tal.

CABAÑAL: Geog. Españ^: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Oviedo,

felig. deSmtiagode Linares.

CABANABRIL: Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Mamed de Piodrafita.

CABANAS: Geog. España: nombre
común a una aldea y 2 lugaressit. en la

prov. de Pontevedra.—cabanas de aba-
jo: lugar sit. en la prov. de Orense, fe-

lig. de San Ginés de Faramontaos.—ca-
banas DE ARRIBA : lugar sit. en la rnis-

ma prov. y felig.— cabanas do monte:

lugar sit. en la prov. de Lago, feüg. de

SanJulian de Caborecelle. -gabanasdb
santin: lugar sil. en la prov. y ayunt.

de Oviedo, felig. de San Ijartolomé de
Lloriana.— SAN julian decababas: felig.

de 100 vec, sit. en la prov. de la Coru-

ña , a 4 leguas de la capital y 2 de Be-
lanzos.—SAN migdel de cabanas; felig.

de 100 vec, sit. en la misma prov., a
10 leguas lie la capital y 2 '/^ de San-
tiago. Con el mismo nombre hay en es-

la prov. 3 aldeas y 6 lugares.

—

sanpan-
TALEON de cabanas; felig. de 300 vec,
sit. en la prov. de Lugo, a 13 leguas de
ia capital y 1 de Orol. En esta prov. lle-

van el propio nombre 22 lugares.

—

san

pelagio DE cabanas; felig. de 50 vec,

sit. en la prov. de Orense, a 8 '/¡legaba

de la capital y '/a de Rio; con el mismo
nombre se encuentra en esta prov. una
aldea en la felig. de Sania Eulalia de

Banga.-Santa uabíade cabanas: felig.

de 22J vec, sit. en la prov. de Lugo, a
11 leguas de la capital y 1 de Riobar-

ba.—SANTIAGO DE cabana: felig. de 20

vec, sit. en la misma prov., a 6 leguas

de la capital y 1 de Palas de Rey.

CABANGAS : Geog. España; lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Pedro de Quenibre.

CABANDHA: Allí, india: monstruo

horrible, tan grande como una monta-

ña; no tenia cabeza ni piernas, pero sus

brazos, que le cortaron Rama y Lakma-
na, leuian una legua de lonjitud.

CABANEXRO (SAN BARTOLOMÉ DE):

G'Og. España: feUg.de 20 vec, sil en

la prov. de Lugo, a 7 leguas de la capi-

tal y 2 de iMoiidoñedo.

CABANELA: Geog. España: nom-
bre común a 1 5 lugares sit. en 2 en la prov.

de la Coruña, 9 en la de Lugo, y 4 en la

de Oviedo.

—

santa maría de cabasela:
felig. de 40 vec, sil. en la prov. de Lu-
go, a S leguas de la capital y V*de ¡Ma-

via de Suarna.
CABANELAS: Geog. España; nom-

bre común a II aldeas y lugares, sil. 6
en la prov. de la Coruña, 1 en la de Lu-
go, 2 en la de Orense , 2 en ia de Ovie-
do y 2 en la de Pontevedra.
CABANELLA: Geog España: nom-

bre de 2 lugares sit. en la prov. de
Oviedo, uno en la felig. de San Cipria-

no de Arancedo
, y el otro en la de San

Antolln de Villanueva.

—

san Martín dk
CABANELLA: felig. sil. en la misma prov.,

a 17 leguas de la capital y '/^ de legua
de Luarca.

JCABANELLAS; Gcpg. España: lU^
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CABAÑ

rar de ?0 vee. , iil. en la proT. de Ge-

rona, a 2 lepuai de Figueras y 4 de la

eaiiilal- .

GABANES (rRANCisco javier):

Bioe. : general y escritor militar espa-

ñol.- n. en t7SI, y m. en 1834. Se halló

en la espedicion contra Malion y en la

campaña do Portugal, e hizo con distin-

ción la guerra de la Independencia: His-

toria de leu operaciones del ejército de Ca-

taluñi ,
primera ciimpuña ; Historia de la

guerra de España contra Napoleón; Memo-

ria acerca del modo de escribir la historia

de la última guerra entre España y Fran-

cia; Memoria sobre la navegación del Tajo;

Guia general de correos, postas y caminos;

líemoria sobre los baños de l'anticosa.

=Geog. España : noinhrc común a 3

lugares, sil. en las prov. de la Coruñaj

Gerona y Lugo.—Villa de 4(10 vec ,
sil.

en la prov. do C.istellon de la Plana, a

3 leguas de la oripital.

CABANIELLA: s. f. ant. : TADER-

HÁCULO.
CABANICLLAS : Geo^. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, áyiint.

y felig. de San l'clro de Tineo.

CABANILL&S: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de León, ayunt. de

Cuadros.—Lugar de 20 vec , sit. en la

misma prov.— Vill.i de 20 vec, sil.

en la prov. de Soria, a 7 leguas de la

capital y 2 '/j de A mazan.— Villa de

70 vec, sit. en la prov. de Navarra, a

17 leguas de la capital y '/j de Tudela.

CABANItLAS DE LA SIERRA : viUa de 30

vec, sit. en la prov. de iVladrid, a 9 ",

leguas de la capital y 4 de Buiírago.

—

CABANiLtASDKi-CAMPo: villa de 100 vec,

sil. en la prov. de Guadalajara, a 1 le-

{^ua de la capital.

CABANIN : Geog. España : lugar

íit. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Sebastian de Barcia.

CABANIÑA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de M^gazos.
CABANIS (PEDRO JDAK JORGE): Biog.:

médico y filósofo francés; d. en 1757,

y m. en 1808 ; fue profesor de Medicina

en París , académico de la de Ciencias,

y senador, y asistió a Mirabeau en los

últimos momentos : Relacionde lo fisicoy

de lo moral del hombre, obra materialista,

pero rica en observaciones fisiolójicas y
escrita con gran talento.

CABANZON: Geog. España: lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Santan-

der, a 12 leguas de la capital y 2 de San

Vicente de la Barquera.

CABANA: s. f.: casilla tosca y rús-

tica hecha en el campo para recojerse

los guardas y pastores.—Él número con-

siderable de ovejas de cria, o el de mu-
las o borricos para porlear granos.—En
el juego del billar, el espacio compren-

dido en la mesa desde la cabezera hasta

una raya trazada en el paño de la misma,

y desde el cual juega el que tiene bola

en mano.—Pequeña choza cubierta de

ram ije donde se oculta el cazador para

acechar la caza.—Casita hecha con las

ramas de cierlas plantas, donde el gusa-

no de seda hila su capudo.—piov. Eslre-

madura: la ración de pan, aceite, vina-

gre y sal que se da a los pastores para

mantenerse una semana. —ant.: cabjvña

real: el conjunto de ganado trashuman-

te propio de los ganaderos que compo-
nían el concejo de la Mesta.

=Geog. España : lugar sit. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Juan de

Mieres.—CABANA quinta: riachuelo de

la misma prov. que nace en las alturas

de las felig. de su nombre y San Martin

de la Vega, y desaguaen el Aller.—Lu-
gar de la misma prov. , felig. de San
Salvador de Cabana Quinta.

—

san sal-

vador DE CABANA quinta: felig. de 50

vee. , con titulo de villa en la misma
prov. , a 8 leguas de Oviedo y 1 de

Aller.

=Mar. : especie de pontón o gran

cajón de madera que forma como una

casa, y amarrado de firme en los puertos,

sirve de cuerpo de guardia al resguardo

de rentas.— Balea o bMe fuerte de dos

proas que generalmente se tiene en las

dársenas para colocarlo junto al buque
(jue se carena a n.üle y depositar en él
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CABAR
hcrramtenlas y materiales de frecuente

e inslaiilaniío uso en esta op ración.

=Pint.: el cuadro o país en que csián

pintadas cabanas de pastores culi ave» y
aníni.iles Home^iticos.

CABAÑAL: adj.: dicescdel camino

por ilonJc pasan las cabanas.—Pobla-

ción formada de cabanas.

CABANAS: Geug. España: lugar de

10 vec, sil. cii.la prov. de Oviedo, leiig.

de San Félix Miravallu.—Liigur de ÜO

vec, sit. en la prov. de Zaragoza ,
a 5

leguas de la capital y 7 de la Alniuuia.

—Lugar de 20 vec. , sit. en lu prov. de

Scgovia, a 2 '/a leguas de la capital-

Lugar de 20 vec , sit. en la prov. de

Ávila, a 2 leguas de la capital.—Lugar

de 20 vec , sil. en la proV. de Leou , a

5 leguas de la capital y '/j de Valencia

de Don Juan. —Villa de 2u vec, sit. en

la prov. de Cáceres, a 14 leguas Ue la

capital y 4 de Logrosan.—Ayunl. de

520 vec, sit. en la prov. de la CoruSa,

a 5 leguas de la capital y '/, de Puente-

deumc—cabalas de aliste: lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Zamora, parí,

jud. de Alcañizes.— CABAiSASoiiLA hor-

mlla: lugar de 30 vec, sil. en la prov.

de León, a orillas del rio Sil.—cabanas

DE la sagra : villa de 1 10 vec. , sit. en

la prov. de Toledo, a 3 leguas de la ca-

pilaly 3de Ilicscas.—cabanas desaya-

Go: lugar de 110 vec, sit. en la prov.

de Zjiiiüra, part. jud. de Berniillo de

Sayago.—cabanas de tera ; lugar de

70 vec. , sit. en la prov. de Zamora, a

1

1

leguas de la capital y 6 •, , de Astur-

ga.—CABANAS DE YEPEs: villa de 300

vec, sit. en la piov. de Toledo, a 7

leguas de la capital y I de Ocaña.—las
cabanas: nombre común a 5 aldeas y
lugares sil. en la prov. de Oviedo.—Vi-

lla de 40 vec. , sit. en la prov. de Pa-

tencia , a 7 leguas de la capílal y 4 de

Carriou de los Condes.—i.^scABANAS DEL

PAKADÉs: lugar de 30 vec, sit. en la

prov. de Barcelona , a 9 leguas de la

capital y Vj de Villafranca del Panadas.

CABAÑERO: adj. s. ant.: el que

cuida de la cabana o que la habita.—

adj. : se aplica a las cabalgaduras que

andan en cabana.

=:Biog.: JDAM cabañero: jefe carlista

uno de los mas notables por su arrojo y
el preslijio que gozaba entie los faccio-

sos de Aragón, de donde era natural.

Logró por sorpresa penetrar en Zarago-

za eii la madrugada del dia 5 de marzo

de 1838, con cuatro batallones cailislas

y 400 caballos ;
pero fue rechazado por

el heroico esfuerzo de los nacionales , y
tuvo que abandonar la ciudad con gran

pérdida. Cuando el convenio de Veigara

se adhirió a la causa conslilucional, y
desde entóneos sirvió como brigadier en

el ejército acompañando al espediciona-

rio que puso fin a la guerra en Aragón

y Cataluña, y mandando una columna

en 1548: m. en 1849.

CABAÑEROS: Geog. España: lu-

gar de 40 vec, sil. en la prov. de León,

u 8 leguas de la capital y 3 de la Bañeza.
CABAÑES : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Santander, ayunt. de

Castro.— Lugar que en unión cun otros

17 pueblos forma lo que se llama Junta

de Oleo, en la prov. de Burgos.—Lugar

en la prov. de Barcelona, ayunl. de San

Fosl.—CABAÑES DE esoueva: Villa de 40

vec, sil. en la prov. de Burgos, a U le-

guas de la_capiial y 4 de Lerma.
CABAÑIL: adj. s. : el que cuida de

las cabanas de muías con que se portean

granos durante el verano.— adj.: se

aplica a la_mula de cabana.

CABAÑIN: Geog. España: lugar de

30 vec, sil. en la prov. de Oviedo,

felig. de Sun Martin de Pereda.

CABAÑUELAS: adj. s. f. pl. ant.:

cierlas fiestas que celebraban los judíos

Claudio en Toledo.

CASARCA : Geog. España : aldea

sil. en la prov. de Lugo, prov. de San

de Rivas del Sil.

CABARCENO : Geog. España : lu-

gar de 50 vec. , sit. en la prov. de San-

tander , a 3 leguas de la capital y 2 de

Enirambasaguas.
CABARCOS: Geog. España: ayunt.

de 940 vec, sit. en la prov. de Lugo, a

CABE
11 Iegu»sdclacapitaly2deMondoñe-
do.— Lugar de 120 vec, sil. en la p'ov.

de Leun. — SAN julur de cabarcos:

felig. de 210 vec, sil. en la prov. de

Lugo, a 11 leguas de li capital y 2 de

Moiidoñedo.—SAN justo ue cadarcos;

felig de 140 vic.,»il. enlaniisma prov.,

a 10 '
, leguas dji Lugo y 1 '/, de Mon-

doñi'ilo.

CABARNE : Mil. : pastor de la isla

de faros, primer saecrdole de Cere», a

quien había hecho saber el rapio de Pio-

berpina.

CABARRAS : Geog. : condado de

los EsladosUiiidos eu la Carolina del

Norte; ^u población es de 7,300 habi-

tantes.

CABARRUS (FRANCISCO, CONDE DE),

Biog. : háuil reiilibta y miuislro de ha-

cienda español, orijiíiario de Francia;

i>. en 1752, y m. en 1810. Al poco tiem-

po de haberse establecido en tspaña, ad-

quirió gran reputación de hombreenlen-

dido en materias de hacienda; creó

billetes reales que reslablecieron el cré-

dito durante la guerra de la independen-

cia americana ; fundó el banco de San

Carlos, fue consejero de Hacienda, y
minislro plenipotenciario en el congí eso

de Rasladt en I7U7; desempeñó varias

iiiisioncs importantes en Francia y en

Holanda, y llegó por último a ministro

de Hacien la: iíemorias; Cartas al princi-

pe de la faz.—Teresa cabarrús: V. ta-

LLIEN.

=Geog. España: canal en la prov.de

Madrid, part. jud. de Buiírago; tiene

orijen en el río Lozoya, a I legua de

lorremocha, y corre 2 leguas de N. a

S., hasla desembocar en el Jarama.

CABÁS: Geog. España: lugar sil. en

la prov. de Lugo, felig. de Santiago de

Castañedo.
CABASSOLE (FELIPE DE): Biog.:

cardenal, legado y diplomálico, amigo

de Petrarca, que le dedicó su tratado

de la l'tdo solitaria; n. en 1305, y m.
eu 1371.

CABASn : s. m. Zool. : especie de

mamífero edentado, que tiene doce fajas

y se llama mas comunmente tato de doce

fajas, o gran tato.

CABATA, CABAZA: s. f. ant.:

especie de capa basta con mangas, o

gabán que usaban los campesinos.

CABAZAS: Geog. España: aldea de

10 vec. , sit. en la prov. de la Coruña,

felig. de Santa Mana de Campos.—Lu-
gar en ja misma prov.j felig. de San

Antonio de Baiñas.

CABAZEIRAS : Geog. España : lu-

gar de 20 vec, sil. en la prov. de Lugo,

felig. de San Lorenzo de Pousada.

CABAZON. s. f. ant.: acabamiento,

fin de alguna obra.

CABCION:s. f. ant.: caución.

CABDAL: s. m. ant.: caudal.—
adj. ant.: principal. Se halla aplicado a

las insignias o banderas que llevaban

algunos caudillos, y que usaban tam-

bién algunas órdenes militares y varias

ciudades y villas.— caudaloso.

CABDALERO: adj. anl.: principal.

CABDEL: s. m. ant.: pendón que

llevaba el que era caudillo o cabeza de

cien vasallos suyos.

CABDELLADOR: adj. s. ant.: cau-

dillo.

CABDELLAR: a. ant. : acau-

dillar.
CABDXELLO , CABDILLADOR:

adj. s. ant. : caudillo.

CABDILLAMIENTO : s. m. ant.:

acaudillamiento.
CABDILLAR : v. a. ant. : acau-

dillar.
CABDILLAZGO: s. m. ant.: el

empleo o c.ugo de caudillo.

CABDILLO: adj. s. ant.: caudillo.

CABE : s. m.: el golpe de lleno que

en el juego de la argolla da una bola a

otra impelida de la pala , de forma qae

llegue al remate del juego con que se

gana raya.—met. fam. : golpe, me-
noscabo, perjuicio, detrimento, y así

decimos: dar un cabe oí bolsillo, a ¡a

hacienda, etc.—prep. ant. : cerca, jun-

to: se usa todavía en lenguaje poético.

—adv. anl. : en poder de.—cabe de

pala: ocasión favorable e imprevista

CABELL
para el logro de alguna cosa apelecida.
— ri'f. : A juego peruido, cabí. le uioo:
advierte que cuando quedan pocas espe-
ranzas de conseguir alguna cosa por
los medios ordinarios, es forzoso recur-
rir a los estreñios y dejar algo a la tuer-
te.—cabe señor ki cabe iglesia, bo
PONGAS teja: denota el peli-ru que olie-

ce la vecindad de un poderoso.

=-Gcog. España : río en la prov. da
Lu^o, que tiene so naciinieiitocii li fuen-

te Cabude , y va a desaguar en el SI,
después de 1 1 leguas de curso.—Lugar
«it. en la prov. de la Coruña , feli¿. da
Santa Mana de Baamonde.
CABEAR: v. a. ant.: igualar, ajus-

far una cosa con otra.

CABECEIRA: Geog. España: nom-
bre coniuu a tres lugares de la prov. de
Lugo.
CABECIN : Geog. España : nombre

de un lugar sil. en la prov. de Oviedo.
CABEDERO: adj. anl.: lo que tiene

cabida.— admisible.

CABEIRA : Geog. España: nombre
común a 3 lugares , sil. 2 en la prov. de
la Coruña, y 1 en la de Lugo.
CABEIRAS (san Sebastian se):

Gecg. España: felig. de 120 vec, sil. en
la prov. de Pontevedra , a 8 leguas de
la capital y 2 de la Cañiza.

CABEIRO (SAN JUAN de) : Geog.
España : felig. de 40 vec. , sil. en la

prov. de Pontevedra, a 3 leguas de la

capital y '/j de Redundóla.
CABEL: s. ni anl.: cabello.—On-

traccioii ant.'de cabe él: junto a ¿1.

—

ant.: en poder de él.

CABELLADO, adj. aqt. : cabellu-
do.— Lo que es de color castaño con
visos.

CABELLADURA: s. f. ant.: cabe-
llera.

CABELLAR: v. n.: echar cabello o
ponérselo postizo. Solo se asa en estilo

jocoso.

CABELLERA : s. f. : el pelo de la
cabeza, especialmente el largo y tendi-

do sobre la espalda.—Llámase también
así el pelo largo postizo.

=Aslr. : nebulosidad que acompaña
generalmente a los cometas, envolvien-
do su núcleo de un modo mas o menos
regular.

—

cabellera de berebice: V.
BERENICE.

=Poes. : las hojas y ramas largas o
colgantes de varios árboles, como los

llorones, sauces, etc.

CABELLO: s. ra. : cada hebra de pe-
lo que nace en la cabeza humana.—El
conjunto de pelo que nace en la misma
cabeza.— pl.: especie de nervios que tie-

nen los carneros en las agujas.—Barbas
de lamazorcadelmaiz.— fr.: cabellóos
ánjel: especie de conserva hecha do ci-

dracayote, dividida en filamentos o hilos

delgados
,
que presentan alguna seme-

janza con los cabellos.

—

asirse de un
cabello; aprovecharseo valcrsedel me-
nor prelesto para conseguir loque sede-
sea o inlenla.—cojER o asir la ocasión
DE LOS cabellos: no dejarla pasar, apro-
vecharse de ella.

—

en cabello: con el

cabello suelto.

—

estar colgado de los
cabellos: estar alguno con sobresalto,

duda o temores, esperando el fio de al-

gún suceso.

—

estar de los cabellas en
alguna parte: estar en ella por fuerza.

—HACER o HACERSE EL CABELLO : re-

cortarlo o peinarlo. - uekder o partir un
CABELLO en el aire: tener gran perspi-

cacia o viveza en comprender las cosas
por dificultosas quesean. Ser económico
en demasía.

—

llevar a alguno con d»
cabello: denota la facilidad que hay da
inclinar a lo que se quiere al que es

muy dócil.

—

llevar o tirar a alguno
DE LOS cabellos o POR LOS CABELLOS: lle-

varle contra su voluntad o con repugnan-
cia y violencia.

—

nofaltar cn cabello:
no faltar la mas pequeña parle de alguna
cosa.—NO MONTAR UN CABELLO: no im-
portar cosa alguna, ser de poca entidad.

—NO TOCAR AUNCABELLO:no ofender en

lo mas mínimo.—TRAER alguna cosa

por IOS cabellos: aplicar con violencia

alguna autoridad, sentencia o suceso a
otra materia cun que no tiene conexión

alguna, traer a colación lo que no viene

al caso.—rcfr. : cada cabello hack sa



CABES

SOMBRA. EN EL suEio: enseña que no se

debe despreciar ninguna cosa porpequc-

ña o ¡nsigiiificanlc quesea.
=Bot.: CABELLO DE VENUS: 8¡nón. de

Culantrillo.
CABELLOSO, CABEXLUDO: adj.:

dí'cse del que tiene largo el cabello, y
lambien de la fruía o planta que cslá po-

blada de hebras largas y vellosas.

CABEKCA: Geog. España: aldea de

20 vec, Mi. cu la prov. de Po;ilevedra,

íellg:. de San Juan de Ccrdedo

CABER: v.a. ant.; comprender, er-

TENUEU.— cojER, por Icncf capazidad.

—

n.: poder conk'mrse una cosa dentro de

otra —Tener lugar, cabida o enlradauna

o mas personas en un espacio determina-

do.—Tocarlea lino o perlenecorle algu-

na cosa.— n. ant.; ad.m tir.—Tencrparte

en alguna cosa o concurrir a el la—fr.: CA-

BER A AiGONO EL MAYOR PLACER, LA MATon
SATISFACCIÓN EN ALGUNA COSA: demues-

tra el guslii que se lieneen saberla o en

hacei la. -EN CUANTO CABE, EN LO QUE cace:

en cuanto es posible — es cuanto caos,

no cade mas: da a cnlender que alguna

cosa ha llegado en su líi:caal «limo pun-

to.—no caber duda: no haberla en algu-

na cosa, ser positiva, cierta.—NO caber

BN sí DE .SOBERBIA, ENOJO, ALEGRÍA, VA-

«iDAO.elc : sentir vivamente cualquiera

de eslas emociones o tener alguno de es-

tos defectos.—NO caber tal ocual cosa

£N alguno: no ser capaz de ella. Se usa

geniralmente habl.'.ndode l;is acciones,

pensamientos y palabras impropias de

personas moderadas y seníilas —todo

cabe: lod'i es posible o puede suceder.

CABERA: s. f. Zoul.: género de in-

sectos Icpi lópleros nocturnos, compuesto

de unas cinco especies que viven en los

árboles y arbustos.

CABEREA:s. f. Zool.: género de

pólipos briozoarios
,
que viven en celdi-

llas pequeñísimas, y de los cuaics se co-

nocen solo dos especies encontradas en

la Auslralasia.

CABERO: ad). s. prov. Andalucía:

el que tiene por • fi io ochar cabos o man-
gos a las herramientas de labor, como
azadas, azjdones, escardillos, etc., y ha-

cer otras que son todas do madera como
rastrdlo, aijadas, horcas y demás.— adj.

ant.: postrero o último.—Cercano, pró-

ximo.
CABERTA: Geog. España: lugar

(it. en la prov. de la (.'oruña, felig. de

San Félix de Caberla.— san felix de ca-

Berta: f''lig. de 39vec,sit. en dicha

£rov. a 14 leguas de la capital y 1 de
liijia.

CABESO DEIi ORO: Gcog.: monte
de la prov de A icante, lórm.de Busot.

CABESTAIVTE: s. m. ant. Mar.: CA-

BRISTANTE
CABESTANT: Geog. Espan»: lugar

sil. en la prov. de Lérida, a IG leguas

de la capital y 3 de Sorl.- Lugai de la

misma prov., a 10 leguas de la caiiital

y 2 de Cervera.

CABESTRAJE: s. m. conjunto de
cabestros.

—

.\gasnjo que se hace o pro-

pina que se da a los vaqueros que han
conducido con los cabestros la res ven-

dida.—ant.: acción de poner el cabestro

a Lis bestias.

CABESTRANTE: s. m. ant. Mar.:

CABRESTVNTE.
CABESTRAR: v. a.: echar eah;s-

trosa las bestias que andan sueltas.

—

n.: cazar cun buey de cabestrillo.

CABESTREAR: v. n: seguir sin re-

sistencia la bestia al que la lleva del ca-

bestro —CABESTRAR , en su segunda
acepción.

CABESTRERÍA: s. f.: la tienda

dond ' se hacen o venden cabesirus y otras

obr.is de c.iñamo, como cuerdas, jáqui-
mas, cinchas, cli\

CABESTRERO : adj. s.: el que ha-
ce o vende cabcstrosy otras obras de cá-
ñamo. —adj. prov. Audalucia: se aplica

a las caballerías que empiezan a di jarse
llevar del cabestro, y así se dice: potro
cabestrero.

. ^Arl. y Of. adj. s f.: la unión de las

puntas o estremos de las redes de las al-

madrabas.—Cuerda que sirve para tener

afianzadas las nasas a distancia conve-

nieole del fondo.—Cuerda que se pone •

CABEZ.\

I
las cabezas o estremos de las andanas de

I red.—La que aguanta o sostiene calados
' los trasmallos y otras arles.—Cada uno
de los dos cabos de esparto que se amar-

1 ran a los calones del gánguil y se unen
1 en la popa para rastrear en la pesca de
anguilas.

CABESTRILLO: s. m.: la banda o
pañuelo pendiente del cuello o del hom-
bro para sostener el brazo o mano lasti-

mada. .-ant.: cadena delgada de oro, plata

o aljófar que se traía al cuello por adorno.
= Arl y Of.: enlrecarpinleros, la pie-

za de hierro que afirman los codales de
la sierra.— Especie de aro del propio me-
tal, que sujeta al mango el hierro de la

azuela.

= CnZ.:B0ETDECABFSTRIlLO: V.BDET.
CABESTRO: s. m.: ramal o cuerda

que se ala a la cabeza déla caballería

para conducirla o asegurarla.— El buey
manso que va delante de los toros y va-

cas con un cencerro al cuello y les sirve

de guia.—anl.: cabestrillo, en su se-

gunda acepción.

—

cornudo.—alcahue-
te — fr : LLEVAR DEL cabestro: V. LLE-

VAR DE LOS cabezones.—TRAER DEL CA-
BESTRO A alguno: manejarlo y llevarlo

por donde se quiere.

= Arl. y üf.: en equitación se da este

nombre al potro que empieza a dejarse
gui.iro manejar con el ronzal o cabestro.

CABESZA: s f. ant.: cabeza.
CASETA: s. f. Art. y Of.: moldura

cóncava formada poi una Cuarta parte de
la circunferencia.

CABETE :s. m. ant.: herreti.
B' BEZAs. f.: la pariüsuperior del

cuerpo que está sobreel cuello.— La par-
te de esta misma que empieza desde la

(rente y ocupa todo el casco.— £1 princi-

pio de alguna cosa, y también se entien-
de p r lina y olra estromidad, como; las

cabezas de las vigas,de tus puentes, ele.—El

superiorque gobierna y preside cualquie-
ra comunidad ocorporacion.—La pobla-
ción principal de un distrito, comarca o
territorio, en la que reside el gob erno,
tribunal o juez su(jerior de este.- Cada
uno lio los estreñios del lomo de un libro.

—La parle superior del clavo en donde
se dan los golpes para introducirlo. El

jefe principal de una familia que vive
reunida —La primera capa de cieno que
se encuenira en una letrina, y debajo de
la cual están lasaguas.— Manantial, urí-

jen, principio, causa.—J.iicio, t:deiilo,

capazidad, y ;isíse dice- fulano es hombre
de gran labeza, es gran cabeza, tiene gran
cii6fía,--lMutorofuulurprincipaldealgun

movimiento. — pers na. — res. — ant.:

f
liedla preciosa que no tiene figura regii-

ar aunque estápuiida.—Monte, monta-
ña.— CAPÍTULO.- ENCABEZAMIENTO. — pl.:

juego que consiste en poner tres o cuatro

cabezas en el suelo o en un palo , y en-
ristrarlas con espada o lanza, o herirlas

con dardo o pistola, pasando corriendoa
caballo.

—

cabeza acarnerada; se dice

de la del caballo, cuando en su construc-

ción se asemeja a la del carnero.— cabe-
za cu ata: se dice de la del propio animal
cuando los huesos de ella que correspon-
den a la nariz forman una concaviüad o
hundimiento.

—

cabeza de agua: la ma-
yor creciente de cada luna.

—

cabeza de
ajos: el conjunto de los bulbos que for-

man la raiz de la planta llamada ajo,

cuando están todavía reunidas en un solo

cuerpo.— CABEZA de casa o linaje: el

que porlejílima descendencia del funda-
dur tiene la

i
rimojenitura y hereda iodos

sus derechos.—Cabeza de chorlito: V.
CHORLITO.— cabeza DE FIERRO: TESTA
ferkea.—CABEZA DE HIERRO: la que no
se cansa ni latiga por mucho tiempo,
aunque continua móntese ocupe en algún
trabajo mental.—Alude lambien a later-

qued<id y obstinación de alguno en sus
opiniones.— CABEZA de la campana; la

parte superior de ella, compuesta de ma-
deros sujetos con barrutcsde hierro, for-

mandoun tododeconstruccion piramidal
inversa.

—

cabeza de martillo: la del
caballo, que en lugar de tener convi xa
o cóncava la parte anterior, la tiene rec-
ta y en una misma línea

—

cabeza de
matorazgo: la cosa principal que se
vincula en él.

—

cabeza de mina: en-
trada o abertura de ella.

—

cabeza db

CABEZA

I
olia: ia sustancia que sale en las pri-
meras tazas que se sacan de la olla.—
cabeza de pared: lo que se ve de su
grueso en una abertura y suele ser un
encadenadode sillería.— cabeza de par-
tido: la riudado villa principalde algún
territorio que comprende distintos pue-
blos dependientes de ella en lo judicial

y gubernativo. — CABtZA de partido,
bando, etc.: el que lo mueve, dirije y
acaudilla.—CABEZA dk reino o provin-
cia CAPITAL.— CABEZA DK T.ARRO: apodo
que se da al que tiene lacabeza grande,

y poreslensiou se dice del que a necio.
--CABtZA mayor: la cabeza de algún
lina,e o familia.—cabeza mayor o de
Ganado mavOr; el animal roas grande
y corpulento respecto de otros mas pe-
queños que se llaman cabeza menor: en
este sentido son cabeza mayor el buey,
muía o caballo, y menor la oveja, car-
nero, etc.— CABEZA moruna: la del ca-
ballo, cuando es negra y lo mismo las
demás estremidades, sin embargo de te-

ner el resto del cuerpo de color cía' o.

—

CABEZA raída: cl cléríso —cabeza re-
donda :espresion metafórica que se apli-
ca al que es de rudo entendimiento y
dedilicil comprensión, y así se dice:
tal cosa no es para cabezas redondas.—
CAB6ZA SIN seso: CABEZA VACIA.— CA-
BEZA TORCIDA.; apodo que se aplica al

hipócrita. —CABEZA Vacía: espresion
nietafóri a que se aplica al que no
tiene juicio ni fundamento —cabeza
vana: 1. que esta débil o flaca por enfer-
medad o demasiado trabajo.

—

abrir la
cabeza: descalabrar.

—

aire de cabeza:
actitud de cabeza. —A la cabezi; en el

primer lugar o puesto, en la primera fila.

— ALZAR o LEVANTAR LACABEZA: Salir

alguno de la pobreza o desgacia en
que se hallaba.— Recobrarse o rcslable-
cersede alguna enfermedad.—andárse-
le A uno LA CABtZA: cstar pcrtuibado o
débil, pareciéndole que todo lo que ve
se mueve a su alrededor.— fjni.: es-
tar amenazado de perder la dignidad o
empleo.—aprender de cabeza: apren-
der dk memoria.—asomar UNA cosa la
cabeza; empezar a ucjí>rse ver, acercarse
paulatinamente.— A un volver de cabe-
za: en un momento, enuniiislanle.—B\-
JAR LA CABEZA

: obcdeccr y ejecutarsin ré-

plica loque semanda.— cíerde cabeza
EL agua: entre fontjnrros, ir derecha
por el conduelo.— DAR a alguno en la
cabeza: frustrar sus designios, vencerle.—Dar con la cabfza en lab paredes:
prccipitíuse alguno en un negocio con
dañu suyo. —dar de CABEZA:cacralgnno
de su fortuna o autoridad.-ant.; porll.-<r

indiscretamente.

—

de cabeza , nE memo-
ria.— de MI CABEZA, DE su CABEZA, elC.

:

de propio injcnio einvencion.— depiesa
cabeza: de arribi abajo, desde el prin-
cipio hasta el fin.—descomponérsele a
UNO lacabeza: turbársele la razón o per-
der el juicio.—dolebie a uxo la cabeza:
estar pró.i£Ímo a caer de su privanza y
autoridad.— EN cabeza: en primerlugar.
—EN CABEZA DE ALGUNO: CU rcpreseuta-
tacionoa nombre suyo— e.v cabeza de
mayorazgo: esplica la dificultad que uno
tiene en desprenderse de alguna cosa, por
la mucha estimación que deella hace.
ENCAJÁRSELE A UNOEKLA CABEZA ALGUNA
cosa: afirmarse en el dictamen o concepfo
que se tiene formado de una cosa y per-
severar en él con obstinación —ESCAR-
MENTAR EN CABEZA ajena: aprender en los

sucesos trájicoajenosa evitar igual suer-
te.—FiACo DE cabeza: el hombre puco
firme en los juicioso ideas.— harlar de
cabeza; B\blar de memoria o derepen-
TE.

—

hacer cabeza: ser el principal en
algún negocio.—anl.: hacer frente al

enemigo.

—

henchir o llenar la cabeza
de viento: adulara alguno, lisonjearlo,

llenarle de vanidad.— llevar es la
cabeza: recibir daño o perjuicio en vez

de lo que se pretendía.

—

llevar o ir por
TODAS PARTES CON LA CABEZA ERGUIDA O
levantada: lio tener de qué rubori-

zarse. Se dice también en mal sentido,

como: el vicio ta con la cabeza erguida.
— MALA cabeza : el que procede
sin juicio ni consideración. — meter
EN íK CABEZA : pcriuadir eficaz y vi>
vamente alguna cota,—heteh la ca-

CABEZA

beza: introducirse en algnn lugar , re-

lacionarse con personas que se cree pue-
den ser útiles, empezar a valerse por si,

a figurar, etc.— meter la cabeza en un
puchero: da a entender que Uno ha pa-
decido equivocación en alguna materia

y sigue manteniéndose en su dictamen
con gran tesón y terquedad.—metekss
PKCABEZA EN ALGUNA COSA: empeñaiso
en ella ciega y temerariamente, consa-
grarse enteramente a ella.— no dejar o
NO QUEDAR TÍTEHS COS CABEZA: V. TITE-
'S.—NOnAB\R O NO TENER ADONDE VOL-
VER LA cabeza: no encontrar auxilio, ca-
recer de lodo favor o amiaro — .vo
LEVANTAR cabeza: estar muy atareado,
especialmente en leer o esciiliir.- No
acabar de convalecer de una enferme-
dad

, sufrir frecuentes recaiilas. No
prosperaren bienes do fortuna, no lo-
grar que cambie la mala suorle—no
TENER ALGUNA COSA PIES NI CABEZA: V.
PIE.— NO TENER TIE.MPO O LUGAR DE RAS-
CARSE LA CABEZA estar ocupadísimo.
OTORGíR DE cabeza; bajaría, en señal
de asentimiento. — pagar con la ca-
beza; sufrir la muerte.—pasarle a uno
ALGUNA Cl SA POR LA CABtZA ; autOJár-
sele

, imajinarla

—

pasáksele alguno
LA cabeza: resfriarse.—perder la ca-
beza; faltar la razón o el juicio por al-
gún acciilenle.— PESARLE a alguno la
CABEZA MAS QUELOs PUS: eslar borracho.—Podrido de cabeza: cl loco o necio.—PONER ALGUNA C'SA SOBRE LA CABEZA:
se dice para manifestar el «precoqnese
hace de alguna cosa.—poner a precio
LA CABEZA DE ALGUNO: ofrecer dinero al
que le mate o entregue a la justicia.—
PO.SER pies CON CABEZA LAS COSAS: V.
PIE.—PONERSE EN LA CABEZA O IMAGINA»
cioN ; ofrecerse alguna cosa a ellas sin
antecedente ni motivo.

—

poner su cabe-
za POR UNA cosa: afirmarla con toda se-
guridad, salir fiador o responder de cía.—POR su cabeza: por su dictamen , sin
c nsuitar ni tomar consejo. -quebran-
tar LA CABLZA : humillar la soberbia de
alguno, sujetarlo.—Cansar y molestar
con pláticas y conversaciones necias,
porfiadas o pes.idas— quebrarse la ca-
beza: hacer o solicitar alguna cosa con
gran Cuidado

, dilijencia o empeño , o
buscarla con mucha solicitud, especial-
mente cuando es imposible o difícil su
logro—QUEDARLE A UNO LA CABEZA HUE-
CA: se aplica irónicamenla al que ha
Salido con una necedad en la conversa-
ción, después de haber e»tado meditan-
do lo que iba a decir—QUITAR a uno
ALGUNA COSA De LA CABEZA; disuadirle
de su propósito.— RO.MPER la cabezao
LOS CASCOS A alguno: molestarle y lati-

garle con discursos impertinentes, o ha-
ciendo un gran ruido. Usise tambinn ea
sentido recipro'-o por cansarse o fatigar-
se mucho con el estudio o investigación
de alguna cosa.—SACAR LA cabeza: ma«
nifestarse o dejarse ver alguno a alguna
cosa que no se había visto durante al-

gún tiempo, y asi decimos; empiezan las

virue'as asacarla cabeza.—Gallear, em-
pezar a atreverse a habl.ir u obrarcl qua
estabaaiites abatido o tímido. — SALIR toN
LAS MANOS en LA CABEZA : Salir mal de
algún negocio o cuestión, -^ser o hacer
cabeza DE bobo: tomar pie o preteslo da
alguna cosa para abonar de este modo
actos vituperables.—SER DURO DE cabeza:
tener poca capacidad y ser muy terco.

—

SER H0.11BRE DE CABEZA: reuniría firmeza
a la capazidad, ser hombre de talento.

—SUBIRSE A LA CABEZA: csplica el atur
dimientu que ocasionan l.s va.ior. s uel
vino, Libaco u otras cosas.—subirse tr
A UNO LA sangre A LA CABtZA : íllCOmo-
darse fnertemente, arrebatarse —teser
LA CABEZA A LAS ONCE: no tencT juicio.
—TENER UNO O ÍRSELE LA CABEZA A PÁJA-
ROS: eslar dislraido O alelado. -torcer
LA cabeza: e.nfermar.-tornar cabeza
A ALGUNA cosa: tener atenciou o consi-
deración a ella.—VOLVÉRSELE LA cabeza
A ALGUNO; trastornársele el juicio.—
ref.: CABEZA LOCA no quiere toca : es-
presa que la persona atronada y de poco
juicio no admite corrección. — la cabez.v
blanca t el seso por vesir: reprende a
ios que tiendo ya ancianos, proceden eo
BUS acciones *m juicio ni madurez.—m a»
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CABEZA
TAtE sen CABEZA DI HATOS QtlE COIK Dí

lEON : cspav-a <iuc es preferible sír el

primoro y ninniKir on una ríomiiiiid.iil o

cu'Tpo, aiimiiip pequeño, que sor ol úl-

timo en oiro iiiajor o nías impurl:inle.

—

QUEOIIÁSIEMKLA CABEZA Y AnOBA ME UN-

TAS BL CASCO: ñola al (|iie con atlulaci^m

o lisonja quiere cnnieii'lar el grave daño

que aiiles ha ocasionado.

iriAgr. : tierra que se echa en alsun

terreno que eslaha en cuesla, para alla-

narlo.

—

Ir. : ECiiAK o nü.NDiR nE cadez.i.

LAS VIDES T OTRAS PLANTAS: enterrarlas

sin corlarles ile las cepas para que arrai-

guen y poderlas Irasplanlar después.

=Arl. y üf.: la parte superior de un
tornillo que sienta sobre una pieza que

8e ha de sujetar a otra: gencraUnenlees

cilindrica o seuii-i sférica , aunque pue-

de tener cualquiera otr.i figura, y es

siempre mas ancha que la pierna, o sea

la parle inferior di.ndc esta ahierla la

ro«ca. Suele ademas lener una pequeña

muesca en la parle de arriba , donde se

apoya el deslornidador , y cuando esto

no, un agujero domle se introduce algún

hierro que hace las veces de aquel.

—

cvDEZA A LA PAREO: en Equilacion es-

presa el manejii que se hace ejecutar al

caballo, llevándolo de costado y a la

pierna, con la cabeza perpeniücular a la

valla del picadero, y de consiguiente la

grupa hacia el centro de csle.

=A>lr. : CABEZA de cometa: luz mas
o menos viva y de figura redonda que

forma el cuerpo de un cometa
,
por con-

traposición al rastro luminoso que se

llamacoLA.—CABEZA del dragón: nodo.

—CABEZA DE medusa: ALGOL.

=lBÍ0g. : ALVARO NUÑEZ CABEZA DE

VACA : celebre navegante y conquista-

dor español; n. en Estremaduraen 15(17,

y m. en 1551); a los 20 años se embarcó

como tesorero de la escuadra que salió

para la Florida al mando de Panfilo de

Narvaez. En 1540 salió de Cádiz con dos

buques y 401) hombres ; llegó después

de muchos trabajos a la isla de S.-inliago

de Cabo-Verde , emprendió la ruta a

Buenos-Aires, dirijiéndose luego al Rio

de la Plata, donde empezó los nuevos

descubrimientos. En 1542 hizo su en-

trada en la Asunción, turnó posesión de

aquel gobierno y prosiguió sus espedi-

cicnes, sujetando a los 1 ndios y atrayén-

dolos con el sistema de moderación que

había adoptado. Pero algunos de los su-

Í'os, descontentos de que obrase así. se

¡•¡aron contra él, lo prendieron y lo en-

viaron a España, donde logró sincerarse

<le los cargos que se le hacían.

=rBot. : conjunto de órganos reunidos

en haz terminal, o en fui ma redondeada,

como siieede en ciertas inflorescencias.

—CABEZA DE perro: CELIOOMA MENOR.

:=Geug. España: lugar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Miguel de

Oya.—CABEZA-BELLOSA : lugar de 180

vec. , sil. en la prov. de Cácercs , a 17

leguas de lacapilal.— Lugar de 30 vec,

sit. en lapftiv. de Salamanca, a 3 1-guas

de la capital.—CABEZA da fonje; lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Orol.— cabeza di: boi: Ligar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

Santa Maríade Armentera.—cadéza de

campo: lugar de 70 vec., sit. en la prov.

de León.— cabeza de framontanos: lu-

gar de 120 vec., sit. en la prov. de Sa-

lamanca , a 13 leguas de la capital.—

cabeza del buey: villa de 1,370 vec:

íil. en la prov. de Badajoz, a 25 leguas

de la capital.—CABEZA del griego: cerro

casi inaccesible , sit. en la prov. de

Cuenca, a V, de legua , de Saelices: es

notable por las escavaciones que allí se

han hecho en disti ilas épocas.—cabeza

de los ginetes : sitio cerca de Granada,

donde se dio una famosa acción en 1431

entre el ejército tiel rey Juan 11 de Cas-

tilla y el rey de Granada.

—

cabeza del

real: cordillera de la prov. de Badajoz.

—CABEZA de vaca: aldea sit. en la

prov. de Orense , felig. de Santa María

de Selle. —CABiLZv gorda : corddierade

la prov. de Badajoz , térm. de Fuen-

labrada de los Montes.—Sierra de la

prov. de Toledo que divide los térm. de

Villafranca de los Caballeros y Camu-
Sai.—CABEZA DE VACA DE LEÓN : VÍIU

CABEZA
tic .ííO vec, sit. en la prov. de ra^Lijeí,

a Ifi leguas de la c.ipilal.—cabi:za me-
sada: villa lie 1 10 vec. , sil. en la prov.

de Toledo , a 13 leguas de la capital.

—cabeza-rubia : cerro de la prov. de
Cúceres , térm. d.; Trniillo.

—

la cabeza
DE BÉJAR : lugar de SU vec. , ,sit. en la

prov. de S.ilamanca, a 9 leguas de la

capital.—LA CACrZA DE DIEGO GÓMEZ:
lugar de 20 vec, sil. en la prov. de Sa-
lamanca , a 9 leguas de la capital.—la

CABEZA DEL CABALLO : lugaT dC 6ü VPC,
sit. en la prov. de Sal.imanca, a 14 le-

guas do la capital —SAN Vicente de la
cabeza: lugar de 20 vec, sit. en la

prov de Zainora.part. jud. de Alc.iñizes.

=Hist. : CABEZAS REDONDAS: noiiibre

que dieron los partidarios de la curie, en

tiempo do Carlos I y aun do Carlos 11 de
Inglaterra, a sus enemigos lo.5 parlamen-

tarios, y al cual se sustituyó ca tiempos

posteriores el de whig.
=r.lurisp.: CABEZA DE PROCESO: el auto

de olicio que provee el juez man lando

averigu:ir el delito en las causas crimi-

nales.— SUCEDER pon CABEZAS : SO dicc

cuando los copartícipes cu la herencia

son llamados por su propio derecho y no

en representación de otros. Así el habar

de un padre de familia se divide por ca-

bezas cu ando lodos sus hijos vi ven, o cuan

do han muerto sin sucesión los que faltan.

::=.\lar : en las piezas de construcción,

como codaste, timón, varengas, ligazo-

nes, palos , etc., el eslremo superior.

—

PROA.— El eslremo- de todo cabo o punta

de tierra que también se llama coRON.\y

TESTA.—Asimismo se dice de los de un
arrecife, banco, muelle, etc.—Sobrenom-
bre que adquiere aecidontalmentc el pri-

mer navio o el que va delante de los de-

más en una columna o línea.— La parte

de columna o linea que ocupa dicho navio

y algunos de los que le siguen.— pl.: las

portes principales que forman el esqueleto

de nn buque.—Los eslremosa la popa y
proa de una eraliarcacion —cabeza a la

MAR : se dice cuando hallándosecerca de
liei ra, se pone el na vio a la capa con objeto

de hacerle reparo, quedando la cabeza a

proa hacia fuera para no tropezar con la

lierra.

—

cabeza con cabeza : espresion

con que se da a entender que las juntas

oempalmesdelas diferentes piezas están

labradas en sus estremos a tope.

—

cabe-

za DE agua: la mayor creciente de cada

luna.— CABEZA BE BRANQUE' V. CAPEROL.

—CABEZA DEL CABESTnANTE : la parte su-

perior de la madre donde se coloca el

sombrero.

—

cabeza del timón : el eslre-

mo superior que entra por la limera y
en queengaslalacaña.

—

cabezas de las

BITAS: los estreñios de la cruz que sobre-

salen porcada lado.

—

cambiar la cabe-

za : V. CAMBIAR— ESTAR EN CABEZA UN

buque: lenjr colocados lodos los maderos
de cuenta que se llaman cabezas.

—

ha-

cercabeza: declinar la proa hacia sola-

I
vento, cuando se leva el ancla para dar

' la vela.

1 =Mil.: parle de un cuerpo de ejercito

I

o columna que marcha la primera.

—

guarda-cabeza: costón de parapeto, que
sirve para formar aspilleras.

—

cabeza
de campo: la parte del campamento mas
avanzada, y que hace frente a la cam-
paña o al enemigo.-CABEZA de cohete:

la parte de él en que se halla la carga.

— CABEZA DE HiLEiiA: noiiibrc dado a los

soldadas de primera fila respecto de los

que los cubren en segunda, o de los de-

más que los siguen en hilera.

—

cabeza
DE PUENTE : furlilicacion permanente o
pas.ajera, que se construye a la estremi-

dad y parle esterior de un puente, con
clijetode defenderlo e impedir que por él

pase el enemigo.

—

cabeza detrincuera:

la parte de esta mas aproximada a la pla-

za.—cabeza de una obra de fortifica-

ción: parle de su frente queda a la cam-
paña.

—

cabeza de zapa: la parte de esta

mas adelantada hacia la plaz.t.

= Mús.: CABEZA DE COROS : el cantor

que en un coro sirve deguia alas demás
vozcs de la misma especie que la suya.

Hay una en los bajo.s, otra en los teno-

res, y otra en los tiples.

= Zool.: parte superior del cuerpo del

animal y compuesta del cráneo, que con-

tiena el cerebro; de la cara, donde eelan

CABEZAL
la< fosn nasales, las cuenca» de In« ojos I

y la mandíbula superior; y por úllimo,

déla mandíbula inlerior, que es siempre

mas o menos móvil. En ella residen casi

todos los órganos de los sentidos , y se

la considera como centro principal del

sistema nervioso —En los últimos grados

de la escala zoolójica , se llama cabeza

de un animal al punto donde tiene la boca.

— CABEZA DE MEDUSA: LAPA. — EspeCiC

de estrellas marinas del género eiirialn,

cuyos radios se divid''!! ysuhdividcn en

varios ramos, lo que les da la aparien-

cia de un manojo de serpientes.

CABEZADA: s. f.: goljie que se da

con la cabeza.-Corlcsiaque se hace con

la cabeza.— Respuesta afirmativa dada

con una inclinación de cabeza.— El com-
puesto de correas o cuerda que ciñe y
sujeta la cabeza de una caballería , y a

que está unidoel ramal.— La guarnición

de cuero o seda que se pone a las caba-

llerías en la cabrza y sirve para afianzar

el bocado.—En las tierras y heredades,

la parle o espacio de terreno que está

mas elevado.— En las bulas, el cu"roque
cubre el pie.— ant.: golpe dado en la ca-

beza.— ir. : DARSE DE CABEZADAS: fatigar-

se cn inquirir o averiguar alguna cosa sin

dar con ella.—ref. : algo valen cabe-

zadas oportunamente da das: indica que
hay deferencia y respetosquesiielen traer

buenos resultados. — el esceso en las

VEHDAS, trae al día cacezad.vs : ad-

vierte que mal podrá cumplir con sus

obligaciones durante el dia quien pasa las

noches en bromas y diversiones.

=z:Art. y Of. : entro encuadernadores,

el cordel con que se cosen las cabezas o

cabezeras de los libros, una a la parle de

arriba y otra a la de abijo.

=Geog. España: la cabezada: lugar

sil en la prov. de Oviedo, felig. de San-
ta Mana de Bliniea.

=.\lar. : el movimiento que hace el

buque a impulso délas olas, h.ajando la

proa después de la arfada. Dicese tam-

bién caida.

—

dar cabezadas: cabezear.
CABEZAJE: s. m. ant.: el ajuste o

derecho por cabeza.

—

a cabezaje: por

cabezas.

CABEZAL: s. ni.: almohada peque-
ña, ordinal lamente cuadrada o cuadri-

longa, en que se reclina la cabeza para

descansar o dormir.— Colchoncillo an-
gosto, por lo común relleno de p;ija , de

que usan los ladradores y trajinerospara

dormir en los escaños o poyos junto a la

lumbre.—Pedazo de lei.zo que se dobla

y coloca encima de la cisura de la san-

gría asegurado con una o dos vendas,

para que no salga la sangjo.— ant. : al-

mohada larga que ocupa toda la cabe-

zera de la cama.
= Art. y Of. : la parte del coche que

va sobre el juego delantero, y se compo-
ne de dos pilares labrados con su asiento,

dedos piezas chicas llamadas tijeras, de

otra que cubre la clavija maestra, y de

la telera —Nombre dado cn los molinos

de pólvora a una|iieza de madera en que

estriba la palometa.—Eníre carpinteros,

borriquete.—En lo esti do y en los li-

bros impresos, la línea o lineas de la pri-

mera pajina que preceden al tratado o

capilLiio, las cuales suelen ser de letra

mas gruesa que las siguientes.

zi;Geog. España: lugar sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de Santa María Do-

roña.

=Mar. : trozo de madera de propor-

cionado grueso y lonjilud
, que sirve de

apoyo a algún otro madero.

=Mil.: larguero hoiizonl.al superior

del bastidor del encolrado de mina.

—

Pieza de madera que sostiene la culata

del cañón , sobre la parte posterior del

afuste.

CABEZALERIA : s. f. ant.: alba-
ceazgo.
CABEZALERO: adj. s. ant.: testa-

mentario.

=rBÍ0g. : JUAN MARTÍN CAEEZVLERO:
pintor español; n. en 1033, y m. en 167 i;

esludió el arte en Madrid, con mucho
aprovechamiento, haciéndose notar por

la corrección del dibujo: Jesucrislti con

la hostia en la mano ; San Antonio de Pa-

dua: Ecce Uomo; La calle de hi Amargura;

Cruijixion; Et konU Calvario; San irán-

CABEZE
cifro Solano predicando; Pasaje ie la vida
de San ¡truno.

CABSZAN: Geog. España: Iniar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San'
J lian de Alaje.

C.IDrZARADOS : Geog. España:
villa de 70 vec, sit. en la prov. de Ciu-
dad-tíeal, a 2 leguas de Alinodóvar del
Campo, y 7 de la capital.

CABEZAHES: Geog. Esp:\ria: lu^nr
de 10 vec, sit. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de San Miguel de Goyan.
CABEZAS iFRANCisco): Bing. : rcli-

jioso lego de S:ui Francisco , arquitecto

español y matemático; n. en 1709, y m.
en 1781 : San Franrisco , en Alcoy ; San
Francisco el Grande , en Madrid ; Trisec-

ción del ángulo.

=:üeog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de San Ciprian de .Mon-

tecubeiro.

—

c_m;eza5 altas: lugar sit. on
la prov. de Avila, felig. de Navalej.T-

rcs.

—

cabezas de alambre: lugar de 20
vec, en la prov, de Ávila, parí. jud. de

Arévalo. — cabezas DE n imlla : lugar
sil. en la misma prov., ayunt. de Bonilla

de la Sierra.—CABEZAS del pozo: jugar
de 70 vec, sit. en la prov. de .4vila,

parí, jud de .Aiévalo.— cabezas del vi-

llar: lugar de 120 vec, sil. en la mis-

ma prov., p.irt. jud. de Piedrahita.

—

cabezas rl'Bias: villa sil, on la prov.de

Ciudad Real, parí. jud. de Aluiodóvar

del Campo.—Villa de 240 vec , sil. en
la prov. de Huelva, part. jud. de Val-

verde del Camino.—LAS cabezas de san

juan: villa de 5S0 vec, sil. en la prov.

de Sevilla ;£n ella se verificó el l."de

enero de 1820 el alzamiento en favor de

la libertad y de la Constiincion de 1812,

por lo que se le concedió el título do
ciudad.

CABEZCAIDO , CABEZCOLGA-
DO: adj. ant.. eatiizbijo, humilde.
CABEZEADO: s. m.: acción de ca-

bezeur en caligrafía.— Su efecto.

CABEZEADOR : adj. s. : el que ca-

bezea.— ant.: testameni ario.

:=Mar.: el buque o embarcación pro-

pensa a cabezear mucho, por defeclo de
conslrueeion o de su esliva.

CABEZEAMIENTO : s. m. ant.:

CABEZEO.
CABEZEAR: V. a.: dar el grueso

correspoiiilíeiito por la parte superior a
los palos de las letras que los tienen co-

mo la b, la d, etc.— n.: mover la cabe-

za inciinándose con mas o raen s freeuen-

cia hacia delante , hacia atrás o hacia

los laJos, con movimiento de fiexion.

—

Mover la cabeza de un lado a otro cn se-

ñal de que no se isiente a lo que se oye o

se pide.— Dar cabezadas o inclín ir la ca-

beza hacia el pecho cuando uno se va dur-

miendo.— Mover los caballos con frecuen-

cía la cabeza de alto o bajo.— Liclinarse

a una pane u a otra lo que debiera estar

en equilibrio, como un peso o romana,
el tercio de alguna carsa , ele.— Dicese

también de los coches cuando la caja se

mueve demasiado hacia adelante y liacia

atrás alternativamente.- mct. : bambo-
lear.

=.\gr.: entre cosecheros de vino, en-
cabezar.

=:Art. y Of. : entre encuadernadores,

poner cabezailas a los libros.— Coser en

los estremos de las esteras o ropas unas

listas o guarniciones , que cubriendo la

orilla, la haganmas fuerley le den mejor

vista.

=Mar.: moverse el buque en sentido»

giratorio vertical sobro un eje iniajinario,

perpendicular a la quilla, alzando y ba-

jando alternativamente la proa y popa.

CABEZEO : s. m. : acción de cabe-

zear.—Su efecto.

CABEZEQUIA : adj. s. prov. Ara-

gón: la persona a cuyo cuidado están

los riegos y acequias.

CABEZERA: s. L: la parle superior

o principal de algún sitio en que se jun-

tan varias personas, el lugar preferente

en que se sientan las mas dignas y auto-

rizadas — La parle en que se reclina la

cabeza para dormir o descansar, que mas

comunmente se llama almohada.—ant.:

la capital o ciudad principal deal:;un reí-

no o provincia.- VI eta.— La cabeza o

priacipio de algua escrito.—adj. s.; al«
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CABEZO
fincea o teslamenlario.—El oficio de al-

bacea — Capilsn o c.ibczadcal^un cjér-

cilo, provincia o pueblo.— pl. imis : bar-

rio o Ciíalí"!.— CADEZEÍtA DE CAMA : Is

parlfl siip'" ior de la cama Honile <e co-

l.ii'an las almoliailas.— Lr> labia, baran-
dilla o respaldo que se siioIl> poner a la

rríbezora de ella
,
para {jiie no se caigan

las almohadas.— CABEZFRA de siesa: el

«liisar preferonte de ella, donde por lo

cotnim loma asietilo la persona de mas
calogoria o auluridad eniro las que se

reiinen , y qne suele ser el masdislanlc

de la entrada de lapio'.a.— n\scA deca-

Bf zi m: en el jneio del monle, la que

pone mas Tnndo y l.iUa en hora determi-

nada.— estar o ASisrra A la cabezera

del enfermo: velar por él, asistirle

conlinoamenie para lodo loque necesi-

te.— MÉDICO PE CABEZEZA: V. MÉDICO.

=:Ar!. y ür. pl.: cada uno de los dos

estreñios del lomo de un libro.— Enlre

pas.imaneros , las dos barras que tiene

laparrolera.— P.ilos de iniposiciou que
se reparten en la parlo superior de la

forma, en las imprenlas.

—

cabezera de

TICA DE aire: el cabo de la viga que
conduce la cubierla de un techo, hasla

el estremo mas elevado de la pared.

CAB£ZERO: ailj. s.: jefe de una
poblacii-n enlre los negros de África.—
ant.: cabeza de casa o linaje.—alba-
cea.—adi. ant.: cabezudo.

. =:Arqnit. adj. s.: madero horizonlat

de la parle superior de un arco de puer-

ta o ventana.

=Art. y Of. I. m.: pieza de madera
colocada en el inlerior de las cajas de
piarrs para sujetar el diapasón.

CABEZI&NCHO : adj.; se aplica a

los clavos de cabeza ancha.
CABEZIL; 9. m. prov. Vasconga-

das; rodilla o mandil arrollado que se

coloca en la cabeza parasuslener y llevar

cámaros de affiía u otras cosas de peso.

CABEZILXiA: s. m.: el que acaudi-

lla rebeldes" iiisuricnles.— mel.y fam.:

»o llama asi alguna vez por ironía a la

persona traviesa y poco comedida, si es

por viveza de genio.

CABEZO: s. m. ant.; la cima de los

moiile!"illi)S que se elevan en las sierras

y monlañas formando su cordillera.

—

El cerro alio o cumbre de una monla-
ña.— catezon o cuello.

=Gcog. España: monlfi-de sal en la

prov. de Alicanle, parí. jiid. de Monó-
var, lérin. de Pinoso, de donde se sur-

ten los pueblos comarcanos. Crece la sal

con lanía abundancia, sin duda por los

mananiiales que corren por el inlerior

del monie, que en poco tiempo se llenan

los vacíos que dc;an las e«cavaciones.

=rMar.: montón o pequeño banco de
arena que forman las barras, y que por
consecuencia es peligroso para las em-
barcaciones.— Roca que sobresale ea el

agua.
CABEZÓN: s. m. : el padrón o lisia

de los ci'iiliibuyenles y coiilribncicnes.

— Escritura lie obligación de la canlidad

que se ha de pagar de alcabala y otros

derechos reales.— Lista o lira de lienzo

doblado que se cose en la parle superior

de la camisa
, y rodeando el c ello se

asegura con unos bolones ocinlas.— La
aberlura que tiene cualquier ropaje para
sacarpor ella la cabeza.— ant.. encabe-
zamiento.—adj. inet.: la persona tercao
testaruda.— fr.; i levar de los cabezo-
nes: llevar a alguno contra su voluntad.

=Art. y Üf.: cabezada provista de
una serreta de hierro scnicircular que
sujeta la cara del caballo per encima
de la nariz

, y es la mas a prepósito pa-
ra hacer obedecer al cabalo. Se llama
también cabezo.n de serreta.
=Geog. España; lugar sil. en la prov.

de Oviedo, felig de San l'edro de Cabe-
zón — \ lia de So vec , sil. en !a prov.
de Valladolid

; en lo antiguo fue pobla-
ción de gran iniporlancia y muy po-
blada— cabezón de arriba: aldea sil.

en la prov. de Saniandcr— cabezos dr
cameros: villa de 30 vec, sit. en la
prov. de Ligroño.-CABvzoN déla sai:
valle en la prov. de Santander, parí,

jud. del vallo de Cabuériiiga.— Villa en
la misma prov. y parí, jud., en el valle

referido; es cabeza del ajuiit, de «u
'

CABI
nomtre.

—

cabezón de la sierra : villa

do 40 vec, s 1. en la prov. de Burgos y
parí. jud. de Salas de los Iiifanles lien.?

cu sus inmediaciones una fuente mineral

escelenlepara la curación de los cálcu-

los urinarios o m;des de piedra.

—

cade-

zoN DE liébana: lugar de 3S0 vec, sil.

en la prov. de S.inlander.

—

cabezón de

valderaduey: villa de 20 vec, sil. en

la prov. de Valladolid.

—

san pedro de
cabezón: felig. sil. en la piov. de Ovie-
do, a O leguas de rsla ciudad.

CABEZORRO: s. m. fam.: cabeza
grande y desproporcionada.
CABÍCZTORrtlADO: adj. ant.; el

que tiene vuollo el rostro.—met. anl.

:

el que está de mal semblante.

CABEZUDO: adj : se aplica al que
tiene mucha cabeza.— met. fam.; por-
fiado, terco, tenaz, testarudo.

=.Agr.; se aplica al sarmiento que,
con ob_elo de plantarlo, se corla de la

copa con alguna cabeza.

^Zool.; MÜJOL.

CABEZUELA; s. f.: la harina mas
gruesa que sale del Irigo después de sa-

cada la flor.—ant.; especie de torta de
harina.—El bolón de la rosa de que se

saca un agua destilada , que se llama en
las boticas agua de cabezuelas.— adj. s.

mel. f<im.: el que tiene poco juicio.

=Arl. y Of. :en los telares de terciope-

lo es una cuenlecilla do vidiio que fa-

vorece el movimiento del vaivén.— En-
tre alfareros

,
pieza sobre que se coloca

la pella que va torneando y tendiendo

el oficijl.— Nombre que suelen dar los

guarnicioneros a la perilla de las sillas.

=Dot.: plañía perenne, de la familia

de las compuestas, indijena , que crece

hasta dos pies de altura ; llene las hojas

aserradas, ásperas y erizadas, y las llo-

res terminales, blancas o purpúreas,

con los cálices compuestos de h juelas

imbricadas y cubiertas de espinas pe-

queñas. Se usa para hacer escobas.

—

Especie de inflorescencia. V. capitulo.

=:tjeog. España: villa de 420 vec,
sil. en la prov. de Cáceres, a 19 leguas

de la capital y 6 de Plasencia.— Villa

de 130 vec, sil. en la prov.de Segovia.
—CABEZUELA DE SALVATIERRA: lugar de
30 vec, sil. en la prov. de Salamanca.
CABEZUELO; Geog; España; aldea

de 30 vec. , sil. en la prov. de Huelva,
parí. jud. de Araccna.
CABÍA: Ocog. España : villa de 80

vec, sil. en la prov. de Buigos, a 3 le-

guas de esta ciudad.

CABIAI: s. m. Zool: género de cua-
drúpedosdel orden de los roedures, indi-

jena do la America Meridional, que com-
prende varias especies que viven en ma-
nadas en las oril.as de ios grandes rios;

su tamaño es de una vara de lonjiluJ, por
media de altura ; son tímidos, y al me-
nor asomo de peligro se lanzan al agua.
CABIAL: s. m.: especie de embu-

chado que se hace con los huevos del

eslurion.

=:Mar.: raba.
CABIDA: s. f.: espacio o capazidad,

que lene unacosapara contener olra.

—

Hueco, lugar, puesto.— fr.: te.ner cabi-

da o GRAN CABIDA EX ALGUNA PARTE
CON ALGUNA PERSONA: Icucr valiiuieulo

con ella.

=G og. España: lugar de 20 vec,
sil. en la prov. de Guad dajara, a 6 le-

guas de Cogolludo y 12 de lu eapilal.

CABIDO: adj. anl.: bien admitido,
eslimado.— En la orden de San Juan, el

caballero o fraile que por opción o de-
rocho ha entrado en alguna encomienda
u beneficio de ella.

CABIEDES: Geog. España: lugar
fil. en la prov. de Sanlaiiüer, a 10 le-

guas de la eapilal y 1 '/¡áe San Vicen-
te de la Barquera.

CABIEZA: s. f. ant.: cabeza.— per-
sona.

CABILAS: adj. s. pl. Geog.: h .b.

de los valles del .Atlas, y en general de
los montes en los Estados de Arjel y
Marrui'Cos

CABILDADA; s. f. fam.: resolución
atropellada e imprudente de alguna co-
munidad o cabil lo.

CABILDANTE; adj. s. : el que ma-
neja losacuerdosy volacionesdel cuerpo

CABIO
a que pertenece, y a veces las de oíros.—
adj. fam.; capitular.
CABILDEAR ; v. n. fam. : intrigar

en los negocios y voliciones de un ca-

bildo u olra corporación.

CABILDERO: adj. s. ; cabildante.
CABILDO: s. m.: el cuerpu o comu-

nidad de eclesiásticos capitulares de al-

guna iglesia calddral o colejiala. En
algunos pueblos forma cabildo el número
que hay de eclesiásticos con privilejio

paradlo.— En algunos pueblos, el ayun-
tamiento que se compone de la justicia

y rejimienlo de ellos.— La junta que
celebra algún cabildo.— La sala en que
se reúnen los individuos de la jiinla.—
Capitulo que celebran algunas rcjiones

para elejir sus prelados y Iralar de su

gobierno.— ant. : capitulo de libro o ca-

non.—prov. Cuba; baile de negros y el

sitio en que se reúnen con esle objelo.

—

fr.: HACER cabildo: deliberar junlas dos
o mas personas.

CABILLA : s. f. Mar. ; pedazo de
hierro o madera, cuadrado o redondo en
el primer, caso y redondo siempre en el

segundo, y de dimensiones proporciona-
das, con que se encoramenta y forra, o
se unen unas piezas de construcción a
otras, como si fuera un clavo.—Pedazo
reJondo de hierro o madera, que pasado
por un agujero en la es, ocie de barandi-
llas llamadas pbopaos o cabilleros, sir-

ve para amarrar o lomar vuelia a los

cabos.—Cabo o maniquela engastada o
empalmada de firme y esleriorir.enleen

la circunferencia de la rueda del limón
en el punto correspondiente al eslrcmo

de cada uno de sus rayos.

—

gobernar
CON tantas cabillas: obedecer el buque
a los movimientos que le imprime el ti-

món, girando solamente en el corlo nú-
mero de cabillas de que se líala. Tam-
bién se dice de la habilidad del timonel
que sabe dirijir la marcha del buque con
muy poco movimiento del limón : V.
GOBERNAR. — METER TANTAS CABILLAS:
hacer girar la rueda del limón en el án-
gulo gue marca el número de cabillas

determinado ya sea para orzar, ya para
arribar.

CABILLADOR: adj. s.: el que hace
cabillas.

CABILLAR: v.a. Mar.: encabillar.
CADILLERÍA: s. í. Mar.: conjunio

de cabillas.

CASILLERO: s. m. Mar.: tablonci-
llo lleno de agujeros por dunde pasan
las cabillas para amarrar los cabos, y se
fija de canto y a lo largo en las amura-
das , o forma como la barandilla de los

propaos, o de o'ras armazones semejan-
tes que con este inlenlo se lijan al pie de
los palos.—adj.: cabillador.
CABILLO ; s. m. ant. : herrete.

CABIi DO.

=::But.: el tallo principal que sostiene
la fructificación de las plañías, y nu las
hojas.

CABILLON: s. m. Mar.: V. burel,
en su piiuiera acepción.

CABIMIENTO: s. m.: cabida.—En
la orden militar de San Juan, la opción
o derecho qu» por antigüedad lienon los

caballeros y fiailes, para obleuer las en-
Cüiiiieiidas o beneficios de ellas.— fr.:

TENER CABisiiENNO; hablando de juros
caOer o tener lugar en el valor üe la

renta sobre que eslán consignadus.
CABINDA: Geog.: capual del país

de Engoyo en la iNigricia Meridional,
sil. en la costa del Allaniico, en la em-
bocadura del Zaira, a 44 leguas de San
Salvador. Es notable pur la belleza de
su posición y la ferlilidad de su terrilo

rio, circunscancias que le han valido el

nombre de paraíso üe la cosía.

CABIO: s. ni.: el madero que se pone
allernalivanienle con las vigas en lo» te-

chos y cuyas cabezas se iulroducen en
la pared.—£1 palo superior e inlerior que
con los largueros li.rmau el marco de
las puerlas o ventanas.

=;.Arqiiil.; madc;ro de sue'o mas grueso
que los oíros del enlrauíado, que cierra

üe cada lado la cija de una chimenea y
sobre el cual se levanlaii los lienzos.

Madero menor que la carrera, sobre
el cual van asentados los maderos del
suelo.

CABL
CABXBA: Mit.: hija de Proteo, ron-

jer de Vulcano, madre de los Cabires y
de las ninfas Cabiridas.

CABIRES: pl. Mil.: divinidades mis-
teriusas, cuyo oríjen y naturaleza no se
han determinado claramente, y solo se
sabeque eran veneradas en muchos paí-
ses

, principalmente en Fenicia , Ejiplo
y Grecia, bajo diferentes nombres

jf con
formas y alribulus distintos.

CABIRIA ; adj. s. Mil. ; sobrenom-
bre de Ceres bajo el cual era adorada, así
como Proserpina, en un bosque situado a
veiiile y cinco estadios de Tebas, en el
cual solo podían entrar los iniciados.—
adj. s. f. pl.

: fieslas misteriosas y jue-
gos nocturnos que so celebraban en
Lemnos, Tebas, Frijia, y principalmente
en Imbros y Samotracia, en honor de los
dioses Cabires. El iniciado, después de
haber pasado por pruebas espantosas,
subía a un trono resplandeciente de luz|
llevando el cuerpo ceñido de un cintu-
ron de púrpura y eu la cabeza una coro-
na de hojas de olivo.

CABÍRIGO adj. Mit.: lo que se re-
fiere a los Cabires.

CABIRIDAS ; adj. s. f. pl. Mil :

nombre común a las ninfas hijas de Vul-
cano y de Cabira.

CABIRTALLO; Geog. España: lu-
gar sil. ou la prov. de Pontevedra, felig-
de San Pedro Féli.x de Longares.
CABIZBAJO, CABIZCAÍDO: adj.

fam.
: que tiene la cabeza caída o incli-

nada hacia abajo.— Triste, abatido.—
Se emplea mascomunmenic para denotar
al que es de genio melancólico, abstraí-
do y pensativo.

CABIZCOBIERTO
: adj. inus.: el

que lleva cubierla la cabeza
CABIziHORDIDO:adj.ant.:elqua

tiene aplastado el cogote.
CABIZTOERTO; adj. ¡CABIZBAJO.-

met.: santurrón, gazmo\o
CABIZDELA: Geog. España: lugar

de 20 Vec.
, sil. en la prov. de Ávil.i, a

5 leguas de la capital y 3 de Arévalo.
CABLE; s. m. Arl y OL ; nombre

genérico dado a toda cuerda muv gruesa
de que se hace uso para elevar ¿ sujetar
grandes pesos. Ordinariamente se hacen
de cánamo o lino y algjna vez de hie-
ro, con el objelo de que su resistencia
sea mayor, como sucede en los puentes
colgaiit s. Los marinos se sirven algu-
nas vezes de cables de hierro, para an-
clar lus barcos; pero esl s cables son
una especie de cadenas invernadas por
los Ingleses en ISOS y que se lla-
man CABLES-CADENAS.- CABLE SUBMA-
RINO O CABLE ELÉciRico-suBMARiNo: ma-
roma hecha de hilos de cobre o de hier-
ro envueltos en gula-perca y revestidos
de estaño, que se echa al fondo del mar
y Sirve para comunicar los mensajes
eléctricos entre dos pueblos separados
por los mares.

==.Mar.
; maroma muy gruesa que

asida al ancla, sirve para amarrar el
bajel en un fondeailero — Me.ljda o es-
lension de cíenlo veinte brazas.— caei e
DE cadena: el que se hace de eslabones
de hierro.- CABLE lavado: el que con
el uso ha dado de si, y liene por conse-
cuencia gaslados los hilos esleríores.—
fr. ARRIZAR EL CABLE O LOS CABLES: SU3-
pender las agujas que eslán tendidas a
la guacaresca, o el cable que va de las
bilas a la escotilla mayor, y dejarlos
sujetos a la cubierla superior —correr
con cables POR LA POPA A LA RaSTRa"
echar uno o mas por la popa, teniéndo-1
los amarrados por su eslrcmo al pala
mayor, para que arrastrando por el a'>u-i
haaan disminuir la velozidad de U°em-
barcacion que se ve precisada a correr
un tiempo en poca eslension de mar —
CORRERSE EL CABLE: Salirse mas o menos
del escoben para afuera, con riesgo delbuque eo eierlos casos.-Ei. viento no
ROMPE cables: proverbio usado enlre les
marineros, qu. significa que la masa ,veL.zidad delasolasdel mar, o los;;ran.
des golpes de percusión que prou^cen
son las ..nicas luerza. capaces de hacer
.aliar los cables

, y q„e en cfecio los
rompen; no el viento, pur fuerle que sea
-E.STAR CIAROS DE CABCLS: lenerlos eiiU duecciun que se dió a cada uno ai.



CABO
fondear el ancla respectiva, o sin que

cslén cruzados pordelanle de la proa.

—

FALTAR, ROMPER O REVENTAR EL CABLE:

V. ROMPER, 011 SU primera acepción, y ke-

vtKTAR, cu la lerceía.

—

hacer por el

cable: V. HACER, en su lerccra acrp-

Cion.— ÍICAR EL CABt.E O LOS CÁELES:

corlarlos cjeciitivamenlc a golpe de \ía-

cha en la necesidad urjeiite de dar la

vela en el momciilo p;ira salvar el uu-

que.— RECoiiRtR o rkjuiírir el carle:

pasarlo por encima de la lancha y pal-

meándose por él, llcy^ar hasla cerca del

ancla, para ver en qué estado se hiUa y
dejarle en la disposición conveiiient,'.

—

REFRESCAR L09 CABLES : V. REFRESCAR.
—s.\LTAHSE SOBRE EL CACLE : librarse

de un naufiajio, por haber icsislido el

cable del ancla a que se dio fondo, cuan-

do ya noqiied:iba otro recm so.— traba
JAR TAL c.tBiE: resistir solo el cable de

que se Irala los esfuerzos del mar y del

vien o contra el buque, por hacerse estos

en dirección que no deja actuar el otro

cable.—VACIAR un cable: V. vaciar, en
su segunda acepción.

CABLIEVA : s. f. aot. : fianza de
8aneanii>'nlo.

CABLOTE : s. m. ant. Mar. : cala-
brote OGUINDALEZA.
CABO : s. m. : cualquiera de tos es-

tremos de las cosas.

—

mango, hilo o
hebra.— Eli las aduanas, el lio o bullo

pequeño que no llega a fardo — El cs-

treinoo parle pequeña que queda de al-

gún i cosa, como: coto de cuerda, de

vela etc.—En el juego del revesino, la

carta inferior de cualquiera de los cuatro

palos, como el dos. Llámase también
asi cualquiera otra, cuando han salido

las inleriores a ella.—ant.: sillo o I gar.

— Parte, requisito, circunstancia.—Cada
una de las partes que intervienen en un
negocio.—Jefeo cabeza.

—

caudillo, ca-

riTAN.—met.: fin.—El estremo, la per-

fección.—prov. Aragón: párrafo, divi-

JioN o capítulo.— prep. anl.: jUNro o

CERCA.— adv. anl. : DESPUÉS.—pl. : los

pies, el hocico y la crin en los caballos

y y»guas
; y en las mujeres el caballo,

las cejas y los ojos.—En los caba! los, lodo

loquenoeslasillayeladerezo.

—

Ljs pie-

zas sueltas que se usan con el vestido, co-

mo son medias, zapatos, sombreros, ele.

—niel: las variasespeciesquesehan lo-

cado en algún asunto o discurso.— loe.

adv . anl.: cabo adelante: en adelante.
— fr.: CABO DE año: el oficio que sk cele-

bra en la iglesia por algún dilunlo el dia

en que se cumple el año de su fallecimien-

to. —CABO DE ARMERÍA : en Navarr i , la

casa piin ipal o solariega de algún li-

naj3 —CABO DE barra: el real de a ocho
mejicano, cuya hechura revela ser el úl-

timo que se hace de la barra o remate
de ella. La última moneda que se da
cuando se ajusta una cuenta, aun.jue no
llegue a completarla, y también laque
tübra.—CABO de casa : el principal

o cabeza de una familia. — cabo de
ronda: el alguacil o empleado de poli-

cía que la va mandando.

—

caeos suel-

tos : noticias recibidas acá y allá.

—

al
cabo, o al cabo de la jornada, o
AL CABO T A LA rosTRE : por úllimo,

al fin.—AL CABO DEL MUNDO O HASTA EL
FIN DEL mundo: a cualquiera paite, por

distante y remota que eslé.

—

atar
CABOS combinar ideas , comparar c in-

ferir o deducir.

—

a todo cabo o a to-

dos CABOS : estremadamente , hasta el

úllimo trance.

—

dar cabo: dar luz,

abrir camino.

—

dar cabo a alguna cosa:

perleccionar'a.

—

dar cabo de alguna
cosa: acabarla, destruirla.

—

de cabo:
üUEVAMEHiE. — completamente. — Des-

de el principio.—Al fin.

—

de cabo a
CABO : de un eslremo a otro.

—

de cabo
A rabo: desde el principio hasla el fin.

—ECHAR A CABO ALGÚN NEGOCIO: Con-

cluirlo, olvidarlo —en cabo ; al cabo,
al fin.—EN MI CABO, EN TU CABO, EN
tu CABO : a mis solos , a tus solas, a
«US solas. — ESTAR AL CABO DE ALGÚN
KEGocio: haberlo entendido bien y com-
prendido todassuscircunstancias -estar
AL CABO de la calle: estar bien entera-
do de algún asunto, caso u ocurrencia.

—

ESTAR ALGUNO AL CABO O MUY AL CABO:
eslAF para morir, en el fin de la vida.—

CABO
LLEVAR A CABO O AL CABO ALGUNA COSA:

darle cima, llevarla a termino, perfec-

cionarla.— llevar A CABO O HASTA EL
cauo alguna cosa: seguirla con lenazi-

dad, hasla el entremo.

—

no tener cabo
NI CUERD.V ALGUNA COSA: cstar algiin ne-

gocio tan lleno de dificultades y contra-

dicciones, que no se sabe cómo ponerlo

en claro, ni por dónde se ha de empezar.
— POR CABO, PUR EL CABO : ESTRLMADA-
MENTE.—POR NiNGu.N CABO: do níiigun

modo, por iiiiii,'un medio.

=:Geofí. : muiile o pedazo de tierra

mas saliente al mar que el resto do la

costa.—Comunnicnte se entiende por el

de Biiena-Esperanza : V. esperanza.—
Nombre común a 12 aldeas y lugares de
España, sil. 3 en la prov. de la Coruña,

5 en la de Lu^o, 2 en la de Oviedo y
2 en la de Ponleveiira.—cabo b\rhen:
isla del Grande Ucéaiio Aualrul en la

parte S. E. del estrecho de Bass.— cabo-

BRETON isla del Océano Atlántico Seten-

trional al S. del golfo de San Lorenzo y
al N. E. de Nueva Escocia de la cual esiá

sep:irado por el estrecho de Froiiisac.

—

CABO-CORSO : ciudad y fuerte de la Gui-

nea Sujierior en la Costa de Oro, a 20 le-

guas E. N. E. del cabo de las Tres Pun-

tas. Su pobUíjion es8,U00 habitantes.

—

CABO DA aldea: lugar de E>p iña sil. en

la prov. lie la Coruña, felig. de Sin Cris-

lóbiil de Guimil.

—

cabo da área : aMea
de E-paña sil. en la misma prov., felig.

d? tian Martin de CanJuas.

—

cabo da
bella: aldea de España sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de Santa María de

Guizan.— cabo da rea: aldea de España
sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

Santa M.iiíadeScrantes.

—

cabo decruz:
lugar de España sil. en la prov. de la

Coruña, felig. de Sant:i Eulalia de Boi-

ra.—cabo de la fuente: lugar de Espa-

ña con 40 vec , sil. en la prov. de Zara-

goza, a 5 leguas de Ariza y 22 de la

capital. — cabo de monte: río de la Gui-

nea Superior en la costa de Sierra Leona,

que desagua en el Atlántico.— cabo de
vil*: nombre común a 8 lugares de Es-

paña , sil. en la prov. de Lugo.—Lugar
de Es|jaña sil. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Andrés de Serantes.—Al-

dea de España sil. en la prov. de la Co-

ruña, felig. de San MarUn del Villar.—

CABO DE vilar : lugar de España sil. en

la prov. de Lugo, felig. de íaiiliago do
Brabos.—cabo de villa: lugar de Es-

paña sil. en la piov. de Pontevedra,

felig. de Santa María de Rivera.

—

cabo-

Fuio: ciu lad del Lirasil en la prov. de
Rio J.ineiro. Su dislrito tiene 14 '/j le-

guas de largo de N. E. al S. O.— cabo

REDONDO : villa de España , sil. en la

prov. de Burgos, a 4 '/j leguas de la

capital y 2 ',2 ''s Brivie.-ca.

=Mar. : cualquiera de las cuerdas

que se emplean a bordo.

—

cabo acala-
BROTADO: V. ACALABR0TAR.—CABO CON-

TRAHECHO: el que se hace con filáslicas

viejas.—CABO de blanco: el carpintero

de blanco que sigue en orden ai capa-

taz.

—

cabo de canon : el soldada o ma-
rinero encargado del manejo de una pie-

za de artillería , el cual dirije a los sir-

vientes de eLa.

—

cabo de columna : na-

vio cabeza de col uaiiia.

—

cabo DE chaza:

el cabo de maestranza que tiene a su

cargo la obra de c;irpiiilería o calafale-

ria de una cuartelada o chaza en la cons-

trucción o carena de un buque.

—

cabo
DE DIVISIÓN : el comandante en jefe de

una división en una escuadra.

—

caso
DE fila: el navio que va a la cabeza de
una línea cuando se navega en e^le or-

den.—cabo DE FOGONES : el dj escuadra

a quien se somete la vijilancia de estos.

—cabo de guardia : hombre de mar de

los de la primera clase de marinería,

antiguo y de conducta, que recenta cier-

to número de marineros en las faenas

de a bordo.

—

cabo de guzmanes : el ca-

bo de escuadra principal que en una
compañía tenía la preferencia sobre los

otros cuatro que se llamaban ordinarios,

y gozaba dos escudos de ventaja al mes.
—cabo de luzes: el de escuadra encar-

gado por seiiKinas o meses de las luzes

de a bordo.— CABO de maestranza o de
ribera : el que rejenta una brigada de

carpinteros, calafates o peones.

—

cabo

CABOM
DE mar: V. artillero de m\r.— cabo
DE matrícula: el nlatriculado veterano,

elejidoporcl comaiidanle de marina de
una provincia para los actos del desem-
peño desu jurisdicción sobre la gente de
mar de ella.

—

cabo de presa: el oficiil

destinado a mandarla.—CABO DE rancho:
el oficial de guerra o mayor que entien-
de en tollo lo correspondiente a la mesa
de los oficiales de a bordo. También se

dice del hombre de mar nombrado para
cuidar del orden y policía del buque a
que porlcnece.— CACO de iiosniNts: el

jefe inmediato de los dtl arsenal.—cabo
DE SANIDAD MORBERO: cl iodlvidUO
nombrado por la junta de saniílad de un
puerto, para la vijilancia y demás dili-

jcncias de esta dependencia con rela-

ción a las embarcaciones que entran o
se hallan en cuarentena.

—

cabo embes-
tido: el que está enredado con otro.

—

CABO estirado: el que por haber servi-

do el tiempo suficiente , ha perdido la

rijidez de su colcha, cst:i flexible, y no
loma coca, codillo o vuelta cuando se

aduja.—CABO estufado; el que ha pa-
sado por estufa para que pierda la hu-

medad.—CABO FIRME O MUERTO: cl que
sirve para sujeción de p^dos y mastele-

ros, -cabo hechizo: V. HEGBIZO.—CABO
mascado: V. MASCARSE.—CABO NEGRO O

ALQUITRANADO, y CABO BLANC» ; cl qUB
está dado o no de alquitrán.

—

cabo pa-

sado AL DEREGIIO AL REVÉS: cl que en
su laboreo lleva la dirección de prua ha-
cia popa o inversamente.

—

cabo single,

S MPLE Y sencillo: V. SINCLE.—CABOS
de laboíi: los que están en juego para el

manejo de todo el aparejo.

—

caejS de
revés: las escotas de barlovento y las

amuras, bolinas y boliches de sotaven-
to

, que quedan ociosos en las posicio-

nes Ue bolina o a un largo.

—

cabos im-

bobnaleros del plan de la bodega: los

que pasaban por los imbonialesdel plan

para limpiarlos de la arena que pudiera

entorpecer el paso del agua a la caja de
bombas.—CABO y camaradas: espresion

anticuada con que se denotaba el co-

mandante y oficiales de un buque.—
DAR cabo: echar una cuerda para que se

agarre el hombre que haya caído al

agua, o el proel de algún bote que vie-

ne atracando o se ampara del buque,
cuando hay mar o viento.

—

doblar o

montar un cabo: V. ambos verbos, en
la misma frase.

:=Mil.: cabo o cabo de escuadra: el

soldado que ha ascendido a mandar una
escuadra. El di^tlnlivo del cabo primero
es dos galones paralelos entre sí y co-

locados diagonaluieiito en la manga de

la levita o casaca, desde el codo hasta
la muñeca; el del cabo segundo es un
Solo galón puesto del misino modo.

—

cabo de escuadra de entrega: el pri-

mer cabo de escuadra de la guardia.

—

CABO de fila: el soldado que está a la

cabeza de ella. El saldado que manda
una patrulla de noche.

CABOAIiLES: Geog. España: nom-
bre de dos lugares sil. en la prov. de
León, ayunt. de Murías de Paredes, y
llamadas porsu diversa posición caboa-
lles de abajo y caboalles de arriba.

CABOES: s. m. Zool.: género de pe-

zesde la familia de los esparoídeos, cu-

yo cuerpo es de color moreno, cilindri-

co y largo, la cabeza mediana y la boca
bastante grande, que se encuentra en
las islas Molueas.

CABOJO : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Sania Ma-
ría Masdalena de Fanoy.
CABOMBA: s. f. Bol.: género de

plantas acuáticas que crecen en las di-

versas partes de la América , desde el

Canadá al Brasil. Se parecen al renún-
culo acuático, y como este flotan en la

superficie de las aguas y presentan ho-
jas opuestas en la parle inferior y al-

ternas en la s iperior del tallo. Sus
flores son completas, regulares, de seis

pétalos, y con cáliz de seis divisiones.

CABOMBÁCEO , CABOMBEO:
adj. Bol.: loque se parece o refiere a la

cambomba.—adj. s. f. pl.: familia de
plantas fanerógamas y acuáticas, cuyo
tipo es el género caboniba.

CABR
CAOONEGRO:s. m. Bo!.: género

de plantas de la familia do las palmeras,
que se emplea en las islas Kilipin.as en
hacer cuerdas para la marina.—Las he-
bras r|iK. seeslraen decsle árbol.
CABOO: s. m. Bol : planta de Su-

niatra, usada en aquel país como espe-
cífico contra la sarna.

,

CABOPREHOER: v. a. ant. com-
prender.
CAEORAL: s. m. ant.: capitán o

cabo que manda alguna gente.— adj.:

CAPITAL.

CABORANA: Geog. España; lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de MoreiU.
CABORECELLE: Geo?. España:

luaar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Julián de Calioreccile —san julian
DECAB iRECELLE ; felig. de 30 vec, sil.

en la prov. de Lugo, a 4 leguas de la

capital y 3
j de le^ua de Puerto Marin.

CABORNA: Geog España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de GruUes.
CABOHNO: Geog. España: nombre

común a 5 lugares sil. en la prov. de
Oviedo.— EL CAEORNo: lugar sil. en la

misma prov., felig. de Santa María de
Urbies.

CABOS (los): Geog. España: lugar
de 140 vec, sil. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Juan de Santianes.

CABOSO: adj. anl.: cabal, perfecto.

— CABOSO coro.nado : perfecto sacer-

dote.

CABOT: Biog. : célebre navegante
veneciano que propuso al rey de Ingla-

terra ir al descubriiiiieiito de nuevas tier-

ras poco después del primer viaje de Co-
lon. —En 1496 tocó en el continente nor-

teamericano. — SEBASTUN caeot: hijo

del anterior, apellidado el gran ma'ino;
acompañó a su padre en su espedicion;

asistió al congreso de Badajoz, en «1 que
se repartieron las Molueas entre España

y Portugal; navegó luego al srvicio de
España, y volvió a Inglaterra con el tí-

tulo de Gran Piloto y gobernador de las

tierras desconocidas; n. en 1467.

CABOTAJE: s. m : navegación o
tráfico q le se hace de puerto a puerto,

en las inmediaciones de las cosías, y
tomando por guia principal los puntos
conocidos de estas.

CABOTTO Biog.: cabot.
CABO VERDE: Geog.,: caho sit.

en la costa occiileiilal del África, al E.

de las islas que llevan su nombre.

—

is-

las DE CABO verde: grupo de veinte is-

las, pertenecientes a Poriugal
, y sit. al

O del cabo, que fueron desculíiertas en

1450 por el genoves Antonio Ni'li. Su
población es ríe 80,0' O hab. La princi-

pal de ellas es Sajiliago.

CABOVILAÑO (SAN ROMAK de) :

Geog. España: felig. de 100 vec, sit.

en la prov. de la Coruña, a 3 '/« leguas

de la capital y 1 '/, de Carb.illo.

CABOT: Geog. España: lugar de 10

vec, sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Martin de Caboy.—san martin de
caboy: felig de 20 vec , sit. en la prov.

de Lugo, a 2 leguas de la capital y '/i

de Otero de Rey.
CABOZO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pedro

de Labrada.

C^BRA: s. f.: la hembra del cabrón

o macho cabrio.—met.: la jaca viva de
genio y al propio tiempo tímida.—Se
llama así en las corridas de loros al de
pocas libras que sale cobarde.—pl.' ca-

brillas, por las manchas que se hacen

en las piernas, ele — fr : cargar a al-

guno LAS cabras: hacer que pague solo

lo que con él debían pagar olrospor par

tes Iguales; echarle la culpa sin que en
realidad la tenga.

—

echar cabras olas
cabras: jugar los que han perdido al-

gún partido yendo de compañeros, a

cual ha de pagar solo lo perdido entre

todos.

—

echar las cabras a otro: car-

gar A alguno las cabras.—la cabra
SIEMPRE TIRA AL MONTE: sigiiifica quB re-

gularmente se procede según el oríjen

e inclinaciones de cada uno

—

meter a
ALGUNOLAS CABRAS EN EL CORRAL: intimi-

darlo, dejarlo sin respuesta en una dis-

puta, o sobrepujarlo en alguna cosa, en



CABRA
que ppnsaba descollar. — lef. : cabra

COJA NOC'iEREsiESTArdaa Cülenileí- que

el que tiene poco tálenlo ilc'ie poner mas

aplicación —por do salta la cabka,

SALTA la' que la MAMA ; O CABRA PuR

VIÑA, CUAL LA MADIIE TAL LA HIJA: <l0-

nolan que los liijo> tienen pur lo común

el feCTiio e inclinaciones y costumbres de

sus padres.

=Art. y Or.: pata de cabra: especie

de palanca. -Ileiraiiiienla de que Hsan

los zapateros para lujar.-Máquina para

levantar pesos.

=.^st. : constelación septentrional.—

Estrella de primera maffnilnd, sit. en el

hombro izquierdo del Cochero.

=Ge. g. Espjña: villa de 2,400 vcc,

sit. en la piov. de lórduba, a 9 le-

guas de la c.Tpital; es población muy
anl¡"ua, y tiene en sus aliededores la

ir.iinosa si'ma o pozo de C.bra, sobre la

cual corren tan riJicul.is tradiciones y
consejas —Rio do la misma prov,

,
que

tiene orijen en el lérm. de la ciudad de

su nombre — Lupaf sil. en la prov. de

Tarragona, purt. jud. de Valle.— Lujar

de 50 vec. , sil. en la prov. do Teruel,

parí. jud. de Mora.—Vi la de 120 vec,

sil. en la prov. de Teruel, parí. jud. de

Ali.iga.—CABRA DE ABAJO : lugar sil. en

la prov. de la Coruñn, f.-iigr- d.' Santiago

de Sumís.— CARRA de arriba, lugar sil.

en la misma piov. y felig— cabra del

santo CRISTO : villa de 550 vec. ,
sil.

en la prov. de Jacn, parí. jud. de

Huelma.
=5111. anl.: máquina para arroj.ir

piedras , como la c.tapulla , la balista y
otras.

=:Zool. : género de mamíreros ru-

miantes , caraclorizado por tener treinta

y dos dientes, cuernos diiijidos hacia ar-

riba y atrás-, comprimidos transversal-

mente y que pueden existir en ambos

sexos, los cuales se encorvan en ciertas

variedades domésticas. Carece de lacri-

males ; su lengua is fina al laclo; el

cuerpo bastante esbelto; las piernas ro-

bustas , y la cola Curta. Consta do unas

diez y siete especies, que se enL-ucnIran

en el Antiguo .Mundo, menos una que es

oriunda de América -CABRA lE Ango-

ra: e>pecie del género anterior que se

encuentra en las cercatn'as de la ciudad

de Ango-a, y cuyo pelo largo sirve de

materia primera para la claboiaciou de

los tejidos que llevan el nombre do aquel

{lais y conslitiiyen una de sus |irincipi-

es riquezas.— CABRA DE cachemira; es-

pecie q le tiene los cuernos recl'S, muy
aplanados, torcidos en espiral y diver-

jentcs; sus orejas son anchas y colgan-

tes, y su hermoso pelo sedoso forma en

gran parle los aprcci.idos li-jidos de Ca-

chemira— cabra delcáucaSo: especie

que tiene los cuernos liiangulares, con

la parle anterior angulosa y nudos sa-

lientes en los lados ; las parles supe-

riores del cuerpo son pardas y las inte-

riores blancas; la cabeza de color gris,

y la circunferencia de la boca ,
negra.

—CABRA del tiüet: cspecic orijinaria

de este país, que pasó a la India, de

donde los Ingleses sacaron los prime-

ros individuos que se conocieron en Eu-
ropa. El macho tiene los cu-rnos apla-

nados, dirijidns cu sentido lateral y tor-

cidos sobic si mismos; la hcmba los

tiene derechos , delgados y con anillos

transversales. El color es en general par-

do con algo de leonado en la cabeza.

—

CABRA montes: especio que se encuentra

en las grandes cordilleras del .antiguo

Mundo : llene cuernos negruzcos diriji-

dos oblícuamenle hacia atrás y hacia los

lados, describiendo una curva bastante
regular; au cabeza es pequeña, sus oJ3S
vivos y cenlelleantes, y las piernas se-
cas y delgadas.

C&BRADOIRO: G»og. España: la-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Simón de la Cuesta.

CABRAFIOAI.: C.qpg. España:
nombre de dos lugares , sil, en la prov.
de Oviedo ; el uno en la felig. de San
Miguel de Luerces, y el otro en la de
Sanliago de Vill.ipedre.

CABRAFIGAR : V. a. anl. Agr.:
CABRAIIIOaR.
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CABRAFIGO : s. m. anl. Bol. : CA-

BR.^nioo.
CABRAFIJO: Geog. España: lugar

sil. en la pruv. de Pontevedra, felig. de

San Julián de Ciulanos.

CABRAFIO: tieog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig: de San
Pedro de l'eru:is.

CABRABIGADURA: s. f. : acción

de cabialii^-ar.

CABRAHIGAL: s. in.: el silio que
abunda en cabrahig'S

CABRAHIGAR: v. n. Agr. : hacer

sartas de higos silveslres del cabr. higo

o higuera macho, y colgarlos en las ra-

mas de la higuera hembra cuando no se

puede plantar el macho junio a ella,

para que lleve el friilo sazonado y dul-

ze.— s in.: cabrahigal.
CABRAHIGO : s. in. Bol. : higuera

macho silvestre cuyo fruto no llega a

mad irar.— El fruto de este árbol.

rrGeog. España : sierra en la prov.

de Toledo, parí, j id. de Navahermosa.
GABRAJO: s. m. Zool. : nombre

con que se designan los cangrejos mari-

nos de la familia de los decápodos nia-

cruros.

CABRAIi (PEDRO alvarez): Biog.:

navegante portugués, jefe de la segunda
Ilota que envió el rey Manuel a las li.-

dins. Iteseiiluió el líra^il en 15UÜ, y rc-

c rrió las cosías de la ludia, don le l'uii

dó los primeros eslableciuiloiilos portu-

gueses.
^Geog. España : lugar sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de San .\nlo-

nio de Baiñas

—

saxta mariadecabral:
felig. de 22o vec. , sil. en la prov. de

Pontevedra, a 6 leguas de la capital y
1 de Vigo.

CABRALES. Geog. España: ayunl.

de 730 veo., sit. en la prov. de Oviedo,

a 15 leguas de la capital y 3 '/, de Can-
gas de Onis.

CABRANES (santa Eulalia o san-

ta OLALLA de), leiig. de 300 vec, sit. en

la prov. de Oviedo, a Ü '/a 1 guas de la

capital y 2 de Berbio.

CABRAS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pedro

de Sanlaballa.

CABRAS FIJAS: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, fcllg. de

San Juan de .Alajc.

CABRÉ: s. 111. anl. Mar.: cable.

CABREADO: adj. Blas.: se apli-

ca al caballo que tiene levantadas las

manos y se apoya con brío sobre los

pies.

CABREOO : Geog. España: villa de
60 vec., en el valle de Aguiíarde la proV.

de ¡Navarra, a 13 leguas de Pamplona y
7 de Eslella.

CABREIA: s. f. anl. : máqiina de
madera, injeuio bélico para disparar

piedlas.

CABREIRA : Geog. España : nom-
bre común a 7 lugares de Galicia, de-

pendienles de oirás tantas felig., y sil:

unoeii la prov. de la Coruña, 2 en la de
Lugo, y -i en la do Pontevedra.— san
MIGUEL DE CABREIRA: felig. de 40 vec,
sit. en la prov. de Pontevedra, a 7 le-

guas de la capital y '/< de legua de Sal-

vatierra.

CABREIRO : Geog. España : nom-
bre común a dos lugares de Galicia, de-
pendienles de otras tantas felig.

, y sil.

uno en la prov. de Lugo, y otro en la de
Pontevedra.
CABREIROS: Geog. España: nom-

bre común a cuatro lugares de Galicia,

dependientes de otras lanías felig., y sil.

uno en la prov de la Coruña, otro en la

de Orense y dos en la de Lugo.

—

sania
MARÍA DE CAUREIROS: fclig. de 20 VCC.
sit. en la prov. de Lugo, a 1 '/i leguas
de la capital y '/j de Coigo.—santa Ma-
rín v DE CABREIROS: felig. dc 50 vec. , en
la misma |,rúv.,a 7 leguas dc la capital

y V j de Germade.

CABREJA: s. f. anl.: cabrei\.

CARREJAS: Geog. España: villa

de 20 vec, sil. en la prov. de Cuenca, a

2'/j leguas de la capital.

—

cabrejas del
campo: lugar de 30 vec, sil. en la prov.
de Soria, a 4 leguas de la capital.

—

ca-
brejas del pinar: lugar de 110 vec

CABREft

sil. en la prov. de Soria, a 6 leguas de
Soria y G de Osma.
CABREO s. m. prov. Aragón: CA-

BRIVA.— becerro, en su segunda acep-
ción.

CABRERA (bernardo de) : Biog.:

ministro y favorito de Pedro el Ceremo-
nioso, rey de Aragón. Se distinguió en
la conquista de Malí. .rea, y venció a la

escuadra genovesa en 1353; pero, victi-

ma de intrigas cortesanas, lúe acusado

de traición, y decapitado en 1304.

—

Ge-

rónimo DE cabrera: pintor español, que
vivió a mediados del siglo XV I, discípulo

del célebre Gaspar Becerra; fréseos en
el palacio del Pardo.— juan tomas Enri-

que de cabaera: conde de Melgar, du-
que de Medina dc Rioseco , ministro de
Estado y almirant' de Castilla; n. en
1652, y ni.en 1705. Fue gobernador de
Milán en tiempo de Carlos 11. Enemigo
de la casa de l'r.iicia cuando se trató de
la sucesión a la corona, entró en la coa-

lición contra Felipe V, escribió al papa
que el testamento del rey Carlos era

falso, y condenado a la confiscación y a

ser docapiladoen efigie, m. dc pesadum-
bre en Lisboa.

—

juan y luís cabrera:
capitanes de infantería españoles , los

primeros que escalaron las murallas dc

San Quintín después de lacélebre batalla

lie esie nombre, ganada contra los Fran-
ceses en tiemiu) de Felipe II —luis ca-
brera; hijo de Juan, militar e hislotia-

dor; se distinguió en las campañas de
Italia y de Fland^'s: Primera parle de la

historia de Felipe II; Tratado de historia

para escribiría — marcos de cabrera:
escultorseviilano.discíjinlo de Geróiduio
Hernández; vivió a fintís del siglo XVI:
A6raAam, estatua colosal que foima par-
le del monumento de Semana Santa en
la catedral de Sevilla.

=rGeog. España : río de la prov. de
León , que nace en la comarc.i de su
nombre.— Aldea sit. en la prov. de Ovie-

do , felig. de San Jorge de Manzaneda.
—Sierra en la prov. de Almería, parí,

jud. de Vera.—Comarca montañosa de
la prov. de León, que se divide en alta

y tjaja, y liene S leguas de estension y
3 de anchura.— Li^ar sil. en la prov. de
León, part. jud. deSaliagun. — Lugar de
40 vec. , sit. en la prov. de Barcelona,
parí. jud. de Igualada. — la cabrera:
villa de 70 vec, sil. en la prov. de Ma-
drid, part. jud. de Builiago.— Villa de
30 vec, sit. en la prov. de Giiadalajara,

part. jud. de Si.ü'oza.—san félix de
cabrera: lugar dc 170 vec, sil. en la

prov. de Barcelona part. jud. de Mata-
ró.—SAN JULIÁN DE CABRERA; alilea sil.

en la misma prov., a 12 leguas de la ca-
pital.

CABRERÍA: s. f.: la casa en que se

vende leche de cabras y en que se las

liene recojidas por la noche.—anl.: el

ganado cabrio.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.
de la Coruña, felig. de San Cosme de
Mayanea.
CABRXmíZO: adj. s.: cabrero.—

adj. s. f.; choza en que se guarda el hato

y se recojen losc;ibreros dorante la no-

che; ordinariameiile está situada a la in-

mediación de los corrales en que se me-
ten las cabras.— adj. inus.: lo relativo a

las cabras.

=Geog. España: lugar de 50 vcc,
sit. en la prov de Soria, a 9 leguas de
la capital y i de Aí.nazun.
CABRERIZOS: Geog. España: lu-

gar de íO vec , sil. en la prov. de Sala.

manca, a ' jde legua de la capital.

CABRERO: adj. s. : pastor de ci-

bras.— vulg.: en el juego, el que es afi-

cionado a echar cabras con el compañe-
ro que ha perdido.

:=Geog. España; lugar de 90 vcc,

sit. en la prov. de Cáceres , a 4 leguas

de Plasencia y 15 dc la capital.

CABREROA (san salvador de):

Geog. España; (elig. de 50 vec, sil en

la prov. de Orense, a 10 '/, leguas de la

capital y '/« 'i'' Verin.

CABREROS; Geog España: villa de

70 vec, sil. en la prov. de Valladolid, a
8 leguas de la capilal y 3 de Medina de
lííoseco. Dislíuguese de 1 1 siguiente con
el nombre de cabreros del monte.—ca-

CABRl
bréRos del río: villa de ICO vec. , sit.

en la prov. de León, a 4 leguas de la ca-

pital y 2 de Valencia de Don Juan.

CABRESTANTE: s. m : especie dc
cabria , de la cual no difiere sino por la

posición del cilindro que es veilical, y
la de las palancas que es horizontal. Es,

sin embargo, mas venlajosa porque la

potencia que se aplica puede ser mayor y
obrarperpendicularmente a) brazode pa-

lanca Se emplea especialmente en los

buques y puertos.

=Mar. : cabestrante mayor o prin-
cipal: el que va colocado como hacia cL
centro del alcázar, sobre el cual se eleva
uno de sus cuerpos, teniendo el otro de-
bajo o en la balería del combés.

—

ca-
bestrante SENCILLO, o DE COHUÉS Y DE
proa: el que no tiene mas que un cuerpu

y se sitúa en el combés o en el castillo.

—

fr. : armar o guarnir el cabestrante:
ponerle las barras y dar en el cuerpo de

la máquina cuatro o cinco vueltas con

el virador o con otro cabo de que haya
de virarse.

CABRESTEAR ; v. a. anl. : cabes-

trar, por cazar.

CABRESTIIaLO: s. ni. Mar. : cabo
delgado que se amarra desde los oben-

ques de las jarcias mayores al eslieuio

superior del cepo de un ancla arrizada al

costado para que no se enreden las es-

cotas y amuras de las volas mayores al

hacer algunas maniobras.
C&BRESTO; s. m. anl.: cabestro.
CABRCVACION : s. f. pruv. Ara-

gón: acción lie cabrcvar. — Su el'eclo.

BABREVAR ; v. a. prov. Aragón:
apear en los terrenos realengos las fincas

o tierras sujelas al pago de derechos al

real patrimonio.

CABREVE: s. m. prov. : CABniVA-
CION.

CABRIA: s. f.: cilindro n c-'^piga re-

donda que se pone en el torno o eje de
la rueda cuando se coloca horizontal-

mente.
=:Art. y Of.: piezas en que se afirma

la urdimbre en los telares oe terciopelo.

=-Geog. España: lugar de 14 vec,
sit. en la prov. de Paleneia, a 10 leguas
de la capilal y 4 de Cervera del Kío Pi-

suerga.

—

cabria bella: lug:ir sil. en la

prov. de la Coruña. felig. de San Cosme
de Noguerosa.— cabria nova: lugar sil.

en la misma prov., felig. de Santa Maiia
de H mbre.

=:.Vlar.: abanico y míCHina.
:=.Uecán. ; una de las máquin-is que

la mayor parle de los autores consideran
como sim|)le, aunque no es sino una mo-
dificación de 1.1 pabmca Se compone d^í

un árbol o cilindro q le gira horizontal-
nienle sobre su eje so-lenido por dos pun-
tos fij s

;
por medio de esta máquina se

hace subir con una fuerza |iequeña un
peso grande' atado a una cuerda que se
arrolla en el cilindro, al cual se hace gi-
rar con el auxilio de una especie de tam-
bor fijo a uno de los estreñios del cilindro

y que tiene en su circunferencia unas
palancas. En el uso ordinario , en lugar
de tambor se fijan a una o a las dos es-

Iremidades del cilindro unas palancas

cruzadas, por medio de lasen iles se hace
girar el cilindro sobre su eje. Cuando el

esfuerzo que se ha de ejercer es muy
grande , la cabria tiene reunidas las es-

tremidades de los radios de la palanca

con una circunferencia a la que se adap-

tan clavijasdondese apoya el hombre ha-

ciendo la fuerza con su peso. Con el ob-

jeto de evitar el peligro de que caiga la

carga cuando se I vaiila del suelo
, por

cualquiera falla de manejo en los Ofiera-

rios, las cabrias modernas llevan una
rueda de roquete sujeta al cilindro y un
dienie articulado que no la deja volver
atrás, con lo cual , au ique los operaros
abandonen completamente la máquina,
se mantiene la carga a la misma altura

a que se elevó.

CABRIAL: s. m. ant.: cabrio.
CABRIEIí; Geog. España: río en la

prov. de Teruel, parí. jud. de Albarra-
cin, en cuyas montañas liene su orijen,

en el mismo cerro que el Tajo
, y des-

agua en el Jncar.

CABRIERE (giraldo de): Biog.:

trovador catalán, contemporáneo de Pe-
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dro III de Aragón, conocido por sus /«s-

truccionediteraria^. _
CABBIL: Geoef. España: monle de la

prov. de Salamanca, Icrm. de Albeica

y Ilorqnijuela.

CABRIIiS: Goog. Espnña: lugar de

50 vec, sit. en la prov. de Barcelona, a

1 legua de Ma(aróy 3 '/a de la capilal.

CABRILLA: s. í. Zool.: especie de

pez indígena de nuestros mares, como de

medio pie de lonjitml. de color oscuro,

con cuatro fajas lonjiltidinale?, la cola

hendida, y cuya carne es blanda e in-

sípida.

CABRILLANES: Geo^. España:

lugar de 2'JO vec. . sil. en la prov. de
Leiin, part. jud. de Minias de Paredes.

CABRILLAS: s. T. pl : las manchas
o vejigas que se hacen en las piernas por

haberlas tenido mucho tiempo espuestas

a la acción de fuego.—luego de mu-
chachos que consiste en disparar desde

la orilla del mar , río , etc.
,
piedras que

corran un largo trecho aflordeagua.

=:Astr.: constelación formada por las

siete estrellas del signo Tauro, cienli-

fioamenlo llamadas las Pléyadas o Plé-

yades.

=:Geog. España: villa de 120 vec.,

sit. en la prov.de Salamanca, aG leguas

de Ciudad Rodrigo y 10 de la capital.

=:Mar.: las o:)das blanquecinas que
hace el mar cuando empieza a soplar un
viento fresco.

CABRILLEAR: V. n.: hablando del

mar, es formarse, levantarse o manifes-

tarse el pL'queño oleaje que produce las

cabrillas.— inus. : jugar los muchachos
a lirar piedras por la superficie del agua,

CABRILLEO: s. m.: acto de cabri-

lle.ir el mar —Su efecto.

CABRINA; s. f. ant. : la piel de
cabra.

CABRIO : s. m.: viga o madero que
con otras sirve para construir el suelo y
techo de la casa.

CABRÍO: adj.: perteneciente o rela-

tivo a las c.bras.

= Znol. s. ant.: cabrón.
CAQRIOL: s. m ant.: cabrio.

CABRIOLA: s. f. : sallo o brinco

lijero y ájilquedan los que bailan al fin

de las cadencias, cruzanilo varias veces

los pies en el aire, a manera de trenza-

do.—mel.t cualquier brinco o salto que
se da con lijereza.—Caida o sallo peli-

groso.

= Art. y Of : en Equitación, salto que
ejecuta el caballo elevándose delsueloa

un mismo tiempo de atrás y de adelante,

y disparando un par de cozes en el aire

con toda la fuerza de que es capaz. Dá-
sele también el nombre de salto y coz

CABRIOLAR: v.n.:daro hacer ca-

hrio'as.

CABRIOLÉ : s. m. : carruaje por lo

común (1l' do> ruedas
,

prop'o para dos
personas, y muy semejante, por lo de-

más, albirlo:!ioobombé.-anl.: especie

de capote con mangas o aberturas cu los

costados para sacar por ellas los brazos,

y que, con muy corla allcr.icion en la

li chura, usaban indistinlamenle hom-
bres y mujeres.
CABRIOLEAR: v. n. : cabriolar.
CABRIOLISTA: adj. s. : el que

hace cabriolas en el aire.—Danzarín,

saltarín.

CABRIOLO: s. m. ant.: cabrito.
CABRION : s. m.: Art. y Of.: cuña

de madera que se pone debajo de una
rueda para que no vuelva atrás.

=:M,ir.: pedazo de cuartón con dos

mortajas o rebajos rectangulares adap-
tadas al grueso de las ruedas traseras,

contra las cuales se clava en la cubierta

para mayor sujeción de la cureña eu los

temporales.

CABRIONAR: v. a. Mar.: poner
cabriouas a las cureñas.

CABRITA: s. f. ant.: la piel del ca-

britoadobada.

=:Geog. España: lugarsit.en la prov.
de Pontevedra, felig. de Santa María de
líeboreda.— CAtiRiTA y taboada: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, y felig. de
San Lorenzo de Doso.
=Mil. ant.: máquina o injenio bélico

para disparar piedras.

CABRITERO: adj. s.: el que vende
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éabrilos.—ant.: el que vendía pieles de
cabrito adobadas.

CABRITILLA: s. f.: la piel de ca-

brito adobada y aderezada.— Por osten-

sión suelen algunosdar este nombre a la

piel del cord ro también aderezada.

CABRITO : s. m. : el hijo de la ca-

bra cuando es pequeño.

CABRITUNO : adj. : lo perteneciente

al cabrito.

CABRO: g. m. ant : cabrón.

CABROIS: Gcog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig'. de San
Esteban de Paleo.

CABROJO: Geog. España: lugar de
20 vec, sil en la prov. de Santander, a

II leguas de la capilal y 4 de San Vi-

cente de la Barquera.
CABRÓN: adj. s. niet. fam. : el que

consiente el adulterio de su mujer.

—

GRAN cabrón: el demonio a quien se su-

poma jefe y maestro de las brujas.

=üeog. España: lugar sil. en la prov.

de Orense, felig. de San M guel deTor-

neiros.— I.ngarde la misma prov., felig.

de Sanl.a Marina del Obro.

=Rel.: cabrón liMisARio: llamaban

así los Judío- al macho cabrio elejido por

el sumo sacenlolo cuando entraba en el

santuario, lo que solo sucedía una vez

al año. Tomaba aquel dos cabrones, que

presentaba a la entrada del tabernáculo,

y echaba a la suerte cuál de los dos de-

bía ser sacrificado; en seguida piuiía la

mano en la cabeza del que había de re-

cibir la libertad , confesaba sus pecados

y los del pueblo, y rogaba al Señor que
impusiese a este animallapena que ellos

habían merecido; hecho esto, le condu-

cían a un sitio desierto y lo arrojaban a

los precipicios: oíros prctemlen que lo

dejaban eu libertad en el desierto.

=rZool. s. m.: mamífero rumiante,

tipo de la familia de las cabras y del gé-

ñero del mismo nombre, cuyos cuernos

son grandes, esquinados, nudosos, re-

torcidos e inclinados hacia atrás; llene

formas robustas y airosas, pelo largo, re-

cio 5 áspero, y barba abundante.

—

ca-

brón Ho.NTÉs: especie del género cabra,

del mismo tauía'io proximn mente que el

cubil n.Su| el esenelinviernom isabun-

danle y fuerte que en el verano, y de
color leonado con una faja dorsal negra:

los cuernos y la barba son negros, y ha-

bita en los mas altos montes de Europa.
CABRONADA: s. f. fam.: sufri-

mienlo o tolerincia por parte del marido,

de la prostitución del lálamonupcial por

su mujer.— Por ostensión, sufriniienlo de

una infamia o acción villana.— Incomo-
didad grave e importuna que hay preci-

sión de sobrellevar por varias conside-

raciones, por faltade resolución, etc.

CABRONISMO: s. m.: cualidad de

cabrón en los mariilos.

CABRUDO: adj. ant.: cabruno.—
lanacabruda: llaman así en las fábri-

cas a la lana fuerte con pelos blancos y
duros como de tejón.

C&BRUJON': s. m. ant.: cabujón.
CABRUNO : adj. : lo que es propio

de las cabras. —Semejante, parecido en
sus cualidades a Lis cabras.

CABRUNS: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Sania Maria__del Obre.
CABRUÑANA (SANTAMARÍA MAG-

DALENA DE): Geog. España: felig. de 20
vec, sil. en la prov. de Oviedo, a ! '/o

legui» de la capilal y '/2 de Grado.
CABRUT (SAN MAUTi.x DE): Geog.

España: felig. de 50 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 7 leguas de la ca-

pital y 1 deMesia.
CABSA: s. f. ant.: causa.
CABSADOR: s. m. aut. : causador.
CABSAR: v. a. ant : causar.
CABTELA; s. f. ant : cautela.
CABTELOSO: aoj. ant.: cauteloso.

CABTENER: v. a. ant. : mantener,

conservar.

CABU: s. m. prov. Aslurias: tierra

cslérd.

CABDCADA: adj. ant.: se aplicaba

a la silla a la guíela que estaba algo baja

o indinada hacia adelante.

CABUCHERO : adj. s. germ. : la-

drón que solo hurla oro.

GABUCHO: s. m. germ.: oro.

CACA
CABUDC: Geg. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa Ma-
ría de Fnilebar.

CABUEÑES (santa EULALIA DE):

felig. de 120 vec, sit. en la pruv. de
Oviedo, en la cumbre de un monte que
se piolonga hasta el Océano, donde se

forma el cabo de San Lorenzo, a 4 '/,

leguas de la capital y '/, de legua de
Gijoii.

CABDÉRNIGA : Geog. España:
valle sil cu la prov. de Santander, parí,

jud. de su nombre: se compone de 14
pueblos.

CABUJÓN: s. m.: el rubi en bruto

o sin labrar.

:=Zuol,: género de moluscos del or-

den de los gasterópodos pectinibranqnios

de Cuvier; es de figura cónica, vértice

mas o menos encorvado o espiral , de

abertura redondeada y cavidad profunda,

que presenta una impresión muscular
en forma de herradura. So le ha confun-

dido por mucho tiempo con el género
lapa.

CABOL;Geog.: Estado independien-

te que en otro tiempo form il)a parte del

imperio del Afganistán. Está sil. al

N. E. de Candahar, al S. de Koheslan

y al 0. de Peschawar. — Ciudad del

Asia, capital de la prov. de Cabul, y
de todo el Afganistán. Tiene üO ,UUO

hab.
, y es, por su fav «rabie silua-

cion, la gr.in rula del comercio eu el

Asia Central. Los historiadores árabes

del siglo Vil hacen ya mencionde Cabul
como residencia de un príncipe indio.

Es digno de notarse que casi lodos los

conquistadores de lalndia, desde Alejan-

dro el Grande, han procurado ante todo

posesionarse de Cabul —anl.: eaulon de
la tribu de Aser, en donde se hallaban

situadas las veinte ciudades que Salo-

món ofreció a Hiram.—Río del Asiaque
nace en los limites del Corasan y del

Afganistán, y se pierde en el ludo des-

piiesde un curso de 70 leguas.

CÁBULA : s f fam.: cabala.
CABULISTAN: Geog.: CABUL.
CABULLA : s. L : cuerda hecha de

pila, de que se usa mucho en América
para aparejar losbarcos.

CABALLERÍA: s. f. Mar.: conjunto

cualquiera de cabos, y por consiguiente

el total de lus de un bajel.

—

cabullería

DE labor: loda la desuñada o construida

para cabos de labor, y la hab.tualmente

empleada en estos.

CABUR: s. ni. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las persicarias, inJi-

jena de Java.
CABURNAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

Santiago Seré de las Somozas.
CABUYA: s. L: pita.—prov. Anda-

lucía y América: cabulla.

CABZAR: V. a. ant.: cazar.
CACA: s. f. fam. ; el escrenientoque

espelen los niños pequeños. — Voz con

que el niño avisa que quiere evacuar el

vientre.— fr. : descubrir, callar u ocul-

tarla caca: descubrir u ocultar algún

defecto o vicio.

=Mil : hermana deCaco, a laquedi-
vinizaron los Romanos porquedescubrió
a Hércules el robodesu hermano.
CACABELOS: Geog. España: nom-

bre común a 8 aldeas y lugares, sit. 4

en la prov. de Lugo, 3 en la de Orense

y I en la de Pontevedra.—Villa de 350
vec, sil. en la prov. de León, part. jud.

de Villafranca delVierzo.

CACAGOGO : adj. s. Farm.: especie

de ungüento cuya aplicación a l.is már-
jenes del ano produce las evacuaciones

de vientre.

CACAHUAL: s. m.: cacaotal.
CACAHUATAL: s. m. : el sitio que

csli plantado de cacahuales.

CACAHUATE o CACAHUETE:
s. m. Bol. : planta frondosa, cuyos vas-

tagos, hincándose en la tierra, produ-

cen varios bulbos de la figura de un ca-

pullo de seda , aunque menores que
este. Cada uno contiene dos granos del

tamaño de un garbanza, que se comen
de varios modos, pero mas de ordinario

tostados. Estos granos tienen el mismo
nombre que la planta, la cual, trasladada

de América a España, se ha aclimatado

CACAT
perfectamente, sobre todo en la provincia
de Valencia. Seconocecon el nombre de
cacahuate en la América S 'lenlrional,
con este y el de cacahuete cu E'paña,
y en la América Meridional con el de
maní.

CACAHU7: s. f Zool.: ave de Ame-
rica, así llamada por onomatopcya, con
relai'ion a su canto.

CACAJO: s. m. Zool.: especie de
cuadrumano de la América Meridional,

perteneciente al género saki.

CACALIA: s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las compuestas;
son herbáceas, vivíizes, y están provis-

tas de hojas alternas frecuentemente pe-

cioladas, con cabezuelas , dispuestas en
panojas y guirnecidas de flores rosadas,

blanc.is v amTriMas.
CACALIÁNTEMO: s. m. Bol.:

sección del genero kleinia, que com-
prende todas las especies provistas de
cabezuelas hnmógamas, que contienen
flores hermafrodilas.

CACALOTE; s. m. prov. Cuba:
dulce en pasta hecho con niaiz tostado,

sin molerlo —met. fam.: absurdo o dii-

parale notable.

CACAMO: Geog.: isla del Mediter-

ráneo, sit. eu la costa meridional de la

Anaiolia, al O. del cabo Chelidoni.

CACAO: s. ra. Bol.: género de plan-
tas de la funilia de las bitnerinceas,

compuesto de muchas especies, que cre-

cen todas en la América Ecuatorial y en
medio de los bosques, que las prolejen

de la violencia de los vientos. Es un ár-
bol que tiene mucha aiialojia ron nues-
tros cerezos, y cuyas hojas son grandes,
lustrosas, lisas, duras y aovadas; las

flores amarillas encarnad.is, y el frulo

una baya esquinada, de medio pie de
largo y de los mismoscoloresquelaflor,
que contiene de veinte a cuarenta semi-
llas.—La simiente que produce el árbol

del mismo nombre
, y es a modo de al-

mendras carnosas y cubiertas de una
cascara delgada de color pardo, de la

cual se limpian tostándolas; es el prin-

cipal ingrediente del chocolate.

=Farm.: manteca "de cacao: aceite

que se eslrae de la simiente que produce
el árbol de este nombre, el cual se es-

pesa naturalmente, y se llama asi por la

analujía que tiene con la verdadera man-
teca, lauto en su consistencia como eu
su color. Se preparan con esta manteca
pomadas para cur r las grietas de los

pechos, las quemaduras, etc., y tam-
bién calas para las afecciones hemor-
roidales.

CACAOTAL: s. m.: sitio poblado dc
cacaos.

CACARAÑA: s. f. prov. América;
el hoyo o señal que dejan en el roslro

las viruelas.

CACARAÑADO : adj. prov. Amé-
rica: picoso, señalado de viruelas.

CACAREADOR: adj. : el gallo o la

gallina que cacarean.— adj. s. met. : el

querxaji.-ra y pondera con arrogancia

sus cosas,

CACAREADURA : s. í. vulg.: ca-
careo.
CACAREAR: v. a. met.: ponderar

encomiar, exajerar las propias acciones.

— n.: grilar o dar vozes repelidas el ga-

lleo la gallina.

CACAREO: s. m.: acción de caca-

rear.—Su efecto- Ruido, gritería, cla-

moreo continuado.

CACAR1.RO: adj. s. : CACAREAD R.

CACARULO : adj s. anl.: voz jo-

cosa que se aplicaba al hombre ridículo

o de figura es*.ravag:uite.

CACASTOL: s. m. Zool.: ave de
Méjico, del tamaño del esloriino.

CACATOES: s. m Zool.: gciierode

aves trepadoras de la famii a de los pa-

pagayos, iiidijena de las islas Molucas,

las Filip lias y la Nueva-Holanda; sus

especies son notables por los heiniosus

Colores de Sus plimias, entre los coales

domina el blanco; tienen en la cabeza un

moño quelevantany bajana sualbedrío;

su pico es grande, gordo y retorcido en

forma de gancho.
CACATOLI: s. m Bol. :

planta

anual indíjena del Malabar y parecida

al sésamo o alegría.



CACÍ

CACATOTOTL: s. m. Zoo).: espe-

cie de verdeinii au'jicano, cuyo canto es

njuy agraiialile.

CACATOA : s. f. Zool. : cacatoes.

CACCIA: Giog. : piiil"r italiano de

la escuela piamont' sa, llamado el Mon-

calvn; n. en 15CS, y m. en 1G25 : 5a»

Pahln: C-ípula de San Pablo; San Pedro;

Stnltt Teioa.

CACCINIA: s. f. Bol.: género de

plañías de la lamilla de las aspciifolias,

que llene las hojas eslrechis, azuladas

y espinosas, y lis fiores dispuestas en

racinios; es oiijinaria dePersia.

CACEA (A la): loe. adv. Arl. yOf.:

se cini)lea para designar el modo de pes-

car alunes o bonitos, yendo a la vela

sobre biird'is sucesivos.

CACERA: s. f. Agr. : zanja o canal

por donde se conduce el agua para regar

las tierras.

CÁCERES: Geog. España: prov.

sit. en la parle occidental de la Penínsu-

la, que con fina al N. con la de Salamanca;
al E. con las de Ávila, Toledo y Ciudad-

Real; al S. cun la de Bailajoz
, y al U.

con l'orlnsal. Comprende en una super-

ficie de 1 5 leguas cuadradas , 3 ciuda-

des y 2S7 villas, lugares, aldeas, etc.,

en las cuales hay una población de

3'M) Olio almas. Su elinia es templado

por lo general. Su terreno, dividido por

el Tajo en dos partes casi iguales, ofrece

en alfrunos puntos una escabrosidad y
aspereza considerables

, y está cruzado

por cordilleras y sierras, muchas de ellas

de 8 y 10 lesnas de travesía. Sus prin-

cipalesriossonelTajo.el Alagon, el Sa-

lor y el Alija,—Vila de 2,200 vec. , ca-

pital de la prov. de su nombre, sit. a

la orilla izquierda del Tajo, y a 5 leguas

déoste rio, 10 de Coria y 14 de Badajoz.

Sus chilles son en lo general de forma

irregular y muy pendientes, C5pecial-

menlc en la parte vieja de la población.

Tiene varias iglesias y escuelas, y esla-

bleciniientüS de beneficencia. Es de fun-

dación muy anligua, y existen muchos
restos que atestiguan su procedencia ro-

mana» habiendo si. lo sucesivamente to-

mada y perdida varias vezes por Moros y
Cristianos, hasta que esios últimos al-

canzaron su pusesiondefiíiitiva en 1225.

CACERINA: s. f. : bolsa grande de

cuero co i sus divisiones correspondien-

tes, de que se usa para llevar cariuchos

o balas.

=:Mar. : caja chica de hoja de lata en
que el cabo de cañón guarda los eslopi-

nes para cebar y las agujas para aclarar

el oido dp la pi.'za.

CACERRIEIRO: Geog. España: al-

dea sil. en la pruv. de Orense, felig. de

San Mamed de Cantona.

CACES : Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Oviedo , felig. de Sin Juan
de Caces.

—

san jian de caces : felig. de
100 vec, sit. en la misma prov., a 1

legua de la capital y '/j de Ribera de
Abajo.

CACICATO, CACICAZGO, s. m.:

la dignidad de cacique y el territorio que
posee.

CACICEDO : Geog. España: lugar
de 20 vec. , sit. en la prov. de Santan-
der, a 1 legua de la capital.

CACIMBA: s. f.: agujero opozo que
los naveganics hacen en las playas para

buscar agua dulce.

:=lMar. : balde.

CACIN: Geog. España: lugar de SO

vec. , sil. en la prov. de Granada, a 1

legua de Alama y 6 de la capital.

CACIHA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Mar-
tin del Pino.

CACIQUE: s. m.: título de los prin-
cipe» del l'erú , de Méjico , de la isla de
Cuba y de algunas otras rejiones de la

América Setonlrional , en tiempo de la

conquista. Los jeiesde losindiosque no
se hallan sometidos a los Europeos,
han conservado este titula, que los sal

Tajes dan también a los mas nobles

y a los mas venerados de entre ellos.

—met.: cualquiera de las personas prin-

cipales de un pueblo.— prov. América:

el indio dcleijado por los gobiernos ame

-

licauos para administrar justicia a los

c.\co

indíjena» en las poblaciones sujetas a
aquellos, donde hay muchos indios.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros heterúmcros , de la familia de los

melásemos , compuesto de una sola es-

pecie, orijinariade Tucuiuan, que pro-

duce un ruido bastante fuerte, trotando

las palas posteri ires con el borde estc-

rior de los élitros.

CACIRO : Geog. España: lugar sil.

en la prov. do Pontevedra, felig. de San
Mamed del Vilar.

CACO: s. m.: el ladrón que roba con
•leslroza; ordinariamente se toma por el

que es muy ladrón , como en la fr. : es

MAS lauro."* nr'E caco. —fam. : el que
es tímido, cobarde o de poca resolu-

ción.

=r.Mit.: gigante medio hombre y me-
dio sátiro, famoso ladr.in

,
que por ha-

ber robado unas terneras a Hercules,

murió a manos de este.

CACOCELO : adj. ant. : se aplicaba

al esülo afectado o de mala imitación.

CACODÉmON: Mit.: genio del mal,

espíiitii de las tinieblas.

CACOÉTICO : adj. Med. : se aplica

a las úlceras antiguas , rodeadas de ca-

llosidades o mantenidas por algunas par-

tículas de hueso que propenden a sepa-

rarse, o por la acción de un virus, como
el venéreo, las escrófulas, etc., y que
resisten mucho tiempo a. los remedios
que se les aplican.

CACÓFA60: adj. Med. : el que tie-

ne el gusto depravado y come sustancias

que disgustan o repugnan.

CACOFONÍA: s. f. Gram. : vicio

que consiste en el encuentro o repetición

frecuente de unas mismas silabas o letras.

=:Mús.: unión de muchos sonidos mal
cscüjidos o ejecu'ados ,

que produce

discordancia entre las vozes o los ins-

trumentos.

CACOGRAFÍA: s. f.: falta o defec-

to de ortografía, que sécemele quitando,

trocando, trasmutando o corlando mal
alguna voz al fin de renglón.

CACOGRÁFICO: adj.: lo concer-

niente o reliiivu a la cacografía.

CACÓGRAFO: adj. s. : el que in-

curre en faltas cacogiúficas.

CACÓIiOGO: adj. s.: mal hablista,

el que habla o escribe incurriendo en

defectos gramaticales.

CACÓLOJIA: 8. f. : Gram. : locu-

ción viciosa, incorrección de estilo.

CACOItÓJICO : adj. : lo que con-

tiene cacolojia o que es propio de ella.

CACOiniTO: s. m. Bol.: planta del

Peiú, cuyas hojas servían de alimento

a los antiguos hab. de aquel piís.

CACONDA : Geog.: eslablecimiento

porliigues en laGuinea,sit. al 0. deSan
Felipe de benguela.

CACONGO : Geog. : Eslado de la

Guinea Inferior, sit. entre el Congo y el

Océano Atlántico. Tiene 40 leguas de
largo de 0. a E , y de IS a 20 de ancho.

CACOPATÍA: s. f. Med.: enferme-

dad maligna o de mal carácter.

CACOPRAJIA: s. f. Med.: vicio

de los órganos que sirven para la nu-

trición.

CACOQUEMO : adj. ¡ñus. IVled.:

que tiene las piernns defectuosas.

CACOQUILIA : s. f. Med. : quilifi-

cacion depravada.

CACOQUILO: s. m. Med.: quilo

depravado
CACOQaiBIIA: s. f. Med. : enfer-

medad siii carácter determinado, que
afecta particularmente la linfa y la san-

gre, y resulta de una alteración piimi-

liva de los humores. Según los humo-
ristas , la cacoquimia es la causa inme-

diata de la caqu"xia.

CACOQUÍMICO : adj. Med. : que
esta atacado de cacoquimia. Los indivi-

duos cacoquimicos están débiles , lán-

guidos y muy predispuestos a todas las

enfermedades.
CACOQUIMO: adj. Med.: el que

tiene malos jugos o humores viciados.

Este epilelo, empleado Trecuentemente
en los libros de los humoristas, ha caldo

en desuso, sin embarco de que aun por

algunos nied'cos se dice un temi-eha-

cAcrí.\

MíNTO CAcoQi'iM 1, para designara alguno
que no goza de buena salud.

CACO-RAQDITIS: s. f. Med.: ma-
la conforniacion d^ lacolumna vertebral.

CACO RÍTRIICO: adj.: loque ado-
lece de cacorilino o se refiere a él.

CACO-RITMO : s. m. : ritmo , nú-
mero, cadencia irregular.

CACOSCÉLIDO : s m. Zool. (que
tiene malas piernas): genero de insectos

coleópteros tetiámeros, de la familia de
los crisomelinos, indíjena de la Améri-
ca Central

, y compuesto de unas siete

especies.

CACOSCCLO: s. m. Zool. (que tie-

ne débiles las piernas): género de insec-

tos coleópteros tetrámeros de la familia

de los lonjicornins , compuesto de una
sola especie hallada en la costa de
África.

CAC08FIXIA : s. f. Med. : mal es-

tado, irreeulüridad continua del pulso.

CACOBÍNTETON: s. m. Gran.:
figura viciosa en qie se dislocan y trun-

can las palabras.

CACOSITIA: s. f. Med.: inapeten-

cia, disgusto
, aversión a los alimenius.

CAC05MIA: s. f. But. (mal olor):

género de plantas de la familiadelassi-

nanléreas, establecido para clasificar un
arbülillo del Perú, que tiene un olor

fuorlc y desagradable, de donde proce-

de su nombre.
CACOSTOLA: s. f. Zool (maU co-

raza); género de inseclos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los lonjieor-

nios compuesto de dos especies orijinarias

del Brasil.

CACOSTOMO: adj. Med. : que tie-

ne la boca mala.
CACOTECNIA: s. f.: ruindad, be-

llaquería, astucia de mala especie.

CACOTimiA: s. f. Med.: turbación

del espiriiu , especialmente de las facul-

tades intelectuales.

CACOTRISIA: s. f. Med.: alte-

ración de los cabellos , o del tejido ca-

pilar.

CACOTROFIA: s. f. Med. : vicio

de nulricion.

CACOraMBA: s. f. Bot. : planta

anual de las Inli.is, perieneciente a la

familia de las personadas , que se usa

en aquel país como medicinal.

CACRIDE: s. f Bot (planta indeter-

minada) : géneio de plantas umbelífe-

ras, compuesto de unas quince esp^ciei,

que crecen en las rejiones meridionales y
orientales de Eur. ipa, enelCáucaso, etc.

Son perennes, de lujas descompu'Stas

y flores amarillas, y se cultivan como
plantas de adorno en 1 'H iardincs.

CACTÁCEO o CÁCTEO: adj. Bot.

:

OPU.NCIACEO.

CACTÍFI.ORO: adj Bot.: lo que
tiene llores semejantes a las del cacto.

CACTIFORME: adj. Bot.: loque
tiene forma ile cacto.

CACTO: s m. Bot. (planta espinosa):

género de planl.is , tipo de la familia de

las cácleas, cuya especie principal es la

llamada vulgarmente higuera de Indias,

o de h'gos^chuinbos.

CaCTÓIDEO: adj. Bot.: cácteo.
CACTONITA:adj. s. f Miner.: pie-

dra muy parecida a la cornerina, y que
antiguamente se creía un talismán que
aseguraba la victoria al que la llevaba

consigo.

CACOCIA:s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las coml)relá-

ceas, compuesto de arbustos trepadores,

que crecen en la Guyana y que se cul-

tivan también en los invernaderos de

Europa.
_CACUMEN: s. ni. ant.: altura.—

fam.: cabeza, entendimiento, capazi-

dad , comprensión.
CACHA s. m. prov. América: ladrón

del cerro del Potosí. —s. f. pl. germ.: ti-

JERAS.— loe. adv. fam.: h.\sta las ca-

CH.^s: en eslremo, sobremanera.

=.Art y Of s. f. pl.: las dos piezas u

h'>jas de que se compone el mango de

las navajas y de algunos cuchillos.

CACHABEIRA : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Corufia, felig.

(le San Miguel de Avino.

CACHADA: s. f. : nombre con que

dosi-u »n los muchachos al golpe dado

CACHE
con el hierro del trompo en la cabeza»/
otro trompo.

=Geog. España: nombre de 4 luga-
res, sit. í en la prov. de la Coruña y 3
en la de Pontevedra.

CACHALOTE: s. m. Zool. : mar-
sopla.

CACHAMARIN o CACHEIÜA-
RIN

: s. m. Mar. : embarcación chica
de dos palos, con velas al tercio, una pe-
queña m^sanaa popa, algunos foques en
iin botalón a proa, y gavias volantes en
liemposbonanzihles Usase en las costas
de Bretaña y en las del Norte de España,
donde también se llama qbechemarin.
CACHAMPEIRO: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santo Tomé de Gayoso.
CACBAMUIÑA : Geog. España:

nombre de 2 aldeas y 1 lugar sit. en la

prov. de Orense.

CACHAN: Geog.: ciudad de Persia.

sit. a pocas leguasdelspahan, con 30,001»

hab. Es una de las ciudades mas suntuo-
sas y florecientes de aquel país. Tiene
muchas fábricas de chales, brocados,
terciopelos y de toda clase de telas de
seda y utensilios de cobre. La plata, el

oro y el acero se trabajan allí primoro-
Gamenle

, y se hace un comercio consi

derable.

CACHAD : Geog. : ciudad impor-
tante de Asia , sit. en el territorio de
Tonkin.
CACHAPAL : Geog. España : lu-

gar de 10 vec. , sit. en la prov. de Pon-
tevedra , felig. de San Pedro de Cam-
pano.

CACHAR: v. a. ant. : hacer alguna
cosa cachos o pedazos: tiene Iloy uso en
Caslilla la Vieja.

CACHARADO: adj. s. ant. Com.:
especie de lienzo.

=iGeog. Esp:iña: lugar sit. en l.i

prov. de Pontevedra, felig. de Santa
María de Orosn.

CACH.\RPA: s. f. prov. América:
nombre que dan losGauchos a las piezas

mas lucidas o do mas valor que llevan

sobre su persona o en la montura de sus

caballos.

CACHARPALLA: s. f.: en el Perú

y en Bolivia, el banquete que los ami-
gos del que va a emprender un largo

viaje le dan por despedida, entregándo-
se a la alegría y a la bebida con es-

ceso.

CACHARRERÍA : s. f. : tienda o
puesto de loza ordinaria.—Conjunto do
cacharr«'.s.

CACHARRERO : adj. s. : el quo
tiene cacharrería o vende cacharros.

CACHARRO : s. m : vasija tosca

o pedazo de ella en que se puede echar
algona cosa.

CACHACL CORniGO:5. m. Bot.:

género de plantas leguminosas de Su-
matra, muya propósito para pastos.

CACHAZA: s. f. fam : fiema, len-

titud, calma, sosiego en el modo de
obrar —.aguardiente de azúcar.

CACHAZODO: adj,: el que tiene

mucha cachaza, tardo, calmoso, pe-

sado.

CACHEAR: V. a. ant.: CACHAR.—
germ. : reji-trar.

CACHEIRA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Esteban de Sedes.

CACHEIRAS : Geog. España: lugar,

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Vicente del Grove.—sam si.mo.v de
CACHEiRAs: felig. de 220 vec. , sit. en

la prov. de la Coruña, a 11 '/< l'guas

de la capital y 2 ' 'j de Padrón.

CACHEIRO : Geog. España : nom-
bre Común a 2 lugares, sit. en las prov.

de la Coruña y Pontevedra.

CACHEIROS: Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Jorje de Rioabeso.

CACHEMIRA : Geog. : territorio

del Ind slaii Selentrional, prov. del Es-

tado de Labore, que forma un hermoso
valle , a 1,780 varas sobre el nivel de!

mar, entre los 34 y 35 grados de U<.

N., y los 10 y 12 de lonj. E. Se encuen-

tran allí casi todas las plantas, frutas

y árboles de Europa , y se elaboran lof

chales y pañuelos, llamados de Cache»
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thira, lan conociilos en Europa por su

finura y iliiracioii, y por la r¡f|ii'Za de

sus lülnijus, aílinulo que constiluye su

principal comercio.— Cimlail capital de

ja prov. de su nombre, con 201), dOO

}ial>., sit. a orillas de un lap^o, de clima

deliciuso y vejí- ación admiralile. La

esencia de rusa que viene de allí pasa

por l:i meicir del mundo.
CACHENA: Geug.: Estado del Sol-

dan, sil al U. del de líurnu, y al E. do
Tumbuclu, y uno de los monos conoci-

dos de la Nigricia. Su suelo es bastante

íórlil
, y sus producciones principales

consisten en la alcandía, una especie de
arroz, goma, alg-odon, añil y fruías. Se
encuentran allí búfalos , carneros, ca-

bras, caballos, camellos, monos, papa-

gayos y abejas, y también oro puro.

Su Comercio es bastante considerable,

y se hace por medio de las caravanas

que llegan del Kizan.—Capital del país

de su nombre, sit. a 70 leguas N. 0. de
Buriiu. Es el depósito de comercio en-

tre Fezan, el Ejipto y la Nigricia Meri-
dional.

CACHERA: s. f.: lela de lana muy
tosca y di; pelo largo como las mantas.
—prov.:c»cim'OHRA.
CACHEREA: s. f. Bol.: planta de

sabor aci'lu, que se emplea eu Pondi-
chery en lugar do la acedera.
CACHETAS: s. f. pl. Arl. y Of.:

entre cerrajeros, se llaman así las pun-
tas o dientes que tienen los pestillos en
las cerrajas de la llave maestra, loscua-
les se encajan en unos hiii-cos corres-

pondientes, para que no pueda correrse

con facilidad el pestillo, y quede mas
segura la cerradura.

CACHETE: s. m.: golpe que se da
en la cara con el puño cerrado —El

carrillo de la cara; y así, del que es

abultado de carrillos, suele decirse que
tiene buenos cachetes.—prov. Álava:
ARTIFLE.

=:Mar.: nombre que suele darse a la

amura del buque, o a cada redondo que
forma esleiiormonte el costado a babor

y estribor, desdo la mesa de guarnición
del trinquete hasta la roda.

CACHETERO: adj. s. m.: cuchillo

corlo y anchii con una punta muy agu-
da, de que usan los asesinos y facinero-

sos para herir, y loS' toreros para aco-

gotar al toro.— E! torero que remata al

foro herido y cai In, dándole en un pun-
to del testuz con el instrumento del mis-
mo nombre.
CACHETINA: s. f. fam.: riña de

mucliaclios a caelieleso a puñadas.
CACHETUDO : adj ; el que tiene

CACHIBODA: s. f. anl.: función,

festiu, banquete.
CACHIBONA: Geog.: rio de la is-

la <ie Santo Domingo, que corre del
S. 0. al N. E. y desagua en el mar, al

N. de la bahía de Ilalifax.

CACHICAinO: s. m. Zool.: tatú.
CACHICÁN : adj. fam. : astuto,

diestro.

=Agr. adj. s.: el mayoral de la la-

branza.
CACHICUERNO: adj. nnl.: seapli-

ca ai cuchillo u otra arma que tiene las

cachas o mangas de cuerno.
CACHIDIABLO' adj.: el que se

viste de botarfja, imitando la figuracon

que se suele pintar al diablo. — fam.:

travieso, revoltoso, hablando de niños.

CACHIFOLLAR: v. a. fam.: dejar

a algunodesluzido.
CACHIGORDO: adj. fam.: se dice

del que es pequeño y gordo.
CACHIL: adj.: tilulo que los indios

áe las islas Molucasdan a los nobles.

CACHILLADA: s. f.: lechigada,

parlo de animal que da a luz muchos
hijuelos.— niel, fam.: mullilud de ni-

üus de una familia.

CACHIMÁN: s. m. vulg.: escon-
drijo, guarida.—germ,; casa, albergue,
bodegón.
= Bot.: especie de plantas del género

chirimoyo o anona. El fruto del cagiu-
KAN ESPINOSO, otra especie del mismo
género, es entre todos el mas esliniado.

;=Mit.: el bi-en priuciiúo entre los
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pueblos del Allu-ürinoco y de la Ini-

riJa.

CACHIMBA: s. f. prov. Canarias

y Cut>a; i-U'a para fumar.

—

fisique.
CACHIMBO: s. m. prov. Cuba: es-

fiecie de cazo o cubo con un mango
argo de madera, que sirve para pasar

el guarapo de una vasija a otra.— Apo-
do que se da a los nebros arrogantes.

CACHIPOLLA: s. f. Zool.: género
de insenlos neuropleros, de unas ocho
lineas de longitud, de color cenizienlo,

con manchas oscuras en las alas y tres

cerdilas en la parle posterior del cuer-

po. Habitan en las orillas del agua y
apenas viven un dia.

CACHIPORRA: s. f.: palo fuerte

como de una vara de largo, que forma
en un estremo una especie de lióla o ca-

beza igualmente recia y maciza, deque
usan comnumentc los rústicos y pasto-

res.— Inlerj. vulg.: ¡cahamua!
CACHIPORRO: s. m. vulg.: ca-

riancho.

CACHIRULO: 9. m.: lazo o adorno

que las mujeres usaban en la cabeza a

fines del siglo último.

=Mar. : embarcación pequeña con

tres palos y velas al tercio.

CACHIVACHE: s. m. : el pedazo

de alguna vasija qurbrada , o el traste

viejo que se arrincona por inútil o de

poco servicio. — mol. fam.: el hombre
ridiculo, embustero, despreciable e in-

útil,

CACHIZO: adj. ant.: se aplicaba al

madero grueso que servia para soste-

ner las cosas muy pesadas.

CACHO: s. m.: pedazo, trozo, por-

ción pequeña de alguna cosa que se

rompió. Dícese ya mas comunmente de

las parles que se hacen cortando o divi-

diendo las frutas.— Juego de naipes en

que solo se usa media baraja, desde los

doses hasta los seises, o desde los ases

hasta los reyes, graduando por este or-

den el valor de cada carta, y aumentán-
dose el punto según se ligan los palos,

siendo el mayor el de seis y cinco de

cada uno. Se reparten las carias una a

una hasta tres, y en todos se puede en-

vidar: cuando llegan a ligarse las tres

de un palo se forma cacuo
, y se llama

cacho mayor el de Ircs reyes.— adj.

prov. iMurcia : gacho.

=Bot.: arbusto verde que crece en

los montes del l'erú
, y cuyas semillas

tienen la propiedad, según los indije-

nas, de curar y evitar el mal de piedra.

=Zool.: pez muy común en el Tajo

y oíros ríoí de España. Es de seis a ocho

pulg.idas de lar-o, comprimido, de co-

lor oscuro, y tiene la cola hendida y
blanquizca como las demás alelas.

CACHOEIRA' Geog,: ciuilad del

Brasil con 16,01)1) hab., sil. en la prov.

de Baliía; es el depü>iio de casi todo el

tabaco y algodón de la prov. destinados

para la capital.

CACHOLA: s. f. Mar.: cada una de

las dos curvas con que se forma el cue-

llo de un palo. Colocada una a cada la-

do, y en cuyas pernadas superiores,

que van de popa a proa, se sientan los

tjaos que sostienen lascólas. Se usa mas
comunnient'3 en pl.—Cada uno de los

pedazos gruesos de tablón que, coloca-

dos a uno y olro lado de la cabeza del

bauprés, sirven para el paso del estay y
falso eslay del mastelero de velacho, a

cuyo fin tienen sus cajeras con rolda-

nas de bronce y ejes de hierro.

CACHOLONG: s. m. Miner.: va-
riodail de ágata de color blanco, malo
en el interiir y nacarado en la superfi-

cie, frájil y que se pega un poco a la

lengua.

CACHÓN: s. m.: la ola del mar mo-
derada que da contra la embarcación.

—

ant.: ped iZo de alguna cosa quebrada.
— -Madero gruoso.— pl.: lasoLs del mar
que rompen en la playa y hacen suce-

sivamente espuma.
=:Geog. España: lugarsil. en la prov.

de Lugo , felig. de San Pedro do Miño-

tos.— Lugar sil en la prov. de la Coru-

ja, fel'g. de Santa María de Dodro.

CACHONDA : adj. f. : se aplica

a la perra salid?, y por estension en-

tre gente vulgar ¡jla mujer de gracia

CAD4
provocativa o torpemente sensual. —
adj. s. f. pl. ant.: las calzas acucliilla-

d..s que se usaban en lo antiguo.

CACHONDEZ: s. f. ant.: concupis-

cencia, apetito desordenado y torpe,

p:irticiiiarineiite el de las perras.

CACHOnS: Geog. España: lugar

sit. eu a prov. de la Coruna, l'clij. do
Sania IDulalia ile Uza.
CaCHOPA: Geog. España; lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santiago de Artcijo.

CACHOPAL: Geog. España: aldea

sit. en la prov, de la Coruña , felig. de
San iVlanied de los Alíjeles. --Lug:u' sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Simón de Lira.

CACHOPINITO: 3. m. gerni.: el

recién n icidi'i.

CACHOPO: s. m. prov. Asturias: el

tronco seco del árjiol.

CACHORREÑA: s. f. prov. Anda-
lucía: sopa que hace la gente del cam-
po con aceile, naranja, pan y sal.

CACHORRILLA:Geog. España: lu-

gar do 80 vec, sil. eu la prov. de Gá-
ceres, a 2 leguas de Coria, y 10 de la

capital.

CACHORRILLO: s. m.: cacüokro,
por pistola.

CACHORRO: adj. s.: el perro de

poco liempu y también el hijuelo o cría

de otros animales, como león, tigre,

oso, etc.— s. m : pistola pequeña que se

lleva en la fabriquera.

CACHOSEMANDE : Geog. Espa-
ña: lugar sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa María de Lesledo.

CACHUCHA: s. í. cierto baile na-

cional.— Especie de gorra con visera.

^Mar.: embarcaci jn de remos que
se usa en los puertos y ríos de América,

y lan pequeña que no caben en ella mas
de tres personas.

CACHUCHERO: adj. s.: el que ha-

ce o vende cachuchas.—germ.: ladrón

que horla oro.

CACHUCHO: s. m. : cierta medida
de aceite que corresponde a la sesla par-

le de una libra — cartucho.— Eu la al-

jaba, el nicho o hueco en que se metía

cada flecha.- prov. Andalucía: cachor-

ro.— germ.: ORO.

=z,\lar.: apodoquese da a un barco

muy pequeño, malo o marchanle estra-

falario.

CACHUELA: s. f.: entre cazadores,

el guisado o liilo que se hace del higa-

do, coiazou y ríñones de los conejos.

—

MOLLEJA, en su segunda acepción.

CACHUELO : s. m. Zool.: pezecillo

fiuvial algo parecido a la boga.

CACHULERA: s. f. prov. Murcia:

la cueva o sitio donde alguno se es-

conde.
CACHUMBO: s. m. gachumdo.—

color de cticltumOo: se dice familiarmen-

te del que es poco serio o del que parece

ridiculo en el traje.

CACHUNDE: s. m. Farm. : pastilla

indiana, compuesta desiicino, almizcle,

ámbar gris, áloe , sándalo rojo y ama-
rillo, almaciga, galanga, canela, rui-

barbo, mirobalanos, ajenjos, y algunas

piedras preciosas que no le dan virtud

alguna; las usan mucho los piíncipes y
grandes señoras en la ludia para dar al

aliento un olor que trasciende. En Pa-

rís se prepara el cachunde con alguna

modiñcacion, y es un buen estomálico

y aniiespasniódico, usándose especial-

mente sus perfumi s jiara corr jir el

OCENA o mal olor de la boca. Algunos

médicos creen que contiene las palpila-

clones do corazón , y .que cura la car-

dialgia , la apoplejía y la epilepsia.

cachupín : adj. s. : el español

que pasa a la América y se establece

en ella. Mas de ordinario se pronuncia

gachupín.
cada : partícula que se antepone al

nombre, y cuyo oficio es individualizar

un objeto sin determinarlo, pero tomán-

dolo por tipo general de los demás de

su género, especie o clase, como, cada

hombre, cada primavera. Admite tain

bien antes de sí otra |iarticula, como:

a cada cañonazo, con rada prisionero, de

cnda embestida, en cada casa, por cada

sombrero. — ant.: a cada uho.—cada

C.\DAV

coAt O CADA uno: cada uno de pamí.—
CADA que: siempre que, cada vez que.
—CAD\ íuiisQUE : cada cual.

—

cada y
cuando; siempre que o luego que.—DB
cada: rada uno de.

CADABA: s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las caparidá-
ceas, compuesto de ocho especies de .r-

buslos lampiños, iinlijenas de Asia y
Ahica, y cuya especie típica es el fa-
daba farinoso, empleado como antisifi-

lílico.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de la Coruña, ayiint. de San Satur-

nino.

CADABAL: Geog. España' nombre
comiin a (i .aldeas y lugares, sil. 2 en la

prov. do la Coruña , 1 en la de Orense,

y 3 en la de Pontevedra.
CADABO: Geos. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, ayunt. de.
Cotov:id.

CADABOS : Geog. España: lugar

de tiO vee ,sit. en la prov. de Orense,
feliir. de San Simón de Siintigoso.

CADAFALSO: s m. anl : cadalso.
CADA6UA : Geog. España: lugar

sit. en la prov de Burdos, a 12 leguas

de la catiilal y 4 'le Villarcayo.

CADAHALSO: s. m.: CAhALSO.—
ant.: c'ili' riizoip barraca de tablas.

CAD&LDÍA: nilv. anl.: cada diá.

CADALECHO: s. m.i cama tejida

de ramas do que se usa en las chozas eu
Andalucía y otras partos.— .Angarilla en

que se Irasporla algún herido o muerto.

CADALSO: s. m.: tablado que se le-

vanta en alguna plaza u olro sitio pú-

blico, donde se ejecuta a los scntei. cia-

dos a muert».—ant : laljiado que se le-

vanta para algún acto público y solem-

ne.— Kortificacion o baluarte hecho de
madera.

=Biog.: JOSÉ cadalso: militar, poeta

y erudito español, caballero de Santia-

go, n en 1741, y m. en nS.3.—Hizo la

guerra contra Portugal a las órdenes

del conde de Aranda, y m. en el sitio de

Gibraltar herido por el casco de una gra-

nada: Noches lúgubres; Cartas marruecas;

Poesías lírica':, ele. •

=Geog. España: villa de 140 vec, en

la prov. de Cáceres , a 3 leguas de Ho-
yos y 15 de la capital.—CADALSO de los

vidrios: villade330vec.,sil. en la prov.

de Madrid, a 1 lesna de San M iriiu de

Valdeiglesias y 12 de la capital. Se le

ha dado osle nombre por las gran lesfi-

bricas de vidrio que en ella existen.

CADAMOSTO (luís df.|: Giog.:

navegante veneciano; n. en 1432, y m.

en I4li3; visiió el Senegal y descubrió

las islas de Cabo-Verde: Primera Nave-

gación al pnis de los Negros.—m\rco An-

tonio cadamosto: astrónomo italiano

del siglo XVI: Compendium in usum as-

trolabis.

CADANES: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Borines. ^
CADAÑAL , CADAÑEGO : adj.

ant.: se aplicaba a lo que se hace o su-

cede cada año.

CADAÑERO: adj. anl.: lo que dura

un año. --anual.—adj. s. f. fam.: la mu-
jer que pare cada año.

CADAQUES: Geog. España: villa

de 000 veo., síL en la prov. de Gerona,
j

a 8 leguas de la capital y 4 de Figue-
|

ras; tiene puerto para el comercio de-

cabotaje, y es cabeza del distrito man-
limo de su nombre, del tercio de Barce-

lona, departamento de Cart,ijena.

CADARIANOS: adj. s. p1. Bel.;

sedarlos mahometanos que atribuyen al

hombre la facultad de obrarlibreeinde-

pendientemen te, sin intervención alguna
dedecrctoovoluntad del Sumo Hacedor.

CADARIENZO: Geog. España; lu-

gar de 10 vec, sil. en la prov. de Ovie-

do, felig de S.in Andrés de Pravia.

CADARME: s. m. ant. e inus,: ca-

dáver
CADARZO: s. m.: la seda basla do

los capullos enredados que no se hila a

torno, y la inisma camisa del capullo.

CADASCUNO; adj. ant : cada uno.

CADASENOO: adj. ant.: otros tan-

tos, o uno ara cada uno.

CADAVAL (dujues PE): Biof.; rtt"



CADE
md segunda de la casa de Bragaiiza,

cuyo orijen se remonta al siglo XIV.

D"i Ñuño Alv.iroz Pereira de Mello re-

cibió del rey Juan IV el liliilode duque

de Cadüval por los servicios preslados en

la revoliKMou fie lG-10.

CADAVEDO ; Geoír- España : lugar

sil. en la. prov. (le Oviedo, felig. de

S nía María de ne^la.— capavedo ce

A" riba: lugar sit. en la prov. de Lugo,

feig-. de San Dartoloniéde Cadavedo —
3.N BARTOLOMÉ DE CADA VEDO: felig._Cun

20 vec , sit. en l.i misma prov., a 7 le-

guas de 1.1 capital y 2 de .Mondoñedo.—

SANTA MARÍA DK BEGLA DE CADAVEDOI

fclig de lio vec , sit. en la prov. de

Oviedo, a 1 2 leguas de la capital y 2 de

Lu:ticn.

(¡ADAVER: s. m. : cuerpo privado

de viJa.—mcl.: cuerpo humano del cual

se escapa insensiblemenle la vida, y que

en breve tiempo quedará reduci.lo al es-

tado real de cailaver.— Lo que solo con-

serva pocos y malos restos de lo qu» fue.

— CADAVtR AMBI.LAXTE: persona quc lle-

va en si ludas las apariencias de una
prúxini.t m'ierle.

CADÁVERA: s. f. ant.: cad.4ver.

— CALAVERA.
CADAVÉRICO: adj.: lo que se ase-

meja al cailáver y líene relación con él.

—Se dice de las personas cuyo rostro pá

lido j desfigurado présenla síntomas de

muerte.
CADAVERINO: adj. Pues.: cada-

vérico.

=:Zool.: que vive en los cadáveres.

CADAVEROSO: adj.: cadavéri-

co.— Llino o cubierto de cadáveres,

como : un cementerio , un campó de bala-

lia, ele.

=Med.: lo que es de la naturaleza

del calaver, coino: Unte cadaviroso, olor

fúdrtüTOÍ').

CADAVO: Geog. España: nombre
comu > a dos lugares, -sil. en la prov. de

la Coruñ) y Luso.
CADAVOS

I
santa haría magdale-

na DK): Geo<. Kspaña: lelig. cm óllvec
,

sil. en la prov. de Orense, a 5 le.;uas de
Viaiia d"l Holló y 16 de la capital.

CAOAVOSA: Ge'g. España: nom-
bre común d dos lugar s, sil. en la prov.

di Lugo, felig. do Santa Eulalia de Me-
rillo y San M irlin de la Guarda.
CAOEA: s. f.: medid. i de lonjitud

usada en Berbería,que equivale a dos ter-

cias encasas de nui'Stra vara castel'ana.

=Hisl : nombre dado a una liga hel

vetica, llamada también liga de la casa

DE DIOS, que ' s la mas poderosa y es-

tcndidade todas las que componen la re-

pública de Io< 'irisónos.

CAOEaUNOO: Geog. España: lugar

sil. eu la prov. de Lugo, felig. de San-
lia-o (lo Miranda.
CADEIRA: Geog. España: lu^ar sit.

en li prov. de Lugo, felig. de San
Eslé'ian fie Fornea.

CADEJAR: Geog. España: lugar

sit. en la p ov. de Oviedo, felig. de San
Pedro d'' Carcedo.
CADEJO: s. m.: madeja pequeña de

hilo o seda , y también la parle del ca-

bello muy enredada, que se separa a fin

de desenredarla y peinarla. —Conjunto
de muchos hilns para hacer borlas uolra
obra de cord^uiería.

CAOELARI: s. m. Bol. : planta del

Mal.ibar, de la familia de las ainaranlá-

ceas, vivaz, y que crece en los terrenos

pedrí^g'sos.

CADELIÑA : Geog. España: aldea
sit. c'i 1,1 piov de Orense, felig;. de San
Pedro fu Cadeliñ;i.

—

san pedro nz ca-
deliña: felig. con 20 vec , sit. en la

misma prov. de Orense y 1 legua de
Cliaudre;;ts.

CADEI.O : s. m. prov. Galicia:
FERRO.
CADENA: s. f. : el coniunlo o serie

de eslalioufs de cualquiera especie de
metal, unidos y enlnz^dos entre sí por
Sos sirenios.—Cuerdad.» galeoleso pre-
sidiarios, que van encaden idos a cum-
plir la pena que se les ha impuesto.

—

La misma pena, que sesun nuestro Có-
digo, pu'de ser temp ralo perpjiua, y de
doce a veinte años de duración.—mol.;

Sujeción moral que causa unapsioi» ve-

CADEN
hemenle o una obligación imperiosa e

imprescindible.— Continuación, serie de

sucesos que guardan entre si analojía,

relación o dependencia.— Prisión o car

cel — cade.sa DE compadre: la que en

las galeras se componía de veinte y cua-

tro eslabones.—CADENA de galeote: la

que se ponía al forzado en saleras.

—

ARRASIRAK LA CADENA: VÍvir lajo el

peso de una obligación onerosa, de un
dolor moral, etc., sin poder sacudirlos.

— ECHAR LA cadena: Cerrar el puerto,

portazgo, puente , etc.

—

estar en cade-
na: estar en la cárcel asegurado en una
cadena fija por los dos estremos.

=iArqii;t.: machón de sillería que se

echa a trechos en una fábrica de mam-
poslería para darle mayor solidez. —
Bastidor de cuatro maderos en cuyos
huecos se sienta el ripio para formar lus

cimien os en terrenos cenagosos.

=..^rt. y Of. : entre carpiíilcros, enlaze

o trabazón de maderos unidos [or las ca-

bezas enlre sí.—Entre abrillantadores, la

barra que sirve de cigüiña a la rueda

grande de abrillantar.— En los telares

coniiines, lo nis^no que urdimbre.—En
los telares de terciopelo, la pieza que une
las eslargas en la parle superior.— En la

pasamanería, la larii^ia en que pone los

pies el tejedor.

—

cadena a la catalana:
la que está formada de eslabones redou- I

dos o elípticos de hierro, cada uno de

los cuales contiene otros dos

—

cadena a
LA VAUCANsuN: cadena sin fin , formada
gener' luiente de pequeños eslabones rec-

ta' guiares entrelazados, dentro de los

cuales peñeran los dientes de una rue-

da, de manera que no puede una mo-
verse sin comunicar a la otra su raovi-

niienlo. — cadena cuadrada: la que
tiene los eslabodesde forma elíptica do-

blados por el medio y entreozadosunos
Con otrus.— CADENA DE AGRIMENSOR: Ca-

dena que tiene diez metros de lonjitud y
sirve para medir el terreno en las diver-

sas operaciones de .Agrimensura.— cade-
na Dt RELOJ: especie de cadena de acero

sumamente pequeña y de eslabones di-

mniutos que termina en dos ganchos,
uno de los cuales sujeta el tambor, y el

oiro el caracol en los relojes de bolsillo.

—CADENA DE s : aquella cuyos eslabones
tienen la fonia le esta letra.

—

cadenas
DE puentes : barras de hierro forjado,

uniJuS entre si por medio de pasado-
res, que sirven para los puentes col-

ganlcs lia nados puentes de cadenas.—
CADENAS DE TIRO: las que sirven para
unir la máquina locomotora a los carrua-
jes de trasporte y a estos entre sí.

—

ca-
denas PLANAS; las formadas de eslabones
cortos, regulares y no soldados , flexi-

bles solamente en un sentido, y empica-
das en vez de correas para la comunica-
ción del movimiento.

=:Blas.: símbolo de esclavitud amo-
rosa , y también de la descendencia de
los que pelearon en la famosa batalla de
las Navas de Tol sa Se pone en banda

y en orla, llenando todo el escudo.
;=FÍS.: CADENA DE PARA-RAYOS: CSpe-

cie de cuerda hecha de hilo de cobre,

que sirve de conductor por donde se

trasmite la electricidad de la atmósfera,

desde la punta del apaiato hasta el

pozo, a donde aquel fluido va a precipi-

tarse.—CADENA ELÉCTRICA: Serie d per-

sonas asidi.s unas a otras por las manos,

y que se ponen en combinación median-
te un cuerpo cualquiera

,
para recibir

todos a! mismo tiempo una conmocon
eléctrica.

—

cadena magnética : anillos

que atraídos o suj tos por un ¡man, for-

man entre sí una cadena, por la cual se

comunica y pasa el Ouido mignéiico.

=Geog. : isla del Grande Océano
Equinoccial, la mas occidental de las del

archipiélago Peligroso.

=:Jurisp. : RENUNCIAR LA CADENA : en
la antigua jurisprudencia de Castilla ha-

cer cesión de bienes el deudor, preS'i por

deudas, con el fin do sa ir de la carcele-

ría, suj'lándose adeuMs a llevar umi ar

golla de hierro al cuello, y a vivir en
poder de los acreedores hasta satisfacer

todos los créditos.

=:Mar.: fila o unión consecutiva de
perchas, masteleros o piezas de niader.i

semejantes, sujetas con cables o calabro-

• CADENI
(es, que sirve para cerrar la boca de un
puerto, de una dársena, etc.— Pieza que
do babor a estribor llevan las laiich.is en
popa y proa para hacer firmes los eslro'

vos cuando se sus enden estas embarca-
ciones, sirviendo al mismo tiempo la de
popa de apoyo, pie o eslremo bajo del

gavinele. En la acepción común, aunq lo

de hechuras particulares , la que sujeta

una vigota a si mesa de guarnición, la

que compone parte de la boza del ancla,

del v.Tron del limon , etc.
, y la que une

dos cuerpos muertos para que en ellos

se amarren las embarcaciones.— ant.:

la que pasando de banda a banda sobre
el combés, dividía la parle del buque
que incluía el castillo de proa, y era el

término h.ista donde el patrón podia,sc-

guir al marinero con amenaz is o golpes,

sin que este pudiese hacer resisl'ucia,

mas sí le perseguía, pasando la cadena,
podía defenderse llamando testigos.

—

Cordón de alambre qu desde el lope del

palo mayor se dirij» h.ista el agua por
fuera de las mesas de guarnición para

que por él corra el rayo y vaya a per-

derse en el mar.
^.Matem.: cadena de triángulo: se-

rie continua de los que se forman por
marcaciones y sobre una primera base

para ligir los puntos de situación de- va-

rios objetos dislai.tes enlre sí al levantar

la cana de un piís, costa, etc.—cer-
rar LA caden.a de triángulos: concluir

las marcaciones que terminan la confi-

guración del país , Costa , etc. , cuya
carta ha de levantarse.

=;.Metrol.: medida arbitraria de que
suelen usar los injenieros en los ca-

minos. •

CADENADO: s. m. ant.: cardado.
CADENCIA: s f. : asonancia.^La

rotundidad y armonía de los periodos
oratorios.— La asonancia afectada y de
mal gusto, usada por algunas "scritores,

remedando en la prosa las caldas y ter-

minaciones del verso — La exacta cor-

respondencia de los pasos del qie baila

con el compás do la música.— fr.: ha-
blar EN CADENCIA: hablar 00 prosa afec-

tando la medida del verso.

=.-\rt. y or.: en Equilacion, medida

y compás que debe llevar el caballo bien
enseñado en sus aires y pasos, no ade-
lantando mas una eslremidad que otra

en la formación de sus trancos.

=Mil.: medida justa e igual de tiem-

po que debo observar la tropa marchan-
do a pie para que resulte el compás y
uniformidad en su paso.
=Mús.: las terminaciones o descansos

finales o momentáneos que dividen las

frases armónicas.— Ciertas sucesiones de
acordes que indican una conclusión final

o accidental de la armonía.—Se aplica

impropiamente esta palabra a una suce-

sión rápida y alternatÍTa do dos notas,

ejecutadas con la voz o en algún instru-

mento, lo que se llama propiamente
trino.

;=Poes. : sonido que corresponde a

cada especie de verso, sin el cual deja

de serlo.

CADENCIADO , CADENCIOSO:
adj.: lo que guarda cadencia, o se es-

cribe o prouiinc a con cita.

CADENETA: s. f.: labor o randa

que se hace con hilo o seda en figura de

una cadena muy dtlgada. Llámase tam
bien PUNTO de cadeneta el que se forma
para hacer esta labor o para cualquiera

otra que ieng i punto encadenado.

—

ver-

sos DE cadeneta: V. VERSOS.

=:Art. y Of.: 'labor que hacen los en-

cuadernadores en las cabezeras de los

libros, cuando no la finjen con tela o pa-

pel.—Mombre que en las costas de Le-

vante dan a la ¡larte o pedazo de red, del

ancho de seis mallas, de a tres pnU-adas

en cuadro , intermedia entro Lis piezas

centrales del sardinal o su armadura.

CADENILLA: s. f : cadena estrecha

que se pone p^r adorno en las guarni-

ciones cadeneta.—CADENILLA T MEDIA

CADENILLA : pcrlas que s : d^stingien y
soparan por razón del tamaño o forma.

=.Arl. y "f. : en las fabri as de tapi-

zes, una cadena pequeña de hilo, en

que cada es abon contiene cuatro o cin-

co hilos de la cadena grand? o urdim-

CADÍ

bre, manteniéndolos lodos a plomo.-'
CADENILLA DE BARBADA: BARBADA.

^.Mar. : cada una de las que mantie-
nen unidos al sombrero del cabrestante,

los pornetes de las bocabarras.

CADER: v. n. ant.: caer.— Postrar-

se, humillarse.— fr. ant.: cadek de col-

pa o de rieto: incurrir en delito digno
de re: rension.

—

cader en alianza o EN
ALiANZ: alcanzar a alguno.

—

cader la
tikiedra: anochecer.
CADERA: s. f.: la parte lateral del

cuerpo que está sobre los muslos.—La
pierna del ave.— pl.: caderillas.— fr.:

ECHAR caderas: oogordar.

—

silla deci-
deras: V. SILLA.

^.Anat.: s. f; pl.: se llama así los

costados de la pelvis, comprendidas las

partes blandas quj los cubren. Su figura

varía en el hombre y en la mujer. En esta

última deben sobres dir de una elipse en
que se suponga circunscrito el tronco,

mienlras que las espildas han de estar

contrnidas dentro de ella. En el hombro
esta conformación sena viciosa, y todas

las parles han de estar comprendidas en
el interior de la elipse.

=.Vrt y OL: derribar las caderas
AL caballo: en Equitación significa ha-

ceilas doblar, a fin de que el movimien-
to sea mas suave.

CADERA: s. f. ant.: cátedra, silla.

CAOERAL ' adj. ant.: iliaco.

CADERETA: s. (. Mus.: especie de
órgano pequeño, que se maneja con un
segundo teclado, para imitar y variar ca
¿1 las vozes del órgano Grande Suelen
tenerlo los órganos de mayor magnitud.
CADERILLAS: s. f pl.: tontillo

pequeño y cono que solo sirve para
ahuecar la falda en lo correspondien-

te a las caderas, de donde le dieron este

nombre.
CADES: Geog. España: lugar de 30

vec , sil. en la prov. do Santarder, a 12

leguas de la capital y 2 de San Vicente

de la Barquera.
CADETADA: s. f . : acción de cade-

te.—met.: acción inconsiderada e im-
prudente, dispensable todo lo demás a
un c;idele.

CADETE: adj. s. m.: el hombre de
esc.iso juicio y fundamento, y también
el que presume de niño sin serlo.

=;Mil. : el joven que tratando de de-

dicarse a la carrera de las armas, es

agí cgado a un rejiínienlo para servir en
él con ciertas distineiones y preeminen-
cias sobre los soldados, y con opción al

empleo de subteniente sin pasar por los

de cabo y sárjenlo.—El que entra en
algún colejio militar para hacer los es-

tudios correspondientes al servicio de las

armas El distintivo del cadete son los

cordones de oro o plata, pendientes so-

bre el brazo derecho, desde la capona
del mismo hombro.

—

cadete de guar-
dias : nombre dado a los del cuerpo pri-

vilejiado de Guardias de Corps, y que
eran de hecho capitanes de caballería.

CADETIA: s. f. Bot. : género de
plantas de la f.imilia de las orquídeas,

y de la tribu de las malaxídeas, com-
puesto de una sola especie.

CADÍ : Geog. España : montaña o
cordillera del Pirineo, en la prov. de
Lérida; se desprende de los Pirineos

Orienlales, que dividen la Francia de
España por la parte de Calaliiña.

=Hist. adj. 8. m.: maj st ado turco

del cuarto orden, que reúne en sí las di-

versas funciones de nuestros comisaiios

e inspectores de policía, alcaldes y eor-

rejidores, y que, a falta de imán, des-

empeña también las funciones de mi-
nistro de la relijion.De esta voz cadí o
AL-cAOÍ viene la nuestra de alcalde.
CADIA: s. f. Bol. : genero de plan-

tas de la familia de las papilionáceas ce-

salpincas, compuesto de un . sola especie,

que crece en l.i Arabia Feliz, y se culii- i

va en nuestros ardines: ti no hojas im-
paripennadas y Dores al principio blan-

cas, y que tom.n luego un color rosa o.

CADIAR: Geog. Empina: lugar de
400 vec, sit. en la piov de Granadn, a

2 1 srnas de Albiiñol y 13 de la capital.

CAUIELLA s. f. ant.: la perrn.

CADIELLO: s. m.: perro pequeño o

cachorrillo de ambos sexos.

—

caudillo.
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CASniJiR : s. in. : el silio qiic-

Cfi:i imi'h'S cadillos.

CADILLO: prov. Arafrnn: cachor-

B,. -r, I,: AKA COV M OS T SLÜABÍS CA"

pitLos: a<lviei:e el peligro de que se

Jiug-iii las cosas por personas sin prácli-

ca ni '<n xinn.

=:.\rl. y Of. pl. : los primeros hilos

do la iirdniílire de la lela.

:=Hol. plañía muy común en las

liciras ciilliva.las, que croco liasla la

altura de un pie o pie y ni'-dio. Su lallo

<:.s ramoso, áspero y eslriailo ; las linjris

alíenlas, grandes y prornndamoiile den-

tadas; las flircs encarnadas y los frutos

.1)1 'ngos y erizados deceruasríjiílas.—

El fruí" de esta planta, que se agarra te-

iiazmonto a la ropa.—La cabeza áspera

de cnulquior planta, como de la car-

dencha.
CADIÑANOS: Gcog. España: lu-

gar de 2) vec., sil. en la prov. de Dur-

gos, a 4 leguas de Villarcayo y 13 de la

capital.

CADIRA: s f. ant.: silla.

CAOIZ: 8. m. ant. Com. : especie de

jerguilla eslranjera.

=:BÍOg.: BODBISO PONCE DE lEON, CON-

DE DE arcos y BAROtÉs DE cÁi iz calja-

llero español , uno de los que mas con-

Iribuyeron a la loma de Granada; auxi-

lió a los reyes Calóücfs en todas sjs

guerras, lo que no impidió a estos in-

corporar la ciudad do Cádiz a la corona

después de su muerte, ocurrida en 1492.

=Geog. España: prov que confina al

N. con las de Huelva y SlvüIl; al E.con
la de IVlálaga ; al S. con el estrecho de

tiihraltar, el Rledilerráneo y el Océano,

y al 0. con este úllimo y la prov. de

Sevilla. Comprende 11 ciudades, 29 vi-

llas y un sinnúmero de cortijos y ca-

sorios, con 68,661) vec , en una super-

licie de 220 leguas cuadradas. Su clima

es templado, y su Icrrilorio ,
aunque

cruzado por sierras y montes escarpados,

es bastante feraz Pro uce cerca es, fru-

tas, legumbres y hortalizas en abundan-

cia , mucho y escelente vino y bastan-

te ganado caballar.—Ciudad de 1,070

voc. , capital de la prov. do su nom-
bre, sil. al eslromo de una lengua d'^

tierra, y bañada por todas partes por el

Océano. Es plaza fuerte, una de las ciu-

dades mejores y mas hermosas de Espa-

ña, tanto por la igualdad , suntuosidad

y buena conslrucí ion de sus casas y ca-

lles, como por la agradable perspectiva

do sus alrededores , y mas que todo por

el carácter franco y ameno de sus habi-

tantes. Ti ne dos muelles, uno en la ba-

hía, que es el principal , y otro en la

puerta de Sevilla; dos teatros, bu nos

paseos, varios casinos, bibliotecas y ga-

binetes de lectura públicos y particula-

res. Entre sus edificios mas notables se

cuenta la nueva catedral , rica en már-
moles, jaspes y ornanienlos, vasos sa-

grados y reliquias , y en cuadros y es-

lUillnras de autores célebres. Aunque
pequeña , figura también en primera

linea la iglesia de San Felipe Neri , cé-

lebre por haberse reunido en ella los

representantes de la na ion, que formu-
laron el memorable código fundamental

de 1812 Merecen igual mención la cár-

cel pública, que es una de las mejures

de España , la aduana y la fábrica de

cigarros. Las producciones de su suelo

son escasas; sus arlesoindustria se pre-

sentan con alguna prosperidad, espeiial-

nienle en el ramo de eb.inisleria y en el

de algodones; y su comercio, aunque no

de tanta consideración como el que se

hacia en otro tiempo, en que eslranjeros

de todas las naciones tenían allí sus fac-

toiias, casas y almaccn^'S , no deja de

ser sin embargo de importancia. Casi

todos 1"S producios coloniales vienen a

Cádiz, de dundo se derraman después
por el resto de la Península.

=:Hist.: laanligú dad de su orijen ha
dado jugara innumerables conj'-iuras;

mas, según Eslrabon , Cád z fue ei pri-

mer csliblec'mienlo fenicio de España.
Estuvo sucesivamente en poderile los

Cartajineses, Romanos, Godos y .grabes;

recobr.indola de estos úUimos Don Alon-
so el Sabio. En los liempos modernos
figura gloriosamente, no solo por haber '
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HADR
sido el baluaite mas fíiinc^ela inde-

pendencia nacional en la lucha contra la

invasión napoleónica , sino porque den
tro de sus muros y en medio de los hor-
rores de un pro'on^adu silio , y no me-
nos ten izboinbardi'O, se rennióel primer
Congreso nacional , al cnal se debe la

Coiislitni'ioii política de 1812. Por úlli-

mo, en 1823 fu: lainbieii la ciudad de
Cádiz el úllnno asilo de U libertad, re-

sisliendo a las armas francesas y biir-

l.indoa los tmIísLis, mientras se creyó

pruíl''nle y eficaz su resistencia.

CADIZADELITAS: adj. s. pl. Reí.:

sedarlos musulmanes, que propenden
al estol -ismo, huyen de los festines y
diversiones, aman a los Cristianos, han
temado muchas Cosluinbres de estos, y
loen iudislintamonte el Evanjclio y ti

Coran .

cadmía : s. f. : el hollín qne se

pega en el techa de la hornaza o en las

paredes del crisol , cuando so funde la

piala, cobre, etc.— calamina.
CADiniO: s. in. Quim.: cuerpo sim-

ple molálico , de color blanco ,
parecido

al estaño, de aspecto brillante, suscep-

tible de buen pulimento
, y d' fractura

fibrosa. Es ¡úctil y maleable
, y al do-

blarlo produce un ruido semejante al del

eslaño. Se funde al calor rojo y se vo-

latiliza a los 370 grados, produciendo
vapores inodoros.

CADmO: Biog. : historiador griego,

de Mi oto ; vivió en el siglo VI antes de
J. C. : //t'síoría de ¡as antigüedades de su

patria, obra perdida.

=:rpus. her. : héroe griego conside-
rado como el fundador de Tobas 1500
años antes de J C, y ^1 cual se atribu-

ye la introdu cioii de las letras del-alfa-

belo o de la escritura en Grecia.

=Z'iol. : género de insectos coleópte-

ros lelrámeros , cuyo tipo es el cadrao
giginiesco de Nueva-Holanda.
CADO : s. m. prov. Aragón: huro-

nera o madriguera.
CADOALLA: Geog. Espaiía : lug.ir

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San
Pedro de Cadoalla.

—

san prdro de ca-
doalla: felig. de 50 vec, sil. en la prov.
de- Lugo, a 6 '/, leguas de la capital

y Vs <le BoL-errea.

CADOCE : s. m. proT. Asturias,
Zool ; GoDio.

CAOOIaLA: Goog. España: lugar sil.

en la prov. de Lérida, a 14 leguas de la

capital y 4 de Tremp
CADONA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Lo-
renzo de Forneiros.

CADONES: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Orense, felig. de San-
tiago de Cadonns.

—

santiago DE cado-
NEs: felig. de 130 vec , sil. en la misma
prov. , a 6 leguas de la capital y ^¡^ de
Bande.
CADORE: Geog.: ciudad de Lom-

bardia sil. en la márjen derecha del Pia-
monle. Es patria del Ticiano.

CADORNA: Grog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Bartolomé de Pinera.

CADOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Orense , felig. de San
Podro d'' Muiños.

CAOOSO: s. m. anl. : lugar profun-
do en el río, donde hace remanso el

agua.

CAOOnOAIi (jorge) : Biog. : céle-

bre conspirador francos; perteneció al

partido realisM, y después de haber lo-

mado parte en lodas las insurrecciones

de la Vendée , formó uiía conspiración

conira la vida de Iiuonap.irle, que esta-

ba a punto de estallar, cuando fue pre-

so ; m. en el cadalso el 25 de junio de
1804.

CADOZ: s. m. prov. Asturias : ca-

doce
CADOZO: s m. ant.: cadoso.

CADRCITA : Geog. España: villa

de 70 vec, sit. en la prov. de Navarra,

a 12 '/j leguas de Pamplona y 3 '/j de
Tudeli.

CADRETE: Geog. España: lugarde
100 vec. , sil en la prov. de Zaragoza,

a 2 Ic'guis de la f-api al.

CADRON: Geog. España : aldea sit.

en la prov. de Pontevedra , felig. de

CAER
1 San Esteban de Cadron.

—

san estéban

I

DE CADKo.s : felig. do 20 vec. , sit. en la

misma prov , a 10 '/j leguas de la capi-

t.l v 1 de l.a'in.

CADSANO : Geog. : isla sit. a la

I embocadura del Kscalda Occideatal, en
I "1 mar de Ab^mania.

I

CADSURA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las anonáceas,

j

de fijros iiinii.;pcialas irregulares, y ori-

I

jinario de las hidi is diiciit iles.

CADUCAniENTE : adv. : débil-
moni".

CADUCAiniENTO: s. m. ant: CA-
DLTIDAn.

CADUCAR : v. n. : hablar u obrar
sin juicio ni cnncierto

,
por la debilidad

que trae consigo la edad avanzada.

—

Perder su fuerza algiin decreto o instru-

mento público por ol no uso, por haber
pasado el tiempo de su Talidez o por
otra razón cualquiera.—niel.: arruinar-

,
se o acabarse alguna cosa por antigua y

f gasla la.

I

CAOUCEADOR: adj. s. ant.: el rey
de armas que publicaba la paz, y lleva-

ba eii la mano el caduceo.

CADUCEO: s. m. Bol.: inflores-

cencia especial de ciertas gramíneas,
que consiste en un eje articulado con

I
regularidad , el cual tiene en el verilee

de cada articulación una flor con pecio-

¡

lo muy corlo o nulo.

I =Ilist. y Mil. : principal atribulo de
Mercuiio; rama de la irel o de olivo que
termina en dos pequeñas alas, y ro ieada

de dos serpientes, cuyas cabezas están

una eii frente de otra, sin dar señal algu-
na de encmi-lad. Se consideraba como
símbolo de paz, y en este concepto usa-
ban de él losemliajadoresdo losGriegos.

I —Símbolo del comercio, al cual presidía

I

Meiciirio, entre los anliguos.

CAOUCIBRANQUÍO : adj. Zool.:

se aplica a ciertos anfibios tetrápodos,

cuyas branquias desaparecen cuando el

animal es adulto.

CADUCIDAD: s. f. : calidad que
conslitnye caduca alguna cosa.

CADUCO: adj : decrépilo, muy an-
ciano.—Antiguo, envejecido, rancio.

—

Perecedero, poco duradero.—aiit.; loque
está inmediato a caer o amenaza ruina.

=Bol. : se aplica a la parte de la

planta que muere antes qne los órganos
en cuya composición entra.

=Zool. : se dice de ciertos órganos,

I

como las patas de los insectos, que no se

conservan en los diferentes estados por
los cuales pasa el desarrollo del animal.

I

CADUQUEAR: v. n. ant.: caducar.
CaOOQUEZ : s. f. : la edad caduca.
CAECER: v. n. anl.: caer.—Ha-

llarse, dar en algún lugar.

CAEDIZO : adj. : lo que cae fácil-

mente. Lo que amenaza ruina o está

I
próximo a caer.— fr. fain. : hacer cae-

1

DizA UNA COSA : dojarla caer de intento,

aí'oclando flescuido.

! CAEDURA: s. f. Art. y Of. : en los

telares , lo que se desperdicia o cae de
los materiales que se tejen.

CAEN : Geog. : ciudad de Francia

con 40,000 hab. , capital del deparl. de
Calvados; tiene un puerto en el Orne, a
corta distancia del mar. Su industria es

muy acliva
, y sus fábricas mas impor-

tantes son las de encajes de hilo
, y de

seda negra y blanca.

CAER: v. a. prov. Castilla y Eslrc-

madura : derribar una persona o cosa.

—n. : perder un cuerpo el equilibrio

hasta dar en, tierra, o cosa firme que
lo delenga. Úsase también como reci-

proco.—Desprenderse una cosa y ba-

jar por efecto de su propia gravedad,
como ol agua llovediza. Se dice igual-

mente del rayo y de cuantas cosas

descienden de alto a bajo.—met. : per-

der la prosperidad , fortuna , valimiento

o empleo.—Incurrir en algún error o
ignorancia , o en algún daño o peligro.

".\dvertir una cosa en qne antes no se

había hecho alto. -Rendirse, someterse,

cder a la fuerza , como : cayó por /¡n la

ciudadtla.— Minorarse, disiimiuirse, de-

biúlarse alguna cosa, como el caudal,

el favor, la salud , el ánimo, etc.—Cor-

responder un suceso a determinada épo.

ca del año, como: la pascua cacen marto.

CAFE
—soBREVEsm.— f,,m. : ir a parar a dls-
tinta parlo do .aquella qne uno se propuso
al principio. Dicese también ;.or dej i r el
camino derecho

, lomando algún rudeo
para ir a par.ajo ilelerminado.— Llegar ul
cuiiipliinienlo del plazo cu que cmpiuzan
a devong.arso o deberse alguuos frutos o
rentas.—Tocar o pertenecer a alguno
una alhaja, empleo, cargo o suerte.
Morir. — Hablando del sol, del din

,

"de
la tarde, ole

, acercarse a su fin.—Eslar
siluailo en alguna parle o cerca de olla,

y así se dice: la alameda cae a la derecha.—Colgar o eslar una cosa mas larga do
lo que conviene , como : cae mucho ese
vestido por detrát. — anl.: cADtR.— r.:
desconsolarse, aflijirse, descaecer.- fr.:

CAER BIEN o MAL A CABALLO: V. CABA-
LLO.— CAER BIEN O MAL ONA COSA COI*
OTRA O A OTRA : ten r orden y propor-
ción con ella, o ser conveniente y opor-
tuna

,
o loilo lo contrario

, y así se
dice: tal color cae bien con esta cosa; a
(ulano no le cae bien tal vestido , tal em-
pleo, Ot.— CALR EN ALGUNA COSA: VCUir
eucono.imiento de ella.—caer en ca-
M;^ ENFEHMO o MALO : ENFERMAR—CAER
ES EL GARLITO, EN EL LAZO, EN EL SE-
SUELO, EN LA EMBOSCADA, EN LA RED,
EN LA TRAMPA, CtC. : CAER EN EL ANZUE-
LO.— CAERSE A pedazos: mostrarse de-
sidioso, abandonado indülente.—caer-
se de maduro: se aplica al viejo de-
crépito y cercano a la muerte.

—

caerse
de suyo ; nota la poca firmeza de las

cosas mal lundadas, que sin estraño
impulso se desbaratan.— caerse de suyo
o DE su PROPIO peso : ser una cosa muy
fácil de compendor.—CAER la sopa es
LA miel : acontecer algon bien o for-

tuna no esperada.

—

caérsele a alguno
LA casa a cuestas: V. casa.—caerse
REDONDO : caerse de su estado por al-
gún desmayo u otro accidente.- estar
AL CAER: eslar alguna cosa próxima a
suceder : se dice aludiendo a la fruía

muy madura y próxima a caer del ár-
bol.— PARECE QUE SE CAE T SE ACARRA:
se aplica al que hace un negocio con di-
simulo.

=:Mar. : calmar en lodo o en parte el

viento o la mar.

—

bone.ar, en la prime-
ra acepción.—Entrar en el agua por la

primera vez el buque recien construido,

resbalando a ella desde la grada —Ca-
minar el buque dii eclamente hacia atrás,

teniendo el aparejo en lacha.— f. r.:cAER
A mas agua o en tantas brazas DE agua:
.pasar de pronto de un paraje de menor
fondo a otro de mayor, por ser este

acantilado.

CAERiaARTBEin : Geog : conda-
do del país de Gales, con 90,000 hab.
Vénse en él algunas antigüedades, como
sepulcros, vias r manas, etc.

CAERNARVON : Geog. : ciudad y
puerto sit. al Norte del país de Gales,

cuyo comercio con Londres, Brislol, Li-
verpool e Irlanda, es de bastante impor-
tancia.

CAESCER : V. n. ant. : medrar , to-

mar cuerpo. — met. : ensoberbecerse,
presumir.

CAP : s. Filol. : undécima letra del
alfabeto hebreo ; tiene el sonido de una
C dura o de una K, y su valor numérico
es de 3 10.— Letra del alfabeto árabe que
tiene también el sonido de K-
CAFA: s. f. ant. Com. 'tela de al-

godón de varios colores y dibujos , que
se fabricaba en Oriente.

CAFAR: v. n. germ.: escapar.
CAFARNAUní: Geog. ant.: peque-

ña ciudad de Galilea, importante por
haber vivido en ella algunos añus J. 0.
CAFÉ : s. m. : la bebida preparada

con la semilla tostada y molida de la

plantado este nombre.—La casa , salón

o silio púb'ico en que se despacha y
sirve esta u otra bebida a los concur-
rentes.

—

juego de CAFÉ: conjunto do
vasijas y demás utensilios que se re-

quieren para servir el café a unas cuan-

tas pi'rsonas.

:=Bol. : género de plantas de ¡a fa-

milia de las rubiáceas; es un arbusto

orijinario de la Etiopía, cuyo cultivo

se ha propagado en .4rabia, en las An-
tillas y eii la costa meridional de Asia.

Este arbusto tiene un cáliz de cinco



CAGA
dientes, una corola con cinco lóbulos,

y una baya ajherentc , parecida a una

Cereza por su color y niagniluJ, y que

encierra una o dos semillas.

—

L;isiniieii-

le, del tamaño de habas pequeñas, casi

redondas por una parte y algo planas

por la otra, que produce la planta del

mismo nombre, de consistencia algo

ccrrtHis'i y ilp <-ulurb!anf)Uccinü verdoso.

CAFEATO : s. ni. (Juiín. : sal pro-

ducida por la combinación del ácido

caféico con una base cualquiera salifl-

cable.

CAFÉICO : 8. m. Quítu. :
áciilo que

se csirae de Ins granos del café y que se

presenta en p-lvo blanco, el cual some-

tido a una destilación seca
,
produce un

olor ninv fuerte a café tostado.

CAFEÍNA: s. ni. Quim. : alcaloide

crislaliz:uli> on agujas blancas seiiosas;

es amargo . fusible a 177 grados
, y su-

blimable a 3>4; se eslrae del café, Ira-

tandn sus granos tostados por el agua
crtll'^iite.

CAFEÓMETRO : s. m. Fis. : ins-

(rnmenlo propio para medir la densidad

del enfé.

CAFETAL: s. m. Agr.: sitio pobla-

do de arbiil'S que producen el calé.

—

ll.icienda destinada al cultivo de esta

jilnnta.

CAFETERO: adj. s. : el dueño de

nn café. —adj. s. f.: la vasija en que se

hace^o -.irve el cafó.

CÁFIIjA: s. f. fam.rconjnnlo omul-
lilud do gente, animales o cosas. Se
dice especialmente de las que están en
movimiento y van unas en pos de otras.

CAFIR: adj. s. : nombre que los

Musulmanes dan a los que no son de

su relijiíin.

CAFIRO: s. ni. Zool.: genero de

.Tusláccos decápodos braxiuros, de la

familia de los o.xislonios, compuesto de

una sola especie, indijcna de Nueva-
Holanda.

CAFIROLETA : s. f. prov. Cuba:
dnioe en p.'sla bocho de buriato, coco,

liievii. :.zúcar y canela.

CAFIZ : s ni. ant. : CAUíz.

CAFIZABIIENTO : s. ni. ant. : de-

recho que se pagaba por regar cada

cahizada.

CAFRE : adj. s. : el natural de la

costa de Afíici haciael cabo de Buen.v
Esperanza. P.ir alusión a sus costumbres,

se da este nombre al ho.nibre bárbaro y
cruel, y en Murcia alzáño y rústico.

CAFRERÍA : (!eog. : vusía rejion

del Afnoa Meridional, que se esliende

por las cortas del Océano Indico, desdo
el n'oKieskania y la Hitentolia, hasta

la bahía de Lagoa; tiene 22U leguas de
iargc. y -t'ili de anche.

CAFTÁN: s. m. : especie de túnica

o de ropón, hecho ordinariamente de

ricas telas, y que los monarcas orienta-

les distribuyen a las personas a quienes
quieren honrar, principalmente a los

embajadores de otras naciones.

CAGA-ACEITE o CAGACEITE:
t. m. Zijol. : especie de tordo de color

pardo-oscuro conrl cuello manchado de
blanco, y la cab za. pico y pies rojizos.

Su escremento es oleosa, y a eso ha de-
bidi'sn nombre.

CAGACHÍN: adj. met. vulg.: hom-
bre ruin , de poco valor , o que no tiene

el vigor y laenerjia de su sexo.

=Zool.: s. m.: mos(|UÍIo de color ro-
jizo, mucho mas pequeño que el mos-
quito comnn.

CAGADA: s. f. vulg.: el escremen-
to que sale cada vez que se exonera el

vientre —met. fam.: laaccion contraria
a lo que corresponde hacer en un nego-
cio.—A BUSCAR LA CAGADA DEL LAGARTO:
espresion fam. para despedir a alguno
con desprecio.

^(ieog.: isla de las Antillas cerca de
la cosía ele N E. de Puerto Rico.
CAGADERO : s. m. vulg. : el sitio

donde concurre mucha gente a exone-
rar el vientre.

-CAGADO: adj. met. y fam. : se dice
del que es paia poco y sin espíritu.

CAGADOR : adj. s. vulg. : CAGON.
CAGADUELO: adj. met. y fam.: se

dice del que es enfadoso e impertinente.

CAGO

I

CAGAFIERRO : s. m. : la escoria

I del hierro.

I
CAGAJÓN: s. m. : cada una de las

porciones o partes separadas de que se

compone el estiércol de las muías, caba-
llos, burros , etc.

CAGALAOLLA : adj. s. : el que va

i

vestido de botarga y con máscara en al-

gunas procesiones en que van dan-
zantes.

CAGALAR: s. m. vulg.: la tripa

llamada intestino ciego: V. tripa.

CAGALERA : s. f. vulg.: la repeti-

ción de cursos o cámaras.

CAGALITROSO : adj. fam.: lleno

de mugre o porquería.

CAGAR: v. n. fam.: ex inorar o cva-
cuarel vientre.— mel. fam. a.: manchar,
deslucir, echar a perder alguna cosa, y I

también torcer algún negocio.

CAGA-ROPA: adj. s. : cagachín.
CAGARRACHE: adj. s. : nombre

que lleva en los molinos de aceite el

mozo que lava el hueso de la aceituna.
:^/!ool.: CAGA-AeClTE.

CAGARRETA: s. f. vulg. : cagar-
ruta.
CAGARRIA: s. f. Bol. : especio de

hongo (le^ueño y temprano, muy abun-
dante en varias parles de España. Tiene
el sombrerillo redondo, convexo, y de
color por eiiiinia blanco-amarillento, y
por debajo blanC".

CAGARRUTA: s. f.: el cscrcmcnlü
del ganado iiienor. ,

CAGÁSTRICO: adj. Mcd.: califica-
|

cion que .'e da a toda enfermedad produ-
cida por un principio cont.ijioso.

,

CAGASTRO : s. m. Med. : el prin- !

cipio y el germen de todas las enferme-
dades, según Paraeelso.

CAGATINTA : adj. s. fam. : el ofi-

cinista o escribiente de poca importan-

cia. Es |i:dabra lie desprecio.
i

CAGATORIO : s. m. vulg. : el lu-

gar de-liii.ido p:ir.i exonerar el vientre.

CAGATAN'SULU: Uoog.: isla del !

mar de Mindoro, al N. E. de Borneo.
Tiene unas 5 ^4 leguas de circuito y su
suelo es férlil.

I

CAGAZA: s. f. prov. Granada: san-
j

GRA^A.
CAGLIARESA : s. f . : moneda dú

j

cobre de Cerdeña. I

CACLIARI: Geog. : ciudad capí- ^

tal de la isla de Cerdeña con 30,0ü0hab. '

Tiene un puerto seguro y cómodo, y ha-

ce un gran comercio de aceite, algo-

don , añil , vino y trigo.

CAGLIOSTRO (josÉ o.vlsabo, su-

puesto CONDE DE): Biog. : célebre aven-
turero siciliano; n. en 1743, y ni.cn
1705. Obligado a huir de su país, recor-

rió bajo diferentes nombres la Grecia, el

Ejipto, la Arabia, la Persia y casi toda

la Europa, llegando a hacerse una in-

mensa reputación gracias a algunas cu-
r:is que pasaron por maravillosas. Cuan-
do llegó a Francia en 1780, fue perfec-

tamente recibido en todas las sociedades

y cu la corte misma : lo complicaron en
el asunto del robo del collar

, y aunque
le absolvió el Parlamento con el carde-

nal de Holian , salió desterrado de Fr.in-

cia. Después de haber recorrido la Ingla-

terra, la Suizay la Italia, fue preso en
Roma por francmasón, y condenado a

muerte por la liquisicion, pena que se le

Conmutó en la de prisión perpetua.

CAGNAZI (GUIDO CANLASSi): Biog.:

pintor de la escuela buloñesa de princi-

pios del siglo XVII, discípulo de Guido.
— La Magiakna penitente, en el Museo
de .Madrid.

CAGNOLA(uarquésde): Biog.: cé-

lebre arquileclo milaiies, presidente de
la academia de Helias-Artes; n. en 1762

y m. en IS33; >lrco de triunfo de la

puerta del lesino; Capilla de Santa Mar-
celina; Arco del Simplón; Capilla sepulcral

para la familia de Metternieh.

CAGNOLI (ANTONIO): Biog. : mate-
mático y astrónomo veroiies, direclor

del Observatorio de Milán; n. en ¡7i3,

y m. en IS16: Traladode Tri onomctrij;

L>e las seccinnes cónicas ; Nociones aslrvnó-

micas; Memorias sobre la figurade ¡a txerra.

CAGON. adj. fam.: el que 'exo-

nera el vientre con mucha frecuen-
cia.—met. ; medroso, cobarde.

CAIG
CAGORDOÑO : Geo?. España : al-

dea de 10 vec, sil. en la prov. do Pon-
tevedra

, felig. de San Juan de Saidrcs.
CAGOTES : s. m. pl. Uist.: nombre

dado a una especie de parias que habi-
taban en las inmediaciones do los Piri-
neos en Boarne

, y a quienes la supers-
tición generalmente eslcndida en la edad
media hacía considerar como objeto de
despecio y de horror. La revoluelon de
I7S"J puso fin a e^tas injustasprevcncio-
nes

, y ya no se conocen cagóles en el

Bearne.

CAGUÁN: Geog,: ciudad de Nueva-
Granada fuüd.ida por Juan López de
Herrera en 1553; está sil. en la prov. de
San Juan de los Llanos, y dista 40 le-

guas de Santa Vé de Bogotá ; tiene mi-
nas de oro.

CAGUETA: adj. vulg. mel. : se lla-

ma asi el hombre de escaso o ningún
ánimo y energía, y el que carece de
disposición o desembarazo.

CAGUI: s. m. Zool. : mamífero cua-
drumano del Brasil, que tiene dos mo-
ños de pelo blanco junto a las orejas, y
la cola muy larga y poblada.

CAHANS ; Geog : pueblo' ¡ndijena
del Brasil en la pai te meridional del dis-

trito de Matlo-Grosso; sus hab. tienen
algunos lugaresdispersos en los bosques

y cultivan una especie de algodón que
saben hilar y tejer. Los bosques produ-
cen muchos naranjos y mucha miel.

CAHECHO: Geog. España: lugar de
20 vec. , sit. en la prov. de Santander,
p:ut. jutl. de Potes.

CAHIME: s. m. Zool.: caimán o
lagarto de agua del Perú.

CAHÍZ: s. m.: medida imajinaria

que equivale a iloce fanegas en algunas
provincias, y bastante menos en otras.

— eAlIlZAllA.

CAHIZADA: s. f. : la porción do
tierra cuya sembradura es de un cahíz
de grano.

CAHOHIA: Geog.: río de los Esta-

dos-Unidos
,
que nace en el condado de

Boiid y desaguaen el Misisipi a 1 '/¡ le-

guas de San Luis, después de un curso
de 20 leguas.

CAHORS: Geog.: ciudad de Francia,

antigua capital del.Qiiercy, y actual-

mente del depart. del Lot,con 12,000

hab. Fue tomada por asalto en 15S0,

por Enrique IV, que no era todavía mas
que rey de Navarra ; su comercio es

muy activo en vinos del país.

CAHORSANO o CAHORSINO:
adj. Geog.: lo que pertenece a Cnhoiso
a sus hab.—adj. s. : el natural de Ca-

hors.

CAHOS(LOs): Geog.: montaña de la

isla de Santo Domingo ent:e los límites

de las partes española y francesa, que se

esliendo unas 8 leguas.— .^acion indíje-

iia de la Patagonia.al S. E.de la penin-
sul.'i de los Tres-Montes.

CAHUATO: s. m. prov. América:
CACALLO.
CAHUATOCALCO : s. m. prov.

Amériea : caballeriza.
CAHUÉ : s. m. : nombre árabe del

café y de los almacenes en queso vende.
CAHUERCO: s. m. ant.: sepulcro.

CAIANISTAS: adj. s. pl. Reí.: luo-

NOFI-ilTAS.

CAIBANA : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, y felig. de San
.Maitin de Belesar.

CAIBANCAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
San Mai linde Goente.
CAIBE : Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Lugo, felig. de Santiago de

lípqneiio.

CAIBOLADO: Geog. España: .aldea

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-

la Cruz de Queila.

CAICA: s. m. Zool. : nombre de una

especie d' papagayos de la Guyana, cu-

yos caracteres dislinlivos son tener la

c 'la mediana y de forma cu.adrada.

CAICEOO: Geog. Esfiaña: lugar sit.

en la prov. de .Álava, a 4 leguas de Vi-

loiia.— cAicEiio ruso: lugar de 20 vec,

sit. en la misma prov., a 6 leguas de

Vilo ia.

CAICOS: s m. pl. Mar.: nombre

CAIM
que se dá en América a cíerlos bajos
que velan y que son como arrecifes
grandes, que a vezes forman isletas. .^^

CAID: adj. s.: juez de bis Estados de
Trí|ioli

,
que reúne en sí los cargos de

gobernador , administrador y recauda-
dor de cnntribiicioiiesdesu territorio.

caída : s. f. : la acción de caer.—
Su efecto.—Declinación o declive de al-
guna cosa, como la de una cuesta a un
llano.—Loque cuelgade aUo abajoqiie-
dando pendiente, como lapizes, corti»
ñas, etc.-met.:dicho oportuno y en es-
pecial el que oeurre naliiralnienle, y asi
se dice: fulano tiene buenas catjiis.—Cul-
pa, pecado, ruma, catástrofe, de-igiacia.
—germ.: afrenta.—Lo que gana la mu-
jer con su cuerpo.— pl: los embozos de
la capa.— Adorno de cabeza para seño-
ras.— Entre los tratantes de lana , la in-
ferior o mas basta que el ganado lanar
cria hacia el anca y oirás parles: llamase
asi porque cuelga y cae.—a la caída,
de la tarde: estando para concluirse la

tarde.

—

a caída del sol: al ponerse, al

anochecer.

=.\rt. y Of. pl. : correas que cruzan-
do por las gruperas de las caballerías de
tiro, se sujetan en los trozos de la retran-
ca por medio de unas hebillas.

=Fis : caída de los cuerpos: el acto
de dirijirse un cuerpo, abandonado a si

mismo y mas pesado que el aire atmos-
férico, a la superficie de la tierra, o ca
dirección de su centro.

= War. : el ángulo agudo que forma
con la vertical lodo objeto que no se ha-
lla en esta situación ni en la horizontal.

—

Lonjitud de un palo o mastelero desde el
cuello hasta el estremo de la coz.— Ac-
ción de abatir o caer la proa hacia sota-

vento, ya al dar lávela, o ya en una ar-
ribada navegando.—Su efecto.—Acción
de caerá la quilla el buque. — cahezaha.
—Eslension de cualquiera vela do cruiS

desde el gratil al pujjmen, la de las ori-

llas de popa y proa do las cangr jas
, y

la de popa de las triangulares.—Cesa-
ción o templanza , en todo o en parte,

del viento y de las olas del mar.
CAÍDO: adj. : desfallecido, amilana-

do. —adj. s. m. pl. : los réditos ya de-
vengados de alguna renta.—En el papel
rayado para escribir los niños, las lineas

oblieuis _que dirijen las escrituras.

CAIFAS: Biog. : gran sacerdote de
los Judíos, de la secta de los Saduecos;
hizo condenar a muerte a Jesucristo y
perseguir a sus discípulos. Vilelio le des-
pojó de su cargo el año 36 después
de J . C.

CAILASA: s. m. Mit. : olimpn de
los Indios, montaña cuyas rocas y los

guijarros que de ella se desprenden son
tan ricos, que cada trozo es una piedra
preciosa.

CAILLÉ (RENATO): Biog.: Celebre
vi.ijero francés; n. en 17tf9

, y m. en
IS3S. D.íspués de haberse familiarizado

con las lenguas africanas y ya aclimata-

do en el Senegal , salió de Sierra Leona
seguido de una caravana , haciéndose
pasar por un ejipcio prisionero de loa

Franceses, y llegó por último el 20 de
abril de 1820 a la ciudad de Tunibuclu,

objeto de su viajo , donde no habla pe-

netra<lo hasta él ningún enropeo. Per-

maneció allí catorce días, y en el mes
de setiembre llegó casi moribundo a Tán-

jer. La scciedad g ográfiea de París le

dio un premio de 10,1100 bancos: Dia-

rio de un viaje a Tumbuctu y a Yene , en el

África Cent-al.

CAILLEA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de los mimoseas,
llamado así en memoria del viajero Cai-

l!é, que comprende algunos arbustos

de! .\-ii y el África Tropicales.

CAIRIA : adj. prov. república Arjen-
l!na y Roii.-ia: lerdo, estúpido, bolo.

CAIBIAC : adj. s. : nombre de una
especio de q leso muy apreciado de los

aniigiios musulmanes.
CAIMACÁN: adj. s. Hist.: alto fun-

cionar o del imperio otomano
,
que sus-

tituye especialmente al gran visir.

CAiniAN : 8. m. met. : el hombre
astuto y disimulado que afecta desi'itt-

rés y prudencia para salir mejor con sus

intentos.
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—Geoe piiipo <le Ires islas poco im-

tiorlanle» üel ni.ir de las Aiilillas, al S.

i.. Cuba y al N O. <le la Jamaica. La

Ijioynr <i« ellas es la única habitada.

¿rZ'ol.; fOCODRILO.

CAIMBETOR: l.cng.: prov. dfl In-

(Inslaii iiit:l<'<i, que liciie 4U leguas de

lar^nilp N. S., y l'.Me ancho de E. aO.;

Su'piiM:! i n cí lie S'JÜ^liOO habilaules.

CAIMIENTO : s. ni. : debilidad,

(]c>sf;ilk'ciiiiicnlo de ánimo o de fuerzas

Corp'ir.nlcs —caída.
CAIiniRI: s. ni. Zool.: especie de

nianiifiTu niairuniano, muy lindo, del

góiii'ii> sicui'io , indijciia de América.

CAimiTA: s. f. líit.: fruto del cai-

iiiilero; es ilel tamjñü d • una aeciluna

y no tinne sabor marcado.
CAIMITERO : s. m. Bol.: árbol de

las Allullas que contiene algunas espe-

cies ncilables, y cuya madera es dura e

inrorrní titile.

CAÍN: Biog.: h jo mayor de Adán y
Eva, maldecido por Dios á cansado ha-

ber muerto á su hermano Abel ; anduvo

errante larto tiempo hasta que se fijó

cu el pnis de Nod, donde editicó la ciu-

dad de Enoch.
= Gcog. España: lugar de 20 vec,

sil. en la prov. de León , a 18 leguas de

la capital y 6 ile lliaño.

CAINC&; B. m. Gnt. : arbusto sar-

iiipiilu'.o que crece en el Brasil, ob-ván-

dose hasta la altura de unos diez pies;

sus liojas son opuestas, acompañadas de

esliimliis ovaladas y puntiagudas ; sus

lluris están dispuesias en lacimos pani-

culados , y su fruto consisie en una pe-

queña baya seca, coronada por los dien-

tes del cáliz y que contiene dos semillas

de :. bi'iinen cartilajinoso, como el del

café. En el comercio se da mas conmn-
m ule este nombre a la raíz de la misma
planta, formada de una corteza parduz-

ca, poco sruesa, acre y amarga
,
que

rodea mi cuerpo leñoso tilanquccino; la

Milicina la emplea en polvo, en coci-

miento, en estrado y en jar.'.be, para

curar las hidropesías esenciales y sin-

tüináticiis.

CAINCICATO : s. m. Quim.: sal

formada por la combinación del ácido

cauíc co con una base.

CAÍNCICO: s. m. Quim.: ácido des-

cubierto en la raíz del caiiica, de donde
se ostrae tratando esta sustancia por el

alcnhol. Es un cuerpo sólido, cristalino,

y de color blanco.

CAINITAS: adj. s. p!. Reí.: seda-
rlos del siglo XI, que entre otras opi-

niones sustentaban la do un principio

superior a Dios
, y pretendían que Cain

provenía de este principio, mientrasque
/.•Del no era mas que el hijo del Cria-

dor,— Lhimanse también así los descen-
dicules do Cain.

CAINÓRFICA: s. f.: Mus.: instru-

mento de reciente invención, cuya figu-

ra os la de un arpa grande con un tecla-

do semejante al de un piano, l'ara cada
cuerda tiene un arco que la hace vibrar
en el instunle en que el dedo loca la te-

cla correspondiente a ella.

CAINZAIa: Geog. España: lugar
eil. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Foz.

C&INZO : s. m. prov. Asturias : ba-
rago o 7arzo.

CAIÑOS : Geog. Espaila: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
la M.iría de Jobre.

CAIPASCORA : s. f. Bot.: especie
de calabí<zera iiidíjena del Malabar;
lauta anual, irepadora, de la familia de
as brióneas, que se enrosca en cuantas
plantas llene cerca de sí.

CAIPON: s. m. Bot.: árhol grande
que se encuentra en la isla de Santo Do-
mingo, y de cuya madera se usa en las
constr ceiones interiores de los buques.
CAIQUE: s. m. ant. Mar.: esquife

desii";ido al servicio de las galeras.
—Zoo!.: especie de papagayo de la

Guyana.
CAIQUES: Geog. : grupo de islas

en el an-bipieUgo de Liicayas.

CAIRASCO DE FIÜ^UEROA: fbar-
ToLovÉi: Biog.: poela español, apellida-
do el Divino; ii. en la isla de Canaria en
15J0. F.iñ el inventor de los versos es-
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driijulos: Tem¡ito militanle; Traducción

de ¡a Jerusalcm del Tusso.

CAIRE: s. 111. gerni.: el precio de la

prosiitucion.

=Art. y Of.: cuadrado pequeño de
hierro muy liso, que usan los b:\lidores

de oro para recairar los moldes en que
baten la boa de este metal.

CAIREL: s. m.: cerco de cabellera

postiza ()iie imita al pelo natural y su-

ple por él. —Guarnición que a modo do

lleco, cuelga a los estreñios de algunas
ropas.— prov. Andalucía: todo lo que
cae de alio a l'ajo quedando pendiente

en forma de fleco.

z=.Arl. y Uf.: entre peluqueros, las

hebras de seda a que afianzan el pelo de

qu' forman después la cabellera, co-

siéndola a la rc.l.

= Vlar.: la cinta mas elevada que se

pone a un buque en el remate de alcá-

zar, castillo y luldiUa.— pl.: jii' zas que
en las emb.ircaciones menores sirven de

durmientes a los bancos

—

caireles de

boca: piezas que en las mismas embar-
caciones van de popa a pioa endentadas
con las cuadernas por la parle interior a

la altura del canto alto de la tabla bo-

cal, y sobre las cuales sienta la regala,

CAIRELAR: v. a.: echar caireles,

guarnecer con n"Cos de hilos pendien-
tes los estremos de las ropas.

CAIRELOTA: adj. s. f.: gcrm.: ca-
misa gay:ida o galana.
CAIRIA: s f. germ.: caire.
CAIRO: adj.: moSudo : se dice de

una especie de g.illinas y gallos que tie-

nen un penacho de plumas.
=üeog : capital de Ejipto, con 270,000

hab., sil. en la niárjen derecha del Kilo;

es la ciudad mas importante del imperio
otomano después de Conslanliiiopla, por

su estension, comercio, industria y mo-
numentos. Su clima varia mucho, y el

invierno es apenas sensible. La enfer-

medad común que allí se padece es la

oftalmía; atribuyéndose a laesíraordi-

naria diferencia de temperatura desde
mediodía hasta media noche, üuonapar-
te estableció en ella la residencia del

gobierno militar durante la célebre es-

pedicion de Ejipto.

CAIRON: s. m. germ.: caire.

CAITHNESS: Geog.: condado de
Escocia, con 3ü,00U hab., que linda al

N. y al S. E. con el mar, y al O. con
una cordillera que lo sepaia del conda-
do de Suiherland. La pesca de las focas

y del arenque son los principales artícu-

los de su industria y comercio.
CAITO: s. m. prov. América Meri-

dional: hilo do lana muy grueso y ordi-

n;irio.

CAIXA: s. f. Com.: moneda del Ja-

pón que vale como unos treinta mara-
vedises.

CAIZANS: Geog. España: lugar de
40 vec. sit. en la prov. de Gerona, a 20
leguas de la capital y 5 de Kivas.

CAIXAS: Geog. España: lugar de
20 vec, en la prov. de Gerona , a 5 le-

guas de la capital y 2 '/s de Figueras.
CiAIZ : s. m.: cahíz.

CAIZADA: s. f.: cahizada.
CAIZU: s. m.: pan de maíz que ha-

cen los Indios, envuelto en hojas y coci-

do en agua.
CAJA: s. f. pieza de madera, metal,

piedra u otra materia que sirve para me-
ter dentro alguna cosa y se cubre con
una tapa suelta o unida a la parte prin-
cipal. Tiene muchos usos, y es de va-
rias formas y tamaños. — ataúd.—El
sitio o hueco en que se forma la escale-

ra de un edificio.— El hueco o espacio
en que se introduce alguna cosa, como
la caja en que entra la espiga de un
madero.—pl.: el recado de escribir que
llevan consigo los escribanos.

—

caja de
brasero; armazón de madera con su

hueco en medio, donde se encaja la ba-
ila con lumbre.

—

caja DECOCnE; la par-

le de este en que las personas que lo

ocupan van sentadas y a cubierto.—ca-
ía de LA lengua: parle intcrlorde la bo-

ca de alüuiios animales, que forma en li

manfiíhiila posterior un hueco donde se

acomoda la lengua.—fam.:cAJA délas
muelas: las encías, y vulgarmente toda
la boca.— caja del CUERPO.: laparleque

CAJA
comprende desde los hombros hasta las

caderas, esceptuando los lirazos.— fr.

:

echar con cajas destempladas: despe-

dir o echar con estrépito o publicidad a

una persona de algún empleo o cargo, o

de alguna casa o c niiini dad.— estar en

caja: se dice del peso ciiandu está per-

fectamente equilibrado, que el fiel nu in-

clina a una ni a oira balanza.

—

estar en

si; caja; se aplica al pulso cuando se bi-
lla en su estado natural.

—

no estar al-

guno EN su caja: no hallarse en su es-

tado normal , sentir alteración en la sa-

lud, en el humor, etc.

=.\ Ini. y Com.: en las tesorerías y
casas de comercio, el sitio o pieza des-

tinada para recibir ,
guardar y entregar

dinero. Alguna voz se suele llamar asi

al mismo cajero
, y entonces es del gé-

nero masculino.—Encorrees, la oficina

pública que hay en alguno'* pueblos,

donde, como centro , coocarren las car-

t.is de oíros, para distribuirse y dirigir-

se a sus deslinos.

—

caja de ahorros:

oficina pública destinada a recibir can-

tidades pequeñas, que vayan formando
un capital a sus dueños, devengando
réditos en favor de los mismos.

—

caja

DE amortización : oficina del Estado,

encargada esc'usivamenle de las ope-

raciones que tienen por objeto estinguir

la deuda pública.— ant. : almacén o de-

pósito de mercancías.

—

caja uEiNgala:

especie de lienzo de la India.

=Anat.: caja dsl tambor o del tím-

pano : cavidad irregul.ir abierta en la

porción petrosa del hueso temporal, don-

de forma parte de la oreja interna, y en

la que se notan principalmente entre

otras muchascosas, el orificio del conduc-

to auditivo eslerno, el orificio interno de

la trompa de Eustaquio, la ventana oval

que comunica con el vestíbulo , el agu-

jero redondo que comunica con la rampa
interna del caracol y cuatro eminencias,

que son el promontorio, la pirámide, el

niangode cuchara y la elevación corres-

pondienle a una parle del acueducto.

Esta caja contiene los cuatro huesecillos

del oído que sirven de conductores a los

sonidos, desde el oido medio al inlerno.

= Arl. y Of.: armazón compuesta de

cuatro o de mas pilares y de dos plali-

ñas que contiene las ruedas y el meca-

nismo de todo reloj.— La pieza hueca de

metala mas o menos precioso, con su

correspondiente asa y tapadera, que sir-

ve para contener el mecanismo de un
reloj de bolsillo.--La parte esterior de

maderaque cubre y resguarda los órga-

nos y los relojes de pared.—En el cepi-

llo rjue usan los carpinteros, toda la par-

te de madera en que se encaja el hierro.

—Entre fundidores, cada una de las cu-

biertas de madera en donde se pone la

arena para el moldeo.—Enlre tahoneros,

el conjunto de tablas en que encierran

elcedazo para cerner.—En las garruchas,

poleas y otras máquinas, el lugar en que

está la rueda y el cajón que la cubre.

—

En los telares de lana, pieza grande,

movible, suspensa en lo alto del telar y
asida de dos escarpias, para ir y venir

libremente, a fin de golpear y apretar la

trama que introdujo la lanzadera.—Eu
los telares de terciopelo, la pieza donde
entra el peine y en cuyo interior hay un
gran peso para el golpeo de la lela.—

En los mismos telares, la mesa en que se

colocan las camillas con la trama—En-
tre batidores de oro, la cubierta que se

pone en la parte superior de la mesa de

mármol donde se líate el oro.-—Papel

cuadrado y doblado hacia arriba por sus

estremos , en que se hacen cocer los biz-

cochos.—Entre impresores, cajón con

muchas divisiones , cada una de las

cuales contiene las letras que correspon-

den para hacer sus operaciones el ca-

jista —IVombre que dan en Andalucía a

tres piezas o partes de las once que for-

man la red llamada jábega
, y son la

sesta , sétima y octava que van men-
guando hacia el capirote.—caja alta:
en la imprenta , la que usan los cajistas

[Kira colocar las letras mayúsculas y las

versalitas, en contraposición de la que
llaman t.í.ta , donde colocan las minús-
culas.—caja DE depósito; grande artesa

de piedra , en que los fabricantes de

CAJA
papel conservan la pasta hasta el mo-
mento de servirse de ella— -caja de la.

BALLESTA : parte cóncava del lalilero da
la misma donrhí encaja la nuez.

—

cajas
alemanas: cajas de forma rectangular
que se emplean en Melulurjia para lavar
las arenas gruesas. Eii su parle superior
se coloca una banasta que conlienc el
mineral, y en la inferior hay una cor-
riente de agua que baja en forma de cas-
cada desde lo alto del aparato y que sa -

le en seguida , arrastrando consigo las

arenas finas, por unos agujeros practica-

dos a diferentes alturas, -cajas de ia-
var: especie de cajas alenuuias com-
puestas de una artesa a la cual llega

una corriente de agua, y de un foso

largo cuyo fondo es horizontal.---cajas
de rlposo: las destinadas en la elabora-

ción do la cerveza a dejar depositado el

lúpulo y separarlo completamente del

líquido que se filtra al través de un en-
rejado de madera.—-CAJAS refrijeran-
TEs; las que en esta misma elaboración
tienen por objeto refrescar la cerveza
espuesla en ellas a la acción del aire

producido por un ventilador.—ajustar
A caja: entre carpinteros , hacer que la

espiga de una pieza de madera entre en
la caja o agujero de la otra. --ensamblar
A CAJA, ESPIGA Y RANURA: formar la en-
sambladura de dos maderos con los tres

requisitos espres.idos.

=:Bot.: cubierta membranosa y llue-

ca de ciertos frutos, que envuelve las

semillas, y se abre en la época de la ma-
durez.

=:Fís.: CAJA acústica: la que tiene la

bóveda elíptica y que permite que la

persona colocada en uno de los focos, oi-

ga perfectamente loque dice en voz ba-
ja otra colocada en el foco opuesto , sin

que el oido mas delicado pueda percibir

la menor cosa en el espacio intermedio.

=:Jurisp. ; CAJA DE co^suLTA: la nar-
ración de hechos del esp diente o ne-
gocio sobre que se consulta, que prece-

de al dictamen del tribunal o cuerpo
que ha dirigido la consulla.

=Mar.; caja de agua: división o ata-

jadizo que hasta cierta altura y de babor
a cslíibjr, se hace en la proa del buque
por la parle inferior, delante de los es-

cobenes, para contener el agua que pue-

da entrar por ella.

—

caja de aguada:
especie de cajón de hierro, que se pone
en la bodega con otros iguales o seme-
jantes para llevar el agua potable.

—

CAJA de armas: cajón largo y forrado de
paño o baqueta donde se guardan las ar

mas de dotación que no están en los ar-

meros.—cajas de artificios; aquella en
que el condestable conserva los de fuego
que van a su cargo.—caja de balas: se-

paración no cerrada porla parte superior,

que hay en la bodega, cerca del palo

mayor, para depósito de balas.--caja de
CARTUCHOS, sei-araeion practicada en el

pañol de pólvora, para depositar los car-

tuchos rellenos.—CAJA de faroles: bar-

ril pequeño donde se depositan los faro-

les de seña.—CAJA de guardines: espe-
cie de resguardo o defensa de tablitas,

proporcionadas que se forma de cubier-

ta a cubierta, a los guardines del timón.

-CAJA DE las bombas: .separación que
se forma al pie de ellas para que el sitio

en que aduan quede desembarazado de
todo otro objeto.

—

caja de lastre: ala-

jidizo que se hace en medio de la bo-

dega, eil liuqu's de muchos delgados,

cuando dan a la quilla, para que el las-

tre que necesitan en este caso, no se va'

ya a la banda sobre que caen.— Cajón
lleno de este material, que se coloca so-

bre las maderas que están en fosa en los

arsenales, para que se mantengan snmor-
jidas.—CAJA DEL FAROL DEL PAÑOL DE
PÓLVORA : pequeña separación que se

cierra con cristal y enrejado de alambre
por la parte que mira al pañol de pólvo-

ra, y se forra inleriormenle con pl'mo
en hoja de lata, para poner el farol que
alumbra en aquel sitio cuando es nece-

sario.—CAJA DESOLDADAS: arca donde SO

custodia el dinero de los sueldosqueper-
ciben los individuos de a bordo.

= .M'cáii :cAJA DE agua: lacapazidad

que se llena de agua en el carro de pro-

visiones de los caminos de hierro, para
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alimentar la caldera a nidida que des- f

cieiide el nivel.

—

caja de estopas: en I

las máquiíios de vapor, apáralo com- I

puesto de un aniUo de bruiice y de un

sombrerete de b mismo o de fundición,

en el cual roza suavemente el vastago

del pistón, sin permilir la salida del va-

por por la juntura que hay entre la S3-

perficie esterna del vastago y la interna

del orificio de salida.—caja de fuego

ESTEBIob: en las locomotoras, la cubier-

ta csteriorde la coja do fuejo, o taparle

posterior y prismática de la caldera.—

caja de fuego ihtebior: la parte del fo-

gón donde se coloca el combustible, y que

está situada posteriormente. Es de lorma

paralelipipcda invertida, con la abertura

hacia abaio, yeslá cubierta por una reji-

lla que sostienen los cuerpos que arden.

—CAJA DE grasa: pequeño recipic-nle co-

locado en el cojinete que abraza los ejes

de las máquinas, formando cuerpo y en

comunicación con las superficies llotan-

Ics, el cual se llena de gr..sa o aceite qie

va destilando gota a gota en los puntos

que están en contacto y movimiento.-

CAJA DE hierro: en la locomotora, la ca-

paziilad anterior que aloja los tubos de

admisión y salida del vapor, y algunas

vezes los cilindros y los tiradores, y a

donde vienen a parar las estremidades

anteriores de los tubos que corren a lo

hrgo de la parte cilindrica do la caldera

y que conducen la llama y los gases ca-

lientes a la chimenea colocada en ¡apar-

te superior.

= .\M.: CAJA DE ARCABOr, SSCOPETA,

FUSIL y demás armas de fuego: armazón

de madera en que se ponen y aseguran

el cañón y la llave de ellas, sirvienJoal

pro|iio tiempo par.i manejarlas.— caja

DE GtJERBA: TAMBOR.— C'.JA DEL EJt DS

lA clreSa: pieza en que se embute el

eje de esta— caja de marcas: especie

de cepo con su agujero, por ilonde se

echan los marrones para saber el orden

que se lia observado en las rondas. — ca-

ja DE.MUMCI0SES: cl uicnsilio en que se

llevan estas a campaña.
CAJÁNEO: adj. Bol.: lo que se pa-

rece o refiere al cajano.—adj s. f. pl.:

sección de la tribu de plantas papilio-

náceas, famiüade las leguminosas, cu-

yo tipo es el ecnero cajano.

C&JANO: s. m. Bol.: género de

plantas de la fan.ilia de las popiüoná-

ceas, que contiene dos especies, una ori-

jinaiia de América y otra del Asia Tro-

pienl.

CAJAR : Geog. España: lugar de

liUvec , sil. en la prov. de Granada,

a ',\de lesna de la capital.

C&JEBA: Geog. España: aldea de

40 vec, sit. en la prov. de Pontevedra,

fclig. de San Juan de Saidres.

CAJERO: adj. s.: el que hace o ven-

de cajas.— Caja o cajón que se forma

en las acequias o cauces a la porte de

arriba y a la de ab.ijo en las máijenes

del desaguador prin^ ¡pal inmediato a la

presa.—anl.: buhonero.
=.\dm. y C m.: el que en las teso-

rerías y casas de hombies de negocios

tiene a su cargo la caja, y de consi-

guiente recibe, guarda y distribuye los

fondos.

=Mar. adj. s. f.: abertura o escopla-

dura que tienen las polcas o motones

y cuadernales para la colocación y
giro de la roldana o garrucha, y cual-

quiera otra semejante, practicada en
madero, costado, etc., como lasque hay
en las serviolas , en las cozcs de los

masteleros , en los abitones y guin-
d-intcs, etc.

=Mil.: cAprrAN cajero: el encarga-
do de la caja en losreg mientos.
CAJETA. 8. f. ant.: caja o cepo

para rccojer la limosna. Tiene hoy uso

en -dragón.—prov. América y Canarias:

la caja del tabaco. — prov. América,
V'.il'¿.: la parte pudenda de la mujer.

—

adj. s. m. prov. R.>pública Arjentina:

petimetre, pisaverde.

z=M.ir.: especie de trenza que se hace
con fílásticas o con meollar, según los

olij' tos a que ha de aplicarse.—Hueco,

rebajo o molde que se hace en un tablón

para encastrar el remiendo n sobresano
que se le echa en alguna parle dañada.

CA.ÍO

CAJETE: s. m. prov. América: el ,

centro del maguí-y , de donde se saca

el cogollo—prov. .Méjico: plato hondo

de barro or.linaiio sin vidriar.
¡

CAJETIIiIíA: s. f.: porción de la-
'

baco picado y envuelto en un papel en I

forma de caja—.Mazo o manojo pequeño

de cigarros de papel atados y envueltos

para us5 de les fumadores. I

CAJETÍN: s. m.: Arl. y Of.: entre '

impresores, cada una de las divisiones de
I

la caja.— Pieza cuadrilonga de metal

con su correspondiente mango, en la
|

cual arreglan y sujetan los encuaderna-
dores las letras que les sirven para ro-

\

tular los libros.

CL&JIOA: s. f. ant.: pena, descon-

suelo. '

CAJIGA: s. f. ant : roble.
CAJIGAL: s. m.: quejigal.

=:Geog. España: nombre común a

tres lugares, sil. 2 en la prov. de Lugo

y 1 en la de Oviedo.
CAJIGAO : Gong. España : lugar

sil. en la prov. de Sania iUaria de Ges-

toso.
'

I

CAJIGAR: Geog. Espai'a : lugar

sit. en la prov. de Huesca, a 15 leguas

de la cipilal y 4 de Benavarre.
CAJIGOS: Geog. España: nombre

de dos lugares sil. en la prov. de Lugo,
en la felig. de Simia .Mar:a de Abeledo,

V el otro en la de Santa Mana de Carba-
Ui lo.

CAJIGOSA: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Eslé' an de Pianton.

CAJILLA: s. r. Bot : V. caja.
CAJIN: s. m. Arl. Of.: pieza com-

puesta de dos listones con palillos, en
los que juegan los i arreles que tienen

la lela en los telares de galones de seda.

=Geog. España : nombre común a

dos lugares sit. en la prov. de Lugo y
Poiiteveilra.

CAJIS : Geog. España : aldea de
140 vec... sil. en la prov. de Málaga,
a una legua de Velez-Málaga y 4 de la

capital.

CAJISTA: adj. s. com. Arl. y Of.:

el ofi ial de imprenta qu" junta y orde-

na las letras para componer lo que se

ha de imprimir.

CAJO: s m. ant.: cepo.

=.irt. y Of.; reborde que forman los

encuadernadores en los pliegos primeros

y últimos de un libro, para que encaje

este en el espacio vacio que hay entre los

cartones de las cubiertas y el lomo.
CAJÓN: s. m.: caja grande para

con. lucir con seguridad las cosas que
en ella se ponen

, y cualquiera de las

que hay en los armarios , mesas y oíros

muebles, formando una parte de ellos.

—En los estantes de libros y papeles, el

espacio que hay de una a oira escaleri-

lla entre tabla y tabla. -Casilla o garita

de madera en que se venden comes-
tibles.~fr.: ser alguno un cajón de
sastre: se dice del que tiene en su inia-

jinacion gran variedad de especies de-

sordenadas y confusas.

—

ser de cajón:

ser alguna cosa natural, usada siempre

sin oposición, y entendida por lodos del

mismo modo.
:=Marl.: cajón de diqdeode grada: el

que se coloca a la entrada de estos si-

tios para impedir la introducción del

agua.—CAJÓN DE fogón: la especie de
armario de madera que encierra el

fogón en algunos buques, -cajón de sus-

pender: el que sirve en efecto para sus-

pender buques en varios casos y modos.
^Mecán.: cajón hidbáulico: aparato

de que se hace uso para construir de-
b.ajo del agua. Es de magnitud de una
pila de puente, y tiene los bordes dis-

puestosde modo que puede desarmarse
lácimente cuando esta la obra segura
para armarlo de nuevo y empezar el

trabajo.

=:.Mit.: CAJÓN deeombas: barrica llena

de pólvora, granudas y bombas car-

gabas, i|ue se enlierra en el glacis de
una foi tifie icion hasta el nivel del suelo

cuando se teme un ataque brusco, en
cuyo caso se le da fuego por medio de
una salcbicba como a las minas.
CAJONERA: s. f.: caja destinada

para criar arbolillos.

C.\LA

CAJONERÍA : s. f.: el conjunlo de
cajones de una tienda, sacristía, etc.

CAJOS: (¡eog. España: lugar sil. en
la prov. de Uviedo, felig. de San Sal-

v.ulor de Montaña.
CAJTARADA: s. f. germ.: albo-

roto, pi^ndencia.

CAJUSA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coniña, felig. de San
Julián de Bastábales.

CAL: s. f. anl.: calle—Contracción
anl. de CA él.—ser de cal t canto: se

dice de lo que es duro, fuerte y ma-
,

cizo.
I

=.\rt. y Of.: horno de cal: fábrica en
forma de bóveda hecha de ladrillos re-

fractarios, con su correspondiente ho- I

gar y chimenea, que sirve para la coc-

ción (le las piedras calcáreas, las cuales

se echan dentro mez ladas con el com-
bustible- fr.: AHOGAR la cal: echarle

¡

agua para templar su fuerza. '

=Gcog. España: nombre común a 5

aldeas y 17 lugares, sil. 4 en la prov. de

la Coruña, 13 en la de Lugo, 3 en la de

Orense, 1 en la de Oviedo y 1 en la de

Pontevedra.— cal de barcos: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa

María de Gesloso.— cal de espino : lu-

gar sil. en la misma prov., felig. de

Santa María de Gesloso.—cal de regó:

aldea sit. en la prov. de la Coruña,

felig. de Santa María de Mera.— cílbe
vilar: lugar sit. en la misma prov.,

,

felig. de Santa María de Gesloso.— I

cal de visas: lugar sil. en la referi-

da prov. , felig. de San Miguel de

Breamo.
=Miner.: prolóxido de calcio, una

de las tierras alcalinas conocidas desde

la antigüedad a causa de la abundancia

con que se halla en la masa de nuestro

planeta. En el estado puro es sólida,

blanca, infusible, de sabor acre, cáustico

y alcalino. Tiene grande afiniíladcon el

agua, con la cual se combina, despren-

diendo un calor que llega a 300 grados.

Siempre se encuentra combinada con los

ácidos, a saber: con el carbónico en las

conchas de los moluscos ; con el o.\álico

en cienos vejetales; con el acido fosfó-

rico en los huesos de los animales verte-

brados; y por úllimo, con el carbónico,

sulfúrico, fusfói ico , arsénico, silícico,

bórico, titánico y túngstico, en un gran

número de especies minerales. Tiene

raulliludde usos en la vida común. Se

la emplea paraed'ficar.paraelabono de

las tierras, el curtido de pieles, la fabri-

cación de las bujias esteáricas, la eslrac-

cion del azú'ar, etc.

—

cal apagada o

hidratada: la combinada con un solo

equivalente de agua. —CAL desleída: la

queespuesta al aire, ha traído la hume-
dad y el ácido carbónico de la atmósfe-

ra

—

calgrasa: lade buenacalidadcuyo

volumen se aumenta considerablemente
'cuando se la introduce el agua.

—

cal

hidráulica: la que se endure.e pronta-

mente bajo el agua.

—

cal muerta: la

piedra calcárea calcinada después que
se le ha privado de su causticidad por

medio del .igua.— cal viva: la que no

contiene agua.

CAUi: s. f. : pedazo que se corta del

melón u otra fruía para probarla.—Re-

conocimiento que del vino y otros cal-

dos hacaiilos aforadores.— calado, agu-

jero.—anl.: lienta que mete el cirujano

para reconocer la profundidad y direc-

ción de una herida.— Castillo, fortaleza.

— fr. adv.: a cala: a prueba.—hacer
cala o hacer cala y cata: hacer reco-

nociniienlo de alguna cosa para saber la

calidad o cantidad de ella.

r=.\rt. y Of.: en la elaboración del

terciopelo, cada hilo que introduce la

lanzadera por medio de la urdimbre, o

cada camino que hace de un lado a otro.

—El plomo que hace hundir el anzuelo en

la pesca del abadejo.-Cualquiera de los

cabos que se usan en las redes.-Entre

albañiles, el rompimiento hecho en una

pared para reconocersu grueso y fábrica.

=larm.: medicamento solido, de

forma cónica, destinado a introducirse

en cl intestino recto, bien para favore-

recer las evacuaciones, bien para obrar

como calmante.

^Geoj. España: villa de 130 vec,

CALAB
sil. en la prov. de Huelva, a 19 teguas

de la capital y 5 de Araceiia.

:^Mar: ensenada pf quena que forma

el mar, introduciéndose en un seno es-

trecho de tierra, capaz solo do embar-
caciones pequeñas.—Ca'ado.

CALABAR: Geog.: nombre que se

da a la parte de las costas de la Guinea
Superior, que se eslienden desdo la em-
bocadura del Viejo Calabar hasta la

del Formoso, sobre unas 72 Ifguas.Los
hab. de esta cosía son bien formados y
las mujeres hermosas.-nuevo y viejo

cvladar: nombre de dos nos de la Gui-
nea, cuyo orijen es desconocido, y desa-
guan ene' go fo de Biafra.

CALABAZA: s. f.: calabacino.:
mel. faiii.: cl melón insípido.— vulg.:

ganchador.— El que va maliciosamenlo

a cojer alguno cu el delilo por solo qui-

tarle el dinero.— Perla de figura chala

a modo de almendra. -germ.: GANZÚA.

—

pl. pruv.: los pendientes de ninjír que
tienen esta figura, y por eslension todos

los demás que no cuelgan demasiado.

—

fr.: DAR calabazas: reprub r a uno en
algún examen, y también desecharlas

mujeres a algún novio Díccse también

LLEVARLAS, CU SU CaSO.— ECHAR CALABA-

ZA A ALGUNO: no responderá lo que se

pregunta. --NADAR sin calabazas o no

NECESITAR DE CALABAZAS PARA NADAR:

da a entender que alguno tiene bástanle

industria para manejarse sin ayuda de
otro.—SALIR ALGUNO CALAB \ZA : SC USa

para esplicar que una persona no cor-

responde al concepto que se había for-

mado de ella.

=.\rt. y Of.: bolón délas llaves maes-

tras entre cl anillo y la tija.

^Bol.: fruto producido por la cala- i

bazera, del cual se conocen varias espe-

cies, siendo las mas comunes la larga y
do carne blanca, muy usadacomocomes-
tible, y la redonda, de carne amarilla

empleada en el mismo uso, y sus semi-

llas en Farmacia para preparar emul-

siones. -calabaza vinatera: la que for-

ma cintura en m' dio« es mas anclia por

la paite de la flor; íirve, después de

seca, para llevar vino y otros licores. En
Améiicase encuentra una variedad de

que los Indios hacen lazas e instrumen-

tos de música.

=:Geog. España: lugar sil. en la

prov. de Oviedo, felig. üe San Martin de

Alies.

CALALAZADA: s. f.: golpe que

se da con la cabeza.—trago, cada vez

que se bebe.—darse de calabazadas:

fatigarse por averiguar o aprender algu-

na cosa sin po.terlo conseguir.

CALABAZANOS: Geog. España:

villa de 10 vec, sit. en la pruv. de Fa-

lencia, a una legua de la capital.

CALABAZAR: s. va.: sitio sembra-

do de ealalii.zas.

CALABAZAS: Geog. España: lugar

de 60 vec, sil. en la prov. de S-govia,

a 10 leguas de esta ciudad y G do Cuéllar.

CALABAZATE: s. m.: dulce seco

de calabaza. -prov.: cascos de calabaza

en miel o arrope.—calabazate de yeso

o de pared: espresion irónica fani.: cos-

corrón, porrazo en la cabeza contra la

pared.

CALABAZAZO: s. m.: golpe dado

con una calabaza.

CALABAZERA:s f.Bot.: génerode

pUntas, tipo de la familia de las cucur-

bitáceas, cuya especie mas común es la

que produce las calabazas y tiene el mis-

mo nombre En nuestros climas se cul-

tiva en grande abundancia y da inmen-

i

sos producli s.

CALABAZERIA: s. f. met. inus.:

lijereza o vaiiedad.

CALABAZERO: adj' 8.: elqueven-

de calabazas.—gcrm.: ladrón que hurla

I
con eai.zua.

> CALABAZIL (pera): adj. s. f.: V.
PERA.
CALABAZILLA: s. f.: pendiente

en forma de perilla.

CALABAZIN: s. m. Bol.: fruto de

la calabazera, cuando es pequeño y de

carne l'crin.

CALABAZINATE : s. m.: guisado

hecho en rn'ahazises.

CAIi<^PA7-'H" : s, m.: calabaza
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CALABR
ícca y llueca (luc coiminmcnfe se desti-

na a llevar vino, agiiardicnle, ele.

CALABAZO: s. f.: especie de cala-

baza lie que se hacen vasijas.

=.G'Og. E>i)iifia: lugarsil.cn laprov.

lie Oviedo, felig. de San Mamed de

Kieres.

CALABAZOHA: s. (. prov. Mur-
cia: la cal.ili^iz 1 inverniza.

CAI.ABEAR: v. n. gerni.: mentir.

CALABOBOS: s. m.: la lluvia mc-
nii'l:» y i-'-iiiiiiua i|uo cae con suavidad.

CALABOR: Geog. España: lugar de

^0 V c., sit. en la prov. de Zamora, a IS

leguas de esta ciudad y 2 de la Puebla

de Sanabria.

CALABOZAJE: s. m.: derecho que
paga al carcelero el que ha estado pre-

,sü en calabozo.— Por eslension se da el

misino nombre al dinero que los matones
délos calabozos cxijcn a los infelizes

presos, y que luego so reparte entre los

pinilins o perdonavidas.
CALABOZERO' adj. s.: el que tie-

ne las llaves de los calabozos en las car-

ceb'S.

CALABOZO: t. m.: prisión las mas
vezes subterránea, estrecha, baja y os-

cura, en que se encierra a los prcsos|ior

delilosgra ves. —met.: todo lugar sombrío

y de mal aspecto.

=:.Asr. : insirumento de hierro que
sirve para desmochar y podar árboles.

Tiene uso en Eslremadura, .Andalucía y
otras partes.

=tjeog.: ciudad del Estado de Vene-
zuela, con 5,000 hab. , sit. a la raárjen

izquierda del río Guarico. Fue fun4ada
a principios del siglo XVIII.
CALABRE: s. m. ant. Mar.: cable.

* CALAEREO. Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San-
liago de Ouliinño.

CALABRÉS: adj.: lo perteneciente

a la Calabria.—adj. s.: el natural de la

Calabria.

— Diog.: MATÍAS PRETTi, Usmado el

CABALLERO CALADRES: piíitor italiano,

discípulo de Lafraii(^; n. en 1613, y m.
en Uíi'iO: El agua di la peña; Zacari s;

Sania Isabel y San Juan (Museo de Ma-
drid )

CALABRIA (pEDRo): Bing. : pintor

que vivió a fines del siglo XVII y prin-

cipios del XVIII. Fue discípulode Lucas
Jordán, y nombrado pintor de cámara
por Felipe Ven 1712.

r=Geog.-prov. de los Estados de Ña-
póles con 760,000 hab.. sil. entre los 37

y 40 grados de lal. N., y los 20 y 56 de
loiij E. El golfo do Tárenlo y el mar Jó-
nico la bañan al E. ; el Mediterráneo al

S.; el estrecho de Mesiua y el Mediter-

ráneo al 0., formando una península que
se une a la Bjsilicata por unitsinode 14
liguas. Atraviesa esta prov. en toda su
eslension uno de los ramales del .4penino
Meridional; las montañas abundan en
buenos pastos; sus crestas eslán cubier-

l.is de espesos bosques poblados especial-

mente de castaños, y en su base crecen la

vid y el olivo. El clima es propio para el

cuUivo de la caña de azúcar, de la pila,

de la palmera y de toda clase de cerea-

les; produce vinos que podrían compe-
tir con los de España, si los habitantes

fuesen mas industriosos, yaceiteengran
cantidad. Abunda en rebaños de gana-
do mayor y menor, en cabal los de buena
casta, en mulos y en búfalos. El reino

mineral ofrece oro , plomo , mármol,
cristal de roca, azufre y sal.

CALABRIADA: s. f. ant. : mezcla
le vinos, especialmente de blanco y tin-

0. También significa mezcla de cosas
diversas.

CALABRINA: s. f. ant.: hedor
Casilla, choza.—ant. met.: el cuerpo
por ser la habitación del alma.

—

cala-
vera.
CALABRO: adj.: caladres.
CALABROTAR: v. a. Mar.: ACA-

líDROTAR.
CALABROTE: s. m. Mar. : cable

delgado.—fr.: correr con calabrotes
POR LA POPA A LA RASTRA: V. CABLE: en
igual frase:

—

dar ün calabrote en ayu-
da DEupi cable: tenderlo con su corres-
pondiente anclote junto al ancla que está
trabajando en el agua, para aumentar

CALAF
la resistencia contra el viento, mar o
corrienle.

CALABUITZ: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Gerona, a

3 leguas de esta ciudad.

CALAC: s. m. Bol: género de plan-

tas de la famili i de las apocineas, ar-

bustos cs¡>inosos de la India y de Arabía.

CALACEITE: Geog. Esp ña : villa

d" liOO vec., sit. en laprov. úc Teruel,

a 2S leguas de esta ciudad y 2 del Val-

derrubies.

CALACIO: Biog. : pintor griego,

citado por l'linio como autor de cuadros

que rcpresoiilabau escenas tealrales.

CALACUERDA: s. f. Mil.: toque

de cija usado antes en la infantería y
era equivalente al de ataque. Se con-

serva con igual aplicación y como toque

do ordenanza en la artilleríaque manio-
bra sin piezas ni ganado.
CALADA: s. i. : vuelo rápido y va-

rio que lleva el ave de rapiña, ya aba-

tí ndose, ya levantándose.— Acción de

calar por introducir.—ant. : camino es-

trecho y áspero.— dar una calada: dar

una reprensión áspera.

CALADARXO: s. m. Com. : tela de

algodón con listas negras y encarnadas

que viene de las Indias, y particular-

mente de B'Migala.

CALAOELANTE: adv. ant. : en
ADELANTE
CALADENIA: s. f. Bot. (glándula

bella): genero de plantas de la familia

de las orquídeas, tribu de las arelúseas,

compuesto de unas 30 especies
,

pro-

cedenl s de Nueva-Holanda, cuyo cáliz

escomo bilabiado y todo cubierto de
glándulas.

CALAOERA: adj. s. f. Art. y Of.:

red que en la costa de Murcia se usa en
invierno para la pesca de mújoles y li-

sas, y es la misma que en otras parles

llaman solta.

CALADERO: s. m.: sitio a propósito

para calar las redes do pescar.

CALADES: Bloc: calacio.

CALADIADO , CALADIEO : adj

.

Bot.: que se parece o se refiere al cala-

dio.— adj. s. pl. : tribu de plantas crea-

da en la familia de las aróideas, subdí-

vidí la en oirás dos sub-tribus.

CALADXO: s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las aruídeas , ti-

po de la tribu de las caladíeas, compues-
to de tres especies, propias de los terre-

nos liúmeilos de la América Meridional.

CALADO: s.m.: labor que se hace en
madera, metales y otras cosas, taladrán-

dolas de partea parte.—Labor que se ha-

ce con aguja decoseren las lelas blancas

d' hilo o algodón , sacando o juntando
algunos hilos, con que se imita la randa

o encaje.—germ.: el hurlo que ha pare-

cido.— pl. ant.: los encajes o galones con
que las mujeres guarnecían los jubones
desde los hombros, bajando en punta
hasta mas abajo de la cintura.

:=Mar.: la cantidad de pies que en el

agua se sumerjen el codaste y la roda, en
cuy as piezas se hallan previamente mar-
cados, y por lo regular con números ro-

manos, los que hay desde el canto infe-

rior de la quilla o de la zapata hasta
mas arriba de la línea de flotación.

—

FONDO, en su segunda acepción marítima
—calado en rosca: el que tiene el casco
de una embarcación sin arboladura ni

carga alguna.— fr.: estar en iguales ca-
lados: estar profundizado el buque igual-
mente de popa que de proa.

CALADOR: adj. s.: el que cala.

=Mar.: hierro con que los calafates

introducen las estopas en las grietas o

costuras de la embarcación,
==Med : tienta.

CALADRE; s. m. Zool.: calandria.

CALADRONES: Geog. España- lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Hues-
ca, a 13 leguas de la capital y 1 de Be-
navarre.'

CALAF: s. m. Bol.: especie de sauce
de Ejipto, de cuya ñor se eslrae por des-

tilación una agua , según dicen , antia-

frodisiaca.

:=Geog, España: villa de 240 vec,
sit. en la prov. de Barcelona, a 1 2 leguas

de esta ciudad y 4 de Igualada. Existen

CALAM
en ella vcsiijios del alcázar en que resi-

dió el alcaide o juez árabe.
CALAFA: «.ni. anl.: cVMFA.
CALAFATE, CALAFATEADOR:

adj. s. Mar.- el individuo que ejerce el

oficio de calal'.iloar.

CALAFATEAR: v. a. Mar.: relle-

nar de eslopa las juntas de las labias de
fondos, costados y cubiertas, a fuerza de
mazo y con los demás instrumentos cor-

respondientes, y ponerles después una
capa de brea para que no peiielreelagua
por 1' l.cs.

CALAFATEO: s. m. Mar. : el acto

do calafatear.— Obra que hace el cala-

fate.

CALAFATERÍA: s. f. : calafateo.
—Conjmilo de califatos.

CAFAFATIN: adj. s. Mar.: aprendiz
de calafate.

CALAFELL: Geog. España: lugar
de 1 10 vec, sit. en la prov. de Tarra-
gona, a 4 leguas de la capital y 1 '/i
del mar.

CALAFETAR: v. a. ant. Mar.: ca-
lafatear.
CALAFETEADOR : a.lj. s. ant.

Mar.: calafate
CALAFETEAR: v. a. anl. Mar.:

CALAFATEAR.
CALAFETEO: s. m. anl. Mar.: ca-

lafateo.
CALAFETERIA: s. f. ant. Mar.:

CALAFATEKIA.
EALAGOZO s. m. A^r.: calabozo.
CALAGRAÑA: adj s. f. ant.: espe-

cie de uva buena para comer y nada a
propósito para hacer vino.

CALAGUALA: s. f. Bol.: planta
perenne de América, especie de polipo-
dio, que echa las hojas de un pie de lar-

gas, de figura de hierro de lanza, lisas y
de color verde-oscuro. La raíz, que es
rastrera, dura y de color pardo-oscuro,
se usa en la Medicina.

CALAGURRIS: Geog. ant. España:
CALAHORRA.
CALAGORRITANO: adj.: lo que

porleneee aCaiahona y a sus hab.

—

adj. s.: el natural de Calahorra.

CALAHONDA: Geog. España: aldea
de 50 uec. sil. en la prov. de Granada,
a 2 leguas de Motril y 15 de la capital.

CALAHORRA: s. f. prov.: casa
pública por cuya reja se da el pan en
tiempo de escasez.—ant.: castillo, forta-

leza.

=Geog. España: ciudad de 1 ,400 vec.

,

sil. en la prov. de Logroño, a S logiias

de la capital. Es una de las poblaciones
de España que cuenta un oií;en mas re-

moto, y adquirió gran celi'bridad en las

guerras de Serlorio, habiéndose retirado

a ella este caudillo, despuésque fue ven-
cido por Ponipeyo. Es patria de Qjinli-
liano.—CALAHORRA del BUED o: lugar do
CO vec, sit. en la prov. de Palcncia, a
5 leguas de Saldaña y 11 de la capital.

—LA calahorra: villa de 410 vec., sil.

en la prov. de Granada, a 3 leguas de
Guadi.x y 12 de la capital.

CALAIS: s. (. Bol.: género de plan-

las de la familia de las coinpues'as chi-

coriáceas, que crece en las Californias.

=Geog : ciudad y puerto de Francia,

con 12.500 hab., sit. en el punto del
Océano mas próximo a las costas de In-
glaterra. Es célebre por el sitio que sos-
tuvo contra Eduardo lll, quien la lomó
por hambre en 1347.

Zool. s. m.: genero de insectos co-
leópteros penlámerosde la familia de los

esteriioxos, compuesto de dos especies,

que se encuentran en el Senegal.

CALAISIS: Geog.: nombre que lle-

vaba antes de I7S'J la parte baja de la

Picardía, cuya capital era Calais.

CALAÍTA: adj. s. í. Miner.: nombre
que dan algunos a la turquesa.

CALAJE: s. m. prov. Aragón: cajón

o naveta.

CALALUZ : s. m. Mar.: embarcación
que se usa en la India Oriental; las hay
de remos y sin ellos.

CALAMACO: s. m. Com.: lela de
lana delgada y angosla

,
que tiene un

lorcidillo como jerga y se parece aldro-
guete.

CALAMACRÓSTIDA: s. f. Bol.
(especie de caña): género de plantas vi-

CALAMI
vazcs de la familia de las gramíneas
aruiidin;ice.as, compuesto de unas doca
especies, casi todas orijinarias de Euro-
pa o de la América del Norte.

iCALAMANTO: s. m.zJol.: género
de aves de Nueva-Ilolanda, compuesto
de dos especies que viven en los caña-
verales de aquel país.

CALADIAR: s. m. Zool.: género de
moluscos Cíf.ilópodos, del orden de los ,

decápodos. Tienen un saco prolongado,
cilindrico y agudo posteriormente

; ale-
las grandes, brazos pedunculados

, y en
lo interior im rudimento de concha, cór-
neo, delgado, y transparente. Viven por
locomun en alta mar, y cuando estáaji-
tado este, se arrojan fuera del agua a
una elevación tal que van a caer a veces
en las cubiertas de las embarcaciones.
Contienen un humo negro, con el que
enturbian el agua y que se emplea ven-
tajosamente en las artes; su carne es co-
mestible

, aunque de dijestion algo di-
fícil.

CALAmARCIN : s. m. Zool.: géne-
ro de moluscos cefalópodos, del orden de
los decápodos, familia de los pulpos, qus
se encuentra en los mares australes, y que
no se diferencia de los calamares sino por
el número de brazos.

CALAinARIA: s. f. Bol.: isoETES.

=:Zool.: género de reptiles ofidios, ti-

po de una pequeña familia de la sección
de los xifodonles. y que comprende tres

especi'/s, orijinarias de l.i India.

CALAmÁRICO: adj. Bol.: lo que
se parece o se refiere al género calania-

ria.—adj. s. f. pl.: familia de plantas
monocotiledóneas, parecidas en su as-
poclo a las gramíneas, pero diferentes de
ellas por no tener nudos su tallo.

CALADIARIO: adj. Zool. : lo que
se parece o refiere al género de reptiles

llamadocalamaria.—adj. s.m. pl.: fa-

milia de reptiles ofidios, de la sección de
losxifedonles, cuyo lipoes el génaro ca-
lamaria.

CALAMBA: s. m. Bot.: especie de
agaloxo, cuya madera, olorosa y tirando

a verde, se usa en las orles.

CALAMBRE: s. m.: pasmo repen-
tino y poco duradero dealgunos múscu-
los, acompañado de grandesdolores.

i

=Geog. España: lugar de 40 vec,
sita en la prov. de Oviedo, fellg. de San
Andrés de Si-rantes.

CALAMBUCO: adj. s. prov. Cuba:
santurrón, roe-altares, el que nunca sale
de las iglesias.

j

r=Bot.: árbol de la India, que crece
hasta la altura de veinte pies; la madera

I

es odorífera, las hoj:is aovadas, lisas y
I lustrosas, las fliies blancas, olorosas, y
I

los frutos redondos y carnosos. Estos y la

¡
cab-'za del tronco y rama destilan un li-

cor viscoso y de color amarillo, que se
condensa al aire en forma de goma, y se
conoce con el nombre debálsamooaceiio
do M iria.

CALAMBUR: s. m. Bol.: planta da
las Indi.s, que es una variedad de aloe,

de madera olorosa.

CALÁMEAS: adj. s: f. pl. lJot.:tri-

bu de la familia de las palmeras, cuyo
tipo es el género cálamo.

=zHist.: fiestas que celebran los Grie-

gos en honor de Ceres.

CALAMENTO: s. m. Art. y Of.:

acción de calar las redcsocualquierarte

de pesca. En sentido absoluto es todo el

arte que está calado.

=Bot.: plantadel género melisa, pe-
renne, de un pie de altura, ramosa, de
olor agradable, hojas aovadas y flores en
racimos: se usa como remedio en la hi-

pocondría, el histérico y otiasdolencias.

CALAMIANAS : Geog. : islas del

archipiélago de las Filipinas, alS. 0. de
la isla di' Mindoro, cuya población suba
a 16,000 habitantes.

CALAMIDA: adj. s. f . ant. : cala-
JlITA.

CALAMIDAD: s. f. : desgracia o in-

fortunio que comprendo a muchas per-

sonas.— niel. fam.:sedicedelsugelo que
lleva consigo la desgracia, del que fas-

tidia por lo pesado, etc.

CALÁMIDOS: adj. s. m. pl. Zool.:

familia de pólipos, que comprende aque-.

i



CÁLAMO
Ilos cuyo cuerpo liene la forma del ca-

úpn He una iiliinia rte escribir.

CALAMirORIHE : a :j. Ilisl nal.:

calificación que se cía a las parles Ue los

animales y verdales cuya forma se pa-

rcC'" al cañón de una pluma.
CALAMINA: Gms : isla delarohi-

piéluffo grit'í;ii, con 3uO habilanies.

=MÍM(T. ¡"nombre dado a un mineral

compuesto de carbonalo y silicato de zinc,

quesepre.sentaen masas compactas, con-

crecionadas o terrosas, y consliluye el

mineral de zinc mas importante por la

abundancia de sus criaderos y la facili-

dad de su esplolacion. Se emplea en Me-

dicina como astrinjenle.— calamina eléc-

trica: cuerpo de un color blanco-grisci-

ceo ylrans|iarcMte que se electriza cl^^

vaudo su lenipfrakira.

CAIíAIMINAR: adj. Minor.: lo que
perlonece a l.-i e:ilaniina.

CALAiniNTA: s. ¡. Bot. : cala-

^IE^To.

CALARIIS: Biog-. : estatuario y ciu-

eelador ateniense del siglo V antes de

J. C: Apolo; el coloio de Apolo; una Vic-

toril, eskilnas.

CALAMITA: adj. s. f. ant.: piedra
niÁN— erijüla.

=Bol.:t;éuero de vejelales fósiles que

se encuí-nlran en los terrenos de ulla y
presentan tallos articulados , simples y
señaladns con eslrias lonjiludina'es , lo

cual les da la aparieuoia de tubos reu-

nidos.

=rZool.: calamite.
CALAMITE: s m. Zool.: especie de

rana de una (itilg.ida y media de largo,

vcrile, con los dedos de los pies y manus
enteramente desnudos, y las uñJsTedon-

das y planas. Vive eütre las yerbas y
las íinins raidr^s de los árboles.

CALAMÍTEAS: adj. s. f. pl. Bol.:

familia de vejctales fósiles, cuyo tipo es

el género calamita.

CALAMITOSAMENTE: adv. : Con
calainidail. d'"-vi .ina lameule.

CALAMITOSO : adj. : que trac ca-

lamidnil.s, acomp:iñado decalamidades.
CÁLAMO: s. m. anl. : pluma. -CA-

ÜA.—CÁLAMO cuRRtsTE: espresion lotini

que significa lo que se escribe, dicta o
hace con facilidad, sin detenerse a me-
ditar, de repente y con presteza.

=Bol.: género de planlasde la familia

de las palmeras, de ¡res a cinco pies de
altura, y cuya raiz cilindrica, se emplea
en Medicina como Iónica y estomacal.

—

CÁLAMO AtlOMÁTiCO: V. ACORO. ~C.ÍL IMO
VEtio: caña ile las Indias Orientales que
tiene mr.clio uso en la Medicina, y cuya
parte oficinal es el tallo.

=:;Geoi;.: una de las islas Jónicas al E.

de San Mauro.—Montaña de la isla do
Mdo, en el archipiélago griego.

=.\lús ant.: instrumcnlo músico, es-
pecie de llauía.

CALAMOCANO: adj. fam.: scapli-

ca al que por haber bebido vino u otros

licores, siente que empieza a turbársele

lacabeza.— Chuchi, lelo.

CALAMOCO: S. m. : CANELÓN , CA-
nÁHBANO.
CALAMOCOS: llcog. España : lu-

gar de fio vec, sil en la prov. de León,
i

part jud. de Ponf<'rrada..
I

CALAMOCHA: Gcó!^ España : Ti-

lla de 350 vec. , sit. en la pruv. de Te-
I

ruel , a 10 leguas de la capital y 2 de
|

Torrijos.

CALAMÓN: s. m. Arl. y Of.: clavo
de cabeza reilonda en forma de botón,
de que usan los maestros de coches para
afianzar las cortinas de baqueta y otras
cosas,—En el lagar o molino de aceite,
cada Uno de los dos palos con que se su-
jeta la viga.

=:Zool.: ave indijena de ambas Indias,
I

de un pie de largo , de color verde por
encima , morado por el vientre y con la
cabeza roja, vive en las orillas del mar,
y se alimenta de lezes.

CALAMONTE: Geog. España: lu-
gar de 3.30 vec, sil. en la pruv. de Ba-
dajoz , a Va legua de Mérida y 9 de la
capilal.

CALAMORRA:;, f. fam.: la cabeza.
CALAMORRADA : s. f. fam. : ca-

bezada.

CALAMORRAS: v. n. anl.: darse

CALAN
de lesleradas o topar los carneros unos
con olrns

CALAMOSPIZA: s. f. Zoo).: géne-
ro de aves de la familia de los fringilos

conirostros, cuya especie principal es el

pico-grueso de dos colores, indijena do
las parles occidentales de la América del

Norle.

CALAMPÉLIDA ; s. f. Bot. (vid

hermosa): génoio de plañías do la fami-
lia de las .bignoniáceas, tribu de las

ccremoeárpeas ; arbusto de Chile, de
tallo trepador, hojas opuestas y llores

tubulosas, encarnadas, dispuestas cu
racimos lalerali's.

CALAMPELO : s. m. Bot. : calam-
pélida.

CALAMDLA: s. f. Zool. : apéndice
que tienen algunos crustáceos, largo,

filiforme, fistuloso y calcáreo, termina-
do en algunos a manera de dedales, en
número de cinco a ocho.
CALAMUS: s. m. Med.: estremidad

de! cuarto ventrículo del cerebro, que se

halla junto ala espina dorsal.— cala-
mls-sckiptorics: surco o ranura en for-

ma de pluma
, que se encuentra en la

parle anterior del cuarto ventrículo del
cerebro.

CALANCOA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las crasuláccas,

tribu de las cra.suleas, cuyas flores son
amarillas , rojas o blancas, y están dis-

puestas en corimbo al eslremo de los

tallos.

CALANDA: Geog. España: villa de
400 vec, sit. en la prov. de Teruel, a 18
leguas de Zarngoza.

CALANDIELLO : adv. ant. : CA-
IL \NinTO.

CALANDRA: s. f. Zool. : gougojo.
CALANDRAJO : s. m. : pedazo de

tela grande , rota y desganada
,
que

cuelga del vestido. —Cualquier trapo

viejo o harapo.—met. : persona ridicula

y dcspreriahle.

CALANDRIA : s. f. gcrm. : prego-
nero.

^Art. y Of. : máquina que sirve para
prensar y dar lustre a las telas de seda

y otros tejidos.

= Zool.: ALONDRA.
CALANORIRI: Biog. : profesor de

Botánica y consejero de Estado en Gine-
bra, su p:ilria; n. en 1703, y m. eu 17óS:
De vtíjetntiune planlarwn.

CALANDRINIA: s f. Bot.: género
de plantas de la familia de las portulá-
ceas, creado para honrar la memoria del

botánico Calandrini ; comprende unas
veinte especies , orijinarias de la Amé-
rica Austral y de la .Nueva Holanda.

CALANORINIÁCEO: adj. Bot.: lo

que se parece o se refiere a la calandri-
nia.—adj. s. f. pl.: tribu de plantas de
la familia de las porluláceas, cuyo tipo

es el género calandriiiia.

CALANDRUNA: adj. s. f. Mus.:
especie de zampona usada en las mon-
tañas de llalla.

CALANIS: s. m. Bot.: cálamo aro-
mático o ACORO.
CALANNO: adj. ant. : compañero,

igual, S'^'inej.inlo.

CALANO Biog.: filósofo indio, que
acompañó a Alejandro en su espedicion
a la India, y habiendo caido enfermo se
quemó públicamente. Dicese que antes
de morir ,)redijo la muerte del conquis-
tador macodouio.
CALAN9OEA: s. r. Bot. :cA-

lANCOA.

CALANTA: s. f. Bot (flor hermosa):
género de plantas de la familia de las

orquídeas, compuesto de unas veinte es-

pecies, todas orijinarias de la India;

sus hojas son anchas y con pliegues, y
sus flores por lo común blancas o rosa-
das, y dispuestas en grandes racimos.

|

CALÁNTICO: adj. s. m. Bol. : es-
pecie de hongo del género agárico, cuyo
sombrerillo es blanco y el pedículo recio

y provisto de un anilh).

CALAÑA: s. f. anl. : muestra, mo-
delo, patrón, forma.—met. : índole, ca-
lidad

, naturaleza de la persona o cosa,

y asi se dice : es de butna o mala calaña.—AEAsico DE calaSa : el ordinario, he-
cho de caña, que se usa en días de toros

CALAS
y otras fuuc'iones análogas.—BOUBUEBO
DE calaña; calañés.
CALAÑAS: Geog. España: lugar de

550 vec. , sit. en la prov. de Huelva , a
8 leguas de la capilal y 2 de Valverdo
del Camino.
CALANÉS: adj.: nombre con que

se designa el sombrero de copa baja, re-

dondo y con el ala vuelta en forma de
cazuela, que usaban antes solo los An-
daluces, y q'ie hoy se ha generaliz:nJo

en loda España
, entre la gente vulg.ir

de las ciud;¿des y pueblos.
CÁLAO; s. m. Zool.: género de aves

del orden de los pájaros sindáclil"S, que
tienen corto el pico, gruesos los tarsos,

la cola larga y el plumaje poco espeso;

habita en las islas de Java y Sumatra,
en la península de Malaca y en la Nueva-
Holanda.

CALAPATILLO : s. m. ^ool.: in-

secto del orden de los coleópteros , do

unas cualro líneas de largo y con las

alas superiores mas corlas que elcu''rpa.

Es de color ceniziento, menos en la parlo

posterior, quees decolordecobre. Gusta
con preferencia de la semilla del trigo, y
la harina del grano que ha mordida no
llega nunca a fermenlar.

CALAPIANO: adj. Zool. : lo que se

parece o se refiere al calapo,—adj. s. m.
pl.: tribu de crusláceos decápodos, cuyo
tipo es el género calapo.

CALAPO: s. m. Zool.; género de
crusláceos , de la familia de los braxiu-
ros, cuy.is especies sou comeslibles.

CALAR: v. a.: penetrar algún lí-

quido poco a poco un cuerpo con que
está en contacto.—Penetrar o atravesar
algún inslrumento punzante o agudo,
algún oiro cuerpo de una parto a otra.—
Meier

,
poner, como: el somlrero, los

manrjuilos, las gafai.—Imitar la ¡aborde
la randa o encaje en la tela blanca de
hilo o algodón , sacando o juntando al-

gunos hilos con aguja de coser.—Ha-
blando de algunas armas como picas,

mazas, bayonetas, etc., ponerlas en li-

nea diagonal o en la posición mas a
propósito para usar de ellas.—met : pe-
netrar, comprender el motivo , razón o
secreto de alguna cosa.—germ. : meler
la mano en la faltriquera para hurtar !o

que hay dentro.—n. ant.: bajar.—Ser
conveniente. — callar.— r. : bajar las

aves rápidamente y echarse sobre algu-
na cosa para hacer presa en ella.—Mo-
jarse demasiado, humedecerse mucho.
—Tener disposición para chupar la hu-
medad , como el papel que se cala.—
met. : entrarse, introducirse en alguna
parle.—germ. : entrarse en una casa pa-
ra hurtar.—adj. : se aplica a la tierra

que tiene mucha piedra a propósito para
hacer cal.

=.Mar. : hacer sumerjir un buque en
el agua.—Arriar o bajar cualquier cosa
que corre por un agujero

, ya se halle
esle en el cuerpo u objeto que se cala, o
ya en aquel a que está afecto o por don-
de corre , como : calar velas o vergas,

masíeleros , ele.—n.: sumeijirse o estar

sumerjido el buque en el agua.

—

meter
T Fondear: fr. : calar a plan la ente-
na: V. PLAN.— ESTAR CALADO o CALADOS:
tener calados los masteleros: — estar
MUY calado: hallarse el buque muy su-
merjido en el agua.
CALAS (JUAN): Biog.: comerciante

de Tolosa de Francia, y una de las vícti-

mas mas célebresdel fan:itismo relijioso;

n. en 1G98. Era protestante, y habiendo
aparecido ahogado su hijo en su casa,
los Católicos le acusaron de parricidio y
le hicieron ejecutar en 1762. Pero poco
después su familia

,
protejida enérjica-

mente por Voltaire, hizo revisar la sen-

tencia por el consejo del rey, que decla-

ró inocente a Calas a los tres años de su
suplicio.

=Com. : tela de algodón que forma
cuadros y procede de la ludia.

CALÁSANZ (SAN JOSÉ D£) : Biog.:

eclesiástico aragonés , fundador de las

Escuelas Pias, erijidas en congregación

por Paulo V; n. en 1550, y m. 1648; fue

acusado ante la Inquisición , absuello

por ella y perseguido en Roma, donde
hizo una vida ejemplar ejerciendo la ca-

ridad pública y privadamente. Lo beati-

CALAT
ficó Benedicto XIV, y lo canonizó Cíe-,

mente XIII. •
=Geog. España: villa do 60 vec, sit.

en la prov. de Huesca, a 5 leguas do
Tamarile y 12 de la capital.

CALASIA: s. f. Mud.: relajación de
las filtras il<- la có:iiea.

_
CALASPARRA: villa de 9U0 vec,

sit. en la prov. de Murcia, a 12 leguas
di; la capital y 4 de Caravaca En sus
iiiiiiediaciunes hay una fuente de agua
dnico muy saludable , especialmente
para los que padecen m..l de orina.
CALASPIS: s. m. Zool. : género do

insectos coleó|. teros t.-lrameros, do la fa-
mili.i de los crisomelinos.
CALÁSTICO: adj. Med.: loqvie re-

Laja las fibras.

CALATAÑAZOR: s. m. ant. : voz
arábiga equivalente a torreo castillo.
=Geog. España: villa de 00 vec, en

la prov. de Soria, a 6 leguas de Almazan
y ü de la capilal.

CALATATDO : Geog. España : ciu-
dad de 1 ,500 vec. , sit. en la prov. de
Zaragoza, a 15 leguas de la capilal y 12
deTarazona. Tiene varios establecimien-
tos de beneficencia, un colejio de se-
gunda enseñanza llamado Bilbililano, un'
teatro y algunos paseos y fuentes públi-
cas. Posee algunos edificios notables,
entre los cuales figuran las casas con-
sistoriales y el palacio episcopal

, y
conserva monumentos árabes, restos de
los castillos y forialezas que allí tuvie-
ron en otro tiempo. Sus producciones
principales sou el trigo, el cáñamo , el
lino y algunas frutas, y su mas noiable
industria la cordelería y algunas otras
fábricas , habiendo desaparecido las an-
tiguas ferreríasque lantacelebridad die-
ron a esta población por el finísimo tem-
ple que daban a los instrumentos de
corte. Su comercio, tanto interior cuino
eslerior, no deja de presentarse bastante
aiiiinarlo.

=Hist.
: Calalayud es la Biliiüs de

los antiguos
,
que surtía de armas a to-

d js los pueblos de la Celtiberia. Los Ro-
manos la hicieron repúlilicay municipio,
denominándola Augusta. En las guerras
entre Serlorio y los cónsules romanos,
fueron sus eanipos teatro de sangrientas
batallas. Los iirabes la destruyeron y la
reedificaron de nuevo

, conservándola
en su poder hasta 1120 en que la con-
quistó Air.niso I de Aragón.
CALATEA : s. f. But. : género de

plantas herbáceas de gran tamaño, pro-
cedente de la América Tropical, y com-
puesto de unas veinte especies.
CALÁTIDA: s. f. Bol. (canastillo):

inflorescencia que se compone de flores
sentadas o casi sentadas, reunidas en un
receptáculo y bajo un involucro común.
—Según algunos autores, solo debeapli-
carse este nombre a las flores compues-
tas, que antes de la floración o durante
la noche, están totalmente cubiertas por
el cáliz común.
CAlAtioeS: s. f. anl. : cierta pie-

dra [ireciosa

CALATIDITLORO : adj. Bot. : ca-
liflcacion del involucro de las flores,
cuando envuelve un clinanlo lleno da
flores sentadas, como se verifica en las
sinantéreas.

CALATIDÍFORO o CALATÍFS-
RO : adj. Bol.: calificación de la parte
que en las sinantéreas sostiene las calá-
tidas de la capitula , y que se halla eri-
zada de pelos.

CALATirORME: adj. Bot.: califi.

cacion de las parles de los vejelales da
forma hemisférica , cóncavas y con loi
bordes rectos.

CALATINO: adj. Bol.: que tiene la
torma de una copa.

CALATITOS: ad¡. s. pl, Zool.:
grupo de insectos coleór teros, de la tri-

bu de los carábicos, cuvo tipo es el gé-
nero calato.

CALATO :s. ra. Zoo!, (canaslillo):
género de insectos coleópteros penláme-
roi

, de la tribu de los carábicos , com-
puesto de unas 25 especies, de mediano
taüiaño y colores oscuros. Se encuentran
en las rejiones borealesde Europa, Asia,
Aliica y América, bajo las piedras, al
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pie He los árboles y e» los tilios frios y
hñni''''os.

CALO^TOBAO 0CAI.ATR&O: vi-

lla (I.- 2j» v.'C, sil. di la prov. de Za-

ragoza, a S leguas ile la capilal y 1 tío

la Alnuima.
CALATRAVa (josÉ MARÍA) : Biog.:

celebro iiiriscoiisMllo y inajislrado espa-

ñol, nii'iiislro de Giacia y Juslicia en

1S23, y presiileiile d'>l Consejo de mi-

uislros en lS3G;üCiipüla presidencia del

TribncialSupremodoJuslicia hasta 1843,

desd" cuya época liasla la de su mnerle

ocnirida pocos años después, no figuró

en la escena pública. Perteneció a esa

clase de hombres políticos de acrisolada

Iioiu'adeT: ,
que se conocen con el nom-

bre de'rfoccuíiís/at; y fue orador de mu-

cha nota , especi.iimenle tratando de

asuntos de lejislacioQ, como mayoraz-

gos, señoríos, etc.

=Geog:. España: caiatrava i.A nue-

y\: casa-convento principalde la orden

de Caiatrava, que estaba sit. antes de

su riomdicion en la prov. de Ciudad-

Real , part. jiid. de Almagro, lérm. de

¡a Cálzaila de Caiatrava. Su arquitectura

era magnifica
;
pero a pesar de ello, los

caballeros de la orden
,
que preferían

vivir en la ciudad de Almagro, demo-

lieron este precioso edificio, ilel cual no

quedan mas qnealgunos leslos.

—

cala-

TK-wA LA vieja: despoblado en la prov.

de findad-Heal, donde se observan aun

restos de unanlisuocastiUo manscoqiie

conípiistó en 1 1-47 AltonsoVll
, y cuya

defensa confio a los caballeros templa-

rios; estos no lo puilieron sostener con-

tra el iMiramauíolin de África, por lo

que se incorporó este castillo a la coro-

" na, y fue luego entiegado por juro do

lierc'daiJ a una orden que se tituló do Ca-

l:ilrava.—SANTIAGO DE calatrava: villa

de 270 vec, sit. en la prov. de Jaén, a

5 leguas de la capital y 3 de Marios.

= [liSt. : ÓROEN MILITAR DE CALATRA-

VA: órdcniíistiluidaporSancholll reyde

Casulla en llaS, que lleva el nombre de

la íorlalezn para cuya ilefensa fue creí-

da. Dejó de existir, como las demás aso-

ciaciones monáslica.sde Españ:i, en vir-

tud del decreto deeslincionde regnlares

en 1836. Esto no obstarde, les miem-
bros de la orden conservan el título de

tales y celebran capítulos para la crea-

ción de caballeros, reproduciendo las

antisnas y olvidadas fórmulas de las

cosluriibres caballerescas.

CALATRAVEÑO , CALATRA-
VO : aiij. : so a]dii:a a los freires de la

orden de Calatrava.

CALAURIA : Geog. : pequeña isla

del Archifiiélago Griego, cerca de la

costa do la Morea, unida a la de Paros

por uu banco de arena. Se ven en ella

las ruinas de un templo de Neptuno, en
donde se envenenó Demóstenes para li-

brarle de la venganza de Antipatro.

CALATEA: s. f. Bot. : árbol de la

isla de Sumatra, de cuya corteza se ha-

cen telas.

CALAVERA : 8. f. : la armazón de
los huesos de la cabeza , despojada de

tola la carne y pellejo que a cubría.

—

mol. fam. : la cabeza.— nrij. s. : la per-

sona de poco juicio y asiento.

=Geog. España: aldea sit. en la prov.

de Murcia, a 7 leguas de la capital.

CALAVERADA : s. f. fam. : acción

desconcertada y propia del hombre de
poco juicio.

CALAVERAR: v. a. inus. : cortar

a cercen las narices aalguno.—n.inus.:

ENCALVECER.

CALAVERAS: Geog España: nom-
bre de 2 logares, sit. en la prov. de León,

a It) leguas de la capital y 4 de Sa-
ha::un.

CALAVEREAR: v. a. inus.: po-

ner feo y como una calavera lo que an-
tes era hermoso.— n. fam. : hacer cala-

veradas, darse a la vida de calavera.

CALAVERNA : s. f. ant. : cala-
vera.
= Mar. ant.: asidor.
CALAVERNARIO: m. prov.:

OSARIO.

CALAVERNIA : s. f. anl. : cala-
'VERA.

CALC
s. m. ant. : cala-CALAVERO

VhUA.
CALA7: s. m. Bot. : árbol de Fili-

pinas, cuya madera, tijera y coireosa,

suve para arboladura de emburcaciulies

lueii nos.

CALATA: s. f. Bot. : planta herbá-

cea y trepadora de la l'annlia de las

aróiiieas.

— Geog. España: lugar sit. en la

prov. de Ponievodra , íelig. de Santa

fl]:iriiia do Villoyos.

CALATÁCEO : adj. Bot.,: lo que se

parece a la cal. 1 ya.— adj. s. f. pl. : sub-

división de plantas de la familia de las

aróid''as, cuyo tipo es el género culaya.

CALATAN: Geog.: una de las islas

Biliuyanes al N. de las Filipinas. Tiene

unas (i leonas de circunferencia.

CALAZAS: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra , felig. de

San Joij- de líiva de Tea.

CALBARRASA : Geog. España:

iiomlnede 2 lugares, sil cu la prov. de

Sal.inianc.i, a 2 '/¡ leguas de la capital.

CALBASADÓ : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

S.in Pedro l'éli.v de Koupar.

I

CALBELA. Geog. L^paña : nombre
comuna 1 aldea y 2 lugares, sit. 1 en

la prov. do la Coruña y2eiili de Lugo.

CALBELAS : Geug. España: luijar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
S:i;ila Miiría de Costoso.

I CALBELO: Geog. España: lugar

I

de 50 vec, sit. en la prov. de Orense,

j
felig. de San Ciprian de Laniama.

—

¡

caliielo-do-monte: aldea sit. en la prov.

de Urense, felig. de Santa María de San-
tirso.

CALBELLE(SAN MIGUEL de): Geog.

Esp:ina : folig. de SO vec. , sit. en la

prov. de (Jrense, a 1 legua de la ca-

pí la i.

CALBENTE: Geog. España: felig.

do 30 Vec, sit en la prov. de la Coruña,

a 7 leguas de la capital y 2 '/« tío >'''"-

liag.,.

CALBIN: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Alartin de Taramundi.
CALBOA: s. f. Bot.: planta trepa-

dora de la familia de las convolvulá-

ceas , semej.uiie al convólvulo.

CALBONGAS: Geog : pueblo de la

Guinea Superior, que liaUit.ieu la costa

de Gabon desde el Camarones hasta el

ríi San J uan.

CALBOR (san ESTEBAN DE) : felig.

de 40 vec. , sit. en la prov. de Lugo, a

5 '/; leguas de la capital y 1 de Sarna.

C'aLBOS: Geog. : nombre de cuatro

lugares de escaso vecindario, sit. 2 en

la piuv. de Orense, uno en la de Ponte-

vedra, y otro en lado Lugo.- san adkian

DE caldos: felig de 170 vee. , sit. en la

prov. de Pontevedra, a 5 leguas de la

capital y 7 de Tuy. — santiago galbos

DE bandi.n: felig. de 50 vec , s.t. en la

prov. de Orense , a 7 leguas de la capi-

tal y 3 de Ginzo de Liniia.

—

santiago de

CALBOS: felig. de 110 vec, sil. en ta

prov. de Orense, a 5 leguas de la capi-

tal y 2 de Bande.
CAIiBOTE: s. m. prov. Estrema-

dura: pan hecho de castaña o bellota.

CALCA: s. f. germ. : el camino.

—

pl.; las |iisadas.

CALCADERA : s. í. anl.: calca-
ñar
CALCAGNI : Biog. : escultor cince-

lador llamado el Ferrares; m. en 1395:

Doc; apusloles , de plata; Judit, en la

iglesia de Lorelo.—xintRio calcagni:

escultor florenlino del siglo XVI, que
terminó algunas obras que dejó sin conr

cliiir Miguel Anjel.

CALCÁNEO: adj.s. Anat.: hucsode

figura cúbica y prolongada que forma

el talón ; es el mayor del tarso y el que

sostiene el peso del cuerpo en la esl:iciun

y en la m ircha.

—

calcáneo astraga-

liana : doble articulación de la cara

superior del calcáneo con la cara infe-

rior del astrág.do por medio de dos la-

zólas que présenla cada uno de estos

dos huesos.—calcáneo-cueóidea: ai ti-

tulación que une las caras anterior del

calcáneo y la posterior del cuboides, sos-

tenida Dor d í l:g:imeulos llamados It-

CALCA
gamcntos CALCÁNEO cuuóideos.—calcá-
neo escafóioea: se llama así la articu-

lación del calcáneo con elescafoiilesque

está sostenida por niediodedos ligamen-
tos, uno inferior y otro estonio que lle-

van el mismo nouibre.

—

calcáneo-sub-
FALANjiANo: SO llaman asidos músculos,

uno do los cuales, adductor del dedo grue-

so, se sujeta o ata por detrás a la parto

posterior inferiíjr o interna del calcáneo

y al lig.mionlo anular del lafso, y por
dolaiile a la parle inlorna c iiilrrior de
la estiemidad posterior de la primera fa-

lanje del dedo grueso; el otro, addiictor

del dedo pequeño
,
que desde la parle

posterior inferior y esterna del calcáneo

va a sujetarse al costailo estenio de la

base de la primera f.dauje del dedo pe-

queño y al quinto huosu del melalarso.
—CALeÁNtO SUB-FALANJ1AN0 COML'N : SO

llama así el músculo corto fle.vor común
de los dedos

, que se ala al calcáneo y a

la car, I inferior de las segundas falanjos.
—calc.íneo-supma-falanjiano co.viun:

musenlo corto esterior comiin de los de-

dos, que se ata al calcáneo y a la cara

inferior de las segundas falanjes.^

—

LIGAMENTOS CALCÁNEO—ASTRAG ALÍANOS:
los que maiitioiieu las relaciones del cal-

cáneo y tiel ast'ágalo.

CALCAMTO: s. 111. Qiiím.: antiguo
notnttie del snlfiílode eolito

CALCAÑAL, CARCAÑAR, CAL-
CAÑO : s. m : la estremidad posterior

del pie. y con la enal pisamos.

CALCAÑUELO: s. m. : cierta en-
fermedad (|uo padecen las colnionas.

CALCAR: v. a.: dejar impresas en

una superficie das lineas que eontione

otia.— Pasar los perfiles del dibujo con
un punzón o aguja para que se impri-

man en otra supcrlicie, a cuyo fin es me-
nester esiregar la parte posterior del di-

bujo con polvo de lápiz —ant : gol-

pear, apiolar con el pie, pisar, hollar.

—

mol.: copiar, reproducir cu,ili|iiior cosa

lísica o moral, como: estaesla ui eslácal-

cada sohrc la de Vrn'cia; este pruyclo esli

calcado sobre el de fuluno, ele.— aoj.: cal-

cáreo.
=:Zool. s. m.: género de insectos co-

leópteíos heterómeros, déla familia de

los melásonius, indijenas de España,
Córcega y Boibería.

CALCÁREO : adj.: loque contiene

calo participa de su naturaleza.

i^lieol.: ROCAS calcarías: mas.ns mi-

neiales compiieslas eseneíalnieiile de

carbonato de cal, que forman grandes

depósitos en la naturaleza, y se encuen-

tran con oseesiva abund iicia en todos

los terrenos de seJimento antiguos y
modernos. Según su mayor o menor es-

tado do pureza, dan onjeii a un gran nú-

mero de variedades , desde los mejores

mármoles hasta la cal común deediiicar.

Casi siempre están dispuestas en bancos

estratificados con regularidad , alternan-

do con capas de ar, ilbi y arena, y en-

cerrando muchos restos fósiles de mo-
luscos y pólipos.

=Miner : riEDRAs calcáreas: se lla-

man aSi los niiueralescoinpuestos en su

mayor parte deearbon:ilo de cal, y que

comprenden infiíiilas variedades , como
los espatos, marmoles, cieta, mar-
gas, etc.

CALCARÍFERO : adj. Zool. : cali-

ficación de un animal que tiene agui-

jones parecidos a un espolón, por el

puoio en qiio se desarrollan.

CALCARirORmE: adj. Bot. : lo

que llene la forma do espolón. Califica-

ción que so aplica a todos los apéndices

de los órganos florales, que tienen la

forma de es|ioloii . como los de los es-

tambres anteriores de las violetas.

CALCARINA ' s. f. Zoul. (espolon-

cilli): genero de moluscos cefalópodos

foraiuiíiíleros , cuyas especies son unas

conchas microscópicas muy hermosas

con apéndices marjinaies radiados. Se
encuentran en los bancos de coral de la

Oceaiii.-;.

CALCARIO : adj.: calcákeo.
CALCAS Tpos. her.: lujo de Testor,

natural de .Micenasode Megara; recibió

de Apolo la ciencia de lo presente, de lo

pasado y del porvenir, y fue nombrado

por los Griegos que sitiaban a Troya su

CALCI
gran sacerdote y su adivino. Predijo U
duración de este famoso sitio y murióda
pesar, por no haber pouido descifrar los

en gmasdootro adivino llaniido Mopso.
CALCASPIDO: adj. s. Uist : solda-

do griego, que llevaba un escuda de
cobre.

CALCASD : Geog. : lago de los Es-
lados- Unidos, en la Luisiana. Tiene 10 '/,
leguas de largo de N. a S., y 3 '¡^ en su
anchura nioiiia.

CALCATRIFE: s. m. germ.: ^.
ñapan

,
palanquín.

CALCE ». ni. ant : caz.—cáliz.

CALCEOONENSE : adj.: calce-
don 10

CALCEDONIA : Geog. : ciudad de
la Bilinia , cerca de la cual so encontra-
ron las primeras piedras que llevan el
mismo nombre. En ella se celebró el

cuarto concilio ecuménico.
:=.\linef'. : variedad de ágata, de trans-

parencia nebulosa, teñida lijeramenlo de
giis, azul o amarillo. Se encuentra co-
miinineiilo en c:i!'as poco espesas.
CALCEDOniO: adj.: lo pertene-

ciente a Calcedonia y a sus hab.—adj.
s.: el nalural de aquella ciudad.
CALCENA: (ieog. España: villa de

180 vec. , sit. en la prov. do Z;iragoza,
a l'j leguas de la ca|iilal y G de Boija;
en sus iiimeliacionesse lialiaii lasniinas

llamadas de Valile la l'lala, de donde se
cstrae azufro, barniz, plata, cubre y
plomo.

CALCÉOL&: s. f. Zool : genero de
conchas fósiles, sru'sas, equiláieras.de
valvas muy desiguales y Irianeul.ires,

pcrteneciiuiles al orden de los braqiiió-

podos v a la familia de las len biátulas.

CALCEOLAOO: arlj, Zool. : lo que
se parece o se ri'fiere al genero caleóola.

—adj. s m. pl : familia do moluscos
br.Tquiópodos, cuyo tipo es el género
caleóola.

CALCEOLARIA: s. f. Bot.: géne-
ro de pl.Ollas de la fami la de lasescro-

fnlaiiiieas, oiijinariodeChiley del Perú,

que se cultiva en Europa como adorno,
por sus brillosas (lores, matizadas de
varios y vivos colores.

CAlicEOLEO : adj. Zool. : calceo-
LADO.

CALCÉS : s. m. Mar. : palo grueso
injerido en la cabeza del árbol m.iyor,

sobre la cual se sientan los baos, para

sustentar la eavia.

CALCÍDEO , CALCIDZANO : adj:

Zoel : CAl.cInlo,

CALCiOICA : Geog. ant. : comarca
de la Macedonia , sit. entre el golfo Ter-
mnico y el río Estrimon.

CALCIDIO', CALCIDITO: adj.

Zool. : lo i|ue se parece a un cálcido.-—

adj. s. m. \A : grupo de insectos hime-
noptcrosde la tribu de los cálcidos, cuyo
tijio es el género calcido.

CÁLCIDO: s. m. Z'ioL: género de
reptiles saurios, tipo de la familia do los

cálcidos. Genero de insectos hi iienópte-

ros de la tribu de los cá'cdos , llamada

asi por tener un color metálico cobrizo.

—adj. s. m. pl.: famili.ide reptiles sau-

rios.—Tribu de insectos hiineiiópteros

que comprende muchas especies.

CALCIDÓIO&O: adj. Zool.: cal-

CIDIO

CALCIECO: s. m. Zool. : género de

avesde la familia de loscucos, que com-
prende varias especies notables por la

hermosura de sus colores.

CALCIFIRA : s. f. Miner. : roca ca-

liza que contiene feldspalo, piroxeno,

granate o anfibol.

C.'.iLCIFITO : adj. s. m. Bot. : cuer-

po organizado vejetal , mas o menos só-

lido, fijo y compuesto de dos sustancias;

una interior y fibrosa, y otra eslorior,

poro.«a, continua o no continua, de donde

resultan dos especies de articulaciones.

CALCIL: adj. s. m. : color leonado

claro

CALCINA: s. f. Art. y Of : la mez-

cla de cal , arena y piedra menuda.

CALCINABLE: adj. Quím.: lo quo

puede calcinarse.

CALCINACIÓN: s f. :
acción do

calcinar.—Su efecto.— calcinación ac-

tual: la que so hace por el fuego.—CA4-
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CiNAcinN POTENCIAL n iNMERsivA : la que

se verifica por niediodeespiriluso sus-

tani'iascorr^sivas.

CAI.CINAMIENTO : s. m.; calci-

KACl'iN.
_

CALCINAR: v. a. : reducir los cuer-

pos a (al piiv.iiidoles do las sa-tancias

volátiles por medio de la acción viol.-n-

la del fuL-üo.—mel.: tostar, calenlar con

CSCC>«0-

=QMÍm.: converlir el carbonato de

cal en cal viva, por medio del fufgo. Se

usa lanihien C""0 ren'pioco.

CALCINATOBIO: «d'¡. s. m. ; ll

valija que sirve para calcinar

CALCIO: s. m Mmcr.: cuerpo me-

tálico, sólido, parecido al bario y al es-

troncio, que adquiere por la frolacion un

color de plomo brillante Conibina'l.fcon

el oxiViio constituye la ca'; no existe en

el estado n^itnral, y solo se en uenira

en estado de óxido, caM siempre unido

a otros óxidos o a ácidos No está eii

uso ni en las artes ni en la Medicina.

CALCIS: Ge g. .'ni.: capital déla

isla de Eubea , llamada hoy Negro-

ponto.

CALCITIS : s. m. aiil. Quiñi.: sul-

fato <\r ll err.i ilesecado.

C.M.CITRAPA: adj. s. f. Col.: sec-

ción de plantas del género centaura,

cuyo lipo es e cardo islrellado, que tie-

ne pmpiedades medieinales.

CALCITRÁPEO : adj. Bol.: lo que

se parece o refiere a la calcilrapa.— a-lj.

s. r pl : (¡rnpo de plantas sinanlércas

cen'áureas. cuyo lipo es la caleilrapa.

CALCO: s. m. : dilmio que queda

impreso en un papel u otra materia, cal-

cando «tro

CALCOCRO : s. m. Zool. (color

de bronce), ¡jciicro de insectos coleóp-

teros penlanicros, de la familia de los

carábie s.

CALCODERMO: s. m. Zool. (piel

broiiceaila): género de insectos coleóp-

teros leiraineros, de la familia de los

cu'culiónidos , coyas especies son de

color metálico, unas vczes brillante y
otras oscuro.

CALCÓFANO: s. m. Zoo), (melal

brillant"): género de insectos coleópte-

ros, tetrámeros, de la familia de los

crisomelinos.

CALCÓrORO: s. m. Zool.: gene-

ro de insectos coleópteros pentámeros,

de la familia de los serricornios, cuyas

especies son de color bronceado o co-

brizo.

CALCOGASTRO : adj. Zool. : se

aplica a los iosn'ctos que tienen el abdo-
men bronce.- do.

CALCOGRAFÍA : s. f. Arl. y Of.:

arle de grabar en cobre u otros metales.

—Sitio donde se practica esle arle.

CALCOGRAFIAR: V. a.: practi-

car la Calcoijialia.

CALCOGRÁFICO: adj.: lo concer-

niente o rel.Étiv.i .1 la Calcografía.

CALCÓGRAFO : adj. s. : el profe-

sor de Calcografía o el que se ocupa en
ella.

CALCOLÉPIDO : s. m. Zool. (es-

cama cobriza): género de coleópteros

pentámeros , de la familia de los scrri-

cornios

CALCOLITO: s. m Miner. (pie-

dra cobriza): nombre del fo^falo verde
de Urano y do cobre.

CALCONOTÓ : s. m. Zool. (dorso

bronceado) género de insectos colcóp-

leros p-ntámeros, de la familia de los

lamelicornios.

CALCÓPIOO : adj. Zool.: se aplica

a los insecius que llenen bronceada la

eslromidad posterior del ab'lomen.
CALCOPIRITA: s. f. Miner.: pirita

Cobriza.

CALCOPLÁCISO ; s. m. Zool.
(lamina bronceada): género de insectos
del oiden de los coleópteros pentámeros
y de la familia de lus crisomelinos, que
contiene once especies de la América
Mer dional.

CALCÓPTERO: adj. Zool.: se apli-

ca a los insectos que tienen las alas

bron ondas.

CALCORREAR: v. n. gerni.: cor-
rer,

CALCÜ
CALCORROS: s. m. pl. germ.: los

zapatos.
CALCOSIDERIIO- s. m. Miner.

(hierro eobriioj: fos'ato verde de hierro

de cobre que se encuentra en la hema-

titis fiorosa.

CALCOSOMO: s. m. Zool. (cuerpo

bronceado): género ile insoctos co cop-

leros peniá ncios, de. la familia de los

lamelicornios.

CALCÓTE: Goog. España: lugar sil.

en la prov. (! Pontevedra, felig. de

Santa María de Godos.

CALCOTEAR: V. n. germ. : c.íl-

CORKEAn
CALCOTR1ZITO: s. m. Miner.:

(cabello cobrizo) : cobre exilado rojo,

que se presenta en filamentos capilares,

y en el cual liav algo de selenio.

CALCOTRÍZO : s. m. 15ot. (fila-

mento broiiceaou); género de plantas de

la familia de ias diatómeas; algas que al

secarse adquieren un aspecto brillanle

y metálico.

CALCUBA: Geog. España: lugar

sil. 00 l:i ii;ov. de la Coruña, fclig. de

S.iii Andrés de U:iroiela.

CALCHi-ABLE: :idj'.: lo que puede

ser calculado o relucí lo a cálculo.

CALCULACIÓN: s. f. anl.: accicTli

de Calcular.

CALCULADAMENTE: adv. : con

o por ca < ulo.

CALCULADOR : adj. s. : el que

calcula.

z=,Vlar. : calculadob M.\riiN0 : plano

dividido en cinco cuadros, o tablas parti-

culares, de los cuales el primero deler-

miiia el espacio iiue corre una embar-

cación con viento y mar d.idos; el se-

gundo es una tabla de lonjitiid y lati-

tud; el tercero sirve para medir y cono-

cer estas mis.iias loiijiludcs y lalitudcs;

el cuarto señala el número de millas que

corresponden a un grado de lonjiíud

bajo una latitud determinada; y el quin-

to es una tabla de tanjeiiles en que están

marcados los ocho vi> ntos.

=Meeán.: calcijlador mecánico: apa-
' rato propio para conocer sin necesidad

de maestro, las cuatro reglas principa-

les de la Aritnictica.

CALCULAR: v. a.: hacer o formar

cálculos.—Graduar, estimar, apreciar,

valuar.
CALCULATORIO : adj. : lo que es

propio .le calculo, o se refiere a él.—

ad). s. f. ant.: arle del cálculo.

CALCULISTA: adj. s. : el que es

diestro en hacer o formar cálculos.—

Proyectista.

CÁLCULO: s. m.: cuenta.— met.:

sagazidad
,

previsión
,

penetración.

—

ant.: lauto o ficha para jugar.— Piedre-

cila de que usaban los llomanos en las

votaciones y en olí os actos.

=:Aslr.: ciLcuio astkonómico: co-

1
lección de las reglas y métodos para

calcular las distancias, los movinuentos

, de los asiros, y muy especialmente los

eclipses.

I

^=Fren. : cálculo nu.mérico : falrul-

tad intelectual que intuilivaniente per-

cibe, aprecia, combina y recuerda can-

tidades aritméticas , aljebraicas y loga-

rítmicas. Los frenólogos la clasifican en-

tre las inlelecluales perceptivas, y la

colocan en el ángulo estenio del ojo, o

sea en la eslreiuidad eslerior del arco

orbilirio.

=:.\lalem.: cómputo o cuenta que se

hace de alguna Cosa por meilio de ope-

raciones matemáticas. — cáculo dike-

re>cial: parle de las Matemáticas que

trata de las leyes de la variación de las

cantidades que crecen o menguan.

—

CÁLCULO isfinitesimal: el difeienciale

integral juntos. — cÁLCLLO integral:

parte de la misma ciencia
,
que enseña

a-descubrir las cantidades variables, co-

nocidas sus diferencias mfinilamenie pe-

queñas.

=:Mecán. : cálculo db niímeros: arle

de calcular las rueJas y los piñones de

una máquina
,
para que ejecute un nú-

mero de evoluciones en un tiempo dado.

r=Med. : concreción terrea en forma

de piedra de diferentes tamaños, figu-

ras y colores , que se forma en los ri-

[ ñones, la vejiga y otras visceras de va-

CALD
ríos ftulmale.s.— La misma enfermedad
de la pieJra.

CALCULOSO: adj. Med. : cl que
padece la enfcraicdad de cálcu'o o ine-

dia.—Lo que se refiere a esta enfei-

mcda I.

CALCUTA: Geog.: capital de las

posesiuncs inglesas en las ludias Orien-

tales y de*a presidencia de Bengala,

con 3U0,OUD hab , sil. en la marjen iz-

quierda de; lliígli. Tiene un f.ierle que

puede coolencr 15,0Ü0 hombres, yes
el mejor construido de toda la India.

Existen en ella varias academias cien-

tíficas y literarias.

CALCHASCA : s. f. proV. Perú:

RASTlluJ i.

CALCBI (tristan): Biog.: historia-

dor llamado el '¡'do Livio milanes; n. en I

1470, y m. en 1515: IliUoria de Hilan.

CALDA: s f.: acción de caldear. Su
efecto — pl.: baños de aguas miueraies

calientes.— fr.: dar calda o UíVa calda

A alguno; acalorarlo , estimularlo para

que haga .alguna cosa.
i

CALDÁICO: adj.: CAIDEO.

CALDAISMO: s. m.: caldeismo.

CALDALOBA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo , felig. de San

Martin del Pino.

CALDANI (LEOPOLDO): Biog^: cé-

lebre anatóinico bolones: n. en 1725, y
111. en 1SI3: Icones anatómica; Instilucio-

nes fisiolójicas; Insliluciones patolójicas.

CALDARIA: udj. Jurisp. : califica-

ción de la ley que en los tiempos bár-

baros sometía al acusado de algún de-

lito grave a la prueba de meter un bra-

zo desnudo en una caldera de agua hir-

viendo, dtbiendo retirarlo sin lesión

para que se reconociese su inocencia.

CALDAS : Geog. España: nombre

común a una aldea de la prov. de Oren-

se, y a tres lugares, uno de la prov. de

la Coruña, otio de la de Santander y
otro de la de León. -caldas de bohi:

establecimienlo de baños sil. en la prov.

de Lérida, a 2') leguas de la capital y
I de Bohi. Sus aguas son termales y sul-

furosas.—caldas DE ESTRACH O CALDE-

tas: lugar de Sü vcc , sit. en la prov.

de Barcelona, a 4 '/j leguas de la ca-

pital y I de Malaró. Las aguas termales

que posee, y cuya temperatura es de 32

a 33 grados de termómetro de Keau-

mur, han dado muy buenos rsultados

en los dolores reumáticos y erupciones

cutáneas.- CALDAS de retes o de reís:

villa de 28() vec. , sil. en la prov. de

Ponlevedi-a, a 3 leguas de la capital,

15 de la Coruña y 5 de Santiago
;
posee

escek-ntes aguas minerales, y produce

trigo, centeno, vino, horializ» y varias

frutas. Tiene algunas fabiicas de cur-

tidos, telares de lienzo, etc., y es-

perta una buena parle de sus producios,

—CALDAS o CALCES VE MOMTBUV: vilU

de 43U vec, sit. en la prov. de Barce-

lona, a 4 legu:is de la capilal y 2 de

GranoUers. Produce mucho trigo, ceba-

da , aceito , cáñamo y vino
, y nene al-

gunas fabricas, en especial, de paños y
estameñas. Esta población es famosa

por sus concurridos baños de agua mi-

neral.—basos de caldas: baños terma-

les, sil. en la prov. de Santander, part.

jud. de Torrclavega.

—

santa maria de

caldas: felig. de 270 vec, sil. en la

prov. de Pontevedra, a 3 leguas d? la

capital.—SANTIAGO DE caldas: felig. de

40 vec, sil. en la prov. dj Orense, a '/4

do legua de la capilal —santo tomas

DE CALDAS: felig. sit. en la prov. de Pon-

tevedra.

CALDASIA: s. f. Bot.: genero do

plantas de la familia de las paleinoniá-

ceas, compuesto de una sola especi..- pe-

queña, herbácea y anual ,
indijena de

Méjico, cuyas flores son violadas, y que

se culliva como planta de adorno en los

invernaderos de Europa.

CALDE. Geog. España: lugar sit en

la prov. de Lugo, felig. de Sin Pedro

de CaUle.—SAN pedro de calde: felig.

de 40 vec, sil. en la misma prov., a 1

legua de la capital.

CALDEA: Geog. anl.: la parle meri-

dional de Babilonia, y por ostensión la

Babilonia entera. Hoy se ilamaeste país

CURPISTAN.

CALDE
CALDEAR: v. a.: hacer ascua ct

hierro para labrarlo o unirlo con otro.

Úsase tauíbien como reciproco —Calen-
tar mocho; y así se dice qu el sol O U
bimhre han raitlefi (o una pieza.

CALOEGAÍAN. Gci-g. España: lu-

gar sit cu la 1
rov. de Lugo, felig. de

Sania H iría de Toldado.
CALDEIRAON : Geog. : monte de

Portugal que termina en el Cabo de San
Vicenle.

CALDEISMO: s. m. Filol.: locución

propia " pee liar délos Caldeos.

CALDELAS: Goog España: nombro
común a ^ lugar.-s de Galicia, sit. en
dif rentes felig. de P"nlevedra y la Co-
ruña.— SAN .MARTÍN- DE CALÜELAS: felig.

de 120 veo., sil en la prov do l'.iile-

vedra, a 7 leguas de la capilal y 1 de

Tuy—santa EU1.A1IA de caldklas o

PUENTE C\LDELAS: folig. de 530 vcc,

sit. en la prov. de Pontevedra, a 2 le-

guas ríe esla ciudad.

CALDELIÑAS: Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de

Sanüag" lie Villaniayor.

CALDELUVIA : s. f. Bót : género

de plantas do la familia de las saxil'rá-

jeas, cuya única especie es un aibusto

de Chile, que tiene blancas y dispuestas

en panojas S'is llores.

CALDEÑUIN: Geog. España: lugar

sit. en la pr 'V. ce Oviedo, felig. de San
Juan de tJalducño.

CALDEO : adj. : lo que se refiere a

Caldca y a sus hab.—adj s.: el natural

de Caldca.— La lengua de los Caldeos.

CALDERA : s. f. : vasija de hierro,

cobro o metal, grande y relonda, gene-

ralmente con una asa en medio y do

borde a borde por don le se la levanta o

cuelga, y sirve ordinariamente para po-

ner a calcular cl agua u otra cosa.

—

CALDERA DEJABoN: oficina donde se hace

y vende el jabón.

—

caldera de pero

botero: el infierno.

:=Art. y Of. : armazón de cobre en

que se coloca y eslira la piel del timbal.

— Vasija de cobre de varios tamaños y
hechuras, en donde los peineros echan

la salmuera para preparar el cuerno, la

concha, etc , anics de irabajar estas ma-
terias.

—

calderas de barco de vapor:

las que se usan en las embarcaciones de

esla clase, y que suelen componerse de

dos cilindros de hierro concéntricos en-

tre los cuales se introduce el agua —

•

calderas de cocción: las empleadas en

la elaboración de la cerveza para calen-

tar el agua que se necesita en la disor

lucion del malla, p.fra la decocción y
concentración del lúpulo y la clar.fica-i

clon de la cerveza.

—

calderas dií va-

por: grandes v.isosde cobr--, hierro o tun-

dición , donde el a.ua se transforma en

vapor. Las hay de muchas figuras, pero

ordinariamente tienen la de un cilindro,

terminado por dos hemisferios y que co-

munica con otros cilindros mas esire-

chos, llamados hervidores, llenos tam-

bién de líquido y tendidos a lo largo de

la llama del fogón. Presentan varios ori-

ficios que pueden abrirse o mai. tenerse

cerrados a volunlal; uno muy grande

por donde entra 1 1 obrero a repararlas y
limpiarlas; oiro en una eslremídad donde

se hallan las val vulasypLinchas fusibles;

otro en la eslremídad opuesta, que sirvo

para dar entrada al agua que so ha de

convi-rlir en vapor; y dos, finalmente,

destinados uno a conducir cl vapora os

cilindros, y el olrocn comunicación con

un maiiómoiro que indica la presión del

vapor.

—

calderas DE vapor a medi.v

presión: aq lellas en que se produce ej

vap ir a una tensión de dos o cuairo at-

mosferas.— caideras DE VAPOR DE ALT^

presión: aquellas en que se produce e^

vapor a una lension desde cuatro ainiós-

feras en adelante.

—

calderas de vapor

DE baja presión: aquellas en que se

produce el vapor a una lension igual o

poco mayor a la de una almóslera —
calderas de vapor de locomotora: las

de la máquina de este nombre que lun-

cionan en los caminos de hierro. Coostaa

dedos partes: una anterior cilindrica,

terminada por dos bases paralelas que

atraviesa una multitud de tubos de po-

co d.áinelro, por donde pasan la Huma
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y lüs gases caliciiles ijuc elevan la (cm-

peratura úe\ ag-ua culucadaen csla [lar-

Ic y la C'iiiviorlcn en vapor; y olía pos-

teriur, piisiiiálici, que lüdca la caja de,

fungo piopiaiiiente diclia y que tiene los

mismos usos. Una y olra esláii en co-

municación.—CALotiiAS DE VAPOR MUL-
TITUBULARES DE FUESO KSTEKIOn : las

alravesadas por una pureiou de tubos

que están llenos de liquido y a los cua-
les baña el fuego por la parle eslorior.

—

CALDERAS 1>E VAPOR MULTITUBULARES DE
FUEGO LMEiiioR : las que atraviesa en

toda su lonjilud una porciun de tubos
porlos que pasan la llama y losgasesca-
lieutcs que elevan la leniperalura del

liíjuido. Tienen uso en las locomotoras.

APARATO DE CALDURAS: UUO (U'l ISprO-

ccdiniienlos que se conocen para la ela-

boración del ácido hidroclórico. Se com-
pone tle calleras fundidas ijue tienen un
reb'irde sobre el cual se aplica la cu-

bierta de plomo por inediode pasadores,

y tiene los tubos destinados a conducir

el gas y a intr ducir el ácido sulfúrico

Conceiiliado. Molcrnameiite, lascalderas

han sido sustituiílas por cilindros.

=Blas. : PENDO.N y caldera : V.
PENnON.

=:üeogf.: pago de la isla de Canaria,

folis-. de la Vegn de Santa Brijida.

CALDERADA: s. f.: lo que cabe de
Una vez en una caldera.

CALDERARI (EL CONDE OTO.N de):

Biog.: arquilcclo italiano ; n. en 1730,

y m. en I8ÜI) Los Palacios Loschi , Bo-
nini y Cordellina, en Vicenza; el Semi-

nario de Verona; _06ras de arquitectura.

CALDERERÍA: s. f. : tienda y bar-

rio en i|ue se hacen , componen y ven-

den calderas y obras de calderero.

—

Oficio de calderero.

CALDERERO: adj. s. : el que ha
ce, compone y vende calderas y otras

piezas de hierro y cobre.—En los lava-

deros de lanas, el que da fuego a la

caldera y cuida de ella.

CALDERETA: s. f.: caldera que
sirve para el agua bcnclila en las igle-

sias.— Guisado que componen los pesca-

dores y barqueros, cociendo el pescado

fresco con sal , cebolla y pimientos
, y

ccliándole aceite y vinagre antes de

apartarlo del fuego.—Guisado que ha-

cen los pastares con carne de cordero o

cabrito.—Terral del Sur al Sudoeste que
reina en Costa-Firme d '-ante nuestros

meses de verano , y que toma este nom-
bre cuando va acompañado de truenos

y lluvias.

= Mar.: CALETA.
(IALDERILL&: s. f.: caldereta, en

su primera acepción.—Moneda de cobre,

en contraposición a la de plata y oro.

—

Parte inferior de los pozos artificiales.

CALDERO : s. m. : caldera pequeña
cuyo suelo forma casi una media esfera;

tiene una asa en forma de arco asida de
dos argollas fijas en la boca

, y en el

medio de la asa otra argolla , donde se

afianza la soga que se ala para sacar agía.

—adj. fam.; aücionadoalcal lo.— refr.:

CON UN caldero VIEJO SE COMPRA OTRO
NUEVO : se aplica a los mozos de ambos
sexos que se casan con personas ya vie-

jas a fin de heredarlas y volverse a ca-

sar después a su gusto.—ECHARLA SO-

GA TRAS EL CALDERO. V. SOGA
=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Esteban de las

Cruzes.

CALDERÓN: s. m. anl. : figura o

signo numérico que denota el millar.

=Art. y Of : entre impresores , la fi-

gura con que distinguían los párrafos o !

señiilaban los pliegos que iban fuera de
la obra principal, sustituida en el dia por
algunos con el asterisco

, y por los mas
con las letras cursivas del alfabeto.

=zBiog. (EL CONDE DE CALDERÓN) : ge-
neral español , nombr do en 1819 jefe

del ejercito cspedicionario de América, >

preso por Riego cuando la insurrección

liberal de las Cabezas de San Juan en
182ü.—MARÍA DE CALDERÓN : actrlz de
los teatros ile Madrid que vivió a media-
dos del siglo XVII, y mas conocida con el

nombre de la Calderona. Se hizo célebre
por su belleza y por haber sido querida
de Felipe IV, de quien tuvo al segundo
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don Juan de Austria.

—

pedro calde-
rón de lauarca: célebre poeta dramá-
tico español y uno de los primeros iiij"n i os

de las edades modernas; n. en IGüO y
m. en lüS7. Compuso comedias a los

15 años; tomó parte en las campañas de
Flandos o Italia; recibió la merced del

hábito de Santiago, y cscrUíió una co-

media titulada Certamen (le ainor y celos,

encargada para unas fiestas y represen-
tada en el estanque del Retiro. A los

51 años abrazó el estado eclesiástico, y
fue nomlirado capellán de honor del rey
con una pensión en Sicilia, debiéndose
a su inspiración religiosa los célebres

Autos sacramentales. Se ha criticado la

hinchazón de su estilo, pero asi este co-

mo otros defectos, eran reputados belle-

zas en su tiempo. Dicese que llegan a

1,501) sus producciones, entre las cuales

citaremos : El Alcalde de '/.nlamea ; El

Principe Consíaiiíe; La Vida es suei'w. Las

Armas de la hermosura; El Médico de su

honra ; Casa con dos puertas ; El Méjico

prodijioso; La Niña de (iomez Arlar, etc.

—RODRIGO CALDERÓN : hoiiibrc de Es-

tado español, favorito del duque de

Lerma, marqués de Siete-lijlesias, con-

de de la Oliva. Fué capitán de la guar-
dia alemana, caballero de Santiago y
ministro de Felipe IV. Acusado de va-
rios crímenes, y enlre ellos el de haber
envenenado a la reina Margarita , subió

al paiibulo el 21 de octubre de 1021.

—

11CENTE CALDERÓN DÉLA BARCA: pintor

tspañol de países y de retratos; n. en
1.762 y m. en 1794.
=Mús.; semicírculocolocado horizon-

'almente con un punto en el centro; sir-

te para indicar a los que ejecutan una
pieza de música que se han de detener

por un corto tiempo convencional
, ya

sea en una nota o en una pausa sobre la

cual esté puesto.

CALDERS: Geog. España: lugar de
80 vec, sit. en la prov. de Barcelona,

a 8 leguas de la capital y 2 de Manresa.

—SAN VICENTE DE CALDERs: lugar de 50
vec, sit. en la prov. de Tarragona, a 4
leguas de la capital y 1 de Vendrell.

CALDERUELA: s. f. C.2.: vasija en

que los cazadores llevan metida la luz

para encandilar y deslumhrar las perdi-

zes que huyendo de ella caen en la red.

=Geog. España: lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Soria , a 4 leguas de

la capital y 2 de Osma.
CALÓES DE IHAL ABCLLA:

Geog. España: villa de 150 vec, sit. en

la prov. de Gerona , a 7 leguas de esta

ciudad Tiene copiosas fuentes de aguas

termales que nacen en medio de la villa

y que fueron muy célebres en tiempo de

los Romanos.
CALDESINOS (santa CRISTINA DE):

Geog. España.: felig. de 40 vec, sit. en

la piov. de Orense, a 15 leguas déla
capital.

CALDO: s. m.: agua en que se ha
cocido o guisado algún comeslihle , y
especialmente carne.— fr.: caldo esfor-

zado: el que presta vigor y esfuerzo al

que está desmayado.—caldo limpio: el

del puchero que tiene gallina y no ver-

duras ni cosas de cerdo.

—

hacer a uno
EL caldo gordo : darle o proporcionar-

le los medios que para alguna cosa le

faltaban, o en que mas principalmente

estriba el conseguirla.

—

haz tsE cal-

do tajadas: da a entender la imposibi-

lidad o dificultad de practicar algu-

na operación , como la de repartir entre

muchos una cantidad muy corta.

—

re-

volver caldos: suscitar disputas o di-

sensiones , renovando la memoria de
cosas ya olvidas.— ref . : como caldo

DE altramdzes, o de zorra, que está

frío y quema: se aplica a ciertos dichos

y espresiones, que aunque parecen sua-

ves, tienen un sentido picante y ofensivo.

Se aplica también a la persona, que ba-

jo apariencias inocentes, oculta su in-

tención.

=Com. pl.: el vino, aceite y aguar-

diente, especialmenle cuando se tras-

portan por mar.
=Med.: disoluci&ii acuosa cargada

de principios solubles , suministrados

por las sustancias animales comestibles.

Según el uso a que se destinan , son ali-

CALE
mcnlicioso medicinales. La composición
de los primeros está siempre com|)licada
con la adición de sustancias animales di-

versas
, y aun con legumbres.

—

caldo
ALiERADo: el que comunmente se hace
de ternera

, perdices, ranas, víboras y
varias yerbas.—caldo de milpiés: se

hace de ocho onzas de agua y una de
milpiés vivos cociéndolos durante una
hora.—CALDO de pollo : el que se hace
con cuatro onzas de pollo y una libra de
agua en que se cuece.

—

caldo de ter-
nera: se hace con cuatro onzas de tapa

de ternera y se cuece en una libra de
agua.— CALDO DE víbora: se hace con
doce onzas de agua y una víbora a la

cual se quitan la cabeza, la cola, la piel

y los intestinos.— CALDO pectoral: el

que se hace con medio pollo , un puña-
do de pasas , veinte alnieudras macha-
cadas, una cucharada de salep, ocho dá-

tiles, ocho azufaifas y un puñado de
perifollo , cociéndolo todo en una libra

do agua.

—

caldos medicinales: los que
se preparan en el baño de Alaria, prolon-

gándose la acción del calor hasta que.
estén cocidas las carnes.

CALDONÉS: Geog. España: lugar

sit en la prov. de Oviedo, felig. de San
Félix de Galdones. —san félix de cal-
dones: felig. de 115 vec , sit. en la prov.

de Oviedo, a 4 leguas Je la capital.

CALnOPAZO : Geog. Esjiaña: lu-

gar sit. e.i la prov. de la Coruf.a , felig.

de Santa María de Loureda.
CALDOSO: adj : se aplica a lo que

tiene mucho caldo, como : sopa caldosa.

CALDOVAL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo ,
felig. de San

Juan de Santi-Spíritus de Fonlaron.

CALDRAGA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo , f^lig. de San
Julián de Mourence.
CALDUCHO : s. m. : caldo abun-

dante y mal sazonado.
CALDUEÑO (SAN JUAN de) : Geog.

España: felig. de 100 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 14 leguas de la ca-

pital.

CALÉ: 8. m. vulg.: dinero.— fr.: ho
tener un calé; estar sin un cuarto.

CALEA: s. f. Bot. (hermosa): gé-

nero de plantas de la familia de las com-
puestassenecionídeas; arbusto proceden-

te de la America Equinoccial.— adj. s. f.

pl.: sección de la tribu de las senecioní-

deas, cuyo tipo es el género calea.

CALEACTA : s. f. Bot. : (calea ra-

diada) : sección del género calea, que
comprende las especies que tienen las

cabezuelas radiadas.

CALEARA : s. f. Bot.: genero de
plantas de la tribu de las arelúseas, com-
puesto de tres especies originarias délas

costas de Nueva Holanda.
CALEAO (santa cruz la real de):

Geog. España: felig. de 200 vec, sit. en

prov. de Oviedo, a 12 leguas de la

capital y 1 de Caso.

CALEB: Biog. ; uno de los doce di-

putados elcjidos por Moisés en cada una

de las doce tribus, para examinar el

país de Canaan
, y entre todos los He-

breos que salieron de Egipto, el único

que entró con Josué en la tierra de Pro-

misión.

CALECER: V. n. ant.: calentar.

Tiene todavía algún uso en Castilla la

Vieja y en las montañ.is de Burgos.

CALECTASIA: s. f. Bot. : (desarro-

llo hermoso): (.'enero de plantas ramosas

de la Nueva-Holanda, que tiene hojas

aciculares y fiores azules y solitarias.

CALECTÁSICO : adj. Bol. : lo que

se parece o refiere a la calectasia.— adj.

s. f. pl.: pequeño grupo de la familia ríe

las jincáceas, cuyo tipo es el género ca-

lectasia.

CALEDONIA : Geog. ant.: la Es-

cocia, o mas bien toda la parle selen-

trional de la antigua Bretaña.—nueva
caledonia: isla considerable del Océano

Pazifico, con 16.000 hab. , descubierta

por Cook en 1772.—Rejion déla Amé-
rica Selentrional, siten la Nueva-Breta-

ña, al 0. de las montañas Pedregosas.

CALEDONIO: adj. : lo pertenecien-

te a Caledonia y a sus moradores.— adj.

s.: el natural de Caledonia.

CALEDONITA: s. f. Miner.: sus-

CALEN
tancia compuesta de un átomo de car.
bonalo de plomo y Ircs de sulfuro del (

mi.smo metal
; es verdosa o azulada, de

aspecto cristalino , cristaliza en prismas
romboidales y se disuelve en el á.:ido ni-
trico. Se encuentra en Escocia, llamada
en otro tiempo Caledonia.
CALEF: s. m. Bot.: género de plan-

las de la familia de las eleagnáceas
cuyas especies se cultivan en los jardi-
nes por su aspecto hermoso y por el
suave ol'T que esparcen sus llores.

CALEFACCIÓN: s. f. acción do
caleolnr o calentarse.

=Fis. s. f.: fenómeno en cuya vir-

tud una gola de agua arrojada sobre
una plancha metálica caliente, conserva
durante mucho tiempo su forma globu-
losa antes de evaporarse, sin que moje
la plancha.

CALEFACIENTE, CALEFAC<
TOR: adj.: lo que escita el calor.

CALEFACTORIO: adj. s. m.: el

lugar que en algunos conventos sedes-
tina para calentarse los religiosos.

CALEIDOSCOPIO: s. m. Fls.: ins-

trumento tormado de Ires espejos largos

y estrechos, inclinados 60 grados y co-

locados dentro de un tubo de cartón, ma-
dera, metal, etc., de modo que la línea

de intersección coincida con una gene-
ratriz del ciliiidro. Uno de los estremos

tiene dos vidrios transparentes, entre los

cuales se colocan pequeños pedazos de
vidrio decolor y cuerpecillos diferentes.

Mirando pur la otra estremidad del cilin-

dro a la que se acostumbra poner otro

cristal del tamañodelojo,se veuna figu-

ra siríiétricaproducida por las diferentes

imájenesde tos pedazos do vidrio, figura

que cambia de aspecto a cada instante ha-
ciendo girar el tubo en razón a que los

trozos de vidrio cambian sincesar. Este

aparato, que no se considera sino como
un juego propio de niños, puede tener

aplicación útil para sacar diseños en las

manufacturas.

CALEIRA : Geog. España : nombre
de 4 lugares, sit. 1 en la prov. de la Co-

ruña, 2 en la de Lugo, y 1 en la de

Oviedo.
CALEIRO (santa MARÍA de): Geo^.

España : felig. de 220 vec. , sit. en la

prov. de Poutevedra , a 4 leguas de la

capital y 1 de Cambados.
. CALEIROS : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa María de Caleiro.

CALEIROTE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. deSaota
María Magdalena de Fanoy.
CALELLA: Geog. España : villa da

CÍO vec. , sit. en la prov. de Barcelona,

a O leguas déla capital y 1 de Arenys de
Mar.
CALELLO : Geog:. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Bartolomé de Camuño.
CALENCAS: s. f. ant. Com. : tela

pintada y de la mayor estimación, que
se traía de la india.

CALENDA : s. f.: menstruo.—Pan-
za que bailaban los Españoles en Améri-
co.—Nombre quedábanlos Romanos a

cierta promulgación que hacían el mis-

mo dia de las calendas.— fr.: A o ek es-

tas calendas: en este tiempo o en esta

época.—REMITIR A ALGUNO A LAS CALEN-

DAS griegas: remitirle a una quimera, a

un tiempo que jamás ha existido ni ha

de venir , porque los Griegos no tenían

calendas.

=Bol.: nombre que daban los anti-

guos Romanos a la caléndula de los jar-

dines.—Género de plantas que se cria en

los pantanos, riachuelos y fosos, y cons-

ta de una sola especie vivaz, bastante

baia que sale como una mazorca re-

donda y apretada : ha sido empleada

contra las úlceras como detersivo
, y en

algunos países sirven sus flores para dar

color amarillo a la manteca.

=Crou. pl.: en el antiguo cómputo

romano y en el eclesiástico, el primer día

de cada mes. So empieza a contar desde

el dia que sigue a los Idus del mes pre-

cedente.

=Rel. : lección del martirolojio ro-

mano, en que están escritos los nombres

y hechos de los santos y fiestas perlenei



CALENT
(ien'es al día.—En la historia eclesiás-

tica, las conferencias qu- algunos ecle-

siástico'' celel>rahaii etiire si, porque las

teman el día <l las calendas.

CALENDAR: v a an!.: poner en

las c-oriiur,is, carias u otros inslruaien-

tos 1 1 Techa del día, mes y año.

CALENDARÍA: .Mil : sobrenombre

de Juno, iior que le estab.m consagra-

das las calendas de Cada mes.

CALENDARIO: adj : lo que perte-

nece a las ealenJas, cronotoji.-o — adj. s.

m.: papel o libro que contiene la dislri-

bucioii del año por meses y lias, sin nin-

guna otra indicación —alman>qi:e.—
anl.: FECHA.—fr.met. fam.:^\CEBOFOR-

MlR CALf.tnARios: estar pensalivo dis-

curriendo sin objelodeterná .adoo cono-

cido, y también alimentarse de quimeras,

hacer pronósticos en el airo.

=Bol.:cAt.E:(DARio de flora: tablada

la floración de ¡as plantas.

=Cron. : cale.\uario gregoriano,

KTEVo o reformado; el que liuy úsala

Iglesia romana por disposición del papa

Gregorio XIII, que en el año de 1582

mando quitar diez dias al mes de octu-

bre, con el olij"to de que el equinoccio

yernal, que caía en 11 de marzo, vi-

niese a caer en 21 del mismo mes como
en los liempoí del concilio de Nicea. El

error de estos diez dias qu ! se liabía in-

troducido en el calendario, provenía de

que el año solar o joliino no era de 365

dia» y seis horas enteras, sino de once

minutos menos; y la suma de estos mi-
nutos componía, desde el concilio de
Nicea hasia la época de Gregorio Xlll,

los diez dias referidos. El calendario ro-

mana, desde la corrección gregoriana,

ha sillo adoptado paulatinamente por casi

tuda» las naciones, a causa de su perfec-

ción.

—

Calendario republicano: el que
estableció la Cjnvcncion francesa por

decreto de 24 de noviembre de 1793.

Fue abolido por Napoleón el 9 de setiem-
bre de 1S05, restableciendo el gregoria-
no; V. año.—CALENDARIO SECULAR: el

que comprende las observaciones para
cíen años.

CALENDARISTA: adj. s. com.: el

que liace calendarios.

CALENDATA; s. f. anl.: fegha.
Es voz forense usada en Aragón.
CALENDIMO: s. ni. Zoo!, (vestido

hernio-Oj. genero de insectos coleópteros

pculáiueros , de la familia de los ina-
licodermos , cuyo tipo es una especie
iadíjena de Chile.

CALÉNDULA: s. f. Bol.: género de
plantas de li familia de las compuestas,
tribu de las radiadas, llamadas vulgar-
mente .MARAVILLAS.

=Z ol.: género de aves de la familia

de las alondras, cuyo tipo es la alondra
de pico grueso de .áfrica.

CALENDULÁCEO, CALENDTJ-
LADO. CALENDÚLEO : adj. ÍSot.:

parecido o relerenle a la caléndula o
maravilla.—adj. s. .r. pl. ; sub-tribu de
la familia do las sinautéreas, que com-
prende las caléndulas.

CALENDULINA: s. f. Bot.: sus-
tancia mucii.ijiiiüsa, bastante análoga
a la goma, que se tíslrae de la caléndula
oficinal.

CALEÑO: s. m. Zool.: género de
insectos culeópleros tetrámeros, de la

familia de los crísomeli nos, cuya especie
típica es orijinaria del Brasil.

CALENTADOR: adj. s.: utensilio
doméstico, vasija redonda de azófar u
otro metal, cubierta con una tapa agu-
jereada, para comunicar el calor de la
lumbre que se pone ilentro, y asida a un
mango .le madera como de una vara de
largo, por medio d, 1 cual se m le entre
lassahanasparacalenlarlas.—met. fam.:
relej de lioUilio demasiado grande. -~
adj.; el q^ue calienta.

=:Art y Of. : aparato compuesto de
una vasija de hierro colado, provista
al.junas veces de su correspondiente aji-
tador. qu« sirve en la fabricación de los
aceites para calentar los granos oleaji-
nosos antes de someterlos a la acción de
la prensa.

CALENTADORA: s. f. Arl. y Ot.:
la primera plan-ha de metal que sale
de 1 horno de fundición.

OVLENTU
CALENTAMIENTO: s. m. ant.:

acción de calentar y calentarse.—Su
efecto.

= Veler.; enfermedad que padecen las

eabail'vías en las raniilasy en el pulmón.
CALENTAR: v. a.: comunicar el

calor por SI propjo o poi' medio de un ajen-

te cualquiera. Usase también como r.

—

Enoljuesode la pelota, tenerla algún t.in-

to en la paleta o en la mano, antes de ar-

rojarla o rebatirla.—met : avivar y dar
Caiur a una cosa para que se h iga con

mas celiTÍi¡ad.

—

aslmau.—enardecer.
— r.: hablando de las bestias , estar ca-

lientes o en zelo.—met.; enfervorizarse o

encenderse en la dispula o porfía — fr.

:

calentar a uno las orejas; V. oreja.
—so CALEvrAR LA SILLA; sc dice del

q le se detuvo puco tiempo en alguna
parle, después de haberse sentado, y del

que ocupó un empleo o puesto pocos

dias.

=.\rl. y Of. fr de Equitación; ca-
lentarse el Caballo: enardecerse este

y hacerse indócil a la acción de la mano
del ginete. También significa que el ca-

ballo entra en calor y suda, por el ejer-

cicio que hace o el trabajo que se leda.

—

cale.maR^elaeoca AL CABALLO: pcrd T
este la sensibilidad en ios asientos por la

continua opresión del bocado.
CALENTE: adj. inus. : ardiente,

enardecido

CALENTITO : adv. fam. : del mo-
menlo, de ali ra mismo, en caliente.

CALENTÓN: s. m. ; la acción de

calentarse Je prisa y a mucha lumbre.
CALENTURA; s. f. ant.; CALOR.—

Locura, error.— fr.; caleni'jradi; pollo

POR comer gallina; se dice del quefinje

mayor enfermedad, por no trabajar o

poique le regalen.

=.\1 d.: la aceleracionde las contrac-

ciones del corazón y el aumento de la

temperatura natural del cuerpo, produ-
cidos simpáticamente por la irritación de
cualquier órgano.—calentura amari-
lla: enveneiianiienlomiasmático produ-

cidos por un foco de infección en lasorillas

del mar, y en una temperatura elevada.

Reina esporáJicamente en algunos paí-

ses, parlicularuienle en las Antillas, y
se presenta comunmente bajo la forma
epidémica. Se la conoce con los nomhres
de peste, mal de Siam, tifo de los trópi-

cos, de América, etc.

—

calentura an-
jI'jtÉnica: pirexia continua sin remisión,

caracterizada por invasión repentina,

acompañada de calofríos, calor suave,

haliluoso, igualmente repartido en toda

la superficie del cuerpo, rubicundez de

los ojos y tensión de los párpados, fuer-

za y frecuencia de los latidos arteriales

y que termina al primer septenario, al-

gunas veces a los once dias, y muy
pocas al segundo septenario por una he-

morrajia nasal o sudores abundantes.
—CALENTURAS ANUAS laS quC SC SUCC-

den cada año en un orden regular a no
ser que lo turbe un desorden notable y
nuevo de las estaciones.—calentura
ARTIFICIAL: la producida a vezes por el

facultivocomomedio terapéutico en mu-
chas enfermedades crónicas y en las in-

termitentes rebeldes, asma, histérico,

epilepsia, parálisis, neuraljias, escrófu-

las c hidropesía, y que se obtiene con el

uso de esiimulanies. Iónicos, cscitantes,

aslrinjeiites y otros ajenies medicinales.
—calentura artrítica ; nombre dado
por muchos a la calentura sistemática

que acompaña a vezes a la gota.

—

calen-
tura asoda: siiiloma que se encuentra
con particularidad en lascalenturasgás
trica y tifoidea, especialmente cuando
eslán co oplicadascun unestadoaiáxico.
—calentura biliosa: calentura gás-
trica.—CALENTURA blanca: CLOROSIS.

—

calentura catarral; la sintomática

que acompaña a la miyor parte de los

catarros, y que no es sino la cale atura

mucosa.

—

calentura cerebral: varie-

dad de tifus cuyos síntomas son djior

violento de cabeza, rubicundez del ros-

tro, vértigos, sopor, estado apop'éiico y
parálisis de algunos miembros.

—

calen-
tura colicuativa: la que va a acompa-
ñada de evacuaciones de cualquiera es-
pecie, que se supone y procede do una
licuación de las parles, y de una disolU'

CALENTAR
cion o descomposición de los humores.
—CALENTURA COMATOSA : Cuartana per-
niciosa, cuya accesión se manifie-ta por
un sopor profundo.

—

calentura conti-
NENTis; se ha dado este nombre a aque-
llas en que no esperimentan los enfer-
mos una remisión sensible desde la in-
vasión hasta la declinación, —calentura
decimana: calentura errática que vuelve
cadadiez di.s.

—

calentura délos cam-
pamentos o tifo: envenenamiento mias-
mático que se declara por regla general
en medio de las grandes reunioncs'de
hombres, cuando eslán dominados de
pasiones tristes, sumí ios en la miseria

y faltos de limpieza, obligados a mante-
nerse con alimentos mal sanos y a beber
agua corrompida, y acumulados en pa-
rajes estrechos. Esta enfermedad recibe

además los nombres, según donde se

desarrolla, decalenlurade los hospitales,

de los navios, de las cárceles, de las

plazas sitiadas^ y calentura purpurea;
tambieu se conoce con los nombres de
calenturas adinámica y atá.xica.

—

calen-
tuba DEPURATORIA : Calentura acompa-
ñada de pxanloma, que se hacreido pro-
viene del humor impuro y que era arras-

trado por la traspiración.

—

calentura
efímera: la que dura solo un día.

—

ca-
lentura eloda: calentura conlinua adi-

námica caracterizada por sudores conti-

nuos tan copiosos que cree el enfermo que
se halla acostado en un pantano. Se llama
también sudor inglés.

—

calentura endé-
mica: laque reina habilualinente en cier-

tos países como la amarilla en las Anti-
llas.

—

calentura epígala: variedad de
la intermitente perniciosa en que los ca-

lofríos y calor febriles se manifiestan

,
simultáneamente. --CALENTURA epidémi-

I

ca: la que ataca a un mismo tiempo , de
golpe y sin que haya reinado antes h,a-

bitualmenta en el país, a un gran nú-
mero de individuos.— CALENTURA 'eró-
tica: la que acompaña frecuentemente
alaeroto-mania.-CALENTURAHERRATicA:
se da este nombre a todas las intermi-

tentes que dejan mas de dos dias libres

entre los dosaccesos.

—

calentura espo-
rádica: la que acomete a algunos indi-
viduos aislados.—calentura gástrica:
enfermedad caracterizada por una cefa-

laljia violenta , tensión dolorosa en el

epigastrio, calor urente y repartido en
la superficie, náuseas, vómitos de ma-
terias verdosas y sed ineslinguible. So
llama también calentura biliosa , me-
ningo gástrica y mesenléríca.

—

calen-
tura héctica: calentura lenta, de du-
ración indeterminada, que se exacerba
todas las tardes y principalmente des-
pués de comer.—calentura intermi-
tente: la que se compone de varias ac-
cesiones que aparecen con intervalos
casi iguales, y durante los cuales se ob-
serva una apirexia completa. Cuando se

presenta acompañada de variossintomas
i erviosos de mucha intensidad, se llama
intermitente perniciosa. Hay muchas ca-

'enturas intermitentes, y se han hecho
ina multitud de divisiones, tales como
intermitentes regulares, erráticas, ver-
nales, otoñales, benignas, depurativas,
corruplivas, epidémicas, endémicas, es-

porádicas, cotidianas, tercianas, cuarta-

nas, tercianas dobles, triples cuarta-

nas, tercianas duplicadas, quintanas,
sextanas, etc.—calentura láctea: pi-

rexia continua, cuya duración es de
veinte y cuatro a cuarenta y ocho horas,

caracterizada por la fuerza del pulso,

rubicundez del rostro, calor , cef ilaljia,

sed viva, sudor abundante, hinchazón
de los pechos y es recion de la leche.

Se presenta en las mujeres al segundo o
tercer día del parto. --caleniüra lar-

vea: afección febril periódica que sigue

una regularidad señalada. Es una varie-

dad de la calentura intermitente.—ca-

lentura LENTA nerviosa : pírcxIa con-

tinua con exacerbaciones vagas, que
presenta mucha irregularidad en los sín-

tomas, los cuales van siempre en au-

mento hasta el tercer período, en que dis-

minuyen o se exasperan, en el primer

caso para la curación, y en el segundo
para la muerte.—calentura lipiriana:

calentura acompañada de inflamación

de una parte interna, coa calor interior

CALES
ardiente y frió en los miembros.— ca-

lentura mucosa: pirexia continua con
exacerbaciones distintase irregulares, y
que dura coniunmentedecal rcea vem e

días.- -Calentura nerviosa: movimien-
to febril sintomático que acompaña a
una ajilacion cua'qneradelsste na ner-

vioso, a Una afección viva del alma, y
a los movimientos convulsivos o espas-
niódicos.- calentura tifoidea: pirexia

coniiiiUi que proviene las mas vezesdel
contajio, en la que se observa una vio-

lenta eel'alaljia, un estupor igual al que
resulla de ta embriaguez y comunmente
un exantema 'de color de purpura o pe-
tequial — -CALENTURA TRAUMÁTICA: pirO-
xiasintimatica, continua , sin remisión,
que se declara úesde el primero hasta el

tercer día en las heridas y camina pro-
gresivamente con el estado inflamatorio.
—CALENTURA URTICARIA ; Calentura sin-
tomalica qu! acompaña a un exantema
del mismo nombre.
CALENTURIENTO, CALENTÓ-

ROSO: adj : el que tiene alterado el

pulso sin llegar al estado de calentura.
CALEPINA' s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las criiziferas,

compuesto de una sola especie herbácea

y anual, que crece en la Europa Aus-
tral y en Levante.

CALEPINO: adj. s. m. : lodo dic-

cionario latino, por haber uno muy es-

timado, cuyo autor se llamó así.

=Bi0g.: AMBROSIO CALEPiNo: relijioso

agustino, celebre lexicogiafoin. en 1 135,

y m. en 1511; Diccionario de las le- guaí

lalinae italiani. Laedicion mas completa
de cuantas sc han publicado es la de
Basilea en 163T, en once idiomas.

CALEPTERICE; s. ni. Zool. (ala

hermosa): agri :n.

CALER : v. n. ant.: convenir, im-
portar.

CALERA: adj. s. f.: horno donde
se quema la piedra para hacer cal —
Cantera de piedra calcárea de que se

hace cal.

=Geog.: España; lugar sil. en laprov.

de Oviedo, ayunt. de Carreño.--CALERA

DE LEÓN: villa muy antigua de 320 vec.,

sit. en la prov. de Badajoz, a IS leguas

de la capital y 3 de Fuente Cantos.—
LA calera: lugar de 700 vec, sit. en la

prov. de Toledo, a 15 leguas de lacapi-

lal y 3 de Puente del Arzobispo.
CALERÍA: s f.: casa, sitio O callc

donde se muele y vende la cal.

CALERO: adj.: lo que perteneces
la cal, o lo que participa de ella.—adj.
s.; el que saca piedra para hacer cal y la

quema en la calera.—£1 que vende Cttl

o trafica con ella.

=:Geog. España: lugar sil. en laprov.
de Oviedo, felig. de San .Martin de Veg4
de Poja.

CALERUEGA: Geog. España: villa

de 40 vec, sil. en la prov. de Burgos, a

11 leguas de Arandade Duero.
CALERUELA; Geog. España ; al-

dea de 6U vec, sil. en la prov. de Tole-

do, a 20 leguas de la capital y 2 del

Puenledel Arzobispo.

CALÉS: s. m. inus.: calesa.

;:=Geog.; España: nombre de dos lu-

gares de Galicia, sit. uno en la prov. do
Lugo y otro en la de Pontevedra.

CALESA; s. f.: carruaje de dos rué

das, capaz lo mas para dos personas,

que se compone de una silla de madera
cubierta do baqueta, abierta por delante

y resguardada en parle de ta inlerperio

por una especie de capola que sirve al

propio tiempo derespaldo.

CALESCHROS: Biog : arquitoclo

de Atenas, encargado por Pisísirato en

el siglo VI antes de J. C, de la cons-

trucción del templo de Júpiter Olímpico.

CALESERO: adj.: el que tiene por

oficio andar con la calesa u otro car-

ruaje.

CALEStAinO: s. m. Bot.: árbol

grande del Malabar, cuya madera os de
color de púrpura oscuro Su corteza, pul-

verizada y mezclada con manteca, cura

el espasmo cínico y las convulsiones

causadas por losgrandes dolores.

CALESÍN: s. m.: calesa tijera ña
que comunmente lira un solo caballo O
muía.
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CALI

CAtESINERO: a.lj. s. : c\ quc al-

(inila '!"' i-.l«i"es.
* CAI.ESQUISTO : s. m. Gcol. : cs-

O'iislo ¡irciiioso (jiie conli.iie nodulos,

luiiiiiiiliis o venas calcáreas.

CALETA : s. f. ; cala de monor es-

tínsioii ,
qie es una es|iecic de lieiidi-

dura en la cusía.— Il"cinl') corlo y an-

gosto, cublcrlii ele agua del mar, que

unas vezes se hace nalural y oirás ar-

lificialmenle , y sirve para facilitarlos

embarcos y dosembarcis.— En los ríos,

c.MiGAiiKiio — adj. s. germ. : Udron que

iiiiil. p r auiij.-ro.

CALETERO: a<lj. s._g:'>i'm.: ladrón

que va con el ral'la.

CALETRE: s. m. fallí.: lino, dis-

ccrnimieiilo , cap:iziilad.

CALETA: s. f. ant : calleja.

=:Bol. : género do plantas orquídeas,

compuesto (le dos especies indijenas Ue

la Nueva-Uo!:in la.

^Ijeog. E^iKiña : nonibr'' de dos lu-

gares, sil. en la prov. d' Oviedo, de-

pendientes de oirás tanta-i feliíjrosias.

CALETO.GeOi; E'paña: nombre co-

mún a cinco lugares sil. eu la prov. de

Oviedo.
CALEZA: s. r. anl. : penetración,

6ag:azidad.

CALFA: Geog.: una de las islas Or-

eada-, en el mar del Norle.

CALGA: Geog. España: aldea de 20

vec. , sil. en la prov. de Santander, a

8 Vj leguas de la capital y 4 de 'f orrc-

lav. ga.
,

CALI: s. ni. Bot. : planta marina

que crece abandanlcmente en las ori-

llas del mar en las partes meridionales

de Europa.

=üeog. : SANTUHO DE CALÍ: ciu'Jad

de Nueva-Granada, sil. en la prov. de

Popayan. Ene fundada el añu 1537 Los

habitantes son ric s y pasan por los mas

instruidos de la provincia.

calía : s. f. Zuul. (bellezn) : géne-

ro de insectos coleópteros lelianiercs, de

la familia de los lonjlcornios, compues

lo de unas seis especies del iJi-asil y de

la Cayena.
CALIANASO: s. f. Zool.: género de

crustáceos de la familia de los macruros-

cavadoies, cuya especie típica se ciia

en las cosías 'le Inglaterra y Francia.

CALIANIOA: s. f. Zool. : género

de crustáceos de la tribu de los cripto-

bránquidüS , compuesto de una sola es-

pecie, encontrada en las costas de Nue-

va-lil.inila.

CALIANIRA: s. f. Zool.: género

de Züólilos del óiden de los acalefus li-

bres , cuyas especies son animales ge-

latinosos , blandos y transparentes por

todas parios; su cuerpo es tubuloso, casi

cilindrico , y esta verticaluienle en el

agua.
CALIANIRIDEO , CALIANIRI-

SO : adj. Z.'ül. : el iju! se p.ircce o se

refiere a la caliaiiira.— ailj. s. pl.: fami-

lia de acalefos , cuyo tipo es la ca-

lianira.

CALIANTEino : s. ni. Bot. (flor

bella): género de plantas de la familia

de las ranunculáceas, compueslo de un

corto número de especies vivazes, que

so liallan en las moulañas de Europa.

CALIANTIA : s. t. Zool (llor be-

lla): género de insectos coleópteros pen-

támeros , de la familia de los malaco-

dermos, cuya especie principal es indi-

jenade Nueva-Hol in la.

CALIARI : Biog.: V. VEROXES.—

BENITO cALiARi: Lerniano y discípulo de*

Pablo Veronés ,
pintor , escultor y ar-

quilecto ; n. en 1538, y m. en 159S;

préseos milolójicos. — carlos caliari:

hijo mayor de l'alilo ; n. en 1572, y m.

en 15;t6: Sania Catalina; San AguHin;

el Dux Cicogna dando audieniia; un Ecce

JJumo.

CALÍAS: Biog. : ateniense del si-

glo VI antes d J C. , rico, propietario

de minas en la .Ática, y embajador que

concluyó con Artijerjes el célebre tra-

tado que aseguró la independencia de

las colonias griegas en Asia. Parece

que a él se debe el descubrimienlo del

cinabrio.— Poola dramilico griego, cu-

yas obr,is se huí perdido —Historiador

griego del siglo IV antes de J. C. , de
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cuya Historia de Sicilia quedan algunos

fraffiíientos.

CALIASPIS: s. m. Zool. (bollo es-

cudo) : género de insectos coleópteros

tetrámeros , de la familia de los criso-

melinos, co:i:puoslo de cuatro especies

se eneiioiilran en Cayena.iju

CALIBAN: s. m : personaje proble-

mático de lus leyendas escocesas ; espe-

cie de paria.

=Lil. : ente fantástico del drama de

Sliakspeare , titulado: La Tempestad, y

una de las mas cstraordinarias creacio-

nes de sil ingenio.

CALIBE. s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros pciilámeros , de la

familia de los carábicos, compueslo de

una sola especie originaria de Cayena.

CALIBIFORIHE: adj. Bol.: se apli-

ca a ciertos liiiuenes cuyos filamentos

cilindricos parecen de alambre.

CALIBO: s. m. ant.: calidre.—
prov. Ar'igon: UEsroLDO.
CALIBRADOR: gdj. s. Mil.: tu-

bo cilindrico d" lii once por el ¡luese hace

correr el pioyeclil a fin de conocer su

diámetro.

CALIBRAR: v a.: medir o recono-

cer el c.iiibie de algún proyectil o arma

de fneso.

CALIBRE: s. m. niel, fam.: cuerpo,

grueso, voliiincii.— fr.: ser I'Na cosa de

BUE.N O MAL CALIBRE : Ser de buena o

mala calidad.

=Arl. y Gf. ; iiistrumcnlo que sirve

para medir las dimensioies de los objetos

que se elaboran en varias industrias.

—

Instrumento construido de planchas de

hierro que sirve como patrón o modelo

a los forjadores o limadores, para las

piezas que han do trab:ijar.— Regla me-
tálica en que hay algunos agajeros o

muescas d' dislintos tnmaños, y sirve

para calibrar.— Plancha de lalon o car-

ton^fino, en que los relojeros marcan la

magnitud y disposición respectiva de

cada una de las piezas de una máquina
reloj que se proponen construir.—E i

las barras de hierro, acero, etc., en

los piñones y en las ruedas dentadas, su

diámetro — En las planchas fie cual-

quiera clase de iiT'kil, el grueso o espe-

sor.—Compás en forma de escuadra con

un índice giaduado que corre a lo largo

de él , usado por los torneros para lo-

mar las dislinlas medidas que han de

tener a la vista.

= Mil. : el diámetro de la bala, ca-

pazidad o abertura interior de una pieza

de arldleria y de toda arma de fuego,

por donde se introduce la carga.

—

cali-

bre PARA estopines; madero o plancha

de metal que contiene el diámelro de los

estopines.

CALICA: Mit.: divinidad india ador-

nada de lodos los atributos de la Hécale

de los Griegos.

CALICADENIA: s. f. Bot. (cáliz

glanduloso) : género de plantas herbá-

ceas de la famili.i de las sinatilóreas.

compuesto de unas cuatro especies indí-

jenas de California.

CALICAL: odj. Bot. : calificación

de la inserción de los estambres, cuan-

do eslán adheridos al cáliz.

CALICANDRIA : s. f. Bol. : clase

del sistema sexn.il modificado por R r

chard , que comprende las plantas que

tienen mas de diez estambres insertos en

el cáliz, siendo el ovario libre o pa-

rietal.

CALICANTAcEO , CALICAN-
TEO : adj. Bol. : lo que se parece o se

refiere al calicanto.—a Ij. s. pl. : f.uni-

lia de plantas cuyo Upo es el género ca-

licanto.

CALICANTO: s, m. Bol.: género de

plantasdela faniiliade las calicantúceas,

1 cuya especie tíjiica es un hermoso ar-

busto indijena de la América del Norle,

!
siendo con sus congéneres, una planta

' de adorno en los jardines de Europa.

CALICARPO : s. m. BoU (fruto

hermoso) : género de plantas de la fa-

milia de las verbenáceas, que compren-

de vanos arbustos iudijenas de Asia y
de la Nueva-Holanda Tropical, que se

cultivan en ios invernáculos de Europa.

CALICASAS: Geog. España lugar

de 20 vec, sit. en la jirov. de Granada,

C.VLICU

a 2 leguas do la capital y '/j ^^ Gae-
vejar.

CÁLICE: s. m. ant.: cáliz.

CALICLORI8: s. m. ZjoI. (de color

verde hermoso) : género do insectos co-

leópteros penlámeros , de la' familia de

los lamelieornios, compueslo de una
sola especie oriiinaria de Chile.

CALICNEmO: E. m. Zool. (pierna

hermosa): género de insectos coleópte-

ros penláiiieros, de la familia de los la-

melieornios, compueslo de una sol.i es-

pecio propia de los países meridionales

de Europa.
CALICÓBOLO : s. m. Bol. : planta

asi llamada a caus.i de la caída p:ecoz

de la corola , arrojada al parecer por el

cáliz.

CALICODOnO: t. m. Zool. (habi-

tación de piedra): género de insectos del

orden de los liimenópteros y de la fami-

lia de los apiarios, compuesto de dos es-

pecies que se encuentran en Europa, y
construyen sus nidos en las paredes y
en las ramas de los árboles , valiéndose

de una argamasa que los hace muy só-

lidos y capazes de durar muchos años.

CALICOFILLO: s. nv Bol. (hoja en

forma de cáliz): g-nero de plantas de la

familia de las rubiácas, tribu de las

cincóneas, compuesto de varias e<pecies

de arbustos de las Antillas, dos de las

cuales se cnlt;v;ui en los jardines.

CALICOnONIO : s. m. Bol. (cáliz

anguloso) : género de plantas de la fa-

milia de las nielastomáceas
,
que solo

comprende dos especies, indijeuas de las

Antillas

CALICOmA: s. f. Bot. (cabellera

hermosa): género de plantas do la fami-

lia de las saxifragáceas, tribu délas cu-

nónieas , cuya especie principal es un

hermoso arbusto de la Nueva-Holanda

Oriental, que se cultiva en los jardines

de Europa, como planta de adorno.

CALICORO: s. m. Zool.: género de

inseclcis coleópleros penlámerus, de la

familia de los nialacodormos, que solo

llene una especie.

CALICOSTÉMONO: adj. Bol.: pe-

RijiNO.— adj. s. f. pl. : clase de plantas

cuyos estambres están inserios en el

cáliz.

CALICOT: s. m. Com. : lela de al-

godón menos lina que el percal.

CALICOTERIO : s. m. Zool.: gé-

nero de mamíferos fósiles parecidos al

rinoceronte , y compuesto de dos espe-

cies.

CALICOTRIZO: s. ni. Bol.: género

de plantas de la familia de las mirtá-

ceas, tribu de las cameliáceas, compues-

to de unas cuantas especies de arbustos

índijenas de la Nueva-Holanda Tropi-

cal, y cuyas flores son purpúreas, ama-

rillas y blancas.

CALICRATES: Biog. : arquitecto

griego que vivía en .Atenas hacia el año

444 antes de J. C, y fue uno de los que

construyeron el l'arlenon.

CALICROA: s. f. Bot. (decolor her-

moso) : género de plantas de la familia

de las compuestas, tribu de las senecio-

nídeas, que comprende una sola especie

orijitiaria de la California.

CALICROMO: s. m. Zool. (color

hermoso): género do insectos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los lon-

jicornios, compuesto de mas de 20 espe-

cies de un hernioso color metálico y bri-

llante, y do olor almizclado.— adj. s.

pl.: tribu de aves del orden de los pá-

jaros, notables por el brillo de sus co-

lores.

CALICOD: s. m. ant. Com.: calicut.

CALICULADO : adj. Bot. : se dice

de las plantas que tienen un segundo

cáliz: del involucro, cuando está rodea-

do de una fila de brácleas, que consti-

tuyen un círculo completo; de un pena-

cho ,
cuando, además de los pelos que

lo componen, está rodeado de una coro-

na pequeña y membranosa , que se pa-

rece a un cáliz , y de aljunas plantas,

cuyo cáliz tiene los sépalos muy largos.

CALICULAR: adj. Bot.: califica-

ción de ci'Tlos involucros cuyas parles

están dispuestas en dos filas, no cu-

briendo la esterior mas oue la base de

la interna.

CALIF
CALTCTTLO : s. m. Bof. : cáliz muy

pequeño accisorio , colocado a la parte
esterior del verdadero.—Nombre dado a
ciertas brácleas pequeñas, dispuestas en
fila cubriendo la base del involucro.

—

Involucro que solo contiene una íl r y
qu" está a Iherido al verdadero cáliz.

CALICOT : s. m. anl. Com. : lela

delgada de seda fabricada en una ciudad
de la India, de la coal lomó el nombre.

=:Geog. : ciudad del lodoslan Ingles,

capital de la prov. del Malabar; hace
mucho comercio

, y su población es do
24,0IJU hidiitantes.

CALICHE: 8. m.: piedra inlrodacida

por descuido en el ladrillo o teja, que se

convierte en cal al cocerse.—CoslriUa

de cal que suele despienderse del enlu-

zido de las paredes.

CALIDAD: 8. f. : la propiedad na-
tural de cada cosa por la cual se distin-

gue de las otras.—Condición o requisito

que se fija en algún contrato.— niel.:

nobleza y lu-tre d-; la sangre.—Impor-
tancia o gravedad de alguna cosa.—anl.:

cuali la I de lo que es calillo.— fr.: pedir

O DAR calidades : en el arriendo de las

rentas es pedfr a los arrendadores, o dar

estos relación jurada del estado actual

de las rentas, así eu su cobranza como
en los pagos.

CALIDASA: B og. : 'poeta dramáti-

co indio, ijue según Wdson y Jones,

vivió en el siglo I antes de J. C E- el

primer poeta de los llamados las nwte
perlas .- SaeO'itiila ; l.a iVude mensajera;

Aventura< de Xila, líariuondza

CALIDAT: s. f. anl.: Calidad.

CALIBEA: s. f. Zool. (forma bella):

genere de insectos hemípleros, de la fa-

milia de los escutoleriis, compueslo de

unas veinte especies indijeuas de las In-

dias Orientales.

GALIDERinO : s. m. Bot. : género
de planas do la familia de las compues-
tas, tribu de las senecionideas

,
que

comprende cinco especies indijenas de

Méjico.

CALIDEZ: s. F. : calor, ardor. la

propieda i de lo que es cálido.

CALIDINA: s. f. Zool. (grupo her-

moso) : género de zoófitos sis'.ólidos,

cuyo tipo es la calidina elegante.

CALIDIO: 5. f. Zool. (forma bella):

género de insectos coleópteros, de la fa-

milia de los lonjlcornios, tribu de los ce-

rambicinos, compuesto de unas 2S es-

pecies, que se encuentran en casi Iqdo

el globo.

CÁLIDO: adj. lo que tiene vírlud

para dar calor, y así se dice que es cá-

lidaii pim'enla.— ant.; astlto.

CALIDÓNEO: adj.: calldomo.
CALIDRIADA : s. f. Zool. : género

de insectos lepidópteros diurnos, com-
puesto de unas 2'^ e^pecics , todas oriji-

narias del Bras 1 y de la Guyana.
CALIDUCTOS: s. m. pl. ant.: es-

pecio de conductos o tubos dispuestos a

lo largo de las paredes, que partiendo

de un hogar común comunicaban una

temperatura suave a las habitaciones.

CALIENDA: s. fr anl.: calenda.

CALIENTE: adj. : se aplica al cuer-

po qoe tiene o d.iJíalor.—met. : vivo,_

acalorado, si se trata de discusiones, ri-

ñas, disputas o batallas, y poreslensioa

se dice del genio de las personas.—Se

dice tarabi-n del que está escitado por

alguna p.ision y p.irlicularmenle d- las

hembras de los animales que estañen ze-

lo.— fr ; EN CALIENTE: luogo, al instante.

CALIBRO ; Geog. España : lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Pedro de Selgas.—Aldea en la

misma prov., felig. de San Cristóbal d»

Enlr 'viñas.

CALIFA: adj s.: voz árabe iniroin

cida en nuestio iuionia y equi valentea su-

cesor. Dábase este nombre alospriiicipcs

sarracenos sucesores de Malioma que do-

minaron en Asia, resumiendo la autori-

dad política, civil y relijiosa, esto es. el

sacerdocio y el inií.erio del Oriente. Pa

saron los califas a España, donde lu»

Córdoba su opulenta residencia duranlG

cuatro siglos, hasta su deslronaniiento

por las tribus moriscas procedcutes da

las rejiones africanas.



CAUO
CAtiITADO, CALIFATO , CALI-

PAZGO: s. m. : la di^niílad di' caliTa,

tiempo de su duiaoion y lerriloiio a que

ge psleivlia su ])oder.

CALÍFERO: adj.: lo que contiene

callo o p.-nliripa de su naliiraleza.

CALIFICACIÓN: s. f . : la acción

do caliliear. — Sil efclo.

CALIFICADAIHENTE: adv. : con

califíi'aeion.

CALIFICADO : adj. : se aplica a la

persona de aiiíoridad, mérito y respelo.

^Jiirisp. : iiOiMiciDio calificado: V.

HOMICIDIO.

CALIFICADOR: adj. s.: el qnc ca-

lifil-a.— CALIFlCADOn DE!. SANTO OFICIO:

leóloío nomijrado por el tribunal de la

Inquisición para censurar los libros y
proposicioni'S.

CALIFICAiniENTO : E. ni. ant.:

TRATAMIEST'l.

CALIFICAR: v. a. : dar por buena
o mala una cosa según sus calidades y
circunstancias, emitir nna censuraso-
bre ella, valuarla o estimarla.— niel.:

autorizar , comprobar la verdad de al-

guna cosa.— Emioblecer, ilustrar, acre-

ditar .1 alguna persona o cosa.— r. met.:

probar alguno su nobleza por los medios
que las leyes tienen señalados.—iaus.:

preciarse , jactarse.

CALIFICATIVO : adj. : lo que en-
vuelve ealilicn ion

, lo que caliñca.

CALIFORNIA : Geog. : vasta pe-
nínsula de la América, sil. en la costa

occidental de i^léjico, y que formaba
parte de laConrederacion Mejicana, bajo

el nonihrede Anlis:ua California.

—

nue-
va california comarca sit. alN. déla
precedente, mucho mas fértil y mejor
cultivada, cuya capital es .Monterey. La
ha hecho famosa el mucho oro que de
ella se es r.ie.

CALIFORNIANO, CALIFÓRNI-
CO , CALIFORNIO : adj. : lo concer-
niente a la California yasus hab.—adj.

s.: el natural de la California.

CALÍFORO: s. ni. Zool.: género de
insectos dípteros de la familia de los ca-
liptéroos, compuesto de unas 17 espe-

cies que se encuenlran en Europa, Áfri-

ca y América.
CALIG: Geog. España: villa de 810

vec, sit. cu la prov. de Castellón de la

plana, a 10 leguas de la capital y 1 de
Vinaroz.

CALiaA:s. f. : especie de media
bota, guarnecida de clavos que cubría
el pie y parle de la pierna de los solda-
dos rciuiarn.s.

CALIGO : s. m. anl. : oscuridad.
=Med.: os urecinüento de la vista

por una cicatriz consecuencia de una ti-

jera ulceración de la córnea transparen-
te.— Pequeña úlcera, que generalmente
empieza por una manclia blancuzca
cerca del centro de la córnea.

=Zool.: género de crusláceos peque-
ños, parásitos, del orden de los sifonós-

tomos y de la familia de los peltocefalos,

de cuatro a cinco lincas de largo y que
vive en el salmón y otros pezes.

CALÍGONO: s. m. liot. (articula-

ción hermosa): género de plantas de la

familia de las poligonáceas, compuesto
de varias especies , indijenas de Levan-
te y del Asia Cential , de las cuales se
cultivan tres en los jardines de Europa
como plantas de adorno.
CALIGRAFÍA : s. f.: arle de escri-

bir bien
, pronto , correcta y ortográfi-

camente.
CALIGRÁFICO: adj.: lo concer-

niente ori'lalivo a la Caligrafía.
CALÍGRaFO: adj s. : profesor de

Caligrafía, y el que escribe con primor
y garbo.

=:Zool.: género de insectos coleópte-
ros telrámeíos

, de la familia de loscri-
soinclinos, compuesto de unas veinte y
siete espacies , todas da .\mérica.
CALIGULA (cayo cesar abgisto

germánico) : Biog. : tercer emperador
romano, hijo de Germánico y de Agri-
pina , sobrino de Tiberio y su sucesor
el año 37 después de J. C. Los primeros
meses de su reinado fueron ftlizes; pero
habiéndosele alterado la razón de resul-

tas de una grave enfermedad , se entre-

gó a lodo género de escesos y cruel la-

TOMÜ I. - ENTREGA 2£).

CALIM
des. Scliizo adorar como un Dios, nom-
bró cónsul a su caballo favorito; puso

cuartos de prostitución en su propio pa-

lacio; viviii en un comercio incestuoso

con sus hermanas, y mandó matar a

muchos ciudadanos ricos para apoderar-

se de sus bienes; m. asesinado por un
tribuno de la guardia pretoriana.

=iZool.: piel que cubre el tarso de las

aves.
CALÍJIDO: adj. Zool.: loque se

parece al caligo.— adj. s, m. pl. ; fami-

lia do crustáceos branquiópodos , cuyo
tipo es el señero caligo.

CALÍJINE, CALIJINIDAD: s. f.

ant.: niebla, oscuridad.

CALIJINOSO: adj.: oscuro, denso.

=Poes.: se aplica al aire denso y
opaco.

CALILITA: s. f. Miner. : piedra s¡-

licosa, hidratada, de color rojizo oscu-
ro, que se encuentra ea el condado de
Antrin en Irlanda.

CALILOFO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las enoteráceas,

compuesto de dos especies, originarias

de América, de las cuales se cultiva

una en Europa como planta de adorno.
CALIMA : s. f. : calina.

=Arl. y Of. : en la pesca, el corcho
o corchos atados en la entrada del copo
o en la relinga o cuerda superior de los

boliches y jábegas.— Conjunto de cor-

chos enfilados por un agujero que tie-

nen en el centro, cuyo compuesto for-

ma como un rosario y equivale a una
boya.— fr.: ponerse a calima: situarse

el barco, llamado enviada, detrás de la

jábega que está calada, para sostener

con una cuerda el copo que se halla

lleno o muy cargado, ayudando de este

modo a sacar la red.

=Geog.: ciudad de América, sil. en
la Nueva-Urauada , cerca del río San
Juan, a 46 '

3 leguas N. 0. de Santa Fe
de Bogotá.

CALÍMACO : s. m. prov. : cala-
maco.
=Biog. : general ateniense ; n. en

Maralon 490 años antes de J. C.—Ar-
quitecto, pintor y escultor de Corinlo,

que vi vía 450 años antes de J. C, y pasa
por el inventor del capitel corintio.

—

Célebre poeta y literato griego; n. 270
años antes de J. C; fue prolejido por

Tolomeo Filadelfo , el cual lo llamó a

Alejandría. Sus himnos forman un vasto

repertorio de tradiciones históricas y
mitolójicas: El Ibis y La cabellera de Be-

renice, obras suyas, se han perdido, y
son conocidas tan solo por las imitacio-

nes de (.Ividio y de Cátulo.

CALIinÁFORO : s. m, Zool. (pro-

visto de una cubierta) : género de in-

sectos coleópteros heterómeros, de la

familia de los colaptéridos, compuesto
de dos especies, orijinarias de fucu-
man.
CALIMEL^: s. f. Bol.: PLATIZ0.MA.

CALIMENA: s. f. Zool.: género
de crustáceos trilóbilos, de la familia

de los caliménicos, compuesto de unas
veinte especies.

CALimÉNICO : adj. Zool. : lo que
se parece o refiere a la calimena.—adj.

s. m. pl. : familia de crustáceos trilóbi-

los, cuyo tipo es el género calimena.
CALIMERIS: s. m. Bol. (hermoso

parcialmente): género de plantas de la

familia de las sinantéreas asleróideas,

compuesto de diez especies, orijinarias

en su mayor parte de las montañas de la

Siberia.

CALimiCRO: s. m. Zool. (pequeño

y hermoso): género de insectos coleóp-

teros penlámerus , de la familia de los

eslornoxos, y de la tribu de los buprés-

lidos, compuesto de dos especies , oriji-

narias del Brasil.

CALIMNASPISTOS : adj. s. m
pl. Zoo!.: grupo de reptiles ofidios, que
comprende los que tienen el cuerpo cu-

bierto de láminas, y cuya mandibula
superior está provista de dienles vene-
nosos.

CALIBINO : s. m. Zool.: género
de acalefos lenóforos, de cuerpo ovaki-
do, comprimido, y mas'ancho que alto,

cuyo tipo es el caliaino del mar del

Sur.

C.MJO
CALIMNODONTE : s. m. Bot.

(diente en forraade capucha): género de
heléchos fósiles, compuesto de una sola
especie, que tiene las hojas sencillas,
coriáceas y dentadas^ y se encuentra en
la isla de .lava.

CALIRIO : s. m. Zool. (envenena-
dor) : género de crustáceos sifonósto-
mos , de la familia de los peltocefalos,

que presenta mucha analojía con los

caligos.

CALimOMO: s. m. Zool. (hermo-
sísimo): género de insectos himenóptc-
ros, de la familia de los calcidios, com-
puesto de muchas especies, notables por
sus hermosos y brillantes colores, y ori-

jinarias de Europa.
CALIRIORFA: s. f. Zool. (forma

hermosa) : gi'nero de insectos lepidóp-
teros , de la familia de los nocturnos,
compuesto de tres especies europeas,
que tienen el cuerpo esbelto y las alas

adornadas de brillantes colores.

CALIMOSO: adj.: calinoso.

CALIMÓSOMO:s. ni. Zool. (cuer-

po hermosísimo) : género de insectos

carábicos de Nueva-Holanda
,
que tie-

nen el cuerpo matizado de hermosos co-

lores.

CALIMOTE: s. m. Arl. y Of. : en

la red, el corcho del medio de los tres,

de buen tamaño, que se ponen a la boca
o entrada del copo.
CALIMPERO : s. m. Bol. : género

de musgos acrocarpos , compuesto de

cinco o seis especies, todas inter-lropi-

cales.

CALINA: g. f.: vapor espeso, a

modo de humo blanco, que se levanta

en tiempos de mucho calor
, y enciende

y oscurece la atmósfera.
CALINDA : s. f. prov. Cuba: baile

de los negros criollos de América , que
ejecutan colocados en dos hileras de
frente , avanzando y retrocediendo ca-

denciosamente y haciendo contorsiones

muy singulares y gestos en estremo las-

civos.

CALINÍTIDE: adj. Mil.: sobre-

nombre que los Corintios daban a Mi-
nerva en memoria del freno que había
puesto al caballo Pegaso.
CALINO : adj.: lo que es de cal o la

contiene.

CALINÓFIDOS: adj.s. m. pl. Zool.:

familia de serpientes que tienen dientes

venenosos.
CALINOFOLIDÓFIDOS : adj. s.

ni. pl. Zool.: sección de reptiles ofidios,

que comprende los que tienen el cuerpo
escamoso y dientes venenosos en la

mandíbula superior.

CALINOSO: adj. : cubierto de ca-

lina.

CALINOTO: s. m. Zool. (dorso her-

moso) : género de insectos coleópteros

tetrá'iieíos, de la familia de los curcu-

liónidos gonatóceros , compuesto de dos

especies , orijiuari.« del Brasil.

CALINTRO: s. m. Zool.: género

de insectos coleópteros heterómeros, de

la familia de los melásomos, orijinarios

de la América Meridional.

CALIODONTE: s. m. Zool.: (dien-

te hermoso): genero de pezes acanlopte-

rijios, de la familia de los labroideos,

compuesto de diez o doce especies, ori-

jinarias de los mares de América.
CALIONIMO : s. m. Zool. (nom-

bre hermoso): género de pezes poco co-

munes de los mares setentrionates, com-

puesto de unas veinte especies, cuyo
tipo es el calionimo lira.

CAUOPE:s. r. Mil.: una de las

nueve musas, que presidia a la poesía

épica. Se la representa generaluiente

bajo la figura de una joven hermosa,

ceñida la frente con una corona de oro

y teniendo en las manos un poema épi-

co y una trompeta.

=Zool. : subgénero de mamíferos

del orden de los rumiantes , variedad

del género antílope.

CALIOPSIS: s. m. Bol. (figura her-

mosa): género de plantas compuesto de

dos especies que se cultivan para ador-

no; tienen las hojas opuestas , unidas o

bipennadas, y las flores amarillas o de

color de púrpura.

GALIOS s m. B.'l.: árbol dc las

C.MIP

islas Filipinas . cuya madera so emplea
en la conslruccioii de buques.

CALÍPEDES : adj. s. m. Zool. : pe-

mCO-LIJERO.
CALIPELTIS : s. m. Bol. (escudo

hermoso): género de plantas de la fami.
lia de las rubiáceas, compuesto de una
sola especio indijena de Oriente y de
España, pequeñ:i , curiosísi'Ua, anual,
muy ramosa, de hojas oblongas y flo-

res amarillss.

CALIPEPLA: s. f. Zool. (hermoso
vestido)

: gijnero do aves que compren-
de las variedades mas hermosas de per-
dizes.— Género de insectos coleópteros
tetrámeros de la familia de los cri.«ome-
linos, cuyo tipo es el calipepla de Nue-
va-Guinea.

CALÍPICO : adj. Cron.: se aplica al

ciclo o período de setenta y seis años,
pasados los cuales, las diferentes fazes
de la tunase presentan el mismo dia del

año solar, según el astrónomo Calipo.

CALIPIGO : adj. Zool. : se aplica a
ciertos moluscos que tienen la estremi-

dad posterior matizada de distinto color

que el resto.

CALIPO : Biog.: astrónomo griego,

natural de Cizico e inventor del ciclo

calipico, que reemplazó al período do
IMeton; vivió en el siglo IV antesde J. C.

—Ateniense, discípulo de Platón, que
contribuyó con Dion a restablecer la li-

bertad en Siracusa; asesinó en seguida

a este, y m. luego asesinado 351 años
antesde J. C-.

CALIPÓGON: s. m. Zool. (barba

hermosa): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los lon-

jicornios , compuesto de una sola espe-

cie orijinaria de iMéjico
,
que tiene la

barbilla muy velluda y las mandíbulas
cubiertas de una espesísima borra.

CALIPÓJEA: s. f. Bot. (cáliz de-
bajo de tierra) : género de plantas ras-

treras de la familia de las hepáticas,

compuesto de tres especies, dos europeas

y una del Perú.

CALIPRORA: s. f. Bol. (proa her-

mosa): género dc plantas de la familia

de las liláceas, compuesto do una sola

especie orijinaria de California.

CALIPSO: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las orquídeas,

compuesto de una sola especie muy
abundante en las rejiones boreales do
Europa , Asia y América.
^Mit. : hija de Atlas y diosa del si-

lencio; reinaba en la isla de Ojijia, don-

de recibió a ülises, y le detuvo con sus

encantos tres años ofreciéndole la in-

mortalidad si quería permanecer siem-

pre a su hido. Ülises prefirió a Penélope

y su reino de llaca.

CALIPTÉREOS: adj. s. m. pl.:

familia de insectos dípteros miodarios.

CALÍPTERIO : s. m. Zool. (cober-

tera). ONÍiCLEA.

CALÍPTERO : s. m. Med. : nombre
dado por algunos médicos a una escres-

cencia carnosa que cubre la vena he-

morroidal.

CALIPTOBIO: s. m. Zool. (vida

oculta): género de insectos coleópteros

tetrámeros , de la familia de los jilófa-

gos, cuyo tipo es el caliptobio difícil da

Lombardía.
CALIPTOCÉFALO : s. m. Zool.

(cabeza cubierta): género de reptiles ba-

tracios , compuesto de una sola especio

orijinaria de Chile.—Génerode insectos

coleópteros pentámeros , de la familia

de los malacodernios , cuyo tipo es el

caliplocéfalo torácico, iudíjcna de la

Guyana Injlesa.

CALIFTOSIS, s. m. Zool. (vista

cubierta): génerode insectos coleópteros

heterómeros, de la familia dc los colap-

téridos , compuesto de una sola especie

orijinaria de Grecia.

CALIPTOPSO: s. m. Zool. (ojos

cubiertos) : género dc insectos coleó;ile-

ros tetrámeros, dc la familia de los cur-

culiónidos gonatóceros, compueslo de

una sola especie , orijinaria del cabo de

Buena-Esperanza.
CALIPTORINCO : s. m. Zool. (pi-

co cubierto): género de aves de la fami-

lia de los papagayos, que comprende

/í'i9
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algunas cspocics negras de Nucva-Ho-

^CALIPTBAis. f. Hol. ; órgano en

forma de gorro punliagciJü ,
qno cubro

el oi'crculo, y a veces la urna culera de

los iiiusgos.

T^Zool.: c.\i.P.\.

CALIPTRÁCEO , CAllPTRA-
ClO : adj. Zuúl. : 1-1 que se parece a la

caliplrea.—adj. s. f. pl.; familia de mo-

luscos gasleriipodos, urden de los para-

cefalúfurosescutibramiuios, cuyo tipo es

,•1 género caliplrra.

CALIPTRANTO : s. m. Bot. (flor

volada): género de plantas de la famüia

do las nifrlácoas, compuesto de unas 20

especies; son árboles o aibu^tos de la

América Tropical , de hojas opuestas y
llores blancas

,
que se cultivan en Eu-

ropa comn adorno.

C&I<IPTREA:s.r. Zoo!, (cofia): gé-

nero de- moluscos gasteVópodos , de la

familia de las caliplracias ,
cuyas espe-

cies son unas conchillas marinas niny

lindas, univalvas, conóiduas, de vértice

imperforado y de base orbicular.

CALIPTRIDIO : s. m. liot. (cofia

especial); género de plantas de la fami-

lia de las portLiláteas, tribu de las ca-

landriniáceas, compucslo de una sola es-

pecie herbácea ,
jugosa y anual , descu-

bierta en la Califurnia, y notable porsu

corola persistente que cubre el fruto a

modo de colla.

CAIilPTRIFORME : adj. Bot. : se

aplica a los órganos que tienen la forma

de una cofia, como se verifica en la co-

rola de la vid.

CALIPTRIO: s. m. Bol. (peque-

ña cofia) : género de plantas de la fami-

lia de las violáceas, que comprende va-

rios arbustos trepadores do la América

Central
, y cuyo pétalo inferior se pro-

longa liacia atrás en forma de capucha

tubulosa.

CALIPTROCALIZ : s. ra. Bot. (cá-

liz en lunua de cofia) : género de plan-

tas de la familia de las palmeras, carac-

leriz.>do por la concavidad en forma de

capucha, (pie presentan los tres sépalos

csteriores del cáliz.

CALIPTROCARPO : s. m. Bot.

(fruto velado) : género de jilantas de la

familia de las compuestas senecionideas,

compuesto de una sola especie, indíjena

de Méjico, y cuyo fruto está cubierto por

una corteza gruesa.

CALIPTROSPERMO : s. m. Bot.:

MENODORA.
CALIRIPO : s. m. Zool. (abanico

hermoso) : género de insectos coleópte-

ros penlámeros de la familia de los e>ler-

noxos, compuesto de 14 especies, 3 de

Java, 1 de Nueva-Holanda, y las demás
de América.
CALIROE : s. m. Bot. : subdivisión

de plañías perlenecicntcs al género ama-
lilis.

=Mit.: nombre común a varias he-

roínas déla Fábula, entre ellas una hija

del río Aquelao.

=Zool.: género de acalefos compues-

to de dos especies ,
que se encuentran

en las costas de Nueva-Holanda.

CA1.1SACO: s. m. Bot. (escudo hcr-

luosoj: genero de plantas de la familia

de las umbelíferas, compuesto de una

sola especie, herbácea, perenne y se-

mejante en su aspecto a la anjélica.

CAIiISAURO : s. m. Zoo!, (lagarto

lieiinoSü): género de reptiles saurios,

compuesto hasta al día de una sola espe-

cie, orijinaria de la California.

CALISAYA: s. f. Bot.: variedad do

quina y una de las mas medicinales.

CAIiISÉMEA:: s. f. Bot. (estandarte

hermoso): género de plantas de la fami-

lia de las papilionáceas , orijinario del

Brasil.

CALISFXRO : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las rubiáceas,

cuya especie única es un arbolito de la

China Boreal, de flores purpúreas.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros de la familia de los lonjicornios, tri-

bu de los cerambicinos , compuesto de
una sola especio, que se encuentra en
Chile.

CAUSIA : s. f. Bol. (belleza) : gé-
nero de plantas de la familia de las co-
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melíncas, compuesto de tres o cuatro

especiesdc plantas herbáceas de la Amé-
rica Meridional.

CALISOSPORIÚ : a. m. Bot. (es-

poro en forma de cáliz): género de hon-
gos, cuya única especie, llamada cali-

sosporlo bicolor , crece en las cañas se-

cas de las gramíneas.
CALISPERMO: s. m. Bot. (semilla

hermosa) : género de plaidas de la fa-

mili;i de las berUerideas, compuesto de
una sola especie de arbustos trepadores

de la Cochinchina,

CALISTAXIS: s. m. Bot. (espiga

hermosa): género de plantas de la fami-

lia de 1 is papilionáceas, tribu de las po-

dalírieas, que comprende varios arbus-

tos o sub-arbustos de Nueva-H.jlanda,
do hermosas fiores, cultivadas en los

jardines de Europa.
CALÍSTEAS- adj. s. f. pl. Mil.:

fiestas que los idólatras celebraban en
honor do Venus, de Juno y de Minerva,

en I.eshos, y en las cuales disputaban

las nmjeres el premio do la belleza.

CALISTEPO: s. m. (corona bella):

género de plantas de la familia de las

sinanléreas, tribu de lasasteróideas, cu-

ya especie típica es la margarita de
nuestros jardines, planta herbácea y
anual, orijinaria de la China.
CAI.ISTEJIA : s. f. Bot. (ci'bierla

en forma de cáliz) : género de plantas

do la familia de las convolvuláceas,
compuesto de unas 20 especies herbá-
ceas, que se hallan en ambos continen-
tes y se cultivan en los jardines.

CALISTEMO: s. m. Bol. (fiiamcnlo

hermoso): género de plantas de la fami-
lia de las mirtáceas, tribu de las leptos*;

pérmcas, compuesto de muchas especies

de arbnslosindíjenasde Nueva-Holanda,
notables por sus hermosas flores , culti-

vadas muchas de ellas en Europa.
CAI.ÍSTENES: Biog.: fi ósofo grie-

go, discipuloy sobrinosegundode -Aris-

tóteles: acompañó a .Alejandro a su espe-

dicionde Asia, atrayéndose su enojo has-

ta el punl^ de haberle hecho morir en

los suplicios en la Baelriana el año 32S
antes de J. C. Envió a Aristóteles sus

ob.servaciones sobre la Astronomía de

los Caldeos. Su Historia de Alejandro no

se ha conservado.

=:Bol.: género de plantas de la fami-

lia de las voquisiáceas, compuesto de
tres especies de árboles del Brasil nota-

bles por la elegancia de su aspecto, y
llenos de ju^ío resinoso.

=:Zool.: género de insectos coleópte-

ros penlámeros, de la familia de los ca-

rábicos, compuesto de una sola especie.

CALÍSTEO : adj. Z>ol. : que se pa-

rece o se refiere al género callsto.— adj.

s. pl. : grupo de insectos coleópteros de
mediato tamaño, generalmente tercio-

pelados o vellosos, adornados de hermo-
sos colores y manchas brillantes.

CALISTINOS: adj. s. pl. Reí.: miem-
bros de una secta husita que se distin-

guía principalmente de los Católicos en
que permitía a los legos la comunión en
las dos formas o especies.

CALISTITO: adj. Zool.: calísteo.
CAIiISTO : s. f. Asir. : nombre que

dan los poetas a la constelación de la

Osa mayor.
^Biog.: c.\usToios.\NCAUSTo:papa,

sucesor de San Coferino en 219; fue
martirizado en 222.

—

calisto ii : papa,
hijo de Guillermo , conde de Bor-roña,

arzobispo de Viena primero, y sucesor
en 1 1 lü de Gelasio 1 1. Celebró el primer
concilio de Letran, y m. en 1124.

—

ca-
listo m (ALFONSO BOiUA): papa ; n. en
San Felipe de Játiva en España^ sucedió

a Nicolás V en 145-5, y m. en 14.")S. Fue
el que revisó la causa de Juana de Arco

y la declaró mártir.

=:Geog. España: san calisto: vulgo
cardón o el tardón: villa de 40 vec,
sil. en la prov. de Córdoba, a 11 leguas

de la capital y 5 de Posadas.
= Jlil.: hijadeLicaon, una délas com-

pañeras favoritas de Diana; fue seducida

por Júpiter y melamorfoseada en osa por

Juno. Júpiter la arrebató al cielo con su

hijo Arcas, en donde forman las dos
constelaciones de la Osa mayor y menor.

z=¿o^\.: género de insectos del orden

CÁLIZ

de los coleópteros penlámeros y de b
familia de los carábicos, couipuc-lo de
tres e>^pecies, una do Europa y las otrai

dos ^le África.

CALÍSTOLA: s. f. Zool. (verde her-

mo-^o): ;;énero de insectos coleóptero!

teirámeros do la familia do loscrisome
linos, compuesto de una sola especie.

CALÍSTRATO : Biog. : hijo de Ca-
licrales, celelireoradoralcniense, aquicn
iJemóstenes c mfesaba no había podido
igual ir en la elocución. Vivióen el IV si-

glo anles de J. C.
, y m. en el suplicio.

CALITARINIA: s. f. B< t. (arbusto

hermoso): género de algas marinas de la

familia de las llorídeas, tribu de las cerá-

micas, compuesto de mas de lüO espe-

cies de hermosas y abundantes plantas,

que se hallan en casi toilos los mares.
CALITEA: s. f. Zool. (diosa bella):

género de in-ectos lepidópteros diurnos,

cuyo tipo fs una bella mariposa del Brasil.

CALITÉREO : s. m. Zool. : género
de insoctosculeópteros penlámeros, de la

familia de los leredilos ,
compuesto de

una sola especie indíjenadeMadagascar.
CALITOMO : s. m. Bot. (maravilla

hermosa): género de plantas de la fami-

lia do las ainarililáceas , compuesto de

una sola especie indijena de América.
CALITRIZA:s. m. Bot. (cabellera

hermosa): género de plantas de la fami-

lia de las náyades, llamado así por la

forma de sus raizes largas y vermicula-
res, sus tallos delgados y flotantes, y sus

hojas superiores, numerosas y lineales.

—Genero de plantas de la familia délas
coniferas, tribu de las cupresineas, ar-

bolilos raniesos del África Oriental y de
Nueva-Holanda.
CAMTRIXÁCEO ; adj. Bol. : que

parece o se refiere al género calitrixa.

—

adj. s. f. pl.: grupo de plantas, que solo

comprende el género calitri.Ka.

RALITRIZO:s. in. Zool. (cabello

hermoso): género de mamíferos cuadrú-
manos, de la familia de los sanguinos o

geopiteeos, cuyo tipo es el saimiri de
Bufi'on, llamado por algunos mono-ardi-
lla, que se cni'uentra en la Guyana y en
las orillas del Orinoco. Es hermoso y su-

mamente intelijente ; su fisonomía es la

do nn niño, vive siempre jugando con la

misma espresion de inocencia, y mani-
fiesta con lágrimas sus pesaros y sobre-

saltos, tollo lo cual contribuye a hacerle

interesante y muy buscado por los na-
turales del país.

CAI.IZENA: s. ni. Bot. (cabeza es-

traña) ; género de plantas de la familia

de lasesmilaceas, compucstodennasola
especie

,
que es un arbusto pequeño y

bonito de las islas Malvinas y del es-

trecho de Magallanes.
CALIXTO : s. m. Zool. : género de

pezes do la familia de los siluroideos,

compuesto de diez o doce especies, de
corto tamaño , que viven generalmente
entre las yerbas y en el fangfo de los

pant.anos.

CÁLIZ : s. ra. Art. y Of. : pieza de
madera torneada que usan los sombre-
reros para planchar la parte superior de
la copa de los sombreros.

=I3ot.: cubierta eslerior.de la flor, que
puede considerarse como una conlinua-

cion del pedúnculo, y se diferencia de la

corola por su color verde. Se compone
de varias hijuelas llamadas sépalos, y
según lo formen una o muchas , recibe

los nombres de monosépalo opolisépalo.

Asimismo se le llama regular o irregu-

lar, según que los sépalos que lo for-

man , están o no dispuestos con regula-

ridad; y doble o sencillo, según que está

constituido por una o dos filas de órga-
nos foliáceos.

=:Geog. España: lagar de 70 vec,
sit. en la prov. de Almería, part. jud.
de Purchena.
=MeJ. pl.: pequeños conductos mem-

branosos en número de 6 a 12, que :ibra-

zan por una de sus estremidailes los ma-
melones glandulosos del riñon, y desem-
bocan por la otra en la pelvis del mismo,
adonde trasmiten la orina.

:=Rel.: copa o vaso sagrado en que se

consagra el vino eucarístico.

CALIZA : s.'f. Miner. : y Geol.: con
este nombre se designa a la vez una es-

CALM
pecio mineral y una roca : así on una
como en otra, no es mas que nn oom-
pueslo de óxiilo de calcio y de áeido car-
bónico

, o sea carbonato de cal
, que

constituye todas las variedades de mi-
nerales y rocas cacareas, muy abun-
dantes en el globo y universalmento
empleadas on usos diversos.

CALIZERA: s. f. Bot. : génr<rn de
plant.is de la f.imilia de l;is calizéreas,

compuesto de un corto número de espe-
cies, indijenas de Chile.

=Zool. : género de insectos dípteros

bracóceros , de la familia de los braxís-

tomos , compuesto de una sola especie,

que se encuentra en el Norte de Ale-
mania.
CALIZERATO : s. m. Zool. : géne-

ro de insectos himonópteros , de la fa-

milii de loso.xiuros, compuesto de un
corto número de especies europeas.

CALIZÉREO: adj. Bot : calificación

délas plantas que tienen el cáliz termi-
nado en pui.ta.— adj. s. f. pl.: familia
de plantas cuyo cáliz tiene el carácter
espresado. Es intermedia entre las dip-

sáceas y las sinanl''reas, y comprende
cuatro géneros, propios de la América
Tropical.

CALIZIADO , CALÍZICO : adj.

Dot.: lo que se parece o se refií're al ca-

lizio.— adj. s. 1. pl. : tribu de liqúenes

gimnocarpos, cuyo tipo es el género
calizio. Comprende tres géneros, que
crecen en las maderas muertas

, y aun
en otros liqúenes.

^

CALIZÍFLORO: adj. Bol.: califica-

ción de ciertas plantas cuyo cáliz tiene

el limI)o tubuloso, amplio y persistente.

— adj. s. f. pl.: sección de plantas dico-

tiledóneas
, que Comprende las que tie-

nen los pétalos libres o mas o menos
soldados, o insertos en el cáliz.—Clase
de plantas que tienen los estambres in-

sertosen el cáliz, según ftoyen.—Según
Linneo, familia de plantas f|ue solo tie-

nen cáliz y carecen de corola.

CALIZirORME: adj Bot.: califi-

cación de loque .se parece a un cáliz, la

cual se aplica al perigonio sencillo, cuan-
do tiene car.acteres de cáliz, mas bien

que de corola.

CALIZINAL: adj. Bot.: loque per-

tenece al cáliz.—VERTiziLO calizinvl: el

que está formado de un deternnn:! lo nú-
mero de sépalos, frecuentemente provis-

tos en su IJase de escamas glandulosas,

libres o soldadas entre si, y que cubren
mas o menos completamente su cara es-

terna, traspasando a vezes su altura.

CALIZINARIO: adj. Bot.: califica-

ción del neclario , cuando está colocado

sobre el cáliz; y de las llores dobles,

cuando sus pélalos proceden de la mul-
tiplicación y transformación de los sépa-

los del cáliz.

CALIZÍNEO: adj. Dot.: caliziado.
CALIZINO: adj Bot.: calificación

que se aplica a las flores que tienen cá-

liz; a las que tienen el cáliz grande; a los

musgos cuyas hojas están arrolladas,

imitando la forma de cáliz, y al perigo-

nio sencillo , cuando se parece al cáliz.

CALIZIO : s. m. Bol.: género de li-

qúenes de apotocias se.xiles o pedicela-

das
,
que se desarrollan en la ni.adera

muerta.

CALIZISTA: adj. s. com. Bol.: epí-

teto que daba Linneo a los botánicos que
fundaban en el cáliz de las plantas sus

métodos de clarificación.

CALIZO : adj. : se aplica al terreno

que tiene cal. — Se dice de la piedra

de que se hace la cal por medio del fue-

go.—Compuesto o lleno de cal.

CALMA: s. f. : falta de viento.

—

met. : la cesación o suspensión do algu-
na cosa , como: colma en ¡os dolores, en

¡os nertoeios, ele,— l'az , tranquilidad.

—

Serenidad, quietud.— fam. : cachaza o
sorn 1.

^Mar. : calma chicha o muerta : la

absoluta falta de viento, sin percibirse

un soplo, y la plena tranquilidad del

mar.—loe. adv. : en calma: se dice del

mar cuando no levanta olas.

=Med.: intervalo que separa los pa-

rasismos de una enfermedad aguda o

crónica cuya marcha es continua.



GALO
CAIiIHAR: v. a.: sosegar, aplacar,

Icmplar, ador.iiecer, amorliguar, y asi

decimos: el alcanfor calma los dolores.—
Tramjuiliznr , dar calmi , serenidad,

qiiieluJ.—Usase laminan como r.—n.:

eslar en calma, amainar, aquietarse el

viento, el mar, etc.— r. ant. : perder el

vigor.—ABOTAGARSE.
=:Geog.: ciU'laJ y puerto de Suecia,

sit. a los 5B si'Ados di lat. N. , y 20 de

lonj. E. En Í397 se concluyó en esta

ciudad el tratado, por el cual se reu-

nieron en una misma corona los reinos

de Dinamarca, Norucía y Suecia. Gus-

tavo Vasa dcscmijarcó en ella en mayo
en 1520 para librar a su pitria del yugo
cstranifiío.

CALMARÍA: s. f. ant.: cal.ma.

CALDIARZA: Gcog. España: villa

de3IOvec., sit. en la prov. de Zaragoza,

a 22 liguas de la capital y 5 de Ateca.

CALMAZO : s. m. iUar. : calma

casi absoluta, y por lo regular sofocan-

te o acompañada de calor, aunque.no

tan radical o de tania duracioD coiuo la

CALMA CMICnA;

CALinERÍA: s. í. ant.: calma.
CALMET (AGtSTiN): Biog.: bene-

dictino de San Va:.nes. teólogo y erudi-

to; n. en Lorenacn 1072, ym.cn 1757:

Diccionario de la Biblia; Historia de Lo-

rena; Comentarios a ¡a Biblia ; Historia

eclesiástica y eivil de Lorcna ; Tratado de

las apariciones.

CALMIA: s. m. Bot.: genero de ar-

bustos de la familia de las ericáceas.

Iribú de las rododóndreas, compuesto de

cinco especies, constaTitoiiienle verdes,

y se crían eii las rejioncs mas frías del

Canadá, aclimatándose muy bien en los

lardines de Europa.

=XIar.: calmazo.
CALMO: cdj.: lo que está erial y sin

írboles.—Se dice de la tierra que está

de descanso o de barbecho.

= Poos.: Sereno, quicio.

CALMOSO : adj. : lo que está en
calma.— fam.: dicese de las personas

que gastan o usan mucha cachaza.
CALMODREL: Gcog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña , felig.

de Santa Cruz ilc Mocclie. — Lugar de la

misma prov., felig. de San Juan de Ca-

san-s.

CALMUCO: adj.: lo perteneciente a

Calmuquia o a sus habil.-.nlos.

=Geog. pl.: pueblo nómada que for -

ma la rama mas notable de la raza mo-
gólica, y se compone de cuatro hordas,

que después de haber habitado sucesi-

vamente en diferentes partes del .A.sia,

se encuentran hoy esparcidas, tres en la

China, y la otra en Rusia, en los go-
biernos de .\stracan, Saralof, Simbirsk

y üremburgo. Los IJalmucos han con-

servado én su fisonomía y en su orga-

nización el tipo mas puro de la raza ta-

lara o mogólica. Tienen grande la ca-

beza, ojos negros, pequeños y brillan-

tes, nariz aplastada, cabellos negros,

lisos y duros, y tez amarillenta y curti-

da. Piactioaii la relijion de Buda, obe-
decen a un efe electivo, crian rebaños
numerosos, y hacen una vida errante

acampando en tiendas.

CALMUQOIA : Gcog. : parte de la

Mogolla sil. onir ' el país deloslíirgui-
zios y la pequeña Bucaria.
CALNAOO:s. m. ant.: caudado.
CALO: s. m.: caña muy alta y grue-

sa que se va llenando de agua a propor-
ción que crece la luna. Se lialia en Gua-
yaquil y otras partes de .América.

=Geüg. España: nombre de 4 aldeas

y lugares sit. en la prov. de la Coruña.—SAN JUAN DE CALO : felig. de 50 vec,
sit. en la misma prov., a 10 leguas de
la eapltal y '

, de Yimianzo.— Felig. de
310 vec., sit. cu la misma prov., a
1 1 '

j leguas de la capital y 1 '/, de
Teo.

=IIisl.: los Romanos daban este nom-
bre a los. criados del ejército.

CALO: s. m. : el lenguaje o dialecto

que se habla en las cárceles, y algunos
llaman a,sí al germancsco.
CALOBATA: s. m. Zool. (que anda

en zancos): género de aves de la familia

de los cucos, compuesto d: una sola es-

pecie indíjena de Bonico.— Genero de

C.\LOF

I

insectos dípteros de la familia de los filo-

I
nidos, que se encuentran principaliuen-

tc en las plantas radiadas de Europa.
CALOBRA (LA): Geog.: aldea de 10

vec., sil. en la isla de Mallorca, prov.

de las Baleares, part. jud. de Inca y
térm. de la villa de Escorca.

CALOCA: Geog. España: lugar de
30 vec, sit. en la prov. de Santander,
part. jud. de Potes.

CALOCAMPA : s. f. Zool. : género
de insectos lepidópleros nocturnos, cu-
yas orugas de color verde muy hermo-
so, viven en las plantas herbáceas.

CALOCÉFALO: s. m. Bel. (cabeza

hermosa): género de plantas de la fami-
lia de las compuestas j tribu de las sc-

necionídeas, compuesto de varias espe-

cies de arbustos de Nueva-Holanda.

—

adj.: calificación aplicada a varias plan-

tas sinantéreas, a causa de sus hermo-
sas calátidas.

— Zool.: género de aves de la familia

de lus p.ipagayos.

CALÓCERA : s. f. Bot. ( cuerna
hermoso): género de hongos bisoídeos,

inmediato al género clavaria , ciiya es-

pecies mayor crece en el tronco de los

laureles.

CALOCLADIA: s. f. Bot. (rama
hermosa): género de la familia de las

florídeas, cuyas especies son plantas

exóticas muy hermosas y poco co-

munes.
CALOCOM&: s. f. Zool. (cabelle-

ra hermosa ) : género de insectos co-

leópteros tetrámeros, de la familia de
los lonjicornios, cuya especie principal

es indíjena de Colombia.
CALOCORTO : s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las liláceas

bulbosas, compuesto de varias especie?,

orijinarias de la América del Norte y de
Méjico.

CALOCROA: s. f. Zoo!, (color her-

moso): género de insectos c deópleros

pentámeros, de la familia de los carábi-

cos , compuesto de seis especies orijina-

rias de Java, y notables por sus hermo-
sos colores.

CALOCROMO: s. m. Zool. (her-

moso color): género de insectos coleóp-

teros de la familia de los malacodermos,
compuesto de i;na sola especie orijina-

ría de Nueva-Holanda.
CALOOEMO: s. m. Zool. (cuerpo

hermoso) : género de insectos coleópte-

ros penlámeros, de la familia de los es-

lerno.\os, cuyo lipo es una magnifica
especie de .\ueva-llo!anda.

CALODENDRO: s. m. Bot. (árbol

hermoso): género de plunlas de la fami-

lia de las ruláceas y tribu de las diós-

meas, compuesto de una sola especie de
árboles, indijenas del cabo de Buena-
Esperanza, y llamados así por sus ho-

jas persistentes y flores encarnadas.

CALODSRO : s. m. Zool. (cuello

hermoso) : género de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los bra-

quéiitros, compuesto de unas 12 espe-

cies, que viven generalmente a la orilla

del agua, y se encuentran en Europa.
CALODIO:s. m. Bot.: género de

plantas asi llamado por su tallo largo

y delgado parecido a una cuerda pe-

queña.
CALODISA: s. f. Bot.: sección del

género disa , perteneciente a la familia

de las orquídeas.

CALODRACO : s. m. Bot.: sección

de plantas del género dracocéfalo.

CALODRIO: s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las meliáceas,

que comprende una sola especies de ar-

bustos, indíjenas de Madagascar.
CALODROMO:s. m. Zool. (buen

corredor): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, déla familia de los cur-

culiónidos, compuesto de una sola es-

¡lecic que se halla en la costa de Coro-
mandel.
CALOFACA: s. f. Bot. (lenteja her-

mosa): género de plantas de la familia
de las papilionáceas, tribu de las loicas,

compuesto de una sola especie indíjena
de Siberia, que se cultiva como adorno
en los jardines de Europa.
CALOFANA: s. f. Bot. (anlorclil

hermosa): género de plaiit.-.s de la fami •

C.ALO\í

lia de las acantáceas; son vivazes y
herbáceas, casi sencillas, de hojasopues-
tas, flores orientales y corola azul.
CALOFENO; s. m. Zool. (brillo

hermoso): género de insectos coleópte-
ros penlámeros, de la familia de los ca-
rábicos.

CALOFÍLLEO : adj. Bot.: lo que se
parece al géijero calofiUo.— adj. s. f.

pl.: tribu de plantas de la familia de las

gulíferas, cuyo lipo es el género calo-
filio.

CALOFILLO: s. m. Bot. (hoja hcr
mosa): género de plantas de la familia
de las gulíferas, parecido al género clu-
sia y compuesto do unas doce especies,
cuyo tipo es un árbol grande y hermoso,
indíjena de las Indias Orientales, cuya
madera se emplea en construcciones ter-

restres y marítimas.
CALOFISA : s. f. Bol.: (vejiga her-

mosa): género de plantas de la familia
de las melaslomáceas, compuesto de una
sola especie indíjena del Brasil , de ra-

mas cilindricas, hojas opuestas eu figu-

ra de corazón, y flores en gran nu-
mero.
CALOFITOS: adj. s. m. pl. Bol.:

(planta hermosa): clase de plantas que
comprende los vejelales dicotiledóneos,
polipétalos, de ovarios desunidos , esti-

los libres y hojas alternas y por lo ge-
neral compuestas , como las mimoseas,
las cesalpíneas, las papilionáceas, etc.

CALOFORA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las compuestas,
caracterizado por tener sus frutos des-
provistos de .alas.

CALOFRIARSE: v. r.: sentir o pa-
decer calofríos.

CALOFRÍO: s. m.: indisposición del
cuerpo en qae a un mismo tiempo se
siente algún frió y calor estraño.

CALOGNATO: s. m. Zool. (mandí-
bula hermosa): género de insectos co-
leópteros lielerómeros, de la familia de
los nielásomos, compuesto de una sola

especie del Cabo de Burna-Esperanza,
notable por el desmesurado desarrollo
de sus mandíbulas.

CALOGO : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Ciprian de Calogo.

—

sanciprian decá-
logo: felig. de la misma prov., part.

jud. de Cambados.

CALOGRAFÍA: s. f.: caligrafía.

CALOGRÁFICO : adj. : caligrá-
fico.

CALOGRAFO: adj. s. : calígrafo.
CALOJINA: s. f. Bot. (pistilo her-

nioso) ; género de plantas de la familia

de las goodeniáccas, compuesto de una
sola especie que crece en Nueva Ho-
landa.

CALOMANCO : s. ra. ant. prov.
Aragón : calamaco.
CALOMARDE (francisco tadeo):

Biog.: ministro de Fernando Vil; n. en
1773, y m. en 1SJ2. Hijo de padres
pobres y humildes, esludió en Zarago-
za, siendo paje de una casa particular;

pasó a Madrid, donde, por la protección

del médico de Godoy, con cuya hija se

casó, entró en la secretaría de Indias, y
después en la de Gracia y Justicia. Di-

cen que el haberle negado los votos
para diputado en las corles de Cá-
diz, sus paisanos los Aragoneses, deci-

dió de sus opiniones políticas futuras,

que fueron violentamente absolutistas.

Firmó los contratos matrimoniales de
Fernando y de su hermano mayor con
dos infantas de Portugal , y después de
abolido el réjimen constitucional en 1S23,

fue secretario de la rejencia provisional

de Madrid, y luego ministro de Gracia

y Justicia. Las crueldades ejercidas con

los liberales, el servilismo palaciego

y su amistad con el boticario de Fernan-

do, hicieron que conservase su vali-

miento durante diez años, hasta que,

habiéndose decidido por el pretendiente

en la cuestión de sucesión a la corona,

salió desterrado y se fugó a Francia,

donde se retiró a la vida privada, repar-

tiendo su escasa fortuna con los emigra-

dos españoles de lodas opiniones. Calo-

mnrde estab.i ct)ndecorado con el Toisón

d • O.o, la cruz de Carlos III , l.i I..-Í. u

CALÓN
de Honor, la del Águila Negra de Ru-
sia, etc.

=Geog. España: lagar de 90 vec,
sit. en la prov. de Teruel, a 8 leguas de
la capital y 3 de Albarr.icin.

CALOMATO: s. m. Zool. (aspecto
hermoso): género de arácnidos, com-
puesto de una sola especie, orijinaria de
Bahía.

CALOMECON: s. m. Bot. (hermosa
adormidera): sección de plantas del gé-
nero adnrmidi'r.i.

CALOMEL: s. m.: mercurio dulce.
CALOMELANOS: s. m. pl. Bot.:

G1MN0GRAM0.
=nuím.

: nombre con que se conoce
generalmente el proto-cloruro de mercu-
rio , llamado también mercurio dulce
muriato de mercurio, etc., y que se ob-
tiene sublimando en vaso a propósito
cuatro parles de sublimado corrosivo
(deuto-cloruro de mercurio), y tres de
mercurio metálico. La Medicina lo em-
plea con buen é.xito como purgante, con-
tra-estimulante, anli-helmínlico yanli-
sifilítico.

CALOMERIA : s. f. Bot. : linda
planta herbácea de la familia do las co-
rimbíferas, orijinaria de Nueva-Holanda,

y cuyo olor es análogo al de la salvia.
CALOMIA: s. f. ant.: pena.
=Zjo1. (mosca hermo.sa) : género de

insectos dípteros de la familia de los

aleríceros, cuyo tipo es la calomia ele-
gante, de hermosos colores.

CALOMIANO: adj. Zool.: lo que
se parece o refiere al género calomis.

—

adj. s. ni. pl.: familia de mamíferos roe-
dores americanos, cuyo tipo es el géne-
ro calomis.

CALOMICRO: s. m. Zool. (hermo-
so y pequeñu): género de insectos co-
leópteros tetiáineros, de la familia de
los crisome'inos.

CALOMIS : s. m. Zool. : cni.\-

CU1LLA.

CALOMNA: s. f. ant. : pena, casti-

go.— INFA.MIA.

CALOMNIA : s. f. ant. : calumnia.
—Ocasión, preleslo.

CALOMPNIA : s. f. ant. : querella,
pleito.

CALÓN : s. m. Art. y Of.: palo re-
dondo de grueso proporcionado y como
de una vara de largo, con que se man-
tienen eslendidas las redes por sus lados
colaterales.

=Biog.: escultor griego de la isla do
Ejina; n 432 años antes de J. C: Miner-
va, en madera; Proserpina.

CALÓNDRIGO: adj. s. vulg.: cs-

tudí ule mozo o ridículo en su traje.

CALONEMA: s. f. Bot. (hermoso
tejido): sección de plantas del género
caladcnia.

CALONIA: s. f. ant.: calumnia.
CALONIAR: v. a. ant.: imponer

pena pecuniaria.

CALONICTIO: s. m. Bot. (buena
noche), género de plantas de la familia

de las convolvuláceas , compuesto de
seis especies herbáceas, volubles, de
hojas alternas y cordiformes, y de flores

muy grandes y hermosas.
CALONJA: Geog. España: villa de

4S0 vec. , sit. en la prov. de Gerona, a
6 leguas de la capilal y 2 de La Bisbal.

—Lugar de 20'vec , sit. en la prov. de
Barcelona, a 13 V4 leguas de la capital

y 3 ' 1 de Igualada.

CALONJE: adj. s. m. ant. : CA^ó-
MGO.
CALONJIA:s. f. ant.: canonjía.—

La casa inmediata a la iglesia donde
habitaljan los canónigos.

CALONNA: s. f. ant : calumnia.—
Querella, pleito.—RECLAMACIÓN.
CALONNE: Biog.: hombre de Es-

tado y publicista francos; n. en 1734, y
m. en 1802. Después de haber ocupado
diversos puestos en la majistratura

, lúe
nombrado ministro de 11 icienda, y con-
vocó en 1787 la Asamblea de los .Nota-

bles; poco después cayó en desgracia, y
salió desterrado para Inglaterra, desde
donde entabló una polémica rentística

con Necker. Fue uno de los ajenies del
partido realista : Cuadro de la Europa en
noiiiembre_de 1705.
CflLOÑA' s. f. ant.: calumnia.—
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CALOR

Pena pecuniaria f|ii<í Sí ¡nponía pordc-

lilo di' calumnia.— niEnELLA.

CALOÑAR: v. a. anl.: CALUMxuB.

—CASrK'.AIt

CALOÑOSAMENTE : adv. ant.:

rAll'MM'lSANUME.

CALOFAPO : s. m Bol. (Iiormo.sa

pelnsa): gcni-rode plañías tle la familia

de las finaiiléreas, compiioslo do una

sola especie que crece en Cliiie , de ra-

mas rastreras, cabezuelas terminalcí,

scxilcs y sulilarias, y corola purpii-

i'ca.

CALOPISmA: s. r. Bot. (adorno):

género de plañías de la f:iniilia de las

genciandceas , cuyas especies son lier-

liáceas, casi sencillas, desnudas, de ta-

llo cilindrico , de liojas opuestas , y de
lloros ri'sadas o blancas.

CAIaOPO : adj. Bot.: se aplica a ai-

faunos hongos que licnou un pie o tallo

herniosos.

=Zool. s. m.: nonübreantiguo del an-

tílope.—t!ón<ro de insectos coleú,)teros

heleróincrosde la familia de losestené-

lilros, compuesto de una sola especie,

indijena de los bosques de Suecia y de
los Al|irs.

CALOPÓGON: s. m. Bot. (hermo-
sa barita) : genero d'' phuitas de la fa-

milia do las orquídeas, tribu de las are-

lúscas, compuesto de un pequeño número
de especies, de raiz tuberosa y hojas

solitarias, eslrechas y lanzeoladas, lu-

díjenas de la América Setentrional.

CALOPSITA: s. f. Zool. (papagayo
hermoso): género de aves de la familia

de los papagayos, conipucslo de una
solí^ospecifí indíjonade Nueva-Holanda.

CALÓPTERO: s. m. Zool. (ala her-

mosa) : género de insectos coleupteros

pcntámeros de la familia de losserricor-

nios, compuesto de cuíco especies, dos

del Brasil , dos de Cayena y una de
Cuba, notables por sus brillantes colores.

—Género de insectos coleópteros penta-

meros, de la familia de los carábicos.

CALOPTILIO: s. ni. Bot. (ala her-

mosa): genero de plantas de la familia

de las sinantéreas, sub-faniilia de las la-

biatiíloras, compuesto de una sola espe-

cie, orijinaria de Méjico.

CALOR: s. m.: sensación produci-

da por la acción del calórico, y análoga
a la que se esperimenta acercándose al

fuego.—Temperatura producida por la

acción del sol.— niel.: ardor, vehemen-
cia de laspasiones, de los senlimientoso
de lo que sirve para manifestarlos.— .Ac-

tividad, viveza, ardimiento.— Lo mas
fuerte y vivo de un discurso, de una dis-

pula, de una .'icciou, como: duró pocoel
calor de ¡a batalla.— anl. : apoyo, favor.

—DAR CALOR: lomentar, avivar.—Ayu-
dar a otro para acelerar alguna cosa.
—DEJARSE CAER EL CALOR: hacer mucho
calor.— DETODO calor: ARDIENTEMENTE,
INTENSAMENTE.—ENTRAR EN CALOR : Co-
menzara animarse después de empezada
una acción: aumentarse los deseos de ha-
cer alguna cosa.—GASTAR EL CALOR NA-
TURAL EN ALGUNA cosa: pouer en ella

mas atención de la que se merece.

—

me-
ter EN calor: mover el ánimo eficaz-

mente hacia algún intento.

—

tomar ca-
lor: avivarse oadelantarse eficazmente

alguna especie o negocio.— ¡valiente

CALOR hace! : se usa irónicamenic para
despreciar lo que otro dice.

=:Art. y OS. : calor de soldar: el

grado de calor que necL'sitan dos peda-
zos de hierro oile cualquier otro metal,

para poderlos unir bajo la acción del

martillo.

=Bol. : CALOR veietal: la tempera-
tura interior de las plantas.

=1'ís.: CALOR CENTRAL : cl quc reside

en el centro de la tieira.

:=FiS:ol.: CALOR NATURAL o VITAL: el

que producen las diferentes funciones

del organismo en los animales, y es ne-

cesario para conservar la vida.

CALORABDOS: s. m. Bot. (ramo
hcr:iiuso) : género de plantas de la fa-

milia de las escrofuiarineas, compueslo
de una sola especie que crece en cl

Nepal.
CALORANFO: s. m. Zoo!, (pico

hernioso): género do avos de la f:nnil¡a

I

de los barbudos, compuesto de nua sola

especie orijiuari.i de la India.

CALORICIDAD: s. f I'ís. : propie-

dad vitul cu virtud de la cual la mayir
parte de los s-res organizados Conservan
un calor superior al del medio en que
viven. — Facultad (|ue tienen los cuerpos
de el;il)orar el cal'U'ico.

CALÓRICO : s. ni. Fís. : (luido im-
ponderable, cuniola luz, cuya presencia

se nota por la sensación de calor que
hace esperimentar y por el auniento do
volumen que determina en los cuerpos.

Se Irasmile por irradiación, rcHe.xion

y comunicación, y tiende constantenion-

te al equilibrio.

—

calórico específico:

la relación que existe entre las caulida-

des de calor que necesitan dos o mas
cuerpos para elevar un grado su tempe-
ratura.— CALÓRICO LATKNTE: cl calor que
e.xiste en los cuerpos — calc'irico sensi-

ble: el que poseen los cuerpos y seco-

noce por el termómetro y purlos medios
que tenemos de investigar su presencia

por irradiación.

CALORÍFERO : adj. : lo que con-

duce y prop:i{;a el calor.

=;\rl. y ur. adj. s. : aparato que se

compono de un horno con su cobertera

y sus oorresponlientes conductos de
trasmisión para conducir y propagar el

calor a un puntodclerminado.

—

calorí-

fero de agua: el que está dispuesto de
modo que el agua caliente, cediendo su

temperatura a los cuerpos con que está

en cuntaclo
,
produce el calor por la ir-

radiación de estos a todos los demás.

—

CALORÍFERO DE AIRE: aqucl CU quo el

aire caliente corre por tubos que elevan
la temperatuia de las habitaciones por

donde pasa —calorífero de vapor: los

construidos para que cl vapor caliente

los p ntos por donde pasa, abandonan-
do su cali-r latente.

CALORIFICACIÓN: s. m. Fisiol.:

función que preside a la formación del

calor en los seres organizados , mante-
niéndolos a una temperatura propia e

igual, cualquiera que sea el medio en
que i'slen siimerjidos.

CALORÍFICO : adj. : lo que calien-

ta o comunica calor.

CALORIMETRÍA : s. f. Fís. : arle

de conocer la cantidad de calor conteni-

do en los cuerpos, según circunstancias

dadas.—Método para usar el aparato de
Física llamado calorimeiro.

CALORimÉTRICO : adj. Fís.: lo

relativo a la culoiimotría.

CALORÍMETRO : s. m. Fís.: ins-

trumento que sirve para medir la can-

tidad relativa de calorque contienen di-

ferentes cuerpos. Coiisisle en un vaso

cilindrico, donde se coloca el cuerpo so-

metido al esperimeiilo, rodeado de otro

vaso lleno de hielo , al cual separa del

inllujo de la temperatura alinosféiica

otra capa de hielo contenida en un ter-

cer vaso que lo rodea. El calor que
arroja el cuerpo sometido al esperi-

menlo derrite una parle del hielo con-
tenido en el segundo vaso, cuya can-
tidad se aprecia eslrayéndolo. La canti-

dad de hielo derretido indioa la cantidad

de calor que se desprendo del cuerpo.
—CALORÍMETRO DE RUMFORD : apáralo
para medir el calor emitido en la com-
bustión de cierto número de cuerpos, y
que consiste on una caja de ¡ala de nue-
ve pulgadas de largo y cin.'o de ancho,
con un conduelo rectangular colocado
casi el fondo de la caja y que va ser-

penteando de un eslrenio a otro. Este
conducto atraviesa la caja por uno de
sus eslremos y el fondo por el opuesto,

terminando la parle de afuera en un em-
budo invi rlido. La parle superior de la

caja tiene dos bocas, una para llenarla

do agua
, y otra para colocar un termó-

metro.

CALO-RINCO : s. m. Zool. (pico

hermoso): género de pezes condropte-

rijios, de la fjmilia de los esturiónidos,

compuesto de una soia especie, que se

encuentra en los maros meridionales.

CALOROSAMENTE: adv.: calu-
ROSAME.NTF.

CALOROSO : adj. : caluroso.
CALOSANTO: s. m. Dot, (Oor her-

mosa) : género de plantas bignoniácoas,

C.M.P

compueslo de una sola especie, que cre-

ce en las rejioncs tropicales de Asia;

susn>res son mu has, grandes, hermu-
sas, de color de púrpura, y están dis-

puestas 011 p.iiioias Icrminaies.

CALOSÁURO : s. m. Zool. (lagar-

to h'Tni so): género de reptiles saurios

do la familia de los lacer!iüs, compues-
to ile una sola especie oriiinaria déla
India.

'

CALOSFRIARSE: v.r.:cALO-
FIIHUSE.

CALOSFRÍO : s. m. : calofrío.
CALOSO: adj.: se dice del papel

que se c:ila.

CALÓSOMO : s. m Zool. (cuerpo
hermoso): género de insectos coleópte-

ros pcnlamcros de la f.iniilia de los ca-

rábicos, compuesto do veinte y nuevo
cspi'cies; seis de Kurnpa, seis de Asi.i,

tres de África, diez y seis de América,

y una de patria desccmociila.

CALOSTEMA : s. f. Bot. (corona

hermosa): género de plantas de la fami-

lia de las amarilidáceas, cuyas (lores

son pequeñas y purpúreas, y quo crece

en rVueva-llid:inda.

CALOSTIGMA : s. m. Bol. (es-

tigma hermoso): género do plañías de la

familia de las asclepiáileas, compuesto

de una sola espccieorijinaria del Brasil.

CALOSTIO : s. m. ant.: terre-
moto.
CALOSTRO: s. m. : la flor de la

lecheo la piiniera leche de la hembra,
después de parida.

CALOTAMNO: s. m. Bot. (ar-

busto hermoso): género de plantas déla
familia délas mirtáceas leplospé.rmeas,

que comprende hermosos arbustos de

la Nueva Holanda Auslro-lDccitlental.

CALOTECA : s. f. Bot. (estuche

hermosu): género de plantas de la fami-

lia de las gramuicas, tribu de las bro-

meas, compuesto de un corlo número
de especies orijiíiarias de la América
Meridional.

CALOTIS: s. m. Bot. (hermosura);

género de plantas de la familia délas
comiiuestas astcroídcas, indijena de
Nueva-Holanda.
CALOTO : adj. s. m. : metal traido

de América de la reliquia de la cam-
pana de un pueblo asi llamado en la

prov. de Popayan , al que el vulgo atri-

buye ciertas virtudes.

=:ljeog. : población de América, sit.

en la Nueva-Granada, a 17 loguasdePo-
payan, y que liene varias minas do oro.

=Zool. (oreja hermosa): género de
reptiles iguaniJos, propios de las Indias

Orientales.

CALOTRIXO: s. m. Bol. (filamento

hernioso): género de ^ Igas de la fami-

lia de las líceas, conipues'o de unas
quince especies, que crecen unidas a las

piedras y a los tallos de los vejolales

bañados por pguas dulces o saladas.

CALOTROFÍDEO : adj. : lo que
se parece o refiere al calntropo.— adj. s.

pl. : familia de plantas cuyo tipo es el

género calotropo.

CALOTROPO : s. m. Bol. (hermo-

sa quilla) : género de plantas de la fa-

milia de las asclepiádeas, compuesto de

un corlo número do especies, que cre-

cen en las ludias Orientales y en l'ersia.

Algunas se cultivan en los invernade-

deros por la hermosura, singularidad y
aroma ile sus lloios.

CALÓXILO: s. m. Bot. (buen ali-

menlü): género de plantas de la familia

de las orquídeas, compuesto de tres es-

pecies, originarias de la Australia, her-

báceas, coniplelamenle desnudas y de

raiz fibrosa.

CALPA: s. f. : urna.

=Cron.: entre los Indios, una edad
del mundo, o lo que es lo mismo, la

vida de un dios, que dura 4.520,000
años humanos.

r^Zool. : género de insectos lepidóp-

teros , de la familia do los nocturnos,

cuyo tipo so encuentra en Francia en

los alrededores do l'erpiñan. Muchas
de sus especies son oiijiuarias de la

América del Norte.

CALPANDRIA: s. f. Bol.; género
de plantas do la familia délas mcláceas,

compuesto do una sola especie, quo ere-

G.MAI

ce en la isla de Java. Es un arbiislo da
linj:is soncillas, lanzeoladas y dentadas
a incidci de sioria.

CALPE: Goog. : villa de España,
con ,'ioO voc, sit. en la prov. de Alioan-
le, a 8 leguas de la capital y 3 de Callo-
sa de Ensarriá; es de fuiulaciou muy
antigua, según los miic Ims veslijios quo
se han hallado.— Ciudail ant. y memo-
rable

,
que so llamó lloráclea

, por su-
ponerse fuiílada por Ih-rciiles. Es la

moderna Gibrultar. — Monlo sobre que
esta sit. la ciudad do Gibraltar, y es una
de las famosas columnas ile Hércules.

CALPES (los) : Geog. España : ca-
serio de 50 vec, sil. en l:i piov. de Cas-
tellón de la Plana, part. jud. de Vi-
vel.

CÁLPIDO : adj. Zoo!. : lo que so
parece al género calpa. — adj. s. pl.;

tribu do insectos lepidupti'ros nocturnos,
cuyo tipo es el género calpa.

CALPIDIA : s. t. Bol. : género do
plántasele la familia de las nictajíneas,

arbolillos de la isla de Francia , de llo-

rín do Cülnr de rosa y cscelriite olor.

CALPISQUE: adj. s. ant.: noble
entre los Inlios mejicanos, y también
mayordomo del palacio del emperador.
— Capitán de la costa de Nueva-España.
CALPISTE: adj. s. aut. : el ma-

yordomeo c ibrailor que los encomen-
deros ponían en los pueblos de Indios.

CALPITO : ailj. Zool. : cálpido.
CALPIXQUE: adj. s. : calpisque.
CALPIZQUE ; adj. s.: capiste.

CAm>0 : s. m. Zool. : género de in-

sectos lepidópteros nocturnos, que se
cri;m en los alrededores de l'erpiñan.

CALPRENEDE (gautier DE COSTES,
SEÑOR de la); Biog. : novelista y poeta
dramático írances; m, en llJC?; Camn-
dra ; Clenpntra ; la Muerle de Miíridales.

CALPURHIA: s. f. Bol.: género do
plantas de la finiilia de las papilioná-

ceas, cuyas especies son arbustos de la

India y del cabo de Buena-Es|)eranza.
CALPURNIO SiCULO (tito ju-

lio): Biog.: poeta latino del siglo III:

Érjlogas.

CALQUIER: s. m. Com.: nombre
de ciertos rasos y lafetanes de las Indias
Orientales.

CALSECO : adj. ant. : lo curado con
cal.

CALSINTARIO : s. m. Miner.; va-
riedad de o;il carbonatada.

CALSOMIRO; Goog. España: al-

dea sit. en la prov. de Orense, l'elig. de
Santa María de Esíos.
CALTA: s. f. Bot. : género de plan-

las de la familia de las ranunculáceas,
asi llamado por la forma y color de su
corola, y cuyas especies son plantas

herbáceas, vivazcs, y pertoriecen a am-
bos continentes.

CALTOJAR : Goog. España: lugar
de loo vec. . sil. en la prov. de Soria,

a 9 leguas do la capí la I

.

CALUMBRE : s. m. : moho y orín.

CALUMBRECERSE: v. r. ant.:

ENM IILCEI'SE.

CALUMBRIENTO : adj. ant. ; mo-
hoso , lüiuadü del orín.

CALUMNE; s. m. ant. : moho,
orín.—Bebida amarga.
CALUMNIA: s. f : imputación fri-

sa de un delito, hecha maiiciosariierilo

para menoscabar la reputación o el ho-

nor de alguna persona.

=Jurisp. fr.: afianzar de calumnia:

hacer obligación el acusador de probar

lo que dice contra el acusado, suje-

tándose a las penas establecidas por las

leyes, si no lo probare.

CALUMNIADOR : adj. : el que ca-

lumnia.

CALUMNIAR: v. a.: acusar falsa

y maliciosamculo a alguno de algún

delito para menoscabar su reputación.

CALUMNIOSAMENTE : adv.:

con calumnia.

CALUMNIOSO; adj : lo que con-

tiene calumnia.

CALUMPNA, CALUMPNIA,
CALUNIA : s. f ant.: calummv.

CALUÑA, CALUPNA : s. f. ant.:

calosa, por pena.

CALURA: s. í. ant. calor.



CALV
CALUROSAMENTE : adv. : con

calor.

CALUROSO: a'lj. : lo que tiene

calor , lo q no coiiUibuye a proJu-

, chlo.
CALVA: s. f. : la parte superior y

posterior do la cabeza desp^ijaJa de pelo.

—Juego que consiste en poner un ma-
dero o Cuerno empinado en el suelo a

proporcionada distancia, y en tirar los

jugadores con nn.is piedras para dar del

primer golpe en la parte superior de él.

— En los pinares y otros plantíos se

llama asi el espacio de tierra que carece

de á rilóles.

=Mil. ant.: calta del almete: se

daba esta denominación a la parlo su-

perior del yelmo , almete o celada, o a

la que llaniam )S cima.

=Mil. : sobrenombre de Venus en
Roma. Cuando los Galos siliaban el Ca-

pitolio, las damas romanas se corlaron

sus cabellos para hacer cuerdas, y al

terminar la guerra se erijió un templo

a Venus con este nombre, a fin de con-

sagrar la memoria de este hecho.

CALVADOS: Gi!og. : dopart. marí-

timo de franela, con 500, OUU hab. y
l'^l leguas de superlicie, que coulina al

N. con el estrecho de la Manclia; al E.

con el deparl. del Euro ; al S. con el de

Orne, y al S. O. y al U. con el de la

Manilla. Su capital es Caen. Produce

granos, lino, cáñami y flores , que for-

m.iu allíui ramo particular de industria;

cultiva la colza y la navina, y cria ga-
nado cabillar y vacuno, muy estimado.

Posee varias minas de hierro , nlla y
turba

, y grandes canteras de mármol.
Sus fábricas de paños , tejidos de seda,

cintas, encajes, papel, etc., son de mu-
cha iuipoftancia.

CALVAR: v. a.: en el juego de la

calva, dar en la parle superior del ma-
dero que se pone en el suelo.—ant.: en-
gañar a otro.— r: en estilo jocoso, ra-

parse la caljcza, dejarla sin cabello.

= tjeog. España : lugar sil. en la

prov. de Pontevedra, felig. de San Pe
drcí de S 'mjya.
calvaría : s r. aui. : cal.v-

V£H,V.

CALVARIO: s. m.: viA-cmcis.

—

mol. y fam. : las deudas ijue uno ha
couti aido cuan lo son nm has , a seme-
janza de lus que llevan liado de las tien-

das, y lo van apuntando con rayas y
cruzes.—El sitio donde uno padece y
encuentra desengaños, niortiticaciones

y posares. — anl.: osario.—adj. niet. y
fam.: calvo.

=;Ge.is.: pequeña montaña do Pales-

tina, al i\. ilel monte Sion, que estaba

antes fuera de Jernsalem y en U cual

fue cruz fieado J. C. .\h >ra está dentro

de la cin.lad, casi en el centro, al cui-

dado de algunos relijiosos franciscos.

—

Nondjre de 10 lugares de España, sit. 3
en la prov. de la Coruña, 3 en la de
Lugo, 2 en la de Poiiti>vedra, y 2 en la

de Oviedo.

—

calv.\rio de .monte: lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Sun Martin de Caldelas.

CALVART: lüog.: pintor, fundador
de la escuela bolo'icsa; n. en Amberes
en 1505, y m. en llíl'J: San Miguel: El
Purgalnrio; Kt íeíior beniicienlo los hijos

de las llebreoí. I>e su escuela lun salido

1.17 maestros, entre otros el Albano,
Uuido y el l'oniuiquino.

CALVATORIO: adj.: lo que es
proplí) (Jo la calv.T o perteneciente a
ella Es voz c.ipriolijsa.

CALVATRUENO: s. m. fam.: la

ca va q i.> coje toda la cabeza.—adj.
niet.: calavera, loco, atolondrado.- s.

m. aut.: Cípnicuo.
CALVECER: V. a. anl. : excal-

VE'\.i..

CÁLVELA: Gcog. España: villa
fit Lii la prov. de la Coruña, felig. de
S.iiila .Mana de las Puentes de Gar-
cía Rodrigu'Z.—Lugar sit. en la mis-
ma prov. , felig. üe Santa Cruz de
Mooche.
CÁLVELAS: Goog. España : lugar

«il Olí la prov. de la Coruña, felig. do
b,.iila Malina del .Monte.

CÁLVELO: Geog. España : lugar
lit. cu la prov. de Orense, felig de Sán-

C.ALVÍ

liago de Conso de Salas.—Lugar sit. en

la prov. de Pontevedra y felig. de San
Pedro Tenorio.

CÁLVELOS: Gcog. España: nom-
bre de 3 lugares de poca importancia,

correspon-lieutesa otras tantas fetig. do
la prov. do Orense y Pontevedra.
CALVELLE: Goog. Es,<aña: lugar

sit. en la [)rov. de Punlevedra, felig. de
San Lorenzo de Alniofrey.

CALVERA : Geog. España: lugar
de 20 vec, sit. en la prov. de Huesca,
a 2U leguas do la capilal y 6 de Bena-
varre.

CALVERO: s.m.: gredal.—calva,
en los pinares y otros plantíos.

CALVERT: Biog. : conde de Balti-

more, fundador de la colonia de Mary-
land; n. en 157S, y m. en 1632
=Geog. : condado de los Estados-

Unidos, entre la Bahía de Chesapeak y
el Patuxei.— Grupo de isas del archi-

piélago de las Mulgraves, en el Grande
Océano Equinoccial.— Isla de la costa

O de la América Setentrional, al S. de
las islas de la Princesa Real.

CALVESCER: v. . ant.: encal-

VLCErt.

CALVET: Biog.: medico anticuario,

naluralisla, numismático y filántropo

francés: n en 1725, y ni. en ISIO. Dejó
a Aviñon, su pueblo natal, todas las

colecciones que poseía
, y con las cua-

les se ha formado el musco que lleva

su nomtirc.

CALVETA: s. f. ant. : estaca.
CALVEZ, CALVEZA: s. L: la

falla de cabello en la cabeza.

CALVI: Biog. : apellido de varios

pintores italianos , de los cua'es el mas
célebre es lXzvro, que n. en 1502 y ra.

en 1007: Frescos de los palacios Doria

y Griinaldi, en Genova.
CALVIA: Gcog.: villa de 500 vec,

sit. en la isla de Mallorca, prov. de las

Baleares, part. jud. de Palma.
CALVICIE : s. L : calvez.—alo-

pecia.

CALVIJAR: s. ni.: calvero.
CALVINISMO : s. m. Reí. : doctri-

na d .' Calvino, que consiste en tener por

regla de (: a la Escritura, desechan-

do la autoridad de la Iglesia y de la

tradición
, y negando que la inslitucion

del papa y de lus obispos, y el orden

sacerdotal sean obra de J. C. Cree asi-

mismo que es una idolatría el culto de
los santos, de las reliquias, de las imá-
jenes y aun el de la cruz; condena el

celibato de los sacerdotes y los votos

monásücos ; reprueba el purgatorio, la

misa, las induljencias y los sacramen-

tos, csceptuan lo el del bautismo y la

cena, sin que esto sea de absoluta nece-

sidad; y por último, rechaza el dogma
de la presencia verdadera en la Eucaris

tia . siendo este el carácter distintivo de
la doctrina.

CALVINISTA: adj. s.: el que sigue

el e tlvinisino.

CALVINO: adj.: calvo.

=Biog. :jUAN calviso : llamado el

PAPA de ginebra; segundo jefe de la re-

forma rclijiosa; n. en Noyou en 1509.

Díspués de haber estudiado Teolojía y
Leyes en Francia, y de haber huido d;

una a otra parle por sus opiniones, pu-
blicó en Orleans su primera obra de Teo-

lojía, y luegodió a luz en Basiteaen 1535
lina esposicion de los principios reformis-

tas tal cual él los concebía . con el título

de Insíiluciones de la relijion cristiana,

que Hcgó a ser el cat" isnio de los pro-

testantes franceses. Nombrado profesor

de Teolojía en Gnebra, donde acabalia

de adoptarse la reforma, fue desterrado

de la ciudad por haber querido hacer

innovaciones en el culto, por lo cual se

retiró a Eslrasburgo, y s; casó e i 1539.

.-Vlli publicó su tratado de la Sania Cena.

Llamado de nuevo a Ginebra, consiguió

que se adoptasen todas sus ideas , refor-

mó las costumbres, y fue tan intolerante

en sus opiniones ,
qie hizo quennr a

Servot por haber atacado el misterio de
la Trinidad. A lemas de las obras que
hemos indicado, ilejó un Com(nt'irio al

tratado de Clementia de Séneca; un Tra-
tado de las reliquias, etc.

CALVIMA; Gcog. España: lugar de

CALZ
20 vec, sit. en la prov. de Lérida a 20
leguas i\(^ la capital y '/, de Urgel.
CALBIÑOS : Geog. 'España : lugar

sil. en la |irov. de Lugo, felig. de Santa
María iU: Or.d.

CALVISIMAMENTE : adv. mct.:
escás.miente , coi escasez. Voz usada
capri íiosauíeiiN! p >r algunos autores.

CALVITAR, CALVITERO: s. m.:
XAÍ.VFRO.
CALVO: adj.: so dice del que ha

perdido el pelo de la cabeza o tiene muy
poco. — met.: raido, pelado, rapado,
especialmente hablando de ropa.—Se
aplica al terreno que está pelado , sin

yeiba, malas, ui cosa alguna.—fr. : la
OCASIÓN la pintan calva: se usa para
espresar que no debe uno desperdiciar la

ocasión cuando se le presente , sino

que debe sacar de ella todo el partido

posible.

=:Biog.: CALVO DE ROZAS: patriota

español, segundo de Palafox en el pri-

mer sitio de Zaragoza, correjidor e in-

tendente de la ciudad. Su actividad, su

valor y suenerjía contribuyeron eficaz-

mente al é.xilo de aquella heroica de-
fensa.— BALTASAR CALVO: Canónigo de
San Isidro de Madrid. El 5 de junio de
1S08 promovió un alboroto en Valencia,

de cuyas resultas fueron degollados 330
franceses, que la junta había encerrado
en la cindadela para su seguridad. Pa-
sados los primeros inomenlos. Calvo fue

preso, trasladado a .Mallorca, traido a

Valencia de nuevo y ajusliciado el 3 de
julio del mismo año.

—

cavo lcinio cal-
vo: orador y poeta romano, contempo-
ráneo de Cicerón. Si encuentran versos

suyos en el Corpus poelatwn. —francis-
co calvo gualves: capitán llamado el

Valiente, barcelonés, que después de hi-

berse distinguido por mar contra los

Berberiscos, pasó a servir en el ejército

francés; acompañó a Luis XIV a la con-

quista de Holanda, y defendió a Maes-
triclit, de que era gobernador, contra el

príncipe de üranje, mereciendo por este

y otros servicios el título de teniente

general; n. en 1625, y m. en 1600.

—

MIGUEL calvo: médico español, erudito,

m. en 1575: Conclusiones super PorpM-
rii ai predicamcnta Arisíolelís inlroduc-

tionet.

='jeog. España: nombre de 5 luga-

res, sit. 4 en la prov. de Lugo y I en la

de Ponlevedra.

CALVORIO: Geog. España: lugar

sit. cu la prov. de la Coruña, felig. de

San Lorenzo de Doso.

CALVOS : Geog. España: nombre
de 5 lugares de escasa importancia, sit.

2 en la prov. de la Coruña, 2 en la de
Lugo y 1 en la de Orense.—calvos de

SOBRE camino: lugar sit. en la prov. de la

Coruña, felig. de San Martin de Calvos de

Sobie Camino —CALVOS de so camino-

lugar de la misma prov. , felig. de San

Martin de su nouib.^e.

—

san mvrtin de
CALVOS de sobre cami.no o de la mota;

felig. de 40 vec, sit. en la misma prov.,

a 9 leguas de la capital y 5 de Santia-

go.—SAN MARTIN DE CALVOS DE SO CAMI-

NO DE LA ulla: felig- con 70 vec, sit.

en la mis na prov., a 12 leguas de la

capital y 5 de Santiago.

CALTBS: Geog. España: río muy
célebre enlre los antiguos por el fuerte

y fino temple que tomaba el fierro apa-

gándose en sus aguas; se ignora en qué

prov. de España corre ,
pues los autores

no están contestes sobre este particular.

CALZA: s. L: acciou de calzar o

añadir aUo en la parte vacía o hueca

don ¡e h.iy demasiada holgura. — Su
efecto.—Entre carreteros, el calzo, pie-

dra u otro cuerpo que so pone para evi-

tar que las ruedas se muevan cuando

no es necesario.—Señal que se pone a

la gallina o p dio para distinguirlos entre

los'demás. En un senlido análogo se dice

de la marca o señal que se pone a una

caballería con el objeto espresado-—

Calzo o cuña que se pone en alguna

p;,rl., _a»l. : cal.— La vestidura que

cubií.i desde la cintura hasta la mitad de

los muslos y estaba di viilida en dos pier-

nas o cañones. De este nombre se han for-

mado los derivados calzón y calzoncillos.

Usábase comuunicQte cu plural.—fain.:

CALZA
media, calzóla.—pl. : la lana que crian
las ovejas en las cañas de los pies y las

manos—gcrm.: grillos de prisión.— cal-
za DE arena; talego lleno de arena con
que se dan golpes a alguno para mal-
tratarlo o matarlo.-CALZAS atacadas:
calzas que se alalian a la cintura con
agújelas,

—

calzas bermejas: las que
eran de color rojo y usaban los nobles
en lo antiguo.

—

c\lzas pedorreras; V.
pedorrera.— MEiUAS calzas: calzetas.
— fr. : ecuarle usa calza a alguno: no-
tarlo para conocerlo de a'li adelante y
guardarse de él.— en calzas y jubón: en
cueros o con sola la ropa interior.—Se
dice también de las cosas informes o in-
completas.—GANAR calzas; ganar honra

y provecho, conseguir alguna ventaja.

—

VERSE ALGUNO EN CALZAS PRIETAS O BER-
MEJAS: hallarse, reconocerse en algún
aprieto o apuro.

=.Art. y ÜL: RAiNA.
=llist. : ORDEN DK LA CALZA : órdcn

militar fundada en Italia por lósanos de
1400, cuyodistintivoconsistía en llevar

en una pierna una bola bordada de oro.

Su objeto principal era instruir a la ju-
ventud en el art militar.

=Mar. : palo grueso injerto en la ca-
beza del árbol, y sobre el cual sientan

los baos y va hecha la teja para el

mastelero.

CALZADA: s. f.: camino real empe-
drado, hecho para comodidad de los ca-

minantes y del tráfico público.

=;:Geog. España: lugar de 20 vec,
sit en la prov. de Burgos, a 17 leguas
de la capital y 5 de Villarcayo.—Nom-
bre común a doce lugares sit 3 en la

prov. de la Coruña, 5 en la de Lugo,
2 en la de Pontevedra, 1 en la de Oren-
se y 1 en la de Oviedo.—Lugar de 20
vec. sit. en la prov. de Loen, a 9 leguas

de la capital y 2' j de La Bañeza.

—

cal-

zada y CASAS DE la CALZADA : lugar de
100 vec, sit. en la prov. de Salamanca,
a 12 leguas de la capital y 1 de Béjar.

—

CALZADA DE BDREB\ : viUa sít. en la

prov. de Burgos, a 9 leguas de la capi-

tal y 2 de Briviesca.

—

calzada de ca-

latrava; villa de 770 vec, sit. en la

prov. de Ciudad-P.eal, a 6 leguas de la

capilal y 3 de Almagro.— calzada de
COTO DE sahagun: lugar de SO vec , sit

en la prov. de León, a S legu.as de la ca-

pital y 1 de Satiagunt —calz\da de.

DON diego: lugar de 40 vec, sit. en la

prov. de Salamanca, a 4 leguas de la

capital.—c.\LZADA del couto: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San-
tiago de VigO.-GALZADA DE LOS MOLINOS:

lugar de 40 vec. sit. en la prov. de Pa-

lencia, a 7 leguas de la capital y 1 de
Carrion de los Condes.

—

calzada de

oropesa: villa de 330 vec. , sit. en la

prov. de Toledo, a 20 leguas de la capilal

y 2 del Puente del Arzobispo.

—

calzada
DETEKA;lugar de 30 v c , sit. en la prov.

de Zamora, a 10 leguas de la capital y
5 de Benavcnte.

—

calzada de val-
dunciel: lugar de 100 vec, sit. en la

prov. de Salamanca, a 3 legu.as de la

capital.—LA calz\da: lugar sit. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Martin

de Villallana.—SANTO domingo de la

calzada: ciudad de SOO vec, sit. en la

arov. de Logroño , a S leguas de la ca-

pital. Tiene muchos pas os, una cate-

dral, un huspiíal y varias escuelas. Su

suelo produce un sinnúmero de plantas

medicinales.
CALZADERA: adj. s. f.: la cuerda

deUa la de cáñamo, para alar y ajuslar

las abarcas.

=¿Vrt. y Of.: hierro con que se calza

la rueda del carruaje para que no se

precipite al bajar las cuestas.

CALZADILLA: Geog. España: lu-

gar d' 220 veC, sit. en la prov. de

Cáceres, a 12 leguas de la capital y 2

de Coria.

—

calzaoilla de la cueza; lu-

gar de 30 vec, sil. en la prov. de Palen-

cia, a 7 leguas déla capilal y 3 de Carrion

de los Condes.—c\LZADiLLA del campo:

lugar de 10 vec, sit. en la prov. de

Salamanca, a O leguas de la capital y 1

de Ledesnia.—CALZAuíLLA de los baií-

Kos: villa sit. en la piov. de Badajoz, a

10 leguas de esta ciudad y 2 de Fuente

de Cautos.—CALZADIILA DE LOS UERMA-
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CALZG

«os • lugar do. 30 voc. , sil. en la prov.

do León, a 8 k'guas de la capilal y 2

de Sahagun.— CALZ.vDiLLA de tera: Ii-

gar sil. en la prov. lie Zamora, pail.

j,id. de benaver.lc.

C&LZ&DO: s. m.: lo que sirve para

cubrir y resguardar el pie, Cuino rápalo,

alpargata, almadreña, ele. --Todo lo

que sirve para adornar el pie y la pier-

na; y así por calzado se enlienJen lain-

bicji inedias y ligas.— El conjunto de

plumas qne tiene el pico delave.— ant.:

aplicase al a ve que tiene plumas liasl^i los

pies.—Caliricaciun que se da al aidnial

que tiene los pies blancos, y el cuerpo

de otro color , lo que comunmente se

dice de loscaliallos.— adj. anl.: con osle

epíteto se dislinguian lasrelijionos refor-

mailas de las primitivas, ilainándosc

cttlzatlot los individuos de eslas
,

por

llevar zipalos
, y descalzos los de las re-

formadas que usaljan sandalias o alpar-

gatas.— germ.: se dice del presoa quien

echan grillos.

=:BI;iS. : se dice del escudo cuando cs-

t.i dividido en forma decliourron inver-

tido, de modo que este llegue con la

punta a la parte inferior de aquel; las

pi z:is que le acompañan aparentan

calzarse Uacia arriba, de donde tomó
el nombre; suponiéndolo siempre por
campo el espacio que hay entre las dos
liiieus de dichas piezas.

CALZADOR: adj. s.: instrumento
acanalado de pellejo, asta o metalen
figura de pala de pelóla, que sirve para

facililar la introducción del pie en el

zapalo.— fr. met. y fam. : entrar con

calzador: se dice de las cosas que vie-

nen muy estrechas o ajustadas.

CALZADURA: s. f. : la acción de

calzar los zapatos, y también la propina

que se da al que ios calza.

r=Art. y ur. : las llantas o pinas de

madera que se sobreponen a las ruedas

de los carros, en vez del calze de hierro,

para su conservación.

CALZANDE: Geog. España. lugir

sil. en la prov. de Coruña, felig. de

San Julián ile Sales.

CALZAR : v. a. : cubrir el pie y
ajgunas vezcs las piernas con el calzado.

Úsase también como recíproco.—En los

coclies y demás carruajes, ponerles una
piedra, madero u otra cosa' arrimada a

¡as ruedas, para que se detengan cuando
bajan una cuesta.— Hablando de armas
de fuego

,
poder llevar bala de un ca-

libre determinado, asi se dice: calza

bala de a cualro.—Poner cuñas debajo

de un pie de mesa u olro mueble, que
por la desigualdad de su construcción o

la mala configuración del terreno , no
se apoya en el con fijeza y seguridad.

—

mel.: tener pocos o muchos alcances.

—

ant.: atar.— fr. : calzar ancho: tener

la conciencia relajada.

—

calzarplimas:
obrar con escesiva lijereza. — calzar
róeos o MUCHOS PUNTOS : tener pocos o

muchos alcanzes.

—

calzarse a alguno
o ALGUNA COSA : gobernarle, manejarlo,

conseguirla.

—

calzarse las espuelas,

UN empleo : V. ESPUELA , EMPLEO.— cal-
zar tantos PUNTOS : tener el pie la di-

mensión que indica el número de estos.

—ES EL MISMO QUE VISTE Y CALZA: SC USa

para convenir en la identidad de una
persona.

=Agr.: hablando de árboles o plantas,

arrimarles tierra al pie del tronco para

su abrigo y nutrición.

=Arquit.; echar calzos.

=Art. y Of.: guarnecer la parte infe-

rior de alguna cosa con otra mas fuerte,

para que se defienda j conserve, y asi

se dice : calzar las ruedas, las herramien-
tas, etc.

=Poes. : CALZAR coturno : componer
versos o recitar algunos papeles de tra-

jedia.

CALZATREPAS: s. f. ant.: trampa
o cepo.

CALZE: s. m. anl.: caz.—cáliz.
=.\rt. y Uf.: cerco de llantas de hicr-

»o que se clava alrededor de las ruedas
de coche y carros para que no se gasten
las pinas.— Porción de hierro o acero
que se añado a las rejas del arado cuan-
lio estúu gastadas.

CALZETA : s. f. : calzado de las
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CALLA
piernas que regularmente es de hilo y
se pone a raíz de la carne.—met. ; gri-

llete que se pone al forzado.— Condición

o agregauo desagradable que acompaña
a alguna cosa.

CALZETAR : v. n. prov. Galicia:

hacer calz la o media.

CALZETERÍA: s. f. ant.: tienda en

quesevenilían calzas y calzctas.— Ulicio

lie calzctcro.

CALZETERO: ndj. s.: el que hace,

compone o vende medias y caizetas.

—

ant.: maestro sastre que hacia lasca'zas

de pañu.—gorm.: el que echa los grillos.

CALZETIN : s. m. calzóla o media

qne solo llega al nacimiento inferior de

la panlorrilla.

CALZETON: s. m.: la media de

lienzo o paño para debajo de la bota que

usan los picadores y poslillones.

CALZIJO:s. m. : el calzado, entre

las serranas de Cablilla.

CALZILLAS : s. m. met. vulg. : el

temeroso, y también el que es pequeño

de cuerpo.

CALZO: s. m.: calze.

=Aiquil. : taruguito de madera que

se nie'edeb.ijo de un sillar para asentar-

lo mas fácilmente y sin nesgo de que

se esportillen sus vivos.

=Art. y Of. ant. : en el arcabuz, el

muelle subre el cual se asegura la pati-

lla de la llave, cuando se la pone en el

punto.

=.\Iar.: madero amoldado a la quilla

y pantoque de la lancha, sobre el cual,

con otro u otros semejantes, descansa esta

en el combés cuando se mete dentro.

—

Madero cóncavo donde descansan los

masteleros y vergas de respeto que se

llevan sobre los pasamanos.—Darrole de

m.idera con que se calzan en la bodega

las pipas dc'le esliva.— Cualquiera de

los trozos de madera que sirven de pica-

deros, sobre los cuales se construyen o

carenan las embarcaciones menores.

CALZÓN: s. m.: parte del vestido del

nombre, que cubredesdelaciutura hasta

1.x rodilla
, y se divide en dos piernas o

cañonesparacubrirambosmuslos.Seusa
con mas frecuencia en plural y aun se

dice: entre los dos calzones, como si cada

pierna fuese un calzón. Los hay de di-

lerentes hechuras.—Juego de naipes.

—

RENEGADO, TRESILLO.— fr : DAR CALZONES,

en el juego de este nombre, ganar todas

las bazas, al conlrai'io de llevar cal-

zones, que significa perderlas.— fr.;

PONERSE los calzones UNA MUJER: man-
darlo ella todo en su casa sin hacer caso

del marido.

^Art. y Of. pl.: las dos piezas de

badana , cabra o becerro , con que se

cubre el cuerpo del collerón de las caba-

llerías de uro.

r=Mar. pl.: los dos bolsos que forman

la vela mayor y el trinquete , desde el

medio de los estreñios de la verga cuan-

do se cargan y aforran por el centro del

pujánien, quedando los puños aguanta-

dos por las escolas.—Nombre que suele

darse a la lona que sirve para tapar una
agua en el casco del buque.
CALZONAZOS: s. m. pl. : calzones

de marinero.— fr. met. y fam. : es un
CALZONAZOS; es muy flojo y condescen-

diente.

CALZONCILLERO: adj. s.: el que
hace o vende calzoncillos.

CALZONCILLOS: s. m. pl.: los

calzones de lienzo que se ponen debajo

de los de tela o paño.

CALZUELA: s. f. ant.: calzeta.
CALLADA: s. f. : comida de callos.

—loe. adv. : de callada o a las calla-

D.\s: V. callado.
=Mar. ; intermisión en la fuerza del

viento.

—

callada de la noche: laque
suele esperimentarse durante la noche

en ciertas eircunsUuicÍL\s.

CALLADAMENTE; adv. : con se-

creto, secrelameiUe.

CALLADARIS : s. m. Com. : tela

de algodón rayada de rojo o negro
,
que

se trae do las Indias Orientales.

CALLADO: adj. : silencioso, reser-

vado, discreto, poco hablador. —Se apli-

ca al que hace alguna cosa sin meter
ruid..!.- loe. adv.; de callada o a las

CALLAD.vs: sin estruendo, secretameule.

CALLE
CALLADOR: adj. s. ant. : call.\do.

CALLAiniENTO : s. m. ant. : la

aceiíin (le r;ill.ir.

CALLANA: s. f. prov. Perú: la

cazuela en que hacen los Indios el ca-

zabe.

=Min. : especie de crisol en que se

ensaya el metal para conocer su calidad.

CALLANDICAMENTE, CA-
LLANDICO, CALLANDITO, CA-
LLANOICLO ; adv. ; en voz baja sin

meter ruiíbi.

CALLANDRIZ: adj. s. ant. : silen-

cioso y disiiiulado.

CALLANO: a li. ant.: calanno.
CALLANTARSE : v. r. ant. : aca-

b.Trse, cesar.

CALLANTE: adj. met. ant.:

UPERTO.
CALLANTÍO : adj. ant.: callado.

CALLAO: s. m. : guij;i o peladilla

de río.

=Geog. : CALLAO de lima o san te-

LiPE de callao: puerto de mar en el

Peni a 2 leguas de Lima. Fue fortificado

durante el reinado de Felipe IV y obtuvo

el titulo de ciudad el aiío 1671; después,

a causa de un violento terremoto, fue la

población destruida. Actualmente sirve

de puerto a Lima, ofreciendo buen sur-

jidero y abrigo a los buques que nave-

gan en aquellas costas.

=Mar. : zahorra.— Una de las cali-

dades de fondo y de playa.

CALLAPO: s. m. Min.: el palo con

que se mueve el molinete de las minas,

para beneficiar los metales ricos.— La

grada de la escalera que se forma en la

elaboración de la mina.
CALLAR: V. a.: guardar un secreto.

—Omitir o pasaren silencio alguna cosa.

— n. : se dice de las persoms y de las

aves por dejar de cantar.—No hablar

pudiendo hacerlo.—No espresar alguno
con palabras sus pensamientos.— Disi-

mular, no dándose uno por entendido de

lo que se oye o sabe.—ant.: cesar, acabar-

se. Usase también cerno recíproco.— fr.

fam. : buen callar se pierde : reprende

al que publica los defectos ajenos tenién-

dolos propios.

—

calla callando: oculta-

mente, con disimulo.— ¡calle! interj.

con que se espresa la estrañeza que causa

alguna cosa.

—

corta-picos y callares.

se usa para avisar a los niños que no
sean parleros, ni pregunten lo que no les

conviene saber.—ref . : cállate y calle-

mos que sendas nos tenemos; denota que
al que tiene defectos propios, no le con-

viene echar en cara a otro los suyos.

—

calle el que dio y hable el que tomó:

enseña que el que ha recibió el beneficio

es el que debe publicarlo
, y no el que

lo hace.—QUIEN calla otorga : enseña

que el que no contradice en ocasión con-

veniente da a entender que aprueba.
z^Poes. : hablando del viento , del

mar, de los ríos, etc., se dice cuando va
calmando o suavizando el ruido que
hacían.
CALLCHASCA: s. f. prov. Perú:

RASTROJO.
CALLDETENAS: Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Barcelona, a

10 leguas de la capilal y '/j de Vich.
CALLE : s. f. : el espacio que queda

entre las dos aceras que forman las

casas.—Paso, via, camino que uno se

facilita, y en este sentido se dice: Fulano

se abrió calle.—Villa o lugar dependiente

de otro principal que le comunica sus

fueros, franquicias y derechos de ve-

cindad.—germ.: libertad.—Escusa, pre-

teslo, medio para evadir un compromi-
so.— fr. : CALLES de árboles: el espacio

que hay entre dos hileras de árboles.

—

CALLE HITA : dicese cuando se visitan

todas las callesde una población, para em-
padronar los vecinos o para otros fines,

y significa calle por calle.

—

calles pú-

blicas : las principales y mas concurri-

das.—ALBOROTAR LA CALLE: inquietar

la vecindad, meter mucho ruido.

—

azo-
tar calles: V. AZOTAR.

—

C0JERLAC.\-

lle: marcharse, escaparse.

—

cojer las
CALLES : ocuparlas impidiendo el paso.

— DEJ-\R A UNO EN LA CALLE: quitarle

la hacienda o empleo con ijiie se man-
lenia.

—

desempedrar la calle : and.<r

mucho por ella

—

poblar la calle: vol-

CALLEJ
ver la esquina, cafnbiar de dirección. -.
ECUAR ALGUNA COSA EN LA CALLE: publí-
orirla.-ECHAR algún secreto a la calle:
V. secreto.—ECHAR A UNO A LA CALLE!
desped rio de casa—echar pjr alguna
calle: irse, marchar por ella.— hacer
calle: apartar la gente que está amon-
tonada, para que pase alguno por medio
de ella, y también romper losembarazo»
que detienen la s:iliila de alguna cosa.
— IR DESEMPEDRANDO LA CALLE: Ir muy
de prisa.—llevarlo o llevárselo de
calles: alropellar, arrollar; y tam-
bién convencer a alguno , confundirlo

con razones y argumentos.

—

llevarse o
HACER HUIR UNA CALLE DE HÜMliRES: ha-

ccr huir alguno a mucha gente reunida*.

—QUEDAR o QUEDARSE EN LA CALLE: qUC-
dar arruinado.

—

rondar la calle : fre-

cuentarla por amoríos.— ref. : quien de
AJENO se viste en LA CALLE LO DESN'JDAN:

reprende a los que quieren luzircon tra-

bajos ajenos, pues lácilmenle se descu-
bre el engaño y quedan desairados.

=Arl. y Of. pl.: defecto de una com-
posición tipográfica, que Consiste en que
los claros que dejan entre si las pala-

bras caigan unos sobre otros en algunas

líneas conseculivas.

=Geog. España : nombre común a 3

lugares sil. en la prov. de la Coruña
, y

a otros 3 en la de Lugo.

—

calle de san

PEDRO : lugar sil. en la prov. de Lugo,
felig. de San Juli.in de üaibor.

—

calle

DO sol: lugar de 30 vec, sil. en la

misma prov. , felig. de San Pedro de

Puerto Marín.

CALLEAR : v. a. Agr. : hacer ca-

lles en las viñas, separando o cortando

los sarmientos que atraviesan los liños,

para que los vendimiadores puedan co-

jer con orden y comodidad el fruto.

CALLECER ; v. n. anl. : encalle-

cer.

CALLEIROS: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig de San
Miguel de Villapedre.

CALLEJA: s. f. : callejuela.—
germ. : luga de la justicia, fr. : sé-

pase QUIÉN ES calleja O C4LLEJAS, O VA
VERÁN QUIEN ES CALLEJA: Se usa para

jactarse alguno de su poder o autoridad.

También se dice irónicamente con rela-

ción a otra persona.

=;B¡og-: ANDRÉS DE LA CALLEJA : pin-

tor cspañol ; n. en la Rioja en 1705, y
ra. en Madrid en 17S5. Felipe V le nom-
bró director de la junta preparatoria

para la creación de la .Academia de Be-
llas¿\rtes, y Fernando VI le hizo di-

rector de la que estableció con su nom-
bre, dándole además el titulo de su pin-

tor de cámara: El Tiempo descubriendo

la verdad, en la Academia de San Fer-

nando de Madrid : Cabezis de San Pedro

y San Pablo, en la parroquia de Santa

Cruz de iMadrid; San Antonia, en la igle-

sia de San Francisco, etc.

c=Geog. España : lugar sit. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Pedro de

la Pola de Siero.

CALLEJEAR: v. n.: andar conti-

nuamente de calle en calle sin nece-

sidad.

CALLEJERO : adj. : se dice de la

persona que gusta mucho de andar de
calle en calle por ociosidad.

CALLEJO: s. m.: en las montañas

de Burgos, el hoyo que se hace para que
en las batidas caigan en él las fieras y
otros animales.

CALLEJÓN: s. m. : calle muy an-

gosta y a vezes sin salida. Garganta,

desfiladero entre dos montes.

=:\lar. : callejón de combate: se-

paración o corredor que se deja a una y
otra banda en el sollado, enlre el cos-

tado y las divisiones interiores para re-

conocer y remediar en un combate los

balazos que puedan recibirse en aque-

llos parajes, y facilitar el servicio de

popa a proa.

CALLEJUELA : s. f. : la calle an-

gosta o la que atraviesa de nna a otra

de las principales.—met.: refujio o pre-

testo que se toma para evadirse de al-

gún negocio , o para no conceder algu-

na cosa.— fr. fauí.: todo se sabe, hasta

LO DE LA callejuela : denota que con



CALLO
el líempo lüilo se descubre, aun loque
eslá mas oscotvliilo.

CALLERIAÑORA: s. S. Com.: ca-

lamaco.
CAtLEN : Geog-. España: lugar de

10 vec, sil. en la [iiov. de Huesca, a

2 '/, le;;n;is do la cnpilal.

CALLENTAR: v.a. aiil.:cALENTAR.

— U^;il).Tso himliien como reciproco.

CALLENTE: s. m. aiit.: c.\i-tExre.

CALLENUEVA: Geoj. EspoM.i: lu-

gar sil. cilla prov. delaCüruña, ayuul.

do Si'ra liles.

CALLERAS: Geogr. España: lu^-ar

i¡e 30 vec, sil. en la prov. de Oviedo,

l.jig;. de San Marlin de Calleras.— san

SIARTIN DE CALLERAS : fclig. dc 90 VCC.,

sil. en la misma prov., a 1-1 leg-uas de

la capil.d y 2 '/, de Tinco.

CALLES: Gi'o°:. España: liig-ar de
30(1 vi-c, sil. en la prov. de Valencia, a

10 li'ín.i* de la capilaly '/» '^'^ Chelva.

CALLETRE: s. ni. anl : caletre.
CALLETA: s. í. ant.: calleja.

CALLETO: s. m. prov. Asturias:

CAILE.IO.

CALLIALTO : adj.: epíteto que se

da al liernije o herradura (jue tienen los

callos mas gruesos, para suplir el de-

f;"(lo de los cascos in las caballerías.

—

Cs.'ise también cnnio sustaulivo.

CALLIGUEIRA: Geog. España: lu-

gar sil. 011 la prov. de la Curuña, felig.

do í<aii ^laleo de Trasancos.

CALLIZO: s. m. prov. Araron: ca-

llEJi-N O CALLEJUELA.
CALLO: s. m.: la dureza que se

forma en la piel por el continuo roze o

presión de algún cuerpo duro y estraño.

—Cualquiera de los dos eslremos de la

herradura.— pl.: los pedazos de la túni-

ca en ipic se conlienen las tripas de la

Taca, ternera ocarnero, y que seconicn
guisados.— CALLO DE herradura: el pe-

dazo de ella ya gastada con el mucho
uso.— fr. niel : criar, hacer o tener
callos: endurecerse con la costumbre
en los trabajos o en los vicios.

=3oI.: órgano de formas diversas

que se halla en la base de las flores de
las gramíneas, y que en general tiene

el aspecto de uii rodete.—Tumefacción
que existe en las articulaciones de alga-

lias pl.mlas.

CALLOBRE (san JUAN DE): Geog.
España; i'eli^'. de Gl) vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a i leguas de la ca-

pital y 1 '/jde Puenledeume.—SANMAR-
Ti.s DE calloere: felig. de 100 vec, sit.

cu la prov. de Pontevedra, aOleguasdc
la capilal y 4 de Saiiliago.

CALLÓN: s. ni. Arl. y üf. : guijarro
muy liso y redondo a modo de un hue-
vo, que sirvo para suavizar la punta de
acero en las lenas.
CALLONCA: alj.: se dice de la cas-

taña o belluta a medio asar.— met.:
ipi''as'' ,1 la imij' rjamona y corrida.

CALLOQUi: adj. gerin.: ajitanado.
CALLOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pan-
laleon de Cabana.
CALLOSA: Geog. Espnña: sierra

muy clevaila de 'a prov. de Alicante,
al N. E. de Oriluiela.— CALLOSA de en-
SARRIÁ: villa de 1,100 vec, sit. en la

prov. de Alicante, a 9 leguas de la ca-
pital. Su agricultura se halla en un es-

tado lloreciente, y su iudustria consiste

principalmente en la fabricación de al-

pargatas y en la elaboración de la pasa
de moscatel —Villa de 7U0 vec, sil. en
la misma prov., a S leguas de la capi-
tal y 1 de Orihuela. Se cosechan en ella
además de los cereales, aceite, vino,
almendray muchas fruías, especialmen-
te naranjas, limones y dáliles; el cáña-
mo se coje en abundancia y es de la
nioj'jr calid.id.

CALLOSAR : v. n. ant.
tLECER.

CALLOSIDAD: s. f.: dureza de la
especie del callo, mas eslensa aunque
menos profunda.

^=Uot.: ciertos bultos ásperos y duros
que se desarrollan en algunas plantas.

=:.Med.: induración que se presenta
en los bordes de las úlceras a consecuen-
cia de la irritaciüu continua de los te-

jidos,

ENCA-

CAMA
CALLOSO: adj.: lo que tiene callo.

CALLOT: Biog.: célebre pintor, dis-

cípulo de Parigi; n. en Naucy, en 15'.I3;

pasó la mayor parle de su vida en lla-

lla, y m. en \{j'A'>. Sus cuadros mas no-
tables son: Las ferias; iüS Suplicios; los

Mendigos; las Miscriaí de la Guerra; las

Tenlaciones de ían Anión; y la l'asica

de ]. C.

CALLUA: s. f. : palo con que tejen

los Indios sus mantas.—La tableta con
que los mismos aprietan sus tejidos.

CALLOS: Geog. España: lugar de
40 vec, sit. en la prov. de Barcelona, a

12 leguas de la capilal y 9 de Vich.
CAIH: Big.: hijo de Noé, que por

hiberse burlado de su padre, hallándose
este ebrio, fue maldecido en su poste-

ridad, seu'un la Escritura. Tuvo niuclios

hijos y nietos que poblaron el AlVi-

ca, y creen algunos que él permaneció
en Egipto.

—Mil.: gran divinidad de los Amo-
nitas y iMoabiias, que se ha querido
idenlilicar con el sol; pero cuyo carác-
ter propio se ignora complclamenle.
CAMA: s. f. : el mueble que sirve

para dormir y descansar las personas.
Se suele componer de jergón, colcho-

nes, sábanas, almohadas, manta y col-

cha.— La armazón de madera, o de hier-

ro, ya por sí sola, ya junta con la ropa.
— La colgadura, compuesta del cielo, ce-

nefas, cortinas y cubierlacorrespondion-
te.—En losguisados, la porción de vian-
das que se echa csteiidida encima de
otra para que mutuamente se comuni-
quen el calor, --En los mantos de las

mujeres, cada uno de los pedazos de ta-

felaii del ancho de la seda de que se

componen.-Cada una de las diferentes
porciones de algunas cosas que se ponen
eslenilidas y sobrepuestas unas a otras,

—met.: todo aquello sobre que puede
reclinarse el cuerpo, y así se da a vezcs
este nombro a la yerba, al campo, a la

sepultura, etc.—El sitio donde se echan
los animales para su descanso , como
tama de liebre, de conejo, ele—El re-

volcadero del jabalí y otros animales
fieros. — CAMADA. — -anl.: sepulcro. --

PIER.NA.— fr.: CA.MA DE BARCO O DE GuN-
dola; aquella cuya parle delunlera tiene

la figura de una barca. --cama de cam-
po: la muy capaz y cómoda.—cama de
galgos o DE cochinos: la muy sucia y
descompuesta.

—

cama de matulmonio:
la grande que sirve para dos personas.

-—CAMA I.MPERIAL : la quo tiene toldo

sostenido por cuatro columnas.—caer
EN CAMA o EN LA CAMA: pouerso enfer-

mo, enfermar.—estar en cama, guar-
dar CAMA, HACER ca.ma; Oslar indispues-

to y precisado a guardar cama.—hacer
LA CAMA A alguno: trabajar en secreto

para pcrjudicarlo.--uACERLA cama a un
negocio: dar los pasos necesarios para
que salga bien.—media cama: la com-
puesta solamente de un colchón , una
manta, una sábana y una almoliada.
Llámase así por ser la milad de la. ropa
que regularmente so pone en ella. Úsase
también para csplicarqr.e dos duermen
en una cama, porque a cada uno toca

la mitad.—rof.: a mala cama colchón
DE vino: aconseja que cuando se espe-

ra pasar mala noche, se procure aliviar

esto trabajo bebiendo de cuando en
cuando algunos tragos de vino o licor.

—NO HAY TAL CAMA C05I0 LA DE LA EN-
JALMA : manifiesta que no hay lecho

duro ni incómodo cuando se tienen ganas
de dormir.

=Agr.: en el arado, la pieza de ma-
dera encorvada que está afianzada por

un estromo entre el dental y la esleva,

y por otro en el timón.—En el molón
y algunos otros frutos, la parte pegada
contra la '.ierra mientras está en la mala,

y suele hallarse señalada o podrida.

—

La capa de tierra o estiércol que sirve

para criar algunas plantas.

:=.Art. yOf.: en los telares, los pin-

chos o puntas agudas que hay en el

temple.—Entre constructores do carros,

el suelo o plano de eslos.—En Eqnila-
eion, cada una de las barretas del freno
a que cslán unidas las riendas.— -Entre
sastres, cada una de las piezas sesgadas
que se unen ul ancho de la capa para

CAAL\L

que salga redonda. Se usa generalmente
en plural.—p!.: nombre que se da en las

herrerías, martinete?, ele, a las emi-
nencias practicadas en la superficie de
un árbul que gira sobre si mismo por
medio de una gran rueda a que está uni-
do, y las cuales elevan y dejan caer al-

ternalivaniente los martillos o pilones.

=Mar.: el hoyo que forma en la arena
o fango una enibaicacion varada

—

gra-
da, en su primera acepción.

=Med.: cama mec.\nica: la que está

dispuesta de modo que permite cambiar
de posición a los enfermos sin esperimen-
tar ningún sacudimiento.— cama orto-

pédica: la que contiene un mecanismo
propio para enderezar a las personas
contrahechas.

^=Zool.: género de moluscos, coyas
especies son unas conchas adherenles de
los mares intor-tropicalcs. Hay también
algunas fósiles.—Género de conchas bi-

valvas, quo conliene un gran número
de especies todas marinas.
CARIACARI: s. m. Bol : nombre

de un árbol del Brasil, cuya corteza ex-
hala una resina roja e inodora que se

usa en Medicina como vermífuga.
CADIÁCEO: adj. Zool. semejante

o relativo al género cama —adj. s. m.
pl.: familia de moluscos del orden de los

c alobranquios, y que tiene por tipo al

género cama.
CABIACHICO: adj. s.: cacique o

superior entre los Indios.

CAIMACHO (MIGUEL ANTONIO): Biog.:

jefe poülicü d la prov. de Valencia ea
el año de 1S4J. La cncrjía de su ca-

rácter y el cumplimienlo de su deber,

le hicieron arrostrar los peligros de aque-
lla grave situación, tratando de sofocar

en Valencia las primeras tentativas del

pronunciamiento que en aquella época
se verificó conira el gobierno; pero no
pudo conseguirlo, y fue asesinado el

1 1 de junio del mismo año.

—

pedroca-
MACiio: pintor español del siglo XVII:

Vida de San Pedro IS'olasco; Cuatro docto-

res en la colejiata de Lorca.

CAMADA: s. f.: los hijuelos que
paro de una vez la coneja, la loba y
otros animales

, y se hallan juntos eu
una misma parte.—met.: la cuadrillado

ladrones que andan juntos.—El conjun-
to de los que entran y salen de una vez
en los hospitales.—Se dice en general,

por desprecio, de cualquiera muchedum-
bre de personas que forman una espe-

cie de unión, como: carnada de holgaza-

nes, de jugadores, etc.

CAMAFEO: s. m.: la figura graba-
da en relieve en una piedra preciosa,

cuyo fondo es por lo regular oscuro;

también se llama así la misma piedra la-

brada.

=Pint.: el diseño que saca un pintor

cuando emplea un color solo, y nota lu-

zes y sombras sobre un fondo de oro o

de azul, que representa por lo común
un baio-relieve.

CAMAGRÓSTIDA: s. í. Bot.: gé-

nero de plantas do la familia de las gra-

míneas, compuesto de una sola especie

que se encuentra en todos los lugares

arenosos de Europa.
CAMAGROSTÍDEO: adj. Bol.: lo

que se parece o se refiere a la camagrós-

lida.— adj.s. Lpl.: tribu de plantas gra-

míneas, cuyo tipo es la camagróslida.

CAMAL: s. ni.: el cabestro de cá-

ñamo o cabezón con que se ata la bes-

tia.— anl.: la cadena gruesa con su ar-

golla que se echa a los esclavos para

que no huyan.—Capuchón do malla que

se ponía debajo del bacinete, o una par-

te de la armadura que defendía el cue-

llo, hecha de malla mas fina y mas

doblo.

CAinÁLDULA; s. f.: camándula.

CARIALDULENSE: adj.: CAMAN-

dülunse.
CAMALEOLIS:s. m.Zool.: genero

de ropli os iguáuiJos, que se diferencian

de los anolis en la disposicioa de sus

escamas ventrales.

CAMALEÓN: s. m. mel.: el adu-

lador que muda de Irngu.ije según el

gusto de las personas.

=.\slr.: una de las doce constelacio-

nes meridionales, compuesta o formada

CAMAN
por nueve fstrellas situadas en el cotura'

do los equinoccios, alrededor del círciiln

polar antartico. Se unii> en el siglo XVÍ
a las que los antiguos tenían estudiadas
al Mediodía del Zodiaco.

=Cot.: CAMALEÓN BLANCO! V, CAR-
LINA.

=:Miner.: camaleón mineral: nom-
bre que se da al manganato y al oxi-
mnngaualo do potasa.

=Zool.: género de reptiles del orden
de 1. s saurios, algo parecidos a los Li-

garlos, cuya culoracion cambia con
gran facilidad, según la refiexitn délos
rayos luminosos y la posición del ob-
servador. Comprende hasta catorce es-

pecies dislinlas
,
.quo se encuentran en

Europa, Asia, África, MadagBscar y
Nueva-Holanda. La mas conocida es el

camaleón africano, que vive en las costas
del Mediten aneo. B^ de costumbres pa-
zíficas y en eslremo indolente. Se ali-

menta de insectos, a los cuales espera

con suma paciencia colgado de un árbol,

y en el momento de pasar, los detiene

con su lengua que es sumamente larga,

y está generalmente cubierta de una ma-
teria viscosa.

CAMALEÓNICO , CAMALEÓ-
NIDO: aJj. Zool.: lo que tiene la for-

ma del camaleón.—adj. s. pl.: familia

de reptiles del orden délos saurios, cuyo
tipo es el camaleón.
CAMALEOPAROAL , CAMA-

LEOPARDO: s. m. Aslr.:sinón. de
camello pardal o girafa; una de las

conslelaciones setentrionales, próxima
al polo boreal.

CAMALEOPSIS: 8. m. Zool.: gé-

nero de reptiles iguánidos, que solo

comprende una especie indíjenade Amé-
rica, cuyo aspecto es análogo al delosca-

maleoncs.
CAMALLERA: Geog. España: lu-

gar de 30 vic, bit. en la prov: de Ge-
rona, a 3 legua* de la capital.

CAMAMBÚ: s. m. Bul. piov. Amé-
rica: planta silvestre, como de un pie

de alta, que da una flor amarilla, muy
dulce, del tamaño de una guinda gran-
de, y cubierta con un capullo a manera
de un botón de rosa.

CAMAMILA: s. f. Bot.: maxza-
killa.

CAMAMÚ: Geog.: bahía de la cos-

ta del Brasil, en la prov. de Bahía, a 25

leguas S U. de la bahía de Todos-San-
ios.— Ciudad pequeña del Brasil, sit. a

53 leguas S. 0. de San Salvador. Comer-
cia en café, yuca, aguardiente, madera
de construcción, arroz y cacao,

CAMAN: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig.de San
Juan de Albcos.

CAMANÁ: Geog.: prov. del Perú,

sit. en la costa del Grande Océano: es

montañosa y con muchas minas de oro

que dan poco producto; conliene cristal

de roca de varios colores. — Ciudad del

Perú, sil. en una fértil llanura regada
por el rio délos Magos, a 25 '/j leguas

de Arequipa.
CAMÁNDULA: s. f.: el rosario que

se comiiono de uno o tres diozes.—met.

pl.: actos de devoción, verdadera o fin-

jida.— fr. fam.: tener muchas camándu-

las: tener muchas bellaquerías, muchas
maulas.
,CAMANOULENSE: adj. s. pl. Bel.:

epíteto de una orden de relijiosos fun-

dada eu el añí 1009 por San Romualdo,

quien les dio la regla de San Benito, con

algunas consliluciones particulares y há-

bito blanco. Esta orden fucaprobada por

Alejandro lien 1703.—adj.: lo pertene-

ciente a dicha orden o a sus individuos.

CAMANDULERÍA: s. f.: bella-

quería, zalamería , hipocresía, falsa de-

voción.

CAMANDULERO: adj. fam.: se

d'.ce del que os hipócrita, enibustcro o

bellaco.

CAMANGO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. do Oviedo, felig. de San
Marlin de Collera.

CAMANIN: Mil. hebrea: ídolos cs-

pueslos al sol en las fachadas de las ca-

sas. --Capillas porlátiles que se cons-

truían en honor del sol.

CAMANONCA : 8. f. ant. Com,:
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CAMAR
tela aiiligua que so usaba para forros de

vestido. _. , • I I i„

CAMANSAT: s. m. Col. : árbol de

las islcis K.liimi.'s , cuya madera se usa

en la corislruccion de buques.

CABIANTURAT: s. m. Col.: árbol

déla Iridia, de pcMjcro iiulcterminado,

cuya corloza licne virludos febrífugas.

CAMANZO (SAN SALVADOR dk):

fílig. de 12U vec., sil, en la prov. de

l'onlevcdra, a9 leguas de lá capilal y 3

de Laliu.

CAMAÑAS: Goog. España : lugar

de ;)() veo. , sil. en la prov. de Teruel,

a li leguas de la capilal.

CAIMAÑOC: s. m. Bol. : especie (le

plañías orijinaria de Cayena, cuyas rai-

ces cocidas cnire el rescoldo, en el hor-

«o o en agua , son comcslibles y sirven

de alinienlo a los animales domcsiicos.

CAMAPETA: Geog. L rio de la

prov. de l'omabamba en el Perú; nace

on la cordil'cra de los Andes de Cuchoa

y desagua ou el Heni.

CARIAPDANA: Geog. : rio del

lirasil, que forma el limite entre la

prov. de Espíritu-Sanio y la del Río Ja-

neiro. Tiene ÍO leguas de curso y des-

agua en el Océ.tno Atlántico.

CARIAPUANIA : Geog. : comarca

del Brasil, la mas meridional déla prov.

(le Matlo-Grosso. rodeada de rí' s por

todos lados. So halla poblada de árboles,

y tiene llanuras fértiles. Se encuentran

cu ella diamantes y otras piedras pre-

ciosas , oro, granito , ole En este país

viven Indios muy temibles, contra los

cuales se bau construido varios fuertes

en las fronteras con el fin de reprimir

su^ incursiones.

CÁMARA : s. f. : sala o pieza prin-

cipal de alguna casa.— En palacio, la

pieza donde solo tienen entrada los gen-

tiles-hombres, ayudas de cámara, los

embajadores y algunas otras personas.

— En las casas de los labradores, la pie-

za que está en lo alto, destinada para

recojer y guardar los granos..—El oscre-

niento del hombre.—En lo antiguo, la

ípsidencia o corte del rey y del poseedor

(le algún Estado, y asi se decía de la

( iudail de Burgos, que era cflií'í'i de Cas-

lilla y cámara del rri/.—anl. : la alcoba

o aposcnlo donde se duerme — pl. : el

tlujo de vienire, despeño.— cámara de

CIUDAD , Vn.I.A o LUGAR: CONCEJO

AVUNTAMlENrO.— CÁMARA DE LOS DaSoS:

oficio antiguo de la real casa, que te-

nía a su cargo el gobierno de todo lo

relativo a ropas o vestidos do palacio.

—

CÁMARA DEL rey: cl fisco real.

—

gentil

HOMBRE DE CÁMARA : el quo sirvc cn pa-

lacio el empleo de vestir y desnudar al

rey , servir a su mesa y eslar a sus ór-

denes inmediatas cn asuntos domésticos,

según su turno.— hacer cámara: exo-
nerar el vienire.

=.\dm.: CÁMARA DE COMPTOS: tribu-

nal de Navarra que conoce de los nego-

cios de la hacienda piibüca.

=Anal: cn general se usa esta pala-

bra como CAVIDAD
, y asi se dice : cáma-

la anttrior de la boca ,
ciimara poslc-

rior, etc.— cámara anterior del ojo:

cavidad comiireiulida entre el iris y la

cijrnea Iranspareule que contiene el

humor del ojo, llamado ácueo,—cáha-
HA POSTERIOR DEL OJO: scguft unos , la

cavidad situada delrás del iris eulre esta

niembiana y la que conliene el humor
\ilrco; según oíros, el espacio com-
prendido entre la esclerótica y el iris;

y según otros, el espacio en que están

contenidos los humores vitreo y crista-

lino.—cámaras ópticas: nonibrc de dos

eminencias del cerebro , siíuado en los

ventrículos laterales debajo de la bóve-

da de los tres pilares y detrás de los

cuerpos acanalados, considerados por

ijail como aparatos do prevención.

=3Art. y Of.: en las armas de fuego,

íl espacio que ocupa la carga.—El cua-

drado o cuadrilongo que se forma con
redes en las almadrabas.—Cada una de
las aberturas practicadas en las paredes
de un horno de vidrio.—Vacío, espacio
iiuoco, o poru (]iie suele encontrarse en
las grandes masas de metal fundido,
.'oiiio can, panas, cañones, etc.— cáma-
I'.a pe mei;curio : aparato que usan los
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fol('grafos para esponer a los vapores de

dicho metal las placas (|ue han recibido

la primera impresión de la persona u

objeto retratado; es una especie de ea-

joncilo de pequeñas dimensiones, dentro

del cual se encuentra una capsulita de

hierro o porcelana con mercurio , a la

qi:ese da calor por medio de una lám-

para de alcohol hasta la loniperalura

de 5U a 00 grados, colocando encima la

placa por algunos minutos, dospués de

cuya operación es eoniplctamcnte visi-

ble laimájon obtenida.—cámara deplo-

mo: gran pieza hecha de una plancha de

este metal y destinada a la elaboración

del ácido sulfúrico. —CÁMARA de vapor:

espacio comprendido cnlrc la pared o

cubierta oslerior de la c.ildera y la su-

perficie del liquido.

= BiOg. : CRISTÓBAL DE LA CÁMARA:
prelado español , natural de Álava , cé-

lebre canonista, profesor de Teolojia en

Toledo, obispo de Canarias y de Sala-

manca ; m. en IGll : Constituciones si-

nodiiles del obiíjiado de Canarias, donde

seencuenlran datos preciosos acerca de

los primeros cslablecimieulos europeos

cn aquellas islas.

=Bot.: frulo maso menos membra-
noso, compuesto de dos valvas soldadas

cutre sí , conteniendo cada una varias

semillas o una sola, unida al ángulo

interno.

=:Fis. : CÁMARA CLARA : cspccíe de

prisma de cristal
,
que sin estar privado

de luz, refleja los objetos sobre un pa-

pel con sus colores y formas naturales.

Este :iparalo, que ha pasado por algu-

nas ni'dificaciones, se emplea para di-

bujar fácilmenle un paisaje , un edificio

u otro cualquiera objelo.—cÁMARA oscu-

ra: aparato destinado a piular sobre un

plano la imájon reducida de un paisa-

je o de un objeto cualquiera. Es una caja

de figura variada , cerrada por todas

partos , menos por uno de sus lados,

donde tiene una abertura circular en

que está colocado un lente biconvexo.

Ésta disposición da lugar a que los ob-

jetos esteriorcs vayan a pintarse inver-

tidos en el fondo de la caja. Con un es-

pejo plano, colocado en su interior e

inclinado convenientemente, se remedia

la inversión. La cámara oscura tiene hoy

muchas aplicaciones, especialmente en

la Folograíia.

=:Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de Santiago de Boal.

^llisl. : CÁMARA ardiente: nombre
de unos Iribunalos parecidos al de la In-

quisición, fundados antiguamente con

fines particulares, como perseguir here-

jes, condenar a los envenenadores, etc.

—CÁMARA DE castilla; consejo suprcmo

que se componía del presidente o go-

bernador del de Castilla y de algunos de

sus ministros sin número fijo. Fundóse en

España por Juana la Loca y por el em-
perador Carlos V. Sus atribuciones eran

la de proponer al rey personas para las

plazas de los consejos, cháncillenas y
audiencias, y otros oficios de justicia;

proponía también los arzobispos, obis-

pos y otras prebendas y dignidades ecle-

siáslicas. Espedía las gracias de grandes

de España y oíros allos empleos, y con-

vocaba las corles del reino para el jura-

mento de los reyes y príncipes herede-

ros, y otros asuntos públicos de la ma-
yor consideración.

—

cámara de indias:

tribunal compucslo de minislros del Con-

sejo de Indias, que ejercía respecto de

los dominios de Ultramar las mismas
funciones que la cámara de Casulla res-

pecto déla Península.

—

cámara estre-

llada : alto tribunal de Inglaterra que
juzgaba con el concurso del jurado y por

el testimonio deim solo testigo.

—

cá.ma-

RA juliana : nombre de una de las salas

del antiguo senado romano.

^Mar. : en los navíts , la sala que

cslá en la popa, donde babilan los ge-

nerales y capitanes.

—

cámara de pozo:

la que está formada debajo de la cubier-

ta en los buques de pozo o en los de

puente a la oreja.- cámara de phoa: la

que en la parte de proa sueL; haber en

algunas embarcaciones para el aloja-

miento de los oficiales de mar.

=Mil. : hueco o nicho que se prac-

CAMARE
tica cn los estrcmos de los ramales de

una mina, con el objeto de colocar en el

la pólvora necesaria para volarla, y que

adquiere el nombre de hormllo desde

el momento que couliene la carga sufi-

ciente al efecto.

= Polil. : cada uno de los cuerpos le-

jisladores que suele h ber en los gobier-

nos representativos.— cámvRA alta: la

de los pares o lores cn Inglaterra —cá-
mara apostólica: tribunal de Roma,
que dirije todo lo concerniente al domi-

nio temporal del papa.— cámara baja:

la de los Comunes en Inglaterra.- cáma-
ra DE diputados: congreso, reunión de

los diputados o delegados del pueblo.

—

cámara de los pares: una de las ramas

del poder Icjislalivo en Francia antes de

la revolución de 184S ;
componíase de

allos personajes elejldos por la Corona.

CAmARADA: adj. s.: el que acon^i-

paña a otro y come y vive con él. Di-

cese asi porque suelen dormir en una

misma cámara o alcoba. — Amigo_ o

compañero, el que anda en compañía

con otros tratándose con amistad y con-

fianza, y también el que ejerce el mis-

mo oficio o sigue el mismo género de

vida.— ant.: batería.— Reunión o junta

de camaradas.
CAMARAJE : s. m. : el alquiler de

la pieza o cámara donde se llenen guar-

dados los granos.

CAMARANCHÓN : s. m. : desván

de la casa o lo mas alto de ella , donde

se suelen guardar los Iraslos viejos.

—

niel. : cuarto estrecho, oscuro y sucio.

—

Parle recóndita, retirada, profunda, y
así dijo Cervantes : ojos liuniidos en los

últimos camaranchones del cerebro.

CAMARASA: Geog. España: villa

de 70 vec. , sil. en la prov. de Lérida,

a 6 leguas de la capital y2deBalaguer

y una de las 18 veguerías en que en

tiempo anterior eslaba dividida la Cata-

luña.— Pequeño arroyo de la prov. de

Córdoba, lérm. de Aguilar de la Frontera.

CAMAREA: s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las malpijiá-

ceas, compuesto de seis especies de ar-

bustos, indíjenasdel Brasil.— Género de

plañías de la familia de las umbelíferas,

compuesto de dos especies herbáceas,

que crecen en el Cabo de Buena-Espc-

raiiza.

CAMAREIRO: Geog. España: al-

dea sit. on la prov. de la Coruña, felig.

de San Julián do Cumbraos.
CAMARENA: Geog. España: villa

de 2C0 vec. , sit. en la prov. de Toledo,

a 5 leguas de la capital y 3 de Torrijos.

-Lugar de 170 vec , sil. en la prov. do
Teruel , a 4 leguas de la capital.

CAMARENILLA : Geog. España:

lugar de 40 vec , sil. en la prov. de To-

ledo , a 3 leguas de la capital y 3 de

Torrijos.

CAMARERA: adj. s. f. : la mujer

de mas respeto que sirve en las casas

principales.

—

camarera mayor: la se-

ñora de mas auloi idad entre las que sir-

ven a la reina. Ha de ser grande de Es-

paña, y eulre otras muchas preeminen-

cias tiene la de mandar a todas las que
sirven en palaci(3.

CAMARERÍA : s. f. : el oficio o em-
pleo de camarera. — El descuento de

cuarenta maiavedís por millar que lle-

vaba el camarero de las libranzas es-

traordinarias que el rey mandaba dar.

En tiempos del rey Don Pedro se cslen-

dió este descuento a los sueldos durante

la guerra de los JIoros.

CAMARERO: adj. s.: en alguncs

lugares , el que tiene a su cargo el tri-

go del pósito o el grano que se echa en
las cámaras.—El criado de las fondas o

posadas que cuida de los aposentos de

los huéspedes.—Criado de mucha dis-

tinción que servía en las casas de los

grandes y mandaba lodo lo que pertene-

cía a su cámara.

—

camarero mayor: en
la casa real de Caslilla se llamaba asi el

jefe de la cámara del iny hasta que se

introdujeron el eslilo y los nombres de

la casa de Borgoña.

—

camarero de las

armas: guadarnés.
CAMARETA: s. f. Mar. : voz que

suele aplicarse a la cámara de proa y a

la de pozo, y aun a las de buques mer-

CAMARl
cantes cuando son chicas.— También so
llama asi la que suelen tener sobre la
cobuMla del alcázar alguiuis fragatas y
corbetas, y el sitio que los pañoles dejan
d scmbarazado en medio de la despen-
sa , donde se distribuyen diariamente
las raciones de la tripulucion

y guar-
nición

CAMARGO : Geog España: lugar
de4:!U voc. , sit. cn l.i prov. de Santan-

der, a 1 ',\ leguas lie la capital.—Valle

sit. cn la misma prov., que se compone
de 10 pueblos.

CAMARIA: s. f. Zool. (bóveda):

género de insectos coleópteros helero-

meros, de la familia de los estenélilros,

cuyo tipo es la camaria brillante del

Brasil, notable por su gran tamaño y
por su Color cobrizo.

CAMARICO: s. m.: cierto tríbulo

que pagaban antigu.. mente los Indios. —
El regalo de carneros, gallinas, hue-
vos, ele, que los Indios llevaban a sus
curas.

CAMARÍDEO : adj Bot. : lo que se

parece a una cáinata. Se aplica a las

bayas, cuando tienen un surco al este-

rior, y la inserción de las semillas cor-

responde por la parle interna al mismo
punto.

CAMARIENTO : adj. : se dice de
la persona que padece cámaras o del que
es propenso a la diarrea.

CAMARILLA: s. f. : turba de pa-

laciegos sin mérito alguno, que, por

torpes y bajas adulaciones, dirijen los

actos del jefe del Estado con arreglo a

sus intereses o preocupaciones , sin nin-

guna responsabijidad ni peligro, u ocu-

pan los primeros puestos de la nación

para esplolarlos por sí mismos, o para

hacerlos esplotar secretamente.— anl.:

pieza pequeña en que los maestros da-

ban azoUs a los muchachos.
CAMARILLAS: Geog. España: lu-

gar de 190 vec. , sil. en la prov. de Te-

ruel , a 7 leguas de la capital y 2 do
Aliaga.

CAMARÍN: s. m. : la pieza, co-

munmenle adornada
,
que eslá delrás

del altar, en la cual se coloca alguna
imájen, o aquella en que se guard:.n

sus alhaj.is y vestidos. — La pieza pe-

queña retirada donde se guardan l:.s

bujerías de búcaros, barros, cristales,

porcelanas y otras alhajas.— anl. : la

pieza retirada para el despacho de los

negocios.—TOCADOR, por el aposento en
que se peinan las señoras.

=Mar. : camarote , en su primera
acepción.

CAMARINA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las empétreas,

que comprende varias especies de ar-

bustos, siempre verdes, siendo lamas
notable la llamada camarina de frutos

negros
,
que se halla en las altas mon-

tañas de la Europa central y en las re-

jiones polares.

CAMARINES : Geog. : prov. de la

isla de Luzon , una de l.is Filipinas, sil.

cn la cosía oriental de una península for-

mada por la parle S. E. de la isla. La
población, sujela a los Españoles, as-

ciende a 164, UdO habilantes.

CAMARINA : s. f. : monte bajo.

=Geog. España: lugarsit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santa Cruz de Valle

de Oro.— Lugar sit. en la prov. mencio-

nada , felig. de Santiago de Adelan.

CAMARINAS: Geog. España:

ayunl. cn la prov. de la Coruña, que

se compone de 5 felig., reuniendo 5G0

vec— Ría en la misma prov. , formada

por las aguasdel Océano.— SAN jorjede
camarinas: felig. de 290 vec. , sil. en

la misma prov. , a 13 leguas de la capi-

lal y 5 '/j de Corcubion.

CAMARIOCA (SIERRAS DE) : Geog.:

montañas de la isla de Cuba
, que se es-

tienden desde los 77 a los 83 grados de

lonj 0.
, y forman parle de una larga

cordillera que recorre la isla en toda su

ostensión.

CAMARISTA : adj. s. com. : la

criada de distinción que asiste y sirvo

por tumo en la cámara de la reina, prin-

cesa oinfanlas.—anl.: ministrodcl Con-

sejo de la Cámara.—El que vivía en aU



CÁMARO
giina rániara fio posad.i y uo Iciii'a Iralo

con l"S (lortá-í huL'Spcdt'S.

CARIARITA : s. í. aiit. : cama-
niLLA.

CAmARLENGADO u CAMAR-
IiENGATO: s. ni.: la dignidad de

caniarienüt».

CAMARLENGO : adj. s. : alto cni-

(iloailo de la casa iral de Aragón que
jjozalia de giajidos preeminencias y cuya

diírnidad corrcspojidia en parle a la i|ue

hubo de camarero en la casa real de

l'aslilla.— En Roma, el cardenal presi-

dente de la cámaia apostólica y jefe del

tesoro, que gobicMna temporalmente el

Estado y adniini-tra justicia. Cuando se

llalla vacante la silla apostólica , hace

acuñar moneda y reside en él la sobe-

ranía.

CAMARLIN: Geog. España: arro-

yo en la prov. de Toledo, que nace en

el Monte de San Andrés, térm de Ca-

marena. y desagua en el Guadarrama.
CAMARMA: Geog. España: villa

de 50 vec. , sit. en la prov. de Madrid,
a 5 leguas de la capital y I de Alcalá de

llenares. Llámase también camarma de

tsrr-iirELA.

—

camarma del ca\o: villa

de 2U vec., en la iiiiMtia prov., a 7 le-

guas de la cajiital y 2 de Alcalá de lle-

nares. _
CAMARinEÑA (san PEDRO DE):

Geog. Esp.u'ia. íc ig. de 70 vec, sit. en
la prov. de Oviedo , a lU leguas de la

capüíil y 1 de Carreña.

CAmARMEÑAS : Geo?. España:

liiffar sit, en la prov. de (JvieJo, felig.

de Sania Enlali.i de Puertas.

CAMARRIILLA : Geog. España:
arroyo de la piov. y parí. jud. de Gua-
dalajara; tiene su orijen en los térm. de
Valdcavero y Valdeveruelo, y desagua
en el llenares a corta distancia de Al-
calá.

CAMARÓN (JOSÉ) : Biog. : pintor

español; ii. en \~'M y m. en 1S03; fue

dnector de la Academia de San Carlos

(le Valencia: Dolorosa , en el Museo de
.Madrid.— McOLÁs camaro.n: escultor y

¡

arquitecto español : ¿•iUirla del coro en
[

la iglesia del Seminario de Segorbe, con
•13 bajos-relieves; A'irtO Jtsus; Cristo so-

bre un glob , ele. ',

==Geog.: cabo de la América Selen-
trional en la costa de los Mosquitos, a

15 Vi leguas E. del cabo de Honduras.
=:¿oul.: género de crustáceos, del

orden de los estomalópodos, que tiene

dos pulgadas de largo y media de grue-
so, ocho patas, el cuerpo a'go encorva-

,

do y de cuya parle anli-rior sale una es-

pecie de antena con eminencias a ma-
|

ñera de dientecillos, y unas cerdas muy
finas.

I

CAfflARONERO : adj. s.: el que
pesca o vende camarones.

jCAMARONES : Geog.: rio de !a
|

Guinea Superior, que desagua en el gol-

fo de Biafia y está en gran veneración
entre los indíjenas.—Ciudad de la Gui-
nea superior, sit. en la costa del Ga-
bon, a la embocadura del río de su nom-
bre.— Puerto del Perú, sil. a 68 leguas
S. E. de Arequipa, y a 26 N. de Tara-
capa.

CAMAROSIS: s. f. Med.: fractura

de los liu.'sos del cráneo, cuyos frag-
mcnlos se hallan dispuestos de modo
que form n una bóveda con la base apo-
yada en la dura-máter.

CAMAROTA: s. f. Zool.: (en forma
de bóveda): género de insectos dípteros,
de la familia de los ateiíoeros^ cuyo tipo

es la camarola (lavilarsa, notable por la

forma deprimida de sii cabeza, y oriunda
del .Mediodía de Europa.

CAMAROTE: s. m. Mar.: cada una
de las divisiones pequeñas destinadas
en los buques para poner las camas.—
taS IL.

CAOIAROTÍDEO, CAMARÓTZ-
DO: alj, /..Mil : lo que se relicre o p.i-

recealcamarolo.— adj. s. f. pl.: división
de la familia de los curculiónidos or-
tóceros, cuyo tipo es el género cama-
roto.

CAMAROTIS: s. f. Col.: (oreja en
forma de bóveda): género do plantas ríe

la familia de las orquídeas, tribu de las

CAMB
vinJeas, completo de una sola espe-

cie, oiijiíiaria ile la India,

CAMAROTO: s. m. Zoo!, (en for-

ma de boveJa): género de insectos Co-
leópteros tetrámeros, déla familia de los

curculiónidos ortoceros, compuesto de
dos especies orijiíiarias de .America.

CAMARZANA: Geog. Kspuña: lu-

gar de ¿O vic , sit. en la prov de Za-
iiioia, a 11 legu.is de la capital y -1 de
Bonuvente.
CAMAS: Geog.' España : lugar sil.

en la prov. de Oviedo, l'elig. de Sania
Maria de l''iesuedo.— Villa de ItiO vec.,

sil. en la prov. de Sevilla, a '/i '1" legua
de la ca[ntal.

CAMASIA: s. f. Bot.: genero de
plantas de la familia de las lilaceas, tri-

bu de las asfoJeiias, que forma parlo,

según algunos, del género cianutis.

CAMASQUINCE: adj. s.: apodo
que se aplica leslivamente a la persona
que se entromete en lo que no le im-
porta.

CAMASOBRES : Geog. España

:

lugar sit. en la |iiov. de Patencia , a IS

leijuas de la capital y 3 de Cervera de
Itio Pisuerga.

CAMASTRO: s. m.: cl lecho pobre

que usan los mozos de labor.—Armazón
de tablas unidas y dispuestas i-n plano

inclinado , donde los soldados en los

cuerpos de guaidia y los presos en al-

gunas cárceles, acomodan sus camas.

—

anl.: catre pequeño hecho de cinchas.

CAMASTRÓN: adj. s. fam.: el di-

simulado y astuto que esper.,i oportu-
nidad para hacer su negocio. Osase mas
comunmente con algunos adjetivos, co-

mo : braco, grande, buen vamastron.—
HOLGAZÁN.
CAMBA: s. f.: cada una de las bár-

relas del .freno a que están asidas las

riendas. Úsase mas comunmente caua.
—anl.: pier.na.—pl. : camas, en las

capas.

=:.Agr.: pieza curva del arado en que
se asegura el dental.

=Art. y Of.: llanta de la rueda.

=Geog. España: nombre común a 5

lugares, sil. I en la prov. de la Coruña,
4 en la de lugo y 2 en la de Pontevedra.

—SAN JUA.N DE camüa: fclig. de TU vec,
sit. en la prov. de Orense, part. jud. de
Puebla de Tribes.— l''eli¿. de -lU vec,
sil. en la prov. de Pontevedra, part. jud.

de Lalin.— san salvador de camba:
felig. de 20 vec, sil. en la prov. de
Orense, part. jud. de Verin.— t'elig. de
30 vec, sit. en la prov. de Lugo, part.

jud. de Lalin.

—

san ra Eulalia de camba:
felig. de 40 vec, sil. en la misma prov.

y parí, judicial.

CAMBACERES : ijiog. : célebre

j;.risconbul o y lumbre de estado fran-

cés; n. en 1753, y m. en lS2i. Kuo con-

sejero del Tribunal de Cuentas, diputado

en la Convención, donde votóla miieite

de Luis XVI, presidente de la .Asamblea

en 17'J4, y después de la junta de Salud
Publica; individuo del Consejo de los

(Jniíiienlos, cónsul con Duonaparle en
1709, archicanciller y principe ea tiem-

po del imperio. Durante los Cien Días

tomó nuevamente el titulo de archican-

ciller; pero el gobierno de la Heslauracion

le desterró luego como rejicida, siendo

llamado otra vez en ISIS y nombrado
duijue de Parma. Tuvo la mayor parte

en la redacción del código civil y en la

organización judicial de Fr.incia. Pro
yeclo del Cudiyo civil; Memo tas.

CAMBADOS: Gcú,'. España: villa

de 120 vec , sil. en la prov. de Ponte-
vedra, a 4 leguas de la c.ipital y 5 '/¡ de
Sanli.igo. Es capital del ayunt. y del
¡lart.jiid. de su nombre.
CAMBAL: C>ci<s. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pedro
de Canabal.

CAMBALACHAR: v. a.anl.:cAM-
EALAClltAH.

CAMBALACHE: s. m. fam.: cam-
bio y tru-que d.- una cosa por olra, co-
munmente de alh.ij:is lie poco valor.

CAMBALACHEAR : v. a. fam :

permutar, caní dar unas cosas por oirás.—n.: 'hilan.Mr, acidar en cambalaches.
CAMBALACHERO: adj. s.: cl que

hace cambalaches.

CAMBI
CAMBALEO o CÁMBALES: a,

01.: compañía anliu'iia de cómicos o far-
santes, coiiipiiesla de cinco hombres y
una innjer que cantaba. Andaba esta
compañía por los pueblos y corlijos.

CAMBALI: adj.s.; especie de acero
qnr vi-ii.' i|.' Levante
CAMBALÚ G'og. anl.: pekis.

CAMBARCO: Geog. España: lugar
-le 2u vec, sit.: en la prov. de San-
tandi'r.

CAMBARIELLA: s. f. aiit.: cama-
rilla. 1 Álamo.
CAMBAS (SAH PEDRO de): felig. de

17u vec, en la prov. de la Coruña, a 8
leguas de la ca[iilal y 1 de Aranga.
CAMBASO: adj. s. ai. Arl. y OL:

CAMBhüA.
CAMBATA : Geog. : golfo formado

por el mar de Omán en la costa occiden-
tal del Indoslan, prov. de Gndjerale, al

E. de la pcninsula de este nombre.

—

Ciudad del ludostan Ingles, en la pre-
siJeucia de lionibay, antigua prov. de
Gudjerale. Actualnienlc cuenta solo
3U,UU0 almas, y su comercio islá redu-
cido a la i'sportacion del algodón.
CAMBAYES: adj. s. pl. Com.: lela

dealgodnn que se fabrica en Madras.
CAMBEOA (SAN JUAN DE): Geog.

I

España: telig. de tiO vec , sit. en la

prov. de la Coruña, a 11 leguas de la

capital y 1 de Viniianzo.
CÁMBELA: Geog. España: lugar

sit. en la pruv. de Lugo, felig. de San-
ta Mana de Villaselau.

—

santa maría
DE CA.MEELA : felig. de 20 vec, sit. en
la prov. de Orense , a 12 leguas de la

capital y 1 de Bollo.

CÁMBELAS: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa .Muría de Iria-Flavia.

CAMBEO : s. m. anl.: cambio
:=Geog. España : San Esteban de

CAMBEO. lelig. deüO vec, sit. en la prov.

de Orense, a 2 '/i leguas de la capital

y Vj de Coles.

CAMBERA: adj. s. f. Art. y OL:
red para cojer camarones y cangrejos.

CAMBESEDERIA : s. L bot. : gé-
nero de plantas de la familia de las lue-

laslomáceas
, que comprende unas doce

especies, y son arbustos de hojas sé.viles

y llores solitarias o en corimbo, de color

de púrpura, orijinarios de la América
Meridional
CAmBIA: s. f. anl.: cambio.

CAMBIABLE: adj.: lo que se pue-
de caoibiar.

CAMBIADA: s. L Art. y OL : en
Equitación, la .iccion de cambiar.

—

cam-
biada de ma.no: se dice cuando niar-

chanJo el gincle sobre una mano con el

círculo, cambia de dirección, pasando
por el medio y tomando la opuesla al

llegar sobre la pista.

=;.Mar. : la acción de cambiar el apa-
rejo, el rumbo, ele, y la de cambiar o

cambiarse el viento. Dicese también
cambio.— VIRADA.
CAMBIADIZO: adj.: mudable, v.a-

rio , i.iconstante ,
que no tiene coustau-

cia, que vaiía cun facilidad.

CAMBIADOR: s. m. : el que cam-
bia.—anl.: el que reduce las monedas
de una especie a otras, mediante cierto

interés— cA.MEisrA.— germ.: el padre

de la mancebía.
CAMBIAGO (jL-AN pablo): Bing.:

escultor italiano y grabador en hurjco,

nombrado escultor de cámara de Feli-

pe U en 1591, y uno de los que traba-

jaron en las es áluas de los enlierros del

presbiterio del Escorial.

CAMBIAL: s. ra. Com.: letra de

cambio.
CAMBIAMIENTO : s. m. : el acto

de cainbi.-ii-.— Sueléelo.— .Mutación, va-
|

ried.id.

CAMBIANTE : adj. s.: la variedad I

de colores o viso_s que h.ace la luz en
|

algunos cuerpos. Úsase mas comunmen-
te en plural hablando de algunas telas.

met. ant.: variación.—cambiante de

LETKAS: CAMBISTA, BANQUERO.
=Pint.: los lafetaiics o paños en que

los claros o parte iluminada aparece de

col.jr diverso del que tiene la que no
participa de tanta luz.

^Zool. : CAMBIANTE DE EJIPTO : eS-

CAMBIO
pecic do reptil saurio de la fimilla lU
losignániíliis, cuyos colores Cambian con
taiit.i fariliilad como los del camaleón.
CAMBIAR: v. a.: trocar o p mul-

tar una cosa por otra.— Convertir una
cosa en otra. Se diseen sentido direclo y
nietafórico.—Daro tomar dinero a cam-
bio o permniar una moneda por otra o
por papel.—Trasladar a alguno de una
parle a olra.— U.illüse también usado co-
mo reciproco.— n.: mudarse, variarse,
aüerarse,—mol.: variarde conilucla.da
genio, de opinión, etc.—Alterarse las
facciones a causa de alguna enfermedad.— fr.

: CAMi lAii DE HOJA : tratar de otro
asunto, variar de conversación.

=.\rt. y OL fr. : cambiar de mano:
en Equitación, hacer al caballo, galo-
pando con pie y mano izquierda, queso
vuelva a galopar con pie y mano dere-
cha, o al cont'ario.

=Mar.
: hablando de vela o del apa-

rejo
, brazear y orientar alguna de ellas

o alguno de ellos o su lotaí de la b .nda
o lado contrario al en que iba mareado.
— fr. : CAMüiAff DE bordo, devuelta,
la barbada o la proa: virar, en su pri-

mera acepción— CAMBIAR EL TIMÓN: V.
TIMÓN, en igual frase.

=iMil. fr.: CAMBIAR EL paso: sustituir

una pierna a olra en la marcha por me-
dio de un movimiento individual metó-
dico, lo que sirve para unirse en ella los

soldados y senlar lodos a un tiempo el

mismo pie en el suelo.

CAMBIASO (HORACIO): Biog.: pin-
tor italiano, y disi.-ipulo de Lucas, con
quien vino a España cu 15S3, obtenien-
do el título de pinlor de cámara, y dis-

tinguiéndose en la pintura del cuarto de
la reina en el Escorial

,
que ejecutó con

otros profesores.

—

lucas cambiaso: prin-
cipe de los pintores gentveses, que n. en
1527 y m. en 15S5. Vino a España lla-

mado por Felipe II , a trabajar en el Es-
corial en 15S3, y fue nombrado pinlor
de cámara. En el Escorial pintó al fres-

co: La bóveda de la capilla miijor; Los
cuatro profetas ritayores. La Anunciadon;
San Lorenzo; San Gerónimo, etc.; y al

oleo : San Juan Bautista predicando en cl

desierto; Pílalos presentando a Jesús al pue-
blo; El martirio de San Lorenzo, etc.

CAMBICIA: Geog, España: aldea
de 20 voc-

, sil. en la prov. de Orense,
felis:. de Santa EuLilia de Irabazos.
CAMBIJA: s. í. : nombre que dan

los fontaneros al arca o depósito de agua
elrvado sobre la tierra.

:==Arquil.: nombre que se da a la in-

tersección de dos porciones de círculo,

y también al aplomo y a la escuadra.
=Mar.: figura que forman los cons-

tructores de buques para deducir cl

grueso que deben dar a una verga u
olra pieza de arboladura, conocidos los

diámelros mayor y menor que deba
llevar.

CAMBIL: s. m. ant.: especie do
medicina semejante a la arena, de que
se usaba anlignamenle para algunas en-
fermedades de los perros, y hoy se ig-
nora cuál es.

=Geog. España: villa de 800 vec,
sil. en la prov. de Jaén , a 4 leguas do
fa capital y 2 de Iluelma.

CAMBÍLLAN : Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Esteban de Chouzan.
CAMBINA: Geog.: isla d -I Grande

Océano Equinoc'iil, al 0. de los de Paii-

gasan • y tie liuton.

CAMBIN6: Geog. : una de las islas

de la Sonda que tiene 9 leguas de cir-

cunfi'rencia.

CAMBIO: s. m.: trueque o permu-
ta de una cosa [lor otra.— meí. : varia-

ción, alteración, — VolubUidad, incons-
tancia.—anl. : cambista —La compen-
sación equivalente.—germ.: mancebía,
burdel.—CAMBIO de mano: intriga, ama-
ño.—CAMBIO PELO A PELO: el trueque da
una cosa por otra sin mediar inleres ni

valor alguno.

—

a las primeras de ca.m-

Bio: en el principio de un negocio o
asunto.

—

en cambio: denota la opisicion

de lo que se va a decir con lo dicho an-
leriorniente."Algunasvezes indica coiu»

pensacion.

=:Art. y OL: en la Esgrima, siicrla
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én niio so fl'ijc librar sin la eslenslon

del brazo, y l'or consiguienle sin ala

lanlnrla pimía de '» espaJa.— camuio

DE MAnriiA : mecanismo cmploalo en

las lociMiijloras para poner ciiaTido se

quiera al liraJor en relación con uno

(le 1"S cscén'.ricos y hacer qne arjinillas

niarclien liaoia airas o hacia adelanle.

— c\Muio US vía: operación por meilio

(lo la cual los trenos pasan de una via a

olra en los caminos do hierro, y qiio so

ejociila, bien con afrujas o carril'js nio

viblcs, (|ue se trasladan por medio do

una palanca desdo una via a su enlron-

qne oou olra; bion sin agujiis, inlerrum-

piondo simpleinenle los carriles en lof

puntos de empalme para dejar paso a los

resortes do las ruedas; bien por medio

di! plataformas giratorias de diversas

dimensiones que se ponen en movimien-

to.—PALANCA DE CAMBIO barra recta o

encorvada movible alrededor de un eje,

que comunica con el aparato de cambio

de via en las locomotoras y so halla al

alcanzo del mecánico condu lor.

—

rue-

da DE cambio: rueda con su correspon-

dicnle piñón, colocada ¡nmediatamenlc

debajo del cuadrante do los ndojes,

y destinada a poner en movimiento la

rueda a que está sujeto el puntero de las

horas.

=Com.: entre negociantes, el acto de
tomar dinero obligándose por cierto

premio a ponerlo en la parlo que se ajus-

ta.— El aumento o disminución de valor

que so da a la moneda de plata u oro, al

tiempo de la pasa , en las provincias a

que Si! destina. También se Pama asi el

interés que se lleva por descontar las le-

tras, neg-ociarlas y girarlas.— El interés

o premio que se da en los anticipos o

préstamos. -La acción de dar una mono-
da por otra o por papel.—El lugar don le

se hacen los cambios.—pl.: los valores

relativos do las monedas de iliferontcs

plazas, su correspondencia, y el precio

del dinero en los diversos mercados.

—

Operación aritméiica por medio do la

cual so reduce el valor de una letra en

moneda de cierta nación, al do olra u

otras.—CAMBIO marítimo: contrato por

el cual una persona prcsla dinero a otra

sobre ob-olos espneslos al riesgo del

mar, bajo la condición de que si estos

porocen, pierdo la suma prcslada, reco-

brándola en el caso contrario con el

premio convenido. La escritura en quo
se solemniza esto contratóse llama c:ir-

ta do gruesa aventura.

—

cambio minuto:

el tru''qu' quo se hace do unas mone-
das por oirás pagando cierto interés,

como p'ala por oro, o cobre por plata.

—CAMBIO DE letras: V. LETRA.—CAM-
BIO SECO : el negocio que se hace dando
dinero a cambio con letra finjiJa, que
no se ha de cobrar en el lugar que
dice, y sirve para ocultar el lucro

que resulla al que da el dinero, como
si diera letra verdadera. — letr.v de
cambio: V. letra.— primera de cambio:

la letra primera que se gira
,
para dife-

renciarla de la segunda, tercera, ele,

([ue se dan cuando el valor do aquella

no se ha realizado por una causa cual-

quiera.

=Mil. ; CAMBIO DE frente: movi-
miento de las evoluciones en línea, por

el cual mudáosla de frente ejecutando
una gran conversión al frente o a rela-

puardia, bien sea que se componga do
masas o columnas parciales o que se

halle desplegada en batalla.

C&niBISES: Biog.: nombro común
a dos reyes de Persla: el segundo, hijo

y sucesor de Ciro, conquistó el Ejiplo,

fue derrotado en dos espediciones que
emprendió contra la Etiopia y la Libia,

y m. en 522 antes de J. C.

CAMBISTA: adj. s.: el que en las

plazas de mucho comercio cambia unas
nunedas por otras o por biUelesde ban-
co.—basouero.
CAMBIUní: s. m. Bol.: sustancia

b'auca transparente, sin olor, do sabor
dulce, nuieilaginosa y compuesta de
una porción de glóbulos también blan-
cos, que al fin de la primavera y del
eslió se halla entre la albura y la corte-
za de los vejelales,
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CAMELETE: adj. s. ni.: especie de
lana.

CAMBO: s. m. liot. : variedad de té

muy :irooialii'a y de color do violeta.

CAMBOJÉ : (ioog. : país de Asia
sil. enire los S y 15 grados lat. N., y los

107 y lll lonj. E. Linda al N. con el

pais do Lao; al E. con la Co hinchiua y
el Siampa; al 3. E. con el mar de la

China y al S. 0. con el golfo de Siam;
tiene 12S leguas de largo, 81) de ancho
y 10,240 de superfi.ie. Su población

asciendo a l.OOü.OUÜ de liab.; produce
arroz en abundancia, sándalo, calaniba,

palo de hierro, y giilagauíba. El gana-
do es común e¡\ este país, y en la parte

alta so cncuenlnn piedras finas, oro
puro y estaño. Las cs¡iortaciones con-
sisten en nuezos do betel, madera pre-

ciosa , nácar, perlas , solas y lelas bas-

tas.—Ciudad capital del país del mismo
nombre , residencia de dos mandarines,
el uno civil y el otro militar. Tiene un
gran palacio y varias pagodas , una de

las cuales os notable por su estraña

construcción. Los Holandeses tuvieron

una factoría en esta ciudad hasta l(i43.

—Cabo quo forma la cstremidad meri-

dional del imperio do Anam y del país

del mismo nombre, a los 8 grados lat.

N., y IOS de hiij. E.

CAMBOJIA: s. f. Bot.: garcinia,
GUTAtí.\HCA. .

CAMBON(josÉ): Biog. : hacendista
francos, diputado en la Asamblea lejis-

laliva y en la Convención; n, en 1731,

y ni. en 1820. Presidió varias vezes la

Convención, volóla muerlede LuisXVl,
fue individuo do la junta do Salvación
pública y de la de hacienda^ que orga-
nizó con un talento y un desinterés que
nadie puede negarle. Contribuyó a la

revolución del 9 termidor, pero a pesar

de eso tuvo que ocultarse y vivir reti-

rado hasta que en 1815 fue nombrado
diputado de la cámara de representantes;

pero proscrito por la ley llamada de
Amnistía, se retiró a Béijica, donde pa-

só el reslo di^su vida.

CAMBOÑO (san JUAN de): Geog.
España: felig. do 70 vec, distribuidos

en "J aldeas sil. en la prov. do la Coro-
na, a 19 leguas de la capital y '/4 *^'-

Lousame.
CAMBRA: s. f. ant.: cámara o

CUARTO.
=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Martin do
t'rades.— Lugar sit. en la misma prav.,
felig. de San Virisimo de Arcos.
CAMBRAOS: Goug. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Eulalia de Cuiña.

CAMBRASINA: s. f. Com.: tela fi-

na que viene de Ejipto y quo tiene este

nombre por parecerse al cambray.
CAMBRAT : s. m. Com.: lienzo

muy delgado que tomó su nombre de la

ciudad en que se fabricaba.

=Geog. : ciudad de Francia con 20,000
hab., sit. en la márjen derecha del Es-
calda , en el dopart. del Norte. Es plaza
de guerra de segunda clase. Tiene una
hc!rmosa plaza do armas, una antigua
catedral muy notable, una bibl.oteea
con 27,000 volúmenes y una sociedad
de fomento. Se cree que esla ciudad fuo
la primera que tuvo fábricas de lienzos
finos y balistas; además de esta fabrica-

ción hay otras de tejidos de algodón, de
pañuelos de balista al estilo de Madras,
de cordíiues de hilo, ele., hilanderías de
algodón y de hilo, fábricas de jabón ne-

gro, y tenerías. Comercia en lúpulo, li-

no, ganados, lanas y manteca
, y tiene

un depósito de uUa. En ella se ha eriji-

do un nionumenlo en honor del inmor-
tal Fenelon.

:=Hist.: esla antigua ciudad célebre

ya en tiempo de los Romanos, fue torna-

da y reconquistada varias vezes en la

edad media. En ella se formó en 1507 la

famosa liga contra la república de Ve-
necia; en 1529 se concluyó también allí

un tratado do paz entre Francisco I y
Carlos V; yon 1595 fue lomada por los

Españoles
,
que la conservaron hasta

1069, en cuya época Luis XIV la tomó
y la reunió a Francia. Los Austríacos la

siliaron inúlilmenle en 1703,—usa pe

C.WID

CasIoray: alianza iiactadacn 1509cn(ri5

el papa Julio II, el emperador de Ale-

mania Maximiliano, y el r. y de Francia

Luis XII y duijlda Contra los Venecia-
nos.— TiiATAiio de cAMBítAY: tratado de

paz, llamado jju: de las damas, firmado
en 1520 a nomiire do Francisco 1 de
Francia y Carlos 1 de España, por Luisa
doSaboya.duqucsado .\iig ilemay Mar-
garita de Austria, gubjrnadora do los

Países liajos y tia del emperador.
CAMBRATAOO: adj.: ,1o perlene-

cicute a parecido :tl cambray.
CAMBRAYÓN: s. m. Com.: lienzo

parecido al cambray, poro monos fino.

CAMBRE: (jeog. España: ayunt. de
950 vec, sit. en la prov. de la Coruña,
a 2 '2 leguas de la capital y 7 '/s '^'^

Sanliago.

—

san martin de cambiie: felig.

de 70 vec. , sil en la misma prov., a ü

leguas de la capital y '
^ de Malpica.

—

SANTA MARÍA DE CAMBRE: felig. do 140
vec, sil. en la misma prov., a 2 '/a 'i^"

guas de la capital y 7 '/¡ de Santiago.
CAMaRESIS:Geog. ant.: prov. de

Francia cjue forma hoy uno do los dis-

tritos del deparl. del Norte, y cuya capi-

tal era Cambray.
CAMBRIO'gE: Geog.: condado de

Inglaterra que Comprende 140,009 hab.
en una estension de 5ü leguas cuadra-
das.—Ciudad capital del condado del

mismo nombre, cuya universidad goza
de gran repuiacion. Su población as-

ciendo a 21,000 hab.—Nombro común
a varias ciudades de los Eslados Unidos.
— Ciudad del Alio Canadá capital del

distj'ilo de Odawa.
CAMBRILS : Geog. España; lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Lérida, a

16 leguas do la capital y 3 de Solsona.
— V:lla de 580 vec. , sit. en la prov. do
Tarragona, a 2 '/» leguas de la capital

y 1 Va '^'^ líous.

CAMBRÓN: s. ni. Art. y Of.: entre

inapresoros, cada uno de los cuatro hier-

ros que conducen la platina con igual-

dad sóbrelas bandas, o sea piezas colo-

cadas debajo del carro de la prensa.—
pl.: piezas de hierro fijas en las cajas de
los telares de seda, que sirven de guia a
las lanzaderas.

=:Bot.: CAMBRONERA.
=lieog. España: sierra de la prov.

de Ciudad Real, sit. a 1 legua de Caste-

llar de Santiago; eslá toda cubierta do
monte bajo y produce buenos pastos.

CAMBRONAL: s. m.: sitio o paraje
qu ' aliüiida en cambroneras.
CAMBRONERA: s. f. Bul.: género

de plantas cuyos ramos son ondeados,
rollizos y espinosos, con hujas cunei-

formes, qne ordinariamente se plantan

en los vallados do las heredades.
CAMBRONERO ((MANUEL María):

Biog.: célebi'o abogado del colejio de
Madrid; n. en 1765, y m. en 1834. Tomó
partido por los Franceses y Invoque emi-

grar; a su vuelta abrió su bufólo , que
fue el mas acreditado de la corte; escri-

bió por órdon del rey un folleto sobro la

sucesión de la corona, y dejó muy ade-

lantada la redacción del código civil,

que le había encomendado el gobierno.
CAMBRONNE (PEDRO JACOBO Este-

ban): Diog.: célebre y popular general
francés; n. en 1770, y in. en 1842.

Combatió bizarramente en Walerloo a la

cabeza de la guardia iinperial, y se le

atribuyo aquel dicho: La guardia muere
pero no se rinde, que es el eslribillo de
una canción francesa.

CAMBUJ: s. m.: en Murcia y en
algunas otras partes se da este nombre
al capillo de lienzo que se pone prendi-

do a los niños para que tengan derecha
la cabeza.—ant.: velo, antifaz.

CAMBUJO: adj.: zambo de indio,

el hijo denegroe india, o de indio y ne-

gra.

CAMBUR: s. m. Bol.: plátano muy
pequeño y gustoso que se cría en Qoilo.

CAMBUX: s. ni. ant.: cambuj.

CAMCHA: s. f. : comida de maiz
tostado que usan los Indios de la Amé-
rica Meridional.

CAMBEN (GUILLERMO): Biog.: anti-

cuario ingles; n en 1551, ym.cn 1623;

Dcscripciun de la Bretaña; Anales de In-

glaterra en tiempo de Isabel; Ánglia ñor-

CAME
mttndica, hibernica, cámbrica , a veterihul

scriida.

CAMDORA: Geog. España: In?ar
de 30 vrc, sil. en la prov. de ljeioi]a,a

una lc:,'ua de esla ciudad.

CAMEA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig.de San Pe-
dro de Fcrreí os.

CAMEAR: v. a. ant.: cambiar.
CAMECERASO: s. m. Bot.: árbol

pequen) que es una especie del género
lonie"ra.

CAMEDÓREA: s f. Bol, (lalloras-

troro): género do palmeras omericatias,

compuesto de varias especies, queso
crían generalmente en Méjico, en los

Andes del Perú, y algunas en Brasil o

Caracas.

CAMEDÓRIOA: s. f. Bid : género
de plantas liceis, que solo coniprende

unaespr'ci'» indíienade las AnlilLis.

CAMEDRirOLIADO : adj. Bol.:

que llene lis hojas semej.inles a las do
la geroian.irea.

CAMEDRIO, CAMEDRIS: s. ni.

Bol.: género do plantas labiadas, qne
nacen en lugares incullos y [ledregosos;

sus fiorcs son pequeñas, sus hojas den-

tailas, semejantes a las del roble, y la

flor purpúrea ,
aromálica y amarga.

Tiene mucho uso en Medicina, y se

emplea en el tratamiento de las enfer-

medades crónicas del hígado, en las hi-

dropesías, en la caquexia de las calen-

turas ¡ni rmitentes prolongadas, y en

las atonías del tubo dlj>slivo.

CAMEDRITA: s. f. Farm.: la infu-

sión de vino y camedrio.
CAMEIJÁ (SAN MAKTiN de); Geog.

España : felig. do 190 vec, sit. en la

prov. de Orense, a 4 leguas de la capi-

tal y '/f ue Jabóneos.
CAMELAR: v. a. vulg, y germ.:

engañar adulando,—Enamorar.
CAMELEA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las conaráceas,

que comprende dos especies do arbustos

pequeños, ramosos, siempre verdes, in-

dijenas, la una do Francia, y de Tenerife

la otra. Son un purgante vinlenlo y se

han empleado contra las aseilis, y aun
algunos médicos pretenden quo pueden
ser útil'^s en las apoplejías.

CAMELEIRO: Geog. España: nom-
bre de 3 logares sit. en la prov. de la

Coruña, correspondionli's a las felig. do
San Salvador de Pedroso, Santa Eulalia

do Baldovino y Santa María de Uiba-

deume.
CAMELEIROS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Podro de Eunie.

CAMELEOPARDO: s. m. Zoo!.:

GIRAFA.
CAMELETE: s. m. ant. Mil.: pieza

grande de artillería do que se usó para
batir las murallas.

CAMELIA: s. f. Bol.: género de her-

mosas plantas de la tribu de las caméli-

cas y de la familia de las lernsti emiá-
ceas, orijinarias de la China y del Japón,

que forman uno de los mas bellos ador-

nos de nuestros jardines.

CAMELIANO: adj. Zool. : que se

parece o se refiere al camello.— adj. s.

m. pL: familia de mamíferos, del orden

do los rumiantes, cuyo tipo es el género
camello.

^

CAMÉLICO: adj. Bol.: lo que se

parece o se refiere a las camelias. —adj.

s. L pl.: tribu do plantas de la Lunilla

do las ternstromiáceas, cuyo tipo es el

género camelia.

CAMELirORME: adj. Zool.: lo

que se parece en su forma al camello.

CAMELINA: s. f. Bot.: género do
plantas do la familia de las cruzíleras,

tipo de la tribu do las camelíneás, cuyas
especies son yerbas anuales o perennes,

indíjenas de Europa y del Asia Gonlral

y una de ellas se cultiva en grande para

eslraer de sus semillas un buen aceite,

qne se emplea en Medicina contra las

grietas y quemaduras de la piel.

CAMELÍNEO : adj. Bot.: parecido

o referente a la camelina.— adj. s. L pL:

tribu de plantas cruziferas, a la cual sir-

ve de tipo la camelina.

CAMELO: s. m. ant. MU.: cañón

pequeño de artillería.



CAMELL
— Zoul. : CAMELLO.

CAmELÓCICO : ailj. Bol. : que se

pnrece al genero caiiiel'jcio.—adj. s. f.

pl. : liibu de plañías, cuyo tipo es el

güiicro c;inielocio.

CAniELOCIO: s. m. Bot. : genero

di plantas de la familia de las mirlácoas,

tipo de la tribu de lascamelócicas, coni-

puoslo de dos especies orijiíiarias de

Nueva-Holanda y cultivadas en los jar-

dines de Europa.
C&inEI.ÓRNITO : adj. Zoo!.: cali-

ficación do cierl.is aves que tienen una

semejanza remóla con el camello.—adj.

s. pl : familia de aves zancudas q'ie

comprende los aveslruzes, asi llamada

por la vclozidad con que andan dichos

animales.
CAMEIiOTADO : adj. : tejido como

el cam-lule.

CAMELOTE: s. m. Com. : especie

de tejido hecho de peh) de camello con

mezcla de lana. C¡iando es muy fino se

llama camelote de pelo. Lo hay también
hecho solo de pelo de lana.

CARIELOTERO : adj.

hace o vc-ndocimelote.
CAMELOTINA: s. f.

:

el que

: especie de

Com. : lela

carnal t".

CAIUELOTON: s. m
p.irecida al camelote, aunque mas basta.

CAMELL: Geog. España: cabo o

punta en la prov. de Alicante, part. jud.

do VilLijojosa.

CAMELLA : s. f. : gamella , por el

r.rco del yiifo.—ant. : vasija grande de
madera ((ue sirve para ordeñar las ca-
mellas y otros animales.

==.\gr : CAMELLOS, por lomo de tierra.

= /íool.: la hembra del camello.

CAMELLAR: adj. : lo que es pro-

pio de los camellos o les pertenece.

CAMELLARIO: adj. s. ant.: el que
cuidaba de los camellos, en los ejércitos

surtidos de aquel género de bagajes.

CAMELLERÍA : s. f. : el oficio de
camellero.—ant.: el corral enque se en-
cierran los camellos.

CAMELLERO : adj. s. : el que cui-

da do !cisca;iii>llos o tranna con ellos.

CAMELLI (ji;ANjosÉ):Biog^.: misio-

nero y l)ol.in¡:o nioravo del siglo XVII,
a quien Linneo dedicóel género de plan-

las coiKicido con el nombre de camelia.
CAMELLO : s. m. Mar. : e.'pecie de

m.iquina o mecanismo invenlado en .Anís-

t-.'rdamen IBSSparasuspendcr un buque

y hacerlo pasar por parajes de menos fon-

do que su calado. Consiste en dos ponto-

nes o cajones, con un lado recto y el otro

cóncavo, por el cual casi se ajusta cada
uno de ellos a la figura del buque ; en

cuya posición, bien ai Meados a este, se

llenan de agua que después se saca con
la bomba; y al üotar de este modo, pro-

ducen su efecto.

—

arca, en su primera
acepción marítima —ant. : iioinbre que
se daba a los cables y cabos gruesos.

=Mil. ant. : pieza de arlillena gruesa

de batir, de diez y seis libras de bala,

pero corta y de poco efecto.

^Zool.: género de mamíferos rumian-
tes dividido por unos en dos especies, que
son el camello propiamente dicho y el

dromedario; y según otros, en dos sub-
géneros, comprendiendo en el primero
las dos especies citadas y el olio todas

las de los llamas. Los camellos verdade-
ros son de gran estatura, tienen los pies

divididos en dos dodus con uñas , unidos
entre si por una especio de plantilla; su
cuello es lar!;o y encorvado en forma de
S, y su principal carácter es la eminen-
cia o joroba que tienen en el dorso,
siendo en número de dos en el camello
propiamente dicho, y una sola en el dro-
medario. Los camellos son orijmarios de
la Arabia, y seencuentranengran abun-
dancia en Asia y África, en cuyos países
son de inmensa utilidad como bestias de
carga, tanto por su vigor para resistir

las falijj'as como por su sobriedad, muy
conveniente en países en que hay nece-
sidad de atravesar desiertos dilatados
donde no se encuentra agua ni alimento
alguno. Además de esto, su carne es

bastante gustosa, sobre todo la de los

animalesjóvenes, y la leche que las hem-
bras producen abundantemente, es muy
csl mada parala composición de quesos.

CAMER
También se emplea su pelo en fabricar

alg;;inos tejidos.

—

camello pardal: gi-

RAl A.

CAMELLÓN: s. m. prov. : artesa

cuadrilonga do madera que sirve para
dar de beber al ganado vacuno, en las

montañas de Santander y Castilla la

Vieja.—prov. América: el hoyo en que
las caballerías moten el pie.

=:Agr : lomo de tierra que so levanta

con la azada, para formar y dividir las

eras do las huertas.—Lomo que queda
entre surco y surco en el terreno arado.

=.\rt. y ilf. : caballete.
=Cnni.: camelote.
CAMEMELO : s. m. Bot.: género

de plantas de la familia de las pomáceas,
fundado para clasificar un arbusto de la

isla do la .Ma lera.

CAMENA : s. f.: musa.
=r.Mil. pl. : ninfas que conocían lo pa-

sado y lo porvenir y que presidian al

nacimiento de los niños. La principal rie

ellas se llamaba carmenta. Posterior-

mente se aplicócsto nombroa las nmsas.
CAHENNA : s. f. ant. : cama o ca-

milla.

CAMENO: Geog. España; villade 50
vec., sil. 011 la prov. de Burg.^s , a '

j le-

gua do Bribiosca y S delacapilal.

CAMEPÍTEOS : s. m. pl. Bot. : V.
rixiLi.o.

CAMERA : s. f. ant.: cámara.
CAMERAFIS: s. f. Bol. (aguja pe-

quera): genero de plantas de la familia

de las gramíneas, compues'.o de una so-

la especie, de hojas disticas y lineales,

oriunda de Nueva-Holanda.
CAMERAL: adj. ant. : lo que per-

leneee a la cámara del rey o fisco real.

CAMERÁNTEMO: s. m. tJol.: gé-

nero de plantas déla familia de las acan-

táceas , compuesto de una sola especie,

orijinaria del Brasil.

CAMERARIO : s. m. Bot.: género
de plantas déla familiadelas apocineas,

que comprende varias especies indijenas

déla América Ínter-tropical, de las cua-
les se culiivan cuatro en los invernade-
ros do Europa.
CAMERATA: Biog. : pintor y natu-

ralista veneciano; m. en 17tJ4: La ilrag-

m^ perdida ; el Padre de familia; Asun-
ción ; Smi Roque

;
grabados.

CAMEREPO : s. m. Bot. (rastrero):

género de plantas do la familia de las

orquídeas, tribu de las ofrídeas, com-
puesto de una sola especie, pequeña,
herbácea y vivaz, que crece en las mon-
tañas de la Europa Central.

CAMERERO : adj. s. ant.: cama-
rero.
CAMERINA: adj. s. f. : especie de

piedra raiooil.i a la monecla.

CAMERINO : Ceog:. : ciudad de los

Estados Pontificios, con 7,500 hab.—Pao
do Sicilia, en la prov. de Siracusa, que
nare cerca do Moriillo.

CAMERIPO ; s. m. Zool. (encorva-
do): género de insectos coleópteros pen-
lámeros de la familia de los seiricornios,

compuesto de u;ia sola especie, orijina-

ria del Senegal.
CAMERLENGATO : s. m. ant.:

CAMAIUCNÜATO.
CAMERLENGO : adj. s. ant.; CA-

MARLINGO.
CAMERO: adj. : lo que pertenece a

la cama grande, en contiaposicion a las

mas estrechas o catres , como : colchón

camero , manta camera.— adj. s. : el que
hace colgaduras para camas y otras co-
sas pertenecientes a ellas. — Llámase
también así el que alquila camas.
CAMERODO:s. ni. Bot. (rosa ena-

na) : género de plantas de la familia de
las rosáceas, que comprende seis o siete

especies , algunas cultivadas en Eu-
ropa
CAMERONIANOS : adj. s. ra. pl.

Reí : calvinistas franceses ciy a doctrina

tenia muchos pu ^tos de contado con la

que profesaban losdiscípulosde Arminio
en Holanda.
CAMEROPO : s. ra. Bol. (matorral

enano): ginero de palmeras de peque-
ñas dimensiones , cuyo tipo es el carne-
ropo humilde, que crece en toda la cosía
europea di .Medilerráneo.

CAMEROS : Geog. España : sierra

CAMI
de li prov. de Logroño, con la Cual lin-

da al S. la Rio) I.

CAMERÓSTOMO:s. m. Z(ol. (bo-

ca do bivedj): parloanterior del cuerpo
de los arácnidos, que forma una esp cié

di lecho o bóveda por debajo de los ór-
ganos de la masticación.

CAMESA : Geog. España: lugar de
10 vec. , si. en la prov. de Sai.tander

a 1» leiuas do la capital y 2 de Reinosa.

CAMESAURO: s m. Zool. (lagarto

pequeño): género de reptiles saurios, ser-

pentiformes, compuesto de ocho especies,

orijinarias del .ifrica Austral; sus esca-

mas, csceplolas de la cabeza, son delga-
das y roml) idales, y su lengua presenta

la figura del hierro do una lanza.

CAMESCIADIO : s. m. Bot. : ge-
nero de plantas de la familia de las um-
belíferas, compuesto de una sola espe-

cie del Cáucaso, que se cultiva en los

jardines do Europa.
CAMESFACO: s. m. Bot. (salvia

enana): género de plantas do la familia

de las labiadas., compuesto de una sola

especie pequeña y anual, que crece en

la Songaria.

CAMESTRES: s. m. Filos.: térmi-

no de la Lójica antigua , us ido para es-

presar aquella clase do silojismo, que
consta de tres proposiciones universales:

la primera afirmativa y las otras dos ne-
gativas.

CAMEZO : s. m. Zool. : género de
aves de la familia de los hormigueros,
caraclerizados por tener el pico corto, li-

jeranienle arqueado y cubierto en sub.v
sc por las plumas frontales, alas muy
pequeñas y redondeadas, tarsos largos

y delgados, y cola corta y espesa.

CAMHA: s. f. Bot.: especie de cria-

dilla de tierra, de propiedades refrije-

raiites, descubierta antiguamente en ^u-
midia

, y vuelta a encontrar por los na-

turalistas modernos en los desiertos do

Berbería.

CAMIAR:v. a. ant.: camdiar.—
VOMITAR.
CAMICHI: s. m. Zool.: género de

aves del orden de las zancudas, y de la

familia de los macrodáctilos, que se en--,

cucntra en el Brasil , la Guyana y otros

puntos de la América Meriüional.

CAMIGUIN : Geog. : una de las is-

las Babu\ anes , sit. al ü, de las Filipi-

nas; comercia en oro en polvo, cera y
cocos.

CAMIJANES: G:og. España: lu-

gar de 40 vec. , sit. en la prov. de San-
tander, a 12 leguas de la capital y I '/j

de San Vicente de la Barquera.

CAMILO (FRANCISCO): Biog. : pin-

tor español ; n. en Madrid en IGIU , y
m. en 1671 : Santa ¡¡aria Ejipúaca: San

Carlos Borromeo; Descendimiento; Virjen

de Belén ; Adoración ; un Martirio ; San
l'edro y San Pablo, abrazándose; San

Joaquín llevando de la mano a la Vir-

jen niña, y otros muchos cuadros.—mar-
co FDHio Camilo: célebre general ro-

mano; m. o65 años antes de J. C. Nom-
brado dictador; se apoderó de Veyes,

sometió a los Volscos y a los Faliscos, y
se desterró voluntariamente por evitar

una condena. Llamado de nuevo en la

época de la destrucción de Roma por los

Galos, se pu;o al frente del ejército en

calidad de dictador, derrotó a los inva-

sores, e hizo que se reedificase a Roma,
por lo que mereció el sobrenombre de

segundo fundador de la ciudad. Fue nom-
brado dictador oirás dos vezes.

=:Zool. : género de moluscos, cuyas

especies son conchas microscópicas.

CAMILUCHO : adj. s. prov. Amé-
rica: el indio jornalero del campo.

CAMILLA: s. f. : cama pequeña

conducida por medio de varas, como la

silla de manos , y cubierta con henzo

encerado, que sirve para conducir al

hospital las personas pobres cuando es-

tán enfermas y lo solicitan.—La quesir-

ve para estar medio vestido en ella, co-

mo lo hacen las mujeres cuando em-
piezan a levantarse después de haber
parido, y coma lo hacían en lo antiguo

ciando estaban de duelo.—El enjugador
cuadrado de madera y cuerdas

, que se

dobla por medio de goznes.—El mueble
de madera que se arma sobre el brasero

CA.MIN

para servir de mesa en tiempo de io*

vierno.

;=Arl. y Of. : camilla baja: así lla-

man los tundidores a los liatones en que
ponen la tela o tejido.

CAMIN : Geog. España: lugar sit.

en la prov de Oviedo, felig. de Santo
To:iá* (lo peleches.

CAMINADA: s. f. aiíl. : jornada.
—Camino o viaje de aguadores o jorna-
leros.

CAMINADOR : adj. : el que cami-
na nim liD.

CAMINAL: adj. s. Miner. : nom-
bre q 10 se da en el comercio de Levan-
te a la sal impura , compuesta de alum-
bre , de algo de sulfato de hierro, de
un esceso de ácido y un poco de petró-
leo. Se le atribuyen virtudes medici-
naies.

CAMINANTE: adj. s. : el mozo de
espuela.— Vi.ajero, pasajero, transeúnte.
— Huésped, peregrino.

CAMINAR: v. n. : ir de viaje de
un lugar a otro.

—

asdar.—met. : se di-

ce de las cosas inanimadas que tienen

movimiento, como los ríos, astros, etc.

— fr. met.: caminar derecuo: proceder
con rectitud.

—

camixar de bue.na fe:

obrar sin malicia.

—

caminar es pies de
plomo: proceder con notable circuns-

pección y prudencia.

CAMINASMALA: s. í. Miner.

(manioca de piedr.i) : sustancia mineral

y untuosa, compuesla de ácido sulfúrico

y de sal álcali mineral , que se halla en

la Siberia , en la superficie de ciertas

piedras. Se le atribuyen propiedades me-
dicinales.

CAMINATA: s. f. fam.: paseo lar-

go que suelo darse con el fin de hacer

ejercicio.— Viaje corto, principalmente

el que se emprende por pura diver-

sión.

CAMINATO: Gdg. España : lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de León,

a 12 leguas de la capital y 1 de Mogro-
bejo.

CAMINERO : adi.: loque pertene-

ce al camino o se refiere a él. Hoy se

aplica comunmente al peón jornalero

que cuida del camino.— ant. : tril'ado,

usado, por donde se puede caminar.

—

adj. S. : CAMINASTE.
caminí : s. m. : la hoja mas fina

de la yerba del Paraguay.
CAMINO : s.: la tierra hollada por

donde transitan los pasajeros, los gana-

dos y los carruajes do unos pueb'os a

otros.—El vi-ije que se hace de una
parte a otra.— Cada unode los viajes que

h.ace el aguador o jornalero para condu-

cir el agua u otras cosas.—met. : el me-
dio , recurso o modo que se halla para

hacer alguna cosa.— fr. : camino cab-

dal: CAMINO REAL.—CAMINO CARRETERO:

el camino por donde pueden transitar

los carruajes.

—

camino carril: ca.miso

CARRETERO.—CAMINO DE: hacia, con di-

rección a.

—

camino deherradura aquel

por donde solo pasan caballerías.

—

ca-

mino DE hierro : FERRO carril.—CAMINO

DERECHO: el conjunto de medios condu-

centes para el logro de algún fin , evi-

tando rodeos y diiaciones que den lar-

gas al asunto.—CAMINO DE RIEDAS: CAMI-

NO CARRETERO.—CAMINODESANTIAGO; VI.V

LÁCTEA.— CAMINO errado: cI mal modo
de obrar.

—

camino real: el camino pú-

blico y mas frecuentado pordonde se va

a las principales poblacionesdeun país.

Indica metafóricamente el común modo
do obrar y el medio mas fácil y seguro

para la consecución de alguna cosa —
CAMINO trillado: el común, usado y
frecuentado. Se usa también en sentido

metafórico para espresar el modocomun
o regular de obrar o de discurrir.

—

ABRIR camino: facilitar el tránsito de

una parte a otra.— Encontrar, sujerir,

dar a entender el medio de salir de una
dificultad o de mejorar <le fortuna.-Ser

el primer autor de alguna linea , o el

primero que introduce alguna cosa.

—

CEGAR LOS caminos: V. CONDUCTO, CQ
una frase análoga.

—

cojer el camino:

marcharse.

—

de camino: al paso, al
MISMO TIEMPO , con cl traje y avíos que
suelen usar los que van de viajé.

—

echar
POR ALGUS camino, sesda , ctc: tomar».
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CAMÍ.V

lo, ir5cporóI.-E»i"A« AUNO ron ca-

mino roclnnrlo o traerlo a la razón.—

nACEK DK IN CAMINO O DE INA VIA BOS

MA>DADOs: aprovechar la oiiorluiiiilad

(le hacer alsiuna ililijoiicia, para pracli-

car al misino tiempo otra.- m fuera de

camino: proceiler err;.(la o oi|uivo(ada-

meiite. obrar sin método, orden ni ra-

zón.— IR o ECHAR CADA CUAL POR SU CA-

MINO : tener conlrarios o discordes pare-

ceres dos o mas .«.ugetos, adoptar opues-

las o distintas resoluciones.— IR su ca-

mino: dirijirse a su fin sin diilraerse en

otras cosas.— LLEVAR o no llevar CAMl-

Mixo ALGUNA cosa: tCMCr o no funda-

mento o razón.— Ser o no hacedera.

—

METER por camino; ENTRAR A UNO POR

CAMINO.— PARTIR EL CAMINO: elcjir un

larajtf medio donde puedan concurrir

dos a tratar alguna cosa con convenien-

cia de enlrandios— PONERSE EN camino:

empozar alguno a caminar, viajar o an-

dar jornadas—romper un camino; abrir-

lo y disponerlo en paraje donde antes

no lo ha. ia.— SALIR al camino: salir al

encuentro. — SALTEAR. — Prcvenlf la

idea o intención de alguno.— refr. : ca-

mino DE BOMA RI MULA COJA M BOLSA

iloja; aconseja no emprender cosas ar-

duas sin medios proporcionados. —cami-

no DE SANTIAGO TANTO ANDA EL COJO

COMO EL sano; se dice de Is que sejun-

tan para ir en romería, que como se van

esperando unos a otros, lodos vienen a

llegar a un mismo tiempo, aunque unos

anden mas que oíros.—cuando fueres

POR CAMINO NO DIGAS MAL DE TU ENEMIGO!

enseña la precauciun con que se debe

hablar do otros en los caminos y para-

jes públicos donde concurren personas

desionocidas.—PARA dar limosna al

PRÓJIMO POR EL camino MAS CORTO : en-

seña a ser caritativo con los demás, sin

pensar en otra cosa que en el bien del

prójimo.— QI-IEN SIEMBRA EN EL CAMINO

CANSA LOS BUEYES V PlEllDE EL TKIGO:

enseña que trabajan inutiliuenle los que

no se val- n de medios oportunos para

conseguir alguna cosa.

=Geog. España : nombre común a i

lugares, sil. en las prov. de Lugo,

Orense, Oviedo y Sanl.inder.—camino

grande: iionibre de 4 lugares, sil. 3 en

la prov. de U Coruña y 1 cu la de Lugo,

-camino nuevo : nombre de 4 a deas y
lugares sil. en la prov de la Corona.

—

camino real; nombre comuii a 2 luga-

res sil. en las prov. de la Cornña y de

Lugo.—SAN JULIÁN DEL CAMINO; íéllg. dO

30 vec, sil. en la prov. de Lugo, a 6 '/¡

leguas de la capilal y V4 '1'- ^^S^'^ <'«

Palas de Rey.— san mamed de camino:

felig. sil. en la misma prov., a 5 leguas

de lacapilaly ' ,de!»arria.— sanmiguel

DE camino: feligr de 29 vec, en la mis-

ma prov., a 3 leguas de Lugo y '/* ^^

legua de Caslroverde.

=:.Mar. ; el grado de velozidad que

lleva uu buque, o la propiedad de su

buen andar, y asi ce dice: barco de mu-

cho rammo.— Ir.: cortarle camino a un

BUQUE QUE se CAZA: scguif el rumbo

que mas direclameníe conduzca a su

alcanze en el menor tiempo posible y
scg'in las circunstancias. —ECHARLE, ta-

sarle EL CAMINO DK TAL RUMBO: eslliiiar,

apieciar, conjeturar la derrota que se ha

hecho.— pONtusE a camino: lo mismo

que marcar cuando se está en facha; y
I cmbien volver el rumbo de la derrota,

si por dar caza o cualquiera olra causa

se hacia otro.

= .Mil.: camino cubierto: el espacio

quo nielia enlre la cuulra-escarpa y la

csplanada.— CAMINO de rondas: via de

circulación iiraclicada en lo alto del mu-
ro, dedaiito del parapeto y a nivel del

lerra|)len. Solo se halla en las forlifica-

cioues antiguas.- CAMINO militar: serie

de puestts militares , que durante el

curso de las operaciones , se establecen

para mauleiier espedilas las comunica-
ciones enlre los diiereules cuerpos del

ejércilo.

=:Min. : C'iStal saca de miner.il.

CAmiNOS: Geog. España : lugar
sil. eii la prov de Pontevedra, felig. do
San Mamed de Pélelos.— Lugar sil. en

la prov. de Oviedo, felig. de San Mi-
guel de la Plaza.—CAMiNOs-cuAKS: aldea

4ÜÜ

CAMIS
sil. en la prov. de la Coruña , felig. de
Santa Eulalia de Bivns.

C&miNREAI.: Ijeog. España: lu-

gar de ItJiJ vec., sil. Cn la prov. de Te-
ruel, a "J leguas de la capital y 1 '/, do
Cilainocha.

CAMINO: Geog. España: nombre
do 3 pueblos, sit. 2 en la prov. de la Co-

ruña y I en la de Lugo. —camino novo
lugar sil. en la prov. de Pontevedra,

felig. de Saiihi Mana de Tobiñü.

CAMIO: s. m. aut: cambio.

CAiniRA : s. f. liol. : género de
plañías Ciiiziferas, compuesto de una
sola especie, orijinaria del Cabo do Uue-
na Esperanza, y que se culliva eu al-

gunos jaidiiios de Europa.
CAMIRI; s. m. bol. : fruto de Amé-

rica, algo parecido a una nuez y casi del

sabor de la almendra.
CAiniRIO: s. m. Bot.: aleurita.
CADIIS; Mil.: espíritus de los anti-

guos héroes, que según los habilanles

del Japón, estaban interesados eu la

gloria y felizidad del pueblo que habían
dírijido en otro tiempo.

CARIISA: s. f. : túnica interior de
lienzo: la del hombre tiene cuello y
mangas

, y la de la mujer carece de
ambas cosas y es mas larga.—La lela

del ojo.—En el juego de la reiililla, la

suerte en que salen eu blanco los seis

dados.— ant.: alba.—Eu ciertos ju»gos
de naipes, dote.—El menstruo o regla

de las mujeres.—El pellejudo en que
nacen envuullos algunos niños — Ir.:

CAMISA DE pechos: caiiiisa de mujer.

—

CAMISA romana; ROQUETE.—DAR lO.MiR

EN CAMISA LA Muj£R: darla o tomarla sin

dote.- DEJARLE A UNO SIN CAMISA O NO

DEJARLE NI AUN CAMISA : quitarle a uno
cuanto poseía.

—

jugar hasta la ca-

misa ; tener eslremada afición al juego.
—meterse en camisa de once varas:

melersc uno en lo que no le importa.

—

lio estai; en su camisa: no estar en su

juicio. Úsase inlerrogativainente para

retraer a alguno del desacierto que iba

a ejecutar.

—

no oírlo el cuello de la
camisa: hablar con voz tan débil y apa-

gada que apenas se percibe.— No tener
camisa; no tener recursos para vivir.—
VENDER hasta la CAMISA : Vender uno
lodo loque tiene sin reservar cosa algu-

na.— ref.: CA..ISA V toca NEGR.V NO SA-

CAN AL ÁNIMA DE PENA ; reprende el cs-

ceso en los lulos y esteríoridades de los

duelos, cuando al mismo tiempo se des-

cuida lo que importa al alma del diluulo.

—MAS CERCA DE LA CARNE EST.\ LA CA-

MISA QUE EL jubón: advierte la prele-

lencia que debe darse a los parienles o

personas inmediatas sobre las que no
lo son.

=:.Arl. y Of. : nombre que dan los

fundidores de campanas al segundo mol-

de, que se sigue al macho y cae fuera

de la campana.—Construcción interior

que se da a ciertos hornos revistiéndo-

los de brasca o de alguna materia fun-

dida.—La capa de yeso que sirve en las

grandes fumliciones para envolver cier-

tos moldes después de recocidos.—La
parle inferior del horno en donde se

funde el mineral.—Cemento o argama-
sa que se pone en lus conductos de al-

bañilería por donde pasa el agua, a fin

de que esta no se filtre. ^La caiia decaí,
yeso o tierra blanca que se echa en la

pared, cuando se enjalbega de nuevo.
—Nombre que so da a la parle del ca-

pullo de seda, que estaba junto al cuer-

po del gusano
, y que queda manchada

después de quitar la seda que se puede
hilar.

= Bol. : película que cubre mu-
chas semillas, como aluieudras, casta-

ñas, etc.

^Mar.: la figura que forma una ga-

via-aferrada desde los penóles hisla la

cruz de la verga y lodo el resto de ella

colgando en este último punto.

=:.Mil.: la parle de la muralla hacia

la campana, que suele hacerse de piedra

blanca o ladrillos blancos. Dásele este

nombre cn alcucian a que viste la mu-
ralla por la parte de afuera.- camisa
ALQUITR/SNADA, EMBREADA D.»: FUEGO:

pedazo do lienzo basto y usado, que re-

gularmente so hace de las velas viejas

c.\m
I u otro género basto empapado cn al-

quitrán, brea, u oirás materias combus-
tibles: sirve para varios usos eu la guer-

ra, como incendiar las embarcaciones
enemigas, descubrir de noche los traba-

jos de los Contrarios, espaiil. r y disiicr-

sar no po as veces la caballería de uu

j

ejército, las ínulas de la ariillena, etc.

—

CAMISAS PARA SORPRESAS: caiiiisas au-

j

chas y Corlas que en la hora critica se
' reparten con el mayor sijilo a las tro-

pas que h;Éyaii de dar un golpe de mano
durante la noche, a lin de que por ellas

se reconozcan y no se ulcndan creyén-
dose enemigas.

I =Zool.: epidermis que los reptiles

ofidios dejan de tiempo en tiempo, y en
la cual se ven señaladas todas l.is formas
del ainmal.
CARIISETA: s. f. ant.: la camisa

corta y con mangas aiu has. — prov.

Peiú; camisa de tela ordinaria de lana

que usan los trabajadores y gente pobre
del Perú.

=:.Vlar.: pedazo de lona o vilre con
que se cubren y sujetan algunas velas

después de aferradas.

CAMISOA: s. f. Bot.: género de
plañías de la familia de las amaraul>á-

ceas, que comprende doce especies, de
las cuales tan soto una ha sido hasla

ahora cultivada en los jardines botái

nicos.

CAmiSOIjA: s. f.: camisa de lienzo

delgado que se pone sobre la interior,

y suele estar guarnecida por la abertu-

ra del pecho y por los puños.—ant. ; la

jaquctilla que llevabaa los forzados de
galeras.

=.Med.: especie de camisa ancha, cu-

yas mangas, cerradas por los estreñios,

impiden a los que las tinen puestas,

hacer uso de las manos. Se emplean en
los hosnilales para sujetar a los maniá-
ticos y delirantes.

CAiaiSOLIN : s. m. : pedazo de
lienzo planchado, con cuello y sin es-

palda, que se pone sobre la camisa de-

lante del pecho
,
para escusar la cami-

sola.

CAMIISON: s. m.: camisa larga. En
algunas parles se loma por camisa regu-

lar de lumbre.— ant.: camisote.

CAMISOTE: s. m. anl : pieza de la

armadura an ligua, coyas mangas llega-

ban hasta las manos.

j
CARiniARUS: s. m. Asir.: nombre

usado alguna vez para designarla cons-

telación de Cáncer.

CAMOCA (SAN JUAN DE): Geog. Es-

paña ; felig de 5U vec , sil. en la prov.

de Oviedo, a ti leguas de la capital y '/j

de Yillaviciosa.

I

CAMODADOR : adj. s. ant. : juga-

dor de manos.
CAMODAR: v. a. gcrm. : tras-

trocar.
CAMOENS (luis de): Biog.: céle-

bre poeía portugués; n. en 1517, y
m. en l5Ty. Dc^sterrado de la corle de
resullas de una pasión amorosa , fué a

pelear a África, donde perdió un ojo,

y paso luego a Goa y a Macao; allí com-
puso las lamosas Lusiadas, que logró

salvar en un na .frajio queesperiincntó,

teniéndolas cu|i Jas con una mano y na-

dando Con la olra. Habiendo regresado

a Lisboa , m. de miseria en uu hospital.

Dejó escrilas además de las Lusiadas,

varias poesías sueltas, de singular mé-
rito.— VASCO PÉREZ DE CAMOENS' pOCla

español del siglo XIV, ascendiente del

famoso Luis Camoens. £1 marques de
S.iiiliUana, en su célebre epístola so-

bre la joi/o ciencia, le coloca en el nú-
mero de los poetas portugueses; pero

según el lestimoniode Manuel de Karia,

fue gallego y pasó al servicio del rey

de Porlugal.

CAMOXRA : Geog. España: lugar

de lu vec , sil. en la prov. de Lugo,
felig. de San Esteban de Camoira.

—

sak

ESVÉban de camoira: folig. de 20 vec.,

sil. en la prov. de Lugo, U 1 legua de

¡

esta ciudad.

I

C&MOIRAS : Geog. España : lugar

sit. en la piov. de Lugo, febg. de San
Pedro de Villalbite.

i CAMOMILA; s. í. Bol.; uanza-
. BILL.»- .

C.\MP

CAnON; s. m. Arquil.: la armaron
de cañas o listuues con que se forman
las bóvedas que se llaman cncamoiíadas
ü fin¡id:is.— 1 1.: pieza de ma icra en que
apoya el tejado de un edificio.

=Art. y Of. pl.: maileros gruesos do
encina con que se forran las pinas de las
ruedas de las carretas y sirven de calze.

—En los molinos harineros, las piez,i8

curvas que componen los anillos de las

ruedas.

—

camón de vidrios: cancel do
vidrios qu 's rve para dividir una pieza.

CAMONCILLO : s. m. : especie de
sitial o t.ibiiieeillo de estrado.

CAMONCO; Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Miguel de Berbeloros.
CAMORIN: Geog : lago del Brasil

al S O de Piío Janeiro, que comunica
con el Atlántico por un canal estrecho.

CAMORRA: s. f. fam. : riña, pen-
dencia, q. limera.

CAMORREAR: v. n. : andar en
caiiioi ras.

CAMORRISTA: adj. s. fam.: el

que facilmenle y por leves caus.is arma
camorras y pendencias.

CAMOS (santa EULALIA de); Geog.
España felig. de 220 vec. , sil. en la prov.
de Pontevedra, a S leguas de la capital y
2 de Vigo.— SANTA MARÍA DE CAMOs: lu-

gar sit. en la prov. de Gerona , a 2 le-

guas de la capilal.

—

san Vicente de ga-
mos: lugar de 40 vec, sil. en la misma
prov., a 2 leguas de la capital.

=Mil.: C4M.
CAMOTE: s. m. Bot.: especie de há-

lala grande que se cría cn Kueva-Espa-
ña y otros parajes de América.
CAMPA ; a'lj. f.: se dice de la tierra

llana y labranlia.

=Geog. España: nombre de 3 lugares

y 2 aldeas, sil. en la prov. de Lugo.

—

CAMPA DO val: aldea sit. en la misma
prov. de Lugo, felig. de San Mamed de
Fisleos. — la campa: aldea sit. en la

prov. de Oviedo, íelig. de Santa María
deBranes.
CAMPABAIi: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Salvador de Perlora.

CAMPADO: adj. Blas. : que licnc

campo.
CAMPAGNOLA; Biog.: pintor y

grabador ilalianu, de la escuela vene-

ciana, discípulo del Ticiano; n. en I4S2,

y m. en 15.^0: /''/ Salvador enlre Aaron y
SlelquisedecU ; Penlecoslcí; Venus; Júpi-

ter y Calisto ; faraón sumergido en el mar
Rojo.

CAMPAL; adj. ant. : lo que toca o

pertenece al campo. Ahora solo se usa

aplicado a batalla
, y significa la que se

dan dos ejércitos en campo raso.

CAMPAMENTO: s. m.:elaclodc
acampare acampai se.--Tómase también

por el terreno que ocupi un ejército

acampado.— El Cüiijunlo de barracas o

tiendas de campaña para abrigo de los

militares que vivaquean por lo regular

a campo raso los primeros di.ts que se

hallan acampados.—El mismo ejército

que acamp.i o lu tropa acampada.
CAMPAMIENTO: s. in.: la acción

decampar, en la segunda acepción.

—

Su electo.—ant.: rumbo, gala, osleula-

cion.

CAMPA-MOJADA; Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Martin de Grulles.

CAMPAN (JUANA LUISA ENRIQUETA

genest, se-ür\ de): Biog.; celebre aya

y camarista de María Aiilonieta de Fran-

cia; n. en 17;i2, y m. en IS22: .Ucinorias

sobre María Ánlonicta; De la educación de

las mujeres.

CAMPANA: s f.: instrumento.cón-

cavo compuesto de una mezcla de cobre,

eslaño y zinc, de la figura de una copa

boca abajo; tiene eu medio una lengüola

o badajo Culi que se toca, y sirve prin-

cipalmente cn los Icmplos para avisar al

pueblo cuando debe acudir a los oficios;

para anunciar las fiestas y solemni-

dades relijiosas , las ceremonias fúne-

bres, ele. Las hiy de diferentes tama-

ños, — Cualqoieía cosa que tiene se-

mejanza con dicho instrumento, como

campana de chimenea, de vidrio, etc.

met.: la iglesia o parroquia, y asi so



CAMPA
dice: tales derechos se clcbon a la cam-
pana.—El lenilorio o espacio (le la iiílo-

sia o parioi)ina
, y asi se dice: esta liara

Cita dcbíjjo (le ¡a cain¡iana de tal parle.—
prov.: QUEDA.—geim. : la saya o bas-

quina de la mujer.— fr.: A campan.\ he-

niDA o A CAMPANA TAPIDA: 3 lOílllC dc

campana.—NO haber oído campanas: no

tener el menor conocimiento de las cosas

comunes.— oír tocar campanas v no sa-

ber dónde: tener especies vagas, indefi-

nidas y confusas de las cosas, pero no

pndcr dar en el punto déla dificultad.

—

ref. : cval es la campana tal la bada-

jada: enseña que las acciones son mas
o menos sonadas según la calidad de la

persona.

^Agr.: CAMPANA DE vidrio: los vasos

de vidrio que usan los jarflineros para

resguardar de la intemperie las frutas

delicadas.

^Arquit. pl.: adorno con hojas sim-

ples, peculiar a las golas derechas y re-

versas.— campana DEL capitel: el vivo

del capitel sin las hojas.

=Biüg.: CÉSAR campana: historiador

italiano, natural de Aquila; m. en 160G:

Guerras de Ftandfs; Vida de Felipe II.

=Fis.: vaso de crislal cilindrico que
sirve de recipiente en los csperimenlos

que se practican en la máquina neumá-
tica.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de Santiago de Prubia.

— Lugar sit. en la prov. de Córdoba, part.

jud. de Monlilla.—Sierra de la prov. de
liadajoz, en el térm. de Frejenal de la

Sierra.— Pío que se forma de varios na-

cimientos y arroyos deSierra-Morena, en

el térm. de la Carolina.

—

la campana:

colina elevaila en la prov. de .Málaga,

en el li'rni. de Ubrique la Nueva.—Villa

de 1,300 vec, en la prov. de Sevilla, a

10 leguas de la capital y 4 de Carmona.
Tiene tres fáliricas de tejidos de lienzos

y varios molinos de aceite.

=:Mar.: la aberlura angular y su al-

tura entre los bordones que forman uno
cabria.— campana de buzear: má'iuina,

que sirve para poder reconocer y operar

en el fondo del mar.— coser de campa-
na: asegurar un cuadernal de aparejos

en la tijera ile una cabria, de suerte que
quedo co'gaiido en medio de ella, a ma-
nera do badajo de campana.

=;Mús.: llamase asi la parte inferior

dilatada de ciertos instrumentos de vien-

to, talos como el oboe, el clarinele , la

corneta y la trompa.

:=Qoim : cilindro hueco de vidrio o

de cristal abierto por un lado y cerrado

por el otro. I. a porción cerrada es redon-

da y termina ' n un bolón de vidiio por

medio del cual se le puede agarrar. Se
emplean para recojer los gases debajo

del agua o del mercurio.—^campana con

llave: campana común de vidrio o eris-

l.d abierta superiormente donde tiene

una virofa de cobre y una llave del mis-

mo metal que sirve para hacer pasar los

gases al interior de un globo de vidrio o

de las vejigas con llave.

—

campana en-

corvada: tubo de vidrio liueoo errado
por un eslremo y un poco encorvado en
sucslremidad superior.

—

campana gra-
duada: aijuella en cuyas paredes se

han grabado con un diamante una di-

visión de cierto número de partes igua-

les.

rrVeler.: tumor rcdondosituado sobre

el corvcion del buey, caballo, etc.

CAraPANÁC£0; adj. Uot.: lo que
se parece a la campana.— adj. s. f pl.:

familia de plantas establecida por Lin-
neo, en la cual comprendía las que tie-

nen la corola en forma de campana.
CAMPANADA : s. f.: el golpe que

da el badajo en \.\ campana
, y también

el snnido o tíiñitli) rpie hace.— met.: cs-
c;lndalo, novcdatl ruidosa.

CAnPANAL: üeog. España: lugar
6it. en la prov. de Oviedo , felig. de
Santo Toribio de Priandi.

:=Miner. adj.: cobre do ciertas minas
de Chile que solo se emplea en obras de
funlicion.

CADIPANAR: Geog. España: lugar

de 300 vec, sit. en la prov. do Valencia,

a '/, de legua de la capital, en su mis-

ma Imei la.

CAMP.\N
CAMPANARIO: s. m.: la torre de

iglesia o cualquier otro paraje donde se

colocan las campanas.— fr.: subirse al
campanario: enfadarse, irrilarse.

:=Art. y Of. : en los tebires de tercio-

pelo se llama así a loque sirve de asi-^n-

to a la aguja.—Nombre que se da en los

telares comunes a unos zuquetes en que
se afirma el peine. Se usa comunmente
en plural.

=Geog. España: nombre común a 3
lugares, sit. 2 en la prov. de la Coriiña

y 1 en la do Pontevedra.— Villa do 1,400
vec, sil. en la prov. de Badijoz , a 20
leguas de la capital y 3 de Villanueva
de la Serena.

=Mar.: el guindaste de tamaño pro-
porcionado en que va colgada la cam-
pana del castillo.

=Mijs.: CAMPANARIO armónico: má-
quina que se inventó en Ñapóles en 1 784,
de forma de palmera, que constaba- de
diez iu'.trumi'ntos.

CAMPANATO (lorenzo de iudO-
vico): Biog. ; escultor y arquitecto ita-

liano ; n. en Florencia en 14U4, y m. en
1541 : Jotiíií y Ellas; San I'edro, en el

puente de San Aójelo en Roma.
CAMPANEAR: v. n.: tocar o tañer

frecuentemente las campanas. — niel.:

componer, arreglar.— fr. : allá se las

campaneen : da a entender que uno no
quiere mezclarse en negocios ajenos.

=IMar.: hablando de aparejos, es al-

canzar cualquiera de los de corona a
mucha distancia angular de la veitical

del punto donde esta hecho firme, por
ser muy largo.

CAMPANELA: s. f. Arl. y Of: en
la danza española,, la vuelta que se da
con la piorna levantada al rededor, pa-
sando por junto u la otra.

CAMPÁNELADO: adj. Cot.: cali.

ficacicn de las fiores, que como las si-

lantóreas, presentan una prominencia
en su parte media y se eslrechiln en la

superior.

CAMPANELLA ( TOMÁS): Giog.:

filósofo cabilpres; n. en ¡56S, y m. en
1630. Enlrúenol monasíerio de ia orden

de Santo Domingo de Coscnza; fue ad-

versario declarado de la filosofía de Aris-

tóteles, lo cual le atrajo muchos enemi-
gos

,
que lo acusaron do herejía y lo tu-

vieron veinte y siete años encerrado en

un calabozo, haciéndole sufrir ludo gé-

nero de tornienlos. Tan pronto como re-

cubro su libertad , huyó a París donde
murió. Campanella fue el precursor de
Bacon , y quiso como este , aunque con

peor éxito, llevar a cabo una reforma
complela de la ciencia y de la filosofía.

En su Ciudad del Sol anticipó todas o la

mayor parte do las teorías sociali«tas

que hoy se conocn: Filoiof/a demostrada

por Ins sentidas; De la ¡ilosoíta racional y
real; Cirilas snlis, etc.

CAMPANEO: s. m.: el repetido to-

que de las campanas.—met. y fam.:

CONTONEO.
CAMPANERO: adj. s.: el artífice

que vacia y funde las campanas.— El

que tiene por oficio tocarlas.—prov.:

Sacristán.
= Zool.: MIRLO.

CAMPANET: Geog.: villa de .''lOO

vec, sil. en la isla de Mallorca, a 1 le-

gua il'^ loca.

CAMPANIFORME: adj. Bot.: ca-
lificación de los órganos de los vejetales

(|iie se parecen mas o in^nos a una cam-
pana Se aplica a los cálizes y corolas

monopélalas regulares, que no teniendo

tubo, se ensanchan gradualmente desde
el punto de su oríjen hasta el limbo.

—

adj. s. pl.: clase de vejetales, según
Tournefort, que comprende plantas her-

báceas cuya corola tiene forma de cam-
pana o do cascabel.

CAMPANIL: adj.: calificación que
se da al metal que resulla de otros va-

rios y sirve para fundir las campanas —
Se dice de lo que tiene un sonido agudo
y fácil de percibirse como el de la cam-
pana.—s. m. ant.: campanario.
CAMPANILLA: s. f.: rurbujilla.

—En algunos adornos, lo quo tiene fi;;u-

ra d" campana chica , como: /«: borlilas

de los flecos, cenefas , ele.— fr.: ser per-
60.NA DE campanillas: Ser sugelo de su-

CAMPANU
j

posición, de categoría.— venir como si

lo llamaran con campanilla: acudir
uno con prontitud y iqiorinnidad adonde
no lo esperaban. También se suele en-
tender en sentido Contrario.

=.4iiat.: prolongación carnosa, situa-

da en medio del borde libre del velo del
paladar ; es de forma cónica, y de volu-
men mas o menos análogo a un grano
de uva formada por los músculos que
son comunes a ella y al borde del pa-
ladar.

^Arquit.: pieza pequeña que se de'a

debajo de la cornisa de la columna dó-
rica, a la diostra de los triglifos.

=Art. y Oí.: pieza de madera, sus-

pendida del tejadillo de los telares, por
medio de unas garruchilas, en la que se
arrollan los galones.

= Bot.: CAMPÁNULA.
=Escull.: ornamento de escultura que

imita a una campana pequeña. •

=:Geog. España: lugar sit. en la prov.

de la Coruña, felig de Santa María de
Pastoriza.

—

campanilla o entablado:
puerto en la prov. y part. jud. de Sego-
via; toma su oríjen en la Sierra de Gua-
darrama, a '

j legua del Espinar, sube casi

paralelamente con el espresado Guadar-
rama hasla su cresta, viniendo a unirse

con él en la bajada para dicho pueblo.

CAMPANÍLLAZO: s. m : el toque

fuerte de campanilla. Dícese particular-

mente del que da el presidente en las

juntas para imponer silencio, yen las ca-

tedrales, del que se da para avisar al

orador, si escode de la llora señalada.

Ci^MPANILLEAR : v. n. : tocar

con frecuencia hi campanilla.

CAMPANILLERO: adj. s.: el que
loca la campanilla.

CAMPANIUS: Biog.: sabio sueco
del siglo X\'l: Descripñon de la nueva
Suecia. hoy Pensilvania.

CAMPANO: s. m. Bot. : árbol de Amé-
rica cuya madera se usa en la construc-

ción de buques.
CAMPANÓLOGO : s. m. Mus :

círculo grande de madera armado en la

parte eslerior do algunas campanas acor-
dadas armónicamente en diferentes to-

nos, los cuales se tocan por medio de un
manubrio, que imprimiendo un movi-
miento de rotación al círculo, hace que
se vaya reproduciendo simultáneamente
el sonido de las campanas.
CAMPANTE: adj.: sobresaliente,

avcnlajodo, superior a otros en alguna
cosa.— Intrépido, denodado.—Robuslo,
sano, llono do salud.

CAMPANUDO : adj.: se dice de
los trajes de las mujeres qiio son anchos

y huecos.— nv't.: se aplica al estilo hin-
chado, y a las vozes y frases retumban-
tes.— s m._?orm.: broquel.

CAMPÁNULA: s. f. Bot.: género
de plantas lipo de la familia de las cam-
panuláceas, que comprende muchas es-

pecios , herbáceas las unas , arbustos

otras, y todas notables por la elegante for-

ma de sus Dores, quo suflm ser comun-
mente azules. Se encuentran en las re-

jioncs templadas de casi todos los países, I

y algunas se cuUivan en los jardines.

CAMPANULÁCEO, CAMPANU-
LADO:adj. Bot.: loquese refiere o se

parece a la cam|iáiuila.— adj. s. f, pl,:
'

gran familia de plantas lactescentes, her-
báceas o arbustos, cuyo tipo es el géne-
ro campánula, y que se aproximan por
sus caracteres a las chicoriáceas y cri-

cíneas. Sus llores son azules o blancas,

y eslán dispuestas en espigas, panojas o
racimos, bien en la estremidart do los

ramos o en las a.xilas de las hojas. Las
campanuláceas crecen en todos los cli-

mas templados.

CAMPANULAR:adj. Bol.: campa-
HULÁCEO.

=Zool.: s. m.: género de moluecos

de la familia de las .serlulárieas y de la

sección de las tubulárieas.quecimprcn-

de varios pólipos marinis de tallo sen-

cillo, ramoso o voluble, cuyos animales

eslán encerrados en celdillas a modo de
campanas. Se conocen unas quince es-

pecies esparcidas en los mares de Euro-
pa, India y Auslralasia

CAMPANÚLEO: adj. Bot.: campa-
nlláceo.—adj. s. f. pl,: tribu de plantas

CAMPAR
de la familia de K,s campanul.iccns, cu-
yo tipo es el ^rénoro campánula.
CAMPANULirORME: adj. Bol.:

CAMPANIFORME.
CAMPANULINA: s. L Bot.: espe-

cio noqiioña il.'! cónorn campánula.
CAMPANULÍNEO: adj. Bot.: quo

so parece a una campanilla.—adj. s. I.

pl.: clase de plantas admilida poralgn-
nos botánicos, que comprende la familia
de las gooiienovioas, estilideas, lubeliá-
coas y campanuláceas.
CAMPANUMEA: s. f. Bot.: géne-

ro do plaiilas de la familia de las cam-
panuláceas, que cornprondc dos especies
herbáceas y laclescenles, una de Java y
otra de las Cé'ebes.
CAMPANA: s. f, : campiña, el can!

po llano sin montes ni asperezas.— fr.:

A campana rasa: a campo raso.—BATin
la campaña: batir el campo,
=Biog.: PEDRO campaña: pintor fia-

meneo; n. en Bruselas en 1503, y m.
en lóSO. Estuvo en España; vivió mu-
chos años en Sevilla , en dcmde se ha-
llan la mayor parle de sus obras y re-

gresó a su patria de avanzada odail: ¡a
l'uriftcacion de la Víijon : la Resurrec-

ción; Santiago; Santo Domingo; San Ilde-

fonso; San Francisco, en la catedral de
Sevilla; otros muchos cuadros en dife-

renlcs parroquias; y sobre todo, en la

de Santa Cruz, el famoso Descendimien-

to, obra maestra que coloca a Campaña
entre los masavenlajadiis profesores.

= lSlas.: figura que tiene cierto reba-
timiento o campo de descenso, que ocu-
pa la torcera parte del i scudo.

:=Geog España: lugarsit. en la prov.

de Lugo, felig. de San Juan de Malo.

—

SANTA CRISTINA DE CAMPAÑA' folig. dc 70

vec, sil. en la piov. de Pontevedra, a 5

leguas de la capital y '/^ do Valga.
=M,jr.: el tiempo que media desdo

que un buque sale de un puerto , hasta

que vuelve al mismo o fondea en otro

después de haber cumplido alguna co-

misión.— El tiempo que un marinero
sirve en los bajeles de guerra por turno

y en al'einativa con los demás compa-
ñeros de su matricula. Suele ser de dos
o tres años.

;^Mil.: conjunto de las opcracionco

militaros veiillcadas ofensiva o defensi-

vamente en el período de un año, y el

espacio lie tiempo correspondionle a el las.

—Se dice también, aunque con pocafio-
cuencia, de los ai os que un oficial o sol-

dadocuonla de servicio como: tal ofi iat

cuenta ya quince campañas, por hace quin-

ce oñosqucsirce.— fr.: correr la campa-
ña: reconocer el campo para saber el

cslado de los enemigos, y bservar sus

intentos y operaciones.- estar o ha-
llarse EN CAMPAÑA : oslar o hallarse

fuera de cuarlelcs para obrar contra el

enemigo.

—

salir a campaña o a la
campaba: ir a la íuerra.

CAMPAÑANA (LA) Geog. España:
lugar sil. en la ¡irov. dc L'on, ayunl.

de Lago-
CAMPAÑEAR: v. n. ant.: correr o

talar la ranipaña.

CAMPANO: Geog. España: lugar

sil. en la prov.de Pontevedra, folig. de
San Pedro dc Campan".

—

san pedro de

campano: felig. de 200 vec, sit. en la

provTde Ponlovodra, a I loguadelaca-

pilal y ' ,d''_'^"'a.

CAMPAÑOL: s. m. Zool : genero

de mainiforos roedores, poí|ueños y muy
parecidos a las ralas, que viven on b s

campos y en las orillas de las aguas, en

n-.adrigueías que construyen profundi-

zando la tierra. Se multiplican con mu-
cha rapidez, y cuando no seles destruyo

causan muchos daños en las cosecha?,

porque su alimento favorito son los fru-

tos, semillas y raizes. Las muchas es-

pecies de este género so encuentran con
preferencia en las lejiones boreales de
ambos contineiilos.

CAMPAR: v. n.: acampar.—So-
bresalir enlre los demás o demos-
trar ventaja en alguna habilidad, ar-

te o dote natural.— fr. : campar por
su respeto: eohartí de valiente, obrar

con indopendencia y sin ayuda de
otro

CAMPARADO: Geog. España: lua

461

/"



CAMPE
garsit.nil:! |T.>v. (le laConiña, feli;.

de S^Jlli.l^•'« >tTi' (le las Somozas.

CAWPARAÑON: ücog. España:

«Mea (le -U) v(?c. , sit. eii la prov. de So-

ria, a 2 7j lesiins do esta ciudad.

CAMPAS: (jeog. Espafia : lujar de

]Ov(?c., sil. en la prov. de Oviedo,

fclig-. de baii Snlvador de Tul.—las

CA.MPAs: nombre cnniiin a 5 lugares sil.

en la prov. de Oviedo.

CAinPASFERO:Urog. España: lu-

gar lie i 71) vi'c, sit. eii la prov. de Va-
llriilcli.I. a 8 lo¡;uasdo la capital y 2 de

rciKiíJi'l.

CAMPAZAS: Gen?. España : lugar

do 120 vec. , sil. en la piov. de León,

p.Trl. jiid. do Valoiieia de don Juan.

CAmPDEVANOI. (san cristcibal

DE): Gi-i>s-. Esiiañ,»: lugar de "O veo.,

sit. en la prov. de Gorona, a 12 leguas

(lo la capital y 2 do Ribas.—san loren-

zo DE campdevanol: lugar de 30 vec,

sit. en h misma prov. , a 12 leguas de
la capital y 1 '/ü i^c Vieli.

CAMPEADA : s. s. anl. : salida al

campo Con lrop;is a modo de las cabal-

gadas aoli^ii is.

CAMPEADOR: adj. s. ant. : el que
sobri'.sale en el campo con acciones se-

ñaladas, lisie npnlativo se dio par esce-

lencia al Cid Kiiy Oiaz de Vivar.

CAMPEAR:' v. a. ant : tremolar.

— n. ; en los animales salvajes , salir de

sus cuevas y andar por el campo a bus-

car alimento —campar
,
por sobresa-

lir.—ant.: recorrer el campo con tropas

o gente para reconocerlo , y ver si hay
enemigos. — Señalarse en la guerra con

hazañas notables.—Trabajar er. el cam-
po.—Verdear la yerba.—forrajear.—
prov. AiiKJrica Meridional : recorrer el

campo para encontrar o escojer algunos

caballos u otras especies de bestias.

=;:.Mil.: oslaren campaña.
CAMPECOPEA : s. f. Z jol. (hoja

encorvada) : género de crustáceos isó-

podos , de la familia de Jos esfevomios

unguiculados, cuya especie típica, lla-

mada canipecopea eiizada,se halla en

las co't.is (Jo liiijlalerra.

CAMPECHANA: s. f. Mar.: enja-

retado (pie llevan algunos místicos y fa-

luchos por la pai te de afuera de la popa,

con el objeto de dar algún desahogo, y
poder manejar la maniobra de la mesa-
na con mas facilidad.

CAMPECHANO: adj. : lo que per-

tenece a Campeche o a sus hab.— adj.

s.: el natural de Campeche.—adj. fani.:

franco, generoso, cabal, dispuesto para

cu:dquier broma y diversión.

CAMPECHE: s. m. Bot. : nombre
vulgar (le la madera de un árbol ameri-

cano del género heiiialo.\ilo, de la fami-

lia de las leguminosas y tribu de las ce-

salpineas
,
que se emplea mucho en

tintorería y en otr.is,artes, y en Medici-

na como tíjnicü y astriujenle. En el co-

mercio se presenta en pedazos largos,

duros
,
pesados , de color pardo negruz-

co o violáceo aJ estsrior, y rojo amarillo

al interior.

=Geog. : ciudad de Méjico , a 30 le-

guas S. 0. de Mérida, y 170 E. de Mé-
jico, sil. en la bahía de su nombre en la

costa occidental de Yucatán. Está bas-

tante bien fortificada y defendida por Ires

caslillosjsu puerto es muy concurrido y
seguro, pero poco profundo.— sonda le

campeche: plazel de arena con diferen-

tes bajos que roJoa la punta de la prov.

<le Yucatán por muchas leguas, y cuya
navegación es muy peligrosa.

CAMPEFAGO : s. m. Zool. (que

come orugas): género de aves del óríien

de los pájaros y de la tribu de los denti-

rostros.

CAMPEJAR : v. n. ant. : campear.
CAMPELIA: s. f. Got. : género de

plantas de lafamiliadelas comelináceas,

compuesto de unas cuantas especies her-

báceas, vivazes, do hojas lanzeoladas,

indíjenas de la .América y del Asia Tro-
picales.

CAMPELIÑOS: Geog. España: lu-

gar .sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Miguel de Candamil.
CAMPELO : Geog. España : nom-

bre de 20 lugares, sit. 9 en la prov. de
ia Corufia, 1 en la de León, 7 on la de
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Lugo, 2 en la de Orense y 1 en la de
Pontevedra.

—

san félix de campelo:
felig. de 30 vec. , sit. en la prov. de la

Corona, a 9 leguas de la capital y 1 de
Negreira. — san julian de campelo:
felig. de 20 vec, sit. en la prov. de Lu-
go , a 2 leguas de la capital y '/« '^^

Icgna de Corgo.

CAMPELOS : Geog. España: lugar

sil. en la piov. de la Coruña, felig. do

Santa María de Ülbjira—Lugar sit. en

la prov. de Lugo, felig. de San Barto-

lomé de Coibelie.

CAMPELLAS : Geog. España : lu-

gar de 50 vec. , sil. en la prov. de Ge-
rona, on el valle de llivas.

CAMPELLO : Geog. : isla del mar
de la China, a I 3/^ leguas de la costa

de Cochinchina. — fjUgar de España sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Mar-
tin de liolesar.

CAMPENSE: s. m. Reí.: discípulo

parlidario de San Melecio, dogmaliza-
dor del siglo IV. Los campenses, vién-

dose perseguidos , se sallan al campo
para practicar sus ceremonias.

CAMPEÓN: adj. s.: el héroe famo-
so en la carrera de las armas , o que
sobresale y se dislngne en las acciones

mas gloriosas y señaladas de la guerra.

—El que en los duelos y desafíos anti-

guos hacia campo y enlraba on batalla.

— por cslension
,
jefe, adalid, caudillo.

—Defensor, sostenedor de una causa.

CAMPER: Hiog.: célebre médico y
naturulisla holandés, discípulo de Boer-
haave ; n. en 1722, y m. en 17S9: De-

mostraciones anatúmico-palolójkas; Diser-

taciones físicas sobre las diferencias reales

de las facciones entre los hombres ; Diser-

taciones sobre las naricdndes naturales que

caracterizan la ¡tsonomía de los hombres.

CAMPERO : adj. : lo que está des-

cubierto en el campo y espuesto a todos

vientos.— CAMPESINO.—So aplica al cer-

do que no es de vara.—prov.: se aplica

al ganado y a otros animales, cuando
duermen en el campo y no se recojeu a

cubierto.— adj. s. ant.; en algunas órde-

nes relijiosas , el que estaba destinado a

cuidar délas haciendas del campo.—El
que corre el campo para guardarlo.

—

adj. f. : CAMPA.
CAMPES: adj. anl. : silvestre, cam-

peslre.

CAMPESINO : adj. : el que anda
siempre en el campo

,
que ha nacido y

se ha criado en él.— Lo que pertenece a

tierra de Campos o a sus hab.— mol. y
fam.: rústico, tosco, do modales grose-

ros.—ant: silvestre, lo que se criasin

cultivo.—adj. s. : natural de tierra de
Campos.
CAMPESTRE: adj. : lo que se re-

fiere o pertenece al campo.
CAMPEZO (SANTA CRUZ de): Geog.

España; villa de 100 vec, sit. en la prov.

de Álava, parí. jiid. do Laguardia.

—

SAN ROMiN DE CAMPEZO: viUaücáO vec,
en la misma provincia.

CAMPHUTS : l3iog.: naturalista e

histori;idor holandés, gobernador gene-
ral de la Compañía de las Indias; n. en
lli3}, y m. en 1G95 : üisloria de la fun-
dación de Balaiiia.

CAMPI (ANTONIO): Biog. : pintor

italiano, natural de Cremona: estuvo en
Madrid, y piiit(j para Felipe II la gran
tabla que está en el capítulo del monas-
terio de San Lorenzo del Escorial, y que
representa a San Gerónimo sentado y
vestido de cardenal. Dedicó también a
Felipe en el año de 15S5 la crónica que
escribió de su patria, y obtuvo de Gre-
gorio XI 11 el hábito do Cristo por los

grandes servicios que había hecho en
las fábricas de liorna. Se le consideraba

tan buen arquitecto y cosmógrafo como
pintor.— DEiiNARDiNO CAMPI : pintor del

siglo XVI; n. en Cremona en 1522, y
m. en Madrid en 1592: La Vírjen lloran-

do a su Hijo; Opinión acerca de la p. nia-

ra, San Gerónimo meditando.

CAMPIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las fíceas, com-
puesto de tros o cuatro especies, oriji-

narias del cabo de Buena Esperanza.

Son algas de color rosado en un princi-

pio, luego se ponen amarillas y terminan
por ser verdes.

CAMPIL
C&MPIAN (ED.MUXDO) : Biog. : je-

suíta , teólogo •€ historiador ingles ; n.

en 1510. Fue enviado por el papa a In-

glaterra; entró en una conspiración con-

tra la reina Isabel , y m. en el cadalso

en 15S1.

CAMPÍCOLA: adj.: el que vive en
el campo.
CAMPIEL: Geog. España: aldea de

la prov. de Zaragoza, a '/»''^ legua de

Calatayud. Sus frutas son las mejores

que produce la Península , en especial

los moloc 'tonos.

CAMPIELLO: Geog. España: nom-
bre de 4 lugares, sil. en la prov. de

Oviedo. — SAN MIüUEL DE CAMPIELLO:
felig. de 30 vec, sil. en la prov. de
Oviedo, a 7 leguas de la capital y '/> 'I*

Teberga.
CAMPIGUA (DOUiNco) : Biog. : li-

terato italiano del siglo XVII : Historia

de /os turbulencias de Francia en tiempo de

Enriqn<>. I \'.

CAMPILAN : s. m. ant.: especie de
alfanje , muy pesado y agudo que usan
los indios do las Molucas.
CAMPILANTO: s. m. Bot. (flor

encorvada): género de plañías de la fa-

milia de las cscrofularíni-as, cuyo tipo

es un arbusto de ramas cilindricas , in-

díjena de Tenerife.

CAMPILIPO: s. m. Zool. (pie en-

corvado) : género de insectos coleóp-

teros penlámeros, de la l'aniilia de los

lamelicornios, cuyo tipo so encuentra en
Java y en el cabo de Buena Espe-
ranza.

CAMPIX.IRINCO : s. m. Zool. (pi-

co encorvado) : género de insectos co-

leópteros tetrámeros de la familia de los

curculiónidos.

CAMPILO: s. m. Zool. (encorva-

do): género de insectos coleópteros pen-

támeros, de la familia de los esternoxos,

compuesto de seis especies, cinco de
Europa y una de la América del Norte.

CAMPII.OCARIO; s. m. Bot.

(nuez encorvada): buglosa.
CAMPILOCARPO: s. m. Bol. (fru-

to encorvado)- ARABIDA.
CAMPILÓCELO: adj. Zool. (intes-

tino encorvado) : calificación de ciertos

infusorios, cuyo conducto intestinal,

provisto de dos aberturas, no se limita

a la lonjitud del cuerpo del animal, sino

que tiene algunas circunvoluciones.

CAMPILODINIO : s. m. Bot. (re-

ceptáculo encorvado) : género de plan-

las de la familia de las compuestas, for-

mado a espensas del género eupatorio,

y compuesto de cinco especies indíjenas

de América.
CAMPILODONTE : s. m. Bol.

(diente encorvado) : género de plantas

de la familia de las briáceas, cuya única

especie es un musgo vivaz y ramoso,
que se encuentra en Pensilvania.

CAMPILOriTO: adj. Bol. (planta

encorvada): aplícase a las plantas cuya
corola se présenla dob'ada oblicuamente

por su parle superior, o nías bien torcida

en espiral, antes de abrirse la flor.

CAMPILOMIZO: s. m. Zool. (chu-

pador encorvado) : género de insectos

dípteros, de la familia de ios lipularios,

compuesto de dos especies que se en-

cuentran en Francia y Alemania.
CAMPILONEMA: s. í. Bot. (ma-

dera encorvada): campinema.
CAMPILONEURO : s. m. Bot.

(nervadura encorvada); polipodio.

CAMPILOPO : s. m. Bot. (pie en-

corvado); género de plantas de la fami-

lia de las briáceas
,
que com|irende v.v

rias especies de musgos indíjenas de los

climas cálidos y templados
, y que cre-

cen , bien en tierra, bien en los troncos

de los árboles.

CAMPILÓPODO : adj. Bol.: lo que

se parece o refiere al género campilopo.

— adj. s. m. pl. : familia de musgos,
cuyo ti|io es el género campilopo.

CAMPILORINCO; s. m. Zool. (pi-

co encorvado): género do aves de Amé-
rica , sinóíi. del género triotoro.

CAMPILORÚTIDA; s. f. Bot. (ar-

ruga encorvaila): meliloto.

CAMPILÓSOMO: adj. s. m. Zool.:

orden de moluscos cirrípedos, que com-
prende los que tienen el cuerpo íle.\ible.

CAMPIN
CAMPILOSPÉRMEAS ; adj. ¡t.

f. pl. Bol.
: división de plantas iinibch-

feras
, caracterizadas por tener el borde

de la semilla encorvado.
CAMPILOSPORO

: s. m. Bol.:
(semilla encorva'la): uiplricos
CAMPILOSTAXIS : s. f. Bol. (es-

piga encorvad;!) : género de plantas do
la familia délas estilbáceas; son arbus-
tos del cabo de Buena Esperanza, de
inllorcsccncia espiciforme, terminal, den-
sa e inclinada.

CAMPILOTROPIS: e. (. Bol. (qui-

lla encorvad.!) : género de plantas do
la familia de las p:ipilioriáceas, formadvi

para clasificar un arbust) orijinario de

la China, Je hojas persistentes y flores

purpúreas.

CAMPILÓXTLA : s. (. Zool. (labio

encorvado); género de insectos lepidóp-
teros, d la familia de los iioctnrnos.

CAMPILIaEJO : Geog España: al-

dea do 20 vec. , sil. en la prov. de Gua-
dalajara, lérm. de Campillo de Ranas.
CAMPILLIN : Geog. España; lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
ta María de Campos.
CAMPILLO (ANTONIO) ; Biog. : an-

ticuario catalán, profesor de Filosofía

en el colejiü Tridcntino: Desquisitio mc-
thodi consignandi atinas orw christianw

om/'síE in fere omn bus publiris chnrlis

antiquis apud Catltaloniamconfeclis, fron-

cigenisquc, anle annum 1 ISO. — - jóse del

CAMPILLO : ministro do la Guerra, M.iri-

na y Hacienda, en tiempo de Felipe V.
El apoyo de Patino y la actividad que
había desplegado como comisario de
marina en dos espediciones , una a Cer-
deña y otra a América , le valieron su

elevación a los primeros puestos del Es-
tado desde una |ios¡cion humilde.

=Geog. España; villa de 120 vec,
sil en la prov. de Burgos , a 15 leguas
de la capital y 1 de Aranda de Duero.

—Lugar de 20 vec, sil. en la prov. de
Burgos , a 20 leguas de la capital y O

de Villarcayo.— Lugar de 100 vec, sit.

en la prov. de Teruel, a 2 le^'uas de la

capital.

—

.\ldea de 60 vec. , sil. en la

prov. de Huelva,part. jnd. deValverde
del Camino.—Lugar de 20 vec, sil. en

la prov. de León', a S leguas de la capi-

tal y IdeVegamian.— CAMPILLO de alto-

buey: villa de 790 vec , sit. en la prov.

de Cuenca, a 11 leguas de la capital y
11 de Albacete.

—

campillo de aragon;
villa de SO vec, sil. en la prov. de Zara-
goza, a 22 leguas de la capital y 7 de
Ateca.—campillo de arenas: villa de
310 vec, sit. en la prov. de Jaén, a 6
leguas de la capital y 4 de Huelma.

—

campillo de ciudad-rodrigo o de aziba:
lugar de 40 vec. sil. en la prov. de Sa-
lamanca, parí. jud. de Ciudad-Rodrigo;

—CAMPILLO DE DELEITOSA : lugar dc 40
vec, sil. en la prov. de Cáceres , a IG

leguas do la capital y 4 de Navalmoral.
—CAMPILLO DE dueñas; lugar de 70 vec,
sit. en la prov. de Guadalajara, a 24
leguas de la capital y 3 de Molina.

—

CAMPILLO DE LA JARA ; lugar dc 230
vec , sil. en la prov. de Toledo, a 20
leguas de la capital y 4 de Puente del

AlZobispO.—CAMPILLO DE LLERENA : vllla

de 260 vec, sit. en la prov. de Bad.ijoz,

a 17 leguas de la capital y G de Llerena.

—CAMPILLO DE ranas; lugar dc 150 vec,
sil. en la prov. de Guadalajara, a 9 le-

guas de la capital y 5 de Cogolludo.

—

CAMPILLO DE SALVATIERRA : lllgar dc 90
vec, sil. en la prov. de Salamanca, a

10 Vj leguas de la capital y 6 de Alba
de Tormes.
CAMPILLOS; Geog. España: villa

de 1 ,120 vec ,
sit. en la prov. de Mála-

ga, a 9 leguas de la capital y 18 de Gra-

nada.—CAMPILLOS DE LA SIERRA : lugar

de 70 vec. , sil. en la prov. de Cuenca.
—CAMPILLOS DE PARA: lugar de 60 vec,
sit. en la misma prov.

,
part. jud. de

Cañete.

CAMPIMEMA: s. f. Bot. (filamento

encorvado); género dc plantas de la fa-

milia de las asfodelias , compuesto de

una sola especie indijena de la tierra de

Van-Dicmen.
CAMPINO : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Burgos, á 11 leguas

de la capital y 2 de Sedaño.



CAMPO
C&MPZNS: ii-Mf!. Espriña; lugar de

50 vec, sil. en la pruv. d'; llarcclona,

a G leguas de la capital y 3 de Areiiys

do Mar.

CAMPIÑA: s. f.: espacio grande de

licrra llana lahraiitia.-fr. fam.: cerrar-

se DE o E.N CAMrA'-A:obst¡narsecn su dic-

tamen; y también no contestar directa-

mente a lo f|ue se desea saber.

CAmPIÑO: Geo?. España: nombre

común a 4 lugares, sil. 2 en la prov. de

li Cornña, y 2 en la da Pontevedra.

CAIOPÍO: adj. an£.: se dice del que

anda desmandado y suelto porcl campo.

CAMPION^ s. ni. ant.: campeón.

CAMPIQOETO: s. m. Zuol.: género

de insectos (hpteros bracóceros, de la

familia de los atei ¡ceros, compuesto de

una sola especie indíjena de la Francia

S_'t.'ntiional.

CAMPISABALOS: Geog. España:

aldea de Sü vec, sit. en la prov. de
G:iadalajara, a 14 leguas déla capital y
4 de Alienza.

CAMPLONCH: Geog. EspaTn: lu-

gar de in vec , sit. en la prov. de Gero-
na, a 1 -

j leguas de esla ciudad.

CAmpiiONGO : Geog. España: lu-

gar de 'M vec, sit.on la prov. dcLeqji,

p.iit. jnd. de La Vecilla.

CAMPniAJOR: Geog. España: lu-

p.nr de 60 vec, sit. en la prov. <le Léri-

d.>, a 15 leguas de esta ciudad.

CAMPIMANI: Geog España: lugar
de 70 vec, sit. en la prov. de Gerona, a

7 leguas de esta ciudad y 2 de fi-

gu-ras.

CAMPinATOR (SAN HARTIH de):

Geog. España: logar de 20 ve-., sit. en
laprov. de Gerona, a 4

'/4 leguasdela
ca[iital.—San siigiei. de camp.mator: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Gero-
iio, a .3 l.g.iis de la capital y 3 de Olot.

CAMPO: s. m.: sitio espacioso y es-

l-nso. y en espe.-ial el quccsiá fuera de
poblado.— CAMPi>A, en contraposición

a sierra o monte.— Lo que está liso en
las telas (jue tienen labores, como los

rasos.—met.: la estension o espacio en
que cabe alguna cosa, sea material, como
el aire, la casa, etc., o inmaterial, como
el discurso, el entendimiento, la eru-

dición, la memoria.— El punto que se

c!i,ie para silira algún desafio.

—

campo
samo: cementerio.— fr.: abrir ca.mpo:

dar lugar, asunto o materia.

—

a campo
/.5IERT0: se emplea pira espresar en
las condiciones de los duelos, qne la

batalla se hace sin valla, y que se obli-

ga el vencedor a renilir al vencido, no
bastando que este C' da el campo, como
en los duelos de campo cerrado.

—

a
CAMPO raso: al descubierto, a la incle-

mencia.—A campo travieso: dejando el

camino y atravesando el campo, para
evit.ir rodeos —correr el campo, la
TltRRA, EL país, Ctc V. TIERRA, 011 ¡gUal

frase.— dejar el CA.Mro abierto, libre,

DESi:MBAnAZADO. etc.: retirarse dealgu
na pretensicn o empeño en que hay otros

competidores, dejar en libertad a otros

para algún fin.

—

descubrir el campo:
sondear a alguno, averiguar alguna
cosa.—ENCAMPOFRANCO: A CAMPO ABIER-
TO.—ENTRAR EN CAMPO COS ALGL'NO: pC'
learconélondesafi >.- estar bien coBtR-
KADo EL campo: estar bien gobernada la

tierra —hacer campo: desembarazar de
gente algún par.ije o lugar.—Batallar

cuerpo a cuerpo con alguno.— hacerse
AL campo: retirarse al campo huyendo
de algún peligro, o para robar o vengar-
se de sus enemigos.— MA.\TESER campo:
HACERCAUPo, en su scguuda acepción.
—pedir campo: des.^fiar.—quedar el
CAMPO POR uno: vencer al contrario.

—

Arrollar, conftfndi, a o'.ro en unadispu-
la o empeño.— quedar en el campo:
queilar muerto en acción de guerra o en
dcsilio.—RECONOCER EL campo: prevenir
los inconvenientes que pueden ocurrir
en cualquier negocio antes de empren-
derlo.- SACAR al campo: retar a alguno,
hacerle que salga a desafio.—svlir a
CAMPO o AL campo; ir a reñir en desafio.

—reí.: ccandinolo darlos campos, so
lo HAN los santos, O NO LO HAN SANTOS
PONDE NO DAN CAMPOS, denota que en los

años estériles no se pueden dar muchas
limosnas.

—

el campo fértil, ko descan-

CAMPO
SANDO tórnase estéril: donóla la nece-

sidad del descanso en el trabajo para

continuarlo lugocon aprovechamiento.
—en el campo de barahosa mas vale
MALA CAPA QUE BUENA AZCONA: eS(lliCa

que se debe usar de las cosas según la

necesidad que se tenga de ellas.

=Agr.: los sembrados, árboles y de-

más cosas que produce el campo.
=:.4rquit.: la superficie lisa e igual

que queda entre dos molduras o dos

cuerpos entrantes o salientes.

=Blas.: el espacio sobre que secoloca

la empresa o divisa.

=:Escul. y Pinl.: el espacio que no
tiene figuras, osobreelcualse represen-

tan eslas.

=F¡s.: hablando de un anteoio, el

diámetro y la convexidad del objetivo y
el de la relina, que estañen relación

con el foco, o lo que es lo mismo, la an-

chura del espacio que con él se des-

cubre.

r^Geog. España: lugar de 400 vec,
sil. en la prov. de Alicante, a 8 leguas

de la capital y 1 '/¡da Villena.—lugar

sit. en la prov. de Santander, part. jud.

de Reinosa.—Lugar de 100 vec, sit.

en la prov. de Cáceres, a 11 leguas de
la capital y 5 de Logrosaii.— Villa de
4S0 vec, sil., en la misma prov., a 14

leguas de la capital y 4 de Coria.—Vi-

lla de 30 vec, sit. en la pruV. de Hues-
ea, alGIeguasde la capital y 5 '/jde Bol-

taña.—Nombre común a 26 lugares de

la prov. de laCuruña, 23 de la de Lugo,
16 de la de Ponteve ira, 17 de la de Oren-
se y 3 de ladeOviedo.

—

campo albillo:

lugar de 30 vec, sit. en la prov. de

Madrid, a 7 leguas de la capital.

—

campo dueño: lugar sit. en la p ov. de

Lugo, felig. de San Mamed de Olciros.

— CAMPO CERRADO : lugaT dc 20 vec,
sit. en la prov. de Salamanca, a 11 le-

guas de la capital y 5 de Ciudad-Rodri-

go.—campo conejo: aldea sil. en la prov.

de la Coruña, felig. de Santo Tomé de

Javiña.

—

campo de cabana: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago

de Foz.— CAMPO DA costa: aldea sit. en

la prov. de la Coruña, felig. de Sania

María de Cayon. —campo da cruz: nom-
bre de un lugar y una aldea sit. aquel

en la prov. de Lugo, y esla en la de
Orense.

—

campo dafeiba: lugar sit. en

la prov. de la Coruña, feiig. do San Es-

lébin de Sede.

—

campo daferueira: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Andrés de Balongo.

—

camp» ua
festa: aldea sit. en la prov.de Orense,

felig. de San Félix de Barón.

—

campo
de iglesia: lugar sit. en la prov. de la

Coruña, feiig. de Santa Cruz de Moe-
che.—CAMPO caira: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santiago de Bravos.

—CAMPO DA porta: aldea sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de San Ju-
lián de Leudo.- CAMPO da silva : aldea

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Juan de Espasante.

—

campo de tei-

ga: lugar si!, en la prov. de la Coruña,
felig. de S..n M guel de Avino.

—

campo
da vila: nombre de cuatro lugares, sit.

tres en la prov. de Lugo, y uno en
la de Pontevedra. — campo de abvjo:

nombre común a un lugar y una aldea,

sit. aquel en la prov. de Lugo, y esla en
la de Valencia.

—

campo de aldea: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santiago de Sumió.

—

campo de anta:
lugar sil. en la prov. de Pontevedra,
felig. de Santa María de Aguas-.Antas.

—CAMPO DE areol: lugarsit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santiago de Nantin.

—CA.MPO DE arriba: lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Pedro de
Sindran.

—

campo de arriba o de taves-
CAS; aldea de 40 vec, sit. en la prov.

de Valencia, térm. de Alpuento.— campo
DE barcena: aldea de 20 vec sit. en
la prov. de Sanlai.tandcr, a 9 '/j leguas
de la capital y 5 de Torrelavega.

—

campo
DE basco: lugar sil. en la prov. de Lugo,
felig. de San Juan de .\laje —campo de
cabo; lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig. de San Pantaleon de Cabana.

—

campo DE COSME: lugar de 20 vec, sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Cosme de Nogucrosa.

—

campo de crip-

lANA : villa de 1,IU0 yec, si!, en

CAMPO
la prov. de Ciudad-líeni, a 13 leguas
de la capil;,l, 17 de Albacete, y 1 de Al-
cázar de San Juan. Es de antigua y
desconocida fundación, y conserva aun
las ruinas de un castillo cuya construc-
ción se atribuye a los Romanos.—campo
DE ccéllar: lugar de 60 vec. sit. en la

prov. de Segovia, a 8 '/> leguas de la

capital, 2 de Cuellar y 2.5'de Madrid.—
CAMPO DE EiDo: lugar sit. en la prov.
de Pontevedra, felig. de San Miguel de
Pereiras.— CAMPO del agua: lugar de
50 vec, sil. en la prov. de León, a 22
leguasdela capital y 3 de Villafranca
del Vierzo.— CAMPO de la iglesia: al-

dea sit. en la prov. de Orense , felig. de
San Juan de Sobreira.

—

campo de la
jurisdicción: lugar de 50 vec , sil. en
la prov. de Salamanca, a 15 '/< leguas
de la capital,

—

campo de la mediana:
lugar sit. en la prov. de León, part.

jud. deLa Vecilla.

—

campodelapiedra:
lugar de 20 vec, sit. en la prov. de
Lugo, felig. de Santa María de Trabada

.

—CAMPO del arco: lugar sit. en la prov.
de Lugo, felig. de San Andrés de Mas-
ma.—CAMPO DE lkdesma: lugar de 20
vec , sil. en la prov. de Salamanca, a

7 '/, leguas de la capital y 1 '
j de Le-

desma.

—

campo de leis: aldea sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de San Juan de
Lubre.

—

campo del molino: aldea sil. en
la prov. de Orense, felig. de San Féli.\ de
Barón.

—

campo de loma: lugar sil. en
la prov. de León, part. jnd. de Murías
de Paredes.

—

campo del puente: aldea
sit. en la prov. de Santander, part.

jud. de Cnsíro-Urdiales.—campo del
villar: lugar sil. en la prov. de Ovie-
do, felig. de San Salvador de Salave.

—

CAMPO DE MEZOHZO: aldea sil. en la prov.
de la Ccruña, felig. de Sania Mana de
Mezonzo,— CA.MPO de mouro: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Cipriano de Mouriscados.— campo de
muros: lugar sit. en la prov. de la Co-
ruña, felig. de Sania María de Gestoso.
—campo de nubes: aldea de 10 vec , sit.

en la prov. de Córdoba, a '/^ de legua
de Zamoranos.— campo de ola: aldea
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Salvadürdel Hospital. —campo de padin:
lugar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santo Tomás de Taraza.

—

campo de
pasadan: .-ilJea sit. en la prov. de Oren-
se, felig. de San Salvador de Nocella.
—CAMPO de peñaranda: lugar de 50
vec, sit en la prov. de Silamanca, a 7
leguas de la capital y 2 de Peñaranda de
Bracamonle.

—

campo de pías: aldea sil.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Miguel de Codesoso.

—

campo de prado:
lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Lorenzo Ti rneiros.

—

campo dera-
bade; lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig. de San Vicente de Rabade.—campo
DE saavedra: lugar de 20 vec, sil. on
la prov. de Lugo, felig. de Santa María
de Saavedra.

—

campo de san pedro: vi-
lla de 50 vec, sit. en la prov. de Sego-
via, a 14 leguas de la capital y 3 '/¡ de
Riaza.

—

campo de souto: aldea sit.

en la prov. de la Corona, felig. de San-
la María deSan Claudio.

—

ca.mpode va-
les : aldea sit. en la prov. de Orense,
felig. de Santa María de Cenlle.—campo
DO villavidel: lugar de 50 vec, sil. en
la prov. de León, a 3 '/¡leguas de laea-
pital y 2 de Valencia de Don Juan. Pro-
duce bastante trigo y cria ganado lanar
para la esporlacion.— campo do medio;
lugarsit. en la prov. de Lugo, feiig. de
Santa Mana de Vivero.

—

campo do mu-
ro: lugar sil. en la prov. de Lugo, felig.

de Santiago de Rubian.

—

campo do rei-

Ro: aldea sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santiago de Traba. --CAMPO dos

condes: aldea sit. en la prov. deOren c,

felig. de San Vilorio de Mezquita —
CAMPO DO SEijo: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santa María de Orol.

—CAMPO DO VERDES, lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de Santa María de

Campo V'ivero.

—

campo duro: aldea

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Julián de Céltigos.

—

campo frío:

villa de 270 vec, sil. en la prov. de Huel-

va, a 13 leguas de la capital y 3 de Ara-
;ena.

—

campo grande lugar ¡le 10 vec,
sil. en la prov. deZnmora, aS leguas de

CAMPO
la capital y 3 de Albañiles— campo
hermoso: lugar de 20 vec, sil en la

prov. de León , parí. jud. de La Vecilla.—
campo jurado: lugar sil. en la prov. de
Lugo, felig. de Santa María de Villuse-
lan.— CAMPO labrado: lugar sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de Santa Ma-
ría de Narahio.

—

campo limpo: lugar >il.

en la prov. de Pontevedra , felig. de San
Salvador de Padrones.

—

campo longo:
nombre común a siete lugares, sil. cinco
en la prov. de la Coruña, uno en la de
Pontevedra, y otroen la de Lugo. -cam-
po mayor: nombre de dos lugíi^res sit en
la prov. de Lugo.— campo mojado lupar
sil. en la prov. Oviedo, felig. de San Ni-
colás de Villorías.

—

campo rE'jjEÑ.i : lu-
gar sil. en la prov. de Lugo^ íelig. de
Santa María de Villacampa.—campo R ai-
ro: lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Esteban de Refajo.-címporeal:
villa de 320 vec, sit. en la prov. de Ma-
drid, a 5 leguas de la capital y 3 de
Alcalá de II -nares.— campo redondo:
nombre común a dos lugares sit. en la

prov.de Lugo.—Villa de 50 vec, sit.

en la prov. de Palencia, a 2li leguas de
la cajiital, 28 de Valladolid y 4 de Cer-
vera de Rio Pisuerga.— Lugar de 20 vec.

,

sil. en la prov. de Soria, a 7 leguas de la

capital, 28 de Burgos y 8 de .\grcda.—
Lugar de 30 vec, sil. en !a prov. de Va-
lladolid, a 5 leguas de la capital y 5 de
Olmedo.—CAMPO río: lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de Santa María de
La Parle. —CAMPO solillo: lugar de 20
vec, sil. en la prov.de León, a 8 leguas
déla capilal y 4 de Riaño.—c-mpo ver-
de: nombre comuna I aldea y 4 lugares,
sil. 2 en la prov. de la Coruña y 3 en la

de Lugo —campo y santibañez; lugar
sil. en la prov. de León, ayunl. de Cua-
dros.— el campo: nombre de 5 lugares
sil. en la prov. de Oviedo.— Terrilo;io

que comprende varios pueblos de la prov.
de Salamanca.—Aldea sit. en la prov.
de Santander, part. jud. deCastro Urdía-
les.—Lugar sil. en la prov. de Palencia,

a 18 leguas de la capital y 3 de ("ervcra
de Río Pisuerga.— Lugar de 40 vec sit.

en la prov. de Valladolid, a 9 '/a leguas
de la cap tal y I ", de .Medina del Cam-
po. — SAN andiíÉs de campo redondo:
íelig. de lio vec. sil. en la prov. de
Orense, a 3 '2 leguas de la capilal y '/,
de Rivadavia.

—

san ciprian de campo de
moure: felig. sil en laprov.de Ponteve-
dra, part. jud. de Puenleareas.

—

san Es-

teban del campo: felig. de 40 vec, sil.

en la prov. de la Coruña, a 9 '/, leguas
de la capilal, 5 '/¡de Santiago y 1 '/,
de Arzua.—san juan de campo red n-
DO: felig. sit. en la prov. de Logo, ay unt.

de Neira de Jusá.

—

san juan del campo:
felig. de 50 vec, sil. en la prov. de la

Coruña a 7 leguas de la capital , 2 de
Santiago y 1 de Ordenes.— Felig. de 60
vec, sit. en la prov. de Lugo, a 1'/^ le-

guas de la capital.

—

san juan del campo
DE caso: felig.de 100 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 9 '/¡ leguas de la

ciudad.— SAN JULIAS de campo: felig.

de 50 vec, sit. en la prov. de Lugo,
a 7 '

j leguas de la capital y 2 de Chan-
tada.—SAN MIGUEL DO campo: fclíg. de 200
vec, sil. en la prov. de Pontevedra, a 3

leguas déla capilal y 2 de Caldas de Re-
yes —santa cruz de campo longo: felig.

de 50 vec , sil. en la prov. de la Coruña,

a 12 leguas de la capital, 6 de Santiago

y 1 de Negreira. —SANTA María de campo
RAMIRO: felig. de 80 vec ,sil. en la prov.

Lugo, a 9 leguas de la capilal y '/, de
Chantada.

—

santa .maría del campo: fe-

lig. de 60 vec, sit. en la prov. de Pon-
tevedra, a 1 Vi 'pguís de la capital.—
Felig. de 110 vec, sit. on la misma
prov., a 7 leguas de la capital y 1 '/jdc
Cañizo.— Villa de 380 vec, sit. en la

prov. de Cue-ica, a 10 leguas de la capi-
lal y 3 de San Clemente.— Villa de 200
vec, sit. en la prov. de Burgos, a 6 le-

guas de la capital y 4 de Lerma.— Felig.

sit. en la prov. de Oviedo, a 1 1 leguas de
la capilal y 5 de Lena.—Felig. de 220
vec, sil. en la prov. de Orense, a 5 '/j

leguas de la capilal y 1 '/j de Scñorin
en Carballino. — SANTIAGO de campo db
becerros; felig. de 80 vec, sil, en la

prov. (le Orense , a 3 leguas de Verin,
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CAMPOL
=rMll.:cIsiliooturrcMio(iiicocii|ia im

ejércilo.— Kl ejirrcilo quR eslá acampado

o en disposición d.> pelear. -fr.: camím) a

campo: ds poder a poder. — campo

ATBl^cHEn*DO: terreno foilificado cun

objolo do eslablecor en su reciiilo un

cuerporle (ropnsa'iihierlode cn;ilqiiicra

sorpresadel enemigo. "CA.MPO clmiierto:

canipamciilo cercado de un foso abierto

por las Iropa.s cti el acto de acamparse.

—CAMPO DE asamblea: el qne se elije

de antemano para lareunion de losciicr-

pos que compoiinn el ejército.— campo

DE batalla: el sitio donde combaten o

han combalido dos ejércitos — Espacio

despej.uloqiie lodo campamonlo debe te-

ner a su lii lile para que en él piieila for-

mar en batalla el ejercito y maniobrar

y combatir si es necesario.

—

campo de

ejercicios; campo de I^sTRUccIoN.— cam-

po defensivo : el que se elije con objeto

de cubrir cierta estoiisioií de país e impe-

dir que el enemigóse apodere de il—
CAMPO DE fuego: cspacio que recorre o

puede recorrer un proyectil; se distingue

con la calificion del vertical y lateral.

—CAMPO DE imstriccion: el que se es-

cojo y señala para que en el se ejerciten

en las maniobras y di'inás movimientos

mililarcs las Iropasile nn cantono guar-

nición.—CAMPO DEL honor: CAMPO DE BA-

TALLA.— CAMPO DE tiro: mayor o menor
juego que tiene una pieza

,
girando so-

bre los muñones u oblicuando con su

cureña a derecha e izipiierda.

—

campo
DE UN REfilMIE.NTO , BATALLOSO ESCUA-

DRÓN: la parte de campamento ocupada

por cual quiera de estas Iracciones.

—

cam-

po o CAMPAMENTO DE COMODIDAD: aqUcl

que solo tiene por oliJL'lo el descanso y
comodidad de la tropa, prescindiéndose

en él de la posición y domas condiciones

militares —CAMPO o campamento de

guerra: el que eslá sil. en posición

fuerte por su naturaleza y con todas las

condiciones necesarias para la seguridad

del ejército.

—

campo o campamento en

escalones: terreno ocupado por un ejér-

cito o parle de él escalonado.

—

campo
raso: pais llano y terreno proporcionado

para dar una acción en que las tres armas
puedan fiici luiente moverse y maniobrar.

—CAMPO volante: cuerpo de ejércilo, di-

visión, ele
,
que se ocupa en incomodar

al enemigo, vivaqueando solamente el

tiempo preciso para el descanso del sol-

dado.

—

asentar el campo: acampar.—
BATIR el ca.mpo: roconocorlo.

—

marcar
EL campo: formar con estacas u oirás se-

ñales el lugar que ha de ocupar un ejér-

cito o campamonlo.
=rPoos.: campo de aguas, campos lí-

quidos: el mar.
=P.J¡1.: CAMPO DE discusión: el par-

lamenlo, la arena parlamentaria.

CAMPOADE: Geug. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa Mnria de Berines.

C&inPO-ALANJE (josE negrete,
CONDE de): Biog.: grande de España, mi-
litar valionle; n. on 1812, ym.cn 1836.

Asistió al siiio de Amberes, y lomó
parle en la última guerra civil de Es-

paña, sirviendo de voluntario en el

ejércilo conslitucinnal, hasta que recibió

una herida inorlal en una de las accio-

nes que precedieron a la memorable ba-

talla del puente de Luchana. Dejó escri-

tos algunos artículos notables, y se ocu-
paba en trabnjiis literarios.

C&mPOFORiniO: Geog.i aldea de
Ilalin, sit. en el Friul, notable por ha-

berse firmado en ella un tratado de paz
entre la República francesa y el Austria,

eldia 17 de octubre de 1797, repre-

sentando a la primera el general en jefe

Napoleón Buonaparle.y la segunda el

conde de Cobonizel.

CAMPOL: (Jeog, España: lugar sit.

en la prov. de Huesca, a 2 '/s leguas de
Bollaña; es uno de los que componen el

valle de Sobina.

CAmPOLARA: Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Bur-
gos, a 3 leguas de Salas de los Infantes

y 6 de la caoiial

CAMPOLARGO (PEDRO DE): Biog.:
pintor y grabador de laminas. Residía
en Sevilla hacia el año de IfiGO, y con-
currió con otros profesores a establecer
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la academia de aquella ciudad. Éxislen
de él algunos paises grabados a buril, y
con el agua (ui:rte.

CAmPOLLO : (Jeog. España: lu-

gar do 3u vec, sit. en la prov. de Sun-
taiid.T.

CAMPOMANESl PEDRO RODRÍGUEZ,
CONDI-; DEj: liiog : célebre jurisconsul-

to, anticuario, economista y majistrado
español; n. en 17:^3, y m en 1S02.

Desde su juventud se dedicó con celo

infatigable a loda clase do esludios; fue

versado en el griego y en el árabe
, y

el marqués do la Ensenada le designó
como uno de los cuatro lileratos que
pensaba dedicar a escritores públicos.

Eu los once años que ejerció la profesión

de abogado, cobro gran tama y mere-
ció (jue se le encargase la dolensa de
asuntos de mucha cuaiiüa. En 174S fue

admitido en la Academia do la Historia;

colejó en el Escorial los códices do los

concilios de España ; trazó un pl;in eu
1753 para las colecciones lilolojica y di-

plomática; y tanto en el destino do fiscal

como en el de gobernador del Consejo,

dio nuevas pruebas de sus vastos cono-
cimientos y de su patriotismo. Campo-
manes fue uno do los pocos hombres que
comprendieron la causa del atraso mate-
rial y moral de España, y a ser ellos

mas, o el gobierno mas ilustrado, hubié-
ramos dado un gran paso a fines del

pasado siglo Las principales obras de
este célebre majistrado son: Disertaciones

históricas del orden y caballería de los

Templarios; Traducción úeEbn elAwam,
del árabe ; Antiijiledad marilima de la

Rcpiihlica de Cartazo, traducción del grie-

go; Memorial del principado de Asturias;

Noticia geoijrii¡ica del reino y caminos
de Portufjnl; Sobre los Gitanos; Hespuesta

fiscal sobre abolir ¡a lasa y estnble:er el

comercio de (¡ranos; Tratado de la r. ga-

lla de amortización, obra que ha dado a

su aulor justa fama en loda Europ:^
Discurso sobre el fomento de la industria

popular; Discurso sobre la educación po-
pular de los artesanos y su fomento; So-
bre la cronolojia de los reyes godos ; Ale-

gaciones fiscales sobra varios puntos im-
porlanles do la administración pública;

Primitiva leijislacion de España, inédita.

=üeog. España: lugar sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de Nuestra Señora de
las Nieves de Campomancs.

—

nuestra
SEÑORA DE LAS NIEVES DE CAMPOMANES:
felig. de 1.50 vec, sil. en la prov. de
Oviedo, a 7 leguas de la capital y 1 de
Lena.

CAItlPOMANESIA: s. f. Bot.: gé-
nero de plañías de la familia de las

mirtáceas, dedicada al español Campo-
manes, que comprendo algunos arbus-
tos de la América Tropical.

CAMPON: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Rúa.—Lugar sit. en la mis-
ma prov., feligresía de San Esteban del
Valle.

CARIPONAOA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Esteban de Ciaño.

CAMPONARATA: Geog. España:
lugar sil. cu la prov.de León, parí. jud.
de Villafranca del Vierzo; es cabeza del
ayunl. de su nombro, que comprende
2U0 vecinos.

CAmPO-RIBEIRO: Geog. España:
lugar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de .Asados.

CARIPORRELS: Geog. España: lu-
gar de 50 vec , sil. en la prov. de
Huesca, a 3 leguas de Tamarite y 10 de
la capital.

CAmPORROBRES : Geog. Espa-
ña: villa do 260 vec, sit. en la prov.de
Cuenca, a 7 leguas de Requena.
CAMPOS: Bio£r.: escultor español,

uno de los que trabajaron en 1554 las

estatuas de los reyes que están en el

arco de la capilla real de la catedral de
Sevilla.

=Geog. España: lugar de 60 vec,
sit. en la prov. de Teruel, a 10 '/j '«"

guas de la epital y 1 de Aliaga.—Villa

de la prov. de Murcia, sil. a 4 leguas
do la capital V 3 de Milla.—Villa de 600
vec, sil. 011 la isla do Mallorca, a 4 '/j

leguas de Menacor. Tiene a una legua
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deja población un establocimienlo de
baños termo-minerales.-Nombre co-
muna 26 lugares, sil. Sen la prov. de
la Cortina, 9 en la de Lugo, 2 en la de
Orense, 2 en la do Oviedo y 5 en la de
Pontevedra.

—

campos de abajo y cam-
pos DK arriba: nombre de dos lugares
sd.onlaprov.de laCoiiiña, felig. de
San .lorjede Moeche.—campos del are-
noso: lugar sil. cu la prov. de Casi llon
de la Plana, a 3 leguas do Vívela y 9
de la eapilal.— CAMPOS de tila: aldea
do 20 voc, sit. en la prov. de Lugo, fe-

lig. do San Salvador del Hospital.— los
campos: aldea do 30 vec, sil. en la

prov. de Soria, a 6 leguas de la capital

y 8 de Agreda.— Lugarsit. en la prov.
de Oviedo, felig. de San Martin de la

Pola de Lena. — Aldea sit. en la misma
prov. felig. de San Vicente deTrasona.—san cebiíian de campos: villa de 140
vec, sil. en la prov. do Palencia, a 4 le-

guas de la eapilal y 5 de Astndillo.—
SAN román de campos: felig. de 50 vec,
sil. en la prov. de Lugo, a 10 leguas
de la capital y 3 ',, de Chantada. —san-
ta MARÍA DE campos: felig. de 60 vec,
sir. en la prov. de Oviedo, a 21 leguas
de la capital y 1 de Caslropol.— Felig.

de 30 vec, sit. en la prov. de la Coruña,
a. 11 leguas do la capital, 8 de Lugo
y 2 de Arzua.—tierra de campos: ter-

ritorio que formaba antiguamente un
parí, de la prov. de Palencia

, y se com-
ponía de 34 poblaciones, parle de las

cuales pertenecen ahora a la prov. deVa-
lladolid.

CAMPOSA: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa María de Iglesiafeila.

CAMPOSANCOS: Geog. España:
nombre común a 1 lugar y 2 aldeas, sil.

eu las prov. do Orense y Pontevedra.

—

LA visitación OE SANTA ISABEL DE CAM-
POSANCOS: folig. de 170 vec, sit. en la

prov. de Pontevedra, a 1 1 leguas de la

capital y 4 de Tny,— san Cristóbal de
CAMPOSANCOS: felig. de 20 vec, sit. en
la prov. de Pontevedra, a 11 leguas de
la capital, 10 do Lugo y 1 de Lalin.

CAMPOSCIA: s. f. Zoúl.: género de
crustáceos del orden de los decápodos

y familia de los oxiriiicos, que se en-

cuentra en el mar de la ludia.

CAMPOSO: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de CampOSO.—SANTIAGO DE CAMPO-
SJ; felig. de 20 vec, sil. en la misma
prov., a 3 leguas de la capital.

CAMPÓTE: s. m. Com.: tela de al-

godón que so fabrica en las Indias.

CAMPÓTEJAR: Geog. España:
villa de 200 vec, sil. en la prov. de
Granada, a 8 leguas de la capital.

C&MPROBIN (PEDRO DE); Biog.:

pintor español de flores y frutas, que
residió en Sevilla por los años 1660.

CAMPROOON: Geog. España: vi-

lla de 140 vec, sil. en la prov. de Ge-
rona, a S leguas de Riba y 9 de la capi-

tal. Tiene algunas fábricas de mantas',

bayetas, etc.

CAMPRONADO: adj. Blas.: aje-

drezado.

CAMPS: Geog. España: lugar sil. en

la prov. de Barcelona, a 10 leguas de la

capital y 2 de Manresa.

CAMPSICROTO: adj. Zool.: calin-

cacion de ciertos repules de piel flexi-

ble.— adj. s. m. pl.: orden de la clase

de los reptiles, que comprende los que
tienen la piel mas o menos blanda y el

cuerpo flexible, como los saurios y los

batracios.

CAMPSIO: s. m. Zool. (estuche):

genero de insectos coleópteros helero-

raeros, de la familia de los eslenéli-

tros.

CAMPSIS: s. m. Bol. (encorvado):

género de plantas dicoliledónoas, de la fa-

milia de lasbignoniáceas, que solo com-
prende dos especies cultivad s en Chi-
na por la hermosura de sus llores.

CAMPSIURO: s. m. Zool. (cola en-

corvada): género de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los la-

melicornios.

CAMPSODÁCTILO : s. m. Zool.

(dedo encorvado): género de reptiles
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saurios, cuyo tipo es el campsodácliíodé
Boneala.

CAMPSOTRIZO
: s. m. Bol. (Bla-

meiilo encorvado): genero de bongos
hisuidons. caracterizado por fibras ne-
gras, liiidas y ramosas.
CAMPTAN: s. m. Zool : especie de

mamileros rumiantes, del genero an-
tílope.

CAMPTO: s. m. Zool. (encorvado):
género de insoclos coleóploros pcnlá-
meros, de la f:iniilia de los clavicor-
nios.

CAMPTÓCERO:s. m. Zool. (cuer-
no encorvado): género de insectos co-
leóploros lelrámeros, de la familia deles
jilüfa^-os, cuya especie mas conocida es
indíjena do Cayena.
CAMPTODONTE

: s. m. Zool,
(diente encorvado): género de insectos
coleópteros pentámeros, de la familia
de los carábioos, compuesto de dos es-
pecies oriiimirias de Cayena
CAMPTOGNATO

: s. m. Zool.
(mandíbula encorvada): ¡lénero de in-
seclos coleópteros tetrámoriis, de la fami-
lia de los jilófagos , compiii'slo de una
sola especie, orijinariadel Brasil.

CAMPTÓGRAMO: s. m. Zool. (lí-
nea encorvada ): género de inseclos le-
pidópleros, de la familia de los noc-
turnos.

CAMPTÓLAIMO: s. m. Zool. (gar-
ganta encorvada): giúiero de aves pal-
mípedas, de la familia de las ánades,
cuya especie típica es el ánade de La-
brador.

CAMPTO-RINCO: s. m. Zool. (pico
encorvado): camptolaimo.—lionero de
insectos coleópteros de la familia de los
curculiónidos gonalóceros, cuyas espe-
cies habitan en el Nuevo Continente, es-
coplo una que es del Antiguo.

CAMPTO-RINO: s. m. Z .oí. (nariz
encorvada): género de insectos coleóp-
teros penlánieros , de la familia de los

lamelicornios, cuya única especie es in-

díjena del Canadá y de Nueva Escocia.
—Género de insectos coleópteros tetrá-

meros de la faniiliadelos cnrciiliói.idos,

compuesto de unas ocho especies repar-

tidas en Europa, Madagascar , Nueva
Holanda y Java.

CAMPTOSCÉLIDO: s. m. Zool.

(pierna encor\'ada): género de infectos

coleópteros, do la fimilia do los carabi-

cos, compuesto de una s.ila especie que
se encuentra en el cabo de Buena -Espe-

ranza.

CAMPTOSEMA: s. m. Bol. (estan-

darte encorvado): género de plantas de
la familia de las papilionáceas, tribu de
las fascóleas, cuya especie típica es un
hermoso arbusto de hojas trifoliadas y
flores encarnadas, descubierto en Bue-
nos-Aires.

CAMPTOSTERNO: s. m Zool . (es-

ternón encorvado): género de inseclos

coleóploros pentámeros, de la familia

de los esteriioxos.

CAMPULITROPO : s. m. Bol.:

nombredado poralgunosboláuicos a las

semillas en las cuales el óvulo se encor-

va sobre sí mismo al desarrollarse , de

modo que se llegan a juntar sus dos es-

tremidades, como se verifica en las plan-

tas cruzíferas y leguminosas.

CAMPURRELS: Geo<r. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lérida, a 2 '/,

de legua do la capital y '/, de Albese.

CAMPIJZANO : Geog. España: lu-

gar de 70 vec, sil. en la prov. de San-

tander a '/t de legua de Torrelavega y
4 leguas de la capital.

CAMTOOS: Geog.: rio de la colonia

del cabo de Bueiia-Esperanza, que nace

en el límite selentrional de la colonia en

los montes Niewel, y desagua en el

Océano Indio Austral.

CAMUESA: s. f. Bol.: fruto del ca-

mueso.

CAMUESO: s. m. mel.: el muy ne-

cio e ignorante.

=Bol.: especie de manzano, cuyo

fruto tiene un olor y sabor muy suave y
agradable.

CAMULÓGEDES: Biog.: general

galo; fue vencido y muerto en un com«



CANA
bale que sostuvo conlra Labieno, lugar-

lenienle de César.

CAMUÑAS: s. f. pl. prov.: toda es-

pecie (le seiiiill;is que no son trigo, ceii-

iciio y cebaila.

=Geog. Espaúa: villa de 230 vec.,

sil. en la pruv. Je Tuledo, a 12 leguas

de la capital y 1 de .Madridejos.

CAMUÑO (s\s BARTOLOMÉ be): Gcog.

España; felig. de 5ü vec, sil. en la

prov. de Oviedo, a 7 leguas de la capi-

tal y 3 iIp Be'monte.

CAmURSIO ; adj. ant. : viejo o

TBAIDOR.
CARinS (AR.MASDO castom): Biog.:

jiriscuiisultoy hol':'iiista francés, indivi-

<luodela Asamblea nacional, de la Con-

vención V del Consejo de los Qninieiilos;

n. en 1747, y ni. en ISOl. Fue al prin-

cipio .il)Ogado del clero en el parlamen-

to y uno de los principales autores de la

constitución civil del clero. Encargado

de prender a Dnmouriez y entreg-'do

porestca los Austríacos, fue canjeado

por la hija de Luis XV'l ; votó conlra el

consulado perpetuo: Curtas sobre la pro-''

faion de aboaado ; ¡lisioria de los anima-

/(S, traducción de Aristóteles.

—

esiíbah
cA.ui;s: nintcniático fraoccs, individuo

lie la -Academia de Ciencias , profesor y
secretarlo perpetuo de la de Arquitec-

tura; n. en l(>90, y ni. en l'GS. Fue
del número de los académicos enviados

al Norte para determinar la figura de la

tierra.— FRANCISCO joséc.imi'S; mecáni-
co.francés , a -adémico de la de Cien-

cias; n. en 1672, y ni. en 1732; Tratado

de los fuerzas motoras.

CAMUZ ifelipe): Biog. : norelisla

español de fines del siglo XV: Roberto ti

Diablo; la Bella Claremunda; Oliveros de

Castilla, novelas de caballeiia.

GAMUZA: s. f. Zodl : GAMl'ZA.

CAN', s. ni. ant.: térro.— El as o

unidad de los dados.—En las llaves de

armas de fuego, gatillo.— fr.: can que
MATA. AL lobo: el perro niaslin.— calar
EL can: montar, amartillar, preparar el

arma de fuego.— r-f.:cAMjLi: mucho la-

me SACA sangre: enseña que el ileina-

siüdo cariño suele ser perjudicial.

—

el

CAN DE BVINA RAZA SIEMPRE HA MIENTES

DEL TAN E LA CAZA: csplica que el hom-
bre honrado se acuerda siempre del be-

neficio que ha reciiiido.

—

qcien bien

nUIERE A DELTRAN, BIENQUIERE A SU CAN:

da a entender que el que quiere bien a
alguno , lieiie afecto a cuanto le perte-

nece.—¿Qi-IERES QUE TE SIGA EL CAN? DA-

LE pan; advierte lo mucho que puede el

interés; y también que nadie dube que-
jarse de estar mal servido , cuando no

da liiien trato a sus criados.

= .Arqiiil.: la cabeza de vivaque for-

mando en lo interior de los edificios los

techos, carga en el muro y subresale de

su vivo a la parte esterior, sosteniendo

la corona de la cntnisa. En las obras
suntuosas se da este nombre a un ador-

no que por lo regular se hace de pie-

dra.- f-biinanse también .modillones.

=.\rl. y tlf.: entre torneros, cada una
de las dos piezai que unen las labias de
las máquinas.

=Aslr. : OAN MAYOR y can menor:
nombres de dos constelaciones del he-
misferio austral, compuestas la primera
do 31 estrellas, entre las cuales se nota

sirio, q ic es la mas brillaiile de todas
las de primera magnitud

, y la segunda
de 14, entre ellas la llamada procion,
lamliien de primera magnitud.
=Caz ant.: can DE busca: el que sir-

ve para buscar la caza.

—

can de le-
vantar; el perro que sirve para levan-
tar o echar la caza.—c\n rostro: una
especie de perro de caza.
=Mar.: pedazo decuarton fuertemen-

te empernado en los palos mayores, que
por nuevo sistema sirve para formar el
ilrseanso de los baos en lugar de las ca-
cholas, que se suprimen en este caso.

=Mil.' pieza pequeña de broqce en
la artillería antigua.

^Pocs.: canícula, por la eslllíUa de
este nombre, llamada también sirio.

CANA: s. f.; pelo que de rubio,, cas-
taño o negro, se vuelve blanco. Úsase
mas couiunmenteen plural.— ant.: lí.mi-

lE— fr.: ECHAR INA CANV FUERA: dlvef-

lO.MO I.—JENTBECA 50.

CAÑAD
lirse mucho.

—

eso va tiene canas: c?-

preslnn con que llamos a entender al

que cree decirnos una novedad, que ya
la sabemos o que niiicbo bá que e;: pú-
blica—peinar canas : ser viejo. Usase
niaj comiinnienle con negación, para
denotar que alguno es mozo-

—

quitar
mil canas : se usa para denotar el gran
gusto y satisfacción que nos causa algu-
na cosa o persona de nuestra estima-

ción. -ref.: CANAS SON QUE NO lUKARES,

CUANDO COMIENZAN POR LOS ALADAHLS:
se dice contra los que quieren disimu-
lar lo que lodos ven, procurando des-

meniir con apariencias y ficciones lo

que no se puede negar.

—

a canas hon-
radas, NO HAY PUERTAS CERRADAS: en-

seña el respeto y atención que se debe
tener a los anciancs.

i=Metrol.: cierta medida que se usa

en Cataluña y en algunas otras parles,

y consta de dos varas con corla diferen-

cia, variando algo según los países.

CANA: Gcog.: ciudad de la Turquía
Asiática, en Siria, a 8 leguas S. E. de
Aero. Hay quien cree que en esta ciu-

dad ubró J. C. su primer milagro con-
virtiendo el agua en vino.

CANAAN (TIERRA DE): Geog.: ant.:

nombré que se dio en un principio a la

Palesiina o la Judea.
:=Hist. anl.: bijo deCamque dio su

nombre al país que dejó en patrimonio
a su posteridad.

CANABAC: Geog.: una de las islas

Bisagos, en el Océano Atlántico, cerca

de la costa de Senegambia.
CANABAIi: Geog. España: nombre

común a 6 lugares sil. 3 eulaprov. de la

Coruña, 2 en la de Pontevedra y 1 en
la de Lugo. — san pedro de canabal:
íelig. de tiU vec., sit. en la prov. de Lu-
go, a 10 leguas de la capital y 1 de Mon-
forte.

CANABAIiLA. s. T.: especie de em-
barcación pequeña.
CANABELLO: Gcog. España: lu-

gar sil. cu la prov. de Lugo, felig. de
Santiago de Ulan.
CANABIIi: s. m.: especie de tierra

medicinal
CANABINA: s. f. Bot.: planta vi-

vaz tie la familia de las ortigas, que cre-

ce de dos a dos varas y media, y debe
su nombre a la semejanza que tiene con
el cáñamo.
C&NABINADO

, CANABÍNEO:
adj. Bol.: parecido a la canabina.— adj.

s. f pl.: familia de plantas uriíceas.

CANACEO: adj. Bot.: parecido a la

caña.—adj. s. f. pl.: familia de plan-

tas gramíneas, cuyo tipo es el género
caña.—Tribu de plantas déla familia de
las aniómeas.
C&NACO: Biog. : escultor griego

de Sicione, discípulo de Policléto. en el

IV siglo antes de J. C: Apolo Didimo;

Apolo ¡imenio; Treinta y una estatuas de
los vencedores de Egospótamos.
CANACÓPOLES: adj. s. pl.: nom-

bre que dan los Indios a los catequistas

que sustituyen a los misioneros, para
instruir en la fé a los gentiles.

CANADÁ: s. f. .Melrol. : medida
portuguesa que constituye la duodécima
parte de un almud.
CANADÁ: f!eog.: vasta rejion de la

Aniéiica Setentrional, sil. entre los42y
52 grados de lat. N., y los 60 y «H de
l.inj. 0. Linda al N. con el Labrador y
la Nueva Gales Meridional: al I), con un
lerrilorio haliilado por muchos piielilos

indíjenas; al S. con los Estallos Uniílos;

y al E. con la Nueva Bninswick, el

golfo de San Lorenzo y el Labrador. Su
superficie puede calcularse en 33,400 le-

guas cuadradas El clima es muy rigo-

ros» , hallándose cubierta la tierra de
nieve durante seis meses del año. Este
país es muy fértil y produce toda clase

de granos, lino, cáñamo, tabaco y hoi-
lalizas; abundan en él los bosques, y de
ellos se estrac escelente m.adera de cons-
trucción, de ebanistería, etc.

,
que cons-

tituye uno de los principales artículos

de csporlacion. En 1791 el parlamento
británico dividió el Canadá en il is par-
tes bajo los nombres de Alto y Bajo. Fue
descubierto por los Españoles en 1407;
perteneció después a los Franceses, y

CANAL
en 1763 fue cedido a la Inglaterra.
CANAOIAN RIVER : Geog.: río

de la -América SMeiilrional que nace en
las montañas Pedrogisas, en el Nuevo-
Méjico, a 9 leguas de Santa Fé; sus
aguas son rojizas, cenagosas y algo sa-
ladas, circunstancias que se atribuyen al

yeso y a las capas de tierra colorada
que forman sus máijeues. I

CAÑADO; s. m. ant.: candado.— '

adj.: epíteto que se da a la res que pa-
dece la enfermedad de la morriña.
CANADOURAS; Geeg. España lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Vicente de Lagoa. I

CANAL: s f.: cavidad prolongada y '

descubierta, por donde se conduce re- '

Cojida el agua u otro licor; hácese en
tierra, piedra, madera, plomo, etc..

y sirve para regadío, conducto de
desagüe" y otros fines.

—

casiellos, por

bebedero. — La res muerta y abierta

después de sacadas las tripas, lo que
comunmente se practica con el cerdo.

—En el caballo, la cavidad que se for-

ma entre las dos ancas cuando está

muy gordo. — prov. Andalucía; teja

delgada y mucho mas combada que las

que tienen el nombre de tejas, y sirve

para formar en los tejados los conduc-
tos por donde va el agua.— s. m.: río

artificial que facilita los medios de na-
vegación o trasporte.— Cualquier con-

ducto del cuerpo.—met.: el medio por
donde se sabe, consigue o indaga algu-

I na cosa.—met. ant. : tragadero.—ca-

I

nal de ballesta: hueso largo que hay '

I en la cara del tablero de la ballesta, '

mas arriba de la nuez.

—

can.al de .moli-

no; el caz por donde va el agua al mo-
lino.

—

canal maestra: en los tejados, la

principal y mayor que recibe las aguas

I
de las demás canales menores para dar-

les salida.—En los ríos, madre o lecho.

—fr.: CORRER las canales: caer el agua
por ellas por haber llovido con abun-
dancia.—EN CANAL : de arriba abajo.

Úsase con el verbo abrir.
=Anat.: conduelo o cavidad estrecha

y larga que da paso , bien a un líquido,

bien a otro órgano cualquiera. General-

mente se le añade un epíteto que desig-

na el canal de que se trata.

—

canal ar-
terial; el formado por la parte de arte-

ria pulmonar, que en el feto se esliende

desde el oríjen del pulmón izquierdo

hasla la concavidad de la arteria aorta.

— CANALES ESCRETORIOS DE LAS GLÁNDU-
LAS: los que naciendo del parénquima
de los órganos por radículas muy fiuas,

se van reuniendo hasta terminar en uno,

dos, o tres o mas canales que van a pa-

rar a las superficies de l.as membrínas
mucosas.—CANALES vermiculare?; los

que están situados en el grueso de la

apófisis piramidal del hueso temporal

cu la parte posterior del vestíbulo, don-

de se abren por cinco orificios —canal
venoso: el que se esliende desde la bi-

furcación de la vena umbilical liasta la

ven» cava inferior, en la cual se injiere

por dcb.ajo del diafragma.

—

canal ver-
tebral: cavidad hecha en el grueso de

la columna vertebral, y que se estiende

desde el orificio o grande agujero occi-

pital hasta la parte inferior del sacro.

Hay además otros muchas canales, aun-
que de meaos importancia.

=Arquil.; estría.—canal de colum-

na: pequeña concavidad que hay en el

capitel del orden jónico.

=:-Art. y Of.: entre los tejedores de

lienzo, peine.- El palo que airaviesa la

caldera de desengrasar, en las fábricas

de lana.—En los telares, la barra por

donde pasa la pieza en el lustrador.

—

El cáñamo que se saca en limpio de la

primera operación en el rastrillo.— pl.:

agujeros de variables dimensiones, que

se practican en la base de los hornos

para qie circu'e el aire libremente

y pueda desalojar los vapores que oca-

siana una alta temperatura — canal

DE LOS bastos: en Equitación, laque

hay en la parle superior interna de

la silla de montar, entre los dos bas-

tos, y q"* *<' prolonga de fuste a fjis-

le, manieniendo así en hueco la parle de

ella que corresponde al espinazo del ca-

ballo.

CANALE
^Biog-.: ANTONIO casal: pintor do la

escuela veneciana, llamado también ca-
naletto; n. en Venecia en 1507, y m.
en 166S: Elpa'ario dmal; ¡a PtazadeSaa
Uurcoí y la iglesia de la l'írj, n de la Sa-
lad; tinco cuadros en el Museo de Nan-
tes; Ruinas dc/Co/ísfO.— fray josÉ de la
canal: relijioso asuslino español; n. eu
1768 y m. en 1845; traductor, biblio-
tecario, director de la academia de la

Historia en 1844. Renunció el obispado
de Gerona , por no distraerse de sus
trabajos literarios; continuó la España
Sagrada del maestro F.orez, e liizu una
nueva edición de la Clave liisloriut del
mismo; Traduccionesde los viajes de Ana-
carsis, de las Memorias del abate Barruel
sobre el Jacobinismo, del Sisl'ma m<ir//í-

mo de los Europeos en el siglo XVI 1 1, del
Traíalo de los apolojistas involuntario' de
la Relijion y de los Tres siglos de la /í(e«

rotura francesa.

=;Fís. pl.: conductos naturales por
donde las aguas, los vapores, gases,
etc., circulan en el seno de la tierra.

=:Geog. España: lugar sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de San Salvador de
Cecebre.

=Mar. s. m.: el paraje angoslo por
donde sigue el hilo de la corriente hasta
salir a mas anchura y profundidad.—La
porción de mar que media entre dos
continentes o islas.

—

canal del agu.v:

el espacio que se deja entre la sobrequi-

lla y el tablón inmediato a ella, a fin de
que corran las aguas a la sentina por
encima de las cuadernas, para lo cual

se dispone del modo conveniente al cons-
truirlo.—CANALES DE ER' LOTE: los qUC
se forman con tablas de pino en el en-

trepuente deesle barco incendiario, para

la comunicación de los fuegos.

—

canal
falso; el que en su boca aparenta ser un
conducto de comunicación con otra parto

del mar, y después se pierde en el inte-

rior de las tierras.

=Mil. s. f.; rebajo o superficie lijera-

mente cóncava que se halla a lo largo de
una o de las dos caras planas de las ar-

mas blancas.— Conducto de madera ea
que se coloca la salchicha cou que se

ha de pegar fuego a la mina, para pre-

servarla de la humedad de la tierra y
conservar su dirección recta.

—

c.\nal de

CEBO : la que con este objeto tienen al-

gunas piezas de artillería.

CANALADO; adj.; acanalado.
C&NALADOA: adj. s. ant.: acana-

lador.
CANALADURA : s. f. Arquil. :

moldura redonda y hueca, a manera de
cana!, que se hace en algunas columnas
de arriba abajo.

CANALDA; Geog. España; lugar

de 90 vec., sil. cu la prov. de Lérida, a
20 leguas de la capital y 2 de Solsona,

CANAL DO-MONTE : Geog. Es-

paña: lugar sit. en la prov. de Ponte-

vedra, íelig. de San Román de Saja-

monde.
CANALEDO; Geog. España; lugar

sil en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Bacoy.
CANALEJA: s. f. Arl. y Of.; en-

tre molineros, una canal pequeña que
está debajo de la tolva, para recibir los

granos y dirijirlos al ojo de la corredera.

=Geog. España ; lugar sil. en la

prov. de Leun, ayunt. de Villaquilam-

bri.—Lugar de la prov. de Avila, a IG

leguas de la capital y '/a ''<^' Barco de

Ávila»— .Aldea de 30 vce., sit. en lo

prov. de Hielva, part jud. de Ar.acena.

CANALEJAS; Geog. España; villa

de 2nu vec, sil. en la prov. de Cuenca,

a 7 leguas de la capital y 2 de Priego.

—Villa de 120 vec , sit. rn la prov. de
Valladolid, a 9 leguas de la capital y I

de Peñafiel.—Lugar de 40 vec, sit. en

la prov. de León, a 9 leguas de la capi-

tal y 6 de Saliagun.

CANALERA; s. t. prov. Aragón:

CANAL, por la del tejado, y tambicn el

agua que cae por ella cuando llueve.

CANALES; Geog España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig de San Ro-

que del Prado—Nombre de dos lugares

con 30 vec , sit. en la prov. de Guada-

lajara , uno a 3 leguas do Molina y
otro a 4 de Cifuenles.—Aldea de 120
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vce sit en la prov. <Ie Castellón, a 12

leguas de la capilal;-yilla .le 30 vec ,

sil e«lapr..v..lcAy.la,a8 le-nasde

la capital y 3 de Arevalo.— \ illa de 00

vec , sil- en la prov. de I-eon
,

parí,

iiid. de Miiiiasdo l'arcdes.—canales de

lA sierra: villa de 200 vec, sil. en la

prov. de Logroño, a 11 leguas de la ca-

pilal y ti de Nájoia.

CANALETA: s. (. Art. y Oí : en los

telares de terciopelo, pieza de ma-
dera en fig.ira de leja, sobre la cual

descansa el lejedor el pecho, y sirve

para re.sguaidar la tela que csli en el

plegador.

CANALETE: s. m. Mar.: remoque
usan las canoas en América

, y con el

cual bogan a mano , sin tolete ni chu-

macera, y al mismo tiempo gobiernan.

Los hay también de dos palas , una a

cada psiremo.

CANALCTTO: Giog.rCANAL.

CANALICULADO: ailj. lllst. nal.:

s? aplica a varios Órganos de los anima-

les o vejelales, cscavados en forma de

conducto o canal.

CAÑALIEGA: s. f. prov. Andalu-

cía: CANAL, en su quinta acepción.

—

anl.:CAVAL.

CANALÍFERO: adj. Zool.: calinca-

cioii de ciertas conchas, cuya b:ise pré-

senla un conducto prolongado.— adj. s.

m. pl.: familia de moluscos, del ónlendo
los biaqnelipoJos, cuyas conchas lionn
iin conducto mas o menos largo en la

base de su abertura.

CANALIFORME: adj. Zool.: lo

que tiene la forma de canal o con-
duelo.
CANALIZABLE: adj. : lo que se

puede canalizar.

CANALIZACIÓN: s. f. : la acción

de canalizar.— Su eleclo.

CANALIZAR: v. a.: abrir canales,

cslablecer un sistema de canales en un
país para facilitar el comercio y lus me-
dios de couiunieacion.—Hacer un río

navegable, dándolemayor profundidad,

fijando y eslrcchanJo suslimites y cons-
truyendo esclusas.

CANALIZO: s. m. : canal que hay
en el mar enere djs islas o bajos.

CANALÓN: s. m.: canal larga, qtic

puerta debajo de las canales del tejado,

sirve para rei'ibir sus aguas y vert"rlas

a illstancia Je l.is paredes en las calles y
patios.

—

anl.;c.iu:il grande de madera
por dondesc vrrlí;iua lacaüelas inmun-
dicias de las casas.

CANALS: Geog. España: lu^ar de
20 vec, sil. en l;i prov d.- Barccl -na, a
'¿ leguas de la capiíal y 2 de San Feliu

de Liobregal.— Villa de 600 vec, sit. en
la prov. do Valencia, a 8 '

j leguas de
la capital y 1 de Jáliva.— san Martí de
cANALs: lugar de 20 vec, sit. en la

prov.de Lérida, a 12 leguas de la eapi-
taí y 2 de Tremp.

CANALLA: s. f. : la gente de mala
conducta y ruin proceder.

^Caz. ant.: conjunto d? perros.

CANANA: s. f.: cartuchera a modo
de cinluroii que se lleva ceñida al

cu'rpo.

CANANEO: adj.: lo perteneciente a
Can .an o a sus moradores.—adj. s. : el

natural de la tierra de Canaan.

CANANI: Biog : celebre anatómico
¡laliauíi, naUíral de Ferrara; n. en 1515.

y m. en I5T9. Dio los primeros pasos en
neI descnbi ¡miento de la circulación déla
sanare: Diseccionde los músculos dtl cuer-
jigAumoiO.

CANANORE: Geog. : ciudad marí-
tima del Indostan Ingles, con 10,000
iKtb., sil. en la presidencia de Madíds.
Produce pimienta, cardamomo y palo de
sándalo, que cambia por caballos, ben-
juí , alcanfor, opio, azúcar, etc.

CANAPÉ: s. m.: asiento largo y
relieinhidode cerda ó pluma y otras co-
sas, que tiene respaldo, y en el que
pueden sentarse cómodamente tres o cua-
tro personas. Los hay también de enre-
jado de punto delgado, y con respaldo
solo de madera.
CAÑAR: Geog.: ciudad de América,

sit. aJ7 loKuasdeQuiloy 7 '/jdeCuen-
ca. Su Icrriiuiiu es lérlil, bien regado y
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abunda en minas de oro, piala, cobre y
otro» metale».

CANARIA (gran): Geog.: una de
las sielc isas de osle nombre, sit. en el

Océano Atlántico, de forma redonda y
que ocupa lina superficie de Ki2 leguas

cuadradas Comprende IC pueblos prin-

cipales y varios otros poco impnrlantes,

que reúnen 20,000 vec. Su custa es en

general Inaccesible, aun a buques pe-

queños, y el mejor de sus puertos es el

llamado de laiut, que dista cerca de una
legua de bis l'aliiias, hermosa ciudad,

capital de la isla. Su clima, como el de

todo aquel archipiélago, cj en estremo

benigno Fue conquistada por Cedro de
Vera en I4SÜ, habiendo opuesto una
heroica y tenazrcsistenciasus primitivos

moradores.
CANARIAS: Geog. : archipiélago

del Océano Atlántico, con2o0.üiK) liub,,

sit. entre los 27 y 31) grados de lat. N., y
los 9 y 14 de lonj. O., a 25 leguas de la

costa occidental de África. Se estiende

del E. N. E. al 0. S. O., en un espacio

de 8S leguas, y se compone de siete islas

habitadas, que son Gr n-Canaria, Te-

nerife, la Gomera, Fui'rleventura, Lan-

zarote, la Palma y el Hierro; y de otras

que no lo están, entre lasciiiiles se cuan
la Graciosa, Alegranza, Santa Clara y
la de Lobos. Son de fonnjcion volcánica,

y se hallan cubiertas de moiitañas, dis-

tinguiéndose por su elevación el famoso
l'eide o pico de Teiitiífe, que ha sido

visitado y descrito por los mas ilustres

viajeros. Su clima es por lo general sua-

ve y templado, aunque las nieves del

Teide contribuyen a que la te:iipeialura

de algunos puntos sea bastante fría. Cre-

cen allí los productos de las distintas

zonas del globo, pero los que g zau de
mas crédito son su escelente vino, y la

la cochinilla que se ha aclimatado allí

desde hace algunos años, y queconstitu-

ye hoy su mayor riqueza. Abundan sus

mares y los inmediatos en pezes de va-

rias clases, que se salan y forman el

principal aLinento de la gente pobre.

=:Hist.: estas islas fueron conocidas

de los antiguas con el nombre de Afor-

tunadas o Furíunatus; a principios del

sigl" XV las des :ubrió J uan de bethen-
Court, cediéndolas a España, entre cu-

yas provincias se cuentan desde enton-

ces. Han sido atacadas por los Holande-
ses e Ingleses, y habiendo estos últimos,

al manüo de Nelson, tratado de efectuar

un desembarco en Santa Cruz de Tene-
rife, en 1797, fueron rechazados con
bastante pérdida, y el célebre almir.inte

perdió allí un brazo. Las Cananas son
patria de algunos hombres distinguidos

en las letras y las arles, mereciendo es-

pecial mención los nombres de Cairasco,

Clavijo-fajardo, Hiera e Iriarte.

CANARINA: s. f. Bol. : genero de
plantas de la familia de las campanulá-
ceas, onjinarias de las islas Canarias,

h.-rbáceas, vivazesde lindas lloies ama-
rillas con matices purpúreos.
CANARIO: aJj.: lo que pertenece

a las islas Canarias o a sushab.— adj.s.:

el natural de dichas islas.—germ.: el

reo que ha confesado su delito, y el que
descubre a sus cómplices.
=13 jt. s. m.- género do plantas de la

familia de las burceráccas, de hojas
alternas, imiíjenas del Asia Tropical,

que se cultivan en los invernaderos de
Europa.

=:.\lar.: especie de embarcación latina

q le se usa en el Mediterráneo, en las is-

las Canarias.

=Mús.: tañido raüsicodecualrocom-
pases, a que acompaña un baile cuyos
movimientos son violentos ycorlos.

=Zool.: ave de pequeña magnitud,
que trae su oríjcn de las islas Canarias,

cuyo canto es muy armonios >, y que tie-

ne el color por lo general amarillo.

CANASTA: s. f.: ceslo grande de

mimbres, redondo y ancho de boca, que
suele tener dus asas, y sirve para tras-

portar comestibles y para otros usos.

—

La medida delasaceitiinascn el .Ajarafe,

teireno poblado de olivos en las inme-
diaciones de Sevilla, y es de cabida de
media fanega,

=:iMar.: especie de tina de labias uni»

C.VNC
I das o dcbarandill.ije, dondesc recojen

bien adujados algunos c:ibos muy lar-

gos.— ti rollo que de inlenlo se hace en

el orinque di.-l ancla, cuando es muy
largo.—coKA.
CANASTILLA : s. f.: regalo que se

¡

hacía a las dani.is de palacitj, cuando
, iban a ver alguna fiiiicioii pública. Lla-

mábase también así el relresco que se

daba a los individuos de los consejos las

tardes de fnslasde toros u otr.as diver-

siones publicas.— La ropa que se previe-

ne para el niño que lia de nacer . y asi

se dice: hacer la canaílilln iieol.: la

ropa que las novias previenen para su

matrimonio.
=Mar. : el remate superior de los jar-

dines, cuindo entre él y el costado se deja

un hueco que, forrado de plomo , suele

servir para depósito de agua, y asear

dichos sitios.

^Zool.: género de moluscos lameli-

branquios, de la familia de los cardiá-

ceos, cuya concha bivalva es de figura

triangular.

CANASTILLERO: adj. s. : el que
hace o vende canastillos.

CANASTILLO: s. m. : canasto pe-

queño, b;ijo y esleudido, que coniun-
nienle se hace de mimbres y sirve de

azafate, o bien se emplea para guardar
la costura y para otros usos. Hacia la

circunferencia se colocan los mimbres
algo apartados, formando coino un eme-
jado.— Especie de jaula piramidal y sin

fondo que se usa en varias provincias

para cojer pájaros, y especialmente mir-
los.

=Art. y Of. : especie de haz o con-
junto de cohetes dispar.idos a un tiempo.

CANASTO: s. m.: canasta recojida

de boca.

CANASTRA: Geog.: nombro común
a dos islas del archipiélago Merghí, en
el golfo de Bengala, m la pruv. de Te-
iiasserim, al S. 0. ue la isla de Tavay.
CANASTRO: s. m. prov.: canasta.
CANAUTLI: s. m. prov. iVléjico,

Züul.; pato mediano con plumas acon-
chadas.
CANAVALIA: s. f. Bol. : género

de plantas de la familia délas papilio-

náceas, y de la tribudelasfaseóloas,qLie

crecen en las rejiunes tropicales
, y al-

gunas de sus especies se cultivan en los

Jardines para adorno de los invernade-
ros.

CANAVELAS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de
Santa María de Caslromao.
CANAT: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Ponteveuia, lelig. de San-
ta María de Perdecaiiay..

CANATA: s. !. IJot. : género de
plantas de la familia de I isasclepiadeas,

que conipiende una sola especio de ar-
bustos déla Arabia.

CANCA: s. f. ant.: cuenta, relación.

Acaso debe leerse conia, donde se halla
usada esta palabra.

CANCABUJ o CANCABUZ: s.

m. ant.: velo, antifaz.

CANCABIO: s. m. Bot : goma rara, o

mas bien reunión de gomas poco comu-
nes, producii*as por ciertos arboles de
África, del Brasil y déla isla de San Cris-

tóbal, que se parecen al que produce la

mirra.

= .Mar. : cabilla redonda de hierro,

de grueso y largo proporcionados, que
por un estremo nene uii ojo, gancho o
argolla, y por el otro terniina en punta
para clavaria de firme en cubierta, cos-

tado u otro par.aje donde ha de tener uso;

sirve para engancliar aparejos, y coser

cuadernales o motones.

—

cáncamo de

mar: ola grande.

—

cáncamo de reviro;

el que se remacha por la parte interior,

dejándole el juego necesario para girar

libremente hacia tod&s partes.

CANCAMURRIA: s. f. fam. : mur-
ria,' specie de tristeza.

CANCARIUSA: s. f. fam.: arlificio,

maña o astucia con que se procura des-

lumhrar a alguno para que no entienda el

engaño que se le va a liacér.

CANCÁN, s. m.: especie de baile

francés, muy indecente, prohibido en
las reuniones publicas.

=Geojf, ciudad do fíueva-Gfaaada^

CANCE
en la prov. de .Antinqiiia, a 18 leguas de
Santa Féde Anliuqiiía, cerca de la már-
jen d.-recha de San Barlolumé.
CANCANA: s. f. : b,.nqiiillo raso y

con punta aguda in (jn> el maestro hace
seiilar a los muchachos para castigarlos

de alguna falla.—prov. Perú: asador.
CANCANIAS: s. f. Com. : tela de

seda que se fabrica en las Indias.

CANCANILLO: s. (. ant.: especie

de armadijo.— met. ant.: engaño, tram-
pa, picardía.

CÁNCANO: s. m. fam.: piojo.

CANCAR: s. m. prov. Perú: la boca
del p.tzu.'tte.

CANCEL: s. m. : la doble puerta

que hay en las iglesias y algunos salo-

nes, la cual se compone de un frente y
dos partos laterales angnslus, unidasala
pared donde está la puerta principal.

—

Biombo, mampara, que sirve para res-

guardar del aire las haliitacimies. —Tri-

buna del rey en la real capuja.— K-ja
baja puesta en la tapia de un jardín.

—met. ant.: término o líinile hastii don-
de se puede estenderalgnna cosa.—Ver-
ja a la entrada de un portal.

CANCELA: s. f. prov. Andalucía:
CANCEL.— CANril LA.

=Gcog España: nombre común a 17

pueblos, sil. 3 en la prov. de la Coriiña,

9 en la de Lugo, 4 en la de Ponteve-
dra, y 1 en la de Orense.

—

la cancela:
lugar sil. en la prov. de León, parí.

jud.de Villalranca del Vierzo.

CANCELACIÓN: s. f.: acción de
cancelar.—Su efcto.

CANCELADA: (santo tome re):

Geog. España: felig. de 70 vec, sit.

en la prov. de Lugo, a 8 '/, leguas de
la capital y '/j leguas de Becerrea.

CANCELADINOS: adj.s. pl.: nom-
bre CON que se dessnaba en Fra:icia a
unos canónigos regulares.

CANCELADO: adj. Bol.: califica-

ción de los órganos vejetalos que tienen

una disposición semejante a ia de una
verja oenn-jado.

CANCELADURA: s. f. : cancela-
ción.

CANCELAR: v. a. : anular, bor-

rar, truncar y q dtar la autoridad a al-

gún instrumento público; lo que se

hace corlándole o inutilizando el signo.

— mel.: borrar de la memoria, abolir,

derogar.— int.: cruzar, ensortijar fr.:

cancelar una cuenta: V. ci enta.
CANCELARÍA: s. f. Zool.: géne-

ro de moluscos de la familia de los ira-

quelípodos, compiicsli de unas cincuen-

ta especies, que son conchas marinas
de forma elegante, muy apreciadas en
las colecciones. También se conocen
unas treinta especies fósiles, propias de
los terrenos terciarios.

CANCELARÍA: s. f.: tribunal que
hay en Roma, por donde se despachan
las gracias apostólicas.

CANCELAHIATO: s. in.: la digni-

dad y olicio de cancelario.

CANCELARIO: s. m. ant.: el que
en las univer-í lados tenía la autüriJad

pontificia yréjia paraconferirlosgrados.

CANCELAS : Geog. España : nom-
bre comuna 8 lugares, sit. 2 en la prov.

de la Curuña, 5 en lado Lugo, y 1 en la

de Pontevedra.

CANCELERÍA: s. f. : CANCELARÍA.

CANCELO: Geog. España: nombre
común a 9 logares, sit. 3 en la prov.

de la Cornña, 5 en la de Lugo y 1 en la

de Poiilevedra.

—

san chistóbal de can-

celo: felig. de 40 vec, sit. en la (irov.

de Lugo, a 7 leguas de la capital, y 2

de Becerrea.

=-Zool. s. m.: género de crustáceos

decápodos, que solo contiene una espe-

cie, cuya procedencia es hasta ahora
desconocida.

CANCELOS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Taramundi.

CANCELLER: adj. s. ant.: canci-

LLEK.—.Nombre que se daba al maestre-

escuela en algunas iglesias.

CANCELLERESCO:adj.anl.;cilAN<
cilVekesco.

CANCILLERÍA: s. f. ant.: cuanci-

UERÍ*.



CANCI

CANCELIiERO : adj. s. anl. : caB-

ClLLtR.

CÁNCrR: s. m. Asir.: nombre dado

al ciiarlo ^igno del Zodiaco, y a la cuar-

ta parte de la cclipiita, en qlie nos pa-

rece entra el sol el 21 de j mío.— trópi-

co TE cáncer: el que pasa por el primer

punto riel cuarto signo del Zodraco.

=Gcog. EspaHa : lugar de 20 vec,

sil en la piov. de iluisca, a 9 leguas

de la ca,.iU.I y 3dc B navane.

—Mod • tumor furinailo por una ma-

teria es.irrosa y ..Ira encefuloidca. des-

arrolUida en los tejidos a consecuencia

de una lesión cónica de las prop.eda-

d,s nutritivas oalieracion prof.md.i de

la nutrición bajocl ion 'jo geiieralmnnle

de la irritación. Las mamas, el ul-ro y

los lesliculos, son los órganos en q le se

observa mis frecncntemente.— cáscer

DE LOS DESOLiiNADORES : cíncer cutáneo

del escroto observado en Inglaterra en

losdesolliiiadTcs, y <|ne reconoce por

causa la acción del hollín en ios p'iegues

del escroto. — cáncer celatisiforme:

dPÍ"neracion particular que no contiene

ninguno de los produelos paloUgicos

del láncer , y que consiste en una tra-

ma llena de una especie de gelalina, y
muy iiotab'e por la ausencia de vasos

y de lodo sinloma inflamalorio en las

partes inmedialas.— cíncer vlcerado:

el que presenta desigualdades y peque-

ños orificios que e.\halan una materia

glutinosa.

CANCCRADO: adj.: canceroso.—
niel.: epil to que se aplica espocialinen-

te a los sustantivos alma y corazón, y
rquivale a corrompido, corroído, daña-

do, pervertido, victado, ele.

CANCERARSE: v. r.: padecer cán-

cer al una parí" del cuerpo.— Sobreve-
nir cancera las llagas o heridas.— met.:

arraigarse o prop.igarsc algún error,

vicio, mala costunibre, etc.

CANCERXANO, CANCERÍDCO:
adj. Zoül : parecido al cangrejo.— adj.

s. pl.: tribu de crustáceos del orden de

los decápodos braxiuros, y familia, de

los cicloinélopos, dividida en tros giu-

pos naturales, y estos en varios géneros

cuyo tipo es el cangrejo.

CANCERIFORME : adj. Zoúl.:

CAR'INÓlDro.

CANCCRLIN : s. m.: craucelin.

CANCEROSO: adj. : lo que esta lo-

cado del cáncer o pailicipa de su natu-

raleza.

CANCES («AN MARTIN TE): Geog. Es-

paña: felig. de 20 vec , sil. en la prov.

de la Coruña , a 5 '/j leguas de la capi-

tal y '/, 'le legua de Caibril'o.

CANCIENES: Geog. España: aldea

sil. en la pov. de Oviedo, felig.de "^an-

ta María de Cancienes.

—

santa María de

CANCiESts: fi'lig. de 200 vec, sil. en li

prov. de Oviedo, a 4 leguas de la capital

y I de Aviles.

CANCILLA: s. r. prov.: la puerta

hecha de palos apartados el uno del otro

a manera de verjas con sus travesanos,

que de ordinario sirve para cerrar los

huertos, planteles y corrales.

CANCILLER: adj s. ant.: secretaria

del rey, a cuyo cargo estaba la guarda
del sello real, desde que se empezó a

usar en tiempo del emperador Alfon-

so VII, y con él autorizaba los privile-

gios y cartas reales.— cancelario, en las

universidades.— CANCILLER del sello de

LA PURIDAD : el que tenia en lo antiguo
el sello secreto del rey, y con él andaba
siempre por la casa real para sellur las

cartas que por sí daba el rey. Duió eslc

oficio hasla el año H96 en que se estin-

guió.—CANCILLER HAYOR: cl que guarda
el sello real y sellaba los despachos
reales por si o por sus tenientes

—

can-
ciller MAYOR PE castilla: tílulo pura-
niMite honorífico que usaba el arzobispo
de Toledo.

—

gran canciller de las in-

dias: el que tenia a su cargo los sellos

reales para sellar por medio de sus te-

nientes las cartas y provisiones del rey,

pcrlenccicntes a las Indias. Tenía la

preeminencii de presidir el Consejo de

Indias, a falta de presidente o goberna-

dor de él.

=,Mar. aol,: piloto.

c.\nd

CANCILLERATO: s. m.: cancela.-

riato.
CANCILLERESCO: alj.: se aplica

a la lelr.í que se usaba en cancillería.

CANCILLERÍA: s. f nnl.: el oficio

de canciller.— ant.: ciuncillería.

CANCINO (liis): tiiug. : pintores-

pañol de la escuela sevillana , diseipulo

i
de Lucís Valdés; m. en 175S ; Vi'la de

San Elias

CANCIO: Geog. España: nombre de

dos lugares de escasa imporlancia, sil.

en las priv. de Lugo y Oviedo.
CANCIÓN: s. L: composición en ver-

so para cantar.— met ; Cusa frivoli, in-

sustancial, discurso que carece de funda-

mento, dicho que no viene al caso.

—

Cuento, embuste, mcnlira.— fr.: mudar
DE canción: variar la conversación, cam-
biar do parecer, tocar otro punto.

—

vol-

ver A LA Mi=MA CENCÍOS: repetir impor-
tunanienlc alguna cosa.

=:Pües.: especie de poesía compuesta

de una o varias estancias o estrofas.

CANCIONEAOOR : adj. : el que
cancionca.

CANCIONEAR : V. n. ant. : cantar

canciones.

CANCIONERO: s. m.: colección

de canción -s y poesías, por lo común
de diversos autores.—adj. s. : cl que
hace canciones.

CANCIONSTA: adj. s. coin. : el

que hace canciones y el que las canta.

CANCRASTACOÍDEOS: adj. s.

pl. Zool.: familia de crustáceos decápo-

dos eslablecida por Blainville, y com-
puesta de dos géneros.

CANCRirORinE : adj. Zool.: car-

cinoídeo.

CANCRINITA: s. f. Miner. : nom-
bre dado a d>js variedades do silicato de

alúmina y sosa, una de color azul os-

curo, y olla de color de rosa, enconlia-

das ambas en Siboria.

CANCRITA: s. f. Zool.: nombre
dado a los crustáceos fósiles.

CANCRÍVORO: adj. Zool: can-

crófago.
CANCRO: s. m. : c.vncer.

= Zo<.d.: CANGREJO.
CANCRÓFAGO: adj. Zool.: califí-

caciun do cierlus anim.ilcs, cuyo p:in-

cipal alimenlo son los cangrejos.

CANCROIDEO : adj. Med. : lo que
se parece o se refiere al cáncer.

CANCRÓLOGO: s. m. Zool.: el

que se ocupa especialmente en el estudio

de la historia natural do los cangrejos.

CANCROLOJÍA : s. f. Zoul. : par-

te de la Zuolujia que trata de los can-

grejos.

CANCROLOJICO: adj. Zool.: lo

que se refiere a la Cancrolojia.

CANCURA: s. f. prov. Perú: rak-
CilEKÍA.

CANCHA : s. f. pro7. América Me-
ridional: la casa en que los vivanderos

venden los víveres.— Patio o corral des-

tinado a algún entretenimiento o diver-

sión, y asi se dice: cancAo de boloi, de

gallos, etc.

CANCHAL s. m. prov. Eslrem 'du-

ra: el peñascal o silio lleno de cantos o

piedras.

CANCHALAGUA: s. f. Bot. : es-

pecie de planta del l'erú
,
que se cuiisi-

dera como perteneciente al género cen-

taura, y cuyas flores son puriiúreas. Se

ha usado en Medicina como tónica y
febrífuga.

CANCHARRAZO: s. m. prov. Cu-

ba: trago grande de vino o de algún

licor.

CANCHEAJE: s. m. prov. Améri-

ca .Meri lional: ciertj derecho que pagan

los dueños de las c:inchas.

CANCHELAGUA: s. í. Bol.: can-

CUALAGUA.
CANCHERO: adj. s. prov. América

Meridional: el dueño de una cancha

deslinada a algún juego o diversión.

CANCHO: s. m. prov. Eslremadura:

peñasco, piedra.

CANCHÓN: s. m. prov. América

Meridional : terreno cercado y descu-

bierto.

CANDA: Geog. España: aldea sil

en la prov . de Pontevedra, felig. de San

Juan 4« Vj.l,lanucva.-sA^ mahieo pe can-

CAND.V

ca: felig. de IBO vec, sil. en la prov.

de Orense, a 3 '/¡ leguas de la capital y
1 de Señorin de Carballino.— santiago
PRADO DE canda : fcüg. dc GO vec. , sil.

en la prov. de Pontevedra, a G '/j le-

guas de la capital y 1 de Cobelo.

=Zool.: género de pólip"S de la fa-

milia de Lis celárieas, cuyo tipo es la

canda aracnó dea, de los mares aus-
trales.

CANDACHAR: Geog.: CANDAUAR.
CANDADO: s. in.: cerradura suelta,

que por medio de un anillo que se en-

laza con otro, sirve para asegurar las

pnerbs , cofres, mali-l.TS, etc.—prov.

Estramadura: oro, zarcillo, pendiente.

— fr.: CERRAR LOS candados: ocultar

alguna cosa con cuidado.

—

poner bajo
SIETE candados: encerrar a alguno de
modo que no se escape, guardar alguna
cosa con suma precaución.- poner o

ECHAR candado A LOS LABIOS: Callar o
guardar algún secreto.

=:Geog. España: lugarsil. en la prov.

de Lugo, fclig. dc San Salvador de Pa-
ctos.

=Veter. pl. : las dos concavidades
inmediatas a las ranillas que tienen las

caballerías en los pies.

CANDAEDOS: Geog. España: lu-

gar sil. en la (irov. de Lugo, lelig. de
Santa María de Conforto.

CANDAHAR : Geog. : prov. del

Afganistán, con 750,000 hab.
, que lin-

da al N. con el Corasan, al S. con el

Belucislan; al S. 0. con el Seislan, y al

0. con la prov. de Ferrah. La llanura

llamada del mismo nombre, es la parle

mas fértil de este país, y produce taba-

co , granos, frutas y maderas de tinte.

—Ciudad dc 100,000 hab.; capital de-la

prov. de su nombre, sil. en una llanu-

ra, a 60 leguas de Cabul. Sis cerc:inía8

son férliles, y abundan en huertos y jar-

dines; es población muy frecuentada por

las caravanas.

CANDAI: Geog. España : nombre
de 2 lugares, sil en la prov. de Lugo,
folig. de San Vicente de Candai.

—

sín
VICENTE de candai: felig. de 30 vec,
sil. en la piov. de Lugo, a 2 '/, leguas

de la capital y '/^ de legua de Otero de
Rey.
CANOAIDO: Geog. España: lugar

sil. en la prov. dj Lugo , feiig. de San
Pedro de Neiro.

CANDAIL: Geog. Espiñi: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Pedro de Loira.

CANDAL: Geog. España: lugarsil.

cu la prov. de la Coruña, felig. de San
Martin de Cabiay. — Lugar sil. en la

misma prov., felig. de San Salvador de

Mesos— Lugar sit en !a pruv. de Lugo,
felig. de Sulla María Valonga.—Lug.ir

sit en la prov. de Oviedo, felig. de

Santa Eul día de Presno.

CÁNDALE (ENnigt'E de nogaret,
de EPERNON , DUQUE de) : Biog. ; hijo

iiiavor del célebre duque de Epernon,

gobernador en algunas provincias de

Francia ; a la muerte de su padre,

fue en 1GI2 a servir al gran cloque

deToscana contra los Torcus; combinó
a los Españolcseii Holanda a las órdenes

del príncipe de Orauge; pasó d; general

de la iiifanteiía veneci^ina, y luego de

generalísimo de los ejércilos de la re-

pública. De vuelta a Francia fue nom-
brado t-nienle general del ejército de

llalla ais órdenes del cardenal La
Valetle; m. en 1G3'J.

CANDALINA:Geog. Esp ña: lugar

de 10 vec, sil. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Juan de Pinera.— Río de la

prov. de Oviedo , el cual se forma en el

part. jul. y ayunl. de Pravia, y va a

desaguar en cl mar.

CANDALIZA: s. f. Mar.: aparejo

con corona que pende de cada uno de

los dos palos mayores , y sirvp para

meter y sacar las embarcaciones meno-

res del servicio del buque y otros pesos

doconsideracion— Cada una délas cuer-

das que, hechas firmes a trechos por la

relinga de caída de popa o valuma de

las velas mesanas y cangrejas, y pasan-

do por los respectivos molones cosidos

en la verga, sirven para cargar o cer-

rai- dídias vc'as—rtoDominacion gené-

. CANDE
rica de todos los cabos que sirven para
cargar las velas.— anl. : el cabo con
que se subía la enlena en las gale-
ras.

CÁNDAME: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santiago de Arteijo.

CANDAMIL (san miguel de): Geog.
Es|pana: felig. de 30 vec, .>-it. en la

pruv. di- Lugo, a 6 '/i leguas de la ca-
pilal y '/, de Geriiiade.

CANDAMO : s. m. ant.: especie dc
baile rústico.

Ciog.: poda dramálico español; ni.

en 1700 : El esclavo con cadena de oro , FA
dudo.
Geog. España: logar sil. en la prov.

de Oviedo, a 5 leguas de esta capital. —
SAN ROMÁN de cándamo: fclig. de IGO
vec, sit. en la misma prov , a 5 leguas
de la capital.

—

san tirso de cá.sdamo:

felig. de 130 vec, sit. en la misma
prov., a 5 leguas de la capilal'y '¡.¡ de
Grullos.

CANDANA : Geog. España; lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de León,

ayunl. de Santa Columba.
CANDANAL: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de Sin
Andrés de Linares. — santa maría de

candanal: felig. de 130 vec. , sit. en la

prov. de Oviedo, a 5 leguas de la capi-

tal y 2 de Villaviciusa.

CANDANEDO: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, ayunl.

de Tiiieo.

—

candanedo de boñar: locar

sil en la prov. de León, ayunl. de Vc-
ga-Qiiemadn. — candanedo de fesaii:

lugar sil. en la misma prov. , ayunl. de

La Robla.

CÁNDANO: Geog. España: nombra
de dos lugares, sil. en la prov. de Ovie-

do, felig. do Malleza y Sau Juan do Ca-

siellcs.

CANDANOSA: Geog. España : lu-

gar sil. en li piov^de Oviedo, felig. dc

San Bartolomé de Parlero.

CANDANEDO: Geog. España: al-

dea de 10 vec. , sil. en la prov. de Pon-

tevedra, felig. de San Salvador de Cu-

manzo. >

CANDAR: v. a. aní. : cerrar con

llave.

CÁNDARA : s. f. prov. Aragón;

CRIBA.
CANDAS: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. d'" Sau Tir-

so de Portocelo.— SAN FKLix DE candas:

villa dc ISO vec, sit. en la prov. de

Oviedo, a 4 '/j leguas de la copilal y
2 Vj de Gijon.—SAN martin de candas:

felig. de 60 vec, sil en la prov. de

Orense, a 4 ' ', leguas de la capital y '/a

de Ueiiizde Veiga.

CANDASNOS: Geog. España: lu-

gar de 40 vec, sil. en la prov de Hues-

ca, a 4 leguas de Fraga y 13 Vj de la

capiíal.

CANDAULE3 Biog.: rey de Lidia,

ú'timo dc la dinastía de los Heráclidas.

Cuéntase que disputando con G-ij''s, su

favorito, sobre la herm sura de 1 1 reina

su esposa, para convencerlo, se la en-

señó desnuda en el b.-iño. Il.ibiéii lo'o sa-

bido la rein.T, llamó a Gijes y le ofreció

su mano y il trono con tai qu • matase a

Candaules. amenazin lolo con darle la

muerte si no acepldia. Gijes arbnilio la

oferta , y malo al rey en 7ü8 anles

dcJ-C „ n -
CIVNDAVADC: Geng. Espnna : lu-

gar sil. en la pruv. de Lugo, felig. de

Sa liago de Q len le.

CANDE: adj.: V. azúcar.

CANDEAL: adj.: dicese del trigo de

mejor calidad, por razón de su mayor
b ancura, y también del pan que se hace

del mismo trigo.

CANDEAN fSAN cri.stóbal de):

Geog. España: felig. de 100 vec, sit.

en la prov. de Pontevedra , a 6 leguas

de la capital y 1 de Vigo.

CANDEDA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San

Féli.f de Villamarin.

—

san Bernabé ds

candeda: felig. de 40 vec, sil. en la

prov. de Orense, a 15 leguas de la ca-

nitaly I '/j de Valdeorras.—san Miguel

PE candeda: íelig. dc 10 vec. sit. en la
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prov. d.' Orense, a lá loguas de la ca-

[lilai y 3 lie VaUlcorras.

CANDEDO : (Jeo?. España: nombre

común a 2 lugareí y 4 al. leas de Gali-

cia , sil. en las prov do la toruna , Lu-

go y Ponleveilra—SANTA maría de can-

pedo ; feli,'. de 20 vcc. , sil. en la pruv.

de Oretuo . a 7 leguas de la capital y 3

de la Puelila de Tribcs.

CANDEDOS : Gcog. España : !ugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. do San
Yicenle <le Negradas.

CANOEINA : s. f. Znol, : género de

moluscos de la familia de los lurbinoi-

deos, cOMipiiosti de una sola especie,

urijinaria de las Antillas.

CANDEIRA: Ueo.'. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, fflig. de

San Estilan de Cumiar.
CANDELA : s. f. : vela para alum-

!irar>c.— prov. Aiidalutía y .\iiiérica:

lumbre, fuego; y asi se dico: arrimarse

ala canileli — La mecha o cuerda eii-

ceiidiJa (ph! anliguameiile llevaban los

muchachos, y que ahora llevan los po-

bres para que los tuiualores enciendan

los cigarros en los paseos púlilicos.

—

mel. ; ol claro que deja el liel cuando

se inclina a la cosa pesada. — anL:

CANDELERO.— fr. : ACABARSE LA CANDE-

LA , ESrAR CO.N LA CAÑUELA E.N LA AlANO:

se usa en las .'•Hllu^la1 para ilenolur que
se acaba el tiempo s ñaiado par.» los

rcm..tes, y se mi'ie por la doracioii de
una vela o candelilla encenilivla.

—

a
mata-candelas: es|)resion vulgar con
que se esplica la última lectura de la

escomunion, loma la de que en ella se

apagaban las candelas c'm el agua. Se
usa también en los remates de abistis

y otros.— ESTÁ CoN LA CANDüLA EN LA

MANO : se dice del enfcmio que está

próximo a morir.— ref.: media vida es

LA candela, pan T VINO LA OTRA ME-
DIA : espresa que el ulimonio y la lum-
bre Son dos cosas principales para la

vida del hombre.
=Bol.: la flor del castaño.

=.Mar. fr. : es candeh : se usa para
significar la posición vertical de cual-

quiera casa.—ARBOLAREN CANDELA: es-

tablecer vcrtic.Tles los palos del buque,
o tenerlos este en dicha posición.

CANDELABRO : s. m. : candetero
que se subjivideen oíros varios, y sirve

para muchas luzes.—aiit. : camlelero
muy grande que se usó en lo autiguo.
CANDELADA : s. I', prov. : ho-

guera.
CANDELARIA: s. S. Bot.: GORDO-

LOBO.

=:Geog'.: ciudad deBuenos-.Mres sil.

en la márjen izquierda del Paraná.

—

Escollos o islotes del Grande Océano
Equinoccial, alN. E. délas isl.is de Sa-
lomón.— Lugar de .450 vec. , sit. en la

isla de Tenerife, una de las Canarias.

—

ISLAS DE LA CANDELARIA '. grupo de isUs
en el golfo de Méjico, perleuecieule a
los Estados de la Luisiana.

r=Rel.: fiesta de la purificación de la

Vígeri
,
que se celebra el dia 2 de fe-

brero, y en la cual .se hace procesión
solemne concnndelas benditas y se asis-

te a la misa con ellas.

CANDELARIO : Geag. España: vi-

lla di 50Ü vec, sil. en la prov. de Sa-
lamanca, a 12 leguas de la capital y '/,

de Béjar, cuya principal industria con-
sisle en la elaboración de la cecina y
chorizos , que tanta fama tienen en la

Península.

CANDELEDA: Geog. España; villa

de 530 vec, sit. en la prov. de Ávila,

3 leguas de Arenas de San Pedro y 14
de la capital.

CANDELERA: s. f. : la mujer que
enciende las velas y lámparas en las
iglesias.—Encandiladera , alcahueta.
^Rel. ant.: candelaria.
CANDELERÍA: s. f. ant. :. fábrica

de candelas y el sitio donde se venden.
CANDELERO : s m. ; utensilio de

madera, barro, plata, bronce u o ra ma-
teria de diferentes formas, que sirve para
sustentar una vela o candela.— Instru-
mento para pescar deslumhrando a los
pezes con teas encendidas. —adj.s. ant.:
velero: elquehace velas.-fr.: estar en
CAMDELERo: ocupar un puesto ventajoso,
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tener gran valimiento, ejercer alfun car-

go distiiigunlo.

:=.\lar. : hierro que se pone al borde
de una embarcación para asegurar en él

alguna cuerda. Si tiene un anillo en la

parte superior, se llama candelero de
OJO, y si remata sin el , candelero cie-

go.— Pilar o puntal vcr.ical que se coloca

en las bonl.cs y .tros parajes paraesleu-

der y sostener losluldos.— ant.: puntalde
maiiera que servia en las galeras para
sostener la balayóla de la carroza.

=:Vlil.: especie de bastidor de madera
que se compone de una solera y dos
uionlaiitcs, entre loa q.ie se ponen faji-

nas o sacos d tierra, y «irve de [arapelo

o espaldón paracubur los trabajos del

sitiador.

—

caM'Elero de .muralla; apa-
rato de hierro que sirve para quemar
fuegos artiliciales.

CANDELETA: s. f. ant. Mar.: ca.n-

DAL1ZA, eu su primera acepción.

CANDELETON : s. m. Alar.: apa-
rejo DE ESTHlNgUE.
CANDELILLA: s. f . : juego de

muciíaclios --ant.: lamparilla, en el

sentido de torcida pequeña.— fr.: hacer-
be candelillas los ojos: se dice de los

que están medio bji rae h .s, porque les

brillan ios ojos con los vapores del vino.

—M.CHAS candelillas HACEN UN CIRIO

Pascual : .leiiula que la repetición de
cobas leves consiiiuye con frecuencia

materia grave.
=Uot.: especie de fleco que echan

algunos arboles, como loa álamos blan-

cos y otros, cu lugar de ílor.

:=.\lod.: instrumento por lo general

de goma clástica, llexible, sólido, cilin-

drico o lijeianie.ite cóuico, destinado a

dilatar la uretra, deprimiendo las partes

que estrechan su Uiamelro, o después de
haber combatido el esiado de irritación

en que se hal.a.

—

candelilla armada:
gruesa candelilla emplástica, preparada
de modo que en una de sus eslremid.!-

des esté li o y engastado un cilindro de
nitrato de plata, que solo tiene al descu-
bierto la paite anterior, y cuyo uso es

cauterizar las estiechezes que pueden
e.Mstir en el conducto de la uretra, lle-

vando él cauterio hasta aquel punto.

CANDELIZA: s. f. Mar.: candaliza.

CANDELOR: s. m. ant. Reí. : can-
delaria.
CÁNDELOS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Martin de Arrojo.

CANDEMUCLA : Geog. España:
lugar de 2u Vec, sit. en la prov. de
Leou, ayuíit. de la Majua.
CAND£NCIA: s. f.: el estada de un

cuerpo candante.

CANDENTE: adj.: se aplica al me-
tal y a cualquiera otro cuerpo que blan-

quea a fjer^a de estar encendido.

CANDEOLA : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Salvador de Turneiros.
CANDERROA (eernardino DE):

Biog. : ceiebre iluminador español, que
trabajó con otros artistas desde 1514
hasta 1518, en los siete grandes tomos
de que se compone el misal del carde-

nal Cisneros, que se conserva en la ca-

tedral de Toledo, y una de las obras de
mas mérito que seconocenenel género.
CANDI: adj : Y. azúcar.
CANDÍA: Geog.: la isla mas consi-

derable del archipiélago Griego, sit.

entre los 34 y 35 grados de lat. N., y los

27 y 30 de lonj. E. Su terreno lijero y
pedregoso produce lino, algodón y mu-
cho tabaco; pero las frutas, el vino y el

aceite consiituyeu su principal riqueza.

.-Capital de la isla del mismo nombre,
con 15,00U hab., sil. en la costa seten-

Irional. Su puerto está defendido por
una fortaleza , y al abrigo de los vien-

tos del Norte ; su comercio es de poca
importancia. El sitio que sostuvieron eu
ella por espacio de tres meses los Vene-
cianos contra todas las fuerzas de la

Turquía, es uno de los mas cé'ebres de
la historia moderna.-san pedrodecan-
lía: felig. de lüO vec. , sit. en la prov.

de Lugo en España, a 7 leguas de la ca-

pital y I/, de Abadin.
CANDIAL : adj.: candeal.

j CANDIALES: Geog. España ; lugar

CANDIL
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Luiña.

CANDIANO : Biog. : familia vene-

ciana que ha dado cinco duce» a la re-

pública d.' Venecia.
CANDIDADO : a.Jj. s. ant.: candi-

dato.
CANDIDAMENTE: adv.: sencilla-

mente , con ardor. *

CANDIDATO : adj. s. : el que pre-

tende alguna dignidad o empleo honorí-

fico.—Tanibien se da este nombre al

que está propuesto para algún cargo,

aunque no lo solicite.—Llamaban asi a

los pretendientes de los ofi.jios de la re-

piiblica romana
,
porque se presentaban

Con vestiduras blancas al pueblo con-

gregado para la elección.— neol.: el que
va propuesloen las listas que se circulan

cuando está inmediata la elección de di-

putados a cortes, aunque él no lo pre-

tenda ni quiera serlo.

CANDIDATURA : s. f. : la reunión

de candidatos a un empleo.— neol.: lista

o programa en que van propuestos los

que aspiran a ser diputados a cortes ; y
en general los que se pretende quesean
nombrados para cualquiera cargo por al-

guna junta o asamblea.—El conjunto de

los mismos candidatos de un partido,

de una fracción, considerados colectiva-

mente.
CANDIDEZ: s. f.: blancora.—mel.:

sinceridad, sencillez de ánimo, candor.
— Simpleza, poca advertencia.

CÁNDIDO : adj.: blanco.—Senci-

llo, inocente, sin malicia ni doblez.

—

Simple, poco advertido.

^Biog.: historiador griego del siglo

V: Historia de los empcrailores de Oriente,

de que se conservan algunos fragmen-
tos.—PANTALEON c.índido : ministro pro-

testante e historiador austríaco ; n.

en 1540, y m. en 160S: [listoria de los

nyes godos de Es¡mña; Ilisloriade Bé jica;

üistoriade los duques de Bohemia.
CANDIEL: s. m.: manjar delicado

que se hace con vino blanco, yem.is de

lluevo, azúcar y canela. Usase frecuen-

temente en Andalucía y otras parles.

=:Art. y Of.: pieza de hierro que su-

jeta el correon de los muelles y sirve

para la colocación de los vientos en los

carruajes.—ant.: CANDELERO para pescar.

CANDIL: s. m.: especie de lámpara
de hoja de lata o hierro abarquillado,

que tiene por delante un pico, y por

detrás un mango, a cuyo estremo se une
una varilla de hierro con un garabato

que sirve para colgarlo; denlro deaquel
vaso se pone otro mas pequeño, déla
misma hechura que se llama candileja,

en la cual se echa el aceite y se mete la

torcida de algodón o lienzo , cuya punía
sale por el pico

, y es la que encendida
arde y da luz.— La punta alta délos
cuernos de los venados.— fam.: velón.
—met. y fam. : el pico del sombrero, y
el que solían llevar las basquinas de las

mujeres.— fr.: atizar el candil: atizar
LA LÁMPARA—BAILE DE CANDIL: el qUe
suele dar la gente pobre.—Tertulia en
que hay sobrada libertad y bulla —
puede arder en UN candil: se dice pa-

ra ponderar la actividad o fortaleza de
algunos vinos , y por estension la agu-
deza de algunas personas o la enerjia

de algunos escritos.— ref. : ¿qué apro-
vecha CANDIL sin mecha?: Se usa cuan-

do queda inútil una cosa por falta de los

adherenles necesarios.

=Mar.; especie de cuchara de la figu-

ra de un candil común, de que se sirven

los calafates para embrear las costuras

délas cubiertas ya calafateadas.— ant.:

candil de bitácora : laniia, en su pri-

mera acepción.

CANDILADA : s. f. : la porción de

aceite que por algún impulsóse ha der-

ramado o caldo de un candil.—La can-

tidad de aceite que cabe en un candil.

—

Por estension, mancha de aceite.— met.

y fam.: reprimenda.— Espresion deni-

grativa.

CANDILAZO: s. m.: el golpe dado

con el candil.

CANDILEJA: s. f.; especie de vaso

pequeño de hierro u hoja de lata que

se pone dentro del candil de garabato,

en el cual se echa el aceite y pone la

CANDU
torcida.—Cualquier vaso pequeño enqoe
se pone aceite u otra materia para que
ardan una o mas mechas.

=:Bot.; LucÉn^uLA.
CANDILEJO: s. m . Bol.: lucÉBNtJLA.
CANDILICHERA : Geog. Espar'ia:

lug.ir de 311 vec. , en la prov. de Soria,
a 3 leguas de la capital.

CANDILON : s m. : aparato de qno
se u-a en las fábricas de cristales para
trabajar los objetos pequeños , como tu-

bos capilares, de t rinóínetros, etc. So
compone de una mesa, debajo de la cual

hay un fuelle que comunica el viento a
un pequeño soplete, y de un candil, en

cuya llama se coloca el objeto que se ha
de Ira bajar.— fr.: estar con elcandilon:

se usa en algunos liospitalf s para espli-

car ([ue está ali;un enfermo moribundo,
aludiendo al candil grande que se colo-

ca cerca de su cama.
CANDÍN: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, lelig. de San Pe 1ro

de Espérela.— Lugar de 310 vec, sit. en
la prov. do León, parí. jud. de Villa-

franca del Vierzo.

CANDIOTA : s. f.: el cubeto o bar-

ril que sirve para tener el vino u olro

licor , o para llevarlo de una parte a
otra.—Vasija grande de barro para tener

vino, hecha al modo de un cubode poco

mas de una vara de alto y media de an-

cho, la cual está empegada por denlro,

y tiene una espila por abajo ; se pone

.como las tinajas del agua sobre un pie

para ir sacando el vino.-:-adj. : lo que

pertenece a Candía o a sus hab — Califi-

cación de un baile que se usa en dicha

isla.— adj. s. ; el natural de la isli» de

Candía.
CANDIÓTE : adj. s. ant. : candiota,

por el natural de Candía.

CANDIOTERO: a Ij s.: el que haco

y vende los baniles llamados candiotas.

CANDITA : s. í. Miner. : variedad

negra de alumínalo de magnesia.

CANDO : Geog. España ; lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San

Cristóbal de Dormea.—Nombre común
a 4 lugares sit. en la prov. de Lugo.

—

san tirso de cakdo: felig. de 140 vec,
sil. en la prov. de la Coruña, a IG leguas

de la capital y ^/^ de legua de Ouics.

CANDOMBE: s. m. prov. América:

cierto baile de negros.

—

barrio del can-

dombe: barrio de la ciudad de Buenos-

Aires , donde los negros tienen sus ha-

bitaciones y bailes.

CANDON: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Lorenzo Fornelos de Montes.

CANDONGA : s. L : el modo lison-

jero con que al.: uno pretende engañar a

olro aparentando caiiño.—La muli do

tiro. ToJo lo que no puede servir por

malo o viejo.— Especie de seda.—prov.

.\ndalucia.la chanza continuada que so

gasta con alguno.

CANDONGO: adj. fam. : se aplica

a la persona zalamera y astuta, oque
tiene maña para huir del trabajo.

CANDONGUEAR: V. a. fam. prov.

Andalucía: dará uno vaya o candonga.

— n.: hacerse el remolón para no trabajar.

CANDONGUERO: adj. fam.: se

dice del que con frecuencia da candon-

ga a otros o los chasquea.

CANDOR : s. L : la suma blancura.

—niel.: 1.1 sinceridad, sencillez y pu-

reza del ánimo.
CANDOROSO: adj. met.: se aplica

ala persona sencilla, veraz, sin doblez

en el ánimo.
CANDORZAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. do

San Martin de Salcedo.

CANDÓSE: Geog. España: lugar

sil. en la [>rov. de Oviedo, felig. de San-

la Eulalia de Presno.

CANDRAT : s. m. Mar. : embarca-

ción pequeña de dos proas, que se usa

en el trafico de algunos puertos.

CANDOAS (san Martin de): Geog.

España: felig. de SO vec, sil. en la

prov. lie la Coruña, a 9 leguas de la

capital y 3 de Carballo.

CANDHELA: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Palencia,

a 17 leguas de la capital y 4 de Cervera

de Rio Pisuerga.



CANEL
CANDUJO : s. m. germ. : el can-

úatlu.

CANDT : Gcog. : ciiulail y antiffua

c.Tpilal de Ci'ilaii, sil. en la mirjeii dere-

clia del ftlahavillo, a IS leguas N. E. de

Colombo, y circuida de moni- ñas cu-

biertas de bosques. Los únicos edificios

notables que couipreuJe son el palacio y
el IcmpUi de BuJda.
CAÑÉ : s. m. : juego de embile , cu

el cual suarda la primera caria el que

tiene la baraja, y vuelve dos para el que

apunta, perdiendo aquella cuya some-

j.iiile o igual en iiúniero sale de la mis-

ma baraja.—^erm. : el oido.— fr. fam.:

UACER CANÉ; salir bien de una empresa.

— Tonei- un percance, tener un conlr.i-

tiempo Imprevisto ,
pero de consecuen-

cia.— Enlabiar una cjnversacion bien

nutrida cnlrc personas locuues y des-

ocupadas.—En este sentido se dice tam-

bién : ech r un rniic.

CANCCSR: v. n. anl. : ENCUNECEIl.

CANECILLO :s. m. Arqnit. : CAN,

por la cab za d ' la vig.i.—Cabeza de la

l^nl^blra, ceslij de la cariájide.

CANEDA: Huog. España: lug:ar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de Saii-

tiaso .Murillas.—SANTA EULALI.A DE CA-
NtDA: felig. de JO vec, sit. en la prov.

lie Lugo, a 9 '/j le^'uas de la capital y '/a
de .Mo.if.ute.

CAÑEDO : Geog. España: lugar de
50 vcc. , sit en la prov. de Lcon , a 2

leguas de Villafranca del Vicrzo y 17

de la capital,—.Nombre de 14 lugares,
sit. G en la prov. de la Coruña , 4 en la

de Lugo , 2 en 1 1 de Orense , 1 en la de
O vedo, y 1 cu la de Pontevedra, todos

de escaso vecindario.

—

canedü de abajo
Y CAÑEDO DE ARiiiBA : noinbre de dos
lugares sil. en la prov. de l.i Coruña,
felig. de Sania ílaiía de Gesloso —san
MIGUEL DE cañedo: felig. de 40 vec, sit.

en la prov. de Lugo, a 3 leguas de Qui-
roga y 8 de la capital. —felig. de 80
vec, sil. en la prov. de Orense, a I le-

gn 1 ele \.\ C:i|iilal.

CANÉFORA: s. f. Bol. : género de
plantas de la faniüia de las rubiáceas,

Compuesto de dos especies indijenas de
iladagascar, cuyas flores están reunidas
en l'oi'iia de calábda.

:=II¡st. ant. pl.: doncellas de distin-

guido nacimiento, que residían en el

tenqi'o de Minerva
, y en ciertas Gestas

marchaban delante de la procesión, lle-

v.indo en la cabeza canastillos do llores.

CANEFCAIAS: adj. s. í. pl. Uist.

anl.: cercm unas que se verilic.ib in en-
tre los antiguos la víspera de las bodas.
El padre y la madre de la novia condu-
cían a ésta al templo de Mtoei va can un
canastillo de llores en la cabeza

, para
implorar la protección de la diosa.

CANEIRA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña , íelig. de San
Pedro .le líoa.

CANEIRO: Geog. España: nombro
de 6 lugares de Galicia, sit. 2 en la prov,

de la Ciiniña y 4 en la de Lugo.
CAÑEJAN: Geog. España: lugar de

80 vec. , sil. en la prov de Lérida, a 4
leguas de Viella y MO de la capital.

CANELA s. í. Bol.; corteza del lau-

rel cinamomo, llamado canelo, queso
halla en el comercio en pedazos largos
como de un pie , duros , fnijiles y arro-

llados. Es de color rojo am rillento, y
de olor y sabor muy aromáticos y agra-
dables.

—

canela de ceelan : la mas es-

timada y de mas frecuente uso en Far-
macia. Sus principios activos son solubles
en el agua y el alcohol; y ¡ts médi-
cos la prescriben, asociada con la quina,
el a.cnjo y otras sustancias, en los casos
de atonía del estómago, de cliarrcas an-
tiguas, de calentaras adinámicas, etc.

—

CA.NELA DE china: Canela mas gruesa que
l.i anterior, de color mas subido, de frac-
tura mas limpia, de olor muy fuerte y
de sabor mas acre, sin nada de azuca-
rado.

=Zool. : culebra pequeña
, pero muy

venenosa, que se cria en los canelares
de Quilo.

CANELADA : s f: especie de ralea

que se da a los halcones, compuesta de
Canela , azúcar y sustancia de la carne
de la garza.

CANET
CANELADO: ndj.: ac.^.nelado.

CANELADOR: adj. s. Art. y OL:
especie de cepillo que usan los carpin-

teros para acepillar la madera y formar
canales en ella.

CANELAR : s. m. : plantío de ca-

nelos.

CANELAS: Geog. España: lug^ar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig de

San Vicente de Grove.
CANELERO: s. m. Bot.: canelo.
CANELETE: 8. m. Mar.: CARRETEL,

en su primera acepción.

CANELINA: s. í. Quím. : sustancia

crislalizable que se estrae de la canela.

CANELO : s. m. liA.: árbol del gé-

nero laurel, llamado laurel cinamomo,
iudíjcna de la isla de Ceilan y de la Chi-

na, cuyas partes todas son muy aromá-
ticas y cuya corteza se llama canela.

—

Género de plañías guliferas que solo tiene

düs especies, una de l;is cuales produce

una corteza blanquecina y aromática

llamada corteza de Wl.NrEii , usada en

Medcina.
CANELÓN: s. m.: conrilc largo que

tiene dentro una raja de canela o de aci-

trón. —El carámbano largo y puntiagudo

que cuelga (le las canales cuandoáu hie-

la el agua de lluvia, o se derrite la nie-

ve.—fam.: el estremo de los ramales de

las disciplinas, que es mas grueso y re-

torcido que los ramales.

=Mil ; los entorchados gruesos de
hilo de oro o de plata que cuelgan do la

pala de las charreteras.

=Zoo!. ; ave del tamaño de una oca,

que se cría en las cañadas y valles de la

cordillera del Perú, y liene una cresta de
plumas cu la cabeza. La una do sus dos

especies se dislinguo por un cueruecito

calloso y blando en la frente.

CANELOS : Geog. : pueblo indio do

Nueva-Granada, entre el Ñapo y el Cu-
rav.iy; el país produce mucha canela sil-

vestre muy fuerte, cuyo olor se parece al

del alcanfor. Descubrió esla tierra Gon-
zalo Pizarro en 1540, en una desastrosa

cspedicion en que padecieron ¿I y su gen-
te trabajos increíbles, soportadoscon he-

roica constancia.

—

san jjsé de canelos:

ciudad de ¡Vueva-Gianada, sit. cerca del

narioiienlo del üobunaza.
CANELLA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Orense, felig.de San-
ta M iría de Condado.
CANELLAS o CANELLES (vidal

de): Biog. : disliuguido jurisconsulto y
prelado español, obispo de Huesca, con-

sultor del rey don Jaime; asistió en 1238

a la guerra de Valencia; recopiló las le-

yes de aquel reino, coleccionó lasque se

hicieron en las corles de Huesca en 1246,

y campuso uua obra sobre antigüedades

de Aragón.
=Geog. España : lugar de' 100 voc,

sit. en la prov. de Barcelona, a 1 legua

de Villafranca de Panados y G de la ca-

pilal.—Lugar de 10 vec, sil. en la mis-

ma prov. , a 3 '/j leguas de la capital

y 1 '/¡de Figueras.

—

canellasdesegre:
lugar sil. en la prov. de Lérida, a 17 le-

guas de la capital y 4 de Urjel.

CANENA : Geog. España : villa de
230 vec., sil. en la prov. de Jaén, a 1 le-

gua deUneda y 7 de la capital.

CAÑENcía : Geog. España: lugar

de 18 vec. , sit. en la prov. de Madrid,

a 13 leguas de la ca^iital y 2 de Bui-

Irago.

CANEQUIN : s. m. Com. : cam-
Oi:i' lela de las Indias.

CAÑERO (san MIGUEL DE): Geog. Es-

paña: felig. de 330 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 11 leguas de la capital y 2
de Luarca. ,
CANESCER: v. n. ant.: e.ncanecer.

CANESÚ : s. ra. Art. y Of. : pedazo
de lela que so pono en las camisas,

chambras, blusas, etc., y se cstiende de
hombro a hombro sobre la espalda , te-

niendo de ancho como media cuarta poco
mas o menos. Autignamenle so usaba
también en la capas de las señoras.

CANET: Geog. España: cabo o pun-
ta rasa en el Mediterráneo, a 5 '/, leguas
de Murvicdro ; liene una torre fortifi-

cada. — CANET DE ADRí : lugar de 30
Vec. , sit. en la prov. do Gerona, a 2
leguas de esta ciudad.—casei be be-

CANG
RENGUER O DE MUiiviEDRo: Iiigar de 150
vec. , sit. en la prov. de Va!e icia, a
1 Vi legua de Murviedro.—CANET de
mar: villa ile 700 voc. , sit. en la prov.

de Barcelona , a tí leguas de la capital

y '/s de Arenys de Mar. Tiene fabricas

de hilados, tejidos y medias de algodón,
de blandas y encajes, de crémor tártaro,

de cardenillo y de aguardieiili'.

—

ca.iet

DE VERJEs: lu .jar sit. en la prov. de Ge-
rona, a 2 '/j leguas de La Bisb.il y 5 de
la capital.

—

canet lq roig: villa de 300
vec, sit. en la prov. de CiStcllon de la

Plana, a 2 leguas de San Mateo y 12 do

la capital; su lénn. es muy fértil, pues

por todas partes se encuenlran herniosos

•viñedos, frondosos olivares, biiena por-

ción de moreras, almendros y áibulcs

, frutales.

CANETS : s. m. Art. y Of. : vara
larga con su cubo que usan los tiiitaroiüs

para desaguar las calderas, en lugar de
bomba.
CANET: s. m. prov. Nueva-Grana-

da: nonio.

CANEZ y CANEZA : s. t. ant. : el

color cano del pelo del liombre.— mol.

ant.: el estado del huiubrc que se acerca

a la vejez.

^

CANFÓJENO: s.m. Quím.: ALCAN-
rÓJEN^.

CANFONO : s. ra. Quím. : líquido

incoloro, aceitoso, que se obtiene desti-

lando el alcanfor del Japón con el acido

fosfórico anhidro, y también pjrniédio

de la destilación del alcanfor artificial o

el cloroliidrato de alcanfor con la cal.

CANFOR: s. m. anl.: alcanfor.
CANFOBAOO: adj. ant.: alcanfo-

rado.
CANFORATO:s. ra Quún.:ALCAN-

rORATO.
CANFÓREO: adj. Bol.: parecida al

alcanfor.—adj. s. L pl. : Iriba déla fa-

milia de las lauríneas, quesolocompreii-

dc el género que produce el alcanfor.

CANFÓRICO : adj. Quím. : alcan-

fórico.

CANFORIDA: s. f. Quim. : alcan-
FÓniDA.

CANFOROIOA: s. f. Quim. : sus-

tancia que se obtiene de los aceites esen-

ciales que producen un gran nú ñero do

plantas de la laniilia de las labiadas
, y

presentan mucha relación con el alcan-

for propiamente dich ).

CANFORÓMEA: s. f. Bol.: géne-
ro de plantas de la familia de las laurá-

ceas , cuyas especies son árboles del

Biasil.

CANFORÓSmEO : adj. Bot. : pa-

recido al caiiforosmo.— adj. s. f. pl.:

tribu de la familia de las quenopodiá-

ceas, cuyo tipo es el canforosmo.

CANFOROSniO: s. m. Bot. (olor

de alcanfor): género de plantas de la fa-

milia de las quenopodiáeeas, que com-
prende cuatro o cinco especies herbá-

ceas indijenas de la Europa Meridional

y del Asia Central. Se cultivan dos en

los jardines bolánicos.
' CANFRAILES : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de 0>'iedo, lelig. de
San Féüx de Hevia.

CANFRANC: Geog. España: valle

de la prov. de Huesca, eii la frontera de

Francia y parte ir.as elevada de los Pi-

rineos.— Villa do 20 vec, sit. en la

misma prov., a 2 '/j 'eguas de Jaca, en-

tre dos cordilleras de montes, al pie del

Pirineo mas alio que separa a España
de Francia.

CANGA ARGUELLES (josÉ):

Biog.: hacendista español, escritor, y mi-

nistro de Hacienda en 1812 y 1820; fué

el primero que presentó a las Corles do

Cádiz los presupuestos de gastos e in-

gresos: Diccionnrio do Ilicien la.

CANGAGUA : s. f. : cierta tierra de

que hacen adobes en Q.iilo.

CANGALLA: s. f. gcrm. : carreta.

CANGALLERO : s. m. gemí. : car-

rero.

CANGALLO : s. m. germ. : carro.

CÁNGAMO : s. m. Zool.: especie de

tábano.
CANGAS: Geog. España: aynnt

de 1,100 vec. , sit. en la prov. de Pon-

tevedra , a 4 I gu IS de la capital.—
Nombre de 3 lugares, sil. 2 eu la prov.

CANGR
de Lnqro y 1 en la de Oviedo.— tancas
DE onís: ayiint. de I.GOO vec, sit. en la

prov. de (jviedo , a 11 leguas de la ca-
pital:—cangas DETIXEO: nyunl. de 2,900
vec, sil. en la misma prov., a 14 le-

guas de la capilal— san pedro de can-
cas: felig.de 5'JO vec, sit. en la prov. do
Lugo , a 13 leguas de la capilal y 1 do
FoZ —SíK I'EDRO I ÉLl.X UECANGAS folig.
de loo vec, sil. en la prov de Lugo, a
10 le^^uas de la capital y '/^ de Panton.—santa MARÍA DE CANGAS; felig. dc 20
vec , sil. en la prov. de Orense, a 10
leguas de la capí tal y '/^ do Lalin,— san-
ta MARÍA DE CAN,¡AS DE ONIS : folig. dO
500 vec.

, sit. en la prov. de Oviedo , a
11 leguas de la capital.—santa m.\ría
MAGDA1«NA DE CANGAS DE TINEO: villa de
210 vec, sil. en la prov. de Oviedo, de
donde disla 14 legras.— santiago de
cangas: villa de üOO vec, sit. en la
prov. de Pontevedra, a 4 leguas déla
capital y 13 de Siiiliago.

CANGE (CARLOS DD TRESNE, EEvOa
de); Biog. : uno de los eruditos mas
disliiiguidos de Francia ; n. en lülO, y
m. en 1GS8: IHsturia del imperio de
Comtanlinuph en tiempo de los empera-
dorres francos ; Ilistnria de San Luis,

reij ic Frawiíi; Historia bizantina; Memo-
ria sotire el proijerlo de una nucvi colec-

ción de lii^toriailores franceses; Glo^sarium

ai scripliires mei¡ii£ et infimm ¡atinilatcs;
'

Cl'issarium ai scriplores medix et infimoi

grcecilalis.

CANGIASO: Biog.: camdtaso.

CANGO : Geog. España : lugar s!f.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de .Silvela.

CANGÓJimA: s. f. anL : pena,
aflii-cion, rnn'.,'oia.

CANGRALLO : Geog. Espina : la-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Verísinio de Barro.

CANGREJA: adj. s. Mar.: denomi-
nación lieneral do lo la veta de figura

Irapezoidea; aunque esta voz significt

con preferencia la que se enverg.i en el

cangrejo de mosana en buque do Ircs

p líos, y en el del mayor, cu bergantines

y goletas.

CANGREJAL: s. m. prov. Améri-

ca: terreno frecnenlado por cangrejos.

CANGREJERA; s. f.: criadero de
cangrejos.

CANGREJERO: adj. s.: el que veu<

de cangrejos.

=Zool.: adj.: cancrófago.

CANGREJO: s. m. Mar.: verga
que en uno de sus estreñios tiene una
boca semicircular, por donde iTy buque
de tres palos ajusta con el da mesaiia, y
en el de dos con el mayor, corriendo por

uno u otro de arriba para abajo y giran-

do a su aire ledor mediante las drizas y
demás cabos qic lo sujetan y manejan.
—Birrena de dos navajas con que los

calafates agrandan el taladro de las bom-
bas.—Carro fuerte fórmalo sobre dos

rolletes
, y usado en los arsenales para

trasladar efectos.

=:Mil. ant : pieza formadadeláminas,
dispieslas de tal manera que resguar-

dan valias p irles del cuerpo, en especial

lasingría del brazo, cerrando el bra-

.zal, y aplicadas a las corvas forman

unas musleras cerradas, sin impedir en

manera alguna el movimiento do las ar-

ticulaciones.

=Zool.: género de crustáceos decá-

podos, de seis a ocho pulgadas de largo,

que se cria comunn.c ile en los arroyos.

Tiene ocho patas, las dos anteriores ma-
yores que las demás, y en la e-tremidad

de cada una dos uñas largas en forma

de tenacillas o alicates, que se llaman
bocas. Muda lodos los nñ 's la costra que
lo cubre. Los hay también de mar y casi

redondos. Unos y oíros se comen cocí-

dos, y son muy sustanciosos.

CANGREJOS : Geog. : isla del

O:éano .Alá tico Kquinoccial, en la em-
bocadura del Orinoco, en la costado Ca-
racas

CANGRENA: s. f : GANGRENA.
CANGRENARSE: v. r. : gan&re-

NARSE.
CANSUÍ' s. f. gcrm : iglesia.

CANGRinXA: s. f. germ. : pita.
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CANI

CAWOROSO: adj. ant.: lo que ado-

Q^fiQVS: s. m.: instrumento que

se u«a i'ii la China para quitar la vida a

los ni.iili'churcs , y se Compune de dos

planchas que pesan hasta doscientas li-

bra'.

CANGOELAR : V. a. germ.: te-

mer
CANCUrLO: s. m. germ.: miedo.

CANGUES (s.\N£STtBA.\ de) (e\is.

de 30 veo ,
sit. en ia prov. de Üreiisí,

a '1 '/, lesruas de la capital y Vj de Se-

üoi in di' Caihallino.

CANGURO, s. m. Zool : género de
mamirerosdcl órd^^ndelos niursupiales,

nolablos por la desmesurada lonjitud y
rolmsti'z do su cola y de sus eslremiJa-

des posteriores. Son procedentes de Nue-

va U.'liinda, Van-Diemen y las grandes

islas inmediatas.

CANIA: s. r. Got.: ORTIu.v.

CANIAS : Ge"g. España : lugar de

10 vec , sit. en la prov. de Huesca, a 12

leguas de la capital y 2 de Jaca.

CANÍBAL: adj. s.: caribe.

CANICA : s f. Bot. : canela silves-

tre '!' la isla de Cuba.
CANICIE: s. f. ant.: CANEZ.
CANICOSA: üeug. España: villa de

60 vi'c . s:l. en la prov. de Burgos, a 13

leguas de la capital y 4 de Salas de los

• Ii f .lies.

CANICOUBA: Geog. España: lugar

sit. en la pmv. de P.inlevedra, feüg. de

San Es éli:iii de Canicouba.

—

san Este-

ban DE canicouba: felig. de 80 vec , sit.

cu la
I
rov. de Pontevedra , a 1 '/,

legua de la capital y '/n de Puente Sam-
payo.
CANÍCULA: s. f. Astr.: nombre que

se da a una estrella fija, denominada
también S rio, la mas brillante entre las

de primera magnitud; se halla situada

en la boca del Can mayor. Su nacimiento
heliaco, que acontecía antiguamente en
Egipto el 20 de julio, quince dias antes

de empezar a crecer las aguas del Nilo,

no se verifica hoy en aquel punto hasta
el 10 o 12 de agosto —El tiempo en que
esta estrella nace y se pone con el sol,

y durante el cual son escesivos los ca-
lores.

CANICULAR: adj.: lo pertenecien-

te a la caiiioula.— adj. s. m. pl.: los dias

que dura la cmicula, y qui; median,
desde el 22 de julio hasta principios de
setiembre , mientras que el sol recorre
las c 'risula.-ioues de Cáncer y Leo.
CANÍCULO: adj. ant.: lo pcrlene-

cie te al. can o porro. — prov. Cuba:
Wl NT: CXTO
CANICHALAO: adj. s. gcrni.: ga-

llego.

CÁNIDOS: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña , feig. de Sao
Pedro cíe Cerhas.

CANIEGO: Geog. España: lugar de
30 vec, sit. en la pr.iv. de Bur^'os, a 12
Icginsde la cr>piiril y 5 '/,ile Vil arcayo.
CANI-ESQUESO : Geog. España:

lugar de 30 vec, >il. en la prov. de
Oviedo, fclig. de San Ignacio de Lo-
y"'-"»-

CANIGU: Geog. : monte de Francia

en li s Pirineos Orieut.iles
, que se eleva

9,9S9 pies sobre el nivel del n> ir, y pue-
de considerarse como una de las cimas
principales de los Pirineos.

CANIJO: adj. fam.: se aplica al que
es débil y enfermizo. Se usa algunas
Vez"s como sustantivo.

CANIL: s. m. prov.: la morena o
pan de perro. — prov. Asturias: coi.-

Uli 10.

CANILES: Geog. España: villa de
870 vec, sil. en la prov. de Granada,
a 1 legua de Baza y 17 de la capital.

CANILLA: s. f.: en la pierna, hue-
so desde la rod Ha al pie, y en el brazo,

des le el cedo a la muñeca —Cualquiera
de los huesos principales del ala del

ave.— Espila colocada en la parte infe-
rior de la cuba o tinaja, para sacar el

li'iuido que conte-iga.— fr.lam.: irse co-
mo UNA CANILLA DE CANILLA: padecer
esccsivo flujo de vientre. También sig-
nifica hablar a tontas y a locas tía re-
flexión.

=Arl. y Of.: la lísU qnc en los leji-
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dos forman alguna o algunas hebras de
distinto grueso o color.— La cañita en
que los tejedores devanan la seda o hilo

para pnneila dentro de la lanz.idera.

—

En el telar de ta|iizes, punzón.—En el

óriran», lensü'leria.

CANILLADO: adj.: acanillado.
CANILLAIRE: s ni.: canulero,

por el que hace las canillas para los te-

jidos

CANILLAS: Geog. España: villa

de 20 vec, sit. en la prov. de Madrid,

a 1 legua de la capital y 4 de AlcaLá de

Henares.—Villa de 90 vec, sit. en la

prov. de Valladolid, a S '/, leguas de
la capital y 6 de Valoría l.i Buena.

—

Villa de 50 vec., sit. en la prov. de Lo-
groño, a 7 leguas de la capital y 1 '

j

de Náiera.— CANILLAS de abajo: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Salaman-
ca, a 4 leguas de la capital y 3 de L'-

desma. — canillas de aceituno : villa

de 570 vec, sit. en la prov. de Málaga,
a 7 leguas de la capital y 2 de Velez-

.Málaga.— CANILLAS de albaida : villa

de 2S0 vec, sit. en la misma prov. a 6

leguas de la capital.

—

canillas de ar-
riba: Ingir de 10 vec, sit. en la prov.

de Salamanca, a 4 leguas de dicha ciu-

dad.

CAHILLAZO:s. m. Arl. y Of.: en
Esgrima , treta por la cual se da en la

canilla de la pierna un golpe con la es-
pada o sable.

CANILLEJAS: Geog. España: vi-

lla de 20 vec, sit en la prov. de Ma-
drid, a 4 leguas de Alcalá de Henares
y 1 Vi de la capital.

CANILLERO: adj.: el agujero que
se hace en las tin<jns o cubas para poner
la canilla. £1 que hace canillas para los

tejidos.

=Mil. ant. adj. s. f.: pieza de la ar-

madura que servia para defender las

piernas.

CANILLETA: adj. s. f. ant. Mil.:

canillera.

CANimE: s. m. Bol.: árbol de la

Nueva-Granada que da un aceite o re-

sina del mismo nombre, la cual sirve de
bálsamo para las heridas, y también de
vomitivo y purgante.

CANINA: s. f.: el escremento del

perro.

= .\slr. ant.: canícula.
^::Zool.: serpiente inofensiva de Amé-

rica ,
que sigue a los hombres como ua

perro.

CANINAmENTE: adv. : rabiosa-

mente, con mordazidad camode perro.

CANINDE: adj. s. m. Znol.: especie

de guacamayo, muy grande y de larga

cola, que tiene una gola azul turquí so-

bre color de oro.

CANINERO: adj. s.: el que recoje

la canina para las tenerías.

CANINEZ: s. f.: ansia estremada de
comer.
CANINO: adj.: se aplica a las pro-

piedades que tienen semejanza con las

del perro, como: hambre canina.

:=Anat.: dientes caninos: los que es-
tán entre los incisivos y las muelas, dos
en cada man libula.

—

fosa canina : la

depresión que se nota en la parte este-

rior del liu so maxilar superior, y un
poco mis arriba del alvéolo del colmi-
llo.—MÚSCULO canino: el que se inserta

por su estremidad superior en la fosa

canina, y por la inferior en la comisura
de los labios que eleva cuando lunciona,
llevándola un poco adentro, producien-
do esa sonrisa de desden llamada risa

sardo lica o risa canina.

CANIQUI: adj. s m. Com.: especie

de lela delgada de algodón que vienede
la ludia.

CANIS: Geog.: isla del Mediterrá-

neo , cerca de la costa selentrional de
Tüni z.

CANISARAR: V. a. germ : ganar.
CANISTILLO: s. m. ant.: can.vs-

TILLO.

CANIZADA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San J lian de Tiran.

CANJATAR: Geog. España: villa

de 55o vec , sit. en la prov. de Almería,

a 6 leguas de la capital

CANJE: s. m.: cambio, trueque. Se
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usa so'o en materias diplomáticas y po- I

liticas, hab ánduse de poderes, prisio-
|

ñeros, etc.

CANJEAR: v. a.: trocar, cambiar
poderes di|ilnni.iticos

,
prisioneros, etc.

CANJILON: s. m : vasija grande
de b.irrii cuciau o de metal, hecha de va-
rias flüuras, y piincipalinentc en forma
de c.intaro. para traer o tener agua, vi-

no u olio iiijuído ; algunas vezes sirve

de medida — Vasja de liarro a modo de
cañón , como de una tercia de largo, que
sirve pira sacar agua de los pozos y
ríos, atando muchos de ellos a una ma- '

roma doble, que descansa sobre la rueda
de l.r noria y liega hasta el agua.— prov.
América: el carril que forman las rue-
das en el camino.
CANKUN: Geog.: isla de la costa

de Méjico, cerca de la estremidad N. E.

de Yucatán, separada del contijienle

por un pequeño canal.

CANLE. Geog. España: nombre co-

mún aü aldeas o lugares de Galicii,sil.

1 en la prov. de la Coruña, 1 en la de
Lugo, 1 en la de Orense y 3 en la de Pon-
tevedra.—CANLE de arriba : lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Salva.tlor de Orro.

CANLES: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Orense, felig. de San
Juan lie Crespos. —Luíar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Podro de

Dimo.
CANLIS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, fclig. de San
Vicente de la Baña.
CANRIIAR: v. anl.: trocar.
CANNA: s. f B.il.: bamcO.
=;Geog : una délas islas Hébridas, en

la costa de Escocia, a 1 '/a l'guas N. 0.

de Rum y 3 '/j S. 0. de la isladeSkye.
Tiene I ' '^ leguas de largo y '/, de an-

cho, y es muy férlil. En ella se alza

una montaña llamada La Brújula, por-

que a sus inmediaciones la aguja varía

'/f de circulo al 0.

CANNABIS: s. m. Bot.; cáñamo.
CANNADO: s. m. ant.: encañado.
CANNANEA: Geog.: isla del Océa-

no Atlántico, cerca de la costa del Bra-

sil, en la prov. de San Pablo. Tiene una
pequeña ciudad del mismo nombre, cu-

yos hab. se dedican a la pesca.

CANNAS: Geog.: pequeña ciudad

de la Pulla, célebre por la batalla dada
entre los Cartajineses y los Romanos,
216 años antes de J. C.

=Hist : BATALLA DE CANNAs: Comba-
te encarnizado dado en el año 2 IG antes

de J. C, entre las tropas cartajmesas

mandadas por Aníbal, y las romanas a

las órdenes del có:isul Varron. Perecie-

ron en él, según los historiadores, cerca

de selenla mil romanos; y Aníbal ven-

cedor envió al Senado de Carlago tres

moyos y medio de anillos cojidos a los

caballeros romanos muertos en el cam-
po. Después de esta victoria, -Aníbal en

vez de avanzar sobre Roma aterrada, se

retiró a Cápua. dando tiempo a los Ro-
manos para reliacerse.

CANNATELA: s. f. Molrol. anl.:

medida que se usó en España en el si-

glo XI, para los vinos.

CANNING (JORJE): Biog.: célebre

ministro ingles, diplomático y poeta; n.

en 1770, y m. en IS27. Empezó su car-

rera ministerial cou Pili, y sus dos

principales aclos fueronel leconocimien-

to de la independencia de la America
M-ridional, y cllraladocelebrailocon las

demás potencias de Europa a favor de la

Grecia.

CANNO: s. m. anl.: ca.ñú.— Cueva,
madriguera.
CANO: adj : se aplica al que tiene

canas y al mismo cabello blanco.

=Biog.: ALONSO cano: pintor, escul-

tor y arquitecto apellidado El ¡Miguel An-

jH español, dis'ipulo de Pacheco; n. en
IBOI, y m. en lli67. De resultas de un
desafio en que hirió a otro pintor, huyó
de Granada, su patria, y se trasladó a

Madrid, donde, con el favor del conde-

duque de Olivares , consiguió ser nom-
brado pintor de cámara. Habiendo ase-

sinado un [nbre a su mujer y temiendo

Cano que se sospechase de él. salió de la

corte, y cuando volvió a ella, despaés
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de una larga ausencia, sufrió el tormen-
to jniídi o declarando en el que estaba
inocente de aquel crimen. Vuelto a la
gracia del rey se ordenó ín sacris y ob-
tuvo una ración en Granada. Cuéntase
que hallándose a¡;onizando, no quiso
mirar el crucifijo que le prcsenlaba el

sacerdote por encomiarle mal hecho, y
que fue preciso lluvaric otro dolado de
nnirilo artístico: Diseños para un arco <le

triunfo : la Burra de Dalaam ; Daoid;

Santí Teresa ; Cristo muerto y sosteni-

do por un ánjel ; Una VI' jen y el iVíño

de medio cuerpo; San Benito; San Juan
en la isla de Palmos ; Retrato de Cal-

derón ; R'traln de un reii godo ; San
Gerónimí en el DeHfrto; Retratos de dos

rey's godos; Jesucristo atido a la colum-

na, en el museo de Madrid; y otros mu-
chos cuadros que se halan en varios

templo^ de España, particularmente en
los de Madcid, Granada y Sevilla.—ja-
COBO cano: navegante portugués, de!
siglo XV, que descubrió el Congo en
1454.—JOAQUÍN JOSÉ CA^o: pintor sevi.

llano, secretario de la academia de Di-

buio; m. en 1784. Son muy apreciadas

sus copias de Morillo.—juan cano de
arévalo: pintor español, di-cipulo de
Francisco (Camilo; n. en 1G56, y m. en
1600. Se dedieó con especialidad a [un-

tar abanicos , en cuyo ejercicio adqui-

rió gran reputación y el título de pintor

de cámara: son todavía muy estimados

los pocos abanicos ijiie se conservan de

este artista.

—

juan sebastun cano: cé-

lebre navegante español , natural de
Guetaria, el primero que dio la vuelta

al mundo; acompañó a Magallanes cuan-
do este descubrió el estrecho que lleva

su nombre;y habiéndose salvado única-

mente el buque que mandaba Cano, con-
tinuó solo su viaje de ciicumnavega-
cion, en el que empicó tres años y un
mes, regresando en 1523. Carlos V le

dio por armas un glubo terráqueo con

esta leyenda: Primusme circumdedisli.—
MELCHOR cano: célebre tei'dogo español,

fraile dominico; m. en 15(!0. Asistió al

concilio de Tro ilo, y aunque fue nom-
brado obispo de Canarias, no pudo obte-

ner del papa las bolas de consagración:

De los lugares teolójicos; De los sacramen-

tos.—Tomks cano: marino español del

siglo XVI, natural de las islas Cana-

rias; Arte para fabricar y aparejar naves

de guerra y mtrcantes.

:=Poes. inet.: cuerdo, juicioso, madu-
ro , reflexivo.

CANOA: s. f. Mar. : embarcación
pequeña de remo, que usan los ludios,

hecha por lo común de una sola pieza,

sin quilla, proa ni popa.

—

canoa de qui-

lla: bote muy largo y de poca manga,
que boga con remos de punta y usa de
timón.

CANOERO: adj. s.: el que gobierna

o maneia li canoa.

CANOriLLITA: s f. Bot.: genero

de plantas fósiles semejantes a los bam-
bús, que se encuentran en algunos ter-

renos carboníferos.

CANOI: s. m.: especie de cesta o va-

sija que llevan los Indios en la canoa
cuaiKio se a'ejan a pescar.

CANOLIRA: s. f. Zool.: género de

crusiaeos isópodos de la familia de los

cimoloadios , compuesto de una sola es-

pecie, ruya patriase ignora.

CANON: s. ni. : catálogo o lista.

—

Regla, decreto.

=Art. y 01.: nombre dado a ciertos

caracteres de imprenta que se emplean

por locomiin en los carie es y anuncios.

—CANON caico : grado de letra 'le im-

prenta, medioentre el pelícano y el gran

cár.on.: alcanza desde 16 hasta 32 pun-

tos.—CANON GRANDE GRAN C.ÍNON. gra-

do de letra de impronta: ¡ileanza desde

40 hasla 44 puntos — doble canos: el

que tiene de 4S a 5f> puntos.—triple
CANON : el que llega a 72.

=Aslr.:cÁN iNES astronó.micos: tablas

cronolójidas que emplearon los antiguos

para confrontar las fechas de ciertos

acontecimientos. La primera serie de cá-

nones astronómicos es la de Tolomeo,

llamada Canon Real.

=:Filol. : capitulo, sección de una

obra, y así se dice : San Hilario dividió
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ín Iretnla y Ires cánones su Cementerio de

San Huleo.

:=Juiisp.: lo que se paga en recono-

ciriiienlo del dominio diiecto de alKnn

t'-rrcno.— pl.: ciencia 'el D-Techo ecle-

eiáslico, fundnila en l.is ilecielales de los

papas y en las leyes de la Iglesia.—La

facuUud lie Cánones.

=:Matein.: róuMULA.
=:Mús.: regí I antigua que determina-

ba liis inlérVdlos de los sonidos.— Espe

ele de fuía que consisie en la repelicion

inleli.iida del nvsno canlo por varias

piirles que empiez.in una después de

Cira —CANON abierto: aquel en que es-

ta echa la resolución y que tiene escri-

tas lod.is sus partes. — cÁNO.N cerhado;

el canon enigniálico, cuya rc-olucion

no se encuentra , y que t.in sulo tiene

escrita la melodía.

—

cAíNON enigmático:

aquel en que solóse deja conocer la me-

loilia.siii imlicar donde han de verifi-

carse las enlradas de las vaii.ns voies.

El cni?nia eonsisle en desruhrir cuándo

drbi'n haberse las entradas y el modo de

verifi.' irlas.

^R.'l,: en los monasterios, el libro

qu.> eimiieni; la regla y los est itutos de

la orden.— Decisión oreóla eslablecida

en algún concilio de la Iglesia sobre el

diignii o la disciplina — Cilálogode los

libios sagrados y anlinticos recibidos

por la Iglesia. —La labia que se pone en

el aliar eii frente del q le celebra.

—

CANON DE LA MISA: la pulc de la misma
qu' i'inpieza : Te iíjilur

, y acaba con el

l'títcr nosíer.— canon de los santos: ca-

tálogo de los sanios reconocidos y cano

-

niz:idos por la Iglesia.

—

canon de los

SANTOS EVANGELIOS. Bspecie do concoT-

daiicia lieclia por Ensebio de Cesárea,

que por lo regular se encuenira en el

pi I cipio de los manuscritos del Nuevo
Testamento.— CÁNONES UE los apósto-

les: colección de leyes c lesiásllcas,

atiibuldas al papa S.m Cleuioule, discí-

pulo de San l'edr', y que se cree las re-

citó de manos de los mismos apóstoles.

Los Cregiis cucnlan ochenta y cinco

cánones apo tóllcos
, y los Romanos

solo han recibido cincuenta, de loseuales

h m caducado alguims. —canon grego-
lUANo : el establecido por (ircgoiio el

draiid», rel.ilivo al culto divino.—cÁ-

N iN PASCUAL' tabla de'las fiestas movi-
bli'S pan varios años,

=Veler.: la parle de la pierna del ca-

ballo, conipiendid.i entre la rodilla y la

cua'lrilla <h-\ miMitidillo.

CaNONANTO: s. m. Bol. (Ilor rec-

ta) MFOCÁMPILO
C&NON&RCA: adj. s.: oficial de

los inonaslerios antiguos
,
que t'>caba la

campana par.a convocar a las juntas.

C&NONES&: adj.s. L: la que vive

en comunidad religiosa, observando al-

guna regla, pero sin hacer votos S(ílem-

ii"s, ni obligarse a perpetua clausura.

Llám.inse asi a lasque viven en algu-

nas abadías de Fbindes y Alemania.
C&NONÍA, CANÓNIGA: s.r. ant.:

canonjía.

CANONICAL: adj.: lo pertenccien-

teai canónigo,

—

canTinico.— adj s. f.: la

porción o renta que corres|)ontle a un
canoiiign — casv canomcal: la que está

afecta .1 una pribeiida de canpni.;o.

CANÓNICAMENTE adv.: según
10 dispnnst.. p^r !''s cánones.

CANONICATO: s. m. : caronjÍa.

CANONICIOAD: s. f.: calidad de

lo jue es eaiiónieo.

CANÓNICO: a Ij.: lo que está he-
cho o arreglad i según los cánones.

—

ai't.: se aplicaba a la iglesia o casa don-
de vivían los canónigos reglares. Se lla-

lla también usado como sustantivo.

=Jnrisp. y Reí.: DEnECiio canónico;
la colección de las leyt's canónicas.

=_Uel.: se aplica a los libros y epís-
tolas que se contienen en el canon de los

liliros auténticos de la Sagrada Escritu-
ra.—horas CANÓKiCAS: las partes del
Ureviarioqiiese rezan en dislnlas horas
del dia.— OFICIO canónico, el que cantan
los ranóii'?'!^ en l:i Iglesia.

CANONIGAOO: s. m. anl.: cano-
BiCAro
CANÓNIGO: adj.: el que vive se-

gun la regla particular del cuerpo eclo-

CANO
siástico a que pertenece.— adj. s.: el

presbítero que en unión de otros, y bajo

la presidencia de un obispo o abad, for-

ma parle del cabildo de una catedral o

coli'j ala.— adj. 3. f.: casa de canónigos.

—CANÓNIGO reglar: el prebendado que
está sujeto a una regla monástica.— fr.:

pasar la vida como un canónigo: tra-

tarse muy bien, reg.ilarse y vivir sin

inquietudes ni cuidados.

C&NOHISA, : adj. s. f. ant. : cano-

NESA.
CANONISTA: adj. s. : el profesor

de Derecho canónico.—ref.- cano.msta

SIN LEYES, arador SIN BUEYES; O CANO-

NISTA Y NO LEJISTA, NÓVALE UNA ARISTA:

d.in a entender qje para salir consuma-

do en el es udiod-^ los cánones, es muy
necsirio el de las If-yes.

CANONIZABLE: adj.: se dice del

que es digno de ser canonizado.

CANONIZACIÓN: s. f.: el acto de

canonizar.— Su efecto.

CANONIZANDO : el que está para

ser canonizado o tiene probabilidad de

s:rlo.

CANONIZAR: v. a.: declarar y
poner el papa en el catálogo de los san-

tos a alguno ya beatificado.— niel. : ca-

lificar por buena alguna persona o cosa,

aun no siéndolo.—Aprobar y aplaudir

alguna cosa.

CANONJA: Geog. España: lugar

de 180 vec., sit. en la prov. de Tarra-

gona, a 1 legua de dicha capital.

CANONJE : adj. s. ni. ant. : canó-

nigo.

CANONJÍA: s. f.: la prebenda del

canóniso — met : plaza o destino de

poco ti ab.ijo y muy lucrativo.

GANONJIBLE: adj. anl.: lo que

pertenece a los canónigos o a las ca-

nonjías.

CANOPE: Astr. : estrella de prime-

ra niagnilud en la constelación de Ar-

gos y una de las mas hermosas del

hemisferio meridional, .•anunciaba, lo

misino que Sirio, a los Egipcios la

inundación del Nilo por su nacimiento

heliaco con las estrellas de Leo.

=:i\lit.: dios de las aguas entre los

Eji pelos; se le representaba b ijo la figu-

ra de un vaso cubierto de gcrog'ificos,

atravesado de agujeros casi impercepti-

bles, y de cuyi superficie salía una ca-

beza de hombre o de mujer.

=Zool.: género de insectos heniíple-

ros, de la tribu de loseseutclerios , con-

pueslo de algunas especies americanas,

notables por su figura orbicular, sus an-

tenas de cuatro artículos y sus tarsos

de (ios.

CANORAMENTE: adv.: de un
nudo canoro.

CANORO: adj.: se aplica a las aves

que tienen el canto claro y armonioso.

—Dicese también de la voz humana, y
de los instrumenlos músicos.

CANOS: üeog. España: aldea de 'M

vec, sil. en la prov. de Soria , a 3 le-

guas de osla ciudad — Lugar de 10 vec.,

sit. en la prov. de Lérida, a 1 legua de

Cervera y 9 de la capital.

CANOSO: adj.: se dice del que tiene

muchas canas.

CANOVA (ANTONIO): Biog.: célebre

escultor y pintor vene iano , discípulo

deTorrcii. restaudor del arte antiguo

en Italia; u..en 1747, y m. en lS22.í'ue

amigo de Mengs y de Wnickelmann,
a quien -s conoció en Roma. Canova es-

cii'pió 53estatiias, 14 grupos, 14 ceno-

lafios, 8 grandes m inumentos, 7 colo-

sos, 54 bustos y 26 bajos relieves; total

ITíiobras, de las que ciuiremos : Tcseo

osid') al Minolituro; el Amar y l'siquis; la

Ma'idalena; los Mausulcoi de Allieii en
Florencia; de Clemente XIII y Clcmen-

, te XIV; VenuK saliendo del baño.

\ CÁNOVAS : lirog. España: lugar

de 60 vec, sil. en la prov. de Barcelo-

na, a 6 leguas de la capital y 1 '/i J^
Granoll'TS.

CANOVELLAS: Geog. España: lu-

gar de 40 vec, sit. en la prov. de Barce-

lona, a 4 leguas de la capital y </¡ de

Gramdlers.
CANOT: s. m. canoi.

CANQOE: s. m. ant Com.: tela de

algodón procedente de la China.

C.ANT

C&NQUENES: Geog.: distrito de
Chile, que linda al N. con el de Maule;
al S. con los de Chillan e Ítala, y al 0.

con el Gratule Océano: su lonj. es de
27 '

, leguas de £. a O., y su anchura
de 8 de N.aS.
CANREA : s. f. germ. : compasión.
CANaEDONDO : Geog. España:

aldea de 50 vec, sit. en la prov. de
Soria, a 3 leguas de la capital.-Villa

de 120 vec, sit. en la prov. de Guada-
l.ajara, a 11 leguas de la capital y 2 de
Ciluentes.

CANRIA: s. f. gcrm.: Taliga.

CANRÓ:s. m. germ.: pescuezo.

CANSADAMENTE ; adv.: impor-

tuna y mol slamente.
CANSADO: adj. : calificación que

se da a algunascosas que van perdiendo

la celerid:id del movimiento que reci-

bieron, como : bala cantata, pelóla can-

sada, ele. Dicese también de la vista

cuando se halla debilitada.—Se aplica

a las láminas y letras de fundición que

se han gastado mucho por haber lirado

demasiado número de ejemplares.—La

persona o cosa que cansa o molesta.

=Pinl. : sobado, pesado, lo que no

tiene soltura ni hizairía.

CANSAMIENTO: s. m. ant.: can-

SANCIO.

CANSANCIO: s. m.: falla de fuer-

za que resulta de haberse fatigado, aba-

limit'iilo, fatiga.

CANSAR: V. a. : causar cansancio.

— Debilitar, gastar, deteriorar, hablan-

do de cosas de que se hace mucho uso.

—

met. : enfadar, imporlun ir, molestar.

Se usa también como r. en todas estas

acepciones.—n. anl.: cesar, cansarse.

r=Agr : quitar a la tierra la sustancia

y virtud, dejándola estéril, por las re-

petidas y continuas cosechas que se le

sacan, o por la calidad de las semillas.

—Se usa laml)ien co'tio recíproco.

CANSCORA: s f. Bol.: género de

plantas de la familia de las genciana-

ceas, quiíónicas, compuesto de unas

siete especies anuales de flores encar-

nad.as o blancas, indíjenas de las Indias

Orientales; dos de ellas se cultivan en

los jai diñes.

CANSEAU: Geog.: cabo que forma

la estremidaJ N. E. de Nueva-Escocia

en la Nueva Bretaña.— Estn choque so-

para al N. E. la IS ue va-Escocia de la par-

le S. O. de la isla de Cal)o Bretón, eiitr j

la bahía de San Jorje formada por el

golfo San Lorenzo, y la bahía Chcdabuc-
to.— Isla del .'^Uáiilico cerca de las costa

N. E de Nueva-Escocia.
CANSECO: Geog. España: lugar

de 00 vec, sil. en la prov. de León , a

8 leguas ili> la capital y 5 de la Vecilla.

CANSEDAT: s. f. ant.: cansancio.

CANSERA: s. f. fam.: cansancio,

molestia que ocasiona la impotlunacion.

Dicese también de la misma persona,

como: fulano es un cansiTii.

CANSERIA y CANStDAT: s. f.

ant.: cansancio.

CANSIERA: s. f. Bot. : género de

plañías de la familia de los dáfneas, ar-

bustos trepadores orijinarios de las In-

dias Orientales, cuyas llores son peque-

ñas, hermafrodi'as y amarillentas.

CANSO : adj. ant : cansado Hoy
tiene u-o en Castilla la Vieja y Aragón.

—ant.: thiste.

CANSÓLES (san PEDRO DE) : Geog.

España: lugarsit.cn la prov. de Paten-

cia, en una llanura cerca del ríoCarrion.

CANSOSO; adj. ant.: caii.sado

molesio.

CANTA: Geog.: prov. del Perú que

linda al N. E. y al E. con Tarma; al S.

con la prov. de rmarochiri , y al O con

la deChancay. Tieiio3.T leguas de lonj.

y su anchura es de 24. La atraviesan los

Andes, y en su terreno, por lo general

montuoso, se encuentran al-unas minas

de alumbre, alcaparrosa y piedra-mían.

En otro tiempo se beneficiaron al 1 ri-

quísimas minas de plata.—Ciudad del

I'eiú, capital de la prov. de su nombre,

sil. en la vertiente occidental de los An-

des, a 18 '
, leguas de Lima.

CANTABLE: adj.: lo que se puede

canlar.— Enire músicos, lo que se can-

la despacio y cou mucha es^iresion.

CANTA
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CANTABRAN& : Geog. España:
villa de 60 vec, sil. en la prov. da
Burgos, a 9 '/i leguas de la capital y 5
de Hriviesca.

CANTABRIA (favila, duque de):

Biog.: hijo del rey Cliiiiilasvlnlu y pa-
dre de Pelayo, el restaurador de la mo-
narquía española.

=Geng. España: antigua rejion da
la España Tarraconense, sobre cuyos
limites y eslension están poco acor-
di s los autores. Según la opinión mas
probable, se estendia d' sJe Occidente
a Ürienle, corriendo por San Vicente
de la B rquera hasla cerca de Sonior-
roslro, Muzquiz y l'obcña

, y com-
pren<)ía un sinnúmero de ciudades, de
las cuales se nos hm trasmití lo algu-
nos nombres. Sus lial). , en la época de
su independencia^ eian guerreros hasta
el delirio, teniendo por insulsa y seme-
jante a la miierlo la vida sin guerra.
Aliados con los Carlajineses , resistieron

por mucho tiempo a los Romanos, y ta-

laron los pueblos de la ptninsula Ibérica

que se habían sometido a estos; pero por
fin Roma cayó con todo su poder sobre

este pueblo, y lo despojó de su indepen-
dencia.

CANTÁBRICO: adj.: lo pcrtenc-

cíenle a Cantabria.

=GeOg. : MAR CANTÁBRICO : GOLFO DE
GASCU.A.
CANTABRIO: adj. ant.: cántabro.

CÁNTABRO: adj.: loque peitcne-

ce a Cantabria o a sus hab.—adj. s. : el

natural deCantab.ia.
=llisl.: estandarte antiguo que usa-

ron los Cántabros, y que tomadode ellos

lo inlrodnjo Augusto en los ejéicitos ro-

manos.
CANTACUZENO (juan) : Biog.:

emperador de Oriente, histori dor y teó-

logo; sucedió a Andrómco en 1341 ; di-

vidió el trono con Juan Palcólo^o; re-

chazó a los Búlgaros y a los Turccs; se

retiró aun convento <!n 1 354
, y m. ea

1411): llisloria del imperio de Oriente.—
MATEO CANTACUZENO: hijo y sucesor del

anterior; se retiró tanihnn al clauí-lro en

1356, después de un año de reinado:^ía>-

posilio in Canli'um Canticarum. Esta fa-

milia se ha conservado hasta el ú li.no

siglo, y ha dado varios príncipes a la

Moldavia y a la Valaqiiia.

CANTADA: 8 f. Mus.: cant/.ta.

CANTAOERA: s. f. ant.: caiiura.

CANTADOR: adj. ant.: canío'..

CANTA-EL GALLO: Geog. í ípa-

ña: lugar sil. en la prov. de Lugo, fciig.

de Santa María de Cliabin.

CANTAG4LLINA (RFMIJIO):

Biog.: grabador, pintor e iniei.ioro iia-

liano; n. cu 1556, y lu. en lb24: Vein-

te y cn.Ttro países. .

CANTA GALLO : Geog. España:

lugar de 70 ve, sit. en la prov. de Sa-

lamanca, a 12 leguas de la capital y 1

de Béiar.

CANTAIRA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San-

la Eulalia de Rebordaos.

CANTAL: s. m. anl.: canlo, pie-

dra grande.

=Geog.: deparl. del centro de Fran-

cia , cuya capital es Aurillac ;
tiene

270,000 h ib. Espaismonlañ'so, de po-

ca iiidustria y casi ningún com.'rcio, de

clima sano y de abumlanles pastos

CÁNTALA (JUAN DE) Biog.: escul-

tor español dol siglo X\l, cuyas obras

se aliihuyeron por algunos a Alonso

BerrogUfle, lociial h:ice u iiiejnr e 0-

jio: Porlnda de la cap'lla de la Torre, en

Tol'jdo; Puert'is de la ¡atkaia de iiis leones,

en la misma iglt-sia.

CANTALAPIEDRA: Geog. Espa-

ña: villa de 270 vec, sit. en la prov.

de Salamanca, a 8 le-uas de la capital

y 4 de Piñaramla de Braiamonle.

CANTA LA.RANA: Geeg. Espa-

ña: nombre dedos losares, sil en la

prov. de la Coruña ,
f'-lig. de Sunia

Eulalia di' Lañas y San J laii de Oi tuno.

—Lugar sil en l.i prov. de Lu-o, felig.

de San J inn de übe.— Lugar sit. en la

prov. de Pontevedra, felig. de Sun -Aii-

di¿s de Lourido.

CANTAIt£AR: V. n. :
gorjear O
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CANTAR
cacarear por lo bajo las aves

, en espe-

cial I;is paloíiiaí cu indoarnillaii.

CANTAIiEJO: üeog. España: villa

de 3¡iu vec , si'- en la piov. d'í Spro-

via, a 7 leguas Je la capital y 3 de Se-

niilve''a.

CAIMTALETA: s. f. ant.: cencerra-

da, niiin cslrepiluso (le vozcs o inslru-

nieiitus para burlarse de alguno.— Chas-

co, ziuiiha, vaya. Us.ise mas coiiiun-

nionlf 'n 1.1 fr. dar cantaleta.
C&NTALOJA o C&NTALOJAS:

Geog, España : lugar de 00 vec, sil. cu
Ja prov. de Giiadalajara, a 12 leguas de
Ja c.npilal y (i de Alienza.

CANTALPINO : Gcog:. España:
villa de 2G0 vec, sil. en la prov. de Sa-
lamanca, a O leguas de la capital y 4 do
Peñarantla de Firacamonle

CANTALUCIA: Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sil. en la prov. de So-
ria, a 7 leguas de la capilal y 3 dclBur-
go de Osnia.

CANTALLOPS: Geoj. España: lu-

gar (le So vec, >il. en la prov. de Ge-
rona, a 7 leguas de la capilal y 2 de Fi-

gnoras.

CANTAMUDA (san salvador de):
Gcog. España: villa de 20 vec, sil. en
la piov. de l'aloncia, a 11) leguas de la

capilal y 2 de Cervera de i{io Pisuerga.
CANTANÁBALO: Geog. : río de

la prov. y gobierno de San Juan de los

Llanos, en la Nueva-Granada.
CANTAR: v. a.: formar con la voz

nn.i sucesión de varios sonidos , según
las reglas de la música.— .Articular .las

aves sus acenlos y gorjeos.—Dacir su
puuloeu el juego de naipes.— Anunciar
el guipo que se laa en el juego de bi-

lí. ir. —Llevar en alia voz cuenia del
punto en varios juegos — Divulgar, vo-
ziforar.— :iiel.: alabar, ensalzir, cele- !

biar.— n. fam.: rechinar: se dice de los

canos y carretas.- Estar alegre.—Ha- ,

bliindo de armas, hacer ruido estas al

lienipo de manijarlas —s m : canción
puesta en música para ser cantada.—pl.

I

niet.: q ejas continuadas y molestas.

—

CASTAR nE gesta: los romances en que
se ri'f.'iían las acciones de los héroes, y
algunas vezes las de los valentones.

—

fr.: CANTARA LIERO ABIERTO: V. LIBRO.
—CA^TAR DE PLANO : Confesar uno sin
rebozo todo lo que se le pregunta o sa-
be —cantar la palinodia: retractarse
de algo vergonzosamente. — cantar
siEMPcE ES el M1S.M0 TONO. —porfiar, ve-
nir siempre con lo mismo.—ese esotro
cantar; eso ya varía de aspecto, ya es
otra cosa.—TA Ro q(;eda mas que coser
T¡ cantar: lo qu resta ya es fácil,

no presenta diricultade|.— ref.: cantar
MAL Y porfiar: contra los impertinentes

y presumidos que molestan repitiendo
lo que no saben hacer.
^Mar.: v. a. y n.: decir o prevenir

en alta voz alsuna cosa, cuyo conoci-
miento o advertencia impjrta, como:
cantar el brazeaje, cantar vela, etc. avi-
sar. Sonar el pito de lus contramaestres,
cuando estos mandan con él las manio-
bras. Dar una voz de convención que
sirve de señal para qxie muchos hom-
bres empleados en hacer esfuerzos, los
ejecuten en un mismo momento.
=Rel.: el cantar de los cantares:

libro canónico que contiene los cánticos
do Salomón.

= Poes.: entre poetas, componer o re-
citar alcona cosa.

CANTARA: s. f.: vasija de barro.
cántaro.
=Mar.: el cajón del fango en la bo-

dega del gánguil.

=:Metrol.: medida de vino que equi-
vale a una arroba de ocho azumbres. •

CANTARABA: Geo?. España: lu-
gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.
de Santa María de Berines.

CANTARACILLO : Gcog. España:
villa de 100 vec, sit. en la prov. de Sa-
lamanca

, a 7 leguas de la capilal y '/,
de Peñaranda de Bracamonte.
CANTARADA: s. f.: lo que puede

contener un cántaro lleno.

CANTARAI,: s. m. ant.: especie de
armario con muuhos cajones. Hoy no
tiene uso.

CÁNTARO
CANTARERO, s. ni. Bul. (copula):

género de setas do un liermoso color
anteado.

CANTARERA: s. f. el poyo de fá-

brica o armazón de madera a modo de
banco con sus aberturas, que sirve para
Colocar los cantaros.

CANTARERO: adj.: se dice del
barro que es a propósito para hacer cán-
taros. — adj.s. ant.: alfarero.
CANTÁRIDA: s. {.: la ampolla o

llaga producida por el vcilgalurio asi

llamado aplicado a la piel
, y asi se

dice: le han curado ¡as cantáridas, pur-
gan bien o mtl las cantáridas,

CANTE
varias provincias en que se emplea. Por
lo general li'np una arroba.

CANTAROCNEDIO : 8. m. Zool.
(pierna de escarab.ijo)' género de ins"C-
los coleópteros tel;amer.is,^e la familia
de los priiinios, compiles o de una sola
especie pro|il.i del S''riegal.

CANTARÓDEMO
: s. m. Zool.

(cuerpo de cantárida): género de insec-
tos coleiiptcros penlámeros, de la fami-
lia de los'malacodcrniüs. cuya espcci;
típica es orijiíiaria de la AÍiiérica del
Korlc
CANTAROSPERRIO: s. m. Bol.

(semilla parecida a un escarabajo): gé-
Farm.: emplasto o vejigatorio que ñero de plantas de la familia de las pa

se hace con los insectos de este nombre
=Zool.: género de insectos coleóple-

ros heterómeros , de la familia de los

traquélidos
, muy abundantes en Espa-

ña yon varios países meridionales, don-
de viven en los fresnos y otros árboles.
Tienen los élitros de un hermoso color

pilionáceas, tribu délas faseóleas, com-
puesto de dos especies iniíjcnas de las
Indias Orientales.

CANTATA: s. f. mus.: composición
variada en que se introducen recitados,
arias, dúos, etc.—Oratorio que a vezes
se presenta en la escena o que requiere

verde-dorado, y exhalan un olor muy el empleo de muchos cantores, coristas
penetrante. Las cantárilas tienen mu- e inslrumentistas
ellos usos en Medicina, por la propiedad
vejigatoria que gozan empleadas cslo-
riormente, y que se debe en gran parte
a un principio particular llamado por los

químicos cantaridina. Se preparan con
ellas un emplasto y una tintura alcohó-
lica. También se han administrado in-
teriormente contra la hidrofi bia, las hi-
dropesías, la amenorrea y otras afecclo-
ciories, pero su empleo exije mucha
precaución, porque pasando de dosis
sumamente pequeñas, llegan a ser un
violento veneno contra el cual no hay
antídoto.

CANTARÍOEO
, CANTARIDIA-

NO: adj. Zool.: parecido o referente a
las-cantáridas.- adj. s. m, pl : tribu de
insectos coleópteros, establecida por La-
marck en la familia de los lrar|uélidos,

y cuyo tipo es el género canlárida.
CANTARIDINA: s. f. Qnim.: prin-

cipio iunie.liat'p que existe en las cantá-
ridas, y al cual deben estas sus propie-
dades ppispásiicas. Se obtiene tratando
el polvo de estos insectos por el alcohol
hirvr(?ndo.

CANTARIDIOS: adj. s. pl. Zool.:
tribu de insectos fundada por Lalreille,

en la familia do los Iraquéiidos, y equi-
valente con corta diferencia a la de los
cantaridios de f.amarck.
CANTARILLO: s. m. Bol.: akdro-

SACE.

CANTARÍN: adj. fam.: se dice de
la persona que cantaatoJas horas fuera
de propósito.—adj. s.: el que tiene por
oficio o profesión cantar en el teatro.

CANTARIO: s. m. anl. Zool.: can-
TÁHinA.

CÁNTARO: s. m.: vasija grande de
birro o de metal, angosta de boca, an-
cha por la barriga y estrecha por el pie,

y con un asa para servirse de ella.—La
urna, arquilla, cajón o vasija en que se
echan bolas para elecciones, sorteos, etc.;

y porque en lo antiguo se echaban en
un cántaro, se dejó este nombre a todas
las vasijas que tienen igual uso. —
met.: el lícjuido (jue cabe en un cán-
taro

, y así se dice : esta tinaja hace
diez cántaros —ir. : x cantaros: usada
con los verbos raer, llover, echar, signifi-
ca en abundancia, con mucha fuerza
entrar en cántaro: entrar en suerte
para algún oficio u olro efecto.—estar
EN cántaro: estar propuesto para algún
empleo o próximo a conseguirlo.—me-
ter LA MANO EN cántaro: sacar la suer-
te o entrar en suerte para la quinta.
SER UN ALMA DE CÁNTARO: Ser Un ben-
dito de Dios, tener un alma candida.
VOLVER LAS NUEZES AL CÁNTARO: dejar
Jas cosas como estaban, volver a lo

mismo —ref. : sí da el cántaro en la
PIEDRA o la riEPRAEN EL CÁNTARO, MAL
PARA EL cántaro: advierte que no con-
viene tener ilrspulas ni contiendas con el

mas fuerte, -tantas vezes va el cán-
taro a LA fuente QUE AL Fin SEQUIEDRA;
o bien : cantarillo que muchas vezes
va a i\ fuente, o deja el asa o la
frente: advierte que el que se espjnea
menudo a las ocasiones , cae en ellas

=Metrol. ; medida de vino usada en

I

_
CANTATRIZ: s. f.: voz tomada del

j

italiano, y que es sirión. de cantariria.

I

CANTAVIEJA: Gcog. España: río
o rambla de la prov. de Teruel, part.

jud. de Caslcllole.— Villa de 340 vec.
sit. en la prov. de Teruel, a 13 leguas
de la capilaly 7 '/, de Aliasa; se halla
sobre un peñón que firma un triángulo
casi perfecto, y está rodeada de una
buena fortificación; se ha hcchj célebre
en la guerra civil del año 1S33 al 1840.
CANTAZO: s. m.: pedrada o golpe

dado con un canto.

CANTEADO: adj. ant. Arl. y Of.:
lo que está puesto o asentado de canto;
lo que pieserita repetido el canto o lado
de una cosa; y asi se dccia pared can-
teada, por aquella que muestra el canto
de sus ladriilis esleriores.

CANTEAR: v. a. Art. yOf.: labrar
los canlns do una piedra, madero, etc.

_
CANTEIRA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santiago Seré de las Soraozas.
CANTEJEIRA: Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de León,
parí. jud. de ViUafranca del Vierzo.
CANTEL: s. m. Mar.: pedazo de

cabo Como de dos palmos, que sirve pa-
ra arrimar la pipería Úsase mas fre-

cuentemente en plural.

CANTELAR: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Sau Migirel de Boullon.

_
CANTEI.I: Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Ju'iaii de Bimenes.
CANTELIiO: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro de .Miñotos.

CANTE .niR (DEMETRIO): hospedar
de Moldavia, tiisloriador y literalo;n. en
1673. y m. en 1723. Unió sus tropas a
las de Pedro I, que le dio grandes pose-
siones en L'krariia. Sabrá once idiomas.
Sistema de la r lijion mahometana , en
idioma ruso; Edado actual de la iíoHa-
vi(i, en latin; Noticia acerca de las puer-
tas Caspias , en ruso; ¡ntroduccion a la

música turen, en lengua moldava; Bis-
loria del imperio otomano.
CANTERA s. f.: el sitio de donde

sacan la piedra de construcción , el

mármol y otras piedras —met. : el ta-

lento, injenioy capazidad que descubre
alguna persona.— fr.: levantar o mo-
ver GRAN, MUCHA O UNA CANTERA: dar
causa con algún dicho o acción a que
haya grandes disensiones.—Dar una co-
sa lugar a importantes consecuencias.
=Geos. España: lugar sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Juan de Mices.
—Aldea sit. en la misma prov., felig.

de San Cipriano de Pillarno.

CANTERAC (josÉ): Biog.: teniente

general del ejéi'cito español. Sirvió con
distinción en la guerra de América, y
nombrado capitán general de Castilla la

Nueva a principios del año ISiS, fue

muerto en la sublevación militar de la

Casa de Correos al dia siguiente de ha-
ber lomado posesión de su destino.

CANTERÍA: s. f.: el arte de labrar

las piedras para los edificios.— La obra
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clon de piedra labrada.—anl.: cartera.
CANTERIOS: s. m. pl Arquit.:'

las vrgas qrn; atraviesan para formar los
lech is de un c-iificio.

CANTERO: adj. s.: el que labra la
piedra para los cdrficios o traliaja en la
espl ilación de canteras.— s. m. : el es-
tremo de algunas cosas duras qire si
pueden partir con facilidad, como, can-
lerodepan—prov. Aragón : parte o pe-
dazo de heredad.—prov. Peril: cuadro
de tiiírra sembrado de caña dulce.

:=Zool : género de pezes de la familia
de los esparóidcos, compuesto de unas
diez especies

, de las cuales se encueu-
tran algunas en el Medilerráneo.

CANTÍA: s. f. aut.:cuANT¡A.
CANTIBEROS: Geog. Espaiia: villa

de 50 vec, sit. en la prov. de Ávila, a
7 leguas de esta ciudad y 4 '/, de Aré-
valo.

CÁNTICA: s f. ant.: cantar.
CANTICAR: v. a. anl.: cantar.
CANTICIO: s. m.: canto continua-

do , molesto y fastidioso.

CÁNTICO: s. m. : himno que se
canta en acción de gracias a Dios, a la
Yírjen o a los santos.

CANTIDAD: s. f. : propiedad de
cualquiera cosa en cuanto está sujeta a
nrjmero

, pesa o medida. — Mulliiud,
abundancia, porción grande de alguna
cosa.—CANTIDAD ALZADA: la desliriala o
computada de antemano para algún ob-
jeto.—ca.ntidad concurrente: la com-
petente y necesaria para completar lo

que falta a cierta suma.

—

comprar o
TENDER ES castidad: Comprar o vender
por mayor.

—

hacer dueña alcona can-
tidad: abonarla

, reconocerla como va-
ledera. •

=Gram.: el tiempo que se emplea en
la pronunciación de urra sílaba.

=Matem.: cantidad continua: la es-
tensión de un cu rpu en su lorijitud, la-
titud y profundidad. --cantidad discre-
ta: reunión de varias cosas distintas,

como lo! números, los granoi de un mon-
tón de trigo , el0. — cantidades alje-
BRÁiCAS : números inlelerminados , o
que se refieren a una unidad general —
cantidades homojéneas: las que llenen
igual nrjmero de factores.

—

cantidades
racionales: las que tienen con la uni-
dad una relación que puede espresarse
en nijmeros enteros o en quebrados.
=Mecáu. : cantidad de movimiento:

producto de la masa de los cuerpos en
movimiento, multiplicada por su velozi-

dad , y que es la medida de la fuerz.'v

motriz.

CANTIGA o CÁNTICO: s. f. ant.:
CANTAR.
CANTIHUESO: s. m. ant. : can-

tueso.

CANTII.: s. m. Mar.: el sitio o pa-
raje del fondo del mar, que forma como
escalón u orilla cortada mas o menos a
plomo.

CANTILENA: s. f.: cantinela.
=Mús. : palabra italiana, sinón. do

MELODÍA, canción o pensamierrto músi-
co, y así se dice: unarfu/ce cantilena, por
una melodía agradable.

CANTII.LANA: Geog. España: vi-
lla de 1 ,050 vec. , sil. en la prov. de Se-
villa, a la derecha del Guadalquivir,
a 5 leguas de la capital y 4 de Lora del
Rio.

CANTILLON: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. da
San Bartolomé de Borbolle.

CANTIIHARON: s. m. especie de
barca con que pescan los negros de Co-
roniandel.

CANTIRIPAI.OS: Geog.: España:
villa de loo vec, sil. en la prov. y part.

jud. de S.'govia, a 2 '/j leguas de esta
c¡ud.id.

CANTIMPLORA: vasija de metal
que sirve para enfriar el agua, y es se-

mejante a la garrafa.—Vasija pequeñ;i

de metal, comunmente de hoja de lata,

mas o menos aplanada, con dos asilas,

q le sirve para llevar agua cuando sa

viaja. La usa especialmente la tropa.

=.^rquit. : vaso muy angosto que sa

deja en las paredes del terraplén para



CANTO
que se iiilrodiizca el ain>

, y se cfcurra

el agua de la lii>rra qui» lo forma

=Ait. y Of.: sifón o mi \\í\na liidrán-

lica, lie un caTiuii curvo con dos hiazos

desiguales, quo sirve para eslraer lícjui-

do< do a'eiin;i coba o vasija.

C&NTIN ; Gccig. Ispaña: villa de

20 voc, sil. en la prov. de Ponlevedra,

felig. lie Sinla Eula ¡a de Hos.

CANTINA . s. f. : sól.ino donde se

consiTva el vino para el eonsumo de la

cosa — Puesto público, Inmediato a las

cárceles, cuarteles y campamentos, en

qn:- se vende vino , licores y algunos

comestibles.—La pieza de las cas.is don-

de' se tiene el repuesto del agua pora

beber.— Cajón pequeño de corcho, cu-

bierto de cuero, en que se lleva uno o

dus frascos de eslaño opiata para en-

friar agua en los caminos, y porque re-

gnlariucnte suelen ser dos ,
asidos con

cotreas, se ^laman mas coniunmcnle

C**TI.NAS.

=:üeog. España: lugar sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Miguel de

Anleo.
CANTINELA: s. f. : canción breve

en versos cortos.— niel. : la repetición

molesta o importuna de alguna cosa ,7
asi se dice : siem¡>rre viene con esa canli-

m/íi.

CANTINERO: adj. s.: el que tiene

tina cantina para los presos y sohlados,

y sigue muchas veces a los rejimientos

en sus marchas.—El que cuida de los

. licores y bellidas.

CANTIÑA: s. f. fam.: cantar, can-

ción vnlca£y trivial.

CANTIÑb : Geog. España: lug.ir

sil. en la prov. de I'onlevcdra, felig. de

San JuaT\ de lo isla de Arosa.

CANTIRANA: Geog. España: lu-

gar de 10 Yec, sil. en la prov. de Hues-

ca, en una llanura combatida por todos

los vientos; dista 10 leguas de la capital

y 3 de Jaca.

CANTITATIVO : adj. ant. : cuan-

T[T.\T1V0.

CANTIZ: Geog. España: lugar .sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San l'edro

de Vilacbá.

CANTIZAL: s. m.: terreno que
abunda en cantos.

CANTO; s. m.: pedazo de piedra.

—

Juego, que consiste en tirar una piedra

d'-'S. le cierto sitio, si'guuclmoiloeni|uebe

convienen los jugadores, y gana ti que

la arroja mas lejos.—La acción de c:ui-

lar, y lo mismo que se cania.— El g' r-

jeodelasavcs.—Eílreniid:.d,puntao re-

mate de alguna cosa, comj: canlo de

mesa . de vesliJo, etc.—En los cuchillos,

la p:irle opuesla al fdo.—El grueso de

alguna cosa.— Eii los libros, el corle

que está opuesto al Ionio.— ant. : cán-

Tico o SALMO.— prov. Andalucía y Es-

Iremadura ; ca.mteho de pan. — prov.

America Meridional: el eslremo de una
población.— fr. : canto de sirena: pa-

iabr.-isfalsasy aduladoras.— CANTO GUER-

BEiio O BEi icoso : el sonido de Iromp''-

tas, atabales einslrumenlos mililares —
A CANTO o AL CANTO: al pique, al punto

de , muy cerca d'.' , iimiedia*amente , al

pinito.— AL CANTO DEL GALLO : AL AMA-
NEet:U. — AL CANTO líE LOS GALLOS: a la

medía noche, que es cuando regular-

nieiitc cantan la primera vez —con un
CANTO EN LOS techos: Con pincho gusto,

con mucha complacencia. Us.ise rei^uiar-

nienle con los verbos recibir y tomr, y
mucho mas con el reci|iioco darse. — de

CANTO: se usa para significar que algunos
cosas están puestas de lado y no de pla-

no , como ios ladrillos, tablas, et.—
ECUAR CANTOS : echar pestes , e>lar
furioso.—EN CANTO : en ángulo o esqui-
na — LLOVER CANTOS: llovcr muclio.

=Arl. y Uf.: canto ric\ do: piedra si-

llar labrada —ase.xtar de canio: colo-
car un madero, l.ibla, hierro o Lidrillo,

de mo lo que le s rva de asiento su di-

mensión mas angosta.—Ruf.DA de can-
to : rueda euyus dientes on perpendi-
culares al plano: V. rueda corona.

=:Geog. España: lugar sil eu la

piov. de Pontevedra, fil g. de San Juan
lie U.iicela. — CASTO ac.\ v canto ali.\:

nombre de dos lugares de escasa impor-
tancia, sil. en Ik prov. de Oviedo, felig.

C\NTON
de Santa Mari.» do Prendes.

—

canto da
IRA : lugar sil. en la prov. de Lugo,

leug. de San Paiitaleon de Cabanas —
CANTO DE AKiuBA : lugar Sil. CU la prov.

de Lugo, lelig. de Santa Alona de

Crol. CANTO DE LA ARENA: lugOrSlt.

en la prov. de Pontevedra, feug, de

Sonta Moría de Moriu de Abajo.— ca.\-

to do muro : lugar sil. en la prov. de
la Coruña, felig. de San Vicenle de

Meiras.— Lugar de 30 vec., sil. en la

prov. de Lugo, felig. de San Pablo de

Riobarba.

—

canto redondo: lugar sil.

en la piov. de Oviedo, felig. Ue San
Juan Bautista Mieres de Camino.
—Mar.: la mitad del arco entre la sa-

jita del medio punto del limón y la amu-
rada en una y olía banda, o la dirección

de la caña cuando se halla en e>te para-

je. La ejecución de esta maniobra se es-

presa por la Ir.: poner el timón al can-

to,— fr. : arribar u orzar al canto:,

vozes de mando para hacer girar el li-

món hasta el cauto.

=3.Uil. : nombre que vulgarmente se

da al ruido que produce el lusil maneja-

do con cierto bno por el soldado.

=.Mus. : CANTO DE órgano: el que
admite acompañamiento, el que está

sujeto a las reglas de la armonía músi-

ca.—CANTO FIGURADO : CANTO DE ÓRGA-
NO.—CANTO LLANO : cl que se usa en la

liluijia cristiana, y solo consta de seis

notas escritas de un modo particular,

con respecto a su valor, llguia y canti-

dad. Llamase también Gregi^riano por

haberlo establecido el popa San Gregurio.

=Pues.: especie de poema corto en

estilo heroico, llamado asi por la seme-
janza con los cantos del poeuia épico.

—

Cualquiera de las partes en que se divi-

den algunos poemas épicos.

CAMTOMANÍA : s. f. : furor, ma-
nía por el canto.

CANTODIANIÁTICO: adj. : furio-

so por el canto.— met. : escesivamenle
a¡iasionado a cantar o a oit cantar'

CANTÓN : s. ni. : esqlina.—Ter-

ritorio, csteusion de país. — Eu Madrid,

cada uno de los distritos militaies en

que está dividida la población. —En
Eiancia es una subdivisión territorial de

partido.—Nüinbre dado a cada uno de

los trece Estados de la Confederación

helvética.

=rArt. y Of. : cantón redondo: li-

matón.
=Blas. : parte del escudo que ocupa

unas vezes un tercio de cuartel, y otras

un cuartel entero.

==:Geog. : ciudad y puerto marítimo

del imperio Chino, capital de la [prov.

del mismo nombre, con SuO.OOU hab.

Los Americanos y los Ingleses hocen allí

un comercio iiiniensj. En ISll , fue

lomada por los últimos , después de al-

gunos días de bloqueo
, y los Chinos la

rescataron, adniítiendo condiciones sii-

nianienle onerosas.

z^.Mil : punto de acanlonamienlo de
uno Itupa cualquieía.

CANTONADA: s. f. anl. : ESQUINA.

— Ir. : Dar cantonada : burlar a uno
desapareciendo al volver d'í una esqui-

na.— Úsase también eu general por lo

mismo que dejar a uuo burlado, uo ha-

ciendo c.iso de el.

CANTONADO, adj Blas. : se apli-

ca a la pie/a principal del escudo cuan-

do la acompañan otras en los c.nilones

de él.

CANTONAR: v. a. anl.: acan-
tonar.
CANTONEARSE: v. r. fam.: con-

j

T0NEABSE. '

CANTONEO : s. m. fam. : con-

toneo.
CANTONERO: adj. anl.: decíase

de la [lerson.i viciosa que and.iba de es-

quina en esquina. — adj. s. f. anl.: la

mujer perdiUa y pública tpie anda de
esquina en esquina provocando.
= .Arl. y 01. adj. s. f . : la abiazadera

de metal que se pune en las esquiíus de

los escritorios , mesas y otros mueoles
pura lirmeza y adorno.— Eu la ini[>renta,

las piezas de los cuatro ángulos de la

prensa que sujelon la lama.—Adornos o

viñetas que sirven para los ángulos de la

plana, o bien para los de una combinación

CANTU
de las mismas viñetas. —Plancha de me-
tal o bieiro que cubre y fortalece la ba-

se de la culata del lusrl y de la c.irabina,

y que se suj la a e.la con dos tornillos.

— loslrumeiilo con que doran los encua-
dernadores.— pl. : piezas geneíalinente
triangut aes de iiergammo, de badana,

y tamüíen de metal labrado, que se po-
nen en las esquinas de los libros al en-
cuad morios.
CANTONI (CATALINA): Biog. : pin-

tora Italiana. Era tal su mérito, espe-
cialmeirte en los retratos del tamaño na-

tural y en las ropas y brocados, que
Felipe II la hizo venir a España a su
servicio , teiiiéndota en mucho aprecio

y estimación.

CANTONA: Geog. España : lugar
sil. en la prov. de la Corona , felig de
Santa Marra de Luou.—Lugar sil. en
la prov. de Pontevedra, felig. de San-
tiago de Ponlellas. — san mamed i>e

CANroÑA: felig. de 40 vec.,sit. en la

prov. de Orense, a 2 '/, de leguas de la

capital y 1 de Alloriz.

CANTOPEAN : s. m : cántico con
que ios gentiles solemrrizoban las victo-

rias y liiiihfus.

CANTOR : adj. s. : el que canta. Se
dice mas eomuninenle del que lo tiene

por oticio.— Compositor de canlreos y
salmos.— gerin.; el que confiesa su do-
lilo al juL'Z.

=:Zool. : calificación de las aves que
tienen la voz armoniosa.
CANTORAL: Geog. España: lugar

de 2ü vec, sil. en !a pruv. Uc Palerrc a,

a 17 leguas de la capital y 1 de Cervera
de rio Pisuerga.

CANXORBERT: Geog. : ciudad de
Inglaterra, con 15,ÜOd hub., sil. en el

condado de Kenl. Lt vasto edrficio de la

catedral es nolable por su arquitectura,

que reuiie el gusto de varios siglos. Tie-
ne láliricas de muselina, y de tejidos de
seda y algodón. Se hace allí muy bue-
na salchi»liería, la cual forma Con el lú-

pulo que se cultiva en las cercanías, sus

principales ramos deconieicio.
CANTORE7A : Geog. España: lu-

gar sil. en la pruv. de Lugo , felig. de
San Juan de Seoane.
CANTORÍA: s. f. anl. : canturía.

—El ejercicio de contar.

^Gcog. España: villa de 1,120 vec,
sil. eu la pruv. de Almería, a 4 leguas
de Hueical-Overa y 13 de la capital.

CANTORRAL : s. m. ; sitio que
abunda en cantos y guijarros.

CAMTRANSIA: s. m. Bol. : género
de plantas de la familia de los liceas,

cjue se cria eu las aguas comentes, y a
veces en las estancadas, donde aparece
en forma de un cés|)ed verde, que cubre
mayor o menor esleiision de superhcie.
CANTUA: s. í. Bol.: género de

plañías de la familia de las pulemoni;!-

ceas, compuesto de doce especies, onji-

narias del Pera, notobles por sus her-
mosas llores aniaril as, blancas purpú-
reas. A gunas se cultivan por adorno en
los jordines de Europa.'
CANTUARiEMSE: adj.: lo que

pertenece a Canlorbery o a sus hab.

—

adj. s.: el nolural de dicha ciudad.

CANTUOA: s. í. : telera o pan mo-
reno, llamado l.4mbíen morena en la

Mancha.
CANTUESO: s. m. Bol.: sub-ar-

buslo del genero laváudula, que tiene

el tallo leñoso en su parle inferior , las

hojas oblongas, lanzeulados y blanquiz-

cas, y las llores pequeñas y de color de

púipuro; es aroniáiieo, y la Medicm.i lo

emplea en los asmas húmedos y en las

afecciones pulmonares con atonía.

CANTÜFA : adj. s. f. Bol. : especie

de acacia espinosa, que crece en Abi-

sinia.

canturía : s. f. : canlo de músi-

ca.— ll modo o aire de cantarse que

lieneii las composiciones músicas, y asi

se dice : eila com¡'Oiicion tiene mnla o

bu'^nd centuria.

CANTURRIAR: v. 11. fam.: cantar

a meuia voz sin sujeción a reglas.

CANTUSADO: adj. anl.: despacha-

do, coneluido.

CANTUSAR: v. a. ant.: ENGATUSAR.

—Robar con maña.

CANA
CARUDO : adj. ant. : CANOSO.—ant'

mel.: antiguo, anciano.

=;Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de Santa María do
ReI>oreda.

CÁNULA: s. /. Arl. y Of.: canutillo

de metal para chupar algún licor.

=Med : lub" mas o menos largo, dé
diámetro variable, sólido o flexible, de-
recho o encorvado y abieilo por sus dos
estreñios, que se hace do hierro, plomo,
piala u otras materias, y tiene uso en
mueho^ operaciones quirúrjicas.

CANULETO: Biog. : tribuno del
pueblo en Roma, que vivió en el si-

glo V antes de J. C. , e hizo adoptar la

ley por la cual se permilian los matri-
monios entre patricios y plebeyos.
CANULI: s m. geim.: canal.

CANUTILLO: s. m. Agr.: injerto

que se hace con escudete en forma de
anillo ajuslodo a la rama.
CANUTO: s. m. : cañuto.
=:Biog. : nombre común a un rey do

Suecia, y varios de IHnamarca e Ingla-

terra
, siendo el mas nolable de ellos,

CANUTO II (I de Inglaterra) , llamado el

Grande, que ocupó el trono de Dinamar-
ca, en 1U14; invadió el mismo año el

reino de Inglal rra ,
que dividió con

Edmundo II ; después del asesinato de

este, acaecido en lOlC, conquistó la No-
ruega, hizo una peregrinación a Roma,

y volvió a morir a Inglaterra en 1030.

—CANUTO IV: rey deDinamarca en 1030,

se hizo nolable por su piedad y ha sido

canonizado por la Iglesia.

CANZOBRE: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruoa , felig. do

San Esléban de Moras.
CANZON: s. f. ant.: ca.'ícios.

CAÑA: s.f. :1a vara oel tallo hueco del

trigo y otras semillas.—Canilla del bra«

zo o de la pierna.—La médula, sustan-

cia o luélano contenido en el iulerior de

los huesos.— La parle superior de la bo-

la correspondiente a la paniorrilla.

—

El tronco recio y alto de un árbol cor-

pulento.—prov. Andalucía: vasiloocor-

tadillo de vino.—.Nombredeunacancion
andaluza.— pl. : fiestas ecuestres que

csluvierou muy en voga pora solemni-

zar algún aconlecimienlo memorable.

Coiisislian en una especie de simirlacro

bélico, en que los ginctes se arrojaban

de punta cañas de dos o tros varas do

largas, señalándose la habilidad de los

unos en dirijirlas con pulso certero, y
la de los otros en esquivar oportuna-

mente el golpe, y resguardarse a tiem-

po con los broqueles o adargas.—caña

brava: madera n^'gra, solida y dura, do

que los Indios del Daricn hacen las pun-

tas de sus flechas.— CAÑA de la media.

la parte de la meilia que cubre desde la

paniorrilla Iiasla el talón.

—

caña de me-

nestril: la lengüeta de un instrumento

de aire.— fr.: correr cañas: pelear a ca-

ballo diferentes cuadrillas , sin otras ar-

mas que cañas, para ostentar su destre-

za.—Armar o mover zambra, jaleo, bu-

lla, etc.—JUGAR A alguno a las cañas:

acañaverearlo.- ser alguna buena, bra-

va o LINDA caña DE pescar: sot niuy as-

tuto o taimado.

= Anal : caña del pulmón: tráquea.

^Arquil : fuste.-caña alta: ia

mitad superior de la columna, en con-

traposición de la inferior, que se llama

BAJA.
=:Art. y Of. : en las fábricas de cris-

tales, SOPLETE.- CA.vA DE ALFAREROS: la

que aplican para unir Is pieza que sa-

can.—En Equitación, una de las par-

tes esteriores del caballo
,
que se estien-

de en sus miembros anteriores, desda

la rodilla hasta el menudiUo, y en los

posteriores , desde esle hasta el corve-

jón.—caña DE pescar: la que sirve para

pescar, y se compone do varios peda-

zos qrl" entran unos en otros, en los cua-

les se fijan los arillos por donde pasa

el sedal, que se sujeta en el carrete

por el estremo de que se ase la caña,

y sale por el opuesto, donde se une con

el coco de que pende el anzuelo

—

me-

dia CAÑA : estría o moldura lonjitudinal

y huesea, abierta en cualquier objeto.

—

Especie de buril muy usado entre los

torneros.

—

encrespador.
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CAÑAD
=Bot. : planta ilel género arundo

y de la familia de las graniiiieas ,
pe- I

rcnne, con l.is hojas muy larg-is. me-

dlar'onieiilc eslrechas y (mnliasudas,
;

qiii- se cria en los v.. liados y otras par-

les. Sus tallos, (|ne son allos, derechos,

leñosos, huecos y con ninlos de trecho

en trecho, sirven para hacer enrejados

y oirás osas El cocimiento de su raiz

se empica en Medicina como diaforélico.

— c*\A DB AZÚCAR : g Hcro de plantas

de la familia de las eraunneas, compues-

to de varias especies, las cuales, con cs-

cepcion 'le dos , orijinarias de E'nnpa,

pertenecen a las rejiou' s mas cá'i las

del globo, «I bien prosiieran hasta cierto

punto en climas teinplados, como los do

las provinciiis m'M'idionales de España.

De su raiz anüuUisa. lUir.isa y azucara-

da, salen muchos tallos rjiie se elevan a

la altura de siete a (|uinL'c pies, y cuyo

diámetro tiene de una a dos pulgadas;

son muy lisos, lustrosos, articulados, y
cada uno cuenta de cuarenta a sesenla

y hasta ochenta nudos, mas o menos in-

mediatos, llenos de una nié lula sucu-

lenta, que esprimiiia deja escurrir un
liquido, de que se estrae el azúcar.

—

CAÑA DB l^DI»3: B\.MBii —CA\A dulce:

CAVA DE AZÚCAR.

=Fís.: CAÑA eléctrica: BAsroN eléc-

trico,
j

z=Mar.: la parte del ancla, desile la

cruz al arganeo.— La palanca de made-
ra o de hierro con que se hace girar el

¡

timan, y que se eng.ista en su caboza.

—

La parte mas delgada , larga y re londa

del remo, que es la que m-diü entro el

guión y la pala — El pedazo o estension

forrada en las es'otas y mur.is por el

cstremo en que están hechas firmes en

los puños de las vel.is.— El csceso de la

gaza de un ni ton o cuadernal después

de haber rodeado el cuerpo de este.

—

Pedazo de cabo con una piña en uno de

sus eslremos y un motón en elolro.por

donde pasa la escola de la vela de c la-

dera, para lo cual se sujeta en el puño
de esta.— Pedazo de caboquelos f ques

tienen en el puño, del cual .salen las dos

escotas, para poderlos cazar a una y otra

banda cuando se ofrece. — c.vna dií e \-

tir: barra de hierro o bronce que en un
eslremo tiene una fuerte abraza lera, por

m"dio de la cual se asegura el liiiion.

—

caSa del T1.M0N: el maderoque entra por

la limera y se asegura en la caheza del

timón con un perno. En lase nbaicacio-

ncs pequeñas se llama tatubien asi la

manija con que se mueve este.

—

cana
DE rueda: la de madera del timón que
se maneja por nidio d los guai diñes.

—

fr : arriar la caña: d jaría en comp eta

libertad para que siga los movimientos
qu ' le imprima la pala del timón choca-

da pu- los golpes del .mar.

—

poner lx c.\-

ÑA EN CONTRA : siluar la del timón ente-

ramente cerrada contra l.i amurada del

costado opuesto a aquel sobre que se ha
brazeado en facha algún apanjo.
= Motrül.: medida de lonjitud en Mal-

ta, Roma y otros puntos, que tiene de

siete a ocho tercias.

= Mil. : parte del cañón del fusil, ca-

rabina y pisto a, q'iese estiende ilesde la

rccá'nara hasta la boca — Parte de la ba-

queta de las mismas armas, que se es-

tien ledesdeel atacador hasta el remate.
=:\lin.: en las minas de .\lmaden, la

comunica-ion o especie de calle que se

hace en ellas.

=:Mús : laminilla sencilla o doble, en
forma de lengü -ta, hech^ de la planta

del mismo iiou.bre, y que vibrando por

la acción del aire que se le comunica,
pro-luce el sonido en ciertos in-lrumen-
tos de viento, como el oboe, el fagot y
el c arinete.

=Veter.: la parle de las piernas en los

cuadrúpedos, tomada desde lo inferior de
la articulación de la rodilla hasta lo su-
peiior del ni-nuilillo por delante.

CAÑABERA: s. t. ant. : cañavera.
C&Ñ^BETE: Gcog. España: aña-

EKTE. ^
CANADÁ: s. f. : el espacio compren-

dido entre dos montañas o alturas poco
distantes entre sí, el cual suele por su
frescura, producir pasto para los gana-
dos.—La tierra señalada para que los
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CAÑAM
ffanados merinos o trashumantes pasen

de sierra a estreñios. Entre los mesteños

c» el csp.icio de noveiili varas de an-

cho.— Cañal de agua.

—

cañaveral.—
Meollo de la caña de vaca.— En Astu-

rias y en algún is partes de Aragón,
cierta medida de vino.-^ant. : cierto

utensilio de cocina.— fr : ir de casada:
caminar el ganado trashumante.

=3Biog.: EL co.NDE i'E LA cañada: iliis

tre juriseonsiiUo y majislrado español

que vivió a últimos del sigl-i pisado, y
fue presid-mie de la Cámara de Castilla:

Recunos de fuena.
= icog España: lugardeSO vec, sit.

on la prov. de Ciudad-líi'al , a 3 leguas

de la capital.- Lugar de 150 vez., sit. en

la prov. de Alicante, a 8 leguas de la

ca|iil.d y I de Villena.—cwada de be-

Ric: villa de 40 vec, sit. en la prov. de

Teruel, a 20 K-guas de la capital y 4 de

AlCañlZ.— CAÑADA DE BENATANUUZ. Villa

de 14o vec., en la prov. de Teruel, a 12

leguas de esta ciudad y 3 de .4liaga.

—

CASADA DEL KA.Mo: aldea de 30 vec, sit.

cu la prov. de Cór-loba , a 14 leguas de

la capilal y '/j de Fuenle-Obejuna —ca-
ñada DEL novo: vdla de SO vec, sit. en

la prov. de Cuenca, a 4 leguas de esta

Ciu iad.—CAÑADA DEL MANZANO: villa

de 10 vec, sit. en la prov. de Cueuea,

de donde dista 5 leguas.

—

cañada ./ESAn

URBANO, aldea de 2Sil vec. , sit. en la

prov. de Almería, a 2 '/j leguas ile la

capital.

—

cañada juncosa : lugar de SO

vec. , sit. en la prov. d- Cuenca, a 10

leguas de la capital y 3 de San Clemen-
te.— CAÑADA VELiLLA; lu-^^ar de 40 vec,
sil. en la prov. de Teruel, a 8 leguas de

la cipilal y 3 de Aliaga.

CAÑADIZO: s. m. ant.: cañizo.

CAÑADO : s. m. aiil. : candado.—
adj : ENC\ -ado.

CAÑADUZ s. f. ant. : caña dulce.

CAÑAFÍSTOLA: s. í. ant.: caña-
FÍSIULA ,

(lor el Irulo.

CAÑAFÍSTOLO: s. m. ant.: caña-
fístula, por el árbol.

CAÑAFÍSTULA: s. f : flauta, ca-

ramillo.—ant. — casa-dulce.
= Bot.: árbol grau-Je y frondoso de

las In lias , semejante por su aspecto al

nogal y perteneciente a la familia de 1 is

leguminosas, y al género casia. El fruto,

usado en Me.licina couio purgante, es

unal 'guinbre negruzca, cilindrica y mas
gruesa que el dedo pulgar de un \>i • de

largo y llena de una pulpa agridulce,

coiiteuida en varias divisiones; sus se-

millas son planas, duras, rojizas y en
forma de corazón.—El fruto del árbol

del ni'smo nombre.

CAÑAHEJA: s. f.ant.: caña.

3=Uol. prov. : cicuta.—Especie de
tapsia.

CAÑAHERL&, CAÑAHIER]:.A:
S. f. prov.: CAÑAHEJA.

CAÑAHUA: s. f. : grano semejante
al mijo, que se cultiva en el Perú, el cual

sirve de alimento a los Indios
, que ha-

cen de él chiciia, dejándolo fermentar.

CAÑAHUATAI. : s. m. : terreno
plantado de cañahuates.

CAÑAHUATE: s. m. Bot.: guaya-
can de color amarillo que se cría en la

Nueva Granada.

CANAL: s. m. : cañaveral.—ant.:

CAÑERÍA.— El caño del agua.
=:Art. y Uf.: el cerco de cañas que

se hace en las presas de los ríos o en oíros

parajes angostos de ellos, con el objeto

de pescar.—Canal pequeño que se cons-

truye al lado de algún rio para que en-
tre la pesca y se pueda recojer con faci-

lidad y abundancia.
=IJeog. Españv: el cañal: villa sit.

en la prov. ue Guadalajara, a 1 legua

de la Capital.

CAÑALIEGA: g. f. anl. Art. y Of.:

CAÑAL, en su primera aceiicion.

CÁÑAIUA : s. f. Adm. ant. : r^par-

timienio de cierta contribución, hecha
unas vezes a proporción del valor de las

haciendas, y oirás porcabjzas. Se lla-

man también así ¡os recaudadores de
dicha contribución.

—

casa cáñama: V.
CASA.

C&ÑaOIAQUE: Geog-. Espaüa: lu-

GANAR
gar de 90 vec, sil. en la prov. de Soria,

a S leej^ias de la Capital y 5 de Almazan.
CAWaMAR: s. m. Agr.: el lerren-j

sembrado «le cáñamo.— En algunas pro-

vineias, la tierra de vega a propósito

para sembrar cáüaino, aunque no lo

ten;a
CAÑAMAREB: Geog. E-paña: al-

dea de 3iJ vec, sit. en la prov. de Gua-
dalajara, a 9 '/j leguas de la capital y
1 VjdeAliciiZa.- Villa de 100 vec, sit.

en la prov. de Cuen-'a, a tí lego 'S de la

capital y O de Pi ieío.— ViUa de ól) v -c ,

sit. e-i la prov. de Ciudad lleal, a 12 le-

guas de la capital y 4 de Villanueva de

los Infanles.

CAÑARÍAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. ile Üaroelniía, ,i ó leguas

de la ca|iiial y 1 '/i^e Malaró.

CAÑARIAZERO: adj. s.: el que ha-

ce o vende cañamaño.
CAÑanSAZO: s. m : tela clara, por

lo regular de cáñamo soiire que se borda

Con seda o lana de colores, todo género
de figuras, flores, paisajes, ele

, y sirve

para cubiertas de mesas, sillas, y otros

usos.— Llámase también asi la misma
lela después de bordada.— Tela tosca que
se hace de la estopa de cáñamo.—ant :

la estopa del cáñamo.

CAÑAMEÑO: adj.: lo que se hace
del hilo del eáñarno.

CAÑAMERO: adj. ant.: c\\ameño.
:=>je''g. España: villa de 310 vec,

sit. eu la prov. de Ciceres, a 15 leguas

de la eapilal y 2 de Logrosan.

CAÑAMIEL: s. f. : caña dulce.

CAÑAMIZA: s. f. : agramiza.

CÁÑAMO: s. ra. : lienzo hecho con
el hilo de ta planta d I mismo noinlire.

— fr. ant.: olera cáñamo el I'EScuezoo

el cuello de alijuno: estar amen-zado
de morir en l.i lioica, haber cometido
crimen o verse acusado por las aparien-

cias de un delito que se cantiga con

muerte afienlosa.

=:;Bot.: genero de plantas de la fami-

lia de las iirticeas onjinanas de las lu-

dias Orientales, que solo tienen una es-

pecie en Eur pa llamada cáñamo sativo

ycullivada con esmero. Es una planta

anual, de tallo recto, lij-rament-; velloso

y cuadrangular ; hojas opuestas
,
pecio-

ladas, divididas en cinco o seis tiojuo

las, lauzeoladas y dentadas ; floies dioi-

cas: las m isculinas, de color hei buceo y
a.xilares; las femeninas, casi sentadas,

a.\ilares también y poco maniliestas.

Florece en junio y julio, exhala un olor

penetrante y narcótico, y su utilidad es

inmensa por las fibra> tésliles de su cor-

teza, q .e se destinan a infiuilos usos,

después de pasar por las preparaciones

convenientes.

=i;'ües.: se loma por algunas cosas

que se hacen de cáñamo, como la hon-
da, la re-l, la jarcia, etc.

CAÑAMÓN: s. m. Bot.: semilla del

cáñamo, que existe solanieut! en las

plantas femeninas, y es muy útil en
economía doméstica y en las artes, por

su pulija alimenticia y por el aceite, se-

mejante al de linaza que de e la se es-

Irae y que sirve para la confección de
jabjnes blandos.—Se emplea en Meliei-

na, preparando con ella una horchata

que se prescribe con buen éxito en la

ijlenorrajia venérea inflamatoria. Los

Persas hacen de ella un licor que les es-

cita a la alegría, y les produce sueños
voluptuosos

CAÑAMONERO : adj. s.: el que
vendería ña Ilíones.

CAÑAR: s. m. : cañaveral.—ca-

ñal, por el cerco de cañas que se hace

en los ríos.

^Geog, España: lugar de 220 vec,
sit. en la prov. de Granada, en la falda

meridional de Sierra -Nevada, a 8 leguas

de la ojinil.il y '/j de Orjiva.

CAÑARDO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Huesca, a 8 leguas

de la c¿ipiial y 6 de Voltaña.

CANAREJA:s. f. Bot.: V. CAÑA-

HEJA.

CAÑARIEGO : adj. : calificación

que se da al pellejo del ganado lanar

q ue se muere en las cañadas. Dícese

también de los hombres, perros y caba-

CANI
Herías que van con los ganados trasbu-
maules,

CAÑARROTA: s. f. Bol.: parie-
tahia^
CAÑAS: Geog. España ; lugar sit

en la prov. de laCoruña, felig. de Santa
Eulalia de Cañas.— Villa de 40 vec sit.

en la prov. de Losroño, a ti */^ de le-

gua de la capital y 1 '/^ de Nájera.— san-
ta LULAi.u DE CASAS I liK de 40 v.-c,

sit. en la prov. de la Coinña, a 2 '/, le-

guas -le la ci|)iinl y '/> de Carral.

CAÑAVATE:"Geóg. España: villa

de 100 vec, sit. cu la prov. de Cuenca,

a II leguas de la capital y 2 de San
Clemente.
CAÑAVERA: s f. B d : carrizo.
CAÑAVERAL: s. m. . el sitio po-

blado de cañas o cañ:iveras.— fr. niel, y
fam.: recorrer los ca.saveralls: an-
dar de casa en casa buscando donde
den algo.

:=Geog. España: cañaveral de al-
cuneta o de las li,>ias: lugar de 430
vec , sit en la prov. de Cácercs, a 7 le-

guas de la ca|iital y 3 ile Garrovillas.

—

cañaveral de león: villa de 70 vec,
sil. en la priv. de llielva, a IS leguas

de la e_npiial y 4 d-- Aracena.
CAÑAVERAR: v. a. ant.: acaña-

VERE SR.

CAÑAVERAS: Gcog. España: vi-

lla de 310 vec , sit. en la prov. de Cuen-
ca , a 7 leguas de la capital y 2 de
Prie »n

CAÑAVERAZO:s 111.: CAÑAZO.
CAÑAVEREAR: v. a. anl.: aca-

ÑAVEItF, AR.
CAÑAVERERÍA: s. f. -nt. : el si-

tio o para e il.n le se venden las cañas.

CAÑAVERERO: adj. s. ant. : el

que veode cañas.

CAÑüVERUELAS : Gcog. Espa-
ña: villa de IGiJ vee , en la prov. de
Cuenca, a 9 leguas de la eapilal y 4 de
Priegn_

CAÑAVETE: s. m ant.: cuchillo

para cort.ir p unías. — Entre pastores, el

cuch'lbi con ijue degü'dlan las reses.

CAÑAZO: s. m.: el golpe dado con

la caña.— fr. niel, y fam.; dar cañazo:

cortar a alguno con alguna espresion

que le í^iitrislezca o le deje pensativo.

CAÑ£DA: Geog. E^pañ): lugirde
40 vec, sil. en la prov. de Santander,

ayiint de Enmedio.
CAÑEDO: s. m.: el sitio poblado ds

cañaveras.

=:Géog. España : río de la prov. de
Salamanca, que nace en el tériii. de To-
pas, y desagua en el Tormes, mas abajo

de Ledesma.— Lugar sit. en la prov. de
Santander, ayuut. del VaHede Soba.

—

Lugar sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Andrés de Pravia.— Lugar sit.

en la misma prov., felig.de San Martin

de Pere.la.

CAÑERÍA: s. f.: el conduelo forma-

do de caños, por donde se llevan las

aguas a las fuentes o a otras parles.

:=Arquit.: canon.

:=.Mar.: especie de conducto o canal

de tablas cerrado que tienen las embar-
caciones a proa por la parle esteiior,

para que las aguas e inmundicias que
se echan por allí, vayan al mar sin

manchar el costado.— dala, en su se-

guiida^acppcion.

CAÑERLA: s. f. : CAÑAHEJA.
CAÑERO: adj. s. ant.: el que haca

las cañerías y cuida de ellas.— prov.

Estreirmdiira: el pescador de caña.

CAÑETE: Geog. España: Tilla do
310 vec , sit. en 1 1 prov de Cuenca, a

8 leguas de la capital y 22 de Alba -ele.

Se hizo nolable en la guerra civil del

año IS33 al 1810, por haberla ocupado
diferentes veces los carlistas.—canetí

DE LAS torres: villa de 500 vec, sit. en

la prov. de Córdoba , a 7 leguas de la

capital y 1 de Bujalance; es de funda-

ción antiquísima, aunque solo consta

que los Moros la amplificaron y fortifi-

caron CjU altos muros.— caSetehreal:
villa de 1,000 vec, sit. en la prov. de

Malaga, a 12 leguas de la capital y i

de R"nda.
CAÑICERA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Soria, a 14 leguas da

la capital y 5 de Burgo de Osma.



CAÑO
_ CAÑIEJA , CAÑIERÍA CA-
ÑIERLA: s. f. aiit.: cax.mieja.

CíiÑIJER: s. ni: especie de alca-

chofa silvestre que sirve para 'quemar
dcspn.-s ilf s"Cii, en lugar de leña.

CAÑILAVADO: adj.: se n|>llca a

los ralialliis y mulos que liciien las ca-

ril'as I i]jiilas y limpias, sinsobreiiucso,

vejipa^, ele.

CAÑILETA: s. f. ant.: cakillera.

CANILLA s. r. anl.: camlla.
CAÑILLERA : 5. í. anl.: CANI-

llEMA^
CAÑINQUE : adj : e.nclenqie, en

aU'un'"! parles de Anjcrica.

CAÑIVANO: adj.: se dice del Irigo

cli.iniojrii.

CAÑIVETE: s. m. ant.: cañavete.

CAÑIZA : s. f.: especio de lienzo.

:=üeop. España. ;.ynnt. sil. en la

prov. de Pontevedra a la derecha del

río Miño; comprende 10 felig., en las

que se reúnen 1,^00 vec—santa tere-
6* DE CA^lZA: villa de 90 vcc, sil. en la

misma prov., a 6 leguas de la capital

y ü de Tny.

CAÑ'ZAL:s. m.: cañaveral.
=GeoírK España: lugar sil. en la

prov. de León, ayunl. de Uradefes.

—

Villa de 11)0 vec., sil. en la prov. de
Zamora, a S leguas de la c.ipilol y 2 ue
Fuente Sanco.— cañizal nt amaya: lu-
gar de 20 vec, sit. en la prov. de Bur-
gos, a 9 leguas de la capital y 3 de Vi-
lladiego.

CAÑIZAR: s. m. anl.: cañaveral-
=Geog. España: villa de 170 vec., !

Bit. en la prov. de Guadalajaia
, a 3 '/j

leguas (le la capital y 3de Briluiega.—
Villa de 50 vec, sil. en la prov de Te-
ruel, a 12 li'íiias de la capital y 3 de
Ali.iga —CA.ÑiZAR DE ajos: lugar de ñO
vcc, sit. en \it prov. de l>urg..s, a 4 Ic-
gms <\o la capital y 4 de Castrojeiiz.

CAÑIZARES: Bing.: poeta cómico
español del siglo XVH: El Médico por
amor; El lio Lucas.

=:Geog. España: villa de 140 vec,
sil. en la prov. de Cuenca, a S leguns
de la capital y 2 de Pnego.— .Aldea sil.

en la prov. d._-Guadala¡,iía, a 21 leguas
de la rapilal y 1 de Molina.

CAÑIZO: s. m.: especie de tejido
de cañas y cordel, que sirve para ca-
mas, para criar gusanos de seda y otids
usos.

= Geog. España: lugar de 130 vec,
sil. en la prov, de Zamora, a 5 leguas
de la c.Tpilal y 3 de lienavenlc— santa
MARÍA DE cañizo: fclig. de GO vec, sit.,

cu la prov. de Orense, a 14 ', leguas
de l:i Cjipil:,! y 3 de Viana del Bollo.

CAÑIZOS: Geog. España, lugar sil.

en la iirov. de Lugo, lelig. de San Pedro
CANO: 8. m : instrumento hueco,

cilindrico, de divers.is tamaños, hecho
de mclal, vidrio o barro, a modo de caña
o tubo —Todo conducto o respiradero,
cual<|uiera quesea su materia.— El chor-
ro de agua que sale por los caños de
nielal cu las fuentes, o por cualquier
oiro agujero.—ALBA NAL.- La cuev.a don-
de se enfría el agua.—En el órgano, el
cañón o conducto por donde entra y sale
el aire, que hace el sonido.—En los

i

puerlos de mar, el canal angosto que se
forma en las rías o s-. interna en las tier-
ras, y permite alas cnibarcacioncs-tran-
sitarl.. y fondear con segundad. —anl.:
mina, cscavaci m o camino sublcrráneo
para comuiucarse de una parte adra.
pruv. Aragón: vivar.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.
de la Coruña, felig. do San Jorf;e de
Iñ s —Lugar sil. en !a prov. de Oviedo,
fe'ig. de Santa Mana de Cangas de
Onis.—CAVO DE heurera: canal de aüua
del mar que furnia el princip:il embar-
cadero de la ciudad de San Fernando i

en 1 I prov. de Cádiz.
I

CAÑOCAL: adj. Mar.: calificación
que se da a la madera cuyos filamentos
son muy seguidos, y se deja rajar con
facilid.id.

'

¡

CAÑOCAZO: adj. anl.: decíase del
¡

lin ((oe tenia la li.Mira áspera y gruesa.

CAÑOrÍSFULA:s.f.:cAÑAFÍsiCLA. I

CAÑÓLAS: Geog. España: rio de la I

CAÑÓN
prov. de Valencia, jiart. jiid. de Onle-
nienleen cuyo lérni. nace, y va a des-
aguar en el Albuida, cerca de Jáliva.

CAÑÓN: s. m.: insiruinenlo hueco
de melal o de ol:a materia a modo de
caña, q-ie s-rve para varios usos, como:
c\ eoñon de órgano, de fuelle, ele— lín

los vestidos, la par lo que poi su figura o
doblez iniila de algún nioiio al cinon.

—

La parte déla pluma de l:is alasdel gan-
so, cisne, builre o ánsar, que arrancada
se seca y endurece, y sirve para escri-

bir— Las plumas de las aves cuando
empiezan a nacer.— Lo mas recio del pelo

de la barba, que es lo que está inmeiliu-

lo a la raíz.—germ.: el picaro perdido
que no tiene oficio ni henefi'io.— pl.:

medias de seda de hombre muy largas

que formaban pórgala muchas ;iriuj;as

en la pierna.— fr.: dijar a uno en ca-
ñones-, ESTAR EN cañones; quitarle cum-
io poseía, ser muy joven , carecer de
esperiencia; y también no tener dinero
o estar muy escaso de comida.

=.Aiquit.: cunduclo formado por mu-
chos i años en chufa dos unos en I 'tros, que
sirve para encaminar agua, hnnio, etc.

—CANON avii;jado: la buveda cilindrica

cuya cara está en plano veilical, y es

inclinada nspeclo de su eje.— cañón de
ciíimenea: conduelo de fábrica que sube
desde la campana de la chimenea, sir-

viendo de cómodo respiradero para que
salga el humo.

—

canon pasa.me: el de
la chimenea que p.isa por algún piso

mas alio que el de la pieza en que cslá

aqu ¡la.

= .Arl. y Of.: en las fábricas de cris-

tales, una barra de hierro, que después
de h.iber criado con unas tijeras gran-

des el vi rio, sirve p:ira mantener la

masa para las operaciones que se si-

guen.— En los telares de lertiopelo se

da este nombre acuatrohusosqueenfila
la barra —Las piezas de caña en que se

devana la seda para urdir o hacer cani-

llas.—Tubo de forma cilindrica, mas o

menos largo y hueco inleriormenie, que
puede tener un movimiento distinto en

duración del que tenga su eje.— Pieza

cilÍHdricade acero con un aguj ro cua-
drado queconslitiiye la parle principal

de las llaves de dar cuerda a l^x relo-

jes.— pl.: las dus piezas que componen
la embocad ra de los frenos délos caba-

llos, y son huecas en figura de c:iñnlo.

=:Geog. Espara: san lorenzj de ca-

ñón: felig. de 50 vec, til. en la prov. de
Orense, a 3 '/^ leguas dclacapilal y '/«

de legua de Celanova.
=.Mar.: cañón de corredera: el que

está montado sobre una es, Imada de
madera por encima de la cual corr",

cuando se dispara o se mete en balería.

—CANON de cri:jÍa: el <\ut; en algu-

nas embarcaciones está situado en medio
de la cubierta y entre los dos pal"S ma-
yores.—gañón de .mira: el último de popa

y proadela batería coi rida de cada b:inda

o de las de alcizar o castillos.— anl.:

CAÑÓN MoyANo: cada uno de los colale-

niles al de crujía en las galeras.

—

dar
CN cañón: azotar a un marinero, suje-
tándole para ello a un cañón.
=Mil.: instrumento hueco, circular

o redondo, de varias diniensioncs, y por
lo común de bronce o hierro, cuya parte

posterior forma lo que se llama cubila.

Tiene una cavidad interior doiulerecibj

la pólvora, que innamadah fceesplosion,

y arroja mas o m nos leíos halas u otros

proyectiles monífjios —Arma de fuego
de gran calibre que tiene esteriormenle
la figura de tres conos truncados unidos
entre si y llamados primcio, segundo y
tercer cuerpo; un taladro cilindrico en
el centro de los mismos para recibir la

carga; dos brazos esleriores hacia la

mitad de la pieza, para su sosten sobre
la cureña; y además varios resallesque
facilitan su manejo y contribuyen a su
mejor uso. Los hay de varios calibres.

—CAÑÓN BOMBERO A LA PAI.VHASS: pií'Za

de moderna invención que lleva el nom-
bre de su anlor, y con la cual pueden
arrojarse proyeciil.'s huei'os y sóddos;
su calib.'c mas Coniuii es el de a Sil y sus

|

efectos terribles, en particular contra los

buques.—cAÑoNCOMPCESTu: pieza de ar-
lilleri» que consta de dos pai les unidas en

CAÑU
la recámara para que pueda cargarse por
la cubila.—CAÑÓN de alarma: el que
cargado solo con pólvora, y guardado
por un artillero con mechaeiicendida,
debe ser disparado en caso de alarma y
servir de señal para que se apronten las

tropas —CAÑon de báscula o palanca;
el de fusil que tiene larecámara dividida
al efecto, para poder separarlo de la cu-
lata sin qiiilar aquella.

—

caSon de cinta
o EN nÉLiCE: pieza antigua de artillería,

construida con una plancha o cinta de
hierro arn. liada en espiral.— cañón de
EMB >Lo: pieza de artillería que se carga
por la culata —cañones de mano; tubos
de hierro o de bronce, fijos o alados a
unos palos mas o menos largos

,
que se

descargaban por medio de una cu rda
mecha. Los llevaban losr aballeros sus-
pendidos al cuello, y para hacer fuego
los hacían descansar sobre una horquilla
de hierro, que iba pendiente del arzón
delantero.

_ CAÑONAZO: s. m.: el tiro de ca-
ñón de artillería y el estrago que hace.
= .Mar.: cañonazo ie leva, de alba,

DE RETRETA, DE NAUFKAJIO, élC : lusdiS,
paros de cañón que se hacen para indi-

car todas esl,>s cosas.

;=Alin.: callejón subterráneopor don-
de se liace la lahor de la mina.
, CAÑONEAR : v. a : acañonear.
UsaS'' Uimbien como recíproco.
CAÑONEO; s m : el acto de caño-

near oj-,-iñonrarse,—Su efecto,

CAÑONERA : s, f. Mar.: posta, en
su primera acepción.

=.MiI :el espacio que hay entre las al-

menas de las murallas o entre merlon y
morlón

,
para poner los cañones, y en

las baterías el espacio que hay entre ci s-

lon y cestón para colocar la artillería.

—Tienda de campaña que sirve a los
soldados.— PISTOLERA.
CAÑONERÍA: s. f.: el conjunto de

cañones o tubos de órgano.
CAÑONERO: adj.: se aplica a los

barcosü lanchas que montan aiguii ca-
ñón —ad. s.: se loma alguna vez por
artillero.

CAÑOS (los): Geog. España: lugnr
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Félix de Porceyo.— Lugar sil. e:i la prov.
de Pontevedra, lelig. de San Salvador
de Teys.

CAÑOTA: Geog. España : nombre
común a 5 lug.ires de pac i imporlancia,
sil. 2 en la prov, de Oreiis', 1 eu la de
la Coruña y olro en la de Ponlevedra,

CANOTAIi: Geog. España: lugar
sil en la prov. de Lugo, felig. de San
Salvad'T de La-Ira.

CAÑOTEIRA: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago di .Moncelos,

CAPA
volver el alambre que ha de forinar el

cañutillo; es bastante parecida al torno
de los ^abi iranios de bordones.
CANUTO: s, ni.: la parle que media

entre nudo y nudo , en las cañas y sar-

mientos o váslagos de las vides.— El ca-
ñón de madera, o nielal u utra materia,
horadado, corto y no muy grueso, que
sirve para diferentes usos —prov. Ara-
gón: ALFILETERO ailt.: CICUTA.— niCl.

anl : cañutazo —ailj s. ant.: soplón.
CAOBA, CAOBANA: s f Bol.:

madera del caobo muy apreci;ida en las
artes por su hermoso color de canea y
el liuen inlimenlo de que es susceptible.
CAOBO: s. ni. Bol,: árbol gr,nde y

hermoso de América, de la familia de
las meliáceas y muy parecido al cina-
momo, de cuya madera se hace mucho
uso para la coiisl: uccion de muebles y
otras cosas.

CAODÍNEAS: adj. s. f. pl. Bol.:
familia de vejelales de orden inferior,

caracterizada jior la cubieila mucosa que
todos ellos tienen.

CAOLEANG; adj, s. ni.: especie do
liigo de .Asia quoseí aroce al mijo.

caolín, s, m. Miiier.: materia ter-

rea, muy blanda, ordiiiananiente blanca,
a vezes aniarillenla o agrisada, infusible

al soplete, y que procede probabiem- nte
de la descomposición de diferentes espe-
cies de feM>|iato.

CAOniANCtA: s, {.: aeromancia.
CAOnXÁNTICO; adj. s.: el que prac-

tica la euoinaiicia.—adj; lo concerniente
a la caomancia.
CAONIA: s. f. Zool.: género de in-

sectos le|.i,|ópteros nocturnos, de la fa-

milia délos nolo ónIiJos.

CAORA: Geog.: río de la Nueva-
Andalucía que bjia de lo? montea de la

Guyana, al S. del l,igu L'asipa.

CAOS: s. m : ceii ns on y mezcla de
'

todas las cosas. Se entiende por el esta-

do en que se supone habían de encon-
trarse las cosas de la organización del

mundo.—met.: confusión, labeiinlo,

desorden.

=:;Bot.; genero de plantas que com-
prende ciertos vej"tales amorfos, muy
sencillos en su esiruelura, y sirve de
tipo a la familia de las caodineas.

=.Mit ; el dios mas anlii^U'i de todos,

padre de Erebo y de la Noche Se le re-

presenta en mediode la masa informe de
los elementos, separando las diferentes

materias, para dar principio al giande
edifico del n.undo.

CAOSTRA:s. f. ant.: CLAUSTRO, en
en las ifjlesias y conventos.

CAPA: s. f.:ropa la'ga y suelta, sin

mangas, hecha de pan i o de otras le-

las
, y que se Irae sobre el vestido; es

aiigüsla por el cuello, ancha y redonda
por abajo, y abierta por delante.—Lo

CAÑOCELA:s.f.:lacañ¡ladclgada. seechapo'r"'encima de otras cosas para
"" "' ' ' '

j
culiiirlas o bañarlas, como: capa de azU'

i car, de pez, etc.— La porción de íilguiias

Cosas que están estcndidas y colocadas

I

unas sobre otras , como: copa de tierra.

—La cubierta que se pone a las cosas

p-ira que no sufran deterioro.—En los

caballos y oíros animales, el color de
su piel.—met.: el preleslo que se toma
para hacer aljuna cosa, encubriéndose

el verdadero fin que se lleva en ella.

—

El encubridor de alguna cosa, y así so

dice: copa de ladrones —La gratificación

que, ademas del flele, se paga al capi-

tán del bu'jue mercanle por los géneros

que tr.-.fporta—caudal,—gcrní : la no-

che,— fr,: CAPA aguadera: laque se ha-

ce de hule, goma elástica, barragan u
otra tela semejante, para defenderse de
la lluvia. — CAPA consistorial: capa
HAG.NA.—CAPA DE CORO: la quc usan las

dignidades, los canónigos y demás pre-
bendados de las iglesias caledrab-s y
Colegiales, para asistir en el coro a los
oficios y lloras canónicas, y para otros

actos capitulares. — El prebendado do al-

guna iglesia catedral o colejial.

—

capa
DEL cielo: el mismo ciclo que cubre to-

das las cosas,

—

capa de rev: especie de
lienzo.—CAPA LARGA O DE LUTO: la que
era ordinariamente de bayeta que ar-

rastraba hasta el suelo, y se usaba en
los duelos y pésames.

—

capa mag-
na: la que se ponen los arzobispo»

CÁNDELO Geog. España: aldea de
20 vi'C

, sit. en la prov. de Sevilla, ju-
risdicción del Castillo de Guardas.

—

EL CAÑUELo: aldea de liU vec, sil. en la
prov. de Córdoba, a 1 1 leguas de la ca-
pital y 4 de .-Vlenlá la Heal.

CAÑUTAZO; s. m ; tiro de una pie-

dreeilla o grano cnalqu era
, que puesto

en la boca y soplando un cañuto sale por
el con fuerza.- met.: soplo o chisme,

y así se dice: fue con el cañutaío-—
delación.

CAÑUTERÍA: s. f. el conjunto de
cañutos o rañonesdeórgano.—La labor
de oro o pl lia de can ilillo.

CAÑUTILLLRO s. m. Arl. y Of.:

instrumento de hojalateros que sirve para
hacer eañiililllo.

CANUTILLO: s m : especie de ca-

ñón muy pequeño, de vidrio o de azaba-

che. Los hay de varios colores.

:=Art. y bf.: cada una de las piezas

de hoja de lata, acanaladas, que sirven

como de armailura a los faroles, cijas,

etc., y también que usan los hojalate-

ros, para adornar algunas eos is de su

oficio — lliio melálicü maso inenos fino,

envuelto en espiral y lormandoim tubo
cilindrico que se emplea en algunosbir-

dados, en los elásticos de corsés, tiran-

tes, etc., y en algunas máquinas en que
hace las vezes de resorte,

—

torno de
CAÑuiuio: máquina que sirve para en-
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CAPA

V oliispos para asisúr en el coro de sus

¡..IcM^is con l.'s i-al.il.los. a los olíalos y
oíros a.l .s c.-irilu aics. Es .lo la misma

liochiira que la i-apa <lc coro de los ca-

nóniens, aiiii'iiip mas laiRa la cola
, y

el ca|iillo lio liaja ni rímala en punía

por la espal'la, porque lermiiia junio al

cuello. Ilacisc do al^niiia lela de seda

decolorniorado, en licmpode Advieiilo

y Cuaresma, y i iicarnado en lo rcslanle

del año; la muccta está ciiliii'rla de raso

liso. — CAPA ruiYiAL : la que usan prin-

cipalmcme los irolados y los que hacen

olicio de preste en vísperas, procesiones

?r otros actos lilurjicos; púnese sol)re los

lombros, aju>lándola por delante con

alguna manecilla o con corchetes o bro-

ches. Desde la parle superior hasta I s

cstrciiios , llene una cenefa de una ter-

cia de ancho, y por la espaMa se pone

al rciiiale de la cenefa un capillo o escu-

do de armas
,
que suele ser de dos I r-

clos de caiJa
, y de la nii-ma lela q c

la capa o cenefa.

—

capa rota: la per-

sona que se envía diíiniulaTlamente para

cji 'CU lar algUM negocio de cmisideracitin.

^CADA b.lO PLEDE HACER PE SU CAPA U.N

pavo: denota la libcrtadconquecada uno

puede disponer do sus cosas propias, sin

Icner que dar razón de ello.—de capa y

goiira: se difedcl queva con lioje de lla-

neza y conriaiiza

—

defender aloina co-

sa o PEKSo.NA A CAPA Y ESPADA: defender-

la a lodo trance , con grande esfuerzo y
empeño.— defender uno sucapao guar-

darla: defender su hacienda o derecho,

sin permitirque se le defrauden en nada.

—DE SIETE capas: DE SIETE SUELAS.

—

PE O A so CAPA : secrelamenle, con sobor-

no.— echau LA CAPA A alguno: ocuUar

sus defectos, ampararlo.

—

echar la ca-

pa al toro : aventurar a'guna cosa

para evitar mayor daño, o conseguir

•nigiin fin.—EN capa de : so protesto de,

y también bajo la protección de.

—

estar

o estarse a la capa: estar en observa-

ción , esperando tiempo oportuno para

lograr alguna cosa.

—

gente de capa
PARDA : se llama asi el común del pue-

blo, porque suele llevar la capa de es-

te color.— HOMBRE DE BUENA CAPA : cl

que disfruta conveniencias y es eslima-

do por su buen trato.— mini.stro de capa

Y espada: V. MINISTRO. MIRAR SO

CAPA : MIRAR PE REOJO.— .NO TENER UNO

MAS QUE LA CAPA EN EL HOMBKO: estar

muy pobre sin lener olicio ni patrimo-

nio de qué mantenerse.

—

pasear la ca-

pa: salir de casa por diversión.- quitar

A UNO LA CAPA : robarle. Uícese comun-
mente cuando a alguno en sus depen-
dencias o negocios se le lleva con títu-

lo de derech s, mas de lo que es lícito y
juslo — sacar la CAPA : en las corridas

de loros, llamar al loro con la capa ha-

cia un lado y libertar el cuerpo por el

otro, pasándola por encima del mismo
toro sin que pueda cojerla.—sacar la
CAPA o SU capa: inib-mnizarse de algún
cargo, salisfacera alguna reconvención,
responder a algún aigumenlo , cuando
parecía que no quedalia recurso. —salir
DE CAPA DE RAJA : pasar d'j trabajos y
miserias a,niejor fortuna.— soltar la
CAPA : ejecutar alguna acción con que
se evita algún peligro pró.vimo.

—

tir\r

A UNO DE LA CAPA : advertirle de algún
mal , defecto o peligro para que no cai-

ga en el.— refr. : debajo de u.sa hala
CAPA HAT UN BUEN BEBEDOR: advierte

que se suelan encontrar en un sugelo
prendas y circunstancias que no prome-
ten las señales esleriores.— donde per-

diste la CAPA, ABi LA cata: acoiiscja

que ninguno delie acobardarse por una
pérdida que sufra en su caudal , o en
otro negocio

, y si seguir luchando con
la adversa fortuna.

=:Art. y Of. : entre fundidores de
campanas, el tercer moldo que se pone
sobre el que llaman camisa.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.
de Lugo , felig. de Santa María de Fcr-
reira.

=:Mar. : la mayor o la vela del palo
mayor.— fr. : capa de timón , de fogo-
nadura

, DE alquitrán, ele. : pedazo
de lana alquilranad:i o baño de alguno
de estos betunes con que se cubren el ti-

món
,
los costados, etc.—aguantarse a
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CAPAN
tA CAPA, ESTAR A CAPA: díccso do la cm-
barc.iciun que , hallándose en el mar,

y lio lallaiulo viento, no navega y está

poco menos que [larada. Esta maniobra
se ejecuta para aguantar un temporal,

esperar una embarcación u otros Cues.
— rof. : BARCO A LA CAPA MARINERO A LA

' hamaca: espresion con que significan

los marineros ,
que una vez puesto el

buque a la capa nada mas queda que
liacer.

=:Mil. : máquina de guerra, especie

de casa porlátil de madera, que sirve

para resguardo de la tropa.

j

=Zoul. : en las aves, toda la pluma
que cubr.' el lomo.

—

paca.

I
CAPÁ: s. ni. Uol.: madera de un ár-

bol del mismo nombre, que se cría en las

islas de Cuba y Puerto Rico, y la cual

es esceknte para la construcción de bu-

ques por la propiedad que tiene de no

picarla la broma.

CAPACETE: s. m. : cl casco de la

nioiilera.

=.Mil. ant.: pieza do la armadura an-

tigua, que cubría y defendía la cabeza;

no tema cresta ni visera, y a vczes lei-

miiiaba en punta.

CAPACHA : s. r. : capacho , en la

signilicacD n de sera de esparlo.— fam.:

la Oideu de San Juan de Dios. Llamóse

asi porijue en su principio los relijiosos

recojiau la limosoa que pedían pa a lus

pobres i ii unas ceslillas de palma
,
que

nombraban capachas en Andalucía, don-

de empezó esta orden.— prov. .Andalu-

cía: ispuerla pequeña de palma, que
sirve para llevar Jrula y otras cosas

menudas.
=.Zool.: especie de ave de rapiña, de

la familia de las nocturnas, semejante a

la lechuza.

CAPACHERO : adj. s. : el que lle-

va alguna cosj en capachos de uua par-

te a otra, y lambion et que los hace y
vende.
CAPACHO : s m.: espuerta de jun-

cos o ininibres, que ^uele sorvir para lle-

var fruta de una parle a otra.- Llámase

también así una media sera de esparlo,

con que se cubren los cestos de lus uvas

y las seras de carbón
, y donde suelen

comer los bueyes.— Liilre albañiles y en

algunas parles^ el pedazo de cuero o de

estopa muy gruesa cosido con dos cabos

de cordel grueio de cáiiainu a manera de

asas, en que se lleva la mezcla de cal y
arena desde el montón para la fábrica de

casas y otras obras.—En los molinos de

aceite, seronciilo de esparlo apiolado,

compuesto de dos piezas redondas cosi-

das por el calilo, la de abaju tiene un
agujero pequeño, y la dearriba otro ma-

yor
,
por donde se llena de la aceituna

ya molida, l'uiiense estos capachos unos

encima de oíros, echándoles agua hir-

viendo, y sobre lodus caiga la viga pa-

ra que salga el aceite.— lam. : relijloso

de la Orden de San Juan de Dios.

=Zool. : capacha.
CAPADA : s. f. fam. : lo que puede

ci'jerse en la punta de la capa puesta

sobre los hombros, haciendo li.yu con

la tela y recibiéndola sobre lus brazos,

de forma que quede a manera do bolsa.

=Zool. anl. ; alondra.

CAPADILLO : s. m. ant. : chilin--

DRON.
CAPADOCIA : Geog. ant. : Estado

del x\sia Menor, correspondiento hoy a
una parle de los territorios de Sevas y
Caramaiiia.

CAPADOCIO: adj.: lo que pertene-

ce a Capadocia o a sus hab.— adj. s.

:

el natural de Capadocia.

CAPADOR: adj,: ¿1 que capa.—adj.
s. : el que tiene el oficio de capar, y el

silbato que llevan los que lo ejercen.

CAPADURA: s. f.. la acción deca-
par, y la cicatriz que queda después.

—

pl. viilg.: criadillas, turmas.

CAPAFONS: Geog. España: lugar

de 70 vec, sit. en la prov. ele Tarrago-

na a 1 ''2 IcoUas de la capitsl'y 4 de
Montbianc.
CAPANA: Geog. : río de la prov. y

país de las Amazonas , en la parle que
poseen los Portugueses.

CAPAMEO : Tpos. her. : uno de los

siete jefes arjivos que pusieron sitio a

CAPAT
Tobas; habiéndose jai-l.ado de que ni el

iiiisniu Jú|iiler con sus rayos le impcdiiía

escalar los muros de la ciudad, esle dios

lanzo sobre él uno, que le dio muerte le-

seo mandó que se le hiciesen funerales

espléndidos, aunque enterrándolo a par-

te, como pcrsiiia herida por el rayo.

CAPANNA: liiog. : i>iiitor ilaliano

del siglo .\IV, discípulo do Giotlo: Voló

en una lem¡icslad; Jaucrisloij la \ lijen.

CAPAR: V. a.: sacarlos testículos al

hombre, dejándole inhábil para la gene-
ración. —Uícese también de los animales,

aunque hay modo de castrar a alguius,

sinquitarleslos testículos.— niel, y fam.:

acortar, cercenar, sii|iriniir, y asi se di-

ce: han capado cl drama.—Ikb ijar , dis-

minuir, como: /ccíipai 011 la autoridad, los

bienes , etc.—piov. América: hacer al

maguey un corle de alto a b:ijo, para sa-

car del cciiln-i lus hoj.is mas lieinas.

CAPARACENA: Geog. Kspañu: vi-

lla de 50 vec. , sil. en la pruv. do Gra-
nada, a .'i leguas de la capital y 1 '/j 'le

Santa Fé.

CAPARAZÓN: s. m.: l.i armadura
de huesos que queda quitados los cuar-

tos de las aves.—La cubierta que se po-

ne al caballo que va de mano, para tapar

la silla y aderezo.— La cubieil.i que se

poneencimade algunascosas parasu de-

¡ensa, como el encerado de los coches.

— prov.: el serón de esparto que se pone
a las caballerías para que coman.
=Mil.: especie de sobretodo de piel o

de paño que cubre la silla de montar y
el capole, sujetándose a ella por medio
de una sobrecincha llamada sifué.

CAPAREDA : Geog. España; lugar

sit. en la prov. de Uviedo, íelig. de
Sania Maiia de ..\iiazo.

CAPAREIRIN : Geog. España: lu-

gar sil en la prov. de Oviedo, felig. de

Santiago del H'-A.

CAPAREIRO: Geog. España: lugar

sit. en la ¡irov. de Oviedo, Iclig. de San-
tiago del_lJoal.

CAPAREO: adj. Bol.: lo que se pa-

rece o refiereal género alcaparra.—adj.

s. f. pl.: tribu de la familia de las capa-
rideas, cuzo tipo es el género alcaparra.

CAPARÍDEO : adj. Bol. : lo que se

refiere al género alcaparra.— adj. s. f.

pl. : familia de plañías dicoliledóiieas

polipélalas, herbáceas, anuales o viva-

zes, de hojas por lo común allernas, pe-

cioiadas y sencillas, y de flores las mas
de las vezes hermafrodilas, solitarias o

amonlonadas en racimos, cuyo tipo es el

género caparis o alcaparra.

CAPARINA : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Sania

María de Cabanas.
CAPARIS: s. m. Bol. : alcaparra.
CAPARRA : s. f. : señal que se da

cuando se hace algún ajusle.—prov.:

GARRAPATA—jirov. Aragón: alcaparra.
CAPARRAIZ : s. in. Mar.: barco

del servicio de la almadraba, que se si-

liía entre los dos ángulos del mocarsio

del copo.

CAPARRÓN : s. m. ant. Bot. : el

bolón que sale de la yema de la vid o

árbol.

CAPARROS: s. m. prov. Aragón:

CAPARROSA.

CAPARROSA: s f. Quím. : sal de

color verde-esmeralda, compuesta de
hierro y ácido sulfúrico, que se encuen-
tra formada por la naturaleza, y sirve

para hacer tinta, leñirde negro, y otros

usos.— CAPARROSA AZUL : SULIATO DE
COBRE.

CAPARROSO : Geog. España: villa

de 330 vec., en la prov. de Navarra, a 10

leguas de Pamplona y 3 do Tafalla.

CAPATAZ: adj. s. :cl que gobierna y
tiene a su cargo cierto número de gente
para algunos trabajos mecánicos.--En las

casas de moneda, cl encargado de recibir

cl metal marcado y pesado para que se

labro.—La persona a cuyo cargo está

la labranza y administración de las ha-
ciendas de campo.—CAi'ATAZ de briga-

da: el paisano que llene a su cargo cier-

to número de bagajes y mozos al ser-

vicio de tropa en campaña.
=^Mar. : capataz de maestranza:

nombre que se daba antiguamente al que

CAPE
desempeñaba lis funciones de coman-
dante de aiseii;il.

CAPAZ: adj. : lo que tiene ámbito o
espacio suficiente para recibir o contener
en sí otra cosa.—Lo que es grande o es-
paciaso.—met. : apto o idóneo, propor-
cionado, sufi'-iente para algún fin o cosa.
—El q .' es de buen lalento c instrucción.

CAPAZA: s. f. prov. Aragón : ca-
PACIl'J.

CAPAZEAR : v. n. ant. prov. Ara-
gón: dar d'' i':ipazo:i.

CAPAZIDAD: s. f.: cabida, hueco,
ámbito que tiene algu:ia Cosa, y es su-
ficiente para contener en si otra, como: el

de un caso, etc.—La es'.ension o espacio
de algún sitio o lugar.—met. : disposi-
ción activa y positiva para Cüiocer y
practicar ciertas cosas, la tual lien • por
triple orijen el lalenlo natural, la relle-

xion y el estudio.—Oportunidad, lugar
o medio para rjeoular alguna cosa.

—

Idoneidad, aplilnd para alguna cosa.
= FlS. : CAPAZlllAU PARA EL CALÜIIICO:

la cantidad dol c:ilor necesaria para ha-
cer variar un grado la temperatura de la

unidaiJ de peso de un cuerpo cualquiera.
:=Qllím.: CAPAZIDAD DE SAI URACluN DE

UN ácido: el número que repícsenla la

Caiiiid:1d (le oxíjeno que se encuentra en
una base, y cuya canutad es suficiente

para saturar un ácido, la cantidad de
o.\íjeiio que necesita la base para pro-
ducir la iormacion de una sal perfecta-

menlene dr.i.

CAPAZITARSE : v. r. anl. : £.!-

TERARSC.
CAPAZMENTE: adv.: con capazi-

dad, C'Mi aiichur.i.

CAPAZO: s. ni.: espuerta grande
de esiiarlo.—Golpe dadocon la capa.

—

fr. met.: andará capazos: reñir, ar-
mar pendencia.

—

salir a capazos: di-

solverse alguna reunión con eslrépito, y
exasperados los concurrentes.
CAPAZÓN: s. m. anl.: caparazón.
CAPCIÓN : s. r. ant. Jurisp. : cap-

tura.
CAPCIONAR: v. a anl.: prender.
CAPCIOSAMENTE: adv.: con ar-

tificio, con enq.iño.

CAPCIOSIDAD, s. f.: calidad de lo

que es capciusu.

CAPCIOSO: adj.: arlificioso
,
que

tiende a engañar, que contiene oculto
algún engaño o malicia.

CAPDAE: ridj. anl.: cabdal.
CAPDELXfA : G.'og. España : lugar

sit. en la prov. de Lérida, a IC leguas
de la capital y 8 de Sort.

CAPDEPÉRA : Geog. : villa de 290
vec, sil. en la isla de Mallorca, part.

jud. de i\I;iiiacor.

CAPDESASO: Geog. Españi: lugar
sil. en la prov. de Huesca , a 6 leguas
de la cai'ilal y 1 de Sariñena.

CAPEA : s. r. Bol. : género de algas

de la familia de las fíceas, compuesto de
una sola especie , cuyo color es aceitu-

nado, y que se cría en las islas Cana-
rias, en las de Cabo- Verde y en las cos-

tas ie. Chile.

CAPEADOR: adj. s.: el qué capea.
CAPEAR: v. a. : hacer suerles con

la capa al loro o novilla, engañándolo y
burláiidulo de modo que hiera on vago.
— Quitar a alguno la capa. Se dice de tos

que quitan capas en poblado.— anl.:

llamar la atención de alguno haciéndole
señas con la capa.

=Mar.: estar a la capa.

CAPE-FEAR : Geog. río de los Es-

tado-Unidos de América, en la Carolina

del S., navegable hasta 2S legua^de su
embocadura.
CAPEIRON: Geog. España: lugar

sit. eu la prov. de Lugo, felig. de San
Julián de Casas.

CÁPELA: Geog. España: ayunt. de
6S0 vec. , sil. en la prov. de la Coruña,

a 6 ' „ leguas de la capital y 2 de Puen-
tedeume. — Sombre común a una aldea

y dos lugares de Galicia, sil. en la proA.

de Lugo, Orense y Pontevedra.

—

saatn

MARÍA DE cápela: felig. de 30 vec, sit.

en la prov. de la Coruña, a 9 'U leguas

de la capital y 7 de Lueo.—santitgo ds

lA cápela: felig. de 210 vec, sil. en la

misma prov., a 6 '/j leguas de la capi-

tal y 2 de Puentedeume.



España: luíar
I, feli?. de San

CAPELL
=rOuí™- • vasija empleada en Quími-

ca y que se parece en la figura a un ca-

liilel de alambique.
CAPILARDENTE: s. f. aní.: ca-

pilla ARDIEriTE.

CAPELEIRA. Geoj

til. en la pmv. lie Lu¡_

Pedro de Labrada.
CIFELETE: s. m. anl.: sombrero

alto que usó aljun tiempo parle del ejér-

cito albanés.

CAPELI&: s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las dilcniáceas,

compuesto de una sola especie.

CAPEI.IERIA:s. f. l!út.: género de

plantas de la familia de las rubiáceas^

formado para clasificar un arbusto des-

cubierto en la isla de Madagascar.
CAPELINA: s. f. anl. capellina.

=Anal.: vendaje parecido a una ca-

pucha o capuchón, y del que hay varias

especies, según la parle del cuerpo a que
se destina.

CAPELO: s. m. : el sombrero rojo

que traen como insignia los cardenales

de la Iglesia romana, y que fue institui-

do por liiocenciu IV el año de 1215. Se
toma también por la misma dignidad do
cardenal, y en este sentido se dic : el

papa dio el capelo, negó el capelo. —
anl.: cierto derecho que percibí.m del

estado eclesiástico los obispos. — son-
DRERO.
=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de la Corana, felig. de San Féii.\ de
Monfero.

CAPELOS: Geog. España: aldea sil.

en 1.1 prov. de la Coruña , felig. de San
Esteban de Pezobrcs.

CAPELOTE: s. m. Yeler.: tumor o

njrion que se presenta en la punta del

corvejón.

CAPELUCRE: Biog.: verdugo de
París, y uno de 1 'S jefes del partido bor-

goñon, en tiempo de Carlos VI de Fran-
cia: fue mandado decapitar por Juan
SinMiedo, duque de liorgoña, en UIS,
por haberse visto obligado a darlo la

mano unos dias antes.

CAPELLA : Geog. España : villa de
'

40 vcc, sil. en la prov. de Huesca, a 12

leguas de la capital y 2 ' j de I3cna-

varre.

CAPELLADA: s. f. Art. y Of.: el

pedazo de cordobán que se echa en los

zapatos rotos del medio pie adelante por
la parte de arriba, para que puedan vol-

ver a servir.

CAPELLADES: Gcng. España: vi-

lla de TuO voc, sil. en la prov. de Bar-
celona, a 8 '/, leguas de esta ciudad y
1 Vi''"^ Igualada. Tiene varias fábricas

de papel.

CAPELLÁN : adj. s. m. : el ecle-

siástico que obtiene alguna capellanía.

También se suele dar este nombre a cual-

quier eclesiástico, aunque no tenga ca-
pellanía.— El sacerdote ipie dice misa en
la capilla u oratorio de alguna c.isa par-

ticular, y vive por lo común como de-

pendiente de esta con cierto estipendio.

—CAPELLÁN DE altar: el que cania las

misas solemnes en la capilla de palacio,

los dias que no hay capilla pública. I.lá-

manse lambion asi los que hay en algu-

nas iglesiasdestinados para asisliral que
celebra.

—

capellán de cono: cualquiera

de los sacerdotes que hay en las igle-

sias catedrales y colejiales
, para asistir

en el coro a los oficios y horas canóni-'

cas, no siendo prebend.idos.

—

capellán
de honor: el que dice misa al rey y
demás personas reales en su oratorio

particular, y asisl» a los oficios y horas
ranónicas y otras funciones de la capilla

de palacio, en el banco que llaman de
capellanes.

—

capellán mayor: el que
es cabeza o superior de algún cabildo o
ei)munidad de cr.pellanes.

—

capellán
MAYOR del rey: el prelado que tiene la

jurisdicción espiritual y eclesiáslica en
palacio y en las casas y s-iiios reales.

Esta la ejerce hoy el patriarca de las
ludias, y usa de aquel título el arzobis-
po de Santiago.

—

capellán mayor de
LOS EJÉRCITOS : vicario general de los

ejércitos —CAPELLÁN rlal: el que obtie-

ne capellanía por nomliramiento del

tey, como los que hay cu las ca¿)illas

CAPÍ

I
reales de Toledo, Sevilla, Granada y

I

otras.

=Biog. : nombre de un grabador ve-

I

neciano; n. en 1730, y ni. en 17S0:

I

La creación de Eva: Adán arrojado del Pa-
• raiso; Sania Catalina; Sacra Familia en

Egipto.

CAPELLANÍA: s. f.: fundación he-
cha por alguna persona, y erijida en
beneficio por el ordinario eclesiástico,

con la obligación de cierto número de
misas u otras cargas espirituales análo-
gas. Las capellanías de esta clase son
colalivas, a diferencia de olraj pura-
mente laicales, en que no interviene la

autoridad de! ordinario.

CAPELLAR: s. m. ant. : especie de
manto a la morisca de que se usó en Es-
paña en el juego de cañas, y con el cual
se cubría y adornaba la cabeza.
CAPELLEJO: s. m. aul.: cofia, re-

decilla.

CAPELLINA: s. f. ant.: la cubierta
que so punían los rúsiicos en la cabeza

1 a modo de capucha para def nderse del

I agua y del frío.

=.Mil. ant.: casco pequeño y lijero

que cubría la parte superior do la cabe-
za a manera de capacele.—Soldado de a

I

caballo que usaba de la armadura de

I

este nombre.
:=Min : vaso de dos piezas que sirve

para desazogar la plata en las minas.

I

CAPE-MAY: Geog.: condado de los

I

Estados-Unidos de América, sil. en la

I parle meridional de Nueva-Jersey, en-
tre el Atlántico y la bahía del Decla-

j

warre.

CAPEO: s. m.: la acción de hacer

¡

suertes al loro o novillo con Iri capa.

—

Cada una de las vczcs que se capea.

—

I

llobo de capas.— pl.: la fiesta de novi-
I Uüs en que se hacen suertes con capa.

I

CAPEÓN: adj. s. m. prov.: el novi-
llo que se capea.

CAPERO: adj. s. m.: en las iglesias

catedrales, colejiaics y otras, cualquiera
de los que asisten al coro y al altar con
capa pluvial por dias o semanas, con-
forme a los estatutos.—La percha en que
se cuelga la capa.
CAPEROL: s. m. Mar.: cabeza, en

su primera acepción de marina.—£1 es-

tremo superior de la roda en las embar-
caciones menores.— La pieza mas alta

de las dos que en esta clase de buques
forman la roda ; o de las tres que en los

mayores constituyen el branque.
CAPERONIA: s. f. ti A.: género de

plantas de la familia de las euforbiáceas,
colnpueslo de cuatro especies, orijinarias

de la América Tropical.
j

CAPERUZA: s. t. : especie de bo-
ncle que remata en punta inclinada ha-
cia atrás.— fr.: añadih caperuzas: au-
mentar dificultades.— dar EN caperuza:
hacer daño a alguno , frustrarle sus de-
signios, o dejarle cortado cu la disputa.

—CENTE DE caperdza: gcnto distinguida

o de respeto.

=:.4rquil.: adorno peculiar a los tron-

cos de chimenea.
=.Mar.: especie de tapadera do co-

bre o de hierro, con que se cubre la bo-

ca superior del fogón, haciendo el oficio

de chi:nenca giratoria, pira dirijir el

humo a la parle ojiuesla del viento.

—

-Barrica o cajón cuadrado, a modo de
artesón, que sirve para cubrir los palos,

cuando el buque está desaparejado, ca-
cándolo en las espigas.

CAPETO ; Hisl. : apellido de Hugo,
primero de la tercera raza de los reyes
de i'rancia, que ha lom.ado do él la de-
nominación de la raza de los Capelos, y
la cual se subdivide en cuatro ramas:
la de los Capelos propiamente dicha,

que comprende desde Hugo en 9S7 hasta
Felipe V, e'n 132S; la de los Valois, que
ocupó el trono de Francia desde Feli-

pe VI, en n2S , hasta Enrique 111, en
V5US; la de los Borbones, que reinó
desde ló'^O hasta 173;i, y desde 1S14,
hasta 1S30; y la de Orleans, que ha rei-

nado desde 1S30 hasta 1848. De la ter-

cera rama de los Capelos, descienden
los Borbones de España.
CAPIA: adj. s. m. Bol. : variedad

de uiaiz de grano grande y blanco, que

CAPiL
da una harina finísima

, con que se ela-
boran las mas delicadas parles.
CAPIALZADO ; adj. Arquil. : se

aplica al ;ircj que por fuera es escarza-
no y por dentro adinlelado, o por fuerza

I redondo, y por dentro escaizanoj de mo-
I
do que su vuelta forme derrame liacia

I

afuera.— Usase también como sustan-
tivo.

CAPIBARA: s. f. prov. América
Rleridiunal, Zool.: danta.
CAPIBAZA: adj. s. Zool.: especie

de cerdo silveslre de América
, que ha-

I

bila eu las orillas de lus ríos, y se baña
! en ellos.

I

CAPICHOLA: s. f. Com. anl. : teji-
' do de seda que forma un cordoncillo a

I

manera de burato.

CAPICHOLADO: adj.: lo que es

parecido o semejante al tejido llamado
capichola.

CAPIOE: adj. s. Arqueol.: vaso o
laza de dos asas que servía en los sacri-

ficios.

CAPIDENGUE : adj. s.m. aní.:

capotillo que usab.in las señoras,

CAPIELLA: s. f. ant.: capilla.—
caiilL'i, por la cubierta de lienzo que
se pone a los uiños.

CAPIELLO: s. m. ant.: capillo.
Hoy solo tiene uso en Galicia y As-
tunas.

= .eog. España: lugar sit. en la prov.
de Uvieüo, felig. de Arcallana.

=;iMil. anl. : capiello de fierro: ar-

madura de cabeza , usada por la §^enle

de guerra.

CAPIGORRISTA , CAPIGOR-
RÓN; adj. s.: el ocioso y vagabundo
que anda comunmente de capa y gorra.

— prov.: el que tiene órdenes menores

y se mantiene siempre asi sin pasar a
las mayores.
CAPIGDAZA: adj. s. Zool.: capí-

baza.
CAPIHUARA: s. f. prov. América

Meridional: danta.
CAPILÁCEO: adj. Bol.: se aplica a

ciertas partes de las plantas, semejantes

eu sú forma a un cabello.

CAPILAR: adj.: delgado como un
cabello.

rrrjVnal.: hendidura capilar: especie

de fractura, por lo general de los huesos
del cráneo, en que no hay separación

de las partes óseas en sus situaciones

respectivas, y que se presenta como una
línea sumamente fina cuando se pone el

hueso a descubierto. — vasos capila-

res: los intermedios entre las arterias y
las venas. Su reunión constituye el sis-

tema capilar.

= Üot.: CAPILÁCEO.
=Fís.: se dice de los fenómenos de

ascenso y depresión, que presenta la

C-lumna de un líquido dentro de un
lubo, de muy pequeño diámetro, sumei-
jido por su eslremidad en un vaso que
contenga el líquido. Éste penetra en el

tubo, que está abierto por sus dos estre-

ñios, y no asciende hasta el punto mar-

cado por el nivel esterior, sino que se

queda mas alto o mas bajo según la na-

turaleza del tubo o del líquido emplea-

do.— ACCIÓN capilar: atracción , fuerza

o causa de que dependen los fenómenos

capilares.— tubo capilar: se llaman asi

los que tienen un diámetro bastante pe-

queño como el tubo del termómetro or-

dinario, que viene a ser próximamente

'/i de linea.

:=Zool.: s. m.: genero de gusanos
intestinales, de cuerpo cilindrico, ob-

tuso y mas grueso que la cola.

CAPILARIA: s. f. Bol : genero de

hondos biSoideos, caracteriza Jo por fila-

mentos solidos, débiles, lisos y ramo-

sos, ordinariamente dispuestos cu estre-

lla, y adheridos con fuerza a los cuer-

pos en que se han desarrollado.

CAPILARIDAD : s. f. : condición o

calidad de lo que es capilar.

=;Fis.: acción o fuerza de que depen-

den los fenómenos capilares y que se

ejerce al contacto de las partículas mas
tenues de la malcría, como se ve eu la

cohesión de los liquijos
, y en la atrac-

ción que ejercen los sólidos entre sí.

A esta fuerza es debida la forma que
loma una gota de un liquido cualquiera.

CAPILL
Determina el ascenso de los líquidos en
los vpjelales, y el del aceite en las tor-
cidas de la» láni|)ara<i.

CAPILARniENTE
: adv. : con ca-

pilanda-l.

CAPILDANTE: adj. anl.: cadil-
daste.

CAPILDO: s. ni. ant.: capítulo.
CAPILEIRA

; Geog. España : lugar
de 3U0 vec., sit. en la prov. de Gra-
nada, a 10 leguas de la capital y 2 de
Orjiva.

CAPILICIO
: s. m. Bol. : nombre

que se da al tejido filamentoso, entre
cuyas ramificaciones se encuentran las
esporulas, en lo interior del peridio en
las plañías licoperdaceas.

CAPILITOLIADO: adj. Bol.: loque
lieiio las hojas capiláceas.

CAPILIFORiaE: adj.: lo que tiene
forma capilar.

=Bot.: capiláceo.

CAPILINA: s. f. Bol.: género da
plantas criptogamas

, de la familia de
los hiuigos, que crecen eu los troncos de
los árboles en forma de fiianienlos en-
trecruzados de diversas maneras.

CAPILUVIO : s. m. Med. : baño de
cabeza, o loción en la misma parle, que
admite calificaciones diversas según la

temperatura del líquido, su naturaleza
química y la clase a que corresponden
los medicamentos que en él se disuel-
ven, o cuyas propiedades loma por dife-

rentes procedimientos.

CAPILLA: s. L: pieza en forma de
capucha cOjida al cuello de las capas o
sacos, que s rve para cubrir y defender
la eabza.— Parte del hábito que visten
los relijiosos de varias órdenes, y sirve
para cubrir la cabeza. Es de diferente
figura, según el instinto de las mismas
órdenes.— Edificio pequeño dentro de
algunas iglesias, con altar y advocación
particular. Llámansc también así las

que se hallan separadas de las iglesias,

estén o no contiguas a ellas.— El cuer-
po o comunidad de capellanes, minis-
tros y dependientes de alguna capilla o
templo.— El cuerpo de músicos .asalaria-

dos en alguna iglesia.—En los colejios,

la junta o cabildo que hacen los colejia-

ics para tratar de los negocios de su co-
munidad.—El lugar en que se pone a
los reos sentenciados a sufrir la última
pena para esperar la hora de la ejecu-
ción.— fam.: el relijioso de cualquiera
orden, a diferencia Uel clérigo secular.

— El oratorio portátil que llevan los re-

jimienlos y otros cuerpos militares para
decir misa.— capilla ardiente: el tú-

mulo lleno de luces que S'' hv^nta para
celebrar las exequias de algún persona-

je. — CAPILLA mayor: la parte principal

de la iglesia en que esta el presb t^rio y
el altar mayor.— fr.: est.vr encapilla o
EN LA capilla: dícese algiiiias vezes en
estilo familiar del que está esperando
muy cerca el éxito de alguna pretcnsión

o negocio que le dacuidailo.

=: .Arquil. : bóveda. — capilla por
arista cumplida o empinada: la que es

completa — capilla por arista trun-
cada: la que remata en una fábrica ho-

rizontal, de modo que en la parte supe-

rior le falla el casco.

=Arl. y Of. : el ejemplar cscojido de

ca la pliego de una obra que se im-
prime.

r=Bot.: el capullo o vaina en que su

cría la semilla de algunas ye bas.

::=Geog. España : villa de 80 vcc,
sil. en la prov. de Badajoz, a 25 ieguas

de la capital y 4 de la Puebla de Alco-
cer.— Logar sil. en li prov. de la Co-
ruña, felig. de Santa E latía de Araño.
—Lugar sil. en la misna prov. , felig.

de San Martin de Villarabe.— Lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago
de Bravos.

:=.Vlar.: cómoda donde el capellán del

baque guarda los vasos sagrados y de-
m.ás correspondiente a su ministerio.—
anl.: la posición de un aparejo en fa-

cha o de una vela encapillada.—fr.: ha-
cer capilla: tomar por avante.

^Zool.: capilla negra: V. payo car-
bonero.

CAPILLADA: s. t.: la porción qug

477



CApm
eabc en la capilla o caperuza que se usa

en varias pruvin' las.

CAPILLANA: b'í'^g.: princesa del

Peni, que vivió en lioiiipode la conquis-

ta, y fue querida do Pizano, a quien

diú siinque prudenlcs consejos; en 1541

abrazóla relijion calólica, y después del

asesinato de su amante, so leliró a un
par..je solitario donde m. en 1549. Nos
queda de esta primcsa uu precioso nia-

nuscristo con la descripción de varios

nionunienliis y plañís del Peni.

CAPILIiAR adj. ant : capilah.

CAPILLAS: Ijeojr. E>p;u"ia ; villa

di' I4U vfc , sit. en la prov. de Palon-

cia, a 5 leguas de esla ciudad y 2 de

Frcchilla.

CAPILL&ZO: s. m. : el ^olpc dado
con eapilla.

CAPILLEJO: s. m.: la madeja de

seda dolilada y torcida en disposición

que sirva para coser. — iiillejo de ave-

llana, almendra, etc.—ant. : especie de

cofia.

CAPILLER o CAPILLERO: adj.

s.: el que cuida de una cap, lia y de todo

lo perleKCcii'iile a ella.

CAP'LLETA : s. r. : nicho o hueco

hecho cu figura decipilla pequeña, con

su remate o coronación que le sirve de

adorno.
CAPILLO: s. m.: cubierta de lien-

zo juslada a la cabeza, que para abrigo

de esta ponen a los niños desde que na-

cen.— Vestidura de tela blanca que se

pone en la eabcz.i a los niños acabados
do bauliíar, y el derecho que se p.iga a

la falnica cuamlo se u-a del cojiillo de
la iglesia.— ROCADERO. — prov.: capullo

de seda.— ant.: especie de capucha que
servia de sombrero y mantilla a la» la-

bradoras de Tierra d • Campos, y de que
también usaban las mujeres principales,

con la diferencia de traerlo de seda y
bordado.— La cubierta o paño con que
se cubria la ofrenda de pan , etc., que
se ofrecía a la iglesia. — capacüte.— rof.

:

LO QUE IN CAPILLO SE TOMA, EN .MORTAJA

SE deja: se advierte que lascosliimbres

buenas o malas que se toman en la niñez,

regularmente duran tuda la vida.

=Anal. : prepucio.

=Arl. y Of. : pieza de badana, cor-

dobán o suela delgada que se echa en

los zapatos a la punta para que la ahue-

quen y iioselasliincu los dedos.—Man-
ga de lienzo para colar o pasar la cera.

=Bot.: capullo.
=Caz.: red para cazar conejos, que

suele ser de una vara en cuadro
, y se

pone a la b iCa de los vivares , después

de haber echado el hurón, para que los

conejos que salgan liiijenJo caigan en
ella.— El capirote que se ponía a los hal-

cones y otras aves de caza para taparles

los OJOS.

= .\lar.: cubierta de hoja de lata o de
madera con que se preservan de la hu-
medad las bilacor.TS cuando están forra-

das en Cubre.— Pedazo de lona con que
se forra y forma el botón de los chicotes

de los obenques.

—

manguerote.— fr.:

HACEK capillo: V. ZOZOBRAR, CU la pri-

mera ¡icepciou.

=rMil. ant.: capillo de hierro : pieza

de la armadura, capacete.
CAPILLUDO : adj. : lo que es pa-

recido o semejante en la figura a la ca-

pilla de los frailes.

CAPIN: Geog.: rio del Brasil
, que

nace en las nionl.iñas que se levanta al

S. de la prov. de Para, y desagua en el

Guama.
CAPINGOT : s. rn. anl. : capisayo

o levitón a la italiana, que se usó en
liig^o- de capa.
CAPIÑARCCLO : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San iViarliii de Uistriz.

CAPIOGLAN: s. m.; jefe de los

azaniogianes, o niños que sirven al Gran
Señor.

CAPION:s. m. Mar. anl.: caperol,
en su segunda acepción.

CAPIPARDO: adj. : epílelo irónico

que se da al que trae capa parda. Es
vuz usada por Cei vuntes y por algunos
otros escritores.

CAPIRON: s. m. ant. : cubierta de
In cabeza.
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CAPIROTADA: s. f. anl. : especie

de guisado que se hace con yerbas, hue-
vos, ajos y otros adboreiiles, y sirve

para cubrir y reboz.ir con él olios man-
jares.— Esp.'cie de supa.— papirotada.
CAPIROTAZO: s. m.: papikutazo.
CAPIROTE: s. m.: especie de mu-

cel:i con un oa|iillo por la parte de atrás,

de que us;m en las um versidailes los doc-

tores y maestros o culedrálicos para cier-

tos actos púiilicos. Esde di verso color se-

gún las facultades,— Lieca de figura cua-
drada de que usaban los colejiales mili-

tares de Salaiuaiic.i, que bajaba desde los

hombros liasla la cintura, y |ior dclanle

se aseguralia con <lcis cuidas como de a

cuarta; todo de paño negro, como la so-

tana o loba cerrada.—Cucurucho de
cartón cubii rio de lienzo blanco, que
traían losdisciplinanlesen laCuaresma.
I.l:>mase también asi el que traen cu-

bierto de holandilla negra o morada los

que van en las procesiones de Semana
Santa tocando las Ironipelas.

—

papiro-

te. -anl.: cubierta de la cabeza de que
se usaba anliguamenle; era algo levan-

tada y terminaba en punta. Algunas te-

nian fald.-is <jue caían subie los hombros

y llegaban hasta la cintura y aun mas
abajo, como l.is que se ponían en los

lulos con las lobas cerradas.— fr.: capi-

rote DE coLMt.NA: barreño medio cesto

con que se suelen cubiir'las colmenas
cuando tienen n'ucha miel.—tonto de
capirote; el estúpido, necio e incapaz

=.Art. y 01.: nombre quedan los pes-

cadores de la costa de Malaga a la úl-

tima parte en que reniaia la jábega,

y sirve para cojer la sardina y el bo-
querón.

=Caz: cubierta de cuero que se pone
en la cabeza al halcón y a otras aves de
cclreria

, y les lapa los ojos para que
estén quietas en la mano o en la al-

cándara, y se les quita cuando han de
Volar.

CAPIROTERA : s. f. ant. : cape-
ruza, por la cnbierla de la cabeza.
CAPIROTERO : adj.: aplícase al

azor o halcón que se acostumbra al capi-

rote. .

CAPISAYO: s. m.: especie de ves-

tidura ebria a manera de capotillo abier-

to, que sirve de capa y sayo.— Vestidu-
ra común y propia de los obispos.

CAPISBAJO : adj. ant.: cabiz-

bajo.

CAPISCOL: s. m.: chantre.—En
algunas provincias, el sochantre que ri-

jo el coro guhernando el canto llano.

—

gorm.: el gallo.

CAPISCOLÍA: s. f.: la dignidad
de cauiscol.

CAPISFRAJIO: s. m. ant.: desva-
rio, locura.

CAPISTERIO: s. m. inus. : canji-

lon lie barro, rústico y gros -ro.

CAPISTRATO: s. m. Zool. : espe-

cie de mainiferos del género ardilla, in-

díjena de la Carolina.—Especie de aves
del género paloma.—adj. : calificación

de algunos animales que tienen ciertos

colores en el hocico , como si tuvieran
un boznl o cabestro.

CAPISTRO: s. m. Med. : venda
para la cabeza.— Uijidez espasmódica
de los músculos elevadores de la mandí-
bula inferior.

=Zool.: parle de la cabeza de las

aves, que rodea la base del pico.

CAPITACIÓN: s. f AJm. : repar-
timiento de liibutosy contribuciones por
cabezas.

CAPITADO : adj. Bol.: se dice de
una planta cuyas fiores están dispu'í-tas

en cabezuela.— Se dice de la parte de
un vejelal que lerniina en una eminen-
cia redondeada.

;=Zool.: calificación de un animal
qne tiene la cabeza de distinlo color que
ci cuerpo , o de desaiesurado tamaño.
CAPITAL: s. m. : el caudal de

cualquiera especie que alguno posee,

valuado en dinero.- La cantidad de di-

nero que so impone a censo o rédito so-

bre a gdiia finca.—La cantidad de dine-

ro que se invierte para llevar adelante una
especulación comercia I, industrial o agrí-

cola, —caudal — El caudal o bienes que
l^eva el marido al matrimonio, ; el ¡nveii>

C.\PÍTA

lario que .se hace de ellos.—adj. : se aplica

a la ciudad, principal de cada Estado o

provincia. Usase a veo^scomoadj. s. f.:

V gr.: Burgas es ciuilal capil'il, Mairid
tí la eapílal de £.s;iaHa..— I'iincip.d, fun-

daineiital.- -Lo qio loca o pertenece a
la c;ibeza o a la vida, que se pierde con
aquella, cumo: accidente capital, jicna

fa;/,(a/.— Aplicase a los pecades o vicios

ijue son cabeza u orijen de otros, como:
la soberbia, etc.— niel.: loque es prin-

cipal o muy grande. Diceso .solo de al-

gunas Cosas, como: enemigo o error

capital.—CAPITAL social: el fundo o fon-

dos en acciones con que cuentan al es-

tablecerse, toda sociedad inercaiilil, luda

asociación industrial.

=l"arrn.: epíteto dado a todos aque-
llos medicamentos esencialmente nota-

bles por sus pmpiedailes.

:=Mil : en lortificaciun, la línea lirada

desde el centro del Ijaluarte li.isla el án-
gulo fianqueado, que está en la punía

del mismo baluarte.

=Quim.: calificación dada a la parle

mas pura y líquida de la lejía que se

emplea para una saponificación.

CAPITALIDAD : s f. ueol. : cali-

dad o cst idodela ciudad que es capital.

CAPITALISTA: adj. s. com.: el

que tiene su caudal en dinero metálico

y papel eorrienle , en contrapusicion al

que lo tiene en fincas, y se llama co-

miiiinienle hacendado o propietario —
En el comercio se dísliiigne pur esle

nombre al sugeto que, con preferencia a
otros ni'goeios, emplea su caudal en la

negociación y descuento de letras de
camliio al interés corriente de la plaza,

o en comprar por su cuenta fnilus y gé-

neros para revenderlos; en una palabra,

al que llene el capital necesario para

hacer dichas operaciones bastante cr,

grande y con fondos propios.

CAPITALILACION: s. f. : la ac-

ción de capitalizar una renta en térmi-

nos convenidos — La agregación de ré-

ditos a un capitil para auiuenlarlo y
deducir nuevos réditos.— Se dice pur

eslension de la conversión de una deuda
en otra.

C&PITALIZ&DOR : adj. s. : el que
capitaliza.

CAPITALIZAR: v. a.: reducir a

capital el importe de la renta , sueldo o

pensión anual, cuyo pago queda redi-

mido con la entrega de dicho importe.

Para buscar y dolerniinar este en las

rentas perpetuas, basta fijar el tanto por

ciento del rédito .inual: pero en las vi-

tal ¡clases-necesario lijar prudencialmen-

te los años de vida del rentista, o dedu-

cii lo délas tablas de mortalidad y pro-

babilidades de la duración de la vida.

=;Com.: agregar al capital el impor-

te de los intereses ya adquiridos con él,

y formar de ambas cantidades un nuevo

y mayor capital
,
que irá ganando por

consiguiente mayor cantidad de intere-

ses.—Convertir una deuda en olra.

CAPITALINENTE: aJv.: gravc-

menle, morlalineitte.

CAPITÁN: adj. s.: el que es cabeza

de algún 1 gente, como : capitán de la-

drones, de salteadores, etc. — Oenomina-

cion que se da al encargado del manejo

y custodia de varios ramos y efectos,

como: capitán de pajes, de banderas, etc.

='jeog. anl : gobierno del capitán

baja: territorio que com[ircndía todas

las islas del Archipiélago, y algunas

parles del Continente, inmediatas a aquel

mar en la Turquía Europa y en la Asiá-

tica.

=Hist.: título que tuvieron los pri-

meros magistrados de las rojuiblicas ita-

liaiíasen el siglo XIII.—capitán bajá:

almirante de la marina tuica , que reú-

ne los carg.iS de jefe supremo de la ar-

mada, superintendente general de ma-
rina e inspector de todas las costase islas

del imperio Otomano. Es el segundo
empleo del Estado.

= Mar.: el que manda una embarca^
cion de guerra o mercante , aunque en

el primer caso es mas usada la voz de

COMANDANTE, y co el scguiido la de pa-

trón, especialmente en el Medite' ra-

neo — CAPITÁN COMANDANTE PE GUAR-
DIAS marinas: cI general que mandaba

CAPITÁN

I

las Ircj compañías de estos jóvenes —

.

I
CAPITÁN DE bandera O CONSEJO : el del
buque donde se embarca el general.—
CAPITÁN DE BATALLÓN: el que iiiaiida una
de las seis compañías de que se conipo-
ne un baladoii de marina.

—

capitán de
bombuida: grado militar cpiivalenle al
de teniente de navio —capuan de bru-
lote : denonunaciun dentro grado mi-
litar equiva'ente al de teniente de fra-

gata.— capitán DE FRAGATA : lílulo de
otro empleo o gradu.niililar equivalente
al de teniente cor.nel en el ejército, que
luibilili al que lo obtiene para mandar
una llágala lie guerra.

—

capitán de las
TORIIES DE Las COSTAS: CASTELLANO —
CAPITÁN DEL PUERTO: el oficial de guer-
ra deslinadu en todo puerto para rejen-
tar el orden y policía del misino, y ha-
cer observar las leyes coiicerniciilos a la

navegación.

—

capitán de maestranza:
V. CAPATAZ, en esla acepción.—capitán
DE MAR Y guerra: el que mandaba bu-
que de guerracon jurisdicción ndlilar.

—

CAPITÁN DE NAVIO OJ>E ALTO BORDO: dc-
norninacion de I empleo o grado miliiar

equivalente al de coionel en el ejército.

El que lo obtiene está apto para mandar
un navio degiierra. —capitán de presa:
CABO, en su cuarta acepción de marina.
—CAPITANES entretenidos: Ios que bajo

esto titulo naveg.ibun en las antiguas
armadas de Indias como agregados al

respectivo tercio
, y optaban al mando

de la compañía.

—

capitán general de
CALERAS, Y CAPITÁN CENERAL DEL OCÉA-
NO: títulos que se daban anliguamenle
a los generales supremos do las galeras

y de la armada del Ucéan'o. — capitán
GENERAL DE LA ARMADA : el direCtorgC-
neral de toda la armada. Este título sus-
tituyó al de los antiguos almirantes.

—

CAPITÁN GENERAL DE DEPARTAMENTO: cl

general que mandaba un departamento
con las mismas facullades y preeminen-
cias que un capitán de provincia el su-
yo.—CAPITÁN MAYOR O SUPERIOR: el Co-
mandante en jefe de la armada o divi-

sión, de quien era segundo el almirante.

— fr. : DE CAPITÁN A PAJE: desde el pri-

mero hasta el último individuo a bordo.
= .Mil.: el oficial con mando efectivo

sobre una compañía de soldados.— Dis-

tínguense los capitanes por los nombres
queso les añaden, como: capitán de in-

fiintcría, do caballería, do granaderos, de
catadores, etc.:—anl.: general.—capi-

tán A guerra: el correjidor, goberna-
dor o alcalde mayor, a quien antigua-

mente se concedía facultad para que, fal-

tando autoridad militar, pudiera entender
eii los casos que pertenecían a guerra
dentro de su territorio y jurisdicción.

—

capitán de guardias de corps: el que
mandaba con inmediata subordinación
ol rey, cualquiera de las compañias de
esle cuerpo, y era uuo de los persona-
jos mas importantes de la corlo por su

continua inmediación a la persona del

monarca.

—

capitán de llaves: en las

plazas de armas, el que tiene a su cargo
abrir y cerrar las puerlasa las horas que
previene la orde.ianza.— capitán de
paz: el que residía con autoridad mi-
Idaren los pueblos de indiosrecieucon-
veitidos. — CAPITÁN general: cl que
manda como superior de todos los jefes

y oficiales militares de un ejército, pro-

vincia o armada, a cuyas Ires catego-
' rías diferentes, y jamás reunidas en un
solo individuo, corresponde los tres dis-

tintos cargos con las respectivas denomi-
naciones de: capitán general de ejército,

capitán general de provincia, y ca¡.itari

general de armada. El lítuo de capitán

general de los ejércitos nacionales, es el

grado supremo de la milicia.—capita»

general de artillería : dignidad lain-

bien militar que hoy equivale a la de
director general del cuerpo.

—

capitán
mayor: capitán general.
= Zuül.: V. BAGRE.
CAPITANA: s. f. fam.: la mujer del

capitán.

=Mar.: el buque en que va arbolada

la insignia del comandante.—anl.: ca-

pitana real: título asignado esclusiv,a-

monte a la nave del cargo del general

de la armada del Océano, como por an»

toiioinasia.



CAPITO
CAPXTANATA: Gcosr. : prov. del

reino de Napulcs , fórmala la mayor
parle de la fulla. Linda al N. y al E.

con el Adriático; al ÍJ. E. con la prov.

de la Tiirra de Barí; al S. 0. con la de!

Principado Ullorior, y al 0. con la de

Sannio. Su población es do 52l,00Uhab.

El clima es calido, el lern.'no de las

montañas fórlil, y los tiosqnes están po-

blados de hayas, encinas y castaños.

Produce mucho regaliz, tabaco, frutas y
vinos.

CAPITANEAR: v. a.: acaiidil'ar,

dirijir,gi,l)ei-nar !,'.'nlc niililíiro armada,

haciendo de capitán o jefe superior.—

Guiar, conducir cualquiera gcnle aun-

que no sea militar ni armada, yendo de-

lante de ella para cualquier ol'j 'lo.

CAPITANEJO: iinog. : pu blo de

NuLva (iranada, a 13 leguas S. O. de

Pamplona.
CAPITANÍA : s. f. : el empleo de

capitán.—aiil : SE\onio.

=rMar. : el despach i del capitán de un
puerto en su casilla del ¡nuel e.— El de-

recho que cobra el c.ipitan de un puerto

de todas las euibarcicioiies ipic fondean

en el. V. PEriEcno de anclaje.

=Mil.: la compañía de soldados con

sus cabos , sárjenlos y oliciulosáubalter-

nos, que manda un capitán.— nnt. : V.

COBItHNO MILirAFl.—CAflTANÍA tlENERAi:

el cargo del capitán general; la residen-

cia de esta autorid:id superior de las ar-

mas; el despacho en que recibe ; l:is ofi-

cinas y depciidonci:is de los capitanes

generales de provincia.

CAPITEL: s. m.: chapitel.

=:Arqnif.: la parle superior q'ic coro-

na lacoluinna. Es de distinta figura, se-

gún los diferentes órdenes de arquitec-

tura.

= Arl. y Of.: la parle superior de los

alambiques ordinarios (pie se emplean
para destilar licores. Geueralinente son

de lalon esliñado pordcntro, y cslánre-
bordado» para mayor solidez.

CAPITELADÓ : adj. Arquit. : se

aplica a las obras que están adornadas

de capiteles.

=Bol.: epíteto dado a algunas plan-

tas cuyas llores están dispueslas cu for-

ma de cabezuela.

^Z' ol.: calificación de ciertos anima-
les que tienen la cab'^za pequeña.
CAPITO: s. m. Zool.: especie de

pez iiiueterminado de la» JIo ucas, cuyo
cuerpo es amarillento, eslá rodeado ue

cuatro f:ijns transversales rojas, y tiene

las alela» verdes.

CAPÍTOL: s. m. ant. : capítulo,

por la división que se hace en los libros.

—CABICDO.

CAPITOLINO: adj.: lo que perte-

nece al Capitoli'i ; así se dice: Júpiter

Capitalino, ¡¡unte Capitalino.

:=Biog.: jL'Lio CíPiroLiso: uno de
los seis autores que escribieron la histo-

ria augusta, o seu las vidas de los em-
peradores romanos, d i'sde Augusto hasta

Carino; vivió en tiempo de Üiocleciano

y de Constantino.—Tiro quinciocapito-
li.no: patricio romano, liemiano deCin-
cinato ; fue seis vezes cónsul desde 4TI
hasta 439 antes de J. C, e hizo decretar

el cslablecimientode los censores.

:=llisl.: juEuos CAPiToLiNos; fiestas

públicas que celebraban losKunianosen
honor de Júpiter Ca|dtulino, y que fue-

ron instituidas el año 3S ante.s de J. C.
por Camilo, vencedor de los Galos.

CAPITOLIO: s. m. niel.: edificio

majestuoso y elevado, por el estilo del
Capit(dio de Ruma.
= 11 st.: templo y cindadela de Roma

edificados en el iiionti'Tarpeyo, y dedica-
dos a Júpiter. Se empez:iron a construir
en tiempo de Tarquino el Anticuo, y s;
concluyeron por larquinoelS .¿erbio. El
Capitolio contenia ademis del templo de
Júpiter, los célebres de Minerva y Juno.
Depositáronse allí tesoros innientos, y
tres vezes lo devoraron las llamas

, en
las épocas de M.irio, de Vilelio y de
Vespasiano, pero fue r^ edificado p.r Do-
miciano En la edad media se coronaban
en el los poetas laureadns.—capitolio
moderno: sitio donde eslán coiistriiidos

sobp' I is ruinas del antiguo l':ipltolio,

a ti^tun los planos de Miguel Anjol, ioi

CAPITÜ
palacios de los senadores de Roma, de

los majislrados municipales, yol Museo.
CAPÍTOLO: s. m. ant : capítulo.

CAPITÓN: s. m. Zool.: pez dLd t:é-

nfro de los mojiles, que t ene la cabeza
demasiado grande con relación a su

cuerpo, y vive en el cii'no.

CAPITOSO: adj. ant.: el que es

caprichudo, terco o len;iz en su dicta-

men o opinión.—neol.: se aplica al vino
que se sube a la cabeza por contener
mucho Klenhol.

CAPÍTULA: s. f. Cot.: capítol.
Hel.; lugar de la Escritura que se

reza en todas las huras de los idicios,

después de los salmos y Ue las antilonas,

escepto en maitines.

CAPITULACIÓN: s, f . : concierlo

o paclü hecliu entre dus o mas personas

sobre algún negocio comunmciiie grave.

—pl.: los conciertos que se hacen entre

los que están para casarse, y se autori-

zan por escritura púldica, al leiior de los

cuales seajustay verifica el matrimonio.
Llámase también a«í la misma escritura,

y así se dice: estas rapitulaciones se otor-

garon ante tal eicribuno.

=:Mil.: lialado por el cual una p'nzn,

un ejército o un cuerpo de tropas se rin-

den baio ciertas condiciones.

CAPITULADO: adj. ant.: resumi-

do, compendiado.
=Bi't.: calificación de algunas plan-

las cuyas flores están dispuestas en ca-

bezuela o capítulo.

CAPITULANTE: adj. s. ant. : ca-
pitular.

CAPITULAR: v. a.: paclar, con
venir, hacer algún ajuste o concierto.

—

Hacer o poner aa guiio capítulos d:í car-

gos, escesos o delilusen el ejerciciode

su empleo. Se dice coiiiunmenle de los

e.jrrejidores y gobernadores — n.: can-

tar las capitulas do las horas canóni-

cas.— n. met.: ceder, entregarse, ren-

dirse b.ijo ciertas condieiunes— r.: con-

venirse en los arreglos o acomodos
matrimoniales que previamente se hicie-

ron.— adj. s. ni. : el que es indivi-

duo de alguna comunidad eclesiástica

o secular, y tiene voto en ella, como el

canónigo en su cabildo y el rejidor en su

ayunlamieiito.—adj. : lo que perlenece

o se refiere de algún modo al capítulo o

cabildo de alguna iglesia, su ministerio

uórden, como: manió capitular, sala ca-

pitular; y también lo que de algún mo-
do concierne a una corporación secular

de capitulares con voló, o al sitio en que
se reúnen.

=.Mil. v n. : rendirse una plaza, un
ejército, un cuerpode tropas, bajo cierlas

condiciones.

CAPITULARIO: adj. s. Reí.: el

libro que contiene las capitulas que se

cantan en el coro.

CAPITULARMENTE : adv. : en

forma de capítulo o cabildo.

CAPITULirORME : adj. Bol.: lo

que tiene la forma de una cabeza peque-

ña o capítulo.

CAPÍTULO: s. m. : la división que

se hace en los libros y en otro cualquier

escrito, para el mejir orden y mus lácil

intelijeiicia de l.i materiade qiiese trata.

— El cargo que se hace a alguna perso-

na sobre el cumplimiento de las obliga-

ciones de su empleo.— En las órdenes

militares de Santiago, Calalrava, Mon-
lesa. Alcántara y otras, la Junta de los

caballeros y demás vocales de algunas

de ellas; y también la pailicular ijue se

hace para poner el hábito a algiiii caba-

llero.—Cabildo secular.—fam.: asunto,

materia, tema.-prov. Aragón: cabild J,

por el de alguna iglesia catedral o colé-

jial, o de otra comunidad eclesiástica.

—

pl.: los puntos principales que abrazaun
discurso escrito.— met. : las circunstan-

cias o calidades características de una
cosa —CAPÍTULO phovi.scial: en la or-

den de San J uan, tribunal compueslo de
cinco vocales por lo menos, al cual se

apela de las deteruiinacioncsde la asam-
blea —CApiriLos JiATRi.MosiALEs: Capi-
tulaciones matrimoniales.— fr,: ganar
o PERDER CAPÍTiLO: couseguir o i^erder

lo que se pietendia o disputaba entre
muchos.

= llot. : reunión de cierlo i úineio de

' C.\PO
flores, fecundas o estériles, regulares o
ii regulares, dispuestas con mas o menos
orden sobre un disco o receptáculo for-

mado por 1,1 dilatación del estremo del
pedúnculo. Ci nslituye la inflorescencia
especial de las sinaiiléieas, y se nota
también en las escabiosas, las uipíáceas,
gluimlaiias, etc.

=Rel. :1a junta quecclebran los relijio-

sos o cler gos regieres en deleriinuados
tiempos, cunfuriiie a los estatutos de sus
órdenes, para las eicccioncsde prelacias

y otros asnillos.— Es general, cuando
concurren todos los vocales de una or-

den, y se elije el geiieíal de ella; y
provincial, cuando asislen solo los de
una piovincia; y se nombra provincial.

—Entre los lelijiosos, la reprensión gra-
ve que se dirije a alguno on presencia
de Su comunidad por una culpa o falta

grave que lia cometido. T:tuibien se

llama asi el mismo cargo o delito que se

iiiipiila.

=Zool.: última sección de las cstre-

midades de los insectos, cuando es mas
ancha que las demás
CAPXZANA: s. f. Mil. an>. : pieza

de hi barda, cuuipuesta de vanas lunas

oláininus, que se van sobreponiendo
una a otra, yservúm para cuonr y de-
fender la paite superior del caballo.

CAPIZBAJO: adj. ant.: cabiz-
bajo.

CAPMANI (ANTONIO) : Biog : céle-

bre filólogo, anticuario y liujralo espa-
ñol; n. en 1742, y m. en 1SI3 L»es-

eiiipoñó varias comisiones cientilicas y
literarias que le eiicouiendó el gobiei no,

y fue diputado en las cortes de 1S12

y acadéinic > de la Historia: Discursos

analíticos sobre la formación y perfec-

ción de ¡as lenguas
, y sobre la caste-

llana en particular; Filosofía de la elo-

cuencia; Memorias hislórtcas sobre la

marina, come ció y artes de la antigua
ciuiJat de Ilarcelona; Compendio histó-

rico Ue los monarcas de Europa; Ttatro

histórico y critico de la elocuencia caste-

llana; Compendio histórico de la vida del

falso profeta Mahoma; Diici-nai io francés

y espaíwl; Cuestiones criticas, Colxcion de

tratados de paz y alianza, etc.

CAPMANlA: s. í. But. : género de
plañías de la lamilla de las papilioná-
ceas, compuesto de una sola especie,

orijiuaria de la América delNorle.
CAPNISO: s. m. Zool : género de

insectos coleópteros h lerómeros , de la

Familia de los melásemos, que se com-
pone de una sola especie, indijeiía de
Turcomania.
CAPNITIS : s. f. ant. : la cadmía

que se rae de la boca de la hornaza del
cobre.

CAPNODO: 8. m. Zool. (nebuloso):

género de insectos coleópteros penláme-
ros, de la familia de los esterno.xos,

compuesto de ocho especies, por lo

común de color negro con manchas
blancas.

CAPNOFILLO: s. m. Bol.: género
de plantas iimbelírcras, compuesto de
dos especies, orijiíiarias dei cabo de
Buena-Esperanza y cultivadas en los

jardines de Europa.
CAPNOmANCIA: s. f. ant. : adi-

vinación por el humo de los sacrificios,

cuya dirección observablntüsarú^pices,

para emitir o enunciar sus vaticinios.

CAPNOMANTE; adj. s. ant.: el

que ejercía la capnoniancia.

CAPNOmÁNTICO: adj. ant.: lo

conceiiiiente a la capnoniancia y al que
la ejercía.—adj. s.: cap.so.ma.sie.

CAPO: s. m.ant.: caboo cstremo.

=:Zuol.: género de insectos lepidóp-

teros, cuyas larvas viven en las frutas.

CAPOC: adj. s. m. Com.: especie

de algodón muy fino.

CAPOD ISTRIA(cONOEDE): Biog.:
\

célebre niinislro de Esiado de la Grecia,

moderna, lujo de un carnicero; n. en

Corfú en ITTll, y e.ilró desde muy joven

al sei vicio de la Rusia, moslrando gran

talento para la intiiga, lo cual le valió

que el emperador Alejandro le confiase

algunas comisiones importantes en va-

rias naciones de Europa, Contriliuyó po-

derosamte a la insurre;. ion de la Gre.

ci.) contra la Turquía, y fue nombrado

prov. Aragón:

C.VPOT
presidente del país cuando empezó a
constituirse en 1S27; pero en los discor-
clias intestinas a que daha Jugarla cues
tion de las instituciones que debían esia-
blecerse, liabléiiduse mostrado poco li-

beral y habiendo aprisi nado a varios
personajes importantes de la revolución,
fue muerto por los hijos de uno de estos
en 1S31.

=Geog.: ciudad de Iliria con 10,000
hab

, sil, en una isla del golfo de
Trieste.

CAPOLADO:
PlCAIilLLU.

CAPOLAR: V. a. ant.: dei.pedazar,
dividir en trozíis.-prov. Aragón: picar

M
"'"'^ V^ra hacer picadillo.—prov.

Murcia; cortar la cabeza a alguno, de-
gidlarle.

CAPOLAT: Geog. España: luear
de 20 vec , sit. en la prov. de Barcelo-
na

, a 18 leguas de la capital y 4 de
Berga.

CAPÓN: adj. s. : el que eslá cas-
Irado. Dicese de los hombres y de los
animales —El polloque se castra cuan-
do es pequeño, y se ceba para comerlo.
— fam.: el golpe que se da en la caie-
za a alguno en el nudillo o con la punta
del dedo del corazón, teniendo el puño
cerrado.— prov.

: el haz de sar nieiilos
que se hace para echar en la lumbre.—
Ir.: CAPÓN pe ce.mza: golp.' que se da en
la frente con un trapo atado y lleno de
ceniza.—CAPÓN de galera: especie de
gazpacho que se hace con bizcocho,
aceite, vinagre, ajos, aceilunas y otros
adherenles.—CAPÓN de lecue: el pollo
capado que eslá cebado en caponera.
Llamas? de leche por lo muy tierno y
blanco de su carne— ref.: al capón qub
SE HACE gallo, azotallo: advierte que
merece castigo el que se hace altanero

y orgulloso sin Icner méritos para ello.

-

AQUIEN TE DA EL CAPÓN DALE LA PIERNA
V EL ALÓN: enseña a ser agr,-iilecidos con
los que nos hacen algún bien.

=.Mar.: cabo grueso, forrado de pre-
cinta y meollar

, que está hecho firme
en las serviolas y sirve para sujetar o
ttner suspendida el ancla por el ar-
ganeo.
CAPONA: s. f.: especie de charre-

tera que carece de fleco.—V. llave.
CAPONAR: v. a. prov.: alar Io3

sannienlos on la vid para q.ie no emba-
razen al labrar la tierra.— ant.: cípar.
=Mar.: poner el ancla sobre el capón.
CAPONERA: adj. s. f.: jaula de

madera en que s pone a los capones
para cebarlos; tiene a los lados unas
troneras por donde pueden sacar la ca-
beza y comer. — niel, y fam.: el sitio o
paraje en que alguno halla convenien-
cia, asistencia o regalo sin costa alguna.
— fr.: ESTAR METIDO EN CAPONERA, estaf
preso en la cárcel.

=Mil.: la comunicación desde la pla-
za a las obras esteriores que se hace
escavaiidoelmuro—cAPO.vERA de casa-
matada: laque se cubre por la parte su-
perior y cucuyos lados se practican as-
pilleras ocañoneras.— cAPo.vERA de lo."«-

jitud; especie de muro con parapeto que
se consliuii en medio de un foso a fin de
disminuir su anchura. Esta obra, des-
usada en el día, no se encuentra mas
que en las fortificaciones irregulares.

—

media caponera: comunicación cons-
truida en el fon io del foso seco, y res-

guardada solo del lado del enemigo por
un parapeto y un glacis como el del ca-
rainocubierlo

CAPOQUERO: s. m. Bot. : árbol

de las ludias, que produce el algodón
llamado capoc.
CAPORAL: adj.: el que es cabeza

de alguna pc^pieña partida de gente, y
como tal la manda —germ.: el gallo.—

.

adj. ant.: lo que es capital o principal.

Decíase solo de algunas cosas especia-
les, como de los vientos.

:=Mil. ant.: CABO de escuadra.
CAPOTA: s. f.: especie d.! capa sin

esclavina. —La cabeza del tallo del car-

d n, que sirva para sacar suav< menta
el pido al paño antes de tundirlo. -neol.:
.-idorno que usan las mujeres, maslijoro

y de menos luj) que el sombrero, aun*
que muy semejante a él en la forma.
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eATO-TASTO: s. m. Art. y Of.:

voi ilaliaiía qiiu sirve para denominar

una piciccila ilc madera o de marfil, y
que se fija en el mango de la gnilarra,

por medio de un tornillo, luciéndolas

vi'zes de la cejilla ;
produce el efecto de

subir el acorde o diapasón general uno,

dos u mas tonos.

CAPOTE: s. ni.: especie de capa

Iii'clia de horragan, píiño u otra lela do-

ble, que ^irve pura el abrigo y para re-

sistir a la lluvia, por lo cual es costuní-

bre forrarla de cosa fuerte y duradera.

Tiene comunmente mangas y menos
vuelo que la capa. Los hay también sin

mangas con solo unas abcrUiras en lu-

gar do estas, para sacar holgadamente

los brazos. En algunos juegos de naipes,

la suerte de hacer un partido , o uno de

los jugadores, en alguna mano todas las

bazas. Usase comunmente en los verbos

D.vR T LLEVAR , Como : ayer di o llevé un

capole.— mei. y fam.: el ceño que al-

guno pone en domoslracion de enfado o

enojo.— La oscuridad que se suele ver.

en las montañas por las nubes densas y
espesa* de que están cubiertas.

—

capote

DE DüS faldas: CATOrlLLO DE DOS FAL-

DAS.— CAPOTE DI MONTE: especie de capa

cerrada , que solo U'ga a medio muslo.

— UiC. ;idv. fam. : A wi capote o para
MI capote: a mi modo de entender, en

mi interior.— fr.: dar capote: dejar sin

comer a alguno de los compañeros, por

haber llegado tarde. En las escuelas y
universidades , confundir a quien se

arguye, cmiluirlc.—ant.: estar de ca-

pote CON ALGUNO : ponerle mal rostro,

mostrarle desagrado.

:=Mil.: especie de levilon de p.iño

burdo abotonado con unas presillas de

lo mismo, para abrigo de la tropa de in-

fantería.

C&POTE&R: V. a.: fam.: traer a

alguno enlreleuido en cualquiera mate-

ria o negocio, harI:indose de el.

CAPOTERO: adj. s. ant.: el que

hacia capotes.

CAPOTILLO: s. tn.: capote corlo

de que usaban las mujeres para abrigo.

— prov.: especie de esclavina, conniu-

niente muy corla, que usan toilavia las

mujeres en algunas provincias especi.il-

monte en Galicia y Aslurias. — ant.:

ro|ia corta a manera de capote o capa,

que se ponía encima del vestido y lle-

gab,'» hasta la cintura. Los había de va-

rias hechuras.

—

sambemto de los poni-

tenles reconciliados.

—

capotillo de dos

faldas: casaquilla hueca, abirrta por

los costados hasta abajo y cerrada por de-

lante y por detrás, con una abertura en

medio de las dos faldas para meler por

ella la cabeza : tiene uiias mangas suel-

tas que se dejan caer a la ispalda cuan-

do se quiere.— fr.: mirar co.s capoti-

llo: mirar al soslayo o con ceño.

CAPOTON: s. m. Vetor.: especie I

de bolsa de tela fuerte, abierta en sus
1

dos estreñios, donde se inlroJuce la ca-

beza de los caballos, cuando eslin in-
i

(|iiiclos, o se presume que han de es- \

t:irlo, en el tratamiento de a'guna desús
dolencias.

CAPOTUDO: adj.: ceñudo.
CAPOTÚNICO; adj.: voz «sacia por

Góiigora para designar al que trac túni-

ca par la cabeza.

CAPPONI: Bing. : (lorenlino, conii-

s:irio de los rjórcilos de la reiniblica de

l'li'rencia y decemviro en 1405; contri-

buyó a la cunqnisla de Pis.i: fue su pri-

mer gobernidor, yjii. en H20; Relación

de la con'piracion de los Champí.

CAPRA CÁPELA: s. f. Zool. : es-

pecie de serpiente muy venenosa del

Malabar. Se cría también en la Guinea

y en lo interior de África, y su morde-
dura es nioit.il.

CHAPARA : Biog. : arzobispo de
Milaii, conde y senador de Italia: con-
cluyó con Bunnaparte el concordato de
ISOI, y posleriorniente consagró al mis-
mo como rey de Italia en la catedral de
Milán; n. en Bolonia en 1703, y m.
en ISIO.

=Geog.: isla del Adriático, la mas
setentrional del grupo de lasTremiti, sit.

cerca de la costa de Capitanala.
CAPRARIA: s. m. Bol.: género de

CAPRI

plantas de la familia de las personadas,
|

(|ne comprende varios arbustos de las

Antdlas, a que son muy aficionadas las
|

cabras. Una especio de este gé:i2ro, cu-

yas llores son de un olor muy agrada-

ble, se emplea en Méjico, a manera

dele
CAPRATO: s. ni. O lím : género de

sales furmad.is por la combinación del

ácido cáprico con las bases salifi ables.

CAPRELA: s. f. Zool. : genero de

crustáceos lieterobranquius isójjodos.

CAPRELIANO : adj. Zuul.: lo que

se refiere al género caprela.- adj. s. ni.

pl. : familia de crustáceos heteiobran-

ijuios Isopodos, cuyo tipo es el genero

caprela.

CAPREOLADO: adj. Bot.: calin-

cacion de ciertas plantas que tienen zar-

cillos semejantes a los de la vid.

CAPRI: Geog. : isla del Mediterrá-

neo, a la estreniidad del golfo de Ñapó-

les. Fue celebre en la antigüedad porque

le habitaron diferentes emperadores ro-

manos, y porque pasó en ella Tiberio,

enlregado a lus mayores desórdenes,

los once últimos años de su vida; aun

se conservan magníficos vestijios de los

doce palacios que mandó construir, y
una gruta admirable por sfls sorpren-

dentes efectos de luz.

CÁPRICO: adj. Qoíni : nombre de

un ácido encontr.idu en la nianleca. Es

un líquido aceitoso, ile sabor aslrinjenla

y que mancha la lengua de blanco, de

olor semejan le al del barro o del sudor;

y a la temperatura de 1 1 grados se so-

lidifica cristalizando en agujas muy
finas.

CAPRICORNIO: s. m. met. fam.:

cor.NUoo, pir el marido de la adúltera.

=r.\slr. : signo austral del Zodiaco a

donde llega el sol en el solsticio de in-

vierno.

=Mit.: según una tradición es el dios

Pan, que se convirtió en macho cabrío

cuando los Titanes asaüarou el cielo,

por lo cual lo puso Júpiter en el número

do las constelaciones.

=Zool. : género de iiisec'.os coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los lon-

jicornios, compuesto de seis especies,

notables por la desmesurada lonjitul de

sus antenas, y que viven cu el tronco de

los árboles.

CAPRICHO: s. m. : el concepto o

idea que alguno forma fuera de l.is re-

glas ordinarias y comunes, y l:is mas

vezes sin fundamento ni razón —anto-
jo.— Amor pasajero, de un instante, y
en este sentido se dice : tuve un capricho

por esa mujer.— inconstancia ,
haoianlo

de las cosas, y así se dice ; eatir espuesto

al capricho de la fortuna.—En la» bellas

artes, lo que se ejecuta por la fuerza del

injenio, mas bien que por la observan-

cia de las regles det arle.

=lcon.: se le representa bajóla figu-

ra de un joven peinado de una manera
es'raña, con plumas de diferentes colo-

res y tamaños.
=:.Mús.; pieza de música inslrumenlal

que pertenece al género libre, y en cuyo
plan se abandonad compos.lora los ar-

ranques de su imajinacion, sin sujetarse

eslriclanienle a las reglas del arle.

—

loe. adv.: a capricho: seguii gusto del

iuslrumenlista o cantante.

CAPRICHOSAMENTE: adv.: con
capriebo, de una manera caprichosa.

CAPRICHOSO: adj.: se aphca al

que obra por capricho y signe este con

tenacidad.- Llicese lamben de las cosas

que se hacen porcanneho.
=:Pint.: lo que eslá hecho con capri-

cho.
CAPRICHUDO : adj. : caprichoso,

en su primera acepción.

CAPRIFICACION : s. í. Agr.: CA-

DRAniSADURA.
CAPRIFICAR: V. a. Agr. : cabra-

higar.
CAPRIFOLIÁCEO: adj. Bot.: lo

que se parece o refiere al caprifolio o

madreselva.—adj- s. f. pl.: fa uilia de

plantas dicoliledóneas y monopétalas, de

eslambres epijinos y anteras dislinlas,

cuyo Upo es el genero caprifolio o ma-
dreselva.

CAPRIFÓLICO: adj. Bol.: CAFRi-

CAPS
FOLIÁCEO.- adj. s. f. pl.: sección de la

familia de las caprifoliáceas.

CAPRIFOLIO : a. m. Bot.: madre-
selva
CAPRIMOLGO: S. m. Züol. : cule-

bra a (pie los ant'gu >s dieron esle nom-

bic por creer cqiMvocad;imentc que nia-

malia de las eanr:is. — cuoTaC\Dka.
CAPRItnULJÍDEO : adj. Zool.: lo

que se parece o refiere al capriuiulgo.

—

adj. s m. pl.: familia de aves que turma

parle de la de lo>fisiroslros de Cnvier en

el orden de los p.ijaros, caracterizada

Íior tener el pico muy corlo y encorvado

lacia la punta, las alas por lo cuuuin

grandes, y el plumaje ll'jo y sedoso,

como el de las aves de rapiña nocturnas.

CAPRINA: s. f. Quíin.: sustancia

crasa que se convierte por la sapoiiifiea-

cioii en ácido cáprico y en glicerina , y
cuya existencia no está suficieutemenle

probada.
:=Zool.: género de moluscos braquió-

podos,quese hallan en estado fósil.

CAPRINÍDEO: adj. Zool.: lo que

se parece a la caprina o se rcfierea el!a.

— adj. s. pl.: familia de moluscos bra-

quiópodos , que comprende los géneros

caprina y caprolina.

CAPRINO: adj. Pocs.:, cabruno.
CAPRÍPEDEoCADRÍPEDO:adj.:

Poes.: calificación que se da al que tiene

pies de cabra.

CAPRIZANTE: adj. Med.: epíteto

dado por Herofilo al pulso irre:;ular y
desigual, que se observa cuando la ar-

teria interrumpe su movimiento de mo-
do que la pulsación que sigue es mas
pronta y fuerte que l,i primera, lo cual

tiene mucha semejanza con lo que se

observa pulsando a las cabras. Este im-

pulso anuncia-la energía de la naturale-

za en las cnfermed.ides, y promete en

general una terminación favorable, a no

ser que la segunda pulsación sea mas
débil que la primera, en cuyo caso el

pronóstico es dudoso.

CAPRÓICO: s. m. Quím.: denomi-

nación de un acido de propiedades seme-

jantes al ácido cáprico, que se descom-
pone por la desiilacion.

CAPRÓMICE: s. m. Zool. (ralon-

cabraj: género de mamíferos roedores,

que comprende tres especies orijinarias

de Cuba. Sju herbívoros, y buscan espe-

cialmínle l.is plantas aromáticas; Irepan

a los árboles con fadlidad, tienen mucha
gracia en sus moviiiiientus, se domestican

pronto, y cuando se les acaricia hacen

oir un lijero gruñido de satisfacción.

CAPROiniCiDEO: adj. Zool.: que
se parece o se refiere al capróuiicc.

—

adj. pl.: familia de roedores, cuyo tipo

es el género caprómicc.

CAPROS : s. ni. Zool.: género de

pezes de la familia de losescomberóideos

que comprende una sola especie, muy
poco común, del Mediterráneo.

CAPROTlNA : Alil : sobrenombre

dado a Juno en Pionia, para solemnizar

la memoria de una victoria obtenida por

los Romanos contra los demás (lUeblos

del Lacio por intervención de las escla-

vas.— fiestas CATRúTiNAs: ficslas que

se celebran en honor de Juno el dia 7 de

julio.

=:Zool. : s. m. : género de moluscos

braquiópodos, que solo conlicuie conchas

fósiles de los terrenos crcLáceos.

CAPSA: s. ni. Zool.: genero de mo-
luscos del orden de io-i coiichiferos di-

miarios, que comprende dos especies de

conchas de los mares tropicales.

CAPSALA: s. m. Zool.: género de

gusanos de la fjinilia de los p.ilicolila-

rios , que tiene mucha semejanza con

algunas especies de la familia de las hi-

Tudíneas
CAPSANES: Geog. España: lugar

de 12U vec. , sil. en la prov. de Tarra-

gona, a 8 leguas de esta ciudad y 1 de

Faiset.

CAPSARIO ; adj. s. ant. : el que en

los baños guardaba la ropa a los que
entraban a lomarlos.

CAPSECB: Geog. España: lugar de

130 veo., sil. en la prov. de Gerona, a

6 leguas de la eapilal y 1 de Olot.

CAPSELA: s. f. Bot.: género de

oíanlas de la familia de l.is cruzíferas,

CAPT
que solo contiene tres especies, orijina*

rias de Europa y esparcidas en casi lodo

el mundo.
CAPSICINA: s. f. Quíni.: sustancia

acre, ideosa y resinosa , descubierta en
el pimiento común.
CAPSO: s m. Zool. (arca): genero

de insectos hemípleros, compuesto de un
corlo uúniero de especies, la mayor parle

Europeas.

CÁPSULA: s f.: cajilla.—pistón,

por dedalilo de cobre, ele.

=.\nal.: c.vpsila articular: espe-

cie de saco membranoso o fibroso, <le

forma cilindrica, que rodea y cubre cier-

tas articulaciones, variando su fuerza,

elasticidad y aspecto, con la eslension de
los movimientos de las parles que cu-

bren. —cápsula cardiaca: sinón. de
pericardio.— CÁPSULA de glison: mem-
brana form,ada por el tejido celular con-

densado, que rodea a la vena porta en el

espesor del hígado.

—

cápsulas del cris-

talino- membrana que rodea el crista-

lino, -cápsulas mucosas; pequeños sacos

membranosos que contienen un humor
untuoso, y que perleneccn a la clase de
las membranas serosas o sinoviales.

—

CÁPSULAS SEJIINALES: VESÍCULAS SEMINA-

LES.— CÁPSULAS sinoviales: membranas
nuiy análogas a las serosas, en su forma
estructura y funciones. Existen en todas

las articulaciones dinrtrodiales, y forman

bolsas sin abertura , transparentes , que
segregan un humor llamado sinovia.

—

CÁPSULAS suPRA-RENALEs: nombrc dc dos

cuerpos pequeños situados en el abdomen
a la parle superior de los ríñones , cuya
estreniidad superior abrazan. Estas cáp-

sulas, que existen constan temen le, tienen

usos desconocidos tooavíade los fisiólo-

gos. Son de paredes gruesas, color par-

do rojizo, y conlienen un líquido vinoso

y poco abundante.

=Bot. : fruto seco que se compone dc

una o varias semillas, contenidas en un
pericarpio seco, de una o mas celdillas, y
que se abre en la época de la madurez,

por agujeros, hendiduras, o por la sepa-

ración total o parcial de sus piezas.

—

Urna do los musgos — Coiumuilla que
estas urnas tienen en su centro, consido-

raia como el recepláculo de las seiníi:u-

las. — Esporanjios de lis heléchos —
Cuerpos reproductores de las florídeas.

=fJoiin.: vaso redondo de figura de

casquete, de porcelana, p'alino, vidrio

u oirás sustancias, que sirve para eva-

porar los líquidos.

CAPSULADO: adj. Bol.: lo que tie-

ne cápsulas.—adj. s pl.: clase del reino

vcjelal que comprende las plantas que
tienen capsulas.

CAPSULAR: adj. Bot.: lo que se

refiere a una cápsula.— Lo que es nota-

ble por la forma de sus cápsulas —C di-

ficaciun de los frutos simples y secos que

se abren por si mismos en cierto numero

de pedazos o por varios agujeros —
FiíucTiFicACioN CAPSULAR : SO da este

nombre a una fructificación especial pro-

pia de ciertas plantas latasiofilas. que

coiisisle en pequeñas semillas colorea-

il .s, esparcidas en varios punios de la

planta, pocas vezes visibles a la simple

visla, y consideradas ya como rudimen-

tos de fructificación
,
ya como una fruc-

tificación abortada.

.-^Zool. s. m.: género de gusanos que

viven en el pecho, según algunos 'auto-

res—Género de zoófilos que viven en

ciertos fucos _de los mares de Inglaterra.

CAPSULÍFERO: adj. Bol.: califica-

lion de los tubérculos de las plantas llo-

rideasen que so hallan las cápsulas que

contienen los cuerpos reprodnclores.

CAPTACIÓN: s. f.: el acto de cap;

lar. —Su efecto.

CAPTADOR: adj. s.: el que capta.

CAPTALIA:s. í. Bol.: género de

plantas vivazes,de la familia de las com-
puestas, indíjenas de América.
CAPTAR: v. a.: atraer alguno la

voluntad, benevolencia o atención de

otro, son palabras halagüeñas, con la

dulzura del trato, con el discurso clo-

cu -lite, o con otros medios. Y do estos se

dice también que captan la voluntado

la atención. Se usa igualmente como re-

ciproco.
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CAPU
:=Jurlsp.: granjearse alguno la volun-

tad de una persona para que lo nombre

su herederoole haga alguna donación.

CAPTATORIO: adj. Jurisp.: di'cese

de (oda disposición leslamenlaria promo-

vida por el artificio de un heredero o de

un legalario.

CAPTENENCIA: s. f. anl.: conser-

vación, amparo, proleccion.—Compos-

tura.

CAPTENER: v. a. anl.: conservar,

proli^er, amparar.
CAPTERA:s. f. anl.: enfermedad de

la cabeza.

CAPTIVADAIMtENTE: adv. ant.:

en cantiveiio.

CAPTIVADOR: adj. s. anl.; cauti-

V.VDon.
CAPTIVAR: V. a. ant.: cautivar.

CAPTIVEOAO: s. f. ant.: cauti-

vidad.

CAPTIVERIO: s. m. ant.: cauti-
verio.

CAPTIVIDAD: s. f. ant.: cauti-
vidad.

CAPTIVO: adj. s. anl.: cautivo.—
s. ni. anl.: cautiverio.—adj.; infeliz,

deslichado, infortunado , desvalido.

CAPTO: adj. anl.: movido , estimu-
lado.

CAPTURA; s. f. Jurisp.: la prisión

del delicuente o del deudor, y así se di-

ce: proceder a la captura.

CAPT0RAR: V. a.: apoderarse de
la iiersoiia del delincuente, prender.

CAPOA:Geof.: ciudad de Ñapóles,

con S,OUO hab., sil. en la prov. de la

Tierra de Labor. Esta ciudad fue des-
truida por Aníbal, y salpicada varias

vezes en la edad media.
=Zool.: género de insectos lepidópte-

ros de la familia de los nocturnos y tie la

tribu (le los tortricido.»!.

CAPOANO adj : lo que pertenece a
Capna o a sus hab.—adj. s.: el natural

de ilioha cidad.

CAPUCHA: s. f. ; capilla, en sus dos
primeras acepciones.—Especie de capilla

que tienen pegada en la parte superior

las manteletas u otros abri^osde las mu-
jeres, caida ordinariamente sobre la es-

palda.—También so llaraaasí una espe-
cie de capilla suelta que usan las señoras
para abrigarse la cabeza.

—

capucho.
=Art. y Of.:enlreimpresores, el acen-

to circunflejo.

CAPUCHINA: adj. s. f.; la religio-

sa descalza de la orden de San Francis-

co, que signe la regla y vida de los re-
j

lijiosos capuchinos.—Especie de dulce.

—Especie de lamparilla manual hecha
de hoja de lata, que tiene un apag-ador
en figura de capucha.—ant.: chupa de
tela rica, cuya espalda y la mitad de las

mangas se hacían de lienzo o de alguna
tela lijera.

j

=|}ol.: s.f.: género de plantas tipo de
la familia de las troped.áceas, que contie-

ne mas de treinta especies, de las cuales

se cultivan unas quinceconio plantas de
adorno y comestibles. La capuchina ma-
yor, especie típica, procedente del Perú,
es la mas común, tanto como planta de
jardin, como para la economía domesti-
ca, donde todas sus partes se emplean y
tienen un sabor picante análogo al de los

berros. También se usa en ¡Medicina

como aslrinienle.

CAPUCHINO: adj. s,: relij ¡oso des-
calzo de la orden de San Francisco, que
trac barba larga, el hábitodesayal par-
do-oscuro, con manto corto del mismo
sayal, y un capucho puntiagudo que cae
hacia la espalda, y sirve para cubrir la
cabeza. En España quodósuprimidaesta
ordenen 1835.—adj.: se aplica a lo que
pertenece a la orden de los capuchinos.

=:iMar.: se aplica a cierta clase de
pernos y motones, y también a una for-
ma do vela de mesana.
=Zoül.: especie de mamíferocuadru-

niaiio del género saki.
CAPUCHO: s. m.: cubierta de la

cabeza mas larga que ancha; remata en
punta y se echa a la espalda cuando se
(piiere.-ant.: el capullo que hacen los
gusanos de seda.

CAPUCHÓN: s. m. Anat.: nombre
dado poralgunosanatómicosal músculo
trapecio.
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CAPUZ
==Bot.: cspansiun que presentan los

estambres de algunas plantas que cubren

el ovario, adheridos entre sí.—Pétalos

o sépalos mas o menos semejantes a una
capucha.

=:Mecán.: especie de sombrerete o ta-

padera formada de un disco de chapa de

hierro, que sirve para cerrar la abertura

superior de la chimenea en las máqui-
nas locomotoras de los caminos de hier-

ro. Puede girar alrededor de una char-

nela fija en el borde de la chimenea, o

sobre un eje vertical sujeto fuertemente

al costado de la misma, y cerrar mas o

menos laabertura. Muchas máquinasca-
recen de este requisito, que es do bas-

tante interés porque su uso contribuye

mucho a regalar el tiro, y por consi-

guiente a la produeion del vapor.

CAPUCHONADO;adj.Bot.yZool.:
CUCULIFORME.

CAPUERCAS:s. f.: sílbalo o flauta

rústica.

CAPUL: Geog.: una de las islas Fi-

lipinas al S. E. de la isla de Luzon y al

N. O de la de S.miar. Tiene 2 '/a leguas

de circunferencia.

CAPÚLEO: adj. Zool.: lo que se pa-

rece a una taza por su forma.— adj. s.

pl.: familia de niolu.scos gasterópodos

aspidobranquios, que compréndelos que
como el género crepídula y calíptea,

tienen la concha en forma de taza.

CAPULÍ: s. m. Bol.: planta del Pe-

rú y de Virjinia, cuyo fruto tiene un sa-

bor agradable y que se emplea en el

Perú para hacer una especie de conserva
acida y refri ¡erante.

CAPULÓIDEO ; adj. Zool.: CA-

PÚLEO.
CAPULLO: s. m.: la obra que hace

el gusano de seda con su baba; es de

figura de un huevo de paloma y casi del

mismo tamaño, de color pajizo, blanco

o azulado.—Se llama también así la ha-

bitación que hacen otros insectos, pare-

da a la del gusano de seda.—Manojo de
lino cocido, llamado así porque anudado
por las puntas o cabezas de las hebras,

hace el nudo la figura de un capullo.

—

PREPUCIO.—El cascabillo de la bellota.

r=Bot.: el bolón de las llores, espe-

cialmente el de la rosa.

^Com.: especie de tela basta fabrica-

da do seda de capullos.

CAPUZ: s. m.; chapuz, por el acto

de chapuzar.—Cubierta de la cabeza mas
larga que ancha; remata en punta y se

echa a la espalda cuando se quiere.

—

Llamóse i'ambien así la vestidura larga a

modo de capa cerrada o abierta por de-
lante, que tenia capucha y una cola que
arrastraba por detrás, la cual vestidura

se ponía encima de la demás ropa y ser-

via en los lutos.—Especie de capa o ca-

Ítote que anliguamonto se usaba por ga-

a.—met.: las nubes qucsuelcn encubrir

a nuestra vista el cielo y los astros.

—

prov. Perú: especie de albornoz que vis-

ten algunos indios.

:=B¡og.: FRANCISCO CAPUZ: escultor

valenciano, discípulo e hijo de Julio, re-

lijioso de Santo Domingo; n. en ltili5, y
m. en 1727. Trabajó con gran perteccion

objetos pequeñosde marfil y otras mate-
rias por el mismo estilo.

—

julio capuz:
escultor genoves, ostablecidoen España,
en la prov. de Valencia, a mediados del
siglo XVII; sus obras se confunden con
las de sus hijos, y los profesores no
aciertan a distinguirlas.--LEONARDO JULIO

capuz: hijo y discípulo del anterior; n.

en IGGO, y m. en 1731: ün Cristo difun-

to cu la catedral de Valencia; Santo
Domingo; Santa María Magdalena; Santa

María Egipciaca; San Juan Bautista y el

Evanjelisía; la Vírjen del Carmen; San Jo-

sé; Santa Teresa, y otras muchas obras,

todas en la referida ciudad de Valencia.

—RAIMUNDO capuz: escultor, hijo también

y discípulo de Julio; n. en 10C5, y m.
en Í743. Aventajó a su padre y a sus
hermanos con su talento y aplicación:

fue nombrado maestro del principe de
Asturias, y escultor de cámara cuando
este subió al trono con el nombre de
Luis I: Estatuas de los apóstoles; Santo To-
más dt Aquino; y otras varias obras, en
Valencia casi todas.

= Pues.: manto, velo.

CARA
CAPUZAR: V. a.: CHAl'UZAR.
=i\lar.: c.irgar y hacer que profundi-

ce el buque por la parte de proa.—Zam-
bullir.

CAPUZIATOS: adj. s. pl. Rol.:
nouiüre que se dio en el siglo XIV a los
partidarios de Wiclef. Se llamaron así

porque no se descubrían la cabeza en
presencia del Santísimo Sacramento.
CAQUÉCTICO: adj. Med.: lo que

pertenece a la caquexia.—Se aplica tam-
bién a los remedios propios para el tra-

tamiento do la caquexia.—adj. s.: el

que padece esta enlVinicdad.
CAQUERLA QUE: s. m. Zool. : nom-

bro vulgar de la blata.

CAQUEXIA: s. f. Med.: estado mor-
boso jiarticular, reaultaiite de un vicio de
nutrición, y i(Ue se manifiesta por un
decaimiento progresivo de las fuerzas vi-

tales, languidez de lamayorpartedclas
funciones, enllaquecimieulo rápido, cni-

pobreci miento de la sangre, color terroso
del rostro, y pérdida de cohesión de los

diferentes tejidos.

^Veter.: caquexia acuosa: enferme-
dad llamada vulgarmente podredumbre
del ganado lanar, por padecerla casi siem-
pre estos animales, aunque también se

observa en el buey. Está caracterizada

por una alteración profunda, general y
especial del organismo, debida a la in-

fluencia morbífica que la parle enferma
ejerce sobre los diferentes aparatos orgá-
nicos, y muy especialmente sobre el de
la nutrición, cuyns funciones pervierte.

CAQUILÍNEO: adj. Bot.: lo queso
parece o se refiere al caquilo.^adj. s. f.

pl.: tribu de plantas de la familia de las

cruzíferas, cuyo tipo es el género caquilo.
CAQUILO : s. m. Bot,: género de

plantas de la familia de las cruzíferas,

cuya especie típica es carnosa, .crece en
las playas de Asia, Europa y .-ífrica, y
se emplea en ciertos puntos para estraer

la sosa de sus cenizas.

CAQUINO: s. iil. ant.: carcajada.
CAQUIRO: s. m.: especie de licor

fermentado que se estrae por destilación

de la raizde la yuca.
CAQUIVAR: V. n. gcrni.: perecer.

CAR: conjunción anl.: porque.—
cara.
=Biog. : pr¡mer rey de Caria, territorio

del Asia Menor, al cual dio su nombre;
fue inventor de los augurios por medio
de las aves.

=Mar. s. m.: el eslremo mas grueso
de toda entena; y por consecuencia, el

délas vergas de mesana a la antigua,

que venía a caer a popa del palo de este

nombre y donde se hacían firmes los

burros.—La pieza de la entena que cae

hacia el estremo de este nombre, en los

faluchos y demás embarcaciones latinas.

CARA: s. f.: la parte anterior de la

cabeza que compréndela frente, los ojos,

la nariz, las mejillas, la boca, las orejas

y la barba.— se,mblante: y así se dice:

[ulano me recibió con buena o mala cara.

—Fachada o frente de alguna cosa.—La
superficie de alguna cosa, que en las le-

las y otras obras se llama haz.—Especie

de azúcar.

—

anverso.—La presencia de

alguno, su eslerior. -met.: gesto, ceño,

aire, traza.—Aspecto.--adv. ant. :n,vciA.

— fr. CARA acontecida: cakiacontecido.

—CARA CON doshazes: elsugelo falso, lla-

mado también de dos caros, que por delan-

te o en presenciadealgunodiceunacosa

y por detrás otra.—cara de acelga; la

pálida, verdi-negra , descolorida.—ca-

ra CE bronce: cara de vaqueta.—cara
DE gualda ; se llama así al que es

muy pálido.—cara de hereje, de her-

rero, de pocos amigos, de judío: se dice

del aspecto feo y horrible de alguna

persona.— cara de pascua: la que es

alegre, placentera, graciosa.— cara

DE RAYO ; rostro apedreado.— c.\ra

DE RISA ; cara de pascua.—cara de

rosa: la hermosa, la de buen color y
h risueña.—CARA de traidor: el sem-

blante do espresion siniestra.—cara de

vaqueta: dícese del hombre que no tie-

ne vergüenza, ni siente que le digan in-

jurias o le cojan en mentira o en algún

malhecho.

—

cara de viernes ; apodo

que se da a la cara macilenla y triste.—

cara de visAGfiE: "íara de pocos amigos.

CARA
—cara empedrada, cara picada y cara
hoyosa: rostro apedreado.--cara a
CARA, CARA por cara: frente a frente,
uno delante de otro. --Manifiestamente,
descubiertamente. Dícese también por
metáfora de algunas cosas inanimadas.
—A CARA descubierta: descubiertamen-
te, a vista de todos, en público.—a dos
cara-í; falsamente

, con doblez ; se usa
comunmente con el verbo hacer.--a la
cara: al frente.—a primera cara; a
PRIMERA VISTA.—caérsele A uno LA cara
DE VERGÜENZA ; avergonzarsc.-CRUZAR
LA CARA A alguno: (lar a otro en la
cara un golpe al través, que le coja toda
o gran parle de ella.

—

dar en cara:
reconvenir, reprender.—dar la cara:
presentarse como parte interesada en
algún negocio , tomar la responsabi-
lidad.—D4R LA CARA por alguno: abo-
nar a una persona, constituirse su fia-

dor.—DE cara: de frente, por delante.—desencajarse la cara; desfigurarse,

descomponerse el semblante por enfer-
medad o accidente repentino.—echar a
LA CARA o EN LA CARA: dccir a alguno
sus defectos, y también recordar algún
beneficio que se le ha hecho.

—

guar-
dar LA CARA : ocultarse o esconderse,
procurar no ser visto ni conocido.

—

ha-
cer cara: oponerse, resistir, y así se
dice: hacer cara a los enemigos, a los peli-

gros , a los trabajos.—Condescender,
atender, dar oídos a lo que se propone.
—HUIR LA cara: evitar el trato y comu-
nicación de alguna persona.—la cara lo
DICE, EN LA cara SE LE CONOCE; 80 USB
para denotar la conformidad que suele

haber entre las inclinaciones o costum-
bres de una persona y su semblante. Mas
comunmente se loma en mala parte.- la-
var LA CARA a alguna cosa: limpiarla

superficialmente, asearla, como: lavar

la cara a una pintura, a un coche, etc.—
LAVAR LA cara O LOS CASCOS A ALGUNO:
adularlo, lisonjearlo.—llenar a uno la
CARA DE DEDOS, ESTAMPÁRSELOS EN ELLA:
darle de bofetadas.—mírame la cara o

ESTA cara; se usa para dar a entender
a alguno que no ha conocido el mérito

y circunstancias de la persona con quien
habla'—MIRAR o estar mirando la cara
A alguno: poner sumo cuidado en com-
placerlo y darle gusto a la mas leve
insinuación.— NO conocer la cara al
MIEDO, A LA NECESIDAD : uo iBuer nin-

guna de estas dos cosas.—no mirar
LA CARA A alguno: tener cnojo o enfado
con él. — no saber u.no donde tiene

LA cara: ser muy incapaz e ignorante

en su oficio o profesión.—no tener a
A QUIEN volver la CARA: encontrarse en
el mayor abandono , no tener amigos.
—NO TENER CARA PARA ALGUNA COSA!

no atr'íversc a decirla o hacerla

—

no
VOLVER LA CARA ATRÁS: Ho arredrarse

por cosa alguna, proseguir con leson y
constancia lo empezado o emprendido.
— POR su BELLA CARA; juntáudoso con
los verbos querer

,
pretender y algunos

otros, vale tanto como intentar o solici-

tar alguna cosa sin tener méritos ni pro-

porción para conseguirla.—SACARLA ca-

ra: DARLA CARA.--SALIRA LACARA: mos-
trarse y conocerse en el semblante las

señales de alguna cosa. --salir a la
CARA ALGUNA COSA A UNO: Icuerque sentir

por haberla dicho o hecho.—saltar é
LA CARA : responder a los avisos o re

prensiones con descompostura , ira o

descomedimiento.— saltar a la cara
ALGUNA cosa: sor cierta y evidente.

—

tener cara DE corcho; no tener ver-

güenza.— TERCIAR LA CARA; Cortarla,

cruzarlao herirla de filo, para dejar afren-

tado y señalado a alguno. --ver o versb
LAS caras: avistarse las personas para
manifestarse sus sentimientos, para re-

ñir, etc., y así se dice : ya nos veremos

lascaras, otengoganasde que nos veamos las

caras —volver a la cara alguna cosa:

no admitirla, devolverla con despre-

cio.—volví R A LA CARA LAS PALABRAS,
INJURIAS, etc.: responder al que dice

injurias y malas palabras con otras

iguales.—VOLVER la cara al esemigo:

rehacerse los que van huyendo
, y pe-

lear con los que los persiguían.— rcfr.:

CARA A CARA VERGÜENZA SE CATA: dar

a entender que en presencia del su-
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CARAB
»eto no se dice lo quo por delrás, o que

se niega con dificullad lo qud se pide

cara a cara.—caha de beato y usas

DE cato: se dice de los liipúcrilas

falsos, que aparentan todo lo conlraiio

de lo que son.—cara sin dientes hace

A LOS muehtos vivientes : donóla iróni-

camente que el l)ueii olimcnlo liaee re-

cobrar las fuerzas perdidas, y cu cierto

modo da la vida.—el bien o el íial a

LA cara sal : da a entender que resu-

larnienle no se pueden ocultar los afée-

los del animo. Dicese también de la

buena o mala salud que se manifiesta

en el semblante.

—

que dueña cara tiene

MI PADRE EL DÍA QUB NO HURTA : SO

dice de los que muestran en el semblan-

te los sentimientos de su .-ínimo, espe-

cialmente contra los que no son causa

de ellos.

=Anat. : cara de un nuESO, múscu-

lo , etc. : nombre dado a las superficies

de mayor o menor eslensionque forman
el contorno de los órganos a que refie-

re; va calificada esta palabra con los ad-

jetivos ANTERIOR , POSTERIOR , SUPERIOR,

INFERIOR, LATERAL, CtC. , S'glUl que SC

halla mas próxima al plano de la misma
denominación de los que comprenden el

cuerpo humano.
=:L>ot. : especie de convólvulo , cuya

raíz comen los negros de África.

—

Género de plantas hidrófitas, del or-

den de las confervóideas; crecen en las

aguas estancadas; su olor es muy fé-

tido; su elevación no escede del nivel

del agua, bajo la cual fruclificín; y sus

fallos son ramosos, endebles y flo-

tantes.

=Caz.: SANAR LA cara: ir con cuida-

do a ponerse en frente de las reses.

=Mil. : parte de una obra de forliñ-

cacion que forma con otra semejante, o

con una ala o flanco, un ángulo saliente

hacia la campaña.

—

caras de la caxo-

iiera: partes laterales interiores de la

misma.
=Veter.: la parle esterior o la super-

ficie que comprende la mandíbula ante-

rior de los cuadrúpedos.
CARABA: Geug. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Ferreiros.

^Mar. : especie de embarcación que
se usa en las costas de Levante y en Fi-

lipinas.

CARABACIO : s. m. Bot. : madera
aromática de la India, cuyo color es

amarillento, y el olor parecido al del

clavo de especia.

CARABAGLIO (juan BAUTISTA):
Biog. : escultor italiano, que vino a

España a mediados del siglo XVI. Tra-

bajo en bronce dos bustos de unas virje-

nes para el relicario del monasterio del

Escorial.

CARABAJAL(luisde): Biog.: car-
BAJAL.
CARABANCHEI. : Geog. España:

nombre de dos lugares de la prov. de
Madrid, sit. a ^!^ de legua de la capital

y llamadus también por su posición,

CARABANCHEL ALTO o DE ARRIBA, CABA-
BANCIIEL BAJO.

CARABANTES (josÉ DE): Biog..

capuchino y misionero español; n.

en 1628
, y m. en ^1(594 : Carlas; Boca-

bularía indio.

=:Geog. España: lugar de tlO vec,
sit. en la prov. de Soria, a 17 leguas de
la capital.

CARABANZO : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

San Román de Carabanzo.

—

san ro.man

DE cARAEANZo: fclig. de 30 vec, sit. en
la misma prov., a 5 leguas de la capital

y 1 de la Polajie Lena.
CARABAÑA : Geog. España : vi-

lla de 370 vec, sit. en la prov. de M.a-

drid , a 7 leguas de la capital y 3 '¡¡ de

Chinchen. _
CARABAÑO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo , felig. de
Santa Eulalia de Cabranes,

CARABAYA : Geog. : prov. del

Perú
, que linda al E. y al S. con Bue-

nos-.\ii-es. Tiene 40 leguas de largo del

E. al 0. , y 32 do ancho áe\ N. al S.

Produce granos y cacao, y abunda en
pastos. Sus minas de oro y plata fueron
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CARABU
las mas ricas de todo el país, pero ac-

tuilmenle solo dan unos 400 marcos de
metal al año.

CÁRABE: s. m. Miner. : sinún. da
SUCINO o ÁMBAR.
CARABELA; s. f. prov. Galicia:

cesta nuiy grande que llevan las muje-
res en la cabeza para conducir comesti-

bles.—Los mismos comestibles que van
dentro de la costa.

= Mar. : embarcación larga y angos-

ta, con tres palos sin cofas, una sola cu-

bierta, espolón o proa, popa llana y ve-

Las latinas.

—

fragata —Especie de bar-

ca pescadora de la costa de Normandía.
—Nombre que dan los Africanos al

navio de guerra turco muy alteroso y
mal conslruiílo.

CARABELES : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Urdildes.

CARABELÓN : s. m. ant. Mar.:

bergantín.
CÁRABES (santa M,vnÍA magdale-

na de): Geug. España; felig. de 20 vec,

sil. en la prov. de Oviedo, a 20 leguas

de la capital y 2 de Peñamellcra.

CARABESO : Geog. España : lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,

felig. de San .luán de Ceiero.

CARÁBICO: adj. Zúol. : lo que se

parece o refiere al cárabo.—adj s. m.
pl.: familia de insectos coleópteros pen-

támoros, que comprcmle los que tienen

seis palpos
, y cuyo tipo es el género

cárabo. La familia de los carábicos es

entre los insectos como la de los carní-

voros entre losmamíferos. Obligados por

su organización a mantenerse de otros

insectos, unas veces los atacan a fuerza

abierta , otras so ocultan para sorpren-

derlos. Tienen mandíbulas fuertes y cor-

tantes, y gran fuerza muscular en las

patas.

CARABINA: s. f. : arma de fuego

parecida a la escopeta; tiene poco mas
de una vara de larga.—garabina raya-
da : la que tiene en la superficie inte-

rior del cañón cierto número de rayas.

— fr. : ES LO MISMO QUE LA CARABINA DE
AMBROSIO , o VALE TANTO COMO LA CARA-

BINA DE AMBROSIO : se dico dc las cosas

que para nada sirven.

CARABINAZO: s. m.: el estruendo

que hace la car.ibina al dispararla.

—

Él tiro de la carabina.— El estrago que

causa el tiro de dicha arma-.

CARABINERO : adj. s. Adm. y
Mil.: dependiente de la hacienda pú-

blica destinado a perseguir el contraban-

do. Hoy día el cuerpo de carabineros

tiene una organización militar
, y

hace el servicio en las fronteras y
costas.

=Mil. ant. : en los Tejimientos de

caballería , el soldado que no usaba de

bolas sino de botines, y tenía el disiin-

tivo de un galón angosto de piala o de

oro , según la divisa del Tejimiento , en
las vueltas de la manga de la casaca.

Había cuatro en cada compañía , que
se elejían por su esperiencia y me-
jor conducta entre los demás soldados.

—Soldado de a caballo de una brigada
yaestmguida, llamada de carabineros
reales.

CÁRABO : s. m. ant. : especie de
perro de caza.

= Mar.: ant.: caraba.
=:Zijol.: genero de insectos coleópte-

ros pentámcros, que tienen de 6 a 15 lí-

neas de lonjitud, cabeza horizontal, nion-
dibulas muy prolongadas, palpos termi-

nados por un artículo en forma de segur,

ojos redondos, muy salientes, élitros

ovalados, y que carecen de alas. Se en-

cuentran en las rejiones templadas de
lodos los continentes.

—

cangrejo.—au-

tillo.

CARABU: s. m. Bot.: árbol hermo-
so de la India, cuyas ramas están cu-

biertas de una especie de borra; su olor

es desagradable, y de sus semillas se es-

trae el aceito.

CARABUCHAL: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Maleo de Trasancos.

CARABULIaA : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de
de San Julián de üaibor.

c.\n.\c

CARACAL: a<lj. s. Xool.: mamífero

carnívoro, especie de gato , de orejas

negras por la parte esterior y que se

cree ser el lince de los antiguos; se le

encuentra en .Úrica y A»ia.

CARACALLA (marco AURELIO An-

tonio DASiANo) : Biog. ; emperador ro-

mano, hijo y sucesor de Seplimio S 'Ve-

ro; n. en Lyoncn ISS, y fue proclamado
emperador con su hermano Geta en 211.

No tardó en mandar malar a este y a

tollos sus partiilarios, cocuyo número
se encontraba el célebre jurisconsulto Pa-

piniano. Aunque concluyó de una ma-
nera deshonrosa las guerras que soste-

nía contra los Partos y los Germanos,
tomó el nombre de ¡'ártico y Gsrmáiiíco;

y después de un reinado inancliado con
toda clase de crímenes , m. asesinado

por Máximo
,
prefecto del Pretorio, que

le sucedió en 217.

CARA-CANIRAM : s. m. Bd.:
especie de planta del género carmanti-

na
,
que crece en el Malabar

, y cuya
raíz se emplea contra la mordedura de
la serpiente llam.ada capra-capela.

CARACARA: s. f. Zool.: género de

aves de rapiña , compuesto de cinco o

seis especies; su vuelo es horizontal,

mas rápido que el de las águilas
, y pa-

rece destinado, como todos los sarcófa-

gos, a devorar los cadáveres y destruir

los reptiles.

CARACAS : Geog. : prov. de la

América Meridional que forma parte de
la república de Venezuela. Produce ce-

reales , cacao ,
que es el mas estimado

do su especie, azúcar, café, algodón,

tabaco, añil, quina, zarzaparrilla, aceite

de coco , almendras oleosas, resinas y
gomas preciosas, caulchuc , vainilla,

brasilete , aceite de drago
, y escelen-

tes maderas de construcción. La pesque-

ría de perlas, tan famosa en otro tiempo,

y la estraccion de los metales han perdido

en el día toda su importancia. Las cosías

de Caracas fueron descubiertas por Colon

en 149S en su torcer viaje.—Ciudad ca-

pital de la república de Venezuela , con
40,000 hab. , sit. en un hermoso y dila-

tado valle Fue destruida por un terre-

moto en 26 de maizo 1812, y reedi-

ficada sobre sus ruinas. Es patria del

célebre Simón Bolívar.

CAR&CCIOLO: Geog. España: lu-

gar sit en la prov. de Córdoba , en el

térm. de Montilla.

CARACENA (el MARQUÉS de):

Biog.: distinguido general español; tomó
en 1610, a Poponasco, Gualtari y C.aslel-

novo en Italia; ocupó a Casac; en 1652;

reemplazó a Don Juin de Austria en el

mando del ejército de Portugal en 1664,

y perdió el mismo año la batalla de Vi-

llaviciosa
,
que aseguró la independen-

cia de aquel país.

=-Geog. España: villa de 40 vec, sil.

en la prov. de Soria, a 12 leguas de la

capital y 4 de Almazan.— Villa de 10

vec, sil. en la prov. de Cuenca, a 6

leguas de la capital y 2 de Huele.

CARACENILLA : Geog. España:

villa de 110 vec sit. en la prov. de

Cuenca, a 6 leguas de la capital y 2 de

Huele.
CARÁCEO: adj. Bol.: lo que se pa-

rece o se refiere al género cara.—adj. s.

f. pl. : sección de plantas hidrófitas de

la familia de las confervóidas, que solo

comprende el género cara.

CARACIN: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa

Eulalia de i\Iazoi.

CARACINO: s. ra. Zool.: género de

pezes de la familia de lossalinonóideos,

que comprende varias especies, casi to-

das comestibles.

CARACOA: s. f. Mar. : especie de em-
barcación dc que se usa en Filipinas.

CARACOL : s. m. : las conchas de

algunos animales lesláceos que se crían

en el mar, y la del caracol terrestre.-Con-

cha marina que se loca a modo de troin-

peta.—Escalera seguida sindescanso, he-

cha en poco terreno y en forma espiral.

—

met. ant.: ciertas vueltas o mudanzas en

clbaile.--inlerj.: ¡caracoles!: caramba.

— fr. : hacer caracoles : dar vuelta a

una parto y a otra torciendo el camino.

—no SE IB DA, NO LVIPORIA, NO VALE U.N

CARAGO
CARACOL O DOS CARACOLES : sfl uss para
esplicar el desprecio que se hace do al-
guna cosa, o la poca estimación que
tiene.

=.\nal.
: caracol del oído: cavidad

conoidea situada en el oido interno, divi-
didaendussemi-cavidades y que presen-
tan un tabique espiral, conturnos, un
eje y un acueilucto. Además de la parle
ósea, tiene otra membranosa que se ad-
hiere a h lámina que va dando las vuel-
tas de espira. Todo el caracol se encuen-
tra lleno dc un liquido parlicular. En la

audición sirve esla parte del oido para
presentar los filamentos nerviosos sobre

una lamina dura, que porsu conlirmidad

con las partes del labi'rinto, y por su

contado con el líipiiilo que hay en su
interior, trasmite a estas fibras nerviosas

las vibraciones comunicadas, ya a las

parles sóli las, ya a las líquidas.

^.Arquit.: hélice.
=Art. y üf : en Equitación, las vuel-

tas o tornos que se hacen con los caba-
llos, corriendo o de>.pacio, según convie-
ne.— Especie de cono truncado con una
canaleja curvaen forma de espiral, donde
se envuelve la cuerda o cadena de los

relojes, y quesirve para correjir la fuer-

za decreciente del muelle real.

—

rueda
DE caracol: la que está en la base del

caracol y sirve para trasmitir la fuerza

del muelle a las demás ruedas de la má-
quina de un reloj. — hacer o deshacer
EL CARACOL : V. caracolear.

=.Mar.: vueila enroscada que forman
los galones de las bordas en los remates
de toldillo, alcázar y castillo.

=Zool.: género de m'oluscos gasteró-
podos testáceos, notable por su concha
espisal, mas o menos oscura y de forma

y tamaño diverso. Comprende muchas
especies, siendo la mas conocida entre

nosotros el caracol de viña, llamado así

porque vive con preferencia en las viñas

y en los jardines ; es una de las especies

de mayor tamaño
, y su concha es glo-

bosa, hinchada, de color leonado, rosa-

do o amarillo-sucio, compuesta de cua-
tro vueltas, la última de las cuales es

mucho mayor que las demás. Casi todas

las especies son comestibles , y tienen

algún uso en Medicina, prej«arándose

con su carne jarabes y pastas que se em-
plean contra las afecciones del pulmón.
CARACOLA: s. f.: caracol, por la

concha que se toca como trompeta. Ea
algunas parles se usa como instrumento

bélico; en otras sirve para llamar a con-
cejo; y en los lavaderos del Manzana-
res la tocan los mozos para advertir que]
van a meter la ropa en colada o a sa-

carla.

=Zool. prov. Aragón : variedad da
'

caracol, mas pequeño que el común, yI
con la concha blan^'a.

CARACOLEAR : y. n. fam.: hacer
tornos y dar vueltas.

= Arl. y Of. : trabajar al caballo da
costado o a la pierna sobre un círculo

grande, reduciendo este sucesivamente
en espiral hacia su centro; también so

llama hacer el caracol, así como:
DESHACER EL CARACOL al movimicnlo
opu'sto.

CARACOLEO : s. m. : el acto de
caracolear. —Su efecto.

CARACOLERO :_ adj. s. : el quo
cojo y vende caracoles.

CARACOLI. Geog.: pueblo de Nue-
va-Granada, a 17 leguas S. E. de Car-
lajena, en la márjeii izquierda del Mag-
dalena.

CARACOLILLO : s. m. Bol.: espe-

cie lie calé muy estimado, cuyo grano

es mas pequeño que el conuin.

—

cara-
colillo o caracolillos: especie de judia

cuya flor, que es blanca y azul, tiene

un olor aromático, suave, y la figura

de un caracol pequeño.—La flor de la

planta del mismo nombre.
=:Mar. : denominación de una de las

calidades del fondo del mar, porque en

efecto, se compone de caracoles muy
chicos, a lo menos en su superficie.

CARACOLILLOS: s. m. pl.: espe-

cie de guarnición que solía ponerse al

canto de los vestidos.

CARACOK : s. m. ant. fiar. : cm-
barcacian pequeña.



CAR\D
CARACORA : s. í. Mar. : embarca-

ción usada en las islas Molucas, qae na-

yeifa a vela y remo.

CARACTA : s. f. anl. : carácter,

lelra.

CARACTARA : s. f. ant. : carácter,

señal.

CARÁCTER: s. m. : el dislinlivo o

señal por lacualse diTerencian los hom-
bres y las cosas entre sí.— índole, genio,

condición o disposición del alma que nos

inclina a hacer una cosa mejor que otra.

—Tesón, firmeza, enerjia ,
calidad es-

terior que impone respeto.—Honra y
preeminencia que dan los empleos gran-

des y dig-nidados; y asi se dice: fulano

« hombre de carácler.—ha letra, yla
forma o figura de ella.—ant.: la señal

con que los antiguos notaban y asegura-

ban a sus esclavos.—La marca o hierro

que se pone a las ovejas para que no se

confundan los rebaños.

=H¡st. nst.: rasgo principal que cor-

responde a un ser y que lo distingue de
todos los demás. Los caracteres son clá-

sicos, genéricos y específicos, según sir-

ven para diferenciar las clases o sus sec-

ciones, los géneros o las especies.

=Med. : semejanza o sucesión de los

síntomas de una enfermedad, propios

para constituir su índole o esencia y
principalmente para dar a conocer el

rumbo que desde luego toma la natura-

leza. Así, cuando se dice que una enfer-

medad loma un carácter grave, se indi-

ca que por lo que es, puede deducirse lo

que podrá ser con el tiempo.

=:Rcl.: la señal espiritual e indeleble

que imprimen en el alma los sacramen-
tos del Bautismo, Confirmación y Orden.
CARACTERÍSTICAMENTE:

adv. : soñaladamenle, marcadamente,
de una manera c:ir.ieterística.

CARACTERÍSTICO : adj. : lo qne
tiene relación con el carácter.—Lo que
caracteriza.

=Matem. : signo o cifra con que se

designa el número de una cantidad.

—

Parle entera de un logaritmo.

—

triás-

GLLO CAIIACTERÍSTICO DE USA CDRVA:
nombre que se ha dado algunas vezes

al triángulo infinitamente pepueño, for-

mado por la diferencial de la abscisa,

la diferencial de la ordenada
, y el ele-

mento correspondiente de la curva.

=Tcat. adj. s. f. : la actriz que des-

empeña papeles de madre, lia, dueña, y
otros en que figura una mujer de edad
o señor. i niavur

CARACTERIZADO: adj.: dicese

del hombre muy distinguido por su c»-
Jidad o empleo.
CARACTERIZAR : v. a. : impri-

mir o dar carácter.—Distinguir a alguna
persona o cosa con las cualidades qu .' le

son propias
, y así se dice : le caracteri-

zaron de prudente, de atrevido, etc.

—

Hacer notable a alguno sus cualidades,

formar la base de su carácter, ser pro-

pias y peculiares de él, y asi se dice : el

valor , la probidad , el talento que ¡o ca-

racteriza, etc.—Autorizar a alguna per-
sona con alguna dignidad, empleo u
honor.
CARACTO: s. m. Zool.: CAIÓPIERO.
CARACÚ : s. m. prov. América:

tuétano, principalmente el de los huesos
de las palas de los cuadrúpedos, y tam-
bién se llama asi el hueso que lo con-
tiene.

CARACOCHO: adj. ant. : lo que es
musco que lira a morado.
CARACUEI.: Geog. España: villa

de 50 vec. , sil. en la prov. de Ciudad-
Real , de donde dista 3 leguas

, y otras
3 de .Almodóvar del Campo.
CARACHA: s. f. prov. América:

CAR*C!iE — pl.: liña, sarpullido.

CARACHE: s. m. prov. Perú: en-
fermedad que padecen los carneros de
aquel pais , la cual es scmejanle a la

Sarna o roña.

CARACHENTO : adj. : el que pa-
dece c;irae:ias.

CARADELANTE: adv. ant.: em
APELANTE.— ll.ACIA ADEL.\NTE.

CARADO : adj. : se aplica , con los

adv. bien o mal, al que tiene buena o

mala cara. Hoy está mas eu uso e.nca-

CARAM
CARADRIADO: adj. Zool. ; pareci-

do o referente al ch irlito.—adj. s. f.

pl. : familia de aves zancundas, cuyo
tipo es el chorlito.

CARADRINA : s. f. Zoo!. : género

de insectos lepidúpteros, de la familia de
los nocturnos, que comprende unas vein-

te especies, generalmente de color gris.

CARADRÍNIDO: adj. Zool.: loque
se parece o se refiere a la caradrina.

—

adj. s. pl.: tribu de insectos lepidópteros

nocturnos, que comprende tres géneros

y cuyo tipo es la caradrnia.

CARAORIO: s. m. Mil. : pájaro fa-

buloso, el cual atribuían los antiguos la

virlud de curar la ictericia con sola su
mirada.

=ZooI.: CHORUTO:
CARAFA: s- f. ant.: bledo.
CARAFFE (armakbo) : Biog. : pin-

tor francés, discípulo de Lagrenée ; ra.

en 1SI2. Estaba en Roma en la época de
la revolución francesa , y regresó a su
país , donde se distinguió por sus opi-

niones republicanas : Asunto alegórico;

Colección de Trajes orientales; El Tiempo

y el Amor, alegorías.

CARAGACHE : s. m. ant. Com.:
especio de algodón de Esmirna , que se

importaba en Europa.
CARAGANA: s. m. Bot. : género

de plantas de ¡a familia de las papilio-

náceas, que contiene unas veinte espe-
cies de arbustos indijenas del Asia Cen-
tral, y calti vados en Kuropacomoplantas
de a lomos.

CARAGRONUCH : s. m. Num.:
moneda de plata que circuló en Turquía,
equivalente a un ducado español.

CARAGUATÁ : s. f. prov. Améri-
ca: especie de cáñamo del Paraguay,
producido por una planta del mismo
nombre.

=:Bot.: género de plantas de la fami-
lia de las bromeliáceas, orijinario de la

América Tropical
, y representado por

una especie que se cultiva en las estufas

de Europa, como planta de adorno.
CARAX: s. m.: c.vRET.

CARAIPA: s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las ternstremiá-

ceas, que comprende unas doce especies

de árboles a arbustos de la América Tro-

pical.

CARAITAS : adj. s. pl. Reí. : nom-
bre dado a una secta de judíos que si-

gue la Escritura al pie de la letra.

CARAJA: s. f. Mar.: vela cuadrada
que los pescadores de Veracruz largan

en un botalón , cuando navegan a popa
o a un largo.

CARAJEITA: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo , felig. de San-
tiago de Fe'mil.

CARALIA : s. f. Bot. : genero de
plantas de la familia de las rizoforáce.is,

que comprende cinco o seis especies de
arbustos siempre verdes, del .\sia Tro-
pical y de las islas adyacentes. En Eu-
ropa so cultiva en los invernaderos la

caralia lúcida, que es un árbol de hojas

oblongas, lisas, dentadas y de flores

amarillas.

CARAIiUIHA: s. f. Bot.: genero de
plantas de la familia de las asclepiá-

deas, orijinarias de la India y represen-
tadas en Europa por una linda especie

cuyas flores tienen ia forma de campa-
nillis chinescas.

CARAMAL: s. m. ant. Zool.: ca-
lamar.
CARARIALLFJIA: s. f. Art. y Of-:

barra denlida en que los dientes son las

mas vezes de fiíjura de gancho.—Una
de las piezas de la cuadratura , en todo

reloj de repetición.

CARAMAN: Geog.: ciudad de Asia
en la Caramania, a 12 '

j leguas do Co-
nich. Es población muy comercial, y
cuenta 12,ijO() hab. , turcos, griegos y

I

armeni'js.

I

CARAMANCHEL: s. m. Mar.: cu-

I

BÍCHETE, en su lereerj acepción.

; CARAMANCHÓN: s. m. : cama-

I

CARAMANIA: Geog.: paísdc.Asia,
I que compren le la parte oriental de la

I
antigua Frijia, la meridional de la fa-
lacia , la N. E. de la Pisidia y la .cci-

1 (Icatai de 1» Q^padocia. H>li sit. cnirc

CAnA^II
los 36 y 39 arados de lal. N. , y los

|

34 y 4U de lonj. E Su mayor lonjitud
es de 8S leguas

, y su anchura de 4S a
56. Su capital es Cunielí

, y su pobla-
ción asciende a 1.000,000 de habi-
tantes.

CARAMBA : inlcrj. con que se de-
nota la estrañeza o sorpresa que causa
alguna cosa. Empresa también el enfado,
la impaciencia, el dolor, y la ira y todas
las pasiones del ánimo, como miedo,
susto, etc.

=Biog.: ANTONIA FERNANDEZ: llamada
caramba: actriz española, que repre-
sentaba en los teatros de Madrid a fines

del siglo XVIll, célebre por su hermosu-
ra y p. T el desarreglo de su vida.

CARAMBANü^OO : adj. aut.: be-
lado.
CARÁMBANO : s. m. : porción de

agua o de otru liquido, conjelado en tér-

minos de formar un cuerpo compacto,
transparente y sólido como el cristal.

—

Pedazo de piedra dura
CARAMBANOSO : adj. anl. : se

decia de la persona a quien goteaba la

nariz de frío.

CARAMBOLA: s. f.: lance del jue-

go de trucos y de billar que se hacen con
tres bolas, arrojando una, de suerte que
loque a las otras dos, y esta se llama
carambola limpia; pero se llama puerca
si la bola impelida por la que se arrojó,

toca a la otra tercera. Hoy no está en
uso en el juego de billar la carambola
puerca.—En los trucos y billar, el juego
que se juega con tres bolas y sin palos.

—En el juego del revesino, la jugada en
que a un tiempo se saca el as y caballo

de copas.—met. y fam. : enredo, em-
buste o trampa que se dirijo a engañar
a alguno.—inlerj. que manifiesta sor-

presa, alegría, disgusto o una sensación
dolorosa.— fr.: por carambola: indirec-

tamente, de rechazo.

=Bot. : fruto del carambolero , baya
del tamaño de un huevo de gallina,

amarillenta por la parto esterior, y llena

de una pulpa acidula y agradable al

paladar, euire la cual se hallan las se-

millas.

=Geog. España: aldea sil. en la prov.
de la Coruña , felig. de Santa Eulalia
de Castro.—Lugar sit. en la prov. de
Pontevedra, felig. de Santa María de
Reboreda.
CAR&MBOLAR o CARAMBO-

LEAR: v. n.: hacer carambola un el

juego de trucos y billar.

CARAMBOLERO: adj. s. : el afi-

cionado a tirar carambolas y el que es

diestro en hacerlas.

=Bot.: s. m.: caiíAMBolo.

CARAMBOLO: s. m. Bot. : género
de plantas de la familia de las o.xalidá-

ceas compuesto de dos especies de ár-

boles de las Indias Orientales , de cinco

o siete varas de altura , cuyo fruto son

las carambolas.
CARAMEL : s. m. ant. : CARAMELO.
=Zjo1.: especie de sardina.

CARAMELA: s. f. ant.: caramillo,

inslru.meiilo muíico.
CARAMELAR: v.a.: acaramelar.
CARAMELERO : s. m. But. : gé-

nero de plantas de la familia de las eu-
forbiáceas y de la monocia tctrandria

de Liniieo, cuyas especies son arbustos

de la India y de la Cochinchlna. i

CARAMELIZACION: s. f.:reduc- :

cion d"l azúcar a caramelo.
|

CARAMELO : s. m. : pasta hecha
de almíbar cocido , el cual se deja en-

friar hasta que se pone duro y quebra-

dizo. Se usa en pastillas redondas, cua-

dradas y otras figuras, que suelen aro-
j

matizarse con esencias para darles mejor
|

gusto.—met. y fam.: car.í.mbano.

CARAMENTE: adv.: costosamen-

te.—encarecid.amente.—Rigorosamen-

te. Úsase esta voz en las fórmulas de los

juramentos.
CARAMIDA: s. f. ant.: imán.

CARAMICLLO : s. in. aut. : espe-

cie de somijreio que usaban las muje-

res en Asturias y en las montañas de

León.
CARAMILLA: s. f. Miner.: cala-

Sll.VA.

=.Más.: CARAMILLO.

CARAN
CARAMILLAR : v. n. anf. : focar

el caramillo.— s. m.: terreno poblado do
las malas l^am-idas cnrauíillos.

CARAMILLERAS: s. í. pl. : LLA-
RES. U«ase en las montañas de Burgos.
CARAMILLO: s. ni.: montón de

algunas cosas mal puestas unas sobre
otras.—met.; chisme, enredo, embuste,
calumnia. Úsase comunmente con los

verbos armar y levantar.
:=Bot. : mata silvestre del género de

la sosa. .

=Mús.
: flauta delgada que tiene el

sonido de tiple muy agudo. Es de corlas
dimensiones, y su diapasón no llega a
dos octavas.

CARAMIÑAL (santa MARÍA de):
Geog. España: villa de 250 vec , sit. en
la prov. de la Coruña, a IS leguas de la
cap tal y 9 de Santiago.
CÁRAMO: s. m. germ.: el vino.
CARAMOEL: Biog.: célebre teólo-

go, filólogo, poeta y jurisconsulto esp.a-

ñol, obispo de \¡gevano ; n. en 1606, y
m. en 16S2: Arte poética latina; Arte poé-
tica castellana.

CARAMOJO : s. m. Mar. : escara-
mujo.

CARAMU70: s. m.; especie de ca-
racol marino.

CARAMUZAL : adj. s. Mar. : em-
barcación grande turca de trasporte, con
dos palos y la popa muy alterosa.

CARANA: adj. s. f. Bot.:CARAsA.
CARANCA: Geog. España: villa de

20 vec. , sit. en la prov. Álava , a 6 le-

guas de Vitoria, y 1 '/j de Anana.
CARANCEJA : Geog. España : lu-

gar de 50 vec, sit. en la prov. de San-
tander , a O legu
de Torrelavega.
CARANDA: s. f. Bot.: fruto del ca-

randero.

CARANDAS: s. m. Bot.: especie de
plantas de la familia de las apocíneas y
del género carisa.

GARANDE : Geog. España : lugar
de 30 vec. , sit. en la prov. de León , a
12 le:riias de la capital y '/, de Riaño.
CARANDERO: s. m. But.: palmera

pequeña que crece en la isla de Ceilan.

CARANOIA : Geog . España: lugar
do 30 vec. , sit en la prov. de Santan-
der, a 4 leguas de la capital'

CARANGA; s. f. Bot.: planta trepa-

dora; V. CURANGA.
=Geog. España: lusar sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Pedro de Ca-
ranga.—SAN PEDRO DE caranga: felig.

de 00 vec. , sit. en la misma prov. , a 4
leguas de la capital y 1 '/^ de Santo
Adriano.
^Zool. : género de pezes de la fami-

lia de los escomberóideos, cuyo cuerpo,

que tiene mas de una vara de lonjitud,

está cubierto de pequeñas escamas. Cons-
ta de un gran número de especies.

CARANGAS : Geog. : territorio del

gobierno de Ba^^nos-Aires , sit. en la

falda oriental de los Andes.—san Este-

ban DE carangas: felig. de 30 vec, sil.

en la prov. de Oviedo en España, a 12

leguas de la capital y 1 de Ponga.

CARANISTA: s. m. Zool. (capital):

género de insectos coleópteros pcntá-

meros, de la familia de los braquélitros,

compuesto de una sola especie , orijina-

ria de Bengala.—Género de insectos co-

leópteros tetrámeros , de la familia do

los curculiónidos ortóceros, que com-

prende dos especies, oriundas de las islas

de Madagascar y de Borbon.

CARÁNQUE: Geog. ant.: prov. de

los Indios en el país de Quito, al X. da
donde está hoy la villa de San Miguel
de ll)arra.

CARANTAMAULA: s. f. fam.:

máscara hecha de cartón , de aspecto

horrible y feo.—adj. s.: nombre que so

da a la persona m.ií encarada.
CARANTOÑA : s. f. fam. : carak-

TAMACLA.—La mujer vieja y fea que
usa de afeites y se compone para disi-

mular su fealdad.—pl. : los halagos y
caricias que se hacen para conseguir al-

guna cosa.

=Geog. España : sah jolian de ca-

rantona : felig. de 40 vec. , sit. e:i la

prov. de la Coruña, a 4 leguas de la ca-

pilil y 1 da Paenledcamo—sax mai^-
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CARAT

tiSDE caraxtoña: feligr. do 60 veí.,

sil. en la misma prov., a 11 leguas de

la capital y I d; Vimianzo.

CAR&NTOÑE&R: V. a. aiit.: aca-

riciar, liala¡;nr.

CARANTOÑERO: adj. s.: el que

hacp cnri('¡:is, halagos o carantoñas.

CARÁNTULA: s. f.: carátlla.

CARANZA (santamaría de): Gcog;.

pana: felig. Ue 'JO vec.,sil. cilla prov.

la Coruña, a 5 leguas de la capilal

'
4 de losilla del Ferrol.

CARANZO : s. f. ant.: CARtANCA.
CARAÑA: s. f. liot.: árbol de la

LOCURA. Mas comunmcnle se llama asi

la resina sólida, de color gris, algo lus-

trosa y quebradiza, que fluye de dicho

árbol, y se emplea en algunas composi-
ciones medicinales.
CARAÑO: Gcog. España: nombra

de dos lug.ires sil. en la prov. de Lugo,
felig. de San Warlin de Caraüo, que se

dislinguen con las denominaciones de
CARANO DE ABAJO y CARAXO DE ARRIBA.

—SAN MARTIN DE CARAÑO: fclig. de 100
vec, sil. en la prov. de Lugo, a 4 le-

guas de la capital y '/j de Pol.

CARAOS: s. m. ant.: carauz.
CARÁOTA: s. f. prov. Bol.: judía.
CARAPA: s. m. Bol.: género de

plantas de la familia de las mcliáceas,
compuesto de dos especies orijinariasde
la Guyana y el Senegal. Su fruto esiina
nuez, de la cual se eslrae jin aceite

amargo con que se frotan los naturales
el cuerpo para evitar las picaduras de
los insectos; también se emplea contra
el dolor de gota.

CARAPACHO: 8. m : la concha o
cubierta calcárea que cubre el cuerpo de
los cangrejos y tortugas.—prov. Cana-
rias: caparazón, por el de las aves.
CARAPATO: s. m. Bol.: ricino.

CARAPE : interj. fam.: caramba.
CARÁPICO: s. m. Bol.: género de

plantas de la familia de las rubiáceas,
compuesto de dos especies, indíjonasde
la Guyana, cuyas flores son pequeñas
y blancas.

CARAPICHEA: s. f. Bol.: género
de plantas déla familia de las rubiáceas,
compuesto de dos especies, cuyas flores

son muy pequeñas y blancas, y están
reunidas en un capítulo de pedúnculo
corto.

CARAPINA: s. f. Quím.: alcaloide
que se ha encontrado en el aceite del
carapa.

CARAPO:s. m. Zool.: género de
pezes ápodos, de la familia de los pe-
rópteros, que se encuentra en las aguas
dulces del Brasil y de Surinani.
CARAPOBEBA: s. m. Zool.: es-

pecie de lagarto muy venenoso del
Brasil.

CARAPnCHA: s. f. Bot.: especie
de planta gramínea del Perú, cuyas se-
millas producen embriaguez y delirio.

CARAPUZ: s. m. ant.: capuz.
CARAPUZA: s. f. ant.: caperuza.
CARAQUEÑO: adj.: lo que perte-

nece a Caracas o a sus hab.—adj. s.: el

natural de Caracas.

CARASA: Geog. España: lugar de
80 vec, sil. en la prov. de Santander,
a 5 leguas de la capilal y 1 '/, de La-
redo.

CARASOXi: s. m.: solana.
CARASTA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Álava, a 4 leguas de
Vitoria y 1 '/, de Anana.
CARATAUNAS: Geog. España: lu-

gar de 90 vec, sit. en la prov. de Gra-
nada, a 9 leguas de la capital.

GARATEA: s. f. Med.: enfermedad
propia délos paísescálidos y húmedos de
América, y muy común en la Nueva-
Granada, que consiste enunaespecie de
escrófulas o herpes. Se cree importada
allí por los Negros.
CARATEO: adj.: lo perteneciente

a la caratca.

CARATO : s. m.: especie de al-
canfor que se eslrae de un vejelal de
América;
CARÁTDi:.A : s. f.: careta , en

su primera acepción.— Mascarilla he-
cha de alambre delgado, y muy cerrada
para defenderse de los tábanos y mosqui-
tos, y de lasabcjas al tiempo de castra r las
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Colmenas.—tncl.: el ejercicio de los far-

santes.

CARATULADO : adj. ant.: enmas-
CAllAllÜ.

CARATULERO : adj . s. : el que hace
o vende carátulas.

CARAUSIO (marco Aurelio vale-
rio): Uiug.: natural de las Gallas, que
fue proclamado emperador por las lejio-

nes de la Gran Bretaña en 287, y m.
asesinado en 21)4.

CARAUZ: s. m. ant.:el aclo de brin-

dar ainirando el vaso.

CARAVA: s. f. ant.: junta o ayun-
tamiento que hacían los labradores los

dias festivos para recre.irse.—ref.:QU!F.N
' Ko VA A CARAVA NO SABE NADA: advierte
que para saber es necesario el Irato con
los hombres.
CARAVAC& : Gcog. España : ciu-

dad de 3,2ü(í vec. , sil. en la prov. de
Murcia, a 14 leguas de la capital y 1 de
Cehejin , en el cslremo de una ve;;a

agradable y pinloresca, y ala falda de
una colina donde se eleva un castillo

antiquísimo, en el día muy deteriorado.
Tiene algunas iglesias y edificios nota-
bles, varios paseos, un Iiospital bastan-
te capaz, y ocho escuelas para niños de
ambos sexos. Cría bastante ganado y
caza , y existen en su terreno canteras
de toda clase de piedra, y en particular
jaspes de varios colores. Su industria no
deja de tener importancia

, pues cuenta
con algunos martinetes de batir cobre,
fábricas de papel blanco y de estraza, de
curtidos, de jabón, de hilados de lana, de
paños, de tejidos de lienzo y de cáña-
mo, etc. En 1241, el rey Fernando III

hizo donación do Carayaca a los caba-
lleros Templarios.
=Hist.

: CRUZ DE carayaca: cruz de
cuatro brazos que figura dos cruces,
una sobrepuesta a oira mayor. Se da
este nombre a todas las que presentan
la misma figura , por tenerla igual la

que, según la tradición y varios histo-
riadores , apareció al sacerdote Ginés
Pérez Chirinos, conducida por ángeles,
y se conserva como reliquia en la iglesia
que se fabricó bajo su advocación.
CARAVAGIO (MIGUEL anjel ame-

RiGHi): Biog.; unodelos pintores de mas
mérito, de la escuela romana, oficial de

albañil en sus primerosaños; n. en 1509,

y m. en 16l)9: fíi Entierro; Diana y En-
dimion ; Homero; El Jugador de ajedrez-.

Judit; Rstralo de un gran maestre de Malta;

La Muerte de la Vírr/en. —poudoro cal-

dora, llamado caravagio: célebre pin-

tor de la escuela romana , discípulo de
Rafael; n. en el Milanesado en 1435, y
m. asesinado en 1513. Tuvo niuchapar-

te en la ejecución de las pinturas del Vati-

cano: Asamblea de ¡os dioses en el Olimpo.

CARAVANA: s. f.: multitud de
gente que en Asia y África se junta para

hacer algún viaje con seguridad. Es
muy frecuente entre los Turcos, Moros,
Persas y otras naciones, cuando van
a visitar el sepulcro de Mahoma, o a
comerciar a las ferias de diferentes ciu-

dades.—Por estension se dice de lodo

grupo o multitud de personas que ha-
cen juntas algún viaje.—Nombre que
se daba en la orden de San Juan al

número de caballeros, que además de
los soldados, destinalia el gran maes-
tre para alguna espodicion. Llamábase
también así la misma espedicion.

—

fr.: CORRER LAS caravanas: en la orden
de San Juan, servir los caballeros

novicios por espacio de tres años, an-
dando a corso en las galeras y n:ivíos de
la Orden, o defendiendo algún castillo

contra infieles, sin cuyorequisito iiopo-

dían profesar.

—

hacer o correr cara-
vanas: hacer las diligencias que regu-
larmente so practican para lograr alguna
pretensión.

CARAVANERO: adj. s. ant.: el

conductor de las bestias de carga en las

caravanas, y también el dueño de una
caravanera.
CARAVANISTA; adj. s.: el que

pertenece a una caravana.

=Com. Mar.: nombre que dan en
Marsella a los navios y marineros que
llevan los géneros de escala en escala,

en Levante.

CARB
CAIlAVANSERRAI.LO:s.m.: pa-

rador público, especie de posada don-
de se hospedan en Urienle las cara-

vanas.

CARAVE: s. m.: ámbar.
=:Geog: España; lugar sil. en la prov.

de Uviedo, feiig. de Santa María de Li-

nares.

CARAVEA; s. f. anl. Boti: Alca-
RAVL.V.

CARAVELA: s. f. anl. Mar.: cara-
bela.
CARAVERO: adj. s. anl.: el que

asisle niuclio a las caravanas, y es mas
amigo de conversación que de trabajar.

—FLOJO.— f.: la mujer Icnidapor hechi-

zera, porque andaba recojiendo huesos

en los cementerios para componer fil-

tros.—prostituta.
CARAVIA (NUESTRA señora CE LA

consolación de): Geog. España: felig. de

60 vec, sit. en la prov. de Oviedo, a 11

leguas de la capilal.

CARAVIAS: Geog. España: lugar

de20 vec.,sit. en la prov. de Segovia,

a 15 leguas de la capilal y 5 de Riaza.

—Lugar sil. ea la prov. de Salamanca,
a 6 leguas de la capilal y 2 de Alba de
Tormes.—Villa de 30 vec, sil. en la

prov. de Guadalajara, a 11 leguas de

la capilal y 1 '/a de Sigiienza.— santa
COLOMA DE las CARAVIAS : lugar de 40
vec, sil. en la prov. de León, a 8 le-

guas de la capital y 6 de Astorga.

CARAVIS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, lelig. de Santa
María de Lngo.
CARAXO: s. m. Zool.: género de

insectos lepidópteros, de la familia de
los diurnos y de la tribu de los ninfá-

lidos, compuesto de una sola especie,

que so ha propagado por lodo el litoral

del .Mediterráneo.

CARAT: s. m. Zool. : carey.
CARATA: s. m.Zool.: nombre ge-

nérico.que los indios del Paraguay dan
a las dilerentes castas de monos que allí

abundan.
CARA-TUSUF: Biog.: primer prín-

cipe de la dinastía de los Turcomanos,
llamada del Carnero negro ; se apoderó
del Iresk, de Tauris y de Bagdad, y m.
en 1420.

CARAZO: Geog. España: lugar de
SO vec, sil. en la prov. deBúrgos, parí,

jud. de Salas de los Infantes.

—

san Pe-
dro de carazo: felig. de 10 vec, sit.

en la prov. de Lugo, a 2 '/j leguas de
la capilal y 2 de Pol.

CARAZUELO: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Soria, a 2 leguas de
la capilal.

CARBAINOS: Geog. España: lugar

de 50 vec, sit. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Juan de Genero.

CARBAJAL (LUIS DE): Biog.: pin-

tor español, n. en 1554: piuló para el

Escorial, una Magdalena; un Xacimienlo;

La Virgen con el ífiño; San Cosme y San
Damián; San Sistoy San Blas; Santa Ce-

cilia y Sania Bárbara; San Buenaventura

y Santo Tomás de Aquino ; San Juan Cri-

sóstomo y San Gregorio Nacianceno; San
Ambrosio y San Nicolás de Bari; SanLean-
dro y San Isidoro.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de León, ayunl. de Cuadros.—Nombre
de dos lugares, sit. en la prov. de Ovie-

do, felig. de San Bartolomé de Camu-
ño y San Pedro Tirana.

—

carbajal de
cea: lugar de 20 vec, sit. en la prov.

de León, a 10 legu.as de la capital y 4 de

Sahagun.

—

carbajal de fuentes: villa

de 60 vec, sit. en la misma prov., a 8

leguas de la capital y 2 ValenciadeDon
Juan.
CARBAJALA: Geog. España : lu-

gar sit. en la pros', de Oviedo, felig. de
San Nicolás de Bonielles.

CARBAJALES: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, folig.

de San Andrés de Linares.— carbaja-

lES DE alba: villa de 240 vec, en la

prov. de Zamora, a 4 leguas de la capi-

tal y otras 4 de Alcañizes.

—

carbajales
DE LA encomienda: lugar de 240 vec,
sit. en la misma prov., a 13 leguas

de Zamora y 3 de la Puebla de Sa-
nabria.

CARBAJALINOS.; Geog. España:

CARBA
lugar sil. en la prov. de Zamora a 17
leguas de esta ciudad y 2 '/j de laPue-
bla de Sanabria.

CARBAJO: Geog. Esp.iña: lugar
de SO vec, sil. en la prov. de Cáeeres,
a 12 leguas de la capilaly 4 de Valencia
de Alcántara.

CARBAJOSA: Gcog. España: lu-
gar de 5d vec, sil. en la prov. de Za-
mora, parí. jud. de Alcañizes.

—

carba
JOSA DE armu.^a: lugar de 50 vec, sil.

en la prov. de Salamanca,a 2 '/, leguas
de esta ciudad.

—

cabajosa de la sagra-
da; lugar sil. en la misma prov., a 1 le-

gua déla capilal.

CARBALLA : Geog. España: nom
bro de dos lugares, sil. en la prov. de
la Coruña.—Lugar sil. en la prov. de
Lugo, felig. de Santa María de Orol.—
Lugar sit. en la prov. ile Pontevedra,
felig. de San Martin de Salcedo.

CARBALLAL:Geog. España: nom-
bre común a 50 lugares, sit. 18 en la

prov. de la Coruña, 21 en la de Lugo,
4 en la de Orense, 12 en la de Ponteve-
dra y I en la de Oviedo.

—

sanjuliabde
cahballal: felig.de 30 vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 9 legu.as de la ca-

pilal y 2 de Santiago.

—

san manuel de
carballal: felig. de 30 vec, sit. en la

prov. de Lugo, a 5 '/s leguas de la ca-
pilal y 7 de Chantada.—san sebastia.i

DE carballal: felig. de 10 vec , sit. en
la prov. de Lugo, a 7 leguas déla capi-

tal y 1 de Palas de Rey.

CARBALLAS: Geog. España: nom-
bre coniuu a 23 lugares, sit. 9 en la

prov. de la Coruña, 9 en la de Lugo,

4

en la de Orense y 7 en la de Ponte-
vedra.

CARBALLEDA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Santiago <le Cobelo.

—

san miguel de,

carballeda: felig. de 300 vec, sit. en
la prov. de Orense, a 4 leguas de la

capilal y ^/¡ás Rivadavia.

—

santa ha-
ría de carballeda: felig. de 80 vec,
sil. en la misma prov., a 4 leguas de
Orense y 1 '/i de Señorin de Carballino

—SAN VICENTE de carballeda: felig. de
50 vec, sit. en la prov. de Orense, a 15

leguas de la capital y 2 de Valdeorras.

CARBALLEDIÑO: Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Viascos.

CARBALLEOO : Geog. España:
,

nombre común a 1 1 aldeas y lugares,

sit. 1 en la prov. de la Coruña, 9 en la

de Lugo y 1 en la de Orense.

—

sak Mi-

guel DE carballedo: felig. de 260 vec,

.

sit. en la prov. de Orense, a 3 leguas de

la capilal y 2 de Puente Caldelas.-

SANTA MARÍA DE CARBALLEDO: felig. dc
60 vec, sit. en la prov. de Lugo, a 11

leguas de la capilal y 2 '/s ^^ Chan-
tada.

CARBALLEIRA : Geog. España:
nombre común a 43 lugares, sit. 12 en
la prov. de la Coruña, 16 en la de Lugo,
9 en la de Orense y 6 en la de Ponleve-

dra.—SAN JOSÉ delacarbaileira: felig.

de 00 vec, sit. en la prov. de Orense,

a 3 leguas de la capilal.

CARBALLEIRAS : Geog. España:

nombre común a 1 aldea y 3 lugares,

sil. 2 en la prov. dc Orense y 2 en la de
Pontevedra.
CARBALLXDA: Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. dePonlevcdra, felig.

de Santa María de Salada.

CARBALLIDO: Geog. España:

nombre común a 18 lugares, sit. 7 en la

prov. de la Coruña, 9 en la de Lugo y
2 en la de Pontevedra.

—

san martin de

cARBALLiDo: felig. de 30 vec, sit. en la

prov. de Lugo, a 1 '/^ leguas de la ca-

pilal.— SAN SEBASTIAN DE CARBALLIDO:

felig. de 120 vec, sit. en la misma
prov., a 1 1 leguas de la capilal y 2 '/,

de Mondoñedo.

—

santa maría de car- '

BADiLLo : felig. de GO vec, sil. en la

misma prov., a 5 leguas de la capilal y
3 Va de Mondoñedo. - Felig. _de l.SO

vec , sit. en la pro v. de Lugo, a 7 les; uas

de la capital y 2 de Fuensagrada.

CARBALLIFONTE: Geog. España:

lugar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Espiñaredo.

CABBAIiUN: Geog. España; lugar



CARBAY
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro de 0;i loalla.

CARBALLINO : Goog-. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Corufia, felig.

de Santa María de Ciestoso.—Lugar de

130 vec. , sil. en la prov. de Orense ,
a

4 leguas de la capilal.—Lugar sil. en

la prov. de Pontevedra, felig. de Saula

María de Janza.

CARBALLINO: Geog. España:

nombro .omuua 7 aldcasy lugares, sd.

1 en la prov. de la Coruña, 4 en la de

i'is-o y 2 en la d • Pontevedra.

CARBALLIÑOS : Gcog. España:

nombre comiin a 2 lugares, sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Miguel de

Koas.— Lugar sil. en la misma prov.,

felig. de Santa María de Labrada de

Buriz.
CARBALLIZOS : Gcog. España:

lugar sit. en la prov. do Lugo, felig. de

San Juan de Laje.

CARBALLÓ: Gcog. España: nom-
bre común a 42 lugares , sil. 10 en la

prov. de la Coruña, 19 en la de Lugo,

7 en la de Orense , 1 en la de Oviedo y
5 en la de Pontevedra. — carballo

blanco: lugar sil. en la prov. de Lugo,

feliif. de Santa Cristina de Cillero de

Marinaos.—CAHBALLO do monte: villa

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de

Sania María de Guizan.—carballo do

pazo: lugar sil. en la prov. de Ponte-

vedra, felig. de San Martin de Salce-

do.—CARDALLO guedin: lugaf sit. en la

prov. de Lugo, felig.de San Juan de

i'reijo.—CARBALLO jurado: lugar sit. en

la prov. de la Coruña, felig. de San Lo-

renzo de Doso.—CARBALLO longo; lugar

sit. en la prov. de Lugo , felig. de San

Pedro de Sautaballa. -carballo marino:

lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

San Vicente de Lagoa.

—

carballo re-

dondo : lugar sil. en la prov. de la Co-
ruña, felig. de Santa María de Gestoso.
—carballo torto: lugar sil. en la prov.

de Lugo , folig. de San Simón de la

Cuesta.—Lugar sit. en la misma prov.,

felig. de San Mamed de las Oirás.

—

san gil de carballo: felig. sit. en la

prov. de Lugo , a 6 leguas de la capilal

y I de Sanios.

—

san juan de carballo:

felig. de 70 vec. , sit. en la prov. de la

Coruña, a 5 leguas de la capilal y 6 '/a

de Santiago.

—

sanjulian de carballo:

felig. de 40 vec, sit. en la prov. de
Lugo, a 4 leguas de la capilal y '/j de

Friol.

—

santamaría de carballo: felig.

de 70 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,

a IG leguas de la capital y 3 de Cangas
de Tineo.

—

santa marina de carballo
BE gallegos: felig. de 30 vec , sit. en la

prov. de Lugo , a 4 '/j leguas de la ca-

pilal y 1 de Laucara.— santo tomé de
carballo: felig. de 70 vec. , sit. en la

prov. de Oviedo, a 10 leguas de la Ca-

pilal y 3 de Cangas de Tineo.

CARBALLOSA: Geog. España:

nombre de 2 lugares, sit. en la prov. da

la Coruña, felig. de Saula María de Gcs-

foso y de Santa María de Castro.—Lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Juiíii de .-Mbeos.

CARBALIjOSO : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Mamed de .Nodar.

CARBAI.LOUS : Gcog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro (le ^aballos.

CARBAMIDA: s. L Quím. : pro-
ducto do la descomposición del ácido
cloro.xi-carbónico con el amoniaco. Es
soluble en el agua, y los ácidos minera-
les la convierten en carbonato de amo-
niaco.

CARBASO: adj. s.: lino muy del-
gado do que se hacían vestidos y velas
de navios.—ant.: vestidura amanera de
lonelele.

=PoPs.: la vela del navio.
CARBATAI.: Geog. España: nom-

bre de 4 lugares, sil. en la prov. de
Oviedo, corresp/mdientes a otras lanías
feligresiiS.

CARBATAR: Gcog. España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa María ilc Bendones.
CARBATO : Gcog. España : lugar

sil. en la prov. de Üviedj, felig. de
Santa María dePoao.—Lugar sil. en la
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misma prov., felig. de Sania María del

I Monte.
CARBATOSA: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, felig. de

San Seba>l¡aii de Marcin.

CARBAZOTATO : s. ¡a. Quím.:
CARBüNITRATO,.
CARBAZOTICO: adj. Quím.: car-

BONÍTRICO.

CARBELLINO: Geog. España: lu-

gar de 140 vec , sit. en la prov. de Za-

mora, a IS leguas de la capital y 2 de

Bermillo de Sayago.
CARBESI : Geog. España : lugar

sit. en la prov. do Barcelona, a 14 le-

guas de la capilal, en un monte estéril

y peilrefíoso.

CARBET: s. m.: nombre que dan

en las Antillas a una choza grande que

los salvajes construyen rodeada de otras

pequeñas, y de la cual se sirven en co-

mún.—Montaña volcánica de la isla de

la Martinica, a 2 '/, leguas de Port-

Iloyal. Las cumbres que rodean su crá-

ter, tienen mas de 5,000 pies sobre el

nivel del mar.
CARBIA: Geog. España: nombre

de 2 aldeas, sit. en la prov. de Ponte-

vedra , felig. de Santa Cristina de Vea

y San Miguel do Cora.—san juan de

carbia: felig. de 100 vec, sit. en la

misma prov., a 9 leguas de Pontevedra

día y 3 de Lalin.

CARBO: s. m. Zool.: nombre gené-

rico del cuervo marino de Ceilan, cuya
carne es comesliblo.

CARBOADOS: Gcog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Iglesiafeita.

CARBOCERINA: s. f. Mincr.: car-

bonato de cerio, que forma una sola es-

pecie, compuesta de un alouio de ó.\ido

de cerio y dos de ácido carbónico.

CARBOCIRA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

Santiago de Guudibós.—Lugar sit. en la

prov. de Pontevedra , felig. de San An-
drés de Balongo.
CARBOEIRAIi: Gcog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, ayual.

de San Saturnino.

CARBOEIRO: Geog. España: nom-
bre cnmun a 7 lugares, sit. 3 en la prov.

de la Coruña, 3 en la de Lugo y 1 en la

de Pontevedra.—SANTA waria de car-
BOEiRo: felig. de 30 vec, sil. en la prov.

de Pontevedra , a S leguas de la capital

y 2 de Lalin.

CARBOEIROS: Gcog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Vicente de Cúbelas.

CARBOENTES: Geog. España:
aldea sit. en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Esteban de Carboentes.

—

SAN ESTEBAN DE CARBOENTES í felig. de
100 vec, sit. en la misma prov., a 11

leguas de la capit.il y 1 '/a de Lalin.

CARBOHÍDRICO : adj. Quím.:
nombre de un áciilo que resulla de la

comliinacion del súlüdo hidrico con el

súlfidü carbónico.

CARBOL: s. m. Mar.: género de
nave que usan los Turcos.

CARBÓN: s. m.: pedazos de leña

que después de haberlos pendrado el

fuego, se apagan con tierra y quedan
negros y en disposición de volverse a
encender. — Cualquiera brasa o ascua
después de apagada.—mel.: mancha,
tizne, nota que denigra o deshonra.

—

CARBÓN DE ARRANQUE: el quo se hacB
de las raizes arrancadas.

—

carbón de
".ANUTiLLO: el que se hace de las ramas
delgadas de la encina, de roble y de
otros árboles.

=Biog.: CAYO carbón: orador roma-
no, tribuno del pueblo 120 años antes

de J. C. Se suicidó para librarse de la

condena quo esperaba como cómplice de
la muerte de Escipion Emiliano.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de Santa María de Coa-
ña.—Lugar sil. en la prov. de Ponteve-
dra, felig. de Santa Eulalia de Alios.—
CABO DE caiidon: cabo de la costa se-

tentrional de .V frica, sit. a los 30 grados
delal. N., y Sdelonj. E.

=Miner.: carbón de piedra: sustan-
cia fósil , bilumiiiosa y lérrea, de color

oscuro, casi negro, que se encuentra

CARBÓN
en gran abundancia en terrenos llama-
dos por esla razón carboníferos, y es de-
bida a la desconipocicion de restos veja-
tales en el seno de la tierra. Arde con
bastante facilidad, y calcinándola en va-
sos cerrados , suministra una especie de
alquitrán que se emplea en la Marina,
un aceite empireumalico que es de suma
utilidad para disolver la goma elástica;

y por último, el hiJrójeiio carbonado,
que tanto uso tiene en el día para el

alumbrado público El carbón de piedra,

privado de todas estas sustancias , cons-
tituye el producto conocido en el comer-
cio con el nombre de cok, muy empica-
do como combustible para la alimenla-
cion del fuego en las máquinas de vapor,

y en muchos países hasta en la econo-
mía doméstica, en razón a que arde sin

producir humo.
=Quím.: residuo de color negro que

dejan las materias orgánicas, sometidas
a la acción de una combustión incom-
pleta. Se denomina el carbón vejetal o

ANI.MAL, según que procede de la calci-

nación de productos de uno u otro de
estos reinos. El carbón no consta sola-

mente de carbono, porque después de

quemado deja una porción conocida con
el nombre de cenizas, las cuales contie-

nen diferentes sales alcalinas. Además
se encuentra en él una cantidad notable

de hidrójcno, que combinado con el car-

bono, produce al principio de su igni-

ción una llama pálida y de olor des-

agradable El carbón vejetal se emplea
como antipútrido, j el animal como sus-

tancia decolorante.

CARBONADA: s. L: el montón de

carbón puesto a arder.—Carne cocida,

hecha pedazos, y después asada en las

ascuas o parrillas.—Pasta hecha de le-

che, huevo y dulce, y después frita en
manteca.
CARBONADO: adj.: Quím.; se dice

de los cuerpos que se hallan en combi-

nación con el carbono, siendo mas elec-

tro positivos que él, como: Indrójeno car-

bonado.

CARBONALLA: s. í. Quím.: nom-
bre de una mezcla de arena, arcilla y
carbón, que se emplea en la construc-

ción del suelo de los hornos de rever-

bero.

CARBONAR: v. a.: pintarrajear,

embadurnar, ennegrecer con carbón.

CARBONARIO : adj. s. Polít.:

miembro de una asociación política, que
tuvo oríjen en Italia al principio del si-

glo XIX, y que secretamente se ha es-

parcido en varias naciones, con el obje-

to de combatir el despotismo y la tiranía,

y establecerla libertad.

CARBONARISMO : s. m.: asocia-

ción y [)ri:ici|)iüs de los Carbonarios.

CARBONATADO : udj. Quím.: se

dice de una base
,
que en virtud de su

combinación con el ácido carbónico, se

ha transformado en carbonato.

CARBONATO : s. m. Mincr. y
(}uím.; género de sales formadas por la

combinación del ácido carbónico con las

bases salificables. Hay cuatro clases, a

saber : carbonatos neutros , o sean

aquellos en que un equivalente de ácido

está saturado de otro de base ; bicarbo-

natos, los que tienen dos equivalentes

de ácido unidos a una base ; sesqdi-

C.4RB0NAT0S, oque tieuenuu equivalente

de base, unido a 1 ' „ de ácido; y sub-

carbo.iatos, aquellos en que un equiva-

lente de ácido está uniJo a dos de base.

ToJos ellos se descomponen con ef rves-

cencia, y desprenden el ácido carbónico

cuando se tratan por otro ácido, el cual

suslituye al que desaloja.—carbonato

DE barita: sal compuesta de ácido car-

bónico y ó.\ido de bario; se présenla en

cristales o en masas fibrosas, de color

blanco, y se encuentra especialmente en

el Cumberland.-CARBONATO de bismuto:

es poco conocido, y se encuentra unido

a otros carbonatos metálicos; ordinaria-

mente es de color amarillo o verdoso,

transparente por los bordes.

—

carbona-

to de cal: cuerpo que se encuentra en

la naturaleza con mucha abundancia,

constituyendo la mayor parle de los mi-

nerales y rocas calcáreas. Su color natu-

ral, en estado de pureza, es blanco le-

CARBONE
choso, lijeramente amarillento, pero ea
general se halla alterado por oíros coló»
res. Sus principales caracteres son redu-
cirse a cal por la calcinación, y disol-
verse en el acido nítrico con efervescen-
cia y desprendimiento de ácido carbóni-
co. Según el aspecto con que se presenta
y los cuerpos a que está unido, da orí-
jen a UQ gran número de variedades que
riciben nombres especiales.—carbonato
de cerio: CARBOCERINA.— CARBONATO DE
cobre: carbonato de color azul, pardo o
verde, que da oríjen a tres variedades,
llamadas, azurita, misorina y malaqui-
ta. Cristaliza ordinariamente en prismas
romboidales, y se encuentra en Siberia,
Hungría, Córcega y España.—carbosa-
TO DE estronciaxa: sustancia blanca,
brillante o de color verde, que cristali-
za en agujas largas, y se encuentra en
Escocia, en Bavicra y en las islas Orea-
das. — carbonato de niERRo: mineral
gris, que se encuentra enCornwall cris-
tahzado o en masas

, y que da oríjen a
dos variedades. En Mediciua se usa un
carbonato de hierro arlilicial, conocido
vulgarmente con el nombre de azafrán
de marte aperitivo.-carbonato de
magnesia : carbonato blanco, y algunas
vezes coloreado por un poco de hierro.
Cristaliza en romboedros

, y comprende
muchas variedades, que so encuentran
en diversos Estados de Italia. También se
prepara artiricialmenle, y se emplea en
Medicina como absorbente, siendo cono-
cido con el nombre vulgar de leche de
TIERRA.—carbonato DE MANGANESO: eS
de color rosado, mas o menos blanque-
cino o amarillento

, algunas veces par-
do; se encuentra mezclado con carbona-
tes de hierro y de cal , dando oríjen a
muchas variedades , en Transilvania,
Siberia y otros países.—carbonato de
plomo: carbonato de color blanco, mas o
menos amarillento , según su estado do
pureza; se presenta cristalizado, o en
masas

, en Escocia y España. La Medi-
cina y las Artes emplean un carbonato
de plomo artificial, conocido general-
mente con el nombre de albayalue o
blanco de plomo.—carbonato de sosa:
cuerpo blanco, muy soluble en agua, y
de sabor alcalino; se encuentra en estado
de carbonato neutro y de sesqui-carbo-
nato, cristalizado en prismas rectos y
oblicuos en los lagos de Ejiplo, Arabia y
Persia; en las orillas del mar Negro; eu
la superficie del Etna y del Vesubio; en
muchos puntos de la América del Sur,

y en muchas aguas minerales.

—

carbo-
nato de zinc: cuerpo blanco, amarillen-
to, o amarillo negruzco: se presenta en
cristales o en masas, semitransparentes,
de brillo mas o menos vivo; suelo encon-
trarse unido a otros carbonates, y da
oríjen a algunas variedades que se ha-
llan en Inglaterra, Bélgica, Silesia y
otros puntos.

CARBONCILLO : s. m. : palillo de
romero, avellano, sauce, y comunmen-
te de brezo, reducido a carbón, que sir-

ve para dibujar.

CARBÓÑCOL: s. m. ant.; CAa-
bunclo.

CARBONEAR : v. n. : reducir a
carbón la leña de algún monte.
CARBONEL (

Alfonso) : Biog.: es-

cultor y arqui lee lo opañol del siglo XVIL
Ejecutó varias obras en el convenio de la

Merced de Madrid, en el palacio del Par-

do, en la Casa de Campo
, y en la Casa

de la Villa, dirijicndo y ejecutando tam-
bién las del Palacio del Buen Retiro; m.
en lüfiO, siendo a la sazón maestro ma-
yor de todas las obras reales.

CARBONELA: s. S. ant.; guarnición
o adorno del yelmo, que acaso se com-
ponía de carbunrlos clavados en él.

CARBONEO : s. m.: el aeto o ejer-
cicio de reducirla leña a carbón.
CARBONERA: s. f.: el horno o lu-

gar donde se hace el carbón en el mon-
te; llámase comunmenle fabrica.— Pie-

za, sibil o nicho destinado para guardar
el carbón en las casas.

=Geog. España; la carbonera: sier-

ra de la prov. de Cádiz, térra, de San
Roque.— Lugar de 4.50 vec. , sil. en la

prov. de Almería, a 10 leguas de la ca-

pital y 5 de Vera. Tiene un fondeadero

-¿85
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capaz para cualquier clase y número de

embarcaciones.—Sierra o monle, llama-

da Costa, del mismo nombre, en la prov.

de Lérida, parí. jud. de BaL.giier.— Lu-

gar Je 10 vec. , sil. en la pi ov. de Fa-

lencia, parí, jud.de Saldaña.—Lu-ar

de 20 vec, sil. en la prov. de Logroño,

a 5 leguas de la capital y 1 '/, de .4r-

nedo.— Lugar de 50 vec, sil. en la

prov. de Soria, a 1 '/j legua de la ca-

pital.

=M.ir. : nombre que dan los marine-

-ros a la vela de estay mayor.
CARBONERAS: Geog. España: al-

dea de 00 vec, sil. en la prov. de Iluel-

va,a 1 legua de Aracena.—Lugar de

210 vec., sit. en la prov. de Cuenca, a 6

leguas de la capital y 2 de Cañete.

CARBONERÍA : s. f. : el puesto o

almacén dnnd" se vende el carbón.

CARBONERO: adj. s.: el que hace

o vende carbón y también el que lo

acarrea o conduce.

=Com. adj. : se dice del tráfico, de

la navegación, industria, etc., que tiene

por objeto el arranque y trasporte del

carbón de piedra.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Juan de Mié-

res.—CAiíBOiiEuo de ausin: lugar de 00

vec. , sit; en la prov. de Segovia, de

donde dista 2 leguas.

—

cardonero el

MAYOR : lugar de 520 vec. , sit. en la

misma prov. , a 4 leguas de la capital.

CARBONEROS: Geog. España: lu-

gar de 150 vec, sit. en la prov. de

Jaén , a tt leguas de la capital y 1 de la

Carolina.

CARBÓNICO : adj. Quím. : se apli-

ca a las combinaciones del carbono con

un cuerpo mas electro-negativo, como:

ácido carbónico , cloruro carbónico, súlfi-

docarbánico, etc.— ácido carbónico: gas

incoloro e inodoro , de sabor picante,

cuya densidad es 1,524 ; a la tempera-

tura y presión ordinarias, 100 volúmenes

de agua disuelven 104 de este gas, y
cuando la disolución se verifica a una

presión mayor, resulla lo que se conoce

comunmente con el nombra Je agua ga-

seosa. Sometido este ácido a la presión

de 30 almósleras, se liquida, y en este

estado es transparente, incoloro
, y re-

fracta la luz menos que el agua ; some-

tido a la acción del calor, se dilata con-

siderablemente. También se ha llegado

a solidificar el ácido carbónico, y al pa-

sar de este estado al dogas, produce una
absorción de calor tal, que disminuye la

temperatura en tOOgrados. Este cuerpo

existe libremente en la atmósfera, en la

proporción de 4 volúmenes por cada 1000
de aire, y en ciertas localidades como
en la gruta del Perro, cerca de Ñapóles,

en gran cantidad. Se obtiene tratando

lácrela por un ácido mineral. Es im-
propio para la respiración, prodúcela
asfixia del animal que lo respira, y apa-

ga los cuerpos en combustión. La Medi-
cina lo emplea disuelto en agua contra

la debilidad de estómago, y los vómitos

que acompañan a la gastritis y la tisis

pulmonar.
CARBÓNIDOS : s. m. pl. Miner.:

familia de sustancias minerales que com-
prende los cuerpos formados de carbono
puro o unido a oirás sustancias.

CARBONIENTO: adj. ant. : negro
de color de carbón.—met. ant.: oscuro,
tenebroso, triste.

CARBONÍFERO: adj. Geol. : lo

que produce carbón. Se dice espeíial-

mente de los terrenos que abundan en
carbón de piedra.

_
CARBONILS: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Gerona , a 7 leguas
de la capital y 4 de Figueras.
CARBONILLA: s. f. Quim.; nom-

bre que se da en el Potosí a una mez-
cla de dos parles de tierra crasa que se

humedece y emplea en la elaboración
de crisoles para los ensayos por la via
seca. ,

CARBONITO : s. m. Quím. : oxa-
LATO.

CARBONITRATO : s. m. Quím.:
genero de sales producidas por la com-
binación del ácido c;rbonílrico, con las
bases salificables. Son poco solubles

; y
aquellas cuya base es un álcali, produ-
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ccn (lelonaciunes que se aumentan según I

la acción del calor.

CARBONÍTRICO: adj. Quím.: dc-
noniinaeíou de un áeido que se obtiene

por la acción del nítrico sobre la anili-

na, el índigo, la seda y otras sustancias.
:

Cristaliza en hojas de color amarillo-cla-
|

ro, y se disuelve en agua hirviendo y
en ácido sulfúrico concentrado.

|

CaRBONIZACION: s. f. : el ac-
i

to de cailiiiiiizar o carbonizarse.—Su
efecto.

I

CARBONIZAR : v. a. : reducir a
|

carbón.

—

oul.mau. Se usa mas común-
¡

mente como recíproco.

=:QLiím.: combinar con el carbono.

CARBONO : s. ra. Quím. : cuerpo '

simple , metalóideo ,
que se presenta ya

i

bajo la forma de un polvo negro sin

cristalización determinada , ya cristali-

zado constituyendo el diamante , o ya
amorfo en el grafito; su densidad, cris-

t.ilizado, es de 3,53
; y en polvo, 2, t. Es

insípido, inodoro, insoluble en el agua,
^

infusible y fijo. Se combina con el oxi-

jeuo, con el azufre, con el cloro e hi-

drójeno, y con algunos metales forman-

do carburos , y entra asimismo en la

constitución de los principios inmediatos

orgánico?.

CARBONOSO : adj. Quím. : lo que
cowlieue carliouo. — ácido carbonoso:
Ácico oxálico.

CARBONÓXIDO : s. m. Quím.:
combinación natural del carbono con el

oxíjeno.

CARBOSENDE: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

Santiago de Esperante.

CARBOSTEIRA : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Pontevedra, fe-

lig. de San Martin de Viluboa.

CARBOSULFURO : s. m. Quím.:
combinación del carburo de azufre con
un álcali.

CARBOSULFUROSO : adj . Quím.

:

que contieno carbono y azufre.

CARBOVINATO : s. m. Quím.:
nombre de algunas sales poco conocidas

todavía, que representan por su compo-
sición la unión de una base con un áci-

do análogo al sulfovínico
,
pero en el

cual el ácido carbónico reemplaza al sul-

lúrico.

CARBUEIRO : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de
Santa Eulalia de Uoman.—Lugar sit.

en la misma prov., felig. de SanlSIamed
de Oleiros.

CARBUJEIRA : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Pontevedra,

feliq. de San Giués de Padriñan.

CARBUNCAL : adj. : semejante o

parecido al carbunco, como : vejiga car-

buncal.

CARBUNCLO : s, m. Med. : inAa-

macion gangrenosa debida a una causa

interna, y que es considerada por algu-

nos autores como la señal de la peste y
de las fiebres pestilenciales.

:=.\liner.: carbúnculo.
=Veter. : especie de tumor inflama-

torio y gangrenoso que ataca a los ani-
males doniéslicos.

CARBUNCO: s. m. ' Med. : car-
BUNeLo.
CARBUNCOSO: adj. : que partici-

pa de las caliilades del tumor llamado
carbunclo,— Lleno de carbunclos.

CARBÚNCULA : s. f. ant. Miner.:
CARDÚNCl LO.

CARBÚNCULO: s.m. Miner.: nom-
bre antiguo de una variedad muy bri-

llante de RUBÍ, que se le dio suponiendo
que lucía en la oscuridad como un car-

bón encendido.

CARBUNCULOSO: adj. Med. : de
la naturaleza del carbunco.

=:Veter. : calificación dada a una in-

fiamacion ulcerosa de la membrana pi-

tuitaria de los animales domésticos.

I

CARBURADO : adj. Quím. : lo que
contiene carbono.

CARBURI (marino) : Biog. : inje-

niero griego , conocido también con el

nombre do Lascary ; n. en 1730
, y m.

en 1782, Discurrió el medio de llevar a
San Petersburgo el trozo de granito que
debía servir de pedestal a la estatua de

C.\RC

Pedro el Grande. Dices; que robó el ino-

delo d'l aparato a un cerrajero ruso,

CARBURO : 8. m. Quim. : nombre
de los compuestos formados por ei car-

bono, combinado con los metulóideos y
metales.

—

carburo db uierru : combi-
nación del carbono con el hierro, en la

cual se distinguen dos grados, a sa-

ber: el protocarburo y el percarburo
, y

son coiiücidos con el nombre vulgar de
acero.

CARCA : s. f. : la olla en que los

Indios cuecen la chicha.

CARGABA: s. f. ant.: cárcava.
CARCABON: s. m. : la sima muy

honda y mas ancha que la careaba, aun-
que también se emplea en el mismo sig-

nificado de esta.

CARCABOSO : Geog. España : lu-

gar de 60 vec. , sit. en la prov. de Cá-
ceros , a 13 leguas de la capital y 2 de
Plascncia.

CARCABUET: Geog. España: villa

de 850 vec, sit. en la prov. de Córdoba,
a 12 leguas de la capital y I de Priego.

Tiene muchos vestijios de una antigua
población.

CARCABUEZO: s. m.: hoyo hondo
que se luce en la tierra.

CABRACIA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Miguel de Olleros,

—

san pedho de car-
cacia: felig. de IOS vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 13 leguas de la capital

y 1 de Palron.
CARCAIJEDA: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo , felig. de
San Juan de Lozara.
CARCAJ : s. ra. : aljaba.—La fun-

da en que los sacristanes meten el es-

tremo del palo de la cruz alta , cuando
llevan la cu procesión.—ant. : ajorca.

:=M¡1 : CARCASA.
CARCAJADA : s. f . : golpe de risa

impetuosa y desmedida, con ruido.

CARCAJEAR: v. n. ant.: dar car-

cajadas.

CARCAJENTE: Geog. España: vi-

lla de 1,400 vec. , sit. en un terreno

llano y delicioso de la prov. de Valen-
cia , a 6 leguas de la capital y 1 '/j de
Alcira. Es notable por la gran cosecha
de seda y especialmente de naranjas, de

que hacen los naturales un gran comer-
cio de esportacion. Su industria se limi-

ta al hilado de la seda.

CARCAJÚ s. m. Zool.: tejón.
CARCALLOSA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de
San Pantaleon de Cabanas.
CARCAMAL: adj. : apodo familiar

que suele aplicarse a los viejos.—Acha-
coso, enfermizo.

CARCAinAN:s. m.: apodo que dan
los marineros a un buque grande, malo

y pesado
, y en las costas de Galicia a

los contrabandistas.

—

carcamal.
CÁRCAMO : Geog. España :_lugar

de 30 vec , sit. en la prov. de Álava,

a 6 leguas de Vitoria y 2 de Anana.

CARCAÑAL, CÁRCAÑO: s. m.:
cai.caSar.

CARCAPULT: s. m. Bot. : especie

de naranjo del Malabar, de tanto tama-

ño ,
que apenas pueden abrazarlo dos

hombres por el tronco, y cuyo fruto, co-

mestible, es primero verde, después

amarillo, y por último blanco.

—

carca-

pulí DE agosta: árbol de las ludias, que
produce la gulagamba.
CARGAR : Geog. Esraña : villa de

320 vec. , sit. eu la prov. de Navarra,

a 10 leguas de Pamplona y 6 de Estella.

CARCAROSA : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

San Martin de Turón.

CARCASA : s. f. ant. Mil. : especie

de bomba incendiaria.

CARCASONA: Geog. : capital del

dopavt. francés del Aube, con 18,907

hab. Es famosa desde el siglo XII por

sus acreditadas fábricas de paños.

CARCASTILLO : Geog. España:

villa de 120 vec , sit. en la prov. de

Navarra, a U leguas de Pamplona y 7

de Tudela..

CÁRCAVA : s, f. ant, : barranco

que van formando en la tierra las ave-

I nidas impetuosas de los torrentes.—La
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zanja o foso hecho para defensa. — La
hoya para enterrar a los muertos.
=Geog. España : lugar sit, en la

prov, de Oviedo, íclig. de Santa María
de Campos.
CARCAVAR, CARCAVEAR: v.

a. ant, : fortificar un campo o ciudad,
haciéndole un fuso alrededor.

CARCAVERA : adj, ant, : califica-

ción que se daba a la ramera que se
iba a las cárcavas a usar de sus livian-

dades,

CARCAVINA : s. f. ant. : cár-

cava,
CÁRCAVO: s, f. ant. : laconcavidaú

del vientre del animal.—La pistaoseñal

que deja en la tierra un animal cuando
anda.

=.\rl. y Of. : el hueco en que juega
el rodezno de los molinos.
CARCAX: s. m,: carcaj.
CARCAZA: s. f.: carcaj.
CARCEDA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
la María de Villavaler.—santa maría
DE CARCEDA : felig. cou 00 vec. , sit. en
la prov. de Oviedo , a 14 leguas de la

capital y ' '¡ de Cangas de Tineo.

CARCEDIEL: Geog. España: lugar

sit, en la prov. de Oviedo, felig. de San
Esteban do Sobrado.
CARCEDO : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig, de San
Jurje deSanlurio.—Lugar sit. en la mis-

ma prov., felig. de San Pedro de Caroe-

do.— CARCEDO DE BUREBA : villa de 10

vec. , sit. en la prov. de Burgos, a 3 le-

guas de Bribiesca y 6 de la capital.^
CARCEDO DE BURGOS: lugar de 20 vec.,'

sit. en la prov. de Burgos, de donde dis-

ta I '/j leguas.— SAN PEDRO DE CARCEDO:
felig. de 230 vec. , sit. en la prov. de
Oviedo, a 10 leguas de la capital y dos

de Lnarca.

CÁRCEL : s. f. : casa pública desti-

nada para la custodia y seguridad de
los presos.—Porción de leña que cargan
dos carretas.—ant.: el punto de que ar-

raneaban los caballos en la carrera.

^Art. y Üf. : en la imprenta , tabla

dividida en dos pedazos, los cuales,

quedando firmes por los dos lados de

las piernas de la prensa , abrazan y su-

jetan el husillo de la misma.—Entre

carpinteros, palo con una muesca en
medio, que sirve para asegurar cual-

quiera cosa que se pega con cola, de

suerte que metiéndola y apretándola

con unas cuñas , se mantiene allí hasta

que se seca y queda bien unida y fuer-

te.—-pl.: las varillas de caña o alambre,

que en los telares comunes están en la

parte inferior de la caja.

=Biog.: celebre entomolojista que m.
víclima de su celo por la ciencia, en los

alrededares de Esmirna.
CARCELAJE : s. m. : encarcela-

ción.— El derecho que al salir de la cár-

cel pagan los que han estado presos.

CÁRCELE: s. f. ant.: cárcll.

CARCELEN : Geog. España : villa

de 460 vec. , sit. en la misma prov.,

a 8 leguas de la capital y 4 de Casas de

Ibañez,

—

muelas de carcelen: cordille-

ra de la prov. de Albacete, part. de Ca-

sas de Ibañez,

CARCELERÍA: s. f.: prisión,—Es-

tiéndese también a significar la deten-

ción forzada en cualquier parte, aunque
no sea la cárcel,—La fianza carcelera.

—ant.: el conjunto de delincuentes pre-

sos en la cárcel.

^Jurisp. fr.: guardar carcelería:

no salir de la población que se le señala

y sus arrabales el que ha sido escarcela-

do con esta condición antes de senten-

ciarse la causa.

CARCELERO: adj.: lo que pertene-

ce a la cárcel.— adj. s,: alcaide, por el

que cuida de la cárcel.

CARCELIA: s. f.: Zool. : género de

insectos dípteros, de la familia de las

calipléreas , compuesto de veinte y una

especies, que se encuentran por lo regu-

lar en los terrenos secos, y zumban

bastante fuertemente cuando vuelan. Se

le ha dado este nombre en memoria del

célebre entomolojista Cárcel.

CÁRCER: s. í. ant. : cárcel.

=Geog. España: valle de la prov, de



f. ant. : cárcel.

adj.s. aut. : carce-

CARCH
Valencia , sil. a la márjen derecha del

rioJúcar.—Lugarsil.eiilaniismaprov.,

a 7 leguas de la rapilal y 1 de Alberi-

que.
CARCERAJE: s. m. ant. : carce-

laje.

CARCERAR: t. a. ant. : encar-

celar.
CÁRCERE
CARCERERO

lERO.

CARCES: Geog. España : lugar sit.

en la prov. ile Oviedo, felig:. de San

Marliii lie Ve?.i de Poja.

CARCINITO: adj. Zool.: loque se

refiere o se parece al género carcino.—

adj. s. m. pl. : pequeño grupo de crus-

táceos vivos, que comprende los géne-

ros lia , carcino y polideclo.

CARCINO : s. m. Asir. : cáncer,

signo del Zudiaco.

=Biog.; CARCINO DE acrijenio: poeta

Irájico y cómico ,
griego

,
que vivió en

el siglo IV antes de J. C. ; compuso 99

piezas, de las cuales solo quedan algu-

nos versos.

=Zoo!. : género de crustáceos decápo-

dos braxiuros, de la tribu de los por-

tunios,cuyo caparazón es mas ancho

que largo, y está fuertemente dentado

por los lados. Se le encuentra entre las

piedras o metido en la arena, cuando la

marea baja ; corre por la playa con ra-

pidez, y puede ser conservado fuera del

agua bástanle tiempo sin morir.

CARCINÓLOGO: adj. s. Zool.: na-

turalista que se ocupa con preferencia en

el eslud o de laearcinylojia.

CARCINOLOJIA: s. (. : parle de la

Zo logi.i que trata de los cangrejos.

CARCINOLÓJICO: adj. Zool. : lo

que so ri-ficr'' a la carcinolojia.

CARCINOIOA: s. m. Med. : tumor
de difícil curación , según unos autores,

y ieíun olrDS, cáncer incipiente.

CARCINORIATOSO : adj. Med.:

lo que es de la naturaleza del carcino-

ma o se lo parece.

CARCINÓPODO: adj. s. Zool.:

nombre dado a las patas de ios crustá-

ceos en estado fósil.

CARCOA : s. f. ant. Mar. : canoa
grande con remos que usaban los indios

de las ¡«iUs ^lolucas.

CARCOBA: Geog. España: !u:;ar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
la Eul.-ilia de Presno.

GÁRGOLA: s. f. Art. y Of. : listón

de madera delgado, de mas de una vara

de largo
,
que se pone en los telares,

tendiilo en el suelo y pendiente por un
lado de una cuerda que va a la viade-

ra , en que está metida la urdimbre ; lo

mueve con el pie el tejedor bajándolo

hacia el suelo
, y con este movimiento

sube y baja la viadora para mudarse los

hilos, y para que pase tejiendo la lan-

zadera.

CARCOMA : s. f. : el polvo a que
reduce el insecto de este nombre la ma-
dera.— met.: el cuidado grave y conti-

nuo que mortifica interiormente, y con-

sume al que lo tiene.—La persona o cosa

que poco a poco va gastando y consu-
miendo la hacienda —germ.: camino.

=Zool.: genero de insectos coleóple-

ros pentámeros, de la familia de los ser-

ricornios, que se encuentran en Europa.
Compónese de quince especies, una de
las cuales se alimenta de materias hari-

nosas, como la carcoma del pan, y otras

barrenan la madera. Estos insectos sue-
len finjirsc muertos cuando se ven sor-
prendidos, de donde les vino el nombre
grieeo do anobius.

CARCOMECER : v. a. ant. : car-
comer. Usáliaso también como recíproco.
CARCOMEDOR : adj. : el que car-

come.
CARCOMER

: v. a.: roer el insecto
llamado carcoma la madera. — met.:
consumir poco a poco alguní cosa , co-
mo la virtud , la salud, etc. ijsase tam-
bién como reciproco.— r. : llenarse de
carcoma alguna cosa.

CARCOMIENTO: adj. met. ant.:

lo que padece carcoma o está carcomido.
CARCOMO : s. m. ant. : carcoma.
CARCHEL; Geog. España: villa de

CARD
80 Tec, BÍI. en la prov. de Jaén, a 4
Iceuas de la capital y 3 de Huelnia.
CARCHELEJO : Geog. España: lu-

gar de 320 vec. , sil. en la prov. de
Jaén , a 4 leguas de la capital y 3 de
Huelma.
CARCHES : s. m. ant. Mar. : cofa.

CARDA: s. f. : el acto de card.ir.

—

Su efecto.—met. y fam.: amonestación,
reprensión.— Paliza o tunda.

—

gente de
lA CARDA o LOS DE LA CARDA : Valento-

nes , rufiancs , malones, gente de mal
vivir.

=3.\rt. y Of.: instrumento que se com-
pone de una tabla de malera, sobre la

cual se sienta y asegura un pedazo de
acero, poblado de puntas de alambre de
hierro. Sirve para preparar la lana des-

pués de limpia y lavada, a fin de po-
derla hilar cun facilidad y perfección.

Su tamaño es mayor o menor, según lo

establecido en cada fábrica de paños.

=::6ot.: la cabeza del tallo que echaa
la cardencha y otras plantas.

=:Geog. España: sania edlalia de
carda: felig. de 30 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 7 leguas de la capital y '/a

de Villaviciosa.

=.Mar. ant. : especie de embarcación
parecida a la galeota.

CARDADA : s. f. : la porción de la-

na que se carda de una vez.

CARDADERAS: s. f. pl. Art. y
Of.: CARDA.
CARDADERÍA: s. f.: taller en que

se carda la lana.

CARDADO: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Sebastian de .Morcin.

CARDADOR: adj. s. : el que tiene

por oficio cardar lana.

CARDADURZl : s. f. : la acción de
cardar la lana.

CARDA-ESTAMBRE: adj. s. ant.:

CARDADOR.
CARDAIi : s. m. prov. América:

campo cubierto de cardos.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.
de Lugo , felig. de Santa Muría del

Burgo.
CARDALDA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San MiiTuel de Doiro.

GARDAMA : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa María deCardama.

—

santamaría
decardama: felig. de 30 vec, -en la

prov. de la Coruña, a 8 leguas de la ca-

pital y 2 de Santiago.

CARDAMINA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las cruzife-

ras , compuesto de setenta y cinco es-

pecies , cuyas silicuas se abren por la

bas- con elasticilad, se separan y se

arrollan hacia fuera. Se emplean en Me-
dicina contra algunas afecciones nervio-

sas y contra el escorbuto.

CARDAMOMO : s. m. Bol.: espe-

cie de planta del género amonio, cuyo
fruto es pequeño, triangular y correoso,

y las semillas esquinadas y de sabor

picante. Es muy usado en Medicina.

CARDAN (GERÓ.M.MO) : Blog. : filó-

sofo, médico, naturalista y matemático
italiano; n. en 1501, y m. en 1570. Ejer-

ció la Medicina en .Milán, Pavía y Bolo-

nia, y obtuvo una pensión del papa. Se
persuadió de que se hallaba en comu-
nicación con un demonio familiar, y se

dejó morir de hambre para que se cum-
pliese un horóscopo que había dicho
que no viviría mas de 75 años: De vita

propria; Opera.

CARDANO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros de la familia de los

lanielicornio_s.

CARDAÑO: Geog. España: nombre
de dos lugares sit. en la prov. de Palen-

cia, a 5 leguas de Cervera de Río-Pi-

suerga
, que se distinguen con las deno-

minaciones de CARDAÑO DE ABAJO y CAR-
DAÑO DE ARRIBA.
CARDAR: v. a.: prepararla lana

o seda para el hilado por medio de la

carda.—En el obraje de paños , sacarles

suavemente el peló con las cardas o con
las cabezas de la cardencha.—met.: re-

prender con aspereza, lastimar, da-
ñar—ref.: UNOS TIENEN LA FAMA Y OTROS
CARDAR J.A LASA : deuota que muchas

CARDE
vezes se culpa al inocente y se escusa al

.

culpado, o que unos tienen el trabajo y I

otros el benefi-io de algún negocio.
CARDARIO: s. m. Zool.: pez del ¡

género de las rayas, llamado asi por
estar su cuerpo lleno de aguijones , se-
mejantes a los de una carda.

CARDEC: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, íehg. de Santa
María de Cansas de Onís.
CARDECID : Geog. España : lugar

sit. en la piov. de Pontevedra, felig. de
Santa .Mana de Baños de Cuntís.

CARDEDAL: Geog. España: lugar
de 3U vec , sil. en la prov. de Avila , a
14 leguas de la capital y 1 '/» del Barco

j

de Avila. '

CARDEOEU : Geog. España : villa

de 2S0 vec. , sit. en la prov. de Barce-
lona, a 4 leguas de la capital y 1 de
Granollers.

CARDEIRO (san PEDRO DE) : Geog.
España : felig. de 00 vec. , sit. en la

prov. de la Coruña, a 9 leguas de la ca-
pital y 1 de Boimorto.
CARDEJO : Geog. España: lugar

sil. erj la prov. de la Coruña, felig. de
Sanli.igo S.:ré de las Somozas.
CARDEJON: Geog. España: lugar

de 50 vec, sil. en la prov. de Soria, a

5 leguas de la capital y 4 de Agreda.
CÁRDELA: Geog. España: villa

de 140 vec, sit. en la prov. do Gra-
nada, a 8 leguas de la capital y 3 de
Iznalloz.

CARDELINA: s. f. Zool.: jiLorERO.

_
CARDELLE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Esteban de Villamor.—Lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Bar-
tolomé de Corbelle.—Nombre de dos lu-

gares sit. en la prov. de Pontevedra,
íelig. de San Andrés de Vea y de Santa
María de Dozon.

—

san silvestre de car-
delle; felig. de 50 vec, sit. en la prov.
de Orense, a 7 leguas de la capital y 3

de Señorin deCacballino.
CARDENAL: s. m. : la señal amo-

ratada que queda en la parle del cuerpo,

en que se recibió algún golpe.

^Rel.: gran dignatario de la Iglesia

Romana. Son en número de sesenta, sir-

ven de consejeros al papa ea los nego-
cios graves de la Iglesia

, y tienen voz
activa y pasiva en la elección de pontí-
fice : su distintivo es capelo, birrete y
vestido encarnado.—cardenal de san-
tiago: cualquiera de los siete canónigos
de la iglesia metropolitana de Santiago,
que tienen este htulo con algunas
preeminencias de que carecen los demás
canónigos.

^Zool.: ave del orden de los p.ájaros,

algo mayor que el tordo , de color en-
carnado, con una faja negra alrededor
del pico, que se estiende hasta el prin-

cipio del cuello; los hay con moño y sin

él, y mas o menos manchados de negro.
CARDENALADGO : s. m. ant.:

CARDENAL.MO.
CAROENALAR : v. a. ant. : acar-

denalar. También se usaba como recí-

proco.

CARDENALATO, CARDE-
NALAZGO: s. ra.: la dignidad de
cardenal.

CARDENALICIO : adj. : lo que
pertenece al cardenal o a su dignidad.

CARDENALISTAS : adj. s. pl.:

nombre dado en Francia a los partida-

rios de los cardenales Richelieu y Ma-
zarí no.

CÁRDENAS (BARTOLOMÉ): Biog.:

pintor españ'jl ; n. en Portugal en 1547,

y m. en Madrid en 1606: Frescos; cua-

dros, en Madrid y Valladolid.

—

bernar-
DINO cárdenas: prelado español, obispo

de la Asunción en el Paraguay ; m. en

1670: Relación del Peni.—jdan de cár-

denas: hijo y discípulo de Bartolomé,

pintor de fiares y frutas.—JosÉ pE cár-

denas: escultor sevillano, discípulo de

Roldan, a quien procuró imilar, ejecu-

tando en barro muy buenas figuras, al-

gunas de las cuales se conservan en Se-

villa, donde m. en 1730.— ignacio de
cárdenas: grabador de láminas, espa-

ñol, que vivió en el siglo XVll: Estam-

pas de San/oi: Escudos de armas.

=Geog, España : vlUa de 50 vec,

CARDI
sil. en la prov. de Logroño, a G leguas
de esta ciudad y 1 de IVájera.—Ciudad
de la isla de Cuba a pocas leguas de Is
Habana.
CARDENCHA : s. f. Art. y Of.:

instrumento de hierro para cardar la
lana'.

=:Bol. : genero de plantas de la fami-
lia de las dipsáceas, de dos o tres pies
de altura, con las hojas aserradas, es-
pinosas y que abrazan el tallo; este
echa en la eslreniidad una cabeza de
figura do pina, compuesta de aristas lar-
gas, rijidas y terminadas en forma de
anzuelo

, que usan los pelaires para sa-
car el pelo a los paños en la percha.
CARDENCHAL

: s. m. : el sitio
donde nacen y se crían las carden-
chas.

CARDENCBOSA: Geog. España:
aldea de 50 vec , sit. en la prov. de
Córdoba, a 12 leguas de la capital y 2
Vs de Fuente-übejuna.—Aldea de 50
vec. , sit. en la prov. de Badajoz

, part.
jud. de Llerena.

CARDENCHOSO : adj.: se dice del
terreno poblailo de cardenchas.
CARDENETE: Geog. España: villa

de 400 vec , sit. en la prov. de Cuenca,
a 9 leguas de la capital.

CARDENIELLAS y CARDEHI-
LLAS : adj. s. f. pl. ant. : especie de
uvas cárdenas.

CARDENILLO : adj. s. m. Quím.:
sub-acclato de cobre que se prepara po-
niendo a corroer entre orujo láminas de
dicho metal. Se emplea para teñiry otros
usos._

CÁRDENO: adj.: lo que es de color
amoratatlo.

CÁRDENA (SAN PEDRO DE): Hisl.:

famoso monasterio de benedictinos, sit.

en la prov. de Burgos, a 2 leguas de esta
ciudad en el lérm. de Cardeña-Jimeno.
Fue fundado por la madre del rey Teo-
dorieo

, y en él, según refieren varios
historiadores, seenlerraron muchos per-
sonajes ilustres, entre ellos el Cid y su
mujer Jimena. En junio de IS42 se tras-

ladaron a Burgos los restos que conte-
nía el sepulcro designado como de aquel
héroe.

CARDEÑADIJO : Geog. España:
lugar de 60 vec, sit. en la prov. de
BuríTos, a 1 lei;ua He csla ciudad.
CÁRDENA JIMENO : Geog. Es-

paña : lugar de 30 vec, sit. en la prov.
de Burgos, a 1 legua de la capital.

CARDENOSA: Geog. España: lu-
gar de 20 vec, sit. en la prov. de Gua-
dalajara, a 9 leguas de la capital.—Vi-
lla de 800 vec , sil. en la prov. de Ávi-
la, de donde dista 2 leguas.—Villa de 20
vec. , sil. en la prov. de Patencia

, a 3
leguas de In cnpilal y 1 de Frechilla.

CARDEÑUELÁ DE RIOPICO:
Geog. España: lugar de 20 vec.

, sit. en
la prov. de Burgos, a 2 leguas déla
capital.

CARDEO : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Oviedo , felig. de San
Bai tolomé de Baiña.

CARDERO:adj. s.: el que tiene por
oficio hacer cardas.

CAROET: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lérida, a 9 leguas de la

capital.

CARDEU: Geog. España : lugar íU.

en la prov. de Orense, felig. de San
Mamed'de Albo_s.

CARDEZAÑA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, ay unt
de Santiago de Cobelo.

CARDÍA:s. m. Anat. : orificio su-
perior del estómago. V. estó.mago.

CARDIACA: s. 1. Bol. : planta del

género leonuro, de dos pies de altura,

con las hojas lanzeoladas y divididas en
tres glóbulos. Las flores nacen en roda-

juela al rededor del tallo, y son de color

blanco purpúreo.

CARDIÁCEO : adj. Zool. : lo que
tiene la forma de corazón.— adj. s. pl.:

familia de conchíferos dimiarios, que
compren le los géneros isocardio, cardi-

ta , cipricardio e hiatela.

CARDÍACO : adj. Anat. : se emplea
para designar lodo lo relativo al cora-

zón y al orificio exofájico del estómago.

—ARTERIAS CARDÍACAS O CORONARLAS:
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del

Idnombre de dos arterias que nacen de

,..,,or il- la aorla por encima de

..una do las cuales es anlor.or y la

otra posleriür, y se dislribiiyen por el

corazón. —VASOS linfXticus cariacos:

los que se hallan distribuidos por el co-

razón, y forman el plexo del mismo

nomijre.— VEN,\s CABWACAS: lasque lo-

man oríjen donde teniiiiian las arterias

y van a abrirse formando un solo tron-

co en la aurioula derocha.

=^Med.: se aplica a ciertas enferme-

dades de corazón y a las medicinas que

se usan para curarlas.

CARDIÁDERO:s. m. Zool. (cuello

en forma de corazón) : género de insec-

tos coleópteros pentámcros de la familia

de los carábieos, compuesto de una sola

especie, que se encuentra en la Siberia.

CARDI&GRAFÍA: s. C : parle de la

Anatomía que trata de la descripción

del eornzMii.

CARDIAGRÁriCO: adj. Anat.: lo

que tiene relación con la Cardiagrafía.

CAROIÁGRAFO: adj. s.: el auatú-

mico que se ocupa espccialmenlo en la

descripción del centro circulatorio.—El

que escribe acerca del corazón y de las

diversas partos de que se compone.
CARDIAL: adj. ant.: lo que perte-

nece al corazón.

CARDIALJIA: s. f . Med . : dolormuy
vivo que se siento en el epigastrio hacia

la abertura cardiaca del estómago.

CARDIALJICO: adj. Med.: loque

se refiierea la car.lialjia.

CARDIALOJIA: s. f. Anat.: CAR-

piacrafía.
CARUIALOJICO: adj. Anal.: CAR-

DIAGRÁFlCO.
CARDIANASTROFIA: s. f. Anat.:

anomalía que consiste en la trasposición

del corazón.

CARDIANDRA: s. f. Bot. (estam-

bre en forma de corazón): género de

plantas de la familia do las saxifrájeas,

compuesto de una sola especie, orijina-

ria del Japón, de tallos herbáceos, hojas

alternas, pecioladas, oblongas y llores

dispuestas en corimbo.

CARDIANEURIsmA: s. m. Med.:

afección aneuri'^ni.'ilica del corazón.

CARDIANEURISMÁTICO : adj.

Med.: relativo o semejante al cardia-

neurisma.
CARDIAFO: s. m. Zool. (pie en

forma de corazón) : género de insectos

coleópteros tetrámeros, de la familia de

los crisomelinos, compuesto de una sola

especie, orijinaria de Inglaterra.

CARDIARIO: adj. Med.: relativo al

corazón o que se halla en él- Se deno-

minan así ciertas lonibrizes que viven

en el mismo corazón.,

CARDIAS: s. m. Anat.: el orifício

superior del estómago, o sea su abertu-

ra cxurájica; se llama asi por hallarse

cerca del corazón.

CARDIATOMÍA: s. f. Anat : di-

sección o preparación analóniica del co-

razón.
CARDIATOmiCO: adj. Anat. : lo

que tiene relación con la cardialomía.

CARDIDO : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Manied de Atios.

CARDIECTASIA: s. f. Med.: aneu-

risma del corazón.

CARDIEL: Geog. España: villa de

20 vec. sit. en la prov. de Toledo, a 9

leguas de la capital y 4 de Talavera de

la Reina.

CARDIELLO: s. m. ant. met.: co-

razón, ánimo.

CARDIEURISmA: s. m. Med.t di-

latación anormal del corazón.

CARDIGAN: Geog.: ciudad do In-

glaterra, con 3,000 hab., sit. ea el prin-

ci|iai!o de Gal^s. Tiene mucha impor-
tancia por su marina mercante.

CARDIJENIO; s. m. Zool. (barba
en forma de corazón): genero de insec-
tos coleópteros heterómeros, de la fami-
lia de los colaptériJos, compuesto de dos
especies, ambas de América.
CARDILI&: s. f. Zool.: género de

moluscos conchíferos dimiarios, de la

familia do las arcáceas, compuesto de
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' nna sola especie , orijinaria de Nueva-
HülaiHla
CARDILLO, s. m. Bol.: especie del

género cardo, llamada científicamente

cardo lanzoolado, por la forma de sus

hojas, que además se distinguen cuando

la (danta es adulta, por estar llenas de
manclias blancas. Se usa como comes-

tible antes (le su completo desarrollo.

CARDim (ASTO.Nio;: Biog.: jesuíta

portugués, misionero en las Indias, en

China y en el Japón ; íi. en lula, y ra.

en IGSa: Relación de la •provincia del Ja-

pón.
CARDIN: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
EslobandcSiyar.
CARDINADGO: s. m. ant.: carde-

nalato.
CARDINAL: adj.: principal, funda-

mental , y asi se dice: vientos cardi-

nales.

=Astr.: calificación que se da a los

signos Aries, Cáncer, Libra y Capricor-

nio. Llámanse asi porque tienen su prin-

cipio en los cuatro puntos cardinales del

Zoiliaco , y entrando el sol en ellos, em-
piezan las cuatro estaciones del año.--

ruNTOs cardinales: los cuatro del hori-

zonte, de donde soplan los vientos que

se llaman también cardinales, y que se

encuentran diametralmente opuestos en-

tre sí. En Astronomía se denominan Es-

te, Oeste, Norte y Sur.

=^Gram : números cardinales: losque

sirven de baso a toda operación aritmé-

tica ; tales son uno, dos, tres, etc., a di-

ferencia de los ordinales que sirven pa-

ra señalar el orden o la preferencia co-

mo primero, segundo, etc.

=Rel.; TiRiuDES cardinales: V. vir-

tud.

=Z6ol.: se aplica al diente principal

de las charnelas de las conchas bival-

vas.

CÁRDINE: s. m. ant.: quicio.

CARDINIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las compuestas

cináreas, formado a espensas del género

gcranleino. ,

CARDINIFERO: adj. Zool.: cali-

ficación de ciertas conchas bivalvas, que

se unen entre sí por una especie de char-

nela.

CAROIÑA : Geog. España : lugar

sil. en lá prov. de Pontevedra, felig. de

San Adrián do Cobres.

CARDI0CAR?O: s. m. Bot. (fruto

en forma de corazón): frutos o semillas

de plantas del grupo de las gimnospér-

mcas, y probablemente del de las cala-

mitas, que se hallan en estado fósil en

los terrenos carboníferos.

CARDIOCELE: s. m. Med.: hernia

del corazón.

CARDIOFILLO: adj. Bol. : dícese

de ciertas plantas que üenen las hojas

en figura de corazón.

CARDIÓFORO: s. m. Zool.: gene-

ro de insectos coleópteros pentámeros,

déla familia de los esternoxos, compues-
to de cincuenta y cinco especies, I, i ma-
yor parte europeas, y que se conocen

por tener el escudo en forma de corazón.

CARDIOFTALmO: s. ni. Zool. (ojo

en forma de corazón); género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de

los carábicos, que solo comprende una

especie indíjena del estrecho de Maga-
llanes.

CARDIOGRADO: adj. Zool.: que
se mueve por medio del corazón.— adj.

s. m. pl.: órdendelaclasede los aracno-

derniarios, así llamados porque su tras-

lación de un punto a otro se verifica prin-

cipalmente por medio de un movimien-

tüde sístole y diástole, semejante al del

corazón de los animales de escala supe-

rior.

CARDIOLOQUIA: : s. f. Bol.: sec-

ción del cénero arisloloquia.

C.1RDIOIVIERA: s. f. Zool.: género

de insectos coleópteros pentámeros, de
la familia de los carábicos, compuesto

de una especie que se encuentra en los

alrededores de Palernio.

CARDIONEMA: s. Bot. (hilo cn

forma de corazón): género de plantas de

la familia délas cariofiladas, compuesto

de una sola especie herbácea, con mu-

CARDO
chos tallos de hojas opuestas y agudas,

y pequeñas llores sexilus, de color blan-

co-verdoso.

CARDIOPÉTALO: adj. Bol.: díce-

se de las plantas cuyos petalos tienen el

limbo en lorma do corazón.— s. m.: gé-
nero de plantas de la familia de lasano-

náceas coiniiuesto de una sola especie,

do hojas alternas, oblongas o elípticas,

con una corola de seis pétalos.

CARDIÓPTERO: adj. Zool.: dícese

de los animales que tienen las alas o

aletas en figura de corazón.

CARDIORINO: g m. Zool.: (escudo

acorazonado): género de insectos co-

leópteros pentámeros, de la familia de

I s esternoxos, que comprende quince

especies, doce indíjenas del Brasil y tres

de Cayena.
CARDIOSPERinO: s. m. Bot. (se-

milla acorazonada): género de plantas

déla familia de las sapindáceas, com-
puesto de unas veinte especies, herbá-

ceas, anuales, vivazcs, de hojas alter-

nas y pecioladas, que se encuentran en

la América Tropical.

CARDIOTARSO: s. m. Zool. (tarso

en forma de corazón): género de insec-

tos coleópteros pentámeros, de la familia

de los esternoxos y de la tribu de los

elatéridos, compuesto de una sola espe-

cie oiijinaria del cabo de Buena-Espe-
ranza.

CARDIP£RICARDlTIS:s.f.Med.:
inflamación simultánea del corazón y
delpcricardio.

CARDÍSOmO: s. m. Zool. (cuerpo

en forma de corazón): género de crustá-

ceos decápodos braxiuros, compuesto de

dos especies, que se encuentran en los

alrededores de Pondichery.
CARDITA : s. f. Zool. género de

moluscos conchíferos dimiarios de la

familia de los cardiáceos, compuerto de

unas cincuenta especies, muchas de

ellas fósiles , casi todas propias de los

terrenos terciarios, donde se las encuen-

tra en abundancia.
CARDITÁCEO: adj. Zool.: loque

se parece o refiere a la cardita.—adj. s.

pl.: familia de moluscos elatobranquios

mitiláceos,cuyo tipo es el género cardita.

CARDITIS: s. f. Med.: inflamación

del tejido muscular del corazón, que re-

conoce como causas principales el abuso
de ciertas bebidas espirituosas, la acción

de ciertos venenos, especialmente del

arsénico, los ejercicios inmoderados, etc.

CARDIZAL: s. m.: sitio o lugar don-

de se crían muchos cardos y yerbas in-

útiles.

CARDO : adj. : malicioso, picaro

ruin.

=Bot. s. m.; género de plantas de la

familia de las compuestas cináreas, que
consta de unas cincuenta especies, rec-

tas, sencillas, monocéfalas, con cabezue-

las sub-globulosas u oblongas, y flores

decolor de púrpura o algunas vezesblan-

cas. Muchas de ellas son comestibles, y
algunas medicinales. Crecen en casi to-

dos los puntos de Europa, en_el Asia Me-
nor, cnel Asia Central, en el África Seten-

trional, y prefieren los lugares montaño-

sos.—CARDO AJONJERO: AJONJERA.—CAR-

do alcachofero : alcachofa.— cardo
bendito; cardo santo.—cardo borri-

QUE.\o o borriquero: planta anua del

género cardo, con las hojas rizadas y es-

pinosas, y el tallo con dos bordes a lo

largo membranosos.

—

cardo corredor:

especie del mismo género, anua, de hojas

radicales grandes, que abrazan el orijcn

del tallo, el cual se ramifica mucho for-

mando una especie de copa, con llores ter-

minales, rodeadas de púas a manera dees-

trellas.—CARDO de la vírjen: cardo ma-
ItlANO.—CARDO ESTELADO corredor: CAR-

DO CORREDOR.— CARDO estrellado; plan-

^
ta anua con las hojashendidas al través y

;
dentadas, y el tallo peloso.

—

cardoiiuso:

plantaánua, especie de alazor ó cártamo,

decuyos tallos hacían antiguamente hu-

sos las mujeres.—cardo lechar, leguero,

Mariano: especie del mismo género con

i hojas lanzeoladasal través, espinosas por

los bordes y llenas de manchas blancas.

. —CARDO santo: plantaánua, medicinal,

cubierta de pelos ásperos, conhojasden-
! tadas, tallos acanaladas y rojizos, que

C.\RDU

terminan en una especie de escobilla
CARDO SETERO: CAIlüO CORREDOR. Sc lla-

ma asi porque alrededor de él se crían
setas.—CARDO silvestre: cardencha.
=Geog. España: san maktin de cardo:

felig. de Sü vec, sit. en la prov. deOviedo
a 4 Vj leguas de la capital y 1 de Aviles.

z:=HiSt.: ÜRriE.N DEL CARDO; V. ANDRÉS.
CAROOEIRO; Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Estélian de Perlio.—Lugar sit. en
la prov. de Lugo, felig. de Santa María
de Cabanas.

CARDOJE : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Cecilia de Valle de Oro.
CARDÓN; s. m. Art. y Of.: acción

de sacarle el pelo al paño con una carda
antes de tundirlo.—Su efecto.

=:liot.: CAROLNCIIA.

CARDONA: Geog. España: villa do
520 vec, sit. en la prov. de Barcelona,
a 5 leguas de Beigí y 14 de la capital.
Es plaza furtifi.ada, y a '

, de legua de
ella está el célebre mineral de salgenia,
que lleva su nombre. Es un peñasco de
sal maziza de unas 100 varas de eleva-
ción y 1 legua de circunferencia, sin

hendiduras ni capas.

CARDOHCILLO: s. m. Bot.: cardo
MARIANO.
CARDONINA: s. f. Quím.: princi-

pio amargo de los vejelales conocidos
vulg.'.rmente con el nombre de cardos.

CARDONNE (dio.nisio domingo):
Biog.:sabio orientalista, profesor de tur-

co y de persa en vario.sco'jios de París;

n. en 1720, y m. en 17S)t; Ilisloria del

África y de ¡a España, bajo la dominación
árabe; Memorias de la literatura oriental.

CARDOPAtEO: adj. Bot.: que se

parece o refiere al género cardopato.

—

adj. s. f. pl.: sub-tribu de plantas sinan-

téreas cináreas, cuyo tipo es el género
cardopato.

CARDOPATO: g. m. Bot.: g;énero

de plantas de la familia de las sinanté-

reas, tiibu de las cináreas, que crecen
cn Grecia y en Italia.

CARDOSA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lérida, a 8 leguas de la

capital y V^ de Cervera.—Lugar sit. en
la prov. de la Coruña, felig. de Santiago
de Pantin.— Lugar sil. en la prov. de
Lugo, felig. de San Bartolomé de Insua.

CARDOSO: Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. do San
Mamed de Angeles.—Villa de 70 vec,
sit. en la prov. de Guadalajara, a 1 1 le»

guas de la capital y S deCogolludo.
CARDUÁCEO: adj. Bot.: lo que se

parece o refiere al género cardo.— adj.

s. í. pl.: sección de la familias de las si-

nantéreas.

CARDUCHA: s. f. carda gruesa de
hierro.

CARDUCHO (BARLOLOMÉ CARDUCl):
Biog.; célebre pintor, escultor y arquitec-

to florentino, discípulo de Ammanali y
de Federico Zúcaro. Vino a España don-
de pintó varios cuadros para el Escorial;

fue protejido por Felipe II y luego por
Felipe III, y m. en el Pardo en 1610:

La Virjen; San Francisco; la Cruzifixion;

la Cena; el Descendimiento de la Cruz, y su

retrato. Los tres primeros cuadros se ha-

llan en el Museo de Madrid.

—

vicenie
CARDucHo: pintor florentino, hermano
del anterior: vino con él a España y tra-

bajó en el palacio del Pardo con los me-
jores pintores españoles; n. en 1578, y
m. en 163S; Diáloijos sobre la teoría de
la pintura, impresos en Madrid en l(i33.

Susobras mas notables de pintura fu''ron

la ¡¡alalia de Florencia; la vida de San
Bruno en 27 cuadros; Milagros y marti-

rios de los Cartujos; la Sacra Familia; el

Bautismo del Señor; la Espugnacion de

Reinfcit; el Socorro de Constanza; la victo-

ria de Gonzalo de Córdoba; la Presentación

de J. C. en el templo; la Visitación de San-

ta Ana, etc. Muchos de estos cuadros sa

hallan en el Museo de Madrid.
CARDUJNEO: adj. Bot.: OARDUÁ-

cEo.—adj. s. f. pl.: tribu de la familia

de las sinantéreas cináreas, cuyo tipo es

el género cardo.

CARDUME o CARDUMEN: 3.

m. ant.: la multitud depezes que cami-

nan juntos como en tropa.



CARE
CARDOON s. m. Zool.: lagarto de

granJes dimensiones que se cria en las

cosIjs (lo Levante.

CABDUS: Geogr. España: lujar sil.

en laprov. deOviedo.felig. de San Bar-

tolomé deCaiiuiño.

CABOUZA: s. f. ant.: carda.

CARDUZADOR: adj. s. ant.: cab-

BAPor..— germ.: ol que negocia con la

ropa que us;iu los ladrones.

CARDUZAL: s. m. anl.: cardizal.

CARDUZAR: v.a.:CARDAR.—mel.:

reprender agriamente.—Arañar con las

Uñn«.
CAREADOR: adj. s.: V. perro.

CAREAR: T. a.: confrontar unas per-

sonas con otras para averiguar alguna

verdad.—Cotejar o confrontar una cosa

con otra.— Inclinar p dirigir el ganado

hacia alguna parle. Usase entre pastores.

r.: juntarse dos o mas personas para

tratar o ajuslar algún negocio.—Poner-

se cara a cara.

CARECER : V. n. : no tener , estar

privado <le alguna cosa.

CAREGIIHIENTO: s. m. ant.: ca-

rencia.
CAREGUE: Geog. España: lugar

de 20 vcc, sil. en la prov. de Lérida,

a 2ü les u as de la capital y 2 de Sort.

CAREIRA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Curuña, felig. de Santa

Waria de Berines.

CARELA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa Ma-

ría de Magazos.
CARELIA : 8. f . Bol. : género de

plantas de la familia de las sinanléreas,

tribu de las vernoniáceas , cuya única

cspecieesun pequeño arbustodel Brasil.

CARELO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pedro

de Buriz.

CARELLE: Geog. España: aldea sil.

en la prov. de la Coruña , felig. de San

Lorenzo de Carellc.—garelle grande:

lug^r sil. en la prov. de la Coruña, felig.

deSanta María de Burgo.—san lorenzo

DE carelle: felig. do 40 vec, sit. en la

misma prov., a 9 leguas de la capital

y 2 de Arzua.
CAREMAR: v. a. germ.: apalabrar.

CAREME: Biog. : célebre cocinero

francés, a quien llaman sus paisanos

rejcuerador del arle culinario; n. en 17S1,

y m. en 1833: Tratado de ¡a cocina en el

siglo XIS.
CARENA: s. f. mel. y fam.: matra-

ca. Úsase con los verbos dar, sufrir, lle-

var, aguantar.—ant.: penitencia heclia

por espacio de cuarenta años, ayunando a

pan y agua.—Trabajo , afán.

=:Bol.: quilla.

=Mar. : reparo y compostura que se

hace en el buque de la nave, para que

pueda volverá servir.—ant.: roxDo,en

su quint.i acepción.— fr. : dar carena:

CARE.NAR.

=Pues.: la nave.

CARENADO: adj. Bot. y Zool.: ca-

lillcacion de todas las parles de los vejc-

tales y de algunas conchas, que presen-

tan una cresta longitudiual, semejautoa

la quilla de un buque.

=Zuol. adj. s. í. pl. : sección de aves

cuyo esternón tiene apéndice easiforinc,

como los pjjaros propiamente dichos.

CARENAJE: s. m. anl. Mar.: care-

nero.
CARENAMIENTO : s. m. anl.

Mar.: el acto de carenar.— Su efecto.

CARENAR: v. a. Mar. : componer,
recorrer ycalafalearun buque, renovan-
do lodo lo que está podrido o inservible.

CARENAS: Geog. España: lugar
de 100 vec, sit. en la prov. de Zarago-
za, a lOlcguas de la capital y 2 de Ateca.
CARENCIA: s. f : falla absoluta o

privación de alguna cosa.

CARENERO: s. m.Mar.: sillo en el

puerto o costa donde se reparan los bu-
ques.
CARENO: 8. m. Zool. (cabeza): gé-

nero de insectos coleópteros pentameros,

de la familia de los carábicos, compuesto
de una sola especie orijiaaria deMueva-
llolanda.

CARENÓSTILO:s. m. Zool.:géne-
ro de insectos coleópteros pentameros, de
la familia de los carábicos , iadijeaas de

CARF
España y da otros países merid!on,a1e5.

(

CARENOTE: s. m. Mar.: cada uno

de los tablones paral los a la quilla que

llevan clavados en el pantoque algunos

faluchos, místicos y oirás embarcaciones
|

msnores, para que apoyándose sobre

ellos, se íiiantengan derechos cuando se

varan en tierra.

CARENES (SANTA CECILIA DE): Geog.

España: felig. de TU vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 7 leguas de la capital y 2

de Villaviciosa.

CAREO: s. m.: acción de carear.—

Su efecto.

CARERO: adj. fam.: d/cese del que

aeoslnmbra a vender caro.

CARESCER : v. n. anl. : carecer.

CARESCIRIIENTO: s. m. ant.: cx-

RENCIA.

CARESTÍA: s. f. : falla y escasez

de alguna cosa; por antonomasia se en-

tiende del trigo y demás granos neces.a-

rios para el sustento de la vida.—Precio

subido de las mercancías.

CARETA: s. f.: mascarilla o antifaz

con que se cubre el rostro. Las hay de

cartón, raso, cera, ele-Mascarilla hecha

de alambres bastante juntos, que usan

los colmeneros par.i defender la cara de

las picaduras de las abejas, y poder ver

libremente cuandocastran o rejislran las

colmenas.
=.\rt. y Of.: en Esgrima, cuadro de

hierro ovalado,cubierlo de una tela nie-

táliea, fuerte y cóncava, pira colocar

en ella la cara y pmcrla al abrigo de los

golpes de florete que pudieran tocarla.

Esla careta tiene en su parte superior un

arco de hierro , armado á su eslremidad

de una placa del mismo metal que se apo-

ya en el occipucio y mantiene la carola

en su lugar sin el auxilio do cordón al-

guno. Los agujeros de la tela metálica

son bastante grandes para no interceptar

lavisla,y bástanle pequeños para que el

bolondel floretenopueda pasar por ellos.

— Especie de antifaz con ojos de vidrio, de

que se sirven los fabricantes de anteojos

y algunos obreros do arles químicas para

impedir que el polvo, el viento y algún

vapor perjudicial dañen la vista.

=.Bul.: V. JUDÍ.\ DE CARETA.

CARETO: adj.: se apüca a los caba-

llos y yeguas que tienen un cuadrilongo

de pelos blancos estendidos por toda la

lonjilud de su frente y cara, y por casi

toda su lalituJ.

CARETÓIOEO : adj. Zool. : lo que

se parece o so refiere al carey.—adj. s.

pl.; famiü.i do reptiles quelonios, cuyo

tipo es la tortuga carey.

CAREY: Biog. : poeta y músico in-

gles, autor presunto del himno nacional

Coi save the king (Dios salve al rey). Se

suicidó en 1744.—Célebre orientalista

ingles ; n. en 17152 , y m. en 1834:

Gramáticas sánscrita , mirata , telinga y

camitica; Traducción del Ramayana.

—

FÉLIX carey: hijo del anterior; n. en

17Stí, y m. en 1S22; siguió la misma
carrera de su padre: Gramática birmana;

Diccionario bengali.

=Zool.: lurtuga de mar coya concha

se usa en las artes.

CARETA: s. f. Bol.: género de plan-

las mirtáceas, que solo contiene una es-

pecie herbácea, indíjena de la India.

CAREZ (JOAQUÍN): Biog.: librero im-

presor de Tüul , a quien se debe la in-

vención de los clisés o sean planchas de

grabado que permiten obtener un molde

donde se vacia el melal fundido; m.
en ISOl.

CAREZA: s. f. ant.: carestía.

CARFA: s. ni. Bot.: género de plan-

tas de la familia de los juncos, indijenas

de Nueva-Holanda.

CARFALEA: s. f. Bot. (que deseca):

género de plantas rubiáceas, cuya única

especie es un ai busto de Madagascar.

CARFAZIÑO: Geog. España: lugar

sit. en la prov de Orense, felig. de San
Salvador de ViUanueva.

CARFÉFORO: s. m. Bot. (provisto

de una arista) : género de plantas com-
puestas, de la familia de las eupatorias,

cuyas especies son todas herbáceas y
crecen en el Asia Boreal y Central.

CARFOFÍOPSO : s. m. Zool, : género

CARG
de reptiles ofidios, de la familia de los

calainarius, que solo se diferencian del

género carl'ulis, por tener dos placas in-

ternasales, de que este carece.

CARFOFIS: s. ni. Zool. (serpiente

de paja): género de reptiles ofidios de
la familia de los calamarios, cuya espe-

cie típica es indíjena de América.
CARFOLITA : s. f. Miner. (piedra

de paja) : silicato hidratado de alúmina

y de mang.ineso, que se encuentra en
ÍSohemia. Es de color amarillo-pajizo,

mas o menos claro, con lustre nacarado,

y se presenta en manojilos en la superfi-

cie de algunas rocas graníticas.

CARFOI.OJIA : s. f. Med. : movi-
micnlos desordenados que efectúan los

enfermos, cuando parece que quieren co-

jer cuerpos que revolotean en el aire, o

palpan la ropa de las camas queriendo

arrancar las pequeñas motas o cuerpe-

cillüs que constituyen su dibujo. Se

observau comunmente en las calenturas

aláxicas y son de mal agüero, conside-

rándose como precursores de la niuerle,

eu casi todas l;is enfermedades.

CARFOLÓJICO: adj. Med.: loque

tiene relación con la carfolojia.

CARFURO: s. m. Zool.: género de

insectos coleópteros pentameros , do la

familia de los malacodermos, que com-

prende solo dos especies.

CARGA : s. L : cualquiera cosa que

hace peso sobre otra.—Peso que llevan

sobre si un hombre, una bestia, uu car-

ro, un navio , etc., para trasportarlo de

una parle a otra. A veces se toma meta-

fóricamente por la bestia que lleva la

carga.—Cierta cantidad de granos, que

en unas parles es de cu.ilro fanegas, y eu

otras de tres.— La porción de pólvora,

balas o municiones que se echa en la

escopeta u otra arma de fuego para dis-

pararla, y también la boquilla del frasco

con que se mide esta porción o carga.

—

anl. :1a acción de disparar muchas armas

de fuego a un mismo tiempo.—met.:

tributo, imposición, pecho, gravamen.—
Molestia ,

opresión.—Obligación que se

contras por razón del estado , empleo u

oficio.—Encargo, ocupación. -7- Los cui-

dados y alliccionesdel ánimo.— fr.: car-

ga cerrada: la reprensión áspera y fuer-;

te.—CARGA concejil o DE LA RErLBLlCA:

oficio que servían por su turno todos los

vecinos que no eran hidalgos, ni estaban

escepluados por privilegio.

—

carg.k per-

sonal: el servicio a que están afectas

las personas.

—

carga real: tributo,

censo o gravamen impuesto sobre las

heredades, tierras, casas y haciendas.—

BESTIA DE carga: Y. BESTIA.—A CAR-

GA CERRADA : sin reflexión ni conside-

ración.—A BULTO.—A cargas: cou mu-
cha abundancia; y asi se dice: a cargas

le vienen los regalos, a canjas va el dinero.

—ACODILLAR CON LA CARGA : no podcr

cumplir con su deb^r, con la obligación

de su empleo.

—

echar a otro la carga:

desentenderse de la obligación propia,

procurando que olro la desempeñe.

—

ECHAR A OTRO LAS CARGAS: achacarle lo

que no ha hecho.

—

ecuar la carga de

SI : libertarse de algún gravamen o cui-

dado.—ECHARSE con LA CARGA: enfadarse

o taligarse y abandonarlo todo.

—

llevar

LA carga: sufrir alguno todo el peso,

cuidado y trabajo de alguna cosa.—¿por

QUÉ CARGA DE AGUA?; ¿ por qué razón?

¿por qué causa o motivo?-sentarse
LA carga: lastimar y herir la carga

a la bestia por no ir bien puesta o

promediada.—Hacerse molesta la obli-

gación o empeño que uno ha tomado

sobre si.—ser carga : causar molestia

o enfado.—SOLTARLA c.\rga: apartarse

volunlariamente de alguna obligación o

empeño en que se estaba.—terciar la

carga: repartirla en dos porciones de.

igual peso que se llaman tercios.—vol-

ver A LA carga: insistir en algún em-

peño o renovar las iuslancias para con-

seguir alguna cosa.
„ , ,

=z.\rt. y Üf.: mezcla de uUa, funden-

te y carbón, que se pone de una vez en

los altos hornos de fundición.

=3.Mar.: cargamento.— ref.: estar o

PONERSE a la carga: disponerse un bu-

que mercante para recibir efectos de co-

mercio a su bordo y trasportarlos a puer-

C.\RGA

los determinados, avisando el pnnfo da
6U declino y dia de salida en los periódi-

cos, y por carteles en los parajes acos-

tumbrados.

=Mecáii.: columna líquida que gra-
vita sobro el fondo y paredesdel vaso qu9
la contiene.

=Mil.: acto de al.acar al enemigo , al

arma blauca, la infantería o la caballo-

ría, aunque con mas propiedad se dice

de la úll¡in;i.—CARGA a discreción : la

de las armas de fuego que se ejecuta da
corrido y sin que se dé voz particular

para la ejecución de cada movimiento o
tiempo. También se da este nombre al

modo de cargar al enemigo al arma
blanca, peculiar de la caballería, y que
consiste en lanzarse una fracción mas o
menos cunsiderable de ella a la desban-
dada y en dispersión sobre aquel.

—

car-
ga elemental: la de las armas de fuego
que se enseña melódicamente a la tropa,

y se siibdivide en movimientos y tiem-

pos para su mejor intelijencia.—carga
EX escalones : la que se practica por la

inranleria o la caballería, fraccionándose

la línea y avanzando sucesivamente en
escalones a vanguardia, por batallones

o escuadrones.—CARGA en línea: la que,

tanto en la inlanlería como en la caba-

llería, se efectúa en batalla.—carga in-

dividual: marcha de períodos ascenden-

tes que se enseña al soldado de caballe-

ría para el acto de atacar al enemigo al

arma blanca.

=:Veler.: medicina que se aplica a

las muías y caballos para fortificarlos:

compónese de claras de huevo, ceniza y
bol armónico, loilo balido con la sangre

del mismo animal.

CARGACION : s. f. ant. : carga-

zón.

CARGADAS: s. f. pl.: juego de nai-

pes en el cual el que no hace baza es bolo

y pierde, y cuando lodos los que juegan

hacen bazas, el que tiene mas pierde

también, por estar cargado de ellas.

CARGADERA: s f. Mar. : denomi-

nación genérica de lodos los cabos que
sirven para cargar las velas , suspen-

diendo sus relingas, y mas particular-

mente de los de las mesanas y cangre-

jas.—Se aplica también a otros cabos

que sirven para cerrar o cargar las velas

de esta y otras semejantes, tirando para

abajo el puño de la driza de la vela.---

Noinbre dado a los cabos o aparejos que

sirven para ayudar a suspender raca-

mentos cuando se izan sus respeclivas

vergas, o para tirar de ellos hacia abajo

cuando estas se arrian.—Especie de pa-

lanca que se usa en los obradores de ar-

boladura, para unir las piezas de que se

forman los |ialns.

CARGADERO: s. m. Com. y Mar.:

el sitio donde se acostumbra a cargar y
descargar las merc.iderías y otras cosas

que se embarcan y desembarcan , o se

trasportan de una parte a otra.

=:Mil.: parle superior de uu caballete

de los que sirvcu para puenlcs mili-

tares.

CARGADILLA: s. f. fam.: el au-

mento de la deuda que se empezó a con-

traer.

CARGADIZO: adj.: lo que es apio

para ser car:;a<lo.

CARGADO: s. m.: en la danza es-

pañola, el movimientoquese hace alzan-

do el pie derecho y poniéndole sobre el

otro, de manera que le quile de su asien-

to y quede él en su lugar.—adj. met.:

lleno, abundante.-Exajerado, afectado.

adj. f.: se dice de la lana que tiene

mugre y de la oveja próxima a parir.—

fr. : estar cargado: haber bebido mu-

cho.
=:Art. y OL: en Equitación se aplica

al caballo que tiene alguna parte despro-

porcionada, o demasiado voluminosa, y
así se dice : caballo cargado de cabeza ,

de

espaldas, etc.-Se dice también del caba-

llo que liene el defecto de apoyarse mu-

cho sobre el bocado.

CARGADOIRO:Geog. España: nom-

brede tres lugares sit. en la prov .
de Lu-

go, 1 en la f -lig. de Santa Eulalia de Me-

rille , y 2 en la de San Panlaleon de

Cabana.
CARGADOR: adj. s.: mercader qua
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embarcs sus mcrcnncías pnra comerciar

con ell:is en oira parte.—C'ürreilor que

propoicioMO a los ordinnrijs, efectos con

que cni{,'ar sus carn'ajes.— ant.: el que

se al(|u¡la para conducir cargas de una

parle a otra: conserva su uso en la Nue-
va-España.
=Art. y Of. pl. : entre plateros unas

planchas ile cobre que usan para dorar.

=Mar. : muelle |>rovis¡arial para car-

gar.—ant.: buiol, en su primera acep-

ción.—cargadera, en su primera acep-

ción.

=Mil. : instrumento de madera que
sirve para cargar los cañones de arti-

llería.

CARGADURA: s. f.: la carga del

arma de fuego y el acto de cargarla.

= Blas. pl. : piezas que cargan o es-

triban sobre otras en el escudo.

CARGAMENTO: s. m.: el conjunto

de géneros de comercio que carga un

buque ni'TCante.

CARGAR: V. a.: poner una carga o

pí-so sobre un ser u objeto cualquiera.

—

Embarcar y trasportar mercaderías para

comerciar con ellas Introducir la car-

ga en el cañón de cualquiera arma de

fuego para disparar.—met. : aumentar,

agravar el pe<o de alguna cosa.—Impo-

ner sobre las personas o cosas algún

gravamen, carga u obligación.—Impu-

tar, achacar a otro alguna cosa.—En el

juego de naipes, echar sobre la carta ju-

gada otra superior que la gane, y espe-

cialmente se dice en el de la malilla.

—

fam.: incomodar, molestar, amostazar.

Es muy u?ado como r.—prov. América

Meridional: llevar, conducir.— n.: incli-

narse una cosa hacía alguna parte, y asi

se dice: r.argi la tcmpeitai hacia el puer-

to, el viento al Norte, etc. Úsase también

como r.— Mantener, lomar sobre si al-

gún peso o carga.— Estribar o descansar

una cosa sobre otra.— .4copiarcon abun-

dancia algunas cosas para usar de ellas,

para venderlas o para otros fines.— Lle-

narse, comer o beber destempladamen-

te. Usase con algunos adverbios, como:

mucho, demasiado, etc.— niel.: lomar o

tener sobre sí alguna obligación o cui-

dado.—Concurrir mucha gente a algún

paraje.— Reunir gran cantidad de algu-

na cosa, como: este peral ha cargado mu-

cho de fruía.— r. : echarse con todo el

cuerpo hacia alguna parte.—Aumentar
poco a poco el caudal o cantidad de al-

guna cosa, como cuando decimos: ffir-

garsede paciencia, de razón, de hijos, etc.

fr.. CARGAR CON ALGUNA PERSONA

cosa: llevársela, tomarla.—cargar de-

lantero : beber con esceso.

—

cargar
sobre uno: instarlo, importunarlo para

que condescienda con lo que se pide, y
así se dice : cargaron laníos sobre fulano,

que no pudo negar e.—Dicese también en
el sentido de Uner uno alguna cosa o

persona a su cargo o bajo su responsabi-

lidad.

^:Art. y Of. : cargar el volante:

añadir peso a esta pieza del reloj con el

objeto de impedir que se adelente.

—

CARGARLA cuda: eulre tintoreros, poner

en ella los ingredientes necesarios para

preparar el tinte.—cargarse a la ma-
^o: en Equitación, bajar el caballo de-

masiado la cabeza y apoyarse habi-

tualmente en la brida.

—

cargarse sobre

ios estribos: apoyar en ellos mas peso

que el natural de los pies y de las

piernas.

:=Caz. a.: seguir el perro con ahinco

la res sin perder el rastro ni el viento.

^Com.: apuntaren el libro de cuen-

tas una partida en su cargo o débito.

—

r.: hacerse cargo en las cuentas de las

cantidades recibidas.— fr. : cargar a
flete: embarcar un cargamento, pa-
gando al dueño del buque el tanto ajus-

tado.— cargar DE cuenta y riesgo: em-
barcar mercaderías sin asegurarlas.

—

CARGAR EN fardería: Componer el car-
gamento del buque de solo fardos, ca-
jones, barricas, ele—cargar hasta los
topes: embarcar en un buque en peso o
volumen mas cargamento de lo necesa-
rio o conveniente.
=Fis.

: acumular la electricidad en
un aparato cualquiera.
—Mar. a. y n.: cerrar o recocer una
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vela cualquiera tirando de las cuerdas
(lisiHicstas a este intento.

—

halar. —
Tratando del viento, es aumentar su
fuerza

; y refiriéndose a la mar o mare-
jada, es crecer el volumen y velozíd.id

de las olas.— r. : hablando de la atmos-
fera, Costa , horizonte, etc., llenarse de
nubes.— fr.: cargar el dique: V. dique.

—CARGAR EN MO.NTUN A GRANEL O EN
orre: V. ARRU.MAR, CU SU tcrccra acep-

ción.—CARGAR LA bomba: ccliar agua
por su boca, a lin de cortar la cumunica-
cion del aire estertor con el inferior al

émbolo para que la máquina proiluzca

su efecto.-CARGAR POR ALTO UNA VELA:
cerrarla o recojeria sin arriar nada la

verga.

:=AIil.: acometer con fuerza y vigor a

los enemigos.— fr.: cargar a granel:
cargarlas armas sin cariucho y poniendo
pólvora y carga a ojo.

—

cargar la ma-
niobra: desmontar la arlilleria de mon-
taña y colocarla en sus correspondientes

caballerías.

=:Veter.: embarrar y untarlas bestias

caballaresdesdelacruz hasta las caderas

con su propia sangre, mezclada con otros

ingredientes, después de haberlas san-

grado.— fr. : CARGAUSE EL CABALLO: lle-

narse de vejigas o alifafes.

CARGAREME : s. m. : recibo, res-

guardo.
CARGAS: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felíg. de San-
tiago Seré de las Somozas.— Lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago
de Cocillou.

CARGAVIRAZO: Geog. : montaña
volcánica de la Cordillera de los Andes
en Nueva-Granada, que se levanta mas
alia de la linca de las nieves perpetuas.

CARGAZÓN: s. f.: la pesadez de

alguna parte del cuerpo, como de la

cabeza, del estómago, etc.

—

cargamento.
Copia grande de nubes cundeiisadas en
el aire.

CARGO: s. m. : la acción de cargar

alguna cosa.—Nombre que dan en tas

inmediaciones de Mailrid a cierta canti-

dad de piedra.—Gobierno, dirección,

mando.—Culpa o falta de que se acusa

a alguno en el cumplimiento de su em-
pleo.—Culpa o delito que se imputa a

alguno.—met.: digmd.id , empleo, oli-

cio.—Obligación, precisión de hacer o

cumplir alguna cosa.—ant.: carga o

PESO.— fr.: hacer cargo auno de algu-
na cos.\: imputársela, reconvenirle por

ella.

—

uacerse cargo; enterarse.

—

ha-

cerse CARGO DE ALGUNA COSA: tüiiiarla a

su cuenta, encargarse.

=Com.: e I las cuentas, el conjunto de

partidas y cantidades que uno ha reci-

bido, y de que debe dar salida.— fr.;

SER EN cargo: ser deudor.

—

cargamen-
to. —El acto de cargar las naves.

=Rel.: CARGO DE almas: la obliga-

ción aneja a los prelados, curas y pár-

rocos de asistir espiritualmente a los fie-

les y administrarles los sacramentos.
CARGOSO: adj. ant. : pesado, gra-

ve.— Molesto, gravuso.
CARGUE: s. m. ant. Mar. : la ac-

ción de cargar alguna embarcación.

—

Su efecto.—£1 pasaporte o licencia para
cargar.

CARGUERÍO : s. m. ant. : car-
guío.

CARGUERO : adj. ant. : el que lle-

va alguna carga.

CARGUÍO: s. m. : la cantidad de
género u otras cosas que componen la

carga.

CARI : s. in. prov. Perú : zarza-
mora.
CARIA: s. f Bol. (nogal): género

de plantas de la familia de las yuglan-
dáceas, que contiene unas doce especies

de árboles grandes de la América Bo-
real, cuya madera se emplea con mucha
utilidad en la industria.

=:Geog. ant. : provincia occidental

del Asia Menor , cuyas principales ciu-

dades eran Mileto y ílalicarnaso.

=^Mit.: una de las Horas, hija de Jú-

piter y de Temis.—Joven lacedemonia,
hija del rey Dion, amada de Baco. Fu-
rioso este por la vijilancia de sus her-

manas, a quien Apolo había dado el don
de profecía, las convirtió en rocas y a

C.\RIB

Caria en n'gal. Diana refirió el heclio a
los Lacedetnonios , que edificaron un
templo en li'inuí ile Di ma Cariátide.

CARIACEDO : adj. : desapacible,
enojado; díccse del que tiene la cara
enojosa.

CARIACO : Geog, : golfo formado
por el mar de las Antillas en la costa de
Caracas. La ciudad de Cunianá se halla

sit. en su orilla meridional.— Hio de la

misma costa furniado de varios arroyos
que bajan de la tierra de Paria; tierre

6 Vil leguas de curso y desagua en el

golfo de su nombre.
CARIACONTECIDO: adj.: califi-

cación ipie se da al que tiene la cara
triste y demuestra en ella algún pesar.

CARIACU : s. m. Zool. : especie de
ciervo o cabrito de la Guyana.
CARIACUCHILLADO: adj.: dice-

se del que tiene la cara acuchillada o
llena de cicatrizes de heridas.

CARIADURA: s. f . : el daño que
tiene el liursu cariado.

CARIAGUILEÑO: adj. fam.: cali-

ficación que se da al que tiene larga la

cara, secos los carrillos y algo corva la

nariz.

CARIALEGRE: adj.: risueño, de
semblanle alegre.

CARIAMA: s. m. Zool. : género de
aves del Brasil clasificado por algunos
autores entre las de rapiña, y por otros

cnti'e las zancudas o las gallináceas. Se
compone de una sola especie, de treinta

a treinta y dos pulgadas de lonjilud,

tarsos altos y delgados, de color amari-
llo, alas pequeñas y redondeadas, plu-

maje rojo agrisado y una cresta de plu-

mas. Se alimenta de lagartos, culebras e

insectos, y en algunos puntos se lia lle-

gado a domesticarlo
, y su carne sirve

de alimento.

CARIAMEO , CARIAMÍNEO:
adj. Zool.: lo que se parece o se refiere

al género cariama.— adj. f. pl.: sub-fa-

milia de aves que comprende el género
cariama que le sirve de tipo.

CARIAMPOLLADO, CARIAM-
POLLAR: adj.: se dice del que tiene

abultados los c,Trrillos.

CARIANCHO : adj. fam.: se aplica

a la persjiia que tiene la cara ancha.

CARIÁNTEO : adj. Bot. : lo que se

parece o se refiere al carianto.— adj. s.

f. pl.: tribu osub-familia de plantas, de
la familia de las melastomaceas, cuyo
tipo es el género carianto.

CARIANTO: s. m. Bot. (flor gra-
ciosa), género de plantas de la familia

de las melastomaceas, que comprende
cinco o seis especies , indíjenas de la

América ínter- fiopical.

CARIARSE; V. r.: dañarse o podrir-

se algún hueso.

CARIARU: s. m. Bol.: especie de
liana de las Antillas, cuyas h gas sumi-
nistran un color carmesí, usado en tin-

toreiía.

CARIÁTIDE: s. f. Arquit.: estatua

en figura de mujer, vestida de una ropa
talar llamada estola, que introdujeron

algunos arquitectos de Grecia en lugar

de columna. Usase mas comunmente en

pl
, y se d ce por estension de cualquiera

figura humana que en un cuerpo arqui-

tectónico sirve de columna o pilastra.

Los griegos fueron los primeros que las

usaron en sus magníficos edifleios, para

perpetuar la memoria de 'haber vencido

a los Carlos y hecho esclavas a sus mu-
jeres.— Se dice también del orden arqui-

tectónico en que se emplean cariátides

en lugar de columnas.
=;tlist.: danza lacedemonia en honor

de Diana.

=.\lil : sobrenombre de Diana, a quien

las doncellas de Laconia, juntándose en

el tiempo de cojerlas mieses, celebraban

una fiesta.

CARÍBANO: adj. s. : caribe. Solo

se halla usado por algunos poetas.

CARIBDEA: s. f. Zool.: género de
acalefos, de la sección de las medusas,
que comprende dos especies, una del Me-
diterráneo, y otra del Perú.

CARIBDIS : Geog.; abismo del es

trecho de Sicilia, cerca del puerto de

Mesina, muy temido por los antiguos

C.\RIG

navog.'inles, y que dio sin duda oríjen a
la tradición fabulosa que a el se unía.= Mit.: hija de Neptuno y de la tier-
ra, que habiendo robado los bueyes a
Hércules, fue muerta por los rayos de
Júpiler, y transloriiiada en abismo.
=Züol. s. m.: género de crustáceos

decápodos bra.viuros, de la tribu de los
portunios, compuesto de unas nueve es-
|)ecies encontradas en los mares del
Japun.

CARIBE: adj.: se dice del hembra
cruel e inliumario.—prov. América Me-
ridional: áspero, de mala condición.

—

Lü perteneciente a las islas Caribes.

—

adj. s. pl.: nombre de unos ludios que
en tiempo del descubrimiento de la Amrí-
rica, habitaban las Pequeñas Antillas y
la costa de la América Meridional , des-
de el Cabo de Vela hasta la embocadura
del Surinam. Eran muy guerreros y fe-

rozes, devoralian a sus prisioneros y prac-
ticaban la poligamia. Se cree que eran
oriundos del Norte, y que habitaron pri-
mitivamenleenla América Setentrional,
de donde fueron arrojados por otro pue-
blo mas poderoso. Huy solo quedan al-

gunos restos, que habitan en la parle
oriental del gobierno de Caracas.
CARIBES: Geog.: islas que limi-

tando al E. el mar de los Caribes, se
cstienden en formado semicírculo ilesde

Puerto-Kico hasta las bocas del Orinoco
entre los 10 y 18 grados de lal. N., y
los 55 y 52 de lonj. 0. Algunas vezes se
comprende bajo esta denominación todo
el archipiélago de las Anlillas.

—

mar de
LOS CARIUES: V. MAR DE LAS a;<T1LLAS.
CARIBOBO; adj.: dicese del que

tiene la cara abobada.

CARIBÚ: s. m. Zool.: animal sil-

vestre del Canadá, de carne comestible.
—Ciervo de la América del Norte, muy
semejante al reno.

CARICA : s. m. Bot. : papata.—
prov. Arajíon: judía de careta.
CARICATO (bufo): adj. s. Mus.:

llámase así el cantor que, teniendo una
mediana voz de bajo , está encargado
de la parte de gracioso en las óperas
bufas.

CARICATURA: s. f.: persona ri-

diculamente vestida —Persona que pa-
sand 1 lus límites de lo cómico, procura
escitarla risa, por su traje ridículo y su
diálogo burlesco. — Persona ridicula-

mente fea, de aspecto raro y estrava-
gante.

=Pint.: pintura o dibujo en que, bajo
formas alegóricas y burlescas, se repre-
senta alguna persona o hecho que se
trata de ridiculizar.

CARICATURESCO: adj : lo perte-
neciente o refeiento a la caricatura.

CARICATURISTA : adj. s. com.
neol.: el artista que se ocupa en hacer
:aricaluras.

CÁRICE: s. m. Bol.: esparganio.
CARICEA: s. f. Zool.: género de

insectos dípteros, de la familia de los

mesómidos, compuesto de unas 15 es-

pecies, que se crian en las orillas de las

aguas estancadas, en las plantas acuá-
ticas que en tales sitios abundan

CARÍCEO: adj. Bol.: parecido o re-

ferente al género cárice.—adj. s. f. pl.:

tribu de la familia de las ciperáceas,

cuyo tipo es el género cárice.

CARICIA: s. f. : demostración esle-

rior d afecto, amistad , amor, benevo-
lencia, que se ejecuta generalmente con

la mano
,
pasándola suavemente por la

cabeza de la persona o animal que esci-

ta en nosotros este senlímienlo , o bien

abrazando o besando al que de él es ob-

jeto.— gerni.: cosa que vale cara.

CARICIAR: v. a. ant.: acariciar.

CARICiCOLA: adj. Zool: se aplica

al insecto que vive en las especies del

género cárice.

CARICICÓLOGO : adj. s. Bot. : el

que se ocupa en el estudio de la carici-

colojia.

CARICICOLOJIA : s. f. Bot. : sec-

ción de la Bolánica, que trata de las mu-

chas especies del género cárice.

CARICICOLÓJICO : adj. Bol.: lo

que se refiere a la Caricicolojia.



CARIE
C&RICIOSARIENTE : adv. inus.:

Cariñosamente.
CARICIOSO : atlj. !nus. : cari-

ñoso.
CARICI.CA: s. f. Zool. : genero áa

insectos lepidópteros iioclurnos , cuya

única especie es una linda mariposa,

que su 'le encontrarse en Europa.

CARICLO: s. f. Mil.: hijaue Apolo

y esposa de Qniron.—Ninfa, madre de

Tlresias. Habiendo este sido privado de

la vlsla por Minerva, su madre obtuvo

de los dioses que le concedieran la facul-

tad de comprender el cauto y la voz de

las aves , y de andar con un bastón ne-

gro une ella le dio, lo que verificó con

tanta seguridad como si no estuviera

ciofro.

CÁRlCO:adi. ant. Med. : remedio

que limpia las úlceras y consume las

carnosidailes.

CARICOIDEO: s. m. Zool.: género

poco conocido de zoolitos fósiles, que

varics autores lian creído equivocada-

mente higos peliifií'adus.

CARICOLOJIA : s. f. Bol. : CARi-

CICOLOJIA.

CARICORTO: adj.: se aplica al que
tiene facciones diminutas.

CARICOSO: adj. Med. : calificación

empleada para designar los tumores,

cuya forma es semejaote a la de un
higo.
CARICUERDO: a'lj.: diccsedelquc

muestra prudencia y cierta reserva en

el semblante.

CARIDAD : s. !.: una de las tres

virtudes teologales, que consiste en

amar a Dios como a nuestro supremo
bien.—Amor que tenemos hacia el pró-

jimo
,
que nos hace querer o no querer

para él lo que queremos o no para nos-

otros.—La limosna o socorro que se da

a alguno , especialmente a los que la

piden.—El vino, pan y queso u otra

comida que en los lugares se da a los

concurienles , en las solemnidades de
algunos santos, por las cofradías que
celebran la liosta.—ant.: agasajo o con-

vite que se hace en muchos lugares pe-

queños, con motivo de las funciones y
honras de difuntos.

=:Rel.: HEIIMANOS DE LA CARIDAD: Or-

den instituida en 1540 por San Joan de

Dios, que se consagraba al cuidado de

los enfermos.— HIJAS o uermasas de la
caridad: congregación de relijiosas ins-

tituida en 1617 por San Vicente de Paul
que se con>agra al cuidado de los en-
fermos y a la educación de los espósitos.

=Mar. ant. : una de las anclas qae
lleva nn buque.
CARIDAT: s. f. ant.: ESCELENCIA.
CARIDELANTERO: adj. ant.: des-

vergonzado.
CARIDINA : s. (. Zool. : género de

crustáceos decápodos macruros , com-
puesto de dos especies , cuyo tipo es el

conocido vulgarmente con el nombre de
langosliiio.

CARIDIÓIDEO : adj. : parecido

a una esquila o cangrejo de mar.

—

adj. s. pl.: fimilia de crustáceos, del

orden de los estomatópodos
,
que com-

prendo a los que por la forma de su
cuerpo se parecen a los cangrejos de
mar.
CARIDOCLOA : s. f. Bot. : tjRO-

CLOA.

CARIDOLIENTE : adj. s. : se dice
del que muestra alguna pena en el sem-
blante.

CARIDOSO : adj. ant. : carita-
tivo.

CARIEDON : s. m. (roedor de nue-
z"»): género de insectos coleópteros te-
trámeros, de la familia de los rincó-
foros.

CARlEIDA:s.f.Bot. (graciosa): gé-
nero de plantas de la familia de las com-
puestas eupatorieas, que comprende una
sola especie, herbácea, anual, de tallo
derecho y ramoso , de hojas inferiores,
opuestas y superiores alternas

, sexiles',

oblongas y lanzeoladas, y de flores corí

disco amarillo y corona violada, que
crece en el cabo de Biiena-EsperanZa.
CARIENOJABO : adj. : se aplica

; 1 que manifiesta enojo en la cara.

CARIES : s. m. Bot, : enfermedad

CARIN
qae alaca a la parte leñosa de las plan-

tas , semejante a la que se advierto en

los huesos de los animales.

= .Med. : enfermedad de los huesos,

que consiste en una alieracion particu-

lar de su tejido, cuyos resultados son

una supuración mas o menos abundante,

serosa, de color gris-negruzco y de olor

fétido ; la destrucción de la sustancia

huesosa y la irregularidad superficial

de la parte enferma, que tiene por lo co-

mún un color ceuizienlo , rojizo o par-

dusco, y se presenta blanda y esponjo-

sa, y a vezes mas dura y compacta que
en el estado sano.
CARIESA: s. f. Zool. (graciosa):

género de insectos coleópteres pentáme-
ros, de la familia de los. toredlíos, com-
puesto de dos especies , orijiuarias del

Brasil.

CARIESCRITO: adj.: se dice del

que tiene el rostro arrugado o picoso.^
Se aplica al melón escrito.

CARIESTERO : s. ra. Zool. (gra-

cioso) : género de insectos henu'pteros,

de la familia de los coreanos , formado
a espensas d<*l frénero coreo.

CARIEXENTO: adj. ant. : desver-

gonzado.
CARIETA: 8. f. Zool. (elegante):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros, orijinarios de Cayena, de la familia

de los lonjicornios , compuesto de una
sola especie , caracterizada por sus an-

tenas, de once artículos, y sus élitros,

que van progresivamente ensanchándo-
se desde los ángulos humerales hasta la

eslremídad.

CARIFARTO : adj. ant. : cari-

harto.
CARIFRUNCIDO: adj. fam. : dí-

cese del que tiene el rostro fruncido o

arrugado.
CARIGNANO : Geog. : ciudad de

los Estados Sardos, con 7, .^00 hab., sil.

a la márjen izquierda del Po.

CARIGORDO : adj. fam. : mofletu-

do, de cara gorda y rolliza.

CARIHARTO: adj.: se aplica al

que tiene los carrillos muy carnosos.

CARIHERinOSO: adj.: de rostro

hermoso.
CARIJA : Geog. España : aldea sit.

en la prov. de Orense , felíg. de Santa
María de Abelenda.—Aldea sit. en la

misma prov., felig. de Santa María de
Caslrelo.

CARIJUSTO: adj.: mojigato, hipó-
crita.

CARILARGO: adj. fam.: dicese del

que tiene la cara larga.

CARILAVADO, CARILUCIO:
adj. fam. : aplícase al que tiene la cara
lustiosa y le brilla la tez.

CARILUENGO : adj. ant. : cari-
largo.
CARILLA : s. f. : careta

, por la

máscara de alambro.— Llana o pajina.

^.Metrol. : DitziocuEXO.

CARILLENO: adj. fam.: se dice de
la persona que tiene la cara gorda.
CARiniON: Geog. : isla del Archi-

piélago Asiático , cerca de la estremi-

dad meridional de la península de Ma-
laca, al E. de Sumatra.— cABi.iioN java:
grupo de islas del Archipiélago de la

Sonda.

CARINAL: adj. Bol. : lo que se re-

fiere a la quilla de las flores.

carinaría : s. f. Zool. : género
de moluscos gasterópodos, animales ge-
latinosos, transparentes como el cristal,

adornados de vivos colores, y cuya con-
cha es tan frájíl que rara vez se halla

entera.

CARINEGRO: adj.: se aplica al que
tiene la cara muy morena.
CARINHENDA: Geog.: río del Bra-

sil , en la prov. de Minas-Geraes
, que

nace en la vertiente oriental de la Sierra
de Santo Domingo.

CARINÍTERO : adj. Bot. y Zool.:

se dice de los órganos de los animales o

vejetales que tienen una elevación lon-
jitudinal en forma de quilla.

CARININFO : adj. fam. : de cara
afeminada.

CARINO (marco Aurelio): Biog.:
emperador romano, nomíjrado César,

CARIO
con SQ hermano Nuineriano, y que su-

cedió a Caro, su padre, en 2S1. Comba-
tió contra Juliano en Panonia ; marchó
en seguida contra Diocleciano ,

procla-

mado emperador, y m. asesinado el

mismo año.

CARINOTO : s. m. Zool. (dorso

gracioso) : género de ¡nseclos coleópte-

ros teiráiiioros, de la familia de los lon-

jícurniüs, cuyo tipo es el carinólo faja-

do, que se encuentra en la prov. de Mi-

nas-Geraes, en el Brasil.

CARINULADO : adj. Bot. y Zool.:

que tienejiiia quilla muy pequeña.
CARINAN : líiog. : nombre de una

familia ilustre de Saboya, que ha pro-

ducido varios personajes célebres. —
FRANnscO DÉ SABOYA , PIIINCIPE DE CA-

RI <AN : hijo del duque de Saboya, Car-

los Manuel ; n. en 15SI6
, y m. en 1656.

Después de habir servido en Francia,

pasó al servicio de España en 1635; man-
dó en jefe los ejércitos españoles de Ita-

lia ; derrotó al mariscal de la Forcé ; se

apoderó de Tiirin ; se reconcilió luego

en 1641 con Luis XIII de Francia ; fue

nombrado generalísimo de los ejércitos

de aquella nación
, y de Saboya en Ita-

lia, y alcanzó brillantes triunfos en las

campañas de 1644 y 1645.

—

francisco

EDJENIO DE SABOYA CARINAN, UaUíado
El principe Eujenio: V. eujenio.—María
TERESA LUISA DE SABOYA CARI.XAN, PRIN-

CESA DE la:iiealle: V. lamballe.

CARIÑANA:s. f. ant.: toca que
traían las mujeres antiguamente ajusta-

da al rostro como las de las relijiosas.

CARIÑENA : Geog. España : villa

de 400 vec, sit. en la prov. de Zarago-

za , célebre por la calidad superior de

sus vinos; dista 'J leguas de la capital

y 7 de Daroca.

CARINO : s. m. : afecto, ternura,

amistad, benevolencia que se tiene a

alguna persona o cosa.— Demostración
esterior de amor : comunmente se usa

en plural. — ant.: anhelo, deseo ar-

diente.

=Geog. España: lugar y puerto sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
ta María de la Piedra.— Lugar sit. en
la misma prov., felig. de San Koman de
Duñiiios.

CARÜÑOSAItlENTE : adv. : con
cariño, con ternura, con afecto.

CARIÑOSO: adj.: afectuoso, amo-
roso, que muestra cariño.—ant.: ena-
.MORADO.

CARIOCAR: s. m. Bot. (nuez); gé-

nero de plantas de la familia de las ri-

zobóleas , compuesto de siete especies;

son árboles muy notables, que crecen en
la América Tropical, de ramas opuestas

y articuladas, flores terminales, hermo-
sas y dispuestas en racimos, y cuyas
nuezes , comestibles , destilan un aceite

espeso , que reemplaza con frecuencia

en Cayena a la manteca.

CARIOCARPO: adj. Bot.: que tiene

el fruto semejanle a una nuez.

CARIOCATACTO: adj. Zool.: cali-

ficación de ciertas aves que se mantie-

nen de nuezes, almendras y otros fru-

tos análogos, partiéndolos con gran des-

treza.

CARIOCOSTINO : s. m. Farm :

electuarío en cuya composición entran

el costo y otros e-limulantes.

CARIODAFNE : s. f. Bot. : género

de la familia de las lauráceas, que com-
prende unas tres especies, orijiuarias de

la isla de Java.

CARIOFILÁCEO : adj. Bot.: c.a-

RIOFILADO.

CARIOFILADA: s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las rosáceas,

compuesto de varias especies , cuyos

principales caracteres son: cáliz de diez

sépalos soldados, corola de cinco peta-

los, veinte o mas estambres, muchos es-

tilos y receptáoido corto.

CARIOFILADO: adj. Bol. : califi-

cación de ciertas corolas regulares, com-

puestas de cinco pétalos , cuyas uñas,

muy largas, están cubiertas enteramen-

te por eftubo del cáliz.—adj. s. f. pl.:

familia de plantas dicotiledóneas, poli-

pétalas, hipójinas, que tiene por tipo

el género clavel
, y por caracteres un

CARIS

fallo cilindrico, hojas opuesfas y renni

'

das en su base, cáliz tubuloso y de cua-
tro o cinco divisiones persistentes, coro-

la de cinco pélalos iguales, estambres
en número igual o doble que el de los

pélalos, ovario de unas cinco celdillas,

y de dos a cinco estilos. El fruto es una
cápsula de una, dos, tres o cinco celdi-

llas polispermas.

CARIOFILARIO : adj. Zool. : lo

que se parece o refiere a lacaríufilia.—

•

adj. s. f. pl.: orden de pólipos lapídeos,

cuyo tipo es el género cariofilia.

CARIOFILIA : s. f. Zool. : género
do póli|ios lapídeos, de la familia de los

litofilos, compuestos de varias especies,
que se encuentran en el Mediterráneo y
en el Océano Indico.

CARIOFILINA : s. f. Quim. : prin-
cipio cristalino , blanco

, insípido e ibo-
doro, soluble en el éter y en el alcohol
hirviendo, que se obtiene tratando el

clavo do especia por el alcohol hirvien-

do, y dejando enfriar la disolución.

CÁRIOFILO: s. m. Bot.: clavel.—
CLAVKRO.
CARIOFILODENDRO: s. m. Bot.:

clavero.
CARIOFILOIDE: s. f. Miner.: pe-

trificación calcárea, de forma cónica y
estriada , bastante parecida a los clavos
de especia

, y que termina en un espe-
cie de estrella que se estiende en la base
del cono.

CARIOPSIS: s. m. Bot. (en forma
de cabeza); fruto seco, indehiscente,

monospermo, con un pericarpio tan del-

gado, que se confunde con los tegumen-
tos de la semilla, del cual no puede dis-

tinguirse al tiempo de la madurez.

CARIÓPTERO: s. m. Bol. : género
de plantas verbenáceas, compuesto de
una sola especie orijinaria del Mogol,
que tiene las hojas casi enteras y blan-
cas, y las flores azules.

CARIOSO : adj. Med.: lo que tiene

caries.

CARIOTA: s. f. Bot.: género de pal-
meras de las ludias Orientales, cuyo tipo

produce un fruto de propiedades cáusti-

cas, lo cual le ha valido el nombre de
cariota urente.

CARIÓVORO : s. ra. Zool. (devo-
rador de nuezes): género de insectos co-
leópteros tetrámeros, de la familia de
los curculiónidos ortóccros, compuesto
de una sola especie, orijinaria del Bra-
sil.

CARIPANDO : adj. ant.: se dice
del que tiene la cara llena y abobada.
CARIPAREJO : adj. : semejante a

otro en el rostro.

CARIPI: s. m.: nombre que dan los

Turcos a una milicia de caballería.

CARIPITILLGR: adj. s. m. : nom-
bre que dan los Tuicos a los soldados
moros y aventureros.

CAPIPO : s. m. Zool. : pequeño pez
del Orinoco y del rio de las Amazonas,
que pertenece a la familia de los salmo-
nóideos, temible por las heridas que ha-
ce con sus dientes, cortantes como lan-

zólas, a los que se bañan en aquellas
aguas.

CARÍPTERO: s. m. Zool. (.ala gra-

ciosa) : género de insectos lepidópteros,

de la familia de los nocturnos, que com-
prende cuatro especies, notables por los

hermosos dibujos de sus alas.

CARI-RAIDO: adj. fam.: se aplica

al que es descarado o no tiene ver-

gúonza.
CARI-REDONDO: adj. fam.: díce-

sc de la persona que tiene la cara re-

donda.

CARIS : s. m. : cierto guisado que
hacen los indios americanos con arroz,

manteca y yerbas, y algunas vezes con
pezes o carnes

,
pero siempre con mu-

cha pimienta.

=Zool.: género de arácnidos traquea-

nos, de la familia de los gamosos , que
por lo regular se crían en el cuerpo de

los murciélagos.

CARISA : s. f. Bot. (graciosa) : gé-

nero de plantas de la familia de las apo-

cíneas, que contiene unas veinte espe-

cies de arbustos lactescentes de la India

y del África Austral, algunas de las cua-
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lc« se cii'iivan en losjardinesdc Europa.

=:Ziiol.: S"^'""™ ''^ iiiseclDS lepidup-

tor'is,'.!'' !•> rniiilia de los luictunios.

CARISANA: B'u'S- esciillor espa-

ñol (¡nc vivió cnclsiglo XVI 11. Ejnaitó

varias esliluas y b.ij'S-relieves, y t'oli-

pe V le nombró director de la juiíla pre-

paniloria para el esLibleeimienlo de la

AcadiMiiia de Sati Fernando.

CARISEA; s. f. aiit. Com. : parió

d''k'.'ido. esni-cic de estameña.

CABISEDA: Geog. España: Ingar

de .'til vei'. , sil. on la prov. de Leen,

piul. jiid. de Villafranca del Vierzo.

CARISEO : adj. Bot.: que se parece

o rcliero a la carisa.— adj. s. f. pl. : tri-

bu de plantas apocineas, cuyo tipo es el

género carisa.

CARISCTO : s. m. ant. Com. : ca-

CARIsmA : s. f. Reí. : el don jra-

luito fpie concede Dios con abundancia

A alguna criatura.

CARISO: s. m. Zool. (gracioso):

género de insectos coleópteros tetr.ámc-

ros de la f.iinilia de los lonjicornios,

coni]ine8to de tres especies propias del

Br,i>il.

CARISSINI: Biog.: célebre compo-
sitor y refiirni:idor de la música italiana

en el si^'lo XVII : Sacrificio da Jcflé y
Juicio de Salomón, cantatas; Misas , ora-

torios.

CARISTERIAS: adj. s. f. pl. Hist.:

fiestas que celebraban los Atenienses en

memoria del restablecimiento de la li-

berlad por Trasibulo.

CARISTÍA: s. f. ant.: carestía..

CARISTIARIO: adj. s. Hist : en-

tre los emperadores griegos, el quo po-

seía o disfrutaba las retilas do un mo-
nasterio, de un hospital o de un benefi-

c'v, sin obligación de dar cuentas.

CARISTIAS: adj. s. f. pl. Hist.

ant.: comida solemne en todas las fami-

lias de la antigua Roma
,
para restable-

cer y as''gnrar la unión y concordia en-

tre todos los parientes.

CARISTOLOQUIA : s. f. ant.

Bol. : ARTEMISA.

CARITAIi : tjeog. España: lugar de

20 vec. , sil. en la prov. de Lugo, felig.

de San .Martin de Mondoñedo.
CARITAT : s. f. ant.: ESCEtENCiA.

CARITATERO: adj. s. ant.: el que
obtenía ciorla dignidad que antiguamen-
te hubo en la iglesia metropolitana de
Zaragoza.
CARITATIVAMENTE: adv.: con

caridad, do una manera caritativa.

CARITATIVO: adj. : el que ejerce

la caridad. .Aplicase también a las cosas

quo dimanan de ella.

CARITEL : Geog. España : lugar

bH. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Pedro de Forzaries.

CARITOBLÉFARO : s. m. Bot.

(p.árpado hermoso): arbusto de cuyo
jugo se servían los antiguos para teñirse

los p.árpalos.

CARITONIA: s. f. Zool.: género

de insectos coleópteros pentámeros , de

la familia de los serricornios y de la tri-

bu de los bupréslidos.

CARIZ: Geog. España: nombre de

dos lugares sil. en la prov. de Lugo,

feliS'. de Santa I\laría de la Balsa.

CARIZ: s.m. Mar.: el aspecto de

claridad o cargazón que presenta la at-

mósfera o el horizonte.

CARJILIA: s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las ebenáceas,

que comprende dos especies de arbustos

de Nueva-Hulanda.
CARLA: s. f. Com.: tela pintada de

las Indias, que se hace en una aldea

del mismo nombre.
CARIíAN: adj. s. ant. : en algunas

parles de .Aragón, el que tiene cierta ju-

risiliccion y derechos en algún lerri lorio.

CARLANCA: s. f.: collar ancho de

hierro o cuero muy fuerte , con unas
puntas de hierro puestas hacia fuera,

para armar el pescuezo de los masllnos
contra las mordeduras de los lobos.

—

mct. y l'am. : maula, picardía, roña.
Usase mascomunmenleen pl.— ant.: ci

cuello de lacumisaoropiüa inleriormuy
«Imidonado y estirado.—pl. germ. : el
cuello de la camisa.
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CARLANCÓN: adj. s. mct. fam.:

el astuto que licué niuclias carlancas.

CARLANIA : s. f. ant. : en algunas

parles de -Aríigon, ladignidaddo carian,

y el leriilorio sujeto á el.

CARLE: Biog.: Ii:ibil injeniero fran-

cés; obliiíado a cspalriarse por la revo-

cación del edicto de Nanlcs, fue nombr.i-

di) injeniero en Holanda; sirvió contra la

Francia en Flandes e Irlanda durante la

campañadc ItiSS; pasó luego a Portu-

gal de injeniero cu jefe , o hizo en tal

concepto la guerra de Sucesión; n. en
IGfiü, y m. en 1730.

CARLEAR: v. n.: jadear.
CARLEO: Geog. España: nombre de

dos aldeas, sil. en la pruv.de laCuru.'ia,

felig. de San Pedro de Oules.

CARLET: Geog. España: villa de

90U vec, sil. en la prov. de Valencia,

a 4 '/., leguas de la capital. Produce
abundante seda, vino, aceile y cereales,

y tiene lábricas de aguardiente, jabón

y varios telares de lienzos.

CARLETA: s. f. : especie do pizarra

que se saca de .Angcrs.

=:.\rt. y Of. : especie de lima que
sirve ])ara desbastar el hierro.

CARLETON(ütiDO):Biog.: general

ingles que gobernó en üuebec y figuró

mucho en América en la guerra de la

Independencia; n. en 172-1, y m. en
ISuS.

CARLETTI: Biog.: viajero florenti-

no, que por los años de 1597 recorrió el

Japón, laChinay las Indias: Riijionainen-

íi ¿i Carleta sopra le cose da lui vedute.

CARLI (REINALDO, co.\'DE DE): Biog.:

sabio literato y anticuario ilaliano; n. ea
172Ü

, y m. en 179.5 : Tratado de las mo-
nedas ; Cartas americanas ; Antigüedades

iíalinnas.

CARLIN: s. m. ant.: moneda de
plata que se acuñó en tiempo del empe-
rador Carlos V , de quien tomó el nom-
bre.

=Geog. España: lugar sit. cu la prov.

de Lugo, felig. de Saula Mana de Car-

lin.—SANTA MARINA DE CAIILIN : fclig. de

40 vec. , sit. en la misma prov., a 4 le-

guas de la capital.

CARLINA: s. f.: carlin.

=z;Bol.: género de plantas de la fami-

lia de las sniantéroas , tribu de líls ciná-

reas, compuesta de unas quince especies

lierbáceas, vivazes, de tallo corlo, hojas

espinosas y flores heruiafrodilas. Ci-ecen

en los países monlañososde Asia, África

y Europa, especialmente en los Alpes y
Pirineos, en donde suelen comer los la-

bradores su recepláculo a guisa de al-

cachofa. Su raiz, qu'i es aromática, se

tuvo en otro tiempo como anlipeslilen-

cial
,
por lo cual se acostumbraba llevar-

la consigo y mascarla couliuuainenleen

tiempo de epidemia.

CARLÍNEO : adj. Bot.: referente o

parecido a la carlina.—adj. s. f. pl.;

sección de plantas de la familia de las

sinantéreas, tribu de las ciuáreas, cuyo
tipo es el género carlina.

CARLINGA : s. f. : cierta sangre

que se cría en la punta de la lana de los

merinos.

=.\lar.: asiento establecido sólida-

mente y formado de una pieza proporcio-

nada de madera, con escopleadura o

hueco practicado en ella, para engastar
la mecha del palo o madero que ha de
descansarenciuia.

—

balsa, en su segun-
da acepción.—anl. : sobrequilla.

CARLINO: adj. s.: carlista.

=Num. : s. m. : nombre de muchas
monedas de oro usadas en Cerdcña.

CARLISLE : Geog.: ciudad de In-

glaterra con 20,000 hab. ; es plaza de

guerra muy antigua; tiene fabricas de

tejidos de lino, de seda y de lana, de

telas, de medias, de sombreros, de cur-

tidos , de quincalla, etc., y hace mucho
comercio.—Nombre dealgunas villas y
parroquias de los Estados-Unidos de

América.—Bahía de la costa S. O.de la

isla de Antigua, una de las Antillas, a 1

leíua 0. S. O. de Falmoulh.

CARLISTA: adj. s.: nombre que se

da en España a los partidarios del pre-

tendiente a la corona, hermano de Fer-

nando Vil o del hijo de aquel; y en Fran-

C.ARLO

cía se aplicaba a los de Carlos X, hoy
ENRIQUISTAS.

CARLOMANO: Biog : hijo de Car-
los i\I..itel y b'riiKino mayor de Pepino
el Breve; gobernó durante algunosaños
la Aus'rasiu . la Suabia y la Turin ia.

Después de haber sostenido con felizi-

dad aUunas guerras contra diferentes

pueblos de Alemania , se hizo monje en
M jiiteCasino, y m. en 755.—Hijo de
Pepino el Breve ; en 70S fue rey de
Neustria , de Borgoña y de parle de la

A(juilaijia; tuvo algunos allerc:idos con
su hermano Carloiuagno

, y m. en 771.

—Hijo de Luis el Tartamudo, y hermano
de Luis III; en 879 fue elejido rey junta-

mente con su hermano; y muerto este,

después de varias guerras que sostuvie-

ron ambos, quedó solo en el trono hasta
el añij SS4, época de su muerte.'

CARLO-IHAGNO: Biog.: rey de
Fran>-ia. V. Carlos 1 de fr.íncia.

CARLOS : Biog. : hijo de Carlos e¡

Calvo de Francia , reconocido como rey
de.Aquilaiiia en 355 después de la fugado
Pepino; fue varias vecesdeslronadu y re-

puesto, y m. en SOti.—Infanlede Navar-
ra, príncipe de Viana, hijo de Juan II,

rey de Navarra y de Aragón, y de la

reina Blanca; n. en 1420, y m. en 1461.

Habiéndose apoderado su madrastra

Juana , mujer ambiciosa y cruel , del

gobierno, los partidarios del príncipe le

proclamaron rey; pero Juan 11 lo derrotó

y tuvo prisionero a su hijo. Reconciliado

este ci-n su padre, quiso unirse a la in-

fanta de Castilla Isabel, destinada por

Juana para su hijo Fernando. Esto en-

jendró nuevas enemistades entre padre

e hijo, y el príncipe fue otra vez preso;

poro a petición de los Catalanessubleva-

dos, se vio obligadoJuan Uaponerloen
libertad y darle el condado de Barcelo-

na, ofreciéndole que sería esposo de Isa-

bel. Cuando estaba para verificarse este

enlazo con la que fue después la reina

Católica, m. el príncipe Carlos, envene-

nado por su madrastra, según opinión

común de los historiadores.—Nombre de

cuatro reyes de España, garlos I : hijo

mayor de Felipe, archiduquede Austria,

y de Juana, reina de Castilla, a quien

sucedió en 1517. Fue elegido emperador

de Alemania en 1519 ;
tuvo continuas

guerras con su rival Francisco I, rey de

Fiancia , a quien derrotó en muchas ba-

tallas , haciéndole prisionero en la de

Pavía; logró atraer a su partido al con-

destable de Borbon, que estaba resentido

con Francisco; deshizo la liga formada
por el papa Clemente Vil; tomó a Roma

y puso preso al pontífice: devolvió la li-

bertad al rey de Francia en virtud del

tratado de Cambray ,
que se llamó de

las Damas, porque lo ajustaron Margari-

ta y Luisa de Saboya; pasó al África

en 1535 con un ejército de 50,000 hom-
bres ; entró a viva fuerza en la Goleta y
en Túnez ;

pidió permiso para atravesar

la Francia, de paso para Gante, y fue

réjiamente obsequiado por su émulo;

volvió a África con objeto de castigar

la osadía del famoso pirata Barbarroja:

hizo la guerra a los Turcos
;
presidió la

Dieta alemana en que se traró de asuntos

relijiosos, r.o mostrándose, según algu-

nos, muy opuesto a las doctrinas de Lu-

lero; y cansado del mundo, abdicóambas

coronas a favor de su hijo primojénito Fe-

lipe II y de su hermano Fernando, a quien

tocó el impenode Alemania, retiráiulose

al monasterio de Yuste, donde m. el 2 1 de

setiembre de 1558. Fue tal su actividad

que hizo 9 viajes a Alemania, 6 a Es-

paña, 7 a Italia, 10 a Flandes, 4 a

Francia, 2 a Inglaterra y 2 al África.

En su tiempo, sin contar las conquistas

de Europa , se engrandeció la monar-

quía española con las de Méjico, el Perú,

Chile , el Paraguay y casi todas las ricas

posesiones de América. Desde su reinado

se dio a los monarcas el tilulo de majes-

tad.—carlos 11: hijo y sucesor de Fe-

lipe IV, que lo tuvo de su segunda mujer

María Ana de Au.<tria , último monarca

de l;i dinastía austríaca de España; n. en

1661, y m. en 1700. Fue proclamado en

16li5 b.ajo la tutela de su madre y de un
consejo de cinco personajes de la corte.

La educación que recibió, por consejos

CARLOS
del padre Nither, favorito de la reina
gobernadora y enemigo de don Juan da
Austria, unido a su carácter d.ibil y
constitución eafermiza, llenó sualmade
escrúpulos y lo entregó a merced del
poder monacal. Declarado mayor de
edad, fue desterrada la reina madre y su
camarilla, quedandoal frente delosnego-
cios donjuán de Austria; pero la muer-
te de este devolvió a aquella su perdi-
do influjo; cundiólainmoralidad, seem-
pobreció el Tesoro , se vendieron los

cargos públicos y aniquilaron el país las

cuatro guerras con Francia, hasta quo
por ultimóse firmó iapaz en 1097. Como
Carlos II no tenia sucesión , empezaron
las intrigas diplomáticas para apoderarse
de su herencia. El rey de Inglaterra pro-
movió unaespecie de congreso en ol Ha-
ya; se celebró luego otro entre Francia,
Austria, Nápolosy Sicilia, combalido por
el emperador Leopoldo y por Luis XIV,
queloquerían lodo pura sus respectivas
familias. Estas intrigas esleriores tenían

su correspondencia en el consejo del rey,

donde unos eran franceses, otros alema-
nes, y muy pocos españoles. Carlos, a
quien habían hecho creerque eslaba he-
chizado, consultó al papa acerca de la su-

cesión de la corona, y derogó el testamen-
to que había hecho en favor del príncipe

de Ba viera, nombrando por su heredero al

duque de Anjou,de,spues Felipe V. Tran-
quila su conciencia, m. el I." de no-
viembre, dejando a España pobre, hu-
millada y dividida en bandos

, y legán-
dola una guerra civil que duró catorce
años.—CARLOS lll DE BORRÓN: tftTCer liijo

de Felipe V y de Isabel Farnesio; n. en
1710, y m. eu 178S. Reino durante quince
añoseu Ñapóles, hasta quo pormuerte de
su hermano Fernando VI, le sucedió en
la corona de Castilla en 1759. Inauguró
su gobierno perdonando «varias provin-
cias las contribuciones atrasadas; lómen-
lo la marina ; dio trigo a los labradores
para que sembrasen las tierras; firmó el

Pacto de familia contra la Ii^lalerra en
1701, y tomó varias plazas en Portugal,

mientras que los Ingleses se apoderaban
de nuestras provincias de América y
Asia. Moldó abrir carreteras generales

y canales de riego ; fundó sociedades
económicas, academias y colegios mili-

tares en Barcelona , Ceuta, Oran , Cádiz
ySegovia; envió al intrépido mariuo
Barcelócn persecución de los piratas ar-

jelinos, que infestaban las costas, y supo
rodearse de los hombres mas eminentes,
tales como el conde de Aranda, Florida-
blanca , Campomanes y otros. Pobló a
Sierra-Morena; recobró la Luisiana; es-

pulsó alos jesuítas del territorio español

en 1773; emprendió, aunque coa mal
resultado, una espedicion contra Arjel,

y volvió a declarar la guerra a Ingla-

terra para apoyar a Francia, cuya escua-
dra combinada con la española , intentó

un desembarco en la Gran-Bretaña. En
su tiempo recobró España algunos pun-
tos en América, el puerto de Mahon y
la isla de Menorca; se puso sitio a Gi-

braltar, donde perecieron inúlilmenlc

algunos miles de hombres; se hermoseó
la corte con suntuosos edificios; se creó

el Banco español de San Carlos y la or-

den de Carlos 111; se arregló la lejis-

lacion ; se fomentó la agricultura y la

industria fabril , y fueron protejidas las

ciencias y lasarles.

—

Carlos IV: hijo y
sucesor de Carlos 111; n.en 1748, y m.
en 1819. Al año de ascender al trono,

ocurrió la revolución francesa , de re-

sultas de la cual y do la ejecución do
Luis XVI, declaróla guerra a la repú-

blica de la nación vecina , celebrando

luego con ella un tratado de alianza

ofensiva y defensiva en 1795. Dirijíasu

política el favorito Godoy , instrumento

de Buonaparte, y por sus consejos decla-

ró la guerra a la Gran Bretaña, valién-

dola a España la destrucción de su ar-

mada, en combinación con la francesa,

en Trafalírar. Auxilió a Napoleón con

15,000 soldados que marcharon al Norte

a las órdenes del marqués de la Romana;

cedió al emperador francés la Luisiana,

on virtud de un tratado secreto y en

paga del titulo de reina para una hija

suya, y de una promesa de trono para
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Godoy, sin que tan humillantes sacrifi-

cios, impl'-liesen la invasión del terri-

torio español por las tropas francesas.

Indignado el pueblo, se sublevó en 1S08

en Aranjucz contra el favorito, procla-

mando rey a Fernando Vil, desu nom-

bro, principe de Asturias. Con objeto de

salvar a üodoy, abdicó Carlos IV en

favor desu hijO, y lucgocn Bayona nom-

bró por su sucesor a Buonaparle, retirán-

dose a Roma, después de uno de los rei-

nados mas funestos que han pesado sobre

España.—Nombre «le siete emperadores

de Alemania, carlos 1 y U: V. los mis-

mos nombres en los reyes de Francia.

—CARLOS III ; llamado el Gordo, rey de

Suabia en 876, y do Italia en 879, coro-

nado emperador en Roma en 8S0, suce-

sor de su hermano Luis, rey de Sajonia

en SS2. Úcupó el trono de Francia a la

muerte deCarlomano, y reunió de esta

manera todos los Estados de Carloma?-
no. Sitiado Paris por los Normandos
enSBó, marchó en su socorro; pero en

vez de pelear, concluyó con ellos una
paz vergonzosa en SS6. Fue depuesto en

8S7, y m. asesinado, según dicen, en
8SS.—CARLOS IV: n. en 1.316, y m. en

1379. Fue clejido rey de Bohemia en
13Jfi, y emperador de Alemania en 1317;

publicó la famosa Bula de Groen 1356;

se hizo odioso por su condescendencia

con el clero, al que emancipó completa-

mente de la autorid.id tempopal; fundó
las universidades de Praga y Viena, y
d'jó tres hijos, de los cuales dos, Wen-
ceslao y Sejismundo fueron también em-
peradores.—CARLOS V: V. CARLOS 1 on
los reyes de España.

—

carlos VI: hijo

segundo de Leopoldo I; n. en 16S5, y
m.en 1740. En 1703 quiso hacer valer

las pretcnsiones desu padre al trono de

España, pero, no pudo conquislnr este

reino, que ocupó Felipe V. Proclamado
rey de Hungría a la muerte de José I,

renunció a España por el tratado de Ras-

tadten 17U; hizo la guerra a los Tur-
cos, y aseguró la corona a su hija María
Teresa de Austria por la pragnuUica
sanción de 1713.— carlos YII: hijo y
sucesor de Ma.ximiliano, elector de Ba-
viera; n. en 1697, y m. en 1745. Dis-

putó el trono a María Teresa, se hizo co-

ronar emperador en Francfort en 1742,

fue vencido a pesar de los auxilios que
le envió Luis XV de Francia, y no pudo
recobrar mas que la Bohemia, donde'
reinó tranquilamente.—Nombre do diez

reyes de Francia, carlos I: llamado
Cttrlomagno, hijo segundo de Pepino el

Breve; n. en 742, y m. en 814. Sucedió
a su padreen 76Sconsu hermanoCarlo-
roano; sometió la Aquilania, que había
insurreccionado; quedó único dueño del

trono por la muerle desu hermano; co-

menzó una larga serie de guerras san-
grientas con los Sajones, que no se die-

ron por vencidos hasta despu's de 31

años de lucha; pasó Ks Alpes en 773, y
destruyó la dominación lombardaen Ita-

lia; marchó en 778 a someter la marca
de España y llegó hasta el Ebro, pero
a su vuelta fue derrotado en la famosa
"alalia de Roncesvalles; emprendió una
gloriosa espediclon contra los Avaros;
en 8ü0 le proclamó el papa León III en
Roma emperador de Occidente, y en
800 repartió sus Estados entre sus tres

hijos. Fue además de guerrero valiente

y afortunado, sabio administrador y
celoso protector de las letras: Capitula-
res,Cartas.—carlos II: llamado c/ Ca/to;
n. on 823, y m. en 877. Proclamado rey
de Frtmcia en 840, se unió a Luis el

Germánico contra Lotario, a quien venció
en Fonlenay; se hizocoronaremperador
üeAlemania por el papa Juan VIII en
875, y sostuvo varias guerras contra los
Normandos, contra Pepino II, a quien
había quilado la Aquilania

, y contra
Carlomano de Baviera: Capitulares.—
CARLOS EL gordo: V. el mismo nombro
en los emperadores de Alemania.—car-
los III: llamado el Simple; n. en 879, y
m. en 929. Ascendió al tronó en 893; lo

dividió con Eudes; abandonó la Neustr a
a los Normandos; derrotó a varios seño-
res que se habían insurreccionado; y
vencido por Hugo el Grande, huyó al

lado de Ilciljertü, conde le Vcrmandois,
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en poder del cual murió.

—

cabios IV,

llamado e/ í/ermoso ; n. en 1294, y m.
en 132S. Fue primero conde de la .Mar-

ca, y sucesor luego de su hermano Fe-
lipe V en los reinos de Francia y de
Navarra; dio diversos decretos en favor
de los leprosos y de los Judíos; quitó en
1324 el Agenés a la Inglaterra; hizo el

mismo año varias tentativas para que lo

elijiesen emperador de Alemania, y m.
en 1327.

—

carlos V: llamado c/ Pruden-
te; u. en 1337, y m. en 13S0. Hizo la

guerra a Eduardo 111 de Inglaterra y
a Pedro de Castilla; reunió a la corona
el Poitou,laSaintong, el Rouergue, una
parle del Limosin , el Ponthieu y la

Guiona; fijó la mayoría do los reyes a

los 14 años, y mandó construir la Basti-

lla.—CARLOS VI: llamado el Insensato,

hijo del anterior; n. en l3tíS, y m. en
1422. Sucedió a su padre en 13S0, liajo

la tutelado los duques de .\njüu, de Bor-

goña y de Berri, cuyas rencillas y ve-

jaciones provocaron varias rebeliones

gravísimas. En 13S2 ganó la balalla de
Rosebeeque contra los Flamencos ; se

casó en 13S5 con Isabel de Baviera; hizo

grandes e inútiles preparativos para in-

vadir la Inglaterra, y se volvió loco en

1392, no volviendoacobrar la razón sino

por pequeños intervalos. Entonces em-
pozaron las sangrientas luchas entre las

casas de Orleans y de Borgoña, y habién-

dose renovado las huslilidadescun la In-

glaterra en 1404, fue víctima la Francia
de las mayores calamidades, viéndose
reducida al último apuro después de la

derrota de Azincourt en 1415.— car-
ios Vil: llamado (í Victorioso o el Bien

servido, hijo y sucesor del precedente;

n. en 1403, y m. en 1401. Tnmó el título

de Delfín en 1417, después de muertos
sus dos hermanos mayores, y no fue al

principio mas que un instrumento en
manos de los Armagnacs. Tuvo una en-
trevista enMüntereau con Juan Sin-Mie-
do, duque de Borgoña, en la cual fue este

asesinado; se negó a reconocer ol trata-

do doTroycs; fue proclamado rey en
1422; y hasta la aparición de Juana de
Arco en 1429, no esperimentó mas que
reveses. Obligados los Ingleses a levan-
tar el sitio de Orleans, fue consagradoen
Reims, y entró en Paris, que se le había
sometido el año anterior.

—

carlos VIII:

llamadoe/4/a6/e,hijo de LuisXI,a quien
sucedió en 1482 bajo la tutela de su

hermana Ana de Francia ;n. en 1470,

y m. en 149S. Reunió la Bretaña a la

Francia por su casamiento con .Ana,

heredera de aquella provincia; llevó a
cabo en algunos meses la conquista del

reino de Ñapóles, que no pudo conser-

var, y dejó la corona a su primo
LuisXII.— cARLi'slX: hijo de Enrique II

y de Cat dina de iUédicis; n. en 1550, y
m. en 1574. Sucedió a su hermano Fran-

cisco II en líGt), bajo la tutela de su

madre. Ocurrieron durante su reinado la

celebración de los Estados generales de
Orleans, y las guerras civiles entre Cató-

licos y Protestantes, siendo estos últi-

mos, después de varias campañas par-

ciales y dedos tratados de paz, bárbara

y Iraidoramentc asesinados en Paris la

noche de San Bartolomé del año 1572, y
los 'lias siguientes en casi todos los pue-

blos de Francia. El rey, que aquella

noche fue el primero en disparar su ca-

rabina contra los Hugonotes, m. dos
años después lleno de rcui rdimienlos

y consumido por una enfermedad , de-

bida a su mala conducta.— carlos X:
cuarto hijo del Deíin, hijo de Luis XV;
n. en 1757, y m. en 1836. Antes de
su advenimiento al trono de Francia,

llevó el titulo de conde de Artois; se

casó en 1773 con María Teresa de Sa-
boya, de la cual tuvo dos hijos, el du-
que de Angulema y el duque de Ber-

ri. Emigró a los pocos dias de la toma
dota Bastilla; asistió a la célebre confe-

rencia de Pilnitz en 1791 ; fue acusado
por la Asamblea lejislativa; sirvió algún
tiempo en el ejército prusiano que había
invadido la Francia; intentó en 1 793 una
espediclon a la Vendeé, en la que se

portó cobardemente. Dc-sde aquella épo-

ca hasta su entrada en Francia con los

aliados en 1S14, viyió ea Inglaterra o
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en Escocia; se constituyó luego en jefe

del partido ultra-realista, oponiéndose a

todas las moílidas conciliadoras de su

hermano Luis XVlll, y sucedió por fin a

este en 1S24. Los dos acontecimientos
principales de su reinado fueron la toma
de Arjel en 1S30, y larevoluciondejnlio
del mismo año, en virtud de la cual fue

espulsado del trono y ascendido en su
lugar Luis Felipe, duque de Orleans.

—Nombre de dos reyes de Inglaterra.

CARLOS 1: hijo y sucesor de Jaeobo I;

n. en 1600, y m. en 1049. Subió al

trono en 1625 y emprendió contra Fran-

cia y España dos espediciones que tu-

vieron mal resultado; quiso imponer a

sus subditos una liturjia nueva y hacerse
absoluto: convocó en 1641 el parlamen-
to llamado Largo, que en vez de apo-
yarlo, levantó un ejército en contra suya;

hizo la guerra a los Parlamentarios con

cxilo diverso, hasta que perdió la ba-

talla decisiva de Naseby en 1046. En-
tregado por los Escoceses, condonado a

muerte por el Parlamento y decapitado,

le sucedió , en clase de protector de
la república, Oliverio Crorawell.

—

gar-
los 11: hijo del anterior; n. en 1030, y
m. en 1685. Hallábase en el Haya a la

muerte de su padre, y lomó desde enton-

ces el titulo de rey; se dirijió a Escocia

en 1650, consiguió levantar un ejército,

pero fue derrotado en Woreester por
Cromwell en 1651, y con gran trabajo

logró huir a Francia. Muerto el protec-

tor, ocupó el trono con el aii.xilio del ge-
neral Monk que se declaró por el; em-
pezó su reinado ejerciendo sangrientas
reacciones; fundó la sociedad real de
Londres; vendió la ciudad y piierlo de
Dunquerque a Luis XIV, declaró ia

guerra a los Estados generales en 1664;
publicó un decreto en 1672 sobre la

libertad de conciencia
, y disolvió

en 1679 el parlamento, que había du-
rado diez y ocho años. La nueva cá-

mara de los Comunes votó el famosobill
del ¡lADEAS CORPUS.— Nombro de tres

reyes de Navarra.

—

carlos I: V. gar-
los IV de Francia.

—

carloS II: llamado
el Malo; n. en 1332, y m. en 1387.
Durante el cautiverio del rey Juan do
Francia, se unió a los Ingleses contra
el Pelfln Carlos V; fue enemigo sucesi-

vamente de Pedro de Castilla y do su
hermano Enrique de Trastamara, ven-
diendo su apoyo y el paso por los desfi-

laderos al que mejor le pagaba ambas
cosas. Antes de morir se vio despojado
de una buena parte de sus Estados.

—

CARLOS 111: llamado cí Nuble, hijo y su-
cesor del anterior en 13^7; renunció a

las pretensiones de su padre sobre va-
rias provincias de Francia, y m. en 1425.
—Nombre de tres reyes de Ñapóles.
CARLOS 1 DE at;.ioli: hermano de San
Luis, rey de Fr.mcia, a quien acompañó
a Damiela, siendo como él hecho prisio-

nero por los Sarracenos. A su vuelta,

verificada en 1264, conquistó el reino de

Ñapóles y derrotó a Conradino en 1208;

pero los Sicilianos, indignados de los

escesos y arrogancia de los Franceses,

conspiraron contra él, apoyados por el

rey do .Aragón, y las célebres vísperas,

le hicieron perder la Sicilia. Conservó
no obstante el trono de Ñapóles

, y
m. en 1285.

—

carlos II: llamado el cojo,

hijo del anterior. Habiendo caido en
poder de los Sicilianos, que le retuvie-

ron prisionero, no pudo hacerse coronar

rey de Ñapóles basta 12S9. y m. sin

lograr la conquista de la Sicilia —
CARLOS 111: biznieto del anterior, coro-

nado por el papa Urbaix) VI como ley

de Ñápeles; mandó ahogar a Juana I; hizo

la guerra a Luis I, duque de Anjoii, a

quien aquella princesa había legado sus

derechos; fue llamado al Ironu de Hun-

gría en 1385, y m. envenena loen 13S6.

—Nombre de catorce reyes de Suecia,

entre los cuales los masimporlanlesson:

CARLOS IX; cuarto hijo de Gustavo

Wassa; n. en 1550, y m. en 1611. Ven-

ció a los Rusos , fue derrotado por los

Polacos y los Dinamarqueses, y tuvo por

sucesor a su hijoGustavo Adolfo. —gar-
los XI: venció en varios encuentros a

Cristiano V rey de Dinamarca, a quien

obligó a. pedir la paz en 1679; mejoró

CARLOS
la administración inleriorde sus Estados,

y m. en 1697.

—

carlos Xll: hijo y su-
cesor del anterior; n. en 1682, y m. en
1718. Habiéndose ligado contra él Fede-
rico IV rey de Dinamarca, Augusto II

rey de Polonia y el czar Pedro I, fué a
sitiar a Federicoa Copenhague, obligán-

dola a firmar la pazde Travendal on 1 700:
dorrotócon 8,000 Suecos 80,00ÚRusosen
Narva; venció al rey de Polonia en 1701,
le destronó e hizo nombrar en su lugar
a Estanislao Leczinski, y persiguién-
dolo después hasta Sajonia , le obligó
a íirmarel tratado de Altransladteii 1707
por el cual renunciaba al trono de Po-
lonia. Pero, vencido lucg^ por el czar
en Pullawa,se vio obligado a refujiarsc

en Bender éntrelos Turcos, que quisie-

ron obligarlo a salir de su territorio, y
él se hizo tuerte en su casa, defendién-
dose con unos cuantos criados de un ej r-

cito entero, no rindiéndose hasla que
prendieron fuego a la habitación. Se
fugó entonces disfrazado de oficial alo-

man; reconquistó sus Estados, que ha-

bían sido invadidos por sus enemigos,

y cuando so disponía a hacerse dueño
de Noruega, m. en el sitio de Frederies-

thail.—CARLOS XIII: hijo do Adolfo Fe-
derico; n. en 1758, y m. en 1S18. Nom-
brado rejente a la muerle de su hermano
Gustavo III, ascendió al trono cuando
Gustavo IV fue espulsado de él en 1809;

conquistóla Noruega, reuniémlola defi-

nitivamente a sus Esladosen 1814, ym.
sin herederos.

—

carlos XIV: V. berna-
DOTTE.—CARLOS ALBERTO: rey de Cerde-

ña y del Piamonle; n. en 1798, y m. en
1849. Siendo príncipe de Carinan se

mostró muy afecto a las ideas liberales,

pero luego cambió completamente; vino

a España con Angulema como volucta-

rio, y se halló en el siliodel Trocadero.

En 1848 so puso a la cabeza del ejércl'o

italiano coaligado; declaró la guerra al

Austria, venció en Goito, tomó a Pesca-

ra, y hubiera espuls.ado a los enemigos
del territorio a no haberse detenido un
mes para obligar a los Lombardos y a

los Venoeianos a que le proclamasen

rey de Italia. En este intervalo, reforza-

dos los Austríacos y disminuido el ejér-

cito italiano con las defecciones di los

demás príncipes , lomaron aquellos la

iniciativa y obligaion a Carlos Alberto

a firmar un armisticio. Concliido esto,

y negándose el rey de Cerdeña a firmar

la paz, se puso de nuevo al frente de sus

tropas, aceptó la balalla de Novara, que
perdió a pesar de sus actos de valor y los

de sus hijos, poro donde enmendó sus

faltas pasadas, peleando por la noble

causa de la independencia de la patria,

contra todo el formidable poder del Aus-
tria. La misma noche déla batallaaban-

donó el territorio italiano, atravesó rápi-

damente la Francia, abdicó en Tolosa

de España a favor de su hijo el duque
de Saboya, y se embarcó on Galicia para

Oporlo, donde m. a los pocos meses. Las

cámaras piamontesas le decretaron un

monumento público.

—

cahios de bl'Ií

o DE chatillon: sobrino de Felipe da

Valois, casado en 1337 con Juana do

Ponthievro, heredero del ducado de Bre-

taña; fue reconocido sucesorde Juan Illa

la muerle do este; pero el conde de Mont-

forl, hermano del duque, le disputó sus

derechos, de lo cual resultó una guerra

en la que m. en 1301.—carlos refrán-

cía ODE vALOis: hijo de Felipe el Atrevi-

do, enviado por Carlos el Hermoso paia

conquistar la Guiena y Flandes que es-

taban en poder de Eduardo II do Ingl.a-

lerra. Tomó varias ciudades, contribuyó

eficazmente a la paz que firmaron In-

glaterra y Francia, y m. en 1321.

—

CARLOS DE orleans; conde de Angule-

ma, hecho prisionero en la batalla di
Azincourt, y llevado a Inglaterra, don-

permaneció 25 años. A su vuelta trató

on vano de apoderarse del ducado do

Milán, y m. en 1465. dejando un hijo,

que fue después Luis Xll: Poesías.^

CARLOS EL temerario: duque y conda

de Borgoña, n. en 1433, y m. en 1477.

Se distinguió en varias batallas como
jofe de la liga llamada del Bien pií-

blico, contra Luis XI; sometió y casi

ligó cruelmente en 1476 a los Lujuseg

493
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qne se habían insurrocionado ;
se casó

enUfiScoiiMargr.iriladeYíiiU, hermana

del rey ilc Irig-laterra; se unió a este con-

tra la'Fiancia ;
puso sitio a Niiys y no

pudo lomarla; marchó contra los Suizos

en 147(1; fue derrotado por ellos en Gran-

son y en Moral, y m. ociante de la ciu-

dad do Nancy, concluyendo en él la se-

rie de duijues de Borgoña.— CAriLos fé-

lix: rey de Cerdeñaen 1S2I, ni.en 1831,

dejando el Irono al principe de Carinan,

Carlos Alhcrto.—CARLOS mandei. i: lla-

mado El Grande , duque de Sahoya en

15S0; se apoderó do Saluces, (uc nom-
brado conde de Provenza; se dejó quitar

la Sabnya por Enrique IV de Francia,

recobrándola en seguida, y m. en 1030

—CARLOS MANUEL III : rey de Cerdef.a;

n. en 1701, y m. en 1773. Sucedió

a sn padre Víctor Amadeo II ; se alió

con España y Francia caí 1733; conquis-

tó el Mllancsado, se apoderó de Múdcna

y de Mirándola; pero liabiéndose decla-

rado por la reina de Ilungria en la guer-

ra de Sucesión de Austiia, fue vencido

en 1744 —CARLOS manuel iv: hijo y su-

cesor de Víctor Amadeo III en 1791). Se

vio obligado a ceder ¡larte de sus Esta-

dos a la repúldica francesa ; se retiró a

Cerdeña en 179S; abdicó en 1S02 a fa-

vor de Víctor Manuel, su hermano
, y

m. en ISIO.— carlos martel : duque
de Austrasia, hijo de Pepino de llcristal;

n. en 091, y m. en 741. Reinó por mu-
cho tiempo en Francia con el simple tí-

tulo de Alcaide de palacio; colocó en el

trono a Clolario IV, en lugar de Chil-

perico 11; derrotó a los Sajones , a los

Frisones, a los Alemanes y a los Báva-

ros; ganó a los Sarracenos la célebre

batalla de Poitiers, y dejó el reino a sus

hijos Carlomano, Grifón y Pepino E/Bce-

oe.— EL archiduque garlos: feld-maris-

cal austríaco; hizo la guerra a la Fran-

cia; dividió algunas vezes a los gene-

rales de Napoleón, y fue el único de sus

enemigos que comprendió su láctica, y
que pullo luchar con el

;
pero las intri-

gas de la corle de Viena y la vanidad

del Consejo áulico que quei ia dar las

batallas desde el gabinete , marcando

a los generales todos los movimientos

cslratéjicos, le hicieron caer en d'-sgra-

cia y le quitaron el mando : Memorias.

—EL PRÍNCIPE CARLOS : liijo de Felipe II

rey de Kspaña, y de María de Portugal;

D. en 1545, y m. en 1568 ; fue reco-

nocido solemnemente como heredero de
la corona en las cortes de Toledo en
15G0. Lo que se sabe de este príncipe

es vago, y no merece entero crédito.

Díeese que era de carácter violento y
altanero, que había dado palabra a los

descontentos de Hjlauda de ponerse a

su cabeza, y que había cometido otros

escesos que le atrajeron el rigor del mo-
narca. Éste mismo , acompañado de
sus consejeros íntimos, entró de no-

che en su cuarto , y después de ha-
. berse apoderado de sus pipeles y ar-

mas , le puso preso y mandó formarle

causa. Hay quien asegura que fue sen-

tenciado a muerte y ejecutado clandes-

tinamente; otros creen queso suicidó^ y
no falta también quien atribuye a zelos

el rigor de Felipe II con su hijo pri-

niojénilo.— SAN Carlos: llamado £/ ¿üc-

fio, conde de Flandes, y sucesor de Bal-

duinocn 1 1 19; se unió al rey de Francia

para rechazar al emperador Enrique V,

y fue asesinado en la Iglesia de Brujas

en 1127.

—

V. borromeo.
=Geog.: SAN carlos; lugar sit. en la

la prov. de Lugo, felig. de Santiago

de Monloñedo.—Nueva población sit.

en la prov. de Cádiz, lérm. de San Fer-

nando. Tuvo principio en 1770, con
objeto de establecer en ella el departa-
mento de marina; después se mandó
suspender, quedando solo los edificios

que sirven hoy para colegio naval de
aspirantes de marina, el llamado cuar-
tel de Bat:illoncs, la iglesia parroquial

y tres o cuatro casas particulares.

—

san
CARLOS DEL VALLE: villa de 70 vec, sit.

en la prov. de Ciudad Real, parí. jud.
de Manzanares, correspondiente alcampo
deMontic;! y orden militar de Santiago.
CARLOSTADI&NOS: adj. a. pl.

Reí: V. LUTERAMúS.

id i

c.vrM CARME
CARIiOTA : Biog.: V. c^nnAT.

—

CARLOTA isARjiL DE baviera: mndrc del

rcjcnte de Fiancia , F lipcde Orh'ans;

n. en 1052
, y m. en 1712. Sus Carias

publicadas en 1S40, contienen curiosas

noticias sobre la corrupción de la corte

durante los últimos años del reinado de

Luix XIV.—CARLOTA JOAQUINA: reina de

Portugal; n. en 1775, y m. en 1S30.

Fue hija de Carlos IV de España , mu-
jer de Juan VI

, y madre de Pedro 1.

Durante 30 añus sostuvo una enérjica

lucha para em:uicipar a Portugal do la

inHuencia de Inglaterra.

—

htsa Carlo-

ta: hija del rey Francisco de Ñapóles;

n. en 1804
, y m. en 1S44. Durante la

enfermedad de Fernando Vil, en 1833

vino de Andalucía, tomó una parle ac-

tiva y eficaz en favor de los derechos de

su sobrina y de su hermana, la reina

madre; inlluyó an el destierro de Calo-

marde, y se mostró partidaria de las

ideas liberales.

^Geog. España: lA Carlota: villa

de 810 vec. sit. en la prov. de Córdoba,

part. jud. de Posadas, a 6 leguas de la

capital.

C&RI.OVINJIO : adj.: lo pertene-

ciente a la raza de Carlomagno.
:=Hist. adj. s. pl.: nombre de la se-

gunda raza de los reyes de Francia, que
tomó su nombre de Cirlomagno, y rei-

nó en Francia desde 752 hasta 987.

C&RLOW: Geog : ciudad de Irlan-

da, con 9,000 hab., capital del condado
de su nombre. Tiene fabricas de paños
bastos y comercia en granos , manteca
y ulla.—Condado de Irlanda, prov. de
Leinster: linda .il N. con los de Kildare

y Wiclow; al E. con esto último, y el de
We.xford que le sirve también de lími-

te al S. E.; y al O. con el de KiUcenny.
Su territorio es fértil y da abundantes
cosechas de granos. Las calinas están

cubiertas de bosques y contienen buenos
pastos, en los cuales se cría mucho ga-
nado. Tiene minas de hierro, mangane-
so, marga y cal.

CALSEURGO : Geog. : ciudad de
Transilvauia , capital del condado da
Weissemburgo, con 0,000 habilanles.

CARLSCRONA: Geog. : ciudad de
Suecia, con 12,000 hab., sit. a orillas

del Báltico ; el puerto es vasto y cómo-
do, y su entrada, que dista como una le-

gua de la ciudad, está defendida por dos
fuertes. Tiene fábricasde lienzos, decur-
lidos y de sedas. Comercia en hierro,

cobre , acero ,
potasa , alquitrán, brea,

carbón, sebo y piedra de sillería.

CARIiSRUHE : Geog. : ciudad ca-

pital del territorio de Badea, con 20,000
hab. Tiene muchos establecimientos

científicos y literarios , varias casas de
beneficencia, una biblioteca con 70,000
volúmenes, y una sociedad de Ami-
gos de las artes. Su industria consiste

en joyería, relojería, fábrica de tapizes.

de tabaco y deproduclosquímicos, y en
la construcción de cuches y muebles. Su
comercio es de poca importancia.

CARIiSTADT: Geog.: ciudad de
Suecia junto al lago Vener.—Prefectura
de Suecia que linda al ¡i. y al O. con la

Noruega; al N. E. con la prefectura

de Estora-Kopparborg
; al £. con la de

Esk iraberg; al S. con el lago Vener, y
al S. 0. con la prefectura de Elfsborg.
Cría mucho ganado vacuno y lanar.

Tiene minas de cobre y plomo, y cante-
ras de piedra calcárea. Sus minas de
hierro son muy ricas, y anualmente dan
300,000 quintales de hierro en b.irras.

Su población es de 140,000 hab.—Gene-
ralato de la Croacia militar ; linda al N.
con la Iliria; al E. con la Turquía Euro-
pea; al S. con la Dalmacia, y al O. con
el mar Adriático. Produce granos, vino,

lino, miel y ganado vacuno , caballar

y lanar; tiene 194 000 habitantes.

CARLUDOVICA: s. f. Bol.: género
de palmeras, que comprende cinco espe-

cies del Perú.

CARLWOODIA: s. f. Bot. ; sinón.

de cordilina.

CARMA : Geog. Espnña: sierra en

Iaprov.deB:ircelona, part. jud.de Igua-
lada; iiene su oríjen en el térm. del

lugar de Miralles de Carma.—Lugar de

150 yec, sit. en la misma prov. y part.

jud.. a 8 leguas de la capital.

CARRIANTINA : s. f. Bot. : JUS-

T1CI\.

CARRIAÑOLA: s. f.: canción repu-

biicaii;i, compuesta en Fiancia en 1792,

con motivo de la toma de Carmañola en

el Piamonle.—Chaqueta de faldón corlo

y casi sin cuello
, que llevaba la clase

popular en Francia, durante la revolu-

ción.—adj. s.: nombre que se daba en

aquel paisa los individuos mas exaltados

del club de los Jacobinos, y a los mismos
soldados del ejército rppul)licano.

=Biog.: FRANCISCO BUSOS , llamado
carmañola: célebre capitán de aventu-

reros, italiano, general de laslropasmila-

nesas, y después del ejército veneciano;
fue acusado de traición y decapitado en
1432.

=Geog.: ciudad fuerte de los Estados
Sardos , sit. a 5 leguas de Turin con
3,000 hüb. ; el ejército francés la ocu-
pó al principio de la revolución de
1789.

CARinATH: Biog.: jefe de una sec-

ta árabe, cuyas doctrinas atacaban los

dogmas del Islamismo; m. en 900.

CARMUL: s. m. Bot. ; planta muy
común que crece en lugares herbáceos,
cuyos tallos llevan una espiga cargada
de multitud de simienlc.

_ CARMELINA: s. f. : lana de vicu-
ña de segunda clase.

CARMELITA: adj. s. : se aplica

alrelijiosoo religiosa de la orden del

Carmen.
=Bol. s. f.: flor de la planta llamada

capuchina.—Género de plantas de la fa-

milia de las compuestas, que consta de
una sola especie herbácea, vivaz, de
llores amarillas, que crece en Chile.

CARmELITANO : adj.: lo perte-

neciente a la relijion del Carmen.
=Farm.: agua carmelitana: alcohol

destilado sobre las hojas de la melisa

oficinal o toringil.

CARmELO: Geog.: monte de Siria,

célebre por haber sido la morada del

profeta Elias, y haber tenido el primer
convento de Carmelitas, construido en
una altura de mas de 1,000 varas.

= Hist.: CABALLEROS DEL MONTE-CAR-
MELO: Orden militar de Hospilalaiios,

establecida por Enrique IV
, y reunida

posteriormente a la de caballeras de San
Lázaro.

:=iVIit.: divinidad siria, identificada

con la montaña de su nombre; carecía

de templo y de altar , y no tenía mas
que un sacerdote y una estatua.

CARMEN: s. m. prov. Granada: la

quinta con huerto o jardín
,
que sirve

para recreo en el verano.—Especie de
metal.— ímt.: grana para teñir.

—

verso.
=Rel. : orden regular de relijiusos

que loma su nombre del monte Carme-
lo, y fue fundada en el siglo Xll. Los
hay calzados y descalzos. El hábito y
escapulario son de color negro o pardo,

y la capa o manto blanco. También hay
conventos de monjas de esta orden, cal-

zadas y descalzas.

:=Geog. España: nombre de siete lu-

gares, sil. ü en la prov. de Lugo, y 1

en la de Oviedo.

CARMENA: Geog. España: villa de
200 vec, sit. en la prov. de Toledo, a
6 leguas de la capital y 1 >¡¡ de Tor-
rijos.

CARMENADOR: adj. s.: el que
carmena.
CARMENADURA : s. f. : acción

de carmenar.—Su efecto.

CARMENAR: v. a.: limpiar la la-

na quitándole las molas para que se

pueda trabajar.—mel. y fam.: repelar.

—Quitar a alguno el dinero en el juego.
CÁRMENES : Geog. Espnña : villa

de 330 vec, sit. en la prov. de León,
part. jud. de La Vecilla.

CARMENIU : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lérida , parí,

jud. de La Seo de Urgel.

CARMENTA: s. f. Mil. : la princi-

psl de las Camenas : tuvo de Mercurio
a Evandro

; y habiendo inducido a este

a que diese muerte a su padre, hi'yó

con él a llalla , donde predijo lo futuro

hasta U edad d« ciento diez años. £a-

CARMO
fonces sucumbió a manos de su hijo, y
los IVimanos le prodigaron honores di-
vinos.

CARMENTAI,: adj. Mil.: lo que
se refiere a la ninfa Carmcnla y u su
culto.

=IIist.: adj.s. pl.: fiestas que se cele-
braban en Roma en honor de Carmenla.
—Sacerdotes consagrados al culto de es-

ta ninfa.

—

puerta carmental ; una de
las puertas de la anligua Ruma , llama-

da asi porque cerca de ella estaba el

templo donde la ninfa Carmenla pro-

nunciaba sus oráculos. Después so le dio

el nombre de Malvada, a causa de haber
salido por ella los trescientos seis Pa-
blos con un cuerpo de cinco mil hom-
bres, a la guerra contra los Toscanos, y
haber perecido todos.

CARMENAS: Geog. España: lugar
sit. en la prov. di> Oviedo, felig. de San-
ta Eulalia de Puertas.

CARMES: s. m. Zool. : el insecto

que se cría en la coscoja, y del cual se

estrae el color de grana muy subido, que
de ahí tomó el nombre de carmesí.
carmesí : adj.: se aplica a las te-

las tenidas de un color de púrpura muy
subido. Úsase también como sustantivo.

—adj. s.; el color mismo que sirve para
teñir y se eslrae de la grana.

CARMESIN , CARMESO : adj.

anl.: carmes:.

CARMICAS: adj. s. pl. Rol.: indi-

viduos de una secta buddisla
, que se

ocupan menos en la contemplación que
en ejecutar buenas obras.

CARMÍN: s. m. . especie íle pasta

de color rojo encendido
,
que se hace de

cochinilla o de palo del Brasil y piedra
alumbre, y se emplea mucho en pintu-

ra.—El color natural semejante al car-

mín, y así se dice: el carmín de su ros-

tro.—carmín bajo: el que se hace con
yeso mate y cochinilla.

=:Bot.; especie de rosa silvestre , do

color subido y pocas hojas.

CARMINA: s. f. Quím.: la mate-
ria colorante de la cochinilla. Su color

es de púrpura subido, se derrite a un
calor de 50 grados, se deshace en agua

y permanece inalterable espuesta a la

luz. Los ácidos la disuelven y convier-

ten su color en el de escarlata.

CARMINAR: v. a. ant. : ESPELER.
CARMINATIA : s f. Bul. : género

de plantas de la familia de las com-
puestas cupatoríes, compuesto de una
sola especie anual, que crece en Méjico,

con pétalos solitarios y flores rojizas.

CARMINATIVO : adj. Med. : se

aplica a los remedios propios para la

espulsion de las ventosidades del canal

intestinal, y para calmar los dolores que
producen.
CARMÍNEO: adj.: de color de car-

mín, semi'janle a él.

CARMIQUELIA : s. f. Bot. : ge-

nero de plantas de la familia de las le-

guminosas, compuesto de una sola es-

pecie, árbol notable de Nueva Holanda,

cuyas ramas planas, a manera de cin-

tas, se inclinan hacia el suele.

CARMOE: Geog. : isla del mar del

Norte, en la costa occidental de Norue-
ga. Se han establecido dos faros en las

cosías de esta isla; el uno al N. 0., y el

oiro en el eslremo meridional.

CARMOEGA (san pedro de): Geog.
España: felig. de 20 vec , sit. en la

prov. de Pontevedra, a iO leguas de la

capital y 2 de Lalin.

CARMONA: Biog.: pintor español

del siglo XVIll; n. en Castellón déla
Plana : Las vírgenes fatuas; las virjenes

cuerdas.—Alfonso car.mona: escritor es-

pañol del siglo XVI, citado por Garcilaso

de la Vega, como autor de una Relación

del descubrimiento y conquista del Perú.

—JIMÉNEZ DE CARMONA : fraile español

del siglo XVI, que ejerció la Medicina

en Sevilla : Tratado de la gran escelencia

de agua.—juan antonio salvador car-

mona: hermano de Manuel Salvador,

grabador y académico de San Fernando;

n. en 1740, y m. en 1805: Santiago: Ecce

Homo ; Virgen de los dolores; las Cuatro

parles del mundo.— lvís salvador car-

muna: esoullor español; n. a principios

del siglo pasado, y m. en 1736; Eslatuíoí



CARN
de San Miguel y San Francisco Javier,

la de la Vii jei\ del Rosario y de San Se-

bastian.—Manuel SALVADOR CARMOKA:
primer grabador de cámara del rey de

España; n. en 17J4, y lu. en lS2u. Es-

tudió en París, donde fue condecorado

con el titulo de individuo de la acailemia

de Pintura y Escultura: San Pedro Al-

iánlara; San Bruno; San Juan y ¡a mag-

dalena; San Anlonio; Retratos de Car-

los III, de Guzmanel Bueno, etc.—sal-

vador carmona: celebre gnbador espa-

ñol; n. en 1730, y m. en ISU7. Esludió

en París
,
pasando en seguida a Roma,

donde acabó de perfeccionarse. A su

vuelta a España se casó con una hija del

célebre Mengs , y llegó a ser grabador

de cámara: Resurrección; La Vrjtn y el

Niño Jesús; Adoración de tos pastores; Re-

tratos.

=Geog. España: lugar de 90 vec,

sil. en la prov. de Santander.—Ciudad

de 3,600 vec, sil. en la prov. de Sevi-

lla, a 6 leguas de la capital y 9 de Eci-

ja. Celebra una feria muy concurrida,

que consiste principalmente en gana-

dos. En la historia romana se hace

mención de esta ciudad
, y César la ce-

lebra por su forlíileza. Conserva varios

desús antiguos monumentos, entre ellos,

la puerta por donde se sale para ir a

Sevilla, y una buena parte de los mu-
ros. Fue conquistada a los árabes por

el rey Fernando el Santo. Es patria del

pintoV Juan Caro d» Tavira , y de otros

esclarecidos varones.

CARMONITA : Gcog. España : lu-

gar de GO vec, sil. en la prov. de Bada-
joz , a 4 leguas de Mérida.

CARMOSINO: s. m. Zool. (agrada-

ble): género de aves que comprende una

sección de papagayos.

CARNA: s. f. Ñil.: ninfa itálica que

se rindió a los deseos de Jano , el cual

lo confió el cuidado de los goznes de las

puertas y la vijilancia de los niños, a fin

de que no entrasen en su cuarto las aves

nocturnas ,
que les chupaban la sangre

rcemplazaníola con leche envenenada.

CARNAC: Geog.: lugar de Francia,

sil. en el depart. de Morbihan , a 5 le-

guas de Loricnl y 4 '/a ^^ Vannes, a

corta disl.incia del mar. Es notable por

hallarse en sus cercanías once hileras de

piedras de granito que forman calles

perpendiculares al mar en un espacio de

4,090 pies, y se cree que en lo antiguo

se estendieron a 2 '/j leguas. No liay

opinión fija acerca del uso que tuvieron,

aunque la m,is prubable es que fueron

teatro de los sacrificios druidicos de los

antiguos Galos.

CARNACERO: adj. s. ant. : carni-

cero, carnivi.ro.

CARNACIÓN : s. f. ant : color de

carne viva.

=Blas. : se usa en el Blasón para de-

signar todas las partos del cuerpo hu-
mano, y particularmente de la cura,

manos y pies, cuando se representan al

natural.

GARNACHA: s. f. ant. : carne cor-

rompida.— Cosa podrida y fétida.

CARNADA: s. f. : cebo para pescar

y también para cazarjobos; se hace de
carne.

CARNAJE: s. m. : la carne hecha
tasajos y $;<la>la , de que se proveen los

navios.— ant. : mortandad , destrozo,

carnicería en una bat;illa.

CARNAL: adj.: lo que pertenecen la

carne.— Lascivo, lujurioso, impúilico, y
lo que pertenece a la lujuria, como: pe-

cado carnai.— Calificación que se da a
ciertos gradiis inmediatos de parentesco,
como: liermano

, primo, sobrino y tio.—
mel. : apegado a las cosas de la tierra,

lo que es terreno, y mira solamente las

cosas de este mundo.— adj. s. : el tiem-
po del año que no es Cuaresma

; y asi

se dice: en camal no obliga el ayuno.
=Gcog.: ciudad de la India Inglesa,

presidencia de Calcula en la antigua
Bengala.
CARNALIDAD: s. f . : sensualidad,

el vicio o deleite de la carne.—Calidad
de lo que es carnal.

CARNALMENTE: adv. : con car-
nalidad, s'ii-M,límenle, lujuriosamente.

CARNARIO: adj. Zoo! : carnívoro.

CARNE
CARNATICO : Geog. : nombre que

se daba antiguamente a toda la parte del

Indostan , sil. al S. del río Ci isna
, y

al E. de los Gatas Occileiital s, y cuyo
país formaba en la edad media un pode-
roso reino.

CARNAVAL: s. m. : el tiempo de
fiesta y diversiones que precede a la

Cuaresma, y el cual se suele celebrar
con disfrazes, bailes, máscaras, etc.

—

carnlst(íLe:<das.

CARNAZA : s. f. : el revés de las

pieles o la parte interior que hx estado
inmediata a la carne.—fam. : abundan-
cia de carne.

CARNE: s. f.: la parte muscular de
los animales considerada como alimento

y que se vende públicamente.—La co-
mida que se compone de animales ter-

restres o de aves, en contraposición de
la que es de animales acuáticos, y que se

llama pescado.—mel.: en el juego de
la taba, laparteque tienealgoconcavay
forma como una S , contraria a la parte

lisa'—Concupiscencia, inclinación a la

lujuria.—El hombre terrestre o animal,
en Contraposición al hombre espiritual.

—En la Sagrada Escritura, la humani-
dad, la naturaleza humana.—El hom-
bre considerado por su propensión al pe-

cado.—£1 cutis de las personas.— La
parle blanda de la fruía que esta cubierta

con la cascara , corleza o pellejo.— fr.:

CARNE ahogada : la guisada a manera
de estofado.—car:;e de grajo: la que
está seca y negra.

—

carne de membri-
llo: conserva que se hace de esta fru-

ta.—CARNE DE pelo: la del conejo y
otros animales de caza menor, que tienen

pelo y se comen.—Llámase asi también
el hombre fuerte para el trabajo.

—

carne
DE plu.ma: la de las aves que sirven para

el regalo y sustento, como gallinas, pi-

chones, etc.— Carne de sábado: los es-

Iremos despojos y grosura de los anima-
les, que se permitían comer en este dia.

—CARNE MOMIA : dícese de la que se

vende en la carnicería, cuando no tie-

ne hueso y es de parte escojida.

—

Se dice del empleo que trae mucha
utilidad y poco trabajo.

—

carne muer-

ta : la viciada e iusensible. — car-

ne NUEVA : la que se vende por Pascua
de Resurrección, por ser la primera que
se empieza a comer después de la Cua-
resma. Úsase mas comunmente en pl.

—CARNE SIN HUESO : Conveniencia o

empleo de mucha utilidad y de poco

o ningún trabajo.

—

carne viva: en la !

herida o llaga, es la que está sana, a

distinción de la que eslá con malcría o

en putrefacción.

—

carne y sangre: los
|

parient -s , especialmente los cercanos,
j—COLOR DE CARNE DE DONCELLA: V. CO-
\

LOB.—ABRIRSE LAS CARNES! csperimen-
\

tar una sensación penosa y de luiedo al

oir contar, al traer a la memoria, o al

presenciar alguna catástrofe o suceso

terrible.

—

aventarse las carnes: oler

mal o empezar a corromperse.

—

cobrar,

CRIAR , ECHAR O TOMAR CARNES : engor-

dar el que estaba flaco.- en carnes o

EN vivas carnes : en cueros o desnudo.

—HACER CARNE : hablando de los ani-

males carnívoros, es matar, hacer car-

nicería y riza.— Herir o mallntar a otro.

—HACER CARNE Y SANGRE DE ALGUNA
cosa: aprovecharse o servirse de al-

guna cosi ajena como si lucra propia,

sin pensar en restituirla o pagarla.

—

no

SER carne ni pescado : se usa para es-

plicar que alguna persona es totalmente

inútil insulsa, o que no tiene opinión

piopia.

—

perder carnes : enflaquecer.

—PONER toda la carne EN EL ASADOR:
arriesgar uno de una vez cuanto tiene

sin reservar nada.

—

primeras carnes:

en algunas partes, las del cerdo que se

mata por San Andrés.

—

ser de carne y
HUESO : sentir como los demás las inco-

modidades y trabajos de esta vida.--tem-
blar LAS CARNES : tcuer gran miedo u
horror de alguna cosa.

—

tener carne de
PERRO : tener alguna persona mucho
agu:into o resistencia.

—

to.mar la muíer
EN carnes: recibirla el marido sin dote.

—SER UÑA Y carne: ser muy amigos,
tener mucha intimidad. r-ref. : carne,
CARNE CRIA , Y PEZES AGUA FRÍA : da a
entender que la carne es oiejor alimcu-

CARNER
lo que el pescado.—carne de plumí qui-
TA DEL ROSTRO LA ARRUGA : deUOta qUC
engordan por lo general los que comen
regaladamente. También se dice: carne
DE PLIM.* , SinuURA DE GRÚA.— CARNE
QUE CRECE, NO PUEDE ESTAR SI NO .ME-

CE : esplíca cuan propio es de los mu-
chachos el jugar y no estar quietos.

—

CARNE SIN HUESO NO SE DA SINO A DON
BUEso: esplica la deferencia con que se

suele tratar a los ricos y poderosos.— no
EST.Á LA CARNE EN EL GARABATO POR FAL-
TA DE gato: se dice comunmente de las

mujeres que no dejan de casarse por fal-

la de pretendientes, sino por algún otro

molivo.—QOIEN COME LA CARNE QUE ROA
EL HUESO: enseña que las conveniencias

y provechos se han de gozar coa sus
cargas y penalidades.

=rAnal. ; sustancia blanda, fibrosa y
sanguínea, que forma los músculos, y
se encuentra entre la piel y lus huesos
de los animales.
= Es-ult. y Pint.: toda imitación de

la carne humana, contando no solo con
el Colorido, sino con la porosidad y de-

más calidades.

:=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Pontevedra , felig. de San Mateo de
Oliveira.

:=Med. : alimento sacado del reino

animal, que por sus propiedades nutri-

tivas se ha dividido en dos grandes sec-

ciones , carne blanca y roja. En la pri-

mera se comprende la de la mayor parle

de los moluscos, pezes, batracios y rep-

tiles comestibles ; en la segunda , la de
las aves y mamíferos

,
particularmente

la de los rumiantes ; en aquella domina
la albúmina, en esta la fibrina. De este

género de alimentos se saca mucho
partido en la convalecencia de las en-

fermedades.—CARNE DE gallina: V. AN-
SERINA.

CARNÉADES: Biog.: filósofo grie-

go pirrónico, discípulo y sucesor de Ile-

gesino en la Academia; n. en 215, y in.

en 13U antes de J. C. Su doctrina era

que la verdad no tenía un carácter inde-

leble capaz de darla a conocer, y que
si existía una verdad absoluta, estase
hallaba fuera de los límites de la iiiteli-

jencia humana. Enviado de embajador
a Boma, para demostrar su prodijiosa

elocuencia, sostuvo en diversas ocasio-

nes el pro y el contra de las mismas co-

sas, y proclamó que Injusto y lo injus-

to eran sinónimos de útil y dañoso. Es-
tas opiniones produjeron su espulsion de

,

Roma, a propuesta do Catón el Cen-
j

sor.

CARNEADISmO: s. m. Filos.: doc-
trina filosófica de Carnéades. i

CARNEADISTA: adj. Filos.: lo que
tiene relación con la doctrina de Car-

néades.—adj. s.: el que sigue la doclri-
i

na de este filósofo. i

CARNEAR : v. n. prov. América:
mal ir las reses.

cArNEAS : Hist. anl. : fiestas que
se hacían en honor de Apolo en Lace-
demoiiia.

C&RNECERÍA : s. f. ant. : carni-

cería.

CARNECILLA : s. f. : la carnosi-

dad que se forma en alguna parte del

cuerpo.
CARNEIRO : Biog. : historiador y

pa2:idor de los ejércitos españoles en
IbVi. Guerra de los l'aises Bajos.

CARNEO: adj. ant. : lo que tiene

carne — Lo ipie es de color de carne.

CARNERADA: s. L: rebaño de car-
,

ñeros.

CARNERAJE : s. ro. : impuesto,

derecho o contribución que se paga por

los carneros.

CARNERARIO : s. in. prov. Ara-

gón; CAIINERO U OSvRIO.

CARNEREAMIENTO: s. m.: pe-

na o multa que se impone a los que me-

ten los carneros en alguna parte para

hacer daño.
CARNEREAR: V. a. : muLlar a al-

guno por mcler sus rebaños en campos
donde h' eslá vedado. I

CARNERERO: adj. s. : pastor de
|

carneros , el que conduce hatos de car-
i

ñeros. I

CARNERIL: adj. : califlcacíoa que
|

CARNERO
se da al campo o dehesa en que pasw
carneros.

CARNERO : s. m. • el sitio donde
se echan los cuerpos de los difuntos y
el lugar u osario donde se anionto'i.in
los huesos que se sacan de las sepultu-
ras.—El sepulcro de familia que suelo
haber en algunas iglesias elevado como
una vara del suelo.—ant. : sitio o lugar
donde se guarda la carne.—prov. .\ra-
gon: la piel de carnero cuitida.—car-
nero verde: guisado de carnero parti-
do en pedazos y sazonado con perejil,
ajos partidos, rajitas de tocino, pan
mojado

, desleído con yemas de huevo
y especies finas.— fr.: echar al carne-
ro: arrinconar alguna cosa por ser de
poca estimación.-NO hay tales carne-
ros : no hay tal cosa, no es así.— ref.:
el carnero encantado que ruE POR
lana y volvió TR.ASQUILADO: V. LANA,
en el mismo refrán.

=.4str. inus.: aries.
=Geog. : puerto de Chile, sit. en la

costa di los indios araucanos, en la
embocadura del Quidico , a 16 leguas
S. S 0. de la Concepción.— Cabo de
Nueva-Granada, en la cosía del Grande
Océano, al N. del golfo de Guayaquil,
a 3 73 leguas S. E. de Santa Eulalia.—
Lugar de España, sit. en la prov. de Sa-
lamanca, a 4 leguas de la capital. —pu.\-
TA DEL carnero: cabo sil. en la prov.
de Cádiz, térm. de Aljeciras; desciende
de una montaña, y es el principio de la

bahía de Aljeciras, que concluye en la
punta do Europa en Gibraltar.

=Mil. anl. : ariete , máquina mi-
litar.

=Zool.: mamífero rumiante , de me-
diana magnitud, cubierto de un pelo lar-
go llamado lana, con piornas clelgadas,

cuernos huecos, persistentes, encorva-
dos en espiral, y estriados trasversal-
menle, testuz arqueada y cola corta y
colgante. En el estado salvaje es ájil,

vivo
, muy lijero

, y dotado de gran
fuerza, pero b.ijo el dominio del hombre
pierde casi todas estascualidades. Se uti-

lizan su carne, en todas las cd.ides , su
grasa , su piel, su lana, sus cuernos y
la leche de sus hembras

, por cuyas ra-
zones la cria del carnero forma uno de
los principales ramos de la industria hu-
mana. Se llama con especialidad carne-
ro al macho castrado; cordero al pe-
queño de ambos se.\os; morueco al ni.-i-

cho adulto y entero, que sirve para la
cria, y oveja ala hembra -c.irnero
adalid: carnero manso para guia.
carnero ciclan: el que tiene los tes-
tículos o criadillas ocultas dentro del
cuerpo , y no pendienles como es natu-
ral.

—

carnero de cinco cuartos o de
COLA ancha: rumiante de África, de
cola muy voluminosa y de cuernos no
tan retorcidos como el carnero común.
—CARNERO DE DOS DIENTES: el quC pasa
de un año hasta que entra en el tercero.
—CARNERO DE iSLANDiA: camcro mas pe-
queño que el nuestro; su lana es gruesa

y de un color pardo-rojizo, y tiene cua-
tro , seis o mas cuernos. Es propio de
Islandia, de las islas de Feroe y costas

de Noruega.

—

carnero de la tierra:
ALPACA.—CARNEBO PE SIMIENTE: cl que
se guarda para morueco.

—

carnero in-

gles : el que liene la lana muy larga y
fina, y carece de cuernos. Se cree que es
mestizo, y procede de una raza inglesa
yaestiiiguida, cruzada con ovejas de Es-
paña y üerlícria. — carnero llano : el

castrado.

—

^carnero .«erino: el de mejor
casta, y cuya lana es de las mas fin.is

y buscadas. Esta varied<Td, generalmen-
te propagada en España, parece traer

su orijen de rebaños impir ados de Ber-
b.ría. Los rebaños de merinos son en su
mayor parle trashumantes, y después
de haberse apacentado en invierno cer-

ca de Mérida , a orillas del Guadiana,
marchan por abril a varios puntos de
Castilla a los esquileos. Las razas seden-
tarias pacen en las vertientes de Guadar-
rama y Somosierra— CARNERO morvapi:

el que llamó Buffon oveja de Indias;

tiene piernas largas y un pelo tieso poco
parecido a la lana. Es notable por la me-
lena que le baja del cuello, y al llegar

al dorso toma varias direcciones divcr»

m
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jenlcs, asi como por su cola que es bas-
[

taiilc larga. Es orijinario de la cosía de

Guinea, y los Holandeses, que lo traje-

ron a Eiiro|)a, han producido con alf;u-

na mezcla, los llamados carneros íla-

raeneos
CARNEROS: Gcog. España : lugar

de 'M) vec, sil. en la prov. de León,

part. j d. de Asloi s^a.

CARNERUNO : adj. : lo pertenc-

cienle al carnoru oque tiene semejanza

con él.

CARNES (san CRISTÓBAL DE): Gcog.

España: feli». deGO vec, sil. en la prov.

de la Coruña, a II [««¡rMas de la capital

y '/j de les:iia ile Vimianzo.
CARNESCERÍA: s. f. ant. : carni-

cería.

CARNESTOLENDAS: s. f. pl :

los tres dias que preceden al miércoles

de Ceniza.

CARNEVAL : 5. m. ant. : carna-

val.
CARNICERÍA : s. f. : la casa o si-

tio púlilico donde se vende por menor
la carne —met. : el destrozo y mortan-

dad de gente que se hace en la guerra

o en otros casos semejantes.—Las mu-
chas heridas hechas o mucha carne cor-

tada a alguno.— fr.: parece carmcería:

se usa para esplicar el gran <lesóiden et»

grit.ir y hablar muchos a un tiempo, sin

entenderse unos a oíros.

CARNICERIL: adj. ant. : lo perte-

neciente a la carnicería.

CARNICERO : adj. : epíteto que se

da a lus animales o aves que se mantie-

nen de carne.— Se aplicaal coló o dehe-

sa donde pastan I.1S reses destinadas ala

matanza.—Se dice de la vasija en que

puede cocerse mucha carne, y así deci-

mos eu este sentido: olla o cazuela car-

nicera.—met.: el hombre cruel, sangui-

nario, inhumano.— fani.: se aplica al que

come mucha carne.—adj. s.: el que pú-

blicamente vende y p''sa la carne.— li-

bra carnicera: V. LIBRA.

z=BÍ0g. : ALEJANDRO CARTJICERO : eS-

cultor español , natural de la villa de

Iscar, que estudiósu profesión en Zamo-

ra bajo la dirección de José de Lara; n.

en 169.3, y m. eu 1756: Jesucristo atado

a la columna; Santa Cecilia; ían Miíjucl;

Estatuas de los reyes Wamba y Sisebulo y
otras varias obras menos notables.

—

ANTONIO CARNXERo: pintor español ;n.

en 174S, y m. en 1814 : Vista de la Al-

bufera de Valencia, cuadro que está en el

Museo de Madrid.

=Zool. adj. s. pl. : orden de anima-

les mamíferos ,
que s» alimentan de res-

tos de animales, y cuyos principales ti-

pos son el león, tigre, gato, oso, etc. Sus

caracteres generales son dientes mola-

res , mas o menos comprimidos, esto-

mago pequeño y sencillo, e intestino

coito. Cuvier los ha dividido en cuatro

familias, que son ; los queirópleros o

mamíferos alados , como el murciélago;

los inseclívoros , como el topo; los car-

nívoros o carniceros, propiamente di-

chos, y los marsupiales o maniífuros

anfibios. Algunos autores modernos han

separado de este orden la primera y úl-

tima familia, dejándolo reducido única-

menle a los carnívoros 3 insoclivüios.

—

Familia de insectos del orden de los co-

leópteros pentámeros, fundada por La-

treille, y dividida en dos secciones: los

terrestres, que comprenden dos tribus, a

saber, lus cicindeletos y los carábicos;

y los acualicos, que solo comprenden
una, llamada de los hidrocániaros. Oíros

autores desechan esta clasificai;ion, y en
vez de la familia de los carniceros esta-

blecen dos
, que son los carábicos y los

hidrocániaros.

CÁRNICO: adj.: lo perteneciente a
Carno.

—

carnio.

CARNICOL: s. m.: la materia cór-
nea o uña que cubre el pie del puerco,
vaca u otro animal de los que lo tienen
hendido.

—

taba.—El hueso del talón.

— pl. ant. : especie de juego en el que
servían de dados los huesos del talón de
la vaca o de carnero.

C&RNiriCACION : s. f. Med.:
Iransfonnacion de ciertos tejidos en una
sustancia que ofrece semejanza con la
carne o sea con el l^ido axuscular.
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CARNIFICARSE: y. r. Med. : ha-

blando de algunos tejidos del cuerpo
humano, Iransformarse en una sustancia

seniej.TnIea la c:irne.

CARNÍFICE: s. m. ant. : verdugo.
=Ouím.: nombre que daban al fuego

los antiguos alquimistas, cuando lo em-
pleaban para proseguir sus trabajos de
investigación de la piedra filosofal.

CARNIFICINA : s. f. anl. : carni-

cería.— (.'adalso o suplicio. Es voz usa-

da caprichosamente por algunosautores.

CARNIFORME: adj. : lo quepa-
rece carno, lo que tiene un aspecto car-

noso.

CARNIO: adj. Mit. : nombre con
que era conocido y adorado Apolo en el

Peloponeso.

CARNIOLA: $. f. Bol.: genero de
hongos que cuenta algunas especies co-

mestibles.

=Geog.: ant. prov. del Austria
,
que

tiene el título de ducado. Actualmente

forma parte del reino delliria, en el go-

bierno de Laybach. Produce cereales, cá-

íiamo, lino, aceile, vinoescelente y fru-

tas en abundancia. Esta comarca es cé-

lebre por sus ricas minas de hierro ; los

demás productos minerales son plomo,

mercurio, alumbre, bol arménico y al-

gunas piedras preciosas. Sus principales

ramos de induslria consisten en lejidos

de lana, lienzos y encajes.

CARNÍVORO: adj.: calificación que
se da a los animales que se nutren de

carne, y especialmente a los que se ali-

mentan de carne muerta.
=Zool. adj. 8. pl. : sección de mamí-

feros del orden de los carniceros
,
que

comprende todos los animales llamados

comunmente fieras o bestias ferozes , y
cuyos principales caracteres son tener

dient'-s agudos, especialmente los cani-

nos, que suelen ser largos y cónicos
, y

uñas también agudas, que les sirven

para sujetar y destrozar la presa. Todos
ellos se alimenlan de carne o restos ani-

males , buscando unos los cadáveres
, y

otros atacando a los animales vivos
, y

muchas vezes al hombre.
CARNIZA: s. f. fam.: el desperdicio

o desecho de la carne que se mata, y
también la carne muerta.

CARNO: s. m. Mil.: famoso poeta y
músico, hijo de Júpiter y Europa, que

insliluyó las dispulas o certámenes de

música y poesía, que se celebraban en
Esparla y Atenas en honor de Apolo.

CARNOSA : s. f. Bot. : palmera del

Brasil, ¡toco conocida.

CARNOBUTA : Mit.: rey de los

Getas
,
que habiendo tratado de dar la

muerte a Triptolemo, a quien habla aco-

jido en sus Estados, fue castigado con

la locura por la cólera do Ceres, y se

suicidó. Su cuerpo fue trasladado al cie-

lo, donde llegó a ser la constelación de

Serpentario.

CARNOIDO (san ANDRÉS de): Geog.
España: felig. de 50 vec, sil. en la prov.
de la Coruña, a 3 leguas de la capital

y '¡^ de legua de Sada.
CARNOK: s. iñ. : medida de Ingla-

teira para semillas y legumbres.
CARNON: s. m. ant.: especie de

arma .mtisiui que usaron los Franceses.

CARNOSIDAD: s. f. : la carne su-

pórDua que crece en alguna llaga, y
también la que sobresale en alguna par-

te del cuerpo.—Crasitud, gordura, abun-
dancia de carnes.

=Med.: s. f. : pequeños tumores, ve-
jelaciones oescrescenciasque se desarro-

llan en la piel o en las membranas mu-
cosas, por efecto de la acción del virus

venéreo.— carnosidad de la uretra:
obstáculo que se pone a la libre escre-

cion de la orina y que es debido a la

formación de escrescencias fungosas o

celulares, desarrolladas a consecuencia

del humor purulento que corre por la

uretra en las bleiiorrajias.

CARNOSO: adj.: loque es de car-

ne.— Lo que tiene muchas carnes.—Lo
que tiene mucho meollo.

:=Anat.: columnas, pilastras O puen-

tes CARNOSOS del corazón : hazecillos

de fibras carnosas salientes eu el inte-

rior de dicha viscera.

—

panículo carno-

so: membrana carnosa adherida en cier-
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los punios de la piel a la cual comunica
movimientos particulares. —porción car-
nosa DK UN músculo: la que está forma-
da por las fibras rojas , las cuales se do-
nominan carnosas por oposición a las

blancas, que constituyen los tendones y
las aponeurosis.

=:l!ot.: calificación de las plantas y
de algunos de sus órganos , cuando son
pulposos, suculentos y de consistencia
semejante a la de la carne.

=.Med.: los patólogos dan el nombre
de pezoncilos carnosos a las pequeñas
elevaciones semejantis a yomecitus, que
aparecen en l.is heridas, úlceras y de-
mas soluciones de continuidad, cuando
se acerca la cicatrización.

CARNOT (lorenzo Nicolás): Biog.:
convencional francés, injeniero, escritor

político, matemático, literato y uno de
los hombres mas liistinguidos de la re-
volución; n. en 1753, y m. en 1S23. Era
capitán de injenieros cuando estalló la

revolución, y fuenombrado diputadoen
la Lejislativa, y después en la Conven-
ción; voló la muerte de Luis XVI; fue

enviado al ejército del Norte
, y con su

habilidad y su perseverancia, contri-

buyó a la victoria que obtuvieron los

Franceses en Walignies. Poco tiempo
después pasó ala junta de Salvación pú-
blica, donde se encargó esclusivamenlc
de la dirección de las operaciones mili-
tares , debiéndosele en gran parte el

triunfo de las armas francesas. Después
del 9 de lermidor defendió con calor a
Collot, BiUaud y Barreré, acusados por
la Convención ; estuvo él mismo a pi-

que de ser preso con motivo de la in-

snrreceion de 1." de pradial; pero lo sal-

vó Bourdon del Oise esclamando: «Este

hombre ha organizado la victoria en
nuestros ejércitos.» Nombrado director

en ¡795, fue comprendido en la proscrip-

ción del 181'ructidor; sefugó a -Alemania,

donde publicó unas Memorias justifica-

tivas; volvió a Francia después del 13
brumario : desempeñó por poco tiempo
el ministerio de la Guerra, y siendo in-

dividuo del Tribunado, se declaró enér-
jicamente contra el Consulado vitalicio

y contra el Imperio. Esta conducta fue

causa de que se le olvidase basta ISI3,

en que escribió a Buonaparte una carta

célebre ofreciéndole su espada. Napoleón
le con firió el mando de Ani beres, que su po
defender gloriosamente hasla el tratado

de París. Nombrado ministro del Interior

durante los Cien Dias , se opuso a la se-

gunda abdicación de Napoleón después
de la batalla de Waterloo, y este ai des-

pedirse de él , le dijo : «Os he conocido

demasiado tarde." El gobierno de la

restauración lo desterró, y Carnot fué a
fijarse a Varsovia, de donde pasóa Ale-

mania: Obras de matemáticas; Reflexiones

sobre lametaflsicadelcálculo infinitesimal;

Geometría de posición ; Tratado de la de-

fensa de las plazas fuertes ; Memoria sobre

la relación que existe entre las distancias

respectivas de cinco puntos cualesquiera,

lomados en el espacio ; Memoria dirijida

al rey ; Opúsculos poéticos.

CARNOTA: Geog. España: ayunt.

de ubi) vec, sit. en la prov. de la Coru-

ña, a 14 leguas de la capital.

—

san ma-
MED DE carnota: felig. de 360 vec, sit.

en la prov. de la Coruña, a 14 leguas de

la capital y 1 de Muros.

—

santa colum-

ba DE carnota: felig. de 190 vec, en la

misma prov., a 14 leguasdela capital y
1 de Muros.
CARNUDO: adj.: carnoso, por el

que tiene muchas carnes.

CARNUZA: s. f.: la reunión de mu-
cha carne hasta producir hastio.

CARO : adj. : lo subido de precio.—

Amado, querido.— -Apreciable, digno de

estimación.— Difícil de conseguir , o de
difícil acceso.—anl.: dificultoso, gravo-

so.—adv. : a un precio muy subido.

— fr. : COSTAR o salir cara a alguno
UNA cosa : tener malas consecuencias un
negocio.—TENER EN caro: tener e.i gran-

de aprecio, como se estiman las cosas

que cuestan caras.

^Biog. : ANÍBAL caro: literato y poe-

ta italiano; n. eu 1507, y ni. en 1556:

Traducción de la Eneida: Poesías; Car-

tas; üíi '\U-accioni, comedia; Tradnc-
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cion de Dafne y Cloé , de Longo.—Et !

GENERAL CARO: jefe del ejército de Va-,.-
1

lencia en 1810 ; ejerció actos de escesi-'
va crueldad en aquella ciudad

, y en
'

agoslo del mismo año huyó delante de
la división de Súchel, aunque era muy
inferior a la suya. Había hecho ante-
riormente la ííuerra del Rosillon contra
la república francesa.— francisco caro:
pintor español de la escuela sevillana;

n. en 1627, y m. en 1667; fue discípulo

de Alonso Cano : Vida de la Vlrjen en
diezeuadros; la I'orciúncula.—francisco
CARO DE TORRES : Sacerdote c historiador

español del siglo XVII : Historia de las

Ordenes militares; Relación de los servi-

cios hechos a SS. MM. los reyes Felip'. ¡I

y III en los Estados de Flandes
,
provincias

de Chile y Tierra-Firme, etc.—juan caro
DE tavira: pintor español de la escuela
sevillana, discípulo de Zurbiran, caba-
llero del hábito de Santiago; floreció en
tiempo de Felipe IV.—marco aurelio
caro: emperador romano, natural de
las Gallas, sucesor de Probo en 277;
derrotó a los Sármatas , se apoderó de la

Mesopotamia, de Seleucia y de Ctesi-
fonte, y m. herido por un rayo en 282.
— RODRIGO caro: sacerdote, literato, an-
ticuario y jurisconsulto español : Anti-
güedades de Sevilla ; De las inscripciones y
antigüedad de Dlrera.

=Bot. : género de plantas umbelífe-
ras, cuyo tipo es la alcarabea.—alca-
rabea.
=Mar. : HACER el caro: mudarlas

velas
,
pasándolas de repente del uno al

otro costado del buque.
=Med.: s. m. : pesadez de cabeza,

letargo, adormecimiento, suspensión de
sentidos.

CAROSO : 3. m.: la vijésima cuarla
parte del peso de un grano.
CAROCA: s. f. fam.: caricia afecta-

da, palabra o acción cariñosa con que se
adula a alguno para lograr de él lo que
se pretende.

CAROCEDO: Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
ta María de Cangas de Onis.
CAROCEIRO: Geog. España : nom-

bre de cinco lugares de poca importan-
cia, corrcspundieníes a la prov. de Lu-
go, Oviedo y Pontevedra.
CAROCHA: s. f. : e! estiércol blan-

co de la abeja maestra, de que salen los
huevos que luego empolla para multi-
plicar el enjambre.
CAROCHAR : V. a. : entre colme-

neros, empollar las abejas los huevos.
CAROFILOIDE: s. m. Miner.: CA-

RIOFUOIDE.
CAROL: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa Alaría de Armenlera.
CAROLIA : s í. Zool. : género de

mamíferos queirópleros, de la tribu de
los filóstomos.

CAROLINA: Biog.: reina de Ingla-
terra, n. en 1682, y m. en 1737. Fue
esposa de Jorje II, del cual tuvo 4 hijos

y 5 hijas
, y gobernó después de la

muerte de su marido.— Reina de Ñapó-
les, hija do Francisco I de Austria y de
María Teresa ; n. en Viena en 1752, y
casó con Fernando I, a cuyo nombre
gobernó. La invasión (lelos Franceses la

obligó a retirarse a Sicilia en 1798, de

donde fue espulsada en 1811 por la in-

fluencia de los Ingleses; m. en Schoem-
brunnen 1814.—Carolina debrünswick
wolfembutel: reina de Inglaterra; n. en

1768, y m. en 1821. Era hija de Carlos

Guillermo Fernando, duque Brunswick,

y se casó en 1796 con el príncipe de Gales,

Jorje Federico .Augusto, después Jorje VI,

de quien tuvo una hija. Se hizo triste-

mente célebre por sus amores con un tal

Bergami, que de postillón pasó a ser su

mayordomo. Fue acusada de adulterio.

^Geog.: rejion de los Estados Unidos

de la .imérica Setentrional, entre la Vir-

jinia y la Georjia. Se divide en Seten-

trional con 90,000 hab., y en Meridional

con 600,000. Fue descubierta por nues-

tro compatriota Ponce de León en 1512.

Los Ingleses se establecieron en ella en

1063 —LA Carolina: villa de España

con 520 vec , sit. en la prov. de Jaén,

en las faldas meridionales de Sierra-
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Murena; era caiiital dü las llamadas po-

blaciones nuevas de SiiTra-Morena
, y

h.isla 10 leguas de la capital.

—

la nueva
Carolina: Ihiaiada también holiixedo:

aldea sil. en la prov. de Salamanca, a ^

leguas de la capital y 1 de Cautalapie-

dra.—LAS CAROLINAS: archipiélago de la

I'ulinesia, conipuoslo de varios grupos,

y conocido también con el nombre de

i\u'"vas-Kdi|iinas.

CAROLINJIO : adj. Ilist. : carlo-

VINJIO.

CAROLINO: adj. : referente al rey

o emperador Carlos.—LIBROS CAROLixos:

libra teolüjica atribuida al emperador

Carlo-Magno.
=Jurisp.: ietcabolima: ley proniul-

5lda por Carlos V en 1632, la cual sir-

vió de base al códíjo criminal de Ale-

mania, hasta la época de Napoleón.

=Núni. adj. s. : especie de moneda
lie p ata de Suecia, sin busto ni marca
alguna.— Mouetla de oro de Colonia que
vale 78 rs. y 14 n)rs.—Moneda do uro

de Wurlemberg, cuyo valor es 82 rs. y
29 mrs.—Moneda francesa que valia

diez dineros en tiempo de Carlos VIH.
CAROLOS: s. m. Núm.: cierta mo-

neda flamenca que tenía uso en España
on ti'Miipo del emperador Carlos V.
CAROXiLIÑO: Ceog. Espai'ia: aldea

sil. en la ptov. de la Coruña, felig. de
Satrla María de Budiño.
CAROLLO : Ueog. España: aldea

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

Santa Mana de Cardama.
CAROMOiniA : s. f. : la carne ne-

gra y seca de los cuerpos humanos eni-

bjlsaaiados. Se usó antiguamente en la

Medicina, y sedaba mucha importancia
a la que venia do Ejiplo.

CARÓN : Biog. : historiador griego
anterior a Ilerodoto : Fraamenlo de una
hisloriade Ptrsiay Eüopia.— Director del

comercio holandés en el Japón; nombra-
do por Colbert, director general del co-

mercio Trances en las Indias; hizo algu-

nos ensayos de colonización infructuo-

sos, y m. en un naufrajio en 1074: Des-

cripción del Japón.—Escultor español,

discípulo del maestro Moya, y uno de
los mejores profesores que trabajaron en
las estatuas y adornos en piedra de la

capilla real de la santa iglesia de Sevilla

en 1.548.

:=Hist. anl.; escalera de carón o de
caRjNTE.—Nombre que daban los Grie-

gos a una escalera que conducía en el

teatro desde el sitio de la orquesta o

desde lo bajo de las gradas laterales en
que se colocaban los espectadores, hasta
el proscenio.

=:.Mit.: hijo del Erebo y de la Noche,
barquero encargado de pasar al otro lado

de la laguna Estijia las almas de los di-

funtos, no recibiendo mas que a las que
habían tenido sepultura.—Cada uno le

pagaba un óbolo, y por esla razón los

antiguos pniiiaii una moneda de este va-
lor en la boca de los muertos.
CARONA: s. (.: la parte interior de

la albaida de las caballerías que llega al

lomo, y también la misma parte del lo-

mo sobre que descansa la albarda.— ant.:

carne.— germ. : camisa. — a carona:
inmediato al pellejo.

—

blando de ca-
rona: se dice de las bestias que tienen
el pellejo delicado, por cuya razón se
Jes hacen fácilmente mataduras con la

silla o la albarda.—También se dice de
la persona floja y poco útil para el tra-

bajo
, y del que se enamora fácilmen-

te.—cinto A la carona : pegado a la
carne.

—

hacer la carona: esquilar a las
caballerías la parle del lomo que se lla-
ma par' na.

CARONAI.
: s. m. anl. : abrigo,

pruN'ccíon.

CARONDA8: Biog.: lejislador de
Ca lama y fleggio que vi vioGÜO años an-
tes do J.C. Se mató eonsu propia espada
por haber iiifrinjido una ley dada por él
mismo, que prohibía presentarse arma-
do en las asambleas populares.
CARONFILOIDE: s. f. Miner.: CA-

BIi'FlI.'IhEO.

C&RONI : Geog. : río de Caracas en
li Guyana.—Es notable por la pureza
do sus cristalinas aguas.—Pueblo de la

niiüiua prov. y gobierno de Cumaná.—
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CAROT

I

Pueblo de la -Améiica .Meridional, go-
bierno do Maracaibo, jurisdicción de Va-
rillas.

CAROMIANO : adj. : lo que se

refiere a Carón o tiene con él alguna se-

mejanza.—GRUTA CARONiANA : Hombre
aplicado a ciertas grutas en donde reina

un aire mefilico que sofoca y hace mo-
rir a los animales La gaita llamada díl

perro, que hay cerca de Ñapóles, es una
vei'iladera gruta caroiiiana.

CARONTC: Mii.: carón.
CAROÑOSO: adj.: aplícase a las

caballerías que por flacas o viejas, o por
mucho trabajo , están desolladas o tie-

nen mataduras.
CAROPO : s. m. Zool. (de vista

agradable): género de insectos coleópte-

ros pentámcros, de la familia de los ma-
lacodermos , compuesto de cinco espe-
cies europeas.

CAROQUERO: adj. s. el que hace
carocas, zalamero.

CAROS (sA.-s MARTIN DE): Geog. Es-
paña: lugar sit. en la prov. de Gerona,
a 7 leguas de la capital y 4 de Santa
Culoma de parnés.
CAROSIOAO : s. f. ont.: AMABi-

LIOAP.

CAROSIERA: s. f. Bol.: fruta del

carosiero, muy parecida a una man-
zana.

CAROSIERO: s. m. Bol.: árbol que
se halla en el Brasil muy parecido a
una palmera.
CAROSO : s. m. prov. América: el

hueso del durazno y de otras frutas.

CAROSPERraO: s. m. But.: géne-
ro de algas que comprende tres especies,

colocadas por ciertos naturalistas en los

géneros draparnalia y batracospermo.
CAROTAS: s. f. pl.ant.: voz toma-

da del francés, que se usó para signifi-

car los rollos de tabaco rapé, que tienen

por lo común unas tres libras. Se llaman
comuiiineiitc rollos o basio.ves.

CARÓTICO; adj. Aiiat. : sinón. de
CAROTÍDEO.

CARÓTIDA: s. f . Anat. : cada una de

las arterias que llevan la sangre que ha de
distiibuirse por el cerebro.

—

carótidas
esternas; ramas de las carótidas primiti-

vas que van a llevar la sangre por las

partes esteriores de U cabeza. Se estien-

den por la parle anterior y lateral del

cuello desde la larinje hasla el cóndilo

de la mandíbula superior, y se dividen eu

seis ramas colaleraiesy dos terminales.—

carótidas internas: ramas de la bifur-

cación delascarólidasprimilivasque se

distribuyen por la mitad anterior del ce-

rebro, y el aparato de la visión.—caró-
tidas primitivas: nombre de dos caróti-

das, una derecha y otra izquierda; esla

nace del cayado de la aorta, aquella del

tronco innominado o branqwio cefálico;

acuden por la parte anterior y lateral del

cuello separadas una de otra por la la-

rinje y la traquearteria, la fariiije y el

e.Kofago , y al llegar al borde superior

del Cartílago tiroideo, se dividen en dos.

CAROTÍDEO : adj. Anal.: relativo

a las carótidas. — conducto carotí-

deo : conducto que se presenta en el

hueso temporal, apareciendo el orifi-

cio de entrada del mismo en la cara in-

ferior , siendo su dirección primero de
abajo arriba, después horizontal, y se-

guidamente vertical, y abriéndose en el

vértice del peñasco por medio del orifi-

cio llamado superior, que forma parte

del agujero rasgado anterior. Pasa por

este conducto la arteria carótida íii-

leina.

CAROTINA: s. í. Quím. : materia
colorante de la zanahoria. Se obtiene

tratando repetidas vezespjr el éter estas

plantas, evaporando la disolución, tra-

tando nuevamente el residuo por el amo-
niaco

, y disolviendo de nuevo lo que
queda en éter alcohólico. Entonces este

cuerpo se va depositando en forma de
pequeños cristales semejantes a rubíes,

que se disuelven con mucha facilidad

en los aceites grasos, teniendo la disolu-
ción un hermoso color amarillo, que se

altera rápidamente por la acción de la

luz.

CAROTÚ: s. m. : madera fuerte y
pesada de un árbol grande que se cria

CARP
I
en Guayaquil, y se emplea para la cons-
trucción lie bu'iiips.

CAROVAGLIA: s. f. Bol. : género
lie musííos, cuyo aspecto es somejanle al

licopodio, y que se compone de una sola
especie encontrada en la isla de Java.
CAROXII.O : s. m. Bul. : géneio de

p'anlas de la familia de las quenopo-
diá'cas, que solo contiene una especie
arbórea , indíjena del cabo de Buena-
Esperanza.

CAROT (santiago de): Geog-. Espa-
ña: felig. de bO vec, sit. en la prov. de
l'on'evedra

, a 3 leguas de la capital y
2 lie Pnonle Caldelas.

CAROTOSO: adj. ant.: picoso.
CAROZO: s. m. prov. Estremadura:

la tclilh en que eslan encerrados los

granos de !a granada.
CARPA: s. f.: el gajo de uvas que

se corta de un racimo grande.
=Zool.: género de pezesmalacoplcri-

jios abdominales, de la familia délos
ciprinóideos, de carne muy sabrosa, pa-

recido a la tenca y diferente de ella por
el mayor tamaño de su cuerpo y esca-

mas: se cría en los estanques y rebalsas

de los rins Su color es verde-aceitunado

y amarillento por la parte inferior. Tiene
la boca pequeña, guarnecida de barbi-

llas y desprovista de dientes.

CARPACIO (VÍCTOR): Biog.: pintor

de la e«cuela veneciana ,
que vivió por

los años de 1522: Predicación de San
E^lcban; Vidí de Snnla Úrsula, en 'J cua-

dros; Suplicio de diez mil mártires en el

monte Ararat; Presentación de Jesús en

el templo.

CARPACIOS: Geog.: cordillera del

centro de Europa, al N. y al E. de Aus-
tria, y en las fronteras dersiepais y de la

Turquía, entre los 44 y los 4'J irados de

lat. N., y los 2U y 50 de lonj. E. Circuye
a la Hungría por el N. y ci N. E., y a la

Transilvania por el E. y el S. Su lonj.

es de 240 leguas La constitución miiie-

ralójica de estos montes presenta una es-

pecie de asperón queconlieiie a trechos

capas cloríteas, mucha sal, azufre, plo-

111", zine, cobre y meicuiio.

CARPADELO : s. m. Bol. : especie

de fruto helerocarpo, indehiscente y plu-

rilocular, que se compune de un pericar-

pio seco envuelto por el cáliz y que tie-

ne celdillas distintas, menospermas y
opiiesias.

CARPANEIi: adj. Arquil.: apaine-
LADO. ~
CARPANTA : s. f. fam. : borrache-

ra.— Haiiibro, necesidad.

CARPÁNTEO: adj. Bot.: lo que se

parece o refiere al cárpanlo.—adj. s. f.

pl. : familia de plantas acuáticas, cuyo
tipo es el género carpaii'o.

CARPANTO: s. ni. Bul.: género de
plañías ¡icnáticas de Pensilvania.

CARPANZAIi : Geng España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro d' Cerceda.

CARPATON: s. m. Bot : género de

plantas dicoliledóneas de la familia de

las caprifoliáceas, de flores completas y
monojietalas

CARPAZAS: Geog. España: lu$;ar

sit. en la prov. de Orense, fcli^'. de San
Pedro de Carpazas.

—

san tedrode car-

PAZAS; felig. do 90 vec, sit. en la prov.

deOiense.a 5 leguas de la capital y 1 '/j

de Banda.
CARPE: s. m. Bot.: género de plan-

las de la familiade lasamantáceas, cuyo
lipo es el carpe común, que tiCne su

tronco revestido de una coreza lisa, blan-

quecina, jaspeada y cubierta de liqúe-

nes; seconocendos variedades: la una, de

hojas en figura de mazorca, y la otra de

hojas que imitan mucho a las de ciertas

eneinas , las cuales se muliiplican por
j

injerto.

CARPEA: s. f. Teal. anl.: c«pecic

de pantomima que estaba muy en uso en

Macedúiiia y Tesalia.

CARPEDAL: s. m. : plantío o bos-

que de earfpes. ,

CARPELAR: adj. Bol.: se aplica a

las hojas que producen los carpelos do-

blánloso y soldándose dediversasmane-
^

ras.— Calificación del cuarto verticilo

floral que envuelve los ovarios o carpo- I

ios jóvenes, y los reúne formando un solo '

carpí
cuerpo.—Epílcl'.i de algunas bráoleas es-
camosas, que seoiiS'Tvan en la base de
los carpelos, dispnes'as en forms de es-
pii:a alrededor de una columna centra',
como se verifica en algunas ranunculá-
ceas.

CARPELO: s. m. Bol.: órgano ele-

mental libre o adhercnte a otro de su
clase, que produce en el último caso el

pistilo: eada uno puede ser considerado
ccmo nna hojita doblada sobre si misma,
que coniiene los gérmenes que han de
desarrollarse por medio de la fecunda-
ción.— El fruto parcial que proviene de
una sola floro de un solo pistilo.

CARPELLINA: s. í. anl.: grito,
alarido.

CARPENTdNO: adj.: carpetaso.
CARPENTEAR: V. a. ant. : arre-

jacar.

\

CARPENTO : adj. s.: carruaje muy
us::ilo por los Romanos, y de que se ser-
vían rrinei|ialmeiile los patricios.

CARPENTRAS: Geog.
: ciudad do

Francia, capital del distrito con Itl.fiOO

hab., sit. en el depai 1. de Vancluse. Tie-
ne una fábrica de ácido nítrico y de áci-

do sullíirico,

CARPERO: adj.: el estanque en que
se Conservan o crian carpas.

CARPESA : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Valencia, a '/táe le-

gua (le la capital y '/j de Moncaua.
CARPESIA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las compuestas
senecionídeas, compuesto de varias espe-
cies, de las cuales solo una es conocida
en Europa, y las demás son muy comu-
nes en el .Asia Meridional.
CARPETA: s. f. : cubierta de bada-

na, hule odealgunaotra tela, que se po-
ne sobre las mesas, cómodas y otros mue-
bles, para aseo y lim|iieza.—Especie de
cartapacio que se coloca en las mesas
para escribir sobre él y guardar papel.
—El rótulo que se pone en la cubierta
esleiior de los legajos de papeles, y es-

presa el asunto o materia de que tratan.

—Cada uno de los cartones con que se cu-
bren los legajos de papeles — La cubierta

de papel de un libro, o de un cuaderno.
— La hoja que sirve de resguardo en re-

novaciones de papel del Estado.—ant.;

la manta, cortina o paño que se pone en
las puertas de las tabernas.—prov. Ara
gon; ciiliierla ile caita.

CARPETA NÍA: Geog. España:
non.bre que antiguamente se dio al reino

de Toledo.

CARPETANO : adj. : lo pertene-
ciente al reino de Toledo, que anligua-
mente se ilamalia Carpetania. —adj. s.;

el natural de C:irpetariia.

CARPETAZO: s. m.:el golpe dado
con una carpeta. --fr.: dar carpetazo: en.

las secretarlas, suspender la resolución di
aleiina solicitud, no dándole curso.

CARPETO: s. m. Zoul : pez del Se-
ncgal, de la familia de los esc'erodermos

y del género balista, semejante a la car-
pa, pero mas pequeño que esta.

CARPÍ (HUGO DE): Biog.: ddnijanle y
grabador italiano; n. en 14S6: David y
Guliat ; ia Degollación de los Inocentes;

Ananias moribundo; Diójencs delante de su

tinaja.—jeremías carpí: pintor ferrares;

11. cu 1501, y ni. en 1550: Adoración rfe

los Maíjos; la Virjen y el niño J,sús; le-

BUS drs.uila.

CARPIANO: adj. Anal.: lo que per-

tenece o se refiere al carpo.

CARPIDIO: adj. Bol.: sc aplica a

los fru.os parciales que se han soldado

entre sí, al tiempo de la madurez como
la mora.
CARPIDURA: s. f. ant.: colección

o mi'iiion lie írules.

CARPIENZO: Geog. España: lugar
sit. en la jiruv. de Oviedo, felig. de San
Juan lie Llamas.

CARPILIA: s. f. Zool.: genero de
crustáceos decápodos braxiuros, de la

familia de los cidométopos , compuesto
de cuatro especies que se encuentran en
los mares do .Asia y América.
CARPINCHO: s. m. prov. América,

Zool.: CAPir.\7,\.

CARPINO: s. m. Bol.: CARPE.
CARPINFEAR: v. n.: trabajaren

el olici j de carpintero,
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CARPlWTEnA : s. f. Zool. ! nom-

bre vulgar de ciertas hembras de insec-

tos hinienóptcTos, que agujerean la ma-

dera p.ira ilf|iosilnr en ella sus hiu-vos.

CABPINTERÍA: s. f.: el lallerdon-

de trabaja el carpintero.- El oficio de

carpiutoro — Conjunlo de piezas do ma-

dera qne sirven lara una construcción o

forman parle de l'a.— Obras de grandes

piezas de madera en las conslruccioues

de edificios.

CARPINTERO: adj. s. Art. y Or.:

el que trabaja y labra madera.- -carpin-

tero OE blanco: el que trabaja en taller

y hace mesas, bancos, etc.

—

carpinteho

DE carretas: carretero, por el que

hace carretas.— CARPINTERO de obras de

afuera: el que liace la armazón de ma-
dera para los rdificios y no trabaja en

otra cosa.

—

carpi.ntero ve p.hieto: car-

PIKTERO de carretas.—CARPINTERO DE

ribera: el que trabaja en la construc-

ción de buques.

CARPIÓ : Geog. España : villa de

670 vec, sil. en la prov. de Córdoba, a

5 leguas de la capital y 2 de Bujalance.

—Villa de 170 vec. , sit. en la prov de

Valladolid, a 11 leguas de la capital y
3 de Medina dol Campo. — carpió de

AZABA lugar de 00 vec, sit. en la prov.

de Salamimcn, a 2 leguas de Ciudad Ro-

drigo.—CARPIÓ DE EEiiNARDO: lugardc 10

vec., sil. en la pruv. de Salamanca, a 3

leguas de la capital y '/j de Alba de Tor-

mes.

—

carpió di; .medianero' lugarde30

vec, sil. en la prov. de Avila, a 9 le-

guas de la capital y 3 de Piedrahita.

—

carpió de tajo; villa de tiSO vec, sit. en

la prov. de Toledo, a 6 leguas de la ca-

pital y 3 de Torrijos.

CARPIR: v. n. anl. : reñir, pelear.

Hállase tambipn usado como recíproco.

—Arañar, lastimar.

CARPIZOS: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San
Julián de Caz.is.

CARPO: s. m. Anal.: parle de la ma-

no comprendida entre el antebrazo y el

metacarpo, que vulgarmenlesedenomi-

na muñeca. Consta de ocho huesos co-

leados en dos filas, una superior y otra

inferior, y sólidamente unidos entre si,

tanto por la cara palmar como por la

dorsal.

CARPOBÁLSAMO: s. m. Bol.: el

froto del árbol que produce el opobál-

samo.
CARPOBOLEO: adj. Bol.: lo que

se parece al ca pobolo.— adj. s. f. pl.:

sección de p'antas, licoperdáceas, cuyo

tipo es el séiiero carpób lo.

CARPÓBOLO s. m. Bol. : género

de plantas licoperdáceas, comp esto de

dos especies, asi llama las por la propie-

dad que tienen de lanzar sus simientes

con estrépilo.

CARPOCAPSA : s. f. Zool. (fructí-

voro): género de insectos h-pidóptcros,

de la famdia de los nocturnos, que solo

comprende un corlo número de especies,

notables por sus colores metálicos y por

el modo de vivir de sus orugas, verifi-

cándolo ya en el interior de las fruías de

pepitas, ya a espensas de la savia de los

árboles frutales, abriendo galerías cilin-

dricas entre la corteza y la albura.

CARPOCERAS; s. m. Bot.: género

de plantas de la familia de las ped;iliá-

ceas, que solo contiene una especie her-

bácea, procedente del cabo de Bucna-
Esperanza, y cultivada por adorno en los

jardines d'; Eiirnpa.

CARPÓCRATES: Biog ; heresiarca

de Alejandiia, cuilemporáneode Adria-

no y fun ¡ador de la secta de los Carpo-

cracianos, que negaba la divinidad de
J C. y la autoridad del Antiguo Testa-

mento.
CARPOCRATISTAS: adj. s. m.

i\. Reí.: sectarios del siglo XI , discípu-

os de Carpócrates, que negaban la divi-

nidad de J. C. y la resurrección de los

muertos.
CARPODESniIA: s. f. Bol.: género

fle plantas fucáceas, de la familia de las

ficeas, compuesto de una sola especie,

cuya procedencia se ignora.

CARFODETO : s. m. Bot. : (fruto

aprisiunado) : género de plantas de la

familia de las cel.astriiieas , comcuesto

498

Fe

CARO
de tma sola especie, orijinariaícNtieva-

Zelanda.
CARPODINO : s. m. Bol.: género

de plaiil.is de la familia de las apoci-

neas, compoesto de dos especies, oriji-

narias del África Tropical , cuyas hojas

son opueslas, y el fruto se parece a la

naranja.

CARPODO: s. m. Zool. (en forma
de fruii'); género de insectos coleó¡ileros

penlimeros, de la familia de ios curcu-

liónidos. Compuesto de únasela especie|

que se encuentra en el cabo de Bueua-
Esperanz,!.

CARPODONTC: s. m. Bot.: EucRl-

riA.

CARPÓFAGO : adj. Zool. : que co-

me frutos o se mantiene de ellos.— s.

m.:gé:ierode insectos coleópteros, te-

trámeros, de la familia de los curculió-

nidos, cujo tipo se encuentra en Nueva-
Holanda.
CARPÓFILO: 8. m. Zool. (amante

de frutos); género de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los cla-

vicernios, cuya especie típica se halla

en casi toda Europa.
CARPOFILLO ; s. m. Bol. : género

de algas de la famdia de las ficeas, que
se encui'nlra en las costas del mar Pa-

cifico y la Oce.mía.
CARPOLÉPIDO: s. m. Bot : géne-

ro de plantas, formado a cspensas de las

yungermánicas, que comprende las es-

pecies cuyos frutos son solitarios, y es-

tán cubiertos de escamas sobrepuestas,
distintas de las hojas.

CARPOI.ITO: s. m. Bol.: (fruto fó-

sil); especialmente se denoiuinan así to-

dos los frutos de esta clase que se cono-

cen mal y no pueden referirse a uiagua
género ni familia.

CARPOI.IZA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las amarilidá-

ceas, orijinariodol cabo de Buena-Espe-
ranza, que se cultiva en los invernácu-
los de Europa.
CARPOLOBIA : s. f. Bot, : género

de plantas de la familia de las poliga-

láceas, que comprende un corto nú ñero

de arbustos ramosos, íiidíjenas de la

América Tropical.

CARPÓLOGO : adj. s. Bol. : el que
se dedica es|)ecialmente a la Carpolojia.

CARPOLOJIA: s. f. : parte de la

Bótame.
1 ,

que tiene por objeto especial

el estudio ue los fiulos.

CARPOLÓJICO : adj. Bot.: lo que
pertenece a la Carpolojia.

CARF09IIZ0; adj Zool : se aplica

a los insecto»que se mantienen deljngo

de las plantas.

CARFOiVIORFITA: s. f. Bot.: CAR-

POLITO

CARPOMORFO: s. m. Bot. : nom-
bre dado a las ap .tecias de los liqúenes,

que parecen frutos, aun cuanlo no eslé

probado que procedan de la lecundaciOQ

y contengan verdaderas semillas.

CARPOPTERIJIO; adj, Zool.: que
tiene los brazos en forma de aletas o

las aletas en lornia de brazus.

CARFOTROCO: s. m. Bot. : géne-
ro de plantas de la familia de las bi.\á-

ceas, que contiene un corlo número de

especies, todas djl Brasil, cuy«s hojas

son alternas y pecioladas, las flores se-

dosas, blancas, y odoríferas, y el fruto

del tamaño ile un puño.
CARQUEIJA; Geog. España: lugar

sil. en la prov de Pontevedra, felig. de
San Pe'ayo de Fiolledj.

CARQUEROI.es s. m. pl.: Art. y
Of.: piezas de ios telares de terciopelo,

de d ndo penden unas cuerdas que se

fij.m en las careólas.

CARQUESA: s. f. Art. y Of.: en las

fábricas de cristales, el horno para tem-

plarlos o enfriarlos.

CARQUESIA: s. f. ant. : vaso con

asas, ancho de boca y estrecho por el

medio.
CARQOESIO : s. m. ant. : car-

QUESIA.

=:Mar. ant.: cabrestantb.—aiviA,

en su segunda acepción.

= Zool.: VORTICELA.

CARQUEXIA : s. f. Bot. : yerba

medicinal, especie de retama, de la cual

CARR
fiay varías especies. Abunda mucho ca
Galicia.

CARRACA : s. f . : inslrnmenlo de

madera de que se usa en las Iglesias en

los dias de Semana Sania , en que no se

tocan las campiñas, para llamar a 1 )S

oficios divinos.— El mismo inlrumeiito

pequeño de maden u hoja de lata ,
que

locan los muchachos al concluirse las

tinieblas cu dichos tres dias de Semana
Sania.

=Geog España: la carraca: arsenal

de marina en el deparl. de I ál z. don-
de se construyen, carenan, arman y
desarman los buques de (rnerra, eslable-

cido por los años de 1790, a la distan-

cia de '/¡ de legua de la ciudad de San
Fernando.

=:Mar. : embarcación grande y pesa-

da para navegar.—ant.: el sitio donde
se construían y pertrechaban los buques.

Ahora conserva este nombre el arsenal

de la bahía de Cádiz.—Nombre que an-

tij^uamentesedaba a los navios de guer-

ra,— Especie de embanacioii que se usó

en tiempo del rey Alfonso El Sabio. —
Por desprecio se dice de todo buque vie-

jo y de malas propiedades.— fr. : tocar
LA CARRACA : rcpicar 1 1 campana en los

arsenales para que entren o salgan los

operarios que trabajan en ellos.

=Zool.: ave de la magnitud de una
paloma, de color verde dorado, y que
tiene rojas las puntas de las alas.

CARRACCI (asustin): Biog.: gra-

bador y pintor bolones; n. en IS.íS,

y m. en ItiOl: La Virgen dinio de ma-
mara Jes'iy, Asunción; Comunión de San
Gerónimo, Sao Pedro; Amor dormido: Ar-

midí y Reinaldo; Huida a Egipto; Ecce-

llomo; Vision de San Francisco de Asis, en
el Museo de .Madrid.

—

anibal carracci:

hermano del anterior ,
pintor bolones,

discípulo de su primo Luis Carracci; n.

en 1560, y m. en 1609: Aparición de la

Virgen a San Lucas; La Caridad; Apolo;

Sileno ; Ilerminia entre los pastores ; San

Juan en el Desierto ; Cristo apareciéndose

a San Pedro ; Céfato y Aurora ; Galatea;

Cristo muerto ; Los placeres de la pesca;

Los placeres de la caza ; Hércules niño;

Diana y Calislo; ¡larlirio de San Sebas-

tian; Martirio de San Esléljan; Predica-

ción de A'aii Juan Bautista en el Desierto;

El Silencio; La Resurrección ; Venus y un
Sátiro; La Viri/en y el niño Jesús; Pais;

La Vlrg n y el Xiño; Asunci 'n; Magdale-

na; Venus y Adonis; El Desm yo del sal-

vador.—LUisCARRACCi: Célebre piutor ba-

lones, discípulo de Tiutoreto y de Po-

signano; n. en 1555, y m. en 1619.

Fue uno de los mejor s pintores de Ita-

lia , hizo que se dedicasen a la pintura

sus dos primos Anibal y Aguslin , los

cuales, de concierto con él, fundaron en

Bolonia la academia de los liicamminali;

Salutación anjélira ; La Xativi'lad ; La

Virgen y el n,ño JcsiU; Jc^ús muerto en

el regazo de la Virgen ; Apistoles descu-

briendo el sepulcro de la Virgen ; Trans-

figuración; Vocación de San Miteo; San

Juan en el Desierto; Conversión de San

Pablo; Santa C'cilia; Descendimiento; Su-

sana y loi dos viejos; Clenpa'ra; Cristo co-

rona lo de espinas, (íi\ el Museo de Madrid.

CARRACEDO: Geog. España: lu-

gar sit. en la pr Y. de León, part. jod.

de Villafranca del Vierzo. — Nombre
común a 13 aldeas y lugares, sil. 2 en

la prov. de la Coruña, 5 en la de Lugo,

2 en la de Orense y 4 en la de Ponteve-

dra.—Lugar de 10 vec, sil. en la prov,

de Zamora, a 10 leguas de la capital

y 5 de Benavente. — carracedo de

coMPLCDO: lugar de 20 vec, sit. en la

prov. de León, a 13 leguas de la capi-

tal.—CARRACEDO DE LA ABADÍA : Villa

de 60 vec. , sil. en la prov. de León,

parí, jud. de Villafranca del Vierzo.

—

CARRACEDO DE LA SIKIIRA : felig. de 20

vec. sil. en la prov. de Orense, a 12

leguas de la capital y 1 de la Gudiña.

—SAN MIGUEL DE CARRACEDO : felig. de

50 vec, sil. en la prov. de Orense a 13

leguas de la capital y 2 "j de V.ildeor-

ras.

—

santa MARÍA DE CARRACEDO: felig.

de 150 vec, sit. en la prov. de Ponte-

vedra, a 3 '
, leguas de la capital y '/a

de Caldas de Rey.

—

santiago de car-

racedo; felig. de 130 vec, sil. en la

CARR.V
prov. de Orcns\ a 2 leguas de la capital
a la derecha del río Miño.

—

san vicentb
DE CARRACEDO: felig. .le 30 vec, sit, en
la prov. de Luso, a 1 leguas de la ca-
pital y "g iV- l.áii£rara.

C»:iRACEDOS GC05. E«pnña: lu-

gar sil en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro de Corvite.

CARRACSIRA: Geog. España: lu-

gar sil. en la pmv. de Lugo, felig. de
Sanln M:irifiadc Lil)ran.

CARRACELAS; Geog. España: lu-

gar sil enlaprov.de Lugo, felig-. de
S.in J.irffe de Rio beso.

CARRACIDO : Geog. España: lu-

gar sit en la prov. de Lngí, felig. de
San Martin de Pino.— Lugar sil. en la

prov. de Pontevedra, felig. de Santa
Columba de Louro.
CARRACO:adj. fani.' hombre acha-

coso o impedido por la mucha edad.
CARRA.CON : s. m. anl. Mar.; car-

raca pequeña o de menor porte que las

así ll:im.nl,is.

CARRACHAIi: Geog. España: lu-
gar sil. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Santo Tnnié de Pai derrubias.
CARRACHOS : Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Marlin de l'acins.

CARRADA; s. f, ant. : carretada,
en su primera acepción.

CARRADUZ; Ceog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de Sao
Juan de Piñeira.

CARRAGUEDO: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Orense, felig. de
San Salvador de Penousiños.
GARRÁIS : Geog. España ; lugar

sil. en la prov. de la Coruña, ayunl. de
Ríos.

CARRAJO (SANTA MARÍA DE): GeOg.
España: felig. de 50 vec. , sil. en la

prov. de Orense, a 8 leguas de la capital

y I de Laza.

CARRAL: s. xa.; barril o tonel hecho
a propósito para transportar vino en car-

ros , de donde tomó el nombre.
=Geog. España: nombre común a

nueve lugares, sit. 4 en la prov. déla
Coruña, 1 en la de Lugo, 1 en la de
Oviedo y 3 en la de Ponievedra.

—

car-
bal Y villar: lugar sit. en la prov. de
León, parí. jud. de Aslorga.

—

san Mar-
tín DE carral: felig. de 30 vec, sil. eo
la prov. de Lugo, a 2 '

j leguas de la

capital y </j de Begonle.
CARRALCOBA : Geog. España;

nombre de dos lugares, sil. en la prov.
de Lugo , dependientes de distintas fe-

ligresías.

CARRAL-CHAO : Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro de Miñólos.
CARRALEJA : s. f. anl. : CAÑA.-

BEJA.

=^Zool.: V. ABADEJO, insecto.

CARRALEO; adj. s. : el que haco
carrales.

CARRALES (santiago) : Geog. Es-
paña: felig. de 50 vec. , sit. en la prov.
de Oviedo, inmediata al mar Cantábrico,

a 1 1 leguas de la capital y 4 de Villavi-

ciosa.

CaRRAMAL: Geog. España: lugar
sil, en la prov. de Ponievedra, felig. de
San .Martin de Salcedo.

CARRANCA: s. f.: CARLANCA.
CARRANCLO: s. m. Zool.: nom-

bre que se da en Estremadura al abeja-
ruco.
CARRANCOBA: Geog. Esp^iña: la-

gar sit. en la prov, de Lugo, felig. dO
San .luliin de Gástelo.

CARRANCON : Geog. España: la-

gar sil, en la prov. de Logo, felig. do
Santa María do Villasclan.

CARRANCUDO: adj. ant.: tieso,

espeíaio, erciinio.

CARR-INCHA: s. f.: CARLANCA.
CARRANCHOUSA: Geog. España:

lugar sil, en la prov. de Lugo, felig. dfl

San Marlin de B.iseos.

CARRANDI (SANTA EULALIA DE);

Geog. Espdña: felig. de 100 vec, sit, en

la prov. de Oviedo, a 10 leguas de la

capital y '/, de CoUinga.

CARRANQUE:s. m.: ave del Perú,

de la magnitud de una grulla.

=Geog. España: carranque BSSUSOt



CARRAS
vi la de 3-10 vec, sil. en la piüV. de

Ti>l 'do, a 6 leguas de la capital y 1 de
lllnscas

CARRANZA: s. f.: cada una de las

punías de hierro que guarnecen la car-

lanca.

=Biog.; BARTOLOMÉ CARRANZA' fraile

dominií'o español, profesor de Teolojia,

Ciiviailo i'onio l;il al comiliode Trenlo y
nombrado arzobispo de Toledo; n. en

151)3. y ni. en 157G. Cuando Felipe II se

casó con María de Inglaterra, puso a su

lado a esle prelado; asistió a Carlos V
en sus úilimos momenlos; fne preso por

la Inquisición, que le suponía luterano,

y conducido a Koitia después de ocho

años de encierro, donde se le trató con el

mayor rigor. En 1576 se le sentenció a

hacer una abjuración solemne de sus su-

puestos errores, a lo cual se sometió:

.Suma de los concilioí y de los pipas, desdi

San Pedro hasta Julio Uf; La Residencia de

los obiipos, doctrina (pío h ibia sostenido

en el concilio de Trento comí de dere-

cho divino; Tratado de la paciencia; Ca-

íe ismo español.— ger'Ímmo carranza:
caballero sevillano, gobernador d; Hon-
duras en 15S9; cd^bre por su habilidad

en la Esgrima : Filosofía de las armas.—
uiuucL ALFONSO CARRANZA: fr.iüe Car-

melita Valenciano, profesor de Teolojia

en II icsca; calificador de la Inquisición,

y fundador de varios conventos en Es-

pina y Sicilia; m. en 160G: Caminolel
cielo.

^Geog. España: valle sil. en la prov.

de Vizcaya, compuesto de 14 lugares

que forman ayunl. y reúnen 560 vec,
a 9 l'íguas de Bilbao y 2 de Valmaseda.
Hay en él abundantes minas de zinc y de
plomo.

,

CARRANZO (santa Eulalia de):

Geog. España: felig. de 50 vec, sil en
la prov. de Oviedo, en la fa'da de una
sierra, a IS leguas de la capital y 2 de
Llani's.

CARRAPOTA: Geog España: lu-

gar slt. eíi la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de .Vl.igazos.

CARRAPOCHADO: adj. ant.: AR-
RKLLANAnO.
CARRAR.I: s. f. Hisl.: nombre de

una familia Je soberanos de PaJua, mu-
ch >s de los cuales figuran en la historia

deUalia,corresxiondientea los siglos XV
y XVI.

=:üeog.: ciudad deToscanacon6,000
hab. Sus mármoles son muy estimados
en toda Europa.
CARRASCA: s. f. Bot.: coscoja.
CARRASCAL: s. m.: el sitio pobla-

do de carrascas, —prov. Cuba : sabana
pedregosa y estéril, donde solo crecen
arbustos y ma'ezas.

=:üeog. España: barrio de 20 vec,
sil. en la prov. de Caslcllon de la Plana,

parí. jud. de San Maleo.—Lu^ar de 30
vec , sil. cu la prov. de Zamora, al le-

gua de la capital.—NombredeS lugares

de escasa importancia, sil. en la prov.

de Pontevedra.—CARRASCAL de barre-
gas: lugir de 20 vec , sit. en la prov.

de Salamanca, de donde dista 1 '/, le-

guas —carrascal DEL AS.NO: lugar sit.

en la prov. de Salamanca, a 5 leguas

de la capital

—

carrascal del obispo:

villa de 70 Vi^c, sit. en la prov. de Sa-
lamanca, de donde dista 6 leguas.

—

car-
rascal DEL río: villa de 60 vec ,sil. en
la prov. de Segovia, a U leguas de la

capital y 3 de Sepúlveda.—carrascal
DB i>«Ri calvo: lugar de 10 vec, sil. en
la prov. de Salamanca, de donde dista

3 legiias.

—

carrascal de veiembelezo
DE vELAMBEREZ: lugar de 20 vec, sil.

en la prov. de Salamanca, a 4 leguas de
la capital y '/,de legua de San Pedro
del Valle.

CARRASCAIiCJO: Geog. España:
lugar de 170 vec, sit. en la prov. de
Caceras, a 22 leguas de la capital y 6 de
Navalnioral de la iMata— Lugar de 30
vec, sit. en la prov. de Badajoz, a 2 le-

guas de Mérida y 11 de la capital.—Lu-
gar sil. en la prov. de Avila, parí. jud.
del Barco de Avila.—garrascalejo de
hebra: lugar sit. en la prov. de Sala-

manca, a S ',', leguas de la capital jó
de Sequeros.

CARRASCAS: Geog. España: lu-

CARRE
gar sit. en la prov. de Pontevedra felig.

de San Nicolás de Prado.

CARRASCO: s. m.: carrasca.—
Por alusión se dice del hombre que tie-

ne un carácler duro y desabrido.

=:Bing;.: NICOLÁS CARRASCO: grabador
de laminas, español, discípulo de Ber-

nabé Palomino, que vivió en el siglo

XVIIl: Rlralo de Benedicto XlV; Apari-

ción de santos, etc.

=Geog. Es¡aña: el carrasco: lugar

de 20 vec, sil. en la prov. de Salaman-
ca, a 4 leguas de Viligudino y S de la

capital.

CARRASCOSA : Geog. España:

nombre do dos lugares, sit. en la prov.

de Soria, part. jud. del Burgo de Osma.
-CARRASCOSA DE HARO: villa de 1 10 vec,
sit. en la prov. de Cuenca, a 10 leguas

de la capital y 2 de Belmonle.— carras-
cosa DE henares: villa de 40 vec, sil.

en la prov. deGuadalajara, de cuya ciu-

dad dista 6 leguas y 4 de Brihuega —
CARRASCOSA DE LA SIERRA: villa de 70

vec, sit. en la prov de Soria, a 4 le-

guas de la capital.— Villa de 70 vec,
sit. en la prov. de Cuenca, a 10 leguas

de la capital y 4 de Priego.

—

carrasco-

sa DEL campo: villa de 310 voc. sit. en

la prov. de Cuenca, a 9 leguas de la ca-

pital y 2 de Huele.— carrascosa del

tajo: villa de 80 vec, sit. en la prov. de
Guadalajara, a 10 leguas de la capital

y 2 de Cifuentcs.

CARRASCOSILLA: Geog.: Espa-

ña: villa de 20 vec, sit. en la prov. de

Cuenca, a 7 leguas de la capital y 1 de
Huele.
CARRASCOSO: adj.: se aplica al

terreno o monte donde hay mucha car-

rasca.—CARRASaUEÑO.
CARRASIDO: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa Cristina de Barro.

CARRASPADA: s. f.: bebida com-
puesta de vino linio aguado, o del pie

de esle vino con miel y especias.

CARRASPANTE: adj. prov.: áspe-

ro, acre.

CARRASPEÑO : adj. : enronque-

cido. —Lo que es propio de la carras-

pera.

CARRASPERA: s. f.: cierta aspe-

reza que se siente en la garganta, que
impide tragar libremente la saliva, y
enronquece la voz.

CARRASQUEDO : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Pontevedra, fe-

lig. de Santa María de Villaza.—Lugar
sil. en la prov. de Burgos, a 13 leguas

de la capital y 4 de Villarcayo.

CARRASQOEIRA : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

Santiago de Requeijo.—.Nombre común
a 6 lugares de escasa imporUncia, sit.

en la prov. de Pontevedra.
CARRASQUEÑO: adj.: loque per-

tenece a la cirrasca o tiene sus propie-

dades.—mel.: se aplica a la persona o

cosa que es áspera o dura.—Dícese de la

persona que es de constitución fuerte.

CARR ATRACA: Geog. España: vi-

lla de 200 vec, sit en la prov. de ¡Má-

laga, a 7 leguas de la capital y 4 de
Campillos. — Baños sil. en la misma
prov. y pueblo de su nombre , cuya
principal riqueza constituyen. Las aguas
salen con mucho ímpetu al pie de una
roca calizo-magnésica con vetas de cal

sulfatada, en cantidad tan estraordinaria

que arrojan mas de 1,500 pies cúbicos

de líquido cu cada hora a la temperatu-
ra de 15 grados sobre cero del termóme-
tro de Keaumnr. La fama de que gozan
está justificada por el gran número de
curaciones que por su medio se con-

siguen.

CARREA (santa haría de): Geog.
España: felig. de 70 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 7 leguas de la capital y '/j

de Tabergas.
C&RREAR: v. a. ant.: acarrear.
CARREOAL: Geog. España: nom-

bre común a 7 lugares sit 1 en la prov.

de la Corana, 3 en la de Lugo, 1 en la

de Orense y 2 en la de Pontevedra.
CARREIJAS: Geog. España: nom-

bre de dos lugares sil. en la prov. do
Lugo, felig. de Santa Eulalia de Lian y
de San Esteban de Mato,

GARREN
CARREIRA : Geog. España: nom-

bre común a 31 lugares sit. II en la

prov. d; la Coruña, 6 en la de Lugo 1

en la de Oviedo, 1 1 en la de Orense y 2

en la de Pontevedra, todos de muy esca-

sa importancia.

—

carkeira ancua: lu-

g.ir sit. en la prov. de Pontevedra , fe-

lig. de Santa María de Troanes.

—

car-
REiRA bella: lugar sit. en la prov. de
Lugo, ayunl. de Otero de Rey.— car-
REiRA blanca: lugar sit. en la misma
prov., felig. de Santa Eulalia de Deve-
sa.—CARREIRA CHA : lugír sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Juan de
Villaforman.

—

carreira da lama: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, fe-

lig. de Smla María de Arbó.

—

carrei-

ra DE viLLAPEROicE : lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de Santa María de
Trabada.

—

carreira de villar: lugar

sil. en la misma prov., felig. de Sania

María de Trabada.

—

san payo de car-

reira: felig. de 280 vec, sil. en la prov.

de la Coruña, a 21 leguas de la capital

y 1 de Ribeira.

—

santiago de carreira:
felig. de 30 vec, sil. en la misma prov.,

a 7 7j leguas de la capital y 1 '/a '^^

Zas.

CARREIRO: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Puentes de García Rodríguez.— Lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Bartolomé de Seijido.

—

carreiro
DE ABAJO y CARREIRO DE ARRIBA: nom-
bres dc dos lugares sil. en la prov. de
Lugo, felig. de Santa María de Balsa.

CARREIROA: Geog. España: lu-

gar sit. en la Prov. de Lugo, felig. de
San Marlin de Lanzos.
CARREIROS: Geog. España: nom-

bre común a dos lugares sit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santiago de Dorra y
de San Miguel de Senande.
CARREJA : Geog. España : lugar

sit. en la prov.de Lugo, felig. de Santa
Eulalia de Budian.
CARREJAR: v. a. ant.: acarrear,

conducir.
CARREJAS: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Esteban del Valle.

CARREL (armando): Biog.: uno de

los publicislas franceses mas notables de
la época moderna, diroctordel periódico

El Nacional ,
que tanta parte tuvo en la

revolución de Julio ; supo manifestar

una nobleza tal en la defensa de los

principios democráticos, que se atrajo

la estimación de sus mismos adversarios

políticos, entre ellos Chateaubriand; n.

en Rúan en ISOl, y m. en 1"36, a la

edad de 35 años, a consecuencia de un
desafio: Historia de la contrarevolucion en

Inglaterra.

CARRELOS: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

Miría deSílvela.— Aldea sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de Santa María de
urdes.
CARRELLADA: s. f. ant.: bofe-

tada.
CARRELLO: s. m. anl.: carrillo.

—fr. anl.: tomarse a carréelos: andar

a bofetones
._

CARREÑA: Geog. España: villa

sit. en la prov. de Oviedo, felig deSan-
Andrés de la Carreña

—

san andrés de

LA carre.ña: felig. de 80 vec, sil. en la

prov. de Oviedo, a 16 leguas de la capi-

tal y 4 de C.i^ngas de Onís.

CARREÑO : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San-

ta María de Pie del Oro.

CARREÑO DE IMIRANDA (juan):

Biog.: distinguido pintor español ,
que

floreció en los tiemjios de Felipe IV y
Carlos II; n. en la villa de Aviles, en

1614. Pintó con üiego Velazquez, con

Fr.incisco de Ricci y con otros muchos

artistas notables de la época; fue nom-

brado pintor de cámara por fallecimien-

to de Sebastian de Herrera, y m. en el

año de 16S5 a los 72 de edad, después de

haber concluido muchas obras, y de ha-

ber dejado otras bosquejadas. Sus pin-

turas son muy recomendables por la

corrección del dibujo y suavidad en el

colorido: San Hermenejildo; Santa María

Magdalena: Una santa en gloria; la Asun-

ción; Mar.iii') de Sm Andrés; In-rcduii-

CARRER
(la<l dc Sanio Tomás ; Jesús ífazareno;

Fundación de la orden de la Trinidad; el

.Vil'igro de la Fuente; la Concepción; un
Criito d'-snudo y abrazado a la cruz, etc.

CARRERA: s. í.: movimiento ace-
lerado con que una personan un animal
pasa corriendo de un punto a otro.— El
lienipo que una persona o animal puede
corriu- sin inicrrupcion.— El sitio desti-

nado para correr en ciertos días, por re-

creo, apuesta, ele—El terreno o espacio

que se puede andar, corriendo sin in-

terrupción.— El camino real que va de
una parte a otr.i.

—

calle : y asi se dice
en Ma Irid : la Carrera dc San Oerónimo,
la Carrera de San Francisco.— Las calles

destinadas para alguna función pública

y sol'mne
, y aq. ¡ellas por donde pasa

con maso menos apirato nna procesión
o una persona en acto púnlico.—Fiesta

o especie de juego en que por apuesta o
para optar a algún premio, corren dos
o mas personas, a pie o a caballo un es-

pacio dado, saliendo a la par o en ala —
Vi¿a grande.— Línea de puntos que se

sueltan en la media.—mel.: se dicede al-

gunas cosas que eslán puestas en orden
o hilera, como: carrera (fe árto/e.!, de dien-

tes, etc.—La raya o señal que deja el pe-
lo en la cabeza, cuando se divide en dos

mitades para echarlas a un lado y otro.

—El camino o curso que alguno sigue

en sus acciones.— El curso o duración

de la vida humana.— La profesión que
uno abraza como medio de subsistencia

o de gloria, como : la carrera militar, la

eclesiáilica.la de jurispruienna, etc. An-
tiguamente se designaba en esta ac p-

cion solo la profesión de las armas o de
las letras; hoy se esliende a todo aque-

llo a que uno se ilediea y en cuya clase

se asciende progresivamente. — mel.

ant.: camino, medio o m <do de hacer

alguna cosa. — Motivo , causa.— fr. :

CARRERA nE GAMOS: cspecic de caza ma-
yor y fiesta que se hacía para correrlos,

en la cual se echaba de antemano una
red que cojía una legua de terreno, que
después se iba estrechando de suerte que
dejaba encerrados a los que cojia den-
tro, y para correrlos se hacía con te-

las , levantadas un estadio de alto, ur.a

calle de cuarenta pasos de ancho y
cuatrocienlos de largo, en cuyo es-

Iremo se ponía un tablado para los

reyes, hueco por debajo, y en esta

sitio se colocaban los criados de la ca-

sa real y otros señores con las espa-

das desnudas, para desjarretar los ga-

mos al tiempo que pasaban por debajo

del tablado.

—

carrera de indias: la na-

vegación que se hace a las Indias con

navios que van y vuelven de aquellos

países con mercancías.—abrir o díU
CARRERA : franquear o dar paso o lugar

aotro.— A CARRERA ABIERTA O TENDIDí:

a lodo correr, a todo escape.

—

aparejar

carrera: abrir o descubrir camino.—

•

DAR CARRERA A ALGUNO: pOUCrlo CU CS-

tado O disposición de hacer alguna cosa.

— Facilitar el paso a alguno, huir o
alejarse de él.— de carrera: con ce-

leridad y presteza, sin ri flexión, sin

detenimiento. — ENrRAR por carrera:

ENTRAR POR camino. — ESTAR EN CAR-

RERA: se dice púa significar que al-

guno ha empezado una profesión que

le asegura su porvenir
, y en esta

mismo Sentido se dice: dará uno carrera

o ponerlo en carrera.— ESrAR en carrera

DE salvación: se usa propiamente ha-

blando de las ánimas del purgatorio,

que tienen ya asegurada su salvación

en acabando de satisfacer la pena de-

bida por sus culpas.

—

no hacer carre-
' RA A un ciego: no mostrar el camina al

que va descarriado.

—

no poder hacer
CARRERA DE ALGUNO: SO usa para de-

j

notar que no se puede reducir a alg i-

' no a que haga lo que es razón.

—

tener

LA carrera: seguir su camino, conti-

nuarlo.

=r.>\rquit.: HILADA.

:=Art. y Of.: carrerilla.
= .*str.: CARRERA DE sol: el curso

diario que el sol sigue de Oriente a Po-

niente por la Eclíptica.

=:Biog.: literato y anticnario sicilia-

no; n. en 1571, y m. en 1647: El Mon-
jibílo, descrito en tres libros; Memoria di

m



CARRET
fatóm'a.-MARTiN ee '-.'^.".''«eha: He
de 1.1 división llainaiia del Miiioen l^UJ,

militar intrt-pido ; m. heróicaiiienle en

las calles do Murcia en 1811, en nna

sorpresa que con un centenar de caba-

llos hizu a la división francesa, que se

hallaba deg-uariucioii en af|nc'lla ciudad.

=Ueog. España : 1.a CAi\nEHA: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, fclij. de San

Martin de la C.irrera.— Lugar de 140

vcc, sit. en la prov. de Avila, a 14 le-

guas de la capital y '/a '^'^^ Barcu do

Ávila.—Lugar de 30 vec. , sit. en la

prov. de Leoii, part. jud. de .Aslorga.

—

SAN MABTIS HE LA CARRERA: fclig. lie 210

Vec, sit. (11 la prov. de Oviedo, a 2 le-

guas de la capital y '/^ do legua de

Sicro.

^Mil. : CARRERA PE LAS CABEZAS:

ejercicio ecuestre usado en los picaderos

militares, que consiste en lecorreral ga-

lope el circuito de un hipódromo , en el

cual se hallan colocadas .sobre pilares

cabezas de cartón, contra las que se han

de dirijlr varios golpes o movimientos

del manejo de las armas , cunio son es-

tocadas, cortes y pistoletazos.

=r-Mus.; rARRERlLLA.
CARRERILLA: s. L Art. y Of. : en

la danza española son dos pasos acele-

rados que se dan hacia adelante , incli-

nándose a un lado, dob'ando algo la ro-

dilla , y animando el pie do atrás al de

adelante.

=:Mús. : subida o bajada que liace el

que toca o canta, recorriendo por lo co-

mún una octava y pasando lijeramente

por los puntos intermedios —Nota mú-
sica que espresa la subida o bajada del

mismo nombre.
CARRERUCLAS: s. i. pl.:las des-

igualdades o escalones que quedan en

el pelo cuando se corta mal.

GARRES : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Orense , lelig. de Santa

María del Condado.— s.vn Vicente de

CARRES : folig. de 100 vec, sit. en la

prov. de la Comña a 1 legua de Cesuras.

CARRESPIENTE : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Oviedo , lelig.

de dan Juan de Mieres.

CARRETA: s. f. : carro largo , an-

gosto y mas bajo que el regular , cuyo
plano está formado poi tres o cinco ma-
deros, lonjitudinahiiente, y sujetos por

otros que los atraviesan, prolongándose

delante el del medio paia servir de lan-

za , y cuyas ruedas tienen en lugar de

llantas unas segundas pinas de madera.

Comunmente es tirado por bueyes.—El

carro cerrado por los lados, que no tiene

las ruedas herradas, sino calzadas con

pinas de madera.— fr. ; cojer o tomar
lA carreta: contraer el mal venéreo.

—POR EL MAR EN CARRETA: frase con

que se denota algún imposible o alguna
necedad propuesta.— ref.: lo que ha de

CANTAR ELCARItO, CÁNTALA CARRETA:

da a entender que quien habia de callar

en alguna cosa o negocio, es quien se

queja; y el que se había de quejar, calla

y sufre.

=:Mil. anl. : carreta cubierta : ga-

lería de fortificación que servia en los

ataques de plazas para llegar a cubierto

a la muralla.

CARRETADA : s. f.: la carga que
lleva una carreta o un carro.—Conjunto

de carretas o carros cargados de objetos

de una misma especie, y la cantidad que
traen los mismos carros en cada viaje.

—fam. : la muchedumbre o cantidad

grande de cosas en cualquiera especie.

— fr. adv.: a carretadas: a montones,

en gran copia, con abundancia.

CARRETAJE: s. m.: el trato y tra-

jín que se hace con carros y carretas.

CARRETAH: v. n. ant.: carretear.
CARRETE: s. m. Art. y Of.: peda-

zilo de madera de la figura del eje de un
carro con sus ruedas, agujereado de un
eslremo al otro, que, puesto en una púa
de hierro que tienen los tornos, sirve pa-

ra devanar en él seda, o hilo de oro opia-

ta.—Rueda en que se envuelve el hilo

delgado y fuerte o el sedal en cuyo es-

lremo esta asido el anzuelo.— fr.: dar
carrete: ir largando el sedal al pez que
manifiesta tener mucha fuerza, para que
fe cause huyendo, y poderlo .?ae"r des-

500

C.VnRETO

pues con facilidad.—Se usa también me-
tafóricamente por dar pábulo a la con-
versación,

CARRETEAR : v. n. ; conducir al-

guna cosa en c.irrelaocarro.—Gobernar
algún carro o cañeta.—Tirar el buey o
la milla de la carreta o carro.— r.: hacer
los bueyes o muías un niuvimieuto irre-

gular tirando de algún carruaje, incli-

nando el lomo a la parle de adentro y
echando los pi^.s a la de afuera.

CARRETEL: s. m. Art. y Of.: cilin-

dro pequeño en que los carpinteros de ri-

bera envuelven la cuerda o hilo con que
señalan los cortes que han de dar a las

piezas.— prov. Estiemaduia: carrete pa-

ra pescar.

=:i\lar.: especie de devanadera on que
se envuelve la corredera.— Otra clase de
devanadera quesir ve para hacer nieol lar.

CARRETELA : s. f.: especie de co-

che de cuatro ruedas, cuya cubierta se

puede replegar hacia airas a manera
de fuelle, de suerte que puede ir cubier-

to o descubierto, scgiin se quiera.

CARRETEO: s. m.: el transporte de
géneros de ima parte a otra en carros.

CARRETERA: s. f.: camino públi-

co sufieienteinenle ancho y a propósito

para poder transiiar por él toda clase de

carruajes.

CARRETERÍA: s. f. : conjunto de

carretas.— El ejercicio de carretear o el

oficio de carretero.— El sitio donde se

construyen o componen carros o carretas.

=:Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de San Miguel de Para-
leda.

CARRETERIL: adj. ant.: lo que
pertenece a carretas o carros.

CARRETERO: adj. s. : el que hace

carros o carretas, y también el que guía

las muías o bueyes qielostiran.— gcrni.:
fullero.—arlj. : epíteto que se da al ca-

mino accesible a carruajes.— fr. : jurar
C0.M0 UN carretero: blasfermar o echar

muchas maldiciones.

=Astr.: una de las constelaciones bo-
reales.

CARRETIL: adj. ant. : se aplicaba

al camino canelero.

CARRETILLA : s. f. : instrumenlo

de madera de tres pies con ruedas en

ellos, que se hace para que los niños se

enseñen a andar, del cual se asen por un
paio que tienen atravesado, y estribanlo

en él caminan seguros.—El cohete bus-

capies.—multitud, serie, y en eslesen-

tido se dice: echó una carreíiUa de jura-

mentos.— pro V.; aro de m.idera o alambre,

atravesado por dos o mas palitos que se

cruzan, y vestidos de cohetes que se

comunican entre sí , de modo que apli-

cándole fuego , rueda con rapidez sobre

su centro, y los cohetes se van dispa-

rando saces. vamente.— Pedazo de papel

con varios doblezes y pólvora dentro,

que incendiado produce una serie de

disparos. Usanlo los muchachos.—fr.:

DE carretilla: corrientemente, por cos-

tumbre, sin refie.^iou ni reparo.

—

hacer
carretilla: entre muchachos, hincar
elclavo de un trompo enoiro que voltea.
— saber DE cauretilla: haberaprendido
bien de memoria lo que se ha leído y
estudi.ido, y decirlo corrientemente.

=:Art. y Of. : c.ajoncito pequeño cer-

cado totalmente por los tres lados, que
tiene una rueda sola por la parle de ade-

lante, y por la de atrás dos mangos para
conducirlo un hombre: sirve para llevar

materiales a las obras de albañilería.

—

pintadera.
CARRETÓN: s. m. : carro pequeño

a modo de un cajón abierto quelicncdos
ruedas y le puede tirar una caballería, y
también suele tener cuatro y tirarse por

dos. Se usa generalmente para el trans-

porte de losobjet'iS menudos como basu-

ra, tierra, legumbres, etc.— Especie de

carretilla que usan los amoladores, que
tiene una rueda metida entre dos palos

que se ensanchan al estremo contrario,

en la cual llevan la piedra y un barrililo

con agua, que hacen caer sobre la muela
según la necesidad para afilar. Tiene

por lo común cuatro pies y gira la piedra

por medio de una cigüeñuela.

—

carre-
tilla.—Especie de taburete pequeño con

cu.airo ruedas, contenido en Iré cuatro p¡-

c.\nRi

larllos, donde se ponen los niños que to-

davía no andan, ya para divertirlos ti-

rando de el, ya para que se entretengan

sin esposicion de caerse.—En Toledo, el

carro en que se reprcs ntaban los autos

sacramentales el dia del Corpus.—ant.:

CUREÑA.— CAiuiEToN DE lá.mpaiia: la gar-

rucha de hierro o madera (pie sirve para

subir y bajar las láinp:iras de las iglesias.

= .\rl. y Of.: listón de madera en qne
está prendido el plegadorciüo, en los

telares de galones.

CARRETONERO : adj. s. : el que
hace o vende carretones.—El que con-

duce o lleva 111 carretón,

CARRHES: Geog.: ciudad deMeso-
poíamia, célebre por las derrotas de Cra-
so, 53 años antes de J. C. , y de Galerio

en 2ni>.

CARRIAS: Geog. España : lugar de
40 vec, sit. en la prov. de Burgos, a 7

leguas de la c.ipilal y 2 de Belorado.

CARRIAZO : Geog. España: lugar

de40 vcc , sit. en la prov. de Santander,

a 1 legua de la capital y otra de Enlram-
basa<ruas.

CARRICAB: T i. ant. : acarrear.
CARRICOCHE: s. m. : carro cu-

bierto que teniacajacomoladeuncoche.
Los había de varías maneras, unos con

dos ruedas, otros con cuatro- las dos pe-

queñas debajo de lacaja, y lasdosgran-

iles fuera; y otros con tres ruedas; la una
pequeña y deb;ijo de la caja. Hoy se usa

mas frecuontemcnte de esta voz para sig-

nificar un coche viejo o de mala figura.

—prov. .Murcia : el chirrión o carro de
la basura.

CARRICOLA : s. m.: especie de

faetón des. uliierto con dos ruedas detrás

de la caja y una delante, gobernado por

medio de un hierro que le sirve de timón

para dirijirlo hacia donde se quiera, al

mismo tiempo que uno o muchos hom-
bres lo impulsan por la parte posterior

para darle inovimienlo.

^Geog. España: lugar de 50 vec,
sit. en la prov de Valencia, a 12 leguas

de la capital y V» de legua de Albaida.

CARRICTERA : s. f. Bot. ; género

de plantas de la familia de las cruzíferas,

compuesto de una sola especie pequeña

y anual, iudíjena de los países meridio-

nales de Europa y del litoral del Medi-
terráneo.

CARRICHES : Gcog. España : villa

de 120 vec, sit. en la prov. de Toledo,

a 2 "j leguas de Torrijos y 6 de la capital.

CARRICHTER: Biog. : medico de
Rhxiniíliíuo II y astrólogo que vivió en

el si^lo XVI; l.iliro de las plantas; Trata-

dos de las plirnlus de Alemania, descritas

con arreglo a la influencia que, según el

autor, reciben de los cuerpos celestes.

CARRIEGO: s. m. Art. y Of. : ces-

ta de mimlu-os, casi de la fiíjura de una
tinaja, dentro de la que hay otra mas
pequeña sin hondón, y sirve para pes-

car, particularmente morenas.— Cesta

grande de mimbres sin pulir, de la mis-

ma echara que las pequeñas, que sirve

para echar en colada las madejas de

lino, cuando se, cura y blanquea.

CARRIER: Biog.: convencional

francés y uno do los que mancharon
con sus crímenes la causa de la revolu-

ción; n. cu 1756, y m. en 179 1. Voló la

muerte de Luis XVI, y en 1793 fue en-

viado a Nanles, donde cometió las cruel-

dades mas alrozos , ahogando a cente-

nares las personas. Llamado por la junta

de Salud pública y dest luido aun antes

del 9 de teriiiidor, fue guillotinado en
diciembre de 1794.

CARRIL: s. m. : s^'ñal que dejan en
el suelo las ruedas de un canu.ije cual-

quiera.—El camino estrecho por el cual

solo cabe un carro.—El suico que deja

el arado.—prov. : la vereda que suele

haber a uno y otro lado de las carrete-

ras.—anl : carro.
:=Arl. y Of. pl. : barras de hiero fun-

dido de varias formas y dimensiones,

puestas sobre cojinetes y travesanos en
los caminos de hierro, perlas cuales gi-

ran libremente las ruedas de la locomo-
loray demás carruajes qiiecomponen un
tren. Antiguamente eran de madera, y
comenzaríin a usarse en las minas de
carbón de piedra de Inglaterra. —carri.

CARRIL
I LES AMERtCA^•os: los que tienen dos me-
dias cañas, una a cada lado, y eslán su-
jetos a una base de hierro colado que
descausa en los travesanos da madera
delcaniíno—carriles iiebrdnel: aque-
llos cuya sección tiene la forma de una
U al revés, y se fijan dircrlamcnte sobro
lassoeras: están ya en uso en muchos
caminos alemaiics , ingleses y america-
nos; ofrecen una resistencia considerable

y sonmaseconómicos.

—

cakrileshuecos
DE Borde levantado: los qne lienen un

reborde en la parle interior de la vía pa-

ra que los tienes no se descarrilen : se

usan generalmente en e! País de Gales y
en casi todos los caminos de hierro des-

tinados al servicio de las f.ibricas y minas.
=Geog. España: lugar de 20 vec,

sit. en la prov. de León, a 21 legua? de
la capital y 14 de Ponferrada.—Nombre
de dos lugares sit. en la prov. de la Co-
rona, dependientes de distintas feligre-

sías.—CARRIL novo: lugar sit. en la prov.
de la Coruña, felig. de Santiago Seré de
1 as Somozas.—SANTIAGO CARiiiL: villa sil.

en la misma prov., a 14 leguas de la

capital.

CARRILADA : s. L : carril , en la

primera acepción.

CARRILES : Gcog. España : lugar
sit. en la prov. de Oviedo, lelig. de San
J uan de Ables.—Lugar sit. en la misma
prov., felig. de San Pedro de Argtera.
CARRILETE; s. m. Med. : instru-

menlo de Cirujía usado por los anti-
guos.

CARRILLA: Gcog. España: nombre
Común a dos lugares sit. en la prov. de
Pontevedra, felig. de San Justo y Pastor
de Etienza y de San Pedro de Arafitey.

CARRILLADA: s. f. : el unto o me-
dula que tiene la mejilla del puerco.

—

La parte de la cabeza del puerco que
forma sus carrillos —ant.: quijada.—
BOFETÓN.- pl. prov. Estremadura: cas-
cos, por las cabezas de carnero y vaca
sin lengua ni sesos.— fr. ant.: temblar
A c\rkiiladas: dar diente con diente.
CARRILLAR: v. a. Mar.: subir con

aparejiielo co-as de poco peso de la bo-
dega.— s. m. ; cparejuclo de un cabo y
un carrillo, o de dos motones, uno fijo

y otro movible
, que sirve para subir de

la bodega cosas de poco peso.

CARRILLEIRAS : Geog. España:
aldea sit. en la prov. de Orense, felig,

de San Juan de Barrio.

CARRILLERA : s. f. : quijada.—
pl.: las cintas con que las señoras suje-
tan los sombreros.

=:Arl. y OL pl. : en Equitación , dos
correas con sus correspondientes hebi-
llas, que en la cabezada de la brida for-

man las parles laterales de ella y sos-

tienen el bocado.
=Mil. pl. : las correas, como de un

palmo de largas, cubiertas generalmen-
te de escamas de metal, y que liajando

por los carrillos hasta debajo de la bar-

ba, donde se alan, sirven de defensa
a la cara y afianzan el casco , mor-
rión, etc.

CARRILLO: s, m. : la parte car-
nosa do cada lado de la cara, compren-
dida entre la mejilla y la mandíbula in-

ferior,

—

garrucha.— fr. : carrillos de
MONJA E03A , de TRO ,;rETEFtO , CtC. : Se

usa para significar que alguno tiene los

carrillos muy abultados.

—

co.mer a dos
carrillos: tener dos empleos lucrativos

a un mismo tiempo, y también compla-
cer por su propia ulilidail a diis perso-

nas encontradas, dando la razón a la

una y a la otra.

^íiiog.: ALFONSO carrillo de acdña:
arzobispo de Toledo en el siglo XV; pre-

lado turbulento y ambicioso, que lla-

mado por Enrique IV de Castilla, burló
la confianza de este principe, y se ven-
dió al rey de Aragón, llegando hasta el

punto de levantar tropas contra aquel y
declararle indigno de reinar; m. en 1482.

—ALFONSO carrillo LASO DE LA VEGA;
mineralojista y jurisconsulto español,

caballero de Santiago
,

presidente del

Consejo de Indias; n. en 1592, y m. en

1G2B: Mims de Eijmña; Sagrada Éralo;

Virtudes reales ; Importancia de las leyst,

—JUAN carrillo: fraile francisco, ber

mano del anterior, y confesor de la reiir



CARUIZ
Margnrila ilc Aü-'.íi.i; Uistorín rfe Ja Ur-

etra orden, (le San Francisco; Uislvria de

Sania Isabel , re'na de Aragón t infanta

dePortugal. — martin CAnnaio: juris-

consullo c historiador cspañul ; n. en

1565, y in. en l(i30; fue calo.lráticf) de

Derecho canónico en Zaragoza ,
vicario

general y abad de Monte Araron : Eli-

jio de lai mujeres indignes del Antiguo

'[eslamento; Historia de San Valero, obis-

po de 'Zaragoza. — pedro cakbiii.o de

acuña: prelado español del siglo XMI,
auditor de la Rota Rom.ina, obispo de

Salamanca , virey de Galicia y jefe de

lis tropas destinadas contra Portugal.

=Mar.: motos.
CARRILIiI'DO : adj.: se aplica a la

pcrsoiM que tiene ios carrillos gordos y
abnli^dns.

CABRIO: Gcog. España: nombre de

tres hilaros sit. en la prov. de Oviedo,

dependientes de dislin las felig.

—

san lo-

BE.vzo DE CARBio : fclig;. de 00 vec, sit.

en la prov. de Oviedo, a 9 '/¡ leguas

de la capital y 1 '/i '^^ Gijon. —santa
MARÍA DE garrió: fclig. de 40 vec, sit.

en la misma prov. , a 5 leguas de la ca-

pit.Tl y '
, lie Pola d'- Labiana.

GARRIÓLA : s. f. : cama baja o ta-

rima con ruedas. — Carro pequeño con
tros ruedijs lucidamente vestido, y con
asiento, en que solían pasearse las per-
sorias reales.

CARRION (condes de): Biog. : lle-

valiau este título Diego y Fernán Gon-
z.ilez, yernos del Cid, quienes habiendo
azotado a sus mujeres por resentimien-
tos que tenían con el padre , se vieron
i.bligados a pelearen lOOGcon los cam-
peones que el Cid señaló para que los

acusasen de villanos y alevosos Muer-
las los condes , sus mujeres se casaron
ron primojénitos de reyes.

—

e.vrioue de
caurion: marques de Nisas; n. en 16C0,

y ni. cu 1751; asisli jal sitio de Barcelona
como teniente general en 1697, y de-
ffiidió a Tolón en 1702. Se le debe el

cstablecimientode los peones camineros:
Arle déla guerra.—manuel ramirez de
CARRios: sabio y filáulropo español;

n. en l.iS4, y m. en 1(!50. Se dedicó a

la instrucción de los sordomudos, y se-

!;un la opinión de algunos, fue el pri-

mero que los enseñó a leer y escribir:

ilarutillas de la naturaleza.

=^G''0g. España : carrion de cala-
tt.ava: villa de 620 vec. , sit. en la

prov. de Ciudad-Real, a 2 leguas de la

capital.—CARRioN de LOS céspedes: villa

de 500 vec, sit. en la prov. de Huelva,
a U leguas de la capital y 4 ilc la Palma.
— CARRios DE LOS CONDES : viUa de 600
veo., sit. en la prov. de Palencia, a 7

lc,'iias de la capitil. Eti sus inmediacio-
nes existo el edificio del monasterio de
San ZjiIo, que contiene muchas curio-
sidades, y es visitado por nacionales y
estraoj'Tos.

—

cahrion de meüina , vulgo
CABHiosciLLo: lugar de 10 vec. , sit. en
l:i prov. de Valladolid , a 7 '/, leguas
de lacapilal y I '/jde Medina del Campo.
CARRIONA: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Oviedo , felig. de
Sinta M.iría M.igdalena de Corros.

—

la
carrioxa: lugar sit en la misma prov.,
feüír. de San Nicolás de Aviles.
CARRIQUE : s. m. : levita y sobre-

lodo muy ancho con varios cuellos, o
Con un cuello muy largo ; hoy por lo

común es iraje de librea.

GARRÍS: Geog. España : aldea sil.

en la pr..v de la Coruña , felig. de San
Salvador de Sofan.—Nombre común a 5
lugares de poca impurlancia, sil. en la

I
rov. do Lugo.
GARRISO: s. ra. aiit. : muladar,

I) i-nroro

CARRinS : Geog. España: lugar
sit en la prov. de Pontevedra, felig. de
'orín Vicente del Grovo.
CARRIZADA

: s. t. Mar.: fila o lii-

1- 1 'le pipas amarradas, que vacias o
llenas, se conducen a remolque flotando
j'orel aeuri.

CARRIZAL: s. m. : sitio pablado de
carrizos.

=Geog. España: nombre de dos lu-

g res sit. en U prov. de la Coruña,
l-lig. de San Pelayo de Corislanco y de
ij;in Mamed de Seavia.—Aldea sil. en

CAURO
la prov. de Pon'ove.ira , felig. de Santa

María de Pon Kamiro. Lugar sit. en la

prov. de León, a 11 leguas déla capital.

— Lugar sit en la misma prov., a 1 1 le-

snas rio la capital y 8 de Sahagun.
CARRIZEDO: s. m. prov.: car-

rizal
CARRIZERA: s. f. : carrizal o

CARRIZ'I.

CARRIZO: s. m.: carriso.

=rBot. : es; ecie de planta gramínea,
muy parociila a las cañas, que pertene-

ce a la sección de las irídoas; se cria

con abundancia en parajes húmedos y
en las orillas de los ríos, y se emplea
para cubrir los lechos y para otros va-

rios usos.

:=Geog. España : villa de 140 vec,
sil. on la prov. (le León, a la márjen del

río Orbign.

CARRIZOSA: villa de 100 vec,
sit. en la prov. do Ciudad-Real, a 13 le-

guas de la capital y 2 de YiUanuova de
los Infantes.

GARRO: s. ra. : máquina de made-
ra, que sirve para llevíir cargas, y cuya
construccionse reduce ordinariamentea
una armazón de tablas y maderos en for-

ma de andas o de cajón mas largo que
ancho, el cual se pone sobre un eje con

dos ruedas
, y tiran de él caballerías o

bueyes.—La carga de un carro ; así se

dice: un carro de leña , de paja , etc.

—

En los coches , el juego solo sin caja.

—

germ.: el juego.— fr. : carro de tzE-

quiel: tejido de lana que vemade Fran-
cia, y era semejante a la lamparilla

ordinaria, aunque de inferior caliJaJ.

—CARRO DE oro: tela muy fina hecha
de lana, que se tejía en Flandes y otras

partes.

—

carro triunfal: carroza gran-

de con un asiento a manera de trono

muy engalanado, de que se usa en las

procesiones y festejos públicos. — cojer-

LE A uno el carro: sucedería alguna
desgracia de consideración, y también
se usa para notar que a uno le ha lo-

cado un cargo gravoso. — no asdar
el cabro: haber algún obstáculo para

el progreso de un negocio.— tirar del

CARRO, ayudar a alguno en algún tra-

b,ijo.—UNTAR el carro: regalar o gra-

tificar a alguno para conseguir lo que
se desea.

=Art. y Of. : la pieza grande de la

prensa de imprimir, donde está la plati-

na, y que por medio de los cambrones
gira sobre las bandas.

=Astr.: constelación conocida con el

nombre de Osa.

—

carro mayor y carro
menor: V. OSA MATOR T OSA MESOR.

=Fís. : carro eléctrico: máquina
destinada a lanzar en la atmósfera la

couicla eléctrica, sin que el observador
corra el menor peligro al desarrollar la

cuerda en tiempo tempestuoso.

—

carro
mecánico: varied.xd del aparato prece-

dente, que consiste en la colocación de
una pequeña eolípila on un carro suma-
mente lij-ro , sometida a la acción del

calórico desenvuelto por una lámpara de
alcohol. El líquido contenido en la eolí-

pila pasa al estado de vapor
, y no te-

niendo mas conducto para salir que el

que le proporciona un tubo muy estre-

cho de que se halla provista aquella, lo

verifica con la fuerza suficiente para ha-
cer andar al aparato en sentido contra-
rio del que marca la dirección de la cor-

riente.

=Hisl. anl. : carro falcado; el que
tenía fijadas en los ejes unas cuchillas

fuertes y afiladas, para herir al enemigo

y para guarnecer los costados del ejér-

cito. —carro rostrado: carro de armas
que servía a los antiguos Galos y Bre-
tones on la guerra.

=Icon. : en las medallas, un carro
tir.ido por c.lballos, leones o elefantes

indica el triunfo o la apoteosis de los

príncipes. Cuando está lirado de mnlas
indica que se llevaba la imájen del prin
cipe a los juegos del Circo.

=Moliol.: medida de capazidad para
líquidos y áridos, usada en algunas pro-
vinci.<s de Italia.

^Mil. : CARRO CUBIERTO O CAPUCHINO:
carro fuerte y angosto, con dos ruedas,
brancal y balanzines, y con cubierta en
forma de cubilete o de tejado a dos ver-

C.\RRU

tiente^; sirve para coniliioir un arcon de
muiiiiiuij.'s.—CARRO de batería: el que
sirve para conducir a ella los útiles y
objelos que han d tenerse de respeto.

—

Carro de municiones : el destinado a

conducir esias en la artillería, y consta

de un armón o juego delantero, igual al

de la cureña
, y del juego trasero en que

van dos cajones con la carga.

—

carro
'

de tren : carruaje de cuatro ruedas que
sirve para transportar las municiones

destinadas a una bocado fuego, siguién-
\

dola a cualquier punto en que esta se

sitúe.

CARROBEDO : Geog. España : lu-

gar sit. 011 la prov. de Lugo, felig. de

San Pedro <ie la Labrada.
CARROCEDA: Gong. España: lu-

gar sit en la prov . d ' Oviedo, felig. de
Santa Mnria lioGrulles.

CARROCEDO (draña de): Geog.

España: lugar sit. en la prov. deüvie-

do, felig. lio Sun Julián de Belmonte.

CARROCEIRAS : Geog. España:

lugar sit. on la prov. de Lugo, felig. de

[ San Jorje de Loronzana.

I CARROCERA : Geog. España : lu-

!
gar s't. 011 la piov. de Oviedo , felig.

de San An Irés de Linares.

CARROCHA: s. L: CAROCHA.—La
simiente del pulgón , de la abeja y de

otros insei'los.

CARROCHAR: v. n. : hacer su si-

mienie el lulgoii, las abejas y otros in-

sectos.

GARRODILLA (la): Geog. España:

sierra de la prov. de Huesca, part. jud.

de Tamarile, lérm. deEsladilla.

CARROJA: Geog. España: lugar

sit. en la pruv. de Alicante, parí. jud.

de Pego V lelig. de Alpairó.

CARROMATERO : adj. s. in. : el

que guía, conduce y gobierna el carro-

malo.

CARROIHATO : s. m. : carro de

dos ruedas y de dos varas , cuyo asien-

to suele ser de cuerdas , y es conducido

por una , dos o mas caballerías
,
pues-

tas una detrás de otra
, y muy acomo-

dado para llevar cariras por ser mas li-

jero. Suele estar cubierto con un toldo

de can s.

CARROMUNA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

Santa María de Gerdiz.

CARRÓN (JOSÉ santos): Biog. : sa-

cerdote flancos, y escritor filantrópico;

n. en 1750, y m. en 1S20: Vida de los

justos; Ideas cristianas. Fundó varios es-

tablecimientos de socorros para los po-

bres e impe I idos.

CARROÑADA: s. í. Mil. : el cañón

corlo, de grueso calibre, que eslá mon-
tado sobre correderas.

CARROÑA : s. f. : carne corrom-

pida.

CARROÑAR: v. a. : causar roña o

llenar de olla al ganado lanar.

CARROÑO: adj.: podrido, cor-

roni|iidi.

CARROÑOSO : adj. : lleno de car-

roña.— ¿'lie huele a carreña.

CARROOBA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo , felig. de San
Juan de Tor.

CARROZA: s. f. : coche grande,

abierto, ricamente vestido y adornado,

que regularmente se usa en funciones

solemnes.

=Mar.: reparo o cubierta provisional

que se suele poner a la popa de las em-
barcaciones , en particular de las meno-

res , para al rieo.

CARROZERO: adj. s. m. ant. : co-

CBEIÍO.

CARROZIN: s. m.: silla volante.

CARRUAJE: s. m. : nombre que

se da en general a toda especie de co-

ches, carros, galeras, etc.—El conjunto

de carros, calesas, coches, ele, que se

previene para un viaje.— ant. : el Irato

o trajín con carros, calesas, coches, etc.

CARRUAJE público: el de alquiler.

:=Meeán. : carruaje de vapor: en

los caminos de hierro, se designan con

este nombre los que están destinados al

transporte de fardos pesados y otros ob-

jetos análogos.

CARRUAJERO: adj. s. m. : el que
guía y conduce un carruaje.

C.AP.T

CARRUCO : s. ni. : carro pequeña

que se difeieiicia de los comunes en

(pie el oje da vueltas con las ruedas . Lis

cuales carecen de rayos.—Carro malo y
viejo.

CARRUCHA: s. f.: garrucha.
CARRUCBEIRO: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Sania Mana del Bnr^o.
CARRaCOLIRO: Gong. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo , felig.

de S.-iila M.ina .Magdalena de Doiras.

. GARROJADO : adj. : encarrujado.
Usase lamiiiou eonio sustantivo.
CARRUJO: s. m.: conjunto de hojas

o fruías apioadas en la cima del árbol.
— adj s.

: encarrujado.
CARRUSCO : Geog. España : lugar

sit. on la prov. de Lugo, lelig. de Sjii

FaiiialeiMi do Cabana.
CARRUZAR: v. a. ant.: arrugar,

eniburiij.ir.

CARS : Geog. : ciudad fortificada de
la Turquía Asiática, con 12,000 habi-

tan les.

CARSTENITA : s. f. Miner. : nom-
bre dado en huiior del miiieralojista

Karslen, a un sulfato de cal anhidro,

que cristaliza gonoralmenle en prismas

oelógonos o rectangulares, y cuyo color

varía desde el blanqiieeino al violado,

rojizo o azulado. Se hala en grandes

masas, on los terrenos dj cristalización

y de sedimento, y algunas de sus va-

riedades se emplean para los mismos
usos qiio los marmoles.
CARSTENS (JACOBO): Biog. : pin-

tor dinamarqués: n. en 1754 , y m. en

l7yS. Edipo, rey; Los Argonautas ; El

Slefinp.inlo; La Caída de los áiijdes.

CARTA: s. f.: papel escrito, dobla-

di y oidinariamenle cerrado con oblea

o lacre
,
que se envía de una parte a

otra, para comunicar y tratar unas per-

sonas con otras, estando ausentes. Las
hay de favor, de recomendación, do
avisús, etc.— El contenido niisiiiodel pa-

pel.— Despacho o provisión que se es-

pide por los tribunales superiores y
audiencias.—Cada uno de los naipes de
una baraja.

—

mapa.—En lo antiguo, el

insirunieiito público
, y aun hoy se con-

serva en algunas parles el uso de esta

voz en el mismo sentido.—ant. : papel

para escribir.—Llamóse también asi la

hoja de papel o pergamino escrito —
Nombre que dieron antiguamente a las

hojas de cortezas encoladas y pegadas
unas con otras.— fr. : carta acierta:

despacho y provisión real, general, y que
hablaba con todos.

—

carta blanca: el

título o despacho de un empleo en que
se deja en blanco el nombre del agra-

ciado para poderlo llenar después a fa-

vor de quien parezca.—La que se da
a un general, a un magistrado o a cual-

quiera otra persona para que disponga lo

que considere oportuno, según las cir-

cunstancias.— En general, se toma por

autorización que un superior da a un in-

ferior para obrar según crea convenien-

te —En el juego de naipes denota laque

no es figura.

—

carta bollada : la cer-

rada.— carta canta: loe. con que se

espresa que hay documentos para pro-

bar lo que se dice.

—

carta credencial:

la que lleva alguno en nombre de otro

para queso ledécréditoenel negocioquc

se va a tratar.—La quese daaalgunen-
viadoploBipotenciario oembajador, para

que sea reconocido como tal en la corte

a donde se le envía. Úsase mas comun-
mente en plural.

—

carta cuenta: la que
contiene en si la razón y cuenta de alguna
cosa.

—

carta de abono : la que se da a
algiinosaliendogarante de su conducta.

—CARTA DE amparo: la que daba el rey

a alguno para que nadie le ofendiese,

b.ijo ciertas penas

—

carta dk avenen-
cia: especie de privilejio real

—

carta
de cabrón : el pergamino de piel de ca-

brito en que se escribía antiguamente.

CARTA de compañería: carta de mance-

bía.— carta de crédito, carta decren-
cia , carta de creencia : carta cre-

DENCIAL.— CARIA DE ENCOMIENDA : des-

pacho O cédula del rey en que declara-

baque podía ir libre por sus reinos al-

guna persona, mandando que no se la

hiciera perjuicio.

—

carta de exáhen;

501



CARTA

el despacho que se da a algruno, apro-

bándolo y habililándolopara poder ejer-

cer el oficio que lia apicnilulo.— CAUTA

BE ouía: el despacho que so da para que

el que va por lierra csiruña, pueda ir

seffuro y nadie le impida su camino.

—

CAUTA DE IMDALGUÍA; V. EJECUTORIA.

—

CARTA DK morro: la escriljra d liber-

tud que se da al esclavo.—carta de

mancebía: la que hacía para seguridad

del conlralo de mancebía.

—

carta db

naturaleza: la cédula o privilejio por

el que se concede a atgun cslranjeio

la naturaleza en oíros Estados, reco-

nociéndole como súhdilo de la nación

en que vive. —carta de recomendación:

la que seda a alguno para que sea bien

recibiflo por otro a quien se le recomien-

da. —En sentido metafórico, cualquiera

prenda física o moral con que se hace

uno digno de estimación y aprecio.—

CARTA DE seguriiiad: papeleta que se

daba a los vecinos de un pueblo o a los

(pie residían en él por algún tiempo, para

que no fuesen molestados como gente

desconocida o sospechosa.

—

carta de

SEr.uRo: carta de amparo.—carta de

URiAs: la carta falsa de recomendación

que se da a alguno para perjudicarlo en

vez de favorecerlo.

—

carta de vecin-

dad: el despacho o título que se da a
alguno para que sea reconocido como
vecino de alguna vil'a o lugar y poder

gozar de sus fueros y privilejios.

—

car-

ta falsa: en algunos juegos de naipes, (a

que no es triunfo, o es de pocoo ningún

valor.—carta falla: en algunos juegos

de naipes, la que no siendo triunfo y sí

la única de su palo que ha salido, cxije

que se la falle.—carta firme: la mayor
del juego, o la que gana a todos los que

aun no se lian jugado.

—

carna pécora: el

pergamino.

—

carta plomada: la escritu-

ra con sellodeplomo.

—

carta puebla: el

diploma en que se conlieneel repartí mien-

to de tierras que se dabaa los nuevos po-

bladores de algirn sitio o paraje en que se

fundaba algún pueblo.

—

cartas de con-

tra marca: las que da un gobierno a sus

subditos para quepuedan corsear y apre-

sar naves y efectos de losde otra potencia

que ha dado cartas de represalia o de

marca contra los suyos.

—

cartas de

llamamiento: V. convocatoria.—car-

tas espectati vas: letras espectati vas.
—carta vista: partido que se da a al-

guno en el juego del revesino y consiste

en poder ver antes la carta que le toca

para quedarse con ella o dejarla, según

le conviene.

—

carta viva: la persona

que yendo a alguna parle va encargada

de decir a olra lo que se le había de en-

viar por escrito.

—

afirmar uha carta:

jugar de modo que se hnga la mayor por

haber salido las que la ganaban.

—

apar-
tar las cartas : en el correo, no in

cluirlas en lista y darlas separadamente.
—CERRAR lagarta, EL PAPEL, etc: do-

blar y recojer el papel en que se ha es

cri lo algo, de forma que poniéndole oblea

o lacre no puedaabiirsesinromperse.—
CERTIFICAR LA CARTA: asegurar la ofi-

cina de correos que una carta llegará

a quien va dirijida.

—

copiador de car-

tas: V. COPIADOR.

—

dormir una carta:
quedar en el monte sin que la robe nin-

guno de los jugadores.

—

entregar la
carta: darse por vencido, descubrir en

daño propio lo que nadie sabía.—estar
CASADO A MEDIA CARTA: cslar aman-
cebado.—FRANQUEAR LAS CARTAS: pa-

gar 8U porte cuando so entre gan en el

correo.— IRSE DE ALGUNA CARTA o CAR-
TAS: V. DESCARTARSE.—NO SABER A QUE
CARTA QUEDARSE: estar indeciso—no ver
carta: darle a uno mal juego.

—

perder
SON BUENAS cartas: perder uno alguna
pretensión teniendo méritos y buenos
medios para conseguirla.

—

por cauta de
MAS o DE menos: se usa para denotar el

esceso o defecto en loque se hace odice,

y que deben por lo común huirse los

cstreinos.

—

saber la carta de marear:
saberse manejar.

—

sacar cartas: juego
de naipes en que toma uno la baraja, va
contando desde el as todos los puntos, y
si casualmente saca el puntoque cuenta,
loguarda,y las otras cartas las poneolra
vez al fin de la baraja ; lo mismo hacen
los otros, y después que acaban las car-
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<as, gana el que ha juntado mayor nú-
mero

—

traer malas cartas o venir

roN malas cartas: venir sin lus docu-

mentos necesarios par;i conseguir alguna
cosa. No tener los medios proporciona-

dos para conseguir alt;un fin.— ref.: ha-
blen cartas V CALLEN líAKDAS : advierte

Ser ocioso, gaslar palabras, cuando hay
instrumentos paia probar toqúese dice.

— NO FIUMl:S CAUTA QUE NO LEAS, NI BE-

BAS AGUA QUE NO veas: aconseja que se

ha de procurar la seguridad propia,

aunque sea a costa de cualquier dili-

jencia.

= Art y Of.: piel de burro entera que
sirve a los sombrereros para cuajaren
ella el pelo y hacer el fieltro do los som-
breros.

=:.^st.: CARTA CELESTE: la quc repre-

senta la posición de las estrellas.

—

car-

ta selenográfica: la que contiene la des-

cripción, ya de la luna, ya de alguno o
algunos planetas.

=rCoin.: CARTA de aviso: aquella en
que un comerciante participa a su cor-

responsal algo (|iie se reliore a sus ope-

raciones meicanliles.— CARTA de gruesa
aventura: V. cambio marítimo.—carta
orden: la que contiene alguna orden o

mandato, espocialnienle siendo libran-

za.

—

carta partida: el acta que contie-

ne las condiciones de los sugetos que
forman sociedad o compañía para nave-
gar o comerciar juntos. Este documento
comprende los nombres de los asociados,

del armador, del capitán y del buque,
con el porte de este, el lugar, el tiempo
de la carga y descarga, el precio del

flete, las condiciones de los intereses,

de las estadías y todo lo demás que pue-

da establecer seguridad entre las perso-

nas contratantes, a fin de evitar los

motivos de altercados y pleitos.

—

carta
partida por a, b, o; el instrumento

que se otorgaba entre dos o mas inte-

resados en un negocio o contrato: se es-

cribía dos vezes en un mismo papel o

pergamino; en medio délos dos escritos

se escribían en tamaño grande las le-

tras A, B, c; se partía el pergamino cor-

lando estas letras de modo que la mitad
de ellas iban en cada mitad de perga-
mino y en ambas quedaba del mismo
tenor escrito to<loel contrato; los dos pe-

dazos del pergamino o pnpel así escrito

eran orijinales y se llamaban carias par-

tidas por a, b, c.—carta receptoría:

letra de cambio.—partir cartas: obli-

garse por cartas partidas por a, e, c.

=Jurisp.: carta acordada: aquella

con que un tribunal reprende o advierte

reservadamente alguna cosa a un cuer-

po o persona de carácter.

—

carta de
comisión: provisión que despacha el tri-

bunal superior, comeliendo y dando dele-

gación a juez particular para algún ne-

gocio o causa.

—

carta de dote o dotal:

inslrumento público y autorizado por
escribano, en que se sientan todas las

alhajas y caudal que lleva en dote la

mujeral matrimonio.

—

carta de empla-
zamiento: el despacho o papel con que
se cita o emplaza a alguno.

—

carta de
espera: la moratoria que se concede al

deudor por el juez o tribunal a quien toca

para que el acreedor no pueda apremiar-
lo durante el tiempo por el cual se le

concede.

—

carta de gracia: V. carta
FORERA, por el piivili'jio, etc.—prov. de
Aragón: pacto de relrovendendo.—car-
ta de legos: auto de legos.—carta de
libre: finiquito o liberación que los me-
nores dan al tutor concluida su tutela.

—

CARTA de pago: instrumento público o
privado en que el acreedor confiesa ha-
ber recibido del deudor la cantidad que
le debía.

—

carta de pago y lasto: el ins-

trumento que se daciiando algunocobra
de otro que no era el principal obligado,

y el acreedor le cede la acción que tenia

para que repila contra ella parte o canti-

dad que le satisface.

—

carta de persone-
ría: documento en que constan los pode-

res que se dan a alguno.

—

carta de qui-

tación o DE quito: carta de repudio.

—

carta desaforada: despacho en que se

deroga alguna exención, franquicia o

privilejio, haciendo mención de él.

—

carta de venta: escritura que se hace

¡
anle escribano y testigos para vender al-

CARTAG
guna cosa.—CARTA forera: privilegio

que se concede a alguno para goce de

algún fuero o inmunidad.— El despacho
a posesión que se obtenía para poner

en demanda a alguna persona sobre bie-

nes, haciend.i, etc., y debía presentarse

dentro di I año de su fech:i, porque pa-
sado aquel, no tenía cfeclo -También
so llama la provisión o despacho que
daba el tribunal superior, soL'un fuero y
leyes.

—

cauta receptoría: el despacho
que se da al receptor, para que en su

Virtud haga alguna probauza u otras di-

lijencias.

=Mar.: carta arrumbada o rum-
beada: V. arkumuar, en su segunda
acepción.-CARTA defletamento: laes-

crilura o papel firmado por las partes

para comprobar el contrato defletamento.

-CARTA DE marear: cartahidrográfica.
—carta desanidad: V. patente, en su

segunda acepción.

—

carta en punto
MAYOR Y MENOR : la que está formada
sobre escalas de mayores o menores di-

mensÍL.nes. — carta general: la que
representa un gran espacio de mar,
abrazando diferentes costas, islas ocon-
tinentes.—CARTA hidrográfica: especie

de plano o mapa que representa una es-

tensión de mar y de costa mas o menos
grande, con indicación de sondas, ba-

jos, etc.— CARTA magnética: la carta de
marearen queeslán señaladas las curvas
magnéticas.

—

carta particular: la que
se contrae a una determinada estension

de mar y de costas.

—

levantar una
carta: V. levantar, en su cuarta acep-

ción marítima.

—

puntear, rumbear la
carta: V. compasar.—situarse en la
carta: averiguar y determinar en ella

el punto de situación en que se halla el

buque, y deducir por consiguiente la

dirección a que lo demoran ciertos pun-
tas determinados de la tierra o costa.

=Polít. neol.: nombre de la ley fun-

damental y política de algunas naciones.

=Ilel.: CARTA dehermandad: el título

que espide el prelado de alguna comu-
nidad relijiosa a favor del que admite

por hermano.

—

carta pastoral: escrito

o discurso que dirijo el prelado o supe-

rior eclesiástico con alguna instrucción

o mandato al clero y pueblo de su dió-

cesis.

CARTABÓN: s. m. Art.y Of.: regla

de madera que usan los ensambladores

y carpinteros para hacer en las maderas
cortes en ángulo recto.—fr. met.: echar
el cartabón: lomar uno sus medidas
para lograr una cosa; y también alajara

alguno en lo que dice u obra.

=:Arquil.: la altura o inclinación de
las armaduras de dos aguas, o el ángulo

que forman las dos vertientes en el ca-

ballete.

= Mar.: el cierro que por las cabezas

oestremos de popa y proa se forma al

cubichetede tumbar paraque no entre el

agua en el combés. La misma precaución

se toma con respecto a la cámara alta.

—Entre constructores, sinón. de escan-

tillón —hállete de cabresiate.

CARTABONA: s. f. Mar.: tablilla de

de cinco a seis pulgadas de ancho y diez

o doce de largo, circular o en recorte por

su canto de afuera, y porel olroenfurma

do escórela. Sirve para tomar los carta-

bones a escuadra en los cucharros y ta-

blones, a cuyo efecto tiene una línea en
ángulo recto a la escórela, que es la que
arrima al costado.

CARTÁCEO: adj. Bot.: lo que tiene

la apariencia del papel.—Se aplica a
algunas vejetaciones que se desarrollan

sobre el papel húmedo.—Se dice del

epispermo y del pericardio de las plantas

cuando son secos, flexibles y tenazes y
tienen el aspecto del pergamino.

=:Zool. adj.: cartonero.
CARTAFOLIO: s. m. ant.: pliego

entero de papel.

, CARTAGO: Geog. ant.: ciudad de

África, capital de la república de su

nombre, sil. en una península que se

unía al continente porel lado del iMedio-

dia. Su fundación se atribuye a los Fe-

nicios, y su forma imitaba la figura de

una piel de buey estendida. Su puerto

tanto por sucapazidady afluencia, como
flor la multitud de constructores pagados

CARTAJ

I

por la república, ha sido uno de los mas
' famosos del ruundo. Esla célebre ciudad
esteiidió su poder a una gran parte del

litoral del África; fundó una colunia en
! Córcega; conquistó la Ccrdeña, y domi-
nó la España y la Sicilia. Llegó a tal

grado de esp'endory de riqueza, a favor

de su dilatado comercio, y de su llorc-

ciente industria, que disputó a Koma el

imperio del mundo, sostenií'uilo contra

ella tres guerras; pero al fin fuedeslnii-

I

da 149 años antes de J. C, siendo ree-

' dificada por sus mismos deslruclores. Los

I

\ándalo8 fundaron después en ella la

capital de su imperio, hasta que los Ára-

bes la volvieron a destruir para siempre.

— Ciudad de Nueva-Granaila, con 5,0iil)

hab., sil. en la prov. de Pupayan , :i 37

leguas de Santa Fé de liogotá.— Uío de
América en la república de Costa-Uica,

que desemboca en el Gran'ie Océano, a

la entrada del golfo de Salinas —Cabo
de la costa selentriüiial de Túnez, fil. a

los 38 grados de lat. N., y los 14 de
loiij. E. En él estaba sit. la antigua
Cartago, y se ven aun inmensas rumas
que denotan su antiguo esplendor.

=Hist.: CONCILIO DE cartago: conci-

lio presidido por San Cipriano en el si-

glo III, en el cual se declaró que el bau-

tismo administrado por un hereje era

nulo, doctrina que la Iglesia ha recha-

zado.—coNFERE^CIA DE CARTAGO: asam-
blea de 5135 obispos presididos por San
Agiislin, en la cual se condenó alosDo-
nalistas en 41 1.

CARTAJENA (Alfonso de): Biog.:

prelado español tiempo de Juan II, hijo

de un judio convertido; asistió al con-
cilio de Basilea, donde pronunció un
discurso latino acerca de la prioridad de

los reyes de Castilla sobre los de Ingla-

terra; m. 1456: Doctrinal de Caballeros;

Traducción de Séneca.—avi orno carta-
jena: méJico español del sigloXVl, pro-

fesor en la universidad de Alcalá: Délos

signos de las fiebres y de los días críticos;

De la fiebre pestilente.—juan de cartaje-

NA: relijioso francisco español, caledrá-

tico de Teolojia en Salamanca y Roma
a fines del siglo XVI, defensor de la Sede
apostólica en las disputas que tuvo coa

la república de Venecia , m. en 1617;

Tratado sobre la libertad de la Iqicsin;

Hornillas; Profugnaculum catholicum de

jure belli romani pontlficii adtiersus Eccle-

sice jura violantes.

=Geo? : ciudad de Nueva-Granada,
con 25,000 h b., sit en la [irov. de su

nombre, y depart. del Magdalena. Tiene

puerto seguro ycómodo.—Ciudad de Es-

paña con 7,500 vec, sit. en la prov. de
Murcia a los 37 grados de lat. N., y a los 2

de lonj. 0. Su puerto está reputado como
uno de los mejores y mas seüiiros del

Mediterráneo, y su entrada so halla de-

fendida por dos puntas que loruian los

elevados montes en que están sitUiidos los

castillos de Caleras y San Julián. Es plaza

de guerra de primer orden, y la ciicunva"

la una muralla con un espeso terraplén, y
de trechoenlrechosobresalen diferentes

baluartes para resguardar con sus fuegos

cruzados las puerias de la plaza. D, niro

del recinto cuenta cuatro castillos. Tie-

ne algunos edificios notables, entre los

que merecen particular mención, el par-

que de artillería, el presidio y ol hospital

de Caridad. Además de los talleres nacio-

nales, existen en ella fábricasde produc-

tos químicos, de loza, de cordelería y es-

parlos, variasde fundición de minerales,

de las que salen anualmente para el

estranjero 126,000 quintales de plomo, y
una de cristal, cuyos productos pueden
competir con los de otros países.

=Hist.: esla anliquívima ciudad debo i

su fundación a Asdrübal, general cartaji-

nés por los años 223 anlesde J. C, para

que sirviese de cómodo puerto a las na-

ves y armadas de Cartago. Fue lomada

por Cornelio Escipion el año 542 de Ro-

]

ma. Los Alanos la conquistaron, pero los

Romanos la volvieron a recobrar, domi-

nándola hasta la irrupción de los Vánda-
' losqueseapoderarondeella.En 1241 fue

ganada a los Moros por San Fernando;

vuelta a perder, la restauró el rey Jaime

de Aragón en 1265, y al año siguiente

vino a poder de Alfonso el Sabio, quien
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la poW'i en 1272. Kii 1509 salió de su
puerto la o pcilicion de Oran al maulo
del cardenal Cisneros. En ISOS dio la

señal de guerra contra los Franceses, y
ebligó a levantar el estandarte de la in-

dependencia a Murcia y pueblos de la

Coni.'irca, sirviendo d," asilj a las tropas

españolas que ojicraban en toda la yro-

vini"ia.

CART&JENERO: adj.: lo pertene-

ciente a Cartajena o a sus hab.— adj. s.:

el natural de dicha cindacl.

CARTÁJIBIA- Geog-. España: villa

de 400 vec, sil. en la |iro». de .Má!ag-a,

a 1 1 IcL'iias de la capital y 2 de lí-.nda.

CARTAJINÉS : adj. : lo pertene-

ciente a Cartago.—adj. s.: el natural de

Carlago.
CARTAJUA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de Saata
María de Prnpndos.

CARTAIiO: s. ra. Zool.: género de
insectos coleópteros tetrámeros , de la

fanilia de los lonjicornios, cuya especie

típica se encuentra en el Mediodía de
Europa.
CÁRTAMA: s. f. Bot. : c.iRTASie.

CARTARIA: Geng. España: villade

7:!IJ vec, sit. en la pruv. de Málaga, al

pie de un cerro coronado de murallas y
ruinas de un antÍ£;uo castillo, a 3 leguas

de la capil.il y 2 .le Alora.

CARTÁnicO, CARTÁniICO: .idj.

Bol.: que se parece o se refiere al cárta-

nio —adj. s. f. pl.: sección de plantas

sinantéreas de la tribu de las cináreas,

cuyo tipo es el sebero cártamo.
CARTAiniL: Ge g. España: lugnr

sil. en la prov. de Puiitevedru , felig. de
San Mamed de Arnil.

CARTAMINA: s. f. Quím.: materia

colóranle del cártamo, que se obtiene

tratando con éter alcohólico el cstracto

acuoso de la planta de que forma parle.

Su color es amarillo subido, de sabor
amargo y salado, y niny soluble en el

a?ua. Tratada por los álcalis toaia un
color_ro¡o.

CÁRTAino s. m Bol.: ALAZOR.
CARTAMOÍOEA: s. f. Bol.: cAR-

B0NCi:i.\.

CARTAPACIO: s. m : cuaderno de
papel bl.inco en que se hacen anotacio-

nes y apuntes, o se llevan cuentas.—La
l).>Ua de badana en que llevan los niñus

q le van a la escuela el papel y les li-

bros. Usase mas comunmente en pl.

—

También se suele dar este nombre a
una funda de badana que sirve para
guardar papeles, y sjbre la cual se es-

cribe — loe. (am.- razón decartapacio:
la muy estudiada aunque mal apli-

cada.

CARTAPEL: s. m.: papel que con-
tiene cosas inútiles o impertinentes.

—

ant : cartel o edieto.

CARTARI: Bine.: pocla y arqu»ó-
logo italiano del sislo XVI: Pailas de

OoHin, tradueei'in; Comprniin de la llii

loria drl P. Giovc; Imajenes de los dioses

de los flníí7u«),?.

CARTARIO : adj. Zool. : carto-
nero.

CARTAVIO (SANTA MARÍA DE):
Geog. España: feli?. de l.'ÍO veo , sil.

en la prov. de Ovi.vio, a 17 leguas de la

capital V I di- Coaña.
CARTATA: Geocr. España: villade

100 vec, sit. en la prov. de Huelva. a 6
leguas de la capilil; tiene aduana de
cuarta clase , habilitada para el comer-
cio Hí* ral>ot:iie-

CARTAZO: 8. m. fam.: caria qua
ConiinriK alguna grave reconvención.
CARTE: Biog.; hislori:.dor ingles;

n. en ItíSfi, y m. en 17.54: {listona dd
duque de Ormond; llisloria de ln<)lalerra;

( alálogode mnnuscriloí gascones, norman-
dos V franceses, conservados en la Torre de
Londres.

CARTEA: Geog. España: lugar sil,

en a prov. de Lugo, felig. de San Juan
lie líao.s.

CARTEADO: adj. se apli-a al jue-

p • de naipes, en que se recojen las ba-
2ris.

CARTEAR: v. n.: en algunos jue-
gos de naipes, jugar las cartas falsas
la-a tanlear el ju"go.—ant.: hojear los

íiljros: díjose asi, porque se llamabao

CÁRTER
caitas cu.alesquiera hojas o pergaminos.

— r. : corresponderse por cartas unas
personas con otras.

=Mar.: echar el punto en la carta.

CARTEIRE: Goog España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de Sania
María de Carteire. — santa baria de

CARTEIRE: felig. de 30 vec, sit. en la

misma prov., a 5 '/j leguas de la capi-

tal y 1 de Palas de lley.

CARTEL: s. m.: el anuncio que se

fija en alguna esquina de calle o sitio

público para hacer saber alguna cosa.

—

El escrito en que se ponen las condicio-

nes con que se ha de ejecutar el canje o

rescate de los prisioneros que se hacen

en la guerra.—ant.: el papel escrito en
que uuo desafiaba a otro para reñir

con él.

=.\rt. y Of.: pieza de red , cuyas di-

mensiones llegan basta ochenta brazas

de lonjilud, y que se forma de copes,

esto es, de otras piezas de malla mas
estrecha o de menos ámbito en su cua-

drado que la de las redes en que estaban

o servían.

=:Geoj. España: aldea sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de San Julián de

Moraime.—Lugar sit. en la prov. de

Lugo, felig de San Pedro de Martul.

CARTELA: s. f. ant.: pedazo de car-

tón, madera u otra materia a modo de
tarjeta, destinado para escribir en ella

alguna cosa a fin de que no se olvide.

=Arqu¡t.: adorno voladizo en forma
de S, que sirve para apear algua cuer-

po i|ue tiene vuelo.

=Art. y Of.: repisa, en las obras de
ebanistería.— Hierro que en vez de re-

pisa sirve para sostener uo balcón de
mucho vuelo.

=BIas.: piezas rectangulares a modo
de naipes, que se colocan en el escudo en
cinco hileras, o bien alternativamente

siete enteras y diez medias. Se conside-

ra cO'üo símbolo de franqueza.

CARTELARIO: adj. s. ant.: cartu-

lario, libro, escrito.

CARTELAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Alliare.

CARTELEAR: V. D. ant. : poner
carteles infani.ntorios.

CARTELERO : adj. s.: el que fija

los carteles p.jr las esquinas.

CARTELETA: s. f. ant.: especie de
tejido do lana.

CARTEEIOA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

Santa .Maria de T..boada.

CARTELOS (SAN ESTEBAN de): Geog.
España: felig. de 40 vec', sil. en la

prov. de Lugo, a U leguas de la capital

y 2 de Chanlada.
CARTELLA: Geog. España: lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Gerona,
de donile dista 1 '/j leguas.

CARTELLE: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Orense, felig. de San-
ta María de Carlelle.

—

santa maría de
gartelle: felig. de 300 vec, sit en la

prov. de Orense , a 3 leguas de la capi-

tal y 1 Vi de C'lanova.
CARTELLIER: Biog.: célebre es-

cultor francés, discípulo de Anlonio Bri-

dan, individuo de la academia de Bellas
Artes: n. en 1757, y m. en 1S33: Una
Victoria; El Pulor; Jótenes de Esparta,

bajo-relieve; ¡napoleón Picltegru, y Miner-
va, estatuas.

CARTERIIL: Geog. España: lugar
sit en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Nogueira.— Lugar sit. en la

misma prov., felig. de Santa Eulalia de
Román. — Aldea sit. en la prov. de
Pontevedra, felig. de San Miguel de Cu-
rantes.

CARTERA: s. f. especie de librilo

con una cubierta de cuero o de tela, que
se cierra por medio de un lápiz o de una
presilla. Sirve para tomar apuntes yun-
tas, y lleva en su interior varias bolsas
donde se guardan cartas y papeles do-
blados.—Bolsa que se hace de dos hojas

de cartón cubiertas de badana o otra co-
sa, y sirve para escribir o dibujtr enci-

ma-de ella, y para meter dentro papeles
a fin de que no se manchen.— El ador-
no o portezuela que cubre los bolsillos

en Us casacas, fraques, gabanes, etc.—

CARTI
fr.: nAítTt CERRADAS las carteras; ha-
ber llegiulo al Ande la vida, desmayar-
se, morir.

=Com.: EFECTOS en cartera : las le-

tras, vales O pagarés que tiene un co-
merciante por cobrar.

=^Po il.: la parte gubernaliva de que
se encarga un ministro, y asi se di e:

carien de li Guerra cartera de Ifacienda.

CARTERET : Biog.: uavegaiuc in-

gles, que en 1766 formó parte de la es-

pedicion mandada por Wulüs, y volvió
a Inglaterra en 17139, después de haber
hecho algunos descubrimientos geográ-
ficos.

Geog.: isla de Australia en el archi-

piélago de Salomón, descubierta en 1767
por el navegante ingles ci^o nombre
lleva.—Condado de los Eslados-Unidos,
en la parte oriental de la Carolina del
Norte, con 6,0li0 habitanles.

CARTERETIA: s. 1. Bol.: género
de plantas de la familia de las orquí-

deas, que solocontienc una pequeña es-

pecie parásita, indíjena de Nueva-Ho-
landa.

CARTERGO: s. m. Zool. (obra de
pap. 1): género de insectos himenopteros
de la tribu de las avíspeas, cuyas espe-
cies son unas avispas americanas, muy
notables por la forma en que constru-

yen sus nidos, que parecen hechos de
cartón muy fino.

CARTÉRICO: s. m. Zool (sufrido):

género de insectos coleóptero» tetráme-
ros de la familia de los lonjicornios, que
solo tiene uua especie , procedente de
Cayena.
CARTERO: adj s.: el que lleva a

domicilio las cartas del correo.—El que
lleva cartas délos pueblos a la caja prin-

cipal, o las saca de ella para repartirlas

a los pueblos.

:=Zool.: s. m. (robusto): género de
insectos coleópteros tetrámeros de la fa-

milia de los curculiónidos gonatóeeros,

que solo contiene una especie, indíjena

de Nueva-Holanda.—Género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de
los carábicos, compuesto de una sola

especie, encontrada en Portugal.

CARTES: Geog. España: aldea de
10 vec, sit. en la prov. de Pontevedra,

felig. de San Miguel de Curantes.—Lu-
gar de 20 vec, sil. en la prov. de San-
tander, a 5 Vs leguas de la capital y '/¡

de Torrelavesa.

CARTESIANISMO: s. m. Filos.:

sistema de Pescarlos.

CARTESIANO: alj.: loque perle- i

nece al sistema filosófico de Descartes.

—adj. s.: el que sigue dicho sistema.

CARTESIO: Blog.: DESCARTES.
!

CARTETA: s. f.: juego de naipes,
;

sinón. de parar.
i

CARTHALON: Biog.: general car- '

lajines, que destruyó a .4grijenlo; sus

crueldaues fueron causa de su separa-

ción y de su reemplazo por Aniílcar

Barca, 250 años antes de J. C— Gene- i

ral de la caballería cartaginesa, que
I

acompañó a Aníbal a Italia, y que sor-

prendido en Tárenlo, donde mandaba,
fue muerto 209 anos antes de J C.

CARTIBANAS: s. f. pl. Art. y Of.: I

nombre que dan los encuadernadores a

unas tiras de papel, que pegan a las ho-

jas que por estar escritas basta el már-
jen, no pueden encuadernarse de otro

modo.
CARTI£R:Biog.: famoso navegante

francés del siglo XVI. Fué a esplorar el

Norte de América, por orden de Fran-

cisco 1, reconoció gran parle de las cos-

tas del golfo de San Lorenzo, y tomó

posesión de ellas a nombre del rey. En
1535 emprendió otra nueva espedicion;

subió por el rio S.in Lorenzo hasta 150

leguas de su desembocadura, y descu-

brió la mayor parte del Can.idá. Su ler-
|

cera esp... lición no tuvo resultado. i

CARTIERO:s. m. ant.: trimestre.
,

CARTÍLAGO: s. m. .^nat : las par-

tes de color blanco-lechoso, opal no, fie-

xibles, compresibles, muy elásticas, du-

ras y tenazes, a primera vista sin lestu-

ra ni organización, de una consistencia

media entre los huesos y los ligamentos.

Existen cuatro géneros principales de
cartílagos. — cartílagos accide.ntales:

CARTO
los que se forman en las cápsula? fibro-

sas.

—

cartílagos de incri'Stacion: los

que se encuenlian en as artinil.'tciones

móviles. — cartílagos de osimcaiioi»:

los que en cierta époea rte la vida coos-

t tu ven el núcleo de b.s huecos —cartí-
lagos DE PROLONGACIÓN los qUe se lor-

man en tas erisiíll.-is y *:n la nfiri?.

CARTILÁJINE: s. f. ant : terni-
LLv —Membrana o piel aderezada para
escribir.

CARTILAJINEO: adj. Med.: sinÓD.
de CARTILAJINUSO.

CARTILAJINIFICACION: s. f.

Fisiül.: conversión de un tejido cual-
quiera en eartí'aeo

CARTILAJINOSO: adj. Anal: SO
dice de loque tiene relación o semejanza
con los cartílagos —tejido cartilaji.so-

so: tejido que forma los carlí ages; su
análisis da un principio particular lla-

mado coxDRii\A , materias crasas y al-

gunas sales.

:=Bol.: calificación del borde de las

hojas, cuando es duro, elástico y deilis-

tinto color que lo restinte; cuando está

rodeado de una especie de festón duro;
cuando es fuerte y resistente como un
cartílago.— Se aplica también a ciertas

plantas por tener las hojas coriáceas y a
otras, como sucede con algunos hongo.s

por su consistencia.

=Zocd. s. m pl.: siib-clase de la cla-

se de los pezes, que comprende los que
tienen el esqueleto blando , flexible,

elástico y poco incrustado de sales cal-

cáreas. V. CON R IPTERUIOS.

CARTILLA: s. f.: cuaderno en que
se a!. ota alguna cosa.— El cuaderno pe-
queño impreso en que eslán las letras

ilel alíabelo , sus combinaciones para

formar sílabas
, y lo mas esencial para

aprenderá leer.— El testimonio que se da
a los ordenados para que conste que lo

eslán.—Libro que contiene precep'os so-

bre algún rr'iiio de conocimientos, como:
cartilla agrari i.—añalejo.— fr.: cantar-
le o LEERLE A ALGUNO LA CARTILLA: re-

prenderle advirtiendo loque debe hacer

en algún asunto.

—

cosa que no est.v en
LA CARTILLA: cosa irregular o fuera de
lo ordinario.-NO saber la cartilla:
ser muy ignorante o no saber los prin-

cipios de algún arle u oficio.

:=Mar : CARTILLA maríti.ma, cartilla
PR.ÁCTICA DE CONSTRUCCIÓN, DE MANIOBRA
o DE artillería: los libros o tralailos en
que se define el nombre y uso de los pa-

los, velamen y maniobras de un buque,
las piezas de construcción naval y su co-

locación , el modo práctico de ejecu-

tar las maniobras de que es capaz un
buque, y el de manejarla arlillería a
bjrlo.
> CARTIDIIL : Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Miguel de Seador.

CARTIN: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, feüg. de Sauta
Warí.i (le l'arlade.

CARTISOLERO: adj. s.: en algu-

nos juegos de naipes, el que acostumbra
a salir por el pato de que no tiene mas
que una caria.

CARTISTA: adj. Políl.: nombre de
un partiJoinsles, formado recientemen-

te, y que quiere hacer adoptar por el

gobierno una caria democrática.— adj.

s. com.: la persona que por sus ideas

pertenece a dicho partido.—Se dice en

Portugal de los partidarios de la Carla
constitucional dada por don Pedro de
Brasanza.
CARTOFILACIO: adj. s. Hist.: el

que archivaba las actas, cartas y diplo-

mas, en el inperio de Constanlinopla.

CARTOGRAFÍA: s. L: arte de tra-

zar lascarlas geográficas.

CARTOGRÁFICO : adj.: lo perte-

necienie aja Carloírafia.

CARTÓGRAFO: adj. s. : autor de
cartas geográficas.—El que hace un&
colección de m ipas.

CARTOLAS: s. f. pl.: ARTOLAS.
CARTOMANCIA: s. f.: adivina-

ción por medio de las cartas ; el arle da
echarlas para predecir el porvenir.

CARTODIAnTICO : adj. lo perte-

neciente a la cartomancia.—adj. s. : el

que practica la cartomancia.
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CARTU
CARTOMIL : Gcog:. España: Iug:ar

il. 011 hi |>r.iv. lie la Corana ,
felig. (le

San Silva. lor dtí Taragoña.

C*RTON; s. n).: conjunto de varios

pliegos lie papi'l pegados unos con olios

con cola o con engrudo , hasla que tie-

nen la consislencia necesaria para los

usos a que se destinan.—Masa de papel

machacado, que, vaciada en iiinldes,

loma la figura que se le quiera dar.—
Especie de adorno que imita l.is hojas

largas de algunas plantas. Se hace de

hierro, latón u olro metal, y rara vez de

madera.—Cada uno de los redúngulos
que en el juego de la lotería casera con-

tiene quince números, dispuestos en

<res hileras.

=Art. y Of. : la hoja que se rehace

para sustituirla a la que debe suprimirse

on un libro, por tener alguna equivoca-

ción o errata que no se quieVe dejar CT-
rer.—CARTÓN cuero: el que se hace con

los desheciios procedentes de las pieles

curtidas, convenientemente molidos y
reducidos a pasta, añadiéiulule luego

una cantidad proporcionada de cola y
amoldándolo en la prensa.

—

cartom
GLASÉ o CARTÓN DE LUSTRE : el qUC Se

hace de una parte formada de recorta-

duras de pergamino , cola de pescado,

goma arábiga y albayalde , estendién-

dolo sobre una plancha o lámina bien

pulida, y sacándole luego brillo cuando
está seco.

—

cartón de musgo : aquel en

cuya composición entra una pasta forma-

da tan solo de musgo bien l.ivado, seco

y molido, al que se añade la cantidad

de cola fuerte que se eslima necesaria.

Este cartón es muy sólido, y en Holanda

se le ha empleado ventajosamente para

aforrar navios.

—

carto>' incombustible:

aquel en cuya pasta entra el amianto y
una gran cantidad de cola. Es bastante

sólido, y se presta a la mayor parle de

los usos a que se destinan los cartones

ordinarios.

—

cartón piedra: composi-

ción de papel de estraza, que se hace

sobreponiendo y uniendo fuertemente

las hojas con engrudo y cola
, y se em-

plea para elaborar toda clase de objetos.

También hay otra especie de pasta con

el mismo nombre, franjible, y de la cual

se hacen varios objetos y adornos.

=Pint. pl. 1 los dibujos de figuras o

composiciones hechos correctamente' en

papeles fuertes del tamaño de los cuadros,

o sitios debidamente preparados, cuyos
contornos so calcan por medio de puntas

de madera, cuña o marlil en las tablas o

frescos que se han de pintar.

CaRTONEMA: s. f. ISal. (ñlamento

tundido): género de plantas de la fami-

lia de las comelináceas , que solo com-
prende una especie, herbácea, vivaz, de
raiz tuberosa, de tallo sencillo o cóu
pocas ramas y de flores amarillas, que
crece en la Nueva-Holanda Tropical.

CARTONERO: adj. s.: el que hace
cartones —El que trabaja en objetos de
cartón.—Vendedor de cartones o de

objetos de cartón, como sombrereras,

cajas, etc.

=¿ool. adj. s. f. pl.: avispas ameri-

canas que consl^uy^a sus nidos con una
sustancia muy parecida en el color y el

tejido al cartón.

CARTOPTÉRIDA : s. f. Zool. (ala

en forma de mapa) : género de insectos

coleópteros helerómeros , compuesto de
una especie indijena de la Australia, y
notable por las lineas que tiene en la

parte inferior de sus élitros, que los ase-

mejan a un mapa.
CARTOOCHE (luis domingo) :Biog.:

célebre bandido que tuvo aterrorizada

por mucho tiempo la Francia ; n. en
París en 1693 Astuto, hábil en disfrazar-

se, muy instruido, versado en varios idio-

mas, burló siempre las pesquisas y el po-
der de la justicia; pero, queriendo retirar-

a gozar tranquilamente de la fortuna '(Ue

había adquirido con sus robos, fue dela-
tado por sus cómplices

,
preso una no-

che al salir de la ópera y descuartiza-
do vivo, después de aplicarle el tormen-
to, en 1721.
C&RTUCRA: s. f. ant.: cartucho.
CARTUCHERA

: s. f. Mar. : la

canana que llevan los marinos en la cin-
tura.
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=Mil.: cajoncilo de madera o delata,
Cubieito de cuero neg' o , con una t;ipa

de la misma materia en la parte esteriur,

y que pendiente de una correa anch i de
anle. que se leicia del hombro izquier-

do al costado derecho, sirve al soldado
para llevar los cariuchos.

CARTUCHERÍA: s. f.: el conjunto

de c.iriuclMs.

CARTUCHO: s. in. : rollo de papel

en ijuc se gii ird.i o envuelve alguna
cosa, como: cartucho de pesetas, de con/i-

íes, etc.

=:.\rquil.: adornode escultura, plano,

cóncavo, con ve.\o, etc., en el cual se pone
una cifra, inscripción u otra cosa.
= Mil.:^il¡ndro formado de tela, pa-

pel fuerte
, pergamino u hoja de lata,

que contiene la carga de pólvora y mii-

niciunes correspondien es a la boca de
fuego para que debe servir, según su
calibre y dimensiones.

—

cartucho emba-
lado: en términos generales se entiende

de todo el que lleva bala; pero en la

artillería es el cartucho completo en que
la pólvora de la carga recibe un taco de
madera llamada salero, al que va unida
la bala, de modo que estas tres parles

forman un solo cuerpo.

CARTUJA: s. f.: orden relijiosa

muy austera, que fundó San Bruno;
tomó este nombre del sitio en que se

fundó la primera casa. Llámase también
así cualquiera de los monasterios de la

misma orden.

::=Geog. España: suntuoso convento
que fue de monacales, en la prov. de
Cádiz, part. jul. y térm. de Jerez de la

Frontera, de donde dista 1 legua.

—

car-
tuja de las cuevas: famoso monasterio
sil. a la derech i del Guadalquivir, fuera

del recinto y a errta distancia del barrio

deTri.ina, de la ciudad de Sevilla.

CARTUJANO: adj. : lo pertene-

ciciile a Li Cartuja —adj. s. : cartujo.
CARTUJO : adj. s .: el relijioso de

la Cartuja.—met. : se dice dei que vive
separado déla sociedad, del que sale poco
de su casa, o que observa una vida mi-
santrópica.

CARTUlAJINE: s. f. : cartilájine.
CARTULARIO : adj. s. : índice de

algún archivo.

—

escribano: principal-

mente se designa con este nomiu-e el de
número de un juzgado , o el notario en
cuyo oficio se custodian las escrituras de

que se habla.—Funcionario cclesiásiico

encargado de custodiar los despachos
del público.—Se llama también así en
algunas iglesias el libro en que se sien-

tan y copian los privilejios y donacio-
nes.—Libro en que se inscribían los

principales documentos de una abadía.

=Mar. : makifie^to, en su primera
acepción do in:iriiia.

CARTULINA : s. f. : lira de cartón

o p-rgamino subre la cual se borda en
S"da, oro opiata, haciendo de modo que
forme relieve sobre el fondo — El misno
bordado hecho de este modo.—Cartón
dc'gado, muy batido y terso, que se
emplea eularj "tas de visitas y otros usos.
CARTUSANA: s. f. Bot.; Arl. y

Of.: galón que forma en el tejido una
especie de caracol o vuelta, ya a un
lado ya a itv

.

CÁRTUSIANO: adj. s.: cartujano.
CARUATA: s. f.: especie de pita de

la Guyana, de que se hacen cuerdas
muy fuertes.

CARUCEDO: Geog. España: lugar
de lOU vec. , sil. en la prov. de León,
a 19 leguas de la capital.

CARUDE: Ge ig. España: lugar de
de 10 vec. sit. en la prov. de Lugo, fe-

lig. de Sanio To;iié de Carballo.

CARUJE : s. m. Zool. : genero de
aves, bastante parecido al de los tro-

piales y compuesto de un corlo núme-
ro rio especi"'S, todas americanas.

CORUJEDO: Geog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Lugo,
felie. do Santiago de Bloya.

C&RUniBA: s. f. ant. Bol. : berza.

CARÚNCULA: s. f. Anal. : peque-
ño pelazo de carne.— carú.xcula lagri-
mal: pequeña elevación siluadaenelán-
gulo interno del ojo, detrás de la comisu-
ra de los párpados, y formada por un
repliegue de la conjuntiva paipebral en

c.\nv

cuyo espesor existen folíi-uloa mucosos y
vulvosdealgnnos pelos. Se considera co-

mo un depósito de lágrimas.

—

carií.ncu-

las uirtiformcs : pequeños tubérculos

rojizos, de forma y consistencia varialiles,

y en húmero indeterminado, situados

en la superficie de la vajiíia cerca de los

pequeños labios, formados por los re-

pliegues de la membrana propia de este

conducto, y considerados por algunos
como re.itos de la membrana hímen.

—

CARÚNCULAS papilares: pequcños ma-
melones que iiresenta el ¡ejido renal, y
que están destinados a verter la orina

en lus calizos del riñon.

:=.Med. : pequeña escrescencia car-

nosa.

=Zool.: escrescencia carnosa , blan-

da, desnuda do plumas que se observa

en diversos puntos de la cabeza y del

cuello, como se verifica en el pavo.
CARUNCULADO : adj. Zool.: lo

que tiene una carúncula. —adj. s. m. pl.:

familia de aves del orden de los silva-

nos anisodáctilos, que comprende los

que tienen carúnculas en la cabeza o on
la mandíbula inferior.

CARUNCULIFORmS ; adj. Mcd.:
de lorma o ligiira de carúncula.

CARUNCULOSO : adj. Med. : lo

que tiene relación o semejanza con las

carúnculas.

CARUNCHADA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santi María de Penamayor.
CARVAJAL : s. m. : sitio o monte

pablado de carvallos.

=Biog. : célebre ministro español,

diplomático, rival del marqués de la

Ensenada, caballero del Toisón de Oro;

m. en 1752. Su política consislióen una
completa neutralidad respecto de Fran-

cia e Inglaterra , si bien inclinándose

mas a esta por sentimiento y relaciones

do familia, pues pertenecía a la de Lan-
caster.

—

bernardino carvajal : obispo

de Abtorga , de Badajoz, de Cartajena,

de Sigüenza y de Plasencia, embajador
en Roma, nuncio del papa en España y
en Alemania, cardenal decano del Sacro

Colejio;n. en 1456, ym. en 1523. To-
mó partido por Luis XII de Francia con-

tra Julio 11; fue escomulgado y privado

de sus dignidades
; pero volvié a obte-

ner el favor de Adriano VI y de Cle-

mente Vil, después de haberse arrepen-

tido.—FRAKcisco DE CARVAJAL : Capitán

español ; n. a ñnes del siglo XV. Em-
pezó su carrera militando en los ejér-

citos imperiales
; y cuando el asalto de

Roma, fue el primero que subió a la

brecha distinguiéndose en el saqueo

por los muchos desmanes que cometió.

Enviado por Carlos V a América
, prin-

cipió auxiliando a Vaca de Casero con-

tra Diego de Almagro
, y dio luego su

apoyo a los descontentos
,
que le nom-

braron en 154-1 maestre de campo de
Gonzalo Pizarro. Ambos fueron venci-

dos y hechos prisionerosen la batalla del

Cuzco, acaecida en 1548; y el pueblo lo

sacó de la cárcel , le ató los pies con una

soga y lo mató_ arrastrándole portas ca-

lles; en seguida lodcscuartizó, colocó sus

miembros en varias puertas del Cuzco,

arrasó su casa y sembró de sal el sitio

que había ocupado.

—

jdan carvajal:
pariente de Francisco, y aventurero co-

mo él: usurpó el gobierno de Venezue-
la; falsificó unas patentes en que se

nombiaba a si mismo para este empleo;

cometió todo género de escesos con la

personas y las propiedades; pero, ven-

cido, subió alcaldalso en 1546.—juan y
PEDRO ALONSO DE CARVAJAL: lieriua-

nos , llamados vulgarmente los Carva-

jales, que siguieron el partido de San-
cho IV de Castilla C"nlra su padre

Alonso X. Habiéndoseles imputado la

muerte de un individuo del bando con-

trario, Fernando IV, al subir al trono,

los condenó sin proceso ni pruebas, a

ser arrojados desde lo alto de la Peña de

Marios. Los Carvajales reclamaron en
vano, y uo hallando justicia en los tri-

bunales de la tierra, emplazaron al rey
para que compareciese ante el ribuiial

de Dios en el término de treinta días, al

fin de los cuales murió efectivamente

aquel.-LORESzo gau.niiez carvajal:

c.\s.\

jurisconsulto e historiador español; n.
en 1 172, y m. en 1527 ; fue cal. drálico
en Salamanca y consejero de los reyes
Católicos: Historia de España; Memoria
sobre la vida de Fernando. — luis le
carvajal: pintor español, que n. en
1534, y del cual existen muchos obra»
h'chas para el Escorial. En el Mu-
seo de Madrid hay de él una Magdaltuí
penilenle.

CARVALLAR T CARVALLEDO:
s. m. : carvajal.
CARVALLO (LUIS Alfonso) : Biog.:

poeta y literato español de últimos del

siglo XVI : Cisne de Apolo, especie de
arte poética.

—

Sebastian José carvall'',

conde de veiras y marques de poübal:
V. POMBAL.

=:Bol.: especie de roble, aunque ni.is

pequeño, que tiene las hojas ásperas.

Dásele esto nembreen las provincias se-

tentriunalcs de España, con especialidad

en Galicia.

CARVE (tomas): Biog. : sacerdote

irlandés; u. en 1590
, y m. en 106):

Itinerario ; Anacefalosis hibernica ; obra

sobre las costumbres , nombres , tra-

jes, etc., de los pueblos de Irlanda.

CARVEL : Geog. : isla , o mas bien

roca del archipiélago de las Antillas,

entre las islas Vírjenes y Puerto-Rico.

CARVI : s. m. Farm.: la simiente

de la alcaravea.

CARVIFOLIADO : adj. Bol.: que
tiene hojas semejantes a las de la al-

caravco.
CARVIFOLIO: s. m. Bol. : genero

de plantas umbelíferas, cuyas hojas sou
semejantes a las de la alcaravea.

CARZABETE : Geog. España : al-

dea sil. en la prov. de la Corona , felig.

de Santa María de Serrantes.

CARZOA (san roque de) : Geog.
España: felig. de 40 vec, sit. en la

prov. de Cíense, a 8 leguas de la capi-

tal y 2 de Verin.

CAS: s. f. ant.: CASA.—germ. : leña.

=Geog. España cas cardosa : lugar

sil. en la prov. de Pontevedra , felig. de
Santa María de Campos.

—

cas de miro:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de Santa Eulalia de Ada.—cas de mou-

re: lugar sit. en la misma prov., felig.

deSan Miguel deOUeros.

—

cas depedro:
lugar sil. cu la misma prov., felig. de

San Gregorio de Furco.—cas do mato:
lugar sil. en la misma prov. íelig. de
Santiago de Caslillones.

—

cas do miso.

lugar sit. en la misma prov., felig. de
San Miguel de Piñeira.

—

cas veiro; lu-

gar sil. en la misma prov., felig. de
San Cristóbal de Martin.

CASA: s. f.: editicio para habitar

uno o mas individuos.—El conjunto de

personas que componen una familia.

—

Los estados y rentas de alguna persona

de importancia o caudal.—La descen-
dencia o linaje que llene un mismo
apellido , y viene del mismo orijen.

—

Cualquiera de los cuadros en que es-

tán divididos el lablero de damas y el

de ajedrez.—En el juego de la tablas

reales, unos semicírculos que eslán cor-

tados en la misma madera a los lados

del lablero, en donde se van colocando

las piezas para ocupar las casas según
la suerte de los dados.—ant. : pueblo,

villa o ciudad, como : Burgos la casa,

Teruel la casa, por la ciudad de Burgos,

la ciudad de Teruel.—fr.: casa a la

MALICIA o DE malicia: en la corle, la

casa que no tiene cuarto principal, re-

duciéndose su vivienda a solo el pri-

mer piso.

—

casa canajia : casa excu-

sada.—CASA consistorial O CASAS CON-

SISTORIALES: la casa de la villa o ciudad,

adonde concurren los capitulares de su

ayuntamiento a celebrar sus juntas.—
CASA DE aposento : el servicio que la vi-

lla de Madrid hacía al rey dando una
parte de todas la» casas para el aposento

de la corte—Llamábase también así la

misma vivienda que se repartía a los que

el rey daba aposenlamiento, o la renta

que se cobraba por este derecho de las

casas que tenían Iransijido esle servicio

adinero.

—

casa de cabo de armería o

cabeza de armería : en Navarra, la so-

liriega de cualquier noble que es pa-

riente mayor y cabeza de su linaje.—



CASA
CASA DE CAMPO: habil;icioii rúslica que

sirvu para ciiiUircio la-; lierra-. circun-

vecinas.— C\SV DE CAMPO u DE KECREO:

lacmslruiclu fuera de la población con

jardines, l'uenli'S y olrus adornos, que
tienen algunos para diverliise y pasir

la temporada de verano.— C4S.\ de ca-

ridad, aquella en qne se recoje a los

poljres desvalidos, cnlcrmus, ele.

—

casa

DE CENizADo: se dice en América del

que ha hecho algún mal y croe que na-

die lo salle, siendo conocido de lodos

por su anlor.— CASA de coima: ladel jue-

go público.—CASA DE CONTKATACION DE

LAS indias: Irihunal cuyo inslllulo era

conocer y delerniinar lus negocios perte-

nccienles al conieicio y Irálico de In-

dias. Anliguanienle estuvo en Sevilla

hasta que se traslailó a Cádiz. Se com-
ponía ue un presidente y vaiios minis-

tros, unos lobados y oíros de capa y es-

pada, y un fiscal tupado.— casa de de-

voción; templo o santuario donde se ve-

nera alguna iniájen a que se ti'ne de-

voción especial.

—

casa de dios: casa de

ohacmn: casa de uiéspedes: casa de

posada o DE posadas.— CASA DE JUEGO:

aquella donde se juega públicamente
con permiso de la autoridad. Se llaman

también así las de juegos prohibidos.

—

CASA delantera: el portal de la casa.

—

CASI DE locos: la destinada pura reco-

jer y curar a los que p.idecen locura.

—

Aquella en que hay nincho bu'licio, in-

quietud y falta de gobierno.

—

casa del

bey: casa real.—casa del se\oii: casa
DE OllACIÚN. casa de MISERICORDIA:

CASA DE CARIDAD.—CASA DE MONFDA
DE LA moneda: la destinada pública-

mente para fundir, fabiicar y acuñar la

moneda.- CASA DE oración: el templo
ola iglesia.

—

casa dí orates: casa de

Locos.—CASA DE PELGAR O DE PERRERAS:
aquella en que se da escasa paga y mal
trato a los ciiados.— casa de puco trigo:

la cárcel.

—

bubdel.—casa de posada o

DE posadas: casa particular donde se

admiten algunos huéspedes por su dine-

ro, precediendo ajuste.

—

casa de Pitiis-

TA.MUS; casa en que se presta dinero a

intereses sobre efectos dejados en pren-

da o garantía.—CASA PE tía: casa de
poco 1RIGO.— CASA de trato; burdel.—
CASA DEZMERA: CASA ESCUSADA. CASA
EN ALDERCA : cn Andalucía, la que tiene

hechas las paredes no mas, sin tener co-

jidas las nguas o formados los techos.

—CASA encantada: aquella en que reina

vin profundo silencio — casa escusada:
la del vecino hacendado que se eUjia
para percibir por algún privilejiado los

diezmos de todos lus frutos y ganados
del pueblo.

—

casa fuerte ; la que so

construye en forma de casa para luibilar *

en ella, y tiene forl.dezas y reparos para
|

defenderse de los enemigos. En sentido

metafórico , la de la persona muy rica

y poderosa.

—

casa grande: enlre juga-
dores, es un nombie con que designan
los reyes de la baraja. — casa hita; casa
por casa.

—

casa hospedada: mesón o

posada.— CASA llana: casa en el cam-
pu sin forlilicaeion ni defensa.

—

casa,
mortuoria: la casa y familia que que-

1

da del difunto.— casa negra: ialnquisi-
,

cion —CASA PAJIZA : V. chozí.—casa
principal: la que es grande respecto de
las demás del pueblo. — casa real; las

personas reales y el conjunto de sus fa-

milias.- casa robada: la que está sin
el adorno preciso.—casa santa : la de
Jcrusalen, en que esta el sepulcro de
Jesuciislo.

—

casa solar o solariega: la

mas antigua y noble de una familia.

—

apartar casa: separarse los que vivían
juntos poiiieiido cada uno su casa apar-
te.

—

armar una casa: hacer de madera
la armazón de ella para vestirla des-
pués de fábrica.

—

abrancvr o levan-
tar CASA : mudarse una familia de un
lugar a otro para residir en él.—asentar
CASA : tener uno casa de por si, ponerla
de nuevo y deasienio.—caérsele a uno
la CASA A CUESTAS O ENCIMA: padcCCr
lina grande opresión o trabajo—Ser mas
amigo de callejear que de atender a los

negocios domésticos.

—

decas,v: sin ce-
remonia, sin etiqueta, con franqueza.
— DE CASA EN casa; DE PUERTA EN PUER-
TA.—DE POR casa; de casa.—ds su CA-

C4S.\

sa: (le propio injenio o invención, sin

tomar nada de otro.

—

entrar cnjio por
6ü CASA : venir ancha y muy holgada

alguna cosa; meterse con deniasiaiia fa-

cilidad en otra , como el zapato , el cal-

zón, etc.— ENTRARSE COMO PEDRO POR SU

casa: meterse en la casa de otro con

demasiada libertad.— e-star de c.\sa:

estar iieglijentemenle vestido, estar de
llaneza.

—

frarquear la casa : dar en-
trada o permiso a alguno para que ven-

ga a el a siempre que guste.—guardar
LA casa: estar por necesidad sin salir de
ella.—NO CABER en toda la casa; estar

muy ennjado y alborotarse con lodos.

—

NO ruRÁ casa C')N azulejos; moteja a

los que gastan escesivamentc.

—

no te-

ner CASA NI hogar: vivir en la mayor
pobreza.

—

oler la casa a hombre: se

usa para dar a entender que alguno
quiere hacerse ob decer, y por lo regu-

lar se dice del que afecta ser hombre de
bríos y quiere [larecerlo no siendo o.

—

PONER casa: tomar casa el que antes no

la tenii, haciéndose cabeza de familia o

vecino.—PONER la casa a alguno: alha-

jársela para que pueda habitar en ella.

—SER MUY DE CASA : leucr mucha con-

fianza en ella, ser muy amigo de alguna

familia.—tener casa abierta; se dice

del que está habitando una casa, de la

cual es cabeza principal. —tener casa y

tinelo; en Aragón, dar de comer a todo

el que quiere ir, tener mesa franca.

—

TENER LA casa CuMo UNA COLMENA: te-

nerla llena y abastecida de lo necesario.

—rcf.: CASA DONDE NO UAY HARINA TODO
SE VUELVE tremolina: denota que los

matrimonios que viven en la indijen-

cia no suelen ser los mas pazíficos.

—

CASA EN LA QUE VIVAS, VIVA DE LA QUE
BEBAS, Y TIERRAS LAS QUE VEAS: enSCÜa

la mayor seguridad que dan las tierras

sobre los demás bienes.

—

casa hospeda-

da, COMIDA denostada: reprende a los

que pagan los beneficios Con ingratitu-

des. — CASA NEGRA CANDELA ACCENSA:

advierte que en las casas oscuras se ne-

cesita luz artificial. --A mal decir no

HAY CASA fuerte: eHseña que cuando la

fortuna se declara contra alguno, de

nada sirven el poder ni las riquezas

para resistirla, -a tuerto o a derecho

nuestra casa hasta el techo: denota

que el ambicioso usa lodos los medios

que se le ofrecen , sean buenos o malos,

para satisfacer su ambición.

—

cada uno

EN su CASA Y dios EN LA DE TODOS: se usa

para significar que conviene que las fa-

milias vivan separadas para evitar di-

sensiones — CUANDO FUERES A CASA AJE-

NA, LLAMA DE FUERA: reprende la mala

crianza de aquellos que se entran en

el interior do una casa o habitación sin

llamar antes.

—

de buena casa, buena
BRASA : denola que de las casas o per-

sonas ricas hasta los desperdicios son

buenos — de fuera vendrá quien de ca-

sa NOS ECHARÁ: reprende al que se mete

a mandar en casa ajena.

—

es tu casa

CUECEN habas V EN LA NUESTRA A CAL-

DERADAS: denota que en todas partes se

hallan trabajos, y que cada uno tiene

los suyos por mayores.

—

en casa de

GONZALO MAS PUtDE LA GALLINA QUE EL

gallo: denota que cn algunas partes

suele tener mas dominio la mujer que el

marido.

—

en casa del abad, comer y

llevar: pondera la abundancia que sue-

le haber en las casas de los abades y
otros eclesiásticos ricos.

—

en casa del

ahorcado noray que mentar la soga:

advierte que no se deben referir delante

de iiinRUna persona aquel'as cosas o es-

pecies que por algún motivo le pueden
ser de sentimiento o disgusto.

—

en casa

DEL BUENO, el RUIN CABE AL FUEGO: da a

entender que el que es bueno da el me-
jor lugar en su casa aun al mas infeliz.

—EN CASA DEL GAITERO TODOS SON DAN-
ZANTES, o EN CASA DEL ALBOGUERO TODOS
SON ALBOGUEROS : advierte que las cos-

lumlrres del padre de familia suelen ser

las de las personas que esldn a su car-

go.—EN CASA DEL HERRERO CUCHILLO MAN-
GORRERO o CUCHILLO DE PALO: denota que
donde hay la proporción y facilidad de
hacer o conseguir alguna cosa , suele

descubrirse o verificarse h falta de ella.

—EN CAS^ DEL MEZQUINO MAS MANDA LA

CASA
MüJER QUE EL MARIDO : enseña qoe Cuan-
do el niaridn es para poco, regnlarinen-
te le manda lainnjer.— en casa del ofi-
cial Asoma el hambre, mas no osa fn-
trar: enseña que a quien sabe un oficio

arte, y se aplica a su ejercicio, con
dificultad le fallará lo necesario para su
mantenimiento.

—

en casa del tambori-
lero TODOS SON danzantes: enseña que
lossuiicriores deben ser muy mirados y
cuerdos en su modo de obrar, porque su
eJL'inplo es la mas eficaz persuasiva para
sus subditos.—EN CASA DE MUJER RICA
ella MANDA Y ELLA GRITA: esplica la So-
berbia que comunican los haberes, a las

mujeres especialmente. — en casa de
Tía, mas no cada día: advierte que no se
debe abusar del favor o confianza de
otro, aunque sea pariente o amigo.

—

EN CASA LLENA PRESTO SE GUISA LA CEVAI
denota que donde hay abundancia de
medios se sale con facilidad de cual-

quier apuro.—HOY ME IRÉ, cras me iré,

MAL LA CASA MANTENDRÉ: reprende a los

perezosos y flojos que por diferir el tra-

bajo de un día para otro, no medran ni

lienen lo necesario para mantener su
casa.— LA CASA hecha Y EL HUECO A LA
PUERTA, o CASA HECHA SEPULTURA ABIER-
TA: se dice cuando los que hacen casas
mueren apenas empiezan a disfrutarlas.

LA CASA QUEMADA ACUDIR CON EL AGUA:
moteja a los que prestan socorro fuera

de tiempo — mi casa y .mi hogar cien do-
blas Val; denota el grande aprecio que
se hace de la casa propia.—mientras en
MI CASA estoy rey ME SOY : Se dice del
que estando contenió con su suerte, no
solicila favores ajenos.

—

pues la casa
SE QUEMA, calentémonos TODOS : Se dico
de los que procuran aprovecharse de las

desgracias propias o ajenas.

—

quémese
lA CASA Y no SALGA HUMO: reprende a los

poco caulclosos en el modo de obrar, y
enseña que las culpas de los domésticos
se h.in de correjir con silencio y sin es-

cándalo.

—

toma casa con hogar y mu-
jer QUE sepa hilar; advierte que en los

matrimonios, además de las convenien-
cias, se ha de buscar mujer virtuosa y
trabajadora.

—

tres cosas echan de su
CASA AL hombre: EL HUMO, LA GOTERA Y
LA MUJER vocinglera: aludc a lo incó-
modas que son estas tres cosas.

—

triste
ESTÁ LA CASA DONDE LA GALLIN.V CANTA Y
EL GALLO calla: denota que regular-
mente no está bien gobernada una casa
donde manda la mujer.

^Astr.; en Aslrolojía, cada uno de
lüs doce signos del Zodiaco. En Astro-
nomía antigua, la duodécima parte del

cielo, comprendida entre dos círculos de
posición.

=I}las. : símbolo de hospitalidad en
Heráldico, pintado de frénico de perfil.

=(jeog. España; casa andresin: lu-

gar sil. en la prov. de Oíiedo , felig. de
San Vicenle de Salas.

—

casa blanca:
nombre de 7 lugares de poca importan-
cia, sil. 4 en la prov. de la C'Tuña, 2
en la de Lugo y 1 en la de Oviedo.

—

CASA DA caucela: lugar sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Andrés de
Balongo —casa da coma: lugar sil en la

prov. de la Corona, felig. de San Mar-
lin de Foiilecada.— casa da cruz: logar

sil. en la prov. de Pontevedia , ayunt.
de B.iños de Cuntís —casa da doña; al-

dea de 10 vec, sil en la prov. de Oren-

se, felig. de San Vicente Parudela.

—

CASA DA riba; lugar sil. en la prov. de
Lugo, felig. de San Manied de Oleiros.

—CASA DA veiga; lugar sit. en la prov.

de Lugo , felig. de Santa María Mag-
dalena de Pena.—Lugar sít. en la mis-

ma prov. , felig. de San Cosme de Pi-

ñeiro.

—

casa de gesteira : lugar sit. en

la prov. de la Coruña, felig- de San
Martin de Funlecada.—casa de la gran-

da: lugar sil en la prov. de Oviedo,

felig. de San Esteban de B.irres.—casa

DE LA granja; lugar sit en la prov. de

Lugo, feíig. de Santa Maiíade Trabada.

—CA<A de la selva : lugar de 3SÜ vec,

sit. en la prov de Gerona, a 1 '¡^ do

legua de esta ciudad.

—

casa del molino:

lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

Sania María de Vilvalle. — casa del

monte: nombre común a 7 aldeas y lu-

gares, sit. 3 en la prov. de Albacete, 3

CASAC
en la de Lugo y I en la de Oviedo.—

''

CASA DDL REY, VulgO CASA DE UCEDA:
villa de !4U vee. , sit. en la prov. da
Guadalajira, a 4 '/j leguas de la capital

y 5 de Cogollud I.— c/.sv de navas: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Sania Cecilia de Frean.— casa de nata:
felig. de 40 vec, sit. en la prov. de
Lugo, a 6 leguas de la capital y '/a de
Antas.

—

casa de san galindo: villa de
40 vec, sil. en la prov. de (juadalajara,

a 5 leguas de la capital y 3 de Briliue-
ga.— CASA DE SAN MAIITIN. lllgaT sit. CU
la prov. de Lugo, felig. de San Martin
de Vitelos.-CASA de Sebastian perez:
logar de 40 vec, sit. en la prov. de
Avf a, a 11) leguas de la capital y 'Itia
legua de Piedrahila —casa do vento:
lugar sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Maitin de Ermedelos.

—

casa do mo.nte ; nombre común a 7 lu-

gares de escasa imporlanoia, sit. 3 en la

prov. de la Coruña, y 4 en la de Lugo.
— CASA do vento: aldea sit. en la prov.
de la Coruña, felig. de Santa María de
Leroño.— Lugar sil. en la prov. de Pon-
tevedra , felig de San Pedro de Cea.

—

CASA FORT: alea de 10 vec, sit. en la

prov. de Tarragona, parí. jud. de Valls.

— CASA franca: lugar do 40 vec, sil.

en la prov. de Salam mea, a 7 leguas de
Alba de Tornies y 11 de la capital.

—

CASA LA reina: villadc 210 vec. sit. en

la prov. de Logroño, a 1 legua de Uaro;

enlre sus edificios es notable el palacio

de los antiguos condestables de Casti-

lla, de estilo coiinlio, del siglo XVI.
—CASA LÁZARO, vulgo CASAS DE LÁ-
ZARO: villa de 1,000 vec, sil. en la

prov. de ¡Albacete, a 5 leguas de Alca-

raz y 7 de la capital.

—

casa lousada:
lugar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Juan de Calo.— Nombre común
a 4 lugares; sit. en la prov. de Lugo,
lodos de muy escasa imporlancia.

—

CASA niño; lugar sil. en la prov. de Lu-
go, felig. de Sania Cruz de Brosmos.

—

CASA rectoral: lugar sit. en la prov. da
Lngo, felig. de Santa María de Urol.

—

CASA rubuelos: lugar de 30 vec, sif.

en la prov. de Madrid , a 5 leguas de la

capital y 3 de Gelafe.

—

casa soa: nom-
bre común a 3 lugares, sil. 2 en la prov.

de Orense y 1 en la de Lugo.

—

casa
tejada : villa de 260 vec , sit. en la

prov. de Cácereo a 17 leguas de la ca-

pital, 8 de Plasencia y 2 de Navjlmoral
de la Mala.

—

casa teita : lugar sit. en
la prov. de Lugo, felig. de San Pedro de

Moras.

—

casa tellada: nombre de 2 lu-

gares, sil. en la prov. de Lugo, felig.

de San Isidoro del Monle y Santo Tomé
de Ucearé.

—

casa vegas ; lugar sil. en
la prov. de Palencia, a 3 leguas de Cer-

vera del río Pisuerga y 18 de la capital.

—casa zorrina; lugar sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Félix de Malle»

ciña.—LA casa; lugar sil. en la prov.

de Lugo , felig. de San Salvador de Vi-
Uasante.

=:Mar.: casa de bombas; el edificio

que encierra en los arsenales las bombas
(le vapor para achicar los diques.

CAS&BELLA; Geog. España: nom-
bre común a 4 aldeas, sil. en la prov. de

la Coruña, y 13 lu.aares en la de Lugo,

lodos de muy escasa imporlancia.— Lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

Santa Eulalia de Presno.

C&SABCRniCJA : Geog. España:

villa de l,20tl vec, sil. en la prov. da
Málaga, a 4 leguas de esta ciudad, en un
terreno ás|iero y desigual.

CASACA: s. f.: especie de veslida-

ra pira llevar ceñida
,
por el estilo de

un irae cn cuanto a dimensiones, pero

con cuello deieeho y fuerte, de modo
que no se doble, y cerrada alrededor del

corbatín por delante con unos corchetes

muy disimulados. Desde el cuello a la

cintura se cierra con bolones, y por de-
trás, si bien con cierto corte que parte

desde el talle, caen airosos los faid nes

descendiendo hasta las corvas. Las hay
sencillas , con vivos de color , con bor»

dados, eic, y de diferentes hechuras. An-
liguamenlc las usaban lamlien las muje-
res — fr.. VOLVER CASACA, MUDAR O CAM-
BIAR casaca; dejar alguno el bando O
partido que seguía, y adoptar el contra-
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CASAL
flo.—frEifíx o NO cuEUER casaca: dfl-

ge»r o nú ,
Ci'Siisii.

CASACIÓN: s. ! jiirisp. : la acción

de ainil^T y ileclar.nr |i>>r .le iiin^iin va-

lor o efe.;to aljjun iiiíluimonlo pü''lico.

—TRIBUNAL DE CAS*CluN : cl qilU lieOC

fior
ulijelo nianleiier U uniílail ile lejls-

aci"n y cui Jar de qiio las iliforeiilcs ju-

lisíiiceíoiics ¡H!nii:in.'ze.iii ilenlro de los

límites de coiniieleiicia que la ley les ha

troz.iilo.

CASACON : s. m. : casaca grande

para ponerse sobre la ürdiiiaria por mas
abr¡s:i> o resguardo.

CASADA: s. í. ant. prov. Aragón:

la casa solar de donde toma oiijon al-

gún linai".

CASADERO : adj. : dicose de las

personas que han llegado a la ed;id de

Cas:trst».

CASADO : 3. m. ant. : matrimonio,

por el marido o mujer que forman parle

de un vecindario, o por el colono que

vive en su caserío.— Ir.: casado y ar-

recen rioo: además del senlido recio,

se eslieiide a los que h.ibiendo hecho al-

guna cosa sin reflexión, se arrepienten

de haberla ejecutado cuando ya no tie-

ne renif 10.

CASADOR: adj. s. ant. Jurisp. : el

que anula, deroga, borra o inutiliza al-

guna disposición , escritura, documen-
to , etc.

CASAEDRA: Geog. España: lu^ar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Miguel lie Criniiamil.

CASArONDA (MIGUEL SANZ de):

Biog. : juri-'-consiiIto esp.-íi'iul , consejero

de Indias, hiiuianisla y filólogo: Memo-
rías sobre ¡os abusos de los abintesíatos;

Del estad) p'eseníe de la lileralura es-

ptñola; Dialogo entre dos abates ñapo-

titanos,

CASaiOOS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, (eíig. de Santa
Eulalia de MeriUe.

CASÁIS : Geog. España : nombre
común a 4 lugares de muy escasa im-
portancia, sit. en la prov. de la Coruña.

CASAL: s. m ant.: caserío, casa de
campo.— ant. prov.: solar o casa so-

lariega.

=iieog. España: nombre común a 87
lugares sit. 30 en la prov. de la Coru-

ña , 8 en la de Lu2;o, 8 en la de Orense

y 35 en la de Pontevedra —casal da
mina: lugar sit. en la prov. de la Coru-
ña , felig. de San Kélix de Monfero.

—

CASAL da miro: lugur sit en dicha prov
,

felig. de San Juan de Receseiide.

—

ca-
sal DA Mos: lugar sit. en la prov. de

Pontevedra , fclig. de Santa Eulalia de
Rivadumia. — casal darroqui: lugar

sit. en la p'ov de Pontevedra, felig. de
Santa Marina deCairacedo —casal das
casas; losar sit. en la pov. de Orense,
felig. deSanla.VIariadeEnIramb js Ríos.

—CASAL DE ABAJO lugar sit. CU la prov,

de Lugo, felig. de Santa María de V'i-

loalle.—CASAL DE ARRiB.v: lugar sit. en
la prov. de la Coruña, felig. de San
Cristóbal de Dombidan.—Lugar sit en
la prov de Luí;o, felig. de Santa María
de Viloalle.

—

casal de beco: lugar sit.

en la prov. de Oi ense, felig. de S m Juan
de Crespos, —casal de diego : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
£ulilia<le Budian.— CASAL de faielo:

lugar sit en la prov. de Lugo, felig. de
San Julián de Gástelo.

—

casal de feas:

lugar sit. en la prov. de Orense, felig.

de Sulla María de Pódenles.

—

casal de
GOnZALo : lugar sit. eo la prov. de la

Coruña, felig. de Santa María de Urdil-

de.—CASAL DEL CONDE: lugaT sít. en la

prov.de Lugo, felig. de San Isidoro de
Monte —CASAL de monte; aldea sit. en
la prov. de la Coruña, felig. de San Ju-
lián de Coyro.

—

casal de morgade; lu

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de
S.inla Baya de BerreJo.

—

casal de per-
ros: aldea sit. en la prov. de la Corui'ia,

felig. de Santa María de Rus.

—

casal de
pono: lugar sit. en la misma prov., fe-

lig. de Santa María de Uidilde

—

casal
De rey; lugar sit. en la prov. de Ponte-
vedra, felig. de San Pedí o de Campano.
—CASAL de Rois : lugar sit. en la prov.
de la Coruña, felig. de San Miguel de
Raris.— CASAL DE sandb: aldea sit. en
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CASALM
I la prov. de la CoruTia , felig. de San
!
Cristóbal de Riveras del Sor.

—

casal de
santa: lugar sit. en la prov. de Ponte-
vedra, felig. de San Martin de Vil.iboa.—CvsAL üESouTo: al lea sit. en la prov.
de la Coruña, felig. de San Cristóbal de

I

D 'inbodan.— casal de troncón; lugar
sit. en la [irov.de la Coruña, lelig.de San
MigU'd de Ralis.

—

casal de vasco: lu-

gar sit. en l;i prov. de la Coruña, felig.

de Sjiita Mana de Viladía.

—

casal de
vella; lugar sit. en la prov. de Ponte-
vedra, folig. de San Salvador de Tor-
napos.—CASAL de vito: lu»ar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Juan de
Muro.—CASAL DO EYRO: lugar sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de San Julián

de Bastábales.—CASAL do loureiro: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Viloalle.— casal do ma-
to: lugar sit. en la prov de la Coruña,
felig. de San Pedro de Bugallido.— Lu-
gar sit. en la misma prov., felig. de
Santa María de Restante.— Lugar sit. en
la prov. de Pontevedra , feli.'. de San
EstébuideSayar.

—

casal do monte: lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de
San Salvador de Penosiños.

—

casal do
REGUEiRo: lugar sit. en la prov. de Oren-
se, felig. de Santa María de Villamea.
—casal do río: lugar sit. en la misma
prov., felig. de Santa Baya de Berredo.—casal socastre; lugar sil. en la prov.
de la Corona, felig. de San Juan de Calo.

CÁSALA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo , felig. de San
Juan de Godan.
CASALBITO: Geog. España: nom-

bre de d s luijares, sil. en la prov. de
la Coruña, felig. de San Félix de Mon-
fero.

CASALDABAD: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de
San Salvador de S inguñedo.
CASALOARES: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
S.iuta M:iría de Orol.

CASALDESAS: Geog. España: lu-

gar sit. 011 la prov. de Lugo, felig. de
Sania Mana de Orol.

CASALDEITE ; Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo , íelig. de
San Miguel de Reinante.

CASALDOIRA; Geog. España : al-

dea sil. en la prov. de Orense, felig. de
San J lian de Seoane.
CAS&LDORADO: Geo?. España:

logar sil. en la prov. de Poulevedra,

feliff. de San Salvador de Lerez.

CASALDRAJO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Clenieíile de César.

CASALDRiaO: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. Je Orense, felig. de
San Lorenz.i de Fustanes.

CÁSALE: Geog. : ciii laJ de los Es-
lados Sardos con 17,00U hab., sit. a

1 1 '/j leguas de Turiu y 4 '/s '^^ Ale-
jandría.

CASALEA: s. f. Bot.: género do
plantas de la familia de las ranunculá-
ceas, compuesto de cinco o seis especies

de ranúnculos tripétalos que se hallan
en las la¡;unasde América.
CASALERO:s. m.; casar, por ccn-

jiiiilo de cas.s, etc.— adj s. anl.: el que
vive en algún casal o ca erío.

CASALES : Geog. España : lugar
sit. en la pr.>v de Lugo, felig. de San-
tiago de Cojela.

CASALGORDO: Geog. España: lu-
gar de lu vec. , sit. en la prov. de To-
ledo , a 4 leguas de la capital y 1 de
Or^az.
CASALIA : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las rubiáceas,

que coniiene unas doce especies indije-

nas de las i^lis de Francia y de Borbon.
CASALIÑO: Geog. España : lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Juan Je Ortoño.

CASALMEAO : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña , felig.

de San Pedro de .Macedo.

CASALMORO : Geog. España : lu-

gar sit. en la misma prov., felig. de

San S ilvador de L-rez.

CASALÜIORTO : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Pontevedra,

felig. de San Miguel de Pereiros.

r\s\N
CASALVEDRA: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Poulevedra, felig.

de San t; em' lile de Sisan.

CAS aniARiA: Geog España: lu-

gar de 3U vec., sil. en la piov. de San-
tan ler, a 12 I/, legu.is de la capital y
2 '

, de San Vicente dj la Barquera.

—

Lugar dividido entre la prov. de San-
taiiüer y la de Oviedo, felig. de Santa
Leoeadid de Merodio.
CASAMATA: s. f. Mil.: bóveda

construida en una parle de la muralla
con el objeto de poner una batería baja

para defender el foso. Suele hacerse
tambi n en campo raso para que la tro-

pa que está en una batería se liberte de
las bomli:is o granadas del enemigo.

—

Pozo hecho en los terraplenes de los

baluartes con el objeto de oir trabajar a
los iniíMilores.

CASAMATOR ; Geog' España: lu-

gar sit. en la prov, de Oviedo, felig. de
San Barlolonié de Camuño.
CASAMENTAR: v. n. ant.: casar

O CASAKSt-:.

CASAMENTERO : adj. s. : la per-

sona que propone alguna boda o inter-

viene en el asunto de ellas.—El que es

amigo de ajustar casamientos.—ant.:

cura párroco.
CASAMIENTO : s. m . : matrimonio,

enlazo , unión , contrato hecho entre

hombre y mujer con las solemnidades
legales para vivir maridablemente.—En
algunos juegos es la acción de poner so-

bre una carta cierta cantidad alguno de
los que juegan y olra igual el banquero.
— Correspondencia inutua de dos o mas
objetos entre si - anl.: dote para casar.
— fr. fam. : no pekder.ás por eso cas.\-

uiENTO : da a entender que no pierde

uno su estimación por hacer alguna cosa.

— reí.: esto de mi casanuento es cosa
de cue.mto; cuanto mas se trata mas se

desbarata : enseña que la demasiada
prolijidad y precaución en los negocios

suele desbaratarlos.

CASAMUIÑA : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro de Piíara.

CASAMURO : s. f. Mil. ant. : en la

fortificación antigua, la muralla ordina-

ria y sin terraplén.— Muralla endeble o
provisional.

C&SANA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
MiffUi;'! de Linares.

CASANANDE: Geog. España: al-

dea sil. en la prov de la Coruña, íelig.

de Smta María do Olveira.

CASANARE; Geog. ; ciudad déla
repúiilica de Colombia, en el deparl. de
B lyaca , a 46 leguas de Santa Fe d*
Boíolá
CASANATE (sor ines de jEStJs):

Biog : escritora española , monja en las

descalzas de San José de Zaragoza; m.
en 1620. Rpísloli ascética: Vida de Isabel

de Smto Domingo; Ceríáinrn pura ¡a so-

lemnid'id del Senor en la Eucaristía; Bi-

blioíec'i tannelU no.

CASANGA : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de L'sledo.

CASANDRA: s. f. Bot.: una de las

divisiones del géiero andrómeda.
=Mil. : la mas hermosa de las hijas

de Príaino y Hécuba ; Apolo , enamora
do de ella, le prometió concederle lo que
le pidiese en premio desús favores. Ca-
sandra, le pidió el don de profeeía;

pero en cuanto lo obtuvo, se negó a

cumplir la palabra empeñada. Apolo,

iriitada, condenó sus profecías a bo-

chornoso e infausto descrédito; y así,

cuando anunció que el robo de Elena

seria causa de la ruina de Troya ; se la

trató de loca y se la encerró como tal.

Cuando esta ciudad fue loma la y entre-

gada al saqueo, buscó un rcfnjio en el

templo de Minerva, y alii la alcanzó y
violó Ayax. Tocó luego en suerle a

Agamemiiin, quien la llevó consigo a

Micenas, donde murió a manos de Cli-

lemiiestra.

CASANDRO : Biog. : rey de Mace-
donia , hijo de Antipairo y sucesor de
Alejandro Magno : sometió a los Ate-

nienses, venció a Antígono y a Deme-
trio, y m. 293 años antes de J. C—

>

CASAR
teólogo alemán; n. en 1515, y ra. en
1566. Trato de unir a los Protestantes y
a los Católicos, e impugnó muchos abu-
sos de la lílesi.i católica sin separarse
de su comunión Opera.
CASANOVA (CARLOS); Biog. : pin-

tor y grabador de láminas, español;
n. en la villa de Ejua de los Caballe-
ros ; fue pintor de cámara de Fernan-
do VI y m. en 1762: Retratos de Fer-
nando VI; de San Anuitin; Viajes de Jorje
Juan y Antonio de W/oo.- francisco ca-
banova; pintor y grabador de láminas,
hijo del precedente ; n. en Zaragoza en
1734; fue director de grabados en la ca-
sa de Moneda de Méjico ; m. en 1778:
San Emilio, estampa.

—

marcos antonio
casanova; poeta satírico mantuano; m.
en 1527. Sobresalía en el género epi-
gramático, y persiguió con su mordazi-
dad al papa Clemente Vil, que lo mandó
encerrar en una cárcel.

=Geog. España : nombre comnn a
135 lugares, sit. 34 en la prov. de la

Coruña , 72 en la de Lugo , 16 en la do
Orense , 1 en la de Oviedo y 12 en la de
Ponlevedra.—Lugar de 30 vec,, sit. en
la prov. de Burdos, a 16 leguas déla
capital y 3 de Aranda de Duero.
CASAÑERO : adj. aut. : doméstico,

familiar.

CASAOFICIA: s. f. ant.: mayordo-
MA o ASISrr.NTA.

CASAPAPIO: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Sania Maria la Pola.

CASAPUERTA: s. f.: cl zaguán
por donde se entra a la casa. Es voz
usada en Andalucía y otras partes.

CASAR: V. a.: autorizar el cura
párroco u otro sacerdote, con licencia de
aquel, la unión conyugal de hombre y
mujer, previas las formalidades o dis-

pensas do Costumbre y de ley.—met.:

unir o juntar una cosa con otra.— Dis-
poner y ordeuar algunas cosas de suerle

que hagan juego o tenían correspon-
dencia entre si.— Disponer un padre o

superior el casamiento de alguna hija u
olra persona que esia bajo su dominio.
~-n.; coiiliaer matrimonio. Es mas usa-
do como recíproco.— r.; obstinarse, em-
peñarse en algún propósito o idea, y así

se dice : se casó con su opinión , se casa

con su pirecer.—s. m.; el conjunto de
algunas casas en el campo que no lligan

a furmar pueblo.—anl.: CASA.--fr. fam.:

CASARÁS y amansarás: se usa para de-

notar los cuidados que of.'eee el matri-
monio. NO CASARSE CON NADIE; 110 SO-

meler ciegamente su opinión a la de
otros, o no obrar por respeíos humanos.
—ref.: antes que te cases mira lo que
HACES : advierte que se premediten los

asuntos graves antes le molerse en ellos.

— PARA mal casar MaS VALE NUNCA MA-
RIDAR pondera los males de un casa-

miento poco acertado.

—

quien lejos va
A CASAR o VA ENGAÑADO O VA A ENGA-
ÑAR : advierte cuánto conviene que se

conozcan y traten las personas que se

han de casar, para el acierto en los ma-
trimonios.

^.Arl. y Of : en la Tipografía , colo-

car las planas de suerle, que doblado el

pliego vengan los folios por su orden.

=Geog. España: nombre común a 18

lugares sil. 5 en la prov. de Lugo y 3

en la de Orense , todos de poca impor-

tancia.—Lugar sit. en la prov. de Ovie-

do , felig. de San Vicente de Serrapio.

—CASAR DE cÁCERES : lugar de 1,100

vec, sit. en la prov. de Cáceres , a 2

legjas de la capital En sus inmediacio-

nes hay varios restos de una población

antigua.—CASAR de cima: lugar sit. en

la prov. de Lugo felig. de San Vicente

de Pinol.- -casar pe escalona: villa de

160 vec. , sil. en la prov. de Toledo , a

7 leguas de la capital y 3 de Escalona.

— CASAR DE mato: lugar sil. en la prov.

de Orense, felig . de San Mamed de Grou.

—-casar DÉ palomero; villa de 260 vec,

sit. en la prov. de Cáceres , a 2 leguas

de Granadilla y 16 de la capital.—

CASAR DE PERiEDo: lugar sit. en la prov.

de Santander, a 6 leguas de la capital

y 3 del Valle de Cabuerniga.— casar

DE REFOJOS : lugar sit. en la prov. da

Orense, felig. de San Verisimo de Re-



CASAS
fojos,—CASAR DE SAL•Jn^cA: v!Ua de

230 vec. , sit. en la prov de Guadala-

jara , a 4 leonas de la canilal.

—

casar

DE TALAVERA lligar J_' 10 Vl-C. , sit 611

la pruv. de To.edo,a 13 leguas de di-

cha ciiidud , cuiioi'ido vidganneiile con

el nombre de Ca«or lieí Ciego, —casar de

Vl^o: lu^ar sit. en la piov. de ürons',

felig. de Sanli Cruz de Ürou.—casak
DO mato: aldea sil. en la prov. deUren-

se, l'elij. de San Salvad. >r de Crislo-

sende. —CASAR DO miinte : Ing-ar sil. en

la referida prov. , feli^. de Sania María

de Boazo.—CASAR uo santo: lugar sit.

en la prov. de Orense, felig. de San

Manied de Grou.

=:Jurlsp. : anular, derogar, invali-

dar, declarar sin valor o efeLtu. —casar
lA pensión: liberlar de ella al büueficio

sobre que cslá iuiuuesla, ajuslánduse (i

pagar de una v.fz por un número de

añi's.

CASARABÓNELA: Geog. España:

villa de 900 vec, sil. en la prov. de
Málaga , a 6 leguas do la capital. Su
terreno es quebrado : tiene niuclns y
buenas fumines, y cosecha en abundan-

cia naranjas y toda clase de frutas.

CASAROEITA: Geog. E«p.ina: lu-

gar sit. en l.i prov. de Orense, felig. de

Santa María de Macenda.—santiago de

casardeita: felig. de 12i) vec. , sil. en

la prov. de Orense, a '/, legua de Ce-

lanov.!

CAS&REJOS: Geog. España: villa

de 80 vec. , sit. en la prov. de Soria , a

9 leguas de la capital y 4 del Bai'go de
üsni.i.

CASARES (niEso Antonio de):

Biog. : pnitor español , de la escuela

sevillana; m. a fines del siglo XVU:
Ecce Homo.
=Ge"g. España : nombre común a

23 lugares, sit. 6 en la prov. de Lugo,
6 en la de Oviedo, 6 en la de Orense

y 5 en la de l'ontevedra.- Lugar de 10

vec. , sil. en la prov. do Burgos , a 13

leguas de la capital y I '
j de Villar-

cayo.—Villa de 970 vec. , sit. en la

prov. de Málaga, a lli leguas de la ca-

pital y 2 de Gauein. Tiene dos baños de

aguas sulfiirosis, nombrados déla He-

dionda y Del Duque; el primero eficaz

para curar las erupci nes cutáneas, y
el segundo para las enfermedades cró-

nicas del estomigo.—CAS \ RES dk aiibas:

lugar sit. en la prov. de León, ayuíil.

de Uo'íliezno.

—

casares de la vírje.v:

lugar sil. en la prov. de Orense, fel g.

de San Verisimo de tíefojos.

—

san juan
DE casares: felig. de 70 vec, sit. en la

p ov. do la Corona , a 10 leguis de la

capital y 2 '/i de S inta Marta de Orti-

gUi-ira. — Pelig. de 110 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 4 leguas de la capi-

tal y 2 "/, de Pola <le Lena.
CASARI : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan lie M.n'io.

CASARÍA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Eulali.t 'le Ilonnn.
CASARICHE Geog. España: villa

de 5n0 vec, sit. en la prov de Sevilla,

I 19 leg.ias de la capilal y 2 de Eslepa.

CASARIEGO. Geog Espma: lugar

de 30 vec. , sil. en la prov. de Oviedo,
felig. de Sin Esteban de Tapia.

CASARILL : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Léri la
,
parí. jud. de

Viella.

CASARIO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Orense, felig. de Santa
Mari,i de Vdameá.
C.1SAS (BARTOLOMÉ DE LAS): BiOg.:

célebre fiiáitropo español; n. en Sevi-
lla por los años de 1474. Esiulió Juris-
prudencia en la universidad de S.ila-
.iianca; se trasladó a América en 15ij2, y
ocho años d>"spii¿s se ordenó de sacer-
dote. En 1511 Diego Velazquez lo llovó
consigo a Cuba, encomendándole, entre
otras comisiones, la de acompañar a
l'anfilode Narvaezen ¡asegunda esp di-
cion a Bayamo y Camaguey , donde se
.'.trajo el afecto de los naturales por el
zdo con qu'i acudía a su defensa, con
teniendo los escesos de los sollados y
moderando losimpelusdel general. Pasó
luego a Sauto Domingo, predicó contra

CASAS
I la esclavitud de los naturales, y decidi-

I

do a sací ¡libarse por ellos , vino a Es-

I paña a tiues de 1515 y espuso a Fer-

I
nando el Caló! ico sus filantrópicos pro-

I yeclos , encaminadas a establecer nn

' plan de gobierno para las Indias; pero
' aquel rey no dio oidos a su silicdud.

¡

Muerto el monarca, y encargado de la

rejencia el carJenal Cisneros , vulvió a

liacer presentes sus ideas, que fueron

acojidas , y enviado él con otras dos

personas para ponerlas en ejecución.

Apenas llegaron aSuito Domingo, que-

! riendo Las Casas cortar de un solo golpe

el nial, escitó el resentimiento de los co-

lonos, que se hallaban muy bien con la

esclavitud de los indíjenas; proviniendo
' de aquí disgustos sinnúui'^ro y recla-

maciones de unos y de otros a la corte.

1 Esta decieló por último la espuUiou de

j

Las Casas como hombre peligroso a la

i
paz y tranquilidad de la isla

; y el, avi-
' sadode tal determinación, o presu nién-

!
dola , dispuso antes su viaje a Esp.iña,

saliendo de América en mayo de 1517 y
llegando sin tropiezo a Aramia donde
residía entonces la corle. Los ministros

de Carlos V lo acojieron bien, y Las Casas,

tratando de remediar un mal grave con

otro no menor, a trueque de liberlar a

I

sus prolejidos, emiiió la idea de que se
' perniliese a los Españoles la libre saca

I

de Negros, que conducidos a América,

i

serian empleados en losinjeniosde azú-

í
car y el laboreo de las minas. El go-

bierno aprobó esla medida y espidió las

I órdenes oportunas para llevarla a efecto,

sin que p.r eso esperimeut.ase ningún
alivio la suerte de los desgraciados in-

dios. Cuantas tentativas hizo Las Casas
en beneficio de estos fueron infructuo-

sas. Llena su alma de amarguia, re-

solvió abandonar el mundo y abrazar la

vida del claustro. En 1527 fue enviado
a Nicaragua, donde se acababa de fun-

dar nn obispado para que ayudase al

prelado eu la predicación del Evanjelio

y conversión de los Indios; pero no tar-

dó en abandonar este puesto , acosado

de sus enemigos , trasladándose a Gua-
temala , cuyo gobernador le envió a Es-

paña en 1) isca de misioneros. Nombróle
el emperador obispo del Cuzco, digni-

dad que no quiso aceptar, siendo pre-

cisa una orden formal y decisiva para

que admitiera la de obispo de Chiapa.

Dióse entonces otra vez a la vela con
dirección al Nuevo-Mundo; y después

de mil sinsabjres y desaires recibidos

allí , se estableció por finen la capilal

de su obispado. En 1541 volvió a eia-

barcarse para España; en 1550 renunció
aqieda dignidad, retirán lose al con
vento de San Gregorio de Vallado id, y
en 15ü6 m. a los nóvenla y dos años de

edad: De Irwcion de lai Iniias; De unió
eocnlioms modo; Uisíoria general de lai

Indias.

:=íjeog. España: nombre común á 20
lugares, sit. 5 en la prov. de la Coruña,
8 en la de Lug i , 2 en 1 1 de Orense y 5

en la de Pontev-dra, todos de poca im-
portancia.—CASAS altas: lugar de l'sO

vec, sil. en la piov. de Valencia, a ori-

llas del Turia oliuadalaviar, a 20 leguas

de la capital y S deChelva.

—

casas ba-
jas : lugar de 170 vec. , sil. en la prov.

de Valencia, a 15 leguas d' la capital y
8 de Crielva.

—

casas bellas: lugar sit.

en la prov. de Lugo y felig. de San Lo-
renzo de Albeiros.— Lugar sit. en la

miscna prov. , felig. de San Barloóme
de Insua —casas buenas: lugar de 70

vec, sit. en la prov. de T iledo , a 2 '/a
leguas de esla ciudid.

—

casas da eora:
lugar sit. en la prnv. de Lugo, felig. de
Siu Vicente de Cúbelas.

—

cas as da rica:

lugar sit en la prov. de Logo, felig. de
San Jorje de Rioabeso.

—

casas da vila:

lugar sit. en la prov de Lugo, felig de
San Miguel de Villapedre.

—

casas de
abajo: lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig. de Sin Juan de Caslro de Rey.

—

Lugar sit en la misma prov. , felig. de
Santo Tomé de Recaré.

—

casas de alls:
lug ir de 20 vec. , sil. en la prov. de
Gerona, p irt jud. de Ribas.

—

casas de
ausiba: lugar sil. en la prov. do Logo,
felig. de Santo Tomé de Recaré.—cas.as

DE BARRsiRo : lugar sit. en la prov. de

CASAS
Oviedo, felig. de Sania María de Fol-
s er ..—CASAS DE BE.virEzlugarsit en
I pr ./. de Cuen-a , a 13 leguas de la

Cu^i.al y 4 do San Clemente.

—

casas de
braña: lugar sil. en la prov. de la Co-
ruña, felig. de San Juan de Uareala.

—

casas de don ANTONIO: Villa de 180 vec,
sit. en la prov. de Cáceres, a 5 legu is

de la capiud y 2 de Mjulinch z.—casas
de don BENiro; aldea sil. cu la prov. de
Cuenca, pirl. juJ. de Sm Clemente.
—CASAS DE DON DIEGO: aldea sil. en la

prov. de Cuenca , a 9 leguas de la ca-

pital.—CASAS DE DON GÓMEZ : lugar de
130 vec, sit. en la prov. de Cáceres , a
II leguas de la capilal y 1 de Coria.—
CASAS DE DON PEDiio: villa do 200 vec,
sil. en la prov. de BadaJDZ, a 23 leguas
de esta ciudad y 5 Je ü.rrera del Duque.
—CASíS DE uo.\A INÉS: aldea de 70 vec,
sit. en la prov. de Al.irci.i, parí. jud. de
Larca. — CASASDEFERNA^DOALONSo: villa

de 40 vec. , sil. en la prov. de Cuenca,
a 12 leguas de la capilal y 1 '/j de Sa i

Clemente.

—

casas de guijarro: villa de
50 vec, sil. eu la prov. de Cuenca, a

13 leguas de la capital y 4 de San Cle-

mente.—CASAS DE UAiio: lugar de 220
vec, sil. en la prov. de Cuenca, a 12

leguas de la capilal y 2 '
, de San Cíe

mente. ^CASAs de juannumiz: lugar de
170 vec, sil. en la prov. de Albacete, a

5 leguas de la capilal y 4 de Casas-

Ibañez.— CASAS del abad: lugar de 20
vec, sil. en la prov de Avila, a ll> le

guas de la capilal y ^/^ de Santiago de
Aruvalle.

—

casas del camino: lugar sit.

eu la prov. de Avila, a 11 leguas de la

capital y 1 de Piedrahila.

—

casas del
conde; villa de 130 vec., sit. en la prov.
de Sdanianca, a 11 '/a leguas de la ca-
pital y 5 de Sequeros. —CASAS del frai-
le: lugar sil. eu la prov. de Salaininca,
parí. jud. de Béj ir.

—

casas del monte:
lugar de 200 vec. , sit. en la prov. de
Cáceres, a 19 leguas de la capital y 2

de Granadilla.

—

casas de los pinos: villa

de 120 vec, sit. en la prov. de Cuenca,
a 12 leguas de la ca:,ilal y 1 ' , de San
Glemenle.

—

casas del puerto de mira-
vete : lugar de 60 vec, sit. eu la [irov.

de Cáceres , a 14 leguas de esla ciudad

y 4 de iN'avalmoral de la Mala.

—

casas
DEL puerto de TORNAV.íCAs: lugar de
140 vec, sil. en la prov. de .Ávila, a 16
leguas de la capihly 2 del Barco de
Avila. — CASAS del puerto DE VILLATO-
RO :_lugar de 100 vec. , sil. en la prov.
de Avila, a 8 leguis de la capital y 2
de Piedrahila.

—

casas del río; lugarsil.
en la prov. de Lugo , felig. de S.in Pe-
dro de de Cervantes —.Aldea de 40 vec,
sil. eu la prov. de Valencia, a 2 leguas
de Col'renles.

—

casas de makipedro: lu-

gar sil. eu .u prov. de Avila, a 16 leguas
de la capital y '/^ de legua deSanli.go
de.Aravalle.

—

casas de millan: lugar de
350 vec , sit. cu la pruv. de Cáceres, a
7 leguas d-' la capilal y 3 de Garrovillas.—Casas de monleon : lugar de 10 vec,
sil. en la prov. de Silamanca , parí,

jud. de S 'queros.

—

casas de motilleja:
lugar de 150 vec, sil. en la prov. de
Albacete, a 3 leguas de la capital y
oirás 3 de Casjs-loañez.

—

casas de na-
vas DEL REY : villa de 70 vec. , sil. en
la prov. de Madrid , a 9 leguas de la

capital y i de San .Martin de Valdeigle-
sias.—casas de reina: villa de 120
vec, sil. en la prov. de Bailajoz , a 20
leguas de la capital y 1 de Llerena.

—

CASAS DE saavedra: lugar de 200 vec,
sit. en la prov. de Murcia, a'/jdelegna
de esla ciudad.

—

casas de san ro.vian:

lugar de 10 vec, sil. en la prov. de
Lérida , a 9 leguas de la capilal y I '/a

de Cervsra.

—

casas de savacuedra;

lugar sit. en li prov. de Avila, part.

jud. de Piedraliita.— casas DE ves: villa

de 750 vec, sil. eu la -prov. de Albace-

te, a 9 leguas de la capital y 2 de

Casas-lbañez.

—

casas do monte: lugar

sit. en la piov. de Pontevedra, felig de

Santa María de Baños de Cnnlis.—Lu-
gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de

S;inla Catalina de Frean.— casas do
pazo: lugar sit. en la prov de la Co-

ruña, felig. de San .Miguel de Caban.as.

—CASAS DOS mo.ntes: lugar sit en la

prov. de Orense, felig. de Santa Eulalia

CASB
de Bousés.

—

casís grandes: lugar sit

eu la p:-ov. de Orense, felig. de San
Miguel de Des^eriz.-casasibañez: villa

de 660 vec, sil. en la prov. de Albai-o-

te, a 7 l'^guas de la capital y 20 de Va-
lencia. Tiene algunos lelan-s de lienzos,

y Comercia en granos y azafrán.

—

casas
lon;as; luñir sil. en la prov. de Lugo,
felig. de Santa Eulalia de Lago.—casas
Novas: iiombrecmn m a 32 librares, sil.

H) eu la prov, de la Coruña, 1 1 en la de
Lug.,

, 2 eu la de Orense y 3 en la de
Pontevedra, todos de escasa impurtan-
<^ia.— CASAS nuevas de torrentes: logar
sit. en la prov. de Valencia , a 1 legua
déla capital.-cAs.^s viejas: villa de
350 vec. , sit. en la prov. de Ávila , a 6
leguas de la capital y 3 de Arenas de
San Pedro.

CASASAMA: Geog. España: villa
de 120 vec. , sit. en la prov. de Guada-
lajara, a 2 leguas deSacedon, y 9 de la

capilal.

CASASEGA : Geog. España : lugar
de 15i) vee., sit. en la prov. de Zamora,
a 2 '/j leguas ile la capital.—casaseca
DE LAS chañas: lugar de 140 vec. , sit.

en la misma prov. , a 1 '/i legua de la

capital.

CASASIMARRO : Geog. España:
villa de 400 v^'c , sil. en la prov. de Cuen-
ca, a 13 leguas de la capilal y 4 de la

Molilladel Palancar.
CASASOLA : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de León, a 15 legu is de
la capital.—Lugar de 50 vec, sil. en la

prov. de Avila, a 2 leguas de la capital.

—CASASOLA BE arion: vílla de 120 vec,
sil. en la prov. de Valladolid, a S leguas
de la capital y 1 déla Mola del Maiqnés.
—CASAS JLA de la ENCOMIENDA: lugar
de 20 vec, sil. en la prov. de Salaman-
ca , a 8 leguas de la capital y 4 de Le-
des'iia

CASASUERTES : Geog. España:
lugar de 30 vec , sit. en la prov. de
León, parí, jul d" Ri.iño.

CASATENIENTE : adj. s. ant. : el

q.ie tiene casa pohl.ida en algún pueblo,

y es cabeza de familia.

CASATIENDA ; s. f. : la tienda
donde el mercader tiene y vende sus gé-
neros, ha otando por lo común en ella.

CASAU: Geog España: lugar de 20
vec, sit. en la prov. de Lérida, a 26 le-

guas de 1 1 eapila' y '/a 'le Viella.

CASAOBONiisVAC): Biog.: contro-
vertista proteslanl" , ciílico y helenista
ginebrino; n. en 1559, y ni. en 16M.
Llamado a París piT Enrique IV, que le

nombró su bibliotecario, pasó después a
Londres al lado de Jacobo 1 Hdirinnes de
l'olibio, Eilrahon.Suetonio, Teofratlo, etc.

CASAUS (pablo): Biog. : arq ileclo

español del sglo XVIII, de quien existe,

entre oirás obras notables , el acueduclo
construido en las afueras de la ciud.id
de Aljeciras.

CASAV£DRA:Geog. España: lucrar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
ti;ii;o d ; Sancobad.
CASAVELLS : Geog. España : lu-

gar de 50 vee. , sit. en la prov. de Ge-
rona a '/a legua de la Bisbal y 3 de la

capilal.

CASATO : Geog. España : río poco
caudaloso de la prov. de Orense, el cual
tiene su nacimienio en el estremo' orien-

tal de la prov. , en el ayuíit. de Carba-
lleda

, y desagii.i en el Sil —santa Ma-
ría DE c sayo: felig. de 100 vec. , sil.

en la prov. y ayunt. citados, a 1(5 le«

guas de la capi'.al y 3 de Valdeorras,
CASBAH: s. m.: nombre que dan en

África a ¡a ciudad, la de cua q liera po-
blación. Esla pa'abiM ha adquirido cier-

ta celebiidad disloque los Franceses so

apoderaron de la Arjelia y del rico teso-

ro que el dey de Arjel había reunido en
el casbah de esta ciudail.

CASBAS: Geog. España: villa de 40
vec, sil. en la prov. de Huesca, a 4 le-

guas de la capital.-CASuAS de jaga:
lugar de 20 vec, sit. en la prov. citada,

a 8 li'guas de la capital y 4 de Jaca.

CASBASEO : Ge >g. España: lugar

sit. en l.i pruv. de Orense, felig. de San*
llago de Amoroce.
CASBESQUE: s. m.' pequeña mo-

neda de Persia.
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CASC
CASBONERO: üeog. Eüpaña: lu-

rar su. i'ii la ¡iruv. de üvieilo, felig. de

Sniiln Má'l'ara.

CASCA: s. f.: el liollcjo de la uva
dospucs de pisada y espiimida.—En el

teriilorio de Toledo, A(;UAriE.— R 'Sca

compiiesia de mazagiaii y cidra o batata

bañada y cubierta con azúcar.—ant.:

CASCARA.
= Art. y Of.: la corteza de la encina

y la segunda cascara del alcornoque, de
las cuales se usa para curtir las pieles.

—Argolla gruesa, sujela a una cuerde-

cilla, que sirve para desalojar a los pezes

cuando so enrosca» después de clavados

en el anzuelo, o para desenganchar el

cordel de este, siempre que se prende eu i

el fondo.
I

C&SCA-BANCO: adj : prREZoso.
CASCABAS: ijcos^. £s|jaña: luf:ar

sit. en la prov. deUviedo, fclig. de Óaii

Barldlonié do Parteío.

CASCABEL: s. m.: bolita hueca de
nigun metal, del tamaño de una avella-

na o nuez y a vezes mayor , con una
asila y una abertura diibajii, que remala
en dos agujeros. Tiene donlro un peda-
zito de hierro o latón, para que me-
neánílolo suene. Sir\'e para divertir a

los niños, para ponerlo a algunos anima-
les al cuello, cu los jaezes de los caba-

llos, y para oíros varios usos Usaron de
este instrumento cu los siglos medios
los caballeros, no solo pira adornar el

petral y la grupa de sus caballos, sino

para armar ruido y aterrar a los enemi-
gos.—met. y fam.: la persona lljcra y
de poco.juicio.— fr.: baile de cascabel
gordo: V. baile.—culebra de casca-

bel: la persona lijera y de poco seso.

—

echar a uno el cascabel : escusarsede

algún cargo gravoso , echándoselo a
otro.— ECHAR o SOLTAR EL CASCABEL:

soltar alguna especie en la conversación

para ver cómo se toma

—

¿quién ha de
PONER EL CASCABEL AL GATO?: da a en-

teuder el riesgo que hay en decir o ha-
cer alguna cosa.

—

ser una cosa de cas-

cabel gordo: ser rústica o grosera.

—

TENER cascabel : tener algún cuidado
que fatiga la imaginación.

=;Mil.: el remate en forma casi esfé-

rica que tiene por la parte posterior el

cañón de artiileria.

CASCABELADA: s. f.: la fíesta que
se hacia en algunos pueblos con los pre-
tales de cascabeles, metiend» mucho
ruido.— met.: lijereza, imprudencia, di-

cho o hecho de poco juicio.

=:Mús.: rejistio de órgano.
CASCABELEAR: v. a.: alborotar,

deslumhrar a uno con esperanzas lison-

jeras y vanas.—n.: portarse conlijereza

y poco juicio.

CASCABELERO: s. m. : instru-

mento o juguete que se da a los niños
para que se entretengan. Le llaman asi

porque suele tener algunos cascabeles.
—adj. s. niel.: alborotador.

CASCABELILLO: s. m. Agr. y
Bol.: especie de ciruela chica y redon-
da, de color purpúreo, oscuro cuando
est.á madura, de sabor dulce, que suelta

fácilmenle el hueso y que dejándola se-

car se convierte en pasa.

CASCABILLO: s. m.: la cascarilla

en que se contiene el grano de trigo o
de cebada.— El capullo de la bellota.

CASCABULLO: s. m.: cascabillo
de avellana.

CASCACIRUELAS: adj. s.: apodo
que en estilo familiarsuele darse al hom-
bre ¡(útil y despreciable.—fr.: hacerlo
ouE cascaciruelas: afanarse en gran
manera para no hacer nada , o no sacar
ningún resultado después de mucho tra-

bajo.

CASCA-CORTEZA: s. m.: instru-
mento que usan los viejos para.quebran-
lar las cortezas duras que no pueden
mascar; se compone de dos limas grue-
sas que tienen una forma adecuada al
objeto, y están unidas por medio de una
charnela.

CASCADA: s. f.: despeñadero de
agua desde algún lugar alto y dispues-
to, natural o arlificialmente , a modo de
gradas.

==Geog.
: CANAL de las cascadas: gol-

fo largo y estrecho formado por el Grande
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I Océano en la costa occidental de la

A'iiérica Selentrional , al E. de las islas

de la Princesa Heal.

I

=Pint pl.: los pliegues mas menudos
de las ropas.

CASCADURA: s. f.: acción de cas-
car —bu .-leeln,

CASCAJAL: s. m.: el par.ajo o sitio

i
en donde hay miielio cascajo de arena y
piedras.— El p.xr.ije en domle se echa la

casca de la uva, fuera del lagar.

I

CASCAJAR: s. m.: cascajal.— v.

n.: tirar piedras o cascajo. Es voz usada
Solo por a'giinos autores.

CASCAJARES: Geog. España: lu-

gar de -10 vec, sit. en la prov. de Se-

I

govia, a 14 leguas de la capital y 3 de

j

líiaza —cascajares de bureda: villa de
60 vec, sit. en la prov. de Burgos, a
10 leguas de la capilal y 3 de Bribies-

Ca —cascajares DÉLA SIERRA: lugar sit.

en la misma prov., a 7 leguas de la ca-

pilal y 2 de Salas de los Infantes.

CASCAJID: Geog. España : aldea

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Salvador de Escuadro.
CASCAJIDE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Vicente lie Pombeira.
CASCAJO: s. m. : cosa cascada o

propia para cascarse.— El conjunto de
piedras menudas que se hallan en los

ríos y otros parajes, y también lo que
salta de las piedras cuando se labran, y
los pedazos de otras cosas que se quie-
bran.—El conjunto de las frutas secas
de cascara, como nuezes, avellanas,
castañas, piñones, etc., que se sirlen
comer por Navidad.— fam. : cualquiera
vasija rola o inútil; y también por es-

tensiou, cualquier mueble o trasto viejo,

como sillas, coches, ele.—met. y fam.:
calderilla, vellón, moneda de cobre.

—

La plata menuda y algo deteriorada.

—

ESTAR HECHO UN CASCAJO : cstar muy
viejo y achacoso.

=Art. y Of.: en Equitación, las sorti-

jas de hierro que entran en la boca de
las caballerías

,
junto con el bocado;

también les dan el nombre de sabores.
r=Mar.: nombre de una calidad da

fondo compuesto de piedreciilas muy
menudas, mezcladas con arenas.—met.:
tiempo o temporal muy fuerte.

—

casca-
jo viejo: buque viejo y podrido.
CASCAJOSA: Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de Soria, a 4 leguas
de lac.Tpital.

CASCAJOSO: adj.: díeese del lu-

gar o sitio abundante en piedras o cas-
cajo.— Cascado.

=:Mar.: se aplica al fondo o la playa
que tiene mucho casc.ijo.

CÁSCALE: s. m. gemí.: clavo.

CASCALOTE: s. m. Bol.: planta de
Méjico

,
que mezclada con la capar-

rosa , sirve para dar el tinte negro a las

pieles.

^Zool. proV; Méjico: cuervo.
CASCALLA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Cascallá. -santa María de cas-
CALLÁ: felig. de 30 vec, sit. en la mis-
ma prov., a 6 leguas de la capital y 1 «/^
de liecerrea.

CASCALLAL: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Salvador dejoiban.
CASCALLO: s. m. Geol.: nombre

dado en el Brasil al depósito formado de
fragmentos y cantos dorados cuarzosos,
unidos por un gluten arcillo ferrujino.so

arenisco, que es el criadero en que se
encuentran ios diamantes.
CASCaniAJAR: v. a. prov. Ara-

gón: quebrantar una cosa machacándo-
la mas o menos.
CASCAKIIENTO: s. m.: acción de

cascar v qiiehiantar.—Su efecto.

CAS'CANOr s. m. Bol (planta des-

conocida): género de plantas de la fami-

lia de las verbenáceas, tribu de ias lí|ii-

crs, compuesto de unas cinco especies

piopinsdel cabo de Buoua-Esperaiiza.

CASCANTE: Geog. España: villa

de 90 vec, sil. en la prov. de Teruel a 2

',', leguas de la capilal.—Ciudad de 5G0
vec, sit. en la prov de Navarra, a 7 '/i
leguas de Pamplona. En sus inmedia-
ciaciones se encuentra la fuente llamada

C.\SC.VR

del Matador, que ha producido efectos

maravillosos lui las obstrucciones de las

entr.ñ is de la c:ividad natural.

CASCANTES: Geog. Kspaña: lugar

sil. en la prov. de León, ayuíit. de Cua-
dro-^.

CASCANUEZES: s. m.: instrumen-
to con que se quelnanta la corteza dura
de las nuezes, piñones, etc.—adj. s.

niel, y r:ini_ rASCACIllUELAS.
CASCAÑÉ: s ni. germ.: jueves.

CASCAPIEDRAS: s. m.: aparato

colocado delante di; las ruedas de una
locomotora, Con el objeto de desembara-
zar los carriles, de los cuerpos eslraños

que pudieran ocasionar accidentes.

CASCAPIÑONES: s. ui. : instru-

mento de hierro o de madera para partir

piñones.— ailj s.: el que saca los piño-

nes de las pinas calientes y después los

parle y monda.— niel, y fam.: mozo li-

viano, de poco juicio, petulante, loco.

—

CASCACIRUELAS.
CASCAR: v. a.: quebrantar, hender,

romper alguna cosa, especialmente si es

hueca, como vaso, vasija, etc.—Comer,
haciendo crujir lo que se masía.

—

ron-
zar.—fam.: dar golpes , sacudir con la

mano o con otra cosa.—ant. niel: in-

quietar, atormentar.— r.: hacer peda-
zos, romperse.— Avejentarse premalu-
ramente.—Tener quebrantada la salud.

— fr. an.: cascar treguas: quebrantar-
las, romperlas.

CASCARA: s. f. : la corteza o cu-
bierta mas o menos dura de varias fru-

tas y otras cosas, como: cascara de huevo,

etc.—La corteza de los árboles.— Juego
de naipes parecido a la cascarela.

—

germ.: medias calzas.—inlerj.: ¡casca-

ras! : úsase para espresar admiración,
sorpresa , disguslo y otros varios afec-

tos del ánimo.— f. r.: no perder fácil-
mente la cascara: lardar en civilizar,

se , en desembrutecerse. — ser de la
c.íscARA AMARG.\: diccse del hombre
descompuesto, revoltoso , díscolo.

CASCARELA: s. f : juego de naipes
entre cuatro, a cada uno de los cuales

se dan ocho cartas, quedando otras

ocho en el monte. El objeto principal de
este juego es hacer mas bazas que nin-
guno de los contrarios para sacar lo que
se ha puesto. La principal carta de él es

la espada, después la malilla del palo de

q le se ha de jugar, que en espadas y
bastos es el dos, y en oros y copas el

siete, y después el basto. Dívídse la

CASCARELA EN LIMPIA y SUCIA: limpia CS
cuando se van a robar todas las ocho
cartas, y sucia cuando se toman siete,

agregando a ellas la espada o el basto,

y está en el arbitrio del que roba elejir

el palo de que ha de jugar o meterse en
baraja, si no encuentra bastantes cartas

de un palo.

CASCARERO: adj. s.: el que rcco-

je cascaras.

CASCARILLA : s. !.: corteza de
un árbol de América, semejante al qui-

no, amarga, aromática y medicinal, que
cuando se quema despide un olor como
de almizcle.— La cascara del cacao, c n
la cual se hace una especie de bebida,

parecida al café en el color, y sirve pa-

ra desayunarse, mezclándola con leche.

— prov. América: la q lina delgada y
mas couiunmenle la llamada de loja.—
El polvo muy lino de la cascara de hue-
vo, caracol, etc., que reducido a pasta,

sirve de blanquete a las mujeres.

:=Art. y Of.: laminilla de metal muy
delgada, que se emplea en cubrir o re-

vestir varios objelos
, y así se dice : bo-

lones de caicarilln,—Molde en que los

cocineros hacen los paste idos hojaldra-

dos, y suele ser de figura oval.

CASCARILLAL: s. m.: el terreno

seiiilir.atlo de c;iseariltos.

CASCARILLERO : s. m. prov. :

América: cascarillo.— adj. s.: el que
coje o vende cascarilla.

CASCARILLO: s. m. prov. Améri-
ca: el arliu»to qae produce la cascarilla

o quina de í.oja.

CASCARÓJAS:s. m. pl. Zoo!.: in-

sectos o gusanos pequeños que se crían

en los buques.

CASCARON: s. hl.: la cascara del

huevo do cualquier ave. Dicese espe-

CASCO
cialmente de la que rompe el pollo
coando nace.—En el juego de la casca-
rela, es el lance de ira robar con espada
y basto a diferencia del de la cascara,
en que se va con una o con niii^una.—
fr. : SALIRSE del cascaron: pretender
emanciparse de la sujeción debid.i, es-
cederse, tratar de subirse alas barbas.—
ref.: aun no ha salido del cascaron y
YA tiene presunción: alude a ios que
con poca edad y menos espericncia, la

echan ya de hombres. Hoy solo se usa
la primera parte del refrán; la segunda
se varía según viene a cuento.

=Arquit.: especie de bóveda , cuya
superficie es la cuarta parte de la de una
esfera.— Obra de arquitectura que se le-

vanta en figura de dosel, o corona soslc»
nida por cliiimias.

CASCARRIA: s. L: CAZCARRIA.
CASCARRÓN: ailj. fam.: bronco,

áspero, dcsapazible.

— Mar.: s. m.: viento de cierlafuerzí.
CASCARUDO: adj.: lo que tiene la

cascara S'anle y cruesa.

CASCARULETA: adj. s. fam.: el

ruido que se hace en los dientes, dándo-
se golpes con la mano en la barbilla.
Osase comunmente en la frase: hacerla
ca.'caruleta.

CASCATREGUAS: s. m. ant.: el

que quebranta las treguas.

CASCATA ; Geog. España : lugar
sit. en la pi ov. de Oviedo, felig. de San
Andié.5 b- Linares.

CASCELIO: s. m. ZooL: género do
insectos coleópteros pentánieros de la fa-

milia de los carábicos
,
que compieiido

dos especies, propiasdel estrecho de Ma-
gallanes.

CASCO: s. m.: pedazo de cualquie-
ra artefacto que se rompe, como casco
de bomba, de olla, de botella, ele—La
parle superior de la cabeza.—Cada una
de las capas gruesas de que se compone
la cebolla.—El pedazo o cacho de f uta

que está como separado de los demás
por algún hollejo u otra división.—La
copa del sombrero. — En la Andalucía
Baja, la pipa o tonel de madera en que
se transporta y conserva el vino.—La
armazón de la silla de montar, sin ca
parazon ni otro adorno.— El cuerpo o
bullo de una cosa considerada en globo.

—CASQUETE
,
por el de los tinosos.

—

—prov. Perú: pecho.—pl.: la cabeza do
carnero o de vaca, quitados los sesos y
la lengua.— met.: cabeza, juicio.— fr.;

CASCO DE casa: lo material del edificio,

sin adornos ni otros adherentcs.

—

casco
DECASA o lugar: el recinto que abarca o
en que se contiene.

—

cascos huecos: la

persona de poco s:'SO.—alegre de cas-
cos: imprudente, indiscreto, el que obra
sin reflexión ; la mujer casquivana, que
anda siempre en amoríos; la persona
achispada.

—

barrenado de cascos : el

que tiene poco juicio o asiento. ---lijero

DE CASCOS: alegre de cascos.—abajar
EL CA-co: corlar mucho del casco de las

caballerías.

—

levantar de cascos: se-

ducir a alguno con promesas y esperan-
zas, para que tome inconsideradamente
una resolución.

—

parecerse los cascos

A LA olla: díeese de los qoe heredan
las viciosas costumlires de sus padres.

— PONERSE ALGO ES LOS CASCOS: encapri-

charse en alguna cosa, emprenderla
con tenazidad.

—

quitaro raer del cas-

cj: disuadií' a aleuno del pensamiento o

ítlea que se le había fijado en la mente.

—RASPAR A casco: aiit.: raer el pelo a
navaja.

—

romper ios cascos: molestar

con impertinentes discursos.— romper-
se LOS cascos: cansarse o fatigarse, es-

tudiando o investigando aljuna cosa.

—

TENER LOS CASCOS A LA gineta: BStar do-
tado de muy poca reflexión, carecer de

aplomo. — TENER LOS CASCOS vacíos:

ser corlo dealcanzes.

—

tener ualos cas-

cos: estar destituido de juicio.—uktaro
lavar el casco o LOS cascos: adulara
alguno, lisonjearlo.

=.\rquil.: vuelta en forma de cas-

quete, que se hace en el cielo de alguna

pieza.

=.\rt. y OL: el pedazodehierro, cobro

u otro meUl, de figura cóncavo convexa,

que sale de una fábrica para cualquiera

de los utensilios que entallan los cal-



CASD
dcrei-ús.—Pieza con que el oficial de al-

farería tiende la iiella ; tienen otra con

que la allanan y que llaman casco de

allasar:.— Pellejo redondo de carnero

como de un palmo de circufeiencia
,
que

se pone en la ba'a de imprimir para dar

lima.— Entre curtidores y pergamlne-

ros , cada piel de oveja o carnero des-

pués de quitada la lana.

=;Bias: uno de los adornos principa-

les del escudo, solire el cual va coloca-

do, y es señal de caballería y noble-

za. Los cascos o casquetes son di varias

clases.—CASCO imperial: el que tiene

sobre si una águila.—casco real: el que

ostenta una corona.

=l3ot.: nombre con que se designa el

labio superior de las corolas bilabiadas

cuando es abovedado y cóncavo , de lo

que se ve un ejemplo en la salvia, en

la orlipa amarilla
, y oirás plañías.

=:Geog. España: lujar sit. enlaprov.
(h Pontevedra , felij. de Sin Maleo de
Toulon.—.Vombre común a dos lugares,

sil. en la mistiia prov.
,
perlenecienles a

las felig. de San Salvador de Leirado,

y de San Juan do Fornelos.

:=Mjr.: el cuerpo del buque en rosca

sin consideración a su arboladura.

—

El buque mismo.—Cualquier trozo de

este después do un na'ifrajio; algunos
le dan el nombro do cuartel.—El cuer-

po o la porción de madera que forma el

molón y en el cual se abre la cajera para

la roldana. Llámase también caja y
CKERPO.—Embarcación pequeña que se

uia en algunos pucrlos de .\sia, para

la carga y descarga do los buques ma-
yores.— fr: CASCO y quilla a riesgo:

espresion usada en el contrato de adelan-
laroloniardinerodandoen fianza el bu-
que.—RECORRER EL casco: V. RECORRER.

=M¡1.; pieza de la armadura an'.i-

gua, usad.a para cubrir y resgiardar la

cabeza. Hoy se llama a^i el casquete de
metal que llevan los soldados de ca-
ballería de línea. Es de figura y mate-
riales muy vari.ados.

—

casco cerr-io:
el que servía para defensa : casco ds
esclamacion: el que servía páralos tor-

neos.—CASCO DE PL.NTA : cl quc servía
para que resbalasen los golpes en la

pelea.

—

casco prolongado : el que ser-
vía para ir a caza de aventuras, etc.

=:Veler.: en las bestias caballares, la

uña del pie o de la mano, que so corla y
alisa para senlar y clavar en ella la

herradura.

—

casco atravesado : el que
en el caballo es mas alto de un lado que
del o(ro, lo que falsea su base hacieudo
penosa su maicha.

=Zool.: género de moluscos unival-
vos, compuesto de mas de treinta espe-
cies vivas y fósiles, de boca angosta y
concha arqueada , con la espira corla y ¡

a^nda. Su lamaño varía, pues ciertas
j

especies no pasan de una pulgada, niien-

Iras i|iie oirás llegan a un pie.

C&SCOIi s ni.: resina de un árbol

de Guayaquil, con la que se hace una
especie 'lo lacri' negro.
C&SCOLITRO : s. m. Bol. (gluma

hendida): genero de planl.is de la fami-
lia de las gramíneas, compuesto de una
sola especie herbácea, de hojas planas

y panojas sene ilhis o ramosas, orijina-

ria de las regiones cálidas y templadas
de la América .Meridional.

C&SCONES : Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Urensc, lelig. de San
Juan de Crespos,

CASCORTES : Geog. España : lu-
gar si¡. en la prov. de Lugo, felig. de
San Vicente de Pouibeiro.
CASCOTE: s m.: fragmento de al-

gún i f.ibrica derribada o armiñada, que
sirve después pira otras obras nuevas.
CASCOTERIA: s. f. Arquil. : la

obra h cha con cascóles, o el montón o
conjiniln de i'slos.

CASGODO: adj.: aplícase a los ani-
males que tienen mucho casco en los
pies.

=Mar.: díeese del buque, cuyocuer-
po sobresale demasiado fuera del agua.
CASCOÉ : s. m. Zool.: especie de

sollo del Nili.

CASCUN o CASCUMO : adj. anl.:

(ada uní.

CASOEMIRO ; Gcoj. España : lu-

CASE
gar sil. en la prnv. de Orense, felig. de
Sania iMiiía dií M'lias.

CASDENODRES : (san salvador
DE): Geog. España: felig. de .)!) vec,
sil. en la prov. de Orense, a 16 leguas

de la caniíal y 3 da Valdeorras.

CASDIM : s. m. pl.: raza sacerdo-

tal que daniinó en Asia a la raza guer-

rera en tiempo de Nabonasar; después

se llamaron caldeos, y sus astrólogos

anunciaban el porvenir , esplicalian los

sueños e iulerpretaban los ora 'ulos.

CASDONOE: Geog. España: lugar

sil. en la prov. do Lugo, ayunt. de Pan-
tan.

CÁSEA: s. f : caseína.
CASEACIÓN: s. f. anl. : la acción

de cuajarse o endurecerse alguna por-

ción de lecho.

GASEARÍA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las sanüdáceas,

que contiene unas cincuenta especies;

son arbustos de hojas alternas y flores

verdosas, o algunas vezes rosadas, que
crecen en las rejiones tropicales , espe-

cialmente en América. Se cultivan en
los jardines europeos una docena de es-

pecies.

CASEATO: s. m. Quim.: sal forma-
da por la combinación del ácido caseico

con una base.

CASEBIO: Geog. España: lugarsit.

en la prov. de Lugo, ayunt. de Pan-
ton.

CASEDA : Geog. Eepaña : villa de
2S0 vec, sil. en la prov. de Navarra, a

8 leguas de Pamplona, y a la ordla
izquierda del río Aragón. Esla villa dis-

frutó antiguamente de grandes fueros y
preeminencias, que le fueron concedidas
por .\lfonso el Balallador , en el año de
1129.

CASEICO : adj. Quím,: lo que tiene

rehiL'iouon fl queso.—.iciuo caseico:

ácido producido por la descomposición
del queso.

GASEIFORME: adj. Quím.: loque
tiene la forma o apariencia del queso, o
os de naturaleza análoga.
CASEÍNA: s. f. Q lím.: principio al-

calino que se encuentra en la leche délos
animales y en algunas plantas, y así se

distinguen desdases, animal y vejetal.
La primera se obtiene en forma de co-
pos aglomerados par la ebulición de la

leche despojada de nata. Es casi insolu-

ble en los áeiJos minerales pocodiui-
dos; se rcdisuelve en un esceso de ácido
tárlrico y conslituyo la base de los que-
sos. La segunda, o sea la vejetal, pré-
senla un aspecto semejante al del en-
gru lo; y desecada, forma una masa com-
pacta y iransparenle. Se obtiene macha-
cando las plaolas en que se cncuciilra
Hállase parlicularmeiile en el fruto de
las leguminosas, se mezcla esíe Irulo

con un poco de agua , se pasa por un
tamiz fino, y dejada la disolución al

aire libre, el almidón se precipita y la

CASEI.NA VEJETAL O LEGUMINA SufrC SU
fermentación

, y aparece como hemos
indicado. La composición química de
ambas es idéntioa.

CASEIRAS: Geog. España: lugar
sil. en la pruv. de Lugo , íelig. de San
Pedro de .Miñólos.

CÁSELA: Geog. España: nombre
común a 4 lugares de muy escasa im-
porlancia, s 1. en la prov. de Lugo.
CASEIilA : s f. Bul. : género de

plañías de l.i familia de l.is vorucnáceas,
coni|)ueslo de cuairo o cinco especies,
inlíienas del Brasil.

CASELLAFLOR : Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Salvadur de .Mt>is.

GASELLAS: Geog. España: aldea
de 10 vec, sil. en la prov. de Barce-
lona, a 10 leiuas de la capilal y 2 de
Mauresa.
CASEOSO: adj.: dícese de aquella

parle o sustancia gruesa de la leche de
que se hace el queso.

—

ácido caseoso:
producto que se encucnira en el queso
añejo.—ALDiJMiNA caseosa: albúmina
con propiedades análogas a la caseína.
-materia caseosa: la que se obtiene
por la coagulación de la leche.

CASERAMENTE : adv. : sencilla

y Uaiiamenle, s u ceremonia ni cum-

CASET
plimienlo.—De un modo casero, con
economía.
CASERAS : Geog. España : villa de

80 vec. sil. en la prov. de T.irragoua,
a 15 leguas de la capilal y 3 de Gan-
desa.

CASERÍA : s. f. : casa edificada en
el campo, que sirve para que vivan en
ella los que cuidan de alguna hacienda.
—CASERÍO.— ant.: el gubierno económi-
co de alguna casa.— La cría de galli-

nas en casa.—pl. ant. : las faenas ca-
seras.

=['eog. España: lugar sil. en la prov.

de Lugo , felig. de San Juan de Coba.
—LA CASEp.íA : lu.;ar sil. en la prov. de
Oviedo, felig. de San Juan de Mieres.

=Mar.: nomljre que en el depart. de
marina de Cádiz se da al almacén de
víveres o provisiones, establecido en la

campiña de la isU de Leou, hoy ciudad
de San Fernando.
CASERILLO : adj. s. m. especie de

lienzo casero.

CASERÍO : s. m.: cl conjunta de las

casas de un pueblo o ciudad.—Quinta.
—(jrupo de casas campestres.— ref.: a
PAR DE ¡\i>, NO CO.MPRES VIVA, OLIVAR NI

CASERÍO : advierte el peligro que suelen

ocasionar las avenidas.

=Geog. España : baños sit. en la

pruv. de Teruel , térm. de Segura ; sus

aguas termales producen buenos efectos

en varias enfermedades.
CASERNA: s. f. Mil.: especie de

bóveda que se construye debajo de los

baluartes, hecha a prueba de bomba, y
que sirve para alojar a los soldados,

para almacén de víveres y otros varios

usos.

CASERO: adj.: lo que se hace o
se cria en casa o pertenece a ella, como:
lieiizi, pan, manteca, eslendiéndose la

calificación a algunos animales, como:
palomas, conejos, ele.—Lo que se hace
en las casas entre personas de confianza,

sin aparato ni cumplimiento , como:
función casera.—fam.; dícese de la per-
sona que es muy asistente a su casa,

y cuida mucho del gobierno y econo-
mía de esla.— anl. : se dice de los ár-
boles cultivados, en contraposición de
los silvestres.— adj. s. : el dueño o pro-
piciarlo de una casa que la alquila, y
también la persona que corre con la ad-
ministración de ella.— El que cuida de
una casa que otro llene en algún pueblo
o en el campo, y vive en ella.-— Habi-
tante, morador, vecino.— inquilino.--
prov. Cuba ; el que vende o compra
ciertos artículos usuales, parlicularmen-
te los comestibles, y así se dice: cicatero

de la leche está en la puerta ; aqui está el

pan, casero— adj. s. prov. Aragón: ama
o mujer de gobierno, que sirve a hom-
bre solo.— fr : ESTAR muy casera: dícese
de la mujer vestida como de casa , sin

especial adorno ocompuslura —ser .muy

casero: gustar mucho de vivir de puer-
tas a deiilro, ocuparse asiduamente en
los nei;oi'ÍHs do su casa.

CASERÓN: s. m.: la casa destarta-

lada y que no guarda proporción con el

número de personas que habitan.

CASERRAS: Geog. España : lugar
de 31) vec. , sil. en la prpv. de Huesca
a 12 leguas de la capilal y 2 de b'ena-

varre.—Villa de 190 vec, sil. en la

prov. de Barcelona, a 19 leguas de la

capilal y 3 de Berga.—Lugar sil. en la

prov. de Gerona, parí. jud. de Ribas.

CASERTA: Geog.: capilal de la

prov. de la Tierra de Labor, con 4,3U0
liab., sil. a 1 '/a leguas de Capua, en
una amena llanura. Tiene un magnífico
palacio, que se empezó a couslruiren

1752, de orden de Carlos 111, rey de Es-

paña.
CASETA: s. f. casa rústica.

=Geog. España: lugarsit. enlaprov.

de Lugo, felig. de San Bartolomé de

Insua.—LA caseta: lugar sit. en la

prov. de Oviedo, felig. de Santa María

de las Meves.
CASETAS : Geog. España : lugar

de 2U vec, sit. enlaprov. de Zaragoza,

a 2 leguas de la capital, en la carretera

que co'idiice a Navarra.

CÁSETE: adj anl : casero
,
por el

que cuida ¡nwbü de su casa.

CASI

CASETÓN: s. m.: artesón.
= .\rquil.: tablero vaciado, adornado

con molduras a manera de marco, en el
cual se entablan rosetones para adorno
de los sófiíos de las coronas.
CASFÍEL: Geog. España: aldea de

10 vec, sil. en la prov. de Orense, fe-
lig. de Sania María de ViUamayor.
CASGOÑIAS: Geog. España: lugar

sit. en la pruv. de Lugo, felig. de Saiilia-
go de Ca^lilloiies.

CASGUTIEHRE: Geog. España:
aldi'a sil. en la prov. de Orense , felig.
de Sania Alaria de Beacan.
CASH

: s. m. moneda de cobre de
Tonquiu

; doscioalus componen cuairo
reales de nuestra moneda.
CASI: adv.: cerca de, poco maso

menos, fallando poco o estando pró-
.\imo, o a punlode.— Equivale a ape-
nas, en los siguientes modus de ha-
blar : casi nada he visto, casi no se de(«.
vo.—CASI , casi: muy cerca de.—Tam-
bién significa algunas vezes bien consi-
derado, COMO suv QUE, por ejemplo: casi,

casi estoy por salir al encuentro.— ct.s¡

que: casi, casi.—ant. : casi contrato;
cuasi contrato.
=Rel. : nombre que se da al jefe do

la rclijioa mahometana entre los Mo-
goles.

CASIA: s. f. anl.: canela.

=Bot. : ALISO. — Especie de pulpa
oriunda de Ejiplo con granos del tama-
ño de una lenteja ordinaria, y que so
emplea por los habitantes de aquel país,
con muy buen é.\ito en la cura de las
oftalmías —Género de plantas de la fa-
milia de las leguminosas, que compren-
de varias especies, entre ellas el sen y
la cañafíslula, ambas medicinales.

—

ca-
sia lanzeolada: nombredela planlaque
produce el sen.

—

casia lígnea: corieza
de una de las especies del género casia,
que entra en la composición de algunos
medicamentos complicados, restos de la

antigua polifarmacia. Su virtud es es-
citante, a causa del aceite volátil que
contiene.

=Geog. España: lugar sil. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Bartolo-
mé de Pinera.

CASIAFÍSTULA: g. f. Bol. ant.:

cañafistula.

CASIANA: adj. Jurisp. : calificación

de una seda de jurisconsultos romanos
que defendía las sentencias de Capitón,

y cuyo gefe fue el jurisconsulto Cayo
Casio Lonjino.

CASIANES: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coru.ia, felig. du
Santiago de Panlin.

CASIANO : Biog. : abad de un nio-
naslorio de .Marsella, célebre a princi-
pios del sig'o V por sus virtudes y es-

critos. Inlruiliijo en las Gallas la maiier.i

de vivir de los solitarios y monjes de l.i

Tebaida: Instiluriones monáüicas ; Con-
ferencias espirituales; Tratado de la encar-
nación.

CASIBROS: Geog. España: lugar
de 20 vec, sit. en la prov. de Lérida,
a 12 leguas de la capilal y 4 de Sorl.

CASICO : s. m. Zool. : género de
aves del orden de los páiarusconirostros

omnívoros, compuesto de ocho especies

todas americanas, cuyo tipo es el cásí-

co niciñudo. se alimentan de bayas,

semillas e inseclos; suspenden su nido
del eslremo de las pequ-ñas ramas de
los árboles corpulciitus, y llenen un can->

lo poco sonoro y desagradable.

CASIDA: s. f. Zuol. : género dc in-

seclos coleópteros de la familia de los

cíclicos, compuesto de muchas especies,
varias >]'. ollas europeas.
GASIOARIA: s. m. Zool.: género

de moluscos, compuesto de cuairo es-
pecies vivas del Aledilerráneo y del
Océano Indico

, y siete fósiles, propias
délos terrenos terciarios.

CASUARIO: adj. Zool. : lo que sa
parece o refiere o la casida.—adj. s. ra.
pl.: tribu de insecclos coleópteros de la

familia de los cíclicos , cuyo tipo es el

género casida.

CASIDEB : s. m. Poes. : especia
de idilio o pojsía lijera en uso enire los

Árabes. Se compone de dísticos . cuyo
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número no puedo bajar de velnfe, ni

pasar de cíenlo.

CASIDINO: adj. s.: nombre dado

a los JikIíhs. que después de la caulivi-

(iail lie lí.ibiloiiia, aloplaron ademá-i de

la ley escrita, las coiislilucioties y tra-

diciones de los antiguos.

C&SIDIT03: adj. s. m. pl. Zool.:

grupo de insectos casiilarios, que se

«ompoue de los géneros casida e ima-

Jldiu.

CASIDONIA: s. f.: piedra preciosa

que empleaban los antiguos para hacer
vasos.

CASIDOUNA : s. f. Zool.: género

de conchas microícópicas sub-orbicula-

res y libres, uno do los mas notables

entre los cefalópodos füraminífcros , del

cual hasta ahora solo se conocen c :atro

especies, una del Mediterráneo, otra de
las costas del Perú, y dos de la Pala-

gonia.

CAS'SniíO: 8. m. Znol.: genero de
equinodermos , compuesto de cuatro

especies , una viva y las demás fó-

siles.

CASIEIiLA : s. f. ant.: casa pe-
queña.

CASIELLES (san jdan de): Geogp.

España: felig. de GO vec.sil.en laprov.
de Oviedo, a 13 leguas de la capital y 4
de Cangas de Onis.

CÁSIEO : adj, Bot.: lo queso parece
al género casia.—adj. s. f. pl.: tribu de
la familia de las leguminosas, cuyo tipo

es el género casia.

CASÍFONA: Mit.: hija de Circe y
Ulises. y esposa de Telémaco, a quien

mató, para vengar la muerte de su ma-
dre, ocasionada por aquel.

CASILDA (SANTA): Biog.: hija de un
rey moro de Toledo; habiendo pasado

a tiersasde Castilla con objeto de curarse

de una grave enfermedad, fue bien re-

cibida por Fernando 1, se convirtió al

Cristianismo, y m. en 1050.
CASILLA: s. f.: casillero, en su

primera acepción.—Cada uno de los cua-

dros pequeños de los tableros de damas,
ajedrez, etc., que también se denominan
casas.— pl.; aquellas piezas pequeñas
que hay en los lugares comunes paralas
necesidades naturales — fr.: sacar A al-
guno riESiis cisillas: turbar su método
ordinario de vida, alterar su tranquili-

dad
, y también exasperarlo.— salir

ALGUNO DE sus CASILLAS : escederse,

no parecer el mismo que antes, perder
su natural aplomo.

=.Art. y Of.: el espacio o la parteque
los corchos o plomos de las redes ocupan
en hs relingas.

=Mar.: aposento con divisiones o sin

ellas, formado do tablazón o de material,

y establecido en el muelle para despacho
uoficica del capitán de puerto.— Otra
especie de apos nto único y mas peque-
ño, montado sobre cuatro ruedas, que en
los arsenales sirve de despacho para los

construelores y maestros mayores.
CASILLAS: Geog. España: logar

de 20 vec, sil. en la prov. de Soria, a 9
leguas de la capital y 5 de Almazan.

—

Lugar de 20 vec, sil. en la prov. de
Guadalajara, a 13 leguas de la capital y
1 Vjde Atienza.— Lugar sit. en la prov.
de Burgos, a 13 leguas de la capital y '/¡

de Villarcajo.— Lugar sit en la prov.
de Aviié^ fidig de Hoyo-Redondo.— Lu-
gar de 210 vec, sit. eu la prov. de Ávi-
la, a 8 leguas de la capital y 4 de Co-
breros —casillas dk coria: logar de230
vec., sit. en la prov de Cáceres, a 14
leguas de la capital y 1 de Coria.—las
BILLAS DÉLAS FLORES: villa de 100 vec,
sit. eu la prov, de Salamanca, a 5 leguas
de Ciud id-Kodrigo y '/a de la raya de
PorlUSal.

CASILLER: s. m.: en Palacio lla-

man asi al mozo destinado a sacar de los

cuarios los vasos inmuiidüS y llevarlos
aliinpiar,

CASILLERO: adj. s.: el hoyo en
que se deposiia la semilla de la planta.
—Eu las oficinas de correos, el estante
con v;irius huecosdonde se hace el apar-
tado de las cartas.

=Mar.: el peón destinado de custodia
6ü los garitones donde se ponen los ma-
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Icri.alos y las horraniientasque se ncce-
silan para ol t, ab.ijo de lus arsenales.

CASIMBA : s. (. Arl. y Of.: arma-
zón de una bolsa de red, asida por su
boca a un arco de barril y pendiente de
un cordel que se as-gura con tres rama-
les a dicho arco: sirve a los pescadores
de caña paia ayudar a recojer el pez
clavado eu el aozuelo, cuando pescan
desde alguna altura, y sospechan, por el

tamaño do aquel, que puede romperse
el sed:tl o la misma caña.

CASIMIR: s. m, Com.: telado lana
muy lina, como medio paño. Trae su
nonilire del primero que la fabricó.

CASIMIRA: s. f. Com : casimir.

CASIMIRO: Biog.. nombre de cin-

co reyes de Polonia, do los cuales los

mas notables son: casimiro iii, llamado

el Grande, elejidorey a lamucrledeUla-
dislao Lükolech, su padre, en 1333, se

ocupó en aumentar su reino por medio de

las armas, yon arreglarsu organización

interior; mandó reformar todas leyes, se

apodeió de la Rusia Roja y de la Sile-

sia, y in. eu 1371.

—

casimiro v: fue pri-

mero jesuíta y cardenal; clejido rey de
Polonia tuvo que hacer la guerra a los

Cosacos, los Suecos y los Moscovilas;

abdicó eu 1067, y emprendió un viaje a

Francia, donde fue sucesivamente abad
de dos conventos, y m. en 1G72. Eu él

concluyó la linca varonil de la familia

de Vasa.

—

san casimiro: gran duque de

Lituaiiia; n. en 145S, y m. en 1483. Fue
canonizado por León X y considerado

como el patrón de la Polonia.

=Com. s. m.; casimir.

CASIMOPO:s. m. ant.: cuasimodo.

CASINA: s. f. Bot.: gcnerode plantas

de la familia de las aquifoliáceas, que
comprende unas doce especies indijenas

del África Austral y de la India; sonar-

bustos de hijas opuestas y flores peque-
ñas y blanquizcas, hermafroditas o po-
lígamas.

CASINIA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las compuestas
sencciom'deas,que comprende veinte es-

pecies orijinarias de Nueva-Holanda.

CASÍNICO: adj. Bot.: lo que se pa-

rece al género casinia.— adj. s. f. pl.:

división de la familia de las compuestas

senecionideas, cuyo tipo es el género

casinia.

CASINO: s. m.: lerlulia, reunión,

sociedad de hombres que se juntan para

conversar, leer o jugar, mediante una
cuota fija que paga cada socio, y sirve

para cubrir los gastos del e-tablecimien-

to.— El mismo lugar o establecimiento

en que se reúnen.—Casa de recreo sit.

fuera de la población.

=Geog.: V. monte-casino.

CASINOBÉ: s. m.gerni.: inñerno.

CASINOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Valencia, a 6 leguas de
la capital y 2 de Villas del Arzobispo.

CASIÑA: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Coriiña, felig. de San
Cristóbal de Carnes.—Nombre común a
dos lugares sil. eu la prov. de Ponteve-
dra, pertenecientes a distintas felig.

—

Lugar sit. en la prov. de Ürense, felig.

de Santiago de Amoroce.

CASIÑAS; Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Poulevedra, felig. de
Santa Justa do Morana.

CASIO (ANDRÉ.): Big.: químico ale-
mán del sig o XVU al que se debe el

precipiíado de oro que lleva su nombre.
—AviDio CASio: teniente de Mareo .Aure-

lio en birla; se li'Zo proclamar empera-
dor por las lejiuncs de Oriente, y fue

asesinadoen una sedición Iresmesesdes-
pués.—CAYO cisio LüNJiNO: llamado e¿

Oltimo Romano: uno de los asesinos de
César, cuestor a las órdenes de Cr.aso en

la guerra Pánica, donde se distinguió.

Después de la batalla de Farsalia,apesar

de su afecto a Pompeyo.entregóa César

una escuadra que mandaba y obtuvo de

este modo su favor. De vuelta a Ruma se

casó con uua hermana de Bruto, y for-

mo con este la conspiración que tuvo por

lesultado la muerte de César, 44 años
antes de J. C. Perdida la batalla de Fili-

pos contra Antonio y Augusto, se suici-

dó por no sobrevivir a su derrota, i^uo-

CASM
rando qneíu compañeroBriito triunfaba

en el aia derecha, 42 años antes de J. C.

—CAVO CASio SEvtno: poeta latin.) del si-

glo de Augusto, asesino de César y el

que mas suiírevivió a este suceso; fue

muerto en Atenas por orden de Auguslo,
a quien había zaherido en sus versos —
LUCIO cabio: historiador latino, el com-
pilador mas antiguo délos anales roma-
no»; vivió 146 años anles de J C.

^Geog.: monte de la Turquía Asiáti-

ca en Siria, que presenta un picoeuorme
bastante elevado y cubierto de bosques

=:Quim.: rREciriTADo piriujreo db
CASIO o I'ÚKPUIíA [lE CASIO: V. rÜRPllRA.

CASIODORO (AURELIO): Biog.: his-

toriador latino catabres; n. en 470, y m.
en 662; fue niinistrftde Teodorico,cucs-
tor. Cónsul y prefecto del pretorio en
tiempo do Amalasunla, y fundador del
moriaslerio de Vivíers, al cual se retiró:

Historia ¡riparlita; Tratado de Filosofía^
relijion; Uisloria de loí Godos.

CASIOPEA: s. f. Astr.: nombre de
una constelación boreal, situada cerca
del polo Norte, que contiene cinco estre-

llas principales.

= Mi 1. : reina de Etiopía, esposa de Ce-
feo y madre de Andrómeda. D sputó a
las nereidas el premio ofrecido a la be-

lleza, y Neptuno irritado por el orgullo

de esta mujer, envió un monstruo mari-

no queásoló sus Estallos. Perseo mató al

monstruo y salvó a Andrómeila que iba

a ser devorada. Casiopea fue colocada en
el número de las constelaciones.

^Zool.: género de Zoófilos acalefos,

de la división de las medusas, compues-
to de varias especies, algunas de las cua-
les se encuentran en el Mediterráneo.

CASIPA: Geog.: gran laguna de la

América Meridional, en la prov. de Nue-
va-Andalucía; tiene 30 leguas de largo

y 24 de ancho. En los bosques de sus
cercanías habitan algunas naciones.

CASIQUIARE: Geog : río de Cara-
cas en la Guyana; es un brazo del Ori-

noco que desagua en el Rio Negro.
CASIRI: s. m.: licor vinoso que, se

saca del maiz en América.
=Bi g : relijiososiro-maronita, sabio

orientalista, bibliotecario del Escorial;

n. en 1710, y m. en 1791: Biblioteca

arábiyo hispana o catálogo de los ma-
nuscritos árabes que e^isten en la mag-
nifica bibl oleca del Escorial.

CASISALDE: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
•Miguel de Lapio.

CASISPERMO: adj. Bot.: califica-

ción de ciertas plantas cuyos esporidios

están unidos entre sí por todas partes.

CASiSTOLA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Marina de Lámela.

CASITA: s. f. etites.

= lJot : género de plantas de la fami-

lia de las lauííneas, tribu delascasíteas,

compuesto de unas diez especies de ar-

bustos del hemisferio austral, que se

hallan en el Brasil, en las indias Oiien-

tales, en Cedan, y en laNueva-IIolanda.

CASÍTEO: adj Bot.: lo que se pa-

rece o so refiere al genero casita.- adj.

s. f. pl.: tribu de plantas de la familia

de las lauríneas, cuyo tipo es el género
casita.

CASIVELAUNO: Biog.: rey de los

Bretones; atacado por César, rechazó

di s vezes las tropas romanas; pero la

defección de sus soldados
,
que se pasa-

ron al enemigo, lo ob'igo a rendirse.

Todavía reinó después 7 años.

CASLA : Geog. España: lugar de
90 vec, sit. en la prov. de Segovia,

a 7 '/s leguas de la capital y 3 de Se-
púlveda.

CASLEO: s. m. Cron: noveno mes
del año sagrado de los Hebreos y tercero

del año civil. Tenia 30 dias completos, y
correspondía al fin de noviembre y prin-

cipio de diciembre del calendario gre-
goriano.

CASMAÑATO: s. m. Zool. (man-
díbula hendida): género de crustáceos

decápodos braxiuros, de la tribu de los

gonuplacianos, cuyo tipo es el casmaña-
to convexo, encontrado en los mares del

Japón,

CASO
CASmA RINCO: s. m Zool. (pico

abliolii): viiMiil (t|. AVERANO.
CASMATÓFITO s. m. Bol. (plan-

ta hendida), planta didínama, cuya flor
es irregular y representa uua especie do
boca.

CASMATOPTERO: 8. m. Zool:
(alas abieitas): género de insectos co-
leóptiTos pentánioros déla familia de los

lamelicuinios, y de la tribu de los es-
carabideos, compuesto de varias espe-
cies que se encuentran en España y en
Berb ría.

CASMO: s. m. Bot.: leucodendro.
=Zool.: género de insectos coleópte-

ros penlámeíos de la familia de los la-

meliconiios, tribu de los escarabídeos,

compuesto de dos csj ocies propias del
cabo de Buena-Esperanza.
CASmODIA: s. f. Zool. (bostezo):

género de insectos coleópteros pentá.i c-

ros, de la familia de los lamenicornios, ,
compuesto ile unas cinco especii-S del
Brasil y do Cayena.
CASMODO: s. m. Zool. (entrea-

bierto): t'éuero de in<eclos del orden de
los himenopleros , f .milla de lo> bracó-
nilos y tribu de los icneumónidos

,
que

solo comprende unaespecie, encontrada
en .Alemania, Fnncia e Inglaterra.

CASMOINIO: Geog. España: lugar
sil. en la prov de Pontevedra, felig. do
San Salvador de Maceira.
CASMONO : s. m. Col.: arjiro-

LOBIO.

CASNADAYA: Geog. Et-paña : al-

dea de 10 vec, sil. en la prov. de Oren-
se, feli?. de San Mamed de Urrós.
CASNALOBA: Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de Orense, felig. de
Santiago de la Grana.
CASNOIDEA: s. f. Zool.: género do

insectos colópleros pentámeros, de la

familia de los carábicos, com¡iueslo de
varias especies que se hallan en las lu-
dias Orienlales.

CASNONIA: s. f. Zool.: género do
insectos e.vóticos del orden de los co-
leópteros pentámeros, y de la familia do
los carábicos, compucslode unas doce
especies que se encuentran en .América,

el Senegal y las ludias Orientales.

CASÑÍ: s. f. germ., gallina.

CASO: s. m.: suceso, acontecimien-
to.— Casualidad, acaso.— Lance, oca-

sión, coyuntura.— Cuento, anécd ta,

fábula.—La especie o el asunlo que se

propone para consultar a alguno y pe-

dirle su dictamen.—Cuestión, materia

discutible. — Circunslanria , tiempo, si-

tuación.— Estimación, aprecio.— fr : ca-

so acordado: el que ha sido previsto.

—

caso APREíADo: cl quo cs de difií'ullosa

salida o soluci m — c .so de menos va-

ler: la acción de que rcsulli mengua o

deshonor a alguno.— caso fortuito: su-

ceso inopinado, subdito, que no se espe-

raba.— CASO que: en caso de que, au.s-

QDE, AtlN CUANDO, 51 — CASO RECIO: CASO

APRETADO —A caso: acaso, por casuali-

dad.—A CASO hecho: a uoli'E seguro.—
Caer EN mal caso: incurrir en alguna

nota infamaloria.

—

dado caso , demos
caso: supongamos que, supui'Sto que.
—dado ESTE o AQUEL CASO: sciitado este

o aquel precédanle.— de caso pensado:

de pr ipósilo, deliberadamente, con pre-

meditación.

—

en TAI caso: si tal suce-

diere, entonces.

—

en todo caso: como
quiera que sea, sea lo que fuere.

—

estar

o no estar EN EL CAso: habcrsc enterado

o no de un asumo, conocerlo a fondo o

ignorarlo. T:in)bien significa verse o no
en la necesidad de hacer o dejar de ha-

cer alguna cosa.— hablar al caso: de-

cir algo a propósito de lo que se trata,

hablar con oportunidad y acierto.

—

ha-
cer o NO al caso: venir o no a cuento,

al propósito de lo que se trata. También
significa con venir, importar, ser o no con-

ducente al fin propuesto.

—

hacer o no

HACER caso: tener o no consideración

a alguna persona o cosa.—m al caso:

marchar directauíente al asunto, sin pa-

rarse en accesorios.— PONER caso; dar

por supuesto o establecer un preceden-

te.—POR EL MISMO caso: pof la misma
razón. — ser caso negado : poderse

casi asegurar que no se realizara tal

O cual cosa.—SER o no MR DSi. caso,



CASP CASQ

AERIR O RO Al CASO : HACER O KO AL

CASO.
=Geog. España: ayunl. de 970 vec,

sil. en lii prov. de Ünícise, a 9 '/j ' gi^^'

de la capital y 4 de Pola de Labiana.

=;ürani.: la diT-reiile si»iiifi;acion de

los nombres pur razón de la diversidad

de sus leimiiiacioii.-s o por las preposi-

ciones en q'ie se juntan, como: del hom-

bre, para el hombre, en el hovibre.

=Jnrisp. ailj. anl.: nulo.— Ir. ant.:

CASO deccirte: la causa civil o criminal

qne, ora por su gravedad, ora porque lle-

gaba a cierta suma, ora por la calidad de

los litigantes, se podía radicar desde la

primera instancia en el consejo, sala de

alcaldes de corle, cliancillerias y audien-

cias, quitando su conocimiento a las jus-

ticias ordinarias, aunque para ello fuese

preciso sacar a las parles de su fuero o

domicilio.— CASO de pbitilejio: el de un

delito de que debe conocer otro juez dis-

tinto del común—caso favorable: el

que esiá parliculaiiueule favorecido por

la ley.

=.líel.: CASO DE conciencia: dincul-

tad o duda sobre lo que la relijioa per-

mite o prohibo en ciertas ocasiones.

—

CASO reservado: la culpa grave cu-

ja absiiluciüii se reservan el papa y los

obi.vpi s.

CASOAR: s. m. Zool.: género de

aves del ord n de las zancud.is brevi-

pennas, inmediatas a los avestruzes,
j

pero menores que estos; sus plumas son
^^ admimcion, estrañeza o'incomodidad

muy l'jerasy deun colorpai-do-negruz-
^^^ ^^^^^ ^.^l^^,,^ ^^^^

vee., sit. en la prov. de Zaragoza, de

donde dista 14 leguas. Es muy anli?ua,

tanto que hay quien di^-e fue fundaíla

por Tubal, aunque algunos la atri-

buyen a los Caspios. En ella se re-

unieron los nueve jiiezes que las tres

prov. o reinos de Arugou ,
Cataluña y

Val'-ncia , nombraron para que deci-

di.-sen .sobre la eiccci n de rey con mo-

tivo de huber muerto don Martin, y ser

varios los que preten iaii esta conma.

Cuando fue recuperada del poder de los

irabesen UGS, lacedió AUmso de Ara-

gón a la Orden de San Juan de Jcru-

salem.
CASPEAN : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Estolian do Cobas.

CASPERA: s. f. ant.: peine de dien-

tes espesos que sirve para limpiar la

caspa.

CASPIO (mar): Ceog.: inmenso lago

entre los 36 y 47 grados de lal. N., y
los 60 y GO de lonj. E , en los confines

de Europa y Asia. Tiene 200 leguas de

S. a N
, y 50 de E. a O. Su mayor pro-

fundidad es de 500 pies, y su navega-

ción muy peligrosa.

CASPIOS: (icog.: raza asiática qne

ocupa la costa S. 0. del mar Caspio.

CASPIROLETA: s. f.: conserva de

consistencia y de color de canela que

hacen en la Habana.

CÁSPITA: interj. con que se espresa

co; susalas pequeñas; su cabeza y cuello
I

tienen un color azulado y están desnudos

de plumas, asi como una parle del pecho;

su pico es duro, negro, y redondeado y
encorvado por la punta; sus pies robustos

y carnosos; tienen en la cabeza un casco 1

huesoso, y en la parte anterior del cuello

dos carúnculas de color rojo , ensancha-

das por debajo. Los casoares son estúpi-

dos y glolonjs ; se sirven de sus patas

para defenderse, pero son fáciles de do- '

mcslicar; se encuentran en las islas del

Arehipiélago Indio.

CASOI.ANA : s. f. Bot. : especie de

manzana que se cria en Italia.

CASOLERO: adj. fam.: el que está

mucho en su casa por gusto.

CASOLIO: s. m. Zool.: género de in-

seclosculcopieros pcntameros, de la fami-

liade loshraquelilros, que solo compren-

de una espixie iiulíjona de Malagascar.

CASOmERA(sAN ROMÁN DE): Geog.

España; fclig. de 130 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 7 leguas de la capi-

tal V 2 Vj de [.aviana.

C&SONETE: s. m.: TOLETE.

CASORBIOA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. di- Orense, felig. de Santa

Eulalia de Casorliida.— santa Eulalia

DE CASOBBiDA : fclig. de 40 vec. , sil. en

la misma prov., a 7 '/j leguas de la ca-

pital y 1 '/, de Lena.

CASORIO: s. m. fam.: casamiento

hech.isinjuicionieonsiderjcion.—Suele

también d.cirse de cualquier casamiento.

CASOS: Geng. Etpaña: lugar sit. en

la prov. de Lérida, a 19 leguas de la ca-

pital y 12 de Tremp.
=rMil.: uno de los cincuenta hijos de

Ejip'o, espovo de HL-lcila.

CASOTIS: Mil.; ninfa del Parnaso

que dio su nombre a una fuente situada

cerca del templo de Apolo , y cuyas

aguas comunicaban a las sacerdotisas el

espíritu profclico.

CASOVALL: Geog. España: lugar

sil. MI la pmv. de Lérida, a 21 leguis

de la cipiíal y 2 '/» de la Seo de Uijel.

CABOYO: Geog. España: casavo.—
SAN JULIÁN nE CAsOYo: tolig. de 40 vec ,

sil. en la prov de Orense, a 16 leguas

de la capital y 2 '/j de Valdeorras, a la

izquierda del rio de su nombre.
CASPA: s. f. : escainilla parecida al

salvado, que se forma en la cabtza a raiz

de los cabellos.—Tambin se llama asi

la qne se forma en el culis, después de
alguna ii tlaniicion, erisipela, ele.

CASPÁREA o CASPARIA: s. f.

Bot.: género de plantas de la f.imiÜa de

las papilionáccas, que comprende un

corto número de especies indijenas de la

América Tropical.

CASPE: Geog^. E<p:iña: villa de t,GOO

CASPOSO: adj. ant.: lo que está

lleno o cubierto de caspa.

CASPUEÑAS: Geog. España: villa

de 50 vec. , sit. en la ¡«rov. de Guada-

lajara , a 5 leguas de la capital y 3 de

Brihuega.
CASQCEIROS: Geog. España: lu-

gar sit. eu la prov. de Pontevedra, felig.

de San Salv.idor de Junqueiras.

CASQUETADA: s. í. ant.; calave-

rada.
CASQUETAZO: s. m.: el golpe que

se da con la cabeza.

CASQUETE: s. ra.: cubierta cón-

cava que se hace de lienzo, cuero, seda

o papel, a modo de solideo, para cubrir

el casco de la cabeza.— cairel:—Em-
pegado de pez y otros ingredientes que i

ponen en la cabeza de los tinosos, cu-

briéndosela toda, el cual se arranca des- i

pues para sacarles los cañones del pelo,

y con esto se curan.—fam. : el casco de

la cabeza.

=.Vrqu¡t.: casco.

=.4rl. y jUf. : instrumento importante

para los constructores de cristales ópti-

cos. Consiste en un disco de latón fundi-

do, de la forma de nn segmento esféri-

co, hondo o de relieve, al cual se adapta

por medio de un tornillo un apéndice que

sirve, ya do mango para usarlo con la

mano, ya de espiga para fijarlo sólida-

menle en un lomu vertical.— Se da ge-

neralmente csle nombre en las artes a

todo lo que cubre la parte superior y
esféiica de un instrumento o máquina.

—Entre los pUleros , hilera.

z=Mil. ant.: pieza de la armadura que
servía para cubrir y defender el casco de

la cabeza.

=;Mit. : CASQUETE DE PLDTON: Casque-

te que hicieion los Ciclopes al fabricar

el I ayo para Júpiter ; tenia la v rtud de
hacer invisible al que lo llevase.

CASQUIACOPADO : adj. : se apli-

ca al cab.llo |iie lion.' el casco alto, re-

dondo y hueco, a manera de un casco

de somlHi^ro.

CASQUIATESTADO; adj. ant.: el

que tiene incasquetadu el sombrero o la

gorra, de modo que le lapa los ojos.

CASQUIBLANOO: adj.: b ando de

cascos; (líccse con relación al caballo y
otros animales.

CASQDIDERRAraADO ; adj. : se

aplica al aballo o la yegua que tiene el

casco ancho de palma.

CASQUIJO: s. m.: multitud de pie-

dra mei.uda que sirve, ya para introdu-

cirla entre los huecos que quedan en la

mamposteria
, ya

i
ara ir formando con

e'la sola , o uniéndole otri.s materiales,
alguna obra.

c.\ss

=Mar. : nombre que so da al fondo

compuesto de piedrcciH.is menudas.
CASQUILARIPIÑO ; adj.: casqui-

vano
CASQUILUCIO: adj.: aplícase a la

persona de poco juicio o que es alegre

de casros.

CASQUILLA: s. f.: entre colmene-

ros , la cubierta de las celdas o idi-hos

donde se cría', las reinas; su figura es

la de una rodelilla lisa por dentro, como
un ca|iu lo de gusano de seda, y por

fuera áspera y de color tostado.

CASQUILLO: s m. : rodaja o ani-

llo de metal u otra materia qne se pone

al cabo del asta, lanza o bastón ,
para

qne cuando toque en el suelo no se gas-

te o maltrate la madera.— brizna.— El
hierro de la saeta o flecha. Llámase así

por la figura de anillo que tiene para

fijarse en el palo o astil de la saela. >

:=Arl. y Of. : remate de me'al que

sirve de adorno en las cañoneras y p'S- i

toleras.— En los coches, la pieza en que

se enganchan las boleas.— La birola de

hierro que se pone en el cabo del eje del

cocho y en el eslremo de la lanza.
i

CASQUimULEÑO : adj.: aplícase

al caballo que tiene bs cascos pequeños,

duros y encañulados como las muías.

CASQUITA ; Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, íelig. de San
Juan de .Amandí.

CASQUIVANO; adj. fam.: lijero

de cascos, de poco seso o juicio.

CASQUIZOS Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Jüij" de Riba de Tea.

CASSAT: Geog.: prov. del territorio

birmaii, que linda al N. con el de Asam;

al E. y S. E. con el de Ava; al S. con

el de Aracan, y al 0. con el de Bengala.

Está entrecortada de montes, colinas y
valles, y su principal cosecha es de

arroz y algodón, aunque también pro-

duce seda.

CASSEL: Geog. : ciudad de Alema-

nia , capital del electorado de Hesse-

Cissel , con 26,000 hab. Tiene buenos

edificios públicos, una escuela normal,

una academia de Artes, un museo con un
gabinete de antigüedades y varias casas

de beneficencia. Su industria consiste en

fábricas de paños, de cintas, de porce-

lara , de loza , de sombreros y de bar.i-

jas. Su comercio es de poca importancia.

CASSERIO : Biog.: matemático y
médico italiano, al cual se debe el descu-

brimiento del músculo esterno d< I mar-
tillo, sit. en el interior de la oreja; n. en

I
1556, y m. en IfilG. Bülnria anatómi-

ca de loa árganos de la voz y del oido; Li-

bro de tos c neo sentidos.

CASSINI (no.MiNGOJ : Bioe. : célebre

astrónnnio italiano ; n. en 1625, y m,

en 1712 Al principióse dedicó a la car-

rera de las letras, y compuso muchas
poesías latinas; pero la lectura de algu-

nos libros de Aslrolojia jiidiciaria le ins-

piró el gusto de la Astronomía, y fue-

ron tales los progresos que hizo en esta

ciencia, que a los veinte y cinco años

I

obtuvo el nombramipiito de profesor en

I

la universidad de Bolonia. En 1652, ob-

servando la marcha de un cometa, vio

que el movimiento de estos cuei pos solo

es desigual en apariencia
, y que se ha-

llan tan sujetos a leyes rcgiilaies como
los demás cuerpos celestes. También en-

tonces resolvió nn problema cuya dífi-

1
cuitad había arredrado al mismo Kepler;

determinó geométricamente el apojeo

y la esC' ntricidad de un pl:inela, dados

los dos mlérvalos entre el silio ver.iade-

ro V el medio. Estos trabajos y otros no

menos importantes, le valieron una gran

reputación, y el senado de Bolonia le

I

encargó varias comisiones, qne desem-

peñó salisfaclorianiente. Eo I66S publi-

có las Efeméridesiie los s.ilélites de Júpi-

i

ler. En ItíüO llegó a París, llamado por

CoIbert, que le espidió carta de natura-

leza, y la Academia de Ciencias le con-

tó en el número de sus ind'vi luos. En

1683 descubrió la luz del Zodiaco; halló

que el eje de rotación de la tierra no os-

laba situado perpendicnlarmenle a la

Eclíptica, como se había creído hasta en-

tonces, y que sus posiciones sucesiva»

eu el espacio no eran paralelas entre sí;

CAST
aiíadió al salélitc de Saturno, descubier-

to por Huyghens, cuatro mas, y presentó

a la Academia sus investigaciones sobre

el calendario indio Hacia el fin de sus

di is se quedó ciego : Op-ra astronómica.
— Jacobo CAssiNi: bijo del anterior, y
como él astrónomo distingniuo; n. en
París en 1077. Corítrajo relaciones de
annstad con rionib'e- tan ilustres como
Kewton, Halley y Flamstead. Eo 1717
présenlo a la Academia de Ciencias, de
queeia miembro, un lialuijo iinportantc

sobre la inclinación de la óifoila de los

satélites y el anido de Saturno. Querién-
dose fijar la verdadera figura del globo
terrestre, fue encargado de dirijir los

trabajos, y publicó su Tratado d I tama-
ño y figura de la tierra. Además de esta

obra, publicó Elementos de >\s/ronomia, y
Tablas astronómiras del sol, di la tuno, de
Iris planetas, de las estrellas y de los saté-

lites.

CASTA: s. f.: generación, linaje,

raza Úsase hoy principalmente aludien-

do a los irracionales, v gr. : caballo de

casta andaluza
,
yegua de casta inglesa.—

•

niet.: especie o calidad de alguna cosa.

— pl : los que nacen en América de la

mezcla de las razas europea, americano-
europea , india y africana, de forma
que su padre y madre no son los dos eu-

ropeos, ni americanos descendientes de
estos, ni indios, ni negros.— fr.: cruzar
LAS CASTAS ; mezclar diveisas familias

de animales para mejorar las castas o

para variarlas.

—

bacercasta: procrear,

tener hijos. Dicese de las bestias, y joco-

samente de las personas.

—

hombre o md-
JER DE MALA CASTA: el que o la que
tiene malas inclinaciones.

—

terciar las

castas: CRUZAR LAS castas.—ref.: db

CASTA LE VIENE AL GALGO EL SER RABI-

LAiiGo: da a entender que por lo común
los hijos imitan las cusluiubres de sus

padres.

CASTADOnS ; Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Orense, felig. de

Santa Mana de Lámela.
CASTAGNA (andres del); BIo^.:

pintor italiano; n. en 1403, y m. en

1477. Robó el secreto de la pintura al

óleo a Dominico Veneciano, a quien

asesinó en seguida: Cristo en la cruz;

Ejecución de lus jefes de la conjuración de

los Pazzi.

CASTALIA: s. f. Bot: ninfea.

^Mil. : fuente del Parnaso , dedica-

da a las musas, y cuyas agoas inspira-

ban el genio de la poesía.— Ninfa, hija

de .Aqiielao, que según algunos, dio el

nombre a la fuente Castalia.

rrZool. : género de insectos coleóp-

teros pentánieros de la familia de los

esternoxos.—Género de anélidos de la

familia de las nereidas

CASTÁLIDAS: adj. s. f. pl. Poes.:

las mu-as, llamadas asi por estarles

consagrada la fuente Castalia.

CASTALIO : s. m. Mil. : hijo de

Apolo, que tundo un lemplo en honor

de su padre, y dio nombre , según al-

gunos, a la fuente Castalia.

:=Poes. adj.: lo perteneciente a la

fuente Castalia.

CASTALION (SEBASTIAN): Biog.:

teólogo protestante y heb-nist.i francés;

n. en"l5l5, y m. en 1503. Tuvo algu-

nas diferencias con Calvino, el cual le

hizo destituir del profesorado de Gine-

bra ; Trndurrion de la Dinlia ; Conversa-

ciones sagradas; De los herejes; Máximas

varias

CASTALLA ; Geog. España : villa

de 820 vec. . sit. en la prov. rtp Alican-

te, a 4 l.-giins de la capital y 2 de Gijo-

na — Río de la misma prov, que oespués

de 8 leguas de curso desemboca en el

mar.

—

hoya de castalla: valle de la

prov de Alicante, a 5 leguas de la capi-

tal, en el cual hay sil. cuatro pueblos.

:=¡lisl.: CRUZ de distinción de cas-

talla: cruz creada por Fernando Vil

en ISIG, en memoria de la acción ga-

nada a los Franceses en las inmeilia-

cíones i'e Castalia, el 13 de Abril de

1S;3 Tiene iguiles los cuatro brazos,

los cuales están terminados por iíneas

curvas y esmaltados de rojo con filetes

de oro. En el centro se ve un círculo

con el mismo filete y esmalte blanco, en
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el ana se líe «sla inscripción : CasíaVa 3

de abril rfe 1813, y en el reverso D. Af.

Una orla (Is laurel une los brazos entre

BÍ, y lacruí remala ]ii>r la parte superior

cií una corona , también ile laurel.

CASTAMENTE: adv.: con casU-

dail.

CASTANDIEI.I.O: Geog'. España:

liip:ar sit. en la prov. (Il- Oviedo, fellg:.

de San E-léban de Morcin.

CAStAnEAS: adj. s. f. pl. Bot.:

CLTULÍKi. RAS.

CASTAÑEDO: Geog;. España : lu-

gar de 30 vec , sil. en la prov. de San-

laiider, a '/j fie 'i'gua de la capital y 1

de Erlr:imliasa^'iias.

CASTAÑERA: Gen^. España: lu-

gar sit. en la prov. de Huesca, a 20 le-

guas de la capital y tO de Benavarre.

—

PUERTO DE CASTAÑERA : clevada cordi-

llera de montes de la prov. de Huesca,

parí. jud. de Benavarre, cuya cslension

es de unas 5 leguas.— Villa de 30 vec,

sit. en la prov. de Hiesca, a 20 leguas

de la capital y 10 de Benavarre.
CASTANITA: 8. f.: piedra que tie-

ne la forma y el color do una castaña.

CASTANI.E: Geog. España: lugrar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Juan de Silvarey.

CASTANÓPTERO: adj. Zool.: se

aplica al ave que tiene las alas de color

de cistaña, o al insecto cuyos élitros son

del mismo color.

CASTANOSPERMO: s. m Bot.

(fruto parecido a la castaña): género de

plantas de la familia de las papilioná-

ceas, compuesto de una sola especie,

onjinaria dHa Nueva-Holanda Oriental.

CASTAÑA: s. f.- vasija de vidrio,

cristal o barro ,
que tiene la figura d-íl

fruto de este nombre y sirve para echar

en ella algún licor.— La pasta de cho-

colate, azúcar o dulce que presenta la

misma figura.— Atado i|ue hacen las

mujeres can el pelo, replegando la tren-

za del mismo, de modo que forme una

especie de martillo o la figura de dos

castañas unid >s por su vértice.— c.\sta-

!SA APILADA, CASTAÑA i>ilomga: la quese

ha secado al humo, y avellanada se

guarda lodo el año.

—

castaña regolda-

na: la do inferior calidad que produce el

castaño silvestre o que no está injerto,

y se llama también reguldano.

—

casta-

isas DE agua: V. ABROJO.— fr.: sacar
castañas del fuego con las manos del

Gato: sacar el ascua con mano ajena.

— ref.: casta.ñas por Nadal, s\benbien

Y PÁRTENSE mal: da aenti-nder lo difícil

que es obteuor una C"Sa buena sin algún

trabajo o sacrificio, o según quieren otros,

cuanto cuesta hacer participiínles a los

demás de las cosas que creemos condu-

centes a nuestra comodidad y regalo.

=Bot.: el fruto del Casiano, muy nu-

tritivo y sabroso , del tamaño de las

nuezes,de figura da corazón, y cubierto

de una cascara gruesa y correosa de
color de caoba.—Este nombre se ha apli-

cado también a difürentes vcjetales por

las espinas que los cubren, y que les

dan cierta sémoj inza con la castaña.

=Geog. España: san Cristóbal de la
Castaísa: lugar sit. en la prov. de Bar-

celona, a 7 leguas de la capital y 3 de
Vich.

=!Mar. anl.: carlinga, en su primera
acepción.

=,Vlin.: la mina abamlonada por no
aparecer rastro de mel.iles.

:=Veter.: escrescencia córnea que se

presi>nta en las estremidades abJomina-

les del cabaMo.
CASTAÑADELIi (SAN PEDRO DE):

Gíog.: España: lugar sit. en la prov. de

B rcelona, a 12 '/j leguas de la capital

y 5 de Vicli_

CASTAÑAL: s. m.: castañar.
=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santa María de Moi-
menla.—Lugar sil. en la prov. de Pon-
tevedra, felig. de Santiago de Vigo.

—

Lugar sit. en la prov. de Oviedo, lelig.

de Santa María de Folgueras.

CASTAÑAR: s. m.: el sitio poblado
de castaños.— fr.: arderse el castañar:
haber una gran fiesta o bulla en algún
«¡lio.

i^Gcog. España: castañar de ibor:
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lagar de 230 vec, sil. en la prov. dé
Caceres, a 18 leguas de la capital y 5 de
Navalmoral de la Mata.
CASTAÑARES: Goog. España: vi-

lla de 2(1 vec., sit. en l.i prov. de Bur-
gos, a una Ifgua de la capital.—casta-
ñares DE las cuevas : villa de 10 vec,
sit. en la prov. de L igroño, a .5 leguas

de la capital. --CASTAÑARES de la rioja:

villa de 100 vec, sil. en la prov. de Lo-
groño, a 8 leguas do la capital y 2 de
Haro.
CASTAÑEDA ( FERNANDO LÓPEZ )

:

Bioff. : lii^toriador portugués del sislo

XVI: llisloria de la conquista de las Indias

por los Portugueses.—GREGORIO castañe-
da: pinlor español de la escuela valen-
ciana, discípulo de Juan Uibalta; m. en
Il!2t>; Descenso de la Vírjen; San Joaquín
abrazando a Santa Ana; Vírjen del Rosario;

Nuestra Sefwra del l'ópulo.—iosé de cas-

tañeda: arquitc-to español; vivió en el

siglo XVIll; fue profesor de Geometría
en la academia de San Fernando; m.en
17G6: Compendio de Vilrul>io.—iv\t> de

CASTAÑEDA : escultor y arquitecto espa-

ñol del siglo XVI; n. en Bin-gos y tra-

bajó en el cruzero de la catedral de esta

ciudad.

=Geog. España: nombre común a 3

lugares de escasa importancia, sit. en la

prov. de Oviedo. --Valle y ayunt. sit.

en la prov. de Santander, parí. jud. de
Villacarriedo.

—

san mautin de casta-
ñeda: lugar sit. en la prov. de Zamora,
a 1S leguas de la capital y 2 do la Pue-
bla de Sanabria.

—

santa maría de cas-
tañsda: felig. de 30 vec, sit. en la prov.
de la Coruña, a 11 leguas de la capital

y 1 de ArzíKi.

CASTAÑEDO : s. m. prov. Astu-
rias: castañar.

=:Geog. España : nombre común a 9
lugares , sit. 1 en la prov. de Lugo y 8

en la de Oviedo.

—

san Gabriel de cas-

tañedo: felig.de 40 vec, sit. en la prov.
de Oviedo, a 3 leguas de la c." lital y 1

de Santo Adriano.

—

santamaría de cas-
ta edo: felig. de 40 vec, sit. en la

misma prov., a 7 leguas de la capital y
2 de Belmonle.— Felig. de 20 vec, sil.

en la misma prov., a 17 leguas de la

capital y 3 de Cangas de Tineo—san-
tiago DE castañedo: felig. de 70 vec,
sit. en la prov. de Lugo, a 10 leguas de
la capital y 4 de Luarca.— Felig. de 40
vec, sil. en la prov. de Luío, a 10 le-

guas de la capital y 4 '/s de Navia de
Suarna.

—

san Vicente de castañedo:
felig. de 80 vec. , sit. en la prov. de
Oviedo, a 4 */¡ leguas de la capital y 3

de Pravia.

CASTAÑEIRA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Trubo.

—

san b.vrtolomé
DE castañeira: felig. de 50 vec , sit. en
la prov. de Orense, en cuyo lérm, se

beneficiaba antiguamente una mina de
hierro: dista 15 leguas de la capilal y
*/¡ de legua de Villarino.

CASTAÑEIRAS : Geog. España :

lugar sit. en la prov. de León, ayunl. de
Valboa.
CASTAÑEIRUA : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Bartolomé de Pinera.

CASTAÑERA : s. f. prov. Astu-
rias: castañar.

=:Gcog. España: nombre común a 7
lugares, sit. en la prov. de Oviedo, todos

de pocaimnortancia.
CASTAÑERAS: Geog. España: lu-

gar sit. en la pruv. de Oviedo, felig. de
Sanli.igo do_N.)Vellana.

CASTAÑERÍ: lieo?. España: lusrar

sit. en la prov. do Oviedo, felig. deSan
Martin de 'Hiion.

CASTAÑERO: adj. s.: la persona
que vende c_ast;iñas.

CASTAÑET: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Gerona, a 4 '/o leguas

de la capilal y 1 de Santa Coloma de
Fariiés.

CASTAÑETA: s. f.: castañuela,

en su primera acepción.— El sonido que
resulla de juntar la yema del dedo de

enmedio con la del pulgar, apretarlas y
resbalar la una sobre otra con fuerza.

Lliiiiase asi p.irque imita el de una
castañuela.—Un efecto semejante que

CASTAÑO
se produce con la boca.

—

castañetazo.
=Com.: lela de seda, lanae hilo que

se fabrica en Amicns.
CASTAÑETADA: s. f. m.: casta-

ñetazo, i'n .su primera acepción.

CASTAÑETAZO: s. m.: golpe da-
do a alguno con las castañetas.—Sonido
fuerle y aislado (|UC una de estas pro-
duce, o quH producen los dedos, a su
iinitaciou. — Estallido de una castaña

que revienta en el fuego.—Chasquido
fuerle que suelen dar las coyunturas de
los huesos, por razón de algún niovi-

mirnlo cRtrar)rdinario o violento.

CASTAÑETEADO : adj. s. m. :

acompañamiento de un baile con el so-

nido de las castañuelas.

—

castañeteo.
CASTAÑETEAR: v. n.: tocar las

castañuelas o castañclas.—Remedar con
los dedos o con la boca el sonido de es-

tas.— D.ir unos con otros los dientes del

que está tiritando de frió.—También se

dice cuando se produce igual efecto vj-
luntariamenle.— Sonarle a uno las cho-
quezuelas de las rodillas cuando anda.
— Hacer las perdizes machos un sonido
con el pico a manera de chasquido.

—

Cant.ir como las cigüeñas.
CASTAÑETEO: s. m.: acción de

caslañelear.— Su electo.

CASTAÑETON: s. m. fain.: cas-

tañetazo.
CASTAÑO: adj.: aplícase a lo que

tieiiu el color de la cascara de la cas-

laña.

^Biog. : AGUSTÍN castaño: escultor

español del siglo XVII: Retablo mayor,
en la iglesia de Malpartida, en la prov.
de Cáceres, obra de mucho mérito y
Irab.ajo.

=Bol.: género de plantas de la fami-
lia de las ciipulíferas, compuesto de

doce o quince especies , que crecen en
las rejiones templadas y estra-lropicales

de la Europa, del Asia, de la América
Boreal, en la isla de Java , en las Molu-
cas, ele. Todas ellas son árboles o ar-

bustos de hojas alternas, enterismas o

dentadas, flores monoicas que nacen al

mismo tiempo que las hojas, y fruto for-

mado por una cápsula que contiene una
o dos semillas. La especie mas conocida

o castaño propiameme dicho, es un ár-

bol grande y ramoso, muy parecido a la

haya, de agradable aspecto, hojas lan-

zeoladas, relucientes por el envés, y con
dientes casi espinosos por la parte infe-

rior, flores polígamas, y fruto compu s-

lo de una o dos semillas harinosas, dul-

ces, conocidas vuUarmenle con el nom-
bre de castañas. Abunda en Europa, vi-

ve mucho, llega a adquirir una magnitud
eslraordinaria, y su madera es muy lilil y
apreciada para la construcción.

—

casta-
no DE indias: árbol de segundo orden en

magnitud, cuyas hojas están compuestas
de cinco asióte hojuelas aovado oblon-

gas, que parten de un largo peciolo , y
cuyas ramas forman una ancha copa pi-

ramidal. De este árbol se estrae una re-

sina de color amarillo-verdoso, que di-

suelta en alcohol, sirve para la prepar.a-

cionde un barniz que no se agrieta. Su
madera es muy lijera.ysu fruto amargo y
redondeado."CASTAÑO déla china: espe-

cie de castaño de bastante elevación, que
secultivaenalgunosjardinesbotánicos,y

produce un fruto comeslible.

—

castaño
enano: especie de castaño de la Améiica
Central, que en su país nunca esceJedela

altura de diez y ocho pies y que en Euro-

pa solo alcanza unos cinco u ocho.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. deS.into Touié de

Freijeiro.—Valle en la prov. de Ciudad-

Real, part. jud. de Pledrabuena, sit. a 3

leguas de esta villa y formado p jr dos

ceños elevados y fragosos

—

castaño de

abajo: aldea de 20 vec, sit. en la prov.

de Iluelva, a 2 leguas de Aracena, y '/j

de Jabugo.

—

castaño de robledo: villa

de 260 vec, sil. en la misma prov., en

el fondo de la sierra que toma el nom-
bre del pueblo, a 14 leguas de la capilal

y 3 de Araceua.
CASTAÑOL&: s. f. Zool.: nombre

de un pez, que forma el tipo de un gé-

nero particular de la familia de los es-

camipénneos; es do color de acero, y su

carne blanca y comestible. Se cría en el

C.\STAY
Mediterráneo, y algunas vezcs suele ítl-
Contraise eiM>l Océano.
CASTAÑOS (FRANCISCO JAVIER):

Biog.: duque de Bailen, capitán general
de los ejércitos españoles; ii. en 1750, y
in. en 1852. Empezó a servir de muy
joven con ,•! grado decapilan, hizo la
guerra del Ilosellon con el de con.nol y
al concluirse ascendió a mariscal de ca ñi-

po. En 1808 mandaba un reducido ejér-

cito, compuesto en su mayor parle de
reclulasy de paisanos armados, a tiempo
que el general francos Dupont atravesa-
ba la Mancha y penetraba en Andalucía.
En julio se dió eiilre ambos cuerpos la

célebre batalla do Uailen, cuyo resultado
fue enlrogar las armas 23,(100 hombres
que mandaba Dupont, ,-ipellidado enton-
ces el Terror del h'orte. En premio de es-
te gran hecho de armas, cuya gloriare-
cayo sobre Castaños como general en
jefe, fue nomlirado ca|iitan general de
ejército, c individuo del primer consejo
de llojencia en 1810, h:ibioiido concur-
rido a las principales batallas que se die-
ron durante la guerra de la Independen-
cia. Dunnle los Cien üias so puso al

frcnlo de los 80,001) liunibrcs que de-
bían entrar en Francia, y después ocupó
varios puestos iuiportanles, moslrandoen
todos ellos mucha moder.ieiony una tem-
planza de opiniones políticas, que le hi-

cieron vivir en buena armonía con lodos

los partidos. Castaños era chistoso en el

decir, obsequioso y honrado; eslabacon-
decorado con las grandes cruzcs de San
Fernando, Carlos III, San lleraicnejildo.

el Toisón de Oro, y el gran cordón de
la Lejion de Honor, y representaba una
de nuestras mayores glorias militares,

cuyo nombre llevaba en su líiulo.

CASTAÑOSIN: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. do
Santa María de Piñeira.

CASTAÑOSO : Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Lu-
go, felig de San Pedio djNeiro.
CASTAÑUELA: s. f.: instrumento

pequeño de madera o de marfil, coin-

pue-to de dos piezas, cóncavas por un
lado y convexas por oiro, las cu ales, jun-

tas, presentan la figura de una castaña.

Cada una Heneen su parte maseslrecha
dos agujeros, por donde entra una cinta

que une ambas piezas por aquel < slre-

nio, quedando lo demás de ellas libre.

Los dedos se acomodan en la cinta, que
al intento se deja fl ja, y sacudiendo una
pieza conli-a olra, se produce el sonido

que les es propio. Generalmente se usan
dos, una paia cada mano, y sirven para

acompañar ciertos bailes nacionales, co-

mo seguidillas, manchegas, boleras, etc.

— fr.: COMO una castañuela: muy alegre.

= r!ot.: planta delgada, larga y espe-

sa que se cría en las lagunas y sitios

pantanosos de la Andalucía B.ija. y que

madura y seca, sirve para cubrir las

chozas.— Raíz de la América Selentrio-

nal, con que se ceba el gánalo de cerda.

= Mar.: especie de asa de madera ode
hierro que se eleva en los costados, amu-
radas, cubiertas, o donde conviene para

amarrar cabos.— Pedazo de palo con un
agujero grande en el centro, donde so

hace firme p1 motón de la amura mayor.
CASTAÑOELO: adj.: dícese ha-

blando del color de las caballerías, cuan-

do lira a castaño.

CASTAOSA: Geog. España: lug.ir

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Anlolin de Ivias.

GASTARAS: Geog. España: lugar

de 310 vec, sit. en la prov. de Grana-

da, a 11 leguas de la capital y 3 '/s de

Albuñol.
CASTARLENAS : Geog. España:

lugar de 20 vec, sil. en la prov. de

Huesca, a 12 leguas de la capilal y 2 de
Benavarre.
CASTARNÉ DE LAS OLLAS:

Geog. España: lugar de 10 vec, sil en

la prov. de Lérida, a 7 leguas de la ca-

pital y 3 de Tremp.
CASTARNER: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Huesca, a 20 le-

guas de la capilal y 10 de Benavarre.

CASTATLS ( EL MAESTRO JAIME ) t

Biog.: escultor barcelonés, que floreció

por los ai)'^«> dp 1370: Doce estatuas, que



caste
adornan la fncliaila de la caleHral, re-

prcsi'nlnndo 3 a[iÓ5lolcs y 9 profetas.

GASTE : s. m. geriu. : baslon.

—

Gol^ie.

CASTEDA: Gcogr. E;paña : nombre

de 2 lujaros sil on la prov. de Lugo,

felig- de Sania María de Arcos y baii

Pe'li'o ilp Onijciro.

CASTEDO: Oeog. Espa'ia: lugar sit.

en 1.1 prov. (le Lugo, fe^ig. de San Juau

do ÜLtrrntlii.

CASTCDOS: Geoj. España: lugar

«it. en la prov. de Lugo , felig. de tjan-

tiajo de Diiarria.

CASTEJON (PEDRO): Bio?.: gene-

ral do marina , j'^íe de las fuerzas marí-

timas españolas ,
que se mandaron al

desgraciado silio de Arjel en 1775.

r=cioog. Esiaña: castejox de alar-

ga : lugar de 2it vec. , sil. en la prov.

de Zir.isoza, a 16 leguas de la capitul

y 3 de Cablayud.

—

castejon dk arba-

KiES lu.'ar de t'vec. , sil. en la prov.

de Huesca, a 9 leguas de la capital.

—

Castejo.s de besares: villa de 100 vec,

sil. en la pro», ile Gnadalaj ira. a 9 le-

guas de la capital y 3 de Si|.'iienza.

—

CASTEJON DE huete: villa de 2üO vec,
sil. en la prov. de Cuenca, a 8 leguas

de la capitol y 3 de l'riego.— castejok

DE LAS armas: lugar sit. en la prov. de
Zarag'Zi, a IS leguas de la capital y
1 de Ateca; tuvo antiguanienie fábri-

ca de armas Ijlancas , de muy buen
temple—CASrEjoN del campo: lugar de
50 vec. , sil en la prov. de Soria, a 4
leguas de la cai'ilal y 4 de Agreda.

—

CASTEJON DEL pUE.vTE : lugar dc 30 vec,
sil en la piov. de Huesca, a 7 leguas
de la capital y I de Birbastro.

—

caste-

JON PE mu.segros. villa 2Su vec, sil. en
la misma prov., a 9 leguas Je la capi-

tal y 3 de Saiiiiena.

—

castejon de so-
brarse : lugar de 20 vec, sil. en la

misma prov., a 10 leguas de la capital

ySdcBjIlaña.—castejon de sos: lu-

gar de 20 vec, sit. en la misma prov.,

a 9 logiias de la capital y 2 de Butaña.
—CASTEJON DE tornos: lugar de 120 vec,
sit. en la prov. de Teruel, a 12 leguas
de la capital y 3 '/, de Calanioclia —
CA^TEJO¡l de valdgjasa: lugar de 130
vec, sit. en la prov. de Zaragoza, a 7

leguas de la capital y 4 de Ejea de los

Calia'leros.

CASTEL: s. m. nnt.: castillo.
= Biog.: .esuita trances , matemático

y físico; n. en IGSS y m. en 1757: Tra-
tado de la graBedid; ilalemálica unicfrsat;

Clavicordio orular. — Ricardo casell:
poeta y naturalista trances, profesor de
Literatura en el cohjio de Luis el tiran-

de en París; n. en 175S. y m. en tS32:
Liis planíat; ObiasJe Bu/'/un, clasificadas

según el slst< ma dc Liiineo.

C&STELA : s. f. Bot. : género de
piarlas de la familia de las ocn.áoeas,
tipo de las castéle.is, compuesto de va-
ri «s especies de arbustos orijiuarios de
las Antillas, una de las cuales se cultiva
en al,'unos jarlines de Europa ,. como
planta de adorno.

CASTELAinARE : Geog. : ciudad
inaríii;na de N.ipolcs con 15,000 liab.,

sit. en el golfo de Ñapóles, a 5 leguas
de la capital de este nombre y 4 '/^ de
Silerno Su puerto es pequeño; lien? un
buen astillero, y sus cercanías son muy
fértiles, enconti :iiidose cu ellas algunas
fuentes termales.— Ci;idad de Sicilia con
6,0110 hab., sit. a 5 '/^ leguas de Trápani
y 9 .1- P,,l .rmo.

CASTEtAN: Geog. España: lugar
sil. in la prov. dc la Corufia , felig. de
Santa Cruz de Campolmgo.— Lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa Ma-
na lie Sa.i de la Puebla.

CASTELADES (sai. ESTEBAN de):
Gcog. España: felig. de 90 vec, sil. en
la prov. de Pontevedra, a G leguas de la
capital I Vj de Cobedo.

C.^STEIAHS: Geog. España: lu-
^ar sit. en la prov. de Orense, felig. de
Santa Muiría de Parada de Outeiro.

CASTELAOS ( SA» Martin de):
Geug. España: felig. de 40 vec, sit.

en la prov. de Orense, a 6 leguas de la

caintal y ' 4 de legua de Calvo* de
RaudÍQ.
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CASTEIiAR : s. m. anl. : caste-
llar.— V. a. germ.: apalear.

=L¡iog. : MARQUES DE CAsrEiAR : ge-
neral español , jefe de una división en

el ejército de Italia en 1715. H.ibiéudo-

sele mandado conservar a Parmaa toda

costa, se (jueJó solo con 8,000 hombres,

y verificó una tirillanle retirada al tra-

vés de un p.iís cubierlo de enemigos.
CASTCI.DOSRIUS (.marques de):

Biog. : grande de España, general del

ejercito de Estrenialura en lS23,ydi-
rcolor de .artillería; m. en ISJ5.

CASTÉLEO : adj. Bol.: lo que se

reliere o se parece a la caslela.—adj. s.

f. pl.: tribu de la familia de lasocnáceas
cuyo tipo e? el género caslela.

CASTELERIÑA : Geog. España :

aldea sil. en la piov. de Orense, felig.

de Santa Cruz de Oucija.

CASTELFEORITÍC: Geog. España:
lugar de 30 vec , sit. en la prov. de
Huesca , a 8 leguas de la capital y 2 de
Sariñena.

CaSTELIGO: Geog. España: aldea
de 20 vec, si!, en la prov. <le Orense,
felig. de San iMarlin do Casleligo.— Al-
dea de 10 vec , sit. en la misma prov.,
felig. de San Mamed dc Tribes.

—

sai»

MARTÍN PE c.\STELp;o: fcl'g. de 70 vec,
sil. en dicha prnv., a S leguas de la ca-
pital y '/ de Clian ireja.

CASTÉLNAUOART: Geog.: ciu-
dad de Krancia, coa 10,000 hab., sit. en
el depart. de Aude, a ti lególas de Car-
casona y a orillas del canal del Langue-
doc Tiene fábricas de paños , de sede-
rías y (lo tejiílus de alíojon.
CASTELNOO: (jaime de): Biog.:

cscuUor y platero valenciano del si-

glo XV, hijo y dis.;ípulo de Juan de
Castelnou: Retablo mnijor de la catedral
de Valencia, ejecilado en plata.— juax
DE CASTELNOU : cscullor y platero valen-
ciano, pa'lre del anterior: Cusíoííía; Es-
tatua de la Virgen, trab.ijada en plata.

^Geog. E-pañi: lugar de 100 vec,
sil. en la prov. de Teruel, parí. jud. de
Hijar, a 6 leguas de Alcañiz.

—

castel-
nou DE MONKALcii: lugar sil. en la prov.
de Lérida,a 8 leguas de la capital y 2 '/,

de Cervera.— castelnou de MoNstcii: lu-

gar de lo vec, sit. cu la prov. de Léri-
da

, a 12 legu.'is de la capital y 6 de
Tremp.

—

castelnou de olljas : lugar
de 10 vec, sit. en la prov. de Lérida, a
S 7, leguas de la capital y '/j de Cor-
vera.—CASTELNOvo: villa de 3S0 vec,
sil. en la prov. de Castellón de la Pla-

na, a 8 leguas de capital y '/i de Se-
gorbo: en sus iuuiediaciones se halla un
castillo arruinado, al parecer de cons-
trucción romana, y por haberlo reedifi-

cido los Árabes se le dio el nombre de
Castell non o castillo nu vo que después
se modificó en el de Castelnovo.
GÁSTELO: s. m. anl. : castillo.

=Biog. : EABRicio CASTELo : pintor,

hijo de Juan Bullista, el Bergamasco.
Nombrado en 1584 pintor de cámara por
Felipe 11, ejecutó, acompañado de otros

artistas, algunos frescos en el Escorial,

y fue uno de los elegidos para pintar en
el Paido; m.en .Madrid en 1617.— félix
CASTELo: hijo del anterior, y uno de los

mas distinguidos pintores españoles de
su época. Fue discí|iulo de Carducci

, y
se disl-nguió sobre todo por la e.vaclilud

del dib jo y esprcsiou que sabía dar a
sus figuras; n. en IG02, y in. en 1656:
Toma de un castillo; Paso de un rio par
los soldados espinóles ; Vita de la l'irjen;

ülíraje de los Judíos a la Cruz.—juan
BAUTISTA CASTELO EL BERGAMASCO. V.
BEKCAHASCO —JUAN BAUTISTA C-.STELO,

EL GENovEs: famoso pintor en m^n atura.

Llamado a Esoaña por F lipe 11, tra-

bajó en los libros de coro del monasterio
del Escorial, y habiendo vuelto después
a su patria, ejecutó allí varias obras; n.

en 1547, y m. en 1637, a la edad de 90
años.

=Geog.: nombre común a 46 luga-
res poco importantes de EspaTia, sit. 21
en la prov. de la Coruña, 19 en la de
Lugo, 2 en la de Oiense, 1 en la de Ovie-
do y 3 en la de Pontevedra.

—

castelo
BRANCo: ciudad de Portugal con 7,O0iJ

hab , sit. en la prov. de la Beíra. Fue
tomada en 1704 por las tropas dc Feli-

pe V.— CASTELO DA vipE: vi'la de Por-
tugal con 8,722 hab., sil. en la prov. de
.Alemlejo y 2 '/j leguas de la villa de
Porlalegre. Tiene muchas fábricas de
paños.—CASTELO DE ABAJO: lugar de Es-
paña, sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santiago de Castelo.- Lugar de Es-
paña , sit. en la prov. de Ponlevedra,
lelig. de Sania María de Chain, —caste-
lo DE ARRIBA ; lugar de España , sil. en
la prov. de la Coruña, felig. de Sanlia-
go de Castelo.— Lugar de España, sit. en
la prov. de Pontevedra , felig. de Santa
María de Chain

—

castelo de María:
lugar de España, sit. en la prov. de Lu-
go , fe'ig. de S.iiila Eulalia ue Quintas,
— CASTELO de pallares : lugar de Espa-
ña, si. en la prov. do Lugo, felig. de
San Salvador de Castelo de Pallares.

—

CASTELO DE REV: lugar de España, sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Sal-
vador de Gástelo de Key de Reboleiras.

— SAN JOLIAN DE cátelo: fclig. de Espa-
ña, con 120 vec, sil. en la prov. de
Lugo, a 14 leguas de la capital y 6 de
Mondoñcdo.

—

san pedbo de casielo de
CAis: felig. de España, con 30 vec , sit.

en la prov. de Lugo, a 8 leguas de la ca-
pital y 3 >le Becerrea.—SAN SALVADOR
DE CASTELO DK PALLARES: felig. de Es-
paña, con 20 vec, sil. enlamis:iia prov.,

a 1 '/, leguas de Lugo y '/^ de legua de
Gunttil.—SAN SALVADOR DE CASTELO DE
REY O DK REBOiLERAs: felig. de España,
con 30 vec, sil. en la misma prov., a 2

'/, leguas de la capital y •/, de Otero de
Key.

—

StNTA MARÍA DE CASTELO: felig.

de España, con 40 vec, sil. en la prov.

de Lugo, a 7 leguas de ia capital y 1 de
Taboa la.— Felig. de España , con 30
vec, sit. en la (irov. de la C'.Muña , a 7

leguas de la capital y I de Ordenes.

—

SANTIAGO DE CASTELO: felig. de España,
con 50 vec, sit. en la prov. de la Coru-
ña, a 2 '/j leguas de la capital y Vi de
legua de Albedro.

—

santo tomé de cas-

telo: felig. de España, con 30 vec, sit.

en la prov. de Lugo, a 6 '/, leguas de
la capiL.I y 1 '/, de Sarria.

CASTSLOÁIS: Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de Orense , felig. de
San Pedro de Casteloais.— san pedro de
CASTELOAis: felig. de 2ü vec. , sit. en la

prov. de Orense, a 7 leguas de la capi-
tal y Vsde Chaiidreja.

CASTEL-SARRASIN: Geog.: ciu-

dad de Francia, con 7,000 hab., sit. en
el depart. del Tarn-yGarona, y funda-
da, según se cree, por los SarracMios en
el siglo VIH. Tiene fábricas dc sarg.as y
de tejidos de lana.

CASTELSERÁS : Geog. España:
villa de 440 veo. , sit. en laprov. de
Teruel, a 21 leguas de la capital 1 '/«

de Alcañiz.

CASTET.VETRO: Biog. : crítico mo-
denes, celebre por su riña con Aníbal
Caro, y por la persecución que sufrió en

R >ma, de donde tuvo que huir; n. en
1505. y m. ei 1571: Poélicade Árislóle-

les; Obrjs criticas.

CASTELViSPAL : Geog. España:
villa de 30 vec , sil. en la prov. de Te-
ruel, a 10 '/j leguas de la capital y 3 '

j

de Mora.

CASTEXiIi (EDUARDO): Biog.: céle-

bre orientalista ingles; n. en 10n6, y m.
en ItiSá. Tomó una parle activa en la

publicación de la Biblia políglota de
Walton: Lexicón hepínijlotlon.

=:'jeog. España : sierra sit. en la

prov. de Huesca, parí. jud. deBenavar-
re; tiene </^ de legua de subida

, y lo

mismo de estension.— castell de am-
PURDÁ: lugar sit. en la prov. de Gerona,

a 4 leguas do la capital y ' , de legua de

la Bisbal.—CASTELL DE aro; lugar sil.

en la prov. de Gerona, a 4 l'guas de la

capital y 3 de la Bisbal.—castell de

cabres: lugar de 40 vec, sit. en la prov.

de CasleMon de la Pana, a 15 '/, leguas
'

de la capital y 3 de Moiella.—castell

DE CASTELLS: Villa dc 230 vec , sil. en la '

prov. de Alicante, a 10 leguas de la ca-

pital y 2 '
5 de Callosa de Ensarriá.

—

CASTELL DK tELS lugar dc 80 vcc , sit. en

la prov. de Barcidona , a 2 '/j leguas de

la c.ipiíal
, y a igual distancia de San

Feliu de Llooregal.

—

castell de santa

MARÍA : lugar sil. cd la prov. de Lérida,

CASTELL.\

a 10 leguas de la capital y 2 de Cervera.

—SAN tícente de castell de arenis:

lugar sit. en la prov. de Barcelona, al9
leguas de li capilal y 2 '/a de Berga.

CASTELLADO : adj aiit. : guarne-
cido de ea-tiilos.

CASTELLADRAL: Gcog. España:
lugar sil. en la prov. d Barcelona, a 12

leguas de la capital v 4 de Manresa.
CASTELLAinARE: Geog. : caste-

lamaue.
CASTELLAMONTE : Geog.: villa

d? los Estados Sardos, con 5,000 hab.,
sit. a G ','j leguas de Turin. Tiene fábri-
cas de loza y cristales, y C(>mercia en
vino y ganados.
CASTELLAN: Adj. s.: castellano,

por el gobernador de algún castillo. Se
usa solo en la orden de San Juan de
Aragón

, hablando del castellano do
Amposla.
=Biog.: ANTONIO LORENZO CASTELLAR:

pintor, grabador, arquitecto y literato

francés; n. en 1772, y m. en 1838; via-

jó por Oriente e Italia: Garlas sobre ¡et

Morca, el üelesponto y Constanlinnpla;

Costumbres , usos y Irnjes de los Otoma-
nos

; Esludios sobre el palacio de Pontai-

nebleau.

CASTELLANA : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, íelig. de
Santa Cruz del Valle de Oro.

=\um. : s. f. aat. : moneda usada en
A'agon en tiempo de Fernando II.

=Poes. anl.: copla de romance caste-

llano, que consta de cuatro versos de
ocho sílabas, en que son asonantes el se-
gundo y el cuarto.

CASTELLANAItlENTE: adv.: se-

gún las costumbres y usos castellanos.

CASTELLANB: Geog.: ciudad de
Francia, con 3,nOO hab., sil. en el de-
partamento de los Bajus-Alpcs. Tiene fá-

bricas de p.Tños bastos.

CA5TELLANETA : Geog.: ciudad
de Ñapóles, con 5,i00 hab., sit. en la

prov. de Tierra de Otranto, a 6 leguas
de Tárenlo. Su territorio produce mucho
algodón.

CASTELLANÍA: s f. anl.: territo-

rio iiidependiente
,
que tenia sus leyes

particulares y j irisdiccion separada para
el gobierno de su capilal y los pueblos
de su distr.lo —Empleo de caslellanoo
gobeniador de un castillo.

CASTELLANIZAR: v. a.: dará
una voz estraiijera la forma propia del

idioma castellano, para luego usarla co-

mo nacional. Usase también como reci-

proco.

CASTELLANO: adj.: lo que se re-
fiere a C.isli.la y a sus hab —Por esten-

sion
, y acompañado de las vuZ2S gen-

te, «ación, pueb'o, significa lo mismo
que español — Dicese del macho o de la

niulaque nacen de garañón y yegua.

—

adj. s. : el natural de Castilla.— El idio-

ma castollano.— Una de las cincuenta
parles en que se divide el marco de orí».

El que tiene a su cuidado guardar las

arcas de agua..-ant. : el alcaide o go-
bernador que mandaba algún castillo; y
a vezes también el dueño de este.—El
que poseía una caslellanía o dignidad en

Polonia.—ALA castellana: al uso de
Castilla.

—

paso castellano: V. paso.

:=Mar.: castellano de las torres de
lA costa: el encargado de celar el ser-

vicio de ella, con autoridad sobre los

torreros.

=z:Niim. : moneda de oro española

que en tiempo do los reyes Católicos

valia 490 rors. de plata, o sean 14 rs.

y 14 nirs. del mismo metal, y cuyo va-
lor varió en los siguie.iles reinados.

CASTELLANOS : Gcog. España:
lugar de 50 vec, sit. en la prov. de
León , a 7 leguas de la capilal y 2 de
Sahagun.— Lugar sil. en la prov. da
Zamora, a 16 leguas de la capital y 1 de
la Puebla de Sinabria.—Lugar sit. en
la prov. de León, part. jud. de Villa-

franca del Vierzo, ayuíil. do Berlanga.
— CASTELLANOS DE bureba: villa dc 20
vec, sit. en la prov. de Burgos , a 8 le-

guas de la Capital y 4 de Brihiesca —
CASTELLANOS DE LA SIERRA: aldea de 10
vec, sil. en la prov. de Soria, a 4 le-

guas de la capital, —CASTELLANOS on
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CAMPO- alilc!» de 10 vec, sil. en la prov.

,l,- Snria, a'ilegiiasdela capiul y olías

5 de Áíreda.— CASTELLANiyS DtL ifnan-

tk: villa ác 3Q vcc. sil. en la piov. de

Burgo», a 5 leguas de la capilal y 1 '/,

de Caslrojeilz —castellanos de moiüs-

cos, liiíiaide 70 voc. , sil. en la piuv.

de Salamanca, a 1 '/, leffuas de la ca-

pilal. — CASTELLANOS DE VILLAfiUERA: lu-

gar de 30 vec. , sil. en la misma prov.,

a 2 Ic^'iias de la capital.—castellanos

BE ZAPARDiEL : hijardc 60 vcc, sil. en

la misma prov. , a 9 leguas de la capi-

tal V 3 lie Afcvalo.

C&STELLAR: s. m. ant.: el campo

domie hay o hubo caslillo. — Casiiilo,

forLilcza.

:=Bul.: TODABUENA.
r=ljco^, España: hijar de 20 vec,

til. en la prov. de Barcelona, a 6 leguas

d'^ la capilal y 5 de Vicli.-Liig.ir da

80 vec. , sil. en la prov. de Teruel, a 4

leguas de la capilal y 2 '/, de Mora. El

caslillo de csle pueblo fue levantado de

orden del rey de Aragón S.iiicho Kami-

rez en 1092, y es noiable por haber ser-

vido de prisión a la reina dona Urraca.

—Lugar de 50 vec, sil. on la prov. de

Guadalajara, a 20 leguas de la capilal y
2 de Molina.—CASTELLAR dk la fron-

tera : villa do 00 vec, sil. en la prov.

de CaHIz, a 11 leguas de la capital y 2

de San Roque—castíllar de la ribera

salada; lugardeíO vec, sil. en la prov.

de Lériia,aI4V4liíg"asdd la capilal y
2 de Soisnna.

—

castellar de la selva:

lugar de 10 vec , sil. en la prov. de

Gerona, a 1 '/, legua de la capital.—

castellar del Riu: lugar sil. en la prov.

de Barcelona, a Iti leguas de la capilal

y 2 de Berga. — castellar de nuch: lu-

gar de 140 vec, sil. en la prov. de Bir-

celuna, a 20 leguas de la capilal y ti de

Belga.— castellar de sanciago de la

mata: villa de 2S0 vec, sil. en la pruv.

de Ciu'lad-Real, a 1 1 leguas de la capi-

tal y 2 de Villacarrillo. — castellar de

BANTisrÉBAN ;villa do 400 vcc , sit en

la prov. de Jaeii, a 12 leguas de la capi-

tal y 4 de VulJep-ÜaS.—CASTELLAR T

cuadras: lugar de 40 vec, sil. en la

prov. de Barcelona, a 10 leguas do la

capital y 2 de Manresa.— san esteran

BE castellar: lugar de 400 vec, sit.en

la prov. de Barcelona , a 4 leguas de la

capital V 1 ^'t
lie Tarrasa.

CflSTCLLAS: Geog. España: lugar
|

de 10 vec, sil. en la prov. de Lérida, a

20 leguas de la capilal y 4 de la Seo de

la ürjel.— castellas del abadiato: lu-

gar sil. en la minina prov. , a 8 leguas

de Tiemp v 20 de la capilal.

CASTELLAZO : Geog. España: lu-

gar de 10 VlC, sil. en la prov. de Hues-

ca, a 9 leguas de la capilal y 3 de Bol-

taña.
C&STELL6ISBAI.: Geog. España:

lugar de lío vec, sil. en laprov.de
Barcelona, a 3 leguas de la capilal y '/i

de Tarrasa.

CASTEI.I.BO: Geog. España: villa

de 90 vec, sil. en la prov. de Lérida, a

20 leguas de la canital y 2 de Urjel.

CASTELLCIUTAT: Geog. España:

villa de SU vec , sil. en la pruv. de

Lérida , a 20 leguas de la capital y '/i

do legua de ürjel.

CASTELLDASENS: Geog. España:

lugar de 90 vec, sil. en la prov. de

Lérida, 3 2'., leguas de la capital.

CASTELLEIO , CASTELLEJO,
f. m. anl.: castillejo.

CASTEI.LERÍA: s. f. ant.: casti-

ILeiiía'. en su primera aiíepcion.

CASTELLERO: adj. s. ant. : el al-

caide o castellano de altcun caslillo.

CASTELI.ZSTAHO; Geog. Espr.ña:

lugar sil. en la prov. de Lérida, a IB le-

guas 'de la cap tal y 5 de Sorl.

CASTEIjLET: Geog. España: lugar

de 10 vec, sil. en la prov. de Lérida, a

10 leguas de la capital y 5 de Treinp.

—Lugar de 20 vcc. , sil, de la prov. de

Barcelona, a 8 leguas de lacapitil y '/a

de Villarranca del Panados.- san vi-

' CESTE DE CASTtLLET : lugar de 5i) vec
,

sil. en la prov. de B-ircelona, a 8 leguas

de la capital y 1 de \laniesa.

CASTELLFOLLIT: Geog. España:

villa de oU vcc, sil. eu la prov. de Gtí-
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roña, a G leguas de la capilal y 1 do

O.ol.

C.lSTEL1.rORT : Geog. España:

vil a d' 210 vec , sil. en la prov. d;

Castellón de 'a Piaua, a 12 le.;u.is ds la

capital y 3 de M'.iella.

CASTELLrriAOMI Gong, España:

lugar de .íü vec, sil. en la prov. de Lé-

rida, a 21 '/, leguas de U capilal y 6

de S ilseii 1.

CASTELLFU]:iI.IT (del Doix):

Geog. tispaii,! : lu;,'ar de 50 vcc , sil, en

la prov. de Bir 'elona, a 8 leguas de la

ca|iital y 2 de Manresa. — castellpullit

DE llodregos vi la de "O vec, sil. en

la piov, deBircelona, a 13 leguas de

la cpilal y 3 '/, de Igualada.

CASTELSALLI : Geog. España:

lu^arile 100 vec, sil. en la prov. de

B.ircelona , a 8 leguas de la capilal y 1

de Manresa, en terreno montañoso.

CASTELLI : Big. : mélico y botá-

nico romano del siglo S.\'ll : EpiloliB de

helleboro; lUrtus JU ssanensi's. — ULNiro

caStelli: célebre malemálico ¡laliano a

quien debe li Uidiáulica gran les pro-

gresos. Fue uno de los mejores discípu-

los de Galileo, y defendió la causa de su

maestro, cuando en 1015 se le quisieron

disputar los descubrimientos hiilrostáli-

cos ; n. en Brescia en 1557, y m. en

16fi4: Medida del agua corri'.nle; Opúí-

CU/OÍ.—BERNARDO CASTELLI : pinlOrCe-

noves; n. en 1657, y m. en llj29 Di6«-

JOS j¡ara la Jersalem ¡iberlO'la; Cuadran.

—GABBrELLANCELOTCASTELLI aulicUar O

íicilian.>; n. en 1"27, y m. en 1791:

Inscripriones ie Palermo; Historia de Ali-

sta.— VALER!) CASTELLl pilltoT genoves,

hijo de Bernardo CaslelU; n. en 1025, y
m. en 1652: BatUla^.

CASTELLNOU (de avellanos):

Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Lérida, parí, jad. de Tremp.— cas-

TELLN'iu JE BASELLA : lugar de 20 vec,
sil. en la prov. de Lérida, a 12 leguas

de la capilal y 4 de Solsoni.— V. cas-

TELLNoi) DE CARC ->LSE: lugar de 20 vec,
sil. en la prov. d i Lénd i , a 22 leguas

de la capilal y 2 de Uijel.—castellnuu
DEL camí : lugar de 10 vec. , sil en la

prov. de Barcelona, a 10 leguas de la ca-

pilal y 2 de Igualada.

—

castellniu del

Gos : lugar sil. en la prov. de Lé.ida,

a 8 leguas de la capital y 7 de Bala^uer.

—CASTELLNOU DE SEANA : lugar de 51

vec , sil. en la prov de Lérida , a 5 le-

guas de la capiíal.

—

san andrés de cas-

tellnou de bajes: lugar de 20 vec, sil.

eu la prov. 'le Bireelona,a 10 leguas

de la capilal y 2 de Manresa.
CASTELIiO: s. m, ant,: castillo.

=Geog, España : castello de encus:

— lugarsil enlaprov pe Lérida, a 12le-

guas de la capital y 1 de Tremp,—c\s-

TELi.o de fareaSa: villa de 80 vec, sit.

en la prov. de Lérida, a 4 leguas de la

capital y I de Balagucr.— castello de

TOR : lu,'ar d- la prov, de Lérida, a 21

leguas de la capital y 8 de Tremp.

—

I

castello y busa: lugar de 30 vec, sil.

eii la prov. de Lérida, a 19 leguas déla
capilal y 3 '/, de Sjlsoiia.

' CASTELLO (PEDRO): Biog. : escul-

tor español del liempo de f'elipe 11:

Adorno del retablo mayor del Escorial,

en bronce.

CASTELLOLÍ: Geog, España : lu-

gar de 60 vec, sit. en la prov. de Bar-
celona, a 4 leguas de la capilal y 1 '/j

de Igualada.

I

CASTELLÓN (de ampurias): Geog.
España: villadeOlO vec, sd. en la prov.

de Gerona, a 5 leguas de la capilal y 1 '/j

de Figueras. LUnia la atención en su

iglesia parroquial, la mesa del aliar ma-
yorqneesdea abaslro, deuiias ilapieza,

y representa la pasión y muerte de Cris-

to , en escelenlcs bajos-relieves.

—

Cas-

tellón DE JÁIIV* o VILLANUEVA DE CAS-

TELLÓN: villa de 470 vec, sil. eu la prav.

de Valencia, a 10 leg' as de la ca|iilal y I

de Albírique.

—

Castellón de la plana:

una de las tres prov. en que se ha sub-

d i vididoe! antiguo reino de Valencia, con

49,500 vec, dislribuidos en 124 pueblos;

esiásil. entre lo539 y 40 gradosde lal. N.,

y los 2 y 4 de loiij 0. del Meridiano de

Madiid. Abunda en terrenos montuosos,

I

cuyo iiuclcü o punto de reunión es el ele-

C.\ST1

vadoPeñagolosa, de donde parlen varias

Curdillleras; los pi i iicip des ríos ipie la ba-

ñan sonel Mijareso Millares, el Munleon
yelCenia Tiene aguas mineniles en Vi-

lla vieja, Cali, Tuya; Navajas y ,\lonlej.is.

— Canital de la piov. de su nombre, con
3,170 vec. , sil. en un icrreno llano y
delicioso, a '/, legua del mar, en donde
se halla uii fon leudeio poco seguro por

hallarse muy desabrigado. Ticnc tres

esUbleciniientos de candad, y varios de
instrucción pública. Su ténu. produce
toda clase de cereales, acoil'*, vii.o y
frutas. La mayor coseciía es la del cáña-
mo, que por su consisiencia y buena ca-
lidad se esirae para toda la Peuiosula.
Existen allí í.ibrieasde lienzos, de aguar-
dieiilc, de eurli los, de azulejos y de ja-

bón, y la mis ini|iorlacile es la de cuer-

das y demás producios del cáñamo. Su
Cijmercio es de poia importancia. Esta
ciiidid fue conquista la a los Sarracenos
en 1233 ¡jorel rey Jaime 1 de Aragón.

—

CA-TELL'lN del IjCiJCE O DE RUGAT: Vi-

lla de 250 vec. , sil, en la prov. de Va-
lencia, a 15 leguas de la capilal y 3 de
Albai.la.

C&STELLONET DE LA CON-
QUISTA : Geog. España : lugar de 30
vec, sit. eu la piov. de Valencia, a 12

leguas de la capilal y 2 de Gandía.
CASTELL03: Geog. España: lugar

sil. en la p ov. de la Coruna, felig. do
Santa María de Lira.

CASTELLOTE: Geog. España: al-

dea de 10 vec , sil, en la prov, de (iua-

dalajara, a 22 leguas de la capilal y '/j

de Molina.— Villa de 429 vec, su. eu
la prov, de Teruel, a 17 '/, leguas de la

capilal, al pie de una ele.uJa cordillera

de rocas, iSn esla villa se forliñcaroii

vanos caba leíos del Temple cu indo el

rey Jaime II de .Aragón mandó suprimir
esu orden. También fue l'orl fica la por
losabsolutistascii laguerracivil de 18.J3,

habi-Midola lomado las constitucionales

en 1840

CASTELLS : Geog, España : lugar
sil. en la prov. de Lérida , a 19 leguas
de la C'piLil y 3 de la Seo de Urjel.

—

SAN JURUN DE CASTELLS: lugar sil. OH
la prov. de Gerona, parí, ju I. de flivas.

CASTELLSERÁ : Geog. España:
lugar de 4M vec, sil. en la prov. de Lé-
1 i la, a 4 '/, leguas de la capital y 2 de
Balaguer.

CASTELLTALLAT : Geog. Espa-
ña : logar sil, en la prov. de B ircelona,

a 11 leguis déla capilal y 3 le .Manresa.

CASTELLTERSOL (san fkuctuoso
DE): Geog. España: vi la de 410 vec,
sil, en la prov. de Barcelona, 7 leguas

de la capilal y 3 le Granollers.

C.\ST£LLVELL : Geog. España:

lugar de 12l) vec , sil. en la prov. de

Tarragona, a 2 leguas de la capital y '/«

deleguadeRnis. — Lugarsil. en la prov.

de Lérida, parí. jud. de Solsona.

—

cas-

TELLVELL DE BOLLERA : lugaT SÍl. 611 la

prov. de Lérida, a IS leguas de la capi-

tal y 6 de Tremp

—

san Vicente de cas-

TELLVELL : lugar de 110 vec, sit. en la

prov. de Barcelona, a 8 leguas de la ca-

pital y 2 de Manresa.

CASTELLVÍ (de la marca): Geog.

España : lugar de 90 vec. , .sil. en la

prov. de Barcelona , a 6 leguas de la

capilal y 1 de Villafranca de Panados.

—

CASTELLVÍ DE ROSANEs: luga. de 30 vec,
sit. en la prov. de Barcelona, a 4 leguas

de la capilal y 2 de San Feliú de Llo-

bregal.

CASTELLVIÑT : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Lérida, a 19

leguas de la cipilal y I de Sorl.

CASTENDA (santa maría de):

Geog. España: felig. de 30 vec, sil en

la prov. de la.Coruña , 6 leguas de la

capilal y 2 de Ordenes.

Ci^STENEA: s. í. BA.: género de

plañías de la laoiilia de las melaslomá-

ceas, ci.mpueslo de una sola especie,

orijiniria de la América Meridional.

CASTI (JUAN biutista): Biog.: céle-

bre poeta y literato italiano; n. eu 1721,

y m, en 1'303. La primera edición de sus

obras se debe aldiplo:iiálico Jo-é Nicolás

de Azara, quien la hizo de su propio pe-

culio durante su eui bajada en Boma: Los
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animales j)arlaníes; Aore/ai; Viaje a Con»-
tan' inopia.

=Geog. España: aldea sil. en la prov.

de Lugo, felig. de Santa María de Quiu-
la de Lor.

CASTIADELO: Gong. España : lu-

gar til. en la pr.iv. de Oviedo, ayuíil. y
felií. de ~an Salvador de Grandas.
CASTIDAD: s L : virlud que con-

siste eu reí riiuir o moderar lis apeliljs

sensuales de la carne.

—

castipad abso-

luta: represión de todos los afectos car-

nales, aun de los que eslau permiliilos a

una persona casada.

—

castidad onvu-
oal: represión de los desordenados ape-

titos sensuales entre dos esposos, que
siguen úiiicamente los impulsos de la

iiatur.ilcza con arreglo a las leyes de
esta y los preceptos d la relijio.i.

= leon.: ios antiguos la representaban

bajo la figura de una dama romana con

un cetro cu la mano y dos palomas blan-

cas a los pies. También se la representa

bajo la figura de una mujer vestida de

banco y cubierta con nii velo, a cuyos
pies esla un Amor con el arco rolo y los

ojos vemlados.

^R-1.: vmto de castidab: V. voto.

CASTIDO: Geog. España: lugar sit.

en la prov, de la Coruña, felig. de San-
tiago de Lago.

C,\STIELFABIB: Geog. España:

villa de 330 vec, sit. en la prov. de Va-
lencia, a 20 leguas de la capital y 12 de

Chelva.

CASTIELLO : s. m. anl. : cantillo,

ALDEA.
:=Geog. España : nombre común a 8

lugares, sil en la prov. de Oviedo, lodos

de escasa inipoi lancia.

—

castiello de

guaRGa: lugar sil. en la prov.de Hues-

ca, a S leguas de la capital y 7 de Jaca.

—CASTIELLO DE JACA: lugaT Sit, CU la

misma prov., a 12 leguas • e la capital

y 1 de jaca.

—

castiello de sierra : lu-

gar sit. en la prov, de Oviedo, íeiig de

San tsléban de Tainas —san juan de

castiello de la mahi.s'a: felig. de 80

vec, sil, en la mis na prov., a 6 leguas

de la capilal y 1 de Vida.iciosa, — santa

MARÍA DE castiello: felig. de 150 vec,
sit, en la prov. deO-icdo,a6 legias de

la capilal y '¡'j de Pola de Lena.

—

san-

ta MARÍA Magdalena de castiello:

felig. de 80 vec, sil. en 1> misma nrov.,

a 9 leguas de Oviedo, y I Vj de Cangas

de Onis.

CASTIFICADOR : adj. s. ant : el

que hace castos , induciendo a la cas-

tidad.

CASTinCAR : v. .1. ant.: hacer

casto, iiiluiidrr castidad. Usábase tam-

bién como rei-íproeo.

CASTIGACIÓN: s. f. ant.: cas-

tigo.— La enmienda y corrección de erra-

tas o errores que hay en los libros y es-

criios.

CASTIGADAmENTE: adv. ant.:

Correctamieile.

CASTIGADERA: adj. s. f : nom-
bre que dan los ariieros a la cuarda con

que se ala el badajo del cencerro.—Cor-

rea pequeña coa que se une al aiiilo del

eslri'io de una ca'iallería la correa ma-

yor de que cu' Iga el mismo eslriho.

CASTIGADOR: adj. s.: el que cas-

tiga.—anl.: el que reprende y amones-

ta a otro para que se enmiende.
CaSTIGAWIENTO o CASTIGA-

MIENTO: s. m. anl.: castigo.

CASTIGAR: v. a.: imponer un cas-

ligo al que ha delinquido o faltado ea

algunacosa.— Alljir, morlificar. — raet.:

correjir, enmendar o borrar los defectos

o errores de alguna obra o escrito.—ant.:

advertir, prevenir, enseñar.— ESCARMEtt-

TAR,—r. anl. : enmendarse , corrcjirse,

y también abstenerse,— fr.: castigar ís

EL PRECIO : se usa entre lapidaii'S.y

eqiiiv.ile a hajirlo, cuanto b piedra

descubre algún defeclo. — ref. : qvki^ a

UNO CASTIGA a cesto uostiua: advierte

que el casligo de los delites es prove-

choso en cuanto contribuye a que los

demás escaruüeoten.

^.Mccan.: ejercer una cosa sobre otra

esfuerzos demasiado grandes, ya de pre-

sión, ya de percusión.

CASTIGLIONE: Biog.: jesuíta Da-

liauo, piulor y arquitecto; a. ea 1698|
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y m. cu 1768. Fue ciiviulo a la corte

del cniperailor do la China, Kiaiíj-

Lung:, donde eii'cntó varias obras de
pininra y e«enlliira. — Baltasar ca'-ti-

gmone: poeta lilojalo , eniljajador rie

León X, cerca de Carlos V; n. en 147S,

y m. en 1529: El corlesano ; Poesías y
carias.—jua.n uemito castiüiione : pin-

tor de la escuela genovesa, discípulo de

Van-ltick ; ii. en IfilO. y m. en 1070:

Carovaní ; Ave^ y animales; Diójenes en

buira de un hombre; Eie/anles preparados

P'jra el ci mhfiíe.

CASTIGO: s. m.: la pena que se

impnrie al que ha coinelidu aljrnn delito

o f;illa.— ant.: reprensión, aviso , amo-
nestación, consejo.— Ejemplo, ad venen-

cia, enseñanza.— niet. ant.: eninientla o

corri'ceion ;jue se hace en algún escrito.

— CASTIGO EJEMPLAR- cl K ra Ve j' cslraoT-

dinaiio para que produzca mayor escar-

mii-nlo.

CASTIGUAR: v. a. ant.: castigar.
CASXlaUERIO: s. m. aiit. : cas-

tigo.

CASTIL: s. ni. ant.: castillo.

=Geoí.'. E'-paña : castil de campor:
villa de ICO vec. , sit. en la prov. de
Córdoba, a II leguas de la capital y 1

de Prie'.'O.— CASTIL DE CARRIAS : Villa

de 40 vcc, sil. en la prov. de Uurgos,

a 7 leguas de la capital y 2 de Belorado.
— CASTIL DE fale: Villa de 250 vec, sil.

en la prov. de I.eon, a 7 '/¡leguas de la

capital y 2 de Valencia de Don Juan.

—

CASiiL iiE LEXCES : villa de 4U vec , sit.

en la prov. rie Burgos, a 7 leguas de la

capital y 4 de Hiibiesca— castil del-
gado: villa do 30 vec. , sit. en la prov.
de Burgos , a 10 leguas de la c;ipital y
2 de lielorado.

—

castil de mouiie : lu-

gar de lo vec, sil. cu la prov. de Uvie-
du, felig. de Santiago de Linares.

—

cas-
til de PEO.Nts : villa de 60 vec, sit. en
la prov . de Burgos, a ü leguas de la ca-
pital y 2 do Bribiesca.

—

castu. de tier-

ra; lu:;ar sit. en la misma prov., a 22
leguas de la capit.il y 12 de Osiiia.

—

CASTIL de vela : villa do 50 vec. , sil.

en la prov. de l'alencia, a 6 leguas de
la cnpil.ll y 2 di> l"r,'.'hilla.

CASTILBLANCO : Geog. España:
villa de 4 10 veo , Mi. en la prov. de Ba-
d.-ijoz, a 2S li'guas de la capital y 2 de
Herrera del üique. --Aldea sil. en la

prov. lie Ciiialal.ij.ira, a 7 leguas déla
capitil y 5 de áigüenza.— Villa de 320
vcc, sil. en la ¡rov. de Sevilla, a O le-

guas de esla ciudad.

CASTILFOKTE : Geog. España:
villa lie SO vec, sil. en la prov. dcGiia-
dalaj.ira, a II leguas de la capiUil y 5

de SaC''don.

CASTILFRÍO DE LA SIERRA:
Geog líspaiia : lugar de SO vec, sil. en
la prov. de Soria , a 4 leguas de la ca-
pital.

CASTtLGALEn : Geog. España:
lugar de 30 voc, sil. en la prov. de
Huesca, part. j'id. d • líenavarre.

CASTIL'.SCAR: Geog. España : lu-

gar do 120 vec, sit. cu la prov. de Za-
ragoza, a 17 leguas de la capitiil y 3 de
Sos.

CASTILmiMBRE: Geog. España:
villa de lio voc, .sit. cu la prov. deGua-
dalajara, a U leguas de la capital ; 2 de
Bnhuesa.
CASTIX.NDEVO : Geog. España:

villa lio 40 voc, sil en la prov.deGua-
dal.ijara

,
a 22 leguas de la capital y 1

de Molina.

CASTILRUIZ : Geog. España : lu-

gar do 1411 vec, sil. en la prov. de So-
ria

, a 7 leguas de la capital y 2 de
.Agreda.

CASTILSAB& : Geog. España: lu-
g.ir sil. en la prov. y pnrl. jud. deHues-
ca, .1 2 leguas de esta ciudad.

CASTILTIERRA : Geog. : España:
lng,.r de 20 vec. sit. en la prov. do Se-
govi:i, a 12 liguas de la capital y 2 '/j

de Ki:iza.

CASTILLA (FRANCISCO de): Bio?.:

jio.'la '^spa.iol, vivió a principios del si-

glo ,\ VI: Crónica de los reyes de Empana,

en V' rso.

=:6jt.: género de plantas de la fami-

lia de las anlrucarpciij, compuolo <le

CASTÍLL.4

una sola especie, orijinaria de Méjico,

que produce una resina seniejaule a la

goma eláslic.i.

=:Geog. España : castilla la nueva:
anticua rejion, sit. en el centro d; la

Península, entre los 3S y 41 grados de
lal. N., y enlrc los 2 y 2S de Innj. 0.;

confina al N. con Casliila la Vieja y
Aragón; al E. con el mismo Aragón y
Val.'ucia; al S. con Murcia y Andalucía,

y al O. con la prov. do Éslremadura,
en una estonsion ue 2,417 Irguas cua-
dradas, ocupadas por 1,3^5 pueblos. So
halla dividida acliialnienle en 5 prov.

civiles, que son: Madrid, Ciudad-Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo. El cli-

ma es templado, el cielo sereno
, y los

aires puros y snludables, aunque de-
masiado secos por la elevación del ter-

reno Sobre cl nivel did mar, qiní no baja
de 1,600 varas en las Uiuiuras de .Mcaia
de llenares. Las montañas mas alias son
las que los antiguos llamaron Montos
Orospedanos, que principian en la sier-

ra do Oca y forman las de Molina, .^1-

barraein y Cuenoa; las do Alcaraz, Se-
gura y Cazorla ; las de Sierra-Morena y
las de Guadarrama y Pineda. L is rios

que cruzan este territorio suben a 30,

entre los cuales mencionaremos el Tajo,

el Guadiana, e! Júcir, el Tajona, el Ja-
rama, el Albercho y el Manzmares. ts-

ta rejion, sujeta primero al dominio de
los Uomanos, pasódes|)ués al de los Go-
dos, que la conquistaron a ni'ídi.Tdüs dol

siglo V, y eslubleeioron su corte en To-
ledo. Los Árabes la dominaron por es-

pacio de 290 años.—castilla la vieja:
comarca que comprendo uno de los ter-

renos mas fértiles do Ea^iña, sit. entre
los 39 y 43 grados de lal. i\.

, y entre
los I do lonj. E. y I de loiij. O ; íinda;il

N. con el Ucóano Canljlirico; al E. con
Ar:igon, y al S. con Casilla la Nueva.
Comprende en una eslension de 1,500
leguas cuadradas , 13 ciudades, 930
villas y 2,500 lugares y aldoas. So halla

actualmente dividida en II prov. , que
son : Burgos, Valladolid , Salamanca,
León, Paloiicia, Zamora, Sinlander, Lo
groño, Soria , Sogovia y Avila. El ter-

reno es monluoso hacia el N. E. y S., y
presenta dilatadas 11 nuraseu el cenlroy
Ü., las cualos están destinadas al euUivo
de granos. £t clima es algo cálido en
verano, escoplo en las moulañas, donde
siempre es fresco y húmedo. Varns ríos

y arroyos la fi-nilizan, siéndolos mas
notables el Ebro y el Duero. Esla comar-
ca, que en lo .iniiguo solo comprendía
las prov. de AvIía, Burgos, Soiia y
Segovia, servia de anlemurai al reino

do Leou contra las invasiones de los Sar-
racenos, cireuiislaiicia que hizo coronar
de castillos lodos los punios ventajosos y
fortificar sus pueblos, de donde iiuluda-

blcnirnlQ le vmo el nombre de Castilla o

Casliella. Su imporlancia creció a medi-
da que fue aumentindose la poidacion,
hasia que en 805 se declaró indepen-
diente, siendo proclamado primer Conde
de CasliU.i Fer. an Gonzaloz. En 1035
tomó el líliilo de rey Fernando I.— ca-
nal DE castilla : aunque la i lea de

i

este canal y los primeros trabajos se re-

montan al siglo XVI, tuvo verdadera-
meule principio en 1751. So halla divi-

dido eu tros ramales: el del Norte, que
empieza en Alar del Roy y concluye en
Calahorra, cruzando 14 leguas poco mas
o menos, con una anchura muy varia-

ble desdo 00 a 200 pies, y una profun-

didad de 6 '/j a 7 y 8 pies ; el do Cam-
pos, que nace eu Calahorra y termina en
Medina de Ilioseco, conl.mdo 14 leguas

de lonj. , con una anchura de 42 a 70
pies, y una proluiididail de 6 '/j a 7 '/j

pies, y el del S. que lambion tiene su

oiijon en Calahorra y concluye en Va-
lladolid. En los tros ramales baña el ca-

nal por derecha e izqoíorda 47 pueblos,

hab endo empleadas en las obras y co-
mercio 100 barcas.—Lugar sil. en la

prov, de Córdoba , part. jud. de Mon-
Iclla.

CASTILLADA: s. f. Blas.: borda-
dura, cruz, banda y otr.is piezas carga-
das de castillo;.

CASTILLAJE: s. m. anl.: caSTI-
1.LÍIUA, ei4 su iirimera acepcioa.

CASTILLO
C&STILLAZUELO: Geog. España:

lugar de I 10 voc , sil. en la prov. de
Huesca, a S leguas de la capilal y 1 de
Barbasiro.

CASTILLEJA: s. f. Bot. : góiioro
do plantas do la familia de las escrofu-
larinoas, compuosto de unas veinte y
cinco especies orijinirias de América y
del Asia Selenlrional.
=:Geng. España : caStilleja de guz-

ma.n: villa de 30 vec; sil eu la prov.
de Sevilla , a 1 legua de la capilal.

—

CASriiLEjA DE LA CUESTA : villa do 210
vec, sil en la misma prov., a ' j legua
de la capilal. Eu ella murió desterrado
Ilornan-Corlós.

—

castilleja del campo:
villa de 40 vec , sil. en la prov. de
Sevilla, a 5 leguas de la capilal y 2 de
San'úiMr la M.iynr.

CASTILLEJAR : Geog. España:
lugar de 170 voc. ; si^ en la prov. de
Granada, a 20 leguas de la capital y 3
do Huesear.

CASTILLEJO: s. m. : carretón pe-
queño en q le so pone a los niños pira
que aprenJaii a andar.—Cierto juego do
niños.

=.\rt. y Of. : la parle del telar de los

pasamaneros en que hiy dos hierros que
sujetan las g.irruohas con que se suben
los lizos.- -Cada ona de las dos pi zas
de un torno de relojiTO, fija por la base
a la barra del ¡nslrnmonlo, y que lleva

en la parlo superior una punta de acero
sujeta con un tornillo.

;=Biog. : CRISTÓBAL DEL castillejo:
poeta y médico español, enemigo de
Boscan, a quien satirizó en sus esciilos

por la introducción de los endecasílabos
italianos; m. en 1590: Obras poéticas.

=Geog. : España : castillejo de aza-
ra: lugar de 40 voc, sil. en la prov.
de Salamanca, a 4 leguas de Ciudad-
Rodrigo:-- castillejo dí dos casas:
lugar de 30 vec, sil. en la prov. citada,

a 5 leguas do Ciudad-Roilrigo.— casti-
llejo DE iniesta: villa de 100 vec. , sil.

en la prov de Cnoiií^a, a 12 leguas de
la capilal y 2 de Monlillade Palancar.—
CASTILLEJO DE LA SIERRA: lug.ir do 70
vec, sil. en la prov. do Cuenca, a 5 le-

guas de la capilal y 3 de Priego. --cas-
tillejo del romeral: villa de 150 voc,
sit. en la prov. de Cuenca, a 5 leguas
de la capilal y 3 de Hoeli; --castillejo
DE MARTIN viejo: lugar sit. en la prov.
de Ciudad-Rodrigo , a 2 '/^ leguas de
la capilal.—castillejo de mesleon: lu-

gar de Oi) voc, sit. eu la prov. do Sego-
via, a 10 leguas de la caoitiil y 2 ilo Sc-
púlveia.---CASriLLEJO de san peuro: al-

dea de 20 vec, sil. en la prov. de S uia,

a 7 leguas de la capilal y 5 de .A^-reda

--CASTILLEJO RoBiEiio: vilU de 40 vec,
sit. cu la prov do Sori.i , a 16 leguas de
la Miiiliil y O dol Borgo.
CASTILLCRÍA : s. f. anl : cierto

derecho que se p.igaba al pasar por el

territorio de los castillos.—.\lcaidia de
algún castillo.

=Geog. España : san felizes de cas-

TiLLERÍA : lugar de 20 voc, sil en la

prov. de Palencia, a IS leguas de la ca-

pilal y 2 de Cervera del no Pisuorga.

CASTILLERO : adj. s. m. anl:
CASTELLANO

,
pOT cl gobei'uador de un

castillo.

CASTILLO: s. m. : edifioio cercado
de murallas, fosos, baluartes y otras forti-

ficaciones.---En las Colmenas, la casilla

donde so cría la reina.- a ni.: cierto juego
en qu« se tiraba una bala de plomo. --pl.:

entro organeros, los huecos que eslán

en la fachada del órgano, ocupados con
i

fístulas perpendiculares.---fr.: castillo

DE FUEGO : máquina de madera en figu- I

ra do caslillo, vestida de fuegos arlifi-
¡

cíales, que se usa en algunos regocijas
¡

públicos.- -castillo RonufRo: el que

esla funda lo sobre algún» roca. --hacer
CASTILLOS EN EL AIRE : echar cálculos,

concebir esperanzas , contar como rea-

lizado lo que depende de mil coi.l¡H;en-

CiaS.— CASTILLO APEIlClDIDO NO ES SOR-

PRENDIDO : rocouiionda la vijilancia y
precaución para no sor engaña lo.

=Arl. y Or.: la mesa de ios tornillos

doüde devanan la soda los lojodorcs.—

-

Armazón de m idera con cuilro pies

y dos barras larg:as, llamadas es tarjas,
|

CASTILLO
que consliluye la parle principal de log

telares.

= Biog.; AGUSTÍN DEL CASTILLO: pin-
tor español de la escuela sevihana, dis-
cípul 1 de Luis Fernandez ; n. en 1565,

y m. en 1020 : Concepción de la Virjen;

frescos en la capilla de San Pablo de
Córdoba; La Adoración de los Reyes.—
ALONSO DEL CASTILLO SüLORZANO ; poeta
hisloriailor y novelista español del siglo
XVII: La Garduña de Serilla ; ¡a Quinla
de Laura; Sala de recreación , novelas --

ANDIIÉS DEL CASTILLO: IluVolisla CSpañol
del siílo .Wll: Mujiíjangí del gusto.

—

ANTONIO OEL CASTILLO Y SAAVEDRA : pin-
tor CSpañül

, hijo do Agustín del Cas-
tillo y discípulo de Zurbaran; n. eu Cór-
doba en 1003, y m. en Í6G7. Se te-
nía por el mejor pintor de España; pe-
ro habiendo ido a S villa y vístelos
preciosos cuadros do Murillo, leaconielió
tal hipocondría, que m. a poco lieiiipo:

San Franriíco; San l'elayo oyendo la sen-

ten' ia de muerte; Cristo cnn la cruz a
cuestas;.San Juan; Santiago; Santa Lucia;
San l'edro; un fraile francisco; un do-
minico.—dekwo DEL CASTILLO HITA : OS-

cultor sevillano, discípulo de Miguel de
Pcrea; n. en 1700, y m en 1780: Imi-
jenes - -bernal diaz del castillo: his-

toriador y aventurero español , compa-
ñero de Hernán Cortés en la conquista
de Méjico; se halló en 119 batallas, y
m. en 1500: IJistorin verdadera de la con-
quista de la Kurva Es/7«iia.—Fernando
DEL castillo: pintor y escultor español;

n. en iMadrid en I740,ym. eu 1777;
fue discípulo do Feiipe de Castro ; obla-

vo U1 premio de escultura a los 14 años,

y trabajó como pinlor en la fabrica de
poicolana del Buen R.diro.---Malemáli-
co y escritor español: Tratado de artille-

ría -.-JOSÉ DEL CASTILLO : pintor iiMidri-

leño ; n. en 1737. y m. en 1793. Fue
discípulo de José R uneo ; se le envió a
Roma para que lomase lecciones de Con-
rado Giacuinto, y volvió con osle a Es-
paña : Retratos de Mu ¡ana y de Ambro-
sio de Morali'S; Dibujos de la edición del

Q lijóte , hocha por la .Academia ; Cinco
países ; El Mnrtirio de las sanios niVios;

Su'ño de la Virgen : San Aguslin dando
limo'ina; San Carlos Bnrrnmeo; Diana ro-

deada de sus f!in/as.--jUAN iuílcastidlo:
pintor español , hermano de Agustín y
discípulo laminen do Luis Fernandez.
Sobresalió en lo correcto de sus dibujos

y adquirió gran fama por haber sido

maestro de Alonso Cano, Morillo y Pe-
dro do Moya : La Virjen acompañada de
San Pedro y San Pahlo ; la Asunción ; La
Anuncia ion; La Visitación; El nncimien-
lo del Ihjo de Dios ; La Adoración de los

Rei/es; Santo Tomás de Aquino y San fíue-

navi-ntura; Santo Domingo; San Francisco

y Sanio Domingo; la vna de San Juan
Baulisla y San Juan Eoanjelisla, en varios
lienzos. ---MATEí DEL castillo: domiuico
español, teólogo y preHiei<lor de lama:
n. en 10^4, y ni. en 1720: Compendio
de la vida de San Vicente Ferrer; Diálogos

eu verso.

=:Blas. : CASTILLO PORTADO: el que
tiene su canal o rastrillo en la puerta.

=Goog. España: lugar, sil. en la prov.

doÁvila, folig. do Hoyo-Redondo.— Lu-
gar, sil. en la prov. de la Corona, felig.

de San Julián del Ferrol.-—Lugar sil.

en la misma prov., folig. de Sania Ma-
ría do N'araya-— Lugar sil. en la pro?,

de Üviedo, lelig. de San Miguel de Con-
forcos.—Lugar de 100 voC , sil. en la

prov. de Saiilander, a 3 '/, leguas do la

capilal y 3 do Eiitnimbasaguas.- -Lugar
sil. 011 la prov. do Álava , a '/f de legua
de Vitoria. ---Lugar sil. en la misma
prov., a 1 legua de Anana.-—castillo
DE alba: lugar sit en la misma prov.,
a 5 logu.TS de la capital y 3 do Alcañi-
ZeS. CASTILLO DE ALBAIIAÑEZ: villa dO
50 vec , sil. en la prov. de Cuenca, a 5
leguas de la capital y 3 de Priego.™
CASTILLO DE bavulla: Villa sil. en la

prov. do Toledo, a 11 le:;uas de la ca-
pilal y 3 '

j de Talavera de la Reina.—
CASTILLO DE GARCi-.Musüz : villa do 210
voc, sil. eu la prov. de Cuenca, a 8 le-

guas do la capital y 5 de San Clemente.
--CASTILLO DE LAS GUARDAS : villi de
55U vec, sil. ea la prov, de Sevilla, a 8

515
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lo?n.is de la c.ipiUl y 8 Uo Sinlúcar ¡a

Alayor.—CASTILLO DE locuuin: villa da

1 07u vfíc, sil. 011 la prnv. do Jaén, a 5

¡'jiias dc> la eapilal y 1 de Alc^iiá la

KL'ai.— CASiiLi.o DÉLOS infames: fcl'g.

sil. Pii la prov. de Lugo, a 5 leguas de

la eapilal.— CASTILLO del rL.\ : lugar

de 30 vcc, sil. en la prov. de Huesca,

a 12 leguas do la capital y 2 Vj ''e Be-

navarro.— CASTILLO DE ouiroga: villa de

20 vec, sil. on la prnv, de Lugo, felig.

de Sania Marina de Sequoiros.— casti-

ILO DE viLLAMALEfA : vllia dc 200 vec.,

sil. en la prov. de Castellón de la l'Una,

a 7 leguas de la capital y 2 de Lucelia.

— CASTILLO NUEVO : lugar do 40 vec,

sil. en la prnv. de Nav.-irra, a 1 1 le^uas

de la capital y G do Aoiz.— castili o pe-

DROSo: lugar de 50 vec, sil. on la prov.

de Saiitanilcr, a G leguas do la capital y
2 '/j de Villacarriedo.

—

castillo viEJor

montaña sil. en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Sequeros.- Sierra de la

prov. de Badajoz, parí, de Frojonal de la

Sierra.— castillo y elexadeitia: anle-

iglesia de 150 vec, sil. en la prnv. de

Vizcaya, a 4 '/i
leguas de Bilbao y

2
'/i de Durango.— EL castillo; lugar

sil. en la prnv. de Oviedo, felig. da San
Jlarlin de Villallana.

= .\lar.: la parlo de la cubiorla supe-
rior contada desde ol canto de proa do la

boca del combés hasta la roda.— fr.:

castillo de popa: toldilla.

=Mil. anl.: cierta máquina de made-
ra, en forma de torre, de que usaban

los antiguos en la guerra , colocándola

sobre elefantes.

CASTILIiON (JUAN FRANCISCO SAL-

VEMiNi de) Biog. : matemálioo , filósofo

y literato ilalijno; n. en 1709, y m. en

t79l: fíiicion <le la arilmélica universal

de Newton con com''ntarios; Traducción

de la Vida de ApoIniiio , de Filosliato , y
de los Elementos de Física de Lucke.

:=:Goog.: ciudad de Francia con 2,900
hab., sil. en el riopart. de la Gironda,

célebre por la vicloiia que alcanzaron

los Franceses contra los Ingleses ol ano

de ll.~)l.

—

santiago decastillon: felig.

de 80 vec, sil. en la prov. de Lugo, en
España, a 10 leguas de la capilsl y '/¡

dc Piantnn.—SAN vicentede castillon:

felig. de España, con 120 voc, sil. en
la prov. citada, a 10 leguas de la capi-

tal, y 1 '/, de Monforte.

CASTILLONES : Gcog. España :

nombre común a 2 lugares sil. en la

prov. de Lugo, Tlig. de San Vicente y
Santiago de Caslillon.

CASTILLONROT : Geog. España:
lugar de 70 vec, sil en larrov.de
Huesca, a 13 leguas de la capital y 1 '/i
deTamarile.
CASTimONIA: s. f. ant. : casti-

dad.
CASTINA : s. f. Quím.: materia

cristalina, amarga, que se obtiene tra-

tando laü semillas del agno-casto por el

alcohol.

CASTtNANDE: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo , felig. de
San Esteban de Aullo.

CASTINEIRA-GRAKDE: Geog.
España: lugar sil. en la prov. de Lugo
felig. de Santa María del Burgo.

CASTIÑA: s. f.. tierra que se halla

en las minas de hierro: sirve para fun-

dir este melal y también para fecundar

las tierras fuertes, húmedas y difíciles

de desunir y alijorar.

CASTIÑANES: Geng españa: lu-

gar sil. on la prov. de Pontevedra , fe-

lig. de Santa María de Cela.

CASTIÑEIRA: Geog. España: nom-
bre común a 32 lugares, sil. 14 en la prov.

de la Coruña , 6 en la de Lugo, 5 en la

de Orense, y 7 en la de Pontevedra.

—

CASTIÑEIRA nova : tugar sit. en la prov.
de la Coruña, folig. de San Pedro de
Grandal. — castiñeira pequeña : lugar
sil. en la prov.de Lugo, felig. de Santa
María del Burgo.

—

castiñeira vieja: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Pedro de Granlal.

—

san juan de
castiñeira : felig. sil. en la prov. de
Orense, a 14 leguas de la capital y 2 dc
Viana del Bollo.

CASTIÑEIRAS : Gco^. España:
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nombre común a 14 lugares, sil. 4 en

la prov. de la Coruña, 7 en la de I.uíjo,

2 eu la dc Orense y 1 en la de Ponte-

vedra.
CASTIÑEIRIÑA : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de la Coruña, fe-

lig. de Sania M.iríi dc Asador.

CASTIÑCimÑO : Goo-. España:

nombro oom in a 3 lugares de poca im-

pnrtancia, sil. cu la prov. de la Co-

ruña.

CASTIÑEIRO : Geog. España :

n nibre co nnn a 11 lugares, sil. 4 en

la prov. de la Coruña, 5 en la de Lugo,

1 en la ile Orense y 1 en la do Ponteve-

dra.—CAsTivEiRo DE LOBO: lugar sit. en
la prov. de la Coruña, felig. de Santo

Tijinás do Ames.
CASTIÑEIROA : Gcog. España :

aldea de 10 voc, sil. on la prov. do la

Coruña. folií. di!,üai\ Pedro de Maceda.

CASTISENT: Geog. España; lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Lérida, a

14 leguas de la capital y 2 de Tremp.

CASTIZO: adj.: lo que es de buena

raza o linaje — En América se llama

asi al hijo de mestizo y española.— En
Goa, se da ol mismo nombre al indio

que nace de padre indijena y madre pnr-

luguesa,—mol.: puro, propicio, natura!,

castigado, sin mezcla de vozes ni frases

estrañas, hablando del estilo, del len-

gu.''je, ele.

CASTLEREAGH (MARQUES DE LON-

DONOERRY VIZCONDE DE): Biog.: dijjlo-

máiico ingles, minisrn do list.ulo; m.
en 1709, y m. en 182S. Cuando la re-

volución irlandesa, tomó medidas tan

crueles ,
que le valieron el nombre de

Carnicero de Mmchester ; lomó parte en

1814 en las conferencias de Cliatillon,

y desiiuÓE en las negociaciones de París.

CASTIiETON: Geog.: ciudadde In-

glaterra con 8.000 hab., sit, en el con-

dado de Lancáster. Su comercio es muy
importante.

CASTNIA : s. í. Bol.: genero de in-

sectos lepidópteros de la familia de los

crepusculares, que consta, según unos,

de dos, y según Lalreille, de diez y ocho

especies, todas e.MÓticas y notables por

su gran tamaño y la viveza de sus co-

lores.

CASTNIANO, CASTNITA: adj.

Zool.: referente al géiieio castnia,—adj.

s. m. pl : tribu de insectos lepidójileíos

crepusculares, que comprende Ires gé-

neros.

CASTO: adj.: caliHcacion de la per-

sona pura, honesta, sin culpa carnal,

opuesta a la sensualidad. — Aplicase

también a las cos.is incorpóreas, como
cuando deci mos : espíritus castos, imáje-

nes castas, amor casto, etc.; a los seres in-

animados que se personifican, dándoles

cicrla animación moral, v. gr.: castos

oídos, casta azucena, etc.; y a algunos

animales de costumbres sonedlas, ino-

centes, candorosas
,
por ejemplo, la pa-

loma.— anl.: c.\sTizo, hablando del es-

tilo.—ref. : YA QUE NO SEAS CASTO, SÉ CAU-
TO : advierte que no se añada el escán-

dalo a la perpetración del delito.

CASTOR: s. m.: la piel del animal
del mismo nombre , que se trabaja y
utiliza para hacer calzado, guantes y
otros usos.—El pelo del castor que se

emplea para sombreros: castor flaco
o seco: la piel del castor muerto en la

cazoría d: verano.

—

castor gordo: la

piel que ha sido usada por algún salva-

je
, y está empapada en sudor.—castor

Ni'Evo : piel de castor muerto en la ca-

zoría de invierno, y cuando está aun en
la muda.
z=Com.: tela de lana de r :io se hacen

vestidos; llámase así por tener la suavi-

dad del pelo del castor

zzzGeog.: río de la América Selentrio-

nal, en la isla deTerranova. Desagua en

el puerto de San Juan en la parle selen-

Irional , después de un curso de poca es-

tension.

=rZnol.: género de animales mamífe-

ros, d -I orden de los roedores, cuya es-

pecie tipica, que tiene e! mismo nombre,

es del tamaño de un perro mediano, de
firmas gruesas y posadas, pelo negro
algunas vezes, y generalmente castaño.

Sü h:'>Laa ea el Canadá, y en toda la
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América del Norte, dondfl v!vmi erl so-

ciedad, en habitaciones que construyen

a la orilla de los ríos de aquellos países.
—castür fósil: especie lósil de manií-

foros que se oncui'ntr.iu en las oiiilas

del mar do Azof, y do la rual se cono-

cen solamente algunas cabezas qne pre-

sentan gran semejanza con las de los

castn'cs.

CASTOR: Asir.: nombro de lina do
las dos priu'-ipales eslrellas de la oons-

lulacicm (le Góuiinis,

=Biog.: cisToR DE rodas: ol primor
autor que traló de Cranolojia, 2U0 añus
antes de J. C.

=Mar.: castor t pólu.x : V. fuego
DE SAN TELMO.

=Mincr.: nombre dado a un silicato

alcalino de alútniua, que se encuentra
en el gianilo de la isla do Elba, junta-

mente con otro mineral llamado polux.
Es incoloro y transparente. Su brillóse

parece al del viilrio, presenta algunas
lazólas cristalinas, se funde al soplete, y
resiste a la aoeion de los ácidos.

=;.Mit.: héroe griego, hijo de Júpiter

y de Ledu, cuyo nombre va siempre
unido al de su hermano Pólux. V. Dios-

cuRiis.— Capitán troyaiio, uuo de los

compañeros de Eneas.

CASTORATO: s. m. Quím. : sal

producida por la combinación del ácido
castórico con una base salificable.

CASTORCILLO, s. m. Coin.: tela

de lana, cuyo tejido es como <le estame-
ña, y li.'neel p'-losemejauto al del paño.
CASTÓREO: s. m. Farm, y Qaim.:

sustancia resinosa de color pardo-rojizo
por el esteriar, y amarillento por el inte-

rior, de olor fuo0e y p?noLranlo, de sabor
acre y nauseabundo, segregada por va-
rias glán lulas, sit. bajo la piel del abdo-
men del castor. Se compone de castori-

na, un aceite volátil, resina, albúmina,
osmaz jiiia y algunas sales. La Medicina
lo emplea como un pudoroso antiespas-

módico.
CASTÓRICO: adj. Quiín.: denomi-

nación de uii ácido que se obliuie tra-

tando laca-terina por el ácido nítrico.

CASTORÜM: s. m.: castorcillo.
CASTORINA: s. f. Com.: teta de

lana, tijera y sedosa.

=;Quím.: principio blanco, cristalino,

amargo, que so oiiticne tratando el cas-

tóreo por alcohol hirviendo. Se ignora

si debe el castóreo sus propiedpJes a

este principio.

CASTORIO: s. m. ant. : castóreo.
CASTORRÓ: s. m. germ.: som-

brero.

CASTOS: s. m. pl.: derecho de im-
portación y esportacion de mercancías,

que se paga en el Japón.— Regalos que
tienen que hacer ahí los comerciantes
para que se les reciba.

GASTOSA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo, feüg. de San
Pedro del Río.

CASTRA: s. f.: la acción y tiempo

de castrar o cortar las ramas supeifliias

y secas de los árboles, vides y otras

plantas.—ant.: casa o santuario, se-

gún so croo.

CASTRACIÓN: s. f. acción de cas-

trar.— Su electo.

—

castración comple-
ta: la de ambos testículos.

—

castración
incompleta: la de uno solo.

= Bot.: operación por cuyo medio se

quila a una planta la facultad de fecun-

dar sus semillas, privándola de los ór-

ganos de uno u otro sexo antes de veri-

ficarse la fccunclaeion.

CASTRADERA : s. f.: instrumento

de hierro que sirve para castrar las col-

menas.
CASTRADO: s. m.: capón, cantor

con voz de contralto o de soprano, que
ha sido privado en su niñez de los órga-
nos de !a generación, para evitar asi las

alteraciones que producen en la voz los

fono r.enos de la pubertad. La mayor
parte de los cantores célebres de llalla

del siglo XVIII, fueron castrados. Esta

bárbara coslumbre ha dosapirec'do en
dicha nación desde que Napoleón Biiona-

parte la prohibió severamente.
CASTRADOR: adj. s.: el que cas-

tra.

CASTRADURA: s, f.: acción de

CASTRE
castrar.— Su' cfoolo.— La herida o cica-

triz que qLCda después de castrado el

aniníal.

CASTRALVO: Gcog. España : lu-

gar sil. 011 la prnv. de Teruel, a '/¡ le-

gua de l;i capital.

CASTRARIETACION: s. m. Mil.:

el arte de ordenar los campamentos nii-

litar.'s.

CASTRAniETADOR: adj. s. Mil.:

iiidivi.luo de ciaiípiiora de biselases,

destinado para disponer y trazar el cam-
pamento de las tropas.

CASTRAFUCRCAS o CASTRA
PUERCOS: s. m.: silbilo Cniíipuosto

de varios cañoncillos unidos, de palo o
cañ.i, f)iie osan los capadores.

CASTRAR: v. a.: capar, privar a
alguno de los ór.ganos de la genei,a_''ion.

— Secar o enjugar las lla,'as. Usase
también como recíproco.- Corlar dc un
árbol u otra planta las ramas nocivas o
inútiles. — Quitar a las colmenas los pa-
nales con miel, d. 'jando los siiri.:ioiilcs

para (|ue las abojisso puedan mantener
y fabricar nueva miel — mel. anl.: bor-

rar algún p.Tsaje de un libro u omitirlo

al tiempo de la impresión.

CASTRAZ: Gcog. España : lugar
de 30 voc, sit. en la prov. do Sa'amau-
ca, a 4 loíuas do Ciudad Rodrigo.
CASTRAZÓN: s. f.: la acción de

castrarlas colmenas.—El tiempo de cas»

trar.

CASTRECIAS: Goog. España: lu-

gar de 20 veo., sit. en la prnv. de líiir-

gns, a 12 leguas dc la capital y 5 de
Villadiego.

CASTREJON: (ANTONIO de); Biog.:
pintor madrileño; n. en 1G2.Í, y m. en
1690. Sobresalió mucho mas eu el colo>

rido que en el dibujo. Gozaba tal repu-
tación, que todos losarlislas le llevaban
sus obras para que las coirijiese: San
Miguel peleando con el Dragón; Interior,

en el genero holandés.

=Geog. España: villa de 100 vec, sit.

en la prov. de Vall.adolid, a 10 leguas

de la eapilal y 2 de Nava del Rey.—Lu-
gar de 10 vec, sit. en la prov. de Sala-

manca, a 3 '/j leguas de la capital..—

Villa de 35 voc, sit. en la prov. de Pa-
loncia, a 16 leguas de la capital y '/«''o

Cerveradel Rio Pisuerga.

CÁSTRELO: Geog. España: nom-
bre común a 1.5 bisares, sit. 4 en la

prov. de la Coruña , 4 en la de Lugo, 4
en la de Orense y 3 en lade Pontevedra.
— CÁSTRELO DEL VALLE; ayuíit. de GOO
vec, sit. en la prov. dc Orense, a 10

leguas de la capital y 1 dcVcrin —cás-
trelo de miño: ayunt. de 700 vec, sil.

en la prov. do Orense, a 4 leguas de la

capital y 1 do Rivadavia.- san ciprias

DE cástrelo: felig. de 110 veo., sit. en
la prov. de Orense, a 3 leguas de la ca-

pital y 1 de Carballiuo.— SAN estédam
DE cástrelo de miño: fe'ig. de 10 vcc,
sit. en la prov. dc Orense, a 4 leguas

do la capital y 1 de Rivadavia,

—

san
MARTIN de cástrelo: folig, do 30 vcc,
sit. en la prov. de la Coruña, a 12 ',j

legup.s de la capital y 1 '/j do Corcubion.
— SANTA CRUZ DE CÁSTRELO: foUg. dO
lüO vec, sit. en la prov. de Pontevedra,

a 4 leguas de la capital y Y, '^^ Cam-
bados—santa MARÍA DE cástrelo: fO"

Iig,de60 vec,,sit en la prov. de Orense,

a 7 Ys leguas de la capital y ' 'j de Río.
—SANTA MARÍA DE CÁSTRELO DEL VALLE:

felig. de 120 vec, si I en la misma prov.,

a 10 leguas de la capital y t de Verin.
—SANTA MARÍA DECASTRELO DE MIÑO: fe-

lig. de 180 vec, sit. en la prov. do
O.ciise, a 4 leguas de la capital y 1 de
Riv.idavia, —SANTA marina de cástre-

lo; felig, de 70 vec, sil. en la prov. da

Pontevedra, a 5 leguas de lá capital y I

de Cerdodo.

CÁSTRELOS; Geog. España: aldea

sil. en la prov. de la Coruña , felig. '';:

Santa María de Leira.—Lugar sil. en ia

prov. de Lugo, felig. de Sania María ila

Zardada.—Lugar sit. en la prov. do Za-

mora, a 23 Y2 leguas de la capital y 5 de

la Piieblade Sanabria.—santa maría i>a

cástrelos; felig. de 80 vec, sit. en la

prnv. de Pontevedra, a 7 leguas de la

capital y Yj de Vigo.—santa maría d«
cástrelos d£ abajo: felig. de 40 vec.^
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>'l. en la prov. de Orense, a 13 leguas

dp la capital y 3 de Veriii — santa maría.

BE CASIRELOS DE CIMA: loüg. dc 70 vec,

sil. en la prov. de Orense, a 13 leguas

de la caiiiliil y 3 de Verin.

CASTRENSE: adj.: lu que pertene-

ce al ejcvcito, o bien al csladn o |jiufesioi¡

militar, como: Vicario castrense, cura

casíren^e , ele.

=Hi-.l.: CORONA castrense; la que se

daba lu liorna al soldado que había pe-

netrado el primero en el campo enein i?o.

=Jurisp. : BIENES CASmEssiiS y cuasi

castrenses; V. UlEN.

CASTRES: Geog.: ciudad de Fran-

cia con lü.óUIJ hüb. ,sil. en ol (lopart.

del Tarn. Tiene grandes fábricas de hi-

lados y tejidos de algodón , hilo y lana,

y en ella se elaboraron por primera vez

lospañuscueros.— Lugar de lí'^pafia.sit.

en la prov. de la Coruña. feljg. de Santa

Eulalii de Oza.

C&STRESANA: Gcog. España: lu-

gar de lU vec, en la prov. dc Ijargosj

ayiinl. de la Junta de Oteo.

CASTRESIANO: adj. s.: nombre

que se dio en tiempo de Alejandro Mag-

Do a los oficiales de les principes, porque

servían a estos a la Tez en palacio y en

el ejercito.

CASTRICCIONES : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Burgos, part.

JU'I. de ViHarenyo.

CASTRIGO : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Jn 'U ile Orloño.

CASTRIL : Geog. España ; río dc

la prov. de Granada, part. jud. de Hues-

ear; nace en el terni. de la villa de su

nombre y desagua en el rio Baza.— Vi-

lla di- 400 vec , sil. en la misma prov.,

a 22 le-'iias de la capital y 4 de Hu soar

CASTRILLEJO DE LA OLMA:
Geog. lispaña. lugar sil. en la prov. oe

Pd encía, a 5 leguas de la capital y 2 '/i

de Carrion de los Condes.

CASTRII.I<INO:Geog. España: lu-
|

gars I en la prov. de León, ayunl. de

Villacpi'lambrf. i

CASTRILLO (PEDRO de): Biog.: es- !

culiur y arqiiiti'Cto español, discípulo de I

Juan di Badajoz, a quien suced o como ;

stiperiiilendenle de la obra del lamosG !

claustro de San Zoilo, juulo a Carrion de
|

los Condes.

=Geog. España: castrillo de beza-

ka: lugar de lU vec., sil. en la prov. de I

Burgos, a 16 leguas de la capital y G de 1

Sedaño —casthillo de cabrera: lugar
I

de 60 vec, sil. en la prov. de León, *

a 14 '
, leguas de la capital y 5 de Pon- I

ferrada.—castrillo de don jua.n : vi- I

lia de 100 vec., sil. en la prov. de Fa-

lencia, a 8 leguas de la capital y 4 de

Baltanás.—CASTRILLO de la guárela o

DK LA vid; lugar de 50 vec, sit. en la

prov. de Zamora, a O leguas de la capi-

tal y 2 de Fueiile-Snuoo—CASTRILLO de

LA REINA ; villa de 150 vec. , sil. en la

prov. de Burgos, a 10 leguas de la capi-

tal y 1 de Salas de los Inlantes.—cas-

trillo DE LA ribera: lugar sit. en la

prov.
, y part. jud de León , ayunt. de

Valdesogu.

—

castrillo de las piedras;

lugar sit. en la prov. de León, part. jud.

deAslorga.—castrillo de la valdber-

NA o DE LOS nabos; lugar de 70 vec, sit.

eu la prov. de León, a 8 '/, leguas dc la

capital y 3 de la Bañeza.— castrillo
DE LA VEGA : lugar de 140 vec, «it. en

la prov. df Burgos, a 14 leguas de la ca-

pital y 2 de.Aranda de Duero.

—

castri-

llo DEL Duero: villa de 1 10 vec, sil. en

la pruv. de Valladolid , a 9 ',3 leguas

de la capital y 2 de Peñafiel.—castri-

llo del haya; lugar sit. en la prov. de
Santan ler , a 15 leguas de la c pital y
2 de Iteinosa.

—

castrillo delmonte; lu-

gar sil. en la prov. de León
,

part. jud.

dc Ponferrada.

—

castrillo del monteo
DE valoeradueT: lugar sit. en la prov.

de r^eon. a 11 leguas de la capit.»l y 5 de

Sahai;nn.

—

castrillo de los pcvaza-
REs: lugar sil. en la prov. de León, part.

jud. de .Astorga.

—

castrillo de mataju-

j)ios: aldea sit. en la prov. de burgos,

a 7 lesuasde la capital y V^de legua de

Casliojeriz.

—

c.vstrillo de murcia: villa

de "O vec, sil. en la prov. de Burgos a 5

.leguas.de la capital y 2 de Castrojeriz.—

C.4STR0

castrillo deoxiello; villa de 100 vec,
sil. en la prorv. de Palencia, a 5 leguas

de la capilal y 2 de Ballaiias.

—

castri-

llo de forsia: lugar sit. en la prov. de
Leoii , ayunl. de Vega del Condado —
castrillo de río pi^uerca ; aldea de 20
vec, sit. en la prov. de Burgos, a 10

leguas de la capilal y 3 de Villadiego.

—

castrillo de rucios; aldea de 10 vec,
sit. en la misma prov., de cuya capilal

dista 4 leguas.

—

castkiilo de sepúlve-
da; lugar de 30 vec, sit. en la prov. de
Segovia. part. jud. de Sepúlveda.

—

cas-

trillo DE soiARANA : lugar de 40 vec,
sil. en la prov. de Burgos, a 8 leguas de
la capital y 2 de Lerma.

—

castrillo de
TEJERiíGO : villa de 100 vec, sil. <n la

prov. de Valladolid
, a 5 leguas de la

capital y 3 de Valoría la Buena.

—

cas-
trillo DE val: villa de 00 vec , sil. en
la prov. de Burgos, a 2 leguas de la ca-
pital.—c.xsTRiLLODE VAL DE bezana; lu-

gar sil. en la prov. deBurgos, part. jud.
de Sedaño.— CASTRILLO de valdemolar:
lugar sil. en la misma prov., a 9 leguas
de la capitil y 5 de Villadiego —cas-
trillo de villavega: villa de 130 vec,
siti en la prov. de Patencia, a 8 leguas
de la capital y 4 de Saldaña.— castrillo

X san peí ayo; lugar de 20 vec, sit. en
la prov. d > León, a 5 leguas de la capi-
lal y 3 de La Biñeza.
CASTRILLON; Geog. España: nom-

bre común a 8 lugares, sit. 5 en la prov.

de la Coruña y 3 en la dc Lugo.— Ayunl.
de 1,36o vec, sil. en la prov. de Oviedo,
part. jud. de Aviles.— san salvador de
CASTRILLON; fclig. lie 20 vec, sit. en la

prov. de Lugo , a 3 kguas dc la capital

y '/i de Corgo.—sANriAGo de castri-
LLos: felig. de 150 vec, sil. en la prov.
de Oviedo, al"'/, leguas de la capilal y
5 de Caslropol.

CASTRILLOS; Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Martin de Fraga.— Lugar sit. en la

prov. de León, parí. jud. de .Astorga.

CASTRIÑO; Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Cjruña, felig. de
San .Salvador de Taragoña.
CASTRIS: Geo?. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Pedro de Jallas de Castris.

CASTRO: s. m.: la acción de castrar

las colmenas.—Su efecto.—Juego que
usan los muchachos, dirijiendo unas
piedrecilas por unas rayas dispuestas a
modo de un ejército acampado.—Otro
juego, llamado también tre» en raya.
—CASA

, por la del tablero de damas.

—

prov. Galicia y Asturias: ruinas y ves-
lijios de lugares que est.i vieron fortifica-

dos.— ant.: el real o sitio en que se

acampaba y fortificaba un ejército.

=Biog. ; célebre cap tan poi^tugnes;

n. en 1500, y m. en 1548. Acom-
paño a Carlos V en la espedicion a
Xünez, y se distinguió luego en las In-

dias, de donle fue nombrado virey:
Diario histórico.—alfokso dk castro:
jesuíta portugués, misionero en las In-

dias; m. asesinado en 1558; Relación
de las isiis Molmas.—alfosso ^u.^EZ de
castro: cronista de Felipe IV; m. en
1670; Historia de G uadalajara ; Crónicas
de tos rer/es de Castilta.—áiv.kr de cas-
tro; general español del siglo Xlll, que
acompañó al rey Fernando 111 en casi
todas las campañas, y m. en 1239.

—

ALVARO ooMBZ DE CASTRO: literato y
anticuario español , encargado por Fe-
lipe 11 de revisar las obras de San Isi-

doro, y especialmente el libro de los

OnjtJies; n. en 1521
, y m. en 1586: De

rebus gesiis Prancixi Jimenii; ¡n Sancíi
Isidori Orígenes; Edilia aliqui, swe poe-
mala.—andrés de castro : franciscano
español , misionero en las Indias Occi-

dentales; m en 1577; Gramática mejica-

na y matlizinca.—EVARISTO PÉREZ DE CAS-
TRO : diplom.ático español , diputado en
las córlesde 1812, ministro residente en
Hambiirgo en 1819, ministro de EsLado
en 1820 y presidente del Consejo en di-
ciembre de 183S. Durante su adminis-
tración se presentó, votó y sancionó la

ley de ayuntamientos, que promovió el

pronunciamiento de setiembre de 1840;
ra. en 1848.

—

ielipe de castro: célebre
escultor gallego; n. en 1711 y m. en

CASTRO
1775; fué a estudiar a Roma, obtuvo en
173d el primer premio de escullura, y
las academias de Florencia y de los Ar-
ca les se apresuraron a contarlo entre
sus individuos, siendo conocido en la

úüimaconel nombre de Galesio Li'.-á-

dieo; volvió a España de primer escul-
tor de Fernanlo VI, y llego a serdirec-
lor de la academia de San Fernando;
San Leandro y San hiioro ; J5eíra/os ; Es-
táluas de Liis 1, de Trajino, de Teodo-
sio, de Alauifo, de Walia, de Turis-
muiido, de Enrique IV y de Felipe II:

Uno de ¡os leones de la escalera principal
de Palacio; Hojoi r¿l¡ei:es — Fernando
de castro: caballero gallego, cúñalo
de don Pedro de Caslilla, primero ene-
migo y lueso defensor y favorito de este

liríncipe. Al adveniínieiito de Enrique 11

huyó a Inglaterra, donde m. en 1375 —
francisco castro y orozco; hombre po-
lítico español, ministrode Gracia y Jus-
ticia en diciemb.e de 1837, y presidente
del Congreso de lo- di puiadosen vari.isle-

jislaluras. Fue nombrado marqués de Ge-
rona por ser sobrino del desgraciado ge-
neral Al varez, heroico defensor de aque-
lla plaza en la guerra do la Iniependen-
cia

; m. en 1647

—

Gabriel peüeira de
CASTRO, apellidado el segundo l^amoens;
poela ép coy jurisconsulto poríugU'^s; n.

en 1571, y m.en 1632 Lisboa eáijicada,

poema notable por la elegancia y la ar-

monía de la versificación.

—

guillen dK
CASTRO autor dramático español, natu-
ral de Valencia, contemporáneo de Lope
de Vega, que le clojia en su Liurel de
Apolo; n. en 1509, y ui. en 1630. Cor-
neille, padre del teatro francés, imitó

y hasta copió su comedia de Las moceda-
des del Cid.—INÉS DE castro: V. isés.

—JOSÉ rodríguez de castro: helenista

y bibliógrafo español , natural de Gali-
cia

; n. en 1739, y m. en 1799; fue bi-

bliotecariode C^aslos 111, para quien com-
puso , a la edad de veinte años, tres

poenijs en hebreo, griego y lalin: Bi-
blioteca espolióla

, obra incompleta.

—

JUANA DE castro; viuda de Diego de
H.iro , cas.ada con el rey don Pedro en
1354, el cual la abandonó a los pocos
días de verificado el matrimonio. Para
que, este pudiera celebrarse, los obispos
de AvÜa y Salamanca declararon nulo
el que el rey habia contraído con Blanca
de Borbon.—LEOS de castro: catedrá-
tico de Teolojia en Salamanca; m. en
1580: Apologeticut pro culijatatraslatione.

—MANUEL DE CASTRO: pintor porlugiies,
discípulo de Claudio Coello; m.en 1712;
fue pintor de cámara de Carlos II, y
ejecutó varias obras para los conventos
de la Merced y la Trinidad de Madrid.
—PABLODE castro: célebre jurisconsul lo

italiano, profesor de Derecho durante
cuarenta y cinco añ s en Aviñon, Bolo-
nia

, Florencia y Ferrara; m. en 1457;
Qui non habet l'aulum de Castro , decía
Cijyacio, tunicam tendal et emat opera.—-VACA DE CASTRO: mojislrado español,
oidorde Valladolid, enviadoporCatlosV
al Perú en 1540 para reprimir las faccio-

nes y arreglar la nueva colonia. A su lle-

gada supo el asesinato de Pizarro, y dán-
dose a conocer , reunió algunas tropas,

alcanzó a Almagro en las llanuras de
Chupas en 1542, le venció, le hizo pri-
sionero y le mandó cortar la cabeza en
el mismo campo de batalla , como tam-
bién a todos sus cómplices. Reemplazado

y preso por Blasco Nuñez Vela, condu-
cido a España y encerrado en el castillo

de Arévalo, fue declarado inocente por
el Consejo de Indias, y nombi.ado con-
sejero de Castilla; ni. en 1588.

=Geog. España: rio do la prov. de la

Coruña.—Lugar de 60 vec, sil. en la

prov. de Almería, a 8 leguas de la capi-

tal y de Gergal—Nombre común a 220
lugares sit. 74 en la prov. de la Coruña,

75 en la de Lugo, 15 en la de Orense, 13

en la de Oviedo y 4'i en la de Ponteve-

dra.—Lugar de 10 vec, sit. en la prov.

de León, parí. jud. de Aslorga.— Lugar
de 360 vec, sit. en la prov. de Santan-

der, part. jud. de Potes.—Lugar de 20
vec, sil. en la prov. de Soria, a 14 le-

guas de la capilal y 6 del Burgo de
Osina.—CASTRO calbun : lugar de 330
vec, sil. en la prov. de León, part. jud.

CASTRO
de la Bañeza.— c\STRo caldelas: villa

de 650 vec, sit. en la prov. de Orense, •
7 leguas de la capital y 3 de Tribes.

—

CASTRO ceniza: Villa de 20 vec, sil. en
la prov de Burgos, a 8 leguas de la ca-
pilal y 3 Vj'í* Lerina.— CASTRO CONTRI-
Go: villa de 330 vec, sit. en la prov. da
Lemí, a 10 leguas de la capilal y 4 de la

Bañeza.— CASTRO da iier.miua. lugar sit.

cu la prov de la Coruña, felig. de San
Salvador del Pedroso.

—

castro de aba-
jo: nombre comiin a 3 lugares, sil. 1 en
la prov. dc la Coruña y 2 en la de Lugo.
—castro de arriba: lugar sil. en la
prov. de Lugo, feli-, de Santa María do
Bóvüda.—castro decaldeus: rio de la
prov. de Orense, el cual se forma de va-
rios arroyos que descienden por el N. y
E. de la villa de Castro.—castro de es-
cuadro: lugar de 40 ve-., sil. en la prov.
de Orense, felig. de Santa Eulalia de
Escuadro.—CASTRO de espi>eira: lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de ViUabcl de Suarna.—castro
de fuentidueña : lugar sil. en la prov.
de Sesova, a 22 leguisde la capilal y
7 de Cuéllar.—CASTRO de Ia iglesia;
lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Julián do Cazas.— castro de la lo-
ma; Villa sil. en la prov. de León, parí,

jud. de Murías de Paredes.- castro de
LA SOD^RRIBA O ESQUILÓN; lugar de 20
vec. Sil. en la prov. de León, a 3 '/^ le-

guas de la capital.

—

castro del río:
villa de 2,270 vec , sil. en la prov. de
Córdoba, a 6 leguas de la capilal y 2
de Baena.— castro de bey de tierra-
llana: ayunl. de 1,160 vec , sit. en la

prov. de Lugo, a 3 leguas de esta ciu-
dad.—CASTRO DE sanabria: liigardc 20
vec

, sit. en la prov. de Zamora , a 16
leguas de la capital y '/, de la Puebla
de Sanabria.---CASTRO de seuo: lugar
sil. en la prov. de la Corona, felig. de
San Miguel dc Codesoso.—castro deza:
villa de 130 vec., sil. en la prov. de
Valladolid, a 4 leguas dc la capilal y 3
de la Mola del Marqués.—castro dos
FREiREs: lujar sil. en la prov. de Lugo,
felig. de San Martin de Corbelle.

—

cas-
tro ENRiQUEz: a dea sit. en la prov. de
Salamanca, a 7 '/a leguas de la capil;il

y 6 de Ledesmíc- -CASTRO hinojo; lugar
de 30 vec, sit. en la prov de León, a 13
leguas de la capital y 5 de Ponferrada.—CASTRO ladrones; lugar de 30 vec,
sit. en la prov. de Zimora, a 6 leguas
de la capilal y 3 de .\lcañizes.— castro
lanzan: lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig. de Santa María de Peñarrubia.

—

CASTRO lázaro ; lugar sil. en la prov.
de Lugo, felig. de San Martin de Bedro.
---CASTRO NOVO: lugar sit. en la prov. de
Lugo, felig. de Santa María de la Balsa.

—CASTRO nuevo; lugar de 80 vec, sit. en
la prov. de Valladolid, a 2 leguas de la

capital y 2 '/, de Valoría la Buena.

—

CASTRO ÑUÑO : villa de 420 vec. , sit.

en la prov. de Valladolid, a 10 leguas do
la capilal y 2 .le Nava del Rey.— cas-
tro OBARTo: aldea de 30 vec, sit. en la

prov. dc Burgos , a 15 leguas dc la ca-
pital y 3 de Villarcayo.

—

castro pepe:
lugar de 20 vec, sit. en la prov. de Za-
mora , a 7 leguas de la capital y 1 de
Benavenle.- -CASTRO pódame; villa de
440 vec , sit. en la prov. de León, a 14

leguas de la capital y 2 de Ponferrada.

—CASTRO ponce: villa de 70 vec, sit.

en la prov. de Valladolid, a 11 leguas

de la capilal y 3 de Villalon. —castro
quilame: : lugar de 40 ye, sit. en la

prov. de León, parí jud. de Ponferrada.

-"CASTRO tierra: lugar sil. en la prov.
de León, parí. jud. de La Bañez»..— cas-
tro tierra de valmaoriijal : lugar de
50 vec. , sil. en la pruv. de León, a 7

leguas de la cap tal y 3 de Sahagun.— castro t laballos : lugar de 30
vec. , sil. en la prov. de León

,
part.

jud. de Villafranca del Vierzo. — - el
cssTRO : nombre común & 2 lugares

sil. en la prov. de Oviedo, correspon-
dientesa las felig. de San Julián de San-
lianes y San Miguel de Quiloño —tA
VISITACIÓN de nuestra SEÑORA DE CAS.
TRO caldelas; felig. de 160 vec, sil.

en la prov. de Orense, a 7 leguas de la

capital y 3 do Tribes.—san adrián ds
castro: felig. de 40 vec, sit. en la
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liroT. déla Coruña, a 10 '/, leg:uas y '/i

de Zas.— SAN akdués de castro : felif;.

de 20 vcc, sil. en la pruv. de LiiR",

a '/< '^'^ l''(Tiia do la cipilal, a ladoreclui

del lio iMiño. — Fl'I¡¡j. de 80 vec, sil. en

la prov. de Orense, a '/* ^l" ''-'gua de la

capital.—SAN cnisTÓBAL DE castro: fo-

lig;. de 30 vec.. sil. en la prov. de Liií^o,

a 1 1 leguas de la capilal y 1 de Caiba-

Ucdo.— SA» JUAN DE CASTRO DE REY:

villayfelig. sit. en la prov. de Lugo,
a 3 leguas de la capital y 5 de Moudo-
ñcdo.—SAN MAWED DE CASTRO: felig. de

20 vec, sit. cu la prov. de Luiio, a 5

leguas de la capilal y 2 de Sama.— Fe-
lig. de 20 vec, sit. cii la prov. de Pon-

tevedra, a 8 leguas de la capilal y 2 de

Lalin.—SAN MARTIN DE CASTRO: fclig.

de 20 vec, sit. en la prov. de Luso, a

5 leguas de la capilal y 1 de Puorto-

M.irin. — Fellg. de 30 vec, sit en la

misma prov., a 5 leguas de la capilal

y '/¡ de Paradela.— SAN martin del cas-

tro; lugar de 10 vec, sit. en la misma
prov., felig.de San Martin de Castro —
SAN MGUEL DE CASTRO: fclig. do 120

vec, sit. en la prov. de Pontevedra, a

9 leguas de la capit.il y 3 de Santiago.

—SAN NiCüL.is DE CASTRO : fi'lig. de 30
vec, sit en la pruv de Orense, a 9 le-

guas de la capilal y '/¡de Puebla de Tri-

ba.—SAN PEIJRO DK CASTRO DE CABRAS:
felig. do 20 vec, sil. en l.i prov. de Pon-
tevedra, a 10 leguas de la capilal y '/j

de Lalin.

—

san pedro de castro de la-
za: felig. de 250 vec. , sil. en la prov.

de Orense, a 7 leguas de la capilal y '/j

de Laza

—

san saltador de castro de
oro: felig. de 40 vec , sit. en la prov.

de Logo
, a 10 '/s leguas de la capilal y

2 '/j do Monílofiedo.— SAN Sebastian de
castro: felig. de GO vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 7 leguas de la capilal

y 1 de Mesia. —SANTA EULALIA decastro:
felig. de 100 vec, sil. en la prov. de la

Coruña, a 6 leguas de la capital y Vi
de legua de C.irballo.— Felig. de 80 vec,
sil. en la prov. de Pontevedra, a 6 le-

guas de la capilal y 3 deTabeiros — san-

ta maría DB castro: felig. de "O vec,
si!, en la prov. de la Coruña, a 8 leguas

de la capital y '
j del Ferrol.— Felig. de

20 vec, sit. en la misma prov., a 4

leguas de la capilal y 1 de Puenledeu-
me.— Felig. de 30 vec , sit. eu la prov.

de Lugo, a 4 leguas de la capilal y '/¡

de legua de Begonle.— Felig. de 10 vec,
sit. en la prov. de Lugo, a 10 leguas de
la capital y '/j de Carballedo.— Felig.

de 40 vec, Sil. en la prov. de Lugo, a 9

leguas de la capital y 2 de Becerrea.

—

santamaría de CASIRO DE REY DE LE-

mos: felig. de 240 vec, sit. en la prov.

de Lugo, a 7 leguas de la capital y 2 '/a

de Sarna.—santa maría del castro:
villa de 50 vec, sit. en la prov. de Oren-
se, a 14 leguas de la capilal y '/¡ de le-

gua de Valdeoms.

—

santa marina pe
CASTRO DE amarante: lelig. de 50 vec,
sit. en la prov. de Lugo, a 6 leguas de
la capital y 1 de Antas.

—

santo tomé de
castro: felig. de 10 vec, sit. en ia

prov. de la Coruña, a 10 leguas de la

capital V 2 de Arzoa.

C&STROAGUELIN: Geog. Espa-

ña: lusarsil. en la prov. de Ponteve-

dra, felig. de Sju Pedro de Cea.
CASTRO&ÑE : Geog. España : lu-

gar de 30 vec, sit. en la prov.de Lcon,

a 10 leguas de la capilal y 2 de Sa-

hagun.
CASTROBASEI.I.E: Geog. Espa-

ña: lugar sit. en la prov. de Oviedo,

felig. de Sin An Iros de Seranles.

C&STROBEIiLO: Geog: España:
lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa M.iria d'' Ja Balsa.

C&STROBÓ: Geog. España: lug.ir

sit. en la prov. de la Coruñi, fclig. de
San Pedro de Valencia.— Lugar sit. en

la prov. de Lugo, felig. de San Pedro

de MoscnJe.
CASTROBOL: Geog. España: lu-

gar de 20 vec. , sil. en ia prov. de Va-
lladoUd, a 13 leguas de la capital y 4 de

. Villalon.

CASTROCAN : Geog. España: lu-

gar sit. en lapriiv.de Lugo, felig. de
Sania Marta de Caslrocan.—santa har-
ta de casirocah: felig. de 30 vec, sil.
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en ia misma prov., a 1 '/i leguas de

Sarria.

CASTRODA : Geog. España: lu'-rar

sit. en la pruv. di' Lugo, felig. de San
Pi'drode Vi|l:ilh¡le.

CASTRODELO: Geog. España: lu-

gar sit. en la pn>v. de Lugo, felig. de

Saiili:igo (Ir Cedrcpn.

CASTROFEITO : Geog. España:

lugar sit. en la prov de la Coruña , fe-

lig. de Sania M:iria de Caslrofeito.—

santa maría decasfrofeito: felig. de

(III vec. sil. en la prov. de la Coruña,

a III leguas de la capital y 2 de San-

tiago.

CASTROFUERTE: Geog. España:

villa de 100 vec, sil. en la prov. de

l.ron, a 7 leguas de la capilal y 1 '/a '¡'^

Valencia lie l*o:i Ju:in.

CASTROGONZALO: Geng. Espa-

ña: villa de ISO vec, sif en la prov. de

Zamora, a 9 leguas de la capital y 1 de

Heinvente.
CASTROJERIZ: Ccog. España:

vlllade G20 vec, sil. en la prov. de

üiiruos, a fi le¡;uas do esta ciuilad.

CASTROJIRIENO: licog. Espaiia:

villa de 40 vcc, sit. en la prov. de Se-

gnvia, a 10 leguas de esla ciudad y
2 '/i de Sepúlveda.

CAÜTROMAO: Ge<:-g. España: lu-

gar sil. en la prov. de Orense, feli^'. de

Santa Alaria de Caslroniao.— santa ma-

ría DE CASTROMAo: felig. de 70 veo, sit.

en la prov. de Orense, a 3 leguas de la

capital y '/, de legua de C'lariova.

—

Felig. de 40 vec, sil. en la mrsmaprov.,

a 10 leguis de la capilal y 3 de Val-

deorras.

CASTROMARICO : fsAN mamed de):

Geog. España: felig. de 30 vec. , sil. en

la prov. de Orense, a 16 leguas de la

capilal y 3 de Val'leorras.

CASTROmAS: Geog. España: al-

dea de 40 vec, sil. en la prov. de Oren-

se, ayunt. de Caslro Galdidas.

CÁSTROmAU: Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Sania Eulalia de Mondariz.

CASTROMATOR (san juan de):

Geog. España: felig. de 70 vr'C , sit. en

la prov. de Lugo, a 7 leguas de la ca-

pital y 2 '/j do loíua de Mondoñedo.

—

SANTA MARÍA DE CASTROMAYOR: felig. de

10 vec , sil. en la misma prov. , a 5 le-

guas de la capital y 2 '/, do Chantada.

CASTRO.HIEIJE: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Miguel de Biville.

CASTROniEinBIBRE : Geog Es-

paña: villa de 70 vec, sil. en la prov.

de Z rmora, a 9 leguas de la capil.il y 2

de la M"ta del Marqués.
CASTROIMIIi (DE CASTILLA): Geog.

España: lugar de 40 veo , sit. en la

prov.de Zamora, a 24 leguasdelacapi-
tal y 6 '/, de la Puebla de San:ibiia.—

SANTA MARÍA DE CASTROMIL DE GALICIA:

felig. de 30 vec, sil. en la prov. de
Orerrse, a 16 leguas de la capital y 1

de Mezquita.

CASTROmoCHO: Geog. España:
vilU de 260 vec, sil. en la prov. de
Palencia, a 4 leguas de la capital y 2 de
Frechilla.

CASTROmOWDE : Geog. España:
aldea de 10 vec , sit. en la prov. de
Ponlevedra, felig. de San Julián de Pi-

ñeiro.

CASTROniONTE : Geog. España:
villa de 150 vec, sit. en la prov. de Va-
Uailolid, a 5 leguas de la capilal y 2 de
Rioseco.

CASTROmORCA: Geog. España:
lugar sil. en la pruv. do Burgos, a 5 '/,

leguas de la capilal y 3 de Villadiego.

CASTROinOURAN:Geog. España
lugar sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San E^lébm de Plantón.

CASTROMUDARRA : Geog. Es-

paña: lugar sil. en la prov. de León, a

y leguas lie la capilal y 5 de Sahagun.
CASTRÓN : s. ni.: m.acho do cabrio

castrarlo.

CASTRONCEZ.OS: Geog. España:

lu^ar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

Santiago de Caslroncelos.—santiagode

CASTRONCELLOS: felig. (lo 30 vec, sit. en

la misma prov., a 10 leguas de la capi-

tal y 1 Vade Quiruga.

CASTU
CASTROPOI.: Geog. España;

ayrirrl de 2.1120 vec.. sil. eu lapiov. de

oVredo— ViIIj lie 2.)0 vec, sit. en la

misma pr.iv., a 22 b'i;ii:is de la errpital.

CASTROPOnlBO: Geog. España:

lirgar sit en la p'-nv de la Coruña, felig.

de S.m Kelrx ile l'Vi'i jeiro.

CASTRORARIIIi : Geog. España:

lugar sil. en l.i pruv. de Lugo, felig. de

.Suir Mani'-il íl" Áloilirru.

CASTRORAMILO: Geng. España:

alilea srl. en U pruv, de Punlevedra,

feliir. de .San Arrdrés déla Somoza.
CASTROS: (ieog. E^paña: nombre

común a 7 lugares sil. 4 en la prov. de

la Coruña, 2 en la de Lugo y 1 en la de

Ponlevdra.
CASTROSANTES ( SARTA MARÍA

DE): Geo;,'. Espar'ia: felig. de 20 vec,
sit. en la prov. ilc Lugo, a 10 leguas de

la ca|iilal y */^ de le^iua de BroUon.
CASTROSEIROS: Geog. España:

lugar sit. en la pmv. de Lugo, felig. de
San S.ilv.iilor de Neira.

CASTROSERNA(DE abajo): Geog.
España: villa de 50 vee , sit. en la

provincia de Scguvia, a G '/„ leguas de

la capital y 2 de Sepulveila.

—

castro-

serna de arriba: villa de 40 ve., sit.

en la misma pruv., a G leguas de la ca-

pilal y 2 Va 'I'- i' pr'ilveda.

CASTROSERRACIN: Geog. Es-
paña: lugar de GU vec. , srl. en la prov.

de Seguvra, a 10 leguas de la capit.il y
2 de Sr'pulveria.

CASTROSIN: Geog. España: lugar
sit. en 1:1 pruv. de Oviedo, felrg. dcSanla
María de Carced.T.

CASTROSOI.: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, lelig. de San
Estriban de Sil:in.

CASTROTAÑE: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, lelig. de

San Vicente de Castilloiies.

CASTROURDIALES: Geog. Es-

paña: parí. jiid. de la prov. de Santan-
der, que Comprende 1.400 vec , distri-

buidos en 1 villa, I2lugaresy61 aldeas.

— Villa de 610 vec, sit. en la prov.

de Sant.inder, a 1 1 leguas de la capilal;

es puerto de mar dése» nila clase.

CASTROVEGA DE VALRIADRI-
GAL: Geog. Lspaña: lugar sit. en la

prov. de León, a 7 leguas de la capilal

y 1 de Maladeon de los Uleros.

CASTROVERDE: Geog. España:
aldea sit. en lapruv.de Salamanca, a 7

leguasde lac:ipital y 6 ' jde Sequeros.
— .\ldea sit. en la prov. deOrense, felig.

de San S.ilvadur de Noalla. — Lugar sit.

eu la prov. de Lugo, felig. de Santiago
de Caslroverde.—Ayunl. de 1,200 vec,
sil. en la mi ma prov., a 3 leguas de
Lugo y IGde la Coruña.

—

castkoverdk
decampos: villa de 310 vec, sil. en la

prov. de Zamor'o, a 9 Lgiias de la capi-
tal y G de tjenavenle.

—

castroverdede
CERRATo: villa de SO vec, sil en la

prov. de Valladolid , a 8 leguas de la

capilal y 4 '/i de Valoría la Buena.

—

SANTIAGO DE CASTROVERIlE o VILARl^O:
felig. de 70 vec, sit. en la prov. de Lu-
go, a 3 leguas de la capital.

CASTROVIDO: Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Bur-
gos, a 9 1 guisde la capital y '/s de
Salas de lus Irrfanles.

CASTROVIEJO: Geog. España: vi-

lla de 40 vec. j sil. en la prov. de Lo-
groño, a 5 leguas de la capital y 3 de
Najera.

CASTROVILLAR: Ge.-g. España:
lugar sit. en la prov. de Luio, felig. de
San Salvador de Villar de Limas.

CASTRUCCIO CASTRUCCI:
Biog.: natural de Liica, jele riel partido

gibelino, al que rliiigro por eS|iacio de
quince años; arrojoa los Giielfos de Tos-

cana, ganó muchas plazas a los Floren-

tinos, y m. en Roma en 132S. Maquia-
velo escribió su vida.

CASTUERA: Geog. Esp;>ña: villa

de l,40il vee., sit. en la prov. de Bada-

joz, a 21 legnas ríe la capital.

CASTUGA: s. 1. ZjoI.: género 'de

insectos lepiílópleros de la familia de los

crepusculares: conócerrse pocas c~pecies,

y estassnn to las propias de América.
CÁSTULA : s. (. anl.: Laja oceñ dor

que llevaban las mujeres.

CAT.\

CASUAL: adj.: fortuito, quegiieedo
por o:rsuMlida4.

=Jrrrrsp. prov. Aragón: aplícnsri n
las lirmirso lo-r decretos jiidiciali'S, para
impedir atentados.

:=Rel.: DtRECiir.s casuales; los ho-
norarios o retribucrouesquese conceneii

a los curas, vicarios o servi.lores de l;n

parri'qiiias, por las funciones ile su ini-

ni-t'rio, tales como bautismos, osa»
mienlos, entierros y otr:is.

CASUALIDAD: s f : caso fortullo,

acontecimiento impensaiJo.— luno. for-

tuna.— P'R CASCJAI.IIIAD: CASUALMENTE.
CASUALinENTE: adv.: impcnsa-

dam''nl'\ sin esper.irlu.

CASUARINA: s. f. Bol.: genero de
plantas, compuesto de unas veinleespe-

cies originarias do Nueva llo'anda,

la Nueva Caledonia y las islas Mo-
luc.is.

CASUARINEO:adj.Bot.: lo que se

refiere al género casuarina.— adj. s. f.

pl.: familia de plañías, cuyo tipo es el

género casuarina; son árboles s n hojas,

de ramas prolong.idTS y parriuzcas, de
flores dioicas, Lis masculinas con un solo

estambre y sin C' rota , y l.rs femeninas
reunirlasen nueve glribulos csféricnscon

un cáliz biv.ilvi), unestilo, dosestiíjmas

y simieriins aladas.

CASUCA: s. f. :casucha.
^Geiíg. España: lugar sil. en la prov

ríe Oviedo, felig. de San Andrés de Lí

nares.

CASUCHA: 8. f fam.: casa peque-
ña y despreeialile.

CASUISTA: adj s. m.: teólogo qiio

ha hecho un eslulio particular de la

moral y de la relijinn.a fin de ponerse

en estarlo de resolver los casos de con-
ciencia.

CASUÍSTICO: adj: lo pertenecienfo

a los casos praclieos de moral.— adj. s.

f. : parte de la Teolojía moral, que trata

de los caso.s de conciencia.

CASULAS: Geog. España: villa sit.

en la pruv. de Granada, a 11 leguasde

la capilal y 5 de Motril.

CASULLA: s. L: la vestidura esle-

rior que se pone el sacerdote para la

celebración de la misa. Es abierta por los

lados; por delante y detrás cae desde

los hombres hasta media pierna
, y en

lo alto tiene una abertura para entrarla

Cí.bi'za.

CASULLERO: adj. s. : el que ticna

porofieiohacero vender casullas y demás
vestidos y ornamentos para el servicio

del culto.

CASUPA: s. f. m. Bot.: género de
plantas rubiáceas coinpueslu de una sola

especie orijinaria déla América Tropi-

cal.

CASUSA:Geog. Españ,-,: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Gilíes di? Ramio.
CASJVIO: s. m. Bot: anacardo.
CASVIANA: Geog. España: tugar

sit. en l.i prov. de Oviedo, felig.de San
Juan de Entralgo.

CASWING: Biog.: naturalista .árabe;

n. en 1210. y m. en 12S3; Las miravi-

lias de la naturaleza y la singularidad de

las obras creadas.

CASY: adj. s. m.: nombre de los sa-

cerdotes persas.

CATA: s. f. : la acción de catar o pro-

bar algunos licores y otras cosas.— .A igu-

nas vezcs se llama asi la porción que se

saca con tal intento.— anl.: cordel con
un plumo en uii eslremo para medir al-

turas.— A cata: a PRUEBA.— fr. anl.: dar
cata: catar, mirar o ^adverlir.— ECHAR
cata: mirar o buscar con cuidado algu-

na cosa.

=rAgr.: el hoyo practicado^'n la tierra

para reconocer la calillad ríe esla.

r=But.: genero de plantas de la fami«

lia de las celastríneas, compueslo do

seis ó siete especies, que crecen en el

África y el .Asia Tropicales.

=:Min.: mina que no tiene mucha
profundirlad.- Boca hecha en la misma
para buscar la v»la del metal.

CATABAFITO: s. m. Bot. (planta

suinerjida): nombre con que suelen de-

signárselas plant.is que viven en el fon-

do de lasa?uas.

CATABAPTISTAS: adj.s, pl.M.;



Catad
Socta-io'i que negaban la necesidad del

ba'ilis no. esp-^cialfucnte en los niños.

CaTABIB&ZO : s. m Asir. : uoJo

dcsceiidenle de la luna, tamijieii llama-

do COLA DE [IRAGON.

CATABOi: ücog. España: lu^ar

sil. eu la prov. rie Pontevedra, felig. de

S.inl't Tomé de Fiei|círo.

G&TABOIS: Giog. Españu : nom-
bre 00 uuu a 3 lu .jares , sil. en la prov.

de la Coruña , corrosponJienles a las

íclig. de Sania Eujj 'iiia de Mandía, San-

la Ce. illa de Trasancos, y Sania Mana
de Villar.

CATABRE : s. m. Mar. : la marga-

rila que se toma en el eslay para acor-

tarlo, cuando se calan lo-^ masteleros, a

fin de poder tes.irlo , y de que queden

las brazas del velacho y juan'He libres,

di'l arco de la cofa.—SaU-acliia ¡fraude

que sirve para enganchar los aparejas

Con q'ie se les:in las jarci.is mayores.

CATABROSA : s. f. Uol. : genero

de plantas de la familia de las gramí-

neas, que comprende siele u ocho espe-

cies, cidlvadas algunas en los jardines

boláuicos.

CATÁBULO: s. m. ant. : establo o

caballeriza.

CATACALDOS : adj. s. Tain. : apo-

do que se aplica a la pcrson» que em-
prende muchas cosas sin fijarse en nin-

guna.
CATACANTO: s. m. Z lol.: género

de insectos de la tribu de los escutele-

rios, sección de los pentalómilos , fun-

áodo en unas cuantas especies muy pa-

recidos a los peiit.itonios.

CATACÁUSTICA : s. t. Fís. : cur-

va formada por los rayos de luz refleja-

dos s -líre mu siip'ificie cóncava.

CATACCRÁSTICO: adj. Med. : se

dice lie un medicamento propio para

templar o moderar la fuerza y los peli-

gros de ciertas enfermedades.

CATACLASIA : s. í. Med. : i nver-

si 111 de 1 s parpaJos.— Convulsión del

músculo orbicular. — Fractura de ua
oiienibro.

CATACLESIA : s. f. Bol. : fruto

monospermo iiiilehiscenle, de pericarpio

coriáceo, no leñoso, cubierto por el cá-

liz y nunca carnoso.
CATACLISMO : s. m. : trastorno

del ..¡lobo terráqueo , mas o menos con-

siderah e, co no el diluvio universal, el

bun 1 inientode la .Atlántija,etc.—mel.:

trastorno social
,
que cambia completa-

nienle las instituciones y leyesdeuu país

o Estado.

CATACLISmÓLOaO : adj. s. : la

persona intelijenle en Cataclismolojia,

escritor de lraia*los calaclisinolójicos.

CATACLISMOLOJIA: s. S.: his-

toria de los cataclismos, o revoluciones

del plibo.

CATACLISMOLÓJICO : adj. : lo

concerniente o relativo a la Cataclismo-

lojia.

CAT&CKESIS : 8. f. R-t. : figura

que consiste en una reunión de vozes, al

parecer di-paratadas, y que sin embar-
go, son inüispensables para hacerse en-

tender, V. gr. : a cahalio en un borrico,

a caballo sobre un piio , e:c.— Metáfora
atrevida, cuino : tinttblas visibles, llamas

aptiidoras , etc.

CATACUMBA; s. f. : cscavacion
gubterraiiea, donde antiguamente se en-
terraban los cadáveres, antes de que se

introdujese la costumbre de quemarlos.
Las mas celebres son las de Koma, ÍNá-

poles y París.—Usase mas coinumoente
en pl., por alusión a las sepulturas de
los mártires cristianos, que se va i a vi-
sit ir a tres leguas le R una. Los autores
eclesiásticos emplean esta vuzahuliendo
especialmente a l.is sepulturas de Sau
l'edro V S»'i P.ililo.

CATACÓSTICA : s. f. Fis. : parte
di' la .\custica

, que tiene por objeto el

es udi'i de los ecos y de las resonancias.
CATACHI: s. m. : scdiinenlu pedre-

goso y blanco
,
que depositan las aguas

de una fuente de la prov. de Conohuc >s,

en el Perú, y que sirve como medica-
mento contra los flujos de sangre y ctras

dol 'ucias

CATADAU: Geog. España: villa de
3 Jo vec. , sil. eu la prov. de Valencia,

CATAF
a 5 leguas de la capital y 1 de Carlet.

CATADEMOS : adj. s. pl. Hisl.:

nombre ue unos majistrailús, estableci-

dos en cada deino o cantón del Asia, que
conocían de los negocios conlenciusos

hasta el valor de diez dracnias.

CATADIANO : (ieog. E-paña : lu-

gar si;, en la proV. de Aiava, a 4 leguas

de Vitoria y 3 de Añ ma.
C.1TADIÓPTRIC3: adj. Fís.: lo

que se refi..-re a la vez a la Catóptrica y
a la f>ió|itrica.

CATADO: adj. anl.: determisado.
CATADOIRA: Ucog. E-paña : lu-

gar sit. cu la prov. de la Coruña, felig.

de Santa .María de Alón.
CATADOIRO . lieug. España : lu-

nar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de San Vicente de Noal.—Logar sit. en
la prov. de Lugo, felig. de San Pedro de
Arcos. — Logar sil en la piov. cit:ida,

íelig. de San Julián de Ucearé.— Logar
sit. i-n la prov. de Pontevedra , f-lig.

de S lala María Adigna , de U villa de
Portoii'ivo

CATADOR : adj. s. : el que cala o

prU''l)a.

CATÁDROMO: s. m. : cuerda que
se teiiilia de nn estremo a i.lro en los

teatro> de Grecia
,
puniéndola mas a la

de un lado y mas baja de otro, y sobre

la cual se bailaba.

=:Zoül. : género de insectos coleópte-

ros pontáuieros de la familia de 1 s ca-

rábicos, que comprende tres especies,

una de ellas muy ¡inda , y or.jinaria de
Java.

CATADUPA: s. f.: cataiíata, en la

acepción lie descenso o sallo de aguas.

CATADURA: s. f : acción <ie catar.

—Su efecto.— fain.: el gesto o semblan-

te.—Gé .ero, especie — fr. fam. : temer
MALA CATADURA : scr muy feo , y tam-

bién te er traza de bribón.

CATÁFAGO : s. in. Zool. (voraz):

genero de insectos coleópteros pontáine-

ros.de la familia de losesterno.vos, com-
puesto de unas cinco especies urijiuarias

de lii;;l.it'rra.

CATAFALCO: s m.: túmulo muy
elevado y adornado con magnilicencia,

que suele ponerse en los templos para

las exequias de principes y otros perso-

nales.

CATAFASIS : s. f. Ret. : afirma-
CIO.M.

CATAFONICO: adj.: catacrístico.

CATÁFORA:s. m. .Med.: letargo

sin liebre ni delirio , especie de coma
que cesa fácil y prontainen e por la ac-

ción de los estimulantes, pero que se re-

nueva tan pronto como estos remedios
dejan de obrar. Es de poco uso esta pa-

labra en los anlor'^s modernos.
CATAFRACTA: s. f. Mar. : navio

de guerra de los antiguos, largo y roo

puente, a diferencia de los que carecían

lie esta última circunstancia, que se lla-

maban AfRACTAS.
=.\led. : especie de vendaje que se

pone en el pecbo.

=Mil. anl.: especie de armadura de

hierro que usaban los Griegos y Asiáti-

cos para cubrir el cuerpj.

=rZool.: especie de escudo a modo de

coraza que tienen ciertos pezcs, produ-
cida par las escamas, que aunque dis-

tintas, están unidas entre sí. — tjenero de

pezes de la familia de los oplóforos, que
se hallan en los nos de la India y de
Am;rica; tienen el cuerpo cubierto de
escamas grandes y gruesas, y la carne

muy sabrosa.

CATAFRACTADO : adj. Zool.: V.
CATAKK.^CrEO.
CATAFRACTARIO: s. m. : solda-

do arin ido do calafracla.

CATAFRÁCTEO : adj. Zool. : que
tiene el cuerpo cubierto con una especie

de coraza.- adj. s. pl. : iiünibrc aplica-

do a varios ¡;éiieros de pezes de la fami-
lia de los siluróideus, porque sus esca-

mas son grandes y forman una especie
de coraza.

CATAFRIJIOS : adj. s. pl. R2I.:

sectarios del siglo XII
,
que adoptaron

los errores de los .Montañistas. Llamó-
SjIcs así porque en Fnjia es donde em-
pez.iron a conocerse.

CATAFRONETIS : s. m. Zool.:

CATAL
(despreciado): género de insectos coleóp-
teros heleromeros . comp leslo de una
Sola especie p'jco con cida.

CATAGLGTISMO: s. m. Lil.: uso
de palabras r.-b iscafas.

CAT^GMÁTICO : adj. Med. : se
deilice lo que es propio para la consoli-
dación lie Lis fracturas.

CATAGOJIAS : adj. s. f. pl. Hist.:

fiestas que celebraban los marinos a su
vuflia al puerlo de donde habían zar-
pado.

CATÁGRAFO: s. m. Pinl.: dibujo,
espi'ciil'nL'iiie si es de perfil.

CATAGRAMA: s. f. Zool.: género
de insectos I -pidopleros, de la familia
de los diurnos, que comprende muchas
especies, indíjenas de la América Meri-
dional.

CATALÁN : adj. : lo que pertenece
a Cataluña.— adj. s. : natural de Cata-
luña.— le.sgoa catalana: idioma que
se habla eu Caliluña y es de oríjen gre-
co-latino, de igual naturaleza que el

provenzal.

—

la airosa catalana: espe-
cie de co tradaiiza.

CATALASIS : s. m. Zool. : grupo
de insectos coleópteros pentámeros, de
la familia de ios lamflicornios, pertene-
cientes al genero me'o'onta.

CATALAUNENSB y CATALÁU-
NICO. adj. ant.: catalán.
=Geog. e Uist. : campos catalálni-

cos: llanuras cerca de Tolosa de Fran-
cia, célebres en la historia por la san-

grienta balada dada en añi 451 por los

ejércitos de Teodoiico y Ecio contra Afi-

la rey de l"S Hunos, en núnierode 5liO,IJUO

combatientes. En pocas horas de atroz

cariiiceiia, díñese que muricion 102,000
hombres. Teod'iriuo murió en la pelea.

CATALÉCTICO: adj Poes. : verso
falto de una sii.iba.

CATALECTOS: s. m. pl. : frag-

mentos de algunas obras.

CATALEJO : s. m. : inslrunienlo

óptico, que sirve para aclarar los obje-

tos dislaiites. rambieu se llama anteo-
jo DE LAUCA VISTA.

CATALEPSIA : s. f. Med. : según
unos, afección intermitenle y por lo co-

mún apirética, caracteiizida por una
parálisis mas o menos completa de la

intelijcncia y de la sensibilidad , y par-

ticularmente por una rijidez tetánica de
los múiculos, que permile a lis diver-

sas rejiones del apjralo locomotor con-
servar durante el acceso, la posición que
tenían en el momento de la invasión,

sin que dejen de moverse los músculos
respialorios con regularidad. Según
otros, afección caracterizada por la jiér-

dida de los sentidos , acompañada de
cierta flexibilidad del tronco y de los

miembros , con tensión auiomática de los

músculos, lo que hace que el catalépti-

Co conserve toJas las actitudes en que se

le coloque. Las causas determinantes de
esta afeccioo son las emociones fuertes

y con esp>'ci.iliilad las deprimentes.

CATALEPTICO: adj Med.: el que
está atacado de calalepsia, y todo lo que
tiene relación con esta enfermedad..

CATALINA, s. f. fam.: buba. Úsa-

se mas comunmente en plural.

=:.Art. y Uf. : rueda catalina: pe-

queña rueda de dientes triangulares y
perpenriicnlares a su plano, que balen

contra las paletas del escapi en los relo-

jes ordinarios de bolsillo.

=:Bi'ig. : reina de Castilla , mujer de

Enrique III , hija del duque de Lancás-

ter. Dicese quesu escesiva ali ion al vi-

no fue causa de su miierle, ocurrida

en I41S.—Hermana de Francisco F>-bo,

rey rte Navarra y su sucesora en I4S.J,

a pesar de la oposi "ion que en -oiilro por

parle de Juan, vizconde de Narbona; so

casó Con Juan Albret , con el cual fue

coronada en Pamplona en 1491, y m eu

1516, desposeída de sus Estados, que se

incorporaron a la doble crona de Casu-

lla y .\ragon.— Reina de B diemia, mu-

j.-r del ultimo soberano de este país; fue

a Roma en bus -a de un asilo después de

la conquista de su reino, que legó por

teslameiilo a la Iglesia Romana, y m.

en 14TS.— CATALINA coRSARo: reina de

Chipre, biznieta de Marcos Co.naro y
esposa de Jacobo de Lusiñan Los Vene-

CATAL

I

cíanos la despojaron de sus Estados, y
i

habilo un vasto castillo sit en el centra

i de la ciudad de .Asoló; m. en 1510.

—

ca-
I TALINA DE ARAGos: rciiia dc Inglaterra;

I

n. en MSli, y m en I53B. Eri hija de
losreyes Catóü os, y secasóen 1501 con
el priiii-ipc de Gales, mas adelante Enri-

que Vlll de Inglalorra, que la repudió

después de IS años de m.ilrlinonin para
casarse con .Ana Boleiia.—catalina db
FRANCIA: reina de Inglaterra, lujado
Carlos VI de Francia y de Isabel de Ua-

I

vi ra; se casó con Enrique V de Ingla-
terra, y su matrimonio con este princi-
pe, verificado 011 1420, fue la prenda
del tratado dn Troyes, que entregaba la

Francia a un soberano esiranjero. Cala-
lina tuvo de Enrique un hijo

,
que fue

después Enrique VI; y deOswen íudor,
simple caballero , con quien se casó en

j

segundas nupcias, tres hios. de los

cuales , Eduardo, conde de Richmond,
fue padre de Enrique VII ; n. en 1401,

I y m. en 143S.

—

catalina de jesús:
I embaucadora sevillana de principios del

j

siglo XVII, qie diciéndose iluminada
por el Espíritu-Santo, había fcrmauo

I

una secta donde se cometían los mayo-
res escesos. Ella y sus cómplices fueron
condenados por la Inquisición en 1027,

y todos abjuraron s is errores.

—

catai i-

' NA DE MÉDicis: reina de Francia, luja de
i
Lorenzo de Mediéis, duque de Urbino. y
de .Magdalena de la Tour d'Auvi-igne,
condesa de Bouiogne; n. en 1519, y
m. en I5S9. Era sobrina del papa Cle-
mente Vil, y se casó en 1533 con el du-
que deOileans, que subió después al

trono con el nombre de Enrique II. üu-
rantela vida de su marido fue casi estra-

ña al gobierno; pero a la muerte de su
hijo mayor Francisco II, quedó de re-

jenlc del reino y df liiiora de su segun-
do hijo Carlos IX. Llena de ambición en-
tonces esta m:ijer, sin convicciones reli-

jiosas. indiferente al bien y al mal, tuvo

q le luchar o la vez contra los Guisas,
contra las ideas democráticas de la Liga

y contra el fanatismo de los Protestan-
tes; desplegó eu esta contienda la ma-
yor hab lidad , no retrocedió ante nin-

gún crimen por salvar la causa realista;

y fue la principal autora de la matanza
de San Bartolomé en 1572. Muerto Car-
los IX , su hermano y sucesor Enri-
que III alejó a su madre d' 1 gobierno,
pero tuvo que recurrir a ella mas de una
vez en circunstancias difíciles. Catalina

introdujo en Francia el gusto de las ar-

tes, hereditario en su familia, y mandó
construir el palacio de las Tuilerias.

—

catalina de portl:gal: reina de Ingla-

terra ; n. en 103S, y m. en 1705: fue
hija de Juan IV de Portugal, y se casó
con Carlos II de Inglaterra en 1001. Des-
pués de la muerte de su maridóse retiró

a Porluíal, doode fue nombrada rcjenle

por su hermano P dro en 17u4.

—

cata-
lina POLoWNk: hija de Pablo I, empe-
rador de Rusia y reino de Wulermberg;
n. en 17S8, y m. en 1819,

—

catalina I:

emperatriz de Rusia; n. en 16S9 de una
famdia pobre, y acababa de casarse

en 1702 con un soldado suecocuando fue

hecha prisionera. Después de la loma de
Mariemburgo, paso a ser querida del

príncipe Menzikolf, y luego de Pedro el

Grande, de quien tuvo varios hijos. En
1711 fue declarada esposa del czar, e

hizo grandes servicias por la hablidad

que desplegó en las negociaciones con-

tra los Turcos; se coronó solemnemente
emperatriz en 1724, siendo reconocida

por soberana de todas las Rusias en 1 725
después de la muerte de su maiido, cuya
obra civiiizatortí supo continuar hasta
que m. en 1727.— catalina II : empe-
ratriz de Rusia, hija del principe de .An-

balt Z'rbst; n. en 1720, y m. en 1796.

En 1745 se casó con el duque de HjIs-
lein Gottjrp, que ascendió al trono con
el nombre de Pedro lil. Calalina se ha-

bía hecho ya célebre por sus muchos ga-
lanteos, cuando un complot, de que Fue

el alma, destronó y ahogó a Pedro en
1702, colocándola a ella en el trono. Su
reinado fue glorioso; dio el trono de Po-
lonia en 1701a Estanislao Ponialowski,
que había sido su amante; quitó a los

Tuicos la Crimea, Azof, Tangarok e
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Ismael; tlesmembró en 1772 un» parte

de la Polon a, <le concierto con la Prusia

y el Au!.lr¡a. y ni. de npi>plojía. Catali-

na ,
cujas coslunibrcs i]¡-o!uUs deshon-

raban a la mtijr y ala priiioesa, fue de-

cidida prolecti>ra de las letras, recibió

en su corte a Didorot
, y sis-uió corres-

pondencia con Voltaire : Oltg, drama
his!ó:ico; Correspondrncia —santa ca-

talira: virjoii, sufrió el martirio en

tiempo de Maximino el año 312; pero no

se insertó su nombre en i'l inarlirolojio

hasta el siglo Xlll.—santa cataliva de

koloma: rclijiosa estática, al>ade-a de

las Claras en liolouia; n. cnUl'i.y
m. en 1-1G3; fue canonizada ea 1721:

Siele armasespiriluale^.—santa catalina

BE GENOVA: n en 141'*. y ni. en 151(1;

fue casada con un joven patricio de cos-

tumbres relajadas, a quien convirtió;

terminó su carrera al servicio de los en-

fermos en el serán h'>«pilal de Genova.
Fue canoniz.ida en 1737.—santa cata-
lina DE sejía: llamada así porque nició

en esta ciudad. Fue hija de un tintore-

ro; entró a los 20 años en el convento

de las hermanas de Santo Domingo,
donde sus revelaciones le dieron gran
celebridad' hizo un papel imporlanie en
el cisma de 137S entre Urbano VI y Cle-

mente VII, y rii. en 1380. Fue canoni-
zada por el Papa Fio II: Carlas; Obras

tsláíicas.

=Geo5.: sínta catalina: isla del

Grande Océano, en la costa de la Nueva
California.— Isla del Océano Atlántico,

sil. cerca do la costa del Brasil. Hay en
ella varios lagos; su vejelacion, a causa
de la humedad del suelo , es fuerte y lo-

zana , y sus naranjas especialmente son
reputadas por lis mejores de América.
Está circuida üe varios islotes , algunos
de ellos forti (irados — Prov. del Brasil,

tít. entre los 25 y 29 grados de lal. S.,

y loj 44 y 47 de lonj. 0. Su suelo es ge-
neralmente montuoso y contiene varos
lagos y fuentes termales. La industria

de sus habitantes se reduce a la fabrica-

ción del azúcar y del rom 5 a la prepa-
ración de cueros Pequeña isla del mar
de las Antillas, cerca de la costa S. E.

de Santo Domingo.— Isln de los Esta-

dos-Unidos, en el condado de Liberty.

—Lugar de España, con 40 vec, sit;

en la prov. de Lean, parí. jud. de As-
lorga.

=HÍSt.: ORDEN DE SANTA CATALINA:
nombre de una orden de caballería, con
poca diferencia como la del Santo Se-
pulcro, que se estableció ^n Palestina

por los años de 1603. — Orden rusa,

afecta especialmente al sexo femenino,
que fundó Pedro el Grande en memoria
de la abnegación que su esposa Catalina
había manifestado cuando ocurrió su
desastre a orillas del Pruth.

=.Rel.: contREGAciox de santa ca-
talina : reforma hincha en la orden de
Santo Dimingo a fines del siglo XVI.
CAT&LISAR : v. a. Quím.: des-

componer o modificar un cuerpo por
medio de la catálisis.

CATÁLISIS : s. f. Quíni.: reacción
que se verifica entre ciertos cuerpos,

que puestos en presencia de otros, dan
lugar a la íornia ion de nuevos produc-
tos, sin haber esperimcntado alteracio-

nes en su constitución química. El mus-
go de platino, en presencia de una mez-
cla de oxíjeno c hidrójeno, determina
la combinación de estos dos gases con
elevación de lemperalura, sin que el

platino se haya alterado en nada. Tam-
biea se llama a la catálisis acción de
presencia.

GATALITIC&raENTE: adv. Quím.

:

de un moilo catalítico.

CATALÍTICO: adj. Quim.: lo que
liene relación con la catálisis.— fuerza
catalítica: fuerza semejante a la asimi-
lativa de I )s animales, y que determina
la catálisis.

CATALNICA: s. f. fam.: cotorra.
CATALOGO: s. m. : memoria, in-

ventario, serie o lista de pers:)nas, cosas
o sucesos, ordenados de cierta manera.

=.\slr.: CATÁLOGO DE estrellas: la
serie o lista de las observadas hasta el
dia, con su nomenclatura y correspon-
dientes lugares astronómicos. El calálo-
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CATAM
go mai antiguo da que se tiene memo-
ria, cícl que Tolomoi nos hi cons-iv.i-

do en su A'magesto El mas aiilorÍ7ado

es el que publico Piazzi paraelañ 1 ISUO:
contiene la posición de G,.')0)eslrellas.

=.Mil. ant : rejistro o lista nominal do
las anticuas tropas ertegas.

CATALOGRAFÍA: s. f. : arle de
hacer caiáloi:it<.

CATALÓGRArO: s. m.: el que es

inteliiente e" r-dac'.ar catálogos.

CATALÓTIC3 : adj. Me I. ant :

epíteto dado por los méilicns antiguos a

los medicamentos que son a propó-
sito par^i 1 Tciones.

CATALPA: s. f. Bot.: género de
plantas d(! la familia de las bignoniá-
eeas, que contiene cinco o seis especies.

Son arboles iiidijeiías de diversos pun-
tos de América, y aclimatados en Euro-

pa domle se aprecian mucho por sus

hermosas y anchas hoias, y sus flores

blancas, matizadas dü 1 úipiira.

CATALUFA: s. f. ant : tafelaa do-

ble laliradT.

CATALüÑA(pRiNciPADODE):Geog.
España, territorio sil. en el es' remo N. E.

de España, en una estensi .n do 40 leguas

deE.aO.,y44deíl E.aS.E.,entrelos

40 y los 42 grados de lat. N.,y los4y7de
lonj. E. Comprende las 4 prov. deB >rce-

lona.tieroiia, Lérida y Tarragona; hasta

1S33 formaba una sola prov., dividida

en trece conejimientos. Confina al N.

con los Pirineos, que lo separan de

Francia; al 0. con el Mediterráneo; alS.

con Valencia, y al S. O. y O. con .dra-

gón. Sus montañas principales son los

Pirineos o las cordilleras o ramales que
parten de ellos, entre los cuales mencio-

naremos el Montnesre, Vallorg-uina, San
Crau, Kequesens, Monseny, San Loren-

zo de Mun, Monserrale yoiros. Encierra

muchos minerales; las esplutaeiones

principales son las de las salinas de Cár-

dena y Gerri, y algunas de plomo, hier-

ro y cobre. De los veneros metálicos

emanan varias fuentes de aguas terma-

les, distinguiéndose por su abundancia

y buenas cualidades las de Caldas de

Mombuy, Garriga, Caldas de Eslrach y
Caldas de Malavella

, y las sulfuroler-

malcs de Nuestra Señoia de Caldas, que
se encuentran al pie de Monté Maldito^

en el Pirineo. Los ríos mas notables son:

el Ebro, el Segre, el Noguera Pailaresa,

el Cinca yol Llobregat Por su industria

es el primer territorio de España, pues

no solo se manufacturan allí las pri ñe-

ras materias que produce su suelo, sino

otras muchas del resto de la Península

y de América.
=Hist.: Cataluña fue una de las pri-

meras provincias ibéricas en tiempo de
los Romanos, que fijaron la atención en

ella con cierta preferencia. Los Godos
eonquisliron a los Romanos en 470; in-

vadiéronla los .\rabes en 712, hasta que
en 801 los Catalanes arrojaron a e>tos de
Barcelona y se pusieron bajo la protec-

ción de Ludovico Pió, hijo de Cario

Magno. Este emperador creó en ella

condes que la gobernaron, hasta que de
resultas del matrimonio de Ramón Bs-
renguer IV con la hija y heredera del

rey de Aragón, Ramiro el Monje, su
hijo Alfonso 1 reunió ambas coronas.
Entre los hombres célebres que han
honrado a Cataluña, se cu'nitan el poeta
Ansias March, el matemático Bailsy el

humanista C^p'iiany.

CATAMARÁN: s. m : especie de
máquina infernal marina, inventada por
los ingleses.

CATAMAROIV: s m. Mar.: balsa

de tres palos sobre que navegan los In-

dios.

CATAniARRUC : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Alicante, a 11

lejoas de la capital y 2 de Concentaina.

CATAinATO: Gcog.: rio de la Amé-
rica Meridional, que nace en la vertien-

te oriental de una montaña de la cordi-

llera de los .4ndes.

CATARIENIAL: ad¡. Med. : to que
tiene relación con el llujo menstruo.

CATAiniENTO: s.' m. ant.: obser-

vación, advert-^neia.

CATARIISTO: s. m. Zool. (mez-
cla): GEORISO.

CATAP
CATAniITO: s. m. anl.: bardaic.
CATAN: s. ni.: especie de alfanje

chiii.— ant.: infanznli: es VOZ pura-

mente il.iliana.

CATANA: s. f.: calan, en su pri-

mera aoepejrin.

CATANAR: v. n. g-crm.: coucunRlR.

CATANDUANES Goo?.: una délas
isl.is Filipinas, sit. cercado la costa S. E.

do las do LnZ'in.

CATANEO: Biog. : arquitecto sie-

nes, d^l siglo .\VI : Arquileclwa , obra

que Contiene las rcjlns ue las ilivers s

órlon»s y los principios de fortificación.

CATÁNIA: Ge. ig.: ciudad de Sicilia,

con SU.OUU ¡lab. L'>s lemldores de torra

y las enipciories del Etna la han arrui-

nado varias vpzes.

CATANZARO : Geog. ciudad de
Ñapóles, con 11.500 hah. Tiene una
academia ile ciencias. Su industria con-
siste en fábricas de lejilos de seda , ter-

ciopelos y paños
, y comeri^ia en seda,

trigo, aceite y vinos muy eslimados.

CATAPÁN: adj. s. m. llist.: oficial

encargado por los emperadores gri'-gos

de administrar sus posesiones en la Ita-

lia Meridional.— .Majistrado de policía

en Nñpoles.

CATAPANATO: s. m. Geog.: pro-

vincia gobernada por nn catapan.

=Hist.: dijciidad de catapan.

CATAPASinO. s. m. Farm. : mez-
cla de polvos olaresos para perfumar el

cabello y los vestidos; de polvos fortifi-

cantes que se aplican sobre el e^tó nago,
el corazón o la cabeza

, y de polvos es-

caróticos para cauterizar las ú'coras.

CATAPEIJE' Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Pedro de Cesantes.

i CATAPELTA: s. f.: instrumento
de que se servím los Genliles para dar

I tormento a los Cristianos. Consstíj en
una especie de prensa compuesta de dos

planchas, entre las cuales se colocaba al

paciente , v luego se le oprimía.

CATAPJÉLTICA : adj. s. f.: ant :

manejo de la oatapelta.

; CATAPÉTALO:adj. Bot.:dícesede

, la corola cuyos pétalosse adhieren lijera-

nientealandrúforo por su base, y no caen

separad s después de la florescencia.

I
CATaPlESlS:s. m. Zjol. (presión):

genero de insectos coleópteros pentáme-
ros, de la familia de los carábicos, com-
puesto de una sola especie procedente

del Brasil.

CATAPIESTO: s. m. Zool. (depre-

sión ) : género de insectos coleópteros

I heterómeros. de la familia de los tene-

I brionilos, compuesto de una sola especie
' oriunda do Java.

CATAPIGNO: s. m. Zool. (duro,

gruesj): género de insectos coleópteros

de la familia de los curculiónidos go-
natócoros, compuesto de dos especies

procedentes del Brasil.

CATAPIGO: s. m Zool. (obsceno):

género de insectos coleópteros de la fa-

milia de los curculiónidos gonatóceros y
de la división de los apostasiméridoss,

compuesto de una sola especie que se

encuentra en Guinea.

CATAPIO: s. in. Zool. (muy grue-

so): género de insectos coleópteros te-

,
trámeros de la familia de los curculióni-

I
dos gonatóceros, fundado para una es-

pecie proceden 'e de las Indias Oríenlales.

CATAPLASMA: s. f. met.: la per-

sona pegajosa, pesada y molesta.

^Farm.: medicamento de consisten-

cia blanda, pastosa y que se aplica al

eslerior.

—

cataplasmas emoiientes: las

que se componen de materias mucilaji-

iiosas.—CAT.1PLASMAS ESciTASTEs: aque-
llas en cuya confección entran principios

de grande actividad y estimulan los ór-

ganos sobre los cuales se colocan.—CA-
T.VPLASMAS IRRITANTES: SquellaS CO CU-

ya coniposi ion entian la mostaza, ajos

y otros cuerpos que tienen las mismas
propiedades; se emplean como medios
atractivos o derivativos de grande ener-

jía.—CATAPLASMAS narcóticas: aquellas

en cuya confección entran el opio , la

cicuta, el beleño y otras sustancias de
la misma clase, que ejercen una acción
narcótica.

—

cataplasmas tónicas: las

emolientes, con fa adición del polvo de

CATAD
quina, corteza de roble, ele. , que lO'
luentan el vigor de los Icjidus sobre qua
se aplican.

CATAPLEJIA: s f. Med.; aire de
asunib o que se presenta en algunas en-
fermedades, haciéndose muy perceptible

en las miradas.

CATAPOCIA: s. f. anl.: píldoua.
CATAPSIXIA: s. f. Med : enfria-

miento del cuerpo sin temblor ni traspi-

ración pn-via.

CATAPTÓSIS: s. f. Med.; caída re-

pentina que s ibreviene en la invasión

de los al.i'ines epilépticos y apopléticos.

CATAPUCIA: s. f : tártago.
CATAPULTA: s. f. .Mii ant.: má-

quina mililar anligna que servia para
arrojar grandes pi.-dras. saetas y olrns,

proyectiles. Fue inventada por los Si-

rios. 21)0 años .-intes do J. C.

CATAPDLTARIO ; adj. s. m. Mil.

ant : caila uno de los soldados que ma-
niubrahín on la catapulta.

CATAQOENO: s. m. Zool. (bosle-
zanl"): género de insectos coleópteros
tetrámeros, de la familia de los curcu-
liónidos gonatóceros, compuesto de una
sola especio procwlenle de Mñnila.

CATAOXIITA; s. f. Minor: nombre
que daban Ins antiguos a una ospece de
piedra aluniinosa que tiene la propiedad
de pegqrse a la lengua.
CATAR: v. a.: probar, gustar algu-

na cosa para examinar su sabnrosazon.
—castrar: hablando de colmenas.

—

anl.: ver, e-vaminar , rejislrar.— Adver-
tir, consideraro meditar alguna co-a.

—

Pensar, juzgar.—Buscar, pr'Carar, soli-

citar.—Guardar , tener.— corir. — .mi-

rar. — JOSTIPRECI\R.— HALLAR. — C \P-

TAR.— Cojer, recojer, juntar.— Escojer,
elejir.— r. ant. : cuidarse de algo, pen-
sar en ello.— germ. : agolparse

—

c.\ta
ahí; cátale: hjahí, mira; héloahí, mí-
rale —CATA LA OLLA : jucgo de mujeres
por Carnestolendas, que consiste en ar-

rojarse unas a otras una olla, y pierde la

que la deja caer al suelo.— catar Aon-
SADo: hicer justicia, —catar carreras:
averiguar el camino o la carrera por

donde se irá mejor.

—

cuando me.nos sk

CATA o CUANDO NO SE CATA: CUaildo nO
se piensa o espera, cuando monos se

piensa o espera.— ref. ant.: el que ade-
lante no CATA ATRÁS SE HALLA! advier-

te los perjuicios que resultan de no pre-

ver con tiempo las cosas.

=:Geog.; CATARON terreno: exami-
nar las capas de que está compuesto o la

profundidad qnc tiene hasta dar con el

firme, valiéndose de sonda, barreno, pi-

co, etc.

CATAR&CTARIO: adj. s. m. : en-

tre los antiguos se llamaba así al qua
guardaba las puertas de una ciudad o

de una prisión.

CATARACTO: s. m. Zool.: genero
de aves, formado con varias especies

del género estercorai io, y cuyo tipo es

el estercorarioparásilo.

CATARAÑA: s. f. Zool.: especie de

ave nocturna semejante a la cerceta.

—

Lagarto de las .Antillas.

CATARATA: s f.: salto natural de

las aguas de un gran río, qno caen de

muy alto. Entre las mas célebres se

cuentan las del iNilo en África y las del

Niágara, del Misisipi y de la Magdalena
en América —pl.: las nubescaruadasde
agu.— fr. met.: tener cataratas: ser

corlo de vista; y también no cnt'Mider o

no conocer bien las cosas por ignorancia

o por pasión.

=:Mecá".: aparato regulador de las

niáquinüs de simp'e efecto, cuyo aj'-nle

iniíiulsivo es el vapor.—Curva qucdes-

cribc:i las partículas fluidas cuando sa-

len del vaso que las contiene por un ori-

ficio horizontal.

^Med.: enl'ermedad de los ojo' que
consisteenla opacidail, ya del cristalino,

yade su cápsula, o ya de ambosa la vez,

y que impide a los rayos luminosos lle-

gar bástala retina, cansando de este mo-
do la pérdida de la vista.—cat.vrata

dl.anda: variedad de las lenlicnlares,

pulposas y de un vo!úmen tal que llegaú

a empujar anteriormente al iris. — cata-

K VTA capsular: opacidad de la cápsu-

la del cristalino.—catarata laI'Íoea



CATART
variedad do la clase de las lenliciilares,

de consistencia pélrea y 'le un color gri»

acerado, verde o negiuzo.—catabata
LENTicuLAii: la que tiene por asiento la

lente cristalina; es mas cuniun en losan-

cianos, y se cree que la opacidad em-
pieza por el centro de la misma lente.

—

CATARATA LECHOSA : Catarata liquida de

color blanco.— CATARATA LÍQUinA: opa-

cidad delliccr de Morg:asni.—catarata

MEMBRANOS.\: CATARATA CAPSULAR,

—

BATIR LA catarata: hacer liajar la cata-

lata a la parte interior de la cámara an-

tcricir del gluI>odel ojo.

= «il. ant.; entre los Griegos y Ro-

'

manos, especie de barrera que se colo-

cab.i para defensa eu las puertas de la

ciudad.

^Zonl.: cierto p.ijaro marino.

CATARETA: s. f. ant. Mar.: porta,

en sn primara ;icepcion.

CATARÍA: s. f. Dot.: genero de

planl.as de la fiimilia de las labiadas,

compuesto de unas lieinta especies, no-

taldcs por su olor y q le se crian en los

terrenos húmedos y areniscos de la Si-

llería, de la Euro|)a Meridional, del Asia

Ocpi'l iitiil y de l.is Costas de Berbería. I

CATARIBERA: aiij. 8. m. fam : I

nombro qui; seda a los abogados que se
,

emplean en residencias y pcM|UÍsa«,y a
;

los alc.ildcs mayores y correjidores le-
[

trados. — Vago o vagamundo. — aul.:
|

PKETtNUlENTK. I

=t:az.: sirviente de a caballo, desti-
|

nado a tomar los puestos y seguir a los

hilcones. para rccojerlos cuando bajan

con la presa.
i

C&TARINO(l\!<celot roiiTO, lla-

niadoAMBiiosi ); IJiojr.: teólogo iiaiiano,

abogado cüiisisturiii Ido León X,nrzubispo

de Cooza y de Siena; n. en 14S7, y m. I

en 1553, Se distinguió en el concilio de

Tiento, y su obra contra Lutoro es uno

de los primeros escritos en que se atacó

el proieioio lie hi letorma.

CATARISTAS: adj. s. p1.: inani-

qneos que se entregaban a csccsos ver-

gonzosos.

CATADO: s. m.: en la filosofía pla-

tónica, nociori pura, tipo.

= Rel. pl.: sectarios qno afectaban

estreñía pureza y se cre¡;in superiores a

l.'S demás CM»tianos. Unno varias espe-

cies, llamándose ya apotáclicos, ya no-

va<'íanns, etc.

CA.TARON: Geng. España : Ingar

ííl. en la prov. de Lugo, felig. deSauta
María de (ialdo.

CATARRAL: adj. M'd.: lo que tie-

ne relación con el catarro; comunraenle

se aplica a las cnlenluras que provienen

de esta enfermoiia't.

CATARRÉCTICO: adj. Quiñi.: se

aplica a los líquidos doladosdc unafuer-

zadisilvenle. i

CATARRINOS:adi.s m. pl Zool.

(narizes unidas): familia de mamit'eros

cuadrumanos, que comprende los que
llenen las fosas nasales próximas, me-
dianiln entre ellas un tabique riel¡.'ado.

CATARRO: s. m, Med.: inllamacion

aguda ocronieaile las membranas muco-
sas, cuyo resultado es una secreción mas
abundante de miicosidad que en el esta-

do normal. -I'or eslen«ion, cualquiera

iiillamacion aguda o crónica do las mem-
branas mncos.Ts, aun cuando no haya
mayor secrc'i. OÍ He miicosidad.

CATARROJA Geog. España: lugar 1

de S9U vec, sit en la prov.ile Valencia,

a 1 leeiíadelacipital yotra deTorrenle.
CATARROSO: arij. Med.: se aplica

a la persona (pie padece de catarro.

CAT&RSIA: s. f. Med : purgación,
evacuación natural o artificial por cual-
quiera vía.

CATARSIO: 9. m. Znol.: género de
insectos cobvipteros pentámerosdela fa-

milia de loslamclicoriiios, cuyas espe-
cies viven en las zonas inter-iropicaics.

CATÁRTICO: adj. l'arm.: se dice
de los pingantes, ya sean ilrústicos, me-
dianos o mi'iuralivos.

—

polvos catár-
ticos: mezcla de una parte de jalapa en
polvo con otra ile escamonea de Alepo,

y dos lie creip'>r tártaro.

CATARTINA: s. f. Quím.: sustan-

cia grisácea, aoiorfa, de salwr amargo,

insolublc en el éter y soluble eo elagua

CATAT

y en el alchol, que se eslrae de las ho-

jas lie sen.

CATARTÍIVEO: adj. Zool.; p.arecido

al calarlo.— .adj. s. f. pl.: sob-familiade

aves dol orden de las rapazes y de la fa-

milia de las vulturideas, cuyo tipo es el

genero cat.irto.

CATARTO: s. m. Zool.: género de
aves del órdeo de las rapazes y de la fa-

milia de las vnltnriiíe;is.--CATARTo aura;
especie orijinaria del Brasil, del Para-

guay, y de las islas .Malvinas, que huye
de los lugares habitados.—CATARTO BUi-

IRINO : especie que se encuentra en la

California y nene el cuello desnudo, el

pico amarillento y el plumaje pardo.

CATARTOCARPO: s. m. Dot. (fru-

to purgante): V. cavafístula.
CATASARCO: s. m. Zool. (encanto):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros de la familiadelos curculiónidusgo-

natóceros, compuesto de cinco especies

indiienas de Nueva HolanJa.
CATASCOPIO: adj. s. ni. ant.: en-

tre los Latinos el bc,"gantin, jabeque,

fragata lijera o bote desllaado al se. vi-

cio de descubierta.

=Zool. (observador): género de insec-

tos coleópteros penlámerosdc la familia

de loscarábicos, conipuoslo de nueve es-

pecies notables por sus colores metálicos

y biillantes, que se encuentran en la

corteza de las palmeras de las ludias

Orient.iles.

CATASETO: s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las orquídeas,

que comprende unas veinte especies, de

hojas arrugadas y llores anchas, verdo-

sas, algunas vezes manchadas de púr-

pura y dispuestas en racimos.

CATASOIi:s. m ant.: girasol.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de la t'ornña, fjlig. de Santa María de
Mellid.— Lugar sil. en la misma prov.,

felig. de San Salvador de Pedroso.

CATASÓS: Gcog. España: aldea de
10 vec, sit. en la prov. de Pontevedra,
feli?. de Santiago de Calasós.—SAtniA-
Go DE CATASós: felig. de SO vec, sit. en
la misma prov., a 10 leguas de la capital

y '/f de legua de Lalin.

CATASTA: s. f. ant.: potro paradar
torinonto, descoyuntando al paciente;

componíase tle maderos atravesados, a
modo de la cruz de San Andrés ; en los

estrciiios de arriba se fijaban unas gar-

ruchas con sus cuerdas, para estirar los

miembros del reo o del mártir.

CATAfeTÁLTICO: adj. Med.: algu-

nos autores lo enipteauconiosinon.de
ASTRtNJEiíTE, y olios coiiio equivalente

a CATÁUTICO.

CATÁSTASIS: s. f. Lil.: la tercera

parle de una trajcdia griega; en que se

avivaba el interés, por acercarse al des-

enlace.

CATASTÁTICO : adj.: lo pertene-

ciente a lacalá^tnsis.

CATASTERISMO: s. m. Asir.: ti-

tulo de un tratado sóbrelas constclacio-

cioncs.

CATASTRAL: adj.: loconcsmientc
o relativo al catastro.

CATASTRO: s. ni. Adm.: constribu-

cion que seimpone sobre todas las rentas

fijas y sobre las posesiones que producen
trntosanuales, lijoso errantes; como cen-
sos, yerbas, bellotas, tierras, molinos,

casas, ganados, seda, y demás de esta

naturaleza—Contribución que se pagaba
en Cataluña y Valencia, que consistíaeo

undiczouii ocho y mcüío por ciento

sobre el producto de las tien.as e indos-

tiia, equivalente a tas rentas provincia-

les de Castilla.— Censo y pa.iron esta-

dístico de las fincas rústicas y urbanas de
los pueblos.
CATÁSTROFE: s. f.: suceso impor-

tante, funesto las mas de las vezes; revo-

lución en la vida de un hombre o en la

historia de un pueblo.—Calamidad, des-
gracia, desventura.

=Lit.: el descúlale final de la traje-

dia o del drama.
CATATÉ: adj. fara. prov. Cuba:

MENTECATO.
CATATIFROSIS: s. f. Lít.: Copia,

iniit.icion de alguna cosa.

CaTATRIQO:Geog. España: lugar

CATE
sit. en la prov. de Lugo, felig'. de Santa
Marina de Libran.

CATAURE: s. m. prov. América Me-
ridion;il; cesto o canast:i de cañas o de
varas para llevar fruías.

CATAVIENTO: s. m Mar.- pedazo
de hilo de velas con unas rueilecilas de

corcho de trecho en trecho, coronadas o

circuidas de plumas, qne se fija por un
estremo en una asta manual colocada en

la borda de barlovento del alcázir, y
sirve para señalar la dirección del vien-

to.

—

grímpola.— fr.: NO poder con el

cataviento: estar el viento calmoso, sin

fuerza ni aun para levantaruna cosa tan

lijera como el cataviento.

CATAVIIMO: s. m.: jirrillo o laza

destinada para dar a probar el vino de

lascubaso tinajas.—prov. Mancha: agu-

jerito en la parte superior de la tinaja,

para probar el vino —adj. pl : el que
tiene pnr oficio probar los vinos, para

informar de su calidad y saion.— El bri-

bón sin oficio que anda de taberna en

taberna.

CATCHAR: Gcog.: país del Asia,

sil entre los 24 y los 27 grados lat. N.,

y entre los 98 y los 100 lonj E. Linda
al N. con el territorio de Asaní ; al E. y
al S. con la prov. de Cassay, y al O.

con el país de Bengala. Es por lo general

muy fértil y produce en abundancia
todo lo necesario al sust nto y a los pla-

ceres de la villa. Contiene ricas minas
de hierro y salinas, que abastecen alas
comarcas imnediaias.

CATEADOR: adj. s.: el que catea.

— El que busca y dcseubiealgiina mina.
CATEAR: v. a., buscar, descubrir.

— ant.: calar, dar cala.—prov. Amé-
rica Meridional : tantear el terreno en
busca de alguna veta de metal—prov.
Mélico: rcjistrar, allanar una casa.

CATEAU - CAMBRESIS : Geog.

:

capital de cantou cu Francia con 6,900
hab., notable por el tratado de paz cele-

brado allí entie Enrique II de Francia y
Felipe II de España.
CaTECISDIO: s. m.:cl librocnque

se contiene la esplicacion de la doctrina

cristiana.— Por estension, obra que con-
tiene la esplicacion compendiada de al-

guna cieneja.en preguntas y respuestas.

CATECIZAR : v. a. ant.: cate-
quizar.

CATEGU: Bot.: especie de mimosa
del ludostin, árbol perteneciente a la fa-

milia de las leguminosas.
= Farm.: cato.
CATECUniENADO : s. m.: estado

o calidad de c;itecLÍmeno.

CATECUMENIA: s. f.: en lo anti-

guo llamaban así una galería alta de la

iglesia, donde se colocaba a los qne de-
bían ser instruidos en la doctrina cris-

tiana.

CATECUMÉNICO : adj.: lo que
pertenece a los catecúmenos, o es propio
de ello?.

CATECÚmENO: adj. s.: la perso-
na que se esta nstruycndoei; la doctrina

y misterios de la fé católica conelfinde
recibir el bautismo. En la Iglesia primi-
tiva había muchas órdenes o grados de
calecúmi'nos, y eran recibidos pormedio
la ím|iosicion de las manos y haciéiido-

I

les en la frente la señal de la cruz; l're-

cuenlemenle se añadían los exorcismos,
las ceremonias de soplar en el rostro,

j

aplicar saliva a las orejas y narizes, un-
jir el pecho y los hombros, y poner sal

en la boca.

CÁTEDRA: s. f.: especiede pulpito

con asiento, donde los catedráticos y
maestros esplicaulas ciencias o las letras

a sus discípulos.— El local destinado pa-

ra la enseñanza publica.—allá.— Kl

empleo y ejercicio del catedrático, y así

se dice: Pedro obluco, rejentó o perdií) la

fo(eira.— La facultad que enseña alguu

catedrático.—met.: la dignidad poniífi-

cia o episcopal; y alguna vez la capital

o matriz donde reside el prelado.— Ir :

CÁTEORA DEL ESPÍRITU SAN ro: Cl pÚlpItO

doctrinal.

—

c-atüdra de sanpedro: la

Santa Sede, por antonomasia.

—

hablar
ex cÁrEDRA: hacerlo el papa con toda la

Iglesia en materia dogmática. Se dice

por estension de cualquiera que se es-

presa con tonotuajistral.

—

pasear laca-

CATEN
tedra: asislir a ella cuando no acuden
los discípulos.— PeDER ALGUNO LEER O
PONER cátedra: estar muy versado en
esto o aquel arte.

CATEDRAL' adj : loque pertenece

o se refiere a la iglesia asi Ihiniada, co-

mo: cabildo catedrnl, rltrocat dra/, etc.

—

adj. s. f.: la iglesia principal que tiene

obispo o arzobispo con residencia fija y
su corespondiente caliildo.

CATEDRALIDAO: s. f. la dignidad
de ser catedr.ji alguna iglesia.

CATEORÁNTE: adj. s. ant.: el que
enseña o responde desde la cátedra.
CATEDRAR: v. n. ant.: conseguir

cátedraren alguna universidad.
CATEDRÁTICO: adj s.: el que tie-

ne cátedra para enseñar la facultad a que
pertenece.— derecho catedrático: el

que percibían los obispos por la visita da
sus resp"clivas diócesis.

CATEDREAR: v. n. fara. ocupar
o desemoeñur varias cátedras.

CATEFIA: s. f. Z .ol (iristea): gé-
nero de insectos lepidópteros de la fami-
lia de los nocturnos, que fcomprende tres

especies.

CATEGAT: Geog.: grande estrecho
del mar del .'orle, que une a este con el

Báltico, y esid sit. entre los 55 y 57 gra-
dos de lal. N., y los 13 y 16 de lonj E.
Su estension de N. a S. es de unas 4ü le-

guas, y su anchura media de E. a 0. de
unas 20. Su navegación es bastante di-
fícil, tanto por los escollos en que abun-
da, como por sus rápidas corrientes y las

viólenlas tempestades que en él se levan-
tan. Eu sus costas e islas hay muchos
faros para ladireccion de los navegantes.
CATEGORERIA: s. í. Filos: as-

pecio bajo el cual puede cimsiderarse un
término, para colocarlo en la categoría
que le corresponde.

CATEGOREMÁNICO : ad. Filos.:

dícese de las cosas que son actualmente
lo que significa su nombre.
CATEGOREMO: s. m. Filos.: ca-

TEGORE.MA.

CATEGORÍA; s. f. met.: clase,

dignidad, posición social mas o menos
elevada en que se encuentra una persona
respecto deolras.— Serie, calidad, natu-
raleza, índole, yasíse dice: estar enigual
categoría, por tener un mismo carácter,

unas mismas costumbres. — hombre
DE .MUCHA categoría: cI que tiene mu-
cha autoiidad, represenlacion, etc.— pl.

LAS categorías: tímlo de unode los tra-

tados de Lójica de .Aristóteles.

= Filos : predicamento.
CATEGÓRICARIENTE: adv.:de-

cisivamenle, afirmando o negando clara

o sencillaineiite alguna cosa.

CATEGÓRICO: adj.: se aplica al

discurso o proposición en que clara y
simpleiueote se afirma ose niega alguna
cosa.

CATEGORISMO: s. m.: sistema de
categorías.

CATEGORISTA: adj. s.: autor da
categorismos.

CATEGORIZAR: v. a.: distribuir

por caiegorías.

CATEL (simón): Big.: célebre com-
positor músico francés, profesor de ar

monía en el Conservatorio e individua

de la academia de Bellas-.Arles ; n. er.

1770 y m. en 1830 De jirofundis; ¡lim

no ala Victoria; Semiramis y las Baya-

deras, óperas; la potada de Bagnerei,

Wttlecia,eíe. óperas cómicas; Tratadad.:

armonía.
CATÉniERICO: adj. Med.: sinón.

de cotidiano o diaiio, y así se dice: fi£ •

BRK CATEiMÉRicA, por la que se present.i

diariamente.

CATENA (VICENTE)- Biog.: pintor
veneciano; m. en 153tl; hizo retratos.

'

cuadros de caballete, y pintó frescos cu
el género del Giogion: \irjen entre Sa't

Francisco y San Gerónimo.
CATENARIA: s. f. Ilist. nat.; tallo

fósil que se encuentra en los terrenos
carboiiífer-is.

CATENARIO: s. m. Zool.: género
de pólipos briozoarios, del ó den e la»

celarieas.que s encuentran en los cuer-
pos sgb-niarinos eu forma de cadena.
CATENELA: s. f. Bot. (cadena):

genero de plantas de la familia de las

Ó¿1
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florídeas, compuesto de una sola cspe-

C¡i (up se h.illa en los m.iri'silc Europa.

CATENÍPORA: «. f. Zool.; géiiTo

de mjilrt'poras fciMlcs q :e coulicu'! solo

um esp'cie hallada en la América y en

el \"rie «le Enrona.

CATÉNUI.a. s. r. Bot.: seg-un al-

gunos bolánicos , cierlos filamciilos re-

torci'los que se hallan en las cápsulas

de las iu'pálioas.

i=Zool.: peñero de gusanos pcrlene-

cienli'S al únlen de los bolrocéla'os, que
viven en las asnas dulces y saladas.

CATENULADO: adj. Zoul. : que
présenla pnnlo-> mas o menos iiundidos,

colocados unos a conliuuacion de los

Ciros.

CATENULAR: adj. Zool.: que pré-

senla rnc;..sida les redondas y colocadas

unas al lado de otras , como los anillos

de nna caleña, o lincas coloreadas ea

la n)isma disposit'ion.

CATENULATITA: s. í.: variedad

do li iliiilila que se presenta en forma de
auill'is o es'abones.

CATEQUESIS : s. f. : cspVtcacion

breve y s- n^illa de nna iloclrina.

CATEQUINA: s, f. Ouim. : sustan-

cia de propicdadis acidas , en forma de

uti polvo b'anen, q'io so obtiene tratan-

do el catecú p )r el a^na fria, la cual

disuelve el tanino y queda el cuerpo
qiif^ nos oeiipa en estalo de libertad.

CATEQUISMO: s. m : el cjercieio

de instruir en ios artículos y demás co-

sas perlt^MCi'ienfes a la re'igion cristiana.

CATEQUISTA: adj. s.. el que ins-

Iruyeen la doctrina y los misterios de

la fé a los adultos que desean bautizar-

se.— El autor de un catecismo. —En lo

anticuo, el eclesi.islico encargado de
in.trnir a losealeeúmenos.

CATEQUÍSTICO : adj : lo que está

en forma de catecismo, o en preguntas

y respuestas,

CATEQUIZAOOR : adj. s. : el que
calerjiiizi.

CATEQUIZANTE: adj.: catequista.

CATEQUIZAR: v. a.: ens ñar el

catecismo — -net. : persuadir, conven-

cer, indi lar el ánimo de alguno en tér-

minos lie atraerle a un partido , hacién-

dole ejocntar lo mismo que repugnaba.

CATERAniBA : s. f Bol.: p anta

de Eji.'lo, '^specie de co'oqninlida.

CÁTEHESIS: s. f. Mid : pérdida o

deca ten ¡a en las fuerzas del enfermo,

no producida por evacuaciones artifi-

ciales.

CATERÉTICO : adj. Med. : se dice

de los cáusiic.'S o escaróticos débiles, o

empleados en corta cantidad, de modo
que sus efectos se lintilen a producir una
viva irritación o la foroijcion de una
escara snp"t fieial.

CATERETO s. m. Zool. : genero

de ins'clos coleópteros peutámeros, de
la famili i de los clavicornios, que cor-

respoiiile al género cerco de Latreillc.

CATERJI; adj. s.: en Turquía, el

que acarrea o conduce alguna cosa de

una parle a ot a.

CATERiniSTAS: adj s. pl.: miem-
bros de la comunidad de San José.

CATERVA: s. f. : mnllilud de per-

sonas o cosas juntaren algún paraje, por

lo común sin ord'n ni concieito.

=,\1il. ant.: entre los Romanos, cuer-

po de inf.interia de los l?árbaros. seme-

jante en su organización a la falanje

Hiacedóniea.

CATERVARIOS: adj. s. pl.: gla-

diadores que combatían en tropas.

CATESBIA: s. f Bot : género de

plantas de la familia de las rubiáceas,

que comprende unas doce especie indi-

jenas de las Antillas, del Brasil y de
Méjico
CATESBT (marcos) : Biog. : sabio

naturalista infles ; n. en I6S0, y m. en

1751): Historia natural de la Caro ina , de

la Florida y de las islas de Bahami; Horlus

hritmnn-nm" i'anus.

GATESCA: s. f. germ. : iunla.

CATESQUENO: s. m. Zool.: géne-

ro de insectos coleopleros pentameros,
de la familia de los curculiónidos, y de

la sección de los rincofóridos, compuesto
de una «ola especie, orijinaria del Brasil,

CATESTECO: s. m. Bot.: género
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de plantas gramíneas, que solo eom-
pr ndc nna especie poco conocida.
CATÉTER: s. m Med.: instrumen-

to empleado en .Medicina operatoria
, y

que Consiste en una sonda acan:dada,
que se introduce por el conduelo de la

uretra en la Vijiga de la Oiina, antes de
practicar la operación de la lalla

,
para

enterars: nuevamente de la situación

del cálenlo, y al m smo liempo para que
la acanaladura del instrumento sirva de

guía al lilólomo.— Los cirnj.mos ingle-

ses dan el nombre de catéter a las son-

das de cualijiiier nalurali'Za que sean,

con tal que puedan introducirse por la

uretra y llegar a la vejiga.— Los anti-

guos llamaban así a la sonda o inslru-

menlo espioradur desl.nado a recorrer

cuali|iii T conducto.

CATETERISMO: s. m. Med.: ope-

ración que consiste en inlrodueír un ca-

téter una sonda o una algalia en la ve-

jiga urinaria, para esplorar este órgano,

evacuar la orina, o guiar los instrumen-

tos cortantes en la operación de la talla.

Esa operación debe practicarse con mu-
cha deli adeza y liin. porque de lo con-

trario es muy tácil sobrevengan iníla-

n)acioni"5 intensas, que comprometan la

vid.i del i'nfermo.

CATETERIZAR: v. a. Med.: intro-

ducir una sonda por el conducto de la

uretra basta penetrar en la vejiga.

CATETO: s. m. Arquil : perpendi-

cular que pasa por el ojo de la voluta

del c pitel jórnco.

=:=Bot.: nombre de un árbol de Cochin-
china, que parece ser el mismo que el

ll.imadu fíllanto.

c=Fís.: línea recta que se supone par-

tir del cuerpo luminosj para terminar

en la supeifieie del cuerpo reflectante

en dirección perpendicular a él, toman-

do en esto caso el nombre de cateto de

incidencia. La perpendicular tirada des-

de el ojo o desde un punto cualquiera

del rayo reflejado sobre el plano de re-

flexión, loma el nombre de caldo de re-

flexión.

=.Matem. : recta que cae perpendicu-

larmenle sobre otra; los catetos del trián-

gulo rectángulo son los dos lados que

componen el ángulo recto. — Lmea ver-

tical que pasa por el centro de un sólido

cu revolución, y se llama mas comun-
mente eje.

CATETOJIRÁTEAS: adj. s. f. pl.

Bol.: sección de plantas de la familia de

los heléchos.

C&TETURO : s. m. Zool. (eola in-

clinada hacia abajo): género de aves

que solo comiirende una especie indije

na deNueva-llolanda, y que se cree per-

tenece a las gallináceas.

CATBAT: Geog. : nombre que se

daba en otro liempo en Europa a las pro-

vincias S'^l'Mitriun.iles de la China.

CATHELINEAU Biog.: generalí-

simo de los ejércitos vendeanos, llama-

do por sus soldados el santo de Anjou;

ni. en el ataque que dieron los realistas

a Nanles el 29 de junio de 1793.

CATÍ: Ceog. España : villa de 440
vee.,sil. en la prov. de Castellón de la

Plana , a 1 2 leguas de la capital y 2 '/s

de Alboc;icer. Brota en su térm. una
fuente de aguas medicinales, de las que
se forman los renombrados baños de Ca-

lí, tan provechosos para las enfermeda-
des cutáneas.

CATIA: s. f.: arma arrojadiza de los

Galos y Teutones.

CATIB : adj. s. : nombre que se da
entre los Ture s al encargado de rezar

públicamente en la mezquita todos los

viernes por la conservación del sobera-

no rcinanle.

CATIBÍA: s. f. prov. Cuba : harina

de yuca, agria o dulce.

CATICIEGO: adj : corlo de vista.

CATÍCOBAS : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Vicente de Nogueira.

CATICH : Biog. : amonio que en el

siglo V trató de resucitar el Paganismo

en su patria. El ejército que había lle-

gado a reunir fue derrotado por los Ar-

menios cristianos
, y él condenado a

muerte en 4S7.

CATO
C&TIJA: s. f. ant.: aicatifa, por

alf 'Uibra.

CATILARIA: s. f. Bot.: (escudilla

pequen..): división de plantas del géne-

ro leeídea, que conliene todas las espe-

cies de cspansion foliácea , crustácea y
uniforme.

CATILIA: s. f. Zool.: género de in-

sectos dípteros, de la sección de los ca-

lipléreos, compin-slo i'e una sola especie

que se halla en Europa.

CATILINA (lucio serjio) : Biog.:

romano, de una familia patricia, cuestor,

lenieule geni'ral y pretor, jefe de una
conjuración formaila contra el Senado.

Denunciado por Cicerón, reunió preci-

pitadamente a sus partidarios, y dio la

batalla a las puertas de Roma ; fue der-

rotado por Pelreyo, y m. peleando, 62
años aillos d.' J C.

CATILINARIAS: adj. s. f. pl.: ti-

tulo que llevan cuatro famosas oraciones

de Cicerón contra Calilioa.

CATinilA : s. f. ant.: vena mineral

su'ilerráma de que se saca el oro o la

plata.— Concrecionas que se forman en

los ho'nos de fundición de aquellos nié-

lales.— CADMÍA.
CATINAT (abdias muREí): Biog.:

uno de los nns inlré|ii l"S jefes de los

Calvinislas; organizó l:i caballería de su

partida, y fue q lemado vivo en 1705. —
MCOLAS CATi.vAT : mariscal de Francia;

n. en 1637, y m. en 1712, Después de
haber seguido la pr.ifesio.i de abogado,

abrazó la carrera niililar y se distinguió

en ella ganando muchas batallas, algu-

nas de ellas contra el dnuue de Saboya

y el príncipe Eugenio: Memoria^.

CATINENSE: adj. Mil.: sobrenom-
bre qie se dio a Ocres en la ciudad de

Caíanla en Sicilia, donde tenía un tem-

plo cuya entrada estaba prohibida a los

hombres.
CATINGA: s. m. Bot. : nombre co-

mún a dos arboles indíjenas de la Guya-
na y que pertenecen probablemeute a
la familia de las mirtáceas.

CATINO: s. m.: horno quese forma

en un hoyo de tierrr o con varios cesto-

nes llenos de tierra tiatida ,
polvos de

carbón, etc., para fuinlir los niélales.

—

ant.: j\RRo.— Escudilla o cazu- la.

CATITE: s. m.: piloncillo que se

hace en los injenios o lábricas del azú-

car de miel d" cañas mas d'pirada

CATIV&CIN , CATIVAMIEN-
TO: s f anl : cautivekio.
CATIVAR: v. a anl.: cautivar.
CATIVAZON, CATIVERIO, CA-

TIVIDAD s. ant : cautiverio.

CATIVO: adj. s. ant.: CAOTIVO.

—

adj. ant.: inf.-liz , desgraciado.— .Malo.

CATIZOriTO: s. m. Bot.: nombre
que da el botánico Necker a las plantas

cuyos estambres numerosos eslán inser-

tos en el disco.

CATLES : s. m. prov. Méjico. : el

calzado de cuero crudo.

CATEETA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las orquídeas,

tribu de las epuléndreas, que conliene

unas treinta especies, c.iltivadas la ma-
yor parle I n nuestros jardines.

CATLLAR: Geog. España: lugar de

190 vec., sil. en la prov. de Tarragona,

a 1 Vj legua de la capilal.

CATMANDU: Geog.: eindid del

IndosUn , capital del Nepal, a 4Ü leguas

de Palna y US de Calcula. Tiene mul-
titud de templos, entre los cualessecuen-

ta el dedicado a Budda, que tiene una es-

tatua colosal de este dios. Su industria

se reduce a algunas fábricas ilea'godon.

CATO s. m. Farm. : cslraeto acuoso

de la mimosa calecú : en el comercio se

halla en panes compactos , fcajiíes, de
fractura mate, inodoros y de sabor al

principio aslriiíjente, y después dulce

insípido. Hay dos esp'cics que se dislin -

guen por su composición y por su co'or,

y a las que se da el nombre de cato D€

BENGALA y CATO DE BO.MBAY : A primero

es pardo de choeolale, constituido por

lanino, malcría estracliva , mucílago y
residuo formado de cal y alúmina: el se-

gundo, de color mas claro esta formado
de lanino, materia estracliva, mucilago y
materia insoUible constituida por areua.

CATOL
La Medicina emp'ea esta sustancia coma
astrini.»nte y lóiiien,

CATOBLEPAS:s. m Mil.: animal
fabuloso de Ejrpto,cuya vista creían que
mataba, y cuya cabeza era tan grande,
que apenas podía levantarla para mirar.
^Zool : snb-género de iininiif'ros ru-

miantes ciroforos, perteneciente al gé-
nero antílope.— Pez marino, de la fami-
lia de los escualos.

CATOCALA: s. f. Zool. (hermoso
pordebajiij: género de insectos lepidi'ip-

leros,de la familia do los nocturnos, com-
puesto de unas 22 especies, todas euro-
peas.

CATOCÁLIDO , CATOCALITO:
adj. Zool.: parecido al gén"ro calocala.

—adj. s. pl.: tribu de insectos de la fa-

milia de los lepidópteros nociurnus, cu-
yo tipo es el género caiocaa.

CATOCATÁRTICO: adj. Med.:
qu*> purga por el inlesiino recto.

CATOCO: adj.: lelo, atontado, como
aletargado.

=:Z>ül.: s. m. (inspiración): genero
de insectos dípteros, de la sección da
los biacóceros y de la familia de los li-

piilarios, conipii"slo de una sola especie,

notable por la dilatación de sus tarsos;

su cuerpo es de color negro lustroso, sus
pies de un amarillo-oscuro, y sus alas
pinliizeas.

CATOCRISOPE: s. m. Zool : (ojo

dorado por debajo): género do insectos

lepidópteros, de la familia de los diur-

nos, compuesto de ires especies indíje-

nas, una de Nueva-Irlanda y dos de la

Australia

CATOCHE: Geog.: cabo sit. en la
estremidad \. E. de la península de Yu-
cat in, a 39 1 guas 0. S 0. de la punta
occi.lenlal de la isla de Cuba.

=:.Med.: esta voz, sinón. de catal'p-
sia, según algunos autores, espresa mas
comunmente una sus|>cnsion repentina
del sentimiento y del movimii-nto, con-
servando los miembros la posición que
tenían en el momento de la invasión, di-

ferenciándose de la catalepsiacn qui- los

músculos pierden completamente su fle-

xibilidad dorante el acceso.

CATODONTE: adj. s. m. Zool.: es-
pecie de ballena que solo licne dicQlcs
en la mindíhnla iníerior.

CATOFRACTO: s. m. Bol.: (divi-

sión por deb.ij ): género de pimías de la

familia de las bignoniáeeas, compuesto
de una sola especie imlíjena del país do
Namaca, y cuyas flores son blancas, her-
mosas y laterales.

CATOIRA: Geog. España: ayunt.
de 390 vec, sil. en la prov. de Ponte-
vedra, a 5 leguas de la capilal y 2 de
Caldas de Reyes.

—

san miglel de catoi-

ra: felig. de SO vec , sil. en la misma
prov., a 5 leguas de la capilal y 2 de
Caldas de Revés.
CATOI.ETRO: s. m. Zool. (perni-

cioso ) : género de insectos coleopleros
tetrámeros, de la familia de los curcu-
liónidos gonaloceros , compuesto de dos
especies, una del Brasil y olra de Mé-
jico.

CATÓLICAMENTE: adv.: confor-

me a la doelrina católica.

CATOLICISMO : s. m.: creencia,

docir na, dogmas de la religión católi-

ca romana.—Comunidad de los que pro-

fesan sus principios.

CATÓLICO: adj.: d.viversal —Lo
que perlen ce al Catolicismo. — Título

muy antiguo de los reyes de España:
por haberse renovado en liempo de Fer-
rando V e Isabel, se les llama los reyes

Católicos.— adj. s. : el que profesa la re-

lijiou católica. — CUADRANTE católico:
el que i dica las hor.is a cualquier ele-

vación del globo. — fr.: no estar o ko

AXDAr, Mcv CATÓLi-o : 00 hallarse muy
bien de salud o sinipleaientedc humor.
—NO SER UNA COSA MUY CATÓLICA: ado-

lecer de alguu vicio — humores católi-

cos: los que se hallm esparcidos por to-

das I is partes del cuerpo.

—

remedios ca-

tólicos: los que convienen a lodas las

enfermedades.

=Quím. : HORNO católico: el que ss

emplea para toda clase de operaciones

por la Via seca.



CATOR
C&TOLICON: s. m. Farm.: pur-

gante dulce o elecliiario, compuesto de i

üojns do «íPM y r(iihr)rl)0.

CATOmiSinO: s. m. Zii 1.: (?éne-
'

rodé insectiiscoleópt.Toslelrámcros.'ie !

la familia de luscuieulióiii'los, cum|mos-

to de una Mila pspcci''. que se CLicueiitra

en «'I i~a'ioile liiieua-E-peranza.
|

CATÓN: odj.: so aplica al libro cle-

menlal, en Us escuelas de primeras le- I

tras. 1

=Bios.: CATO roRcio catón, llama-

do deOiica: sotiiino de Marco Porciu,

y paiiidariu de Pompeyo contra César;

devp'ii'S de la di'rrola de Farsalia, se

retiró al África con los restos i!e las Iro-

]ias lepiiblicmas; pero habiendo snf IJo

su parnaliilad rnievos revese:;, se encer-

ró en C'lica y se suicidó, despedaz.induse

y sacándose con sus propias manos las

entrañas, 46 años antes (le J. C.

—

m\r-
00 iV)Rrio catón: llamado el antiguo o

el censor; n. en 234, y m. en I4'.laiile5

de J. C. |ies|Miés de hatier servido a las

órdenes de Favio M.ixmo, durante la

secunda ^¡uerra púnica, fue nombrado
pr torile Cerdeña, y enviado como cón-

sul a Fspaña y a líiecia en 195, y me-
reció l"S hoiioros del Iriunfo. (Jliluvo el

cargo de censor en 1S7_, ejirci ridolo con

una sevend.'id ijno llego a hacerse pro-

verbial; en su vejez se mostró enenigo
encarnizado de Carlago y de las arles

priesas. Se lian pi'rdidosu" Arenga^, sus '

Carlas y sus Oríienes ramanos; pero se

conservan un trat.ido suyo, donomin.ndo

De re rustica, y algunos fr.Lgmentos pu-
bli'-'adosliajoeltitul.) AcCaloniana. — Va-

lerio catón; gramático y poeta latino

contení poráneo de Sicilia. Solo nos queda
de el un poomi tilulailo: Dirá:.

CATONI&NO; aij.: lo que se re-

fiere a Calón, o es como ól, grave, justo,

sev.'ro, icil!"x ble.

C&TOFIGO: s. f. Zool. (na'ga in-

ferior): género de equinodermos, com-
puesto de las especies fósiles del género
nueloolilo. que lii'iien el disco oval.

C.ITÓPOOOS adj. s. ni. pl. Zool.

(pies inffiiuie>): orden de pczes óseos,

que comprende los que tienen alelas

ventrales.

CATOPSO:s. in. Zool. (ojoinfcrior):

género e iosecios col' ópteros penláme-
rus, de la familia de los clavicornios,

compuesto de treinta y tres especies, to-

das eii' opeas, escepto tros que Si' encuen-
tran en liis E^ladüS-l'uidos de América.
CATOPTO: s. m. Zoid. (centinela):

género de insectos coleópteros t-lráme-

ros, de la familia de los curculiónidos

gonatóceros, compuesto de una sola es-

pecie, indiifna de Nu'Va-Z 'landa.

CATÓPRICO: adj Fis.: lo que se

refiere a la Catiprica.—adj s. f.: par-

le de la Óptica, que tiene por objeto

el csludio de la nll xión de la luz.—
CUADRASTE CATÓPTRico cl quB scñala

las lloras por me lio de los layos n Ao-
jados. - TELiSCOPlO CATÓI'TRICO: cl qUe
represenl:\ las imágenes por refitíxion

CATOPTROmANCIA: s. f.: adi-
vinacii'ii por meilio de csix-jos.

CATROPTROmÁNTÍCO: adj. s.:

cl que s" iledieii a la catoptiomancia.
CATOQUITA: s. f, iMín -r. (pega-

diza): nombre d.ido por los antiguos a

una variedad de betún proccJente de la

isla de t^órceía.

CATORCE: adj.: dicese del núme-
ro cardnial que se compone de una de-
cena y cuatro unidades — adj. s. m.: en
cl juego de los cientos, los cuatro ases,
reyes, ele.

CATORCENA: s. f.:cl conjunto de
catorce unidades.— La décima cuarta
parte de un todo.— adj. s. f: función
de iglesia que se celebra de catorce
cu c.itoree años.

CATORCENO: .adj.: se aplica al
número choree puesto en orden ocon-
rclaci'ii a otros números.

—

paño cator-
CEN'i: ^^ PAMí
CATORQUITES: adj. s. m.: espe-

áie de vino de Chipre, que se saca casi

del mismo modo que el de la palma
, y

cl cual se usa como el vinagre; es da-
ñoso al estómago y hace perder el ape-
tito.

CATORTOSIS: s. f. rectilud del

C.\TU

entondimienlo y del corazón, inclmaeion

a la práeiica d'd bien.

CATORZAVO : adj. : la décima
cuaria parle de un to lo.

CATOSCOPIA: s. f. Bot.: género

de musgos acrocarpos aploperislomeos,

que se encuentran en los terrenos eleva-

dos de Europa, donde lorman espesos

CCspedeS;

CATÓSTOmO: s. m. Zool. (boca

inferior): gLuiero de pezes de la familia

de los cipnnóiilens, compuesto de unas

doce, especies, orijiuarias de la América
del Noile.

CATOTAFITO: adj. Cot.: se ajili-

ca a las plaotas cayos estambres están

insertos en la base del álizen el disco.

CATOTOL: s. m. Zool.: pájaro del

taniaf.o y figura del verderón, que se

encuentra en el lirasil.

CATOTRETOS: adj. m. pl. Zool.:

(agujereado por debajo): familia de in-

fusurios poligástricos, que comprende
los que rio tienen boca ni ano terminal.

CATOSANTO: s. m. Zml (..ma-

rillo por debajo): género de iiiseclos co-

leópteros penlarneros, de la famrlia de

los eslerno.\os, compuesto de dos espe-

cies, notables [lor el brillo de sus co-

loras.

CATQUÍ: s, m. Com : nombre de

tejido de algodón azul que viene de Su-

raie.

CATRACA: s. f. Zool.: ave de Mé-
jico, d'd tamaño'leun faisán.—El canto

o mejor, el grito de esta ave.

CATRaL: üeog. España: villa de

57nvec..sil. en la prov. de Alicante,

a G leguas de la capital y 1 de Holon s.

CATRE s. m.: cama ligera para dor-

mir una sola persona; el lecho comun-
mente es de liezo fu'-'rte, y los largue-

ros y demás piezas en disposición de

doblarse para poderse llevar y usar có-

niodanienle. Los hay con pilares, de
tijera y de otras vanas hechuras.

CATREA: Mit.: cretea
CATRICOFRE: s. m.: cofre desti-

nado para rccojer la cama en él y que
tiene dentro unos bastidores que sirven

de catre.

CATROU : Biog. : jesuíta francés,

prodrcador y crítico; n. en 1659, y m.
en 1737. Fundó el Diario de Trcvoux, y
lo redactó durante doce años: Historia

romaní; Historia de los an''baptisías

CATS (jACoBO VAS): Biog.: apellida-

do // fuente de ¡lulanda; poeta y hombre
de Estallo; n. en 1577, y m. en 16G0;

fue dos vezes embajador de Inglaterra y
gran pensionario durante qui'ice añ 'S:

El an ¡lo nuprin'; Los juegos délos niños.

CATTANEO: ijuan): üiog.: sabio

italiano, natural de Novara; m. en 1529:

Comentarios de Plinio eljóven — lázaro
CATTANEO: jcsiiila italiano, misionero en

Ch na, que escribió varias obras relijio-

<as en el idioma de aquel país; ui. en
Ui4n, a laeda'l de SO años.

CATTEQUI: s. ni. Coni.: CATorí.

CATTERTHON:Geog.: nombre de

dos mon añas de Escocia, not.ibies por

unos restos de fortificaciones antiquísi-

mas, nlribuidas a los .\bonjenes.

CATU ESQUIRAGAN: s. m. Bot.:

arbusto del Malabar que crece en los lu-

gares abrasados por el sol, y cuya semi-

lla se emplea como remedio en algunas
enferme. la'les.

CATtIJA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Curuña, felig. de San-
tiago de Arteiio.

CATULARIA (pcERTA>: Hist. ant.:

una de las puertas de Roma, sit. entre

cl monte Cipitolio y el Quirinal.

CATDLO (cavo): Biog.: cónsul de

!
Roma en 242 .mies de J. C: ganó con-

tra los Cartajinescs el famoso cuinbate

naval que puso término a la primera
guerra púnica.

—

cayo v.\lerio catulo:

célebre poeta erótico y epigramático la-

tino, del tiempo de Julio César: Epitala-

mio de Telis y l'eleo; Elrj'as. Todas las

obr.'Sde este poeta se distinguen por su

elegancia, delicadeza y gracia, aunque
conti'-nen algunas ol'scenidades.

—

<¿t¡:f-

TO LUTACio c.ÁTüLo: Cúusul romano, co-

lega de Mario, en nnioii del cual ganó
la batalla de Verceü contra los Cliimbri'is

102 años anos de J. C. Proscripto luego

c.\uc

por Mario, se quitó la vida.— Hijo del

anterior, procónsul vencedor dos vezes

de Emilio Lépido; inauguró el nuevo
Capitolio, donde se inscribió su nombre;
m. 30 años ant''8de J. C.

CAUANA: s f. Zool. : especie de

tortuga malina que llega a p''sar cua-

trocientas, quinienlas o ma^ libras, y
cuya concha se usa en varias obras de

cmbiilido.

CAUCA : Geog. : nombre de un
depart. de la repúlilica de Nueva-Gra-
nada , cuya capital es Popayan.- Rio

de la N'ieva Granada que da nombre al

depart de Cauca; nace en los Andes, y
después de un curso de iCU leguas, se

une 'I Magilalena.

CAUCAES: Geog.: pueblo indíjena

de la P.itagoiiia que habita a orillas

del rio del mismo nombre, en la costa

déla Bahía de Peñas, y al 0. de los

Andes.— Rio de Patagonia, que nace

cu el lago Chelenco, en la vertiente oc-

cidental de los Andes y desemboca en la

Bahía délas Peñas.

CAUCÁLIDE: s. f. Bot.: género de

plaiitis de la familia de las umbelíleras,

compuesto de unas doce especies, de las

cuales se cultivan algunas en los jar-

dines.

CAUCALÍDEO. CAUCAMNEO:
adj. Bol.: parecid'i al genero caucálide.

—adj. s. L pl.. tribu de la familia de las

umbelíferas, cuyo tipo es el genero cau-

cálide.

CAUCARIO: s. m.: laca, especie de
goma.
CAUCÁSEO: adj. lo que pertenece

al monte Caucáso.— adj. s.: el hab. del

Caucáso.

=TPoes._ant.: resplandeciente.

CAUCÁSICO : adj : caucáseo.—
PUERTAS caucásicas: nombre d do por

los antiguos a un dcifi adero que se ha-

lla entre el Cáiicas'^ y el mar Caspio.

—

RAZA caucásica: raza blanca que pue-

bla toda la Europa y gran parte del Asia,

y trae sn orij"n del Caucase.

CÁUCASO ; Geog. : cordillera de
montañas que ocupa el isimo que hay
entre el mar Negro y i"! Caspio. En ellas

se han estableci'lo los Georjianos, los

Osetas y algunas tribus; los pueblos

ind/jenas, cuyo orijcn se pierde en la

noche de los tiempos, pueden clasifi-

carse en ties grandes divisiones , se-

gún sus diversos dialectos: caucásicos

orientales, medios y occidentales. As-
ciende su población a 2 360, UUU almas,

la cuartaparte independiente y en guer-

ra con los Rusos; unos 15,001) sujetos

' a los Turcos, y los demás a la R'isia.

—

Prov. de la Rusia Europa, con 130,000

hab , comprendida cnire los 44 y 46 gra-

dos de lal. N., y los 40 y 50 di' looj. E.

Su producto agrícola mas pingüe es el

de la vid y la seda
, y su principal ar-

tículo de comercio es el aguardiente.

= Mit : past "r escita muerto por S.a-

lurno, que dio nombre al monte Cau-
cáso.

CAUCAUBARDISTA: adj. s. pl.:

Eiiliquiiinos del siglo IV, que siguieron

el partido de Severo de Antioquia y de

los Acéfalos. Rechazaban el concilio de

Calcedonia y sostenían que no haliia sino

una sola n ituraleza en Cristo.

CAUCE: s. m.: conduelo descubierto

o acequia por donde corren las aguas
para riegos u otros usos.—El lecho de

los ríos y arroyos.

CAUCERA: s. f. ant.: cacera.

CAUCIÓN: s. f.: prevención, pre-

cou'íion y cautela.

=rjurisp : gaian lía, seguridad queda

una persona a otra deque cumpl rá con

lo piometido o mandado.— La persona

misma que responde del cumplimiento

de la obligación— El acto por el cual se

contrae esta.— caución de indemnioad:

la que da el que se compromete a librar

a olro de a'gnna obligación. —cajcion

jubatoria: i.bii.-acion que hace el pro-

cesarlo qoe tiene fiador para salir de la

cárcel, jirando volver a ella cuan'lo así

se le ordene. —CAUCIÓN muciana: V. .mu-

rlANA.
CAUCIONAR: v. a. Jurisp.: afian-

zar el cumplimiento de una obligación.

— Precaver que se cometa algún daño o

CÁUD
abu«f>, dando providencias para Avilarla,

CAUCIONERO: adj. s. ant.;

riAI'OR.

CAUCON: Mit.: hijo de Cclcno, que
introdujo en Mésenla los ministerios da
Elensis.

CAUCHE (TOMÁS): Birg.: viajero

francés del sigl' XVll, y uno de los qiia

primero describieron la isla de Mada-
gasear: R'inrion verdadera y curiosa di

la isla de Mudaguscar y del lirasil.

CAUCHIL : s. ni. prov. Granada:
pozo 11 hoyo pequeño, como de tres

cu:irtas de profuii'li'lad, por donde cor-

re subterránea una porción de agua,
a cuyo nivel hay va'ios encañados para
repartirla a las fu ntes públicas o casas

circunvecinas. Estos cauchilesestán cu-»

bicrtosde losas y situados rcgularmenlo
en lo mas alto de las calles.

CAUCHO: s. m : especie de resina

lijera de América.
CAUCHON: Biog.: obispo de Bi'au-

vais, célebre por el encarnizamienlo y
la perfidia de que usó en la causa da
Juana de Arco, de cuyo suplicio fue el

principal autor, por servir el odio y la

vensai'za de los Ingleses; m. en 1443.

CAUDA: s. f.
:"

la falda o cola de
la capa consist')rial que usan los ar-

zobispos y obispos en el coro.

—

ant.;

coxis.

=Astr.: cADDA níciDA: hermosa es-

trellado primera o de segunda magni-
tud, situada en la cola de Leo.

=zGei'g. España: p''qi'eño rio de la

prov. de Cuenca, que tiene su orijen a I

legua de Huele; se confunde a poco tro-

cho con el río Mayor o de Huele.

CAUDACION: s. f. Med.: prelonga-

clon escesrva del clitoris.

CAUDADO: .adj. Bot. : se aplica a
ciertos órganos vejctales prolongados en
forma de cola.

=Zool.: se dice de un animal qna
tiene la cola muy larga.— Se dice del

ano de los insectos cuando termina en
una cola.

—

Scaplicaa las alas de una
mariposa, cuando en su borde posterior

tienen una prolongación o apénUce ma»
o menos saliente.- adj. s. m. pl.: fami-

lia de pólipos tricoslomos, que com-
prende los que tienen el cuerpo mas an-

gosto por la parte posterior y terminado

en punta o en cola.

CAUDAL: s. m.: hacienda , bienes

de cualquiera especie. Dícese especial-

mente del dinero.— met.: aprecio, esli-

niacion , caso.— Copia abundancia do
alguna cosa , aunque no sea dinero o
hacienda.— ant.: capital o fondo.—adj.

ant.: principal.—caudaloso: hablando

de los ríos." fr.: echar caudal en al-
f;r.:NA cosa: emplear mucho dinero en
ella.— REDONDEAR EL CAUDAL: V. RE-

DONDEAR.
=:Art. y Of.: agua caudal: licor odo-

rífero, que se hace con alcohol diluido,

canela Una y agua de rosa.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de San Salvador de
Fuenmina.

=:Zool. adj: lo que se refiere a la cola.

---ÁGUILA caudal: V. ÁGUILA. ALETAS

caudales: las que terminan la cola de

casi lodos los pezes. --apéndice caudal:

prolongación delgada que termina el

cuerpo.
CAUDALOSAinENTE: adv.: con

graird'' abundancia.

CAUDALOSO: adj.: se aplica a los

ríos que llevan mucha agua.— ant.:

acaudalado. -ant. : provechoso, útil,

lucr.'tivo.

CAUDATARIO: adj. s. m. : cl

cclesiaslico doméstico del obispo o ar-

zobispo , destinado a llevarle alzarla

la falda, cauda o cola de la capa consis-

torial-

=;Poes. pl.: composición cuyas estan-

cias o coplas sucesivas principian con el

verso en que concluyó la estancia o co-

pla anterior.

CAUOATO: adj. Astr.: se aplica al

cometa cuyo resplandor se esliende ha-

cia algún lado, de suerte que a nuestra

vista paicce que tiene cola.

::=Bot.: lo que está terminado por un
renuevo velloso en forma de cola.

= Zool.: CAUDADO.
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CAUL
CAODABRimULA : B. f. to\.:

Jl&l'ASIKVK.
CADDCI-ASOR: adj. 9. ant. : cah-

DULll.

CAUDETE: Gpoí. España: Injar de

IfiO vec, sil. en la prov. de ('iii'iica, a

IB leguas il- la capital y 2 fie Rei)iiciia.

— Villa de 125 vec. , sil. en la prov. de

Albacete a lü leonas de la capital y 4

de Almatisa. — I.iigar de 120 vec., sil.

en la piciv. de Teruel, a 1 '/j leguas üe

la cap¡i:il.

CAUDES: s. m. ant. : el tronco de
los áib'>lcs.

= .>1ar. ant : nombre de los primeros

barcos qiiesecoMSlriiyeron entre los lío-

manos. Luego se aplicó a ciertos esquifus

con qn» s- crurib i el TH><T.

CAODICARIO : adj. s.: entre los

RoninniiS . i'l marinero Je U nave que
llamaban cu lic.iria. — adj. s. f. aiil.: es-

peci'* de canon arili-j-iii.

CAUDICirORRIC : a-lj. Bol: se

Bp'ica a un I lü" i|Ui" no se ranullca.

CAUDÍCULA: s. T. Huí : prulonga-

eioii sólida, en forma de filamento, que
sostiene las masas de polen cu las plan-

tan orquídeas.

CAUDIEL: Ijeng. España : Tilla de
43U vec. , eit. en la prov. de Castellón

de la Plana, a 10 lojuas do la capital y
'/j de lesna de Vive!.

CAUOÍFERO : adj. Zool.: que tiene

cola.

CAUDÍJERO : adj. Bol. : aj aplica

a las plañías que tienen laslioj.is termi-

nadas en una punta larga y estrecha, y
a las que lienen en uno de sus estreñios

un apéndice en forma de cola.

CAUDlLIíA : Geog. España: villa

d" 50 vec , sil. e.i la prov. de Toledo,

a \ ie¡;uas de la capital y I de Torrijos.

CAUOIIiLO : adj. s. m : el que co-

mo cabeza y superior guia y manda la

gente de guerra.— El qae es cabeza o

director de algún gremio, comunidad o

cuerpo.

CAUOimANO bdj. Zool.: se aplica

a todos los cuadiumanosdel nuevo con-

tinente, cuya cola les sirve de quinta

mano.
CADDINAS laoRCAS): Geog.: des-

filadero de la Italia antigua, en el pats

de los Samnitas, celebre por la victoria

que estos ganarona los Romanos el año

321 antes deJ. C, haciéndolos pasar

desarmados por debajo de una cruz, y
prestar el juramento de sumisión.- fr.:

PASAR pon LAS HORCAS cvuDlsAS ; sufrir

los vencidos condiciones onerosas y hu-

millantes.—Consentir un tratado ver-

gonzos'' y arrancado por la fuerza.

CAUDIO : Geog. : antigua ciudad de

IlaÜa, en cuyos alrededores se encuen-
tra e! desniadcro de las Horcas Candínas,

C&ODOD: s. m. Zool.: alcaudón.
CAUGUEN: Geog. : baños de agua

mincr.il en Chile, a 9 leguas £. de Santa
Cruz de Triaiía, sil. en un valle muy
amen» de los .\ndes.

CAOLACAU : s. m. Rcl. : nombre
que daban los Nicolaitas , sedarlos del

primer siglo, a una de las potencias que,

en su .scntu', gobernaban el cielo.

CAULAINCOURT (marques de):

Biog. : diploiuálico y hombre de listado

francés: n. en 1773, y m. en 1S27. Sir-

vió en los ejércitos de la república , fue

enviado con una Comisión a San Peters-

burgo en ISOO , volvió en 1S07 con el

lilulo de embajador; du"ño de la con-

fianza de Napoleón, tomó parle en todas

las negociaciones que se intentaron y
llevaron a af.'clo desde lSt3 hasta 1814;

no aceptó ningún empleo en tiempo de la

restauración, y fue ministro de Negocios
cslranjcros durante los Cien Días.

CAULE : s. m. Arqnil. : caulíchio.
— Geog. España : lugar sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Juan de

JIoaños.

CAULERPA: s. f. Bot. : (UUo ras-

tirro): genero de algas, de la familia de

las zoospérmeas, que comp''ende unas
treinta y cinco especies, propias de los

mares ecuatoriales.

CATTI.ÉRPEO : adj. Bol. : parecido
ni género eaulerpia.—adj. s. f. pl.: tribu

de la familia de las algas zoospérmeas,
cuyo tipo es el género caulerpa.

CAUF.M
CAUX.ESCENTE : adj. Bot. : calill-

cacion de las plantas
, que llenen tallo

manilieslo.'

=rZoül.: famila del orden de los equi-
nodermos asteroi Icos, que comprende los

que tienen el cuerpo sostenido por una
especie de tallo articulado y terminado
en varios radios ramoso^.

CAULES DE VIORERAS : Geog.
Es[iaña: lug:ir sil. en la prov. de Gero-
na, a 4 leguas de la capital y 3 de Santa
Coloma de K:irnés.

CAULEVilDOR : adj. I. ant.: el

qu" ranleva.

CAUIíEVAR : v. a. ant.: levantar
algoo peso •suavemente.

CAUIíFE: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María ile Gestoso.

CAULICINAL : alj Bot. : caliOca-

C'oii de ci rías plantas parásitas, que
creceu en los troncos y ramas secas de

otras.

CAULÍCOIiO : s. m. Arqiiil. : parle

del capitel coiinlio en forma de" tallo, de
donde pirtcn las volutas y hélices.

= Bot. ailj.: epíteto dado por De-
candolle a las plantas fanerógamas
parásitas, que loman su alimento de

aquellas sobre quienes se desarrollan,

por medio de chnpadores laterales que
tienen en sus tallos y qus fijan en ellas.

CAUI.ÍCULO: s. m. Arquit.: caulí-

COLO.
=:Iíot.: parle intermedia del embrión

germinada, que se percibe enlre los co-

tiledones y la radícula. ^Nonibrede ca-

da uno de los tallos que salen de una
sola raiz.

CAULÍFLORO: adj. Bot : califica-

ción de las plantas cuyas flores salen del

mismo tallo.—adj.: s f. pl : sercion de

plantas del género oxúlida que compren-

de las que tienen los pedúnculos axila-

res y iioilloros.

CAULIFORinE adj. Bul.: que tie-

ne la forma ríe un t.iHo.

CAULINAR, CAULINARIO:adj.
Bol.; que pertenece al tallo o que nace

de él. —ELOUGACion cauli:iaria; laque
resulta del aumento en lonjitud de la

riiizo del tallo después de su lormacion.
—estipulas CAULiNARiAS : las que solo

se unen con las hojas por un punto muy
pequeño y están adheridas al tallo en
bastante eslcnsion.

CAULINIO: s. f. Bol.: genero de

plantas de la familia de las nayadáceas,
que contiene siete u ocho especies iudi-

jenas de diversos climas y p:iises.

CAUMNÍCOLA: adj. Uol.: que vi-

ve en los tallos.

CAOLINITA: s. f. Bel.; nombre
que se da a las impresiones de tallos fó-

siles, que se observan en cierlos terrenos

calcáreos.

CAULIODONTE: s. m. Zool. (Jien-

les salientes) género de pczesde la tribu

de los lucioideos, que comprende varias

especies notables por !a lonjitud de los

dientes de su maiidiimla superior, que se

cruzan con los de la inferior cuando tie-

nen la boca cerrada.—Genero de aves
palmípedas, parecidas a los patos.

—

Género de insectos neurópteros de la

trib I deloshemerobianos, cuyo tipo es el

canliodonle pectinicoriiio, onjinariode la

América Septentrional.—Género de in-

sectos lepidópteros de la lamilla de los

nocturnos, cuyas orugas viven en las

plantas poco elevadas, entre las hojas
reunidas en hazecillos, y se convierten

en una especie de red niamenlosa, mez-
clada con tierra y otras materias.— adj.

s. : calificación de los animales cuyos
dientes sobresalen de la boca, como el

elefauíe, jaba'i, etc.

CAULOUGNIATO : s. m. Zool.

(mandíbula saliente): género de insectos

coleópteros peulámcros, de la familia de

los malacodermos, cuya especie típica

es el leléforo He Pensilvania.

C.IULXPARO : adj. Bot.: califica-

ción de una flor en la cual la rama que
debía producir eL embrión, se ha desar-

rollado como en una yema ordinaria.

CAULIRIZO: s. m. Bol.: (tallo-raiz):

planta de cuyo tallo salen raizes.

CA0I,niOGRO : s in. Bol. : hipro-
CARPO.

CAUS
CAOLOBIO: s. m Zool. (que vive

|

en los tallos) : género de insectos lepi-

dópteros de la familia de los nnclumos, '

compuesta de una sola especie que se
j

halla en aljneas plaot.is ncii.incas.

CAULOCÁRPEO, CAULOCAR-
|

PIANO o CAULOCÁRPICO : udj.
,

Bol.: calificación de los vejet.aics cuyo
tallo persiste y produce Irulos vanas

|

vezcs.

CAOLOCARPO: s. m. Bol. (tallo-

fiuto): tallo de las plantas vivazes que
os persisl-nlc v lleva frutos varias vczes.

CAULOriLLO: s m. Hol. (tallo-ho-

ja): ;;éiiero de pianlas ile la lamilia de

las herbideas, procedente déla América
del Norte. i

CAOLOGASTRO: s m. Bot. (tallo
\

con vientre): gen- ro de hongos de la

familia de ios pilobolídeos, compuesto
de una sola especie que se observa en ,

los frutos del arce. I

CAULOGLOSO: s. m. Bol. (tallo

con lengua): género de hongos gastcro-

micetos muy notables, y que se hallan

solamente en las Indias y en la Carolina.

C^ULOPTERIS: s. m. Bol. (tallo

de helécho): nombre dolo a alíunos
tallos fósiles análogos a los de los helé-

chos afilórese liles actuales, y encontra-

dos en algunos t Trenos carboníferos. '

CAULOTRETO. s. m. Bot. (Cilio

acnjereado): género de p'antas de la fa-

milia de las papilionáccas, que contiene

cinco o seis especies de árbules o arbus-

tos trepadores propios de la America
Tropical.

\

CAUAIUN: s. m. Bol. : palmera de
Cayena, cuyos frutos producen una es-

pecie de licor y un aceite comesiiblc.

CAUNEDÓ: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Cipriano de Caunedo.

—

san ch'RIAko de

CAU.-íEDO : felig. de 50 vec. , sil. en la

misma prov., a 12 leguas de la capilal

y Vj i^e Somiego.
CAUNO : Geog. ant: ciudad de la

Caria, que estaba sit. en frente de la isla

de Rodas, y fue fundada por Cauno.

=.\l¡t.: hermano de Bibüs que se re-

fujió en Caria huyendo de la pasión in-

cestuosa de su h irinina, y fundó allí una
ciudad a que dio su nombre.
^Zool (sobeibio): ave zancuda del

Brasil y del Parasiiay.—Género de rep-

tiles batracios bufuuiformes, indíjenasde

la América Meridional.

CAUNONOTO : s. m. Zool. (espal-

da tijera) : género de avescompiiesto de

varias especies de picaz.s del África.

CAUNORNIX: s m. Zool. (ave 1¡-

jera): género de aves que forma parte

del grupo de los tamalias, y cuya espe-

cie típica es el caunornix tamatia.

CADRA; Geog.: río de Caracas en la

Guyana, que después de un curso de 54

leguas se une al Orinoco, a 14 '/, leguas

de Ciudad-Real.
CADRAIi: s. m. Zool. : género de

aves zancudas, del tamaño del chorlito,

de cuello delgado y flexible, agradables

colores y propio de Cayena, donde se le

conoce con el nombre de ave del sol.

CAUREDO : Geog. España : ayunt.

de 500 vec, sit. en la prov. de Lugo, a

3 lesnas de la capital y 4 de Quiroga.

CAURI: s. m.: nombre de una mo-
neda de plata de Tiñis.

CAURIS: s. m. Zool. : especie de
concha del género porcelana, que se

encuentra en el Mediterráneo y en el

marde las Indias. £n algunos países sir-

ve de moO' da.

CAURISAUL: s. m. : nombre de la

guardia del palacio del rey de Persia.

CAURO : s. m. : vie.vto NOROESTE:

los Roinanos lo representaban bajo el as-

pecto de un viejo barbudo , teniendo en

la mano un vaso , donde al parecer se

contiene el agua ae las lluvias.

CAUS (SALOMÓN DE): Biog. : ar-

quitecto e iiijeniero francés. Arago ha
tratado de probar que este ha sido el

verdadero inventor de la máquina de va-

por; m. en 1630: Institución armónica;

Hortus palalinus; De ías fuerzas motrices.

CAUSA: s. f. : principio que produ-

ce o concurre a producir un electo, que
hace que una cosa exista o se verifique.

—Motivo o razón para obrar de una ma-

CAUSA
ñera determinada.—Negocio, a«unto en
que se loma interés.

—

a causa de : conj.

que espresa el motivo, la razón de algo.

HACER CAUSA COMU.>l CON ALGUNO : ünír-

secoii él para alguna pretensión u objeto

—OCRAK CON CONOCIMIENTO DE CAUSA: Sa-

ber por qué se hace algo, conocer el ne-
gocio en que se trabaja.

etilos. : CAUSA EFICIENTE : U qufl

produce alguna cosa. — causa ejem-
plar: la que dirijo en la acción.

—

cau-
sa EQUÍVOCA : la q le no es Sola ni se-

mejante al efecto que produce.—causa
einal: el fin con qué o p ir qué se haca
alguna cosa.— causa física, la que pro-

duce algún efecto sensible. —CAUSA im-

pulsiva o uotiva: la razón ü el motivo
delerininaiye de algo. — causa inmedia-

ta: la que directamente obra sobre el

efecto— Causa UVTER1AL: V. material.
— CAUs.v mediata: la qiic

, para llegar a
producir un resultado final , ocasiona
otros que a su vez son causa de lus si-

guientes.—CAUSA MORAL: la que firodu-

ce resultados en cosas puramente mo-
rales.— c.vusA oc.isioxal: la ocasión so-

lo y no la cau.sa directa de lo que su-

cede.— causa PAUTicuLAH o singular:
la q le solo produce un efecto parti-

cular.— causa primera: la que obra
por sí misma , por su propia virtud.

—

CAUSA segunda: la que produce un efec-

to con dependencia de lapiimera.—cah-
SA total: la que produce todo el efecto.

— CAUSA univoca: la que es semejante
a S'i electo.

=Jur¡sp.: el pleito contestado por las

partes ante el juez.— El procoso que se

instruye contra alguno por delito, ya sea
de oficio, ya a instancia de paite.— El

motivu qu" determina a alguno a contra-

tar. — fr.: CAUSA CIVIL : la procedente de
demanda civil.

—

causa ciilminal: la pro-

cedente de delito.—causa lucrativa: el

título con que se adquiere la propiedad
de alguna cosa , sea por legado , dona-
ción, etc —causaonerosa: laquesupone
algún gravamen o desembolso.

—

acri-

minar LA causa: agravar o hacer mayor
el delito o la culpa.

—

arrastrar la
C\USA, EL PLEITO, LOS AUTOS, ClC. ; RVO-
car un tribunal el conociuiiento de afgu-

na ca isa que pendía en otro.

—

conocer
DE USA causa; ser juez de ella.— dar la
CAUSA POR conclusa: declararla en esta-

do de sentencia.

—

salir a la causa o a
LA demanda : mostrarse parte en algún
pleito.—SOEliESEER EN LA CAUSA : SUS-

pend.^r los procedimientos.
= Med. : causas morb ficas : lo que

puede producir enfermedad. Las causas

moibíficas han sido consi leradas bajo

diferentes aspectos, y clasificadas con ar-

reglo a esta consideración. Atendiendo
a su modo de presentarse, se han divi-

dido en evide ites y ocultas; respecto de
sus naturalezas, en mecánicas, físicas y
químicas; y según su irado de eficazia,

en predisponentes , ocasionales , dcler-

minantes, principales, auxiliares, próxi-

mas, leiaiías, mediatas c inmediatas.

=Pol¡t.; reunión de ideas, sentimien-

tos, deseos y esfuerzos , como : la causa

del pueblo, ¡a causa de la monarquía, etc.

Aspiraciones, necesidades y esluerzos.

—

Partido, bando, opinión.

:^Rel. : CAUSA primera: la que con
absoluta independencia produce el efec-

to, la causa de las causas, dios.— cau-

sas mayores: las reservadas a la Sede
Apostólica , de las cuales solo juzga el

papa.

CAUSADOR: alj. s.: ''I que causa
alguna cosa, el que es autor de ella.

CAUSafínALISTA : adj. s. : el

filósofo muy adherido a la leona de las

causas finales.

CAUSAL: s f. razón en que se fun-

da alg.ina cosa o que impulsa a ejecu-

tarla.

=Gram. adj.: epíteto de ciertas par-

tículas que se emplean para dar cuenta

de la razón o causa por la cual se ha
hecho o dicho alguna cosa.

CAUSALIDAD: s. f.; manera do
obrar de alguna cosa.—Relación de la

causa con el efecto —Ley priuiiliva del

entendimiento, por la cual este conciba

necesaria y no empíricamente la auledi»



CAUSt
cha relación.—anl.: causa, oríj(>n, prin-

ciiiio.

= Fren.: facullad inleleclual que per-

cibe las rediciones ile causa y cfocio en

gLiier.il, que dcsnibrc priiicipos, que

(lispiinc o raciocina
, y que a'l.ipla los

mi-di'is correspondienles a los fines que

qnÍLTcn alc.mzarsi'. Los frenolr'üos la

clasifiL-an entre l:',<i fjcullades iiit' leclna-

Irs red' xivos.— Órsano que representa

esta facullad, y i>lá colocado en la par-

le central y algo liilcral del hueso de la

frente, a lus lad.is del órgano que repre-

senta la cí>nip:ir:iCÍon.

caOSANTE: adj. s. Jurisp.: la per-

sima de (|nicn se d. riva el derecho que

alguno suslenla, y asi el que posee un

mayorazgo llama su causante al que lo

íun.ló.

CAUSAR: v. a : producir la causa sa

efeclu ; y así se dice que un goljit cousa

duUir, ti movimienlo can<!<tncio, etc.— Ser

causa, ocasión o motivo de (jue suceda

algunacosa.— anl.: AVISAR.— prov. Ara-

gón: hacer causa o proceso, entablar un

lltilio. — ESCA1JS»R.

CAUSATIVO: adj.: lo qnc es causa

de ak'U'ia cosa o la es|)resa.

CAUSETA : s. f. ant. : cierta yerba

que nace entre el lino.

CAUSÍA: s. f. : especie de sombrero

deque se servían antiguamente los Grie-

gos p.ira resgiiai darse del sol.

CAUSÍDICO: adj. s.; el abogado.

=J;iri^¡i adj : lo que pertenece a la

ju«i.ireiacion íleeaus,-is y pleitos.

CAUSIIHAiS in.Zool (que quemal:

géncrode in>íectos coleópteros hcteróme-

ros, de la familia de los v xicanles, com-

puesto de una sula especie orijiíiariadel

1Íi;.mI.

CAUSIIHOmANCIA: s. f. : adivi-

nación por niHilio del fuego.

CAU6I»IOMÁNTICO:adj :1o

concernieuie a la causimomancla.—adj.

1.: el que la practica.

CAUSIS: s. f. ant.: quemadura.
CAUSISTA' adj s : casuista.

CAUSÓN: s, ni. Med.: voz us.ida por

Hipócrates para designar una especie de

calentura Continua, caiaclcrizada por un

calor y iiiiasedcscesiva. Tan luego como
se declara , se pone áspera , seca y casi

negra la lengua, muy d.dorosa la región

epigástrica, l.is di posicionesson lii)Uidas

y |iá'id.is, el enfermo se halla acometido

de una sed Insaciable, no duerme , y al-

gunas vezes tiene un Inerte delirio.

CAUSSIN DE PERCZIVAX.: liiog.:

orienl; lista ír.inces, profesor de árabe en

el colejio de Francia, individuo de la

academia de las In-cripciones ; n. en

1759, y m. en IS;tG: Traducción de ¡a

espedido» de lof Arqonnulas de Apidoiiio,

j de la llidoria de Sicilia de Howairi.

CAÚSIICA: s. f. Fís. y Malem :

curva regular loimnd i por los rayos i|ue

emanan de un cuerpo luminoso, y se

reflejan o relractun iiiveijentemeiite, en

términos de que los rayos comprendidos 1

en la sección dada al cuerpo reflcclor o
\

retractante, p.isando por el eje principal,

se eiicneulran do» a dos y determinan

los puntos de la inca deque se trata.

—

upERFiciE CAiJsTiCA: la orijiuada por la

revolución de una c.iú-tica alrededor de

su eje.— CAUSTICA porreflexio.h: la cur-

va descrita cuando se forma por un
punto luminoso cuyos rayos caen sobre

un espejo.— c.vOsTicA por refuaccion:

curva que se forma por la dcsvi:icion de
los r.iyos lummos' s, cuando atraviesan

por un medio refrinjentc.

CAÚSTICARIZNTE: adv.:de un
mudo cüúslico, con causticidad.

CAUSTICIDAD: s. f.: cualidad cor-

rosiva de algunas sustancias. — met.:
acriuoma.
=zMcd. : calor acre que desarrolla en

la econoinia viviente la aplicación de
una sustancia caustica; aumento de tem-
peratura que va acompañado da rubi-

cundez, tumefacción y levantamiento de

la epidermis.

=:Quim.: propiedad inherente a cier-

tos cuerpos que , combinándose con la

(ustaiicia de las partes sobre que se

aplican , altcrau tus tejidos y destruyen

lu teblura,

CAUT
CAUSTICO: adj. met.: mordaz, sa-

tírico.

=:Mcd.: se dice de las sustancias que

p lestas en contacto con una parle del

cuerpo, alteran su tejido y ileslruyen su

testiira. Cuando loscaúslicosson débiles,

se Uiiman caleí éticos, y cuando son nuiy

enéijicos reciben el nombre de escaró-

ticos.

CAUSTIS: s. m. Bot. (caña aniari-

llcnia): género de plantas de la familia

de las ciperáceas, compuesto de cuatro

o cinco especies indíjenas de la Nueva
Holanda EslraTiopical.

CAUSTO : adj. ant. : cautehizado
CAUSTRA s. r. ant. : claustro, en

cierro.

CAUTAniENTE:adv.: conprecau-

1

cion , de lira manera cauta.

CAUTCHUC : s. m. B t. : sustancia

sólida, sin olor, parda, insípida, flexible, 1

muy elástica y bastante tenaz, qu'' se

esliae por incisión de algunos vCjClales

do .América y de las Iiulias. Es cuerpo

muy iis.idoen l:is artes, para hacer son-
|

das, lirantes,bariiizes,borrarel lápiz, etc.

Llamase comunmente goma elástica.

=:Miiier.: cautciiuc mineral: especie
[

de bitiin que presenta el aspecto, la
j

p.istosi.lad y la elasticidad del cautchuc

vcjelal.
'

=Quím. : CAUTcnuc volcamzado: el i

que está combinado con cierta can idad !

de azufre y posee una elasticidad que no

se altera Con el u«o ni con las variaciones
,

de temperatura. Es el que generalmente

se emplea en la fabricación de tubos para >

envolver los alumbres de las líneas eiéc-

tricTS.

CAUTEDAO: s. f. anl. : cautela.
\

CAUTELA: s. f.: la precaución y ,

reserva, con que se procede en ciertas

cosas — Astucia, maña, sutileza.— fr.

ant.: sin cautela: sin lesión.
I

=:Jurisp. fr. : apelar ad cautelam o

A CAUTELA: apelar de antemano, para en

el caso de que la proviilencia del juez no
!

sea favorable al peticionario.

—

sin cau-

tela: sin dar caución.
|

^Rel. fr. : absolver ad cautelam o

A cautela: absolver a uno en la duda de
|

si ha incurrido o no en la escomunion y
haciendo la reserva conveniente.

CAUTELADO: adj. ant.: cauteloso,

cauto.

CAUTELAR; v. a.: prevenir, pre-

caver.— r.: precaveise, recelarse.

CAUTELOSAMENTE : adv. : con

caulcl.i

CAUTELOSO: adj.: el que obra con

cautela.

CAUTEN: Geog.: rio de Chile, en el

país de los Araucanos, que nace en la

vertiente occidental de los Andes. Tiene

21 1 pies de ancho en su cnibocidiira, y
es bastante profundo para que puedan

fondearen él iniinesde gran porte.

CAUTERÉTICO : adj. Med. : caus-

tico.

CAUTERETS: Geog. : lugar de Fran-

cia con 800 hab..sit, en el depart. délos

Altos-Pirineos. En sus inmediaciones hay

muchas fuentes minerales, mas abun-

d.intes y cali nles que las de Bareges,

aunque no son tan concurridas.

CAUTERIO : s. m. met. : lo que

corrijo, ataja algún mal moral o preser-

va de él.

==Farm.: cauterio volabte; pomada
epispástica que pioduce una tijeras pu-

racion en la parte sobre que se aplica,

la cual cesa tan pronto como se separa.

=Med.: cai;terizacio.i(.—Ulcera pe-

queña cuya supuración se soslienc de

intento; siendo en esto caso sinón. de

fonticulo o exiiltorio.— Instrumento en

que se acumula calórico para aplicarlo

a ciertas rejiones del cuerpo.

—

cauterio

CÓNICO o PUNTA DE FUEGO: aquel que tiene

enrojecida la punta o sea el vértice de la

figura que le da nombre

—

cauterio de

CA-^A o ciLÍ.-iDRico: varilla metálica y
cilindrica, semejante a las tenazillas

para rizar el pelo, que se emplea en la

cauleiiz.icion de los trayectos fistulo'ios.

Los veterinarios la usan para la aplica-

ción de los botones do fuego, en cuyo
caso la esiremidad candente es mas vo-

luminosa que el resto de la v.uilla.

—

CAUTERIO DI CUCBU.LO : el que presenta

CAVA
en la eslrcmidad por donde obra una
hoja análoga al hacha de los zapado-

res; el borde es obtuso, y se emplea en
las cauterizaciones lineares de lo» tegu-

mentos y pjra cortar el pedículo de
ciertos tumores.

—

cauterio fonticular:

punto de irritación que se establece en

una rejion del cuerpo, para destruir un

principio moíbifico que existe en otra o

cuya formación se teme.

—

cauterio nu-

mular: el que termina en una placa re-

donda semejante a una moneda y se

aplica sobre la piel.—caulerio olvar:
aquel cuya terminación es de la figura

de una aceituna y sirve principalmente

para la cauterización de la boca.

—

cau-

terio reniforme: el que tiene un bolón

semejante a un riñon de pájaro, y sirve

para locar los bordes de las fístulas vesi-

co-vajinales.

CAUTERIZACIÓN : s. f. : acción

de cauterizar.—Su efecto.

=Med : cauterización inuerentí: la

que tiene por olij.Ho desorganizar los

tejidos por medio de una aplicación sos-

tenida del cauterio sobre la parte en-

ferma, para lo cual a la temperatura

roja l>aslan de diez a quince minutos.

—

cauterización oEJtTiVA : la que tiene

por objeto aproximar durante algun

tiempo los cauterios a la superficie de

los tejidos, a fin de irritar, calentar y
reanimar cierlas partes, como sucede en

las úlceras atónicas, cuando se trata de

disponerlas para una buena granulación

que determine su desaparición.—Veter.:

CAUTERIZACIÓN TRASCUKUESTr : SC USa en

Veterinaria y conviene tan solo al caute-

rio del cuchillo clcual se pasa por la [i¡el

lu mas lijeramente posible para formar

una escara muy superficial

CAUTERIZADOR: adj. s. : el que
cauteriza.

CAUTERIZAR: v. a.m t.: correjir

con aspereza o rigor algun vicio.—Cali-

ficar o tildar con alguna nota.

= iMed.: a|Iicar el cauterio.

CAUTÍN: s. m.: instrumento de co-

bre ,
provisto de una espiga de hierro y

un mango de madera, que sirve para

soldar con estaño.

CAUTIVAR: T. a.; hacer cautivos

en la guerra. Dícese especialmente ha-

blando de las rejencias berberiscas y de

los Turcos
,
por el duro trato que daban

a los cristianos que cojían prisioneros.—

-

met. : rendir , sujetar las potencias del

alma.—Atraer , ganar, y así se dice:

cautivar ¡a atención — n. ant. : entrar en

cautiverio.

::=:iMar.: sujetar, detener o entorpecer

un cabo o unos cabos a otros, por hal larse

cruzados o en disposición de no poder

corier con lih'rlad.

CAUTIVERIO: s. m.: condición del

cautivo: dicese con especialidad del es-

tado de esclavitud a que los infieles re-

ducían a sus prisioneros cristianos.

—

Tiempo que dura el estado de cultivo.

—imet.: cualquiera sujeción dura y pe-

nosa. ---La esclavitud a que reduce el

dominio de las [lasiones.

CAUTIVIDAD: s. f. : cautiverio.

CAUTIVO: adj. s.: e. prisionero de

guerra; dicese particularmente del ciis-

tlano que los infieles reducían la escla-

vitud.— met.- el que está tan prendado

de los encantos y atractivos de alguna

persona, que se constituye en esclavo

suyo.—anl.: mezquino, miserable, vil.

—-cautiverio.-- cautivos del almacén

o del consejo: nombre que duban los

Moros a los cristianos destinados a tra-

bajar en las obras publicas.—ref.: ni tj

secreto a tu amigo y seras siempre su

cautivo: advierte cua.i conveniente es

guardar uno sus secretos para si.

CAUTO: adj : se aplica al que obra

con sagazidail o precaución.

CAUZ-i^ : s. f. : azafate de mimbres

de unas treiul i pulgadas de diámetro.

CAVA: s, I.: la acción de cavar; dí-

cese especialmente de la labor que se

hace a las viñas cavándolas.—En Pala-

cio , la oficina donde se cuida del agua

y del vino que beben las personas rea-

les- -Bebida embriagante que se usa en

la Oceania.—ant.: valla hondo.— roSO.

— CUEVA.

=Anal. adj. : calificacioa de dos

CAVAL
venas.—VENA cava inferior, abdominal

o ascendente: la formada por la reunión

de las venas iliacas primitivas al nivel

de la quinta vértebra lumbar; se dirijo

verticalinente hacia arriba ,
pasa por el

su.'co que le presenta el borde posterior

del hígado, atraviesa la abertura apo-

neurolica del diafragma
, y se encor-

va formando un ángulo recto, para

abrirse en la parle posterior e inferior

de la aurícula derecha.— vena cava
SUPERIOR, descendente O TORÁCICA: la

fórmala por la reunión de los dos tron-

cos braquio-cefálicos , siendo el tronco

común de todas las venas de la mitad
superior del cuerpo o sea la porción
supra-diafragmálica. Está situada en el

tórax a la derecha del esternón por de-

bajo del cartílago de la primera costilla,

desde donde se dirije veiticalmente ha-

cia ab:ijo, describiendo una tijera curva

para abrirse en la aurícula derecha del

corazón.
=Geog.: isla del Archipiélago de las

Oreadas, al N. de Escocia y a 2 '/j le-

guas S. de la Pomon i.— Lugar de Es-

paña, sit. en la prov. d Lérida, a 23 ',',

leguas de la capital y 3 '/a de la Seo de

Urjel.

= llist. ant.: cierta abertura con rejas

por donde salían en el circo romano los

gladiadores a la arena. --la cava: nom-
bre dado en las crónicas a la hij i del

conde don Julián, qnc se dice fue vio-

lentada por el rey godo don Rodrigo.

CAVADA: s. f. ant.: hoto.

=Geog. España: nonilire de dos lu-

gares sil. en la |irov. de Pontevedra, cor-

resiondienles a distintas feligresías.

CAVADIÑA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Jorge de Mosende.
CAVADIZA ; adj S. : se aplica a la

arena ijii*' se separa cavando.

CAVADO: adj. ant. : hueco, cón-

cavo.

=Mar. adj s. m.: la concavidad que

se hace a un tablón que se acopa.

CAVADOR: adj. s.: el que tiene por

oficio cavar la tierra.---anl. : el enterra-

dor o sepulturero.

= Vlil. ant.: GASTADOR.
r=Zool. adj : calificación dada a va-

rios animales que tienen la coíliimbre

de cavar la tierra—adj. ». m. pl.: fa-

milia de insectos himenópíerus, de len-

güeta ancha hacia la eslremid.id y nunca

filiforme ni cerdosa, y de palas a propó-

sito para la marcha y en muchos indi-

vi luos para escavar la arena, de donde

les ha venido el nombre.

CAVADURA: s. f.: la acción de

cavar.- -Su electo. ---En Galicia, la tier-

ra que puede cavar un hombre en un

dia

CAVAEIRAS: Geog.: rio del Brasil,

en la prov. de San Pablo; nace cerca del

limilc occidental de la prov. de Santa

Catalina y después de un curso de 36

leguas se une al Pilotas.

CAVAILLON: Geog.: ciudad de

Francia con 7,U00 liab., sit. en el depart.

de Vaucluse. ILice gran coiH' rciu de

frutas secas, almíbar, aceitunas y nue-

zes.

CAVALEIROS : Geog. España : la-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Santa Euinlia de Moi.

CAVALIER: Oiug. : célebre jefe de

los Calvinistas; n. en 1679, y m. en

1740. Eia dependiente de una tahona en

Ginebra cuando estal'ó la insurrección

de lasCévenas; volvió entonces a Fran-

cia, y llegó a fuerza de talento y habi-

lidad a ser el general de los protestantes

sublevados contra Luis XIV. Después

de conseguir algunos triunfos, se some-

tió y obluvoeldespacho de coronel; pero

no lardó en marchar a Inglaterra , en

cuyos ejércitos entró a servir pasando

luego a España , y siendo por último

nombrado gobernador de Jersey.

CAVALIERI: Biog.: escultor italia-

no, discípulo lie B.indinelli; n. en 1518,

y m. en 15S3 : E4álua de la Pintura;

Belrato de ¡lijuel Anjtl , en el mausoleo

de este grande artista.—.buenaventura
CAVALiERi: célebre geómetra italiano del

siglo XVII, cuyos descubrimientos for-

man época ea la histoiia de las iMule-
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CAVE
málicas, por haber sido el creador de la

goomeliia de lus indivisililes, inélodo

que prec-cJiú al cálculo iiifiíiilosimal y
que 011 cierlo mudo ¡inode decirse que

ha f.icilila'lo la invcncii)n i\'- osir; n. en

Milán on lo'J'^, y in. en l(i47; Tratado

de serc'onfs citniats; Ilircriorium gi'neríile

urannmilriium; Otomelria indivisibUibus;

Irigouoinelria pinna et iptierica ; Exerci-

tallones gei'tnelria: sex.

CÁTALO: Geog;. España Ing-ar sil.

en la cifiiv, de l'onl'vodra, felig.de San
Saturnifid de Aiiioeilo

CAV/ILOT: s. m. Num.: nombre de
una niuneda franins;i que se usó en

tiempo de Luis XII y valía seis di-

neros.

CABALLERI: Bioy. : dlhujinte y
priilKidiM" il. tirano; n. en l.S3i), y ni. en
ló'.IT: Fsláliías anlt^uasde ¡loma; Triun/o

de In lijlesin.

CAVAI.LINI: Bin^. ; pintor y es-

cultor romano, discipu'o de tiioUo; n.

en I2J!I, y ni. 1344. Su maesir le oni-

pleó en las obras de mosaico de la ii^'e-

sia de Sun l'edro
,
que adornó de fres-

cos.

CAVALLO (TIBERIO) : Biog-.: físico

napiditano ; n. on 17411, y m. en 180!).

Invenló un inierónietro y un electróme-

tro, y propuso eniple;ir la electricidad

es ática para la liasniision tic los men-
sajes tel'-^ráíicos, iitiliz.indo las deto-

naciones de Ij Iioiella de L,'^yflen ; Tra-

tniio de electricidad ; Tratado sobre el aire;

Cunaros niiiierníüjicos.

CAVANCHA: s. f. Zool. : especie

de carpa i|ne los T.irt;iros conservan sa-

lada para que les sirva de alimento en

el invien'o.

C&VANOELI: s. m. Bot. : especie

de p 'pioo on|iiiaii.) del Malabar.
CAVANÍLLA: s. f. But.: arbusto

trepador del cabo de Buena-E^^peranza,

Cuyo f.uto s'í parece a uní nuez.

CAVANILLES ( AriTUNio JOSÉ ) :

Bio2^.; oelesiástM^o y botánico, cclelire

español ; n. en 1745. y m en 1S04: Ob-

servaciones sobre el articulo estaña de li

Enciclopedia, publicadas en París ¡hiendo

ayo de los liijos d^l dtique del Infan-

tado; Mnnndctpliio clnsii di^ertitiones de-

cem\ Historia nalunil de las prilnmas do-

mesíiias; Mnteria'espara la hiítria de la

Bidánicu; Descripción de cimo géneros

íiUfi'O! de p untas; Uortus legius matri-

ten^is. ob a que ilejó sin acabar.

CAVAN¡I.t,ESIA: s. f. Bol.: géne-
ro de plantas lie la lamilla de las esier-

ciiliáceas, cmpuesiode tres especies de
árboles grandes, indijenas de la Améri-
ca Tropical

, y ll;imado así en honor del

ccietire botánico Cavanilles.

CAVAR: V. a.: levantar y mover la

tierra haciendo hojos o ziiijas con la

azada ii oír instrumento por el estilo. —
aboihiar ,

penetrar —met : n flexionar,

pensar con ¡mención o profundamente
en al? >na cosa.

= Mar.: acopar.
CAVARÍA: s. m. Zool.: ave ameri-

cana, del orden de los pájaros y de la

familia de los uncirostros, que defiende

a las demás aves de rapiña.

CAVARO: Biog.: íillimo jefe de la

última Colonia gala de Tracia
, muerto

en una batalla contra Priisias, rey de
Bitinia , un siglo antes de J. C.

CAVATIERRA: adj. s.: cavador.
CAVATINA: s. f. Miis.: aria corta

de un solo movimiento y sin repelicion.

—Por ostensión se llama asi hoy toda

aria que un adoro actriz canta ci.ando

tale por primera vez a la escena en una
ópera , y los autores las componen con
recitado o sin él, de uno dos o Iros mo-
vimicidos allernativamenle vivoso pau-
sados, y con coros o sin ellos.

CAVAZA Ge^g. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Klnrtin de Taramundi.
CAVAZÓN: s. f. ant.: la acción de

Cav.ir la tierra.

CAVAZZI: Biosr. : capuchino italia-

no, nii.Moneioen el Kunao; ni. en 16'.I2:

Descripción de los tres reinos, de Angola,

Con<;o V Matnmbi.
CAVE Biog.: sabio teólogo ingles;

n. en IIÍ37, y m. en 1713. Ilislorta lile-

rari'a de los escritores eclesiásticos; Kltris-
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tianismo primitivo; Historia de los após-
toles.

CAVEDONE: Biog.: pintor de la

escuda iioldñesii, diseípiílode losCarrac-
ci y ilol üuidii; n. en 1577

, y ni. on
IGi.iÜ: 5 nía Cecilia; San Esteban; La Vir-

jen en id cslnblit: Kjnfania.

CAV£HANA: s. f. : nombre que
dan los lurcos al sitio en que se vende
café y donde se i cunen a tomarlo.
CAVEILERA:s. f. ant.: cabellera:

CAVELItM: s. m. Melrol : medida
de vinos en .Amsterd.im, cuya cabida es

de dos bal liéis n oelí > toneles.

CAVENDISH (tNRii.HEj: Biog.: fí-

sico y qiiiiiiico ingles; n. en W.'Jl, y m.
en ISIU Se le debe el ilescubrimieiilo

dil gíis liiilrójeno, el de la composición
del agua y del ácido níirico ; d'ierminó
la densilad media del globo, e hizo sen-
sible, por medio do sus esp_-rimecitos, la

atracción de la tieria. — guili,i;rmo ca-
VEnnisn: duque de Dcvo sliiie; n. en
l(i4U, y m. en 1707; fue partidario de
Guil ermo do Ürangj y comisarioencar-
gado de efectuar la reunión de liigl.it r-

ra y Escocia en tiempo de la reina Ana.
CAVENDISIA: s. f. Bot (caven-

dish): genero de plantas de la lamilla

de las iricáceas
,
que solo contiene un

arbusto siempre verde , iiidíjona del

Peiú.

CAVERI: Geog : rio del Indoslan
que sale do la vertiente oriental de los

(jales Orcidental 'S, y desagua en el

golfo de Bengala, dividido en niullitud

de brazos, después do un curso de 120
leguas; por este riosetr.nsporlala mayor
parle del arroz que se ostrae del Tanjuar.
CAVERNA: s. f. : concavidad prac-

ticada debajo de tierra o en aU'uiia roca.

— met: vivienda oscura , habitada por
gente de mal vivir.— germ.: la casa.

=Geog. España: caverna de bulur-
MiNi o DE SANTA-FÉ: subteriáiieo sit. en
la prov. de Lérida, cu el lérm. de Ce-
llenl de iMontanisell. Es «na cueva muy
estensa y profunda que so forma en el

hueco do una montaña, dentro do la cual
se hallan basaltos y petrificaciones de
un jaspe escolente. Se presenta como una
cosa notable la construcción interior de
dicha cueva, y los que Ui han visitado

aseguran que es una maravilla sorpren-

dente.

=Geol.: CAVERNAS osíferas: cavida-
des naturales soblerranoas que contie-

nen depósitos de huesos fósiles, reuni-

dos en ellas por las aguas de las inun-
daciones.

:=iMod.: nombre de ciertas escavacio-

nes , mas o menos profundas, que se ob-
servan en algunos órganos por conse-
cuencia de determinadas enfermedades.
— CAVtRNA pulmonar : Cavidad profun-

da que suelo formarse en el parénquima
pulmonar, y es debida a lus afcciones
de pecho, y especialmente a la tisis

pulmonar.
CAVERNARIO: adj. Bot.: califi-

cación de ciertas plantas que crecen en
las cuevas y otros sitios sub erráneos.

CAVERNOSIDAD: s. f. ant.: ca-
Vida.1.

CAVERNOSO: adj.: lo que tiene

muchas cavernas.— Profundo, subterrá-
neo, recóndito.

= Med.: lo que contiene pequeñas ca
vidades o cavernas, y es por consiguien-
te semejante a un tejido esponjoso.

—

CUERPOS cavernosos: tejido celular es-
ponjoso , encerrado en una membrana
librosa que entra en la estructura del

pene y del cliloris.—ganglio caverno-
so: pequeño ganglio nervioso de color

gris rojizo, sit. en el seno cavernoso, al

lado estenio de la carótida interna, dan-
do filamentos al nervio óculomuscular
estenio y al oftálmico, y comuiii''ando

con los filamentos del ganglio cervical

superior.

—

senos cavernosos : nombro
de dos conductos venosos sit. en dos ca-

nales que se encuentran on la cara ce-

rebral del esf^ióides, uno a la derecha

y otro a la izquierda, los cuales están

formados entre dos láminas de la dura-

maler

CAVETO: s. m. Arquit.: moldura
redonda, hueca, que forma ao cuadran-

te de circulo.

caví

CAVEZARES: G o?. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Misuel de Goyan.
CAVEZO: 8. ni. .Melrol.: medida de

lonjilu I iisaila en algunos puntos de
Italia, y equivalente a unas dos varas
castell.iiias.

CAVÍ: s. m.: raiz de una planta del

Perú, que recibe el nombre de oca des-

pués de soca y guisada.

CAVIANÁ: Geng.: isla del Océano
Atláiilico, en la embocadura del rio de

las Amazonas, cerca do la costa del

Brasil. Es llana y fértil; ciíase en ella

niiK lio ganado, y en sus costas abunda
la pe^c.i.

CAVIAR: s. m.: maniar muy esti-

mado que so sirve en las mcsas de mu-
chas partos dol Oriente, y se prepara
con huevos de sollo.

CAViCOLA: adj. com. Zool.: que
vive en Iss cavidades.— adj. s. pl.: fa-

milia de insectos, cuyas larvas viven en
el cuerpo de otros animales.

CAVICORNIO : adj. Z «ol. : q 'e

tiene los cuernos huecos.— adj. s. pl.:

familia de mamíferos rumian les que com-
prende los que tienen los cuernos huecos

y con un eje huesoso en su interior.

CAVIDAD: s. f : il espacio, vacio o

hueco que suele haber en la tierra y
oíros inerpos — .Agujero, p.ofundidad.

= Med.: todo lo que está hueco.

—

cavidad abdominal: el espacio qiieocu-

pan las visceras abdominales. — cavidad
del nuMOR VITREO : la que presenta osle

humor on su parte mas anterior para re-

cibir la parle convexa y posterior de la

lente cristalina y a su cápsula.

—

cavi-

dades DE LOS huesos: se dividen en arti-

culares e inarticulares, según que sirven

o no para una articulación Han recibido

diferentes nombres por su f rma, usos y
otros caracteres, y asi se ha dicho cavi-

dad colilóidea, glenóidea, alveolar y
otras; his que no entran en la composi-
ción de las articulaciones, se llaman fo-

sas, senos, impresiones , ele.

—

cavida-
des dfl corazón : se da osle nombre a

las dos ventiiculares o arteriales, y alas

dos auriculares o venosas..

—

cavidad to-

rácica: espacio quedejiin interionnente

las costillas, el esternón, los cartílagos

costales y la columna vertebral, que
forma una caja en la que se encierran

las visceras del pecho.

CAVIDO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Pedro d" D imayo.
CAVIDOS. s. m. Melrol.: medida

de PoiUigal, casi igual a la vara de

Amstordam : consta de dos pies, una
pulgada y dos Imeas.

CAVIELLES : Geog. España: lugar

sil en la prov. do Oviedo, folig. do San-
ta Mana de Caiiffis do Oois.

CAVILACIÓN: s. f.: la acción de

cavil r. —Su efecto.—Cavilosidad.

C&VIIiAR: v. a : Ajar tenazmente
la consideración on alguna cosa. —.Alam-
bicar demasiado una idea q lesuscita en
nosotros temor o sobresalto. — Inven-

tar, discurrir o alegar sutilezas y so-

fismas.

CAVILOSaniENTE : adv. : con
cavilación, de un ino lo caviloso.

CAVILOSIDAD: s. f. : aprensión

infundada, temor exajerado.— Sutileza,

quisquilla.

CAVILOSO: adj.: el que por sobra-

da suspicacia, desconfianza y aprensión,

so deja llevar de alguna idea, dándole

escesiva importancia, y deduciendo con-
secuencias iinajtnarias.

GAVILLA: s. f. anl.: clavija.

=.Mar.: cabilla.

GAVILLADOR: adj. s. Mar.: cabi-

LLADOR, el que hace cabillas.

CAVILLON: Geog. España; lugar

sit. en la prov. de Oviedo, ítlig. de Sua-

ta María del Monte.
C.^VIN: s. m ant.: hondonada.

CAVÍO: Geog. España: lugar sil. en

la prov. de la Corona , feíig. de Santa
Mana de Johre.

CAVIRON s. m. Mar.: cabrion.
CAVIROSTRO: adj. Zool.: que tie-

ne e| pico illleco.

i C&VIRTAS: Geo^. España; lugar

GAYA
sil. en la iirov. de P.intcvedra, felig. do
Santo ToiiK- il,. Freijeiro.

CAVITARIOS: adj. s. pl. Zool.: or-

den lie helmintüideos, que Comprende
los que tienen un conducto intestinal

fl d.inte en una cavidad abdominal dis-

tinta, con una büc 1 y un ano.

CAVO: :idj ant.: cóncavo o hueco.
=:Cron.; a>o cavo : año lunar de 353

dias —Año ineomplelo que se considera
Cuino completo on los cálculos cronoló-

jicos.— MES cavo: el lunaroquc tiene 29
dias, en oposición al mes lleno, que tie-

ne 30.

=Geog. España: lugarsit. en la prov.

de Lérida; a 17 leguas de lu capital y 3

de la Seo di' Uijel.

CAVOLImA. s. L Zool.: género de
molus^'os niiilitiraiKjuios , de forma ele-

gante y colores vistosos, que se hatlaa
en todos los mares.
CAVOLINI: Bin?. : naturalista na-

politano; n en 17."i(), y m. en ISIO:
Invcstiíjacinncs sobre tas qorgunasy la^md'
dréportis; l'úl'p'is marinos.

CAVOLINITA: s. f Miner.: silica-

to de aUimin» y do potasa, suslamia
blanca, biillanlo, nacarada, que cristali-

za en prismas rectangulares, se hace
apaca al fuego, es soluble en los ácidos,

y se encuentra eii el Vesubio.
CAXA: s. f. ant. caja.

=(;eog. E-paña: lugarsit. en la prov.
de Oviedo , felig. de San Martin de
Cayes.

CASADO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
tiago de li.-rmiiy.

CAXAMAliCA o CAXAMARCA:
Geog.: prov. del l'erú eou 50,b00 hab.
Tiene de 2S a 34 leguas de esti nsioii, la

atraviesan algunas ramificaciones de
los Andes y la baña el lungnragiia.
Produce cereales, lino y plantas medici-
nales, entro ellas calaguala, y abunda
en minas de oro, p'ala, plomo, cobre y
azufro.— Ciudad capital de la prov de
su nombre, en ol Perú, con 12,000
hab-, célebre por la batalla que asecru-

ró a Pizarro, con la prisión de Alahu:ill-

pa, la conquista de aquellas rejiones.

Todavía se ve en ella un muro del anti-

guo palacio do .Alahiiallpa, y a corla

dislaneia existen unas fílenlos termales,

llamadas baños de los lúeas

CAXCARAS: s. f. pl. germ.: me-
dias calzas.

CASCARADA : s. f. germ.: pen-
dencia, alboroto.

CASES ( EUJENIO ) Biog. : célebre

pintor español de la eseueta de Mailrid;

n. en 1577, y m. en lfi42: .9nii //ií¡/ /i,o;

Juicio de Salomón; C pilla de la Virjen,

pintada con Carducci en la catedral de
TToledo, Vida de Ágtmenon; Di'.sembiircode

los Ingleses en Cád^z. cuadros que s'> ha-

llan en el Museo de iM,ad'id; Virjpn—
patricio CA.VEs: padre del anterior, pin-

tor italiano, natural do .Arozzo: Yirjen

con el.Xiñn Jiísú', de Madrid.

CASIDA: s. f. ant.: pena.

CASIGUEtRA; Geog. Españi: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, lolig.

de Sanliaffo Seré de las Somozas.
CASTON: Biog.: impr sor iiig'es,

inirodmtor de la imprenla en su patria;

n. en 1440, y m en 149t.

CATADA: s. L: cayado.—CAIRE.

CATADO: s. m.: palo terminado por
una estremidad en figura de gancho, del

cual se sirven los pastores para detener

las rosos.—El báculo pastoral de un pre-

lado.

^.inat.: catado de la aorta : nom-
bre analómico de lapoicioiidela arteria

aorta, que so encorva por debajo del es-

ternón, por la semejanza que llene con un
bastón do cay ido.

—

vasos del cayado
aórtico: nombre genérico de tres arte-

rias que nacen de la aorta, en esa parlo

do su trayecto, y son; el tronco braquio-

cefá ico derecho, la carótida primitiva y
la sub-clavia izquierdis. En el cayado

de la aorla se presentan mas coiuun

mente Ins aneurismas de este vaso.

CATAHABA: s f. Bol.: planta de

la India que se enreda como la hiedra:

los ludíosla machacan y aplican en las

fracturas.



CAYL
CATAJ&O: s. m. Bnf.: especie He

cebull.i que se ciia en Li ll.ibaiKi, y sir-

ve para curar las quebraduras de los

hue^us.

CATAMBÉ: Go^.: una de las mas
alias onnibres de los Andes, en Nueva-

Gr;iii;jila, a I2les.ias E. N. E deljüilo.

I) jo la linea eí|ninciocial; eslá a 2I,')HU

pies sufcreel nivel di'l mar, y su cumbre

es la mas nolable y maenifiea de todas

liisque eifoyen la cindad do Q.iilo.

CITAN "s ni. Uol.: especie de le-

pnnibie CMn.-slible. — CieiU mala o

plaiiia de liidi.it, nniy medicÍEial para

fliilMS de sinsíie, y dolor de muelas.

CATANA: s.f.: bóveda subterrá-

nea

.

CATANO: s. m. Bol.- CkJ\sri.

CITANOS (I CATANITAS adj :

t. pl. üel : sectarios qnesusleniaban los

err.-r»"* de los (jr.ó^licos.

CATANTE: s. m. Com : lela que se

fabrica en Lia y en oíros puntos de Uél-

jica y llol.inda.— plimeta.

CÁTAPIA: s. f. Bol : yerba del Bra-

sil, cuya rail, machacada y lomada en

ígiia, diein que es un aniídoto contra el

veneno de las serpientes y de las Qeclias

empon7.iñalas.
CATAPONIA: Genj-.: gran distrito

del Hiasd , que tiene I It) leguas de lar-

go y 40 de aui ho. El interior de esto dis-

Irilo es muy P"C>> conocido.

CATARGA ISANTA MARÍA SUCDAIE-

Il\ DEl: Ijeog. Empana: lelig:. de SU VeC,
11 en la prov. de Oviedo , a 10 leguas

de 1 ' capilal y 1 de Candas de Unís.

CATAS: s. m.: moneda de la China

y de o'ras parles de Órlenle, que vale

cosí d^oi'ho m:iravedi*es.

CATCIRO: lleng. España: lujar sit.

en la prov. de Poiilevedra, ayunt. de

D i""s d ("milis.

CATELAC: s. m. madera olorosa de

Sianí, donde, lo mismo queen la China,

sirve de incienso para lus templos de los

ídolos.

CATENA: Geo?.: ciudad de la Amé-
rica .Meridional , c.npilal de la Guyana
FranC'Si, con 5,3UÜ hab. — Isla de la

America Meridional, formada por el rio

Cayena y el (Juca. El terreno es muy
íériil en maiz, yuca, vainilla, azúcar,

caf»', arroz, tabaco y algodón. Tan. bien

íccullivan el clavo, la nuez moscada y
la pimienta, y en sus pastos se cria mu-
cho ganado.— Río de la Gnjana Fran-

cesa que baña la parte N O. de la Ca-
yena, y desagua en el Atlántico des-

pués de nn curso de 12 leguas.

CATEPOT : s. m. Bol. : á< bol de las

islas Molucas, del cual se obtiene por

destilación un aceite volátil y de olor

penelrante, iisadoeii Medicina p.ira com-
batir las enfermeilades nerviosas En la

economía duniéstica tiene aplicación

para destruir cierl » insectos y para la

conservación de la» ropas y pieles.

CATES: Geog. España: lugar sil. en

la prov. de Oviedo, lelig. de San M.ir-

tin de Cayes.

—

san uakvi.n de caves:

felig. de la misma prov., sil. a I legua

de la capiíal y '/i de Llanera.

CATET (VÍCTOR PALMA): Biog.: cro-

nisia y controversista trances; n. en
152.Í, y m. en lülü. Abrazó el Calvi-

nismo, fue ministro prot slantc, abjuró

su nueva relijion, se ordenó y enseñó el

hebreo en el colejio de .Navarra: Crono-
lojla nnvenijria; Cronolojia se¡enaria,llit-

ioria del dorU-r Fausto.

CATETANO: Biog.: cardenal envia-
do a Kranc a por Sisto V, partidario de
la Liga; m. en ló'Jí); Carias a la noblezi
ie Francia; Misiva a la facultad de Teolo-
jVa.— Piloto il:ilianoal servicio de Espa-
ña; fué a las Molucas en l."iJ2, y descu-
brió varias isins: Retdcion del descubri-
miento de las ii/as il„luras por la vit de
\as islas Oc.ideníii/es.—SAN cayetaso ju-
ri>Con>ullo y después relijioso italiano,
fundador de la orden de los Teatinos. de
la que fue >uperiorg neral; n. en US7,
m. en 1547, y fue canonizado en 1675.
=Geog. España: SANCAVErASo: luf;ar

sil. en la prov. de Lugo, Iclig. de Siin-

tiago de Mondiñcdo.— Lugar sil. en la

prov. de Poiuevedra, felig. de San Vi-
cente de Cerponzoneg.

9ATLU8 iFKLipt}: Bio^. : arqueólo-

CAYÜ C.\ZA

go, plnfor, literato y académico francés;

n. en lü'j2. y m. en 1765. Viajó por
Oriente y Irajo ricos materiales que le-

go a la bibliuloca de París: auxilio a los

ai listas peciiniariamonle, e hizo investi-

gacione-» úiiles sobre el arte en la .nnli-

gü dad: lolecciun de antigüedades cjip-

(í(!f, griegas, eic; Colección de pinturas

anliijuas; Auecos asuntos de pintura y eí-

cullura.

CATLÚSEA: s. f. Bot.: género de
plaoUis de la lauíilia de las resedáceas,

compuesto de una sola especie heibácea,

que crereen Ej'pto.

CATO: Biog.: discíp'ilo de San Ire-

neo, autor eclesiástico del siglo III, pri-

mer adversario de los Moiilanislas. En-
sebio y San (jcronimo han conserv.uto

algunos Iragnientí'S de sus obras.— lijo

de Marco Agripa , adoptado por Augus-
1
lo

,
procónsul de Asia; sometió d .s ve-

ces la Armenia, y m. a los 23 años de
edad.— CAYO micio : arqnitecio romano;
edificó lUU años antes de J. C. el templo

del honor y de la libertad.— cayo o kly:

medico de Eduardo VI de Inglaterra y
delasreinis María e I-abel; n en 1510,

y m. en 1573. ÜiS^ubrió varios manus-
crllos de Hipócrates y de Galeno.

—

ca-

yo pósruMo; liberto de Augusto , arqui-

tecto encargado de ejecutar con su dis-

c¡|iulo Cocceyo, las obras sublerráneas

deNápolesa Puzzolo. Este camino se

considcia como uno de los monuiuentos
mas notabies del arte de la anlisua Ro-
ma.—CAYO VALjio: médico de .Ananslo:

De las propieiades meiticinales de tosplan-

las, obra cilada por Plinio, puro perdida

actualmente.—JULIO lucero cavo : ar-

í
qu'leclo romano, contemporáneo de Tia-
jano: El pufnle de A cántara sobre el Ta-

jo; un templo en Allantara.—san cayo,
sul lado español, sirvió en el ejercito ro-

mano ; presencio la cura milagrusn que
hzo J. C. en uno desús compañeros;

.
vino a España cun Santiago, y m. en 52.

TicioCATo: jurisconsulto romano, con-

I
temporáneo de .Adriano: Institutiimes.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Oviedo, fedg. de San Pelayo de Pi-

vierda.

=iMar. s. m.: islela estéril, casi rasa

y poco saliente de la superficie del agua.
Se usa mas comunmente en plural

CATOFORA: s. I". Bot. (que hace
quemaduras): género de plantas de la

laniilia de las loasaceas, cuya única es-

pecie, iodíjena de Chile y del Pi'rú, es

herbácea, trepadora, de hojas cubiertas

de pelos punzantes, parecidos a los da
las ortigas y flores solitarias, grandes, y
de color amuríllo-aiiaranjado.

CATÓN: Geog. España: valle sil. en
la prov. de Santander, pail jud. de Vi-
llaearrielo; comprende los ayunt. da
Llorcda y Sania María de Cayon, for-

,
niados (lor 9 lugares—sasta marU de

i
cavon: f'lig y puerto Con titulo de vi-

lla, de 130 vec, sil. en la prov. de la

Coruña, a Ires leguas de la capital y 9
'/j de S.intiago.

CATÓN DE LAVEGA (toi^cu^to):

Biog.: arquitecto gadilano, n. en 1727,

y m. en 17S4; fue individuo de la aca-
demia de San Fernando : Bóvidas de la

catedral de Cádiz; Iglesia y casa de la Mi-
sericordia.

CATOPOLIN: s, m. Z)ol. : especie
de mamílcro del orden de los marsupia-
les y del gimeio didelío.

CATÓTE: s. m.: cidra de que se ha-
ce el dulce que llaman cabillo de Án-
JEl. V. CIDR\.

CATOUS: s. m. Farm.: cachunde.
CATSTRIO: Mit : hijo de Aqui-

les y Pentesilea; Icnia un mausoleo a
orillas del rio Caistro, aquedió su nom- 1

bre.

CATSTRO: Geeg.: pequeño río del
Asia Menor en la .M-.-oiiia, lamo-^o según
unos, por haber cslado en otro tiempo I

lleno de cisnes; y según otros, por los )

célebres poetas que florecieron en sus I

orillas. Tiene unas 24 leguas de curso y '

465 pies en su mayor anchura.
I

CATO: s. m. Zool.: especie de ma-
n.ifero ciiadrumano, ilel género alelo. I

CATU-BARAEDAN: s. m. Bol.: i

árbol de la India, cuyos frutos son co- '

meslibleí j están erizados de espinas. '

CATUCA: s. f. vulg.: prov. Cuba:
CABEZ\
CATUCO : s. ra. prov. América:

canoa muy pequeña en que no cabe mas
que una pe^.^ü ^a —adj. s. vulg. prov.

Cuba: el que lieiie la cabeza comprimi-
da por los lados y prolongada hacia la

frente y la parte posterior.

CATOELA: Geog. España : lugar
de 30 vec, sil. en la prov. de Burgos,
a 2 '

3 leguas de dicha ciudad.

CATUEZO: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Mai lin de lluerces.

CATU.FANGA: s. m. Bot.: árbol

de las islas Molucas, cuya corteza pro-

duce un jugo lechoso usado como bar-
niz.

CATUGA: Geog.: lago délos Gsla-

dos-L'i.idos de América, a 7 '/, leguas

del Üot.irio. Separa una gran parle de
los condados de Séneca y Cayiiga.

—

Condado del misnin país con 3'J,0U0 hab.,

sil. en la parí. N. 0. del Esta iodeiNuev.a-

Yoik. En él se benefician minas de
hierro.

CAZ: s. m : canal construido junto

a los iÍjs, albuferas o pantanos, para
temar de ellos el agua y llevarla a don-
de convenga.— La cantidad de agua que
corre por una zanja o acequia, y tam-

bién laque se necesita para dar impul-
so a una rueda do molino.

CAZA: s. f.: la acción de cazar.

—

Las aves u otros animales que se trata

de cazar, antes y después de cazados.

—

Monteo lugar donde so caza.— Keunion
de cazadores — El arle de cazar.— presa,

—Juego o facilidad que tiene un coche
para inclinarse hacia adelante.— ant :

lienzo nmy delgado semejante a la ga-
sa.—Cazo pequeño.— fr.: caza de alta-

nería: V. ALTANURIA.—CAZA M\YOR: la

de jabalíes , venados, lobos y ciervos —
CAZA me.nor: la de liebres, conejos, per-

dizes y palomas.

—

alborotar la caza:

dar ocasión a que el adversario se im-

ponga de los proyectos de uno y pueda
cslar alerta.—andar a caza db alüun*
cosa: buscarla con ahinca, solicitarla,

pretenderla.

—

andar a caza de gangas:

procurar proporcionarse utilidades y
ventajas con poco trabajo — anl.: empe-
ñarse en conseguir alguna cosa difícil

con riesgo de quedar borlado.

—

andar a
CAZA DE GRILLOS: buscar cosas fuliles,

inciertas, a bulto.

—

dar caza: ir tras

uno, perseguirlo, mor ificarlo. Querer

comprender o alcanzar algún a cosa.

—

es-

pantar LA caza: alborotar la caza.

—tsptRAR LA caza: Ser cauto, obrar

con prudencia y circun-^pcecion. — guar-
da DE CAMPOS T caza: V. GUARDA.— IRA

CAZA DE CUIRLOS MIRLOS: ANDAR A CAZ i

DE GANGAS.— LEVANTAR LA CAZA: duT

motivo paraalguna disputa o pendencia.

SEGUIR LA caza: no pcrder de visla a al-

guno, estar a la mira de un negocio.

—

VENIRSE LA CAZA A LAS MANOS : encon-

trarse uno con lo que no buscaba, hallar-

se con conveniencia sin haber puesto

nada de su parte.—ref.: uno levanta la

CAZA Y otro la mata: advierte lo co-

mún que es que los afortunados cojan

el fruto de lus afanes del piójimo.

^.Arl. y Of. : vasija con un pico que
sirve para sacar la cera y mudarla de
una en otra olla o caldera.

^Mar.: la dihjencia que hace un bu-

que para acercarse a olio.

—

abandonar
o desamparar LA caza: orden que por

señal suele dar el general de una escua-

dra a los cazadores, los cuales, ya en

este caso, ya en olro particular, ejecu-

tan la maniobra desistiendo de su oili-

jencia y poniéndose al rumbo conve-

uienle.— DAR caza: perseguir una em-

barcación a otra con objelo de alcanzar-

la y apresarla.

—

ponerse en caza: ma-

niobrar de modo que la nave se ponga

en fuga, viéndose perseguida por otra.

CAZABE: s. ni.: loria que se hace

en varias partes de las Indias, de la raíz

de la yuca, y sirve de pan.— El zumo
de la harina o serrín de la yuca rallada

y hervida, con que los Indios dan sabor

y saínele a sus guisos.

= Hol.: vrcA.

CAZABLE: adj.: lo que puede ca-

zarse.

CA¿AR
CAZADA: s. f. : lo que contiene un

cazo lleno.

CAZADERA: adj. s.: el silio en que
se caza o que es a propósito para ca-

zar.

CAZADOR' adj. s.: el qu" caza por
diversión o por oficio. E-te último se

llama mas propiamente cosario.— met.:
el que atrae a otro a su partido por me-
dio de inirigas y manejos.— adj.: califi-

cación que se da a los animales que por
ii stinioper-iguen y cazana otros, como:
Peiro cazador, gato cazador. —ckzkdor
AL vuelo: el que lir.i a las aves mien-
tras vuelan. En sentido metalórico y fa-

miliar, se dice de un hombre sobrada-
mente listo y despej.ido.— CAZADOR db
alforja: el que caza con redes, lazos,
perros, y sin emplear l,i escopeta. Tam-
bién se da este nombre al ijue vive de
la caza y lleva la alforja con su comida
para traerla llena de aves, conejos y
otros animales.

—

cazador en tierras
ajbnas: el cazador furtivo.- cazador
mayor: el que en Palacio era jefe de la

volüt'^ría y cetrería.

=:.Mar.: el boque destinado a dar ra-
za y hacer la descubierta.— Llámase
también batidor y descubridor.

—

bas-
tardo, en su primera acepción.

= ,Mi1. pl.: insliiuto correspondiente

a las tropas lijeras , tanto en la caballe-

rí I como en la infjnterí:i. Se compone
de los hombres de menos estatura en
ambas armas, y se divide en rejiniienlos

o escuadrones en la primera, y cu bata-
llones en la segunda.
;=Z jol. adj. s f. : culebra de Améri-

ca muy corpulenta y larga, estraordina-

riamenle lijcra, que tiene colmd'os afi-

lados y del lamaño del lebrel.— pl.: so

llama así a las arañas que no fabrican

tela alguna para cojcrsu presa, sin ' qua
se apoderan de ella corriendo o por sor-

prisa.

CAZA ESCOTA: adi.s f. Mar.: bo-
tav.ira corta en que cazan la mesana los

faluchos y oirás embarcaciones meno-
res. — loe. adv.: a tjh caza-escota, eh
UN caza esc TA: a corta distancia, ea
un viaj'» de poca duración.
CAZALEGAS. Geog. España: lugar

de 50 vec, sit. en la prov. de Tolcrlo,

a 10 leguas de la capital y 2 '/, de Ta-
lavera de la Reina.

CÁZALES: Biog.: célebre orador
francés, diputado en los Eslados gene-
rales y ardiente defensor de la monar-
quía; n. en 1757, y m. en 1S05. Pre-

sentó su dimisicn de^^pués del arresto de
Luis XVI; emigró, tomó parte por Lis

principes en la campaña de 1792 y vol-

vió a entrar en Francia en 1803: Dis-

cursos.

C&ZALILLA: Geog. España: vilU

de 70 vec. , sit. en la prov. de Jaén, a 4
leguas déla capital y 3 de .Amlújar.

CAZALLADELA SIERRA: Geog.
España: villa de 1,560 vec , sit. en la

prov, de Sevilla, de cuya capital dista

12 lesnas.

CAZALLAS : Geog. España: aldea

sit en ia prov. de la Coruña, ayunt. da
Mellid.

CAZAMOSCAS: s. m. Zool.; mos-

careta.
CAZAN: Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Salvador de Leirado.

CAZANES (SAN JUAN de): Geog. Es-

paña: felig. de 70 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 7 leguas de la capital y '/«

de legua de Villaviciosa.

CAZANUECOS : Geog. España: la-

gar sil. en la prov. de Pontevedra, fe-

lig. de San Juan de Albeos.

CAZAÑA : adj. s. f.: cierta tierra

crasa d.- Andalucía.

CAZAPEDO Geog. España: aldea

sil iii la prov. de Orense, felig. de San
Salvador le Sobrado de Tribes.

CAZAPODRO: Geng. España: la-

gar sil. en la prov. de Lugo , felig. do
Sania Fnlaliadc Rebordaos.
CAZAR: V. a.: cnjer o malar las

ave>, fi i.is y otros aniín les.— Buscar-
los o si'guirlos para co eiloso bien para
matarlos, aun cuando no fe logre este

iuleulo,—mel.: adquirir con maña loqos
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CAZO
parecia cliri>il onnsc i'speraba — AtraiT

a uno alíjuii (larliilo, gannr con halaioí

la VDiurilad de olro.— caza i.a olla: V.

CAZAK.— Ir- : CAZAR CON PEiUllGÜNES DE

plata: comprar la caza en el mercado.

—caZau EN VEUADo : ¡iivndir las alribii-

cioiics de Giro, Mii'lorsc en (iporaciones

(juo lio son de la inciiinlienciade uno.

—

CAZAR M<iscA>: perder el tiempo en loii-

terias.— lel.: si cazabes, no te alades;

SINO CAZARES, NO TE ENFADES: aconseja

la iorenidad de animo con que se deben
tomar los sucesos prósperos o adversos

de la vida.

= iMar.: lirar de las escolas de las ve-

las para que uiieden orienladas, o hien

piesenl:idas al vienlo después dn amu-
radas; esta inaniol)ra se espresa indislin-

tamenle por medio de cazar la escota o

cvZAfi L\ vela.—Tiiar por si de nn ca-

bo cualquiera.— fr,: CAZAR A BESAR- V.

DESAR..—CAZAR A CEMic lii ar las cscolas

lodo lo posil>le, antes do bolinear el apa-

rejo paraceñirel viento.— cazar ambas
escotas: V. ESCOTA.

—

cazar y ATIl.A.-

CAR: AllllANCIlAR.

CAZARETE:s. m. Arl. y Of.: una
de las pai tes o piezas que componen las

redes llamadas JÁBECA y boliche.

CAZAROS: Geo».: pueblo que ocu-

paba en la aui¡gü''d.id una vasta rejion

dt'sde el mar negro liasla el Caspio.

CAZAS (SAN JULIÁN DE): Gcog:. Es-
paña: lelig. de 9(J vec, sil. en la prov.
L\igo, a 5 leguas de la capital y 1 de

Villa'ba.

CAZAVELOS:Geog:. España: lugar
sil. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Sania M:iria de Monrenle.

CAZBIN: Oco^.: ciudad de Persin,

cabeza de distrito con 40,0(10 liab., sit.

a 27 leguas de Teherán
, y famosa en

otro tiempo por sus fabricas de hojas de
sable. Sus alrededores están muy bien

cultivados y producen mucho vino, tan

estimado como el de Chiraz , alfónsis:os

superiores a lus de Alepo, y escclentes

melones.

CAZCALEAR: v. n. Tam.: andardc
Dna ¡jarte a otra, apareiitaiulo suma di-

lijenciT.sin hac'>rcosa de sustancia.

CAZCARREÑO: adj. cascarrón.
CAZCARRIA: s. f. : el lodo o barro

que se coje y seca en la pir c de la ropa

que va cerca del suelo Úsase regulai-

menle en plural. ^f^a porquería que en
forma de pelotillas se pe^'a en la lana

del ganado.— El moco seco y pegado a

las venlanas de la na'iz.

CAZCARRIENTO o CAZCAR-
RIOSO: adj. fam.: loque tiene muchas
cazcarri.Ts —Sucio, puerco, asqueroso.

CAZEAR: v. a.: revolver alguna
Cosa ron el cnzo.

CAZEMBOS: adj. s. m pl. Gep? :

habilanies muy poco conocidos del Áfri-
ca Interior.

CAZEO:s m.: acción de cazear.
CAZERDINO: adj.: titulo que an-

tiguamente se daba eu Oliente a los sul-
tanes.

CAZERIA: s. f.: la caza que se dis-

pone y efectúa entre muchos para diver-

tirse.

=:P¡nt.: el cuadro que representa una
partida de caza.

CAZEROLA: s. r. : vasija de metal,

de lijjura cilindrica, con mango largo,

Ciniunmenle de hierro y que sirve para
cocer y aderezar manjares.

=^Zool.: nombre vul'ar con que se

dcsifinaii en Améiica varios crustáceos
del género liiiula, porque su concha,
conve.\a por encima y cóncava por de-
bajo, tiene, vuelta al revés, la forma de
tina sartén o cazerola , cuyo mango es
la cola.

CAZIN: s. m.: palabra arábiga que
fcÍMi lica tesoro, archivo, depósito deob-
jc'os preciosos.— Parte del Serrallo, don-
de se conservan las alhajas y demás ob-
jetos preciosos, desde el orijen de la

monarquía otomaiKi.

=Astr.: nombre que dan los autores
árabe-, al disco aparente del sol.

CAZMATO: Geog. España; lugar
sil. 00 la prov. de Lugo, felig. de Santa
Mari:i de (lúa.

CAZO: ». m.: vasija, por lo común
de aíufar, en forma de media naranja y
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C\7M
con un mango laigo de hierro para nía |

n''jail:i.— Vasija de hierro o cobre. Culi

un mango que forma recodo, la cual

sirv.' pira sacar :igua de las tinajas —
ant : regazo, por la parte del cujhillo
opuesta al filn.

=:lje"g. España: santa maría délas
NIEVES DE cazo: felig. de 1 1 vec, sil.'

en la prov. de Oviedo, a 12 leguas de la

capital y .'i de Cangas de Ouis.

CAZOEIRA: s. f. Arl. y Of. prov.

Galicia: CAVoN\L.
CAZOLEJA: s. f.: cazoleta

,
por

la del ariMb jz o escopeta.

CAZOLERO: adj. s. : el que es
estieiuadameiile oficioso —maricón.
CAZOLETA: s. f : pieza de la lla-

ve de la eseopela, fusil, arcabuz o pis-

tola, donde se pone la pólvora que sirve

de cebo. Escóucava, yeslá lija iniíiiulia-

lamente al oido del cañón; de modo
que, prendienil»» fuego a la pólvora por

medio de laschispas del pedernal, se co-

munica al instante a la carg:i.— Pieza
reilonda de acero que se fija en la parle

esterior del broquel para cubrirlaempu-
ñadura. Mácese de distintas formas.

—

Pieza de hierro o de niotul que se pone
debajo del puño de la espada y sirve

para resguardo de la mano.— E-pecie de
perfume, fambieu se loma por el vaso

donde este se echa.

—

arandela del can-
delero.

—

oreia de la cazoleta: parte

opuesta al rastrillo del fusil o escopeta
por donde se lija a la plantilla.

r=Arl. y Of.: la pieza de midera mo-
vible, colocada sobre el doble teclado

de los pianos, en la cual entra a tornillo

el alambre del apagador.— Vaso peque-
ño en que los laloueros y hojalateros

colocan la sold.idura.

CAZOLGAS: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, l'eiig. de S.in'a

María de Valdeflores o Vihaoueva de
Lorenzana.
CAZÓN: s. m. ant.: azúcar que por

no estar birn purificado es moreno.
=:Geog. España; aldea sit. eu la prov.

de la Coruña, felig. de Sau Pedio de
Naiilon.— Lugarsit.eiilaprov. de Lugo,
felig. de San Vicente de Igksiafeita.

= Zool.: pez de mar de unos tres pies

de largo, cenizienlo, oscuro por encima

y mas ciaro por debajo, cuya cabeza se

parece a la de la anguila, y con cuya
piel se hace la lija.

CAZONAL : s. m. prov. Andalucía
Art. y Of.: losarreos y aparejos que sir-

ven para la pesca de lojcazmies, como
redes, cuerdas, anzuelos, barcos, etc.

CAZONES; Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa
María de Celada.

CAZONETE: s. m. Mar.: especie

d botón (le muletilla de madera turnea-

da, que cuino euel uso común sirve para
abroetiar oeiilazar.

CAZORLA: Geog. Españi: sierra o
célebre monte ARjENPARiode los liorna-

nos, así llamado por los abundantes
criaderosde plata que encontraron eu ¿1;

llamase lauíbiensierraTijieuse o Tujien-

se, por el lamoso puerto de osle nombre
que existe 111 ella y sirve para la comu-
nicación de la prov. de Murcia con la de
Jaén; tiene orijen eu ella el río Guadal-
quivir.—Ciudad de 2,100 vec, sit. en
la prov. de Jaén, a 12 leguas de la ca-
pital. Es de grande antigüedad, y su po-
sícioii fue muy disputada durante la do-
minación sarracena.

CAZORRÍA: s. f. ant.: la acción

propia del que es cazurro.

CAZORRO: adj. ant.: cazurro.

CAZOTTB: Biog.: lilera;o y poela

francés del sig'o XVI II ; según refiere

La Uarpe en sus Memorias, predijo la

revolución , las muertes en elcidalso del

rey y la ieína,yotras inuchasparlicula-

ridades, en un convite dadoen I7S5; ui.

en el cadalso en 17U2; Oliveros, poema;

el Diablo enamorado; Cuentos árabes.

CAZU: s. m. Bol.: fruta comeslible

déla costa de Afr.ca, semejante al ca-

cao.

=Zool.: mamífero de la costadcGuí-

nea, semejante al tejón.

CAZUÓO: adj.: se aplica al cuchi-

llo que llene mucho recazo, o que lo lie-

r.e pesado.

CAZUELA: s. I.: vasija de barro,

por lo general redi>nda, menos honda
que ancha, que sirve paia t;uis;tr y otros

usos.—Tóiiiase también por elgiii»oi|Ue

se hace eu ella , compuesto de varias

legiiuibrcs y carne picada. — Sitio qiiese

desliiiaba antes en lo» teatros noIo para

mujeres.— Tartera, esciiJilla de barro.

—prov. Chie: guisado de gallina hecha
trozos y cocida con caldo.— fr :oazii.'!la

cahnicera: la grande en que se puede
guisar mucha carne.—cazuela mojí, o
MOJIL : cierta torta hecha de ipiesi, pan
lall.ulo, berenjenas, miel , etc.— parece
QUE iiA C0.M10U cazcela: deuola que al-

guno anda muy ilepiisa.

=.Art, y Of : entre impresores, ins-

trumento de metal, de mayores dinion-

siun^'s (|iie el coniponedtjr común u ordi-

n.iriu, ilonde se Colocan hasta seis o diez

líneas ;i niediria que se com¡iouen.

CAZUELO: ailj. fam. : tonto, men-
tecato.

CAZULLAS: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de la Coruña , felig. de

Sanio Touié de Cas'ro.

CAZJMJSRAR: V. a. Arl. y Of.:

juntar con cordel, hecho de estopare-
torcida, las latas y tablas de las cubas
de vino, uniéndolas a golpe de mazo para
que no so s:ilga el licor.

CAZUIHBRE: s. m. Arl. y Of.:

cuerda de estopa retorcida con que se

unen las tablas y latas-de las cubas de
vino.

CAZUMBRÓN: adj. s.: el oficial

que adereza y lapa las junturas de las

pipas y cubas de vino y otrus licores.

CAZUMON: s. ni. Asir.: nombre
que dan algunos astrónomos a losiiodo»

de la Ecliptica.

CAZUR: s. m. Bol.: planta trepado-

ra parecida a la hiedra.

CAZURLO: adj. ant.: grosero, des-

huneslo.

CAZURRA: Geog. Españi: lugarde
40 vec , sil. en la prov. de Zamora, a 2

leguas de la capital.

CAZURRÍA: s. f.ant.: juglería, bu-
fon.ida.

CAZURRO: adj. fam.: aplícase a la

persona taciturna, de pocas palabras,

adusta, inuy metida en sí.—ant.: se de-
cía del que usaba de palabras y espresio-

nes bajas y groseras; también se aplica-

ba a las mismas palabras y espresiones.

— INJURIOSO.—Jocoso, festivo.—Avaro,
tacaño.

CAZUZ: s. m : cazur.
CE:s. f.: nombre que tiene la letra

c — inlerj. que sirve para llamar, hacer

detener o peJir atención a alguna per-

sona.— fr.: CE POR be: menuda, cir-

cunstanriadameiite, y así se dice: loreji-

rió CE POR BE , sabe tai o cual cosa ce

POR BE, etc'—poa CE o POR be: de un
modo o de otro; y asi se dice: por ce o

por be se salió con la suya.

=:Quim.: símbolo del melalcERio em-
pleado para la formulación.

CEA: s. f.: espelta.-El hueso de
la cadera, llamado mas comunmente
CÍA.

= BÍOg. : FRANCISCO CEA BERMUDEZ:
ministro español de Fernando Vil y de

Isabel II a la muerte de su padre. Quiso

establecer un sistema llamado despotis-

mo ilustrado, pero las representaciones

de los capitanes generales do provincia

y el espíritu público que había resuci-

tado a los primeros actos de la reina go-

bernadora, obligaron a esta a separarlo

en 1834. Cea Bermuilez emigró a fran-

ela, donde m. en 1849.

—

juan de cea:

pintor español del siglo XVI
;
pinto al-

gunos de los cuadrosquo h ly en el cru-

zero de la catedral de tíurgos, y el San
Pedro y San Pablo que estaban en la ca-

pilla mayor.

=;Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Pontevedra, feli,'. de San Pedio de

Cea.—SAN CRISTÓBAL DE cea: lelig.de

300 vec, sit eu la prov. de Orense,

a 3 leguas de la capital y I de Señorin

de Carballino.— SAN facundo de cea:

felig. de 20 vec,, sil. en la prov. deOren-
se, a 3 leguas de la capiUily ^

,, de legua

deSeñoriude Carballiuo.

—

san pidro de

cea: íeli£. de 190 vec, til, en tu prov.

CEB.V

de Pontevedra, a 3 y, leguas de la cí'
tal y '/\ de Villagi.rcía.

= Zool.: género deiiisecloshinienóp-
tor.is del grupo délos calcilios, com-
puesto de una sola especie, indíjena do
lngla(''ira.

CEADEA: Geog. España lugar de 30
vec, sil. en la prov. de Zamora, a 7

legiKis lie la caiilal y I de Alcañizes.

CEAN BEROIUDEZ (iuan Agus-
tín): Biog.: pintir español, literato, bi-

bliógrafo, aiiii:.;o y protejulo de Mengs
y de Jovellaniis; n. 111 1710, y m. eu
1819; Dfsrrtjirinn arti^lira de la Ctiíedral

de Setiilla; Dieionario histi'ricode lo'imas

ilustres profesares de las Il.'llas j\rtes en

Esj^aña.

CEANRIIIARRA: Geog.: montaña
de la estreniidad oocidenlal de la isla de
Tiree, una de las Hébridas. Se ven en
ella muchas cuevas, que sirven de gua-
rida a una mullitud de focas, águilas y
cueivos. Algunas de esias cuevas tienea
mas do ISI) pies de pnifundnlad,
CEANOTO: s. m. Bol. ; género de

plantas de la familia de las ranineas y
de la peutandria monojiiiia. que coni-

preude varias especies de ariiiistus de
América y de Nueva-Holanda. Las mas
conocidas son l.'.s tres sigu entes: cea-
noto DE áfrica: arbusto que crece has-

ta la allura de diez a doce pies, pero que
no puede cultivarse mas que en los in-

vernaderos.— ceanoto DE DOS colores:
arbusto orijinario de la Nueva-ll-damia,

que se distingue por sus hojas de color

verde-claro por encima y blancas por

abajo.

—

ceanoto de la amf.rica septen-
tkional: íirbuslo eu¿os tallos suben a
li allura de algunos pies, llevando en
sus estreñios lacimos de llores blancas.

Se le llama laiiibien té de Jersey.

CEARA: Gcog.: prov. del Brasil,

sil. entre los 2 y 7 grados de lal. S.
, y

entre los 33 y 38 de lonj. 0. Linda al ti.

yaIN.E. conel Océano Alláolico, al

S. E. con la prov. de Rio-Grande y
Parahyba; al S. con la de Kernambuco.

y al 0. con la Piauhy. La mayor parle

del terr no es arenoso y estéril. Produ-

ce frutas, algo Ion , caña de azúcar y
tabaco. Las montañas están ciibieriasde

eslonsos bosques, de los cuales se saca

muy buena madera de construcción,

palo, linio, benjuí y copal. Abundan los

paslos, y en ellos se cría mucho ganado
vacuno, canrio y lanar.

CEARÉS (SAN ANDRÉS de): Geog.

España: felig. de 80 vec, sit eu la prov,

de Oviedo, a 4 '/j leguas de la capital

y I/.) de Gijon.

CÉARliO: Biog. : rey de Mereia,

primo y sucesor de Wibba cnGIS; liber-

tó a su reino de la dominación de los

reyes de Keiil, y ni. en 624.

CEÁTICA: s. !. Mea.: sinónimo de

ciATÍCA_ neuraljia del nervio ciático.

CEÁTICO: adj.: ciático.

CEATO: s. m. Quim : sal producida

por la combinación del ácido céico y una

base salificab'e.

CEBA: s. f.: moho.
=Caz : cebo.

CEBADA: s. f. : simiente de la

planta del mismo nombre. — cebada

mondada: la que está simplemente des-

pojada de la película que forma el sal-

vado y el embrión.

—

cebada perlada:

la que además de despojada de su pelí-

cula, tiene la forma esférica y li super-

ficie lisa, iniilandoal grano de una per-

la.— fr.: DAR cebada: ecUar o dar el

pienso a las caballerías.

=Arl. y Of. : aziícar de cebada: es-

pecie de pasta amarillenta, transparen-

te y sóida , hecha con el azúcar, di-

suelto en una lijera decocción de ceba-

da.—VINO DE cebada: malta.

=:B il : género de plantas de la fami-

lia de las gramíneas, inmediatasal trigo

y compuesto de variasespeciesindíjenas

todas clcl continente aiiliguo. S; cultiva

eii todas las zonas, por la gran utilidad

que presta para alinento, no solo de los

ganados, sino del hombre mismo, pues es

el primer cereal de que se hizo pan. Se

emplea además eu otros muchos usos,

tales como la fabricación de la cerveza,

y en ciertas preparaciones para el curti-

do de los cueros. £1 pan de cebada solo
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se asa hoy en los países pobres por ser

de calidad muy inferior al del trigo. Tiene

lambieiiniucliasaplicaciones en Medicina

como nutriliva , atemperanle y refrije-

ranle. Se compone de una resina amari-

lla, eslraclo gomoso ¡iziicarado, glúlen,

almidón y un principiopurlicularconoci-

docon el nombre de hordeina.— cebada

CELESTE: especie de cebada común cuyo

grano está revestido de una pelícu a o

gluma foral muy delgada, que se separa

como la del trigo por la sola ación de

la trilla, y cuya harina es blanca, sabrosa

y abundante. Algunos la llaman trigo

de Ejipto o trigo de Mayo.—cebada con

crines: especie de cebada silvestre, que

es anua y se llalla en los bordes de os

caminos.

—

cebada cuadrada : especie

cuyo cultivo está muy gencralizauo eii

todos los países montañosos y e.xije una

tierra abonada.

—

cebada de cofre : va-

riedad de cebada ladil'a ijue se ha pro-

pue>lo como sucedánea dei café en lugar

déla raiz de achicoria.

—

cebada de cola

DE PATÓN : especie silvestre que invade

los campos de alfalfa y el césped de los

jardines.

—

cebada de espiga larsa:

CEBADA LADILLA.—CEDADA DE LOS PRA-

DOS: planta silvestre anua y vivaz que

es muy común en los prados y en los

bordes de los caminos tanto en Europa

como en Asia.

—

cebada de seis filas:

especie de cebada que se cultiva con

buenos resultados en varios puntos de

Europa. Su espiga varía mucho en Ion-

jitud según la naturaleza del suolo; sus

granos son pequeños y están terminados

por una barba muy larga. Es una de las

especies mas productivas —cebada de.s-

BUDA: CÍEADACELESTE. -CEBADA DÍSTICA:

CEBADA LADILLA.—CEB.XDA EN ABAÜiCO:

cebadvpira.mikal -cebada ladilla: es-

pecie decebada cuya espiga no tiene mas
que dos órdenes de granos.

—

cebada ma-

rítima: especie silvestre que crece en

los arenales de lus playas ud Océano y
del Mediterráneo.

—

cebad.» negra: espe-

cie de cebada común de origen americano;

es anua, y en aUuncs puntos bienal; su

crecimiento es rápido y produce el grano

mas precoz que el de la cepada celeste.

Su harina participa del Color negro de

la película, —cebad . piramidal: especie

orijinaria Je Alemania poco cultivada

en lo demás de Europa, si se csceptuan

algunos depart. de Francia en donde
prospera mucho en tierras tijeras. E^ta

especie tiene una ventalla ailherente al

grano aun en la época de su perfecta

maduración, en cuyo caso se separan

las aristas iiuitando sus espigas a las del

triío.

CEBADAL : s. m. : el terreoo que
está sembrado de cebada.

CEBADAR: v. a. ant. : dar cebada
a las bstias.— s. m.: cebadal.
CEBADATO> s. m. Qaím : sal que

resulta de la combinaeion del ácido ce-

bádico con una basesalificablc.

CEBADAZO: adj.: lo que pertenece
n la cebada.

CEBADERA: adj. s.f.: morraloman-
la 'pie sirve de pesebre para dar cebada
al ganado en el campo.—La muía que
lleva el mismo morral y también la que
conduce la cebada para la recua.

=^Art . y Of. : en el horno de fundi-
ción, un ag ijero por donde entra el afi-

nador a asentar la cendrada y acomodar
las planchas, y por donde se van des-
pués añadiendo estas a proporción que
sale el metal.

=Mar.: la verga mayor del bauprés.
—La vela que se larsa en ella.
CEBADERÍA: srr. anl.: el lugar o

par.-ije donde se vende ceb,ida.
CEBADERO: s. m.: sitio en que se

ceba y engorda el ganado.— met. : aña-
gaza

,
artiQcio p.ara atraer.—adj. s.- el

macho cargado de cebada que llevan los
arrieros para dar pienso a la recua • y
también la caballería que va delante 'en
las cabanas del ganado mular, a la cual
sigueu las otras.—El que vende ce-
bada.

=Arl. y Or.: en los hornos de ladrillo

y otros semejantes , la baca por donde
seintroduce la leña para avivar el fuego.
=Caz. : s. m. : el sitio donde se acos-

tumbra a echar ceboa la caza. —adj. s.:

TOMO I.-ENTHEGA 54,
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el que amansa y ceba las aves de la ce-

trería .

=:Pinl.: cuadro de aves domésticas en
el acto de comer.

CABÁDICO: adj. Quím.: nombre de

un ácido que se obtiene de la materia

aceitosa que producen los granos de ce-

badilla tratada en caliente por el éter,

saponificada después por los álcalis, y
destilada con el ácido lusfúrico. Su com-
posición es indeterminada.

CEBADILLA: s. f. Bot.: especie de
planta de la familia de las colchicáceas

y del géneroeléboro.— Con este nombre
se conoce mas comunmenle el fruto de

la planta, que es una cápsula compuesta
de tres celdillas, cada una de las cuales

contiene dos semillas negras, largas y
puntiagudas, sumamente acres, que pro-

ducen el estornudo y purgan violenta-

mente. Su polvo se usa para malar pio-

jos
, y la Medicina emplea además esta

semilla como antiespasmódica según
unos, y solo vermífuga según otros , y
algunos autores la han considerado
como un específico contra la rabia.

CEBADILLINA : s. f. Quím. : ma-
teria cristalina , blanca , en forma de

prismas exagonaics, agrupados forman-
do estrellas. Es insoluble en el éter,

soluble en el agua hirviendo, y con
los ácidos se combina furmando sales

cristalizables. Se obtiene haciendo her-

vir la veratrina impara precipitada por
un álcali. Su composición no está deter-

minada, creyendo algunos químicos que
es un compuesto doble de resínalo de
sosa y de veratrina.

CEBADIZO : adj. : lo que pertenece
a la cebada o se hace de ella.

CEBADO: adj. Blas.: se aplica al

lobo que lleva cordero u otra presa en la

boca.

CEBADOR: s. m.: frasco para cebar
las armas de fuego.— adj. s.: el que ceba
, nimales.

CEBADOS: Geog. España: aldea de

10 vec, sit. en la prov. de Pontevedra,
feli?. de Santa María de Agiiones.
CEBADORA: s.f : laaccion de cebar

y de cebarse.

—

.\liniento, cebo, pasto de
los animales.—prov. América: la porción

de yerba necesaria para preparar el ma-
te.— La porción de mates que se sirven

en tina cebadura.
CEBAL : Gcog. España : nombre co-

mún a dos lugares , sit. en la prov. de
Oviedo, felig. de San Julián de Uimenes
y San Miguel do llontoria.

CEBALLÁ DEL CONDADO:
Geog. España: lugar de 30 vec, sit. en
la prov. de Tarragona, part. jiid.de
Monblanch.

CEBANICO : Gcog. España : lug.ir

de 150 vec, sit. en la prov. de León, a

9 leguas de la capital y 7 de Sahagun.
CEBAR: v. a. : dar o echar ceba a

los animales para alimentarlos , engqr-
darlos o atraerlos.— Hacer que alguna
cosa se asegure, apoye o estribe en otra.

— Poner pólvora en la cazoleta o el fo-

gón, o pistón en la chimenea de las ar-

mas de fuego.—Dar fuego al cohete u
otro artificio de pólvora.—met. : ir aña-
diendo materia proporcionada al fuego
para que no se acabe, como leña al hor-
no, aceite a la lámpara, etc.— Fome/d ir,

enardecer algún efecto o pasión. Usase
también como recíproco.

—

.\lraer a una
persona con dádivas, halagos, etc.

—

V. n. : prender, agarrar o asirse unas
cosas en otras , como: el clavo en la ma-
dera , el tornillo en ¡a tuerca, etc.—r :

alimentarse, nutrirse los animales.

—

met.: engolfarse en sus ideas, entregarse

con mucha eficazia e intención a al-

guna cosa.—Saciarse, recrearse en eje-

cutar una cosa.— encarnizarse.— fr.: ce-
bar EL rejón : herir con él al toro —
prov. América: cebar mate: preparar y
servir el mate a las personas que lo han
de lomar.

=Art. y Of.: fundir metales ricos en
los hornos de fundición.— Ir añadiendo
planchas en dichos hornos, a medida que
va saliendo el metal.—Poner la carnada
o cebo a las artes de pesca.

:=Mar.: tocar repetidas vczes la aguja
náutica a la piedra imán

, y mejor a un

CEBO
¡man artificial, con objeto de cargaría
bien de la virtud magnética.
CEBATO: s. m. Bol.: plañía trepa-

dora de Arabia, cuyo tallo es leñoso.

CEBBDAL: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, fulig. de San Juan
de Laioa.
CEBELINA, CEBELLINA, s. f:

Zool.: V. MARTA.—adj.: perteneciente a
la marta, como: piel cebellina.

CEBER: s. m. ant.: comida, bocado.
CEBERA: s. f. anl.: cibera —Co-

mida, alimento.—Grano.
CEBES : Biog. : filósofo griego, dis-

cípulo de Sócrates, que Qoreció a fines

del siglo V antes de J. C.

CEBIANO:adj ^ool.: que se parece

o se refiere al género cebo.—adj. s. ni.

pl. : familia de mamíferos cuadrumanos
cuyo lipo es el género cebo.
CEBICA: s. f. ant.: cibica.

¡

CEBICON: s. m. anl. : cibicon.

{ CEBIL: s. m. Bot. : árbol de Tucu-

I

man, cuya corteza se usa en lugar de

I
zumaque en las tenerías.

CEBIO . adj. Zool.: cebiano.
CEBIPIRO: s. m. Bot. : árbol del

Brasil, de gran tamaño, cuya corteza

amarga y astrinjeiite , se emplea como
tópico en las afecciones reumáticas.

CEBLEPIRÍNEAS: adj. s. f. pl.

Zool.: sub-fumilia de aves de la familia

de las muscicapideas, compuesta de va-

rios géneros, entre ellos el descocador

de cuyo nombre latino se deriva el

suyo.

CEBO: s. m.: alimento, comida que
se da a los animales para criarlos, en-
gordarlos o atraerlos.— La pólvora que
se pone en la cazoleta o el logou de las

armas de fuego.—La carnada del an-
zuelo.— La yesca o cosa equivalente que
se pone a los cohetes.—met. : alimento,
fomento, pábulo de algún afecto o pa-

sión.—Atractivo; todo i.quello que per-

suade.—CEBO de pájaro: comida q le se

le da, O la que le traea sus padres para
criarlo.

=Caz.: CEBO caiienteo en caliente;
comida que se da a los peí ros o a los

halcones de lo misino que cazaron , en
el momento de traer lacaza.

—

cebo fp.ío:

la que se les dilata o da pasado algún
tiempo.

=Zool. : género de mamíferos cua-
drumanos, pertenecientes al nuevo con-
tinenle, que comprende los que en el día

se conocen con el nombre de sapajú,

alelo y aluato o aullador.

CEBOCEFALIA: s. f. Fisiúl.: con-
formación vjiHüsa del encéfalo.

CEBOCEFÁLICO : adj.: que pre-

senta los caracteres del cebocefalo,

CEBOCÉFALO: s. m. l'ísiol. : gé-
nero de monstruos cuyacab.za es pare-

cida a la del mico y pertenece a la tami-
liade los ciclocéfalos.

CEBOLLA' s f. prov. : la parte re-

donda y hueca del vclou, donde se echa
el aceite.

:=Art. y or. : la pieza que por medio
de una tuerca se une al canon de un
surtidor, para formar varios juegos da
aguas.

=Bot.: planta hortense que pertenece
al género ajo y a la familia de las asfo-

delias, de hojas rollizas y lluecas, tallo

hinchado hacia el medio, y que termina
cu una mazorca globosa. Tiene por raiz

una cepa redonda algo chala , lonnada
de cascos tiernos y jugosos, de olor fuer-

te y sabor acre y picante. Se empica en
Medicina como escitante y diurética.

—

BULBO.—CEBOLLA ALBARRANA: ESCILA.

CEBOLLA AMARILLA : Variedad do la cebo-

lla pálida.— CEBOLLA BLANCA COMÚN : Ce-

bolla gruesa de lorma aplastada que

tiene un sabor picante y amoniacal y
medra en las tierras tijeras.-cebolla

BLANCA DE ESPAÑA : cspccíe de cebolla

que solo se diferencia de la roja en el

color.— cebolla de ejipto: variedad de

cebollas que en el remate de su escapo

lleva pocas llores y un gran número de

pequeños bulbos, alcanzando el de la

raíz un volumen cstraordinario.—ce-

bolla EscALOSio : V. ascalonia.—CE-

BOLLA moscada: jijcinto silvestre muy
coaiun en las provincias meridionales

de Europa. — cebolla pálida : espe-

CEBR
cíe muy común en los huertos ; es
poco voluminosa, lijeramente aplanada,

y su epidermis de un color amarillo que
tira a rojo.

—

cebolla patata: variedad
cuyo oriien se ignora. Es mas precoz
que la cebolla común, y su cultivo exije

terrenos fuertes.— cebolla roja: especie

de ci'b día mas gruesa que la pálida, de
forma achatada y menos pií-ante, que
se puede conservar por mucho tiempo.
—cebolla roja de España: cebolla aun
mas voluminosa que la anterior, pirifor-

me y dlilce. —CEBOLLA subterránea: ce-
bolla PATATA.
=Geog. España: villa de 400 rec,

sit. en b prov. de Toledo, aS leguas do
la capUal y 4deTa!averade la Reina —
Lugar de 30 vec. , sit. en la prov. de
Ávila , a 9 leguas de la capital y G de
.Arévalo.—Aldea sit. en la prov. de la

Coruña, felig. de San Pedro de Alio.

CEBOLLADA: s. [.: guiso hecho
con cebolla

CEBOLLANA: s. f. Bot. prov. Mur-
cia : plañía de dos palmos de alto , algo
nudosa y parecida a la cebolla en sus
raizes y olor.

CEBOLLAR: s. m. : el sitio o ter-

reno sembrado o plantado de cebollas.

CEBOLLEJAS: s. !. pl. Art. y Of.:

nombre que dan los torneros a las piezas

torneadas que ponen en las esquinas de
las jaulas, tanto encima del cuerpo de
eslas y del bebedero, como debajo.

CEBOLLERÍA: s. f. ant.: cebolla-
da —E! punto donde se venden las ce-
bo'hs.

CEBOLLERO : adj. s. : la persona
qn". vende cebollas.

CEBOLLEROS: Geog. España : vi-

lla de 20 vec. , sit. en la prov. de Bur-
gos, a 12 leguas de la capital y 3 de
Yillarcayo.

CEBOLLETA : s. í. Agr. : cebolla

pp(| leña, que no ha crecido cuanta debj
crecer y se come tierna.

CEBOLLINO : s. m. anl. : las so-
bras de la cocina que escamonda para sí

el cocinero cuando se da un convite.

—

prov. Aragón: arráncate cebollino:
arráncate nabo. V. NABO.
=.igr. planta tierna d ; cebo'Ia en dis-

posición de trasplantarse.—Simicnlc de
cebolla.

=Geog. España : puerto de paso sit.

en la prov. de Badijoz, parí. jud. y
térm. de Albnrquerque, sobre las sierras

de San Mames

—

bden jesCs de cebo-
llino: felig. de 60 vec, sit. en la prov.

y ayunt. de Orease , a '/s legua de la

capit 1.

CEBOLLÓN: s. m. Agr. y Bol.:

variedad de cebolla , de forma aovada,
me: os picante que la común.

CEBOLLUDO : adj. : aplícase a las

plantas y llores que son de cebolla o

nacen de ella.—met. fam. ¡tosco, gro-
sero, aballado.

CEBÓN: adj. s. : puerco cebado.

—

También se da este nombre a otros ani-

males qu:' se ceban para que sus carnes

estén tiernas y sabrosas, como los cebo-

nes de Galicia, que son bueyes cebados.

—met y fam. : la persona muy gorda.

CEBORRINCHA: s. f. Bot. : cebo-

lla silvestre cáustica.

CEBRA : s. f. Zool. : especie de ma-
mífero del orden de los paquidermos y
del género caballo , indijena de .-ífrica,

semejante en sus formas al mulo , de
buena planta y gran viveza, y notable

por las rayas transversales de co'or ne-

gro o pardo y blanco, y por su índole

indómita.

CEBRAL: Geog. España: lugar fit.

en la prov. de Lugo, feíig. de San Jorje

de AiU.asSantas.
CEBRANS : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Martín de Ozon.
CEBRATANA: s. f. : CERBATANA.
= Mil.: esnecie de culebrina.

CEBRECOS: Geog. España: lugar
sit. en la prjv. de Burgos, a 7 leguas de
la capital y 3 de Lenna.
CEEREIRO(SAN JULIÁN DE): felig.

sit. en la prov. de la Coruña, a 10 le-

gmsde la capital y 1 del Pino.—san Mi-

guel DE CEBREiRo; felig. de 20 vec,
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fil. en la iirov. ele Lu?o, a 7 leguas de

la capüal y 2 V^ de Chantada.
CCBREIROS: (ico?. España: Iii^ar

fit. en h prov. de Orense, felijj. de San
C¡|>riaM de Dascuvas.

CEBRERO; Geog:. España : lugar

i]<\ 20 vcc. , sil. en la prov. de Lugo,
(elig. do Sania María de Cebrero.

—

san-

ta M.^ni-v DEcEiiitiiHo: felig. de I30vec ,

sil. en la prnv. dn I.iigo, a 10 leguas de
la capllril y 4 de Becerrea.

CEBREROS: Geog. España: villa

i'e 5S<i vec. , sil. on la pi.iv. de Avila, a

ü '/j !
t;

as de la capiUsl.

CEBRETANA: s. r. an!. : cerba-
tana.
CEBRIAN fpEDno): Biog.: caballero

f?pañul del .siglo XVII; n. en la villa

i!e Alcdiisa, prov. de Toriiel. Asisliú,

por llamaniienlo del rey Carlos 11 , a las

corles de Zaragoza en 17 de marzo de
U\'i4; prestó grandes servicios ai pueblo

y al país en la gurrra de Sucesión , li-

brándolos de la irrupción de los mique-
l'des, y arrujii de Canlavioja a los ene-
migos, por cuyos hechos lo escribió el

rey dándilc las gracias en 17 de julio

tie 170G. Llamábanle en el país el reye-

cico de Aragón.

=Geog. España: sas ckbuian : lugar
de 30 vec. , sil. en la prov de Santan-
der, a 1 lesua de la capital.— san ce-

i:i\iANDE BUE.NA MADüE: Villa sit. en la

):rov. de Falencia, a 6 leguas de la ca-

i'ilal y 1 de Asludillo.—SAN cedrian de
fssTiíOTORAFE: villa de SO vec, sil. en
la prov. y parí. jud. de Zanioia, a 4 'O-

¡;uas de a capital.

—

san ctBniAN de ma-
cote : lugar de 120 vec, sil. en la prov.

(io Valbilolid, a 7 leguas de la cnpiíal

y t de la Mota del .Virijnés,— san ce-

i-.rilAN DE .iiUDA: lugar de 30 vec. , sit.

i:\ la prov. de Falencia, a 17 leguas de
!.i capital y 2 de Cervera de río Pi-

.suerga.

CEBRIO: s. m. Zool.: género de
¡iscclos coleópteros de la familia de los

^."rricornios , sección de los malaco-
d'rmos.

CEBRIONES : Mil. : hijode Fríamo
V ccMi li'.dor del carro de Ilóclor; pereció

;. aiauíisde l'alroclo.

CEBRIÓNIDO , CEBRIONITO,
;. íj. Zool. : parecido al sénor'i cebrion.

—adj. s. m. pl. : tribu de insectos cnleóp-

I _'ros de la iamilia de los scrricornios,

<..;yo tipo es el góiioro cebrion.

CEBRONES DEI. RÍO : Gcog. Es-
|-:iña: lugar de 320 vec

, sil. en la prov.

de León, a 7 leguas de la capital y I de
1.1 Bañeza.
CEBRUNO: adj.: se dice del caba-

llo o la vogua de color que tira a bayo.

CEBTI: adj. ant. : se llamaba así

rÍMia especio de papel de fábrica cspa-
li'vla.— CEUTÍ.

CEBÚ: Geog.: zebú.
CEBURRO: adj. : candeal.
CECA: s. m.: nombre déla mezquita

f.:e tenían los Árabes en Córdoba.

—

'..asa donde se labra moneda.— anl.: ora-

torio, lugar de devoción.— fr. : andar
HE CECA en meca: andar vagando ociosa
1- inútilmente de una a otra parle.

CECADO: adj. ant.: ciego.

CECAIi: adj. Anal.: lo que tiene rc-

';cion con el inlcslinocicgo.

—

apéndice
• tCAL o vermifoume: pequeña prolon-

gación hueca y cilindrica que corres-

I

onde al intestino ciego.

—

arterias y
VENAS cecales: ramas correspondientes

:i las arterias y venas cólicas infeiiores

(|ue se distribuyen por el intestino ciego.

--VÁLVULA iLio cecal: la que se en-
«••lentra en el límite del intestino ilion y
iiel ciego.

CECALAMIENTO : s. m. ant.:

'.nCAlAMIENTO.

CECANDE : Geog. España : lugar
: !. en la prov. do Pontevedra, feüg. de
.:-an Vicente de Nogueira.

CECAO: s. m. : especie de yeso que
- í> emplea en la fabricación de la porce-
-.-.nn de China.
CECCO D'ASCOLI : Biog. : poeta

íV.liann; n en !2n7, y m. en"l327. Se
licdicó a las ciencias ocultas; fue acusa-
.!o de impiedad

, y quemado por la In-

. jiiisicioiuie Flurencia: El Acerbo, poema.
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CECI
CECE: Geog. España: lugar sit. en

l;i pi..v, de Lugo, felig. de Sania María
de r.iilpiada.

Cíe:CEAL: adj.: cecial.

GECEAiniENTO: s. m. : ceceo.
CECEAR: v. n. : pronunciar las

como c— Decir re ce para llamar a al-

guno — Hablar con ciprio silhido.

CECEBRE (san salvador de): Geog.
Esp:iña: f.di?. de 110 vec, sit. en la

prov. dr- la Curuña, a 3 leguas de la ca-

pí l.i I y
'

'j de Cumbre.
CECEDA: Geog España: lugar de

10 vec. , sit. en la prov. de Lugo, felig.

de Santa M.iría de Doadc—Lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa
Mana Magilalena de la Collada.— Lugar
sit. en la misma prov., feüg. de San
Miguel de Ceceda —san micuel de ce-
ceiia: felig. de 100 vec, sil. en la prov.

de Oviedo
, a 5 leguas de la capital y 1

de Infieslo.

CECELA: s. f. Zool. : reptil de la

espeeje sepedón y del señero víbora, de
seis a siete pulpadas de largo. Se cría

en los distritos meridionales de Europa;
es ovu-viviparo y se nutre de caracoli-

llos, íirrñns y varios insectos.

CECEÑAS: Geog. Espnña: lugar do

40 vec, sil. en la prov. de Sanlander, a

2 ', j legu^isdc la capital y 1 deEutram-
basaffiías.

CECEÑES: Geog. España: aldea sit.

en la ¡irov. de Oviedo, felig. de San Sal-
vador de Fuentes.
CECEO: s. m. : acción de cecear.

—

Su efeclii.

CECEOSO: adj.: el que pronuncia
la s como c.

CECERITA: s. f. Min.: cerita.
CECI&Zi : adj. s.: la merluza u otro

|)Pz parecido a ella, seco y curado al

aire.— .'idj. met.: enjuto, seco.

CECIAS : s. m. Mi.: nombre del
viento iVordeste al cual se representaba
con un broquel circular de donde salía

el granizo.

CECIDODAFNE: s. L Bol. (agalla

de laurel): género de plantas de la fa-

milia de las lauríneas, compuesto de una
sola especie, ¡lOCO conocida aun , cuyas
hojas .son alternas y las flores hermal'ro-

dilas y reunidas cu panojas.

CECIDOniIA: s. t. Zool. : género
de inseclos dípicros nemóceros, de la fa-

milia de los tipuiarios, com])uesto de un
gran número de especies, que pertenecen

a distintos países, y cuyas antenas sim-
pleuienlo granosas y peludas, son de
doce artículos en las hembras, y de cer-

ca de veinte y cuatro en los machos.
CECIDOlñlTO: adj. Zool. : pareci-

do al género cocidomia.— adj. s. m. pl.:

grupo o sub tribu de insectos dípteros,

cuyo tipo es el género cocidomia.
CECirORRIE: adj. Bol.: se aplica a

ciertos tubos corlos y llenos de aceite

volátil , que se observan en la corteza
del fruto de las umbelíferas.

CECILIA (santa) : Biog. : vírjen

que sufrió el martirio en Sicilia, bajo el

imperio de Marco Aurelio. Los músicos
la han proclamado su palrona, porque
canlaba alabanzas a Dios acompañándo-
se con el arpa. *

=Geog. España: santa Cecilia: lu-

gar sil. en la prov. do la Coruña, felig.

de San Esteban de Moras. • -Lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Iluerces.— Aldea de 30 vec,
sit. en la prov. de Logroño, a 4 leguas
de la capital y G de Cal.ihorra.— :\ldea

de 30 vec, sil. cu la prov. de Soria, a

8 leguas de lacapit.il y O de /¡greda.

—

Lugarsil.eu la prov. de Burgos, a 7

leguas de la capilal y 1 de Lerma.
=Zool. s. f. : género de repti-

les acuáticos, parecidos a los tritones

y orijinarios de la América Meridional,

de la India y de .Mrica, que lienen el

cuerpo largo y cilindrico, la cabeza pe-

queña y deprimida, el hocico redon-
do y obtuso y la cola muy corla.— Gé-

nero de pezes anguiliforines, que carece
absolutamoiite de aletas, y se compone
do una sola especie, orijinaria del Me-
diterráneo. «

CECILIÁCEO , CECIUÁDEO:
adj. Zool. : parecido al género Cecilia.

—adj. s. m. pl : familia de reptiles

CEDA
ápodos , cuyo tipo es el género Cecilia.

CECILIO STACIO : Biog.: poeta

cóinieo laüno, que vivió en el siglo II

aillos do J. C, de orijeii galo, conteni-
poráiioo y amigo do Eunio y de Teren-

cio. Escribió cuarenta compi/ías-, de las

cuales solo quedan algunos frigmentns.
CECILLON (santiago de): Gcog.

España: felis'.de40 vec. sit. en la prov.
de Lugo, a S leguas delacapilal y 1 de
Taboada.

CECINA; s. f.: carne salada, enjuta

y seca al aire, al sol o al humo.— Ir.:

ECHAR EN cecisa: preparar la carne con
sal para curarla.

CECINAR: v. a. ant.: acecinar.
CECION: s. (. anl.: ciciON.

CECIS : s. m. Bul : jjellota.

CECLAVIN : Geog. España : villa

de SjO vec, sil. en la prov. de Cáceres
a 10 leguas de la capilal y 3 de Alean
tara.

CECOGRAFÍA: s. f. : mélodo de
esoiiliira para los ciegos.— Arle de en-
señara eseriliir a los ciegos.

CECOGRÁFICO : ^.dj. : referente o
coneeriiienle a ¡;i Cecografía.

CECÓGRAFO: adj. s.: el que escri-

be soiiie Cecografía, o la enseña.
CECOS: Geog. España: lugar de 10

vec . s t. en la prov. de Oviedo, felig.

de Santa María de ibias.

—

san clemente
DEci.cos: felig. de 20 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 21 leguas de la capital

y Vi de legua de Blas.—santa maría de
CECOs: felig. d 150 vec, sit. en la prov.

de üvi do, a 21 leguas de la capital y 7

de Grandas de Sabme.
CECRACTO: s. m. Zool. (ruidoso):

género de iius 'Olos co'eópleros tetráme-

ros , de la fíuni'ia de los curculiónidos.

CECRIFALO : s. m. : red con que
cubilan sus cabellos las mujeres grie-

gas-

,

CECROPE' Tpos. her.: fundador de
Atenas en 1013 antes de J. 0. : ins-

tituyó el matrimonio, enseñó a los habi-
tantes el modo de cultivar el olivo, y
m. después de un reinado de 50 años,
en 1.J94

:=Zool.: género de crustáceos sifo-

nóstomos, de la familia de los peltocé-

falos , compuesto de una sola especie,

que lione tiasta una pulgada de lon-

jiliid.

CECROPIA:s. í. Bol.: género de
plantas de la familia de las artocárpeas,

compuesto de cuatro o cinco espeeies,

que pertenecen todas a la .América Tro-
pical, En las .Antillas se conuco vulgar-
mente con el jiombre de mailera trompe-

ta.— cecroi'ia con color, especie de ce-
cropia n- labio por la uniforuiidad de su
color verde. —CECROPIA palmada : espe-

cie que se dislingue por sus hojas diji-

tadas, verdes por encima y tomentosas
por deh.ajo.— CECRoí'iA peltaija : árbol
de treinta o mas pies de elevación,

cuyo Ironeo es cilindrico y fistuloso y
tiene las hojas grandes con siete o nue-
ve lóbulos obtusos y puntiagudos.
CECRÓPICO: adj. Bol.: parecido

al género cecrojiia.— adj. s. f. pl. : tri-

bu de plantas de la familia de las ar-
tocárpeas , cuyo tipo es el género ce-

cropia.

CECRÓPiOAS: adj. s. m. pl. Hist.

ant.: los descendientes de Cécrope , los

atenienses.

CECUBA: Geog. ant.: territorio de
Ilalia , sit. entre Terr.ieina y Gaeta, cé-
lebre por sus esquisitos vinos.

CECUCIENTE: adj. Poes. iiuis.:

ciego.

CÉCULO : s. m. Zool.: género do
insectos coleópteros pciiláineros de la fa-

milia de los esternoxos, orijinarios de la

Siberia.

CEDAZERÍA: s. (. : la tiendan sitio

donde se hacen o se venden los cedazos.
— El arle de hacer cedazos.

CEDAZERO: adj. s.: el que por ofi-

cio hace o vende cedazos.

CEDAZO: s.m.: lamiz , tela mas o

monos cUra, por lo regmar de crin,

prendida a un aro de madera , del mis
mo modo que el pergamino de un pan-
dero: se emplea jara colar líquidos o'

pasar algunss materias, como harina,

azúcar, canela , para separar las partes

CEDR
finas délas gruesas.— fr. : adivinad por
TELA DE cedazo: acertar lo que se vé.—
^o VER POR TELA DE CEDAZO : scr muy
torpe, 110 entender las cosas mas evi-

dentes.

=::;Arl. y Of.: red grande que se cier-

ra enleranieiiíe como un redil
, y llega

desde la superficie del agua hasta el fon-

do, poro con la malla abierla y paiicaa-

do, pee que no tiene plomos.

CEDEBON: 8. m. ant. : cesión de
bienes —ti acto de ceder o rendirse.

CEDEIRA (SAN ANDRÉS DE): Gcog.
España: felig. de IIJO vec. , sil. en la

prov. de Ponteveilra, a 3 leíuas de la

capital y 4 de Tuy.— santa maría de
CEDEiRo: feli? de 170 vec. , sil. en la

prov. de la Coruña , a 1 1 leeuas de la ca-

pikil y 2 de Sania María de Orlii,'iieira.

CEDELLE: Gcog. España: aldea de
10 vec, sit. en la prov. de l'onlevedra,

felipT- de San Joan de Lirazo.
CEDEraONIO: Geog Esp.iña : lu-

gar :,it. en la prov. de Uviedo, felig. de
Sania Leocadia de Ulano.

CEDER : V. a : dar, transferir, Iras-

p.Tsar a olro alguna co.-a , acción o dere-

cho, para siempre o por tiempo deter-

minado, en virlud de obligación o por

mera cortceíi.— n.: rendirse, snjelarse,

somelerse, cesar de resistir.— Cambiar-
se el aspecto de una cosa, convertiise

en bien o en malde alguno.—Iíet¡r;irse,

relreceder.—Aniorti. liarse o aplacarse

la calentura n otras cusas.

=Mar,: hiblando del viento y de la

mar, disminuir aquel en fuerza o las

olas en vo'úmen.
CEDIBON. s. m. anl : cedebon.
CEDICIO: atij ant.: lacio.

CEDIDOSO: adj. ant. : desprendi-

do , dailivosn.

CEtlERVEDAS : s. t. pl. : cidici-

vedas.

CEDILLA: s. f.: especie de virguli-

lla que so usaba en la antigua ortogra-

fía castellana
,

poniéndola delvajo de la

c, en esta forma , c, para darle el valor

de una z suave. Hoy se usa todavía en
el idioma francos

, y hace que la c de-
lante de a, o, !í, valga por dos .«.

CEDILLO : Gcog España: lugar de
90 vec, sit. en la prov. deCáceres, a 17

leguas do la capital y O de V:ilencia de
Alcántara.— Villad.' 210 vec, sit. en la

prov de Toledo, a 5 leguas déla capital

y 1 de lllescas.— CHULLO de la torre:

villa de 70 vec, sit. en la prov.' de Se-
guvia, a 12 leguas do la capilal y 4 do

Biaza.

CEDIÓ: s. m. Zool. (lulo): género

de inseclos coleópteros de la familia do
los melástomos, procedente de Mada-
gascar.

CEDIZA: adj. f. : se aplica á la car-

ne que empieza a corromperse.

CEDIZO: adj. ant.: cedicio.

CEDMA: s. í. Med. : una de las es-

pecies de gota o reumatismo arlicular.

CEDRION : Diog. : escritor anglo-

sajón del siglo VI: Cánlicos y versiones

an<jlo-':ajonas.

CEOMONEO : ad¡. oriental. La Es-

critura llama asi a los que habitaban en
la Arabia Desierla al Oriente de la Pa-
lestina.

CEDO: adv. ant. : luego, preslo, al

instante.

:=Lieog. España: lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Lérida, a O leguas

delacapilal y 1 '/„ de Cervera.

CEDOARIA : s. L Bot. : especie del

género amonio, cuyas hojas se parecen

a las del genjibre, aunque son mas an-

chas y l.uíras.

CEDOFEITA (santa María magda-
lena de): Gcog. España: felig. de 130

vec, sil en la prov. de Lugo, a 11 le-

guas de_la capital y I '/j de Ribadeo.

CEDÓNULO : s. m. Zool.: concha

univalva del género cono, que se en-

cuentra en los mares de la América y
do las .Antillas.

CEDRA: s. f. ant.: cítara.—Sidra.

CEDREIROS: Geog. España: logar

sil. en la prov. de Pontevedra , felig. de

San Martin de Villafaoa.

CEDRELA: s. f. Boi. : género da

plantas de la familia de las cedreláceas,

al cual se ha dado también a vezes el



CEDU

nomlire de cedro, a causa do su madera

iiermosa e incorruptible. Se compone de

nueve especies de árboles iiidijenas de

la América Meridional y del Indoslaii,

de madera colorada y odorífera y hojas

pennadas. La mas notable es \ií cedrela

olorosa, eípecie cuyo tronco adquiere ta-

les dimensionesqueconél se construyen

canoas de una sola pieza con 4l) pies de

loniiiud y 5 de anchura.

CEDRELÁCEO : adj. Bol. : pareci-

do al gónoro cedrela.—adj. s. f. pl.:

familia de plantas cuyo tipo es el gene-

ro CPilrida.

CEDREI.ATO: s. ni. Bol. : nombre

que daban los antiguos a un gr.inde ár-

bol de la familia de las comieras y de

laníafiJ gigantesco, que se cree era el

cedro. , ,. „ .CEORELEO : adj. Lot. : cedre-

LÁCEO.
CEDRELEÓN: s. m. iarm. : aceite

de cedro, esi.ecie da resina muy usada

por los aiilisuos.

CEORENO : Ciog. : monje c histo-

riador griego del siglo XI: Crónica desde

Adam hasta Isaac Comneno.

CEORBRO: adj. s. ant.: citaRERO.

CEDRIA: s. f. Bol. : resina que flu-

ye naturalmente del cedro en forma de

¡úgrinias
, y que los antiguos usaban

liara emiíalsiimar los cadáveres.

CÉDRIDE : s. f. Bol. : el fruto del

cedro, que es una bolita azulada y roja,

al modo del fruto del enebro.

CEDRILLA: s. f. Bot.: i edria.

CEDRILL&S: Geog. España :
lugar

(!c 130 vec. sil. en la pvov. de Teruel,

a 4 leguas de esta ciudad.

CEDRINO: adj. Bot. : perteneciente

al cedro.— adj. s.: nombre de algunas

vari'viados de limón.

CÉDR28: s. m. ant.: cédride.

CEDRIT&: s f. Farm. : especie de

vino, preparado con vino dulce y resina

de cedro, que se empleaba como vermi-

IllgO.

CEDRO: s. m.: !a madera del árbol

del mismo nombre, rojiza, olorosa y que

se croe incorruptible—met.: tos cedros

DEL LÍB.VNO: los grandes , los poderosos,

los magnates.—VINO de cedro: el que

se prfpara mezclando b.iya de cedro

machacada con vino dulce.

=Bol.: género de plantas de la fami-

lia de las coniferas, notable por su eleva-

ción, lonjevidady la consistencia de su

madera. Sus hojas son pequeñas, ásperas,

punzantesy de un color verde-sombrío, y
están reunidas en hazecillos diverjentes.

'

Crece con fuerza en los terrenos lijeros,

arenosos y pedregosos. Sirve de tipo a

esle género la especie conocida con el

nombre de Míiro de/ t/6ano.

—

cedro blan-

co: nombre dado por los habitantes del

Canadá al ciprés de hojas de tuya.

—

ce-

dro de espava, cedro de incienso: ene-

bro de la Europa Meridional.—cedro de
LAS BERMLDAS : el cnebro particular de
las islas de la América Setenlrional.

—

cedro LICIO: variedad del enebro de Fe-
nicia.

CEDROCLEON. s.m. Quím.: acei-

te osonoi.il <<iiraido del cedro. '

CEDROniELA: s. f. Bot. : limón.
CEDRÓN: Geog. : tórrenle de Ju-

dca que caia en el lago Asfaltites.

—

Lugar de España sil. en la prov. de Lu-
go, felig. de San Miguel de Piñeira.

—

Lugar de España sil. en la prov. de Lu-
go, fellg. de Santiago de Cedrón.—san-
tiago de cedros: felig. de España con
100 vec, sil. 011 la misma prov., a 5 le-
guas de la,capilal y 2 de Sarria.
CEOROPOLIS: Gcog. ant. : ciudad

de Caria.

CEDROPOLITANOS
: adj. s. pl.:

lia'iiInnlesdeCedrópolis.

S=DR08TI8 : s. m. Bot. : brionÍa.
]CÉDULA: s. f . : pedazo de papel,

cartulina o pergamino , escrito o prepa-
rado p.ira escribir en el alguna cosa.—
I'ag.ué d;í lotería, certificado , vale, pa-
tente.—Orden, decreto.—Cada uno de
los papelilos numerados o escritos que
se introducen en una urna, para sacarlos
lu-go a la suerte.-CEDILON-.— fr.: cé-
dula AüTE DiES : oficio que pasa el
secretario de alguna corporación

, para
•lue los individuos de esta concurran

CEFA
al dia siguiente a algún aclo.—DAR
CÉDULA DE vida: ccUarla de matón, figu-

rando como que se hace gracia en no

quitara otro la vida.—echar cédulas:

ECHAR SUERTES.

=:.\dm.: CÉDULA de ABONO : la que se

daba por los tribunales de hacienda,

cuando se dispensaba a un pueblo del

pago do a!gun débito para que el recau-

dador se la admitiera en dala de igual

cantidad.

—

cédula de inválidos : la or-

den en que se concedía a algún soldado

el pase a las compañías de inválidos.

—

cédula de preeminencias: la que se con-

cedía a los empleados que por sus acha-

ques a otras causas no podían continuar

en el servicio. También se llamó asi la

real orden por la que según fuero mili-

tar se conservaba en su grado al oficial

que se retiraba.

—

cédula real: despa-

cho del rey conceiliendo alguna gracia.

=:Jurisp.: CÉDULA DE diluencia: des-

pacho que se espedía por el consejo de

la Cámara , dando comisión a un juez

para hacer alguna averiguación.

—

plei-

to DE cédula: el que, en virtud de una

real orden debía ser juzgado por dos tri-

buinles.

=Rel.: CÉDULA barcaria: la cédula

de banco con la cual el nombrado por

Roma para beneficios o prebendas de

España y Portugal , afianzaba en la da-

taría el pago de la pensión que le impo-

nían al tiempo de proveerle en la preben-

da o beneficio.

—

cédula de co.nfesio.x o

CO.MUNION : la certificación que se da en
las parroquias al que cumple con la Igle-

sia cuando es debido.

CEDDLAJE: s. m.: cierto derecho

que se pagaba por el despacho de las

cédulas obtenidas.

CEDULARIO: s. m. : la reunión de
reales cédulas.

CEDULÓN : s. m. ant. : PASQtnN.

—

fr.: i'ONER CEDULONES : fijar papeles s:x-

tíricos en descrédito o desprecio de una
mas personas.

=:Jurisp. ant.: la citación por escrito

que se d-'jaba a los parientes , domésti-
cos o vecinos del reo o demandado, no
podiendo estos ser habidos para empla-
zarlos o notificarles alguna cosa: tam-
bién se acostumbraba fijar el cedulón a
las puertas desús casas.— fr.: poner ce-

dulones : fijar en los sitios públicos los

edictos de algunos tribunales.

= Uel.: edicto de escomunion.
CEDUO: adj.: decíase del monte a

de la leña destinados a corlarse de tiem-

po en tiempo.
CEE: Geog. España : cabo sil. en la

costa (le la prov. de la Coriiña , el cual
forma la punta occidental de la ría de
Corcubion.

—

santa maría de.cee: felig.

de 2G0 vec, sil. en la misma prov., a

1 i leguas de la capital y '/4 de legua de
,

Corcubion.

CEFALACANTO: adj. Zool. (cabe-
za espinosa): calificación de ciertos pe-

zes cuya cabeza está cubierta de espi-
nas.— s. m.: género de pezes torácicos,

que contiene solo una especie orijinaria

de Surinam.
CEPALACENO : adj. Zool. : cefa-

I.^CANTO.— adj. s. m. pl.: tribu de pezes
de la familia de los percoideos, cuyos
géneros casi todos tienen espinas o emi-
nencias en algún punto de la cabeza.
CEFALADO: adj. Zool.: calificación

dada por algunos naturalistas a los mo-
luscos que tienen cabeza, para distin-

guirlos de los ACÉFALOS, o que nj la

tienen.

CEFALAGRA: s. (. Med.: irrilacion

de la cabeza, afocccion gotosa de la mis-
ma parte.

CEFALAGRAFÍA: s.f. Anat.: par-
te de la Anatomía que tiene por objeto
describir la cabeza o el encéfalo en ge-
neral, y parliciilaritiLMitc el cerebro.

CEFALAGRÁFICO : aJj. Anal.:
relativo a la Cefala?rafía.

CEFALÁGRAFO : adj. s. Anat. el

que se dedica al estudio de la cabeza o
del encéfalo en general, y especialmen-
te del cerebro.

CEFALALGO : s. m. Zool. (dolor
de cabeza): género de insectos coleópte-
•osl^etraoieros, de h familia de los cur-
culiónidos, que comprende dos especies,

CEFAL
una indíjeaa de Santo Domingo y de Cu-
ba la otra.

CEFALALJIA: s. f. Med.: dolor
de cabeza i>n general. Toma diversas

denominacio:ies, según su intensidad y
las partes que ocupa.— cefalaljia ca-
tarral: efecto del estado general que
resulla de las calenturas mucosas y de
las afecciones reumáticas en los indivi-

duos débiles o de constitución viciada.
—cefalaljia erisipelatosa : algunas
vezes resull 1 por defecto en la erupción
de la erisipela, pero lo mas comunes que
aparezca con efecto de la repercusión
espontánea que se verifica cuando la

erupción se ha manifestado por la cara.
—cefalaljia escurbütica: signo del

escorbuto que s» aumenta de noche, sin-

tiendo los enfermos una especio de debi-

lidad que les impide mover los miem-
bros , y están tan fatigados que a;i!Ían

reposo.

—

cefalaljia febril: uno de los

primeros síntomas de la calentura.

—

(efalaljia gotosa : la producida por

la fijación de la gota en la cabeza.

—

ce-

falaljia hemorroidal : la que se espe-

rimenla cuando los hemorroides están

a punto de manifeslarse o cuando se re-

tardan o suprimen.

—

cefalaljia mens-
trual : procede algunas vezes a esta

evacuación desapareciendo tan luego co-

mo esta se presenta, o bien es efecto de
la supresión (¡o este flujo.

—

cefalaljia
sanguínea: la producida por el aumento
de sangre. Se divide en dos clases . se-

gún que la plétora es genéralo local.

—

CEFALALJIA SEROSA: rcsultado do las hi-

dropesías generales o de las metásiasis

de las hijropesí.is parciales.

—

cefalaljia
venérea: la producida por la acción del

virus venéreo sobre el cerebro y se au-
menta con el calor de la cama.
CEFALÁLJICO: adj. Med.: concer-

niente o r dativo a la cefalaljia.

CEFALALOJÍA : s. 1. Anal.: cefa-

lagrafía.
CEFALALÓJICO: adj. Anal.: CE-

FALAGR.VJiCO.

CEFALANORA : s. f. Bot. (estam-

bre en forma do cabeza): género de plan-

tas de la familia de las cucurbitáceas,

que solo lione una especie trepadora,

orijinaria dfl cabo de Baena-Esperanza.
CEFALáNTEO: adj. Bol. : relativo

o semejante al cefalanto.— adj. s. f. pl.:

sub-tribu de plantas formado por Decan-

dolle en la familia de las rubiáceas , cu-

yo tipo es el género cefalanto.

CEFALÁNTERA: s. f. Bol. (cabe-

za florida): género de plantas de la fa-

milia de las orquídeas, segregado del

género epipacto y compuesto de varias

especies herbáceas, que crecen en Eu-
ropa.

CEFALANTO : adj. Bot. : califica-

ción de alg;inas plantas que tienen las

flores en forma de cabeza o cabezuela.

— s. m calátida.—Género de plañías de
la familia de las rubiáceas, compuesto
de unas 12 especies de arbustos que cre-

cen en -Asia y América.
CEFALARIA: s. f. Bot. (cabeza):

genero de plantas de la familia de las

dipsáceas, segregado de las escabiosas,

del cual se conocen unas veinte espe-

cies, indijenas de la Europa Central, del

Asia Boreal y del cabo de Buena Espe-

ranza, y cultivadas algunas en los jar-

dines.

CEFALARIO: adj. Miner. : epíteto

que se da a los granos de una roca gra-

Jinlosa, cuando su tamaño es el de la ca-

beza de un hombre.
CEFALARTICO : adj. Med.: re-

medio propio para combatir la cefa-

laljia.

CEFALASPIDOBENO: adj. Zool.:

calificación de ciertos reptiles cuya ca-

beza está cubierta de placas —adj. s.

pl.: tribu de reptiles de la familia de los

saurios, que comprende los que tienen

la cabeza cubierta de placas.

CEFALATOmÍA : s. f. Anat. : di-

secci n anatómica del cerebro.

CEFALATÓMICO: adj. Anal: con-

ceiiiiente o relativo a la cefalalo nia.

'CEFALEA: s. f. Med. : dolor de ca-
'

beza que por su naturaleza , duración y
periodos, debe considerarse como una
afección verdaderamente local. Tiene

CEFALI
haslante analojía con los dolores reumá-
ticos.

CEFALERIATOmO : s. f. Med.:
tumor sjniruin "u que se presenta algu-
nas vezes en el cerebro de los recieu-
nacid.js.

CEFALEÜIIA: s. f. Zjo!. (mosca
de la cabeza) : género de insectos dip-
teros, de la familia de los atericeros,

compuesto de una sola especie, cuyas
larvas viven en los senos fronlalfS y
ma.xilares de los carneros

, y salen por
las narizes cuando están a punto de
transformarse en mariposas. A la exis-
tencia de dichos insectos en la cabeza de
los carneros , deben atribuirse sin duda
los vértigos que acometen a estos ani-
males, y les hacen correr o dar cabeza-
das Contra las piedras y oíros cuerpos
duros.

CEFALÉIHIDO:adj. Zool.: relali-
vn o semejante al género cefalemia.—
adj. s. pl: familia de insectos dípteros
iniodarios, que tienen la cabeza muy
1,'rucsa y cuyo tipo es el género cefale-
mia.

CEFALEO: adj. Zool.: cefalado.
CEFALEOOO: adj. Zool. (que anda

con la cabeza) : calificación de ciertos
raolus:;os que andan por medio de los

tentáculos que tienen en la cabeza.

—

adj. s. m. pl.: clase de moluscos esta-

blecida por el zoólogo Fischer
,
que com-

prende los q'ie andan por medio de lon-

lácnlos fij is encima de la cabeza.
CEFALEOmANCIA: s. f.:CEFALO-

NOMANCIV.

CEFALEURO : s. m. Bol. (cabeza
mohosa) : género de hongos ilescubier-

tos en Surinam. perteneciente a una
sección de los hipomicetos.
CEFALIA : s. f. Zool. (cabeza): gé-

nero de insectos dípteros bracóceros, de
la familia de los atericeros , observado
hasta ahora solamente en Alemania, y
compuesto de dos especies.

CEFÁLICO: adj. .Anal.: lo que per-
tenece o tiene relación con la cabeza o al-

guna de sus parles.

—

tronco braquio-
CEF.ÍLico.— tronco arterial formado por
el vaso que nace el primero a la dere-

cha en el cayado aórtico
,
para dividir-

se en las .irterias carótida y braquial del

mis lio lado. También se da la misma de.

nominación a los troncos venosos forma-
dos por la reunión de las venas a.\ilares

y yugulare* de ambos lados.

—

vena ce-

f.ílica : gran vena esterna del brazo,

que se estiende desile la terminación de
la vena media cefálica hasta terminar

en la axila.

—

vena cefálica dei. pulgar:
vena formada por la parte mas esterna

de la arcada dijilal
,
que marcha por la

parle esterna del brazo.— vena medi.\

CEFÁLICA : rama esterna de la bifuic:i-

cion de la vena media comín ,
que se

dirije oblicuamente hacia arriba y afue-

ra para unirse con la radial superficial.

=Med.: dicese del medicamento que
tiene la propiedad de fortificar el cere-

bro y los nervios que de él emanan, es-

citando su acción.

=Zool.: calificación de la charnela

de una concha bivalva , cuando se ha-

lla colocada hacia el mismo punto que

la cabeza del animal, y del gancho de

las conchas, también bivalvas, si ocu-

pa la cstreniidad anterior de la valva.

CEFALIDIO : adj. Zool. (cabeza

pequeña): ca!ifi;acion de algunos ani-

males que tienen la cabeza pequeña.

—adj. s. pl.: serie del reino animal,

que comprendo los anim.ales invertebra-

dos, que tienen una cabeza pequeñn,

o en quienes la parte así llamada, no
mereoí^ t d denominación.
CEFALINA : s. f. Anal. : la base o

raiz de la lengua, sitio en que reside el

órgano del sentido del gusto.

=:8ol.: SVRCOCÉFALO.
CEFALITIS: s. f. Med.: inflama-

cion del cerebro y de sus membranas,
que produce debilidad en una parle o en

la mitad del cuerpo , con contracción

roas o menos dolorosa de los músculos
paralizados, lesión lenta, gradual, y co-

munmenle parcial de las funciones inte-

lectuales y sensitivas
, y alteración par-

ticular de las facciones , que ofrecen

cierta semejanza con el tipo del idiota,
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CEFALO CEFALOP CEFE

CÉTAíO: Mil.: esposo de Procris

y amüiile ile Aurora; (losnspprado de

haber herido involiinlariamonle con un

darlo a su esposa, se dio la niiierle.

=:Zool. : peciuefia mariposa diurna,

del género de los sátiros. —róbalo,
per.

CEFALOBARO: s. m. Zool. (cabe-

za pesaiin): pendro de inscclog coleóp-

teros peiil.áimros do la familia do los

curciiliónidos, conipiieslo de una sola

especio, iiidijiMia do iNiiovaGranada.

CEFALÓBRANQUIO: adj. Zool.:

se aplica a los uiuluscus que tienen las

braiKjuias inniedialasa la cabeza — a (j.

s. ni. pl.: orden do anélidos, cuyas bran-

(|uias están colocadas en la estreniidad

anlcrior del^cnorpo.

CEFALÓCERO» s. m. Zool. (cuer-

no de la cabeza): género do inseclos del

orden de los hinicnópteros, comi<uesto

de algunas especies indijeiías del Bra-

sil y que se parecen al genero alalia.—
Género de insectos dípteros, de la fami-

lia de los tamislonios, connpueslo de

tres especies orijinarias del cabo de

Buena E-speranza.

CEFALOCLO. s. Di. Zool.: (ojo en

la oboza); poiikemo.'

CEFALOCTO: s. m. Zool. (ocho

cabezas): género de insectos himonóp-

teros.de lalriliude losesculolerios, com-
puesto de una sola especie que se encuen-

tra en T.-injer y Andalucía.

CETALODELA: s. f. Zoo!, (cabeza

aparente): género de animales m cros-

cópicos ,
que comprende las especies

del género cercaría, cuya estreniidad

interior forma como una cabeza, pero

sin boca.

CEFALODENDRO: s. m. Zool. (ár-

bol con cabeza): género de insectos co-

leópteros peiitáraeros indijenas del cabo

de Biiena-Esperanza: se llama así por-

que cada artículo de las antenas del ma-

cho proyecta una rama lineal, vellos

e inarticulada, desde el tercer artículo

hasta el undicimo, ambos inclusive.

CEFALOSIAL: adj. Bot.: se dice

de la fructificación de ciertos liqaenes:

V. CEFALODIO
CEFAIiODIANO : adj. Bot. : que

tiene cefalodios.—adj. s. m. pl.: orden

de liqúenes, que comprende los que tie-

nen lus conceptáculos casi globulosos, y
colocados en la estreniidad del tallo, o

sostenidos por pedículos.

CEFALODIO: s. ni. Bol.: apolecia

globulosa de los liqúenes.

CEFALODONTE s m. Zool. (dien-

to en la cabeza) genero de insectos co-

leói>teros tetrámeros de la f.imilia de

los crisomelinos, compuesto de diez es-

pecies, indijenas, del Brasil y de Ca-

yena.
CEFALOFARÍNJEO: adj. Anat.:

lo que tieiie relación con la cabeza y con

la farinje.—Se dii'e de un pequeño ma-

nojo delibras musculares, que seestiende

desde la parte mediasiiperior y posterior

de la farinje, hasta tacara inferior de la

apufosis basilar, se une con el del lado

opuesto, y dan ambos orijen a la mayor

parte de las fibras del músculo conslric-

tor suporior,de la farinje.

CEFALÓFIDO: s. m. Zool. (cabeza

de serpiente): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los

loiijicornios, compuesto de una sola es-

pecie, orijinaria del Brasil.

CEFALÓFORO: adj. Bol.: se apli-

ca a las plantas que tienen las flores dis-

puestas en cabezuela.— adj s. f. : ge-

nero de plantas de la familia de las com-

puestas, indijenas de Chile.

=Zool. adj. s. ni. pl.: orden y fami-

lia de moluscos, llamados también cefa-

lópod'S.

CEFAIiOHEmATOinO : s. m.
Med.: CEFALEMATl'MO.

CEFALOIDEO: adj. Bot. (semejan-

te a una cabeza); se aplica a los órganos

veielales de fii:ura esíerica.

CEFALOJÉNESIS : s. f. Filos.:

historia del desarrollo orgánico de la

cabeza.
CEFAI.O£.E'7A: s. f. Zool. (cabeza

lisa): género de insectos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los crisomeli-

nos, compuesto de 27 especies. 22 de
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América, 2 de las Indias Orientales, y 3 cono el do toscmivos, y el penacho que

del Scnoíral

CEFALOmATOBIO: s. m. Mcd.:
CEFAl-F.MATuMO.

CEFALOniELIA : s. f. Med.: in-

serción de un miembro accidental en la

' cabeza.

. CEFALOmÉLICO : adj. Med.: lo

que presenta lus caracteres de la cefa-

luini'lia.

I

CEFALÓMELO: s. m. Fisiol.:

I

(mieinhrii en la cabeza): eénero de

monslriios dobles, que pertenecen a la

faniili:i de l-s pcdiui díanos.

CEFALÓMETRO: s. m Med.: ins-

Irunienlo empleado en Cirnjia con el ob-

jeto de meilir la cabeza del fetoduranle

el trabajo del parlo.

CEFALOMETRÍA: s. f Mcd : tra-

lado del arle de partear, cuyo objeto es

la esposicion de las reglas y precrptos

que deben tenerse presentes para mane-

jar con fruto el cnf.lómetro.

CEFALODIÉTRICO : adj Med.:

lo que tiene relación con el cefalómetro

o con la cefalnniotría.

CEFALONIA: Geog. : la mayor de

corona su c;d'eza

CEFALOSCOPIA: S. f : CRAKEOS-

COPl*

CEFALÓSFERO: s. m. Zool (ca-

beza o«íérica): jjénero de inseclos co-

leópteros tetrámeros de la familia de los

curculiónidos, compuesto de dos espe-

cias orijinnrias «tol lírasil.

CEfAlÓSORIO: k. m adj. Zool.:

se a| lica a ciertos pezes que tienen el

cuerpo voluUíinoso por delante y la ca-

bez.i l.-iniliirtt ernesa.

CEFAEOSPORIO: s. f. Bot.: gé-

nero ¿e h<Hi:;os, perteneciente a la sec-

ción de las eslilbiueas, y caracterizado

por sus filamentos estériles, ramosos y
conlínuiis

CEFALÓSTENO: s. m. Zool. (ca-

beza estrecha): eéricro de insectos co-

leópteros heleróineros de la f.imilia de

los melásomos, compuesto de dos espe-

cies, indijenas do la Rlorea.

CEFALOSTIGMA: s. f. Bot. (es-

tigma en forma de cabeza): género de

plantas de la familia de las campanulá-

ceas, compuesto de cuatro o cinco espe-

las islas Jónic.-is, sit. a los 38 grados de cíes poco conocidas e indijenas de la Se

lat. N., y a los 24 de lonj. E. Su clima os negambia y_lajíjr^.i_nia.

muy templado, y apenas se conoce en

ella el invierno. Sus prin'ipales produc-

ios son aceite y pasis de Coriuto, que

forman Tos objelos mas iniporlanles de

eslraccion, eon el vino blanco, la miel,

cera, queso y algodón.

CEFALÓNOmANCIA: s. f.: adi-

vin iciün que se practicaba con la cabe-

za de un asno asado en una hoguera.

CEFALONOmÁNTICO: adj.: lo

referente a la crf.ilonomincia.— adj. s.:

el que praclica la cefalonomancia.

CEFALONOSIS: s. f. lAled.: sinén.

de fiebre cerebral.

CEFALOON: s. m. Zool.: huevo en

la cabeza) género de inseclos coleóp-

teros heterómcros, compuesto de una

sola especie que se halla en el Canadá y
en la .Aménea del Norte.

CEFALÓPAGO: s. m. Fisiol.: gé-

nero de monslruos dobles unidos por la

cabeza, y perteneciente a la familia de en los pantanos

CEFALÓSTOmO: adj. Zool. : se

aplica a ciertos insectos que tienen la

boca colocada en la c dieza.— adj. s. m.
pl.: familia de arácnidos traquéanos. I

CEFALOTAXO: s. m. bot : géne-

ro de árboles de flores dioicas, indijenas

del J.>ponque tienenen hojas alternas, y
cuyos frutos maduran al segundo año.

CEFAI.OTECA: adj s. Z'joI.: es-
]

Ireniidad anterior de las crisálidas, que

cubro y proleje la cabeza del insecto.

CEFAEiOTECIO: s. m. Bot.: géne-

ro de hongos del orden do las mucedi-

neos; compuesto de una Sula especie ca-

racterizada por sus filamentos derechos,

sencillos y terminados on punta.

CEFALOTO : s. m. B .t. ( cabeza

gruesii): género de plantas de la fami-

lia de las rosáceas, cuya única especie,

llamada cefaloto folien ar, os una yerba

indijena de Nueva Holanda, que crece

luS eusonfalios.

CEFALOPAJIA: s. f. Fisiol.: reu-

nión de dus animales por la purte supe-

rior de la cabeza.

CEFAEOPÁJIGO: adj.: lo que se

refiere a la ccfalopajia o presenta sus

caracteres.

CEFAtOPAPO; s. m. Bol. (cabeza

con penacho): género de plantas de la

familia de las cumpueslas, cuyas espe-

cies SI n indiienas rifl Brasil.

CEFALOPIOSIS: s. m. iMed.: abce-

so que se présenla en la cabeza.

CEFALÓPODO : adj. Ziol. : so

eplica a cienos moluscos que tienen los

pies o los órganos molores en la cabeza

—CUisede mol úseos que comprende ani-

males invertebrados, cuya cabeza esta

provista de ocho o diez apéndices que

sirven para la locomoción y la aprehen-

sión.—CEFALÓPODOS DiBRA>Qrios: Orden

de los moluscos cefalópodos que tienen

una branquia en c.ida parle del cuerpo

formando los leniácu os de su cabeza

una corona de ventosas propias para ad-

herirse con fuerza a los ene' pos.— cef.\-

LÓPODOS TETRAEP.ANoui"S: órd°n de mo-
luscos cefalópodos que tienen dos bran-

quias en cada pane del cuerpo, y los

tenláculos colocados en vaiias filas, in-

serías en un disco encima de la cabeza.

CEFALOPONIA: s. f. Med.: dolor

o pesadez de rab»za.

CEFALÓFSIOOS : adj. s. m. pl.

Zool.: tribu de insectos del orden de los

dípteros y de la fanidia de los ateríce-

ros, que comprende dos ¡léneros carac-

rizadus principalmente por el grande

espesor de su cabeza.

CEFALOPTERO]: adj. Zool. (ca-

beza con alas): calilicacion de cieñas

aves que tienenen la cabeza un rami-

llete de plumas largas y delgadas, en

corvadas do adelante hacia airas, en for-

ma de quitasol —Se dice de ciertos pezes

que tienen la cabeza ala la.— s. m.: gé-

nero de aves, compuesto de una sola es-

pecie oiijinaria del Brasil, notable por

su pico lijeraniente arqueado y tan largo

Zuol. s. m : género de mamíferos

del orden dolos queirópteros compunsto

de dos especies, una orijinaria de las.Mo-

lucas y otra de Timor.—Género de in-

sectos coleópt-ros pentámeros, de la fa-

milia de los carábicos compuesto de

cinco especies, dos do Europa, nna de

Ejipto, otia ae Alubia y otra del Asia

Menor.— adj. s. m. pl,: fannlia do pe-

zes, nolable por el escesivo volumen de

su cabeza.

CEFALOTOmÍA: s. f. Med.: ope-

ración que consiste en abrir el cráneo

del feto, a fin do estraer el cerebro cuan-

do todavía se halla en el ulero, por ser

la cabeza un obstáculo para el parto, a

causa de su escsivo volumen.

CEFALOTÓRAX: s. m. Z ol.: par-

te riel cuerpo de los arácnidos y de los

entomostráceos, que corresponde al tó-

rax délos crustáceos decápodos, que re

su ta de confundirse la cabeza con el

tri'nco.

CEFALOTRIPCIA: s. f. Med.: ac-

ci n de desmenuzarla cabeza del feto

con el ccfalotrivn.

CEFALOTRÍPTtCO , CEFALO-
TRIPTOR: adj. Med.: pertneciente a

¡a cofab'lnpcia.

CEFALOTRlQtlIO : s. m. Bot.:

género de hongos hiponiicelos , com-

puestos de tres especies qno crecen en

las hojas y maderos en puiri.-facc¡on.

=Zool.: género do inseclos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los la-

metie^tnios.

CEFALOTRIVO: s. m. Med.: fór-

ceps Con el cual se desmenuza la cabeza

del feío niueno. en un pnrlo laborioso.

CEFALOZIA: s. f. Bot. : YUNJER-

MaNia
CEFAX: s. m. Zool.: género de co-

leópte os penlámerus, de la familia de

loslamelicornios, compuesto de una sola

especie que se encuentra en el cabo de

Buena-Eperanza.
CEFEA: s. f. Zool.: sección de zoófi-

los del género medusa, que se encuen-

tra en los mares calientes y templados,

CEG.X

y cuyo color y figura varían hasta lo ia-

linií'i. Se compone de muchas especi^'S.

CEFELIA: s. f. Bol.: género de

plantas vivizes de la familia de las ru-

biáceas , cuyas especies s n america-

nas, y una de ellas, llamada cefclia ipe-

cacuana, tiene muchos usos en Medi-

cina.

CEFELIDEO: adj. Bot.: parecido a

la cefelia— adj. s. pl. : sub-liibii d.í

plantas rubiáceas, cuyo tipo es el genero

cefelia.

CEFENEMIA: s. f. Zool.: géne-

ro de insectos dípteros de la familia de

los alcríceros, cuyo cuerpo es vellurlo

como el de los abejones. Tienen el abdo-

men corto, ancho, casi globuloso y las

alas soparadas.

CEFEO : s. m. Asir. : conslelacion

del hemisferio setenlrional, que consta

de Ireiula y cuatro estrellas.

=:.Mit.: rey de Etiopia, que se unió a

Casiopea, de quien tuvo a Andrómeda,

y que fue colocado después de su muer-

te en ol número de las constelaciones.

CÉFIRA' s. f. ant.: cifra.

CEFIRÍTIDA:adj. s. f. Mil.: uno de

los nombres de Flora, esposa de Céfiro.

—pl.: sobrenombre de las brisas por ser

hijas de Céfiro.

CÉFiRO: 3. m.: viento de Poniente.

=:lcon.: se le représenla bajo la figu-

ra d un joven de aspecto sereno, con

alas de mariposa y una coronado flores,

y lambiei bajo la de un joven medio

desnudo y fresco como las rosas y los li-

rios q e deja caer de un cesto de pincos.

^Mit.; hijo de Astreo y de Aurora.

Algunas vezes le dan por esposa a nn.á

de las. Horas, pero mas frocuentemenle

a Flora, y liieronsus bijaslasbrisas. Loe

Latinos tenían varios céfiros, y s:icrifica-

ban en su honor una oveja blanca cuando

iban a emprender un viaje marítimo.

=Poes.: cualquier viento que sopla

bland.i y apaziblemenle.

CEFISO: s. m. Geog. ant.: nombre

de dos nos de Grecia mencionados en la

lliada, uno de la Focide y otra de la

Álica.

=Mit.: dios del rio de este nombre,

liijo de Ponto y de Thalasa
,
padre de

Diojenea y deNarcisu. Tenia un santua-

rio en Argos, y poseía con la» ninfas,

con Pan y con Aqiieloo, una parle del

templo do Anfiarao.

C iFlSODORO: Biog.: escultor grie-

go h jo de Praxiteles, que vivó por

ios años 360 antes de .1 . C: ilincrcr. Al-

iar en el leniplo de Júpiter ; Lat'ina; Ve-

nus: Diana : Estatuas de dos cortesanas.

CEFISÓDOTO: Biog.: orador ate-

niense embaj:.(lor en Esparta, 368 años

antes de J. C. Mandaba la espedicion del

Qiiersonesn, y fue juzgado y destiluido

por haber hech) un tratado perjudicial.

i CEFO: s. m. Zool.: especie de mo-

]

no, con el casco de la cabeza algo ele-

j vado, el rostro azul-negruzco, !a piel

aceilunada, cenizienta, bigotes blancos

vueltos hacia arriba, barbillas negras,

una especie de moño por encima de los

orejas, y los pies negros.—Género de

insectos himenópleros de la Inba de los

tentredinios, cüinimeslo de u.ias doce o

quince especies, todas europeas.

CESAJEAR: v. n. ant.: tener ma-

los l"S "jos o ver poco con clb.s.

CEQAJEZ: s. í. anl : dolencia do

los ojo».—Cortedad de vista.

CEGAJO; s. m.: el macho de ca-

brío cuandosolotiene dos años. Algunos

dan el mismo nombre al cabrito de un

aiio.

CEGAJOSO: adj. s.: se aplica al

que habitualmente tiene cargados y llo-

rosos los ojos.

CESAL: adj.: lo que pertenece a h
ceguera.

CEGAMA: Geog. España : villa de

3nu vec , sit en la prov de Guipúzcoa,

a 5 leguas de Tnlosa y 6 de Azpeilia.

CEGAtniEIVTO: s ¡11. anl.: CEGUE-

RA — niel, ant.: ceguedad, oticecacion.

CEGAR: v. a : privar de la vista a

alguno.—niel : ofuscar c! entendimicn-

lo, turbaro cstinguir la luz de la razón,

como suelen hacerlo los afectos y pa-

sionesdesordenadas.~Fascinar,deslum-
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orar.—Cerrar, macizar alfjiinaposa que
ariles estaba hueca o abierta, cmio:
puerta, po!0 , conducto, etc.

—

azolvar.
— n.: quedarse ciego.— r.: ofuscarse por
alguna pasión, preocuparse.— fr.: cegar
LOS PASOS, LA VEREDA, LOS CAMINOS: iill-

peüir, eml)cudzar con broza, con piedra

u otros estorbos el tiánsiiopor ellos.

= Mar. (r.: cegar un puerto: inutili-

zarlo iMciendo sunierjtr objetos que, de-

teniendo las arenas, ti rra y otr<is mate-

rias c:>pazcs de ser arrastradas por alguna

corriente, disminuyan su fondo y obslru-

jansu entrada. Usase mas comunmente
como r. , en cuyo caso equivale a are-

narse.

:=.MII. fr.: CEGAR EL FOSO: enliar tierra

y fajinas en él , hasta que se pueda pa-

sar de un ladi) a otro.

CEGARRITA: adj. s. fam : el que
por debilidad de la vista necesita reco-

jerla mucho para p.'der ver. —fr. adv.:

A cegarritas: a ojos CEGARRITAS.
CEGARRO: aJj. fam.: cegato.

CEGATERO: adj. s. fam. aiit. : re-

gatón , revendeilor.

CEGATO: adj fam.: corlo de vista.

CEGATOSO: adj.: cegajoso.

CEaOÑAL: Geos;. España: lugar

de :5U vec, sil. en la prov.UeLeon, p.irt.

jud. de lii iño.

CEGUDA: s. f. Bol.: cicuta.

CEGUEDAD: s. f.. ceguera.—mcl.:
alucinai'ion o filucinaniiento, afecto que
ofusca la razón.—Terquedad, obceca-
ción, poifi.i invencible.

CEGUERA: s.f. Mcd. : pérdida de
la vista, accidente que puede sobrevenir
por mucbas y variadas causas. Existen

cegueras de nacimiento, pero por lo co-

mún se manifiestan por una lesión parti-

cular del ojo, o una afección general.

—

CEGUERA accidental: la que es producida
por una violencia estí-rior que ha obrado
sobre el órgano de la vista o las parí s que
le rodean.

—

ceguera conjOsita: cegue-
ra de nacimiento, que puede verific:irse

por la soldadura délos párpados por sus
bordes, por haber continuidad entre sus

tegumentos o bien por la existencia de
una película delgada interpuesta entre

los párjiados , la cual suele tener ailhe-

renciascon el globo ocular, y por la mala
figura del iris y su adherencia con la

Cara posterior de la córnea. Ksta cegue-
ra laiibit>n puede sobrevenir por con-
fiirmac'Oii viciosa de las parles que cons-
tilu.venel glubo ocular.— ceguera idio-

r.iriCA: la que proviene de una afección
esencial del órganudc la visión o do al-

guna de las di versas partesde que se com-
pone. —ceguera SENIL : la que se mani-
lieslaacausa de la ilcbilidad que sobre-
viene en la totalidad de laeconomia por la

avanzada edad.

—

ceguera sintomática:
la que es sintonía de otra enfermedad
del iiiismo ojo, como sucede en la cala-
rala, en ciertas afecciones exantemáticas

y en las nerviosas violentas.
jCEGUILLO : s. m. ant. : vientre de

puerco.

CEGUIÑUELA: s. f. Mar : hierro
corvo (pie sj ciava en el cslremo de la

espiga íle la cafiadel limón y monta so-
bro la cabeza de este para fortalecer el

ojo por donde pasa la paja y sujelar mas
una pieza a otra.

CEGUTA: s f. anl.: cicuta.
CEHEJIN Geog. España: villa de

2, iou vec. , sil en la prov. de Murcia,
¡i 13 leguas de la capital y I de Cara va-
ca: en sus inmediaciones hay una fuen-
te de agua salada conocida con el nom-
bre de la cueva del Cuervo.
CBI: Geog. España : lugar sil. en la

? ov. do Lugo , feljg. de San Pedro de
Arante.

CEIBA; s. f. Bol.: árbol grande y es-
pinoso déla faoniliade las" malváceas,
que >e cria en las islas sil en la zona
Tórrida y la .América Septentrional. De
sus troncos se conslruyen piraguas de
una sola pieza, de sesenta y mas pies de
lonjitud con doce de anchura.— alga.
CEICO:adj. Quiñi.: se aplica a un

ácido que forma uno de los principios

de la tierra vojelal Existe en la materia
podrida y en los restos de sustancias or-
gánicas.

CEIOE: Gcog. España: lu^arsit. en

CEJI

la prov. de Lugo, felig. de San S.ilvador

de Üuteiro das Camoiras.— Lugar sil. en
la prov. de Leon^ parí. jud. de Murías de
Paredes.

CEIDES: Geog. España: lugar sil

en la prov. de Lugo, ayuíit. de Carballe

do, feli?. de Santiago de Lousada. '

CEIJUPIRA: s. f. Zoul. : variedad
de pezes comprendida en el grupo de
los pilotos del género ceatroiiolo, que se

encuenlra en el Brasil y es de unus ocho
a nueve pies de largo.

CEILAN: Gerg.: ceylan.— Lugar de
España, sit. on la prov. de la Coruña,
felig. de San Mamed de' .Monte.

CE:I.ANITA: s. í. Miiier.: sustancia

pedregosa de color negro, observada en-
tre las turmalinas de Ceilan. Se la consi-

dera como una especie de granate.
CEILLERO: adj. s. ant.: cillero.
CEÍNOS: Geog España: villa de 100

vec. , sil. en lu prov. de Valladolid, a 10

leguas de la capital y 2 de Villalon.

CEIRA: s. r. Mil.: caverna sil. a ori-

llas del Danubio, en la cual se refujia-

ron los gigantesv ;i.ci ios por los dioses.

CEIX. Mil. : rey de Tesalia, marido
de Alcione, converlido en alción junto
con su mujer.
CEJA: s. (.: la porción de polo corlo

que cu el rostro humano guarnece la es-

Iremidad superior del concavo del ojo,

la cual rorma un arco de medio dedo de
ancho, que va disminuyendo por la par-

le que mira a la oreja.— La parte que
sobresale un poco en algunas cosas —La
lista o banda de nubes que suele haber
sobre las cumbres de los inonles, y la que
se esliende paralelamente al horizonte,

dejando un claro intermedio.— La parte

superior o cima del monte o sierra.

—

prov. Cuba: la fajado un bosque que
no se Corla y sirve de vereda o camino.
— pl. : en la espada, dos hierros que
abrazan el recazo y los gavilanes, y son
de la figura de una uña con su especie
de niulde cu medio.

—

ceja de puerta:
aquella parte en que bale, asienta y gol-

pea la puerta cuando se cierra.

—

batien-
te.— Ir. fam.; dar entre ceja y ceja:

decir a uno en su cara cualquiera cosa que
le sea muy sensible.—uasta las cejas:

hasta lo sumo, hasla mas no poder, al

estreiuo.— nuEMAK-E las cejas: estudiar

mucho, Ir.iliaj.ir mentalmente cou asi-

duidad y ahinco.

=:Arquit.: roza horizontal que se hace
en una [lared a manera de imposta para
labrar una bóveda.
=Art, y Of.: entre impresores, el bor-

de sállenle dj la caja por su pirte infe-

rior, que sirve para asegurar las galeras
o galerines.—Entre encuadernadores, la

parte de las cubierUisde un libro que so-

bresale 011 su cabezera, delantera y pie.

—CEJA DEL secreto: la picza de madera
de figura curva en donde están fijus los

clavillos que dan dirección a las cuerdas
del piano.

=.\lar.:cEjA de tierra: confijjuracion
de costa que suele aparecer en el hori-
zonte por las llu^iones ópticas que pro-
ducen la distancia, las circunstancias de
la aliiiósfera, y la dirección relativa de
los rayos del sol.

=Mús.: en algunos inslrumentos de
cuerda, la lista que sobresale hacia las

clavijas para que queden en hueco las
cuerdas. Ll.imase también cejilla.
CEJADERO: s. m.; en los eches y

galeras, el tirante de cañamoo cuero que
se aseguran en la retranca de la guarni-
ción, y trabado en el roocon que se enca-
ja en la lanza, sirve para cejar o retro-
ceder.

CEJADOR; s. m.: cejadero.—Tam-
bién llaman asi los carreteros a un palito
que asegura el carro o la carretaal yugo.
CEJANCAS: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Santander, part. jud. ¡

de Keinosa.
jCEJAR: v. n.: retroceder, andar ha-
j

cia atrás dicese de los carruajes, y taní- '

bien de las tropas, cuan lo estas ceden al
j

impulso del ataque enemigo. Por cslou.
sion se aplica a todo aquello que retró-
grada o desanda bandado.—mel.: aflo-
jar o ceder cu algún propósito, negocio
o empeño.
CEJIJONTO: adj. fam.: se aplica a

CELA
la persona que tiene las cejas muy po-
bladas de p lo hacia el enliecejo, de
suerte que casi se juntan.

CEJII>: adj. anl.: concejil.
CEJILLA: s. f. Mus.: ceja.
CEJIN: s. m. Asi.: estrella de terce-

ra magniíud
, situada en el hombro iz-

quierdo de Booies.
CEJO: s. m.: banda o faja de nubes

que suele levantarse sobre los ríos, o fur-

iiiarse en las cumbres de los muñios.

—

anl.: ceño o sobrecejo.

—

semblante.
=Geog. España: san adrián de cejo:

felig. de yo vec, sil. en la prov. de Oren-
se, a 5 leguas de la capital y I de Ve-
rea.— santa MARÍA DE cejo : leMg. de 00
vec, sel. en la misma prov., a 5 leguas
de la capital y '/, deVerea.
CEJUDO: a'lj.: el que llene las cejas

muy pobladas o largas.—ant.: cemjdo.
CEJUNTO: adj. ant.: cejijunto.

CELA: s. f. anl.: celda.—Cülao ci-

llero.

=:Bol.: especie de fruto con tres peri-

carpios; eleslerior leñosQ,. el interno ile-

hiscoute y membranoso, y el intermedio
pulposo.

=Geog. España: nombre común a 11

lugares, sit. 1 en la (irov. de la Coruña,
5 en 1 1 de Lugo, 2 en la de Orense, 1 en
la de Oviedo y 2 en la de Pontevedra.

—

CELA DE ADAJO y CELA DE ARRIHA: luga-
res sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Julián de Cela.

—

cela de nuñez."

lugar de 70 vec, sit. en la prov. de
Alicanlo, a 8 leguas de la capital y 1 de
Concón taina.

—

san juan de cela: felig.

de 30 vec , sit. en la prov. ae Lugo, a 3
leguas de la capital y I '/j <i^ Corgo.—
s\N JULIÁN DE CELA: felig. de 40 vec,
sil. en la prov. de la Coruña, a 2 leguas
de la capital y '/, de Cambre.—san pe-
Duo DE cela: felig. de loO vec , sil. en
la prov. de Pontevedra, a 5 leguas de
la capital y 2 de Redundela.—sant.v Ma-
ría DE cela : felig. de 40 vec. , sit. en
la prov. de Lugo, a 2 leguas de la capi-
tal y '/., de legua de Otero do Rey.—
Felig. de 150 vec, sit. en la prov.
de Ponlevüdra, a 3 leguas de la capital

y V.| lie Bueu.— Lugar sit. en la prov.
da León, part. jud. de Villafranca del
VierZO.—SANTA MARÍA de LA CELA : fe-

lig. de 20 vec, sil. en la prov. de
Orense, a 8 leguas de la capital y 1 '/j

de Lubios.

CELACNEA: s. f. Bol. : género de
plantas grumíoeas, compuesto de una
sola especie índijenade Nueva-Holanda.
CELADA: s. f. mel : asechanza, in-

triga, Irain lya urdida en secrelo.— En-
gaño o fiau le dispiesto con artificio y
(Isimulo. — fr.: caer en la celada: caer
EN EL ANZUELO.—ES CELADA: OCUItaniCIl-
te.—ESTAR EN CELADA O EN EMBOSCADA!
estar oculto, dispuesta para dañar.

—

ref.: a celada de bellacos, mejor es
EL HOMBRE POR LOS PÍES QUE POR LAS
MANOS: advierte lo conveniente que es
huir de pleitos y contiendas con gente
desleal.

:=Biog.: DIEGO DE CELADA; sabío jesuí-
ta español que n. a fines del siglo XVI:
Comentarios sobre varios libros de la

Biblia.

=::Geog. Esp.nña; santa iuaría de ce-
lada: felig. de 220 vec, sil. en la prov.
de Oviedo, a 5 leguas de la capital y 1

de Villaviciosa.— celada de cea: lug-ar

sil. en la prov. de León, a 10 leguas de
la capital y 2 de Sahogun.—celada de
LA torre: lugar de 30 vec , sit. en la

prov. de Burgos, a 2 leguas de la capital.

—CELADA del camino ; villa de 80 vec,
sit. en la prov. de Burgos, a 4 leguas de
dicha ciudad.

—

celada de los caldero-
nes: lugar de 20 vec, sit. en la prov. de

,

Santander, a 15 leguas de la capital y 2 i

de Keinosa.

—

celada de i.os mareantes;
'

lugar sit. en la prov. de Santander, part.

jud. de líeino-a.

—

celada del pára.mo:

villa de 'M vec, sit. en la prov. de Bur-
gos, a 4 leg las de la capital.—celaba
de robledo: lugar sit. en la prov. de
Palencia, a 10 leguas de la capital y 2
de Cervera de Río Pisuerga.

=Mil.: emboscada de genio armada
que se sitúa en paraje oculto para asal-

tar al enemigo cojiéndolo descuidado y ¡

desprevenido.—Delantera de un casco, i

CELAR
—Pieza déla armadura antigua que ser-

vía para cubrir y defender la cabeza.

—

I

YELMO.— Parle de la llave déla ballesta

que se arrima a la quijera.—Soldado de
' a caballo que u-aba de celada.

—

celada
borgosona: pieza de la armadura anti-

gua que dejando descubierta la cara,

cubría y defendía la parle superior de la

cabeza.

=.y.ooK : especie de concha marina,
que también se llama casquete.
CELAD.iniBNTE: adv. anl.: a es-

comí idas, encubiertamente.
CELADAS: Geog. España: lugar de

230 vec, sil. en la prov. de Teruel, a 2
leguas de la capital.

CE LADILLA (del páramo):
Geog. España: lugar sil. en la prov. de
Leon,ayunt. de Villadangos.— celapi-
LLA DEL río; lugar sil. en la prov. de
Palencia, a 12 leguas de la capilal y t '/.,

do Saldaña.—cELADiLLA de sotobrin:
lugar de 40 vec, sit. en la prov. de
Burgos, a 2 Vj leguas de la capilal.

CELAOOLO; s. m. Bol.: planta pe-
queña de la familia de las personadas,
indíjena de la costa de Malabar.

CELADOR: adj. s. : el que cela o
vijila.— El que en las congregaciones y
otros cuerpos tiene por oficio cuidar de
que se cumpla lo dispuesto en sus esta-
tuios.—El que cuida de que se observe
en los templos el decoro deludo— El que
en las escuelas está encargado de inspec-
cionar a los discípulos, procurando que
no so distraigan de sus es'udios.
=Adin.: celador de barrio: emplea-

do de policía, que tiene a su cargo velar
porque no se altere la tranquilidad del
vecindario, formar los padrones, e.c.

CELADURÍA: s. (.: empleo o cargo
de celador de barrio.—Oficina odespacho
del celador.

CELAGALLO: s, ni. ant.: celaje.
CSL.<yGUANTES tSAN Julián de):

Geog. España: falig. de 40 vec, sil. en
la prov. de Orense , a 2 leguas de la
capilal.

CELAJE: s. m.: el colorque aparece
en las estremidades de las nubes y varía
casi conlinuamente según las hiere la
luz del sol

, y conforme se aumenta o
disminuye laHeiiuidad o la densidad de

,

las misuias nubes.— Claraboya o venta-
,
na, y la parte superior de ella.—mel.:
presajio, anuncio, principio de lo que se
espera o desea.— pl.: nub'S muy raras

y suliles que for-uando ráfagas o fi.uras
irregulares y casi siempre d-' color rojo

,
o de fuego, mas o menos vivo, aparecen
al salir y al ponerse el sol.— mel.: velos
mas o menos transparentes que cubren
unacosa.— Ir.: agarrírsede un celaje:

,
ser diestro y aprovechado: echar mano
dol primer recurso.—ser un celaje, ib
como un celaje: ser muy vivo , llevar
mucha velozídad.

1
= Vlar.: nube.

= Pint.; el pedazo de cielo que hav

I

en un cuadro.
_

I

CELAJERÍA : s. f. ; el conjunto de
i nubes. Según el tamaño y las demás
calidades y siUiacion respectiva de estas,

se dice: celajería alia o bcji, clara u oscu-

ra, gruesa o del<ja<ia, sucia oesjifsa. — fr.:

ROMPERSE LA CELAJERÍA: dividirse o se-

pararse las nubes.

CELAtnEN: s. m. ant.: ocultación.
CELAN s. m. Zool.: especiedel gé-

nero arenque que en algunos puntos es
objeto de [lescas importantes.

CELANOVA:Geog. España: ayunt.
de 8l)l) ves. , sit. en la prov. de Orense,
a 3 leguas de la capital —Villa de 291)

vec, sil. en la misma prov., a 3 leguas
de la capilal.

C3LÁNTERA: s. 1. Bol.: maratia.
CELANTES: anl. Filos.: segundo

nombre indirecto de la primera figura de
los silojismos; compeliese de una pro-
posición universal afirmativa entre dos
universales negativas.
CELAR: v. a.: procurar con parli-

cularcuidailoelcumplimientoy la obser-
vancia de l.as leyes, estatuios u otras
obligaciones o encargos.—Observar los

movimieiilos y las acciones de alguna
persona por recelos que se tienen de
ella,—Encubrir, ocultar.— Vijilar a los

533
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depcralieiilcs o inferiores, cuidar do que I

ciiniplaii con sus deberes respectivos.

—

Observar a'^iiUiamoiile la con^lucla de la

iicrsona amada, por tener zelus de ella,

—aiit.: BECELAH.— n.: tener zclos de

otro, m.iiiiíestáiidolo en ci cuidado y la

vijdaticia incesaulcs. — r. aiit.: E^cE-

LAllSE.
I

=Art. y Of.: prabar en láminas de
:

nielal ode madera, parasaear estampas,

cortar con buriles o cinceles las piedras,

metales o madera para darles alguna

forma o esculpir en ellas.

CELARÍA: s. !. Zool.: género de

poliperos qne sirve de tipo a la familia

de los cr'.áiicos.

CELÁRICO: adj. Zool.: parecido al

género cetaria.— adj. s. m. pl,: familia

de poliperos briozoarios, ccmpuesto de

un gran número de especies, todas ma-
rinas.

CELAROTA: Geog. España: hi^ar

sil. 1 M lu prov-de Lugo, l'elig. de San
Mnnied do Jlornan.

CELAS (SARTA MARÍA DE): GcOg.

España: feüg. de 15U vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 2 '/, leguas de la

ca[iital y 1 de Alvedro.

—

celas pe .\ba-

jo y CELAS BE auiuba: nombre de 2 lu-

gares sit. eu la mi.sma prov., feüg. de

Santa María de (.Vías.

CELASTRÍNEO: adj. Bot.: pareci-

do al género celastro.— acJj. s. f pt.:

familia de plantas faneróganiasquo com-
prende dos tribus y varios géneros, y
cuyo tipo os el género celastro.

CEZ¡¿?.STKO: s. m. Bot.: género de
plantas do la familia de las rdmneas,

cuyas especii'sson arbustos de América

y delcabodeBuena-Esperanza.

—

celas-

TTto bkill.tme: arbusto do ramas cihn-

dricas
,
guarnecidas de hojas aovadas

lustiosas y armadas de un agui.jon. Sus
flores son blancas y de ellas .salen unos
pequeños frutos bastante parecidos a las

cerezas. Se llama también Cerezo de los

Hoknloles.—celastro de etiopia: mator-

ral fofo, c.asisinespinas, dehojis verdes

y lanzeoladas, que tiene muchos corim-

bos de flores blancas, a las cuales suce-

den unos frutos bastante gruesos y de

un color rojo vivo.

—

celastro del ca-

NAr>Á: arbusto llamado también verdu.o

ilelns árboles, porque se enrosca a su alre-

dedor y los comprime haciéndolos pere-

cer; crece en to.la clase de terrenos es-

ceptoon los cretáceos, y causaniuy buen
efecto a la vibla cuando se presenta co-

ronado de sus frutos de un hermoso rojo.

CELAVENTE (san juan de): Geog.
España: felig. de (iU vec.sit. enlaprov.
dt Orense, a IG leguas de la capital y '/j

del Bi.ilo.

CELDA: s. f.: el aposento destinado
al relijioso o la relijiosa en su respecti-

vo convenio.— Por ostensión, ermita so-

litaria, asilo o albergue de anacoreta.

—

(^ada una de las casillas que fabrican las

abejas en los panales.—met.; cuarto,
iiabilaciun o cslanciadecortasdimcnsio-
ncs.—anl.: c.\hap.a o ai'Osento.

rujiar, aiit : ca.iiaf.ote.

CELDILLA: s. f.: cada una de las

cavidades que la.;; iilicjas y avispas fa-

brican en sus panales, para colocar en
ellas la miel y las larvas.

= .\níú pl.: pequeñas cavidades (lelo

interior de los huecos de los senos, de
los cuerpos cavernosos y especialmente
del tejido celular.

=Bol. [il.: los huecos que ocupan las

siniionlcsen la caja o cajilla.

=:Zuol. pl.: las p.irtes huecasquosir-
veu de hrd.iilaci^>n a los pólipos.

CELDILLERA: s. f. Zool.: género
de moluscos, compuesto de una sola es-

pecie que se encucnlra en el mar de las

indias. Su tubo de color blanco es muy
grueso y su lonjitud llega a vezcs a tres

pies.

CELE: s. m. Med.: tumor, hernia.
CÉLEBES: Geo?.: isla del país de

los Malayos en el (¡raudo Océano Equi-
noccial con 2 20(1,(100 hab., sil. entre los

ó grados lal. S. y 1 lat. N., y entre los
I22y los 128 lonj. E.; linda al N. con
el mar do su nombre; al N. E. con el cs-
t'ccho do las Mullicas; al S. y al S. O
con el mar do la Sonda y al O. con i'l

estrecho de M.icasar que'l.i separa de la

CELFM
isla (le Borneo: tiene 730 leguas de largo

y unas 40 de ancho. Su suelo es íérlil,

está bien cullivailo y produce arroz,

niaiz, frutas, algodón y cañas de azú-

car. La mayor parle de los montes se

hallan cubici tos de selvas, donde abun-
dan maderas preciosas, como el ébano,

sándalo, calambuco y otras. Encuén-
lran^c en esta isla casi lodos los anima-
les domésticos de Europa, y en la parte

nieriJicnal hay ricas minas de oro. Lns

l'iuingueses se establecieron allíen 1525

y eonslrnyeron el fuerte de Macasar; en

I (ido los Holandeses espulsaron a aque-
llos y sostuvieron nmchas guerras con
¡os iiulíjenas, a que puso fin el tratado

de 1GÜ7, por el cual la isla reconoció la

prol''ccion de la compañía holandesa.

CELEBÓJINA: s. f. Bot. (hembra
célibe): género do plantas euforbiáceas,

cuyo tipil es un arbusto indi jena de Nue-
va Holanda.

—

ckledójinailicifolia: es-

pecie de este género, de hojas semejan-

tes a las del acebo, cnyo ovario es fe-

cundo sin la intervención de órganos
masculinos.

CELEBRACIÓN: s. m.: acción de

celebrar.—Su efecto.—Aplauso, aclama-
ción.— La limosna o (¡stipendio que re-

cib • (d s:n'erdote por la misa.

CELEBRADAniENTE : adv. Con

celebración.

CELEBRADOR: adj. s.: el que ce-

lebra o aplaude alguna cosa.— ant.: el

que mandaba celebrar a susespensas la

fies'.i de algiin santo en el templo.

CELEBRAiraiENTO : s. m. ant.:

el acto (.]o oi.debrar

CELEBRAR: v. a.: alabar, aplau-

dir, encarecer alguna persona o cosa.

—

rievcreiiciar, venerar solemnemente con
cullo público los misterios de la relijion

y la memoria de sus santos.—Poresten-

sion, solemnizar cualquiera aconteci-

mienlo profano de importancia.—Esti-

pular y concluir algún tratado de nación

a nación, o un contrato entre particula-

res.— l>ccir misa.

CÉLEBRE: adj.: lo qne tiene fama

y renombre.—met.: festivo, oportuno,

agradable en la conversación.

CÉLEBREMENTE:adv.: con cele-

bridad, de nna manera célebre.

CELEBRERO: adj. s. ant.: el clé-

rigo que asistía a los entierros.

CELEBRIDAD: s. f.: fama, renom-

bre o aplauso que obtiene alguna per-

sona o cosa.— Él conjnnlo de aparatos,

festejos y otras circunstancias con que

se solemniza y celebra algo.

CELEBRO: s. m.: Cbr.LCRo.

CELEDONAS: Mil.: mujeres que
los antiguos representaban bajo las for-

mas mas seductoras. Estaban como las

sirenas, doladas de una voz admira-

ble

CELEÍNEAS: adj. s. f. pl. Zool.:

sección de aves de la familia de los

picos, cuya cabeza está adornada de un
penaceo do phmias sedosas.

CELEIRIÑO: (ieog. España: lugar

sil. en la pvov. do Lugo, felig. de San-
tiagode Jii.las.

CELEIRO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Es-
' téban de Liiiiires.

CELEIRON: Geog. España : aldea
de 10 vec , sil. en la prov. de Ponteve-
dra, felig de San Andrés de Dea.—Al-

i

dea de 10 vec, sil. en la prov. de Oren-
se, felig. de Santa María de Aladur.

—

Lugar sil en la misma prov., felig. de
1 San ¡\!amod de Puga.

CELEIRONS: Geog. España: aldea

de 10 vec, sil. en la prov. de Ponteve-
dra, lelifr. de San Vicente de Berros.

CELIROS: Geog. España: nombro
común a G lugares, s't. I en la prov. de

j

Lugo y 5 en la de Urense.

—

san félix

I

DE celeiros; felig. de 50 vec, sil. en la

prov. de Pontevedra, a 5 leguas de la

capital y 2 de Pneideareas.

—

san martin
DE CELEiKos: felig. do 40 vec, sit. en la

prov. de Orense, a 7 leguas de la capital

y 2 do la Puebla de Tribes.

CELEMA: s. L ant.: zalema.

CELEmí: s. m. ant.: cele.min, por

la ineiiida de granos.

Gí;LEr,llW; licog, Esi}aña:aldea sil.

CELES
en la prov. de Pontevedra, fcliff. de San-
tiago de Calases.

=.Metrol. s. m.: medida para granos,

semillas y cosas semcjaidcs; es comun-
mcnlc la duodécima parle de la fa-

nega.— La porción de grano, semillas u

otra cosa semejante, que llena cxacla-

nienle la nieilija del celemín.
CELEmiNADA: s. f aid.: la por-

ción de granos o cosas semejantes que
cabe en la medida llamada celemín.

CELERIINERO: adj. s.: elquehacc
o vendo celemines.— ant.: medidor de
granos por menor.—MOZO Ds paja v

CEIJADA.

CELENO: Mit.: una de las Arpías.

—

Amazona muerta por Hércules.

=Zool.: s. m.: género de insectos le-

pidópteros nocturnos de la Iribú de los

i'alénidos.— Género de mamíferos carní-

voros quirópteros de la sección de los

vespertilios parecido al género csteno-

dermo y compuesto deuna sola especie.

CELEO Mit.: sacerdide de Ocres en

Eleusis, que se casó con Melamira y tuvo

de ella varios hijos, etdre ellosa Tripto-

lemu. Ceres, en rcconocimierdo de la

hospilalidad con que le había recibido,

le enseñó la Agricultura y quiso hacer

inmortal a su hijoTriptolemo, esp nién-

dole al fuego; pero la madre espantada

de la oper:icion, fue causa de que esta

saliese mal. Se le considera como in-

veiUor de muchos instrumentos de Agri-

cultura.

CELEPORÁCEO, CELEPÓREO,
CELEPORINO: adj. Zool.: parecido

al género eeléporo.—adj. s. m. pl.: or-

den de poliporos flexibles, cuyo tipo es

el gé lero eeléporo.

CELÉPORO: s. m. Zool. (celdilla

porosa): género de poliperos briozoarios,

compuestos de unas veinte especies,

todas marinas.

CELERA: s. f. fam.: celos. Usase
mas comunmente en plural.

CELERADO: adj. ant.: lo que es

malvado y perverso.

CELERAiniENTO: s. m. ant.: ace-
leramiento.
CELERAR: v. a ant.: acelerar.
CELERARIO: adj. ant.: malvado.

Esperio lie usurero.

CÉLERES: adj. s. m. pl. Hist.: sol-

dados de un cuerpo de milicia creado

por líómalo para la guardia de los reyes

romanos. Este cuerpo se componía de
trescientos jó venes escojidos entre las fa-

milias ilustres do Koma y era el primero

que entraba en los combates, siendo el

último en retirarse. Su jefe se llamaba
Tribunn de los céleres.

=;i'\l¡l.: DIOSAS célebres: las horas.
CELERIDAD: s. !.: prontitud, pres-

teza, veloz'dad.— Ajilidad, viveza de

movimientos.
, =Mecán.: velozidad de un cuerpo en

estado de movimiento.
CELERÍGRADO: adj. Zool.: se

aplica a ciertos animales, cuya marcha
es rápida.— adj. s. m. pl.: orden de ma-
míferos que comprende los roedores, a

causa de 1 1 picsiezadcsiis movimientos.
CELERÍmETRO: s. m. Mecán.: apa-

rato que adaptado a la rueda de un car-

ruaje, dala medida del camino recorrido.

CELERÍPEDO: adj.: de pies lijeros,

que corre con cslraordinaria rapidez o

celeridad.

CELERIZO: adj. s. ant.: cellerizo,

CILIERERO.
CELERO : s. m. ant.: habitación,

aposento.—ant.: cillero, por la bodega

o despensa.
CELEROSO : adj. ant.: celerado.
CELESIRIA: Geog. anl.: rejion de

Siria qne constiiuye actualmente parte

de los dislrilos de Trípoli y Damasco.
CELESTE: adj. lo perlenecieute al

cielo, lo que es propiodel cieloo provie-

ne de él. .Aplicase por lo regular a la parle

física y visible del firmamento, que lla-

mamos ciólo; y :isí decimos do los as-

tros, que Sen cuerpos celestes.—Loque
se refiere a la gloria o reino de los bien-

aventurados.—Loque es de color azul

claro, como el did cielo.

CELESTIAL: adj : lo que pertenece

al cieo, considerándolo como mansión
e¡i roa de los bicnavenUirados. qn. por

CELl

eso llamamos corle celestial y no celes-

te.—Lo que no siendo por su naluraleza
propio del cielo, contiene en si cualida-

des o propiedad(>s que le hacen digno de
él.— niel.: perfecto, agradable, delicioso,

— En sentido irónico la persona boba,

lonla o inepta.— loe. fam.: música celes-

tial: V. música.

CELESTIALMENTE: ad.: de un
modo celestial.—Por virtud, orden odis-

posicion del cielo.— Perfecta, deliciosa,

adniiralil' inento.

CELESTIANOS: adj. s. pl.: nombre
dado a los l'el.ajianos.

CELESTINA: s. f. Bol.: género de
plantas de la fandliadelas ciiriinbíferas,

cuyas especies son notables por el her-

moso color azul celeste de sus llores.

= Mincr.: nomlire dado a una varie-

dad de sulfato de oslroneiana, a causa
de su hermoso color azul celeste. Se en-
cuentra (11 PeiisiU'ania.

CELESTlNICO: adj. Mincr.: loque
contiene celestina.

CELESTINO: adj.s.: relijlosoo re-

lijiosa do la orden fundada por San
Pedro Celestino en 1214. ti papa Ui ba-

ño IV la aprobó en 12(14, y diez años
después la confirmó Gregorio X.
= Ciog.: nou.bro de cinco papas, en-

tre los cuales mencionaremos los siguien-

tes : CELESTINO I, el santo : sucedió a

Bonifacio I en 422, e hizo condenar la

doctrina de Néstorio. — celestIno iii:

ocupó la Sedo pontificia desde 1191

a 1108, y dio la Sicilia a Federico, hij"

de Enrique VI.—Celestino v, llamado
también pedro Celestino: suces'T de

Nicolás IV en 1204; fundó la orden de
los Celestinos, y abdicó el pontificado

en ¡296, a favor de Bonifacio VIH, quo
le hizo encarcelar.

=Mú^.: especie de clave de arco, in-

ventado en Alemania en 1784. Debajo

de las cuerdas de este inslrumenlo había

un cordón de seda que se ponía en mo-
vimiento por medio de una rueda; y
unas pequeñas poleas puestas al cslreino

de cada tecla, aproximaban el cerdon a

las cuerdas y las hacían resonar con las

modificaciones de crescendo y descres-

cendo.
CELESTIO: Biog.: sectario del si-

glo IV, jefe de los Celestinos y IVhijia-

nos ; fue condenado en el concilio de
Cartago en 4ll9.

CELESTE: s. m. ant.: baño o cal-

da que se daba a los paños.—adj.: ce-

leste.
CELETO: s. m. Ilisl. ant.: llamaban

así los Griegos a un cab.illo de montar

que se rejía solamente porelfreno.—
Estatua ecuestre que consagraban a los

vencedores en los juegos.

=Züol. (que tiene una hernia): gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros

de la familia de los curculiónidos, com-
puesto de una sola especie orijinaria del

Brasil.

CELEÚSTICA: s. I. Mil.: arfe de
trasmitir las órdenes por medio de soni-

dos músicos marciales.

CELEUSTICAMENTE: adv.: por

medio de la celeústica.

CELIA: s. {. ant.: bebida qne se

hacía con trigo echado en infusión, al

modo de la cerveza o la chicha de loa

Indios.

=Zool.: género de insectos himenóp-
leros de la fnuilia de los crabrónidos,

segregado del género esligmo, y com-
puesto de varias espcceies ( uropeas.

CELIACO: adj. Anat. y Med.: rela-

tivo o perteneciente al vientre o a I s in-

testinos.

—

arteria celaqcia; :irltria de

gran calibre que nace de la aorta ven-
tral.—flujo celiaco: enfermedad o mas
bien síuloma que consiste en la evacua-
ción de una materia blanquecina seme-
jante al quilo, por lo cual so le ha lla-

mado también diarrea lechosa o flojo de
quilo.

CELIBATO: s. m. : el estado de sol-

tero.—adj. s. fam.: la persona que no

ha cotraido matrimonio, pero que se

halla en disposición de contraerlo cuan-

do quiera.

CELIBATÓN: adj. s. fam.: el hom-
bre de edad provecía qne se manileño

sli'Tü y no id.U5a en casarse.



CELO
CÉLIBE: adj. s.; celibato o sol-

TEl:o.

=:Zuo!. : frénero de insectos coleópte-

ros liclorómercs, coMip;ic?lo He 10 o 12

especies, orijinariasils Nueva Holanda.

CÉLICO: adj. Pocs.: celístial.—
Eiicaiilí.dcr, delicioso, divino.

CELÍCOLA: adj. com. : haliilanle o

morador d' I cielo.— Lo perteneciente a

los l)al)ilaiites del cielo.

= r{el.: adj. s. pl : sectarios del si-

glo IV, que renunciaron al Cristianismo

para vi.lver a la relijion ju laica, pero

no querían 41 rconsiderados como judíos.

Ko estaban sujetos al pontífice de los

Judíos ni al saiihedrin ,
pero loman su-

periores que llamuban mayi/rcs o au-

cianiis.

CELIDROGRAFIA : s. f. Asir.:

descripción de las manchas de .los pla-

netas principalmente de las que se ob-

servan en el di«co dn Venus.
CCLIDOGRÁFICO: adj. Aslr.:con-

ceinierite u_iel.ilivii .1 la cclidograffa.

CELIDOCRArO: adj. s.:cl astrrno-

niii i|n" s mIc lioa al estudio de lacelido-

Sr.Ji..

CELIDONIA: s. f. Bot llenero de
plantas de la familia de las papaveráceas

y de la poÜnndria monojinia de Linneo,

que contiene varias especies. — celido-

MA mayor: especie tipo del mismo ge-

nero, muy común en Espiíñi; es una
planta herlúcea, medicinal. r:imosa, con

hojas verdes por la parle superior y
amarillentas por la inferior, tallos cilin-

dricos, nudosos y algo vellosos, y toda
I

la planta llena de un ju;o amaiillenlo

del mismo color de la flor.—celidonia

tiENor.: especie de ranúnculo de hojas

acorazonadas y angulosas, y flores ter-

tuinales.

CELIDONTO: adj.: D0\!CAt.
CELIDUEÑA: s. f. Bol.: ceudonia.
CELIFO: s. m. Zoo', (concha): gé-

nero de insectos dípteros bracóceros de
1,1 familia de los ateríceros, compuesto
de dos especies orijinarias de Java.

CELIN: Geog. España: aldea de 4°20

Tcc, sit. en la prov. de Almería, a '/j

de lesna de Dalias.

CELINA: s. f. Zool.: genero de in-

sectos lepidópteros de la familia de los '

nociurnos.— Género de insectos Culeóp-
!

teros pei'túmeros, de la familia de los

hidrocántaros , compuesto do tres espe-

cies, tüd is de América.
CELINDRATE: s. m.: guisado com-

puoslocan cilandro.

CELIO: Geog. ant. : una de las siete

colinas sobre que estaba construida
Pioma.

CELIO AORELIAHO: Biog.: mó-
dico griego del siglo ll, segiin linos, y
del V al decir de otros, considerado co-

mo el j 're de la secta de los Metodistas.

CELIS: Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Santander, a lOl'guasdc la

capital y 3 de San Vicente de la B.nr-

quer.i.

CELITAS: adj. s. pl. Reí.: relijio-

sos laicos al;iuancs, cuya principal ocu-
pación consistía en enterrar a los moer-
tos. Su fundación se cree fue por los

años de 13U0, a causa de la peste negra
que asoló por entonces la mayor parte
de Europa.
CELIHA: Geog. España: lugar de

20 v.c., sit. en la prov. de Tarragona,
part. jud. do VendrcU.
CELMAR: Geog. Espa'ia: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Lo-
renzo de Suar.
CELME: Geog. España: lugar sit.

en \a prov. de Lugo, felig. de San Juan
de CisIro-nMvor.
CELniS: Mit.: compañero de Júpi-

ter on el monte Ida, convertido en dia-
mante por halier dudado de la inmorta-
lidad ili- loí dioses.

CELBUISIA: s. f. Bol.: género de
plniíljs de la familia de las coinpucsias,
tribu de las eopatórieas, que compren-
de dos especies hertiácoas, iiidijenas de
las liiTr;is auslraies.

CELO: s. m.: asiduidad, esmero, di-
lijoi.oia, solici ud continua y litiirioi-a-

cuidado y vijilai.cia por el cumpt<mirn'-
to d l.is 'oy-s y"liiijaci"nes—H afec-
taos.. cu:d..Jo 1^0 la gluiia de Dios ü del

CELOS
bien do las almas: estiéndese al que se

liene por el aumento y bien de otras co-

sas o personas.—Calor, ardor de los ir-

r.iciouales, Ik-sada la época en que se

unen para procrear: nsí se dice, que es-

táno andanen celo o celos.— p\.: envidi:i,

rivalidad, emulación.—Pasión del al-

ma que consiste en sospechar que la

per.sona amada haya muda lo o trate de
mudar su cariño, poniéndolo en otro u

otra; inquietud , temor de dividir con
otro el bien que S' posee o se desea.

—

fr.: dar celos: dar ocasión con sus ac-

cituies la persona amada, para que se

sospeehe o tema la mudanza de su ca-

rino. Tómase también por el temor o la

presunción de algún próximo daño; así

se dice , que el principe que se arma d'i ce-

los a sus confinantes; esto es, pone en

alarma , asusta, etc.

—

pedir celos : ha-

cer cargos de infidelidad a la persona

amada, de in?ratitud al amigo, etc.

—

ref.: qoies bienquiere, celos tiene. V.
QUERER.
= flel.: AGUA DE los celos: líquido

amargo que los sacerdotes judíos des-

pués de Iwiber pronunciado iii.il lieion'>s

hacían bi ber a las mujeres acusadas de
infidelidad. Creíase que con esto moría

la miijfr culpada, y que a la inoceute

no le siice ha ii'nsun mal.
CELOCASIA: s. f. Bol.: colocasia.

CELOGÁSTRICO : adj. Anal : se

aplica al que tiene órganos de mastica-

ción con un esófago muy corto y un iu-

leslino sencillo.

CELOJÍA: s. f. ant.: celosía.

CELOIHA: s. m. Med. : úlcera cir-

cular de la córnea, mas ancha y menos
profuiid.i qne la designada con el nom-
bre de bülrion.

CELON: adj.: se aplica al ruiseñor

que se cojc por los meses de mayo y
abril, a diferencia del qne se coje en ju-

lio y agosto, llamado roncal.
^Geog. España: lugar sil. cu la prov.

de Lugo, felig de San Juan de Vilatan.

—SANTA MARÍA DECELON: f'dig. dc 10

vcc, sit. en la prov. de Oviedo, a 14

leguas de la capital y 2 de Cangas de

Tinco.

=.Mar.: embarcación de dos remos,
suaiauícnlo lijera.

CELONI (san) : Geog. España: villa

de 420 vec, sit. en la prov. de Barce-

lona, a 7 leguas de la capital y 2 '/, de
Areiis de .Mar.

CELONITO: s. m. Zool.: género de
insectos del orden "de los himenópteros,

y familia de los iliplópteros, cuya úni-

ca especie se halla en el Mediodía de
Europa.

_

CELÓPNEO: adj. Zool.: calificación

de los animales cuyos órganos respira-

torios consisten en una cavidad pulmo-
nar.— adj. s. m. pl.: familia de molus-
cos gasterópodos.
CELORINCO: adj. Z'>ol.: (picohue-

co) : caiillcacion de ciertos pezes que
tienen un hocico dcprimiJo que sobre-
sale de la boca.

CELORIO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de S iii

Salvador de Colorió.—san salvador de
CELORio: felig. de 220 vec, sit en dicha
prov., a 10 leguas de la capital y 1 da
Lian s.

CELORIZO: adj. Anal.: calificación

dada a los dientes que tienen raizes

liue ús.

CELOSAMENTE: adv.: con celo
o con rolos.

CELOSÍA: s. f. Bot.: (brillanle): gé-
nero de plantas conocidas vulgarmente
con el nombre de amaranto.
CELOSÍA: s. f.: enrejado de liston-

cillos dc madera por el cual se ve sin ser
visto.— Por estension, especie de venta-
na o cosa parecida, con muchos aguje-
ritos.

CELOSIAOO: adj. Blas.: dícese del
escodo y Us piez:is principales cubier-
tas de bastones, cot:zas o lanzas enlre-
laz idas <>n aspa, como las celosías.

CELOSICO: adj Bot.. que se pare-
ce al género cel<.>í,i — adj. s. f. pl.: tri-

bu de p'antas de li faoiilia de las aiu>-
raiitáceas, cuyo lipo es el género cc-
lo>ía.

CELOSO: aJj : h persona soli'-ita,

CELS
vijilanle, en estrenio cuidadosa de su

fama, de sus intereses, dc su gloria , y
lamliien la que cuida eficazmente de los

intereses y la gloria de otro.—El que
liene celos, esto es, teme que un rival

le robe el corazón dc la persona amada,
o lo privo del bien a que aspira. En es-

te sentido se usa frecuentemente como
adj. s.; V. g.: ¡os celosos no duermen. —
-Ávido, deseoso de algo.

—

rlceloso.—
Se dice de los animales cuando están o

andan en celo.

=Mar.: epíteto dado al buque que
tumba o se va a la banda con lacilidad

y lio agu:<nla vela.

CELOSÓRIEOS: adj. s. m. pl. F¡-

siol.: familia de u.onstruos unitarios del

orden de los aul.irilos, caracterizados

por la existencia de una eventracion mas
o menos estensa, y complicada siempre

con diversas anomalíns de 1 s miem-
bros, de los órganos genito-urinarios, y
aun ilel tronco en su conjunto.

CELOSOmiA: s. f. Fisiol.: mous-
truosidail por eventracion o salida acci-

dental de las vi-ceras abdominales.

CELOSÓmiCO: adj. Fisiol. : relati-

vo o sen^iei.iiile a la celusomia.

CELOSOMO: s. m. Fisiol. (cuf^rpo

con heriiiri |: genero de monstruos de la

finiiüia de los celosómeos, caracleriz.a-

dos por una eventracion lateral o media
con carencia de esternón, y el corazón

lormando hernia delante del pecho co-

mo las visceras intestinales delante del

abdómeu.
CELOSPÉRmEO: adj. Bol.: (semi-

lla liupcn): caliticacion de las planlis

cuyo albumen está encorvado desdo la

base hacia el vértice.—adj. s. f. pl.: fa-

milia de plantas del orden de las umbe-
líferas, que comprende las que tienen el

albú lien encorvado desde la base hacia

el vértice.

CELOSTOmiA: s. f. ant. : vicio de

la voz que se vuelve oscura o poco iii-

lelijible.— Ddioultad de hablar.

CELOTIPIA: adj. s. fam.: la pasión

de los celos.

CELOTOMÍA: s. f. Med.: C3Str:ic¡nn

por la ligadura de los vasos espermáli-

cos.— Operación que se practica para la

curación de las hernias inguinales.

CELOTÓnUCO: adj.. i\led.: relativo

a la CELOTOMÍA.

CELS (jACpET MARTIN): Biog.: céle-

bre botánico francés; n. en Versallesen

1743, y ni. 1S06. Creó un jardin en que
los bo'ánicos encontraban en todas las

estaciones las plantas mas raras.

CELSIA: s. f Bot.: género de plan-

las de la familia de las escroful.iríneas,

compuesto de unas 20 especies, orijina-

rias de los países orientales , cercanos

al -Mediterráneo
, y algunas de ellas cul-

livalas en los jardines.

CELSIO (ANDRÉS): Biog.: astróno-

mo, amigo y compañero de Clairant,

Lemonnier y Mauportuis en su viaje al

polo Boreal; n. en Upsal en 1701, y m.
en 1714: Distancia del sol, Obsermciomsde
auroras boreales; O'osermciones heclias en

Francia para determinar la figura de la

tierra.—olao celsio: padre del anterior,

botánico, teólogo, orientalista, creador

de la Historia natural en Suecia, primer

maestro y prolector de Linneo ; n. en

1670, y m. en 1750: Bierobotantcon scu

de planlis Santw Scriplurw.

CELSITUD: s. f.: elevación, gran-

deza, escclcncia , sublimidad de alguna

cosa o persona.— ant.: Iralamieulo que

en lo antiguo se daba a las personas rea-

les.— ALTtZA.

CELSO: adj. ant.: escelso.

=Biog.: filosofo del siglo II, autorde

un libro tilulauo Discuto verdadero, en

el que se atacaba al Crislianisnio, y que

se ha perdido. Oi ijenes escribió ocho en

contestación.

—

burelio cORnelio celso:

célebre médico romano, apellid.ado el

ffípócri/cs Míino, que floreció en el si-

glo 1 de la era vulgar. Compuso una es-

pecie de Enciel pedia, que se ha per-

dido, quedándonos Solo de él un tratado

De re medica, que se considera como lo

mejor qie nos han déjalo tus Riniíuos

en «'ste género. —lorenzo celso: diix de

Vencía, -sucesor de D -Itino en 13*51,

elidido de resultas de u.^a victoria que

CELT
alcanzó contra los Geiioveses en el

Adriático. Obligó a que obedecieran a

la república los colonos venecianos de
la lila do Candía; m. en 1364.

—

cayo
TITO CORNELIO CELSO: Iribuno militar cu

-M'iica, proclamado emperador en 265 y
muerto siete días después. — jovencio

CELSO: jurisconsulto romano del si^i-

II, cónsul en tiempo dj Adriano: Fraq-

menloí en el D.joslo.

—

julio celso: eso

criior romano del siglo 1: Vida de Cesar.

CELTA: adj.: lo que se refiere al

pueblo o país que habitaban los Celtas,

—adj. s.: el idioma de los Celtas.—El

natural de estos pueblos.
:=Geog. e Hist. adj. s. pl.: nombre

de unos pueblos que , en opinión de al-

gunos, eran orijinarios del Norte de la

Grecia, y ocuparon después las Galias,

la España, la Germania, la Gran-Breta-
ña y una parte de Italia. Otros soslienen
que son los Galos, y qde su nombre es

una coriupcion griega del de estos. Los
Bretones, Irlandeses y habitantes del

oaís de Gales son de oríjen céltico.

CELTAS PORTIJCIO ( COKRADO
MEis5ELL):Biiig.: poeta latino; n. en 145'.i,

y m. en 15ÚS, fue bibliotecario del cm.
perador de Alemania -Maximiliano 1 , y
el prim To que recibió el titulo de poela

imperial: De ¡os amores.

CELTIBERIA: Geog. España:
nombre de la rejion en que los Celtas se

asociaron con 1 s Iberos, y que com-
prendía a Se?orbe, Calatayud, -Medina-

celi, üclés. Huele, .4greda, Numancia

y las cumbres del Moncayo. Su relijion

era la de los Iberos, y sus eiercicios y
educación tenían por principal objclo la

guerra, contando como perdido el tiem-

po que estaban sin las armas. Cuando no
tenían gu rras iiilerrioresib.in a buscar-

las a países estraños,de donde provino

que la conquista de esta rejion costase a

los Romanos mas ejércitos que la de to-

da la Grecia, y que en el Senado se la

apellidase naíio rebellalrix ; fue canquis-

Inda por César, y desde entonces empo-
zare;! a desaparecer sus costumbres y
lengua.
CELTIBÉRICO , CELTIBERIO,

CELTÍBERO : adj.: lo perteneciente a

Celliberi.;.— aij. s.: nombro que loma-

ron los Celtas cuando vinieron a esta-

blecerse a España, así como se llamó

Celtiberia la rejion que ocuparon. Defen-

diéronse valerosamente de ios Cartajine-

ses y Romanos, siendo tan belicosos y
ávidos de gloria, que solo llüral)an al

guerrero cuando moría en su lecho y de
muerte natural.

Geog GALIA

CELTOMA-

I

CÉLTICA: s. f.

CÉLTICA.
CELTICISmO :

I

CÉLTICO: adj.: lo perteneciente o

relativo a los antiguos Celtas.

i
=:Filol.: LENGUA céltica: nombrc dc

! una familia de idiomas europeos, a l.i

' cual pertenecen los hablados por los Ir-

landeses, montañeses de Escocia , h.ibi-

tanles del País de Gales y Cornwall en
Inglaterra y los Bajo-Bretones en

Francia.
I =Geog. adj s. pl.: nación celta de la

Lusitania en la parte meridional. Su ter-

ritorio comprendía con poca diferencia

ias prov. de Algarve y Alemlejo, y se

cree que poseían parlo de la Turdelania.

GALiA CÉLTICA : p^rtc dc la Galia sit.

entre la liéljic.i, el Rhin, los Alpes, la

Aqnüania y ei Océano.

CÉLTICOS: Geog. España lugar dc
10 vec, sil. en la prov. de Lugo, felig.

de S-intiago dc Vega.

—

célticos de aba-

jo y DE arriba: nombre de dos lugares,

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Julián de Céltigos. — san julia:.'

DE cÉLTidos : felig. de 30 vec. ,. sit.

en la prov. do la Coruña, a 7 leguas

de la capital y 1 de Frades.— Felig. de

170 vec, sil en la prov. dc la Coruña,

a 1.5 legu;is de la capital y '/^ de Santa

Jliría He Or i-ucira.

CELTO-CALACIA : Geog. ant. :

nombre dade, ya a la Galia, ya a una

parto de la Ga'.icia . pobladas por habi-

tantes d" la G ili.i Céiiica.

CSLTOMANÍA: s. f.: espíñlu siS'

tcmá ico do algunos filólogos ,
q.c mi-



CELL

ran el idioma colla comr) la lengua pri-

miliva, y madre por consi^iiienle da to-

das l^is ili'illás.

CELTOniANO : adj. : posvdo do

cellom.niiía.

CELTRE: s. til. anl.: acetre.

CÉLULA : s. f.: pcq'ieria coUla , ca-

vidad o seno.

=Bot. y Zool.: ccldilla.

CELULADO: adj Zool.: lo que osla

dispuesl) <Mi lunna de células. — edifi-

cación de lina concha uinvaiva, cuya
cavidad eslá dividida en varias celdillas

por oíros laníos laliiqncs,— adj.s. m. pl.:

ianiilia de poliperos, que conqironde las

especies cnj'os pólipos están adlieiiilos

solamenle a una celdilla córnea o cmIcí-

rea , coniunioainlo con los demás lan

solo por medio de una túnica cslerior

delgada, o por ciertos poros que se ha-

llan en sus paredes
CELULAR, CELULaRIO ; adj :

Anal : lo (;nc tiene células o celdillas.—
MEMBRANA ctuJLAK; iiieiiil)rana fonna'J.i

por un lejidoceluUir.—TEJIDO celulah:

lie lodos los tejidos orgánicos, el (pie mas
esparcido seencnenlraen laeconomi i, y
se compone de varias localidades mas o

menos dislinlas, separadas por unas lá-

minas en forma de tabiques. — tejido

CELULAR grasoso: aqu(d cuyas células

contienen un aceilc particular.

=tiol. : calificación de las plañías

compuestas únicainenle de tejido celular

redondeado o prolongado.— Se dice de

los tabiques formados únicamente por

tejido celular.—cubierta celular: Lis

capas de tejido celular que cubren los

tejidos corticales y se hallan cubiertas

por la epidermis.

—

tejido celular: te-

jido membranoso compuesto de multi-

tud de células de figura casi exágona y
cerradas por todas partes.

r::;Jurisp.: SISTEMA CELULAH: aqucl cn
virtud del cual los reos están encerrados

aisladanaenle en celdas separadas en-

tre sí.

z=Zoo!.: tejido celular: tejido muci-
lajinoso, dividido naluralm'nle o capaz

de reducirse', por medio de la insuflación

o de otra manera, a células irregulares

que se comunican unas con oirás.

CELULARITOS : arlj. s. m. pl.

.Zool.: poliperos fósiles del género ce-

larla

CELULIFORmE: adj. Bol. y Zool.:

lo que tiene la forma de una célula o

celdilla.

CELULITELA : s. f, Zool. (celdilla

de tela) : especie de arácnidos que hilan

una tela cerrada, en forma de celdilla.

CELULOSIDAD : s. f. : reunión o

conjunto de células.—Estado de lo celu-

loso.

CELULOSO: adj. Dot. y Zool. : se

aplica a los ó ganos vejelales o anima-
les, y también a los individuos cuya es-

truclura es celular.

CELLA: s. f. ant.: celda.

=Geog. España: rio de la prov. de

Teruel, parí. jud. de Albarracin ; nace

a 2.50 varas de la villa de su nombre.

—

Villa de 25Ü vcc, sil cn dicha prov.,

a 3 leguas de la capital y 2 '/^ de Albar-

racin.

CELLAGU : Geog. España: lugar

sit en la prov. de Oviedo, felig. de

Santo Tomás de Latores.

CELLAMARE ( ANTONIO giudice,

duque de ÜIüVENAZZO , PRÍNCIPE DE):

Biog.: embaj.idor español en la corte do

Francia; n. en 1(>.57, y m. en 1733.

flomisioiíado por .'ilberoni , fue jefe de

una conspiración tramada en París con-

tra Felipe de Orleans, en la que entra-

ban muchos descontentos
,

principal-

mente Bretones, y cuyo objeto ora dar
la rejenciade [''rancia a Felipe V de Es-

paña. El cardenal Dubois descubrió la

trama, y dio su pasaporte al principe,

después de haberle rejistrado su casa y
papeles.

CELLAN (DE CALVOS): Geog. Espa-
ña: felig. de lU vec, sit. en la prov. de
Lugo, a 3 leguas de la capital y '/2 de
Castroverde. — cellan de mosteiros:
felig. de 20 vec., sit. en la prov. de Lu-
go, a 3 '/„ leguas de la capital y '/i de
legua de Castroverde.

CEIiLAS; Gcog. España; lugar de 10

536
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vec, sil. cn la prov. de Huesca, part.

jud. de Boltaña.

—

las cellas ; lugar de
20 vec. , sit. en la misma prov. a 2 '/s

leguas de Uarbastro.

CELLEIRA: Gcog. Espnña: lu^ar

sil. en la pov. do Lugo, felig. de S.m
Pedro de Pigara.

CELLEIRO: Gcog. E<paña: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

Santa Haría de Campos.

CELLENCA: s. f. ant.: la mujer

pública.

CELLENCO : adj. fam. : so aplica a

la persona (|ue por vejez o achaques no

se maneja miio con trabajo y dificultad.

CELLENT: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lérida, a 13 ',4 leguas

de la capilal y 2 '/^ de Solsona.— Villa

de 540 vec, sit. en la prov. de Barcelo-

na, a U '/a leguas de la capilal y 2 de

Manresa — Lugar de 20 vec. , sit. cn la

prov. de Gerona, a 5 leguas do la capi-

lal y a igual distancia de Olot.

—

cellent

de orgaSÁ: aldea de 20 vec. sil. en la

piov. de Lérida, a 17 leguas de la capi-

tal y 5 Ya 'lo ''-u ''c Urgel.

CELLERER, CELLERIZO : .idj.

s. ant.: cillerero, despensero.

CELLERO : adj. s. ant. : cillero,

CELERO.

^Gcog. España: lugar sit. cn la prov.

di Oviedo, ay'inl. de Siero.

CELLÉRUCLO : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Martin de Loiro.

CELLES: Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan Bautista de Celles.— Lugar de 10

vec, sit. en la prov. de Lérida, a 13

Vi leguas de la capital y 3 ^j^ de Solso-

na. —san juan bautista celles: felig.

de 90 vec, sil. en la prov. de Oviedo, a

3 leguas de la capilal y ',4 de legua de

Siero.

CELLINI (benvenuto) : Biog.: cé-

lebre platero, escultor y gravador flo-

rentino; n. en 1500, y in. en 1570.

Llamado a Francia por Francisco 1, tra-

bajó en el palacio de Fonlainebleau.

Cinceló algunas estatuas en mármol y
vacio oirás, enlre las cuales se cuenla

el grupo de Perseo; Tratado sobre la es

cultura y manera do trabajar el oro; ¡k-

morían.

CELLISCA: s. f. ant. : ventisca.

CELLO : s. m.: el aro con que los

toneleros aseguran las duelas de las

cubas.

=Geog. España: aldea de 10 vec,
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Marlin de Cello.

—

san .martin de

cello: felig. de 10 vec, sit. en la prov.

de Pontevedra, a 10 leguas de la capi-

tal y 1 de Lalin.

CELLORIGO: Geog. Espaiía: villa

de 00 vec, sit. en la prov. de Logroño,

a 10 leguas de la capilal y 3 de Haro.

CELLUT: Geog. España: lugar de
10 vec, sit. en la prov. de Lérida, a 18

leguas de la capilal y 4 de Sort.

CERIAÑAS : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Martin de Acoba.

CÉMBALO : s. m. Mus. : clave.—
CÉMBALO AcOsnco: cé.mbalo armónico.

—CÉMBALO anjélito: cspecio de clave

que, en lugar de plumas, tenía en los

martinetes pedazos de cuero cubiertos

de pelo, los cuales suplían la blandura

de los dedos , modiricando íl sonido, al

que d.iban mayor blandura.

—

cémb.vlo

armónico: instrumento inventado en el

siglo XVlll, y cuyos sonidos imitaban

el de varios instrumentos de cuerda, de

aire y de percusión, sin entrar en su

mecanismo lubos, martillos, ni pedales.

—CÉMBALO DE ARCO: instrumento inven-

tado en 1757 por un maquinista de Ber-
lÍTi. Sus cuerdas de tripa se hacían vi-

brar por medio de un arco con cerdas,

al quedaba movimienlo una rueda, con
cuyo mecanismo se prolongaban los so-

nidos como en el violin. Algunos años

después se perfeccionó este instrumento,

y se le dio el nombre de violin-cémbalo.

—CÉMBALO eléctrico: instrumento in-

ventado por un jesuíta en 1759, en el

que el fluido eléctrico producía el sonido

como el aire lo produce en el órgano.

GEN.\

CEraBELLXNA : g. (. : cuerno de

venado
CERIBRERO : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Paleiieia, a 10 leguas

de la capital y 5 de Saldaña.
CERIENTACION s. f. : operación

por la cual se modifica un cuerpo con el

auxilio de calor y de nna sustancia en

polvo que lleva el nombre de cemento.

= .\rl. y Of.: oporac¡<Mi por meilio de

la cual se irasforma el liiorro cn acero,

haciéndole absorber una proporción de-

terminada de carbono. Se efectúa po-

niendo l,as barras de hierro, cubiertas de
polvo de carbón, en un horno construido

al efecto; se alimenta el luego durante

cuatro o cinco días, y al cabo de ellos el

hierro queda trausrormado en aci'ro.

—

ACERO DE cementación: el que proviene de

haber espuesto al fuego una cantidad

mayor o menor de hierro, cubierto de

carbón pulverizado, hoUin, cenizas y
sal marina, dentro de una caja o crisol,

que pueda resistir la alta temperatura a
que ha de elevarse el calor.

CEMENTADOR: adj. ant.: ciHE.s-

tador.
CEMENTAR : v. a. ant. : cimen-

tar.
=Ait. Of. y (Juím.: hacer o practicar

la cementación.
CEMENTERIAL : adj.: lo pcrlaie-

ciente al cenienlerio.

CEMENTERIO: s. m.: lugar
,
por

lo comuiÉ lucra de las poblaciones y
siempre fuera de los templos , destinado

para enterrar los cadáveres.— ant. : el

terreno que estaba alrededor de las igle-

sias parroquiales.

CEMENTO: s. tn. ant.: cimiento.—
ARGAMASA.
=nuím. : ajenie de cementación.

—

Polvo en el cual se calientan ciertos

cuerpos, a fin de que a^lquieran propie-

dades determinadas. El cemento va-

ria según el cuerpo sometido a esta

operación, y el objeto que se trata de

conseguir. Así se forma de carbón
cuando se quiere acerar un cuerpo; al

paso que cuando se desea separar el oro

de la plata en cualqu era de sus aleacio-

nes, constado cuatro partes de polvo de
l-idriUo, una de nitro , otra de sulfato de

hierro calcinado y una corla canlidad de

agua común.
=:Zool. : una de las sustancias que

forman los dientes de los mamíferos.
CEMENTOSO: adj. Quím.: logue

tiene los caracteres do cemento.
CEMPELLAR: v. n. ant.tcoDlinuar

trabajando.

—

porfiar.
CEMPOALA : Geog. : importante

población de Méjico, cuyo cacique, ene-

migo de Motezuma, prestó muchos ser-

vicios a Hernán Cortés.

CENA: s. f.: la acción de cenar.

—

Alimento que se loma por la noche y el

acto de tomarlo.—ant.: comida de me-
diodía.— fr.: cena a oscuras: V. cenar.

—CENA DEL rey: 60 ííavarra y Aragón,

el tributo que se pagaba al rey para su

mesa, y equivalía al que en Castilla so

pagaba con el nombre de yantar.— ce-

na-merienda : la merienda abundante

del que no cena.— refr.: mas mató la

cena que curó avicena: advierte que el

cenar con esceso es muy perjudicial ala

salud.

=Escull. y Pinl.: el cuadro que re-

presenta a Jesucristo en '.1 acto de cenar

por última vez con sus discípulos.

=zRel.: la que celel/ró Cristo con los

apóstoles la víspera de su pasión.—La
ceremonia que se verifica el Jueves San-

to en conmemoración de la cena de
Ciislo.

=;Teat. ant. : escena, en la comedia.

CENÁBAR: s. in. ant.: Miner.: ci-

nabrio.
CENÁCULO: s. m.: la sala en que

Cristo celebró la última cena.—Entre los

antiguos se llamaban asi la sala o pieza

destinada para comer, y aquellas a que
había que subir por escalera.

CENACHO: s. m.: especie de es-

puerta de csparlo o palma, que sirve

para llevar hortalizas, frutas o cosas se-

mejantes.

CENADA: s. f. nnt, : comida, sus-

tento.

CENG
CENADAL: s. m. ant.: cenaoal.
CENADERO: adj.s. m. ant.: el si-

lio d siinado para Cenar.

—

cenador, ca
los jardines.

CENADOR: adj.: el que cena: mas
coinunmentc se dice del que cena con es-

ceso.— adj. s. : espacio comumenle re-

dondo que suele haber en 1 is ardincs,

cercado y cubierto de madera
, parras o

árboles, a modo de pahellon.

CCNAQAL: s. m.; par.aje lleno de
cieno. Úsase tambi 'n en sentido fiíiira-

do, por ejemplo: el ccnigal del vicio.—
Ir.: meterse e.v ui cenagal o salir de

él: emp''n.irse in algún negocio de que
lio es fácil salir bien , o salir felizmente

de un compromiso grave , de un caso

arriesgado

cenagoso': adj. lo que está lleno

de cieno.—met.: torpe, inmundo, asque-
roso.

CENAL: s. m. Mar.: V. aparejo de
CENAL.

CENANDE : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Cristób vi de Uonalb ly.

CENANJXANO: adj. Bot.: parecido
al género cenanjio — adj. s. in pl. : fa-

milia de Hongos pirenomicetos, cuyo ti-

po es el género cenanjio.

CENANJIO: s. m. Bot. (vaso hon-
do): género de hongos pirenomicelos,

caracterizados por un receptáculo mem-
branoso y coriáceo, ya fijo por el cerlro,

ya provisto de un pedúnculo, pero siem-
pre muy pequeño.
CENAR: v a. : tomar por la noche

algún alimento en cantidad de cena.

—

s. m. anl.: cena.—fr. : cena a oscuras:
apodo que se aplica al que por miseria
sepiivade las comodidades regulares.

—VENGA USTED A CENAit: sc dlcc en sen-

tido irónico para dar gracias por lo que
está muy lejos de merecerlas. — ref.:

MAS VALE UN NO CENA QUE CIEN AVICENAS:
advierte que es mas importante para la

salud una dieta prudente que los auxi-

lias de Medicina.

CENARRENO: s. m. Bol.: (macho
inútil): género de plantas de la familia

de las proleaceas, cuya única especie es

un árbol de mediano tamaño, indíjena

de la Tierra de Van-Diemen , desnudo,
de hojas alternas, planas y relucientes,

y de flores dispuestas en espigas axi-

lares.

CENARRUZA: Geog. España: lu-

gar de 160 vcc, sit. cn la prov. de Viz-
caya, a 5 Y2 leguas de Bilbao y 1 de
Marquina.
CENARVE: Geog. España: lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. de liueíca,

a 14 leguas de la capital y 2 '/¡ do

Jaca.

CENCA: s. f. prov. Perú: cresta do
las aves.

CENCAPA : s. .<.
: la jáquima de los

carneros del Perú.
CENCELLAR: v. a. ant.: cincelar.
CENCEÑA : adj. s. f. ant. : pan

ázimo.

CENCEÑO, adj.: se dice de la per-

sona que es delgada o enjuta. Hállase

también aplicado a los animales.— anl.:

puro, sencillo, sin composición. Se apli-

ca al pan ázimo o sin levadura.

CENCERRA: s.f.: cencerro.—ant.:
parle del carnero entre la campanilla de
la garganta y las costillas.

—

señor cen-

cerra : nombre que daban los colejiales

mayores de Alcalá al colejial mas mo-
derno de lodos.

:=.Art. y Of. : en los molinos, los hier-

ros que caen sobre la muela , cuando
eslá próximo a acabarse el grano de la

tolva , para avisar que se eche do
nuevo.
CENCERRADA: s. f.: el ruido des-

apazible que se hace con cencerros,

cuernos y oirás cosas, para burlarse de
los viudos que contraen nuevas nupcias,

de los jóvenes que se casan con viejas,

o do alguna otra persona cuya conducta

quiere ridiculizarse. — Por esiension,

chanza o broma pesada.—Artículo satí-

rico , critica acerba, que lleva por obje-

to ridiculizar a algún personaje polí-

tico.

CENCERRADO: adj. ant.: encen-

cerrado.



CEND
CBNCERRamiENTO: 8. m.: cen-

cerreo.
CENCERR&R, CENCERREAR:

V. n.: sonar o locar sin iiilerrupcion cen-

cerros.— niel, y fam. : tocar un iuslru-

mento deslemplaJo, espocialmcnle si se

iiabla de un violin t> de una guitarra.

—

Andar de una parle adra, dar muchas

vueltas. - Hacer o producir un ru do des-

apazíbie lasaldalias, cerrojos, puerlis y
venlan.is, cuando por estar flojas l.is

inufve el viento. Lo mismo se dice de

los hiiTios de carruajes y má-juinas,

cuando no eslán bien ajustados.

CENCERREO: s. ni.: la acción de

cencerrear.—Su efeclo.

CENCERRIL: adj. anl. : lo pcrlc-

nocioiile al cencerro.

CENCERRION: s. ni. ant. : cer-

rión
CENCERRO: s. m.: especie de

campanilla do hierro o de cobre, pen-

diente de un collar que lleva por lo co-

mún al pescuezo loüa clase de ganados.

Los hay de varios tamaños. — inet.:

cualquier inslrunienlo destemplado, que

suena bronca y desa|>n2iblemente.—Es-

OLiLA.—CENCERRO ZU.MDO.S: cl quc sc po-

ne a la guia o cabestro; por lo regular

se le echa un sobrecerco a su boca ,
para

que suene mas.

—

loc.adv.:A cencerros

TAPADOS : en secreto , ooullamente.

—

refr. : au.mjuemi sdegro sea bueko no

QiiERO PERRO CON CENCERRO : advierte

que se debe evitar tuda tacha en lo que

se adquiere o compra.
CENCERRÓN : s. m. : racimo pe-

queño de uvas que suele quedar después

de hecha la vendimia.

—

cencerro zioi-

DON. - Palillo de cualquier fruta.

CENCERRUHO: adj : cencerril.

CENCI(uEATRiz): Bioj;.: noble dama
romana

,
que no podiendo librarse de

los deseos dcshoncslos de su padre, lo

mató de concierto con sus hermanos.
Una sentencia deClemenle Vl!l, !a con-

denó a perecer en el cadalso ; el pueblo
la cotilo entre los nidrlires, y durante
muchos s'glos el nombre de Beatriz Cen-
ci ha sido objeto de sus cantos.

CENCIDO: adj. : se aplica a la tier-

ra, dehesa o yerba que no eslá holb.ua
ui pisada.

CENCÍO: adj.: cencido.

CENCRARIO: s. ni. Zool. V. r.vvo.

CENCRIS, CENCRO: s. m. Uot.

(ihíímI; género de plañías de la familia

de las grammeas, cuyas especies son
indijcnas de los países cálidos , contán-
dose tres en Europa.

=:Zool.: especie de culebra boa, que
tiene el vientre salpicado de piulas se-
mejantes a los granos del mijo.

CENCKOniA: s. f. ZooL (color): di-

pómeces.

CENOA: Gcog. España : aldea sil.

en la prov. de la iToiuiia, felij. de San
Tirso de Ainbroa.

CENDAL : s. m. : lela de seda o de
lino, muy delgada y transparente.

—

En las plumas, barras.—anl. : especie
de guarnición para el vestido.—Camisa
o túnica hecha de lienzo fino.—pl. : los
algodones del tintero.

=Com. ant.: cendal dadria; cslo es,

deadria: paño o lelade Vcnecia.
=.Mar. : erabate:icioQ moruna muy

larga
, con Ires palos y aparejo de jabe-

que, por lo regular armada en guerra.
=:['oes.: tiGA para las medias.
CENDAN: Geog. Esp.iña: lugar sil.

en la prov. de Lugo, feiig. de Saaliago
Je Goiciz.

CENDCA: s. f . : en Navarra , la con-
C-rogaciou de muchos pueblos qui; com-
ponen v\ ayunlamicnlo.

CENDEJAS (DE ES MEDIO) : Geo?.
España: lugar de H) vec, sil. en la
prov. de Guadalajara, a S leguas de la
capital y 4 de Sigüenza — cesdejasdk
LA torre: villa de UO vec. , sit en la
misma prov. , a 7 '

, leguas de la capi-
tal y 4 de Siguenza. — csndejas del
padrastro : lugar de 20 vec. , sil. en la
misma prov., a igual dislaucia Ue la ca-
pital y 4 de Sifjiicnza.

CENDOI: tie. g. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
üJaiinade Aday.

cení

CENDOLILLA: s. f. ant.: inozucla

de poco juicio.

CENDOR:Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pedro

de Santaballa.

CENDRA : s. f. Art. y Of. : pasla

compuesta de ceniza lavada y huesos o

cu-rnos quemados de ciervo o de otros

animales, con la cual se hacen copelas

para afinar el oro o la pl,i!a.— fr. fam.:

SEA UNA cendra O VIVO COMO UNA CEN-

DRA: se dicede la persona que tiene mu-
cha T'Teza.

rrZ'lol.: ARDILLA.

CENDRADA: s. r.: cendra.—Pas-

ta que queda do la piala después de

alln da.

CENDRADILLA: s. f.: CÁLEME.

CENDRAR: V a. anl.: acendrar.

CENEFA: s. f : lisia que se pone

en la parle superior de las cortinas, do-

seles, camas o colgaduras, y es comun-
mente de la misma tela —En las casullas,

la lisia del medio, qne suele ser de lela

o color diferente de la de los lados.

—

Cuilquier bordado o estampado que

ailorna los bordes de un pañuelo o de

oüa cosa semejante.— niet. : la orilla de

los ríos , arroyos, etc.

=Mar. : el -madero grueso que rodea

una cofa, o en que termina y apoya su

armazón.—El ped'zo de lona con que

se forra el canlo do proa de la misma
cofa

,
p.-ira resguardo de las gavias.

—

Tira de lona del ancho de uno o mas
paños de esle lienzo , que cuelga de las

relingas de los toldos, para evitar la en-

trada del sol por el costado.

CENEGAL : s. m. ant.: cenagal.
CENEGRO : Geog. España: lugar

de 20 vec. , sil. en la prov. de Soria,

part. jud. del Burgo deüsnia.

C£NEO: Mil.: mujer amada deNcp-
luno, a quien convirtió esle en hombre,

haciéndole invulnerable. Batallo enton-

ces contra los Centauros, loscuales, vien-

do que no podían herirlo, le ahogaron
echándole árbolesencima; pero compade-
cido Ncpluno. lo translormó en pájaro.

GENERA: Geog. España: aldea de20
vec, sil. en laprov.de Palencia,a 16 '/„

leguas de la capilal y 3 de Corvcra del

rio Pisucrga.

CENERO (SAN JUAN SE): Geog. Es-

paña: felig. de 450 vec, sil. en la prov.

de Oviedo, a 2 leguas de la capilal y 1

do Gijon.

CENESTIA: s. f. Med.: sensibilidad

general del cuerpo humano.
CENETA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Murcia , a 3 leguas de la

capital.

CENFOGA: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de la Coruña', felig. de

Sania María Magdalena de Monlemayor.
CENIA: s. f. Bot. (hueco): género

de plantas de la familia de las com-
puestas senecionídeas, que comprende
diez especies, todas del cabo de Buena-
Esperanza.
=Geog. España : río d« la prov. de

Caslellon de la Plana, parí. jud. d^ Mo-
rdía; nace en la antigua tenencia de Be-
nif.isá, a */^]egu3. de Fredes.— Villa de

450 vec, sil. en la prov. de Tarragona,

a 5 leguas de Torlosa y 13 de la capital.

CENIS: Geog.: monte de los Estados
Sardos, entre coyas cimas las hay que
se elevan hasta 12,7(10 pies. Son allí muy
frecuentes las tempestades, y la vejela-

eiones tardía y mezquina. Su paso fue

sumamente dilicil hasta 1802, época en
que Buonaparle mandó construir una
carretera de 22 a 25 pies de ancho

, que
comluoe desde Lans-le Bourg a Susa.
CElXISniO : s. m. Lit.: locución vi-

ciosa que consiste en mezclar machos
dialectos.

CÉNIT: s. m. Asir.: c! punió imaji-
nario que en la esfera celeste se supone
situado pcrpeiidicularmenle sobre nues-
tra cabeza.

CENIZA: s. f. : especie de polvo qne
queda de cualquier cuerpo después de
quemado.— pl.:los reotos moríales de los

tinados.—Los recuerdos de una persona
que falleció.— fr. : estar aun calientes
LAS CEsiZAS DE alguno: liaber Irascurrído
muy poco tiempo desde su muerle —ha-
CBR CENIZA ALGUNA COSA: destruirla o di-

CENLL
siparla.

—

ko remover, no turbar las
CENIZAS de LOS MUERTOS: no inquirir los

hechos y las acciones de los que falle-

cieron, para condenar SU memoria.— po-

nerla CENIZA EN LA FRENTE A ALGUNO:
vencerlo, escediéndole en alguna habi-

lidad, oconvenciéndolo en cslaoen otra

disputa.— SER TODO POLVO Y CENIZA: scr

todo vaniJad y miseria.— vengar las
CEKiz.is DE alguno: vengar su muele.

=:Art. y OL: cenizas de ultramar:
los últimos residuos que quedan después
de lavada diferijnles vezes con agua la

pasla que se obtiene con resina, cera vir-

jcn , aceite de linaza, pezde Borgoña y
lápiz lázuli fundido y echa lo en una
cantidad de vinagre. Estas cenizas tie-

nen un colorgris, lijerameule azulado.

—

CENIZA DE HELÉCHO : la que se hace con
esta planta y sirve para la fabricación del

vi.irio blanco.

—

ceniza le levante: es-

pecie de sosa que se obtiene por medio
de la combustioH decierlas plantas y sc

usa para la fabricación del jabón y del

cristal. ^

=llisl.: SUPLICIO de la ceniza: anti-

guo suplicio usado en Persia para los

grandes delincuentes. Consistía en lle-

nar de ceniza una loi re y arrojaren ella

de cabeza al criminal.

=;Miiier.: cenizas azules: nombreda-
do a una variedad terrosa de carbonato
de cobreque emplean los pintores.

—

ce-

niza DE LA GUADALUPE; variedad terrosa

y pulverulenta de la labradorita.

—

ceni-

zas neguas: variedad terrosa y pulveru-

leuladellignilo.

—

ceniza roja: variedad
terrosa del lignito, después de quema-
do.— CENIZA VEJETAT1VA : ccuiza que
proviene de la combustión de las lurbas,

ullas, lignitos, ele, y que se emplea en
el abono de los terrenos.—cenizas ver-

des: variedad terrosa de un carbonato de
cobrede color verde, eiiipleadocnla pin-

tura.— ceniza VOLCÁNICA : malcría pul-

verulenla arrojada por los volcanes —
LLUVIA de ceniza: Iragmenlos de lava,

reducidos a la consislencia del casquijo

y mezclados coa arena, que airojaa los

volcanes.

^=Pint.: cernada.

=Qaím. : CENIZAS GRAVEIADAS: las que
se obtienen quemando las hezes del

vino : contienen una cantidad conside-

rable do larlralo de potasa, y se emplean
para hacer las piedras de cauterio.

CENIZAL: s. m. : cenizero.—ndj.:

lo que pertenece a la ceniza.

CU:NIZATE: Geog. España : lugar

de 240 vec, sit. en la prov. de .Albace-

te, a 4 leguasde la capilal y 2 de Casas-

Ibañez.

CENIZERO: s. m. : sitio destinado

para recojer o echar la ceniza.— adj. s.:

clque vende ceniza.

:=.\rl. y Of.: una de las parles princi-

pales del horno; está colocado debajo de
la rejilla; recoje las conizas y porciones

de combustible que pasan por entre las

barras, y da entrada al aire necesario

para alimentar la combustión.

(j«og, España: villa de ooO vec, sit..

en la prov. de Logroño, a 3 leguas de

la capital.

CENIZEROS : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Burgos, a 8 leguas

de la capilal y 3 ' ^ de Sedaño.
CENIZIENTO: adj. : lo que tiene

color de ceniza.—Lleno o cubierto de

ceniza.— adj. s. f. fam. : fregatriz, fre-

gona, dama de estropajo.

CENIZIENTOS:Geog. España: vi-

lla de 300 vec , sit. en la prov. de Ma-
drid a 12 le-.;uas déla capital y 2 de San
Martin de Valdeiglesias.

CENIZO: adj : ceniziento.

=Bol. s m. : planta cuyas hojas son

semejantes a las de la hiedra ;
por una

parle son verdes y oscuras, y por la otra

de color de ceniza.

CENIZOSO: adj.: lo que tiene ceni-

za, está cubierlodeella,oesdesucolor.

=:.¡Vslr.: LUZ cenizosa: la claridad que

esparce sobre la lierra la luna nueva.

CENLLA : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago

de Goinz.
CENLLE: Geog. España: ayunt. con

980 vec. , sil. en la prov. de Orense, a 4
leguasde la capital y 1 de Rivadavia.

CENO
—SANTA MARÍA DE CENLLE: fclig. dc 00
vec, sil. en la misma prov., a 4 leguas
de la capilal.

CENNINI (bernardo): Bio?.: cince-

la'lor y platero üorent'iio del sisílo XV,
introduclor de la inii renla en su ciudad
nalal.

—

ce'sino-cennini; pintor Qorcnti-

no del siglo XV, disi íp'ilo de Gaddi:
Tratado déla pintura, el mas antiguo i^uo

se conoce soure esle arle.

CENOBIA' s. f. anl.: cenobio.
CZNOBIAL: adj. anl. : lo pertene-

ciente al monasterio o vida iiionáslica.

CENOBIARCA: adj s.: el superior
de 011 Cenobio o monasterio.
CENOBIO: s.m a.t. : ::í.nasterio.
=Bot. (virla común): genero de fruto

regular, dividido hasla su base en peri-
carpios privados de esldis y sin adhc-

I

rencia alguna con el cáliz.

i

CENOBIANARIO: adj. Bot. : que
tiene los caracteres del cenobio.

CENOBIONEO: adj. Bol. : califica-

ción de un fruto parecido al cenobio, y
que solo se diferencia de aquel en que
los pe ¡carpios se hallan adheridos a un
eje saliente, como se verifica en la cino-
glosa oficinal.

CENOBITA: adj. s. anl.: el que pro-
fesa la vida monástica. Dícese por osten-
sión del ermilaño, asceta, anacoreta, so-

litario, etc. Por mofa sc aplica a la per-
sona que lleva una vida devota y se
relira de la sociedad.

;=Z.x)l : géner de crusláceos perle-

necienle al orden de los decápodos, com-
puesto de seis especies propias de ios
loares de Asia.

CENOBÍTICO : adj. : lo que per-
tenece al mcnaslcríu o a la vida mo-
nástica.

CENOBITISmO : s. m.: mclodo de
vida puesto en práclica por los cenobi-
tas, sislcma cenobílico; carácter, modo,
aire, cosa peculiar de los cenobitas.

CENOCOCO: s. ni. Bol. (semilla

vacía): género de hongos que crecen en
la superficie de la tierra o en las made-
ras podridas, y eslán foriindos de gló-

bulos muy pequeños, generalmente hue-
cos y de un aspeclo semcjanle al carbón.
Se les puede considerar como hongos
iiiooiiiplelamenle desarrollados.

CENOGAL: s. m. anl.: cenagal.
CENOGONIO : s. m. Bot. (genera-

ción común) : genero de plantas, tipo de
la Iribú dejas cenogonias y déla familia

de los bixáceas, compueslo de una sola

especie que crece en la corleza de los

árboles en las .'•ejiones inler-lropicales.

—adj.: parecido al género ceiiogonio.

—

adj. s. f. pl. : tribu de plañías de la fa-

milia de las bixáceas, cuyo tipo es el

género cpiiogoi-io.

CENÓGONO: adj. Zool (generación

común): calificación de un animal que
al reproducirse es unas vezes ovíparo y
otras vivíparo.

CENOJIL: s. ni. : la liga con que Sc

atan las nicias.

CENOJOSO: adj. anl.: cenagoso.
CENOLBOLOJIA : s. f. : parle de

la Economía política comparada
,
que

trata de los medios de promover y fo-

mentar la conveniencia pública.

CENOLBOLÓJICO : adj. : concer-

niente o relaliv.j a la Cenolbolojia.

CENOLOFIO: s. m. Bot. (penacho
inúlil); género de plantas de la familia

de las umbelíferas, tribu de las sectlí-

deas, compueslo de una sola especie

herbácea, hallada a orillas del Volga y
cullivada en algunos jardines.

CENOLOFO: s. m Bot. (cresta

inúlil): género de plañías de la familia

de las escitomineas, cuya única especie

es indíjena de las Célebes y poco cono-
cida.

CEN0L060 : adj. s. : cl que estu-

dia de la Cenol"jia.

CENOLOJIA: s. f. Fís. : parte de la

Física que traía del estudio del vacio y
de los medios de producirlo.

=:Med. : conferencia cnire varios fa-

cultativos, para asuntos puramente cien-

tíficos.

CENOLOJICO : adj. Fís. y Med.
rclaiivo a la Cenolojia.

CENOMANOS: adj. s. pl. Ilisl.:

pueblo de la Galia Transalpina
, que iu-

537



CENS
vadiúlallalinciielbigloIVanlesdeJ.C,

y ocupó el (criilorio qua corresponde a

las legaci»ii>'S ile Mantua y do Ürescia.

—adj.: lo ge se refiere adiclio pueblo.

CENOMI&: s. f /ool. (mosca co-

miin): géijiTo de iiiseclos dip'eros, de

la fiuuilia de los tnm'slamos, Cüjiipuesto

de una sola cSHecio que se encueulra cu

algunos punios de Europa. La Vulgata

emplea esla palabra para designar una
de las especies de moscas que cayeron

en EJiplo durante las plagas que sobre

aquil |ia_is atrajo Moisés.

CCMÓmiCE s. in. 13ot. (hongo va-

ciip|: geniíio de liqucnes, tipo de la fa-

milia de las ceuüiníceas.

CENORIÍCEO: adj. Dot.: semejante

o relativo al iicuoro ccnómice.— adj. s.

f. pl.: familia de liqúenes, cuyo tipo es

el góiiero cenómice.
CENON: (jeoir. anl.: plaza fuerte del

A^ia Menor, en el Ponto, donde Blilri-

dates guardaba sus tesoros y sus archi-

vos secretos.

=;Uid. adj. s.: nombre de dignidad
cnUr Ins^M'iil.Tiiiflas.

CENÓPODO; s. m. Bot. (pie co-

mún): embrioo de las semillas monoco-
liledóncas, cuya radícula tiene forma de

pie.

CENORAT«FO:adj. Zool. (picohuc-

co) ; calilii'ai ion de las aves que ticnCB

pico mny griiesn, luieco en su interior y
muy lijcro a pesar de su volumen.

—

adj. s. ni. pl.: familia de aves del orden

de los pájaros trepadores, que compren-
de las que tienen el pico con los carac-

teres cspiesados.

CENORIA: s. f. ant : zanahoria.
CENORTOLOJIA: s. f. perfeccio-

naniieiitii gi ncral del cü.scurso.

CENOSIA: s. f. Zool. (común): gé-

iieiü de ins'íclos del ó: den d:,' los dípte-

ros, división de los liracóceros y de la

fami'ia de los atericcos, compuesto de

unas 2'! es;'ecies europeas.

CENOSIS: s. f. I^lcd.: evacuacioa,
de|ilcciou.

CENOSO: adj. ant.: cenagoso.
CENOTAFIO : s. m.: monumento

crijido par.i conservar la nieuioria de al-

gún pi"r<nnaie ¡luslre.

CENOTALAmO: adj. Bot. (lecho

conum ) : calificación de los liqúenes

cuando tienen U'S conccptaculos de la

misma naturaleza qurí la suslancia foliá-

cea —adj, s. m. pl : sección de liqúe-

nes, que comprende los que tienen el ca-

rácter esprosado.

CENOTE: s. 111.: nombre que se da
en alj.'unas p.irles de América, a la cue-

va o boc I profunda de peña, por cuyo
fondo corre ajua.
CEMÓTICO: adj. Bot.: calificación

délos filamentos friiclifcros .cuando se

reúnen y en'.izan para formar ol hongo.
=Med. ant.: calificación dada a los

medicamentos evacuantes cuya acción

es muy cnérjica y fneite.

CEÑOTROrOSPERmO: adj. Bot.

(semilla que se alimenta en común): ca-

lificación qii ' se .'plica a las plantas que
poseen un trofospermo coman en la base

del ovario.

CENÓXILO: s. m. Zool. (labio co-

mún): género de insectos coleópteros

penlámerosde la familia de los lamcli-

cornios, compuesto de unas 5 especies,

oriiinarias del Scncgal.

CENSAL: s. m. prov. Aragón: cen-

so.— a-lj. pr iv .-\r.igoii: ctNSUAL.

CENSALISTA: adj. s. com. prov.

Arairnn: censualista.

CENSATARIO: adj. s.: la persona

qu" pa^a los réditos de algún censo.

CENSERO: adj. s. ant. : censua-

lista.

CENSO, s. m.: contrato por el cual

lina persona vende y otra compra el de-

recho de percibir cierta pensión anual.

—Padrón o lista del número de almas y
la riipieza de una provincia, de un es-

tado, do una nación.— anl.: pensión que
anualmente pagahaii algunas iglesias a
su prelado

,
por razón de superioridad u

otras causas —censo oe agu.\: se llama
asi en Madrid la pensión que pagan a la

villa tos dueños de cas.is q e tienen

agua de pie a pruporci. n ^¡.• l.i que se

los repai t '.— co.Njiiiu,» LNCt.NS.i: rc^v-
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CENSU
bir un capital subre hipoteca determina-
da, pactando pagar el rédito anual per-

mitido por las leyes.

—

elndar un cen-

so: establecer una renta, hipotecando
para su seguridad algunos bienes que
regularmente son raizes.

—

ser un ce.\so

o UN CENSO PERfÉTLo: sc poiidera el

gasto repetido y continuo de alguna co-

sa, la molestia de un deber u obliga-

ción, etc.

=liibt.: entre los Romanos, el padrón
o encabezamiento que los censores for-

maban d'- las personas y haciendas, co-

mo también la contribución o el tributo

que se pagaba por cabeza en reconoci-

miento del vasallaje.

=:Jurisp.: fr.: censo al quitar: cen-
so REOmiBLE.— CENSO CEPTIKI : CE.NSO

ENFITÉUTICO O PERPETIO.— CENSO CONSIG-

NATivo: contrato por el cual, dando uno
cierta cantidad de numerario sobre bie-

nes raizes de otro, obtiene el derecho do
que este le pague una pensión anual

determinada y en dinero.— censo depor
vida: censo vitalicio.—censo enfitéu-

tico: imposición hecha sobre bienes rai-

zes, en cuya virtud queda obligado el

comprador a pagar al vendedor cierta

pensión anual y a no poder enajenar la

casa o heredad que ha comprado Cuu
dicha carga, sin dar cuenta primero al

señor del censo, para que use de cual-

quiera de las dos acciones que le com-
pelen, y son: o lomarla por el tanto que
oiro diere, o percibir la vijésima parte

de osle tanto. También se llama peupé-
Tuo.—CENSO redimible: el que se puede
redimir o coimiuiar, por eji'mplo, en-
tregando el censatario al censualista el

capital Sobro que se hubiese constituido.

—CENSO RESERVATIVO : cl dcrecho de

percibir de otro cierta pensión anual en
frulos o en dinero por haberle transferi-

do los dominios direclo y titil de alguna

co'a raiz. Es censo perpetuo por su na-

turaleza, pero también puede constituir-

se redimible.

—

censo vitalicio: el que
se imiion? por una o mas vidas.

CENSOR: adj. s. : el que censura.

Llámase así especialmente al que hace

la crílica de alguna obra o cosa. — La
persona que de orden superior examina
libros u obras lilerarias y da sobre ellas

su dictamen.—El que se ocupa en mur-
murar de los demás.—adj.: lo que cen-

sura, ''onio: jii;iía censara, etc.

::=nist.: niajislrado de la república

romana, a cuyo cargo estaba formar el

censo de la cia lad, velar cobre las cos-

tumbres délo- ciudadanos, correjirlos y
casligar con la pena debida a los desor-

denados en vicios. Esta mojislratura,

reservada en un principio a los del or-

den patricio, se hizoeslensivaa los ple-

b 'VOS, y fue últimamente abolida por

Augusto.
CENSORÍA: s. f.: el cargo de cen-

sor de libros, cuando se requería la pre-

via censura para su publicación.—La
oficina del censor de libros.

CENSORINO: Biog.: gramático la-

tino del siglo 111; vivió en tiempo de

j

Alejandro Severo , Maximiano y Gor-
1 diaiio : De die nitali, obra muy curiosa

porque pinta las costumbres de la anti-

CLiedad.

—

apio Claudio censorino, nom-
brado emperador en tiempo de Clau-

dio 11, en 269, y muerto siete dias des-

pués por sus propios soldados.

CENSORIO: adj.: lo relativo alcen-

so y a la censura.

CENSUAL: adj.: lo perteneciente a

censo, lo propio o procedente de él.

CENSUALISTA: adj. s.: la perso-

na a cuyo favor se impone algún censo,

o la que tiene derecho a percibir sus ré-

ditos.

CENSUALinENTE : adv.: con de-

recho de censo, por censo, de una ma-
nera censual.

CENSUAL: v. a. ant.: acensuar.

CENSUARIO: adj. s. anl.: censua-

lista.

CENSURA: s. f.: acción de censu-

rar.

—

Sj efecto.— censoría — Diclánian,

juicio que se forma y emite acerca de

algún V obra, después de h iberia rec -

n cido y r.vamnidu dcl.'iiidamente.

—

N la, c rrecci..ii, inoUfi'a ion. o bien

n.''>;OÍi.:. ion lie il-'.iu.i LO:a — Ciíocu.

—

CENT
Murmuración, detracción.—ant.: padrón,

asiento, rejislro o matrícula.

=;Ilist. ant.: empleo o illgnidad de
censor enlrc los antiguos romanos.

=Rcl.: pena eclesiástica dil fuero es-

terior, iuipuesla por algún delilo, con

arreglo a los cánones.
CENSURABLE : adj.: lo que es

digno de censura.— ricprensible, tacha-

ble, vituperable.

CENSURADOR: adj. s.: el que
censura.—MuituLRAOOR.
CENSURAR: v. a., formar juicio

de alguna obra o cosa; emitir dieiámcn,

parecer u opinión sobre lo que se haya
puesto a prueba.— CALIFICAR.— Kepren-

der , afear la conducta de alguno.

—

CRITICAR.— Murmurar, vituperar.—Cor-

rejir, reprobar o notar por mala una co-

sa.—anl-: h icur rejislroo maliícula. |

CENSURATORIO : adj.: conccr-

nieiile o relalivoa la censura. I

CENTAURA, CENTAUREA: s.

f. Bol.: geiieiu de pl.mlas de la lauíilia

de las compuestas
,
qi:e comprende mu-

chas e importantes es|iccies, esparcidas

en varios países.

—

centaura azul : es-

pecie de escutelaria.— centaura rene-
:

dicta: cardo santo o bendito.— centau-

ra calcitrapa: V. calcitrapa.— cen-

taura DE AMÉRICA: cspecic de centaura

que tiene hojas y 11 ues muy lindas.

—

centaura DE uehen: especie de centau-

ra indíjcna de España, cuya raíz se
|

emplea en Medicina.

—

centaura yacev: •

especie de centaura indíjcna de España,
de ramas angulosas, reputada por tóni-

ca y febrífuga.

—

centaura mayor: yer-

ba medicinal ramosa , con las hojas

conipueslas de otras hojuelas prendi-

das lateralmente a lo largo del mismo
cabillo, y con cl tallo que termina en
uua cabezuela, compuesla de escamas
sin espinas.

—

centaura menor : yerba
medicinal ramosa y muy amarga, con
las hojas pequeñas, aovadas , lisas y
venenosas, el tallo delgado y anguloso,

y la llor de color purpúrío y de hechu-

ra de embudo.

—

centaura salmantina:
especie caracterizada porcias espinas de

que están erizados sus cálizes y sus ho-

jas.

CENTAURELA: s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de las gencia-

náceas, comimesto de dos especies oriji-

uarias de 1¿1 América del Norte.

CENTAUREO: adj. Bot.: parecido

al género ceu aura.— adj. s. f. pl.: tri-

bu de plantas de la familia de las com-
puestas, cuyo tipo es el género cen-

taura.

CENTAURIA: s. f. Bot.: centaura.
CENTAURO: s. iii. Asir.: constela-

ción meridional compuesta de treinta y
siete estrellas , desde ia segunda hasta

la quinta magnitud.- Uno de los signos

del Zodiaco llamado también sajitario.

:=Tpos. her.: raza pelásjica de gigan-

tes, que habitaban en los bosques y las

nionlañas de la Tesalia, entreg dosconi-

plelamcnte al vino y alas mujeres. Sus
armas eran l.as rocas y los troneos de ios

árboles, y su único alimento la carne

cruda. Los poetas han ceiebrado los

combates de estos gigantes con los Lápi-

tas y con Hércules. . Posteriormente a

Píndaro, se les confundió con los hipo-

centauros, monstruos que tenían la mi-
tad del cuerpo en figura de hombre, y
la otra milad de caballo.

CENTAUROPSO: s. m. Bot. (se-

mejante a la centaura): género de plan-

tas de la familia de las compuestas, que
comprende dos especies propias de la

isla de ;Madjgascar.

CENTAVO: s. m.: una parte de
cienlo.— adj.: centÉsi.mo.

CENTAIS: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Mi-
guel de .Moniefurado.

—

.\ldea sil. en

la misma prov. , lelig. de San Julián de

Vcign.
CENTEAL: Geog. España: aldea sit.

cr. la prov. de la Coruaa , felig. de San
Esteban d^ .'^oesto.

CENTEANES: Geog. España: lugar

sit. en la |Uüv. de Ponlevedra, íelig. de
Sanii.iín (Ir Puntell.ts,

CENTEAS : G'^og. España: aldea

»il- -! ,a , r '. di; ki óoiuñ:', ieiisc. de

GENTE
San Cristób.al de Lema.— Lugar sil. en
la prov. de I.ueo, fclig. de San Esteban
de Hiran. — Lugar sil. en la mi»ma
proV., Iilití, lie Santa lilaria de Biaii.

CENTEHEIRA: Geog. España: lu-

gar sil. cu la prov. de la Coruña, folig.

de San E^t' ban de Perlio.— Lugar sit.

en la prov. de Ponlevedra, fclig. de
San J'irii- de Mosende.
CENTELLA: s f.: rayo que se des-

;

prende de lii, nubes. Dícese comuiimcn-
le del que tiene menos intens dad —
Chispa o partícula de fuego que se des-

prende o salla del pedernal herido por

el eslabón o cosa semejante.— La que
salta del cuerpo eléctrico cuando se le

acerca otro que no lo es.— met.: chispa

de injenio, de talento, de alma.—germ.:
la espada.

=Poes.: reliquia que ha quedado do
alguna gran pasión , de alguna discor-

dia.

CENTELLADO: adj. Blas.: califi-

cación heráldica del escudo que cu fi-

gura de serpiente loca sus estreñios con
ángulusatudos
CENTELLADOR: adj. s.: brillan-

te o KESl-LANlltCItNlE

CENTELLANTE: a.Ij. Blas.: dícese

de his fajas, banias, palos, astas o asti-

les, bastones y otras piezas que tienen

ondas grandes en punta por ambos la-

dos.

:=Poes.: CENTELLADOR.
CENTELLAR : v. n.: CENTELLEAR.
CENTELLAS (el maestro): Biog.;

csciiilor valiiioiano del si?lo XY. Trá-
balo en la sillería del coro déla dledral
de Patencia.

:=Geog. España: san martin de cen-

tellas; lugarde40 vec, sil. en la prov.

de Barcelona, a 7 lei:uas de la capital y
2 de Vich — santa colom a de centellas:
villa de 320 vec, sil en la misma prov.,

a S leguas de la capital y 2 '/; de Vích.
CENTELLEAR: v. n.: dcspcdircon

cierta ii.toniiilencia rayos de luz.— fr.:

centellear de ira, o de cólera: dícese

por las chispas que parecen desprender-
se de los ojos de la persona irrilada o
furiosa.

—

centellearla sube: arrojar

centellas o rayos.

CENTELLEO: s. m.; acción de cen-
tell'ar.— Sil efecto.

CENTELLOSO: adj. ant.: cenle-

llaiil , ard cul", muy vivo.

CENTEMERO: s. ni. Zoo', (muslo
puntiagudo): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los

curculiónidos, compuesto de dos espe-

cies, indijenasdc Cayena.
CENTÉN: s. m.: moneda española

de oro, recientemente creada. Vale cien

reales de vellón.

CENTENA : s. L : el número de

cien unidades.—ant.: la caña del cen-

teno.

CENTENADA: s. L ant.: centena.
— loe. adv.: a centenadas; a centena-
res.

CENTENAL: s. m.: el sitio sem-
brado de centeno.

—

centena.

r=Geog. España: el centenal: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
¡\Iiguel de Pineras.

CENTENALES: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa .M.iria de Cecos.

CENTENAR: s. m.: centenar.—
CENTENARIO, por la ficsta que sc cele-

bra de cien eu cien años. —centenal,
por el sitio sembrado de centeno:—

A

centenares: espresion con que se pon-
dera el mucho número ile algunas cosas.

CENTENARIO: s. ni.: el tiempo

de cien años.— fijsla que se celebra de
cien en cien años —ant.: el coiijuntode

cien cosas, como : un cciUenario de hom-
bres, de dUjiarates . etc.— Peso auHgu jdo

cien libros. V. centipondio.— adj.: lo

que pertenece al número cienlo.—Se

aplica al que tiene cien años de edad o

poco menos.
=::Poes.: entrado en siglos, que cuen-

ta mas de un siglo. Dice.«e de ciertos ár-

bol' s. de olgni) is animales, el;.

CENTENAZA: adj. L: se aplica a

la [la'a 'í' c-tii I"'.

C-NT^^MESA. (..lANLi^LDEL barco):



CENTI

Biog.: poeta español del siglo XVÍ; for-

mó parle de la cspedicioii que fue al Río

lie la Piala cu 1573: Conquista del Rio

de la Piola, poema.
=xGeog. España: lugar sil. en la prov.

de Huesca, a 15 leguas déla capital y
4 deBenavarrc.—Villade 100 vec.sit.

en la prov. de Guadalajara , a 2 leguas

de la capital, conocida vulgarmente por

CEMENLKA DE ABAJO.—CENTE.NERA DK AN-

DALUZ: lugar deBOvec., sit. en la piov.

de Soria, a G leguas de la capital y 3

de Almausa.— CENTENERA del campo:

lugar de 10 vcc. , sit. en lu pruv. de

Soria, a 7 V» 'eguas déla capital y 1 "/j

de .Mnvmsa.
CENTENERO : Geog. España: lu-

gar de 10 vec, sil. en h prov. de Hues-

ca, a S leguas de l;i capital y 4 de Jaca.

CENTENILLO: s. m. Bol.: planta

indcleiuii:iada del Norte de Europa.

CENTENO: adj.: centesimo.

=:Uiog.: AMAi'.o centeno: historiador

y viajero español del siglo XVI: Adicio-

nes a la historia de los Talaros de llay-

toD ; Rlacion de un viaje a Orietile.

— DIEGO CENTENO : aventurero español,

compañero de Pizarro en la conciuisla del

Perú, donde reunió una fortuna inmen-

sa ,
dislingui'jíidose en la batalla de

Chupas, ganada en ¡512 por Vaca de

Castro contra Almagro, el jóveii , asesi-

no de Pizarro. Después disputó a Gon-

zalo Pizarro la posesión del Perú, y ha-

biendo sido completamente derrotado en

Guarina en 1547, m. envenenado cu un

banquete cu 154'.).

= Bol.: género de plañías déla fa-

milia de las gramíneas ,
compuesto de

sí'is especies ,
orijinarias, según unos,

de la isla de Creta o de las llanuras del

Asia, y según otros, de los lerronosmas ot

menos inmediatos del Norte. Su caña su-

be por lo común a la altura de unas cin-
,

co o siete pulgadas; sus raices so:i delga-

das y poco profundas, y sus hojas corlas,

cslrcchas y de un color verde-pál.do.

—Simieiile de la planta del mismo nom-
bre de figura oblonga, desnuda, puntia-

guda por un estremo, y de color moreno

azuladlo.- CENTENO ATIZONADO, CORNICÜ-

lADO o DE coKNtiuELo: el ijuc Se halla i

alacado de un hongo parásito
, y se Ha-

j

ma asi a cansa de la figura que este
\

aféela, prcseatándose generalnu-ute a

manera de un grano del mismo cente-

no, encorvado y proloLigado.

CENTENOS : Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Orense, lelig. de San
liaso de Conso.

CENTENOSO: adj.: lo que está

mezclado con mucho centeno.

CENTÉSimO: ad.: lo que comple-

ta i'l ii'imero de ciento, lücese de las

parles de un lodo cuyo valor es ciento,

como: rfo! centésimas, setenta ccntéii-

mos, ele. En la aritiuctica decimal , es-
1

presa las centésimas el segundo guaris-

mo de la derecha, a contar desde la

coma qnc separa l:is unidades de las

fracciones de la unidad. I

CENTI: Malem.: palabra de oríjen

latino, que unida a los nuevos nombres
de pesas y medidas en el sistema métri-

co decimal , desigua una unidad cien
vczes menor que la unidad generadora.
CENTIDONIA: s. f.: centinodia.

|

CENTIGOSA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de ,

Sani:i Jlaiia de Piñcira.
i

CENTÍGRADO : adj. : lo que está

dividido en cien gados iguales, como:
termñíuftrn centuirndo.

CENTÍGRAMO: s. m. : la centési-
ma pnrtí' AA rrnmn.
CENTILACION: s. f. nnt.: builio.
CENTILOQUIO

: s. m. : obra que
tiene c'u^n parles o docnmenlos.
CÉNTIMA: s. m.: clntimo.
CENTiniANO: adj. : Poes.: lo que

tiene cien manos. Calificación que la
anligiicd,ad aplicó a Uriareo y a oíros
gigaules o monstruos quiméricos de cien
manos o brazos.

CENTIMETRICO : adj. : concer-
nienlp al conlinvtro.

CENTÍDIETRO: s. m. : la centcsi-

m.i p>rie del metro.—Medida de cien

parí.-.

C¿NTlT*IO: s. ni ii<x,'!.: la ronlési-

CENTO
ma parle de un franco , moneda fran-

cesa.

CENTINA : s. f. ant. Mar. : cama-
rote.
CENTINELA: adj. s.: la persona

que está en observación de alguna cosa.

—mel,; cualquier objeto que sirve para
recordarnos algo.—fr.:FALSEAR las cen-
tinelas : FALSEAR LAS GUARDAS: V.
GUARDA.
=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Cristóbal

de Goyan.
=:Mil. s. f.:elactode velar, guardando

un puesto, y asi se dice: hucer la centine-

la, estar de centinela. — s. m.: el soldada
que vela guardando el punto que se le

encarga.— fr.: ¡centinela .\lerta! aviso
que por la noche se comunican sucesi-
vamente de cuarto en cuarto de hora,

los soldados que guardan varios puntos
confinantes, ya en las murallas

, ya en
el recinto de las poblaciones, ya en cam-
paña. Es como una protesta de hallarse
vijilanles y prontus a defender sus res-

pe, livas pusiiiones, en caso de aco-
metida.—CENTINELA PERDIDA : la que se

envía, para que corriendo la campaña
observe mejor al enemigo ; llámase asi

por estar muy espucsia a perderse.

—

CENTINELAS PARTIDAS O TROPAS AVANZA-
DAS: las apostadas a distancias del cuer-
po principal del ejército, pa:a observar
los movimientos del enemigo.
CENTINODIA : s. f ijol. : yerba

medicinal de hojas oblongas , laiLs ci-

lindricos, muy nudosos y lendidos so-
bre la llena, y semillas pequeñas y muy
apetecidas Oe las aves.

CENTIÑA : Geog. España : aldea
sil. en la prov. de la Coruña , felig. de
San Pelayo de Corislanco.

CENTIPEDO : adj. : lo que tiene

cien pies.

:=Mil.: nombre que dieron los anti-

guos a Júpiter, alnuiendo a la firmeza
que suponían en sus pies.

:=Zool.: se aplica a ciertos insectos

que tienen cien pies.— adj. s m. pl.:

inscclos que tienen mas de cincuenta
pies, y menos de dos cientos, como las
escolopfiidr.TS.

CENTIPLICADO: adj.: loque con-
tiene cien vezes una cauíidad.—adv.:
cien vezes tanto u otro lauto.

CENTIPONDIO : s. m. : pesa de
cien libras enire los Romanos, equivu-
Ictite a nuestra quintal.

CENTLIVRE (SUSANA free.man):
Biog.: actrii inglesa, y escritora dra-
mática, a la que ha dado cierta celebri-

dad su vida novelesca ; n. en 1067, y
m. en 1723: Un golpe atrevido para una
mujer; el Ocupado ; la Maravilla, come-
dias.

CENTO: adj. aiit.: ciento.

CENTOLA o CENTOLLA: s. f.

Zool. : especie de crusláceo decápodo,
que se parece a una araña, de figura
redonda, con los pies largos, guarneci-
dos de púas negras, muy duras inlerior-

raeiite y con vello en la concha y parle
de los pies. Se consideró anliguainenle
como símbolo de la prudencia y del
consejo, porque cuando pierde la con-
cha se oculta hasta que cria otra nueva.
CENTÓN: s. m.enloautiguo, manta

groser:! con que se cubrían las máqui-
nas militares.—mel.: la obra literaria

en verso o en prosa, compuesta entcr.v
menle o en la mayor parte de senten-
cias y espresiones ajenas.—Producción
del cnlendiniiento, sin mclorlo.

:=Mús.: la ópera u otra obra de mú-
sica, compuesta por varios maestros.—
Nombre del antilónario de San Gregorio
el Grande.
CENTONARIO : adj. : centonero.
CENTONER : s. m. ant.: centón,

en su primera .icepcion.

CENTONERO : adj. s. : el que es-

taba encargado de la conservación y del
bien uso de los centones

; y también la

persona que trabajaba eu esla clase de
arlefaclos

CENTORIA: s. f.: centaura.
CENTORIO (\scAMO}: Biog. :his-

lori.vlor Rom.ino del siglo XVI : Guerra
df Transilroni'), Asunluf de Europa ; l'ei-

te le .tfí/tt.i.

CENTR
CENTOTECA : s. f. Bol. : (fruta en

forma de aguja) : género de plantas de
la familia de las gramíneas ,

compuesto
de una sola especie herbácea, orijinaria

del Asia Tropical y de la Üceaiiia.

CENTRADENIA: ü. f. Bul.: (glán-
dula en foriiin de espolón) : género de
plantas ds la familia de las melaslomá-
ceas , compuesio de una sola especie,

orijinaria de Méjico.

CENTRADO : adj. Blas. : se dice

del globo que tiene alguua cosa sobre

su centro.

CENTRAL: adj.: lo que está en el

centro o en medio de alguna cosa.

—

JUNTA central: V. junta.
=Fis.: FUEGO central : fuego que se

halla en el centro de la tierra.

—

fuerz.v

central: fuerza por la cual lodo cuerpo

que se mueve, tionde a aproximarse o a

separ¿irsc del centro. Se divide en cen-

TRÍfUGA y centrípeta, según que huye
del centro o le busca.

=Polít. adj. s.: individuo de la junta

central.

CENTRALISTA: adj. s.: partidario

de la juiíU central.

CENTRALIZADION : s. f. : el ac-

to de centralizar o centralizarse.—Su
efecto.

CENTRALIZADOR : adj. s. : el

fjue centraliza.

CENTRALIZAiniENTO : S. m.:

CENTRALIZACIÓN.

CENTRALIZAR: v. a.: reunir va-

rias cosas cu un centro común.— r.:

concentrarse, reconcentrarse.

=Pol¡l.: reasumir, absorber, amal-
gamar varios poderes en un centro de

acción.—CENTRALIZAR LA ADMINISTRA-
CIÓN : reservarse esclusivamenle el go-

bierno, la distribución, por consignacio-

nes sobre las provincias , de todos los

caudales del Estado; reunir varias facul-

tades , antes esparcidas
, y muchas de

las cuales pertenecíin a corparaciones

populares, como avuntamienlos, etc.

CENTRÁNTERA : s. f. Gol. cante-

ra con espolón) : género de plantas de

la familia de las escrofularias, compuesto
de un pequeño número de especies, in-

díjcnas de Nueva Ilulanda.

CENTRANTO. s. m.Bot.: (Qor con

espolón): género de plantas de la familia

de las valeriáneas, compuesto de 6 espe-

cies herbáceas, vivazes, de hojas opues-
tas y de llores encarnadas o blancas.

CENTRAR : v. a. Art. y Of.: dis-

poner el objeto que se ha de tornear de
modo que Caté perfectamente colocado
en el torno.—Marcar el punto en que
luí de ponerse un centro a los relojes.

—

M.ioNiNA DE centrar: máquina deque
usan los artistas mecánicos y especial-

mente los relojeros, para marcar los cen-

tros de las platinas. Se compone do una
plalaforma, en la cual se lija el objeto

que se ha de cenlrar y de dos puntas

sutiles encontradas qae subín y bajan
perpendioularmente a la plataforma.

CENTRARCO: s. m. Zool. (ano es-

pinoso): género de pezes de la familia

de los percoideos , que viven en las

aguas dulcesde la America Si!teutrional.

CENTRATERO : s. m. Bol. (espiga

espinosa): género de plantas de la fami-

lin de las compueslas , que comprende
una Süía especie herbácea, orijinaria del

istmo de Panamá.
CENTRICAL: adj. ant.: central.
CEHTRICIPITAL : adj. Anal. : lo

que tiene relación con el cenlricipucio.

CENTRICIPUCIO : s. m. Anal.:

parte nipdia dcd cráneD.

CÉNTRICO: adj.: cen'ral.

=Zool. : s. m. : género de pezes de

que se encuentran algunas especies en

estado fósil ''n los terrenos modernos.

CENTRÍrOGO: adj.: lo que huye o

se aleja, y también lo que obliga a ale-

jarse del centro.

=Fis.: ruEazA centrífuga: fuerza en

virtud de la cual lodo cuerpo que gira

al rededor de un punto, tiende a alejarse

de el , siguiendo la ilirreccion de una
lanjenle a la curva que d»scribe, y cu-

yo valor se delerniina multiplicando la

masa del cuerpo sobre que obra, por el

coa irndo de la velozdad, y d vidieiido

esie producto por la distancia qu-> bay

CENTRO
desde el punto de la curva, eii que actúa
hasta el centro de rotación.

CENTRINO: s. f. Zool. (punía): gé-
nero de inscclos coleópteros tetránierüs,

déla familia de los curculiónidos, com-
puesto de mas de SO especies, la mayor
parto orijinarias de la América Meri-
dional.

CENTRIFETENCIA : s. f. Fís.:

tendencia a diriiíirse hacia el ccniro.

CENTRÍPETO : adj. : lo que dirija

o empuja hacia el centro.
^=Fis.

: fuerza CENrRÍpETA; la que
tiende a aproximar al centro los cuerpos
que giran alrededor de un punto, y cu-
vo valor, suponiendo que obre libremen-
te, es igual a la porciun de la curva que
el cuerpo recorre en un tiempo dado, mul-
tiplicada por el diámetro de la misma.
CENTIS : s. m. Zool. (aguijón):

género de insectos himenópteros del
grupo de los anlufóridus, compuesto do
unas 5tl especies orijinaiias de la Amé-
rica Meiidiüiial.

CENTRISCO: s. m. Zool. (aguijón):
género do pezes de la familia de los Ui-
bulirostros, compuesto de una sola espe-
cie, notable por tener la dorsal anterior
situada muy hacia atrás ; es común en
el ¡Mediterráneo, y vulgíirmeute se la

connce con el nombre de chocha de mar.
CENTRISPÓREAS : s. f. pl. Bol.

(semillas centrales); clase de plantas fa-

neroculiledúneas, completas , hipó;jinas

y p.lipét:ilas, que tienen las semilias
lijas cu el centro del fruto.

CENTRO : s. m. : el punió igual-
menle distante de los cslremos de una
línea, de una superficie , o do un cuer-

po.—Lo hondo y profundo de alguna
cosa.—mel.: lo que eslá en medio o casi

en medio, v. gr. : cenlro de un reino, de

una provincia, ele— Aquel lugar en que
se logran todas las comodidades , o
dichas.—El punto donde hay abun-
dancia de alguna cosa , como : la corle

es el cenlro ds la<¡ novedades.— El fin u
objeto principal a que se aspira.— fr.:

ESTAR EN su CENTRO : estar una persona
bien hallada y cunlenta en algún lugar

o empleo.

=.-\nat. : centro circulatorio : co-

razón.—centro diafracmátujo : parle

central de la apoucnrosisdel diafragma.

—CENTRO fonoc.íntico : parle del cere-

bro rodeada por una de las vértebras

cranianas.

—

centro nervioso : el punto

de donde loma orijeu un nervio cual-

quiera, y hablando de todo el sistema

nervioso, el encéfalo.

= .\rl.: y Of.: cada uno de los agujo-

ros practicados en las plalinas de los rc-

loji's y otras máquinas, donde giran los

ejes de las ruedas.— Pieza de bronce con

grabados ab.'góricos que usan ios encua-

dernadores para dorar la parte mediado
las cuberías de un libro o para impri-

mir en hueco el mismo grabado.—En
Esgrima, el punto en que según su si-

tuación y figura, está la fuerza del cuer-
,

po.—CENTRO DE batalla: eu el ángulo

recto de la espada, el iiacim'cnto del

brazo, y en el agudo y obtuso, la muñe-

ca.—CENTRO divisor: el punto que en el

plano del reloj figurad centro del mun-

do, y sirve para dividir en grados la re-

presentación de un circulo máximo de

la esfera.

=:Aslr. : CENTRO DE GRAVITACIÓN: pUP

-

lo hacia el cual un planeta o un cometa

es atraído en su revolución.

—

centro

DEL círculo ecuante : punto que dista

lo mismo del cenlro de la esce:itricidad

hacia el afelio, que el sol del cenlro de

la escentricidad hacia el perihelio.

i^Blas.: CENTRO del escudo: el medio

de este, que représenla el corazón del

hombre, f.iente del valor y la de genero-

sidad.—CENTRO DEL jefe: la tercera parle

de la anchura del jefe que eslá en me-
dio de los cantones.

= FÍS. : CENTRO COMÚN DE GRAVEDAD:
punto situado en la linea que une los

centros de gravedad de dos o mas cuer-

pos.—CENTRO DE CONVERSIÓN: pUnto a
cuyo rededor circula un cuerpo.

—

cen-

tro DE gravedad: punto de un cuerpo
p.ir donde eslo puede suspenderse per-

in.ineeiendn en equililirm, cualquiera

que sea su posicio» , siempre q le esté
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CENTROS
soHcilado únicaiiienle por la fuerza de

"raveilad; o c" oíros lérminos, punto de

opli'-acion de la ri>sullant(í de las fuerzas

paralelas e iguales que obrací en el sen-

tido tle la gravedad. En los cuerpos lio-

mojcneos j regularos, el centro de gra-

vedad es el freonictrico.—centro de equi-

LiuKio: punto alrededor del cual per-

manecen los ciior|)ns en equilibrio.

—

CENTRO DE EnUlI.lUniU FORZADO: el silio

donde eslá colocado un cuerpo entro

dos niue les que hacen igual esfuerzo

para dilatarse en direcciones opuestas,

lo cual mantiene el equilibrio.—centro

DE LOS cuerpos PESADOS: el centro de la

tierra hacia el cual tienden lodos los

cuerpo cuando se abandonan a si mis-

mos.

—

centro de movimiento: punto al-

rededcr del cual se mueven vai ios cuer-

pos, un sistema de cuerpos.— centro
DE oscilación: pun o colocado en la per-

pendicular bajada desde el centro de gra-

vedad de un cuerpo o de un sistema de

cuerpos sobre el centro de rotación.—

centro de percusión: punto por el cual

debe pasar la dirección del cl'.oque apli-

cado a un cuerpo sólido sujeto a girar

alrededor de su ej fio, para que esle

ojc no esperimenle ninjima sacudida.

—

ce.vtro de posición : el punió elejido

en un cuerpo o en un sislema de cuer-

pos, para apreciar con exactilud su si-

tuación y movimiento por medio dtd

movimienlo y situación de este punto.

—tENTRO DíL presión : puiito que sos-

tiene una fuerza igual y opuesta a toda

la presión aplicada contra el , de suerte

que el cuerpo sobre que se ejerce la pre-

sión permanece en equilib io.

—

centro

DE iiF.voLL'ci 'N o DE ROTACIÓN: el punlo

que permanece en reposo cuando se po-

ne en movimiento un cuerpo, o aquel en
torno del cual ^irati los oíros puntos.

—

CENTRO fónico: punto o sitio en que se

sitúa el qae habla, tratándose de un eco.

—CE. TRO FoNocÁMPTico: el lugar en

que es'.á el objeto que refleja el sonido.

:=(jeog. : REINO del CENTRO : nombre
que los Chinos dan a su país.

=Matem.: en uncírcu'.o, el punlodes-
dedonde pu:den liiarse a la circunferen-

cia todas las lineas recias iguales que se

quiera.

—

centro de polígonos: el punlo

en que se corlan las diagonales de estos.

—CENTRO de una CURVA : el punto de

concurrencia de dos diámetros.

—

centro
DE UNA parábola: el punto en que se

encuentran los rayos reflejados por esla

curva.—CENTRO de una sección có.sica:

el punlode intersección de todos sus diá-

melros. En la elipse este punto eslá

dentro de la figura; en la hipérbole fue-

ra, y en la parábola también fuera, pero

a una gran distancia del vérlice.

—

cen-

tro general de un.v curva: el punlo en

que concurren todos sus diámetros.

:^Mar. : sobrenombre que adquiere
accidenlalmenle el navio que en una li-

nca o columna navega en la inilad de

la estension de ella , o es precedido de

una mitad y seguido de la otra.—La
parle de estas mismas que ocupa dicho

navio con algunos de los que le prece-

den y le siguen.

—

centro de los palos:

el punlo a que corresponde sobre la

quilla el de cada uno de ellos.

—

centro

DE U.NA cuaderna; la linca que en el

plano de cualquiera de ellas divide e.xac-

tamenle su fi^jura por mitad en el senti-

do de alto a bajo.

—

centro vélico: pun-

ió VÉLICO,

=:Mil.: parle central de lasen que se

divide un ejército o cuerpo de ejércilo

formado en batalla, sobre una o varias

lineas.

—

centro de ataque: el frente

atacado de una obra o punto fortificado.

—centro de batalla: en un baluarte, el

punlo déla gola donde empieza la capi-

tal.

—

centro de bovimientos: punto ini-

cial que les sirve de base o eje.

^Polil. ; CENTRO de la CÁMARA: el

con uotode diputados que se sientan en-
tre la derecha y la izquierda; por lo re-

gular se componen do los que se llaman
independíenles, esto es, que ni son mi-
aisteriales ni de oposición.

CENTROBÁRICO: adj. Malem.: lo

que depende del centro de gravedad.

—

MÉTODO CENTROBÁRICO: método para me-
dir un sólido o una superficie, mullipli-
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CENTROP
cando la linea o la superficie generatriz

por el camino que recorre su centro de '

gravedad.
CENTROriLLO:s m. Bol. (hoja es-

pinosaj: géniTO de plantas de la (anii-

iia de las compuestas, que comprende
unas 7 especies herbáceas, indijenas de

la Enn>[):i Austral.

CENTRÓrORO: s. m. Zool. (con

punlij: genero de insectos coleópteros

tetrámeros, de la lamilia de los curcu-

liónidos ,
compuesto de unas icho espe-

cies, de diferenles puntos de AIri a.

CENTROGNATO: s. m. Zool.

(inandibula en punta): género de insec-

tiis culeópleros penlameros de la familia

(¡I' los lunwlicoinios, cuyas especies son

orijinarias de la M^ilesia.

CENTROLÉPIDA: s. f. Bot. (esca-

lfa puiiliagudu): genero de plantas, lipo

de la familia de las cenlrolepideas, yer-

bas de hojas dispuestas en hazeciUos, y
algo dentadas en sus bordes; se compo-
ne de una sola especie indijcua de Kue-

va-Holanda.
CENTROLEPÍSEO: adj. Col. (pa-

recido al género cenlrolépida.—adj. s.

f. pl.: pequeña familia de plantas mono-

cotiledóneas, cuyo lipo es el género cen-

lrolépida.

CENTROLOBIO: s. m. Bot. (fruto

con aguijón): genero de plañías de la

familia Ue las p.ipilionáceas, compuesto

de una sola especie
,
que es nu árbol

hermoso aunque poco conocido, e indi-

jena del Brasil.

CENTROLOFO: s. m. Zool. (cuello

con aguijón) : género de pezes de la (a-

niilia de los e-comberóideos, inmediato

al género corifeno, y que se distingue

de este por el paladar sin dientes. Se

compone de unas cinco especies que se

eneueii ran en el Mediterráneo, en el

Ucéano y en el mar de las Indias.

CENTRONES: Geog. España: ald?a

sil. en la prov. de Orense, íeúg. de San
iViartin de Lamas.
CENTRONXA: s. f. Bol. (aguijón):

géhero de plantas de la familia de las

mclastomáceas, compuesto de una sola

.especie orijinaria del Perú. Es un árbol

hermoso, cuyas ramas están, asi como
las hojas, cubiertas de una borrilla roji-

za, y sus flores son grandes, ciicarnacías

y dispuestas en panoja.

CENTRONIPO: s. m. Zool. (pie

pmiUagudo): género de insecfos coleóp-

t.-ros hetorómeros, de la familia de los

tenebrionitos, conipuestodo cuatro espe-

cies indijenas de América.
CENTRONOTO: adj. Zool. : califi-

cación del animal que tiene el dorso es-

pinoso.— adj. s. m. : género de pezes

de la familia de los escomberqideos,

compuesto de cuatro especies que tienen

el carácter esp^csado.

CENTROÑA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, lélig. de

Santa María de Centroña.

—

santamaría
DE CENTROÑA: fclig. de 80 vec, sit. en
la prov. de la Coruña, a 5 leguas de la

capital y ' ^ de legua de Puenledeume.
CENTROPÉTAIiO: s. m. Bot.

(pélalo punliagudo) : género de plantas

de la familia de las orquídeas, compues-
to de una sola especie herbácea , con

flores solilarias y amarillas, indijena del

Perú.
CENTRÓPICE: s. m. Zool.: género

de reptiles saurios, de la familia de los

lacertios, cuyo tipo es el centrópice de

espolón , indijena del Brasil ; es del

tamaño de nuestro lagarto, verde, sal-

picado de azulado sobre el dorso, con

manchas negras redondas en los lados,

y amarillento en la parte inferior.

CENTROPÓGON: s. m. Bot. (barba

espmosa): genero de plantas de la fami-

lia de las lobeliáceas y de la tribu de las

deliseas, compuesto de unas doce espe-

cies, indijenas de la América Inler-lro-

pical, y muchas de ellas cultivadas en

ios jardines de Europa bajo otros nom-

bres genéricos.

CENTRÓPODIO: s. m. Zool. (opér-

culo espinoso): género de pezes toráci-

cos
,
que comprende una sola especie

abundante en los puntos ciilidos de la

América Meridionuí , y conocida en la

Cayena con el nombre de sollo de mar.

CENTÜ
CEtVTROPRISTO: s. m. Zool.

(sierra punli:ignda) : género de [lezes

percoideos, con una alela dorsal, dien-

tes aterciopelados y sin caninos, com-
puesto de varias especies que vienen de
América, aunque se conocen dos del mar
de las liidi.is. La mas conociJa es la

perca n.-^ra de los .Americanos.
CENTROSCÉLIOE : s. m Zool.

(pierna puntiagiioa): género de inseclos

cideópleros lelrámcros de la familia de

los crisumelinos , compuesto de varias

especies orijmarias dij cabo de Buena-
Esperanza.

CENTROSCOPIA: s. f. Matcni.:

parle de la Geometría que trata du la

determinación de los ccntrosdelas mag-
nitudes.

CENTROSCÓPICO : adj. : concer-
niente o rebijlvo a la Otnlroscopia.
CSHTRÓSCOPO: adj. s : el geó-

meira especialnicnlc dedicado a la Cen-
Iroscopia.

CSNTROSERIA: s. f. Bot. (eslan-

darlecon espolón) género de plantas de

la familia de las papilionáceas, tribu de

las faseóieas, compuesta de unas 25 es-

pecies, de las cuales se cultivan algunas
en los invernaderosde Europa, cm otros

nombres genéricos. Son arbustos ele-

gantes, o plantas herbáceas con flores de

color b.anco, amarillenlo, rosado o vio-

lado; crecen en América, y especialmen-

te en el Brasil.

CENTROSIA: s. f. Bol. : sinón. de

CALAN r A.

CENTROSPERmO : s. m. Bot.:

ACANTOSPERIrt"».—CRISANTEMO.
CENTROSTASIS: s. I. Bol. (espiga

con aguijón): género de plantas de la

familia de las amaranteas , tribu de
las a.\iraoládeas, compuesta de una sola

especie.

CENTROSTEMA: s. f. Bot. (corona

con espolón) : genero de pianlas de la

familia de tas asclepiadáceas, tribu de

las pergularias , compuesto de una sola

especi'", indijena del Japón.

CENTROSTOmO: adj. s. ni. Zool.

(b: ca central): familia de equinoder-

mos equinidos, que comprende lodos los

que leñen la abertura bucal perfecla-

lueule en el centro.

CENTROTO: s. m. Zool. (armado
de aguijones) : género de inseclos del

orden de los heniípleros y de la fami-

lia de los cicadaiios, que viven en las

plantas, en los sillos húmedos y salían

con mucha facilidad. Comprenoe varias

especi s exóticas, de las cuales solo se

conocen dos en Europa.

CENTRURIOOS: adj. s. pl. Zool.:

pequeña familia de arácnidos formada

para clasificar dos géneros de escorpio-

nes indijenas de América, cuyo princi-

pal carácter cons.ste en que tienen diez

ojos, un par en medio y cuatro late-

rales.

CENTRORO: s. m. Zool. (cola pun-

zante) : género de arácnidos, tipo de la

familia de los centruridos, compuesto de

un corlo número de especies, propias de

la América.
CÉNTULO: Biog.: vizcondede Bear-

ne, ayudó a Sancho García en la guerra

contia los Moros, y m. en Ü4ü

—

céntu-

10 GASTÓN U : llamado el Viejo, hijo y
sucisor del preccdeule; m. en 1U04.

—

CÉ.NTULO GASTÓN 111: llijo y SUCCbOr do

Gastón 11 en 1012; auxilió eficazmente

al rey Sancho en la guerra contra los

Moros, y libertó a sus Estados de la de-

pendencia del ducado de Gascuña, lo

cual ocasionó graves dispulas enlre él y
el vizconde deDaf; pretendió vanamente
para si la soberanía del ducado de Gas-

cuña, y m. asesinado en luül).—céntu-

LO IV ; nieto y sucesor del anterior en

luGO; m. asesinado en I OSO, porque iba

a reunirse con Sancho ftamiro.— cÉN-

TULO V: hijo y sucesor de Gastón IV; n.

en I IdO, y m. peleando Contra los Moros

en 113-1.

CENTOLIE; Geog. España: aldea

sil. en la prov. de la Coruña, íelig. de

San Martin de Lesión.—Lugar sit. en la

prov. de Lugo, l'elig. de San Jorje de
Asma.
CENTÚNCUI.O: s. m. Bot.; CF.N-

TEXÍLLO.

GENI
CENTONVIR s. m.; centinviro.
CE^-TUKViaAI,;adj,:concernieu-

le, relativo a los centunviros.
CENTONWIRATO : s. m. ilisl.: la

dignidad de cenlunviro enlre bis Ro-
manos. —Tribunal que cumpoiiím los

magislradus de físte nombre en número
de ciento.

C2NTUNVIRO : s. m. Hisl. : juOZ
civil enlre lo* UnniHnos.

GENT APLICACIÓN: s. f.: acción

de ceniiipinar y cenlnplic.iise. — Su
efecto.— Multiplicación por ciento.

CENTUPLICAOAniENTE ; adv.:

cien vezes mas.

CENTUPLICADO: adj.; centi-

plicado.

CENTUPLICADOR: adj. s.: el quc
centuplica.

CENTUPLICAR: V. a.: repetir

cien v'zes, multiplicar por eienlo.— r.:

hacerse una cosa cien vezsmuyor.
CÉNTUPLO, s. in.: el resollado do

un 1 canlidad sumada cien vezes.—adj.;
CENTIPLICADO.

CENTURIA: s. L: el núnierodccien
años.

=:Hist.: en la milicia romana, la com-
pafiía de cien hombres; formaba la sesta

parle de la cohorte y la scxajesinia de la

iejion.— El empleo de centurión.

—

cen-

turias ue MAGDtEURGo: cucrpo dc histo-

ria eclesiaslica compuesto por cuatro

luteranos de Magdeburgo que la empe-
zaron en 1560. Cada centuria contiene

las cosas notables de su siglo £n oposi-

ción a esta obra > scribió Baruniu sus

ANALES eclesiásticos.

GENTURIADORES:adj. s. m. pl.:

hisioiiógrafosluleranosde .Memaniaqu^!
redaclaron una hisloria eclesiástica por
centonas o siglos.

CENTURIÓN: adi. s. Hist.; en la

milicia romana, el capitán que mandaba
o tenia a sus órdenes una centuria.

CENTURIONAZGO: s. m.: el em-
pleo de centurión.

CENURO:s. m. Zool. (colacomun):

género de gusanos cnlozoarios que so

desarrollan en el cerebro de los cameros

y les producen una enfermedad geueral-

nienle morlal.

CENZA: Geog. España; río de la

prov. de Urense, parí. jud. de Viaiía del

Bollo. Tiene un salto de agua de 300
varas, y cria muy buena pesca.

CENZALINO: aoj.: loque pertenece

al mn.sqnilo de lionipelilla o zancudo.

CÉNZALO: s. m : el :iiosqu.lo que
llaman zancudo o de trompetilla. -cí-
nife.

CENZATA: adj. s. f. prov, Vizcaya:

NIÑERA.

CENZOT: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Boulu de Caabeiro.

CEÑAR: V. n. ant.: mostrar ceño en
el rostro.

CEÑIDERO: s. ra. ant.: ceñidor,

CEÑIDO : adj.; dicese de la persona

sobria, moderada, económica, reducida

en sus gastos.

zz;Zool.: se aplica al insecto que tiene

uno o mas anillos en el cuerpo, como la

mosca, hormiga, abeja, ote.

CEÑIDOR : adj. ; io que ciñe.

—

adj. s. : especie de f.ija con que se ciñe

el cuerpo por el lalle o la cintura. Llá-

mase asi también el cinto o cingulo de

que usan los eclesiásticos para ceñir la

solana.

:=.Adm. ant.: ceñidor de la reina:

contribución que se pagaba en varios

países antiguos y modernos para los gas-

tos particulares de la reina.

=:Blas.: una de las piezas del escudo,

así denominada porque parece que lo ci-

ñe y abraza.

CEÑIDURA: s. f. ani.: el aclo dc

ceñir o ceñirse.

=Mar. : la linea que ha dc seguir el

arrufo, ya sea en las cinl.is o ya en las

cubiertas — fr.: tirar la ceSidura: tra-

zarla sobre las cuadernas en toda la lon-

jidud del costado.

CEÑIGLO: s. m. ant.: ceSo o as-

pecto.

=Bot. : planta herbácea de la fami-

lia de las qnenopodiáccas y del género



CEPA
quenopoílio, con hoja* .lovanas, agudos,

lustrosas y denladas, flores eii raciiims,

sin lioj'ielas iiilermedias, y muy coiuua

en lodas parles.

CEÑIR: V. a.: rodear, ajuslar o apra-

tar la cintura, clciicrpo, el veslidouolra

cosa dada.— C' rcar o rodear una cosa a

otra.—mcl : limitar, alire^iar, clrcuiis-

cribir o redncir a mems. Usase lambion

como r.— f. CEÑm corona; ser o hacerse

rey.— CEÑIR esp.^d.\: ser o hacerse mili-

tar.—cemb FAJ.\oLAFAJA:sei o hacTse

general.- cEviR LA FRtsrEDE laure-

les: cubi irse de gloria.—CEXiKj.A tooa:

ser o hacerse majislrado.—(Jexír uiika

o la mitra: ser o hacerse obispo.

=iMar. V. a. y n.: hablando del apa-

rejo, es brazearlo lodo lo posible por so-

tavento.—Dicho en absoluto, es navegar

contra la dirección del viento en el me-

nor ángulo posibe con elb, y equivale

a NiV£OAR DE BOLINA y a bolinear.—
Tener él buque la propiedad da ejecutar-

lo con ventaja, ya por la finura de su

construcción, ya por la clase de su apa-

rejo.

CIEÑO: s. m.: entrecejo.—Demos-
tración o sefial de cnlado y enojo que
se hace, arrugando la fíenle o dejando

caer el sobrec< jo.— El cerco o aro que

ciñe alguna cosa.— ref.: ce\o y exseño,

DEL MALniJO HACEN Bi'ENO: advierte que
paraiaciianza de un hijo travieso se

rcquiereü a la vez iustrucciou y seve-

ridad.

=:Poes.: el aspecto desagrable u os-

curo de algunosobjetos,comocl del mar
en borrasca y el de las nubes tempes-
tuosas.

:=Veler.: especie de cerco elevado

que se suele hacer en la lapa del casco

de las Ciballerías.

CEÑOSO: adj. ant.: cE:TnDO.

^Veler.: se aplicaa los cascos de las

caballerías, cuando tienen la imperfec-

ción que llaman ceño.

CEÑUDO : adj.: lo que tiene ceño o

sobrecejo.

CEO (YuLAHDA de): Bjog.: monja por-

tuguesa, poetisa dramática; n.en lbU3,

y III. en 16a3: Comedias.

:=:Geog. España, nombre común a 5

lugares >it. en la jirov. de Pontevedra.

:=Mit : lijo de Tilan y de l.i Tierra,

qu<' se casó con Eebe, (ic quien tuvo a

1.atona y a Asteria. Irritado por haberle

Júpiter scducidoa la primera, hizoarmas
contra él, y er. castigo el dios del Ulini-

po lómalo, hiriéndole con sus rayos.

^Z ol. s. m.: especie de pez maríti-

mo aigo mayor que el l.esugo, casi tan

largo como aiichi>, cou la cabeza peque-
ña y muycomprimida, liisojosgranues,

la alela del dorso con unos filanicnlos

largos y la carne desa<irida.

CEOAN: s m. Zoul.: ave de Jléjico,

algo mayor que un tordo, cuyo plumaje
esia manchado de amarillo sobre fonuo
blanco.

CEOmÁCEO: adj. Bol.: parecido al

ceomo —adj, s. f. pl.; familia de hongos
epífitos, cuyo lipo os el ceouio.

CEOMÉBUCH: .s. m. (dios negro):

noiiibie que daban los Validólos al genio
mulo, al cual olncian saciificios para
apazignar su cóUra
C£OIHO:s. m Bol (abrasador): gé-

nero de tion;;os epífitos.

CEOFIROH: s. iii. ant.: especio de
cebaila.

CEOS: Geog. ant.: una de las islas

Cicladas en el mar Ejeo, U.imada hoy
Zea; fue patria de Simonides.
CEPA: s. r.: la raiz o el principio de

algunas c..sas, comoen lasaslas y colas
de los animales —mei.: el tronco u ori-
jcn de alguna familia.

=.^gr.: parte del tronco o tallo de
cualquier aibol o plañía que esta dentro
de la tierra, unida a las raizes.—Tronco
de la vid, de domle br.ilau los saniii^.n-

los —CEPA caballo: caiido ALi.WERO.
=:.\rquil : la parte del nuchon en los

atcus y [lueiiles, desde que sale de la

tierra na»la la imposta.

=Art. y üf.: en una prensa, la parle
inferior del husillo.— En los lavaderos

de lana, la raiz de la lana misma.
CEPÁCEO: adj. Bol.: calificación de

CbPI

I
cierías plantas que huelen a cebolla o a

ajo — Se dii-e de ciertos órganos vejela-

lesde forma globulosa y deprimida, so-

niejanle a la de una cebolia.

CEPADGO: s. m. aiil.: lo que pa-

gabn <[ prcíi al que le ponía en el cepo.

CEPAVÍRJEN: s. f. b'ot.: genero

de plantas sarmentosas, de hojas senci-

llas o dijiladas y de llores en corimbo,

semejan les a las vides con las que han
siJo eoiifuitlidas.

CEPEDA (JOAQCIN ROMERO DE):
Biog.: poeta español del siglo XVI, autor

de un poema lilnl.do: la Destrucción de

Troyn, pul> icado en I5S3; Traducción de

las fábulas de F.sojio en versa caslcliano.

=:Geog. Cspaiia: villa de 2SÜ vec,
sil. en la prov. de Salamanca, a 13 le-

guas de la capital y 1 '/j de Sequcr.s.

—Lugar sil. en la prov. de la Cortina,

felig. de Sania Eulalia de Oza.—Lugar
sil. en la piov. de Lugo, ayunl. de Sa-
viñao.— CEPEDA LA MORA :. vilia de Su

voc, sil. en la prov. de Avila, a G le-

guas de la capital y 5 de Piedrahita.

—

SAN PEDRO DE cepeda: fi-lig. de 10 vec,
sil. en la prov. de Pontevedra, a3 leguas

de la capital y 1 de Redondel.!.

CEPEDESiO (sa.nta maría de):

Geog. España: felig. de 20 vec, sil. en

la prov. de Orense, a 15 '/j leguas déla
cupilal y 1

'I-,
de Viana del Bt/llo.

CEPEDOSA Gecg. Es[iaña: lugar

sil. en la prov. de SilaaianLa, a 4 '/¡le-

guas de Ciudad Rodrigo.— Villa de 200
vec, sil. en la misma prov., a 8 leguas

de la capital y 4 de Bejar.

CEPEIRA: Kjcn^. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Pedro deCrandal.—Aldea sil. en laniis-

mi prov., felig. de Sanliagudeáisamo.
CEPEIRAS : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María do .Magazns.

CEPEJO, CEPEJÓN: s. m.: lo úl-

timo y mas abultado de cualquiera ra-

ma del árbol, sepauída de su ironco.

—

cepejón de vid: el sarmiento masgrueso.
— Ir.. DORMIR como un cepejón: dormir
mucho.
CEPELLÓN: s. m.: pie con varios

váslagos que salen de un mismo
tronco.

CEPILAR: v. a. ant.: acepillar.

CEPILON: s. m. Bol.: especie de

hongo pequeño, que tiene la forma de
una I eb lleta.

CEPILLADOR: adj. s.: el que cepi-

lla o ac'-|'iiia.

CEPILLADURAS: s. f. pl.: las vi-

rutas que saca el cepillo cuando se labra

la niad-'ra.

CEPILLARIIENTO: s. m.: acción

de cepillar o acepillar.— Su efecto.

CEPILLAR: v. a.: acepillar.

CEPILLO: s. m.: insirumeiilu hecho
de nianojitos de cei das, mjs o menos fi-

nas, embutidas, apretadas y sujetas en
unos agujeros formados proporcional-

inenle en una tabla o zoqiiclilio, de mo-
do que las cerdas queden iguales. Sirve

para qullar el polvo a los vestidos y dar

lustre al calzado.—Arquilla o caja por

lo regular de madera; iiícesecom nmeii-

le de las que hay en los templos para

recojer las limosnas de los fices.

=Arl. yOf.: instrumento de carpinle-

ria, hecho de un zoquete de madera cua-

drilongo, con cuatro esquinas y caras

iguales: en la que ha de ludir con la la-

bia o el madero que se labra, tiene una
abermra estrecha y atravesada, donde
está embutido y sajelo con una caña un
hierro acerado de corte en eslremo sutil,

algo sobresaliente para poder raspar, pu-

lir y limpiar con él la madera.

—

cepillo

bocel: especie de cepillo con asiento y
hierro semicirculares, de que se sirven

los carpinteros y tallistas para hacer

medias cañas en la madera.
CEPION (Qi'isro SERviLio); Biog.:

cónsul romano que vivió en el
i
rimer

si^loaiiies dii.J. C, pazificó la España;

tomó y saqueo a Tulosa de Francia, fue

derrotado por losCiiubiius, yin. dester-

rado en Esmirna.
CEPITA: s. f. lliner.: piedra citada

por Plinio, que según este, era blanca y
susceptible deun hermoso pulimento con
venas que se entrelazaban entre si, como

CEQU

I

las delasden iriías. P.ohablemenleseria
una cs.ieciedu ágata, formada de capas

concéntricas.

CEPO: s. m.: instrumento formado
de dos maderos gruesos, que unidos pre-

sentan en la raya divisoria del medio
unos agujeros redondos,doiide se asegu-

ra la garganta o la pierna del reo.

—

Trampa para cojer lobos u otros anima-
les. Há. ese de varios modos; pero el mas
común es formarla de dos z- quetes de

madera, iiiiiJus con bisagras de hierro y
ariuadosde puntas de lo mismo: so dejan

abiertos y sostenidos en uu pestillo, que
al mas le ve contacto se dispara; entonces,*

doblándose a un tiempo los muelles an-

tes compriiiiidos, se juntan con fuerza

ambos zoquetes, asegurando y traspa-

sando con las puntas de hierro lo que co-

jeo en medio. — .Arquilla o caja do ma-
dera, piedra u otra materia, con su cer-

radura y una abertura estrecha en me-
diode lalapa,cuanlopuedacaberporellu

una moneda. Pónesey fijaenlasiglesias,

calles y otros parajes públicos para que
se eche en ella a limosna.— Inslrumciilo

de madera con que se amana y afianza

la pieza de ar.illuí ía en el carro. —Tron-

co que sirve para acuñar sobre el la mo-
neda.—loe. met. y fam.: cepos quedos:

se usa para decir a algunj que se esté

quieto, o p.'ira corlar una conversación

que disgusta u ofende.—También se

da este nombe a un juego casero, en
que se le vendan a uno los ojos, para que
adivine quién le ha dado con la mano o

le ha tocado con alguna otra cosa — lef.

:

AFEITA UN CEPO, PABECER.V MANCEBO: de-

nota cuánto hermosean el adorno y la

compostura hasta los objetos mas insig-

uificanlcs y deslucidos.

z=.Agr.: en el arado, pieza llana que
sostiene todo el apáralo puslerior o loque
llaman cola del arado.

=.Arquit.: maderos con muescas que
unidos y asegurados con pasadores sir-

ven para sujetar las vigas.

:3=Arl. y Of.: pieza de madera, gruesa

y alta de mas de des pies, en que se fijan

y asientan la bigornia, el yunque, el lor-

nillo y otros instrumentos de herreros y
cerrajeros.— Cierto instrumento para de-

vanar la seda anles de torcerla.— pl.:

listones de madera fijos a un hierro en

que esián ensarlad.js ios estreñios pos-

teriores de las caracolas en las labncas

de terciopelo.

:=Goog. España: lugar sil. en la prov.

de la Coruña, felig. de Santiago de Ar-

leijo.—Alde.i sil. en la prov. de Orense,

felig. de Santa .María de Jubencos.

=::.\lar.: madero grueso que se sujeta al

eslremo del ancla o anclote y sirve para

que aquella o este agarren en el fondo.

.-=Zool : CEFo.

CEPOLA: £. f. Zool.: género de pe-

zes de la familia de los pelalósonios, cu-

ya carne se separa en forma de hojas

como las cubiertas de las cebollas.

CEPOLERÍA: s. f. ant.: fullería,

en el juego.,

CEPOLOIDEO: adj. Zool.: parecido

alacepola.—ad. s, m. pl.: familia de

pezes del orden de los loiácicos, cuyo
lipo es el género cepoia.

CEPOinUNDIN: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov.de Lugo, lelig. de

San Ciprian de Moulecubeiro.

CEPORRO: s. ni.: la cepa vieja que

se arranca para ia lumbre.— met. y fam.:

voz con que se zahiere a alguno y equi-

vale a lerdo, tardo.

CEPOSA(la). Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Martin de Turón.
CEPOTAFIO: s. m.: sepulcro en un

huerto.

CEPTÍ: adj.: ceuti.

CEPTROs. ni. ant.: Cetro.

CEPURO : s. m. Zool. (jardinero):

genero de insectos coleópteros tetráme-

ros, de la familia de Ls curculiónidos,

orijin rio del Senegal.

CEQUE (san PEDRO de)- Geog. Espa-

ña: lugar de I4u vec, sil. en la prov. de

Zamora, a 1 1 leguas de la capital y 5 de
Benavente.
CEQUELINOS (SAN MIGUEL de

Geog. España: lugar sil. en la prov. de

Pontevedra, íelig. de su nombre.—Felig.

.

CERA
de lio vec, sil. en la misma prov.,a8

leguas de la capital y 1 de Cañiza.

CEQUERIL: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Sania María de Cequeril.—santa maría
DE cequeril: felig. de 120 vec, sit. en
la misma prov., a 3 '/t le-uas de la ca-

pit il y I Vj 'le Caldas de Reyes.

CEQOÍ: s. ni.: zequí.

CEQUIA: s. f. ant. ACEQUIA.

CEQUIAJE, s. m.. contribución
anual que se reparte entre los pueblos de
la comunidad de regantes de algún ca-
nal o acequia. — La que se e.\ijealos
vecinos de la ciudad de Valencia por la

monda y reparo de la acequ'a a que van
a parar los comunes de las casas y lao

aguas llovedizas.

CEQUIN: s. m.: zequí.

CER:s. m.: nombre quedan los Per-
sas a toda clase de monedas.

=Gcog. España: río de la prov. de
Gerona, parí. jujl. de Olol, que nace en
el térm. de Santa Pau.

CERA: s. f : sustancia oleosa con-
creta que reo. jen y propaiaii las abejas,

y sirve para hacer velas y para otros

usos.—El coiijiinlo de velas, blandones
o hachas de cera que sirven en alguna
función.—ant.: la tabla dada de Cera,

en que cscrihínn los aiiliíiios.— fr.

CERA alída: el betún o la primera cera
con que las abejas untan por dinlio la

colmena.

—

cera amarilla: la que tiene

el color que saca comunmente del pa-
na!, después de separada de la miel y
derretida y cola la. -cera blanca, la

que reducida a hojas y puesta al sol o

de otro modo, ha perdido el color amari-
llento y se ha vuelto blanca.—cera de
los oídos: humor craso que se cría en el

Conducto auditivo y que por lo común se

denomina cerilla.— cera de palo o sil-

vestre: la que labran las abejas fuera

de la colmena.— DE trigo: escremcnlo
humano.

—

cera pasaoa: llaman así los

fabricantes de cera a la que queda me-
dio blanca.—cera vírjen: entre colme-
neros, la que no esiá aun melada, y
tanibien la que aun está en el panal y
sin labarse.— figura de cera: la persona

bien formada y hermosa.

—

hacer de

alguno cera y PÁviLo: alude a la faci-

lidad conque uno reduce a otro a que
higa lo que se quiere.

—

melar las ce-

ras: entre colmeneros, llenar las abejas

de miel las casillas de los panales.

—

no

HAY MAS CERA QUE LA QUE AR.E: Significa

que uno no tiene mas que lo que se ve
del objeto de qie se trata. — no quedar a
UNO CERA EN EL OÍDO haber venido a su-

ma pobreza.

—

ser uso cera o como uka
CERA o iiECBo CERA: aplícase al qae es

de genio blando y dócil.

=:Art. y Of.: cera encarnada: cnlre

grabadores, el uiatenal compuesto de
cera, tierra roja y manteca, o de cera

minio o bermellón y manteca.

—

ceras
perdidas: MOLDE PERDIDO.

=Bol.: sus! iicia semejante a la cera

animal, que se halla en algunos vejeta-

Íes, y que se recojo y emplea en los

mismos usos.

=üoog.: isla del mar délas Molucas,

sil cerca de la costa orcidenlal de Ti-

morlanl. Tiene 5 Vi leguas de circunfe-

rencia.

^iQuim.: suslancia concreta e infla-

mable, fusible a los 70 gratos, insolu-

bleeii el agua y soluble por la acción del

calor en 20 partes de alcohol y 10 de

éter, que durante mucho tiempo se cre-

yó era producida solo por el trabajo dé
las abejas; pero después se le ha encon-

trado formada en la superficie de algu-

nos frutos, como las ciruelas , higos y
naranjas, o bien cubriendo algunas se-

millas.—CERA DE palma : cspecic de re-

sina producida por una variedad de pal-

meras, que da una tercera parte de cera

pura.

=Zool.: membrana generalmente co-

loreada, que se halla en algunas aves

cubriendo la base del pico, especialmen-

te en la parte superior. Se llama tam-
bién ceroma.
CERABATES: Mil.: sobrenombre

de Pan.
CERÁCAT& oCEBACATES: s.
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CERAW
f MiiiT.: nombre que duba Plinio a

lina ásal"» '''^ color aniarülo de cera.

CERÁCEO: ailj.: lo que tiene la

Cüiisisleiicia o el asp>;cto de la cera.

CER&CIO: s. 111. Niim. : moneda
."•rie!;.i que valía I.t l'.'rccr.» parte del óbo-

ir) o la sosia de la dracma ; su peso era

igual al lie la silicua romana.

CERACIOLA: s. f. B >t.: arbusto de

la Carolina, pcrlonecienle a la familia

do los bri-zos y llamado también brezo

de Ainéiica.

CERACION: s. m. Gút.: cilindro-

LOB».
:=Qiiím.: acción de preparar una ma-

teria melálica para que entre en lusion.

— Acción de cubiir un cuerpo cualquie-

ra con una capa mas o menos espesa de

cora.

=Zool. (c\iernecilo): género de infu-

sorios de la familia de los peridiniáceos,

que comprenile ciertos animales sin ór-

ganos inlirinips conocidos.

CER&CIOSICIA: s. (. üüt. (cohom-

bro Con (iiern"ciilii): géiico d.- plañías

de la familia de las pasiflóreas, com-
pueslo de unn sida especie hcibácea, vi-

vaz, Irepridora de hojas alleinas y pecio-

lailas, y de fliT^'s pi'qiirñas y verdosas.

CERACCHI (jiAN) : Biog-.: escultor

corso dis'ípiílo de Caiiova; n. en l"l>l),

y m. en París en ISOl en el cadalso,

como cómplice en un complot contra el

primer cónsul Buonaparl'j.

CER&FOLIO' s. m Bot.: perifollo.

CERAFRO: s. m. Zool : ¡fónero de

insectos himenópleros de la tribu de los

proctolrupianos , compuesto de muchas
i snccies europeas.

CERAFRONTITO; adj. ZooL: pa-

iccido al gi'nero cerafro.— .'idj. s. m.
¡d.; grnpo de insectos himenópleros y
de la familia de los proctolrupianos,

cuyo tipo es el género cerafro.

CERAIN: (ieog. España: villa de 90
vec, sil. en la prov. de Gu púzcoa, a

4 '/s 'eg'iias de Tolosa y 4 de .^zpcilia.

CERAINA : s. f. (luim.: sustancia

írrasa estraida do ciertos aceites vol.áli-

les y producida por la acción de los ál-

calis »;obro la cerina.

CERAISTO: s. m. Bot.: (cornudo):

íjéiiero do plantas de la familia de bis

cariofiladas, que comprende mas de fi')

especies.

—

ceraisto ai;l'ático : el qiií

crece a orillas de los rios.

—

ceraisto de
los campos; planta anua muy cuirun en
los terrenos eriales y en las inarjenes de
los caminos. —CERAISTO tomentoso: es-

'

pecie que se cultiva en los jardines; tie-

nelos tallosdébiles,rastrerosy cubiorlos

de un vollo blanco; sus flores son peque-
ñas y abundantes, blancas e inodoras. !

CERAJE: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig.de San
Lorenzo de Almofrey.
CERAJENIA: s. f. Zool. (antena

vellosa): género de insectos coleópteros
tetrámeros de la familia de los loiijicor-

nios, cuya única especie se encuentra
en el Brasil , en Cayena yon otros pun-
tos de la América Meridional.

CERAia: Geog.: una de las islas

Moliicas, que tiene GO leguas de largo
de E. a O., y 1 1 '

.,
de ancho do N. a S.

CERAMAGOSO : Geog. España:
lugar sit. en la prov. do Pontevedra, fe-

lig. de San Maniod de Rlcis.

CERAMANTA: s. f. Bol.: escrofu
LARIA.

CERAMBICINOS: adj. s. m. pl.:

ZojL: familia según unos, y tribu se-

gún otros, de insectos coleü:itoros tetrá-

meros, caracterizados por la escotadura
de sus ojos, a propósito para recibir las

antenas, qiio son por lo común muylar-
,Tas, y los vivos y brillantes colores que
los adornan.
CERARIBIX

CORNIO.

CERAIHBO: Mit.
salia que se retiró a
brarse del diluvio de
convcrüdo en pájaro o en caracol con
cuernos.

CERARIIÁCEO: adj. Bol.: cerá-
mico.

CERÁraiCA: s. f. anl.: arte de fa-
bricar objetos de barro.
CERAintCO: adj. : se aplica a lo que
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s. m. Zool.: capri-

: habilanlo de Te-
1 Parnaso para li-

Deuc.ilion, y fue

CER.\S

se refiere al arle de fabricar toda clase

do objetos de barro, loza y porcelana.

=:Bot.: adj.: parecido al corainio —
adj, s. f. pl.: Iribu de plantas de la fa-

milia de las florideas, acuáticas, muy
dol^^lda3, do un aspecto elegante y de

color ya parduzco, ya rojo
, purpúreo o

verde.

=IIist.: barrio de Atenas donde esta-

ban la Academia y los sepulcros di los

que habían muerto por la patria. Sus
bosqnociUos eran un paseo muy fre-

cueiitailú por las cortesanas.

I

CERAMIO: s. m. Bol., (vasija de
tierra): género de plantas fíeoas , com-
puesto de 8 a lOespecies muy pequeñas

y elegantes, cuya color varía del pur-
pureo al violado.

=:Zool.: género de ¡nseelos himenóp-
leros, que contiene 4 especies, 2 indíje-

nas del cabo de Buena-Espcranza y 2

del Mediodía de Europa.
.— .Metrol.: medida griega do cosas lí-

quidas, especie de ánfora.

CERAmiTOS: adj. s. m. pl. Zool.:

grupo de insectos de la tribu de los eu-

menio'íydel orden de los heminóptoros,

que sula comprende el género corando.

CERARIO: Geog. España: aldea sil.

cu la priiv. de Lugo , l'elig. de Santa
Eufemia de Visuña.
= Mit.: hijo de Baco y Ariadna

,
que

dio sil nombro a un barrio de Alonas.
CERAN: Geog.: una de las iMolucas,

que tiene 55 leguas de largo y 1 1 de

ancho, montañas elevadisimas, a'gunos
miles de habitantes, maderas do cons-
trucción y se divide en muchos gobier-

nos de indíjoiias.

CERANDIA : s. f. Zool. (cuerno
fuerte): género de inseclos coleópteros

hetcromeros de ¡a familia de los taxi-

cornios, compuesto do 4 especies.

CERANITA : s. f. Mincr. : gala-
CtlHiA.

CERANOIDEO: adj. Dot.: que tiene

las ramas dispi. estas en formado cuer-

no<.

CERÁNTERA: s. f. Bot. (cuerno
florido): alsodea.
CERANTIA: s. f. Zool. (cuerno flo-

riiio): género de insectos dípteros de la

familia de las caliptcreas, que compren-
de 2 especies indíjenas de los alrededo-

res de San Salvador.
CERANZOS: Geog. España: lugar

sil on la prov. de Lugo, fclig. de San
Po'Jro de Juanees.
CERAPEZ: s. f.: CEROTE.
CERAPO : s. ni. Zool. ( pie con

cuernos): género de crustáceos isópodos,

compuesto de dos especies, cuyo lipo es

el cerapo tubular que se encuentra en
las costas de los Estados-Unidos de Amé-
rica.

CERAPODINA: s. f. Zool.: género
de crustáceos anfípodos, compuesto de
una sola especie, de linca y media de
largo, que vive en un pequeño tubo ci-

lín. trico, abierto pjr ambos estreñios.

CERAPTÉRICE: s. m. Zool. (ala

con cuernos): género de insectos lepi-

dópteroi,_de la familia de los nocUirnos.
CERÁPTERO: s. m. Zool. (ala con

cuernos): génerode insectos coleópteros
tetrámeros de la fami'.ia de los .xilófa-

¡

gos, compuesto do una sola especie, in-

;
dijena de Nneva-Holanda.

1
CERATÓPCERO: s. m. Zool.: gé-

' ñero de inseclos himenópleros de la fa-

1
milia de los calciditos , compuesto de
una sola especie que se encuentra en In-

' glatorra.

i
CERARIO: s. m. Adm.: anl. : tribu-

to que se pagaba sobre la cera.

I

=:Zool.: calificación de las abejas que
en las columnas se ocupan solanieiilei

en la construcción de los panales.

I

CERÁSPORO : s. m. Zool.: apófisis

del hueco frontal do ciertos maniiroros,

que sostiene un cuerno sólido en su es-

treiuidad —Género de insectos coleóp-

teros tetrámeros do la familia deloslon-
jicornios, compuesto de dos especies

propias déla .América del Norlo.

CERASINA:s. f.: bebida preparada
con cerezas que se usa cu Francia.

¡

=ljaír.^.: niucílago vejelal delagoma
del Cerezo.

CERASITA: s. f. Miner. : fósil que

CRRAT
se paici'e a una cereza petrificada.

CERASMO: s. m. Med.: mezcla de
agua y cera empleada por los médicos
griegos para combatir ciertas enferme-
dados.

CERASO o CERASONTE: G^og.
ant.: ciudad del .Asia .Menor en el Pon-
to. De ella llevó Lúculo a Boma las pri-

meras cerezas, que luego se esparcieron
por Europa. II, ly se llama keresu.n.

CERÁ8PIDO: s. m. Zool. (escudo
acorazonado): género de inseclos coleóp-
teros pontámeros, de la familia de los

laniolicornios , notables por tener el es-

cudo en forma de corazón; comprende
unas 17 especies que se ''ncueiilran en
el Brasil, Clnle y el Poiú.

CGRASTA o CERASTE : s. f.

Zool.: serpiente de África íjue tiene en
en la cabeza dos eminencias curvas en
forma de cuernos; es de color gris-

amarillento, con manchas negruzcas ir-

resulares. Se la oncuenlra en ios valles
iM Nilo y en los puntos cálidos del

.África Sctcntrional, entre la arena ar-

diente, los Ejipcios la han represenlado
en sus obeliscos y nionuuieulus y los

antiguos la han mcnciunado repelidas

vezes. Posee las propiedades venenosas
do las víhoras-

CERASTES: Mit.: cíclope en cuya
tumba inmolaron los Atenienses a las

hijas del lacedcmoiiio Jacinto. — Pue-
blos de la isla de Chipre que Venus
convirtió 011 loros porque derramaban la

sangre de los cslranjeros en un altar

consagrado a Júpiter Hospitalario. —
Furias así llamadas por las serpientes

do qu ! se formaba su cabellera.

=:Z)ol.: CERASTA.
CERÁSTICO: adj. Bol. (cornudo);

relativo o semejante al género ceraisto.

— adj.s. f. pl.: grupo de plantas do la

familia de las cariofiladas, cuyo tipo es

el géncri> ceraislo.

CERÁSTIDE: s. m. Zoo!, (parecido

a un cuerno): génerode insectos del or-

den de los lepidópteros y familia de

los noclurnos, que viven en las plañías

bajas y se ocultan durante el dia; cons-

ta de IS especies todas europeas.

CERASTINO: adj. Zool. : parecido

al reiilil llamado cerasta.

CERASTIO o CERASTO: s. m.
Bul.: CERAISTO.

CERATANDRA : s. !. Bot. (estam-
bre on forma de cuerno ) : género de
plantas de la familia de las orquídeas,

que conlicne algunas especies indijenas

del cabo de Buena-Esperanza.
CERATAUIaA: adj. s.: músico que

locaba una especie de inslrumenlo que
se hacía con un cuerno.
CERATE: s. ni.: pesa que se usó

antiguainonte en España.

CERATECA: s. f. Zool. (caja de
cuerno): parte de la crisálida que con-
liene las antenas del insecto pertéclo.

CERATIAS: s. m. .Astr.: nombre de
un cometa que tiene dos colas, o que
presenta la forma de una media luna.

CERATINA: s. f. Zool. (antena):

género de inseclos del orden de los hi-

menópleros y de la familia de los melí-

feros, compuesto de un corto número de
especies exóticas e indíjenas.

CERATITO: s. m. Zool. (cornudo):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros de la familia de los lonjicornios,

compuesto de dos especies que viven en

el Senegal.—Género de inseclos dípte-

ros bracócoros de la familia de los alc-

ríceros, cuya única especie se halla en
una de las islas Azores y ocasiona mu-
chos daños en los naranjos que allí se

cultivan.

CERATO; s. ni. Farm.: nombre de
ciertas preparaciones farmacéuticas se-

niej mies a los ungüentos y que se com-
ponen por lo común de aceite y cerj.

— Ilisl.: mezcla de aceite y cera que
los alíelas griegos y romanos empleaban
para suavizar sus miembros.

CERATO-BRANQUIAL: adj.

Anal.: nombre de uno de los músculos
del hioidesdo la rana.

CERATOCARIO: s. m. Bol. (nuez
córnea): género de plañías de la familia
de las restiáceas, cuya única especio es-

CERATO
una yerba indíjena del cabo de Buena-
Esperanza.

CERATOCARPO: s.m. Bot. (fruto
córneo): género de plan tas de la familia da
las queimpodiáceas, cuyas silicuas son
muy escoladas, lo cual lesdaciertaseme-
janzacon dos cuernos. Se halan en las
llanurasarenosasdela Rusia Meridional.
CERATOCEFALO: s. m. Bot. (ca-

beza con cuernos): género de plantas de
la familia de las ranunculáceas, cuyas
semillas tienen unos apéndices en forma
do cuernos; comprende dos especies muy
pequeñas, anuales, que crecen en los

campos cu'tivados e incultos de la Eu-
ropa Central.

CERATOCELE: s. ni. Med.: nom-
bre dado por algunos cirujanos a ana
hernia de la córnea Iraiisparenle.

CERATOCLOE: s. m. Bol. (cuerno
amarillo); género de plantas gramíneas,
sinón. de bromo.
CERATOCOLO:s. m. Zool.: scccion

de inseclos drd irénoro crabro.

CERATODÁCTILO. s. m. Bot. (de-
do en forma de cuerno): género de he-
léchos que solo comprende una especie
liaMada en .Mi'jico.

CERATOÓONTE: s. m. Zool. (dien-

te córneo) género de musgos que perte-
necen a la división de los acrocarpos,
compuesto de dos o tres especies que
crecen on Europa y en los punios leni-

pladns de Asia y América.
CERATO ESTAFILINO: adj.

Anal. : denominación de un músculo
pequeño que se inserta por una parle en
las astas mayores del hioides, y por otra
en la campanilla.

CERATO-FARÍNJEO: adj. Anal.:
se llama así a un músculo que se es-
tiende desde las asías mayores del hioi-
des a la farinje.

CERATÓFIA: s. f. Zoo!, (que pro-
duce cu.Tuos): género de insectos del
orden de los dípteros bracóceros y de la

familia de los braxístoraos, compuesto
de tros especies americanas.

CERATOFILLEO: adj. Bol.: pare-
cido al género ceratofiUo.—s. f. pl.: fa:

milia de plantas, cuyo lipo es el género
ceralofillo; todas son herbáceas y cre-

cen bajo las aguas dulces de Europa y
do la América del Norte.

CERATOFILLO : s. m. Bot. (hoja
en forma de cuerno): género de plantas
tipo de la familia de las ceralofilleas, que
comprende ocho especies herbáceas,
anuales o vivazes, mas o menos sumer-
jidas y propias de los lagos, estanques

y otros sitios acuáticos de los países
templados.

CERATOFIO : s. m. Zool. (Ironco

córneo): género de inseclos coleópteros

penlámeros de la familia de los lameli-

cornios, compuesto de cuatro especies

que se encuentran en diferentes puntos
de Europa.
CERATOFITOS: adj. s. pl. Zool.:

tribu de pólipos formada por Cuvier,

que comprende los anlipatos y las gor-
gonias.

CERATOFRtOO: s. ni. Zool.: (cuer-

no en la ceja): género de reptiles batra-

cios que comprende algunas especies

de ranas indijenas de la América Meri-

dional.

CERATOFTAI.MOS : adj. s. pl.:

Zool. (cuerno con ojo): familia de crus-

táceos decápodos, que comprende los

que suelen tener los ojos en el eslremo '

de dos piezas movibles.
CERAT06L0S0: adj. Anat : se da

esle nombre a un músculo que se estien-

de desde las astas mayores del hioides a
la lengua.

CERATOGNATO. s.m. Zool. (man-
díbula córnea); género de inseclos co-

Icópteros penlámeros de la familia de los

lamelicornios, orijinarios de la tierra do

Van-Dicmen.
CERATOGONO: s.m. Bol. (articu-

lación de cuerno); género de plantas da

la familia de las poligonáceas, que solo

comprende una especie cultivada en el

jardín botánico de Calcuta y cuya patria

se isnora.

CERATOHIAL: adj. Anat.: se apli-

ca a una de las ramas eslilóideas del hue-

so hioides.



CERATOT
CERATÓXDC : s. f. Anat. : córnea

tr.lns|>r<n'iiti'_.

CCRATÓIDES: s. m. Zool.: bacu-

LITil Tír.TEERAL
CERATOI.ENO : aij Zool. : ealiS-

cacion do ciert.s animales cuyas cstre-

midades anlerioies tienen alguna semc-

iaiiza con las antenas.— adj. s. pl.
:
or-

den de acéfalos, qne comprende los que

tienen las estremidadcs anteriores arti-

culadas y próximas a la boca.

CERATOLOBO : s. m Bol. :
espe-

cie de p'anta d- Java, pertenecienle a

la familia de las palm.iceas, cuyos fru-

tos son de un color amarillo-rosáceo.

CERATONIA : s. f. Bol. : algab-

ROll'i. , „ , -

CERATONICE: s. m. Zool. (una

córnea): g.Torodo insectos del Orden ile

los coleópteros pentámeros, compuesto

(lo tres ospci-i.'S

CERATOPÉTALO: s. m. Cot. (ho-

ja en forma de euoriiol: género do plan-

las de la fumilia de las s^xifra^áceas,

compuesto de varias especies de á' b"les

o arbustos, quecrccenen Nueva-Holan-

da, y una de las cuales se cultiva en los

jardines c!e Em- pa.

CERATOPOGON: s. m. Zool.

(cuerno con b.il:..s)- género de insertos

(!el orden de losdii.lcios, diviion de los

nemó cros, y familia do lus lipu'arios,

compueslo de un gran número de espe-

cies, todas curiipeas

CERATOPTÉRIDO: adj. Bot : que

se paiece o se r fieie :il géU'.To ceralóp-

leii>.— s. f. pl.. f.imi ia de plañías cujo

tipo os el g.-i ero reratrujteris.

CER&TÓPTERIS : s. ni. Dot. (he-

lécho córneo) género de plantas de ia

clase dolos heléchos, muy notable por

su veietacion anual o bienai, y que

conipiende cinco o seis especies, iudije-

nas de las r.-jiunes ecuatoriales de am-
bos conliu'"-n''^s.

CERATÓPTERO: s. m. Zool (alas

córneas): género de pezescartih'jmosos,

compuesto de dos especies, una llamada

. gran cartilajinosode l.is Antillas, y otra

que se encnenira en el Mar liojo.

CERATOSANTO : s. m. Bol. : TRi-

C0.5A^T I.

CERATOSPERMO : adj. Bol.: ca-

lificación de los frutos prolongados en

forma de euernos.— s. m. : ispccio de

pl.inta criptógama do la familia de las

algas.

CERATOSPORIO : s. ni. Bol.: ES-

TILÜM OR.i.

CERATOSTAZIA : s. f. Bol. (es-

piga en forma O'' cuerno): genero de
plantas de la familia de las combretá-

ccas , qne solo contiene una especie, in-

comploiamonle ronociJa.

CERATOSTEmA : s. f. Dot. (coro-

na córnea) género de plantas de la fa-

milia de las ericáceas, que compren-
de cinco o seis especies indíjenas del

Perili.

CERATOSTIGMA : s. f. Bol. (es-

tigma cnrni:o): género de | lautas de ia

familia de las pUimlj;ijineas, que solo

tiene una espi cíe pequeña y vivaz, in-

díjena de li»^ alrededores de Pekin.
CERATOSTILO: s. m. Col. (estilo

córneo): género de plantas de la familia

d' las orquídeas, que cumprende seis

especies iudijenas do las montañas de
Java, parásitas, caiilescentes, sin bul-
bos, cin pedúucul .s unid ros en la

basedelas hojas. y rodeadasdecscamas.
• CERATOTECA : s. f. Bol. : género
de plant:\s de la familia du las bignoniá-
ceas, tribu de las sesámeas, que com-
prende un corlo número de especies her-
liiceas e indijenas de la América Tro-
[lirnl.

CERATOTOmÍA: s. t. Hed. : inci-
sión, scecion do la córnea Iranspareiite,
que se practica ¡lara la estraccion do la
cat:'rala.

CERATOTÓmiCO: adj. Mcd.: re-
lativo a la rera'ntumia.

CERATÓTOmO : s. m. Med. : ins-
iriimento destinado :i hncer la sección
do la córnea tran-parente, en la opera-
ción de la catarata por estraccion. Con-
siste en un cuchillele que se ha modifi-
cado en su construcción de muchos mo-
dos

, pero qne por lo general es de ca-

CERB

forcé lineas de largo y cuatro de ancho

en su buso, disminuyendo graduahni'n-

te hasta la puma o ápice, con el objeto

de que una vez practicada la sección de

la cornea, pueda pasar por ei orificio

pupilar y seccionar la cápsula de la len-

te cristalina.

CERATOZAMIA : s. f. Bot. (cuer-

no vigoroso) . señero de plañías de la

familia de las cicádeas, cuya única es-

pecio , indijena de ¡Méjico , tiene el as-

pecto de una palmera.

CERATl'PIOO: adj. Zool. (cuerno

auxiliar): calificación de ciertos insectos

que se sirven de las antenas para andar.

--S. m.: género de inseclos coleópteros

pentámeros, de la familia de los la.xi-

coriiios.

CERATORGO: 8. m. Zool. (cuerno

fabricante): género de insectos del or-

den de los. dípteros y familia de los ta-

nislomos , compuesto de des especies,

una de ellas de la América Setcntrional,

y la otra de patria desconocida.

CERAÜLOTOS: s. ni. Bol.: género

de plantas marinas, cuyas especies no

se conocen bien todavía.

CERAUNIA: s. I. Mincr. : pi.:dra

preciosa de lis antiguos.—Especie de

piedra de color pardusco, de que se ser-

vían en oiro tiempo para fricciones.

—

Pirita o sulfuro de hierro que tiene la

propiciad de dar chispas con el eslabón.

— CERAU.SlTA.

CERAUNIO : s. m. Bol. : especie

de hongo o criadilla de tierra.

=r.Mit adj (que produce el rayo): so-

brenombre de Júpiter , con el cual era

adorado en un tenipl.ique tenía eu Olim-
pia. Este sobrenombre ha quedado en

uso, enierdiéiidose por Júpiter Cerau-

nio Júpiter Tonante.
CERAUMTA: s. f. Miner. : nom-

bro que RC daba en otro tiempo a la ne-

frila, de que se servían los antiguos

para construir armas. Por mucho tiem-

po se lo ha llamado tamliien piedra de
rayo, por haberse supuesto que era este

el qne la prn^iueía.

CERAUNO; Biog. : V. TOLOjiEO.

CERAUNOCRXSO : s. m. Quim.:

nombre dado por los alquimistas al oro

fulmiiiaiile.

CERAUNOSCOPIA: s. f.: arle de
angiKr.r por Ijs fen^imenos del rayo.

CERAUNOSCÓPICO: adj. : pcrlo-

neiieiite a la ccniíiio-cepia.

i CERAUNOSCOPIO : s. ni. Teat.:

! niá-)uina I atral antigua, que teníala

forma de una torre, desde la que arro-

jíilia Jú[iiter sus r.iyüs.

CERAUNÓSCOPO: adj. Hisl. ant.:

sacerdote eucargaio de observar el

ray-i.

CERBAN: Geog. España': lugar sil.

en la \ rnv. de la Coruña, felig. de San
Martin de C. strelo. — Aldea sil. en la

misma prov., felig. de San Pedro de
Bujaiites. _
CERBAÑA (SAN SALVADOR de):

Gcog. España: lelig. de 40 vec, sil. en
la prov. de Pontevedra, a 9 leguas de
la caiiit.ll y 2 de Laliii.

CERBÁS: s. ni. Bot. : árbol de la

India Occidental , tan grueso, que se

cuenta qne ca'orce o quince hombres
junios apenas lo pueden abarcar.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.
de la Coruña, felig. de San Pedro de
Corbas.—SAN peduo de cebeas: felig.

de 180 vec , sil. en la misma prov.,
a O leguas de la capital y 1 de Puenle-
deume.
CERBATANA : s. f. : cañón de

mndera o de otra inateria , en que se

introducen bodoques u olías cosas para
despedirlas, soplando con violencia por
una eslrcniidad.—Trompetilla para los

sordos.— fr.: hablar por ceubatasa:
hablar por inedio de otro lo que no s.?

quiere decir por sí mismo. También á
vczes significa hablar con voz hueca o
de garganta.

=Mil.: especie de culebrina de muy
poco calibre, que porser casi de ningún
provecho, no se usa ya en buenas fun-
diciones.

CERBEIRA : Gong. España: lugar
sil. en la prov, do Lugo, felig. de San
.^larlin de Piñeiro.

CERC
CERBEIRO: Geog. España: Ingar

sil. en ia prov. de Lugo, felig. de San

Jorje de Gua.
CERBELA: Geog. España : nombre

de dos logare; sil. en la prov. de Lugo,

felig. de San iMigucl y San Cristóbal de

Cerbela.— SAN c istóbal de cerbela:

felig. do 50 vi'C. , sil. en dicha prov.,

a 6 leguas de Lugo y I '/, de Sarria.—

SAN MIGUEL de CERBELA : fclig. de 39

vec, sil. en la misma prov., a 6 leguas

de la capiíal y 2 '
,, do Chantada.

CERBELO: s." ni. ant.: cerebelo.

CERBERO: s. m. met.: portero

brutal
, guarda intratable.

:=.\sir. : constelación boreal , situada

junto a la de Hércules, que consta de

cuatro estrellas.

:=:Bot.: genero de plastas de la fami-

lia de las apocíneas, indijenas de las

dos Indias, que comprende muy pocas

especies.

=Mil. : perro con tres cabezas, que

guardaba la puerta del infierno y el pa-

lacio de Pintón, y velaba iiía y noche,

amenazando con sus tres laucos a l.is

almas qne querían salir y a lus hombros

que antes do morir inlonlaban penetrar

en aquella mansión. Se le representa

con U cola de dragón , el cuello erizi-

do de serpientes y desdando de la boca

nn licor negro y ponzoñoso.— Creten-

se que fue Cunveitido en ave por haber

tratado de robar ia miel de la caverna

de Júpiter.

=;Quim.: nombre dado por algunos

autores al salilrc.

CERBO: Geog. España: lugar sil.

en h prov. de Lugo, felig. de Santa

María de su nombre. — Aynnl. de 90
vec. , sil. en la misma prov.

,
parí. jud.

de Vivero.

—

santa Eulalia de cerdo:

felig. de 100 vec, sil en la pruv. de la

Coruña, a 10 leguas de la capital y 3 de

Santa .Manada Orligueira.— santa Ma-

ría DE cerbo: felig. de 200 vec, sil. en

la prov de Lugo, a 14 leguas de la ca-

pital y 5 de Wondoñedo.

CERBON: Gcog. España: lugar de
40 vec. , sil en la prov. de Soria, a O

leguas de la capital y 5 de Agreda.

CERBUNO: adj.: cervuno.

CERCA: s. f.: vailado, o tapia que
se pone alrededor de cualquier silio, he-

redad o casa para su resguardo o di-

visión.—adv.: pró.xima o innicdiat:i-

monte.

—

acerca, por lo que mira o por

lo que toca a al¿una cosa.—loe. adv.:

DE cerca: a corla distancia.— ant.: en
cerca: en contorno, alrededor.— fr.

:

TENER BUEN O MAL CERCA: parcccr bien o

mal una persona mira la de cerca.

=-Gcog. España: aldea sil. en la prov.

do Lugo, felig. de Santa María del Pi-

no.—Lugar sil. en la prov. de Burgos,

a 15 leguas de la capital y 2 de Vi-

Uareayo.
=.\lil. ant.: formación de infantería,

en que la tropa presentaba por todas

parles el frente al enemigo, teniendo los

ilancos cubiertos unos con otros, y de-

jando el centro vacio. Esta formación

es muy semejante a las que hoy se lla-

man CUADRO y CUADRILONGO.—Corco de
alguna ciudad o plaza.

=:P¡iil. pl. : los objetos que los pin-

tores colocan en sus cuadros en los si-

j

tios mas inmediatos o cercanos a los

que miran, cuya situación conocen con

el nombre de primer término.
' CERCADA (SAN PEDRO DE): Geog.

I España: lugar sil. en la prov. de Gero-
na, a 4 leguas de la capital y 2 de San-
ta Colonia de Parnés.

[

CESCADILLO: Geog. España: lu-

! gar sil. en la prov. de Guailal.ijara , a

10 leguas de la capital y 1 de Alienza.

CERCADO : adj. s. m. : espacio de

terreno eullivado y circuido de niura-

ll:.s, vallados o fosos.—A vezes se Ijnia

por CERCA, en su primera acepción.

=Geog.: territorio del Perú, al 0. del

Grande Océano Equinoccial , donde se

halla la ciudad de Lima.— Lugar de Ks-

paña, sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de Santiago de Castropol. — cercado de
LA galera: aldea de España, sil. en la

prov. de .Vibacele, part. jud. de llellin.

=¡ilil. : especie de seto que se eons-

CERCE
(itiye alrededor de una obra avanzada

de fortificación permanente.

CERCADOR: adj. s. : el que cerca.

= Art. y Of : entre los cinceladores,

el hierro que no corta pero hiende, el

cual sirve para dibujar cualquier con-

torno en piezas de chapa rielgada sin

corlarla, reuniendo la huella que hace y
presenlándola en relieve por la parte

opuesta.

=VIil. ant.: sitiador.

CERCADURA s. i. anl, CERCA, en

su primera acepción.— ouARNieioN, por

el adorno que se
| one alrededor de una

C0S.1.

CERCAKIIENTO: s. m. ant.: la ac-

ción de cercar.— Su i'f'elo.

CERCANAMENTE: adv. : próxi-

mamente, a poca divtancia, crea.
CERCAND&NZA: s. f. ant : la ac-

ción de andar cerca o apr ximarse algu-

na cosa.

CERCANÍA: s. f.: proximidad, in-

mediación. Osase nías comunmente en
plural.

CERCANIDAD: s. L: ant.: cerca-
nía PARENTESCO.
CERCANO : adj. : próximo, inme-

diato.— Allegado por parentesco o amis-

ta.l.— loe. adv. anl.: en cercano: cerca.
CERCAR: v. a.: rodear o circunva-

lar algún sitio con vall.ido, tapia o mu-
ro, de suerte que quede cerrado, res-

guardado o dividido de otros.— Rodear
mucha gente a alguna persona o cosa.

—

mcl. : acosar , f.ilisar, circunvalar.

—

ant.: acercar — llá lase tauíbioii usado
como recíproco.— fr.: cercar a trab.a-

jos o CERCAR A UNO DE TRABAJOS: Colmar-
le de desiiehas.

=-:M¡l.: poner cerco o sitio a alguna
plaza, ciudad o fortaleza.

CERCARÍA: s f Zool. (cola) : ge-

nero de aniuialil'os iiitusiu'ios, que so

encuentran i-n las asnas [lantanosas,

CERCARIDO Geog. España: aldea

sil. en la prov. de la Cosuña, felig. de
Santa Eulalia de Castro.

CERCÁRIEO: adj. Zool.: parecido

al género cercaría —adj. s f. pl.: fami-
lia de animalillos infusorios del orden
de los microscópicos gimnódeos, cuyo
tipo es el género cercaría.

CERCASPIDO; s m. Zool. (colada

scrpient"): género de reptiles ofidios, in-

dijenas de la isla de Ceilaii.

CERCEA0: Bio?.: jesuila francés,

poeta latino e hisloiiadnr: n. en 1670,

y m. en 1730: Cnrmim; IUstorin fie Tha-

mas KuU-Klian; Conjuración de Rienzi.

CERCEDA: Gcog. España: villa de
30 vec, sit. en la prov, de ftladrid, a S

leguas de la capital y 2 "s 'le Colmenar
Viejo.— Lugar sit. en la prov. de Lugo,
fclig. do San Psdro de Cerceda.— Lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Miguel de Cerceda.— Ayunl. de570
vec... sil en la misma prov

,
parí. jud.

do Ordenes.

—

san Martín le cerceda:
felig. de 70 vec, sit. en la prov. de la

Coruña , a 3 '/, legjias de la capital y 2
'
2 de Ordenes,

—

san miguel de cerceda.
felig. de40 vec, sil. en la misma prov.,

a t O leguas de la capital y 3 '/j de San-

tiago.— SAN PEDRO de ci.rceda: felig.

de 30 vec. , sit. en la prov. de Lu-

go, a 3 leguas de la capital y 1 '/s de
Cursro.

CERCEOILLA: Geog. E paña; villa

de ISO vec , sit. en la prov de M.adrid,

a 8 leguas de la capital y 4 de Colme-
nar Vi jo, entre los puertos de Guadar-
rama y N'avacerrada.

CERCEDO : Geog. España: nombre
común a tres aldeas de escasa iinporlan-

cia, sil. en la prov. de li Coruña.—Lu-
gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Esteban (lo la Pueba do Parga.

CERCEIS: s. L Zool.: género de
crusl íceos isópudos , compuesto de dos
especies ¡ndíj'uasde la .\ueva-IIolanda.

CERCEN: adv. ant : a cercen.—
loe adv.: .\ c. rcen: a raíz.

CERCENADADÍENTE : adv. ant.:

con cercenadura.

CERCENADAS: Geog España: lu-
g:ar sit. en la | rov. de Oviedo, felig. de
San Salvador de la .Montaña de río Negro.
CERCENADERA : adj. s. f. Art. y



CEP.CO

Of.: la cuchilla con qualos cereros cortan

lus eiilios el.- lci« cirios, velas y bu jas.

CERCENADOR : adj. : el que cer-

cena.
CSRCENADUHA : s. f. : la accioo

(le ccrci'n.ir
, y t:iml)ien l.i parle o por-

••ion que se quila de l.i co^.t que se lia

cercPiiailo.--aiil.: liólvlo, Iraje.

CERCENAMIENTO : s. m. : cer-

CEN\Drn.\.
CERCENAR : V. a. : corlar las es-

(reiMi'lariesde al!;una cosa— Disminuir,

acortar, hacer menor el número, el vo-

lumen, y asibc dice: cercenar el gasto, eit.

—anl. : corlar en liras delgadas.—Ra-

par el cabello como a los reos a quienes

se imponía la pona do azotes u oirás por

cleslilo.— fr. aiit.: cercenah ACtRCUiTo:

corlar alreiledor.

CERCERA: s. f.; lumbrera, (ro-

nera.

CERCÉRTDO : s. m. Zool. : g:énero

de insectos hiimnópleros, de la familia

de los crabrónidos, compuesto de mu-
chas especies que coiislniyeii por lo

común sus nido» en los senderos, y abas-

tecen a sus larvas con diferentes in-

sectos.

CERCETA: s. f. anl.: coleta, por

el cabello envuelto.- pl. : los pilonci-

llos blancos que nacen al ciervo en la

frente.

=Zool. : ave acuática indíjona de

Méjico, de la familia de las palmípe-

das y del laiuañü do una paloma; tiene

el pico grueso y ancho; es parda , ceni-

zienla, salpicada de lunaoirllos mas os-

curos, y tiene en las alas dos órdenes

de plumilas, unas blancas y otras ver-

des tornasoladas pur la mitad , la cola

corta y los dedos de los pies unidos por

una membrana.
CERCIA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Corufia, felig. de San-

ta Molía do J.jbre.

CEHCIBIS : s. m. Zool. : genero de

aves segregado del género ibis.

CERCIDAS : Di"?. : lejislador y
poeta griego del siglo 111, antes de J. C.

Dio leycsa Mogali'polis, su patria, y la

puso bajo la protección de Filipo de l\la-

cedonia.

CERCIDIO: s. m. Bol.: sustancia

blanca , tiíameiilosa , compuesta de una

multitud de fibrillas entrelazadas y que '

parece ser el estado rudimentario de los

iiongis.
,

CERCIDO: Geog España: aldea sit.
j

en la prov. de l,i Ci.ruña, f-lig. de San-

ta María do He bocdo.— Aldea sil. en la

prov. de Ponlevcdra, felig. de San Mi-

guel de Cssini.

CERCIDOCERO : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos, com-
puesto de siete a ocho especies, indíje-

nas de las ií-his de Java y Borneo.

CERCIFALEA Geog. aiit : sitio del

mar de Grecia, donde los Alenienses

derrotaron a la escuadra del Pcloponeso.

CERCILLO : s. m. ant. : zarcillo.

= .\gr. : CERCILLO DE vid: las mane-
cillas o tijeretas con que la vid se pren-

de de cu.ilquierolijolu que se le présenla.

CERCIO: Geog. España: aldea sil. en
la (iruv. de Pontevedra, felig. de Santia-

go de Cercio.-SATiTiAGo de cebcio:

lelig. de 2U vec, sit. en la prov. de Pon-
tevedra, a 10 leguas de la capital y 1 de
Lalin.

CEKCION : s. m. Zool. : género do
insectos coleópteros pentámcros, de la

familia de los palpicornios, compuesto de
muchas especies.—Ave de la India, pa-
recida al estornino, cuyo plumaje es de
varios colores y cuya voz imita la hu-
mana; es mas dócil y parlera que el pa-
pagayo.
CERCIORACIOrJ: s. f. ant.: certe-

za, seguridad.

CERCIORAR : v. a. : convencer a
alguno de la verdad de una cosa.— Usa-
se lamhion como recíproco.

CERCLE: s. m. anl.: círculo.
CERCO: s. m. : lo que ciñe o rodea

alguna cosa.— giro.— Figur.i supersti-
ciosa que lormaban los hecliizerosy ni-
grománticos para invocar a los espíritus
de las tinieblas y hacer sus conjuros.

—

ant.: junta de malvados.—germ.: vuel-
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CERCU
ta, rodeo y mancebía.— fr. : cerco de !

nOMDRES : CORRILLO.—EH CERCO : ALRE- '.

DEDOR.
=Art. y Of. : entre tipógrafos, el filete

y viñeta que se pone alrededor de las

planas para adornarlas.

—

cerco de tuba:

aro de cuba.

—

cerco lahüuero : cnlre

carpinteros, la jamba doble de una puer-

ta de una ventana.

—

cerco real : red

de estcnsion enorme con que se pesca la

sardina en las costas de Galicia.

=C iz. : circulo que forman los caza-

dores para encerrar la caza.

= Fís. : CERCO Día sol t de la lona:

fenómeno meteorolójico , círculo mas o

menos grande que a vezes forman los

rayos de luz de ambos astros con su re-

fracción en la atmosfera , haciéndolos

aparecer en su centro ; suele conside-

rarse como anuncio de lluvia.

:=.Med.: mancha rirculari|ne se forma

algunas vezes alrededor de las llagas o

iilceras que son de mal carácter, o alre-

dedor de los ojos en ciertas afecciones.

=Mil.: el asedio o sitio que forma un

ejército, rodeando alguna plaza o ciudad

para combalirla.— Ir. : alzar o levan-

tar EL cerco: uparlirse, de>istir del si-

tio o asedio de alguna plaza.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros penlámeros, de la familia de loscla-

vicornios , compuesto de diez y seis es-

pecies, doce de Europa y cuatro de Aniá-

rica.

CERCOCARPO: s. m. Bol. (fruto en

forma de cola) : género de plañías de la

familia de las rusáceas . compuesto de

una S'tla especie O'ijinaria de Aléjico.

CERCÓmiDO: s. m. Zool. (oola de

ratón) : género de mamiforos del orden

de los roedores, compuesto de una sola

especio inliiona del Brasil.

CERCOMÓNADE : s. Zool. : gé-

nero de animales mfusorios asimétricos,

de la familia de la ménades, compuesto

de nueve especies, con una prolongación

posterior variable, en forma de cola mas
menos l.-irga y ri!ifí)rmo. i

CERCOPICOS: adj. s. m.pl. Zool.:
j

grupo de insec'os de la familia de los

cercopidos
,
que comprende vaiios gé-

neros, y cuyo tipo es el tréiiero cerco po.

CERCÓPIDO : adj. Zool. : parecido

al género cercopo.—adj. s. m. pl. : fa-

miliade insectos hemiplerosdo la tribu de

los cicadios, que comprende varios gé
ñeros v cuyo hpo es el género cercopo.

CERCO'PZTECO '. s. m. Zool. (mo-

no con cola): género do mamíferos cua-

drumanos, coiipuesto de unas veinte

especies: tienen la eo!a y los miembros
largos; los dedos de las manos reunidos

en su bose por membranas ; el hocico

corlo , los ojos medianos , la nariz muy
poco salienlo, y son orijinarios del con-

tinente de África.

CERCOPO: s. m. Zool. (cola): gé-

nero de insectos hemípteros de la familia

de los cercópidos, compuesto de muchas
especies, que tienen las antenas coloca-

das entre ios ojos, y que a primera vis-

ta se parecen a las cigarras.

CERCOSAURO: s. m. 2ool.: (lagar-

to con cola): género de reptiles saurios,

d.' la familia de los lacértidos o lagartos

propiainenle dichos.

CERCOSIS : s. f. Anat. : prolonga-

ción del clitóris, escrescencia carnosa
que sale del orificio de la matriz.

1

CERCÓSTILO: s. in. Bol. (estilo en

! forma de cola): género de plantas de la

familia de las compuestas senecionídeas;

comprende una sola especie , herbácea,

leñosa en«u base, de hojas alternas y de
flores amarillas, que croce en el íírasil.

CERCOTE: s. m. Art. y Of.: especie

de red propia para cercar a los pezos.

CERCOTRISO : s. m. Zool. (pelo

en la cola) : género de aves de la fami-

lia de las saxicolídeas , cuyo tipo es el

mirlo de Mindonao.
CERCUCHA: s. f. Arquit.: cercqa.

CSRCUDO : adj. s. m. Mar. : barco

de remo y vola en Asia.

CERCDOZZIIwigcei-anjfl): Biog.:

pintor romano, llamado e¡ de las haUllas

y de lis bambochadas , discípulo de Pedro

de Laar y deCarracci; n. en 1602, y m.
en ItibO : Una cabana, en el museo de
Madrid.

CERD
CSRCHA: s. f. Arquit.: regla delga-

da y fioxiiiie de madera que sirve para

medir superficies cóncavas y convrxas.

=Mar.: círculo de madera que forma
la rueda del timón

, y en que terminan

sus rayos y están hechas firmes las cabi-

llas.— V. ARCO DE COFA.— ant.: el círcu-

lo o aro estcrior de las cofas redondas
antiguas.

CERCHAR: v. a. Agr.: en las vides,

ACODAR.
CERCHO: s. m. ant : junta de mal-

Tado-!.

CERCHÓN: s. m. Arqnil.: CIMBRIA.

CERDA ; s. f. : ]ielo grueso, duro y
crecido, que tienen las caballerías en la

cola y la crin. Llámase tamliienasiel pelo

de muchos otros animales, como el del

puerco, jabalí , etc.
,
que , aunque mas

corto, es de la misma calidad.— La hem-
bra del cerdo.—prov. : la mies después

de segada, y asi se dice: se han ¡raido a la

era lentos carros de cerda.—El manojo
pequeño de lino sin rastrillar.—ant.: es-

pecie de pez llamado así en España.

—

germ.: el cuchillo.

—

ganado de cerda:

PUERCO.

= BÍ0g. : BERNARDIHA FERREIRA DE
LA CERDA : señora portuguesa ,

poetisa,

literata; n. en 1595 , y m. en 1050. Fue
aya de los hijos de Felipe 111, y la elojia-

ron los hombres entendidos de su época,

particularmente Lope de Vega: E'paña

libertada; las Soledades de Cósico; poe-

mas ; Dos cristianos de Santo Tomé o el

Preste Juan, novela; Poesías; Comedias —
FRANCISCO CERDA Y RICO: erudito cspañol

I

individuo de la Academia de la Historia, I

y uno de los col ibjradores en la colec-

ción do Crónicas de Castilla, empezada
en 1T72 ; m. en 1792.—infantes de la

'

cerda: nombre dado a los hijos del hijo

mayor del rey Alonso el Sabio, con per-

juicio de los cuales reunió el hijo segundo
de este, Sancho IV y sus descendientes.

—JUAN déla cerda: rico-hombre caslella-

no que se rebeló contra Pedro de Ca'- li-

lla, y fue decapitado en Sevilla en 1367.

! —JUAN LUIS DE lacero»: jesuila español,

profesor de Filosofía, Teolojía, poesía y
elocuencia ; n. en 1560 , y m. en 1013.

Fue muy favorecido de los personajes

importantes de su época, y especialmen-

te del papa Uibano VIH. Adversaria Sa-

cra; Comentario^a Mrjilio; Edidonde Ter-

lulinnO.— MELCHOR lE LA CERDA : j 'SUlla

español profesor de Fdosoha en Sevilla y

en Córdoba; m. en 1015: Apparaluslati-

! ni sermonis ; Usus et cxerritotio demostra-

tionis.—TOMÁS CERDA : jesuila español

profesorde Matemáticas en Barcelouaen

el siglo XVlll: Lección de arlillcria; Lec-

ción de Aritmética; Aljebra y Geometría;

Secciones cónicas; Cálculo diferencial e in-

tegral; Mecánica; Óptica La mnynr parle

de estas obras las compuso en Halla, a

donde se reliró cuando fueron espulsa-

dos de España los Jesuilas.

=:Caz. : el alar o lazo hecho de, crin

de caballo para cazar perdizes. Úsase

mas comunmente en plural.

=:Geog. España: lugar de 90 vec..

sit. en la prov. de Valencia, a 8 '/s le-

guas de la capital y '/i de legua de Já-

tiva.

=MÚS.: CERDAS DE ARCO DE VIOLIN: laS

que mas o menos tirantes y después de

bien untadas de pez griega, sirven para

sacar del violin los sonidos que le son

caracleríslicos.

CERDADA: s. f . : conjunto de cerdos.

CERDAL: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Orense , felig. de Santa

María de Pao.— cerdal de arriba : lu-

gar sit. en dicha prov. , felig. de San
jMamod de Sorga.

CERDAMEN: s. m.: manojo de

cerdas atado para vender o compuesto

para algún uso o minislerio.

CERDANA: s. f.: baile antiguo de

Cataluña.

=Sol. : árbol del Perú, semejante al

endrino.

CERDANS : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Gerona, part. jud. de

Santa Colonja do Farnés.

CERDAÑA ( LA ) : Geog. España:

territorio sit. en la prov. (Te Gerona,

part. jud. de Ribas, ;il estremo N. de

Cataluña, en medio de los Pirineos. Con-

CEROE
fina al N. con el condado de Foix; al E.
con el KuscUon; al S. con parte de Ber-
ga y la prov. de Barcelona, y al 0. con
el valle de Andorra y pruv. de Lérida.

En lo antiguo correspondía lodo a Cata-
luña; pero en 1559 se cedió a Francia
una parlo, dividiéndose en Cerdaña fran-

cesa, cuya capital es Montlouis, y Cerda-
ña española, uya cabeza es Puigccrdá.

CCRDAÑÍ : s. m. germ.: la navaja.

CERDAÑOLA : Geog. España : lu-

gar de 40 V.c, S'it. en la prov. de Bar-

celona, a 2 leguas de la capital y 2 de
Tarrasa.

CERDEAR: v. n: flaqucar el animal

de los brazuelos, por cuya causa no pue-

de asentar las manos Con igu ddad ; dí-

cese especialmente de los toros, cuando

están heridos de muerte, y de lus caba-

llos que adolecen de alguna debiliadd

en los brazuelos.—mel : resislirse a ha-

cer algo, o andar buscando escusas para

no hacerlo.— Ejecular una cosa mal,

con repugnancia, flojamente.

r=iMus.: sonar mal o con aspereza las

cuerdas de un instrumento.

CERDEDA (SANTA marina de): Geog.

España, lelig. debo vec, sil. en la prov.

de Lugo, a 7 leguas de la capital y 2 de
Chanlada.
CERDEDELO: Geog. España: lu-

gar sit en la prov. de Pontevedra, felig.

de Sin Mamod de TorrobO.-santa Ma-

ría de cekdedelo: lelig. de 5Ü vec, sit.

en la prov. de Orense, a 8 leguas de la

capital y 3 do Vorin.

CERDEDIÑO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. de San
Jorje de Acebedo.
CERDEDO: Geog. España': nombre

común a O lugares, sit 4 en la prov. de

Orense y 2 en U de PonleVedra , t dos

de escasa miportancia.— .-iyunl. de 82Ü

vec, sit. en la prov.de Ponlevodra, pan.

jud, de faboin-S.—SAN JUAN DEC ERDEDO:

felig. de 400 vec, sil. en la misma
piov., a 4 leguas de la capital y 3 de

Tabeiros.

CERDEIRA : Geog. España : nom-
bre común a 17 lugares, sit. 9 en la prov.

de la Coi uña, y 3 en la de Lugo, 4 en la

de Orense y 1 en la de Punievedia —
SAN JUAN DE CERDEIRA: fclig de 40 veC.

,

sit en la piov. de Ponicvedra, a 7 le-

guas de la capital y 2 de Puenteareas.

—

SANTA MARÍA MAGDALENA DE CERDEIRA:

felig. de 50 vec. , sit. en la prov. de

Orense, a SI oguas de la capilal y 1 de la

Puebla de Tribos

CEIXDEIRAL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. de San

Ciprian de Padrenda.

CERDEIRAS: Geog. España: nom-

bre común a 6 lugares, sil. 2 en la prov.

de la Coi uña , 2 en la de Lugo, 1 en la

de Orense y 1 en la de Pontevedra , to-

dos de escasa importancia.—san ptDno

DE CERDEIRAS : felig. de 20 vec. , sil. en

ia prov. de Luüo, a 3 '/j leguas de la

capilal y Ví'le Begontc.

CERDEIRIDO : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

Sania María de Bacoy.

CERDEIRIÑA: Geog. España : al-

dea sit. en la prov. de Orense, fe ig. de

San Mamed de Tribes.— Lugar sil. en la

prov. de Pontevedra , felig. de San An-

drés de Balongo.

CERDEIRIÑAS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

San Félix de Asma.—Aldea sit. en la

prov. de Pontevedra, felig. de Santa Ma-

ría de Pilono.—Lugar sil. en la misma
prov., felig. de Sm Pedro de Arantey.

CERDEIRIÑOS : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Orense , felig.

de San Pedro de Quiniela de f..cirado.

CERDEIRO : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de la Coruña , felig. do

Santiago de Panlin.—Lugar sil. en la

prov. de Lugo, lelig. de San Julián de

Mourelos.—Lugnr sit. en la prov. de

Oicnse, felig. de San Juan de Monlcrrc-

dondo.
CEROCIROS: Geog. España : nom-

bre comSn a 3 aldeas de poca importan-

cia, sit. en la prov. de Orense.

CERDEÑA : Geog. : una de las tres

grandes islas del Mediterráneo, sit. al



CERDO
Mediodía de la Córcega , da la cual la

separa el estrecho de Bonifacio. Tiene

500,000 hab. , escelenles puertos y 5

cadenas de montañas, y está regada por

varios ríos. La capital es Cagliari.

—

Estado de la Eu'opa Meridional y Occi-

dental que se compone de la Saboya, el

Piamonle, el Monferrato, el ducado de

Genova, el condado de Niza ,
parle del

Miianesndo y la isla de Cerdeña. Tiene

4.ÜÜ0.000 de habitantes.

CERDEÑO: Geoü-. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Ju'ian de los Prados.

CERDIA: s. f. Bol.: g 'ñero de plan-

tas de la familia de las cariofiladas pa-

roniquias, compuesto de una sola espe-

cie herb,á.'ea, indijena de ¡Méjico.

CERDIDO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa Eu-
lalia de Merille.—Ayunl. de 37ü vec,
sil. en la prov. de la Coruña, parí. jud.

de Santa Marta de Ortigueira.— san Mar-
tín DE CERDIDO : felig. de 370 Vec, sit.

en la prov. de la Coruña , a 9 leguas de

la capitil y 12 de Mondoñedo.
CERDÍGO: Geog. España: lugar sit.

en la prov de Santander, parí. jud. de
Castrourdiali'S.

CERDILLO: Geog. España: lugar

de 20 vec, sil. en la prov. <lo Zamora,
a 18 leguas de la capital y 2 de la Pue-
bla de Sinabria.

CEROO: s. ni. Zool.: genero de ma-
míferos cuadrúpedos, del orden de los

'

paquidermos , compuesto de 5 especies,

caracterizadas por su obtusa intelijencin,
!

su porte pesado, sus ojos pequeños y su
piel cubierta de cerdas. Viven en los

bosques húmedos y en los sitios panta-
nasus, y se alimentan de frutas y rai-

zes.—CERDO CO.MUN: Variedad canicteri-

zada por la calidad de su carne, que es

superior a la de los otros cerdos, y por-

que engorda en muy poco tiempo.

—

ger-
bo DE CARETA : especie que tiene las de-
fensas medianas, angulosas y un grueso
tubérculo desnudo en cada carrillo ; su
tamaño es el del jabalí y se cría en Ma-
dagascar.— cerdo de granpes oreja.s:

variedad que se halla con masfrecuenc a

en Ffantia e ln;^lalerra. Este cerdo es

el niayir que existe y es fácil de cono-
cer por su cuerpo a'go eslenuado y por

lo ancho de sus orejas que le caen sobre
los ojos.— cerdo de guinea: cerdo muy
común en el Brasil, de donde fue trasla-

dado al país cuyo nombre lleva. Tiene
las dimensiones del cerdo del cabo de
Buena-Esperanza; su color es de un rojo

bastante vivo, su cabeza pequeña , sus
orejas delgadas y puntiagudas, y su
cola larga y desnuda

—

cerdo de la cui-

da: variedad que tiene el cuerpo grue-
so, el hocico corto, la frente combada y
las orejas rectas Los naturalist.is le han
confundido algunas vezes con el cerdo
del cabo ile Buena-Es(ieranza.—cerdo
DE LASÁRDENAs: Variedad caraclcrizada

por las orejas derechas y la cerda blan-

ca; es muy estimado por el poco tiempo
que necesita para engordar. —cerdo del
CABO DE BUENA-ESPEKANZA: Variedad que
se encuentra en el ftlediodia de Asia y
África y en algunas islas del mar del

Sur. Es muy pequeño; su lonjitud total

nunca cscedc de tres pies, sus piernas

Bon muy cortas y el vientre casi le ar-

rastra por el suelo.

—

cerdo de muerte:
el quí ha pasado de un año y está en
disposición de poderse malar.—cerd > de
PIERNAS CORTAS : nombre dado a la va-
liedad mas pequeña que se comee Se
encuentra en Fiancia, S.iboya, Calabria,
Tüscana, Portugal y España.

—

cerdo de
VIDA : el que no ha cumplido un año , y
de consiguiente aun no sirve para la ma-
laiiza—CERDO INGLÉS DE GRAN RAZA: va-
riedad del cerdo que pesa con frecuen-
cia de mil a mil doscientas libras.
CERDON : Biog. : gnóstico sirio del

sis lo II, que admitía dos principios inde-
pendientes

, sosteniendo que Jesucristo
solo había tenido un cuerpo fantástico.

Fue esconiulíjado por el papa Hijinio.

CERDONES : adj. s. pl. Reí.: scc-
tariosantiguos, que siguieron en mucha
parle los errores de Siman Mago, Satur-
nino y otros gnósticos. Se llamaron así

de su jefe Cerdon.
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CERDONI&NISIHO : s. m. Rol.:

doctrina o sistema de Cerdon.

CERDONIANOS : adj. s. pl. : CER-

DONES.
CEROONISmO: s. m.; cerdoma-

NISMO.

CERDOOS: Mil.: epíteto que se da-

ba a Apoli y a Mercirio.

CERDOkiSTICA: s. f. Com.: cien-

cia que enseña a conocer las ganancias

y pérdidas deuna empresa.
CERDORÍSTICO : adj.: lo que per-

tenece o se refiere a la Cerdorística.

CERDOSO : adj : lo que cría y tiene

muchas cerdas, o es parecido a ellas por

su aspereza. Se aplica cspecialmeute al

cerdo.

CERDUDO: s. m. anl.: cerdo.—
adj.: cerdoso; aplícase también al hom-
bre que tiene mucho pelo y fuerte en el

pecho.

CEREAL: adj.: perlenccienle o re-

lativo a la diosa Ceres.—Hoy, por alu-

sión a los atributos de aquella diosa, se

da este epíteto a lodos los frutos de que
se hace ordinariamente pan , como son

el trigo, el centeno, la ceb.ida, etc.—s.

m. pl.: el conjunto de dichos frutos.

=llist. adj. s. f. pl. : fiestas que ins-

tituyó Triptolenio en honor de Ceres.

Las damas romanas asistían a ellas ves-

tidas de blanco y con anlorohas.

CEREALIS (pETiLioj: Biog.: gene-
ral romano del tiempo de Vespasiano;

derrotó el año 71 a Civilis y Clásico,

jefe de los Galos y de los Bátavos in-

surreccionados
, y por este hecho fue

nombrado gobernador de la Gran Bre-

taña.

CEREANO: adj. Zool,: que vive en

la cera <le los panales de las abejas.

CEREBELITIS: s. f. Mcd.: inQa-

TUacion del cerebro.

CEREBELO : s. m. Anat.: porción

del encélalo contenida en las fosas occi-

pitales inferiores , o lo que es lo mismo,
en el cuarto posterior de la cavidad cra-

niana. Su volumen representa próxima-

mente la décima parle del cerebro; su

tejido es mas blando que el cerebral en

la sustancia gris, siendo un poco mayor
la de la materia blanca. Tiene la forma

de una elipsoide lijeramente aplanada de

arriba abajo. Presenta dos caras un poco

convexas, y una circunferencia escotada

anterior y posteriormente. Dando un
corte vertical a este órgano, se ven una
especie de ramas blancas, destacadas de

un tronco central , cuya disposición es

semejante a la que presentan las nervio-

sidades de una hoja do higuera, y que
se llaman árbol de la vida. Las funcio-

nes que este órgano desempeña , no se

hallan aclaradas basta hoy por los fisió-

logos; sin embargo, en el estado actual

de la ciencia, puede decirse que el ce-

rebelo influye de una manera inequívo-

ca en la coordinación de los movimien-
tos de traslación.

CEREBELOSO : adj. Anat. : lo que
tiene relación o pertenece al cerebelo.

—

ARTERIAS CEREBEcosAS: cxistou varias

con esta denominación: la grande inferior

nace de la vertebral, marcha oblicua-

mente hacia afuera y por delante de la

superficie inferior del cerebelo; la pe-

queña inferior nace del tronco basilar;

la superior nace también del tronco ba-

silar, y desde la prot ;berancia anular se

dirijo hacia afuera y se ramifica por la

superficie superior del cerebelo.

CEREBRAL : adj. Anat. : pertene-

ciente o relativo al cerebro.

—

arterias
CEREBRALES arterias que se distinguen

con los nombres de anterior, media y
posterior; las dos primeras nacen de la

carótida interna, y la última de la ver-

tebral, y se distribuyen por los lóbulos

cerebrales que llevan los mismos nom-
bres.—EX.ÁGONO cerebral: figura seme-
jante al polígono del mismo nombre,
formado por las arterias cerebrales pos-

teriores, las comunicantes de Willis, y
las cerebrales anteriores.

—

membranas
cerebrales: uemnjes.
=Med.: se dice de lo que afecta al

cerebro, como: calenlura cerebral, etc.

=Zool. : calificación de ciertos anima-
les que viven en el cerebro de otros,

como el cemcro de los carneros.

CEREC
CEREBH¿TULO : s. m. Zool. : gé-

nero de helmintóideos que comprende
dos especies que se hallan en el mar
Adriático.

CERÉBRICO: adj. Quim.: epíteto
de un ácido que se obtiene tratando la

materia cerebral por el éter, y después
por alcohol hirvieiiílo, mezclado con un
poco de ácido sulfúrico; se presenta bajo
una forma cristalina , de color blanco y
aspeclo granuloso, y contieno G(> por

100 de carbono, 10 de hidrójeno, 2 de
nitrójeno, 1 de fiisforo y 10 do nxíjeno.

CEREBRirORRIE : adj. Bot: cali-

ficación de algunas plantas criptógamas.
cuya superficie tiene una semejanza gro-
sera con la del cerebro.

=Med.: semejante al cerebro o a la

materia cerebral.

—

dejeneracion cere-
BRiFORME, TEJIDO CEREBRiroRME: Varie-
dad del cáncer que tiene semejanza por
su apariencia con la materia cerebral, y
suele llamarse lambien encefalóide
=Zool. : calificación de ciertos zoófi-

tos cuya superficie está cubierta de an-
fractuosidales.

CEREBRINA: s. f. Quím.: materia
grasa, de color blanco, insípida e inodo-
ra, transparente y del aspecto de la cera

purificada por la desecación; a la acción
del calor no se funde, pero se ennegre-
ce y esparce un humo que arde con una
llama brillante, dejando un residuo car-

bonoso que contiene ácido fosfórico li-

bre; es insoluble en el agua y soluble

en el alcohol caliente. Se estrae hacien-
do diJTÍr la pulpa cerebral en alcohol

hirviendo, se filtra en caliente, y se

trata después por el éter sulfúrico.

CEREBRINO: adj.: lo que perte-

nece al cereliro.

CEREBRITA: s. í. Zool.: especie

de zoófito fusil, semejante por su forma
al cerebro humano.
CEREBRITIS: s. f. Med. : indama-

cion del cerebro.

CEREBRO: s. m. mct.: prudencia,
juicio, sabiduría.— Imajinacion, fanta-

sía.— fr.: CAER DE CEREBRO : caer de es-

paldas.

=.\nat.: la parle mas anterioríel en-

céfalo, de figura ovoidea, mas gruesa y
voluminosa por el lado posterior que por
el anterior, convexa superiormente, apla-

n.ida de una manera irregular inferior-

mente; ocupa las tres cuartas partes an-
teriores de la cavidad del cráneo, es decir,

toda ella hasta las fosas occipitales inferio-

res. Consta de dos materias diferentes a

la simple vista, que se denominan por

su color sustancia gris y sustancia blan-

ca. £1 volumen de este ó: gano se dismi-

nuye con la edad. Según las investiga-

ciones de los fisiólogos modernos, es la

paite del encéfalo donde todas las sen-
saciones toman una forma distinta.

CEREBRO RAQUIDIANO : adj.

Anat.: lo que pertenece o se refiere al

cerebro y a la médula espinal.

CERECEDA: Geog. España : valle

sil. en la prov. de Santander, parí. jud.

de Pilles; comprende 20 pueblos.—Villa

de 70 vec, sit. en la prov. de Guadala-
jara, a 8 leguas de la capital y 4 de Ci-

fuenles.—Villa sit. en la prov. de Bur-
gos, a II leguas da esta ciudad y 6 de

Briviesca.— Lugar de 40 vec , sit. en la

prov. de Salamanca, a 10 '/j leguas de

la c.ipital y 2 de Sequeros — Lugar de 40

vec. sil. en la prov. de Santander, part.

jud. de Laredo.— Lugar sit. en la prov.

de Oviedo, felig. deSinla María iVlag-

dalena de Collada.— Lugar sit. en la

misma prov., felig. de San Vicente de

Cerecedo.

CERECEDO: Geog. España: nom-
bre común a 4 lugares de escasa impor-

tancia, sit. en la prov. de Oviedo.—san

VICENTE DE cerecedo: felig. de 200 vec,

sit. en la misma prov. , a 9 leguas de la

capital y 2 de infieslo.

CERECERA : Geog. España : sierra

sit. en la prov. de Toledo, parí. jud. de

Navahermosa.
CERECINOS (DE campos) : Geog.

España: denominación que se.da a los

dos pueblos de Cerecinos de la OrJen y
de los Barrios.

—

cerecinos de carrizal:

lugar de 50 vec, sit. en la pror. y parí,

jud. de Zamora, a 3 leguas de la capital,

CEREM
— CERECINOS DE LA ORDEN 1 CERECINOS DE
LOS barrios: nombre de dos lugares reu-
nidos, sit. en la misma prov., a 13 le-

guas de la capital v 3 de Benavente.
CERE.FORME : adj. Bot. : qué

tiene la forma de un cirio, por su tallo

delgado
, carnoso y cüindrico, como al-

gunas plantas enfurbiáceas.
CEREIJA: Geog. España : aldea sil.

en la prov. de la Curuña, felig. d» San-
ta María de Herboedo.

—

san pedro de
cereija: felig. de GO vec, sit. en la
prov. de Ligo

, a 9 leguas de la capital

y 3 de Quiro^a.
CEREIJAL: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Lorenzo de \ocedo.
CEREIJEIRA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Vicente de Ouviñas.
CEREIJIDO: Geog. España: nom-

bre común a 3 lugares, sil. en la prov.
de Lugo.—SANTA JULIANA DE CEREIJIDO:
felig. de 20 vec. , sit. en la prov. de
Lugo, a 7 7< leguas de la capital y 1 2/4
de Fuensagrada—SANTA maría de ce-
REuiDO: felig. de 20 vec, sit. en la prov.
de Lugo, a 12 leguas de la capital y 1

'

',

de Quiroga. —SANTIAGO de cereijido:
felig. de 130 vec , sit. en la misma
prov., a 10 leguas de la capital y 5 da
Becerrea.— Felig. de 20 vec , sit. en la

prov. de Lugo , a 7 '/* leguas de la ca-
pital y 2 de Fuensagrada.
CEREIJIELO: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. do Oviedo, felig. de
San Esteban de Plantón.

CEREIJIÑA: Geog, España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pantaleon de Cabana.
CEREIJO (SAN JORJE de): felig. de

70 vec, sit. en la prov. de Pontevedra,
a 6 leguas de la capital y 1 de Tabeiros.
—SANTIAGO DE CEREIJO ; felig. de 80
vec, sit. en la prov. de la Coruña, a H
leguas de la capital y 7 '/a de San-
tiag-o.

CEREJAL : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Eulalia de Paradela.

CEREJIDIO: s. m. Zool.: (cuerno
de cal(rito): género de insectos coleóp-
teros tetrámeros, de la familia de los

lamiarios, que se hallan en la Nueva-
Holanda Boreal.

CERELEON:s. m. Farm.: mezcla
de cera y aceite, que constituía lo que
llamaban ceralo los médicos griegos.
CEREmONIA: s. f. : acción o acto

esterior, arreglado por la ley, estatuto o
costumbre para dar culto alas cosas di-
vinas.—Formalidades que se observan
en ciertas ocasiones para comunicar a
un acto púiilico mayor solemnidad y
brillantez.—Especie decortesía que usan
las personas unas con otras en la socie-
dad.—Ademan afectado en obsequio de
alguna persona o cosa.—anl.: sinón. de
MAESTRO DE CEREMONIAS.— fr. : DE CERE-
MONIA; con todo el aparato

, con toda la

solemnidad correspondiente.

—

de cere-
monia o POR CEREMONIA : denota que se

hace alguna cosa meramente por cum-
plir con otro. — guardar ceremonia:
cumplir con las formali'lades esta'jleci-

das, no faltar a la debida compostura,
particularmente si se trata de tribunales y
comunidades.

—

señor ceremonia: nom-
breque daban los colejiales miy ires de'

Alcalá a aquel de entre ellos que cuida-

ba de que se observasen las ceremo ias.

— SIN ceremonia; familiarmente, de con-

fianza.— VEST do o traje de CEREMONIA:
el que convi me con las circunslaucias
que se solemnizan.

CEREMONIACO : adj. : ceremo-
nioso.

CEREraONIAL: adj. s.: libro o ta-

bla en que están escritas las ceremonias
que se deben observar en los actos pú-
blicos, tanto civiles como relijiosos.—El
conjunto de las mismas ceremonias.

—

Usos y costumbres que observan los par-
ticulares en sociedad.— adj.: lo que es
concerniente o pertenece al uso de las

ceremonias.

CERERIONIAR: V. n. inus.: guar-
dar ceremonia.

ceremoniAticaments: adr.
anl : con arreglo a las cercmonlaa.
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ClífiES

CEREMONiAtICO , CEREMO-
NIERO : )>< ¡'l'l CERKM'M"SO.
CEREinÓNIOSARIENTE: adv.:

con Ofi''!! i;»-

CEREMONIOSO: adj.: el que gus-

ta y lisa mucho ile ceremonias y cum-
|ilim¡eiilos — l.ini. : cuiiipliiiicnleio, cti-

quel'To.

CÉREO: adj.: relativo osenicjanle a

la cera.

=lienp. Espina: santa maría i>e cé-

HEo: íelii?. do 100 veo. , sit. en la prov.

(le la Coruña, a 5 '/, leguas de la capi-

tal y 'ff de ("arballo.

CEREOLITA: s. f. Mincr. : sustan-

cia de color amarillo- veriloso, blanda,

untuosa ,
que se encuentra en cierla la-

va alterada de los alrededores de Lisboa.

Toma su nombre de la semejanza que
ofreee su aspecto con el lie la cera.

CEREÓPSIDO : s. m. Zool.: géile-

ro de insectos coleópteros tetrámeros, de

la familia de los lonjicornios, compuesto

de una sola especia orijinaria de las

Indias Orientales.

CEREOPSINAS: adj. s. p1. Zool.:

grupo de aves palmípedas, cuyo tipo os

el peñero cereopso.

CEREOPSO : s. m. Zool. (de aspec-

to de cera): peñero do aves del orden de

las palmípedas y de la familia de los la-

mclirostros, compuesto de una sola es

pecie ijue vive en la Kueva-llolanda. Es
del tamaño de un ganso pequeño, con

plumas cenizienlas y tarsos de color

amarillo -anaranjado.

CEREOXILÓ : s. m. Bot.: cero-

xilo.

CERERÍA: s. f.: casa o tienda don-

de se elabora o vende la cera. Tómase
también por el oficio del cerero.—Pieza

de la casa real donde se guarda y re-

parle la cera.

CERERINA O CERERITA : s. f.

Miner.: cerita.

CERERO: adj. s. : el que labra la

cera o ha puesto tienda para venderla.

—prov.: el que no tiene oficio y se anda
paseando por las calles.

—

cerero ma-
yor: en la casa real, la persona a cuyo
cargo esta el oficio de la cerería.

^Bol. s. m.: CEROXILO.

CERES: s. f. Astr. : planeta descu-

bierto por el astrónomo Piazzi el l.''de

enero de ISOl. Está colocado entre Mar-
te y Júpiter, y dista delsol unos noventa

y cinco millones de leguas. Su diáme-
tro, según las observaciones mas exac-

tas, puede calcularse en diez y nueve
centésimas comparado con el de la Tier-

ra. Hace su revolución sideral en l,6Sl

días, y su revolución sinódica en 466.

r=Mil. : hija de Saturno y de Rea, y
liermana de Vesta, de Juno, Júpiter,

Neptuno y Pluton. Devorada por su pa-
dre, esleía arrojó de su cuerpo a conse-
cuencia de un brevajeque Metis, hija del
Océano, lehizo beber. Fue madre de Pro-
serpina, y según quieren otros, de Baco
jr del caballo .Arion. Poseída por Neptu-
no, de quien había huido , aliandonó el

Olimpo y fué a ocultar su vergüenza en
una gruta, de donde salió a instancias

de Júpiter, a quien el dios Pan había
revelado el retiro déla diosa. Según una
tradición de Ovidio, Ceres nada supo del

Tubo de su hija Proserpina , hasta que
halló su cinturon cerca de una fuente.

Desesperada con esto malhadado hallaz-

go, recorrió durante nueve días la tier-

ra, alumbrada por dos abetos que en-
cendió en el monte Etna; al décimo
encontró a Hécalo

,
quien le refirió que

liabia oido los gritos de desesperación

de su hija , sin haber podido conocer al

raptor. Las dos diosas fueron entonces a
ver a Helios, y este cediendo a las sú-

plicas de una midre desconsolada, des-

cubrió que Pintón , auxiliado por Júpi-
ter, era quien le había robado la hija.

Irritada con esto Ceres, abandonó dé
nuevo el Olimpo, y nielamorfoseándose
en vieja, llegó a Eleusis, djude fue aco-
jida con benevolencia y hospitalidad. No
obstante, continuaba irritada por la au-
eencia de su hija, y en un momento de
cólera rompió el aradoen Sicilia, conde-
nó la tierra a una perpetua esterilidad,

y lanzó una terrible epidemia sobre los
lionibres y las bestias; pero Júpiter,
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CEREZ
comiiadecido del género iiumano, envió
a Iris a donde estalla la diosa para apla-

car su cólera; no bastando Iris, fueron
todas las divinidades del Oliinpi, y nin-

guna, sin embargo, pudo hacerle olvi-

dar su resentimiento. Júpiter al fin hu-

bo do prometerle que le devolvería su

hija, con lo cual la diosa se aplacó y
restituyó la fertilidad a la tierra. Esta

fábula ha sido inlerprolada como el sím-

bolo de la inniirlalidad del alma. Ceres

es la diosa de la tierra cultivada, y pre-

side a la Agricultura Era considerada
como la diosa de la fertilidad y de la fe-

cundidad en general, y por analojía co-

mo diosa del m ürlmonio, en cuyo con-
cepto la adoraban las jóvenes, y sus sa-

cerdotisas enseñaban a las que se casaban
los deberes conyugales. Se la represen-
la con una corona de espigas, y tenien-

do en las manos, ya un cetro, ya un
ramo de espigas y adormideras , ya un
canaslillo.

=:Poes.: el pan.

CERESIA : s. f. Bol.: sinón. de pas-

PALO.

CERESIO: s. m. Zool. (dañoso): gé-
lero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los lonjicornios, que
contiene tres especies indíjenas de las

islas Kilipinas, y Josde Nueva-Holanda.
CERESOLA: (ieog. España : lugar

sil. cu la prov. de Huesca, a 13 leguas
de la capital y 3 de Boltaña.
CERESTO : s. m. Bot.: CERAISTO.
CERESUELA : Geog. España : la-

gar sit. en la prov. de Huesca, .i 12 le-

guas de la capital, en el part. jud. de
Boltaña.

CERET: s. m. Melrol.: medida he-
brea de cosa de diez pulgadas de lon-
jitud.

CERETEDO: Geog. España: lugar
sit. en la prov. da Oviedo, ielig.de San-
ta María de Coaña.
CEREZA: s. f.: fruto carnoso, re-

dondo, con un lijero surco por un lado,

de color negro y rojo, y con un hueso
ovalado y liso que tiene un ángulo sa-
liente en uno de sus lados. Es de muy
buen gusto, y se preparan con él confi-

turas y licores.— ref. : cerezas y hadas
MALAS, TOMAN POCAS T LLEVAN HARTAS O

SARTAS , O PENSÁIS TOMAR POCAS Y VlÉ-

NESSE hartas: da a entender que las des-

dichas son como las cerezas, que unas
traen o llevan consigo otras.

=Hist.: fiestas DÉLAS cerezas: fies-

tas que se celebran en Hamburgo recor-

riendo las calles coros de niños con ra-
mas verdes cargadas de cerezas , uso
que trae su oríjen , según algunos, del
tiempo de la guerra de los Husilas, en
1432. Parece que al atacar estos la ciu-

dad de Hamburgo, se sintieron enterne-

cidos a la vista de una diputación de
niños cubiertos de paños mortuorios;

tanto, que el jefe de los Husilas, Proco-

pio Nosus, colmó de caricias a los supli-

cantes, les regaló cerezas y no molestó
a la ciudad.

CEREZAL: s. m.: el sitio poblado
de cerezos.

^Geog. España: nombre común a 4
lugares de poca importancia, sit. 3 en
la prov. de Oviedo, y t en la de Ponte-
vedra.— Lugar de 20 vec, sit. en la

prov. de León , a 9 leguas de la capital

y 4 de Pviaño.— Rio de la prov. de Gra-
nada, atlueiite del Aih-.ma.— Río de la

prov. de León
,
part. jud. de Poiiferra-

da; tiene tros leguas de curso, y cria
alguna pesca.— cerezal del pino: lugar
de 50 vec, sit. en la prov. de Zamora,
a 4 '/¡ leguas de la capit .1 y 4 de .Alca-

ñizes.—CEREZAL DE pe.ña hikicada : lu-

gar de 70 vec, sit. en la prov. do Sa-
lamanca, a 16 leguas de la capital y 5
de Lumbrales.— cerezal de puertas:
lugar de 20 vec, sit. en la misma prov.,

a 9 leguas de la capital y 4 de Ledesma.
— cerezal DE sanaüria: lugar sit. en la

prov. de Zamora , a 14 leguas de la ca-

pital y 2 Vj de la Puebla deSanabria.
CEREZALES: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Miguel de Barcenas. — cerezales de
RUEDA : 1 igar sit. en la prov. y part.

ju I. de León.

CEREZAXiIO: Geog. España: lugar

CERI
sil. en la prov. deuviedo, íeVig. de San
Esteban de Tainas.

CEREZEDA : s. f. : cerezal.—
germ.: la cadena en que van aprisiona-
dos los presidiarios o galeotes.
CEREZILLA: s. f . : guindilla, pi-

miento.

CEREZO (MATEO) : Biog. : distingui-
do pintor español, discípulo de Juan
Carroño; n. en \(>',ih

, y m. en 1IÍS5:

La cena del S'fwr ; Santo Tomás de Vilta-

I nueva ; San yicoláí de Tulenlino; Yiúla de
San Joaquín; la Xlrjen y San José; la Vir-

jen y Jesiii: ; la Adoración de los Rexies;

San Francisco de Asís ; Maná en el Desier-

to; Asunción de la Vírjen ; Desposorios de
Santa Catalina; San Gerónimo; los lies

últimos en el museo de Madrid.
=:Bot.: género de plañías de la fami-

lia de las rosáceas, considerado por Lin-
neo como una especie de muchas varie-
dades Es un hermoso árbol orijinario

del Asia, de donde fue Iraido a Europa
por Lúculo; sus ramas son rectas, sus
hojas grandes, aovado-oblongas , sus
flores blancas, sostenidas por largos pe-
dúnculos, y su corteza cubierta de una
Tijera capa cenizienla, al través déla
cual se descubre una epidermis lisa y ro-

jiza. Su madera se emplea mucho en las

arles, y su frato, llamado cereza, es un
comestible muy «preciado.

—

cerezo de
LOS HOTENTOTES: CELASTRO BRILLANTE.

—

CEREZO silvestre: cor.vejo.

^Geog. España' aldea sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de San Vicente de
la Grana.— Lugar de 3U vec. , sit. en la

prov. de Caceres, a 18 leguas de la ca-
pital y 2 de Granadilla.— Villa de 270
vec, sil. en la prov. de Burgos, a 10

leguas de la capital y 2 de Belorado. Se
conoce por Cerezo del rio Teron

, y es

muy antigua; fue poblada y fortificada

por el rey Sancho Vil de Navarra.

—

ce-

rezo de abajo: villa de 50 vec. , sit.

en la prov. de Segovia , a 11 leguas de
la capital y 3 de Sepúlveja.

—

cerezo
de arriba: lugar de 90 vec , sil. en la

misma prov. y a iguales distancias que
la villa anterior.

—

cerezo de mouer-
NANDo; villa de 50 vec , sil. en la prov.

de Guadalajara, a 4 leguas de la capital 1

y 2 '/, de Cogolludo.
I

CEREZOS: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Burgos, parí. jud. de
Vi larcayo.

|ZCRGAZO : s. m BoL : jara.
CERGUEIRAL: Geug. España: lu-

gar su. en la prov. de Lugo, felig. de
San Mamed de Moman.
CERGUEIRO. Geog. España: nom-

bre coiuun a 3 lugares Ue escasa impor-
tancia,

CERIO
suele enconlraise cu las maderas sccat
o en los cardos.

CERIGOTTO
: Geog. : una de las

¡sIjs Jónicas , sil. cerca de Cerigo.
CERII.O: s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros tetrámeros, de la
familia de los xilófagos, compuesto do
seis especies.

CERILLA
: s. f. : vela muy delgada

y larga, que se enrosca formando varias
figuras, de las cuales la mas común es
la de librillo; sirve para luz manual y
otros usos. — CEUA

, por lado los oídos.
—anl.: masilla de cera compuesta con
otros ingredientes, do que usaban las

mujeres para al",rites. —Tabla ótela en-
cerada en que se escribía antiguamente.

CERILLERA: s. f. : especie de gar-
ruchuela manual en que está arrollada
la cerilla.

CERILLO: s. m. prov. : cerilla.
CERIMONIA: s. f. anl.; CERE-

UOMA.
CERIMONIAL: s. m. ant. : cere-

monial.

CERIMONIOSO: adj. anl.: cere-
MrtMMRO.

CERINA: s. f. : especie de cera que
se ostra del alcornoque.
= M¡ner.: V. silicato de cerio.
=Quim. : sustancia que se obtiene

tralanJo la cera blanca por el alcohol
hirviendo, y dejando enfriar la disolu-
ción; se presenta bajo la forma de unco-
cimiento gelatinoso, compaeslo de agu-
jas muy finas.

CERINI: Biog. : poeta y autor dra-
máiico italiano; n. en 173S, y m. en
1779: Clary, comedia; Poesías anacreón-
ticas.

CERENÍTIDE.-'Mií.: cierva con los
pies de bronce y los cuernos de oro,
consagrada a Diana. Hércules la persi-
guió durante lodo un año, y por fin lo-
gró herirla ycojerla.preseniándola viva
a Apolo ya Diana que se habían irritado
contra él.

CERINOLA: Geog.: ceriñola.

CERINOSO : adj. : amarillsstO.
Díceso relativamente a la luna.

CERINTA: s. f. Bol.: cerinto.
CERINTIANOS: adj. s. pl. Reí.:

seclariüs de Cerinto, dogmatizador gnós-
tico del sifflo 1 de la era cristiana.

CERINTO: Biog.: judío gnóstico,
discípulo de Simón el Mago. Distinguía
en el Mesías dos hombros. Cristo y Je-
sús, el primero espíritu y el segundo
materia. Díccse que San Juan Compuso i

su Evanjelio para refutarle.

= Bot. s. m. (flor de cera) : género
sil. en la prov. de Pontevedra, de plantas de la familia de las asperifo-

' ' ' '

'

liadas borrajineas, compuesto de un cor-
lo número de especies que crecen en las
rejiones del centro y Sur de Europa: son
ya velludas, ya lisas, de hojas alternas

y do flores dispuestas en racimos ler-

iiiinales.

CERINTÓIOEO: adj. Bol. : pare-
cido al coriiitj.

CERIÑOLA: Geog.: ciudad del rei-

no de -Ñapóles, célebre por la victoria
que alcanzó en 1503 en sus inmediacio-
nes el ojércitoespañol, al mando de Gon-
zalo Fernandez de Córdoba , contra el
ejército francos, y que costó a Luis XII
lapérdiila de sus posesiones en Italia.

CERIO: s. m. Bol.: cariopso.—
Planta anua, de hojas alternas y flores

en espigas terminales
,

pertonocionle,
según algunos, a la familia de las so-
lanáceas, y que crece en la Cocbia-
china.

—Geog. España: lagar sit. en la prov.
do -Álava, part. jud. de Vitoria.

= ,Med. : nombre dado a la afección
conocí la vulgarmente con el de liña.

=Miner. y Q.iim.: metal descubierto
en lS09por Berzelius en la cerita. Es
sólido, de color gris blanquecino y muy
frájil; se combina fácilmente con el oxí-
jeno, y forma ó.xidos irreducibles por el

hidrójeno y el potasio. Descompone el

agua a la.lem|,o:alura de lOiJ gr.idos.

CERIOmiCE o CERIÓMIOE : s.

f. Bul,: boleto.
CERIOPE: s. m. Bot. (en forma do

alvéolo): genero de plantas de la fami-
lia de las rizofóreas, compucslo de dos

CERIA: s. í. Zool. (cuerno): genero
de insectos dípteros , de la familia de los

braxistomos, compuesto de tres espe-

cies , cuyo color, mezclado de negro y
amarillo, y su figura les dan a primera
vista cierta semejanza con las avispas.

CERIAL: s. m. ant.: cirial.

CERIBON o CERIBONES: s. m.
ant.: cesión de bienes.— fr. anl.: hacer
CERIBONES: hacer escesivos rendimienlos

y sumisiones, como lo acostumbraban
los que hacían cesión de bienes.

CÉRICES: adj. s. pl. Hisl. : familia

sacerdotal de Atenas, desceiuliente de
Cerix, hijo de Mercurio y de Aglaura.
CÉRICO : adj. Quim.: lo que perte-

nece o se refiere al cerio.

CÉRICO'POTÁSICO. adj.: loque
se compone de uua sal cérica y otra po-
tásica.

CÉRIDOS : adj. s. m. pl. Quím.: fa-

milia de cuerpos simples que contienen
cerio.

CERÍFERO : adj. Bot. : se aplica a
ciertas plaiit.is que producen cera.

CERÍFICA (P1.MLRA) : s. f. : V.
PINruRA.
CERIFLOR: s. f. Bol.: CERINTO.
CÉRIGO : Geog. : una de tas islas Jó-

nicas con 10,000 hab. , sil. entre los 36
grados de lat. N., y los 26 de loiij. E.
Produce trigo, aceito, cáñamoy algodón,

y se crían en sus pingues pasloimuchos
rebaños de carneros y cabras.

=Zool. : género de inseclos lepidóp-
teros, de la familia de los nocturnos,
compuesto de una sola especie

, que



CERN
espocies que croceii a orillas del inarcti

el Asia y en Nueva Hukuida.

CERI-ROSTRO : adj. Zool.: que lle-

ne el pico [irovislo del órgano llamado

cera.—adj. s. m. pl. : familia de aves

que licneii una cera en la base del pico.

CERITA: s. f. Miner. : V. silicato

DE ttruo.

=Zool. : género de conchas unival-

vas , compuesto de mas de Irescientas

especies, ya vivas, ya fósiles, y que

corresponde al orden de los gaslcró-

poiins.

CERITÁCEO : adj. Zool. : parecido

a la cunta — ailj. s. f. pl. : familia de

conchas univalvas, cuyo tipo es el gé-

nern cerila.

CERIX: Mil.: hijo de Mercurio y de

Aglaiira, de quien tomó su on'jcn la raza

ateniense de los Cérices.

CCRJEOO : Geog. España : lugar

sit. en la piov. de l.uso, felig. de Santa

María do Casiro de Key de temos.
CERRI&TI/i : s. I. Zool.: escuti-

JERA.

CERMATIDO: adj. Zool. : escuti-

jÉliUin. _
CERMEÑO: adj. mct. : tosco, bru-

to, testarudo.

= L!ot. adj. s. : variedad de peral de
hojas acorazonadas y vellosas por el

envés, cuyo fruto madura a fin de pri-

mavera.— f. : el fruto o peras pequeñas
muy aromáticas, sabrosas y tempranas
que produce_el ermeño.
CERMOÑO : Geng. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo , fclig. de San-

la María de Ovanes.

—

santa María de
cERMuSo: felig. de 80 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 7 leguas de la capi-

tal y ;! de lieliiionte.

CERMUZO: Geog. España : lugar
sit. en la prov. de laCoruña, felig. de
San Pedro de Villar.

CERNADA: 8. f. : mezcla de ceniza

y agua, que sirve de lejía para la ropa

y oíros usos.

=:Geog. España: nombre común a 12

lugares sil. 3 en la prov. de la Coruña,
7 en la do Lugo, 1 en la de Orense y I

en la de Pontevedra.

^Pint.: Compuesto de ceniza y cola

para imprÍTnar los lienzos que se han de
pintar, especialmente si es al temple.

=Veter.: cataplasmade ceniza y otros

ingredientes que se emplea para forta-

lecer las parles lastimadas de las caba-
llerías.

CERNADAS : Geog. España : nom-
bre común a 1 1 lugares sit. 2 en la prov.

de la Coruña , 5 en la de Lugo, 1 en la

de drense y ;i en la de Pontevedra.
CERN&DELA: Geog. España: lug.-ir

sit. eula prov. de Lugo, felig. de Santa

Cruz de Tierrallana del Valle de Oro.

—

Nombre común a 4 lugares de escasa im- i

porlancia, sil. en la prov. de Pontevedra,
j

CERNADERO: ailj. s. m. : lienzo !

gordo que se pone en el cesto o coladero

sobre loda la ropa y en el cual se echa
la lejía.— ant.: lienzo de hilo solo o de
hilo y seda, de que se hacían valonas.
CERNADILLA : Geog. España : lu-

gar de 60 vec, sit. en la prov. do Za-
mora , a 13 leguas de la capital y 3 de
la Puebla de Sanabria.

i

CERNADO: Geog. España: nombre
común a 4 lugares sit. 2 en la prov. <le

Lugo y 2 en la de Orense.—santamaría
DE CERNADo: felig de 40 vec, sit. en la

prov. de Orense, a 1 1 legn.as de la capi-
tal y 3 de la Pu bla de Tribes.

!

CERNAGÜERO: adj s.:cernadero.
CERNAN: Geog. España: lugar sit.

en a prov. de la Coruña , felig. de San
Vicciile de Aguas-Santas.
CERNAN mOURO: Ge-g. España:

lu;;.ii Mi. en la prov. de la Coruña felig.
de S inliago Seré de las Somozas.
CERNECINA (la) : Geog. España:

lugar .1.; 10 vec. sil. en la prov. de
Zamora, a 4 leguas de la capital y 2 de
Cermillo de Sayago.
CERNEDA(SANS*LVADORDE):Geog.

España: íclig.de 21) vec, sit. en la prov.
de la Corona, a 3 '/, leguas do la capi-
tal y 7 (le Santiago.

CERNEDERO: adj. s. ra.: lienzoque
•e pone por delante la persona que cier-

ne lu harina.— Lenzon en que cae el

cmo
grano cuando se limpia o criba.—El

paraje o sitio destinado para cerner la

harina.
CERNEDORA; s. f.: cernidura.

CERNEGOT ROBLEDO (san vic-

toree); Geog. España: felig. de "O vec,
sil. en la prov. de Orense, a 12 ' „ le-

! guas de la capital y 1 '/, de Valdeor-
! ras.

I CERNEGULA: Geog. España: aldea

I

de 20 vec. , sit. en la prov. de Burgos,

a G '/i leguas de la capital y 2 de Se-
' daño.

CERNEIRA : Geog. España : lugar
sit. cu la pruv. de Pontevedra, felig. de
San Salvador de Sielecoros.

CERNEJA: s. m.: manojillo de cer-

das cort.is y esnesas que tienen las ca-

ballerías sobre l.as cuartillas de los pies

y las manos. Usase regularmente en
plural.

CERNEJOSO, CERNEJUDO:
adj.: dicesc del animal de grandes cer-

,
nejas.

CERNER : v. a. : separar con el cc-

¡

dazo la harina del salvado u otra cual-

quiera materia reducida a polvo, de

suerle que lo mas grueso quede sobre

la lela y lo sutil caiga en el sitio desti-

nado para recojerlo.— met. inus. : exa-
minar.— n. niel.: llover suave y menu-
do.— r.: andar o menearse moviendo el

cuerpo a uno y otro lado, como quien
cierne.— Dícese de las aves cuando ale-

tean o mueven las alas en el aire , sin

apartarse del sitio que ocupan.—fr.:

CERNER EL CUERPO : ANADEAR.
=:Agr. n.: hablando de las viñas, los

olivos y otras plantas, signilica estar la

flor en cierne o fecutidándose.

CERNÍ (san); Geog. España: lugar
de 20 vec, sit. en la prov. de Lérida, a
12 leguas de la capital y 1 '/i'le Tremp.
CERNICALILLO: s. m. Zool.: ave

muy parecida al cernícalo , del cual

difiere por sus alas, que le llegan ala
eslremidad de la cola, y por sus uñas de
color blanco. Tiene unas once pulgadas
de lonjitud; la parte superior de su cuer-

po es encarnada , el pico azulado y la

cola conizienla. Se encuentra en el Me-
diodía de Europa.
CERNÍCALO: s. ni. met. fam.:

persona de cortos alcanzes.— Borrache-

ra, embriaguez —germ.: manto de mu-
jer.— fr. fam.: cojer o pillar un cerní-

calo: embriagarse.
^Zool.: ave de rapiña de la familia

de las diurnas y del género halcón:

tiene la cabeza gruesa, el pico corvo,
los ojos grandes y la cola larga y de
color acanelado mas o menos oscuro,

como todo el cuerpo.
CERNIDE : Geog. España : aldea

sil. en la prov. de la Coruña, Jelig. de
San Juan de Carballo.

CERNIDILLO: s. m. : se dice de la

lluvia cuamlo es muy menuda.—met.:

el modo de andar menudo y contoneán-
dose.

CERNIDO: s. ni.: la acción de cer-

ner, y también la cosa cernida. Dícese

principalmente de la harina cernida para
hacer el pan.

CERNIDURA: s. f. : acción de cer-

ner. —pl.: lo que queda después de cer-

nida la harina.

CERNIR: v. a. ant.: cerner.
CERNISCOS : aiij. s. m. pl.: santo-

nes turcos que iban saltando y rezando
delante del Gran Señor.

CÉRNOA: s. f. Zool.: pez de río pa-
recido a la perca, cuya cabeza es seme-
jante a la del esparo, y que tiene las

aletas listadas de negro.

CERO: adj. s. m. met. : nombre que
seda a la persona inútil o que para nada
vale.

;=Fís.: en les escalas termomélricas,
el punto que marca la columna de mer-
curio o del líquido que constituye el ín-

dice del aparato, cuando se halla intro-

ducido en el hielo fundente.

:=Geog. España: lugar de 60 vec,
sil. en la prov. de Lérida, a 8 leguas de
la capital y 3 de Balaguer.
— iMatem. : décimo guarismo de la

Aritmética, que figura un O, sin valor
ninguno de por si; pero que colocado a
la derecha de oíros guarismos, hace que

CEROM
cslos suban o crezcan, según la cantidad
de ellos, a decena, centena, millar, etc.

En la Aritmética decimal, cuando va
delante de otros uúnieros, produce re-
sultados diamelralmente contrarios a los

ya referidos: esto es, disminuye de diez
en diez, vr. g. O , 3 vale tres décimos;
0,03 tres centesimos; 3,003 tres milé-
simos, etc.

=Mús.: signo que sirve para señalar
las nol.is que se tienen que tocar al aire,

ocon sonido flautado, en los instrumen-
tos de cuerda.

CERÓBATA: s. m. pl. Zool. (pies

con cuerno?): género de insectos coleóp-
teros sub-penlámeros de la familia de los

curculiónidos, compuesto de diez especies
que se encuentran en Java, en el cabo
de Buena-Esperanza , en Méjico y en
algunas rejiones de la América Meri-
dional.

CEROCALA: s. f. Zool. (cuerno
hermoso) : género de iiiseclos lepidóp-

teros, de la famila de los nocturnos,

compuesto de una sola especie, que se

encuentra con abundancia en Andalucía,

y es notable por el dibujo de sus alas

superiores, que representa, cuando estas

se hallan cerradas, una especie de esca-
pulario.

CEROCÉFALA: s. f. Zool. (cabeza
con cuernos): género de insectos hime-
nópteros , de la familia de los calcidios,

compuesto de una sola especie descu-
bierta en Inglaterra.

CEROCOMA : s. i. Zool. (cabelle-

ra con cuernos): género de insectos Cu-

leópteros heterómeros, de la familia de
los traquélidos, compuesto hasta ahora
de 7 u 8 especies, cuyos élitros son por
lo regular do un verde-oscuro metálico
CEROCTENO: s. m. Zool. : género

de insectos coleóplercs tetrámeros, de la

familia de los lonjicornios, cuyo tipo es

el ceructeno abdominal , iudíjena del

Brasil.

CEROENA : s. f. Farm. : emplasto

cuya base es la cera
, y se aplica a los

miembros contusos o que tienen heridas

contusas.

CCROFERARIO : adj. s. m. : el

acólito que lleva el cirial en la iglesia y
procesiones.

CEROFISA: s. f. Zool. (cuerno in-

flado): género de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los crisome-

linos, compuesto de dos especies, proce-

dentes de la isla de Java.
CEROFITO: s. ni. Zool. (cuerno en

forma de planta): género de insectos

coleópteros pentaineros de la familia de

los serricornios, compuesto de dos espe-

cies, una, de Europa y otra de América.
CEROFORO : s. m. Zool.: género

de insectos coleópteros , compuesto de

cinco especies, que tienen dos apéndices

uno a cada lado de la cabeza, mas arriba

de la base de las antenas.

CEROGRAFÍA: s. í. : pintura al

encausto.

CEROGRÁFICO: ailj.: lo que se re-

fiere a la cerojjralia.

CERÓGRAFO : adj. s. m. : nombre
que daban los Romanos a una especie

de anillo con que sellaban los cofres y
armarios.
CEROISO : s. m. Zool. (oreja con

cuernos); género de insectos ortópleros,

de la tribu de los fasmios, segregado

del género cladomorlo.

CEROLITA: s. f. Miner.: nombre
dado a un hidro-silicalo de alúmina y
de magnesia.
CEROLLERA (la) : Geog. España:

villa de 80 vec, sil. en la prov. de Te-

ruel, parí jud. de VaMerrobles.

CEROLLO: adj.: se aplica a las mic-

ses que al tiempo de cojerlas están algo

verd' s y correosas.

CEROMA: s. L: ungüento compues-

to de cera y aceite, con el cual se frola-

taban los atletas.

CEROMANCIA: 8. f.: adivinación

por medio de tijuras de cera.

CEROMÁNTICO : adj.: lo concer-

niente o relativo a la ceroniancia.—adj.

s.: el que entiende de ceromancla ola
práctica.

CEROmATICO : adj. Farm. : se

CEROS
a|.liea al medicamento formado con una
mezcla de cera y aceite.

CEROMEL: s. m. Farm.: ungüoTi.
(o cuya base está formada por la cera y
la miel.

CEROMIA : s. f. Zool. (mosca do
cera); género de insectos dípteros de la

familia de los cilipléreos, compuesto do
cinco especies que se encuentran en di-
versos puntos de Francia.
CERÓN: s. m.: el residuo, escoria

o luvos de los panales de la cera.—Cera
ínfima que suele ser de colmenas muer-
tas.

CERONERO : adj.: el que cuida
y vende la cera de baja calidad llamada
cerón.

CERONI (JUAN ANroNio): Biog. : es-
cultor milanes ; n. en 1579, y m. en
1010: Ángel de bronce, en el panteón
del Escorial; Marlirio de San EsU-ban.
CERONIA:s. f. Bul.: variedad da

algarrnh.i.

CEROPACA: s. f. Zool. (cuerno
grueso) clmatúfora.
CEROPAJÍA: s. (. Bol.; ceropajia.
GEROPALO: s. m. Zool. : género

de insectos himenópleros de la familia
de los cavadores, conqniesto de un cor-
lo número de especies , la mayor parle
europeas.

CEROPEJIA: s. f. Bot. (candele-
ro): género de plantas de la familia da
las asclepiádeas , caracterizado por te-

ner la corola tubulosa, abultada en su
parte inferior y con el limbo laciniado.

Comprende unas Ireintas especies, indí-
jenas de ambas Indias.

CEROPEJIÁCEO, CEROP±JI.
CO: adj. Bol.: parecido al género cero-
pejia.—ailj. s. f. pl.: tribu de plantas
ascle|iiádeas, cuyo tipo es el género co-
ropejia.

CÉROPISA : s. f. Farm. : emplasto
comp.iesto de cera y pez.

CEROPLÁSTICA: s. f.: arte de
representar con cera las partes del cuer-
po humano y otras cosas.

CEROPLASTO: s. m. Zeol. (Ira^

bajador de cera): género de insectos

del orden de los hemípleros, segregado
del señero porfiroforo.

CEROPLATO: s. m. Zool. {cuerpn
ancho): género de insectos dípteros de
la familia de los tipularios, notable por
la forma de las antenas

,
que son muy

comprimidas y mas anchas hacia el me-
dio. Se conocen tres especies, 2 de Euro-
pa y 1 de la América Setentrional.

CEROPLESIA: s. f. Zool. : género
de insectos coleópteros tetrámeros de la

familia de los lonjicornios, que,compren-
de diez especies indijenasde África.

CEROPÓGON: s. m. Zool. (cuerno
con barbas): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros de la familia de los

lonjicornios, compuesto de una sola es-

pecie orijinaria del Senegal.
CEROPRIA: s. f. Zool. (cuerno con

sierra): género de insectos coleópteros,

de la familia de los laxicornios.

CEROPTERO: s. m. Zool.: género
de inseclos dípteros de la familia de los

aleríceros, compuesto de una sola espe-

cie indíjena de Portugal , cuyos indivi-

duos son negros, de una línea de largos,

y con alas ferrujinosas.

CEROQUETO: s. m. Znol. : género

de insectos dípteros de la familia de

los aleríceros, que comprende varias es-

pecies.

CERO-RINCO: 8. m. Zool. (pico con
un cuerno); género de aves parecido al

género halcón, compuesto deuna sola es-

pecie que se encuentra en las costas del

Norocsle de América- son negras, con el

vientre y el pecho blancos, y el pico y
los tarsos amarillos.

CEROBIA : s. f. Quim. : materia
blanquecina que cubre las cañas de azú-
car, y es casi insoluble en el agua fría.

CEROSO: adj.: lo que pertenece a
la cera.-^LIeno de cera.

. CERÓSTENO; s. m. Zool. (cuerno

estrecho) : genero de insectos coleópte»

ros heterómeros, de la tribu de lo« co-
laptéridos , compuesto de dos especies

orijinarias de Tucuman,
CEROSTERNA: B. f. Zooi.: bolfó*

FURA.
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CERR
CERÓSTOMO: 8. ra. Zool.: ALü-

CEROTE: s. m. mcl. y fam.: miedo.

=Art. y Of.: mezcla (le pez y cera,

de que usan los zapateros para encorar

los hilos con que cosen los zapatos. Má-

cese también de pez y aceite, pero esta

es He inferior calillad.

CEROTERO: s. m. Art. yOf.: pe-

dazo d.' sombrero que usan los polvo-

ristas para dar pez al bramante del co-

hete.

CEROTO:3. m.: cerato.

CERÓTORIO: s. m. Zool. (cuerno

partido): género de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los crisomeli-

nos, que contiene unas diez y ocho,

especies, halladas unas en America y
otras en la India.

CERÓXIDO: s. m. Znol. (cuerno

agudo): género de insectos del orden do

los dípteros y de la familia de los aterí-

ceros, compuesto de unas ocho especies,

que se encuentran en las cortezas de los

árlioles.

CEROZILINA: s. f. Qnim.: sinón.

de CERA DE PALMA.
CEROXILO: s. m. Bol. (leño de ce-

ra): género de palmeras inclíjcnas de los

Andes del Perú, cuyos anillos, peciolos

y la parte Inferior de las hojas estáncu-

biertos de una mezcla de resina y de

cera , la cual se emplea sola o mezclada

con sebo , en la elaboración de bujías.

CEROZODIA: s. f. Zool (cuerno

muy ramoso): género de insectos del

orden de los dípteros y do la familia de

los tipularios, compuesto de una sola

especie que se encuentra a orillas de!

rio de los Cisnes en Australia.

CBRPONZONES (san VICENTE de):

Geog. EspaTia: felig. de ISO vec, sil.

en la prov. de Pontevedra, a 1 legua

de la capital y '/< de legua de Alba.

CERQUEDa(sAricRisTÓBAL): Geog.
España: felig. de 140 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 7 leguas de la ca-

pital y 2 deCarballo.

CERQUEIRA: Biog.: jesuíta por-

tugués misionero en el Japón; ii. en

1552, y m. en 1RI4: De la muerte glo-

riosa de seis mártires ; Manual de casos de

conciencia.

=üeog. España: aldea de 60 vec,
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa Cristina de Vea.
CERQOEIRAS : Geog. España;

nombre de dos lugares sit. en la prov.

de la Coruña, felig. áí San Mamed de
Seavia y Santa Enliilia de Araño.
CERQUEIROS : Geog. España: Iii-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Félix de Montero.

CERQOERAS: Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María Magdalena de ftlonle-

mayor.
CERQUIDO: Geog. España : nom-

bre de dos lugares sit. en la prov. de
Pontevedra, felig. de San Esteban de
Budiño.
CERQUILLO : s. m.: círculo o co-

rona formada con el cabello en la cabe-

za de los individuos de órdenes reli-

jiosas.

=:.irt. y Of.: tira de suela con que los

zapateros sujetan la plantilla a la pala,

y en la que se hace el rebatido.—Hier-
ro redondo y cóncavo que se pone jun-
to a la empuñadur.i de la pistola.

CERQUITA: adv.: muy cerca, a
poca disiancia de lugar o de tiempo.

CERRA: s. f. germ.: mano.
CERRACIN: Geog. España: lugar

sil. en la prov. do Lugo, felig. de San
Wamed de Monian.

CERRACINA: s. f.: SARRACINA.
CERRADA: s. f.: la parte de piel

que corresponde al cerro de los anima-
les, que es la mas gruesa y fuerte dé
toda ella.— anl.: la acción de cerrar.

=Art. y Of. ant.: curtido que se em-
pleaba en la guarnición de las bombas.
CERRADAL (el): Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de Sun Martin de Peroja.

CERR&DAMENtS: adv. anl.: im-
yiíClTAMENTE.

CERRADAS: Geog. E'paña: Ingar
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CERRA
6i(. en la prov. de Lugo, felig. de San I

Julián <lo Conlido.

CERRADELO: Geog. España: aUlea

sil. en la prov. de la Coruña, (elig. de
San Co'me de Porlomeiro.

CERRADERA: s. f.: cerradero.—
fr.: ECHAR la cerradera: negarse algu-

no del todo a lo que so pide, sin querer

oir mas razones en el asunto de que se

traln.

CERRADERO: s. m.: la chapa de

hierro llueca en que entra y se asegura

el pestillo y que está fija en el marco

donde se .ijusla la puerta.— Algunos lo-

man esta voz por la llave con que se

cierra la puerta, y tauíbicn por el mis-

mo pestillo.— El agujero que se suele

abrir en algunos marcos aunque no so

le ponga chapa de hierro.— anl.: cor-

don, cinta, etc , con que se ciera uu
bolsillo o cosa equivalente.—adj : dice-

se indistintamente, tanto del lugar que

se cierra o puede cerrar, como del ins-

trumento con que se cierra o ha de cer-

rar alguna cosa.

CERRADIZO: adj.: lo quesc puede
cerrar fácilmente.

CERRADO: s. m. CERCADO. — adj.

met.: dicese de la persona muy callada,

disimulada, silenciosa, taciturna, etc.

—

Brusco, áspero, desapacible.—Incom-
prensible, oculto, escondido.—Aplíca-

se al que tiene lodo el acento de la pro-

vincia de donde es natural, y asi deci-

mos: es un andaluz, un ararjones, etc.,

CERRADO. — fr.: CERRADO COMO PIE DE

MULETo: callado en demasía, tacilurno,

obstinado —cerrado de mollera: tonto.

CERRADOR: adj. s.: el que cier-

ra.—Cualquierra cosa con que se cierra

otra.

=Mar.: especie de taco de madera o

de metal, con canales o gubiaduras hon-

das, que sirve para colchar cabos con

regularidad , embutiendo un cordón en
cada canal.

CERRADURA: s. f.: acción de cer-

rar.—Su efecto.

—

cierre o cierro.—
planchado hierro u otro metal, sobre

la cual se afianzan diversas piezas que
sirven para que entrando la llave,

mueva el pestillo a una o a otra parte,

cerrándose así o abriéndose la puerta,

el cofre, etc — ant.: la cerca o vallado

que se forma alrededor de las tierras o

heredades.— El terreno contenido en la

cerc.T o el vallado.

—

encerramiento.—
cerradura de loda: aquella en que los

dientes de las guardas son semejanles a

los del lobo.— ref.: no hay cerradora
donde es oro la ganzúa: advierte lo

mucho que puede el interés.

CERRADURÍA: s. f. ant.: cerra-
miento.

CERRAJA: s. f.: cerradura, por
planchado hierro.

=B'it.: género de plantas de la fami-

lia de las compuestas, tribu delaschi-
coráceas, que comprende muchas espe-

cies, unas europeas y otras indijenas de

las islas Canarias y de la Madera. For-

man yerbas o arbolillos, de hojas alter-

nas, y flores amarillas o azules, dis-

puestas en cabezuela. Las especies mas
conocidas son: la cerraja común, que
comprende un gran número de varieda-

des, sirve de aumento a los ganados, y
en algunas partes a las personas, por
lo cual suele cullivarse en las huertas;

la CEIIRAJA DE FLORES GRANDES, la CER-
RAJA DE HOJAS GRANDES, la CERBAJA DE
HOJAS PINNADAS, la CERRAJA DE LOS AL-
PES, la CERRAJA DE LUS CAMPOS, la CER-
RAJA DE MADERA, la CLRRAJA DE T.ÍN-

jER, ele.

CERRAJE: s. m. anl.: serrallo.
CERRAJEAR: v. n. : ejercer el

oficio de cerrajero.

CERRAJERÍA: s. f.: el oficio de
cerrrajero.—Tienda , oficina , obrador

donde se fabrican y venden cerraduras

y otros instrumentos de hierro.

CERRAJERO: adj. s.: el maestro
u oficial que hace cerraduras, llaves,

candados , cerrojos y otras cosas de
hierro.

CERRAJON : 8. m. ant.: cerre-
jón.

CERRALBO: Geog. España: villa

do 1 10 vec, sil. en la prov. de Sala-

CERR.\R

manca, a 14 leguas de la capital y 2 Vj
do Viliiíiniino.

CERRALBOS (los): Geog. España:

lugar de 10(1 vec, sil. en la prov. de

Toledo, a 8 leguas do la capital y 4 de

Talavera de la Keina.

CERRALLA: s. f. germ.: cerradu-

ra !.• p.iorta.

CERRALLE: 8. m. anl.: CERco.

—

SERUALLO.
CERRARIIENTO: s. m.: acción de

cerrar —Su efecto.- Acción de cerrar,

amojonar o acotar un término o here-

damiento.—Su efecto.—prov.: cercado

y coto.

=Arquit.: lo que cierra o lermina al-

gún cuerpo de arquitectura, propiamen-

te la clave de un arco o de una bóveda.

=:Arl. y Of.: entre albañiles, la divi-

sión que se hace en una pieza o es-

tancia, con tabique y no con pared

gruesa.

=Jurisp. anl. : cerramiento de ra-
zones: CONCLUSIÓN.

CERRANO: adj. ant.: lo que perte-

nece al cerro.

CERRAR: T. a.: poner impedimen-
tos quecsiorben la entrada o salida de

alguna cosa. Usase también como r.,

v. gr.: cerrarse, las vías, los conductos,

etc.—Juntar, ajuslar, encajar la puerta

o la ventana en sus marcos, aunque sea

sin llave ni cerrojo.—Correr con la llave

el pestillo de la cerradura, pasar el cer-

rojo, enganchar la aldaba, etc.— Acotar

algún pedazo de tierra para que no en-

tre el ganado.— Ir el último de los que
caminan reunidos con algún objeto, lo

cual es propio por lo comuu del presi-

dente o de la persona mas condecorada,

en cuyo sentido se dice: Fulano cerraba

la marcha.—Tapar, obstruir, cegar, re-

llenar huecos, agujeros, conductos.-—

PROHIBIR, IMPEDIR.—Unir, juntar, apre-

tai. Osase también como r. en sentido

de estrecharse, apiñarse —met.: acabar,

concluir alguna cosa.—Embestir, aco-

meter un ejército a otro.—ant. : encer-

rar, incitar o contener.—r. met. , man-
tenerse firme en su opinión o dictamen.

—Incluirse o comprenderse.— Hablando

de las heridas o llagas, cicatrizarse.

—Oscurecerse, cargarse de vapores; díce-

se del cielo, horizonte, día, etc., cuando

se pone el tiempo nublado.—cerrar
CON ALGUNO o CONTRA ALGUNO : acome-
ter con denuedo y furia una persona a

otra o a otras. — cerrar el ajuste:

quedar convenido el precio que se ha

de pagar por algo. --cerrar el ojo:

morir.

—

cerrar en falso; echar la lla-

ve, el cerrojo o la falleva, de modo que,

lio cebando en la cerradura o armella,

se abra sin la menor dificultad. —
CERRAR EN FALSO UNA HERIDA: cicatri-

zarse sin estar enteramente eslirpado el

mal interior.

—

cerrar la barda : bar-

bar bien o del todo.

—

cerrar la boca:

callar.

—

cerrar la mollera: .ajuiciar.

—cerrar la noche: anochecer.

—

cer-

rar LA plana: cerrar la cuenta.—
CERRAR LA puerta: negarse, no admitir

visita o visiljs.

—

cerrar las orejas,

LOS oídos: negarse a escuchar.

—

cerrar
los ojos: hacer una cosa a ciegas, disi-

mular, hacer como que no se ve.

—

cer-

rarse A LA banda ; no escuchar conse-

jos, empeñarse en ejecutar o no ejecu-

tar, en decir o no decir alguna cosa.

—

CERRARSE de campiña: obstinarse.

—

cer-

rarse LAS velaciones: V. velación.—
cerrar UNA huerta, un campo: cercarlo.

^Arl. y Of. : cerrar la forma: en

la Tipografía, significa dar fuerza alas

cuñas para asegurar el molde como si

fuese de una sola pieza.

=:C.iz. : CERRARSE CON LA CAZA: ve-

nirse ella a meter en el tiro.

=:Mar.: acortar, estrechar las distan-

cias O espacios, así lineales como angu-
lares.— Hablanilo de velas, acabar de

recojer o plegar alguna de ellas después

de cargada, tirando de las cuerdas, dis-

puestas al intento.— Contrayéndose a la

caña del timón, hacerle girar hasta que
su estromo toque con la amurada en una
o en otra banda, lo que se espresa con
la frase cerrar a la banda el timón.

—Tratando de puertos, prohibir o im-

pedir el tráfico interior de alguno de

CERRO
ellos, cuando el tiem|io o el temporal no
permite barquear sin riesgo. —r.: tra-

tándose del viento, girar este desde el

ángulo er. que se llama largo de mas de
düoe o calorce cuartas, hasta que su di-

rección coincida con la de la quilla en
el sentido de popa a proa.— fr.: cerrar
EL APAREJO, brazear las vergas poi bru-

lovenlo, o aproximarlas a la dirección

perpendicular a la quilla.— cerrarse a

POPA, navegar cerrado a popa, o EN

POPA cerrado : arribar hasta que la

dirección del viento Coincida con la de

la quilla, y continuar navegando én
esta posición.

—

cerrarse con el viento:

V. VIENTO.

—

cerrar un APAREJO A i:E-

sar: tirar de su cuerda hasta que se

junten las dos poleas.

=:=Mil.: cierra España: espresion con
queen nuestra milicia antigua se ani-

maba a los soldados para que acometie-

sen con valor al enemigo.
=:Veter. n.: en las caballerías, llegar-

se a igualar todos los ilientes, lo que se

verifica a los siete años; de aquí la frase

cerrar el caballo.

CERRATO (baños de): Geog. Espa-
ña:'villa de 60 vec, sit. en la prov. de

falencia, a 1 '/s'^?"'^ ^'^ ^'''' eiudad,

en una hermosa y pintoresca llanura, a

la orilla derecha del Pisuerga. Tiene una
fuente llamada de Baños, de aguas dul-

ces y delicadas, famosas por sus virtu-

des medicinales, pues su bebida produ-

ce el efecto de una purga que arroja

suavemonle del cuerpo humano los hu-
mores qi.e le perjudican, curando las

durezas de vientre, hipocondría, afec-

ciones de pecho, los dcjlores de estóma-

go, las calenturas rebeldes e intermi-

tentes, y sobre todo el mal de piedra.

CERRATON DE JUARROS:
Geog. España: lugar de 20 vec, sit.

en la prov. de Burgos, a 4 '/j leguas de

la capital y 3 de Belorado.

CERRAURJAL: s. m. anl. : canal
DE AGUA.
CERRAZO : Geog. España: lugai'

sil. en la prov. de Santaiulor, a 5 le-

guas de la capital y */: de Torrelavega.

CERRAZÓN: s. f.: oscuridad gran-

de que suele preceder alas tempestades,

cubiiéndose el cielo de nubes muy ne-

gras.— CERRAZÓN DE pecho: CATARRO.
= Mar.: cargar la cerrazón : V.

CARGAR.
CERREDA ( SANTIAGO DE ) : Geog.

España; felig. de HO vec. sit. en la prov.

de Orense, a 3 '/s leguas de la capital, a

la izquierda del no Sil.

CERREDO: Geog. España : lugar

sil en la prov. de Lugo, felig de Santa

Eulalia de Ambas-Vius.— Lugar sil. en
la prov. de Pontevedra, felig. de San-
tiago de Catasós. — Lugar sil. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Juan de

Preudones.

—

santiago de cerredo: fe-

lig. de 170 vec, sil. en la prov. de

Oviedo, a 12 leguas de la capital y 4 de

Candas de Tiueo.

CERREJÓN; s. m.: cerro pequeño.

CERRERO : adj.: lo que vaga o an-

da de cerro encerró, libre y suelto.

—

ant. met.: altanero, soberbio.

CERRETA: s. L Mar. ; percha, va-

renga.
CERRICABRA: s. f.: rupicabra.

'

CERRIL: adj. : propio del cerro; di-

cese del terreno .áspero y escabroso.

—

Se aplica al ganado mular, caballar y
vacuno que no está domado.—mol. y
fam.; grosero, tosco, rústico, incivil.

CERRILLA; s. f. Art. y 01'.: espe-,

cíe de inslrumento que sirve para cerri-

llar la moneda.
CERRILLAR: v. a. Art. y Of.: po-

ner el canto o cordoncillo de él a la mo-
neda.
CERRILLOS; s. m. pl. Art. y Of.:

loshicrros en que está grabado el cordón

para cerrillar la moneda.
CERRIÓN: s. m.: canelón, por el

hielo que pende de los tejados, canales,

etc— Gota de agua helada. — Destila-

ción que cae de la nariz. — lil queso

blando o fresco.

CERRO: s. m.: altura de tierra, por

lo común peñascosa y áspera
,
que

se eleva en las cercanías de los montes,

—El cuello o pescuezo de los animales,



CERT
•—Elespinazo o lomo.— El lino o eána-

mtf después Je raslrillado o limpio.

—

Uanojo de cabellos.— fr.: beber en cer-

ro: beber en ayunas

—

cabalgar en

(¡ERRO : montar en pelo o sm aparejo.

—COMO POR LOS CERKUS DE ÚBEDA : e<:|UÍ-

vale a decir que lo que se responde

o alega no viene a cuento , no tiene que

ver con el asunto de que se ítala.—

ECHAR POR E50S cerros: úsase en senti-

do mel. por divagaren la conversación.

—EN cerro: desnudamente y sin agrailo

alguno.—EN pelo : ref. anl. : vidose el

PERRO EN BRAGAS DE CERRO : denota cuau-

to se engríen algunos al sacarlos de su

humilde esfera, ferro se toma aquí por

lienzo.

=Gcog. : CERRO DE LA ESCALERA : lu-

gar de España, sit. en la prov. de Cór-

doba, parí. jud. de Monlüla.

—

cerro do

frío : comarca del Brasil , prov. de Jli-

nas-Geraes, que li.ida al N. con la prov.

de Bahía; al E. con la de Porto-Seguro;

al S. con las comarcas de Villarica y de

Sabara, y al 0. con esta úllima. Tiene

uaas 80 leguas de ostensión de N. a S.,

j de unas 5U a 60 de anchura de 0. a E.

Produce arroz
,
yuca, centeno, algo de

avena, algodón, tabaco y caña de azú-

car. Em las tierras incultas so cria gana-

do, particularmenl" mular.—CERHO GOR-

DO: cordillera de España, sil. en la prov.

de Badajoz, part. jud. de MériJa.— Sier-

ra sil. en dicha prov.
,

part. jud. de

Frojenal de la Sierra.

—

el cerro: lugar

de España con ItiO vec, sil. en la prov.

de Salamanca, a 12 leguas de la capital

y 3 de Bi'jar.— el cerro de andévalo:
villa de España con 570 vec, sit. en la

prov. de Unelva, a U leguas de la ca- i

pilul y 4 de Valverde del Camino^
'

CeRROJO: s. m. : barreta do hier-

ro con una manija por lo común en for-

ma de T, que sirve para cerrar y ajus-

far la puei la o ventana con el quicio, o
una con otra las hojas o banderas, si la

puerta es de dos.

CERRÓN: s. m. : lienzo basto que
se fabrica en Galicia

, y es una especie

de estopa algo mejor que la comuu.

—

germ. : llave o cerrojo.
|

CERRONO, CERROTINO : s. lU.

anl. : el cerro que se saca del cáñamo o

lin) cuando se rastrilla.

CSRRULLEOA: Gcog. España: la-

gar sil. en la prov. de León, parí. jud.

de La Vecilla.

CERRUOIA: s. f. : la cuartilla de la

caballería, cuando está delectuosa o mal
formada.

CERRUm&DO: adj. : se aplica a la

caballería que tiene defectuosas o mal
furm.'idas las cuartillas.

CERTA: s. í. geno.: la camisa.

CERTALES (los) : Geog. España:
lugar de lU vec. , sit. en la prov. de
Huesca, a 2 leguas de distancia de es-

ta ciudad.

CERTAMEN : s. m. : reto, desafío,

pelea o cómbale entre dos o mas perso-

nas. Es voz anticuada y que solo se usa
liuy en el sentido met. de función lite-

raria, especie de acto público en que se

argumenta o dispula verbalmente o por
escrito sobre algún asunto, por lo regu-
lar literario o cíonülico.

CERTAinSNTE : adv. ant. : cier-

lAME.NTE.

CERTAiniNITA: adj. s. : el que
loma parte en un certamen literario.

CERTANEDAD o CERTANIDAO:
s f. ant.: corl./za, certidumbre.
CERTANO: adj. anl.: cieíto.

CERTANTE:ailj.anl.:certaminisla.
C-CRTAR: v. a. ant.: concertar.
CERTAS: adv. anl. : ciertamente.
CERTEDuniBRE: s. í. anl.: cerli-

duin''ie.

CERTENIDAD: ant.: certakedad.
CERTERAAIENTE : adv. ant.:

CIEIlT.^ML^TE.

CERTERÍA: s. f. anl . : el acierto, Uno
y destreza en lir.ir.

CERTERO: adj: queacierla ; diccse

del que es diestro , hábil , seguro eu ti-

rar, del que tiene buena punlería.—Se-
guro, acertado.—Cierto, sabedor de.

CERTEZA: s. f. : el conocimiento
cierto y seguro de alguna cosa.—Cali-

CERU
dad de lo cierto.—Seguridad, convic-

ción.

CERTÍA: s. f. ant : certeza.
CERTIA: s. f. Zoo!.: género de aves

trepadoras, que tienen por lo común el

pico largo, frecuentemente arqueado, y
el color oscuro o rojizo.

CERTIÁDEO: adj. Zool. : parecido
algénerocerlia.— adj. s. m. pl.: familia

de aves de la sección de los anisodácti-

los, que comprende las sub-familJas ile

lascerliáneas.delasanabalineas y otras.

CERTIÁNEO : adj. Zool. : certiá-
DEO —adj. s. f. pl.: sub-familia de aves
del orden de los anisodáctilos y de la fa-

milia de las certiádeas.

CERTIDEA: s. f. Zool.: geospiza.
CERTIDUMBRE: s. f. : certeza.

—ant.: seguro, obligación de cumplir
' alguna cosa.

I

=Filos. : certiddmereempírica: la que
tiene por único fundamento o base la

esperiencia indi vidual o universal.—cER-
iiDDMBKE FÍSICA : la que se fun la en la

relación de los sentidos.—certidumbre
metafísica: la que se funda en el juicio

que forma el espíritu combinando entre

Si ciertas ideas.

—

certidumbre mista: la

que está fundada en la ruzon y en el

testimonio de los demás hombres.

—

cer-
tidumbre MORAL : la que tiene por base
el testimonio de los hombres —cer-
tidumbre racional: la que está fundada
en la razón.

—

bases de la certidu.m-

bre: medios por los cuales nos asesura-
mos de la conformidad de nuestras ideas

con su objeto. Estas bases son el testi-

monio de los sentidos, tanto internos

como estemos , la razón y la autoridad

de los demás hombres.
CERTIFICACIÓN: s. m.: acción de

certificar. — Su electo. — Teslimonio o

documento justificativo de la verdad de
alguti acto.— ant. : certeza o seguridad.

CERTIFICADAMENTE: adv.
anl.: cierla o seguramente.
CERTIFICADO : s. m. : certifica-

ción, en su lerci'r significado.

CERTIFICADOR: adj. s. : el que
Certifica.

CERTIFICAR : v. a. : asegurar,

afirmar, dar por cierla alguna cosa.— n.

ant.: fijar, señalar con certeza.— fr.:

certificar la carta: V. carta.
=:Jurisp, : justificar alguna cosa por

medio de inslrumenlo público.

CERTIFICATIVO : adj. : CERTIFI-
CATOlilO.

CERTIFICATORIO : adj. : lo que
certifica o sirve para certificar.— adj. s.

f. ant.: certificación, eu su tercer sig-

nificado.

CERTINIDAD: s. f. ant.: certeza.
CERTIONIDO: s* m. Zool.: genero

de aves perteneciente a la sub-faiuilia de
los nectarininos, del orden de los pájaros
leniíiroslros.

CERTITUD: s. f. ant.: certeza.
CERTO: adj. ant.: cierto.

CERTON: s. m. gorm.: pestillo que
cierra de ¡rol pe.

CERUANA : s. f. Bol. : género de
plantas ile la familia de las compuestas
asteroideas, fundado para clasificar cier-

tas plantas herbáceas o sub arbustos de
Ejiplo, de hojas alternas y llores ama-
rillas.

CERUCO: s. m. Zool. (cornudo): gé-
nero de insecloscoleópteros penláineíos,

de la familia de los lamelicomios, com-
puesto de Ires especies, dos europeas y
una american.i.

CERULARIO : Biog. : patriarca de
Constanlinopla, enemigo déla Iglesia

Romana y autor del cisma griego ; hizo
coronar a Isaac Comnenoen lOóS, y m.
desterrado en Proconesa: Carlas.

CERÚLEO: adj.: diccse especialnxen-

tedel colorazul-oscuro que suelen tener
las aguas del mar, de los ríos y estanques.
= i2ool. adj. pl. : sección de insectos

dípteros, de la familia de los múscidos,
que comprende los que son notables por
su color ,nzul:ido.

C;:rui.EOCÉFAI.O: adj. Zool.:s.
aplica a ciertos animales que tienen la

cabeza azul o azulada.
CERSEESGENTE: adj.: lo que ti-

ra a azul.

CERV
' CEROilNA : s. f. Q.iiiii. : azul de
índigo soluble.

CERULÍPEDO: adj. Zool.: se apu-
ra a ciertos animales que tienen las es-
tremidades azules o aZ'iladas.

C3RUI.IPENNO: aoj. Zool.:dícese
de algunas aves cuyas plumas son azu-
les o azuladas.
CERORIA : s. f. Veler. : cuartilla.
CERÚiHEN: s. m. Med. : humor

particuiir segregadopor losfolíeul^s ce-

riiminosos que guarnecen las paredesdel
conduelo audiiivo estenio

, y que sirve

para embadurnar este conduelo, mante-
ner suave la piel que lo cubre

, y evitar

que se iniroduzcan por él insectos.
I CERUMINOSO: adj. Med. : lo que
participa de la luituralcza del cerumen.—folículos CERUMiNOSos : grándulas fo-

liculares que se encuentran en las pare-

i des del conducto auditivo y que segre-
gan la materia ccruminosa.
CERÚRIOO: adj. Zool.; parecido al

género ceruro.—adj. s. m. pl. : sección
de insectos lepidópteros de la familia de
los nocturnos, cuyo tipo es el género ce-
ruro.

CERURO: s. m. Zool.: género de in-

sectos lepidópteros de la familia de los

uocliirnos.

CERUSA: s. f. Quíra. : alb.^yalde.
CERUTTI (josÉ ANTONIO Joaquín):

Biog.: jesuíta piamonl'js, literato, dipu-
tado en la asamblea conslituyenle de
Francia; n. en 173S, y m. en 1792. Fue
amigo de Mirabeau y pronunció su ora-

ción fúnebre: Apolojía de los Jesuítas;

Poesía; Discursos.

CERVAIi : adj. : lo que pertenece al
|

ciervo o se le parece en algo.

—

miedo
cerval: miedo grande, quo perturba la

razón.

CERVANTES (gokzalo gomez de):

Biog. : gobernador español de Tlascala
en la América Central , a fines del si-

glo XVI : De /as cosas y gobierno de Mé-
jico; Del beneficio de la plata y de la cocki-

nilla.—MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA:
el primerodelos escritores españoles, cé-

lebre crítico, poeta, novelista; n. en Al-

calá de HuMiares en 1543, y m. en 161(5,.

Su vida fue muy aventurera y desgra-
ciada. Empezó sirviendo de camarero;
sentó luego plaza de soldado eu 1570 y
asistió a la batalla de Lepanlo, en la que
recibió tres balazos, de cuyas resullas

quedó manco; cayó después en poder de
los Moros y estuvo cautivo cinco años,
hasta que se le rescató por 500 escudos
de oro; y luego siguió al ejército de Feli-

pe II que iba a la conquista de Portugal,

escribiendo en medio de las fatigas de la

guerra la Calatea, que publicó en I5S4.

En 15S5$e representaron en Madrid sus

producciones dramáticas: iYüiionciu; la

Bata"j naval; la Gran Turquesca; Tralosde

Arjel; la Jerusalem; la Amáronla o la del

Mayo, el Bosque amoroso; ¡a Única y bizar-

ra Arsinda, ¡a Toledana; Mana la de Es-

quiviuf, ele. En lóSSdesempeñóen Sevi-

lla el do'tinode comisario del proveedor
general de lasalumasy ílolasde Indias,

y otros varios después de este. A su pri-

sión en Argamasill 1, lugar de la .Mancha,

no se sabe por qué causa, debe el mundo
quizá el inmorul Quijote, impreso en
1605 bajo los auspicios del duque de Bé-
jar. En 1612 publicó sus novelas del Cu-

rioso imperlinenle y del Capitán cautivo,

intercaladas en el Quijote, y viendo que
este género gustaba al público, escribió

en seguida Rinconeíe y Cortadillo; el Ce-

loso estremeño; la Tía /injida; el Coloquio

de ios perros Cipion y Berganza; el Licen-

ciado Vidriera; la Fuerza de la sangre ; la

Española ingUsa; la Gitani la y el A'nante

liberal. La segunda parle del Quijote se

debió a la publicación que con igual tí-

tulo hizo Avellaneda, enemigo de Cer-

vantes, cuya última obra fue Pérsiles y

Se]imunda. A pesar de la miseria de que

nunca salió este hombre célebre, tuvo en

vida la salisf.accion de ver traduccidasu

inmortal producción a todos los idiomas

cultos de Europa. £1 gran mérito de Cer-

vantes está reconocido universalmcnte,

si bien tienequizá la tacha do habercom-
batido a un fantasma ridiculizando las

costumbres caballerescas que ya habían

caído en completo descrédito. Madrid,

CERVn
que puede consiler,.r»u el .meblo n^l.il

de Cervantes , le ha erijido una estatua

de bronce dando su nombre a la calle y
casa en que vivió durante muchos añi s.

=Gcog. Esp.-iña: lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Zim 'ra, a 17 letuas
de la capital y 1 rie la Puebla de Sjna-
bria,— SAN PEDRO DE CEKVAKTES : fílg.

de 60 vec , sit. en la prov. de Lugo , a
9 leguas de la c ipiul y I '/j de C''r.

v:intes.

—

san ro.man de Cervantes: fe-

lig. de 40 vec, Sii. en la misma prov.,
a 8 leguas de la capital y 2 de Be-
cerrea.

CERVANTESIA : s. f. Bot. : gene-
ro de plañías de la familia de las santa-
láceas, creado por los botánicos espa-
ñoles , en honor de Cervantes

, y coni-
piesto de una sola especie indijeua del

l'erú.

CERVANTINA: s. f. Bol.: variedaíl

de hiíoí.

CERVARIO: adj.: cerval.
CERVATICA : s. f. Zool. : lan-

gostón.

CERVATO: s. m. Zool. : el ciervo

nuevo que ya no mama, pero que aun
no ha llegado a su lamaño regular.

CERVATON (ana): Biog.: dama
aragonesa al servicio de la reina , eru-
dita y versada en varios idiomas; el du-
que de Alba estuvo apasionado de ella:

Cartas.

CERVATOS : Geng. España : lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Santan-
der, part. jud. de Reinosa.— cervatos
DE la cueza : villa de 140 vec. , sil. en
la prov. de Palencia , a 7 leguas de la

capital y 3 da Carrion de los Condes.

CERVEDA : s. f. ant. : estrcmidad

de las costillas del cerdo.

CERVELIiÓ (SAN estÉdan de):
Geog. España: lugar de 30 vec. , sil.

en la prov. de Barcelona, a 2 y '/j le-

guas de esta capital y 2 de San Feliu

de Llobregat.

—

santa coloma de cerve-
LLÓ : lugar de 30 vec. , sit. en la prov.

de Barcelona , a 2 leguas de la capital

y Vi "Is San Feliu de Llobregat. Es
conocido vulgarmente por Sania Coloma
de Monte-Pedros.

CERVERA (blas) : Biog. : fraile es-

pañol, pintor delsigloXVIl. Hizo varios

cuadns para el convento de San Fran-
cisco de Valladolid.

=:Geog. España: ciudad de 700 vec,
sil. en la prov. de Lérida, a S leguas

de la capital y 8 de Solsona.—Villa

de 110 vec, sil. en la prov. de Toledo,

a 13 leguas de la capital y 2 de Talavera
de la Reina.— Villa de 230 vec. , sil. en
la prov. de Cuenca, a 7 leguas de la ca-

pital y 5 de Delmoule.— Lugar de 30
vec, sil. en la prov. de Madrid, a 11 '/j

leguas de la capital y 3 '¡.^Ae Builrago.
— Lugar sil. eif la prov. de Oviedo,
ayunt. de Cabranes y felig. de San Mar-
tin de Torazo.—Sierra sil. en la prov.
de Burgos, part. jud. y term. de Ler-

ma. Es conocida por la Cuesta de Tejada,

y es una de las mayores alturas del país.

— Aldea sit. eu la prov. de Teruel, parí,

jud. de Mora.

—

cervera de la cañada o

DE anison: lugar de 110 vec. , sil. en la

prov.de Zaragoza, a 16 leguas déla
capital y 2 de Aloca.—cervera del

maestre: villa de 420 vec. , sit. en la

prov. de Castellón de la Plana , a 10 le-

guas de la capital y I '/a '^'^ San .Hateo.

—cervera del rincón: lugar de 40 vec,

sil. en la prov. de Teruel, a 8 leguas de

la capital y 3 de Segura.

—

cervera del

RÍO alama: villa de 830 vec, sil. en la

prov. de Logroño, a 13 leguas de la ca-

pital y 6 de Calahorra.

—

cervera del

RÍO pistERGv: villa de 160 vec, sit. en
la prov. de Valladolid , a 17 legu.as de

la capital , a la derecha del río de su

nombre.—SANiiBAÑEZ de cervera: lu-

gar de 20 vec. , sil. en la prov. de Pa-
lencia, a 20 leguas de la capital y I '/«

de Cervera del río Pisuerga.

CERVERO: adj. ant.: lo que dispa-

ra saetas envenenadas contra los cier-

vos; decíase de las ballestas.

CSRVERUELA: Geog. España: la-

gar de 20 vec, sil, en la prov. de Zara-

goza , a 10 leguas de la capital y 4 da
Daroca.
CERVEZA ; s. f. : infusión fermcn-
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fada (li- la echada o (le cualquiera oira

nialcria amilácea, y el lúpulo que sir-

vo para darle aroma. La cerveza fue
,

conocida de los anligu's. Aristóteles

huilla líela embriaguez i|iie producía, y
¡

Te.ifr.islo li llama coi iiiu'ha propiedad

vino de cebada.—CKRVKZK de mmi'/.o: la
;

que se liabraceadoeneslemes — cerve- i

ZA poblé: la que está mas concentrada

que la cerveza sencilla y tiene cierto
^

color, «lohido, ya a la lorretaccion algo
|

adclaiilaila del mosto, yaal caramelo.—

cEiivKZA fuerte: la que por la gran cori-

cenlracion del mosto abunda mas en al-

coliül.-CERVEZA sencilla:: la que se hace

con mosto flojo, y que por lo misino no

puede conservarse muclio tiempo.

CCRVCZEO- s. m.: fermentación

de la cerveza.

CERVEZERÍA: s. í.: fábrica o des-

pacho de cerveza.

CCRVEZERO: adj. s. : el que por

olicio hace o vende la cerveza.

CERVIA: s. f Uüt.: género de plan-

las de la familia de las convolvuláceas,

compuesto de una solaespeoie que crece

en los alicdodoresde Sevilla.

=Ücog. España: lugar de 140 vec,

sit. en la prov. de Lérida, a 3 '/, leguas

de esta ciudad.

CERVICABRA: i. m. Zool. : sec-

ción ilel género antílope, perteneciente

al orden de los rumiantes, que compren-

de las especiesque tienen cuernos senci-

llos, derechos, inclinados hacia adelante

o hacia atrás, poco o nada anillados y
sin aristas ni pinceles de polo eu lases-

ti'cnii iailos.

CERVICAL: adj.: lo que pertenece

a la cerviz o al cuello.

=Zool.: se dice de algunas aves que

tienen las plumas del cuello de distinto

color que las demás.—Se aplica a las

plumas del vértice do la cabeza decier-

Lisaves.
CERVICAPRA: t. m. Zool.: cer-

vicabra.
CERVICINA: s. f. Bol. : genero de

plantas de la familia de las campanulá-

ceas, compuesto de una sola especie ori-

jinaria de Ejipto.

CÉRVICO: adj.: cervical.

=Anat. : cébvico-acro.mial: lo que

tiene relación con el cuello y con la apó-

fisis acromio que se halla en la escápu-

la.—cérvico-auricular : lo que tiene

relación con la parle posterior del cráneo

y con la oreja.

—

cérvico-bregm.ítico: lo

que tiene relación con la nuca y con el

vértice déla cabeza. En Cirujia se da es-

te nombre al diámelrodelacabezadeun
niño.—cérvico-escapul.\r: lo que se

csticude desde la nuca al hombro, o a la

escápula u omóplato.

—

cérvico-mastoi-

deo: se aplica a un músculo que se es-

tiende desde la nuca a la apólisis mas-
toidea.-cÉRVico-NASAL :1o que tiene rela-

ción con el cuello y la nariz.—cérvico
SU9-ESCAPULAR: 86 splica a uno de los

músculos elevadores del hombro, que
desde la nuca desciende al omóplato.

—

MÚSCULO cérvico-acromial: el que se es-

tieiide desde el occipucio al acromio y tie-

ne relaciones con el músculo trapecio.

—

MÚSCULO cÉavico-AURicuLAR: clquesecs-

tiende desde la nuca a la oreja.

rrZool. adj. s.: cérvico-branquial:

músculo delhioides de la larvade la sa-

lamandra. —cérvico-branquios: adj. s.

111. pl. ; orden de mulu>cos caracteri-

zado por una ancha cavidad branquial

abierta en la parte suporiorde la cabeza:

se compone de dos familias, que son los

letíferos y los braiiquífeíos.

CERVICOIi: Geog. España: lugar

sil. un l.i jiiuv. de la Coruña , felig. de
Santa María de las Puentes de Ciarcía

Uodrisiicz.

CERVICORNIO: adj. Zool.: lo

que tiene cuernos semejantes a los del

ciervo.

CERVICOSO: adj. cervigudo.
CERVICULAR: adj. : concei'uicnlc

o relativo a la nuca.

CERVIGAL: s. f. anl: CERVIZ.

CCRVIsaOO: adj.: dícese del ani-

mal que tiene la cerviz abultada ogrue-
6 1—met. anl. : porliado , terco, testa-

rudo.

G£aviGU!r.LO: s. ID.: la parle
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cslerlor de la cerviz , cuando es gruesa
j

y abultada. '

CERVILLEJO DE LA CRUZ:
Cíeii^'. Esp:iria villa de 70 vec, sit. cu

Ja prov. de Vulladolid, a 10 le;,'uas de '

la eapiliil y 2 de Medina del Campo.
|

CERVINO: adj.: cerval.

=Zool. adj.: parecidoal ciervo.— adj.

«. m. pl.: familia de mamilerosrumiaii-

los, euyo lip') es el génerociervo.

CERVIOLAS: s. f. pl. Mar. : nom-
ine de dos piezas de madera que hay en

la proa para suspender las anclas.

CERVISIA: s. f.; nombre que los

Romanos daban a la cerveza en honor

de Cores, diosa de los cereales de que se

hace esta bebida.
|

CERVIZ: s. f. : la parte posterior

del cuello, que consta de vértebras y
de dos huesos redondos en que asienta

la cabeza, y por cuyo medio se mueve
a uno y otro lado.— fr.: bajar la cer-

viz: humillarse, deponiendo el orgullo

y la altivez.

—

dublar lacerviz: humi-
llarse y deponer la altivez y presunción,

aunque sea forzadamente , contra la vo-

luntad, con repugnancia.— levantar

o ERGUIR LA cerviz: ciigreirse, enso-

berbecerse.—SER DURO DE CERVIZ O DK

CERVIZ DURA, rebelde: ser incorrejible,

díscolo, incapaz de someterse a otro.

=Art. y Üf.: cerviz de gato: en

Equitación, la del caballo, cuando el

borde superior de la misma es demasia-

do carnoso y grueso.

CERVOL: Geog. España : rio de

la prov. de Castellón de la Plana,

parí. jud. deMorella; tiene su orijen en
el térm. de esta villa y recorre 1 1 leguas,

desembocando en el Medileifáneo cerca

de Vinaroz.
CERVOLES: Geog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Lérida,

a 14 leguas de la capital y 6 de Tremp.
CERVOLE (arnaldo oe) : Biog.:

aventurero francés, llamado el Arcipres-

te; n.en 1300, y m. en 136G: taló la

Provenza y la Borgoña, fue chambelán

de Carlos V, y quedó vencido en su úl-

tima espedicion por los duques de Bra-

bante y de Lorena.

CÉRVULO: s. m. Zool.: división

del género ciervo, que comprende las

especies cuyos cuernos se sostienen en

un películo óseo, dependiente del hueso

coronal.

CERVUNO: adj.: lo que pertenece

al ciervo.—Se dice del caballo que tie-

ne la piel semejante en el color a la del

ciervo.

CESACIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las umbelíferas,

compuesto de una sola especie, indíjena

de Nueva-Holanda.
CESACIO: s. f.: csprcsion latina coii

que se significa la pena eclesiástica por

la cual se suspenden los oficios divinos.

CESACIÓN: s. f.: acción de cesar.

—Su efecto.

=Rel.: cesación a divinis cesacio.

CESALPIN (ANDRÉS): Biog. : filóso-

fo, médico y naturalista toscano; n. en
1549, y m. en ltí03; inventó el primer
método de Botánica, fundando su clasi-

ficación en la forma de la flor y el nú-
mero de los granos de la semilla; des-

cubrió la circulación de la sangre, y se

hizo notar como filósofo por los grandes
conocimientos que tenia de la filosofía de
Aristóteles: Cuesliones peripatéticas; Ars
médica; De plantis.

CESALPÍNEO: adj. Bot.: parecido
a la cesalpinia.—adj. s. pl.: sección de
plantas leguminosas, cuyo tipo es el

género cesalpinia.

CESALPINIA: s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de las papilio-

náceas, fundado en honor del naturalista

Andrés Cesalpiu , y compuesto Oc unas

quince especies de hojas alternas y llores

amarillas, orijinarias de lasrejiones tro-

picales de Asia,Áfricay America.—adj.
s. f. pl.: cesalpineas.

CESALPÍNICO: adj. Bot. : cesal-

PÍ.VEO.

CGSAiniENTO: s. m.: cesación.

CESANTES (san PEDRO DE): felig.

de 300 vec, sit. en la prov. de Pon-

tevedra, a 3 leguas de la capital y 4 de

Tuy.

ccs\u
CESANTÍA: s. í.: el estado de ce-

sa nu;

CBSAR: V. a. ant.: omitir.— n.:

susp nJerse o acabarse algini cosa.—
Detenerse, contenerse.—Únjanle desem-
peñar algún cargo o destino público.

CÉSAR: adj. s. : sobrenouibre de la

familia do los Julios entre los antiguos

runiaiioí, que después pasó a ser nombre
de dignidad conque se distinguía a los

j

que debían suceder en el imperio; oble-
|

nido Cite, conservaban el sobrenombre
de César, y añadían el de augusto.— fr.:

CÉSAR o nada: esplica la ambición de al-

gunas personas, a cpiienes nada satisfa-

ce a no ser una grun fortuna.
!

r^Biog.: AQi'iLio JULIO CÉSAR: sabio

alemán; n. en 1720, ym. en 1702: Ana-

íes dei ducado de Eü iría ; Historia de la

Esliria, Derecho canúnicode Austria.—ca-

yo julio cesar: uno de los hombres mas
célebres de la antigüedad romana, co-

mo guerrero, político e historiador; n.

100 años antes deJ. C. Pertenecía a la

familia Julia y era sobrino de Mario.

En sus primeros años se dio a conocer

por la corrupción de sus costumbres.

Proscrito por Sila, se retiró a la corte de
Nicomedes, rey de Bitinia, con quien

mantuvo vergonzosas relaciones; volvió

a Homa, a la muerte del dictador; fue

nombrado pretor en 61 , enviado a Es-

paña después, y creado cónsul a su vuel-

ta en 5'J. Formó entonces con Pompeyo
y Craso un tiiunvirato que les asegu-

raba el poder absoluto , haciendo en se-

guida que se le conlinese el gobierno de

las Gallas, primero por cinco y luego por

diez años. En este período logró a fuerza

de intrigas, de valor y de actividad, no !

solo someter lasGalías a la autoridad ro-

mana, sino también penetraren la Gran
Bretaña. Habiéndole quitado el man-
do el Senado por instigación de Pom-
peyo, pasó los Alpes con su ejército,

entró en Koma sin oposición y se hizj

nombrar dictador; y desiiues de haber

deri'otado en llalla y en España a los te-

nientes de Pompeyo, lo venció en Far-

salia, persiguiéndole hasta Ejipto, don-
de aquel encontró la muerte. Cesar des-

tronó a Tolomeo y le reemplazó con

la célebre Cleopatra; de allí se trasladó

a Asia, donde quitó la corona al rey del

Pouto, llamado Farnaces; en África des-

truyó el ejército del Senado
, y entró en

España, donde acabó de aniquilar al

partido de Pompeyo. Vuelto a lio na,

recibió los honores del triunfo, se hizo

nombrar dictador perpetuo, perdonó a

sus enemigos, fundó establecimiciilos

útiles y reformó el calendario; pero los

repub léanos, que le acusaban con razón

de aspirar a la monarquía, le asesinaron

en pleno Senado el 15 de marzodel año

44 antes de J. C?: De bello gallico; De

bello civile; Cartas; Comentarios.

=:Geog. España: nombre común a C

lugares; sit. 3 en la prov. de la Coruña,

2 en la de Lugo y 1 en la de Ponte-

vedra.—SAN ANDRÉS DE CESAR: lugar y
felig, de 190 vec, sit. en la prov. de

Pontevedra, a 3 leguas de la capital y
'/jdeCaldas de Ueyes.—s.^N cle.meme

DE CÉSAR: felig.de 170 vec, sit. en la

misma prov., a 3 leguas de la capital

y 1 de Caldas de Reyes.

—

san salva-

DORDE CÉSAR: felig. de 50 vec, sit. en

la prov. de Lugo, a o '/a leguas de la

capital y '/j de Sarria.—san rA maría
decesar: felig. de 30 vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 8 '/^ leguas de la

capital y 1 '^/i do Santiago.

CESARAUGUSTA: Geog. anl. Es-

paña: ZARAGOZA.
CESARAUGUSTANO: adj: lo re-

ferente a Cesaiaugusta.—udj. s.: el na-

tural de esta ciudad.

CESARE : s. m. Filos. : el primer

modo de la segunda figura del silojismo,

en el cual la mayor y la consecuencia

son universales negativas, y la menor

I

universal afirmativa.

I CESÁREA: s. f. Bot.: género de
I plañías de la familia de las geranáceas,

compuesto de algunas especies herbá-

ceas, de tallos ramosos , hojas opuestas

y con llores axilares, blancas, violadas

j
o rojas, orijinarias del Brasil.

I . =:Geog. ant.: nombre de muchasciu-

crsi

dades romanas. La mis célebre fue la

capitil de 1.a Capaducia , llamada hoy
U.ii^.ii ich, sit. '11 el Asi.i Menor.
CESAREANO: adj. ant.: lo que

pertenece a la era y cómputo de César.

— El que seguía la parcialidad del Cé-
sar.

CESÁREO: adj.: lo que pertenece

al emperador, al imperio o majestad

imperial.

=:B¡og.: SAN cesáreo: obispo dcAr-

lés en Francia, escritor eclesiástico; n.

en 470, y m. en 542; presidió varios

concilios; Uomilias; Sermones.

=:Med.: operación cesárea; V. ope-

ración.
CESARI (ALEJANDRO): Biog.: hábil

grabador en medallas y en piedras finas

del siglo XVI : Poción, camafeo; Enri-

que 11, cornerina; Paulo ¡II, medalla.

—EL PADRE ANTONIO CESARi: sacerdoto

del Oratorio, sabio filólugo veronés; n.

en 1750: Belleías de la comedia ie Dan-

te; Traducciones; Edición del Diccionario

de la Crusca.

CESARIANO: adj. : CESAREANO.
CESARIENSE: adj.: lo que perte-

nece a Cesárea.—El natural de esta

ciuilad.

CESARINO: adj. ant.: cesareano.

CESAROTTI (MELCHOR): Biog. : l¡.

terato y poeta italiano, profesor de grie^

go y hebreo en la universidad de Pa-

dua;n. en 1730, y m. en 180S. Tra-

ducciones de Üsian, de Demóstenes y de
Homero; Curso de literatura qriega ; En-
sai/osobre la filosofía de las lenguas y
sobr el gusto; Poemts.

CESE: s. m. : la nota que se pone
en las lisias de los que gozan sueldo de

la hacienda púb'ica, paiticul.'irnicnlc en

la milicia, para que, desde aquel día se

deje de pagar la asignación que disfru-

taba aisnn individuo.

CESENA: Geog.: ciudad de lidia,

en los Estados de la Iglesia, con 12,000

hab. E« patria de Pió VI y de Pió Vil.

CESENÉS: adj.: lo relativo a la

ciudad de Ceseiia.—adj. s.: el natural

de Cesena.
CESI (CARLOS): Biog. : pintor y gra-

bador italiano, discípulo de Peilro de

Corlona; n. en 1626, y m. en 1C86: El

Tiempo destrui/endo la Hennosura; Juicio

de Salomón; Galería l'anfiH; Galería Far-

nesio.—KL príscipe Federico cesi : du-

que de Aqua-Sparta, naturalista roma-
no; n. en 1585, y m. en 1030: Edición

de ¡a historia natural de Méjico , por Ucr-

nand.z. Aiiinrium, MilaUnjItijluin.

CESIA: s. f. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las liláceas, com-
puesto de algunas especies herbáceas,

de hojas estrechas y flores dispuestas

en panojas, orijinarias de Nueva-Ho-
landa.

r=Zool.: género de lepidópteros.

CESItiDO: adj. Zool.: cÉsico.

CESIBLE: adj - J urisp.: lo que se puc-

;
de ceder o dar a otro.

CESICO: adj Zool.: parecido al gé-
1 nerocesia.—adj. s. m. pl.: familia da

insectos lepidópteros, cuyo tipo es el

género cesia.

CESICOLO: adj. Zool.: se aplica a

ciertos animales que tienen el coselete

surcado.

CESIO: Biog.: poeta y gramático la-

tino, al que dirijió Persio su sesla sáli-

ra; m. en la erupción del Vesubiu de 79.

—BERNARDO CESI CESio: jesuíta modeiies

n.en 1581, y m. en 1630: Tratado ..e

Mineralojia.

^Zool.: género de pezes de la familia

de losménidos, compuesto de oncee>pe-

cies, todas orijinarias del mar de las

ludias.

CESIOCIORO: s. m. Zool.: género

de pezesde la familia de los atractósoinos,

que comprende dos especies propias de

los mares de la India.

CESIÓN: s. f.: renuncia de alguna

posesión, alhaja, acción o derecho que

se hace a favor deotra persona.

=Jnrisp.: cesión de bienes : dejación

que los deudores hacen de sus bienes,

cuando no pueden pagar prontamente a

sus acreedores, para que el juez les haga
• el pago graduando sus créditos.- ant :

' el acto de ceder el tutor la administra-



CEST
tion lie 1.1 I i'.

'.

I í A^^rdelpanenlomas
cert'-itio ti'"' jMi;-ilo.

CESIONARIO: adj. s.: la persona

en cuyo favor se hace la cesión de bie-

nes.

CESIONISTA: adj. s.: el que hace
Cesinii do Menos.
CESO: s. m. aiit.: CESIÓN.

CESOLFAUT: s. m. Mus.: uno de

los siele siq-nps de la música, quecorisla

de una lelra, que es la c, y de tres vo-

zes. que son sol, fa, ut.

CESON: adj. s. inns.: el niño que se

cslrae del vionlre materno, por medio de

la oper.icion fr'íiirpa.

CESONARIO. :.di. s.: CESIO.'SARIO.

CÉSPED uCESPEOE: s. ni.: yerba

menuda y fina que figura como una al-

fombra vonlc ci] la pradiíra.— 1.a corte-

za qiif. se furnia en el corle por duinle
[

han sid.) podados lus s.irini' nios.—Pe-

dazo de lierra cubierto de jciba menuda :

y enliolejidd d" raizes.

CESPEDERA: s. f.: prado de donde
!

te s:ican cp'pc'fcs.

CÉSPEDES (ANDRÉS GARCÍA DE):

Bio;.: malemálico y fieografo español;

n. en lóGO, y m. en lü'jS. Conijió mu-
chos errores que había en los mapas hi-

drográlicos: Hidrografía ; Libro de ins-

trumenlos nuevos de Geomelrla mwj nece-

sarios para medir distancias y alturas;

Tratado de arlilleria; Rejiínienlo de nave-

gación.—GONZALO DE CÉSPEDES VJ1¿.^ESES:

üisloriador español de fines del s¡-

gloXVl: Historia de Felipe III; el Español

Gerardo y dcsenf/años dcamor lascivo; His-

toria apoíojéUca en los sucesos de Ara-
gonde 1591 y 1592.

—

pallo de céspedes:
pintor, escultor, arqu¡lccto,poetay anti-

cuario esp:iñ<il; n. en Córdoba en l53Sy
m. en IBuS. Después de hacer los prime-

losesludioscn supatriay cursar al^-unos

años en Alcal:i de llenares, pasó a llalla,

donde siguió estudiando la pintura y |

dániose a conocer por sus obras, que le i

granjearon el aprecio y estimación de los
I

hombres mas notables de aqui'lla época. I

Merecióclronombredc Víctor españul \>ot I

la (:ibcza de marmol que hizo para la
j

eslálua de Séneca. Estaba muy versado

en los Idiomas antiguos y modernos y
en la literatura. Sus cuadros se distin-

guen por la intelijencia en la parte ana-
tómica, la verdad en la csprcsion, la des-

treza en los cscorzos, la brillantez en
el colorido, y mas que todo por la inven-

ción fecunda que prueban en el autor:

De la comparación de ¡a antiijuJ y moder-
\

na pintura y exuUura; Poema de ¡a pin-
\

tura; Carta a Pacheco; Tratado de perspec-

tiva teórica y prálica ; Discurso sobre el

templo de Sítlomnn. Sus cuadros mas no-

tables son: oclio liemos que representan

^^uras aleg.'iricas de mujeres; Jesucristo

en el desierto; San llermcnejildo; La Cena;

San Pedro Mártir; La Asunción; San Juan
Bautista y San Andrés.

=Geog. E^p.l^'a: lugar íil. en la prov.

de Burgos, a 15 leguas déla capital y 1

de Villareayo.

CESPITAR: v. n. anl.: dudar, tro-

pezar, hallar dificultad para obrar o re-

sul verse.

CESPON (san vicemte de): Geog.
España: felig. de 2Sü vec, sit. en la

piuv. de !a Coruña a 16 leguas de la
i.a|iil.il y 2 lie Noya.
CESTA: s. f : tejido de mimbres, de

varillas de sauce o de otra madera cor-
reos:!, por lo regular de figura redonda

y cóncava, que sirve para llenaroguar-
Qar frutas, ropa blanca, comestibles y
otras cosas. También las hay de paja,
de junco o de cañas, con algunos claros
o pnleranicnte tupidas, con lapa o sin
ella, con una especie de aro por donde
se introduce el brazo, o dos a^as para
suspenderlas. Las que se destinan para
la costura son generalmente bajas, en
proporción de su tamaño, y mas anchas
porarrihj que porabajo—fr.fam.: decir
UNAS vezes cesia yotkas ballesta: lio
ser cinisecuciite en sus palabras. lle-
var la cesta: estar presente a las . e-
niostracijnes cariñosas de dos amantes
conliiliiiir a los pía eres de olio sin sa-
lierlo. Coniunmi nte se toma en un senti-
do poco fav.iiable a la persona a quien
se alude. Tanijieusc Oice dar la clsta.

CF.STR

y significa tolo l.i coii:rar!o.—.vo decir

CESTA .M ballesta: callar del lodo, no
conteslrir.

CESTADA: s. f.: lo que cabe o se

lleva de una vez en una cest.i.—niel,

prov.; íii nria.

CESTAFE: Geog. Españ.i: lugar d".

30 vec., sit. en la prov. de Álava, a li

leguas de Vitoria.

CESTAÑO: 8. m. prov.: cesto.

CESTEIRO : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. do
San Miguel de Riofrio.

CESTEIiO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa
Jlaría de Is'irna.

CESTELLOS: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa María de Lira.

CESTERÍA: s. f.: el sitio o paraje

donde so hacen o se venden cestos y
;

cestas.

CESTÉRNIGA: Geog. España: al-

dea de I lU vec, sit. en la prov. do Va-
lladiilid, a '/¡ legua de la capital.

CESTERO: adj. s.: la persona que
hace o que vende cestos o cestas.

CESTIA: s. f. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las solanáceas.

CESTO: s. m.: cesta grande, forma-

da por lo común de mimbres o de sau-

ces sin pulir.—Especie de manopla o

guante de cuero guarnecido de hierro o

de plomo, con que combatían a puña-

das los aníigiios.— fr. : estar uecho u.n

cesto: estar poseído del sueño o de la

embriaguez —ser alguno un cesto: ser

un ignorante, un hombre rudo e in-

capaz, un zote.— ref: alábate cesto,

que a vender te llevo o que venderte
quiero: advierte que el que desea con-

seguir alguna cosa, no ha de contenlar-

se con el favor o la protección de otro,

sino que debe valerse también de su

propia dilijencia.

—

al lavar délos ces-

tos HAREMOS LA CUENTA: dcnota que lo

mas temible de cualquiera empresa es

su conclusión o remate, y que en el es

donde se debe tener siempre fija la vis-

ta.

—

quien UACE un CESTO HARÁ CIENTO:

da a entender, que el que ejecuta una
cosa, puede sin dificultad ejecutar otras

de la misma calidad o especie. Dícese

regularmente del que ha cometido alguu
delito.

=:.Mit.: nombre dado en la antigüe-

dad al ceñidor de Venus, considerado

como el lugar donde estaban reunidas
las gracias, los deseos,, los atractivos.

=Zool.: género de acalefos
,
que tie-

nen mas de anchos que de largos, y del

que hasta hoy se conocen solo tres es-

pecies.— P.irte esterna de la pala poste-

rior de las abejas, lijeramente cóncava

y guarnecida de pelos, que les sirve para

llevar a la colmena los materiales que
recojan en las flores.

CESTÓN: s. m.: CESTO, por la ma-
nopla de los anlijuos.

=i\lil.: tejido de mimbres o de ramas
en figura de cilindro , de cinco a seis

pies lie alio sobre cuatro de ancho; el

cual, lleno de tierra, sirve para cubrirse

y defeniierse del luego de los enemigos.
CESTONA (.BA.Ñ03 DE): Geog.: bañus

termales en la prov. de Guipúzcoa, a la

izquierda del ríoUrola; el nacimiento

de las aguas está en una peña caliza y
a la altura del álveo del Uiola.

—

santa
cruz decestona: villa de3u0vec., sit.

en la prov. de Guipúzcoa, a i leguas di;

Tolosa y 1 de Azpeitia.

CESTONADA: s. f. Mil.: el conjunto

de cestones colocados en disposición de
cubrir a los que manejan la artillería.

CESTONAR: v. .a. Mil.: cubrir con
cesiones o gaviones. Osase lambieu cuino

recíproco.

CESTRACION , CESTRACION-
TE: s. m. Zool. (dardo): género de
pezes cartilajinosos, de la familia de los

plajióstomos, compuesto de una sola es-

pecie indíjena de los mares de la nueva-
Gales del Sur.

CESTREO: s. m. Zool.: SARGO.
CESTRirORIHE: adj. Zool.: dícese

de los dientes incisivos, cuando sou lar-
gos y estrechos, y su porción cortanle
presenta un ángulo casi recto por ambas
partes.

CKTA
CESTRiniOL: Geog. España: lugar

sií. en la prov. de Lugo, fehg. de San
Mirliii (le Ciidecido.

CESTRÍNEO: adj. Bol : parecido al

género ceslro.—relj s. I', pl.: tribu de
plantas solanáceas, cuyo tipo es el gé-
nero eesirii.

CESTRINIOA: Geog. anl.: comar-
ca del Epiro a que dio su nombre Ces-
trino.

CSSTRINO: adj. Bot.: cestrí-
NEO.

=Mit.: hijo de Heleno y Andrómaca,
que se estableció en una rejion del Epi-
ro, a la que dio nombre.
CESTRO: s. m. ant. Bot.: betóni-

ca.— Género de plantas de la familia de
las solanáceas, que contiene unas cua-
renta especie» todas americanas.—CESTRO
DE BAYAS NEGRAS: cspecle qiie crcceeii las

montañas de Chile de dundo fue traida a
Europa, y cuyas llores de coloraniarillo-

vcrduso, e.\halande día un olor fétido, y
de noche embalsaman el aire con un
agiadable aroma.— cestro de hojas
grandes: especie procedente de Puerto-
Rico, árbol de hermosa copa (ie diez pies

declevaciou, y de hojas ancuas y lus-

trosas: susflores, al principio blancas, to-

man con el lienipo un tinte amarillento.

—

CESTRO diurno: especie cuyas flores reuni-

das en hazecillosumbeliformes, despiden

un olor muy suave durante el día.

^=.Mús.: si^TRO.

CESUEÁCEO: adj. Bot.: parecido al

género cesulia.—adj. s. f. pl.: sección

de pljutas de la familia de las compues-
tas y de la tribu de las aslcróideas, cuyo
tipo es el género cesolia.

CESUEIA: s. f. Bol (ojos azules):

género de plantas de la familia de las

conipueslas y déla tribu délas aslcrói-

deas, que comprende una sola especie

herbácea, vivaz y do flures azuladas,

in'lijena de la costa de Coroniandel.
CESULÁCEO : adj. Bot. : CESU-

LÁCEO.

CESULLAS (san esteran de): Geog.

Españaña: felig. de 210 vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 9 leguas de la ca-

pital y 3 de Carballos.

CESURA: s. f. Poes.: en la poesía

latina, la sílaba que sobra de la dicción

en que termina algún pie.—En la poesía

castellana, la pausa que se hace a la

mitad de los versos de Uoce y de catorce

silabas; y por eslension, la que se hace

en los versos endecasílabos y que cae

unas vezes en la s esta sílaba, olí as en la

cuarta y la octava, y otras por último en
la cuarta y la sesla.

CESURAS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santia-

go de Mondjñedo.— Ayunt. de la prov.

déla Curuña, con 490 vecinos, sit. a

6 leguas de la capital y 2 '/a íle fic-

laiizos.

CESURIS (SANTA MARÍA DE): felig.

de lio vec, sit. en la prov. de Orense,

a U leguas de la capital y 2 de la Pue-

bla de Ti ibes.

CAtAcEO: adj. Zool.: relativo o

semejante a la ballena.—adj. s. pl.: or-

den de animales mamíferos que viven

en el mar, y que en su forma eslerior se

parecen bastante a los pezes, por cuya

razón fueron coiisideradus como tales por

mucho tiempo. Su cabeza forma a vezes

la tercera parte «le su volumen, y se con-

tinua con el cuerpo de un modo invisi-

ble al eslerior y sin cuello; su boca es

transversal, y sus ojos son pequeños y
muy distantes uno de otro ;

el tronco

carece de pies posleriores, teniendo úni-

camente aletas en la parte de adelante,

y termina por una cola en forma de ale-

ta horizont.il que es su principal órgano

de locomociju. Aun cuando viven siem-

pre en el agua, se ven obligados a salir

a la superficie para respirar, y mucbos

de ellos tienen en la boca un aparato

particular por medio del cual arrojan

por las nanzos a gran allura el aguaque

tragan con la presa cuando comen Su

generación es vivípara, y las hembras

alimentan a los hijos con la leche de sus

mamas. No se sabe a punto fijo la du-

ración de la vida de los cetáceos, si bien

se cree que es muy dilatada; viven ge-

neralmente en los mares profundos y

CE'll

pir lo común en las regi 'nes polares, do
donde les suele arrojar el frió, pudién-
dos- atribuir a esla causa su aparición
en iiueslras^ costas, en los equinoccios
del otoño. Su tamaño es en general bas-
tante gran le, y su alimento loconstilu-'
yen los moluscos y pezes pequeños que
se alberg:iii entre las plantas marinas, y
en algunos estas mismas plañías —ce-
táceos fósiles: restos de mamíferos an-
tidiluvianos, qua se encuentran en los
terrenos calcáreos, marinos, terciarios y
entre las arenas.

CETARIA: s. f.: estanque en que
los Romanes criaban pezes de mar.
CETARINA: s. f. Quim.: producto

blanco, pulverulenlo, inodoro, desabor
amargo y desagradable, obtenido por
Berzclius, tralando el liquen do Islandia
con alcohol liirviendu. Se ha empleado
en Medicina contra las calenturas inter-
mi lentes.

CETARIOS: adj. pl.: calificación
que se daba a los bajos en qn.» las ba-
llenas y los pezes grandes encallaban en
algunas estaciones del año.
CETEGO (CAVO): Biog.: uno de los

principales cómplices de Calilina, muer-
to por orden de Cicerón 1)3 años antes
de J. C.—MARCO coRNELiocÉTEGo: roma-
no, soberano pontífice, pretor en Sicilia

y censor 201 años antes de J. C: fue
gran orador, y Ennio le llama meollo de
ta elocuencia.

CETANO: s. m. Quim.:1íquidoo!oa-
jinoso, incoloro, que se obtiene por la
destilación del elal con el acido fosfórico
anhidro. Es insoluble en el agua, y se
mezcla en todas proporciones con el al-
cohol y el éter.

CETEO: Mit.: Ilijode Licaony padre
de Calislo. Figura entre los astros en
la actitud de un hombre arrodillado

que pide a los dioses le devuelvan a su
luja.

CETERAQUE: s. m. Bol.: género
de heléchos que en otro tiempo emplea-
ba la Medicina por sus propiedades pec-
torales. Comprende varias especies, en-
tre las cuales sobresale la de Canarias,

que es la mas vigorosa.

CETES: Tpos. her.: rey de Ejipto

que dio motivo a los Griegos para la in-

vención de su Proteo. Era muy hábil en

lasarles, y su coitombre do cambiar a
menudo de vestiduras y ornamentos, dio

oríjen a la fábula.

CETÉTICA: s. f. Matem.: aplica-

ción del Aljebra a ios problemas de la

Meciinica.

CETÉTICOS: adj. s. m. pl. Filos.:

seda de Pirrónicos, que hacían profesión

de buscar la verdad.

CETHinX: Biog.: hijo de Javan y
nielo de Noé, que pobló la Macedonia.

=zGeog. aiit.: nombre con que se de-

sigua a la M.icedoiiia en la Biblia.

CETI: s. ant.: nombre que se dio a

una seda muy blanca que se trabajaba

en Valencia.

CETÍEICO: adj. Ouím.: nombre do

un ácido sólido, incoloro, inodoro, inso-

luble en el agua, muy soluble en el al-

cohol y en el éter, y que se obtiene ca-

lentando a 240 grados una parte de elal

con seis de una mezcla de parles iguales

de potasa y cal pulverizadas. Su compo-

sición es idéntica a la del ácido palmí-

tico.

CETILIíA: 8. f.: cedilla.

CETINA (beiinardo juan): Biog.:

escultor y platero español: Retablo mayor

de la catedral de Valencia, ejecutado en

1505 con Jaime Castelnou.—Gutierre

DE cetina: poela español y uno de los que

trabajaron con Boscan.Garcilasoy Men-

doza para mejorar nuestra poesía en el

siglo XVI: to restauración de España,

poema; Poesías: Discurso sobre la poesía

castellana.

=Geog. España: villa de ISO vec,

sit. en la prov. de Zaragoza, a 21 leguas

de la capital y 4 de Ateca.

iirQuiíii.: sustancia que se halla en

suspensión en el aceite de ballena, yque

se oblicué dejandoalaire este aceite, por

cuyo medio se deposita la cetina. Se

presenta en masas de un color blanco y
aspecto nacarado, formadas de escamas

brillantes, suaves y untuosas al tacto;
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M lMernm''ntfl ari.iiii.ilKa, insoIuMe en

agiu, y soluble en el alcohol y aceites.

Se compone de ácidos marsárico, oléico

y elal. Eii la Medicina se emplea eii al-

gunos ceralos y pomadas, y en las arles

para la confección de bujías, conocién-

dose en el comercio con los nombres
vulgares de BLANCO HE ualle.'ía,esperma

DE UALI.KKA, ele.

CETIOSAORO: s. ni. Zo.jL: (lasar-

lo, bal li na); género de repliles fuciles

giganlescos, cuyos restos se encuentran

cu diversos terrenos ooliticos de Ingla-

terra.

CETIS: s. m. Nuni. : moneda menu-
da (|iie se usaba en Galicia y valia la

sesla parle de un maravedí.
CETO: Mil.: hija de Nepluno y de

la Tierra. Se casó con Forcis, su her-

mano, de quien tuvo a las Fórcidas o
ilóríonas. —Nombre de dos monstruos
marinos que Nepluno envió, el uno con-
tra Laoniedonte, y el otro para asolar

las tierras de Celeo.

CETOCINA : s. f. Zool. : género de
conchas clasificada anleriormcute cnlre

las belemnitas, con el nombre de belem-
nila de eslremidad puntiaguda.

CETOGRAFÍA: s. f. Zoo!.: parle de
la Zoología que trata do la descripción
de la ballena y de los demás cetáceos.

CGTOGRÁFICO: adj, Zool.: refe-

rciile a la Culogralía.

CETÓGRAFO, CETÓLOGO: adj.

s. Zool ; el zoólogo que se ocupa espe-

cialmente en el esluJio de la Cetügralia.

CETOLOJÍa : s. f. Zoo!. : ceto-
tRAHA.
CEXOLÓJICO: adj. Zool.: ceto-

GKÁKICO.

CETONIA: s. f. Zool. género de.

insectos del orden de los coleópteros

penlámeros y de la lamilia de los lamc-
licornios, compuesto de muclias espe-

cies, tanto exóticas como euiopeas, que
se encuentran comunmente en las flores.

Sus larvas viven en la tierra algunos
años, al cabo de los cuales construyen
su capullo y sufren la metamorfosis.

CETONIANOS , CETÓNIDOS:
adj. s. pl. Zool.: grupo de insectos de la

tribu de loscscarabideos, melitófilos, de
la familia de Lis lamelicornios y del or-

den de los coleópleros penlámeros
, que i

liene por tipo el género cetonia.

CETOWITOS: adj. s. m. pl. : sec-

ción de insectos del orden de los coleóp-
teros penlámeros, faini.ia de los lame-
licornios y tribu de los escarabídeos me-
litófilos, que comprende los cetónidos y
los gimnélidos.

CETOSAURO: s. m. Zool.: cetio-
6AIK 1.

CETOSIA: s. f. Zool.: género de
insectos lepidópteros diurnos, compues-
to de unas 17 especies, que se encuen-
tran en la .\mérica Meridional, África,
China, India y Nueva Holanda
CETRA: s. f. Mil. ant : escudo de

enero de que usaron antiguamente los
Españoles en lugar de adarga y broquel.
CETRAQO. adj.: cetrato.
CETRARIA: s. f. Hol.: (escudo):

jcnero de plantas de la familia de los

liqúenes, al cual pertenece el llamado
liipien isl.indico, usado en Medicina.
CETRATO : adj. : armado de cetra.
CETRE: s. m. ant.: acetre.

CETRERÍA: s. f. Caz. : el arte de
criar, domesticar, enseñar y curar los
halcones y demás aves de rapiña, que
sirven para la caza de volatería.—Caza
de aves que se hace con halcones

, ne-
blíes, gerifaltes y otras aves de rapiña
que peisiguen a las demás por el aire,
hasta hacer presa en ellas y traerlas ai
dueño que las soltó para este efecto.
CETRERO : adj. s.: el que cría,' do-

mestica, amaestra o vende halcones, y
también el que caza por su medio o el

de otras aves análogas.

=Rel. : el ministro que sirve con ca-
pa y cclrq en las funciones relijlosas.

CETRIFERO : adj. Poes. : dícese
del que lleva celro. Es renombre de Jú-
piter.

CETRINIDAD: s. f. ant. : el color
cetrino.

CETRINO: adj.: de color de limón,
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CEUT
centre verdinegra y pálido.— Compues-
to de cidra, que se le parece o que par-
tÍL'ipa de alguna desús calidades.—mel.:
mel.incólicoy adusto.

CETRO : s. ni. : vara , mas o menos
corla y gruesa, hecha de oro u otra ma-
teria de valor, que usan losreyes y eiii-

I

peradores como insignia de su aulori lad.

!
— Vara laigu de plata o bien plateada,

cuadrada o redonda , de que usan co las

iglesias los prebendados o capellanes
que acompañan al preste en el coro y
en el aliar.— Vara de metal o de made-
ra, dorada, plaleaila o pintada, que lle-

van en los actos solemnes o públicos los

mayordomos o presidentes de algunas
cofradías o congregaciones.— met. : la

dignidad real, el supremo poder.—Su-
perioridad cu cualquiera cosa, y así se

dice : el cetro de la tierra, de los mares, de

las arles, de ¡as ciencias, de la indus-

tria, ele. —ALCÁNDARA.—CETRO Dli UIER-

Ro: gobierno despótico de un rey. Por
cstension, se dice lo mismo del de una
asamblea.— fr.: e.iipuñar el cetro: em-
pezar a gpbernar.

=.\Rtr.: constelación boreal situada

entre Cefeo, Pegaso y Andrómeda.
CETTE: Geog.: ciudad maritimí do

Fraijcia con l'i.Udü liab. , sit. en el de-
parl. de Ilerault, a 5 leguas del Mompe-
ller. iju puerto, protejido por dos mue-
lles, liene un faro en su enlrada y eslá

defendido por dos fuerles y una cinda-
dela; puede conlener pequeños buques
de guerra. Hace mocho comercio en vi-

nos, aguardienles, esencias, jabón, gra-
nos, frutas secas y artículos coloniales.

CEOGBia: s. f. Ret.: ceuma.
CEULA: s. f. ant.: cédula.
CEUMA: s. f. Ret. : figura que con-

sisle en formar con un mismo verbo y
sin variar este de significación, oracio-

nes, frases o sentencias de sentidos d¡.

versos.

CEURAWATOS: adj. s. m.pl. Reí.:

sectarios banianos de la India, que llevan

su fanatismo por la metempbieosis hasta
respetar el menor insecto, pues creen
ver en él alguno de sus abuelos o
amigos.

CEURVJÍA: s. f. ant.: ciRUJÍA.

CEUTA: Geog. : ciudad de África

con 440 vec. , sit. en el territorio de
Marruecos, al principio de la embocadu-
ra oriental del estrecho de Gibraltar, a

la falda Ü. del monte Hacho, en el corto

y angosto istmo que une al continente

de África, aquel elevado promontorio, a

los 36 grados delat. N., y los 1 de loiij.

O , a 4 leguas de Gibraltar y 9 de Tánjer.

Es plaza fuerte y presidio mayor de Es-
paña. Para el servicio de la plaza , hay
una maestranza de artillería, sit. en la

plaza de cuarteles en un edificio del Es-

lado. Se elaboran y enlrelienen en ella

los montajes para las piezas , los juegos

de armas y demás útiles del ramo, y se

trabaja en la recomposición de fusiles.

Los Carlajineses dominaron esla ciudad;

los Griegos la conocieron con el nombre
de los Siete-Montes; los Romanos se hi-

cieron dueños de ella; los Vándalos se

la quitaron a los Romanos, y después
formó parle de la monarquía hispano-
goda. Siendo gobernador de Ceuta el

conde don Julián, ofendido por el rey
Rodrigo

,
pasó esta plaza a poder de los

Moros. Fue conquistada en 1415 por don
Juan, rey de Portugal, quien la fortificó.

De resultas de la refúiucion de ltí4o pa-
só al dominio de España, quedándole
asegurada su posesión por el tratado de
Lisboa de 166S.

CEUTÍ : adj. : lo que pertenece a
Ceula.—adj. s. : el natural de dicha
ciudad.

^Bot.: especie de limón muy olorosa
cuya planta fue importada de (jeula.

=:Geog. España: vill,-", de 270 vec.,

sil. en la prov. de Murcia, a 3 leguas de
la capital y 1 de Muía.

=r?Ium. s. m.: moneda que antigua-
mente circulaba en Ceuta.

CEUTÓCERO:adj.s. m. Zool. (cuer-

no ocullo): género de insectos del orden
de los coleópteros penlámeros y de la

familia de los clavicornios, compuesto
de una sola especie, encontrada enlre

CRYL
los gr.inos del arroz y que se cree ser
exótica.

CEOTÓNIRIO ; Mit.: padre de Me-
néelo, pastar de los ganados de Plulm,
a quien l'roserpiíia libertó de las manos
de llériiik-,.

CCUTO RINCO s. m. Zoo!, (pico
oculto): genero de insectos coleópteros
penlámeros de la familia de lus clavi-
cornios, compuesto de uuas 120 espe-
cies, casi todas europeas, que se encuen-
tran con preferencia en las plantas cru-
zíf.'ras.

CEUTÓSPORO : s. f. Bol. : (esporo
oculloj: género de plantas de la familia
de los hongos pireunmicetos, cuyas es-
pecies son parásitas y viven en las ho-
jas curiaeeas do ciertos vejetales.

CEVA (JUAN): Biog.: sabio matemá-
tico milancs del siglo XVll: De lineis

reclis se inuicem secantibus conslmclio
siálica; Geométrica motus; De re numme-
ruria; De mundi fabrica ; üijdrosláltca.—
TOMÁS ceva: hermano del precedente, y
como él distinguido matemático y ade
mas poela; n. en Milán en 1IÍ4S, y'm. er

ll'óü. Invenid un instrumento para eje

cutar mecánicamente la trisección de
ángulo: Ujjuscula mathematica.
CEVAblA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las calizéreas,

compuesto de una sola especie iudíjena
de Mélico.

CEVALQUIQUILA: s. f. Bot.: es-
pecie de viu silvestre que se halla en
Méjico.

CEVAtliOS- Biog.: general español,
jefe de estado mayor oelejércitodel ¡Nor-

te en 183G; presló buenos servicios a la

causa constitucional, y ra. asesinado por
los soldados en una insurrección que hubo
en Miranda de libro en 1S37.

—

pedroce-
vallos: general español del tiempo de
Carlos 11 Iqueseapoleró déla colonia del

Sacramento en el Brasil cuando estalló la

guerra contra Inglaterra y Portugal en
17G2.—Minislro de Carlos IV y de Fer-
nando Vil, a quien acompañó a Bayona
en 1 SOS. Durante la administración de Go-
doy se había opuesto a la alianza ofen-
siva y defensiva con Francia: Memorias.
CEVENAS: Geog.: cadena de mon-

tañ.is al S. E. de Francia, que fueron, a
fines del siglo XVll y principios del XVIII,
teatro de una guerra encarnizada entre
los Protestantes y los Católicos.

CÉVICO: adj. ant.: cívico.

CEVICO (DE, LA TORRE): Gcog. Es-
paña: villa de 390 vec., sil. en la prov.
de Palencia, a 3 leguas de la capital y 3
de Baltanás.—CEVico navero : villa de
130 vec, sit. en la referida prov., a 6
leguas de la capital y 2 de Baltanás.
CEVIDAIi: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, telig. de Santa
María Magdalena de Collada.

CEVIL: adj. aal. : civil.—Vil, des-
preciable.

CEVILIDAD: s. f. ant.: civilidad,

por niL'Zquindad.

CEVILMENTE : adv. ant. : civil-

mente, con arreglo al derecho civil.

CETANES : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
ta María Magdalena.

CETIíAN: Geog.: isla del Océano
Indico, sit. a la entrada del golfo de Ben-
gala, enlre los 5 y 9 grados de lat. N.,

y los S3 y de S5 lonj. E.; tiene 76 leguas

de largo, y 40 en su anchura media.
Produce canela , arroz , cáñamo, café,

algodón y muchas frutas. Eu sus espe-

sos bosques crecen el ébano, la madera
de hierro y otros árboles propios para la

ebanistería. La masa de las montañas
pertenece a los terrenos primitivos, y en
ellas se encuentran cristal de roca, pra-

sio , calcedonias, granates, topacios,

jacintos, rubíes, zafiros, herbalinas,

amatistas, plomo, estaño, hierro, man-
ganeso y mercurio. Su comercio con-
siste en la canela, la pesca de perlas

y la venta de elefantes. Sus habitantes

se dividen en 4 castas como los Indios;

la mayor parle de los hombres saben
leer y escribir, y cultivan mucho la poe-
sía. Los Indios ocuparon esla isla 543
años antes de J. C. ; en 1505 , el coman-
dante portugués Almeida arribó a ella,
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ofreciendo sii asistencia ai rey para com-
batir a les Árabes, mediante un tributo
de 250,000 libras de canela. Perteneció
después a los Holandeses, hasta que una
armada inglesa se apoderó de ella en
1790, asegurando por último la paz do
Amiens su posesión a la Gran Bretaña.
Su población actual asciende a 2.000,000
de hiibitiinles.

CEZA: Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Lugo, felig. de Santa María
Ma:.'dalena de Cueses.

CEZANA : (jeog. España: lugar de
50 vec, sil. en la prov de Oviedo, felig.

de San Julián ilc Belnionte.

CEZUJO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Ponlevedra, felig. de San
Salvador de Corojo.

CEZDRA: Geog. España: lugar íil.

en la prov. de Palencia, a 17 leguas de
la capital y 6 '/., de Cervera delrio Pi-
suerga.

CÍA: 8. f. Anat.: el hueso de U ca-
dera.

=Geog. España: lugar de 20 vec
,

sil. en la prov. de Navaiia , a 3 leguas
de Pamplona.

=.Mit.: hija de Licaon , de la cual
Apolo tuvo un hijo.

=Zool.: género de aves de la familia

de las frinjilídeas, segregado del género
emberiza

, y que contiene una sola es-
pecie.

CIABOGA: s. f. Mar. : la acción de
dar vuelta una embarcación de remos,
bogando los de una banda y ciando los

de la opuesta.—La de volverse un bu-
que, cambiando en sentido opuesto la

situación de su popa y proa en un canal
o paraje estrecho para fondear, o des-
pués do haber dejado caer el ancla— La
de caer el buque o de ir declinado des-
pués de haber hecho por el ancla que se
acaba de fondear hasta ponerse con esta

en la dirección del viento o de la corrien-
te.— fr. met.: hacer ciaboga: hacer re-

molinos algunas personas para huir o
para otr.i fin.

CIACAL: s. m. Zool. : chacal.
CIADONCHA: Geog. España: vi-

lla de 70 vec , sil. en la prov. de Bur-
gos, a 5 '/j leguas de la capital y 4 de
Lerma.
CIAOUENA: Geog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Soria, a 6
leguas de la capital y 1 de .-ilmazan.

CIAESCURRE: s. m. ant. : cia-
boga.
cíaJARES: Biog.: ciAXARFs.
CIAinCIAní (EL padre): Biog. : rc-

lijioso armenio, historiador y gramático;
n. en 173S, y m. en 1''23: Gramática
armenia; Historia de Armenia; Comenla-
rios de ¡os Salmos.

CIAMÉLIDA: s. f. Quím. : sustancia

blanca, semejante a la porcelana , cuya
composición es la misma que la del áci-

do cianúrico, por lo cual la consideran

muchos quimjcos como á'ido cianúiico

insoluble. Los álcalis cáusticos la des-

componen.

CIÁMICO: adj. Zool.: parecido al

género clamo.—adj. s. m. pl.: familia

de crustáceos, cuyo tipo es el género
clamo.

CIAiniTA : Miner. : piedra negra
que al romperse tiene la forma de una
haba.
CIAMITES : Tpos. her. : antiguo

héroe de Ática, a quien se debe el cul-

tivo de las habas. S3 le erigió un tem-

plo en la vía sagrada de Atenas a Eleu-
sis.

CIAiaO: s. ra. Zool. (haba) : géne-
ro de crustáceos, lemodipodos, llamado
vulgarmente piojos de ¡a ballena, porque
se hallan adheridos a la cabeza, aletas

y parles genitales de este cetáceo.

CIAiaÓBOI.O: s. m. Zool: género
de insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los curculiónidos gonalóce-

ros, compuesto de cuatro especies, indí-

jenas de la isla de Java.

CIAinÓlOEO: adj. Zool.: ciámico.

CIAMOPSO: s. m. But. (en forma

de haba); género de plantas de la fami-

lia de las papilionáceas, compuesto de

dos especies, cuyo tipo es el ciamopso

de flores *jules, que crece en la India.
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CIAMPA: Geog : prov. dn la Co-

chinchina, con 000,000 hab., perl-ne-

ciente al territorio d« Anam, ciilro los

10 y 12 grados de lat. N., y los 1 10 y

112 de loiij. E. Es país montuoso, y
tiene ricas minas do metales preciosos.

Su industria se reduce a algunas fábri-

cas de porci-l;inn y de tejidos de seda.

CIAIHPEI.Ll"(A5iisriN): Bi'ig.: pin-

tor lloreiitiiio, discípulo de Saiielti; n.

en 1578, y m. en 1040. Sus inej.^ies

obras eslan en el Vaticano y
Juan de Lelran.

CianiPlNIÍJDSTiNO): Bi"e.: erudito

V literato romano; n en 1(333. y m. en

i GílS : Dr los edificios sngrailos construidos

per Coifílanlino; Monumentos antiguos.

CÍAN: s. m. Num : la moneda dc

oro de mas valor que había en Arjel: se

acuñaba en Trenicccn; tenía por un la-

do el retrato del dey, y jior el otro una

leyenda ár.die, sacada del Corin.

CIANANTO: s. m. Bot. lllnr azul):

género de plantas de la faini i.i do las

polenioniáceas, compuesto de tres espe-

cies herbáceas, anuales , de hojas alter-

nas y (lores solitarias, que tieucu el cá-

liz negro y azul la corola.

CIANÁTO: s. m Quím.: sal forma-

da por la combinación del ácido ciánico,

con nna bise salificable.

CIANCA: Geog. España: lugar de

50 vec, sit. en la prov. de Santander,

a2 Vi leguas de la capital.

CIANEA: s. f. Bot. (aznl): género

de plantas de la familia de las lobeliá-

ceas, cuya única especie es un arbusto

de las islas dc Sandwich, de hojas al-

ternas y (lores azules, que contiene un

jugo lactescente, -adj. s. f. pl.: sección

de plantas del grupo de las centaureas y
de la familia de las compuestas, cuyo

tipo es el género ciano.

=;Geog. y Mil.: promontorio sit. a

la entrada del PontoEuxino, que los

poetas figuraban formado de piedra;

doladas de movimiento, en virtud de lo

cnal se reunían para impedir el paso y
echar a pique a los temerario» pilotos

que intentaban penetrar por en medio.

=:Miner. s. f.: sinón. de lazulita.

=M¡I.: ninfa de una fuente de Sici-

lia, madre de AnilrocUs y de Feremon,

a quienes tuvo de Eolo. Esperimentó

tanto dolor con el robo de Proserpina.a

i|uieii acompañaba en el momento rfii

que la robó IMnlon, que se transformó

en una fuente, a cuya orilla encontró

Ceresel cinturon de su hiji.

:=Zool.: género de acalefos de la sec-

ción de las medusas, cuyo cuerpo es

circular y que viveu en los mares tem-

plad' s de E-iropa.

CIANELA: s. f. Bol. (azul): género

de plantas de la familia de las liláccas,

compuesto de cinco o seis especies, iii

dijenas del cabo de Buena-Lsperanza,

y que se cultivan en los jardines de

Europa pi>r la elegancia de sus llores-,

CIANHÍDRICO: adj. Qiiiiii.: epíte-

to de un ácido l.qnido ,
incoloro, de sa-

bor fresco al principio, y después abra-

sador como el de los aceites esenciales.

Su color es característico como el dc las

almendras amargas cuando están apila-

das en gran ca-ilidad. Es el veneno mas
activo que se conoce, bastando una sola

gota echada en el ojo de un perro vi-

goroso, pira que qnede muerto casi ins-

lauláneamenie. E.xiste en combinación

en la película de tas almendras amar-

gas y en otras varias sustancias , y se

emplea en Medicina sumamente diluido

en las enfermed.ides de pecho; fue des-

cubierto por Sebéele, y se compone de

una parte de hidrojeno y otra dc cia-

nójeno.

CIÁNICO: adj. Bot.: se aplica a las

llores en cuyos matices domina ci color

azul.

=:Quím.: lo que tiene relación con el

cianójeno.

—

ácido ciánico: liquido trans-

parente, volátil, de olor semejante al del

ácido fórmico concentrado, y que pues-

to en contacto con la piel
,
produce una

sensación de quemadura. Se altera

prontamente, convirtiéndose en un cuer-

po blanco llamado ciamélida. Se obtie-

ne el acido ciánico, haciendo p.asar una

corrieute de cianójeno porel«»rl>on.<to
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dc potasa a la lempeíal^ira del rojo.—

ÉTER ciánico: cuerpo sólido que se ob-

tiene haciendo pasar los vapores de

ácido ciánico al través del alcohol anhi-

dro.— sÜludo ciÁMco : combinación del

cianójeiii) con el azufre

CIANICOLO: adj. Zool.: dícese de

un aveqne tiene el cuello azul, y de u i

insecto cuyo coselete es del misino co-

lor.

CIANICORNIO : adj. Zool.: dicese

euSan ¡de ciertos insectos que tienen azules las

antenas.

CIANÍCTERO : adj. Zool.: se apli-

ca a algunos animales cuyo cuerpo es

amaiillo y azul.

CIANÍPEDO: adj. Zool. : dicese de

ciertos ins''0to5 que tienen azules las

Cilremidades.

CIANIPÉNNEO : adj. Zool. : se

aplica a ciertos insectos cuyos élitros

son azules.

CIANIRISO: s. ra. Zool.: género de

insectos coleópteros tetrámeros , com-

pueslo de nueve especies , iudijenas de

Europa y de .África.

CIANI ROSTRO: adj. Zool.: califi-

cación de ciertas aves que tienen el pico

azul.

CIANISmO: s. m. Fis.: intensidad

progresiva del color azul-celeste, que se

mide por medio del aparato llamado

cianómelro.

CIANITO: s. f. Quím.; sal produci-

da por la combinación del ácido cianoso

con una base.

CIANO: s. m. B t.: género de plan-

tas de la familia de las compuestas, sec-

ción de las centaureas y tipo del grupo

de lis ei.ineas.

CIANOCARPO: adj. Bol. : califi-

ficacioN de ciertas plantas que tienen el

fruto azul.

CIANOCÉFALO : adj. Zool.: díce-

íu de algunas aves que tienen las plu-

mas de la cabeza azules.

CIANOCOLO : adj. Zool. : ciakí-

COLO.
CIANOCORNO: adj. Zool. : ciAsi-

coRni'i.

CIANODÉRiniCO: adj Med.: lo

conecrnienle a la cianoderniis. I

CIANODERMIS: s. f. Med.: colo-

ración azul lie la piel del hombre.

CIANOFANA: s. f. Quím.: sustan-

cia azul y transparente, de coqiposicion i

desconocida.

CIANOFÉRRIDO : s. m. Quím. :
'

materia que se compone del potasio y
|

ílel ciainilerro. I

CIANOFERRO: s. m. Quím : com-
|

binacion del eiaiiojenocoii el hierro.

CIANOFERRORO: s. m. : Quím.:
,

combinación que resulta de' la acción
j

del ácido hidro-ferrociánico sobre cual- i

quier ó.xi'lo.
i

cíanOFtlCTO: adj. Zoo].: seapli-
1

ca a cierta especie de rana que tiene el
i

cue 10 cubierto de unas pústulas o am- i

poli s azuladas. !

C ANOFTAIiMO: adj. Zool.: calili-

cacii n de algunos insectos, notables por

sus ojos azotes.

CIANOGASTRO: adj. Zool.: dice-

se de algunas aves cuyo vientre es azul.

CiaNÓISEO; adj. Bot.: ciánico.

CIANÓJENO: s. m. Qiiim.: com-
binación gaseosa de dos volúmenes de

vapor dc carbono y uno de nitrójeno,

por lo cual se le ha denominado tan

bien nitruro de caibono. Es incolora, de

sabor picante y olor t..n |
enelrante co-

mo el del amoniaco; se combina con los

cuerpos simples formando cianuros, asi

como con el oxijcno y el hidrojeno; ar-

de con una llama azulada purpúrea,

y presenta grandes aplicaciones, por

ser parle inlegranle del azul de Prusia.

CIANOJINO: adj. Bot.: díccsc de

algunas pl.iiilas de pistilos azules.

CIANOLEOCO: adj. Zoo!.: se apli-

ca aalgunas aves, cuyo plumaje es azul

y blanco.

CIANOmELO: adj. Zool.: califica-

ción de ciertas aves de color azul y ne-

gro, que se aplica especialmeale a algu-

nos papagayos.
CIANÓaiETRO: s. m. Fís.: ins-

truiiiento que sirve para averiguar los

dislinlos grados de intensidad del color

azulado que presenta la bóveda del cielo.

CIANOPATÍA: s. f. Med.: sinón.

de ' i\sosis

CIANOPÁTICO: adj. Med.: con-

Cernienlf» ^i la eiauopalía.

CIANÓPEDO: s. f. Zool.;ClA^iPEDO.

CIANÓPIGO: adj. Zool.: califica-

ción de cierl..s aves que tienen azul la

parle posterior del tronco.

CIANOPIRRO : adj. Zool.: dicese

de algunos animales que son de color

azul y rojo, especialmente de ciertas

golondrinas. !

CI.^NÓPODO:adi.Zool.:cuNÍPEDO.
CIANOPOTÁSICO: adj. Quim.: lo

que se comnonc de cianój'^no y potasio.

CIANÓPSIDA: s. f. Í3ot.: género de

plantas de la familia de las sinantéreas,

compuesto de cinco o seis especies her-

báceas, anuales, ramosas y con flores

azules, indijenas de la India.
^

cíanÓPTERO: adj. Zool.: califica- i

cion de los animales que tienen las alas

azules o azuladas: se aplica especial-

mente a algunos murciélagos y a cier-

tos pezes, cuyas aletas presentan esto

mismo color.

CIANORINA: s. f. Quím.: materia

colorante que tiüe algunas vezes de

azul la orina.

CIANORQUIS: s. m. Bot.: género

de plañías de la familia de las orquí-

deas, que crece en la isla de Francia.

CIANOSA: s. f. Miiier.: nombre

dad j al sulfato nativo de cobre.

CIANOSIS: s. f. Med.: enfermedad

cuyo carácter dominante es el tinte azu-
^

lado de la piel
, y que resulla de la co- i

municacion conjénila o accidental que
|

se establece, ya entre ambas cavidades

del corazón, ya entre las principales ra-

mas vasculares, arteriales y venosas.

CIANOSO: adj. Qunn. : se dice de

uno de los .icidos del cianójeno.

CIANOSPERRIO: adj. Bol. (semi-

lla azul): género de plantas de la fami-

lia de las papilionáceas, compuesto de

dos especies indijenas de la India.

CIANOSUI.FURO : s. m. Quím.:

mezcla de azufre y cianuro de potasio y
de hierro.

CIANOTAMNO: s. m- Bot. (zarzal

azul): género dc plantas de la familia

de las diósmeas ,
compuesto de dos es-

pecies indijenas de N'ueva-Holanda.

CIANOTISA: s. f. Bol. (oreja azul):

género de plantas de la familia de las

comelináceas, compuesto de unas diez

especi 's indijenas del Asia Tropical.

CIANOVENTRE ; adj. Zool.: CIA-

NOGASTRO.
CIANQUEAR: v. n. Pint. : sacar

bien la cia una ligura queeslá plantada

de aquel lado, si-bre cuyo pie carga

todo el peso del cuerpo, de suerle que el

otro se pueda luovev siu desplomarse la

CIANORADO: adj. Quim.: loque

se ha convertido o pasado al estado de

cianuro.
CIANURATO: s. m. Quim. : sal

producida por la combinación del ácido

cianúiii'o i'un lina base.

CIANÚRICO: adj. Quím.: se dicede

de un ácido obtenido por la destilación

del ácido úrico, de color blanco, inodo-

ro y de sabor débil, que secombiuacon

las bases salificabas lormando cianura-

tos de una, dos y tres bases. Existe una

variedad de este ácido, que esinsoluble,

la cual toma el nombre de ciamélida.

CIANURINA: s. f. Quím.: materia

colorante que liñe la orina de azul.

CIANURO: s. m^Quím.: combina-

ción del cianójeno con cualquier cuerpo

simple, esccpluando el oxijeno. lodos

los cianuros son solubles en el agua; pero

mas los alcalinos y tórreos que los me-

tálicos. Las relaciones atómicas de estos

compuestos son las mismas que las de

las bases.-ciASURo de yodo; cuerpo

muy volátil, que sale fuera de la redo-

ma en que se obtiene bajo la forma de

un humo denso el cual se condensa

en agujas blancas , muy tijeras y volu-

minosas, que se rccojen con facilidad in-

clinando la redoma: tiene un olor fucrle

y picante, provoca el lagrimeo, su sabor

es muy cáuslico, y echado sobre las as-

C1.\T

cuas produce humos auundanlos de fiO'

lor de violeta. Se obtiene calentando una

mezcla de cianuro de mercurio y yodo,

— ciANiRO DE MEiicunio: cucrpo incolo-

ro, neutro, que cristaliza en prismas lar-

gos, cuadrangulares, cortados oblicua-

mente, de sabor estíptico v desagrada ble,

y que carece de olor. En el estado anhidro

si se le somete a la acción del calórico se

ennegrece, y toman lo el aspecto de una

sustancia animal, se descompone produ-

ciendo cianójeno y v .pores mercuriales.

Es soluble en el agua, y los ácidos clor-

hídrico, sulfhídrico y yodhidrico le con-

vierten en ácidoanhidrico.— ciANCRO DE

plata; combinación del cianójeno con la

plata — GIASL'RO DOBLE DE PLATA Y HIER-

RO: combinación del cianójeno con pla-

ta y hierro.

—

cianuro potásico: combi-

nación del cianójeno con el potasio.

=:Zool.; calificación de ciertos anima-

les que J^lenen la cola azul o azulada.

CIAÑO (san ESTEBAN DE); Geog. Es-

paña; felig. de 530 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 3 leguas de la capital y
2 '/j de Potado Labiana.

CIAR: V. n.; andar hacia atrás, re-

troceder.—met.: aflojar en algún nego-

cio.— CEJAR.

z=Anat. s. m.: nombre dado al con-

ducto auricular.

=;Mar. v. n.: bogar al revés, esto es,

tirando de la punta del remo en el sen-

tido de proa a popa.— fr : ciar por todo

o CIAR redondo; ciar a un tiempo todos

los remos de una y otra banda.

CIASSI(JUAN makÍa); Biog.: botáni-

co y matemático, natural de Treviso; n.

en 1654, y m. en IGT9; Meditaciones so-

bre ¡a naturaleza de las plantas; De aqui-

librio prmsertim fluidorum.

CIATÁCEO: adj. Bot.: parecido al

género ciato.— adj. s. f. pl.; tribu de

heléchos cuyo tipo es el género ciato.

CIATEA: s f Bol : ciato.
^

CIATEÁCEO : CIATEOIDEO :

adj Bol.: ciiXÁCEO.

CIÁTICA; s. f. Med.: enfermedaa

causada por un humor que se fija en el

hueso cia.

CIÁTICO: adj.: lo que pertenece a

CIATIFORinE : adj. Bot. : se apli-

ca a ciertas plantas que tienen la figura

de una 'opa o de un cono invertido.

CIATISCA; s. f. anl. Med.; la par-

te cóncava de una sonda, semejante a

una espátula pequeña.

CIATO: s. m. Bot.: género de helé-

chos arbóreos, de tallos rectos, com-

puesto de unas treinta especies, que se

encuentran en las regiones tropicales

de ambos continentes.

:^Mctrol.: peso de onza y media.

—

Especie de medida griega y romana,

que sr usaba para los líquidos, espe-

cialmente medicinales, y aun para los

sólidos.

CIATOCLINA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de las sinanté-

reas, compuesto de dos especies herbá-

ceas, anuales, dc hojas alternas, indije-

nas de la India.

CIATOCOniA: s. m. Bot. : genero

de plañías de la familia de las ciperá-

ceas, compuesto de dos especies indije-

nas del cabo de Buena-Esperanza.

CIATOCRINO; s. m. Zool.: género

de zoófitos fósiles, que se hallan en los

terrenos calcáreos carboníferos de In-

glaterra.

CSATODIO; s. m. Bot. (copa): genero

de plantas hepáticas, compuesto de una

sola especie que crece en la isla de Cuba,

en las hendiduras de las rocas húmedas.

CIATODO: s. m. Bot. (en forma de

copa): género de plantas de la familia

de las epacrídcas, compuesto de unas

doce especies , indijenas de la Tierra de

Yan-Diemen y de las islas Molucas.

CIATÓFORO : s. m. Bot. :
género

de musgos, compuesto de una sola es-

pecie, notable por el gran número desús

pistilos, que crece en Nueva-Holanda.

adj.: dícesa de algunas plantas que

tienen cavidades en lorina de copa.

CIATOGLOSIS; s. f. Bot.: género

de plantas parásitas de la familia de

lasorquideas, compuesto de dos especies,

cujas hojas son oblongas y lanzeola-
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das, y sus (1 n's nnarillns o b'ancas,

di^|lue^líls .;ii (.••|)i5.is.

CIATOIOEO: adj. Bol: califica-

ción n|ilica(l¿iacii'rlas plañías cuya lur-

nia es mas o ni'Jiius sciiiejaiile a una
copa.

CI&URRIZ: Oi'cig. España: lugar

de 'M vec, 8Ít. 011 la prov. de Navarra,

a 3 lesnas lii- Paiiuiloua.

CIÁZARES: Uio^.: nombre de dos

reyes de los Medos y los Persas, uno de

los cuales deslriiyó la ciudad de Kinive.

Ocuparon el trono porlossisiosVl y Vil
aules de J. C.

CIBA: s. f. gcrm.: maravilia.
CIBACION: s. f, Quim.: operación

química por la cual se da mayor solidez

y eonsisleiicia a una sustancia cual-

quiera.

CIBANAL: Geog. España: lugar de
20 vi'c., sil. en la prov.- de Zaniora, a

10 leguas de la capital y S de Bci'Piillo

de Say.igo.

CIBAO: Geog.r mont'^ de la isla de
Ilaili, celí lire por lialicrse liallailo en él

la primera mina de oro, entre todas las

dcscnliier asi'ii .\niéi ica.— Lleva el mis-

mo nombre un liopart. del estadoaclual
de Haití, cuya capital es Santiago.
CIBARIÓ; adj. se aplica a las leyes

que arre^'lalian las comidas y convites

del pneliíu romano.
:=Zoul.: lo que se refiere a la alimen-

tación.

—

apah.vto ciD.Mtio; nombre usa-
do impr(ipianieiile por algunos entomó-
logos para designar los óiganosdela
niastieacion y deglución de los insectos.

CIBATO: s. m. anl.: azogue.

CIBDAD s. f. ant.: ciudad.

CIBDADANAIHENTE: adv. aul.:

ciü'ladaii.imculi'.

CIBDADANESCO : adj. aul.: polí-

tico y CuliTESANO.

CIBDADANOyCIBDADINO:adj.
ant : ciudadano.

CIBDAT:s. f. anl.: ciudad.

CIBDELISO: s. m. Zoul. (alteración

del melal): género de insectos lepidóp-

teros de la íamilia de los diurnos, pa-
rctiilo al género alériea.

CIBEA (SANTIAGO de): Geog. Espa-
iía: lelig- de U(t vec, sit. en la prov. de
de Oviedo, a 15 leguas de la capital y
3 de Cangas de lineo.

CIBEBA: .Mit.: uno de los nombres
de Ci líeles.

CIBEBO: s. m. Zool. (encorvado
hacia delante): genero de insectos co-
leópt TOS lelráinei'os, compuesto de dos
especies ¡ndíjenasde Madagascar.

CIBÉLEO: adj. Poes.: lo que perle-

iiece a la diosa Cibeles.

CIBELES: Mil : hija de Urano y es-

posa de Saturno, madre de mu hos dio-
ses de primer orden, cuyo culto fue muy
célebre en Frijia. Su estatua era uua
piedra negra en forma de cono, para sig-

nificar la estabilidad del globo, que los

antiguos creían inmóvil.—Se la repre-
senta bajo la fi-urade una matrona ro-

busta, coronada de almenas j de hojas de
encina, cun uua llave y un globo en una
mano, y en la otra el cuerno de la abun-
dancia, y sentada en un carro lirado de
dos le.mes, que simbolizan su poder.

CIEGRA: s. f: nombre genéi ico de
lodo grano o simiente que puede servir

de alimento y cebo.—El residuo de par-

tes gruesas que queda después de haber
mascado alguna cosa, como los granos
de la granada y de otras frutas.—prov.:

Estreuiadura; tolva.—ant.: trigo, gra-

no.—PAN.— ir.; MOLER A ALGUNO COMO
cícera: darle muchos golpes, hasta de-
jarle bien niaiíullado.

=:Art. y Of.: entre molineros, la por-
ción 'le trigo que se echa en la tolva del
molino y va cebando la rueda. I

CIBERNESIAS: adj. s. f. pl. Hist.:
'

fiestas in.slituidas por Teseo en honor
de los pilotos que le acompañaron a la

espedicion de tirela.

CIBIANTO: s. m. Bol.: género de
plantas de la familia de ias mirsináceas,
cuyas es|iecies son árboles pequeños in-
dijenas de M.idagascar.

CIBIBO: s. m. Zool.: género de in-
sectos coleópteros tetrámeros, compues-
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(o de dos esp.'cioi indijenas de Mada-
gUM-, r.

CIBICA: s. f. Alt. y Of : barra de
hierro con que se refuerzan los ejes de
los caí rúa es en algunos países, ponién-
dola en una ensamlj'adura que se hace
a esle fin por la parle superior.

CIBICON: s. m. AU. yUf.: hierro

semejante a la cibica algo mas largo y
mas grueso que se pone en la parte in-

ferior de la manga del eje del carruaje,

cu una ensambladura hecha a esle fin.

CIBIDAD: Geog. España: nombre
coninii a 2 lugares, sit. en la prov. de
Püiiteveilra, lelig. de San Juan de Bar-
Cela y Santa H.nía de Arbo.
CIBÍSTICA: s. f.: parle de la Gim-

nasia que enseña a dar saltos difíciles y
p'di;.''! OM>S.

CIBISTRO: s. m. Zool (saltador):

género do insectos coleopleíos, cuyas
especies son de gran tamaño, y se ha-
ll.ai en todos los puntos del globo.

CIBO: s. m. ant.: CEi:o o COMIDA.
CIBOCION: s. m. Bol.: genero de

plañías cuya única especie es un helé-
cho ai búresceute de las islas de Saud-
•wieh

CÍBOLA: s. f. Zool.: hembra de
Cibi.l,,.

CIBOLO:s. m. Zool.: mamífero ru-
miante con cuernos, llamado cu Europa
turo mejicano, por la semejanza que tie-

ne con los loros europeos, de los que se
diferencia por tener las astas inclinadas
hacia airas, y el pelo largo y lanoso.
Se halla en estado s:ilvaje, es poco do-
meslicable y anda en manadas en los

bosques de America, cspecialmenle en
Tejas.

CIBRAN: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Julián de Sales.

CIBRAO : Geog. España : nonribie

couuin a dos lugares sit. en la prov. de
la Coruña, felig. de Santa María de Fo-
jaco y Sania María de Iglesia-Folla.—
SANciBRAo: lugar sit. en la mismaprov.,
felig, de Santa María de Fojaco.
CIBREIRO : Geog. España: lugar

sil. en la pruv. de Lugo, felig. de San
Yicenlc de los Villares de Parga.
CIBRESGUEIROS: Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San \ Ícenlo de Ponib'iro.

CIBRIAN: Geog. E«paña: aldea sit.

en la prov. de la Coruña; felig. de San
Ciprian de Villaestoso.

—

san cicrian: al-

dea sit. en la prov. de Burgos, a 16 le-

guas de la capital y 7 de Sedaño —san
CIBRIAN DE REDipoLLOs: lugardc 10 vec,
sil. en la prov. de León, a 9 '/z 'leguas

de la capital y 4 1/2 '^^ Riaño.
CIBUI: s. m. prov. Perú: cedro.
CIBOTO (SAN salvador de): Geog.

España: felig. de 110 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 14 leguas déla capi-
tal y 1 de Cangas de Tinco.
CICA: s. f. germ.: bolsa.

^Bot.: género do plantas de la fami-
lia de las euforbiáceas, de llores monoi-
cas o dioicas, cuyas especies son casi

todas orijinarias del Asialiiter-Tropical.
Hay dos especies que se cultivan en las

Antillas y en la Cochinchina, cuyas ba-
yas globulosas tienen uua cubierla car-
nosa, ligeramente acida y agradable al
paladar, lo cual es muy notable, aten-
diendo a que todas las euforbiáceas tie-

nen propiedades venenosas muy mar-
cadas.

CICABA: s. ni. Zool.: género de
aves, iiiuiediato al género lechuza, per-
teneciente a la familia de aves de rapiña
noctiiruas.

CICADA: s. f. anl. Zool.: CIGARRA.
CICADACEO: adj. Bol.: que se re-

fiere o se parece al genero cicade.—adj.

s.f. pl.: familia de plantas faneróga-
mas y e.\óticas, cuyo tipo es el género
cícade.

CICADARIO: adj. Zool.: relativo o
semejante a la cigarra.— adj. s. pl.: fa-

milia de insectos del orden de loshemíp-
teros , compuesto de cuatro tribus, a

saber: las cescópidos, cicádidos, fulgó-

ridos y membracidos. Todos estos insec-

tos viven en los vejetales y se alimen-
tan de su savia.

CÍCADE : s. m. Bot. : género de

CICAT

víanlas de la fannliaue las coniferas, que
comprende unas nueve especies de ár-

boles gigantescos, inlijenas del Asia

Tropical y de la África Urienlal, quepro-
ducen una variedad de la lécula conoci-
da r.rii el iii.nibre de s 11 ú.

CICADELA, CICADELINO, CI-
CADELIO: adj. Zool.: ciiacóeino.

CICÁDEO: ailj. Bul.: cicauaceo.
^Z'";l.: ciCAUARio.

CICÁDIDO: adj. Zool.: cicadario.
— adj. s. f. pl.: tribu de insectos del or-

den de los hcmi|iteros y familia de los

cicadarii'S, cuyos individuos machos
producen un chirrido agudo y desagra-
dable. Esta tribu se compone casi esclu-
sivamenled,.| (jénnro ci;;arra.

CICADINO, CICADIO : adj Zool.:

CICAI>Aa!0.

CICADITA, CICADÓIDEA: s. f.

Bol.; iiienbie ipn; se d.'l a los reslos de
algunas eicadeas fósiles que se han lia-

Ihido en los terrenos calcáreos terciarios

de Po. l.'iid.

CICALAR: V. a. inus.: acicalar.
CICARAZATE: s. m.gcrm.; cica-

tero
CICATEAR: v. n. fam.: usar de

mezquindad y miseria, escalimando lo

que se debe dar, hacer cicaterías.

CICATERÍA: s. f.: ruind.Kl, mise-

ria, mi'ziiuindad del que escasea lo que
debo dar.—germ.: el ejerció del ladrón

cicatero.

CICATERO: adj : ruin , miserable.,

mezquino; se dice del que escasea lo que
deb.era dar con mas abundancia.

—

germ.: ratera), ladrón de bolsillos.

CICATRÍCULA: s. f. Bol.: señal

que el íuniculodeja en las semillas de los

vejelales al desprenderse. —Marcas que

se perciben en el clinantodelas sinanlé-

reas y que es el resultado de la ruptura
,

de los pedicelos, cuando el ovario es pe-

dicelado, o de los vasos cuando es sen-

tado.

=:Mcd.: huella blanca y muchas ve-

ceces lineal, que se observa en las mem-
branas serosas o mucosas, o sobre la

piel, después de las soluciones de con-

tinuidad de muy poca estension, o de las

erupciones exaulemálicas.
= Zool.: mancha blanca que se ve en

la membrana de la yema del huevo, en

el punto en que se halla el germen.
CICATRIZ' s. f. met.: impresión o

recuerdo que dejan en el ánimo las luer-

les desgracias y vicisitudes pasadas, los

tristes aconteciuiientos de la vida, la '

pérdida de algún objeto querido y lodo

aquello que hiere moralmenle el cora-

zón.

:=But.: señal mas o menos manifies-

ta que dejín en el vej'dal, al despren-

derle, los óiganos que se iialíaban arti-

culados, como hojas, peciolos, etc.

—

CICATRIZ cÁRPiCA : iiouibre dado a la

impresión que se advierte en la base de

ciertos frulos, como la bellota, castaña,

avellana, etc., y que se diferencia del

ombligo.

:=Med.: película membranosa, rojiza

en su oríjen, blanquizca después, de es-

pesor diverso, que uibre cuando están i

curadas, las úlceras y heridas que han .

supurado. La naturaleza de esta pelícu-
i

la es celular, y resulta de la reunión de

los granitos carnosos que se desarrollan
1

en la supérele de las soluciones de con-

tinuidad que hemos enumerado. Las ci-

calrizes varían por su forma, consisten-

cia, espesor y situación. La forma y la

siliiacion dependen de la que tuvieron

las heridas y las úlceras; la consistencia

y espesor de la mayor o menor pérdida

de sustancia.—Se emplea también esta

palabra para designar la reunión de to-

das las parles divididas, la cual se veri-
|

fiea mediante la exudación de un líqui-

do, denominado linfa plástica coagulable

y análogo al que forma las falsas mem-
branas.

CICATRIZABLE : adj.: lo queso
pii'"le cieiitrizar.

CICATRIZACIÓN: s. f.: la acción

de ciealrizar o cicatrizarse.

= i\led.; acto de la naliiraleza
,

por

medio del cual se reúnen las partes di-

vididas, ya ininedialamenle, ya de un
modo mediato con la interposición de

CICE
una película memlu-.inosa llamada cíca^
triz. El ajenie (|ue la natur.il za eiuple»
l'ara desenqieñar esle acto es el tejido
celular.

CICATRIZADO: adj. Bol.: califica-
cion de un liquen cuyas apotccias tienen
unas señales (jee parecen cicalrizes.

CICATRIZAL; adj.; loque perteno-
cea la cicaii Í7.

CICATRIZAmiENTO: s. m. ant.:
acción de cic;ilrtzar.—Su efecto.

CICATRIZAR: v. a. met.: consolar
a uno por alguna desgracia, o por algún
aconteeimienlo,y en este sen 'ido se dice:

!olo tú puedes cicaíricar las heridas de mi
aflijido corazón.—Remediar los males de
un.i nación, provincia, cind.id, elc.yen
esle sentido decimos; Solo un r/ohii no
aitamenle moral puede cicatrizar las heri-

das abiertas en una nación por la corrup-
ción de sus ijühcrnanles

.

^iVled.: cerrar una herida o llaga, de-
terminar la proporción de una cicatriz.

Durante algunos años se ha creído que
existían meilicamentds capazes por si de
cicatrizar las úlceras y las llagas sin in-

tervención de la naluleza.— r.: conten-
zar a cerrarse, a formársela cicatiiz. Se
dice de las llagas o úlceras cuando to-

man liiien giro para la cicatrización.

CICATRIZATIVO: adj.: lo que tie-

ne viiliid de cicatrizar.

CICCIONE (ANDRÉS): Biog.: céle-

bre aiquileclo y escultor n ap.plilano del
siglo XV; m. en 1455. Se le atribuye la

coiisiruccion del famoso convento de
Monle-Olivele.
CICENDIA: s. f. Bot : género de

plantas de la f.miilla de las gencianá-
ceas y de la tribu de las quironieas,
compuesto de odio o diez esiiecies: son
herbáceas, anuales o vivazes e indije-

nas de la Europa Cenlralodel Mediodia.
CICEON: s. m.: composición quese

hacía antiguamente de vino, agua, miel,
qu'-so y harina de flor.

CÍCERA: Geog. España: lugar de
30 vec; sil. en la prov. de Santander,
a 1 2 '/j leguas de la capital y 3 '/a de la

Barquera.
CICERE: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Pedro de Cicere.

—

san pedro de ciceue:
felig. de 80 vec, sit en la prov. de la

Coruña, a II leguas de la capital y 3 de
Negreira.

•CICÉRICO; adj. Quím.: lo que pro-

viene de losg;.rl>anzüS.

—

ácido cicérico:

ácido que se exuda por los aiiéndices pi-

losos que existen en el tallo de los gar-
banzcs.

CICERO: Geog. España: lugardeOO
vec, sit. en la piov. de Saniander, a
4 V2 leguas de la capital y 2 '/2 "-'e Eu-
lranibasagu;is.

=Art. y Of.: carácter de letra que
alcanza o mide doce puntos tipográ-

ficos.

CICERÓN (marco): Biog.: único
hijo de Marco Tulio Cicerón y de Tercn-
cia; mandó una ala de la caballería en la

batalla de Farsalia; fue teniente de Bru-
to, que le dio el mando de su caballe-

ría, y m. de edad avanzada después de
haber sidocónsul y gobernador del Asia.

—MARCO TULIO cicerón; filósofo, hom-
bre político y el mas eélebre de los ora-

dores de la antigua Roma; n. en 106

antes de J. C. Nombrado cuestor en Si-

cilia, obtuvo a su vueila a Roma que se

hiciese justicia a sus administrados, a
quienes había robado indignamente su

antecesor Yerres; siendo cónsul 56 años

antes de J C. descubrió e hizo abortar

la conjuración de Catilina, y fue procla-

mado padre déla yatria. Los pariidarios

de los conspiradores lograron que se le

desterrase por diez meses, pero volvió al

cabo de ellos y obtuvo un completo

triunfo. Nombrado procónsul de Cilicia,

abrazó durante la guerra civil el partido

del Senado y de Pompeyo
,
pero no tar-

dó en hacer la pazcón César victorioso.

Habiendo atacado luego a Antonio cu

una serie de discursos, que se llamaron

Filípicas, se vengó esle comprendiéndo-

le en las lisias de proscripción formadas

en el primer triunvirato, y Cicerón fuo

asesinado el año43fmlesdeJ.C. Se con-

sidera a Cicerón como el primer escritor



CICL

romino, y coni 1 ni! r no li^ne en la

antiguad.id nincunolruSiiporií)r masq'ie
DuMiiósleiies: Veninas; Calilinirias; Mi-

kniana, discursos; Del oralor; De li

amistad : De la vejez: De los deberes; De /os

bienes y los males ; De la naturaleza de los

dioses; De la república, 5 Iratadüs; Cartai.

—QuiNro cickrom: hermano del cülebre

oradur, y cuñado dt; Pomponio Ático,

pri'tor y gobernador del Asia, tenienl;

de Cósar; fue muerto con sus hijos de

orden de Marco Antonio: Trajedias; De

pclilione con^ulaíus.

CICSRONE: adj. s. : voz importa-

da del italiano, y de mucho uso para

denominar al que porofit-io, mediante

un salario, sirve a ios forasteros cu una
población, enseñándoles las cnriosida-

des que encierra y acompañáudolüs a
doriili- .iQUplln-. le ordenan.
CICERONIANO : a <j : se aplica

al estilo de Cicerón y a los que lo inii-

lan.

CICIA: Geog. : ciudad de la isla de
Chipre en la costa S. E- , y antigua co-

lonia de los Fenicios. Es patria de Ze-
non, y en uno de sus sitios fue muerto
Cinion

, Reneral de los Atenienses.

CICI&I.: adj. ant.: ceci.\l.

CICICENAS: s. f. pl. : nombre que
daban lus üriej^os a las salas mai^uíficas

que tenían para comer.— El mismo nom-
bre daban también a una moneda o me-
dalla que valia dos dracmas, y era muy
eslimada por l.t hermosura del cuño.
CICIFA: «. f. anl.; a7.i'faif.\.

CICIL&ON : s. m. liot. : especie de
legumbre muy ramosa, de flores pur-

púreas, azules, de semilla casi ovalada

y hojas oblongas, que se halla en lu-

gar s inculto*;.

CICINDELA: s. f. Zool. (mosca lu-

zienle): género de insectos del orden de
los coleópteros pent ¡meros , de la fami-
lia de los carniceros y de la tribu de los

ciciudelelos. Son insectos carnívoros y
voraces, de andar rápid i y vuelo corto

y veloz, que vivm ordinariamente en
terrenos arenosos. So compone este gé-
nero de unas 250 C'ipeLies que viven en
Europa. América, África e India Oriental.

CICINDELETO : adj. Zoul. : que se

parece o se refiere al genero cicindela.

—adj. s- m. pl.: tribu de insectos del
orden de los coleópteros peulánieros y de
la familia de lus carniceros, cuyo tipo

es el género cicindela. Algunos natura-
listas la separan de la familia de los car-

nívoros, erijiénloLi también en familia

y diviilién.loia en cinco tribus.

CICINDELIANO: adj Z :ol.: ciciti-

PELEro.— adj. s. ni. pl. : tribu de insec-

tos establecida por algunos naturalistas

y comprendida en la f.nuilia de los cí-

cindeletos.

CICINDÉLIOO: adj. Zool.: cici.n-

DELtio.— adj. s. pl. : una de las tribus

on que algimos naturalistas han dividi-

da a los cicindeletos, dando a estos el

nombre de familia.

CICION: s. f. anl.: calentura inter-

niilenle que entra con frío. En Toledo
se llnma asi a la terciana.

CICLADA: s. f. anl.: cierta vesti-

dura larga y redonda de que usaron an-
tiguamente las mujeres griegas.— La
lela de que se hacían estas vestiduras.

=:Zool.; género de moluscos encerra-
dos en conchas bivalvas, que se encuen-
Iran en las aguas dulces de las rejiones
templadas. Comprende un corlo número
de especies, entre ellas algunas fósiles

que se hallan en los terrenos modernos.
CICLADAS: Geog. ; grupo de islas

«el Archipiélago, sil. cerca de Délos.

—

GRASDES cicladas: V. HÉBRIDAS.
CICLADEO: adj. Zool.: que se pa-

rece o se n-liere aigcnerocíclada.—adj.
s. f. pl.: fami'ia de conchas bivalvas,
cuyo iipo.'s ol género ciclada.
CICLAOINO: adj. Zol.: ciciádeo.
CICLaDON: s. m. anl. : cicnTOü.
CICLARIOR: s. m. ant.: árbol de

nn-s diez pies de altura , con Dores her-
niosjs y abundantes, de cilor carmesí,
las cuales producen unas legumbres del
mismo Color, aunque mas pálido, al
propio tiempo que el árbol se cubre de
iloj.is acorazonadas.

CICLAN: adj. s.: el que tiene solo

CICLO

un Icsliculo.— n -l. fiiii. : solo
, único,

sin coni i.'.í"i.'ros.

CICLANTÁCEO, CICL¿?JTEO:
adj. Bot.: relativo o semejante al género
citlanto,— adj.s. f. pl.: familia de plan-

las CUV" tino es el genero ciclanto.

CICLÁNTERA : s. f. liot. (antera

redonda): género de plantas de Méjico,

déla familia de las cucuibitáceas, com-
puesto de una sola especie anual, con
lloros monoicas.
CICLANTÉREO: adj. Bot. : que se

parece o se refiere al género ciclautera.

—adj. s. f. pl. : sección de plantas de la

familia de las cucurbitáceas , cuyo Upo
es el ciNiTo ciclautera.

CICLANTO: s. in. Bot. (flor redon-

da): género do plantas de la familia de
las aráceas o de las pandanáccas, que
contiene varias especies acaules o cau-

lescenlcs, indijenas déla América Me-
ridional

, y algmias de ellas cultivadas

en los jardmes de Europa.
CICLAR: V. a. anl : acicalar.
CICLATON: s. m. ant.: vestidura

larga y redonda, especie de túnica.

CICLEAL; s. m. Zo d.: Iiurso verte-

bral, dispuesto en forma de anillo y tu-

buloso en los insectos.

CICLÉMIOO : s. m. Zool. : género
de reptiles quelonianos, cuya única es-

pecie es una tortuga de concha casi cir-

cular, deprimida y con los bordes den-
tados, que se eacueiitra eu las Indias

Orientales.

CÍCLICO: adj. Hist.: lo perteneciente

a uncido.—Epiielodado a algunos poe-
tas griegos, cuyas obras abrazan como
en un círculo, la historia de todos los

hech is referentes a Troya.
=;;Med. adj. s. f. : método curativo

empleado por los raédicís antiguos, en
el tratamiento de las enfermedades cró-

nicas. Consistía en un sinnúmero de
tentativas de loda especie, tan ridiculas

como incómodas para los enfermos.
^Zool. adj. s. ni. pl. : familia de in-

sectos coleópteros t trameros, compues-
ta de tres tribus, la de los casidarios, la

de los crisoinelinos y la de los galeruci-

los, que comprende treinta y dos gé-
neros.

CICLIDmO:adj Zool: parecido al

género cidido.—adj. s. m. pl.: familia

de infusorios, cuyo tipo es el género
cíclldo.

CICLIDIO:s. m. Zool. (circular):

géniro de insectos coleópteros pentá-
meros , de la familia de los lamelicor-
nios.—Género de infusorios de la fami-
lia de las ménades, compuesto decuatro
especies que se encuentran en los alre-

ded ircs de París.

CiCLIOO: s. m. Zool. (redondo) gé-
nero de infusorios, compuesto de siete

especies , de forma ovalada y cuerpo
comprimido , q'ie se parecen a los en-
quelidos.

CICLIOPLEURO: s. ni. Zool. (cos-

lil'a circuí ir) : género de insectos del

orden de los coleó|)leros lonjicornios,

cuyas especies son indijenas de la Amé-
rica Meridional, y están caracterizadas

por tener las antenas espinosas y la es-

iremidad de los élitros armada de dos
espinas.

CICLISCO: s. m. Med. : especie de
gabia, según unos, empleada eu las

fracturas del cráneo que interés iban las

mcninjes y trocisco
, y según otros, de

forma esférica o redondeada.
=:Zool. (orbicular): género de insec-

tos coleópteros tetrámeros de la familia

de los curculiónidos gonatóceros, com-
puesto de cinco especies indijenas del
Alrica Austral.

CICLO: s. m. Bot. : FIL0TAXI.\.

;=Cron.: periodo de tiempo formado,
por cieno número de revoluciones del
sol y de la luna, que sirve p.nra estable-

cer una concordancia entre los años so-

lares y lunares. Los Griegos tenían el

ciclo dietérdoo periodo de dos años, que
formaban 730 días; el oct.ietcrido, ope-
riodo de ocho años que componían 2, Ü22
días; el de CalipodeTG años, compuesto
de 27.759, y el de Hiparco de 304 años o
111,035 días.—CICLO caldeo: perí do de
6()li años que correspondía exactamente
a 742 meses lunares.—ciclo canicular:

CICLOC

periodo ejipcio do l.-IGO años, al cabo
de los cuales el principio del año relijiíso

coincidía con el del civil.

—

ciclo caixo:

periodo de OO años , de los cu.il's c.ida

unotienesi nombre particular. Empieza
en el año 2,Gy7 aiit.s de J. C, y el pri-

mer año de la era vulgar corresponde
al 69 delciclo 45.

—

ciclo decemnovesal
ÜDECEM.NOVERIO: ÁUREO M' .MERO. —CICLO
DE DIONISIO: CICLO PASCUAL.— CICLO HE
LAS OE.NERAciosES : modo de contar el

tiempo por las generaciones, admitiendo
el principio de que lies de ell,as forman
un sijlo.—CICLO DE LAS INDICCIONES : pe-
ríodo de 15 añosquecomenzóa contarse
tres años antes de J. C—ciclo de ^u-
ua: CICLO- Ro.'.lA^o.— ciclo luRAr: ^0-

MERo .íuREo.

—

ciclo PASCUAL : pcríodo
de 532 años solares, que resulta de la

multiplicación de los dos ciclos, el lunar
de l'J años, y elsolarde2S, principiando
acontar desde el año primero de la na-

lividad de Cristo, que es el próximo an-
tecedente al primero de la era vulgar;

después de Cuyo tiempo creyó la anti-

güedad que se repetían los novilunios
en los mismos días que en el ciclo ante-

rior; y por él se sabía en qué día y
mes se celebraba la Pascua

;
poro la re-

forma gregoriana demostró no tener esta
utilidad

,
pues no coinciden en los mis-

mis días los novilunios después de los

532 años, antes bien en 312 años y
medio solares se anticipan un día natu-
ral

; y así no sirve ya para denotar el

día de la Pascua.—ciclo ro.maxo: perio-
do de 24 años establecido por Rómulo,
p.isado el cual , el principio del año se
cncoiilraha en el mismo punto, relativa-

mente a las revolueioncs celestes.

—

ci-

clo sOlAR: periodo de 2S años solares,
al fin de los cuales empieza el año por
los mismos días; y las letras dominica-
les con que so determinan los de la se-

mana proceden en el propio orden que
auleriormente — teqieSo ciclo caldeo:
período de 18 años, o sean 223 meses
lunares.

=:Lil.: ciclo épico o mítico: se dice
de las fábulas o argumentos de poemas,
lomados de los tiempos anteriores al si-

tio de Troya.—ciclo trovano: serie de
fábulas o asuntos de poemas, sacados de
los sucesos comprendidos entre el jnicio

de París y la muerte de ülises.—Se dio
también este nombre a una serie de poe-
mas de la edad media.

¡

=Matern.: progresión regularizada de
ciertos números que siguen sin inter-

rupciondesdeel primero hasta el último,
retrocediendo también sucesivamenle.
=Med.: en la secta de los metodistas

se daba este nombre a una serie de me-
dios curativos, que se cüi.tinuaban du-
rante cierto número de días en el trata-

miento de las enfcrniodades crónicas.

—

CICLO recorporativo: principiaba pasa-
do el resuntivo, y en el se aumentaba
la cantidad do los alinieiilos y se permi-
tía que lomaran los enfermos aquellos
de mas difícil dijestion.—ciclo resl.nti-

vo: período de nueve días durante los
|

cuales se privaba a los enfermos de lo- '

maralimenlos y hacer ejercicio.
'

^Zool.: género de crustáceos trilo-

bitos de la familia de los caliménicos,
compuesto de una sola especie que se
encuentra en Inglaterra.

CICLOBRANOUIOS: a Ij. s. m.
pl. Zool. (branquia circular) : orden de
moluscos paracefaluíoros, cuyas bran-
quias se hallan en el borde de la concha
o reunidas con simetría corea del ano.

CICLOCARPO: adj. Bot. (fruto cir-

cular)- lo que tiene o produce frutos or-

bicoiares.

CICLOCErALIA: s. f. Anal.: mons-
truosidad producida por la confusión de

los dos ojos.

CICLOCEFÁLICO : adj. Anal.:

monstruo cuyos dos ojos están confun-

didos en uno sulo.

=Fisiol. adj. s. pl.: familia de mons-
truos unitarios aulósitos, que ofrecen

muchos puntos de semejanza con los Ci-

clopes de la fábula ; pues por lo com m,
s lo tienen un ojo situado en el centro de
la cara, y su aspecto es en estremo re-

pugnante. Consta de cinco géneros, com-

CICLOL

prendidos en dos se;cioncs, según qa9
tienen una o dos fosas orbitales.

CICI.OCÉFALO:s. m.Zool (cabe-

za circular): género de insectos coleóp"

teros poiitámoros do la lamilla de los

lamelicoriiios, compuesto de treinta y
ocho especies, cuyo tipo es el ciclocéfa-

lo lúa-obre, inJi'ena do Colombia.
CICLOCSLO: adj. Zool.: se dice da

los infusorios enlerodelos, fnyo conduc-
to intestinal está dispuesto circularmen-
te, de manera que la boca y el ano so
confunden entre sí.

CICLOCÓTILO
: s. m. Zoo!, (cavi-

dad redonda); género de gusanos, com-
puesto de una sola especie que se en-
cuentra en el pez conocido con el nom-
bre de aguja del Mediterráneo.

CICLODAcTILOS: adj. s. m. Zool.
(dedo redondo) : grupo do pólipos del
género actinia.

CICLOOEmO; s. m. Zool. (cuerpo
reJon ¡o): género de insectos coleópteros

peiihimeros, compuesto de una sola es-
pecie indiji'na de Tncuman.
CICLODEROIO: s. m. Bol. (piel

circular): género de hongos gasteromi-
cetos tri'ognstros, del tamaño de una
nuez común, que crecen en la India. ,

CICLODERO. s. m. Zool. (cuello

redondo): género de insectos coleópteros

letrámeros, déla familia de los cíclicos,

compuesto de dos especies orijinarias de
Colombia.

CICLOOIATOmÍA : s. f. Mil.:

cálculo de la dirección de los proyecti-

les en la balística.

CICLODONTE:5. m. Zool. (diente

circular): género de reptiles saurios,

compuesto do tres especies indijenas de
Nneva-Ilolanda.

CICLOriLLO: adj. Bol.: se dice

de los vejetales que tienen las hojas or-

biculares,.

CICLÓFORO : adj. Zool. : lo que
tiene uno o muchos circuios de d:stinto

color que el resto del cuerpo. Se aplica

a ciertos ins ctos.

CICLOGASTRO:s. m.Zool. (vien-

tre circulai): gen rodo insectos dípteros

déla familia de los notacantos, com-
puesto do dos especies que se encuentran

en América, Sicilia y la Morca.—adj.:

se dice de algunos pezes qu : tienen las

aletas abdominales reunidas en forma de

disco.

CICLOGLENO : s. m. Zool. : géne-

ro de infusorios de la familia de los fcr-

cul.-'rios.

CICLOGRAPSO: s. m. Zool. (grap-

so circul.ir): género de crustáceos de-

cápodos de la familia de los catomcto-

pos, sesregado del género grapso y
compuesto de nueve especies que so

encuentran en los m:ires de Asia.

CICLOIDAL: adj.: Matem.: lo que

peí tenece a la cicloide o tiene su forma.

—ESPACIO CICLOIDAL : ol comprendido

entie la cic'oido y si base.

CICLOIDE: s f. Arl. y Of.: nombre
de una pieza del reloj.

=Maiem. : línea curva que describe

un punto de la circunferencia de ua
circulo que avanza rodando sobre una
línea horizontal.

=.\lecán.: péndulo cicloide: aquel

cuya lenteja en vez de describir un arco

de circulo con sus oseilaciones, describe

un arco do cicloide.

CICLOIDEOS : adj. s. m. pl. Zool.:

orden de ceratodermarios que coinprea-

de los que tienen el cuerpo circular.

CICLOJINA- s. f. Bol. (hembra cir-

cular), género de plantas de la familia

de las papilionáceas , compuesto dedos
especies indijenas de Nueva-Holanda.
CICLOLÉPIDA: s. f. Bot. (escama

circular): género de plañías de la fami-

lia de las quonopódeas, compuesto de
una sola especie herbácea, anual, pu-

bescente , de hojas alternes y ílires her-

mafrudilas o polígamas que crecen en
la Aniériea (b'l Norte.

CICLOLITO . s. m. Zool. (pisdra

redonJa) : género de poliperos fósiles

autozoarios, del cual se conoceu quince

especies.

CICLOLOBADO: adj. Bot: lo qaa
eslá dividido en lóbulos orbiculares.—

555-



aci.o?

ttdj. a. f. pl. : socchm ile plañías de la

familia de las aliiplíccas, que compren-

de las que tienen un embrión perisfé-

ric".

CICLOLOBIO: s. m Bol. (le^iimhro

clrciilai) género ilo plantas ile la fami-

lia lie las ¡lapilionáceas, commieiilo do

una «"la '•'i|ieiMc inliii-na del Brasil.

CICLOLOBULADO: aOj. iJul. : ci-

CLOl.OUMi 1.

CICLOmÉTOPOS: a<Ij. s. m. pl.

Zool.: íaini la de crustáceos decápodos

que comprende vanas especies; las unas

que nuni'a salen del niar, y las otras que
viV'Mi alleruativa y casi igualmente Jen-

In V fu ra ilel nena.
CICLOMETRÍA: s. f. Matem.: arte

de medir círculos o ciclos.

CICLOMÉTRICO: aüj.: lo quepcr-
leupce a \r\ Crclo'iiclria.

CICIiÓMETRO: s. m. Matem.: ins-

Irumento propio para medir circuios o

ciclos.

CICLÓmiDO: adj. Zool.: parecido

al género ciclonio. — adj. s. m. pl.: gru-

po de insrclos coleópteros tetrámeros de

la familia de los curculiónidos gonatóce-

ros, cuyo tipo es el género ciclomo.

CICLOniIZO: s. m. Zool. (Iiong^o

cicciilar): género de hongos cuyo tipo

es el ciclomizo moreno, indijcna de Rla-

dagascar.

CICLOMO: s. m. Zool. (hombro glo-

buloso): género de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los curculió-

nidos gonatóceros, que comprende seis

especies inJijenas del cabo de Buena-Es-
peranza

CICLOinORFO: ajd. Zool.: califi-

cación de ciertas conchas en forma de

disco.—adj s. m. pl.: orden de la clase

de los acalefos, que comprende los que
tienen el cuTpo orbicular y deprimido.
CICLONOTO: s. m. Zool. (dorso

circular): género de insectos coleópteros

penlámeros de la ramilla de los palpi-

cornios.

CICLOPE : s. m. Fisiol. : cigloce-
f.ílico.

z=M¡t.: nombre dado a una raza de
gigantes hijos del Cielo y de la Tierra,

que solo tenían un ojo en medio de la

frente; habitaban en Siciliaoen Lemuos,
y trabajaban bajo las órdenes de Vul-
cano, forjando rayos para Júpiter. Mu-
rieron atravesados por las flechas de

Apolo, que vengó así el que hubiesen
forjado el rayo con que fue muerto su
hijo Esculapio. Algunos erudilos dicen
que los Ciclopes eran una raza que es-
plolaba las minas de la Sicilia y que lle-

vaban una linterna en la frente cuando
bajaban a los pozos.

=Zool.: género de crustáceos copépo-
dos, de la familia de los monóculos,
compuesto de una sola especie que vive
en las aguas estancadas, y cuyo color
varía mucho.
CICLOPSLTO: s. m. Zool. (escudo

circular): género de insectos heniipteros,

de la familia de los penlalómidos, cuyo
tipo es ciclopello oscuro.

CICLÓPEO: adj.: lo perteneciente

a los cíclopes. — met. : gigantesco.—
CONSTUUCCIONES ciclópeas: antiguas cons-
trucciones atribuidas a los Cíclopes, ca-
raclerizadas por las grandes dimensio-
nes de las piedras y por estar estas la-

bradas en poliedros regulares careciendo
completamente de cemento. En la Argo-
lide, en Corinlo y en Cerderia existen
aun mnnumenios de esta especie, que se

remontan a 200 años antes de la con-
quista de Troya.
CICLOPEPLO: s. m. Zool.: género

de insüclos eokópleros tetrámeros de la

lamilia de los lonjicornios, compuesto
de una sola especie, orijijjaria de Ca-
yena.

CICLÓPEA : s. f. Anat. : cici-oce-
FALIA.

=:Bot.: género de plantas de la fami-
lia de las papilionáceas, compuesto de
unas doce especies, todas indijenas del
cabo de Buena-Esperanzn,y de las cua-
les algunas .«e cullivan en Europa.
CICLOPIDEO

: adj. Zoo!.: parecido
aun ciclope.—adj. s. m. pl. : familia de
crustáceos entomoslráceos, cuvo tipo es
el genero ciclope.
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CICLOPITA: s. 1. .Miner.: ARAlciMA.
CICLOPSINO : s. m. Zool.: genero

de crustáceos segregado del género cí-

clope, compuesto de tres especies, y cuyij

tipo es el ciclopsino-caslor , muy coinuu
en las aguas eslancadas y que suele en-
Cuntraise tamb'eu en las con iciites.

CICLOPTERISA: s. f. Uot. (helé-

cho eirculai): genero de heléchos fósi-

les, que se divide en dos secciones, de
las cuales la una comprende los que lle-

nen hojas siinélricasy regulares, análo-

gas al adianto, y la otra lus de hojas

ublicuas y sin simetría.

CICLOPTERO: adj. Bot.: se dice

de algunas plantas que tienen el írulo

provisto de uua'cspecie de aleta circular.

=üool. s. in. ; género de pezes bran-

quióslcgos, de boca grande y piel vis-

cosa y sin escamas.
CICLO-RANFO: s. m. Zool. (pico

redondo): género de reptiles de la fami-

lia de las r.inas, que comiirende dos es-

pecies, una de Chile y otra del Brasil.

CICLO RINCO: s. m. Zool. (trompa

circular) : género de insectos dípteros

de la familia de los lanístomos, compues-
to de lili a Sola especie indijena del Brasil.

CICLOSI&: s, f. Bol. (circulo): gé-

nero de plantas de la íamilia de las or-

quídeas, coni|ineslo de una sola especie

parásita e indij 'iia de Méjico.

CICLOSIS: s. f. Bot.: circulación

parcial ijue hay en las plantas y que se

verifica en cada órgano con cierta inde-

pendencia de los demás.
CIGLOSOMITOS:adj. s. m. pl. : gru-

po de insoelos coleópteros de la lamida

de los carabicos, cuyo tipo es el género

ciclosoinn.

CICLÓSOmO:s. m. Zool. (cuerpo

circular): género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los carábi-

cos, compuesto de dos especies, indijeaas

de las Indias Ürientales.

CICLOSPERMO : adj. Bot. : dicese

de ciertos vejetales que tienen las semi-

llas redondas.
CICLOSTEmO: s. ni. Bot. (estam-

bre circular): género de plañías de la fa-

milia de las euforbiáceas, indíjenas de

Java, compuesto de dos especies que tie-

nen las hojas alternas y las flores dis-

puestas en hazecillos axilares.

CICLOSTOMÁCEO: adj. Zool. (bo-

ca circular): parecido al cicloslomo.

—

adj. s. pl.: familia de las conchas uni-

valvas, cuyo lipo es el género cicloslomo.

CICLÓSTOinO: s. m. Zool. (boca

circular): género de moluscos cuyas es-

pecies son terrestres, y tienen una cavi-

dad respiratoria en la cabeza y un pie

pequeño c locado deb.)jo del cuello
j

guarnecido en su parte posterior de ui

opérculo córneo, que cierra exactamentt

la abertura de la concha.— adj. s. m
pl.: familia de pezes cartilajiíiusos y ci-

lindricos, cuyo tipoes el género lamprea.

CICLOTELO: adj Zool. (pezón re-

dondo) : califi 'ación de ciertos animales

cuya superficie está cubierta de papilas

orbiculares y mas oscuras que el resto

del cuerpo.

CICLOTÓmiCO : adj. Med.: relati-

vo o semejante al insU'umento llamado
ciclótumo.

CICLÓTOniO: s. m. Med. : instru-

mento invenledo para la sección déla
córnea en la opeí ación de la catarata.

Consiste en un círculo de plata y una
lámina cortante queobra por medio de un
resorte.

CICLÓXILO: s. m. Zool. (borde cir-

cular): género de insectos segregado del

género cigarra, y que solo comprende
una especie indijena de Nueva-IIol;inda.

CICLOZOARlb: adj. Zool.: animal

cuj'o cuerpo tiene una forma mas o me-
nos circular.—adj. s. m pl.: grupo de
animales que comprende los acalefos y
radiarlos, notables por esta especie de

organización.

CICLURO : s. m. Zool. (cola circu-

lar): género de reptiles saurios cuyo ta-

maño es bastante grande y que viven en
la América Merilional.

CICNIA: s. f. Zool. (cisne): género
de insectos lepidópteros, de la familia de
los nocturnos, compuesto de una sola es-

pecie.
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CXCNIO: s. m. Bot. (cisne): género
I de plantas de la familia de las Cscrofu-

laríiicas, cuyas especies son yerbas in-

díjenas del cabo de Buena Esperanza.
CICNO: Tpos. her.: hijo de Estenelo,

rey d Liguria y amigo de Faeloiito,

cuya niiierle lloró tan amar:,'ameiile en
las orí las ilel E ídano, que los dioses

conmovidos por su dolor, le trasforma-
ron en cisne.— Hijo de Apolo , cazador
notahli- por su hermosura , abandonado
do sus muchos auiis^us a causa de sus
groseras costumbres.— Hijo de Ncptnno,
aban lunado a la orilla del mar y recoji-

do por unos pescadores, que viendo un
cisne junto a su cab 'za, lo llamaron Cie-

no. H ibiendo lleg.ado a ser rey en la

Truade, se casó con Proclea, hija do Lao-
medonle, de la cual tuvo dos hijos. Tenes
y llemilea Muerta Proclea, se casó Cie-
no con íMonome, que enamorada de
Tenes y despreciada por esto, le calum-
nió ante su padre, por lo cual Cieno le

encerró en una arca con Ilemitea y los

arrojó al mar. Mas adelante descubrió la

verdad, mató a Filonome y se fué en
busca de su hijo que había llegado en su

arca a la costa de Tenedos, de donde era

rey; uno y otro fueron a la guerra de
Troya lomando parte contra los Griegos,

y murieron a manos de Aqniles.

=Zool. s. m.: género de crustáceos

lerncidoos, cuya especie típica es el cie-

no delgado, que se encontró en las bran-
quias de 11.la merluza.
CICNOCA: s. f. Bot. (cisne): género

de plan'asde la familia de las orquídeas,
tribu de las váiideas, cuya única especie

es parásita y propia deSurinam.

CICNÓDERO: s. m Zool. (cuello de

cisne): género de insectos coleópteros de
la familia de los lonjicornios, compuesto
de una sola especie indijena del Brasil.

CICNÓIDEO: adj. Zool.: relativo o

sem 'janle al cisne.

CICNOJETO : s. m. Bot. ( cisne-

cebolla): género de plantas de la familia

de las nayádeas, cuyas especies son yer-

bas indíjenas de Nueva H danda.
CICNORINO: s. m. Zool. (nariz de

cisne): género de insectos coleópleros

lelrámeros de la familia de los curculió-

nidos, compuesto de una sola especie in-

dijena del Brasil.

CICO: s. ra. Zool.: género de insec-

tos del orden de los hemípteros y de la

familia de los cioadarios, compuesto de
un corto número de especies.

CICOGNA (pascual): Biog.:duxde
Veneeia elejido en 1595.

CICOGNARA (LEOPOLDO, CONDE DE):

Biog.: anticuario y hombre de Estado,

italiano; n. en Ferrara en I7G7, y ra.

en 1S3I. Fue ministro de la república

Cisalpina, presidente de la .academia de
Bellas-.Artes de Veneeia y protector ilus-

trado de ellas: Historia de la escultura;

Obras maestras de Canova.

CICONEO: adj. Zool.: relativo o se-

mejanle a la cigüeña.—adj. s. f. pl.: ct-

CONIDEAS.

CICONES: Hist. ant.: pueblo de Tra-

cia que subyugó Ulises a su vuelta de

Troya para castigarlo de los socorros que
llevara a Priamo. Sus mujeres despeda-

zaron a Orfeo f|ue las había despreciado.

CICONIANO: Zool.: cicóneo.

CICONÍDEO: adj. Zool.: cicóneo.

— a.lj. s. f. pl.: sección de aves de la

familia de las zancudas, cuyo tipo es el

género cigüeña.

CICONÍNEAS: s. f. Zool.: sub-fa-

milia de aves de la familia de lasardei-

deas, cuyo tipo es el genero cigüeña.

CICONO. s. m. Zool.: género de in-

sectos coleópleros tetrámeros de la fami-

lia de los xilófagos, fundado para clasi-

ficar una sola especie indijena de Ingla-

terra y de .\lem;inia,

CICOR&CEO, CICÓREO: adj. Bol.

:

CHlCORl.iiEO.

CICOTS: s. m. prov. Cuba: la falta

de aseo en los pies y el mal olor que de

ella resulta.

CICOTERA: s. f. prov. Cuba: la

porquería que se cría entre los dedos de
ios pies por falta de limpieza.

CICOTUOO: adj. prov. Cuba: dí-

CTD
cese de la persoin cuyos pies despiden
el mar olor llamado cicote.

CICRAinO: s. m. Zool. (rey de l.ií

codoriiiz.'s): género de inscclos coleóp-
teros ponlámcros de la familia de los
clavieornios, coinpiicstode tres especies,
dos de (dl;is orijinarias de Europa, y una
de la Anvínca del Norle.

CICREO: Mil.: rey de Salamina, hijo
de Nepluno: tenía un templo en esta isla,

a la cual dio su nombre, después de ha-
berla liberlado de un dragón; según una
tradición antigua, dábase también a Ci-
creo el nombre de dragón a causa de >u
ferocidad. Habiéndose visto un molís-
imo de esta especie en el combate naval
de Salamina, el oráculo declaró que era
el héroe Cicreo.

CICRITO: adj. Zool. : relativo o se-
mejante al género cicro.—ad|. s. m. pl.:

sub-tribu de insectos del orden de los
coleópteros y de la familia de los carábi-
cos, cuyo lipo es el género cicro.
CIGRO: s. m. Zool.: género de in-

sectos coleópleros pentámeros de la fa-
milia de los carábicos , compuesto de
unas once especies, que se hallan en los

bosques fríos y húmedos de Europa y de
América.
CICUJANO: Geog. Españ.a : villa

de 10 vec, sil. en la prov. de Álava, a
5 lesruas .le Vitoria y 3 de Salvatierra.
CICULQUEIRA : üeog. España:

lugar de 3U vcc, sil. .en la prov. de
Orense, feüg. de San Simón de Santi-
goso.

CICUTA: s. f. Bot. : género notable
de la familia de las umbelíferas, que
contiene varias especies medicinales y
venenosas, siendo la típica una planta
de tallos rectos, ramosos, de tres a cua-
tro pies de altura, fistulosos, lisos, de
color verde-claro, con manchas de un
purpúreo oscuro, especialmente en la

parte inferior, sus hojas son grandes,
blandas y lustrosas; toda la planta exha-
la un olor nauseabundo y viroso especial,

y tiene un sabor amargo y desagrada-
ble. En Medicina es de gran importancia
para el tratamiento de los infartos cró-
nicos, y se emplea con buen éxito en las

enfermedades cutáneas. Se administra
en cataplasmas, estrados y cocimientos.

Los anliguos la usaron para dar muerte
a los condenados a la úlliina pena

, y es

célebre sobre todo desde la muerte de
Sócrates.

CICUTADO : adj. Farm. : lo que
contiene cicuta o está impregnado de
ella.

CIGUTARIA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las umbelíferas,

cuya especie principal, la eicutaria acuá-
tica, se halla en los sitios húmedos y es

sumamente venenosa para el hombre y
para los animales.

CICUTÁRICO, CICUTARIO:
adj Bol.: que se parece o se refiere al

género eicutaria.—adj. s. f. pl.: seicion

de plantas de la familia de las uinheli-

feras, cuyo tipo es el género cieutaria.

CICUTINA: s. f. Quím.: alcaloide

particular hallado en la cicuta mayor y
que se ha considerado como su principio

activo. La ciculina es un aceite amari-
llento, de olor fuerte de cicula , sabor

muy acre, volátil, venenoso y soluble

en el agua y en el alcohol.

CID: s. m. ant.: sesor.—caudillo.

fr. : PORTARSE COMO DN CID O SER ÜN CID:

ser valiente y denodado con nobleza.

=:Biog.: RODRIGO DÍAZ DE VIVAR, ape-

llidado el CID : héroe español
; n. en

lOJO, y m. en 1099. Fue educado en la

corte de Fernando II de Castilla, quien
le armó caballero en cuanto pudo llevar

las armas. Estuvo casado con la célebre

Jimena, hija del conde de tiormaz, y
de e la tuvo un hijo y dos hijas; aquel

m. joven en las guerras contra los Mo-
ros

, y eslas casaron con los condes de

Carrion, que las abandonaron y maltra-

taron en un bosque , siendo jior ello des-

pués muertos en un combate. Ganó el Cid

muchas batallas y plazas importantes,

conquistó a Valencia y prestó grandes

servicios a Sancho II y Alfonso VI. ila

dado asunto a muchas leyendas, nove-

las y dramas, y sus cenizas, colocadas

primero ".n un monumento de San Pedro
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lie Cárdena, han sido liasluladas mc-
dcniamonlo a lacaledral de Burgos.

CIDAD: s. r. anl.: clii'i:id.

=üeo^. Españ:!: lugar sit. enlaprov.

>4e Pontevedra, felig. de San Bartolomé

de Lamosa.

—

cidad de ebro: lugar de

10 vcc sit. en la prov. de Burgos, a 14

leguas de la capital y 3 de ViUarcay i.

—ciDAD DE valdípobreí: lugar de 20

vec., sit. en la prov. de Burgos, a 16

leguas lie la capilal y 8 de Villarcayo.

CIDADANO: adj. ant. : ciudadano.

CIOfiDE: s. f. ant.: ciudad.

CIOAinON: Üeog. España: Vljla

de '2il vcc, sil. en la prov. de Logroño,

a 7 '/j leguas de la capital y 1 '/a *1« '*

Calzada.
CIDARIA: Mit.: nombre que se da-

lia en fenea a la diosa Ceros y que esta

lomó de una danza llamada Cidaris. El

dia en que se celebraban los misterios,

el sacerdote azotaba la esiálua de la

diosa, en memoria del mal recibimien-

to que le hicieran los de Fcnea.

=Zool. s. f.: género de insectos lepi-

dópteros de la familia de los nocturnos,

cuyas orugas viven en los árboles o en

,las plantas b.ijas y se transforman en

mariposas en la tierra o entre las ho-

jas.

CIDARIFORIHE: adj. Bot. : califi-

cación de una especie de calabaza que

licué sein'^iauza cotí un bínele.

CIDARIS: s. f. ant.: especie de dia-

dema que usaron los reyes de Armenia,

y era parecida a la tiara que usaban los

Persas.—Danza de los Arcades.

rrZool.: género de equinodermos de

la familia de los cidantos, compuesto

do un corlo número de especies, tanto

vivas como fósiles.
i

CIDARITOS: s. m. pl. Zool-: fami-

lia de equinodermos equinidos, com-
puesto de muchos géneros, de Jos cua-

les se encuentran algunos en estado fó-

sil en los terrenos cretáceos y terciarios.

CIDAT: s. f. ant.: ciudad,

CIDI: s m. ant.: cid.

CIDIAÑERO : s. m. Zool.: género

de inseclos coleópteros tetrámeros de la

familia de los curcudónidos, compuesto

de seis especies que viven en el Brasil

y en M''jieo.

CIDIERVEDAS: s. f. pl. ant : los

lomillos o carne ó.'l puerco pegada a

las co-lillas. —cervüda.
CIDIMON: s m. Zool.: género de

insectos lepidójiteros de la familia de los

diurnos, cuya especie típica es iudíje-

na de la Guyana.
CIDIPO: s. m. Zool.: genero de zoó-

filos acalefns de la familia de los beroi-

deos, cumpu-'sto de dos especies, que
sueli>n eiiCünirarse en nuestros mares.

CIONIDOS: s. m. Zool.: sección de

insectos del orden de los hemipteros,

que liene por tipo el género cidno.

CIDNO: Geog.: rio de Cilicia en el

cual se bailó Alejandro estando acalo-

rado , y fue acometido de una enferme-
dad que le causó la muerte.

=Zool.: género de insectos del orden

de lus hemipteros, tribu de los cscutí-

lerios, conipucslo de un gran número de

especies que se encuentran en Europa y
África.

CIDONES: Geog. España : lugar de
50 vec, sil. en la prov. óe Soria, a 3

legü is de la e:ipital y 7 de Osma.
CIDONITA: s. f. Miiier. : piedra

blanca |Milverizablo, en la cual se cree

percibir el oler del menibiillo.

CIOONÓMEL: s m. ant.: jalea o

conserva de membrillo y miel. Se dice
tamliien cidonomela.
CIDRA: s. f. Bol. : fruto del cidro,

semejante al limón y comunmente ma-
yor, de figura esférica u oblonga, cor-
teza gorda, carnosa, sembrada de veji-
guitlas muy espesas llenas de aceite vo-
Ijtil, de olor agradable; el centro es pe-
queño, dividido en cachos como el del
limón y agrio. Su corteza , zumo y se-
millas se usan en Medicina, como las

del limón.

CIDRACATOTA: s. f. Bot.: planta
de la familia do las cucurbitáceas, va-
riedad de sandia, con las hojas cortadas

en muchas partes, los tallos trepadores,

fruto semejante al do la sandia, que

CIEG

tiene la corteza lisa con manchas blan-

quecinas, y la simiente negra por lo co-

mún. Su carne es jugosa, blanca y tan

fibrosa, que después de cocida se ase-

meja a uii.a c;tbellera enredada
, y de

ella se hace el dulce llamado cabello de

ÁN.1FI.

CIDRADA: s. f. ant.: conserva de
cidra.

CIDRAI.: s. m. Agr. y Bot. : terre-

no pl.i uta-do de cidros.

—

cidro.

CIDRATO: sm.: zamboa.
CIDRIA: s. í.: CEDRIA.

= l>ot ; CIDRA.

CIDRO: s. m. Bot.: especie de ár-

bol de la familia de las hesiierideas,

medianamente alto, siempre verde, de

tallos correosos, semi'jantus a los del li-

monero y con aguijones. Las hojas son

ovoideas, mayores que las del limone-

y las flores aromáticas y mayores
también que las de este. Es orijinariode

la Zona Tórrida, de donde se eslendió

por lodo el antiguo conlinenle y pasó a

la América.
CIDRONELA , CIDRONERA : s.

f. Bot.: nomlireque designa variasplan-

tas labiadas, cuyas hojas encierran un

aceite esencial de olor semejante al de

la corteza de limón.

—

melisa

CICGADAS (a): loe. adv. ant.: A
CII-GAS.

CIEGAMENTE: adv.: con cegue-
dad .

CIEGAS (a): loe adv.: ciegamente.

—met. : sin conocimiento, sin refle-

xión.

CIEGO: adj.: se aplica al que eslá

privado de la vista
, y por hipérbole al

que la tiene corta.— niel.: se aplica al

que se halla poseído do alguna pasión, y
así se dice : ciego de amor, de ira, de eno-

jo, ele --Torpe, atolondrado, irrellexi-

vo.—Hombre de cortos alean zes, de es-

caso juicio , de poca intelijcncia. —
Aplicase .il pan o qnesoqueno lione ojos.

—Obstruí lo, hiblando de cualquier con-

ducto lleno de tierra o broza que no se

puede usar.—ant.: oscuro, d'nso.— s.

m.; MORÓOS.— fr.: CIEGO de nacimiento:

el que nace privado del sentido de la

vista.—CIEGO DE UN ojo: tuerto.—LA
FORTUNA ES CIEGA: da a entender que
aquella reparte ciegamente sus favores,

concediéndolos a las piTsouas que me-
nos los merecen.

—

no tener para uacer
CANTAR UN CIEGO: Oslar muy p-ibre.

—

OBEDIENCIA ciega: sumiciou Completa,

ilimitada
,
que no consiente el menor

examen.— ref.: en tierra de ciegqs el

TUERTO es rey: deiiuta que con poco que
se sepa, basta para sobresalir entre ig-

norantes.— SONABA EL CIEGO BUE VEÍA Y

SOÑABA LO guE QUERÍA: denota la facili-

dad con que algunos se lisonjean de

conseguir lo que quieren.

=.Anal. : i.ntestino ciego: primera
parte del intestino grueso, llamada asi

por estar cerrada inferiormente. Corres-

ponde osla porción a la fosa iU'aca dere-

cha, en la cual está situada, debajo de
la porción ascendente del colon y entre

las circunvalaciones de los intestinos

delgados.

=:Art. y Or.: instrumento para i\
ESCRITURA DE LOS CIEGOS: in¡eniosa má-
quina compuesta eseuíialinenlo de diez

punzones, culocailos cu arco de circulo,

y cuyas cabezas se manoj.ui como las

teclas de un piano, pernitiendo trazar

las diferentes formas do l.is letras. La
estremidad inferior de cada uno de los

punzones pincha el papel colocado sobre

un cilindro que se mueve horizontal-

menle para que las letras se sigan unas
a otras, y avanza al mismo tiempo con
el óblelo de que las líneas se sucedan.

=Hist.; CUERPO de ciegos: famosa
sociedad de sabios que existe en el Ja-
pon. Sus miembros se distinguen espe-
cialmente por la fidelidad de su memo-
ria.

1 =:Mar.: sedice do ciorla clase de cua-
dernales, motones y vigotas.

=Zool.: nombre genérico, aplicado a

algunos pezes del orden de los ciclósto-

mos, como la lamprea roja y el género
gaslrobranquío

,
porque no se encuen-

tra en ellos señal de ojos.

CÍELA: s. f. ant.: celda,

CIEL

CIELITO: s. m. : nombre de una
tonada y de un baile de la América Me-
ridional.

CIELITO: s. ra.: el espacio diáfano

que rodea la tierra, en el cual se mue-
ven loscuerpos celestes.—Gloria o bion-

avenluranza.-^ Lo mismo que Dios o

providencia. U.-ase también en plural.

—Clima o temperatura de un país.— La
atmósfera o el espacio que ocupan las

exhalaciones terrestres.—La parle su-

perior que c ibre alguna osa , como
eí cielo de /a cama, el cielo del coche.

— fr.: CIELO DE LA boca: paladar, en su

primera acepción.

—

a cielo descubier-

to : AL DESCUBIERTO. — A CIELO RASO:

a la intemperie, al raso, al sereno,

en despoblado o sin casa. — aunque
SE Suba AL CIELO o a las nubes: espre-

sion hiperbólica con que uno asegura

que se ha de vengar del que le ha agra-

viado, aunque este emplee los medios
mas esquisilos para ocultarse o po-

nerse en salvo. — bajado del cielo:

se usa para dar a enteader que al-

guna cosa es prodijiosa, escelenle,

peregrina y cabal en lodo.

—

cerrar-
se , cubrirse , enlutarse el cielo:

llenarse la atmósfera de nubes —com-

PKAR, conquistar o GANAR EL CIELO:

hacerse dji;no de la bienaventuranza

eterna con la práctica do las virtudes.

—

DESCARGAR EL CIELO : descargar el nu-

blado, llover.— DESENCAPOTARSE EL CIE-

LO: despej.'irse de nubes, quedar claro.

— desgajarse EL cielo: lluver copiosa

y abundantemente , o ser muy fuerte

una tempestad.

—

despejarse el cielo:

serenarse , esclarecerse. — entoldarse

EL cielo : cubrirse de nubes.

—

escupir

AL cielo: se usa para denotar que las

malas acciones redundan en perjuicio

del que las comete.

—

estar hecho un

cielo; sedice de algún templo u otro

sitio, cuando eslá muy iluminado y
adornado.

—

hacer del cielo cebolla:

dar a entender una cosa por medio de

otra.—HERIR LOS CIELOS CON LAMENTOS,

vozEs , etc.: V. herir el aire.— mudar
CIELO O mudar de cielo: mudar de ai-

res.— nublársele el cielo a alguno:

entristecerse y acongojarse demasiado.
—querer tocar el cielo con un dedo:

querer un imposible.

—

to.mah el cielo

con las manos: denota el grande enlado

que uno ha recibido por alguna cosa,

maníf'Stáiid do con demostraciones es-

teriores.

—

vaya usted al cielo: espre-

síon con que alguno desprecia lo que
otro dice.

—

venirse el cielo abajo: llo-

ver mucho, ser m"y fuerte la teni-

peslad. Dicese también cuando sucede

algún alboroto o ruido estraordina-

rio.— VER EL cielo ABIERTO O LOS CIE-

LOS abiertos : se usa cuando se pre-

senta alguna coyuntura favorable pa-

ra salir de algún apuro o conseguir lo

que se deseaba.

—

ver el cielo por em-
budo : se aplica a los que por haberse

criado con mucho recojimiento, conocen

poco el mundo.
=.Arquit : la superficie superior de

una piez.i que le sirve como de cubierta.

—CIELO cuadrado: el cielo de una pieza

cuando es llano.

—

cielo raso: el que es

cuadrado, liso y enluzido, sin madero
alguno aparente.

—

cielo volteado: el

que es raso, y al mismo tiempo cón-

cavo.
=Aslr.: el espacio sin límitesdel uni-

verso , donde a diversas profundidades

se hallan esparcidos los cuerpos celestes,

unos en reposo, y acaso independientes,

; y otros en movimiento y circulando al-

I rededor de los mas grandes y poderosos.

I

—CIELOS cristalinos: dos cielos sin as-

¡

tros, inventados por algunos astróno-

mos para esplicar la inclinación del eje

de la tierra. Pretendían que el cielo de

cristal imprimía el movimiento tardío

de las estrellas fijas, que en 70 años

adelantan un grado hacia el Oriente. El

segundo cielo les servia para esplicar

los^ movimientos de libración y trepida-

ción, en cuya virtud la esfera celeste

marcha de uno a otro polo.

—

medio cie-

lo: el meridiano superior, esto es, la

parte del circulo meridiano que eslá so-

bie (d horizonte.

=Mín. ; trabajar pe cielo; trabajar

CIEN

el operario en la bóveda de la labor.

=1*1:1.: V. URANO.

=Rcl. : mansión de Pdizidad eterna.

Lugar en que, según todas las ceencias
relijiosas, se manifiesta Diosa los fieles

y con espei-ialiddd a sus santos.

CIELLA: s. f. ant.: cilla.

^=Geog. España: Tugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Burtcs, a 21 leguas

de lacat>ilal y 7 de Villarcayo.

CIEMPIÉS: s m.ZooL: escolopen-
dra.
CIEN: adj. ciento. Úíaso siempre

antes del sustintivo, como: cte» doblo-

nes, cien años, cien onzas.

CIÉNAGA : s. f. cenagal.—prov.
Amérjca: laguna.
CIÉNAGO: s. m. ant.: cieno, ce-

nagal.
CIENCIA: s. f.: conocimiento claro

y cierto de alguna cosa, fundado en
principios evidentes o en demostracio-
nes.—Báseoste nombre a todos los ra-

mos del saber humano , susceptibles da
una demostración rigorosa

; y por os-

tensión, a algunas facultados, aunque
no tengan esta certidumbre de princi-

pios, como la Filosofía, la Jurispruden-

cia, la Medicina

—

ciencias exactas:
las que están sujetas a demostración, co-

mo las Matemálicas.—ciencias NATUR\-
LEs: las que tienen por objeto el estudio

de la naturaleza, de los fenómenos y de
las propiedades de los seres, tanto orgá-

nicos como inorgánicus. — A ciencia

CIERTA : con pleno conocimiento.

—

a
ciencia y paciencia: con noticia, permiso

y tulerancia de alguno.

z=:Rel.: ciencia de dios: atribulo por
el cual Conoco Dios todas las cosas. Los

teólogos la dividen en ciencia de simple

inlelijencia
,
que es el conocimienlo que

tiene Dios de las cosas puramente posi-

bles, que no existi>'ron ni existirán ja-

más
; y en ciencia de previsión preteícn-

cío
,
que es el conocimiento de todo lo

presente, pasado y futuro, no solo en
cuanto al hombre y lo que le concier-

ne , sino respecto de la natiiruleza y
su curso, fenómenos, duración, etc.

—

CIENCIA INFUSA : cl Conocimiento que da
Dios a algunas criaturas, de aquellas

materias que no pueden saberse sin par-

ticular esludi'i — ciE.sciA MEDIA : ciencia

admitida en Dios por la suiíleza de al-

gunos teólogos, que, segun ellos, ocu-

pa un lugar medio entre l.as dos ante-

rior s.

CIÉNEGA: s. f.: laguna formada por

el desasnadero de uno o mas ríos.

CIÉNEGO: s m. ant : citnago.

CIENFUEGOS: Biog.: botánico es-

pañol del siglo XVI , natural de T.Tra-
gona —ALVAREZ CIENFUEGOS: caideiial

español, j'suila, teólogo, que n. en 1657,

y m. en 1739. Siguió el partido del ar-

chiduque Carlos, en la guerra de Suce-

sión, y se retiró a Alemania, donde ob-

tuvo la confianza de los emperadores Jo-

sé 1 y Carlos VI: Vida del venerable Juan

Nielo; Vida de San Francisco de Borja;

Enigmas teolójicos. —üKAsio alvarez pe

CIENFUEGOS: poota español y autor dra-

mático, notable por la enerjia de su ver-

sificación y de su estilo; n. en 1764, y
m. en IS09. Habiendo publicado algu-

nos artículos patrióticos durante la in-

vasión francesa, y conleslado enérjica-

mente a Murat que le reconvenía por

ello, fue preso y llevado en rehenes a

Krancia, el mismo año de su niU' no:

Podas: Zoraida; Pitaco ; la condesa dt

Castilla; ídomméo, irajedias; Las Herma'

ñas generosas, comedia.

=:Goog. España : lugar sil. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Esteban

de Cienfuegos

—

san estéban de cie.n-

FUEGOs: felig. sil. en la misma prov., a
7 leguas de la capital y 1 '/s de Lena.

CÍENFOEGOSIA: s. f. Bol.: géne-

ro de plantas de la familia de las maU
váceas, procedente del Senegal, dedi-

cado el botánico español Cienfuegos
, y

compuesto de una sola especie llamada

cíenfuegosia dijitada.

CIEÑO: s. m.: lodo blando y he-

diondo.
CIEN-POZUELOS: Geog. España:

villa de 500 vec, sit. en la prov. de Ma«
drid,a3leg:uasdelacapitaI;3deGclare>
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CIEII

CIENTraiIj. anl.: cient ciento.
_

CIEMTANAI<: aclj. aiil.: lo ((iie lle-

ne c-iiTi ann.s, li:iblai](Jo decusas.

CÍENTE: adj. aiit. : la persona que
salto o os docta.

CISNTEMENTE: adv. ant. : a sa-

Lioiidns,

CIENTENII.: adj. anl.: ciestanal.

CIENTiriCAMENTÉ: adv.: de

una niaiiora oioiilifica , soguii los pre-

ce|d"S d al iioa cioiicia o arle.

CIENTÍFICO: adj.: se aplica a la

persona que posee alfjiuia ciencia o

clónelas, y a las cosas perloiiecieiiles d

elidís.

CIENTO: adj.: lo que está com-
puoslo do_ nóvenla y nueve unidades,

mas lina. Usase lanihioncomosuslanlivo,

como: un ciento de huevos, de itijujas, ele.

— pl.:cierlojuego de naipes en que toman
j

fiarte dos personas
, y la que primero

lega a cien tantos, según las leyes es- i

talilccidas
,
gana la suerte.— fr. : para i

CIENTO Y UN año: para siempre.—SEa

ALCUNA COSA DE CIENTO EN CARGA: Sef

muy ordinaria y de poca estimación.
i

=:.4dm. anl.: tributo Consistenle en
¡

el cuatro porciento del valorde las cosas

que se vendían y que pagaban alcabala.

=Com.: EL TANTO POR CIENTO: el pre-

mio que se conviene paf,'ar a razón de

vino, (los, tres, etc., porcada cien uni-

dades, en el giro o descuento de alguna

letra, en la recaudación de fondos o en

otros tratos.

CIENTOPIES: s m. Zool. : esco-

tOPENIlRA.

CIERADES: Geog. España: lugar

sit. en hi prov. de Oviedo, felig. de Sjn
Martin do Sierra.

CIERCO : s. m. ant. : junta de mal-

vados.

CIERNA: s. f. Agr.: el estambre da

las ¡lores del Irigo, vid y otras plantas,

cuyo polvillo fecundaiilL' o polen cae y
fertiliza los huevecillos del ovario.

CIERNE o CIERNES (en): loe.

adv.: al principio, antesde madurar. Se

usa comunmente con los verbos cojer o

ESTAR, hablando de lasviñas, olivos, tri-

gos y otras plantas, cnandoeslánen flor.

fr. niet. : estar en cierne: estar las

cosas muy a sus principios, y faltarles

nuicl;op;ira su perfección.

CIERNO: s. m. ant.: meollo, por el

de los árboles.

CIÉRRATE-CIÉRRATE : s. f.

n-it. : nombre dado a la sensitiva en al-

L;unas parles de América.

CIERRE: s. m. : el acto o modo de

cerrar alguna cosa, como: el cierre de

Kiiü carta , de un ab.tnico.—El punto por

donde se cierra una cosa. —El lugar des-

tinado en las oficinas para cerrar la cor-

respondencia, los impresos, etc.

:r:Arl. y Üf. : en los relojes de bolsi-

llo, una pieza de acoro que sujeta la

nuiquina en la caja.— Resurte que man-
tioue cerrada la tapadera de una sabo-

neta.—En los relojes de pared y sobre-

mesa, una palanca que puesta en rela-

ción C'>n la rueda contadora, detiene el

movimicnlo de la sonería, para que no
de mas horas que las marcadas en el

cuadrante.

—

mielle del cierre: resorte

i|iie obra sobre el cierre de los relojes

de bolsillo, impidiendo que se afloje este

y se abra la máquina.
CIERRO, s. m.: acción de cerrar

alguna cosa.—Su efecto.

CIERTA: s. f. anl. : verdad, cerle-

z:i.

—

gorni.: la mu'rlo.

CIERTARIENTE : adv. : con cer-

Irza.

CIERTAS: adv. ant. : ciertamente.

CIERTO: adj. : seguro, verdadero,

indubitable.— Se usa algunas vezes en
sentido indeterminado, como: cierto dia,

rinrto lugar.— Hablando de los perros,

so dice de aquellos que dan señas indu-
bitables de la caza

, y que seguramente
1.1 levantan.—Sabedor, seguro de la ver-

c! id de algún hecho ant.: certero.—
gorm.: FULLERO. — adv.: ciertamente.
— loe. adv.: cierto tal que : de modo
que, de manera que.

—

al cierto: con
certeza.—DE CIERTO en cierto: cierta-

mente.—por cierto : ciertamenle, ala
verdad. -POR cierto que: por mas se-
fias que, justamente,
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CífA
CIERVA (la); üeog. España : lugar

de Gu vec., sit. en la prov. de Cuenca,
a 1 leguas de la capital.

=:Zool.: la hemlua del ciervo, muy
semejante a él , del que solo se diferen-

cia por su menor laiiiaño y por carecer
de cuernos.
CIERVANA: Geog. España : lugar

do 50 v.'C, sit. en la prov. do Vizcaya,
a 3 '

j leguas de Bilbjo y 5 de Balina-
seda.

CIERVO: s. m. Zool.: género de
mamíferos riiniianles de la familia de
los plenicorniüs, que comprende varias

especies, cuyo tipo es el ciervo ordina-

rio, hi'rmoso animal selvático, de lor-

mas lijeras y elegantes, con la cabeza
prolongada , el hocico corto , las astas

mas o menos ruinosas, según su e lad,

la cola corta y el pelo de color pardo-
leonado. Su carrera es muy rápida y su
carne muy apetecida. — ciervo aiiu:

CORZO de tataria.—ciervo axis: ma-
mífero rumiante del género ciervo, que
se encuentra en la ludia, y que al nacer

presenta los colores y manchas de los

adultos.— CIERVO DE AMEKicA : cspecie

fósil de que solo se hallan restos en una
arcilla, cerca délos saltos del Ohio.

—

CIERVO DE CÓRCEGA: Variedad mucho
mris pequeña y gruesa que las ordina-

rias.— ciervo DE las árdenas: variedad
de ciervos grandes que llenen el color

oscuro, y son mas largos de cuello y es-

paldas.— CIERVO DE orejas GRANDES: CS-

pecie que tiene las orejas de siete pul-

gadas y media y vive en el P<orle de
los Esljdos-Uuidos.— CIERVO gigante:
especie de mayor tamaña que la común
y que solo se encuentra en estado fósil.

— CIERVO guazubirá: especie del Nuevo-
Conlineiite , caracterizada por sus cuer-

no> sentados, sencillos y do figura de
daga: frecuenta los bosques panlanosos

y vive solitario en el Paraguay y la Gu-
yana. —ciervo guazupita: especie de la

América Meridional que tiene el pelo

de color rojo dorado, y vive en manadas
en los bosques.— ciervo hipelafe: es-

pecie de color uniforme
, que vive en

Bengala y en una parle del Archipiéla-

go ludio, buscando siempre los lugares

húmedos.

—

ciervo-puerco: especie man-
chada, que se cria en la ludia.

—

ciervo

volante: insecto parecido a un escara-

bajo, del orden de los coleópteros, con
cuatro alas , dos membranas y dos cór-

neas , de color pardo, que sirven de es-

tuche a las membranosas; tiene dos an-
teras ramosas, decidor negro lustroso y
semejantes por su figura alus del ciervo.

— CIERVO WAPiTi: especie de ciervos mo-
nógamos que viven en familias en los

valles del Misuri; los Indios los domes-
tican y uncen a sus carros.

CIERZAS: s. f. pl.: los vastagos o

renuevos que echa la vid al pie.

CIERZO: s. m. : viento frío y seco

que corre del Norte al Mediodía.

CIESOI.OJÍA:s. f. Med. : tratado

de los fenómenos que se verifican duran-
te la preñez.

CIESOLÓJICO: adj. Med.: relativo

a la Ciesolnjía.

CIEZA(josÉ): Biog. : pi n lor grana-
dino ; u. en Ibóli, y m. en IG92. Fue
nombrado pintor del rey y ejecutó las

decoraciones escénicas del teatro del
Buen-Retiro en 1689: Santa Teresa; Una
batalla y San Vrana'seo de l'aula.—Miguel
GERÓNIMO DE cieza: pintor granadino, y
uno de los mas aventajados discípulos

de Alonso Cano, a quien imitó en el di-

bujo y colorido; m. en 1077: Conversión

de la Samaritana; la Vlrjeny eli\ifw; Una
piedad; San Juan y ¡as üfa/vas, ele. —pe-
Diio CIEZA DE LEÓN : aventurero español,

compañero de Pizarro en la conquista

del Peni, donde permaneció 17 años:

Crónica del Perú.— Vicente cieza: hijo

de Miguel Gerónimo y su discípulo; n.

en 1556, y m. en 1701 : San Ambrosio.

=:Geog. España: villa de 2, 400 vec,
sit. en la prov. de Murcia, a 7 leguas

de la capital y 16 de Albacete. Produce
granos, aceituna, pasas y seda.

CIFAC : s. m. anl. Anal. : peri-

toneo.

CIFAlEO; 8, m. Zool. (encorvado):

ClFft

género de ins^cl.'s del orden de losco-
leopteíos, cuyo tqio cs el cifáleo rugoso
de Niieva-ll. llanda.

CIFAQUE : s. m. anl. : cifac.

CIFELA ; s. f. Bol. (bóveda) : géne-
ro de hongos de la sección de los hime-
ncmicetos

,
que crecen en los troncos de

los árboles.— Fosa oibiciilar que e.\isle

en la cara inferior de ciertos liqúenes,

y cuyo uso se ignora.

CIFIA: s. f. liol. (encorvado): géne-
ro de planlasde la familia de las goode-
iiiáceas, cuyas especies son yerbas indí-

jenas del cabo do Ünona-Esperanza.
CIFÍCERO: s. in. Xool. (cuerno en-

corvado) : género do insectos del orden
de los col''opLeros tetrámeros , de la fa-

milia de los curculiónidos, compuesto
de dos espocies indíjenasde Bengala.
CIFIDIO; s. m. Zool. (en forma de

joiob.i) ; género de animalillos inluso-

rios , cuya única especie se ha encontra-
do en los alrededores de Borlin.

CIFÍPTERO: s. m. Zool. (ala en-
corvada) : género de insectos del orden
de los coleópteros tetrámeros y de la fa-

milia de los curculiónidos, compuesto
de una sola especie indíjena del Brasil.

CIFO: s. m. Zool. (encorvado): gé-
nero de insectos del orden de los coleóp-

teros , sección de los tetrámeros y fa-

milia de los curculiónidos , cuyas espe-

cies son americanas y las mas notables

de aquel país por la brillantez y prolu-

sión de sus colores.

CIFOCRANO : s. m. Zool. (cabeza
encorvada): género de insectos del or-

den de los ortópteros, cuyo lipo es el

cilrocrano litan , indíjena de tas islas

Molucas, que llega a tener un pie de
tamaño.
CIFODERO: s. m. Zool. (cuello en-

corvado): géiieio de inseclos tisanuros,

cuya especie típica es muy común en
los jardines, cu las arenas de los paseos,

y en los Ir. neos de los árboles.

CIFOJENIA: s. i. Zool. (barbilla

cóncava) ; género de inseclos coleópte-

ros helerómeros de la familia de los

melásomos, compuesto de una sola es-

pecie que se halla en la Rusia Meri-
dional.

CIFOME: s. f. Med.: cifosis.

CIFOiniA: s. f. Zool. (mosca con-

ve.\a): género de inseclos del orden de

los dípteros, división de los bracóceros,

y familia de los nolacanlos, compuesto
de cinco especies que pertenecen a la

América Meridional.

CIFOinORFO: s. m. Zool. (en for-

ma de joroba) : género de insectos co-

leópteros tetrámeros, de la familia de los

cíclicos, cuya especie principal es indí-

jena del cabo de Buena-Esperanza.
CIFON : s. m. Zool. (convexo):

siuon. de elodo.

CIFONIsraO : s. m. : suplicio de
los antiguos. Consistía en untar de miel

al paciente por lodo el cuerpo desnudo

y ponerle al sol alado a un posle para

que le picasen los tábanos y las moscas.

CIFONITOS: s. m. pl. Zool. : gru-

po de inseclos de la tribu de los cebrio-

nitos, cuyo lipo es el género cifon.

CIFONOCÉFALO: s. m. Zool. (ca-

beza encorvada): sub-género de insectos

de la tribu de los escarabídeos, indíje-

nas de las Indias Orientales.

CIFONOTO: s. m. Zool. (dorso en-

corvado): género de insectos coleópteros

lelrámeros , fundado en una sola especie

indíjena de Cliile.

CIFO RINCO: s. m. Zool. (trompa

encorvada): género de inseclos del or-

den de los coleópleros tetrámeros, de la

familia de los curculiónidos, cuyas es-

pecies se hallan en el Brasil y en Ma-
d.ig.iscar.

CIFOSIS: s. f. Med.: vicio de con-

formación de la columna veilebral , cu-

yas piezas se encorvan e inclinan hacia

afuera. La \oz joroba designa la misma
idea y se halla mas generalizada.

CIFOTO : s. m. Zool. (curvatura):

género de insoctos del orden de los he-
miplcros, cuyo tipo es el cifoto nudoso
indíjena del Brasil.

CIFRA: s. f. : signo, figura, emble-
niálic.i o simbólica.—Modo de escribir

con caracteres arbitrarios para que solo

CIGO
le pueda entender el que lenga la cl.ive.
— La unión o enlazo de todas o do las

principales letras de algún nombre y
apellido para usarlas en los sellos o en
otras cosas. Las letras que se ponen en
estas cifras son por lo comnn mayúscu-
las.

—

aerevutura: nota o carácter con
que se espresa alguna cantidad, núme-
ro o guarismo.—Modo vulgar de escri-

bir música por medio de números.

—

mel. : estilo enigmático y misterioso.

—

germ.: astucia.— loe. adv.: en cifra:

oscura y misteriosamente, y también
con brevedad, en compendio.
= Mús. pl.: señales o números que

puestos sobre las notas de un bajo, iiili-

can al acompañador los acordes que se

han de aplicar para el acompañamiento
del órij.nuo o piano.

CIFBAR: v. a. escribir en cifra.

—

Compendiar, reducir muchas cosas a
una o un discurso a pocas palabras.

—

Fundar, esiribar, reducir, tener por ob-
jeto eselusivo, y así se dice: cifrar el de-

seo, la esperanza, la dicha, el porvenir en
tal o cual cosa.

CIFUENTES (el conde de): Bíog.:

partidario de la casa de Austria en la,
guerra de Sucesión. Preso en Madrid a
causa de sus opiniones en 1705, logró
evadirse y recorrió disfrazado algunas
provincias, con objeto de promover una
sublevación general contra Felipe V.
=Geog. España: villa de 3S0 vec,

sit. en la prov. de GuadaUíjara, a 9 le-

guas de la capital y 2 de Trillo.— ci-

fuentes de rueda: lugar de 50 vec,
sil. en la prov. de León, ayunt. de Gra-
dcfes.

CIGAItES: Geog. España : villa de
29o vec, sil. en la prov. de Valjadolid,

a 2 leguas de la capital y 2 de Valoría
la Buena.
CIGAJiO: s. m Mar.: anetadura.
CIGANDA: Geog. España: lugar

de 10 vec, sil. en la prov. de Navarra,
a 3 leguas de Pamplona.
CIGARRA: s. f. germ.: la bolsa.

:=lcon.: aunque consagrado a Apolo,
este insecto simboliza a los malos poetas,

así como el cisne a los buenos. — La
imá en de una cigarra sobre un laúd,

era el emblema de la música.—Entro
los Atenienses era el símbolo de la anti-

güedad y de la nobleza.

=Zool.: género de inseclos hemíple-
ros , de la sección de los homópteros y
de la familia de los cicadarios, que vi-

ven en los países cálidos y son en Es-
paña muy abundantes en el eslió. Son
de color negro, tienen alas transparen-

tes y diáfanas, o de hermosos y agrada-
bles colores, y su canto monótono y pe-
netrante se percibe en todos los campos
durante la estación calurosa.

CIGARRAIi: s. m. prov. Toledo:

huerta cercada fuera de la ciudad , con
árboles frutales y casa para recreo.

CIGARREIRA : Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Pon-
tevedra, felig. de San Miguel deCeque-
linos.

CIGARRERO : adj. s. : el que baca
o vende cigarros.

CIGARRISTA: adj. s.: el que fuma
demasiado o lieue escesiva afición a
fumar.

CIGARRO : s. m. : rollo pequeño
de hojas de tabaco, que se enciende por

un lado y se chupa por el otro. Se hace

también de tabaco de hoja picado, en-

vuelto en papel o en hoja de maíz.

CIGARRÓN: s. m. germ.: bolsón.

:=Zool.: saltón.

CIGATERA: adj. s. f. : mujer pú-
blica.

CIGNEO : adj. Poes. : lo que perte-

nece al cis c.

CIGOIRA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Llanera.

CIGOITIA: Geog.: ayunt. de 470

vec , sil. en la prov. de Álava, a 2 Vf
leguas de Vitoria.

CIGOLX (luis cardi de) :
Biog.:

pintor florentino, discípulo de Santi di

Tito: n. en 1559, y m. en 1613: Sacra

Familia; San Francisco; San lorenzocn las

parrlllai; Magdalena; San Francisco en



CIGU

{slnttt; San Pedro caminando sobre las

Oíjuas: Rtiralos, ele.

CIGOÑAL: s. m.: pértiga enejada

sobre un piu derecho, de que se usa en

Andalucía y otras partes para sacar

agua de algunos pozos.— Viga que da

niovimionlo a la Ijáscula o contrapeso de

ios puentes levadizos, y de la cual pende

la cadona_do .iquellos.

CIGOÑINO: s m : cicüeña.

= Zoí.l : el pollo de la cigiíeña.

CIGOÑUEIíA: s. f. Zoul : ave muy
semejante a la cijü'-ña, pero de lam.i-

ño menor, que anda siempre por los

ríos.

CIGUATERA: adj. s. f.: cigateha.

=Med.: enfermedad cnyo efecto es

)a palidez amarillenta del cuerpo. Coti-

Iráose por comer cierto pi'Z que se cría

en el golfo do Méjico y que suele pade-

cerla.

CIGDATO: adj.: aciguatado.
CIGUDOSA: Gcog. España: villa

de 50 vec. sil. en la prov. de Soria, a

7 leguas de la capital y 3 de Agreda.

CIGUELO: Geog. Éspr-ña: villa de

la prov. de Pontevedra, felig. de San
Mamed ile Vilar.

CIGÜENTE: adj.: se aplica acierto

género de uva blanca parecida a la

albilla.

CIGÜENZA: Geog. España : lugar

de .'10 veo-, sit. en la prov. de Dorsos,

a 13 leguas de la capital y ' jde Villar-

cayo.—Lugar de 20 vec , sit., en la

prov. de S.intander, a 6 '
j leguas fie la

capital y 3 '/, de San Vicente de la Bar-

quera.
CIGÜEÑA: s. f. el: hierro de la

f.Tinpaiia iloude so asegura la cuerda

para tocarla.

=Arl. y Or. : hierro retorcido en for-

ma de arco con un cabo largo, de que
se usa en algunos oficios para hacer an-

dar los tornos.— El hierro que esta fijo

en una parle y descausa libremente en

otra, como los que sostienen la cuna
de viento, de modo que puede mecerse

sin tocaren el snelo.—mabübrio.— pl.:

grandes piezas de hierro, que desde el

asiento de muelles trasero van pasando

por debajo de la caja del carruaje a fijar-

se en el asiento de muelles delantero.

^Blas. : siml)oliza la prudencia con

que un gobernador debe conservar en la

guerra lapLiZa que le está confiada.

= lcon.: iacifiüenña esiaba consagra-

da a Juno, y para los Romanos era el

emblema de la piedad.

=Zool.: género de aves perteneciente

a la dilatada familia de las zancudas.

La cigüeña propiamente dicha es una
ave de mas de una vara de altura , de-
bida en su mayor parte a la desmesura-
da lunilud de sus piernas, provistas de
tres dedos anteriores palmeados y uno
posterior libre. Tiene pico largo y grue-

so, con las aborturas nasales en su base,

el cuello de cerca de un pie de largo
, y

el plumaje blanco, con las alas negras.
Anida en parajes elevados y se mantie-
ne de reptiles y mamíferos pequeños.
To<los los años emigra, pasando el ve-
rano en Europa, y trasladándose al Áfri-
ca y Asia cuando llega el otoño. Se
cuentan cinco especies, dos orijinarias

de nuestro siielo,y las otras tres de Asia,
Africay .América.

CIGÜEÑAL: s. f. prov. Andalucía:
CIGOÑAL. I

=.Mar.: una, en su segunda acep-
ción

!

CIGÜENAR: v. a. Mar.: compasear
en tierra la tigura de las cuadernas para
f|Uo resolló Íí:u:i1 en ambas llandas.

CIGÜEÑINO
: s. m. Art. y Üf.: ci-

cOk-a.

CIGÜEÑO: aJj. s.: el hombre del-
gado de ni' roas largas.

CIGOERA: (Jeog. España: lugar de
2ü vec, sit. en la prov. de León, part.

CIGÜETE: adj.: cigOeste.
!

CIGUÑAL: s. m. ant.: cigoSal.
CIGUÑCIRA: Geog. España: nom-

i

bre c nuní a 2 lugares de la prov. de
Lugo, f.dig. de San Salvador de Damil ',

y Santa Euienia de Villarmosleiro.

CIGUÑEIRAS : Geog. España:
|

P'.'iuhre cuiniin a 2 lugares sit. ea la
|
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prov. de Pontevedra, felig. de San Ma-
med de Guillarey y Santiago de UA-
dranes _
CIGOÑUELA: Geog. España: lugar

de 130 vec., sit. en la prov. de Vaila-

doid. a 2 leguas de la capital.

CIGOTA: s. f. ant,- cicuta.

CIGZACo CIGZAQUE: s. m.: li-

nea en furnia de z que se hace en jardi-

nes, disi'ños y otras cosas.

=:Mil.: linca de aproximación en for-

ma de z.

CIHUACAHITAYO : s. m.: tecta,
eu ülgun.Ts parles de América.
CIHOELA : Geog. España: villa de

100 vec, sil. en la prov. de Soria, a 9

leguas de la capital.

CIHORÍ: Geog. España: villa de 50

vec., sit. en la prov. de Logroño, a

8 '/j leguas de la capital y 1 '/ ^^

Haro.

CIJA: s. f. prov. Aragón: prisión

estrecha o calabozo.—Granero o cilla.

CIJUELA: Geog. España: lugar de

loo vec, sit. en la prov. de Granada,

a 3 I
'j leguas de la capital y 1 '/i ^^

Santa- Fe.

CILA: Mit.: hija de Laomedonte y
hermana de Príamo, por quien fue ase-

sinada, habiendo interpretado falsamen-

te lavolunlad de los dioses.

CÍLADE: s. m. Zool. (cavidad de los

ojos); género de insectos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los curculió-

nidos, cuya especie típica es orijinaria

de las Indias Orientales.

CILADOS. adj s. m. pl. Zool.: di-

visión de insectos coleópteros, de la fa-

milia de los curculiónidos, cuyo tipo es

el género eílade.

CILANTRO: s. m. Bot.: especie de
planta, tipo del género coriaudro, de la

familia de las umbelíferas. Es de olor

aromático, del tamaño del perejil, con
raizes delgadas y blancas, tallo redondo

y ramoso, hojas redondeadas, flores en
umiiela y semillas globulosas, aromáti-

cas y medicinales. Se emplea en Medi-
cina como estimulante de los tejidos,

carminativo, dijestivo, estomocal y au-
tiespasmódico.

CILAROS : Mit.: centauro esposo

de Pilonóme, muerto en las bodas de Pi-

riloo.

GIL DE ONTAÑON (RODRIGO):
Biog.: arquitecto español del s glo XV,
natural de Rascafria en el Valle de Lo-
zoya, maestro do obras de la catedral de

Salamanca; dirijió la fachada principal

del colejio mayor de San Ildefonso de
Alcalá de H nares.

CILENE: Geog. ant.: montedcla
Arcadia, celebrado por los poetas, y en
donde se supone que nació .Mercurio.

CILENIA: s. f Zool.: género de in-

sectos dípteros bracóceros de lá familia

de los tanístomos, compuesto de tres

especies, caracterizadas por sus grandes
ojos, su abdomen cónico-cilímlrico, sus

alas estrechas y la pequenez de su
rostro.

CILENIO: Mit.: epíteto que sé daba
a Mercurio por haber nacido en el mon-
te Cilene. i

=:Zool.: género de insectos coleóple-
1

ros penlámeros, de la familia de los ca-

rábicos y de la tribu de los subulipal-

pos, cuya única especie se encuentra
en Inglaterra y en el Norte de Francia.

—Género de insectos coleópteros penlá-

meros, de la familia de tos lonjicorni.s,

compuesto de una sola especie, indijena

de la América Meridional.

CILESTIS: s. m. Hisl. ant.: pan
de esp Ita, de que se alimentaban los

Ejipcios.

CILIA: Geog. España: lugar de 10
vec, sit. en la prov. de Huesca, a 4 le-

guasdela capital y I de Aguas.

—

santa
cilia: logar de 70 vec, sit. en lamisma
provincia.

CILIADO: adj. Bot.: lo que está

provisto de pelos ciliares, como ciertas

hojas, anteras, estípulas, etc. — pelos
ciliados: Ius que están dispuestos en
el borde de algunos órganos, como las

pestañas en los párpados.

—

semilla ci-

liada: la que tiene el borde recortado
en forma de pequeñas liras semejantes a
las pcslañai.

CILID

^=Znol. adj. s. m. pl.: orden de la

clase de los pólipos, que comprende los

que tienen la boca provista depelosmo-
vibles o de órganos giratorios.— Óiden
de la clase de los zoófilos monóhilos, cu-
yo cuerpo es homojénco y está provisto

de pelos.— Familia de acalefos pecilo-

niorfos, que comprende los que presen-
tan con frecuencia pelos ciliares.—Sec-
ción de mícrozoarios helerópodos, que
co:iiprende aquellos cuyo cuerpo está

provisto de apéndices laterales y loco-

motores, en forma de pelos ciliares.

—

alas ciliadas : las de ciertos insectos

cuyos bordes terminan en una fila de
pelos fin s o mas o menos ásperos.

CILIAR: adj.: lo que pertenece a
los parpados ó está provisto de ellos.

=:Anat.: se aplica a muchas partes

del cuerpo humano.

—

arcos ciliares:

eminencias que aparecen en la cara an-

terior del hueso frontal.— arterias ci-

liares: ramificaciones de la aileria of-

tálmica, situada por encima del nervio

óptico.—CÍRCULO o ligamento CILIAR:

comisura de la membrana coroides , es-

pecie de anillo de color gris-claro, cuya
consistencia es pulposa, y está situado

entre la coroides , el iris y la escle-

rótica.— corona ciliar: conducto trian-

guiar formado por las dos láminas en
que se divide la membrana hialoidea,

a la distancia de una línea antes de lle-

gar a la circunferencia del cristalino, y
el borde de este cuerpo.— cuerpo ciliar:

anillo quero lea el cristalino a manera de
corona, por detras del iris y del círculo

ciliar.—.MÚsciLO cilur: nombre dado al

orbicular de los párpados. —NtRvios cilia-

res; nerviosdel quinto par y del motor
común que van a distribuirse por el iris

y el circulo ciliar.—venas cilures: las

que se dirijen a la arteria oftálmica.

=:liol.: se aplica a algunos órganos
vejetales y a ciertas plantas provistas de
pelos finos amanera de pestíiñas.—Tam-
bién se dice de los que presentan esta

figura.

^Zool. s. m.: género de pezes de la

familia de los leptósomos: V. blefári-
Do.— adj.: se dice de los pelos que for-

man las pestañas de los animales verte-

brados y de los que se advierten en el

cuerpo de varios insectos.

CILIATIFOLIADO : adj. Bot.: se

aplica a las plañías que tienen pelos a
manera de pestañas en algunos de sus
órganos.

CILIATOPÉTALO : adj. Bot: se

aplica a las plantas que tienen los péta-

los ciliatlos

CILICEA; s. f. Zool.: hesea.
CILICIA : s. f. Bol. (tejido): género

de li'juenesde la familia délas bisáceas

que crecen en las rejiones tropicales.

=:Geog.; rejion del Asia Menor, limi-

tada al S. por el Mediterráneo; al .\. por
la Capadocia; al E. por la Panfilia y la

Pisidia, y al O por la Siria.

CILICIO: s. in.: el saco o vestidura
áspera de que usaban en lo antiguo
para la penitencia.— Faja de cerdas o
cadenillas de hierro con puntas que se

trae ceñida al cuerpo junto a la carne
para mortificación.

=:Mil. ant.: manta de cerdas con que
se cubría la parle de muralla que se

quería defender.

CILICIOCARPO: s. m. Bot.: poli-

Saco.

CILICOOAFNE: s. f. Bot. (copa de
laurel): género de plantas de la familia

de las lauríneas telrantéreas, cuyas es-

pecies son árboles hermosos e indíjenas

de las Indias.

CILICORNIO: adj. Zool.: que tie-

ne las antenas veüosas como algunos

crustáceos.

CILIDIO: s. m. Zool. (torcido): gé-

nero de i oséelos coleópteros penlámeros,

de la familia de los palpicornios, al cual

sirve de tipo una especie indijena de

Suecia.
CILIDRIA: s. f. Zool. (cilindro): ge-

nero de insectos dípteros, de la familia

de los palómidos, compuesto de una sola

especie.

CILIDRO: s. m. Zool. (cilindro):

género de insectos coleópteros penláme-

ros, compuesto de una sola especie, que

CILIX

I se ení'nenlra en las islas de Francia y da
Madaffascar.

CILIERGO (san juau de): Geog. Es-
' paña: felig. de 20 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 20 leguas de la capital y 4
de Llanos.

CILIEZA: Geog. España: lugar de
20 vec, sit. en la prov. de Bursos, a 20
leguas lie la capital y 6 de ViUarcayo.

CILÍFERO: adj. Bot.: que tiene pe-
los ciliar- s.

CILIFORIHE : adj. Bot. y Zool.:
parecido en !.i furnia a una pestaña.

CILIGRAinO: s. m. Zool.: género
de insectos lepiclóptoros, de la familia
de los nociurn .s, cuyas espf cies perte-
necen a las rejiones mas cálidas del Asia
y África.

CILINDERA: s. f. Zool. (cilindro):

género de insectos coleó()leros penláme-
ros, compuesto de cuatro especies sin
alas, auMC|ne muv ajiles.

CILINDRÁCEO; adj. Bot. y Zool.

:

calificación de ciertos órganos vejetales

o animales, que tienen una forma cilin-

drica o casi cilindrica; se aplica espe-
cialmente a ciertas cápsulas y a algunas
conchas.

CILINORANTÉREO : adj Bol.:

se aplica a cu rías plañías cuyas anteras
se reúnen formando una especie de ci-

lindro.—adj. s f. pl.: familia de plan-
las llamadas también cinaniéreas, por-
que tienen las anteras reunidas entre tí

y formando una especie de cilindro.

CILINDRIA: s. (. Bot. (cilimlro):

género de plantas de la familia de las

proleáceas, compuesto de una sola espe-
cie, de hojas lanzeolad.is y flores rojas,

orijioiiria de la Cocbinrhuia.
CILINDRICÍPETO: adj Zool.: que

tiene la cabeza mas o menos cilindrica.

—adj. s. m. pl.: grupo de insectos he-
mípteros, de la tribu de los reduvianos.
CILINDRICO: adj.: lo que tiene

forma de ciloidro, conio: cañón cilíndri'

co, cuerpo cilindrico, etc.

=Zool. adj : se aplica a las conchas
univalvas, cuando sus espiras son com-
primidas y se cubren casi enleraments
unas a otras, de suerte que la última
oculta a las demás y no permite ver mas
que su borde superior, y a las bivalvas
que tienen una curvatura casi igual, y
reunidas presentan aproximadamente la

figura de un cilindro.—adj. s. m. pl.:

familia de reptiles ofidios, que compren-
de los que tienen el cuerpo cilindrico o
casi ciliodi ico.

CILINDRICORNIO: adj. ZioL: se

aplica a ciertos insectos que tieoea las

antenas cilindricas.

CILINDRIFLORO: adj. Bol.: dí-

cese de cieñas pian,ascuja flores cilin-

drica.

CILINDRIFORItlE : adj. Zool.: lo

que tiene la terina de cilindro.

CILINDRimETRÍA: s. f. Art. y
Of.; arte de cons'.riiir cilindros.

CILINDRIRIÉTRICO: adj.: lo per-

teneciente a la ciliiidriinetría.

CILINORimETRO: s m. Art. y
or.: instrumento eiiipleailo para fabridr

con exactitud y precisión los pivotes de
las ruedas en los relojes.

CILINDRIHOTO: 'adj. Zool. (dorso

cilindrico): género de Insectos coleópte-

ros, compueslo de cuatro especies, cuyo
tipo es el ciliiidrinolo lúgubre.

CILINDRISTÁQOEO : adj. Bot.

(espiga cilindrica): dicese de ciertas

plantas que tienen las flores dispuestas

en espigas cilindricas.

CILINDRITA : s. L Zool.: nombro
genérico bajo el cual se comprenden al-

gunos moluscos fósiles, como los conos,
las olivas y oíros.

CILINDRO: s. m. Agr.: rodillo de
piedra o de madera que emplean los la-

bradores para desmenuzar los terrones,

y los jardineros para igualar los paseos

o las calles de un jardín.

:=Art. y Of.: cuerpo largo y redon-
do de madera y de latón , con muchas
puntas de acero y una rueda en una de
sus estremidades , que gira sobre sus
ejes , levantando las teclas o púas del

peine de una caja de música.—Tubo de

55Q



CILIND

íCero «gnjcrearlo y con dos morhjas

que lienc ilos pivotes sobro los cuales

Cira comuiiicamlo un m.ivimicMilode os-

cilación al voljiíle rio los rclcijcs, llama-

dos de cilindro —En 1 is fábricas de pa-

pel, un roilillo de madera provisto de m-
iniíins de ac<-ro, que sirve pira desme-

nuzar d (rapo viejo — En las de lejiílos,

rodillos que sirven para lustrar las le-

ías.—En las mismas fábricas, oirás pie-

zas redondas, trabadas en relieve, que

iirven para la impresión de las lela* piu-

ladas.— Eu la Tipografia, especie de ro-

dillo para distribuir la liuta.— Pieza que
imprime en la máquina.— fr.: cilindkos

demoler: máquina compuesta de dos

cilln<lros acnnaiados y cuatro lisos, que

sirven unos y oíros para moler el nune-

ral. Estos seis cilindros, todos de fmidi-

cion, giran de dos en dos en senlido

inverso por medio de ruedas dentadas.

Encima de los cilindros acanalados li.ay

una tolva que vierte sol)re ellos el mi-

neral , el cual desmenuzado , desciende

por medio de unos planos inclina los

Lacia los cilindros lisos, donde acaba de

triturarse. Esta maquinase usa en com-
petencia de los bocartes, y es preferible

a estos siempre que no se desee una tri-

turación muy lina , o que la ganga que
acompaña al mineral no sea escesiva-

mcnte dura para ceder a la acción de
los cilindros.— aparato de cilindros;

horno en el cual se coloca un número
mayor o menor de cilindros puestos en

comunicación por mediode tubos, y que
sirve para la elaboración del ácido hi-

dro-clorico —escape de cilindro: reloj

en que la p eza del escape es un cilin-

dro de acero , al cual está sujeto el vo-

lante o regulador; fue inventadoen 1720

porGraham, hábil relojero de Londres.

—fr.: NOTAR EL cilindro: en las fábri-

cas de organillos o cijas de música,

colocar en la superficie del cilindro unas
puntas de hierro o acero que sirven pa-

ra levantar las teclas del órgano o las

puasdel peine correspondientes a lasdis-

lintas notas o sonidos.

—

rueda de cilin-

dro: rueda de acero cuyos dientes tie-

nen la figura de un martillo
, y que po-

nen en movimiento el voh.iile de los

relojes , vulgarmente llamados de ci-

lindro.

= Maleni.; sólido que resulta de la re-

volucionde un paraleló^ramo recláng'u-

lo, alrededorde unode sus lados, tomado
pjr eje. — cilindri recto: el que tie-

ne el eje perpendicular a las bases.

—

c:li.\drooblícuo: el que lieneel eje in-

clinado con relación a las bases.

—

ci-

lindros semejantes: aquellos cuyos ejes

tienen la misma relación que el diáme-
tro de las bases.— CILINDRO truncado:
el que no tiene sus bases paralelas.

= Mar.: máquina con que en los ar-

senales se tiran y secompunen las plan-

chas de cobre para forro de las embar-
caciones,

CILINDROB&SIOSTÉMONO :

adj. Bol. ; se aplica a las plantas cuyos
eslambres esláu soldados por su base o
por los filaniPiitiis.

CILINDROCARPO; adj. Bot. ; dí-

cese de algunas plantascuyos frutos aon
cilindricos.

CILINDRÓCERO ; s. m. Zoo!,

(cuerno cilindrico) ; género de insectos

coleópteros tetrámeros de la familia de
los curcuüónUos gonatóceros, compues-
to de cinco especies, dos indijenas de
Cavena v tres del Brasil.

CILINDROCLINO.; s. f. Bot. : le-

cho cilindrico) : género de plantas de
la familia de las sinantéreas, compuesto
de una sola especie indíjena de la isla

de Francia.

CILINDROCISTO; E. m. Bot. (ve-
sícula cilindrica) : género de plantas de
la fam lia de las desmidicas, cuyas es-

pecies son microscópicas, y se hallaiv

en los terrenos recicntemeiile inun-
dados.

CILINDROCÓRINO ; s. m. Zool.

(maza cilindrica) : género de insoclos

coleópteros letrámeros de la familia de
los cuiculiónidos gonatóceros, cuyas es-

pecies son indijenas del Brasil y de Ca-
yena.

CILINDRÓDCRO: s. m. Zool. (cue-

CILO

lio cilindrico) : género de insec'os co-

jeópleíos penlamcros de la familia de
los serricornio.í, Cumpiieslo de tres es-

pecias, dos de las cuales son iiiilijcnas

del Brasd.

CILINDRODO: s. m. Zool. (cilin-

dro): génro de insectos del ord n de
los ortópteros, conpiicslj de una sola

espe io iiiilíi'-ua di; N ueva-IIolaiida.

CILINDROIDE s. m. Matem. : só-

lido cuya l'.rnia se piroce a la de un
cilindro

,
poro cuyas bases opuestas y

paralelas son idioti.as.

CILINDAÓIDEO; adj. Malem.: de
forma o figura cuíudrica.

=:Zool. ; cilindrieorme.— adj. s. m.
pl. ; familia de insectos coleópteros te-

trámeros, que comprende losque tienen

el cuerpo rcdoiiileado y casi ci indrico.

CII.INDRÓI.OBO: s. m. Bot.: (ló-

bulo cilindrico): género de plañías de
la familia de las orquídeas epidéndrcas,

compuesto de una sola especie indíjena

de J.iva.

CILINDRORINO : s. m. Zool. (na-

riz cilindrica) : géueio de insectos co-

leópteros tetiámeros de la familia de los

curculiónidos gonatóceros , compuesto

de tres especies orijinarias de las costas

del estrccli.) de M ííallanc.s.

CILINDRÓSOmO : ailj. Zool. : dí-

cese de ciertos pezes que tienen el cuer-

po cilindrico.— adj. s. pl. : familia de
pezes óseos holobráuquios

,
que com-

prende los que tienen el cuerpo cilin-

drico.

CILINDROSORO : s. m. Bot. (ur-

na cilindrica); género de plantas de la

familia de lascompuestasseu'iciouideas,

compuesti de nna sola especie herbá-

cea, derecha, ramosa, cubierta de una
pelusa flexible e indíjena deNueva-Ho-
lanla.

CILINDROSPERMO : s. m. Bot.

(semilla cilindrica): género de plantas

de la familia de las ficeas, compuesto de
ocho especies.

CII.INDROSPORIO : s. m. Bot.

(esporo cilindrico); género de hongos
gimnomicetos, que viven en la epider-

mis de las hojas de las plantas vivas.

CILINDROTOMO. s. m. Zool. (ar-

tículo cilindrico): género de insectos

dip'eros de la familia de los lipu arios,

compuesto de cuatro especies, dos eu-

ropeas , una de Java y otra del Brasil.

CILIOBRANQUIO: adj. Zool.: que
tiene las branquias en forma de pes-

tañas.

CIIiIOGR&DO ; adj. Zool. : que ca-

mina por medio de apéndices cilifor-

mes o ciliares.—adj. s. m. pl.; familia

de zoófilos cuyo cuerpo tiene ambula-

cros formados por dos series de pesta-

ñas o cirros apendiculares, que les sir-

ven para la locomoción.

CILIOL&DO; adj. Bol.: se dice de

la planta que tiene pequeños pelos ci-

lla es.

CILIOLC: s. m. Bot.: prolongación
del peristomo interno de los musgos
cuando es muy pequeña y apenas per-
ce|>tihle.

CILÍPEDO : adj. Zool. : que tiene

las estremidades provistas de pelos a
manera de pestañas.

CILISTO; s. m. Bol. (arrollado):

género de plantas de la familia de las

papilionáceas, cuyo tipo es el cílislo es-

carinso de la India.

=Z')ol.: género de insectos coleóple-

ros penlámeros de la famdía de los cla-

vicornios, compuesto de una sola espe-

cie indijona de la América Setentrional.

CILIX: I\lit. : hijo de Ajonor y her-

mano de Cadmo , en cuya compañía
marchó a averiguar el paradero de Eu-
ropa. Conquistó una de las rejiones del

.Asia Menor , a la cual dio el nombre de

Cilieia.

CILO: s. m. Zool. (torcido): género

de inseclos lepidópteros de la familia de

los diurnos, cuyo tipo se encuentra en

las costas occidentales de África, en la

isla de Borbon y en varios otros puntos.

CILO&: s. f. Zool. (moreno): géne-

ro de insectos coleópteros penlámeros
de la familia de los braquelitros.

GILODO ; s. m. Zool. (encorvado):

género de insectos coleópteros pentáme-

CILLE

I

ros de la familia de los clavicornios,

! compuesto de cinco especies, tres del

I

Brasil, una de Madagascar y otra de
Suecia.

I

CILOSCELIS: s. m. Zool. (pierna

torcida): genero do insectos coleópteros

P"ntámero» déla familia de lis carabi-

os, cnm¡iueslo de una sola especie ame-
ricana.

C'LOSIS ; 8. f. Med.: temblor con-

vulsivo y continua del párpado supe-
rior.

CILOSÓiniA; s. f.: celosohía.
CILOSÓMICO; adj : cEi.oso.Mico.

CILÓSORIO: s. m. : celóso.vo.

:=Fisiol. ; genero de monstruos uni-

tarios autósitos de la familia de lus cc-

losómicos.

CILLA: s. f . : casa o cámara donde
se recojen los granos.— La renta de-
cimal.

CILL&RIATOR: Geog. España: lu-

gar de M vec. , sil. en la pruv. de Fa-

lencia, a 17 leguas de la capital y 4 de
Cerverade lío Pisuerga.

j CILLAN ; Geog. España: lugar de
20 vec. , sil. en la prev. de Avila , a 4
leguas de la capiíal.

CILLANUEVA : Geog. España: lu-

gar de 3U vec, sit. en laprov. de León,

a 2 '
j leíriías de la capital y 2 de Va-

lencia de l-'.>n Juan.
CILLAPERLATA : Geog. España:

villa de 40 vec, sit. en la prov. de
Burgos, a 12 leguas de la capital y 6
de Briviesca.

CILLARGA: Geog. España: lugar

sit. eu la prov. de l'ontevedra , felig.

de San Jorgo de ftibadetea.

' CILLAS; Geog. España: lugar de
50 vec, sit. en la prov. de Guadalaja-

ra , a 20 leguas de la capital y 3 de

Molina.
CILL&ZQO : s. m. : derecho que se

pagaba por los interesados en los diez-

mos, porque estuvieran recojidos y guar-

dados en la cilla los granos y demás
frutos decimales.

CILLER: s. m. ant.: cocedero.
CILLERAJE : s. m. nnt. ; derecho

señorial , impuesto sobre el vino mien-
tras esiaha en la bodega.
CILLERERO; adj.; en algunas ór-

denes monacales, el mayordomo del

monaslerio.—ant.: el encargado de la

administración y de distribuir a cada

uno sus haberes, en los capítulos de
canónigos.

j

CILLERÍA: s. f.:la mayordonaía de

I

un convento o monasterio.

I

CILLERIZA; s. f. ; en los conven-

tos de relijiosas de la orden de Alcánta-

ra, la monja que tiene la mayordomía
del convento.

CILLERIZO : s. m. : cillero, en la

primera acepción.

CILLERO: adj. s.; el que tiene a su

cargo guardar los granos y frutos de los

diezmos en la cilla y dar o rendir cuen-

ta de ellos y entregarlos a los interesa-

1 dos.—CILLA. — La bodega , despensa o
! sitio para guardar algunas cosas.

=üeog. España : santa Cristina de
1 CILLERO DE marinaos: lelig. de 130 vec,

sit. en la prov. de Lugo, a 11 leguas de

la capital y 1 de Cabarcos.

—

santiago

DE cillero; felig. de 230 vec , sit. en

la prov. de Lugo, a 12 '/i leguas déla
capital y 7 de Mondoñedo.

I
CILLEROS ; Geog. España: villa de

i 460 vec. , sit. en la prov. de Cáceres , a

14 leguas de la capital y 2 de Hoyos.

—

Lugar de 20 vec. , sit. en la pruv. de
S.ilamanca, a 2 '

j h'guas de la capital.

i —CILLEROS DE LA BASTIDA: lugar ¿le 30

)
vec. , sit. en la prov. de Salamanca , a

' 9 Vj leguas de la capí al.

—

san salva-

dor DE cilleros: felig. de 20 vec , sit.

¡
en la prov. de Orense , a 12 leguas de la

capital y 1 de Viana del Bollo.

CILLERUEDA : s. f. : seca que se

forma en la garganta.

CILLERÜELO (DE ABAJO) : Geog.

España: villa de 00 vec, sil. en la prov.

de Burgos, a 10 leguas de la capital y
3 de Lerma.

—

cilleruelo de arriba;

lugar de 50 vec, sil. en la misma prov.,

a 9 '/¡ leguas de la capital y 3 de Ler-

ma.

—

cilleruelo debezana: lugar de

20 vec. , sil. en la misma prov. , a 13

CIMA
leguas de la capital y 5 de Sedaño.—
cilleruelo de bricia: logar de 20 vec,
sit. en la misma prov., a 11 leguas de
la capital y 3 de Sedaño.— cilleruelo
de san mames: villa de 30 vec, sil. en
la prov, de Seeovia , a 14 leguas de la

capital y 4 de Hi.iza.

CILLOBRE ; Geog. España ; lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Marliu de Sésamo.
CIznA; s. f.: lo mas alto de los mon-

tes, cerros o collados.— La parte mas
alta y elevada de los árl)oles.— met.:

el fin o c mptemenlo de alguna obra

o cosa.—ant.: rama de árbol.— fr. : a.

la CIMA, A LA pon cima: al fin, por

último.

—

dar o PONER cima; concluir fe-

lizmente alguna cosa, llevarla hasta su

fin y perfección.

—

por cima ; en lo mas
alto.—Sobre, encima.
= .\rquil.; cima de bóveda: la fábrica

que la buveda tiene sobre su corona y
Coje tanto como su planta.

=:Biog.; pintor de la escuela venecia-
na; n. en 1 ISO; la Vlrjen yelniño Jaús;
San Juan Boutisla ; Santo Tomás locando

las llagas ; VtTJen gloriosa.

=tiot. ; conjunto de llores de pedún-
culos irregulares, que llegan lodos a una
altura casi i-ual, como se verifica en el

saúco.-El tallo o coraron del cardo.

—

InQjresceneia que consiste en un tallo o

rama principal terminada por una flor,

la cual tiene en la base del pedículo dos

o mas brácleas opuestas, de cu vas axilas

procede una rama terminada igualmente

en dos bráclras, que producen otras dos

ramas y así sucesivamente, de manera
que resulla una serie de bifurcaciones

que tienen eu su centro una Dor solitaria.

i^Geog. España: lugar sit. en laprov,

de Pontevedra, felig. de San Juli.m da
Gulanes.— cima de atan; lugar sit. en la

prov. de Lugo, fel g. de San Esteban de

Atan.

—

cima de biveira: lugar de 40

vec. , sil. en la prov. de Orense, felig.

de San Juan de Gunlimil, — cima de

vila: nombre común a 90 aldeas y lu-

gares sil. 9 en la prov. de la Coruña, 36

en la de Lugo, 23 en la de Orense, 3 en

la de Ovio, lo y 14 en la de Pontevedra.

CIMABOE(GUALTERO):Biog.: pintor

y arqnil'>clo ílnrenlino; n. en I2lil, y
m. en 1310. Fue discípulo de los pinto-

res griegos llamados por el Senado de

Florencia, y pasa por ser el reslaurador

del arte en li;dia: La Virjen ¡//os ánjeles;

La Vir¡en y el uiíio Jesús: San Darlohmé.

CIMACIO: s. m. Arquit.: moldura

en forma de S compuesta de dos porcio-

nes de círculo
,
que terminan el ancho

de la moldura , sin hacer ángulos.

CiniACION: s. m. Bol.: fructifica-

ción de los liqúenes.

CIMAL: adj. ant.: necio, lerdo, ani-

mal.
CIMANES (DE LA vega): Geog.

España: lugar de 400 vec, sil. en la

proví de León , a 8 '/j leguas de la ca-

pital y 2 de Valencia de Don Juan.— ci-

MANES DEL TEJAR: lugar sit. en la misma
prov. , ayuíit. de Vetilla de la Reina.

CIMAR: V. a ant. : recortar alguna

cosa por encima como el pelo de los pa-

ños, tas puntas de las yerbas, etc.

=,Mar. : pasar el car de la entena en

los faluchos y demás barcos latinos de

una banda a otra por la inmediación del

palo y por su cara de proa , al virar de

bordo, para que la vela quede de la

buena viielia.

CIMARIA : s. f. Bot. : genero de

plantas l.ibiadas, cuyr.s especies son ar-

buslos indijiMias de I • India.

CIMAROSA (domingo); Biog. : cé-

lebre compositor napolitano, discípulo

de Sachmi ; n. en 1 754 , y m. en 1801:

El facrificio de Abraham; Penélope; loa

Horacios y los Csriacios; la Italiam en

Londres ; el Matrimonio secreto : esta úl-

tima ópera es su obra maestra.

CIMARRÓN : adj. : se aplica en In-

dias a los hombres y animales indómi-

tos y montarazes y a las plantas silves-

tres.— adj. s. prov. América; el negro

que huye de la casa de su amo por no

trabajar o no sufrir el castigo de alguna

falla
, y vive en los bosques y par.ijea

incultos, saliendo de noche a buscar qué

comer.



CIAIB

írMar.: se da este nombre en la ma-
rinería al marino indolenl'; y poco amigo
del trabajo.

CiniARRONADA: s f. rrov. Amé-
rica: 11x111:1 la !}•. cim, 11 iones.

CIMARRONEAR: v.n.prov. Amé-
rica: tüin;ir mates cimarrones o sin azú-
car.

CIBIATINA: s. f. Miner. : piedra da

color aniarillü-verdoso y de fractura es-

qiiirlosa, coya composición es análoga a

la d.- 1,1 Ir .'ila.

CiniATÓRXDO: s. m. Zool. (cu-llo

ondeado): género de insectos del orden

de los coleopleros y familia de los mala-

codornios, compue.-to de una sola espe-

cie indíjen.i de iMójico.

CIMATODO: ailj. Mcd.: se dice del

I>n!sú (1 ic-UMiil.í y variable.

CIRIATOFÓRITOS: adj. s. m. p1.

Zool. (rjii' llevan onila); grupode insec-

tos del orden de los lepidópteros, familia

de los nocturnos y cu jo tipo es el gene
ro cimatófciro.
' CIMATÓFORO: s. m. Zool. (^ue
lleva ond;i): género de insectos del or-

den de los lepidópteros, familia de los

noi turnos, cuya especie típica os el c¡-

matüforo flavicornii que se encuentra en
muchos puntos de Eoropa.
CIIHATOTERIO: s. m. Zool.: ma-

mífero fósil hallado en el antiguo conti-

nente.

CimaTOTO : s. m. Z30I. (aguas
agitadas): i;énero de insectos del orden
de los coleópteros Iiilerómeros y familia

de los holopios , compuesto de cinco es-
pecici arnericana'i.

CIiaBA:s. f. Zool. (cavidad): vo-
luta.

CIMBALARIA: s. m Bot. (cavi-

dadj; [jlanta peijueña que tiene flores

personadas, libias acorazonadas y lam-
piñas, tallos tiernos, semillas arrugadas

y pendientes de unos peciolos muy lar-

gos; se llalla en las rucas y paredes.
CIMBALILLO: s. m. : campanita

pequeña. Llámase asi comunmente la

que se loca en las catedrales y otras

iglesias después del toque de campana
para entrar en el coro.

CIMBALISTA: adj. s. : el locador
de ciiilialo.

CÍMBALO: s. m. anl.: especie de
campana pcijiieña.

= \lús. ant. : inslrumenlo de música
parecido a la espinela.—En su oríjen se

llamó címbalos a los platillos dé metal
que forman parlen de las músicas mili-

lares y de las^grandes orquestas.

CIMBALÓIDEO: adj. Bol. : que
tiene la forma de una navecilla o dc una
Canip.ina peipieña.

CIMSALLA: Geog. España: lugar
de SO vcc, sil. en la prov. de Zarago-
za , a 22 leguas de la capital y 6 de
Ateca.

CIMBANILLO: s. m. : cimbalillo.
CÍMBARA : 5. f. Agr.: Instrumento

rústico muy semejante a la guadaña,
pero mayor; tiene la hoja mas ancha y
pesada, y con ella se siega y corta a gol-
pe. Sirve comunmente para rozar las

malas y monte bajo, y se usa mucho en
la .Aiida'ucía-Baja.

CnnBARIA : s. f. Bol.: (barca): gé-
nero de plantas de la familia de las es-
crofularíneas

, compuesto de varias es-
pecies iniíjenas de la Siberia.

CIMBEBAS: adj. s. pl.: los habitan-
tes de la Ciuiliebasia.

:tIHB£BASXA: s. f. tíeog.: nombre
que los geógrafos modernos dan a la
cusía occidental del cabo de Buena Es-
peranza.

CIMBECARPO: adj. Bol. : califica-
ción de ciertas plant.as cuyos frutos so
parecen ni.is o menos a una navecilla.
CimBEFORME: adj. Bol.: califica-

ción de una especie de aspálalo, que tie-
ne las divisiones del cáliz ovales, obtli-
Eas y en forma de navecilla.

= Zool.: se aplica a las conchas que
tienen la fmura de una navecilla.
CIMBEL: s. ni. Caz. : el cordel que

«e ala a la punía de la vara en que se
pone la paloma que sirve de señuelo para
cazar otras. Llámase también asi a la
misma paloma.
CIMBELA: s. f, H .1. fnnvecilla):

lOMü 1.—ENTBEGA ZO.

CIMBR
frúsiulo pequeño en forma de navecilla

que tienen algunas plantas dialónieas y
especialmente loscoconemos.
CIMBER (TLLio) : Biog. : uno de los

ase^inos de César, el mismo que dio la

señal a los conjurados precipitándose

sobra el dictador.

CÍMBICE: s. m. Zool. (avispa); gé-
nero de insectos del orden de los hiuie-

nópleros de la familia de los securít'oros

y de la tribu de los tentredincs, com-
puesto dc vari is especies , todas de ta-

maño bastante grande y de colores va-

riados, e indijcnas de Europa.
CIMBÍCIDOS o CIMBICITOS:

adj. s. ni. pl. ZmoI.: división de insectos

himenopteros de la tribu de los lentredi-

nios, notables por su vuelo pesado y el

ruido que producen.

CIMBICÓCLIDO : adj. Zool. : se

aplica al molusco cuya concha tiene

forma de navecilla.— adj. s. m. pl.: fa-

milia de moluscos del orden de los cefa-

lópodos oclópodtis, que comprende lodos

los que tienen la concha unilocular, es-

terna en todo o en parle, y que sirve de

navecilla para el animal.
CXMBIOIO: s. m. Bol. (navecilla):

género do plantas de la familia de las

orquídeas tribu de las epidéndreas, cu-

yas especies son seudo-bulbosas o cau-

lescentes y se hallan en las zonas inter-

tropicales. Entre ellas unasson terrestres

y otras parásitas, y las mas notables son

las siguientes:

—

cimbiiuo amarillo: es-

pecie de hojas y flores grandes amarillas,

cuyo zumo niezcíado con el caldo da
a las mujeres paridas una grande abun-
dancia de leche.— ciMBiuio de hojas de

aloe: especie parásita que goza de las

mismas propiedades que la nuez vómica
sobre cuyo árbol crece.

—

cimbidio de ho-

j.\s DE junco: especie parásita que se fija

a las raizes de los árboles viejos que pue-
blan los bosques de la Jlartinica. Sus llo-

res son amarillas, sembradas dé manchas
rojas.

CIMBIFOLIADO: adj. Bol.: que
tiene las h jas encorvada» en forma de
navocilla.

CIMBIFORMí:: adj. Zool.: califi-

cación de ciertos órganos de algunos
animales que tienen la figura de una
navecilla, como la concha de algunos
moluscos o el cuerpo de varios insectos

que tienen los bordes de los élitros encor-

vados hacia arriba.

CIMBO: s. m. Zool.: género de in-

sectos del orden de los dípteros, sección

de los homópleros y tribu de los redii-

vianos, compuesto de dos especies indí-

jenas de Java.
CIMBOCARPO: s. m. Bol. (fruto

en forma de navecilla): género de plan-

las de la familia de las burmaniáceas,

cuyas especies sm herbáceas y proceden
de Méjico.—Género de plantas de la fa-

milia de 1 is umbelíferas, tribu de las cc-

lospérmeas, cuya única especie es her-

bácea e iudíjena del Cáucaso.
CIMBOGA: s. f.: toronja.
CIMBONOTO: s. m. Bot. (dorso en

forma de navecilla): género de plantas

de la familia de las compuestas, grupo
dc las arlolídeas, que solo comprende
una especie herbácea e Indijena de Nueva-
Holanda.

CIMBOPÓGON: s. m Bol.: asdrO-
PÓciON.

CIMBORIO: s. m. Arquil.: la parle

de la cúpula que descansa iiimediala-

menle sobre los arcos torales. Tómase
con frecuencia por la cúpula misma.
CIMBORNAL: s. ni. anl. iMar.: IN-

BOUNAL.
CIMBORRIO: s. m.: cimborio.

CIMBRA: s. S. Arquil.: armazón de

madera sobre la cual se construyen los

arcos o las bóvedas. Consta do una su-

perficie conve.\a, arreglada a la cóncava
que ha de tener el arco o bóveda que se

va a construir, y se forma sobre madera
gruesa y unida, para que pueda tener

sobre si lodo el peso del arco o bóveda
liasla que se cierre.— Porción triangular
de bóveda que ayuda a sostener un cim-
borrio.— cimbras DEDSA bóveda: SUS dos
arcos interior y eslerior.

=Mar.: la vuelta que a la fuerza se

hace tomar a una labia para coloca: la

CIMER

y clavarla en su lugar en el forro del cas-
co.— .Arco, en su primera acepción de
marina.

CIMBRADO: s. in.: nombre de cier-

to niovluiicnlo de la d^nza española.

CIMBRAR: v. a.: dar a una cosa la

forma de cimbra o arco.—Mover una
vara larga u oira cosa üexible_asiéndola
por un eslrenioy vibrándola. Usase tam-
bién como r.:— fr. faiii.: cimbrar a al-
Gu.so: darle con una vara o palo de modo
que le haga doblar el cuerpo.

=.A.rquit.: poner la cimbra o madera
sobre que se ha de fabricar la bóveda.

CIMBRE: s. ni. Mar. : la acción de
cimbrar los palos, y la vibración dc una
cubierta o la del buque cuando lleva

mucha vel'zidad.

CIMBREAR: v. a.: cimbrar.—Úsase
mas couiunnieiite como recíproco.

CIMBREÑO: adj. : se aplica a la

vara y a cualquier otro cuerpo flexible

que se cimbra.

CIMBREO: s. ni.: iTiovimicnto que
hace alguna cusa fiexiblo que se dobla
por sí sola eu todos sentidos.

=Mar.: ci.mdre.

CIMBRIA: s. f. anf.: micn.v.
CIMBRIOS: Geog. e Hisl. : tribus

bárbaras de guerreros que hacia el año
650 de la fundación de Roma, se espar-
cieron por la Gemianía. Dirrolados por
Mario el año 101 antes de J. C. se enca-
minaron a España, donde enconlraron su
sepulcro los que no repasaron pronta-
mente los Pirineos.

CIMBRO: s. 111. ant.: cumbre. Hoy
se usr en Galicia.

=G"n(;.: adj. s pl.: cimbrios.
CIMBRONAZO: s. m.: cintarazo.
CIMBROSO: adj : CIMBREÑO.
CIMBULIA: s. f. Zool. (navecilla):

género do moluscos lerópodos, poco co-
nocido todavía, y que solo comprende
hasta ahora una especie que se halla en
el Aledilerráneo.

CIMELO: Mil.: lapila muerto por
Neso en las Iioilas de Piriloo.

CIMENTACIÓN: s. f.: cementa-
ción.

CIMENTADO: s. m. Arl. y Of. : el

afinamiento del oro pasándole por el ci-

miento real.

^Geol. adj. : calificación de las rocas
que están unidas por un cimento poco
aparente.

CIMENTADOR : adj. s.: el que ci-

menta — anl.: el que funda o echa los

primeros cimientos.

CIMENTAL: adj. ant.: fundamen-
tal.— Lo que sirve para cimiento o per-
tenece a él.

CIMENTAR: V. a. met.: establecer,

echar o sentar los priuci[iios de algunas
cosas espirituales, como virlulcs , cien-

cia!, etc.—.Asegurar fundaineiitalinente

una cosa.—ant.: fundar.
^Arquil.: echar o poner los cimien-

tos de algún edificio o fábrica.

=.Art. y Of.: afinar, purificar el oro
pasánd'de por id cimiento real.

CIMENTERA: s. f. nnl. el arle de
edificar y e.liar los cimientos de uu edi-

ficio.

CINENTERIO: s. m.: cementerio.

CIMENTO: s. 111.: cierta argamasa
o mezcla muy fuerte para pegar, la-

par, ele.

=Geol.: capa de argamasa que en

ciertas rocas de agregación reúne las di-

versas parles le que están conipucslas.
I

CIMEPATO: s. ni. Zool.: especie de I

mono de Sum.itia perleiiecicnlc al gene- i

ro semnopiteco.

CIMERA: s f. Blas.: se da este nom-

bre a lodo lo que se pone sobre el escu-

do gentilicio, y que distingue los grados

de nobleza o de dignidad , así eclcsiásli-
|

ca como secular.

=.Mil. anl.: la parle superior del mor-

rión o casco, que se solía adornar con

plumas y otras cosas. Llamábase lambien

así cualquier adorno o empresa que lle-

vaban los caballeros en la cima del yel-

mo, consistiendo esta en una fii;ura de

animal cuadrúpedo, volátil o reptil, es-

pccialmenlc eu los torneos.

CIMERIO: adj. s. ant.: lugar suma-
mente ose :ro, tenebroso,

cm
=Geog. e Ilisl. pl. : pueblo que ha-

bitaba en las orillas del Ponto Euxino,
entre el Danubio y el Tañáis, y que ha
desaparecido de la Historia desde el año
010 antes de J. C. Uv:d¡o poneen el país
de los Cimeríos la morada del Sueño y
de la Noche.
CIMERO : adj. : lo que está en la

pnrte superior y finaliza o remata por lo
alto aUuua cosa elevada.
CIMIA: s. f. ant.: marrdbio.
CIMIANO: Geog. España: lugarsit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San Vi-
cente de Panes.
CIMICARIA: s. f. Bol.; género de

plantas de ia familia de las ranuncula-
ce s y de la tribu de las peoníceas, asi
llamado por creerse que los habitantes
de Siberia se libran de las chinches y
las ahuyentan por medio de las ramas
de eslas plantas, que tienen un olor muy
dcsagrad.djle.

CIMÍCEOS, CIMÍCICOS, CIMÍ.
CIDOS: adj. s. pl. Zool ; sinón. de es-

CUTELERIOS.

CUniCiFUGA: s. f. Bol.: cimicaria.
GIMICÓIDEO: adj. Zool.: parecido

a la cliiiii lii'.

CIMIENTO: s. m.: la parte del edi-
ficio que está debajo de tierra y sobre
que estriba loda la fábrica.— met. : el

fundamento y raiz de alguna cosa con-
siderada moralmenle, y en este sentido
se dice: la humildad es el cimiento de to-

dos las virtudes, el ocio es el cimiento de

tolos los vcios.—fr.: abrir cimientos:

hacer la escavacion o zanjas eu que se

han de fabricar los cimientos.

=:Arl. y Of.: cimiento diamante; pre-

parado de cola de pescado di^uelta en
espíritu de vino y mezclado lodo con
goma amoniaco, que emplean los lapi-

darios para pegar vidrios y porcelana.
— cimiento mástic: masa pastosa forma-
da de arena, litaijirio y cal pulverizada,

que adquiere una eslremada dureza y
sirve para pegar objetos de piedra.

—

cimiento ueal: composición que se hace
con vinagre, sal común y polvos de la-

drillo, unido lodo con el oro y puesto

al fuego en una olla tapada; sirve para
dulcificarlo y aumentar su ley.

—

cimier.

To romano: especie de cal eminentemen-
te hidráulica que tiene la propiedad de
solidificarse en poco tiempo.— fr.: poner
EN CIMIENTO : opcracion preliminar que
ejecutan los diamantislas antes de tra-

bajar algunas piezas. Consiste en fijar

estas por medio de un cimiento que ellos

emplean, a un mingo lomeado de ma-
dera donde se trab;ijan con facilidad y
sin que se muevan dc un lado a otro.

CIMÍFUGA: s. f. Bot. : cimicaria

CIMILLO : s. m. Caz : vara de cin-

co cu.irtas dc larga, poco maso menos,
que se ala por un eslrcmo a la rama de
un árbol, y por el medio a otra, y en el

otro eslremo se pone sujela una paloma
que sirvo de señuelo; atando un cordel

a dicha vara, y tirando de él el cazador

desde un lagar oculto, se mueve la pa«

loma, acuden otras y se puede tirarlas

cómodamente.
CIMINOÍNEO; adj. Zool.: relativo

o semejante al ave llamada cimindino.

— adj. s. f. pl. : sub fanii'ia de aves de

rapiña de la sección de las falcodincas,

cuyo tipo os el género cimindino.

CIMINDINO: s. m. Zool.: género do

aves de raiúña, diurnas, del cual solo

se conocen dos especies, ambas ameri-

canas.—Género de insectos del orden de
los coleópteros pen lameros y familia de

ios carábicos, compuesto de cerca de 60
especies, todas de mediana magnitud,

dc color moreno, que se hallan en Europa

y algunas en Nueva-Holanda, y siempre

en l.is piedras húmedas y en los arroyos.

CININDÓDEA: s. f. /iool. : género
de insectos del orden de los coleópteros

iientámeros, y familia de los carábicos,

formado por una sola especie que se en-
cuentra en il Scnegal.

CIMINOSMA : s. f. Bol. : (olor do

coniiiiuj: género de plantas do la familia

délas rutáceas, compuesto de varias es-

pecies de áiboleso arbustos de hojas en-

trras , opuestas y que exalan uu o'of

aromálico, y flores blancas o ainarillo-

verdos.is,dispueslascn corimbos axilares
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CIMO

o (erminales. Son orijinarios del Asia

Tropical.
CIMENTERIO : s. m. ant.: CEMEN-

CIMITARRA: s. f.: arma do acero

a manera (le sable , (le Ircs dedos de

ancho y una vara de largo; llene el

«orle afilado y la figura corva, y rema-

ta en punta.

CIMITERXO: s. m. ant.: CEHENTE-

nio.

CIMODCMA: s. f. Zool.: genero de

inseelos ht/mipleros de la tribu de los lí-

jeos, compuesto de una sola especie que

se encuentra en Cordeña.

CimODOCEA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las nayádeas,

compuesto de una sola especie herbácea,

que crece en los estuarios del Mediter-

ráneo, y tiene el tallo sarmienloso y las

hojas lineales, obtusas y enlcrísimas.

=Mit.: una de las ninfas en que se

convirtieron los bajeles do Eneas, cuan-

do los Kúlulos trataron de incendiar la

armada del héroe.— Hija de Nereo y de

Doris.

=Zool. : genero de crustáceos decá-

podes nadadores, compuesto de once

especies , cuyo tipo es la cimodocea ve-

lluda qua ha sido hallada en el Meli-

lerráneo: las demás viven en las costas

<Ie Inglaterra, de Sicilia, do la Crimea y
de la Australia.

CIMOFANA o CimOFANIA : s.

í. Miner. (luz fiolaute): variedad dealu-

ininato de glucina, en cuyo interior se

distinguen reflejos azulados, y que se

encuentra en el Pegú , Nueva-York, el

Brasil, Ceylan y laSiberia; se presenta

las mas de las vezes en masas redon-

deadas, del tamaño de un guisante, y
comunmente en prismas de ocho caras

terminadas por cúspides exaedras : es

trasparente, quebradiza y de fractura

concoidea; raya el berilo y el cuarzo, se

electriza con la frotación, y es infusi-

ble al soplete.

CimOIiEA: s. f. Miner.: tierra arci-

llosa, especie de hidro-silicato de alú-

mina que se halla en las islas del mar
de Creta y en algunos punios de Espa-

ña. Se empleaba antiguamente, por las

propiedades aslrinjcutes de que está do-

tada, para la curación de las parótidas

y otros tumores y para desengrasar las

lelas ;
pero hoy se ñalla en desuso.

GIMOLIA : s. f. : nombre dado al

óxido de hierro que queda en el molle-

jón de una piedra de amolar.

CIMOUTA: s. f. ant.: cimoi.ea.

CIMON: Biog.: general ateniense,

hijo de Milciades ; se distinguió en Sa-
lamina, alcanzó dos viclorias en un día

contra los Persas, 470 años antes de

J. C.
, y puesto al frente de la república,

tuvo por rival a Feríeles, que lo dester-

ró en 461. Llamado al cabo de algunos
años, m. en 449 en el sitio de Cicla,

cuando acababa de imponer a los Persas
un tratado que les cerraba el mar Ejeo

y devolvía ia libertad a las ciudades
griegas del Asia Menor.

CIMONE: Geog.: una de las cum-
bres de los Apeninos, en el distrito de
JHódena, a 9 leguas S. S. 0. de esta

Ciudad, cuya altura es de 8,162 píes

sobre el nivel del mar.
CimOPOLIA: s. f. Bol. (canas no-

tantes): género de plantas de la familia

de las ficeas , compuesto de dos ecpe-

cies con incrustaciones calcáreas, e in-

díjena de las Antillas.

=:Mit.: hija de Nepluno y esposa de
Briareo.

=Zool.: género de crustáceos decá-
podos braxiuros, compuesto de una so-

la especie que se encuentra en las cos-

tas de Sicilia.

CimOPTERO: s. m. Bot. (ala fio-

tafite): género de plantas de la familia

de las umlieliferas, cuya única especie

esorijinaria de las riberas del Misuri.

CIMORRA: s. f. Veter.: enferme-
dad a modo de romadizo que afecta a
las caballerías.

CIMORRO: 8. m. ant.: cimborrio.
CIMOSARIA: s. f. Zool.: género

de poliperos, de la familia délas isideas,

üoinpuesto de una sola especio quí se
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cnuentra en los mares de Nueva-Ho-
I.inda.

CIMOTOA : s. m. Zool.: género de

crustáceos isópodos, de la tribu do los

cimotoadios parásitos, llamados vulgar-

mente piojos de mar.

CIMOTOADIOS : adj. s. m. pl.

Zool.: familia de crusláeeos isópodos,.

cuyo cuerpo es por lo común ancho ha-

cia el medio
,
pero muy angosto en am-

bas estremidadcs, especialmente en la

delantera.

CIMPA: s. f. prov. Perú : crez-

neja.

CIÑA : s. f. Bot.: género de plantas

de la familia de las gramíneas, quecon-

ticne unas quince especies, ramosas y
de hojas planas

,
que crecen en los ter-

renos situados de la parte de acá del

Ecuador.
CINÁBARIS: s. m. Bot.: nombre

antiguo de la sangre de drago, que en

el dia se aplica a un mineral. Con esta

sustancia, eslraida de un vejetal, se

hacía un color encarnado que las muje-

res usaban como afeite.

CINABRINO: adj. Zool.: se dice

de ciertos insectos de color rojizo seme-

jante al del cinabrio.

CINABRIO: s. m. Miner.: nombre
con que se conoce vulgarmente el sul-

furo de mercurio que se encuentra por

lo común en los asperones carboníferos

y rojos de los terrenos secundarios. Es

de un color rojo, mas o menos pardo,

según su pureza, ocho vezes mas pe-

sado que el agua, volátil, sin residuo,

y se descompone al soplete con el auxi-

lio de un álcali. Solo tiene acción so-

bre él el agua réjia ;
cristaliza en rom-

boedros, y se emplea principalmente pa-

ra la estraccion del mercurio. España
posee varios criaderos de cinabrio, entre

otros los de Almadén y sus inmediacio-

nes, que se reputan como los mas abun-

dantes del globo.

=Quím.: sulfuro artificial del mercu-
rio, cuya composición descubrió Alberto

el Grande por medio de procedimientos

sintéticos. Se emplea en Medicina y en

pintura con preferencia al cinabrio na-

tivo.—ciNABDio BE antimonio: sulfuro

de mercurio que se obtiene por la des-

composición del cloruro de mercurio

cuando se trata por el antimonio.

CINALOA : Geog. prov. Méjico:

que linda al N. con la de Sonora ; al E.

con la de Durango; al S. O. con el

Grande Océano, y al 0. con el golfo de

California. Tiene estensos bosques de

maderas preciosas, muchas salinas y
minas de plata. El interior está habita-

do por diversas naciones indias.

CINAMEIHA: s. f. t^uim.: produc-

to oleajinoso, incoloro, que se obtiene

por la destilación del bálsamo del Perú

con una disolución de potasa cáustica,

CINAMENO: s. m. Quím.: líquido

incoloro, obtenido destilando el áciilo

cinámico con un esceso de barita. Su
composición es igual a la de la beu-

zina.

:=CINAMICO: adj. Quim.: epíteto de
un ácidocristalino, decolor blanco, que
se obtiene esponiendo al aire la esencia

de canela, o tratando el bálsamo del

Perú por una disolución de potasa ; es-

pueslo a la acción del ácido nítrico, se

transforma en aceite esencial de cane-
la, y en otro cuerpo muy semejante al

ácido benzoico.

CINAMODENDRO: s. m. Bot. (ár-
bol de canela): género de plantas de la

familia de las gutíferas, compuesto de
una sola especie, de pequeño tamaño,
con la corteza lampiña, callosa y res-

quebrajada, que crece en el Brasil.

CINAMÓMEO:adj. Bot.: parecido

al cinamomo.—adj. s. f. pl.: tribu de
plantas de la familia de las meliácoas,

cuyo tipo es el cinamomo.
CINAMOMO: s. m. Bot.: género

de plantas de la familia de las meliá-

ceas, cuyo tipo es un árbol frondoso, de

la magnitud del peral, con las hoja?

compuestas de otras pequeñas, prendi-

das alternativay lateralmentaalo largo

de un pezón sencillo, y unidas al estre-

mo de las ramas, las flores en racimos

de color de violeta y olor agradable, El

CINC

(ronco tiene la madera dura y aromá-
tica.

CINAMON: s. m. Zool.: nombre
dado a un ave trepadora, do color de

rosa por enciuia y blanca en su parte

inferior.

CINANCO: f. m. Bot. (ahorca per-

ros): gén-ro lie plantas de la familia de
las asclepiádeas, cuyas especies son eu-
rop'as y americanas.

—

cinanco aroma
tico: especie orijinaria de las Indias,

notable por su vivo y penetrante olor,

muy parecido al del jazmín; sus flores

son amarillas y forman ramilletes muy
espesos.

—

cinanco de ejitto: auquel.—
cinanco de hojas puntiagudas: variedad
del cinanco de Mompeller, del cual solo

se diferencia por su follaje mas estrecho

y puntiagudo, y por sus pedúnculos mas
prolongados. Se encuentra en España y
en algunas otras parles de la Europa
Meridional.

—

cinanco de la Carolina:
planta cuyo zumo, mezclado con arci-

lla
, servia a aquellos naturales para

preparar unas bolitas, que metidas en
una pequeña cavidad, practicada en la

punta de las flechas, hacía mortales las

heridas.

—

cinanco de mompellier: ci-

nanco de raizes blancas, ahusadas y ras-

treras, tallos herbáceos de mas de tres

pies, y hojas acorazonadas y lampiñas,

de cuya raiz se estrae un jugo drástico,

que recibe el nombre de escamonea de

Mompeller.— cinanco derecho: especie

orijinaria de Liria, que se cultiva en los

jardines, donde sirve de adorno por la

abundancia de sus flores, dispuestas en
corimbos claros y laterales.

—

cinanco
desnudo: especie orijinaria del desierto

de Suez, que tiene los tallos endebles
aguzados y algo sarmentosos, y que
nunca echa hojas,

CINANCHE: s. m. ant.: essuinen-

cia.

CINANTO: s. m. Zool.: colibrí.

CINANTROPÍA: s. f. Med.: deli-

rio melancólico, en el cual los enfermos
se imajinan que se han convertido en
perros, e imitan las actitudes y acciones

de estos. Por estension se entiende tam-
bién de otros animales.

CINANTRÓPICO: adj. Med.: lo

concerniente a la cinantropía.

CINAPINA: s. f. Quím.: materia
cristalina, insoluble en el éter, soluble

en el agua y en el alcohol, que se eslrae

del cinapio.

CINAPIO' s. m. Bot. (perejil cani-

no); género de plantas de la familia de
las umbelíferas, fundado para clasificar

una especie herbácea, vivaz, robusta,

que crece en la América del Norte.

CINARA: s. f. Bot.: alcachofa.
CINÁREO: adj. Bot.: parecido al

género cinara.— adj. s. f. pl : tribu de

la familia de las sinantércas, a la cual

sirve do tipo el género cinara.

GINÁRICO; adj. Farm.: epíteto de
un extracto que se obtiene evaporando,
por medio de un calor suave, el zumo
depurado y filtrado de las hojas de la

cin.ira o alcachofa. Se usa en Medicina

para dar tono al estómago , oscilar el

apetito y favorecer la dijestion.

CINAROCÉFALO: adj. Bot.: que
tiene los capítulos semejantes a los del

género cinara.—adj. s. f. pl.: grupo de

plantas de la familia de las sinanté-

rcas, que comprende las que por la for-

ma general de sus capítulos se parecen
mas ó menos al género cinara.

CINARODO: s. m. Bot.: fruto car-

noso, cojiipuesto de muchos ovarios de
pericarpio sólido, contenidos en un cá-

liz también carnoso y casi cerrado, pero

sin adherirse a él.

CINC: s. m. Miner.: zinc.

CINCA: s. f. : en el juego de bolos,

Wialquier falta que se hace por no ob-

servar las leyes del jueg i, como cuan-

do la bola no eiitia por la caja, cuando
no va rodando, etc.

^Geog. España: río de la prov. de

Huesca, que nace en el valle de Bielsa,

y después de un curso de 28 leguas do

N. aS., desagua en el Ebro.

CINCEL: s. m. Art. y Of.: inslru-

mentó de hierro de mayoi' o menor ta-

maño, que tiene la boca de acero pro-

puicionada al dcsliuo que se le da, y es

CINCL
el de labrar piedras y metales , a golpa
de martillo.

= Med.: instrumento que se emplea
en Cirujia, especialmente para quitar
una porción mas o menos grande de un
hueso plano que se halla cariado.
CINCELADO: adj. s. ni. Art. yOf.:

la obra de cinceladura.

=Zool.: lo que presenta depresiones
semejantes a las producidas por medio
del cincel , como sucede con el pico de
algunas aves.

CINCELADOR: adj. s.: el que cin-

cela.

CINCELADURA: s. f. Art. y Of.:

el acto de cincelar.— Su efecto.

CINCELAMIENTO : s. ni. ant.:

CINCELADURA.
CINCELAR: v. a. Art. y Of. : labrar,

cscul |iir, grabar con cincel en piedras o
metales.

CINCELLADURA: s. f. a ni.: cin-

celadura.
CINCELLAR : v. a. ant. : cince-

lar.

CINCINATO (lucioqiiincio): Biog.:

cónsul de R'ima en 460 antes de J. C.;

nombrado dictador, salvó al ejército ro-

mano que se hallaba rodeado por los

Ecuos y los Volscos, y abdicó el poder
al cabo de 16 días. Encargado nueva-
mente de la dictadura, reprimió la cons-

piración de Espurio Mela, y volvió co-
mo antes a dedicarse a los trabajos

campestres, rehusando todo género de
recompensas.

—

homulo cincinato: pin
torflorentíno, discípulo de Salviati; n. en

1502, y m. en 1593; Frescos; dos cua-
dros de San Gerónimo; Circuncisión.

=flist.: orden de ci.n'cinato: orden
creada el año 17S3 en los EsJadosUoi-
dos de América, para los jefes superio-

res del ejército, y que cayó muy pron-

to en olvido, como institución puramen-
te aristocrática y nada acorde con las

costumbres republicanas y democráticas
de aquel país.

CINCINNATI: Geog.: ciudad im-
porlantedelos Estados-Unidos de Amé-
rica en el del Ohio: su comercio consis-

te en cereales , carnes saladas y frutas.

CINCLEO: s. m. ant. : aceite de
lentisco.

CINCLESIS: s. f. Med.: movimien-
to precipitado del pecho que se nota en
algunas enfermedades.
CINCLIDIANO: s. m. Bol. (reji-

lla): género de musgos acrocarpos di-

ploperistómeos, de la tribu de las briá-

ceas, que se cría en el Norte de Europa,
en las lagunas y terrenos que contienen

turba.

CINCLIDOTO: s. ra. Bot. (rejilla):

género de musgos aciocarpos aploperis-

tómeos, que se crian cu las fuentes y en
los ríos, y son arrastrados por la cor-

riente de las aguas, adheridos a las pie-

dras ú otros objetos.

CINCLÍNEO : adj. Zool.: parecida

al cilicio.—adj. s. f. pl.: subfamilia de
aves, del orden de los pájaros y de la

familia de las turdideas, cuyo tipo es el

género cinclo.

CINCLISMO: s. rti. Med.: cincle-

SIS.

CINGLO: s. m. Zool.: género de
aves del orden de los pájaros y de la

familia de las liirdídeas, cuya especie

principal es una ave solitaria y silen-

ciosa, que se encuentra en los lugares

donde abundan las aguas, nadando y su-

nierjiéndose en ellas para buscar su ali-

mento.
CINCLOCERTIA: s. f. Zool.: gé-

nero de aves de la familia de las certí-

deas, que tienen el pico mayor que toda

la cabeza y arqueado, las alas cortas y
redondeadas, los pies robustos y el pUi«

maje suave.

CINCLODO: s. ni. Zool.: género do

aves de la familia de las certídeas. cu-

yas diferentes especies viven en Pala-

gonia, la Turquía, la Tierra del Fuego,

lascostasdeCIhile yalgunasen las cuna»

bres de las cordilleras de los Andes.

CINCLORANFO: s. m. Zool.: gé-

ñero i¡e aves de la familia de las turdí-

deas, segregado del género megaluro, y
cuyo tipo se encuentra en la Australia^

CINCLÓSOMO: s. m. Zool.:géneíjj



CiNCl)

3e aves de la familia de las (urdiJeas,

cuyo lipocs el cinclósomo puntuado, de

pluma agradublemcnle variada, y cuyo

canlo se reduce a un lijero silbido. Vi-

ve en el Sur de la Auslralia y en la

tierra de Van-Diemen.
CINCO: adj : loque está compuesto

de cuatro unidades mas una.— adj. s.:

el carácter o fiíura que representa cin-

co uniiades.— El naipe que representa

cinco puntos o señales análogas.—En el

juego de bolos, en algunas partes, el

que ponen delante de los otros separado

de ellos, al cual en otras parles dan

olroi nombres segim su valor.—cinco

primeras: csprcsiun con que se entien-

do en varios juegos liaber hecho las cin-

co primeras bazas seguidas— fr. fam.:

ECH*R LOS cinco: ochar o dar la mano a

alguno. También se dice: vengan esos

tilico, o toque usted esos cinco.— hacer
VER A ALGUNO CUÁNTAS SON CINCO: ajUS-

larlo las cuentas.

CINCOANTAradj.anl.: cincuenta.
CINCOANAL: adj. ant.: lo que es

de ciitC'j añní.

CINCOENRAIHA: s. f. Bot.: plan-

la hi;ibace.i mi'dicinal parecida a la fre-

sa, con las hojas compuestas de otras

C'nco mas pequeñas, los tallos rastreros,

la raiz de color pardo-rojizo y las ño-
res amarillas.

CINCOmESINO:adj.:loquees de

cinco mosí-s.— Se usa también como
adj. s., piU' el feto de cinco meses.

CINCONA; s. f. Bol.: género de
p'anl.is rubiácpas. V. quina.
CINCONÁCEO : adj. Bot.: parecido

al género cincona o quina.— adj. s. f.

pl : gran división de la familia de las

rubiáceas, cuyo tipo es el género cinco-

na o quin.i.

CINCÓNICO: adj. Quím.: relativo

a la cinconina.-ROJO cincómco: sustan-

cia de color rojo subido que resulta de
una combinación del taninodc la corte-

za de las quinas y de apotema.

—

sales
ciNCÓNiCAS: aquellas cuya base es la cin-

conina.

CINGOIflNA: s. f. Quím.: alcaloide

vcjelal que se ol>liene tratando la corte-

za delasquinas finamente pulverizada,

por agua acídula a la temperatura de la

ebullición. Se trata este liquido por el

carbonato de sosa, después por alcohol

hirviendo, se filtra en caliente, y con el

cnfriainiculo se obtiene la cinconina cris-

taliz.ida en prismas cu idriláleros o en
agujas. Es blanca , inodora y de sabor
lijeramenle amargo, y sus proi)iedades

medicinales son análogas a las de la

quinina.

CINCONINO: s. m. Quim.: tinón.

de IMVCOMNA.
CINCONISA: s. f. Miner. : ZINCONISA.
CINCO.OLIVAS: Geog. España :

lugar de CU voc, sit. en la prov. de
Zaragoza, a 17 leguas de la capital y 8
de Caspe.

CINCO-TORRES: Geog. España:
villa de 3.K1 vec, sit. en la prov.de Cas-
tellón de la Plana, a 14 leguas de la ca-
pital y 2 de Mor.'lla.

CINCOVATINA: s. f. Quím.: alca-

loide que se obtiene de una variedad de

q lina por el mismo procedimiento que
la quinina y la cinconina. Cristaliza en
prismas, es inodora, amarga y de color

blanco.

CINCO-VILLAS : Geog. España :

aDtiguopart.jurisd.de Aragón, quecon-
finabaalN. con Francia; al E. con Jaca;
ais. E. con Huesca; al S con el rio Ehro,

y al O. con Navarra. Comprendía 18 vi-
llas, •10 lugares, 9 aldeas, 21 cotos re-
doudos y 20 despoblados—Aldea de 20
vec, sit. en la prov. de Madrid, a 1 1 '/j

leguas de la capital y 1 '/, <le Buitrago.
— Lugar de 30 vec. , sit. en la prov. de
Guadalajara, a 12 leguas de la capital

y 1 de .^lienza.— ciKco-viLLAs defres-
Ho: lugar de 10 vec, sit. en la prov. de
Bejovia , a H leguas de la capital y I

de Riaza.

CINCTÍPEDO: adj. Zool.: califica-

ción de ciertos animales que tienen las

Cslreniidades rodeadas de un círculo de
di verso color que lo restante.

CINCCAENTA: adj. ant.: cm-
eiiSTA,

CINKC
CINCOAESIMA : s. (. ant. : CT\-

ClE^MA.
CINCUENTA: adj.: lopue contiene

cincodeceiias.

CINCUENTAINA : adj. s. f. ant.:

cincuenieua.

CINCUENTAÑAL: adj. ant.: lo

que es de cincuenta años.

CINCUENTANARIO : adj. ant.: lo

perteneciente al luiuiero cincuenta.
CINCUENTENO: adj.: lo que toca

o pcrtoueco al número cincuenta.— adj.

s. f.: el conjunto de cincuenta unidades.
— La mujer de cincuenta años.

CINCUESMA: s. f. ant.: el dia de
!a pascua del Espíritu Santo. Dijese asi

por caer a los cincuenta días después de
la Resurrección.

CINCUOANTA : adj. ant. : ciN-
CUE.NTA.

CINCHA: s. f.: faja de cáñamo, lana,

cerda o cuero, con que se asegura la silla

o albarda a la cabalgadura, ciüéndola
por deb.ajo de la barriga y apretándola

con una o mas hr-billas.— cincha ce
buida: la que consta de tres fajas de cá-

ñamo y sirve en las sillas de brida.

—

CINCHA DE gineta: la que está reempla-
zada hoy por la cincha maestra , que es

la que pasa por encima del caparazón,
—loe. adv.: a raja cincha : a todo cor-

rer.— fr.: HACER SALTAR LA CINCHA: da a
entender que se ejerce una opresión es-

eesiva.

—

ir o venir rompiendo cinchas:

se usa para denotar la celeridad con que
alguno corre en coche o en caballo.

=.\rt. y Of. : voz usada en Equita-
ción para significar la corpulencia del

caballo en la parle en que caen las cin-

chas de la silla de montar ; en este sen-

tido se dice que el animal tiene muchaí o

pocas cinchas , según que aquella parte

es mas o menos voluminosa.

=Mar.: en los astilleros, cada una de
las piezas que aseguran al buque cuan- 1

do se bota al agua.
CINCHADO : adj. Blas. : dícese del

jabalí, oso, elefante y demás animales
que están fijados por medio del cuerpo,
de distinto esmalte.

CINCHADOR: adj. prov. América:
caballo íuerle y práctico para cinchar.

CINCHADURA: s. L: la acción de
cinchar.—Su ••focto.—Cinchera, en su

primera acepción.

CINCHAR: v. a. : asegurar la silla

o albarda apretando las cinchas.—prov.

América: arrastrar alguna cosa con una
soga atada a la cincha de la montura.
— n.: tiraren dirección opuesta dos gi-

netes en sus respectivos caballos, unidos
por una soga de cincha a cincha, para
saber cuál es mas rinchador , sobre lo

que se hacen apuestas.— s. in. ant..

CINCHERA, por la parte por donde se cin-

chan las caballerías.

CINCHAS: Geng. España: lugarsit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Julián del Ferrol.

¡

CINCHERA: s. f.: la parle por don-
de se pone la cincha a las caballerías.

=Veter.: enfermedad que padecen las

caballerías en el piraje donde se les cin-

cha, que es detrás de los codillospor las

costillas verdaderas.
!

CINCHO : Geog. España: aldea de
'

10 vec, sit. en la prov. de Huelva,
\

térm. deCortegana. '

CINCHÓN: s. m.: cinto fuerte para
liar o amarrar.

CINDIADA: Mit : uno de los nom- '

bres de Diana. Se le diú porque cuando
se esponia al aire nunca esperimcntaba
las impresiones del frió.

jCÍNEAS: Biog.: filósofo y orador
griego, discípulo de Demóslenes, minis-

tro y confidente de Pirro, que le envió
a Roma como embajador para pedir la

paz, 27'J años antes de J. C.

CINECEO: s. mQuím.: nombre da-
'

do por los antiguos al antimonio, sin !

duda por emplearle las mujeres en le- I

íiirse las cejas. I

CINECOmASTO : s. m. Anat. :

'

hombre cuyas telillas son tan grandes
cómelos pechos de una mujer, lo cual
se observa en los individuos de teni[ie-

1

ramento linfático y escrofuloso. Algu- ,

nos observadores dicen que varios hom-
bres de grandes pechos h,ia dado, ya s ;a

|

CINC
por la snccion, ya por la presión, nn lí-
quido bastante parecido a la lecho

, y
que no es otra cosa mas que linfa espri-
mida de su tejido celular. La época de
este desarrollo que coincide con la déla
juventud, prueba que así en el hombre
como en la mujer, existen grandes re-
laciones entre los pechos y los órganos

;
de la generación.

I

CINEDIA: s. f. ant.: piedra que di-
cen se cría en la cabeza de un pez, de
la cual hace mención Lope de Vega en
su Arcadia.— Deshonestidad , desver-
güenza.

CINEDOLÓJICO: adj. : obsceno,
escandaloso en el hablar. Solo se usa en
literatura.

CINEJÉTICO: adj. ant.: lo que
concierne a la caza.

CINEJETIS: s. m. Zool. (cazador):
género de insectos del orden de los co-
leópteros, compuesto de varias especies
que se hallan en gran número en las

planlis.

CINEJIRES: Biog.: ateniense céle-
bre |ior su valor heroico , que después
de la batalla de Maratón, detuvo un
b.ajel enemigo

, perdiendo sus dos bra-
zos. Era hermano del poeta Esquilo.
CINEinÁTICA: s. f. Mecán.: parte

de la Mecánica que trata de los movi-
mientos con relación a sí mismos, como
se observan en los cuerpos que nos ro-
dean y especialmente en las máquinas.
La Cinemática es la primera parle'de la

Mecánica elemental.

CINEniÁTICO: adj.: lo pertene-
ciente a la Cinemática.
CIÑERA: s. f. Zool.: género de crus-

táceos de la clase de los cirripedos, no-
table por sus cubiertas cartilajinosas y
la pequenez de las piezas calcáreas que
en parte las cubren.
CINERACIÓN: s. f.: reducción de

los cuerpos combustibles a cenizas.
CINERARIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de lassinantéreas,
tribu délas seneeionideas, que compren-
de unas cuarenta especies iudijenas del

cabo de Buena-Esperanza y se cultivan
también en algunos jardines de Europa.
CINERARIO: adj.- calificación ge-

nérica de todo recinto que contiene ce-
nizas humanas.— Calificación especifica

de las urnas fúnebres que contienen
restos humanos.

_ CIÑERA Y LA VID: Geog. Espa-
ña; lugar de -10 vec , sit. en la prov. de
León, parí, jud- de La Vecilla.

CINÉREO o CENERÍCEO: adj.

ant.; CENIZIENTO.

CINERICIO: adj. ant.: cknizie.nto.
—CINERAHIO.

CINERICOLIO: adj. Zool.: califica-

ción Je los animales que tienen la

parte anterior del cuello de color de ce-

niza.

CINÉRIDO: adj. Zool.: que se pa-
rece o SO refiere al género ciñera.—adj.

s. m. pl. : familia de crustáceos cirripe-

dos campilósomos, cuyo tipo es el gene-
ro cillera.

CINERIFORmE: adj.: que lieneel

aspecto, la cousisloucia de la ceniza.

CINERIFRONTO: adj. Zool.: que
tiene la írenle decolorde ceniza.

CINERIOTAS : adj. s. pl.: nombre
que dio Vijilancio a los Cristianos, por-

que reverencian las cenizas de los san-

tos.

CINERITAS: s. f. pl. Geol.: ceni-

zas volcánicas rojas o de color gris, que
durante las erupciones oscurecen el aire

esparciéndose a largas distancias. Algu-
nas vezes forman capas muy espesas

al rededor de los volcanes.

CINES (SAN MCOL.is DE): Geog. Es-

paña: f. lig. de .')0 vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 5 leguas de la capital y
V, deOza. . 1

CINFONÍA: s. f. ant.: instrumento

músico de viento.
|

CINGA: s. f. Mar : singa.

CINGALO: adj. s. ant.: zíngaro.

CINGAR: v. a. Mar.: sisgaiv.

CÍNGARO: a Ij. s.; gitano.

CINGLADORA: s. f. Mar.: singla-

dura.
CINGLAR : y. a. y u. Mar.: hacer

caminar a uu boíe chico por medio de

CINl

tln remo que se coloca en el cenlro (Ja

la popa, moviéndolo alternativamente a
uno y otro lado.

—

singlar.
CINGLO: s. m. Zool.: especie depez

del géuero apron y de la familia de los

percoideos, que se encuentra en el Da-
nubio y en sus afluentes. Es de color
gris-amarillento por el lomo y blanco
por el vientre, y su carne es blanca y da
buen gusto.

CIÑGULADO: adj. Zool.: rodeado
de un ceñidor.— adj. s. m. pl.: tribu de
animales mamíferos de la familia da
los edentados lonjirostros, cuya piel
huesosa está dispuesta en forma de fajas
que rodean el cuerpo del animal y sa
mueven y deslizan unas sobre otras.

CINGOLÍFERO: adj. Zool. : quo
lleva un ceñidor.— Calificación dada a
ciertas conchas, que tienen rayas sa-
lientes o coloreadas y transversales,
imilando un ceñidor.

CÍNGULO: s. m.: cordón o cinta do
seda o de lino con una borla a cada es-
Iremo, que sirve para ceñirse el sacer-
dote el alba cuando se reviste de los or-
namentos sacerdotales en algún acto
litúrjico.—Cinto, cinluron.

—

cíngülo de
venls; en quiromancia se llama asi la
raya de la mano que describe un semi-
círculo desde el medio del primero y
segundo dedo hasta el meñique.

=:.\rquit.: cíngilo de la columna:
se da esle nombre al escapo y a las filas

de hojas metálicas que coronan el as-
trágalo , separando en la columna la

parle acanalada de la que está adornada.
=Bot.: especie de anillo articulado

que rodea las cápsulas de ciertos helé-
chos.

=IIisl.: cíngvlo de virjinidad: cin-
turon que llevaban las doncellas de
Grecia y Roma, y del cual era costum-
bre que las despojase el marido cu lanO'
che de sus bodas.
=Mil. ant.: el cordón que llevaban

los soldados como insignia o dislinvo.
—En las murallas, el cordón formado de
piedras alrededor.

CINIBIS: s. f.: nombre de una con-
cha pequeña quecircula en Etiopia como
moneda; se pesca en las costas de la
prov. de Bamba.
CÍNICO: adj.: lo perteneciente a la

secta de filósofos de que fue autor An-
tístenes.—Lo perteneciente al Cinismo.
— mel.: desvergonzado, sin pudor.—Se
halla usado muchas vezes como adj. s.

en la primera y última acepción.
^Filos. pl.: nombre de una secta fi-

losófica fundada por Antistencs, discí-

pulo de Sócrates. Su doctrina consislía

en despreciar las comodidades de la vi-

da, las riquezas, la reputación, las dig-
nidades, en una palabra, todo lo que
buscan los hombres con avidez. Los
errores que se les atribuyen, parece (pie
provinieron de una definición capciosa
de Antistenes quien dijo que todo lo que
contenía en sí un bien, era honesto, y
lo que encerraba un mal, vergonzoso.
De aquí se dedujo que lo primero no so

había hecho para que estuviese oculto,

por cuya r.azon debía ser despojado da
todos los velos del pudor.

=.Med.: ESPAS.MO cínico: neuralgia da
la boca con tirantez -onvulsiva de los

músculos de que consta, separándose y
contrayéndose los labios de tal manera,

que se ven lodos los dientes y presentan

los enfermos el aspecto de un perro

cuando amenaza a sus enemigos o va i^

lanzarse sobr una presa.

CINÍCTIDE: s. m. Zool. : (perro-
ninagusla): género de mamíferos muy
parecido a la mangusta 5 compuesto
hast.j ahora de una sola üspecie indijena
del .África .\ustral.

CÍNIFE: B. m.: mosquita de trompe-
tilla.

=:Zool. : genero de insectos del orden
Je los himenópleros, compuesto de va-
rias especies de peque 10 tamaño, que
se alimentan de sustancias vejetales y
producen en las plantas diversas escres-

cencias , conocidas comunmente con el

nombre de agallas.

CININA: s. f. Quím.: sustancia par-

ticular descubierta en el sémen-contra
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CIÑO

Oíanlónico. llamada lambien sanlont-

*'ciNIPSAR10, CIMÍPSEO : adj.

Zool : iel;aivo o seiiifjarile al género

c'inife.— a.lj. s. pl.: Irüni ile insectos pe-

niif ños. lU'l orden de los liimenoploros,

dividida en dos grupos y cslos en vanos

géneros y especies , cuyo tipo es el ge-

nero cínife;.

CINIPSITOS : adj. s. m. pl. Zool.:

grupo lU^ inseclos de la tribu de los ci-

nipseos, cuyo tipo os el género cínife.

CINIR: V. a. anl.: ceSir.

CINIR&S: Tpos. her. : rey o héroe

chipriota , sacerdote de Venus en l';ifos,

y según la opinión mas general, hijo de

Apolo. Figura a la calípza de la civiliza-

ción de Chipre y se le atribuye la inven-

ción de la llanta, de la palanca, del mar-

tillo, de las tenazas y del yunque, y el

descubrimiento de las minas de cubre tan

abundantes en acjuella isla.

CINIRICINCLO : s. m. Zool.: AN-

TREi-ro.

CINÍRID&: s. f. Zool.: suimanga.

CINIRÍDCAS : adj. s. f. pl. Zool.:

sección de aves del orden de los piijaros,

familia do los conirostros y tribu de los

anisodáctilos , compuesto de doce géne-

ros, y cuyo tipo es el género cinirida o

suimanga.
CINISniO: s. m. met.: descaro, im-

pudencia.— Desvergiienza, falta de de-

coro y de dignidad.

CINITA: s. f. Miner.: piedra en que

se ha creido distinguir la forma de un

perro.

CINÍXIDO: s. m. Zool. (lomo movi-

ble): génoro de reptiles del orden de los

quelonios terrestres o tortugas, que con-

tiene tres especies, dos indijcnas de Gui-

nea y otra de patria desconocida,

CINJE: Geog. España: lugar de 30

vcc., sil. en la prov. de Lugo, felig. do

Santa Eulalia de la Dehesa.

CINJIR: V. a. ant.: ce.ñir.

CINNA (CNEO coRNELio): Biog.: biz-

nieto de Pompeyo ; tomó parle en una

conspiración coidra Augusto, elcual ha-

biéndola descubierto le perdonó y le

hizo nombrar cónsul el año IV de J. C.
j—mcio coRNELio c!Nna: cónsul roma-
|

no 87 años antes de J. C, parlidario de

Mario; desterrado por el Senado, reunió

un ejército, se apoderó de Roma con
j

Mario Carbón y Sertorio , hizo que se I

decretase solemnemente la vuelta del

primero y fue muerto en una sedición

85 años antes de J. 0.
¡CINNEMO: Biog. : historiador bi-
j

zantino del siglo XII: Historia de lo^ rei-

nados de Juan y de Manuel Comneno.

CINNOR: s ni. Mus. ant. : instru-

mento de madera, que se tañía en el

templo de Jerusalen y que se decía in-

ventado antes del diluvio. Su sonido era

triste y lúgubre.

CINOCÁRDAMO: s. m. Bot. (berro

canino) : género de plantas cruzíferas,

cuya única especie es herbácea y propia

de las Canarias, de las Antillas y de
otras islas.

CINOCÉFALO: Mit. (cabeza de per-

ro) ; uno de los animales sagrados de

Ejipto consagrado a Ilermes.

=Zool.: génerodo mamíferos cuadru-

manos de la gran tribu de los monos,
compuesto de siete especies que viven en

el África y tienen por carácter esencial

y distintivo el ángulo facial muy agudo,

asemejándose su cabeza a la de un per-

ro. Se alimentan generalmente de frutas

y semillas, y sin embargo, son de un
carácter feroz

,
que se ex.ispera mucho

mas en la época mensual del celo, en
cuyos días se entregan a los mayores
escesos, manifiestan una estraordinaría

lascivia, y acometen alas personas, mal-
tratando y aun dando la muerte ai que
no está bien prevenido. En muchas oca-

siones han cometido raptos de mujeres,
por cuyo motivo es peligrosísimo para

estas el viajar por aquellos sitios. Son
difíciles de cojer porque consienten pri-

mero en arrojarse por los precipicios, y
sus hembras están sujetasa un fiujo men-
sual lo mismo que las mujeres.
CINOCRAmBEO : adj. Bol.: pare-

cido al genero cinocranibo.—adj. s. t.

CINOM
pl.: sección de plantas artíccas, cuyo ti-

po es el género cinocranibo,

CINOCRAmBO: s. m. Bot. (berza

de perri'): ri-i.'.:n.No.

CINODINA: s. f. Quim. : sustancia

cristilina nuevamente descubierta en un
vcjetal llamado einodonte o diento de

perro, y cuya composición es descono-

cida, habiéndose estudiado muy poco

sus propietlai-les.

C NOOONTE: s. m. Bot. (diento de

perro); generu de plantas de la familia

de las gramíneas, compuesto de una so-

la especie herbácea y vivaz muy común
en los campos.—Género de musgos com-

puestos de dos especies que se hallan en

forma de espesos céspedes en tierra o en

las rocas délas montañas alpinas.

CINOFALÓFORO: adj. Bot.: se

dice de una especie de alcaparra, cuyo

frulo largo, redondo y de un color en-

carnado vivo, se ha comparado con el

pene de un perro.

CINÓFILO: adj. Zool. (amanto de

los peños): se aplica a una especie de

inseclos del orden de los dípteros, que se

halla con frecuencia en los cadáveres de

los perros.

CINOFONTIS: Hist. ant.: fiesta que

se celebra en Argos, y durante la cual

aquellos habitaiites mataban a todos los

perros que cojian.

CINÓGALO: s. m. Zool.: género de

mamíferos carnívoros, compueslode una

sola especie que se encuentra en Borneo

y en Malaca, la cual prefiere para su ha-

bitación los lugares pantanosos y aun los

ríos, donde busca y coje los pezes que

le sirven de alimento.

CINOGLOSA: s. f. Bot. (lengua de

perro) : género de plantas de la familia

de las pcriloliadas cinoglóseas, cuyo tipo

es la cinoglosa oficinal, que se usa en

Medicina por sus propiedades emolien-

tes y narcóticas. Tiene los tallos ramo-

sos, las raizes negras por fuera, blancas

por dentro y fusiformes; las hojas lan-

zeoladas, largas y vellosas, y la flor en

forma de embudo.
=Farm.: pildoras de cinoglosa: me-

dicamento narcótico cuyas virtudes se

deben al opio que entra en su composi-

ción, sirviendo el jugo de la planta ci-

noglosa para suavizar la acción de la

base. ,

CIN06L0SE0: adj. Bot.: parecido

a la cinoglosa.—adj. s. f. pl,: sección de

plantas de la tribu de las borrajíneas,

cuyo tipo es el género cinoglosa.

CINOGRAFÍA: s. f. : parte de la

Zoolojia que trata del perro.

CINOGRÁFICO: adj. Zool.: lo que

se refiere a la Cínografía.

CINÓGRAFO : adj. s. Zool. : el

que se ocupa en el estudio de la Ciño-

grafía.

CINOHIENA: s. m. Zool.: género

de mamíferos carnívoros de la familia de

los perros, cuyo tipo, que algunos natu-

ralistas han descrito como una verdade-

ra hiena, se encuentra en Abisiuia y en

el África Austral.

CINÓMETRA: s. f. Bot. (matriz de

perro): género de plantas de la familia

de las papillonáceas cisalpineas, que
comprende algunas especies de árboles

indíjenas de las ludias Orientales y de la

Cochinchina, y notables por su madera
olorosa.

CINOniIA: s. f. Zool. (perro-mos-

ca); género de insectos del orden de los

dípteros.

CINOMO: s. m. Zool. (perro-raton):

género de mamíferos roedores, compues-
to de dos especies, ambas indíjenas de
las márjenes del Misuri.

CINOMOLGO : s. m. Zool. (perro

malicioso) especie de mamíferocuadiu-
mano, del género macaco.
CINOraORFO: adj. Zool.: parecida

a un perro.— adj. s. m. pl.: familia de

mamíferos anfibios, parecidos al perro

en su forma general y sobre todo en la

de su cabeza.

CINOmORIO: s. m. Bot.: género

de plantas de la familia de las balanofó-

reas, compuesto de una sola especie her-

bácea, de color de escarlata y de singu-

lar estructura , que crece en las islas de

CTNT

Malta y Creta , en Ejiplo y larabicn en
España.
CINOPITECO: s. m. Zool. : género

do niainíf-nis cuadrumanos , cuyo tipo

eselcinocefalu o macaco negro, indíjeiía

de la isla de los Célebes, desprovisto cs-

toriormenle de cola y de bastante inleli-

jencia.

CINOPO:s. m. Zool. (pie de perro):

género de mamíferos carnívoros de la

familia de las mangustas, compueslode
tres especies notables por sus formas

delgadas y elegantes, y orijinarias del

África Ínter-tropical.

CINOPSOLA: s. f. Bot. (hollin de

perro); género de plantas de la familia

de las balanofóreas fundado para clasi-

ficar unas plantas herbáceas, indíjenas

de las islas .Molucas.

CINORA!VIBRE: s. m.Bot.: ceniza.

CINOREXIA: s. f. Med. : neuraljia

del estómago , caracterizada por una
hambre escesiva.

CINORIZ&: s. f. Bot. (raiz canina):

género de plantas de la familia do las

umbelíferas, cuyas especies herbáceas y
vivazes, crecen en el cabo de Buena- '

Esperanza.
CINORODO: s. m. Bot. (rosa cani

na): escaramujo.

CINORQUIS: s. m. Bot. (loslículo

canino), genero de plantas de la familia

de las orquídeas, cuyas especies son her-

báceas, y se hallan en iMadagascar y en
la isla .\lanricio.

CINÓSBATOS: s. m.: cinodoro.

CINOSCIADIO: s. m. Bot. (quita-

sol canino): género de plantas de la fa-

milia de las umbelíferas, compuesto de

una sola especie herbácea, ramosa, de

segmentos lineales, y folículos enteros,

que crece en la .\mérica del Norte.

CINOSTERNO: s. m. Zool. (coraza

movible): género de reptiles de la fa-

milia de los émidos , compuesto de tres

especies americanas.

CINOSURA: s. f. Astr. (cola de per-

ro): constelación compuesta de siete es-

trellas, denominada también osa menor,

y vulgarmente carro de San Andrés.

=:lJot.: género de plantas de la fami-

lia de las gramíneas, que Cüm¡irende

muchas especies, de hojas planas y pa-

nojas espiciformes.

=Mit.: ninfa del monte Ida que estu-

vo encargada de la educación de Júpi-

ter por el cual fue colocada entre las es-

trellas del polo ártico.

CINOSURÍNEO: adj. Bot.: pareci-

do al género Cinosura.—adj. s. f. pl.:

tribu de la familia de las gramíneas, cu-

yo tipo es el género Cinosura.

CINOTIS: s. f. Bol. : criptostema.

CINOVELLA: s. f. Veler. : especie

de sania que padecen los caballos.

CINQUEN; s. m. ant. Num.: mo-
neda antigua castellana que vaha medio

cornado, y doce un maravedí.

CINQUENO: adj. ant.: quinto.

CINQUEÑOoCINQUiLLO:s. m.:

el juego del Hombre entre cinco.

CINQUIPUL : s. f. Ilisl. ant. : fiesta

que Celebraban los Judíos en Jerusalein,

a la cual iban descalzos.

CINSA: Geog. España: lugar de 30

vec, sit. en la prov. de Lugo, felig. de

Santa Maria de Boimorto.

CINT: Geog. España : lugar de 20

vec, sit. en la prov. de Barcelona, a 18

leguas de la capital y 4 de Berga.

CINTA: s. f.: tejido largo y angosto

de seda, hilo o lana de cualquier color,

que sirve para :itar, adornar o reforzar

algún vestido y para otros usos.— La hi-

lera de baldosas que se pone en los so-

lados paralela a las paredes y arrimada a

ellas.— ant.: CINTURA. —CINTO.—correa,

—pl.: las tiras do los lomos del cerdo.

—

fr.: CINTA mancuega: tejido largo de la-

na, por lo común ile varios colores.-

en ci.nta: con sujeción, en sujeción.

—

Preñada, hablando de alguna mujer.

—CORRER LA CINTA: dosalar et nudo o

lazada con que estaba cerrada o asegu-

rada alguna cosa, como bolsa, tale-

go, etc.-ESPADA EN CINTA: espada que

se trae ceñida.—haldas en cinta: espre-

sion de que se usa cuando se quiere

escitar a uno a que haga alguna cosa.

Dicese por la acción de r Jcojer las faldas

CINTO
a la cinlura que se ejecutaba anli^a»
menle para marchar o hacer alguna ope»
ración con mas desembarazo.

=Arquit.: filete.

=Art. y Üf.: la red de cáñamo fiiorta

para que pueda resistir el empuje los

alunes y asegurar su pesca.

=.Mar.: la fila o hilera de tablones

mas gruesos y fuertes que los restantes
del forro, la cual so esliendo por los cos-

tados a diferentes alturas para fortificar

el buque y formar los arcos de arrufo

que lo hacen airoso.—cinta de agua:

línea de agua.—CINTA GAIÜA O gali.ma:

la pieza circular de la cinta que abraza

el cach'>te de proa.

:=Mil.: anillo que está encima del ca-

ñón, como a medio pie de la boca y qua
le sirve de adorno.— anl. : el adorno, a
modo de cintillo, que ciñe la copa del

morrión o capacete.

=:Votcr.: en las caballerías, la corona
del casco.

CINTADERO: s. m. : la parte del

tablero donde se asegura la cuerda de la

ballesta.

CINTAGORDA: s. f. Arl. y Of.:

red de cáñamo, de hilos fuertes y grue-
sos, que ciñe y abraza la primera con
que se detienen los atunes para con esla

seguridad sacarlos a tierra.

CINTAJO: s. m.: cinta despreciable,

ridicula o ajada.

CINTAR: v. a. Arqnit. : poner cin-

tas o fajas como adorno en los edificios.

=Metrol. s. in. ant, : pesa de los Ju-

díos que eqniv:il¡a a 40 minas.
CINTAR&JO: s. m.: cintajo.

CINTARAZO : 9. m. ; el golpe que
se da de plano con la espada o sable.

—

Golpe dado Con el ciulo.

CINTAREAR: v. a. ant. : dar cin-

tarazos.

CINTEADO: adj. lo que está guar-
necido o adornado de cinta o lo que imi-

ta su figura.

CINTERÍA: s. f. : el conjunto de

cintas Y el trato y comercio de ellas.

—

Tienda donde se venden cintas.

CINTERO: adj. s.: el que hace o

vende cintas.—Nombre que dan los ca-

bresteros a las cuerdas de que se hacen
cabezadas.—ant.: el lazo que se echa a

los toros para sujetarlos. —El ceñidor

que usaban las mujeres, especialmente

las aldeanas, adornado y tachonado.-—
prov. Aragón: braguero.
CINTETA : s. f. Arl. y Of. : especie

de red que se usa en las costas del Me-
diterráneo, y quo se maneja por dos o

tres hombres desde la playa sin necesi-

dad de embarcación.
CINTIA : s. f. Zool.: género de in-

sectos lepidópteros, de la familia de los

diurnos tetiápodos, equivalente al gé-

nero vanesa de algunos autores.

—

micro-

cÉFALO.—Género de moluscos de la fa-

milia de las ascidias, que comprende un
número bastante grande de especies.

CINTILLA.s. f. Mar.: cairel, en

su primera acepción.

CINTILLO: s. t. : cordoncillo de se-

da labrado, con flores a trechos y otras

labores hechas de la misma materia de

que se usaba en los sombreros para ceñir

la copa. Hacíanse también de cerdas,

piala, oro y pedrería.-Sortija pequeña

de oro o plata guarnecida de piedras.

CINTIO : adj. Mit. : sobrenombro

dado a Apolo y Diana por haber nacido

en el monte Cinto.

CINTO: s. m. : lista o lira do cuero

de cuatro dedos de ancho, poco m:is o

menos, que sirve para ceñir y ajuslar

¡acintura; apriétase con unas agujetas,

cordones o hebillas. — prov. Perú: faja

de terciopelo negro ,
guarnecida de pe-

drería, de que usan las señoras.— anl.:

CINTURA.— cíngulo-—Auclio tahalí, lio-

vado como señal distintiva de la caba-

llería para el puñal y la espada.— cinto

DE onzas: el que se lleva, por lo común

de ante, provisto de monedas de oro,

colocadas en el hueco de la doble lira al-

rededor del cuerpo.—CINTO DE pistolas:

aquel deque penden dos o mas pares da

dichas armas enganchadas a preven-

ción.

=Aslr. : cinto pe orion : llamansa

así las tres Marías o los tres Reyes; eslr©"



CION

lias bástanle juntas y en línea recia, que

se enciientian en medio de la constela-

ción de Orion.

—

cimo de perseo: las

tres estrellas que funnan un arco incli-

nado hacia la Osa Mayor, correspon-

dientes a U constelación boreal de este

nombre.
=Geog. anl.: monte de la isla de Dé-

los, do.ide nacieron Apolo y Diana.

=:Med.: cixio ceSldok : vendaje qne

consiste en una faja de lienzo, seda,

cuero o cualquiera otra materia que se

emplea para sujetar las caderas.—cisro

DE iiiLDANO: niáiiuiíia para reducir las

lujaciones y fracturas délos miembros;

consiste en un cinto de cuero bastante

fuerte , de dos a tres pulgadas de an-

cho, de lonjitud proporcionada, el cual

so aprieta por medio de un broche y
tiene en cada lado dos ganchos de hier-

ro, en los que se sujetan las cuerdas.

Se usa poco por los cirujanos modernos.

—CINTO HtRPETico: afecciou cxantemáli-

ea que se presenta conao una zuna en el

sitio del cuerpo donde se colocan los ce-

ñidores, y cuya naturaleza es erisipela-

tosa y herpclica.

= l'oe8.; ZODIACO.

CINTON : s. m. Mar.: cinta, en su

rriui'T:) nrepcion.

CINTORIA: s. f. Bol.: centaura.
CINTRA: Biog. : navegante porlu-

ffués , enviado en 1-162 para esplorar

áseoslas de Guinea; llegó hasta el ca-

bi Mesurado , e hizo otro viaje a Áfri-

ca en la flota de Diego de Azambuza:
Relación de su primer viaje.

=::(jeog.: pequeña ciudad de Portu-
gal, sil. en la prov. de Estremadura, a

5 leguas de Lisboa, y poblada por 6,000
habitantes. Es sitio de recreo por su
pintoresca situación. La corle tiene en
él un palacio y jardines; y en sus in-

mediaciones hay muchas quintas de
parlicular's. En esta villa firmó el ge-
neral Kellcrman en 30 de agosto de
ISuS, una capitulación por la cual se

concedió a las tropas francesas que ocu-
paban a Portugal el permiso para eva-
cuar su territorio con armas y bagajes a
bordo de buques ingleses que las lleva-

ron hasta los puertos de Francia.

CINTROÉNICO : Gcog. España :

villa de 550 vec, sit. en la prov. de
Navarra, a 15 leguas de Pamplona y 3
de fuilrla.

CINTDR&: s. f.: taparte inferior

del UUe, por donde se ciñe el cuerpo.

—

aiit.: especie de ceñidor, cinta o preti-

nilla con que las damas solían apretar-
se la cintura para hacerla mas delgada.
— fr.: UETER EN CINTURA: apretar, es-

trochar a alguno, reducirle a términos
apurados y estrechos.

^.\rquit.: la parte snperior de la

campana de una chimenea, donde em-
pieza el encañonado.
=:Mar.: toda ligadura que se da a

jarcias o cabos contra los respectivos
palo^.

CIIITURIX.LA : s. f. ant.: cirtdra,
en su seq;uniia acepción.
CINTORON: s. ra.: especie de cinlo

de que se lleva pendiente la espada o
sabic.—Toda tira o franja que sirve pa-
ra ceñir el cuerpo no siendo muy an-
cha.

=Mil.: CINTIROUDECIBOSO DE MOROS:
el conjunto de torreones, baluartes y re-

ducios, que circunvalan y defienden
una plazi ru'rte de primer orden.
CINURA: s. m. Bot. (cola de perro):

genero de plantas de la familia de las
compuestas, que comprende una sola es-
pecie herbácea, de tallo derecho , hojas
alternas, peciolo corlo y calátidas de
llores purpúreas.
CIICVELO : Geog. España: lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Ponlcvedra,
{^|,o. j,, Snn Snlvador de Lercz.
CINIDERO:adj. anl.: ceñidor.
CINOBE: s. m. prov. América Me-

ridional: ospiície de calabazo.
CIOBRE: Geog. España; lugar sit.

cr. ia prov. de la Coruña, fclig. de San-
ta María la Mayor de! Bal.

CIONAL: Geog. España : aldea de
60 vec, sil. en la prov. de Zamora, a
13 leguas de la capital y 4 '/¡ de Sana-
bria.

CIPR
CIONELO: s. f. Zool.: agatino.
CIÓNIOO : adj. Zool.; parecido al

ciono.—adj. s. m. pl. : grupo de insec-

tos coleópteros tetr.imeros, de la fami-
lia de los curculiónidos goiialoceros,

cuyo tipo es el género ciono.

CIONITIS: s. f. Med.: inflamación
de la úviila o campanilla.
CIONO: s. m. Zool. (gorgojo): gé-

nero de insectos del orden de los cole-
ópteros tetrámeros, de la familia de los

curculiónidos compuesto de unas vein-
te y cinco especies, 16 europeas, 1 de
Siberia y 8 del cabo de Buena-Espe-
ranzn.

CIORDIA: Gí-og. España: lugar de
40 vec, sit. en la prov. de Navarra, a
9 leguas de Pamplona.
CIOTAT : Geog. : ciudad y puerto

de Francia , sil. en el depart. de las Bo-
cas del Ródano, a 4 '/i leguas de Mar-
sella. Hace mucho comercio de frutas

secas, aceite y vino moscatel.
CIOTOlArA: s. f. But.: especie de

liquen que crece en los árboles y que
usan los perfumistas para mezclarlo con
las sustancias olorosas.

CIPA: s.: entre los Indios de la Amé-
rica .^leriilional, señor principal que te-

nía v.iiios ca'iques subordinados.
CIPADESA; s. m. Bol. : género de

plantas de la familia de las meliáceas,
cuya única especie es indijena de Java.
CIPARISO: Mil. : joven natural de

Creta , muy amado de Apolo, y conver-
tido en ciprés a causa del gran dolor

que csperimenló por la muerte de su
ciervo favorito.

CIPATO: adj. s.: nombre dado en
la India a todos los indijenas que se

alistan al servicio de la causa europea,
o en las filas de sus conquistadores.

CIPDADANO : adj. s. ant.: cidda-
DANO.

CIPDAT: s. f. anl.: cicdad.
CIPELA: s. f. Bol. (copa): género

do plantas de la familia de las irídeas,

cuyas especies herbáceas, vivazes , de
tallo derecho, hojas lanzeoladas y flo-

res grandes y hermosas, son indijenas
de América.

CIPERÁCEO: adj. Bol.: parecido
al género cipero.—adj. s. f. pl.: familia

de plantas monocotüedóneas hipojinas,

herbáceas, anuales, que se hallan gene-
ralmente en los parajes húmedos y tie-

nen mucha afinidad con las gramíneas;
su raiz es fibrosa, su tallo una verdade-
ra caña cilindrica de tres ángulos agu-
dos, sus flores son ya hermafroditas, ya
unisexuales, y están por lo general reu-
nidas en espigas aovadas, que agru-
pándose de diversos modos, forman pa-

nojas o especies de corimbos envueltos
eu las vainas de las hojas superiores.

CIPÉREO, CIPERÍNEO: adj. Bol.:

ciperáceo:—adj. s. f. pl.: tribu de plan-

tas de la familia de las ciparáceas, cu-
yo tipo es ol género cipero.

CIPERO: s. m. Bot.: juncia.

CIPERÓIDEO: adj. Bol.: ciperá-
ceo.

CIPION : s. m. ant.: báculo o bas-

tón que se llevaba en la mano para sos-

tenerse.

CIPIPA: s. f. Bol.: fécula estraida

de la raiz del manioc; después de espri-

mida esta, se deposita la fécula en el

fondo del vaso donde cae el zumo y se

recoje del mismo modo que la de pata-

la y la de trigo, a las cuales se parece,

y sirve para los mismos usos.

CIPIZAPE: s. m.: zipizape.
CIPO: s. m.: hito, mojón, piedra

con que los Romanos marcaban las mi-
llas en los caminos, o indicaban la di-

rección de cada uno. También servía
para poner cicslas inscripciones en me-
moria de algún acotecimiento.
CIPOLIÑO: s. m. Miner.: mármol

de teslura granujienta y cristalina , de
color blanco-agrisado, con listas pardas,
verdes, y a vezes azules, que se com-
pone de cal y de mica. Es susceptible de
un hermoso pulimento y se emplea para
el adorno interior de los edificios y aun
para las estatuas.

CIPRA: s. f. Zool.: género de in-
sectos lepidópteros de la familia de los

CIPRI

nocturnos, compuesto de una sola espe-
cie, notable por el delicado tejido de sus
alas, blancas y algo transparentes, e in-
dijena de Nueva-Guinea.
CIPREA: s, f. Zool.: PORCELANA.
CIPRÉS: s, m. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las coniferas, com-
puesto de unas doce especies, cuyo tipo

es el ciprés piraniidal, árbol alio, dere-
cho, algo oloroso, con las hojas apiña-
das, permanentes todo el año y de co-
lor verde-oscuro; el fruto es una pina
del tamaño de la nuez, compuesta de es-

camas ásperas
, aromática y medicinal.

Su madera es muy limpia, olorosa, y se

usa para vihuelas y otros instrumentos.
Es orijinario de las rejioncs orientales y
muy apreciado por su agradable, aun-
que melancólico aspecto.— ciprés dís-

tico: especie indijena de la América
Central, notable por su elevación , que
llega hasta 125 pies. Sus hojas son de
un color verde, hermoso y brillanle, que
adquiere eu otoño un tinte rojizo y la

base de su tronco es muy robusta.

—

ci-

prés horizontal: variedad del ciprés

piramidal, cuyas ramas están muy se-

paradas del lallo.— CIPRÉS parra o pen-
diente: especie poco elevada, de lallo

recto y ramoso , madera aromática, ra-

mas alternas pendientes, fruto redondo,
de color gris y de semillas angulosas.
Es orijinaria de la India.

CIPRESAL: s. m.: sitio poblado de
cipreses.

CIPRESINO: adj.: lo que pertene-
ce o es parecido al ciprés.

CIPRIAN (SAN): lugar de 50 vec,
sil. en la prov. de Zamora; a IS leguas
de la capital y 2 '/a de la Puebla de Sa-
nabria.

—

\oinbre común a 5 lugares,
sit. 4 en la prov. de Lugo y 1 en la de
Pontevedra.— Felig. de 30 vec, sil. en
la prov. de Orense, a 13 leguas de la

capital y 2 de Verio.

—

san ciprian del
condado: lugarsit. en la prov. de León,
en una vega.

—

san ciprian de llado:
lugar de 10 vec, sit. en la prov. de Ge-
rona, a 4 leguas de la capital y 2 de La
Bisbal.

CIPRIANO (san): Biog.: uno de los

principales padres de la Iglesia latina

del siglo 111. Después de convertido al

Cristianismo en 24S , fue nombrado
obispo de Carlago; sufrió persecuciones

en tiempo de Decio, y se vio obligado

a abandonar la diócesis, a donde volvió
pronto; tuvo una disputa con el papa
Esteban sobre el bautismo administrado

a los herejes, y fue martirizado eu 258:

Ópera.

=Geog. España: san Cipriano: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de León, a 5

leguas de la capital y 4 de Sahaguu.

CAPRICARDIA: s. f. Zo.d. (corona

de V'eiuis). género de moluscos lameli-

branquios , de conchas oblongas, con
lados muy desiguales, y que viven en
las rocas. Consta de unciS 13 especies,

que se encuentran en los mares cálidos,

y comprende también algunas fósiles,

que pertenecen a los terrenos terciarios

y oliticos.

GÍPRIDE: s. f. Zool. (nombre de
Venus): género de crustáceos dei orden
de los cipróideos, de tamaño casi mi-
croscópico , con un carapacho formado
por dos valvas oblongas, movibles y
unidas en su borde dorsal por una arti-

culación. Comprende unas 32 especies

que viven, en las aguas tranquilas de

Europa y África, y se alimentan de sus-

tancias animales muertas, peronopodri-

das.

CIPRIOELA : s. f. Zool. (nombre
de Yellu^) género de crustáceos fósiles

de la familia de los cipróideos, com-

puesto de una sola especie encontrada

en terrenos calcáreos.

CIPRÍDEO : adj. Zool.: cipróideo.

CIPRIOINA: s. f. Zool/(nombre de

Venus), género de crustáceos ostraco-

dos de la familia de los cipróideos, algo

parecidos a las ciprides. Comprende
una especie viva, encontrada en el Océa-

no In lio, y varias especies fósiles.

CIPRIELItO: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Oviedo,

feljg. de Sao Martia de LuiSa.

CIQU
CIPRIJENIA: Mil.: CIPRIA.
CIPRINA: s. f. Zool. (Venus): gé-

nero de conchas bivalvas , compuesto
de una sola cpecie viva, qne se encuen-
tra en los mares del Norte, y es conoci-
da con el nombre de Venus o Ciprina de
Islandia, y varias especies fósiles, per-
lenecipiilesa los terrenos terciarios.

CIPRINÁCEO, CIPRÍNIDO: adj.
Zool.: riPRiNÚiDEO.

CIPRINO: adj.: lo perteneciente al
ciprés, o hecho y sacado de él.

=Geog.: lo perteneciente a la isla da
Chipre.

=Zool.: s. m.: nombre genérico da-
do por los antiguos nalural¡>las a todos
los pezes de agua dulce , comprendidos
hoy en la familia de los ciprinóideos.
Cuvier designa con este nombre el gé-
nero carpa.

CIPRINODOHTE : s. f. Zool. (ci-

prino dentado): género de pezes de la
familia de los ciprinóideos, cuyas espe-
cies, de pequeño tamaño, viven en el

cieno de las aguas dulces o salobres da
la -América S 'enlrional.

CIPRINÓIDEOS: adj. Zool.: pare-
cido al ciprino.—adj. s. pl. : familia
numerosa de pezes malacoplerijios, que
viven en todas las aguas dulces del glo-
bo, y especialmente en Asia y en Euro-
pa, si bien se encuentran también va-
rias especies en los ríos y lagos de la

América del Norte, muy pecasen las

aguas dulces de África, y algunas muy
pequeñas, pero las mas curiosas, en la

América Equinoccial. Se divide en des
tribus cuya diferencia consiste en tener

o no la boca armada de dientes.

CIPRIO: adj.: lo que pertenece a
Chipre o a sus hab.—adj. s.: el natural
deCiiipre.

CIPRIOTA: adj. s.: el natural do
Chipre.
CIPRIPÉDICO: adj. Bol.: semejan-

te al género cipripedio.—adj. s. f. pl.:

tribu de plantas de la familia de las or-

quídeas, cuyo tipo es el género cipri-

pedio.

CIPRIPEDIO: s. m. Bot. (pie de
Venus): género de plantas de la familia

de las orquídeas, compuesto de unas 20
especies herbáceas, que crecen en las

rejiones templadas del hemisferio bo-

real, y eu mas abundancia en .América,

y se cultivan en los invernaderos de nues-
tros jardiní^s como plantas de adorno.
CIPROÍDEO: adj. Zool.: semejante

al género cipride.— aJj. s. m. pl.: fa-

milia di crustáceos, cuyo tipo es el gé-
nero cipride.

CIPSELA: s. f. Bol. (canastillo): es-

pecie de pericarpio que forma cuerpo
con el cáliz , cuyo limbo corona, y que
contiene una sem.lla fija en su fondo y
sin perispermo.

CIPSÉLEA: s. f. Bot. (colmena):

género de plantas de la familia de las

porluláceas, cuya úniea especie es una
pequeña yerba que se halla en los ter-

renos pantanosos de la isla de Santo Do-
mingo.
CiPSEIiO: Tpos. her.: hijode Elion

y de Labda, a quien su madre encerró

en una caja para salvarlo de la perse-

cución de los Baquiadas. Fue padre de

Periandro y tirano de Corinto, y sus

descendientes consagraron la caja en
que se salvó.

z=Zool. s. ni.: VENCEJO.

CIPTOCÓRIOA: s. f. Zool: género

de insectos hemípteros de la tribu do
los escut.dcrlos, cuya especie típica es

indijena del Senegal.

CIPTORO: s. m. Zool. (cola caída):

género de insectos coleópteros penlámc-

ros de la familia de los clavicornios,

compuesto de una sola especie indijena

de las Indias Oiievliles.

CIQUIRIBAILE: s. m. gerffl. : el

ladro, I

.

CIQUIRICATA: s. f. fam.: ade-

man o demostración con que se intenta

lisonjear a alguno.

CIQUITROQUE : s. m. : guisada

compuesto de tomates, pimiento, cala-

baza, y otras varias cosas. En algunas

parles le llaman fandango, y en otras

pisto.

CIQUIZAQUE: 6. m.: zigzac.
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CIRBASIO : s. m. : Bol. (lurbíinle):

tóiicro de plantas de la familia de las

capari'Ieas, cuyas especies, herbáceas y
firopias de la América Selenlrioiial, se

lallan cubiertas de una burriUa visco-

sa y tienen hojas alternas y llores ama-
i ilU-ntas o blancas dispuestas en racimos.

CIRBIATO: Geog. España: lugar

de 10 vec, sil. en la prov. de Oviedo,

fi:lig. de San Facundo de iMirallo.

CIRCA: adv. anl.; cerca.— loe. ant.;

ciRc.v si: cerca de si.

CIRCAETO: s. m. Zool. : género de

aves de rapiña did grupo de las ájui-

l:is, cuyas especies, semejantes por su

forma a los buzos y muy parecidas cu
sus demás cualidades a las harpías, se

encuentran en Europa , África y Amé-
rica.

CIRCAmERIDI&NO : adj. Asir.:

lo que se encuentra ala inmediación del

Meridiano.

—

altuPíAS ciucamerhu.vsas:

las que corresponden a las estrellas que
so uliservan cerca del Meiidiano.

CIRCASXA: Cieog.: rejion del Asia,

con 600,000 hab., dividida en Oriental y
Occidental, sit. entre la Georjia, el mar
Kejro y elCaucaso. Tiene 150 leguas de

cstension de E. a O., y 21 de N. a S. Eu
los valles y en las montañas poco ele-

vadas se coje trigo, cebada, mijo, ar-

roz, maiz y otros cereales , frutas , hor-

taliza, tabaco, algodón y cáñamo. En
los inmensos pastos a orillas de los ríos

se crían numerosos reb .ños de bueyes;

búfalos, carneros de gruesa cola y de

lana fina, cabras, y particularmente

cscelentes mulos y caballos de buena
casta, muy estimados. Los habitantes

son generalmente altos y notables por la

hermosura y elegancia de sus formas.

CIRCASIANO: adj.: lo pertenecien-

te a Circasia o a sus hab.— adj. s. : el

natural de Circasia.

CIRCE: Mit.: maga famosa , célebre

por su hermosura , hija del Sol y de la

ninfa Persea. Habitaba en la isla de (Ea,

a donde se había refujiado después de

haber envenenado a su marido, rey da
los Sármatas. Habiendo sido Ulises arro-

jado a aquella isla por una tempestad a

su vuelta de Troya. Circe transformó en

[uercos a todos sus compañeros, y solo

pudo él librarse por medio de una yer-

ija que había recibido de Mercurio. Circe

concibió una pasión ardiente por Ulises

y lo retuvo un año a su lado, teniendo

do él un hijo y una hija.

CÍRCEA: s. f. 6at.: género de plan-

l is de la familia de las onagrarias, tri-

bu de las circeas, compuesto do tres es-

pecies herbáceas, vivazes, con hojas

opuestas y flores blancas , dispuestas eu
r.icimos terminales. Crecen en todos los

países del hemisferio boreal, y se culti-

van en los jardines botánicos.

CIRCEÁCEO : adj. Bot. : que se

parece o se refiere al género círcea.

—

adj. s. f. pl. : triba de la familia do las

onagrarias, cuyo tipo es el género cír-

cea.

CIRCELADO : adj. Bot. : epíteto

que se aplica a una especie del género
agárico, porque tiene una zona circular

on su parte superior.

CIRCELIO: s. m. Zool. (círculo pe-
queño): género de insectos , del orden
lie los coleópteros pentámeres , de la

familia de los lameiicornios, tribu de
los escarabídecs, compuesto de una sola

especie de gran tamaño y enteramente
negra, indijena del cabo de Cuena-Es-
peranza.
CIRCENSE : adj. : se aplica a los

juf'gos o espectáculos que daban los

liomnnos en el Circo.

CÍRCEO: adj. Bot.: circeáceo.
=Geog.: monte de los Estados Ponti-

ficios a 3 leguas 0. S. O. de Terracina.
CIRCES: Geog. España: lugar de 10

vec, sil. en la prov. de Huesca , a 20
leguas de la capital, y9de Benavarre.—
SANTA MARINA DE CIRCES: fclig. de 30
vec, sit en la prov. de la Corona , a 12
leguas de la capital y 1 '/jdeTouro.
CIRCINADO: adj. Bot.: califica-

ción de las plantas cuyas hojas nacen
arrolladas en si mismas, o que tienen el
tallo formado de anillos, protuberancias
o círculos implantados unos en otros, y
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CIRCU
cuyas semillas se usan para hacer co-
llares y brazaletes.

=Zool.: calilicacion de las aves que
tienen las plumas señaladas con rayas
transversales dediverso colorque el Ion-

do; délas serpientes que tienen círculos

transversales mas o menos regularos; y'

de las couchasen las cuales se observan
círculos salientes.

CIRCINADURA: s. f. ant.: hábito,

Ir.go.

CIRCINAL: adj. Bot.: circinado.

CIRCÍNEAS: udj. s. f. pl. Zool.:

sub-laniilia de aves esublecida en la fa-

milia de las lalconídeas.

CIRCIRON: s. ni. ant.: mandra-
gora.
CIRCO : s. m.. entre los Romanos,

el logar destinado para algunus espec-

táculos, especialmente para la carrera

de carros y caballos, cuiupetencias, lu-

chas, etc. Era por lo común de figura

elíptica,, con gradas alrededor para los

espectadores.—El conjunto de asientos

puestos en cierto orden para los que van

de oficio o convidados, a asistir a alguna

función; y el conjunto de las personas

que le ocupan.

—

Heciiilo en que se ve-

rifican vanos ejercicios ecuestres.—ant.:

CERCO, por signo supersticioso.—Junta

de malvados.
=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santa María de Vi-

Uaselan.

;=Zool.: BUSARDO.
CIRCÓN: s. m. Miner. : cuerpo que

se encuentra en la naturaleza , y que se

compone de 05 partes de circonio, 33 de

sílice, y 2 de o.Yido de hierro.

CIRCONIA : s. f. Quím. : óxido de
circonio, blanco, iusipido, inodoro, de

un peso especifico de 4, 2, irreducible

por el calor, insoluble en el agua ,
pero

capaz de ennegrecerse en el estado de

hidrato. Se obtiene tratando en un cri-

sol de plata a fuego vivo el circón redu-

cido a polvo muy fi:io.

CIRCONIO: s. m. (^uím.: cuerpo me-
tálico que se presenta en pedazos peque-
ños de grano coherente y fino , cou co-

lor negro, que bruñéndole adquiere bri-

llo y color gris-oscuro : es inodoro,

mas denso que el agua ; calentado al

aire se enciende sin caldearse, despi-

diendo una luz viva, y transformándose

en circuma. Se combina con bastantes

cuerpos
, y se obtiene pulverizando el

fluato doble de ciicona y potasa y tra-

tándole con el potasio, l'ue descubierto

por Berzelius en 1S07.

CIRCOS : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Ma-
med de Manente.
CIRCOSCRIBIR : v. a. ant.: cir-

cunscribir.

CIRCUAMBIENTE: adj. ant. Fis.:

que rodea, es voz desusada entre los fí-

sicos modernos.
CIRCUICIÓN : s. f. ant. : ciacu-

lAClO.N.

CIRCUIR: V. a.: rodear, cerca, cir-

cunvalar.

CIRCUITO: s. m.: el espacio de ter-

reno comprendido en cierta circunferen-

cia, y la misma circunlérencia.—ant.:

ROJEO.
CIRCULACIÓN: s. f.: la acción

de circular.—Su efecto.—Movimiento,
ajitacion o animación social.—Generali-
zación, publicidad de una cosa.

=:Bot.: fenómeno que se verifica en
los vejetales, por cuyo medio los líqui-

dos que los componen realizan un mo-
vimiento general, distribuyéndose por
los diversos órganos, y volviendo al

punto de donde partieron para comenzar
de nuevo su acoion.

=Fisiol. : función del organismo hu-
mano clasificada por los fisiólogos en el

^rupo de las de nutrición, y que consis-

te en el movimiento continuo, y por
decirlo así, circular de la sangre, dirijida

por la fuerza impulsiva del corazón, a

las arterias y trasladada a este órgano
por las venas

,
para seguir la misma

marcha después do atravesar el aparato
respiratorio y recibir la inlluencia vivi-

ficadora del aire atmosféiico. Hervey
descubrió coniplelamenlc esta importan-
te función daño de 1629.—cmcutACiON

cmcui
capilar: la que so verifica en losva-
Sjs capilares. — ciRcttACioN general:
conjunto de movimientos circulatorios,

circulación de la sangre en toda la eco-
nomía.—ciiicuLAcioN MAVOR: la que tie-

ne por punto de partida el ventrículo

izquierdo del corazón; se esliendo a to-

das la partes del cuerpo, siguiendo el

trayecto marcado por la arteria aorta y
las que de olla emanan para volver a la

aurícula derecha del corazón por las ve-
nas cavas , superior e inferior y la gran
vena coronaria.

—

circulación menor o
pulmonar: la que comienza en el ven-
liículo derecho saliendo la sangre por
la arteria pulmonar, y siendo conducida
a la aurícula izquierda por lascuatro ve-
nas pulmonares.

=:Zool.: movimiento continuo de la

sangre, gue so verifica en todos los ani-
males de escala superior , de un modo
análoga ai del cuerpo humano.
CIRCULADO : adj. Blas. : califica-

ción de un tonel que tiene sellos de di-

verso esm.dte.

CIRCULAmiENTO: s. ra. iaus.:

CIRCULACIÓN.

CIRCULAR : v. a. : pasar una mis-
ma órJen, aviso, ele. , a las varias per-

sona a quienes debe comunicarse.—n.:

girar, pasar, moverse, ajilarse en der-

redor, o volviendo de un punto a otro.

—Estar en circulación. Dicese especial-

mente de aquellas cosas que pasan por
muchas manos, como de la moneda cor-

riente en la plaza o comercio; y tam-
bién de las noticias y rumores que cor-
ren de boca en boca.—Estar en uso una
cosa.—adj. : lo que circula.—Lo que
pertenece o se parece al círculo.—adj.

s. f.: nombre dado a las órdenes espe-

didas por cualquier minislerio a las

dependencias de su cargo , cuando van
concebidas en los mismos términos y
sobre el mismo asunto prevenido o re-

comendado. — Cualquier carta , avi-

so, etc., quese escribe de orden superior

a personas o corporaciones, dando al-

guna orden o noticia, y es de un mismo
tenor.

n=Matem. : arco circular: porción
de una circunferencia de circulo.—sec-
tor CIRCULAR : parte de un circulo com-
prendida entre dos radios que intercep-

tan un arco.

=:Med. : vendaje circular : vendaje
que consiste en la aplicación de una ven-
da rodeándola al punto en que se colo-
ca, sin que se cruzen las vueltas ni so

inviertan respecto del orden que marca
su dirección.

CIRCULARIHENTE: adv.: en cír-

culo.

CIRCULATORIO: adj.: se dicede
lo que circula y del movimiento de las

cosas que circulan.

=Fisiol.: calificación dada por los fi-

siólogos a lo que pertenece o tiene rela-

ción con la circulación.

—

aparato cir-

culatorio: reunión de órganos que la

sangre recorre en la circulación, o sean el

corazón, órgano central, las arterias, los

vasos capilares y las venas.—movi.mientos
circulatorios; los que esperimentan la

sangre y los órganos circulatorios para
el desempeño de la circulación.

—

ruidos
circulatorios: los que se perciben, ya
aplicando el oido

,
ya auxiliando a este

sentido con los medios que ofrece la

auscultación, en las diferentes partes del

sistema circiilalorio cuando funciona.
CIRCULÍJEROS: s. m. pl. Zool.

división de arácnidos , de la familia de
los araneidos y del género argos.

CÍRCULO: s. m. met.: circuito,

distrito, corro.—cerco
,
por signo su-

persticioso.—Esfera, estension , limites,

en lo moral.— fr.: ensanchar el círcu-
lo DE LAS ideas: adquirir nuevas luzes.—buscar la cuadratura del círculo:
intentar una cosa imposible.

=.Anat. : círculo mamario : el cerco
que rodea el pezón de la teta

, y es de
diferente color que el resto de ella.

=.Art. y Of. : en Equitación, pista cir-

cular donde se ejercita a los caballos en
el picadero.

—

círculo de escape: pie-
za que lleva ol eje del volante en los

cronómetros de bolsillo y sobre la cual

CIRCULO
obra un momento la rueda de escape, á
cada dos oscilaciones.

=Aslr. pl.: piezas de formar circuiar
que entráñenla composición de la es-
fera armilar.—Líneas circulares que se
suponen en el cielo para representar
el movimiento de los astros, la suce-
sión de las estaciones

, las divisiones de
1.a esfera, etc.

—

círculo de distancia:
circulo máximo que pasa por dos estre-
llas, cuya distancia mide el arco que
las mismas subtenden.

—

círculo de ilu-
minación: circulo imajinario y constan-
temente movible, que separad hemisfe-
rio de la tierra iluminado por el sol, del
que no lo está y se halla en la oscuri-
dad.—círculo DE PERPETUA APARICIOS:
pequeño circulo paralelo al Ecuador,
descrito desde d punto mas sel'nlrional
del horizonte, y que sigue el movimien-
to diurno.— círculo de perpetua ocul-
tación: círculo paralelo al Ecuador, des-
crito desde el punto mas meridional del
horizonte, y que comprende los astrosque
no aparecen nunca sobre nuestro hemis-
ferio. -círculo ecuatorial: V. ecua-
dor.—círculo máximo: el que divide la

esfera en dos partes iguales coincidiendo
en el centro con ella.

—

círculo mínimo:
d que resulta de una sección hecha en
la esfera

, perpendicularmente a uno de
sus diámetros, sin que pase por el cen-
tro de la misma esfera.—círculo repe-
tidor: instrumento dividido en 360 ara-
dos y provisto de un mirómetro de an-
teojo, que sirve para medir los ángulos
horizontales y verticales y repetir estos
con objeto de obtener mayor exactitud.
Hoy le reemplazad teodolito.—círculos
DE ALTURA O DE DEPRESIÓN: AÍ.M1CANTA-
BAp-—CÍRCULOS DE declinación: círculos
máximos, que pasando por los pelos del
mundo, son perpendiculares al Ecuador,
y le cortan en dos puntos diametralmen-
te opuestos. — círculos de escursion:
círculos paralelos al Ecuador

,
que solo

se estienden a una distancia suficiente
para comprender en si todas las cscur-
siones que los planetas hacen en direc-
ción de los polos de la Eclíptica.-círcu-
los de latitud: círculos máximos qne
pasando por los polos de la Eclíptica son
perpendiculares a estay la cortan en dos
puntos diamelralmente opuestos.— cír-
culos DE lonjitud: círculos paralelos a
la Eclíptica que disminuyen en diámetro
a medida que se alejan de ella.

—

círcu-
los DE Posicio.N : seis círculos máximos
que pasan por las intersecciones del me-
ridiano con el horizonte y cortan el
Ecuador en 12 partes iguales, llamadas
por los astrónomos, casas celestes.

—

cír-
culos diurnos: círculos que se supone
describen constantemente los astros en su
movimienlo diario alrededor de la tierra.—círculos horarios: los que están for-

mados de líneas rectas que señalan las

horasen un cuadrante.

—

círculosinmóvi-
LEs: los que no giran, o en caso de girar
permanecen siempre en el mismo plano,
como sucede a la Eclíptica.—círculos mo-
vibles: los que giran por el movimiento
directo, de manera que su plano cambia
de situación a cada instante, como suce-
de a los meridianos.

—

círculos perale-
Los DE declinación : círculos paralelos
al Ecuador , trazados sobre la esfera,

que van siendo menores a medida que
se apartan del Ecuador y se acercan a
los polos.—CÍRCULOS polares: dos pe-
queños círculos inmóviles paralelos al

Ecuador y situados a una distancia de
los polos igual a la declinación máxima
de la Eclíptica.

—

círculos verticales:
acimut.
=:Matem. : superficie plana limitada

por una curva conocida con el nombre
de circunferencia, cuyos puntos están
a igual distancia de otro llamado cen-
tro.—Nombre que se da impropiamente
a la linea circular denominada circunfe-

rencia.—CÍRCULOS concéntricos: los que
tienen un centro común.

—

círculos tas-
JENTES: aquellos cuyas circunferencias se

encuentran sin cortarse.

=Ret. : círculo vicioso : vicio de la

oración que se comete cuando una cosa
se esplica por otra y esta por la primera,

quedándose recíprocamente ambas sin

esplicar , como si se dijese ; aiirir es lo



CIRCUN

eontrario de cerrar, y cerrar es lo contra-

rio de abrir.

CIRCUAICIR: v. a. ant.: circun-

cidar.

CIRCUniPOLAR: acij.: lo que está

alrp(l'-''liir ilel pulo.

CIRCUNCELIONES: adj. s. m. pl.

Reí.: seclaiius del siylo XIII, que sos-

tenían, entre otros errores, que el pa-

pa y los clérigos eran iiicapazes de ail-

niinistrar los santos sacramentos,—Do-

nati-tas africanos del siglo IV, llamados

asi porque andaban alrededor de l.is ca-

sas en las ciudades y aldeas, queriendo

vengarlas injurias, reparar las injusti-

cias, poner en Irborlad a los esclavos y
reslalilecer la isualdad éntrelos hombres.

CIRCONCIDADOR : adj. s. inus.:

el <i'io ciirnncida.

CIRCUNCIDAR: v. a.: corlar al-

rededor la parte de la película que cubre

el estremo del miembro viril.—met.:

cercenar, i|nitar o nioderaralguuacosa.
CIRCURCINJIR: v. n. ant.: ro-

dear, andar o estar alrededor de algo.

CIRCDNCIRCA; adv. fam.: poco
nías menos, con corta diferencia,

V. gr.: esta caso mt ha costado cien mil

reales, circuncirca. Es voz puramente la-

lina.

CIRCUNCISAR: v. a. ant.: cm-
c•ü^crDAR. Se halla también usado como
recíproco.

CIRCDNCISION: s. f.: el acts de
circuncidar.—Su efecto.

:=:llel.: ceremonia relijiosa que prac-

tican los Judíos y los Musulmanes, y
que es entre ellos como el bautismo en-
tre los Cristianos.—Festividad solemne
que celebra la Iglesia el día primero do
enero, en memoria Je la circuncisión de
Cristo,

CIRCUNDAR: V. a. recrear, rodear.

CIRCUMDUCCION: s. f. Med.: mo-
vimiento de un miembro o de un hueso,

por el cual parece que traza un cono
cuyo vértice está situado en la articula-

ción superior, y la base en la inferior.

CIRCUNFERENCIA: s. f.: recin-

to, contorno, circuito.—ant.: circunlo-

quio, rodeo.

^Malcm.: la línea curva, cerrada,
I

cuyos puntos distan igualmente de otro

que se llama centro, situado en el mis-
mo plano,—CIRCUNFERENCIA CÓNCAVA; la

linea que comprende la superficie del
circulo en su parle interior.

—

circunfe-
rencia convexa: la misma línea consi-
derada por la parle estiTÍor.

CIRCUNFERENCIAL: adj.: loque
porl'^neO'^ a la oircutirT''ncia.

C IRCU NFERENCIALHIENTE:
aclv,: en circunferencia, o según la cir-

cunferencia.

CIRCUNFLEJAinENTE : adv.:
Cun aoi'iito (ir,-unll''jo.

CIRCUNFLEJO , CIRCUNFLE-
XO: adj. üram.: seaplicaalacentocom-
pu''sto de agudo y grave, unidos por
arriba en forma de ángulo agudo o ca-
pucha.

CIRCUNFUSO: adj. Pees.: lo que
esta •>¡i,ir>' lio por todas partes.

CIRCUNLINICIO:adj. s.iD.: nom-
bre dado por Plinio al barniz que daba
Pra.\iieles a la mayor parte de sus esta-

tuas de mármol.
CIRCUNLOCUCIÓN: s. f.: ciR-

CtJNLoguio.

=:Ket.: figura de que se usa cuando
se osplica con muchas palabras lo que
podría decirse con una o con pocas.
CIRCUNLOQUIO: s. m.: lo que ss

dice con muchas palabras, pudiéndose
csplicar con menos.

:=Gram.: una de las parles de la con-
jugación latina, correspondiente en la
nuestra a la locución que se forma con
el pretérito imperfecto de siijunlivo en
la terminación ra, v. gr.: que amara o
huhiera de amar.

CIRCUNSCRIBIR: v. a.: reducir
a ciertos límites, términos o condicio-
nes, alguna cosa. Se usa también como
recíproco.

=:Malem.: describir nna figura alre-
dedor de un circulo o linca, de manera
que lodos sus lados toquen a la circun-
ferencia.—Trazar una circunferencia al-
rededor de una figura cualquiera.

eíRE

CIRCUNSCRIPCIÓN: s. f. : cl acto

de cireuiiseí ibir.—Su electo.

CIRCUNSCRIPTO: adj.: lo que
incluye o circunscribe dentro de cier-

tos imiites.

CIRCUNSPECCIÓN: s. f.: acción

de conducirse con prudencia y cordura.

—Seriedad , decoro y gravedad en los

hechos y palabras,

CIRCUNSPECTO: adj.: se aplica al

que se conduce con prudencia y cordu-
ra.—Serio, grave, respetable.—Hones-
to, decente, decoroso.

CIRCUNSTANCIA: s. f.: accidente

de tiempo, lugar, modo, etc., que está

unido aja sustancia de algún hecho o
dicho. Usase mas generalmente en plu-

ral.—Calidad o requisito.— loe. adv.:

EN LAS CIRCUNSTANCIAS PRESENTES: en el

estado actual de los negocios, según van
las cosas.— fr.: persona de circunstan-
ci.vs: sugelo respetable por su autori-

dad, calidad o prendas.
C IR CUNSTANCIADAMENTÉ:

adv,: con (oda menudencia, sin omitir

particularidad ninguna.
CIRCUNSTANCIAR: v. a.: refe-

rir por menor y con todas las circuns.

tancias.

CIRCUNSTANTE: adj.: lo que
está alrededor de otra cosa.—adj. s. pl.:

los que están presentes, asisten o con-
curren.

CIRCUNVALACIÓN: s. f.: la ac-

ción de circunvalar.— El cerco, cordón
o línea de fortificaciones con que algún
sitio o plaza está rodeada o defendida.

CIRCUNVALAOOR : adj. s.: el

que circunvala.

^CIRCUNVALAR: v. a.: cercar, ce-

ñiralgunacosa alrededor conestacadaso
fortificaciones.

CIRCUNVECINO : adj.: cercano,

pró,\iino, contiguo. Usase mas comun-
mente en plural, por los vecinos de los

alrededores.

CIRCUNVENIR: v. a. ant.: estre-

char u oprimir con artificio engañoso.
CIRCUNVISIÓN: s. f.: acción de

abarcar con un solo golpe de vista todos

los otjjetos que nos rodean.
CIRCUNVOLAR: v. a. ant.: volar

alrededor o en derredor.

CIRCUNVOLUCIÓN: s. f.: la vuel-

ta o rodeo repelido de alguna cosa. Úsa-
se comunmente en plural.

=Malem.: revolución.
^Med.: circunvoluciones cerebra-

les: eminencias que se observan en loda
la ostensión del cerebro y del cerebelo,

y constan do una capa de sustancia cor-

tical, y otra de sustancia medular.

—

circunvoluciones intestinales: curvas
que describen los intestinos .delgados,

replegándose sobre si mismos, y que
ocupan la mayor parte de la cavidad
abdominal, permaneciendo adheridas
de un modo muy llojo al borde anterior

del mesenterio.

=Zool.: se aplica en las conchas uni-

valvas a cada una do las vueltas espira-

les que en ellas se observan.
CIRELA: Gcog. España : aldea de

10 vec, sil. en la prov. de Pontevedra,
felig. de Santiago de Ores.
CIRENÁICA: Geog.: antigua co-

marca de África. V. barcau
CIRENÁICO: adj.: lo que se refiere

a Cirene, el natural de esta ciudad.

=:Filos.: adj. s. pl.: filósofos algo pa-
recidos a los Cínicos, cuya doctrinase
orijino de la división de los Peripatéti-

cos, y de los cuales fue jefe Aristipo
Cirineo.

CIRENE: Geog. ant.; ciudad célebre

del África, capital déla Cirenáica: fue

fundada en 3Su antes de J. C.

=Mit.: amante de.\polo, quien la robó
en cl monte Pelion y lacondujo a Libia,

donde tuvo de ella a Arisleo.—-Amante
de Marte y madre de Diomedes.

=Zoül. s, f.: género de conchas flu-

viales, propias de los climas cálidos: se
las encuentra también en estado fósil cu
los terrenos terciarios de Europa que
contienen depósitos de agua dulce.
CIRENOIDE: s, f.: género de con-

chas redondas, de epidermis rojiza o
pardnzca, según sus diversas especies.

La que le sirve de tipo procede del Se-

cmi
negal, y lleno mucha semejanza Con
las cireiies, aunque carece de dientes
laterales.

CIRENOIDEO: adj, Zool.: parecido
a la cirene.

CIRERA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lérida, a 9 leguas de la

capital y 5 de Cervera.
CIRES: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Santander, a 13 leguas de
la capital y 3 >/¡ de San Vicente de
la Barquera.

CIRESTA: s. f.: género de insectos

lepidópteros
, de la familia de los

diurnos, cuyas especies, de mediano
tamaño, se encuentran en África y
Asia.

CIRÍA: Geog. España: villa de 140
vec, sil. en la prov. de Soria, a 7 leguas
do la capital y 8 de Agreda.

--=Zool.: género de insectos buprésli-

dos, compuesto de dos especies indijenas

de Nueva Holanda.
CIRÍACO (san): Biog.: patriarca de

Conslanlinopla en 595; m. en üllO. To-
mó el nombre de obispo ecuménico o
universal.

CIRIAL: s. m.; cada uno de los can-

deleros altos que llevan los acólitos en
varias funciones de iglesia.—Se loma

;

también por el que los lleva.

CIRIANO: Geog. España: lugar de !

20 vec., sit. en la prov. Álava, a 2 le-
'

guas de Vitoria y '/¡ de Luco.
CIRIBON o CIRIBONES : s. m.

ant.: ceribon.

CIRIGAÑA: s. f. ant.: zalamería.
CIRILA: s. f. Bol.: género de plan-

tas, tipo de la familia de las cinleas,

compuesto de una sola especie orijinaria

de la -América del Norte.

CIRILEO, CIRILINEO: adj. Bot.:

parecido al género Cirila.—adj. s. pl.;

tribu de plantas de la familia de las eri-

cáceas, cuyo tipo es el género Cirila.

CIRÍLICO: adj.: lo perteneciente a

San Cirilo. Dicese especialmente del al-

fabeto esclavo que se atribuye a San Ci-

rilo, apóstol de aquel país.

CIRILO: Biog.: patriarca de Cons-
taniinopla; n. en 1572, y m. en 1G28".*

Viajó por Alemania, y tuvo relaciones

con los Protestantes , cuyas doctrinas

quiso introducir en la Iglesia griega,

lo cual fue causa de que muriese aho-
gado, después de sufrir muchas persecu-

ciones.

—

san Cirilo: padre de la Iglesia

griega; n. en 315, y m. en 3S6; fue pa-

triarca de Jerusaiem en 350 , y se vio

depuesto dos vezes por las intrigas de
Acacio y de los Arríanos: Homilia sobre

el paralitico del Evanjelio; Carta al empe-
ralorConsíanlino.—Patriarca de Alejan-

dría en 112, que empleó casi todo el

tiempo de su episcopado en combatir las

doctrinas de Neslorio, y m. en 414. Pre-

sidió el concilio general de Efeso, y es-

cribió una refutación de la obra del

emperador Juliano contra el Cristianis-

mo: 06ras.— Predicador llamadoel^;)ós-

tol de los Esclavos; m. en 8S2. Predicó la

fé católica en Bulgaria, en Moravia y en

Bohemia : estableció una academia en

Buda, e inventó el alfabeto eslavo lla-

mado Cirílico: Espejo de la sabiduría.

CIRILLO (domingo): Big.: botánico

napolitano; n. en 1734; y ra. en 1799;

fue presidente de la comisión lejislativa

de la república Parlenopea en 1799, y
m. el mismo año en el cadalso, por no
haber querido prestar el juramento de

fidelidad a la monarquía restaurada:

Fundamenta botánica; Entomolorjio: ñapo-

litance specimen primum.
CIRINEO: adj. s,; cl natural de Ci-

rene,—met. y fam.: cl que ayuda otro

en algún empleo o trab:ijo. Dícese por

alusión a Simón de Cirene, que ayudo a

Jesucristo a llevar la cruz,

CIRIÑUELA : Geog, España: villa
|

de 20 vec, sit, en la prov. de Logroño,

a 10 leguas de la capital y 1 '/jdeS.inlo

Domingo de la Calzada.

CIRIO: s. m.: vela de cera de un

pabilo , larga y gruesa mas de lo regu-

lar. met. y fam.: la persona que se

pone en medio de un concurso o en otra

parte, donde estorba.

=llel.: cirio pascual : cirio muy
grueso, al cual se le clayan cinco pinas

CIRR

de incienso en forma de crnr. Se hendí-'

ce el Sábado Santo y arde en la iglesia

mientras dura la misa y vísperasen cier-

tas solemnidades , hasta cl día de la As-
censión, en que se apaga acabado el

Evanjelio.

:=Geog. España: lugar sil. en la prov.
de Lugo, felig. de Santa María de Cirio.
—SANNA MARÍA DE CIRIO: feüg. de 50
vec; sil. en la prov. de Lugo, a 3 '/í'®"

guas de la capital y 1 de Pol.

=Mit.: el viento íiorle divinizado por
los Galos. Augusto le hizo levantar un
templo.

CIRIODERA: s. f. Zool. (cuello po-
derosoj: género de insectos coleópteros
pentámeros, compuesto de una sola es-
pecie, indíjena de Madagascar.
CIRION: Geog. España, lugar de 12

vec, sit. en la prov.de Burgos, 20
leguas de la capital y 8 de Villar-

cayo.

CIRKWENITZA:Geog.: villa de
iliria, a (í '/i leguas S. E. de Fiunie.
CIRIO: Biog.: rey de Persia, hijo de

Cambises; n. en 599 antes de J. C. Dio
la independencia a su patria, de la que
fue nombrado rey en 5B0; derrotó a Cre-
so en la batalla de Timbrea; se apoderó
del Asia Menor y de Babilonia, y a la

muerte de Ciajaresse encontró dueño de
toda el Asia. Ignórase qué fin tuvo es-

te conquistador, objeto de muchas fábu-

: las por parte de los historiadores griegos.

í —Hijo de Darío Noto, y gobernador de

,

las provincias del Asia Menor, llamado el

Joven; se rebeló contra su hermano Ar-
tajerjes Mnemon al advenimiento de este

al trono, y fue vencido y muerto por él

401 años antes de J. C. Después de la

derrota de Ciro, Jenofonte salvó a los
' Griegos que este príncipe llevaba a suel-

do, en una magnifica retirada que se

conoce con el nombre de la Retirada de

los Diez mil.—flavio ciro : prefecto de
Constantinopla y del pretorio de Oriente

en tiempo de Teodosio II. Habiendo caido

de la gracia del emperador, entró en
una orden relijiosa, llegó a ser obispo,

y m, en 470: Epigramas.

CIROENA: s. f. Farm.: especie de
emplasto tónico, formado principalmente

de cera y vino.

CIROFERARIO:adj. ant.:cEROFE-
RAnio.

CIROLANO : s. m. Zool.: género
. de crustáceos isópodos nadadores, de la

familia de los cimotoadios, compuesto de
' una sola especie que se encuentra en
i los mares europeos.

CIROLERO: s. m. prov. Bol.: ci-

RUKLo, árbol.

CIRQUINZON: s. m. Zool.: nombre
genérico que se da a los talos en

' Nuevu-España: V. tato.
CIRRADO: adj. Bol.: se aplica a un

órgano que tiene la forma o hace las

vezes de cirro, como la punta larga y
delgada de algunas hojas o pedúnculos
comunes.
=Zool.: provisto do una prolonga-

ción, como el filamento largo que se

percibe por delante de la abertura poste-

rior del cuerpo de algunas filarías, o que

tiene uu penacho que cae sobre el cue-

llo, como en algunos halcones.

CIRRAL: adj. Brjl.: que está forma-

do por un cirro.—AsciDio cirral: cali-

ficación de un asedio, cuando está for-

mado por un zarcillo foliar, como en

algunas nep»ntcs.

CIRRÁTULA:s. f. Zool. (barbuda):

género de anélidos quetópodos , com-
puesto de seis o siete especies que se

enenentran en los mares del Norte.

CIRREA: s. f. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las orquídeas y de
la tribu de las vándeas, compuesto de

doce a diez y ocho especies, que se cul-

tivan casi todas en los jardines, y son

notables por la magnitud y buen olor

de sus floras.

CIRRIBARBO: s. m. Zool.: género

de pezes de la familia de los gobioideos,

compuesto (le una sola especie, indíjena

del cabo de Iluena Esperanza.

CIRRÍFERO : adj. Zool.: se aplica

a los anélidos provistos de cirros, y ea

particular a los anillos donde están in-

sertos estos apéndices.
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CIKHn'I'OBO: ailj. Bol.: so aplica

a(.Íj,,l„,,l,,iilaiCuyusi)U.lüiiculoslii.-iieil

la furnia de zarcillus o hacen vczcs de

''ciBRirORME: adj. Bol. : lo que

Iílmii' la f"i ui i J'' 11" ''"^'^ " zarcillo.

CIRRÍGRADO; adj. Zool. : que se

sil-ve de cin-üs para andar.— adj. s. m.

pl.; orden de la clase de los aracrioder-

iiiicos, que coiiiprciule aquellos cuyo

cuerpo eslá provisto eu su parlo inferior

de cirros lenUiculiformes.capazcsdemu-

clia e.slensioii y cuiitracciou.

CIRRIJERO: adj. Zool.: ciruífero.

CIRRINERO: a. m. Zool. : género

de anélidos inmodialo a las cirrálulas,

cuya única especie es un gusano halla-

do en la cosía de la Rocliula, nolable

por sus cirros prolongados y muy mo-

vibles.

CIRRINO: s. m. Zool. : genero de

pezesde la familia de los ciprinóideos,

cuyas especies, de carne sabrosa, abun-

dan en los cslanques y ríos del Norle de

Bengala y del Bailar.

CIRRIOSO: adj. anl.: ciRROSO.

CIRRÍPEDO: udj. Zool. : que tiene

pies cirrosus.— adj. s. m. pl.: clase de

animales inverlebrados, según Lamarck

y Lalreille, que comprende todos los

que tienen el cuerpo provisto de apén-

dices en forma de cirros , muy largos,

córneos, articulados y que parecen ru-

diiiicnlüs de miembros.
CIRRITO: s. m. Zool. (amarillo):

género de pezes de la lamilla de losper-

cóiíjeos, que solo tienen una alela dor-

sal: se parecen a los del género perca, y
aunque de pocas especies , son notables

en ios mares de la India por sus hermo-

sos colores.

CIRKO: s. m. Bot. (barba): apén-

dice filiforme simple o ramoso, torcido,

arrollado de dislinlos modos
,
por cuyo

medio se agarran algunas plantas, conio

las vides, a los cuerpos inmediatos. Llá-

mase también zarcillo.

=Geog. España: lugar de la prov.

déla Coruña, felig. de San Salvador

de Bastábales.

=Med.: sinón. de escirro.

=Zool. pl. : pininas largas en forma

de cerdas que proceden de la parte in-

mediata a los ojos en algunas aves, y
caen a lo largo del cuello.—Plumas de

tallo muy largo, sin barbas o con bar-

bas muy cortas solo eu su cstremo li-

bre.—Barbas o tentáculos labiales de

los pezes.— Pies de los cefalópolos, se-

gún l'linio.—Prolongaciones cutáneas

pequeñas, cilindricas, vermiformes, mas

o menos irritables y contorneadas
,
que

se hallan en diversas parles de los mo-
luscos, especialmente en los lamelibran-

quios.— Filamentos no vasculares de

forma y de lonjilud diversas
,
que exis-

ten en los anélidos, y particularmente

en los quetópodos, en la parle superior

del apéndice , inmediatamente debajo

de la liranquia, cuando hay una , o bien

en la parte inferior o central de este

mismo apéndice.— Apéndices articula-

dos do loscirripedos.

CIRROBR&NQUIO : adj. Zool.:

que tiene las branquias cirrosas.— adj.

s. m. pl.: familia de moluscos parace-

falóforos, que comprende los que tienen

órganos branquiales dispuestos en for-

ma de largos filamentos a manera de

cirros.

CIRRODÉRiniCO: adj. Zool. : que
tiene la piel provista de cirros.—adj.

s. pl : nombre que se aplica también a

los equinodermos por algunos zoólogos.

V. EQUlNODEKMOS.
CIRROEDIA: s. f. Zool. (leonada

amarillento): género de insectos del or-

den do los lepidópteros, de lafamiliade
los nocturnos , compuesto de dos espe-
cies.

CIRROGRÁFICO : adj. Mincr.:

epíteto dado a una variedad deó.xido de
hierro que se conoce vulgarmente con
el nombre de tierra de sombra.
CIRROLO: s. m. Bol. (cirro): géne-

vo de hongos gasleromieetos, trixospéi-
meos, que solo contiene hasta ahora
una especie pequeña hallada en el Bra-
sil, en la madera podrida.
CIRROPÉTALO : s. m. Bot, (péta-
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lo amarillenlo): género do plantas de la

familia de las orquídeas, tribu de las

demJrébicas, compuesto de unas quince

especies, de hojas solitarias y üores de

color amarillenlo-oscuro, dispuestas en
racimos. Sonindijenasdelalodia, y par-

le de ellas se cultivan en losjardhies.

CIRRÓPODO : adj. Zool.: ciURÍ-

CIRROSIS: s. f. Med. : gr.inulacio-

nes de colur amarillo-rojizo, que se en-

cueiilr.m en el hígado de los que han
padecido ciertas afecciones infiaiualorias

de es a vi.scera.

CIRROSO: adj. Bol. : se dice de las

plantas provistas de algún órgano que
descn.pena el olii'io de z.ircillu oque lie-

non zarcillos notables, por sor muy ra-

mosos o por proceder de los peciolos

persistentes del año anterior.

z=,\lod.: EscmRoso.
:=Zool.: que liene tentáculos labiales

en la mandíbula superior, como ciertos

pezes.—TENTÁCULOS cíanosos; Uánianse

así las prolongaciones en forma de bra-

zos que [larton del cuerpo de las hidras.

CIRRÓSPILO: s. m. Zool. (pelo

amarillo): gonorode insectos del orden

de los himenópleros y de la tribu de los

caleidios, que comprende muchas espe-

cies iiulijeiías de Inglaterra.

CIRSIO: s. m. Bol.: genero de
plantas de la familia de las compuestas
o sinanléreas, t^ibu de las cinareas, cu-
yas especies son herbáceas, propias de
lossitiusincullos y inontuosus de líuro-

pa, del Asia Central y del Norlede Amé-
rica, y bastante agradables por sus flo-

res, purpureas o aiiiariUentas, erizadas

de espinas.

CIRSOCELS: s. ra. Med. : tumor
varicoso de las venas espermáticas, cu-

yas causas principales son: una predis-

posición orgánica, el tamaño del testí-

culo y ios ejorcicios inmoderados, espe-

ciaiiuente la Ejuitacion.

CIRSOFTALmÍA: s. f. Med.: oftal-

mía vaiicosa; oftalmía llevada a su mas
alto grado y en la cual los vasos de la

conjuntiva muy inyectados, presentan

una especie de ingui jitacion varicosa.

CIRSOFTáLiniCO: adj. Med. : re-

lativo a la oirsollalmia.

CIRSONEALO: s. m. Med.: falsa

hernia ccasioiíadapor un obstáculo que
se opone a la circulación de la sangre en
los vasos venososabdoininales, que es-

tán situados a la inmediación del om-
bligo. Antiguamente se designaban con
esta palabra la infarlacion que se verifica

en las venas abJominalesduranleel em-
barazo, y un fenómeno igual que se pre-

senta en la ascitis.

CIRSOTOmiA: s. f. Med. : cstirpa-

cion délas várices.

CIRSOTÓmiCO: adj. Med.: rela-

tivo a la cirsotoiiua.

CIRTA: s. f. Bot. (cesto) : género de
plantáis de la familia de las elenáceas,

compuesto de una sola especie de arbus-
tos con hojas ovaladas y üores blancas,
orij narios de la Cochiuehina.
CIRTANDRA: s. f. Bot. (estambre

cncorvadoj: género de plantas gesnerá-
coas, déla Iribu de las cirtándreas com-
puesto de unas veinte y seis especies
herbáceas e iiidijeuas de la ludia y de
Java.

CIRTÁNOREO: adj. Bot. : relalivo

o semejante al género cirtandra.— adj.

s. f. pl.; tribu de plañías de la familia de
las gesneráceas a que sirve de tipo el

género cirtandra.

CIRTANTIFORME: adj . com. Bot.

:

parecido al cirtanlo.—adj. s. pl.; sec-

ción de plantas de la familia délas ama-
rilideas, cuyo tipo es el género cirtanlo.

CIRTANTO: s. m. Bot. (llor dobla-

da): género de plantas do la lainilia de
lasamariiídeas, compuesto de cinco es-

pecies c;\si lodasiiidíjenasdel África Aus-

tral y especialmente del cabo de Bueua-
Ksporanza.

CIRTO: s. m. Zool. (jorobado) : gé-
nero de insectos del orden de los dípte-

ros, división de los bracóceros y familia

de los tanístomos, compuesto de dos es-

pecies que se encuentran en el Norte de

CIRTO

África y en Europa, y sueleo verse en
las lloi es.

CIRTOCARPO: s. m. Bot. (fruto

inclinado): goii':ro de plantas de la fa-

milia de las aiiacardiáocas, cuya única

especie es un árbol de gran tamaño,
que se halla en la América del Sur.'

CIRTOCÉFALO: s. m. Zool. (cabe-
za jorobada): género de arácnidos de la

fainiiia de losaraneidos, compuesto has-

ta ahijra de dos especies descubiertas en
la Arjelia, y cuyos individuos viven en
agujeros profundos que practican en la

tierra, manlcniéndose ocultos durante el

día.—Género de insectos coleópteros te-

trámeros de la familia delosclavipalpos.

Compuesto de una sola especie que se en-
cuentra en Europa, generalmente en la

madera liúmoda.
CIRTÓCERAS: s. ra. Bol. (cuerno

(giboso); género de plantas de la familia

de las asclcpiadáceas.

=:Zool.: género de moluscos cefaló-

podos lentaoulíferos, poco conocido y
aun no desciito.

CIRTOOÁCTILO: s. m. Zool. (dedo

giboso): género de reptiles, del orden de

los saurios.

CIRTODERO: s. m. Zool. (cuello

giboso): género de insectos del orden de
los coleópteros y de la familia de los

mehisomos, compuesto de dos especies,

orijinarias una del cabo de Buena-Espe-
ranza, y otra del ¡jonegal.

CIRTOGNATO: s. m. Zool. (man-
díbula gibosa): género de insectos del
orden de los coleópteros y de la familia

de los lonjicornios, compuesto de una
sola especie, procedente de la China y
de la Mogolla.

CIRTOJINA: s. f. Bot. (hembra
inclinada): género de plantas de la fa-

milia de las crasuláceas, cuya especie

típica es indíjena del cabo de Buena-£s-
peranza.

CIRTOLÉPIDO: s. ra. Bot. (escama
encorvada); género de plantas de la fa-

milia de las compuestas, que comprende
dos especies herbáceas, propias de va-
rias partes del Oriente.

CIRTOmA; s. f. Zool. (hombro gi-

boso): género de insectos del orden de
los dípteros, sección de los bracóceros y
familia de los tanístomos , compuesto
de cuatro especies, todas europeas.

CIRTOIHENO : s. m. Zool. (encor-

vado); génerodeinsectosdel órdeude los

heniipteros y familia de los penlalómi-

djs, compuesto de varias especies que se

encuentran en la América Setentrional,

CIRTOmON: s. m. Zool. (curvatu-

ra): género de insectos del orden de los

coleópteros tetrámeros, y familia de los

curculiónidos, compueslode una especie

indijena del cabo de Buena-Esperanza.
CIRTOmORFO: s. m. ZjoI. (de for-

ma encorvada): género de insectos del

orden de los coleópteros tetrámeros y fa-

milia de los clavipalpos, que compren-
de Ires especies indíjeiías de Java.
CIRTONEMA: s. f. Bot. (hilo en-

corvado): género de plantas de la fami-

lia de las cucurbitáceas, que comprende
especies herbáceas propias del cabo de
Buena-Esperaiiza.

CIRTONO: s. m. Zool. (encorvado):

género de insectos del orden de los co-

leópteros tetrámeros y familia de los

crisoiuelinos, compuesto de seis especies

propias del Mediodía de Europa.
CIRTONOTO : s. m. Zool. (dorso

encorvado): género de insectos del or-

den de los coleópteros, sección de los te-

trámeros, que comprende mas de cin-

cuenta especies de forma redondeada,

indíjenas de variasrejiones de América.

—Género de crustáceos decápodos bra-

xiuros, compuesto de dos especies que
so hallan en los mares deIJapon.
CXRTOPERA; s. f. Bot.: género de

plantas do la familia de las orquídeas,

tribu de las vándeas, formado de plantas

herbáceas que crecen en la América Tro-
pical. Indias Occidentales y Madagascar.
CIRTOPO: s. m. Zool. (ojo convexo):

género de insectos del orden de los co-

leópteros, sección de los tetrámeros y
familia de los curculiónidos, compuesto
hasta hoy de una sola especie, encontra-

da cerca do Madagascar.

CIRU
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CIRTOPODXO: s. m. Bot. (pie en-
corvado): genojo de plantas ile la fanii-

I

lia de Ijsorquídeas, tribu délas vándeas,
que comprende especies herbáceas, ia-
díjenas de las Indias Üiienlales.

CIRTORINCO: s. ni. Bol. (picoen-
I corvado)": género de plantas de la fami-
I lia de las ranunculáceas, que solo contie-

ne una especie herbácea, indíjena de la

América dol Norte.

CIRTOSCÉLIDO: s. m. Zool. (mus-
lo ChCnrvado); género de insectos coleóp-

teíos penlámerosde la familia deloscla-
vicornios, segregado del género necró-

foro.

CIRTOSIA: s. f. Bol. (encorvada):

género de plañías de la familia de las

orquídeas, tribu de las arelúseas, com-
puesto de dos especies herbáceas, de raíz

tuberosa, tallo desnudo y flores en es-

piga.

CIRTOSIFITO: s. m. Bot. (plañía

pibosa): nombre aplicado por el bolánico

Necker a las plantas cuyo fruto eslá

constituido por varias celdillas, que for-

man prominencia er. su superficie.

CIRTOSIS: s. f. Med.: palabra em-
pleada por algunos autores, como sinón.

de RAgui-ris.

CIRTÓSOmO: s. m. Zool. (cuerpo

encorvado) : género de insectos del or-

den de los coleópteros helerómoros, que
solo contiene una especie indíjena del

Brasil.

CIRTOSTAZIS: s. m. Bol. (espiga

encorvada): género de palmeras de tron-

co alto y delgado, indíjenas de las islas

Moluseas.
CIRTOSTÍLIOA: s. m. Bot. (estilo

encorvado): género de plantas de la fa-

milia de las orquídeas, tribu de las are-

tüseas, que solo contiene una especie her-

bácea y propia doNueva-IíoIanda.
CIRTOTRÁSELO: s. m. Zool. (cue-

llo encorvado): género de insectos del

orden de los coleópteros tetrámeros y fa-

milia de los curculiónidos, compuesto de
dos especies indíjenas una de la China y
otra de Manila.

CIRTOTRÓPXDE: s. f. Bot. (quilla

encorvada); género de plantas de la fa-

milia de las papilionáceas, fundado para

clasificar una sola especie herbácea, in-

díjena del Nepal.

CIRTÓXILO: s. m. Zool.: (labio en-

corvado): género de plantasde la familia

de las orquídeas, tribu de las vándeas,

establecido para clasificar unas plantas

herbáceas propias de la América Tro-

pical.

CIRUECHES: Geog. España: lugar

de 10 vec, sil. eu la prov. do Guadala-
jara, a 11 leguas de la capilal y 2 de

Sigüenza.
CIRUELA: s. f. Agr. y Bol.: fru-

to del ciruelo , drupa carnosa , con

un hueso oblongo-oval , comprimido,

surcado y anguloso en sus birdes, ca-

racteres que le distinguen del fruto del

cerezo. Hay diferentes variedades de
ciruela, correspondientes a otras lanías

del árbol que las produce, y dislintas por

su color, magnitud y sabor. Su epider-

mis es mas o menos gruesa, la pulpa

carnosa, jugosay dulce y la pepita del

hueso amarga y venenosa. Tiene mucho
uso en el ramo de la confitería, y en Far-

macia se prepara con ella una conserva

refrigerante.

—

ciruela de corazoncillo:

variedad de color verde, buen sabor y
figura acorazonada y algo chala.

—

ci-

ruela de dama: V.—cascabelillo.— ci-

ruela DE data: V. ciruela de íerni-

GoN.—ciiiuELA de fraile: la que liene

la forma oblonga mas o menos prolon-

gada, color verdoso-amarillenlo, y la

carne adherida inmediatamente al hueso

menos dulce quo la restante.

—

ciruela.

DE génova; la grande , negra y con la

carne poco adherida al hueso.

—

ciruela

de pernigo.n; la negra, jugosa y muy
delicada.

—

ciruela de vema : la de for-

ma aovada, amarillenta, de buen sabor

y que suelta el hueso limpio.—ciruela

pasa; la que se ha hecho secar al aire o

enlre paja para conservarla. Hay aun

oirás muchas variedades que se dislin-

gueu por su nombre especial , como
CLAUDIA, DAMASCENA, elC._

^Gcog. España; caserío de 10 vec,
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Sit. en la prov. de (^iuJad-Real, a 1 ','4

leguasdoeslacapilal — Lugardc20vcc.,

sit. en la pjuv. do Soria, a 9 leguas do

la capital y 5 de Almazan.
CIROÉLAS: Geog. Espaüa: villa

de 130 voc, sit. en la p ov. de Guada-

lajaia, a 3 leguas de cita ciudad y 12

de Madrid.

CIRUELO: s. m. mel. y fam.; hom-

bre inúlil y rudo.

=Biog.:ptDROcmuELO: matemático y
teólogo español del siglo XVI. Fue nom-

brado profesor en Alcalá por el cardenal

Cisncros, cuyo elojio fúnebre pronunció

en 1517, y dióleccioi esaFidipe II antes

de subir al truno; m. en laSO: Libro de

aritmética jirádica, que se llama Logarit-

mo; Curso de las cunlro artes liberales ma-

íeinálicas; Cuestiones paradójicas; Apolo-

lesmala aítrologia hunnna.
=rBol.: género de plantas de la fami-

lia de las rosáccas, tribu do las drupá-

ceas, cuyo carácter esencial distintivo

del género cerezo, consiste en la forma

delhui'sodel fruto. Hay varias c-pecies,

pero todas ellas son árboles de mediana
magiiilu I, di" hujas aovadolanzcoladas,
dentadas, tallos ramosos y (lores con cá-

liz caduco de cinco sépalos, cinco pétalos

ordinariam nie blancos, muchos estam-

bres, ovario superior y estigma sencillo.

El fruto se llama ciruela.— ciruelo de
BBlA^so^l: variedad de ciruelo de coya
almendra se estrae un aceite de sabor

agradable, cscelente para condimentar

las ensaladas.

—

cir'jelo de i\ cuina:

pequeño arbusto de ramas rojizas y hojas

de un hermoso color verde, dentadas que
da frutos rojos y esféricos, mas pequeños
que las cerezas comunes y de no muy
buen sabor.— CLRiELO endrino: especie

y lipo primitivo de todas las muchas
variedades de cii uelo que se multiplican

en nuestras huertas y jardines: es co-
mún en toda Europa en los lugares ári-

dos, en los confines de los bosques y en
los cercados, l'roduce un fruto acerbo y
astrinjente, pero con el au,\ilio del in-

jerto proporciona todas las variedades
del ciruelo doméstico.

—

ciruelo TtNBi-

DO : arbusto aun mas pequeño que el ci-

ruelo de la China, de muchas ramas que
se estienden en todos sentidos; de hojas

verdes por encima y cariadas di^ un
vello blanquecino por deb.njo

; de flores

de color de rosa y de frutos rojos muy
pequeños y algo mejores que los del ci-

ruelo de la Chma.— CIRUELO silvestre:
CIRUELO FNimiNO.

CIRUELOS: Geog. España: villa de
16U vcc. , sil. en la prov. de Tole lo, a
6 leguas de la capital y 2 do Ocaña.

—

Villa de 20 vcc., sit. en la prov. de Gua-
dalajara, a ló leguas de la capital y 5

de Molina.—ciROEíos de cervera: villa

de 40 vec, sil. en la prov. de Burgos,
a 9 leguas de la capital y 4 de Lerma.—ciruelos de coca: lugar de 40 voc.,

sil. en la prov. de Sogovia , a 8 '/, le-

guas de la capital y '/, de legua de
Sania Mana de Nieva.

—

ciruelos de
sepúlveda: lugar de 30 vec, sil. en la

prov. de Segovia, a 12 leguas de la ca-
pital y 3 dc__Sepúlvcda.

CIRUEÑA: Geog. España: villa de
30 ve, sit. en la prov. de Logroño, a 7
leguas de la eapilal y 1 de Saulo Do-
mingo de la Calzaila.

CIRUJALES: Gcog. España: aldea
de 70 vec. , sit. en la prov. de Soria, a
3 legnas de la capilal.— Lugar de 20
vcc, sit. en la prov. de León, parí. jud.
de Muriasde Paredes.
CIRUJANO : adj. s.: el que profesa

la ('iiujia.— lef.: no hay mejor cirdj.vno
CUE EL BIEN acuchillado', enseña cuanto
importa la espcriencia para proceder con
acierto.

CIRUJEDA: Geog. España: lugar
de lio vec. sil. en la prov. de Teruel, a
12 lesnas de la capital y 2 de Aliaga.
CIRUJÍA: s. f. Mar.: división for-

mada en el entrepuente con bastidores y
lonas para la curaciou de los heridos y
demás enfermos.

=.Med.: parte déla Medicina que em-
plea la mano sola o armada de instru-

mento u oíros ajenies para la conserva-
ción de la salud, y la curación de las en-
fermedades esteriores del cuerpo humano.

CISM
CIRUJIANO Y CIRURJANO ;

ad.i. s. aiit.: ciliLJiNO.

CIRURJTA: s. r. aiit.: cirijía.

CIRÚRJICO : adj. anl. : quirúrjico

CIS : s. m. Zool. (carcoma o gorgo'

jo): género de insectos tetrámeros de la

f:i milla de los xilófagos, que contiene

2S espec¡es._de las cuales son 22 euro-
peas, 2 de África y 4 de América.
CISA: Mil.: una de las Piérides que

tomaron parle en la l¡ I contra las Musas

y que fueron convertidas en aves.

CISALPINO: adj.: lo que está si-

tuado entre los Alpes y Roma.—Lo que
pertenece a este país o a sus hab.—adj.

s.: el natural del país que eslá entre los

Alpes y Roma.
=:Hisi.: REPÚBLICA CISALPINA : la que

se formó por Napo'con uniendo las repú-

blicas Cispadana y Transpadan^en 1797,

y cuya independencia fue reconocida por

Ausliia en el Irat.ido de Campo-formio.
CISAmPELOS: s. m. Bul.: género

de plantas de la familia de las menis-
perniáccas, compuesto de unas 40 espe-

cies, algunas de las cuales se cultivan

en los jardines y otras se emplean en

el Brasil cuntra las mordeduras de las

serpientes.

CISAROBRIO : s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las geraniá-

ceas , compuesto de una sola especie

que se encuentra en Chile y en las mon-
tañas de los Andes.
CISCA s. f. prov, 'ilurcia: carriso.

CISCAR (francisco): Biog.: oficial

de marina español, malemático disliu-

giiido de nuestra época: Tratado de ar-

tillería de maritxi; Canilla de artillería

de marina.— Gabriel de ciscar: general
de marina español , rejente interino del

reino en 1S23, cuando so retiró el go-
bierno provisional a Cádiz, y director del

colejiode Guardias marinas. Comisiona-
do por el gübierno español, asistió'a la

reunión de hombres científicos de todas

las naciones celebrada en París en 1798,

para elejir un sistema ülosófico y unifor-

me de pesas y medidas. A su vuelta pu-

blicó una Memoria sobre el nuevo siste-

ma ni trico; fue también autor de un
Traíalo de Matemáticas.

CISCAR: V. a fam.: ensuciar, em-
porcar alguna cosa.—Echar a perder al-

gún negocio.— r. : soltarse o evacuarse

el vientre.— prov. Cuba: averoonzarse
o COimtRSE.
CISCLATON: s. m. ant.: ciclato.n.

CISCO: s. m.: carbón muy menudo o

residuo que queda de l1 en las carbone-

ras donde se encierra.—met. y fam.:

altercado, pendencia o riña.— cisco de

tahona: el que venden en las tahonas

que ordinariamente es de retama que-
mada, y se u=a para los braseros.

CISEIDA : Mil. : una de las Híadas,

nodrizas de Baco, que fueron colocadas

por este dios en el número de los asiros.

=:Zool. s. f. (hiedra): género de in-

sectos coleóplelos pentáinercs, de la fa-

milia de los estornoxos , cuyas especies

son todas de pequeño tamaño y se cn-

cuenjran en Nueva-Holanda.
CÍSIOO: adj. Zool. : parecido al gé-

nero cis.—adj. s. m. pl.: familia de in-

sectos coleópteros tetrámeros, cuyo tipo

es el género cis.

CISIO : adj. s. m. : nombre que
dieron los antiguos a un carro de dos
ruedas.

CISIÓN: s. f.: cisura o incisión.

CISITA: s. f. Miner.: piedra blanca

que ofrece el aspecto de la hiedra.

CISITO: s. m. Zool. : género de in-

sectos coleópteros heterómeros, de la fa-

milia de los traquélidos, compuesto de
dos especies iudíjeuasdelas ludiasOrien-
lales.

CISJURANA (borgoña) : Geog.

:

reino formado por el papa Juan VII, y
que se componía del Franco-Condado,
la Alla-Borgoña, una parte de la Sabo-
ya y otra de la Provenza; su capital era
Arles.

CISLA : Geog. España ; villa de 40
vcc, sil. en la prov. de Ávila, a 8 le-

guas de la eapilal y 5 de Arévalo.
CISmA: s. ra :d¡vision o separación

entre los individuos de algún cuerpo o
comunidad. Antiguamente se usaba co-

CISO

mo femenino.— Discordia, desavenencia
cnire individuos de una misma familia,
nación, raza o creencia.—fam.: chisme,
cuento, rencilla.

=Rel.: discordia entre los miembros
de la Iglesia, que se verifica cuando no
reconocen los unes comocabeza visible de
ella a acjuel a quien I s oíros proclaman.
CISmATICAmENTE. adv.: de un

modo oistlVitieo.

CISMÁTICO: adj.: lo perteneciente
al cisma.— adj. s. : el que se aparta de
su Ifjílima cabeza.— El que introduce
cisma o discordia e:i alguna comunidad.

=:Rel. pl.: secta cristiana que 110 re-

conoce al Papa como cabeza visible de la

Iglesia.

CISMONTANO : adj. : lo que está

situado en la parle de acá de los monles
respecto a la situación desde donde se

considera.^

CISmÓPIRA: s. f. Zool.: grupo de
sérpu as iiilermedio eulre las veruiilias

y las gale. darlas.

CISNE; s. m. met.: el poeta o mú-
sico bueno.—CANTO DEL cis.sE : la obr»

que un gran poeta compone poco tiem-

po antes de morir

—

clello de cisne: el

de una mujer elegante y de una blancu-
ra resplandeciente.

=.Áslr.: una de las constelaciones bo-

reales. Eslá en la Via Láctea, entre Ce-
fea y la Lira.

z=Hisl.: ORDEN del cisne: orden de
caballería instituida en el siglo Vil en
los Estados de Cléveris, y cuyo dislinli-

vo era un cisne de oro pendienledc una
cadena del mismo metal.

=Mit.: los antiguos consideraban al

cisne como símbolo del amor. D is de es-

tas aves tiraban del carro de Venus; Jú-
piter se transformó en cisne para gozar
de lus encantos de Leda, y de aquella

unión nació Elena.

=Zool.: hermosa y grande ave acuá-
tica de la familia de las palmípedas.

Tiene elegantes proporciones, cuello lar-

go y graciosamente encorvado, cabeza
ovalada y pequeña

,
pico mas alto que

grueso en su base, plumaje por lo gene-
ral blanco y abundante, provisto de una
especie de borra muy apreciada, carne
dura, seca y coriácea. Nada fácil y rá-

pidamente, vuela hasta bastante altura,

pero anda con dificultad. Se encuentra
en Europa, Asia y América; vive en los

lagos, rios, y playas marítimas, y se

alimenta de semdlas, hojas , raizes, ra-

nas, sanguijuelas e insectos de todas

clases. En estado de domeslicidad , se

cría en los estanques y jardines.— cisne
DE CABEZA NEGRA : cspecie de cisne,

blanco por encima, con la cabeza y lo

demás del cuerpo negro y el pico negro

y rojo, que se encuentra en toda la Amé-
rica Meridional, donde viven en banda-
das.—CISNE DE pico NEGRO: espccie no
domesticada que se encuentra en todos

los puntos orientales de Europa. Su
plumaje es blanco en los adultos, el iris

pardo, y los pies y el pico negros. Los
antiguos suponían a esta especie dotada

de una voz armoniosa.

—

cisne de pico

Bojo: ave que vive libre en los grandes
mares del Antiguo Continente, princi-

palmente en Asia y en las comarcas
orientales de Europa. Tiene el pico rojo,

circuido de negro, con una protuberan-

cia de este últi'iio color alrededor de los

ojos. £1 plumaje de los adultos, es blan-

co, y su lonjitud de 4 a 5 pies.

—

cisne

negro: especie de cisne muy común en

la Nueva-Holanda, que tiene el plumaje

enteramente negro, el pico rojo y los

pies de un color gris-oscuro.

—

cis.ne tu-

berculado: CISIE DE pico ROJO.
\

CISNEROS (francisco JIMÉNEZ DE):

Biog.: V. JIMÉNEZ.

=ijeog. España: villa de 390 vec,

sil. en la prov. de Patencia, a 6 leguas
,

de la capital v I Va <le Frechilla.

CISNOMANCIA : s. f. : adivina-

ción por el vuelo o por el canto del

cisne. , , , 1

CISNOMANTICO : adj. : lo que

pertenece a la cisnoniancia o tiene reía-
¡

C'oii con ella.

CISO: s. m. Bot. (hiedra): género de

plantas de la familia de las viláceas am-
pelideas, compuesto de unas 150 especies '

CIST

sarmentosas, trepadoras, que se encuen-
tran en ludas las rejiones tropicales, es-
pecialmente en Asia. Algunas especies

tienen los tallos llenos de un abundante
jugo acuoso, con que sueleu apagar la

sed los viajeros.

CISOIDAD: adj.: lo que se refiere a
la cis..ii|.>.

CISOIDE: s. f. Malem. : nombre da
una curva que paitiendo del eslremode
un diámetro corla las diagonales tiradas
desde este mismo eslremo a una linea
tanjente de la circunferencia en el eslre-
mo opuesto, de modo que la distancia
entre la lanjente y el punto de intersec-
ción de la primera diagonal sea igual a
la cuerda formada pur esla. La cisoido
fue inventada por Diocles para resolver
el problema , célebre en aquel tiempo,
de la construcción de dos medias pro-
porcionales entre dos líneas dadas.
CISÓIDEO: adj. Bol. : parecido al

género ciso.

CISOPIS : s. m. Zool. : eetilo, en
su set;uiida acepción.

CISÓTOMAS: adj. s. f. pl. Hist.:

fiestas que se celebraban en Grecia to-

dos lus años, en honor de Ilebe, diosa de
la juventud. Los jóvenes asistían aellas
con la cabeza oorouaila de hiedia.

CISPADANO : adj. : lo que eslá si-

tuado entre R.ma y el río Po.—Lo per-

teneciente a este territorio o a sus hab.
—adj. s. : el natural del territorio situa-

do entre Roma y el Po.

=:IIisl.: REPÚBLICA cispadana: la quo
se formó en 1796 con MóJena, Reggio,
Ferrara y Uoloriia.

CISPÍiATINA: Geog. : rejion de la

América Meridional que forma un es-

tado independiente, bajo el nombre de
república oriental del Uruguay; su ca-
pital es Montevideo.
CISQUELLA: Geog. España: lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. de Lérida,

a 8 leguas de la capital y 1 de Cervera.
CISQUERO: s. m.: muñequilla he-

cha de lienzo, alada y apretada con un
hilo , dentro de la cual se pone carb&n
molido, y sirve para pasarla por encima
de los dibujos picados , a fin de traspa-

sarlos a alguna tela o a o!ro papel.—
adj. s : el que hace o vende cisco.

CISTA: s. f. : especie de caja o baúl

que usaban los antiguos para guardar
ropas, alimentos y otras cosas.
^Med^: cisTE.

CISTÁCEO: adj. Bot.: parecido al

género cisto.—adj. s. f. pl : familia de
plantas fanerógamas, dicotiledóneas, po-
lipétalas e hipojinas, que contiene pocas
especies, y cuyo tipo es el género cisto.

CISTALJlA: s. f. Met.: dolor ner-

vioso de la vejiga de la orina. La divi-

den muchos prácticos en idiopálica y
simpática: en la primera clase incluyen

la iiiílamacion de la vejiga, el catarro,

la irritación momentánea producida por

las cantáridas, los cálculos y las lesio-

nes orgánicas
; y en la segunda, las en-

fermedades de varios órganos inmedia-

tos a la vejiga, o que tienen con ella re-

laciones mas o menos intimas.

CISTÁLJICO: adj. Med.: lo quo
se refiere a la cislaljia.

CISTANATROriA : s. f. Med : in-

versión de la vejiga.

CISTANTO: s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las esparídeas,

compuesto de una sola especie, indíjena

de la tierra de Van-Diemen.
CISTE: s. m. Anal.: vejiga. Por es-

tension se da este nombre a los cuerpos

que tienen la forma de una bolsa, y es-

tán colocados en el trayecto del conduc-

to que les nutre de las sustancias que
acumulan y elaboran para espulsarlas

en seguida.

CISTELA: s. f. Bot.: cístdla.

=Zool.: género de insectos coleópte-

ros heterómeros de la familia de los

estenelilros, compuesto de unas cuaren-

ta especies, que en su mayor parle son

indijenas de las rejiones templadas del

globo.

CISTÉLIDOS: s. m. pl. Zool.: tribu

de insectos coleópteros, heterómeros de
la familia de los estenelilros, cuyo tipo

es el género cistela.

CISTEHA; s. f. Zool. : pectonario.
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CISTEO::i'lj liul.: CISTÁCEO.

CISTEOLITO : s. m. Jk'd.: cilculo

O" la V.Tfí'-
CISTEPUTOUTIOSIS: s. f. Med.

:

Ciiiijiiiilo (lo aciiilunles caiisailos pur la

presencia do cálculos en la vejiga bi-

linr

CISTER: Gcoj.: ciudad de Francia,

sil. en el depart cíe la Costa de Oro, que

dio su nombre a la congrogacioa refor-

mada de S.TU Bernarilo.

rrKel. s. m.: la ór Icn de San Ber-

nardo. Fue fiMulada en lU'JSpor Rober-

tii de Molemo, que con olius varios re-

lijiosos se rclu'i) a Císler a observar la

reyla de San llenilo. Emi'ezó a propa-

ga'S'* en E^p.iña en elsíulo XII.

CISTERCIENSE : nilj.: lu pertcnc-

cienle o rclallvo a la fundación y con-

gregación relijiosa llamada del Cís-

ler.—adj. s. : relijioso de la órdea del

Cisler.

CISTERNA: s. {.: aljibe.

CISTERO : Geog. España : lugar

de 10 ver. , sil. en la prov. de Lérida,

a 8 l''ínMs de la capilal y 1 de Solsona.

CISTIBRANQUIO: adj. Zoul.: que
iiene las branquias conlenidas en cavi-

dades vesiculares.— adj. s. m. pl.; fami-

lia de crustáceos ¡sopo los, que compren-
de todos los que tienen, según se cree,

las liraiiqiii.-is en cavidades vesioulares.

CISTICftPNOS: s m. Bol.: géne-

ro de plantas de la familia de l,is papa-

veráceas, compuesto de una sola espe-

cie herbácea e indijena del cabo de
Buena-Ksperanza.
CISTICERCO: s. m. Zoo!, (cola en

forma de vejiga): género de gusanos
entozoarios, que se encuentran princi-

palmente en lus intestinos del hombre y
de los mamíferos.

—

cisticerco de cue-

llo estrecho: cisticerco de una o dos

pulgadas de largo, que se encuentra en
el peritoneo y en la pleura de los ani-

males domésticos.— CISTICERCO del te-

jido celular: el que aparece en los cer-

cos atacados de la lepra.— cisticerco
fasciolar: cisticerco de seis a siete pul-

gadas de largo, que se encuenira en el

hígado de los ratones y murciélagos.

—

cisticerco pisi:iforme : el que se obser-

va en el hígado y cslómogo de la lie-

bre y del conejo, y tiene de cinco a ocho
líneas de l.Trp:o.

CISTICÉRQUEO: adj. Zool.: pare-

cido al cisticerco.— adj, s. m. pl.: fami-

lia de gusanos intestinales, cuyo tipo es

el género cisticerco.

CÍSTICO: adj. Med.: lo que licne

relación con la vejiga de la hiél.

—

ar-
teria cística: rama arleriíil que nace
del tronco hepático, se dirije hacia el

cuello de la vejiga de la hiél, y se bifur-

ca distribuyéndose una de las ramillas

por la parle libre de la vejiga, y la otra

por entre la vejiga y el hígado.— cal-
cólos císticos: cálculos que se forman
en la vejiga de la hiel o en sus conduc-
tos. —coNuucTO cístico: canal que se es-

liendo desde la vejiga biliar hasta la

estrcmidad superior del conducto colí-

doco, formando reunidos el hepático:

tiene de lonjitud cerca de dos pulgadas

y linea y media de anchura.

—

venas
cisTicAs: Uánianse así los dos vasos ve-
nosos que siguen la dirección de la ar-

leria cística y terminan en la vena por-
ta-ventral.

:=Zool. adj.: que tiene en todo o en
parte la forma de una vejiga.—adj. s.

m. pl.: familia u orden de la clase de
los entozoarios, que comprende los que
tienen el cuerpo terminado por su parle
posterior enuna vejiga.

CISTIDÍCOL&: s. m. Zool.: género
de gusanos intestinales nematóideos,
cuyo tipo es una especie que se ha en-
contrado en la vejiga natatoria de la

trucha común.— adj.: que vive en una
Yej i ga

.

CISTIDIO: s. m. Bol. (vejiga); fru-
to monospermo, no adherenle al cáliz,

de pericarpio poco manifiesto y de cor-
don umbilical perceptible.

CISTIDITOmO: s. m. Med.: ciSTÍ-
lOMO.

CISTIERN&: Geog. España: lug;ir
de2S0vcc., sil. en la prov.de León, a

8

leguas de la capital y 5 de Riaiio, __
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I CISTIFLOJI&: s. f. Med.: CISTI-

TIS

I

CISTIFLORO : adj. Bol.: que tiene

las dures paiecidas a las del cisto.—adj.

s. r. pl.: clase de plantas i|Ue comprende
algunas familias cuyo tipo es el género
cisio.

CXSTXGNANO: s. m. Zool. (mandí-
bula en forma de vejiga) : género do
reptiles de la familia Ue las raiKis, coni-

i

puesto de doce especies, cuyo tipo es

indijena do la America Meridional.

i CISTINA: s. f. Quim.: materia ama-
rillenta, ciistalina, que se disuelve en

los ácidos minerales y forma Con ellos

compuestos cristalinos. Se obtiene di-

solviendo los cálculos urinarios y bilia-

res en el amouiaco cáustico.

=Zool.: género de zoolitos compues-
to de una sola especie, que se encuenira
en las costas de Colombia.
CISTÍNEO: adj. Bol.: cistáceo.

CISTINEURO: s. in. Zool. (nervio

en forma de vejiga): género de insec-

tos lepidópteros, de la familia de los

diurnos.

CISTINJIA: s. m. Zool. (vejiga):

género de moluscos de la familia de los

asidlos, compuesto de dos especies que
se encuentian en los mares del Norle.

CISTIRREA: s. í. MeJ.: ilujo pasi-

vo de la uretra; es un moco blanco y
puriforme, que proviene, ya de la ve-
jiga de la orina

,
ya de su cuello.

CISTITIS: s. f. Med.: inflamación
aguda de todas las membranas de que
consta la ^'ejiga de la orina.

CISTÍTOmO: s. m. Med.: pequeño
instrumento de Cirujía, cuyo mecanis-
mo es idéntico al del faringólomo, y
que sirve para abrir la cápsula del cris-

talino en la operación de la catarata por
eslraccion.

CISTO: s. m. Bol.: jara.
CISTOBUBONOCELE: s. m. Med.

:

hernia de ia vejiga por el anillo ingui-

nal. Existe en un solo lado y rara vez
en el izquieuio.

CISTOCARPO : s. m. Bol.: lido-
carpo.
CISTOCELE: s. m. Med.: hernia de

la vejiga que sale fuera de la cavidad
abdominal al través de sus paredes por
las aberturas naturales o por otras acci-

denlalnienle practicadas.

CISTODINIA : s. f. Med. : dolor

reumático que tiene su asiento en la ve-

jiga-

CISTOENTEROCELE : s. f. Med.:
hernia de la vejiga con separación y
acompañamiealo de una porción de in-

testino.

CISTOEPIPLOCELE: s. f. Med.;
hernia de la vejiga acompañada de la

salida de una porción mayor o menor
de epiploon.

CISTOESPÁSTICO : adj. Med. :

díceso de las arecciones causadas por el

espasmo del esfínter de la vejiga.

CISTOFLEGMÁTICO: adj. Med.:
calificación dada a las afecciones produ-
cidas por la retención del moco en la ve-
jiga-

CISTOFLEXIA: s. f. Med.: sinón.
de CISTITIS.

CISTOFLÉXICO. adj. Med.: con-
Cernienlo a la cisloüi xia.

CISTOFLOJIA: s. f. Med.: deno-
minación propuesta por algunos patólo-

gos para designar la iiiílamacion de la

vejiga. Hoy se emplea con preferencia
la palabra cistitis.

CISTOFLÓJICO : adj. Med.: que
tiene relación con la cislollojia.

CISTÓFORA: adj. s. f. llist. ant,:

doncella que llevaba un canastillo deflo-

res y frutas en las fiestas de Venus.

CISTÓFORO: s. m. Num.: moneda
de piara de los Griegos que pesaba lo

mismo que el denario romano. Por una
parle repiesenlaba un carcaj con dos

serpientes entrelazadas, y por la olra

un cesto del cuál salía olra serpiente y
! alreilcdor una corona de liiedra.

CISTOGASTRO: s. m. Zool. (vien-

Ire en forma de canastillo): género de
;
insectos del orden de los dípleros, divi-

j

sion de los bracóceros, familia de los

1 aleríceros y tribu de los músciUos
,
que

CISTU

solo comprende lies especies todas eu-
iíip''a?í.

CISTÓIDEO: adj. Bol.: cistáceo.

CISTOLITICO: adj. Med.: califica-

ción dada a lis afecciones cuya causa es

¡a pre-i'iicia de una piedra en la vejiga.

CISTOMEROCELE: s. ni. Med.:
hernia de ia vejiga que se présenla al

csterior en forma de un tumor situado

en el muslo. Esta afección es muy raía

en los hombres, habiéndose observado
en las mujeres cuando se hallan emba-
razadas.

CISTOPLEJIA: s. í. Med.: paráli-

sis de l:i veii:;a.

CISTOPLÉJICO: adj. Med.: rela-

tivo a la ptiahsis de la vejiga.

CISTOPTÉRIDE s. ni Bol. (helé-

cho vesiculosa): genero de heléchos pe-

queños que se hallan en las zonas tem-
pladas de anibUS lieuiisferios.

CISTOPTOSIS: s. f. Med.: flojedad

de la membrana mucosa vi'^ical, a con-

secuencia de una especie de hernia de la

misma al través del cuello de la vejiga

y del conduelo uretral.

CISTORRAFIA: s. f. Mbd.: en la

medicina operatoria , sutura practicada

en los labios de una llaga o herida de la

vejiga para reniiirlos.

CISTORRÁFICO: adj. Med.: rela-

tivo a la cislorrafia.

CISTORRAJIA: s. f. Med.: sinón.

de CISrlRREA.

CISTOSCOPIA: s. f. Med.: esplora-

cion d" lo interior de la vejiga.

CISTOSCÓPICO : adj. Med. : rela-

tivo a la ci^luseopia.

CISTÓSCOPO : s. ra. Med. : ins-

trumento propio para esplorar el interior

de la vejiga.

CISTOSIRA :s. f. Bol. (cadena ve-

siculosa): género de algas focáceas que
se hallan ordinariamente en los mares
de Europa y que se fijan en las rocas

por medio de ganchoso por una prolon-

gación en forma dedisco. Cuandoel mar
las arroja a las riberas, se utilizan para

la eslraccion de la potasa y sosa, y para
abono de las tierras.

CISTOSOMATOTOinfA : s. f.

Med.: en Cirujia se da este nombre a
una incisión hecha en el coerpo de la

vejiffa, asi como al acl^i de practicarla.

CISTOSOmATOTÓmiCO: adj.

Med.: relativo a la cistosumatotomía.

CISTÓSOmO: s. m. Zool. (cuerpo

en formado vejiga): género de insectos

del orden de los hemípleros, de la fami-

lia de los cieadarios, cuya especie típi-

ca es el cislósomo de Nueva-llolanda.
CISTOSPÁSTICO: adj Med.: lo

que depende del e-^pasmo de la vejiga.

CISTOSTENOCORIA: s. f. Med :

aumento del grueso o espesor de las tú-

nicas de la vejiga.

CISTOTOraiA: s. f. Med.: algunos
consideran esta palabra como sinón. de

talla; pero otros liicen que solo deben
entenderse por cisolomia los procedi-

mientos opeíalorios en que se corla el

cuerpo de la vejiga.

CISTÓTOraO: s. m. Med.: instru-

mento destinado para corlar el cuello de

la vejiga. El uso ha hecho que se ad-

mita para eslos instrumentos la denomi-
nación impropia de litolomos, como si

corlaran la ¡liedra que se encuentra en
el interior déla vejiga.

CISTOTRAQÚELOTOiniA:s. m.
Med.: incisión en el cuello de la vejiga.

CISTOTRAQUELOTÓmiCO: adj.

Med.; re'alivo a la etslutraquelotomia.

CISTOTROMBOIDEO; adj. I\lcd.:

lo que tiene relación con la presencia de
coágulos de sangre en la vejiga.

CISTUDA: s. f. Zool. (tortuga de
coja) ; género de reptiles del orden de

los quelonios, compuesto de cinco espe-

cies que viven en los pantanos y se en-

cuentran en toda Europa , en la India

Oriental y en la .-imériea del Norte.

CISTÚLA: s. f. Bol.: concepláculo

de ciertos hquines, orbicular, hueco,
peifectamenlo cerrado en su primera
edad, dehiscente al tiempo de su madu-
rez y presentando entonces en su fondo

una fungosidad fibrosa donde se inser-

tan las semíiiulas.

=Zool.: CICLÓSTOMO.

CITA
CISURA: s. f. : la rotura o abertura

sutil que se hace en cualquiera cosa:
regularmente se llama así la herida qua
hace el sangrador en la vena.
CIS ZAS: voz onomalopéica, imita-

ción de los gol|ies repelidos del chasqui-
do del látigo, de l;<s detonaciones que
producen varias armas de fuego, etc.

CITA: s. f.: acción de citar.—Su
efecto.—Señalamicnlo, designación ile

día, hora y lugar para verse y hablar-

se alguna persona.— La nota de ley,

doctrina , autoridad u otro cualquier

inslruniento que se alega para prueba
de lo que se dice o refiere. — Llama-
da o aclaración relativa al testo que se

pone al pie de la pajina.— ant.: escita.

—fr.: SACAB LA cita: sacar la auto-
bidad.

^Med. : neurosis particular de las

funciones nutritivas, caracterizada por
la aversión a los alimentos comunes, y
por un apetito depravado y iin deseo de
sustancias impropias para la nutrición.

En esta afección hay un eslado particu-

lar de decaimiento, ansiedad, y algunas
vezes desmayos repetidos.

CITABLE: adj.: digno de ser ci-

tado.

CITACIÓN: s. f. Jurisp.: la acción

de cit;ir ante un tribunal o autoridad.

—

Su electo.— fr.: citacio.n de be.mate: no-

tificación que se hace al deudor anun-
ciándole la venta que se va a hacer de
sus bienes.

CITADOR: adj. s.: el que cita.

CITANO : adj. s. fam.: zutano.
CITAR: V. a.: avisar, prevenir, em-

plazar a alguno, señalándole día, hora

y lugar para tratar de algún negocio.

—

Referir, anotar o sacar al márjcn de al-

gún escrito los autores, testos o lugares
que se alegan en Comprobación de lo

que se dice o escribe.— Mentar, men-
cionar, recordar.— fr.: citar ante diem:

hacer la citación de un día para otro.

^Jurisp.: nolific rr, hacer saber a al-

guna persona el emplazamiento o lla-

mamiento del juez.

CÍTARA: s. f. ant.: cojín o almo-
hada.

=Mil.: la tropa que servía para cu-

brir y guardar por los costados el espa-

cio que dejaba la que se adelantaba ha-
cia el enemigo, separándose de la res-

tante.

=Mús.: instrumento músico algo se-

mejante a la guitarra, pero mas peque-

ño y redondo, que tiene cuerdas de
alambre

, y se toca con una pluma cor-

lada; créese que es el instrumento mas
antiguo.

=Poes.: el numen, el eslro, el canto,

la inspiración de los poetas.

=Zool.: sinón. de arpa.

CITARA: s. S. Arquit. ant.: cortina,

pared muy delgada con solo el grueso

del ancho del ladrillo común
CITARERO: adj. s. ant.: citarista.

CITARÉXILON : s. m. Bol. (made-
ra de cítara): género de plantas de la

familia de las verbenáceas, indijenas de
la América Tropical, que comprende
unas 25 especies, de las cuales se culti-

van algunas en los invernaderos de
Europa.

CITARÍA: s. f. Bol. (alvéolo): gé-

nero de hongos indijenas de Chile y de

la Tierra del Fuego, donde se hallan en

las raizes de las hayas.

CITARINA: s. f. Zool. (cítara): gé-

nero de foraminíferos de la familia de

los eslicóstegos ,
que comprende varias

especies, casi todas propias de los lori

renos cretáceos.

CITARINO: s. m. Zool.: género

de pezes de la f.imilia de los salmonói-

deos, que tienen la boca pequeña y
hendida Iransversalmonte en el hocico.

Consta de dos especies que se encuen-

tran en el Nilo.

CITARISTA: adj. s.: el siigeto quo

toca la citara, y la persona aficionada a.

tocar dicho instrumento.—El que hací

o vende citaras.

CITARISTERIANA: .adj.: s.: es-

pecie de flauta que usaban los Griegos

para acompañar a la citara.



CITI

CITARÍSTXC& : 6. f.: arle de tocar

lacilnra.

CITARIZAR: V. n. ant.: tocar o

tañer la cílara.

CITARO : s. ni. Zool.: nombre de

dos especies de pezcs pleuroneclos, del

sub-gécicros ni'taiio.

CITARÓIDEO: adj. Zool. : que tie-

ne la formado una cítara. —adj. s. f. pl.:

familia ile zoólilos del orden de los mi-

croscijpicus crustódeos, asi llamados por

la fünua de su cubierta leslácea.

CITARON: s m. Arqiilt. anl. : zó-

calo de albañilcria sobre el cual so le-

vanta un eiilramado de madera.

CITATORIO: adj. Jurisp.: se aplica

al mandamienlo o despacho con que se

cita o emplaza a alguno a que comparez-

ca en juicio. Úsase también como adj.

B. en la terminación femenina, por esle

mandamiento o despacho.

CITEOriTO: s. m. Bot.: nombro

que da el botánico Nccker a las planl;is

que tienen quilla o sea a las papiliuná-

ceas.

CITERCA : Mit. : sobrenombro de

Venus, lomado de la isla Cilcrcs en don-

de lein'u un templo aquella diosa.

=Zool. s. f.: género de conchas ma-
rinas bivalvas de formas elegantes y
brillante superficie, formado por La-

marck con algunas especies del género

venus He Lirineo.

CITEREO : adj. Poes. : lo concer-

niente o relalivo a Venus adorada en

Cii'ies.

CITERES : Geog. : isla del Modiler-

ranco, sit. entre Laconia y Creía , céle-

bre por el cultodcVenus.adonde según

la Fábula, llegó esta diosa en una concha

de nácar cuando nació de la espuma de

la mar.
=Zool. s. f. : género de crustáceos

ostrácoJos , cuyas especies tiemn pe-

queño tamaño, siendo la principal de

ellas la cilcres verde, que se halla en

las costa de Dinamarca.
CITERIA : s. f.: ¡majen grotesca

que se llevaba en Roma en ciertas cere-

monias publicas, y alacaalse lo hacían

liar respuestas afirmalivas o negativas,

como se hace entre nosotros con los po-

lichinrlas.

CITERIADASoCITERIDAS: adj.

s. f. pl Mit.: cirEiiú.Ni[>.\s.

CITÉRIDAS: s. t. Bol. (citcres): gé-

nero de plantas de la familia de las or-

quídeas. Iribú de las epidéudreas ,
que

|

solo comprende una especie herbácea

hidiiena <le las montañas del Silhet.

CITERINA: s. f. Zool.: género de

pequeños crustáceos oslrácodus, que vi-

ven en las aguas salobres; se hallan tam-

bién ak'iiiios en estado fósil.

CITERIOR: ailj. : lo que eslá a la

parlede acá o aquende, en contraposición

de loqueesláde la parle de allá o allende

que >o llama ulterior. Por eso los Ro-

manos llamaron Eapaña Citerior, a la

Tarraconense, y Ulterior a la Lusilana

y Bélica.

CITERON : Geog. ant.: monte de

Beocia, que se estendía hasta el Par-

naso por el 0. y hasla la Megaride por

el E., comprendiendo el Helicoiía. Estaba

consagrado a Júpiler y a las musas.

=-Jlil.: rey de Platea, que dio su

nombre al monte Citeron, Habiéndose

indispuesto Juno y Júpiter, aconsejó a

este ultimo que pusiese una imájen de

mujer cu su carro, y que la cubrie-

se con un velo; irritada con esto la

diosa porque creía que ^a imagen era

de Platea, hija de Asopo, le arrancó el

velo que la cubría y reconociendo en-
tonces su error se reconcilió con su es-

poso.

CITERONIDAS: adj. s. f. pl. Mil.:

ninfas profelizadoras a quienes estaba

consagrada una caverna en el monte
Citeron.

CITERONIO: adj. Mit. : sobrenom-

bre de Júpiler y de Juno, a quienes es-

taba consagrado el Citeron.

CITÍGRADO : adj. Zool. : caliB-

cacion de ciertos animales notables por

la rapidez de sus movimientos.—adj. s.

m. pl.: tribu de arácnidos de la familia

de los arcneidos, que comprende los

CITR

que se distinguen por la rapidez de su

carrera y de sus movimientos.

CITILO : s. m. Zool.: especie de

mamíferos del género artómida o mar-

mola. ,

CITINSO: adj. Bot. : que se parece

al género cilino.—adj. s. f. pl.: familia

de plantas fanerógamas y parásilas, que
llenen mucha semejanza con las raüe-

siáceas y a las cuales sirve de tipo el

género cilino. Crecen en las raizes do

otras plantas, y se encuentran en la India

y en el cabo de Buena-Esperanza.

CITINO: s. m. Bnt.: género de plan-

tas parásilas, lipo de la familia de las

cilineas , cuya única especie solo se

encuentra en los países meridionales de

Europa y de África, y es conocida co-

munmente con el nombre hipocisto, por-

que crece con preferencia sobre las rai-

zes de los cislos o jaras. Su fruto produ-

ce un jugo :istrinjonte muy usado en

otro tiempo en Medicina.

CITISENA o CITISINA : s. f.

Quím.: piiiicipio aclivo, iiiciishdizable,

muy amargo, de color amarillento, que

se obtiene tratando con alcohol las se-

millas del citiso. Su composición, según

algunos, es idéntica a la de la catar-

lina.

CÍTISO: s. m. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las papilionáceas,

que comprende arbustos o arbolillos no

espinosos, de aspecto semejanle al de

la relama y cuya especie típica es el

citiso de los Alpes. Consta de varias es-

pecies, y la madera de todas ellas pre-

senta velas verdes y es susceptible de

buen pulimento. En las islas Canarias

e.\iste en mucha abundancia el citiso

blanca, llamado por los naturales rela-

ma blanca, que sirve de paslo a las ca-

bras, y se usa también como combusti-

ble.

CITISPÓREO: adj. Bot. : que se

parece o su refiere al género citisporo.

—adj. s. f. pl.: tribu de l.i familia de

los hongos , cuyo tipo os el género

cilis|)nro.

CITISPORO : s. m. Bot. : genero

de hongos epífitos, que crecen en va-

rios árboles , como álamos, tilos, sau-

ces, etc.

CITO: s. m. ant.: voz de que se

usaba para llamar a los perros.

CITOBLASTO: s. m. Bot. y Zool,:

cuorpo pequeño lenticular o esférieo, que

existe en muchas celdillas de los tejidos

vejelales y animales, y que parece pre-

sidir a su formación.

CITÓLA: s. f. Arl. y Ot..: la tablilla

de madera que está pendienle de una

cuerda sobre la pieilra del molino hari-

nero, para que la tolva vaya despidien-

do la cibera y para conocer qué se para

el :iiolino cuando dejado golpear.—ref.

:

L\ cilOLA ES rOR DE.M.iS CUANDO EL MOLI-

^ERO ES sordo: significa ser precisa la

capazidad y disposición en una cosa, para

que los medios que se quieren aplicar,

no salgan vanos.
=Jlús anl.: rÍTAr,.\.

CITOLERO : adj. s. ant. : cita-

rista.
CÍTORA: s. f. ant. : cítola o cí-

tara.
CITORES DEL PARARIO: Geog.

España: lugar de 30 vec. , sit. en la

prov. de B.irgos, a 3 '/s leguas de la

capital y 3_de Caslrojeriz.

CITORIA: s. f. ant.: citación.

CITÓTE: s.m. ant. fam. : citación

o intimación que se hace a alguno para

obligarle a que ejecute alguna cosa;

también se llamaba así a la misma per-

sona que hacia la citación.

CITOTECA: s. f. Zool. (caja hue-

ca) : parle de la crisálida que cubre y
protejo el coselete de los insectos lepi-

dópteros.

CITRA: adv. ant.: del lado de acá.

CITRACÓNICO : adj. Quim.: epí-

teto de un ácido que resulla de la des-

composición del ácido aconílico
,
que

todavía no ha sido bien examinado.
CITRAGON: s. m. Bol.: melisa,

CITRARIONTANO. adj. : cismon-

T.\NO.

CITRATO: s. m. Quim. : nombre
genérico de las tales formadas por la

CIUD

combinación del ácido cítrico con las

bases.

CITRENA : s. f. Quím. : materia

cristalina, aislada delaceile esencial de
limón

, y que es isómera con el alcan-

feno._

CÍTREO: adj. Bot.: parecido al gé-

nero cilro.—adj. s. f. pl.: sección de
plantas de la familia délas auranliáceas,

cuyo tipo es el género cilro.

CITRÍBICA: s. f. Quím. : producto

de la descomposición del ácido cítrico a

elevada b'inperarura.

CÍTRICO : s. m. Quím. : epíteto de

un ácido que se obtiene tratando el jugo

do los limones por una lechada de cal,

y descomponiendo el cilralodecal que

resulla por el ácido sullúrico. Es de Sii-

bor agradable pero fuerte, muy solu-

ble en el agua hirviendo , donde crisla-

laliza ; se emplea en Medicina como
refriseranle y aslrinjente.

CITRILA: s. f. Ouím.: radical de

la esencia de limón, el cual se ha ad-

mitido por analojía.

CITRINA: s. f. Farm.: aceite esen-

cial de limón.

=:Miner.: variedad amarillo-verdosa

del cuarzo hi.ilino.

CITRINIDAO : s. f. ant. : CETRl-

NIDAD.

CITRINO: adj. anl.: cetrino.

r=Bot.: lo que tiene color amarillo de

limón.
=Zool.: especie de currdca.

CITRIOBATO : s. m. Bot. (espina

de limón) : género de plantas de la

familia de las pilosporáceas, conpuesto

de dos especies indíjenas de Nueva-
Ilolanda, cuyo fruto so parece a una
pequeña naranja.

CITRÓN- s. m. Bot.: LIMÓN.

CITRONELA: s. f. Bol.: cidronela.

— VlLLARK'^lA.

CITRONILA : s. f. Qaím.: citrila.

CITROSmO: s. m. Bol. (olor da

limón): género de plantas do la familia

de las monimiáceas, compU(?slo de unas

25 especies indíjenas de la América
Tropical.

CITRULO : s. ni. Bot.: coloquín-

tida.

CIUDAD: s. f.: población comun-
menle grande

,
que goza de mayores

preeminencias que las villas en cuanto

concierne al réjimen adminislralivo y
polílico de la nación.—Llámase también

así el conjunlo de calles, casas y edifi-

j

cios que componen la ciudad.—El ayun-

1 lamienlo o cabildo de cualquier ciuil.ad,

! y también los diputados y procuradores

a corles que las representaban anli-

guamente.
=Geog. España : nombre común a

2 lugares, sit. en la prov. de Lugo,

felig. de San Salvador de Moreda y San-

tiago de Jubencos.— santa m.íkía de

ciudad: felig. de SO vec. sit. en la prov.

I

de Orense, a 5 '/, leguas de la capital y
1 '/j de Señorin de Carballino.

=Hist.: se dice particularmente de

los municipios o poblaciones imporlanles

de los impelios de Oriente y üccidenle.

— caballeros de la ciudad santa:

nombre que llevaron al principio los

Templarios.
= Lit.: CIUDAD DE DIOS : titulo de una

obra de San Agustín, en que se propuso

conciliar la providencia de Dios con la

liberlad moral del hombre.

—

ciudad del

sol; título de una obra de Cainjianella

en que trazó esto filósofo el plan de una

sociedad-modelo: contiene casi lodos los

principio del San-Simnnianismo.
CIUDADANAMENTE: adv. anl.:

a estilo de ciudad.

CIUDADANÍA: s. f. : la calidad y

el derecho de ciudadano.

CIUDADANO: adj.: lo pertenecien-

te a la ciudad o a los vecinos de ella. -
adj. s.: el vecino de alguna ciudad.—

El que eslá en posesión de los derechos

de ciudadanía.—hombre bueno.—anl.:

el que en el pueblo de su domicilio tema

un eslado medio entre el de caballero y
id de oficial mecánico. Hoy se usa en

Cataluña y otras parles.

—

dereciios de

ciudadano: los fueros y facultades que

coi:signan Lis leyes fundamentales de

un Eslado en favor de sus individuos.

CIVÍ

como la Si'guridad personal y detienes^

la facultad de aspirar a lodos los cargo»

puli'.icos, lie testar, de reunirse, etc.

CIUDADES, f. ant.: ciudad.

CIUDADELA: s. f. : fortaleza con

baluartes y fosos, situada en puesto ven»

Lajoso para sujelar o defender una plaza

de arm:is.

=Geog. España: ciudad de t, 620 vec,
sil. en la isla de Menorca, a 29 leguas

de Palma de Mallorca.— Lugar de ID

vec., sit. en la prov. de la Coruña, fe-

lig. de Sania María de Cindadela.—
SANTA JlAKIA DE CIUDADELA: folig. de40
vec, sit. en la prov. de la Coruña, a ií

leguas de la cipital y 1 de Sobrado.
CIUDAD-REAL (FERNÁN G0Me7, DE):

Biog.: médico de Juan 11 de Castilla,

hiéralo y poeta: Ceníone¡iislolar.

=Gcog. España: prov. sil. en el in-

terior de la Península: linda al N.

con las de Toledo y Cuenca; al E.

con la de Albacete; al S. con las do

Córdoba y Jaén, y al 0. con las do

Cáceres y Badajoz. Comprende en una
superficie de l)b3 leguas cuadradas, 2

ciudades, 86 villas, 6 lugares y 31 al-

deas, con una población de 241,0UÜ al-

mas. Su clima es bastante destemplado,

y cuando escasean las lluvias el calor

del verano es esccsivo. El suelo es ge-

neralmente llano, sin que por su centro

cruzen ninguna de las cordilleras quQ
forman nuestro sistema de montanas.

Sus principales nos son el Guadiana, el

Azuel , el Jabalón y oíros de menor
importancia; y además de las ricas mi-

nas de Almadén, posee oirás de oro,

plata, cobre, plomo, esmeril, hierro y
antimonio.—Ciudad capital de la prov.

de su nombre, con 2,000 vec, sil. a

1 legua del Guadiana. Sus calles son

largas, bastante recias y espaciosas.

Tiene varias iglesias, y un instituto da

segunda enseñanza. Su comercio e in-

dustria son de poca importancia. Es cé-

lebre por la Santa Hermandad que fundó

Fernando 111, parala persecución de sal-

teadores y malhechores.

CIUDAD-RODRIGO : Geog. Espa-

ña: ciudad de 1,200 vec, sil. en la prov.

de Salamanca, a 16 leguas de la caiiilal.

En julio de 1810 la lomaron los France-

ses al mando del mariscal Masseua, y I»

reconquistó el ejército combinado da

lord Welliirglon en enero de 1812, por

lo que se confirió a este el titulo do

duque de Ciudad-Rodrigo. Es patria da

los poetas Cristóbal de Castillejo, Fray-

Diego González, y del jurisconsullo Die-

go Covairubias.

CIUDAL: s. f. ant.: ciudad.

CIURANA : Geog. España : lugai-

de 30 vec, sil. en la prov. de Gerona,

a i Vj leguas de la capital y 1 de Fi-

gueras.—"Lugar de 40 vec. ,
sil. en la

prov. de Tarrasona, a 6 leguas déla

capital y 4 de Falsel.

CIURO Y PAMPA: Geog. España:

lugar de 10 vec, sit. en la prov. da

Lérida, a 13 leguas de la capital y 2 d'i

Solsona.
CIUTADILLA: Geog. España: lu-

gar de 90 vec, sil. en la pruv. de Lé-

rida, a 6 Vj leguas de la capilal y 4 da

Cervera. .

CIVES : Geog. España: nombre da

2 lugares sil. en la prov. de la Coruña,

felig. de San Salvador de Coluns.

ClVETA : s. í. Zool. : género d»

mamíferos carnívoros, de la sección da

los diiitigrados. procedente de los paí-

ses cálidos de África y Asia, cuya espe-

cie principal es conocida con el nombia

de gato de algalia.

CIVETO: s. m. Farm.: algalia.

CÍVICO: adj.; lo que pertenece a lol

ciudadanos.— Patriótico, nacional, po-

pular.— Lo que se hace a espensas de los

ciudadanos, como: banquete cívico, fiesta

cítii'ca.-civiL.—doméstico.

=Mar. adj. s. f. : grapa o grampoa

con que se asegura la zapata o la quilla

en varios punios.—Grainpon de hierro

que sirve para asegurar los pies de 1"9

fogones a cubierta, a fin de que no res»

balen en las balanzas.

CIVIDANES : Geog. España- lug.T

sil. en la prov. ile Pontevedra, felig. u«

San Lorenzo de Salcidos.
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CIVIL: adj.: lo perlínecicnle a los

£¡u lu'l^iiiü'i.— l-ü qiiR pertenece al or-

den (lolilico o a lüs ciuilu'laiios que no

di'senip'^'"'''" C'ii'-"S inililares iii eclo-

siáslicus.— Sociablft , ui')ano, átenlo.—

anl : vulgar, urJiíiario, mezquino.

—

CUE.1RA civil.: V. Gl'ERRA.—POPtK CI-

VIL: la anloridail poliliea.

=Jurisp. : loilo lo que pertenece a la

justicia en órilcna intereses, a diíereiicia

de lo que [leiloiicce al casliero, que se

llama criminal, y asi se dice: acción,

pUito, o demanda civil.— derecho civil:

V. DERECHO —EL liiiAZii CIVIL: la justi-

cia, 1"S triliiiMiiles ordiiKirios.

CIVILIDAD: s. f.: la exacta obser-

vancia de las reglas que constituyen

una educación esmerada, o el couliuuo

cuidado de evitar las espresiones y n);i-

iieras que puedan desagradaren la vida

social. — anl. : miseria, mezquindad,
vulgaridad.

CIVILIS: Bio».: jefe báíavo, que
deseando dar la liliertad a sus compa-

triotas, se puso a la cabeza de eilos el

año 70, y sublevó varias lejiones roma-

nas, que le ayudaron a vencer a los ge-

nerales de Vilelio. Sin embargo, se vio

obligado por último a pedir la paz a

Yespa -iinno.

CIVILIZACIÓN: s. f.: aquel grado

de cuHnra que adquieren los pueblos

o las personas, cuando da la rudeza na-

tural pasan al primor, elegancia y dul-

zura de Vüzes , usos y cosUimbres pro-

pias de la s'ente culia.— El resultado de

la aplicación práctica de la razón per-

feccionada, y de li'S nobles Instintos de

la humanidad, al bienestar del indivi-

duo y de las sociedades.

—

civilización

material: el desarrollo mas o menos
progiesivo de las arles y déla industria.

—civilización moral: la reunión de le-

yes, creencias , costumbres y virtudes

de un pueblo.

CIVILIZADOR : adj.: el que civi-

liza.

CIVILIZAR: Y. a.: suavizar el len-

guaje y las costumbres, promover la ci-

vilización de las per.sonas, pueblos o na-

ciones. Os.ise también como reciproco,

CIVILMENTE : adv.: con civili-

dad.—anl.: vilmk.nte.

=Jurisp. : conforme o con arreglo al

derecbo civil
; y asi se dice que se re-

darguyen algunos insirunientos civil-

mente de falsos, por no estar present.a-

dos en forma , aunque de hecho sean

verdaderos.

CIVIS: Geog. España: lugar de 30

vcc, sil. en la prov. de Lérida, a 24 le-

guas de la capital y 4 de la Seo de Urjel.

CIVISMO: s. m. neol.; el celo de

un ciudadano por la independencia y
liberUid ele la patria.

CIVIT: Geog. España: lugar de 10

vec, sil. eu la prov. de Lérida, a 9 le-

guas de la capital y 1 '/o de Cervera.

CIVITA-CASTELLANA : Geog.:
ciudad de los Estados Ponlificios , sil,

a unas 7 leguas S. 0. de Viterbo; es se-

de episcopal
, y algunos autores han

creido que ocupa el sitio de la antigua
Veyns.
CIVITALI (mateo): Biog. : escultor

italiano del siglo XV , natural de Luca.

Fue barbero y cirujano hasta la edad
de 40 años, y llegó a ser en poco tiem-

po un hábil escultor. Sus principales

obras están en Luca y en la catedral de
Genova.
CIVITA VECCHIA : Geog.: lega-

ción de los Estados Pontificios , con
24,000 hab.; linda al N. 0. al N. y al

N. E. con la legación de Viterbo ; al S.

E. con la comarca de Roma, y al S. 0.
con el Mediterráneo.—Ciudad y puerto
de mar de los Estados Pontificios con
8,000 Jiab., sil. a orillas del .Mediterrá-
neo. Su puerto, que fue construido por
el emperador Tiajano y fortificado por
Urbano VIH, es muy seguro, y se C'jn-

sidera como el mejor de los Estados Pon-
lificios. Su comercio es muy importante.
CIVITELLA: Geog.: pueblo de Ña-

póles, en la Capitauata, cerca del cual
hicieron prisionero los Normandos al
papa León IX en 1053.

*'u^^' ^' ^' ^'"''•- género de insec-
tos hemípleros, sección de ios honióp-
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teros y familia de los cicadarios, cuyo
tipo es la ci.\ia nerviosa, que se encuen-
tra I ii casi tuda Europa.

CIXIODOS , CIXITOS: adj. s. pl.

Zijol.: grupo de insecl"s hemipteros de
la familia da los cicadarios, compuesto
de diCZ géneros, cuyo lipo es el género
cixia.

CIZALLA: s. f. Arl. y Of.: corla-

dura o fragmento de cualquier metal:

en las casas de la moneda, es el residuo

de los rieles de que se ba corlado la

moneda.— pl.: tijeras fuertes para cor-

tar los metales.

CIZALLAR: v. a. Art. y Of.: cor-

tar los metales con cizallas,

CIZAN : Geog. España : lugar sil.

en la |ir.)v. de Lugo, felig. de Santa

María i\" lí.'boiro.

CIZURQUIL: Geog. España: villa

de 130 vec, sil. en la prov. de Guipúz-

coa, a 17 Va leguas de Vitoria y 1 Va
de Tolosa.

CLACMANNAN : Geog.: condado

de Escocia con 10,000 luib.: linda alN.

al E. y al 0. con el de Pertb ,
al S. E.

con el de Fife, y al S. con el de Forlh;

es muy fértil y está bien cultivado.

Tiene minas de hierro y de nlla
, y be-

las de cobre, de plumo, de cobalto, de

antimonio y de plata.— Ciudad de Es-

cocia con 4,500 liab. Eu sus alrededo-

res hay algunos eslableciniieatos con al-

tos hornos de fundición.

CLADANTO: s. m. Bol.: génerode
plantas de la familia de las compuestas
senecionideas, cuyas especies son her-

báceas, anuales, muy rainusas, de hojas

alternas y flores amarillas, e indijcuas

del .áfrica Seteutrional,

CLADE: s. f. anl.: matanza, es-

trago.

CLADEITERO: s. m. Zool. (poda-

dor): género de inseclos coleópteros te-

trámeros de la familia de los curculióni-

dos, compuesto de una sola especie,

orijiciaria de la Cafrería.

CLADELLS (san miguelde): Geog.
España: lugar de 30 vec, sit. en la

prov. de Gerona, a 4 leguas de la capi-

tal y 1 Ue Santa Coloma de Farnés.

CLADZNIÍERIAS, adj. s. pl. Hisl.

:

CLADOTERIAS.
CLÁDICO : adj. Bot.: parecido al

género cladio.—adj. s. f. pl.: tribu de
plantas de la familia de las ciperáceas,

cuyo lipo es el género cladio.

CLADIO : s. ni. Bot. (ramo): género
de plantas de la familia de las ciperá-

ceas, compuesto de unas quince espe-

cies herbáceas y esparcidas por toda la

superficie del globo.

=Zool.: génerode insectos himenóp-
teros de la tribu de los tenlredinos, cuy,!

especie-tipo es el cladio disforme, nota-

ble por su larva de color verde pálido y
su cabeza ferrujinosa: vive en los rosa-

les, y con preferencia en losde Bengala.

CLADIODONTE: s. m. Zool.: gé-

nero de reptiles fósiles que ha sido ha-
llado en los terrenos areniscos de War-
wick.
CLADISCO: s. m. Zool. (ramita):

género de insectos coleópteros pentárae-

ros, compuesto de una especie ind/jena

de las islas Filipinas.

CLADOBATO: s. m. Zool. : tupaya.
CLADOBIO: s. m. Zool.: género de

insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los curculiónidos, com|)ueslo
de dos especies indijenas de Madagas-
car.

CLADOCARPO: adj. Bot.: que tie-

ne la fructificación terminal en forma de
maza.
CLADOCERO: adj. Zool.: que tiene

las antenas ramosas.—adj. s. m. pl.: fa-

milia de crustáceos lofiropos, que com-
prende los que tienen en cada lado de

la cabeza una grande antena en furnia

de brazo, dividida eu dos o Ires ramas.
CLAOOCRINO: s. m. Zool.: géne-

ro de zoófitos radiarlos de la familia de
los crinoídeos.

CLADODA: s. f. Bol. (ramosa): gé-

nero de plañías de la familia de las eu-
forbiáceas, cuya única especie es un ar-

busto muy ramoso, de unas dos varas
de altura, que crece en la Coehinchina.

CLADODÁCTILO: s. m. Zool. (dedo

CLADO
ramoso): género de equinodermos déla
familia de las hilolurias cneiiaiif-.rmcs,

cuyo carácter esi.'iicial consiste en tener

los tenlá'ulos ramosos.

CLADODÍPTERO: s. m. Zool. (ala

ramosa): género de insectos liemíplerus

de la familia de los fiilgorinos, com-
puesto de una sola cspeoie indíjcna del

liíasil.

CLADÓriLO: s. m. Zool. (amigo de
las ramas): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la tribu de los clavi-

palpos, compuesto de cuatro especies,

tres indijenas de Cayena y 1 de Co-

lombia.

CLADÓFORO: s. m. Zool.: género
de insectos coleópteros tetrámeros de la

tribu de los cíclicos, compuesto de una
sola especie iiulíjeiía de Cayena.— Gé-

nero de insf'ctns eoleóplcros penlámeros
de la familia de los malacodemius, que
contiene cuatro especies indijenas de
Nueva-Guinea.
CLADOMORFO: s. m. Zool,: BAC-

TEHÍA.

CLAD0NA o CLADONIA: s. f.

Bol. (rauí'i): genero de plantas criptó-

gaiiias de la familia de los liqúenes, cu-

yas especies forman un grupo notable de

los tres en que se ha dividido el género
cenoiiiiee.

CLADONIÁCEO, CLADÓNICO:
adj. Bot.: parecido al género cladonia.

—adj. s. f. pl.: familia de liqúenes cuyo
lipo es el género cladonia.

CLADOPO: adj. Bot : dicesc de
cierlus huugos que tienen el pie ra-

moso.
CLADÓPODO: adj. Zool.: que tie-

ne los pies ramosos.— adj. s. m. pl.: or-

den de moluscos lamelibranquios, que
comprende dos familias, la de los tubi-

celados y la de los folodarios.

CLASOQUETA: s. f. Bot. (cerda

ramosa): género de plantas de la fami-

lia de las compuestas senecionideas, que

comprende una sola especie herb.icea.

vivaz, de hojas alternas y oblongas, que

se encuentra en las playas arenosas del

mar Caspio.

CLADORINCO: s. m. Zool. (pico

ramoso): género de aves zancudas.

CLADORIZO: adj. Bol.: dicesc de
ciertas plantas notables por su raiz ra-

mosa.
CLADÓSPORO: s. m. Bot. (esporo

raniuso): género de plantas de la familia

de los hongos hipomicetos, cuyas espe-

cies se crian en las hojas, cortezas y
tallos de las plañías secas.

CLADOSTÁQUIDA: s. f. Bot. (es-

piga ramosa): genero de plantas de la

familia de las amaranláceas, compuesto

de tres especies herbáceas o anuales, de

hojas alternas y flores hermafroditas,

blancas, veides o de color de púrpura,

indijenas de las ludias Orientales.

CLADOSTEFO: s. ni. Bol. (corona

ramosa): género de plantas de la fami-

lia de las fleoideas, compuesto de cuatro

especies notables por su copa cartiiaji-

nosa, filiforme, ramosa, de color aceitu-

nado y condes órdenes de celdillas.

CLADOSTEMO: s. m. Zool. (ojo

ramoso): género de poliperos fósiles del

orden de losencrinos, compuesto de dos

especies indijenas de los Estados-Unidos

de América.
CLADOSTILO: s. m. Bol.: evol-

VDLO.

CLADOTAMNO: s. m. Bot. (zarza

ramosa): género de plantas de la fami-

lia de las piroláceas, compuesto de una
sola especie de ramas cilindricas, hojas

esparcidas y flores axilares y solitarias

que crece en la América del Norte.

CLADOTERIAS: adj. s. f. pl. Hisl.:

fiestas que celebraban los Griegos en la

época de la poda de las viñas.

CLADOTRIXO : s. m. Bol. (cabe-

llo ramoso): género do plantas de la fa-

milia de las papiliondceas, compuesto
de cuatro especies de hojas imparipen-

nadas y llores en racimos, que crecen

en el Brasil.

CLADOSERO: s. m. Zool. (rama
seca): género de insectos ortópteros que
porleneoe a la tribu de los fasmios, de
cuerpo muy estrecho y cilindrico y alas

CL.\M

eslremadamcnte pequeña»; Indíjsna dat
Br:i.sil.

CLADRASTO: s. m. Bot. (rariio)!

genero de plantas de la familia de lai
papilionáceas

, compuesto de una sola
especie, que es un árbol grande y her-
moso de la América del Norte, cultiva-

do en los jardines europeos, y notabls
por la abundancia desusflures grandes,
blancas y provistas de pequeñas biác-
teas caducas que forman racimos pani-
cularos, axilares y terminales.

CLADURA. s. f. Bot, (cola ramosa).
MASTÍGOFORA.
CLAIRAUT (ALEJO CLADDIO): Biog.:

geómetra francés ; n. en 1713, y m. en
17f)5. A la edad de 13 años presento a
la Academia una memoria sobre las

curvas; hizo profundos estudios sobro
la teoría de la Luna, la figura de la Tier-
ra y la vuella del cometa de 10S2, y fuá
a Laponia a medir un grado del Meri-
diano: ¡iwesligacioncs sobre las curviis de
doble curvatura; Ulemeníos de (jeomeíria;

Tenria de la fiiura de la tierra
; Elementos

de Aljebra; Teoría de la luna; Teoría del

movimiento de ¡os cometas.— juan bau-
tista cLAiiiAUT: geómetra francés, pa-
dre y maestro del antciior; n. en lO'^O,

y m. en ¡"OG; fue profesor de Matemá-
ticas, miembro de la Academia de
Beilin, e inventor de un inslruniento
para resolver los triangulo sin cál-

culo.

CLAIRON (la señorita de): Bi'g.:

célebre actriz del teatro francés en el si-

glo XVIII; n. en 1723, y ni. en París en
1803: Memuriasde Hipólita Clairon y re-

flexiones sobre la declamación.

CLAITONIA: s. f Bol.: género de
plantas de la familia de las pbrluláceas
calandriiiiáceas, compuesto de unas do-
ce especies que son yerlias indijenas de
la Améric.i del Norte, de Siberia y de
Kamsclialka.
CLAMADOR: adj. s : el que clama.
CLAMAMIENTO: s. m. anl.:

clamor.
CLAMAR: v. n.: gritar, quejarse,

dar vozes lastimeras pidiendo favor o
ayuda.— met.: se dice algunas vezesdo
las cosas inanimadas, que manifiestan
tener necesidad de algo, como: la tierra

clama por agua.—a. anl.; llamáis.— fr.;

ESTO clama al cielo; esto es injusto, no
se puede lolerar.

CLAMBO: s. m. Zool. (mutilado):

género de insectos del orden de los co-
leópteros, división de los penlámeros,
familia de los clavicornios

, compuesto
de una sola especie indijena de Suecia.
CLÁMIDE: s. f. anl.: especie de

capa corta que usaban los Griegos y
Romanos.

=:Zool.: género de insectos del orden
de los coleópteros tetrámeros, familia de
los cíclicos, que consta de cuarenta y
ocho especies, todas notables por sus

brillantes colores metálicos y propias de
América.
CLAMIDERO: s. m. Zool. (cuello

con manto): género de aves que com-
prende dos especies indijenas de Nueva-
Holanda.
CLAMIDIA: s. f. Bot.: formio.
CLAMIDIO: s. m. Bot, (clámide):

sección de plantas criplógamas del gé-
nero niarcanlia , caracterizadas por el

pedúnculo escénlrico de los receptácu-

los femeninos.
CLAMIDOBLASTO: adj. Bot.: que

tiene el embrión encerrado en un saco
propio.— adj. s.J. pl.: grupo de plantas

dicotiledóneas, que comprende lis que
tienen su embrión encerrado en un sa-

co especial.

CL&MIDODONTE : s. m. Zool.

(diente encubierto): género del orden da
los infusorios asimétricos, familia de los

plesconios, cuya única especie se en-
cuentra eu las_aguas del mar Báltico.

CLAMIDÓFORO: s. m. Bot. (quo

lleva manto) : género de plant:is de la

familia de las compuestas. Iribú de las

senecionideas oriiinarias de Egipto.

CLAMIDOMÓNADE: s. m. Zool.

(mónade escudado): génerode infusorios

de la familia de los voivocios, caracte-

rizados por carecer de cola y tener uim

trompa doble y filiforme.



CLAN
CÍ.AWJDOSñDRO : s. m. Zool.

(lagarto con nianlo): g^ónoro de repliles

saurios de Nueva Holanda, semrrjantes

a los sitauos, pero de tamaño superior a

ellos, que iguala al de los lagartos grana-

das de Europa.
CI.AmiDOTERIO:s. m. Zool. (ani-

mal do coraza): sénero fósil de la fami-

lia de los lalú -s cuya especie única tiene

ana coraza casi igual a la del aruiadillo

y los pies muy semejantes a los del ca-

chicamo.

CLAiafrORO: s. m. Zool. (que

lleva escudo): genero de mamíferos del

orden de les edentados que conliene una

es'^ecie semejante al tatú y propia de

Chile.

CLAMISPERMO: s.m. Bot. (semi-

lla cubierla) : género de plantas de la

familia de las compneslas, tribu de las

senecionídeas, que comprende una sila

especie herbácea e indijcna de Mi'jico.

CLAiniSTA: adj. s. vulg. : el que

da grandes vuzes.

CIíAinÓ : s. m. germ. : el diente.

—

La tfníi'rinpdad.

CLAMOR : s. m. : grito o voz pro-

nunciados con vigor y esfuerzo — Voz
lastimera que indica aflicción o pasión

de ánimo, gemido, quejido, lamento.

—

El toque de las campanas por los difun-

tos.—anl.r voz o fama jiública.

CLARIORSASA: s. f. ant.: clamor,

cu su primi-ra aceiicion.

CLAmOREAR: V. n. : rugar COD
inslanci.is y quejas o vozes lastimeras

para conseguir alguna cosa.—Clamar,

grilar.—Tocar las campanas a muerto.
CIíAMORCO: s. ni.: el sonido que

haeeu las campanas cuando tocan por

los difuulos. —Clamor , gritería.—fam.:

ruego importuno y rejeitido.

ClAmOROSAIHENTE: adv.: con
clamar.

CLAMOROSO: adj.: sc aplica al

ruiuur lastimero que resulta de las vo-

zes o quejas de alguna multitud de gen-
te.— VOZINGUERO.

CLAMOSA : Geog. España : lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Huesea,

a II leguas de la capital y 4 de Bol-

taña.

CLAMOSO: adj. ant.: lo que clama
o grita.

CLAN : s. m. : tribu de montañeses
de Escocia que antiguamente vivían ba-

jo las órdenes de un j ~fe particular.

CLANCULARIOS: adj. s. pl. Uel.:

seda de A iabapli>tas que sc jiintalian

en las tiuertas o jardines y enseñaban

que la profesión de (e jamas obligaba y
que St' podía muy bien ocultar su reli-

jion al s r interrogado, con tal que se

permaneciese fiel a ella en el fondo de

su roneieii'*ia.

CLANDESTINA: s. f. Bot.: género
de plantas pequeñas y herbáceas de la

familia de las oroiiánqiiias, que crecen
debajo del musgo y en las r.iizes de los

árboles de las cuales loman su alimento.
Tienen la flor monopétala

,
purpúrea y

hay varias especies que se han usado
aiiti:;uamente como especifico contra la

esterilidad.

CLANDESTINAMENTE: odv.: a
escondiilas, sin testisos, ocultamente
CLANDESTINIDAD: s. f.: calidad

de lo clande'-ttno.

CLANDESTINO: adj. : oculto, se-
creto, lo que se hace clandestinamente.
Se aplica por lo general a los actos in-
morales o de moralidad dudosa que se
ejecutan en secreto.

=liol.
: se aplica a algunas plantas

q)ic crecen en sitios sombríos, y a otras
que tienen las espigas cubiertas por las
vainas de las hojas.

CLANGOR: s. m. Poes. : el sonido
de la trompeta o del clarín.
CLANIS: Mit.; centauro muerto por

Poleo en las bodas de Piritoo.

CLANRICARD : Biog. : hombre de
Estado, ingles; n. en l()04,y m. en
Itio"; fue individuo del Parlamento, y
gobernador del condado de Galloway; y
abrazó la causa de Carlos 1 y de los ca-
tólicos de Irlanda, en favor de los cuales
combatió bizarr.imenle: Memorias tohre

tet 11 ir /"s lie ¡riu'ida.
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CLAOIiI : s. m. : maíz, en algunas

parles de América.
CLAOSTRA: s. f. ant.: claustra.

CLAOTABI : adj. s. prov. lUcjico:

CACIQUE.
CLAOSILON: s. m. Bot. (madera

quebradiz.i): género de plantas de la fa-

milia de las euforbiáceas, compuesto de

nueve especies de arbolillos o arbustos

de huías alternas y flores en espig.as, ori-

jinaríos de la India e islas de Borbon y
Java.

CLAPERTONIA; s. f. Bot.: genero

de plantas déla familia de las tiliáceas,

cuya única especie es un hermoso árbol

indíjena de Guinea
,
que tiene las hojas

cubiertas de una barrilla parda y las flo-

res de color azul violado. Se le dio

este nombre en honor del viajero Clap-

perton.

CLAPO: s. m. prov. América: el

casco de nuez.

CLAPPERTON (iiUGo): Bing.: via-

jero y marino escoces; ii. en 17S3, y ra.

en ls27. Hizo varios viajes al interior

del .África, y fue el primer europeo que
ha visto las ciudades de Cacheua y Sa-

katii: Relación de sus viajes.

CLAPROTINA o CLAPROTITA:
s. f. Miiier.T nombre de una variedad de

fosfato doble de alumina y de magne-
sia , que se encuentra en el Saizburgo.

CLARA : s. f. : ia materia blanca y
líquida que rodea la yema del huevo.

—

CLARISA.— fam.: el espacio corlo en que
se suspende el agua en tiempo lluvioso

y hay alguna claridad, y a^i se dice;

hubo una clara.—loe. adv. : a la clara
o A LAS claras: maniBeslaraeule, pú-

blicamente.
^.4rl. y Of.:en la pelairia, elpcdazo

de paño que por no estar bien tejido se

trasluce o transpareiita.

^Bipg.: santa clara: vírjen y aba-

desa, fundaiJora de la orden de las Cla-

ras; m en 1253.

=Geog.: isla del golfo de Bengala en

el país de los Birmanes al N. de la isla de

Mel.— Isla del grupo de las Canarias al

N. de la isla de Lauzarole, de la que si-

lo la separa la isla Graciosa, y a 2 leguas

S. de la isla Alegranza.—Ciudad de la

isla de Cuba, a 9 '/¡ leguas N. O. de la

Trinidad.— (jabo de la Guinea Superior

en la costa de Gabon.— Lugar de Espa-
ña con 30 vec, sit. en la prov. de Tar-

ragona, a 2 leguas de la capital y '/s de

legua de Torredembarra.—Lugar de Es-

paña con 10 vec, sil. en l.i prov. de Lé-

rida, a 9 leguas de la capital y 1 de Sol-

sona.—SANIA clara: isla del Grande

Océano en la costa del Perú, en el golfo

de Guayaquil.
CLARAB07A: 8. f. : ventana alta

sin puerta, que sude abrirse e'ii los edi-

ficios pura que entre la luz.

CLARABOTADO : adj. : rolo, des-

pedazado.
CLARAMENTE : adv. : con clari-

dad, de un modii claro.

CLARAMONT: Geog. España: lu-

gar de lu vec. , sit. en la prov. de Lé-

rida , a 13 leguas de la capital y 2 de

Tremp.
CLARAR: v. a. ant.: aclar.\r.

CI.ARAVALLS: Geog. España: lu-

gar de 2U vec. , sit. en la prov. de Lé-

rida , a 7 leguas de la capital y 2 de
Cervera.— L.igar sil. en la prov. de
Iluosca, a 10 leguas de la capital y 5 de

Benavarre.
CLARE: Geog.: condado de Irlanda

con 258,000 hab. : linda al N. con la

bahía y el condado de Gal way; al £. con

el Shannon; al S. E. y al S. con esto

mismo río, y al 0. con el Océano Atlán-

tico. Es muy fértil en los llanos, y liei^e

escelentes pastos en las montañas, en las

cuales sc cría ganado caballar, vacuno

y lanar, cuya lana es muy eslimada.

CLAREA : s. f.: bebida que sc hace

con vino blanco azúcar o miel, canela

y otr.as cosas aromáticas.—germ. : el

día.

CLAREAR: v. n.: despuntar el día,

empezar a amanecer.—a. germ.: ALu.y-

BRAR— r.: traslucirse algún cuerpo por

adelgazado o sutil.—met. : rastrearse o
' conocerse alguna cosa oculta por conjc-

I
turas o señales.

CL.\RÍ

CLARECER: v. a. ant. : esclarecer,

ilustrar, hacer manillesta o clara alguna
cosa.— n.; amanecer.
CLARENCE (jokje, dcqde de):

Biog. : hermano de Eduardo IV de In-

glaterra. Ilubieido sido condenado a
muerte por querer emanciparse del do-
minio de este y casarse con .María de
Borguña , se ahogó en un tonel de nial-

vasia eij 1473.

CLARENDON (EDUARDO HYDE,
CONDE DE) : Biüg. : hombre de Estado e

historiador ingles; n. en 1C08, y m. en
1674. Defendió a Carlos I durante la

guerra civil ; fue nombrado por él can-

ciller del tesoro e individuo del con-

sejo privado; se unió después a Carlos H,

a quien prestó también útiles servicios,

y cuando llegó la restauración , ascen-
dió a gran canciller de Inglaterra , y
recibió el título de conde. Pero habién-

dose formado un partido contra su favor,

cayó en desgracia y tuvo que relirarse

a Francia , donde m. Una de las hijas

del conde de Clarendon se casó con el

duque de York, del cual tuvo dos hijas

llamadas .-\iia y María
,
que ocuparon

sucesivamente el trono de Inglalerrra:

Historia ie la reb'Jion.—enriqueclares-
DON : hbiubre de Estado, hijo del ante-

rior; n. en 1G38, y m. en 1709. Entró

en la oposición cuando su padre cayó en
desgracia ; fue nombrado lord teniente

de Irland.'i par Jacobo 11, se negóa pres-

tar juramento a Guillermo, y se retiró de

los negocios públicos; Diario de Estado;

Cartas sobre los asuntos de la época.—
lokünzo clarendon; hermano del ante-

rior, embijador en Polonia, plenipoten-

ciario en el congres > de Niniega; tjmó
parte en la revolución de ItiSS

, y m.
en 1711.

CLARES: Geog. Elpaña: lugar de
60 vec, sil. en la prov. de Zaragoza , a

16 leguas de la capital y 4 de Ateca —
Lugar de la prov. de Gaadalajara, a 17

leguas de la capital y 5 de MuLna.
CLARESCER : v. a. ant. : cla-

recer.
CLARET ; G^og. España : lugar de

lu vec, sil. en la prov. de Lérida, a 11

leguas de la capital y '/* de legua de

Tremp.

—

claret de figuekola: lugar de
10 vec, sit. en la prov. de Lérida, a 9
leguas de la capital y 2 ' ^ de Solsona.
CLARETE; adj. : se aplica a una

especie de vino tiiitú algo claro.

CLAREZA: s. í. ant.: claridad.
CLARIANA ; Geog. España : lugar

de lo vec, sil. en la prov. de Lérida, a
18 leguas de la capital y 2 de Solsona.

—CLARIANA Y LA GODA: lugar de 30
vec. , sit. en la prov. de Barcelona, a

U leguas de la capital y 1 '/, de Vich.

CLARIDAD, s. f. ; luz, reiiplandor,

fuljidez mas o menos viva; efecto que
causa la luz iluminando algún espacio,

de mod > que se distiiga lo que hay en
él.— El mudo de esplicarsesin confusión,

para ser entendido en la materia de que
se trata.—Lisura, llaneza, franqueza,

— Lustre, esplendor de linaje de accio-

nes o de repuiaeion.—La palabra o pa-

labras resueltas que suelen decirse de

resultas de alguna rpieja o sentimiento.

En este sentido se usa mas comunmente
en plural

, y así se dice : le dijo cwUro
claridades.— claridad de la vista o de

LOS OJOS : la limpieza o perspicazia que
tieaen para ver.

—

salir a puerto de

CLAKinAD: salir de algún riesgo.

zziUel. : una de las cuatro dotes que
disfrutan los cuerpos gloriusos, y con-

siste en el resplandor y luz de que están

adornados.
CLARIOAOE : s. f. anl. : esce-

LENCIA.

CLARIOAT; s. f. anl.: claridad.

CLARIFIGACION : s. f . : el acto

de clarificur.—E4ado de transparencia

de un liquido, cuyas materias solidas se

han precipitado hacia el fondo.

= Farra. y Quim. : operación por la

cual se pone claro un liquido, cuya trans-

parencia se halla turbada por sustancias

sólidas, sumamente divididas que están

en suspensión, y cuya presencia no pue-

de evitarse aun cuando se coloque al li-

qui loenel mayor reposo posible. Existen

(lus métodos principales ác ciurilicacian,
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tino de ellos puramente mecánico, eorao
la filtración, el reposo, etc. ; y otro que
consiste en la acción de ciertos cuerpos
que se echan en el líquido, como el car-

bón, la alúmina, la arcilla, la gelatina

y otros vanos que se elijen según la na-

turaleza del liquido que se va a clari-

ficar.

CLARIFICADOR: adj. s. : el que
clarifica.

CLARIFICAR : v. a. : iluminar,
alumbrar, esclarecer, difundir claridad,

resplandor , luz.

—

.\clarar alguna cosa,
quitarle los impedimentos que la ofus-
:an.—Poner claro , limpio, puro; pur-
gar de hezes lo que estaba denso, turbio
3 espeso. Comunmente se dice de los lí-

quidos y del azúcar para hacer el almí-
bar.— r. : ir poniéndose claro , limpio,
transparente un líquido que estaba tur-

bio , revuelto o espeso.— Ir poniéndose
en su punto el azúcar destinado para
hacer almíbar.

CLARIFICATIVO: adj.: lo que
tiene la virtud de clarificar.

CLARÍFICO: adj. ant. ; rcsplande-

cienie , fú jiJo , esplendente. Se usa en
poesía.

CLARÍFLtJO: adj. anl.: lo que flu-

ye claro y puro.

CLARILLA: s. f. : en algunas par-

tes de .iiidalucía, la lejía que se saca de

la ceniza para lavar la ropa blanca.

CLARIMANTE o CLARIMEN-
TE: s. m. ant.: agua compuesta o afeito

de que usaban las mujeres para lavarse

el rostro.

=:Piut. ; baño con que se limpan las

pinturas y se da realze al colorido.

CLARIMENTO: s. m. Pint. : los

elaios de un cuadro. Es mas usado en
plural.

CLARÍN: s. m. : insirumenfo músi-
co de viento Es un cañón de metal con
varias vueltas, y desde la boca hastj el

estremo por donde sale la voz , se va
ensanchando proporcionalmenle; su so-

nido es agudo , marcial y a propósito

para enardecer los ánimos, por lo cual

se U'a desde tiempo inmemorial en los

Tejimientos de cab.illcría.— adj. s. : el

que tiene por oficio tocar dicho instru-

mento.
=;Blas.: la fama o nombradla del pa-

ladín apuesto, que como emblema he-

ráldico, lo lleva estampado en la faja do
su escudo.

=Com. : tela de lienzo muy delgada

y clara que suele servir para vueltas,

pañuelos, etc.

CLARINADA : s. f. : toque de cla-

rín.— niel, y fan. : salida o respuesta

iiilempestiva o estrivagante.—Escán-
dalo.

CLARINADO: adj. Bl.is. : se aplica

a los animales que llevan campanillas o

cencerros, como las Vacas, carueres,

camellos, etc.

clarínATA : s . f. : sinfonía no

muy acorde de clarines.

CLARINERO: adj. s. : el que lícnc

por oficio tocar el clarín.

CLARINETE :s. m. : instrumenlo

de viento ,
compuesto de dos lubos dj

madera de boj o de ébano , cada uno da

los cuales consta de dos piezas; la infe-

rior termina en forma de campana , y
en la superior se ajusta la boquilla, por

donde se comunica el aire al instrumen-

to; en la parle media están los agujeros,

que se cierran , unos con los dedos y
otros por medio de llaves. Fue inventado

en el siglo XVIII , y tiene sonidos mas
graves y mas agudos que la flauta y el

oboe.— CLAni\ETK cONTRADAJo: instru-

mento inventado en 1S29, el cual aven-

taja en fuerza, lijereza e intensidad a

lodos los demás de aire del género gra-

ve; su tamaño es como el del fagot , y
baja cuatro notas mas que este.

CLARINETISTA: adj. s. : el qua

toca el clarinete.

CL.'VRIO: .Mil. (arbitro del desl"no):

sobrenombre con que era adorado Júpi-

ter en una colina de la Arcadia.

CLARION; adj.: lo que no sslá bas-

tante denso o condensado.—Se dice do

las telas que están poco tupidas o qu9
clarean.

=Arl. y Of. s. m. : pasta hecha da
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CLARO
yeto mate y gr-^da, de que se usa como

de lápiz paia dibujar en los lienzos ini-

priniados lo que se ha de piular y para

dar los loques claros en los dibujos so-

bre papel oscuro.

= M;ir. s. m.: nombre que dan los

marineros a la claridacl que suele verse

por alg:uiiaparloenlro la cerrazón, cuan-

do el licmpo osla muy cardado.

CLARIONEA : s. f. Bol. : perezia.

CLARIOSA: s. f. gcrm.: el agua.

CLARIPENNEO: adj. Zool.: dicese

de ciertas aves cuyas alas son de coló

mas claro que lo restante del cuerpo.

CLARIQUET: s. m. aat. : especie

de jalea.

CLARIS (p.^Bi.o): Biog.: canónigo

catalán , uno de los promovedores de la

revolución de Cataluña en Ui-lO, a fa-

vor de los fueros de las corles y contra

el despotismo del Conde-Duque. Fue un
Iiombre ardiente, enlusiasta, de ide.is

republicanas; y sus discursos, en apoyo
(le la resi^lenciaa la corle, se citan como
modelos <le elocuencia tribunicia.

CLARISA: adj. s. f.:]a relijlosaque

profesa la orden de Santa Clara.

CLARISIA: s. f. Bol.: género de

plañías de la familia de las amentáceas,

compuesto de dos especies, orijinarias

del I'erii.

CLARISIMADO: s. m. : titulo y
digniíl.id de clarísimo.

CLARK : Biog. : médico escoces al

servicio de la Compañía de las Indias;

n. en 1741, y m. en 1S05: Observaciones

sobre las enfermedades reinanles en los

países cálidos ; Medios de evitar las calen-

turas conlajiosas.

=Geog. : nombre común a 7 conda-

dos de los Estados-Unidos de América.

—Rio de los Estados-Unidos de América
en el territorio de Columbia. Nace en

la vertiente oriental de los montes Pe-
dregosos, corre hacia el 0. N. 0. y se

une' al Columbia.— Río de los mismos
Estados en el condado de Hicknian.

CLAREE (adam) : Biog. : ministro

meto lista, bibliógrafo y predicador in-

gles; n. en 1760, y m. en 1832: Comen-

tario a la Sagrada Escritura ; Diccionario

bibliográfico.—Eduardo daniel clarke:

arqueólogo y minoralojisla ingles; n. en

1767, y m. en 1S21. Viajó por el Norte

de Europay por Oriente, y llevó a Ingla-

terra preciosas anliguallas; regaló la

estatua de Ceres Eleusinaa la biblioleea

de Cambridge, y el sepulcro de Ale-

jandro al Museo británico : Disertación

acerca del sepulcro de Alejandro; Mármoles
griegos; Viaje.—guiller.mo clarke: teó-

logo y numismálico ingles; n. en 1696,

y m. en 1771: De la relación que hay en-

tre las monedas sajonas e inglesas y las mo-
nedasromanas.—samuel clarke: filósofo

y teólogo ing-les, capellán de la reina

Ana; n. en 1675, y m. en 1729: Trata-

do de la eiistencia de Dios y de la relijion

natural y revelada , obra que le ha ilado

celebridad y cuyo objeto es sostener,

contra Espinosa y Hobbes, la existencia
de Dios con demostraciones a priori;

Correspondencia.

CLARKIA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las enoteráceas,
compuesto de Ires o cuatro especies pe-
queñas, bienales, cultivadas en los jar-

dines por adorno e ¡ndíjenas de la Amé-
rica del Norte.

CLARO : adj. : lo que tiene claridad
o luz.— Limpio, puro, desembarazado,
como: voz dará, vista, pronunciación cla-

ra.—Lo que esta transparente y diáfano,

como el agua, el cristal.—Se aplica a
las cosas líquidas mezcladas con algu-
nos ingredientes, que no están muy tra-

badas ni espesas, como al chocolate, al

almíbar , etc.—Lo que está mas ensan-
chado y tiene mas espacios e interme-
dios de los que regularmente suele te-

ner, como : pelo claro.—Lo que no está
enredado: se dice de una madeja y otras
cosas.—Se apüca al color que no es su-
bido, que no esta muy cargado de linle,

que tione poca sombra, como: azul claro,

castaño c/aro.— Iiitelijible, fácil de com-
prondor, como : esplicaeion clara , cuen-
tas claras. ~Ev\<\e¡i[e, cierto, manifiesto,
como: ver:hd clara, hecho claro. -Lo que
^e dice con lisura, sin rebozo, con liber-

CLAS
tad.— Hablando de toros, el que no lle-

no intención y acomete de pronto y sin

reparar.—Dícese de! tiempo, día, no-

che, etc. , en que osla el cielo despejado

y sin nubes.— niel. : perspicaz, agido,
vivo, hablando del injenio.— Ilustre,

insisne, famoso.— adj. s.: especie de
abertura a moJo de claraboya

,
por

donde entra la luz.—Cualquiera distan-

cia que media en la narración o escrito.

—Hueco, espacio o intermedio que hay
en algunas cosas.— El hueco de un arco,

ventana o puerta, quemas comunmente
se llama luz. — Mudanza favorable y
breve en el tiempo.—gcrm,: el día.

—

adv.: claramente.— fr. : claro está:
se usa para dar por cierto o asegurar lo

que se dice.

—

de claro en claro : ma-
nifioslamente, con toda claridad.—Sin
dormir, y también de trecho en trecho,

de hueco en hueco.

—

poner en claro:

aclarar o esplicar con claridad alguna
cosa intrincada o confusa.

—

por lo cla-

ro: claramente, sin rodeos.

—

ser lna
COSA TAN clara, o MAS CLARA QUE EL

ASUA, EL SOL, ele. : se usa para ponde-

rar la suma claridad con que se dice o

esplica algún pensamiento.

—

vamos cla-

ros: manifiesta el deseo de que la ma-
teria de que se trata , se esplique con
sencillez y claridad.

=.Arqii¡t. adj. s.: vano.—claro de
zampeado: cualquiera de los huecos que
quedan éntrelos maderos de que se hace.

=:Art. y Of. :en toda clase de lejiílos,

RALO.— adj. s.: la porción de las bandas
en la red de la jábega, cuyas mallas son

mas grandes o mas claras.

=Astr. : CLARA de las gdardas o de
LOS guardias: nombre que se da a la

estrella mas brillante de las dos que
componen la constelación boreal llama-

da Osa Menor.
^Biog. : JULIO claro : jurisconsulto

italiano, senador y consejero de Estado

de Felipe II; n. en 1525, y m. en 1575:

Receptarum senteníiarum opus.

=.\lar. : dícese de cualquier cabo o
beta que no está enredada con otras.

—

CLARO entre cuadernas: el espacio o

hueco que se deja de una a otra.

=rMil. : ABRIR CLAROS: haccp la in-

fantería un cuarto de conversión a van-

guardia o retaguardia por compañías o

mitades, sobre los costados opuestos,

dejando espacio para que pase la caba-

llería, artillería, ele.

:=Pint. s. m. ; la porción de luz que
baña la figura u otra parte del lienzo.

— CLARO Y OSCURO CLAROSCURO: cl di-

scño o dibujo que no tiene mas que un
color sobre el campo en que se pinta,

sea en lienzo o en papel.— En los cua-

dros , la conveniente distribución de la

luz y de las sombras.— fr. : meter en
claros: poner o colocar los pintores los

claros en sus lugares correspondientes.

^Veter.: se dice del caballo que an-

dando aparta los brazos uno de otro,

echando las manos hacia afuera , de
modo que no pueda cruzarse o rozarse.

CLARON : s. m. : en los órganos,
un rojislro compuesto de quinta, octava

y tercera.

CLAROR: s. m. ant. : claridad, res-

plandor, fulgor.

CLAROS (fray luis): Biog. : pintor
valenciano del siglo XVll, discípulo de
los Riballas: Jesucristo en el desierto ser-
vido por ánjcks; Varios cuadros.
CLASE: s. f. : orden o número de

personas del mismo grado, calidad u
oficio, como: la clase de artesanos, la clase

militar. — En las universidades, cada
división de estudiantes queasislen a sus
diferentes aulas.—Llámase también asi

la misma aula.— El orden de cosas que
sonde ana misma naturaleza, como:
clase de vejetales, de minerales, etc.

—

En Historia natural es la segunda de
las grandes divisiones que comprende
esta ciencia. Así cada reino se divide
en clases; cada clase en órdenes; cada
ORDEN en familias; estas en géneros, y
eslos en variedades e individuos.

—

mel.: el orden en que coloca el aprecio
púlilico a los hombres de mérito y ca-
pazidad.

CLÁSICARIENTE : adv. : de uu
modo clásico.

CL.\U

ClASlCISmO: s. m.: el sistema o
cuerpo de doctrina de la literatura gre-

co-rumana.

CLÁSICO: adj. : principal, grande,
notable cu alunna cosa, como: autor clá-

sico , error cláúco.— Lo pcrlenecientc o
relativo al clasicismo— adj. s.: el que
sigue las doctrinas del clasicismo.

CLASIFICACIÓN : s. f.: acción de
clasificar.—Su i'feclo.

CLASIFICADOR: adj.: el que cla-

sifica.

CL.ISIFICAiniENTO: s. m. anl.:

CLASIFICIGION.

CLASIFICAR; V. a.: ordenar o dis-

poner por clases algunas cosas.—Dar a
una cosa la colocación que le correspon-

do según su naturaleza o especie en el

orden do las demás.
CLÁSTICO: adj. anl.: frájil, que-

bradizo, endeble.
=:.^nat.: piezas clásticas: piezas in-

ventadas en 1S22, y que representan la

forma , el color , las dimensiones y la

situación de las partes sólidas del cuerpo

humano.
=.Miner. : dicese de las rocas que se

han formado con los restos de otras.

CLASTO: s. m. Zool.: género de

arácnidos, conipueslo de dos especies,

que lienen ocho ojos iguales enlre sí y
colocados en dos lineas , mandíbulas

casi arliculadas horizonlalmeute y patas

muy prolongadas.
CLASTOCERO: adj. Bot.: dícese

de las plantas que lienen las raizes en

forma de huso.
CLASTOCNÉMIDO : s. m. Zoot.

(muslo roto): género de insectos coleóp-

teros pen lameros, de la familia de los

lamelicornios , compuesto de una sola

especie.

CLATRA: Mil.: diosa de los cerrojos

y de las rejas: tenía en Roma.junta-
menle con Apolo, un templo en el mon-
te Quirinal.

^

CLATRÁCEO: adj. Bol.: parecido

al género clatro.— adj. s. f. pl.: tribu de

la familia de los hongos , cuyo tipo es el

género clalro.

CLATRARIA: s. f. Bot. : género

de plantas fósiles, do la familia de las

liláceas, que se encuentran en los terre-

nos de glauconia arenosa.

CLATRO : s. m. Bot. : género de

hongos de la sección de los gasleromi-

cetos, compuesto de un corlo número
de especies globulosas, huecas y que
contienen una materia blanquecina, co-

mo harinosa y de un olor fétido; se en-

cuentran en Europa y América.
CLATRÓIDEO: adj. Bol. ; pareci-

do al clalro.— adj. s. f. pl. : grupo de

la Iribú de las clalráceas y de la familia

de los hougos, cuyo tipo es el género
clatro.

CLAUCA: s. f. germ.: ganzúa.
CLAUDEA : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las florideas,

compuesto de una sola especie, notable

por su forma , color y organización
, y

que crece eñ las costas de Nueva-Holan-

da. Tiene tubérculos en figura de sili-

cua, prendidos de los nervios por ambas
estremidades : su magnitud varía de

cuatro a nueve pulgadas, y su color,

después de seca, presenta malizes ver-

des, rojos, amarillos y violados.

CLAU DE miRALLES: Geog. Es-
paña ; lugar de lü vec. , sil. en la prov.

de Barcelona, a 13 leguas de la capital

y 3 de Igualada.

CLAUDIA: adj. s. f. : especie de ci-

ruela redunda , de color claro y muy ju-

gosa, dulce y apreciada.

CLAUDIANISTA : adj. s. m. pl.

Rol.; sectarios donatislas, discípulos de
Claudio.

CLAITDIANO: adj. : lo pertenecien-

te rd emperador Claudio.

=:Biog. : CLAUDIO CLAUDiAUo : poela
lalino, natural de Alejandría; pasó muy
joven a llalla y se unió a Eslilicon, de
cuyas fortunas y desgracias fue partíci-

pe; n. en 365, y m. en -lUS: El rapio de

Proserpina
,
poema épico ; Elojios de Es-

tilicon; l?ivectiv']S contra Rufino y Eutro-
}'io; El consulado de Honorio.

CLAUDICACIÓN: s. f.: accion de
claudicar.—Su electo.

CLAUS
CLAUOICADOR: adj. 6.: cl quo

claudica.

CLAUDICAR: v. n. : cojear —
mel. : andar alíenlas, tropezar.— Pro-
ceder y obrar defectuosa o desarrogLa-
dameiile.— No tener una cosa todos los

requisitos necesarios para que haga fe o
produzca prueba.

CLAUDINI (julio cesar): Biog.:
célebre médico bolones; m. en IsiS:
Consultas médicas; Tratado de ¡as crisis y
de ¡os dias cnlicos.

CLAUDINO: adj.: claudiano.
CLAUDIO: Biog.: pintor francés en

vidrio; fue llamado a Roma, donde eje-

cutó varias obras que aun existen en la

iglesia de Sania Mana del Pópoln.— Mi-
nistro protestante y controversista fran-
cés; n. en 1619. y m. en 16S7. Sostuvo
vivísimas polémicas con Bossuet y Ni-
cole, y se vio obligado a salir de Fran-
cia cuando la revocación del edicto de
Nantes : Refutación del tratado de la per-
petuidad déla /c—CLAUDIO I : empera-
dor romano, hiio de Druso ; n. en Lyon
y sucedió a Caligula el año 41 de la era
vulgar; se dejó gobernar por su mujer
Mesalina , a quien sin embargo mandó
dar muerte, y concluyó casándose con
su sobrina Agripina, la cual le hizo
adoptar a Nerón a quien había tenido de
su primer marido. Este principe, de un
carácter estremadamonte débil, dejó co-
meter los mayores crímenes a las per-
sonas que le dominaron —Claudio II:

llamado el Gótico, de origen ilirlo; pro-
clamado emperador por los soldados a
la muerte de Galiano en 269, derrotó a
los Godos, a los Escitas y a los Hérulos,
venció a Aureolo, y m. de la pesie
en 270.

=Geog. España : SAN Claudio: felig.

de 80 vcc., sil. en la prov. de Oviedo,
a Vü legua de la capital , entre los ríos

Nalon y Nora. — santa maría de san
CLAUDIO : felig. de 170 vec. , sil. en la

prov. de la Coruña , a 13 Va leguas do
la capital.

CLAUDIOS (mateo) : Biog. : poeta
aloman; n. en 1743, y m. en 1SI5. Sus
poesías, enlre las cuales figura el famo-
so Canto del vino del Rhin, son muy po-
pulares en Alemania.
CLAUQUILLADOR : adj. s. ant.

prov. Aragón; el que sellaba los cajones
de mercaderías en la aduana.
CLAUQUILLAR: v. a. anl. prov.

Aragón ; sellar los cajones de mercade-
rías en la aduana.
CLAUSEL (EL CONDE BELTRAN):

Biog : mariscal de Francia; n. en 1772;

entró a servir como voluntario en 1791:

hizo la guerra en los Pirineos de 1 794 a

1795; pasó en seguida al ejército delta-
lia; fue enviado a Sanio Domingo con
cl general Leclerc ; contribuyó a los

triunfos obtenidos en lS09conlrael Aus-
tria; mandó en jefe en España al ejér-

cito de Warmont en 1S12, y adquirió

una buena reputación militar por su

retirada de Portugal. En los Cien Dias

obluvo el mando del ejército de Bur-
deos; se espatrió durante la segunda res-

tauración y volvió en 1820 ; fue dipula-

do en 1827, gobernador general de la

Arjelia en 1S30 y mariscal en 1S31;

mandó la desastrosa espedicion de Cons-
tanlina en 1736, y m. en 1S42.

CLAUSENA: s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las hosperídeas,

compuesto de nueve o diez especies , in-

díjenas del Asia Tropical, de las cuales

solo se cultiva una en los jardines de
Europa.
CLAUSÉNEO; adj. Bot. : parecido

al género clausena.—adj. s. f. pl. : tri-

bu de plantas de la familia de las hos-

perídeas, cuyo lipo es el géoero clau-

sena.

CLAUSENITA: s. f. Miner.: varie-

dad de gibsita.

CLAUSIA: s. f. Bot.: género da

plantas de la familia de las cruzíferas

pleurorízeas arabídeas , compuesto da

una sola especie , de hojas sencillas y
allernasy de flores purpurinas, que cre-

ce en Rusia.

CLAUSICONCO : adj. Zool.: dícesa

de las conchas bivalvas aplicadas exac
lameulc una contra otra.—adj. ra. pl.j



CLAUSÜ
eeccion del orden de los conchifcros tu-

bulipalos uiiiconeos, fjuo comprende lo-

dos los que lienen las dos valvas apli-

cadas una contra olra sin dejar hendi-

dura als'ina.

CLAUSIL: adj. Bol.: dicese del em-
brión cuya radícula, soldada por sus

bordes, contiene enteramente lo restante

de él.

CLAUSILIA: s. f. Zool.: peñero de

conchas univalvas, de la familia de las

hclicps, compuesto de nufve especies.

CLAUSTALIA o CLAOSTAIil-
TA: s. í. Miner : selcniuru de plomo

coballifero, encontrado en Ihinnover en

los esíjuistos arcillosos de los dioritos y
de las dolomías.

CLAUSTRA: 8. f. anl.: claustro,

en su primara acepción.

CLAUSTRAL: adj.: lo que porle-

nece o se rcfu'ie al claustro.—Epíteto

aplicado a ciertas órdenes relijiosas y a

sus individuos, como la de los francis-

jos claustrales, la de bcnediclíuos claus-

trales.

= Arquit.: esquifada.—ant.: nombre
dado a la l)óveda formada de dos caño-

nes cilindricos que se cortan mutua-
mente.
CLAOSTRALITELA : adj. Zool.:

se aplica a las aiaiKis que hacen su tela

en fiuma de celdillas ovales.

CLAUSTRAR: v. a. ant.: cercar.

—Cerrar los claustros.

—

enclaustrar.
CLAUSTRERO: adj. ant.: aplicá-

base al que profesalia la vida del claus-

tro. Hallábase también usado como sus-

tantivo.

CLAUSTRO: s. m.: g:alería que
cerca el palio principal de alguna igle-

sia o convento.— Junta compuesta del

rector, conciliarios, electores y maestros

graduados en las universidades.—La ca-

vidad, seno o parle que contiene alguna
cosa.—met.: la vida monástica.—anl.:

cámara o cuarto.

=Anat.: CLAUSTRO materno: dtero.
CLÁUSULA: s. f: el período que

contiene cabal sentiilo para su intelijen-

cia. — Condición , exijencia , circuns-

tancia.

^Jurisp.: adición puesta en un con-

trato o en un acto de última voluntad,

para esplicar, estondero limitar su sen-

tido y efectos.

—

clal'Sulacodicilar: la

adición hech.» por el testador en su tes-

tamento, declarando que si este no pu-
diere valer como tal, valga como codi-

cilo o del mejor modo que haya lug.ir

en derecho.—CLÁUSULA de cosstituto:

el reconocimienlo y declaración que ha-

cemos en una escritura de que sulo na-
tural y corpiiralmenle , sin derecho al-

guno de propiedad o posesión civil,

poseemos alguna cosa a nombre de otro

que nos ha dado su goze o usufructo

bajo esta condición.—cláusula dero-
gatoi\ia: la cláusula que pone nn tosta-

dor en su testamento , declarando su

intención de que no sea valido ningún
olro leslameto que pudiere hacer en lo

sucesivo, a no halLirse inserta en él tal

o tal cspresion que indica.

—

clausula
guarestijia: aquella en que los contra-

yentes dan facultad a losjuezes para que
llagan ejecución en fuerza de la escritu-

ra eonlra el que no la cumple.

—

clau-
sula irritante: la que se encuentra en
las leyes concebida en estos términos:
bajo ptna de nulidad, con la cual se anula
e invalida lodo lo que se hiciere contra
el tenor do lo que se manda.

—

cláusula
penal: la que ponen alguna vez las

parles en sus conlralos, estableciendo
que si alguna de ellas no cumple tal

cosa dentro de tanto tiempo
,
pague el

doble o sufra tal o cual pena en favor de
la otra.—CLÁUSULA KES0LUT0RiA:la que
espresa en un iusirumenlo la convención
accesoria de que el contrato quedará
deshecho en caso de que alguna de las
partes no cumpla aquello a que se obliga.
CLAUSULADO: adj.; se aplica al

Calilo de cláusulas breves y corladas.

—

adj. s.: el conjunto o cstruclura de las

pláusulas.

CLAUSULAR : v. a.: cerrar o ler-
niinar el periodo, la razón, lá máxima,
el discurso. —adj.: lo concerniente ala
(láutuia.

CLAV

I

CLAUSURA: s. f.: en los conven-

ios de relijiosos, el recinto interior don-

de no pueden entrar mujeres, y en los

de relijiosas, donde , salvo privílejio o

gracia especial, está vedado que pene-

tre persona alguna, sea hombre, sea mu-
jer.—La ubligaciüi) que tienen las per-

sonas relijiosas de no salir de cierto re-

cinto, y la prohibición de las seglares

de entrar en él.— met.: la vida recojida

o retirada.—Cárcel, encierro, prisión.

—ant.: sitio cercado o corral.

CLAVA: s. f.: palo de mas do vara

de largo, que desde la empuñadura va
engruesando, y remata en una como ca-

beza llena de puntas. Dase Cüniun:iiento

este nombre a la maza de Hércules.

:=Blas. : símbolo de la fuerza hercú-

lea.

=:Mar. : abertura que tienen las em-
barcaciones pequeñas desde el portalón

a la amura en ambos costados para dar

salida a las aguas de la cubierta.

CLAVACORTE: s. m. Arquit.: re-

bajo que se hace en la cara delantera de

las dos entradas de un umbral que ha de

enrasar la línea de muro, a fin de que

las cubra parle de la fábrica.

CLAVADO: adj.: lo que está guar-

necido o armado con clavos.— fijo,

puntual, exacto.— fr. met.: venir cla-

vada UNA COSA a otra: ser adecuada o

proporcionada una cosa a olra.

^blas.: dícese de un collar y de las

herraduras cuando lienen clavos de dis-

tinto color que el resto de las piezas.

^Bot. y Zoul.: que llene la forma de

maza o clava, esto es, que se engruesa

gradualmente desde la eslremidud libre

a la adherenle. Se aplica a varios ór-

ganos de las plantas y a algunas partes

de ciertos animales.

=:Miner. adj. s. f.: la vena de piedras

metálicas, recta y perpendicular alcen-

tro.

CLAVADOR: adj.: el que clava.

I CLAVADURA: s. f. Vcter.: la he-

rida que so les hace a las caballerías

cuando se les introduce en los cascos

algún clavo (|ue penetra hasta la carne.

CLAVAJELA: s. f. Z<ol.: género

de conchas formado para clasificar las

mas curiosas que existen entre los

moluscos acéf.ilus. Hasta el dia se co-

nocen nueve especies fósiles y cuatro

vivas.

CLAVAmiENTO: s. ra.: acción de

clav.ir.—Su efeclú.

CLAVAR: v. a.: introducir un clavo

u otra cosa aguda a fuerza de golpes en

algún cuerpo. —.Afirmar, asegurar una

cosa en otra con clavos.— Introducir un
clavo u olra cosa puntiaguda en otra.

Úsase comunmente como recíproco,

como: se clayó una espina.—met. y fam.:

engañar. Úsase también conio recí-

proco.— Fastidiar , mortificar.— r.: no

moverse de algún puesto, fijarse resuel-

lamenle en uu sitio.

= Arl. y Uf. : entre plateros, sentar o

engastar las piedras en el oro o plata.

—

anl.: herretear o echar herretes a los

cordones.

=Mar. r.: encallar o quedarse agar-

rada en el fondo la embarcación que lle-

gó a varar.

=Mil. fr.: clavar la artillepía.

inutilizarla , inlro'luciendo a fuerza de
mazo, un clavo de acero en el oído o

fogón de las piezas.

CLAVARIA: s. f. Bol.: género de

hongos terrestres de la familia de los

himcnomicetos, compuesto de un gran
número de especies, casi todas inofensi-

vas, y muchas comestibles. La especie

mas estimada es la llamada clavaria ca-

raluide, cuyo colores amarillo-pálido,

y que se encuentja en los bosques du-
rante el oluño. Su pulpa es blanca y
tiene un sabor muy agradable.

CLAVARIÁCEO, CLAVÁRICO :

adj. Bol.: iiarccido al genero cl.iv.iria.

— s. f. pl.: familia de hongos que com-
prende varios géneros, cuyo tipo es el

I género clavaria.

CLAVARIO: adj. s.: clavero.
CLÁVATELA: s. f. Bit.: género

de algasmarinas compuesto de dos es-

pecien, que crecen en los peñascos del

I Norte.

CL.WE
CLAVATULADO: adj. Bol.: que

se parece algo en su forma a un clavo.
CLAVAZÓN: s. f.: el Conjunto de

clavos puestos en alguna cosa o prepa-
rados para ponerlos.

CLAVE: s. m.: clavicordio.—s. f.:

la nota o esplicacion que se pone en al-

gunos libros o escritos para la intelijen-

cia de su composi''ion artificiosa, como
en el Jrjcnís de Barclay.— El conjunto
de las campanas de una torre, particu-

larmente si están templad.as para formar
consonancia.—Signo , carácter, figura

descifratoria de cierto modo de escribir

por medio do cifras misteriosas e irre-

gulares.—anl.: llave.— fr. met.: echar
LA clave A LA CONTERA: Concluir o fina-

lizar algún negocio o discurso.

=Arquil.: la última piedra con que
se cierra algún arco o bóveda.— El cer-

ramiento de una bóveda de albañilería.

=.Arl. y Of.: husillo de la viga de
un lagar, y de una prensa para esprimir

y sacar el jugo a una Cosa.

:=Mús : signo que se pone al prin-

cipio del pentagrama para indicar el

grado de elevación o gravedad de las

notasqueseescribenen él.yesel género
de la voz o del inslriinieiito. Hay tres

clases de claves o de llaves ; de sol, de
do y de fa.

CLAVEA: s. f. Zool. (maza): género
de pólipos de la familia de los brio-

zoarios, compuesto de una sola especie,

llamada por los naturalistas hidra gela-

liniforme.

CLAVECÚriBANO : s. m. ant.:

CLAVICORDIO.

CLAVEL: s. m. Bol.: género de
plantas de la familia de las cariofiladas,

tribu de las diánteas, compuesto de mas
de 130 especies que crecen en su mayor
número en Europa y Asia, algunas en
-África y una o dos solamente en Amé-
rica, siendo además univers.ilmente cul-

tivadas en los jardines como plantas de
adorno. Todas son herbáceas, vivazes,

bienales o anuas, de poca elevación,

tallos articulados, nudosos, hojas opues-

tas, lineares, enteras, acanaladas, y flo-

res terminales, solitarias o dispuestas en
panoja, con cáliz tubuloso, cilindrico y
corola compuesta de cinco pélalos, fes-

toneados, que lienen una uña de la lon-

jitud del tubo. Esle género está dividido

en dos secciones, cuyo carácter distin-

tivo es tener llores agregadas o solita-

rias. En la primera se comprenden las

especies llamadas clavel barbudo, clavel

de loscarlujos, clavel ferrujinoso, clavel

hermoso, clavel produclivo y clavel ve-

lloso. La segunda abraza las conocidas

con los nombresdeclavclde Mompeller,
clavel soberbio, clavel plumoso, clavel

de los -Alpes, clavel dcltoideo, y por últi-

mo, el clavel propiamente dicho, clavel

común o de los jardines. Esta especie es

la mas hermosa del género y la que ha
dado mas variedades por el gran cullivo

de que ha sido objelo. S.isfiores se com-
ponen de un gran número do pélalos, y el

color de ellas varía entre blanco, gris,

amarillo-pardo, violado, rojo, rosado y
carmesí, ofreciendo además muchas mez-
clas de lodos estos colores. Exhala un
olor penetrante a clavo y exije bastante

cuidado en su cultivo, por lo cual es de

la mayor importancia en la jardine-

ría. Antiguamente se preparaba con sus

flores un jarabe que hoy ha caldo en
desuso.

CLÁVELA : s. f. Zool. (maza): gé-

nero de anélidos eslablecide para clasi-

ficar varias especies de la familia de las

lerneas que tienen el cuerpo en forma de

maz.i.— Género de crustáceos de la fami-

lia de los condracantios, compuesto de

dos especies.

CLAVELADO: adj. Bol.: V. cla-

vado.
CLAVELARIA: s. f. Zool.: género

de inseclos del orden de los himenóple-

ros, de la Iriliu de los leniredinos, in-

mediatos al género cimbice y solo dis-

linlosde él por tener las antenas com-
puestas decuatroartículos, y terminadas

en una especie de maza sin articulacio-

nes dislinlas.

CLAVELINA: s. f. Zool.: género

de moluscos del orden de los acéfalos
,

LAVI
I sin concha, que comprende varías espe.

I

cies segregadas del género ascidia, y ca-

t
ractcrizadas por tener el saco branquial
sin pliegues, y sin llegar hasta el fondo
de la cubierta; su cuerpo eslá sostenido
por un pedúnculo, y la cubierta eslerior

es gelalin' sa. Contiene esle genero va-
rjas especies indíjenas de los mares de
Kamschalka, de las costas de Noruega
y del Mediterráneo.

CLAVELLINA: s. f.: la flor sencilla
o de pocas hojas del clavel común, y
también las dislinlas clases de él, cuyas
hojas, tallos y Hores son mas pequeñas.—prov. de Aragón: la planta que pro-
duce los claveles.

=Mar.: la figura que hace el rema-
che de los pernos sobre el anillo.

=Mil.: tapón de estopa torcida con
que se cubre el oido de un cañón para
restruardar la carga de todo accidente.
CLAVENA: s. f. Bol.: género de

plantas do la familia de las compuestas,
Iriliu de lascináreas, que comprende dos
especies indíjen.is de las islas Canarias.
CLAVEQUE; s. m. Miner.: piedra,

variedad de cristal de roca en pedazos
comunmente redondos, que se halla en
diferentes partes.

CLAVER: Biog.: jesuíta español,
misionero en las Indias Occidentales; m.
en 1.554.

CLAVERA: s. f. prov.: mojonera.
Se usa en Eslremadura y oirás parles.

" —Tabla en que hay varios clavos para
colgar de ellos algunas cosas.

^.Arl. yüf.: agujero por donde se in-
troduce el clavo y queda encajada su
cabeza. — Instruinenlo parecido a un
yunque en que hay un agujero molde
propio para formar las cabezas de los

clavos.— Barix-lon de hierro agujereado
con que los carpinleros sacan los clavos
délos tablones que se han levantado o
arrancado.

—

avellanado.
mBot. anl.: clavero, por el árbol que

produce el clavo.

CLAVERÍA: s. f.: la dignidad de
clavero en las órdes militares.—El ofi-

cio de clavero.—La casa o fábrica donde
so hacen clavos.

=Biog.: NARCISO CLAVERÍA: general
español, que se distinguió en la guerra
Civil de 18.33 a ISIO; nombrado capilan
general de Filipinas, hizo unaespedicion
contra los piratas de aquel archipiéla-

go, a los cuales derrotó en Balangum-
guí en IS49, y fue agraciado por aquel
hecho con el título de conde de Manila;
m. en tS52
CLAVERO: adj. s.: la persona que

tiene en su pollería llave o llaves de
algún lugar de confianza.— En algunas
órdenes militares, el caballero que liene

cierta dignidad , a cuyo cargo está la

custodia y defensa de su principal casti-

llo o convento —El que hace clavos,

y el que los vende.
=Hol.: género de plañías de la fa-

milia de las mirtáceas, compuesto de
una sola especie orijinaria de las Mo-
lucas y Irasporlada a las islas africanas

del mar do las Indias, alas Aotillas y
la Guyana. Es un árbol de 25 a 30 pies

de altura, cubierto de una corteza gris,

terminado por una copa bastante ancha

y piramidal; sus ramas son opuestas,

largas, cstendidas horizonlalmenle
, y

tienen hojas opuestas, enteras, y llores

rosadas, muy aromáticas y dispuestas

en corimbo. Antes de «íjrirse estas flo-

res constituyen lo que se llama comun-
mente CLAVO DEESITCIA.

CLAVEROL: Ijcog. España: lugar

de -10 vec.,sil. en la prov. de Lérida,

a 14 leguas de la capital y 3 '/* ''o

Tremp.
CLAVETA : s. f. Arquit.: EST,v-

QUILLA.
CLAVETE: s. m.: HERRETE.
CLAVETEAR: v. a.: guarnecer O

adornar con clavos de oro, plata u otro

metal alguna cosa, como caja, puerla,

coche, ele.—Echar herretes a las puntas
de los cordones, agújelas, cintas, etc.

CLAVETERO: adj. s. ant.: el que
hace clavos.

CLAVI-ARPA: s. m. Mus.: ins-

trnmenlodel género del arpa con cuer.

das de tripa verticales, que se hacían r?»

575



CLAVÍE

íonar por medio de un teclado. Esteins-

Iruiiicrilo, invi'iilailo en Pulís cu 1S12,

no ÍJa l( nido .'iccjitacion.

CI.AVI-CÉniB&I.O: s. m. Mú^.:

CLAVICORDIO.

CLAVI-CILINDRO: s. m. MUS.:

¡nslruii\ciilo de teclado, de la forma do

un clave, cuyo sonido so producía por

la frotación de un cilindro de vidrio.

Fue inventado en 1793 y no tuvo acep-

tación.

CAVI-CÍniBAIiO: 9. m. ant.: CL\-
VICOllüUl.

CLAVICÍPITE: adj. Zool. : cpilolo

que se usa para calificar a ciertos ani-

males de las clascsinferiores, que tioucii

la cabeza en forma de maza.
CLAVICITERIO: s. m. Mus. : es-

pecie de arpa con cuerdas do tripa ver-

ticales, que fue inventada antes del si-

glo XVI.
CLAVICORDIO : s. m. Mus. : ins-

trumento niúsicüdccuerdasde alambre:

es como un cajón de madera , tiene te-

clado como el org^ano, y las teclas mue-
ven l;is plumas, marlinctes o marliUos
que hieren las cuerdas, para producir

sonidos .-'rmónicos.

CLAVICORNIO: adj. Zool.: que
tiene las antenas y palpos en figura de
maza.—adj. s. pl. : familia numerosa
de insectos del orden de loscoloopteros,

división de los penlimeros, que se divi-

de en dos secciones, la primera de ocho .

tribus, la segunda de dos. Las especies
de la primera son terrestres, las de la

segimda acuáticas, y todas se alimentan
de materia animal , a lo menos en esta-

do de larvas.

CLAVICORNO: s. m. Mus. : ins-

trumento do lalon y de viento, cuya
construcción es semejante a la del cor-

nelin y cuyas dimensiones son poco mas
o menos como las del figle. Tiene tres

pistones en el tubo mayor, el cual está

terminajo por una gran campana cónica
de mucha abertura, y produce un sonido
agradable y mas fuerte y agudo que el
del figle.

CLAVicOLA: s. f. Anat. : uno de
los huesos que conslituyen el hombro;
es largo, presenta dos caras, dos bordes

y dos cstremidades; se entiende desde
el esternón, con cuya primera pieza so
articula, hasta la escápula con lacualso
articula también. Puedo esperimenlar
fracturas de muy difícil reducción, y las

demás alecciones correspondientes al te-

jido óseo.

=:Zool.: nombre que dan los zoólogos
a la columnilla o eje sólido de las con-
chas espirales, alas púas de los equi-
nodermos

, y a la primera articulación
de las patas anteriores de los insectos
exápodos.

CLAVICULADO: adj. Blas.: se
dice de la pieza que parece agujereada,
de modo que se ve otra por medio de
ella.

=Bot.: que termina en un zarcillo o
cirro, como algunas hojas.

=Zool.; que tiene clavículas.— Cali-
ficación de algunas conchas univalvas
cuya abertura esta provista de láminas.
— adj. s. pl.: sección de mamíferos roe-
dores, que comprende varios géneros.
CLAVICULAR: v. a. : invocar a

los demonios al hacer ensalmos. Es voz
usada caprichosamente por algunos au-
tores.

:=.4nal. adj.: perteneciente a la cla-
vícula. — ARTICULACIÓN COSTO-CLAVICU-
LAR: la que existe entre la clavícula y
la primera costilla.—ARTICULACIÓN EscÁ-
pulo-clavicdlar: la que se observa
entre la apófisis acromio y laestremidad
posterior y esterna de la clavícula.
CLAVIER (ESTEBAN): Biog.: sabio

helenista francés, individuo de la aca-
demia de las Inscripciones; n. en 1762,

y m. en 1S17; Historia de los primeros
tiempos de la Grecia; Traducion de varios
autores griegos.

CLAVIERE: Biog. : poeta latino y
erudito .francés; m. en \622:AnligUedaies
de Francia y del Delfinado; Céres lerjife-

fa, poema latino; Comentarios solire
Marcial, Claudiano y Persio.— Ministro
de Hacienda francés en 1792. Después
de la muerte de los Girondinos , a cuyo

CI.AViJ

pirliilo partonecía, fue preso y se sui-

cidó el S dodiciembiede 17'j:i.

CLAVIESTERNAI,
: ndj. Anal.:

pcrlcnecieiile o relativo a la clavícula y
el esternnii.

CLAVÍFERO: s. m. Zool. (porla-
maza): ci avuliio.

CLAVIFOLIADO: adj. Bol.: ca-
lificación dealyíinas ¡dan las cuya^ hojas
tienen l.i lorma de clava o maza.
CLAVirORME : adj. Bot. y Zool.:

epíteto empleado para calificar diferen-
tes órganos de los vejolales y de algunos
animales cuando tienen la figura de una
maza o clava, esto es , cuando son del-
gados por un eslremo y gruesos por el

opuesto.

CLAVI-HUMERAL: adj. Zool.:
nombre de uno de los músculos del bra-

zo de la rana.

CLAVIJA: s.f.: pedazo de hierro
o madera largo y redondo, en figura de
clavo, que pasa por un agujcru hecho
en cualquier madero o hierro para ase-

gurar alguna cosa; es de quita y pon, y
no impide el juego de la pieza sujeta con
él.— l'edazito de hierro o madera en
que se aseguran y arrollan las cuerdas
délos inslruinenlos de esta clase, para
poder templarlos, apretándolo o afioján-
dolo según convenga.— !r.: apretarle
A UNO LAS clavijas: cstrocharle on al-
gún discurso o argumento, sujetarlo.

=.Vrqnit.: pedazo de hierro o madera
que se encaja a manera de clavo en una
ensambladura para asegurarla,

=:Art. y Of.: en los telares de tercio-
pelo se da este nombre a una columna
en qiieesta colgada la madeja p.ira de-
vanarla cuando se prepara.—En los
mismos telares, la rueda que hace andar
al cojedor.—CLAVIJA maestra: barra de
hierro en forma de clavo grueso y re-
dondo que se usa en loscoches para fijar

el carro sobro el eje delantero, y facili-
tar su movimiento de un lado a otro.--
CLAvijA menor: en los coches, el clavo
que une la lanza con las tijeras.—con-
tra-clavija: pieza de hierro o de ma-
dera que tiene la misma forma que la
clavija, y que se introduce en un agu-
jero de esta por la parte opuesta a su
cabeza, con objeto de que no se salga,
asegurando mej.r alguna cosa.
=Bot.: género de plantas de la fami-

lia de las mirsináceas, quí comprende
siete u ocho especies de arbustos indíje-
nas de la America Tropical, y una de
las cuales se cultiva con esmero en Eu-
ropa por la brillantez de sus flores pur-
piíreas, amarillas por el esterior y dis-
puestas en muchos racimos. Se le dio
este nombre en honor del erudito espa-
ñol Clavijo.

CLAVÍJERA: s. f. Bot. (que tiene
clavus): género de plantas de la familia
de las compuestas, tribu de las eupaló-
ricas, que comprende tres especies de
arbolillos de Méjico, con hojas alternas

y flores blancas dispuestas en capítulos.
CLAVÍJERA: s. f. prov. Aragón:

la abertura hecha en la tapia de los
huertos para que entre el agua.
CLAVIJERO: s. m. Zool. (que tie-

ne maza): género de insectos coleópte-
ros dimeros, compuesto de dos especies
que se eneuenlran enSuecia, Alemania,
bélgica y Francia, y viven siempre en-
tre las hormigas que les manifiestan
gran simpatía.

CLAVIJERO: s. m. : pedazo de
madera solida, largo y angosto , en que
están puestas las clavijas de los clavi-
cordios y espinetas.

CLAVIJO (josL): Biog.: célebre
oscriloryerudito español del siglo XVIII,
natural de Lanzarote, una de las islas
Canarias; n. en 1730, y m. en 1806.
Fue nombrado en 1770 director de los
teatros de los Sitios Reales, y posterior-
mente secretario del gabinete de Historia
natural de Madrid. Sus relaciones con la

hermana de Beumarchais, han dado
materia al célebre Goethe para compo-
ner la trajcdia de Clavija; Estado general,

hislnricoij cronológico del ejército y ramos
militares de la monarquía; El Pensador,
periódico; El tribunal de las Damas; An-
drómaca, trajodia traducida del francos,

Loi Jesuitas culpados de ksa-mni/estai di.

CLAVO
viví \j humana; Obras completas de Vuffoii.

—RUI G.iNZALEZ DE cLAViJo: Viajero es-

pañol del siglo .\V, enviado en 1 103 por

Enrique 111. rey de Castilla, como eni-

b.ijndora Tanicrlan; Iliítaria del gran

lamerían ; Itinerario y narración del

viaje.

=Gi3og. Espafia: villa de 70 vec,
sit. en la prov. de Logroño, a 2 leguas
de esta ciudad y 7 de Calahorra.
= nist.: batalla de clavijo: batalla

que ganó el rey Ramiro en 814 contra
los Moros, al mando de Abd-ol-Rah-
man 11. Hallándose los Cristianos desa-
nimados por la derrota del día anterior,

les dijo Ramiro que aquella noche se le

había aparecido el apóstol Santiago,
anunciándolo que al día siguiente seria

suya la victori i; entonces, entusiasma-
dos, atacaron con tal denuedo a los Mo-
ros, que degollaron, según cuentan,
unos 60,000. üc esta jornada traeoríjen

el voto de Santiago, abolido por las cor-
les de Cádiz.

CLAVILLAS: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Cristóbal de Clavillas.

—

san Cristóbal
declavillas: felig. de 100 voc., sit.

en la prov. de Oviedo, a 11 leguas do
la capital y 2de Somiedo.
CLAVILLO : s. va. : clavo de es-

pecia.

=.\rt. y Of. p!.: puntas de hierro fijas

en las cejas del diapasón y del secreto,

que sirve para dar dirección a las cuer-

j

das del piano.

I

CLAVIO (cris rÓBAí'): Bio».: céle-
bre matemálico aloman del siglo XVI, a
quien Gregorio Xlll empleó en la refor-

ma del calenlario; n. en 1537, y m.
' en 1612: Elementos de Euclides; Esplica-

cion del calendario gregoriano; Obras va-

rias.

CLAVIÓRGANO: s. m. : instru-

mento músico muy armonioso, que tiene

cuerdas como clave, y flautas o cañones
como órgano.
CLAVIPALPO: s. m. Zool. (palpo

en forma de maza) : género de insectos
coleópteros pentámeros, de la familia
de los lamelicornios , compuesto de dos
especies, una de ellas orijinaria del Bra-
sil, y la otra de patria desconocida.

—

adj. s. pl.: tribu de insectos del orden

¡

de los coleópteros tetrámeros, que com-
prende cinco géneros, cuyo principal
carácter es tener antenas ea forma de
maza.

I CLAVÍPEDO: adj. Zool.: que tiene
los pies en lorma de maza.

¡

CLAVIVENTRE: adj. Zool.: que
tiene el abdomen en forma de maza.

I

CLAVO: s. m.: pedazo de hierro

i
largo y delgado con cabeza y punta,
que sirve para fijarle en alguna parle o
para asegurar una cosa a otra Los hay

:
de varios tamaños y de cabezas de dife-
rente grueso.—Especie de cal lo duro, de
figura piramidal, y que se cria regular-
mente en los dedos dolos pies.—met.:el
dolor agudo o algún grave cuidado o
pena que acongoje el corazón.—prov.:

jaqueca.— fr.: clavo de ala de mosca:
el que tiene la cabeza de figura seme-
jante al ala de este insecto.—agarbar-
se DE UN CLAVO ardiendo: valerse de
cualquier medio o recurso, por peligroso

que sea, para lograr el fin que se pre-
tende.— arrimar EL clavo: introducirlo

por el casco de las caballerías al tiempo
de herrarlas, hasta tocar en lo vivo, de
forma que las hiere y hace cojear.

—

CLAVARÁ UN CLAVO CON LA CABEZA: SO

dice del que es muy tenaz en su dicta-

men.— DARE.v EL clavo: acertar en lo

que se hace, especialmoate cuando es

dudosa la resolución.

—

dar una en el
CLAVO Y ciento en LA HERRADURA: alu-

de a los que hablan mucho, y lo mas
de ello fuera de propósito.

—

de clavo
pasado: se usa para notar al que es es-

tremado en algún defecto o vicio; así se

dice: es un loco de clavo pasado. Tam-
bién se aplica a lo que es claro y evi-

dente, como: es una verdad de clavo pa-

sado.—hacer a alguno una ese y un
clavo: dejarle muy obligado al recono-
cimiento por algún benelicio que ha re-

cibido.—ECHARUN CLAVO ALA RUEDADE
LA FORTUNA se dicedc los que gozando

CLEA
ya de fortuna, se ponen en estado da
asegurar una constante prosperidad.—
NO DEJAR clavo NI ESTACA EN LA PARED:
llevar lodo cuanto había en una casa,

sin (¡no quedecosa alguna en ella.

—

no
IMPORTA UN clavo: (Iciiola el poco apre-
cio que se liacede una cosa.

—

remachar
EL clavo: añ.idir al error otro mayor,
querieniloenincndar el desacierto.—sa-

car UN clavo con OTRO CLAVO , O UN
CLAVO SACA A oTuo CLAVO: da a en'ender

queavezes un mal o cuidado h.c ol-

vidar o no sentir otro que antes moles-

taba.—TENER BUENO MAL CLAVO: hablan-

do del azafrán cuando está en flor, tener

muchas hebras y largas, o pocas y des-

medradas.— ref : por un clavóse PIERDE

UNA herradura: advierto que el descui-

do sobre algunas cosas, al parecer de poco
momento, suele acarrear pérdidas y da-

ños muy graves.

=Art. yüf.: CLAVO DE chilla: clavo

pequeño do hierro que sirve para clavar

las tablas de la chilla.

—

clavo timonel:

clavo muy grande y grueso.

—

clavo
trabadero: en la carretel ía y carpinte-

ría, es un clavo de cabeza red in''a que
afirma una pieza con otra y^emantiene
por el otro lado con un pasador o clavo

pequeño —hacer ciavj : hablando de

la mezcla de arena y cal, hacer unión

y trabazón con los demás materiales de

que se usa en la construcción de algún

edificio.

=Bot. : la flor del clavero. Tiene la

figura de un clavo pequeño, con un ho-

tonciilo globoso por calieza, rodeado de

cuatro puntas, de color pardo-oscuro,

olor muy aromático y agradable, y sa-

bor acre algo picante. Se recojo antes de

su madurez, se ahuma y se espende en

el comercio. Es medicamento, y se usa

como especia en diferentes condimentos.

=:Mar. anl.: el timón del buque.

=3Med.: porción de hilas que unidas

en figura de clavo, se introducen en la

herida a fin de que no se cierre.—clavo
histérico: dolor vivo que esperimentan

las mujeres histéricas y que se halla li-

mitado a un solo punto de la cabeza.—
Tumor redondeado sub-culáneo , corres-

pondiente al tejido celular grasoso, y
que va acompañado de calor y dolores

muy vivos. —CLAVO del ojo: escrescen-

cia carnosa y sólida que se presenta en
el ojo, en la parte correspondiente a la

córnea opaca.

=:Mil. ant.: clavo de tres puntas:

abrojo.
=:Veler.: el tumor que sale a las ca-

ballerías en la cuartilla, entre pelo y
casco; cuando pasa de un lado a otio, se

llama clavo pasado.—Tumor duro del

grueso de una nuez, que aparece bajo

los tegumentos del ganado lanar, y va
aumentándose progresivamente hasta el

momento de la supuración.

CLAVULADO: adj. Bot.: lo que se

refiere al género clavaria.—adj. s. m.
pl.: tribu de hongos de la división de

los himenomicetos clavados, cuyo tipo

es el género clavaria.

CLAVULINA: s. f. Zool.: género da
de conchas pequeñas y microscópicas,

compuesto de seis especies, cuatro vivas

y dos fósiles. Tienen la forma espiral y
turriculada cuando jóvenes; pero en la

edad adulta, las células son rectilíneas.

CLAT: Biog.: filólogo sajón que n.

en 1533, y m. en 1592: Gramática í/í-

mana; Seislibros depoemasgriegos.

CLATTON: Biog. : sabio teólogo

irlandés; n. en 1695, y m. en 175S;

Introducción a la historia de los Judíos;

Defensa de la cronología de la Biblia.

CLAZOMENE: Geog.: ciudad anli»

gua de Jonia.

CLEÁNDRIDAS: Biog.: general

lacedemonjo que vivió en 446 antes do
J.C, y fue jefe de la colonia ateniense

que fundó a Turio.

CLEANTO: Biog. : filósofo griego

discípulo de Zenon, y jefe después de él,

de la escuela estoica; vivió en 260 antes

de J. C. Habiendo llegado a una edad

muy avanzada, se dejó morir de ham»
bre: Himno a Júpiter.

CLEARCO: Biog. : general lacedo-

monio, que buscó asilo en Persia al

lado de Ciro el Jóvon, a quien acompa»



CLEI

fió en «a espedicion contra Arlajerjei;

m- asesinado por orden de Tisalernes

después de labalalla de Cunaxa, 403 años

anlesde J. C, reemplazándole Jenofon-

te en el mando de las tropas auxiliares

griegas que tenia Clearco as"s órdenes.

—Orador griego, tirano de Horáclea en

el Ponió: se manchó con lodo género de

crímenes, y m. asesinado a ios doce

años de r^^inado, el 352 anlesde J C.

CLCAVEL&NDITA : s. f. Miner.:

AlBITA.
CLEDEOBIA: s. f. Zool. (vida claus-

tral): genero de inseclos lepidópteros,

de la faniiliadelos nocturnos, compues-

to de unas diez especies , indijenas del

Mediodía de Europa.

CLEDE03IT0S : adj. 9. m. pl.

Zool ; grupo de insectos lepidópteros, de

la familia de los nocturnos, cuyo tipo

es el género clcdeobia.

CLEDÍPOLO: s. m. Bot. : género

de plantas marinas de la familia de las

algis, iiidíjena de lus cosías de Sicilia.

CLEDOM&NCIA: s. f. : adivinación

que Si' h'icíi p'T medio de llaves.

CLEDOniÁNTICO : adj.: lo pcrte-

necinnle o relativo a la cledomancia.

CEEDONIA: s. í. anl. : CLEDO-

MANCIA.
CI.EDONISM&NCIA : s. f. : adi-

vinación por niedio de palabras que se

consideraoan como de buen o mal agüe-

ro, segua las circunslaacias en que se

pronnnciaban.
CLEDONISniO: s. m. : vaticinio o

presagio qie se formaba por el ruido,

aleteo o canto d' las aves.

CLEDRÍSTROmO: s. m. Zool.: gé-

nero de moluscos acéf.ilos, compuesto

de una «ola especie, propia de los mares

de Sicilia.

CLEFTAS : adj. s. pl.: montañeses

libres de la Grecia, que habitan en el

Olimpo y el Pindó, y que hacen correrías

a nianoarmada por las tierras cult vadas

y sometidas a la dominación de los Tur-

cos

CIiEFTINA: s. f. : pequeña embar-
cacuin tiiri'a armada en corso.

CLEHGORN: Biog. : médico esco-

ces; n. en 1716, y m. en 17S9: Trata-

do de /lis enfermedades de Menorca. A él

Se d:bc el uso pronto y abundante de

la quinina en las fiebres intermites y
púiridas.

CLEIOARTOCACE : s. t. Med.:

osteítis articular cuyo asiento está en la

articulación cleido esternal ; se verifica

la dislocación de abajo arriba , sin com-
prometer la vida del enfermo, ni exijir

la amputación ni la resección del hueso.

CLEIDION: s. m. Bot. (Uaveclta):

género de plantas de la familia de las

euforbiáceas, compuesto de una sola es-

pecie, de hojas alternas, pecioladaí y
oblongas, que crece en la isla de Java.

CLÉIDO-ACROiniAL: adj. Anat.:

lo que se refiere a la clavícula y a la

apófisis acromio.

CLEIDO-CORACÓIOEA: adj. f.

An^il. : epíteto de unu articulación que
existe entre la supérele superior de la

apofitis caracóidea y la inferior de la

estremidad posterior o esterna de la cla-

vícula. Csid asegurada por medio dedos
lig.imentos, o mas bien dos fascículos

ligamentosos fuertes, uno anterior y otro

posterior, el primero llam:\do trapezói-

deo y el segundo cjnóideo, a causa de
sus lospectivas fisuras.

CLEIDO-COSTAI.: adj. Anat.: que
tiene relación con la clavícula y con la

primera costilla.—adj. s.: ligamento
que se dirijo desde el cartílago de la

primera costilla a la cara inferior de la

clavícula. — ariicolacion cleioo-cos-
tal: articulación correspondiente a la

clase de las artrodias y que eslá consti-
tuida por la unión de dos fazetas, una
situada en la parte inferior de la clavi-
cula y otra correspondiente a la car» su-
perior de la estremidad interna de la

primera costilla.

CLEIDO-ESCAPULAR: adj.
Anal.: que tiene relación con la claví-

eula y la escápula u O'noplalo.

CLEIDO ESTERNAL: adj. Anat.:
que ti ne relación con la clavicula y el

Mtaraoo.— ARricoLACton cleioo-ister-
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CLEM
KAi: la que se verifica entre la Cabeza

de la clavicula y la cavidad del ester-

nón.
CLEISOBIANCIA: s. f.: cleodo-

mascía.
C!<EID0TERO: s. m. Zool.: género

de moluscos de la familia de los cama
ceos, compuesto de una sola especie

indíiena de Nueva-Holanda.
CLEIGASTRO: s. m. Zool. (abdo-

men en forma de maza) : género de in-

sectos dípteros bracóceros, de la familia

de los ateríceros, compuesto de quince

especies indijenas de Java.

CLEIS: Iilil. : ninfa que crió a Baco

en la isla de Naxos.

CLEISAGRA: s. f. Med. : gota de

la clavícula.

CLEISTÓSTOMO : s. m. Bol. (bo-

ca vuelta): género de crustáceos, cuyo
tipo es el cleistóstomo dilatado ,

que se

encuentra en los mares del Japón.

CLEITAiniA: s. f. Zool. (celdilla

cerrada): genero de insectos dípteros

bracóeros, de la familia de los aleríce-

ros, compuesto de una sola especie, pro-

cedente de Nueva-Guinea.
CLCITO: Tpos. her.: cuto.
CLELIA: s. f. Zool. : género de rep-

tiles ofidios que se diferencian poco de

los licodonles.—Género de insectos díp-

teros, de la familia de los caliplcreos,

compuesto de cuatro especies, tres de

Francia y una de la isla de Chio.

CLEDÍANOE: Biog. : teólogo fran-

cés , filósofo, rector de la Universidad

de Paris en 1393, y secretario del anli-

papa Benedicto XIII; m. en 1435: Sobre

la simonía; Sobre lat annata^ ;
Sobre el

estado de corrupción de la Iglesia; Carlas;

Opera.

CLEMÁTEROS : adj. s. m. pl.

Arqucol.: vasos antiguos que no tenían

pie ni asas, v se ponían en ios sepulcros.

CLEBIÁTICA: adj. f.: se aplica a

una de las lri>s especies de aristoloquia.

CLEMÁTIBA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de las ranun-

culáceas, que comprende mas de ciento

veinte especies, esparcidas en todas las

rejiones templadas del globo. Laclemi-

tida ordinaria es una planta de tallos

trepadores, rojos y flexibles, hojas

compuestas, con hojuelas acorazonadas y
flores blancas de suave olor. En estado

de madurez produce un jugo irritante

que hace se la emplee con utilidad en

Medicina en el tratamiento de las cuar-

tanas, ascitis y afecciones cancerosas.

También las usan los pordioseros, quie-

nes con su auxilio practican en algunas

partes de su cuerpo úlceras para escitar

la conmiseración pública.

—

cle.m.vtida

DE LAS INDIAS DE FLORES SRANDES : hcr-

moso arbusto de hojas inodoras y acom-
pañadas de brácteas de figura de cora-

zón, agudas en la base de su pedúnculo.

—CLEMÁIIDA DE LOS ALPES: arbusto que

se diferencia de las clemálidas propia-

mente dichas, en el cáliz y en el número
de los pétalos; crece generalmenle en

las montañas y terrenos cascajosos, y
firoduce una flor blanca que lira a vio-

ada.

CLERIATÍDEO: adj.: parecido al

género clemátida.— adj. s. I. pl.: tribu

de plantas de la familiade las ranuncu-
láceas, cuyo tipo es el género clemá-
tida.

CLEMENCET: Biog.: sabio bene-
dictino francés; n. en 1703, y m. en
n7S: Arle de comprobar las fechas.

CLEMENCIA : s. f. : virtud que
modera el rigor de la justicia.— Piedad,

misericordia, compasión del que tiene

facultad o fuerza, respecto del inferior o

del delincuente.

=B¡og. : cleme;<cia isaura: dama
provenzal, fundadora de los juegos flo-

rales de Tolosa en el siglo XV, y que
contribuyó al renacimiento del gusto li-

terario, señalando una recompensa anual
al autor del poema de mas mérito.

=:Mil.: diosa alegórica, personifica-

da entre los Romanos, y cuya imá,cn
se encuentra en algunas monedas; tiene

en la mano derecha ana balanza y una
lanza en la izrjuierd-i.

CLEIÜENCIN (DIEGO): Biog.: sa-

cerdola ospAñol. literato y filólogo di$-

CLEME
llnguido; n. en 1765, y m. en 1834. Fue
catedrático de Filosofía, académico déla
lengua y de la Historia y ministro en
I822, de cuyas resultas sufrió algums
persecuciones cuando se resiableció el ré-

jiinen absoluto: Traducción del Apocalip-

sis, con notas ; Lecciones de gramática y
ortografía castellanas ; compendio de Geo-

grafía e historia niturat ; Traducción de

Tácito;; Elogio de la reina Católica; pre-

miado por la Academia; Disertación cri-

tica s^'bre las historias antiguas del Cid;

Comentario del Quijote.

CLERIENT (bernardo): Biog.: cé-

lebre crílico flanees, conocido por sus

ataques a Voltaire, quien le llamaba

inrlemente; n. en 1742
, y m. en 1812:

Observaciones acerca de las Geórgitas de

Delille y las Estaciones de Saint Lamberl.

De la trajedia ; Sátiras ; Diario literario.

—JACOBO CLEME.ST : relijioso jacobino

que asesinó a Enrique íil de Francia

en 1590; fue muerto en el mismo sitio

donile a'-ababa de cometer el crimen.

CLEMENTE: adj. : dícese del que

está dolada de clemencia.

=Biog.: nombre de catorce papas.

—

SA» CLEMENTE 1: sucsor dc San Lino o

San Añádelo en 91 : Epístola a los Corin-

tios.—CLEMENTE 11 : sajón , obispo de

Bamberga, y sucesor de Gregorio VI en

1046; m. en 1047.—clemente III: su-

cesor de Gregorio VIII en 1 187; predicó

la tercera cruzada, y m. en 1191.

—

clemente IV : sucesor de Urbano VI

en 1275; firmó con San Luis la Pragmá-

tica sanción, que calmó por algún tiem-

po las disputas suscitadas entre Roma y
Francia

, y m. en 1288.

—

clemente V:

sucesor de Benedicto XI en 13U5; trasla-

dó la silla ponlificia desde Aviñon a

Roma; fue instrumento dócil de Felipe

el Hermoso, al que debía su elección; ce-

lebró en Viena un concilio general para

juzgar a los Templarios, y m. en 1314.

Este papa se deshonró po'' su vida licen-

ciosa, y fue el primero que usó la triple

corona o tiara : Consliluciones ctemenli-

nai —CLEMENTE VI: francés , sucesor de

Benedicto Xll en 1342; desposeyó en

1346 a Luis de Baviera , contra el cual

firmó una liga: compró a la reina de Si-

cilia la ciudad de Aviñon con sus arra-

bales; condenó en 1349 la secta de los

Flajelantes y m. en 1352

—

clemen-

te Vil: primo de León X; sucesor de

Adriano VI en 1523. Organizó la liga

santa contra Carlos V; fue sitiado en

Roma por los Españoles al mando del

condestable de Borbon y encerrado en

una prisión durante 7 meses. Escomul-

gó en 1534 al rey de Inglaterra Enri-

que VIH, por haber repudiado a Ca-
talina de Aragón; y entonces comenzó
el cisma que separo definitivammlc la

Iglesia de Inglaterra déla Romana.

—

clemente VIH: su:esor de Inocencio IX

en 1592; contribuyó mucho a que se hi-

ciera la paz de Vervinsen 1598; dio es-

tímulo a las ciencias, y elevó a la digni-

dad cardenalicia a vanos hombres nota-

bles, tales como Bellarmino, Du Perron

y otros. En su pontificado empezó la fa-

mosa dispula relativa a la gracia: m.
en 16'J5.

—

clemente IX: sucesor de

Alejandro Vil; en 1667, y m. en 1669.

Trató de coaligar a los principes cristia-

nos contra los Turcos, y concluyó el

asunto de la firma del roRMULARio por

medio dc un acuerdo que se llamó Paz

de la /j/esía.—CLEMENTE X: n. en 1649,

y m. en 1721; sucedió a Inocencio Xll

en 17U0. Confirmó la condenación de las

cinco proposiciones de Jansenio por me-

dio de la bula Vin'.am Domini, y dio 1

1

celebre constitución ünigenilus. — cle-

mente XII : romano; n. en 1052 , y m.

en 1 740; sucedió a Benedicto XI 1 1 en 1 730.

—CLEMENTE XIII: veneciano; n.eii 1693,

y ro. en 1759; sucedió a Benedicto XIV
en 1758. Hizo varios esfuerzos para soste-

ner a los Jesuítas , y perdió el condado

de Aviñon y el principado de Ben»-

yenlo.—CLEMENTE XIV : n. en 1705, y
m. en 1774. Sucedió a Clemente XIII

en 1769; vivió en buena armonía con

las corles de Europí; recobró los conda-

dos de Aviñon y de Beneventoqiieh ibím

sido quiladosa su antecesor, y publicóen

1773 el famoso Breve euprímieado la

CLEO
orden de los Jesuítas: (Tarto:—SAN Cl!.

MENTE DE ALEJANDRÍA: doctor de la lgle<

sia; m. en 217. Fue primero filósof*

plaiónico, y convenido por Santa Pau-
lina, a la que reemplazó como catequista

en la escuela crisliana de Alejandría,

unió en lo posible la filosofía platónica tt

la relijion, considerando la una como
preparación para la otra, hislórica y lójU

camente: Exhortaciones o ¡os Gentiles:

Stromates; e\ l'edagngo.—jacobo clemen-
te: V. CLE.MCNT.

^Geog.: SAN clemente: aldea de 130
vec, sit. en la isla de Menorca, a 8 le-

guas de Ciudadela y 1 '/, de Mahon.

—

Lugar de España con 20 vec, sit. en la
prov. de Oviedo, felig. de Santa María
de (Jecos.—Villa de España, con 640
vec, sit. en la prov. dc Cuenca, a 13
leguas de la capital y II de Albacete.

—

SAN CLEMENTE DEL VALLE: Villa de Es-
paña con 20 vec, sil. en la prov. de
Burgos, a 9 leguas de la capital y 1 de
Belorado.

—

san clemente de balddeza:
lugar de España, con 40 vec, sit. ea
la prov. dc León, a 14 leguas de la ca-

pital y 1 '/, de Püiiferrada.

CLEMENTEMENTE: adv. : coa
clemencia.

CLEMENTE (mucio): Biog.: céle-

bre pianista romano; n. en 1752, y m.
en 1832: Operas; Sonatas; Introducción

al arle de tocar el piano; Armonía prácíica.

— PRÓSPERO CLíMENTi: Célebre escultor

italiano: m. en 1584. Sepulcros; Adam
y Eva; Tibemáculo de bronce.

CLEMENTINA: adj. s. f. Hist.:

cada una de las decretales del papa Cle-

mente V, recopiladas por orden del papa
Juan XXII el año 1317.—La recopila-

ción de las decretales del mismo papa
Clemente V. En esta acepción se usa

generalmente en plural.— pl.: nombre
de unas cartas , homilías o discursos, y
de una historia de los hechos de San Pe-

dro, que sin fundamento se han atribui-

do al Papa San Clemente.— liga clemen-

TiNA : nombre que se da a la liga que
formaron contra Carlos V los soberanos

dé Italia, a cuya cabeza se hallaba el

papa Clemente Vil.

CLEMESÍ , CLEHCSIN , CLE-
MESINO: adj. anl.: caremsí.

CLENA: s! f. ant.: vestidura inte-

rior que usaban los Romanos debajo da

la túnica, mas ancha que la clámide,

aunque de la misma forma.

CLBNÁCEO: adj. Bol.: dicese do
las plantas que tienen la cápsula en-

vuelta por el involucro engrosado.

—

adj. s. f. pl.: familia de plantas dicoti-

ledóneas polipétalas h pojinas , que
comprende varias especies de árboles

trepadores de Madagascar.
CLENIA: s. f. Zool.: género de in-

sectos coleópteros pentámeros de la fa-

milia de lo) carábicos
,
que comprenda

muchas especies esparcidas por todo el

globo.
CLEOBIANOS: adj. s. m. pl. Reí.:

inJividuos de una secti relijiosa que
apareció en el primer siglo de la Igle-

sia, y que se estingiiio al poco tiempo.

Negaba la autoridad de los profetas, la

omnipotencia de Dios y la resurrección,

y atribuía a los ánjcles la creación del

mundo.
CLEOBOLIA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las papiliona-

ceas, compuesto de una sola especie ia-

dijena del Brasil.

CLEÓBOLO: Biog.: natural de Ro-

das, y uno de los siete sabios de Grecia;

fue hijo de Evágoras, rey de aquella

isla y su sucesor en el trono; m. en 560
antes de J. C.

CLEÓCERO: s. m. Zool. (cuerno

estrecho): género de insectos lepidópte-

ros nocturnos, compuesto de dos espe-

cies, que se encuentran en casi toda

Europa, y especialmente en el Norte do
Francia.

CLEODERO : s. m. Zool. (cuello

estrecho): género de inseclos coleópte-

ros de la familia de los curculiónidos,

compuesto de tres especies , unu jndíje<

na del Brasil y dos de Méjico,

CLEODICEA: Tpos. her.: hija d*
Priamo yde Hécuba.—Uadrcde Asopo^
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CtEODOBA: s. f. Mil ; madre de

Parii.iso.-Daniii(le que malO a su pro-

CI.EODOaO:s. m. Zool.: genero de

moluscos lerópodos, provistos fie dos

alas y cavuell 'S en una eoncli.i Iranspa-

reiile como el vidrio. Aparecen a milli-

rcs todas las noches en la superficie de

ios mares de las rejiones templadas.

CLEOFANO: s. m. Zool.: género de

insectos lepidópteros ile la familia de

los rioclnrnos, compuesto de trece espe-

cies, iiidíjenasen su mayor parte, del

Medi'di.i de Eoropa.

CLEOFANTO: Bio?. : arlisla grie-

go que vivió, se^;un parece. 1 UM años

anic» de J. C, y al que atribuyeron los

antiínos la itiven-ion de la pintura.

CLCÓFIIiE: Mil.: esposa de Licur-

go de Arcadia, del cual tuvo varios hi-

jos, y entre eHos a Jasos y Aiifi. lamas.

CLEOFONoCLEOFONlE: Bi.iff.J

orador ateniense condenado a muerte 405

antes de J C Aristófanes, Platón y Eu-

rípidos le pudieron en ridiculo.

CLEÓOONO: s. m. Zool.: (rodilla

nprelada): género de insectos del orden

de los coleópteros peutámeros, familia

de los eurculicjnidos , compuesto de dos

especies inlijenas una de Cayena y otra

del Brasil.

CLEÓJENO: s. m. Zool.: genero

de insectos del orden de los lopidóple;os

de la familia de los nocturnos, y tribu

de los falenilos, que contiene cuatro es-

pedes, halladas generalmente en mon-

tes elevad os.

CLEOMBROTO : Bio?. : rey <Ie

Ssparta que gobernó desde 4S0 a 479

antes de J. C. como tutor de su sobrino

Plistarco.— cLEOMBROTo II : reinó des-

de 381) a 371 antes de J. C; hizo la

guerra a los Telianos, y m. en la bdlalla

de Leiictra

—

cleombroto ui; reino des-

de 2.i9 a 23!) antes de J. C.
, y desUonó

a Leónidas 11 que lo espulsó algún tiem-

po después.

CIiEOMEDES: s. f. Astr.: ana de
las manchas de la luna.

=Biog.: astrónomo griego que se su-

pone vivió en el primar siglo ardes de

J. C: Cyclice, teoría en la que coloca al

sol en el centro del universo.

=zTpos. her.: natural de una de las

islas Cicla las, que habiendo perdido el

juicio porhabérsele negadoel premio ga
nado en los juegos Olímpicos, echó aba-

jo en un acceso de furor las culuouias

de un gimnasio , en que se eiiconlraban

sesenta niños, de los cuales ninguno pu-

do salvarse. Perseguí lo luego, se refu-

jió en el templo de iMinerva, y allí '¡es-

apareció El oráculo ordenó que se le

adorase como el último de los moríales

admiud'is en la categoría de los héroes.

CLEOMELA : s. f. Bnt. : género de
plantas da la familia de las caparídeas,

tribu de las cleomenas que solo contiene

una especie indijena de Méjico y de la

América del Norte.

CLEOIHENES: Biog. : escultor ate-

niense que vivió 180 años antes de J. C:
Venus, llamada hoy de íl/fí/ic/s.—Nom-
ine de tres reyes de Esparta, de los cua-

les son poco conocidos los dos primeros.

—CLEOMENES iii: asccndió al trono 23S

años antes de J. C : hizo una revolu-

ción en Esparta para reslab'ecer las leyes

de Licurgo; declaró la guerra a los

Aqueos, y vincido por Arato, huyó a

Ejiplo al lado de Tolouieo l'dopalor, que
hizo encerrar en una prisión donde se

dio la muerte 219 años antes de J. C.

CLEOmEO : adj. Bot. : relativo o

semejante al genero cleomo.—adj. s. f.

pl.: tribu de plañías de la familia de

las caparídeas, cuyo tipo es el género

cleonio.

CltEOmO : s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las caparídeas,

tipo de la tribu de las cleomeas, que con-

tiene unas cien especies, casi todas exó-

ticas , herbáceas, anuales, notables por

sus hermosas flores, y algunas culliva-

'las por adorno en los jardines.

CliEON : Biog.: orailor y general
ateniense; hizo la guerra a los Lacede-
pionios, fue vencido por Brasidas, y pe-

reció delaiile de AnllpoMs , 422 años
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CLEP
an'.es de J. C— Esc illnr griego que vi-

vió 38S añ .s antes de J. C.

CLEONIA: s. í. Bul.: género de

plantas de la familia de las lab'adas,

compuesto de una sola especie anual,

herbácea
,
que se halia en las playas

occidentales del Mediterráneo.

CLEÓNIDO: s. m. Zoul.: ciEono.

—

adj. e. m. pl. : grupo de insedos del

orden de los colen|iteros tetrámeros, f -

milia de los ciir'iilióuidos, cuyo tipo es

el género clemio.

CLEÓNIínO : Biog. hijo del rey

Cleomenes II; escluidodel trono, se apo-

deró de Tárenlo, y apoyulo luego por

Pirro, marcho contra Esparta; pero fue

vencido y rechazado 273 años antes

de J C.

=Zool.: género de insectos del orden

de los himenóplLTos y de la tribu de los

calcidios, cuya especie mas común en

Europa ese! cli-úniíno ileprinddo.

CLEONITOS: adj. s. pl. Zool. : tri-

bu de insectos que contiene varios gé-

neros, y cuyos caracteres comunes son

el tener los surcos aHteuarios debajo de

los ojos, curvusu oblicuos, y el rostí o lar-
i

go, grueso y ordinariaiiieiite cilindrico.
I

CLEONÓ: s. m. Zool.; señero de

insectos del orden de los coleópteros te-

trámeros y familia de los curculiónidos,

compuesto de unas cien especies, que se

encuentran en Europa, Asia y África.

CLEOPATRA: Biog.: hennana de

Alejandro M.igno y mojor do Alejandro

rey de Epiro, muerta de orden de Anti-

goni 308 años antes de J. C— Reina de

Siria, hija de Tolomeo Filomelor, casada

con Alejandro Bala y después con De-

metrio Nicanor, que la repudió poco

tiempo después. Ofreció entonces ella su

mano y su trono a Aniíoco, p dre de

D-'metrio; mandó malar a esle así como
también a Scleoco, el may^r de los hijos

que de él había tenido, c hizo coronar

por rey a su segundo hijo Anlioco \'III,

qne la obligó a tomar un veneno 120 años

antes de J. C—Reina de Ejiplo , célebre

por su hermosura y sus crímenes, hija

de Tolomeo Anieles. Se casó con Tolo-

meo Dionisio su hermano; fue espulsada

del trono
, y restablecida luego por Cé-

sar, se casó con Antonio, que repudió

por ella a Octavia, y le dio varias pro-

vincias de Oriente, 33 años ant'^s de j.C.

Después de la batalla de Accio se hizo

picar por un áspiz para no caer viva en

poder de Augus'o. Con ella concluyó la

dinasiía de los Lájidas.

=Mit.: hi|a de Idas y Marpesa y es-

posa de Meleagro. que se ahorcó deses-

perada por la muerte de su marido.

—

Danaideque mató a su novio iVletalceso

Ajcnor.
CLEOPO : s. m. Zool. (pie encerra-

do): género de insectos del orlen de los

coleópteros tetrámeros, familia de los

curculiónidos, no admitido por algunos

naturalistas.

CIiEORO : s. m. Zool. : género de

insectos lepidópteros de la familia de los

nooluruos, cooipueslo de seis especies

que algunos colocan en el género boar-

niia.

CLEOSIRO: s. m. Zool.: género de
insectos del orden de los lepidópteros,

de la familia de los diurnos y de la tri-

bu d ; los licenidos, poco conocido y aun
no descrito.

CLEOSTRATO : Tpos. her. : tespio

designado por la suerte para ser sacrifi-

cado a un dragón que asolaba su pais.

Su amigo meuestralo le salvó matando
al monstruo.
CLEOTERA: Mil.: hija de Panda-

reo, robada perlas Harpías y entregada

a las Furias el dia de sus bodas.

CLEOVIS: Tpos. her.: V. biton.

CLEPSIDRA : s. f. Fís. : aparato

inventado, según se cree, por los Ejip-

cios para medir el tiempo por medio de

la caída de certa cantidad de agua en

un vaso de forma determinada.— Reloj

de arena.— Nombre de muchas máqui-
nas hidráulicas entre los antiguos.

—

CLEPSIDRA DE CTESiPO : clepsidra notable

por la feliz idea que presidió a su cons-

trucción. Se ve a una matrona de cuyos

ojos caen gotas de agua semejantes a

lagrimal y que cspresat) el disgusto por

Cr.ER

los iustanles que se pierden. E^la agua

va a paiar a un depósilo vertical, en

cuya superficie hay una figura que va

elevándose y marca con una varilla el

tiempo i|ue transcurre.

CLEPSINA: s. f. Zool. (ocuUo): gé-

neio de añedidos de la familia de las san-

guijuelas, cuyas especies se encuentran

en todas his aguas dulces.

CLÉPTICO: s. m. Zool. (inclinado a

robar): género de anéliilosde la familia

de los labróidos de hocico semejan'e a

un clavo, cu a punta se forma por las

apófisis ascendentes del hueso inlerma-

xilar. Solo existe una especie de este

ginoTo.iniliii'iia del miirde las Antillas.

CLEPTIOSO : adj. Zool. : relativo o

semejante al cleplo. — adj. s. pl.: fami-

lia de insectos del orden de los hiuie-

nópteros, cuyo tipo es el género clepto.

Los géneíos comprindid'.sen el'a están

hoy c asificados en la tribu de los crisi-

dicis y de los oxiuros.

CLEPTO: s. m. Zool : (ladrón): gé-

nero de insectos del orden de los hime-
nópteros, tribu de los crisidios, cuyas

especies, como todas las de la misma
tribu, contienen insectos pequeños muy
lindos adornados de los mas brillantes

Colores, y que se hallan en casi toda

Euiopa
CLERC: Biog.: médico, historiador

y liierato francés; n. en 1726, y ni. en

1708. Hizo varios viajes a Rusia, donde

recojió por orden de Luis XV ,
dal"S

muy interesantes para la bisturia de este

pais, poco conocido en Francia : llislo-

riii de Rusia; Alias del comercio ; fíistoria

natural del linmbrt.

CLERECÍA: s. f.: cLÉtio.—El nú-

mero de clérigos que concurren con so-

brepellizes a las funciones de iglesia.

CLERFAYT (el conde DE): Biog.:

feld-mariscal de los ejérc tos auslriacos;

n. en 1733, y m. en 1798. Hallándose

en 1792 al frente de 12,000 imperiales

se apoderó de Slenay, hizo una magní-

fica retirada después de la batalla de

Jemniapes, obligó a los Franceses a le-

vantar el sitio de Maestricht en 1793 y
decició el triunfo en la batalla de N u'-

winde. En 1795 hizo frente a tres cjér-

ciios franceses, y libertó a Maguncia,

sillada pnr uno de ellos.

CLERICADO : s. m. ant.: cleri-

cato.
CLERICAL: adj.: lo perteneciente

al clérigo, como: hábito clerical , estado

clerical.

CLERIC&LmENTE: adv.: con ar-

reglo al las costumbres del clero , como
corresponde al estado clerical.

CLERICATO: s. m. : el estado, ca-

tegoría o dignidad del clero.

—

clerica-

to DE cámara: empleo honorífico en el

palacio del papa.

CLERICATURA: s. f.: investidura

del clericato, o la categoría en que coloca

a uno el clericalo.--i>ERLCHOs, privile-

Jios DK clericaTlRa; cierto estipendio

que se paga en algunos tribunales ecle-

siásticos, velerías consideraciones, exen-

ciones o inmiinidades que estúsdisfi litan.

CLERICÍA: s. f. ant.: saber, litera-

tura.—Cuerpo de letrados.

CLÉRIGO: adj. s. ant.: clérigo.

CLÉRIDO: adj. Zool.. relativo o se-

mejante al género cleron.— alj s. pl.:

f.Émilia de insectos del orden de los co-

leópteros, cuyo tipo es el género cleron,

y que corresponde a la tribu de los cle-

roniosde LatreiUe.

CLERIGALLA : s. f. fam.: la turba

de clérigos p"Co recomendables por vir-

tud o letras. Dícese por desprecio.

CLÉRIGO : adj. s. : el que por esta-

do se consagra al servicio y culto divi-

no. Generalmente se da este nombre a

los que han recibido alguna orden ma-
yor o menor , o cuando menos la prime-

ra tonsura, en cuya virtud se consagran

al servicio y culto divino.—ant.: letra-

do, doclo.

—

clérigo de cámara: el que
obtiene alguno de los empleos llamados

clericatos de cámara.—clérigo he coro-

na: el que solo tiene la primera tonsu-

ra.

—

clérigo de mayores : el que ha re-

cibido las tres órdenes mayores o algu-

na de ellas.

—

clérigo de menores: el

que solo llene alguna o las cuatro ór-

clEno
cienes menores.— CLÉRIGO de misa: el
presbítero o sacerdole. — clirigo de mi-

sa Y olla: el presbítero secular que no
ha estudiado mas que lo puramente in-

dispensable para poder serlo —clérigos
MENORES : orden de clérigos regulares
establecida en Ñapóles el año de 1588.
CLERIGUEZCA : s. f. fam : cle-

RIGAl LA.

CLERIZÓN: adi. s. : en algunas
catedrales el mozo de coro o monacillo.
— ant : clerizonte.

CLERIZONTE: ndj. s.: el que usa do
hábilos clericales sin estar ordinado.

—Clérigo relajado y fanático; y t.uii-

bion el que es oesaseado y de malos mo-
dales.

CLERinONCIA: s. f. Bot.: cleR-
BONriA.

CLERmONT-FERRAND: Ceog.:
ciudad de Francia , capiíal did depart.

de Piiy-de Dome, con 32,50 i hab. Tiene
comercio de telas. Se han celebrado en
ella varios concilios , entre ellos uno en
que Urbano 11 predicó la primera cru-
zada.

CLERMONTIA: s. f. Bol : genero
de plantas de la familia de las lobeliá-

"ceas, que comprende tres especies de
arbustos o árboles lacl"scenles, indijenas

de las islas d'? Sandwich, con hojas al-

ternas y dentadas y (lires hermosas,
blanquecinas o de color vi-dado

CLERMONT TONdERRE: (\Tt\

ANTONIO JULIO de): Biog.: cardenal fran-

cés, duque y pas' de Francia; arzob'sno
de Tolosa; n. en 1749. y m. en 1830.
Emigró durante la revulucion, volvió a
Francia en 1801, viviendo retirado hasta
la restauración, cuyo tobiorno le nom-
bró en 1820 arzobispo de Tolosa. Se
opuso con energía a los decretos de
junio de 1829 sobre los seminarios y los

jesuilas, y es histórica su respuesia al

ministro de Negocios eclesiásticos: Etiam-
siomnes, egonon —Estanislao, conde de
clermoht-tonnerre: diputado de los Es-
tados generales, y fundador en compa-
ñía de Malouet del club de los Amigos
de la monarquía ; fue dos vezes presi-

dente de la Asamblea; n. en 1774, y m.
a manos del pueblo en las jornadas de
scliiUTibre de 1792.

CLERO: s. m: la parle del pnehlo
que está dedicada al cullo divino y ser-

vicio del altar, por medio de lasóidenes
mayores o menores, o por haberse lig<do

con votos en alguna orden reijiosa,

incluyendo los que tienen la primera
tonsura clero regular: el que se liga

con los tres votos solemnes comunes a
todas las órdenes relijiosas de pobreza,
obediencia y castidad, teniendo ademas
un cuarto voló cada una de ellas, como
el de la predicación en la de Sanio
Domingo, etc.— clero secular: el quo
no hace los votos solemnes. Cuando sa

dice clero se entiende por antonomosia
el secular.

CLERODENDRO: s. m. Bot. (árbol

felizi: género de plantas de la familia de
las verbenáceas, tribu de las lantáne.'is,

compuesto de unas cuarenta espe* ii'S de
árboles o arbustos esparcidas con abun-
dancia por las rejioiu-s inter-lropicales

del Antiguo Continente
,
peio escasas en

América, y muchas de ellas cultivadas

en los jardines,

CLEROniANCIA: s. f. : adivina-

ción por medio de los dados o laidas.

Los que querían ver o saber alguna
cosa arrojaban cuatro dados cuyos pun-
tos examinaba el sacerdote

, y creía

encontrar el conocimiento de loque debía
suceder.

CLEROMÁNTICAmENTE: adv.:

por medio do la clcrnmancia.

CLEROniÁNTICO: adj.: lo perte-

neciente a la clerumancia.— adj. s.: la

persona que ejerce la cloioiuancia.

CLERON: s. in. Zool.: genero de
insectos de! orden de los coleópteros,

tipo de la familia de los cléridos, cuyas
larvas devoran las de las abejas ; consta

de much.is especies
,
propias todas del

Antiguo Continente, y que se hallan ge-

neralmente en las flores.

CLERONIO : adj. Zool. : parecido

al género cleron —adj s. m. pl. : Iribú

de insectos del orden de los coleóplerof
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penlárticros, familia de los sorricornícs

y sección d': lus nialacodeniüs, cuyo li-

no es el sonoro eloron.

CLERONOmo : s. m. Zool. (here-

dero) : sub-género de inseclos del orden

de los coleópleros , sección de los pci-

láineros, qne solo tiene una especie in-

diji'na do M'''jico.

CLEROTO: s. ni. Zool. (forlnnn):

género de insectos del orden de los co-

leópteros, sección de los pentámeros

y ramilla de los lamelicurn os, que solo

contiene una especie separada del ge-

efT't niaernnoto.

CLERUCO : adj. 8 Hlst.: majislra-

do eriego qoe presidía la parlicion de i

tierras en las colonias.
|

CLCRVILIO: s. m. Zojl. : género

(Je insectos del orden de los dipleíos y
j

de la familia de lo* calipléreos, que solo
i

contiene una especio muy rara, hallada

una sola vez en las colinas calcáreas del

cantón do San Salvador, en Suiza.

CLERT: Bioj.: ayuda do cámara de

Lilis XVI; n. en 1762, y maiiireslóa su

señor durante sns desgracias, la mas

constante filelídid. Se reunió con la fa-

milia real en 1794; fue empleado por

ella en diferentes comisión s, y m. en

Vi.-na en ISOO: Diario de lo que pasó en

la Torre del Temple.

CLESIDES: liiog-.: pintor gr'tego de

£feso, que vivió por los años 291 antes

de J. C. Descotiteitto de la reioa Eslra-

toince, la piuló en los brazos de un pes-

cador; pero ella se vio allí tan hermosa,

qu:' cotis'-rvó el cuadro.

CLETA: Mit.; una de las Gracias.

CLETO: s. m. Zoo!. ('|Ue tiene co-

llar): género de insectos riel orden de

lose Uópteros, división de 1 is pentáme-

ros, faníilia de los lamelicornios ,
que

conliene dos especies indijeuas de Co-

lombia.

CLETRA : s. f. Bot. (clausura) : gé-

nero .e pantas de la familia de las eri-

cáceas, que_contiene unas doe espe-

cies de árooles o arbustos de la América

Boreal e liiler-tr.'pical, algunas de ellos

coliivadosen los jirdinesde Europa por

la henni'S ira de sus fl'res.

CLETRITA: s. f Bot : almta.
=MHier.: carbonato de cal que imita

a la madera de aliso.

CLÉVERIB: Gi'Ogf. : rejeneia de los

Esiados-l*i livianos , sit. en la prov. de

Cléveris Berg-, coinpu'sla de 10 villas y
226 lugar, s con 226,000 hah— Ciudad

de los Esliidos nru>i.inos,con7,000h.ib
,

sil. en la prov. de Cléveris Berg. Está

circuida de muros, y se divide en alta y
haja; las calles >on estrechas y toi luo-

sas, y las casas construidas al estilo ho-

landés. Se hacen en ella franelas . teji-

dos de algodón, relojes y espejos. Tiene

además tenerías , cervezerias , fábricas

de loza , de sombreros, tres fundi>;iones

de hierro, cobre y epitafio, y tintore-

rías — CLKVE tis-BETG: prov. do los Esta-

dos Prusianos con 970,000 hab. , forma-

da de los anti^-nos ducados de Cléveris

y B'Tg, de una parle del ducado de Ju-

liers, del arzobispado de Colonia , de la

Giieldns Prusiana y del Principado de

Meurs: linda al N. con los Paises-Bajos;

al N, E. y al E. con la prov. de Wost-
falia ; al S. con el Ba o-Khin, y al O.

con esla úlliuia y con los Pai<'S-Bajos.

Su clima es templado; el terreno poco

fértil, produce granos, vino de media-
na caiilad , mucho lino, tabaco y lú-

pulo, y tiene minas de hierro, plomo,
cartioii de piedra, alabastro , márrriol y
pizarra. Cuénianse en este país 70,000
fabricantes, y muchísimas manuraclu-
ras, y entre ellas las principales son las

de paño y lana , la sedería , lienzos , te-

jidus de algodón, utensilios de hierro y
de I-obre: papel, cueros, jabón, etc.

CLETERA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las lernstremiá-

ceas, cuyas especies son arbustos siem-
pre verdes indíjenas del Asia Tropical,

del Nepal y de'. Japón.

CLIANTO : s. m. Bot. (Ilor glorio-

»a): íenero de plantas de la familia de

las leguminosas, que solo comprende
una especie de arbustos indijenas de la

Kucva-Z-ílanda. y queso cuUlvan en al-

CLIM

gfunos invernaderos de los jardines de

Europa.
CLIBADIO: s. m. Col. : género de

plantas de la familia de las compueslas,

tribu de las senecinnideas, cuyas espe-

cies son arbustos ó yerbas indíjenas de

la América Tropical.

CLIBANARIO : adj. Hisl. anl.:

CAIAFRACTAP.IO.

CLIBANO: s. m. anl.: ho;no portá-

til di" hierro o de tierra.

CLIC : s. m. : sable turco muy largo

y corvo.

CLICIA: Mlt : hija del Océano y de

Tclis, y según otros, do Euriiiome y de

Orcanio , rey de Asirla; desesperada

de verse ab indonada por Apjlo, se dejó

morir de hambre. El dios la traiisfornió

en la flor llamada girasol.

:=Poos. s. f. : GIRASOL.

CLICIO: Mil.: uno délos gigantes

CLIN CLIO-

CLÍm&CO (SA.N juA.s): Biog. : doc-

tor de la Iglesia, llamado el Escoláilico;

u. en Palestina en 525, y ra. en 005.

Pasó 59 años eo los desiertos del monte
Sinaí: Climax o escala del cielo.

CLIMATÉRICAniENTE: adv.: de
un nindo climatérico

CLIMATÉRICO : adj. : lo pertene-

ciente al clima.— Dicese del año tenido

supersticiusamenle por aciago, por con-

currir en el ciertos números.—met.: en-

fermizo, malsano
,
peligroso , se apli-

ca al tiempo en que hay propensión a

contraer enfermedades o que se presenta

mas o menos calamitoso por sus circuns-

tancias.— Ir. fam.: tsTAn climateiuco:

eslarunode mal liomor,y no recibir bien

lo que se le dice.— Sur alguna cosa difí-

cil, estar erizada de peligros.

CLimATOLOJÍA: s. f.: tratado de

los ciim.is y de los icuómenos concer-

muertos por Vulcano en la guerra que nientes a un país y a su latitud,

hicieron a los dioses. =Hij. : esiu lio de las propiedades de

CLICQUOT - BLERVACHE ( SI- los climas en sus relacione» con el nom-

Mon ) biog : e<-onnmisla y erudilo uro sano, de donde la Alediciiia deduce

francés: n. en 172,3, y lU. en'l796: Del consecueneiasde grande utilidad para la

comercio en Francia desde Dugo Capelo curación de las eufermed.ides.

hasla Francisco I. 1

«.IMATOLOJICO : adj. : lo que

CI.IDA- s f. Mccán.: máquina em- pertenece a la climalojia.

pleada en la edad media para lanzar =Rel. : gradación de pensamientos

piedras a grandes dist.mcias, y utilizada presentados en progresión ascendente o

por 'os militares de la misma época

CLIDANTO : s. m. Bol. (flor de

adorno*): género de plantas de la familia

de las amarilídeas , cuyas especies son

herbáceas, indijenas de Ctiile y nota-

bles por sus flores grandes y amarillas.

CLIDEMIA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las melastomá-

ceas, tribu de las miconieas, cuyas es-

pecies son arbustos indiienas de la Amé-
rica Meridional, descritas algunas con

el nombre de meláslomo.
|

CLIDIA : s. f. Zool : g:énero de in-

sectos del orden de los lepidópteros, fa-

milia de los nocturnos, cuya única espe-

cie se eneuenira en Austria y en el Me-
diodía^de Francia.

CI.ÍDICO:s. m. Zool.: genero de

iu'icclosdel órdi'n de loscoleópt'-ros pen-

támeros , famida de los clavicornios,

fundado en una sola especie orijinaria

de la isla d- Java.
i

CLIENTE : adj. s. : el que está bajo

la tulela o protección de otro.—El que

encarga la defensa de su causa a un

abogado.
=Hist. ant.; el estranjero o fujitivo

que se acojia a la protección de un ciu-

dadano romano, y estaba obligado por

ella a presinrle ciertos servicios.

CLIENTELA: s. f. : protección,

amparo con que los fuertes o poderosos

patrocinan a los mas débiles que ?e aco-

jeu a ellos.— El conjunto dolos clientes,

especialmente hablando de un abogado.

CLIÉNTULO: adj. s.: cliente.

CLIFFORD (JORGE) : Biog. : conde

de Cumberland , favorito de la reina

Isabel de Inglaterra; n. en 155S, y m.
en 1605. Sirvió en la marina, y mandó
una espedicion contra los Españoles y
Poslu ;iiescs; fue uno de los pares que

con leñaron a muerte a la desgraciada

María Estuardo.— Botánico holandés del

siglo XVIll
,
que formó una magnifica

colección de llores, cuya descripción pu-

blicó Linneo con el titulo de Uorlus

Clifforlinus.

CLIFFORDIA: s f. Bot. : género

de plantas de la familia de las rosáceas,

formado en honor del botánico Cliíford,

y compuesto de treinta especies, indije-

nas d-"l cabo de Buena-Esperanza.

CLIRLA: s. m. : temperatura atmos-

férica de un país. En su acepción mas
general abraza todas las modificaciones

de la atmósfera que afectan nuestros ór-

ganos de un modo sensible.

I
:=Geog. pl.: espacios de tierra com-

' prendidos entre dis círculos paralelos al

. Ecuador, en los cuales es diferente la du-

! ración del dia mayor del año.

CLIMACIO: s. m. Bot. (escala pe-

I quena): género de plantas de la familia

do los musgos pleurocárpicos diploperis-

toineos, compU'Slo de tres especies que
crecen en los lugares húneJoS de Euro-

pa, de la América Meridional y Nueva-
Holanda.

ros. Dos de sus hijos no hicieron caso

del oráculo, por lo que Apolo inspiró tal

ferozidad a los asnos, que estos acome-
tieron a toda la familia de Clinis. Nep-
luno, Lalona y Diana se compadecieron
ciito;icesde suspadecimienlos, y convir-

tieron en aves a Clinis y a todos sus

hijos.

CLINO: 9. m. Zool. (lecho): género
de pezesde la familia de los blenóideos,

Ciracterizado por su cuello comprimido,
prolongad i y cubierio de grandes esca-

mas La mayor parle de sus especies se

encuentran en las inmediaciones del cubo
¿o Bii'm.i-E-íiieraiiza.

CLINOCÉFALOS : adj. s. m. pl.

Zoul. (cabeza indinada): familia dtt

insectos coleópteros heterómeros, cuyas
especies están casi todas caractei izadas
por tener la cabeza hundida casi hasta
IjS ojos en el oroiórax.

CLINOCERO: s. m. Zool. (cuerno

inclinado): genero de insectos dípteros,

de la familia de los bra.\istomvS, com-
puesto de una sola especie indíjena do
Alemania.
CLINOÉDRICO : adj. Miner. : di-

ceso de las rocas crista iiias cuyos pl.a-

nos coordinados no son perpendiculares

entre si.

CLIMOIDEA: adj. Anat. : caliñca-

descendente, de mudo que cada uno de cion de ciertas apófisis comparadas por

ellos signifique algo mas o algo menos su figura a la.s coUimn is de una cama,

que el que le precede, según fuere la
|

—apófisis clinoideas a.ntekioues y pos-

gradacion. ' teriores: nombre de cuatro apófisis que

CLIMENA: s. f. Bot.: género de existen en la cara superior del cuerpo del

plantas semejantes al tártago por sus csfenoides, las cual s circunscriben una

tallos, flores y frutos. pequeña fosa, denominada silla turca,

=Zoj1.: genero de anélidos quotópo- donde descansa I i ulandula pineal,

dos, del cual se conocen todavía pocas
j

CLINOniÉTRICO: adj. iMatem.; lo

especies, todas marinas y de una orga- que tiene rel.icon con el clinómetro.

nizacioii bastante notable.
j

CLINÓIHETRO : s. m. Matem.:

CLiMENE: Mil.: hija del Océano I
nombre genérico de vanos instrumentos

y de Tetis, y esposa de Japet, o según o aparatos para medir la inclinación de

otros, de Prometeo y madre de Deuca- una linea o de un plano, coa respecto a

lmi,_ un plano hoiizunlal.

CLIMENO : Mit. y Tpos. her. : so- =\lMier. s m: instrumento para mo-

brenombre de Pintón.—L>poso de Epi- dir el espes.ir i-te las capas minerales,

casta y padre de Idas y de Harpalice: ;
CLINOPODIO : s. m. Bul. (pie de

premiado de la belleza üesu hija, la ar- cama): gen-ro de plantas de la lamilla

rebato al esposo que el mismo le había
i de las labiadas, cuyas especies son her-

elejiJo, y m.miuvo con ellas relaciones báceas, ramosas, con las hojas seme-

incestiiosas Animada de la venganza, j.intes a las del poleo, angostas y n;idas,

Uarpálice mato al hijo, frulo de estas el lado delgado y las flores en cabezuela

relaciones, y se lo présenlo a su padre
¡ y olorosas.

en un le»tin; por lo cual, desesperado i CLINOSCOPO: s. m. Matem.: ins-

este, se ahorcó.- Hijo uel sol y de la I truniento destinado a ipdicar la inclina-

niníá iMérope, padre Oe Faetonte.— Hijo cion de un plano con respecto a otro sin

de Foioneo ,
que erijió , en unión de su medirlo

hermana, un templo a Venus
, y reci- CLINTERIA: s. f. Zool.: genero do

bio después de su muerte los honores di- insectos coleópteros pent^imeros, de la

vinos, familia de los lamelicornios, compuesto

CLIBIENT (JOSÉ) : Biog. : prelado de diez especies, a las cuales sirve de

español, obispo de Barcelona; n. en 1706, tipo la clinteria gulifera.

y m. en 17SI ; fundó dos escuelas gra- CLINTON ; Biog. : g neral ingles,

tullas en Castellón de la Plana, adonde gobernador de Gibiallar;m. en 170o.

se retiró después de renunciar la mitra: INlando en jefe durante algún tiempo en

Otiras. la guerra de América
, y se apodeio de

CLIN: s. f. : crin.— fr. m. y fam.: Nueva-York, Huodc Islaiid y Ciiarles-

TE.NLiiSE Á LAS CLi.NEs: ayudarsc lo posi- towu; pero habiendo sufrí lo luego a gu-

bié para no decaer de su estado. nos reveses , fue separado en 17S1 : Re-

CLINANORO: s. ni. Bol.: escava- flexiones sobre la guerra de America.—

cion situada en el vértice del ginoslemo JO^GE CLisroN: vice-presidenie de los

de ciertas orquídeas, pedúnculo cucuyo Estados Unidos de America; n. en 17JJ,

vériiee ensanchado y mas o menos dis- y m. en 1812. Combatió con denuedo eu

cóioeo, brotan muchas flores se.x.les. la guerra de la Independencia, e hizo

CLÍNICA' s. r : parte de la Medici- después un inmenso servicio a su patria,

naque enseña a observar y curar las suprimiendo el Banco general, cuyas

enlerme.lades a la cab zera de los enfer- acciones eslaban en Inglaterra.

! mos.-Sala o enfermería destinada en CLINTONIA : s. f B.I.: genero do

los hospitales para estudiar esta parle planl.is de la familia de las lobcliaceas

piáctica de la Medicina : se denomina clmló.iicas .
compuesto de una sola es-

médica o auirúrjica, scgaa que los en- pecio indije,na de Colombia,

íenrios qu'e en ¿lla 'cxiften t^nen afee- \ CLINTONICO : adj Bot..^ parecida

cienes cuya curación corresponde a la al genero clinton,a.---adj. s. L pl. tri-

' Medicina propia o a la Crujía. hn de plantas de la faini la de las lobe-

i CLÍNICO adj.: lo que pertenece a liaoe.is. cuyo lipoes el genero cliiitoma.

la c" ica -adi s.: el estudiante que CLIO: s. í. Asir.: nombre dado por

asiste a las lecciones de Cínica. .
los astrónomos americanos aun peque-

= Rel • nombre que dan los dogma- no planeta descubierto en ISsO
,
que

ft.„s -il 'n .e recibe el bautismo en la ofrece el aspecto de uua cslrella Ue no-

cama V en la última enfermedad. vena magnitud ,
cuyo color es azul

CLINIS Mil • habitanle de las cer- ' pál.do: dista del sol unos sesenta millo-

ado de Apolo y ncsdelegUJS, y la duración de cada
camas de Cibilonia, ain¡ .

de üiana. ll.ibiendo vist. que los Hiper-

bóreos saeriticaban asnos en honor de

Apolo, quiso seguir su ejemplo
;
pero

aquel dios lo amenazó con su castigo y
le prefino que continuase como hasta

entonces saciiücáiidole bieycs y cordc-

una de sus revoluciones e* de tres anos.

=.\lil.: la musa de la Historia. Según

alg.inos.lue madre del poeta Lino, a

qiieu tuvo de Apolo. Se la representa

bijo la lijiira de una joven coronada do

laurel, cü.i UH rollo de papel en unama-

570
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CLIS

no y O" la olra un lapizcro para escri-

bir los [v,-li"s hi.lú icos.
.

=/,i>ul.: géiiúro lie m ¡luscos leropo-

dos C'iyas espcci.'S lien n pl CiUTpi) li-

bre !
ilcsiiudo, prilu.iíailo y a;u.lo ha-

cia álrás, con mía cahczi di-lniía, pro-

ni-U rtc s.is ICíilácnlos largos, cónicos

V re ráciiles, rfivi.liil.'S cu dos grupos.

Sus especies S'' encu'Milran en los mares

de los rli'iKis fríos y templados.

CtlÓIDEO : adj. Zool.: parecido al

góncro dio — adj s. in. pl : familia de

ni.diiseos teropodos, cuyo tipo es el gé-

nero dio
CLIONC: s. m. Zool. (tapón): gentí-

ro de zoófilos (le la familia d ; \o^ espon-

jiaiios, que liiliilan por lo común en las

perforncioMes de las ostras.

CLIONITOS : ad]. s. m. pl. Zool.:

especies fósiles del ronero dio.

CLIOSTOmáCEO , CLI03TÓ-
MEO: adi. líot ; parecido al {ronero

clió-tomo.—adj. m. pl.: Irihn de líque-

nos del orden de los pirenomicetos, cu-

yo lino es el género cliostomo.

CLlÓSTOmO: s. m. Bol. (hoca cer-

rada.)- género de liiinenes del orden de

los pirenomicetos , compuesto de una

sola especie qne se cria en la madera de

pino y en la corleza de los tilos.

CLIPEA: s. f. Bol.: ESTEFANÍA.

CLIPEÁCEO: a Ij. Zool. (en forma

de escudo) s. ni. aspimoto.

CLIPEADO: adj. Zool.: aplícase a

una especie de ánade, así llamada por

tener el pico aplanado, redondeado y
ensinchado por su eslremidad, en for-

ma de ciicliaiM.

CLIPE1IRI&: S. f. Bol.: AVENAN-

TE"*- „
CLIPEASTRIFORME: adj. Zool.:

en forma de fsciido.

CLIPEASTRO: s. m. Zool. (escudo

e5lrellado): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los cla-

vipalpos, que comprende odio especies,

6 europeas y 2 de los Estados-Unidos

de América.—Género de zoófilos equi-

nodermos, cnyis' especies tienen el

cuerpo mas o menos irregular, elíptico

u oval, a veces abultado o giboso por

encima, cóncavo por debajo y cubierlo

de espinas pequeñas; los hay también

fósiles, que proceden de los terrenos ,er-

ciarios.

CLIPEirORBIE : adj.: clipeastri-

rORME.
=;ZooI.: se aplica al cubito de los

ins-ctos, cuando tiene en nno de sus la-
_^

dos una placa convexocóncava: y al
: con Tántalo, y después con Agamein

CLIT

baliinidns, qne solo eoiilienedosespecíes I

imperfeclament- conocidas.

CLISiroNTE: s. 111. Zool.: V. RO-

BULIN\.
CLISIOCAmPA:s. f Zool.: genero

de insectos lepido[)t -ros de lu f;iniilia de

los nocturnos , compuesto de dos espe-

cies basl.inte coiniirics en Europa.

CLISO: adj. Med.: se aplica a los

medicamentos que seoblienen luiciendo

quemar el niiro con otras siistiincias y
recojiendo los vapores que resull.in.

=:yiH'm. s. m.: líquido que se obtiene

por medio de la destilación del antimo-

nio, azufre y nitro mezclados prévia-

menle.
CLISOBOmBA: s. f ; especie de

bomba con un sifón continuo, inventada

para reem|)lizara la lavativa ordinaria,

y evitar toda incomodidad al eiifTmo.

CLISON: V. m. Com. : especie de

tela p.ire';ida a la brelaña.

CLISÓSPORO: s. m. Bol. (esporo

lavado): género de hongos de la familia

de los hinomicetos.

CLISTACO: s. m. Bot.: género de

plantas de la familia de las acanláceas,

compuesto de una sola especie herbá-

cea, anual, de hojas opuestas y pecio-

ladas, indijena del Brasil.

CLISTEL' s. m.: clister.

CLISTELERA : adj s. f. ant.: la

que se ejercita en echar clisteres o

ayudas.
CLISTENES: Biog.: jefe del parlido

democrático de Atenas, que estableció

al ostracismo, aplicándolo a Ilipias en

510 antes de J. C.

CLISTER: s. m.: lavativa.—ant.:

cierta mediila de líquidos.

CLISTERIZAR: v. a. ant: admi-

nistrar el medicamento llamado clister.

CLITARRENO : adj. Bol.: epíteto

que se aplica a las flores que tienen las

anteras versátiles o vibradoras.

CLITE: Mil.: hij.ide Mérope y espo-

sado Cizico, que se ahorcó desesperada

porque los Argonautas hablan dado
muerte a su marido. Las ninfas la llo-

raron tanto que de sus lágrimas se for-

mó un manantial al que dio su nom-
bre.

CLITELO: s. m. Zool. (albarda):

nombre de ciertos anillos, de color mas
oscuro que el cuerpo del animal y pro-

minentes, que se hallan colocados hacia

la mitad de la lonjitud de las lombrizei

terrestres.

CLITEMNESTRA: Tpos. her.:h¡ja

de líndaro y de Leda. Se casó primero

prolórax , cuando por su magnitud y
separación forma una de las piezas mas

perceptibles por la parte superior del

tronco.
CLIPÉOLA: s. f. Bol. (escudo pe-

queñ'i ): género de plantas de la familia

de lascruciferasalisineas, compuesto de

5 o 6 especies anu lies, de hojas lineales

oblongas y flores amarillas o blanquiz-

cas, indijenas del Mediodía de Europa y
del .Asia Menor.
CLIPEOLAR: adj. Bol.: en forma

de osiuiiln pequeño.

CLIS.4.DOR: adj. s.: el que clisa.

Cí'ISAJE: s. m. neol. Art. y Uf.: la

acción d' cli-.ar.—Su efecto.

SLISAR: V. a. neol. Art. y Of.: de-

jar caer pronta y perpendicularmenle

una matriz sobre el metal derretido pa-

ra que en él quede estampada la ¡ma-

jen grabada en aquella.— Reproducir en

non. Durante el tiempo que este esluTo

en el sitio de Troya, vivió públicamen-

te con Ejisto. Al volver su marido de

aquella espedicion, fue muerto a puña-

ladas por los criminales amantes , a

quienes castigó luego Oresles.

CLITIA: s. f. Zool.: género de in-

sectos del orden de los dípteros, familia

de los cali plereos, cuyas especies se ha-

llan en el eslío en las llores de las plan-

tas umbelíferas.

CLITO: Biog.: guerrero macedonio,

compañero de armas de Alejandro, al

cual salvó la vida en el paso del Grani-

ce. Alejandro le mató en unaorjía,elaño

32S antes de J. C.

=Tpis. her.; hijo de Manlio y nieto

del adivino Melanipo. Le crió la Auro-
ra y era muy notable por su belleza.

—

Amante de l'alene , luchó con su rival

Di ias que le disputaba la posesión de su

relieve v en láminas de nici-ll o de un I amada, y logró vencerlo y matarlo. La
•J

. , ... . ^1.,™^.. , ._ n,t l, .,!,.„ I-

CL0.4

Ira en las (1 oes o en las maderas corla-
[

das, y cn;uido son perseguidos, Imven
rápidaiiieiite y despiden un sonido agudo

semej.nle a un grito, causado por la

frotación del prolórax que el insecto

ejecuta bajando y levantando la cabeza.

—Género de iiis-ctos dípteros de la fa-

milia de los cali|itéreo8 , compuesto de

dos especies iudijenas de la isla de San ,

Salvador.
|

CLITOFONTE: Ciog : antiguo his-

toriador rodio, del que S'ilo nos quedan

algunos fragmentos. Su Geografin de las
j

Galim S' ha perdido.

CLITOMACO DE CARTAGO :

Biog.: disci|Milo y sucesor de Cariiéades

en la Academia, en I2'J antes de J. C.

Dicese que fue el redactor de los argu-

mentos escépticos de su maestro.

CLITORIA: s. f. Bol.: género de

plañías de la familia de las legminosas

faseoladas, compuesto de unas 15 espe-

cies Ireparlor.is, herbáceas, indijenas del

Brasil, de las Antillas y de la América

Boreal.

CLITORIÁCEO , CLITORICO :

adj. Bol.: lo que se refiere al género cli-

tona.— adj, s. f pl.: sección de plantas

de la familia de las leguminosas papi-

üonáceas faseoladas, cuyo tipo es el gé-

nero ditoria.

CLÍrORIS: s. m. Anal.: pequeño

cuerpecillo carnoso y saliente, solocado

en la paite mas elevada de la v.ilva, y
que se considera por los fisiólogos Cumo
el escilador principal de la voluptuosi-

dad.
=:Mil.: hija de un mirmidón. Júpi-

ter se convirtió en hormiga para poseerla.

CLITORISMO' s. m. M d.: afec-

ción cuyo asiento está en el clítoris. 1

CLITOS: Tpos. her : compañero de

Fineo, a quien Perseo dio la muerte.

CLITRIA: s. f. Zuol. (hendidura):

sub-género de inseclos coleópteros pen-

támeros de la familia de los lamelicor-

nios, y compuesto de una sola especie,

indijena de Nueva-Holanda.

CLITRO: s. m. Zool. (encierro): gé-

nero de inseclos coleópteros lelrámeros,

compuesto de 2S especies, 7 europeas,

8 asiáticas y 13 de África.

CLITUMNO: Mil.: rio de la Um-
bría, cuyas aguas estaban doladas de

espíritu profélico y comunicaban una
blancura sin igual a las lanas de los

animales.

CLIVE: Biog.: par de Irlanda, go-

bernador de Bengala, que n. en 1725, y
m. en 1774, se apod ró de Calcuta en

1755, arrojó a los Franceses de los puer-

tos del Canjes, y obligó a los nababs in-

di' is a reconocer la dominación inglesa.

A su vuelta a Inglaterra, fue acusado de

concusión, y se suicidó.

CLIVIA: s. f. Bol.: género de plan-

tas de la famiUa de las amarilideas anó-

malas , compuesto de una sola especie

herbácea, de raizes fibrosas y hojas ra-

dicales, indijena del cabo de Buena-

Esperanza.

CLIVINA:s. f. Zool.: género de in-

seclos coleópteros pentámeros de la fa-

milia de los carábicos, compuesto de

550 especies de África, 2 de las In-

dias Orientales, 27 de América y 16 de

Europa.
CLIVOSO: adj. Poes.: lo que está

en cuesta.

CLO : s. ra.: agujero que hacen los

muchachos en el suelo para jugar.

CLOACA: s. f. : conduelo embove-

beVun mliy diiro',"Ías'páj'inas compuestas I FábuTa cuenla que Palenehabia ganado dado por donde corren las i>"»""dicias

con caracteres movibles o los grabados i al conductor del carro de Dri:.s y no ha-
I Í^^^ P,tnrn^Íuaiqu¡era íu^^^^^^^^^^^^

mundo y mal sano.— niel.: sitio en quede un realzo proporcionado

CLISÉ: s. m. neol. Art. y Of.: plan-

cha-m.itriz obtenida por medio del di-

saje.

CLISEOMETRIA: s. f. Med.: mé-
todo para medir la inclinación de la

pelvis.

CLISEOMÉTRICO : adj.: lo que

pertenece a la cliseometría.

CLISEÓM'BTRO: s. m. Med.: ins-

Irnin.'iilo propio p.ira medir el grado de

inclÍMaeioo de la pelvis y diderminar la

relaeion leí e,e de "sla con el del cuerpo.
CtiISIA: s f. Z lol.: género de mo-

luscos cirrópodos de la familia de los

580

hiendo aquel puesto los clavos necesa-

rios, volcó el carruaje, y Cl'.lo pudo en-

tonces alcanzar y mitar a Orias. Deses-

perado Silon, padre de Palene, quiso

que pereciera su hija ;
pero Venus la

libró de su poder, y una vez muerto

Silon , se casaron los dos amantes.

=Zool.: s. m. (ruidoso); género de

insectos coleópteros tetrámeros de 1 1 fa-

milia de los loujicornios, compuesto de

unas 8S especies, cuyas dos terceras

partes pertenecen a Europa : son de me-

diano I imano y por lo com in de color

negro-aterciopelado coij listas o man

Clom
sus padres y esposos, interponíéndosa
entri- i-llnsi-n el campo de batalla.

CLOANTO : s. m. Bol. (verdoso):

género de plantas de la familia de las

verbenáceas , compuesto de cuatro o
cinco especies, indijenas de Nueva Ilo-

laiiila: dos de ellas se cultivan en los

jardines de Europa.

=Tpos. her.: compañero de Eneas.

=:Zool.: género de insectos lepidóp

teros de la familia de los nocturnos,

conipueslo de cuatro especies.

CLOASMO s ni. Med.: estado de la

piel ciia'idci se cubre de manchas verdes.

CLOCAR V. n.: cloquear.

CLOCHEL 3. m. aiit : campanario.
CLODIO: Biog.: ciudadano rumano,

turbulento tribuno del puelilo que hizo

desterrar a Cicerón
, y fu e ni uerto por los

esclavas de Mi Ion el año51 anlcsde J. C.

—Oiientalista alemán, profesor de árabe

en Leipzig; m. en 1745: Gramática tur-

ca; Diccionario turco, ¡aliño y alemán; Le-

xicón hebraicum selecíum.

=Geog. España: san clodio: lugar

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San
Pedro Félix de Rozas.

CLODION: Biog.: jefe franco, quo

según algunos hisloríjdores fue sucesor

de Faramundo y segundo rey de Fraa-

cia; m. en 451.

CLODOMIRO: Biog.: hijo de Clo-

doveo 1 y de Clotilde, y rey de Orleans;

mandó matar a Sejismuudo, rey de Bor-

goña, y m. en una batalla en 524.

CLÓDONAS: adj. s. pl. Mil : nom-
bre de las bacanles inacedonias, llama-

das lues:o Mimalonas.
CLODOVEO: Biog.: hijo de Chil-

derico, rey de los Francos sálicos y su-

cesor de su padre en4Sl a la edad d" 15

años. Invadió las (ialiasen 4S(i; derrotó

aSiagrio junloaSoissoiis, y tomó la ciu-

dad; guerreó en los años siguientes en el

territorio de París y en la Turinjia; se

casó con Clotilde, sobrina de Gundebal-

do; sitióaNantesen495; derrotó en Tol-

biac a los Alemanes y a los Suevos; so

convirtió al Cristi uiismodespuésde csla

victoria con 30,000 de sus guerreros;

venció y mató a Alarico rey de los Vi-

sigodos; se apoderó de muchas ciudades

y plazas; recibió del emperador griego

el lílulode cónsul; mandó degollar en

510 a todos los reyes francos de la Ga-

lia, y m. en 511, dejando sus estados a

sus cuatro hijos Tierri , Clodomiro
,

Cbildeberto y Clotario— clodoveo II:

llamado el Perezoso; hijo segundo de

Dagoberlo y su sucesor en los reinos da

Neu^llia y de Borgoña; en 63S bajo la

tutela de su madre; m. en Góli a la edad

I
de 23 años —clodoveo 111: llamado el

Perezoso, rey de Neuslria y de Borgnña,

i
hijo de Tierri 111 y su sucesor en 691,

I
bajo la tutela de Pepino el Gordo; m. en

695.
CLOE: Mil. : sobrenombre de Cercs

]
entre los Atenienses. — Sobrenombre

que se daba también a las mujeres que

¡ a una gran belleza unían mucha senci-

I

Hez.—Sobrenombre de "Venus , como
, protectora de los trigos en yerba.

=Zool.: género de insectos dípteros,

I
de la familia de los mesómi los, com-

puesto de una sola especie que aparece

en los bosques en el mes de mayo.—
Género de anélidos de la familia de las

anfinómeas, compuesto de una sola espe-

cie que se encuentra en los mares de Asia.

CLOEBIO: s. f. Zool.: género de in-

sectos coleópteros telrámeíos , de la fa-

milia de los curculiónidos, compuesloda

tres especies, indijenas 1 de Siberia y 2

del Caucase.

CLOENIA: s. f. Zool.: género de in-

sectos coleópteros tetrámeros, de la fa-

milia de los carábicos, que se distingue

del género cárabo por la disposición de

sus palpos maxilares y labiales.

CLOENOBIO: s. m, Zool. (vida

campestre): género de insectos coleóp-

se comete lodo género de torpezas y des-

honestidades.

=:Zool.: especie de bolsa que se en-

cuentra en diversos animales como las

aves, reptiles, algunos raamiferos mo- _ ^ .- , „

nólremos y varios pezes; en ella se I teros pentámeros de la familia de los la

abren los conductos dijeslivo ,
genital y

urinario , y comunica con lo eslerior

por 1411 solo orificio.

CLOAQINA: ijil.: epíteto de Venus

entre los R míanos. Según Pliijio, se le

erijió una estatua en el lugar en que

ch48 blancas y amarillas. Se les cneueo- la» hijas de los Sabinos reconcilUroo *

melicornios, compuesto de una sola es-

pecie, indijena de los Estados-Unidos da

America.
CLOETAS: adj. s. f. pl. Hist- : fies-

tas que en honor de Ceres se celebra,

ban en Alen.is lodos los años.

CIiOMENOCOMA: s. f. Bot.: gO«



CLOR
ñero de plantas de la familia de las eom-
puestas senecio' i leas

,
que coinprenJe

una sola especie herbácea , de hojas

opuestas y (lores de color de naranja, in-

dijena d- la América Austral.

CLOmP&N : s. m. Bol. : arbolillo

sariiieiiloso de la fauíilia de las legumi-

Bosns. irncedente de la Guyana.

CLÓNICO: adj. Med.: se dice de los

niovimieiilos convulsivos y aniiespas-

móHicos, cuando son irregulares.

CLONIÓCERO: 8. m. Zoil.: géne-

ro de insectos coleópteros letriiiieros, de

la familia de lus lonjicornios, compues-

to de una sola especie, procedente del

callo de Diiena-Esperanza.

CIiONIsmO: s. m. Med.: especie de

«nfL'rmedad convulsiva ,
comprendida

por algunos autores en cl espasmo cló-

nico.

CLOOPSIDA: s. f. Bot. (apariencia

de yerbo): genero de plantas de la fami-

lia de las liláceasaniericeas, compuesto

de dos especies herbáceas , de llores de

color azul-claro, que crecen en los bos-

qü"S templados de la isla de Java.

CLOOTZ (ANACARSis) : Bio^. : barón

prusiano , individuo de la Convención
írancesa, célebre por su fanatismo polí-

tico y antirelijioso. Se llamaba a sí uiis-

mo el orador del género humano y el ene-

miyo personal de Jesucristo ; ni en el ca-

dalso como larti'iariode Heberl, en 1794.

CI.OPÓRTIDOS : adj. s. m. pl.

Zool. : familia de crustáceos isópodos,

que consta de dos tribus, una de clopór-

tidos marítimos y otra de terrestres.

CLOPORTO: s. m. Zool.: género de

crustáceos isópolos, de la tribu de los

clopórlidos terrestres, compuesto dedus
especies cuyas anlen;is esteriores se in-

sertan debajo del borde anterior de la

cabeza. Son muy comunes, prefieren los

lugares húmedos y oscuros, y general-

mente viven en las h'^ndiduias de las

paredes. Las hembras llevan sus huevos
en una especie de saco oval delgado y
fli'xible, situado en la parte inferior del

cuerpo.

CLOOOE: s. m. Art. y Of. : garfio

para as r los alunes en las almadrabas.

CLOQUEAR: V. n.: producir la ga-

llina clueca un sonido parecido al de la

silaba cío.

=-Art. y Of. : coclear.

=Mar.: sonara hueco los golpes que
se dan sobre la cabeza de un clavo al re-

conocer los fondos de un buque, cuando
por estar carcomido no Ueua enteramen-
te cl barreno.

CLOQUEO : s. m.: la acción de clo-

quear la g^illiiia clueca.

CLOQUERA: s. f . : el estado de
clueca en la pa'lina y otras aves.

CLOQUERO: adj. s. ra. Art. y Of.:

COCLERO
CLORA: s. f. Bot. (amarilla): género

de plantas de la familia de las gencia-

náccas , compuesto de ocho o diez espe-

cies herbáceas, anuales, de hojas sen-

cillas, opuestas o perfuliadas, que cre-

cen en la En opa Central.

CLORACETATO : s. m. Quím.: sal

formada por la combinación del ácido

cloracélrco con iinab.Tse saliQcable.

CLORACÉTICO: adj Quím.: com-
puesto de cloro y ácido acético.— ácido
CLOBACÉTico: cucrpo cristalino que se

funde a 45 grados, y cuyo peso especifi-

co es 1,617; goza de las principales pro-

piedades del ácido acético concentrado;
se obtiene esponiendo cl hidrato de áci-

do acético a La acción del cloro bajo la

innu-Mi'ia t|.' I,-) luz.

CLORÁCIDO : s. m. Quím. : ácido
en cl cual se supone quecl cloro hace de
cuerpo acidificante.

CLORADO: adj. Bot. y Zool.: califi-

cación de cierlosóiganos Vijetalesoani-
mates, que son de color amarillento, ver-
doEO-aci>ituiiado, total o parcialmente.
CLORAL: s. m. Quím.: liquido olea-

jinoso, incoloro, que se obtiene hacien-
do pasar una corriente de cloro seco por
lina capazidad donde haya alcohol an-
hidro, y calentando la mezcla al fiu de
la operación en tcrminosqua comience a

haber desprendimiento do ácido clorhí-

drico; tiene un sabor cáustico muy fuer-

te ; ua olor penetrante y desagradable.

CLORE
En contacto con el agua aumenta estraor-

dinariamenlesu temperatura, yse combi-

na Culi dos equivalentes de este cuerpo.

El doral no pueie conservarse puro, y
se convieile en una masa blanca lie la

consistencia de porcelana y muy seme-
jante a ella, tomando entonces el nom-
bra de cloral inso'iible.

CLORÁDIIDO: s. m Quím.: nom-
bre de un compuesto parlicular que se

obtiene precipitando de sus disoluciones

algunos cloruros metálicos pur medio del

amoniaco. — clorámido de mercvrio:
cuerpo blanco, pulverulento, que se ob-

tiene precipitando el percloruro de mer-
curio por el amoniaco cáustico.— clo-

RÁMiDo DE PLATINO : precipitado de color

Terde que se obtiene vertiendo amonia-
co en una disolución previa de proloclo-

ruro de platino en ácido clorhi^lrico.

CLORANTÁCEO ,CLORÁNTEO :

adj Bol. : relativo o semejante al gé-
nero cloranto.—adj. s. f. pl. : familia de
plantas dico iledóneas , cuyas especies

son arbustos o arbolillos indijenas de las

rejiones tropicales de la India, Oceania

y América
, y a los cuales siive de tipo

el género cloranto,

CLORANTIA : s. f. Bot. (flor ver-

de) : monstruosidad vejelal que consiste

en la transformación de los órganos flo-

rales en verdaderas flores.

CLORANTO: s. m Bot. (flor ama-
rilla): genero de plantas, tipo de la fa-

milia de las clorantáceas, que contiene

unasdiez especies propias del Asia, de la

América y (ic la Dceania Tropicales.

CLOR'aRSINA: s. f. Quim.' líquido

muy fétido, cuyos vapores se inflaman

al contacto del aire ; es insoluble en el

agua y en el éler , y muy soluble en el

alcohol. Se obtiene destilando la alcar-

sina con el ái-ido clorhídrico.

CLORATO: s. m. Quím.: género de

sales que resulta de la combinación del

ácido dórico con las bases s^liñcables.

Esii.s cuerpos son unos verdaderos re-

ceptáculos deoxíjeno; así es que des-

prenden este gas con la mayor facilidad.

Si se someten a una tempera tura suficien-

temente elevada
,
producen una gran

cantidad de oxijeno y dejan por resi-

duo un clorura las mas vezes volátil.

En estas sales el oxijeno del ácido , se

halla con el de la base en la relación de
5 a 1.—CLORATO DE AMONIACO: sal quo
cristaliza en agujas finas, de sabor pi-

cante y de brillo metálico; se emplea en

Medicina y como reactivo.

—

clorato de

barita: (uerpo que se presenta bajo la

forma de prismas cuadrados, de sabor

amargo , picante y áspero. Se emplea
en los laboratorios para aislar el ácido

dórico.— CLORATO DE ESTRONCIA.NA : Sal

blanca, inodora, acre, que ptir ardercon
una llama de color de púrpura, tiene

aplicaciones artísticas.

—

clorato de pla-

ta: tiene algunos u5os por la propiedad

de producir detonaciones por el choque,
cuando se mezcla con azufre.—clorato
DE potasa: fue descubierto y estudiado

por Berlhollel en 1786 ; se ha empleado
en Medicina en el tratamiento de las

afecciones sifilíticas; se emplea en las

arles para la confección de eslabones oxi-

jonados que sirven para inflamar la es-

treniidad de una pajuela coloreada con-
venientemente. Estas pajuelas son de buen
efcctoen los fuegos artificiales y se cono-
cen con el noiu'jre de pajuelas químicas o
alemanas.— clorato de sosa ; se emplea
en su»lilueion del clorato de potasa.
CLORÁXILA: s. f. Quina.: produc-

to de color amarillento que se obtiene

haciendo llegar ana corriente de duro a
una disnliieion de clorisalina.

CLÓREA s. f. Bot. (amarilla): gé-
nero de plantas de la familia de las or-

quídeas , tribu de las arelúseas, cuyas
especies crecen en la América Meridio-

nal en las cimas de los Andes y cerca

del limite ile las nieves.

CLOREniA: s. f. Zool. (sangre ver-

dosa) : género de anélidos quetopodos,
que solo contiene una especie propia de
las cf.stas de Fruicia.
CLOREO : Tpos. her. : famosa adi-

vino y sacerilote de Cibeles que siguió a
Eneas hasta Italia, donde fue muerto por

I Tiuao, rey de los Riilulos.

CLORI
CLORHIDRATO: s. m. Quím.;

CLORIDRATO.

CLORHÍDRICO : adj. Quím. : CLO-
Ril'RICO.

CLORICO: adj. Quim.: que contiene
cloro.—ÁCIDO cLÓRico: cuerpo líquido,

inodoro y de un sabor fuertemente áei

do. Sometido a la acción del calórico se

concentra y acaba por descomponerse en
ácido cloroso y oxijeno. El agua lo di-

suelve en todas proporciones. Se obtiene

tratando el clorato de potasa por el ácido

hidro-fluo-silicico.

CLORÍCTERO : adj. Bot. : que tie-

ne un color amarillento azafranado-os-
curo.

CLORIDA: s. f. Bot. (amarillo):

género de plantas de la familia de las

gramíneas, tribu de las clorideas, cuyas

especies, de elegante aspecto, se en-

cuentran en la América Meridional, en

los Estados Un i los , Indias Orientales y
en el cabo de Duena-Esperanza.

=Zool. : genero de aves que com-
prende algunos picos-finos pequeños de
América. —Género de insectos del orden

de los coleópteros titrámeros, familia de

los lonjicornios, que contiene cuatro es-

pecies orijinarias del Nuevo-Mundo.

CLORÍDEO: adj. Bol. : semejante .il

I

género clorida.—adj. s. f. pl. : tribu de
' plantas de U familia dé las gramíneas,

cuyo tipo es el género clorida.—Tribu

de plantas de la familia de las mucedí-

neas bisáceas, cuyo tipo es el género

cloridio.

CLORIDIO:8. m. Bot. (amarillo):

género de hongos de la división de las

mucedineas bisáceas, que solo contiene

una especie, llamada cloridio verde, no-

table por su forma de fibras delicidas,

pequeñas, de hermoso color verde, y
que, vistas con el micro-copio , apare-

cen compuestas de filamentos sencillos

o poco ramosos.

CLÓRIDO : s. m. Quím.: cuerpo de

naturaleza y prop'edades acidas, resul-

tado de la combinación del cloro con un

cuerp' mas electro positivo.

CLOHIDOS: adj. ». pl. Miner. : fa-

milia de minerales que comprende los

cloróxidos y los cloruros.

CLORIDRATO: s. m Quím.: géne-

ro de sales formadas por la combin:icion

del ácido clorídnco con las bises. Hoy
no se admiten esias sales porque la cien-

cia ha denioslrado que al p merse en

contacto el ácido clorldrico con un óxi-

do metálico ,
el oxijeno de este se une

al hidrójeno de aquel para formar .agua,

j

y el radical del óxido se combina direc-

tamente con el cloro , formando uo clo-

ruro.

CLORÍDRICO: adj. Quim.: com-

puesto de cloro e hidrójeno.

—

ácido clo-

rídrico: cuerpo gaseoso , incoloro, diá-

fano, transparente, de olor y sabor áci-

dos e insoportables, impropio para la

combustión y respiración. Sujeto a una

presión de 40 atmósferas se liquida
; y

se obtiene poniendo en una retorta de

vidrio sal común, agua y ácido sulfúri-

co, y auxiliando la acción por el calor.

Este cuerpo fue conocido por los alqui-

mistas que le llamaron ácido muriático

y espíritu de sal. D luido, se emplea en

Medicina como refrijerante y aslrinjente;

puro, como cáustico potencial, y se usa

para avivar ciertas ulceras de mal ca-

rácter.

CLORILIS: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las papilioná-

ceas, tribu de las faseóleas , cuy i única

especie es indíjena del cabo de Buena-

Espeíanza, y muy notable por sus her-

mosísimas flores.

CLORIinO:s. m. Zool. (verdoso):

género de i isectos del orden de los co-

leópteros tetrámeros , y familia de los

curculiónidos , cuyas especies han sido

clasificadas úllimamenle en el género

clorófano.

CLORINA: s. f. Zool.: género de

insectos del orden de los dípteros, fa-

milia de los mesómidos, que comprende

dos especies europeas.

CLORINDATniITA : s. f. Quím :

compuesto de color blanco, fusible,

I electo (le la destilacioa de los productos

CLORO

que Tcsnltaa de la acción del cloro aobrd

• 1 in ligo.

CLORINDINA:s. f. Quím.: cuerpo

pulverulento , de color de violeta, que
se oblieae tratando la clorisátida por el

fciOL-n. Su cmposieion no es conocida.

CLORINDÓPTICO : adj. Quím.: S8

aplica a un ácido, producto de la acción

del cloro sobre el índigo. Se obtiene al

mismo tiempo que la clorindatmita.

CLORIODATO : s. m. Quím. : sal

[uoducida por la combinación del ácido

cloriódico con una base salificable.

CLORIÓDIGO : adj. Qjím. : se dica

de una sustancia considerada como áci-

do por su sabor cáustico y porque en-
rojece la tintura azul del tornasol.

CLORION: s. m. Zool. (amarillo);

género de insectos del orden de los hí-

meiiópteros, que contiene varias espe-

cies indíjenas de los países cálidos de
ambos hemisferios.

CLORIS: s f. Bot. : clorida.

=:.\lit.; diosa de las flores y niujerde

Céfiro, llamada Flora entre los Roma-
nos. — Hija de Niobe y del tebano An-
fión. Ella y un herniano suyo fueron los

únicos que quedaron con vida oíiando

Apolo y Diana mataron a sus hermanos

y hermanas; pero p rdió de tal modo
el color por efecto del espanto que se

apoderó de ella
,
que desde entonces se

la llamó Cloris (pálida).

CLORISA : s. f. Zool. (verde): gé-

nero de insectos del orden de los Icpi-

dóplercs nocturnos, tribu de los faléni-

tos, compuesto de tres especies.

CLORISÁTICO: adj. Quím.: se

aplica a un acido que se obtiene combi-

nado con la potasa , tratando la clorisa-

lina por esta base. í\o se ha podido ob-

tener aislado^

CLORISÁTIDA: s. f. Quim.: cuer-

po blanco, pu vciulenlo, que se descom-
pone por la acción del calor en clorisa-

lina y en clorindina. Se obtíe le disol-

viendo en caliente la ciorisatina en un
sulfbidrato de amoniaco.
CLORISATÍDICO: adj. Quím. : se

dice de un oeido que se oblicn-i tratan-

do la clo'^ siiida por una lejía de potasa.

Su coin|io>KÍou es desconoi'ida.

CLORISATINA : s. f. Quím. : pro-

ducto amarillento, ciistalino
,
que a la

temperatura de lOü grados se sublima y
descompone en parle. Se obtiene tratan-

do I or el c'oro una oisolucton de isatina.

CLORISPATO: iMiner. : sustancia

verde-oscura, divisible en hoj:>s delga-

das, que se encuentra en cl Ural
, y

parece ser un silicato de alúiuina y de
Iiierro.

CLORITA: s. f. Miner.: nombre
dado a diversos silicatos hidratados de

alúmina y de magnesia.

—

clorita co-

mún : clnnta que se presenta en peque-

ñas masas escamonas, de color verde-

oscuro, parduzcas o negras, que man-
chan los dedos; son fusibles al soplete y
atacables por los ácidos. Se encuentra

en San Hdefo so, en la prov. de Segovia.

—CLORITA terrea: espccic de clorita de
composición muy variada, que contiene

generalmente mas hierro, magnesia,

agua y áei. lo silícico, que la común.
CLÓRITO: s. m. Qiím. : género de

sales formadas por la combinación del

ácido cloros ' con las bases salificables.

CLORO (COKSTAKCIO) : V. constah-

cío I.

=Quím.: cuerpo metalóideo
, gaseo-

so a la temperatura y presión ordina-

rias, de color amarillo-verdoso, sabor

cáustico, olor fiierle y sofocante ; su

densidad es 2,41 Sj liquida con solo

reducirlo a la quinta parle de su volu-

men. Se combina con el oxijeno poi

medios indirectos; tiene una gran afi-

nidad con el hidrójeno y pueden estar

mezclados en la oscuridad, pero tan

pronto como se les espone a la acción

directa del sol o en contacto con una
chispa eléctriía se combimn con deto-

nación. Es muy soluble en el agua, pues

un volumen de esla disuelve 3,04 de

cloro Con los demás cuerpos simples se

combina formando cloruros. Se obli no

tratando el bióxido de manganeso por el

ácido clorhídrico y auxiliando la acción

po; cl calor. Fue descubierto por Schee-
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CLOIIOF

leen 1774 dándole el nombre del airo

deflojUlioaJu. Se usa en kisarl'-s y e 1,1

¡"ilj'uslii;! para el bl.mqiP'odi! lus íiilusy

Icji los de cáñamo, algaduii y lino, y en

las fabricas de papel para blanquear el

trapo en pasta. I.os pintores y restaura-

dores también lo usan para limpiar h.s

eslampas viejas, libros y otras cusas. En
Medicina se emjilea como dosinfeclanle

y antipúlridu, y en el Iratamleutu de la

tisis pulmunar.
GLORO-ANTIMONIATO : s. m.

Quíni.: nombre que loman las conibicia-

eiones del cloruro anlimónico con los clo-

ruros de otros niélales mab electro posi-

tivo que él.

CLORO-ARJCNTATO : s. m.
QliÍiu.: nombre de las combinaciones del

cloruro arjénlico con otros cloruros de
metales mas elcrlro-positivos.

CLOROAURATO : s. m. Qüim.
nombre de las cumbinaciones del ció-

rido iiurico con los cloiuros metálicos
electro-positivos.

CLORO BENZINA : s. f. Quim.:
líquido oleaj lioso, cuya densidad es

l,ló",yqiie liieive allü grados. Se
obtiene destilando el estrado de benzola
sobre el liidialode cal.

CLORO-BÓRICO : adj. Quím. : se
aplica a un ácido que se présenla en es-

tado de gas incoloio , de olor penetran-
te

,
que esparce un humo abundante y

denso, apoderándose de la humedad
del aire ; apaga los cuerpos que están en
combustión, descompone el agua y da
on'jen a la formación del ácido bórico y
ácido clorliidrico. Se obtiene dirocta-

menle quemando b iro en una atmó¿fi;ra

de cloro p'rl'ectamenie seco.

CLORO-BORURO: s. m. Quim.:
nombre de nnacominiíaciun delulúiido

borcco con el amoniaco, llamado por
esta razón cloroboruro amoniacal.
CLORO BUTIRENO: s. ra. Quim.:

liquido incoloro
, suiul.de en el alcohol,

q'ie hierve a 110 grados, arde con una
llama verdosa y se obliene destilando

la bulirina con pereioruro de fovforo.

CLOROCARPO ; adj. Bot. : que
(¡ene ios liuius auiarillos o verdosos.

CLOROCÉFARO: adj. Zool.: cali-

ficación de lus animales que tienen la

cabeza o p;irle de ella de color verdoso
o amarillento.

CLORO-CIÁNICO : adj. Quim.: se

aplica a un acido pruducido po la com-
binación del cloro con el cianójeno.
CLORO-CIANURO: s. m. Quim.:

mezcla o Combinación del cloruro y un
cianuro.

CLORO CLÓRICO: adj. Quim.: se
aplica a un ácido que resulta de la ac-
ción del ácido clorhídrico sobre el clora-
to de potasa. Se liquida en una mezcla
frisurilica , hierve a 32 grados y detuna
a 70.

CLOROCOCO: s. m. Bot. (semilla
verde) : género de liqúenes que contie-
ne tres especies, siendo la princijial el

clorococo mural, q le crece en las pare-
des sombrías en forma de hermosas
manchas verdes.

CLORO-CUPRATO: s.m.Quim.:
nombre de las combinaciones de los clo-

ruros de cobre con otros cloruros de me-
tales eiectio-posilivos.

CLORODIO : s. ra. Zool. (verde):

tjéiiero de crustáceos , del orden de los

dciápudüs, familia de los ciclomclupus,
que comprende siete especies exóticas,

algunas de las cuales se encuentran en
los mares de Astralasia.

CLOROFANO : adj. Cot. : que es
amarillo o verdoso, o que tiende a eslos
colores.

=Miner. s. m. : variedad de fluoruro
de calcio, que goza de la propiedad de
ser fosforescente a una lemperaluia me-
dia.

=:Zool. s m. : género de insecios del
orden de loscoleópleíos tetrámeros y de
la familia de los cuiculionidos

, com-
puesto de unas 20 especies, de color
verdoso, que se hallan en tod.i Europa
y parte de Asia.

CLOROFAZITA: s. f. Miner.: una
de las tierras verdes que se encuentran
en los basaltos y utras rocas ami&'da-
lanas. ^
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CLOROL
CLOnO-FERRO-CIÁNICO : adj.

Quíni. : d''iiumni,.cioii de un ácido qu •

se cree cumpueslu de cloro, hierro y cia-
nújeiio.

CLORO FERRO-CIANORO : s.

m. Qu.m. : cuerpo compuesto de cloro:

hieiro y un cianuro.

CLORÓFILO : s. m. Bot. y Quim.:
materia utricular verde que llena vaiios

espacios de los ür^'"anos vejctales. espe-

cialmente los intérvalosque separan los

nervios de las lioj^is
, y (jue según las

análisis químicas, se compone de varios

principios inmediatos, siéndola causa
del color verde de las plantas.

CLOROFILLO: adj. Bol.: que tiene

las hojas veides y amarillentas. —Cali-
licacion de las plantas parásitas faneró-

gamas que, como las lorantáccas, están

provistas de hojas verdes.

CLOROFITO : s in. Gut. (planta

verde) : género de plantas de la familia

de las liláceas , cuyas especies snn her-

báceas y tienen floics blancas, dispues-

tas en racimos sostenidos por pedículos

articulados en su parle media.

CLOROFLUOROSO: s.m.Quim.:
sal doble producida por la combinación
de uii fluoruro con un cloruro.

CLOROFOLO: s. m. Zool. (escama
verde), genero de insecios del orden de
lus culeopteros tetrámeros y familia de
los cmcuiionidos, coiupueslu de dos es

pecios iiidíjenas de Madagascar.

CLORÓFORA: s. f. Bot.: sinón. de
MACLURA.
CLOROFÓREO: adj. Bot. : que se

parece al género cloró'tu-a.— adj. s. f.

pl.: tribu do plantas de la familia de las

urlíceas, cuyo tipo es el género cloró-

fu: a.

3=Zool.: parecido al género cloróforo.

CLOROFORMO: s. m. Quim.: lí-

quido oleajiuuso, incoluru, de ulor eté-

reo y sabor dulzaino; su ilensi lad es

1, 148 a IS gradus; hierve a 00, y tratado

poruña disulucionde potasa se convierte
en ácido fórmico. Se obtiene destilando

el doral con agua de cal o de barita.

Se emplea en Medicina para hacer in-

sensibles;! los enfermos cuando se prac-

tican operaciones maso menos cruent.is.

CLORÓFORO: s. m. Zool. (que
tienecollartimarillo): género de insectos

dipleros, de la familia de los filomidos,

compuesto de una sola especie orijinaria

del Brasil.

CLOROFOSFÓRICO y CLORO-
FOSFOROSO, adj Quíui.: caiili.-acio-

nes de los cuerpos cuinpnestus ile duro
y fósforo, que se diferencian entre si

en que la segunda espresa mayor canti-

dad de fósforo que la primera.

CLORO-FOSFURO: H. m. Quim.:
compuesto en el cual entran lusfuru,

duro y además otro cuerpo que hace
las vezes de base, como en el cloro-

fosfuro amoniacal.
CLOROGASTRO: adj Zool. : que

tiene el abdomen verje o amarillo.
CLOROGONIO: s. m. Zool. (ángulo

verdoso): genero de iníusurios, de la

familia de los aslásicos^ com| ueslu de
una sola especie, que solo tiene un ojo

y cuya cola y trompa son filirurmes y
dobles.

CLORO-HIDRARJIRATO : s. m.
Quim.: sal que turma el cloruro mei-
cúiico combinándose con olrcs cloruros
de niélales electro-positivos.

CLORO-IÓDICO: adj. Quim.: que
tiene como principios el cíoio y el iodo.
CLORO lODUROS : s m. pl.

Qiiím. : sales dobles formadas por la

combinación de los cloruros con ciertos

indures, y en las cuales los primeros
hacen el papel de cuerpos eleclronega
tivos.

CLOROLEPÍDOTO: adj Zool.: se

aplica a ciertas aves cuyo plumaje es

auiarlllo.

CLOROLEUCO : adj. Bol. : de co-
lor blanco y amarillo o aiuacjilo-ver-

doso.

CLOROLOFO : adj. Zool. : que
tiene un moño verdoso.

CLOROLOPO : s. m. Zool. (piel

vrrde) : género de insectos coleopl'jros

telrámeros, de la familia de los curoulio-

CLOROS
nidos, compuesto de una sola especie, in

ilíiena de la Niieva-Iíninea.

CLOROniELANO : s. m. Miner.:

CRONSTEnilTA.
CLORO-niETÍLICO : adj. Quim.:

lo que está formado de cloro y éter me-
tílico.

CLOROMETR^A: s. f. Quim.: pro-

cedimiento cuyo objeto es averiguar la

cantidad de cloro contenida en una mez-
cla cualquiera. Eslá fundado en la pio-

piedad que tiene el ácido arsenioso de

coiiverlirse en ácido arsénico en picsen-

cia del cloro acuoso.

CLOROniÉTRtCO : adj. Ouim.:

que tiene relación cnn el clorómctro.

CLOROniETRO: s. m. Quim.: apa-

rato destinado a valuar la cantidad de

cloro que eslá disuella en el agua o en
combinación con un cuerpo cualquiera;

su construcción se funda en varios |irin-

cipios, como la conversión del ácido
arsenioso en ácido ars^niico en contado
con el clnroacuoso, o la decoloración del

índigo por la ¡iresencia del mismo cloro.

CLORO.r.IRON: s. m. Bot.: VDpn-
CILAP.IA.

CLOROmiS: s. m. Zoo!.: agutí.
CLORO NAFTALASA : s. m.

Quiin. : Compuesto de naftalina y de
cierta cantidad de doro

,
que suslilu-

ye a una parle equivalente de lii Jró-

jeiio.

CLOROnCRPO: s. m. Zool. : gé-
nero de aves de la familia de los picos.

CLOROWITA : s. f. Bol. : con-
serva.

CLORONÍTRICO: adj. Quim.: que
contiene cloro y acido nítrico.

CLORONITROSO: adj. Quim.: que
Contiene cloro y ácírlo nitroso.

CLORONOTO: adj. Zjol.: que tiene

el dorso verde aceitunado.
CLORO PALADATO: s.m.Quim.:

s d doble qu • result i de la combinación
del cloruro de paladio cun los cloruros
de metales eleclro positivos.

CLOROPALO : s. m. Miner. : sus-
tancia silicosa, verde

,
que se encuentra

jumamente con el ópalo en las rocas
traqui ticas do Hungría. Se compone de
sílice, ó.vido de hierro y agu.i.

CLO.ItOPE: s. m, Zool. (ojo verde):
género de insectos dipleros bracoceíos,
déla familia de los ateríceros, compuesto
de unas treinta y seis especies, todas
de Europa.

CLOROPIGO: adj. Zool.: que tiene

la parle posterior riel cuerpo Verde.
CLORO-PLATINATO : s. m.

Quim. : sal producida por la comliiiia-

Clon del doiuio platínico con los cUru-
ros de los niélales electro posilivos.

CLORO PROTEOSO : adj. Quim.:
calilicdcion de un .icido que se presenta
en estado purulento, muy poco soluble

en el agua e in.soluble en el alcohol y
el éter. Se obtiene tratando una disolu-

ción amoniacal de albümina o de fibri-

na por el cloro en gran canlidad.

CLORÓPTEROS: adj. Zool.: que
tiene las alas, las alelas o los élitros ver-

des.

CLORO-RINC0;adj Zool.: que lle-

ne el pico amarillo o verde.
CLOROSA: s. f. Bol. (verde): géne-

ro de plantas de la familia de las or-

quíJeas, compuesto de dos especies her-

báceas y parásitas, que crecen en los

árboles de los valles de Java.

CLORO-SAL: s. m. Quim.: nombre
genérico de las combinaciones de los

cloruros de metales negativos con los de
metales positivos.

CLOROS&LICÍLICO: adj. Quim.:
epíteto de un acido ciislalino, lijeramen-

te amarillo, fusible y capaz de subli-

marse sin alteración; es jnsolublc en el

agua y soluble e« el alcohol y el éter.

CLOROSALICINA: s. I. Quim.:
materia amarilla, cristalina, pucu solu-

l)le en el agua, mas soluble en alcohol,

con olor de doro y sabor picante. Se
obliene haciendo pasar una corriente de

cloro por agua que contenga salicina en
suspensión.

CLOROSALICÍNIDA: s. f. Q lím.:

materia amarilla, iusoluble en el agua,

que se descompone por la acción de los

CLor.ox
ñcidns y de los álcalis en amoniaco y
ácido ciorosalicilici).

CLOROSIS: s. f. Med.- enfermedad
caraclerizada por la decolnraciun, l.i pa-
lidez de la piel y cspocialinenle de la

cara, unida a la debilidad haiiilual, a ¡a

de|)ravacinn de las facullad''S dijeslivas

y a la dilicultad de la respiraciun
, y

acompañada generalmente de anienur-
rea o de dismenorrca.

CLOROSO: adj. Quim.: lo que con-
tiene cloro.

—

Áciio cloroso: compues-
to gaseoso a la temperatura y presión

ordinarias, de color amarillu-vciduso

y olor semejante al del cloro, que se

descompone por la acción del calor, y
se obtiene por medio de la mezcla de
una parle de ácido tártrico , cuatro de
clorato da potasa, seis de ácido nitrico

y ocho de agua a una lemperalurade 50
grados.

CLOROSOCRÁCEO: adj. Zool : lo

que es verdeso, maiizado de leonado.
CLOROSPINELA : s. f. Miner.:

variedad verde del ainminato de mag-
nesia , en la que el peró,\ido de hierro

y la alúmina se susiiluycn como iso-

inorfos.

CLOROSTILO : adj. Bot. : so dice

de un hongo cuyo pie es amaiiUo.
CLOROSTÓIHO: adj. Zool.: seapli-

ca a una concha que tiene la abertura

amarilla o verde, o a un insecto cuya
boca es de uno de estos dos colores.

CLOROSULFÚRICO: adj. Quim.:
que tiene cloro y aziilre.

CLORO SULFURO : s. m. Quim.:
combinación de un cloruro con uu sul-

furo.

CLOROTA: s. f. Zool. (color verde):

género de Insectos coleópteros penláme-
ros , de la familia de los lamelicornios,

compuesto de dos especies, indijenas del
Brasil.

CLORÓTICO: adj. Med.: lo que se

refiere a la clorosis.— adj. s.: la persona
que padece esta enfermedad.
CLOROURO : adj. Zool. : califica-

ción de los pezes que tienen la alela

caudal verde.

CLOROXALATO: s. m. Quim.: sal

producida por la cumbiuacion del acide

cloroxálíco con una base saliücable.

CLOROXÁLICO: adj. Quim.: se

dice de un acido formado por la combi-
nación de los ácidos oxálico y clorüi-

drico.

CLOROXALOVINATOS : s. m.
pl. Quim.: combinaciones salinas que
se forman por la combinaciun del ácido

cloruxalo vínico con las bases salificables.

CLOROXALOVÍNICO: adj. Quim.:
se dice de un acido que tratado por el

alcohol cristaliza en agujas finas y agru-
padas confusamente ; se obtiene tratan-

do el cloro.xalovinatode amoniaco por el

carbonato de sosa , después por el aculo

sulfúrico para quitar la sosa, y lavando
últimamente el residuo por el alcohol.

CLOROXICARBONATO: s. m.
pl. Qjím.: sal producida pur la combi-
nací al del acido cloruxiearbónico coa

una base; el principal caiácler de estas

sales es ser muy picantes y formar va-

pores blancos tu el .úre. ,

CLOROXICARBOniCQ: adj.

Quim.: ácido compuesto de cloro, oxi-

jeno y carbono.

CLOROXICARBURO: s. m. Quim.:

compuesto de cloro , uxijeno y carbono

por una parle, y un radical cualquiera

que hacen las vezes de principio electro-

positivo.—CLOROXICAlilíüKO AMOMACAL:
sal doble anhidra pruuucida por la con-

densación de cuatro volúmenes de amo-
niaco gaseoso con uno do oxiclórido car-

bónico.

CLORÓZIOO : s. m. Quim. : oxi-

CLORURO.
CLOROXILO: s. m. Bot. (madre

amarilla): genero de plantas de la fami-

lia de lascedreláceas, compuesto de una
sola especie indíjena de la India.

—

clo-

ROxiLu dopado: árbol de la Inili.i, que
tiene la madera verde y que exbala una

resina que los Bramanes usan eu sus

pagodas a manera de incienso.

CLOROXISÚLFURO:s. m.Quím.:

compuesto de cloro, un óxido y un sul-

furo.—ci.OROXliÚLfURO ajioíNiacal: coiu-



CLUUL!

piiosln que se obliene sinnii!iáncam<>nte

culi A oiori'Xicaiburo amoiuucdl , iritiu-

duciendo en el gas amoniaco el cuerpo

blanco y crislalíno que resuUa de la

aceiun del a^ua rcjia subre el siilfidu

carbónico.

CLOROVALERÍSICO: ndj. Quiín.:

BC dice de nn ácido S'nii liquido irans-

paronte, quese solidifica a IS grados ba-

jo cero y se desee ni pone a 1 lU sobre cero,

desprendiendo ácido clorliidrico. Se ob-

tiene haciendo pasar una corriente de

cloro seco por un recepta ulo que con-

tentra acido valér¡co_anhidro.

CLOROVaLEROSICO:adj.Quim.:
ácido que tiene las mismas propiedades

que el clorovalerisico, diferenciándose

tan solo en que su contacto con el agua

absorbe tres equivalentes de este ú tuno

cuerpo. Se obtiene por el mismo proce-

dimiento.
CtORORADO.-adj.Miner. y Quim.:

lo que contiene cloro o algún cloruro.

—

no^AS CLORUKADAS . órdeii o género que
comprende los depósitos de sal genima

o cloruro sódico.

CLORURO : s. m. Miner. : uno de

los óidenes o géneros químicos de la

Mineralojia. Todos tienen la propie-

dad de desprender cloro cuando se les

calienta mezclados con peróxido de
manganeso y ácido sullúrico, y según

su cristalización se dividen en cuadiáli-

cos y cúbicos; entre los primeros solo se

encuentra el cloruro de mercurio o calo-

m'lanos, y entre los segundos el cloru-

ro de amoniaco o sal amoniaco, el clo-

ruro de plata o plata cornea, y el cloruro

de sodio o sal común.
^Qiiim. : cuerpo compuesto de cloro

y de un elemento que no sea oxijeno ni

hidrójeno; se obtiene haciendo pasar

una corriente de cloro por los ó.xidos

incandescentes de los demás cuerpos.

Los cl'Turos se dividen en mctalóideos y
metálicos: los primeros tienen por priu-

cipal carácter descomponerse al contacto

del -'gua, cuyo hidrójcno se une al doto
foi mando ácido liidroclorico, y el oxije-

no al metalóideo formando un ox do; los

S'^gundos se encuentran en la naturaleza

en su mayor parle; son casi todos solu-

bl''S en el agua, forman un precipitado

b'anco e intoluhle, cuando se Irs trata

en sus disoluciones por una sal de plata,

y calentados con ácido nítrico constitu-

yen el agua rejia. T'Cnen muchos usos,

tanto en las arles como en Medicina.

—

CLORURO DE ANTIUOMO: cucrpo sólido,

blancojSemilransparentc, fusiblea menos
calor que el del agua hirviendo, graso

cu apariencia y muy cáustico. La iMedl-

cina ..provecha esta propiedad y le usa

como tal en muchas ocasiones con el

noi!:bre vulgar de manteca deantimoiiio.

También se usa en las artes para bron-

cear el hierro y el acero

—

cloruro de
arsénico: cuerpo liquido Incoloro, acre,

cáustico, volátil y muy venenoso. Es-

parce vapores espesos en el aire, y puesto

en contacto cou el agua precipita en pol-

vo Illanco el oxido de arsénico.—CLORURO
DE Ázoe: líquido de aspecto aceitoso, de
color leonado, olor picante e insoporta-

ble, noLible por la circunstancia de de-
tonar con violencia cuando se le espone
a una temperatura de 30 grados.

—

clo-

ruro DE azufre: líquido de un color ro-

jo-oscuro de olor vivo, picante y muy
desagradable. Se emplea en Química co-

mo reactivo.

—

cloruro de dario: cuer-

po que apenas tiene uso sino en ile-

diciiia, la cual le emplea contra las

escrófulas.

—

cloruro de eis.muto: cuerpo
que se obliene mezclando bismuto con el

agua njia. Se evapora a una tempeíata-
ra mucho menor que la del calor rojo, se
funde y corre como una masa mantecosa,
d'^ donde ha recibido el nombre de man-
teca de bismtilo.— cloruro de calcio:
cuerpo blanco, sólido, fusible a la lem-
P'^ratura del rojo, de sabor acre, picante

y amargo. Es muy delicuescei.te y tiene
porest.ipropiedadaplicaciones de mucha
importancia en la ciencia.

—

cloruro de
carbono: cloruro del cual existeo tres

especies, dos líquidos y uno sólido, y que
tienen aplicación como desinfectantes.

—

CLORURO DE couRE : sc coiiocon dos , el

protocloruro }¡ el deulo-cloruro; es no-

CLUUUR
I lable este último por formar parte del

mineral ilaina>lo ataCamita. — clokuro

DE ESiANo; también exilien dos, el protc

y dento-cloruro La gran afinid ul que

el primero tiene con el cloro o la leuJen-

lia a convertirse en deulo-cloruro, hace

que tenga aplicaciones de interés en Quí-

mica.—CLORURO DE ESTRONCIO: Cuerpo
blanco, sólido, de un sabor acre y pican-

te, delicuescente y muy soluble. Sc
disuelve en el alcohol

, y la disolución

arde con una llama de un bonito color

rojo purpúreo. Esta propiedad le da apli-

caciones en los teatros para producir esas

llamas rojas que representan los incen-

dios o que aparecen en ciertas escenas

infernales.

—

cloruro de rósfORo: se co-

nocen "dos, el proto y el dcuto-cloruro.

El primero, líquido, incoloro, deoloráci-

do y picante, de sabor cáusticOjdesprende

vapores blancos que se condensan al

contacto del aire. Este compuesto es no-
table porque disolviendo en él un poco
de fósloro y empapando un papel en 1

1

disolución, arde este al solo contacto del

aire.— cLiauRO de hierro; también exis-

ten dos, el prolo y el deuto-cloruro. Pre-

sentan en alto grado propiedades estíp-

ticas, lo que les da aplicaciones en las

artes.

—

cloruro de iodo: sustancia usa-

da en la tintorería para decolorar las le-

las teñidas con el añil.— cloruro de
UACNEsiA : cuerpo sólido, blanco, de
un sabor amargo y picante. Es una de
las s islancias que se encuentran en di-

solución en el agua del mar. Se emplea
en las artes para el blanqueo de los te-

jidos y la impresión de indianas.

—

clo-

ruro DE MANGA^Eso: cxisle en número
de dos, el proto y el percloruro, los cua-
les tienen aplicaciones industriales por

las reacciones que producen en pre-
sencia de los álcalis y de los ácidos.

—

CLORURO DE MERCURIO: también se cono-
cen dos, el proto y el deuto-cloruro, el

primero se prepara en Farmacia por su-
blimación para los usos que tiene cu
Medicina como purgante , vermicida y
anlis.filitico; el segundo se emplea tam-
bién en Medicina como anlisifilitico, pe-

ro con mucha circunspección por ser un
cuerpo muy venenoso; entra en la com-
posición del licor de Van-S\vieten,enel
agua lajedcnica y en la sal de Alembroth.
Se emplea como contraveneno de esla

sustancia la clara de huevo. Tiene ade-

mas la propiedad de combinarse con los

tejidos animales y hacerlos que resistan

mucho a la p itrelaccion, por lo cual se

usa para la conservación de los cidáve-
res — CLORURO de xiquel: cuerpo muy
soluble en el agua a la que tine de ver-

de, separándose después y presentando
laspj piedades de un hidralo;esdecolor
verde, y capaz de cristalización; por la

acción del luego pierde su agua de cris-

talización, se volatiliza y sublima en
pajilas de color amarillo de oro. Tiene
grandes aplicaciones en las arles.

—

clo-

ruro de oro : existen dos, el proto y el

deuto cloruro ; el primero se ha pro-

puesto para la curación de las enferme-
dades siüliticas; el segundo se usa en
Medicina con el mismo objeto y en las

artes para el dorado galvánico.

—

cloruro
de plata: plat.4 cornea.—cloruro de
PLATINO : se conocen dos , el prolo y el

deuto-cloruro; este se emplea para obte-

ner el platino puro y como reactivo en los

laboratorios, — cloruro de plomo: se em-
plea eu lasarles, bajo el nombre de ama-
rillo mineral, de Ñapóles, de Cassel y de
Tunier.

—

cloruro de potasio: se emplea
como febrífugo con el nombre de sal
FEBRÍfUUA de SILVIO.—CLORURO DE SODIO:

SAL COMU.N —CLORUROS DE ZINC : SUSIaU-
cias conocidas también con el nombre de
mantecade zinc y enipleadasen Medici-
na como epispásiicas, y como cáusticas

en las úlceras y cánceres.

—

cloruros
DECOLORANTES O CLORUROS DE ÓXIDOS:
luerpos Considerados por los químicos
como mezclas atómicas de cloiuros me-
tálicos e hipoclórilos, y que se preparan
haciendo pasar cloro por una disolución
alcalina o por la cal apagada. Estos com-
puestos exhalan un olor de cloro muy
marcado, y cuando se los pone en con-
tacto con los ácidos desprenden dicho
gas eu abundancia. Se emplea el cloru-

CLOT
ro de óxido de calcio en las arles para
blanquear los tcji los de lino, Coíiamo y
algoJon , y los uc potasio y sodio como
desinfeclautes.

CIiOSO: ad). ant.: cerrado.
CLOSTERA: s. f. Zool (huso)- gé-

nero de insectos lepidópteros, de la fami-
lia de los nocturnos, coriipueslo de cinco
especies todas europeas.
CL0ST£RANDRA : s. 1. Bot. (es-

tambre en forma de huesa) : género de
plantas de la familia de las papaverá-
ceas , tribu de las papavéreas, que solo

contiene una especie indíjeiía de Pcrsia

y parecida a la adormidera.
CLOSTERINOS: adj. s. pl. Hist.

nal.: familia de infusorios, considerados

por muchos naturalistas como simples

vejelales, y compuesto úuicamente del

género closlerio.

CLOSTERIO: s. m. Bot. (huso):

género de j lantascriplógamas que algu-

nos han considerado como animales in-

fusorios, y que viven en las aguas dul-

ces, traiiquit.is y claras, en los fosos, cu
las orillas de los estanques y los char-

cos, entre los musgos acuáticos. Se cono-
cen unas treinta especies, lodasturopeas,

algunas de las cuales se han encontrado

también en Asia y auu eu laMueva- Ze-
landa.

CLOSTERO: s. m. Zool. (huso): gé-
nero de insectos del orden de los coleóp-

teros tetrámeros, familia de Is lonjicor-

nios, fundado en una especie indijena

de Madagascar, cuya hembra uo se co-
noce.

CLOSTERÓCERO: adj. Zool.: que
tiene las antenas lusiformes.—adj.s. pl.:

familia de inse.tos del orden de los lepi-

dópteros, que comprende lodos los que
tienen las antenas en forma de huso,

esto es, gruesas por su parle media
, y

correspuudú a ios crepusculares de La-
treille.

CLOSTERÓiriERO : s. m. Zool.

(muslo fusiloime); género de insectos

del orden de los coleópteros tetrámeros y
de la familia de los lonjicornios, que coin -

prende cuatro especies propias del cabo

de buena Esperanza.
CLOSTEROPO: s. m. Zool. (pie fu-

siforme) : genero de iu^eclos del orden
de los coleópteros teliámeros y de la fa-

milia de los lonjicornios, que solo coa-
lieiie una especie inJijeiía del Urasil.

CLOSTILBASA : s. f. Quím. : pro-

ducto aceitoso que se obliene liacieudo

cocer el c.oruro deestilbeiia con una di-

solución alcohólica de potasa.

CLOSTRQ: s. m. Bot. (Iiuso): celdi-

lla adelgazada eu sus dos eslremidades,

y fusiforme por lo tant , que se halla en

el leño y cu las capas corlicalcs de los

troncos.

CLOSTRÓCERA: s. f. Zool. (cuer-

no tusilormej: genero de insectos del ur-

den de los coleópteros tetrámeros y oe la

familia de los lonjicornios, cuya única

espec.e es la closlócera tricolor , de pa-

tiia desconocida.

CLOT (SAN .MARTIN DE): Geog. Espa-

ña: aldea de ^0 vec, sil. en la prov. de

Ijerona, a 7 leguas de la capital y 1 '/¡

de Olot.

CLOTALI: adj. s. prov. Méjico: ca-

cique.

CLOTARIO I: Biog. : rey de Fran-

cia, hijo de Clodoveo 1 y de Clotilde; n.

en 497, y m. en 555 Fue prim ro rey

de Soissons y luego de toda la Francia

por muerte de sus hermanos; mando ma-
tar a los hijos de su hermano Clodomiro

y a uno suyo. Los otros cuatro hijos Ca-

riberto, tjontran, Sijeberto y Cnilperico,

se repartición sus Estados.

—

clotarioU:

hijo de Chilperico y de Fredegunda;

n. en 5S4, fue rey de Soissons a la edad

de i meses bajo la tutela de su madre,

que le protejió contra su lio Childeber-

to, se apodeió de la Auslrasia en 617,

mando matar a Bninequilda y venció a

losSajones. Dagoberto 1 y Caribcrlo II se

repartieron sus Estados.—clotakio 111:

lujo mayor de Clodoveo II, y su sucesor

como rey ile Neusiria y de Borgoñ i en

t)56, reinó bajo la tutela del alcalde Ebroi

no; m. en G70

—

clotario IV: se cree

que era hijo de Tierri III ; fue rey de
Auslrasia desde 717 hasta 720. Ueiiió

CLIN
solo en el nombre ba^o la tutela de Car-
los M,irtel.

CLOTET: s. m. : nombre de una
especie de uva esquisila de la prov. de
Alicante.

CLOTHIER : Goog. : puerlo de la

costa N. de Robert-lsland en el Octano
Atlántico Austral, sil. en el estrecho del
mismo noiiibre con buen surjidero, pues
las islas de Heywood y los arrecifes inme-
diatos la prolejen contra todos los vien-
tos reinantes.

CLOTILDE (santa): Biog.: hija da
Chilperico rey de los Borgoñones, casa-
da con Clodoveo 1 en 493 Después de la
muerle de su marido se retiró al monas-
terio de San Martin deTours. Contribu-
yó a la conversión de Clodoveo y fue
madre de Clotario 1, de Clodomiro y de
Childeberto.

:=Zool.: género de insectos del orden
de los lepidópleros y de la familia de los
diurnos, que solo contiene una especio
indijena de las Ar.lillas.

CLOTO. Mit.; la mas joven de las

Parcas, que tiene la rueca e hila el destino

de los homlires Se la representa vestida
con una Luga túnica de varios colotes

y coronada de siete estrellas.

=Zool.: género de arácnidos, del or-
den de los araneidos , compuesto de
cuatro especies que construyen sus vi-
viendas en la superficie inferior de las

piedras de gran tamaño y en las hendi-
duras de las rocas.— Genero de conchas
fósiles , compuesto de una sola especie,

cncüulrada en algunos terrenos tercia-

rios.

CtOOD (Saint): pueblo del deparl.
del Sena y Oise en Francia, a 2 'j le-

guas de París, notable por su palacio
formado por cuatro editicios diferentes.

En él fue donde se concibió el horrible

proyecto de San Bartolomé, don le Jaco-
bo Clemente asesinó a Enrique III y don-
de Buonaparte hizo la revolución quo
derribó el Directorio en 1799.

CLUA : üeog. España : lugar de 10
vec, sil. en la prov. de Lérida, a 8 le-

guas de la capital y 5 de Balaguer.

—

CLUA DE LA COSCA: lugar de 10 vec ,sit.

en la prov. de Lérida, a 12 leguas de la

capital y 3 de Tremp.

—

la clua : lugar
de 10 vec, sil. en la prov. de Lérida,

a 1 1 le«uas de la capital y 4 de Solsona.
CLUB:s. m. neol.: casino.—Junta

de individ JOS de alguna sociedad políti-

ca, p'T lo común clandestina.— lojia.—
CONClLl.\liULO.— CLUB DE PALACIEGOS O
cortesanos: camarilla.
CLUECO: adj. niel, y fam.: decre-

pito, que üa llegado al ultimo período
de caducidad. Dícese del viejo ya muy
débil y casi niipedido —adj f.: so apli-

ca a la g.>lliua y a otras aves que sc
echan sobre los huevos para emp liarlos.

CLUMESIA: s f Med. : abceso si-

tu:olo eu las nalgas, ü^inon del aiio.

CLUNIA: Geog. aiil £sp:iña: ciuilad

de Celtiberos arevacos , muy famosa
en la Esp.iña romana. En ella estaba
Galba cuando su tiberio llegó a anun-
ciarle la muerte de Nerón y su cleva-

ciunal imperio. Hallábasesit. donde boy
se encuentra Coruña del Conde, y to-

davía c Qserva ruinas de sus templos y
otros restos de su aniiguo esplendor.

CLUNIACENSE. adj : lo que per-

tenece al monasterio o Cougregacioa de

Cluny.
CLUMIENSE: adj.: lo perteneciente

a Cuma.—adj. á. : el natural o hab. de
Clunia,

CLUNÍPEDOS: adj. s. m. pl.

2jú1.: epíteto que se aplica a derlas

aves, que cumo algunos cuervos mari-

nos , tienen los pies colocados eiilera-

meiile en la parte posterior del cuerpo,

y parece que caminan con la rabadilla.

CLUNISTA : adj. s.: relijioso de la

orden de Cluny.

CLONT: Geog. : ciudad de Francia

con 4,OU0 hab., sit en el depart. de
Saoiia y Loira, a 3 '/^ leguas de Macón.

Es cólelire por su abaaia fundaila en 910
por Guillermo I duque de .\quitania, eu
la cual fue sepultado Pedro Abelardo,

y que fue destruida en tiempo de la re-

volución.

=:l\el.; COSGREGAClONDECLtSV: ÓrJcil
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CNEM
relljluaile S.in Benito, instiluida en la

abadía del mismo nombro , a fíiiei del

«iglo /_X.

CLUPCA: s. f. Zool. : gmcro de pe-
ces mui.icoptcrijios fundado por Liniieo,

y admitido por algunos autores, en el

cual se comprenden las diferentes espe-
cies de arenques, sardinas, sábalos y
•nchoas. Hoy solo se emplea colectiva-
mente para designar lodos loi pezes que
formaban dicho género.
CLOPÉID£0 o CLÚPEO: adj.

2ool.: que se parece o se refiere al aren-
que y demás pezes comprendidos en el

género clúpea.—adj. a. pl.: familia o
tribu de pezes, compuesta únicamente
del género clúpea, y cuyos principales
caracteressoncuerpo comprimido, vien-
tre afilado y escamaa grandes, por lo
general poco adherentes.
CLUPEOIDEO: adj. Zool.: CLUPÉI-

DEo.— Epíteto queso nplira.i varias cspe-
ciesdepezesdedstintos género

. poi te-
ner se . rjaiiz,, con as dci

f.
cnoro clúpea.

CLUQDIUAS (EN): adv. : El. cu-
CLILI.AS

CLUSAZ
: Gcog.: lu-ar de Cordcña

con 1,100 hab., sit. en la prov. del Ge-
novosad'i.

CLUSI&: s. f Bot.: género de plan-
tas ( e la famili.i de las gu ífer s se?ui
uno-, Ijpo de la de 1 s • lusiáceas, s.-gun
otros, ((UP contiene unas veinte ycinc o
treinta cspcries de :ii bol. s de l'or w. ele-
gante, rjup on-cen imlcpend entes o sj
apoyan y entrelazan a otros arbolea lle-
gando hasta destruirlos. Son orijinarias
de la América Meridional y notables por
destilar un jugo lechoso que desecadoal
aire forma una gomo-resina.
CLUSIACEO: adj. Bol.: relativo o

semejante al género clusia.—adj. s. f.

pl.: familia de plantas a la cual sirve de
tipo el género clusia, y que se ha pro-
puesto para sustituir en el nombre a la
de las gulíferas.

CLÚSXCO: adj. Bol.: clusiáceo.—
adj. g. f. pl.: tribu de plantas de la fami-
lia de las gutíferas o clusiáceas, cuyo
tipo rs el género clusia.

CLUTAI.ITA: s. f. Miner.: mineral
compueslodealún-.ina, sílice, sosa, mag-
nesia y peróxido de hierro Es de color
rojo de carne, y«e encuentra en algunas
roca» amigdalarias de Escocia.
CI.UTIA s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las euforbiáceas,
cuyas tres especies son árboles o arbus-
tos de hojas alternas y estipuladas, flo-
re» axilares de corlo pedículo, y solita-
rias o fasciculadas.

CLUVA: s. f. Zool.: especie de
cuervo marino de la China, del cual se
valen lo» naturales para cojer pezes, po-
niéndole un aiiillo en la garganta quele
impide tragarlo».

CLUZELA: ». f., Bot. : género de al-
gas l)atraeospérmeas, compuesto de una
sola especieque viveen lasaguasdulces.

**?''"*E: tieog.: golfo en la costa S. 0.
oe Escocia entre el condado de Argyle yde Renfrew, que contiene varias islas
•iendolasma» notables la Grande y Pe-
queña Cumbray.—Río de Escocia en la
liarte S. E. del condado de Lamirk. En
aus márjenes se encuentran las fraguas
de su mismo nombre, en donde se fabri-
can anualmente muchos cañones, bom-
bas y otros objetos de hierro—Río de
Nueva-Holanda en la Nueva-Gales; fue
descubierto eo el mes de diciembre de
1822.

CNAT: s. f. Asir.: primer decano
de Capricornio, representado por medio
de un disco en lugar de cabeza en los
dos zodiaco» deD nderah.
CNEF: Mil.: dios de los Egipcios,

que según su leolojía era criador del
mundo. Se le representaba bajo la figu-
ra de un hombre de tez azulada, tenien-
do un cetro en la mano y un magnífico
plum.aje en la cabeza.
CNEFASIA: s. f. Zool. (tinieblas):

genero de insectos del orden de los le-
pidópteros y de la familia de los noc-
turnos.

CNEBIACANTO: s. m. Zool. (pier-
na espinosa); género de insectos del or-
den de los coleópteros penlámeros y de
la familia de los carábicos, cuya única

CNID
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especie, llamada encmacanto giboso, e»
inilíjena de la tierra de Van Diemen.
CNEMALOBO: s. m. Zool. (pierna

con lóbulo): género del orden de lus co-
leópteros pentámeros, familia de los ca-
rábicos, cuyas especies , segregadas del
género promecódero, proceden de Nue-
va-Holanda.
CNERIARGO: s. m. Zool. (pies

gruesos): género de insectos del orden
de los coleópteros lelrámeros, familia de
los curculiónidos, que solo tiene una es-
pecie indiiena del Brasil y de Méjico.
CNEni£CEI.O: s. m. Zool. (pierna

cóncava): género de insectos del orden
de losculeópleros tetrámeros, familia de
los curculiónidos, cuya especie típica
procede de Chile.

CNEiniDA: s. f. Zool. (pierna cal-
zada): género de intcclos del orden de
los coleópteros pentámeros, f miüia de
los lamelicornios , compuesto da tres
especies, una del Brasil, otra de Cayena
y la ul'ima de lo» Estados-Unidos.
CnÉmiOIA: s. f. Bjt. (bolin): gé-

nero de planta» de la familia de las or-
quídeas, tribu de las neóticas, compuesto
de un corto númerode especies indíjenas
del Brasil V de la India.

CNEinñDIO: s. m. Zool. (botin):
parte inferior de la pierna de las aves
desnuda de plumas.—Género de espon-
jiarios, compuesto de dos especies que
se han «nconlrado únicamente en estado
fósil.

CWEBIIDÓrORO
: s. m. Zool. (que

lie va botin): género de insectosdül orden
de los coleópteros tetrámeros y de la fa-
milia de los curculiónidos gonatóceros,
que solo tiene una especie orijinaria del
Brasil.

CNEmXDOTO : s. m. Zool. (bolin
con asa): género de insectos del orden
délos coleópteros pentámeros, familia
de los hidrocántaros, que comprende
tres especies indíjenas de Europa y de
América.
CNEORINO: s. ra. Zool (nariz hen-

dida): género de insectos del orden de loj
coleópteros tetrámeros, familia de los
curculiónidos, división de los braxidéri-
do», compuesto de unas 18 especies,
que se encuentran en Europa , Asia y
África.

CNESniONA: s. f. Bol. (que pro-
duce picazón): género de plantas de la
familia de la» eufoibiáceas, cuya única
especie es una yerba de Java, que debe

¡

su nombre a sus propiedades irritantes.
CNESTlDE:s. f. Bot. (que produce

[

com.-zon): género de plantas de la fami-
lia de lascünaráceas,quecüntiene varios
arbustos de las rejiones calientes del con-
tinente antiguo y cuyas especies son en
nú'nero de seis.

CNETOCARIPO: s. f. Zool. (oruga
que produce picazón): género de insec-
to» del orden de los lepidópteros y de la
familia de los nocturnos, cuyas orugas
están cubiertasde pelos espesos que pro-
ducen en las partes de la piel que tocan
una comezón semejante a la de las or-
tigas.

CNELA: s. f. Quím.: aceite estraido
de las semillas del cártamo.
CNICO: s. m. Bot. (amarillo): gé-

nero de plantas de la familia de lascina-
rocéfalas, que contiene una especie lla-
mada cardo bes dito, cuyas (lores son
amarillas, muy amargas y usadas en
Medicina.

CNIDE: Geog. ant. : ciudad y pro-
montorio de la Caria, donde Venus tenia
un famoso templo.
CNIOIA: Mit.: sobrenombre de Ve-

nus, bajo el cual era adorada en Cnide,
ciudad de Caria, para donde hizo Pra-
.\iteles la célebre estatua que representa
a esta diosa desnuda.
CNIDIO: adj.: lo que se refiere a

Cuido o a sus hab.—adj. s. : el natural
de aquella ciudad.

=Bot.: s. m.: género de plantas de
la familia de las umbelíferas, compuesto
de doce o quince especies indíjenas del
Mediodía de Europa^ del Cáucaso y del
E. de la India, y cultivadas algunas
de ellas en los jardines.

CNIDOSCOI.O:s. m. Bot. (pelo de
ortiga): género de plantas segregado del

COAD
género medicinal y compuesto de las es-
pecies desprovistas de corola , c in tre»
estilos muliilldos y propia» de la Améri-
ca Tropical.

CtfIOOSIS: 8. f. Med.: prurito ar-
diente semejante al que causa la pica-
dura de las ortigas.

CNODALIOis. m. Zool.: genero de
insectos del orden de los coleópteros he-
lerómeros, formado por una sola especie
que procede de la América Meridional.
CNODALO: s. m. Zool.: género de

insectos del orden de los coleópteros he-
terómeros y de la familia de los eslené-
lilros, compuesto de diez especies oriji-
narias de la América Setentrionaly ftíe-

ridional.

CNoam oCNODRIIS: s. m. Asir.:
tercer decano del Zidiaco ejipcio.
CO: s. m. Bot.: especie de hiedra de

la China, de cuya corteza se sacan fila-

mentos que se emplean en la elabora-
ción de cierta tela muy apreciada en
aquella» rejiones.

= Filol.: partícula que precediendo a
una porción de palabras espresa la si-
multaneidad de acción, o la comunidad
de intereses.

COA: s. f. prov. Méjico: cierto ins-
trumento de labranza.—inus.: cola.= But.: HIPOCRÁTEA.
=Mar.: loe. adv.: ENcoA:espresauno

de los dos métodos de tomar rizos en los
faluchos.

=Zjol.espec¡edeleehuza de Chile.
COACCIÓN: s. f. : fuerza o violen-

cia que se hace a alguna persona , para
precisarla a que diga o ejecute alguna
cosa.

1

COACERVAR: V. a.: juntar o
amontonar.
COACTIVO: adj. lo que tiene fuer-

|

za de apremiar u obligar.
COACTOR: adj. s. ant. : majislrado

que exijia un premio sobre lo que se
compraba en las ventas públicas; y era
un derecho equivalente al que se llama
alcabala.

COACOSADO: adj. S-: el que es
acusado cimocónipÜLe de otro u otros
y al mismo tiempo que estos.
COAGUSADOR: adj. s. : el que

hace con cho una acusación.
COADJUTOR: adj. s.: la persona

que ayuda y acompai'ia a oira en ciertas
cosas.—El que en virluJ de bulas pon-
tificias teníala futura de alguna preben-
da eclesiástica y la servia por el propie-
tario, sin gozar las rentas ni emolumen-
tos.— Er.tre los regulai es de la Compañía
de Jesús, el que no hace la prolesion
solemne, y los distinguen llamando coaá-
}uíores espirUuaks a los sacerdotes

, y
Umporales a los que no lo han de ser.—
adj. s. f.

: relijiosa adjunta o asociada a
una abadesa o priora, para ayudarla en
el desempeño de sus funciones.
COADJUTORÍA: s. f.: la facultad

que por bulas apostólicas se concedía pa-
ra servir alguna dignidad o prebenda
eclesiástica en vida del propietario

, con
derecho de suceder en ella después de
su muerte.—£t empleo o cargo de coad-
juior.

COADJUTRIZ: adj. s. f. inus.:
coadjutora.

C OADMINISTRADOR: adj. s.:

el que en vida de algún obispo propieta-
rio ejerce todas sus funciones con las
facultades necesarias.

COADNADO : adj. Bot. : se dice de
las plantas cuyas hojas sexiles, opuestas
o verticiladas, están unidas entre sí por
la parle inferior.

COADORACIOn : s. f. Reí. : adora-
ción de una cosa juntamente con otra.
COADORAR : v. a. adorar una co-

sa juntamente con otra.

COADQUISICIÓN: s. f.: adquisi-
ción en común, entro dos o mas personas.
COADQUISIDOR: adj. s.: el que

adquiere en compañía de otros.

COADUNACIÓN o COADDNA-
iniENTO: s. ant.: unión, mezda o
incorporación de unas cosas con otras.
COADUNAR: V. a. ant.: unir, mez-

clar o incorporar unas cosas con otras.
Usábase también como reciproco.
COADTUOADOR: adj. s. anl.: cOad-

yOVADOB.

COAN
COADYUTOR: adj. ,.: coÁWDTOn.
COADTOTORIO:adj. anl.: loque

ayuna o ausilia.

COADYUVADOR: adj, s.: el qua
ayuda a otro.

*

COADYUVAR: v. a. : contribuir,
asisliro ayudar o la consecución de al-

i guna cosa.

COAGE: Geog. España: lugar sil.
en la prrov. de Ponteveura, felig. de San
Pedro Üiino.

COAGULABLE: adj.: lo (lue puede
coagularse.

COAGULACIÓN: s. f.: acción do
coagniaro coagularse.— Su efecto.
COAGULAR: v. a.: cu.ijar, conden-

sar lo que es líquido, como leche, etc.
Usase también como recíproco.

COAGULO: s. m.: la cosa coagulada
o sus partes.

=Med.: masa de consistencia gelati-
nosa, compacta, de color rojo, en que se
transforma al cabo de algunos instantes
la sangre que se eslrae del cuerpo vivo
y que se abandona a sí misma.
COAGULOSO: a,lj.: algo coagulado

que contiene coágulos.
COAITA: s. f. Zool.: mono de la

famiira de los platirrin.s y del género
alelo, que se encuentra en América. Es
pequeño y tiene largaslaseslremilades,
por lo que está comprendido entre los
llamados mono':-arañai.

CO&J&DA: s. f, anl : ccajada.
CO -ÁJENTE: adj. s.: cooperador.—El que es socio compañero de otro

en una ajénela.
COAK: s. m. Qním.: cok.
COALA: s. m. Ziol.: género de ma-

míferos de Nueva-Holanda, cuyo aspec-
to sepnreceal de un oso. Carece de cola,

y es de color ceniziento con mezcla de
azul por e..cima y blanquizco por de-
bajo.

COALASAR: v. a.: alabar con
otro».

COALESCENCIA : s. f. Med: ad-
herencia, unión de partes que se halla-
ban separadas.

COALESCENTE: adj Bot. : dícese
de las biácloas, cuando están soldadas
con el pedúnculo.

=ZjoI.: dicese de varios órganos de
los insectos, cuando están adheridos en-
tre sí.

COALICIÓN: 8. f. : liga o reunión
pasajera de dos o mas partidos, poderes,
o gobiernos, cuyos intereses divei-sos y
distintos principios, concuerdan, sin em-
bargo, en unu o mnchos puños

, y q le

maiicomunadamente se dirjjen al mismo
objeto —Confederación , liga, unión en
un sentiilo mas general.

COALICIONISTA: adj. s.: indivi-
duo o partidario de uuacoaiicion.
COALI6AR: v. a. : coligar. Úsaso

también cemo rcLÍproco.

COALITO: s. m. anl.:coAiicioN.
COALTAR: s. m. Winer.: betún quo

se obtiene de la ulla.

COALTERNO: adj. Med : dícese do
dos fiebres inlermilenles que ataca a un
tiempo al mismo individuo sobrevinien-
do el acceso de una cuando ha cesado el

de la otra.

COALLA (DE tuso): Geog. Espa-
ña: lugar de 10 vec, sit. en la prov. de
Oviedo, fglig. de San Martin de Gru-
llés.—Felig. de 90 veo., sit. en la prov.
de Oviedo, a 3 leguas de la capital y 4
de Pravia.

=:Zool. s. f . : chocha-perdiz.—ant.:

codorniz.

COALLAJÚ: Geog. España: lugar
de 10 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Martin de Grullés.
CO-AmANTE adj. ant.: compañe-

ra o compañero en el arnor.

COANER: Geog. Espjña: lugar de
10 voc, sit. en la prov. de Barcelona,
a 12 leguas de la capital y 3 de Man-
resa.

COANEXO ; adj. anl.: conexo.
COANIRIACION: s. f. inus.:elacta

de animarse una cosa con otra.

COANOIDO: adj. Anal. : se diceda

un músculo que rodea el nervio óp-
tico de los cuadrúpedos.

CCANORRÁJIA: s, f. Med.: epís*



COAT
laxlí o derrame de sangre por las na-

rizes.
COANORRAJICO: adj.: referente a

la coanoirnjia.

COANZA: Geog.: río de la Guinea

Infcriur que separa el territorio de An-

gola del de Bengala, y desagua en el

Océano Atlántico después de un curso

de mas de 160 leguas.

COAÑA: Geog. España: ayunl. con

150 vec, sit. en la piov. de Oviedo, a

16 7, leguas déla capital.—Lugarde 70

vec , sit. en la misma prov., felig. de

Santa María de Coaña.—santa m.íRÍa

DE coaSa: felig. de 150 vec., sil. en la

prov.de Oviedo, a 16 '/, leguas de la

cajiiial y G de Castropul.

COAPIA: s. f. Dot.: VISMIA.

CO-APÓSTOL: ndj s. oi.: el que

Cs.TÓstul juiílanienle con otro.

COAPTACIÓN: s. f. ant.: la pro-

porción y conveniencia de una cosa con

otra.

=iVled.: en Cirujía, acción de resta-

blecer en sus relaciones naturales los

fragmentos de un hueso fracturado, o

bien colocar en su verdadero sitio un
hne^o liii-ido.

COAPTAR: v. a. ant.: proporcio-

nar, ajiislar u hacer que convenga una
co*:a C'-n olra.

COARCHO: s. m. Arl. y Of.: cabo

que fij" poruncslremo en la almadraha,

y por el otro a nna ancla fondeada, sos-

tiene la red llamada cobarcho; y hace
por la parle del mar el mismo oficio que
el llamado cota de la almadraba por la

de lierra.

CO-ARRENDADOR: adj. s.: elque
juntamcule coa otro arrienda alguna
renta.

COARTACIÓN: 8. í.: acción de
coarlar —Su efecto.

:=Jurisp : la precisión de ordenarse

dentro de cierto lérnimo por obligar a
ello el beneficio eclesiástico que se ha
obtenido.

=.\led.: pequenez del pulso que se

presenta al princ piar los accesos de

cualquiera C jbre. — coaiitacion de la

uretra: estrechamiento de esle con-

duelo. !

COARTADA : s. f.: V. AUBI.

COARTADO: adj.: se aplica al es-

tlavo o esc'ava que ha pactado con su

señor la cantidad en que se hado resca-

tar, y que le ha dado ya una parle de
ella, en cuyo caso no puede el amo ven-

derlo a nadie.

COARTAMIENTO : s. m. ant.:

COARTACIÓN.

COARTAR: v. a.: limilar, restrin-

)lr, no conceller enleramenlo alguna co-

sa, como: coartar la volunlai, lajurisdic-

cion —Sujetar, oprimir.

^Med.: eslrechur, disminuir en cali-

bre y fuerza.

COARTATORIO: adj.: loque tiene

lapropioitad de coarlar.

COART: Geog : comarca del Brasil,

en la prov. de Solimoens, entro el rio

de su nombre al 0., y el Puru al E.;

tiene unas 104 leguas de largo por 27
de ancho.— Kiu del Brasil que se divide

en muchos brazos, y después de 92 le-

guas de curso desagua en el de las

Amazonas.
COASO: s. m. Zo 1.: sub género de

ciervos cuyo lipr? es el guazupita. I

COASOCIAR : V. a.: asociar con
otro u otros. Úsase también como recí-

proco.

COASPITA: s. f.: Miner.: nombre
dado por Plinioa un ágata verdosa que
tieii; el brillo del oro y que se encuentra
en un rio de Persa.
COATÍ: s. m. Z lol.: género de ma-

míleíos carciivoros plantísrados, déla
América Meridional compuesto de dos
especies, caracterizadas por sus pies de
cinco dedos, su cola muy larga y pobla-
da de pelo, su narizescesivamenle gran-
de y muy movible, y su» seis mamas
abdominales Son animales nocturnos,
que viven en los boíqnes y se alimen-
tan de insectos, gusanos, pequeños ma-
miícros, aves y huevos de estas que van
a buscar a los árboles , pe' los cuales

treman con U 'ua^or lacilidad.

COBA
COATXiI: adj. s. m. Bot.: nombre

que se da en M.'jrco al palo nefrítico.

CO-AUTOR .-dj. s.: el que compone

um obra junUmcnte con oiro; o el que

publica la ajena con imporlantes adi-

ciones.

COAVO: Geog.: río de la cosía de

Zanguc'b-ir. Naco en los montes Lupala

y desagua en el Océano India, después

de un curso de 44 liguas.

COB: s. m. Euol.; nombre especifico

de un pez que se coje en el río de San

Lorenzo. Tiene el cuerpo negro por la

parte inforior y blanco por la supeiior,

y su carne es muy sabrosa.

COBA: s. f. gemí.: real, por mone-
da.— gallina.

=:Geog. España: nombre comuna 19

lugares, s t. 5 en la prov. de la Cornña,

1 en la de Lérida, 9 en la de Lugo, 2 cu

la de Pontevedra, I en la de Oviedo y 1

en la de Vizcaya.- coba de toioa : lu-
j

gar sil. en la prov. de la Corona, felig.

de Santiago de Cápela. — san juan de

coua: Iclig. de 22U vec, sil. en la prov.

de Lugo, a 12 leguas de la capital y '\

de legua de Vivero— santa maría de

coba: felg. de 120 vec, sil. en la

prov. de Oixnse, a 9 leguas déla capital

y 1 de Tribes.

nrMar.: poa.

COBAD. Big.' COBADES.

COBADAS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Pedro de Sorrizo.

COBAIÑO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de Sun
Simón de Lira.

COBAL: Geog. España, lugarsit. en

la prov. de la Coruña: felig. de Santa

Eulalia do Viildoviño.

COBALEDA: Geog España: lugar

de 140 vec, sit. en la prov. de Soria,

a 7 leguas de la capital y 9 de Osma.
CODALES: Mil.: genios malos que

acompañaban a l?:rco en sus vi.ijes y se

complacían en aloruienlara los hombres
con sus burlas.

COBALTATO: s. m. Qin'm.:sal que
resulla de la combinaciou del óxido co-

báltico con ciertas bases. i

COBÁLTICO: adj Qiiím.: que tiene

relación con el cobalto. — cobáltico

AMÓ.Nico: se aplica a una sal doble que

resulta de la combinación de una sal

cobállica con otra amónica — cob.íliico

potásico; calificación que se aplica a una

sal doble que resulla de la combinación de

una salcobálticaconolra potásica. — ÓXI-

DOS coBÁLTicos:dosóxidos, el uno llama-
1

do prolóxido, de color verde aceitunado,

cuando eslá anhidro, y de color de rosa

cuando hidralado; y el otro, compuesto

de oxíjeno y llamado sesqui óxido, ne-

gro, que se pnedc obti^ner anhidro c hi-

dratado — SALES cobálticas: sales for-
|

niadas por el prolóxi lo de cobalto en

unión con un ácido; sus disoluciones

son de color rO|0 mas o menos intenso,

pero si se concentran mucho, toman el

azul; sus reacciones son acidas, siendo

lo mas notable q le con el amoniaco lo-

man un color azul, que se convierte

después en verde y se ledisuelve en un
csceso de reactivo.

COBÁLTIDOS: adj. s. ra. pl. Mi-

ner.: familia de minerales que compren-

de el cobalto y sus diferentes combina-
ciones.

COBALTIFERO: adj. Miner.: di-

cese del mineral que contiene acciden-

talm^nle óxido de cobalto.

COBALTINA: s. f. Miner.: nombre
dado a un arsenio sulfuro do cobalio que

se emplea mucho en las arles. Es de

color gris alierado por un lijero tinte

rojizo y de cristales limpios y brillanles;

despide chispas por indio del eslabón,

se funde por medio del soplete, exha-

lando vaporesarsenicales y da al vidrio

del bórax un intonso color azul.

COBALTO: s. ni. Miner. y Quiñi.:

cuerpo simple correspondiente a la cla-

se de los niélales, que se obtiene en los

laboratorios, descomponiendo sus óxidos

por el liidrojeno, a una elevada lempj-
ralura. Es de col.r blanco gris, y algu-

na vez blanco-arjenliuo en granos finos,

susceptibles de buen pulimento. Algu-
I nos lo suponen magaélieo. Ko se al-

COBAS
tera en contacto con el oxíjeno ni con

ela'resecoa la lemperalur.i ordinaria,

pero a temperaturas elevadas se combi-

na con aquel gas, formando cuatro com-
puestos, según agimos químicos, o dos

según otros.

—

cobalto AR^ENIATADO HI

dratado: ekitina—cobalto arsesi-

cal: esmaltina —cobalto gris, cobal-

to LtSTRoso: cobaltina.— cobalto ne-

gro: cobalto terreo negro.- C0B\LT0
oxidado: mineral üecolor negro-azulado

que se presen'.a en pequeñas masas ma-
nielonadas o pulverulentas, las cuales !

adquieren brillo cuando se frotan con un I

cuerpo duro. Se halla en Valencia y en i

Aragón, y se eslima en mucho para la
'

preparación del esmaltear.ul.—cobalto i

KOJO ERlTI.NA. — COBALTO lERREO NEGRo:

sustancia negra, terrea
,
pulverulenta,

infusible al soplete, que se halla en

pequeños depósitos superciaics en los

criaderos de los miner,.les cobaltiferos.

— cobalto TERREO ROJO' cobalto su fala-

do.—COBALTO testáceo: nombre que

se daba en olro tiempo al arsénico.

— AZUL DE cobalto: heruioso azul des-

cubierlo reciontemcnle , y de que ha-

cen uso los piíitiires y tintoreros para

reemplazar económicamente el azul de I

Ultramar.

COBALTÓZIDO: s. m.'Mincr.: co-
{

b.ilto o.\ida<lo. I

COBAMBA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las escrofularí-

neas, compuesto de una sola especie de

olor fuerte, de hojas opuestas, sexiles,

elípticas y de flores terminales, iudijeua

de las i -las Filipinas. I

C02AN: s. m Num.: copanga.
COBARDA: s. f. germ.: ballesta.
COBARCHO: s. m. Arl j Of.: parte

esencial de la almad aba, que consiste

en una línea o fila de red baslante larga,

que se dirijo hacia el mar con incli-

nación a la cosía, y relrocede a la parle

de su ori|en, formando fij;ura de gancho.

Se sosliene con corchos en la superficie

del agua, y sirve para atraer los pezes

al arte o calamento prini ipal.

COBARDE: adj.: lo que se hace

coneobirdía.— El que no tiene valor para

arrostrar peligros de ninguna especie.

—met.; infame, vil, despreciable.—Se

aplica a la visia delicada, y de poca cla-

ridad o alcanzo.

COBARDEAR: v. n.: tener co-

bardía.

COBARDEMENTE: adv.:canco-

bardi.i,de un:i manera cobarde.

COBARDÍA: s. f.: falta de ánimo y
valor.— Villinía, bajeza.

COBARDO: adj. ant : cobarde.

COBARIZA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. deSaula

María de bilvela.

COBARRADCIRAS: Geog. Espa-

ña; lugar s t. en la proV. de la Coruña,

folia:, de San .Martín de Cobas.

COBARRUBIAS : Geog. España:

lugar de 10 vec ,
sil. en la prov. de So.

ria, a 7 leguas de la capital y 1 de Al-

mazan.— Villa de 220 vec, sil. en la

prov. de Burgos, a O leguas de la capi-

tal y 4 de Lerma.
COBAS: Geog. España: nombre co-

mún a 34 aldeas y lugares, sil. 1 1 en la

prov. déla Coruña, 5 en la de Lugo, 5

en la de Orense y 13 en la de Ponteve-

dra.—cobas DE lobos; lugar sit. en la

la prov. de Pontevedra, felig. de San

Adrián de Villariño.—cobas do río: lu-

gar sit. en la prov de Orense, felig. de

Santa María Corbillon.—san ciprian de

cobas: fclig de 130 vec, sit. en la

prov. de Orense, a \\ legua de la ca-

pital. —san ESTEBAN DE COBAS: fclíg.

de 90 vec, sit. en la prov. de la Co-

ruña, a 11 V2 leguas de la capital y 1

de Sanli.igo —san juan de cobas: felig.

de 60 vec, sit. en la prov. de Orense,

a i Vj leguas de la capital y '/a de

Monlerramo—SAN imarti.s de cubas:

felig. de 120 vec, sil. en la prov.

de la Coruña, a 7 '/a
lcg"»s de la capi-

tal y 1 '/« del Ferrol.—SAN salvador

DE cobas; felig. de 30 vec, sil. en la

prov. de Orense, a 17 leguas de la ca-

pital y 3 de Valdeorras.- santa Cristi-

na de cobas: f<lig. de 50 vec, sit. en

la'prov. de Pontevedra, a 2 '/j leguas

COBE
de la rapilal y '/jde Cambados.—santí
MARÍA DE CoBAS: í \\s. de 20 vec, mI.

en la prov. de la Coruña, a 9 leguau

déla capital y 1 '/j de (Negieira.-san-

tiago de cobas: leiig. de 40 vec, sil.

en la prov. de Lugo, a 4 '/j '' g 'as da
la capilal y 1 de Neira de J usa —Fe-
ligresía de 40 vec, sil. en la prov. de
Orense, a 7 leguas de la capilal y 2 da
Limia.
COBATILLAS: Geog. España: lu-

gar de 30 vec, sit en la prov. de Te-
ruel , a 8 leguas do capital y 1 de
Aliaga.

COBATA:s. r Z lOl: género de ma-
nu'f ros rocdoies americanos, con clavi-

culas nidimonl:iiias , maxilares inferio-

res provisl.is de iliez y seis molares, ca-
beza bastante elevada, hocico velludo,

o'ejas aplastadas y s ib-an¿;olosas ha-
cia airas, ojos méllanos, cuello corto y
sin cola La especie mas notable es el

conejo de In :ias. En los terrenos tercia-

rios se encuentran fragmentos fósiles,

que se cree corresponden a animales de
esle séiiero.

COOAZAS Geog España: lugar sil.

en la pr.iv. de la Coi uña, felig. de San
Martin do Aiideiro.

COBBETT: Biog.: célebre escritor

político y graoi;itico ingles, que n. en

1706, y m. en IS3.5 Fue miemliro del

parlamento; reiiaclóun periódico popu-

lar que sufiió muí has persecuciones, y
apoyó con todas sus tuerzas la reforma

Parliinenlaria. El maeslro de ingles; Eco-

nomía d! tai cabanas, y otr.is van.as

obras que fuiman mas de cien volú-

menes-
COBDAL: adj. anf.: cubital

COBDAR: Geog. España: villa de

2S0 vec, sil en la prov. de Almería, a

U leguas de la capital y 4 de Pur-

cbena.
COBDAZO: s. m. ant.: conAZO.

COBDICIA; s. r anl.; codicia.

C3BD1CIADERO: adj. anl.: codi-

ciable.
COBDICIAR: v. a. ant.: ccDiciAn.

COBDICIOSO: adj. ant.: codicioso.

COBDISCIA: s. f ant.: codicia.

COBDO: s. m. ant.: codo.— fr. anl.:

beber a COB 'O alzado: beber a sabor

a niedi la del deseo.

COBEA: s. L B il.: género de plan-

las de la familia de las bignoniáceas,

compuesto de una sola especie orijinaria

de Méjico, de cáliz muy grande, corola

campanulada con cinco lóbulos algo

desiguales, cinco estambres inclinados

hacia abajo, anteras largas y versáliles,

pistilo con el eslingma en tres hendidu-

ras, cápsula oblonga de Ires lados, se-

millas memlnaiiosis y aladas, dls, ucs-

tas en dos filas y 11 nes de un color rojo-

parduzco, que se convierte en violado.

El nombre de este i;éncro es debi lo al

b-itánico esp ñoi Cavanilles, que quiso

honrar asi la memoria del misionero na-

turalista Bernabé C-.-bo.

COBEÁCEO: adj. Bot.: parecido al

género Cübea —adj. s. f. pl.: familia de

plantas cuyo tipo es el género cobea.

COBECHAR: v. a.\gr.: prepararla

tierra iar;i la siembra.

COBEJERA: adj. s. í. ant.: encu-

briilora o al abuela.

COBEJO: Geog. España: lugar de

10 vec, sil. en la prov. de Santander,

a 9 leguas de la cajiital y 5 de Torrela-

vega.
COBEL: s. m. Zool.: especio de cu-

lebra.

COBELAS: Geog. España: nombre

común a 2 lugares sit.enliprov.de

Orense, felig. de Santi Mariade Macen-

do y Salvador de Paizás.—santa maría

de cobehs: felig. de 110 vec, sil. en la

prov. de Orensí', a 6 leguas de la capi-

y I
' jdetiuiznde Liinia.

COBELENDA: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Pedro de Anca.

COBELIÑAS: Geog. España: nom-

bre común a 2 lugares sit. cu la prov. de

Orense.
CODELIÑO : Geog. España : lugar

sil. en la (iruv de Pontevedra, felig. de

San Salv.idor de Prado.

COBELO: Geog. España: nombcQ
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CODI

comnn » 23 losares »it. 2 en b proy.

de la OMufia , 7 en b de Lu<o , 8 en U
de Órense y 6 e.. la de I'oi.leyedia.-

Avuiil de l.^OU vcc , sit. en la prov.

de' Pontevedra, a G leguas de la capi-

tal y t de Cañiza.—coBELO de adajo y
coBELo DE abrida: nombre de 2 aldeas

sil. en la prov. de Orense, felií. de San

íligucl de Taboadelo.

—

san juan de có-

selo: felijj. de 20 vec. , sil. en la prov.

de Lni^o , a 5 '/j leguas de la capiUil y
1 de Palas de Kt-y.—san lorenzo de co-

BEio: felig. de 150 vec, sil. en la prov.

de Orense, a 14 leguas de la capital y 1

de Viana del Bollo.— san Sebastian de

cOBELO: fi'lig. de 170 vec., sil. en la

prov. de Pontevedra , a 4 leguas de la

capilal y 1 de Lama

—

santa marina

DE COBELO : felig. de 170 vec, sil. en la

misma prov., aC leguas de la capilal

y 1 de Cañiza.

COBENTZEIi (CARLOS , CONDE DE):

Bii'g.: dipluinálu'o de on'ien ilirio , go-

bernador de los Países-Bajos
, y funda-

dor de la acadi-mia de Cii'ii' i.is de Bru-

selas; n. en 1712. yin. en 1770.— uuis,

coxDE DE coBE:«TZti. : diplonidlico aus-

tríaco, hijo del anterior; ii. en Bruselas

en 1753, y m. en Viena en 1SÜ9. Fue
embajador en Pelefsburgo ; concluyó

un tratado de alianza con la Ingl.i-

terra y la Kusia en 1795 ; negoció

con Francia el de Campo-Formio en

1707, y firmó la paz de Luneville

en l'^OI. _
COBEÑA : Geog. España : villa de

90 vec, sil. en la prov. de Madrid , a

4 leguas de la capilal y 3 de Alcalá de

Henares.

COBERTEL&Da : Geog. España:

lugar de 30 vec, sil: en la prov. de So-

ria, a 7 leguas de la capilal y 1 de Al-

ma z.n n

.

COBERTERA.; s. f. : plancha llana

de hierro o cobe con una asa en el me-
dio, que sirve para tapir las ollas, ca-

zuelas, etc. Se hacen también d? barro.

—anl : la cubierla de caalijuier cosa.

—

adj. mel.: alcahueta.
= Büt.: prov. Toledo: nenúfar.
=Caz. pl.: las dos plumas de la cola

del azor, que eskin en medio de las de-

más, y las cubren cuando recojen la

col:i.

COBERTERO ; s. m. anl. : tapa de
alguui cosa

COBERTIZO: s. m : tejado que sa-

lo fuera de la (lared paia guarecers" las

g'Miles de la lluvia.— Silio cubierto lije-

ra o rúslicanienle, que sirve para res-

gu:ir'iar dp la intemperie personas, ani

males o efeelo».

COBERTOR: s. ra.: colcha.— ant.

Cul'OTí:» O t.ipa.

COBERTURA: s. f. : cubierta.—El
acto üc cubrirse los grandes de España
delante dil rey, po: piimera vez.—anl.

mel : pncubiiniienio, ficción.

COBES : Gog. España : lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Mar'in de Andiade.
COBETA : Cjeog. España : lu?ar de

80 vec, sit. en la prov. de Gmdalaja-
ra, a 17 leguas de la capilal y 4 de Mo-
lina.

COBICIAR: v. a. ant.: codiciar.

COBIJA: 8. f. : la leja que se pone

con la parle hueca hacia ab:ijo para abra-

zar con sus lados las dis canales en el

tejado.— Cada una de las plumas supe-

riores de las alas de las aves.—La cu-

bieita de las colmenas.— prov.: mantilla

corta de que usan las mujeres para abri-

gar la cabeza.—aut.: cubierta.—ant.

niel.: pbetesto.
=^.Arl. y Of. pl.: entre alfareros, ties-

tos donde van metidas las piezas con sus

artilles al horno
,
para que no les toque

li llami dirpclamente.

COBIJADURA : s. f. ant. : el acto

de cubrir o tapar alguna cosa.

—

cu-
bierta.

, COBIJAR: V. a.: cubrir o tapar.

ÜsiÉse lanibii>n como recíproco.

COBIJERA : adj. s. f. ant. : moza
de cámara.
COBIIj : s. m. ant. . escondite, ni-

cho o rincón.

COBion : s. m. Bol. : especie de li-

íimalo o iechelrezna.
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COBÍTXDOS: udj. s. m. pl. Zool.:

familia de pczesabdoininales, cuyo tipo

es el géi.cr i oobi lis o locha.

COBITIS : s. m. Zool.: LOCUA.
COBIZAR: V. a. ant.: coukiar.
COBLENZA Geog. : ciudad de

Al'inaiii:i Con 14,000 liab. Tiene bunilos

eilili ios y mucha industria. En tiempo

á<: la revolución francesa fue esta ciudad

el punió de rúnníon de la nobleza que
emigraba de Francia.

COBLETILLAS : s. f. pl. : entre

reposteros, especie de pasla hecha de
varias fruías confltadas.

COBO (BERNABÉ): Biog. : jesuíta es-

pañol, misionero en América por espa-

cio de 50 años ; n. en 15S2, y m. cu
1657. So dedicó al estudio de la Historia

natural, y compuso v.irias obras que no

han visto la luz pública.

—

juan cobo:

dominico español, misionero en Filipi-

nas y en el Japón; m. en 1592. Habien-

do tenido que delcnerse en Méjico de

resullas de una grave enfermedad que

contrajo a bordo, predicó con tanto zelo

conira los desórdenes públicos, que el

virey lo deportó a Filipinas, donde se

puso a dirijir una colonia de Chinos, a

quienes instruyó y catequizó. De vuelta

de un viaje al Japón, n.iufrago y fue

asesinado por los sal>ajesde la isla For-

mosa con varios de sus compañeros: Ca-

tecismo íhÍHo; Diccionario chino; tratado

de Astronomía.

=Geog. España: lugar sit. en la

prov. de la Coruña , felig. de Santiago

de Paiilin—Nombre dedos lugares sil.

en la prov de Lu^o, felig. de San Es-

teban de Eirijalba y San Marlin de Noe-
che.—COBO DE vilar: lugar sit. en la

prov. de Lugo , felig. de San Pedro de

Miñólos.—COBO DA. REGA : lugar sit. en

la prov. de Lugo, felig. de Santa María

de Ürol.

COBOJAIt : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo , felig. de
Santa María de Figaredo.

COBOLDINA: s. f. Miner.: nom-
bre dado a un sulfuro de cobalto de color

gris y algunas vezes rojizo de fractura

desigual; cristaliza en octaedros regula-

res, raya la apaiila y es rayad» por el

feldspato, se funde al sóplele sin ex-

halar vapores arsenica'es, y su solución

en el á' i lo nitrco es de color de rosa.

COBORONORE: s. m. Zool. : ara-

ña grande y peluda de la América I\Ie-

ridional

COBORRIO (DE llosa): Geog.
E>.paña: lugar sil. en la prov. de Lérida,

a 25 leguas de la capilal y 5 de la Seo
de üijel—COBORRIU de vellera; lugar

sit. en la misma prov., a 24 '/¡ leguas

de la capil.'il y 4 '/j <í^ la Seo de ürjel.

COBOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov de la Coruña, felig. de San-

tiago de Cápela.— Lugar de 20 vec, sit.

en la prov. de Burgos, a 4 leguas de la

cap lal.—COBOS de íuemiduesa: lugar

de 50 vec, sit en la prov. de Segovia
a 10 leguas de la capilal y 6 de Cuéllar.

—COBOS DERiOERANCo: vilia de So vec,
sit. en la prov. de Patencia, a S leguas

de la capital y 4 de Baltanás.—cosos de
SEGoviA lugar de 80 vcc. , sil. en la

prov. de Segovia, a 5 leguas de la ca-
pital y 2 Vs Je Santa María de Nieve.
COBRA: s. f : la soga o coyunda

con que uncen a los bueyes.— prov. An-
dalucía y Eslremadura: cierto número de
yeyuas apareudas, que han deser cinco a
lo menos, y sirven para trillar.

n^Zool.: nombre dado a las víboras

que solo tienen en la cabeza escamas so-

brcpueslas y en forma de quilla como
las dal dorso.

—

cübra-capela.: V. ca-
pra-capel.\ y naya.
COBRABLE, COBRADERO:

adj.: lo que se ha de cobrar o puede co-

brarse.

COBRADO : adj. ant. : bueno, ca-

bal, esforzado.

COBRADOR : adj. s. : el que tiene

a su cargo cobrar caudales u olra cosa.

—ref. : el mal cobrador hace mal pa-
gador: reprende a los que se descui-

dan en lo que les importa , ocasionando

que no les atiendan, aun en lo que es

debido.

=Caz. adj. : se aplica al perro c¡ue

CORRE
tiene la habilidad de traer a su amo el

animal o pijaro que cae al tiro, odeco-
jer al que hoye mal herido.

COBRAItilENTO : s. m. ant : re-

cobro o recopeíacion — Uiilidad
,

ga-
nancia, aprovi-chainieiito.

COBRANA : Geog. España : lugar
de 50 vec. , sil. en la prov. de León, a

14 leguas de la capilal y 8 de .^storga.

COBRANZA : s. f. : acción de co-

brar.—Su electo.

COBRAR: v. a.: percibir uno la

cantidad que otro le debe.—Recuperar,

recobrar lo perdido.—Usado con algu-

nos sustinlivos, lo mismo que tomar, y
asi se dice: cobrar cariño, afición, m edo.

—ADQUIRIR, y asi se dice: cobrar buaia

fama — n. ant.: reparar, enmendar,
Correjir.— r.: recuperarse, volver en sí.

=:Caz.: recojer las roses y piezas que
se han herido o muerto.

=i;.Vlar. : recojer la parle conveniente
de uu cabo que está en acción o en la-

bor
, ya para quitarle el seno, o ya con

cualquier otro fin.

COBHATORIO : adj. lo que per-

tenece a la cobranza , como : cuaderno

cobraíorio.

COBRE: s. m.: moneda inferior lla-

mada tambicn calderilla.— La balería de

cocina del metal del mismo nombre.

—

El alado de dos pescadas do cecial.

—

ant.: reala de bestias.— La horca de ce-

bollas o ajos.— fr. : batir el cobre:

tratar algún negocio con mucha viveza

o empeño.—batirse el cob.ie : trabajar

mucho en negocios que producen mu-
cha ulilidad; y también disputar con

mucho acaloramiento y empeño alguna
cosa.— ref. : cobre gana cobre, que no

HUESOS del hombre : enseña que para

aumentar caudal sirve mas tener dinero

con que comerciar y tratar, que el tra-

bajo personal.

=: jeog. España: lugar sit. en la prov.

de Oviedo , l'elig. de San Esteban de

Plantón.

=Metrol.: medida lonjitudinal délos

Indios qiG equivale a 50 centímetros.

=:Miner. y Quím. ; cuerpo metálico

sólido y brillante, de color rojo-moreno,

desabor desagradable y de olor nausea-

bundo y característico, que se hace mas
sensible por la frotación. Es el metal

mas sonoro que se conoce, y uno de los

mas dú liles y tenaces. Su densidad

cuando fundido es de 8,788 y cuando

laminado 8,078; se funde a los 27 gra-

dos del pirómetro de Vedgwood
, y es-

puesto a un calor muy elevado produce

vapores que comunican a la llama un
color verde. A la temperatura ordinaria

no ejercen acción sobre él el oxíjeiio ni

el aire secos, pero le oxidan fácilmente

cuando están húmedos. Puede combi-

n.irse con varias sustancias orgánicas e

inorgánicas, y producir un sinnúmero

de compuestos. Sus aplicaciones son in-

finitas en la industria, ya empleándolo

puro, ya sirviéndose de sus sales, ya

considerándolo como el primer elemen-

to de muchas aleaciones metal cas.

—

cobre abigarrado : mineral de color

pardo mas o menos rojizo, lustre algo

melálico y reíl -jos azulados o violados,

que se encuentra en los criaderos de co-

bre, asociado casi siempre con la chalco-

sina.

—

cjBBE amarillo: cobre pikitoso:

—cobre arseniatado: nombre comuna
cualro minerales de cobre que contienen

arsénico, y son el afaneso, la erIiNITa, la

LIROCONITA y laOLIVE.MrA.—COB.íEAZUL:

carbonato de cobre.—Cubre blanco de

LOS CUINOS, o cobre cuiNobCo: aleación

que liene el color blanco de la piala, y
que se emplea en objetos que han de ser

muy sonoros. Se compone de cobre, ñi-

que!, zinc y una pequeña cantidad de

hierro.

—

cobre de cementación: el que

se obtiene tratando por el agua los mi-

nerales que contienen este metal, e in-

troduciendo luego en esta disolución lá-

minas de hierro vie:o.

—

cobre tosfata-

Do: mineral de color verde negruzco

que cristaliza en octaedros do base rec-

tangular ; contiene un 50 por 100 de

cobre.—COBRE orís : nombre que se da

a las combinaciones de Cjbre con el azu-

fre, el antimonio, el arsénico, el hierro,

algunas vezes el zinc, y fcecuentemeute

cuc.\

la plata. El Color de evtas comliinarlo-

nes varía dis le el gris propio del acero
hasta el gris del plomo; posee brillo me-
tálico y cri^la^l^a generalm^Mile en te-

traedros.—COBRE Giiis EN espigas Va-
riedad impura de la chalco-.ina que so

encio'iilra Compacta formando una espe-

cie de es|)igas o pinas.

—

cobre muriata-
DO : CLOUUHO DE COBRE.— C0BI;E NATIVO:
el que se halla puro en la iiainraleza o
con muy poca canlidud de materias es-

trañas, y se conoce por su color rojo

y lustre metálico empañado algunas

veces en la superficie. Se encuentra o

en cristales aislado de cobre , lo que es

muy raro, o en masas dendríticas, cer-

radas, mamelonadas, y a vezes también
en películas cubriendo diversas gangas.
El cobre nativo existe en España en las

inmediaciones de Linares y en otros

punios.—COBRE NEGRO: sustancia pulve-
rulenta y blanda, de aspecto terreo y de
color negro , que se pn'senla formando
capas superficiales o pequeñas masas. Es
un óxido de cobre que no liene usos par-

ticulares. En España se encuentra prin-

cipalmente en Colmenar Viejo y en Oyar-
zun.—COBRE piritoso: combinación del

azufre, del cobre y del hierro, de color

amarilla delaton y brillomelálico. Gene-
ralmente se le encuentra cristalizado en
tetraedros truncados Es el mas común
de todos los minerales de cobre.

—

cobre
SELENIADO: mÍM'-ral de consistencia tan

blanda que se le puede aplastar bajo el

martillo: su color i s parecido al de la

plata nativa, y su olor cuando se des-

prende favorecido por el calórico es se-

mejante al de los rábanos. Lo descubrió

Berzelius.

—

cobre sulfatado: sulfato

DE cobre.—cobre SULFURADO : SULFURO
DE COBRE—COBRE VIDRIOSO : nombre
que se dio. en otro tiempo a la chalcosi-

na. —COBRE VIOLADO : aleación de 3 par-

tes de cobre reducido a pequeños frag-

mentos, y una de régulo de anlimunio

pulverizado. Es de color violeta y sus-

ceptible de buen pulimento — cobre de
labrar: cobre con mezcla de oto que se

hulla en algunas minas de la America
Meridional.

COBRECES : Geog. España : lugar

de 70 vec, sil. en la prov. de Santrn-

der, a 9 leguas de la capital y 4 de Sau
Vicente de la Barquera.

COBREIRO : Geog. España : nom-
bre comuu a 2 lugares, sit. en la prov.

de Lugo _
COBREÑO: adj.: lo que es de co-

bre.— Lo que se parece al cobre en sus

calidades intrínsecas o en el color.

COBREROS : Geog. España : lugar

de 30 vec, sil. en la prov. de Zamora,
a 17 lesnas de la capital y 1 de la Pue-
bla de Sanabria.

COBRES (SAN ADRIÁN de): Geog.
España : felig de 200 vec , sil. en la

prov. de Ponlevedra , de cuya capital

dista 2 leguas, -santa cris una de co-

bres: felig. de 140 vec, su. en la prov.

de Ponlevedra, a 2 leguas de la capilal.

COBURGO (FEDERICO JOSIAS PRÍNCI-

PE DE sajonia): Biog. : geneial al Si-i vi-

cio del AusUia en la primera coalición

conira la Francia; derrotó a Dumouriez

en Nerwinde y le obligó a evacuarla

Béljica
;
pero fue derrotado por Moreau

en Turcoing en 1793 y por Joordan en

Walignies y en Fie jrus, y m. en 1S15.

=rGeog.: prov. del ducado de Sajonia

Coburgo-Saalfeld, con 35,300 hab —Ciu-
dad capilal del ducado de Sajonia Co-

burgo-Saalfeld con 8,900 hab. Su co-

mercio consiste en vinos, tabaco, espe-

cería y lana. En sus inmediaciones SO

benefician canteras de m.irmol.

COBORJIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las amar lídeas

narciseas, cuyas especies son herbáceas

e indíienas del Perú.

COCA: s. f. : señal que dejala punta

de un peón en la cabeza de otro en este

juego de muchachos.—prov.: en Galicia

y en otras provincias , la Tarasca que

sacan el día del Corpus.— ant : cabeza.

— pl. : especie de peinado usado por

las mujeres, ahuecando a los lados el

cabel'o.

=Bot. : género de plañías de la fami-

lia de las malpijiáceas iiidíjena de



cocc
perú : era en oiro tiempo el arbuslo sa-

giailoiieaquoUus iialurales, que lo que-

maban en los altares ilel sol.—La lioja

de este arbusto de que los Peruanos hacMi

uso mascándola — coca de levantü:

frulo.redondo y del tamaño de una baya

de lauri'!, pro lucido por un árbol de la

India Oriental ; es venenoso y se empica

para matar los pezes.

:=Geog. España: nombre de 2 luga-

res sil. en la prov. de Lugo, fclig. de

San Salvador de Coca y Santiago de

Castañedo.—Villa de 80 vec., sil. en la

prov. de S'govia, a S leguas do la capi-

tal y 3 de Sania Mari i de Nieva.— coca.

DE alba: lu^ar de 30 vec, sil. en la

prov. de Salamanca , a 6 leguas de la

capital y 2 de Alba de Tormos.—coca

DE iiuebiia: lugar sil. en la misma prov.,

a 8 leguas de la capital y 5 '/j ile Se-

queros.—san SALV,\[)OR DE coca: felig.

de 20 vec, sil. en la prov. de Lugo, a 4

leguas de la capital y '/a '^e Castro de
Rey de Tierrallana.

=Mar.: codillo, en su primera acep-

ción.— Especie de em'iarcacion usada en

la edad media.— fr.: criar coca: formar
codillo el cable u olio cabo.

COCADA: s. f.: dulce en pastillas

que se hace en América de la médula
del coco rall;ida.

1

COCADRIZ: s. f. ant. Zool.: coco- I

DRILA.

COCAL: 8. m. : terreno plantado de
'

cocos.—adj. .s. fam.: vi jo relamido, ri-

diculo, que presuiue de galán.—germ.:
¡

hueso.

CÓCALO: s. m. ant.: nuez de pino.

^Tpos. her. : rey de Sicilia que aco-

jió con liospitalid.id a Dédalo cuando este

huía de Minos de Creta y obligó a este

último, que con su escuadra iba en per-

secución del fujilivo, a retirarse a su

palacio donde pereció en el baño. Sus
gentps incendiaron las naves de los Cre-

tenses y obligaron a permanecer en Si-

cilia a los que lial)ian seguido a Minos.
COCALLO: Cjeog. España: lugar sil.

en la prov. de la Corui'ia, felig. de San-
tiago de Carallobre.

COCÁN: s. m. prov. Perú: pechuga
de ave.

CO CAR : V. a.: hacer cocos, gestos

guiños o muecas.— mel. y faiu,: li.iech

ademanes n decir palabras lisonjeraspara

captar la voluntad de alguno.
^COCVRAR: v. a.: proveer y abaste- i

cer de la hoja llamaila coca.
j

COCATRIZ: s. t. ant. Zool.: coco-

drilo.

COCAVÍ: s. m. prov. América: pro-

visión de camino.
COCCEYISTAS: s. m. pl. Reí.: sec-

tarios del siglo XV 11 uiscipulos de CuC-

ceyo, qu ecoiisidcraban toda la histuria

del Antiguo Testamento Como el cuadro
de la de Jesucristo y de su Iglesia , opi-

n.indo que antes del fin del mundo debo
haber sobre la tierra un reinado tempural

presidido por Cii^to.

COCCETO: üiíg.: arquitecto roma-
no que vivió un siglo antes de J. C:
Tanplo de Augusto.—juan gocceyo: teó-

logo y orienialisia alemán ; n. en Bro-
men en 1G03; fue profesor de Teolojia

cu Leiden y jefe de la secla de los Coc-
cey'«las.

COCCiOCO: adj. Zool.: relativo o

seniejanle a la cochinilla o que se reliare

a ella — adj. s. pl.: familia de insectos

del orden de los liemíptcros y de la tribu
lie los coccinianos , a quienes sirve de
Jipo el género cochinüla.
COCCIDIA: s. f. BjI. (semilb): fru-

to capsular de ciertas plantas fl.jruleas.

COCCÍDULA: s. f. '¿m\. (escaríala):
género de Miseeljs del orden de los co-
leópteros trímeros y de la tiibu de los
afidifagos, compuesto de dos especies
que se eneiienlran en Europa.
COCCIFERO: adj. Bul. (que lleva

escarlata): calificación de una especie de
encina, porque cu ella se receje el insec-
to de que produce el color escarlata. Se
aplica también a una especie,de liqu-n
por que tiene las apolecias do color rojo
biHanle y una acinaria por su fruclifi-

CHiion en semillas blandas, redondas y
encarnadas.

COCCIGRDA: s. f. Bol.: nombre

COGE
dado a varias especies de üongos y de
licoperdáceas.

COCCiinORFO: s. m. Zool. (de
forma de semilla): género de insectos

del orden de los coleópteros tetrámeros

de la familia de los e-otilios , com-
puesto de once especies orijiuarias del

Brasil y de Cayena.

I

COCCINA: s. f. Quina.: materia ani-

I mal que se halla en la cochinilla y en
los insec'os de su misma familia.

COCCINELA: s. f. Zool- (escarlata):

género de insectos del orden de los co-
' leópteros trímeros y tribu délos afidífa-

j

gos, compucstode unas 100 especies que
se encuentran en todo el globo en las

ramas y hojas de los árboles y plantas,

persiguiendo a los pulgones. Son de

forma hemisférica, negros por la parte

inferior que es la plana, y encarnados
por la superior o co.ivexa, con manchas
blancas o negras; cuandosc les incomoda
arrojan u i líquido amarillento y fétido.

Las especies coni icidas eutie nosotros Si 'n

llamadas generalmente coquitos de San
Antón o mariquitas.

' COCCiN£LIDO : adj. Zool. : que se

parecce a la coccinela.— adj. s. m. pl.:

tribu de inseclos del orden de los coleóp-

teros, cuyo tipo es el género coccinela,

I y que comprende mas de 500 es¿)ecics

rcpirtidas en 22 géneros.

COCCÍNEO: adj.: in'Ri'ÚREO.

COCCINIA: s. f. Bol. (escaríala): gé-
nero de piamas de la familia de las cu-

curbitáceas, tribu de las curcubileas,

compuesto de una sola especie que es

un arbusto lre|iad"r indijena déla India.

COCCINIANOS : adj. s. m. pl.

Zool. : tribu de inseclos del orden de los

hemípteros, sección de los homópteros,

que se crían y viven en los árboles, y
algunas desús especies, como la cochi-

nilla, se emplean en las artes para teñir

de encarna Jo mas o menos vivo.
j

COCCINIGASTRO: adj Zool.: que
tiene el vientre de color encarnado-os- '

curo o de un azul puro o brillante.

COCCIÓN: s. I.: acción de cocer o

iocerse alguna cosa su efecto.

=l?is.: acción sostenida del calórico

sobre las sustancias animales o vejeta- i

les.— El efecto de esta misma acción.

=^Fisiol. : alteración particul.ir que '

los alimentos esperimenlan, cuando se

han introducido en lus órganos de la

dijcstion.

=i:Med.: cambio que esperimenta la
'

materia morbífica antes de ser asimila-

da o elimiiada.
COCE; s. f. ant.: coz.

COCEDERA: s. f. ant.: cocinera. I

=Mar. : cosedera , en su segunda
'

acepción.

COCEDERO: s. 111.' la pieza o lugar

desuñado para cocer alguna cosa.—adj.

:

lo que es lácil de cocer.

=:.Mar.: fogón de lacrea. '

COCEDIZO: adj. cocedero.
COCEDOR: adj. s. : el que se ocupa

en cocer el mosto para hacer el arrope

con que se adoban los vinos.

COCEORA: s. f. ant. : colchón de
pluma.
COCEDURA: s. f.: la acción de cd-

|

cer o coce_rse. I

COCSÑA: (jeog. España: lugar sit.
'

en la prov. de Oviedo, lelig. de Santia-

go de Goviciides.

COCER: V. a.: preparar lascosas cru-

das poe medio del fuego y algún líquido

para que se puedan comer o paia otros

usos. -Preparar algunas cosas por medio
del fuego o del calor p ra darles la con-
sistencia necesaria y emplearlas en el

objeto a que se destinan, como el ladri-

llo, la teja , el jian.- Oij.'nr la comida o

los manjares en el estómago.—mol. ant.:

d ijeriro meditar bien alguna cosa.—ant :

tscocER.— n. : hervir — Fermentar o
h'rvir sin fuego algún líjuido como el

vino.— r. mel.; padecer iiilensamente y
porlargíi tiempo algún dolor o incomodi-
dad.— fr.: ESTAR cocido t.M ALGUNA COSA:
estar muy esperimenlado o versado en
ella.—so COCÉRSELE A UNO EL PAN EN
EL cuerpo: estar muy desasosegado o
sobresaltado por alguna cosa.— refr.: lo
Q'JE NO uas DE coMtR DÉJALO COCER, ad-
vierte que no debe uno enlroinoterse eu

COCL
lo que no le loca.

—

quien coece t amasa,
DE TODO pasa: denota que en todos ios

cargos y olijíos se padeceu incomodi-
dades.

COCERNOZO: tí^og. España: lugar
sit. en la proV. de ÜvieJo, felig. de Sao

j

Salvador de Montaña.
COCERO: adj. ant.: propio pira cor-

rer y hacerla gueria. Decíase de las sillas

de montar.— adj. s. ant.: cozeaoor.
I COCIDO: adj. s. m.; el compuesto de
legumbres, carne y tocino, todo cocido,

que se come por lo regular a medio día.

—

OLLA Y PUCHERO, en laacepcion análoga.

j

COCIDURA: s. f. ant.: cocedura.
COCIEtviDRE: s. m.: la fermenta-

ción del vino.

COCIENTE: s. TO. cuociente.—adj.
ant.: caliente.— loe. adv. ant.: ek co-

ciente, en caliente, al punto.
COCIMIENTO: s. ni.: cocción.—

Cualquier líquido en el cual se han coci-

do yerbas u otras sustanc as medicinales

y que Se emplea para beber y otros va-
rios usos.—ant.: escozor o picazón en
alguna parte del cuerpo.
= .\rt. y Of. : entre tintoreros, baño

dispuesto con diferentes ingredientes que
sirve solo para proparar o abrir los poros

de la lana, a fin de que reciba mejor el

tinte.

COCINA: s. f. : la pieza o sitio de la

casa en donde se guisa la comida.— El

arte o manera de preparar la comida, y
así se dice : cocina española , cocina [ran-

cesa
f
etc.—prov. : ei potaje o nieoci-lra

que se hace de legumbres y semillas,

como garbanzos, espinacas, ele —ant.:

el caldo líquido.

—

comida. — cucina de
coca: en palacio, aquella en que solo se

hace la comida para el rey y personas

reales.— cocina econó.mica : aquella en

que un solo fogón comunica el calor a

muchos hornillos, de modo que se eco-

nomiza el combustible.

=.\lar.: la parle del fogón destinada

para el servicio del comandante y oficia-

les.— Cierta armazón de hornillas con

igual destino que se cuelga de la cubier-

ta alta en el mismo lugar de los fogones.
—fogón, en su primera acepción de ma-
rina.

COCINAR: v. a.: guisar, codimen-
lar, aderezar las viandas.— lauí.: meter-

se alguno en cosas que no le tocan.

COCINEAR: v. ti. fam. : andar por

la cocina u ocuparse ea faenas de la co-

cina.

COCINERÍA: s. f. : el arle de coci-

nar.— ant.: guisado.

COCINERO: adj. s.: la persona que
tiene por oficio guisar y aderezar las

viandas
, y hacer lodo lo conceruieute al

arte de cocina.

COCINILLA : s. f. prov. : chiuenea
para caU^ilarse.

COCINA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago

de Gallegos.

COCITA: s. f. Med.: palabra em-
pleada por Linneo para designar el do-

lor que produce la introducción del ve-

neno de un animal ponzoñoso por la

mord"diira de este.

COCITIA: s. í. Zool. (cocita): gé-
nero de inseclos del orden de los lepi-

dópteros, familia de los crepusculares,

tribu do los zijcnidos, compuesto de

una sola especie, encontrada eu las cos-

tas de la Nueva-Guinea.
COCITIAS: adj. s. f. pl. Hist. : fies-

tas que se celebraban en honor de Pro-

serpna robada por Plulon.

COCITO: Mil. : rio de los infiernos,

que según Homero, llevaba sus aguas al

Aqueroiite. Virjilio sosli'ne por el con-

trario, que este último desenibociba en

el Cocito, y que era un río cenagoso que

corría alrededor del infierno. 1

:^Poes.: el infierno.
|

=:Tpos. her.: discípulo de Quiron y
médico célebre de los siglos heióicos.

COCLE: s. m. Arl. y ÜL : garfio

para asir los alunes en las almadrabas.

= .Mar : arpeo.

COCLÉ:Geog. : río de Xueva-Gra-

nada en la parte occidental de la prov.

de Panamá ; es navegable y desagua en

el mar de las Antillas.

CÓCLEA: s. f. aut. Fís. : especie de

COCLO
apa.alo hidiániico que anliguamenla
servia para elevar las agua^, y estaba
campnesio de un madero rodé ido olilí-

cuainente de un listón de sanee, y se b'e
este otros formando una linea csjnral; a
los estreñios del madero se poní.in dos
pernos, sobre los cuales se moví i opor-
tunamente la máquina. Se llama tam-
bién rosca o tornillo de Arquiínedes, por
ser este sabio su inventor.

= .Anal.: caracol.
= Zool.: ALMEJA.—CORAL.
COCLEAR: v. a. Arl. y Of.: en las

almadrabas, asir el atún con el cocle
para tirarle hacia el barco o a tierra.
=Bot. adj.: que está dispuesto en es-

piral.

COCLEARIA: s. f. Bol. (cuchara);
género de plañías de la familia de las
cruzíferas, caracterizado por una silicua
pequeña, oval, apenas escotada, con
dos valvas convexas, obtusas, y dos cel-
das con muchas semillas cada una Eslá
compuesto de unas treinta especies, que
se encuentran en el hemisfirio bureal y
son todas medicinales, de sabor acre,
pic:inte, aná'ogo al de las berros; entro
nosotros se cultivan dos especies, la co-
dearla oficinal y la conoci.Ja con el
nombre de rábano silvestre o rábano rus-
tica. lo

, y ambas se utilizan en Medicina
por sus (iropiedaílesantiiscorbúiics

COCLEARIACEO o COCLEÁ-
RICO: adj Bol.: reíativo o semejante
al genero coclearia — ailj. s. f. pl.: triibu
do plañías d la familia de las cruzíferas,
cuyo tipo es el génem coclearia.

COCLEARirOLIAOO
: adj. Bol.:

que tiene las hojas eu forma de cu-
chara.

COCLEARiroRRlE
: adj. Bol. : se

dice de los órgano» que por su forma
San mas o menos semejantes a una cu-
chara.

COCLEIFORRIE: adj. Bol.: arro-
llado en figura espiral, semejante a la
concha de los caracoles, como los pé-
lalos

, hojas y legumbres de ciertas
plantas.

COCLEOrASIA: s. f. Zool. (con-
cha brillante): genero de luíectos del
orden de los lepidópteros, familia de los
nocturnos y tribu de los t. neldos, coin-
puesio de uua sola especie poco cono-
cida.

COCLERO: adj. s. Arl. y Of. : el
que manej I el c icle eu las alma irabas.
COCLES (puBLio u iRACio) : Biog. :

célebre romano que en el año 507 antes
de J. C. detuvo el solo, en el puente del
Tiber, al ejército de Pórsena, qu : sitiaba
a Roma. Sus coiiciudailanos le erijieron
una estatua en memoria de aquel hecho.
COCLIA: s. f. Bol. (conch..): g.^nero

de plantas de la familia de las orquídeas,
deudrobíeas, conip leslo de una sola es-

pecie parásita, de hoj:(S coriáceas, aova-
das y elí,)ticas y de flores de color de
violeta

, que crece en los árboles do
las montan.is de Java.
COCLIACANTO: adj Bol. : diccsc

de algunas plantas que tienen espinas
encorv.ádas y cóncavas.
COCLICELA: s. f. Zool (conchill.a):

sub género de conchas del género héli-

ce, que comprende las especies de bu-
limos que tienen el cuerpo prolongado.
COCLICOPO : s. m. Zool.: aga-

tino.

COCLILLO: s. ra. : carcoma que
roe las vides.— ant.: cl-clillo.

COCLIOCARPO: adj. Bol.: díceso
de los frutos arioliados en espir.'l como
los de una es lecie <lel género mimosa.
COCLIOPODITOS, COCLIÓPO-

DOS: adj s. m pl. (pie en íorini de
caracol): tribu de insectos lepidópteros
de la familia de los nocturnos, com-
puesto de unas cuarenta y dos especies,

de las cuales dos son indijenas de Euro-
pa, y las demás de los Estados-Unidos
de .América.

COCLITA: s. f. Zool : termino gené-
rico que se empleaba antiguamente pura
designar l.is conchas univalvas fósiles do
boca semicircular.

COCLÍTOrao : s. m. Zoül. : aga-
tino.

COCLOHIDRA: s. f. Zool.: amba-
RILLA.
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coco
COCLÓ'DCOS: adj. 8. ni pl. Zool,:

praii íecciuii ile (llolll^C'>s del ^'éllC^o hé-

lice ,
qtie comprernte todas las conchas

nroloML'a'Hs y en forma de toire.

SOCLÓJENO: s. in Znol.: siib-gc-

nero de moluscos (jii" cotuprenitc los

biilímos que lioneci la úKinia vuelta mas
proloiiüraila que la espiral.

COCLO-RINCO adj. Zool.: que tie-

ne el pico aiicliu y en foiina de cuchara.

— adj. s. m. pl : familia de aves zancu-
das que comprende lasque tienen el pico

ancho, deprnnido y algunas vezes en lor-

ma de cuchara , como sucede a la espá-
tula.

COCLOSPÉRniEO: adj. Bol : pa-
recido al cucluspeiuio.—adj. s. f. pl.:

tribu de plantas de la familia de las

ternstrenViáccas, cuyo tipo es el género
coclospornio.

COCLOSPERmO: 8. m. Dol. (se-
milla en forma de caracol): género de
piarlas de la familia de las lemslremiá-
ceas coclospérmeas , compuesto de dos
especies, de hi^jas alternas y pecioladas

y de llores grandes amarillas, inilijenas

de las reji-nes tr.i|Mc des del globo.
COCLOSTILO: s. m. Zool.: sub-

género de moUi'^cos que comprende los
bulimus que tienen la coluoiuilla déla
concha muy delgada.
COCO : s. m. : la segunda cascara

del fruto del cocotero, do la cual se sue-
len hacer tazas, vasos y otras cosas.

—

Se da indislinlamciito este nou.bie a
diferentes especies de gusanillos que se
crían en variassemillas y frutas.— Fan-
tasma que se figura para meter miedo a
los niños.— pl.: cuenlecillas que vienen
de las Indias, y son por lo común de
color oscuro, con unos agujeritos para
ensartarlas y hacer rosarios.— fr.: hacer
cocos: halagar a alguno con fiestas o
ad'Miianes para persuadirle lo que se
quiere, y también hacer ciertas señas,
gestos o nioTÍinienl"S s gnificativos los

que están enamorados para manifestar
su carino.—SER o parecer un coco: ser
muy fea alguna persona.
= Arl, y Of. . pelo fuerte de color

blanco diáfano, que se h ce de los gu-
sanos de seda, el cual sirve para coda-
les de volantín y para pescar con caña.—RAIGAL.

=Iioi. : cocoTEiio.— El fruto de este
árbol. Es del lamaño de un melón regu-
lar, cubierto de dos cascaras, la primera
muy fibrosa y la segunda muy dura.
Cuando está verde contiene iin agua
agradable y rcfrijerairte, y después de
maduro, una sustancia parecida en el
color y guslo a la do la avellana.—coco
DE LEVANTt: V C CA.

COCO&NUT CAFE : Gcog. : isla
del mar de las .inlillas, a 15 '/, leguas
N. E. del cabo falseen la cosla'de Gua-
temala.

COCÓBOI.O: s. m. Col : árbol de la
ludia

,
CMja madera es de color casi en-

carnado muy precioso, dura y pesada,
y sirve pai.a_ varias construcciones.
COCOCARPEO: adj. Bot. : pare-

Cidoal generociiocarpia.—adj. s. f. pl.;
sub tnb I de plantas criplonémeas, que
contiene vanos iíéneros.

COCOCARPIA: s. f. Bol.: género
de plantas de la Inlru de las leci'líneas,

compuesto de cuatro e.specics, indijenas
de las rejiones tropicales, y cuyo tipo
crece en las Cananas.
COCOCIPSELA : s. f. Bot. (baya

hueca) : genero de plantas de la fami ia

de las rubiáceas, compuesto de unas
veinte especies herbáceas , vivazes,
trepadoras, de hojas opuestas y flores
azules o purpúreas, que crecen en la
América irnp cal.

COCOCIPSÉLEO : adj. Bol.: pare-
cido al genero cococipsela.— adj. s. f.

pl: tribu de plantas de la familia de las
rubiáceas, cuyo tipo es el género coco-
cipsela

_

COCÓDEA: s. f. Bol.: palmea.
COCODERO: s m. Zool. (cuello

redondeado): género de insectos coleóp-
teros tetrámeros, de la lamilla de los

lonjicoriiios, y Irihu de los cerainbici-
nos, com[iuesto de tres especies, dos del
Brasil V una d" Cav.-na.
COCOORU.IAÑOS

; aüj. 5, ra. pl.

5S8

COCOR
I Zool. : familia de reptiles cmidosanrios,
I cuyo tipo es el genero cocodrilo S- co-

^

nocen landiien algún is gen 'ros fósiles,

I

de los cuales el principal es el leleo>au-
ro , compuesto de cuatro especies, pro-
pias de los Ierren ts secundarios.

I

COCODRILO : s. m. met. : la per-

I

sona engañosa y falsa.

=Zool.: género de reptiles del orden
de los ciiiídosauíos, parecido al lagarto,

pero <le un tamaño enorme, pues llega

a tener hasta doce varas de lonjitul.

Las 15 ó IS especies de que se compone,
estiiii repartidas en los grandes ríos de
AtVica, .Asia y América, pero sin que
las pertenecientes al Nnevo-Mundo se
encuentren en el antiguo, y al contrario.
Esliis especies han si lo clasifi,;adas por

I
Cnvier en Ires snb géneros: el de los

i caimanes, el de los cocodrilos propia-
mente dichos, y el de los lonjirostros o
gaviales. Los caimanes son indíienas

de j^niérica, y su carácter esencial con-

siste en tener en la mandíbula su^ierior

unas cavidades que corresponden a los

dientes primero y cuarto de la inferior.

Los naturales del país los temen po-
co y se divierten en caz ii los, comien-
do a vezes su carne, no obstinte el olor

de almizcle que les es propio Los coco-
drilos, propi.úñente dichos, entre cuyas
especies merece ocupar el primer lugar
ladel Nilo, tienen el hocico medianamen-
te prolongado

, hista formar con la ca-
beza una especie de triangulo isósceles
mas o menos agudo en el vértice, y su
primero y cuarto dientes inferiores p.\-

san por fuera de las escotaduras latera-

les de la manJíliula superior, en vez
de entrar en la misma mandíbula. Los
lonjirostros o gaviales tienen por ca-
rácter esencial la gran prolongación y
estrechez del hocico. Ninguno de sus
dientes inferiores penetra en la man-
díbula superior. Son animales aun mas
acuáticos que los anteriores, tienen por
lo común de cinco o seis varas de lon-
jilud

, y se encuentran especialmente
en el Ganies.

COCODRILURO : s. m. Zool. (cola
decocodrilo): génerode reptilessaurios,

de la familia de los lacérti los, compues-
to de una sola especie, indijena de la
América Meridional.

COCÓFAGO: s. m. Zool.: género
de insectos himcn(jpleros , de la familia
de los calcidios , segregado del género
afelino, y cuyas especies se alimentan
principalinenti' de semillas.

COCÓFORO: s. m. Bol.: género de
plant.is de la familia de las ficeas, com-
puesto de una sola especie que se en-
cuentra en las costas del Japón.
COCOI : s. iQ. Zool.: especie de

garza con penacho del lamaño de una
cigüeña.

COCOÍNEO : adj. Bol. : parecido al

cocotero.—adj. s. f. pl.: tribu de plan-
tas de la familia de las palmeras, cuyo
tipo es el cociiisro.

COCOLISTE : s. m. : en Méjico,
cualquiera enfermedad general o epidé-
m ca.

COCOLITA: s. f. Miner. : variedad
de |iiróxeiio, form ida de una reunión de
granos de color verde-negruzco que se
adineren débilmente entre sí y se sepa-
ran por 'a sola presión de la uña.
COCOLOBA

: s. f. Bol. : género de
plantas de lafamilia de las poligonáceas,
Compuesto de muchas especies, que tie-

nen las hojas alternas, sexiles o pecio-
ladas y las Qjres en racimos. Algunas
se cultivan en los jardines europ os a
causa de su hermoso aspecto, v todas
son indijenas de la .América Ecuatorial.

COCONAS (ANÍBAL, CONDE DE):
Biog : caballero piamoiites, decapitado
con La Mole en lóT-l, por haber querido
poner a la cabeza del partido calvinista
al duque de Alenzon , hermano de Car-
los IX. Enrique III rehublliló la memo-
ria lie ambos.

CÓCORA : adj. fani. : pesado y mo-
lesto, en estremo fastidioso. .Aplícase so-
iainenlo a las persoii.is.

COCORLi:s m. Zool.:sub génerode
aves zancudas de pequeño tamaño, cuya
Única especie, solo se dtsliugue de las

cocu
alondras de mir en que tiene el pico

algo arqueado. S' le encuentra en lodo

el globo, y los indivi luos que se traen

del Senegal , de las islas de la Suida y
de la América Setcntrional, no se dife-

rencian de los de Europa.
COCOROCUniA : Ger>g. : pequeña

isla del mar de las Antillas, a I '/, le-

guas S. S. E de la de Cocoannt-liafc y
a 14 lecnas N E del Cabo False.

COCOS (ISLA DE los) : Geog. : una
de las islas de los Amigos, en el Grande
Océano E (uinuccial, que presenta la fi-

gura de un pilón de azúcar.— Isla de-

sierta del Grande OcéaiioEquinoccial, al

N. N. E. de las islas de los Galápagos ya
200 leguasde las costasoecidenlalesde la

Amé ica Mc.ilional. —Grupo de pequc-
ñ.is islas en el Grande O éano E luinoc-

cial al N. del archipiélago de Salomón.
—Grupos de tres islas del O;éano Indio

Equinoccial , al S. O. de las islas de la

Sonda.

—

.\ombre de dos pequeñas islas

del Océano Indio Equinoccial , cerca de

la costa occidental de Sumatra.
COCOSO : adj : lo que está dañado

o ataca l;> del gusano que se llama coco.

COCÓSOinO : s. m. Zool. (cuerpo

red jnd '): ccnero de insectos coleópteros

teliámeros , de l.r familia de los curcu-

lióni los, compueslo de una sola espacie,

indijena d Colombia y de los alrededo-

res de Carlajen i.

COCOTA: s. f. ant.: cogotera.
COCOTAL : s. m.: el sitio o terreno

donde hay muchos cocos.

COGOTE: s. m.: cosoTE.
COCOTERO: s. m. Bol.: género de

vejetales d'; la familia de las palmeras,
formado por Lin neo con una sola especie,

y compueslo hoy de unas catorce, casi

todas indijenas de la América Ecuato-
rial. La mas importante es la llamada

-cocotero común, que crece en las Indias

y en muchas islas tropicales, hallándose
con especialidad en las playas arenosas

Tiene un hermoso tronco recto de veinte

a treinta varas de altura , terminado en
una frondosa cima de hojas muy largas,

entre las cuales salen grandes espalas

univalvas que contienen flores raonoi-
I

cas, y después los frutos llamados cocos.
Este árbol es de suma utilidad, sirvien-

do su madera para las construcciones, I

sus hojas para formar cercados o te-

chos, las fibras que cubren el fruto para
hacer cuerdas bástanle resistentes, y su
savia recojida por incisión para prepa-
rar un licor llamado vino de cocotero o
souva. Hoy se cultiva el cocotero en
muchas islas del Océano Indio para es-
traer un aceite que contienen sus se-

millas, conocido en el comercio con el

nombre de aceite de coco
, y empleado

para la confección de jabones. Otras dos
especies, el cocotero amargo, indijena
de las Antillas, y el cocotero del Brasil,

son algún tanlo notables, pero las demás
son poco conocidas

COCOTRAUSTÍNEAS: adj. s. f

pl. Zool. : sub-famiiia de aves de la fa-

milia de las frinjilideas, que comprende
unos veinte géneros, cuyo tipo es el co-
cotrausto o pico grueso. i

COCOTRAUSTO: adj. Zool.: cali-

ficación de algunas aves que pueden
romper con su pico los huesos de algu-
nas frotas o la película de ciertas semi-
llas duras.— s. m.: nombre científico

del género llamado vulgarmente pico

GRUESO. i

COCOTRIZ: s. f. ant.: COCODRILO. I

COCOTUDO: adj. prov. Cuba: se
dice de la persona que tiene carácter
firme e independíenle.

COCOTZIN: s. m.: especie de tór-

tola de Méjico.
COCTO: s. m. prov. América Meri-

dional : papera que suelen padecer los

que habitan los valles de la cordillera

de los Andes.
COCUAL : s. m. Zool. : género de

ardilla grande de América, do vistosos

colores, y sin mechones de pelo en la
punta de las orejas.

COCUOINA: s. f. Zool.: género de
infusorios de la familia de los plesconios
que comprende especies que viven en
las aguas dulces y marinas. j

COCUIZA: S.Í.: CARUATA. '

COCH
!

COCULARIA : s. t. Bot. : género
de hongos de la lamilia de lai> ceomá»
ceas, que tiene varias especias e|nfilas

y pocij conocidas, que se presentan lor-

m indo manchas en la niad ra.

COCULINA : Geog. España : lugar
de 40 vee ,

sit. en la prov. de Borgos,
a G leguas de la capital y 2 d» Villa-
diego.

COCULÍNEO : adj. Bot. : que so
parece al cÓí:uio — adj. s. f. pl. : clasa

de plantas que comprende las familias

de las beiberídcas y de las menisper-

maceas
, y cuyo tipo es el género có-

culo.

CÓCULO: 6. m. Bot. : género de
plantas de la famdia de las menisper-
máceas, tribu de las mcnispérmcas, que
tiene sesenta y cinco especies, aUunas
cultivadas en los jardines de Europa. La
mas importante es el cóculo palmado,
orijinario de las costas de Mozambique,
cuya raíz es conocida co Medicina con
el nombre de coloinbo.

COCUMA : s. f. prov. Perú : la ma-
zorca de maíz asada
COCUYO, s. m. proT. América: cu-

cuyo.

COCHA : 8. r. Art. y Of. : en el be-

neficio de los metales , estanque que so

separa con una compuerta de la tina o
lavadero principal.

COCHABAHIBA : Geog. : proT. de
Bolivia con lüO.OUO hab.

, que antigua-
mente perteneció a la intendencia de
Buenos-Aires. Este país es tan ferlil en
granos, que se le considera como el gra-
nero del Peí ú, y piodu;c también mucho
azúcar y algo Ion. Sus bosques están
poblados de árboles que dan buena ma-
dera de construcción y contienen plaa-
las linlorias.

COCHABODA: s. f. ant. : CAcai-

EODA
COCHARIA: s. f. Zool.: pez grande

y grueso del río de la Magdalena.
COCHAMBRE : s. f. : cosa puerca,

grasienta y de mal olor.

COCHAMBRERÍA: s. f.: conjunto
de cosas rjuo tie-iien cochambre.
COCHAMBRERO o COCHAM-

BROSO: adj.: SUCIO, grasicnto, pestí-

fero, lleno de cochambie.
COCH.'^NPRÍ : Geog. : comarca del

territorio Binnan, llamada también País
de los Cbanw.iS, que comprende la ma-
yor parle de las prov. de Loachan y da
Yun-chau; parece que solo llene 140 le-

guas de largo y de 16 a 20 de ancho,
cerca de la mitad del terreno está cu-
bierto de b 'squesy el resto cultivado.

Se encuentran en ella minas de rubíes,

de oro y plata.

COCBAR: v. a. ant.: cocer.—Cho-
car con alguno.— r. anl.: apresDrarse.
COCHARRO : s. m. : vaso o taza

de madera, y mas comunmente de pie-

dra.

COCHAS: Geog. España' lugar sit.

en la prov. de Lugo , felig. de Santa
María de Urol.

COCHASTRO: s. m.: jabalí peque*
ño de leche.

COCHE : s. m. : carruaje mayor de
cuatro ruedas, compuesto de una caja

grande, semicircular o de otra hechura,
suspendida en correas o puesta sobre
muelles, con dos portezuelas laterales y
ventanillas con cristales y persianas,

dentro de la cual hay asientos para dos,

cuatro o mas personas. Los hay también

de dos ruedas.—prov.: dilijencia, en su

acepción de carruaje.

—

coche de camino:

el destinado para hacer viajes.—coche
DE COLLERA?: el tirado por muías ador-
nadas de colleras.

—

coche de estribos:

el que tiene asientos en las portezue-
las —coche DE RECALO , COCHE DE RüAC
el que solo se usa por comodidad, dentro
de las poblaciones o para coilas disUia-

cias.—COCHE DE viga; el que en lugar de
varas tiene una viga pordebajo.

—

cochi
parado : el balcón o mirador en parte

pública y pasajera , en que se logra la

diversión sin salir a buscarla.

—

coche

pesetero : el de ali^uiler que no es da
camino.- -COCHE s .mon o de don si.mox:

en Madrid, el coche pesetero. Eslisdos

últimas locuciones se van anticuando

desde que e:¿islea coches de alquiler de



COCHI

lojo , y «olo se usan para despreciar al

coche viejo y malo.

—

coche tumbón:

V. TUMBÓN-.— fr. : AKR\STBAR O RODAR

corHE: maiileiicrlo, tenerlo para su re-

galo y comodidad.

—

.no pararse los co-

ches: no tratarse con inliniidad dos per-

sonas.
=Mar.: almadía, en su primera acep-

ción

.

COCHEAR: v. n. : gobernar, guiar

los caballos o muías que tiran del co-

che.
COCHGTRO: Geog. Empana: lugar

til. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Eslól.:in .le Sede.

COCHEIROS: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Ponlevcdra, felig. de

San Andii's de Comesana.
COCHERA : adj. s. f.: el paraje

donde se encierran los coches.—adj.:

PUERTA COCHERí: V. PUERTA.
COCHCRIIa : adj. Tam.: se suele

aplicar a lo que es propio de los co;he-

ros — vulg.: lo que pertenece al coche.

COCHERO: adj. ant.: lo q le fácil-

mcnte se cuece.—adj. s.: el que tiene

Íior oficio gobernar los caballos o nin-

as que tiran del coche.—ant.: maestro

DE COCHES.— cochero simo\: el de los

coches de alquiler. Se usa solo en Ma-
drid.

=.A8tr.: conslelacion boreal, figura-

da por nn gran pentágono irregular.

Cocislade Ofi estiellas, de las cuales la

mas brillante es la llamada cabra. Se

con 'Ce también con el nombre de cons-

telación DEL CARRETERO.
CO-CHEU-EINQ: Biog.: astrónomo

chino del siglo Xlll ,
presidente del

tribunal de Malcnialicas; fue el primer

matemálico cliinoque hizo uso de la re-

solución de los triángulos en Astrono-

mía. Sus observaciones sobre la obli-

cuidad de la eclíptica han sido plcna-

mf-hle confirma las por Lacaille.

COCHEVIRA : ». f. prov. Perú:

manlpi-a do puerco.

cochevís : s. f. Zool.: cogujada.
COCHIELLO: s. m. ant.: cucBí-

ILO.
COCniFRITO : s. m.: guisado que

ordiniriamenlf se hace de tajadas de
cabrito o cordero, y después de medio
cocida se Trie, sazonándole con espe-

cias, vinagre y pinvnlon. Es muy usa-

do entre pasloros y ganaderos.— Se apli-

ca también metafnricamcnte a los tratos

ilícitos , escondites o cosas ridiculas y
mal hei'lias.

COCHIG&TO: s. m. Zool.: especie

de ívo do Méjico , indeterminada toda-

vía. Tiene si-te pulgadas de lonjilud,

cabeza y cnolo nesros, con un collar

rojí y ol vienlre verde.

CÓ CHILLADA: s. f. ant. : cocni-

LLADA.
COCHILHA-GRANOE : Geog. :

cordilbn'a del lírasíl en la p:irtc selen-

trional de la prov. de Río Grande do
Sul. La lonjilud di esta cordillera es de
64 l.-euAs.

COCHILLO: s. m. ant.: cuchillo.

COCHini; Geog.: río del Biasil, que
nace en una cordillera de la prov. de
Malto-Grosso, y en su curso, de unas 40
leguas, forma 22 cascadas.

COCHIN : Geog.: aniigua prov. del
Indoslnn, que linda al N. con las de
M.ilaiiar y Cainibetur; al E. y S con la

de Travanzore, y al 0. con el Océano
Indio. Tiene 14 leguas de lonj. y 12 a 13

de anchura. Sus principales produccio-
nes son arroz, pimienta y cocos.—Ciu-
dad del Indostan Ingles, capital de la

prov. del mismo nombre , con 30,000
nab., sit. cerca de los 10 grados de
lat. N. , a 101 leguas de .Madras.
Está fortificada, tiene puerto con as-
tillero y h.ice mucho comercio. Se cree
que fue fundada por los Porlusueses
en 1503; pasó a poder de los Hilande-
«es en IKti3, y por último, en 1790 al
de los Ingleses que la conservan to-
davía.

COCHINADA: s. f.: cociiiHERÍA.—
mct. lam.; falla contra la amistad, la

gratitud o la tíuena (educación.

COCHINAMENTE, adv. fam : su-

ciamente.—Con mal porte
, grosera-

mente.—Coa mal éxito.

COCHO
COCHINATA: s. f. Mar. : nombre

que se da a cada uno do los maderos

que se ponen a la parle inleiior de popa,

al modo que l.is buzardas en proa, y
van endentados al codaste y demás li-

gazón s de nquella parte.

COCHINCHINA: Geog.: rejion del

Asia Oriental en el imperio de .\tiam,

con 2,0:0,UüO de hab. Linda al N. con

el Tonkiii; al S. y al E. con el mar de la

China; al 0. con el Camboye y el ¡^olfo

de Siam ; tiene de superlicie 5, ÜIO le-

guas. Su terreno es baslaiile fértil me-
drando en él todas las prodiicci nos de

los Trépeos, y sus bo^quescstán (lobla-

dos de árboles de madera aromáüca. El

comerciode este país se hace pailicular-

mentc con la China. En la edad media

se hizo inde|icndienle, después do ha-

ber pertenecido al Estado de Tonkin.

COCHINCAR v. n. fam.: meterse

en faenas o lugares de porquería y su-

ciedad Se dice mis particularmente de

las mujeres que cnliendon en las ocu-

paciones que lleva consigo la matanza
, del cerdo.

COCHINERA: s. f.: cochiquera.

COCHINERÍA : s. f.: porquería,

suciedad, desaseo.— met.: b.ajeza, gro-

sería, acción indecorosa.

—

cochinada en

su segiinila acepción.

COCHINILLA: c. f.: MIL PIES.

=Zoot.; género de insectos hemípte-

ros homópleros, de la tribu de los coc-

cinianos, ogalinseclos de Latreillc, com-
puesto de un gran número de especies,

cuyo principal carácler es vivir conti-
' nuamecite fijas sobre las plantas, ali-

', mentándose de su savia
, y segregando

I

una materia algodonosa que las llega a

I

cubrir enteramente. La mayor parte de

las especies carecen de inlercs, y aun
muchas son perjudiciales por el daño
que hacen a las plantas. Sol« es impor-

¡
lantc la especie llamada cochinilla del

cacto o del nopal, que en el comercio se

llama cochinilla fina o de Honduras, o
siniplemonle cochinilla. El hermoso co-

lor carmesí que produce, ha hecho de
ella un artículo de gran importancia en

las artes
,
por cuya razón se la cría con

esmero, cullivinlo el árbol en que vi-

ve y favoreciendo su prop.igacion. Es
or'jinaria de Méjico donde se cuidan

cslensos ca'npos de nopales para ali-

mentarla, y inodprnamcnle se aclimató

en las islas Canallas, lleg.indoa ser hoy
casi la principal riqueza de aquel pais.

También en algunos puntos de las pro-

vincias de Cáliz y Málaga se hace de
ella anualmente una gran recolección.
—COClliNIlLA DE I.A COSCOJA KERMES.
COCHINILLERO: s. m. B it: nom-

bre vnlsar del cáelo o nopal de que se

nutre la cochinilla.

I

COCHINO: adj. met.: sucio
,
puer-

co , desa«eai|o.—Indecoroso, grosero,

indigno, vil, bajo; se dice de las perso-

nas de nialws procederes.—adj. s. met.

fam : el que falla a la amistid.a la

gratitud o a la buena educación..— ref.:

COCHINO riADO DUEN INVIERNO Y MAL VE-

RANO : denota los inconvenientes que
tiene el comprar fiado ,

por la dificultad

que suele haber al tiempo de la paga.

=;Geog.: isla de los cochinos: isla

sil. en el Océano Indio, cerca de la cos-

ta occiilenlal de Sumatra.
^Zo.)l.: CERDO.—prov. América Me-

ridional : COCHINO DE MAP,: DANTA.
COCHIO. adj. ant,: loque es fácil de

cocer.

COCHIQUERA: s. S.: la estancia

donde se encierran los cerdos.

COCHIRLA: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Ponlevedia y felig.

de Sanliaso de Ponlellas.

COCHISTRON : adj. fam.: se apli-

ca a la persona desasea la y puerca.

COCHITE HERVITE: loe. fam.:

se emplea p.ira significar que se ha he-

cho una cosa con celeridad y alropclla-

mientil.

COCHITRIL: s. m.: zaquizamí.

COCHIZO : adj. anl.; lo que se cue-

ce fáci mente.— s. m.: melal tiquísimo

de piala, muy parecido al rosicler, aun-
que mas plomoso.
COCHO: s. m. prov.: en alguna»

parte*, habramo, y en otras, perro.

CODÉ
=Zool. : especie de papagayo de ca-

beza roja y azul.ida.

COCHÓN: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Ponlevedia, felig. de San
Pedro de C-inipaño.

cocaos : Geog. España : lugar sil.

en la ¡iruv. de UrensCj leiig. de Sun
Juand' Müiilerredondo.

COCHRANE (ALEJANDRO FORESTER
iNGLis): tiiog : almirante in^les; n. en
175S, y m. en 1S32. SjsIuvo un glorio-

so combale conlra cinco navios france-

ses en 17'J5; hizo el desembarco ile las

tropas inglesas en Ejipto, contribuyó a
la deslruccion de una escuadra franc sa

en la bahía de Saiilu D miingoen ISOó,

y laló la Luisianay la iNueva-Orleans en
1SI5.—jACüBo DUNDAS cocHRANE : ape-
llidado el viajero pedestre; n. en 17S0, y
m. en 1S25: Rel.tcion de un viaje hecho a

pie a la Ru^ia y a la Variaría Sibérica, a

las fronleras de la China, al mar Glacial y
a Kiiiiírh'ilka.

C3CHURA: s. f.: acción de cocer.

— Su efecto. — La calidad de lo que
puede cocerse.— La masa o porción de
pan que se ha amasado para cocer , y
así se dice : en lal tahona hacen cada dia

tañías cochuras.— ant.: escozor, dolor,

senliniienlo.— reír.: pasar cochura por
hermosura: advierte que no se pueden
lograr algunos gustos sin pasar morti-

ficaciones.

CODA: s. f. anl.: cola. Hoy tiene

uso en Aragón.
: =.Mús.: palabra que significa final y
se aplica a ciertas frases músicas que
lerminan una pieza.

¡ COD\DA- s. f. anl.: CODAZO.

I

CODADaRA: s. !. Agr.. la parte

del sarmiento tendida en el suelo de
donde se lev:inla la vid.

CODAGÁPALO: s. m. Bot.: árbol
' de la familia de las apooíneas, proce

denle de la India, y cuya corlezaastrin-

jente, se ha tenido como medicinal.

I
CODAL: s. m.: vela o hachita de ce-

! ra, del tamaño de un codo.— adj : lo

que consta de un codo.—Lo que tiene

medida o figura do codo.

=:.\gr.: MUGRÓN de las vides.

=i:.\rt. y Of.: entre albañiles
,
palo

atravesado con que se aseguran por la

parte de arriba los tapiales, para que
estén a nivel a proporcionada distancia.

— El madero horiz nitalmenle colocado

en un vano o hueco para sosleuer los

cuerpos laterales qne lo forman.—En-
tre percadores, la paite de sedal queen-
tra en el agua, es decir, la que está en-

tre el corcho y el anzuelo; y lambien
cada uno de los cocos en cuyo eslremo
va afirmado el anzuelo en el aiiarejo lla-

mado volanlin.

—

rainal.— pl.: dos re-

glas pequeñas que los carpinteros ponen
sobre lus eslreinos del madero que ace-

pillan para poderle poner en escuadra.

—CODALES DE sierra: Cutre carpinteros,

los dos pulos o listones cu que se ase-

gura la hoja de la sieira.

rrMil. anl.: pieza de la armadura an-

tigua que cubrít y defendía el codo,

formnn lo parto del brazal.

CODARIO: s. m Bot. (vellón) : gé-

nero de plantas de la familia de l.is jia-

pilionáceas , tribu de las cesilpineas,

compueslo de tres especies de arboles

orijiíiarios de Guinea.

! ^Zool.: conjunto de los pelos suaves

y cortos, y de los lardos y espesos que
se encuentran mezclados en ciertos ma-
míferos.

i CODASTE : s. m. Mar. : la pieza

recta y vertical que termina la nave por

la parte de popa y forma con la quilla

un ángulo mas o menos obtuso, según

el lanzamiento que se le quiere dar, y
aun hay buques que lo tienen perpendi-

cular a la quilla. En esla pieza van las

hembras del limón — fr.: armar yapun-

TAR EL coD.vSTE. fiíar en él los yugos y

establecerlo en su lugar al eslremo de la

quilla, para lo cual se usa de la ca-

•"'"•
1 1 jCODAZO: s. m. : el golpe que se da

en el co n.

CODEADOR: adj. s. m Mar.: in-

dividuo destinado en los arsenales para

medir o codear las mader.is.

COOliAR: T. D.: luover loicodot o

CODES
dar golpes con ellos frecuenlemenle.—
met. prov. Perú: sacara uno el dinero

con maña.
=.Mar.: lomarlas dimensiones de la

madei-a para cubicarla des ués.

COOEATO: s. m. yuíni.: snl produ-
cida por la combinación di 1 ácido CO»
déieo coii i\n^ bise salilicalilc.

CODECILDO : s" m. ant,: coniciLO.

CODECILLAR: v. n. ant.: hacer
codi ilo.

CODSCILLO : s. m. ant.: codicilo.

CODÉICO: s. m. (Juíill.: sillón, da
niDRO-CLÓRICO.

COOEII^A: s. f. Oiiím.: cuerpo al-
caloideo, que so présenla en asiijaspro-
longailas de estremada blancura ; toma
el aspecto de una masa cri^laliiia por el

cnfriamienlo; es mas solubb' que la mor-
fina, y su disoluei ii convierle en azul
color del papel de tornasol enrojecida
por los ácid is

CODELO: Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Lugo y felig. de San Mar-
tin de Belesar.

CODENA: s. f. ant. Art. y Of.: en
el obraje de los paños, la consistencia y
forlileza que debe tenor el tejido.

CODEO: s. m. prov. América: esta-

fa, pelardo.

CODERA: s. f.: la sarna que sale en
en el codo.— Rotura de la manga hacia

el codo.

=Mar.: calabrote o cab i grueso que
so da por la popa, alela o cuadra de po-

pa a olra enibarcaiion, cable, boya o
ancla para atravesar el buque o manió-
iierlo fijo en la posici m conveniente se-

gún las circunstancias y con cualquier

objelo. — fr.: empoíarsoBre la codera:
pasarla a popa, a fin de hacer al buque
virar o girar en el sentido que se pre-

tende, o hasta que su quilla quede en
una mis na línea o plano con la codera
traida y sujeta a popa.

COÓES : Geiíg. España : lugar de
1 10 vec, sil. en la prov. de Gu.iJalaja-

ra, a 16 leguas de la capital y a 6 de
Molina.

CODESAL: Geog. España : villa da
GO vec, sil. en la prov. de Z unora, a
13 leguas de la capital y 4 de S.inubria.

—Nombre común a 5 lugares, sit. 3 en
la prov. de Lugo, y 2 en la de Orense.

CODESAS : (ieog. España: nombro
comuna 3 lugares, sit. en las prov. do
la Corona Or 'iise y Poiileve Ira.

CODESrDAS: Geog. España: nom-
bre comuna 1 lugar y 2 alde.as, sil. en
la prov. de Pontevedra — s.\N johje DB
coDESEDA : felig. de 370 vec, sit. en la

prov. de Pontevedra, a 5 leguas de la

capil d y Va ''e Taheiros.

CODESEDAS: Geog- España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa Mana de Figueiras.

CODESEDO : Geog. España: lugar

sit en la prov. de la Coruña, felig. de
San Martin de Foiitecada — Luíar sit.

en la prov de Orense, felig. de Santa

María de Colesedo. — sant» marí-v de
CODESEDO : felig. de 60 vec, sit. en la

prov. de Orense, a 5 leguas de la capi-

tal y '2(^e Ginzo de Liinia.

COOESEIRAS: Geog. Espina: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Sin Pe'ayo de Corislanco.

COOESELA : s. f. Med. : nombra
con que se designa por il^riinos patólo-

gos el e.irhiiMCo pestilencial.

CODESIDO. (ieog. España: nombre
común a 4 aldeas y lugares,, sil. en la

prov. de la Coruñn.

—

san martin de co-

DEsiDo: felig. de 50 vec, sit. en la prov.

de Lugo, a 6 leguas de la capital y 1 do
Vili.ilba.

CODESO : s. m. Bot.: especie do
plantas del género citiso: es una mata
ramosa, de cuatro o cinco pies de alto,

cuyas hojas se eom[iuneii de tres ho|ue-

las; l.as llores son amariilr.s y de lifiura

de mariposa, y las vainas del fruto en-

cierran unas semillas de fii;ura de riñon.

^Geog. España: nombre común a 4
aldeas y lugares, sil. 2 en la prov. da
Lugo, 1 en la de Pontevedra , y I en la

déla Corona.

—

santa euuli* de code-

so: felig. de 60 vec, sit. en la prov. da

la Coruña, a U leguas de la capital y i
de Saaliago.
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CODI

CODESOS- Gcoir. E-i|i^ña : nombre

ée I íiMa y ' l"gai-sil. ni I..S prov. de

la C''i"ña y Pontevedra, f-liff- de S.in

Ciisl'ib.il de Cmicsos y Raiilufe.— san

CRlSrÚDAL DE CODESOS: Mig .
dC 20 VPC,

6¡t. en la prov. de la Coruña, a 14 lé-

enos de la oopilal y '/¡ ilo Cee.

CODESOSO: Geig'. Eípañi: aldea

sil. en la prov. de la Corii'a, feli?. de

San Julián d^- (jrijalba.— san hicuel de

CODESOSO : f'lig-. de SO vec. , sil. en la

prov. de la Criiña, a S '/j l''guas de la

capilal V I de S"l)rado.

CODEZSDA , CODEZERA: s. {.:

prov. Galicia: el campo o monte poblado

de cnd'^/os

CODEZIDO : s. m. prov. Galicia:

C0riE7ERA

CO-DEZMERO : s. m. ant. : pnrli-

cipo en los diezmos; el que los percibe

con otros.

CODEZO s. m. Bol.: codeso.

CODEZOSO : adj.: abundante en
Codezos.

CODIA: 8. f. ant. Dot. : adormi-

dera.
CÓDICE: s. m.; libro manuscrito en

que se conservan obras y Iral^idos atili-

g^uos.— Colección de cunos dades cien-

tiñcas o lileraiias, inélitas.

CODICIA, s. f. : apetito desordesa-

do de riqu zas.—me(. : el deseo vehe-
mente de algunas cosis buenas.—ant :

apetito sensu.i I
.— ref.: la codicia rompe

EL SACO : enseña que murlns vezes se

frusira el logro de una ganancia mode-
rada por el iinsia de aspirar a una exor-

bitante.—POR CODICIA DEL FLORÍN, NO TE
CASES CON RUIN : aconseja que nadie se

deje llevar de solo el interés para ca-

sarse. — QUIEN POR CODICIA VINO A SER

meo, CORRE MAS PELIGRO: advierte que
lo mal sanailo dura poco.

CODICIABLE: adj.: digno de ser

apeleci'lo y apreciado.

CODICIADOR : adj. s. : el que co-

dicia.

CODICIAR: v. a. : desear con ansia

las riipie/ns y bienes.

CODICILAR: adj. : lo perteneciente

al codicilü.

—

V. n. iiius. : hacer codi-

cilo.

CODICILARIO: ndj. : lo que está

contenido en aigun codicilo o pertenece

a él.

COOICILO: s. m. Jurisp. : la decla-

ración de la úUiína voluntad hecha con
menos solemnidadi'S qur- el leslaniento,

para quitar o añadir .i'go a este , acla-

rar lo dispneslo en él, u ordenar alguna
cosa sin haber testado. Se diferencia del

leslamenlo, en que en este se puede ins-

tituir directameiile heredero, sustituir y
desh"red:ir, al p.jsoqiieen el codicilo na-

da de esto puede hacerse.

—

codicilo

abierto: el que se, hace ante escribano

y testigos o solo ante l<:slig(is sin escri-

bano, en cédula o memoria, o de pala-

bra.—CODICILO CERRADO O ESCRiro: el

que el testador escribe o redacta en se-

creto, por sí o por medio de oiro
, y lo

presenta luego cerrado ante escrib.ino y
testigos.— CODICILO NUNcuPArivo: codi-

cilo ABIERTO.

CODICIOSARIENTE: ndv. : con
Cod'Cia , de utu niaiiera coiliciosa.

CODICIOSO ; adi. : el que tiene co-

dicia.— uiet. y íam : Uborioso, hacendo-
so.— fr. : JUNTÁRONSE EL CODICIOSO Y EL

tramposo: se dice de las personas que
en sus ajustes y tralos procuran enga-
ñarse iiuiluanient'.

CODIEO:s. m. Bot : peñero de plan-

tas de la rauíiliade las enroibiáceas, com-
puesto de una sola especie, de hojas alter-

nas, enteras y llores eii racimos, que
crece en las Imitas, en las Mulucas, en la

Cuchiochina. en l.i China y en el Japón.
CODinCACIOSI : s. í. : acción de

codificar.— Su electo.

CODIFICAR: v. n. : hacer códigos
de leyes.

—

Reunir en uno o iii.is códigos
las leyes sueltas, urnfarmáriilulas y
adaptándolas ai espíritu y opiniones do-

minaiiles.

CÓDIGO: s. m.t obra que contiene
tln Cuerpo de doctrina , o bien una co-
lección oe reglas, preceptos o ejemplos,
pobre una ma eria eualqnieía.

c=Jurisp. : co^ecci 'n da leyes o cons-

^^
* S

CODO
lilucinnes do alíun soberano, la cual
toma su nombre del príncipe que la man-
dó hacer, o del autor que la hizo, como:
cótiigo Teodosiano, rodiíjoJu^Uniano. Por
antonomasia se entiende el de Justinia-

no. Al presente se aplica este nombro a
las recopilaciones de leyes concernientes

a una materia detiTmiiiada
, y así de-

cimos: código civil, de comercio, pe-
nal , etc. , según los punios que abraza.
—ant.: códice.

= Polit. : código FDNOAMENTAt. : la

Cünstit'icion de un Estado.

COOILLERA: s. f. Veter. : tumor
que >uelen padecer las caballerías en el

codillo.

CODILLO: s. m. : la primera arli-

culacion de los remos delanteros en los

cuadrúpedos. —La parte de la rama de
un aruol que subsiste unida al tronco

por el nudo cuando esta se corla.— El

estribo en las sillas de montar.— En el

juego del Hombre y otros, el lance de
perder el que ha entrado, por haber he-

cho mas bazas que él alguno de los

otros jugadores.—Se toma también por
chasco, burla.— fr.: codillo v moquillo:

en el juego del Hombre o tresillo vale

sacar o ganar la puesta después de ha-

b.r dado codillo.— jugársela a uno de

codillo: usar de alguna astucia o en-
gaño, a fin de lograr uno para si lo que
otro solicilaba.

—

tirar al codillo: pro-

curar destruir a al¿uno haciéndole lodo
el daño posible.

=:.\rquit. ; el recodo que forman dos
paredes de la fachada de un edilicio.

—

Todo rincón principal en un edificio.

=.Art. y Ur.: enire albañdes y fonta-

neros, ÁNGULO.— La vuelta o curvatura
de los tubos en algunos Instrumentos
músicos de bronce. —El recodo que for-

ma una barra de hierro, doblándose por

lo común a manera de escuadra.—En
algunos oficios, cierta lima corva que
usan para varias operaciones.

=Caz. : entre cazadores, la parle de
la res que está debajo del brazuelo iz-

quierdo.

= Mar. : la vuelta o rosca que toma
un cabo al desdoblarlo por efecto de su
torcido y rijidez. — Cada uno de los

puntos estreñios de la quilla, desde los

cuales arrancan la roda y el codaste.

—Cualquier otro ángulo semejante que
forma un madero, y también una costa,

sonda , etc.

CODINAS (9AN FÉLIX DE) : Geog.
España: villa de GOl) vec, sil. en la

prov. de Barcelona, a '/¡ leguas de la

capital y 2 de Granollers.

COCIÓ: s. m. Bol. (vellón): género
de plantas de la familia de las algas,

compuesto de cinco o seis especies, casi

todas cosmopolitas.

CODIOPSIS: s. in. Zool. (semejante

aun vellón): genero de zoófilos cidárilos

qu! comprendí.' vaiios ursinos peniágo-

nos, de concha elevada, lisa por enci-

ma, y provista por debajo de pequeños
tubéicnlos no pi'rforados.

CODJA-inUSTAFÁ: Biog. : gran
visir debayaceto II, decapitado en 1512.

Mandó construir en CjiístaiUiuopla la

mez (iiil 1 que lleva su noinlire.

CODO: s. m. : la parte esterior del
brazo donde se juntan y juegan lus dus
huesoso canillas de que se compone.

—

Por estension, la p u te de la manga que
corresponde a esta [arte del brazo.

—

fam. : alzir, empinar o levantar de
CODO o EL codo; belier mucho vino u
otros licores.

—

apri.tar o hincar el co-

do : se dice del que asiste a un enfer-

mo que dura poco.— beber de codos:

beber con mucho reposo y gusto.

—

co-

merse LOS codos de nA.MUitE: ponderar

la gran necesid:id o ini>eiia que se pa-

dece.—dar DE codo: des|ireciar a algu-

no, apartarlo de sí.— del codo a la ma-

no : espresion melafóiica con que se

pondera lacst.ilura pequeña de alguno.

— HABLAR por LOS cod 'S : h;ililar dema-
siado. — METERSE o ESTAR METIDO UNO

HASTA LOS Codos en ALGUNA COSA : estar

muy empeñado o interesado en ella.

—

ref. : beber de cudo y cabalgar de

poyo: aconseja que todas las cosas se

hagan con la posible comodidad y se-

guridad.—EL fiUE por LQS codos MIENfí,

CODON
A tA PÓSTRESE RESIENTE cl qdo tnieiilo

niuclio es muy embustero no licué

eré lilo en parlo alguna.
=:Anal. : ángulo maso menos redon-

deado , formado por la reunión de dos
partes rectas o por la infloxioii de una
misma parle.

=.\rt. y üf. : pieza colocada en án-
gulo redo, en una de l.as eslremidades
del árbol o eje de una máquina.—En al-

gunos iiistruineiitos
, la parte que tiene

la figura del codo o forma ángulo se-

mejante a él.— La parte saliente y re

dolida de la culata del fusil
,
que se ha-

lla en la unión de esta con la garganta
del mismo.— En Equilacion, la abertu
ra de la vuelta de la cama en el freno

=:Geog. España: lugar de 190 vec,
sit. en la proV- de Zaragoza, a 5 '/j le

guasde la capital y '
j de Belchitc.

= Mar. : medida que se usa cu la

construcción, la cual consta de treinta y
tres partes o dedos, de los cuarenta y
ocho que llene la vara caslellana.

—

re-

codo
=:MeíroI. : cierla medida tomada co-

munmenle del espacio que h.iy desde el

codo hasta el fin de la mano.— ant.: me-
dida que constaba de seis palmos , de los

cuales cada uno contenía cuatro dedos,

y los veinte y cuatro pie y medio.

—

codo
geométrico: medida que contiene pie y
medio o media vara.

—

codo real: el

que tiene de altura tres dedos mas que el

común.
CODOCERO: s. m. Zool.: género

de insL'Ctos coleó,iteros penlámeros de
la familia de los Umelicoriiios, compues-
to de una sola especie iiidijena de la

Geurjia Kiisa.

CODOE: s. m. Zool. : hermosa con-

cha bivalva
,
que perlonece al genero

lucina.

CODOMANO: s. m. inus. Anat.:

cara dorsal del carpo.

r=BlO?.: V. DARÍO.

CODON: s. m. : bolsa de cuero para

meter la cola del caballo cuando hay
barros, y se ala a la grupera.—ant.:

MASLO
,
por el tronco de la cola en los

cuadrúpedos.

=:BjI. (campana)- género de plantas

de la familia de las hidroleáceas, com-
puesto de una sola especie , herbácea,

anual , de tallo derecho, cilindrica, ra-

mosa, con hojas alternas, pecioladas y
durai al tacto, y flores solitarias, que

crece en el cabo de Bueiia-Esperanza.

CODONÁNTEMO : s. m Ijol. (flor

en figura de campana): género de plan-

tas de la familia de las ericáceas ericí-

neas , cuyas especies son indíjenas del

cabo de Boeiia Esperanza.

CODOMANTO: s. m. Bol. (flor en

figura de campana): género de plantas

de la familia de las longaniáceas, com-
puesto de una sola especie iudíjena del

África ínter tiopical.

CO.DONATARIO: adj. s. Jurisp.:

el que se asocia con otro para hacer

una donación.

CODOÑATE : s. m. ant. : mermela-

da, carne de ineinbrillo.

COD3N3BLÉFARO: s. m. Bot.:

género de musgos acrocarpos, compues-

to de una su!a especie, que crece en los

árboles, y forma en ellos un espeso

césped.

COOONOCARPO: s. ni. Bot : (fru-

to en forma de campana): genero de

plantas de la familia de las filolacáceas

gi:'ostemóncas , cuyas especies son in-

díjenas de la Nueva-llolanda.

CODONOPSIS : s. m. Bot. (en for-

ma di; campana): género de plantas de

la familia de las campanul.iceas , cuyas
especies herbáceas, de hojas alternas u

opuestas, y de flores amarillas, azules

o purpurinas, crecen en las montañas

de la ludia S leiili ioiial.

CODONÓRQUIDA: s. f. Bot. : gé-

nero de planLis déla familia de 'las or-

quídeas arelúseas, cuyas especies son

indíjenas de la Aniéiica Meiidional.

CODONOSTIGMA: s. m. Dot.: co-

DONÁNtEMO.
CODOÑATE : s. m. anl. : codo-

ñate.
COOOÑERA (LA) : Geog. España:

ylUa de 33U vec, sil, en la prov. de

. COEL
Teruel

, a 22 leguas de la capital y '/i
de .'XUMñiz.

CODOPIÉ: s. m. Anat.: la parla
sup.oii.r del pie que se une a la pierna.
CODORNILLO: Ge..g. España: lu-

gar de 40 vec ,sil. en la prov. de León, a
8 leguas de la capital y '/, de Sahasun.
CODORNIZ : Geog. España : lugar

de 90 vec. , sil. en la prov. de Segovia,
a 8 leguas de la capital y 3 de Santa
María de Nieva.

=Zjül.: s. L: género de aves del or-
den de las gallináceas y de la familia

de las perdizes, cuyas especies son ori-

jiii.aiias de las reji ines cálidas del Asia

y África, escoplo una que se encuentra
en Europa La codorniz vulgar, que le

sirve de tipo, lione siele pu gadas y tres

o cuatro líneas de lonjilul; el pico y los

pi-'S de color de carne , las cejas bl in-

cas, la cabeza, el lomo y las alas pardas
con rayas mas oscuras

; y la pai le infe-

rior gris-amarillenla. Esta reputada co-
mo lina esceleiile caza.

CODOS: Geog. España: villa de 100
vec, sil. en la piov. de Zaragoza, a 11

leguas de la enpilal y 4 de Daroca.
CODOSCELE : s. m. Med. : sinón.

de ijiibon.

CODOSERA : Geog. España: villa

de 190 vec, sit. en la prov. de Bad.ajnz,

a 8 leguas de la capital y 2 de Albur-
querqoe.

COORADO: adj. ant.: cosido ocua-
DRado.
CODRER: v. a. onl : cojer.

CODRETO : s m. Miner. : materia
grasosa mezclada de petróleo, análoga a
la maidcea de mon'.aña.

CODRIKA (panagioti): Bio?.:
ajenie diplomálico, filólogo y lileralo

ateniense; n. en 17(10, y m. en 1S30.
Enviado a París en 1797 con el título de
primer dragomán del embajador turco

AliEffeiidi, se vendió a la Francia, ha-
ciendo traición a su gobierno, y tmblicó
violentas diatribas coolra el sabio Co-
ray , a quien nopodí' perdonar su ar-

diente palriotismo: Estudio del dialecto

común de lii lengua grieja.

CODRO: liiog. : último rey de Ale-
ñas, n. en 1 100

, y m. en lisiantes
de J. C. Sacrificó su v da para evitar a
su patria los males que habían sido

anunciados por el oráculo; y después de
su muerle los Atenienses abolieron la

mon ironía.

CODRONCHI Biog.: médico italia-

no, que m. en 151)0. Es uno de los pri-

meros que han Ir.liado de las efeméndes
médicas: De viliis vocis libri II, obra
que consta de dos parDs; la primei'a tra-

ta del mecanismo de la palabra
, y la

segunda de medicina legal.

GOECOACION: s. f.: igualdad.
COECUAL : adj.: igual.

COEDAR: V. a. anl.: cuidar, por
inleiitar, atender, me llar.

COEDO: Geijg. España: nombre co-

mún aS lugares, sil. 4 en la prov. de Lu-

go y 4 en la de Orense.

—

santiago de

coEDo: fclig. de 50 vec, sil. en la prov.

de Orense, a 4 leguas de la capital y 1

de Allariz.

COEDROS : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Punlevedra, felig. de

Santa Marina de la Ribera.

COEFICACIA : s. f. : la acción o

fuerza unida de muchas cosas.

COEFICIENTE: adj s. Matem : la

cantidad que precede a olía inmediala-

meiile. y ia molliplica.

CO ELECTOR : adj. s.: el que elije

en unión con otro.

COELLO (ALONSO SÁNCHEZ): Biog.:

uno de los pintores de mas mérito que
empleó Felipe II en el Escorial, y a

quien aquel principe ll.un.ba el Tiiiano

poiiugues: fue discípulo de Rafael y de

Moro; n. en 152o, y in. en 1590 Ade-

más de Felipe II, le trataron con parti-

cular aféelo los papas Gregorio Xilí y
Sisto V, y otros personajes de la época;

fundó un hospicio en Valladolid, y Lo-

pe de Ve -a celebró su memoria: /' s/o-

sor os de Sania Catalina; R-Iralos: Pintu-

ras en el Escorial y en el Pardo; Cuidros

que fueron destruidos en un incendio.

C:isi todos los cuadros de esle ninloros.

láu en el muíeo de Madrid.- claucío



COEÜ

coEito; cc'obre júnior español de la

misma famii'n que en el a'Mcrior; n. en

Madiid en 1621, y m. en 1693. Fuedis-

cípu o de Rici
, y eslá rppnlailo por el

mejor pinlor dul siglo XVII. Pintó cua-

dros en casi todas las iglesias de Ma-

drid, en el Escorial, Salamanca, Zara-

goza y otras parles: Cuadro de la Sagra-

da forma, uno de los mejores que posee

Zspaña; Aparifion de jesús a San Fran-

cisco; Sacra Familia; Dos asuntos mhlicos.

en el musco de Mailrid.

=Geog-. E-paña: lugarsit. en la prov.

de Pontevedra, fulig- de San Martin de

Caldelas.

COEN; Biog.: gobernador de los cs-

íablecimienlos holamloscs de la India;

n. en 15S7, y m. en 1627. Sn le debo

la fun lacioii de la actual Batavia, que

derendió valerosamente contra el rey

de Juv.1.

COENCE: Gcog. Esp.iña: nombre
comiin a 1 aldea y 1 lugar, sil. en la

prov. de la Ci.ruña y I.iigo. — san ma-
MED DE COENCE: felig de H vec, sil. en

la prov. de Lugo, a 6 leguas de la capi-

tal y I de Palas de Rey.

—

san miguel de
coerce: felig. de 20 vec , sil. en la prov.

de Lugo, a O '/, leguas de- la capital

y I Vj <*<? Pa'ns iie Rey.
COENIíLOSA: Geog. España: lu-

gar sil. en l;t prov. de Pontevedra, fe-

lig. d'San AthIics de Balongo.
COEO: Geog E-paña: nombre de 2

lugares sil. en la prov. de Lugo, felig.

de Sania María df Bóveda y San Vicen-

te de Coeo. —san Vicente decoeo: felig.

de 40 vec, sit. en la prov. de Lugo, a 1

legua ile la capital.

COEPisCOPO: adj. s.:cl obispo
coniempoiáneo de otios, en una misma
provin-'ia eclesiástica.

COERCER: v. a. anl.: contener, re-

frenar, sujolar, oprimir, reprimir.—Pre-
cisar, oh lí^r^r.

COERCIBILID&D s. f. Fís : con-
dición de ciertos cuerpos que pueden
comprimirse o ajustarse en un espacio
doterminaHo
COERCIBLE: adj. Fis : se apUca a

los cuerpos que pueden :ijiislarseo limi-

tars-' a cierlo espacio.

COERCICION: s. f. : coerción.
COERCIÓN; s. f. Jiirisp.: la acción

de rniil. U'^r n r-^frenar algún desórilen.

COERCITIVO: ailj : lo que coarla

refrena o reprime; lu que fjercu coerción
o es priipio para ejeicerla.

COESAL: Geog Esp.-.ña: lugar sit.

en la |.rov de Oviedo, felig. de Sania
Eulalia He Manzaiuda.
COESENCIA: s. f : participación de

la ti'isnia esen ¡a , conscstancialidad.
COESENCIAL : adj.: consdstan-

CIAL.

COESENCIALMENTE : adv.: de
un modo coí'S"nci d.

COESES: Geog. España; aldeasil en
la prov. lie Lugo, felig de Santa Eulalia
de Quintos.

—

Svnta María magdalena
DE coEsEs: felig. de 50 vec, sil en la

prov dcLirso, a 1 '/, legua de la capital.

COESSIN : Biog.: revo'uoi'inario y
miélico francos: ii. en 177S, y m. en
1S13. Fue sucesiv.imi^nto demócrata y
Oltramonlano; pisó a Cayena con Clouet
jSra lundar un.i república-modelo, y
fundó una cas:i«:onvenlo en Chaillot.
COETA s. r aui. unta.
COETÁNEO: aiJj.: >e aplica a las

personas y a algunas cosas que concur-
ren en un mismo tiempo, que son coii-
temi'or,ineas.

COETERNAiaENTE : adv.: con
Igual PlPrniílad.

COETERNIDAX)
: s. f.: calidad de

lo CnelPrijo.

COETERNO: adj. Filos.- loquees
eterno con oiro; epilelo aplicado a la ma-
teria por algunas escuelas filosóficas,
por creerla eleina como el espíritu.
= Rel : caiificaciun esclusivaniente

aplicada a las tres personas de la Trini-
dad, para denotar que son igualmente
eternas.

COEüR:(jACOBo): Biog.rcomercian-
t'' francés, platero de Carlos VII; n. en
14ii0, y m. en 1461. Dio impulso a la

industria y al comercio de Franri.i, ad-
quirió iumcnsas riquezas, y cuando el

COFR
rey emprendió en 144S la conquista de

la Normandi i, adelantó 200 mil escudos

de oro y mantuvo a su coslacuatro ejér-

citos mieniras diiró la guerra. Ennohle-

cido por Carlos Vil, fue enviado de em-
bajador al aiitipapaFéli.x V.pero aprove-
cbándose deesta ausenciasusenemigos,
le acusaron de traición y concusión, lo-

grandoquese le condenase a muerte. La
pena fue conmulada y JacoboCoeur huyó
de Francia, se refnjió a Pioma

, y Calis-

to III le confió el mando de una espedi-

cion contra losTnrcos, quero pudo tener

efecto porqucm. allIcgaraChio. LuisXI
rehabli ó su memoria.
COEVO: adj : se aplica a las cosas

que exislieron en un mismo tiempo.
COEXISTENCIA: s. f : la existen-

cia de una cosa juntamente con otra.

COEXISTIR: v. n.; existir una cosa
juntamente con olra.

COFA: s. f. Mar.: especie de tablado
meseta que se f rma de piezas de ma-

dera en lo alto de los palos mayores,
sobre los baos y cruzelas cslablecidos a

este fin en nqnel par.^je. Tiene la figura

de una D, aunque algo mas cuadrada o

no tan arqueada en la parte circu'ar,

cuyo frente mira hacia proa. Las hay
de enjaretado y de ental lado, y sirven

para formar la obencadura délos maste-
leros de las gavias, lacililar la mani.'bra

de estas y demás velas altas; y en los

cómbales son un reducto desde donde se

hace fuego al enemigo.
COFAZO: s m. .Art. y Of.: ALBARSA.
COFEÁCEO:adj. Bol : relativo o se-

mejante al café.— adj. s. (. pl.: tribu de
plantas de la familia de las rubiáceas,
cuyo lipn es el cafó.

COFFINHAL (jUAN BAUTISTA);
B;og.: vicepresidente did irlbunal revo-
lucionario de P iií<, y amigo de Ilobes-

pierre; n. en 1754. ym en 1794. Puesto
fuera de la ley el 9 lermidor, fue preso,
sentenciado y ejecutado.

COFIA: s. f. : red de seda o hilo que
se ajusta a la calieza con una cinta pa-
sada por su jareta, de que usaban los

hombres y mujeres para recojer el pelo.

— Especie de gorra que usaban las mu-
jeres para abrigar y adornar la cabeza:
se hacían de encajes, bl(U)das , fintas y
de varias figuras y tamaños. —fam.: pa-
palina.

=Anat.: nombre dado por algunos
anaióinicos a la membrana granosa que
cubre los inlesliiios, y a la que cubre
igualmente la cabeza de los recieo-na-
cidos.

^.\rt y Of ; nombre que se da en la

casa de moneda a un hierro circular que
da vuelta a las muñecas para forti-

earlas.

=:Mil.ant : casco.—Eirreledehicrro,
lijero y almohadillado interiormente

que se Ucvabí debajo del yelmo, para
defender la calH'Z:i y hacer que los gol-
pes no fuesen contundentes.

COFÍN: s. m.: cesto u canasto de es-

parlo, mimbres o madera para llevar

frutas o otras cosas de una parle a otra.

COPINA: s r. anl.: cofiíi.

COPINADA: s. f.: llaman así en
Alicante a veinticuatro cofines llenos

de aceituna
,
que llevan para sacar aceite.

COPINO: s m. ant.: cufin.

COFIÑAX. : Geog. España: villa de
60 vi'C, sit. en la prov. de león, a 10

'/i
leguas de la capital y 6 de Riaño.

COPINO (SAN MiGL'EL DE). Geog. Es-
paña: felig. d !I0 vec , sit. en la prov.
de Oviedo, a 10 leguas de la capital y
1 '/i

"Í'" Cang.iS de Onis.

COPIO: Geog. España: rio de la

prov. de .Avila que tiene su oríjcn en la

fuente del Puerto en la sierra que se for-

ma al N. de la vil adeNavalperal, mue-
ve las ruedas de varios molinos, y desa-

gua en el Albcrche.

COFO: s. m. Bol.: adacá.

COFORT : Ge g. España : lugar
de 10 vec, sil. en la prov. de Barcelo-
na, a 14 leguas de la capital y ' , de
Borga

COFRADE: a Ij. s.: la persona que
está incluida en alguna cofra ía.--:;erni.:

COFRADE DE PALA : ayudante de la-

drones,

COGN
COFRADERO : adj. s. anf.: ur-

ilDOR.

I COFRADÍA: s. f.: congregación o
hermandad que forman algunos devotos
para ejercitarse en obras de piedad.

—

I

Asociación, gremio, compañía o unión
1
de particulares para algún fin determi-
nado.— germ.: muchedundirede gentes.
—Junta de ladrones o rufianes.— La
malla o cota.

I

COFRADRE: adj. s. ant.. el que eslá
admilido en algún pueblo, concejo o
partido, o es 'le él.

COFRADRÍA: s. f. anl.: vecindario,

j

unión de personas o pueblos congrega-
dos entre sí, para pai licipar de los mis-
mos privilegios.

I COFRE; s. m.: especie de arca de
hechura tumbada, cubierta de pellejo,

1 badana obaquila, forrada interiormente
de tela, que sirve para guardar ropa y

I

otras cosas.

I
=Art. y Of : cnlre impresores, el

I cuadro formado de cuatro listones de
madera, que abraza y sujeta la piedra

cuque se echa el moldeen la prensa.
=;.Mil.: alojamiento subterráneo que

se construía en un foso seco con Iri ñe-
ras para la artillería, a fin de defender
la cara del baluarte opuesto, e impedir
el paso del foso. En las plazas modernas
ha sido susiiluido por la caponera.

—

En las galerías de minas, una armazón
que conliene la tierra y constituye el

j

hueco de aquel as.

I

:=Zool.: género de pez"s de la fami-
lia de los esclerodcrmos y del orden de
los plec'.ognalos, cuyas especies todas se

hallan en los mares ¡nter-lropicales de la

India y de América y son notables por
que en vez de escamas, cubre su cuerpo
una especie de coraza formada de piezas
huesosas, soldadas unas con otras y con
algunos agujeros

,
para dar paso a las

branqrrías, aletas y cola. Tierren prca
carne, y su híg.do, que es voluminoso,
produce un aceite abundante.
COFREAR: v. a. ant.: estregar, re-

fregar.— fr. ant : cofre^rlas espaldas:
ser corcovado.
COFRENTES: Geog, Esp-iña: valle

sit. en la prov. de Valencia, a 10 leguas

de la capilal, cerca del limite délas
prov. de .Albacete y Cuenca. Tiene unas
cuatro leguas de esl^nsion y eompiende
cinco villas con 2,3Ü0 vec. Su Ierre. lo

es desisual, pero bastante fértrl poi efec-

to del riego que le proporcionan tres ríos

que lo crnzarr, y sus principales produc-
cio'es son cereales, aceite, vino, cera,

miel y seda.— Villa de 4S0 vec, sit en
la prov. de Valetrcia, a 10 leguas de la

capital en el valle de su nombre junio
a la confluencia de los rios Gabriel y
Júcar.

COFRERÍA: s. L: el lugar o sitio

donde se hacen o venden cofres.

COFRERO : adj. s.: el que tiene por
oficio hacer cofres o venderlos.

COFTO: ailj.: copro.

COGNAC: Gc'.g.: ciudad capital de
disirilo en Francia con 4,000 hab. Tiene
fábricas de aguardiente de mui ha ímia

y come cía también en vinos. Es patria

de Franeisc<i I.

COGNACIÓN: s. f. Jurisp.: paren-

tesco de consariguiíridad por la línea fe-

menina, cnlre los descendientes de un
padre roniiin,

COGNADO: adj. Jurisp.: díccse del

pariente por consarrguiíridad respecto de

otro; o rnanilo aiirbos o alguno de ellos

descienden por hembras de un padre co-

mún.
COGNATICIO: adj. Jurisp.: dícese

de la sucesiun en que entran lus parien-

tes colalciales por las mujeres, a talla de

parientes de la linea de varón.

COGNÁTIGO: adj. Jurisp.: locon-

cernienie o relalivo al vinculo o paren-

tesco de cognación.

COGNICIÓN : s. í. anl.: conoci-

MIENT '.

COGNITIVO: ad.; cognosticivo.

COGNOCER: v. a. anl : conocer.

COGNOniBRE: s. m. ant.: sobrc-

nonibie o .••pp| ido.

COGNOMENTO: s. m. ant.: el re-

nombre qire seadqiiiereosedaa alguna
persona por causa de sus virludet o de-

COGU
feclos, o a algunos pueblos por clerloí

aeaeciurienlos; como; Alejandro Maijno,
l'elro el Cruel.

COGNOMINAR; v. a. snl.: dar el
renombre o apellrdo.

COGNOSCEDOR: adj. s. anl.: co-
^0CEDOR.
COGNOSC'fR' V. a. ant.: conocer.
COGNOSCIBLE: adj.: lo que se

puede conocer.

COGNOSCimZENTO: s. m. anl.:

CO.NOCIMrrNTO.

COGNOSCITIVO: adj.: loquees
capaz de conocer, como: jioUnciaiognos-
ciliva.

COGOEMAR: v. a. ant.: colmar,
en las nieurdas.

COGOLmO; s. m. ant.; colmo,
moiilorr.

COGOLLA: s. f. ant : cogulla.
COGOLLO: s. m.: lo interior y mas

apretado de la Icchrrga, de la berza, de
la lombarda y oirás hortalizas.

=Agr.; en los árboles, cada uno da
los renuevos que arrojan.

=.Arqnil. pl.: adorno de los frisos en
el capitel coiirrlio.

=Geog. L.-^paña : lugar s!f. en la

prov. de Oviedo, felig. du San Juaír de
Trasmontes.
COGOLLOR: Geog. España: villa

de 40 vec, srl. en la prov. de Gua la-

rgara, a 7 leguas de la capilal y 2 da
Crl'u-nles.

COGOLLOS: Geog. España: villa

de 70 vec, sil. en la prov. de Burgos,
a 3 '/, leguas de la capilal y 3 '/^ de
Lerma.

—

cogollos de granada o déla
vega: lugar de 360 vec, sil. en la prov.
de Granada, a 2 leguas iJe la capilal.

—

cogollos de GUAD1X : villa de 150 vec,
sil. en la misnr.i prov., a 9 b guasde la

capital j 1 de liuadix.

COGOLLEDO: adj.: lo que tiene

fornra de cogollo.— Lo que tiene buen
cogollo: se dice de la lechuga, beiza,

etc.— ant. : el que veslia cogirila.

=Geog. Esp.u'ra: villa de 2S0 vec,
sit. en la prov. de Guadalajara, a 6 le-

guas de la capital y 15 de Wadr id.

COGOMBRADURA: s. f.ant.:ACO-

GOMBRAPUKA.
COGOmBRILLO: s. m.; cohom-

brillo.

COGOIWBRO s m.rconoMDRO.
COGORDEROS: Geog España; lu-

gar de 40 \ ec, sil. en la prov. de León,

p rt. jul. de .Asiorga, jurrto al camino
que conduce de esta ciudad a Ponfer-

rada.

COGOTE: s. m : la parle esterior do
la cabeza enire id cerebro y la nuca.

—

TIESO decogoie: tenaz, presuntuoso, al-

tanero, soberbio, altivo.

r=.Arqurl. pl.: pedazos de madera,
que salen friera de una pared , o de los

cercos de uira piiei la, ventana, etc.

=iMil. anl : el penacho que se colo-

caba en la parle del morrión que corres-

pondo al cou'rte.

COGOTERA: s. f. ant.: el pelo que
en lo aniiguo se rizaba y componía, y
caía sobre el cogole.

COGUCHO: s. ni.: azúcar de infe-

rior calilla I que se saca de lus inj nius.

COGUERZO s. m. anl.: escuerzo,

sapo o gris. I no.

COGUJADA: s. f. Blas.: ave que
puesta en bs escudos simboliza nn es-

pírilu generoso que aspira a la ni..yür

elevación, pero que en ella no se olvida

de la gratitud.

:=Zool.: pájaro, especie de alondra

de su mismo color, algo may^r que el

gorrión, y con un moño o penacho eu
la cabeza; anda por los caminos inme-
diatos a las poblaciones, y anida co-

ninnmenl en los sembrados.
COGUJON: s iir.: cualquiera delas

purrias que forman los colchones, al-

mohadas, etc.

^Ari. y Of. pl. : cogdjcnes: llaman

asi los lapiílaiiusalasesnieratuaschutas

como una ;iinien.|ra.

COGUJONERO: adj.; se aplica a

cieñas cusas <|ire tienen figura de cogu-
joír, como caivislas cogujoneras.

COGUL: s. 111.: iS|.ic¡e de bejuco

que echa un Earniícnto leñoso como el

mimbre.
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COHE

=Gcog. España: lugar de fiO vec,

«¡t. en la prov. de Léii.la, a 3 leguas de

la i-.Tpit:il y 20 (le Daiceloria.

COGULLA: s. f.: el hábito o ropa

eslTior (iiii> visleii algunos rel.jiusos

moincales. — La ca|iilla o capucha del

ilábilo. — met.: .1 r.-lij'oso mismo.

=Gi'og-. EspaTia: aldea sil en la prov.

de Oviedo, felig. de San Esléban de Mu-

lleda

COGULLADA:
pu'*rro — ant.; aiiil

s. f. : papnda del

o del casco de la

bclKila.

=C,cng. España: lugar de 10 vec,
sil. en la prov. de Valencia.

COQULLOS: Geog. España: aldea

de 10 voc, sil. en la prov. de B'irgos,

a 17 leguas de la capUal y 2 de Villar-

COHABITACIÓN: s. í. el acto de

colnbilar.

COH&BITADOR: adj.: el que co-

liabila.

COHABITAR: v. n. : hacer vida

maridable loí casados. Dícese también

de losamancnbailos.

COHAHICES: Geog. España: gran-

des y Uniosas fnenles en la prov. de Za-
mora, lé m dií Fiient''-S,iHf'o.

COHÍVHUILA DE TEJAS: Gcog.

c Hibl : Eslado de la confi-deracion me-
jicana ,

qiif> formó después una ropiiblr-

ca Independienle bajo el mimbre de

Tojas. Hoy cst-i agremiad > a los Estados-

Unidos di'l N.jrle; su población es de
70. OKI) hJi't Hites.

COHECHADOR: adj. s.: el que
cohecha.—unt.: el juez que se deja co-

hechar.

COHECHAMIENTO: s. m. ant.:

conEciio.

COHECHAR: v. a.: sobornar, cor-

romper con dadivas al jaez, al testigo o

a otra persona, para que haga lo que se

le pi le, aunq le sea eonlra justicia.—
ant.: obligar, forzar, hacer violencia.

— n. ant. ; dejarse corromper con dá-

divas.

= \gr.: alzar el barbecho o dar la úl-

timí vuelta a la tierra.

COHECHlZOiV s. f. ant. Agr.: el

acto de cohechar la tierra.

COHECHO: s. m.: acción de cohe-

char.—Sueléelo. — ref. : ni hígas cohe-

cho NI PIERDAS derecho: advierte que
no debe uno tomar lo que no le toca, ni

perder lo que le pertenece por su tra-

bajo.

= .\gr. : el tiempo de cohechar la

tierra.

COHEIi: s. m. Qiiím : preparación

del esiañu quemado con la nuez de
agallas.

C3HEREDAR: v. n.: heredar jun-

tamente con otro u otros.

COHEREDERO: adj s.: el que es

here l'Tii iiinlaiiiouie con otro.

COHEaENCIA: s. f.-. conexión, re-

lación o unión rfe unas cosas con otras.

COHERENTE: adj.; lo que tiene

Coh'*renria o eou'*x''on con otr.is cosas.

COHERENTEMENTE: adv.: con
Coh"ren''ia o c >fir.\ion.

COHERIRSE: v. r. ant.: juntarse,

unirse.

COHERMANO: s. m. ant.: primo.

COEKADE
COHESIÓN: s f.: acción de cohe-

rirse o r.'Uiiirse las cosas entre si.— Ad-
hesión de una cosa a otra.

=:l"/s : fuerza que une o tiende a unir

las moléculas integrantes de tos cuer-

pos, y la* conserva unidas constituyen-

do las mas:is: está en oposición con la

fuerra repulsiva del calórico ; y de

la relacieu en que se encuentran am-
bas, depende el estado que presentan los

cuerpos.

COHETAZO : s. m.: el acto de re-

ventar el cohete.— El acto de reventar

el barreno d la peña.—Golpe o herida

causada por el cohete.

OHETE: s. ni. : cañuto de papel o

do c*u.±, reforzado con muchas vueltas

de hdo empegado y ll:!uo de pólvora

bien ataead.t
,
que se dispara prendién-

dole fuego por el estremo inferior. Los
baydevariasclases —cnnETE corredor:
el qiie corre por una cuerda a.ravesado
de uno a otro lado. También »e llama
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cono
así el que tiene una varita larga y cruza

el esp;icio con suma presteza.

:=.Mil.: COHETE A LA co.vGREVE: arti-

ficio Incendiario y proycciil al mismo
tiempo, de un efecto terrible para desor-

denar 1 is tropas, incendiar carruajes de

municiones, edil¡i;ios, etc. Llámase tam-

bién cohete de guerra.

—

courte de chis-

pa: aquel cuyo misto está compuesto de

modo que da un fuego muy claro y
brillante.

—

coiiErE incemoiakio : arma
de fuego arroiadiza de que us m los In-

dios de la parte occidental de la penín-

sula del Ganjes.

—

cohete volador o de

SEvALEs: el que se eleva mucho.

—

co-

hetes gemelos: los que se hallan uni-

dos, montados al efecto por medio de

una barra fie madera.
COHETERÍA: s. f.: la tienda o fá-

brica de Cohetes.—Conjunto de cohetes.

COHETERO: adj. s. : el que tiene

por oficio hacer cohetes y otros arti-

ficios de fuego.

COHIBICIÓN: 8. f.: la acción de
cohiliir — Su efecto.

COHIBIR: v. a.: refrenar, contener,

reprimir.

COHICILLOS: Geog. España: lu-

gar de yo vec. , sit. en la prov. de San-
taniler, a O leguas de la capital y 1 '/j

de Torre'avega.
COHITA DE CASAS: s. f. ant.:

porción de casas antiguas.

COHOBACION: s. f. QnÍTi.: ope-

ración quecons'S'e en depositar diferen-

tes veces el produelo de una destilación

en la vasija destilatoria. Suele usarse

también en las oficinas de Farmacia con
objeto de impregnar mas los productos

destinado* de principios volátiles.

COHOBAR: v. a. Q lím. : destilar

repetidas vezes una misma cosa.

COHOBO: s. m. : la piel de ciervo.

—prov. Perú: CIERVO.

COHOL: s. m.' ALCOHOL.

=.\led. : los médicos de la escuela de
Avicena llamaban así a una mezcla de
polvos sumamente Onos que se emplea-
ban como Colirios.

COHOLLO: s. m. ant.: cogollo.
COH'>MBRAIj: s. ra. : sitio sem-

brado de coh imi)ros.

COHOMBRAR: v. a. Agr.: ACO-

GO.MBRAR.

COHOMBRILLO AMARGO: s.

m. Bot. : especie de planta h-'rbácea

medicinal del género eebalio elaterio y
de la familia de las curcubilaceas, con
las hojas de figura de corazón, blan-

quecinas, ásperas y vellosas por el en-

vés, cuyo fruto, que es muy amargo y
del tamaño de un huevo de paloma,

tiene la particulari !ad de que cuando se

le loca en estado de madurez se abre

y arroja el jugo y las semillas. Se le da
también el nombre de pepino del diablo

o de asno.

COHOMBRO: s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las cucur-

bitáceas cucui bíleas, compuesto de unas
veinte especies herbáceas, anuales, de
hoj is alternas y pecioladas, pedúnculos
axilares y solitarios y flores monoicas o

herinafroditas , amarillas , oiijinarias

de las rejiuiies tropicales y templadas
del Asia, pero que se encuentran hoy
en todo el globo. El cohombro común
tiene el frulo retorcido y encorvado ; se
llama como la plaiiti, es comestible y
sirve además para preparar una poma-
da emoliente y cosmética.— cohombro
cultivado: pepino.

=Zool.: COHOMBRO de mar: nombre
que se da vulgarmente a muchos zoófi-

los, por parecerse en la figura a la plan-

ta asi llamada.

COHONOER: v. a. ant.: manchar,
corromper, vituperar.

—

confundir.

COHONDIMIENTO : s. m. ant :

acción de colionder.— Su efecto.

COHONESTACION: s. f . : acción

de cohonestar.—Su efecto.

COHONESTAR: v. a.: dar apa-
riencia o visos de buena a alguna

acc'on.

C3HORARAT: s. m.: el canasto

en que ponen las mujeres ludias el algo-

don qu ' van hil.indo.

COHORN(,MENNO, BARÓN DE): Biog.:

célebre iiijeniero, llamado el Vaubain

COIÑ
holandés; n. en 1G41, y ni. en 1701. Su
obra maestra es la fortaleza de Bergop-
Zooni : Naeiio modo di fortificar ¡os

plazas.

COHORTAR : v. a. inus. : con-
fortar.
COHORTE: s. f. : entre los Roma-

nos, ci cuerpo de infantería que comun-
mente consiaba de qninientus a seiscien-
tos hombres ; diez cohortes componían
un;i li'jion.

COI: 8. m. Mar. : pedazo cuadrilon-
go de lona que sirve de catre.o hamaca
a los marineros , colgándola de la cu-
bierta superior, esto es, de la (pie forma
lecho en la batería o alojamiento (lue

les corresponde.

COIBA: s. f.: coYA.
COICION: 8. f. ant.: junta o con-

junción.

COIDA; s. f. ant.: cuita, aflicción.

COIDAR: v. a. ant.: juzgar, pensar.—cuidar.

COIDO: 8 m. ant.: cuidado.
=Geog. España : lugar sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de Sin Sal-

vador de Lciro —Nombre común a 2

lujares sit. en la prov. de Lugo, felig.

de Sa.i Marlin deCola y de Santa María
Magdalena de Grana de Villeiraiile.

COIDOSO: ailj. ant.: cuidadoso.
COILOSTIGMA: s. f. Bot.: (estig-

ma hueco): género de la familia de las

ericáceas, compuesto de cinco o seis es-

pecies orijinarias del cabo de Buena-
Esperanza.
COILOSTIGMEO: adj. Bol.: pare-

cido al género coilosliguia. — adj. s. f.

pl.: pequeño grupo de la familia de las

ericíneas, cuyo tipo es el género coilos-

ligma.
COILLAZO : s. m. ant. prov. Na-

varra: collazo.

COIMA : 8. f. : el derecho que se

paga al garitero por el cuidado de pre-

venir lo necesirio para las mesis de

juego —gcfm.: mujer mundana.

—

casa
DE coima: V. CASA.
COIMBRA (PEDRO, ddqüebe): Biog.:

hijo de Juan I , rey de Portugal , hom-
bre de Estado; n. en 13115, y m. en 1449.

Se distinguió en la espedicion de Ceuta,

y después en Alemania; a su vuelta a

Portugal se empeñó en quitar la reJMi-

cia a la reina, haciéndose proclamar jefe

de la justicia y defensor del reino. El
pueblo le confirió el título de rejenle en
1440 y gobernó con moderación hasta

el advenimiento de Alfonso V, el cual
irritado con su popularidad, levantó un
ejército contra él y lo derrotó delante

de Santaren.

= Geog. : ciudad de Portugal con
15,000 hab. Tiene un museo de Hisloria

natural, una célebre universidad, una
biblioteca y oíros varios eslableciniien-

toa útiles. Fue conquistada a los Mo-
ros por el rey Fernando I de Castilla

en 1039.

COíME: adj. s.: el garilero que cui-

da del garito y presta con usura a los

jugadores — germ.: señor de casa.— fr.

germ.: coime del alto o del claro, o

SE LAS claras: dios.

COIMERO: adj. s.: coime, en su
primera acepción.

C3IN: adj. germ.: quien.
=Geog. España: villa de 2,10D vec,

sit. en la prov. de Málaga , a 5 leguas
de la capital , en el centro de un dilata-

do verjel , formado por mil doscientas

huertas cubiertas lod.is de ái boles fruía-

les y otras p'antas con un hermoso y
perpetuo verdor.

COINCIDENCIA: s. f.: cl acia de
coincidir.—Su efecto.

COINCIDIR: v. n. : convenir una
cosa con otra , ser conforme con ella.

—

Ocurrir dos o mas cosas al mismo licm •

po, convenir en el modo, ocasión u otras

circunslancias.

=:.\Ialem. : reunirse en un mismo
punto dos lineas; confundirse dos fazos

o superficies de modo que no formen
mas que una.

COINOICACION: s. f. Med. : re-

unión o concurso de varias señales que
forman la misma indicación.

COINOJINIO: s. m. Bot. (mujer

común)! género de plantas de la familia

COJE
de las compuestas senecioníJeas, que
comprendo una especie herbácea , mul-
ticanle, de hojas opuestas y capitulo»
solit.iri.is, indiiena de California.

COINQUINARSE; v. r. ant.: man-
charse^
COINA: Geog. España: lugar sil. en

la prov. de Pontevedra, felig. de San
Ijidro de Alontes"

C3IPÚ: s. ni. Zool.: ratón grando
de América , tipo del género miupó-
tamo.

COIRA: Geog: ciudad de Suiza,
con 3,500 hab. , capital del cmlon de
los Grisones. En sus alrededores, que
son muy pintorescos, se hallan hermo-
sos paseos y una fuente mineral cuyai
aguas, impregnadas de alumbre y de
vitriolo, tienen el mismo sabor que las

de Sellz, y se emplean pira curar las

obsiruccioncs del estómago y especial-
mente los lamparones.— Nunibrc común
a 5 lugares de España, sil. 4 en la prov.
de la Coruña y 1 en la de Orense.
COIRADAS: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa Mona de Entines.

COIRAS (san JUAN de): Geog. Es-
paña: felig. de 140 vec, sit. en la prov.
de (Drense, a 4 leguas de la capital y 2
de CiirhaHino.

COIRO: B. m. ant.: cdero.
=Geog. España: nombre común a

3 lugares, sit. 1 en la prov. de Lugo, y 2
en la de la Coruña.—san julian de coi-

Ro: felig. de 120 vec, sil. en la prov.
de la Coruña, a 4 leg las de la c:ipilal y
2 de Carb.illo.

—

san salvador de coiro:
felig. de 300 vec. , sil. en la prov. de
Pontevedra, a 4 leguas de la capital.

—

SANTA MARÍA DE CoIRO: felig. de 130
vec, sit. en la prov de la Cortina, a 14
leguas de la cipilal y 2 de iMuros.

COIRÓN: s. m.: yerba de que se
hacen colchones en Chile.

= Geog. España: aldea sil. en la

prov. de la Coruña, felig. de Sjn Julian
de Coiro —Lugar sil. en la prov de
Pontevedra, felig. de Santa Eulalia da
Dona.

COIROS: Geog. España: ayunl. de
300 vec, sil. en la prov. de la Coruña,
a 5 '/j leguas de la capital y 1 de tíi-

laníos.— coiRos de abajo y de arriba:
nombres de dos lu.iares , sil. en la mis-
ma prov., felig.de San Julián de Cuiros.

—SAN JULIÁN de coiros: felig. d • 50
vec, sil. en la prov. de laCoruñi.a
5 Vj leguas de la capital y 1 de Ba-
tan zos

COITA: s. f. anl.; cdita.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.
de Pontevedra, felig. de Sau Simón da
Lira.

COITAOO: adj. anl.: CDITAOO.
COITAR: V. a. ant.: cuitar.
COITER (voLCHER): Biog. : analo-

mico alemán; n. en 1543. Fue uno da
los creadores de la Anatomía patolójica,

y el primero que describió de una ma-
nera exacta los huesos del feto y los ór-

ganos de la generación y del oído: Di
ossibus etcartilaginibiis.

COITIVO: adv. ant. : lo que perlena-

ce al^cóito.

COITO : 8. m. : cópula , acto carnal,

ayuntamiento del hombre con la mujer.
COITOSO : adj. anl. : cuitoso.—

Apocado, de poca resolución.

COITRAL: adj.: cargado de años y
trabajos como un cotral.

COIX: s m. Bol.: género de plantas

de la familia de las gramíneas falari-

deas , compuesto de una sola especio

anual , ramosa , de flores anchas y algo
planas, y cuyas semillas ovales, duras,

lisas y de diversos colores , se usa eii

las indias, de donde proceden, para ha-
cer collares.

COIXO: adj. ant.: cojo.

COJA: s. f. anl.: corva.—anl. met.

y fam.: la mujer de mala vida.

COJAEi: s. m. Arl. y Of.: entre car-

dadores, pellejo de lana que se pone eii

la rodilla para cardar.

COJATAR: Geog. España: lugar da
130 vec, sit. en la proV. de Granada, a
14 leguas de la capital y 1 '/a •''^ Ujijar.

COJEAR: V. n.: andar inclinado el

cuerpo mas a un lado que a oko, por



COJEP

no iK)der soiilar igualmeiile ambos pies.

— iiiet.: fallar a la roctilud en algunas

ocnsioiies.

COJECES (HE íscah) : Gong. Es-

poñ.i; lu^.Ti (lo 40 vcc. , sil. en la prov.

do Valla.lúliil, a 5 leguas de la capital

y 3 de Olmedo.—cojeces del monte:

Jugar de 250 vec, sil. en la prov. de

Y.illadolid, a G leguas de la capital y 3

do Pcñaficl.

COJECHA: s. f. onl. : cosECii.^.--

CfMlEClIO.

COJEDA: Geog. : río de Caracas,

quo nace en las nionlañas al S. O. dol

lago de Valencia y se uno con el Portu-

guesa después de un curso de 32 le-

gua*!.

COJEDAO: s. f. ant.:cnjER\.

COJEOERO: ailj. s.: lo que eslá en

disposición o sazón de cojerse.— f. : entre

colmeneros, caja pequeña, ar.clia de

boca, cerrada di 1 loilo por dctr.is, y del

tamaño y licclinra de un ojo deaguade-

ras; sirve para reeojer el enjambre en

parando en sitio oportuno, pues con solo

presoiilársela se introduce en ella por lo

reí; u lar.

COJEDIZO: adj.: lo que fácilmente

se puede cojer.

COJEDÓR: adj. s.: el que coje.

—

Especie de cajón de niader.i, sincu'iier-

ta ni labia delante, y con un mango
por rtolrás como de media vara, quesir-

vc para recojer la basura que se barre y
saca de las casas.—Llámase lambienasí

el ruedo pequeño de esparto que sirve

para el mismo liii.— ant.: el cobrador o

recaudador de rentas.

=:Art. y Uf. : llaman asi en los telares

de terciopelo al plegador en que se va
recojiendu la tela , y tiene una rueda,

qu"^ se llama clavija para que le haga
andar.— rojEDoii retaquii.lo: V. periio.

COJEDURA: s. I.: el acto de cojer

alí.'UMacosa. — pl. : ol conjunto de cosas

cojiílaf.

COJELA (SAMIAGO DE): Geog. Es-
paña; felig. de üO vec. , sil. en la prov.
de Lugo, a 1 1 leguas de la capilal y
3 '/, do .Mütidonedo.

COJER: V. a.: asir, agarrar o to-

mar con la mano.—Reunir en sí alguna
cosa, y asi se dice: la tierra no ha cojido i

baslaiil agua.— Hecojer ojunlar algmias
co>as, lo qi:e comunnienlc se dice de los

frutos del campo, como: cojerlos ganos,
la uva, la a'ciíuna, etc.— l'enor capazi-

dad o hueco prra contener cierta canti-

dad de cosas
, y asi se dice: esta tinaja

;

Cdje treinta arrollas de «íiio. — Ocupar
cierto espacio, como: la alfombra coje

I

toila la saia.— ILillar , encontrar, sor-
|

prender, y asi se dice; me cojió descui-

dado, froruré cojerlo de buen humor.—
Sorprenderá alguno descubriéndole el

engaño o descuido.—Sobrevenir, sor-

prender, como; rae cojió la noche, la

hora, la tempestad.— fain. : unido con
algunos verbus por medio de la conjun-
Qion T, resolver.-c o determinarse a la

arción que significa el verbo con que se
junta, y asi se dice: cojió y se fué , coji

y me acosté.—vu\g.: pillar, atrapar,
echar el guante o la mano encima.

—

ant.: Ao.Mirni. — Elejir, csccijor, col jir.

—Inferior.—prov. América Meridional:
leu I acto carnal con una mujer.—n.:
CABER.— n. ant: ArojERSE.— fr.: cojer A
deseo; saciar el apetito que se tenía de
algunacosa.— cojer AUNO de manos a
Boca: encontrarlo o sorprenderlo despre-
venido.—cojek cabrito: amoscarse,
picarse, reseulirsL- p-.r lo que no vale la
pena. Se dice e.oniunmento de los niños
que no quieren comer por haberles cas-
tigado.— cojer de golpe: dar una mala
p
buena noticia sin anunciarla, sin va-

lerse do rodeos.—COJER de.vüevo: espli-
ca que no se tenia noticia alguna o
especie antecedente de lo que se oye o
se ve, por lo cual parece que sorprende
con la novedad.—cojEK el flanco al
ENEMiúo: atacarlo por donde no espe-
raba.—cojer EN medio: oslar o poner
dos coas a los dosladsdeolra.—cojer
lA DEL.vNrERA: adelantarse, pasar de-
lante.— cojerla palabra ; admitir una
Cosa contra lo que esperaba el que la

ofrecía.—cojERLA escalera, n tuerta;
salir, marcharse del sitio en que se esta-

TOMO I,—ENTBECA 38.

COJI

ba.—cOJERiASDE martillado, cojer las
devillaiiiego: escapar aceleradamente.

—COJER UN LODO, UNA MONA, UNA TUTA,

UNA zorra: emborracharse.

—

cojite:

significa que a alguno se lo ha conven-
cido con maña a que confiese lo que
quiere negar.— aouí te cojo y aquí te

mato: esplica la prontitud con que se

hace alguna cosa sin dar tiempo ni es-

pera.

=Mnr.: alcanzar, llegar, como: co-

jer tierra, cojer fondo.—Dotoner, conte-

ner, obstruir, tapar.—.Avanzar o gran-
jear dislancia hicia parte diílermiiiada,

como: cojer barlovento, altura, etc.

—

Tomar o adquirir, como: cojer vuelta los

cables.—Disponer, 'colocar, o hallarse

dis[iue^la o colocada una vela o un apa-
rejo en situación do recibir el viento en

debida forma.

—

cojer de redondo : V.
ADUJAR.
COJERA: s. f.: accidento físico que

impide seul.ir los pies con igualdad y
obliga a andar mas o menos irregular-

menl '.

COJERIHANO: adj. s. ant.: el pri-

mo hermano.
COJETA (DE su): loe. adv. ant.: de

su cos.'chT, por su natural, por sí solo.

COJEZ: s. f. ant.; cojera.

COJIDA; s. f. : acción de cojer.—Su
efecto.—Se usa especialmente para es-

presar la acción de cojer un toro a un
lidiador.—ant.: cosecha.
COJIDO; adj. ant.; junto, unido.

COJIJO: s. m. ; la desazón o queja

que proviene de causa lijera.—Sabandi-
ja, bicho.

COJIJOSO: adj.: se dice del que se

queja o resiente con causa lijera.

COJimiENTO; s. m. ant. : la ac-

ción de Ct-'jer.

COJÍN; s. m : almohada grande
que antiguamente servia para sentarse

en los estrados.

=.\Tt. y üf. : entre guarnicioneros, la

almohada que so pone detrás del asien-

to de las sillas de montar y debajo de la

correa de grupa.

:=F¡S.: COJINETE.

^Mar.: tejido de cajeta que suele

ponerse en el bauprés y en las vergas

y bordas para que no se rozón las amu-
ras, escolines y relingas de las velas.

—

DRAGANTE.

COJINETE; s ni. Art. y Ot.: nom-
bre que dan los plomeros a dos piezas

algo circularos que hay en medio de la

máquina para tirar el plomo de las vi-

diieías.—Nombre de unas piezas de for-

ma variada , en donde descansan los

pivotes de los árboles giratorios, moli-

netes horizontales y ruedas de engrana-
je , que ordinariamente son do latón y
tienen su superficie interior muy fina y
pulimentada a fin de disminuir el roze.

—Cada una do las piezas de acero tem-
plado que so fijan en la abertura practi-

cada en las terrajas llamadas de cojine-

te, y pueden ser apretadas o afiojadas

según convenga para abrir con limpieza

una rosca en los metales.— En los cami-
nos de hierro, la pieza de fundición su-

jeta con dos o cuatro clavijas en ambas
eslremidades y en la cara superior de
las traviesas , en que se apoya directa-

mente el cairil.— Pieza de metal cón-
cava que sostiene el eje en los lentes,

espejos yotros instrumentos ópticos usa-

dos en Astronomía.

—

cojinete de ancas:
cojín.

= Fís. pl. : almohadillas forradas de
piel do búfalo y untadas con un sulfuro

de estaño llamado oro musivo, que sir-

ven para frolar el disco de cristal da las

máquinas eléctricas.

=.Med.: saco o talego pequeño, lleno

de pluma, lana, crin, eslopa o paja

larga, dcstiíiado a sostener blandamente
alguna parte enferma, o mantenerla por
algún tiempo en una postura o dirección

determinada.

=Mil.: especie do cuñnn que sirve
para mantener ol mortero en el afuste.

=Veler. : cojinete ocular: depósito
de tejiílo celular grasoso que rodea la

superficie posterior del globo del ojo.

COJITABLE; adj.: lo que puede
sor objeto del pensamiento.

COLA
COJITA3UKDO: adj.; el quo es o

está muy pensativo.

COJÍTACION; s. f. ant.: acción
dccojitar.— Su efecto.

COJITAR; v. a. anl.: meditar, re-

flexionar-, considerar.

COJITATIUO: adj. : lo que tiene
facultad lie cojilar o pensar.
COJITRANCO adj. : so aplira por

desprecio a los coji'S travieso* qoe and m
imiuietosdeuna parte a otra.

—

derren-
gados.

COJO: adj.: epüelo que se aplica a

la persona o animal que padece cojera.

Aplícase también al preo pierna dodon-
de proviene.—Se dice do algunas cosas
inairiniadas , como del banco, la me-
sa, etc., cuando balanzeau a un lado y a
otro, por tener algún pie mas corto.

—

fr. fam.: ko ser cojo Nr manco: ser al-

guna persona muy iulelrjerrle y csperi-

menlada eu lo que le corrcierno.

= Art. y Of.: cojo de la cabeza o de
LA BUIDA ; en Equilacion se dicedelca-
ballü que buscando con la cabeza , en
cada paso que da, el apoyo del bocado,
la mueve de manera que parece cojo,

sin serlo en realidad.

COJOBAR: Geog. España; lugar
de 2ll vec, sil. en la prov. do Burgos,
de cuya ciudad dista 2 leguas.

COJOS DE ROBLIZA: Geog. Es-
paña: lugar do 2Ü vcc. , sil. en la prov.

de Sabrnranca , a ü leguas de la capilal.

COJUDO: adj.: se dice del animal
que no está castrado.

COJUJO: Geog. España; lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago
de lirabos.

COK: s. m. Quím.: coke.

COUE: Biog. : célebre jurisconsulto
inglés; n. en 154'J, y m. en lü31; fue

procurador general, presidente del Iri-

¡jurralde pleitos corruines y primer juez
del IJanco del rey; Inzo grandes servi-

cios a la reina Isabel y a Jacolio 1 ,
per-

siguió al conde de Essex, y Waller Ra-
lergh, autores de la conspiración do la

Pólvora, y al du'iuo de Somorset, y m.
sin embargo en desgracia; Instituciones

del derecho ingles.

=Quim. s. m.; producto de la carbo-
nización do la uUa, que se emplea en las

máquinas de vapor ion preferencia a

esta por la circunstancia de no contener
azufre, y porconsiguienleno destruir tan

pronto las piezas de cobre. Es también
preferible al carbón vejetal por la eco-
nomía del precio, así como porque no
despido humo.
COL: s. f.; especie de berza de la

cual se cultivan nmchas variedades, to-

das comestibles, y que comunmente se

dislinguen por el color y la figura de sus

hojas: la mas vulgar tiene las pencas
blancas.— rcf. : alabaos cOLrs que hay
NABOS EN LA OLLA: Critica a los que es-

timan tanto ser preferidos, que preten-

den serlo aun en comparación de otros

mas ruines.

—

coles y nabos para en
UNO SON entrambos: se dice de aquellos

que contraen amistad por la conformidad
de sus malas inclinaciones.

—

entre col

y COL LECHUGA : adviorlc que para que
no fastidien algunas cosas, es preciso

que haya variación en ellas.— s( quie-

res a TU marido matar dale coles por
SAN JUAN: advierte lo perjudicial quo es

usar de eslealimentotn tiempo caluroso.

COLA: s. f. : la punta prolongada

que se trae comunmente arr iSirando en

algunas ropas talares. — Pasta dura,

transparente y peg.ijosa
,
que se prepara

cociendo las eslremidades de las pieles,

y sirve para pegar disolviéndola enagua
al calor.— La eslremidad del paño, que

por lo común remata en tres o cuatro '

orillos, y es la opuesta a la purria en

que eslá la muestra.—Nombro que dan

en algunas coiTiunidailes o sociedailes al

último que fue recibido en ellas.—met. I

y fam.: lo último de una cosa por con- I

traposicion a cvBEZA.— prov. Filipinas: !

viento eslraordinario del Sudoeste, que

suele reinar en las costas de las islas
i

Filipinas, y se consi ler-a como propio ;

para restablecer el ei|uilibrio atmosféri- I

co y disipar las brumas espesas y están-
|

calas que miran los naturales como la
]

causa de las epidemias que diezman s^
'

COLA
los habilanles de Luzon.— fr.: A LA co-
la: detrás.— apearse por la cola: res-

ponder o decir algún disparate o des-
propósito.—ATAR POR LA COLA; hacoT las

cosas al revés.

—

castigado de colaí
el que habiendo venido amenos, no tie-

ne medios para mejorar de forluna.

—

i

CUBRIRSE con LA COLA : oscusarse o
': defenderse con razones frivolas.-dar
A LA COLA PICAR LA RETAGUARDIA.
—FALTAR LA COLA POR DESOLLAR : V.
RABO, en igual fr.—hacer bajar la co-
la A ALGUNO : humillar la altivez o
soberbia de alguna persona por medioda
la reprensión o el castigo. —hacer COLA:
rezagarse, ir detrás de lodos, y también
colocarse el último en la linea que for-

man las personas que desean entrar en
alguna parle, o a quienes se reparte al-

go por luriro —tener o traer cola al-
gún suceso; tener o traer consecuoncias.
— ref. : menea la cola el can, no por tí

sino por el pan: enseña que geueral-
merrto los halagos y obsequios mas sa

hacen por interés que por amor.
=.Arquil.: lo quo se da de entrega a

un sillar o sillarejo voladizo, a fin de
que el peso de su vuelo no le deje
caer.

=Art. y Of.: COLA DE ALMADRABA : se

Uarua así eirtro pescadores a un cabo
amarr'ado a tierra y a las almadrabas,
que en la misma forma que el cobarcho
sostiene por esta parle y con el propio
objeto, otra red como el corbacho.

—

co-

la deboca: sustancia que se prepara
con la cola ordinaria , azúcar y algún
aroura, y qire se emplea Irumedeciéirdo-

la con la boca para peg.ir los papeles de
dibujo, sobres de cartas y otras cosas.

^

COLA DE HUESOS : la que se obtiene po-
niendo huesos en contado con ácido hi-

dro-clórico por espacio de ocho días, y
después tratándolos por el agua hirvien-

do.—COLA DE pescado: pasla o cola

blanca, correosa, que se hace de la piel

y de difercnlos membranas de varios

pozos, y se usa para pegar cosas de»

licadas y para clarificar los licores, el

vino y la cerveza.— cola de retal o de
retazo: la que se hace con las recorta-

duras del baldés y sirve para pintar al

temple y aparejar los lienzos y piezas

del dorado bruirido

—

solear, umr a
COLA DE milano: juntar dos piezas de
hierro, de madera, etc. , haciendo que
una de ellas encaje en la otra de modo
que no pueda salir mas quo en un solo

sentido. Para esto la pieza que encaja

debe ser mas ancha por la parte do aba-

jo que por la de arriba, y la mortaja o
eiit.illadura de la otra pieza correspon-

der a esta misma forma.

=rAslr.: el conjunto y eslension délos
rayos de luz que siguen a un cometa.

=Bot.: nombre que seda atoJoapeu-
d'co terminal cuando es largo, blando,

flexible y comparable a la cola de un
anim:il.— COLA DE CABALLO : yerba po-

blada de tallos huecos, anudados de tre-

cho en trecho, y de modo que encajan

unos en otros, guarnecidos alrededor con
una especie de hojas a manera de cer-

das. Crece en los prados a la altura del

lino y en forma de cola de caballo, y
después de seca sirvo en las artos para

limpiar las malrizes de las letras y otros

usos.

=Hist : COLA DE caballo: insignia

militar turca, o estandarte compuesto de

un asta, de una lela de seda de diversos

colores, con una cimilarra bordada de

oro y caract 'res arábigos. En lo alto de
la lanza hay un pomo o bola dorada, que
remata en una media luna. Además sue-

len colgardel asta algunas colas docaba-
11o teñidas de colores, o grandes mano-
jos de crines, cuyo número consliluye e

indica la dignidad del general o bajá

que manda el ejército.

^iMar.; sobrenombre que adquiero
accidentalmente el último navio o el que
va detrás de lodos en una línea o colum-
na.— La parto do estas mismas que ocu-
pa dicho navio y algunos de los que le

preceden.-COLA de atún: la figura que
forman los tablones del forro labrados»
igual anchura en sus cabezasoeslremos,

y con la mayor posible en el medio ; cu
cuya forma se ajustan exactamente los
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COLAC

de iinn hilaila en 1'" ''" '^ conlijín,

mclianlc el cnizndo <l las ivsp.'cuvas

jimias o l'rciiles'le anillas.—cola de pa-

to: el aliiiiaiiiieiito lie una vola cual-

quiera en el pújamoii ciwiijo es conve-

xo.— I.a aMa til! lona il« la can-oza ilo u na

faliia o iK.ie con qin' se cnliie sn palle

d(! po¡ia. FiíUia qie se da al corle con

que sé enc.islran o cuhn rPd'|ii-oca'iienlo

dos ma leros.—cola de iiata : V. raco

DE BATA.
1 , . '

=,\1.'J.: COLA DE golondrina: lechi-

no o torci la de lill.is, qne s^' inlcodiioa

en las heridas o uhcesos, separándola en

dos ramales por la parle esterior, con nh-

jelo de poderla ast-gnrar con el vendaje i

e impedir que se cierre la herida.
|

= Mil.: COLADEOOL NDIIINV : V. IlOtt-

NABEQUE.—COLA DE TRiNCiiErtA :el pri-

mer Iralwjo qne h.icen los siliadores
¡

cuando aüren la Irincliera, y qne queda
j

airas a medida qne se adelanla la cabe- ;

za del alaijue hacia la plaza.

= Mú<.; U delcnciou qne hacen algii-
|

nos en la úllima sílab.i de lo qne se cin-

ta.— II lya verlical qnosejnnla a la ca-

beza de las ñolas o li ¡juras de la música.

— Pieza de madera negra que forma

parle de los insUumenlos de cuerda y
arco.

=Zool.: nombre de loda prolongación

que procede de la parle posterior del

cuerpo de un animal. En los mamíferos

y reptiles, la armazón de la cola consiste

en una solio de huesos análogos a los

restantes de la columna vertebral; en

las aves, un conjunto de plumas que se

hallan en un abullamiento carnoso que

rodea el coxis; en los pezos, una espuri-

sion tendinosa de los músculos del tron-

co. En las demás clases, un apéndice

que liíue apariencia de cola. I

COLABIO:s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las orquídeas,

tribu de la dendróbicas , cuya única es-

pecie es herbácea y propia de la isla de

Java.
COLABISniO: s. m. Zool. (enga-

ñado): género de insectos del orden da
'

los Cíileópleros, sección de los tetráme-

ros y fauídia de los curculiónidos, com-
puesto de cinco especies, iiidíjenas de

América.
COL&BOR&CIOH: s. f.: acción de

colaborar.—Sn efecto.
|

COLABORADOR: adj. s.: compa-
ñero de alguna obra , especialmen'.e li-

teraria. I

COLABORAR: v. a.: trabajar en
,

unión con otro. Se dice mas parlieular-
'

mente de l.is obras literarias.

COLACIO: s. m. Zool. : género de

infusorios poligástricos, compuesto de

dos especies ,
propias de los ríos y en-

contradas en el cuerpo de los cíclopes.

COLACIÓN: ^. f.: el acto de c níe-

rir.—Su electo. Dícese de los beneficios

eclesiásticos, y de los grados univer-

sitarios. — hi refacción que se acos-

tumbra a tomar por ti noche en los

días de ayuno.— La porción de cascajo,

du'ces, fruías u otras cosas d: comer,

que se da a los criados el dia de Noche-

buena.

—

iiius.; cotejo de una cosa con

otra.—cOMPAiiAciON.— aiil.: el territorio

o parle de veciiidaño que corresponde a

cada parroquia en particnlar.— Confe-

rencia o conversación que tenían los an-

tiguos monjes sobre cosas espirito ales.

—

Los postres de dulces y otras cosas que se

servían en las cenas. — Confituras y otras

cosas que se solían dar por alguna cele-

bridad o festejo.— fr.: SACAR * colación:

hacer mención de algún sujeto o de al-

guna cosa , mover la conversación de

elli, sacarla a relucir, mentirla por lo

reunlar inoporlunamenle.

—

traerá co-

lación: producir o alegar alguno prue-

bas o razones en abono de su causa , y
también mezclar en la conversación o

disenrso espeeies qne no son del dia o

no pprlenecen al asunto.

=Jurisp. : COLACIÓN de bienes: ma-
nifestación qne en la partición de una
herencia hace el hijo u oiro descendien-

te lejitimo que s^a heredero, de los bie-

nes que recibió del caudal paterno o ma-
terno en vida de sus pailres, pira que
contándosele como parte de su lejítima,

se haga la división con la debida igual-
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COLAG
dad cnlro todos los herederos. — fr.í

TRAER A COLACIÓN Y PARriClON: COLA-
CL'NAR.
COLACIONABLí:: a Ij.: Jurisp : lo

qne debe li:ii'rse a colación y partición

en la división de una herencia.

COLACIONAR: v. a. aut. : cote-

jar.—Comparar, confrontar una copia

con su urijiiial.

=Jurisp.: en las divisiones de heren-

cias, traer a partieron o nnnirestar el

imporlo do los gastis o dádivas que han
rocibiilo lis hijos de sus padres para

igualar las hijuelas y no dejar a ninguno
perjndieado.

CaLACRETO: adj. s.: majislrado

griego, encargado de recaudar los de-

rechos de jiisli'da y aplicarlos al culto.

COLACTÁNEO: adj. anl. : se apli-

caba al hermano de leche.

COLACHON: s. m.: especie de gui-

tarra de m;ingo muy largo.

COLADA: s. f.: la acción de colarla

ropa, y la misma ropa colada.— La lejía

con qne so cuela la ro|ia.—En los tér-

minos de los pueblos o pastos comnneso
realengos, el espacio de tierra cultivado

o erial que s; halla entre dos heredades

por donde se permite pasar el ganado

cuando eslá sin frutos.— Entrada, senda

o camino por terreno adehesailo realengo

y libre, qne pone en comunicación unos

con oíros los términos de los lugares que
tienen pastos comunes, para que por

ellos se puedan conducir los ganados sin

perjuicio de las siembras o jurisdiccio-

nes.—Nomino que se dio a una espada

de las del Cid. Üespncs ha pasado a sig-

nificar fainiliarmenle lo mismo que bue-

na espada.— fr.: sacar los traposa la
COLADA, o SALlft A RELUCIR LOS PINGOS EN

LA COLA da: decirse las verdades algunos

que riñen, echándose en cara niutua-

manle hasta lo mas oculto que saben

unos de otros.

—

salir a o en la colada:

averiguarse , descubrirse lo que había

pasado, y estaba olvidado y oculto.

=Art.: y Of.: hacer la colada : dar

paso ala materia fundida qne se con-

tiene en los crisoles abiertos en el suelo

de un horno, quitando el tapón de arci

Ha y recibiendi el cuerpo derretido en

los depósitos de recepción.

=Geog. España : nombro de 2 luga-

res de escasa importancia, sit. en las

prov. de Lugo y Oviedo.

COLADERA : s. f . : ccdazillo coa

que se cuela algún líquido para que sal-

ga limpio.

COLADERO : s. m. : manga , ceda-

zo, paño, tela, cesto o vasija en que se

cuela alguna cosa.—Camino o paso es-

trecho.

COLADILL&: Geog. Espaiia : lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de León,

a 6 leguas de la capital y 2 de la Ve-
cilla.

COLADO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago

do .Mdosende.

COLAOONIA: s. t. Bol.: genero de
plantas de la familia de las umbelíferas,

compuesto de una sola especie herbá-

cea, vivaz y propia de la Europa Orien-

tal.

COLADOR: s. m. : coladero, por
manga o cedazo.—adj. s.: el que cuela,
—El qne canónicamente confiere o da
la colación de los beneficios ccleíiásti-

cos.

=:Arl. yOf.: enlalmprenta.especiede
cubeto con varios agujeros en la labia de
abajo, el cual se Urna de ceniza, y echán-
dole agua para qne pase por ella , sale

hecha lejía.

=Mar.: artesa.
COLADURA: s. í. : acción de colar

alguna cosa líquida.—Su efecto.

^Art.yOf.: nombre que dan en las

cererías a los sedimentos que quedan

en las cubas o calderas.

COLAFO: s. m. Zool. (que mallra-

ta): género de insectos del orden de los

!
coleópteros tetrámeros, tribu de los cri-

somelinos, compuesto de siele espe-

cies que se encuentran en Europa y
Berheiia.

COLAGOGO: adj. Mcd.: califica-

ción duda a las sustancias medicina-

COLAR
les que tienen la propiedad de producir
cvaeua''iones de la bilis.

COLAGOSO: s. m. : conducto o

canal.

COLAINA: s. f. germ : vez de vino.

= .M.ir.: en las consiiucciones navales
se llama asi la separación o desunión de
los anillos leñosos, cuyo defecto no se

descubro hasta después de corlado el ár-

bol.

COLAIRE: s. m. prov. Andalucía:
lugar o [laraje por donde pasa el aire
Colado

COLAMBRC: s. f. anl.: CORAMBRE,
— SEO.

COLANIA: s. f. Bol.: genero de
plantas de la familia de las amarilídeas,

cuyas especies son herbáceas, y propias
de 1 1 América Tropical.

COLÁNICO: adj. Oiini. : califica-

ción de un .icido mal definido que se ob-

tiene tratando la bilis pútrida por el éter

y d.'spnés por el alcohol.

COLANILLA : s. f. : pasadorcillo

con que se cierran y aseguran las puer-
tas y ventanas.

COLAÑA: s. f. el madero aserra-

do como de diez y ocho a veinte pal-

mos de largo, y de media tercia de
grueso.

COLAPEZ o COLAPISCIS: s. f.:

cola de pescarlo.

COLAPSUS: s. m. Med.: estado de
astenia del cerebro, en el cual esto ór-

gano pierde momenláneaniente la facul-

tad de ejercer las funciones intelectua-

les en to la su plenitud acostumbrada.
Sobreviene a consecuencia de los escesos

de la venus, de la masturbación, del es-

cesivo cansancio durante los grandes
calores , en el tiempo tempestuoso y
principalmente después de mcdilaciones
profundas sobre materias que pueden
cansar fuertemente la atención. Los in-

dividuos que lo padecen no pueden coor-

dinar sus ideas, y les es imposible todo

trabajo intelectual. Algunos autores con-
sideran esta afección como un decai-

miento súbito de las fuerzas, ya en la

invasión, ya en el curso délas enferme-
dades.

COLAPTÉRICE: s. m. Zool. (ala

encolada) : género de insectos del orden
de los coleópleros, sección de los tetrá-

meros, familia de los lonjicornios
, que

solo contiene una especie indíjena de
Méjico.

COLAPTÉRIDOS: adj. s. pl. Zool.:

familia de insectos del orden de los co-
leópteros helerómeros, cuyo principal

carácter consiste en tener lus e itros sol-

dados entre sí, unidos al mesolóra.t y
rara vez libres. Eslos insectos son ge-
neralmente negros o de color-oscuro, vi-

ven e» lalií>rra y se alimentan de restos

vejetales o animales
, y aun algunos

acomeien a los seres vivos, cuya piel

ofrece poca resislencia, como las orugas

u oíros gusanos. Comprende esta familia

dos secciones que constan, una de ocho
tribus y otra de siele.

COLAR: V. a.: pasar por tamiz,

manga, cedazo o paño alguna cosa li-

quida.—Blanqncar la ropa después de

lavada, meliéndo'a en lejía caliente.

—

n.: pasar por algún lugar o paraje es-

trecho.— fam.: beber vino. En esle sen-

tido se usa también como activo.— Pa-

sar alguna cosa en virtud de engaño o

artificio.— r. fam.: introducirse a escon-

didas o sin permiso en alguna parle.

—

Resentirse o picarse de alguna chanza.

=:Jurisp. : conferir canónicamente
beneficios eclesiásticos.

=Mar.: hundirse, sumerjirse: solóse

usa en las frases colar a fondo y colar-

se por OJO, equivalentes a irse a pique.

COLARDEAU: Biog.: poeta francés,

acadéoiico; n. en 1732
, y m. en 1776:

Carta de Eloísa o Abelardo ; Ueroida de

Anuida y Reinaldo ; Carlas a Mineta ; Los

Hombres de Prometeo.

COLARIO: adj. Zool: : se aplica a

las plumas que cubren el cuello de las

aves.— Dicese de los animales que tie-

nen en la base del cudlo una faja trans-

versal que representa un collar con mas
mi'nos exactitud. Calificación de las

conchas espirales Coa muchas vueltas,

(orno >in collar.

COLG
COLÁSPIDOS: adj. 8. ín pl. Zoot.:

tribu de insectos coleópleros letiámeros,

de la familia de los crisomelinos , cuyo
tipo es el eénero colaspis.

COLASFIS: e. m Zool. : género ña
insectos coleópleros tetrámeros, de la

familia de los crisomelinos, compuesto
de óchenla y cinco especies, de brillan-

tes colores, indíjcnas de Nueva-Holan-
da y las restmles de América.
COLASTO: s. m. Zool. : género do

insectos coleoópleros penláineros , de la

familia de los clavicornios , compuesto
de diez y ocho especies, todas ameri-

canas.

COLATERAL: adj.: lo que está

al lado o a los lados.—Se aplica al pa-

riente que no lo es por línea recia.

^Arquíl.: en los edificios se dice de
la parle o adorno que está a los lados de
la parte principal. Úsase hablando de las

naves y aliares de los templos que se ha-
llan en esta situación.

= Art. y Of.: en Esgrima se aplica a

dos líneas que bajan desde la punta qiio

hace cada brazo con el pecho, y se dis-

tinguen con el nombre de colateral dere-

cha o izquierda. Se usa también en plural

para designar ambas líneas.

:=Geog. : PUNTOS colaterales : los

que se encuentran eiilre los cardinales.

=Med. pl : varillas terminadas por

un lado en unas cucharas que abrazan

al mismo tiempo los bocados délas pin-

zas y el cáleulo que han cojido, de

modo que lo envuelven todo y defien-

den la superficie de la herida de la» as-

perezas del cálculo.

COLATERALRIENTE : adv. : do

una manera cidaleral.

COLATINO (tarquino): Biog. : so-

brino de Tarquino y marido de Lucre-

cia; se unió a Bruto para espulsar de

Roma a los Tarquines, y fue nombrado
cónsul en 509 antes de J . C; m. dester-

rado en Lavinia.

:=Geog. : MONTE colatino: una da

las siete colinas de la antigua Roma.
COLATIVO: ndj.: se aplica a los

beneficios eclesiásticos y a todo lo que

no se pusde gozar sin colación canóni-

ca.—Lo que tiene virtud de colar y lim-

piar.

COLATO : s. m. Qním. : género de

sales producidas por la combinación del

ácido cólico con las bases salificables.

COLATORIO : adj. s. m. : cola-

dero.
COLANDAR: v. a. ant. : alabar.

COLAS: s. m. Zool. (parásito): gé-

nero de inseclos dípteros bracóceros, de

la familia de los braquislomos, com-
puesto de dos especies, una indíjena del

Brasil y oira de Java.

COLBERT (JUAN bautista) : Biog.:

uno de los hombres de Estado mas
distinguidos de Francia ; n. en 1619, y
m. en 16S3. Fue mayordomo de Maza-

rino, a quien prestó durante las guer-

ras de la Fronda grandes serv icios ; el

cardenal le nombró su albacea te»ta-

menlario, recomendándole a Luis XIV;

y este, después de la caída de Fouqnet,

I' nombró director de la hacienda con

I
el titulo de contador general. Se ocupó

I

mucho en el fomento de la marina, co-

mercio e industria, y protegió las cien-

cias y las arles.

COLBERTIA : s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las dileniáceas,

compuesto de una sola especie, de hojas

alternas y oblongas y de flores amari-

llas, indíjena del AsiuTiopical y que sa

cultiva en los jardines de Europa.

COLCEDRA: s. f. ant.: colchón do

pluma.
COLCONI (BARTOLOMÉ) : Biog. : cé-

lebre aventurero italiano ; m. en 1475;

Sirvió unas vezes a los Venecianos y
otras a los Visconti, y se supone que fu»

el primero que monló los cañones en

cureñas, e hizo uso de la artilleiía en

campaña.
COLCORRÉ: adj. germ.: solo.

COLCOS Gí-og. ant. : V. cólquide.

COLCOTAR: s. m. Miner y Q uní.:

óxidodehierrodeun hermoso color rojo,

que se emplea en las artes para abrillan-

larmentalespreciososyespejos, y en Me-

dicina como astrÍDJentc y tónico. Artifl.



COLÉ
cialmenle se obliene por medio de la

deslilaciotí del sulfalo de hierro.

COLCHA : s. f. : cobertura de cama
que sirve do adorno y deabiigo.

= Mar. : el lorcid'o de lodo género

de cabos.—Cada uua de las vueltas del

torcido.

COLCHADO: s. m. : colchaudra.

COLCHADURA: 8. f.: acción de

colchar —Su efecto.

=.\lar.: colcha, en su primera acep-

ción
COLCBAGUA: Geog. : dislrilo de

Chile con ló.UdO hab. , que tioj'e 40

leguas de largo de E. a 0., y unas S a 9

de ancho. Es féilil en trigo y en él se

cría mucho ganado caballar y mular.

Se benefician al i muchas minas de oro

y cobre, y sus bai'ios de aguas termales

son muy conocidos

COLCHAR: V. a.: ACOLcnAR.

=: Mar.; unir los cordones de un cabo,

torciéiidnl s unos con oíros.

COLCHE: s. m. Mar.: colcha.

COLCHCRO : adj. s. : el que llene

por olicio hacer o vender colchas.

COLCHESTER : üeog. : ciudad de

Inglaterra con 14,000 hab., sil. en el

condado de Essex, a 2 '/j leguas del mar

del Norte. Sus habitantes se dedican

mucho a la navegación y en particular

a la pesca.

COLCHICACEO: adj. Dot. : pareci-

do al genero Cülthico.— adj. s. f. pl.; fa-

milia de plantas nionocoliledóneas, pa-

recidas a las juncáceas por el tejido del

pengono, a las liláceas por la direc-

ción de sus anteras , y a las asfodelias

por su aspecto. Se encuentran en casi

todos los puntos del globo, y les sirve

de tipo el género cólcliico.

COLCHÍCEO: adj. Bot. : colchicá-

CEo.— adj. s. f. pl. : tribu de plantas de

la ramilla de lascolchicáceas, que com-
prende los géneros acaulos, cuyas Qores

brotan de un tronco subterráneo.

COLCHICINA: s. f Quim.: princi-

pio alcaloideo vejelal ,
que ha sido en-

contrado en las semillas del cólchico. £s
amargo y venenoso, toma un color azul

violado tratándolo por el ácido nítrico,

y pálido-amarillento tratándolo por el

suliúrico , y presenta la forma de pris-

mas '_' ag'iias incüloras.

CÓLCHICO : s ;». Bot. : género de
plantas de la familia de las coLhicá-

ceas , compuesto de unas veinte espe-

cies venenosas y medicinales, cuyas flo-

res son semejaiiles a las del azalran. El

cólobico común se encuentra en los pra-

dos húmedos y exhala un olor nausea-

bundo.
=Farm. adj,: lo que tiene relación

por sus propiedades medicinales con el

cólchico.—oji.MitL cÓLCHtco: liquido que
se obtiene haciendo cocer hasta la con-

sistencia de jarabe una libra de vinagre

cólchico y dos de miel blanca.

—

vi.na-

GRE cólchico: el qic se obliene mace-
rando tüS bulbos desecados del cólchico

en vinagre muy fuerte.

COLCHÓN : s. m. : especie de cojin

que ocupa todo el largo y ancho de la

cama , y se compone de dos lienzos o

telas unidas^ entre las cuales se pone
una porción de lana, algodón, pluma
o cerda , estendida con igualdad

, y se

asegura con unas bastas que se dan a
trechos. También los hay sin bnstas.

—

fr. : AGUDO COBO punta de coLcnos: V.
ACODO.
COLCHONERO : adj. s. . el que

tiene por oficio hacer o vender colcho-
nes.

COLDENIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las borrajíncas,

compuesto de dos especies, de hojas al-

ternas y rayadas y de flores axilares,

solitaria» o en grupos , iudíjenas del
Asia Tropical y del Perú.
COLDO: s. m. ant.: codo.
COLÉ: s f. iiius. Med.: bilis.

COLEA : s. f. Bot. : genero de plan-
ta» <le la familia de las gesneriáceas,

compuesto de varias especies, indijenas

de la isla de Francia , poco conocidas,

escoplo una que se cultiva en Europa y
es un hermoso arbusto que tiene dos va-
ras de altura , hojas veniciladas , folio-

las oblongas, laozcoladas
, j flores bas-

COLEC
tanle grandes , de color de naranja por

fuera y blancas por dentro.

COLEADA : s. f. : la sacudida o

movimiento de la cola de los pozos y
otros animales.

=:Mar. : llamada moment.inea del

viento hacia otra dirección de la que
seguía, volviendo después a ella.

COLEADURA : s. f. : la acción de
coloar.

COLEAMIENTO : s. ni. anl. : co-

leadura.

COLEANTÍNEO: adj. Bot. : dícese

de ciertas plaiit.is cuyas Qores están en-

vueltas en brácteas.— adj. s. f pl.: tribu

de la famüia de las gramíneas, cuyo lipo

es el señero co!eanto.

COLEANTO : s. m. Bot.: género

de plantas de la familia de las gramí-
neas, compuesto de una especie anual,

de hojas lineales, cañas filiformes y es-

piguillas en panojas terminales, que
crece en los sitios pantanosos de la

Bohemia.
COLEAR: v. n.: mover con frecuen-

cia la cola.— ant.: cortejar o adular.

:=Mar. : moverse con cierta especie

de vibración muy notable en la parle de

popa de un buque , cuando este anda
niiioho.

COLEBROOKIA: s. t. Bot : géne-

ro de plantas de la familia de las labia-

das, compueslo de una sola especie ,
de

hojas elípticas, lanzeoladas, y de flores

pequeñas y en gran número
,
que crece

en el Nep.il.

COLECCIÓN : s. f. : el conjunto de

varias cosas, por lo común de una mis-

ma clase.— Reunión, compilación, com-
pendio de trozos escojidos y entresaca-

dos de las obras selectas de ciencias, li-

teratura, política, m.iral, etc.

COLECCIONAR: v. a.: hacer o
formar colecciones de varios objetos.

COLECCIONISTA : adj. : el que
se dedica a formar colecciones.— com-
pilador.

COLECERO : 8. m. Zool. (antena

envainada) ; género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los

curculiónidos, compueslo de una sola

especie orijinaria de Méjico.

COLECISTITIS: s. f. Med.: infla-

mación de la vesícula biliar.

COLECISTO : s. m. Anal, : siaón.

de VKsicULA BILIAR.

COLECTA : s. f. : repartimiento y
recaudación de alguna contribución o

tributo que se cobra por vecindario.

=:Rel. : cualquiera de las oraciones

de la misa: se llama así porque se dice

cuando están juntos los fieles para cele-

brar el oficio divino.—ant. : en la pir-

mitiva Iglesia, la junta o congregación

de los fieles en los templos para celebrar

los oficios divinos.

COLECTACIÓN : s. f. : rscauda-
CIOR.

COLECTÁNEA : 8. f. ant. : colec-

ción.

COLECTAR: v. a.: RECAUDAR.
COLECTARIO : adj. s. m. ant.:

nombre que se dio al libro que contenía

todas las colectas.

COLECTICIO : r.dj. : se aplica al

cuerpo de tropa , compuesto de gente

nueva sin disciplina y recojido de dlfe-

renies parajes.

COLECTÍFERO : adj. Bot. : dícese

de la parle superior de las dos ramas de

un estilo que, pasando por el estigma,

se halla cubierta do p»los colectores.

COLECTIVAMENTE : adv. : en
común , unidamente , de una manera
colectiva.

COLECTIVIDAD: s. f. : condición,

calidad de lo que es coleclivo.—couD-

KIDAD.

COLECTIVO : adj. : lo que tiene

virtud de recojcr o reunir.

mGram : seap'ica a algunos nombres
que, siendo en si singulares, significan

plurali lad, como: colejio, nación, pueblo.

COLECTOR : adj. s.: el que receje.

—El que hace alguna colección.

—

re-
caudador. —En las iglesias, el eclesiás-

tico a cuyo Cargo está recib.r las limos-

nas de las misas, para distribuirlas entre

los qne las han de celebrar.

—

colector
1 E tsroLios : el que está encargado de

COLEJ
recojer los bienes que dejan los obispos,

,

y pertenecen a la dignidad
,
para em-

plearlos en limosnas y obras pías.

=Bot.: adj.: dicese de ciertos pelos o

papilas que tienen lose- tilos en las flores

hcrmafroditas y en las fenieninasde las

sinantéreas, asi llamados por su destino,

que es el de rocojer los granos del pulen.

:=l''is. : instrumento inventado para
descubrir cantidades insensibies de elec-

tricidad, acumulándolas y condensán-
dolas.

COLECTORÍA o COLECTURÍA:
s. f.: el ministerio de recaudar algunas
rentas, y la oficina o paraje donde se re-

ciben y oxislen los papeles perlenecien-

tes a este ramo. Llámase comunmente
asi el oficio de colector de las limosnas

de las misas, y el paraje destinado para

este fin.

COLÉDOCO: adj. Anat. : lo que
contiene liilis.

—

conducto colédoco: el

que resulta de la unión de los conductos

hepático y cístico; su lonjitud es de dos

a dos pulgadas y media , y su calibre,

el de una pluma de escribir de mediano
grueso. Desciende entre la arteria hepá-

tica y la venaporta, pasa por doliásdel

páncreas y de la segunda porción del

duodeno, atraviesa oblicuamente las pa-

redes de este intestino
, y se abre eu el

vé; lice de un mamelón mas o menos sa-

liente. Por esto conducto pasa la bilis

desde su laboratorio al canal inlostinal.

COLEDOGRAFÍA: s f. Med. des-

cripción de cuanto tiene relación con la

bilis.

COLEDOGRÁFICO: adj. Med: lo

que tiene relación con la coledografía.

COLEDÓLOGO : s. m. inus. Med.:

autor de una coledolojia.

COLEDOLOJÍA: s. f. inus. Med.:
disertación acerca de la bilis.

COLEGA: adj. s.: compañero en al-

gún colejio, islesia o corporación.

COLEGACION: s. f. ant. : congre-

gación.

COLE6ADOR : adj. s. ant. : el que

colega o cotifírcga.

COLEGAR: v. a. anl.: congregar.
CO-LEGATARIO: adj s.; legatario

junto con otro.

COLEJIADO : adj. : se aplica a los

médicos, boticarios, escribanos y procu-

radores, que están incorporados en los

colejios de estas pro'esiones. Por eslen-

sion se dice de los individuos de otras

corporaciones que forman comunidad.

COLEJIAL : adj. : lo perlensciente

al colejio.—Se aplica a la iglesia que no
siendo silla propia de arzobispo u obis-

po, se compone de dignidades y canóni-

gos seculares, y en que se celebran los

oficios divinos como en las catedrales.

— adj. s. : la persona que tiene beca y
plaza en algún colejio, y también la que

paga una pensión para educaise en él.

—Seminarista, alumno interno.

—

gole-

)IAL capellán: el que en el colejio tiene

boca o plaza, a cuyo cargo esta el cui-

dado de la iglesia o capilla, según las

constituciones y costumbres de los co-

lejios.—COLEJIAL DE BA\o: el quo loma

la beca en algún colejio para condeco-

rarse con ella—COLEJIAL freile o mili-

tar; cualquiera de los colejiales de los

colejios de las cuatro órdenes militares.

— COLEJIAL huésped: el que hab endo

cumplido los años de colejio , se queda

en él con manto y beca, pero sin voto

ni ración.—coLEJUL mayor: el que tiene

boca en algún colejio mayor.

—

c^lej.al

MEDIO pensionista : el que con derecho

a beca entera, paga solo la mitad do la

cuota señalada o impuesta a los pensio-

nistas. —colejial MENOR : el que tiene

beca en algún colejio menor.—colejial

NL'Evo: el q le no ha cumplido la época

del noviciado.— colejial pensionisna o

porcionista; el que no tiene beca y pa-

ga lili tanto.

COLEJIALMCNTE adv.: en forma

de colejio o comunidad.
COLEJIATA; adj.: colejial, en su

segtind.i acepción. Usase también como
suslaolivo.

COLEJIATURA : 8. f. : la beca o

plaza de colejial o de colejiala en algún

colejií.

COLEJIO : I, m. ; eslablecimien-

COLEO
io destinado a la enseñanza de ciencias,

artos u oficios, bajo la inspección do
uno o mas directores y con sujeción a
derlas reglas o estatutos.— El edificio

destinado al espresado objeto
, y el nú-

mero o conjunto de personas matricula-
das en él para aprender alguno de lo»

ramos que abraza.—Casa o convento do
regulares destinado a la enseñanza pú>
blica.—Nomlire o tílulo que se da a al-

gunas sociedades o corporaciones de in-

divi'luos de una misma profesión ,
que

sin vivir en comunidad están sujetos a
ciertos estatutos o constituciones, como:
el colejio de abogados.— Casa destinada
para la educación y crianza de niños.—
colejio apostólico: el de los apóstoles.—Colejio de cardenales: el cuerpo que
componen los cardenales de la Iglesia ro-

mana.—COLEJIO de electores : reunión
de cierto número de electores llamados
por la ley a votar juntos.

—

golejio ma-
yor: comunidad de jóvenes seculares de
famiii s distinguidas, dedicados a varias

facultades, que vivían en clausura suje-

tos a un rector colejial , nombrado por
ellos en cada año. Su vestuario consistía

en un manto de paño, boca del mismo o

diverso color, y bonete de bayeta negra.

—COLEJIO menor: comunidad de jóvenes

dedicados a las ciencias que vivían den-
tro de una misma casa sujetos a un rec-

tor y vestían como los colejiales mayo-
res.

—

colejio militar : establecimiento

destinado a la instrucción de los jóvenes

que siguen la milicia, y también cual-

quiera de los establecimientos especialej

de las órdenes militares, donde los frei-

les hacían sus estudios — fr. : entrar en
colejio : ser admitido en alguna comu-
nidad vistiendo el hábito o traje de su

aso o instituto.

=:Geog. España: nombre de 3 aldeas

sil 2 en la prov. de la Coruña y 1 en la

de Luffo.

COLÉJIR : V. a.: inferir, deducir

una cosa por medio de la comparación de

losantecedentes y circunstancias — ant.:

juntar, unir lascosas sueltas y esparcidas.

COLÉLITO : s. m. Med. : sinón. de
cáloulo biliario.

COLEMA: s. f. Bot. (cola): género

de plantas liquonóideas de la tribu de las

bisáceas, cuyas hojas son gelaliniformes

cuando oslan húmedas, y fiajiles cuan-

do secas; comprende unas cincuenta es-

pecies, cuyas nueve décimas partes per-

tenecen a laszonas templadas.

COLEMÁCEO: adj. Bol. : parecido

al género colema.—adj. s. f. pl.; tribu

de plantas bisáceas cuyo lipo es el gé-
nero colema.
COLENA; s. f. ant.: orégano.

COLENOO : adj. : dedicado al culto

divino. Se aplica a los días festivos.

—

ant. reverendo.
COLENICUI: s. m.: gallinazo o ga-

llinaza de Mojico.

COLEO : s. m. fam. : la acción de

colear.

=Bol. (vaina): género de plantas de

la familia de las labiadas, cuyas espe-

cies son herbáceas e indíjenasde los lu-

gares cálidos de Asia, África y Nueva-

Holanda.
COLEOOERMOtadj. Zool : nombre

dado por Lalreille al cap'illo en que se

encierran los inseclos en estado de ninfa.

COLEOriLLADO : adj. Bul.: co-

LEOnlLAOO.
COLEOriLLO: s. m. Bot.: coLEÓp-

TlLA.

COLEÓniERO : s. m. Zool. (muslo

envainado): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos, compuesto de dos especies

iii hienas «lo las .\iitillas y el Brasil.

COLEONEMA : s. f. Bot. (filamen-

to envainado): género de plantas de la

familia de las diósmeas , compuesto de

tres especie orijinarias del cabo de Buena-

Esperanza.
COLEÓPODO: adj. Zoo'.: califica-

ción de los crustáceos que tienen envuel-

tas las eslromidades en una cubierta tes-

tácea. —adj. s. pl. ; tribu de crustáceos

decápodos macruros , compueslo de lal

espociesqi" lieii'n el espr^sadocarácter.

COLEOPTÉREO; adj. Zool.: pare<

ci l<) a un coleóptero,
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COLEÓPTERO : ailj. Z^ol.: se. apli-

ca al insecto q.ie lionc las alas envuel-

las un uo estuche córneo u c.)ii;icco.—

adj. 9- l'l-: óiileii iiMineinso deiiiseclos

foiinado pnrLiiiiieo y adóptenlo por todos

los iiiliiralistari, y que com|ireiidu todos

aquellos cuyo principal curador ct tener

cuatro aldS : las dos superiores, duras o

coriáceas, sirven do estuche o cubierta a

las inforioros que son membranosas y
cslaii plegadas bajólas inlerinrcs en es.

lado de reposo. Los coloóptcros se en-

cuenlr;in esparcidos por todo el globo,

son aouálicos y terrestres, noelurnos y
diurnos, se alimontan de susl .ncias ve-

jetalos y animales, tanto vivas como en

descomposiciofi ; en estado de larvas

ocasionan gr.mdes perjuicios a la agri-

cultura y a la industria , pero es de notar

que entre sus infinitas especies no se en-

cuentra rjiíigona venenosa. E^te orden

se ha dividi.io en cuatro grandes seccio-

nes que abr.izan veinte y cinco familias,

las cii.iles a su vez comprenden unas

30,000 especi.sconocidas y descrilas,sin

contar las que continuanii-nte se descu-

bren y vienen a annv niar el catálogo.

COLEOPTERÓLOGO : adj. s.: na-

turalista que ce ocupa en el estudio de

los coloó|)teros.

COLEOPTEROI.OJIA: s. f. : tra-

tado o di>-erirso sobie tus coleópteros.

COLEÓPTILA: s. ( Bot. (pluma
envainada): estuche membianosoo car-

noso procedente de los cotiledones
, que

cubre a vozes la base de la plúniula, co-

mo se observa en las liláceas.

COLEOPTILADO : adj. Bot.: cali-

ficación de la |ilúinnla que tiene una co-

Icóptlla, y que no se puede por lo lanto

observar sino por medio de la dilección.

COLEOPTRIFORniE: adj. Zool.:

calificación do un insecto díptero, fun-

dada en que tiene en las alas una faja

transversal negra que las divide por su
mitad.
COLEORANFO : adj. Zool. : calirt-

cacion de ciertas aves cuyo pii*o tien? la

base de la mandíbula superior cubierta

de una capa de sustancia córnea.— s.

m. : género de aves del orden de las

zancudas, que so;o contieno una especie

que se halla fiocuentemenle en las islas

del mar del Sur. Es!a avoes notable por

su pico duro, grueso, cónico, eompnmi-
do, doblado en la punta y cubioito por
la parte superior de un esluche de sus-

tancia córnea, según indica su nombre.
COLEORIZA : s. f. Got. : estuche

cerrado por todas partos, que cubre cier-

tas radículas de modo que no se puede
descubrir sinoporrnediode la disección.

COI.EOSTAXIS : s. m. Bot. (espi-

ga envainada): género de plantas de la

familia de las malpijiácoas , cuya única
especio es una planta leñosa de la Gu-
yana, que tiene las iiojas opuestas, gran-
des y oblongas, acompañadas de estí-

pulas axilares muy largas.

COLEPINOS: adj. s. pl. Zool. : fa-

milia de infusorios poligástricos cuyo
tipo es el género coiipo.

COLEPIRA: s. f. Med. : sinón. de
CALF.NIUKA BILIOSA.

COLEPO : s. m. Zool. (vaina) : gé-
nero de infusorios pulitjástricos, com-
puesto do varias especies, prwpia^ de las

aguas dulces, y cuyo caráeter principal
es tenor una boca y un ano terminales.

COLEPOYESIS : s. f. Med. ; elabo-
ración o secreción de la bilis.

COLER: V. a. anl.: cojer, recojer.

CÓLERA : s. f. mol. : ira , enfado,
enojo. fr. : AMAINAR UNO LA CÓLERA:
aplacarse, tranquil izarse, refrenar el eno-
jo, la ira.

—

coktar la cólera a algu-
no: amansarlo por medio del castigo , de
la amenaza, do la burla o de la razón.— descargar la cólera en alguno: V.
IRA, en igual fr.

—

emborracharse de có-
lera: TO.MARSE DE LA IRA. MONTAREN
cólera: encolerizarse, airarse.

—

tomar-
se DE LA cólera: perderel uso de la ra-
zón por dejarse dominar de esta pasión.

=Fisiol.
: emoción siibita y viólenla

del alma, furor momentáneo que parece
dimanar de una viva escitacion del sis-
tema nervioso

, pero cuyo efeclo se es-
.

tiende pronto ai conjunto de toda la eco-
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nomia. Esla afecci ¡n es común al hom-
bre y a los animales.

= lcon.: se la re¡»resenta con un trajo

de color de fuego hecho giras, retorcién-

dose lasmanosy mordiéndose I"" labios.

= .Meii.: uiLis

—

cólera morbo.— có-

lera ÁLJiDo, ASi'inco, azul: tercer pe-

nodo del cólcro-niurbo, caracterizado por

la coloración vio ada de la piel y p.irli-

cnlarmenle de la cara , el hundimiento
de los ojos, las manchas de color azul

que aparecen ci\ la su[ierrieie del cuerpo,

la sensación do ardor del epigastrio, los

dolores abdominales inlonsisimos, y la

retracción de todo el cuerpo.

—

cólera-
morbo : enfoniiodad caractei izada por
vómitos y deyecciones dolorosas y fre-

cuentes de una materia biliosa, pornáu-
se.is y depresiones con alteración profun-

da de la lUonomía, ajitacion conlinua,

ansiedad estreniada, sentimiento do es-

panto, calambres, convulsiones en las

paiilon illas y en los antebrazos, flexión

Convulsiva de los dedos, lividez en las

uñas , sed :ibrasadora , calor vivo en las

partes interiores, enfriamiento de la su-

perficie del cuerpo
, y en pocas horas,

postración de fuerzas, dcliilidad en el

pulso, fuertes palpitaciones, desmayos y
síncopes. La muerte se anuncia por es-

tincion de la voz, convulsiones muy
fuertes y una especie de depresión ge-

neral, y acaece por lo regular a las

veinte y cuatro horas o a veces con ma-
yor rapidez. Sin embargo, hay casos en
que se prolonga hasta el tercero y aun
hasta el sétimo día. Esta afección pare-

ce consistir en una escesiva secreción

de la bilis y quizá en una alteración par-

ticular del mi>mo líquido. Se divide el

cólera en esporádico y epidémico.

COLERA: s. f. ant.: el adorno déla
cola del caballo.

COLÉRICAMENTE: adv. : con
cólera o ira, de una manera colérica.

COLÉRICO: adj.: lo que pertenece

a la colera o p.nriicipa do ella , como:
humor o atrácler colé' ico.—mel. : irasci-

ble, irritable; se :iplica al que fácilmen-

te se deja llevar de la cólera.

r=Med.: bilioso.— adj. s. : el que pa-
dece el cólera morbo.
COLERIDGE (SAMUEL TATLOR):

Biog.: poeta ingles; n. en 1770, y m.
en 1834. Abrió en 179.5 un curso públi-

co sobre la historia de la revolución

francesa, y se m irclió enseguida a Amé-
rica a fundar una república o panlisncra-

tia: Cuida de RobíS¡nerre , drama; Poe-
mas;el Vijilante, periódico; Zn;)o.'i;'i, dra-

ma; ChrislaM \ el Remordimiento , traje-

dias.

COLERINA: s. f. Med.: nombre
dado a la diarrea ordinaria desdo la apa-
rición del cólora-morbo en Europa.
COLERINO: s. m. Zool. (nariz en-

vainada); géneio de insectos sinón. de
queiroplalo.

COLERO: adj. Blas.: epíteto que se

da en la Heráldica al león que esconde la

cola entre las piernas, haciendo poco ho-
nor al escudo, o por lo contrario favo-
reciéndolo, como una muestra de sumi-
sión y obediencia, según la significación

de los demás emblemas que le acom-
pañan.

COLERRAJIA : s. f. Med. : flujo
bili'So.

COLERRÁJICO : adj. : lo perlene-
cieulo a Li colorrajia.

COLES: üeog. España: ayunL de
1,030 voc.

, sit. en la prov. de Orense,
a I legua de la capital,—san juan de
coles: lolig. do fio vec.,sit. en la misma
prov. y a igual disl incia de su capital.

COiiESTERATO : s. m. Quím.: gé-
nero de sales que resultan de la combi-
nación del ácido colestérico con las ba-
ses salificables. Todas estas sales están
coloreadas, unas de amarillo, otras de
rojo-narauj.ido y algunas de rojo vivo.
La mayor parte de los colesteratos , es-

coptiiando aquellos cuya base es un ál-

cali, son ninv poco solubles.

COLESTÉRICO: adj. Quím. : se
aplica a un ácido cristalino, amarillen-
to, poco soluble en el agua, y bastante
en el alcohol y el éter. Se obtiene tra-

tando la colesterina por el ácido nítrico.

fue descubierto eu el año de 1816.

COLG
COLESTERimA: s. f. Ouim. : V02

usada por ayunos químicos como sinón.

do colkstlrina.
COLESTERINA' s. T. Quím.: cuer-

po que se ha hallado formando concre-
ciones pétreas en la vejiga de la hiol;

se presenta en forma de laminillas cua-
dradas, insípidas, inodoras y fusibles

a 137 grados Tratada por el ácido ní-

trico, forma el áci lo coleslérieo, y se ob-
tiene tralaiido los cálculos biliarios fina-

monto pulverizados por el alcohol hir-

viendo.

COLÉSULA:s. f. Bol. (estucho):

bolsil.i nii-nibranosa de donde salen los

esporos en las plantas hepáticas.

COLET: tíioff.: teólogo ingles; n. en
HHtí, y ni. en 1510. Atacó violentamon-
tc los abusos que se h:ibian introducido
entro el clero; y fundó en Londres la es-

cuela de San Pablo , de donde han sali-

do muchos hombres distinguidos.

COLETA : s. f. : la parle posterior

del cabello que solían dejar los que se le

cortaban, para que cubriese el pescuezo

y sirviese de adorno.— El pelo largo re-

cojido hacia atrás, y envuelto en una
cinta formando cola , como se usaba an-

tiguamenle. Poníase también en algunos
peluquines.— met. fam. : breve adición
de palabra o por escrito al discurto o
materia de que se ha tratado.—Condi-
ción o circunstancia desagradable.

—

Reconvención, reprimenda , cargo u ob-

servación importante, añadido a un dis-

curso o escriio.

COLETÁNEO: adj. ant.: colac-
táneo.

COLETERIO : s. m. Zool. (que
I
pega): órgano que poseen ciertos insec-

¡

los, que segrega un liquido amarillo

j
destinado a barnizar y pegar los hueve-

i
cilios a los puntos en que el animal los

I deposita.

j

COLETERO: adj. s. : el que tiene

;

poroliciu vender coletos.

ROLETIA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las rámneas, ti-

po de la tribu delascolélicas, conipueslo

de unas veinte especies orijinarias de
Chile y del Perú , algunas de las cuales

se cu'livan en los jardines de Europa.
COLÉTICO : adj. Bot. : que se pa-

rece o se refiere al género coletia.—adj.

s. f. pl. : tiibu de plantas de la familia

de las rámneas, que tienen por tipo el

género eol'ítia.

COLETILLO : s. m.: corpino o jus-

tillo sin mangas que usan las serranas.

COLETO: s. m.: vestidura hecha
de piel

,
por lo común de ante, sin man-

gas , abierta por delante y con una es-

pecie de faldones
,
que usan en algunas

provincias las personas del campo y los

maragatos para defensa y abrigo del

cuerpo, al cual cubro desde el cuello a la

cintura.—met.: cachaza, espera, sufri-

miento.— Poca vergüenza. — fam.: el

cuerpo del hombre, y así se dice: cojer

o pescar a alguno el colelo , echarse algo al

coleto.— fr.: acá para mí coleto: en mi
interior, según comprendo o entiendo.

—

echarse o TIRARSE A L COLETO : Comer o
beber alguna cosa, y hablando de al-

guna obra o libro, leerlo todo.

=Z'X.l. (que pega): género do insec-

tos del órdon de los himenópteros, tribu

de los andrenitos, que segregan una
materia viscosa con la cual construyen

sus celdillas.

COLETA : s. í. Zool. : género de
crustáceos del orden de los decápodos
macruros y de la sección de los astados,

compuesto de una sola i:spocie que se

ha eneonlrado en Inglaterra en estado
fósil.

COLGADERO: adj. s. m.: el garfio,

la escarpia o cualquier otro insliumento
que sirve para colgar de él alguna cosa;

y también el asa o anillo que entra en
el garfio o escarpia. — El lug.ir de una
casa destinado para conservar fruta col-

gada.—adj. : lo que es a propósito para
colgarse o guardarse, como: uvas, man-
zanns colgalerat.

COLGADIZO : s. m. : especie de te-

chumbre o cobi'rtizo encajado en la pa-
red sin que estribe en el suelo, y que sirve

para resguardarse del agua,—adj. : se

COLI
aplica a algunas cosas que solo tienen
uso estando colgadas.

= ArquÍt.: AR.MADURA.
COLGADOR : adj. s. : el que ponc

colgaduras.

=:A_rt. y Of. : en la Imprenta se lla-

ma así la tabla larga y delgada por la

parte superior, que puesta en un palo
largo con el cual forma una T, sirve

para subir los pliegos recien impresos y
colgarlos en las cuerdas en que se en-
jugan.
COLGADURA: s. f.: el conjunto de

tapizes o telas do seda o lana , cortinas

y demás que se cuelgan para ado.-no en
las paredes interiores de las casas, en los

templos y en los balcones en vanas fun-
ciones publicas.— El corlinaje con p:ibe-

llon Con que se adorna interiormente las

ventanas o balcones de las habitaciones.
— ant. : el acto de co'gar.

—

colgadura
DE ca.ma: las cortinas, cenefas y cielo

de la cama que sirven de abrigo y" ador-
no de ella.

COLGAJO : s. m. : cosa que cuel-
ga.— Pedazo desprendido de cualquier
tejido o lela. Couiunmcnte se dico del

i

trapo o cosa despreciable que cuelga,

;
como les pedazos que cuelgan de la ropa
por estar rota o descosida.— Cualquier
racimo de uvas que se conserva colgado
p.\ra el invierno.

=.Med.: trozo de tejidos carnosos quo
se deja colgar por un lado en algunas
amputaciones con objeto de formar el

muñón.
COLGAmiENTO : s. m. : el acto

de colear.— Su electo.

COLGANTE: s. m. Arqnit.: festón.
COLGAR: v. a.: suspender, poner

alguna cosa pendiente de otra sin que
llegue al suelo, como el tocino", las hu-
tas.— Adornar con colgadura, entapi-
zar.— AHORCAR.— Imputar , achacar.

—

n.: estar alguna cosa en el aire pendiente
o asida de otra, como las campanas, las

borlas.— n. ant. met. : depender de la

;

voluntad o dictamen de otro.—Úsise

I

también como reciproco. — fr. : col-
dAR A uno: regalarle o presonlarle al-

guna alhaja en celebridad del ilía de su
santo o de su nacimieiito: díjose así,

porque se hacía esta demostración echán-
dole al cuello alguna cadena de oro, o

' alguna joya pendiente de una cinta.

—

COLGAR LosHADiros: abandonarla vida
monástica o clerical. — dejar a alguno

' COLGADO o quedarse ALGUNO COLGADO:
frustrarle o Imitarse sus cs|ieranzas o
deseos.

—

estar colgado déla boca dk
alguno: estar suspenso oyéndole , oírlo

' con gusto y admiración.

COLGAS : s. L pl. ant. : pedazos do
cristal que |ienden de las arañas.

j

COLIADA: s. f. Zool.: género da
insectos del orden de los lepidópteros,

' de la familia de los diurnos y de la tribu

de los papiliónidos, que conipiende

I unas cuarenta especies , doce de ellas

europeas.
COLIBLANCO: adj. s. Zool. : so

aplica al animal que tiene la cola blan-

ca.— adj. s. f . : especie de águila de
la América Meridional, que tiene un
tupé blanquizco, y la garganta , costa-

dos y papadas muy blancas con líneas

trémulas oscuras.

COLIBRANQUIO: s. m. Zool.: ES-

FAJEDRAKQUlO.
COLIBRÍ : s. m. Zool. : género de

aves del orden de los p.ijaros tenuiros-

tros
,
que viven eu las rejioncs mas ca-

lientes de América, y son casi las mas
pequeñas de todas las aves. Tienen for-

mas graciosas y tijeras
, hermosos colo-

res, y toman el néctar de las llores in-

troduciendo en ellas su delgado pico.

Cuenta este género un gran número de
especies que se han dividido en dos sec-

ciones, a saber: CLdibris pro[>iamente

tales, y pájaros-moscas, cuya diferencia

consiste eu que los primeros tienen pico

encorvado, y los segundos rocto.

CÓLICA: s. f. Med.: enfermedad
que consiste en un dolor agudo que sa

siente en los iiitesliuos, y ocasiona vio-

lentos vómitos y cursos.

COLICANO : a Ij. : dícese del caba-

llo o de otro animal que tiene la Cola coQ
' cerdas o pelos blaiicps.
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CÓLICO: arf). Aiiat. : que tiene re-

lación con ol ciVon.

—

arterias cólicas:

Iros artiTins. una superiur que se di' ije

al mcso-cólon Iransversal, olra meília

al mcsrt-ciilon lumbar ileicoho
, y olía

Inferior oblicuameiile ala rejiun iiirerior

del colon. -EPipLooisGAsTRO-cói-ico: por-

ción del peritoneo que se csliende a ma-
nera de lelanlal. pasa por delante de los

inlf-stinos de ?ados , y se acoria mucho
Íior la dr>lension del estómag-o y del có-

on. Consta de dos hojas, una superfi-

cial y olea profu' da.

—

lóbulo cólico del

hígado: la porción de esta viscera que

está en relación con el colon.

=:.Med. adj. s.: se designan con esle

nombre , no solamente los dolores que

tiene su asiento en los intestinos delga-

dos, sino también todos los que afectan a

las demás visceras del ablóincii. En el

lenguaje común se llama cólico a todo

dolor vivo que se haca sentir en el

vientre y que se n-pile con mayor inten-

sidad después de haber estado como aca-

llado durante cortos intervalos. —CÓLICO
Vr. PLOMO, SATUBMMO, DE PI.NTORES: CÓ-

lico producido por la introducción del

plomo, bajo distintas formas en las vias

dijestivas—CÓLICOS NtFRincos: dolores

producidos en los ríñones por la presen-
cia de cálculos.

—

cólicos herviosos: do-
lores que tienen su asiento en la mem-
brana mucosa intestinal.

—

cólicos ute-
Ri.vos: dolores vivos eii la espalda, ca-
deras y rejiuii hi|)ogástrica, que se ob-
servan en las dísmenorreas.
=Qoini. adj.: se designa con esle

nombre un ácido cristalino, blanco, de
sabor muy azucarado, soluble en agua
hirviendo, que se descompone por la

destilación en seco. Se obtiene precipi-

tando por el sub-acetato de plomo una
disolución acuosa de estrado alcohólico
de bilis, y se disliugue del colinico en
que c.Mili.'nc ázoe.

COLICODENDRO: s. m. Bol. (ár-

bol d'!l cólico) : genero de plantas de la

familia de las caparideas, compuesto de
dos especies, de hojas alternas, esti-

pulas pequeñas y flores en racimos ter-

minales, son indijenas de América, y se

las emplea contra l-is dolores cólicos.

COLICORTO adj : se dice del ani-
mal que li"'ie la cola corta.

COLICUABLE: adj.: lo que es ca-
paz de coli 'uai-se.

COLICUACIÓN: s. f. acción de co-
licuar o colicuarse.—Su efecto.

COLICUAR: v. a. derretir , desleír

o hacer liquida als;una cosa. Úsase tam-
bién como recíproco.

COLICUATIVO : adj.: lo que coli-

Ciii o se colicúa.

=rMed.: diarkea colicuativa: la que
se observa en algunas enfermedades, y
especialmente en la tisis pulmonar.

—

SUDOR ciLicuATivo: cl que se presenta
en la lisií piilinnnar.

COLICU£C£R : v. a. ant. : cotl-

CLAR.

COLICUEFACGION : s. f.: coli-
cuación.

COLICOLOSO: adj. Bjt : se aplica

a un órgano , cuando en corlo espacio
presenta varias eleyaciooes redondea-
das.

COLIDIO : s. ni. Zool.: género de
insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los xilófagos, compuesto de
diez especies, Ires indíjenas de Europa,

y siete de America.
COLIDIR: v. a. ant: ludir o rozar

una cosa con olra.—n. : rozarse una co-
sa con otra.

COLIEMA (SAH PEDRO DF): Geog.
España: felig. de GO vec, sít. en la
prov. de Oviedo, a 13 leguas de la ca-
pital y I de Cangas de Tineo.

COLIE.riA: s. f. Mcd. : afección
qi tienen por causa la mezcla déla bi-
lis con la s.mgre.

COLÍFCRO: adj.: se aplica al ova-
rio de ciertas pl.inlas cuando tiene
Cuello.

COLÍFLOR: s. f. Bol.: especie de
filaiua del género col y de la familia de
as cruzileras , nut.ible por(|uc al enta-
llecerse echa una pina compuesta de di-

versas cabezuelas o grumitos blancos

COLIM
que se comen cocidos y condimentados
dedif.'rente^ modos.
= .Med. pl.: escrescencias poco volu-

minosas, semejantes en su forma al ve-

jclal que les da nombre, y que tienen

por cau'^i la sífilis invetera'ia, y muy
rara vez la reciente. Son arracimadas y
con peiiúU''u'os.

COLIFORME: ad. Zool.: dicese del

prolórax de los insectos, cuando es cor-

to, angosto y menos perceptible que las

deoi.ás partes del tronco.

COLIGACIÓN, COLIGADURA,
COLIGARIICNTO, COLIGANCIA:
s.: acción de coligar o coligarse.— Su
efecto.—Union, trabazón o enlaze de
unas cosas con otras. Correspondencia,
conexión.

COLIGAR: v. a.: unir, ligar una
o varias cosas o personas ccn olra u

otras.— r. : confederarse, ponerse de
acuerdo varias personas, partidos o go-
biernos para obrar unánimemente, diri-

jiéndose a un mismo fin.—Trabarse, li-

garse, enlazarse, corresponder unas co-

sas con otras.

COLIGNOTflA: s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de las niclají-

neas, segregado del género abronia, y
compuesto de una sola especie de hojas

opu^sias, indiiena de los Andes del Perú.
COLIGNT (FRANCISCO): Biog. : V.

DANDELOT.—GASPAR DE COLIG.W: lliaris-

cal de Francia, señor de ChatiHon;
acompañó a Carlos VIH y Luis XI 1 a

Italia, y comba'.ió en Aguadel y en Jla-

riñaii; nombrado teniente general del

ejército francés en España; m. yendo a

socorrerá Fuenlerraliía en 1522 Hijo

del anterior; n. en 1517, y ni. en 1572.

Fue educado en la relijion católica,

nombrado m iriscal de Fran>:ia por Fran-
cisco I, y almirante por Enrique II.

Después de la muerte de este principe,

se retiró de la corte , abrazó la reforma
relijiosa, tono el mando del ejercito

protestante en las guerras civiles de
ióU2; perdió la batalla de Dreux contra

cl duque de Guisa, y asistió a las de
Jarnac y Monconlour. Habiéndose pre-

sentado de nuevo en la corte, se le reci-

bió favorablemente; poro el 24deagasto
de 1572, fue una de las primeras victi-

mas de la matanza de San Bartolomé.

—

ODET coLiG.w : cardenal arzoliispo de
Tolosa; n. en 1515, y m. en 1571: abra-

zó la reforma, fue borrado de la lisia de
cardenales por Pío IV, se distinguió en
la batallado San Dionisio, y se vio obli-

gado a huir a Inglaterra , donde m. en-
venenado por uno de sus criados.

COLIGRUESO: adj.: se aplica al

animal que tiene la cola gruesa, y tam-
bién a la persona o animal de cuello
grueso.

COLIGUAYO : s. m. Bot.: genero
de plantas de la familia de las euforbiá-

ceas , compuesto de cinco especies fru-

lescentes, de hojas opuestas y lauzcola-

das. indiienasde Cliile.

COLIHOLGADO: adj. ant.: scdice
de los perros que menean la cola al re-

tozar y hacer fiestas.

COLIJIR : V. a. ant.: coLEjm.
COLILLA: s. f. Tulg.: punta de ci-

garro.— ant.: la cola o tira de tafetán

que pendía de los mantos de las muje-
res, y caía sobre la basquina basta cer-

ca de los talones.

=:Geog. España: la colilla: lugar do
40 vec, sil. en la prov. de Avila, a ^/^

de lee;ua de la capital.

COLiniA: Geog.: ciudad de Méjico
sit. en la costa del mar , a 44 leguas de
Gualalajara. Hace un gran comercio de
sal con las prov. del interior.

COLiniÁCEO: adj. Zool.: parecido
al caracol.— adj. s. m. pl.: fúmilia de
moluscos Iraquelípodos fitífagos.

COLIMACIÓN: s. f : línea de óp-
tica que se supone atraviesa por las dos
pínulas de un grafómetro cuando se mi-
ra un objeto.

COLimBCTO : s. m. Zool. (buzo):

género d; insoclos coleópteros penlame-
ros, de la fanhlia de los hidrocántaros,
compuesto de treinta y nueve especies
acuáticas que se encuentran en las dife-
rentes part"4 il"l globo.
COLÍRIBIDO : adj. Zoql.: parecida

COLIR

I

al género colimbo.— adj. s. m. pl.: fa-

milia de aves palmípedas, cuyo tipo es
el género roliiiibo.

COLiniBO: s. m. Zool. (buzo) : gé-
nero de aves palmípedas , cuyos carac-
teres consisten en tener el pico liso, rec-
to, comprimido y puntiagudo, las na-
rizes liiieaies, y los dedos guarnecidos
de lina membrana: sus especies son
acuáticas, nadan con facilidad, y la

mayor paite se zambullen con tal rapi-

dez que evitan el plomo al observar el

fogonazo del arma que so les dispara.

Vulgarmente se conocen por el nombre
de sumoríujo o somormujo.
COLÍN; adj. vulg.: dicese del caba-

llo que tiene corla la C"la.

COLINA : s. f.: collado o altura pe-
queña de tierra.

=Bot.: COLINO.—Simiente de coles o

berzas.

;=Geog. España: aldea de 10 vec,
sit. en la prov. de Burgos , a 16 leguas
de la capital.

COLINABO: s. m. Bot : especie de
berza de hojas separadas que no forman
repollo.

COLINARIO: adj. Bot.: díccse de
las plantas que crecen en las colinas.

COLINAS: Geog. España : lugar de
30 vec , sit. en la prov. de León, a 15

leguas do la capital y 6 do Ponferrada.

—Lugar de 10 vec, sit en la prov. de
Oviedo, felíg. de San Esteban de So-
brado—Lugar de 20 vec, sil. en la

prov. de Burgos, a 10 leguas de la ca-

pital, y 3 Vs '^^ ViKarcayo.

—

colinas

DE TRAS.110STE: aldea de 40 vec, sit. en
la prov. de Zamora, a 9 leguas de la ca-

pital y 2 de Bcnavente.
COLINDRES: Geog. España: villa

de 110 vec, sil. en la prov. de Burgos,

a 5 leguas ilo la capital y '/¡ de Laiedo.
COLINICO: adj. Q.iim.: denomina-

ción de un ácido cristalino, que se in-

llama como los ácidos grasos, se des-

compone por la destilación seca, y for-

ma sales combinándose con las bases.

Se obtiene tratando por el éter una sus-

tancia resi 111 forme.
COLINO: s. ra. Bot.: la col peque-

ña y tierna que aun no se ha trasplan-

tado.

=Zool. adj. s. pl.: sección de aves
del género perdiz, que tiene.) el pico

redondo, los tarsos sin espolones, y la

cola muy corla; son algo mayores que
las codornizes, y pertenecen como ellas

al orden do las gallináceas.

COLINSIA: s. í. Bot.: género de
plantas de la familia de las escrofula-

rias, compuest) de seis o siete especies,

que se cultivan en los jardines europeos
por la bel'eza de sus flores.

COLINSONIA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las lahia<:as,

compuesto de siete u ocho especies ame-
ricanas, de tallos rectos, casi sencillos,

guarnecidos de hojas anchas , aovadas,

dentadas, lampiñas y opuestas, y de flo-

res de color amaril'o intenso : se culti-

van en los jardines botánicos europeos.

COLÍO: Geog. España: lugar de 30

vec. sil. en la prov. de Santander.
COLIPAVA: adj.: se aplica a una

!

especie de palomas que tienen la cola

ancha.
COLIPO: s. m. Zool.: género de in- ;

scetos coleópteros heterómeros de la tri-

bu de los tenebrioiiilos, que comprende
una sola especie indíjena de la isla de

!

Java.
I

COLICUECER: V. a. ant. : coli-

cuar.
COLIR: adj. s. m.: empleado o fun-

cionario púdico de la Ch na, que tiene

derecho de hacer visitas domicí arias

a todos los que viven en su distrito o

demarcación.
COLIRÍOEO: adj. Zool.: parecido al

género colíriJo.—adj. s. m. pl.: tribu de

insectos coleópteros p.ntámeros, cuyo

tipo es el género colírido.

COLIRIDIANOS : adj. s. m. pl.

Reí.: sectarios del siglo IV, que tribu-

taban un culto supersticioso a María,

adorándol.a como divinidad. Dieseles

este nombre a causa de una torta que
las mujeres de la .\rabia ofrecían a

María en un día señalado de cada año,

COLM
persuadidas de que tenía como diosa el
poder •If' a'iminlar a los hombres.
COLÍRIDO: s. ni. Zool. (panecillo):

género de insectos coleópteros pentáme*
!
ros de la familia de los carniceros de
Lalreille, compuesto de mas de veinta
especies, de cuerpo casi cilindrico, cuyo
color es azulado o verdoso. Sju indí-
jenas de las rejioncs mcrídioimles del
Asia.

COLIRIO: s. m. Farm.: preparación
medicinal que se pone en conlaclo con
los ojos 11 ly varias clases de colirios,

según el principio que en ellos domina,
asi es que se dividen en emolientes,
asliinjenle'!, escitaiitcs. irritantes y nar-
cóticos.— Los antiguos daban esle nom-
bre a los medicamentos que tenían una
forma cilindrica y se adelgazaban por
uno de sus e:,tremos.

COLIRITA:s. f. Miner. fpanecillo):
bidrosiiicato de alúmina, de apariencia
geiat nosa, semi-traiisparenle, semejante

t
a un pedazo de hielo, de brillo vitro-re-

sinoso y fraclura concoidea.

COLÍ rostros : adj. s. m. pl.

Zool.: familia de insectos hemípleros,
siuón. de auxexorincos.

I

COLIS: s. m. Bot.: árbol de las islas

Filipinas, cuya madera se emplea en la

construcción de buques.

I COLISA: s. f. Mil.: armazón sóbrela
I cual se monta todo cañón giratorio.

—

El mismo cañón que tiene la auledicha
circunlaiicia.

I

COLISEO: s. m.: teatro destinada
a las funciones púb icas de diversión,

como trajedias, comedias, dramas. Tra'i

su orijen del anfile:itro de liorna, llama-

I

do Coloieo , según unos, por sus colosa-

les dimensiones, y según otros porque
delante de él había una estatua colosal

de líomiciano

COLISIÓN : s. f. : acción de ludir y
rozarse.—Su efeto.— .Aplic.ise metafó-
ricamente a la pugna enire intereses o
afectos encontrados, y también a la lu-

I

cha o choque material entre fucrzcs
opu'"stas.

COLITIGANTE : adj. s. Jurisp. :

el qo» li;i:;a en couipañía de olro.

COLITIS: s. f Meil.: inflamación de
la membrana mucosa del inlestino colon,

que puede ser aguda, crónica e intermi-

tente — COLITIS aguda: la que se desig-

na por algunos autores con el nombre
de disent-ria.

—

colitis cró.nica : infla-

mación crónica del inlestino colon , co-

nocida lambien con el nombre de diar-

rea.— colitis INTE IJIITE.STE : fl' guiaría

intei mítente m:ts o menos intensa, de la

memiirana mucosa del intestino colon.

COLJIAC: s. m.: es,>ecie de brazal,

manopla o guante largo úsalo por los

Turcos; cubre la mano hasla el codo, y
sirve timbien para evitar los golpes da
arma blanca dirijidos a la cabí za.

COLRIA: s. í. ant : colmo.

= Zool : especie de ave del género
hormiguero.
COLMADAniENTE : adv. : con

colmo.— niel.: con mucha abundancia.
COLMADURA: s. f. ant.: colmo.

COLMAR: v. a.: llenar alguna me-
dida, de modo que lo que se echa en ella

csceda de su capazidad, y levante mas
que los bordes del vaso en que se con-

tiene.—LLENAR, hablando de cámaras o
trojes.— niet.: prodi.;ar, dar con abun-

dancia, y asi se dice: colmar de caricias,

de riqwz'ii, de honores.

COLMEIROA : s. f. Fot.: genero da
plantas de la familia de l.is euforbiáceas,

cultiv.adas hace tiempo en varios jardi-

nes de Europa y propi.is de diversos

puntos de España.

COLMELLADA: s. í. ant.: colmi-

llada — fr. ant.: ferhícoljielladas: dar
bocados.

COLMELLOS : Geog. España : la-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Martin de Lamas.
COLMENA; s. f.: especie de vaso

de dos tercias a'tres cuartas de altura, y
de una tercia poco mas o menos Je diá-

metro, hecho generalmenie de torcho,

madera o mimbres embanados , que so

destina para habitación de las abejas, a
fin de que fabriquen allí sus panales.—
mei.: lu casa bien provista.
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COLMENAR: s. m. : el parnje ola-

cor doinlo cílári las colmenas, resfíiiar-

dadas de los anímales dañinos, con un

cercado de paredes.

=:B\og : ÁLVABE7, DE coLMEKAR: his-

toriador español del fi!;l'> XVlll: Anales

rfe España y de Portugal; Delicias de Es-

paita y de Portugal.

=Ueog. España: villa de 1,500 veo.,

6it. en la prov. ile Malaga, a 4 leguas

de la capital y 14 de Ijranada. En ella

te ven algunos restos de castillos árabes.

—COLMENAR DEL ARROTO: villa de 80

vec, sil. en la prov. di' Madrid, a 8 le-

guas de la capital y 4 de Navalcarnero.

—coLMBNAii DE LA siERtiA : Tilla de 70

vec, sil. en la prov. de üuadalajara, a

10 loguas de la capital y 7 de Cogollu-

dc—COLMENAR DE MOMTEMATOR: lugar

de 80 vec, sil. en la prov. de Salaman-

ca, a 12 leonas de la capital y 3 de

líéjar.—COLMENAR DE oreja: villa de

1,100 vec, sil. en la prov. de Madiid,

a 7 leguas de la capital y I de Chin-

chón.—COLMENAR viejo: villa de 930

vec, sil. en la prov. de Madrid, a 6 le-

guas de la e.Tpilal.

COLmENAREJO: Geog. España:

villa de 40 vec, sil. en la prov. de Ma-
drid, a 6 leguas de la capital y 5 deCol-
men.ir Vr<-in.

COLiaENARES (DIEGO de): Biog.:

historiador y anticuario español; m. en

1651: Hislo'-ia de Segovia; Compendio de

las hi^orias de Expaña.

=:Geog. España : lugar de 20 vec,
8Ít. en la prov. de Palencia, a lOlesjnas

de la capital y 1 '/s '^^ Cervera de rio

Pisnerga.

COLMENERO: adj. s.: el que tiene

colmenas y el que cuida deellas.—anl.:

COLMENAR.—adj.: epíteto que se da al

oso que roba las eolmenas.

COLMENILLA: s. f. Bol. : especie

de hongo, asi llamado por su figura

análoga a la de una colmena.

COLMIERROS: Geo°. España: lu-

gar sil. en la pruv. de Oviedo, felig. de
San Bartolonii? dp Pinera.

COLMILLADA: s. f . : colmillazo
COLMILLAOO: adj. aiit. : colmi-

lludo.
COLMILLAR: adj.: loque pertene-

ce a lo-. Colmillos.

COLMILLAZO: s. m. : golpe dado
o herida hi'cha con el colmilio.

COLMILLO: .s. m.: diente agudo y
fuerte colocado encada uno de los lados
de las hileras que forman los dienlfs
incisivos, cnire el ultimo de estos y la

prirtiera muela.—Cada uno de los dien-
tes agudos que salen de la boca del ja-

balí, elefante, etc.— fr. met. y faoi.:

MOSTRAR LOS COLMILLOS: manifestar for-

taleza, hacerse temer o respetar.

—

te-
NERCOLMiLLos: Ser alguna persona sa-
gaz, avisada y difícil de engañar.
COLMILLUDO: adj. : se dice Je la

persona O animal que tiene grandes col-
millos.—met. fain.: sagaz, aslulo , di-
fícil de engañar.

—

valiente.

COLMO: s. m.: la porción que so-

bra de la justa medida de grano, hari-
na o cosas semejantes, y sobresale en el

vaso en que se mide, formando copete
o montón —met.: complemento, térmi-
no de alguna cosa.—adj anl.: colmado.
— loe. adv.: A colmo: colmadamente.—
fr. fani.: lliiGar a. colmo alguna cosa:
llegtr a losumo, asu útima perfección.
Con negación es mas usado.

COLNA: Mil.: divinidad fabulosa de
los Escandinavos , considerada como
proteclora de las flores y de la pri-
mavera.

COLNB: Geog. : río de Inglaterra que
nace en el condado de Sese: es navega-
ble para las embarcaciones de mayor
porte hasta 1 legua mas abajo de Col-
chestcr, y desagua en el mar del Norte
después de 9 '4 leguas del curso —Río
de Inglaterra que nace en el condado de
Glocester, y es uno de los cuatro que se
reúnen para formar el Támesis.—Ciudad
de Inglaterra, con 8,000 hab., sit. a 8
leguas al E. de Lancáster.

COLNIAS : Geoí;-. España : lugar
8it. en la pu,v. de Oviedo, felig. de San-
ta Mana lie Alienes.
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COÍ.O

COLÓ: s. ID. anl. Med.: colon, por

el intestino.

rrZool. (cojo): género de insectos del

orden ue los coleópteros lelrámeros, fa-

milia de los curculiónidos, que contiene

diez y nueve especies , todas de la

América Meridional.

COLOBANCALÓPTEROS : adj.

a. m. pl. Zoul.: familia de aves del or-

den de los haliculimbos, que comprende
los que solo tienen rudimentos de alas.

COLOBANTO: s. m. Bol. (flor

truncada): género de plantas de la fa-

milia de las portuláceas, tribu de las

molojiíieas, cuyas especies son indije-

nas de la América Meridional y de la

Nueva Holamla Austral.

COLOBANTRÓPODO: adj. Zool.:

epíteto aplicado a las aves que tienen

piernas muy la: gas y delgadas.— adj.

s. m. |il.: orden de aves de la sección

de los midalornilos, cuyas piernas tie-

nen los caracteres espresados.

COL9BEAR: V. n. ant.: colear.
COLÓBICO: adj. s. Zool.: (trun-

cado): genero de insectos coleópteros

penlámeros, familia do los clavicornios,

compuest) de tres especies que se en-

cuentran una en Europa, otra en África

y otra en América.
COLOBO: s. m. : especie de túnica

de lino que usaron los monjes cjipcios,

la cual llegaba mas abajo de las rodi-
llas, y sus mangas no cojian los codos,
a lln de que estos quedasen mas libres

para el trabajo.

=Zool.: género de insectos coleópte-
ros tetrámeros de la familia de los lon-
jicornios.—Género de mamíferos cua-
drumanos, caracterizado por su hocico
corto, sucarailesnuda, sus manos ante-
riores fallas de pulgar, y su cola que tan
solo presenta algnn copo en el estromo.
Se conocen nueve especies, cinco de
lelo negro o blanco, muy largo, y las

estantes de pelo no muy largo y de co-
or que varía entre el rojo vivo y el acei-
tunado.

COLOBODERO: s. m. Zool. (cuello
mutilado): género de insectos coleópte-
ros penlámeros, de la familia de los ma-
lacodermos, compuesto de cinco espe-
cies in líjenas del ftladagascar.

COLÓBODO: s. m. Zool. : género
de insectos coleópteros teirámeros, de
la familia de los curculiónidos, sección
de losapistasimériJos, que solo cora
prende una especie que se encuentra en
Java.

COLOBOGASTRO : s. m. Zool.

(vientre Iriincado): género de insectos

coleópteros penlámeros, de la familia de
los serricornios y tribu de los buprésli-

dos, compuesto dodiez y siete especies,

de diferentes tamaños y brillanles co-
lores.

COLOBOMA: s. m. Med.: nombre
con que algunos cirujanos han querido
designar las heridas en que ha habido
pérdida de siislamia.

COLOBOMEADO: adj. Med.: lo

que ha siifcl<lo mutilación.

COLOBÓPTERO: s. ni. Zool. (ala

mutilada): género de inseólos coleópte-
ros pcn'.imeros, de la familia de los la-

melicoriiiüs, tribu de los coprófagos,
funiladopara clasificar una sola especie
que se eniueotra en las comarcas cálidas

y templadas de Kranc a.

COLOBOTEA: s f. Zool. (aspecto
mutilado) RÓnero de insectos coleópte-
ros tetrámeros de la familia de los lon-
jicornios, compuesto de veinte y siete

especies, dos indijenas de Java o de la

Nueva-Guinea, y las demás de lasrejio-

nes inler-tropicales de América.
COLOBOTO : s. m. Bol. (oreja

truncada): género de plantas de la fa-

milia de las papilionáceas. compuesto
de una sola especie, indijena del cabo
de Buena-Esperanza.
COLOBRERO: Geog. España: lu-

gar sil en la prov. de Oviedo, felig.

de San Esteban de Rclamiegos.
COLOBRO: s. m. anl.: culebra.
COLOCACIÓN: s. f. : el acto de

colocar.—Su efecto.— s^IUACIO.^.—Em-
pleo o declino

COLOCAR: v. a. : poner alguna
eos» eo SU debido lugar,—met.; acomo-

COLOF
dar a alguno poniéndole en algún esta-

do o enipb'o.

COLOGASIA: *. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las aróideas,

cuyas especies son indijenas de Ejiplo y
de otros países cálidos. Tienen las hojas

grandes, de figura auvaila y ondeadas
por su márjen, carecen de tallo

, y sus
flores Son de color de rosa.

=:Míl.: sobrenombre de Minerva.
=Zool.; género de insectos lepidóp-

teros de la rainilia de los nocturnos.

COLOCOTRONI (TEODORO): Biog.:

general griego y uno do los jeíes prin-

cipales en la guerra de la independencia
de Grecia en 1826; n. ea 1700, y m.
eul843.
COLOCUCION: s. f. inus. : diálogo

o conversación entre dos o mas perso-

nas. — COLOQUIO.

COLOCUTOR: adj. s. inus. : cual-

quiera de dos o mas personas que ha-
blan en alguna conversación.—adj. s.

m. pl.: todos los que toman parle en un
coloquio.

COLODÁCTILO: adj. Zool. epíteto

de ciertos animales que tienen los dedos

incompletos.—adj. s. m. pl.: sección de

reptiles del orden de los saurios, que
comprende los que tienen los miembros
mas o menos incompletos.

COLODRA: s f.: vasija de madera
en forma de barreño de que usan los

pastores para ordeñar las cabras, ovejas

y vacas.— Vaso de madera parecido a

una herrada, en que se tiene el vino

que se ha de ir midiendo y vendiendo
por menor.— Jarrita de madera larga y
angosta, con su asila de la misma ma-
teria que se usa en las montañas de
Burgos. Los segadores de yerba la lle-

van colgada del cinto con agua, y den-
tro una pizarra para afilar las guadañas.

—prov.: CUERNA.— fr. : andar de zoca
EN colodra: andar de ZECA EN HECA.
—SER UNA colodra: bcbcr mucho vino
o ser gran bebedor.

COLODRAZGO: s. m. Adm. ant.:

cierto derecho que se pagaba de lávenla
del vino, acaso porque se probaba para
venderlo, o porque se medía en la co-
lodra.

COLODRILLO: s. m.: la parte pos-

terior de la cabeza.— fr.: dar de colo-

DULLo: caer de espaldas.

COLODRO: s. m.: almadreña.

—

ant. prov. Aragón: la medida que ser-

vía para líquidos.

COLOFANIA : s. í. Bot. : colo-

fonia.

COLOFANITA: s. f. Miner.: gra-

nate grosnlario de color amarillo-oscuro

y granos redondeados, en cuya compo-
sición entran la sílice, la aliímina, la

cal, los peróxidos de hierro y manga-
neso y la majne^ia.
COLOFERMO: s m. Bol.: género

de plantas criplógamas de la sección de
las cor.fcrveas, muy poco conocido to-

davía.

GOLOFÓLICO: adj. Quím.: deno-

minación de un acido que fórmala base

de la colfifonia.

COLOFÓN: Geog. ant.: ciudad de

Jonia en Grecia, patria de Jenofonte.

:=Zool. (cumbre): género de insectos

del orden de los coleópteros penlá-

meros, familia de los lamelicornios,

tribu de los lucáoidos, compuesto de
una sola especie orijinaria del África

Austral.

COLOFONA o COLOFONIA: s.

f. Bol.: especie de resina transparente,

de color amarillenlo, otras vezes par-

dusco, procedente del residuo de la des-

tilación de la trementina. Se usa en
Medicina para evitar la hemorrajia en

las heridas y en el tratamiento de los

flujos crónicos. En las arles se emplea
para la conf ccion de los barnizes co-

munes y para frotar los arcos de los

iiiitrumcnios de cuerda. Llámase tam-

bién PFZ GKIEGA.

=Tpos. hcr.: hija de Erecleo, rey de

Atenas, a quien su padre sacrificó por

la salud del Estado.

COLOFONITA: s. f. Mincr.: COLO-

FAMTA
COLÓFORA: s. f. Bot (que lleva

cola): árbol del Brasil poco conocido

COLOM
todavía y que produce en abundancia
un jugo lecho-o. Con él se ha formado
un genero clasilicado en la lamilla délas
apocináceas.

COLOGANIA: s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de las papilio-

náceas, tribu de las faiscóleas clilóneas,

compuesto de unas diez especies que
pertenecen a la América Tropical, y de
las cuales se cultivan cinco cu losjar-
dines de Europa.

COLOIDES: s. m. Mcd.: Y. CÁHCEH
GELATINtK'iHME.

COLOÍDICO: adj. Quín).: denomi-
nación de un ácido amarillo, de naturale-

za resinosa, soluble en el alcohol, poco
soluble en el agua e insoluble en el éter.

Se obtiene tiacando la bilis por el ácido

clorhídrico, y sometiendo la mezcla ala
acción del calórico.

COLOM: Geog. : isla del archipié-
lago Balear, prov. y parí, marítimo
de Menorca, de cuya capital está se-

parada por un canal como de un tiro de
pistola de ancho y poco profundo; su
superficie es de 42 ,ÜUO varas cua-
dradas.

COLOMA (cAULOs): Biog.-. V- es-

pinar.

:=Geo?. España: santa coloha: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Bur-
gos, a 8 '/, leguas de la capital y 3 de
Sedaño.—;Lugar de 20 vec, sit. en la

prov. de Álava, a 10 leguas de Vitoria

y 3 V4 de Amurrio.— Villa de 80 vec,
sil. en 1 1 prov. de Lo;>roño, a 4 leguas

déla capital y 2 de Nájera.— Villa de
10 vec, sit. en la prov. de Burgos. 3
13 leguas de la capital y 4 de Villar-

cayo.—Felig. de litO vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a lli leguas de la ca-

pital y 5 deGrandas de Salime;— santa
coloma de erdo : lugar sit en la prov.

de Lérida, a 16 leguas do la capital y
3 Vj de Tremp. -santa coloma de far-
KÉs : villa de ti40 vec. , sil. en la prov.

da Gerona, a 4 leguas de la capital.—
SANTA COLOM \ DE QUSRAL : villa de 450
vec, sit. en la prov. de Tarragona, a 8

leguas de la capital y 4 de Montblanch;

fue fortaleza considerable en las guerras

del siglo XVI y XVll.
COLOMAN: Biog: rey de Hungría,

sucesor de su lio Ladislao I en 1095,

sosluvo con buen éxito varias guerra

contra Enrique V, los Venecianos y los

Rusos, y m. en 1 114.

COLOMBA: s. f.: COLUMBA.

=Geog. España: santa colohba de
CDRUExo : lugar de 2.Í0 vec. , sil. en la

prov.: de León a 5 leguas de la capital

y 1 Va de La Vecilla.

—

santa colomba
DE LAS MONJAS: lugardc 40 vec, sit. en

la prov. de Zamora , a 9 leguas de la

capital y '/^ de legua de Benavente.
—SANTA COLOMBA DE LA VEGA: villa de

80 vec. sil. en la prov. de León, a 7

leguas de la capital y I Va dula Bañeza.

—SANTA COLOMBA DE SANABRIA: lugardc

40 vec, sit. en la prov. de Zamora, a

C leguas de la capital y 1 de la Puebla

de Sanabria —santa colomba de somoza

o tarienzo: lugar de 50 vec , sil. en la

prov. de León, parí. jud. de Astorga.

COLOMBATO: s m. Quím.: nom-

bre de un género de sales formadas por

la combinación del ácido colómbico con

las bases salificables. Disolviendo estas

sales con los ácidos sulfúrico , nítrico y
clorhídrico, se precii ila el ácido colóm-

bico en forma de polvo blanco.

COLOMBIA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las liliáceas,

tribu de lasgrewieas, cuyas especies son

árboles que se hallan en el Archipiélago

déla India.

:=rGcog.: república de Colombia: es-

lado federal de la América Selentrional

con 3.500,000 hab. , que se componía

anles del vireinato de Nueva-Granada y
de la capitanía general de Caracas o

Venezuela. Estaba dividida en 12deparl.

Se constituyó en 1SI9. Diez años des-

pués se dividió en t es repúblicas inde-

pendientes a saber: Colombia o Nueva-

Grana !a, el Ecuador y Venezuela. Nin-

gún otro país de América proporciona

al comercio tanta variedad y riqueza en

producciones del reino vejelal.

COLOMBIANO; adj.: lo que pee



COLON
enece a Colombia o a sus hab.—adj. 9.:

eJ nalural (le Colombia.

COLÓmBIGO: ailj Qiiíni.: denomi-
naciuii de un áciilo blanco, pulverulen-

lo , insípido, inodoro, casi sin acción

íobre la linlura de tornasol
, y poco so-

lub'e en agua Se obli'»ne pulverizando

los ciilumlialos, rundiéndolos en un cri-

sol de piala con dos parles depolasa, di-

íol viendo el pro'luclo en agua hirvien-

díi, filtrando el licor y ecliando ua esce-

60 de d ido clorllidrieo.

COLOIHBIERES (barón de): Biog.:

uno de los caidianes franceses mas bi-

zarros del siglo XVI; hizo en Norman-

dia una trucrra enc:>rnizada a los Cató-

licos
, y fue muerto derendiendo a San

Ló 'n 1571.

COLOmBINA: s. f. Qiiím.: cuerpo

crislalino. blanco, de sabor muy amar-

go, soluble en alcohol hirviendo, inso-

luble en agua y éter. Se obtiene tratan-

do el cslracto alcohólico de la raiz de
colombo por el alcohol hirviendo, y su

composiciones desconocida, sabiéndose

solo que no couliene ázoe. Fue descu-

bierta e^ta sustancia en el año de 1830.

COLOMBINO: adj.: columblno.

COIiOMBIO : s. m. Mincr.: tán-
talo.

COLOMBITA : s. f. Mincr.: TANTA-
tlTA.

COIiOniBO : s. m. Asir.: constela-

cin de la part" meridional del cielo

sil. cerca de la de Capricornio.

= Bot. ; raiz do varias especies de
plantas del género cóculo y especial-

mente del cóculo palmado, que se em-
plea en Medicina como Iónico.

^üeog.; ciudad de las Indias Orien-

tales inglesas, capital del gobierno de
Ceilan y de la prov. occidental con
31000 hab. En 1517 fue ocupada por
los Portugueses; en 1703 la lomaron los

Holandcsej, y la conservaron hasla 1796
en cuya época se apoderaron de ella los

luu'le^es.

COLOMBRES: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa Maiia de Colombrcs.

—

santa ma-
R'A ps COLOMBRES: felig. de 110 vec,
sit. en la prov. de Oviedo, a 22 leguas
de la capital y IJ/jde Llanos.

COLOniBROÑO: adj : TOCATO.
COLOWER (JUAN bautista): Biog.:

jesuíta valenciauo. puela y aut^r dra-
mático; n. en 1740, y m. en 1807: Inés

de Caslro, Coriolano ; Esc¡inon en Carta-

g», trajedias en verso italiano; Ilermene-

jildn, Irajeilia en español; Miscelánea;
Poislai ca'it'lla as.

COLORIERA: Geog. España: villa

de GSO vec, sit. en la prov. de Cj ranada,

a 4 leguas de la capital y 3 de Izna-
Uoz.

COLOmES : Geog. España: Iug.ar

de 00 vec., sit. en la prov. de Gerona.
COLOnSIA: 8. f. anl.: querella,

pleito.

=;Bot.: género de plantas de la fami-
lia de las polemonidceas, cuyas especies
60U tiprb.-iceas y viven en América.
COLORIÓ: s. m. Med.: distorsión de

un miembro o ineptitud del mismo para
los movimientos.
COLON : s. m. anl.: cólico.

=.\nal. : porción de los intestinos
gruesos que de-de el ciego se esliendo
hasta el recto y puede dividirse en tres

partes: colon asce'idente, que ocupa el

lado derecho por delante del riñon, y so

une en ángulo recto al nivel de la viji-
ga de la bilis con el colon transverso;
cÓL"N DESCENDtNTE, quG está siluado en
el lado izquierdo

; y cóioN transverso
que se halla en la base del epigastrio y

COLONI
=:B!og.: BARTOLOMÉ COLON í hermano

de Cristóbal Colon y su compañero en

el descuhi ¡miento y viajes di- América;

gobernador de Cuba, funda ior de la ciu-

dad y fortaleza de Sanio Domingo; der-

rotó a los Indios sublevados contra los

Españoles; sometiólos pueblos del Oeste,

iol'ocó una revolución que había esta-

laüo en Jamaica, y m. 1514.— Cristó-

bal COLON : célebre navegante genoves
al servicio de España, descubridor del

Nuevo-Mundo; n. en 1435 o 1441, y m.
en 1506. Dedicado desde sus mas tier-

nos años al estudio do las Matemáticas

y de la Astonomía, recorrió por mar
lodo el mundo conocido entonces, e im-
pulsado por un secreto presentimiento o

por el deseo de llegar a la India sin do-

blar el cabo de Uuena-Esperanza , se

dirijió en vano al rey de Portugal y a la

república de Genova, para que le diesen

los medios de hacer un viaje de esplo-

racion. Vino entonces a España , donde
después de 8 años de pretensiones le

proporcionaron los reyes Católicos tres

carabelas con las cuales emprendió su

navegación, saliendo del puerto de Palos

en Andalucía, el 3 de agosto de 1402. Al

cabo de 05 días de un viaje peligroso,

descubrió tierra el 8 de octubre, arribando

luego a San Salvandor, a Cuba y a San-

io Domingo. A su vuelta fue nombrado
virey de los países que hibía descubier-

to, y al año siguiente hizo otro viaje

durante el cual visitó la mayor parte de

las Pequeñas Antillas y fundó varios

establecimientos. En el tercer viaje he-

cho en 1498 descubrió el continente y
recorrióla costa meridional desde el Ori-

noco hasla Caracas. Por último, en el

cuarto penetró hasta el golfo de Pana-

má. Sufiió muchas persecuciones; se

vio acusado y despojadode sus lilulos y
mando, y no tuvo siquiera la gloria de

dar su nombre al continente que había

descubierto, gloria que le usurpó Amé-
rico Vespucio— DIEGO colon: hijo pri-

mojénilo de Cristóbal, a quien sucedió

en sus derechos como virey y goberna-

dor del Nuevo-Mundo, según las capitu-

laciones celebradas entre su padre y los

soberanos. Fue probo, íntegro, de nota-

ble talento y de condición franca y ge-

nerosa; en su juventud sirvió de paje en

la casa real donde se hizo conocer y
apreciar; sostuvo con buen éxito ante el

consejo de IiidLas un pleito contra Fer-

nando el Católico, que bajo pretestos es-

peciosos seobsliuaba en rehusarle el per-

petuo vireinato concedido a su padre y
herederos; y casó con María de Toledo,

sobiina del célebre duque de Alba, de la

cual tuvo dos hijos y dos hijas. En su

gobierno, inaugurado con un esplendor

desconocido, s ifrio también varios Con-

tratiempos, teniendo qu" luchar con ma-
lignas pandillas, que continuaron en el

hijo la persecución declarada al padre.

Acusado de haber usurpado el podei de

la real audiencia, se vio precisado a

embarcarse para España con objeto de

defender su conduela y patentizar su

inocencia, como efectivamente lo consi-

guió; pero sufrió en este negocio tantas

dilaciones y desengaños, que como dice

un historiador, murió como su padre de

prelondiente. Su fallecimiento, queacae-

ció en 21 de lebrero de 1526, fue muy
sentido do los buenos españoles.— Fer-

nando colon: hijo deCristiibal; abrazó

el estado eclesiástico en 1530, formó una
rica biblioteca con 20,000 vo úmenes,

que legó a la catedral de Sevnla, y es-

cribió la Uistoriadel almirante don Cristó-

bal Colon.

COLONIA: s. f.: número mas o mc-

iiocondrios, separando el estómago da
los intestinos delgados.

=Zool. (inlestino): género de insec-
tos del ónlen de los coleópteros pentáme-
ros. familia de lósela vicornios, compues-
to de unas 13 especies todas europeas.
COLON: 8. m.: parte o miembro

piincipal del periodo. Llámase perfecto,
cuando por^í hace sentido, e imperfec-
to, cuando el sentido pende de otro
tiiiembro del periodo. También so dáos-
te nombre a la puntuación con que so

destinguea estos mieatltf(&

toca porsusestremidades en los dos hi-rnos considerable de personas, queso
trasladan a un país con olíjeto de poblarlo,

perpetuándoseenel lugar desu estableci-

miento.— El paisque por habitarlo esclu-

siva o principalmente los colonos envia-

dos por alguna nación distante, o por ha-

berlo ella coiiqu stado , se gobierna por

las leyes o autoridades que la misma le

impone.—met.: dícese de las aves , los

pozes, cuadrúpedos, insectos, mariscos,

etc., que emigran de un sitio a otro, per-

maneciendo después constantemente en

el segundo.

—

colonias agrícolas: núme-
10 mayor o menor de gentes «quienes se

CGLONN
da una cantidad de tierra para que la

desmonten o cultiven.

—

colo.mas milita-
res: establecimientos íoniiados por hom-
bres que a la vez son soldados y culti-

vadores y tienen consigo a sus mujeres.
— COLONIAS penales; lugares de confina-

miento o deportación para los crimina-
les destinados a colonizar.

r= \rt. y Of.: agua de colonia: líqui-

do aromático que hacen generalmente
los perfumistas con los aceites de berga-
mota, limón, toronja, romero, azahar,

espliego y canela, disuellos en el al-

cohol.

=Com.: cinta de seda de dos dedos
de ancho poco mas o menos.

—

media co-

lonia: cinta de la misma especie pero
algo mas angosta.

=Geog.: ciudad de Alemania, con

60,000 hab., capital de la prov. de Clé-

verls-Berg. Entre sus ediilcios los mas
notables son la casa consistorial, obra

del siglo XVI, en la cual se leen ins-

cripciones relativas al oríjen romano de

Colonia, y la catedral, hermoso monu-
mento gótico del siglo XIII que todavía

no está acabado. Tiene mucha indus-

tria y la confección del agua de Colunia
ocupa 15 f.ibricas. La posición de esta

ciudad a orillas del Bhin la hace depósito

de un comercio muy son-iderable entre

la Alemania y los piiertosde los Paises-

Baj 'S. Espatriaile Uubens y de Cornelio

Agripa. Llamábase en tiempo de los Ro-

manos colonia AGRIPINA.—ELECTORADO

DE COLONIA : Estado de Alemania y uno
de los tres electorados eclesiásticos, .ac-

tualmente está comprendido en los Esta-

dos Prusianos.

COLONIAL: adj.: lo perteneciente a

la colonia.

—

frutos o géneros colonia-

les : los que vienen de los países que
eran colonias de España y de los que lo

son todavía, como: el azúcar, cacao,

afíil , ele.

COLONIZABLE: adj.: lo que se

puede colonizar.

COLONIZACIÓN: s. f.: el acto de

colonizar.—Su efecto.

COLONIZADOR: adj. s.: el que
coloniza.

COLONIZARIIENTO: s. m. aiit.:

COLONIZACIÓN.
COLONIZAR: v. a.: formar o esta-

blecer colonias en algún país , poblarlo

de colonos.—n. : establecerse en alguna
colonia.

COLONNA Biog. : nombre de una
familia ilustre de llalla de que han sali-

do muchos personajes célebres en los

anales civi'es y relijiosos de Roma des-

de el siglo XIII hasta el XVII.—Celebre

escolástico romauo; n. en 1217, y m. en

1316; fue profesor en la universidad de

París y director de la educación de Fe-

lipe el Hermoso, para el cual compuso
el tratado De regimine jtrincipum.— .\n-

JEL MIGUEL COLONNA: pinloT italiano dis-

cípulo de Ferraiitmo; n. en Rávena en

IGüÜ, y m en 1687. Trabajó con Velaz-

quez en el ornato del palacio real de

Madrid : Capilla del Rosario ; Pandora;

Prometeo; el Tiempo; Allante.— yabio co-

LoNNA : botánico y músico napolitano;

n. en 1567, y m. en 1650. Débese a este

natnrali-la el conocimiento de mas de

80 plantas raras, descritas en sus obras.

— HUGO coLO.NNA : guoi rero célebre en

las tradiciones corsas; n. en Roma en el

siglo VIH. Supónese que arrojó a los

Sarracenos de Córcega , y que fue el

trunco de la familia Colonna.— marco

ANTONIO colonna: Sobrino de Próspero

Colonna; sirvió primero al pontílice Ju-

lio II, defendió a Rávena y a Verona en

1512 y 1515 contra los Venecianos y los

Franceses, pasó luego al ejército de

Francisco I, y m. en el sitio de Milán

en 1522.—Duque de Palliaiio que man-

dó algunas galeras en la memorable ba-

talla de Lepanto.— OCTAVIO colonna de

istria: corso descendiente de? Higo Co-

lonna; n. en 1737, y m. en 1794. Fue

al principio adversario de Paoli
,
que le

hizo encerrar con sus hermanos en el

castillo de Carie, pero luego lleijó a ser

su amigo y uno de sus m.is fieles com-

pañeros de armas, sirviendo con él has-

ta la derrota de Pont' nuovo y conlribu-

yendo eficazineale a la incornoracloii de

COLOR
Ciireega a la Francia. Luis XVI le hizo

conde de Ciuarca.

—

próspero colonna:

uno de los mejores generales que cuenta

li Italia. Después de hab-^r auxiliado a

Carlos VIH de" Francia en la conquista

del reino de Ñapóles, se unió al rey de
Ara','0n en 1497, sirvió algún tiempo a
las órdenes del celebre (¡oiizalo de Cór-

doba, derrotó a los Venecianos en Vi-

cenza en 1513, fue sorprendido y hecho
prisionero en Villafranca por l"S Fran-

ceses, a los cuales tomó a Milán ea
1521; derrotó a Laulrec en la Bicoca:

lomó a Genova, defemlió a Milán conira

Bonnivet siempre al frente de las tropas

esp:iño!3s, y m. en 1523.
COLO'NO : adj. s.: el que habita en

alguna colonia.— El labrador que culti-

va y labra alguna heredad por arrenda-
mienlo.

COLONTAS: Mil. : padre de Chto-
ni a; Ceres a quien negó la hospiíalidad,

le hizo perecer en su casa en medio do
un iiieendio.

COLONO: s. m. prov. Asturias: haz
de leña formado de loda la que una per-

sona puede llevar al cuello.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Orense , felig. de San Mamed do
Grou.

COLOPE: s. m. Zool. (callosidad):

genero de insectos del orden de los co-

leó[iteros pentáTiieros. familia de los ma-
lacO'lermig, compuesto de unas 14 es-

pecies todas americanas

COLOP(^(|:SIS: s. L Med.: diarrea

biliosa que rara vez dura mas de tres a
cuatro días; va acompañada de sed, se-

quedad de la piel, lijero tinte amarillo

cu la esclerólica y en las alas de la na-

riz, capa amarillenla en la lengua y
amargor de boca. Se presenta con pre-,

ferencia ola afección en el verano, y
particularmente en los individuos bi-

liosos. .Mgunos autores emplean esta

palabra como siiióii. de coli^|ioyesis.

• COLOQUÍNTIDA: s. f. Bot.: espe-

cie de plantas del género cohombro, ca-

racterizada por sus hojas profondaiuentc

laciniadas, cubiertas de pelos cortos y
blanquecinos; por sus flores pequeñas,

solitarias y axilares; y especialmente por

sus frutos globulosos , lampiños, del

grueso de un puño y verdosos, con una

pulpa esponjosa, blanca, de iiisO(iortable

sabor amargo, que se usa en Medicina

como purgante enérjico y emeuagogo.

Esta planta se halla eii las costas del ar-

chipiélago de la ludia, de Ejipto y de

Levante.

—

coloquíntioa falsa: especie

del mismo género pero no amarga
, y

ciiyi fiulo se pare e al pepino.

COLONQOINTINA : s. f. QiLm.:

malcría amarillenla ,
Iriable, sololile en

el agua, en el alcohol y el éter, suma-

nienle amarga y con las propiedades do

un caustico violento. Se obtiene Iralan-

do el estrado acuoso de los frutos de la

coloquintida por el alcohol. Su compo-

sición es hasla hoy desconocida.

COLOQUIO: s. m. : conversación,

coufereiiCKi entre dos o mas personas

para Iratar algún negocio particular o

discutir sobre punios que les interesan.

— Especie de diálogo o con versación que

instruye en alguna facultad.

=Rel. pl.: conferencias relljiosas ce-

lebradas con el objeto de discutir un

punto de doctrina o rte conciliar opinio-

nes encontradas. -Entre los relorma-

dos es una asamblea mas numerosa (|ue

aquella a que dan el nombre de consis-

torio, y menos que la que se llama en-

tre ellos sínodo provincial.

COLOR: 8. m.: la impresión que ha-

cen en los ojos los rayos de luz que re-

fleja la superlleic de alguu cuerpo; co-

munmenle se entien le por color lo i¡uo

hace visible la superficie de los cuerpos.

Hállase algunas vezes usado como feme-

nino — El arrebol con que algunas mu-
jeres suelen [dnlarse la- mejillas y luS

labios.— Hablando de los vestidos se en-

tiende del que no es negro —Hablando
de telas lodo lo que no es negro, pardo

o blanco.— .AUeracioii repentina que sa
' mariiliesla en el semblantea corrsecuen-

I

cía de una afección o emoción violenta.

—met.: preteslo, tnolivo, razón aparenta
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COLORA

para haMralB:>ina cosa -nnl.: manefia.

iLn- COLOR alecre: el muy vivo. -co-

lor columbino: el que es lurnasolaao.—

COLOR DE CARNEDE doncella: el encarna-

do bajocoii niezclu de blanco.—color de-

cente: color no muy vivo, ijiic n > llama

niuclio la atención.—COLOR de fceuo; el

encarnado oscuro que no tiene la per-

fección que el carmesí.

—

color frailes-

co: el pal Jo o rucio.— color MORTicifio:

el bajo.— color qlebrauo o ouebuadi-

zo: el que es bajo y no tiene viveza.—

ir. : A color: so color.— dar color o

colores: Pl.NTAR.— BJTARSE EL COLOR:

vari:ir, bajar el color.— disti.nclir de

colores: tener discreción para no con-

fundir las cn«as y darles su peculiar

cstlniacion. Úsase mas frccueiuemente

con negación.— gente u hombre de co-

ior: el que peiienece a al-una de las

castas de América.

—

rodar el color:

hacer decaer el color naluial o deslu-

cirlo —SACAR LOS COLORES A LA CARA O

AL rostro: sonrojar a alguno.— salir

IOS COLORES, o SALIR LOS COLORES A LA

CARA O AL ROSTRO: ponersí alguno colo-

rado de vergüenza por alguna falta que

se le descubre o rei.rende.—so col r:

con protesto.

—

tomar color: empezar

a mailuiar los frutos, .lando muestra de

ello con el color naluial y propio que

tienen en la madurez: por traslación se

dice de otras cosas.— un color se le iba

Y otro se le venia: se usa para deno-

tar la turbación de ánimo que uno pa-

dece cuando teme se descubra alguna

cosa que no le conviene, o se halla aji-

tado del miedo u otros alectos.

=:Arl. y Of. : sustancia que sirvo para
' dar a los objetos un color arl.ficial.

—

COLOR DE agua: hermoso color de vio-

leta que toma el acero bien pulimentado

cuando se espone al fuego hasta que ad-

quiera cierto grado de calor.— colokes

rRiHiiivos: entie tintoreros, el azul, el

encarnado, el pajizo, el muSLO y el ne-

gro.—DAR color: operación que ejecu-

tan los plateros con el oro que trabajan,

a fin de darle la apariencia del oro lino.

—suuiR EL color : darle mas viveza

cargándole mas, o añadiéndole algunos

mistos para que lesa le.

—

tomar ll co-

lor : teñirse o imbuirse bien de él las

Cosas que aililicialmeiíle se liñen.

:=t;ias.: la materia y el ornato de las

armerías.—Esmalte que da color al es-

cudo o a las piezas de este; se conocen

cinco colores : azul , g ules, sable , sino-

pie y púrpura.

^rFis.: Colores complementarios: los

que se completan mutuamente para for-

mar un rayo luminoso; el color comple-

mentario del rojo es el verde ; el del

amarillo, el violado; el del azul, el na-

ranjado.— colores rRi.MiTivos: los siete

colores que resultan de la descomposi-

ción de la luz, y son: el rojo, el naranja-

do, el amarillo, el verde, el azul, el ín-

digo y el violado.

=Pinl. pl. ; los materiales de varios

colores preparados para pintar.—fr.:

meter en color: sentar los colores y
tintas de una pintura.

=1*01(1.: carácter propio de tal o cual

opinión
, y asi decimos : el color de este

ferióilico, etc.

CÓIiORA: s. f. ant.: CÓLERA.

COLORACIÓN: s. f. : la acción de

dar color a la pintura.—La salida del

color al rostro.—ant. mel. : preteslo,

motivo.
=Art. y Of.: coLORAcroNDE los teji-

dos: acto de fijar los colores en los teji-

dos; para lo cual, después de blanquea-

dos ,
desengrasados y lavados , se some-

ten a la acción de ciertos mordientes.

—

COLORACIÓN DEL VIDRIO : operacioii q.ie

se practica con el vidrio , al cual se le

añade en la confección una cantidad

proporcionada de o.xido colorante.

COLOR&DAmENTE : adv. ant.:

con Color o pretoslo.

COLORADO: adj. : lo que por na-

turaleza o arte tiene color rojo, como la

sangre, la grana en el paiio , etc.

—

íani. : lo impuro o deslioneto que por

via de chanza se suele mezclar en las

conversaciones; y también lo picares-

co en materia de cuentos , anécdotas y
chascarrillos.—mel.: lo que se funda eu

coo

COLOT
alguna apaiiencia de razón o de justicia,

como: lílu'o colorado.—ady s. in.: color

rojo.— fr. : a dms con la colorada: se

usa para despedirse.

—

poner a alguno
COLORADO O PONERSE ALGUNO COLORADO:

avergonzar a alguno o avergonzarse.

—

RAZONES COLORADAS: V. RAZÓN.
=(jeog : río de líueiios-Alres

,
que

b.aja de la verti.'nte orieníal de los An-
des, a 42 Va leguas M. 0. de Mendoza,

y después de un curso de 210 leguas,

desagua en el Océano Atlántico.— Kío

de Méjico que nace en la vertiente occi-

dental de la Sierra de las Grullas y des-

agua en el golfo de California , después

de 2llS leguas de curso.

=Miiier. adj. s. m. pl.: nombre dado

en Méjico y en el Perú a los hidratos de

hierro que contienen cloruro de plata o

plata nativa.

COLORADOR: a'lj.: el que colora.

COLORAmiENTÓ: s. m. ant.: en-

CEM>IMIENT0.

COLORAR: v. a.: dar color o teñir

alguna cosa.—met. ant.: colorear.—
n.; ponerse colorado, encenderse.—r.

ant.: ponerse colorado.

COLORATIVO : adj. : lo que lienc

viilutl do d;ir color.

COLOREAR: V. a. mel. : dar ,
pro-

testar algún molivo o razón aparente,

para hacer alguna cosa poco justa, o

cohonestarla después de hecha. — n.:

mostrar alguna cosa ol color encarnado

que en sí tiene, o tirar a él.

COLOREO : s. in. Art. y Of : entre

curliilores, la operación de dar el color

a la piel, y recibiilo esta.

COLORETE: s. m. : arrebol que se

ponen las mujeres en el rcslro.

COLORIDO: s. m. met.: color, pre-

lesto, apaneocia.
^Pint.: la mezcla y unión que resul-

ta do varios colores en las pintoras.

COLORÍFICO: adj. : lo que produ-

ce ccdor o colores.

COLOKÍGRADO : s. m. Quíin.:

aparato que sirve para determinar el

grado de coloración de los cuerpos.

COLORÍN : s. m. : color vivo y so-

bresaliente , en esp';cial cuando está

contrapuesloaotros. Usase mas frecuen-

temente en plural, y así se dice: este

cuadro tiene muchos colorines , esta mujer

gusta de colorines.

= Zool.: JILGUERO.

COLORIR : V. a. : dar los colores a

lo que se pinta.—mel. : colorear o pro-

testar.

COLORISTA: adj. s.: el que da co-

lor a un grabado o tiene por oficio dar

colorido a los cuadros.

=Pinl. : buen o mal colorista: el

que imita bien o mal el color propio de
los objetos que pinta.

COLOROBO: s. m. Astr. : estrella

que se encuentra en la eslrciuidad de la

clava o tronco de Orion.

COLOSAL: adj. : lo que pertenece

al coluso, o pasa de la magnitud o esta-

tura mayor común.—met. : grandioso,

admirable, sorprendente.

COLOSALMENTE: a. V. : de una
niai era colosal.

COLOSAURIOS : adj. s. m. pl.

Zool.: sección de reptiles del orden de
los saurios, que comprende los que tie-

nen las estremidades mas o menos ia-

com, letas.

COLOSIA: Geog. España: lugar sil.

en la (irov. de Oviedo, felig. de San Juan
de ("ilierso.

COLOSO: s. ni.: eslálua de eslraor-
dinaria magnitud.—Por estension, el

hombre y también el animal de estatura

muy elevada.—met.: la persona o cosa

que por sus cualidades sobresale muchí-
simo.

r^.'Vrqueol. : coloso de rodas: eslá-

lua colosal do .''.polo, que se hallaba co-

locada a la entrada del puerto de Ro-
das y servía de faro a I' s navgantes.
El a una de las siete maravillas del

mundo.
COLOSTRACIOW: s. m. Med.: en-

fermedail de los recien-naci.los.

COLOSTaO: s. m. ant.: calostro.

COLOTES : Biog. : escultor griego

del siglo V antes de J. C, , discípulo de

COLU
Fidias , con quien trabajó en el Júpiter .

Olímpico.

COLOTO : s. m. Zool. (especie de

lagarto): género de insectos coleópteros

penlámerus , ile la familia de los mala-

codermos, compuesto de tres especies,

indíjcnas, una de Cerdeña y AuUalucia,

y dos de Corfú.
COLS>A: 8. f. ant. : culpa.— HERIDA

O golpe.— prov. Perú; caparrosa.
i

= .Miner. : misto que se usa para be-

neficiar la pl:ita y otros metales.

COLPADO: s. f. ant.: golpazo.

COLPAR: V. a. ant.: uehik.

COLPE s. m. ant.: golpe.

COLPEZ: s. m.: cola DE PESCADO.

COLPIAS : s. m. Ij it. (encorvado):

género de plantas de la familia de las

escrofularias, compuesto de una sola es-

pecie
,
que crece en el cabo ele liuena-

Esperanza, y es de hojas opuestas y pe-

cioladas y de pedúnculos axilares con

una flur.

COLPOCELE : s. m. Med. : hernia

que se forma en la vajin.a.

COLPOCISTOTOmÍA: s. f. Med.:

estraccioii de los cálculos urinarios por

el intestino recto , o sea operaciotí de la

talla recial.

COLPODERO : s. m. Zool. (cuello

con p iegues) : género de insectos co-

leópteros tetrámeros de la familia di los

lonjicornios , compuesto de una sola es-

pecie ilel cabo de Ijuena-Esperaiiza.

COLPODIO: s. m. líot. (encorvado):

género de plantas de la familia de las

gramíneas , compuesto de dos especies

herbáceas , indijenas de la América del

None.
CÓLPODO: s. m. pl. Zool. (sinuo-

so) : sub-géiiero de insectos coleópteros

peiitáineros, de la familia de los carábi-

cos, compuesto do una sola especie iu-

dijena de Java.
COLPOPTOSIS: s. f. Med. : caída

de la vajina.

COLPORRÁJI& : s. f. Med. : flujo

de sanare por la vajina.

COLPORRÁJICO : adj. Med.: lo

que tiene relación con la coiporrajia.

COLPOSCELIOA: s. f. Zool. (pierna

sinuosa) : género de coleópteros tetrá-

meros sub-pcntámeros , de la tribu de

los crisomelinos, compuesto de ocho es-

pecies, tresindíjenas de las liidiasürien-

tales, una de Nueva-Holanda, una de

Santo Domingo, una de Colombia y las

dos róstanles de patria desconocida.

COLPOSIS: s. I. Med. : ioQamacion

aguda o crónica de la v.ijiiia.

CÓLQUICO: adj. : lo que pertenece

a la Colquide o a sus hab.—aüj. s. : el

natural de la Colquide.

z=bot. s. ni-; colchico.

COLQUIDE : Geog. ant. : rejion del

Asia, célebre por el vellocino de oró que
la Milolojia supuso e.\islia allí, y por la

cspedicion de los Argonautas. Se tialla-

ba sil. al 0. del Ponto Euxino; al S. 0.

del reino de Ponto, y al N. del Cáucaso.

Hoy forma parte de la .Miiigrelia, y está

bajo el do iiinio de la Kusia.

COLSmANIA : s. r. Bol. : género

de plantas de la familia de las borraji-

neas ancúseas, compuesto de una sola

especie herbácea, de hojas alternas y
llores amarillas, indíjenas del Asia Me-
nor.

COLUBR&MET: s. m. Astr.: nom-
bre de una estrella de tercera magnitud,

situada en la mano izquierda de Ser-

pentario.

COLUBRINA: s. f. Bot. (culebra):

género de plantas de la familia de las

ránineas , compuesto de una sola espe-

cie de hojas alternas e inflorescencia en
pequeños racimos a.xilares, indíjena de
la India, del y^frica y de la isla de
Francia.
COLUBRINO (leSo): s. m. Bot.:

V. leño.

COLUOIR: V. ii. ant.: ludir una cosa

con otra.

=:Jurisp.: concertarse, convenirse las

partes en un negocio con perjuicio de
tercero.

COLUmBA: s. f. ant.: paloma.
COLUi«BARIO: adj. Z.ol.: que se

alimenla de palomas, como cietlos hal-
cones.

COLUM
COLUMBELA

: s. f. Zool. : genero
de moluscos cuyas especies son con-
chas marítimas univalvas, caracteriza-
das principalmente por tener el bordo
recto con una hinchazón mas o menos
saliente en su interior, y li columnilla
adornada de algunos peq icños tubércu-
los en su base con un surco de figura do
canal que sigue hasta el estremo de la

espiía en la mayor parle de las espe-
cies. Se las eiicuenira en las rocas sub-
marinas, y en loi vejelales que guar-
necen a estas.

COLUMBEO : adj. Zool. : parecida
a la paloma.— adj. s. f. pl. : familia da
aves que tiene por tipo la paloma.
COLUMBIA : Geog. : territorio do

los Estados-Unidos, el mas occidental
de todos los países de la Union, sil. entro
los 42 y 5} grados de lat. N. , y los 106

y 120 de lonj. 0. Eslá poco cultivado, y
los Indios crian ganado caballar y mu-
chos perros. En las costas abunda la pes-
ca, especialmente el salmón , el aren-
que y la sardina, y también se encuen-
tran ballenas y algunas focas —Distrito

de los Estados-Unidos que se estiende en
las orillas del Potomac, entre los Esta-
dos de Virjiíiia y Maryland, cuya super-
ficie es de unas 8 leguas. Su capital es

Washington.— Río de los EslailosUni-
dos en el territorio de su nombre; nace
en un pi^qrieño lago y después de UD
curso de '.ilO leguas, desagua encl Grao-
de Océano.
COLUMBIAL: adj.: lo perlcnccien-

te a la paloma.
COLUMBÍDEO : adj. Zool. : co-

lumbeo.
COLUMBINO:: adj. : lo que perte-

nece a la paloma o tiene sus propieda-
des y semejanza. jVplícase mas'Comun-
mente al candor y sencillez del ánimo.
—COLOR colu.'.ibixj: V. color.
COLUMBRADOR : adj. : el que

coliiiiilira.— gerni.: el que mira.
COLUMBRAMIENTO: s. m : ac-

ción de colu librar.— Su efecto.

COLUMBRAR: v. a. : divisar, ver
desde lejos alguna cosa sin distinguirla

bien.—met.: rastrear, calcalar o conje-
turar por indicios alguna cosa.

COLUMBRES: s. m. pl. germ.: los

ojos.

COLUMBRETE; s. m.: mogote de
poca allura en medio del mar.
COLUMBRIANOS: Geog. España:

lugar de 110 vec. , sil. en la prov. de
León, a Iti leguas do la capital y '/a de
Ponferrada.

COLUMBRIELLO: Geog. España:
lugar sil. en la pruv de Oviedo, felig.

de San Vicente de Columbriello,

—

san
VICENTE DE COLUMBRIELLO : lelíg. dc 50
vec., sit. en la prov. de Oviedo, a 6 Icr

guas de la capital y '/„ de Lena.
COLUMBRON : s. m. germ.: lo

que alcanza la vi^la.

COLUMELA: s. f. anl. : columna
pequeña.
^Biog.: LUCIO JUNIO MODERATO COLU-

hiela: el agrónomo mas sabio de la an-
ligüídad; n. en Cádiz en el primer siglo

de la era cristiana; viajó por el imperio
romano, y se fijó en Roma al año 42
de J. C: De re rustica; De arloribus.

^Bot. y Zool.; colcmnilla.
COLUMELAOO : adj. Bot. : díccse

de los musgos o de los frutos que llenen

cotumiiilla.

--=Zool. : se aplica a las conchas uni-

valvas que tienen la columnilla retorci-

da, plegada y sólida.

COLUMELAR : adj Zool. : se apli-

ca al labio de ciertas conchas que está

mas pró.\imo a la columnilla. —También
se dice de las conchas que tienen un
pliegue en la columnilla.—adj. s. m.
pl.: familia de moluscos gasterópodos,

que comprende lodos los que tienen la

columnilla con varios pliegues.
COL'JMELLA: Biog.." colu.mELA.
COLÚMBRALES: adj. s. m. pl.i

CORTADORES, por los pl lincros dienlos.

COLUMNA: s. f. ; especie de pilar

cilindrico que sirve para sostener o ador-

nar algún e lifieio, tabjrnáculo, monu-
mento, etc.—met.: la persona o cosa

que sirve de amparo, protección, sosten

o apoyo.—coLL^-NA histórica: aquella



COLUMNA
cuyo cuerpo csla adorn.itlo de bajo-re-

lieves que reprcsc'iilan la liístoria de un

pcrsoiiiije o do uua cspedicion miUlar.

--COLUMNA tuiunfal: la eiijida eu honur

de aliiiin hóroe.

=Ánat. : COLUMNA cervical: rejion

de la culumiia vorlebral que coiisU de

eielo vtTlebias y se esliendL' desde la ba-

te del cráneo a la columna dorsal.— co-

J.UM.NA dorsal: rejioii de la columna

vorlebral que se compone de doce verle-

l,ras, siluadas enire la región cervical y

la lumbar.—COLUMNA lumbar: rejiou de

la columna vertebral que consla de cin-

co v.'rlcljras, y se halla siluada entre la

re'.,'ion dorsal y el sacro.— columna de

la^vejiga: iiazecillos musculares que

suelen nreseularse en algunas vejigas

por un desarrollo de la lúuica correspon- i

,l¡eiil,>.—COLUMNA DLL CORAZÓN: hazcci-
j

líos de fibras carnosas del corazón, que

se liallau sujelas por una de sus estre-

midadcs y supeificies.—columna verte-

bral: Ironco luiesoso siluado e» la

parle posterior y media del cuerpo, ar-

ticulado superiurincuteconcl criineo.y

descansando en la parle ma'; posterior

do la pelvis. Consta de veinte y seis

liuesos contando el sacro y el coxis
, y

presenta dos concavidades, y dos con-

vexidades alternativas. Se compone de

las vcinlicnatro vértebras verdaderas,

el sacro, el coxis y los discos iuterver-

Icbrales,

z=Arquit. : columna abalaustrada:

pilar qiio es mas ancho hacia el capitel

que por la base.

—

colu.mna acanalada:

la que lleva en su fuste canales o es-

trías.—columna aislada: la que está

sin arrimar a los muros ni otra par-

te del edificio. — COLUMNA almooadi-

LLAP\: la que se compone de diferentes

trozos separados con corles.

—

columna
ANroiiCiiADA: eolumuasalomóniea.—CO-
LUMNA ARRIMADA: U quo loca ;.l muro.

—COLUMNA ASTRONÓMICA 1 la quc tieneeo

su ¡ibaco una especie de plataforma que
sirve de observatorio.

—

columna ática:

pilar de cuatro ángulos que inaniriesta

sus cuatro fachadas. También se llama

COLUMNA CUADRADA.—COLUMNA CILINDRI-

CA: la qUC lioue un misinodiámetro en to-

da su altura.—columna COMPUESTA© COM-

rósiTA: laque pertenece al orden com-
puesto;? s propiircioncsson iguales a las

delascolumnas de los órdenes jónico y
corintio, pero se distingue de ambas en

elcapilel, iniesdol corinliotomacl abaco

y las dos filas de hojas de acanto, y del

jónico, las volutas , aunque formadas a

iuiiíacion de las del corintio.

—

columna
cuadrada: olumsa ática. — columna
DE MKiiiA caSa o medias CAÑAS: las que
salen de la pared solo la mitad de su

grueso COLUMNA disminuida: la que
va en disminución de abajo arriba.

—

COLUMNA dórica: la perieiiecieiite al or-

den dórico. Su altura consla de siete

Tezes y media de su gruesoo diámetro.

En lo antiguo tuvo otras proporciones.
— columna empotrada o entregada: la

que tiene parte de su contorno metido
en un muro.

—

columna estriada: co-
lumna acanalada.—COLUMN.\ EXENTA O
desacompañada: columna aislada.— CO-

LUMNA GNoMÓNicA : la que tiene un reloj

de sol.— COLUMNA jónica: la pertene-

ciente al orden jónico. Tenia de altura

ocho vezes su diámetro, pero después se

le dio medio diámetro mas.— columna
mosaica: columna salomó.mca. — colum-
KA panzuda, tripuda O VENTRUDA: la que
forma un vientre proporcionado a la al-

tura de su fuste.

—

columna salomónica:
la que sulie en forma espiral dando al-
gunas vueltas, que por lo regular son
s.'is.—columna SEiiPENTiNA : la que figu-
ra varias serpientes enroscadas, cuyas
cil)ezas forman el capitel.— columnas
PAREADAS: las qne en las columnatas
csláii colocadas de modo que , donde
suele ponerse una sola, se plantan dos
tan arrimadas una a otra que sos bases

y capiteles casi se tnean. — columna
suelta: COLUMNA AISLADA. COLUMNA
toscana: la que pertenece al orden tis-
caiio. So grueso o diáireiroen lo inferior
es la sétima parte de su altura.—colum-
na zoofórica : la que tiene encima la
¡m jjeii de uii animal cualquiera.

COLUMNA
=rArt. y Of.: en los libros, cualquiera

de las partes en que suelen ilividirse las

planas por medio de un blanco o de una
linea que las separa de an iba abajo.

—

Pequeños pilares que mantienen sepa-

radas y paralelas las platinas de los re-

lojes.

=;Crón.: columna clonolójica: laque

tiene alguna inscripeiuu histórica según

el orden sucesivo del tiempo.

= t''is. : cantidad de fliiiilo de forma
cilíudiica, que liene una base y una al-

tura determinadas y reales, o que se fi-

guran por medio del pensamiento.

—

co-

lumna DE aire: porción de aire de cier-

ta altura y del grueso del tubo o cosa

sobre que oslriba y posa. Por la espe-

rieiicia se ha hallado que una columna
de aire de 50ü tocsas de altura pesa lo

iiiismo que otra de tres pulgadas y linea

y media do mercurio; y asi una colum-

na de toda la altura del aire, pesa de 27

a 2S pulgadas de este metal
, y de 32 a

33 pies do agua.
:=Geog.: COLUMBAS DE hércules: pro-

montorios de Calpe y Abila, en el es-

trecho de üibraltar.

^llist. anl. : COLUMNA de fuego : la

que durante la noche guió a los Israeli-

tas en el desierto.- columna de nubes:

la que les guió durante el dia y estaba

formada de nubes.

—

columna lactaria:

columna adonde las mujeres romanas
llevaban a sus hijos recien nacidos.— co-

lumna legal: la rpie tenia grabadas o
|

esculpidas las leyes de un Estado.— co-
]

LUMNA militar : columiia cu que se es-

culpía el catastro o rejistro de un ejér-

cito.— columna MILLAR o miliaria: Co-

lumna de piedra, redonda y poco alta,

que levantaban los líomauos de trecho

cu trecho en los caminos del imperio,

y en que notaban el número de millas

que había desde allí a la ciudad prin-

cipal, y el nombre de los príncipes a que

era deudora la población de este o el otro

beneficio.

=:Mar.: cada una de las filas o líneas

de navios en ipie se divide y forma una
escuadra numerosa para su mas fácil

manejo y comodidad en la navegación.

—Cada uno de los puntales gruesos y
altos que se ponen a los lados de la gra-

da de construcción para formar a los

costados del buque los aiidamios en que
trabajan carpinteros ycalafales.— Erure

cons'.ruelores solo se aplica esla denomi-

nación a las piezas que sirven para lo

mismo en los diques, llamándose las

otras masteleros de andamio.

—

colu.mna

DE LA RUEDA DEL TIMÓN: losdoS puutales

que sirven para el apoyo y giro del eje

de la rueda.

—

columnas de bitas: V. bi-

tas, ensu primera acepción.

—

columnas
de la basada : las piezas -gruesas de

madera o puntales verticales, que apo-

yando un estremo en las anguilas de la

basada, sostienen con el otro el casco

del buque, uniéndose los de una banda

con los de la opuesta ,
por medio de las

trincas que pasan por deb.ajo de la qui-

lla. — COLUMNA DEL BAUPRÉS : laS doS

grandes piezas de madera , colocadas a

uno y otro lado do la roda, y por me-
dio de las cuales pa,sa el bauprés.— co-

lumnas DEL MOLINETE : BITAS , eu SU ter-

cera acepción.

=Mateni. : columna de guarismos:
cantidades colocadas unas debajo de
otras, de modo que se correspondan las

decenas , cenloiias, etc.

=Mil.: cuerpo de tropas do diferentes

armas o de una sola que se dirije conira

el enemigo, o se emplea en cualquier

otro acto del servicio militar.— Orden
de formación en que se fracciona la tropa

en parles o subdivisiones iguales de ma-
yor o menor frente, las cuales se hallan

colocadas unas detrás de otras, a mas o

menos distancia entro sí. — columna
AB ERTA: columna con DISTANCIAS.— co-

lumna cerrada : la qne ocupa mucho
menos fondo del que c irresponde a su
frente en batalla.—columna con uistax-

ciAS: aquella cuyas fracciones guardan
entre sí la distaneia respectiva curros-

I

pundiente a su frente. — columna de
ataque: la que con este objeto firma ia

infauleria por compañías, a distancia de
cuarla.

—

columna de camino: la que

COLUMP
forma la caballería en sus marchas.
—COLUMNA DE HONOR : la que forma
cualquiera de las tres armas para los

desfiles.— columna de marcha o de via-

je: es en la iidanteria y artillería lo que
la columna de camino en la caballeiía.

—columna móvil: cuerpo amb.ilante de
tropas , destinado a dar golpes de ma-
no, proporcionar subsistencias, eto. , y I

obra casi siempre con absoluta indepen-
deiiei.i del resto del ejército de que for-

ma parte.

COLUniNACION: s. f. Arquit.:

disposición, orden, proporción délas co-

lumnas.

COLUmNANTÉREO : adj. Bol.:

epíteto de ciertas plantas que tienen los

lilamcnlos de los estambres reunidos en
forma do coliiuina.— arlj. s. f. pl. : cla-

se do plantas fanerógamas incompletas,

cuyos cslambres presentan el carácter

dicho.
!

COLUMNARIA: s. f. Zool.: género

de poliperos fósiles, cuyas especies tie-

nen por principal carácter unas celdillas

estrelladas poco profundas , sil. a la es-

tremidad de tubos prismáticos agrega-

dos, formando por su reunión una masa
calcáica muy sólidi.

COLUniNARXO: adj.: sc aplica a

la moneda española de plata , acuñada
en América con un sello, en que esláu

esculpidas las dos columnas y la letra:

plus ultra — s. m. ant.: columnata.

=Bot.: epíteto que se aplica a varios

órganos vejetales por tener semejanza
con una columna.

^Zool.: calificación de algunas con-

chas univalvas y espirales, que por su

forma parecen columnitas lorcidas.

COLUMNAS (LAS): Ceog.: lugar de

la Arcadia , célebre por el templo de

Apolo, cuyos restos forman una de las

antigüedades mas curiosas de la Grecia.

COLUMNATA: s. f. Arquit.: la

serie de columnas que sostienen o ador-

nan cualquier edificio.— Disposición ar-

quitectónica que presenta una numero-
sa y simétrica reunión do columnas quo

sirven de ornamento a un sitio, a un
edificio notable, etc.

—

columnata polis-

tila :1a que se compone de un gran

número de columnas de diferentes es-

tilos.

COLUMNATO: s. m.: columnata.
COLÚMNCA: s. f. 13ot. : género de

plantas de la familia de las gesneráceas,

establecido para clasificar varias yerbas

o arbustos de la .América Tropical.

COLUMNÍFERO: adj.: que tiene

columnas.
= bot. adj. s. f. pl. : clase de plantas

admitida por algunos autores y en la

cual se colocan todas aquellas que tienen

un eje ccnlral destinado a unir entre sí

los carpelos hasta la madurez.
COLUMNILLA: s. f. Bot. : eje

central que resulta de la soldadura de

varios carpelos y que sostiene a su al-

rededor los huevecillos.— Eje rililurine

situado en el centro de la urna de los

musgos, al cual so hallan adheridas las

semillas.

=Zool. : especie de columna mas o

menos torcida
,
que sirve de eje auna

concha espiral, y resulta de las circun-

voluciones sucesivas del cono.

COLUMPIAR: v. a. : impeler, sa-
' cudir, me:iear al que está puesto en el

columpio. Usase mas comunmente como
r.— r. niet. y fam. : mover el cuerpo do

un lado a otro, con cierto contoneo par-

ticular, cuando se anda, sea por afecta-

ción, sea por costumbre.

COLUMPIO: s. m.: soga o cuerda fija

por sus estremos, en cuyo medio se sien-

i

la alguna persona y se mece por sí mis-

ma o a impulso de otras, asiéndose con

I

las manos para no caer. Los hay de he-

chura mas cómoda con dos asientos uno

1
en frente de otro , sobre una base ar-

queada y peudienle de cuatro varas de

hierro, las cuales se mueven alrededor

1 de un eje, colocado en una armazón de

I madera, a impulso de otra persona o de

las mismas que se columpian, valién-

d sedeunascuerdas.

—

columpio de ta-

bla: madero o tabla larga y inerte que

se pone en equilibrio sobre un punto de

' apoyo en el centro, y sentándose a cada

COLUNA : s. í.

COLL
cslrcmo una persona, suben y büjan al-

ternativamente como los ])latüs de una
balanza cuando se les da un lijeio im-
pulso.

COLUMPNA
ant.; coLu^iN \.

COLUNARIO: adj.: columnario.
COLUrjATA: s. f.: columnata.
COLUIMGA: licog. España: ayiint.

de 1,1)011 vec. , sil. en la prov. de Ovie-

do. —Villa de 1 10 v-'C, sit. en la misma
prov., a 9 leguas de la capital y 3 de Vi-
lla viciosa.

COLUNGO : Geog. España : lugar
de (iO vec. , sit. eii la prov. de Huesca,
a G Ignas déla capital v 2 deUaibastro.
COLURELA: s. f. Z.iul. : género de

infusorios de la familia de los braquio-
nios, del cual solo se conoce una es-

pecie que se cría en las aguas del Medi-
terráneo.

COLORÍA: s. f. Zool.: picaza.

COLURICINCLO: s. m. Zool. (cln-

clo-picaza): género de aves formado
para clasificar una o dos especies da
picazas de la Nueva-llolanda

,
que son

da color deceniza, y llenen el pico com-
primido, las alas largas y puntiagudas,

las patas gruesas, con los dedos latera-

les desiguales y las uñas aceradas.

COLURIONES:adj.s. m. pl. Zool.:

lanideas.

COLURISOMA : s. f. Zool.: colu-

ricin lo.

' COLURO: s. m. Asir. : cualquiera
de los dos círculos máximos, que se cor-

lan en ángulos rectos y atraviesan el

Zodiaco, de manera que il uno pasa por
los piimeros grados de Aries y Libra,

y se llama COLURO de los eijuinoccios,

y el otro por los de Cáncer y Capri-

cornio, y sc llama coluro de ljs sols-

ticios.

COLUSIÓN: s f. Jurisp. : intelijon-

cia o convenio mutuo dedos o mas per-

sonas que pleitean para engañar y per-

judicar aun tercero,—Contrato Iraudu-

leulo y clandestino que se hace entre

dos personas sobre algún negocio.
COLUSOR: adj.: el que procedo

con fraude o con finjimiento.

COLUSORIAMÉNTi:: adv. : con
colusión.

I

COLUSORIO: adj.: fraudulento,
I engañoso, concertado en daño de ter-

cero.

COLUTEA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las leguminosas,

caractcrizailo por tenei legumbres vesi-

culosas, unilocidares , de valvas mem-
branosas y Con las semillas insertasen

los bordes de la sutura superior. Sus es-

pecies son arbustos europeos cultivados

algunos de ellos en los jardines.

COLUTO: Biog. : poeta griego del

siglo V; se le atribuye un poema titula-

do el Rapto de F.lena.

COLUTORIO : s. m. Mcd. : sinón.

[

de GAROAIUS.MO.

COLUVIE: s. f. ant.: gavilla de gen-
te mala.—m-d: senlina, lodazal.

COLVILLEA: s. f. Bot. : género de

i

plantas déla familia délas leguminosas,

tribu de las cesalpineas, compuesto de

una sola especie indíjena de Madagas-

car. Es un árbol de i 5 a 2U varas do

altura, cuyas ramas tienen una corteza

roiza, ho,,as alternas, y flores de un

col ir anaranjado, salpicado de púrpura,

sostenidas por pedúnculos rojos, y dis-

puestas en raí irnos.

COLTNS (DAVín) Riog. : pintor fla-

menco : El banquete de los dioses , en el

[

museo de Madrid.

I

COLZA : s. f. : especie de berza sil-

¡

vestre.

I

=:Art. y Of.: aceite de colza : acei-

te que se estrae de las semillas de la

planta del mismo nombre; es viscoso,

: de olor análogo al de las cruzileras
, y

I

decoli-r amarillo. Sirve para el alum-

braao, pero exhala un humo abundante;

y se emplea en la conleccion de los jabo-

nes verdes, y aun en la de los comunes,

! per 1 en poca cantidad.

I

COL2.AT: s. m. : simiente aceitosa

que piouuce la colza.

COLL : Geog. España: lugar de 10

vec. , sit. en la prov. de Lérida, a 16

leguas deia capital y 9 V^ de Tremp.—
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COLLAD

cou DEi rat: lugar do 10 vM . s!(. en

la iiiiMiia prov., a 8 leguas de lacapilal

y 5 .I.' (i.i :igiiLT.
_

COLLA: s f. : paiio con (loblezcs

que en algunas parios de América se

ponen en la calioza las mujeres iniiias

priiii-ipal 9.—aul. : collada, por dura-

ción de vienl.is.—adj. s. prov. América:

nuiubre del imlio huliviano.

=Arl. y Of. : apai ej j de pesca , com-

puesto do cicrlo iiúuioro de nasas co-

locadas eii fila y atadas a una cuerda

larga.

=Mar.: la última estopa que se em-
bute en cada costura.—Canal o canales

de una barrena, o l.i poicion de esta

que media entre lo último de la caña y
el gusanillo.— MONZÓN.— ESTAP. A LA CO-

LLA : cslar del lodo completo y lisio un

buque para darse a la vela.

—

uackrse a
lA colla: aprestarse para darse a la vela.

=:Mil. anl.: pieza de la armadura
aniiRua que servía para defender el

cuello.

COLIi&CION: s. f. ant. : colación,

por l4'li;;resía.

COLLADA: s. T. : continuación o

duración de vientos de una misma par-

te , o de un solo viento p r algún tiem-

po.— ant.: cuello.—collico.

^üeog. España : nomlire común a 6

lugares, sit. en la prov. de Oviedo, cor-

respuiiiliecites a varias felig.

—

collada
DE akriba: lugar sit en la misma prov.

felig. de San l'odro de la Collada.

—

la
collada: nombre común a 2 lugares,

sil. en la misma piov.— las colladas:

lugar sit. en la prov. de Huesca , a 13

leguas de la capital y 4 de Boltaña.

—

s.VJi PEDRO de la collada : felig. de 70

vec, sil. en la prov. de Oviedo, a 4 le-

guas de la capital.—SANTA maría mag-
dalena DE la collad.v: fülig. de 70
vec, sit. en la misma prov., a 12 leguas

de la capil.il y 4 de Cangas de Tineo.

COLLADÍCO : Üeog. España; lu-

gar de 30 vec. , sil. en la prov. de Te-
ruel a 14 leguas de la capital y 2 de
Calamoclia.

COLLADO: s. m.: sitio que va su-

biendo en cuesta y forma una especie de

garganta en la montaña, por donde se

facilita la subida o la baiada.— Altura
de tierra que no llega a ser monte

=3Biog. : diego coliado : dominico

español misionero en el Japón
,
para

donde seembarcóen 1619: p'íreció en un
naufrajio en 16'iS : Gramática japonesa:

Diccionario japonés.— iu/í:<coll\d»: pin-

tor valenciano, discípulo de Rrcharle y
célebre limbien com > poeta lemosin;

m. en 17()7: La anunciación de Nuestra

Señora ; Frescos y pinlurus al óleo , en el

convento de iesuitas, en la iglesia de

Santa Catalina y en otros varios tem-
plos de Valencia.

—

luis collado: médi-
co y annlóniicovalencianodel siglo XVI:
Comentario al libro de los huesos de Gale-
no.— Injeniero español del tiempo de Fe-

lipe II y Felipe III: Prácíi<a manual de

artillería, publicada en 1592; De la in-

vención de la pólvora.

=Geog. España : lugar de 40 vec,
sit. en la prov de Sanl;inder, a G '/j le-

guas de la capital y 2 '/^ de Turrelave-

ga.—Nombre común a 5 lugares de muy
escasa importancia, sit en la prov. de

Oviedo.— c LLADo DE LAS PIEDRAS: lugar

sít en la prov. de Oviedo, felig. de San
Román de Casomcra.

—

collado de con-

TBERAS : villa de 110 vec. , sit. en la

prov. de Ávila, a 6 leguas de la capital

y 5 de Arcvalo.

—

collado del mirón:

lugar de 40 vec, sit. en la prov. de Ávi-

la, a 10 leguas de la capital y 2 de Pie-

drahita.— collado del otero: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

San Cosme de Llernndi. — collado de
SAN PEDRO: aldea de 30 vec, sit. en la

prov. de 8ori:i, a 5 leguas de la capital

y 6 de Agreda. —collado hermoso: lu-

gar de 80 vec, sit. en la prov. de Sego-
via, a 3 '/j leguas de la capital.

—

colla-

do mediano: villa de 50 vec, sit. en
la prov. de Madrid , a 6 '/j leguas de la

capital y 4de ColmenarViejo.

—

collado
viLLALVA : villa de 80 vec, sit. en la

prov. d.' Ma Irid, a 7 leguas de la capital

y 4 de Colmenar Viejo.—EL collado:
lugar de 30 vec, sit, en laprgy. Ue Cá-
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I

cores, a 18 leguas de la capital y 2 de

I

Jarandina.— Nomlire común a 7 luga-

res de escasa importantia, sit. en la

prov. de Oviedo.

—

san chistóbal del

collado; felig. de 80 vec , sil. en la

prov. de Oviedo, a 3 Va leguas de la

capital y 1 de S'ori).

—

santiago del

collado: Jugar de 150 vec , sit. en la

i
prov. de Ávila, a ti leguas de la capi-

j

tal y 1 de Pií'draliila.

COLLADOS: Geog. España : aldea

de 40 vec, sil. en la prov. de Cuenca,

a 4 leguas de la capital.— Lugar de 30
vec, sit. en la prov. de Teruel, a 12

leguas de la capital y 4 de Calanio-

cha.

COLLAHUdS ; Goog. ; prov. del

Perú, con 14,000 liab. Tiene 52 leguas

de largo de S. E.al N. 0. y IG de anchu-
ra. Su situación en medio de los Andes
hace muy fría la temperatura ; tiene

muchas minas, pero no se benefician.

COLLALBA : s. f. Zool. : genero

de aves del orden de los pájaros y fami-

lia de los dentirostros, coinpueslo de

! varias especies, cuyos principales ca-

racteres son: pico recto, delgado, con

una arista que se prolonga por medio de

la frente, iiarizes medio cubiertas con

una membrana y pies con tarsos largos.

Son aves muy vivas, que anidan en los

montones de piedras o hendiduras de

las rocas; se alimentan d-i insectos y de

bayas, corren con velozidad y mu^sven

la cola sin cesar. Sus colores son el ne-

gro , blanco , rojizo y gris , mas o me-
nos modificados y combinados según las

especies.

COLLALVA : s. f. Agr. ; mazo de
madera dura con que los jardineros se-

paran los terrones.

COLLANES ; Geog. : montañas de
Nu 'va-Granada, al E. de Riobamba y
al S. de Paslaza. Son nuiy altas y se es-

tienden del 0. al E. en forma de semi-

círculo. La cima mas elevada se halla

a 19.1 10 pies scbre el nivel del mar.
COLLANTES (francisco): Biog.:

célebre pintor español, discipnlo de
Vicente Carducho; n. en Madrid en 1599,

y ni. en IG56: Vision de Ezequiel; S'in

Guillermo , duque de Aquitania; Países y
boileqones , en el museo de Madrid; San

Gerónimo; Caza de jabalíes.

COLLANTRES: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Cnruña. felig.

de San Salvador de Collantres.

—

san

salvador de collantres; felig. de 90
vec, sil. en la prov. delaCoruña,a
4 Vj leguas de la capital y '/j de Betan-

zos.

COLLANZO ; Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan deSantibañez.
COLLAR : s. m. : adorno de mas o

monos valor, que ciñe y rodea el cuello.

—Llamanse también así el que se pone
de hierro a los malhechores por casi go,

el que llevan algunos animales para dife-

rentes usos, y cualquiera objeto análogo

o parecido.— La cadena o cordón de que
penden algunas insignias honoríficas.

—

ant : la parte de vestidura que ciñe el

cuello.

=:-\rt. y Or.: especie de arco cincela-

do o guarnecido de perlas que tienen las

cajas de los relojes de bolsillo.

= Bot.: anillo.
=:Mar.: la gaza de los eslremos supe-

rior e inferior de un estay mayor.
:=.\lil.: collar A LA prusiana: espe-

cie de estribo que sirve en los puentes
militares para sijelar los cuartones con
que se afirman los tablones que forman
su piso.

:=Rel.: ornamento bordado que se po-

ne por la parle posterior del cuello sobre

la capa de coro
, y cuya borla y cordón

ca'n sobre el pocho.

=Zool.; círculo de plumas
,
pliegues

o callosidades que se halla en el cuello

i de algunas aves.—Coiíjiinto de plumas
' largas que tienen ciertas aves pendi'U-

tes a los lados del cuello.— Faja de dis-

tinto color que lo restante del cuerpo,

que rodea el cuello de ciertos mamife-

I

ros , aves y reptiles.—Parte de las

conchas espirales que rebasa el pie,

I

tapa la abertura de la concha y con-

I
tiene el ano j el tubo res^iiraigrio.—Pro-

COLA
tórax o segmento anterior de los insectos

que sostiene el primer par de patas.

—

Primer segmento del tórax de los ins c-

tos cuando nn es mayor que los demás.
—Una o varias serios de pelos rijldos,

colocados Iransversalmentc en el dorso
de alguiMs insectos del órib-n de los

dípteros y uotablciuente en los del género
ántrax.

COLLARADA: s. f. ant. : collar o
cuello (le camisa.
COLLABI?!: s. m.: el alzacuello de

los eclesiásticos.—Sobrecuello angosto
que se pone en algunas casacas.

:=Arquil. : coll\rin de columna: V.
astrágalo.
COLLARINO : s. m. Arqiiil. : el

anillo que termina la parte superior de
la columna y recibe el ca[iilel.

COLLAZ ; s. m. ant.: collazo, en
la primera acepción.

COLLAZO ; s. m. ant. : hermano
de leche — La' persona dada en señorío

juntamente con la tierra , en cuya vir-

tud pagaba al señor ciertos tributos.

—

pl.; nombre que dan los que trabajan

la barrilla a los palos con que llevan los

gabisones de ella al hoyo para que-
marla.

^Agr. : el mozo que reciben los la-

bradores para que les labre sus hereda-
dfs y al cual su leu dar algunas tierras

que labre para sí.

COLLAZOS: Geog. España; lugar

de 40 vec , sit. en la prnv. de Palón-

cia, a 13 leguas de la cipital y 4 '/j de
Sddaña.
COLLBATO : Geog. España : lugar

de 80 vec, sit en la prov de Baicelona,

a 7 Va leguas de la capital y 2 Va de
Igualada.

COLLDEJON: Geog. España: lugar

de 100 vec , sil. en la prov. de Tarrago-

na, part jiid. de Fa'set.

COLL (RAFAEL de): Biog, : pintor

italiano, discípulo de Rafael y de Julio

Romano; n. en 1490, y m. en 1511;

Frescos, en el Vaticano ; Jesucristo en el

acto de aparecerse a sus disclfulos; Las

cuatro estaciones.

=:Geog. España : lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de León, a 7 leguas de
la capital y 2 de La Vecilla.

COLLEIRA: Geog. España : isla de
Galicia, prov. de Mondoñedo , cerca de

la entrada de la ría de Bares. Tiene poco
mas de una legua de circuito. Iliy en
ella una fuente de agua potable; y está

cubierta de vides, higueras y yerba.

—

Logar sil. en la prov. de Lugo, felig.

de San MÍ5;iiel de Senande.
COLLEJA: s. f. : cada uno de los

nervios delgados que los carneros tienen

en el pescuezo.

:=Bo>.: especie de plantas correspon-

diente al género silene y a la familia

de las cariofiladas , muy común en los

¡

sembrados y en los parajes incultos, pe-

I

quena, herbácea, de cáliz globuloso,

hinchado y con venas en redecilla, de
corola blanca y de cápsulas verdes y
aovadas. Sus hojas se comen cocidas

como las espinacas, cuando son tiernas,

o antes de la fructificación en invierno,

pues luego que se desarrollan los pedún-

culos en la primavera, se vuelven cor-

reosas.

COLLEJO: s. m. ant.: colejio.

COLLENUCCIO(pANDOLF,j): Biog.:

jurisconsulto, historiador y literato ita-

liano, embajador del duque de Ferrara

cerca del emperador Maximiliano; fue

ahorcado en 1500 por seguir correspon-

dencia secreta con César Bori; ia : Com-
pendio de la historia del reino de Ñápales

hasta 1459; Jacob y José, trajedia sa-

grada.
COLLER: v. a. ant.: cojer.

COLLERA: s. f. : la cadena o cuer-

da de presidiarios que se conduce a los

presidios.—La muía, cab dio o buey que
hace tiro con el collar del mismo nom-
bre.—ant : adorno del cuellodel ciballo

de que se usaba en las funciones públicas.

—COLLERA DE YEGUAS: COBRA de yogiias

apareadas.

—

tiro de colleras: V. tiro.

=.Art. y Of : collar de cueio relleno

de bona o paja que se pone al cuíllo de

las muías o caballos para tirar del car-

ruaj« o dei arado. £a algunas partes ss

COLLI
pone también a los bueyes—En las ta-
honas llaman así a una manía o lio que
ponen a las muías delKijo de los paloies
n liurconcs para que no se lastimen al
tirar.

=Goog. España: san uartin de co-
llera : felig. de iiOO vec

, sil. en la

prov. de Oviedo; a i:ileyuasde la capi-
tal y 3 de Cangas de üiiis.

r=.\lar.: lag:izi de los molones ciegos
que en los eslays mayores y en el casti-

llo y bauprés hacen el mismo oficio que
las vigotas en los obenques y en las me-
sas de guarnición.

=Veter.: oscrejccncia de carne en el
cuello del buey.
COLLERÓN: s. m. Art. y Of.: collar

de cuero, relleno de paja
, que se pone

en el cuello de las cabalierí.is dj» (iro. Se
diferencia de la collera en que esta es
abierta y aquel cerrado.
COLLETA; s. f. prov. Rioja; la ber-

za pedilona.

COLLFRET: Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lérida, a 8 leguas de
la capital y 4 de Balaguer.
COLLIA (SANTO TOMÁS de): Geog. Es-

paña: felig. de ISO vec, sit. en la prov.
de Oviedo , a 10 leguas de la capital y
V4 de leguas de Parres.

COLLIER (jeremías): Biog.: teólogo
ingles; n. en IG50, y m. en 1726: En<ayo
sobre varios puntos de moral; De la inmo-
ralidad y depravad' n dtl teatro ingles;

üisloria eclcsíaslici de li Gran Bretaiía.

COLLIGA : Geog. España: aldea de
80 vec, sit en la prov. de Cuenca, a 2
leguas de la capital.

COLLIGUILLA: Geog. España: al-
dea de 10 vec, sit. en la prov. de Cuen-
ca, a I Vj leguas de la capital.

UOLLIN : Biog. : p .ela dra,málico
francés; n. en 1 772, y m. en 181 Ir Ré julo;

Coroiia.no; Polixene; Balboa; Blanca de
¡a Porta; Mtcon; Los Horjctos, trajedias:

Colección de poesías líricas.

COLLINA (ABUNDIO): Biog.: rcl'jioso

camaldiilense bolones; n 011 1691, y m.
en 1753: Antiguas relaciones déla Jndia

y de la China.

COLLINGWOOD (lord) : Biog.:
almirante ingles ; n. en 1 748

, y m. en
1810. Se hatló en el bloqueo de Tolón,
en el combato de San Vicente, en el de
Biost, y en el deTrafulgar, y m. delan-
te de Menorca.
COLLINI (COSME) : Biog. : literato

ñorenliuo. primer secretario de Voliai-

re, que le hizo nombrar hisloriígrafo

del elector bavaro-palatiiio
, y director

del gabinete de Historia natural d- Man-
heitn; n. en 1727, y m. en ISOfi; Dis-

curso sobre la historia de Alemania; Re-
sumen de la historia del palniinado del

Rhin; Consideración s sobre las montarías

volcánicas; Mi permanencia al lado de Vol-

taire.

COIiLINO (IGNACIO SEGUNDO haría):

Biog.: escultor piamonles ; n. en 1724,

y m. en 1793: Palas; Víctor Amtdeo II;

Carlos Manuel III; Sepulcros de los reyes

de Cerdeña.

COLLINS:B¡og. poeta ingles, que n.

en 1720, y m. en 1756: Orienía'es; Odas
descriptivas y alegóricas.—antonio co-

ILINS: fi ósoío ingles , amigo de Locke;

n. en 1G75, y m. en 1729; lomó una
parle activa en la polémica entablada

entre Dodwell y Claike, acerca de la

inmortalidad del alma : Discursos sobre

la libertid de pensar; ¡uvcstigaciones ¡ilo-

sójicas acerca de la libertad del hombre;

Discursos sobre los fundamentos y pruebas

de la relijion cristiana.

COLLINSIA: s. f. Bot. : género de
plañías de la familia de las escrofularias,

compuesto de seis o siete especies que
se cultivan en los jardines europeos por

la belleza de sus flores; son indijenas de
la América Boreal 0. cidental.

COLLINSONIA; s. f. Bol.: género

de plantas de la lamilla de las lamiáceas

labiadas, compuesto de siete u ocho es-

pecies, casi todas cultivadas en los jar-

dines botánicos de Europa, herbáceas,

de hojas cordiformes y Dores amarillas o

amaril'o purpurinas.

COI.LISALLA: s. f. Bol. colisata.

COLLISARA; s. f.: maíz calorado

negtuzco.



COMA
COLLOMANDU: Geog. : «rupo de

Islas ilol archipíplago de las Maldivas,

en oi Océano Iniiio.

COLLÓN: ailj.: cobarde.
COLLONADa: s. f.: propiedad o

acto <iol coltartie.

COLLONERÍA: s. f.: C0GARm'\.

COLLOS: contracción aulicuada de

eos I.' s.

COLLOTA: s. f. prov. Perú: la

maiin de almirez o morlcro.

COLLOTO HERBOIS Biogr.: con-

venciunal francés; n. en 17511, y ni. en

17U7. Siguió al principio la carrera dei

teatro; abrazó con entusiasmo la causa

de la revolución, y fue uno do los prin-

cipales promoTfedoresdc la jumada del

10 de Agosto. Nombrado individuo de

la Convención, hizo decretar la aboli-

ción de la moiiarquia, y aunque se ha-

llaba ausente cuando la causa del rey,

voló por escrito su muerte. Fue indivi-

duo de la junta de Salud pública, donde

ejerció grande indujo, proponií'udo y
aceptando las medidas mas violentas.

Enviado a Lynn después de la toma de

esta ciudad, adquirió celebridad por sus

crueldades; se declaró adversario de

Robespierrc el 9 de termidor ;
pero esto

no impidió que saliese deportado para

la Guyana, donde murió: Almanaque del

¡*adri> Gfrfiriio.

COLLOTO (santa edlalia de):

Geog. España: folig. de 151) vec. , sil.

en la prov. de Oviedo, a t '/i leguas de

la capital a la orilla izquierda del río

Nora.
COLLS: Gcog. España: aldea sil. en

la prov. de Huesca, a 7 leguas de la ca-

pital y 4 de li.'navarre.

COLLSABADELL: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Barcelona, a 7

leguas de la capital y 1 '/, de Grano-

Ucrs.

COLLSESPINA : Geog. España:

lug:irsil. Oh 1,1 prov. de Barcelona, a 8

leguas de la capital y 2 '/j deVich.
COni: adv. ant.: cumo.

COMA: s. f.: nombre do esta figura

(,) que sirve para dividir los miembros

mas pequeños del período.—ant.: crin.

— fr. : SIN F.\LTAR U.NA COMA, O SIN FAL-

TAR PUNTO NI co.ma: denota la puntua-

lidad con que alguno ha dicho una re-

lación estudiada, o dado algún recado

de palabra.

=Bot . ( cabellera ) : hazecillo de

brácteas o do llores estériles qu' se halla

en las estremidades de ciertas inüores-

cencias.— Manojos de polos fijos en la

policiila de algunas semillas.

=Mcd. s. m.: sueño profundo mas
difícil de suspender queel sopor.

—

coma
soñolienta: coma en que el enfermo
permanece inmóvil y silencioso, no sa-

liendo de este estado sino por una esci-

tacioii ; entonces despierta, pronuncia
algunas palabras y queda inmóvil nue-
vanidiie,— coma vuil: variedad de co-

ma en que el enfermo habla, aunque
tenga cerrados los ojos, y cuando so le

interroga los abre un momento para cer-

rarlos en seguida; acompaña a eslíes-
lado una suma agitación.

,

=Mús. s. f.: pequeño intervalo que
comprendo !a novena parto do un to-

no, y del cual no se puede hacer uso
ín la practica de la música, pero que los

Icóricos grailúm cu el cálculo de las

proporrionosile la cscali.

COMADO: alj, .\slr.: comato.
COniADRAZGO: s. ni. ant. : la

relación que incdi.i entre la madre de un
niño y la madrina.
CÓraADRE: s. f.: la mujer que

tiene por oficio asistir a las que están de
parlo.— La mujer que tiene alguna cria-
tura en la pila cuando se la bautiza.
Llamase enmadre con relación a la ma-
dre verdadera.—fain.; la vecina y ami-
ga con quien tiene otra mujer mas trato

y confianza.— fr. fam.: ello va en la
COMADRE, o MAS VA ES LA COHVDKEQUE
EN LA Q'JE LO pare: Se usa para decir
que no se sabe en qué consiste el que
uno sea p'cmiado o atendido, v olru no
cuando las circnnsiancias son iguales.
— rcf. : MAL ME QUIEREN MIS COMADRES
PORQUE DIGO LAS VERDADES: doOOta lo

mal que suelea Uevarse comuomenle

COMAN
1m correcciones.

—

mi comadre la an-

dadora, SI NO i;S EN SU CASA EN TODAS

mora: reprende a lis mujeres cal'ejoras

que no paran en su casa.— mi co.madre

LAGARGANroKA CUNVIUÓME A SU OLLA Y

coMió.'íELA roDA: reprende y nota a los

que ofrecen mucho y dan poco o nada,

o a los que se precian ile liberales

para con oíros y cuidan de sí solos.

COmADREAR: y. a. fam. : par-

tear.— n. fam. : chismear, murmurar.
—Andar las mujeres por las casas para

saber y conl.ir chismes.

COMADREJA: s. f. germ.: el la-

drón que entra en cualquier casa.

=:Zool.: especie de mamíferos del gé-

nero marta y del sub-género veso, algo

mayor que una rata grande, con el pelo

corto, de color rojo porel lomo y blanco

por debajo, y la punta de lacola parda;

es animal muy vivo y lijero; mata los

ratones, topos y otros pequeños anima-
les, y es muy perjudicial a las crias de

las aves, a las cuales da muerte y se

come los huevos.
COniADRERO: adj.: se aplica a

la persona holgazana que se anda bus-

cando conversaoiiMies por las casas.

COniADRON: adj. s. m. ; el profe-

sor de Cirujia que se dedica al ejercicio

de parlí-ar.

COmAGORDO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, fclig. de

San Julián de Sanie.

COmAJENB: Geog : prov. do Si-

ria, que forma parle de los bajalatosde

Marach y de A lepo, y cuya capital es

Samosata. En el siglo anterior a J. C.

formóuu pequeüoreino, sometido al im-
perio romano, y fue gobernada por re-

yes particulares; después se convirtió en
provincia romana.
COniALECERSE: V. r. anl.: mar-

chitarse o dañarse.

COniALELLA: Goog.! España: lu-

gar sit. en la prov. de Lérida , a lU le-

guas lio la cajiiial y 2 de (.'ervera.

COMALÍA y CORIALICION : s.

f. Veter.: especie de hidropesía crónica

del ganado lanar, que contrae estopor
comer los sapillos que se formau de
los aguaceros do verano.
COniALIOO: adj : enfermizo.

COniANOA: s. I. ant.: encomienda.
^Jiirisp. prov. Aragón; escritura

publicado depó-ito o encomienda.
coraANDAMIENTO: s. m. ant.:

mando. — Mandamionlo o precepto.

COMANDANCIA: s. f. : el empleo
de comandante. — La provincia que está

sujeta eu lo militar aalgun comandante.
— La oficina del conaudante.
COMANDANTE: adj. s. Mar.: el

capitán de lodo buque de guerra.— El

jefe de una división de buques de esta

clase.— El navio que monta el jefe de
una escuadra o divi.sion.

—

comamdante
DE mari.na: oficial de guerra del cuerpo
de la armada, que manda una provin-

cia de marina o tercio naval en todo lo

que dice relación a esto ramo, y singu-

larmente en las matrículas de gente de

mar.
=Mil.: el oficial que manda una pla-

za, un puesto o cualquiera tropa.—El

que tiene el mandode algún lugar, gen-
te u otra cosa.— El que manda un bata-
llón o escuadrón. ílay primeros y se-

gundos comandantes.

—

comandante ge-
neral: el oficial general que manda las

armas y representa la autoridad militar

en alguna provincia del reino.— co.man-
DANiEGRADUADo: el qiic solo tiene el

grado y no el empleo efectivo con suel-
do do tal.

COMANDAR: v. a.: mandar. Úsa-
se mas cimunmenle en la milicia por
mandar un ejército, una plaza, un des-
tacamento, etc.

COMANDITA (en): s. f.: V. so-

ciedad.

COMANDITARIO: adj.: dicese do
lo que so luce en comandita.—adj. s.:

nombro que toman los accionistas que
especulan en comandita.
COMANDO: s. m. : mando. Úsase

mas comuuinente en lo militar.

= Mar. : nombre conque los marineros
designan la autoridad del comandante y
oficiales de guerra, llaraáiidula en cou-

COIilB

junto comandode popa; así como dicen
comando de proa a la dolcoutraiuaeslre

y ofici.iles de mar.
COMANDRA: s. f, Bot. : género de

plantas de la familia de los santaláceas,
compuesto de una especio herbácea,
vivaz, do hoj is alternas, aivadas. oblon-
gas, de flores hermafroditas y blanc.is,

indij' na de la América del Norte, y que
se cultiva en los jardines eiir ipeos.

COMARCA: s. f. : división de ter-

ritorio que cinnprende varias poblacio-

nes.— tstension grande de terreno.—loe.

adv. ant.: en cojurca: cerca.
COMARCANO: adj.: lo pertene-

ciente a la comarca.—Cercano, inme-
diato, próximo.
COMARCAR: v. a. : plantar los ár-

boles en línea recta adistancias iguales,

de modo que a todas partes formen ca-
lles.— n.: confinar un país, pueblo o

heredad con otra.—En esta acepción es

voz pico usada.

COMARES: Geog. España: villa de

20ü vec . sil. en la prov. de Málaga, a

4 leguas de la capital y 2 de Colmenar.
COMARO: s. m. Bot. (madroño):

género de plantas de la familia do las

rosáceas, compuesto de una sola especie

herbáC''a, vivaz y rastrera, que crece

en los pantanos de la Europa ijenlral, y
se cu'liva en jos jardines botánicos.

COMARÓPSIDA: s. f. Bot. (aspecto

de madroño): género de plantas de la

familia de las rosáceas, tribu de lasdriá-

dea eudriádeas, compuesto de cinco o
seis especies vivazcs, que crecen en el

Asia y América Boreales, y algunas de
ellas se cultivan en Europa.
COMAROSTÁriLA: s. f. Bot. (ra-

cimo de madroño): género de plantas de
la familia de las ericáceas, cuyas espe-

cies en corto número son arbustos indí-

jenas de Méjico.

COMASINO: s. m. Zool. (dañoso a
las hojas): género de insectos del orden
de los coleó|)teros, sección de los tetrá-

meros, familia de los curculiónidos, cu-
yas especies se encuentran en Europa.
COMASTRO: s. m. Zool. (.astro con

cabellera): género de zoófitos do la fa-

milia de las asierencrinidas, establecido

para clasificar una especie del género
comálnla.

COMATO: adj. Asir. : se aplica al

cometa cuyo resplandor se nos presenta
como una cabellera.

COMATOSA: adj. Med.: se aplica a

una especio de fi bre nerviosa cerebral.

COMÁTULA: s. f. Zool. (cabellera):

género de equinodermosde la familia de

los csteleridos, cuyas especies muy nu-
merosas se encuentran en los mares de
Europa y aun en los de la India. Tam-
bién se han encontrado algunas fósiles,

especialm"nte en los terrenos de creta.

CO-MA7: s. m. Bol.: p!anta déla
China de la familia de las gramíneas,
que crece en las orillas de los caminos

y so adhiere a los vestidos con mucha
lenazid id.

COMATA:s. L Zool.; zumata.
COMATAGUA: Geog.: ciudad de

Guatemala con IS,000 hab. En otre

tiempo llevó el nombre de Nuestra Se-
ñora de la Concepción, y fue fundada
por orden de Pedro Alvarado

,
gober-

nador de Goatemala.
COMBA, s. f.:la inflexión que toman

algunos cuerpos solidos, como maderos,

barras, etc., cuando se encorvan.— Ins-

trumento de hierro para golpear en las

cuñas o maderos.— gerni.: tumba do las

iglesias. --fr. fam.: hacer comuas: andar

torciendo el cuerpo a un lado y a otro,

hacer contorsiones.

:=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Pontevedra, folig. de San Joan da

Rubios.—Santa comba: nombre de 3 lu-

gares sit. 5 en la prov. de Lugo, 2 en

la de Orense y I en la de Pontevedra.—

Ayunt. de 1,040 vec. , sit. en la prov.

de la Coruña, a 9 l-guas de la capital y
6deNogroira.— Folig. de ISO vec, sil.

en la prov. de la Coruña, a 9 leguas de

la capital y 2 de Negreira.— Eelig. de

70 vec, sil. en la prov. de Lugo, a 1

'/, leguas de la capital — Felig. de 110

vec, sit. en la prov. de Orense, a 11

leguas delacapilal y 2 duLalin.-^Felig.

COMBI
de 60 vec,, sil. en la prov. de Oviedo,

a 22 leguas de la capital y 6 de Grandas
de Saiime — Felig. do 30 vec, sil. en
la prov. de Pontevedra, a 11 leguas de
la cinital y 2 de Lalin.

COMBADA s. f. germ.: teja.

COMBADURA: s. f. : el acto de
coniliar. -Su oréelo- — ant.: bóveda.
COMBALACHARSE: v. r. fam.:

confabularse dos o mas personas para
algún fin siniestro.

COMBALACHE: s. m. fam.: el

aclo decoinbal'ien:irse.—Su efecto.

COMBAMIENTO: s. m. ant.: com-
badura.
EOMBAPATA: Geog.: pueblo del

Perú, a 15 leguas al S. del Cuzco, sit.

en un alto cerca del cainiuo de la Piala
a Lima.
COMBAR: v. a.: torcer, encorvar

alguna cosa como madero, hierro, etc.

Úsase mas comunmente como r
, y así

se (Ice: esta virja, esta barra se comba.—
germ,: lumbar.
COMBARCIO: Geog. España: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Ovie-
do, folig, do Sin Pedro de Merilles.

COMBARRO: Geog. España: nom-
bre común a 8 aldoas y logare-, sit. 4
en la prov. de la Cor iña, 2 en la de
Lugo V 2 en la de Pontevedra.

COMBARROS DE BELDEDO:
Geog. España: lugar de 70 vec , sit. en
la prov. do León, a 7 leguas de la capi-

tal y I
'

', de Aslorga.
COMBATE: s. m.: pelea, pugna,

choi|ue, entro dos o mas personas oani-
males.— niel.: la lucha o batalla interior

del ánimo, como: combate de pensamien-

tos, de tentaciones.

:=Mar.: combate GENERAL: el que se

verifica entre dos escuadras.—combate
naval: batalla, en su primera a epcioii

de marina.

—

combate particllar: ol

que se vorifioa entre dos tiuques.

COMBATER: v. :i. ant.: combatir.
Usábase también romo neutro.

COMBATIBLE: adj. ant.: loque
puedo >er combatido o conquistado.

COMBATIDOR: adj. s. ant.: com-
batiente, por el uno combate.

COMBATIENTE: ailj. Zool. : sec-

ción do aves de la familia de las zancu-

das, cuyas especies llevan este nombre
a causa de los combates furiosos que
empeñan sus machos por la posesión de
las hembras; son muy comunes en Ho-
landa.

COMBATIMIENTO: s. m.anl.: el

acto de combatir. —Su efecto.

—

com-
bate.
COMBATIR: v. a.: acometer, em-

bestir, conlr.irestar las fuerzas de otro,

oponiéndole resistencia y procurando
vencerlo con las propias.— niel, se dice

de algunas cosas inanimadas, como las

olas del mar, los vienios, etc., por batir,

acomoler.-Ciontradecir, impugnar, reba-

tir una opinión o proposición, unos prin-

cipios o doctrinas, una ley, etc., con razo-

nes, argumentos o con cualq olera otra

especie de oposición o impugnación,—
Dicese de los afectos o pasiones que aji-

lan el ánimo: como cnm'jfl/i'r (os pasiO'

ne<.— n. pelear — Úsase también cunio

recíproco.

COMBATIVIDAD: s. f. Fren.: aco-

metividad.
COMBE: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Salvador ríe Sobradólo.

COMBÉ: Tpos. her.: madre de los

Curólas.

COMBEDO: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, fclig. (lo

Sania María de Coiro.

COMBEL: Geog. España: nombre da

2 aldeas, sit. en la prov. do la Coruñn,
felig. de San Cristóbal de Jabeslre.

COMBES: s. m. Mar.: el espacio qua
media entro el palo mayor y el de triii-

quele, en la cubierta de la balería que
está del)ajo del alcázar y caslillo; y en
los h que» de pozo, en la superior.

COMBID: s. m. ant.: convite.

COMBIDAR: v a. ant: CONVIDAn.
CfjmiilEZA s. f. ant.: combleza.
COlTIBiLLO: s. ni.: piedra con qua

se desmenuza el metal.

COBUIN; Geog.: uqq de los puntos
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COMBR
mas elevados de los Alpes Penfnos, a 2

' leguas N. E (le! Gran San D-Tiiardo;

jf- elova a I ó. 171) pie- sobre el nivel del

m.'T. y está ruliieitu de venlisqneros.

COMBINABLE: adj.: loqjescpue-

(Jecoriiliiiiar.

COMBINACIÓN: s. f.: acción de

coniljinar. — Su eíeelo. — Conjmilo o

unión de dos ensas en un mismo súbe-

lo.—Caloceion de vaiios lu'inieíos de la

lotería, courdinailos del modo que el ju-

gador cree mas conveniente pira obte-

ner el príiiiioaque aspira. — En los dic-

cionarios, el agregado de vozes que em-
piezan con una misma silaba, puestas

cu orden alfabético.

:=nuim.: unión molecular de dos o

muchos cuerpos elementales , de la cual

resulta un eu'rpo compuesto, que en

nada se parece a los c imponentes, en

virtud di" la intimidad de la unión.

COMBINADO: s. m. ant.: combina-

ClOM.

COMBINADOR : adj. s.: el que
comliiiia.

COMBINAR: v. a.: ordenar, dispo-

ner, colocar cosas diferentes entre sí,

con lal mélo lo que resulte de ellas un
compuesto distinto, y así se dii'e: romhi-

nir las Ulras ¡mra formar uní dircion , /os

números para formar una can/idail. varias

votes para formar una oración. —Compa-
rar, cot"jar una cosa con otra, exami-

nando las diversas relaciones que tienen

cniresi.—Tomar medidasodisposiciones

conducenles a algún fin.— mel.: unir,

juntar, hermanar, poner de acuerdo.

=Mil.: hablando do escuadras o de
ejércitos, uiiiilos, juntarlos. Se usa tam-

bién como recíproco.

=Ouim.: formar de dos o mas cuer-

pos do diversa naturaleza un tercero ho-

mojéneo y que tampoco se parece a los

anteriores. Se diferencia de mezclar, en

que esta última palabra designa la re-

unión de m*fliculas de dos o mas cuer-

pos conservando cada cual su naturale-

za, sin inlliiir uno sobre otro y consti-

tuyendo por consiguiente un compuesto
que participa de las propiedades de los

dos.

COMBINATORIO: adj. : lo perle-

nccicnic a la combinación. Lo que es a

proposito para hacer una o mas combi-
naciones.

=Filos.: ARTE combinatorio: tablas

en que estaban de tal mo lo clasificadas

las ideas humanas , que su correlación

debía r'^solver todas las cuestiones posi-

bles.—En su acepción mas lata es el ar-

te de combinar, y en este sentido se usa

mas comiinnienle.

COMBLAIN: Geog. : lugar de los

Paises-Bajos con 1,100 hab., sit. en la

prov. de Lieja, a 3 '/a leguas de la ciu-

dad de este nombre.
COMBLEZA: 5. f. ant.: la mance-

ba del hombro casado.— La mujer casa-

da amanrelíida con otro.

COMBLEZADO: adj. ant.: se de-

cía del casado cuya mujer está amance-
bada con otro.

COMBLEZO: s. m. ant. el que es-

tá amancebado con la mujer de otro.

—

El rival por causa de la combleza o con-
cubina.

COMBLUEZA : s. f. ant. : com-

bleza.
COMBLUEZO: s, m. ant.: opuesto,

cnemiío.
COMBO: s. m.: el tronco o piedra

grande sobre que se asientan las cubas

en las bodegas, asi para preservarlas de
la humedad, como para usar con mas
comodidad de los canilleros por donde se

saca el vino.—adj.: comoado.
COMBOA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Salvador d;''Snlomayor.

COMBÓFORO : s. ni. Zool. (que

tiene nn nudo): género de insectos del

orden de los hemipteroSj sección de los

honiúiiteros, compuesto de varias espe-

cies de pefjiern magnitud, indíjenas de
laAniiirií'a Meridional.

COMBOI: s m. ant.: convoy.

COMBOLÚ: s. m : especie de rosa-

Ho '|ue usan los IMahometanos , com-
puesto de noventa y nueve cuentas.

COMBRAOA: s, f. ant.: compra.
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COME
COMBRAILLES: Geog.: país de la

liaja-Auvernia, en franela, que hoy
eslá comprendií o en el depait. del Cíen-
se. Tiene aguas termales desde 45 a 00
grados de temperatura;.

COMBRAR: v. a. aiil.: cobrar, re-

bocar.

COMBRETÁCEO: ailj. Bot.: pare-

cido al género combreto.—adj. s. í.

pl.: familia dep'aiilis fanerógamas, di-

cotiledóneas, penjinias , cuyos géneros
son áibiles o arbustos propios de los

climas tropicales
, que ti'.Mien las hojas

alternas u opuestas, enteras y sin estí-

pulas.

COMBRÉTEO: adj. Bol.: combre-
TÁcco.— adj. s. f. pl : tiibu d; plantas

de la familia de las combreticeas, que
contiene cuatro géneros

, y entre ellos I

el combreto, que le sirvo de tipo.
!

COMBRETO : s. m. Bot.t género de
plantas que sirve de tipo a la familia de

las combreláceas; consta de unas ochenta

especies , indíjenas de África y Améri-
ca, notables por la bell za de sus flores

purpúreas y blancas, y algunas de las

cuales se cultivan en los invernaderos

de Europa.
COMBRUEZO : adj. ant. : com-

blezo.

COMBURENTE : adj. Quím.: lo

que combinándose con olro cuerpo, pro-

duce el fenómeno de la combustión; ca-

lificación quü merece solo el oxijeno,

pu"s aun cuando se han considerado co-

mo comburentes también el cloro, iodo y
flúor, se ha visto por esperimentos pos-

teriores, que no hacen mas que combi-
narse con otros cuerpos con desprendi-

miento de luz y calor.

COMBUSTIBILIDAD: s. f.: la ca-

lidad de lo combustible.

COMBUSTIBLE: adj.: se aplica a

lo que tiene disposición para quemarse.
Hallase usado también como adj. sus-

tantivado.

=:(}uim.: CUERPOS combustibles: díce-

se de todos los cuerpos simples , escepto

del oxijeno, porque lodos pueden combi-
narse con este elemento, dando lugar

j

siempre a emisiones de calor, y con bas-

tante frecuencia a un desarrollo de luz,

efectos ambos de la combustión.

—

m.\-

TERIAS co.mbustibles: suslaucias orgá-

nicas e inorgánicas que tienen la pro-

piedad de arder por su combinación con

el oxijeno.

COMBUSTIÓN: s. f.: la acoioD de
quemar.—Su efecto.— ir.: poner en com-
bustión: encender las pasiones, lalucha,

escitar grandes disturbios.

=:Astr.: estar en combustión: se di-

ce de un planeta que se halla en con-

junción con el sol.

= Med.: combustión espontánea: in-

cineración del cuerpo hunano, que de-

pende del abuso de las bebidas alcohóli-

cas, las cuales llegan a saturar los teji-

dos, entrando en combustión por la pre-

sencia de un cuerpo comburente, o de
la chispa eléctrica , según otros.

^Quim.: acción química en la que el
j

fuego y el aire son los intermedios, y
que las mas de las vezes se verifica por
la combinación del oxijeno del aire con
uno o mas de los elementos del cuerpo
que ard". Todos los cuerpos simples pue-
den esperiinentar el fenómeno de la com-
bustión, diferenciándose en que en unos
va acompañado de luz, como la del car-

bón, y en otros no, como en los me-
tales.

COMBUSTO : adj. ant.: abrasado.
COME: s. m.: tercer decano de Sa-

jitario represcnt.ado en el Zodiaco rec-

tani;ularde Denderah con una serpiente

en la cabeza.

COMEAND&: Geog. Espatia: lugar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de

San Petro de Visma.
COMEDERO: adj. s. m. : comedor,

por la pieza destinada para comer.— La

Vasija o caj MI donde se echa la comidaa
lasaves y oíros animales.— adj.: comes-

tible.— ant.: el que come mucho.— fr.

fain. : limpiar el omedero: quitar a

uno el empleo o los medios de subsis-

tenei.a.

COMEDIA: s. f. poema dramático

en que se representa alguna acciuu o

COMEM
asunto Tamiliar, que se supone pasar en-
tre personas privadas, y se dirije a la

corrección de las costumbres. — met.:

Ficción, simulación, farsa.—Coijmto
de espresiones o acciones, propias para
divertir, en cuyo sentido se dice: esto e:

una comedia.—cuMtDU cvsera: la que
hacen privadamente algunos aficiona-
dos en un.i casa parlicnlar.

—

coiieuia ue
CAPA Y espada: aquella cuya acción pa-
sa entre personas que no esceden de la

esfera de nobles y caballeros.

—

comedia
DE kiouron: aquella cuyo prineipd ob-
jeto es reprender aliíuii vicio ridículo y
estrava.,'ante.

—

comeiua nEHÓicA: aque-
lla cuya acción se supine pasar entre

prínci|jcs y otros peisonajes.— fr.: en-

trar en UNA comedia: ser uno de los

que la representan; tomar parteen su

representación, desempeñando alguno
de sus papeles.

COMCDI&NEDO : s. m. unt.: dis-

puta o eoiiiiiiiida.

COMEDIANTE: adj. s.: la persona

que tiene por oficio representar come-
dias, Ir.ajedias, dramas, etc., en los tea-

tros púlilicús.

—

comediante de la le-

gua: CÓMICO DE la legua.
COMEDIAR: v. a.: promediar, por

repartir con igualdad el peso o distancia.

—ant : arreglar, moderar o hacer come-
dido a al^juno.

COMEOICION: s. f. aut. : pensa-

niienio, nvdilacion.

COMÉDICO: adj. ant.: cómico.
COMEDIDAMENTE: adv. : con

comediiiii 'nlo.

COMEDIDO: adj.: cortés, atento.

moderado en sus acciones y palabras.

—

Parco, sobrio.—prov. América Meridio-

nal: servicial, complaciente.

COMEDIMIENTO: s m.: cortesía,

urbanidad, moderación en las palabras y
acciones.— sobriedad.

COMEDIO: s. m : punto céntrico de

algún sillo o paraje. — El espacio de

tie.npo que media enlrc dos épocas o

tiempos señalados.

COMEDIÓN: s. m.: se dice vul-

garmente de una comedia larga y pe-

sada.

COMEDIR: V. a. ant.: pensar, pre-

meditar o tomarlas medidas para algu-

na cosa.— r.: arreglarse , moderarse,

contenerse.—prov. América Meridional:

hacer el favor, tener la bondad. Dicese

hablando de alguna atención que se usa

por pura cortesanía.

COMEDO: adj. s. ant.: comediante.

COMEDOR: s. m.: pieza destinada

en las casas para comer.—adj. s.: el que
comemnclio.
COMÉrORO: s. ra. ZooL (cabellu-

do): género de pezes, compuesto de una
sola especie que se encuentra en el lago

Baikal; los Rusos lo cuecen para estraer

el acá te en que abunda, el cual venden
a los Cliinos.

COME-JENTS: adj. s. vulg.: an-

tropófago.
COMEJÉN: s. m.: el terrón forma-

do por el insecto de este nombre, que
acostumbran quemarlos Indiospara ahu-

yentar los mosquitos.

^Zool. : insecto pequeñísimo y des-

tructor, muy conocido en la América
Meridional por los estragos que causa,

taladrando las paredes y agujercuido

las mayores balas de géneros eu pocas

lluras.— Gusanillo que roe la madera y
fabrica su hübitaciun en una sustancia

negruzca y consisleute, aunque espon-

josa.

COMELINA: s. f. Bot.: género de

plañías, tipo de la familia de las come-

lináceas, que contiene unas setenta es-

pecies, herbáceas, de corola azul, y pro-

pias de las rejiones cálidas de .4lrica

,

Asia, América y la Polinesia.

COMELINÁCEO,COMELÍNEO:
adj. Bul.: parocidoalacomeliiia.—adj.s.

f. pl. : familia de plantas fanerógamas,

monocütiledóneas, pr.ipi:is del hemisfe-

rio austral, que comprende unos lUice

géneros y tiene por tipo lacomelina.

COMELON: adj. s ant.: comilón.

COMEMORACION: s. f.: conme-

moración.
COMEMORAR : v. a.: con.memo-

COMEN
COMEMORATIVO : adj.: COUMS-

MOR a i IVc.

COMEMORATORIO: adj.: COM-
MEMORA KiRlo.

COMENIO (JUAN AMOS). Bing. : her-
mano morivo y graijialico; n. en 1592,
y m. en 1071: Jmua ¡iaguirum re^erata;
Orhit senvíaliu'n piVíiís; Crammatica ja-
nU'^U'!: l.'xirnn januili.

COMENDA: s. i. ant.: encomienda,
en-'arL,' 1

COMENDABLE: adj. anl.: heco-
ME.ND \r,I.K.

COMENDACION s. f. ant.: encar-
go oencooiK'ii la.— Kecomendacion, ou-
comino alalianza.

COMEND/IDERO: adj. s. ant.: co-
MENIIKRO.

COMENDADOR: adj. s.: el que tie-
ne encomienda en alguna de lasórdt-nes
miütarcs— El prelado de algunas órde-
nes relijiosas.—germ : comendador ds
bola: ladrón que anda en ferias.— adj.
s. f.: la superioia o prelada de los con-
ventos de las órdenes militares, y la de
los conventos ilo r'-liiiosasde la i\Íerced.

COMENOADARÍA: s. f. ant.: en-
CO.MIEND V.

COMENDAMIENTO : s. m. anl.:

encomienda, encaigo.—.MunJamiento o
prec^^plo.

CO.tlENDAR: v. a. ant.: recomen-
dar, enconi'ndar.— mandar.
COMENDATARIO: adj s.: el ecle-

siástico secular que disfruta en enco-
mienda algún b'neíicio regular.
COMENDATICIO: adj.: se aplica

a la cartí o despacho de recomendación
que dan aisíunos prelados, y también a
las cartas didas por cualquiera. Se usa
como adj. s. en la terminación femenina
por carta de recomendación.

—

comenda-
torio.

COMENDATORIO: ad.; se apli-
ca a los escritos y cartas de recomen-
dación.

COMENDERO: adj. s. anl.: la per-
sona a quien se daba en encomienda
alguna villa olugaroleníaenellosalgnn
derecho concedido por los rtyes, con obli-

gación de prestar juramento de homena-
je.— COMENDADOR.
COiaENSAL_adj. s.: conmensal.
COMCNSALÍA: s. f : conmensalía.
COMENSURABLE: adj.: conmen-

suradle.
COMENSURACION: s. {. : conmen-

SURACIMN.

COMENSORAR: v. a.: co^uCNSí;-

RAR.
COMENSU::iATIVa: adj.: cokmen-

SURMIVO
COMENTACIÓN: s. f. ant.: co-

mento.
COMENTADOR: adj. s.: el que

comenta.—ant.: inventor de falsedades

o ficciones.

COMENTAR: V. a.: cspücar, glo-

sar, declararalguna obra literaria, para

que se entienda mas f.icilmenle su con-

tenido.— met. anl.: invenlar falsedades

o embustes.
COMENtArEO: adj.: lo que co-

menta o esplica.

COMENTARIO: s. m.: escrito que

sirve de esplicacion a alguna obra para

que se entienda mas fácilmente — Titulo

que llevan algunas obras literarias atire-

viadaso en compendio; en cuya acep-

ción suele usarse mas en pl., como ¡os

comentarios de Cesar.— met.: maliciosa

interpretación de las acciones o palabras

de otro.— loe. fam.: sin mas comenta-

rios: sin mas esplicacion.

COMEMTO : s. m.. esplicacion, es-

posicion, declaración de a'gun libro u

obra literaria.— ant. : ficción, fábula,

mentira.

= .Mar.: costura, en su primera acep-

ción.

COMENTUAL: adj. anl.: lo que

perii'neee al comento.
COMENZADERO: adj ant.:Ioqua

haite I o iienzar o dar principio.

COMENZADOR : adj. s. anl. : el

que comienza o da principio a alguna

cosa

.

COMENZAMIENTO: s. m. ant.:

PniNClPM.
COmSNZANA: Geog. España; tí-



COMER
lia sil. en la prov. de Biiríis, a 13

'

',

leg"nas de In capital y ü dií Villarcayo,

COMENZAR: v. a.: empezar , dar

principio a alguna cosa.—n. : empozar,

tener alalina cosa principio, corno; a/iora

comiema la misa, comcmaba entonces a

llover, etc.

=Jurisp. fr.; comenzar por Sespues-

ta: oAtili'si.ir las demamlaso pleitos.

COMER: V. a.: masticar y desme-

nuzar el alimento en la boca y pasarlo

al estómago.—Tomar el alimento que

se mira como el principal del (lia: en la

hora de verificarlo liay suma variodaJ

según las naciones, provincias y clase

de las personas.—met. : disfruhr, li.i-

blando de rentas, sueldos, ganancias o

utilidades, dotes o de cualquiera otra cosa

análosa, y asi se dice : se ft/á comiendo

la rentes de sus hermanos, el ¡mlrimonio

de su mujer , etc.— fam. : gistar , con-

sumir, disipar, disbaralar la hacienda,

el camlal, etc., en cuyo sentido se dice:

los mlminislradores se lo han comido todo.

—Gastar, corroer, consumir
, y así se

dice -. f¡ orín carne el hierro , el agua co-

me Us juVíírns- Picar , escocer, como:
me come lodo el cuerpo.—Suprimir, omi-
tir, trat,indüse de la copia o reproducción

de alguna cosa, o de la pronunciación o

discurso, V. gr. : se comió un rtglun , se

come la mitad de las pnlahras.—(janar una
pieza al contrario, en el juego do damas
o de ajedrez.— s. m. anl.; comida, man-
jar, regalo.— fr. : COMER .\ DOS carri-
llos: V. CARRILLO.—CO.MERSE LAS UÑ.VS:

MORDERLAS. — C'JMERSE UNA COSA CON LOS

OJOS, CON LA vista: mirarla con avidez.

— CiiMEHSE UNOS A otros: pondera la dis-

cordia o enemistad qne hay entre algu-
nas personas.- comer vivo: espresa el

grande enojo que se tiene contra alguno
o el deseo de venganza. U>ase también
para esplcar la gran molestia que cau-
san al g unas cos.is o animales que pican.
—COMER V CALLAR: sc usa para dar a
entender ipie al que está a espensas de
o'ro le conviene obedecer y no replicar.

— ES DE BOEN COMER : sc dice del qne
come miiciiu, y tambi' n de algunas ali-

mentos o frutas que son suaves y agra-
dables ni paladarcuando esuáu en sazón.

— ES DE MAL comer: SO aplica al que tie-

ne poco apetito, y a las frutas ingratas
alpiladar.—sin comerlo ni deberlo: sig-

nifica queso ha padi'cido algún daño,
sin haber tenido parle en la causa o mo-
tivo de 01.— TENER QUÉ COMER: Icuer lo

conveniente para su alimento y decen-
cia.—refr: come con él v guárdate de
él: da a entender que no debemos fiar-

,

nos del lodo ni aun de las personas mas
|

amigas.—EL comer y el rascar todo es
r.iipezar: se usa para animar a alguno
a que empieze a hacer alguna cosa a que
tiene repugnancia.
^Mar. a. y n. : hacer desaparecer,

ocultar, oscurecer, confundir una cosa
con otra, y asi se dice: la calina se come
la ¡ierra, la tierra se come los objetos.—
Andar, arribar, en la acepción de girar
el buque llevando la proa liicia sotaven-
to. Así es muy común decir; -¡darle de
comtr! por mandar al timonel que arri-
be algo mas, o que lleve la embarcación
en buen :iii.1ar.

COMERCIABLE : adj. : dicese de
> géneros con que se puede comerciar.

—met.; sc aplica a la persona que por
su l)n»n trato os sociable, y compla-
ciente.

COMERCiai.: adj. : mercantil.—
Lo que pertenece al comercio, trato y
sociedad ríe i is hombres.
COMEaciALMENTE; adv: mer-

CANTILMEME.
COMERCIANTE; adj. s. : la per-

sona de licada al comercio.
COMERCIAR: v. n. : dedicarse a

especulaciones mercantiles, compran-
do géneros en los puntos de producción
y vendiéndolos en los de consumo —
Por cslension, negociar, permutar
met. ; tener trato y comunicación unas
personas con otras.— Esplolar , conver-
tir en utiliilad propia, y en este sentido,
se dice

: fuhno comercia con el sudor del
pobre

, con la sangre de sus hermanos.—
Cülialiitar.

COBIERCIO : s. m. ; el aclo de co-

COMES COMET comí

merciar. —Su efecto. — Comunicación
|

da qne sirve de alimento al hombre. Se

y trato di? unas gentes o pueblos con
|

usa^generalineiile en plural.

la

¿Iros.— El conjunto de efectos o la es-

pecie en que se comercia , como : el

comercio de temerla , de sedas, etc.—El

conjunto de almacenes, tiendas, bancos

o casas de giro de alguna población.

—Juego de naipes entre cuatro o mas
' personas , cada una de las cuales pone

de caudal cuatro o cinco monedas. Se
reparten a cada jugador tres cartas cu-

biertas; después se echan en la mesa
cuatro descuiiiortas que se sacan de la

baraja. Gana el que jijuta tres cartas de

un palo , superiores a las de los demás.

Dura el juego hasta que han perdido el

caudal todos, menos uno que lo gana.

—Juego de naipes que se verifica entre

varias personas y con dos barajas. Una

COMETA: s. f. : armazón plana,

compuesta regularmente de cañas sobre
las cuales so estiende y se pi'ga papel;

se hace da varias fiíjuras, y la mas co-

mún es la cuadrada; a nno do los estre-

ñios so le pone una cola hecha de peda-
zos de pape! o seda: atada esta armazón
con una cuerda mnyTarga, se aroja al

aire que la va elevando, y sirve de ju-

guete a los niños.—Juego de naipes en
el cual se reparte igual número da car-

tas a cada uno de los jugadores : el que
es mano juega todas lascarlas que tiene

en orden , como as , dos , tres , cuatro,

cinco, seis, siete, y si llega hasta el rey
vuelve a empezar; el que está inmeJialo

I contiíii'n si tiene la carta que se sigue a

de estas se distribuye entre los jugado- la última que jugó el primero
, y si no.

res , tomando cada uno el número de

naipes que quiera , cuyo precio es con-

vencional. De la otra baraja se saca una
carta cuyo numero o figura nadie ve

hasta el fin del juego , y las 39 restan-

tes se van volviendo o sacando sucesi-

vamente. Los jugadores entregan las

cartas que tienen iguales a las que van

saliendo, y el que llene la carta igual a

la i|ue estaba cubierta gana toda la par-

tida.—met.: el conjunto, cuerpoo com-
pañía de los comerciantes de una nación,

provincia o pueblo, como: el comercio

de la ¡ndia, el de Levante, etc.—La comu-
nicación y trato secreto, p'ir lo común
ilícito, entre dos personas de distinto

sexo.—COMERCIO DE ESCLAVOS : liáfico

inmoral que se hace comprando y ven-

diendo hombres destinados a la esclavi-

tud,—COMERCIO DE LA VIDA; cl trato o

relaciones tie un particular con las per-

sonas de quienes tiene que valerse, para

subvenir a las necesidades de la vida.

—

COMERCIO DE levante : el que se hace
en el Asia Occidental por el Mediterrá-
neo.—CO.MERCIO del oriente: el que se

hace en el Asia Oiieutal por el Océano.
—cOiMERCio social: el conjunto de rela-

ciones que unen entre sí a los hombres
constituidos en sociedad.

—

libertad de
COMERCIO : ley por la cual su permite la

importación y esportacion de efectos na-

cionales y cstranjeros , sin que adeuden
derechos en aduanas ni en otra oficina

del gobierno.

=Adni. : géheros de ilícito comer-
cio : aquellos efectos estranjeros , cuya
imporl.acicn está prohibida por leyeses-
pedales, o loscfoetjs nacionales cuya
esportacion al estranjero está igualmen-
te prohibida por haber notable carestía

de ellos en el país.

—

géneros de lícito

coMERcí j : aquellos efectos estranjeros

cuya importación está permitida con su-

jeción al pago de derechos, o los efectos

nacionales cuya esportacion es libreo

está permití !a b.ij ) ciertas bises.

COMERSONIA: s. f. Dot. : género
de plantas de la familia de las biinerlá-

ceas, compuesto de cinco o seis especies

de árboles o arbustos que crecen en el

Asia y Oceanía Tropicales , y mas par-

ticularmente en Nueva-Holanda ; dos
especies se cultivan en los jardines de
Europa.

COMERSÓNICO : adj. Bol. : rela-

tivo o semejiulo a la coincrsonia.—adj.

s. f. pl. : sección de plantas de la fami-
lia de las bitneriáceas , cuyo lipo es el

genero co'ners'inia.

COMESAÑA : Geog. España : nom-
bre de 3 lugares , sil. en la prov. de
Pontevedra

, correspondientes a otras
tantas felig.

—

san a.ndrés de comesaña:
felig. de lOU vec. , sit. en la prov. de
Pontevedra

, a .í leguas de la capital y
1 de Tuy.

COMESCOLAR: v. a. ant. : sepa-
rar. Usábase también como recíproco.

COMESPERMA: s. f. Bot. (semilla
con cabellera) . género de plantas de la

familia do las poligaláceas, que tiene
unas quince especies de plantis trepa-
doras o arbustos arborescentes prop os

Consumar, perpetrar algún delílo o Cul-
pa, llevar a cabo una mala acción , in-
currir en alguna falla de cualquier es-
pecie quesea.—ant.: emprender, hacer,
poner por obra.

—

acomeier o embestir.— r. : ARRIESGARSE, ESPoNERSE.—ant.t
e fregarse a alguno o fiarse de él.

=Vjram, y llet. : hablando de tropos
y figuras, usar de ellas.

COMETIDA; s. f. anl.: acometida.
COMETIDO

: s. m. : lodo aquello
que es ob.eto de la comisión , encargo,
ministerio o empleo conferidos a alguno,
en cuyo sentido se dice; este es mi come-
tido; he nrnplido con mi cometido.
COMETiMIENTO

: s. m. anl.:
ACOMETI.MIENro.

COMETO :Mit.: hija de Plerelao,
que hizo traición a su padre cortándole
el cabello de oro de que pendía su vida.

pasa hasta el que la tuviere. Él nueve y entregándolo a sus enemigos. Anfi
I

de oros se llama cometa, y este suple ' j. - :-
-

.
.

por cualquier carta que falta para pro-

seguir, y con ¿1 se puede corlar el orden

y volver a empezar. Si hay cuatro car-

I

tas de un mismo valor, las puedo j igar

aquel a quien le loca. Los ases, aunque
no lleguen a cuatro, se pueden jugar

lodos, cuando están acompañados de un
dos. El primero que logra salir de todas

las cartas
,
gana a todos , a prop irciun

del número de ellas con que se quedan;
pero si acaba con la cometa ,

gana do-
ble.—germ.; flecua.

=.Astr. s. m. : cuerpo celeste de la

naturaleza de los planetas, que se mue-
ve en una órbita mueho mas escéiitrica

que la de estos, y se deja ver en algunos
tiempos, volviendo después a desapare- 'e de la Astronomía que trata de los co
cer. La atmósfera que lo rodea suele darle metas.

una especie de cola o cabellera que toma COMETOtOJlCO : adj. : lo que
algunas vezes diversas figuras, y según pertenece a la (Jouietoloí i.

Ilion, de quien estaba enamorada la
hizo matar.

'

COMETOGRAFia : s. f. Asir.:
descripción de los cometas.
COMETOGRÁFICO

: adj. : lo que
pertenece o se refiere a la cometo^'ralía.
COMETOGRAFO, COMETÓLO-

GO; adj. s.; el astrónomo dedicado es-
pecialmente al estudio de los cometas,
observando su número , curso , figura,
dimensiones, épocas de su aparición, etc.—ant.: el asirólogo dedicado a la obser-
vación de la influencia que los cometas
podían tener sobre los países y hab. de
las rcjiones que dominaban o eu que
aparecían.

COMETOLOJÍA
: s. f. Asir. : par-

de la Nueva-Holanda o del Brasil, alga- a..resor
nos de las cuales se cultivan en los jar-
dines de Europa.

COMESTIBLE; adj.: lo que se pue-
de comer—adj. s. ; loda sustancia sóli-

el aspecto con queso presenta a nuestra

visla se llama bahbato, caudato o ciii-

nito. Antiguamente se creía que era

precursor de grandes calamidades. Hoy,
como la ciencia nos ha probado que es

inofensivo, solo las personas ignorantes

pueden conservar tan absurda creencia.

=Blas. : se espresa en Heráldica en
forma de estrella con ocho puntas rec-

tas, escoplo la que miía a la bomlia del
escudo que es ondeada y mayor. Tam-
bién se pinta con diez y seis rayos, los

ocho rectos, y los demás erizados, lan-

jentes todos al borde del escudo.

:=Bot. s. I. : género de plañías de la

familia de las dianláceas, compuesto de
tres o cuatro especies indíjenas de Ara-
bia, de la India y de Abisinia.

=Fis. : co.META ELÉCTiticA : armazon
plana sobre la que se estiende y sujela

un cuerpo lijero que recibiendo el im-
pulso del aire se elevi en la atmósfera,
lleva una de las estremidadcs de un
conductor eléclrico, se apro,\ima todo
lo posible a una nube tempestuosa y se

obtienen fenómenos eléctricos consiJe-
rables. Este aparato fue imajinado por
Franklin. Para no esponerse a los fenó-

menos de las terribles chispas que sue-
len obtenerse, se emplea un iiislrumenlo

llamado oscilador, que consiste en un
tubo de vidrio de tres a cuatro pies de
largo, guarnecido de una birola metálica

i

por la eslremidad que se pone en con-
laclo con el conductor; dj la birola pen-
de una cadena metálica que comunica
con la tierra, por la cual se dirijo el

fluido eléctrico sin perjuicio del otjser-
|

vador.

=Zool. s. f. : género de inseclos del
orden de los coleópteros, sección de los

tetrámeros, familia de los lonjicornios,

compuesto de una sola especie índíjena

del Bi.isil.
ICOMETARIO : adj, : lo que perle-
I

nece o si^ rrdi'.'re a los cometas.
COMETAS : Mit. : nno de los Lapi- i

las que fue aplastado durante las bodas

de Piritoo , por una piedra que le arro-

jaron.

COMETEDOR: adj. s. : el que co-

mete, y ni.is comiiiimenle el que hace
alguna traición, delito o pecado.— .mi.;

una

COMETER : v. a. : conferir o dar a
otro alguna comisión , encargo auto-
ridad, atribuciones o poderes, para que
reprcseole a uno o baga sus vezes.

—

COMEZAMIENTO: s. m. ant.:

PRl.NCIPIO.

COMEZAR: v. a. y n. anl. : co-
MENZAa.
CJMBZO : Geog:. España: nombre

de 2 logares, sil. en la prov. de Lugo,
felig. de San Juan de Luje y Santiago
de U equeijo.

CO.tlEZON : s. f. : especie de pica-
zón fiierie que se padece en todo el cuer-
po o en parte de él.—met.: desazón in-
terior que ocasiona el deseo o apetito de
alguna cosa, mientras no se logra.

—

REMORDMIIENTO.
COMÍA : s. f. Bol. (goma) : género

de plantas de la familia de las cnforbiá-
ceas, que compicnde solamente una es-
pecie de arbustos iudíjenas de la Co-
chinchina.

=üeog. España: lugar de 10 vec,
sil. en la prov. de Barcelona, parí. jud.
de Berga,

CÓMICAMENTE: adv.: de
manera cómica.
COMICIAL: adj. : lo que perloncce

o se refiere a los comicios.
COMICIARIO ; adj. s. ant.: el qne

asistía a un i junta o comicio.
COMICIO; s. m. Hist.: lugar donde

los in-critus en los rejistros como ciuda-
danos romanos se reunían para la elec-
ción de un m.ijistrado, o para tratar de

I

los negocios de la república. Era una es-
pecie de anfiteatro, en cuyo centro esto-
ba situada la tribuna, desd : donde sc
arengaba o hablaba al público.— pt.:

juntas que celebraban los lioinanos en el

comicio con el objeto indicado, y en la

que tenían voto todos los ciudadanos de
Koma mayores de 17 años y menores
de tiü. Hoy se aplica metafóricamente el

nombre de comicios a los colejios elec-
torales. Habla comicios de curia y de
cenliiria'

CÓMICO ; adj. : lo que pertenece a
la comedia.—met,: gracioso, divertido,

que causa risa por su rareza o estrava-
gancia, hablando de las cosas —So apli-

ca taniliion a las personas qne afectan
modales propios del teatro, y en este

sentido se dice : fulano es muy buen có-

mico.—adj. s. : ACTOR, en su segunda
acepción. Se dice mas especialmente del

que hace papeles de estilo festivo y bur-

lesco. —ant,; el que compone comedias.
—CÓMICO DE LA líüua: cI que v.ve aii-

bulaote representando en poblaciones

pequei'iat y con poco fruto. Xambieu sa
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usa uónicamonle para designar al que

«s mal aoüor.

—

año cómico: iiombie (jiio

je lia a la lomporaila Jcl año iluraiile la

cual psláii aliierlos los (cairos.

COMIDA: 8. f. : iioriibie genérico

de lüilu 1(1 que siivo de aliinenlo para

puslcnlar la vida de l"S lioiidircs y délos

animales — El conjuiilo de manjares de

que se compone cada 11110 de los alimen-

tos que se loman al día, y on este sen-

lido so dice: no hoQO ma^ que. dos comidas

al d/a; nunca lie d'jado de hacer mis tres

comillas dinrias.— La vez que so loma
mayor cantidad de aliinenlo cada día;

lo que suele liaceise a medio día o por

la l;inle, s piiii la co^luiuhre de los paí-

ses y las ocupaciones o s uslo de las per-

sonas.— El acto de comer a aquella llora.

— CO.VVITE. — COMIDA A LA BüRGO.VONA:

aquella en que lorio .se servia junto.

—

COMIDA ClIADaAJESIMAL, CílMlDA DE l'ESCA-

• DO O DE viernes: aquella en que no cnlra

la carne ni su sustancia, y deconsiguien-
te es la pro|iia del llamudodía de pesca-
do.— fr.: CAMBIA» LA comida: VOMITAR.

—

COMIDO POR SERVIDO, O LO C MI-

DO POR LO servido: se usa para dará
entender la poca utilidad que resulta de
un (raba jo , empleo , comercio, ele.

—

BEPOSAR LA comida: dcscansar después
de hal'cr comido. — sentar bien o mal
la comida- aprovechar o noel aliinenlo

que se lia (ornado.— ref.: c 'Mida, cama
y CAPOTE, QUE SUSTENTE Y ABRIGUE AL
Nivo Y No LE SOBRE, enseña la sobriedad

y moderación con que se debe criara
los niños.—COMIDA HLCHA, COMPAÑÍA DES-

hIiCUa: reprende a los que se aparlan del

amigo a quien (rataron, cuando cesó la

utilidad.

=Rel. : COMIDA DE difunto: ceremo-
nia que usaban los antiguos hebreos y
otros pueblos, comiendo sobre la tumba
del que se acababa de inhumar.
COMIDCNORO: s. m. Bol. (árbol

d.' goma) : género de plantas de la fa-

Pidia de las sinantéreas , tribu de las

asleróidcas, que tiene cinco o seis espe-
cies indii^iasde la isla de Sania Elena.
COraiDILLA : s. f. met. y fam.:

aquel objelo en que encuentra alguno
un guslo o complacencia especial, en
cuyo sentido se dice: el juego, la cata,

el tealrn . es su comidilla.

COMIDO: aHj.: alimentado , salis-

fechodecomida. Usase comunmente con
Jos adv. bien o mal, y asi so dice : estar

tien o mal comido.

COmiENOA : s. f. anl. : enco-
mienda.

COMIENZO: s. m. : principio,

orljen o raiz de alguna cosa.— ant. : a
o DE COMIENZO : al principio , desde el

p incipio.

COMIESZARtv. a. ant.: comen-
zar Usáliase también como neutro.
COMIFICIANoSo COMÍFICOS:

adj. s. pl.: sectarios cuyas doctrinas te-

nían por objeto oponerse a los progresos
de la razón h imana.
COMÍFORO : s. m. Bot. : balsamo-

DENPRn.

_
COMIJOSO : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coriiña , (elig. de
Santiago Seré de las Soinozas.
COMILITÓN: adj. s. ; conmilitón,

cama rada.

COMILITONA : s. f. fam. : comi-
lona.
COMILOBIO: s. m. Bot.: (goma,

legumbre) : género de plantas de la fa-

milia de las papilionáccas, compuesto
de dos especies orijinarias del Brasil,
donde s- n conocidas con el nombre de
habas de San Isfiiacio.

COMILÓN: adj. s. : el que come
mucho y desordenadamente.— fr.: hár-
tate, COMILÓN, CON PASA Y MEDIA : Se
usa para reprender la tacañería y mise-
ria con que se da alguna cosa, parlicu-
larmenle cuando se hace con ínfulas o
pret'-nsinn d- teneros. dad.
COMILONA: s. f.: comida, cena o

nierieiida en que hay mucha abundan-
cia y diversidad de manjares.
COMILONEAR : v. n. ant. : comer

desiempladamenle. — Andar en comi-
lonas.

COMILLAS; Geog. España: villa
ae 17u vec. , sil, en la prov. de Sanlan-

m

COJIÍS

der, a S legii.is de la capital y 2 do San
Vici'iilc de ti H irr|uora.

COMINACION: s. f. : conmina-
ción.

COMINADA: s. f. ant. : especie do
Coiifilura en cjií.' ilebían echarse comi-
nos, según se infiere de su nombre.
COMINAR: v. a.: conminar.
COMINATORIO

: adj. : coxmina-
TOIUi.

COMINEAR: v. n. : cnlrcmeli'rsc
en n)iiiu.i.,sid.iib's propias c'e mujeres.
COMINERO : adj. fam.: se dice del

que se orupa con demasía en menuden-
cias propi.is de mujeres. Suele usarse
tambicn como adj. s.—adj. s.; el ven-
dedor de Cominos.
COMINES (FELIPE de): Biog.: hom-

bre de lisiado e historiador fram-es; n.

'

en 1445, y m. en 1509. Siguió el parti-

do de Carlos oí Temerario, duque de
Borgoña; y después le dejó por Luis XI,

'

de quien fue consejero, y que en re-'

compensa de sus servicios, le nombró'
general del Poilou. Desempeñó varias
comisiones importantes en Flandes, en'
Bnrgoña y en Florencia; tomó parle en
la liga de los príncipes contra Ana de-
Francia

; fue encerrado en una jaula de
hierro en el ca'-lillo de Loches; recobró
el favor al poco tiempo, y después de
arreglar un (ralado entre Carlos VIH y
el archiduque de Austria, marchó a Ve-
necia y peleó en Italia. En su vejez es-¡
cribió sus Memorias.
COMINGES: Geog.: antiguo país

de Francia en la Alta-Gascuña, cuya
capital era San Bertrán. Hoy perlenece
a lusdepart. del Allo-Garona, del Arie-
ge y del Gers.

COMINGTONITA : s. f. Miner.:
variedad de silicato de hierro, de color
gris, de brillo opaco, que cristaliza en
agujas diverjentes , se deja rayar por el

cuarzo, y es infusible al soplete. Se en-
cuentra en unas rocas compuestas, uni-
do al cuarzo y granate.
COMINILLO : s. m. Bot. : joyo.
COMINO: s. m.: la simienle déla

yerba del mismo nombre que se usa en
salsas y olras cosas.—met. ant. : comino
PE ODRE : el vino.— fr.: es o parece un
comino : se aplica a los niños cuando
principian a andar.— ni un comino: ni lo

mas mínimo.— no i.mporta, no monta
NO VALE UN comino: se usa para des-

ireciar alguna cosa o ponderar su poco
alor.

=Bot.: género de plantas de la fami-
ia de las umbelíferas, tipo de la tribu de
las cumíneas, cuya especie principal es
el comino oficinal , yerba ramosa, oriji-

n;iriade Ejiplo y de Levante , con hojas
menudamente partidas y casi capilares;

flores dispuestas en umbelas y peque-
ñas ; frutos con semillas aovadas, reuni-
dis de dos en dos, convexas y estriadas

p irla parte es(erior, planaspor las caras
contiguas, sabor aromático, y usadas
en Medicina, y principalmente como
condimí>nl"S.—COMINO negro: neguilla.
COMINUCION : s. f. ant. : acto de

des'neniizar.— Su efecto.

COMINUIR: v. a. ant.: desme-
nuzar.
COMINUTIVO: adj. ant: lo que

es capaz de desmenuzar.
COMIOLS ; Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lérida, a 8 leguas de
la capital y 5 de Tremp.
COMIR : s. m. prov. Perú : el color

verde.

COMISAR: v. a.: Adm. y Jurisp.:
declarar una cosa comprendida en la
pena de comiso.

COMISARÍA : s. f. : el empleo de
comisario.— La oficina del comisario.—
La demarcación sujeta a la vijdancia de
un comisario.

COMISARIATO: s. m. inus. : co-
misaría.

COMISARIO: adj. s. : el que tiene

pod -r o facultad de otro para ejecutar

alfiuna orden o entender en algún ne-

gocio.

—

comisario de entradas; en al-

gunos hospitales , el sujeto destinado
para tomar razón de los enfermos que
entran en cdlos a curarse, y de los que
salen ya curados.—comisario del santo
oFicto o de la inquisición : cualquiera

<::oMiN

de los minislros sacerdotes que este tri-

bunal lema en los jiueblos principales

del reino, para entender en los encar-
gos que se les hiciesen.

—

comisario
general: en la orden de San Fran-
cisco, el relijioso que tenía el mando
y gobierno délas prov. cismonlanas.

—

COMISARIO GENERAL DE CRUZADA: funcio-

nario eclesiáslicode categoría, residente
en la corte, encargado de la adminis-
tración de los fondos adictos a la guerra
de 1 1 cruzada, como son los que produ-
ce el pingüe arbitrio de las bulas dcd

mismo nombro.— Este deslino ha sido

suprimido.

—

comisario general de in-

dias: el relijioso Irancisco a cuyo car-

go estaba el gubierno de sus prov. en
Indias.— co.MiSARio general de jerusa-
LEM O TIERRA santa: rolijioso condeco-
rado déla orden de San Francisco

,
que

residía en la corle por nombramiento del
rey para lo tocante a caudales de los con -

ventos y hospicios que la misma orden
tenía en los Santos Lugares, y los demás
de esta obra pí i , la cual ira de real pa-
tronato. En cada prov. de la misma or-

den, en España, había un cierto número
de relijiosos legos, llamados del mismo
modo, sujetos a uno principal y de la

misma clase, que se dedicaba a la re-

caudación de las limosnas que los fieles

daban para el sosten de los Santos Luga-
res, y cuyos productos remitían a aquel
punto después de pagados sus gastos.

=^Adin. : comisario de policía: em-
pleado del gobierno, encargado del ra-

mo de protección y seguridad pública
encada demarcación

, y cuyo jefe in-
mediato es el gobernador civil de la

provincia.

=Jurisp. : persona nombrada por los

acreedores para reconocer el estado de
los negocios de un comerciante fallido.

—El que tiene facultad y poder de olro

para ejecutar alguna orden o entender
en alguii negocio civil o criminal, como
el juez delegado a quien el ordinario
confia el conocimiento de alguna causa
determinada. — comisario testamenta-
rio: sugetoa quien otro comete la facul-
tad de hacer testamento en su nombre,
otorgándole al efecto el correspondiente
poder con las mismas solemnidades que
se requieren para el testamento nuncu-
pativo.

=Mar. : oficial del cuerpo del minis-
terio de Marina , destinado en un arse-
nal con el encargo de alguno de los va-
rios ramos que en él se manejao

, y del
cual toma su título, como: comisario de
astillero , de depisilos, etc.

—

comisario
de matrícula : el oficial del cuerpo del
ministerio de Marina que antiguamente
estaba encargado de la matrícula de
gente de mar de una prov.

—

comisario
GENERAL DE ARTILLERÍA: tílulo que anti-

guamente se daba al jefe superior de
•udo el cuerpo de las refundidas briga-
das de artillería de marina.

=Mil.: COMISARIO DE guerra: funcio-

nario público destinado por el gobierno
a pasar mensualmenle revista a las tro-

pas, firmar las listas de revista , cer(i-

ficar las copi.is de los despachos o docu-
mentos de que quiere hacer uso un
militar, y reconocer los cuerpos o reji-

mieidos para eviiar el fraude.

—

comisa- I

RIO general: en lo antiguo, el que
mandaba un cuerpo de caballería eii los

ejércitos.

—

comisario ordenador: em-
ple;ido de la hacienda militar cuya au-
toridad es inferior a la de intendente,

|

y que en ausencia de este hace sus ve-

zes; pero que fuera de este caso hace
también el servicio qi^e los comisarios
de' guerra, gozando de mayor sueldo y
honores qoe ellos.

COMISCAL: s. m.: PAR.vsiTO.

COMISCAR: v. a.: comerá me-
nudo de varias cosas en cortas cantida-

des.—ant.: cercenar, carcomer.— Usá-
base también como neutro.

COMISERACION : s. f.: conmise-

ración.

COMISIÓN; s. f.: acto de comeler.
— Su efeclo.— Orden competentemente
autorizada que se da a alguno para lle-

var a cabj alsuna dclerminaci jn o

entender en algún negocio.—Encargo
que una persona da a otra para que baga

COMT
alguna cosa.—El numero do individuos
nombrado por un cuerpo, sociedad o
corporación, para entender en ciertos
negocios, preparar un trabajo, exami-
nar y dilucidar una cuestión, según el
ülijutoaque esléii desuñados.—empleo
o cargo en comisión: empleo que se des-
empeña interinamenlc.

=:A(lm. : comisión militar: tribunal
oscepcional, compuesto de militares, a
cuyo lallo se someten las causas quo
versan sobre cierta clase do delitos, aun
cuando sean paisanos los acusados.

=Coiii. : compra y venta de cfeclos

por cuenta de otro.

—Jurisp.: facultad que se da a una
persona para ej rcer por cierto tiempo
algún cargo, juzgar en circunstancias
estraordinarias, fallar una causa o eje-
cutar una sentencia u otra cosa que se
pone a su cuidada.

=Rel.: PECADO de comisión: V. pe-
cado.

COMISIONADO: adj. : la persona
encargada por algún cuerpo, comunidad
o sugeto particular para entender en al-

gún negocio.

=Adm. adj. s.: la persona competen-
temente autorizada que un jefe de prov.,

como intendente o gobernador civil,

envía a un pueblo para apremiar al

ayuntamieiiloporelpagode coiiti ibucio-
nes atracadas, impuestos, multas, etc.

COmiS.ONAR: v. a.: dar comi-
sión a alguna persona para entender en
algiiii negocio o encargo.
COMISIONARIO : adj. s. ant.:

COMISIONADO.

COMISIONISTA: adj. s. Com. : la

persona que tiene alguna comisión para
negocios mercantiles; especie de corre-

dor encargado de comprar o vender efec-

tos en nombre o por cuenta de olro.

COMISO : s. m. Jurisp. : pena de
perdiuiienlo de la cosa , en que incurrea
el que comercia en géneros prohibidos,

y el enfi(eu(a que deja de pagar el ca-
non por tres años , o vende el fundo sia

dar aviso al dueño directo. Llámanse
también asimismo los bienes comisados.
COMISORIO: adj. Jurisp.: obliga-

torio o válido por cierto (iempo, o apla-

zado para cierta época odia.

—

pacto co-

misorio: el contrato en cuyas cláusulas

se estipula que será nulo, si el com-
prador no pagare en el plazo que se
conviene.

COMISQUEAR: v. n. fam.: comee
en corla canlidad y con frecuencia.

COMISTIÓN: s. f. : conmistión.
COMISTO: adj. : conmisto.
COMISTRAJO ; s. m. fam. : mez-

cla irregular y eslravagante do manja-
res.— Manjar preparado, condimentado
o guisado malamente.
COMISTURA: s. f. : CONMISTURA.
COMISURA: s. f. Anal.: punto >'ii

que se reúnen dos parles
, y medio por

el cual permanecen unidas.

—

comisura
ceredral: punto da unión délos he-
misferios cerebrales con el intermedio

del cuerpo calloso.— comisura de los

LABIOS, de LOS PÁRPADOS: puiilo Corres-

pondiente a los ángulos de dichos ór-

ganos, en el que se reúnen el superior

con el inferior.

^Bol. : punto de reunión de varias

partes: se da este nombre a la superficie

interna, de ordinario plana, porta cual

se ponen en contacto los dos carpelos

de las nmbeliferas.

COMISURAL: adj.: lo que perle-

nece o se refiere a la comisura.

:=Bot. : epíteto que se da a la inser-

ción de los estambres o de la corola es-

taminífera en el punto en que el ovario

empieza a distinguirse del cáliz.

COMITAL: adj. an(.: pertoneciento

a la dignidad de conde.

COMITÉ : adj. s. : entre los Roma-
nos , CONDE.

:=Mar. : cómilre.

COMITÉ : s. m. neol. : reunión da
personas encargadas por la autoridad,

del examen de ciertas materias. Esta pa-

labra del idioma francés ha sido moder-

namente iniroducida en el lenguaje pe-

riodístico. Sirve también para designar

loda reunión de personas encargadas da

la revisión o dirección de cierto» traba-
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i:;

ios que llenen un obJL>to poKlico, v. gr. / fórmula de la orden y raandaraienlo de
as elecciones de di[)Utaüo$.

ConilTENTE: aJj. : epílelo que se

da al que comete o cotiíiere a olro algún
cars:o, podpr. a'ilondad o atribución.

COMITIVA: s. f. : aconipañaniien-

lo, séquito de personas que algún per-

sonaje lleva corisig;o en al^'un viaje, pa-

seo o función pública.— El conjunto do
personas qoe acompañan a otras.

=:.Vlil : ¡Haca alto la coMirivA.': voz

con que un centinela previene a una
ronda, contra ronda o rondín, o a cual-

quier persona o tropa, que no pasen

adelante los que la acompañan, para evi-

lar de esle modo una sorpresa.

COIMITL&N (SANTO DOMINGO DE):

Gcog.: ciudad de Uoitemala, prov. de

Cbiapa, a 15 '/« 'eg-uas S. E. de Ciu-
dad-Real, (lace bastante comercio en
producciones del país y celebra UQ
men'ido muy concurrido.

CÓMITaE: adj. s. Mar.: empleado
que había en las galeras, cuyo cargo

un tribunal para pasar los autos a un re-

lator. Ei voz latina que significa, se co-
mete, se encarda o IransSere.

CÓMMOOO (marco ELIO AURELIO
ANTONINO): Bio?.: emperador romano,
hijo y sucesor de Marco Aurelioen 180;
se entregó a toda clase de e-cesos, co-
metió crueldades horribles, mandó ma-
lar a su mujjr y a sii hermana, y m. en-
venenado en 192 Era de una fuerza y
estatura estraordinaria, y le gustaba
luchar con los gladiadores en el Circo.

COniNCNO: Dio^.: apellido de va-
rios emperadores de Oriente; V. alejo,
ana, ANDRÓNICO , DAVID , ISAAC, JUAN T
MANUEL. — DEMETRIO COMSENO: literato
corso descendiente de la familia i npe-
rial del mi<:mo apellido; n en 1749, y
m. en 1S21: Resanen histórico dt la casa
imperial de los Comnenos.

COmO: adv.: denota el modo, la
manera, la forma con que se hace o su-

princip.il era dirijir la maniobra y el cede alguna cosa.— Significa compara-
'

' cion de dos estremos semejantes o dese-
mejantes en alguna calidad

, y asi se
dice : es blanco c<imo la ntevf , no tan diá-
fano ctmo el cristal —en qoé estado, y
asi se dice: ¿cómo está el enfermo? ¿cñmo
estamos de cotectia?—También significa
algunas vezes secion en la formv que;
por eje.nplo : hnzh como te lie dicho.—
Puesto al principio de la oración inci-
denle en que se da la razón de lo espre-
sado en la principal, equivale a en vir-
TOD DEQOE. YA QDE, UNA VEZ QUE, y así
se dioe como está de peligro , es preciso
cuidarlo mucho. — Jumándose con los
verbos en subjuntivo sirvo para resol-
verlo-gerundios, como cuan lo se dice:
como sea la vida del hombre milicia sobre
¡atierra, minesler es vivir armados; ea
lugar de siendo la vida del hombre, ele.

PARA QUE, A FIN DE QUE.—QUE: y así
se dice : escribe como hemos lleijido a Se-
villa.— Puesto al principio de una espre-
sion con interrogación es lo mismo que:
¿QUÉ? ¿POR QUÉ?, y así decimos: ¿cómo
no hahicho esíu?—que, de .modo que, en
MANERA QUE.— AL MIMENTO QUE, LUEGO
Que: v. g : como supt que había llegado
ful a visitarlo.— si\o , masque, o cosa
MEJOR QUE, y asi se dice: no /laj) como
estudiar para saber.—cerc\ de, por ejem-
plo: hacecomo dos años.—Signifi;a algu-
nas vezes ¿QUÉ? o ¡qué! en sentido inter-
rogativo o admirativo, según el tuno en
que se hable, y así decimos: \cómo\ ¿le

atreverás a dudar de la existencia de Dios?—s. m. ant: chasco, zumba.—fr.icOMO
así me lo quiero: se usa paraesplicar la
facilidad con qoe uno hace alguna cosa,

y asi se dice: fulano hace versos como asi

m; lo quiero.— cOM) que, hasta el punto
de; en prueba de ello que, por mis se-

¡

ñas que, v. gr. : soij muij amigo suyo, co- '

mo que daré la vida por él.—coií:¡ quie-
ra: de cuilquier modo , de cualquiera
manera, en cualquiera circunstancia.

—

COMO QUIERA QUE: aunque, si bien, no
obstante que — así comj al punto que,
en el instante que, del mism» mido
que, a la manera que.—no como q-iera
o NO así CO.MO quiera: deiiola que la co-
sa de que se habla es mis que regular

y común, v. gr.: la caridtd es una vir-

lul, no como quiera, sino la mvjor de
todas.

castigo de los gaieoles —anl.: capitán

de mar que se einharcabí para mandar
el buq ledondí iba el almirante y era
de nombramiento real. Las leyes de par-
tida dan este título a todo capilan que
mandaba buque de iruerra, prescribiendo
las circunstancias de su noinbrainienlo

y admisión, entre las cuales una era la

deque habían de gastar el uniforme de
paño rojo. También se dio el mismo
nombre a los capitanes de los buques
mercanios.

COMIXTION: s. ra. : conmistión.
COMIXrO;adj.: CONMISTOS.
COMIZA, s. f.: especie de barbo de

aguí dol 'e.

COmiZOFITO: s. m. Bol.: nombre
de las p antas cuya corola da oríjen a los

estambrns.

COranANDINO (FEDERICO) Biog.:
matemático italiano; n. en I,i09 , y m.
en l.j7i: Trai/uccíoii y comen/arto? délos
escritos de Arq u'mjdes, del tratado de
las magnitudes y distancias del sol y de
la luna de Aristarco, de los !> prineros
libros de Euclides y de otras obras an-
liguns d- igual clase.

COMMANOES : Geog:.: una de las

isl.is Virjenesde lis Peq leñas Antillas,

sil. al N. E. de Tórtola, hacia los IS
grados de lal. i\ y los 60 d; lonj. O.
COHinELlN (HAAC): Biog.: histo-

riador h ilandes; n. en I59S, y m. en
lüTii: Principi) y progresos de la Compa-
ñía de las Indias; Colección de las actai de
la autoridad pública en Holanda.—juan
C0MMFLi\: hijo mayor de Isaac, bitáuico
distinguido, director del jardín botáni-
co di Aniílerdam; n. en 1629, y m.
en 1B92: Las llespérides de los Paises-Ba-
jos; C'iláloqo de las plantas ini/j ñas de
Jlidinda; Descripción del jardín botánico
de Amilerlam.

COMMENDO: Geo?.: país do la

Guinea Sii|>erior, en la Co<la de Oro. El
terreno i'st.i lleno de colmas arboladas

y de férliles llanuras, y se cree que en
el interior hay rn'irís de Oro.
COMMCNDON: Biog.: cardenal

Tenecuno; n. en l.i2i, y m. en I5S4.
Fue enviado por Julio lll a la reina Ma-
ría do Inglaterra

,
que reconoció a ins-

tancias suyas la supremacía papal, hizo
que se aceptasen en Polonia los decretos
del concilio de Trenlo en 1561, ysepre-

i

senió en la Diela de Ausburgo en 1565
para prohibir a Maxiuiilianoquese mez-
clase en asuntos eclesiásticos: Oratio ai
Po'oioi

CO.nmERSON (FELIPE): Biog: bo-
tánico rrances;n en 1727, y m.en 1773;
Recorrió la América MTidional y la
Polinesia, y trajo a Europa la hortensia,
planta oriünaria de la China.
COMMIRE: Biog.: jesuila francés

y poela latino
; n. en I62.J, y m. en

1702 Ola<; Fa'mlas; Ep'granis; Imita-
ción df Ins í\atmos \j de las Profecías
COM.WITlM(JS:s. m.Jorlsp'.anl

:

cláusiiU o íórmula d- los despachos en
que el rey concedía fiero o privilejio
especial a los que le habían servido con
lealtad. Es voz latina que significa co-
me" n >;. coic>' I 'iioj.

CO-tlMiriTaR: s. m. Juris^.rant.;

=Geog.: prov. del lerrilorio Lombar-
do-Venelo, con 10,000 hab ; linda al N.
con la Suiza, al V.É.csn laprov.de Val-
telina; al E. con la de Bérgamo; al S.
con la de Milán y al 0. con los Estados-
Sardos. Su suelo produce en abundancia
cereales, frutas, vino esquisilo y seda,

y tiene algunos bo^qnes y pastos en los

cuales se cria mucho ganado. Su in-

dustria consiste en hilanderías de seda.
Un) y cáñamo, fábricas do piños y
lienzos y de instrumentos de Matemáti-
cas de Física vCirujíi.—Ciu ladde Lom-
bardía con 7,5)0 hab., st. en la prov.
de Milán, a 7 '/j legiasde esta capital.

Está circuida de muros (1 loqueados de
lorres. Tiene 11 ig'esias quepjseen muy
buenas pinliir.'.s. pero la mas notable es
la catedral, que eslá revestida de mar-
mol. Su industria c nsisteen fábricasde
sederías y terciopelos, fundiciones do

,

metales y talleres de escultura. Es pa-
tria del poela Celio y de Plinio el Jo-
ven, y según algunos autores de Plinio
el Antiguo.—LAUO de como: lago de
Lombardía, que se eslieiide del N. al
S., al pie de los Alpes Lopoiitinos; tiene
4 leguas de lonj y 1 en su mayor an-
chura. Los alrededores de este lago es-
lan cubierfos de migiiificas casas de re-
creo y de jardines de iciosos.

= Mit.: divinidad de lagloionería,dios
de las cocinas y de la mesa

; presidia a
los regocijos nocturnos, al locador de las
damas y al de las jóvenes. Se le repre-
senta con una hicha encendida en la

mano derecha y apoyando la izquierda
en una estaca gruesa. Otros le pintan
bajo la figura de un joven bien forma-
do, con la cara encendida por los va-
pores del vino, la cabeza coronada de
rosas, y una lea que se le escapa de la
mano.
COMOCION: s. f.: CONMOCIÓN.
COMOCLADIA: s. f. Bol.: género

de plañías de la familia de las anacar-
diáceas, compuesto de unas diez espe-
cies, de hojas alternas y fljres de color
de púrpura, que segregan un zumo glu-
tinoso y blanco, el cual se ennegrece
con el contacto del aire. Son indijenas
de la América Tropical, y cuatro de
ellas se cultivan en los invernaderos de
Europa.

COJMODA: s. f.: especie de guarda-
ropa de caoba u otra madera fina , con
Ires o cuatro cajones de la misma i nji-

lud que el mueble para guardar vestidos

y otras cosas. Las hay con solo una cha-
pa de caoba y lo demás de otra madera
de las comunes.
COMODABLE : adj. Jurisp. : se

aplica a las cosas que se pueden prestar.

CÓMOOAKICNTE: adv.: con co-
modidad, de una manera cómoda.

—

Oporlma, conveniente, fructuosamente.

I

COMODANTE: adj. s. Jurisp.: el

que presta a otro graluitameiite una co-

sa funjible, para que se sirva de ella

hasta cierto tiempo o para cierto uso, y
se la restituye después.

COMQDAR: v. a. gerra.: cambiar,
trocar.

=:Jur!sp. : prestar gratuitamente por
cierto tiempo.

I COMODATARIO: adj Jurisp.: dí-
cese de la persona que loma prestada
gratuitamente alguna cosa funjible con
la obligación de restituirla después de
haberla usid ) por cierto tiempo.
COMODATO: s. m. Jurisp. ¡elcon-

trato por el cual una de las parles entre-
ga a la otra gratuitamente alguna cosa
funjible para que se sirva ue ella hasta
cierto tiempo o para cierto fin y se la

i
restituya después.

I COMODATORIO: adj. Jurisp.: lo

perteiiecieníe al com dato — Suieto a
las hisr>s y con liciones de un como lato.

COMODIDAD: s. f.: bienestar que
resulta de tener las cosas necesarias
para vivir con descanso y sin qoe nada
moleste — Placer que resulta de la con-
veniente postura en que se está o de la

cómoda posición que se ocupa. — La
buena disposición de las cosas para el

uso que se hule hacer de ellas, y asi se
dice: la casa tiene muchas comoiiiades.—
Utilidad, inlerés, ventaja.

COMODÍN: s. m.: en algunos jue-
gos de naipes , la caria que se puede
aplicar a cualquier suerte favorable.

—

met. y fam.: la persona instruida o ver-

sada en muchas materias, o que es útil

para diferentes cosas; y en general todo

lo que se hace servir s 'gun conviene al

que lo usa, a semejanza de la carta que
tiene esle nombre en algunos joegos de
naipes.

CÓMODO: adj : conveniente, opor-

tuno, ac iniodaio, proporcionado.— met.:

amante de su bienestar ,
que desea que

nadie le inco-node. Se usa algunas ve-

zes como adj. s. —s. m. ant : utilidad,

provecho, coin 'didad.— loe. fim : don

cómodo: regalón , amigo de sus comodi-
dades.

COMODORO: adj. s. m.: tílnloqiie

se da en la mirini inglesa, en la holán

V. a. ant : comul-

s. m.: coNMom-

COMP
navio encargado del mando de una es-
cuadra.

COMONAt: adj. ant.: comunal.
COmONALMENTE

: adv. ant. :

comusm^nte.

COMONGAR:
GAR.

COMONITORIO:
TOKIO.

COMONTE: Geog. España: lugar
de 100 vec, sil. en la prov. de Zamora,
a 1

1 leguas de la capital y 3 de Bena-
vente.

COMONTES (FRANCISCO): Bog.:
pintor español; m en 1565: Retablo ma-
yor de la canilla de los ll,,yes Nuevos:
Retratos; La Virjen: San Juan. San Cosme
y San Damián; ,San Ftlipt y Santíano, en
la catedral de Toledo. -íñigo de comon-
TES: padre y maestro del anterior, pin-
tor, discípulo de Antonio del Rincón-
Frescos, fr, la catedral de Toledo.
COMORAR: v. a. ant.: morar jun-

tamente con otro.

COMORES: Geog.: grupo de4 islas
en la parle setenlrional del canal de Mo-
zambique. La mas oriental se encuentra
a 60 leguas de la costa N. 0. de Mada-
gascar, y la mas occidental a 42 ','4 de
África. Su clima es muy benigno y fér-
til, y su población se calcula en 20,000
individuos.

COMOVER: v a.: conmover.
COMOVIMIENTO: s. m.: conmo-

vimiento.

COMPACIENTE: adj.: el que pa-
cí que se compa-dece con otro.—ant.

dece.

COMPACTIBILIDAD: s. f.: cali-
dad o circunstancia qie hace que una
cosa pueda ser compacta, sí no lo es, o
mas comnacla si lo es algo.
COMPACTO: adj. met : lo que com-

prende mucha materia en poco espacio,

y asi llamamos impresiones o ediciones
compactas a las que por sus pocos már-
jenes , cortedad de los palos de las letras

y el número y tamaño de sus hojas,
contienen en un solo volumen muchos
de las ediciones ordinarias — Solido,
firme, unilo íntimamente, en cuyo sen-
tido decimos: es un partido computo.

=.Arl. y Of.: car.ácter o letra com-
pacta: la letra estrecha, relativamente
a su «erpo o altura, de modo que pue-
da entrar mucha en poco espacio.

=:Bol.: dicese riel amento cuando su
eje está lleno de flores apretadas entra
sí; de la espiga cuando las flores se ha-
llan tan juntas que ocultan el eje; y do
toda la planta si sus parles eslán muy
comprimidas unas con otras.

=l''ís.: se dice de los cuerpos que tie-
nen muy aproximadas las moléculas y
preseiilin pocos intersticios o poros Los
cuerpos mas densos, como el platino y
el oro, son los mas compactos.
=Z lol: se dice de un insecto que tie-

ne el cuerpo continuo, y no separados la

cabeza, el pecho ni el vientre por medio
de cisuras m.is o menos profondas.
COMPADECER: v. n.: sentir los

males de olro, tener láslima o compa-
sión de alguno. Se u^a también con la
terminación del recipro™. — r. : venir
bien unacosa con otra, componerse bien,
convenir con ella.—ant. a.: mover a
compasión. — Permitir , tolerar. — r.:

confirinarfe, unirse.

COraPADR&DSO. COMPADrta-
DO. COMPADRAJE: s. m. ant.:

COMi'Ann AZ'io.

COMPADRAR: v. n.: contraer cóin-
pa Irazgo, hacerse compadre o amigo,

—

met : convenir en ideas, costumbres o
inclinaciones.

COMPADRAZGO: s. m.: la cone-
xión o afinid.id que contrae con los pa-
dres do alguna criatura el padrino que
la saca de pila o asiste a la confiriua-
Cion — PANDILLAJE.

COMPADRE: adj. s. m.: el padrino
de pila o de conñrmicion, con r'_'spec-

lo a los padres del bautizado o confir-
mado, o el padre de este con r speeto
a los padrinos del mismo, -met. y fam.:
nombro que en An lalucia y otros pun-
tos so d:in muluimente los amigos y
conocidos, o los que se encuenir.m ca

deía y en la americana, a ua capilaa de | gualmeate cnposadaso caminos.—ant,;
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protector, bioiilii^ctiur.—ARnEi'ÁSATE *CÁ

coMPAniiE. juego lie miicliadios ,
llama-

do gener.ildwiile (lo las cuatro es<niliias.

fr. : iiACEfi coMPADnES y comadres:

ser aceptador de |iersonas.— ref. : aci.a-

nÁMSEI.O vos CnMl-AURE , QUE TENÉIS LA

BOCA A mano: se dice contra los que son

molestos en la conversación , finjeu

no halierenlendidü lo que so está dicien-

do, y repiten las preg-ontas sin necesi-

dad.— acuicad co.MeAUíiES, V LLEVAIÍEI3

LA galga : se dice cuando se oye una
cxij'^rarion desmesurada.
COMPADREAR : V. n. fam. : lla-

marse cüuipailres muy a menudo.—Tra-

tarse .iniistosa y familiarniente, como
compadres.
COniPADRERTA : s. f. : lo que

pasa o se conlrala entre compadres,

amicfos o camaradas.— Mimotoii.i y fas-

tidiosa repftic-ion de las pal;it)ras com-

padre y füHim/rí.— Juiíta'o reunión de

muchos compadres, o amigos que se dan
nuilu.'im.^nle cst.> nomlire.

COmPAGAiniENTO , comPA-
GE s. m. aul.: . I enlazo o tratjaz.on de
una eo^a con itra.

COIHPAGNON: Bioff.-. viajero fran-

cos ; tactor de la comp:iñia francesa de

África en el Sencjal; fue .-I primero que

entró en el pais de Baud)uk y visito las

famosas minas de oro de Tamba y Je
Nelloko: fíelocion di', su vioje.

COMPAGNONI (POHPEYO): Bioj.:

obispi» de Osinio, erudito italiano; n.

en 101)3
; y m. en 1774: Memoria'! hi$-

iórico-criíicns de la Iijlcsiri y de los obis-

pos de Osimo. — m íRio compagnoni: car-

denal de la misma familia , que ayudó
al papa Clemente XIV a la espuUion

de los Jesuítas ; n. cu 1714, y m. en

COMPAGO: s. m. ant.; COMPÁS, por

átiio o tooja nn las i^li.'sias.

COMPAJINAcioN: s. f.: el acto

de com(iajinar.—Su elVcto.

COniPAJINADOR: adj. s.: el que
compajiíia,

COMPAJINAR : V. n.: componer,
ordenar algunas cusas con otras, con las

cuales tienen relaciono conex on.

= .4rt. y Of.: colocar las hojas de un
libro de modo que las pajinas se cor-

respondan enire si, conservando rigoro-

saniiMile el orden numérico.
COniPAN : s m. Num.: moneda de

plata de las Indias Orientales, que vale

cerca de dos reates de vellón.

COmPANAJE , COmPANGO: s.

m.: lo que se come con pan.— La cebo-

lla, queso o sardina salada que comen
con pan los marineros, para merendar

o lomar un bocado a huras estraordi-

narias.

COMPAÑÍA: Geog. : isla del Gran-
de Océano Boreal , cerca de la cosía del

NuevüHannovcr, al S. del archipiélago

de Pitl.

COMPANIERO: adj. s. anl,; com-
pás iRo.

COMPANNA: s. f. anl.: compañía.
— EJÉRCITO. — Multitud , conjunto. —
CORO.
COMPANNERA: s. f. ant.: coM-

PA- ÍA.

COMPANNERO , COMPAN-
NON: adj, s. ant.: compaívero.

COMPAÑA: s. f. ant. : COMPAÑÍA.

Hoy se usa en algunas partes, diciendo:

Adiós fulano y la compaña:—familia, y
asi se il.ima lioy casa de la compasa:

en el Escorial, la que está arrimada al

convenio, destinada para sus dependien-

tes. —anl.: el núnií-ro de soldados que
militan bajo una niisiiia bandera o a las

órdenes de nn solo caudillo.

COMPAÑERÍA: s. f. anl.: BURDEL.
COMPAÑERISMO : s. m. : inti-

midad propia lie compañeros.— .Afecto

o cariño que naturalmente se toma hacia

las personas con quienes uno se roza.

COMPAÑERO: adj. s. : la persona

q\ic 60 acompaña con otra para algún
fin.— Cada una délas personas de una
misma profL'SJon, oficio u ocupación,

auiiquesea eudiversa escala.—Cala uno
de los jiig:idores cuyos intereses son los

mismos en una parlula que juegan con-
íra otros.—En lus cuerpos y coiuunida-
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des, como caldldos, coli'jios, etc., cada

uno de los individuos de que se coni.

ponen.— El que tiene o corre una mis-
ma suerte o fortuna con otro.— 11 ililan-

do de las cosas iiiauim:'das , se dice de
las que hacen juego o tienen corres|ion-

deiicia entre sí.— nn'l.: se aplica a aque-
llos objetos que sirven al hombre do
distracción, recreo o defensa, y así se

di,:e: este libro es un buen compañero:
lilla pistola es un buen compuñero. —Entro

pasiores Irasliuniaiiles, uno de los encar-

gados del rebaño, que no conoce por su-

periores sino al mayoral y al r.ibadan.

—

adj. s. f. : nombre que se da por antono-

masia a la esposa respecto de su marido
por estar libada a el con lazos indisolu-

bles.—ant.: co.mpaSía.

=Mar.: dícese del buque o nave de
regular andar y propicdailes.—Se apli-

ca en las emb.ircaciones mercantes al

marinero inlelijente y práctico en su

oficio.— tV. : AGUANTARSE CON EL COMPA-
siERO: sostener una marcha igual a la

del buque a quien se acompaña.
= lvl.: CO.MPASKRO DEL OBISPO : tílulo

que se daba al ceLsi.astico que en los

primeros siglos de la Iglesia acompaña-
ba siempre al obispo con objeto de evi-

tar cualquiera sospecha desventajosa

que pudiera recaer en este.

COMPAÑÍA : s. f. : el conjunto de
personas rL-unidas con un mismo objeto.

— La persona que acompaña a otra o la

que va junta o en uniou con ella.—anl.:

FAMILIA.— Alianza o coiife leracion.

—

COMPAÑÍA HE Jtsús : orden relijiusa fun-

dada por Sin Ignacio de Luyóla,— coM-
pasÍa de la alpargata: compañía de

gente ruin que dej.i j desampara a los

demás cuando se necesita de su asisten-

cia.— fr. : HACER CO.MPAÑÍA A ALGUNO:
acomp:iñarlo, estara su lado.

—

hacer la
COMPAÑÍA DEL AHORCADO: sedice del que
saliendo en compañía de otro , le deja

cuando le parece.

—

padres o frailes de
LA compaxía: jesuítas o relijiosos déla
Compañía de Jesús.— ref.: compaSía de
DOS, compañía de dios: esplica que se

avienen mas bien dos que muchos en un
negocio.—LA COMPAÑÍA PARA HONOR AN-
TES CON TU igual gUE CON TU MAYOR:
enseña que la mejor compañía es la de
los iguales.

=.Art. y Of.: aparato para pescar,

compuesto de un níiniero indeterminado
de piezas de red llamadas saltadas y
paraderas.

=Cum. : el convenio o contrato entre
dos o mas personas, contribuyendo cada
una con cierta cantidad o con su indus-
tria, )iara ser participes en las ganancias
o en las pérdidas.—COMPAÑÍA de segu-
ros: V. seguro.

r=llist.: grandes compañías: nombre
dado a unas tropas de aventureros

,
que

asolaron la Francia a mediados del si-

glo XIV. Después del tr.itado de Bre-

ligny en 13C0, huyendo de la persecu-
ción que les liizo en aquel reino , so

refujiaron en España , donde se alista-

ron bajo la bandera de Enrique de Tras-

támara, en la guerra que esie tenía em-
peñada con su hermano Pedro el Cruel,

=Malein. : regla de compañía: V.
regla.

=Mil.; subdivisión administrativa y
táctica adoptada en la infantería y aiiti-

guamenle también en l,i caballería; cor-
responde comun:neiile en aquella a la

octava parle de un batallón y está in-
mediatamente mandada por un capitán.
— COMPAÑÍAS DE ARMEROS: la qUC tieilC la

artillería, y forma parle de su dotación

orgánica, debiendo ser sus individuos
empleados en los parques y maestranzas

en lo relativo al ejercicio de dicha pro-

fesión.—COMPAÑÍAS DE guías: rcuiiion

de hombres prácticos en el país, que
tiene a su disposición el estado mayor
de un ejército para que desempeñen el

servicio de guias,— pl.: fracción mas o

menos numerosa de tropas escojidas

que en campaña so forman para acom-
pañar y escollar al general en jefe.

—

Compañías de obreros: las que, en nú-
mero de cinco, forman parte de la fuerza

orgánica reglamentaria de la artillería,

y tienen por objeto ser empleadas en los

COMPAR
trabajos de niaestrranzas, parques y al-

macenes.
=Teat.: el número de adores o can-

tantes que se reúnen y forman un cuor-

po para dar al público funciones teatra-

les.

—

compaSía de la legla : la de c<i-

micos ambulantes que van a representar

en los pueblos pequeños.
COMPAÑO: adj. s. ant.: compa-

ÑFlio.

COMPAÑÓN : s. m. : testículo.—
adj. s. anl.: co.mpañero.

COMPARABLE : adj : lo que pue-
de o m''roCi> compar:irsp con otra cosa.

COMPARABLEMENTE : adv.:

COMP.\K,\riVA.MEM E.

COMPARACIÓN : s. f.: acción de

comparar.—Su electo.— fr. : correr la

COMPARACIÓN: haber la igualdad y pro-

porción correspondiente entre las cosas

que se comparan.

—

sin comparación:

I.NCOMPARABLEMINTE.
COMPARADA: Geog, España : al-

dea de 2í) vec. , sil. en la prov. de la

Coruña, felig. de Santa Eulalia de Vi-

lacoba.

COMPARADOR: adj.: el que com-
para.

= Fís. adj. s. : instrumento destinado

a dar a conocer con mucha proximidad
la diferencia que existe entre dos lon-

jiluiles.

COMPARANZA : s. f. ant.: com-

paración.

COMPARAR : V. a. : averiguar o

buscar la sem janza o la diferencia que
tienen entre sí dos o mas personas o co-

sas, examinando las calidades o circuns-

tanciasqiiecontiibuyen a hacerlas seme-
jantes o desemejantes.— IJsase también
como reciproco.

COMPARATIVAMENTE: adv.:

con cotr.paraeion.

COMPARATIVO: adj: loque com-
para o sirve para hacer comparación de
una cosa con oira, como : juicio compa-
rativo, votes comparalicas.

=Gram.: lo que hace comparación
con el positivo, como : mejor con bueno

peor con í)ií7/o.

COMPARECENCIA: s. f. Jurisp.:

el acto de comparecer o presentarse al-

guna persona ante el juez o superior en
cumplimiento de alguna orden.

COMPARECER : y. n : parecer o

presentarse alguna persona ante otra

personalmente o por poder, en virtud de
llamamiento o intimación que se le ha
hecho, o para raostraise parte en algún

negocio.
COMPARENDO: s. m. Jurisp. : el

despacho en que el superior o juez cita

a algún subdito, mandándole com[iare-

cer. Úsase mas comunmente en los juz-

gados o tribunales eclesiásticos.

I
COMPÁRENTE : adj.: lo que apa-

rece o se deja ver.

COMPARETIA: s. f. Bol. genero
' de plantas epífitas de la familia de las

orquídeas, compuesto de tres o cuatro

especies, una de ellas cultivada en Eu-
ropa.

COMPARETTI (ANDRÉS): Biog.:

anatómico y físico italiano, n. en 1746,

y m. en ISOl : Oburoaciones sobre la luí

re/leja y los colores; Observaciones anató-

micas; Dinámica animal de loi insectos.

COMPARICIÓN: s. f. Jurisp. : COM-

PARECE.sciA.— Llamase también así el

auto del juez o superior dado por escrito,

mandando a alguno comparecer.

COMPARSA : s. f. : reunión de

máscaras vestidas de la misnaa manera

y bajo la dirección de un mismo basto-

nero.—La cuadrilla de caballeros que

llevaban iguales colores y divisas en los

torneos y cañas.—fam. : el conjunto do

individuos de una misma pandilla, en

cuya sentido se dice : ahí viene fulano

con su comparsa.

^Teat. adj. s. : figurante.— s. f.:

acompañamienlo o séquito de alguii per-

sonaje en l.is representaciones teatrales.

COMPARTE, adj. s. Jurisp.: el que
es parte con otro en algún negocio civil

o criminal.

COMPARTÍCIPE: adj. s. : el que
pariieipa con oiro do a gana cosa.

COMPARTIDOR: arlj. s. Jurisp.:

el juez que emite un parecer contrario

COMPÁS
al del relator, y por este medio divida
las npiíiioMcs.

COMPARTIMIENTO: s. m. : re-
parlo o liistribiicion de un lodo en par-
les prnporiíonadas.—Combinación de
linons o formas, cuya variedad, mezcla,
repetición o contias'e. producen un efecto
mas o menos aeradab'.e a la visla.

COMPARTIR : v. a. : rrpartir , di-

vidir, d 1-1 lili 11 ir las cosas m partes igua-
les o proporcionadas — Parlir con otro

una C()S.i, o darlo parteen ella.— Tomar
o tener p:irte en una cosa, li.iblandu de
dos o mas pi^rsnnas o cosas, v. {.'r.: el

soldado y el caballo comparten las fatigas

de la qu-rrn.

COMPÁS: s. m: ¡nsirumento ma-
lemálico compuesto de d'S piernas mo-
vibli's que terminan en punía

, y que
unidas en la cubcza por medio de un
eje, se abren o eii>rran mas o menos se-

gún conviene Sirve para medir dist m-
cias, fijar lonjiludes, formar o trazar

círculos, semii'íreiilos, etc. Hay diver-
sas especies de compases.— Medidla, uni-

formidad con que se hace alguna cosa.

—

El territorio e di-lrito señalado a algim
monasterio y casa de relijion en con-

torno oalr(*tedor de la misma casa y
monasterio. Hoy se llama así en algunas
partes el atrio y lonja de los conventos e

iglesias.

—

tamaño.— met. : la regla o
medida de alguna cosa.— fr.: ir alguno
con el compás en la mano: proceder coa
regla y medida --SALm decompás: proce-

der sin tener en cn'ula sus obligaciones.

=:Art. y Of.: en Esgrima, movimiento
que ejecuta el cucrp r al dejar un lugar

y ocupar otro.—En algunos oficios,

CALIBRE.—COMPÁS CURVO : en Esgrima,
el movimienlo que se ejecuta por la lí-

nea curva de cualquier lado de la cir-

cunferencia —COMPÁS DE DOMCA: compás
que emplean los delineadores, y espe-

cialmente los litógrafos para trazar círcu-

los sumamente pequeños. Se cmpone
de una punta fija sobre la cual gira un
cilindro estrecho a que está unida la

otra punta o sea tira-líneas, que siilie y
baja impulsado por un resorte.

—

co.mpás

DE elipses: iiistrumenlo compuesto de
una labia de madera o metalen que hay
abierta una cruz , en cuyo hueco pene-
tran las puntas movildes de una varilla,

que lleva en uno de sus estreñios un
lapi/ o tira-líneas. Sirve para trazar

elipses de varias dimensiones. — compás
de engranes: instrumento de que usan

les relojeros p:u'a averiguar el verdadero
engrane de las ruedas tn los relojes que
construyen.

—

compás de litógrafo:

COMPÁS DE bomba.— C MPÁS DE MIELLE O

DE resorte: el que tiene un muelle en-

tre las dos puntas , las cuales se abren

por sí mismas al aHojar una rosca.

—

co.m-

pás de ocho: insimúlenlo de latón com-
puesto de dos brazos en formado S, que
están unidos por el medio con una cla-

vija de hierro, y tiene en su conjunto la

figura de un 8. Sirve a los relojeros p:ira

conocer si están bien colocadas las rue-

das sobre sus ejes.

—

compás de piezas:

el que tiene una punta fija y l.i otra mo-
vible, pudiéndose colocar en el sitio de

esta última un poita-lapiz, un tira lineas

o cualquiera de las otras piez is de que

hacen uso los delineadores.

—

compás de

pivotear; instrumenlo de que usan los

relojeros y constiuctores mecánicos para

medir el grueso de los pivotes.

—

compás

DE proporción: instrumenlo matemático

compuesto de dos reglas planas reunidas

por medio de charnelas en uno lie sus

estreñios.— compás de puntas girato-

rias; compás en cuyas puntas hay dos

piezas que giran sobre su eje y las cua-

les tienen en uno de sus estreñios un
porla-lapiz y en el otro un lira-líneas.

—COMPÁS DE PUNTAS F1.TAS: el qiie em-

plean los deliiicadores y artistas mecá-

nicos para tomar las dislarcias de las

figuras que han de trazar. Es general-

mente de lalou y tiene las punías do

acero.— COMPÁS de reduccio.i: el que

sirve para reducir figuras de mayor a

menor tamaño o al contrario.— co.mp.ís

ESTRAso; en Esgrima , el que se eje u(a

con el pie izquierlo por la líu'-a recta

que va hacia atrás.—compás misto: el

que se compone de los cuatro compascí
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o movimiento?, recto, curvo, eslraño y
trepidante.—COMPÁS recto: en Esgrima,

el que se ila en línea recia hacia ailelan-

te por la linea del diánielro: se empieza

con el pie derecho y se sigue con el iz-

quierdo.—COMPÁS ruso: especie de com- '

pásde puntas giratorias.

—

compás tp.ans-

versal: en Esg:rinia , el que se da por

cualquiera de las lineas re tas del án-

gulo rectilíneo.

—

compás trepidante o

DE TitEpiDArio.N: en Esgrima, el que se

da por las líneas rectas llamadas infi-
i

ni las.

=.Aslr.: constelación meridional co-

locada entro el Centauro y Triángulo

Austral.

= lcon.: el compás es el atribulo de

la GeonriCtría, de la belleza, de la equi-

ilad y de la previsión.

—

compás roto:
;

simb'ilo de una cai^a arruinada.

=Mar.: aguja, en su primera acep-

ción.— Medida, distancia, tramo.—ant.:

compás pe la nao: la adecuada comhi-
j

nación de número, peso y medida en la

distribución y trabazón de todas sus

parles, asi constitutivas como auxilia-

ros; o el perfecto equilibrio que resulta

de la buena proporción y situación de

'.odas ellas.

—

compás de los palos : la

colocación adecuada en que deben estar.

—compás de vara: rcrjglon de veinte o

mas pies lie larsjo y dos o tres pulgadas

en cuadro, con dos sunchos o abrazade-

ras movibles, que poruña cara tienen

una punta de hierro, y por la otra un

tornillo de presión, y sirve en la sala de

gálibos para tomar largas medidas o dis-

tancias, y describir arcos do mucho ra-

dio.— po.\EusE F.s compás: adquirir el

buque el estado de equilibrio que re-

sulta de la buena proporción de todas

sus partes por medio de una nueva co-

locación de palos o de cualquiera otra

maniobra.
=:Mil.: COMPÁS DE ESPESORES: el que

se emplea para medir y reconocer el

grueso o espesor de los cañones de las

armas de fuego portátiles.

:=Mús.: regla que establece la rela-

ción de los sonidos entre sí, por lo que
toca a su duración.—Corto espacio de

tiempo de una duración convenida, en
el cual se percibo cierto número de no-

las que forman una reunión de sonidos.

—Cada uno de los espacios comprendi-
dos entre las dos líneas que corlan per-

pendicularmenle las cinco del pent.í-

grama.— COMPÁS binario: V. pixabio.—
COMPÁS DE compasillo: compasillo.—
COMPÁS DE doce POR OCHO : el que se

mide en cuatro tiempos, entrando en

cada uno de ellos el valor de tres cor-

cheas.—COMPÁS DE DOS POR CUATRO: el

que se mide en dos tiempos, entrando
cu cada uno de ellos el valor de una se-

minima.—COMPÁS DE NUEVE POR OCHO: el

que se mide en tres partes, entrando en
cada una de ellas el valor de tres cor-

cheas —COMPÁS DE SEIS POR CUATRO: el

que se mide en tres parles entrando en
cada una de ellas el valor de una míni-
ma.—COMPÁS DE SEIS POR OCHO: el que
se mide en dos partos , entrando en cada
una do ellas el valor de tres corcheas.

—

COMPÁS DE TRES POR CUATRO : el que se
mide en tres partes, entrando en cada
una de ellas el v.alor de una seminima.
—COMPÁS DE TRES POR OCHO : el que se
mide en tres partos, enlranlo eu cada
una de ellas una corchea. También se
mide en dos, cuando el movimiento es
apresurado, y entonces entran dos cor-
cheas en la primera y uia en la segun-
da.— compás mayor: el que se mide en
dos partos, entrando on cada una de
ellas el valor de una mínima: se señala
con una O, dividida por una linea verti-
cal, a continuación de la llave.—com-
pvs menor: compasillo.—compás ter-
nario: el que se mide en tiempos inipa-

,
res, como el de tres por cuatro y el de
tres'por ocho. --a compás: sujetándose
a la medida música.—guardar el com-
P.Ás : uniformar con toda exactitud los
movimieiilus a la medida música por
donde se guian.— fr.: llevar el com-
pás: dirijir una orquesta o capilla de
nuisica.

COmPdSADAIHENTB: adv.:eon
arreglo o con mediu.i.

TOMO I.-ESTREGA 39.

COMPE
COMPASADO: adj. met. : arregla-

do, cuerdo, moderado.
COmPASAiniENTO : s. m.: acto

de compas;ir.—Su efecto.

COMPASAR: v. a.: medir co\i el

compás alguna cosa.— mcl : arreglar,

medir, proporcionar las cosas do modo
que ni sobren ni fallen, com i : comitasar

el gasto , el tiempo , ele.— ant. : trazar,

disponer, ordenar. — inus. : estrechar,

constreñir.

=;Mar. anl.: dar a la nave y a los

palos su compás.

—

arrcmbar, pintear.
=iMús.: marcar el compás en la mú-

sica.— Dividir eu tiempos iguales las

composiciones formando lineas perpen-

diculares que corlea las de la paula o

pentásrama.
COMPASIBLE : adj. ant.: lo que

es diíno decoiupasion — compasivo.

COMPASILLO: s m. Mus.: el com-
pás primitivo do la música arcual se re-

fieren todos los demás. Se mide en cua-

tro tiempos que ocupan el valor de iioa

semibreve, correspondiendo a cada uno

de ellos el de una seminima, y se coloca

a continuación do la llave señalándole

con este signo C.

COMPASIÓN : s. f.: afecto del al-

ma que nos ulil ga casi involuntaria-

mente a participar en algún modo del

dolor, alliccion o pena de otro.— ¡por

compasión! : esplicaeion suplicatoria que
se hace para impetrar la conmiseración

de alguno.— fr.: tener compasión de al-

guno: apiadarse.

= kon.: se la representa bajo la forma
de una mujer que tiene en una mano uu
niilo, y con la otra reparte dinero a los

desgraciados.
¡

COMPASIONADO: adj. ant. apa- '

sios Ano.— eos DOLIDO, compadccido.
COMPASIVAMENTE: adv.: con

coi'iipasiiin.

COMPASIVO: adj,: el que fácil-

I

mente se nin^ve a compasión.
i

COMPASO: s. m, ant.: compás.
'

COMPATERNIDAD: s. f. ant.:!

COMI'APRAZi'.O.^

COMPATÍA: s. f. anl.: simpatía.

COMPATIBILIDAD: s. f.: la po-

sibilidad de ser una cosa compatible con

otra.

COMPATIBLE: adj.: lo que tiene

aptitud o proporción para unirse a otra

cosa o concurrir en uu mismo lugar, o

eu un mismo suieto.

COMPATRICIO, COMPATRIO-
TA: adj. s. : el que es df la misma pa-
tria que otro.

COMPATRÓN : adj. s. : compa-
trono.

COMPATRONATO : s. m. : el de-

recho, facn! lides y atrilniciones-dcl com-
patrono.

COMPATRONO: ndj. s.: el que es

patrono iuntam<>ute con otro.

COMPELACION: s. f. Jurisp.: in-

terrogatorio basado sobre hechos y artí-

culos.

COMPELAR : v. a.: llamar, dirijir

la palalira. ;i[>n^Irofar.

COMPELATIVO: adj. Ret. : epí-

teto que se da a los discursos o razona-

mientosdirijídos a alguno.

COMPELER: v. a.: obligar a algu-

no por medio ile la fuerza física o moral

a ol)rar contra su vulunlad.

COMPELIR : v. a. anl. : com-
peler.

COMPENDIADAMENTE : adv.:

en compendio, de una manera compen-
diosa.

COMPENDIADOR: adj. s. : el que
compendia.
COMPENDIAR: v. a.: abreviar,

reducir a compendio.
COMPENDIO: s. m.: resumen de

lo mas selecto, necesario o indispensa-

ble de un escrito en materia.— fr. ; lu-

ELAR en compendio: decir mucho en po-

cas palabras.— tx hombre en compendio:
un hiinibre pequeño.

COMPENDIOSAMENTE : adv.:
en conipfo lio.

COMPENDIOSO: adj.: sucinto, la-
cónico, abreviado, lo que está en com-
pendio.—loe. fam.: breve y compendio-
so: se aplica a lo que se dice presto sin
que sobre ni falle nada,

COMPET
COMPENDISTA : adj. s. : compeK-

diador.

COMPENDIZAR: y. a. anl.: com-
pendiar.

COMPENSABLE: adj.: lo que se

puede compeiisiir.

COMPENSACIÓN: s. f. : el acto

de compensar.—Su pfeclo.

= Arl. y Of. : péndulo o reloj de

COMPENSACIÓN : el que tiene el meca-
nismo compensadur. Los cronómetros

y relojes marinos están indispensable-

mente provistos de este mecanismo, y
también suelen tenerlo algunos relojes

ordinarios.

=rjurisp.: acto por el cual dos perso-

nas que eran mutuamente deudoras la

una de la otra, quedan solventes, entre-

gándose recíprocamente los documentos
por donde aparecían como tales.

COMPENSADOR: adj. s.: el que

compensa.
^.Art. y Of. : mecanismo por medio

del cual se corrijen en los relojes las va-

riaciones debidas a la contracción y di-

latación que esperimentan los metales

por causa del frío y del calor.

COMPENSAR: v. a. : dar una per-

sona a otra alguna cosa, hacerle algnn
beneficiolen retribución de otro recibido,

efectuar de cualquier modo el resarci-

miento del daño, _agravio o perjuicio

que le ha causado. Úsase también como
r.— fr.: compensarse una cosa con otra:
resarcirse las pérdidas con las ganan-
cias, o los males con los bienes.

COMPENSATIVO , COMPEN-
SATORIO: adj.: lo qif? compensa.
COMPERENDINACION : s. f.

Jurisp. anl. : auto por el cual se difería

una sentencia judicial hasta tres días

ilespues de haber oido a las parles.

COMPERMUTACION: s. f.

Jarisp. : acción de conipermutar.— Su
efecto.

COMPERMOTAR : v. a. Jurisp.:

permutar con otro un beneficio eclesiás-

tico.

COMPERNE: adj. s.: nombre que
dieron los Romanos a las estatuas que
tienen juntas las dos piernas.

COMPERSONARIO : adj. s. : la

persona que vive o habita con otras en

una misma casa o aposento y cuyos en-

seres son comunes a todas ellas recípro-

camente.

COMPETA: Geog. España: villa

de TuO vec, sil. en la prov. de Málaga,

o 8 leguas de la capilai y 2 de Torrox.

COMPETENCIA: s. f. : cuestión,

disputa o contienda suscitada e;itre dos

o mas personas que sulicilau o preten-

den una misma cosa.—Pertenencia, in-

cumbencia.— Se usa generalmente con

el verbo ser, y asi se dice : cslo es de

mi competencia.— fr.: a competencia: a
POIifÍA.

=:Juris.: el beneficio que gozan al-

gunos deudores de no poder ser recon-

venidos, si no en cuanto pudieren pagar,

reserváutlose lo necesario para su sub-

sistencia.

—

competencia de jurisdicción:

disputa entre dos jueces o entre dos tri-

bunales sobre la facultad de conocer de
alguna causa.—dirimirla competencia:

decidir la dispula entre dos jueces o tri-

bunales sobre el conocimiento de algu-

na causa.

COMPETENTE : adj. : bastante,

debido, proporcionado, oportuno, ade-

cuado, como : competente premio.—coR-
respondiente.

=:Jurisp.: idóneo, apto, lejitimo, lias-

lanle, hábil, suficieute , capaz para juz-

gar o entender en un asunto.

:=Rel. adj.s.: eu la primitiva Iglesia,

el catecúmeno ya insiruido y mas apro-

vechado en los dogmas de la relijion

cristiana.

COMPETENTEMENTE : adv.:

debidamente, suficicntemenlc, adecua-

damente, proporcionadamente, lejílima-

mente.

COMPETER : v. n. : perlcnccer,

locar o incumbir a uno alguna cosa.

—

ant : competir.

COMPETICIÓN : s. f. : petición

hecha por dos c n.as personas reunidas.

1 8ü'-'- COjirtTESCu,

COMPL
COMPETIDOR : adj. s. : ei qtlfl

compite.

COMPETIR: v. n.: contender dos
o mas sugetos entre sí , aspir.-ir unos y
oiros con empeño a una misma cosa.

—

Concurrir en dos o mas cosas o personas
ciertas ealidad^^en tal grado que se pue-
da dudar a cuál se debe preferir.

COMPEZAMENTO o COMPE-
ZAMIENTO: s. m. ant.: principio.

COMPEZAR: v. a. y n. anl.: co-
menzar.
COMPIADARSE: v. r. ant.: com-

padecorsp. apia-'arse.

COMPIEGNE : Geop:. ; ciudad de
Francia, con 'J.UÜD hab.,s¡t. enel deparl.
del Oise. Tiene varias fábricas de muse-
linas, lienzos y cordelerías

, y comercia
en trigo, madera y cenizas vcjctales.

En esta ciudad, sitiada por los Ingleses
en USO, fue hecha prisionera Juana de
Arco.

COMPIEZAR: v. a. y n. anl.: co-
menzar.
COMPIEZO : s. m. anl. : principio.

COMPILACIÓN: s. f : .acción de
compilar. — Su electo.— Cdeccion de
varias noticias o materias.

COMPILADOR : adj. s. : el que
compila.

COMPILAR: v. a.: rccojer y junlar
en un cuerpo o tratado varias noticias o
materias.

COMPINCHE : adj. s. fam.: amigo
íntimo, enmarada.
COMPÍTALES : adj s. f. pl. Hisl.:

fiestas que se celebraban en las encruzi-
jadas de las calles en honor de los dio-
ses Lares. En ellas los esclavos oran los

ministros principales, y en seinejintes

días gozaban ]ilenamenle de su libertad.

Se dice que fueron instituidas por el rey
Servio Tulio.

= Mil.: lares compítales: lares que
presidían a las encruzijadas, y cuyas
estatuas eran coronadas de llores dos
vezes al año.

COMPLACEDOR, COMPLACE-
DERO: adj. aut.: co.mplaciente.

COMPLACENCIA : s f.: gusto o
placer que resulta de la posesión o goze
de aquello que está en armonía con el

genio, carácter, índole o inclinación del

individuo.—.Amabilidad, condescenden-
cia, atención.

COMPLACER: v. a.: dar gusto a
otro condescendiendo con lo que desea y
puede serle agradable, o evitando lo que
le disgusta.— r.: alegrarse, tener satis-

facción en alguna cosa, sentir compla-
cencia por la posesión o goze de una
cosa que es grata.

COMPLACIDO: adj. : gustoso, sa-
tisfecho.

COMPLACIENTE: adj.: condes-
cendiente, obsequioso, fino, atento, ami-
go de dar gusto.

COMPLACIENTEMENTE:
adv. : de una manera complaciente,
servici.almenle, con complacencia , con
gusto.

COMPLACIMIENTO: s. m. anl.:

COMPL.'.CENCIA.

COMPLANAR: T. a. anl.: aclarar

O esplicar con claridad.

COMPLANARÍA: s. f. Zool.: sec-

ción de moluscos del género alasmidon-

to, que solo contiene una especie muy
linda y de gran tamaño, propia de la

América del Norte.

COMPLAÑIDO: adj. anl.: pesaro-

so, triste.

COMPLAÑIR: v. n. anl.: llorar,

compadecerse. Hállase también usado
como reciproco.

COMPLECTIVO : adj. Bol.: epíle-

lode la perforación , cuando los discos

de las hojas que la forman se abrazan
entre sí y se cubren por los lados y por

la es'remidad libre.

COMPLEJO: adj.: que abraza mu~
chas cosas.

=.\iatem.; cantidad compleja: la quff

está compuesta de muchas partes.— nú-
mero complejo: número cCi?r,pueslo de
unilales y d r fracciones óe unidad.

COMPLEMSfJ'íiRIO : adj. : I»

que conslit'jyft el coroplemeato de una
cosa,
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COMPI.E

2=CrÓD.: días COMPtEMENIAniOS : V.

DÍA-
COIHPLEBIENTATIVO : adj. :

COMPLt.MF.N rARIO.

COMPLEMENTO: s. m.rel fin de

una übra comcn/ada, o la piíifeccioii

que se da a al^nina cosa.— mel.: colmo,

ultimo grado a que puede llegar una

cosa, y asi decimos : esle golpe es el com-

ptemenlo de mia dcsrjracias.

z=Astr. : COMPLEMENTO DK ALTUflA : la

distancia de nn astro al zenit; cuando

se cuenta en el meridiano, sollama tam-

liien OBSFRVACION. — COMPLEMENfO DE

I^ECI.lNAfloN: la distancia de un astro al

polo del liemisferio, donde tiene su de-

clinación.—COMPLEMENTO HE UN ASTRO:

la distancia que media entre un astro y
el Zodiaco.

=ürara.: réjimen.

=:\1ar. : complemento del rumbo : el

áng-ulo que falta a este para completar

el cuadrante.

=rMalem. : partida que se añade a

otra y que forma con ella unidad real o

supuesta.

—

complemento de un parale-

lógramo: se dice en (ieometria de los

dos paralelósramos pequeños que se

forman tirando dos lineas rectas parale-

las a cada uno de los lados del paraleló-

gramo mayor, y que se corlan en ángu-

lo recto en el punto de la diagonal.

=:Mil. : complemento decoktina: en

fortificación, la parte que se añade aca- '

da uno da los lados de una cortina.

=Mús. : complemento de un ixrÉR-

VALO : la cantidad que le falta para lle-

gar a la octava.

GOMPLESCER: v. a. ant. : oim-

«letar.
COMPLETAmENTE: adv.: cum-

plidamente, sin que nada falle , de una I

manera completa. I

COMPLETAR: v. a. : dar comple- 1

mentó o fin a alguna cosa ; darle lo que

le falta para su perfección.—Usase tam-

bién como reciproco. I

COMPLETIVAMENTE : adv.: de

un modo que complete.

COMPLETIVO: adj. : lo que com-
pleta y llena, lo que sirve de comple-

mento. Se usa generalmente en Gramá-
tica, hablando de las vozes rejidas por

otras , o que completan la idea co-

menzada.'
COMPLETO : adj. : cabal, entero,

acabado, perfecto, sin que falte cosa

alguna.
=Bot. : se aplica a las ñores lierma-

froditas, provistas de un perianto doble.

—Se dice también del arilo que rodea

enteramente a la semilla, y de los tabi'

ques del pericarpio cuando dividen en-

teramente su cavidad en celdillas.

=Rel. adj. s. f. pl. : la parte del ofi-

cio divino con que se terminan las ho-

ras canónicas del día.

=rZool. : calificación aplicada a las

ninfas que son ájdes y tienen todas las

partes del insecto.— También se aplica

a la cabeza de los anélidos cuando cons-

ta de ciiico anillos, labial, oral, fron-

tal , sincipital y occipital.

COMPLETORIO : adj. ant.: lo que
pertenece a la horade Completas.—adj.

s. m. ant. : Completas.

COMPLEXIDAD: s. f.: calidad de

lo que es complexo.
COMPLEXIÓN: s. f . : reunión de

circunstancias que concurren en la or-

ganización del cuerpo humano, y que
hacen que el individuo sea sano o en-

fermizo, robusto o débil.

=:Ret. : aglomeración de palabras de

una misma significación, o repetición de

unas mismas.
COMPLEXIONADO: adj.: de bue-

na o mala complexión , hablando del

hombre, en cuyo sentido se usa siempre

precedido de los adv. bien o mal.

COMPLEXIONAL : adj. : lo que
pertenece a la complexión.

COMPLEXO : adj. : complejo.— s.

m. ; el conjunto o unión de dos o mas
fosas.

=rAnat. : músculo gran complexo:

músculo colocado delante del espíenlo,

ancho por arriba y estrecho por abajo.

Se une por su parle inferior a las apófi-

sis transversas de las cioco últimas ver-

ai O
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tcbras cervicales y las dos primeras dor-

sales
, y por la superior a las desigual-

d,ades que pre<'eiita el occipital entre sus

dos lineas curvas. — múscilo Pf<jut.\j

complexo: músculo situado en la parte

posterior y lateral del cuello , dclanle

di I primero ; está fijo por abajo a las

mismas apófisis que el
, y por arriba a

la maslÓHlea.

COMPIilCABLE : adj.: susceptible

de coiniilicaoiiin.

COMPLICACIÓN : 3. f. : acción de
Complicar , o coui|'licarse.— Su efecto.

COMPLICADAMENTE : adv.:

con coiUi'lii'acioM.

COMPLICADOR:'adj. s. : el que
complica.

COMPLICAMIENTO: s. m. ant.:

C0MPI.ÍC\C1(JN.

COMPLICANCIA : s. f. ant.: co.m-

PLlCACln.N.

COMPLICAR: v. a. : mezclar, unir

cusasentre SI di versa».— En volver, com-
prometer en algún negocio malo, en al-

guna causa espuesta.—IMPLICAR.— INVO-

LUCRAR.— r.: confundirse, embrollarse,

enmarañarse.—Comprometerse en al-

gún negocio malo.

CÓMPLICE: adj. s..com. : compa-
ñero en el delito.

COMPLICIDAD: s. f . : la calidad

de cómplice.

COMPLIDAMENTE , COMPLI-
DAMIENTRE : adv. ant. : cumplida-
mente.

COMPLIDERO: adj. ant. : cumpli-

dero.
COMPLIDO: adj. ant.: cumplido.

COMPLIDURA : s. f. ant. : cali-

dad o medida conveniente o correspou-

dieute.

COMPLIMIENTO : s. m. ant.:

cuMPii.MiENTO.— COMPLEMENTO. — Surti-

do, provisión.

—

abundancia.
COMPLIR: V. a. ant. : cumplir.—

Concluir, acabar, perfeccionar.—n. ant.:

bastar, ser bastante.

COMPLISION : s. f. ant. : comple-

xión.

COMPLISIONADO : adj. ant.: or-

ganizado.

COMPLOT: s. m. neol.; proyecto o

conato de crimen entre varios; maqui-
nación , conjuración , conspiración, era-

presa criminal.

COMPLpDO: Geog. España: lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de León , a

14 leguas de la capital y 2 de Ponfer-

rada.

COMPLUTENSE : adj. : lo perte-

neciente a Alcalá de Henares o a sus

hab.—adj. s.: el natural de esta ciudad.

COMPLUTO : Geog. ant. España:

ciudad de losCarpetanos, sit. donde hoy
se halla .alcalá de Henares.

COMPODAR: v. a. Agr. : corlar

por medio los sarmientos luego que cae

la hoja de la vid.

COMPODRECERSE: v. r. : pu-

drirse.

COMPON: s. m Blas.: escaque.

COMPONADO: adj. Blas. : se dice

de las partes compuestas de compones o

escaques.

COMPONEDOR : adj. s. : el que
compone.—ant.: compositor.— ref.: mu-

chos COMPOSITORES DESCOi/IPONEN LA NO-

VIA: denota que en las cosas de injenio

y gusto no conviene que intervengan
muchos ,

porque suelen echarlo todo a

perder.

=Arl. v Of. : instrumento que usan
los impresores

, y consiste en un listón

de madera, como de una tercia do lar-

go, dos dedos de ancho y uno de grue-

so: tiene en uno de sus estreñios un hue-

co forrado de metal , y en él se van co-

locando una a una las letras o caracte-

res que han de componer un renglón,

y de allisepasaalagaleriaenque se for-

ma el molde, también los hay de me-

tal , y en esle caso el hueco lo forma

una pieza movible por medio de un

tornillo, para poderle dar mayor o me-

nor estension según la lonjitud de los

renglones.— Instrumento de que usan

los encuadernadores para colocar los ca-

racteres que han de imprimir en oro so-

bre el lomo o la cubieria de los libros.

=Jurisp. adj. s. : el sageto en quien

CGMP05
Se comprometen dos o mas que litigan,

para que determine el litijio haciéndole

arbitro y sometiéndose a su decisión. Se
le llama también amigable componedor.
COMPONENDA : s. f. : la canti-

dad ijue se paga en l.i dataria romana
por algunas bulas y licencias, cuyos de-

rechos no tienen lasa lija.—También se

llama asi el tribunal dependiente de la

dataria, encargado de las bu'as o des-
pachos.

COMPONER : v. a. : formar de va-
rias cosas una

,
juntándolas y colocán-

dolas con ciertj modo y orden.— Cons-
truir, formar, dar ser a algún cuerpo o

agrega.lo de varias cosas o personas.

Úsase también como r. hablando de las

partes de que consta un todo, respecto

del mismo.—Ordenar, concertar , rep.a-

rar lodesonlonado, descompuestooroto.
—Remendar, aderezar. —Adornar, her-

mosear alguna cosa — .Ataviar, enga-
lanar a alguna persona. Se usa también
como r. en esta acepción.— Conciliar,

ajustar, concordar, poner en paz a
los enemistados, concertar a los que es-

tán discordes.—Cortar algún daño que
se temo , acallando por este medio al

que puede perjudicar con sus quejas o

de otro modo.— iVlodorar, templar, cor-

rejir, regular, modificar, arreglar.—Es-

cribir , inventar , hacer .ilguna obra de
injenio , como de poesia , de historia, de
música , etc.— Suele tomarse absoluta-

mente por VERSIFICAR.— Formar parte de
algo , constituir maso menos entidad,

significar, importar, suponer, valer, figu-

rar, representar tanto o cuanto.—fam.:

reformar, restaurar, restablecer, y asi se

dice: el vino me ha compuesto el estómario.

— r. : arreglarse, conformarse.— Ajus-

tarse amigablemente algunas diferen-

cias.—Injeniarse, saber vivir.— fr. : com-

poner DE repente: i.mprovisar.

=Art. y Uf, : en la Imprenta, formar
divisiones ios cajistas juntando las letras

caracteres , o colocar las letras en el

componedor formando palabras.

:=Matem.: hablando de números, su-

mar o ascender a una determinada can-

tidad.

COMPONIBLE: adj.: dicese de
cualquiera cosa que se puede concordar

o conciliar con otra.

COMPONIMIENTO : s. m. ant,:

el modo con que está ordenada o arre-

glada una cosa.— Composición, calidad

o temple.—Compostura o adorno.—met.:
ant.: modestia, compostura.
COMPONION : s. m. Mus. : orga-

nillo de cilindro, que por su propio me-
canismo varia indefinidamente los aires

que en él se locan.

COMPORTA: s. f. prov.: especie

de canasta mas ancha por arriba que por

abajo, de que en algunas partes se usa

para transportar las uvas en la ven-

dimia.— compuerta.
COMPORTABLE: adj. inus. : so-

portable, tolerable, llevadero.

COMPORTACION: s. f.: acción de
comportar o comporlarse.— Su efecto.

— comportamiento.
COMPORTAMIENTO: s.m.: por-

te, coiiilucla, modo de conducirse.

COMPORTAR : v. a. ant. : llevar

en unión con otro alguna cosa.—Sufrir,

tolerar, sobrellevar, aguantar.—Supe-

rar, vencer, arrostrar.—r. : portarse,

conducirse, proceder bien o mal.

COMPORTE : s. m. : comporta-

miento.— ant. ; sufrimiento.— £1 aireo

manejo del cuerpo.—germ. : el meso-

nero.

COMPOSIBLE : adj. ant. : compo-

nible.
COMPOSICIÓN : 9. f. : acción de

componer y componerse.—Su efecto.

—

Ajuste, arreglo, convenio entre dos o

mas personas.—Medio, modo o término

hábil, recurso, remedio.— El pago de

cierta cantidad alzada, como un equi-

valente de los diezmos.— capitulación.

—Soldadura, remiendo, reparo.—Res-

cale por dinero.

—

composición de casa,

DE aposento : el servicio que hacía al

rey cualquier dueño de casa en Madrid

para libertarla do huésped de aposen-

to, ya pagando la canlidad que se ajus-

taba, ya cargando sobre ella alguna pen-

COMPR
sion anual.— fr. : hacer composición Df
lucar: meditar todas las circunstancia»
de un negocio y foimar con este conoci-
mienio el plan conducente a su mas
acertada dirvccion.

= .4ri|uit. : invención de los planos y
adornos de un edificio.

=.Arl. y Of. : reunión de caracteres
para formar palabras, lineas y pajinas.

Cualquier trozo de lelra ya ordenada o
compuesta.
=:Gram.: la oración que el maestro

dicta en romance al discípulo para que
la tr.iduzca en la lengua que aprende.

Lo mismo se entiende de la que se im-
pone como prueba en los exámenes gra-
maticales.

=Lil. : obra de injenio en prosa o
verso.

=.Mecán. : composición de fuerzas:
operación por la que se reducen a una o
dos todas las fuerzas que obran sobre un
punto, con la precisa condición de que
las nuevas fuerzas han de ser idénticas

a las anteriores en sus resultados.

—

com-
posición DE movimientos: el acto de re-

ducir muchos movimientos a uno solo.

=Mús, : parte de la música que en-

seña las reglas para la formación del

canto y del acompañamiento.— Cual-
quiera obra de música.

=Pint. : invención, modo o traza con
que dispone un pintor el asunto de su
cuadro.

COMPOSITIFLORAS : adj. s. t.

pl. Bol.: compuestas.
COMPOSITOR : adj. s. : ni que

compone.—El que haee composiciones
músicas.

COMPOSTA : s. f. ant. : composi-
ción.

COMPOSTELA: Geog.-: ciudad da
Méjico, sit. a 12 leguas del Grande
Océano. Fue fundada en 1531 por Ñu-
ño de Guzman.— .Nombre de dos luga-

res de España , sit. en la prov. de Oren-
se, correspondientes a las felig. de San
Pedro de la Mezquita y San Salvador
de Manin.

—

V. santiago.
COMPOSTELANO : adj.: lo que

pertenece a Composlela , hoy Santiago.

—adj. s. : el natural de dicha ciudad.

COMPOSTURA: s. f. : construc-

ción y hechura de un todo que consta

de varias partes.—Reparo de alguna
cosa descompuesta , maltratada o rota.

Aseo, aliño, adorno de alguna persona

o cosa.—Ajuste, convenio, arreglo.

—

Modestia, recalo, recojimiento.— Deco-

ro, mesura, circunspección.—fara. : re-

medio, recurso.— ant.: composición mú-
sica.

COMPOTA: s. f.: dulce de fruta y
almíbar claro, que se sirve en las me-
sas y solo para el día, a diferencia del

dulce de almíbar conocido coinunmente

con el nombre de dulce de platillo , cu-

yo almíbar es mucho mas subido de

punto, y la fruta eslá mas cocida y pe-

netrada de él , de suerte que se con-

serva mucho tiempo.

COMPOTERA : adj. s. f. : especia

de cuenco o taza con tapadera en que sa

sirven y sacan a la mesa las compotas.

COMPRA: s. f. : la acción de com-
prar.—Su efecto.—El conjunto de co-

mestibles que se compra para el gasto

diario de las casas.— fr. ant. : dar com-

pra o vendida: permitir el comercio.

COMPRABLE : adj. : lo que puede

comprarse.
COMPRADA: s. f. ant.: compra.
COMPRADERO: adj. ant.: com-

prable.
COMPRADILLO: s. m. : juego do

naipes.

—

comprado.
COMPRADIZO : adj. : comprable.
COMPRADO: s. m.: uno de los jue-

gos del Hombre que se juega entre cua-

tro con ocho naipes, y los ocho que res-

tan hasta cuarenta, se compran y rema-

tan en el que mas dá.

COMPRADOR: adj.: el que com-

pra.— adj. s.: la persona que tiene a sa

cargo comprar diariamenie los comes-

tibles necesarios para el sustento de un»

o mas familias.

COMPRAR: v. a.: adquirir por

dinero el dominio de alguna cosa.—

.

mel.: sobornar, seducir, corroinpet



COMPRE
fendlr la voluntad de alguno Con oro O

cosa equivalente.—ant.: pagar.— ref.:

COMPRA LO QDE NO HAS MENESTER, Y VEN-

DERÁS LO QUE NO PODRÁS EscusAR: amo-
nesta al que por gastar con superfluidad

en lo que no necesita, se ve precisado a

deshacerse de lo que le hace notalile

falla.,

CÓmPREDA: s. f. anl.: compra.

Iloy conserva algún uso en Andalucía y
la iMancha.
COmpRCniIENTO : s. m. ant.:

acción de compiiniir.—Su efecto.

COmPREIMIR: V. a. ant.; com-

primir.
COMPRENDEDOR; adj. s.: el que

coinpreoiie.

COMPRENDER: v. a. ; abrazar,

ceñir, rodear por todas partes una cosa.

—Contener, envolver, incluir en sí al-

guna cosa. Usase también como reci-

proco.— Entender, alcanzar, [lenetrar,

conocer a fondo.— r.; entenderse perfec-

tamente, ser de fácil comprensión algu-

na cosa.

COMPRENSIBILIDAD: s. f.- la

calidad de lo comprensible, o la capazi-

dad o posibilidad que tienen las cosas

para sor comprendiilas y entendidas.

COMPRENSIBLE; adj.; lo que se

puede comprender.— ant.: acomodado,

adaptado.
COMPRENSIBLEMENTE: adv.;

con comprensión.
COMPRENSIÓN: s. f.: el acto de

comprender.— Facultad
,
perspicazia y

capazidad para entender o penetrar.

—

Conocimienlo circunstanciado y perfec-

to de alguna C(isa.

COMPRENSIVO: adj.: se aplica

a lo que tiene facultad o capazidad de
comprender o entender perfectamente

alguna cosa.— I.o que comprende, en el

sentidi>de conti'ner o de incluir.

COMPRENSOR: adj. s.: el quo
comprende, alcanza o abarca alguna
cosa.

=Rel.: el que goza la eterna bien-

aventuranza.

COMPRESA; s. f. Alcd.: pieza de
lienzo lino a medio usar, sin orillas ni

repulgos, comunmente cuadrada y dis-

puesta en dos o tres doblezes, de modo
que presente mas lonjitud que latitud,

la cual sirve para envolver y contener
las piezas de aposito que est;in en con-

tacto inmediato con las heridas, hacien-

do uniforme el plano sobre que debe
aplicarse la venda. Sirve también para

comprimir ciertos focos de los que se

quiere estraer el pus, o algunos vasos

para contener una hemorrajia.

COMPRESAMENTE: adv. ant.:

EN CciMl'ENUlO.

COMPRESBÍTERO: adj. s. m.:
compañero dentro en el presbileriato.

COMPRESIBILIDAD: s. f.: pro-

piedad general de los cuerpos, en cuya
virtinl pueden ser reducidos a menor
Volumen por la acción de una causa es-

terior, como la presión o la percusión,
que aproxima mas sus moléculas.
COMPRESIBLE : adj. : co.mpri-

MIBLR.

=Fís.: se dice especialmente de los

cuerpos cuyo volumen se disminuye
mucho y fácilmente por la acción de una
cansa estenor.

COMPRESICAUDO ; adj. Zool.;

quo tiene la cola comprimida o ajilasta-

da.— adj. s. m. pl ; subfamilia de rep-
tiles saurios compuesta de tros géneros
que se distinguen por este car;icter.

COMPRESICAULO; adj Bot.: di-
'

cese de las plantas que tienen el tallo í

comprimido.
j

COMPRESICORNIO
: que tiene

¡

las niileiias co'opnniidas.

COMPRESIÓN : s. f.: acción de
comprimir. —Su efecto.

=.\rt. y Üf.; operación muy común '

hoy entre los quo se ocupan en el blan-
queo de las telas, para hacer que se se-

j

quen pronto. Se verifica por medio de
i

una prensa de dos cilindros , cuyos ejes I

son paralelos
, y cuyas superficies cur- I

vas se aproximan mas o menos entre sí.

=:Fis.; acción quo ejerce solire un I

Cuerpo un;i poleneia mecánica cii:ilqu¡e-

ra, «ituavia fuera de él , y ^ue ';<uiU« f
'

coMPno
aproximar sus moléculas, logrando qni?

el cuerpo ocupe menor espacio.

—

bomba
DE compresión : bomba impelente que
se compone de un cilindro y un pistón

macizo que juega en el. Tiene dos vál-

vulas, una en el tubo de aspiración, que
se abre de abajo arriba, en virtud de la

presión atmosférica, y otra en el tubo
impelente, que se abre de dentro a fue-

ra, en virtud de la acción que ejerce el

pistón.—EUESiE DE compresión; apara-
to que consiste en un vaso metálico de
paredes resistentes con una tuerca en su
parte superior, donde por medio de un
tornillo, se coloca un tubo de hierro,

cuya parte inferior llega hasta cerca del

fondo
, y la superior termina en una

tuerca destinada a recibir la estreraidad

inferior de una bomba impelente con
que so inyecta aire dentro del vaso. Sir-

ve para demostrar la fuerza estática que
desenvuelve el aire cuando se le com-
prime, y su aplicación al ascenso de los

líquidos a distancias diferentes y en teo-

ría ilimitada.

=Gram.; sinéresis.

COMPRESIVAMENTE: adv ;

por compresión, de una manera compre-
siva.

COMPRESIVO : adj. : lo que com-
prime.

=5Ied.: vendaje compresivo ; el que
se pone con el objeto de oprimir una
parle, para que la circulación sea menor
en aquel punto o para evitar que se acu-
mule pus en un foco cualquiera que ha
sido de antemano vaciado, o que no se

quiere que tome grandes dimensiones.
COMPRESOR: adj.: lo que com-

prime.

=Med. adj. s. m.: instrumento des-
tinado a comprimir los nervios, los va-
sos o un canal cualquiera.

COMPRIDAMENTE : adv. ant.:

CUMPLIDAMENTE.
COMPRIMADOR: adj. : compre-

sor.

COMPRIMIBLE: adj.: lo qtie pue-
de comprimníe u ser coniprimitlo.

COMPRIMIENTO; s. m. ant; cu.m-

PLIMIENTO.
I

COMPRIMIR; v. a. : disminuir el

volumen de un cuerpo, reconcentrando
;

violentamente sus partes.—Apretar, es-

trechar una cosa con otra.

—

.\planar,

achatar.—Reprimir, refrenar, contener.
Se usa también como reciproco.

COMPRINS : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Vicente del Grovc.
COMPRIR; v. a. ant.: cumplir.
COMPROBABLE; adj. : lo que te

puede comprobar.

COMPROBACIÓN : s. f. : acción
de comprobar.— Su efecto.

COMPROBADAMENTE : adv.:
con II pnr ineilio de comprobación.
COMPROBAR: v. a.: averiguar

una cosa por medio de otra que acredi-
ta su exactitud, existencia o calidades.
—Demostrar.

=Arl. y Of.: en la Imprenta , cercio-

rarse de que está correjido lo que se se-

ñaló en las pruebas.

COMPROBATIVO ; adj.: lo que
Compruelia.

COMPROFESOR: adj. s. : el que
ejerce alguna profesión al mismo tiem-
po que otro.

COMPROMETEDOR : adj. s. : el

que compromete.
COMPROMETER: v. a. : esponer

a alguno, ponerle a riesgo o peligro en
una acción aventurada.—Ixinsliiuir a
alguno en una obligación, hacerle res-

ponsable de alguna cosa. Usase también
como recíproco.

=:Jurisp.: poner de común acuerdo
en manos de un tercero la determinación
de la diferencia, pleito, etc. , sobre que
so contiende liac éndole arbitro. Usase
también como recíproco.

COMPROMI:TIMIENTO : s. m :

el acto de comprometer o de comprome-
terse.

COMPROMISARIO: adj. s. : la

persona en qui ii .jiros .se comprometen,
|iara ipio decida y juzgue sobre el objeto

^1$ la coiilioiida.

COMPÜ
COMPROMISION: s. f. ant : coU-

PROMETI.MIENTO.

COMPROMISO: s. m. : dificultad,

embarazo, empeño. — Lanze , caso , ur-

jencia por lo común imprevista.—Ubli-
gacion que se ha contraído.

=:Jurisp.; convenio entre litisantes,

por el cual comprqmeteii su lilijio en
jueces arbitros.—La escritura o instru-

mento en que otorgan las parles el nom-
bramiento de arbitros que decidan el li-

lijio pendiente.

=:Rel.; uno de los tres modos esta-

blecidos de hacer elección canónica, el

cual se verifica cuando todos los electo-

res confieren a uno o mas sugetosde en-
tre ellos el poder para elejir.

COmPROMISORIO; adj.: lo que
pertenece alconi[>roniisoenlre litigantes.

COMPBOVINCIAL: adj.: se apli-

ca a cada uno de los obispos de una mis-
ma provincia.

COMPSO: s. m. Zool. (elegante)

:

sub-género de insectos coleópteros te-

trámeros de la familia de los curculióni-

dos, cuyas especies son procedenles de

la Guyana.
COMPSÓCERO: s. m. Zool. (cuer-

no elegante); género de insectos coleóp-

teros tetrámeros , cuyas especies están

caracterizadas por su cuerpo comprimi-
do y encarnado, y que se encuentran

en las hojas o en los troncos de los ár-

boles.

COMPSÓSOMO:s.m. Zool. (cuer-

po eleganle): genero de insectos coleóp-

teros tetrámeros de la familia de los lon-

jicornios cuyas especies llenen colores

vivos y variados, debidos a un vello de
diversos matizes.

COMPTE DE PALLAS: Geog. Es
paña; aldea sit. en la prov. de Lérida, a
16 leguas de la capital y 2 de Sort.

CÓMPTO: s. m. ant.: cuenta. En
Navarra se conserva aun hoy esta voz,

y asi se llama cámara de. complos al con-

sejo de hacienda, y ministro de comptos

a los qiie lo componen.
COMPTONITA: s. f. Miner.: sus-

tancia blanca o de un gris-amarillento,

formada por pequeños cristales brillan-

tes, que se encuentra en las lavas del

Vesubio, y en las cavidades de ciertas

rocas amigdalarias de Sájenla y Bohe-
mia. Es una variedad de la tomsonila.

COMPTOSIA; s. f. Zool. (elegante):

género de insectos dípteros de la familia

de los tauístomos, compuesto de una so-

la especie indíjena de ¡Montevideo.

COMPUERTA: s. f.: media puerta

que tienen algunas casas a manera de
antepecho, para resguardar la entrada

y no impedir la luz del día.—Especie de
puerta compuesla de dos o mas tablones

gruesos, unidos y asegurados con ma-
deros o barras de hierro. Ponese en los

canales y en los portillos de las presas

de los ríos, y bajándola o alzándola, de-

tiene o da libertad a las aguas para rie-

go de la tierra, uso de los molinos y de

otras diferentes máquinas. — ant.; la

cortina o corlinon que se ponía en las

entradas de los coches de viga que no
tení.an vidrios. Solía ser de encerado,

cordobán, vaqueta o cosa semejante,

aforrada de algún lienzo o tela de seda

o lana. — Pedazo de tela sobrepuesto,

iguala la del vestido, en que los comen-
dadores de las ordenes militares traían

la cruz al pecho, a modo de escapulario.

=:M¡1.: tramo i|ue hay a laentr.aday

salida del puente niililar, desdesu estre-

mo hasta la primera barca.— Parle mó-
vil del puente levadizo unida a la firme

con goznes, y que so levanta o b.aja des-

de lo interior de la puerla con el auxilio

de cadenas o maromas.
COMPUESTA: s. í. germ.. la cau-

tela de los ladrones cuando se presentan

con dilerente vestido delante de aquel a

quien han robado.

=:Art. y Of.: entre organeros se de-

nomina así la unión de tres o cuatro ca-

ñones cu un rejistro.

COMPUESTAMENTE: adv.: con
composiura —ordenadamente.
COMPUESTO; adj. s. m.; conjun-

to, grupo, reunión, agregado de varias

cosas que componen un todo.

=Arquit. adj.: V, ÓBBEM,

COMPÜL
=;Bol. adj.: dícese de lo que está foi'^

niado de diversas partes de manera qua
el órgano que resulta parece simple a
primera vista, y se aplica a las hojas,

cuando constan de partes articuladas
unas con otras y capazes de separarse

sin desg.irradura ; alas flores, cuando
resultan de una aglomeración de flore-

cillas reunidas por medio de un invo-
lucro común; al fruto que procede de
varios ovarios; al peciolo que se divide
en peciolillos, cada uno con una hojue-
la; al pedúnculo que se divide en oíros
pedúnculos secundarios; a la umbela
cuyos pedúnculos primilivos tienen en
su estremidad libre una pequeña umbe-
la; al amento cuyo eje produce ramifica-
ciones cortas, que sostienen las brácleas
floríferas; a la espiga, cuyo eje ramifi-

cado sostiene flores sexiles o casi sexi-
les; al bulbo que consta de varios bul-

billos; al bolón que bajo una cubierta

general contiene varias ramas rudimen-
tarias, aun antes del brote, y al penacho
cuyos pelos se dividen a manera de plu-
mas.—adj. s. f. pl.: gran familia de
plantas monopétal.as, de inserción epiji-

nea, que forma casi la totalidad de la

clase sinjenesia de Linneo. Se deriva

este nombre déla disposición de sus llo-

res, que se hallan reunidas en una ca-
bezuela, al pie de la cual hay un invo-

lucro formadode varias escamas o brác-
leas colocadas en una o en muchas series.

Cada flor consta de las partes siguienles:

un cáliz adherente al ovario, ya igual a
él y sin liuibo aparente, ya con este,

reducido a un reborde apenas visible;

una corola gamopéiala; cinco estambres

por lo común y a vozes cuatro, nulos o

rudimentarios en las Dores femeninas;

filamentos alternos con los lóbulos de la

corola, ya libres, ya soldados entre sí;

anteras soldadas en un cañuto por donde
pasa el estilo

, y ovario de un solo car-

pelo y de un solo huevecillo, adherente
al cáliz, con un estilo sencillo y estigmas
provistos de dos series de glándulas. Las
compuestas son, a escepcion de las gra-

míneas, las plantas que mas abundan en
el globo: se conocen unas 8,523 especies,

distribuidas en 852 géneros ; número
que se repula como una décima parle

del reino vejelal aproximadamente.
=:Fís.: PÉNDULO co.MPUESTo: el forma-

do por muchos cuerpos pesados que con-

servan constantemente la misma distan-

cia entre sí
, y que oscilan alrededor de

un eje común.
=:Mecán.: máquinas compuestas: las

que no pueden ponerse en juego sino por

medio de un número mayor o menor de
piezas diferentes.

=Med. ; enfermedades compuestas:

llaman asi muchos médicos a las afec-

ciones que reconocen varias causas y
en bastante número, como la calentura

biliosa inll imaloria.

=Mús.; COMPÁS compuesto: el que so

designa por dos números.

—

intervalo
compuesto: el que puede dividirse en

dos intervalos mas pequeños.

=Quím.: adj. s. m. : resultado de la

combinacioQ de dos o mas cuerpos ele-

mentales.

=:Zool. adj.; calificación de la có-

pula cuando dos individuos hermafrodi-

tas se fecuiidan reciprocamente. — Se
dice de los dientes formados por dientes

sencillos muy planos
,
que tienen su

bulbo cada uno, y que reunidos por me- ,

dio de una sustancia llamada cemento,

parecen uno solo.

COMPULSA: s. f. Jurisp.: copla,

trasunto o traslado de alguna escritura,

instrumento o autos , sacado judicial-

mente y cotejado con su orijinal.

COMPULSAR ; V. a. : eximinar

dos o mas documentos , cotejándolos

o comparándolos entre sí.—ant. : coa-

PELER.
^Jurisp.: sacar una compulsa.

COMPULSIÓN; s. f. Jurisp.: apre-

mio y fuerza que se hace a alguno, com-
peliéu<lolo a que ejecute alguna cosa.

COMPULSIVAMENTE; adv.; da
una uciuera ennipulsiva.

COMPULSIVO; adj.: lo que tiene

virlod O * iijipter.

COMPULSORIO : adj. Jurisp, i 19
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COMU

aplica al nianJalo o provisión del iuoz,

que so da para comiiulsar al^iiii iii>-lrn-

niciito o proceso. Úsase taiiibioa como

atij. s. por el mismo despacho o pro-

visión.

ConiPDNCION: s. f. : sentimiento

o dolor de halicr come'iiln algún pecado.

COMPUNJUniENTO : s. m. ant.:

COMPUNCIÓN.
COmPUNJIR: V. a. ant. : pun-

zar.— r.: remorderla conciencia a algu-

no.—Contristarse o dolerse uno de algu-

na culpa ü pecado propio , o de la aflic-

ción ai' na.

COMPUNJIVO : adj. : se aplica 3

algunas cosas que punzan o pican.

COMPURGACIÓN: s. f. : purga-

ción.—compuruacion VILGAB y CANÓNI-

CA : V. ruiiüAcioN, en estas locuciones.

COmPURGACION: adj. s. Jurisp.:

en la piueba llamada purgación canóni-

ca, cualquiera de los que en ella hacían

juramento diciendo que según las bue-

na opinión y lama en que tenían al acu-

sado, creían que lialuía jurado con ver-

dad no haber cometido el delito que se

le imputaba, y oo se había probada ple-

namente.
[COniPURGAR: v. a. Jurisp. : so- i

meter al acusailo a la prueba de la com- >

purgación.
CORIPOTACION : s. f.: acción de

computar.—Su .'focto.
1

COMPUTADOR: adj. s. : el que
conipiila.

COMPUTAR: V. a. : contar o cal-

cular alguna cosa p jr números. Se dice

propiamente de los años, tiempos y
edadfs. I

CÓMPUTO: s. m. acción de com-
putar.—Suefeclo. — Reunionde los datos

adquiridos detenidamente para arreglar

las ti.'stas movibles , la marcha de los

calendarios, el órdcu y transcurso de
los tiempos, etc.

COMTE: Biog. : publicista y escri-
|

tor francés, individuo de la acad'^mia de -

Ciencias moralesy políticas; n. en 1782.

Tralaio de lefi¡slacion criminal.

COMULACIÓN: s. f. ant. : acumu-
lACION.

COMULGACIÓN : s. f. ant. : co-

munión, por el acto de comulgar.

COMULGADOR: adj. s.: el que
comulga.
COMULGAMIENTO: s. m. ant :

COMULGACIÓN
COMULGAR: v. a. : dar la comu-

nión. — n.: recibir la comunión.— Ir.:

COMULGAR A UNO CON RUEDAS DE MOLINO.

tratar de engañarle con ridiculas fic-

ciones.

COMULGATORIO: s. m.: el sitio

destinado en la iglesia para recibir la

comunión. Llámase así comunmente la

barandilla, delante de la eual se arro-

dillan en los templos los fieles que van

a coimi'gar; y en los conventos de re-

lijiosas, la ventanilla por donde se les

da la comunión.
COMÚN: adj.: lo que no siendo

privalivamcnle de ninguno, pertenece

a todos
, y así se dice : ¡a tierra es nues-

tra madre común. Se aplica t.imliien

a aquello que, aunque circunscrito a

ciertas localidades, no pertenece a indi-

viduos determidados sino al conjunto

de habitantes, como : pastos comunes,

monles comunes.—Corriente, recibido y
admitido de todos o de la mayor parle

como: precio común, uso común , opinión

,com«fi.—Ordinario, vulgar, trivial, fre-

cuente, muy sabido y trillado.— Bajo,

de inferior calidad, despreciable , mal

mirado. Se dice del peso o producto

medio de varias cosas , o del tanto que

les corresponde computada la renta o

cantidau que han rendido unos años con

oíros. adj. s. m. : todo el pueblo de

cualquier, provincia, ciudad, villa o lu-

o-ar.— MUNICIPIO.—La secreta, o sitio es-

pecial donde se depositan las inmundi-

cias.—en común: en unión con oíros.

Úsase especialmente con los bcrvos/cner,

gozar o poseer, para denotar que se goza

o posee una cosa por muchos sin que per-

tenezca a ninguno en parl.cular.— por

10 co.ium: comunmente. — ref.: quikn

SIRVE AL COMÚN, SIRVE A NINGÚN: lUa-

nifiesta que los servicios hechos a cuer-

612

COMÚN
pos o pueblos Son regularmente poco
agradecidos.

=:ijram. : com'jn de dos : llámase asi

nombre ailjelivo o adjetivo sustanti-

vado que bajo una misma terminación
admite los dos géneros masculino y
femenino, según el sexo que se quiere

denotar, como: amable, pobre , márlir,

testigo.— criuvrt detses: en la gramática
latina se llama asi el adjetivo de una
terminación que se puede juntar con

sustantivo de los tres géneros masculi-

no, femenino y neutro. '

=Hlatem. : se dice de un ángulo, de

un lado o de una base que sirven igual-

mente a dos figuras y ayudan para la

demostración.—Se dice también del nú-
miTO que puede considerarse como di-

visor de dos o mas cantidades.

=:Polit.: CÁMARA DE LOS COMUNES: cá-

mara del parlamento de Inglaterra, que
está compuesta de los diputados elejiílos

por los condados, ciudades y munici-

pios, a diferencia de la de los pares o

lores, cuya elección pertenece a la co-

rona.

:=Rel. : en el oficio divino , el rezo

general que está destinado para todos

los santos do una misma urden.

COMUNA : s. f . proy. Murcia: la

acequia principal de donde se sacan los

brazales.

COMUNAL: adj.: común.—Lo per-

teneciente o relativo al común , en la

acepción de mayoría o pueblo.— ant.:

mediano, regular, ni grande ni peque-

ño.—Igual para todos, el que no atiende

á la clase de las personas.—adj. s. m.:

común
,

por el pueblo considerado en

masa.
COMUNALEZA: s. f. ant.: media-

nía y regularidad acostumbrada entre

los eslremos de lo mucho y lo poco.

—

Comunicación, trato, comercio.— comu-

nidad DE PASTOS.

COMUNALÍA: s. f. ant.; meotanía.

COMUNALMENTE, COM'J-
NALMIENTHE, COMUNA .: EN-
TE : adv. ant. : comus.mehte. — De I

acuerdo común.
COMUNERO: adj. : popular, agra-

dable para con todos — Lo perteneciente

o relativo a las antiguas comunidades de

Castilla, y taml)ien lo que pertenece al

mayor número de habitantes de una

provincia, ciudad o pueblo.—adj. s.: el

partidario de las antiguas comunidades

de Castilla.—También tomaron este nom-
bre los individuos de un partido político

en la segunda época de la Constitución

restaurada de 1820 a 1S23 , en memoria

de Juan de Padiía y de sus compañeros.

—El que tiene parte de alguna heredad

hacienda raiz en común con otro.

—

pl.: los pueblos que tienen comunidad

de pastos.

COMUNGAR: v. a. ant.: comulgar.

—Restiluir al gremio de la Iglesia al

oscomiilgado.

COMUNICABILIDAD: s. f . : la

racultad o calidad que tiene alguna co-

sa de ser comunicable. --sociabilidad.

COMUNICABLE: adj.: lo que se

puede comunicar o es digno de comu-
nicarse.— Sociable , tratable, humano.
COMUNICACIÓN : s. ( : acción

de comunicar o comunicarse.—Su efec-

to.—Trato, correspondencia entre dos o

mas personas.— La junta o unión de
unas cosas con otras , como de un mar
con otros, de unas piezas o habitaciones

con otras, etc.

=Rel.-. COMUNICACIÓN DE IDIOMAS: se-

gún los teólogos, el acto de atribuir a la

persona de Jesucristo, no solo las propie-

dades divinas , sino también las de la

naturaleza humana que no son incom-

patibles con la divinidad
,
por efecto de

la unión hipostálica de las dos natura-

lezas , divina y humana, en una sola

persona divinas.

COMUNICADO : adj. s. m. : el ar-

tículo que se entrega a los editores de

algún periódico para que lo publiquen

en él. Regularmente se aplica a los que

! traían de hechos reprensibles , cometi-

1

dos por las autoridades o por los parti-

culares, o de faltas , abusos y escesos

que deben remediarse.

I
COMUNICAR: v. a.: hacer a otro

COMÜNI
partícipe de lo que uno tiene.—Descu-

brir, avisar, manifestar o hacer saber a

otro alguna cosa.— Conversar, seguir

relaciones, tratar con alguno de palabra

J por escrito. Úsnse también como recí-

proco.—Consultar con otro algún asun-

to, tomando su parecer.— ant. : co.mul-

GAR.—r.: tener comunicación dos o mas
cosas, estar contigiuas, próximas, inme-
diatas. En este sentido se suele usar tam-
bién como neutro.—Confederarse, coli-

garse,

COMUNICATIVO : adj. : lo que
tiene aptitud o inclinación y propensión

natural a comunicara otro loque posee.

— F.icil y accesible al trato.

COMUNICATORIA : adj.: V. le-

tras COMIINIC \TOnIAS.

COMUNICION: s. f. aní.: amo-
nestación.

COMUNIDAD: s. f.: la calidad que
hace comim una cosa, de suerte que
cualquiera pueda participar o usar de ella

libremente.

—

co.viun, en su primera acep-

ción como adj. s.

—

Junta, sociedad o con-

gregación de personas que viven unidas

y bajo ciertas condiciones, estatutos y
reglas.

—

comunidad de pastos: el apro-

vechamiento que dos o mas pueblos tie-

nen entre si de los pastos comunes.

—

de o

EN COMUNIDAD : CU corporacion , en co-

mún, juntos los individuosdeun cuerpo.

:=HiSt. : COMUNIDADES DE CASTILLA:

juntas que se estab'ecieron en casi todos

los pueblos de Castilla, bajo la rejencia

del cardenal .\driano , inlerin el empe-
rador Carlos V se hallaba en Alemania.
En el año 1520 los comuneros se decla-

raron contra el rejente y contra el rey,

hallándose a su frente Padilla, Uávalos,

Bravo, losMaidonado y el obispo de Za-

mora. Todo les fue favorable en los pri-

meros momentos; pero la desunión, que
siempre produce males sin cuento , se

introdujo en sus filas, y fueron vencidos

en Medina de Riosoco y derrotados en

la desgraciada batalla de ViUalar, donde
Padilla y los jefes principales fueron he-

chos prisioneros, para ser conducidos al

cadalso al dia siguiente.

COMUNIÓN: s. f. : comunicación,

participación de lo que i^s común.—Tra-

to familiar, comunicación de unas per-

sonas con otras.

=Geog. España: Tilla de 30 vec, sil.

en la prov. ile Álava, a 5 leguas de Vi-

toria y 3 de .Anana.

=:Rel.: en la Iglesia católica, el acto

de recibir los fieles la Eucaristía, y mu-
chas vezes se loma esta palabra por el

Sacramento del altar.— La parte de la

misa en que el sacerdote toma y consu-

me bajo las especies de pan y vino, el

cuerpo y sangre de Cristo.—La antífona

que lee el sacerdote después de haber

lomado la ablución, y antes de las últi-

mas oraciones.

—

comunión de fe: creen-

cia uniforme de personas
,
que las une

bajo un solo jefe en una misma Iglesia

sin cuyo carácter no puede tener esta

verdadera unidad.

—

comunión de la
IGLESIA o DE LOS SANTOS: lu participa-

ción que los fieles tienen y gozan en

los bienes espirituales, mutuamente en-

tre sí comomiembros de un mismo cuer-

po.— COMUNIÓN ECLEsi.vsTiCA : comuiiion

bajo las especies de pan y vino.

—

comu-

nión espiritual: el deseo de recibirla

Eucaristía.

—

co.munion esikan.iera o pe-

regrina: castigo que se aplicaba a los

clérigos y obispos , y consistía en una
especie de suspensión de las funciones de

su orden, y en la pérdida del lugar que

un clérigo debía tener , de modo que no

se le concedía la comunión sino del mis-

mo modo que se daba a los clérigos es-

tranjeros.—COMUNIÓN laical : comunión

bajo la especie de pan solo.— comunión

pascual : la que debe hacerse por la

Pascua segnn ordena uno de los manda-
mientos ríe la Iglesia.

COMUNISMO : s. m : doctrina de

la comunidad de bienes , o lo que es lo

mismo, abolición del derecho de propie-

dad. Los primitivos cristianos fueron co-

munistas.
COMUNISTA: adj. s.: partidario

del comunismo.
:=Juri«p.: el que poseo en común.
COIüUNXTAillO : adj : lo pertcne-

CONA
cíente al comunismo.—adj. s. : comu-
nista.

COMUNMENTE: adv. : ordinaria-

mente, generalmente, de uso, de con-

sentimiento común.— Frccuenlemeutc.

—Regularmente.

COMUNA : s. f.: nombre que se da
a la mezcla del trigo con centeno.— ,

prov. Astuiias: aparcería.—El contra-

to de sociedad que los acomodados ha-

cen con los pobres , y consiste en dar

aquellos a estos cabezas de ganado, co-

munmente boyuno, en aparcería,— prov.

Asturias: comi.ña a armun : contrato

que consiste en dar un sugeto acomoda-
do a un pobre el ganado que ha com-
prado a su costa , y se lo entrega para

que este lo cuide y pastoree , dejándole

disfrutar por su trajo ¡os esquilmos

de la leche, manteca y queso. Al tiem-

po de darle el ganado se aprecia, y
una vez cada año le rejistra el pro-

pietario, y cuando llega el caso de ven-

derlo parten cutre los dos el esceso del

precio de la venta al de la tasa. Si las

cabezas dadas a armun parecen o pade-

cen menoscabo, el daño es para el pro-

pietario ,
quedando libre la cria para

repartirla entre los dos socios.

—

comu.ña

ALA ganancia: contrato que consiste

en dar un sugeto acomodado a un pobre

el ganado apreciado, cuyo capital ha de

sacar antes que se divida el lucro, de

suerte que si mueren o padecen menos-

cabo algunas cabezas apreciadas, lo que

faltara para completar el capital, se ha
de sacar de la cria o del aumento del

valor que hayan tenido las demás cabe-

zas apreciadas que hubiere en la comu-

ña, antes de partir las ganancias. Por lo

respectivo a esquilmos, en esta se ob-

serva lo mismo que en la comuña a ar-

mun.
COMUTABLE. COMUTACION,

COmUTAR, COiWUTATIVAMEN-
TE y COMUTATIVO; V. conmuta-

ele, CON.MÜTACION, CONMUT.\R, CONMUTA-

TIVAMENTE y CONMUTATIVO.

CON: preposición que se aplica al

medio, modo o instrumento que sirve

para hacer alguna cosa. Cuando se jun-

ta al infinitivo, equivale a gerundio,

como: con declarar se crímíó del casligo.

—Juntamente, en unión , en compañía,

fr. : CON DE ABi^í^sTos : con estos.

—

CON QUE : con calidad de que, o con tal

que. — P.irt¡cula ilativa de interroga-

ción y a vezes de pura esclamacion.

—

De manera que.

—

con tal que : a con-

dición de que, en caso da o que , como
si.—CON tanto: entre tanto.-con tan-

toque: con tal que , de suerte que , de

manera que.— con todo o con iodo eso:

sin embargo, no obstante.

=Art. y Oí.: s. m. : banda o pierna

de la redes de tiro llamadas barquías en

en las costas de Santander.

=Filol.: partícula que precede a mu-
chas palabras , y espresa una idea de

reunión y pluralidad.

=:Geog. España: nombre de 2 luga-

res sit. en la prov. de Po..tevedra, felig.

de San Martin del Greve y San Juan de

Tiran.

—

san pedro de con: felig. de

130 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,

a U '/, leguas de la capital y 1 '/j de

Cangas de Onís.

CONAMBATA : s. f. Bol. : especie

de helécho indiena del Brasil.

CONANAM: s. m. Bot. palmera

de la Guyana que sirve a los indíjenas,

para confeccionar una especio de bebida.

CONANTERA : s. I. Bol. : (antera

cónica): género de plantas de la familia

de las asfodelias compuesto de varias

especies herbáceas, indíjenas de Chile,

una de las cuales se cultiva en Europa.

CONANTÉREO: adj. Bot.: pare-

cido a la conanlera.—adj. s f. pl.: tribu

de plantas de la familia de las asfode-

lias, cuyo tipo es el género conantera.

I CONARÁCEO: adj. Bot.: parecido

al conaro.—adj. s. f. pl.: tribu de plan-

tas dicotiledóneas polipétalas , de la

familia de las terebintáceas , cuyo tipo

es el género conaro.

CONARION: s. m. Anat.: cuerpe-

ciUo de forma cónica silu.ido en la parta

posterior y media del cerebro por cim»



CONC
de los tubérculos cuadrijéminos, mas
conocido con el nombre de gUudula
pineal.

CONARO: s. m. Bol.: género de

plantas iiidijenas de África y de las In-

dias, perteneciente a la familia délas

terebintáceas, tribu de las cornaráceas,

y compuesto de unas doce especies ,
de

las cuales hay tres o cuatro que se cul-

tivan en Europa. Son arbustos de hojas

alternas y flores blancas en panojas a.\i-

lare^i o lei'uiiuales.

CONATISC&mO: adj. Bot. : epíte-

to del pericliuo de las siuantéreas, cuan-

do sus escamas están soldadas unas coa

otras.

CONATO : s. m.: empeño, ahinco,

eficacia, intención o esfuerzo en la eje-

cución de alffuua cosa.—Celo, nsidui<laJ

en el cumplimiento de alffuna cosa.

—

Designio, proyecto, tentativa, deseo

consenlido ,
pensamiento deliberado de

hacer algo.

=:Juriíp.: el acto y delito que se em-
peló y no llegó a consumarse

; y asi se

llama conato de asesinato al amago
hecho contra la vid.i de alguno, sin ha-

ber podido realizar el intento de matar-

lo.—conato DE iiOBo: cuando alguno

empezó a poner en ejecución su pensa-

miento de robar, sin haber podido lo-

grarlo.

CONATURAI.. CONATURALI-
ZaCIOIV, C ONATURALIZAR, CO-
NATURALRIENTC : V. COSNATU-

lí.M, CON.NATURALIZACION, CONNATURALI-
ZAR. CONNATURALMENTE.
CONCA : 6. f. : concha, medida que

nsaron los Griegos para líquidos.—ant.

CUENCA.—germ.: la cuchilla.

^Biog. : SEBASTIAN CONCA : pintor

italiano que hizo de órdeo de Clemen-
te XI varios retablos para la iglesia de
San Clemente de Roma ; n. en 1679, y
m. en 1764: Jesucristo servido a la me$a
por ánjeles, museo de Madrid.
COnCABELLA: Geog. España: lu-

gar do 10 vec, sit. en la prov. do Léri-

da, a S leguas de la capital y 2 de Cer-
vera.

CONCABOENA : Geog. España:
lugar de 5Ü vec, sil. en la prov. de Te-
ruel , a H leguas de la capital y 2 de
Cal.iniocha.

CONCADA : s. f. piov. Galicia : ca-

bida íTc una ruenca.

CONCADENAR: v. a. met.: unir,

tratar o enl.r/ar luias especies con otras.

CONCAmBIO: s. ni.: cambio.
CONCANÓNIGO: adj. s.: el que

es canónigo al mismo tiempo que otro

en una misma iglesia.

CONCAPTIVO: adj. s. ant.: coN-
CAUTIVO.

CONCARAUTLI: s. m. prov. Mé-
jico, Zool. : pato grande que se cría en-

tre las espadañas de las lagunas.
CONCASAR : v. a. ant. : cohpa-

JINXR.

CONCATEDRALIDAD: s. f. : la

calidad que consliluyc a una catedral

unida y hermana de otra.

CONCATENACIÓN: s. f. : el acto

de concatenar.—Su efecto.

:=Rel.: figura que consiste en tomar
cu un período algunas palabras del pri-

mer miembro para comensar el segun-
do, ligando sucesivamente entre sí todos

los miembros.
CONCATENARIIENTO : s. m.

aUl-: CONCAIENAI ION.

CONCATENAR: v. a. ant. : enca-
denar. U>;ibase comunmente en el sen-
tido melafórico.

CONCAUSA: s. f.: lo que junta-
mente con otra cosa es causa de algún
cfeet.i.

CONCAOTIVO: adj. s. : el que es
cautivo juntamente con otro, el cauía-
rad.i de cautiverio.

CÓNCAVA: s f.

cavidad n liiieco.

CONC&VAR: v
CONCAVIDAD:

: CONCAVO, por con-

a. ant.: ahondar.
s. f. : el hueco que

forma ciiaUjuicra superficie elevada y
que va descendiendo progresivamente
basta el centro, que es lo mas profundo.

—Calidad de lo cóncavo.— Profundidad,
tima, hondura, etc.

=Matem. : la parle entrante de una lí-

GONCE
nea o superlieie curva, opuesta a su

convexidad.
CONCAVIFOLIADO : adj. Bot.

:

que tiene las hojas cóncavas por un lado

y convexas por otro, como las rosas.

CÓNCAVO: s. m. : concavidad.—
adj : se dice de la superficie hueca

, qua
es muy elevada eii la orilla, y va des-

cendiendo progresivamente hasta el cen-
tro.— Profundo, recóndito.

^.\rquit. : s. m.: la concavidad o
muesca que se hace en el tablero del

capitel corintio.

= Got. : calificación de toda parte

hueca y encorvada sin formar ángulos

y que no puede aplastarse sin desgar-

rarla. -r-So aplica a la umbela cuando
está dispuesta de modo que deja una
parle escavada en su centro después de
maduro el fruto.

=Zool.: se aplica a una concha que
tiene f^irma de capucha.

CÓNCAVO CÓNCAVO: adj.: lo

que tiene concavidad por sus dos lados

o caras.

CÓNCAVO-CONVEZO: adj.: lo

que por un lado es cóncavo y por otro

convexo.

CONCE: Geog. España: nombre de
dos lugares sit. en la prov. de la Coru-
ña, felig. de Santa M.aria de Gestoso y
San Pedro de Eume.

—

conce da sie:?ra:

lugar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Sm Vicente do líegoela.— conce de
santa balla, conce naleira

, y conce
novoa; lugares sit. en la misma prov.'-

felig. de Santa María de Gestoso.

CONCEBIBIiE: adj.: lo que puede
concebirse, lo que es inlelijible, fácil de
concebirse o entenderse
CONCEBimiENTO: s. m. ant.: el

acto d'" eoneebir.

—

concepción.

CONCEBIR : v. a. mct. : formar
idea de alguna cosa, emprenderla, en-
tenderla.— Idear, inventar, imajinar.

—

Abrigar, dar entrada en el alma a cier-

tas impresiones que fomentan una pa-
sión, o a la pasión misma, y asi se dice:

concebir sospechas , esperamas , deseos,

odio, amor.—Tómase por lo mismo que
redactar , espresar, escribir cuando se

dice: la cláusula, la comunicación, etc.,

está concebida en estos o aquellos términos.
— V. n.; hacerse preñada la hembra.
CONCEDER: v. a.: dar, otorgar,

hacer merced y gracia do alguna cosa.

—.^sentir, convenir en lo que otro dice

o afirma. Es término muy usado en las

escuelas.— Permitir.

CONCEBIBLE: adj. : lo que puede
concederse.
CONCEDO: s. m.: espresion latina

que se usa por contraposición a negó

(niego), en las cuestiones escolásticas.

CONCEJAL: adj. ant.: concejil.—
adj. s.: el individuo de algún concejo o

ayunlamicnlo.
CONCEJERAIHENTE : adv. ant.:

judicialmente, ante el juez.— Pública-

mente, sin recato.

CONCEJERO: adj. ant.: público.

=:Geog. España: lugar do 10 vec,
sit. en la prov. de Burgos, a 18 leguas
de la capital y 5 '/a do Villarcayo.

CONCEJIL: adj.: lo perteneciente

o relativo al concejo, lo que es común a
los vecinos de un pueblo.— adj. s. : el

individuo de ayuntamiento o concojo de
alguna villa o de algún lugar — .Anti-

guamente se llamaba así a los soldados
congreg.idos y enviados a la guerra por
algún concejo.-prov.: espósito.

CONCEJO: s. m.: ayuntamiento o
junta de la justicia y los rejidores de un
pueblo.—Llámase así laminen la casa en
que se reúne el concejo para celebrar

sus sesiones.—En Asturias y en las mon-
tañas de León, el distrito jurisdiccional

compuesto de varias felig. o parroquias
dispersas

;
gobiérnase por dos juezes

electivos, los rejidores y un procurador
general.—La capital essiempreuna villa

de mayor vecindario que los demás lu-
gares dispersos que forman el todo del
concejo.— prov.; concejil, en la acep-
ción de espósito.- CONCEJO abierto: el

que se celebra publicamente, convocan-
do a él a son de campana a todos los

vecinos de un pueblo.— ref. : pon lo
TUTO E^ concejo Y UNOS DIRÁN QUE ES

CONCEN
blanco V ornu» nuE t» NEúuo : da a en-
tender cuan vanas son las opiniones de
los hombres, aun acerca de los puntos
mas claros y terminantes.

—

trasquílen-
me EN CONCEJO Y NO LO SEPAN EN MI CASA
dícese de los que eslán infamados eu
toda la república, y quieren encubrirlo

en sil casa y con su parentela.

CONCELEBRACION: s. f.: acción

de coneolebrar. —Su efecto.

CONCELEBRAR: V. a.: celebrar

juntamente con olro o con otros. Solo se

usa hablando del obispo que, al conferir

el sacerdocio, celebra u oficia de ponti-

fical con los nuevos presbíteros.

CONCELIO: s. m. ant.: concejo.

CONCELO: s. m. ant.: concilio.—
concejo.

CONCELLIN: Geog. España: lugar

1 IjTpV. (" "

Pedro de Cneo.
CONCCLLO: s. m. ant.: concejo.

=:Geog. España : nombre de dos lu-

gares sit. en las prov. de la Coruña y
Orense, felig. de San Martin de Agude-
la y Santa María de Papiicin.

CONCCNTAINA : Geog. España:

villa de 1,7ÜÜ vec, sit. en la prav. de

Alicante, a 7 '/„ leguas de la capital y
1 de Alcoy. Aunque es pueblo esen-

cialmente asneóla, se cuentan en él 5

batanes, 4 fábricas de papel, 6 da lien-

zos comunes, muchísimas de alpargatas

y de aguardiente, molinos harineros y
12 de aceite.

CONCENTO: s. m.: canto acordado

y armonioso de diversas vozes.

=Poes.: por estension metro, verso,

cadencia, armonía; alude a los acordes

de la lira o del laúd imajinario de los

poetas.

CONCENTRABILIDAD : 8. m.:
calidad de 1,1 coiieentiahle.

CONCENTRABLE : adj.: capaz de

concentrarse, lo que puede ser concen-
trado.

CONCENTRACIÓN: s. f.: accion

de concentrar o concentrarse. — Su
efecto.

CONCENTRADO: adj. ant.: inter-

nado en el centro de alguna cosa.

;=Ouím.: ÁCIDO concentrado: ácido

muy fuerte.

—

disolución concentrada:
laque contiene gran cantidad de mate-
ria soluble en proporción a la del líqui-

do en que aquella eslá disuelta.

:^.Med.: pulso concentrado: aquel
cuyo movimiento apenas se percibe,

i

CONCENTRADOR: adj. s.: el que
concentra.

I
CONCENTRALIZACIÓN : s. f.:

centralización.

CONCENTRAmiENTO : s. m.:

j
concentración.

CONCENTRAR : v. a.: reconcen-
trar.— r.: reconcentrarse.

=F¡s.: concentrar los bayos sola-

res: reunirlos haciéndoles pasar por el

I
foco de un lente.

I =Quim.: concentrar ün líquido, una
I SAL, una disolución: despojar a estos

cuerpos de la cantidad de agua que los

debilita, generalmente por medio de la

avaporacion.

CONCENTRATIVIDAD : s. f.

Fren.: unidad y concentración de loque
se piensa y siente; fijeza de alencion

Sobre una sola cosa. Es una de las fa-

cultades que según la división de Spurz-
heim, adoplada generalmente por los

' frenólogos, pertenece a los afectos que
residen en la parte inferior de la cabeza

; y que son propios de los brutos, por lo

cual han recibido el nombre de animales.

La situación del órgano que la represen-

ta, es la parte posterior media, y algo

superior de la cabeza por encima de la

habilatividad y muy cerca del ángulo

superior posterior de los huesos parie-

tales. Esta facullad se conoce a simple

vista por la dirección de la cabeza hacia

el asiento del órgano en ademan de me-

ditar un poco. Los frenólogos admiten

en la concentratividad seis grados de

actividad. i

CONCENTRICIDAD: s. f.: calidad

de lo concéntrico.

CONCÉNTRICO: adj. Arl. y Of.:

se aplica a las agujas o saetas que giran

CONCEP
separadamente sobre un mismo centro
como sucede en las de los relojes.

= .islr. y Matem.: dicese de las figu-
ras que tienen un mismo centro.

CONCEPCIÓN: s. f. : el acto de
concebir.— Su efecto.—Por antonomasia
la de la Vírjen

, y también la festividad

que celebr.i la Iglesia con este título el

8 de diciembre.—met.: perspicazia, ta-

lento, ini.ijinacion.—lavenclon, produc-
ción artística.—La simple aprensión de
un objeto hecha por la intelijencia y
que no implica ni verdad ni error.

=Biog.: JUAN de la concepción: frai-

le gerónimo y platero español
,
que vi-

vió en tiempo de Felipe IV. Trabajó va-
rios relicarios para el monasterio del Es-
corial , y dirijió algunas fundiciones de
bronce.

:=l'isiol.: reunión en el seno materno
de los elementos necesarios para la for-

mación de un nuevo ser.

=Geog.: distrito de Chile, que tiene

unas 24 leguas del E. al 0., y 10 del

N. al S. El único río que le baña es el

Biobío. El clima es benigno, y sus ha-
bitantes crían mucho ganado. —Ciudad
de Chile, capilal del distrito de su nom-
bre. Su clima es templado y sus alrede-

dores producen esiuisitas .frutas. Fue
fundada por Pedro Valdivia en 1550. En
1830 contaba 10,000 hab., pero un tem-
blor de tierra la destruyó en IS35. Se
llama también Nueva-Concepcion.—Ba-
hí.i en la costa de Chile , un poco al ¡V.

de la embocadura de Biobío.—Cabo de
Méjico en la costa de Nueva California,

hacia los 34 grados do lat. N., y los 116
de lonj, 0.—CONCEPCIÓN del pao: ciu-

dad de Caracas con 3,ÜU0 liab. Debe su
oríjen a algunos habiíantes de la isla de
la Trinidad, los cuales con motivo de
poseer gran parle del territorio, se es-

tablecieron en ella en 1744. El calor es

escesivo, pero el aire es sano y el suelo
fértil. Sus habitantes crían mucho ga-
nado.— bahía DE LA CONCEPCIÓN : gran-
de bahía en la parte oriental de la isla

de Terranova, sit. en la costa setentrio-

nal de la península de Avalon. Tiene 13

leguas de largo, y su anchura media del

E. alO. es de 4.

=Hist.: caballerosdela concepción:

órdenmilitar, confirmada elañode t62.S,

y que tenía por objeto defender el honor
de Dios, la pureza de la Vírjen, la paz
de la Iglesia, etc.— orden déla concep-
ción: nombre con que se designa tam-
bién la orden española de Cárlus III.

:=Mit.: según las doclrinas persas, es

un ángel el encargado de formar la cria-

tura humana, lo que ejecuta echando
un poco de tierra en el ovario en el mo-
mento de la concepción.

CONCEPCIONARIO o CONCEP-
CIONISTA: adj. s.: el defensor del

misterio de la Concepción de la Vírjen

Así llamaron en París a los que soste-

nían en el siglo XVI, como artículo de
fe, que la Vírjen habla sido concebida
en gracia.

CONCEPTACULAR : adj. Bot.:

que tiene el carácter de un conceptácu-

lo.— fructificación CONCEPTACULAR; SO

llama así la que se verifica por medio
de conceptáculos.

CONCEPTACULÍFERO: adj Bol :

que tiene conceptáculos corno los fila-

mentos de ciertas algas.

CONCEPTÁCULO: s. m. Bol.: ca-

vidad que contiene las seniínulas o cuer-

pecillos reproductores de las plantas crip-

tógamas— Fruto llamado así poriinneo

y conocido actualmente con el nombre
de FOLÍCULO — Pericarpio pulposo.

CONCEPTEAR: v. n.: usar o decir

frecuentemente conceptos agudos o in-

jeniosos.—fam.: echarla de discreto, ile

decidor, de satírico, no empleando sino

gracias estudiadas y casi siempre intem-
peslivas.

CONCEPTIBILIDAD: s. f.: la Ca-
pazidad de concebir o imajinar.

CONCEPTIBLE: adj. s.: lo que se

puede concebir o imajinar.

CONCEPTISTA : adj. s. : el que
dice o escribe conceptos injeniosos o
agudos.—El que en la conversación o

por escrito usa frecuentemente de equí-

vocos o juegos de palabras. Dicesn por lo
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tíSfiilar por burla o desden, Jcl quo la

echado gracioso, af;uilo y oporluno.

CONCEPTO: s. m. : la idea que
conciheo furnia el entendimiento.—Sen-

tencia, agudezao dicho injenioso.—Opi-

nión que se tiene de alg:unacosa.—Jui-

cio que se forma de una persona o cosa.

— En el estilo oratorio se dice do un
pensamiento delicado.— aiit.: : feto.—
adj. anl.: conceptuoso.—loe. adv.: en

CONCEPTO riE: en calidad , en clase de.

—

EN EL CONCEPTO DE: cn el supuesto, en

la creencia, en la inleiijencia de tal o

cual cosa.— fr.: formah concepto: de-

terminar alguna cosa en la mente, des-

pués de examinadas todas sus circuns-

tancias.

rrrPint,: CAPRICHO.

CONCEPTOR: adj.: el que concibe.

CONCEATOALISMO: s. m. Filos.:

doctrina inventada por AI)elardo,apriu-

cipiosdel sifjlü Xll, especie de concilia-

ción entre el nominalismo y la realidad,

entre lo aparente v lo positivo.

CONCEPTUALISTA: adj.: parti-

dario o sostenedor del conceptualismo.
CONCEPTUAR: v a.: foiniar con-

cepto o juicio de alguna cosa.—r.: acre-

ditarse, adquirir buen concepto.

CONCEPTUOSARIENTE : adv.:

con aíTudeza o concepto.

CONCEPTUOSO: adj.: sentencio-
so, lleno de agudezas y conceptos rebus-
cados, y asi se dice : estilo conceptuoso,

palabras conceptuosas. Hállase algunas
vezes aplicado a la persona que usa de
conceptos.

CONCERNENCIA: s. f. : respecto

c relación.

CONCERNIR: v. a. : tocar, perte-

necei', incnmhir.

CONCERTACION: 6. f. ant.: con-
tienda, dispula.

CONCERTADAMENTE: adv.:

con urden y concierto. — De común
acuerdo.

CONCERTADOR: adj. s.: el que
concierta.

—

concertadordeprivilejios:
el que tenía a su cargo la espedicion

de las confirmaciones de los privilejios

reales.

CONCERTARIIENTO: s. m. ant.:

COXCIEKTO.

CONCERTANTE: adj. Mus.: dí-

cesc de la pieza compuesta para dos o
mas vozcs o instrumentos, entre ioscua-

Ics se distribuye el canto.—dúo concer-
tante: aquel en que uno de los dos ins-

trumentos repite lo que el otro acaba de
ejecutar.— PIEZAS concertantes: nom-
bre dado a los cuartetos oquinletosfina-

les de una ópera.— SINFONÍA concertan-
te: sinfonía en que los motivos están

dialogados entre dos, tres, cuatro o cinco

iustrunieutos.

CONCERTAR; v. a.: componer,
ordenar, arreglar alguna cosa.—Ajus-

tar, tratar del precio de un objeto cual-

quiera. --Ücliberar, pactar, acordar, con-

venirse en un negocio. Usase también
como recíproco. — Cotejar, concordar
una cosa con otra.— n.: concordar, con-
íenir entre sí una cusa con otra, corres-

ponderse ambas, estar conformes.— ant.:

eompouerse, asearse.—Competir, dis-

putar.

=:Caz.: caminarlos monteros con los

sabuesos eu distintas y bien combinadas
direcciones; visitar el monte, recorrer

sus lugares mas fragosos, y por la hue-

lla y pista descubrir la caza que cu él

hay', el l;igar donde se encuentra y la

parle en que ha de ser corrida.

=:Oram. n.: guardar las vozes la

debida relación y correspondencia ensus
terminaciones, según las reglas de la

Gramática.
=Mús.: acordar un instrumento con

otro.

CONCES: Geog. España: lugar sit.

en la prov. delaCoruña, felig. de San
Salvador de Fené.
CONCESIÓN: s. f.: el acto de con

del'.—Su efecto.

=Ret.: figura de que se vale el ora-

dor cuando esta seguro de la verdad de
su causa, y consiste en conceder algo a
su adversario, para sacar de ello venta-
jas o remover incidentes inútiles que en
otro caso embarazarían su discurso.
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CONCESIONARIO: adj. s.: laper-

sona a quien se hace alguna concesión.
CONCEVEIVA: s. f. bol. : género

de plantas de la familia do las euforbiá-
ceas, compuesto de una sola especie que
se encuentra en la Guyana, y de cuyas
incisiones Huye un jugo verdoso.

CONCETÁR: v. a. ant.: aconsejar.
CONCETO : 8. m. ant.: concilio.—

CONCEJO.—consejo.

CONCIA: s. f. ant.: bienes, riquezas.
CONCIBDADANO : adj. s. ant.:

CONCIÜOAhANO.
CORCIBiniIENTO: s. m. ant.: el

acto de concebir.—Concepto o idea.

CONCIBIR: v. a ant.: concebir,
conceptuar.

CONCIDENCIA: s. f. ant. : coinci-

dencia.

CONCIENCIA: s. f. : íntimo cono-
cimiento que tenemos de la Ij^idad o de
la malicia de nuestras acciones, antes o

después de ejecutadas.—Conocimiento
íntimo de cualquiera facultado fuerza

que existe en nosotros mismos.— Virtud

por la cual el hombre arregla sus pensa-

mientos y acciones, sujetándose a lo

que le dictan la recta razón y sana mo-
ral; cn esta sentido se dice que uno no

tiene conciencia o que es hombre de
conciencia, según que procede bien o
mal.—ESCRÚPULO. — Detenido examen,
reflexión con que se hacen las cosas
por las que uno se toma interés.—Jui-
cio, opinión.—Irónicamente se tomapor
dureza de corazón, crueldad, mal-
dad, de donde proviene la espresion: es

concie7icia no soroner al poíre.— fr.: a
conciencia: según conciencia. Aplícase
a las obras trabajadas sin fraude ni en-
gaño.

—

acusar o ARGÜIR A UNO LA CON-

CIENCIA: remorderle de algún defecto

cometido.—AJUSTARSE con su concien-

cia: seguir uno en el modo de obrar
lo que le dicta su propia conciencia.

Dícese especialmente cuando se trata

de cosas en que hay duda de si son c

no lícitas.—CARCAR LA conciencia : gra-

varla con algún pecado.

—

descargarla
conciencia: satisfacerlas obligaciones de
justicia, y también confesarse.—encar-
gar LA conciencia: recomendar que se

ponga cuidado y esmero eu la ejecución

do alguna cosa.— Imponer laobligaciou

de conciencia, esto es, de justicia, de
rectitud.

—

en conciencia: con arreglo a
lo que esta dicta.

—

escare.ar la con-

ciencia: dicese del que anda recelo-

so y poco seguro de lo que ha hecho.

—FORMAR conciencia : ESCRUPULIZAR.—
ODRAR CON conciencia: obrar con recti-

tud, equidad, justicia.—remorder a
UNO LA conciencia: acusarle esta de ha-

berse conducido mal, de haber cometido
alguna falta.—ser ancho de colcieucia,

TENER LA conciencia ancha: dar latitud a
los preceptos relijiosos o morales.— ser
angosto o estrecho de conciencia: ser

ríjido, fiel y estricto observador de los

preceptos relijiosos o morales.

=flel.: conciencia errónea: juicio

falso que se forma de los pensamientos,
de las doctrinas o de las acciones , te-

niendo lo bueno por malo y al contrario.
—libertad de conciencia: facultad de
seguir cada uno la relijion que mejor le

parezca.

CONCIENZUDAMENTE : adv.:
con conciencia, con escrupulosidad.
CONCIENZUDO: adj.: el que es

de conciencia muy estrecha —Aplícase
algunas vezes al que es muy nimio y
forma escrúpulo de lo que no vale la pe-
na.— obra CONCIENZUDA, TRABAJO CON-
CIENZUDO: el que muestra profunda re-

flexión, escrupulosidad, interés.

CONCIERTO: s. m.: el buen orden,

la disposición metódica con ijue están

colocadas las cosas, resultando un todo

mas o menos simétrico.—Ajuste o con-

venio entre dos o mas personas.— loe.

adv.: DE concierto: de conformidad, de
acuerdo, de inleligeucia.

=Caz. : el acto de averiguar los mon-
teros el lugar donde está la caza y la

parte donde ha de ser corrida.

=:Lil.: armonía que proviene del or-

den mas o menos esmerado con que se

colocan las vozes que entran cn un dis-

curso.

CONCIL

=Mús.: sucesión de piezas instrumen-
tales y de canto, queso ejecutan por una
reunión de instrumentistas y cantantes
en un sitio dispuestoal efecto.—Especie
de composición música.
CONCIMABLE: adj : lo que puede

coiici liarse, componerse o ser compatible
con alguna cosa.

CONCILláBUIíO: s. m.: asamblea
o junta de prelados que no ha sido con-
vocada por autoridad lejílima.— Por es-

tension, club, lojía o reunión de perso-
nas no autorizadas por la ley.

=:Hist. ant.: lugar donde los pretores,

pro-pretores y procónsules romanos ce-

lebraban sus reuniones para administrar
justicia.— Dióse el mismo nombre a los

mercados, que semejantes a nuestras
ferias, solo tenían efecto en determina-
das ocasiones.

CONCILIACIÓN: s. f.: acción de
conciliar.-Su efecto.—Conveniencia o
semejanza de una cosa con otra.—Favor
o protección que uno se granjea.

=Jurisp.: JUICIO de conciliación: el

acto de comparecer dospartescontrarias
ante el alcalde del pueblo, con el objeto

de avenirse si es posible y transijir sus
diferencias. Para celebrarlo pide el de-
mandante que se cite a su adversario y
ambos se presentan, acompañado cada
uno de su hombre bueno. El primero
espone verbalmente su solicitud; el de-
mandado le contesta; y el alcalde , des-

pués de haber oido a los hombres bue-
nos, da la providencia que en su sentir

es mas justa. Si las parles consienten en
ella, se lleva a efecto; pero si alguna la

resiste, entonces el actor pide certifica-

ción dehaberintenladoestejuicio previo

y acude al juez de primera instancia pa-
ra enlabiar la demanda en forma.

=Lit.: interpretación que se da a dos
mas proposiciones de un mismo autor,

4Ue parecían contradictorias entre sí,

haciendo que la una no destruya a la

otra, o conciliando entre sí el sentido de
ambas.
CONCILIADOR: adj.s.: elquecon-

cilia o procura conciliar.

=Jur¡sp,
:
JUEZ conciliador: el alcalde

que preside los juicios de conciliación.
CONCILIAR: v. a.: poner deacuer-

do las voluntades, reconciliándolas entre
si.—Ajustar, arreglar los intereses, las

opiniones, las cosas, consiguiendo que
las unas no se opongan a las otras, ni

se destruyan mutuamente, aunque sean
opuestas.—Granjear o ganar, obtener.
Dícese delánimo,lacstimacion, el favor,

etc. Usase también como recíproco.

—

met.; concordarlosautoresolasleyes.

—

adj.: lo que pertenece o hace referencia

a los concilios, como: decisión conciliar,

decreto conciliar.—adj. s.: la persona que
asiste a algún concilio.— fr.: conciliar

EL sueño: conseguir quedarse dormida.
CONCILIARIO, adj.: conciliar.

CONCILIARIHENTE : adv. : en
concilio.

CONCILIATIVO: adj.: lo que con-
cilla. Usase también como adj. sustan-

tivado.

CONCILIATORIO: ad. : capaz de
conciliar, que reúne las calidades nece-
sarias para conciliar, especialmente los

ánimos.
CONCILIO: s. m. ant.: junta ocon-

greso para trataralgunacosa.

=Geog. España: aldea de 10 vec,
sit. en la prov. de Huesca, a 1 legua de
la capital.

=Hist.: cn los úllimos tiempos de la

dominación romana se llamaban así

ciertas reuniones o asambleas públicas

compuestas de diputados de las ciuda-

des, los cuales deliberaban acerca de los

negocios económicos y administrativos.
—concilios de TOLEDO reuniones: o jun-
tas de prelados y magnates que duran-
te la dominación de los Godos se cele-

braban de tiempo en tiempo en aquella

ciudad para tratar de asuntos políticos y
eclesiásticos. Estas asambleas han siilo

miradas como el fundamento de las cor-
tes por algunos, que no solo han visto en
ellas los dos brazos elesiástico y secu-
lar, sino que han creído que para la

validez de sus decisiones era absoluta-

nienle necesaria la intervención del pue-
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blo. Los mas notables fueron el conci-
lio III, en que Recaredo abjuró el arria-

nismo: el IV, verificado en IIUU en
tiempo de Sisenando, en el cual se es-

tableció la ni:mera de celebrar estas jun-
tas; y el VI II, al que Piccesviuto encargó
la revisión de las leyes dadas eu los an-
teriores, y que confirmó la prohibición
de su padre de citar leyes romanas.

=llol.: asamblea o junta de prelados
convocados por la autoridad competente
para deliberar y decidir sobre las mate-
rias rclalivas al dogma y a la discipli-

na.—Colección de decretos dados cn
algún concilio.—El lugar donde se cele-

bran estas juntas.

—

concilio clandesti-

no: CONCILIÁBULO.— concilio DIOCESANO:

el que cada obispo celebra en su dióce-

sis respectiva.

—

concilio ecuménico o
general: aquel adonde concurren pre-
lados de las varias naciouescatólicas.

—

concilio nacional: el (|ue se celebra entre
los obispos de una nai'ion.—concilio
provincial: el que se celebra entre los

obispos sufragáneos de una prov. con
asistencia del metropolitano.

CONCINI (coNciNo): lüog.: caballe-
ro florentino que fué a Francia con Ma-
ría de Mediéis en IGIJO; obtuvo pronta-
mente cargos y honores con el apoyo de
su esposa que gozaba del favor de la

reina, y fue, después de muerto Enri-
que IV, gobernador de Normandía , ma-
riscal de Francia y primer ministro de
Luis XIII. Pero ofendido este con su al-

tivez, y cscitado por los grandes que le

detestaban , le hizo asesinar por Vitry
en el patio del Louvre el 24 de abril

de 1617. Su mujer Leonor Galligay fue
condenada a muerte por bruja, decla-

rándose a su hijo incapaz de obtener
cargos públicos y adjudicándose sus bie-

nes al asesino del padre.

CONCINIDAD: s. f. ani. : armonía
que resulta de la colocación de vozes
cscojidas con arreglo a las letras de que
se componen, para hacerlas mas agra-

dables al oido.

CONCINO: adj. ant. : lo que tiene

número y armonía.
CONCION: s. f. ant.: sermón.
CONCIONADOR: adj. s. ant.: el

que predica o razona en público.

CONCIONAR: v. a. ant.: predicar,

arengar, razonar en público.

CONCISAMENTE: adv.: con Jirc-

vedad y concisión.

CONCISIÓN: s. f.: calidad del esti-

lo, que consiste en decir las cosas con
las precisas palabras.—Brevedad, laco-

nismo.
CONCISO: adj.: lo que está dicho o

escrito con concisión; dicese también de

la persona que habla concisamente.—
Sucinto, breve, lacónico.

CONCITACIÓN: s. f.: acción de

concitar.—Su efecto.

CONCITADOR, adj. s: el que con- g

cita.

CONCITAMIUNTO: s. m.: conci-

tación.

CONCITAR: v. a.: conmover, ins-

tigar a alguno contra otro o escitar tur-

bulencias y sediciones.

CONCITATIVO: adj.: lo que con-

cita.

CONCIUDADADÍA: s. f. : la calidad

do conciudadano.

CONCIUDADANO: adj.: s.: el ciu-

dadano respecto de los de su misma ciu-

dad.
CONCLAMAClbN: s. f. : entre los

antiguos romanos, el acto de tocar una
bocina y de llamar a un muerto por Su

nombre.—ant.: gritería, clamoreo, es-

truendo.

CONCLAMAR: v. a. ant.: clamar,
GRITAR.
CONCLAMITACIÓN : s. f. ant.:

conjunto de clamores o gritos.

CÓNCLAVE: s. m. : el lugar en

donde los cardenales se juntan y encier-

ran para elejir sumo ponlífice, y la mis-

ma junta de los cardenales.—Junla o

congreso de gentes que se reúnen para

tratar algún asunlo.—Asamblea de los

caballeros de la orden de Malta para la

elección de gran-maeslre.

=:Hist.: los cónclaves, según varios

autores, comenzaron en 1270, a la muer-
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le de Clemeníe IV. No pud¡endo los

cardenales, reunidos en Viterbo, enten-

derse para la elección de sucesor, du-

rante el interregno de dos años, el pue-

blo los encrró con ¡lave en el salen de

las sesiones , exijiendo la deliberación

permanente, cuya idea por ser fecunda

en resultados prontos, se siguió des-

pués conslanteniente. Otros autores atri-

buyen la institución del cónclave a

Greporio X. en 1274.

CONCLAVIO: s. m. ant.: cónclave.

CONCI.&VISTA : adj. s. m.: el fa-

niiliaro criado que entra en el cónclave,

para asistir o servir a los cardenales.

CONCLOIDO: adj. ant. : cerrado,

lapadi).

CONCLODA: s. f. Caz. : comida

compuesta de azúcar , canela, tuétano

de garza y algún otro iugrediente, que

se suministra a los halcones por los in-

tclijentes en cetrería . para animarlos a

la raza de garzas reales.

CONCIjODIR : v. a. ant.: concluir,

convencer.

CONCLUIR: v. a.: acabar o dar fin

alguna cosa. — Perfeccionar, dar la úl-

linia mano a una obra.— Inferir, dedu-

cir alguna verdad de otras que se ad-

miten el presuponen. Determinar, resol-

ver sobre lo que se ha tratado.—Con-

vencer a otro, de modo que no tenga

qué responder ni replicar.—ant.: cer-

rar.—n.: acabarse, dejar de ser o exis-

tir alguna cosa, y así se dice: nuestra

amistad concluyó , la guerra concluirá

pronto.—MORIR.

=.\rl. y Üf. : en Esgrima, ganarle la

espada al contrario por el puño o la

guarnición, de suerte que no pueda usar

de ella.

=Jurisp.: poner fin a los alegatos en

defensa del derecho de una parte, des-

pués de haber respondido a los de la

contraria, por no tener mas que decir ni

alegar.

r=PoIít. a.: establecer, pactar, ha-
blanilo d'^ tratados, convenios, etc.

CONCLUSIÓN : s. f. : acción de

concluir.—Su efecto.—Fin , término,
i

íillimo resultado de alguna cosa.— Pro-

posición que se infiere o deduce de otras.

—Resolución tomada sobre alguna ma-
teria, después de haberla ventilado bien.

— .Aserto o proposición que se delíende

en las escuelas, cátedras o aulas. Úsase
mas comunmente en pl., y entonces se

toman por los actos púliücos en que ta-

li'sproposicionesse defienden. -loe. adv.:

tN o POR coNCLCsios: CU suma, por últi-

mo. Analmente.—SEUTAUSE km la con-
clusión : mantenerse porfiadamente en
su opinión, volviendo a insistir o insis-

tiendo en ella , aun contra las razones
que persuaden la contraria, sin aducir
otras nuevas.

=:Arl.: y Of.: en Esgrima, la acción
de concluir.

=Filos.: última proposición, conse-
cuencia de un silojismo.

=Jur¡sp.: la terminación de los ale-

galos y las probanzas hechas jurídica-

mente ea algún pleito, después de lo

cual se pueda dar la sentencia.

=Rel. ant.: la oración que se llama
pust-comunion en la misa.
=Ret.: epilogo, recapitulación, pe-

roración, resumen de un discurso.

CONCLUSIVO: v. a. adj.: lo que
concluye, termina o finaliza una cosa, o
sirve para terminarla y concluirla.

CONCLUSO: adj. ant. : incluido o
contenido.

=:Jurisp.: DAR rOR concluso: hablan-
do de un pleito, darle por terminado,
por concluido.

CONCLUBURA: s. f. ant.; nudo,
cnla/e, cerrazón.

CONCLUTENTERIENTE : adv.:
de un modo que persuade, concluye o
convence.
CONCOAGULACION : s. f.: coa-

CLLAcmN,
CONCOCCION: s. f. McJ.. la di-

jcsiiun de los alimentos.—La elabora-
ción de Ins humóles.
CONCODERinO: s. m. Zool.: gé-

nero de moluscos que tienen la concha
cortada por tubos en forma de oreja.

CONCOFRASE : adj. s. : el que

CONCOR
es cofrade juntamente con otro u otros.

COMCOIDAL: adj.: concoideo.

CONCOIDE: s f.: Matem.: especie

de curva que se prolonga indefinida-

mente , aproximándose siempre a una
recta, sin cortarla jamás.

j

=Miner. : reunión de cristales diver-

jentes que ofrecen el aspecto de una con-

cha bivalva.

CONCOIDEO: adj. Matem.: lo que
pertenece a la conanide.

=MÍHer.: parecido a una concha.

—

FRACTCRA CONCOIDEA: la quc presenta

cavidades que imitan la impresión de
una concha.

CONCOLEGA: adj. s.: el que es del

mismo colujioque otro.—Por eslension,

compañeri, camarada.
CONCOLEPAS: s. m. Zool.: géne-

ro de moluscos de la familia de laspur-

puriferas, compuesto de una sola espe-

cie, inJi¡ena del Brasil.

CONCOLORO : adj. Zool. : dícesc

de un cuerpo que tiene el mismo color

por arrilia y por debajo, como las alas

de algunas mariposas y el pelo de cier-

ta especie de ffato.

CONCOMER: v. a. fam.: causar

comezón, picazón o desazón alguna co-

sa.— r. : mover los hombros y la espal-

da como quien se estrega a causa de al-

guna comezón , ya se sienta esta real-

mente, ya se finja por burla o remedo.
CONCORIEZON: s. f.: acción de

concomer o ile concomerse.—Su efecto.

CONCOinimiENTO , CONCO-
iniO: s. m.; cose .mezon.

CONCOmiTANCIA: s. f.: concur-
rencia,, conformidad de una cosa con
otra. Usase comunmente en el modo ad-

verbial POR CÓSCOMITASCIA.
CONCOmiTANTE: adj.: acceso-

rio.

=Med.: se dice de los síntomas qlic

acompañan ordinariamente a una enfer-

medad.
=:Mús.: SONIDOS concomitantes: los

que percibe el oido , además del sonido

principal , cuando se hace vibrar la

cuerda de un instrumento.

^Rel.: GRACIA concomitante. V. gra-
cia.

CONCOMITAR: v. a. ant.: acom-
pañar una cosa a otra, u obrar junta-

mente con ella.

CONCOMO: s. m. ant.: concomi-

miento.

CONCÓN: s. m. ant.: terral.
=Bot.: planta de Guinea que se usa

machacada y mezclada con aceite para
matar los gusanos que se introducen en
las piernas.

=Geog. : puerto de Chile sil. a 3 '/^

leguas N. E. d? Valparaíso.

CONCORDABLE: adj.: lo que se

puede concordar con otra cosa.

CONCORDABLEMENTE: adv.
ant.: con arreglo y conformidad a otra

cosa.

CONCORDACIÓN: s. f.: coordi-

nación, combinación o conciliación de
algunas cosas.

CONCORDADAMIENTE : adV.
ant.: CONCOHDEMENTE.
CONCORDADOR: adj. s.: el que

concuerda, apazigua y modera.
CONCOROAMIENTE : adv. ant.:

CONCOKI'EMENTE.

CONCORDANCIA: s. f.: corres-

pondencia o conformidad de una cosa
con otra.

=Gram.: la conformidad o corres-

pondencia de las palabras, según las

reglas de la gramática de cada lengua.

:=Mús.: la justa proporción que guar-
dan entre sí los sonidos.

=:Rel.: CONCORDANCIA DE LA BIBLIA:

índice alfabético que contiene todas las

palabras de la Biblia, con las citas de los

lugares en que se hallan.

CONCORDANZA: s. f. ant : con-
cordancia.— CONCORDI.V.

CONCORDAR : v. a. : poner de
acuerdo

, conciliar, ajiistar lo que está
desigual, discorde o encontrado. —n.:

convenir una cosa con otra; y así se di-
ce que una copia de escritura concuer-
da con su crijinal.—Conjeniar las per-
sonas, llevarse bien, vivir en buena in-
telijencia.

COXCRE
r=Gram.: cuncei.iar.

CONCORDATA: S. f.: CONCORDATO.
CONCORDATO: s. m.: el tratado o

convenio que celebra algún príncipe o
gobierno de república con la corle de
Roma, sobre colación de beneficios y
otros varios puntos de disciplina ecle-

siástica.— ant. : convenio en que so ar-

reglaban las dificultades suscitadas en-
tre los obispos y abades.
CONCORDE : adj.: conforme, uni-

forme, de un mismo sentir y parecer.

CONCORDEMENTE : aJv.: con-
formemente

, (le común acuerdo.
CONCORDIA: s. f.: conformidad,

j

unión, buena intelijencia; armonía de
una familia o de un país.—Ajuste o con-

j

venio entre personas que contienden o

litigan.—DE concordia: de común acuer-
do y consentimiento.

=Jurisp. : el instrumento jurídico,

autorizado en debida forma , donde se

contiene lo tratado y convenido entre

las partes.

=Mit.: hija de Júpiter y de Temis,

que tuvo muchos templos en Roma, co-

mo se ve en Tito Livio, Plinio y Plu-

tarco. Se la representa en figura de una
joven coronada de flores , con una copa
en una mano y en la otra el cuerno de la

abundancia o un cetro que parece produ-
cir frutos. Otras vezes la pintan con un
haz de mimbres bastante separados, pa-
ra manifestar que individualmente son

débiles y frájiles; pero colectivamente

adquieren gran fuerza. El símbolo mas
común de la Concordia son dos manos
juntasque sostienen un caduceo.

=Rel.: CONCORDIA o armonía de los

evanjelios : correspondencia de unos
lugares con otros.—Obra destinada a

demostrarla conformidad de la doctrina,

de los hechos y de lascircunstancias que
refieren los cuatro evanjelistas.

—

con-

cordia o formulario DE UNION: título de
dos escritos célebres éntrelos Protestan-

tes, y dirijidos a conciliar las diversas

opiniones y sectas : el uno se publicó en
Sajonia en 1576, y el segundo en Zu-
richen 1675.—También se llama concor-
dia el libro del jesuíta Molina, destinado

a conciliar el principio del libre albe-

drío con los auxilios de la divina gracia.

CONCORDIAL: alj. s. Mil.: sacer-

dote del templo (le la Concordia.
CONCORRER: v. n. anl. : concur-

rir.

CONCOVAOO : adj. ant. : hun-
dido.

CONCRECIÓN: s. f.: agregado de
muchas partículas que sejuntan forman-
do una masa de mayor o menor solidez.

:=Bot.: depósito de moléculas inor-

gánicas, bastante frecuente en las plan-

tas gramíneas, que tiende a desorgani-
zar el tejido en que se forma.
=Med.: acumulación de materia mas

o menos sólida, que suele hallarse for-

mando masas en el cuerpo del hombre
y de los animales, sin adherencia algu-

na con las partes que la rodean, y que
se forma por enfermedades o por la re-

unión de materias tragadas por aquellos,

según su forma y sitio recibe el nom-
bre de BCZOAR, CÁLCULO o egagropila.
— CONCRECIONES ARTRÍTICAS : dcpÓSÍtOS

de materia blanda y quebradiza seme-
jante a la creta, que se encuentran en
las articulaciones de los que hani pade-
cido gota y se componen de uratos de
sosa, cal y sal marina.

—

concreciones
intestinales: las que se encuentran en
el canal intestinal

, y que presentan
muchas variedades en su naturaleza,

según su oríjen y segnn los animales en
que residen, y así se han encontrado en

ellas fosfatos de amoniaco, cal y magne-
sia , materia animal , fibras vejeta.'es,

materia amarilla de la bilis, pelos aglu-

tinados , etc.

—

concreciones pineales:

nombre de dos o tres arenillas que se

encuentran en la glándula pineal, y se

componen de fosfato calcico y materia

animal.

—

concreciones salivales ; cál-

culos compuestos de carbonato y fos-

fato de cal y agua. Las pancreáticas

son de la misma naturaleza.

—

concre-

ciones urinarias: las que se hallan en

los animales herbívoros ; constan de
carbonato de cal, acotapañado con bas-

CONCÜ
tante frecuencia de carbonato de mag-
nesia, y son muy desmenuzables. En
los carnívoros se componen de fosfatos

de cal, amoniaco y magnesia, en algu-
nos un poco de carbonato de cal, y en
otros uralo de amoniaco.

^=Miner. : depósitos sólidos , casi

siempre irregulares , cuyas partículas

se han reunido con mas o menos len-

titud.

CONCRETAR: v. a.: limitar, cir-

cunscribir , reducir , estrechar. —Unir
urias especies con otras.—r.: ceñirse, li-

mitarse , circunscribirse a una cosa.
=Filos.: considerar una cosa en con-

creto, esto es, con esclusion de cuanto
puede serle estraño oadherenle.
CONCRETO: adj.: díccse de cual-

quier objeto considerado en sí mismo,
con esclusion de cuanto pueda serle es-
traño o accesorio.

=Matem.: se dice de un número que
se refiere a especies determinadas de
unidades, como diez hombres, cien ca-
ballos.

=Quím.: calificación dada a los cuer-
pos que del eslado líquido pasan por si

mismos al de sólidos.

CONCUASANTE : adj. pl. Med.:
se dice de los dolores de parto cuando
han llegado al último grado de intensi-

dad.

CONCUASAR: v. a. ant.: que-
brantar.
CONCUBINA : s. f.: la mujer que

vive y cohabita con algún hombre, co-
mo si este fuera su marido.—Barraga-
na, manceba.—anl.: la mujer lejítiraa

que no igualaba en nobleza a su es-

poso.

CONCUBINARIO : adj. s.: el que
tiene concubina.

CONCUBINATO: s. m.: comuni-
cación o trato del hombre con su concu-
bina.— Eslado del concubinario.

CONCUBINO : s. m.: bard.ue.
CONCUBIO: s. m. ant.: la horade

la noche en que por lo común suelen
recojerse las gentes a dormir.
CONCÚBITO: s. m.: el ayunta-

miento carnal.

CONCUD : Geog. España; lugar de
70 vec, sil. en la prov. de Teruel, a t

legua de la capital.

CONCUERDE : adj. ant. : co.\-

CORDE.
CONCULCACIÓN: s. f.: el acto de

conculcar.—Su efeclo.

CONCULCADOR: adj. s.: el que
conculca.

CONCULCAMIENTO: s. m.: con-
culcación.

CONCULCAR: v. a.: hollar, piso-
tear alguna cosa.— met.: atrepellar, ha-
cer pedazos, escarnecer, despreciar.

CONCUÑADO: adj. s.: el herma-
no o hermana del cuñado o cuñada.
CONCUÑO : adj. s. prov. Cuba:

CONCUÑADO.

CONCUPACTIBLE : adj. ant.: CON-
CDPISCICLE

CONCUPISCENCIA : s. f.: apetito

y deseo de los bienes terrenos. Ue or-
dinario se toma en mala parle, por ape-
tito desordenado y contrario a la razón.
—Lujuria, lascivia, incontinencia, sen-
sualidad.

=Hist. sagrada: sepulcros de concu-
piscencia: nombre dado a un iugar del
desierto dunde estuvieron acampa(los los

Israelitas
, y de los cuales murieron

25,000 por haber comido codoruizes glo-
tonamente.

=::lcon.: se la representa bajo la figura
de una mujer desnuda con los cabellos
trenzados o sentada en un cocodrilo. En
una mano tiene una perdiz que está aca-
riciando con la otra.

CONCUPISCENTE : adj.: po-
seído o dominado de la concupiscen-
cia.

CONCUPISCIBLE : adj.: se aplica
al apetito sensitivo, al cual pertenece
desear lo que conviene a la conserva-
ción y comodidad del individuo o de
la especie.

CONCURRENCIA: s. f.: reunioiv
de varias personas en algún lugar.

—

Acaecimieolo o concurso de diversos su-
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tesos o fosas pii un mismo tiempo.—

As'sliMicia , íiyiifla, iullujo.

CONCDRRIR : v. n.: juntarse en

un mismo lugar y tiempo vanas per-

geñas , sucesos o cosas.— Asistir, ayu-

dar a algunos. —Conliil)U¡r con una

cantiilail para algún lin. — Convenir,

conformarse.— Presentarse a la opusi-

cion o concurso para conseguir un
curato, cáleJra, etc., o pretender al

mismo tiempo que otros algún des-

tino.

= Malcm.: corlarse (ios o mas líneas

o planos.^- Dirijirse a un mismo punto
dos o mas l\ierz:is.

CONCURSAR : v. a. : mandar cl

juez que los bienes de alguna p Tsona
que no paga, se pongan en concurso de

acreedores.

CONCURSO : s. m. : reunión gran-

de de !;ente en un mismo lugar.— Coo-
peración, asistencia, ayuda.—La opo-
sición o los ejercicios literarios que se

hacen antes de dar los curatos, las cá-

tedras, las dignidades o prebendas ecle-

siáslicas, ele.

=JurÍSp. : CONCURSO de ACREEnORES;
juicio que se sigue contra el deudor
que tiene mnclios acreedores, cuando
se teme que sus bienes no basten para
pagar a lodos, el cual puede ser nece-

sario y voluntario: lo primero, cuando
es pedido por ios mismos acreedores; lo

segundo, cuando lo pide el deudor, ha-
ciendo cesión de sus bienes, pidiendo

espera para el pago o solicitando quita o
remisión de una liarte de sus deudas.
CONCUSIÓN: s. f. : conmoción

violenta, sacudimiento.— E.\acciou frau-

dul'Mil.a de impuestos, derechos, etc.

CONCUSIONARIO: adj. s.: cl em-
pleado público que comete fraude eu la

exacción de impuestos , derechos , etc.

CONCHA : s. f. : cavidad o segun-
do recepláculo de saladar , marisma o

laguna que cria sal.—En varios pun-
tos se da este nombre a las piezas que
tienen la forma de un cazo.—Especie
de medida de los Griegos.—co.vc.i.

—

mel. : cualquiera cosa natural o artísti-

ca, que presenta la figura de la concha
de los animales.— fam. : la pieza de
moneda de calderilla antigua que valía

j

dos cuartos n ocho maravedises.— i

germ. : la rodela.— conch.\. de perla:
!

V. MADRE PEHI,A.— CONCHAS DE riNTOR:
llámanse vulgarmente así las diferentes '

valvas en que el pintor pono los colores.

—fr. : TENER MUCHAS CONCHAS O TENER
MAS CONCHAS QDE UN GALÁPAGO: SCT

muy astuto, disimulado, sagaz, pre-

visor.

=.4nat. : en la oreja , la concavidad
inmediata a su entrada, en cuyo fondo
se halla el orificio esterno del conducto
auditivo.

=:Arl. y Of. : en los coches, la parte
delantera donde los cocheros colocan
los pies.—En las dagas y otras armas,
aquella pieza corva y ancha que está

en 'lugar de guirdamonte
, y se es-

tiende desde los gavilanes liasla el

pomo.
=Blas. pl. : en el escudo , símbolo de

un espíritu joven , ansioso de gloria o

de un general cuerdo. En España es in-

dicio de haberse hallado algún aseen-
¡

diente de los que los tienen en su escu-

do, en la célebre batalla de CUivijo.

=Geog. España: lugar de 60 vec. I

sit. en la prov. de Guadalajara, a 19

leguas de la capital y 3 '/a de Molina.

—LA CONCHA : lugar de 40 vec, sit. en ;

la prov. de Santander, a 2 '/s leguas de
|

la capital.

= Mar.: la reunión délas piezas de
madera, de figura cuadrangular o cir-

cular, que se pone en las cubiertas para
j

formación decarlingas y fogonaduras.— '

La prominencia o resalte donde se hacen
firmesalgunascornamusas de gran mag-
nitud.—Refuerzo queseechaaun ancla.

—BALSA, cu SU segunda acepción.— En-
senada en forma de concha, a vezes tan

pequeña como la llamada caleta
,
pero

con mas fondo.—La parte interior y mas
resguardada de un puerto.

—

batidero,
sn su tercera acepción.

—

V. varadero
DE LA UÑA DEL ANCLA.—CONCHA DEL GRA-
lAO: V. GRAJAO y GRAJADO. — CONCHA PE

CONCHI
LOS GUIAS DKL bAuí'RÉs: cutablado cir-

cular que cubre el mismo bauprés en-
tre los guías y la cubierta , a propósito
para evitar la inclemencia del tiempo
en aquella parle.

=:Zool.: cubierta crelácea mas o me-
nos delgada, dura, frájd , fúcd de con-
servar y sii'mpre en relación con la piel,

que sirve de abrigo y de una especie de
habitación a muchos animales moluscos.

:

— ostra.— CAREY.—CONCHA DESANTIAGO
O DE LOS PEREGRINOS: PEINE.— CONCHA
DE VENUS : PORCELANA.—CO.NCHAS AURI-
CULARES: las que presentan en los lados

de los corchetes apéndices salientes.

—

CONCHAS barbudas: las que tienen divi-

dida la epidermis que las cubre en un
gran número de pelos mas o menos rí-

jidos.— CONCHAS bivalvas: conchas for-

madas de dos partes principales articu-

ladas por medio de una especie de char-

nela.—CONCHAS MULTIVALVAS: COOCliaS

formadas de dos partes principales, no
articuladas por medio de una charnela,

sino simplemente soldadas entre si o

reunidas por la epidermis en que se han
desarrollado. — conchas rostradas:
aquellas en que una de las dos caras

presenta un apéndice mas o menos lar-

go.—conchas truncadas: aquellas en

que las valvas están como cortadas.

—

concuas univalvas: conchas formadas
de una sola pieza, por lo común arro-

lladas en espiral, que perleneceu a ca-

racoles terrestres fluviales y marinos.

CONCHABANZA : s. m. : cierto

modo de acomodarse uno para estar con
conveniencia en alguna parle , como
hace el tesláceo dentro de la concha.^
fam.: acción de conchabar o de concha-
barse.—Su efecto.

CONCHABAR: v. a.: unir, juntar,

asociar. Se usa solo vulgarmente.

—

Mezclar la suerte inferior de la lana con
la superior o mediana después de esqui-

lada , en vez de separar las tres calida-

des, como debe hacerse.— prov. Améri-
ca Meridional: ajuslar, apalabrara un
criado.— r. fam. : unirse dos o mas per-

sonas entre si con algún objeto o para

algún fin. Tómase por lo común en mala
parte.— .Acomodarse a gusto en Un
asiento, a la manera que el tesláceo en
su concha.

CONCHÁCEO, CONCHADO: adj.

Zool.: que tiene una concha bivalva.

—

adj. s. m. pl.; familia de moluscos lame'
libranquios cuyas especies tienen con
chas bivalvas y viven en la arena se-

pultándose mas o menos profundamente,
o bien socavan la piedra y en ella se

mantienen al abrigo de las causas de
destrucción.

CONCHADOS : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, fclig. de
¡

Santa María de Saavedra.
CONCHAR : Geog. España: lugar

|

de 100 vec, sil. en la prov. de Grana- i

da, a 4 leguas de la capital y 4 de Ór-
jeva.

CONCHEL: Geog. España: lugar de
20 vec. , sit. en la prov. de Huesca, a 8
leguas de la_ capital y 3 de Barbastro.

CONCHÍCOLA-adj. Zool.: que vive
en una concha.— Calificación dada aun
entozoario que vive en lo interior de al-

gnna<í conchas de agua dulce.

CONCHÍFERO : adj. Bjt.: que tie-

ne alguna parte semejan le a una concha.
=¿ool. adj. s. pl.: clase de animales

moluscos que comprende todos los que
tienen conchas, sea cualqftiera su forma
y cl número de piezas que la forman.
CONCHIFORIME : adj. Zool. : que

tiene la figura de una concha , como los

tégulos de los himenópleros, así llama-
dos cuando son semicirculares y cónca-
vos-convexos.
CONCHIIi: s. m. Zool. : marisco de

concha, del cual se saca la púrpura.

—

adj.: conchado.—Concerniente o relati-

vo a la concha o propio de ella.

CONCHILIA: s. f. Zool.: genero de

moluscos subdividido en cuatro sub gé-

neros por Cuvier.

CONCHILÍFERO : adj. Zool. : con-

chífero.

CONCHILIÓFORO: adj. Zool. (que

lleva conchas): calificación de algunos

moluscos que aglutiiiau a su alrededor

COND
restos de eonclns o Conchitas enteras.

CONCHILIÓDEO : adj. : que tiene

la figura de una concha.

=liüt.: calificación de una especie de

liquen así llamado por tener gran nu-
mero de verru^asquedespuésdeiacaida
de los coneeptaculos, parecen conchas.
COnCHILIÓLOQO: adj. s.: cl que

seocnpaenel nsliidiodelaconchiliolujia

CONCHILIOLOJIA: s. f. : parte

de la Historia natural que trata de las

conchas de los moluscos y enseña cl ar-

te de ordenar y describir las cubiertas de
los animales testáceos y reconocerlas
con seguridad.

CONCHILIOLÓJICO : adj. : con-

cerniente ala conchiliulniia.

COHCHILIOinORFITA : s. f.

Miner.: nombre que se daba en otro tiem-

po a unas piedras que representaban

exactamente la figura de una concha.
CONCHILIíA: s. f. Mar.: conchuela.
;=Vlalom. ant.: concoide.
CONCHILI.OS (JUAN): Biog.: pintor

y grabador español discípulo de Esléban
Marc y amigo de Palomino; n. en Va-
lencia en 1641

;
procuró establecer en

aquella ciudad una academia pública, y
no habiéndolo podido conseguirla tuvo
en su casa algunos años; padeció mucho
en la guerra de Sucesión

; y después de

haber quedado ciego m. en 17 1 1 : La tida

de, San Eloy en dos cuailros; Vueico de

una galera; Concepción; Dos cuadros de la

vida de San Benito; lámina grabada que
representa a Crido muerto; lienzos y re-

tablos para algunas iglesias de Vulen-
cia y Murcia.

=:rGeog. España: lugar de 80 vec,
sil. en la prov. de Zaragoza, a 14 le-

guas de la capital y '/„ de Tarazona.
CONCHIOSAURÓ : s. m. Zool.:

CONQUIOSAURO.
CONCHITA : s. f. Zool. : conquiia.
CONCHO: s. m. prov. Moat.iñas y

costas do Cantabria: las hojas o túnicas,

a modo de conchas, que envuelven la

espiga del maiz.

CONCHO-ANTELIZOIOEO o
CONCHO-ANTE- HÉLIX: adj.

Anal. : calificación dada a un pequeño
músculo que se estiendo desde cl ante-

héüx a la concha en el oído eslerno.

CONCHO HELIZOIDEO o CON-
CHO-HÉLIX: adj. Anat. : calificación

dada a un músculo que se esliende desde
el hélix a la concha en el oido eslerno.

CONCHOIDAL: adj. : concoidal.
CONCHOIDE : s. f.: concoide.

CONCHÓLOJIA : s. f. Zool. : CON-
CHILIOLOJIA.

CONCHOSO : adj. ant. : conchudo.
CONCHUDO : adj . : se aplica al ani-

mal que está cubierto de conchas.

—

met. y fam. : astuto, cauteloso, sagaz —
AVARO.
CONCHOELA : s. f. Mar. : nombre

de cierta calidad de fondo que contiene

pedazillos de conchas de mariscos y tes-

táceos u otras pequeñas.
CONDADO : s. m. : el territorio su-

jeto a la jurisdicción de un conde.—En
algunas naciones, departamento o pro-

vincia de su división política.—La dig-

nidad de conde.

=Geog. España: lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Burgos, a 17 leguas

de la capital y 3 de ViUarcayo.—Nom-
bre común a 2 aldeas y 3 lugares sil. 1

en la prov. de Lugo, 3 en la de Orense y
1 en la de Pontevedra.

—

cond\do de
CASTILNOVO: villa de Uüvec, sit. en la

prov. de Segovia , a 8 leguas de la capi-

tal y 1 de Sepúlveda.

—

san estéban de
condado: felig. de 170 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a G leguas de la capi-

tal y Va '^^ í*"''' ''" I-abiana -santa
MARÍA DEL condado: felig. de 70 vec,
sit. en la prov. de Orense, a 6 leguas de
la capital y 4 '/, de Bandc.
CONDADOS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruüa, felig. de

Santa María de Rocemel.
CONDADURA : voz que solo tiene

uso en el ref.: conde y condadura y ce-

bada para la mula : aplicase a los que
no contentándose con lo regular , qaie-

ren cosas supérlluas.

CONOAIi: adj. : lo i|ue es propio y
pertenece al conde y a su dignidad.

eONHE
CONDALIA : s. f. Bot. : género da

plantas de la familia de las ramiieas,
tribu Ue las frangú'eas, que solo com-
prende una especie indijena de Chile que
,se culiiva en los ¡ardinus de Europa.
CONDAiniNE: Biog. : V. LA cos-

DAMINE.
CONOAiniNEA: s. f. Bol. : señero

lie plantas de la familia de las rubiáceas,
tribu de lashediolidoasrondeletieas.qne
comprende seis especies indíjonas del
Perú y una de ellas cultivada en Europa.
CONDAMPNAR: V. a. ant.: con-

denar.
CONDANADO: adj. ant.; conde-

nado
CONDARCO : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig de San
Martin de Ternin.

CONDARI : s. m.: germ.: la viga.
CONDE: s. ni.: titulo de honor y

dignidad con que los príncipes soberanos
honran y disiiiiguen a algunos de sus
principales subditos.— adj. s.: la perso-
na que lleva dicho título.—prov. An-
dalucía: en las cuadrillas de campe-
sinos que trabajan a destajo, la persona
que manda y gobierna después del ma-
nijero. —germ. : caudillo, capitán, su-
perior que elijcu los gitanos y al cual se
sujetan, obedeciéndole sumisamente.

—

ref.: porque estés con el conde no ma-
tes al hombre : advierte, que en ningu-
na circunstancia debe obrarse malo ti-

ráuicamenle.

:=Biog. : JOSÉ ANTONIO conde: histo-

riador y orientalista español distinguido;
n. en 1765, y m. en 1820; fue académi-
co de la lengua y déla historia: Historia
de la dominación de los árabes en Espina;
Descripción de España hecha por Xerif Me-
dris, traducida del árabe con notas.

=Geog. España: nombre de 2 lugares
sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
San Maleo de Trasancos y San Pedro de
Villarmayor.

=Hisl. : titulo que tenían en la edad
media los compañeros (corniles) y con-
sejeros del monarca, y al cual iba aneja
la jurisdicción sobre sus territorios res-

peclivos.—conde de los domésticos: ofi-

cial de guerra que mandaba en Conslan-
tinopla la caballería o la infantería pre-

lorianas.

—

conde palatino: título del

antiguo duque, hoy rey de Baviera.

—

CONDES DE castilla: titulo que tomaron
los soberanos hereditarios e independien-

tes que gobernaron a Castilla con apro-

bación de sus naturales. £1 primer con-
de fue don Rodrigo, y sucesores de esto

fueron los célebres Diego Porcellos, Fer-

nan-Gonzalez y Sancho-García.

CONDE: Biog. : rama de la casa de
Borbon, cuyos principales individuos son
los siguientes: luis 1: príncipe de Conde,
jefe del parlido calvinista; n. en 1532, y
m. en 1569; sirvió primero en el Pía-

mente, abrazó la causa de la Reforma
después de muerto Enrique II, y se com-
prometió en la conjuración de Amboise,
de que le resultó una sentencia de muer-
te ,

que no tuvo ejecución por haber
muerto Francisco II. Puesto en libertad,

tomó abiertamente otra vez el mando
del partido protes'ante, perdió la bata-

lla de Dreux en 1562, hizo la paz, tomó
otra vez las armas, y vencido en Jarnac

en 1569, fue asesinado cobardemente
por Montesquieu en el momento en que
acababa de entregarse como prisionero

cubierto de heridas — luisII.príncipede

CONDE, llamado el gran conde: uno délos

mojores generales fianceses; n. en 1621,

y m. en 1686
, y fue conocido bajo el

nombre de duque de Enghien hasta la

muerte de su padre. Hizo sus primeras

armas en cl sitio de Arras y en el ejér-

cito del Rosellon a las órdenes 4e Ture-
na; recibió el mandodelejército de Flan-

des y de Picardía
, y ganó la batalla de

Rocroi contra los Españoles. Enviado al

ejército de ."Memania , donde derrotó a

Morcyen varios puntos, quedó derrotado

en el sitio de Lérida en 1647; y pasando

de nuevo a Italia decidió la paz con la

Alemania después de la sangrienta ba-

tallo de Leus. Tomó partido en la Fron-

da contra Mazarino, estuvo preso en la

Bastilla , trató ocultamente con España,

que le permiiió levantar algunas tropas



CONDEX

eon las cuaks marchó sobie París des-

pués de ganar la batalla de Hocquiíi-

courl, pero fue derrolado por Turena eu

el arrabal de San Antonio. Después de

haber servido en el ejército español y de

entrar en Francia por el tratado de los

Pirineos, hizo con buen éxito la campa-

ña del Franco-Condado en 1667, venció

al principe deOrangeen Senefo y obligó

a MonlecucuUi a pasar nuevamente el

Pthin, retiráiidosecnseguidaa su palacio

de Chantilly, donde ni.—luis Antonio

ESRIQUE deborbon: duque de Envliien,

hijo de Luis José de Borbon; sirvió con

distinción en el ejército de su abuelo, y
después se retiró a un puebleciUo del du-

cado de Badén, donde fue preso por or-

den de Napoleón , violando el territorio

eslraDJero,conducidoa París, sentencia-

do en consejo de guerra y fusilado de

noche en el foso de Vicennes el 20 de

marzo de 1804. Este crimen hasidj uno

de los grandes borrones de la vida do

Buonaparte. El duque de Enghien era el

último vastago de la familia de los Con-

de.—Li'is JOSÉ DE borbon: cuarto des-

cendiente del Gran Conde; n. en 1T36, y
m. en 1SI8. Sirvió con distinción en la

guerra de Sii:te-.4ños; protestó enérjica-

inenteconlrael edicto del canciller Mau-
|ieou que acababa con el poder de los

parlamentos, pero mostrándose al mismo
tiempo enemigo implacable de las ideas

revolucionarias. Fue uno de los primeros

i|ue salieron de Francia; formo el ejér-

( ilo de los príncipes en 1 7S9
, y cuando

se vio obligado a licenciarl», se retiró a

Inglaterra en ISOO. Después de la Res-

tauración volvió a Francia, y obtuvo el

empleo de gran maestre de la casa del

rey y coronel general de la infantería.

—luis JOSÉ ENRIQUE: duqiie de Borbon,

hijo del anterior; n. en 1756, y m. en

183Q. Tuvo en los primeros años un de-

safio con el conde de .\rtois, después
Carlos X; fue herido en el sitio de üi-

brallar en 1782 , emigró y sirvió en el

ejérnito de su padre. Volvió a Francia

en tiempo de la Reslauracion y después

de la caida de los Boibones, fue hallado

una mañana ahorcado en su cuarto,

muerte que se tuvo por efecto, no de

un suicidio, sino de un crimen.

CONOE&: s. f. Bol. : especie de plan-

ta labiada índijena de .América y perle-

ne íi'iiIl' al génrrosalureya.

CONDECABO: adv. ant.: OTRA VEZ.

CONDECENTE : adj. ant. : conve-

niente o correspondiente.—Justo.digno,
decoroso.

CONDECIR: v. a. ant.: conc«rdar.
CONDECOR&CION: acción decon-

docorar.—Su efecto.

—

Distintivo hono-

iiiico que se concede a alguno por mé-
rito o por favor, comocruzes, placas, etc.

En este sentido es mas común emplear
rl plural.

CONDECOR&DOR: adj. s.: el que
Condec('r:í.

CONDECOR&iniENTO: s. m. ant.:

co>r't:C'U.\i;!(v\.

CONDECORAR: v. a.: dar, conce-
der, conferir condecoraciones a alguno;
ennobleoerlo, distinguirlo, premiarle.

—

.
anl : dccor.->r, hermosear, adofnar.
CONDEODRA : s. f. anl. : condi-

CONDEJAR: v. a. ant.: condesar.
CONDEIiLE : Geog. España: aldea

de la prov. de Orense, felig. de San Pe-
dro .-Vl.iis.

CONDEMIOS (de ABAJO) : Geog.
España: higarde -10 vec, sil. en la prov.
de GuadaLijara, a 12 leguas de la capi-
tal y 4 de Alienza.—condemios oe auri-
üA : lugar de 60 vec. . sil. en la misma
prov. , a igual distancia de la capital y
de .\lienza.

CONDEÜINAR : v. a. ant. : con-
desar.
CONDENA: s. f.: el testimonio que

da de la sentencia el escribano del juz-
gado, para que conste el deslino que
lleva algún reo.—La misma sentencia,

en algunos casos, y asi se dice: el pena-
do cump'' tu 'ofvl-na.

CONDENABLE: adj.: lo que mere-
ce ser condenado.

CONDENACIÓN : s.'m.' acción de
coBdciiar.— S;i efecto.

CONDES
CONDENADO: a Ij. s : reprobo.

CONDENADOR : adj. s. : el que
condena o censura.

CONDENAR: Y. a: pronunciar el

juez senlencia, imponiendo al reo la pe-

na correspondiente.—Sentir mal de uno

cosa, desaprobarla.—Reprobar una doc-

trina u opinión, declarándola pernicio-

sa y mala.—Tabicar una habitación o

incomunicarla con las demás , tenién-

dola siempre cerrada.— r.: culparse así

mismo, confesarse culpado.— Incurrir

en la peni elerna.

CONDENATORIO: adj. : se aplica

al auto o mandamieiilo cu que se coji-

tiene la sentencia dada por un juez con-

tra el reo.

CONDENSA : s. f. anl. : el lugar o

la cámara donde se guarda .alguna cosa,

como la di'spcnsa. el í;:i!ardaropa,elc.

CONDENSABILIOAD : s. f. Fís :

propiedad que tienen los cuerpos de dis-

minuir en v.iiúmen por la acción del frió.

CONDENSABLE: adj.: lo que pue-

de condensarse.

CONDENSACIÓN: s. f.: acción de

condensar o condensarse alguna cosa.—
Su efectn.

CONDENSADOR: adj.: lo que Con-

densa.

=;Fís. adj. s.: máquina que sirve pa-

ra condensar el aire en un espacio dado.

Se aplica especialmente a la reducción

del gas del alumbrado a un pequeño vo-

lúmíín para Iransporlariocon facilidad.

—

Aparato usado en Suecia, que reempla-

za al serpentín de los alambiques, y que
tiene sobre esle la ventaja de esponer al

agua una gran superficie, para que el va-

por abandone una gran cantidad de su ca-

lórico latente y se condense.

—

conden-

sador ELÉcTitico; aparato en que se acu-

mulaeloclricidad. Consta de dos láminas

conductoras, separadas por otra aislado-

ra, y cambia de forma y nombre según
el uso a que se deslina. Se cargan por

medio de la máquina eléctrica, de un
eleclróforo o de cualquiera olro oríjen o

deposilo de electricidad.—condensador
NtüM.irico : máquina propia para con-

densar el aire en un espacio dado, como
la escopeta de viento, la fuente de com-
presión y otros aparatos.

=iMecán. : condensador de fcerzas;

aparato que acumula los esfuerzos suce-

sivosdeun molor, paraemplearloscuan-

do hay necesidad.— condensador del
vapor: recipiente a que se dirije el vapor

de agua después de haber obrado sobre

el pistón para pasar al estado líquido,

porta acción que en él ejerce un surtidor

de agua fría. Las máquinas provistas de
esle aparato toman el nombre da má-
quinas de vapor con cindensacion.

CONDENSAiniENTO: s. m.: con-

densación.

CONDENSAR: v. a.: espesar, Ira-

bar y dar consistencia a milerias que
por su nalural>'za son líquidas.—met.:

concentrar, reducir a menor volumen.
Usase también como recíproco.

=Fis.: disminuir en volumen an cuer-

po, en virtud de un descenso de tempe-

ratura. Este verbo se aplica en general

a los cueros volátiles, que recobran su

estado primitivo, sólido o líquido, por la

acción del frió.

CONDENSATIVO : adj. : lo que
tiene viriiid de condensar.

CONDES : Geog. España : nombre
de 5 lugares, sil. 3 en la prov. de la

Corana, 1 en la de Orense y 1 en la de
Pontevedra —sanmartín de los condes:

felig. de 70 vec. , sil. en la prov. de
Lugo , a 3 leguas de la capital y '/* de
legua de Friol.

CONDESA : adj. s. f. : la mujer del

conde, o lo que por si heredó o posee un
cond.ido. —anl. : título que se daba a la

mujer destinada para asistir y acompa-
ñar a alguna gran señora.—Junta, mu-
chedumbre.
=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de Santa María de
Moureiile.

CONDESADO: s. m. ant.: cokdado.
CONDESAR: v. a. ant.: guardar,

reservar, poner en custodia y depósito
alguna cosa.— fr. anl.: condesar la es-

pada: envainarla, — lef. anl. : quien co-

CONDI
ME V COND¿s.\ , nos VECES PONE .MESA,

aconseja una prudente economía, como
el medio mejor de enriquecerse.

CONDESCENDENCIA : s L : acción

de condescender.—Su efecto.

CONDESCENDER: v. n. : acomo-
darse al guslo y voluntad de otro, ser

coniplacienle, tolerante.

CONDESIGNO: s. m. ant. : escom-

DRU.i.

CONDESIJO: s. m. anl. : depósito.

CONDESIL: adj. anl.: lo pertene-

ciente a conde o condesa.—A lo conde-

sil: según uso de los condes o condesas.

CONDESTABLE: adj. s : el que en

lo antiguo oljlenía y desempeñaba la

primera dignidad de la milicia.

=Mar. ; nombre que en las antiguas

brigadas de artillería de marina se daba
a las dos clases conocidas de tárjenlo

primero y segundo ; uno de los cuales,

según el porte del buque, llevaba el car-

go de la artillería y sus pertrechos y
inunicioM'S.

CONDESTABLÍA: s. f. : la digni-

dad lie condestable.

CONDESTO: s. m. Zool,: género de
aves de la familia de l.is frinjüídeas,

cuya única especie es un piozon indíje-

na de Mélico.

CONDESUTOS : Geog. : territorio

del Perü con 20,000 hab. , cuyo clima

es sumamente frío por hallarse sil. en
medio de los .^ndes. Tiene minas de oro.

CONDESAR: v. a. ant.: condesar.

CONDEZMERO: adj. s.: el que
tiene parle con oíros en los diezmos de
una misma parroquia o persona, y tam-

bién el que paga diezmo en unión de
otro u otros.

CONDICIÓN: s. f. : la naturaleza o

conslitucíon de las cos.as, y así se dice:

lal es la condición de las cosas humanoí.

—El natural o genio de los hombres.

—

En el lenguaje familiar se toma por ca-

lidad, clase, especie, género.—La cali-

dad, nacimiento o estado délas personas

que se esplica y diferencia con las va-

rias denominaciones de nobles, plebeyos,

libres, siervos, etc. Suele usarse por so-

lo la calidad de noble, y así se dice : es

hombre de condición. — Lsl constitución

primiliva o fundamental de un pueblo.

—Modo de vivir, profesión.—Estado
particular en que se encuentran los ne-

gocios de alguno.—Artículo de un tra-

tado. En eslesenlido s» usa mascomuQ-
mente en plural.—Calidad o circunstan-

cia con qie se hace o promete algo.

—

CONDICIÓN siNE QUA NON : aquella de que
no puede prescindirse. — .i condición:

con lal que, en el supuesto de.

—

de con-

dición : de suerte, de manera, de modo.
—poner o PONERSE EN CONDICIÓN O TE-

NER EN CONDICIÓN : poner en peligro,

arriesgar, esponer.—quebrar la con-

dición o EL NATURAL : moderar su aspe-

reza, templarse o correjirse el mal ge-

nio.—TENER condición: Ser de genio ás-

pero y fuerte.

=:Jurisp. : Cláusula que se pone en
los conlralos, y de cuyo cumplimiento

pende el que estos tengan o no fuerza o

validez.—condición callada: condición

T-iciiA.

—

condición casual: la que no

pende del arbilrio de los hombres, como
si dijese un testador: instituyo por mi he-

redero a Pedro, si Uovi'.re, o si hiciese sol

mañana.

—

condiciom convenible: la que
conviene al acto que se celebra y en
que so pone.— condición desconvenible:

la que se opone a la naluraleza del con-

trato a sus Enes.

—

condición deshones-

ta: condición torpe.—condición hones-

ta : la qie es conforme con las buenas

costumbres, como si alguno dice: me ca-

saré contigo, si traes al matrimonio tanto

caudal.—condición imposible de dere-

cho: laque es contraria a la honesli-

dad, a las bu.nas costumbres o al de-

recho natural, v. gr.: te instituyo por mi

heredero, con tal que no redimas del cau-

tiverio a tu padre, o con tal que no It

al mentes.—condición imposible de he-

cho : la que malerialmeníe no puede

cumplirse, como: le instituyo por mi he-

redero , si to:ares el cielo con las manos.

—CONDICIÓN MEZCLADA MISTA : U que

pende en parle del arbitrio de lo» hom-
bres y en parle del acaso; como si el les-

CONDILL
lador instituye por heredero a Pedro, con

condición de que se trasl.ide a Españ:!

desde las Indias, punto de su resi leiicia;

pues aunque él se embarque, eslá en lo

posible que no llegue, a causa de los pe-
ligros de la navegación.—caNoicioN ne-

cesaria: la que es indispensable que in-

tervenga para la validación de algnu
conlr.ito.—CONDICIÓN posible: la que
puede cumplirse o verificarse por no Ic-

ner obstáculo en la naturaleza ni en las

leyes.

—

condición potestativa: la que
pende únicamente del arbilrio déla per-
sona a quien se impone, como: le insli-

luyo por mi heredero , íi me labrares una
capilla en tal o cual iylesia.—condición
torpe : la que se opone a las buenas
costumbres o a la ley.— fr.: purificarse

LA condición: llegar el caso de halv r

de ejecutarse o tener su efecto aquello

que estaba prometido o se esperaba con-
dicionilnienle.

= Mar. fr. : quedar en condición el

buque: quedar fondeado provisional-

mente y con poca gente a bordo, en pa-

raje espueslo a vientos y corrientes.

CONDICIONADO: adj.: acondicio-

KADO —CONDICIONAL.

CONDICIONAL: adj.: lo que inclu-

ye o lleva consigo alguna condición o
reqiiisilo.

CONDICIONALMENTE : adv.:

Con condición.

CONDICIONAR : v. a. anl. : im-
primir una cosa a otra su condición o

calidad.—n. : convenir una cosa con
otra.

CONOIDE: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Jorge de Salceda.— Lugar déla mis-

ma prov. , felig. de San Julián de Ue-
queijo.

CÓNDIDO : s. m. ant. : cundido.—
adj. ant.: compuesto, adornado.
CONDIDOR: adj. s. anl.. fundador.
CONDISNARIENTE: adv.: con la

igual lad y proporción debida cnlie el

mérito y el premio , enlrc el delito y la

pena, etc.

CONDIGNATARIO : adj. s. : el

dignatario juntamente con otro.

CONDIGNIOAO: s. L: mérito pro-

porcionaiio al premio.

CONDIUNO: adj.: se aplica al pre-

mio o a la pena correspondienles al mé-
rito q la culpa.

CÓNDILO : s. m. ant. Anal. : ar-
tejo.

CONDILOCARPO: s. m. Bol. (fru-

to articulado) : género de plañías de la

familia de las apocíneas, compuesto de
una sola especie índijena de la Guyana.
CONDILÓFORO: adj. Bol.: que

tiene una protuberancia en forma de
nudo, como se verifica en los pedúncu-
los de algunas especies del genero equi-

nospermo.
CONDILOniA: s. m. Med. : escres-

cenciaque se halla por lo común en los

bordes del ano, y que consiste en la pro-

longación y enduiecimíenlo de la piel y
del tejido celular de esta parle.

CONDILURO: s. m. Zool.: género

de mamíferos carniceros insectívoros, de

la familia de los talpios, compuesto de

cuatro especies indíjenas de la América

Selenlriunal, que viven en madrigueras

como nuestros topos.—Género de crus-

táceos, decápodos , cuyo tipo es una es-

pecie que se encuentra en la costa de la

Rochela.
CONOILLAC: Biog. : filósofo fran-

cés; n. en 1715, y m. en 1780. Tuvoun
beneficio eclesiástico, pero no desempe-

ñó nunca las funciones sacerdotales. Fue
nombrado preceptor del duque de Par-

ma, e individuo de la Academia france-

sa en 1768. En 1777 le encargó el go-
bierno de Polonia un tratado de Lójica

para el uso de los jóvenes. Condillac es

el jefe de la escuela sensualista de Fran-

cia; y sus escritos, notables por la clari-

dad y el método, son la espresion cientí-

fica del espíritu de su época. Según él

todas las ideas provienen de los sentidos,

y las mismas facultades del alma no son

mas que sensaciones transformadas. En-
sayo sobre el orljen de los conocimientos

humanos; Tratado de las sensaoionfs; Cur-

I so de tstvtiios; Cramáfica; Arle de e«r»«
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CÓNDOR

hir; Arle de raciocinar; Arte de pensar,

lijica.

CONDIMENTACIÓN; s. f. aiit.:

CONDimENTAR; V. a.: sazoiKir

los [lian).ices.

CONOimENTICIO: adj.: loquees
propio para coiidimciilar.

CONDIMENTO: s. m.: la que sir-

ve para sazonar y dar buen sabor a la

ConiiJa.

CONDIMENTOSO : adj.: lo que
licnií b.isl.iiite condimento.
CONDINO: ndj. ant.: condigno.

CONDINS: Geog. España: aldea sil.

en la prov. de la Cornüa, felig:. de San
Pelayode Condins.

—

sanpelayo dlcon-

piNs: feiif,'. de 80 vec., sil. en la prov.

de la Corur.a, a 9 leguas de la capilal

y 3 deCarballo.

CONDIR: V. a. anl.: establecer, fun-

dar — n:ir pnslo o sabor, adobar.

CONDISCÍPULO: adj. s.: compa-
ñero de estudio, discípulo del mismo
maestro, concurrente con otro u otros a

una misma ciisiM'ianza.

CONDISTINGUIR: V. a. ant.: Dis-

Tlsr.uiu.

CONDITÍPEDO: adj. Zool.: que
tiene los pies ocultos; epíteto que se

aplica a los crustáceos decápodos bra-

quiuros, cuya cubierta tiene una prolon-

gación posterior que cubre las últimas

estremidades, cuando el animal las en-

coje.

CONDITO: s. m. ant.: cocimiento.

—adj. ant.- hecóndito.

rrFarm. pl.: nombre que dan los far-

macéuticos a ciertos simples confitados.

CONDITOR: Mit.: dios campestre

entre los Romanos, que presidia a la

conservación de los trigos.

CONDOCHO:ad¡ ant.: cocido.

CONDOLECERSE: V. r. ant.: con-

dolerse.

CONDOLER: v. a. nnt. : compade-

cer.— r.: compadecerse, lastimarsedelo

que otro siente o padece.

CONDOMA: s. m Zool.: especie de
antílope iiidijena del cabo de Bueua-Es-

peranza, que tiene los cuernos encorva-

dos y torcidos en espiral.

CONDOMINIO: s. m. Jurisp.: el

dominio de alguna cosa que pertenece

en común a dos o mas personas.

CONDÓMINO: adj. s. Jurisp.: el

compañero de otro en el dominio o seño-

1 ío de alguna cosa.

CONDOMIÑA:Geog'. España: nom-
bre común a 5 lugares sit. 1 en la prov.

de la Coruña, 3 en la de Lugo y I en la

de Orense.

CONDONACIÓN: s. f.: el acto de
condonar.—Su efecto.

CONDONAR: v. a.: perdonar o re-

mitir alguna pena o deuda.—anl.: otor-

gar, conceder.

CONDONATORIO: adj. s. Jurisp.:

el que concurre con otro o es su compa-
ñero en alguna donación.

CONDONATOS: adj. s. pl. Bel.:

nombre que se dabaen Bretaña a los in-

dividuos de la congregación de b.ui Sul-

picio, dependientes de un monasterio de

monjes.

CÓNDOR: s. m. Zool.: especie de

aves de rapiña del género sarcoranfo y
de la familia de las vulturídeas, indíje-

nasde la América Meridional. El macho
tiene en la cabeza una cresta cartilaji-

nosa que le ocupa la frente y una parte

del pico: todo el plumaje del cuerpo, de

la cola y de una parte de las alus es ne-

gro, y las plumas secundarias y cober-

teras de las alas, de un blanco hermoso.

La hembra carece de cresta, y sus alas

son de color gris-blanquecino. Esta es-

pecie se denomina también gran buitre

de las Indias.

CONDORCET: Biog.: filósofo fran-

cés, secretario de la academia de Cien-

cias, que n. en 1743, y m. en 1794. Se
dio a conocer como matemático, por un
Ensayo sobre el cálculo integral, publicado

en 1765. Formó parte de la asamblea le-

jislativa y de ¡a Convención; votó con
los Girondinos; fue proscrito como ellos;

y se envenenó para libertarse del cadal-

so: Elojios de los individuos de la acade-

mia de Ciencias, que murieron desde 1066

CONDRO
hasta 1099; Elementos del cálculo de las

probabilidades ; Ensayo sobre la teoría de

los cometes; Bosquejode un cuadro históri-

co de los profiresos del cnlendimicnto hu-

mano. Esta última, que fue escrita en
la prisión, es reputada como su obra

maestra.
CONDRACÁNTEO: adj. Zool. pa-

recido al género condracanto.—adj. s.

m. pl.: familia de crustáceos, del orden

de los lérnidos,compucs'adeochogéne-
ros notables por la manera que tienen las

hembras de cojer su presa, y es fijando

en ella sus mandíbulas pequeñas y cor-

vas situadas en la estremidad anterior de
Encabeza,
CONDRACANTO: s. m. Zool. (es-

pina carlilajinosa): género de crustáceos,

del orden de los lérnidos, tipo de la fa-

milia de los condracánteos, compuesto

de ocho especies parásitas que viven en

los pezes.

CONDRXA: s. f. Dot. (cartílago):

ACANTÓKonO,
CANDRICO: adj. Bol.: parecido a

la condría.—adj. s. f. pl.: tribu de plan-

tas de la familia de las florideas, que

comprende quince géneros de algas de

hojas celulosas, continuas y estrangula-

das de trecho en trecho.

CONDRILA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las compuestas,

tribu de laschicuriáceas, cuyas especies

son herbáceas, vivazes, indijenas de

Europa, de Levante, y con menos fre-

cuencia de Siberia. Cuando secortansiis

tallos o la raíz , arrojan un jugo lechoso

que se coagula fácilmente y puede re-

ducirse a liga.

CONDRINA: s. f. Quím.: materia

que se encuentra en los cartílagos y li-

gamentos , la cual se obtiene haciendo

herviren agua dichas partes por espacio

de diez a doce horas, dejando después

enfriar la solución y tratándola por un
ácido o pnr el sulfato de alúmina.

CONDRITIS: s. f . Med. : inflamación

de los cartílagos.

CONDRO: s. n. Bot. (cartílago): gé-

nero de plantas marinas de la lamilia

de las ílurídeas, tribu de las eferococói-

deas, que consta de unas treinta espe-

cies, de las cuales solo hay ouho propias

de los maresde Europa.
CONDROCERO: s. m. Zool. (cuer-

no ensanchado): género de insectos del

orden de los henúpterus, sección de los

heterópteros, tribu de los coreanos, cuya
especie típica es el condrócero de antenas

anchas, indíjenade las Antillas.

CONDRODENURO: s. ni. Bol: V.

CÓCULO.
CONORODITA: s. f. Miner.: fluo-

silicato de magnesia, llamado así por

encontrarse en forma de granos cristali-

nos bastante gruesos y diseminados en

las rocíis calcáreas sacaroideas de Nue-
va-Jersey.

CONDROGLOSO: adj. Anat.: se

aplica a la porción del músculo hiogloso

que se inserta en las astas menores del

hioidesyal cartílago situado entre estas

y las astas mayores del mismo hueso.

CONDROGRADO: adj. Zool.: que
anda por medio de un cartílago.—adj.

s. pl orden de la clase de los aracnodér-

micos, que comprende los que tienen en
su interior una pieza sólida destinada a
sostener su cuerpo.

CONDROGRAFÍA : s. f. Anat.:

parte de la Anatomía que tiene por ob-

jeto la descripción de los cartílagos.

CONDROGRÁFICO : adj. Anat.:

relativo a la Condrografía.

CONDROLOJÍA: s. f. Anat.: parte

de la Organolojia que se ocupa de los

cartílagos, comprendiéndolos bajo todos

sus aspectos.

CONDROLOJICO : adj. Art.: re-

lativo a la Condrolojía.

COHDRÓMETRO: s. m.: instru-

mento que sirve para conocer al peso la

calidad de los granos y harinas.

CONDROPTERIJIO : adj. Zool.:

epíteto que se aplica a los pezos cuyo
esqueleto es cartilajinoso.—adj. s. m.
pl.: sección, orden o grupo de la clase

de los pezes, que se compone de todos

los que tienen el esquelelu cnlorameule

cai'lilajinoso.

CONDU

I

CONDRORINCO: s. m. Zool. (ros-

¡ tro carlilajinoso): especie de oso llamado

tamliíeii de gr:tndes labios.

CODIDROSEA : s. f. Bot.: saxi-

FllAGA.

CONDROSEPIA : s. f. Zool. (jibia

cartiiíijinosa). especie de moluscos cefa-

lópodos, que, aun cuando tienen la for-

ma y las aletas lonjiüidinalcs de las ji-

bias, contienen un huesecillo carlilaji-

noso, semejante al huesecillo interno de
los calamares.

CONDROSIA: s. f. Bol. (trigo): gé-

nero de plantas de la familia de las gra-

míneas, tribu de las clorídeas, compuesto
de cuatro o cinco especies herbáceas e

indijenas de la América Meridional.

CONDROSIÁCEO : adj. Bol.: rela-

tivo al género condrosia.—adj. s. f. pl.:

tribu de plantas de la familia de las gra-

míneas, cuyo tipo es el :;énero condrosia.

CONDROSINDEMO: s. m. Anal.:

palabra empleada por los anatómicos
antiguos para designar la unión de los

huesos por medio de un fibro-cartil.ago.

CONDROSPERMO : s. m. Bot.:

género de plantas de la familia de las

jazmíneas o mas bien de las oleáceas,

que consta de dos especies de arbustos

trepadores, indijenas de las Indias.

CONDROTÓMÍA: s. f. Anat.: di

sección de los cartílagos.

CONDUCCIÓN : s. f.: el acto de
conducir, llevar o guiar alguna cosa.

—

Su efecto.—Ajuste y concierto hecho
por precio o salario.— Se toma también
por la misma cosa conducida.

CONDUCENCIA: s. f.: la acción

de conducir a o para un objeto o fin.

CONDUCENTEMENTE: adv.: de

de un modo Cünduccnte.

CONDUCIDOR: adj. s. ant.: CON-

DUCTOR.

CONDUCIR: v. a.: ir con lo que se

trasporta a fin de cuidarlo.—Guiar o

dirijir a olio a algún paraje o sitio.

—

Manejar o dirijir un negocio, correr con

él, tenerle k su cargo.—Estar al frente

de un trabajo, cuidar de él.—Gobernar,
rejir, administrar.—Acompañar escol-

tando o por honor.—Ajustar, concertar

por precio o salario.— met.: arrastrar,

precipitar, lanzar, v. gr.: la miseria

suele conducir al hombre a mil crímenes,

al palibulo, etc.—n.: convenir, ser a

propósito para lograr alguna cosa.—r.:

COMPORrARSE.
CONDUCTA: s. f.: conducción.—

La recua o el conjunto de carros que
conducen moneda, con especialidad si

la llevan a la corte.—Llámase también

asi la misma moneda de que van car-

gadas las caballerías o los carros.—Go-
bierno, mando, guia, dirección.—El

porte o modo con que uno se gobierna

y dirije su vida y sus acciones.— .ajuste

o convenio que se hace con el médico
para que asista a los enfermos en algún
pueblo o territorio , y también el esti-

pendio o la retribución que se le da.

—

ant.: capitulación o contrato.

r=Mil.: la comisión de levantar gente

de guerra — La gente nueva reclutada

que los oficiales llevan a sus respectivos

rejiíiiieritos.

CONDUCTERO : adj. s. ant.: con-

ductor.
CONDUCTIBILIDAD: s. f. Fís.:

propiedad que poseen los cuerpos de
trasmitir el calórico y la electricidad a

toda su masa y a los demás cuerpos con

(|uienes están en contacto o a una dis-

tancia conveniente.

CONDUCTIVO: adj.: loque tiene

virtud de conducir.

CONDUCTO: s. m.: especie de ca-

nal, por lo regular cubierto
,
que sirve

para dar paso y salida a las aguas y
otras varias cosas.— met.: la persona

interiuedia por quien se dirije algún ne-

gocio o de la cual nos valemos para al-

guna pretensión.— fr.: cegarlos con-

ductos; impedir, embargar con broza,

piedras, palos u otrosestorbosel tránsito

por veredas, caminos, etc.

=Anat.: cavidad cilindrica que tiene

comunicación por los dos estreñios, y
cuyo objeto es dar paso a diferentes ma-
terias.—coDucio AUDITIVO: canal carti-

lajinoso que se estiende desde la concha

CONE
de la oreja al tímpano, y se divide eo
interno y esterno.—conducto uutoraü
DE LA OREJA : TROMPA DE EUSTAQUIO.
conducto URi.NARio: canal por donde
sale la orina.

.-=Art. y Of.: conducto de trasmi-
sión: el que sirve en los aparatos calorí-

feros para trasmitir el calor al punto que
se desea. Estos conductos suelen ser do
hierro colado, y mas generalmente de
cobre para que conserven su valor.

CONDUCTOR: adj. s.: el que con-
duce.—Guia, práctico.—met.: maestro,
director.

==Fís.: cuerpo dotado de la propiedad

de trasmitir el calórico y la electricidad.

Se dividen atendiendo a la mayor o me-
nor enerjia de esta cualidad, en buenos

y malos conductores.

—

conductor eléc-
trico: cilindro metálico sostenido por
un pie de vidrio o de otro cuerpo aisla-

dor, que se coloca a la inmediación del
disco de la máquina eléctrica y en el
cual se acumula electricidad.

=Med.: nombre de dos instrumentos
que se empleaban para la operación de
la talla. Consistían en dos sondas rectas
de acero terminadas por una especie de
mangos en forma de cruz, chatos por
dentro y provistos de un filete agudo en
toda la lonjitud del catéter.

CONDUCHO: s. ni.: comida, vian-
da.—ant.: los comestibles que podían
pedir los señores a sus vasallos.—adj.

ant.: acostumbrado.— Cocido, guisado,
aderezado para comer.
CONDUEÑO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Pedro de Tirana.

=rJurisp. adj. s.: condómino.
CONDUMIO : s. m. ant.: lo que se

come con pan.—uauer mucho eo.ndumio:

se emplea para significar que hay pre-
parada mucha comida: algunas vezes
se dice aludiendo a la grande abundan-
cia de frutos y comestihles.

CONOUPLICACION : s. f. Rcl.:
figura que consiste en repetir una pala-
bra al |iriticipio o al fin de una frase.

CONDUPLICADO y CONDU-
PLICATIVO : adj. Bot.: que está do-
blado por la mitad en el sentido de su
lonjitud. Se aplica a los cotiledones

cuando están contiguos por sus caras y
doblados a la vez; y a las hojas, cuando
se hallan en la yema colocadas unas al

lado de otras, sin abrazarse y dobladas
lonjitudinaliiiente.

CONDURI:s. m.: cierta haba en-
carnada, con una idanchita al lado, que
sirve en Oriente para pesar el oro y la

plata.

CONDURMIENTES : adj. s. pl.

Reí.: sectarios de los siglos Xlll y XIV,
que bajo protesto de caridad evanjélica,

periiiitian que durmiesen en un mismo
cuarto personas de distinto sexo.

CONDURRITA: s. m. Miner.: arse-

nito de cobre encontrado en las minas
de Cornwall, en Inglaterra. Se presenta
en masas de color negro-azulado, y
exhala un fuerte olor de ajos cuando se

le calienta con carbón.
CONDUS: Geog, España : nombre

de 2 lugares, sit. en la prov. de la Co-
ruña, felig. de San Podro de Boa y San-
ta María de Oleyros.

CONDUTA: s. f. anl.: conducta.—
Instrucción que se daba por escrito a los

que iban provistos en algún gobierno,

encargados de algún mando, etc.

CONDUTAL: s. m.: canato con-
ducto por donde se vacian las aguas da
las casas cuando llueve. Es voz técnica

de los alarifes.

CONDUTERO: adj. s. ant.: el con-
ductor o el que tiene a su cargo llevar

alguna cinducla.

CONDUTIVO: adj. ant.: conddc-
TIVO.

CONDUTO: s. m. anl.: conducto.
CONECTÍCULO: s. m. Bot,: ani-

llo elástico de los heléchos.—Órgano
córneo en el cual se inserta el filamento

de los estambres en las plantas asclepiá-

deas y en cierlas orquídeas.

CONECTIVO: s. m. Bol. (que ala):

cuerpo carnoso y mas o menos confun-

dido con el filamento de los estambres,

qac sii'Te para unir las celdillas de las

i-
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anteras, teniéndolas, en general, poce

separadas entre si , y que se halla solo

en alcanas plantas.

CONEDOIR&: Geo?. España: Ingar

sil. en la prov . de la Coruña, íelig. de San

Pedro de Boa.

CONEGLIANO: Geog.: ciudad

dol Lombardo-Véneto, con 5,000 hab.

Está circuida de muros, y la domina un

castillo sit. sobre un peñón.

CONEINA: s. f. Quim.: alcaloide

encontrado en la cicuta.

CONEXO : s. m. ant : conejo.

CONEJA : s. f. : la hembra del co-

„ejo.— fr.: es una coneja : se dice de la

CONF

mujer que parea menudo, con especia

lidad de Jos en dos.
i

CONEJAL: s. m. : CONEJERA.
|

CONEJAR: s. m.: el sitio deslina-

do para criar conejos, o el paraje donde !

estos abundan. 1

CONEJEAR : v. n. met. ; agaza-

parse , ocultarse de miedo , como los
¡

conejos.—Acobardarse ,
amilanarse.—

Esquivar todo compromiso , hurtar el

cuerpo a la menor sombra de peligro.

CONEJERA : s. f. : el vivar o ma-
|

driguera donde se crian y conservan los

conejos.—Cueva o mina estrecha y lar-
,

ga , semejante a las que hacen los co-

nejos para madriguera.~met. : la casa

donde se suele juntar mucha gente sos-

pechosa ode mal vivir.—Sótano, cueva

o lugar angosto y subterráneo dotide se

recejen muchos.—udroneka. i

CONEJERO: adj.: epíteto que se

aplica por lo común al perro que sirve

para cazar conejos; dicese e'^pocialmon-

te del que tiene mejor instinto y finísi-

mo olfato.—adj. s.: el que caza conejos,

y también la persona que se dedica a la

cría y fomento de estos animales para

comerciar luego con ellos.

CONEJO: adj.: se dice del alambre

hecho de hierro o de latón con que se

forman lazos para cazar conejos.—ref.:

EL coKEJO IDO EL CONSEJO VENIDO : re-

prende el descuido de los que acuden al

remedio de algún mal después de pasada

la ocasión oportuna.

=Zool. s. m.: especie de mamífero

del orden de los roedores y del género

liebre. Se parece a esta ultima, pero es

mas pequeño ; tiene las orejas menos

largasl es de color pardo-cenizienlo en

los silvestres, y matizado en los domés-

licos; corre menos que las liebres, es-

cava madrigueras para ocultarse y criar

sus muchos hijuelos, y su carne es muy
apreciada.

CONEJUNA: s. f. : el pelo de co-

riejí, que sirve para diversas maniobras

y lejidos.

CONEJUNO : adj. : lo que pertene-

ce al conejo o tiene semejanza con él en

ali;una cosa. > i

CONEL ': s. m. gcrm.: la ropa.

CONEO: adj. Zool.: parecido a un

cono.—adj. s. m. pl.: familia de con-

chas univalvas del orden de los gaste-

rópodos, cuyo tipo es el género cono.

CONERA : Geog. España: lugar sit.

cu la prov. de Oviedo, felig. de San Pe-

layo (le los Gallegos.
1

CONESA: Geog.: España: lugar de

"O vec. , sit. en la prov. de Tarragona,

parí. jud. de Montblanc.

CONESTACGIO (jeremías FRAKcaí

DE): Biog.: historiador italiano, arzobis-

po de Capua , capellán de Felipe 111 de

España; m. en lt)35: llisloria de las

guerras ic la Alemania Inferior; Union dil

reino de Portugal a la corona de Cas-

tilla.

CONEXAR: v. n. ant.: tener cone-

xión con alguna cosa.—v. r. ant.: cone-

xionarse.

CONEXIDAD : s. f. ant. : cone-

xión.

:=Jurisp. pl.: los derechos y cosas ad-

bcrentes a otra principal. Úsase por fór-

mula en los instrumcDlos
,
junto con la

voz anexidades.

CONEXIÓN: s. f. : cnlaze, trabaja-

con, concatenación de unas cosas con

otras.— pl.: amistades, relaciones.

'CONEXIONAR : V. a. : enlazar,

trabar, ligar una cosa con otra.—Rela-

eioaar, comparar, eaconlrar puntos de

analojia , de contacto entre dos o mas

objetos.— r.: contraer amistades.

CONEXIVO . adj. : lo que puede

unir o juntar una cosa con otra.

CONEXO: adj. : dícese de la cosa

que está enlazada o unida a otra ,
o que

va agregada a otra principal , de la que

lleude.
,. ,

=Bot. : epíteto que se aplica a las

hojas soldadas entre sí , no solamente

por sus láminas , sino también por las

bases de sus peciolos.

CONFABULACIÓN: s. f. : el acto

de coiifal)ular o confabularse.— Su efec-

to.—Conferencia o cpnversaciou entre

dos o mas personas. Úsase comunmente

en mala parte.—Por estension, conspi-

ración, trama, plan secretamente urdido

entre varios.

CONFABULADAMENTE : adv.:

en confabulación.

CONFABULADOR: adj.: el que

confabnla.-ant.: el qjie cuenta conse-

jas o fábulas, o se entretiene familiar-

mente con olro.

CONFABULASIIENTO : s. m.:

CONKAIIULACIOX.

CONFABULAR: v. a.: departir,

tratar alguna cosa entre dos o mas per-

sonas.—ant.: decir, recitar fábulas.—

r.: ponerse de acuerdo dos o mas per-

sonas sobre algún negocio en que no son

ellas solas interesadas. Tómase por lo

i

común en mala parte.—Conspirar, tra-

l mar, urdir algún proyecto

i CONFACCION ; s. f. ant. : cON-

! FECCION.

CONFACCIONAR: V. a. ant.. con-

feccionar.
CONFALÓN : s. m. : nombre que

se da en algunas parles al pendón o es-

tandarte.

I =Blas. : la insignia de tela en asta

I
dos vezes mas larga que ancha ,

rema-
' tando de un tercio en adelante por dos

puntas en disminución , ondeadas, de

que se servían los príncipes y señores en

las batallas.

1
=:Rel.: cofradía establecida por Cle-

mente IV en Roma, afinesdelsigloXlll,
' para redimir cautivos.

;

CONFALONER y GONFALONE-
RO: adj. s. ant.: alférez mavou —
El que lleva el confalón o estandarte de

alguna iglesia.

CONFARRACIÓN y CONFAR-
REACION : s. f. Hist. : entre los an-

tiguos romanos, uno de los tres modos

que tenían de contraer matrimonio, se-

gún sus ritos. Debía hacerse con ciertas

y determinadas palabras , en presencia

de diez testigos , y celebrándose antes

un sjlemne sacrificio. Se esparcía farro

sobre las víctimas, y los esposos comían

de un pan hecho de farro ,. de donde

tomó esta ceremonia el nombre do con-

ferracion.

CONFECCIÓN : s. f. ' acción de

confeccionar.—Su efecto.

=:Farm. : preparación farmacéutica

de consistencia pulposa , compuesta de

polvos de varias sustancias, casi siempre

de naturaleza vegetal , a las cuales se

añade una cantidad determinada de ja-

rabe o miel.

CONFECCIONADOR: adj. s. : que

confecciona o hace confecciones.

CONFECCIÓNADURA : s. 1. ant.:

CONFECCIÓN.
CONFECCIONAR: V. a. met.: dis-

poner, preparar o combinar alguna cosa

con varios ingredientes. Se usa también

como recíproco.

:=Fann.: hacer confecciones.

j

CONFECTOR: adj. s. m. Hist.: el

gladiador que combatía en los anfitea-

tros con las fieras.

I

CONFEDERACIÓN : s. f. : alian-

. za. unión, liga entre algunas personas,

I

Estados o gobiernos.

=Geog. e Hist. : confederación an-

1
GLO-AMERICANA : ESTADOS UNIDOS.—CON-

FEOERACIOM DE LA AMERICA DEL SUR: CO-

LOMBIA.—CONFEDERACIÓN DEL RHis: Con-

federación que formaron en ISOfi la ma- j
uno

yor parle de los Estados del Imperio
-'-"

germánico, tratando de sus intereses

comunes en una dieta que residía en

Francfort. Los acontecimientos de 1SI4

j 1815, a que debió su calda Buonapar-

CONFE
le, acabaron también cun esta alianza,

—CONFEDERACIÓN GERMÁNICA : Confede-

ración que sustituyó a la precedente, y
se compone de Cuarenta Estndos. Cada

uno de estos proporciona un continjen-

te de tropas y dinero , y manda a la

Dieta el número de diputados que le

corresponden , según su importancia.

Entre todos los Estados que forman par-

te de esta confederación, el Austria y la

Prusia son los únicos que se han reser-

vado el derecho do declarar la paz y la

guerra.

CONFEDERAMIENTO: s. f.: con-

federación.
CONFEDERANZA: s. t. ant.: con-

federación.
CONFEDERAR: v.-a. : establecer

alianza, liga , unión entre otros, espe-

cialmente si se trata de gobiernos. Se

usa mas comunmente como recíproco.

CONFERECER : V. a. ant. : confe-

rir o dai aliíiina cosa.

CONFERENCIA: s. f.: acción de

conferenciar.—Su efecto.—La lección

de testo que se marca y deben llevar

aprendida diaramente los estudiantes.

—Coloquio, conversación, plática entre

dos o mas.—Discurso en forma de diser-

tación académica.— ant.: COTEJO.

=Hist.: ISLA DE LA conferencia: nom-

bre dado a la isla de los Faisanes, sit.

a orillas del Bidasoa , donde tuvie-

ron efecto las conferencias- para la paz

de los Pirineos y el matrimonio de

Luis XIV.
=Polit.: reunión de ministros, em-

bajadores o principes, para tratar de

asuntos concernientes a la pohtica gene-

ral y particular. V. congreso.

=Rel.: asamblea de teólogos y mo-

ralistas, en que se ventilan materias

eclesiásticas. Instrucción relijiosa , las

mas vezes dogmática, alternada entre

dos, a uno de los cuales, por aducir ot)-

jecciones y sofismas o argüir , le deno-

minan abogado del diablo.

CONFERENCIAR: v. n.: tratar,

hablar dos o mas personas acerca de al-

go.—Tener o celebrar conferencias.

CONFERiniIENTO : s. m.: acción

de conferir.—Su efecto.

CONFERIR: v. a.: dar o conceder

algunas cosas, como dignidades, em-

pleos.—Cotejar, comparar una cosa con

otra.-Tratar y examinar juntamente

con otro u otros algún punto o nego-

cio.

CONFERVA : s. f. Bol. : género de

plantas acuáticas, marinas o fluviátiles,

caracterizado por sus filamentos sim-

ples, flexibles, generalmente verdos y

cilindricos, que contienen una materia,

colorante, encerrada al parecer en un

tubo interno.

CONFERVÁCEO o COHFER-
VEO : adj. l3ol.; parecido a la confer-

va.—adj.: s. f. pl.: '.ribu de algas de

la familia de las zoospérmeas, cuyo tipo

es el género conferva.

CONFESADO: adj.: hua o hijo de

confesión; V. hijo.

CONFESAR ; v. a.: manifestar o

aseverar uno lo que sabe o siente.—Re-

conocer y declarar uno, obligado por la

fuerza de la razón, lo que de otro modo

no reconocería ni declararía.—Maniles-

tar o declarar alguno la verdad que le

perjudica, impulsado por el testimonio

de su conciencia, el temor, los tormen-

tos o cualquiera otro motivo.—fr.: con-

fesar de plano: declarar una cosa lisa

y llanamente, sin ocultar nada.—el

QOE LA CONFIESE O QUIEN LA CONFESARE

QUE LA PAGUE : aconseja la prudencia

en las cosas que pudieran perjudicar.

=Rel.: publicar y sostener con for-

taleza la verdad del Evanjelio.-Decir

el penitente al confesor, en el sacramen-

to de la penitencia, los pecados que ha

cometido. Usase también como recipro-

co.—Oír el confesor las culpas del peni-

CONFESION : s. f.: declaración que

hace de lo que sabe, volunta-

riamente o bien preguntado por olro.

—Profesión de fe.

=Icon. : figura alegórica , represen-

tada por una mujer con alas, de rodi-

llas, y con la mano izquierda colocada

CONFI

en el pecho que tiene en torno suyo

una pi.loma un perro y un cordero.

=Jurisp. : declaración o reconoci-

miento que hace una persona contra

si misma sobre la verdad de un hecho.

—CONFESIÓN JUDICIAL : la quc se hace

ante el juez formando prueba plena en

materia civil, y semi-plena en lo crimi-

nal. — CONFESIÓN DIVIOUA O DIVISIBLE:

aquella en que se añade una circunstan-

cia separable del hecho sobre que se in-

terroga , sin que por eso varié de natu-

raleza. —confesión estra-judicial: la

que se hace fuera del juicio, y que no

tiene fuerza de prueba plena en causas

civiles, sino cuando se verifica a pre-

sencia de la parte contraria o de su pro-

curador, con espresion de cosa o canti-

dad cierta y de la razón de la deuda

declarandci sobre esto cuando menos

dos testigos.— CONFESIÓN INDIVIDUA O IN-

DIVISIBLE: aquella en que se modifica

el hecho sobre que se interroga, aña-

diendo una circunstancia inseparable do

este mismo hecho.

z=Lit. pl.: memorias que escribe una

pM-sona declarando lodos los actos de su

vida , como las Confaiones de San Agm-

tin y las de Juan Jacubo Rousseau.

=Rel.: declaración que en el sacra-

mento de la penitencia hace uno al con-

fesor, de los pecados que ha cometido.

—El lugar o sitio que habia en las igle-

sias , donde reposaban los cuerpos de

los mártires o confesores.-La oración

que tiene dispuesta la Iglesia para pre-

pararse los fieles a recibir algunos sa-

cramentos. También se reza al principio

de la misa y en otras varias ocasiones.

anl.:vidamonáslica.—CONFESIÓN AURI-

CULAR o PRIVADA : la que se hacia

en secreto al oido del sacerdote Fue es-

tablecida en el siglo 111, abolida en el

V, y definitivamente adoptada por la

Iglesia católica en el siglo XU.—confe-

sión general: laque se hace de los pe-

cados de toda la vida pasada, o de una

gran parte de ella. —confesión pública:

la que se hacia en alta voz : fue aboli-

da a fines del siglo IV —fr. : demediar

la confesión : dejar de decir al confe-

sor alguno o algunos pecados concausa

justa.— OÍR DE CONFESIÓN O DE PENITEN-

CIA : ejercer el ministerio de confesor.

CONFESIONAL: adj s. m. ant.:

tratado o discurso en que se dan reglas

para saber cómo se ha de hacer la con-

fesión sacramental.

CONFESIONARIERA e CONFE
8IONERA: adj. s.: la relijiosa que

tiene cuidado de los confesonarios, y
está encargada de sus llaves.

CONFESIONISTAS: adj. s. pl.

Reí.: luteranos que siguen los principios

de la confesión de Augsburgo,

CONFESO: adj. s.: el monje lego o

donado, y la viuda que había entrado a

ser monja.—El judio o la judía conver-

tidos a la fe católica.

=Tjurisp. adj.: dicese del reo que ha

confesado su delilo.

CONFESONARIO: s. m.: el lu-

gar destinado para oir las confesiones

sacramentales; regularmente es una si-

lla de madera que a los lados tiene ce-

losías o rc-jdlas, por donde el confesor

oye lo que le revel.in. En algunas par-

tes, las rejillas están destinadas esclu-

sivamente para las mujeres.—El minis-

terio de administrar el sacramento de la

penilencia.

CONFESOR: adj. s. m.: el sacer-

dote que con aprobación del ordinario

confiesa a los penites.—Título que la

Iglesia da a los santos que no son már-

tires, entendiéndose solo de los hom-

bres que hicieron pública profesión de la

fe cristiana; y llama confesor pontífice

al que en la tierra tuvo esta dignidad o

la de obispo, y confesor simplemente,

o no pontífice, al que no tuvo ninguna

de cllaS.—MONJE.—CONFESOR DE MANGA

ancua: el que es fácil en echar la abso-

lución a los penilenles.

CONFESORIO: s. m. ant.: confe-

sonario, por el lugar en que se confiesa.

CONFIABLE: adj. s. se aplica a

la persona en quien se puede confiar.

CONFIADAMENTE: adv.: coa se<

guridad y confianza.
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CONFÍN
CONFIADO: ailj.: ciéiliilo, candi-

do, sencillo, i|ue confia en los demás,

que carece de suspicazia.—Engreído,

ur.inn. presumido, p.iffado de sí mismo.
CONflADOR: a<lj. s. anl.: cl que

confia o espera.

::=Jurisp.: el fiador con otro o el com-
pañero en la fi.nnza.

CONFIANZA: s. f.: seguridad y
esperanza firme que se liene en alguna

persona o cosa. Animo , alíenlo, resolu-

ción, vigor para obrar. Presunción, cn-
greimicnlo que rcsulla del concepto
exajeriidamenle ventajoso que ha for-

mado alguno de si mismo.— Pacto, con-
venio hecho oculla y reservadamente
entre dos o mas personas, en especial si

son del comercio.—Secreto , especie,

cosa que se comunica a otro.— fr.: en
coNf'n.vzA : en secreto, Itajo do sijilo.

—

Enfam¡lia,entreallegailo<, amigos, etc.,

con los verbos ilar, tener, recibir y otros,

significa sobre la palabra del que recibe

o ha recibido la cosa, y sin. tomar ni dar
resguardo alguno.— sep. de confianza:
dicese aludiendo a aljnno que es consi-

derado como de la familia.

CONFIAR: v. a.: encargar, reco-

mendar, fiar al cuidado de alguno un
negocio u otra cosa.— Dar esperanza a
alguno de que conseguirá loque desea.
— n.: tener confianza.

CONFICIENTE : adj. anl. : efi-

ciente.

CONFICION: s. f. anl. confección.
CONFICIONADOR: adj. s. ant.:

CONFECCIONADOR,
CONFICIONAR: v. a.: confeccio-

nar.

CONFIDENCIA: s. f. ant.: con-
fianza.

=:Jurisp.: nombre que dan los cano-
nistas a cierto contrato prohibido por el

derecho , en virtud del cual goza algu-
no los frutos de ua beneficio sin titulo

para ello.

CONFIDENCIADAmENTE: adv.
ant.: confidencialmente.

CONFIDENCIAL: adj.: lo que se

hace o se dice en confianza, en secreto

o con seguridad recíproca entre dos o
mas personas, como : carta confidencial.

CONFIDENCIALMENTE : adv.:
con o en confianza, de una manera con-
fidencial.

CONFIDENCIARIO : adj. s. m.

:

entre canonistas so llama así al que
presta su nombre para poseer un bene-
ficio, dejando a otro la renta y la liber-

tad de disponer de él. También se de-
nomina asía este último.

CONFIDENTE : adj. s. : la persona
de quien se fia alguno, y a quien comu-
nica las cosas de su confianza. — El
que sirve de espía y trae noticias de
cuanto pasa en eícampo enemigo.—Es-
pecie de canapé, por lo común de dos
asientos.—adj.: fiel, seguro, de con-
fianza.

CONFIDENTEMENTE: adv.: en
confianza.

CONFIESA: s. f. anl.: confesión.
=Jurisp. ant. fr.: caer o incurrir

EN CONFIESA : ser reputado por reo o
condenado en juicio el que llamado por
el juez , no comparece dentro de cierto
tiempo.

CONFIESO: adj. s. ant.: confeso,
por el que confiesa su delito.— pro-
feso.

CONFIGURACIÓN:, s. f.: acción
de_ configurar —Su efecto.—Forma es-
tenor o superficie que termina los cuer-
pos y les da uní figura determinada.—
anl.: conformidad, semejanza de una
cosa con otra.

=:.\str.: situación relativa de los pla-
netas. Se emplea principalmente hablan-
do de los satélites de Júpiter.

CONFIGURAR: v. a.: dar cierta
forma o figura a alguna cosa. Úsase
también como recíproco.

CONFIJAR: v. a. ant.: mezclar,
amalgamar.

CONFÍN: s. m': término o raya que
divide las provincias y territorios, v se-
ñala hasta donde llega cada uno.—met.:
$e (orna por el fin de algo , como: en ü
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CONFIT
coíi/in o f/i lo'i crmfinc-i Je la vida ttdj.:

cnnfiínnli;.

CONFINACIÓN: s. f.: accion de
confi'iar.— Sti efecto.

CONFINADO: adj. s.: el que cum-
ple su condena en algún presidio.

CONFINADOR: adj. s.: el que con-
fina.

CONFINAMIENTO; s. m.: confi-
nación.

CONFINAR: v. a.: desterrar a uno,
señal:indole un paraje determinado

, de
donde no puída salir en todo el tiempo
de su destierro.— n.: lindar, estar con-
tiguo o inmediato a otro, cualquier pue-
blo, provincia o territorio.— inus.: igua-
larse, ponerse a la misma altura que
otro.

CONFINJIR: v. a.: incorporar o
mezclar una o mas cosas con algún lí-

quido, hasta formar una masa mas o

menos dura; como cuando los boticarios,

que son los que comunmente usan de
este verbo, hacen las confeccionas, opia-

tas, pildoras, etc.

CONFIRMACIÓN: s. f.: revalida-
ción de alguna cosa, hecha o aprobada
antes.—Nueva prueba de la verdad de
algún suceso, dictamen u otra cosa.

=Rel.: uno de los siete sacramentos
de la Iglesia, por el cu.il, la persona
que ha recibido la fé del bautismo , se
confirma y corrobora en ella.

=:Ret.: aquella parle del discurso en
que el orador presenta, alega y esfuerza
razones nuevas y mas concluycntes en
favor de su proposición o del objeto a
que aspira.

CONFIRMADAMENTE : adv. :

con firmeza, .seguridad y aprobación.
CONFIRMADOR: adj. s.: el que

confirma.

CONFXRMAMIENTO: s. m. ant.:

CONFIRMACIÓN, en su primer significado.

CONFIRMAR: v. a.: revalidar lo

que ya está aprobado.— Comprobar, cor-
roborar la verdad, certeza o probabili-
dad de alguna cosa.—Asegurar, dar a
alguna persona o cosa mayor firmeza y
seguridad. Se usa también como recí-

proco.

=Rel.: adminislrar el sacramento de
la confirmación.

CONFIRMATIVO. CONFIRMA-
TORIO: adj.: loque confirma.
CONFISCABLE: adj.: lo que está

sujeto a confiscación.

CONFISCACIÓN: s. f.: el acto de
confiscar.—Su efecto.

CONFI8CADOR: adj. s. : el que
confisca.

CONFISCAMIENTO : s. m.: con-
fiscación.

CONFISCAR: v. a.: privar de sus
bienes a alguno y aplicarlos al fisco.

CONFISCO: s. m.: confiscación.

CONFITA : s. f. ant.: celda o apo-
sento.

CONFITADO: adj. fam.: satisfecho
persuailido.

CONFITADURA: s. f. ant.: el acto
de confilar.— Su efecto.

CONFITAR: v. a.: cubrir con baño
de azúcar las frutas o semillas prepara-
das para este fin.— met.: endulzar, sua-
vizar.— prov. Aragón: cocer las frutas
en a'miitar.

CONFITE: s. ni.: pasta hecha de
azúcar, ordinarianicnle en formado bo-
lillas de varios tamaños y figuras. Se
usa mas comunmente en plural.— pl.

met.: en sentido irónico, se usa por la

zurra dada a los muchachos, y lambían
por los azotes que se emplean con este

objeto.— fr. fam.: morder en un confite:

tener intimidad con alguno.
CONFITENTE, adj.: confeso.

CONFITERÍA: s. f.: la casa o tien-

da donde hacen y venden los dulces los

confiteros.

CONFITERO: adj.: lo pertenecien-

te a la confitería.— adj. s.: el que liene

por oficio hacer y vender dulces y con-

fituras.— f. ; el vaso o la caja donde so

ponen los confiles.

CONFITILLO: s. m. Arl. y Of.:

labor menuda que tienen algunas col-

chas parecida a los confiles pequeños.
CONFITURA: s. f. : la fruta u otra

cualquier cosa que está confitada.

CONFO

I

CONFLACIÓN: s. f.: FURDICION.

I

CONFLAGRACIÓN: s. f : INCEN

DIO.

CONFLÁTIL: adj.: lo que se puede
funilir.

CONFLICTO: s. m.: lo mas recio

de un combate, lucha o pelea.—met :

comb:ile y angustia del ánimo.
CONFLUENCIA: s. f.: concurren-

cia de dos o mas ríos que se juntan en
un mismo punto.

=Anal.: sitio en que se unen dos o
mas vasos.

—

confluencia de los senos
DE LA dura-mater: Cavidad lisa, piili-

menlada e irregular, situada delanle de
la protuberancia occipital interna, y for-

mada por la reunión de los tres grandes
repliegues de la dura-mater.
CONFLUENTE : s. m. ant. :

CONFLUENCIA.

=Bot.; dícesede las anteras, cuando
sus dos lóbulos unidos parece que no
forman mas que uno, de los cotiledones

sexiles que están unidos por la base, de
modo que no puede conocerse su orí-

jen; y de los nervios de las hojas cuau-
do son sencillos y se reúnen en el vér-

tice de estas.

r=lMod.: se aplica a las erupciones

cutáneas, cuyos granos, manchas y pús-

tulas se tocan y confunden.

—

viruelas
confluentes: aquellas que se presentan

en gran número y reunidas: siguen un
curso irreg dar y desordenado y son por

lo general mortíferas.

CONFLUIR: v. n.: unirse o juntar-

se dos o mas ríos en mismo paraje.

—

met. : concurrir en un sitio mucha gente
que viene de diversas partes.

CONFONDER: v. a. anl.: confun-

dir.

CONFONDIMIENTO : s. m. ant.:

confusión.

CONFOMDIR: v. a. ant. : confun-

dir.

CONFORCAS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

San Pedro de Miñólos.

CONFORCOS: Geog. España: lugar

de 20 vec, sil. en la prov. de León, aS
leguas de la capital y 3 de la Bañeza.

—

Lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Bartolomé de Ujo. —san miguel
DEcoNFORcos; felig. de 50 vec, sil. en

la prov. de Oviedo, a S '/o leguas de la

capilül y 3 de Labian.

CONFORMACIÓN: s. f.: coloca-

ción, distribución de las parles que for-

man alguna cosa.

CONFORMADOR: adj.s.: el que
conforma.

=3.\rt. y Of. adj. s. m.: insirumenlo

o aparato de que usan los sombrereros

para lomar la medida de la cabeza.

CONFORMAR: v. a. : ajuslar una
cosa a la forma de otra.—n.: concordar,

convenir una persona o cosa con otra

Se usa mas común mente como recíproco

—r.: resignarse voluntariamente a hacei

o sufrir alguna cosa que inspiraba mas
o menos repugnancia y disgusto.

CONFORME: adj.: igual, propor-

cionado , correspondiente.

—

.\corde con

otro en un mismo dictamen, o unido pa-

ra alguna accion o empresa. —Resigna-

do y paciente en las adversidades.

—

adv. ; con correspondencia, con propor-

ción.—Según las circunstancias, ai te-

nor. —loe. fam.: segiin y conforme: ma-
nifiesta que hay inconvenientes para la

ejecución de alguna eos».

CONFORMEMENTE: adv.: con
unión y conformidad.
CONFORmiDAD: s. f.: somcjanza

entre dos personas.— Igualdad, corres-

pondencia de una cosa con otra.—Union,
concordia, armonía entredós o mas per-

sonas.—Simetría y debida proporción

entre las parles que componen un lodo.

—Adhesión íntima y total de una per-

sona a otra. —Tolerancia, resignación,

surrimienlo en las adversidades. — loe.

adv.: DE conformidad: de común acuer-

do y consenlimienlo.—En compañía.

—

EN conformidad, seguu , conforme, al

tenor.

—

en esta o en tal conformidad:
ente supuesto, bajo esta condición.

CONFORMISTA: adj. s. pl. Rcl.:

el que >\¡;ne la relijion dominante en el

país que habita.—Nombre dado a los

CONFÜ
prolesianles de Inglaterra; asi como S8
llama no confoRbistak a cuantas sectas
hay allí diversas de las que autorizan
las leyes.

CONFORTACIÓN: s. f.: accion do
confortar.—Su efcclo.

CONFORTADOR: adj. s.: el que
conforta.

CONFORTAMIENTO: s. m. anl.:
confortación.

CONFORTANTE: adj. s. m.: es-
pccie de guante de punto que cubre
desde la muñeca hasta la mitad, o menos,
de los dedos. También los hay que sola
cubren parte de la mano y la mitad del
dedo pulgar.

CONFORTAR: v. a.: dar vigor,

espíritu y fuerza — .-Vniniar , alentar,
consolar al que está .nfiijido.

CONFORTATIVO: adj.: dicese de
las cosas que tienen la virtud de con-
fortar. Se usa también como adj. sustan-
tivado en la terminación masculina.
CONFORTE: s. m. ant.: confor-

tativo. —met. ant.: consuelo, conforta-

ción.

CONFORTO: s. m. anl.: conforta-
ción.

=Geog. España: lugar de 30 vee.,

sil. en la prov. de Lugo, felig. de Sania
María de Conforto. — santa maría db
conforto : felig. de 200 vec. , sil. en la

prov. de Lugo , a i) leguas de la capital

y áde'Monduñedo.
CONFRACCIÓN: s. f.: rompimien-

to, nceion de quebrar.

CONFRADARÍA: s. f. ant.: cofra-
día..

CONFRADE : adj. s. m. ant.: co-

frade.
CCNFRADÍA o CONFRADRÍA:

s f. ant. : cofradía.

CONFRAGACION : s. L ant.: con-

flagración.

C0NFRA60S0 : adj. ant. . fr.v-

GOSO.

CONFRAGUACION: s. L: mezcla
de unos metales eon otros.

CONFRAGUAR: v. a. fraguar.
CONTRATERNAR : v. n. ant. :

hermanarse con otro.

CONFRATERNIDAD : S. t.. her-
mandad.
CONFRATERNIZAR: v. a.: fra-

ternizar.

CONFRERÍA: s. f. ant.: confra-

DÍA.

CONFRICACIÓN: s. f. ant.: el ac-

to de eunfriear.—Su efecto.

CONFRICAR: v. a. ant.: estregar.
CONFJUDES: Geog.: villa de 130

vec, sil. en la prov. de Alicante, a 9

leguas de la capital y 3 de Callosa de

Ensiarrá.

CONFRONTACIÓN: s. f.: cotejo o

comparación de una cosa con otra.

—

Careo entre dos o mas personas.—met.

ant.: simpatía, conformidad natural en-

tre personas o cosas.

CONFRONTADÁMENTE : adv.:

con o prir conirniitaeion.

CONFRONTADO: adj. Blas.: se

dice del escudo cuando está partido y
liene dos animales mirándose, uno a ca-

da lado.

CONFRONTADOR: adj. s.: el que
confronta.

CONFRONTAMIENTO : s. m. :

CONFRONTACIIN.
CONFRONTAR: V. a. : poner una

persona o cosa en fronte de otra. Se usa

también como recíproco.—Cotejar, com-

parar, comprobar.—Carear dos o mas
individuos enlre sí.—n.: estar una per-

sona o cosa en frente de otra. Se usa

también como reciproco. — Confirmar,

alindar.—n. ant.: convenir, simpatizar,

concordar una cosa con otra, parecerse

a ella. Hállase también usado como re-

cíproco.

CONFRONTATIVO : adj. ant. :

COMPARATIVO y COMPROB.ITIVO.

CONFUCIO : Biog. : nombre con

que es generalmente conocido el filósofo

chino KO.SG-FU-TSEN KONG-TSÉE: n. CU

470 antes de J. C. y era, según se dice,

descendiente de Huang-Ti, lejislador de

la China. A la edad de 24 años se en-

tregó a la medit.icion y formó el pro-

yecto de reformar las costumbres públi-



GONG
cas ; recorrió la China , comando en

breve multitud de discípulos que le ayu-

daron en su empresa y le tributaron

una especie de culto. Llanüido ala corle

del rey de Lu, y nombrado su primer

ministro, empezó a poner en planta sus

proyectos de reforma; pero habiéndose

atraído el enojo del rey ,
tuvo que salir

de la corle e ir a recorrer de nuevo las

provincias. Entonces escribió sus libros

que han inmortalizado su nombre. La

filosofía de Confucio era práctica ,
no

presentándose como una innovación,

sino como una reforma. Sus descen-

dientes gozan de grandes privilcjios y
son los únicos que poseen el titulo de no-

bles hereditarios. Se le atribuyen las

obras sisui"-'"'»*- Cliu-King, o libro por

escelcncia; Chun-Sicú, historiada reino

de Lu : lliao-Kinq, diálogo sobre la

piedad filial : Ta-IIio, la gran ciencia:

Chonri-KoiiT, r\ medio invariable.

CONraERTO o CONrOERZO:
8. m. ant.: confortacio.i o consuelo.

CONFOIRr v. n. ant.: huir con otro

U otros,— RECUIlRIll.

CONrOJIO : s. m. ant. : refujio o

*MP*liO
CONFONDIMICNTO : s. m. ant.:

CONFUSMN.
CONFUNDIR : V. a. : mezclar dos

o mas cosas diversas, de modo que las

parles de las unas se incorporen con l.is

de las otras. — Equivocar
,

perturbar,

desordenar alguna cosa.—Correr, dejar

corrido , avergonzado a uno.—Conven-

cer al alvcrsario en una disputa, triun-

far de él.— Nii distinguir con clarijad

los objetos, tomar los unos por los otros.

—r.: correrse, avergonzarse.—Oscure-

cerse una cosa entre otras en términos

de no encontrarse.—Humillarse con el

conocimiento de si mismo.—Curbarse y
no acertar a psp'icarse.

CONFORCO: Gepg. España: nom-
bre de 1 lugares, sil. 2 en la prov. de

la Coruña , 1 eii la de Orense y 1 en la

de Pontevedra.
CONFaSAMENTC: adv.: Con des-

orden con confusión.

CONFOSION: s. f. : desorden , per-

turbación , ilt>=arreglo en las personas o

cosas.— Perplejidad, desasosiego del es-

píritu, trastorno de los sentidos.— Falla

de método. —Mezcla desconcertada de

muchas cosas.—Ab itimiento, humilla-

ción.—Afrenta, ignominia.—germ.: ca-

labozo ocárccl.—Venta.—CONFUSIÓN de

gestes: avenida, concurso.—confusión

DE LOS tiempos: antigüedad remota.

^Astr. : CONFUSIÓN de la luz : V.

ECLIPSE.

=:Cron.: año de confusión: el año 703

de la fundación de Roma en que Julio

César roíurinó el calendario romano. Se

compuso de 445 días distribuidos en 15

meses.
=Jnrisp. : uno de los modos de ad-

quirirel dominio por accesión mezclando

varias cosas líquidas pertenecientes a dos

omasduofios,de suerteque las partes de

lasunas se incorporen con las de las otras.

— La reunión de las calidades de acree-

dor y deudor en una misma persona,

como coando el acreedor hereda al deu-

dor o el deudor al acreedor o un tercero

a ambos.—anl. : maldición, impreca-

ción.— fr. anl.: echar la confusión a
alguno: imprecarle, maldecirle.

=Quíin. ant.: sinón. de solución o di-

solución.

CONFUSO: adj.: mezclado, revuel-

to, desconcertado.—Oscuro, dudoso.

—

Poco perceptible, difícil de distinguir.

—

Turbado, temeroso.—loe. adv.: en con-
fuso; confusamente.

CONFUTACIÓN : s. f. : el acto de
do confutar.—Su efecto.

^Rel.: refutación.

CONFUTADOR: adj. s. : el que
confuta.

CONFUTAR: s. m.: impugnar, con-
venciendo de error la opinión contraria.

CONSA: s. f. prov. Caracas : cer-

quillo que se hacían los hombres sobre

la frente para que no cayese el cabello

fuera de la peUic.i.

CON GENERE: adj.: con-genérico.

==.inal.: s'j aplica u ios músculos cu-

CONGO
ya acción reunida concurre a mover

cierla parle del cuerpo en la misma di-

rección.

=Hist. nal.: lo que pertenece al mis-

mo género.
CON-GENERICO : adj. : dicese de

lo que es del mismo género, como : pa-

labra! con-genéricas , o sea derivadas de

un mismo género, de una misma voz.

CON GÉNITO : adj. : lo que se en-

jendra juntamente con otra cosa.—Lo

que nace con el individuo.

CONGLACIACION: s. f. ant.: CON-

JELACION.

CONGLOBACIÓN: s. f. : unión de

cosas o parti's q'ie forman globo o mon-

tón mel.: unión y mezcla de cosas no

materiales, como afectos, palabras, etc.

=Rel.: figura que consiste en reunir

mu:has pruebas y argumentos.

CONGLOBAR: v. a. : unir, juntar,

amontonar algunas cosas o parles. Usase

también como recí|iroco.

CONGLOMERACIÓN: s. f.: aglo-

meración.
CONGLOMERAR: v. a.: aglo-

merar.
CONOLORIAR: v. a. ant. :

llon.-ir

de gloria. Usábase también como reci-

proco.

CONGLUTINACIÓN: el acto de

congluiinarse y unirse una cosa con

otra.—Su efecto.

=:Med.: coagulación.
CONGLUTINAMIENTO : s. m.:

conglutinación.
CONGLUTINAR: v. a.: unir, pe-

gar una cosa con otra. Usase mas co-

munmente como recíproco.

= Mi'd.: COAGULAR.
CONGLUTINATIVO: adj.: lo que

tiene virtud ile congliilinar.

CONGLUTINOSO: adj.: GLUTINOSO.

COiVGO: adj : lo perteneciente al

país del mismo nombre.—adj. s.: el na-

tural de dicho país.

=Geog. : rejion del África, limitada

al 0. por el Océano Allánlico; al N. por

el Loango
, y al S. por Angola, y com-

puesta de una porción de estados inde-

pendientes. Las milicias de este país,

descubierto en 14S7, son tan conlradic-

torias, que no es fácil dar de él una idea

exacta. Los indíjenassondo mediana es-

tatura; tez y facciones menos caracteri-

zadas que las de los demás negros; y
también mas humanos, hospitalarios,

tímidos y francos.—Río del África que

nace en el lago Zambre y desagua en el

Océano Atlántico.

—

mar del coniJo:

parte del Océano que está en frente del

país de Congo, de donde toma su nombre.
CONGOJA: s. f.: desmayo, angus-

tia, fatiga, afiiccion del animo.
CONGOJAR: v. a.: acongojar.

Usase tiimbiiMi como recíproco.

CONGOJO: s. m. ant.: ansia, anhe-

lo, congoja.

CONGOJOSAMENTE : adv. : con

angustia y conguja.

CONGOJOSO : adj. : lo que causa

u ocasiona congoja.—Angustiado, afli-

jido.

CONGOLEÑO: adj.: congo.

CONGOLITAN: Biog.: general ga-

lo, 22.5 anosantes deJ. C; pasó los Alpes

para socorrer a los Celtas establecidos en

Italia; derrotó a los Romanos, fue venci-

do luego por Atilio Régulo, y m. prisio-

nero.

CONGONTRAS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Salvador de Pedroso.

CONGOS: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago

de Pingos.

CONGOST: Geog. España: río de la

prov. de Barcelona, que nace entre los

términos de Santa María de Seva y BruU

,

y tiene unas dos leguas de curso.

CONGOSTA: Geog. España: lugar

de 20 vec. , sil. en la prov. de Zamora,
a 19 leguas de la capital y 3 de Bona-
venta.

CONGOSTIAS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Juan de Coba.
CONGOSTINAS : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, fcüg.

CONGU
de Sania María de Congoslinas.

—

santa

MARÍA DE coNGosTiNAs: felíg. de30 vcc,
sil. en la prov. de Oviedo, a 8 leguas de

la capital y 2 '/j de Lalin.

CONGOSTO: Geog. España: lugar

de lu vec. , sil. en la prov. de Burgos,

a 9 leguas de la capital y 9 de Villadie-

go.— Villa de 300 vec, sit. en la prov.

de León , a 14 leguas de la capital y 2

de Ponferrada.— Villa de SO vec, sit. en

la prov. de Palencia, a 14 leguas de la

capital y 3 de Saldaña.—El congosto:

villa de 20 vec, sil. en la prov. de Cuen-

ca , a 7 leguas de la capital y 3 de Bel-

monte.
CONGOSTRA: Geog. España: nom-

bre de 2 lugares sil. 1 en la prov. de

Orense, y 1 en la do Pontevedra, felig.

de San Juan de Monterredondo y San
Pedro de Cea.

CONGOSTRAS : Geog. España:

nombre de 3 lugares , sit. 2 en la prov.

de la Coruña y 1 en la de Lugo.
CONGOSTRINA: Geog. España:

lugar de Cu vec, sil. en la prov. de

Guadalajara, a 8 leguas de la capital y 3

de Atienza. En su término se esplolan

varias minas de plomo y plata.

CONGOSTRO (santa María de):

felig. de 110 vec. , sit. en la prov. de

Orense, a 5 leguas de la capital y 2 de

Ginzo de Limia.

CONGRACIADOR: adj. s. : el que

procura congraciarse adulando o acari-

ciando.
CONGRACIAMIENTO: s. m.: ac-

ción de congraciar o congraciarse.—Su

efecto.

CONGRACIAR : V. a. : proporcio-

nar a .alguno el favor o la gr;icia de

otro. Úsase masgeueralmentocouío rc-

cípruco.

CONGRATULACIÓN: s. f.: acción

de congraliilar o congratularse. — Su

efecto. — FELici r ación.

CONQRATULADOR: adj. s. : el

que congratula o se congratula.

CONGRATULAMIENTO: 8. m.:

congratulación.
CONGRATULAR: v. a. : manifes-

tar a la persona a quien ha acaecido al-

gún suceso feliz , la alegría y satisfac-

ción que uno siente por ello.—FELICITAR.

—Usase taml)ien como reciproco.

CONGRATUL&7IVO o CON-
GRATULATORIO: adj.: lo que con-

gratula, como : arenga coiígralulaloria.

discurso congratulatorio.

CONGREGA : s. f. ant.: congrega-

ción, junta, reunión.

CONGREGACIÓN: s. f. : junta,

asamblea de diversas personas, convo-

cadas para tratar de uno o de muchos
negocios de interés común.—ant.: lla-

mábanse en otro tiempo asi¡ ciertas par-

cialidades o facciones.

=Uel.: en algunas órdenes relijiosas,

la reunión de muchos monasterios de

una misma orden , bajo la dirección de

un mismo superiorgeneral.

—

cofradía.

—Cuerpo comunidad de sacerdotes se-

culares, decicado al ejercicio de los mi-

nisterios eclesiásticos, bajo ciertas reglas

o constituciones. — En la corle romana,

cualquiera de las juntas compuestas de

cardenales, prelados y otras personas

para el despacho de diversos- asuntos,

como la conjríjaci'on del concilio, de pro-

paiania, etc.—Nombre de ciertas reu-

niones que se formaban bajo los auspi-

cios y la dirección de los jesuítas.—ca-

pítulo, en algunas órdenes de regulares,

—congregación de los fieles : la Igle-

sia católica, la comunión de lodos los

católicos.

COHGREGACIONALISMO : s.

m. Reí. : secta muy arraigada en los

Estados-Unidos, y que se parece a la de

los independientes de Escocia. Diferen-

cianse, no obstante, en que los congre-

gacionalislas ni prescriben ni mandan

en sus sínodos: solo se ciñen a dar con-

sejos , a amonestar, a advertir. Según

ellos, cada Iglesia tiene en si misma

todo lo que necesita para gobernarse sin

necesidad do asambleas ni autoridades

eclesiásticas.

CONGREGACIONALISTA: adj.

s. Reí. : partidario del congregaciona-

lis no, S'.' usa también co.uo adjetivo.

CONGRÜ
CONGREGACIONARIO O COIV'

GREGACIONISTA : adj. s. : indivi-

duo de un;i congreeracíon,

CONGREGADO: adj. S.: vOCxt.

^Bot. adj. : epíteto que se aplica a

las sinantéreas que tienen las calalidas

separadas entre si.—adj. s. f. pl. : con-

junto de plantas quecomprend las dip-

sáceas y las compuestas.
CONGREGANDINA : adj. s. f.:

relijiosa de la congregación do Nuestra

Señora.

CONGREGANISMO : !. m. : espí-

ritu de congregación.
CONGREGAR : v. a. : juntar, reu-

nir, convocar.—Consliluir en comuni-
dad, en congregación. Usase también
como reciproco,

CONGREGATORIA : s. f. ant.:

congregación, junta, reunión.

CONG3ESION: s. f.: cúpula.
CONGRESO: s. m.: reunión, asam-

blea de diplomáticos, como embajado-
res y ministros plenipotenciarios de di-

versas potencias, que concurren a un
punto dado para ventilar cucsliones de

alta política y ajuslar las pazes entre

sus respectivos gobiernos.—Reunión,

junta de diputados elejidos por las prov.
de una monarquía o de una república,

para ocuparse en hacer las leyes que
han de rejir el país, examinar y cas-

tigar los presupuestos , votar las con-
tr.bucíones , etc.—Asamblea de sabios,

artistas, hombres célebres, que se con-

gregan para tratar del progreso de las

ciencias y las arles.—También se lla-

man asi las reuniones de príncipes so-

beranos, que suelen verificarse de tiem-

po en tiempo para acordar medidas en
beneficio de su seguridad múlua.—Por

estension, junta de varias personas para

deliberar sobre algún negocio. ^anl.:
ayuntamiento de hombre y mujer.—

.

Prueba que se h.acia en presencia de
facultativos y matronas, para averiguar

la potencia e impotencia de las personas

casadas.

CONGREVE (GUILLERMO): Biog.:

célebre poeta dramático inglés ; n. en

1671, y m. en 1729, habiendo mereci-

do el dictado de Tereiicio ingles: Amor
por amor ; í,a esposa de luto , El viejo

solterón.— Coi-onel de artillería ingles;

n. en 1772 , y m. en 1828. Se le deben

varias invenciones mecánicas e indus-

triales, siendo la mas célebre la de los

coheles que llevan su nombre , usados

por primera vez en el silix) de Boulogne

en ISOG.

=:MÍI.; COHETE A LA CONGREVE: Cohe-

te incendiario que tiene la forma de una
caja larga cubierta de láminas de hier-

ro, con una mecha en uno de sus estre-

mos, y quecuandose arroja despide una
porción de cohetes que arden con una

luz njiiy viva aun dentro del agua.

CONGRIO: s. m. Zool.: pez marino

de la sección de los malacopterijios, se-

mejante a una anguili, muy abund.uite

en las costas de Europa del Mediterrá-

neo, y del Océano, cuya carne es magra,

blanca, y en general poco estimada en

el litoral donde se pesca. Se le llama

también anguila de mar.

CONGRUA: s. f.: la renta eclesiás-

tica seÚLdada por el sínodo para la

manutención del or.lonado ¡n sacris.

CONGRUAMENTE: adv. : Conve-

nientemente, con oportunidad.

CONGRUECA : s. i. anl. : CON-

GRUEZA.
CONGRUENCIA : s. f. : conve-

niencia, opirlunidad.

=zMalem.: igualdad, identidad, ana-

lojía recíproca de dos figuras gcométri-

cas.— Rel:.cicn que existe entre dos nú-

meros desiguales.

CONGRUENTE: adj.: couvenienle.

oportuno.

:=Gram. : dícese de la oración o del

discurso que no tiene faltas gramati-

cales.

=Matem. : se aplica a la linea, figu-

ra, etc. ,
que corresponde múluameiita

con otra.

CONGRUENTEMENTE : adV.:

con (onjruencia, np ji tunamente.

CONGRUEZA : s. f. ant. : coa><

ELEZA.
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CONGRUIDAD: s. f.: CONGRUES-
|

cía i

=Rel.: MÉRITO HE congruidad o de

cóxGRUo: se^iui los teólogos , acniol al

cual Dios naila lia proiiirlido , si bien le

concocli- siomprc alifo por misoriconlia.

CONGRUÍSIMO: s. m. Kel.: doc-

trina de los (jiie osplican la eficacia de

la gracia por modio de su conjiruidad,
¡

o so:i por la elección de las circunstau- 1

cias y personas que Dios lione présenles
¡

para ilislriliuirla.

CONGRUISTA: adj. s. Reí.: par-

lidario dol congruismo.— El que lleva

en sija gracia congrua o eficaz.

CONGRUO: adj.: coiivenienlc, ap- '

lo, proporcionado, útil, oportuno.— Su-
ficionle, capaz, baslauto, según los ca- ;

sos en que se use.

=Jiiiisp. aiil : nEREcno congruo o
'

PE congruencia : el que dan las leyes

para que un vecino sea preferido en la

compra de una casa , propiedad, etc., a

Otro a quien falla aquella circunstancia.

=llel. : GRACIA congrua: V. gracia.

CONGUITO: s. m.: en algunas par-

tes ríe AniL'iica, id ají.

CONHORTADOR : adj. s. ant.: !

co^ruRTAroR,
CONHORTAtniENTO: s. m. ant.:

consuelo.

CONHORTAR: V. a,, ant.: confor-

tar, consolar, animar. Usase también

como reciproco.

CONHORTE : s. m. ant. : con-

suelo.

CONHORTOSO : adj. ant.: con-

fortativo
CONHUERTO : s. m. ant. : CON-

IMRTE, CONSUELO.

CONI' Geog.; prov. de Cerdeña.con

loU.ÜOO hab.,"que linda al N. cenia

do Saluzes; al E. con la de Mondovi; al

S. con la divi.sioii de Niza, y al 0. con

Francia. Su superficie es de unas 80 le-

gn.is. Los Alpes-Marilimos la circuyen

al S. y al O. cubriéndola en gran parle

con sus ramales. Tiene minas de hierro

y de plomo, canteras de mármol y fuen-

tes termales.—Ciudad de Cerdena con

1(1,000 liab. , sil. a 14 leguas S. de Tu-

rin. Su posición es muy favorable para

el comercio, el cual consiste en granos,

cáñamo y seda.

CONIA: s. f. Bot. : Efénero de algas

cuyas especies se presentan en forma de

una costra pulverulenta estendida en la

tierra y en la corteza de los árboles.

=üeog. : montaña de la isla de Cór-

cega, cuya elevación sobre el nivel del

mares de 7,200 pies.

=Zool.: género de moluscos segre-

gado del género balano
, y que com-

prende tres especies caracterizadas por

su concha cónica y deprimida.

CONI&NDRA: s. f. Bot. (estambre

On figura de pequeño cono): género de

plantas de la familia de las curcubilá-

coas curcubiteas, compuesto de cuatro

especirs, herbáceas, monoicas, vivazes,

de hojas alternas, pecioladas, flores pe-

quenas y verdosas
, y frutos am.Trillos,

CONIÁNDREO: adj. Bol.: pareci-

do al género cohiandra.— adj. s. I", pl,:

sección de plañías de la familia de las

cucurbitáceas cucurbiteas, cuyo tipo es

el géneri)"Coriíamdra.

CONIANJIO: s. m. Bol. (vasopul-

vorulcnlo) : género de liqúenes de la

ti ¡bu de las grafidcas, compuesto de una

sola especie que se encuentra en la ma-
dera de pino o de encina, y en la corteza

drl abeto.

CONIATO: s. m. Zool. (acicalado):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros, de la familia de los curculiónidos,

compuesto de cinco especies adornadas

de colores vivos, cutre los que sobresa-

len el de oro, el encarnado y el verde.

CONICERO : s. m. Z-jol. (cuerno

cónico): género do inseclos dípteros bra-

coceros, de la familia de los alericeros,

compuesto de una sola especie que se

encuentra en abundancia en las flores

del acanto.

CONÍCICO: adj. Qiiim.: se dice de
un ácido que existe en la cicuta, y de las

sales producidas por la combinación de
la coriii'in.i cnu los ácidos.

CONICIDAD: s. f. Mecán. : figura

Ü22

CONNIL

que presenta la llanta de las ruedas en
las máquinas y carruajes de los ferro-

carriles, para impedir que en el juego
de la vía marchen iiid lloren temen te a
derecha e Í7.i|uierda con movimiento de

vaivén lalcnil, y facilitar el paso de las

curvas sin peligro de un descarrilamien-

to, que sería producido por la acción de
la fuerza centrifuga.

CONICINA: s. f. Quím.: principio

alcaloideo vejotal
,
que se presenta bajo

la forma de nu líquido aceitoso , amari-

llenlo, de olor fuerte y penetrante, pa-

reciilo al mismo tiempo al de l;i cicuta

y dol líibaco, y de sabor acre, amargo y
corrosivo: posee las propiedades de un
veneno muy activo, y se obtiene de las

semiUas frescas de la cicuta mayor.
CÓNICO: adj.: lo perteneciente al

cono , como: sección cónica , superficie

cónica.—Lo que tiene la figura de un

cono.

.=Bot.: se aplica a los aguijones, al

cáliz, clinanto , opérenlo , embrión , es-

tigma, estilo y raiz que tienen poco mas
menos la forma de un cono.

=Zool. : calificación de una concha
univalva, que tiene una estrcniidad en-

sanchada y como corlada perpendicular-

mente, y la otra puntiaguda.— Se dice

de algunos arácnidos que tienen el ab-

domen terminado en punta.

CÓNICO-INCURVIROSTRO:
adj. Zool.: dicese de las aves que tie-

nen el pico cónico y corvo.

CÓNICO-PROTEN S IR OSTRO :

adj. Zool.: aplícase de las aves que tie-

nen el pico cónico y prolongado.

CÓNICO SUBULIROSTRO: adj.:

Zool.: dícese de las aves que tienen el

pico cónico y subulado o aleznado.

CÓNICO-TENUIROSTRO : adj :

Zool. : se aplica a las aves que tienen

el pico cónico y delgado.

CONIDAS: Tpos. her.: preceptor de

Teseo, a quien los Atenienses reconoci-

dos sacrificaban un carnero la víspera de

la fiesta de aquel héroe.

CONIDIA: s. f. Bot.: nombre dado

por algunos naturalistas al polvo hari-

noso que se observa en la superficie de

los li luenes.

CONIDÓMETRO : s. m. : ins-

trumento para medir la densidad del

azúcar.

CONIECHA: s. f. ant. : recolección

o recaudación.

CONIEH: Geog. : gobierno de la

Turquía Asiática, cuya lonj. del N. 0.

al S. E. es de 51 leguas, y su anchura

media de 20. En su limite meridional se

levántala principal cordillera del Tauro.

—Ciudad fuerte de la Turquía Asiática

con 30,000 hab. , capital del gobierno

1 de su nombre. Tiene cslensos arrabales,

I

y está circundada de altos muros flan-

queados de torres y de anchos fosos.

Esta ciudad es tenida por santa entre ios

Mahometanos, los cuales van a ella en

peregrinación. Su industria consiste en

fábricas de tapizes y tafiletes azules y
amarillos.

I

CONIFERO: adj. Bot.: calificación

de las plantas cuyo fruto tiene la figu-

ra de un cono.—adj. s. f. pl.: familia de

plantas fanerógamas, que comprende
varios géneros y especies caracteriza-

das por su inflorescencia dispuesta en
cono o en amento. Son árboles o arbus-

tos siempre verdes, muy útiles en la

industria por su madera resinosa y fle-

xible, y las diferentes materias, como
pez , resina, brea , etc., que de ellos se

estraen. Sus semillas suministran un
aceite fijo dispuesto a enranciarse por la

porción de resina que contienen sus te-

gumentos , habiendo algunas especies

positivamente deletéreas como sucede

al tejo.

1 =Zool.: epíteto de ciertos inseclos que
tienen un cuerno cónico.

1
CONÍFIiORO: adj. Bot.: epíteto que

se aplica a ciertas flores cuyos cáUzes

son cilindricos o mas bien cónicos.

CONIFURniE: adj. Zool.: lo que

tiene figura cónica.

COÑIL: Geog. España: villa de 900

vec, sil. en la prov. de Cádiz, a 6 le-

guas de la eapilal y 3 de Chiclana.

CONI&ERO : s. m. Zool.: género

CONIO
de crusláceos isópodos de la familia de

los cimotoadios, que solo comprende
una especie indijena de las costas del

Cond.adode Devon, en Inglaterra.

GONILITA: s. f. Miuer.: sustancia

blanca
,
pulverulenta, insoluble en los

ácidos y que da por medio del soplete

un glóbulo cristalino. Se encuentra eu
las islas Hébridas y se compone, según
algunos, de carbonato de cal y de mag-
nesia, de ó.Kido de hierro y de agua.
CONILURO: s. m. Zool.: género de

mamíferos roedores de la familia de los

muriaiujs, que comprende varias espe-

cies indijenasde Nueva-Holanda.
CONILIi: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lérida, a 6 leguas de la

capital y 2 de Cervera.
CONILI.es (san JUAN DE): Geog.

España: tugar sit. en la prov. de Barce-
lona en el parí. jud. de Igualada.

CONINA: s. f. ijuim.: conicina.

CONIOCÁRPEO: adj. Bot.: pare-

cido al género coniocarpo.—adj. s. f.

pl.: tribu de la familia de los liqúenes,

cuyo tipo es el género coniocarpo.

CONIOCARPO: s. m. Bol. (fruto

pulverulento): género de plantas de la

familia de los liqúenes y de la tribu de
las grafídeas, compuesto de tres o cua-
tro especies.

CONIOCIBO : s. m. Dot. (cabeza

pulverulenta): género de plantas de la

tribu de las calíziadas , cuyas especies

son liqúenes indíjenas de Europa que
viven en la madera vieja o en las corte-

zas de los árboles.

CONIOCIMÁCICO: adj. Bot.: que
tiene descubiertos los corpúsculos repro-

ductores.—adj. s. m. pl.i tribu de la

familia de los liqúenes, que comprende
los que tienen los corpúsculos repro-

ductores descubiertos.

CONIOCISTO: s. ra. Bot: nombre
dado por algunos autores al tubérculo o
cuerpo reproductor de los heledlos.

CONIOJETO. s. m. Bot.: género
de plantas de la familia de las anacar-

diáceas, compuesto de una sola especie,

de hojas alternas sencillas, cuneiformes,

oblongas y obtusas, y de flores en pano-

jas y terminales.

CONIOLIQUÉNEO : adj. Bot.: ca-

lificación de ciertos liqúenes que pre-

sentan el aspecto de polvo.

CONlOLOniO: s. m. Bot.: COMIO-

CARPO.

CONIOMICETO: adj. Bot.: califi-

cación de los hongos pulverulentos.

—

adj. s. m. pl.: orden de la familia de los

hongos que contiene los que están for-

mados de cápsulas agrupadas debajo de
la epidermis de las plantas o esparcidas

sobre una b;ise filamentosa o carnosa.

CONIOSELINO: s. m. Bot.: género
de plantas de la familia de las umbelí-

feras, que comprende un corto número
de especies herbáceas, bienales o viva-

zes, indíjenas de la Europa Oriental, la

Siberia y el Asia Central.

CONIOSPÓREO: adj. Bot.: seme-

jante a un coniosporio.— adj. s. m. pl.:

tribu de hongos hipomicetos, cuyo tipo

es el género couiosporo.

CONIOSPORO : s. m. Bot. (esporo

pulverulento): género de hon.^os de la

familia de los gastcromicetos que se

observan en los pinos marítimos en for-

ma de manchas verdosas e irregular-

meule redondeadas, compuestas de cáp-

sulas aglomeradas.
CONIOTÁLAIHOS: adj. s. pl. Bot.

(lecho de polvo) : orden de la clase de
los liqúenes, que comprende los que
tienen los órganos reproductores al des-

cubierto, sin órgano particular que los

contenga.
CONIOTECA: s. f. Bot. (caja de

polvo): celdilla de la antera que contiene

el polen.

CONIOTELO : s. m. Bot. (mama
pequeña y cónica) : género de plantas

de la familia de las sinantéreas, tribu de

las senecioiiídeas, que no contiene mas
que una pequeña planta anual indíjena

de California.

CONIOTI5 : s. m. Zool. (cubierto

de polvo): género de inseclos del orden
délos coleópteros heterómeros, familia

de los melásomos, que tiene dos cspe-

CONJ
cies indíjenas de California y cuyo nom-'
bre es debido al polvo blanco de que
están cubiertas.

CONIPORO: s. m. Zool.: género de
zoófilos de la familia de los miléprnos,
cuya especie típica se parece a un liigo

i
prolongado y estriado, sin abertura lir-

I

minal.

CONIQUIODONTES: adj. s. m.
' p!. Zool.: V. CLOSOPETROS.
I

" CONIROSTRO: s. m. Zoo!, (pico

I

cónico): género de aves indíjenas de la

América del Sur, compuesto de cinco o

I
seis especies, de corto tamaño

, pico

I

cónico , recto y agudo, que chupan los

I
jugos de las flores, y cuya familia aun

j
no cslá bien delerniiiiada.— adj. s. pl.:

familia de aves del orden de los pájaros,
compuesta de todos aquellos cuyo prin-
cipal carácler es tener pico grueso, ro-

busto y cónico, y alimentarse de se-
millas.

CONISPÓREO: adj. Bot. : conios-
PÓREO.

CONISPORO: s. m. Bol.: coNis-

PORO.

CONISTORIO: s. m. Hlst.: parle
del circo giinnáslico, en donde los gla-

diadores se frotaban con arena para pro-

porcionar asidero a la mano, pues sus
cuerpos esl .ban untados con aceite.

CONITA: s. f. iMIner.: variedad de
dolomía cristalizada que se encuentra
en Islandia y en Sajonia.

CONIUNTUrA: s. f. ant.: covutl-

TURA, JUNTURA.
CONIVALVO: adj. Zool.: que tiene

la concha cónica. — adj. s. m. pl.:

familia de moluscos que contiene con-
chas no espirales y de forma cónica en-
sanchada, como las lepadas, cabujones

y otros.

CONIVÍÍNCIA: s. f.: connivencia.
CONIZA: s. f. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las sinantéi eas, tribu

de las asleroideas, compuesto de un gran
número de especies que crecen en las

comarcas cálidas, y de ellas se cultivan

unas veinte en Europa.
CONÍZEO: adj. Bot.: parecido al

género coniza.—adj. s. f. pl.: sección

de plantas de la familia de las compues-
tas, sub-tribu de las asteróideas bacari-

deas, cuyo tipo es el género coniz.!

CONIZO: 8. m. Zool.: coniluro.

CONIZÓIDEO : adj. Bot. : conízeo.

GONJEA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las verbenáceas,

compuesto de una sola especie de ar-

bustos de la India, cuyas flores están

dispuestas en panicnlos axilares.

CONJELABLE : adj.: lo que es fá-

cil de conjelarse.

CONGELACIÓN: s. f.: acción de

conjelarse los líquidos.—Su efecio.—

CARÁMBANO. —HIELO.—COAGULACIÓN.

==:Arquít.: juguete, capricho, mol-

dura parecida a las conjelaciones natu-

rales.

=Fís.: paso de los cuerpos fluidos al

estado sólido por la sustracción de una

parte de su calórico latenle.

z=:Fisiol. : estado en que queda el or-

ganismo humano cuando se halla some-

tido a la acción de un frío muy intenso.

Puede llegar a producirla muerte, sien-

do muy peligroso esponer las partes

conjeladas a la acción del calor de una

manera brusca, parque, la gangrena,

aparece inmediatamente.

=Med.: catulepsia, enfermedad en la

cual los miembros están rijidos e inmó-

viles como si se hallaran helados.

CONJELADOR : adj. s. : el que
conjela.

=r.4rt. y Of.: garrafa, cantimplora,

vasija de forma cilindrica, con cuello

largo y angosto, muy propia y usada

paro conjelar líquidos, lo que se consi-

gue a fuerza de revolverla dentro da

otra que contiene nieve.—Aparato me-
cánico inventado para helar o condensar

todo género de bebidas rcfrijeranles,

preparando sorbetes, cremas, almíbares,

sin necesidad de nieve o hielo natural.

CONJELAMIENTO : s. m. : con-

JELACION —Grupo de conjelaciones.

CONJELAR: v. a.: helar, cuajar o

solidificar alguna cosa liquida Usaso

mas comunmente como reciproco.



CONJÜ
CONdCLATIVO: atij. : lo que tie-

ne virlM-l decon¡i;l;\r.

CONJEmiNACION : s. f. : forma-
ción iloble y siiiiiilidnea de un enjendro.

CONJENIAL: adj. : de igual genio
que oír'o.

CONJENIAR: v. n.: sor de un
mismo genio, convenir en iiulole, tener

igual carácter o predisposición moral,

tinipalizar.— fam.: llevarse bien.

CONJERI&:s. f. Zool : género de

conclias fósiles de la familia de las mi-

tüaceas, esparcidas aljundanlemente en

ciertos terrenos terciarlos.

CONJERIE: s. f. : cúmulo o mon-

tón de alíiinas cosas.

CONJESTION: s. f. Med. : acumu-
lación mas o menos rápida de uno o do

mas humores del cuerpo humano en un
punto cualquiera del mismo. — Suele

confundirse comunmente con la fluxión,

de la cual se distingue en no irpor lo ge-

neral acompañada de inflamación aguda
ni efectuarse la acumulación de humores
tan rápidameniecomoenesta, que es un
verdadero aflujo. Las conjestiones se han
dividido en activas y pasivas. Las pri-

meras son espontáneas y reconocen una
causa activa; las segundas un obstáculo

físico a la circulación de los humores.
CONJESTITO: adj. Bot.: se dicede

la prefoliacion cuando los discos de las

hojas están replegados sobre si mismos.

= Med.: que tiene o es relativo ala
conjestion.

CONJETURA : s. f. : juicio proba-

ble que se forma de las cosas o de los

.acaecimientos por las señales que se ven
u observan.—fam.: barrunto, indicio,

señal, anuni'in vago.

CONJETORABLE: adj.: lo que se

puede cnnielurar.

CONJETORADOR: adj. s. : e! que
conjetura.

CONJETURAI.: adj : loque está

fundado en conjeturas.

—

crítica conje-

tural: aquella por cuyo medio se res-

tablece el testo deteriorado de algunas
obras anticuas.

CONJETaRALMENTr: adv.:

con conjeturas, de una manera conje-

tural.

CONJETURAR: v. n.: formar con-

jeturas , esto es
,
juicios probables de las

cosas, por imlieios y observaciones.

CONJIARIO: s. m. Hist.: don que
los emperadores romanos hacían al pue-
blo en ciertas solemnidades.

CONJIO: s. ni. Metrol. : medida
antigua romana de cosas líquidas , que
equivalía a ocho lil>ras y aun se conser-

va entre los farniacénticos ingleses.

CONJO:Geog. E>paña : ayunl.de
1,2Ü0 vec, sit. en la i)rov. de la Coru-
ña, a 10 leguas de la capital y '/j de
Sinliago.—SAMTA MARÍA DE COBIJO: fe-

Itg. de 4S0 vec, sit. en la misma prov.

a 10 b'guas déla capital.

CONJOEZ: adj. s.: juez juntamente

con otro u otros en un mismo asunto.

CONJUGABLE : adj. : lo que se

puede conjugar.

CONJUGACIÓN: s. f. ant. : cotejo,

comparación de una cosa con otra.

r=Gram. : inO'xion varia de las ter-

minaciones del verbo, por sus modos,
tiempos y personas.

CONJUGADO: adj. anl. : casado.
=:.Anat. : ^ERVlos conjugados : los

que sirven para una misma operación o
para una misma sensación.

=Matem. : diámetros conjugados:
los doí diámetros de una curva cuando
uno de ellos es paralelo a las cuerdas
que el otro divide en dos partes iguales.—eje conjugado : el diámetro menor
de la elipse.—ÓVALO conjugado: óvalo
compKtamente separado y aislado de
las ramas de una segunda curva situa-
da en el mismo plano y dada en la mis-
ma ecuación.

—

punto conjugado: punto
al cual se reduce el óvalo por ciertas

hipótesis sobre los parámelros de una
ecuación.

COHJUGADOR: adj. s. : el que
conjuga.

CONJUGAL: adi. ant. : conti'0\l.

CONJUG&LMENTE : adj. ant.:

CONTUGALMENTE,

CONJUB
CONJUGAR : v. a. ant. : cotejar,

comparar una cosa con otra.

=Gram.: variar las terminaciones de

los verbos por sus modos, tiempos, r.ú-

meros y person:is.

CONJUNCIÓN: s. f. : junta, unión

de dos personas o cosas.

=.\nat.: acoplimiento o reunión de
dos partes.— coNJfNCio.v de nervios: reu-

nión de ciertos pares o de determinados
filetes nerviosos.

—

agujeros de conjun-

ción : aberturas situadas en las partes

laterales de la columna vertebral , for-

madas por la reunión de las escotaduras

de las vértebras. Estos agujeros dan

paso a treinta y un pares de nervios es-

pinales que nacen de la médula espinal

en dos manojos cada uno.

=:Astr.: coincidencia en un mismo
punto de la Eclíptica de los arcos que
describen dos planetas, perpendicular-

mente a dicha curva, observados desde

la tierra.

—

conjunción aparente: la que
se verifica cuando la linca tirada pur el

centro de dos planetas no pasa por el de

la tierra.—CONJUNCIÓN de la luna: en-

cuentro o coincidencia de este astro con

el sol en un mismo punto de la Eclíp-

tica.—CONJUNCIÓN geocéntrica: la que
se ve desde la tierra.

—

conjunción he-

liocéntrica: la que se observaría ha-

llándose en el sol.

—

conjunciones mag-
nas: las de Júpiter y Saturno , qu^;

suceden por lo regular de diez y nue-
ve en diez y nueve años, con poca di-

ferencia.— CONJUNCIONES M.Á.XIMAS : laS

espresadas de Júpiter y Saturno, cuan-
do se juntan en signo de la triplicidad

ígnea, después de haber salido de la tri-

plicidad ácuea, singularmente cuando
suceden al cabo de ochocientos o cerca

de nuevecienlos años. A estas conjun-

ciones atribuían los astrólogos los gran-

des cambios y trastornos de nuestro

globo,

=.Gram.: parte de la oración que sir-

ve para enlazar las palabras y oraciones

unas con otras.

CONJUNTAMENTE : adv. : uni-

damente.
CONJUI)(TAR: v. a. ant.; ju.ntar.

Usábase también como reciproco.

CONJUNTIVA: adj. s. f. Anat.:

membrana mucosa que une los párpados

al globo del ojo.

CONJUNTIVA!.: adj. Anat.: re-

lativo a laconjunliva.

—

repliegues COR-
jUNTiVALEs: los que se hallan en los

punto* que corresponden a las reflexio-

nes de la conjuntiva para pasar de las

caras posteriores de los párpados al glo-

bo ocular.

CONJUNTIVAMETTB : adj, : de
un ni(jdo conjuntivo.

CONJUNTIVIDAD : s. f. : calidad

de lo conjuntivo.

CONJUNTIVITIS : s. f. Mcd. : in-

llamacion aguda, crónica o intermitente

de la membrana conjuntiva.

CONJUNTIVO: adj. : lo que une o
enlaza una cosa con otra.

=::Bot.: epíteto que se aplica a la in-

serción do los estambres cuando están
saldados a la misma altura sobre la cara

esterna o lateral del disco
, y los pétalos

están adheridos también a este órgano.
=:Gram. ant. : subjuntivo.
CONJUNTO: s. m.: el agregado de

muchas CQsas. la reunión de varios ob-
jetos. —adj.: dícesede las cosas que es-

tán unidas o contiguas a otras.—met.:

aliado, enlazado, unido a otro por vín-

culos de parentesco o de amistad.—Mez-
clado, incorporado con otra cosa diversa.

—CONJUNTA persona : la esposa respecto

del marido, y este respecto de aquella.
=:Hist. nal. adj.: agregado.
=Matein.: regla conjü.nta: regla de

COMPAÑÍA.
= Mús. s. m. : relación conveniente

entre el todo y cada una de las partes

que contiene una obra. Esla palabra se
aplica también a la ejecución.

CONJUNTURA: s. f. anl. : coyun-
tura uoporlnnidad.— conjunción.
CONJURA

: s. T. ant. : conjuración
o c.insDiracion.

CONJURABLE: adj. : lo que se
piede conjurar o ahuyentar.
CONJURACIÓN

: s. f. : máquina-

CONM
clon fraguada contra el Estado , el prín-
cipe u otro superior.— Por ostensión,
trama urdida contra el reposo de algu-
no.— ant. : conjuro, requirimienlo.

—

Conjuro o exorcismo.
=Ilist. : ceremonia que se verificaba

entre los Romanos cuando so hallaban
en peligro, y consistía en un juramento
solemne de morir por la patria, pronun-
ciado por el pueblo reunido en el Capí,
tollo.

CONJURADO: adj. s.: el que entra
en alguna conjuración.
CONJURADOR: aJj. s.: e.\orcis-

TA.—ant.: conjirado.
CONJURAMENTAR: v. a. ant :

hacer jurar a otros , o jurar con otros

alguna cosa. Osase también como recí-

proco.— JURAMENTAR.
CONJURAMIENTO : s. m. anl.:

conjuración.

CONJURAR; v. a.: decir el que
tiene potestad para ello las oraciones y
los exorcismos dispuestos por la Ig esia.—exorcizar.— Rogar encarecidamente,
pedir con instancia y cierta especie de
autoridad alguna cosa.— Usar desortile-

jios.

—

n.an'.:jurar juntamente con otro.

Tómase casi siempre en mala parte.

—

r. : concertarse secretamente contra al-

guna persona o cosa — Reunirse, acu-
mularse o coinci lir muchas circunstan-
cias fatales contra alguna persona.

CONJURO: s. m. : el acto de con-
jurar los exorcislas.—Su efecto.— Im-
precación hecha con palabras e invoca-
ciones supersticiosas, con la cual croe
el vulgo que los que se dicen májicos y
hechizeros hacen sus maleficios; co-

munmente se dice; hacer sus conjuros.

— ant.; conjurador. —Ruego eficaz que
se hace a alguno.

CONLES: Geog. España; lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa María de Laso.
CONLOAR, CONLOVAR: v. a.

ant. : alabar con otros.

CONLLEROS: Geog. España; lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Pedro de Permis.
CONLLEVADOR : adj. s. : el que

ayuda a otro a llevar los trab.ijos.

CONLLEVAMIENTO : s. m.: ac-
ción de conllevar —Su efecto.

CONLLEVAR: v. a.: ayudar a lle-

var a otro sus trabajos: y también su-

frirle el genio y las impertinencias,

CONLLORAR : V. a. ; llorar con
otro , condoliéndose de las penas que le

agobian.

CONMACULAR: v. a, ant. : man-
char.

CONMATERIAL: arlj.: lo que con-

viene con otro en ser de la misma ma-
teria.

CONMEMORABLE; adj.; digno

de ser conmemora lo.

CONMEMORACIÓN ; s. f. ; me-
moria o recuerdo.— Mención que se h.ce

de algún sugeto o de alguna cosa.

=Rel. : en el oficio eclesiástico , la

memoria queso hace de algún santo, fe-

ria, vijilia o infra-octava a las vísperas,

laudes y misa, cuando el rezo del día es

de otro santo o festividad mayor.—con-

memoración délos difuntos; el aniver-

sario que en clase de sufr.ijio celebra la

Iglesia católica anualmente, el día 2 de
noviembre, por las ánimas de los difun-

tos.—conmemoración DE VIVOS Y DIFUN-

TOS : plegaria conmemorativa en obse-

quio de vivos y muertos.

CONMEMORADOR ; adj. s. : el

que conmemora.
CONMEMORAR: V. a.; contar,

hacer memoria o conmemoración de al-

guna cosa.

CONMEMORATIVO y CONME-
MORATORIO : adj. ; lo q"ue recuerda

alguna cosa pasada.

CONMENSAL : adj. s. ; el que co-

me a la mesa y a espensas de otro, en

cuya casa virecomoamigo y camarada,

o como faoiiliar y dependiente.
|

CONMCNSALÍA; s. f. : la coinpa- '

nía de c.isa v niosa.

CONMENSURABILIDAD: s. f.:

calidad, conJicion de io conm-;nsurabte.

=Matena.: relación de dos cantidades

CONMA
que pueden medirse con una medida
común.
CONMENSURABLE; adj. : lo quo

est.i sujeto a medida o valuación.
=Malom. ; lo que puede medirse con

toda iifiialda 1 o con una medida común.
CONMENSURACIÓN ; s. f. : el

acto de conmensurar.—Su efecto —La
medida, igualdad o proporción que tie-

ne una cosa con otra.

CONMENSURAR : v. a. ; medir
con isualdad o debida proporción.
CONMENSURATIVO : adj. : se

aplica a lo que sirve para medir o con-
mensiirar.

CONMER: s. m. ant.: comida,
manjar.

CONMIGO: ablativo singular del
pronomhre de la primera persona con la
proposición CON y la terminación go: en
mi compañía, a mi la lo.

CONMILITÓN; adj. s.: el soldado
que os compañero de otro en la guerra.
— inus.: el que va de banquete en ban-
quete haciendo el pegote o gorrista.

CONMINACIÓN : s. f. ; el uperci-
biiiíJenlo que hace el juez o superior al
reo o la persona que se supone culpada,
amenazándola cun pena , para que se
corrija o declare la verdad o para otros
fines.

CONMINADOR; adj. s. ; el que
conmina.
CONMINAR: v. a. : amenazar.
=Jurisp.; apercibir el juez o superior

al reo o la persona que se supone culpa-
da

, amenazándola con pena para que se
enniionde o diga la verdad.
CONMINATORIO: adj. : seaplica

al mandamiento que incluye amenaza
do alo^ima pena.

CONMINUCION
, CONMINUIR

y CONMINUTIVO : V. cominucion,
COMINUlll y COMINUTIVO.
CONMISERACIÓN

: s. f. : senti-

miento de lástima que infunde al hom-
bre la contemplación de las desgracias
de sus semejantes.

CONMISTIÓN; s. f. : mezcla de
cosas di versas.

CONMISTO ; adj. : mezclado o uni-
do con olro u otros objetos.

CONMISTURA: s. f. anl. : con-
mistión.

CONMO: adv. ant.: como.
CONMOCIÓN: s. f. : movimiento

o pertuibacion violenta del ánimo o del
cuerpo.—Tumulto, levantamiento, al-

teración de algún Estado
,
provincia o

pueblo.

CONMODIDAD : s. f. ant. : como-
didad.

CONMONITORIO: s. m.: memo-
ria o rolaciou por escrito de algunas co-
sas o noticias.

=Jurisp. ; carta acordada en que se
avisa su obligación a un juez subal
torno.

CONMOVER: v. a.: perturbar, i
•

quiotar, alterar, m.vor.
CONMOVIMIENTO; s. m. ant.;

con.mocion.

CONMUTABILIDAD ; s. f . : cali-

dad de lo connuiable.
CONMUTABLE: adj.: lo queso

puede conmutar.
CONMUTACIÓN ; s. f.: acción de

comutar.—Su efecto.

=.Astr.: distancia entre la tierra y el

lugar de un planeta reducido a la Eclíp-

tica.

CONMUTAR : v. a. : mudar, susti-

tuir, cambiar una cosa con otra.

CONMUTATIVAMENTE : adv.:
con conmutación
CONMUTATIVO : alj. ; se aplica

comunmente a la justicia que regula la

igualdad o proporción que debe haber
entre las cosas, cuando se dan unas por
otras.

CONNA. ant ; contracción de con la.
CONNANNICUT: Geog.: isla de

los Estados Unidos de América en el
condado de Newport, al 0. de la isla da
Rhcde-ls'and. Es muy fértil y tiene mu-
chos y buenos pastos.

CÓNNATO: adj. ant.: innato.
^Bot.: conjunto.
=Med.: lo que tiene relación con el

Dacimieiito.
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CONNÜ
CONNATORAI. : a.lj. : lo que es

propio o cuiiforme a la naturaleza del

vivimitc.— Por estensioii, INNATO.— coN-

GtMTO.
CONRATORALIZACION : s. f.t

el aclo de connaturalizar o connaturali-

zarse.—Su efecto.

CONNATURALIZAR: V. a.: NA.-

TiiRAi.r/.Aii.—ACLIMATAR.— r.: acostuiti-

brarsc ak'uno a aquellas cosas a que an-

tes no oslaba habituado, como al tra-

bajo, al clima, a iosalimentos.

CONNATURALMENTE: adv.:
naturalmente; de un modo conforme

a la naturaleza de ¡a cosa de que se

habla.

CONNECTICUT: Geoj.: uno de los

Estados-Uniílnsdola América Setentrio-

nal, con 297,000 hab.; linda al N. con

el Kstado do Massachussels; ;il E. con el

do HÍRide Islaiid; al S. con el golfo de

I.oníj-lshiud
, y al O. con el d" Nui'va-

Yotk. El suelo es generalmente fértil

y está bien cultivado, y en muchos pa-

rajes se encuentran minas de hierro, co-

bre y plomo. í,a industria se halla en un
estado muy iloiccionte, y consiste eu
fabricas de panos, de lienzos, de tejidos

de alyoilon, muchas Ira^fuas , fábrie.is

de utensilios de est.iño, lie armas y hor-

nos d'' vidrio.—Rio de los Estados-Uni-

dos, (|ue nace en la estreinidad oriental

de New Hanip^hire, y después de un
curso dr llS leguas desagua en el golfo

de Long-Insland. Es muy notable por

sus ninchascalaiat:is.

CONNEXIOAD: s. f. anl. : cone-

xidad.

CONNCXION: s. f. ant.: conexio.i.

CONNCXO: adj.anl.: conexo.

CONNIFLA: s. f.: especie de con-

cha grande, parecida a las que llevan

ios poreffrinos.

CONNIVENCIA: s. f . : disimulo o

tolerancia en el superior, de las trans-

gresiones que cometen sus inferiores

o súiiditos contra el instituto o las le-

yes que los rijen.—Por cstension, ma-
la lé, dcslealtad de un funcionario, pues-
to secretamente de acuerdo con los ene-

migos de su gobierno.— Participación

en un delito.—Toda inlelijencia clan-

deslina entredós o mas, con perjuicio de
tercero.

CONNOCEMIENTO: s. m. ant.:

CONOCIMIt-NTO.

CONNOCENCIA: s. f.: ant. : co-

nocencia.

CONNOCER: v. a. aut. : conocer,
CONFESAR.

CONNOCÍA: s. f. ant.: coNOcl-

IfllENTO.

CONNOCIENTE: adj. s. anl.: co-

nocido o anliso

CONNOMBRAR: v. a. ant.: nom-
brar.
CONNOMBRE: s. iii. anl. : coG-

nombre.
CONNOMINAR: va. ant.: nom-

brar.
CONNOR (bernardo): médico po-

laco; n. en 1661), ym cu IB',)?: Medi-

cinimi lica; Carlas sobre la Polonia.

CONNOS: ant.: contracción de con

LOS.

CONNOSCO: ant.: coNNUSco.

CONNOTACIÓN: s. f.: p;ircntesca

en grrfdo remoto.

—

relación.

CONN3TADO: s. lu.: connotación

o parentesco.—Título, dictado.

CONNOTAR: V. a. ant. : hacer re-

iacioii.

CONNOTATIVO: adj. (iraní.: dí-

cese do los nombres que signiliean cosa

perteneciente al sentido del nombre pri-

mitivo, o al oficio de la malerii de rjue

se derivan, como: bacan/il. Úrico, ele.

CONNOVICIO: adj. s.: el que ha
sido a un uiisino tiempo novicio con otro

fu ul^'iiua urden relijiusa.

CONNUBIAL: adj. anl.: lo perte-

ne-ioiilc al mritrinionio.
^

CONNUBIO: s. ni. Pocs. : matri-

monio.

CONNUMERAR: v. a.: contar

Una cosa o hacer mención de ella en-

•'re otras.

CONNUSCO: anl.: ablativo de la

primera persona de plural : con uos-

ulros.
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CONO
CONO: s. m.; pirámide circular Icr-

niinuda en punta.

=.\str.: CONO DE sombra: sombra de
figura cónica que proyecta un planeta

por el l;ido opucsloa aquel en que recibe

la luz del sol. Se dice prlniipalinenle

hablando de la luna y de la tierra. Hay
eclipse de sol cuando la tierra paia por

el cono de sombra proyectado por la

luna.

=Bol.: fruto délos vejetales que per-

tenecen a la familia de las coniferas;

se compone de un número irregular de
celdillasmembranosas, ocultas en laaxi-

la de las brácteas secas y leñosas y dis-

puestas en forma de cono.

r^Fis.:coNO DE luz: hazeciUode rayos
luminosos que partiendo de un punto
cualquiera diverjcn y caen en la super-

ficie de una lente o de un espejo.

^Matcm.: superficie que describe una
linea recta obligada a pasar siempre por

un puntofijo y atáCirparclotroestremo
eiisuinovimienloen unaciirvadada, que
se conoce con el nombre de direclriz. La
basedecsta figura es unciroulo y su con-

clusión una punía.

—

cono circular:

aquel que tiene por curva la circunferen-

cia de un círculo.— CONO ESCALEN o: el que
tiene el eje inclinado u oblicuo.

—

cono

ODLÍci;o: aquel cuyo eje es el oblicuo

con respecto a la base.

—

cono recto : el

circular cuyo eje es perpendicular ala
base.—coso truncado: aquelcuya parte

superior ha sido corlada por un plano.

=:Zool.: género de moluscos gasteró-

podos pectinibranquios d; la familia de

los bucinóidios, compuesto de unas dos-
cientas especies, caya concha se recono-

ce por tener la espira enteramente apla-

nada o poco saliente.

CONOBIA: s. f. Bol.: género de
plantasde la familia de las primuláceas,

compuesto de cuatro especies indíjenas

de la Guyana , que tienen las hojas

opuestas y las flores azules, y que cre-

cen a la orilla délos arroyuelos.

CONOCARPO: s. m. Bol. (fruto

cónico); género de plantas de la familia

de las combretáceas, que contiene ocho
especies, algunas de ellas cultivadas en

Europa.
CONOCARPODENDRO : s. m.

Bol. (árbol de fruto cónico): leucaden-
DRO.

CONOCEDOR: adj.: que conoce o

discierne.— idj. s.:el que sabe penetrar

y discernir la naturaleza y propiedades

de las cosas.—Periloen uñarte o en una

ciencia.—prov. Andalucía: el mayoral
de las vacadas o toradas.

CONOCÉFALO: s. m. bol. (cabeza

cónica): género de plantas de la familia

de las artocárpeas, compuesto de una
sola especie indíjena de las Indias, que
tiene las hojas alternas, elíplico-oblon-

gas y sinuosas, y las flores eu capítulos.

:=Zool.: génerode crustáceos trilobi-

tos de la familia de los calimenios, cuya
especie principal se encuenlraen los ter-

renos calcáreos de transición de la Bo-
hemia.—Género de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los curculió-

nilos, compuesto de tros especies, dos de
Madagascar y una de la isla deFrancia.
CONOCEMIENTO: s. m. ant.: co-

NOCI.MIENNO.

CONOCENCIA: s. f. ant. : conoci-

miento Huy se usa solo entre la gente
vulgar.—ant. met:: confesión que hace
el roo de su delito.

—

conversión. —Car-
la de conversión.

—

reconocimiento.

CONOCER: v. a,: percibir el enlen-

dimienlo, tener idea de alguna cosa.—
Entender, advertir, saber, echar de ver.

—Conservar impresa en la mente la

especie o idea de alguna persona o cosa.

Úsase también como r.—Estar muy ver-

sado en alguna cosa.—Tratar a alguno,

tener con él relaciones.—Piesumir, con-

jeturar loque puede suceder, como co-

nocer que ha de llover por la disposición

del aire.—Conservar aun el uso de los

sentidos en cualquiera enfermedad.

—

Admitir, reconocer, v. gr.: no U conoce-

mos por jefe.— niel : tener el hombre
acto carnal con alguna mujer.— r.: juz-

gar imparcialnienle de si propio.—Tra-

tarse, comunicarse con familiaridad."—

ir.; CONOCERSE MORTAi: se aplica al que

CONOF
hallándose en estado de prosperidad

empieza a tener motivos de temer su de-

cadencia.—DARSE A conocer; dcscubrir

uno de lo (|ue es capaz eu viriud o en

vicio, en sabiduría o en ignoranoia.

—

ref,: antes oue conozcas, ni alabes ni

coHO.NDAs: advierte que antes de tratar

y conocer a alguna persona o cosa, es

imprudencia alabarla o vituperarla.

—

quien no te conozca te C'IMl'RE O ESE TE
CO.MPRE: denota haberse conocido el en-
gaño o la malicia de algún sugeto.

^Jurisp. anl.: reconocer, confes.ir.

—

fr.: co.NocER de una caus.\: entender
como juez en un negocio.

CONOCÍA: s. f. ant.: CONOCIMIENTO.

CONOCIBLE: adj. inus.: lo que se

puede conocer.

CONOCIDAMENTE: adv.: clara-

mente, de modo que se conoce y echa
de ver.

CONOCIDO: adj. s.: la persona con
quien se tiene trato o comunicación,
aunque no la frecuente e íntima de la

amistad.—adj : distinguido, acreditado,

ilustre.—Determinado, cierto, como: sa-

lario conociiio. ^Positivo, indudable que
está a la vista, y asi decimos: tengo una
mejoría conocida, desle que he salido al

campo.— Manifiesto, pró.vimo , v. gr.:

estar en conocido peligro de perder la vida.

—mal conocido: desconocido, ingrato.

CONOCIENTE: adj. s. anl.: cono-
cido o amigo.—CONOCEDOR.

CONOCIMIENTO: s. m.: acción

de conocer.—Suefecto.— La persona con
quien se tiene trato y curminicacion.

—

Papel firmado en que unoconfiesa haber
recibido de otro alguna cosa y se obli-

ga a pagarlao devolverla.—ant.: agra-
decimiento.— fr.: CON PLENO conocimien-

to: sin ignorar ninguna circunstancia.

—

tomar conoclmiento- enterarse de algu-

na cosa.—VENIR EN conocimiento; llegar

últimamente a recordar o Conocer alguna
cosa, después de haberla dudado u olvi-

dado por algún tiempo.

=Com.: fianza que da un comercian-
te a otro de la identidad de la persona
que se ha presentado a cobrar una letra

o caria orden.— Papel o documento tri-

plicado, en que un capitán o maestre de
una embarcación mercante declara tener

cargados a su bordo los géneros o las

mercaderías que en dicho documento se

espresan, y se obliga a entregarlas a las

personas y en los puntos determinados.
=Jurisp.: el aclo de entender en al-

guna causa y juzgarla.— fr.: tomar co-

nocimiento: entender en alguna cansa.

=Mar.: fr.: tener Cíinooimiento de
LA TIERRA; haberla ya visto, reconoci-

do y marcado o saber que está muy
próxima porseñales u otros anteceden-
tes seguros.

—

tomar conocimiento con
EL escandallo: reconocer por medio de
la sonda el paraje en que se halla la

nave.

CONOCLINIO: s. m. Bol.; (lecho

cónico): género de plantas de la familia

de las sinantéreas tribu de las empato-
ricastíleas, cuyo tipo es la eupaloria ce-

leste; linda planta cultivada en los jardi-

dines y apreciada por la belleza de sus mu-
chas cabezuelas de hermoso color azul.

CONÓDERO s. m. ZOúl. (cuello có-

nico): género de insectos del orden de

los coleópteros pentámeros , familia de
los serricornios, que contiene cinco es-

pecies, indijenas todasdel Brasil.

—

cono-

KORO.

CONOrAGO: s. m. Zool.: género

de aves de la familiiide los [)apa-nioscas,

cuyo tipo es clconófago de orejas blan-

cas, indíjena del Brasil.

CONOFARINJIA: s. f. Bol. (gar-

ganta cónica); género de plantas de la

familia de lasapocíneas, cuyas especies

son árboles y arbustos de ftLidagascar,

notables por su Jugo lechoso y cáustico.

CONÓFOLIS: s. ni. Bol. (escama
cónica); género de plantas de lu familia

de las orobanquias, compuesto de una
sola especie indíjena de las ri jiones cá-

lidas de la América Boreal, cuyas flores

son amarillas como el tallo.

CONOFÓRIDO: adj. Zoo!.: parecido

al género conóloro.—adj. s. m. pl.:

sección de insectos coleópteros pentáme-

CONOP
ros de la familia de los curculiónidos,
cuyo lipofs el eénero conóloro.
CONOFORO: s. m. Zool.: género

de insectos coleópteros letrameíos de la

familia délos curculiónidos, compuesto
de una sola especie indíjena del cabo de
Buena- Esperanza.
CONOFTALMO: aíj. Anal.: «,-

dice de algunas partesdelojo que tiomn
la forma cónica.

CONOGNATO; 3. m. Zool. (man-
díbula cónica): género de insectos co-

leópteros pentámeros de la familia de
los serricornios, sección de los esterno-

xos y tribu de los buprésiidos, que com-
prende IG especies, 13 del Brasil, y las

demás d ' la Nn'va-llolanda. •

CONOHORIA: s. f. Bol.: alsodea.
CONOIDAL: adj. Bul.: se aplica a

la parte de una planta que sin ser cónica
exactamente, se acerca a esta figura.

=Zool : que tiene la figura de un
cono como ciertas conchas.
CONOIDE: s. f. Matem. : cuerpo o

figura semejante al cono, con la diferen-

cia de que su base es una elipse u otra

curva distinta del círculo.

CONOIDEO; adj. Anat.: lo que se

asemeja al cono por la forma.

—

glándu-
la conoidea: nomlire dado por alg.iiiüS

anatómicos a la glándula pineal.— liga-

mento conoideo; liga mentó que so es I leu-

de desde la base a la apófisis caracTii-

dea a una especie de tubérculos que pré-

senla el borde posterior de la clavicula

cerca de suestremidad esterna. Su forma
es triangular.

^Zoül. : loque tiene una forma cónica

y se aplica en general a varias conchas.

—adj. s. m. pl.; familia de moUiscos
gasterópodos pectinibranquios, cuyo tipo

es el género cono.

CONOMAMAS: Geog.; cordillera

del Perú, entre los " y 10 grados de la-

titud S. Corre del N. U. al S. E., para-

lela a la márjen derecha del Paro.

CONOMÍTRA; s. f. Bot. (mitra cu-

nica): género de plantas de la familia de
las asclepiádeas, compuesto de una sola

especie anual, ramosa, de hojas opues-

tas y flores muy pequeñas y de color

entre amarillo y verdoso, e indíjena de
la parte oriental del continente africano.

CONOMITRIO; s. m. Bol. (mitra

cónica); género de musgos de la tribu

de las esquistofílleas, compuesto de

cuatro especies que se encuentran en las

aguas vi vas de las fuentes o en las aguas
corrientes de los torrentes y ríos. Una de

sus especies llamada el conomitrio ju-

liano, es indíjena de Europa.
CONOMO; s. m. Bol.: árbol del Ja-

pón, de cuyo fruto hacen cerveza los

naturales.

CONOMORFA: s. f. Bol. (en forma

de cono) género de plantasde la familia

de lis mirsináceas, compuesto dedos
especies que crecen en el Brasil.

CONON: Biog.: general ateniense;

derrotó a los Lacedemonios en un com-
bate naval 394 años antes deJ.C; hizo

reparar a su costa las murallas de .Ate-

nas, y m. desterrado en Chipre, víctima

de una acusación falsa, 391) años antes

de J. C.—Geómetra y astrónomode Ale-

jandría; n. en 300, y m. en 260 antes

de J. C. Dícese que descubrió la cons-

telación llamada cabellera de Berenice.

— Escritor griego , contemporáneo do

.•\uguslo, autor de una compilación his-

tórica y mitolójica que contiene cincuen-

ta nirraciones.

CONONITA: adj. s. Reí.: individuo

de una secta del siglo VI que admitía

tres dioses.

CONOPALPO: s. m. Zool. (palpo

cónico): género de insectos coleópteros

helerómeros, de la familia de' los este-

nelitros, compuesto de un corto número

de especies, de cuerpo cilindrico y alar-

gado que viven en Europa entre la ma-

dera carcomida.

CONOPE; s. ni. Zool (mosquito):

génerode insectos del orden de los díp-

teros, división de los braeóceros, fami-

lia de los aleríceros que constituye por

sí solo la tribu de los conopsarios y de

cuyas especies se ha creido que chupa-

ban la sangre del hombre y de los ani-

males; perolas investigaciones de alga-



CONOT
nosnüluralislas han demostrado que son

inseclosinoceiUes, que se alimenlan del

jugo de las flores. Las especies que com-
prende p<le eénero son todas europeas.

CONÓPLE&; s. f. Bot.: género de

hongos de la familia de los gimnomice-

los esporuderniüs, cuyas e-pecies, todas

pará'iías, cred'n en las hojas o en las

rania"^ dn las plantas niueilis.

CONOPO : ad¡. Cüt.: epíteto aplica-

do por algunos bo'áiiicos a los hongos

que li >ni>n p'-'líoiilo cónico.

CONOPÓFAGO : s. m. Zool. (que

cokne mosijuilos): género de aves de la

familia de los mióloros, o papamoscas,

cuya especie típica es el conopófago

manchado, que se encuentra en las sel-

vas dpl Ur.nsil.

CONOPS&RIO ,
CONOPSIDO :

adj. Zool : parecido al género conope.

—adj. s. pl : tribu de insectos del orden

de los díptero*;, divisinn de los bracóce-

ros a que sirw de tipo el género conope.

CONOSIPTOS: adj. s. pl. Zool.:

grupo de insectos estal)lecido en la tribu

de los conóp«idos o coiiopsarios.

CONOPSÓIDEO : adj. Zool.: co-

KorsARio.

CONORArJFO: adj. Zool.: que tie-

ne pico cónico.—adi. s. m. pl. : familia

de aves del orden de los pájaros ,
que

comprende diez géneros cuyo principal

caráct(>r es tener pico cónico.

CONORBIS: s. m. Zool. (cavidad

cónica): género de moluscos cúnchiferos

que tienen el borde derecho separado

del resto de la concha por una escota-

dura profunda.

CONORINO : s. m. Zool. (nariz có-

nica): genero de insectos del orden de

lus coleóploros tetrámeros, familia de los

curculiónidos, cuya única especie es in-

dijena de la Cafreria.

CONOSCEDOR : adj. s. anl.: CONO-

CEI^OR.

CONOSCENCIA: s. f. anl : agrade-

cimiento, recuriui'imiento.—met.: confe-

siim del reo.— fam.: conocencia o cono-

cí. nieiito.

CONOSCER: V. a. ant.: conocer,

cosFf:<*Ft.

CONOSCIBLE : adj. ant.: cosoci-

BiB.
CONOSCIDAiaiENTRE:adT..

ant.: CON' CIIM.MEVTE.

CONOSpiENTE: adj. s. ant.: co-

nocido o aoiiíro.

CONOSCIMIENTO : s. m. ant.:

CONOCIMIKNTO.

CONOSCO: ant.: coxm:sco.

CONOSCUDO . CONOSeUDO :

ad). anl.; C"N' cint^.

CONOSPÉRMEO: adj. Bot : rela-

tivo o semejante al conosperino.—adj.

s. f. pl.: triiiu de plantas de la familia

de las proteáceas, cuyo tipo es el géue-

rocofntS|(Orrii'>.

CONOSPERMO: 8. m. Bot. (semi-

lla cónica): género de plantas de la fa-

milia de las proteáceas, compuesto de

unas 25 especies indíjenas de Nueva-
Holanda, algunas de las cuales se culti-

van en los jardines de Europa.
CONOSTEFIO ; s. m. Bot. (corona

cónica): geiieni de plantas de la familia

de las e|iacri(l;cCeas, tril)U de las esliféli-

cas , compuesto de una sola especie in-

díjena de la Nueva-Holanda.
CONOSTZJIA: s f. Bot. (tapadera

cónica): aénero de plantas de la l^amilia

do las melastomáceas, tribu de las ni¡-

Coníeas, que comprende varias especies

le árboles y arbustos indíjenas de la

América Tropical, algunas de ellas cul-

tivadas en E'iropa.

CONOSTILO : s. m. Bot. (estilo có-
nico): eénoro de plantas ile la familia

de las lismorodáceas, que contiene seis

csi'Gcies inihj'Miasde Nueva-Holanda y
cultivadas eu Europa casi todas.

—

cok>-
MORFO.
CONOSTOIHO: s. m. Bot. (boca

cónica): genero de plantas de la familia

delosmusgos , Inbude las bartramáccas,

cuyas líos únicas especies crecen en la

líerr.i en f'»fitia do céspedes espesos.

CONOSZODO : adj. ant. : coxo-

cino.

CONOTACIOM: s. f.; coKsoiA-

TOMO I.—EtlTBEiíA 40,

CONQ
CONOTAMNO: s. m. Bot. (trufa

cónica): género de plantas de la familia

de las mirtáceas, trütu de las loptos-

pérmeas, fundado en una sola especie

indi ena de Nueva Holanda.

CONOTAR: v. a.: CONNOTAR.

CONOTATIVO : adj. : connota-

TIVO
CONOTELO: s. m. (Zool. (termina-

ción cónica): género de insectos del or-

den do los coleópteros pentámeros, fa-

milia de los clavicorniíiS, que compren-

de ocho especies americanas.

CONOTEUTO: s. m. Z>ol. (cala-

mar cónico): género de conchas fósiles
I

internieJio entre las belemnilas y los ca-
j

lámares.
CONOTRAQUELO : s. m. Zool.

(cuello cónico); género de insectos del

orden de los coleópteros tetrámeros , fa-

milia de los curculiónidos , cuyas espe-

cies son todas indíjenas de la América

Meri lional.

CONOVICIO: adj. s.: couxovicio.

CONÓVUXiO: s. m. Zool.: género

de conchas que contiene las especies de

aurículas di' forma conóiiea.

CONOZODAMIENTRE : adv. ant. :

CONOCIÓ \ME^TE.
CONOZUDO: adj. ant.: conocido.

CONPEZAR: v. a. y n. ant.: co-

MEMZAR.
CONQUE: s. m. fam.: condición,

calidad y circunstancia.—Medio de vi-

vir, de pasarlo bien.— .Motivo, escusa,

pretesto.

CONQUERIDOR: adj. s. ant.: CON-

QÜISTAPOR.

CONQUERIR: v. a. ant. : conqdis-

T.\B.

CONQUES: Geog. España: viila de

SOvec.,sil. en la prov. de Lérida, a

11 leffuns de la capital y 2 de Tremp.
CONQUESTA s f ant.: conquista.

CONQUCZUEIíA: Gi:r<g. España:

lu;ar de SO vec, sit. en la prov. de

Soria, a 1 4 leguas de capital y 2 de Medi-

naceli.

CONQUÍES: s. m. pl. anl.: de coN-

QLÉ. cosnuÉs.

CONQUIFORME: adj. Zool.: CON-

CHlF^inSlE.

CONQUII.IA: s. f. Zool.: conchilia.

CONQUILÍFERO: adj. Zjol.: con-

chífero.

C0NQUILIÓ70R0: adj. Zool.: CON-

CHILIÓFORO.

CONQUILIÓGRAFO: adj. s.: cox-

C:^ILIÓL0G0.

CONQUILIÓIDEO: Bot.: CONCHI-

LI'iIOEO.

CONQUILIÓLOGO: adj. s. Zool :

CONCniLlOLOGO.

CONQUILIOLOJIA: s. f. Zool.:

CONCHILIOLOJIA.

CONQUILIOLÓJICO: adj. Zool.:

C0XCHIL!"LÓJ1C0.

CONQUILlOinORFITA : s. f. Mi
ner.: CovCri'LlojIORFlTA.

CONQUZOSAURO: s. m. Zool. :

género de reptiles fósiles del orden de

los saurios, que se hallan en terrenos

calcáreos.

CONQUIRIR: v. a. ant.: cOKQUts-

T,,n.

CONQUISTA: s. f.: adquisición he-

cha a fuerza de armas de alguna plaza,

ciudad o reino —La cosa coupiistada.

— met.: acción y efecto de conquistir o

traer alauna persona a su partido, sub-

yugándola, seduciéndola, 'Miamorándo-

la.— BsuRPicr)."».—ant.: ganaucia o ad-

quisición d: bienes.

^liiog.: EL CONDE DE LA CONQUISTA:

virey espan I en Bueiios-.\ires y filipi-

nas; n. eu 173i), y ni.en lSi).5. La loma
del fuerte de Egmout a los Ingleses eu
1776 le valió dicho titulo.

;=Gcog. España vi la de SO vec, sit

en la prov. de Córdoba, a 3() leguas de
la capital y 6 de Poz 'blanco.—la con-

quista: villa de 50 vec. , sit. en la prov.

de Caiercs, a lU leguas de la capital y
4 de Loírosin.
CONQUISTABLE, adj.; fí'a-il <.o

conquistar o q.üsj puede conquistar.

—

ESPUGN\KI-E.

CONQUISTADOR: ;,dj. s.; el que
conquista. S-: usa . n a;n'jgs sentidos

el propio ; el wsurórico.

CONPk

=Hist. adj. s. m. p!.: sobrenombre

de los anabaptistas, cuyo fefe era Mun-
cer. El ejercito de los principes confede- '

radoslosderrató<:ümi>letamente en 1525.

CONQUISTAMIENTO: s. m. ant. :

CONQUISTA.

CONQUISTAR : v. a. : adquirir.

sujetar, ganar, apropiarse a fuerza de

armas una plaza, una provincia, un
Estado.—USURPAR.— niel. : Iraer a su

partido a alguna porsnna; ganar ajenas

Vü!unlado'i. < d ii;ir, halagar, enamorar.

CONQUITA o COWQUITES: s. f.

Zo>l.; CONCHITA.

CONRADIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las gesneriá-

ceas, compuesto de diez especies, de

hojas alternas y llores encarnadas o ver-

des, indíjenas de la América Tropical.

CONRADO: Biog.: hijo del mar-
que.s de Monferrato, llamado el marques

de Tro; ayudó a Isaac el Aniel a repri-

mir una rebelión en Constantinopla
;

hizo levantar el sitio de Tiro a los

Sarracenos; se declaró soberano de esta

ciu lad, y fue asesinado en 1190 por dos

emisarios del viejo de la montaSa.—
Duque de Lothicr, hijo mayor del em-
peraiior Enrique IV y sucesor de Godo-

fredoenla Bája-Lorena en 107G. Impul-

sado por la condesa .Matilde, se rebeló

contra su padre y se hizo proclamar rey

de Italia en 1003. Enrique le despojó del

ducado y se lo cedió a GodofreJo de

Bullón.—Nombre de cuatro duques de

Francia, que ocuparon el trono de Ale-

mania.—coNR-.Do i: hizo la guerra a los

duques de Sajonia y de B.iviera. y m.
en 91S.—CONRADO ii: llamado et SiUco,

electo rey de Alemania en 1024 ; tles-

pués de la muerte de Enrique II, hizo

la guerra a los piíncipos de la casa de

Sjj'Miia, fue coronado emperador de

Oeci lente en Runa en 1027, y m. en

1039.—CONRADO iii: nieto del empera-

dor Enrique IV; n. en 1003, fue ele:i-

do emperador de Alemania en 1137,

después de la muerte de Lolario II; hizo

la guerra a Enrique, duque deBiviera;

siguió a Luis el J oven a la Tierra S.inta;

volvió al año siguiente a Europa, y m.

en 1152.— CONRADO iv: hijo de Federi-

co llfn. en 122S y fue elejido empera-

dor en 1250, después de la muerte de su

padre. H'Zj frente a una cruzada predi-

cada contra él por el papa Inocencio IV;

se apoderó de parte de Italia; y m en

1254, siguiéndose un largo interregno.

—Nombre de dos reyes de Sicilia.

—

CONRADO i: V. CONRADO ui dc A'emauia.

—coNRADoii: llamado Conraiíno, hijodel

emperador Conrado IV; ocupó el trono

en 1254 a la edad de dos años , b.ajo la

tutela del marques Bertoldo, que (ue re-

emplazado luego por -Manfredo. Este se

hizo proclamar rey eu 125S; pero ha-

biendo sido vencido y muerto por Carlos

de Aiijou, se pres nió Coiiradinoen Ita-

lia a la cabeza de un ejército, y fue

vencido y hecho prisionero en Taglia-

cozzo en 126s, con su primo Federico,

duque de Austria. Ambos perecieron

en el cadalso, y al subir a él, Con-

radino arrojó su manop'a y ofreció el

reino de Sicüia al que vengase su muer-

te. Pedro de Aragón tomó a su cargo

vensarlo, y espiilsóaladinastía francesa

de Sicilia. — Conrado de lichtenau:

abad de ürsberg, historiador: m. en

1241. Se le atribuye la Crónica de Crs-

ierj. —CONRADO DE WORTZEURGO- porta

aloman del si^lo Xlll; m. en 1250:

Guerra de Froi/a.—Conrado de hoiienis-

TAU.t'FEN con le palatino del Rhin, her-

mano del emperador Federico 1 y suce-

sor de Hermán II en 1156. Fue uno de

los primeros principes del Imperio;

acompañó a Federico en su espedicion a

Italia; y m. en 1195.—san Conrado:

obispo de Constanza, djude fundó tres

iglesias; m. en 976, y fue canonizado

porCaistoIll en 1120.

CONRADINO: Biog.: V. CONRADO II

de Sicilia.

CONREAR: v. a. anl Agr.: BINAR o

dar segunda vuelta de arado a la I erra.

=.\r': y Of.: en las fabricas de lana,

rociar esUi ciui aceite.

CONREGNANTE: adj.: se aplica

al luí reiní con olro.

co:;s

CONREINADO: s. m. : el rci.nado

de dos o mas personas junlamcnte.

CONREINAR : v. n. : reinar COD
otro en un mismo reino.

CONREJENTE: adj. : co REJERTE.
CONREO: s. m. ant. : el esmero que

so pone para cuidar o conservar alguna
cosa.—Beneficio , merced.

=Jurisp. adj. s. : co-REO.
CONRING (hermas): Biog.: medico

y eru lil I de lljnnover; n. en 1600, y
m. en IGSl: De ¡a medicina hermética;

Introlurrion a! ar!e de la Medicina.
CONSABEOOR: adj. s. : consa-

BIDoR

CONSABIDO : adj.: se aplica a la

persona o cosa de que ya se ha tratado,

y que por lo mismo no es menester nom-
brar otra vez. Se usa también como adj.

s. : y asi se dice : el consabido, los consa-

l/iiíoi, ¡1 con?a6i'/a.

CONSABIDOR : adj. s. : el que
juntamente con otro sabe alguna cosa.

CONSACRAR: v. a. ant.: consa-
grar.
CONSAGRABIiS: adj. : digno de

ser consagrado.

CONSAGRACIÓN : s. f. : el acto

de consagrar.—Su efecto.

=:llisl. : APOTEOSIS.

CONSAGRAmiENTO : s. m. .inl.:

CONS.VGRACION.

CONSAGRAR : v. a. : dedicar
una cosa profan.i para usos piadosos.

—

Deificar o conceder la apoteosis los l'o-

manos a sus emperadores.— met. : erijir

algún monumento, como estatua, se-

pulcro , etc., para perpetuar la memoria
de una persona o de un suceso.— Desti-
nar alguna cspresion o palabra para
una particular y determinada significa-

ción, como aconte.'e con las pala'>ras

consustancial, transuslancial.— neol.: des-
tinar, aplicar , como: consagrarlas tá-

ñasela atemion , etc.— r. met.: dedi-
carse o sacrificarse a alguna cosa alia e
imp. ríante, como- consagrarse a la estu-

dios , consagrarse al servicio de la patria.

=R:I.: proiiuiíciar con inteneion el

sacerdote las palabras cu cuya virtud,

según la do'trin.i católica, se convierte

el pan y el vino de quí so usa en la mi-
sa, en cuerpo y saosre do Cristo.

—

Dedicar u ofrecer a Dios alguna persona

o cosa, por culto o voto. S^" usa tamtuen
como recíproco.— ant.: bendecir, ha-

ciendo los signos en ia misa.
CONSALVI (.hércules): Bing.: car-

denal y homijre de Estalo romano; n.

en 1757
, y m. en 1821. Se mostró deci-

dido y ardiente adversario de la revolu-

ción francesa; fue ministro déla Guerra
en el pontificado de Pío VI

, y firmó en
Purís el famoso concordato de 1801.

Napoleón le detuvo en Francia; volvió

a Italia en 1814 , asistió al congreso de
Viena e hizo devolver al papa las Mar-
cas de Beiievento v Ponte-Corvo.

CONSANGUÍNEO: adj.: se dice

de la persona que tiene parentesco de
consansuinidad con otra.

CONSANGUINIDAD: s. f. : unión
por parentesco natural de varias personas

que descienden de una misma raíz o

tronco.

CONSARAR: v. a. anl.: consa-

grar.
CONSCEBTR' V. a. ant. : concebir.

CONSCERNIR: v. n. ant.: con-

cernir.

C3NSCIENCIA: s. f. ant.: coK-
CIENCIA.

CONSCIO: .Td¡. ant.: cons*bidor.
CONSCRIPCIÓN: s. í. neol. : rc-

clulainienlo o ijuinl.i que se hac para
reenin''izar o renovar el ejérci'n.

CONSCRIPTO o CONSCRITO:
adj. s. neol.: el recluta o quinto.

—

padre
CONSCRIPTO. V. PADRE.
CONSECRACIÓN : s. L : COSSA-

GRACI N

CONSECRAR : v. a. anl. : consa-
GRAK.
CONSECTARIO : s. m. : corola-

rio.— adj. s. : sectario con otro u otros,

correlijionario.— adj.: consiguiente y
aneio a otra cosa.

CONSECUCIÓN: s. L : el acto de
lograr, alcanzar y obtener lo que se

deseas pretende.
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CONSE
CONSECUENCIA : s. f. : la propo-

sición i|iie sc! infk're de olía o do oirás.

— La conexión de lo que sifjue con lo

que antecede.—Hecho o aconlecimiento

que resulla de otro.— Firmeza de prin-

cipios, constancia en una línea de con-

ducto.— Por pslension , trascendencia,

importancia. —fr.: A o ES coNSEcuEnciA:

se usa para denotar que alguna cosa

que se liace o ha Je hacer, es conforme

a lo mandado o acordado anteriormente,

o resultado de otra cosa que ha prece-

dido.—MUARDAR consecuencia: proce-

der con orden y conformidad en los

dichos y hechos.

—

pok consecuencia:

CONSIGUIENTEMENTE. — TRAER A CONSE-

cdescia; poner en consideración alguna
cosa que aumenta o disminuye la esti-

mación o el valor de lo que se trata.

—

TRAER EN coNSECHENctA : Citar, sacar o

alegar alguna cosa por ejemplar de
otra.

CONSECOENTE: adi. s.: propo-

sición que se deduce de otra o que se
\

refiere a otra, llamada antecedente.

—

adj. met.: lo que se sigue en orden res-

pecto de alguna cosa, o esta situado o

colocado a su continuación. — Firme,

constante, que guarda consecuencia, de
principios lijos.

=Filos.: la segunda proposición de
un entimema.

=:F]s. s. pl.: se dice de uno o varios

puntos en que se reúnen dos polos opues-

tos; algunas vezes se forman en la Garra

que se imanta, y a ellos se deben las

irregularidades en su modo de obrar.

=Matem.: el segundo término de una
razón con que se compara el primero

llamado antecedente.

CONSEGUEr^TEMENTE : adv.:

CONSIGUIE.NTÜMEM E.

CONSECUTIVAMENTE : adv. :

inmediatamente después , luego
,

por

su orden.— Uno después de otro.

CONSECUTIVO: adj.: lo que sigue

a otra cosa inmeiliatamente.

= Med. : FENü.MENos consecutivos:

ciertos trastornos que persisten después

de curada una afección, o que se maní-
[

fiestan en el periodo de declinación de

la misma.
CONSECRACIÓN: s. f. ant.: con-

sagración
CONSEGRAR: v. a. ant.: consa-

grar.
CONSEGUICNTEMENTE: adv.:

ant.: c"Nsii;l'ientemente.

CONSESUIíniENTO: s. m. ant.:

CONSECUCIÓN.

CONSEGUIR: V. a.: alcanzar, ob-

tener y lograr lo que se pretende o de-

sea.— ant.: seguir, ir en seguimiento.

—alcanzar al que va delante.—perse-
guir.

CONSEILLERO : adj. s. ant.: con-

sejero.

CONSEILLO y CONSEIO: s. m.
ant.: consejo.

CONSEJA: s. f. cuento o fábula.

—

met.: hecho apócrifo que se encuentra

mezclado con los verdaderos en algunas

historias.

CONSEJABIiE: adj. ant.: capaz de

recibir consejo.

CONSEJADOR: adj. s. ant. : acon-

sejador.
CONSEJADRIZ: adj. s. f. ant.:

consejera.

CONSEJAR: V. a. ant.: ACONSEJAR-

Usábase tamliien como reciproco.—n.

ant.: conferir con otro.

CONSEJERAMENTE: adv. ant.:

con destreza y maña.—En público.

CONSEJERO: adj. s.: el que acon-

seja o sirve para aconsejar.— El majis-

trado o ministro que forma parle de algún

consejo.— adj.: lo que sirve de adver-

tencia para la conducta de la vidci, como

los desengaños, etc.

—

consejero de capa

y espada: ministro de capa y espada.
— consejero de la corona: nombre que

se da a los ministros en los gobiernos

monárquicos. — consejero honorario:

el que tiene honores de consejero.—cON-
BEjEno privado: el de particular confian-

za que aconseja al rey.

CONSEJIL: ndj. s. f. germ. : la

mujer pública.

COJNSEJO : s. m. : el parecer o dic-

CONSEJ
tíímen que se da o se toma para hace, o
dejar de hacer alguna cosa.—El minis-
terio que gobierna un país.— Local en
que celebran sus sesiones los consejeros.
—Junta de personas paradeliberarsobre
algún negocio.— ant.: nioilo, medio,
camino, manera de conseguir una cosa.
— Prudencia , lino , circunspección.

—

germ.: el rulian aslulo.—consejo de dis-

ciplina: tribunal establecido para hacer
respetar la disciplina y volar por el man-
tcnimienlo de la dignidad de cada uno
de los individuos de un cuerpo o de una
asociación cuaU|niera.— fr.: entrar en
consejo: consultar , conferenciar, deter-
minar lo que se debe hacer.

—

tomar o
pedir consejo; consultar con otro, oir sa
sentir en algún caso diticil, dudoso, com-
pronielido.— ref.: dar el consejo t el
vencejo: advierte que no basla contri-

buir con el consejo al remedio de los

males del prójimo, sino que es preciso

proporcionarle los medios posibles para

que salga de su apurada situación.

—

el

alcaraván ha de duro, que a todos da
CONSEJO Y A sí ninguno: alude a los que
aconsejan bien y obran mal.

=:Adm. : consejo de hacienda : tri-

bunal encargado de todos los negocios

concernientes a materias rentísticas, im-
puestos , sisas, ele. Fue establecido por
Felipe II el año de 1574.

—

consejo de
ministros: junta de estos para deliberar

acercado los negocios públicos.

:= Hist. : CONSEJO ÁULICO : nombre
que en otro tiempo se daba en el im-
perio germánico a un consejo particular

presidido por el emperador, que estaba

encargado de ejercer en nombre de esie

los derechos imperiales. El consejo áuli-

co se conserva aun en el imperio de
Auslria; pero ha decaído mucho de su

primitiva importancia.

—

consejo col.a-

teral: tribunal supremo de Ñapóles,

cuyos ministros se senlaban a derecha e

izquierda del virey presidente.

—

consejo

de castilla: tribunal supremo que se

Cum()onia de diferentes ministros con un
gobernador para los negocios de gobier-

no y de administración de justicia Fue
creado en 1240 por el rey San Fernan-
do.—CONSEJO de cruzada: el que juz-

gaba en las rentas y en los asuntos per-

tenecientes a la bula de la Cruzada.

Luego se redujo a una especie de tri-

bunal llamado comisaría , que ha sido

abolido últimamente.

—

consejo de esta-

do : junta de personas condccuradas

que aconsejaban al rey en los asuntos

arduos. Fue instituido en I5"2(i.

—

consejo

DE familia: entre los Germanos y tía-

Ios, reunión de parientes convocada por

uno de ellos para tratar de asuntos con-

cernientes al honor o bienestar de al-

guna persona de la familia. Entre los

Franceses se celebran aun los consejos

de familia para tratar de los intereses de

un menor o para dar su parecer acerca

de una persona a quien se ha de inha-

bilitar en la administración de sus bie-

nes; pero, estos consejos son siempre
convocados por un juez de paz.

—

conse-

jo délos ancianos: asamblea lejislativa

creada en Francia en 1795, a la cual

tocaba esclusivameute el aprobar o re-

chazar las resoUicionas del consejo de
los Quinientos. Estaba compuesto de
doscientos cincuenta miembros. La re-

volución del IS do Cruniario del año
VIH puso fin a la existencia de este

consejo.—CONSEJO de ios diez: tribunal

secreto de la república de Yenecia,

encargado de vijilar por la seguridad del

Estado, y de perseguir y castigar a

los enemigos secretos de la república.

Por esta razón estaba investido de po-

deres omnímodos y exento de toda clase

de responsabilidad. Este consejo sub-

sistió hasta la caída de la república.

—

CONSEJO DE LOS quinientos: una de las

dos asambleas legislativas , creadas en

1 Francia en 1795, la cual tenia la facultad

esclusiva de proponer las leyes. Esla

asamblea fue violenlamenlc disuelta

por Buonaparte el IS de Brumario del

año VIH.

—

consejo de órdenes: tribu-

nal superior que se compune de un pre-

sidente y de varios caballeros, elejidos

entre los individuos de las órdenes mi-

litares; fue fundado por los reyes cató-

CONSEN
lieos en USO.

—

consejo provincial: tri-

bunal creado en las provincias en 1SJ5,
para enlendcr en los asuntos conlencio-

80-admmistrativos.

—

consejo real: re-

unión de personas elegidas por la co-
rona para dar su parecer sobre asun-
tos graves y decidir en última instancia
los asuntos conlencioso-adminislrativos.
Fue croado en IS45, y suprimido como
los consejos provinciales por la revo-
lución de 1S54. — CONSEJO real de
ESPAÑA E indias: majislratura suprema
que aconsejaba al rey sobre negocios
gubernativos. Fue establecido por el

emperador Carlos V en 1524.

—

consejos
plenos: asambleas solemnes a que los

antiguos reyes de Francia, convocaban
toda la nobleza y el clero, para tratar

en medio délas fiestas y diversiones de
ciertos negocios de Estado y de admi-
nistrar justicia. En 1789 quedaron abo-
lidos definitivamente estos consejos.

= lcon.: figura alegórica, personifi-

cada en un anciano respetable , vestido

de una lúnica de color morado, como
símbolo de la gravedad y el aplomo. En
una mano ostenta un libro, sobre ei que
eslá posada la lechuza, como gcroglífico

de la penetración, que solo es dado ad-
quirir a fuerza de estudio, y en la otra

luce un espejo rodeado de una serpiente,

emblema de la sagacidad, la previsión y
la astucia.

=!Uil.: consejo de guerra: tribunal

militar cuyos juezes son de categoría

mas o menos elevada , según la clase a
que pertenece el acusado: divídese en
ordinario, estraordinario y de oficiales ge-

nérale':; y consta de seis vocales , un
presidente y un fiscal.

CONSELAR : v. a. ant. : acon-

sejar.

CONSELO: s. m. ant. : consejo.

CONSELL : Geog. España : lugar

sít. en la prov. de Mallorca, part. jud.

de Inca.

CONSELIaAR: v. a. ant. : acon-

sejar.
CONSELLERO : adj. s. ant. : con-

sejero.

CONSELIiO: s. m. ant.: consejo.

CO::wSEMINADO: adj. Agr.: dícese

de un terreno sembrado de muchas es-

pecies de granos.

CONSENCIENTE: adj. s.: el q'ic

consiente alguna cosa mala, como lo

prueba el reirán: hacientes y consen-

CIENTES merecen IGUAL PENA.

CONSE^ISO: s. m.: ase.mso.

CONSENSUAD: adj.: loque perte-

nece o es relativo al coiisenlimiento.

=Jurisp.: OBLIGACIONES consensúales:

aquellas que son válidas y perfectas por

el mero consentimiento de los contra-

yentes, como sucede con el contrato de

compra y venta.
_

CONSENTÁNEAMENTE : adv.:

convenientemente, conformemente.

CONSENTANEIDAD : s. f.: uni-

formidad ,
conveniencia, conformidad.

CONSENTÁNEO: adj.: conforme,

acorde, uniforme.

CONSENTES : Mil. : nombre con

el cual designaban los Romanos las doce

divinidades principales que formaban,

con Júpiler, el consejo supremo del

Olimpo, y presidian cada una a uno de

los doce meses del año. Se las llamaba

así, porque consentían en las delibera-

ciones tomadas en el consejo de Júpiter,

donde los demás dioses eran como sus

consejeros.

consentías : adj. s. f. pl. Hist.:

fiestas que se celebraban en Koma en

honor 'le los dioses Consentes.

CONSENTIDO: adj.: dícese de la

persona confinda y crédula.—Aplícase

al muchacho mal criado, a quien se

deja hacer lo que quiere.

—

volunta-

rioso. — Calificación que se da al

marido que sufre en silencio la afrenta

que le hace su mujer. — fr. : estar
CONSENTIDO EN UNA COSA : darla por

hecha.
=:Art. y Of.: en Equitación, se dice

del caballo que se halla resabiado por

haberle dejado salir muchas vezes con

su voluntad y capricho.

=JurÍSp.: DECLARAR POR CONSENTIDO

EL auto: maniarquese lleve a efecto

las

m. ant.:

país da
Sainl-Li-

CONSER
por no haber apelado ninguna do
pariesen el término legal.

CONSENTIDOR: adj. s. : el qu3
consiente que se haga alguna cosa, pu-
díondo y debiendo estorbarla, (jsase

I
también como adjetivo.

1
CONSENTIMIENTO: s. m,: ac-

ción de consentir —Su efeclo.

—

consen-
timiento espreso: el que se significa
de palabra o por escrito.—consentimien-
to tácito : el que se da a entender
por ciertos actos que se omiten, como
si uno deja que olro pase pT su ha-
cienda sin manifestar la menor oposi-
sicion.

CONSENTIR: v. a.: permitir al-
guna cosa o condescender en que se
haga.—Tolerar, no impedir, no oponer-
se a lo que pasa a vista de uno o con
su conocimiento.—Ser compatible, su-
frir, admitir, hablando de cosas—v.
n.: creer, leñero dar por cierta alguna
cosa. — Confiarse sin fundamento só-
lido.

CONSEÑAMIENTO: s.

ANUENCIA.

CONSERANS : Geog. :

Gascuña, cuya capital era
zier. Hoy forma parle del depart. del
Ariege.

CONSERGUES (tomas): Biog.

:

dislinguido escultor valenciano del si-

glo XVlll; m. en 1759: Varias imájenes
de Jesús ¡nazareno; una de ellas se con-
serva en la casa de Misericordia de Va-
lencia.

CONSERJE : adj. s. m.: la persona
que tiene a su cargo la custodia, linpieza

y llaves de algún palacio, alcázar o
establecimiento público.

CONSERJERÍA: s. f.: el oficio o
empleo do conserje.—La oficina o ha-
bitación del mismo.

^Hisl. : llamábanse así en Francia
algunas cárceles donde los parlamentos
tenían sus presos.

CONSERVA: s. f.: fruta hervida
con almíbar o miel, hasta que loma un
punto muy subido ; lo que se hace para
que se conserve

, y de ahí le viene el

nombre.—pl.: los pimientos, pepinos y
otras cosas que se conservan en vinagre.

—ant.: anteojos, cuyos vidrios de color
azul o verde, no aumentan ni disminu-
yen el tamaño natural de lo» objetos: y
se usan solamente para conservar la

vista.— CONSERVA trojezada: la que se

h.ace de pedazos muy miinudos, como
se ejecuta con la calabaza.

=Farm. : preparación farmacéulica
de consistencia blanda y pulposa, que
se hace con polvos o pulpas de raizes,

hojas, Qores y frutos de plantas medici-
nales , con los que se mezcla una graa
cantidad de azúcar. Los .\rabes han sido

los inventores de este género de compo-
siciones, las cuales apenas pueden per-

manecer algunos meses en buen estado,

a consecuencia de establecerse una fer-

mentación alcohólica que modifica sus
propiedades y efectos.

^llar.: navegar en conserva: ir en
compañía dos o mas buques durante su
navegación , con objeto de auxiliarse

mutuamente.
=:Mil.: contp.aguardia.

CONSERVABLE: adj. : lo qac Sd
puede conservar.

CONSERVACIÓN : s. f. : accion

de conservar o conservarse.—Su efeclo.

= Quím. : accion de conservar las

sustancias organizadas, evitando que se

verifique en ellas la fermentación pú-
trida. —conservación de los cadáveres:
V. embalsamamiento.
CONSERVADOR: adj. s.: el que

conserva.— adj. : propio para conservar

—ANTEOJOS conservadores: conservas.
—JUEZ CONSERVADOR : cl quc 56 elija

para cuidar de que no sufran menosca-

bo los privilejlüs concedidos a ciertos

cuerpos o comunidades.
=ll¡st.: SENADO conservador: primer

cuerpo del Estado de Francia, bajo et

réjimen imperial.

=Mit.: sobrenombre de Júpiter, da

Marte y de Juno.

:=Polít.: MODERADO.

CONSERVADURÍA : s. f.: el ctat
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pl(?o y oficio de juez cnservaJor, que

on la ónlen di^ San Juan ns dignidad.

CORSERVARIIENTO: s. m. ant.:

CONSERVACIOIi.

CONSERVAR ; V. a.: hacer que

dure una cosa, cuidar de su permanen-

cia, impedir que se pierda o consuma.

—Hablando de costumbres, virtudes,

li.ihilos, etc., significa continuar en su

|iráctica, ousi^uiendo asi que se arrai-

guen fucrlemenle.— Guardar con cuida-

do algnna cosa, especialmente por me-

moria y como fineza.— Hacer conserva,

liervir las frutas con azúcar y miel hasta

que turna el punió necesario.— r.: cui-

dar con esmero de la propia salud.— fr.:

co.NSERVARSE AMOR u ODIO: scguír amán-

dose o aborreciéndose.

CONSERVATIVIDAD: s. f. Fren.:

amor a la vida, propensiori a conser-

varse, temor de morir. Es una de las

facultades que los frenólogos colocan rn-

Ire las que llaman afectos animales, por

residir eu la parte inferior de la cabeza,

y ser comunes a los brutos. El sitio que
ocupa el órgano que representa esta fa-

cultad no está bien determinado, y pue-

de decirse que es incierto. La mayo;-

parto de los frenólogos lo colocan sin

embargo, hacia la base de la apófisis

mastoidea del hueso temporal, entre la

deslriielividad v la acometividad.

CONSERVATIVO: adj.: se aplica

a lo que conserva alguna cosa.

—

anteo-

jos co.nsekvativos: CONSERVAS.
CONSERVATORIA: s. f.: juris-

dicción y conocimiento privativos que
tiene un juez conservador, en los que
guzau del fuero do su conservaduría.

—

El indulto o letras apostólicas que se

conceden a algunas comunidades, en
coya virtud nombran juozes conserva-

dores.— pl.: letras o despachos libra-

dos por los juezes conservadores a fa-

vor de las personas que gozan de su
fuero.

CONSERVATORIO: s. rii.: nom-
bre común a algunos establecimientos

costeados por e! gobierno con el objeto

de que en ellos se enseñen ciertas artes,

cuyo fomento se procura.—adj.: conser-
VATivo.— Dícese de la cosa que contiene

y conserva aolra. ,

CONSERVATRIZ : Hit.: sobre-
|

nombre de Juno.

CORSERVERTA: s. f.: ciarte de
hacer conservas —La tienda donde se

ViMiden consF»rvas.

CONSERVERO: adj. s. ant.: la

persona que tiene por oficio hacr con-
serva.—s. m.: pieza que se destina en
las confiterías para guardar las con-
servas.

.CONSEVIO: Mil.: coNSivio.

CONSErO: s. m. ant : coxSEJO.

CONSIDERABLE: adj.: lo que es

digno de consideración.— lirandc, cuan-
tioso.

CONSIDERABLEmENTE: adv.:

con notable abuudain'ia o cuantía.

CONSIDERACIÓN: s. ra.: acción
de considerar. — Su efocto. — Estima,
aprecio, deferencia, distinción.—En los

libros espirituales, el asunto, argumen-
to, tema o la materia sobre que se ha de
meditar o éonsiderar.—Crédito, repu-
tación.— Precio, importancia.— fr. niet.:

CARGAR O FIJAR 1,A CONSIDERACIÓN SODRE
AiGo: reficxionar, pensar, meditar con
detenimiento y madurez alguna cosa.

—

encorsioeracion: en atención, atendien-
do, mirando a.—PARA LA consideración:
aplicarla particular y detenidamente a
alguna especio.-ser alí;iina cosa de
consideración: ser de importancia, mon-
ta o c nsecuencia.

CONIIOERADAMEN^E
: adv.:

con consideración, con deferencia. Dc-
tcuiílamenle.

CONSIDERADO: adj.: dícese de
1 1

' r.oiia que tiene porcostumbre ol)-ar

ron mucha meditación, refiexion, con-
sideración o miramiento.
CONSIDERADOR: adj. s.: el que

QOnsider.i.

CONSIDERAKIZENTO: s. m. ant,:

CONSIIILRACION.

CONSIDERANDO o CONSIDí:-
BAMDUra ; s. 01.: prcáinliiilo de de-
«R'io, razQu espositiva, rsuaicit de lo«

CONSIfí

motivos alegados para .aconsejar una

medida, tomar una resolución, o dictar

una ley.

CONSIOERANZA: s. f. ant.: con-

sideración.

CONSIDERAR: v. a.: pensar, me-
ditar, refiexioiiar alguna cosa con cuida-

do y atención-— Mirar, observar deteni-

damente.

—

Distinguir, tratar con dele-

rencia, dar importancia a algún sugeto.

CONSIDERATIVO: adj. ant.: lo

que considera o es prupio para consi-

derar.

CONSIERVO: adj,: el siervo o es-

clavo juntamente con otro u otros de un
mismo señor.

CONSIGNA: s. f.: la advertencia

que se hace a un portero, a un ayuda
de cámara, lacayo, criado o dependien-

te para que la haga cumplir.

=Mil.: orden, instrucción que se da

a un soldado cuando entra de centinela.

—.advertencia general a toda la guar-

dia o reservada que se hace al jefe de un
puesto.—Papel o cartelon que contiene

las órdenes e instrucciones antedichas.

CONSIGNACIÓN: s. f.: acción de

consignar.— Su efecto.—Cantidad seña-

lada por el gobierno sobn-una tesorería

de provincia, y mediante la distribución

hecha desde la corle, para cubrir aten-

ciones del presupuesto. — Declaración,

manifestación ile principios, de ideas.

CONSIGNADOR: adj. s. Cotn.'. el

que consigna sus mercancías o naves a

algún corresponsal suyo.

CONSIGNAmiENTO: s. in. ant.:

consignación.

CONSIGNAR: v. a.: señalar y des-

tinar el rédito de una finca u otra cosa

para el pago de alguna cantidad órenla

que se debe o se constituye.— Destinar

un paraje o sillo para poner o colocar en
él alguna cosa.—Señalar el gobierno
una cantidad sobre las tesorerías de pro-

vincia para satisfacer algún pago.— De-

clarar, manifestar, se.itar, osponer su

opinión, sus sentimientos o ideas.— ant.:

hablondodel dinero, entregar.—signar

o señalar a oiro con la señal de la cruz.

=Com. : enviar las mercaderías a
manos de algún correspous:d.
— Jurisp.: depositar judicialmente el

precio de alguna ensaoalguun canliilad.

CONSIGNATARIO: adj. s.: clque
recibe en depósito, por auto judicial, el

dinero de que otro hace consignación.
— E\ acreedor que administra, por con-
venio con su deudor, la finca cuya renta

le ha hecho este consignación, hasta
que se eslinga la deuda.
=Com.: la persona a quien va eneo-

mendailo todo el cargamento dé un bu-
que o a' gnna porción de mercaderías que
pertenece a su corresponsal.—Negociante
o comisionado a quien se consigna una
embarcación bieu para su cargamento,
bien para su alijo.

CONSIGO: ablativo sing»lar y pl.

del pronombre personal y de la tercera

persona en la significación recíproca,

con la preposición cün y la terminación
Go.— consigo mismo, consigo propid,
CONSIGO solo o consigo Mis.iios, ctc. : pro-

nombres personales, recíprocos, demos-
trativos de la tercera persona de los nú-
meros singular y plural, que se usan
para dar a entender que sin auxilio ni

consejo ajeno ejecuta uno algo.— fr.: no
tenerlas TODAS consigo: temer, recelar

algo.

CONSIGUIENTE: adj. lo que de-
pende y se deduce de otra cosa.— fam.:
lo que es de necesidad atendidos los an-
tecedentes. — fr.: consiguiente a esto:

con arreglo a , en vista de. — de consi-

guiente: así, bien considerado, bien mi-
rado, por consiguiente.— IR, proceder
o SER consiguiente: obrar o conducirse
alguno con regularidad, sin variar de
conducta o de diclámen en sus acciones,
escrilos o asuntos. En casos por el estilo
está mas en uso el ad: consecuente.—
roR consiguiente: con que así, por lo
cual, por consecuencia.

=:Filos.; la segunda proposición del
entimema, o sea del argumento que
consta solo dedos proposiciones.

COnSiauíENTERIENTS; adv.:

CGNSIS
POR CONSECUENCIA, de una manera con-

siguiente, consecutiva.

CONSILIARIO: adj. s.: en las uni-

versidades , coiejios , C'jngregaciones,

hermandades y otras juntas, Yd sugeto

que se elij,' para c|ue asista por cierto

tiempo, como consejero, al que es cabeza
o superior de comunidad.— aiit.: conse-

jero.—Aquel con quien otro se acon-
seja.

CONSILIATIVO: adj. ant.: lo que
aciinseiao sirve de consejo.

COraSimiltiT: s. m. ant.: acojida,

amparo, auxilio.

CONSIMIENTO : s. m. ant.: CON-

SENIIMIENNO.

CONSIMILITUS: s. f. ant.: seme-
janza inúUia.— siMiLii.ub.

CONSISTENCIA : s. f.: solidez,

duración, estabilidad, firmeza, espesu-

ra , densiilad , coagulación — El punto

espeso que toman algunos líquidos con

el calor, como el jarabe, almíbar y otros.

—Peso, gravedad.
=Fisiol.: EDAD de consistencia: época

de la vidadel hombre que empieza a los

35 años y se prolonga hasta los 45 o 50.

En este período el crecimiento en grueso

ha terminado, así como los progresos que
indicaban el curso de la vida. Aparece
el hombre como estacionario, hasta lle-

gar a los últimos años de este período y
en ellos da señales de comenzar a de-

crecer, lo cual es ya precursor de la vejez

y de la muerte. Hasta los cuarenta años

puede decirse que ha gozado de una
manera completa del ejercicio de los ór-

ganos en el cumplimiento de sus funcio-

nes; la sangre venosa comienza a predo-

minar sobre la arteriar, y una i;ran can-

tidad de grasa se deposita en el epiplon

y en las paredes abdominales. Al aproxi-

marse a los cincuenta años la piel co-

mienza a presentar arrugas, los cabellos

a encanecerse y caer y los sentidos es-

temos a debilitarse de una manera sen-

sible. Esta edad que participa de la viri-

lidad ascendente, la confirmada y la

descendente, es aquella en que las en-

fermedades ejercen menos influjo sobre
la economía.
CONSISTENTE: adj.: lo que tiene

coiisisleiieia.

CONSISTIR: v. n.: estribar, estar

fundada una cosa en otra, ser efecto de
una causa.—Formar la esencia o la base

de una cosa.—Estar compuesto de tales

o cuales parles.—Estar y criarse alguna
cosa encerrada en otra, como en su esen-

,
cía y elemento.—mel.: cifrarse.— ant.:

PERMANECER.
CONSISTORIAL: adj.s.m.: miem-

bro o individuo de un consistorio.— adj.:

perleneciente o relativo al consistorio.—
Se aplica a la dignidad que se proclama
en el consistorio del papa, como los obis-

pados y también las abadías en que el

abad, a presentación del rey, saca bulas

por la cancelaría apostólica para obte-

nerlas. De esta clase eran las abadías

c'aiislrales benedictinas de Cataluña y
Aragón y otras en España.

—

capa con-

sistorial: V. CAPA.

—

CASASCONSISTORIA-

les: el edificiodoude el ayunlamientode

I

algún pueblo celebra sus sesiones.

CONSISTORIALIKIENTE : adv.:
' en consistorio, o por el consistorio del

papa y cardenales de la Iglesia romana,
^be una maueía consistorial.

CONSISTORIO : s. m.: en algunas
ciudades y villas de España, el ayunta-
miento o cabildo.—La casa o el sitio

donde se juntan los consistoriales o ca-

I pilulares para celebrar consistorio.

=Hist.: consejo secreto que tenían

los emperadores romanos para tratar y
deliberar acerca de los negocios mas
importantes.- Sitio donde se trataba

i
acerca de los negocios públicos y donde

se administraba juslicia.

=Mar. ant. consistorio de los dipü-

! TADOS: llamábase así en las galeras la

!
reunión de los que se denominaban di-

putados DEL general.

=:Hel.: junla o consejo que celebra el

papa con asistencia de cardenales.

—

CONSISTORIO diviso: el tribunal o trono de

Dios.— cuNSisToRio PÚBLICO, el quo ceie-

! bra el papa revestiuo de ios ornamentos

I

pontificales debajo del solio, recibiendo

CONSO
a los principes y dando audiencia a loa

embajadores.— CONSISTORIO secreto: el

que celebra el p ipa en su palacio ponti-

ficio para consultar los asuntos del go»

biernodela Iglesia y proclamar los obis-

pos y otros prelados.

CONSIVIADAS o CONSIVIAS:
adj. s. f. pl. Ilist.: fiestas que se cele-

braban en Roma en honor de los dioses

consivius.

CONSIVIO: adj. Mil.: sobrenombre
(|ue daban los Romanos a Jano y a

Ope.
CONSO: Geog. España: lugar sit. on

la prov. de Lugo, felig. deSanta Eulalia

de Quinta.— SANTIAGO de conso: felig.

do 30 vec, sit. en la prov. de Orense,

a 10 leguas de la capital y I de Viana
del Bollo.

= Mit.: divinidad que veneraban los

antiguos Romanos comedios del conse-

jo. Viendo Rómulo que todas las dilijen-

cias que hacía su pueblo para procurarse

mujeres eran inútiles, esparció la noticia

de que se había enconlrado sepulta-

do en la tierra el altar de un dios des-

conocido hasta entonces, y prometió a
aquel dios sacrificios y fiestas si le daba
un buen consejo. Habiendo convidado

a los pueblos vecinos a una de aquellas

fiestas, hizo arrebatar durante ella a

todas las jóvenes que habían acudido al

convitt.

CONSOCIACION: s. (.: sociedad.

CONSOCIO: adj. s.: el i|uc es socio

con otro. Usase mucho entre comercian-

tes y letrados.

CONSOGRAR: v. n.: consuegrar.

CONSOLA: s. f.: especie de mesa
que sirve para adorno de una sala uotra

habitación
, y sobre la cual se cnlncan

varios objetos de lujo, como florero, etc.

CONSOLABLE: adj.: lo que es ca-

paz de consuelo y alivio.

CONSOLABLEMENTE; adv: con

alivi'i o consuelo.

CONSOLACIÓN: s. f.: acción de
consolar, ser consolado o consolarse.

—

Su efecto.—En algunos juegos carteados,

como el cuabilln, el tanto que paga a
los demás jugadores el que entra solo y
pierde la polla.— ant.: limosna.

=Rel.: cosa o persona que consuela.

—Entre losManiqueosy .Albijensescier-

ta imposición de las manos sobre un en-

fermo con la or.'icion del Padre Nueslro,

lo cual decían que suplía por la confesión

y satisfacción, contal que el ministro

csluviese en gracia de Dios.

CONSOLADOR: adj. s.: el que con-

suela.—Se aplica a las palabras o cosa»

que dan consuelo.

CONSOLAR: V. a.: aliviar la pena

o aflicción de alguno. Osase también

como recíproco.— Confortar, recrear.

CONSOLATIVO o CONSOLA-
TORIO: adj.: lo que consuela o da con-

suelo.

CONSOLDAMIENTO: s. m. ant.:

consolidación.

CONSOLDAR: v. a. anl.: conso-

lidar.

CONSÓLIDA: s. í. Bol.: COSTIELDA.

—consólida real: delfinio.— consólida

media: ayuga.
CONSOLIDABLE: adj.: loqucpac-

de consolidarse.

CONSOLIDACIÓN: s. L: el acto

deconsolidar ocousolidarse.—Su efecto.

=,\dm.: CONSOLIDACIÓN de vales: es-

lablecimienlo que se creó en ISüO para

sostener el crédito de los vales reales,

estinguiéndolos y pagando sus réilitos.

—El depósito de fondos para dicho ob-

jeto.

=Jur!sp.: el acto de consolidarse el

usufructo con la propiedad , o los dere-

chos de dos personas en una sola,

::=.\led.: acción por la cual una llaga

o herida se cicatriza , o se reúnen los

bordes de un hueso fraclurado.—EI re-

sultado de esla acción.

CONSOLIDAiaiENTO:s.m. ant.:

CONsoí inAcu:>N.

CONSOLIDAHCZA: s. f. ant: con-

solidación.

CONSOLIDAR: V. a.: dar firmeza

y solidez a alguna cosa.—met.: reunir,

volver a juntar lo que anlsschabia
quebrado o roto, de modo que quedo
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CONSP
j)rn,(,_Es(recliar mas y mas, asegurar

del todo, afianzar alguna cosa, como la

amislail , la alianza.

.=Adm. : asignar una renla del Esta-

do, comogaruniia, stguridart, hipoteca

o cosa semcjaiite, para el pag-o de una

deuda púliíica. —Asignar un interés

annal a una deuda publica reconocida.

i^Jurisp.: reunirse el usulructn con

la propiedad, o liien el derecho de una

parle con el de la contraria.

CONSOI.IDATIVO : adj. : lo que

tiene virtud de cniisulidar.

CONSONAmiENTO : s. ro. ant.:

sonido de al;.'una vnZ.

CONSONANCIA: s. f. met. : rela-

ción de igualdad o conrn-ndiad que tie-

nen algunas cosas entre sí priacipal-

mcnte en el sonido.

n^Mús.: proporcioaque guardan en-

tre si los varios tonos, y de la cual re-

sulla el modo grato, delicioso y suave

con que hieren el tímpano, sonando si-

muliaiieamí'nte.

:=Poes.: la conformidad o correspon-

dencia de unos consomntcs con otros.

CONSONANTADO : adj. : lo que

está escrito en consonantes.—Se dice de

los versos de una misma consonancia,

y de los que tienen consonante donde
por lev solo del)' rían tener asonante.

CONSONANTE: adj. mel. : lo que

tiene relación de iguaidadoconformidad

con otra cosa, de la cual es correspon-

diente y correlativo.—Lo que conviene

con algo en tener la misma consonan-

cia, como versos consonantes.

^Grain. adj.: se aplica a las letras

que no pueden pronunciarse sin el au-

xilio de aU'iina voc:il. En unas suena

esta después de la consonante , como
te ,ce , de , y se llaman mudas; en otras

antes y di's|iués, como efe, elle, eme, y se

llama semi-voc.iles. Se usa también como
adj. s. feíiienino.

=Mús. : dicese del tono que puede
formar cuiisonanca con otro, hiriendo

dule^ y suavemente el oiilo.

=:Poes.: la palabra cuyas letras, des-

de la vocal en que carga el acento hasta

el fin , son e.taciamenle las mismas que
las de otra voz.

CONSONANTEMENTE : adv.:

con consonancia.

CONSONAR: v. n. : tener igual so-

nido que otra cosa.— Sonar con otra

cosa.— Sonar bien alguna cosa. Dícese

particularmente en la música délas vo-

zes o los iiistrumenlos que forman con-
sonancia; y en la poesía , de los versos
que terminan por los mismos consonan-
tes.—met.: tener algunas cosas igual-

dad , conformidad o relación entre sí.

^Mar. v. a. ant.: salo.mar.
CÓNSONE: adj. ant.: conforme,

justo y conveniente.
^MÚs. pl : ACORPFS.

CÓNSONO : ailj. ant. met. : lo que
tiene coiiforuiidad con otra cosa.

= -Mil'i.: CONSONANTE,—ACORDE.
CONSORCIO : s. m. : la unión o

compañía de los que viven juntos.—La
participación y comunión de una mis-

ma suerte con oiro u otros.—Por esten-

Sion , MATRIMONIO.
CONSORTE : adj. s.: el que es par-

ticipe y compañero con otro u otros en
la misma suerte.— El marido respecto de

su mujer, y la mujer respecto de su
marido.

=Jurisp. pl.;los que litigan por la

misma causa o interés, formando todos

una sola parte, ya sea de actor o de de-

mandado en el pleito.

CONSORTES: Geog. España: lu-

gar de 20 vec. , sit. en la prov. de Bur-
gos, a 13 leguas de la capital y 2 de
Villaicayo.

CONSPECTO: s. ra. ant. : presen-
cia . rispcclo.

CONSPICUO: adj.: ilustre, visi-

ble , sobresaliente.

CONSPIRACIÓN: s. f. : el acto de
conspirar.—Su efecto.

= HlSt. : CONSPIRACIÓN DE LA PÓLVORA:
la que se dice que tramaron en 1605
los católicos para asesinar, valiéndose
de una esplosion, a Jacobo I, rey de
Inglaterra, a su familia y a todo el

¡Parlamento.—CONSPIRACIÓN os r\e. la
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CONST
que tramaron los protestantes conlra el

duque de V'oik, en ItjS.'í.

CONSPIRADOR: adj. s.: el que
conspira.

CONSPIRAR : v. a. ant. : convo-

car, llamar en su favor.— n. : asjiirar o

dirijirse con oiro u otros a un mismo
fin. Dicese de las personas y de las co-

sas. — Unirse, maquinar sci'retamente

contra el poder o los poderes constitui-

dos. — Unirse contra algún particular

para hacerle daño.

CONSTABLE: adj. ant.: constan-
te.— adj. s. m. : iiumhre que dan en
Inglaterra a unos cnipleaUos públicos

que llenen atribuciones parecidas alas
de los ajenies de policía.

CONSTANCIA: s. f. : fortaleza del

alma, que la mantione siempre tranqui-

la y tinnc. —Perseverancia en la ejecu-

ción de alguna cosa.

=i(.leog. : ciudad de África , en la co-

lonia del cabo de Buena Esperanza , cé-

lebre por sus deliciosos vinos.

=lcon.: se la re|)resonta bajo la figu-

ra de una mujer vestida con traje mili-

lar, con un casco en la cabeza, una pica

en la mano izquiírda, y la derecha ele-

vada hasta la allura del rostro. También
se la representa abrazando una colum-

na cortada en una roca batida por las

olas.

CONSTANCIO : Biog. : general da

Honorio; derrolo al usurpador Constun-

lino en 411, arrojó a .Maullo de las tja-

lias, y se casó con Piacidia, hermana
de Honorio, qu le nombro Augusto;

m. en 421.—Hajiógrafo del siglo V;

Vida de San Germán de Auxerre; Vida de

San Jusío— Nombre de dos emperadores
roin;inos : Constancio I , llamado Cons-

tancio Cloro ; fue adoptado y nombrado
César por Maximiano en 2'J2; derrotó a

los Bretones que se habían rebelado
, y

ra. en York al año siguiente, d jando

de su mujer lilena un hijo que reino des-

imés con el nombre de Constanlino el

Grande.- Constancio 11: hijo segundo
de IJonslanlino el Orande; diviilló el im-

perio con su hermano en 337 ; obtuvo

el Oriente y la Grecia; se apoderó de

todo el imperio a la muert.; do Constan-

lino 11 y de Constante, y se liizo tan

odioso a sus tropas que estas proclama-

ron a Juliano en su lugar; m. en una
espeilicioii Contra este ultimo. Favoreció

a los Atenienses, y persiguió a San Ata-

nasio y a los or o lu.vos.

CONSTANCIOS : Geog. España:
lugar sit. en la proV. de Oviedo , íelig.

de Smliago de .iriiba.

CONSTANT DE REBECQUE (en-

RinuE BENJAMiNj : Biüg. ; célebre publi-

cista , orador y lileralo; n. en Suiza
en 1767, ym. en 183S. Adquirió carta

de naturaleza en Francia en 1797, y fue

uno de los individuos mas influyentes

del Tribunado después del 18 de Bruma-
rio. Ace¡itó durante los Cien Días el car-

go de Consejero de Estado; emigró lue-

go a Inglaterra, y a si vuella publicó

el Tratado de ¡adoctrina p: lilica. Habien-
do sido nombrado diputado en 1S19, se

distinguió entre los oradores mas intré-

pidos de la oposición
,
que en 1830 des-

tronó a la rama principal de los Borbo-
nes. Se le Ha acusado de versatilidad
políiica.

CONSTANTE : adj. : dolado de
cou:>lancia.— S'erdadero, cierto.

=Biog. : constante 1: emperador
romano, tercer lujo d.' Conslantmo el

Grande
, y su sucesor en 337 , con sus

hermanos Constantino y Conslancio. Ha-
b endo muerto el primero, Constante se

hizo dueño de todo el Occidcnle; pero
fue destronado y asesinado por Magnen-
cio en 350.

—

constante 11: emperador
de Oriente , hijo de Heraclio Constan-

lino, sucesor de lleracleonas en 641; fue

desposeído de varias provincias por el

Califa Moaviah
, y se refujióen Siíacu-

sa, donde le asesinó uno de sus oficia-

les en 668.

^Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Juan de Ta-
mon.—Lugar de la misma prov. , felig.

de Santa .María de Naranjo.

=Jurisp. adv.: durante, y así se

dice; constante el matrimonio

CONSTA
CONSTANTEMENTE : aJv.: COn

constancia.—Cun uulori i certeza, cier-

ta c indudablemente.— Ue un modo in-

variable, iffual. uniforme.

CONSTANTI: Gi'og. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Pedro de Tirana.— Villa de 530 vec,
sit. en la prov. di Tarragona, a V« f'e

legua lie la c:ipilril

CONSTANTINA : Geog. : prov. de
la Arjeli:!, sit entre el iMedilerriineo, el

Estado de Tíinez , el país de Zab , la

Arjelia y la prov. dcTileri.— Ciudad del

E-tailo de .\rjol, capital de la prov. de su

nombre, con 40,UU0 hab. Fue tomada

por losFranceses en 1"53J.— Villa de lis-

paña de 1,670 vec, sit. en la prov. de

Sevilla, a 12 leguas de la capital y 3 de

Cazalla; el aceite y el vino forman su

comercio mas activo.

CONSTANTINO : Biog. : papa
sirio, sucesor de Sisinio en 708, m.
en 715.— .-Xiilipapa, competidor de Es-

teban 111 ; usurpó el poder en 767 a la

muerte de Paulo I
;
pero fue encerrado

en un monasterio después de haberle

sacado los ojos en 769.—Nombre común
a 12 emperadores de Oriente y Occiden-

te.—CONSTANTINO 1; llamado el Grande,

emperador romano , hijo de Conslancio

Cloro y de Elena ; n. en 274; fue pro-

clamado augusto en Yoik a la muerte
de su padre; abrazó la relijion cristiana

en 311; marchó contra IVlagencio , a

quien derrotó delante de las niurallasde

Huma, en cuya ciudad entró al día si-

guiente de la batalla; derrotó dos años

después a su cnñmlo Licinio ; hizo

la paz con el y le vulvió a derrotar

en 323, obligándolo a abdicar. Dueño
absolut ) de lodo el mundo romano en

329 , trasladó la Sede imperial desde

Roma a Bizancio
, y m. eu Mcomedia

en 337 —CONSTANTINO II: llamado el /á-

ven , hijo mayor del anterior ; reinó en
las Gallas, la Brelaña y la España a la

muerte de su paire; trató de apoderar-

se de los Estados que habían cabido en
el reparto a su hermano Consluite;

pero fue derrotado y muerto cerca de
Aquilea en 310.

—

Constantino iU: lira-

no, elejido emperador por sus trupasde
la Gran Bretaña en 4o7; fue sitiado en

Arles por Honorio, que le mandó ma-
tar asi csmo a su iiijo JulLuio eu 411.

—cOiVSTANTiNO IV: llamado Pogonat o

el Barbudo; emperador de Oriente; su-

cesor de su padre Constante 11 en 068;
dividió el trono con Tiberio y Heraclio
sus hermanos, a quienes mandó sacar

los ojos; hizo la guerra a los Sarrace-
nos, persiguió a los monotelilas, y m.
en 685.

—

Constantino V : llamado Co-

pronimo , sucesor de su padre León el

Isaurio en 741; persiguió a los Católicos

y m. en una espediciou contra los Búl-

garos en 775.

—

Constantino VI : hijo y
sucesor de León 1 Ven 780; fue destronado

por su madre Irene, que le mandó sacar

losojos, deeuyaoperacion murió,—co-\s-

tantino Vil llamado Porfirojénito; ii. en

905, y m. en 959; fue sucesor de su

padre León VI , con su tío Alejandro,

que m. en 912. Entonces se puso al fren-

te del gobierno Zoé, madre de Constan-

lino ; sostuvo una guerra de siete años

contra los Búlgaros, y fue encerrada en

un convenio en 919. Romano Leeapene

se hizo asociar al imperio por haber ca-

sado su hija con Constantino, asociando

también a sus tres hijos, de manera que
hubo hasta 5 emperadores. Constantino

m. envenenado por su hijo y sucesor

Romano II : Tratado sobre la administra-

ción del Imperio ; Tratado sobre las cere-

monias de la corle bizantina.—cousvAt^-

TiNO VIH; hijo de Basilio el Macedonio,
nombrado Augusto en 868 Otros histo-

riadores llaman Constantino VIH a un
hijo de Romano Leeapene , muerto en
944,—CONSTANTINO IX ; hijo de Roma-
no II, asociado al imperio con su herma-
no Basilio 11, por Juan Zimiscesen 9tJ9;

sucedió a este úllimo en 976; abandonó
a su hermano la dirección de los nego-
cios, y m. en 1028.

—

Constantino X:
llamado.VoHomaco, emperador de Oriente

en 1012, por haberse casado con Zoé,

viuda de Romano 111 ; tuvo que repri-

mir la rebelioQ de lUaoiacés ^ de León

CONSTAN
Tornlcio, y m. en 1054 — constan«.
NO XI: Ducas, sucesor de Isaac Comneno
en 1056; m. en lu67. Su mujer Eudoxia
y sus tres hijos le sucedieron pero por
poco lienpo, pues les escluyó del impe-
rio Romano Diójenes.—consta ntini.X II:

llamado Dracoses , último emporadoi de
Oriente, hijo de Manuel 11, y sucesor de
Juan Paleólogo eu 1448 ; fue siliadi en
Con-tanlinopla porM.iliomet II en 145:;,

y m. gloriosamente con las armss en la

mano en el asalto que dieron los Turéis
ala ciudad el 20 de mayo.— Constan-
tino PAULowiTrii : gian duque de Ru-
sia, virey de Pvjlonia , hijo segundo ds
Pablo I. Después de la muerte de sa
hermano Alejan iro, cedió la corona de
Rusia a su hermano Nicolás; fue espul-
sadu de Varsovia por los Polacos en 1830,

y m. en 1831.

CONSTANTINOPLA: Geog. : ca-
pital del imperio Otomano con 600 000
hab., sit. en el estrecho de su nombre,
que la separa del Asia. Est.á edificada
sobre siete colinas, y ocupa, sin contar
los arrabales, una superficie triangular,
cuyo perímetro es de 4 '/, leguas. Su
puerto es uno de los mas seguros de Eu-
ropa; tiene «nos 20,000 pies de largo;
está defendido por muchas fortalezas y
baterías, y ofrece una agradable pers-
pectiva a causa de la mullitud de bu-
ques de todas las naciones que en «^l se
ven y por el gran número de barcas
turcas, sunluosamente adornadas, que lo

cruzan eu varias direcciones. Tiene tres

arrabales separados de la ciudad, y son
el déla Galala, el de Pera y el de Casiin-
bajá. El primero llene 1 '/i leguas de
circunferencia

, y está ceñido de muros
que encierran muchas mezquitas y casas
de mercaderes. £1 segundo está sit. en
una altura inmediata, y tiene una esten-
sion de cerca de una legua; en él residen
los embajadores europeos. En el tercero

están situados el arsenal, los as ti Meros, el

palacio del capitan-baiá y varios cuar-
teles. La ciudad , vista desde la parte

del mar, presenta una de las mas bellas
perspectivas del mundo; pero por den-
tro no corresponde a esta magnificencia
esterior. Sus calles son generalmente
angostas, irregulares y sucias; algunas
desuscasas son propiamente barracas de
malera. Vense sin embargo magníficos
edificios, entre los cuales merecen ci-

tarse el Serrallo o palacio del Gran Se-
ñor, que ocupa el lugar de la antigua
Bizancio, construido por Mahomel 11

y hermoseado por sus sucesores ; el
palacio de Eski serai en donde viven
las mujeres del sultán difunto; el de
Ainalu cawuk-serai , o palacio de los

espejos , consiruido por Acmet 111 para
colocar los hermosos espejos que le rega-

laron los Venecianos; el ca.stillo de las

Siete-Torres, en el cual se ha descu-

bierto un arco triunfal erijidoenhonorde
Teodosío, y la mezquita de Santa Sofía

con sus cuatro esbeltos minaretes , sus

nueve puertas de bronce, su pavimento

de mosaico y las 69 columnas de su ga-
lería , 8 de las cuales son de pórfido,

procedentes del templo del Sol en Roma
y 6 de jaspe verde , sacadas del de

Diana en Efeso. Tiene muchísimas fuen-

tes, mas de 130 baños públicos y una
infinidad de bazares , cafés , colejios,

escuelas públicas, bibliotecas y hospi-

tales. Su industria no es muy importan-

te. Consiste solo en algunas hilande-

rías y fábricas de tejidos de seda y
algodón, de armas y tafiletes. Su co-

mercio consiste principalmente en laes-

porlacion de lanas, algodo , café , cera,

cuero de búlalo, boj, cobre, algunas
drogas, etc., y en la importación de

trigo, estaño y diversas manufacturas.

Su clima es templado por lo jeneral,

siendo muy común la ionjevidad; pe-

ro la peste, traída de los otros pun-

tos causa a menudo grandes estragos.

Fue fundada sobre las ruinas de la an-

tigua Bizancio por Constantino, y lle-

go a ser en 3..0 la capital del imperio

Romano. Después de la destrucción del

imperio de Occidente , acaecida el

año 476, estuvo en ella la silla del

imperio de Oriente o Bajo imperio hasta

el año 1453 ea que ca^ó esta ciudad ea
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poder de Mahomet H.

—

canal de cons-

tami"íopla: eslrecho que separa la Eu-

ropa del A«ia, y une el m:ir de Márma-
ra al mar Negro Su lonjiíud es de 5 Vi
leguas, y su aiicliuru de 9,500 a 13,000

pies.

CONSTñNTINOPOI.ITANO:adj.
6. : el natural de Coiislaiilinopla.— adj.:

lo pertenecionle a csla ciudad.

CONSTANZA: Blog. : reina de

Francia , hija do Guillermo V, conde de

Tolosa, casada con el rey Riberlo en 9Í)S;

m. en 1ü:í2.— lieina de las Dos Sicilias,

hija de Kojerio I; dispuló su herencia

aTancredo, fue reconocida en 1194, y
dffendió a los Sicilianos conira su ma-

rido el emperador Enrique VI; m. en

119S._l!(.¡na de Aragón y de Sicilia,

luja de Maufredo, casada en 1261 coQ

I'edro de Aragón
,
que quilo la Sicilia a

Carlos de Anjon. Reinó en Palermo a

nombre desús hijos Jaime y Federico,

y m. en 1297.—Hija de Bohcaiundo II

y su sucesoraen el principado de .\nlio-

quía, cas.ida en ll.'iTcon Raimundo de

Püitou, de quien Uivo a linhenuiiido 111,

que le sucedió h.iju su lulela en 1 149.

—

Hija de Conon IV duciuo de Bretaña y
su sucesoraen 1171, casada en 1181 con

Godofredo II, del qae tuvo a .Arturo.

Habiendo hecho reconocer a este prin-

cipe como duque de Bretaña en una

,'>samblea de ios Estados ,
provocó una

invasión di' Ricardo cu su ducado, su-

frió un cautiverio de dos años, y vuelta

a la libertad por Arturo, puso a su hijo

al cuidado del rey de franela , después

do haber contraído segundas nupcias y
m. en 1201.

=Geog. : ciudad del gran ducado de

Daden, sil. a orillas del Rhin y junto al

lago del mismo nombre, con 5,300 hab.

Esta ciudad, construida en 297 por Cons-

tancio Cloro, llegó a ser una de las po-

Wacioncs mas llürecientes de Suiza, de

(|uc formó parle hasta 1S05.— tiran lago

sil. entre la Suiza, el ducado de Badén,

el Wurtemlierg, la Baviera
, el .Ausria

y la l'rusia. E»te lago tiene con frecuen-

cia y sin causa aparente un Ilujo repen-

'ino seguido do un reflujo soun'janle.

^ilisl: CONCILIO DE CONSTANZA! COU-

cilioconvocadoen 1414, poreleniperador

Sejismundo paia poner fin al gran cisma

de Occidente y arreglar los negocios do

la Iglesia. En él se dnclaró la superiori-

dad de los concilios sobro el papa y fue-

ron condonados al fuego Juan IIuss y
Gerónimo de Praga.
CONSTANZANA: Gcog. España:

lugar de 20 vec. , sil. en la prov. de
Avila, a 3 '/^ leonas de Arévalo.

CONSTANZIENSE: adj.: lo perte-

neciente a la ciudad de Constanza, co-

mo : concilio conslanziense.—adj. s. : el

natural de Constanza.

CONSTAR : v. ii. : ser una cosa
cierta, ni.miliesta, constante, estar fue-

ra de duda. —Hacerse algo público y
notorio.—Compo'erso un todo de sus

partes, v. gr.: el hombre consta de cuer/io

y alma.—Tener un verso las condiciones
de tal.—anl.: con la proposición en, se

ha usado por consistir — fr.: constarle
A uno algo: estar cierto, seguro de ello

por pruebas que ha visto o relaciones au-
»énlicas que ha oido.

—

haceii constar:
probar, iijslifiear, demostrar.
CONSTELACIÓN : s. f. : clima o

temple.— fr. ; es constelacdn o cobre
UNA constelación : dieese cuando reina
alguna enfermedad epidémica.

=-Aslr. : grupo compuesto de cier-
to número de eslrellas lijas, al cual, con
objeto de ayudar a la memoria, se le ha
supuesto una figura correspondiente a
un ser organizado y se le ha dado un
nombre particular a fin de distinguir-
lo de los demás grupos do la misma
naturaleza. Los astrónomos han dividido
el cielo en varias constelaciones desde
Ja mas remota antigüedad. Tulomeo for-

mó 48 constelaciones, de las cuales 12
están colocadas alrededor de la Eclípti-
ca, 21 en la parle selentrional del cielo,

y 15 en la meridional. Las 12 constela-
ciones que rodean la Ecliptica son las
que se conocen con el nombre de signos
del Zodiaco. Las estrellas que no pudie-
ron comprenderse en e»la división fueron
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llamadas informes , y posteriormente se

formaron con ellas 1 1 constelaciones nue-

vas , 5 situadas en la parte setcntrio-

nal y O en la meridional ; mas adelanto

se añadieron 12, y por último, el abate

Lacaille contó hasta 14.— Entre los as-

trólogos j udiciarios, el aspecto de los as-

tros al tiempo de nacer alguna persona o

(le verificarse algún suceso , de donde
pretendían deducir varios pronóslicos.

CONSTENLA: Geog. Ksp:tña: nom-
bro común a 7 aldeas y lugares sit. en

la prov. de Pontevedra.- constenla-

CRUZES : lugar sil. en la prov. de la Co-

ruña. felig. <i<- San Simón de Cacheiras.

CONSTERNACIÓN: s. f. : contur-

bación grande y al)atiniiento del ánimo;

miedo, terror páiiic", ascmliro.

CONSTERNADAMENTE : adv.:

con ceiislernaeion.

CONSTERNADOR: adj. s.: el que

consterna. También se usa como adje-

tivo.

CONSTERNAMIENTO : s. m.
ant.: coNSTt:RN.\cioN.

CONSTERNAR : v. a. : conturbar

mucho y abatir el ánimo de alguno.

Llenar de i onsternacion, aterrar, espan-

tar , infundir miedo o asombro.—Usase

también como recipioco.

CONSTERNATIVO y COSNTER-
NATORIO: adj.: propio para conster-

nar, capaz de iiiluiidir consternación.

CONSTIPACIÓN : s. f. : acción de

constipar oconslip.irse.—Su efecto.

=Med.: oslado de un individuo que no

puede exonerar libremente el vientre,

consistiendo esto en la dclencion prolon-

gada de los escremenlosen lus inleslinos

gruesos y especialmente en las celdiUas

del colon y del recto, donde adquieren

cierta dureza y una forma oval o redon-

deada, y no se espelen sino con muchos
esfuerzos o por medios artificiales. Al-

gunos autores han tomado la palabra

constipación en una acepción mas lata,

comprendiendo la contracción o encoji-

mieiito de los conductos.

CONSTIPADO : s. m. : constipa-

ción — KESFltlADO:

[
CONSTIPAR: v. a.: cerrar o apretar

los poros, impidienlo la traspiración.

Úsase m.is comunmente como reciproco.

—fam ; ueskriar.— r.: cojer un resfria-

do, un catarlo o cosa tal.

=:M;d. : dificultar la escrecion de las

malMias fecales.—Se usa también como
reciproco.

I

CONSTIPATIVO: adj. ant.: lo que
tieiii' virtud de conslipar.

CONSTITUCIÓN : s. m. : esencia

y calidades de una cosa qiie la consti-

tuyen lo qui' en sí es, diferenciánilola de
las demás.—Composición , trabazón de
las parles de un todo.

—

contestura.—
I

Hablando de alguna persona, su natura-

leza , tempcramenlo, complexión.—Es-
tablecimienlo de una cosa. — Estado,
situación, conjunto de circunstancias.

—

Cada una de las ordenanzas o de los

estatutos con que se gobierna algún
cuerpo o comunidad.

=:Astr. : CONSTITUCIÓN lunaria: la

forma y disposición en que se encuenira
la luna

, que muchos creen cubierta de
montañas, valles y lagos.

= 1''ÍS. : CONSTITUCIÓN ATMOSFÉRICA:
diversas condiciones que presenta la

almóslera , como la sequedad y hume-
dad, la temperatura, la densidad, la

dirección do ios vientos, etc.

=Fisiol. : forma general de la orga-
nización parliciilar de cada individuo,

en la cual entran el grado de fuerza físi-

ca, la regularidad mas o menos perfecta

con que ejerce sus funciones, la suma
de resistencia a las causas de las enfer-

medades, la proporción de vilalidad , y
por consiguiente sus cambios de dura-
ción.

=Jurisp. : en el derecho romano, la

ley que establecía el principo ya fuese
por caria, edicto, decreto, rescripto u
orden. El cuerpo de leyes de este ge-
nero se conoce ordinariamente con el

nombre do Conslituciones de los prínci-
Jics. --CONSTITUCIÓN DE CENSO I el acto
por ei cual se recibo un capital solirc

hipotecas deierminadas, pactando el pa-
go del rédito anual permitido por las lo-

CONSTIT
yes.—CONSTITUCIÓN DE dote: el acto poi

el cual se señala a la novia el dote, obli-

gándose a satisfacerlo al marido de con-

tado o a plazo.—CONSTITUCIÓN DE patri-

monio: acto por el cual si> deja una por-

ción determinada de hacienda o renta

para congrua sustentación del ordenando

con aprobación del ordinario eclesiásti-

co.—CONSTITUCIÓN DE RENTA VITALICIA:

enajenación de una cantidad a favor de

un tercero, o bien del banco do vilalicins

o fondo perdido, bajo la paga de réditos

que se estipula durante la vida de la

persona en cuya cabeza se constituye la

renta.

r=HiSt. : CONSTITUCIÓN DS BAYONA : la

otorgada a losEspañolesporJoséBuona-
parleeii li de julio de ISOS.-constitución
DE 1791: ley fuiídamenlaldecretadaporla
Asamblea nacional francesa y acoplada

por Luis XVI.— coNsTiTicioN DE 1793:

carta coiislitiicioiial presentada al pueblo

francés por la Con vención. •-ci!K>iitucion

DEL AÑO iii: ley pi>r la cual estableció la

Convención en 1795, un directorio com-
Iiuesto de cinco miemliros, el const jo de

los Ancianos y el de los Quinientos.

—

CONSTITUCIÓN DEL AÑO vui 1 loy por la

cual se estableció en Fiancia en 1799,

un cuerpo lejislativo, un tribunado y
tres cónsules.

—

constitución del año .\:

ley que nombró a Buonaparte cónsul
perpetuo en 1802.

—

constitución del
año xii: ley por la cual se estableció en
Francia el Imperio en 1804.

—

constitu-

ción DE 1812; la carta o ley fundainen-
lal sancionada en Españael 19 do marzo
de dicho año por las corles constituyen-

tes de Cádiz, durante la cautividad de

Fernando Vil, que no la quiso acoplar

a su vuelta. Rijió hasta 4 de marzo de

1S14 ; pero restablecida en 7 de marzo
de 1S20 estuvo vijeute hasta el 29 de
setiembre de IS23, en que cayó por

causa do las bayonetas estianjcras y do
las intrigas de la corlo. Proclarnada por
el pueblo en 15 de agosto de 1836 , fue

reformada en el siguiente año por las

cortes conslituyenles que publicaron el

código de 1837.

—

constitución de 1830:

constitución portuguesa que ha reem-
plazado a la carta de Pedro IV.—cons-

titución DE 1837 : ley fundamental que
discutieron y aprobaron el 18 d^ jolio

de dicho año las cortes de España reu-

nidas al efecto: fue una reforma de la

Conslilucion del año 12, y ha sido nue-
vamente reformada en sentido restricti-

vo en 1845.

=Méd.: constitución médica: conjun-
to de condiciones ineteorolójicas que
orijinan frecueiiteincnle las enfernioda-

des reinantes, según prueba la observa-

ción.— Historia de todas las afecciones

que se han presentado en un pais durante
una o mas estaciones.

=llil. : coNSTiTucuN militar: forma
fiindiimental de la mi.ieia de un reino,

de un país.— Ley del mecanismo de su
a Iminislraciiin, sistema de reclutamien-

to, gerarquia de sus grados, discipli-

na , ele.

:::=Polil. : forma, método, sistema do
gobierno de una nación; la nuluraleza,

la esencia, el lodo de un Estado.—Ley
que comprende las bases do dicho siste-

ma.— Estado aclual y circunslancias en
que se hallan algunos reinos , cuerpos,

y familias, y así decimos: según lacons-

tiíacion actual de la Europa se puede temer
una guerra.

zrRel.: constitución apostólica: de-
cisión o mandato solemne del papa cuya
observancia comprende a toda la Iglesia

católica, o a varias órdenes, cuerpos o

clasesde los fieles. Hay conslitucionosen

forma de bula y otras en forma de bre-

ve. — CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS : la

colección de reglas eclesiásticas cuyo
autor se ignora y que se llaman así por

haberse atribuido a los apósUilís. —
CONSTITUCIÓN UNlGÉNITUS 1 V. BULA UHI-

GÉNITUS.
CONSTITUCIONAIi : adj. s. : el

que es adicto a la constitución polílica

de su patria.— adj. : perteneciente o re-

lativo a la consütucioii de un Estado.

^Med. adj.: se ilico de las enferme-

dades producidas por laconslitucion mé-
dica o iiidividual. Llámase (aiubicn asi

CONSTR

I
las que afeclan a toda la conslilucion

del iiidivi luo.

CONSTITUCIONALIDAD : s. f.:

cali la I de lo conslilucion il.

CONSTITUCIÓNALIsmO: s. m.:

amor a la eonslilneion política de un

pais.—LIBERALISMO.— Sistema constitu-

cional.

CONSTITUCIONALMENTE:
adv. : con arreglo a la Cunstiluciun, se-

gún las leyes.

CONSTITUCIONARIO : adj. s.:

el que estaba encargado de publicar,

promulgar o hacer saber las conslitucio-

nes de los ein|ieradores.

=:Piel. : el que admite la conslilucion

o billa u.MG¿Mrus.
CONSTITUICION: s. f. ant.: cons-

titución , decreto.

CONSTITUIDOR: adj. s. : el que
CoiislHiiye o establece alguna cosa.

CONSTITUIR: v. a.: formar, com-
poner , organizar , dar coiisLiUicion o

forma constitutiva a un todo.— Hacer
que alguna cosa sea do cierta calidad o

condición.—Con el réjimen en
,
poner o

colocar, V. gr.; conalituir en el üj'urOt

en el ca.so, en la obligación.—E?lablecer,

ordenar. — r.: declararse instalado un

I

cuerpo, un establecimiento, etc.— fr.:

CONSTITUIRSE PRESO : prcscnlarse a dis-

posición de la autoridad, enlrogaise en

manos de la justicia.—constituirse res-

ponsable: responder por alguno.

=Jurisp.: CONSTITUIR APODERADO: dar

poder en forma a otro.

—

constituir el

dote: V. DOTE.

CONSTITUTIVO : adj. : lo que
coiistiiuyo alguna cosa en el ser de tal

y la disliiiffiío de otra.

CONSTITUTO : s. m. Filos. : el

todo que se compone de los constitu-

tivos.

=:Jurisp. : ficción de derecho por la

cual se supone que uno que ha enajena-
do una cosa la enlrega al adqnirenle, el

cual la devuelvo o transfiereal enajenan-

te para que esle la posea, no en su nom-
bre proi'io, sino en el de aquel.

CONSTRENER, CONSTREÑIR
y COMSTREI«JIR ; v. a. anl. : COKS-
TKE .IR.

CONSTREÑIBLE : adj.: lo que
puede con^lro.oirso o ser conslieñido.

CONSTREÑIDAIHENTE : adv.:

Con constreñioiiento.

CONSTREÑIDOR: adj. s.: el que
constriñe.

CONSTREÑimiENTO : s. m.:

coacción que se ejerce sobre otro , obli-

gándolo a que ejo^uteyllguiia cosa.

—

Acción con que una cu^$a% comprime o
estrecha.

CONSTRIÑIR: V. a.: apretar, es-

trechir, cerrar como oprimiendo.—Pre-

cisar , apremiar, compeler, obligar por

fuerza a uno a que haga o ejecute algu-

na co-a.

CONSTRICCIÓN : s. f. : ENCOJI-

MIENTO.

=::l'"isiol.: acción , movimiento de al-

gunos músculos que cierran o contraen

ciertas parles.

=.Med.: cerramiento de ciertas parles

del cuerpo , aproximación de los ele-

mentos que las constituyen , o angosta-

mieiito de ciertas cavidades, ya sea por

accicu nerviosa o muscular, ya por un
escesivo desarrollo de algunas parles, o

ya por una compresión mecánica. —
CONSTRICCIÓN ESPASMoDiCA; la quo dis-

minuye al parecer el diamelro de los

órganos , angosta las cavidades de los

vasos , e impide la circulación de los

fluidos llegando a vezes a inlerrum-

pirla.

CONSTRICTIVO : adj.: lo que tie-

ne viiliid de conslifñir.

CONSTRICTOR: adj. s. : el que
coiistiiñe.

= Anat. adj. : se aplica a un músculo
destinado a cslrcchar alguna cavidad.
— JlÚSCULO CONSTKICTOR DE LA VAJINAI
aiicho csfinter cuyas fibras pálidas y
poco pronunciadas, circunscriben y es-

trechan un poco por su contracción la

abertura inferior de la vajina; se conli-

i'úi hacia airas con el constriclor del

año, confundiéndose anieriorinente por

una lámina aponcurólica con la mom-
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brana fihrnsa de los cuerpos cavernosos

del cliluiis- — MÚ.'^ciiLos coNSTrucroRts

DE LA faiunje: sc llaman asi lies mús-

culos de lunna mcniliraiuisa, sohrejiues-

tos formando nna salidad o relieve en la

cara csti rna de la fariiij'>. Se distinguen

fon los nombres de sujieiior , inferior y
medio.

=Zool.: epíteto de una especie de ser-

ricnte del género boa , llamada asi a

causa do la fuerza con ijue aho^a y
riplasla con sus circunvoluciones a los

animales que devora.— adj. s. pl. : fa-

milia de reptiles ofidios qua comprende
los géneros l)oa y erice.

CONSTRICTURA : s. f. ant. : cer-

ramienlo o estrechura.

CONSTRINJIR : T. a. ant. : CONS-

TREMn.
CONSTRIÑimiENTO: s. m. ant.:

C0NSTHLÑl.MILN1_n.

COKSTRIHIR ; v. a. ant. : CONS-

TREiÑUl.

CONSTRIVAR: v. n. ant.: Mr:nRAii,

según so colije del refrán : el iioMnisE

MEZQUINO M CUNSrRlVA COK PAN NI CJN

VINO.

CONSTRUCCIÓN: s. f. : acción de

construir.—Su efecto.

z=Uram. : iu formación de las oracio-

nes, sin faltar a las reglas de las concor-

dancia ni del réjimen. — Traducción,

versión de unu lengua a otra.

=:=Mar. : la arquitectura naval , o sea

el arle de construir toda clase de em-
barcaciones.

CONSTRUCTOR: adj. s. : el que
construye o ediliea.

=:Jlar. : el que dirijo la construcción

de las embarcaciones coa arreglo a los

planos previamente formados y apro-

bados.

CONSTRUIR : V. a. : fabricar, eri-

jir, edificar y hacer de nuevo alguna

cosa, como palacio, iglesia, casa, puen-

te, navio, máquina.—Traducir, verter

de un idioma a otro; dicese espeeial-

mcnte de las versiones que se hacen del

latin al caslellano en las escuelas.

=Gram. : dar la debida colocación a
¡

las partes del discurso.— r. rejir, y así

decimos : esle verbo se construye con tal

preposición.

CONSTRUP&CION : s f . : acción

de Cüusirupar.— Su efecto.

CONSTRUPADOR: ad. s. : el que
comete estupro.

CONSTRUPAR : v. a. : forzar,

desllorar eun violencia a una doncella.

CONSUALIAS : s. f. pl. : Hisl.

ant.: fiestas que celebraban anualmente
los Romanos en el Circo a mediados de
agosto en honor del dios Coiiso. Mien-
tras duraban no trabajaban los caballos,

los mulos ni los asnos
, y se les llevaba

por las calles de Roma coronados de llo-

res. En una de estas fiestas se verificó

el rapto de las Sabinas.
CONSUEGRA: Geog. España: villa

de 1,340 vec. , sit. en la prov. de Tole-
do, a 10 leguas de la capital y 1 de
Madridojos. lis población muy antigua

y se halla mencionada en Plinio con el

nombre de Consuiurum. En su término
hay canteras de mármol azul , jaspe y
otras piedras. Espalriadel pintor Miguel
Barroso.— Lugar de 30 vec, sit. en la

prov. de Segovia, a 8 leguas de la ca-

pital y 1 de Sepúlveda.
CONSUEGRAR: v. n. : hacerse un

padre o nna madre consuegro a consue-

gra de otro padre u otra madre por me-
dio del enlazo de sus hijos.

CONSUEGRO : adj. s. : el padre o

la madre de una de las dos personas
unidas en matrimonio respecto del padre
o la madre de la otra.

CONSUELDA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las borraji-

neas, cuyas especies son medicinales:

la principal o consuelda mayor ^ llama-

da también suelda-consuelda , es una
yerba del tamaño de la borraja , con
hojas aovado-lanzeoladas, vellosas y
ásperas; tallo estriado y fistuloso; flor

monopétala y en forma de embudo
, y

raíz negra por fuera y blanca y viscosa
por dentro.

CONSUELO: s. m.: alivio en algu-
na pena o afiiccion.—gozo , aiegría.—

CÓNSUL
loe. fam. : si.i co.nsuelo : sin medida ni

las.i; y asi se dice : ga la sin consuelo.

CONSUETA: adj. s. : en algunas
parles, el ápuLitador de teatro.— s. f.

prov. Aragón : el añabjo que contiene

el orden de rezar el oficio divino.— pl.:

oraciones que se dicen al fin de las lau-

des y vísperas, en determinados rezos y
días.

CONSUETO : adj. ant. : acostum-
brado.

CONSUETUD, s. f. ant. : costumbre.

C ON SUETUOINARIAMENTE:
adv.: por coslunilire.

CONSUETUDINARIO: adj.: lo

que esdecostumlire.
=Rel.: se aplica a la persona que tie-

ne costumbre de cometer alguna culpa.

CÓNSUL: adj. s. ant.: cauüillo.
=Adm. : cada uno de lus juezes que

componen el tribunaldeeoinercio, llama-

do CONSULADO.— Persona publica o ájente

que tiene cada nación en los puertos y
las plazas principales de comercio, auto-
rizado para favorecer y protojer la na-
vegaciun y el tráfico que los de su país

hacen en aquellos parajes, y para com-
poner las dilerencias entre los marineros

y comerciantes de su misma nación, que
arriban al punto de su residiincia.

—

uün-
SUL general: el que hay en algunas
corles, encargado do llevarla corres-
pondencia con los cijusiilos particulares
de su nación.

=llist.: majislrado supremo de la re-

piíblica romana, establecidu cuando fue-
ron espulsados los reyes en .5U'J antes
de J. (J. Eran dos ; ejercían daraute un
año el poder ejecutivo, convocaban y di-

solvíauel Senado, presentaban proyectos
do ley, hacían levas de tropas, y manda-
ban en jefe los ejércitos. Üebian su elec-

ción al pueblo reunido en centurias; em-
pezaban a desempeñar su cargo el día
primero de enero , y daban su nombro
al año. Sus distintivos eran : una si-

lla curul , una vara do marfil
, y doce

lictores que llevaban delante hachas y
hazes de varas, símbolos del poder eje-

culivo. Roma tuvo 827 cónsules desde
el año 5US hasta el 23 antes de J. C.

—

En Francia se dio el nombre de cónsules
a los ties majistrados a quienes la Cons-
titución del año VIH confió el gobierno
de la república. El primer cónsul tenía

atribuciones especiales: promulgaba las

leyes, nombraba los individuos del con-
sejo de Estado, los ministros, los emba-
jadores, etc. Los otros djs lentan sola-

mente voto consultivo. Por uu decreto

del -1 de agosto de 1S02, los tres cónsu-
les fueron nombrados vitalicios, y por
otro del IS de mayo de 1 SUi, quedo abo-

lido el consulado, y Cuouaparte, enlon-
ces primer cónsul, fue proclamarlo em-
perador.—Título que se daba en el si-

glo IX en Francia a los señores que se

pusieron al frente del Estado para defen-

deilo contra los Normandos.—Nombre
dado en otro tiempo en algunas munici-
palidades francesas a los funcionarios pú-
blicos llamados rejidores en otras partes.

Nombres de los majistrados municipales
de las Gallas bajo la dominación romana
y la de los Francos.

—

cónsul designado:
entre los Romanos, el sugeto que era eleji-

do en el mes de julio para esta dignidad
y no empezaba a ejercer sus funciones
hasta enero.—CÓNSUL uonorario : nom-
bre que se daba a los ciudadanos ro-
manos que gozaban do los honores del
consulado sin ejercer sus funciones.

—

CÓNSUL ordinario : el que comenzaba a
desempeñar sus cargos en el mes de ene-
ro y daba su nombre al año.—cónsul
PERrÉTUo: título que d uranio algún tiem-

po tomaron los emperadores de Oriente.

—

cónsul subrogado: el elejido para susli-

luir al que moría o era depuesto antes

de concluir el año.

CONSULADO : s. m. : la dignidad

de cónsul.—El tiempo que dura esta

dignidad.—El territorio en que el cón-

sul ejerce su jurisdicción.

.=2Adm. : el tribunal compuesto de

prior y cónsules, que conoce y juzga de

los negocios y las causas do los comer-
ciantes, por lo relativo a su comercio.

—

El oficio Y empleo de cói>sul de alguna

CONSUM
potencia, y el territorio o distrito que
comprende esle consulado.

=;Hist.; m.'jislralur:i suprema que se

estableció eu íloina a la caida de los re-

yes. La ejercían dos cónsules, y su du-

ración era de un año, £u los tiempos

modernos es célebre el gobierno de esle

nombre que rijió por breve tiempo la

Francia y quesecomponí-.ide tres consu-
|

les, Buonaparte, Cambacéres y Lébrun.

=^Mar.: consulado del mar: título de

un código marítimo que en la edad me-
dia rejía en todo el Mediterráneo. Se i

alrihnyo a los Catalanes.

CONSULAJE: s. m. : derecho que
las embarcaciones nacionales pagan a ,

sus cónsules en los puertos eslraiijeros.

— ant,: consulado, por la dignidad de
de cónsul.

CONSULAR: adj.: lo perteneciente

o relativo al cónsul o consulado.

=.4dni.: so aplica a la jurisdicción

que ejerce el cónsul establecido en al-

giin punto.

CONSULARIO: adj. s. llist.: nom-
bre que se daba en Roma el que había

sido cónsul.

CO.NSULAZGO: s. m. ant.: consu-

lado, por la dignidad de cónsul, y el

tiempo que duraba esta.

CONSULTA : s. f.: manifestación

que una persona hace a otra, vorbal-

mente o por escrito, del caso en que se

cncuenlra, espresando las circunstancias

y los antecedentes de este, a fin de que
le aconseje o dé su dictamen. Dicese es-

pecialmente de la quo se hace a aboga-
dos y médicos.—Conferencia entre dos

o mas personas para deliberar acerca de
algún punto y resolverlo.— El acto de

pedir a una persona o corporación su pa-

recer sobre algo.—El dictamen que los

majistrados, tribunales u otros cuerpos

dan por escrito al jefe del Eslido, con-

sultando sobre algún asunto quo requie-

re su resolución , o proponiendo sugelos

para algún empleo.— Ir.: sudir la con-
sulta: llevarla a los ministros o secre-

tarios para el despacho.

CONSULTABLE: adj.: lo que os

digno de consultarse o pregunlarso.
CONSULTACIÓN: s. 1. ant : con-

sulta, en sus dos primeras acepciones.
CONSULTAR: v. a.: pedir consejo

a personas sabias o esperimentadas en
alguna materia, sobre las dificultades

que se tienen o los casos graves quo
ocurren.—Comunicar el inferior al su-
perior la duda que se le ofrezca sobro la

inlolijencia de alguna orden o cosa se-

mejante.—Conferenciar, discurrir dos
o mas personas acerca de lo que debe
hacerse en algún negocio.— Proponer
para algún empleo.— Oar los majistrados,

tribunales y otros cuerpos, dictamen por
cscritoal jefe del Estado, en los negocios
en que este lo exije.— met.: atender, te-

ner en cuenta, en consideración.— fr.:

consultar con su almohada: deliberar

en el reposo y silencio de la noche sobre

un asunto cualquiera , refle.\ionar dele-

nidamente sobre él.

—

consultar la fiso-

nomía DE AiGUNo: tratar de descubrir por
ella lo que está pasando ensu interior.

—

consultar los intereses de uno: cuidar

do su bien estar, procurar sus adelantos.

CONSULTIVAIHENTE: adv.: con
acuerdo o consulla.

CONSULTIVO: adj.: so aplica a

ciertos cuerpos, tribunales o juntos que
informan o dan su parecer por escrito, y
también a las materias que estos cuer-

pos deben consultar con el poder eje-

cutivo.— V.>T0C't.NSULTIV0; V. VOTO.
CON3VJIjTO:adj.ant.: docto, sabio.

CONSULTOR: aJj. s.: el que da su
parecer, consultado sobre algún asuulo.—
CONSULTOR DEL SANTO OFICIO: lUinistrO

del tribunal de la Inquisición, que solo

servía para suplir las ausencias y en-
fermedades de los abogados de presos.

= Mil : empleado facullalivo del cuer-

po de Sanidad militar de España que go-

za la consideración de teniente coronel

del ejercito.

CONSUMACIÓN : s. f.: el acto de
perfeccionar, dar la última mano ycon-
cluir enteramente alguna cosa.— Estin-

cion, supresión, fin, término, consunción.

—COHSUMAClori DEL MAiBlMO.Mo; el primer

CONSUS
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acto en que sc pagan el débiloconyugal
los lejilimamenlc casados.— la consu-

mación DE LOS siglos ; el fin del mundo.
COnSUniADAiaENTE: adv. : en-

tera o perfectamente.

CONSUMADO: adj.: perfeclo en
su linea, hablando de personas y de co-

sas.— adj. s. m. : caldo que se hace do
ternera, pollo y otras carnes, sacándolas
toda la sustancia, para lo cual se cuecen
en el baño de María, y sirve solo para
nutrir al enfermo. Se usa mas cumun-
nienle en plur:il.

CONSUMADOR : adj. s. : el que
consuma.
CONSUMAMIENTO : s. m. ant.:

CONSUM \C10N-

CONSUMAR: v. a. : terminar, dar
la última mnno a alguna cosa.

CONSUMATIVO: adj.: lo que con-

suma o perfecciona. Se usa hablando
del saerainenlo d-.' la Eucaristía.

CONSUMIBLE: adj.: lo que puedo
COnsnniiise o ser consumido.
CONSUMICIÓN: E. f. ant.: con-

SUNCION.

=Com. : G.'.sTo.

CONSUMIDO: adj.: díccse de la

persona que está muy flaca , eslenuada

y macilenta. — Se aplica lambien a las

personas que suelen afiijirse y apurarse

con poco motivo.

=Art. y Of. : pérdida quo resulla en
el beneficio de la plata por el azogue,

cuando esto se convierte en partículas

casi imperceptibles.

CONSUMIDOR : adj. s. : el que
consumo.
CONSUMIMIENTO: s. m.: acción

do consumir o consumirse.—Su efecto.

—Desazón, impaciencia.

CONSUMIR: v. a.: gastar, destruir,

cstinguir una cosa mas o menos lenta-

mente con el uso. Se usa también como
reciproco.—Gastar comeslihles u otros

géneros.—met.: apurar, aflijir.— r.Laca-

barse una cosa por estar espuesta a la

acción de elementos que la van disol-

viendo, destruyendo o modificando len-

tamente, como el carbón encendido, las

bujías, etc.— met. : deshacerse, apurar-

se, afiijirse , iu<pacienlarse

:=Rel. : en el sacrificio de la misa,

recibir o tomar el sacerdote el cuerpo y
la sangre de Cristo bajo las especies de
pan y de vino.

CONSUMITIVO : adj. ant.: lo que
tiene virtud de consumir.

CONSUMO : s. m. : el gasto que so

hace de los comestibles y otros géneros.

— ant.: hablando de caudales, juros, li-

branzas o créditos contra la hacienda

públie.r , ESTiNcioN.

CONSUMPCION : s. f. ant. : con-

sunción.

CONSUMPTIVO: adj. ant. : con-

suntivo.

CONSUNA(DE): loe. adv. ant. : DG
conscno.
CONSUNCIÓN : s. f. : acción de

consumir. — Su efecto. — Estenuacion,

eiifiaquecimionto.

r=Med. : languidez, destrucción len-

ta del cuerpo; enfermedad caracteriza-

da por una debilidad general siempre

creciente, una calentura continua, al-

gunas veces imperceptible, un estado

;ipirélico , un trastorno notable en las

funciones reparadoras , á una pérdida

progresiva de sustancia, que termina

casi siempre por la muerte.

CONSUNO (DE): loe. adv. : junta-

mente , eu unión , de común acuerdo.

CONSUNTIVO: adj. ant.: loque
tiene virtud de consumir.
= Med.: calificación dada antigua-

mente a los cáusticos por la propiedad
que tienen de consumir las carnes, es-
crescencias y demás parles con las cua-
les se ponen en contacl».

CONSUSTANCIACION : s. f.: la
confusión y mezcla de una sustancia con
olía.

= Piel.: manera como entienden los

Luteranos la presencia de Cristo en la

Eucarislia; según ellos el cuerpo y la

sangre de Jesú^ oslas en realidad pre-

sentes, juntamente con la sustancia del
pan que permanece sin destruirse.

CONSUSTANCIADOR : adj. s,



CONT
Itel.: calificación que áan los Católicos

a ios Luteranos que admiten la consus-

lanciacioii en la Éurarislía.

CONSUSTANCIAL : adj. Reí.: co-

cscncial, lo que es cic la misma sustan-

cia que otra cosa. Aplicase a las per-

sonas de la Trinidad cristiana para sig-

nificar que sun de una misma y única

su.-tancta.

CONSDSTANCIALIOAD : s. f.

Rol.; uriiilaJ, identidad de sustancia.

CONSUSTANCIALnlENTE: adv.:

de un modo consustancial.

CONTA : s. f. aut.; clema.—Medi-
da, término.

CONTABILIDAD : s. !.: aptitud de

las cosas para poder reducirlas a cuenta

O cálculo.— El modo de formar y dar

cuentas.—Teneduría do libros en una

casa de comercio o en una administra-

ción cualquiera.—Reunión de cuentas

en adminiatraciones públicas o parti-

culares

COnTACIO: s. m. ant. Reí.: MISAL.

CONTACRÉ : Astr.: segundo deca-

no de Alies , representado en el Zodia-

co rectangular de Deiiderah, saliendo

de una flor do loto.

CONTACTO: s. m.: el acto de to-

carse dos cuerpos.—mel. : relación, afi-

nidad, analojía, puntos de semejanza

entre dos o mas objetos.— fr. : estar en

co.\TACTO : tratarse o estar en cories-

pondencia dos personas.

=Fis.: pl.: nombre de dos paraleli-

pípedos de hierro dulce, por medio de

los cuales se reúnen dos barras magné-
ticas para conservar por luas tiempo la

acción que desenvuelven.
=Fisiol. : impresión que se verifica

en todos y cada uno de los puntos de la

superficie del cuerpo, cuando lo toca otro

cuerpo cualquiera.

^Med.: aproximación de dos indivi-

duos, uno de ellos sano y otro enlermo.

—coMACTo iN.-iiEDiATo : el que se veri-

fica cuando el cuerpo de un individuo
sano tocí por alguno de sus puntos al

de un hombre intestado o dañado.

—

con-

tacto mediato: el que se verifica cuan-
do un individuo sano to^a los vestidos o

muebles que han servido a otros ataca-

dos de enfermedades contajiosas.

=;Matem.: ánqclo de contacto: án-
gulo Dií costinjencia.—punto de con-

tacto: aquel en que se encuentran dos
lineas.

C ONTADERO : adj . : lo que se puede
contar.—adj.s. m.: lugarositioestrecho

de que se sirven los ganaderos para con-

tar sin confusión sus ganados — Recuen-
to general de las merinas al salir de la

Sierra para Estremadura.— fr. : SAim o

E.<rKAR POR contadero : dícese cuando
el sitio o punto por donde es preciso qu;
pasen algunos es tan estrecho que no lo

]>ueden ejecutar sino uno a uno o a la

deshilada.

CONTADO: adj.: karo.—ant.: fijo,

determinado , señalado.—famoso. —loe.
adv.: Aj, contado: con o en dinero con-
tante.—DE contado: al instante, inme-
diatamente , luego , al punto.—ant. : al
contado.— fr. : no ser bien contado a
dno, o serle mal contado : ser censu-
rado o afeado.

—

por de contado : por
supuesto , de seguro , en p'rimer lugar.

—ref.: de lo contado come el lodo: V.
lobo.

=Geog. España: lugar slt. en la pro.
de I.ufo, feli?. de Sa.iliago de Hrabos.
CONTADOR: adj. s. : el que cuen-

ta.—El que tiene por empleo , oficio o
profesión llevar la cuenta y razón de la
entrada y salida de los caudales, hacien-
do el cargo a las personas que los per-
ciben, y recibiéndoles en data lo que
pagan con los documentos de justi-
ficación correspondientes—Especie de
escritorio o papelera con seis u ocho
gavetas, sin puertecillas ni adornos de
remates o corredores, que se hacen y
sirven para guardar papeles.— Instru-
mento usado en varios juegos para
contar los tantos.—Cada uno dJ^los tan-
tos', del tamaño de las piezas de a dos
cuartos, que tenían en el bureo, para
contar al uso de la casa de Borgoña
ant.: el cuarto o aposento que servia
para tener ea él alguna contaduría.

—

CONTA
CierU monedilla que se empleaba como
tanto en varios juegos.—Propalador de

noticias, charlatán.

^.\dm. : contador de provincia: el

empleado de Hacienda que lleva la cuen-

ta y razón de las contribuciones de los

pueblos y de los productjs de las rentas

de la provincia donde desempeña su en-

cargo. Se conocen con el nombre de
cantador varios otros destinos , cuyas
funciones, en las distintas dependencias
del Estado, son análogas a las ya enu-
meradas. Al jefe de la contabilidad en

cada una de estas dependencias, se le

domina contador general. — contador
generalde las órdenes: elsuperior en la

oficina en que se lleva la cuenta y ra-

zón de los caudales pertenecientes a las

órdenes militares.

—

contador general
DE millones : el superior de la oficina

en que se llevaba la cuenta y razón de

lo que producían los servicios de mi-

llones.— CONTADOR general DE VALO-
RES: el superior do la oficina en que se

lleva cuenta y razón de lo que produ-

cen los distintos ramos de la hacien-

da nacional, a escepcion de los servicios

de millones.

—

contador mayor: oficio

honorífico que había en le antiguo, a

cuyo cargo estaba el tomar e intervenir

las cuentas de todos los caudales perte-

necientes a la hacienda pública.

—

cjN-

TADOR MAYOR DE CUENTAS: en lo autigUO,

lo mismo que ministro del tribunal de
Cuentas.

=:.\rt. y Of.: instrumento que tiene

muchas máquinas, y que evita el cui-

dado de contar las revoluciones de una
rueda o los movimientos de vaivén, por-

que indica la manera cómo se han efec-

tuado los movimientos durante un tiem-

po dado.—Instrumento que sirve en los

relojes para valuar las fracciones de
segundo en las observaciones astronómi-

cas.—CONTADOR DEL GAS : ínstrunieuto

que da a conocer la cantidad de gas
consumida en el alumbrado.— rueda
CONTADORA: llaman asi los relojeros a la

rueda que levanta al marlillo de las

horas o de los cuartos, regulando el nú-
mero de campanadas que los relojes han
de dar.

^Com.: la mesa de madera que sue-

len tener los cambi.stas y mercaderes

para contar en sus cas.is el dinero.

=Jurisp.: la persona nombrada por

el juez competente o por las mismas
partes para liquidar alguna cuenta.

=Mar.: oficial del cuerpo del minis-

terio de Marina, encargado de la cuenta

y razón de todo buquo de guerra, donde
se considera como el primor oficial de

cargo , o el superior de todos los de
esta clase , quienes deben responderle

de los efectos que llevan al sujo respec-

tivo.—Nombre de uno de los grados o

empleos en el cuerpo del ministerio de
Marina, del cual había dos clases con

las denominaciones de contador de na-

vio y contador de fragata.

—

contador
DE bajeles: oficial del cuerpo del mi-
nisterio de Marina que en los arsena-

les lleva la cuenta y razón de los mari-

nería, etc., bajo el mismo sistema que
en un buque armado.

—

contador de
PRESIDIO : el que lleva la cuenta y ra-

zón del presidio del arsenal.—coNrADOR
principal: el comisario, jefe y encar-

gado de la contaduría de un departa-

mento.
:=.Mil.: contador de ejército: el que

tiene a su cargo llevar la cuenta y razón

de lo que se gasta en un ejercito.

CONTADORÍA: s. f. ant. : cont.\-

DUF.IA.

CONTADURÍA : s. f. : la oficina

donde se lleva la cuenta y razón del

producto de algunas rentas y de su dis-

tribución, y la pieza o casa donde se ha-

lla establecida.—£1 oficio de contador.

:=.\dm.: CONTADURÍA DE PROVINCIA:

oficina donde se lleva la cuenta y razón
de las contribuciones de los pueblos y
de los productos de lasrentas públicas de
la provincia donde r.adica.

—

contaduría
general: oficina subordinada a algún
tribunal, para que reconozca y califique

todas las cuentas de los caudales reLiti-

vos al ramo particular para que está

establecida
, y del cual toma su deno-

CONT.\M
minacion, como:, la conlaiuria general

de ¡as órdenes, etc.

—

contaoüuia general
DE LA oísiRiBuciu.-i: oficiua donde se
lleva la cuenta y razón de la distribu-
ción de la hacienda nacionai.

—

conta-
duría CtNERAL DE MILLONES DEL KEINO:
ofijina compuesta de un superior y
varios oficiales , cuya ocupicion era U
misma que las de valorea y de ¡a distri-

bución yuitas, con la diferencia de que
servía para cuenta y razón de lodo lo

que producían las concesiones hechas
por el Estado.

—

contaduría general de
valores: oficina compuesta de un sup'e-

perior y varios oficiales, en que se lleva

cuenta y razón de lodo el producto de
las rentas nacionales.

=:.Mar. : oficina donde se lleva la

cuenta y razón de todos los gastos de la

marina en cada departamento o apos-
tadero.

=.Mil.: contaduría de ejército : ofi-

ciua donde se lleva la cuenta y razón de
lodo lo que cuesta el ejército y demás
gastos del ramo de la guerra en cada
una de las provincias ea que se halla

establecida.

CONTAJIADOR: adj.: s. : el que
contaiia.

CONTAJIAmiE-NTO : s. m. ant.:

CONTAJIO.

CONTAJIAR: v. a. : difundir, co-

municar alguna enfermedad conlajiosa.

— Por ostensión , apestar, inficionar.

—

mel.: corromper, pervertir a qtro con
el mal ejemplo.—Se usa también como
reciproco.

CONTAJIO: s. m. mel.: la perver-

sión que resulta del mal ejemplo o de
las doctrinas perniciosos.

=lcon.: se le représenla bajo la figu-

ra de una mujer pálida, estenuada y cui-

bierta de una vestidura sucia y despe-

dazada, teniendo en la mano una rama
de nogal y apoyándose sobre un basi-

lisco.

=:Med. : trasmisión de la enferme-
dad de un individuo atacado a otro o a
muchos individuos sanos

,
por medio

del simple contacto del enfermo o de
sus vestidos , o de la permanencia en
un mismo aposento o en la misma casa.

COKTAJION: s. f. mel. : el acto

de comunicarse, como coiitajio, los vi-

cios y las malas costuivibres, por medio
del trato y la comunicación.

—

contajio.

:=Mad.: la malignid.ad y dilatación

progresiva de los males que so mani-
fiestan en una parle del cuerpo, y si no
se atajan con tiempo, se van comuni-
cando a las demás como el cáncer o la

gangrena.
CONTAJIONISTA : adj. s. Med.:

el que sostiene que una enfermedad es

conlajiosa, cuando otros no la miran
como tal.—Nombre dado a los médicos
partidarios ,de la opinión del contajio

para esplicar la aparición de una en-

fermedad que ataca a muchos indivi-

duos.

CONTAJIOSO: adj.: se aplica a
las enfermedades que se comunican por
contajio, y también a las personas que
padecen un mal de esta especie.—mel.:
se aphca a los vicios , defectos y malos
hábitos que se adquieren con el rozo de
la gente corrompida.
CONTAL: s. m.: el sartal de pie-

dras o cuentas para contar.

CONTALAR: V. a. ant.: talar, ta-

jar, cortar.

CONTARIINA: Geog. España: al-

dea de 2Ü vec: sit. en la piov. de Za-

ragoza, a 2ü leguas de la capital y U de

Ateca.
CONTAiniNABLE : adj. : lo que

se puede conlaminar.

CONTAMINACIÓN : s. f. : cl acto

de contaminar.— Su efecto.

CONTAiniNAOOR: adj. s.: el que

coiilamiiKi.

CONTAMINAiniENTO : s. m.

ant.; coMA,MiNAerjN.
CONTAMINAR : v. a. : penetrar

la inmundicia alg in cuerpo,, causando

en él manchas y mal olor. Úsase tam-

bién como recíproco. — Contajiar, infi-

cionar.—mel. : corromper, viciare al-

terar algún testo u orijinal.— Pervertir,

mancillar la pureza de la fé, de la ino-

CONTÉ
cencía, de lasbuenascostumbrcs.—Usase
también como reciproco.

CONTAMINATIVO : adj. propia

para conlaminar.

CONTANTE : adj. s. m. : cl dinero

efectivo.— a¡,l. : tanto o cuenta para

contar.— fr.: pagar en dhero contante
Y sonante : pagar al contado y en me-
tálico.

CONTAR: v. a.: numerare compu-
tar progresivamente cada una de las

parles que entran en un todo o de las

cosas quese pueden distinguir porsu nú-
mero.— Hacer, formar cuenlas según las

reglas de la Aritmética —Referir algún
suceso verdadero o fabuloso.— Poner,
tener o meter en cuenta —Colocar a al-

guno en cl número, clase u opinión que
le corresponde.—fr.: contar con alguna
persona o cos.i para algún fin: confiar
o tener por cierto que serviiá para el

logro de lo que se desea.

—

contar los
días, las horas, los momentos : estar

muy impaciente.

—

contar los pasos a
alguno: seguirlo , observarlo.—contap.
o NO CON alguna persona : hacer o no
memoria de ella, y asi se dice: contó o no
contó conmirjo para tal convite.—contar
POR HECHA alguna COSA : estimar , dar
tanto valor al deseo o promesa de hacer
alguna cosa, como si realmente se hu-
biera ejecutado.

—

contarle algo a uno:

atribuírselo a él.

—

no contar con la
HUÉSPED.^ : se dice del que imajiua ua
proyecto o trata de hacer alguna cosa,

sin acordarse de los inconvenientes que
han de salirle al paso.
CONTARE: Asir.: ant.: nombre co-

mún a tres decanos del Zodiaco de Oeu-
derah.

CONTARENA: s. f. Bot.: CORIH-

BIO.

CONTARENIA : s. f. Bot. : planta

herbácea del Brasil, cuya familia es des-
conocida.

CONTARINI : Biog. : nombre de
una ilustre familia veneciana que ha
dado siete duxes a aqucdla república,

habiendo contado ademas entre sus in-

div iduos, algunos cardenales, diplomáti-

cos y literatos, entre los cuales pueden
citarse los siguientes como mas distin-

guidos : ANDRÉS contaf.im: fue elegido

dux en 1367; hizo capitular a Trieste y
sostuvo una larga guerra con Padua; m.
en 13S2.

—

domingo contarini: dux en
16.59. en su tiempo se verificó el famoso
shio de Candía, que terminó rindiéndo-

se la plaza a los Turcos.—gaspar con-

tarini: cardenal, legado del papa en la

dieta de Ratisbona ; n. en Venecia en

14S3, y m. en 15-12 : De la inmortalidad,

del alma.

CONTARIZ : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro de Pigara.

CONTÉ: adj. s. ant.: CONDE.

CONTECER : V. a. ant. : ACOn-

TECtR.

CONTEJIDO: arlj. ant.: TEIIDO.

CONTEMPERAR : V. a. : atem-
perar.
CONTEMPLACIÓN : s. f.: el acto

de contemplar.

=lcon.: se la representa bajo la figu-

ra de una mujer que tiene en la mano
un libro y dirijo al cielo los o os.

CONTEMPLADOR: adj. s. : el que
contempla.— contemplativo.
CONTEMPLAMIENTO : s. m.

ant : contemplación.
CONTEMPLANZA: s. f. ant.: COH-

templacion.
CONTEMPLAR : v. a. : mirar , re-

jislrar atentamente alguna cosa.— Pen-
sar, considerar profundamente alguna
cosa.—Lisonjear, hal.Tgar, complacer

con cierta oficiosidad o adulación.

—

Condescender o consentir en algunas
cosas que, aunque de poca importancia,

pueden ser perjudiciales.— contempo-
rizar.

==:l?el.: ocuparse intensamente cl al-

ma en el pensamiento de Dios, en la

consideración de sus atributos o en los

mislerios de la reli:.'ion.

CONTEMPLATIVAMENTE:
adv.: con ronilemplacion.

CONTEMPLATIVO: adj.: perte-

neciente a la coutemplacioD.—adj. s.;
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1,1 persona qiieacusluiiibiaa medilAr !n-

l-iisaiiieiil •• — El que contempla. — El

(juc acosliiinl'ra acumplacer ailiilaiido.

=:rMe<l. adj. s.: maniático fiiya alen-

clon se lija especialiuonle en l;is iilcas

rclijiosas o en los esludios y Irabajos

cienlificos.

=Rcl. : la persona muy entrega-

da a la contemplación da las cosas divi-

nas.

CONTEMPL&TORIO: adj. aiit.:

se aplical):i al sitio o paraje proporcio-

nado para cuntein|)lar, en la acepción do
mirar con nti-ncion.

CONTEMPORÁNEAMENTS:
adv.: al mismo tiempo, en la misma
época.

CONTEMPORaNEIDAD: s. (.:

coexistencia de dos o mas objetos en una
misma é|iora.

CONTEmPORÁNEO : adj : co-
e.\ist.'nte, ((ue existe o ha existido al

mismo tiempo, en la misma époe,i_, ha-
blando de personas o de cosas Úsa^e
también como adj. s., tralandose de las

primeras

CONTEMPORIZACIÓN: s. f.:

acción deoonlcíiiporzar.

CONTEMPORIZADOR: adj. s.:

cl rpie cnili'nipnrizn.—Su ofectu.

CONTEMPORIZAR: v. n.: aco-
moilarse a los tiempos y Circunstancias.

"

Acomodarse alguno algiisto o dictamen
ajeno, por algon respeto ofin p:irticular.

CONTEMPRAR: v. a. aut. : CON-
TEMPLAi».

CONTEMPTIBLE: adj. aol.: con-
tentible.

CONTEMPTO: s. m. ant. : des-
precio.

CONTENCIAR: V. n. ant.: conten-
der, litigar.

CONTENCIÓN: s. f.: contienda o I

emulación.—ant.: eslu'^rzo, intención,
I

conalo.— Disputa, altercado. i

=:Med.: conjunto de medios que se
em|ilcan para mantener reducida una
fraclnra o una lujación.

CONTENCIOSAMENTE: adv.;
con disputa, de una manera conten-
ciosa.

CONTENCIOSO: adj. : aplícase a
las nialeriassobie que se porfía o dis-
puta, y también a la persona que por
costumbre contradice lo que los demás
afirman. Dudoso, disputable; aquello
en que hay razones fuertes por una y
Cira parte.

—Jurisp.: se dice del juicio queso
sigue ante el juez sobre deiechosocosas
que litigan entre si varias parles con-
trarias.—Calificación que se da a todos
los negocios sujetos al juicio de los tri-

bunales de justicia, en contraposición a
los qiii' Si- llnman administratfvos.
CONTENIDA' s f. ant.: conhknda.
CONTENEDOR: adj. s. : el que

pelea, lidia disputa con otro —ant.:
contrario, la parte contraria en los plei-
tos o querellas

CONTENDER: v. n.: lidiar, pe-
lear, batallar.— met.: disputar alguno
con otro.

CONTENDOR: adj. s.anf.: coxten-
BEOOR.
CONTENDOSO: adj. ant.: renci-

lloso, inquieto.

CONTENEDOR: adj. s. : cl que
contiene.

CONTENENCIA: s. f. ant. : con-

tienda.—CONTENIDO, por lo que se con-
tiene en otra cosa.

=Art y Üf.: en la danzase llama asi

un paso de lado, en el cual parece que se

contiene o detiene el que danza.
=Caz.: la parada o suspensión que

hacen a vezes las aves de rapiña y otijs

en el aire.

CONTENENTE: s. m. ant.: coSTi-
«ENTE, porel aire y manejo del cuerpo.
CONTENER: v. a.: incluir, encer-

rar dentro de si una cosa u otra. Ús.ise

también como recíproco.— Detener el

movimiento o impulso de algún cuerpo.
—mel.: reprimir o moderar una pasión.
Usase también como recíproco.—ant.:
mantener, conservar.— loe. fam. niel.:

COMO EN ELLO SE CONTIENE: coiiio SO afir-

ma, como sedice, cxaclamente.
CONTENESOS: s. m. pl. ant.: los
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tiúiniíios sobre que versa la duda o
disputa.

CONTENIDO: a^lj. : se aplica al

que es uiolerado o templado - susodicho:
el mismo de que se iii babladoanterior-
mente.—adj. s.: el sugjlo o el a-unlo
de que se trata en alj; un escrito; y asi

se dice: cl conlcnido en este memorial es

Pedro; cl conltnido de este libro es una
liisloria.—SUMÍ, por ejemplo; este es cl

contenido del inr'nlario, del caudal.

CONTENTA: s. f : cl agasajo o re-

galo con que se contenta a algiino.—La
certificación que da el ale:ililc de cada
loirar por donde Ir.cnsita la tmpa , al

coinandanle de ella, espresando que
iiiníjun soMado lia hecho allí violencia

ni dejado de pagar lo que le correspon-
día.—También se llama así la que suele

pedir el alcalde al comandante de haber
estado bien asistida la tropa.

=:Cani.: endoso.

=Mar. : el documento do solvencia

que se da en los arsenales a los conta-

dores y oficiales de ca go de los buques
cuaiiilo estos se desarman.
CONTENTADLE: adj. inus.; con-

tenta nizc.

CONTENTACIÓN: s. f. ant; ; con-

tenió o eonti'ntamienlo.

CONTENTADIZO: ailj.: ríeil o di-

fícil de contentar, se^un^va j.inlo con
los adverbios bien o mal. Ús.ise mas l're-

cuenti'ment" iiniílo a osle último.

CONTENTAMIENTO: s. m.; con-
tento, gozo.

CONTENTAR : v. a. : agradar,
com|»lacer, dejar satisfecho a alguno.

—

Condescender con los estímulos de una
pasión.— r. : darse por contento, quedar
contento, complacido.— fr. fam : ser de
buen o mal contentar: tener facilidad

o dificultad en contentarse.

=Com. ant.: endosar.
CONTENTEZA: s. f. ant.: conten-

TAMlESrO.

CONTENTIBLE: adj. ant.: des-
preciable, de ninguna estimación.

CONTENTIVO; adj.: lo .que con-
tiene.

=Med. : llámanse asi los vendajes
que se aplican con el objeto de contener
las piezas del aparato y los medicamen-
tos sobre la parle enferma, o niant-'ner

las partes dislocadas o fracturadas en la

posición que deben conservar La mayor
parte ile los vendajes que emplea la ci-

lujía corresponden a esta sección, va-

riando en su formí según el punto en
que se aplican y la naturaleza de las le-

siones que exijensu aplicación.

CONTENTO; adj.: gustoso, ale-

gre, satisfecho.— Conforme, resignado;

V. gr.: nadie está conlenío con su suerte.

— ant.: contenido o modera'lo.— s. m.:
alegría, gozo, satisfacción.—germ. pl.:

reales.—loe. adv.: a contento: a satis-

facción, a gusto.— Ir.: no caber de con-

tento: sentir un escesivo júbilo.—ser
DE BUEN o mal CONTENTO: SER DE BUEN O

MAL CONTENTAR.
=:Jurisp.;la carta de pago que saca

el deudor ejecutad > de su acieéUor en el

término de las veime y cuatro horas
desde que se hizo la Iraba y ejecución
para libertarse de pagar la decima.
CONTENTOR; adj. aut.: con-

tendedor.
CONTENUDO: adj. ant.: conte-

nido. ,

CONTERA: s. f.; pieza de metal
que se pone en el estremo inferior del

bastón o de la vaina de la espada u otra

arma blanca.— niel.: la parle última de
alguna cosa.— fr. : echar la contera:

ECHAR LA clave.—POR CONTERA: por re-

mate, por final. Dicese especialmente

de algunas cosas que se dejan para lo

último.—TEMBLAR la CONTERA: esplica

el gran temor que debe causar alguna

cosa.

=Mar.: cola de pato.

=Mil.: cascabel.

r=l'oes.: estribillo.

CONTÉRMINO: adj.: se aplica al

pueblo o territorio que confina con otro,

y en algunos casos se usa como sinón.

de CONTIllUOO INMEDIATO.

CONTERRÁNEO: adj. s.: natural

de la misma tiei'ra que otro.

COXTI
CONTERRinCAR: v. a. anf.: EN-

TEKIIAII.

CONTERTULIANO, CONTER-
TULIO: adj s. : cl que concurre con
otros a una tertulia.

CONTESCER: V. n. ant. : acon-
tccicr.

CONTESTABLE: adj.: dudoso, dis-
putable, o niro\i'rlib'e.

CONTESTACIÓN: s. f.: acción de
contestar.—Su electo.—Altercado, con-
lien la, dispula.

=^Jurisp.;el escrito que presenta cl

reo contestando l:i demanda del actor y
cu el cual niega o confiesa el derecho
de este.

CONTÉSTANOS; adj. s. pl. Gcog.
ant.: habitantes de aijuella parte del ter-

ritorio de V,ileiieia, que comprendía las

poblaciones de Valencia, ünhuela, De-
nla y Gandía.- Pobladores de parte del
antiguo territorio do Murcia y de la

«larca o Mancha de Aragón.
CONTESTAR: v. a.; responder por

escrito, de palabra o por señas a lo que
alguno pregunl.i — Declar:iry atestiguar
lo mismo que otros han dicho confor-

mándose en todo con ellos en su depo-
sición o declaración.—Comprobar o eoii-

liimar.

—

disputar.— n.: convenir o con-
formarse una cosa con otra.

=JurÍsp. : CONTESTAR LA DEMANDA-
responder el reo a la demanda del ac-

tor, negando o confesando el derecho de
este.

CONTESTE: adj.; dícesedel testigo

([ue declaia lo mismo que lia declarado
otro sin discreparen nada.
CONTESTINS: (jeog. España: lu-

'

gar de 2U vec., sil. en la prov. de Ge-
rona, a I '/•> leguas de la capital.

,

CONTESTO: s. m.: el tejidode va-
rias obras; y por eslcnsion del enredo, la

complicación, disposición o unión de
cosas que se enlazan y entretejen.—La
serie del discurso, el tejido de la nar-
ración o hilo de la historia.

CONTESTURA: s. f.: compajina-
cion, disposición y unión respectiva de
las partes que juntas componen o cons-
tituyen un todo.— mel.: configuración
corporal del hombre, que indieusu com-
plexión y algunas cualidades interiores.

— ant.: CONTESTO.
CONTI: Biog.: viajero veneciano del

siglo XV que recorrió el Oriente por es-
pacio de veinticinco años, y dejo una re-

lación de sj viaje. — ANTONIO sciiinella,
llamado el abate conti: erudito, literato

y poeta it llano; ii. en Padua en 1677,

y m. en 174S Amigo de los hombres
mas eminentes de Inglaterra y l^rancia,

contribuyo eficazmente a pripagar en
Italia el espíritu lilosófico: Junio Bruto;
César, Marco Bruto; Druso, liajedias. —
AiiMAMDO de borp.on, principe de conti:
hermano menor del príncipe de Conde y
jefe de la casa de Conti; ii. en 11)29. y
m. en IGtití. Tomó parle en las turbu-
lencias de la Fronda; se caso con una
sobrina de Mazariuo y fue gobernador
del LangueJoc. — FiiANCisco lius de
borbo.n conti : principe de la Roche-
Sur Von; n. en 11)114, y m. en 17U9; es
el individuo m.is notub'e de esta fami-
lia. Después de haberse distiniiuido en
Hungría, tomo una gloriosa parle en las

batallas de Flourus y Nerwinde y fue
elejido ley de Polonia a la muerte de
Sobieski en 1697; perosuplantado purel
elector de Sajonia, no lardó el volverá
Francia, donde murió cuando acababa
de üblenerel mando del ejército de Flan-
des.— luis ARMANDO de conti : conde de
la Marca; n. en 1695, y m. en 1727.
Sirvió a las órdenes de Villars en el

ejército del Hliin, formo parte del con-
sejo de rejenciaa la muerte de Luis XIV
y fue nombrado gobernador del Poitou
en 1717.

—

luis francisco conti: hijo del
anterior; n. en 1717, y m. en 1776; sir-

vió como teniente general a las órdenes
del mariscal de Bellelsle, arrojó al rey
de Cerdeña de la Provenza, en 1744, ob-
tuvo algunos triunfos en Alemania y en
Flandes, y figuró eii la oposición a lo

último del reinado de Luis XV.—luis
FRANCISCO JOSÉ coNTi: Ilijo del anterior;

n. en 1734, y m. en 1SÍ4. En la época
de la revolución firmó la protesta de los

CONTIN
principes, emigró, volvió a Francia en
I 791», fue preso en I7'.i:i y no recobróla
libeitad hasta 179.). Des'pui'S del IS do
fructidor se le espu'sódel territorio fran-

cés. En él eoncinyó la cisa de Conti.

—

LUISA margarita, PltlNC :SA DE CONTÜ
hija de Enrique, duque de Guisa y es-

posa del mariscal de Bassompierre, cé-
lebre por su tálenlo y hermosura; m.
dcsterraila en 16^1: Historia de los amo-
res del grande Alejandro. Bajo este nombre
alude la autora al rey de Francia Enri-

que IV.

=Geüg.: ciudad de Francia, sit. en el

depart. del Somme
,
que formaba parle

de los dominios di' la casa de Conde y
ha dado su nombre a la rama scguuda
de esla casa.

CONTÍA:s. f. : ant.: cantidad O
cuaniía.

CONTICINIO: s. m.: la horádela
noc'ie en (jiie tniln está cu silenci ).

CONTIDAD; s. f. ant. ; cantidad,
CUANTÍA.

CONTIENCIA: s f. ant.: ademan,
gesto.

CONTIENDA: s. f.: pelea, disputa,

altercado con armas o razones.

CONTIESA: s. f.: aut. : contienda,

batalla.

CONTIGNACION: s. f.: Arquit.:

la disposición y trabazón de vigas y
cuartones con que se forman los pisos y
techos de cada cuarto o alto de la casa.

=:.\slr.: reunión de las piezas quo
sirven para fijar un instrumento astro-

nómico.
CONTIGO : ablativo singular del

pronombre persoifal de la segunda per-

sona con la prep. con y la terminación

GO: con tu misma persona, en tu com-
pañía, a tu lado.— loe: adv. : para cor-

TlGO: en lu interior.

CONTIGUAMENTE: adv.: con
contigüidad, con inmediación de tiempo

o de lugar.

CONTIGÜIDAD: s. f.: inmediación

de una cosa a otra.

:=.Anat.: aproximación, jnsla-posicion

de dos o mas partes que carecen de ad-
herencias entre sí

, y que pueden sepa-

rarse sin causar lesión alguna. Las su-

perficies de todas las partes blandas o

duras, que se mueven unas sobre otras,

tienen entre sí relaciones de contigüi-

dad.
=:Bol.: estado de dos órganos veje-

tales que se tocan sin estar adheridos y
puedioi diísunirsc sin desgarradura.

CONTIGUO; adj. : lo que está in-

meiliatojuntoo vecino a otra cosa sin

adherirse a ella.

=:.\nat. y Fis.: se dice de los órganos
que se hallan tan próximos unos a otros

que sus superficies se unen o se tocan.

=Bot. : califi'acion de los sépalos

cuando están pró.\imosloujitudinalmen-

te y no dejan intervalo notable entre sí:

también se dicede los cotiledones, cuan-

do están aplicados exactamente uno a

otro por su cara interna como en las ro-

sáceas.

=:Matem. : ángulos contiguos o Adya-

CENfEs: los que tienen un lado común.

—

CUERPOS contiguos: los que eslán en con-

tacto absolulo-entre si.

CONTIMUNDÉ: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Mamed de Rnis.

CONTINUAMENTE, adv. ant.: con-

tinuamente.
CONTINENCIA: s. f. : virtud que

modera y refrena las p.asiones y los

afectos del ánimo, haciendo que viva el

hombre cou sobriedad y templanza.

—

Abstinencia de los deleites carnales.

—

El acto de contener.— ant.; continente,

en su primera acepción.

=lcon.: se le representa bajo la figura

de una mujer que huye del amor y de-

tiene con la mano un dardo que el dios

intenta lanzarle.

=Jurisp.: contine.mcia DE lA causa;

la unidad que debe haber en lodo juicio;

esto es, que sea una la acción principal

uno el juez y unas las personas que lo

sigan hasta la sentencia. Así es que en

el concurso de acreedores todos los autos

principiados por cualesquiera ju-zes

deben remitirse íntegros y orijinales al
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jaez del concnrsu, para evitar que so

divilla la coTiliriencia de la causa.

CONTINENTAIi : ^.dj.: lo que per-

tenece aun coiuiaeule o a los países que

en él radican.

=Geog. : AGUAS coMiNENTAtES : las

que perlonecen como partes accesorias,

a una vasta estcnsion de tierra firme;

por ejemplo, los ríos y l.igos.

=Pol¡(. : siSTEMv co.stinental: pro-

yecto que concibió Napoleón en ISDG

para cerrar el continente europeo a todos

los prodiicli.s de l.i industria inglesa.

CONTINENTE: s. ni. : el aire del

semblante y manejo del cuerpo.—adj.:

se aplica a la persma que posee y prac-

tica la virtud de la continencia.—ant.:

contenido, moderado.— 1)C. adv. ant.:

EN co^TINE.<T£ : luego , al instante , sin

diacion.
=.\rt. y Of. adj.s.: parle inferior del

alaujbique, que contiene el licor o la

materia que se sublima.

:=(ieJ!;. : grande estension de tierra

firme que el mar rodea por todas partes

y que no está cortada por masas de

aguas considerables. — antiguo conti-

íi£sTB : nombre con que designan los

geógrafos a las tros parles del mund %

Asia, Áffica y Europa, conocidas antes

de Crislóbal Colon.—nuevo contine.nte:

las dos .Ani'íricas.

CONTINENTEmENTE: adv.: coa
conlioeni'i.i.

CONTINJENCI& : s. f. : acaeci-

miento que puede sobrevenir o no.

—

lUESGO.

^^Malem. : ángulo de continjejícia:

el que está formado por una línea recta

y otra curva , o por dos curvas que se

tocan en un solo punto.

CONTINJENTE: adj.: se aplica

a las cosas que pued'^n suceder o no su-

ceder.—Se usa también como sustantivo

masculino.— adj. s. : la parte que cada
uno paga o pone, cuando son muclios
losqno cnnliilmvpn pira un mismo fin.

CONTINJENTEJinENTE : adv.:
oasnalmente, p"r acaso.

CONTINJIBLE : adj. anl. : fac
MBLE.
CONTINJIBLEmENTE : adv

anl. : C'.\TINJENlE.MEMt.

CONTINO : adj. ant. : contínlo.—
adj. s. ant : costímo, oficio antiguo
de la casa real de Castilla.—adv. : con-
tinuamente.— loe. adv. ant. : A la co.s-

TINA : a LA COSTÍNUA.—DE COSTINI: DE
CONTÍSUO.— DE LA COiNTINA : A LA CON-
TÍXUA.
CONTINUABLE : adj.: lo que

puide ' oiilinuar.

CONTINUACIÓN: s. f. : la acción
de continuar.— Su efecto.

=.Fis.: coNTisuACioM DEL movimiento:
ley ou virtud de la cual nn cuerpo pues-
to en movimiento, continúa en el si-

guiendo la dirección y marchando con
la vclozidad que ha recibido , hasta que
una causa cu:ilquiera le obliga a cam-
biar do e-tado.

CONTINUADAiriENTE : adv.;
continuamente, de continua.—Seguida-
mente', sin inicrmisinn.

CONTINUADOR ; adj. s. : el que
prosigue y coniinúa alguna cosa em-
pez-Tda por otro.

COHTINUAL : adj. ant.: continuo,
Continmdo.
CONTINUAMENTE : adv. : de

continuo . sin Ítil-Tinision.

CONTINUADIIENTO ; s. m. ant.:

CONriNc \noN.

CONTINUANZA : s. f. ant. : CON-
TINUACKIN.

CONTINUAR : v. a. : proseguir,
ILv.ir adelante lo comenzado.

—

ant.:

seguir frecuentando alguna casa, entrar
con frecuencia en clia —n. : durar, per-
manecer, S'"gnir, estenderse.

CONTINUDO: adj. ant.: cosTE-
RU.,

CONTINUIDAD: s. í.: la unión na-
tui.i une tienen enlre si las partes de lo

que es continuo.— met.: hilacion, esla-

bonamiento natural y no interrumpido.

— ant. : continuación.

=;Aaat. : adherencia molecular qne
no se puede destruir, sin allcrarosus-
peuder las funciones y usos del órgano,

i

CONTÓ
—DlARTROsis DE co.sTiNuiDAD : articula-

ciones niú iles.en las que los huesos

no se tocan inmediatamente.

^Med.: solución de cONTismoAD:
toda división do partes que en su estado

normal er.in continuas. Las úlceras, lla-

gas y heridas son solucioues de conti-

nuid id.

CONTINUO: adj.: lo que dura,
obra o se hace sin intenupcion.—Se
aplica a las cosas que tienen unión entre

si.—Dicose del que persevera en la ej -

cucion de algún acto.— adj. s. : todo

compuesto de partes unidas entre si.

—

Cualquiera de los que componían el

cuerpo de los Cien Continuos
,
que ser-

vía antiguamente en la casa del rey
para la guardia de su persona y custo-

dia del palacio.—anl : el amigo íniinio,

el que frecuentaba la casa de alguno.

—

adv. : continuamente.

—

a la continua:

continuadamente, con continuación.-
DE cosTiNio ; a cada paso , a cada ius-

l.anto,coii frecuencia, por lo común.—
PAPEL continuo: V. PAPEL.
= Boi. : calificación de los órganos

vejetales quí constituyen un lodo sin

articulación 5 no se pueden separar sin

desgarrarlos: se aplica al tallo cuando
forma un eje principal hasta el vértice

de la planta , dol cual parten las ramifi-

caciones
; y a las hojas cuyo discoso

présenla sin interrupción alguna desde
su oríjon hasía el vértice.

CONTIOSO: ad¡. ?.nl.: cuantioso.
CONTONEARSE : v. r.: hacer mo-

vimientos afectados con los horaljros y
las caderas.

CONTONEO : s. ra. : la acción de
contonearse.

CONTORCERSE : V. r. : torcerse o

inclinarse hacia nn lado.

CONTORCIÓN : s. f. : acción de
retorciT.—Su efecto.

C0N70RESES: adj. s. pl. Reí.:

nombre que se d.ó a los .Vlbijenses.

CONTORNADO : adj. Blas. : díce-

se de los animales o de Kis cabezas de
ellos vui'ltas a la siniestra del escudo.

CONTORNAR: v. a.: contornear.
—ant. nii't.: tornar.
CONTORNEADO : adj. Bol. : cali-

ficación de una parte que se replega
sobre si misma, como la raíz de la bis-

torta.

:=Zdol. : se dice de las conchas que
giran en espiral dando por lo menos una
vuelta eompli't 1.

CONTORNEABIIENTO : s. m.:
contorneo.
CONTORNEAR: v. a.: hacer dar

vuelLis alrededor o en contorno de al-

gún paraje o sitio.—ant.: enlomar, cer-

rar.

=:Arl. y Of. : entre arquitectos , eba-
nistas y oíros, cortar una pieza siguien-

do el perfil o el modelo propuesto.
=:Pint. : perfilar, hacer los contornos

o perfiles de una figura.

CONTORNEO : s. m. : acción de
coniornenr. — Su efecto.- anl. : rodeo.
COHTORNIATO : adj. Núm.: dí-

cese del meda Ion que tiene cierta con-
cavilad por tuda la orilla

, con dos
circuios a los lados, y con figuras casi
sin relieve.

CONTORNO: s. m. : el terreno de
que esiá rod;ado cua'qnier lugar , sitio

o población.—Circuito, r.adio , circun-
ferencia. pl. : ALREDEDORES. — loC.

adv. : EN cüntouso : ciicularmeule , al-

rededor.

=Arquit. : co.ntorhos espirales: lo-

dos los adornos que se hacen en figura
de espiral o de voluta.

:=Escul. y Pint. : delinearion o per-
fil esierior en quí termina por todas
parles una figura.

CONTORSIL: adj. Bol. : se aplica
a una hoja u hojuela cuando el peciolo
es susc'ptitile de torsión.

CONTORSIÓN : s. f. : acción de
contorcerse.—Su efecto.—Gesticulación
afectada y ridicula que algunas perso-
nas hacen cuando hablan o peroran con
vehemencia.

=Escul. y Pint. : cxajeracion de las
facciones, posturas y aclilndes.
=.Med. : ajilacion violenta que pro-

cede de una causa interior, y que tuer-

CONTR
ce y contrae los músculos y miembros
de lina pi'rsona o de nn aniíiíal.

CONTORTfAS: adj. s. f. pl. Bol.:

grupo de plant:is que comprende aque-
llas que tienen corola monopéiala fuer-

temente retorcida, la mayor parle per-

ti'uecientes a la familia de las apocí-

neas.

CONTORTO - CONVOLUTIVO :

adj. liot.: epíteto qu.j se aplica a la prc-

Qoracion cuando es a un mismo tiempo

convolutiva y torcida, o participa de
ambas disposiciones , como se verifica

en casi todas las diósmeas.
CONTOT: Geog.: isla del golfo de

.Méjico, a 1 Vj leguas del cab) Calocbc

que forma la eslromídad N. E. de Yu-
catán.

CONTRA: s. m. : impugnación,
ataque , oposición

,
partido contrario.

—

Se lisa en contraposición de pro; v. gr.:

el pro y el contra eslán egutUbrados , lo

que equi ale a decir que hay tantas ra-

zones de nn lado como de otro
,
para la

impugnación como para la defensa.— s.

I'.: dificultad, iuipedimnito.—La parteo

razón contrai ia
, por ejemplo en la loe.

fam. : llevar la contra a toloel mundo.—
Poreslencion emulación, rivalidad, com-
petencia.— CABRA , en la acepción de al-

;-• unos juegos.— prep. que indicaopisi-

cion y contrariedad entre dos o mas ob-

jetos. Se une inseparablemen tea muchas
vozes, conservando por lo regular su

acepción opositiva, y denotando algu-

nas vezes por estension ideas de proxi-

midad , subordinación o inferioridad.

—

Por la parle o por el lado de enfrente,

y así hablando de un amojonamiento,
se dice que se puso un mojón contra

Oriente, eslo es, enfrente o a la parte del

Oriente.—anl.: a.— Con, para con, a
favor de.— Delante, en presencia de.

—

HACIA.—Para con, en comparación de.

— loe. adv. : en contra, contra , o en

oposición de otra cosa.— fr. anl.: contra
MAS: cuanto mas.

=Art. yOf. s. f. pl.: en los órganos,

lodo el juego de cañones que dan soni-

dos de bajo profundo.

:=Mar. : aparejo que sirve para
aguantar la botavara de la cangreja

contra su escota cuando el viento es

largo, a fiu de que aquella no tenga

movimiento con los balanzes.

=:MÚS.: CONTRAE \J0.

CONTRA-ABERTURA: s. f.: ac-

ción de contra-abrir.— Su efecto.

=Med. : incisión que se ejecuta en

la parte opuesta de una abertura ya
existente

,
para dar salida al pus , que

no puede salir por esta última, y evi-

lar los S'Onos en las partes inmediatas.

CONTRA-ABRIR: v. a.: abrir,

horadar , agujerear por el lado opuesto,

por la parle contraria.

CONTRA -ACUARTELAmiEN-
TO : s. m. Blas. : acción de contra-

acuartelar.—Su efecto.

CONTRA ACUARTELAR : y. a.

Blas. : dividir cada uno de los cuarteles

de un escudo ya acuartelado, en cuatro

cuarteles , de manera que por la nueva
división resulten diez y seis en el es-

cudo.

CONTRAASOQUIN: s. m.rlosa
colocad I al lado de un adoquin y en la

n>¡snia línoa.

CONTRA-AFIANZAR: v. a.

Jiirisp. : asegurar por medio de fianza,

hipotecar tierras en garanlía de derechos

que deben pigar otras.

CONTRA-ALETA : s. f. Mar. : pie-

za que se Culo:a por la cara de proa de

la aleta y su revés, para fortificar la

unión de ambas.
CONTRA-ALMENADO:adj. Blas.:

drcese de las almenas que tienen una

p'eza por ambos lados, cuando no son

perpendiciilare".

CONTRA-ALMIRANTE: adj. s.

Mar. : V. almirunte
CONTRA-AMANTILLO : s. m.

Mar. : catio que se da al tercio de lr,s

vergas mayores y pasa por la cncapiila-

dura del palo respectivo , en ayuda del

amantillo, cuando este no merece en-

tera confianza. A la cebadera y a la bo-

tavara se dan también sus cuntra-aniau -

tillos, llamados cu la última bozas, y

COMR.\
en la primera buzas, contua-drazas y
CONTRA-r:.»' INAS

CONTRA-AMURA: s. f. Mar.:

ayuda que se da a la amura mayor y
del trinquete, como a las escolas y bra-

zas. Dase con un cabo grueso, con un
gancho o con un apareío.

CONTRA APROCHES: s. m. pl.

Mil. : trincliera qne lucen los sitiados

desd" el camino culi erlo. para desrnbrir

o ileshacer l.js traii.ajnsde los sitiadores.

CONTRA ARM1ÑADO:adj. Blas.:

que tii'ne Cúiitra-anniññs.

CONTRA-ARMIÑOS: s. m. ll.

Blas.: el color CDuirario al armiño, esto

i
es . campo ncííro con moscas blancas.

CONTRA-ARMONÍA: s. f. Mus.:
vicio o def-Tlo de 'u lontra-arniónico.

CONTRA ARMÓNICO: adj. Mus.:
opuesto a las reglas naturales de la ar-

monía.
CONTRA-ASTUCIA: s. f. : co:i-

TRATIIETA.

CONTRA-ATAQUES : s. n^ pl.

^lil.: líneas fjiiifiíailas que oponen
los sitiados a lus ataques de los sitia-

llor.'s.

CONTRAB^'iJISTA : adj. s. Mus.:

profesor de contrabajo ; el que lo toca o
es aficionado a él.

CONTRABAJO: s. m. Mus.: la voz
; mas gruesa y proíunda que el bajo.

—

!
Instrumento de cuerda de la figura de

un violin , pero mucho mayor, y que
suena una octava mas bajo que el.

CONTRABALANZA: s. f. : CON-

¡

TR^PESo.— met : coNtítAPosiciON.

\

CONTRABALANZiVR y COK-
j
TRABALANZE1R : v. a. : hacer

contrapeso, ei|nil¡brar, neutralizar una

I

fiierza dada.— met.: contraponer.—
' Úsase también en ambas acepciones

! como recíproco.

CONTRABALA-VZEO : s m : ac-

ción de conlrabalanzcar o conlrabalau-
zearse — Su efecto.

CONTRABANCO: s. f. Art. y Of.:

piel con que el pergaminero cubre el

banco sobre que raspa las pieles.

CONTRABANDA: s. f. B'as.: ban-

da dividida en dos parles metálicas di-

versas , una de color y otra no.—La
pieza que corla el escudo al contrario de

la banda.

CONTRABANDADO : adj. Blas.:

dícese del escudo qne tiene bandas

opuestas enlre si, que ostenta contra-

bandas.
CONTRABANDEAR: v. n.: dedí-

carso al conlrabaiiilo, ocuparse en él.

CONTRABANDEO : s. m. : acción

de conlraliandcar.— Su efecto.

CONTRABANDISTA : adj. s.

Com. : el que se o.;upa en el contra-

bando.

CONTRABANDO: 8. m.: comercio
que se hace con géneros cuya venia se

halla prohibida por las leyes, como perju-

dicial a la industria propia, o con efectos

cuyo tráfico está conccntiado en manos
del Estado.— Tambi'n se aplica e>tc

nombre a lodos los efectos
,
géneros y

mercaderías sobre que recae la prohibi-

ción.—met. : lo que es o tiene aparien-

cia de üí- ilo aunque no lo sea ; y así se

dice: ir o teñir de contrabando , llevar

algún contrabando. — Lo que se hace

contra el uso comon.— ant. : lo que se

hace contra algún bando o pregón.

=Adm. : contrabinuo de primer

grado: el que recae sobre los efectos es-

tancados. — contrabando de segundo

grado: el que recae sobre los de comer-
cio, cuya importación o esportacion es-

tán proliibidas.

CONTRABARRADO : adj. Blas.:

dícese del esculo que tiene barras con-

trapuestas enlre sí.

CONTRABARRERA : s. f. : en las

plazas de toros, s>j;unda barrera.

CONTRABASA : s. f. Arquit. : tt-
destal.

CONTRABATERÍA : 8. f. Mil :

baterii qije se contrapone a otra del ene-
migo.

CONTRABATIR: v. a.: tirar con-
tra las baterías. Se usa también como
recíproco.

CONTRABITA: s. f. Mar.: cada
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CONTRAce

una (lo las curvas que susliciicii las bilas

por la pnrk- .!.• pi<ia.

CONTRABOLINA; s. f. Mar.: ca-

Doqiie se asogiira hacia la mila'l de la

relln:ía ile caida de una vela, pura ayu-

dar a suspenderla como convenga.— Sí-

cunda bolina que se da en ayuda de la

prinicra. cuando sí" doscoidia ile csla.

CONTRABOVEDILLA: s f. Mar.:

la parle qu'' inidi:i ciilre el primero y
el segundo codillo de las gambolas

de proa.

CONTRABRAGOERO:s. m.Mar..

segíindo hia;5ii"ró t|ii'' se pone a los ca-

ñones de grueso calibre, en ayuda del

primero.
CONTRABRANQUE : s. m. Mar.:

conjunto o reunión de tres picz;is, se-

mejante a la del branque que se une a

este por la parte interior, cruzándose

mútuanionte los escarpes del uno y del

otro para su mayor fortificación. La

pieza inferior hace parte del dormido

Bolire la quilla.

CONTRABRAZA: s. f. Mar.: cada

uno de los cabos que ayudan a las bra-

zas para sujetnr las vergas en la posi-

ción conveniente para que la vela reci-

ba el viento.

CONTRABRAZALETE o CON-
TRABRAZALOTE : s. m. Mar.: se-

gundo brnzalote que se da en ayuda del

primero.

CONTRABRAZEAR: v. a. Mar.:

brazear unas vergas en sentido contra-

rio de otras. Esto mismo se espresa con

la frase brazear en contra.—abroque-

lar.
CONTRABRAZOLA: s. f. Mar.:

pieza que atraviesa las brazolas de una

escotilla de babor a estribor, y forma

con ellas el cuadro o cuadrilongo de la

abertura de dicha escotilla.

CONTRABRETESADO: adj. Blas.:

dicese del escudo que tiene contrabre-

tesps.

CONTRABRETÉS : s. m. Blas.

:

fila de una especie de muescas deesmal-

lo difcroule sobre un mismo palo, ban-

da o li.irra.

CONTRASTO : s. m. ant. : con-

trato.
CONTRABORRO: s. m. Mar.: el

cabo que se da al carde mesanaen ayu-
da del burro.

CONTRACABRIADO: adj. Blas.:

se dice del escudo que tiene contraca-

brios.

CONTRACABRIO : s. m. Blas.:

roquete opuesto a otro y de distinto es-

malte.

CONTRACALCAR: v. a. Art. y
Of.: estampar un dibujo al revés para

obtener otro en la misma posición que
el dihujo orijinal.

CONTRÁCAMEIADA: s. f. Art. y
Of.: el acto de contrac.imbiar de mano
el caballo.

CONTRACAniBIAR : v. n. Art. y
Of.: se emplea solamente en la frase de

Equitación: coNifiACAMBiAR de mano el

CABALLO, con la cual se significa que
imnediatamente después de haber clec-

luado una cambiada el animal , se le

hace ejecutar otra restituyéndolo a la

mano sobre que antes trabajaba.

CONTRACARIBIO : s. m.: gasto

que sufre el dador de una letra por el

segundo cambio que se causa, ya sea

por haberse protestado o porque el que

la pagó le saca otra letra para recobrar

el dinero suplido.—Cambio de una cosa

por otra.— met.: eouivalente.

CONTRACADIPONADO: adj.

Blas.: CONTRAPASASTE.
CONTRACANAL: s. m.: canal que

se saca de otro principal para desagüe

u otros fines.

=.Arquit.: la baqueta que se deja o

introduce en el tiTcio inferior de cada

canal o estría d.- una columna.
CONTRACANTO: s. ra. Art. y Of.:

entre encuadernadores, el dorado que
se pone en la ceja de! libro alrededor de
las guardas que están pegadas.

CONTRACCIÓN: s. f.: acción de
contraerse.—Su efecto.— met.: la acción
de estrocharse.

=Fis. : aproximación de las molécu-
las de un cuerpo, que da por resultado
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el aumenta de su densidad y la dismi-

nución de su voiiimen — contracción de

LA VENA líquida; cstrcchoz que osperi-

menla una columna liquida que sale por

un orificio practicado en la pared de un
vaso : proviene de la converjCncia délas

moléculas liquidas que llegan al orificio

en todas direcciones y se entrecruzan

correspondiendo a este punto su mayor
estrechez.

=Fisiol.: acción vital que resulta de
la propiedad contráctil de los órganos

animales; es un estrechamiento en vir-

tud del cu.ll un cuerpo se disminuye en
su lonjilud, en su volumen aparente, y
se aumeida en su grueso.

—

contracción

cardiaca: la que se verifica en el cora-

zón en el acto de producirse el movi-
miento se sístole.

CONTRACEBADERA: s. f. Mar.:

vol,i que se suele poner encima de la

cebadei-a.

CONTRACEDULA: s. f.: cédula

que se da revocando otra anterior.

CONTRACIFRA: s. f.: clave para

descifrar o entenJor alguna cifra.

contraclave::" s. f. Arquit.: si-

llar colocado inmediatamente al lado de

la clave de una bóveda, ya a su dere-

cha, ya a su izquierda.

CONTRACODASTE: s. m.Mar.:
añadidura postiza de madera que se les

pone a las naves, acrecentando el racel

para que gobiernen bien las que no lo

hacen.

CONTRA-COLUniNA: s. f. Mar.:

cada una de las segundas columnas que
se ponen al buque en la basada cuando
tiene esccsi va astilla muerta.
CONTRACORDAR : v. a. Mus.:

poner cuerdas dobles a un instrumento.

CONTRACORONA: s. f. Art. y
Of.: conjunto de dos piezas de red bas-

tante grandes con que en la almadraba

se asegura el copo a que pertenecen.

CONTRA - CORRIENTE : s. f.

Mar.: hilero de corriente en dirección

contraria a la mas general.—idv.; cor-

riente arriba, o contra la corriente.

CONTRACOSTA: s. f.: la costa de

una isla o península , opuesta a la que
encuentran primero los que navegan

hacia ellas por los rumbos acostumbra-

dos. Se usa mas comunmente de esta

voz, hablando de las islas y penmsulas

del mar de la India.

CONTRACOSTADO: s. m. Mar.:

E.MDOSO.

CONTRACTABLE: adj.: contra-

TACLE.

CONTRACTACION : s. f ant. :

CONTRATACIÓN.

CONTRACTAR: v. a. ant.: CON-

TR.VTAR.

CONTRACTIBILIDAD: s. f.: con-

tractilidad.

CONTRACTIBLE , CONTRÁC-
TIL: adj.: loque es susceptible de con-

tracción.— partes CONTRÁCTILES: lasquB

en el hombre y en los animales tienen la

propiedad de contraerse. La fibra mus-
cular es la que goza de esta propiedad
en el mas alto grado.

CONTRACTILIDAD: s. f.: cuali-

dad de lo contráctil.

^Fisiol.: facultad que poseen las par-

tes sólidas de los cuerpos organizados,

do acortarse y dilatarse alternativatuen-

te.—CONTRACTILIDAD ISVOLLSTARIA : la

que se manifiesta en los movimientos del

corazón, de las arterias, de los órganos
respiratorios, del estómago, de la vejiga

de la hiél, de los intestinos , de la ma-
triz, de la vejiga de la orina, de la ure-

tra, del iris, de los puntos lagrimales, y
en todas las entrañas que se hallan fue-

ra del dominio de la voluntad indivi-

dual. — CONTRACTILIDAD MUSCULAR : fa-

cultad quc tienen las fibras musculares

de plegarse en zig-zag en diferentes

puntos de su lonjitud , acortándose y
dando por resultado la aproximación

brusca del centro a lasestremidades del

músculo.—CONTRACTILIDAD voluntaria:

la que depende inmediatamente de la

acción del cerebro.

CONTRACTO: s. m. ant.: contra-

to.—adj.: lo que presenta alguna con-

tracción.

CONTR.\D
CONTRACTUAL: adj.ant. Jurisp.:

de contrato, oque pertenece a contrato

o convenio.

CONTRACTURA: s. f. Med. : riji-

dez de los nuisL-ulos en estado de fle-

xión , bca cualquiera la causa que la

produzca.

CONTRACUARTEL: s. m. Blas.:

parte do un escudo cntilr.'iciKirli'lado.

CONTRACUARTELADO : adj.

Blas. : lo que tiene cuarteles contra-

puestos en metal o i-olor.

COTRACUERDA: s. f. Mar: pieza

que se coloca contra la cuerda durmien-
te en el costado, cuando esta no es de
grueso sufia'cnte para asegurar bien

el bao.

CONTRACULTO : adj. s. inus.: el

que habla sin afectación ni resabio de
Cultei-anismo.

CONTRACHEURRON:s.m. Blas.

cheurren opuesto a otro de diferente es-

malte.

CONTRACHEURRONADO : adj.

Blas.: dicese del escudo en que hay uno
o muchos conlrachcurrones.

CONTRADA: s. f. ant.: comarca,
contorno, sitio cercano.

CONTRADANZA: s. f.: baile figu-

rado de niuch:is parej:is que se enlazan,

V desenlazan con variedad de actitudes,

yacomicas,yaserias yceremoniosas. tn
el dia no se usa, a no ser en algunas tertu-

lias o reuniones de provincia.

—

contra-
danza cuadrada: la que se compone de
cuatro parejas una en el testero de lasa-

la, otra a los pies, y dos a los lados.

—

CONTRADANZA DE DOS PAREJAS : la que SB

baila co.a dos personas en el testero y
otras dos en frente.

—

contradanza lar-
ga: aquella en que todos los hombres
están a un lado y las señoras a otro, co-

mo es costumbre entre Ingleses y Esco-
cesas.

CONTRADANZISTA : adj. s.: el

que es muy aficionado a bailar contra-

danzas.

CONTRADI^CIDOR: adj. s. ant.:

contradictor.
CONTRADECIMIENTO : s. m.

ant.: contradicción.

CONTRADECIR: v. a.: decir lo

contrario de lo que otro afirma, o negar

lo que olio da por cierto.—Se usa tam-
bién como reciproco.

CONTRADECLARACION : s. f.:

declaración contraria a otra prece-

dente.

CONTRADESBRANCADO : adj.

Blas.: dícese de los árboles y troncos

que por ambos lados tienen cortadas sus

ramas.
CONTRADlÁmETRO : s. m. Ma-

teni.: en una curva, el arco de abscisas,

en el cual las abs.-is.is opuestas iguales

tienen ordenadas iú'nales.

CONTRADICCIÓN: s. f.: el acto

decontradcciro contradecirse.—Su efec-

to.—Oposición, contrariedad.— fr. : en-

volver o IMPLICAR contradicción: da a

entender que unn proposición o aserción

afirma cosas contradictorias.

—

espíritu

DE contradicción: prurito, empeño,
manía de contradecirlo o desmeutirlo

todo.

CONTRADICER: v. a. ant.: con-

tradecir.
GONTRADICIDOR: adj. s. ant.:

contradictor.
CONTRADICiniIENTO : s. m.

ant.: contradicción.
CONTRADICION: s. f.: contradic-

ción.

CONTRADICTOR: adj. s.: el que
contradice o impugna lo que otro hace

o dice.

CONTRADICTORIA: adj. s. f. Fi-

los.: cualquiera de dos proposiciones,

una general y otra particular de las

cuales una afirma lo que la otra niega,

y no pueden ser a un mismo tiempo

verdaderas ni a un mismo tiempo

falsas.

CONTRADICTORIAMENTE:
adv.: con contradicción.

CONTRADICTORIEDAD : s. f.:

cualidad de lo conlr.idictorio.

CONTRADICTORIO: adj.: loque
tiene o implica contradicción con otr.i

cosa.— JUICIO coMUADicTORio; el que se

CONTRAE
verifica con obj-lo ile av.'rijuar y apre-
ciar debidamente clméritide un indi-
viduo propuesto p;ua alguna condecora-
ción notable o que solicita se le confiera

un titulo honorífico o una cruz de las

principales.— Por estension se dice de
otras solicitudes, como de viudedades,
pensiones, etc.

CONTRADICHO adj. s. m. ant.:

contradicción.

CONTRADIQUE: s.m.: el segundo
dique para detener las aguas e impedir

las inuiida''¡ones.

CONTRADIS: s. f. ant.: desgracia,

infortunio.

C0NTRADI20 : adj. anl. : encon-

tradizo.

CONTRADOBLAR: v. n. anl.:

asirse uno de otro.

CONTRADORMENTE: s.m. ant.:

contradurmiente.
CONTRADRIZA: s. f. Mar.: segun-

da driza, que sirve para ayudar a esta

y asp^orar mns la vrría.

CONTRADURMENTE o CON-
TRADURMIENTE: s. m. Mar : con-

tracuerd.v.

CONTRAEDICTO: s. m. : edicto

espedido y circulado para anular los

efectos de otro.

CONTRA-EMBOSCADA: s. f.:la

emboscada que se h.ice contr.i otra.

CONTRAEMERJENTE: adj.

Blas.: dícese de los animales cuya ca-

beza y pies delanteros salen de una par-

te d-l escudo.

CONTRAEMPUÑIDURA : s. f.

Mar.: cabo fijo en los penóles de las ver-

gas de gavia, para darlo en ayuda de la

empuñidura, cuando se loman rizos.

CONTRAENDOSi^R: v. a. Com.:
devolver en pago una letra de cambia a

la misma persona que la endosó.

CONTRAENDOSO: s. m.: acción

de contraendosar.—Su efecto.

CONTRAENVITE: s. m.: especie

de llamada falsa en algunos juegos de

naipes.

CONTRAER: v. a : estrechar, jun-

tar mas las partes de un todo o una cosa

con otra.—Aplicar a un sentido al|7una

proposición o máxima general.— Reti-

rar circunscribir.—Adquirir, atraer para

si.—Eiicojer.—met.: reducir el discurso

a una idea, a un solo punto.—Se usa

tambiencomo reciproco.— Ir.: contraer

afecto u odio: concebir cualquiera de

estas pasiones.

—

contraer amistad: ha-

cerse amigo de alguno , trabar amist.id

con él.

—

contraer deudas: empeñarse,

adeudarse.

—

contraer males, enferme-

dades: enfermar.— contraer malos há-

bitos: acostumbrarse mal.

—

contraer

matrimonio: casarse.

—

contraer íiéri-

tos : adquirirlos , llenarse de mereci-

mientos. — contraer oblicacioh for-

mal: dar palabra de honor , ligarse

verbalmente sobre su conciencia o por

instrumento público.—contraer paren-

tesco: emparentar.

—

contraer relacio-

nes AMOROSAS : comprometerse en amo-
ríos. —contraer VICIOS : corromperse,

pervertirse.

CONTRAESCAMA: s. f.: revés o

envés de la escama.
CONTRAESCAQUEADO: adj.

Blas.: que tiene escaques contrapuestos

a las fajas del escudo.

CONTRAESCARPA :s. f. Arquit.:

la inclinación de un muro respecto del

horizonte , de modo que forma con el

un ángulo agudo.
=Mil.: el declive de la parle de mu-

ralla que está dentro del foso.

CONTRAESCOTA: s. f. Mar.: se-

gunda escola que se pone en ayuda de

la primera, cuando hay mucho viento.

CONTRAESCOTÍN : s. m Mar.:

segundo escotin que se pone en las ga-

vias cuando hay mucho viento y se

desconfía del prieipal.

CONTRAESCRITO: s. m.: escrito

conlrapuestro a otro, o dirijido contra

otro.

CONTRAESCRITURA: s. f.: ins-

trumento otorifado para protestar o anu-

lar otro anterior.

=Jurisp.: acto o convenio que las

partes otorgan para derogar otro ante-

rior, o para reformar secretamente algún
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acuerdo público, cuyas cláusulas espli- I

can o modifican.

CONTR&ESniALTAR : v. a. Art.

y Of. : labrar con esmuUu de varios co- '

lores la parle cóncava de un cuadrante,

después de haber esmaltado la parle

convexa donde deben estar marcadas las

horas.
CONTRAESiriALTE: s. m. Art. y

Of.: esmalto colocado en la parte cón-

cava do un cuadrante.
I

CONTRAESPALDERA: s. f. Agr.:

cspecii' de enrejado o seto formado con

ai boles puestos' delante de una espal-

dera.
CONTRAESTARIBORD : 9. m.

Mar.: combacoraste.
CONTRAESTAY: s. m. Mar. : se-

gundo estay, menos grueso que el prin-

cipal , debajo del cual va colocado para

su ayuda en los palos y masteleros ma-
yores.

CONTRAESTimUIíACION : s. f.

Med. : csceso de una de las dos fuerzas

activas que constituyen la salud, según

la doclrin.T de Rasori.

CONTRA ESTIRIULANTE : adj.

Med. : lo que debilita la acción vital

disminuyendo el estimulo de modo quj

produzca en la fibra un movimiento con-

trario.—eos rRA-Esn.MUL.\NiEs directos;

los que favorecen por sj mismo la de-

bilidad de la acción vital; los principales

son: el antimonio, las preparaciones

mercuriales , los purgantes alcalinos y
otros. — CO.-ÍTRA-ESTI.MULANTES INDIREC-

TOS: los que no hacen sino cooperar a la

debilidad de la acción vital, tales como
la abstinencia, la sangría, la acción del

frió y otros

CONTRA-ESTimOLISniO: s m.
Med.: sistema medico en el cual se tra-

tan las enfermedades por medios que se

creen a propósito para atenuar la encr-

jía de la vitalidad.

CONTRA-ESTimUI.ISTA:adj. s.

Med.: médico partidario del contra-es-

limulismo.
CONTRA-ESTÍMUI.O: s. ro. Med.

:

fuerza que debilita la escilacion
,
por la

modificación del estimulo, de suerte que
causa en la fibra un movimicnlo opues-

to, al que produce la escitaeion.

CONTRAFACCION : s. f. ant.:

INFRACll 'N, orEDr.AKTAMIENTO.
|

CONTRAFACER: V. a. ant. : coN-

TRAIIA. l-R.— ant. niel.: CONTRAVENIR.
CONTRAFACTOR: adj. s.: el que

Conliahai-e.

CONTRAFAJADO : adj. Blas.:

dícose del escudo que tiene f;ijas respcc-

tivamoiite contrapuestas en los metales

y colores, esto es, siendo la mitad de la

faja de distinto color o metal que la olía

mitad.
GONTRAFALLAR: V. a.: en algu-

nos juegos de naipes ,
poner un triunfo

superior al que había jugado el que

falló antes.

CONTRAFAIiIiO: s. m.: la acción

de cunlrafallar.—Su efecto.

CONTRAFAZ: s. f.: la parte opuesta

a h faz.

CONTRAFIJA: g. f. Art. y Of.:

entra carpinteros , el tarugo o la espiga

que encuentra con otra espiga u otro

tarugo.— pl. : piezas que sirven para

sostener y asegurar otras.

CONTRAFILETE : s. m. Blas.: la

parle del escude parecida a la orla , de

la que se diferencia en que solo tiene la

mitad de su anchura , separándose con
igual distancia de la circunferencia del

escudo.

CONTRAFIRRIA : s. f. Jurisp.

prov. Aragón : inhibición contraria a la

de la firma.

CONTRAFIRDIANTE : adj. s.

Jurisp. prov. .Aragón: la parle que tiene

inhibición contraria a la de la firma.
CONTRAFIRRIAR : v. a. Jurisp.

prov. Araíon: guiar inhibición contra-

ria a la inhibición de la firma.

CONTRAFLAIHANTE: adj. Blas.:

dicese ile las piezas opuestas, ondeadas

y abuzadas en forma de llamas.

CONTRAFLORADO : adj. Blas.:

lo que tiene flores contrapuestas en el

color y metal hallándose en oposición

las bases.

CONTHAH
CONTRAFLORONEADO : adj.

Blas.: dicese de un escudo cuyos lloro-

nes alternan en el color con el metal.

CONTRAFOQUE: s. m. Mar: vela

triangular que se enverga en el con-

traestay de velachos , y sirve para con-

tribuir a los movimientos de arribada

del buque y equilibrar la mesana.
CONTRAFORJAR : v. a. Arl. y

Of.: enderezar una pieza de hierro, gol-

peándola alternativamente, ya en la su-

perficie plana, ya en el canto.

CONTRAFOSO: s. m. Mil.: el foso

que se suele hacer algunas vezcs alre-

dedor de la esplaiiada de una plaza, pa-

ralelo a la contraescarpa.

=:Teal.: segundo foso practicado de-

bajo del primero.
'

CONTRA-FRACTURA: s. f. Med.

:

fractura que resulta por contra-golpe.

CONTRAFRENTE : s. m. Mil.:

especie de semi-baluarte destinado a de-

fender , no la punta de un baluarte,

sino una sola o cada una de sus caras.

CONTRIS FUEGO: s. ni.: operación

por medio de la cual se contienen los

progresos del incendio de un bosque o de

un campo
,
quemando las plañías en la

dirección que puede llevar el luego , a

fin de que al llegar a la parte quemada
no encuentre combustible con que ali-

nienlarse.

CONTRAFUERO: s m.: quebran-
tamiento, ¡iifraocion de fuero.

CONTRAFUERTE: s. m. Arquit.:

cuerpo de fábrica pegado a escuadra a

un muro o machón de bóveda para for-

tificarlo.—Viga o pilar que sostiene lo

que amenaza ruina.

=:Art. y Üf. : correa de baqueta de
dos dedos de ancha y mas de tercia de
larga, la cual se clava en los fustes de
la silla para asegurar las cinchas que la

afianzan.—Pieza de cuero con que se

refuerza en ciertas partes el calzado.

=Mil. : el fuerte construido en oposi-

ción de otro.—Estribo o machón que se

hace para fortificar algún muro.
CONTRAFUGA: s. f. Alus.: especie

de fuga que procede de un modo opues-
to al de una lnq:a primitiva.

CONTRAGOBIERNO: s. m. Polít.:

influencia secreta o clandestina de un
club o de una camarilla , organizada

para neutralizar o desvirtuar la acción

del eoliierno legal.

CONTRAGOLPE : s. m. Med. : le-

sión hecha en otra parle distinta de la

primera que ha recibido el golpe.

CONTRAGRUAR: v. a. Mar. : se-

ñalar la figura de una pieza por la cara
opuesta a la que se groó primero.
CONTRAGUARDIA : s. f. Mil.:

obra eslerior compuesta de dos caras,

que forman un ángulo y se edifica de-

lante de los baluartes para cubrir sus

frentes.

CONTRAGUÍA: s. f. : se llama así

en el tiro par , la muía que va delaute,

a la izqui uda.
CONTRAGUIÑADA : s. f. Mar.

movienlo que el limón hace ejecutar

al buque en sentido contrario y para
corrcjir la guiñada.

CÓNTRAGUIÑAR : y. n. Mar.:
volver el rumbo el buque, haciendo que
ejecute un movimiento contrario a la

guiñada.

CONTRAHACEDOR: adj. s. ant.:

CONTRAFACTl'R.

CONTRAHACER: v. a.: hacer una
cosa parecida a otra do modo que pueda
pasar por esta, sin tener sus cualidades.

—metr: imitar, remedar.— r.: finjirse.

CONTRAHACimiENTO : s. m.
ant. : la acción de contrahacer alguna
cosa.—Su efecto.

CONTRAHAZ : s. f. : el revés o la

parlo opuesta a la haz en la ropas o
cosas semejantes.

CORTRAHECHO: adj.: aplícase al

que tiene el cuerpo torcido o corcobado.
=Mar. : cualquier cabo hecho de fi-

lást!ca^ usadas.

CONTRAHECHOU: adj. s. ant.:

COKTRAFACTOR.
CONTRAHILERA : s. f.: la hilera

que sirve de resguardo o defensa de otra
u otras hileras.

CONTRAHOJA : s. f. Arquit. : la

CONTR.AM
cara de un sillar contraria a la situación

que este tenía en la cantera.— fr. : asen-

tar UN SILLAR acontrauoja: haccrlo de

un modo contrario a la posición que
tenía en la cantera, como cuando so

asienta un liliro sobre sus cortes.

CONTRAHORADAiniENTO : s.

ni.: acción de con Ira linradar.—Su efecto.

CONTRAHORADAR: V, a.: hora-

dar por el lado opuesto.

CONTRAHORTE: s. m. ant. : be-

fuerzo.
CONTRAINDICACIÓN: s. f. Med.:

circunstancia que impide hacer lo que

parece que e.\ije la naturaleza de una
enfermedad.
CONTRA-INDICAR: V. a. Med.:

indicar la incüiiveniencia de un remedio
que por otra parte parece conveniente.

CONTRAIR: v. a. ant.: oponerse o

ir en contra.

CONTRAÍS: s. f. ant.: contraéis.

CONTRALAR: V. a. ant. : contra-

riar.

CONTRALIBRAR : v. a. Com.:

girar una letra para tener fondos conque
pagar la libranza del mismo a cuyo
cargo se conlralibra , o por cuya orden

se libra contra un tercero.

CONTRAMDAD : s. f. ant. : con-

trariedad.
CONTRAIiIGA: s. í. : liga opuesta

o contraimesla a otra.

CONTRAIiIO: adj. ant.: contrario.

CONTRALIZOS: s. m. pl. Art. y
Of. : en los telares de gasas , útiles de

madera con que se mueven los lizos.

CONTRALOR: adj. s. m. Adm.: el

encargado de llevar la cuenta y razón

de los caudales y efectos en el cuerpo do

Artillería y en los hospitales mili lares.

—

Especie de interventor en algunas ofici-

nas.— Oficial del cuerpo del ministerio

de Marina , destinado en los hospitales

de esta para revisar el alia y baja de

los enfermos.—ant.: oficio honorífico de

la casa real , según la etiqueta de Bor-

goña, equivalenle a lo que según la

de Castilla llaman veedor. Intervenía

las cuentas, los gastos, las libranzas, los

cargos de alli.ajas y muebles y ejercía

otras funciones importantes.

CONTRALOREAR: V. a.: poner
el contralor su aprobación o refrendar

los despachos de su oficio.

CONTRALORÍA: s. f. : el empleo
de contralor y lainbieu la oficina del

mismo.
CONTRALTO: adj. s. Mus.: la voz

media entre el tiple y el tenor, y tam-
bién la persona que la posee.

CONTRALURIA : s. f. : CONTRALO-

RÍA.

CONTRA-LUSTRE: s. f. Fís.:

lustre, brillo que presenta un objeto,

mirado por reflexión.

CONTRALUZ: s. f.: la luz contra-

ria a la propia para ver bien el objeto

que se presenta.

CONTRALLA , CONTRALLA-
CION: s. f. ant.: costradiccion o con-

trariedad.
CONTRALLADOR : adj. s. ant.:

CONTRADICTOR.
CONTRALLAR: v. a. ant.: con-

TRADECIlt.

CONTRALLO: s. m. ant.: contra-
dicción, CONTRARIEDAD.—TRABAJO.— IM-

PEDI.MENTO.— adj. ant.: contrario, opues-
to.—loe. adv. ant. : por el contrallo:

AL contrario.

CONTRALLOSO: adj. ant.: con-

trario.
CONTRAMAESTRE: adj. s. Art.

y Of.: en la mayor parte de las fábricas

y grandes talleres, el que dirijo a los

obreros e inspecciona sus trab.ajos.—En
las de seda y de lana, el inspector o

veedor que tienen los maestrosde tejidos.

=Mar.: hombre de mar, esperto y an-

tiguo en el servicio, e.\aniinado en su

profesión y colocado en unacategoría su-

perior a todas las clases de la marinería.

Usa de un uniforme particular a la clase

que ocupa, y lleva pendiente de un cor-

don de seda negro un pito de plata, con

el cual manda la maniobra bajo la voz

del oficial de guardia o por sí mismo en

las faenas mecáiiieas del arle Hay con-

tramaestres primeros, segundos y ler-

CONTRAME
ceros: en general lodos se llaman orr-

ciALts DE MAR. Scguu el objelo a que
oslan destinados , se denominan de ar-

senal, do construcción, de dique, de re-

corridas, ele.

=Zool. adj. s. pl. : familia de aves
pequeñas del Paraguay, inmediatas a

las currucas , con las cuales presentan

mucha semejanza.

CONTRAMALLA , CONTRA-
niALLADURA : s. f. Art. y Oí. : el

claro de media tercia o mas que abra-

za la red estrecha para que pueda for-

marse la bolsa donde, se detiene el pes-

cado.— Hed hecha de mallas anchas y
fuertes, la cual se pone detrás de otra red
de mallas mas estrechas y cordel mas
delgado, y sirve para recibir y detener
el pescado que ciilra por sus mallas en-
redado en la red pequeña.

—

trasmallo.
CONTRAIHALLAR : v. a. Arl. y

Of.: hacer conlrauíallas.— -Afianzar con
la contranialla la red de mallas eslrc-

clias.

CONTRAinANDAR : v. a. aul.:

mandar la ejecución de una cosa contra-

ria a lo mandado anteriormente.

CONTRAMANDATO : s. m. ant.:

CONTUVORDEN.
CONTRAMANGA : s. f. ant.:

manga que Se usaba para tapar la

de la camisa , y era ancha como de
una vara, y mas larga que el brazo;

los hombres las llevaban de tafetán ne-

gro o de Canibray
, y las mujeres do

todos colores.

CONTRAMANIOBRA: s. f. Mil.:

cambio de maniobra , evolución repen-

lina sobre un terreno ocupado, especial-

mente en día de ataque o de resistencia.

CONTRAMARCA : s. f.: segunda
señal o marca que se pone a los anima-
les

, y también a los cañones de fusil y
otras armas

,
para indicar que han pa-

sado a distinto dueño, o para distinguir

los de los que llevan la primera.

= Art. y Of. : segunda señal que so

graba en las obras de oro y plata.

—

Llaman así los carpinteros una marca
con que vuelven a medir las maderas
ya trabajadas.—Marca con que se rese-

lla alguna moneda o medalla anterior-

mente acuñada.
=:Coni. : segunda marca que se es-

tampa en los fardos o bollos de merca-
derías.— El derecho de cobrar algún
impuesto en las mercaderías

,
poniendo

su señal a las que ya lo pagaron
, y el

mismo impuesto o tributo.

CONTRAMARCAR : v. a. : poQCr
segunda s^Mial o marca.

CONTRAMARCO: s. m. Art. y
Of. : el segundo marco que se clava en
el cerco o marco que está fij» en la

pared
,
para poner y asegurar en el las

puertas vidrieras.

CONTRAMARCHA: s. f. : retro-

ceso del camino que se llevaba , acción

de desandar lo andado.

=;Arl. y Of. : en los telares comunes,

sinón. de viadera, y en los de pasama-
nería, HAFiPON.

=Mar. : movimiento o evolución que

hace una línea o columna de buques

maniobrando todos sucesivamente en

un mismo punto, como virar por redon-

do, por avante, etc.

:=Mil. : evolución por medio de la

cual muda un batallón de frente o do

costado.—CONTRAMARCHA DOBLE: evolu-

cion mas complicada y vistosa que cons-

ta de varios giros y revueltas, pero cuyo
resultado es análogo al de la anterior.

CONTRAMARCHAR : v. n. Mil.;

retroceder , desandar el camino que sa

había andado.—Ejecutar la evolución

que se conoce con el nombre de contra-

marcha.

CONTRAMAREA: s. f. Mar.: ma>
rea que se opone a la ordinaria y regu»

lar por varias causas naturales, acci-

dentales o locales.—La marea que ha
de seguirse en sentido contrario a la que
existe en el momento en que se habla

del asunto.—La marea mcuguante o el

reflujo.

CONTRAMECHA : s. f. Mar. : ca-

da una de las piezas que se endentan o

machihembran cou la mecha de los pa-
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los mayoies rte los buques grundos para

forninr'sii compi't"ntc ^Tueso y largo.

CONTRAMESANa: s. f. Mar.: so-

BRKMi SAN.\, eii ••II |iriiiiera acopcion.

CONTRAMINa: s f. inct. : medi-

da aOoptail.i soorelarnenlo para frustrar

el inlento de otro.—Upüsicion , conato,

lecrcto.

=Mil.: mina que se hace en oposi-

ción a los de los conlrarios para inulili-

larlas.

=Min.: galería que se abre por de-

bajo de dos o mas minas, por donde se

lo^'ra limiii.írlas, eslraer los desmoiiles

y sacar los melali-^i.

CONTRAMINAR: V. a. mcl. : pe-

netrar o averifjuar lo que otro quiere

liaccr para imprdir que consiga su in-

tor\lo.— Traliajar secrelam"iile eu senti-

do contrario a lo que alguno solicita.

= Mil. V .Min.: liarer contraminas.

CONTRARIINEROiadj. s.: el que

conlraniina.

CONTRAMIRAR: v. a.: mirar en

sentido opuesto al natural O recto; mirar

al través, a moiiodel que es vizco.

CONTRARIOI.DE: s. m. Ail. y Oí.:

segundo molde ahuecado que envuelve

otro para servir a falla de este ; se usa

entre doradores. — Especie de cartón

grueso Sobre el cual se vacia, ora en

relieve , ora en hueco , el dibujo que se

trata d'' representar.

CONTRAMOTIVO: s. va.: motivo

opuesto a otro.

=Mús.:frasede acompañamiento que

se introduce en las fugas para formar

con el sugeto o motivo un conliapunto

doble que pueda -ei invertido.

CONTRAinU£LL£ : s. m. : mue-

lle duplicado.

CONTRAmUNONES : s. m. pl.

Mil.: especie de resaltes o contrafuertes

de metal que rodean a los muñoues del

cañón para ref.uz.irlos.

CONTRAOIURALLA : s. f. Mil.:

rALSABIt.\GA.

CONTRAinURAR: V. a. : rodear,

circuir do contramuro.

CONTRAAIURO: s. ni. Arquit.:

cualquier muro pequeño o bajo cons-

truido a lo largo de otro mayor para

reforzarlo.

= Mll.; COXTRAMURALL.*..

CONTRANATURAI.: adj.: lo que

es crnliariu al urUen d'- la iialuraleza.

CONTRAOBENQUE: s. ni. Mar.:

ilUlNAL.

CONTRAORDEN: s. f.: orden con

que so revoca otra que antes so ha dado.

CONTRAORDENAR: V. a.: cún-

TfiAMiNDAR.
CONTRAPALADO : adj. Blas. : se

dice del escudo que tiene palos contra-

puestos en color X metal, con oposición

de bases.

CONTRAPAL&NQCIN : s. m.
Mar.: cualquiera de los dos cabos que

sirven para asegurar la verga, en caso

de que llegue a laltar alguno de luspa-

lanuniues.
CONTRAPALMEJAR : s. m.

Mar.: tabla gruesa que fortalece por la

parte interior del buque el plan éntrela

quilla y el palmejar.

CONTRAPALO: s. m. Blas.: palo

dividido en dos, diferenles ambos en el

color o en la materia de que están la-

brados.
CONTRAPARES: s. m. pl.

Arquit. : maderos asentados y atiave-

sados sobre las correas de una armadura

en la dirección de los pares, que sirven

para clavar en ellos las tablas de la chi-

lla que reciben las tejas, pizarra, etc.,

con que se cubre el edificio.— costrapa-

KES DE falsa armadura : los maderos

que se clavan en los contrapares a al-

guna distancia de su pie, y llegan hasta

la linea de la cornisa , aumentando así

el vuelo del alero.

CONTRAPARTE: s. f. met.: parte

opuesta, contrapuesta, contraria.

=Mús.: contracumo,
CONTRAPARTIDO : adj. Blas :

dícese de las piezas de un escudo cuar-

telado que se bailan pai lulas de manera

que loque cada mitad al cuartel de su

costado, formando, sise unen, una
pieza completa.

P6

CO.NTI\.\PO

CONTRAPAS : s. m. anl.: cierto

bad'^ it paseo en la danza.
CONTRAPASAinZENTO : s. ni.:

ación de conliapasar. — Su <'l'ei;to.

= li!;is.: aeliiud de dos animales , re-

presentados el uno oncinia del otro y en-
car:indnse a puntas opuestos.

CONTRAPASANDO, CONTRA-
PASANTE : adj. lilas. : dices.' de dos

figuras una sobre oira que miran a direc-

ciones opuestas.

CONTRAPASAR: v. a. ant. : pa-

sarse. II lijicer-^e del bando contrario.

CONTRAPASO: s. m : el paso que
se da a la parle opuesta del que si' ha

dado antes —ant.: peruiuta o cambio de

una cosa por otra.

-=;Mil.: medio paso que sirve para re-

cobrar oportunamente el paso perdido.

=Mús. : el segundo paso que cantan

unas vozes, cuando otras están cantando

el primero.

CONTRAPECHAR: T. n. ant.:

en los torneos y las justas, chocar, dar

pedio contra pecho dos cabalgaduras

que parten de puntos opuestos a carrera

tendí la.— mcl. : por cslension, apechu-

gar con .ligo.

CONTRAPELEAR: v. n. anl.: de-

fenilor^e peleando.

CONTRAPELO : s. m. : pelo con-

trapuesto, no colocado según su regular

calda y posición.— loe. adv.: a co.ntba-

PELO: contra U calda o dirección natural

del pelo.— niel.: al revés , al contrario,

contra la inclinación o propensión de al-

guno, con repiiínaneia y desvio.

CONTRAPESAR: v. a.: hacer ser-

vir de coiitrapesB.— met. : igualar una

cosa con otra.

CONTRAPESO : s. m. : añadidura

de menor calidad que se echa para com-
pletar el peso de carne, pescado, etc.

—

Palo largo de que usan los volalio' s

para mantenerse en equilibrio sobre la

cuerda.— met. : lo que se considera su-

ficiente para igualar o equilibrar o otra

cosa que prepondera y escede.—ant :

la moneda defectuosa o la cizalla que se

llevaba a la casa de la moneda.

=zArt. y Of.: en los telares de tercio-

pelo , cada una de las pi.-zas que mue-
ven el vaivén en cuanto lo permiten las

garruchas.— Barra de hierro perpendi-

cular que da vueltas con su árbol en la

urdidera de terciopelo.

=rM''cán. : poso que sirve para con-

trabalanzear una fuerza opuesta, o bien

para moderar su acción.

CONTRAPESTE: s. m. : remedio

oportuno con'ra la peste.

CONTRAPIE: s. m. met.: tranqui-

lla , zaucadill.i.

=:Caz. : error en que incurren los

perros de caza, cuando al seguir la pista

del animal lujitivo, toman el camino que
anduvo, sin atinar con el que lleva.

CONTRAPILASTRA: s. f. Arquit.:

püasira unida al nuiro, cerca de la cual,

o ailjonta a ella, suelen colocar los mo-
dernos otra pilastra o una columna, y
entonces la contrapi'nstr.i tiene la basa,

c.ipitcl y demás ornatos y proporciones

correspondientes al orden de arquitectu-

ra a que pertenece la columna.
= .Arl. y Of. : bocel de madera en fi-

gura de medio cilindro
, que se poue en

cualquiera puerta o ventana, y sirve

para impedir o interceptar el paso del

aire.

CONTRAPLAN: s. m. Mar: tablón

que se coloca sobre los planes para su

refuerzo.— Otros lo toman por la tabla-

zón del forro interior entre palmejares.

CONTRAPLANCHA : s. f. Art. y
Of. : segunda lamina , empleada en las

fabricas de telas pintadas o teñidas, pa-

ra eslender el mordiente o la sustancia

Colorantes sobre los puntos no locados

por la primera , cuyo mismo dibujo

tiene.

COMTRAPÓLIZA: s. f. : coktra
CRO.MESA o CONTRACEDULA.
CONTRAPONEOOR: adj. s. ant.:

el que pone una cosa en comparación

de otra, para manifestar su diferen-

cia o contrariedad.—Opositor , contra-

dictor.

I

CONTRAPONER : v. a. : poner en

I
oju^sicioiijColoCitieuIreutc.— Colocaren

CONTIWPU
posiciones opuestas.—Comparar o cote-

jar una cosa con otra, contraria o diver-

sa.—oponer.
=Cum.: colocar inexactamcnle un ar-

tículo en un libro de cuenta y razon de
debe y haber; anteponer o posponer una
partid.i cu el libro de cnja.

CONTRAPOSICIÓN: s. f.: acción

de Contraponer.— bu efecto.

=Jurisp.; la acción o las dilijencias

con que se impide que se lleve a efec-

to alguna seulencia, algún auto, alguna
venta, etc.

=:l'iot.; la oposición de claro y oscu-

ro o de luz y oscuridad.

= l'>el.: APOoosis.

COIITRAPOTENZADO: adj.

Blas.: lo qucliene potenzas encontradas

en los metales o color.

CONTRAPOZO: s. m. Mil. : horni-

llo colocado a cierta distancia encima
del techo de los galerías do las coutra-

uiinas.

CONTRAPRESIÓN: s. f. Mecán.:

acción del vapor después de hub 'r ac-

tuado sobre los pistones en los cilindros

antes de escaparse a la atmosfera o pasar

al condensador, en contra de la presión

ejercida de nuevo por el que entra por

el lado opuesto para producir su efecto

útil. Esta contrapresión crece a medida
que lo hace la vi'luzídad.

CONTRAPRINCIPIO: s. m.: aser-

ción coulraria a un principio reconocido

por tal.

CONTRAPROBAR: v. a. : probar

segunda vez.

=:.\rt. y Of. : sacar una contraprueba

(le un dibujo, de uua figura, de una lá-

mina o estampa.
CONTRAPRODUCENTEM : loe.

latina que se usa para denotar que lo

que alguno alega, arguye c^jutra lo

mismo que iiitenia probar, o bien para

manifestar que una cosa resulta en con-

tra del mismo que la apoya.

CONTRAPROmESA: s. f.: decla-

ración Con que se anula la promesa he-

cha; olcrtacontraoferla; promesa opues-

ta a otra.

CONTRAPROPOSICIÓN: s. f.:

proposición conlrapuesla u opuesta a

otra.

CONTRAPROPÓSITO : s. m.:

proposito opuesto a otro.—Cambio de

proposito adoptado.

CONTRAPROTECTAR : V. a.:

formar, concebir, imajinar un contra-

proyecto.— Proyectar lo contrario de

lo que se había proyectado y consen-

tido.

CONTRAPROYECTO : s. m. : de-

signio, plan, priiyeclo que se forma para

Contrarestar o combata a otro.—Cambio

de plan, de desi:;nio.

CONTRAPRUEBA : s. f. : medio

que se emplea para asegurarse de la

exactitud de cualquiera operación. —
Piueba opuesta a otra, razon contra la

razon del contiario.

= Art. y Of. : la segnnda prncba que

sacan los impresores o estaiiipudorcs.

—

CALCO.

CONTRAPUERTA: s. f. : portón.

—ANTEPUERTA.
CONTRAPUESTO : adj. Blas. : lo

que se pone de diverso modo respecto

de otra cosa semejante ; como sucede

cuando dos d.irdos se colocan, uno con

la punta hacia arriba y otro hacia

abalo.

CONTRAPUGNAR: v. a. ant.: li-

diar, coinb.itir una cosa con otra.

CONTRAPUNTA: s.f. Mil.: parte

cortante del canto de la hoja de un sable.

CONTRAPUNTADO : adj. Blas.:

dícese del escudo que tiene pumas opues-

tas entre sí.— s. f. : epíteto de las armas
que están punta contra punta.

CONTRAPUNTANTE : adj. s.: el

que caula de eontr;ipuiitii.

CONTRAPüílTARSE: V. r.: con-

TR.seiNrEAr.sE.

CONTRAPUNTEAR: v. a. ant.:

cotejar , comparar una cosa con otra.

— r. : ofenderse nniluamente , ases-

tarse palabras picantes e ii únicas.—Ene-
mistarse, indisponerse, reñir porcliismes,

cuentos, dichos o cosa semejante.— niel,

y íaiu.: apuntarse los vinos.—fr.: cok-

CONTR \R

TBAPUNTEAR UNA TELA : picarla mucho-
^=Mus. n.: cantar de contrapunto.
CONTRAPUNTISTA: adj s. com.

Miis.: el que conoce, entiende o sabe
bien las reglas del contrapunto.
CONTRAPUNTO : s. m Mus.:

concordancia armoniosa de vozes con-
trapuestas.

CONTRAPUNZAR: v. a. Art. y
Of.: introducir

,
meter el contrapuiizon.

CONTRAPUNZON : s. in. Art. y
Of. : punzón de que se sirven algunos
artesanos para remachar la pieza en al?un
paraje donile no piiedeonirarel niariillo.

—Entre abridores de himinas y grabado-
res , instrumento como hembra o ma-
triz de punzón , que sirve para hacer
los punzones mismos, de que se usa
en el grabado de sellos y m iiiedas.

—

Entre arcabuzeros , la señal que ponen
en la recamara de los cañones, entre la

marca y la cruz, y sirve para que otros
no los contrahagan : tiene la figura que
elije el anífice.

CONTRAQUERELLA : s. f. Ju-
risp.: queja del querellado contra el que-
rellante.

CONTRAQUILLA : s. f. Mar.: za-
pata y SOBRt'.iUILLA.

CONTRA-RACAMENTO : s. m.
Mar. : segundo racamento que en algu-
nos buques suele ponerse"por dcliajo del
primero, para sostener la verga en caso
de que esta falte.

CONTRARAmPANTE:adj Blas.:

dicese por su actitud y postura de dos
animales rampantes , vuelto el uno ha-
cia el otro.

CONTRA-RAYA: s. f. Art. y Of.:

cada una de las rayas que cruzan las

primeras de un graljado para darle ma-
yor fuerza.

CONTRA-RATAR: v. a. Art. y Of.:

cubrir , cruzar , atravesar con contra-
rayas para dar mayor fuerza a un gra-
bado.

CONTRAREA: s. m. ant.: costra-.
DICCIÓN.

CONTRAREJISIRO : s. m. Adm.:
oficina en que se sujetan a nuevo rejis-

1ro los géneros que se introducen por
las aduanas de la frontera , o por las

puertas de las poblaciones, y se verifica

la comprobación de los callos presenta-

dos y sellados.

CONTRARELEX: s. m. Arquit.:

adición hecha lateralmente a una mu-
ralla

,
para que pueda soportar mayor

peso.

CONTRA - REMONSTRANTES:
adj. s. pl. Bel.: sectarios holandeses del

siglo XVU . que se opusieron a los At-
minianos o Remonstrantes, presentando
contra la confesión de fé de estos últimos
una petición a los Estados.

CONTRA-REPARO : s. ni.: el se-

gundo reparo o resguardo que se añade
al primero para mayor segundad.
CONTRA-RÉFLICÁ: s. f.: réplica

que se hace contra el que replicó.

CONTRA REQUERiniIENTO: s.

m. : acción de contra-requerir. — Su
efecto.

CONTRA-REQUERIR: v. a.: lla-

mar un fiador a otro para que le sirva

de garaniia, y estar ambos a las resul-

tas de la fianza.

CONTRARESTAR: V. a.: volver

la pelota desde la parte del saque. —
met.: resistir, hacer frente, oponerse a

alguna cosa.

CONTRARESTO: s. m.: la perso-

na que se destina en el juego de la pelota

para volverla del saque. — Oposición,

contradicción, resistencia.

CONTRAREVOLUCION : s. f.:

revolución política que lleva por objeto

destruir los resultados de la que inme-

diatamente le ha precedido. Si se hace

en sentido relró¿ado, loma el nombre de

REACCIÓN.
CONTRAREVOLUCIONAR : V.

a.: conmover una ciudad
,
provincia o

pueblo, en sentido contrario al de la re-

volución política acaecida en ella.

CONTRAREVOLUC IONAR lO :

adj. s. : el que promueve alguna con-

Irarevolucion o es adicto a ella.—El que

es enemigo de revoluciones.

CONTRARIA; s. f. anl.; cOMoJk"



CONTRAS
ftE\.— INJURIA. — Fuerza , violencia.

—

Turbación, sedición.

CONTRARI&DOR : adj. s. anl.:

contrari.'iílor, op^siior.

CONTRARI&niENTE : adv.: en

COMIÍARIO,

CONTRARI&miENTO: s. ra. anl.

:

CONTRARItDAD.
CONTRARIAR: v. a.: repugnar,

contradecir.— ant.: ofender ,
causar

daño.
CONTRARIDAD: s. f. anl.: CON-

TBARlHnAD.
CONTRARIEDAD: s. f.: la opo-

6icii.li que llene una cosa con otra.

=lcon.: se la représenla bajo la fi-

gura de una mujer fea, vizca, descabe-

llada, ve.^lida milad de blanco y mi-

tad de negro, con un escalfidor en

una mano, y en la otra un vaso lleno de

agua.
CONTRARIO: adj.: lo que es en-

tera y ab>oUilanienle opuesto o repug-

nante a otra cosa.—met.: lo que da-

ña o perjudica a alguno.— adj. s.: el

que tiene enemistad con otro.— El que
sigue pleito o preleiision con otro.—El

caballo que cubre a una burra , o el

burro que cubre a una yegua para que

de esla mezcla resulte muía o macho,
—anl. impedimento, embarazo, contra-

dicción.— loe. adv.: AL contrario: al

revés, de un modo opuesto.

—

en con-

trario: EN CONTRA.— POR EL CONTRARIO:

AL CONTRARIO.

CONTHARIOSAMENTE : adv.

anl.: costrariamlnte.
CONTRARIOSO: adj. anl.: conlra-

rio, opiif^to.

CONTRA-RODA: s. f. Mar.: la

pieza compuesta do varias partes
,
que

cubre y forliíica la roda del uavio, guar-

dando .su misma figura.

CONTRA-RONDA: s. t. Mil.: se-

gunda runda que se liaco para asegu-
rarse mas de la vijilancia de los

. pueslos.

CONTRA-ROTDLAR: v. a.: rotu-

lar por dos píirlr's i)| >tas.

CONTRAROTURA: s. f. Voter.:

el emplasto o pegado que se aplica a

la enfermedad llamada por los aibóila-

res rotura. .-Vlgunos, aunque inipropia-

inenlc llaman así a la misma enfer-

medad.
CONTRASACUDIDA : s. f. Arl.

y 01'.: iMi la Esgrima, el mnv¡:nienloque
se hace con el arma, para oponerse ala
salida del contrario.

CONTRASALIDA: s. f. Mil.: opo-

ficion tenaz de los siliadores a una s:ili-

da impetuosa y desesperada de los s¡-

tiadiis.

CONTRASALVA : s. f. Mil: des-

carga dearlilleria , con que se contesta

al que ha saludado con otra.

CONTRASÁTIRA: s. f.: respuesta

a ui.a s.iura.

CONTRASELLAR: v. a.: poner un
conlras.'llci.

CONTRASELLO: s. m.: sello me-
nor que se pone al lado de oiro mayor.
—Segundo sello, opuesto al primero on
un instrumento o una carta. — Sello

usado en las chancillerias para marcar
las tiras de pergamino con que se en-
vuelven los ¡)li''o;os de olicio.

CONTRASENTIDO: s. m.: inlcll-

lijoneía contraria al sentido natural de
l;ib palabras o espresiones.— Deducción
opuesta a lu que arrojan de si los aiile-

cedenlos.

CONTRASEÑA: s. f.: seña reser-
va. i.i (jue se dan unos a oíros para cono-
cerse y entenderse entre sí. — Distintivo
especial cuu que se acompaña una ríibri-
ca, romo medio de evitar su falsifica-

¡cíoii— Por estension, cualquiera señal,
como larj.1, tarjeta o billete, que se da :

al inloresado en alguna cosa para cono-
'

cerlü, permitirle la entiada en algún
punió, devolverle un depósito, etc.

=Coni.: CONTRAMARCA.
=Mil.: la soñjl o palabra con que se

Cciijcen unos a otros los militares en me-
dio de la confusión o de la oscuridad,
evitando así el tenerse por enemigos. Al
Cinlinela se le da para que no deje pa-
«ar al que uo la preseniarc o dijere.—
La palabra oaoiiibre retcrvadoqueade-

CONTR.\T

más del sanio y seña se da en la lírden

diaria y sirve jiara el recibo de las ron-

das y su reconocimiento.

CONTRASEÑAR: V. a.: poner
contr.iseñas.

CONTRASEÑO: s. m. ant.: con-

trasena.
CONTRASIGNAR: v. a.: poner el

contrasello.

CONTRASOL. s. m.: especie de
vasija que se desliiia en los invernade-
ros para el cullivo de ciertas plantas,

en cstrcmo sensibles a los ardores del

sol.

CONTRASTA: s. f. ant.: contrasle

u oposición.

Geog. Es|iaña: vil'a de CO vec, sil
,

sil. en la prov. de Álava, a 6 leguas de

Vilorin y 2 \'„ ile Salvaiierra.

CONTRASTADOR: adj. s.: el que
conlrasla.

CONTRASTAMIENTO: s m. anl.:

acción lie CLUiíiiislar.—Su efeclo.

CONTRASTAR : v. a.: resistir,

conlrareslar, oponerse, hacer frente a

otro con hechos o razones.— Hablando
de medidas, marcarlas.— n.: formar
contraste o coulraposíciun una cosa con

otra.

=Arl. y Of.: entre plateros, pesar el

contraste el oro y la piala para dar fe

de su peso y quilates.

=Mar.: navegar, agnantarconira los

tiempos o los vienlos contrarios, forzar-

los, venciendo o re-istiendo.

CONTRASTE: adj. s. m.: oficio

público que tiene por objeto pesar l;is

monedas, examinar su ley marcar Kis

alhajas de oro y plata, dándoles su justo

valor.— El lugar, el sitio o la tienda

donde so contrasta el oro, la piala y las

piedras preciosas. — El platero que tiene

a su cargo el oficio de contraste.— El
cerrajero destinado por la justicia para
igualar las pesas y medidas, sefando
ambas cosas a su tiempo.— niel,: con-

tienda, oposición, comlia'e entre per-

soiLis o cosas, diferencia relaliva tie dos
o masobj'dos físicos o morales.— ant.:

impeiliniento, estorbo.—prov.: el peso
público donde se pesa la seda cru-

da.— gorm.: perseguidor. — contraste
DE CASTILLA : marcador mayor del

reino.

:=Mar.: mudanza repentina del vien-
to a la parle opuesta de donde soplaba.

^Marejada o golpe de mar que viene

en dirección opuesta a la del viento.

= P¡nt CONrRAPOSICION.
CONTRASTERO: adj. s. ant.: ri-

val, conlrano.

CONTRASTO: adj. s. ant.: oposi-

tor. Contrario.

=:Geog. España: lugar sil, en la prov.
de Pontevedra, felig. de San Salvador
de Terneiros.

CONTRATA: s. f.: el insirumenlo,
ia esciilura o el papel con que las partos

aseguran los conlralos que han hecho;

y el mismo contrato, ajuste o convenio.
— ant.: contbada.
CONTRATACIÓN: s. f.: comercio

y Iralo de géneros vendibles. — ant,:

trato familiar.—Contraía, escritura o
c.ipilulacion.— Remuneración

,
paga.

—

CASA DK CONTRATACIÓN; V. Casa.

CONTRATAMIENTO: s. m. ant.:

acci'.n de cnnlíala; .—Su efeclo.

CONTRATAPA: s. f.: la parle que
rofuerzi la lapa.

CONTRATAR: v. a.: comerciar,
hacer conlratas o contratos.— r.: ajus-

tarse por contrata, como los actores dra-
máticos.

CONTRATECHO: s. m.: la parle
que refuerzíi el tfcho.

CONTRATELA: s. f.: Cnz: cerca
de lienzos con que se estrecha la caza
a menor espacio que el que tenía en la

tela.

CONTRATENOR: adj. s. Mus.:
CONrRALTO.

CONTRATIEMPO: s. m.: infor-

tunio, calamidad, trabajo inesperado y
repciilino.

=.-\il. y Of.: en el baile, se dice
cuando habiendo de poner en el suelo
un pie que está en el aire, se da, antes
do verilicarlii. un salto sobro el otro pie.

—Nombre dado por algunos profesores

C0NTR.4V
de Equilacion, a los moviuiieiilos irre-

gulares, rudi.s y violentos que ejecuta

a vezes el caballo, cuando en el ga-
lope se desune de atrás o de adelante, o
se cambia sin insinuación de parle del

ginele.

= iMús.: loe. adv : a contratiempo:
fuera de compás, en sentido inverso de
los go'pes con que s" mirca el compás.
CONTRATISTA: adj. s.: el que

contraía.— El que toma a su cargo por
contrata la ej ciicion de alguna cosa.

—

El que anda frecnenlemenle en contra-
las y ajustes p'tr mayor.
CONTRATO: s. m.: consenlimien-

to de "¡os o mas personasen dar o hacer
alguna cosa.—Tratado, ;icuerdo.— Ins-

trumento, escritura.- germ.: la carni-

cería.

=Jur!sp.: cONrRATO aleatorio: aquel
cuyos efectos, en cuanto a las pérdidas

y ganancias para las parles contraíanles,

I dependen precisamente de un aconleci-

niieuto incierto

—

contrato bitaleral:
aquel en que resultan obligados ambos
conlrayenles. — costuato consensual:
el que se perfecciona por el consenti-
miento.— contrato de COMl'RA T VENTA:
contrato consensual por el cual se en-
trega una cosa a otro mediante cierto

precio. Su perfección dependo del me-
ro consentimiento; pero sulo se conside-
ra consumado después que han sido

entregados el precio y la cosa.

—

contra-
to DE LOCACIÓN y conducción: V. ar-
rendamiento.—Contrato de sociedad:
aquel por el cual dos o mas personas
consienten en comunicarse sus bienes o
industria para obtener un lucro común.
— CONTRATO específico: CE.NSO ENlIlÉU-
tico. — CONTRATO ILÍCITO : el Celebrado
contra las leyes o buenas costumbres,

—

CONTRATO innominado: cl quc carece de
nombre específico y particular. Hay cua-
ti o de esla especie, y se espresan con es-

tas palabras: doy pira que des, hago para
que hagas ; doy para que hagas, hago paro
que des.—contrato lícito: el que es
conforme a las leyes y buenas costum-
bres — contrato literal : el que se
perfecciona por escrilura.

—

contrato
matrimonial : V. capitulación.—con-
trato nominado: el que además del
nombre genérico liene el suyo particu-
lar, como el de compra y venta, locación

y conducción, y otros, —contrato pigno-
raticio o de prenda: aquel por el cual
entrega el deudor al aerador una cosa
en seguridad de su crédito, bajo la con-
dición deque pagado este, ha de ser

re.-l¡luida la misma cosa en especie.

—

co.ntrato real: el qiiese perfecciona con
la cnlrcga de la cosa.

—

contrato uni-

lateral: aquel en que solo una perso-

na rosulla obligada.

—

contrato verbal:
el que queda perfecto Con las palabras
pronunciadas al conlraerlo.

=:Lil. contrato social: titulo de una
obra que e.sci ibió Juan Jacobo Rousseau,
en la cual trató de demostrar que el orí-

jen de lassociedadesciviles fue un pacto
espreso, en cuya virtud, los honil).-es re-

nunciaron parle de su libertad natural,

y establecieron las leyes civiles

CONTRATRANCANIL : s. m.
Mar.: cada una de las dos o tres hiladas o
Iracas de tablones inmediatas al Iracauil

y caladas en los baos o cola de palo.

Estas piezas sustituyen a las curvas va-
lonas: la primera liilada se llama tam-
bién COSEDERA.
CONTRATRETA: s f.: ardid de

que se usa para desb .ralar o inutilizar

alguna treta o engaño.
=:.-\rl. y (Jf en la Esgrima, movi-

miento engañador, opuesto o corres-

pondiente a una llam:iiJa f.ilsa del con-

trario.

CONTRATRINCHERA: s. f. Mil.:

trinchera abierta por lus sitiados contra

los aproches de los s^liailnres.

CONTRAVALACION: s. f. Mil.:

acción de con! av.iiar.—Su efecto.

CONTRAVALAR : v. a.: cons-
truir por e! frente del ejército, que si-

tia una plaza, una linca íorlificada que
llaman de cnnlravala' i .n, y es seme-
jante a la que se construye por la

retaguardia, que. se llama línea de cir-

cunvalación.
I

CONTRE
CONTRAVENCIÓN: s. f.: trans-

gresión
, quebrantamiento de lo man-

dado.

CONTRAVENENO : s. m. met.:

precaución tomada para evitar algún
perjuicio.

=Med.: sustancia capaz de descom-
poner un veneno o de combinarse con
él a una temperatura igual o inferior a
la del eslóm.igo, de modo que forme un
producto nuevo que no ejerza acción
deletérea en la ecoie-mia animal.
CONTRAVENIDOR: adj. s anl.:

CON IRAVENTOfi.

CONTRAVENIMIENTO: s. m.
anl.; CONTKAVtNCinN.
CONTRAVENIR: y. n.: quebran-

tar o ir en contra de lo que está manda-
do —Oponerse y iil.r.ir en contra.
CONTRAVENTA: s. f. ant.: re-

TROVENf'lClON.

CONTRAVENTANA: s. f.: puer-
la-venlaiia de madera, que se coloca en
la parle de afuera para mayor seguri-
dad y resguardo de las ventanas y vi-
drieras.

=;Mar.: arandela, en su primera
acepción.

CONTRAVENTOR: adj. s.: cl que
coiiiraviene

CONTRAVERADO : adj. lilas.:

escudo lleno de conlra veros.
CONTRAVEROS: s. m. pl. Días:

veros conlrapueslos de modo que la

base de la figura de metal esté conlra
otra de metal, y la base de color conlra
otra de color.

CONTRAVERTIENTE: s. f: des-
igual, desnivel, inleiriipcion del Ierre-

no que impide a las aguas correr li-

breuienle hacia un c:inal o conducto.
CONTRAVIDRIERA; s. f : la se-

gunda vidriera que sirvo para mayor
abrigo.

GONTRAVIENTO: s. m. Arl. y
Of.: la parle del crisol opuesta en 1..S

altos bornes al lugar por donde llegad
viento.- Cada uno de los maderos incli-

nados que se ponen entre dos vigas
gruesas colocadas diagonalmenle desdo
el ángulo de abajo de un madeíamento
cubierto, al ángulo opueslo en la parta
superior. — Cada una de las piezas que
se ponen inclinadas a modo de torna-
puntas en los molinos, sobre-barcas o
pontones.

CONTRAVIRAR: v. n. Mar.: vi-
rar en senbdo couliario.

CONTRAVOLUTA: s. f.: volula
que duplica la principal.

CONTRAVUELTA: s. f. Mil.: ma-
niobra ejecutada por la caballería para
reslablecer su frente en cabeza, después
de haber dado una vuelta.

CONTRAT; s. m. ant.: especie de
paño fino que se labrab i en Courtray de
Flanries —Paño ordinario que se liacia

en Valencia—germ : paño lino.

CONTRATERBA: s. f. mel.t re-
medio o precaución contra algún daño.
= Bol.: especie de p'anla amen';iii;i

<' 1 género dorstcn a y de la lamilla dy
las moráceas, cuya raiz se usa en Me-
dicina como eslimiilante.

CONTRATUGO: s. m. Mar.: ma-
dero que se cmpcrria con el yugo para
su mayor resistencia. También se le

llama sodre-vcgo.
CONTREBIA: Geog. España anl.:

plaza iniporlante de la España anligua,
que tomó Serloiio a los Komanosel año
75 antes de J. C. por medio de una es-
tralajema. So cree generalmente que
corrés|ionde a Zorita de los Canes, villa
déla prov. de Guadalajara.
CONTRECTO: adj. s. ant.: conlra-

hecbo o b.ililado.

CONTHECHA: s. f. ant.: apuro,
aflic ion

CONTRECHO: s. f. anl.: contra-
hecho.

=Veter. s. m. ant.: pasmo inloriof
que padecen las caballerías.

CONTREMECER: V. n. ant.: tem-
blar lJ^.llJase tandil -n como recíproco.

CONTREMECIMIENTO: s. m.
anl.: tenblor. estkkmlcimiento.
CONTREMESCER : v. n. ant.:

CONTHEMtCER.

CONTRERAS (ahtonio OE):B¡og.:
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pinlor español, discípulo de Pablo de

Céspedes; n. en Cijrdoba en I5S7 , y m.

en I6jI: Varios cuadros, en el conven-

io de San francisco de Bnjalancc: Be-

Iratos.—JORJE DE coNTiiERAS: esculloF

español, que hizo «n 1534 Ins cs/(i<«as

de los reyes que olán de rodillas en la

capilla de los Hoyes nuevos de Toledo.

—MAMELDE conthehas: liúhil escullor

español, discípulo de llüniin5:o de Kio-

ja, con quien trabajó en el vaciado de

Lis estáluiís de bronce y estuco que so

colocaron en la sala oclóeona del pala-

cio viejo de Madrid ; m. en 1056: San

¡.á:nro.—señen de contreras: general

espaúol ; n. en 17tíO, y m. en 1S2G; se

disliiisuióen elsiliode Tarraijona, don-

de fue herido
, y en 1SI2 se fugó del

cnslillode Bouillon, donde le tenía preso

Suchet.

:=Gcog.: grupo de tres pequeñas is-

las del Grande Océano equinoccial en la

Nueva-Granada. — Lugar de España con

70 vec. , sil. en la prov. de Burgos, a 8

leguas de la capital y 2 de Salas de los

Inrinli s.

CONTRCST&R: V. a. ant. : con-

trastar.
CONTRETE: s. m. Mar.: puntal que

suj 'la liorizoulalmente nna pieza , un
cuorpo n otro objelo cualquiera; v. gr.

el que se pone a las [)uertasde los diques

po:' la paite interior para contraroslar los

esfuerzos que en la esterior ejerce el

agua; el que se pone desde el pilo al

bordón que lo sujeta, cuando un buque
se prepara a dar la quilla , etc.—Tam-
bién se dice: ESCONTRETE.— PICAR CON-

TRKTF.s: zafarlos a fuerza de niazo, o

corlarlos con el hacha , cuando se bola

uu buque al .ifjua, para que quede en-

leramenle libre la bas.ida y esla pueda
Correr por ¡as imadas de la grada.
CONTRIBUCIÓN : s. f. : la cuota

o cantidad que paga uno para algún fin.

—Tributo, impueslo, derecho, gabela.

—

eijMRiBUcioN DE GUERRA: iuipuesto que
exijeel gobierno a los coulribuyeutes
para atender a los gastos de una guerra.
— CONTRIBUCIÓN DE PUERTAS T VENTANAS:
la que se paga cu algunos paises según
el número de puertas y ventanas que
hay en cada casa. — contribución de
sangre: quinta.— contribución direc-

ta : la que se exije directa.iiente de las

personas con arregloasusliiones.— con-

tribución l^DmECTA: la que se impone
sobre los artículos de consumo a la en-
trada o salida del mercado, y la que con-
siste en el monopolio de algunos artícu-

los en favordel gobierno.

—

contribución
SUNTUARIA : impuesto sobre el lujo y los

gastos supérfluos, establecido en algu-
nos países.— CONFRIBUCION ÚNICA o ÚNICA
CONTRIBUCIÓN: repartimiento que se hace
según las haciendas y utilidades de cada
uno de los contribuyentes, a fin de reu-
nir en una sola paga lo que está dividi-
do en varios pechos y derechos.
CONTRIBUIDOR: adj. s. ; el que

contribuyo.— CONTRIBUYENTE. — gerra.

:

el que da algo.

CONTRIBUIR: v. n. : dar o pagar
cada uno la cuota que le cabe en algún
impuesto o repartimiento. — .^yuilar,
cooperar a algún fin con socorro pecu-
niario, fuerza o autoridad. Se usa tam-
bién en el sentido melafórico.— ant.:
ATRIBUIR.

CONTRI5UI.&CI0N : s. f. anl.:
TRIBULACIÓN.

CONTRIBULAR: v. a. ant. : atri-
bular. Usábase laminen como reciproco.
CONTRIBUTARIO : adj. s.: el tri-

butario o contribuyente con otros a la
paga dea'giiii tributo.

CONTRICIÓN : s. f. : dolor o posar
de haber ofendido a Dios, por ser quien
es y porque se le ama sobre todas las
cosas.

CONTRINCANTE
: adj. s.. : el que

pretende alguna cosa en competencia
de otros.—En oposiciones, el que es
de una misma trinca con otros

, para ar-
giiirse mútu.imeiile.

CONTRISTAR
: v. a. : atlijir, ape-

sadumbrar, entristecer. Se usa también
como reciproco.

CONTRITAMENTE
: adv. : con

contrición.
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CONTU CONV
CONTRITO: adj. : el que tiene con-

trición^ pesaroso, arrepentido de sus pe-
cados.— Por estension sisnifica lanibien

triste, cariacontecido, ailijido

CONTROVADIZO: adj. ant.:

USADO.
CONTROVADURA: s. f. ant.: tro-

va, canoiuii , cíiiiposicion poética.

CONTROVAR: v. a. ant.: trovar,

molnlii-ar.

CONTROVERSIA: s. f.: dispula,

discusión, cuestión subre alguna cosa

entre dos oniíispirsonas. Especialmente
se aplica a las disputas en materia de
reliúon.

CONTROVERSISTA: adj. s. : el

que escribe o trata sobre puntos de con-

troversia.— DispulaJor, amigo de dispu.

tar.

CONTROVERTIBLE: adj.: lo que
se puede contioverlir, lo que admite
controversia.

CONTROVERTIR: v. n.: discutir,

cuestionar, disputar sobre alguna mate-
ria.— Suele usarse lambioncomoactivo.
CONTRUECES : Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, felig. de

Sau Andrés de Ceares.

CONTUAL: s. m. Mar.: durmiente.
CONTUBERNAI. : adj. s. ant. : el

que vive con otro en un mismo aloja-

miento.

=Mil. ant. pl.: soldados romanos que
habitaban juntos da diez en diez, bajo

una misma tienda.— Soldados jóvenes,
destinados a ocupar un día los empleos
militares y civiles de la república ro-

mana.
=.Mit. pl.: divinidades genlilicas ado-

radas eu un mismo templo.

CONTUBERNIO : s. m. : la habita-

ción con otra persona. Tómase regular-

mente por cohabitación ilícita. — con-

cubinato. — ant.: matrimonio de los

esclavos considerado como una simple
coliabií icion

CONTUCCI (ANDRÉS): Biog.: arqui-
leclo y escullor loscano; n. en 14G0

, y
m. en 152!): Capilla de San Agustín en
Roma; Cap Ha del Espíritu Santo en Flo-

rencia ; Bajo-relieves de la CasaSanta de

Loreto; Palacio real de Lisboa.

CONTUMACE:adi.ant.:coNTtrMAZ.
CONTUMACEBIENTE: adv. ant.

:

CONTU.MAZ.MESTE.

CONTUMAZ: adj.: terco, porfiado,

tenaz en sostener algún error.

^Jurisp.:el que incurre en rebeldía;

el que se obstina en no querer compa-
recer enjuicio.—fr.: declarar por con-
Tu.MAZ : señalar a una parte rebelde los

estrados del tribunal por procurador.
CONTUMAZIA: s. f. : tenazidad,

obstinación en sostener algún error.

=Jurisp. : REBELDÍA.
CONTUMAZCtlENTE: adv.: te-

nazmente, con porlía v conlumazia.
CONTUMELIA

:

's. f. ant.: injuria,

afrenta, baldón, oprobio; palabra inju-

riosa o afrentosa dicha a alguno en su
misma cara.

CONTUMELIOSAMENTE: adv.
ant. : con coulumoüa.
CONTUMELIOSO: .adj. ant.: afren-

loso
, injurioso , ofensivo. Hállase tam-

bién usaju por el que dice contumelias.
CONTONDIMIENTO:s. n. ant.:

CONTUSION-

i CONTUNDIR : v. a. ; magullar,
1
golpear con gran fuerza.—Se usa tam-

I

bien como recíproco.— niel. : coiifundir,

I
concluir, hundir al adversario en algu-
na cuestión.

CONTURBACIÓN : s. f. : inquie-

I

tud , turbación.

CONTURBADO : adj. : revuelto,
turbulento.

CONTURBADOR: adj. s.:cl que
conturba.—La persona turbulenta, alte-

radora del rei>oso público.

CONTUBBAMIENTO: s. ra. ant.:

CONTURBACIÓN.

CONTURBAR: v. a. : alterar, tur-
bar, inquieta''. Se usa también como re-

cíproco.— met.: turbar, alterar el ánimo.

CONTURBATIVO: adj. : lo que
conturba.

CONTURBO»: adj. ant.: borras-
coso, turbulento, conturbador.

CONTORIZ: Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Andrés de Castro.

CONTUSIÓN: s. f. : el daño o le-

sión esterior que recibe alguna parte del

cuerpo, a consecuencia de un golpe que
no cansa herida.

CONTUSIONAR: v. a. : hacer o

causar coíitiisinn.-s.

CONTUSIVO : adj.: lo que causa
alguna contusión.

CONTUSO: adj. s. : el que ha sufri-

do aUuna contusión.

=Slod.: UKRiDAS contusas: soluciones

de continuidad de los tegumentos y las

partos blandas ocasionadas por cuerpos

conlun lentes. Su forma por lo común es

irregular, sus bordes desiguales, y ave-
zcs en forma de colgajos. Estas heridas

producen al principio dolor viólenlo , y
después un entorpecimiento profundo

que persiste hasta que se desarrollan los

lettómenos inllamalorios.

CONTUTOR : adj. s. : el que es tu-

tor o ejerce latutelajunlamcnteconotro.
CONUCENZA: s. r. ant.: conoci-

miento.

CONUCER: v. a. ant.: conocer.
CONUCO: s. m. prov. .América Me-

ridional: casa de labranza con tierras pa-

ra sembrar el maiz y las alubias.— prov.

de Cuba : la tierra en que se siembran
los granos y las legumbres con que se

mantiene la gente de una casa de campo.
—Eu algunas partes de América, el pe-

dazo de tierra que su cede a los negros
par.i que lo cultiven en su beneficio.

CONUERTO: s. m. ant. : conhorte.
CONULARIO: s. m. Zool.: género

de moluscos terópodos fósiles, cuy.as es-

pecies son conchas cónicas cuadransu-
lares que se han encontrado en los tórre-

nos mas antiguos y que esceden en
tamaño .a^ las actuales.

CONÚLEO: s. m. Bot. (cono peque-
ño): género de plantas do la familia de
las eleagnáceas , compuesto de una sola

especie con las hojas opuestas y las flo-

res en racimos, e indíjena de la Guyana
francesa.

CONURTERAR: v.a : connu.merar.
CONURO: s. m. Zool. fcola cónica):

genero de insectos himenopteros, de la

familia de los calcidios, cuyas especies

pertenecen a la América Meridional.

—

Género de insectos coleóploros penláme-
ros, de lafamiliade los braxéiilos, com
puesto de diez y nueve especies que se

encuentran debajo de las cortezas de los

árboles y en los troncos podridos.

CONUS: s. m. ant. : cono.

CONUSCER : V. a. ant. : conocer.
CONUS FUSORIÜS: s. m Quím.:

crisol de cobre o de hierro que tiene la

forma de un cono invenido
, y que se

emplea para la eslraecioa de ios me-
tales.

CONVALARIA : s. f. Bot. : género
de plañías de la familia de las esparrají-

neas , cuyo tipo es la convalaria de
mayo o lirio de los valles, apreciada

por el suave olor y la blanca corola de
sus flores. Los Orientales requiebran a

sus queridas con alusiones a la delica-

deza y porfume de los tegumentos de
esta lind.i planta.

CONVALARIADO, CONVALÁ-
RICO : adj. Bot.: parecido al género
convalaria.—adj. s. f. pl.: tribu de plan-

tas de la familia de las esparrojíueas,
cuyo lipo es el gene:'o convalaria.
CONVALARINA: s. f. Zool. : gé-

nero de animalillos infusorios segre-
gado •<]el género vorlicela, de cuer-
po esférico, con un pedúnculo mas o
monos coniráctil y el orificio desprovisto
de lodo órgano ciliar. Se los encuentra
tanto en las agtias dulces como en las

saladas, y lo mismo en las corrompidas
que en his puras.

CONVALARITAS : s. f. pl. Dot..

género de vejelales fósiles fundado úni-
camenle en 'algunas impresiones poco
marcadas, de hojas pequeñas y lineales,

que se han hallado en las rocas arenis-
cas aliií^arradas.

CONVALECENCIA : s. f. : el osla-
do de .alivio en que se halla el que ha
padecido una enfennodad , hasta que
recobra enteranieDle la salud,—El tíos-

CONVE
pilal destinado para convalecer los en-
fermos.

CONVALECER: v. n.: recobrarhis
fiierz.as que p.ir alguna enfermedad se

habían perdiilo.—met. : recobrar :ilgun

cslatlo o persona su vigor, su prospe-

ridad , su r.ima.—anl : prevalecer,, en
el siffuilicado de arraiga-.

CONVALECIMIENTO:s,ni. anl.:

CONVAl.KOENCI \.

CONVALESCENCIA : s. f. ant.:

CONVAI.FCENCIA.

CONVALESCER: V. u. ant. : con-

valecer.
CONVALIDACIÓN , CONVALI-

DAD : s. f. ant. : confirm\cion
CONVECINDAD: s. f. ant.: trata-

do por el cual dos o mas poblaciones
hacían común el derecho de vecindad,

para la múlua defensa de sus iole-

resi:s.

CONVECINO : adj. s. : el que tiene

vecindad con otro u otros.—Por esten-

sion , CONCIUDADANO. — adj.: cercano,

próximo, inmodiato.

CONVELERSE: v. r. Med.: mo-
verse y ajilarse preternatural y alterna-

damente con contracción y esliramienlo

de uno o mas miembros o nervios del

cuerpo.

CONVENCEDOR: adj. s. ant. : el

que convence.

CONVENCER : v. a. : probar a otro

una cosa de manera que quede satisfe-

cho de su verdad.—Se usa también co-

mo recíproco.—Persuadir.

CONVENCIMIENTO : s. m. : ac-

ción de convencer o convencerse.—Su
efecto.

COXVVENCION: s. f.: ajuste y con-
ciorlo entro dos o mas personas.—Con-
veniencia, conformidad.

=iHist.: célebre asamblea francesa,

convocada en París el año de 1792. Su
primer aclo fue abolir la monarquía y
proclamar la república.—Nombre que
se dio en Inglaterra a -una asamblea es-

traordiuaria , reui.ida en 16S8 después
de la fuga de J.acobo II. — convención
DEL norte: tratado ajustado el 16 de
diciembre de ISOO eu San Pctersburgo
entre la Rusia, la Dinamarca y la Sue-
cia con objelo de restablecer la neutra-

lidad armada.

—

convención de parís:

tratado que el conde de Artois firmó en

París en 23 de abril de i814 , reducien-

do el territorio francés a los límites quo
tenía en 1T'12.

CONVENCIONAL: adj. : lo quQ
pertenece al convenio o pacto.

= Pol:t. adj. s. : el individuo de la

convención nacional francesa.

CONVENCIONALMENTE: adv.:

por convención.

CONVENENCIA : s. f. ant. : ajus-

te, concierto y convenio.

—

cünvenien-

ciA, en su primera acepción.

CONVENENCION y CONVC-
NENZA: s. f. anl. : convenio.

CONVENIALMENTE : adv. ant.;

de común acuerdo.

CONVENIBI.E: adj. .inl. : el quo
es dócil o se conviene fácilmente con
otro.— conveniente.—Se aplicaba a los

precios cómodos.— Puesto en razón y
jUSlicia.—ABON.\DO.

CONVENIBLEMENTE: adv. ant.:

con vonien lómente, cómodamente.
CONVENIENCIA: s. f. : conformi-

dad , congruencia , correlación entre dos
cosas disliutas —Utilidad, provocho.

—

Colocación, acomodo; así se dice: he

hallado o no conveniencia. — comodidad,
T. gr. : es amigo de su conceniencia.—
ant.: ajuste, concierto, pacto._— pl.:

ciertas utilidades que además de! sala-
rio, se dan por a¡uste a los criados en
algunas casas.—Todo genero de g.ijes

o emolumentos. — Haberes, rentas y
bienes.

CONVENZENCIERO : adj. s. : la

persona en eslremo aficionada a sus

conveniencias, amiga de su regalo.

—

ant. : nomlire que se ilaba al que co-

braba pensión , o recibía limosna o so-

corro de algún bienhechor , como tam-

bién al que disfrutaba una heredad gra«

tuilamente cedida.

CONVENIENTE: adj: útil, opof<
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tuno, provechoso.—Conforme, concor-

de.

—

D'CCTil>, pmporcinn.'ijo, ¡uslo.

CONVENIENTEMENTE : adj. :

lllil y oportiinniiiPute.

CONVENIO: s. iii. ajusle, conven-
ción.

= llisl.: CONVENIO DE VERG.iVR.V: V.

VEliGAIlA.

CONVENIR: v. a. ant. : reconve-

nir.—n.: concordar, ser do un mismo
dicliimen.— Aciiilir o junlarse algunos

en un mismo lii?ar. — Corresponder,

perleneccr.—Cuadrar, acomodar a al-

guno una cosa.—Conformarse, acceder,

consentir.— lni|)orlar, ser a propósito.

—anl.: cohahitíir, tener comercio car-

nal con alg'una mujer.— .^cuoia. — r.:

ajustarse, componerse, concordarse.

—

fr.: COUVENIR A alguno es juicio V CON-

VENIR A juicio: V. JUICIO.

—

co.nviene A
SAnEIt: ES A SABER.

CONVENTÍCULA: s. f. anl.: COH-

VENTÍ'-UI.O.

CONVENTÍCULO : s. m. : junta

ilícita, clanJeslina de algunas perso-

nas.

CONVENTILLO: s. m.: la casa de
viviendas pequeñas en la que suelen

habitar mujeres perdidas y hombres vi-

ciosos.

CONVENTO: s. m.: edificio, casa

o inoMa-ilerio en que vive ali^'una co-

munidad rolijiosa bajo las reglas de su

instituto.—Li comunidad misma.—En
algunos puelilos de .4mérica , la abadía

o casa del cura.— ant.: concurso, con-

currencia, junta de muchos.
^-lleoí;-. España : Ei. convento: aldea

de 10 vec , sit. en la prov. de Oviedo,
fcli^. de San Juan de Maides.

=rJur¡sp.: conventos jurídicos; nom-
bre que se daba durante la dominación
romana a unas jimias compuestas del

gobernador de la provincia y de perso-

nas versadas en el derecho, las entiles

se ociipaban en la decisión dolos litijios

mns íiavesodifleu losos.

— Mar.: el esp.icio que queda entre

dos rurídernas.

CONVENTUAL: adj.: lo que per-
tenece al convenía. — adj. s.: el religio-

so (|ue ri'side en alifun convento o es

individuo de alguna comunidad.— El rc-

lijiosn franciscano que posee rentas. Los
hubo en España, y hoy se conservan

• aun en oíros punios. En algunas reli-

jiones, el pre'lieadorde la casa.

COtMVENTUALIDAD : s. f.: cali-

d.id de loeonvenlual.— La habitación o
morada de las personas relijiosas que
viven en un mismo convento. La asi;;-

nacioii de un relijioso a un convento do-
terminado.

CONVENTUALMENTE: adv.: en
Comnriitlail.

CONVERJENCIA : s. f : acción
de converjer.—Su efeclo.

=Fís.: ciNVERjtNciA eléctrica: di-
lección que toman entro si los rayos de
la materia eléctrica afínenle, que parlen
de los cuerpos ¡nmedialos al que eslá

electrizado, asi como del aire que rodea
a este último con el objeto de neutrali-
zar sus efectos.

CONVERJER : v. n.: dirijirsc a un
mismo pnnlo cosas que parten de dis-
tintos lugares. Dicese principalmente do
cieitas fibt:is musculares y de los rayos
luminns.ís.

CONVERJINÉRVEO : adj. Bol.:
calilieacion de una hoja cuyos nervios
describen curvas co;iverjontes hacia su
cslrcmidad libre

, como se observa en el
llan'en.

CONVERSABLE: adj. ant.: trata-
ble, soeialile, coniiiaieable.

CONVERSACIÓN: s. f. : plática
f.amüiar entre dos o mas personas.

—

Concurrencia o compañía.—Comunica-
ción o trato ilícito.—ant.: trato con una
fimilia, enlr.ada en una casa.—Habi-
tación o morada. — fr. : dejar caer
ALGUNA COSA EN LA CONVERSACIÓN: de-
cirla, aparentando descuido.— dirijir la
CONVERSACIÓN A ALGUNO: hablar singu-
lar y determinadamente con él. — la
MUCHA CONVERSACIÓN ES CAUSA DE MENOS-
PRECIO: da a entender que no conviene
famiiiariiarse demasiado con las gentes
Bi quiere conservar cada uno el respeto

CONVEX
a que os acreedor.

—

sacar la conver-

sación; tocar algún punió para qie se

hable de él. Así se dice: süf/wc K. la con-

vermcion ,
que entonces daré yo mi dicta-

men.—TRABAR conversación: empezar o

dar principio a la plática.

= lcon.: se la représenla bajo la fi-

gura de un joven veslido de verde y co-

ronado de laurel, con una especio do
caduceo en la mano, compuesto de ra-

mas de mirto y de granado entrelazadas

y lloridas, para simboliz.ir la unión y el

amor

,

''lenientos necesarios de la con-
veisíteiitu.

CONVERSADOR: adj. 9.: el que
conversa.

CONVERSAMIENTO: s. ni. anl.:

conversación.
CONVERSANO : Geog. : ciudad

muy antigua de Nápdes, con 7,1'JO

hab.; su fundación se atribuye a los

Etruscos. Los Normandos la hicieron

capital de sn gobierno.

CONVERSAR: v. a. ant.: tratar a

alguno, tener trato y familiaridad con
él.—n. : hablar y tener conversación

unas personas con otras.—Vivir, habi-

tar en compañía de otros.—Tratar, co-

municar y tener amistad unas personas

con otras.

=:Mil. : hacer las conversiones de
frente por cuartos ó medias vueltas.

CONVERSATIVO : adj. ant.: con-
versable.
CONVERSIÓN: s. f. ; acción de

convertir o convertirse.— Su efeclo.

—

Mut icion de una cosa en otra.— La mu-
danza de una nrila vida en buena.

—

Pueblo de Indios convertido ala fe cris-

tiana.

=Filos.: cambio de una proposición

en su inversa.

= Mecan. : centro de Clhversion :

punto alrededor del cual gira o tiendo a
girar todo cu'rpo que se halla bajo el

influjo de una o mas fuerzas desigua-
les,

=:M¡1.: evolmion por la que ana tro-

pa cambia de dirección girainlo sobre el

costado opuesto al guia, sea a pie firme,

sea marchando , sin descomponer su

frente.

—

cuarto de conversión: orden
que se da a los soldados de. volver al la-

do por donde ataca el enemigo que cre-

yeron tener frente a frente.

=:ltel.; figuia que se cómele cuando
dos o mas cláusulas terminan en una
misma voz o en el propio vocablo.
CONVEitSIVO: adj.: lo que tiene

virtud de eonveiiir una cosa en otra.

CONVERSO : ailj. : converlido. Di-

cese de los Moros y judíos que se con-
vierten a la relijion cristiana.—En al-

gunas órdenes relijiosas lego.

=:Astr.: dirección conversa: laopues-
ta a la directa.

=:Filos.: proposición compuesta: la

que después de haber sido deducida de
otra como consecuencia, sirve a su vez
de principio a esla.

CONVERSOR : adj. s.: el que se

dedica a convertir a la fe a los in-

fieles.

CONVERTIBLE : adj. : lo que
puede couverlirsc cu otra cosa.

—

.m9-

VIBLE.

CONVERTIMIENTO: s. m. ant.:

CONVESSION.

CONVERTIR: V. a.: mudar o vol-

ver una cosa en olra. Se usa también
como reciproco.— Ueducir a la relijion

cristiana o a la práctica de las buenas
costumbres al incrédulo, al heieje, al

judío o al hombre vicioso. Se usa tam-
bién como reciproco.

—

volver.
= i\rl. y 01.: convertir el pico al

caballo: en Equitación, llamarle la ca-

beza, determinando la inclinación del

cuello hacia la mano en que se tra-

baje.

CONVEXIDAD: s. f.: la prominen-
cia do la superficie circular de un cuer-
po , mas elevada en el centro que ha-
cia el borde o la orilla, a la cual des-
ciendo progresivamente, como sucede
en el segmento de la esfera por su par-
te esterior.

CONVSXIROSTRO ; adj. Zool.:
ilícose del ave que tiene el pico con-

CONVO
CONVEXO: adj.: se dice de la su-

perficie curva cuyo punto medio so ha-
lla mas elevarlo qu» sus bordes.

CONVEXO-CÓNCAVO: adj.: CÓN-

C.VVO-CONVEXO.

CONVEXO-CONVEXO: adj.: lo

que es convexo por ambos lados y que
también se llami biuonvexo.
= Bot. y Zujl.: se apüca a las partes

comb.i las que no forman ángulos, como
el sombrerillo de algunos hongos y la

concha de algunos moluscos.
CONVICCIÓN : s. f. : convenci-

miemto.

CONVICCIONAL : adj.: lo que
produce convicción ; concerniente o re-

lativo al eonvencímienlo.
CONVICIO: s. m. anl.: injuria,

afrenta, improperio.

CONVICTO; adj. Jurisp. : díccse

del reu cpie, aunque no lia confesado
su crím'Mi , está convencido de él.

CONVIGTOR : adj. s.: en algunas

partes, el que vive en algún seminario
o colejio sir ser del número de la comu-
niilad.

CONVICTORIO : s. m.: en los co-

lejíos de jesuítas , la habitación o parte

de la casa en que vive la juvenliul, pa-
gando alguna pensión y se le enseña a
leer, gramática, etc.

CONVICTORISTA: adj. s.: el se-

minarista de los convictorios de jesuí-

tas.

CONVID: s. m. ant.: convite.
CONVIDADO : adj. s.: el que con-

curre a un banquete, a una función, en
virtud de convite ijiio so le hace.
CONVIDADOR: adj. s.: la persona

que convida.

CONVIDAR: v. a.: instar, suplicar,

o simplemente proponer una persona a
otra u otras, que le acompañan a comer,
a paseo, a alguna función, etc.—met.:

exhortar, persuadir, incitar , mover, in-

clinar a alguna cosa , v. gr. /a tarde

convida a ir de pasco, la noche convida al

descanso, al estudio.— r. : ofrecerse vo-
luntariamente para alguna cosa.— fr.:

CONVIDAR A UNO CON ALGO: proponerle
que so quede con ello que lo guarde
para si.

= Arl. y Of. fr.: convidarse el cad\-
ILO; en Equitación, dícese del caballo,

cuando sin ayudarle, obedece a la mas
lijera insinuación, manifestando así in-

tclijencia y buena Vulunlad.
CONVIENTO : s. in. ant.: concur-

so , multitud de gente.

CONVINCENTE: adj.: lo que con-
vence.—Concluyente

, que no admite
réplica.—Evidente, claro.

CONVINCENTEMENTE : adv.:
con convencimiento ; do una manera
evidente, ciara, que no admito réplica.

1
CONVINIENTE; adj. ant.: conve-

niente.

CONVINIENTEMCNTE: adv.
ant.: convenientemente.
CONVIX: s. m. anl.: convite.

I

CONVITE: s. m.: oferta que se hace
a alguno, invitándole a comer, a pasear,
a asistir a una función, ole.— La misma
luncion a que es uno convidailo y espe-
cialmente la comida.—Banquete.— niel.:

persuasión, estimulo.

CONVIVIENTE: adj. ant.: cual-

! quiera de aquellos con quienes comun-

I

mente se vive.

1 CONVIVIO: s. m. anl.: convite.

!
COnVOCABLE: adj.: que se puede

o se debe convocar.
CONVOCACIÓN: s. f. : la acción

de convocar.

CONVOCADERO: adj. ant.: lo que
se ha de convocar.

CONVOCADOR: adj. s. : el que con-

voca.

CONVOCAMIENTO : s. m.: con-

vocación.
CONVOCAR: v. a.: citar, llamara

varías personas para que concurran a

lugar determinado.—Keunir, juntar.

—

aclamar.
CONVOCATIVO : adj. : convoca-

torio.

CONVOCATORIA: adj. s. f. ; la

carta o el tli'^p.u'hocon que S': convoca.
CONVOCATORIO: adj.: lo que

convoca.

GONY
CONVOLAR: v. n. anl.: volar.

CONVOLUTADO CONVOLUTI-
VO,CONVOLUTO:alj Bot.:queesli
arrollado sobre sí mismo o alrededor do
otro cuerpo, como loscotiledones.cuiindo

están arrollados sobre sí mismos en el

sentido de su lonjitnd; las hojas que an-
tes de su completo desaindlo están re-

torcidas de modo que uno de los bordos

del limbo constituye nn eje a cuyo al-

rededor describe ana espiral lo restante;

y el peciolo que rodea el tallo en forma
de una lámina espiral.

=:Zgol.: se dice de las alas de los in-
sectos que envuelven su cuerpo hacién-
dole presentar una firma cilindrica.

CONVOLVULÁCEO
: adj. l!ol.:

relativo o semejante al convólvulo-—
adj. s. f. pl.: familia de plantas faneró-
gamas, dicotiledóneas, monopétalas, hi-

pojinas, cuyo tipo es el género convól-
vulo. Sus especies son muchas, herbá-
ceas o frulescentes, a menudo trepado-
ras y contienen por lo común un jugo
lechoso y acre que presta a algunas de
ellas propiedades medicinales. Se hallan
en las rejiones tropicales.

CONVOLVÚLEO: adj. Bol.: CON-
voLvuL.ÁCEo.— adj, 8. !. pL: tribu de
plantas do la familia de las convolvu-
láceas, cuyo tipo es el género convól-
vulo.

CONVOLVÜLÍCOLA : ndj. Zool.:

que vive en las especies del género con-
vólvulo.

CONVÓLVULO: s. m.: género de
plantas , compuesto de muchas especies
que se conoce vulgarmente con el nom-
bre de ALBOnOL.

^:Zool.: gusanillo que destruyo las

vides y seenvuelve en sus hojas, llama-
do también revoltón.
CONVOLVULÓIDEO : .adj. Bol.:

parecido en la forma a un convólvulo,
CONVO'S':s. m.: la escolta o guardi.i

que se destina para preservar de cual-
quiera sorpresa y defender en caso do
ataque alguna cosa.—El conjunto de los

efectos escoltados.— Hilera o serie de
coches que van en los forro-carriles en-
ganchados los unos a los otros.- mol.:
acompañamiento, séquito.

=Mar.: coniunto, reunión de naves
mercantes escoltadas por otras de guer-
ra.— La escolta misma, el resguardo, la

protección que prestan la fuerza armada
o los buques de guerra en semejantes
casos.

—

.m;;dioconvoy;cI que se compo-
ne de embarcaciones mercantes bien
armadas, que se reúnen para su mutua
defensa y siguen una misma derrota.

CONVOTADOR; adj. s. ; el quo
convoya o escolta un convoy.
CONVOTAR : V. a. escoltar lo que

se conduce o se lleva de una parle a
otra

,
para que vaya resguardado,—

niel.: acompañar, formar séquito.

CONVULSAR: v. n. Veler.: enco-
jer y retraer los nervios. Se usa tanibimí

como reciproco.

CONVULSIÓN: s. f.: movimienlo

y ajitacion preternatural y allernada de
contracción y esliraniienlo de uno o aiaS

miembros o nervios de! cuerpo,

CONVULSIONARIOS: .adj. s. pl.

Reí.: fanálicos que aparecieron en Fran-

cia en el siglo -XVlll. Se les dio esto

nombre porque habiendo ido a orar al

sepulcro del diácono Páris, se sinticrois

acometidos de convulsiones, y de sus
resullas se dice que algunos recobraron
la salud.

CONVDLSIONISTA ; adj. s,; par-
tidario de los Convulsionarios franceses
del siglo XVlll: adicio a su manera do
considerar la relijion.

CONVULSIVAMENTE: ad V. : con
cenvulsiines.

CONVULSIVO: adj.: lo que perle-
noce a la convulsión, como: movimien-
tos conoidsitos.

CONVULSO: adj.: se aplica la per-
sona que padece convulsiones.— niel.

j

trémulo, .ajilado por alguna pasión vio-
lenta.

CONVUSCO: anl. : hablativo plural
del pronombre personal de la segunda
persona: con vos o con vosotros.
CONTECTOR: adj. s, anl.: el quo

conjetura.
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CONTECTÜRA: s. f. anl. : CONJE-

TllKA.

CONTECTORATIVO; adj. anl.:

fái il lio ciiiij'-liirar.

CONTÚDICC : aJj. s. anl, : con-

jlJi:/..

CONTUGADA: s. f. Bol. : zia-

^EMA.
CONTUGADO: adj. ant. : casado.

=Lio(. : se aplica a las lüijas coni-

puüslas, cuyas foliólas csláii insorias en

el peciolo común por pares , eslo es,

opue^lus <le ilos en dos a las espigas (jue

tienen una disposición parecida; y a

nna conferva cuyos lilumenlos esldn si-

IikmIos de una manera análoga.— adj. s.

í. |il.: zi .:iH,\n:Ag.

CONTUGAIi : adj.: lo perlenecienle

a 1.1 nrucjii eiilre el marido y la mujer.

CONTUGALMENTE: adv. : con

uni'Ui eoi'yo^:!!.

CONTÚGAR: v. a.: poner bajo el

niisrnn yoi^o. — anl.; c.\sar.

CÓNTUJES: adj. s. ni, pl.: el ma-
rido y su mujer. A'g'uua vez se usa en

siiiuular por uno de lo dos consorles.

CONTUNCION: 8. f. ant. : conjun-

ción, unión.

CONTUNGO : i. m. ant.: matri-

SIOMO
CONTUNJIR: v. a. anl.: uNin.

CONTUNTIVO : adj. anl. : con-

juntivo.

CONTUNTO : adj. anl. : conjunto.

CONTURACION: s. f. ant.: conju-

ro.—JUUA.MFNrO.

CONTURIO : s. m. anl. : conyü-

BACION.

CQNZADO : Gcog. España : ln;ar

sil. en la pruv. de Lusjo, felig. de San-

tiago de Mondoñedo.
eco : (jeog. España: lugar de 70

vec. , sil en la prov. de Santander , a

O yi
leguas de la capilal y 2 '/j de Tor-

relavega.

COOJAL: Gcog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo y felig. de Santa

María la Cuna.
COOK (JACOBO): Biog. : célebre na-

veg.Tnte ingles; n. en 172S, y m. en

1779. De Simple maruiero lle^ó a ser

capitán de navio, e hizo tres viajes al-

rededor del mundo ; en el primero des-

cubrió las costas de la Nueva-Zelanda

y el estrecho que la divide eii dos islas;

en el segundo la Nueva-Caled nia, y en

el tercero, des|iu¿s de haber buscado en

vano un paso por el Norte de la .Ame-

rica , bajo hacia el Sur y fue asesinado

en la isla de H.iwau n Owliihce.

=Geog. : ESTRECHO de couk : estrecho

sil. entre las dos islas de la l\ucva-Ze-

landa, descubierto por Coolc en 1770.

—ENTRADA DE cooK : golfo ccrca dc la

costa O. de la Aménea del Norte.

COOKIA: s. í. Bjt.: géuerode plan-

las de la familia de las aurantiaceas y
de la tribu de las clauséncas , formado

para honrar la m"mi>n;i del célebre via-

jero ingles Cook Coiilienede cinco a seis

especies, y es indijeua del ¡\sia Tropical.

=Zool.: pez parecido a la sardina que

se cría en los mares de América.

COONA: s. f. Bol.: especie de plan-

la venenosa con cuyo zumo envenenan

los Indii'S sus flechas.—La hoja de la

misma planta.

COOPER (ANTONIO ashley) : Biog.:

primer conde de Shaflesbury, hombre
de Estado ingles; n. en 1621

, y m. en

11)83. Sirvió primero en el ejército del

Parlamento
, j fue uno de los conseje-

rus privados de Croniwcll; pero se unió

luego a Monk para arreglar la vuelta de

Carlos II, que le nombro en recompensa

lord del Tesoro, canciller del echiquier

y lord gran canciller en 1672. Al poco

tiempo se pasó a la oposición; estuvo

Íireso en la forre de Londres un año ; y
labiendo vuelto al poder, présenlo O

hizo que pasase la ley del Uabeas Cor-

J5íí.«.
Una viólenla lucha que sostuvo con

el duque de York, a quien quería pri-

var del de. echo a la sucesión a la coro-

na, molivó su calda, viéndose en segui-

da obligado a retirarse a Holanda.

—

FEN1M0R6. COOPER : célebre y fecundo

novelista anglo-americano , llamado el

Walter Scolt de los Eslados-Uiiidos; m.

Sn 1S51 : El ¡'iluto; El Corsario rojo;
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Lns Doí Almirantes; La Pradera; El últi-

mo de lox Mullícanos ; El Ilravo ; El Ver-

duip de ¡lerna , etc. Sus obras csláu Ira-

duciilas a todos los idiomas de Europa.
—SAMUEL cook'KR : piíitor ingles, llama-

do Van Diclií'i ¡'equefío; n.en 16(11), y m.
en 1670. Hizo los retratos de los lionibres

célebres de su época. Hubo cuatro gra-

Ijadores ingleses del mismo a]iellido.

COOPERACIÓN : s. f. : la acción

de Co0)ieiai'.

COOPERADOR: adj. s.: la persona
que eoopi'ia.

COOPERAR: V. n. : obrar junla-

meiite con otro para un mismo fin.

—

Conlribuir una cosa para la perfecciono
consecui'ion de otra.

COOPERARIO : adj. s. : coope-

RADOR.
COOPERATIVO: adj.: lo que coo-

pera o pii'-ile Ciioperar a alguna cosa.

COOPERIA: s. í. Bul. : género de

plantas do la familia de las amarilide.is,

compuesto de dos o tres especies , des-

cubiertas en Tejas y cultivadas en Euro-

pa como plantas de adorno , a causa de

su hermosa flor blanca , de pélalos lan-

zeolados y en forma de estrella.

COOPERS-ISEAND : Geog. : una

de las islas Virjenes en las Pequeñas
Antillas.

COOPERTORIO: adj. s. f. m. Reí.:

velo de seda con que se cubrían en otro

tiempo los dones sagrados.

COOPOSITOR: adj. s.; el qucdis-

put i en público certamen la posesión de

algunda prebenda, cátedra u otra digni-

dad que se confiere en juicio contradic-

torio.

COOPTACIÓN: s. f. : el acto de

cooptar.— Asociación, agregación.

COOPTAR: v. a.: clejir, agregar

alguu individuo a algún cuerpo o co-

munidad.
COORDENADA: adj. s. f. Matem.:

cada uua de las abscisas y ordenadas de

una curva.— Cada una de las dos rectas

que sirven para determinar un punto.

—

COORDENADAS RECTANGULARES: laS que

forman un ángulo recto.

COORDINABLE: adj.. lo que se

puede coordiiuir.

COORDINACIÓN: s. f. : aocion de

Coordiiiíir.—Sn eíeclo.

COORDINADAMENTE : adv.:

con método y coordinación.

COORDINADOR: adj. s. : el que

coordina.

COORDINAMIENTO: s. m.:cooR-

DINACION.

COORDINAR : V. a. : poner en ór«

den y método algunas cosas.

COORDINÓ GRAFO: adj. s. m.
Pint. : instrumento a propósito para di-

bujar en perspectiva.

COOS : Geog. : condado de los Esta-

dos Unidos de América, en la parte Se-

teutrional del Estado de New-Hampshi-
re. Su capital os Lancaster.

COOSA ; Geog. : río dc los Estados-

Unidos de América, formado pur la

reunión de otros dos que nacen en los

montes de la parle N. O. del Estado de

Georgia; su curso es dc unas 4S leguas,

y a las 2 '
j de su confluencia forma al-

gunos Millos.

COOSAW: Geog. : río de los Esta-

dos Unidos de América en la Carolina

del Sur , que después de un curso

de 20 leguas , desagua en el Atlán-

tico.

COOTE : Biog. : general ingles; n.

en 172ü; fue nombrado gobernador de

Calcuta en 1757: derroto al conde Lally,

quitándole a Pondichery
, y tomó el

mando en jefe ile todas las fnerz-is de la

Compañía de l;is ludias eu 1760; venció

al conquistador indio llyder-A lien 17'5l,

y m. eu Madras dos años desp es.

COOVAR: V. a. ant. : empollar.

!
COOXIA: s. m. Zool. : especie de

pezes del género escombro , semejante

a la sardina
, y que procede de los ma-

res de .América.

COPA : s. L : especie de vaso para

beber , sostenido |ior un cuello mas o

menos delgado y fijo en el pie que le

sirve de base. Se hace de varios tama-

ños y figuras , asi como de diversas

iiiulcrias , aunque los mas comunes son

COPAR
I de cristal.—Por analojía , el conjunlo

I

de las ramas que nacen en la parte su-

;
perior del Ironco de los árboles.— La

I parte del sombrero en que entra la ca-
l)oza.— La cu .ría parte de uu cuartillo,

haldando de licores,—Brasero en figura

,

de copa
, que se hace de azófar , cobre,

barro o plata , con sus dos asas para
llevarlo de un punto a otro; al:; unos
tienen dentro l)acia para echar la lum-
bre.— Cada una de las cartas del palo
de copas en la baraja.— La bóved.i de
un horno.—ant.: el vaso, caja o arca
dc la sepultura.— pl.: uno de los cu.itro

palos de que se compone la baraja.

—

Cabezas de clavos dorados, que se suelen
poner en el freno del caballo y quedan a
los dos lados de la boca.— fr. : irse de
copas: ventosear.

=.\str. : nombre de una constelación

del hemisferio Meridional, que se com-
pono de once estrellas.

=Filol. : nombre do una letra qne
usaban los Dorios y los Eiruscos, de
la cual los Latinos formaron la q. Esla
lelra entre los Griegos represenl.iba el

numero 90.

=:Geog. España : copa de abajo:
aldea de 100 vec, sil. en la prov. de
Murcia , agregada al ayunl. de Bu-
llas.

=Hist. anl. : fiesta db las copas:
fiesta que celebraban los Atenienses,

y en la cual a cada uno de los convi-
dados al banquete , se le servia una
copa, contra el uso ordinario que no
permitía mas que una sola para todos
los convidados.
=Mil. ant. : la parte convexa del

broquel. — copa de la manopla: la

parte déla manopla que se encuentra
primero al introiiucir la mano.
COPADA: s. f. ant.: cogujada.
=:.Arquit. : moldura hueca que une

un cuerpo vertical a otro horizontal.

COPADO: adj. : lo que tiene copa.
Dícese comnninente de los árboles.

COPAHÚ: s. m. aiit : copaiea.
COPAIBA: s. f, Bol.: género de

plantas de la familia delaspapilionáceas

y de la tribu de las cesalpíneas-casieas,

compuesto de unas veinte especies entre

las cuales so distingue por su importan-
cia la copaiba olicioal, que suministra

el bálsamo o resina de este nombre. Echa
las ramas pequ-ñas y en forma de ángu-
los entrantes y salientes, las hojas com-
puestas de otras mas pequeñas

, y las (lo

res cu racimos y blancas.

= Farm. : b.\lsamo o resina de co-

paiba : resina vejetil , de color blanco-

amarillento, de consistencia aceitosa,

de un olor fuerte y de un sabor ai-re o

amargo
,
que se emplea en Medicina

contra las gonorreas, agudas o crónicas.

COPAINA : s. f. Ouim principio

que se estrae de la copaiba-

COPAL : adj.: aplicase a nna resina

que fluye del tronco del'eleocarpocopa-

lifero. Es dura, seca, lijera y de un
color amarillo mas o menos oscuro. Se

emplea para hacer barnizes.

COPALCHI : s. ra. Bot. : corteza

medicinal febrífuga, amarilla, y de sa-

bor amargo desagradable y astrinjente,

estr.iida de una especie de estricno.

COPALÍFERO: adj. Bol.: que pro-

duce copal.

COPALINA : s. í. Quím. : sustan-

cia incolora, dura, friable, insoluble

en el agua y en el alcohol, y que
forma con el éter una masa gelati-

nosa.

COPALJOCOL: s. m. Bot. : árbol

de .'iménca parecido a la copaiba.

COFALMA (BÁLSAMO) : s. m. Bol.:

sustancia que se obtiene por medio de

una incisión hecha en el iiquidambar,

de olor fuerte y penetrante y de consis-

tencia semi-liqnida.

CÓPANO : s. m. Mar. ant. : bar-

co pequeño que se usaba antiguamente

en el servicio de las galeras.

COPAR : V. a. : poner a una caria

una cantidad igual a la que tiene la

banca, en el juego de este nombre o

del monte,—met. y fam. : apoderarse

do un conjunto de cosas o de perso-

nas , sin dejar ninguna , asi se dice:

un solo acreedor copó todos tos fondos;

COPE
Tal rornnel acaba de copar una compañía
de cnemit/os

COPARTÍCIPE: adj.s.: COMPARTÍ-
CIPK.

COPAT: 3. m.: copaiba.
COPE : s. m. Art. y Of.: en los ma-

res de Galicia se llama asi la parte
central de las redes de malla mas pe-
queñas , donde se encarcela y recojo
ludo el pescado.

=Geog. España : lugar sit. en la

prov. de Pontevedra , fehg. de Santa
María de Carraceuo.

COPÉ: s. m.: nafta.
= i;'it : COPEY.
COPEC: s. m. Núm.: copeqde.
COPELA : s. f. Arl. y üf. : especie

de crisol pequeño eu forma de copa,
que se hace de cenizas lavadas o de
huesos calcinados, y sirve para acen-
drar el oro y la plata por medio del
fuego.

:=(}uim. : noRNo de copela : especie
de hornillo de reverbero porlálil , en
medio del cual se coloca un pequeño
hogar llamado mufla, lleno de hendi-
duras a fin de determinar en su Interior

una corriente de aire. Esta mufla , ro-

deada por todas p irles de combustible,

se callenta mucho y permite ejecutar

las escoiificaciones y copelaciones que
se quiera.

COPELACIÓN : s. m. Quim. : es-

pecie de análisis hecho por la vía seca

con el objeto de averiguar la cantidad

y calidad de los metales que constitu-

yen una aleación o mezcla cualquiera,

y que está fundado en la propiedad que
tiene el óxido de plomo tundido de di-

solver el óx do de cobre y de otros me-
tales introducirse por los poros de la

copela.

COPELAR: v. a.: acendrar.
COPELATO: s. m. Zool. (romer..):

genero de insectos coleópteros peiitáine-

ros de la familia de los hidrocáolaros,

compuesto de diez y siete especies, 12

de varias partes de América y 5 de
África.

COS^ELLA: s. f. ant.: copela.
COPELLADI: s. m. ant.: copela.

COPENAGUEoGOPENHAGUE:
Geog.; capilil de Dniamiirca, sil. a ori-

llas del Ballio, con 125,00Uhab. Tiene
muchos establecimientos científicos y un
magnifico puerto que puede contener

hasta 500 buques. Esta ciudad, comple-
laoiente arruinada por los incendios de
1795 y 1S07, ha sido reconstruida con no-

table regularidad, y es hoy unadc las mas
hermosas capitales de Europa. Eu ella

puede decirse qne está concentrada toda

la industria de Dinamarca. Tiene mu-
chas manufacturas de paños, lona , te-

jidos de lana y algodón , hules , som-
breros, jabón , hojas de sable e instru-

ment-'S de música , cirujia , óptica y
física. Recibe de Noruega balas de ca-

ñón , áncoras y quincalla; de Rusia

cáñamo, lino, mástiles y cordelería;

de Suecia brea y alquilian ; de Alema-
nia madera de roble, y de España, vinos

y aguardientes.

COPÉPODOS: adj. s. m. pl. Zool.:

orden de crustáceos enloiiioslr."iceos, que

tienen el cuerpodivididoen variosanillos

y están provistos de putas-niandibuias

y patas propiamente dichas, que llegan

a cuatro o cinco pares. Su cabeza es

gruesa y distinta del tórax, queso com-

pone de tres, cuatro o cinco artículos,

y el abdomen termina en dos apéndices

que forman una pequeña aleta caudal

bifurcada.

COPEQUE: s. m. Núm.: moneda
de cobre rusa, equivalente a la centesi-

ma parle del rublo, y poco mas o menos
a 8 maravedises de España.

COPERA; adj. s. f. ; el sitio o lugar

donde se guardan y ponen las copas.—
Mueble, comuiimente de madera, con

aguj'-ros o escotaduras, donde se colo-

can las copas.

COPERNAL: Geog. España : lugar

de 60 vec, sil. en la prov. de Guadala-

jara , a 5 leguas dc la capital y 4 do

Bribiiega.

COPERNICAHO: adj.: seaplica al

sistema de Copérnico y a los astrónomo»

que le siguen,



COPI

COPERNICI&: s. f. Bol.: género de

plantas de la r.imilia de las palmeras

coriíincas, cuy.is cspocies son indíj?nas

de la Améiicri Tropical y lidíenlas llores

pequelias y VitcIoííis y !aa bayas ama-
nllenl;is y eiiiilicas.

COPÉRNICO : s. ni. Ast. : inslru-

meulo ili" A^lrciiiuniia de que se hace uso

para calcular y reprosciiUr los movi-

mieulus de los plaiielas segu?i el sistema

de Coiiéruico.— Nombre do una do las

mancli3s de la luí.a.—sistema de copkr-

Mco: sistema cu que so supone que el

sol está inniúvil ocupando el cenlro del

universo y que los ilanela» y la tierra

se mueven a su alrededor en las curvas

que rcspcclivamenle les corresponden.

=rlJiog. : mcoLAS copÉn.MCo : célebre

aslronomo prusiano; n. en 1173, y m.

en 1513. Sometió a ua nuevo e.xámen

los sisleniúS astronómicos y renovó uno

enseñado ya por los filósofos griegos y
desenvuelto principalmente por Filolao.

Consiste osle siitcma en que todos lüs

planetas giran alrededor del sol de Oc-

cidente^» Oriente
, y en dar a la tierra

dos movimientos, t'opérnico nu publicó

sus ideas liasla el fin de su vida: De las

rcvolucionet de lus orbes celestes ; De los

ánijulos y ¡artas Je los triángulos , etc.

COP£RO : adj. s. : el que tenia por

oficio traer la copa y dar de beber a su

señor.— COPEUO mayor del rey o de la

BEISA : el que en los antiguos palacios

de los reyes tenía el empleo de servirles

la copa a la mesa.

COPERTORIO: s. m. ant. : cober-
tera.
COPETE: s. m. : el cabello que se

Iraelevantadosobrela frente, unas vezcs

nalutal y otras postizo.—Moño o cresta

de pluma que tienen algunas aves, como
la abubilla — El mechón de crin que les

cae a los caballos sobre la frente.—En
los espejos el ad Tno de talla que suele

ponerse en la parte superior del marco.

— El colmo con que se sirven los sor-

beles y otros helados.

—

colmo en la

medida, —ant. : la parte superior de la

pala del zapato que sobresalía a la hebi-

lla: comiinineiite iba cosido a la misma
pala.—Tocado antiguo de 1 s señoras.

—

met.: la cumbre, cima o cúspide do al-

guna menta 'la.

—

persona de alto cope-

te; la que pertenece a un» clase o cate-

goría elevadas.— fr. : cojer LA OCASIÓN

pon EL copete: aprovecliarla.—sidar a
üKO EL copete; coslarle mucho trabajo,

tener que vencer grandes dificu'ladcs en

el lojro de alguna cosa.

—

tener copete

o Mucn 1 copete: estar l'eno de presunción

y a't.in lii.

COPETUDA: c. f.: cogujada.
COPETUDO; adj.: que tiene copete,

—niel.; engreído, vano, presuntuoso,

altivo.

COPEY: s. m.: betún que se cria en
Guayaquil y en Quilo, y sirve, meiclado
con alquitrán

,
para carenar las embar-

caciones.

=:BjI.: árbol de -Vmérica, de madera
muy buena y las hojas tan dobles y
fuertes, que puoJeu grabarse en ellas

letr.as y figuras.

COPIA, s. f. : abundancia, muche-
dumbre, gran cantidad de alguna cosa.

—Tr slado literal de algún escrito o de
una composición música.—Kepro luecion

de alguna obra de piutiiia o de escultu-

ra.— Suele usarse pur retrato.— Fiel

imitación de un grabado o de un dibujo.
— I*a razón que se da por escrito a cada
r-iitícipe en diezmos por la contaduría
de la catedral , de lo que ha de percibir
do cualquiera cilla o dezmatorio.— Llá-
mase asi también la razón que toma do la
niisiiia conladuria el arrendador de los
diezuios, para saber lo qu* ha de dar a
cada paihcipe. — ant. : pareja. — fr.:

DABEll u TENER ALGUNO COPIA DE CONFE-
SOR; haberle u tenerle, cuando se le ne-
cesil;i_— HACER copia de si : prostituirse.

=üraui.; en los tratados de sintaxis,
la lista de nombres y verbos con los ca-

, tos que lijen.

:=Jiui>p; en lo» tribunales y oficinas,
traslado de algún papel, borrador o ins-
trumento.

=Mil. : diosa alegórica de la abun-

lOm I.-£»Ta£GA 41.

COPL
dancia: se la representa con el cuerno

de esle nombre en la mano.
COPIADOR: adj. s.: el que copia.

—

PLAJIARIO.

=.\rt. y Of ; máquina que sirve para

copiarcualquier escrito. Su uso mas fre-

cuente es el de copiar cartas. Las hay de

muy diversas estructuras.

:=Com. : COPIADOR o lidro copiador:

entre comerciantes el libro en que se

copia la correspondencia. Comunmente
se le Ha i a copiador de cartas.

COPIAN : üeog. Esiaña : lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Pedro de Loredo.

COPIAPITA : s. f. : nombre dado a

nn sulfato de hierro hallado en Copiapo.

Se presenta en masas cristalinas en las

cuales se perciben prismas de seis caras

y se compone de ;icido sulfúiico, pe-

ró.xido de hierro y agua.
COPIAPO : Gcog. : ciudad de la

prov. de Coquimbo en Chile. Fuertes.

Iruida por un temblor de tierra en 1S22.

COPIAR: V. a. : trasladar fielmente

algún escrito o alguna composición mú-
sica.— Sacar copia de una obra de pin-

tura, esculiura, grabado o dibujo, y tam-

bién imitar la naturaleza por medio del

pincel o del buril.— Escribir lo que otro

dicta. — niel.: describir o representar

fi-'lmente una cosa.— Imitar las ac-cio-

nes, los movimientos o las costumbres

de alguno — remedar.— contrahacer.
= Escull. y Pint. fr. : copiar del na-

inRAL: co| iar el modelo vivo de una
persona desnuda.
COPIBA; s 1 anl.: copAiDA.
COPILACION s f. ant.: recopila-

ción.—K-u lien osu'nario.

COPILADOR : adj s. : cuupilador.
COPILAR; V. a. : co.mpilar

,
juntar

en un cuerpo algunas cosas escritas,

como leyes, noticias, obras.— Redactar,

resumir.

COPILIíA: s. f. : especie de copela

pequeña.— cuoFLEFA , ea su segunda
acepción.
COPIN: s. m. prov. Asturias: medida

de medio celcinin.

= Biog. : MiGiEL copiN : escultor del

siglo XVI; fue hijo y discípulo de Copin

de Holanda y trabajó en el entallado de

las puertas que están en la fachada de

los leones en la catedral de Toledo.

—

copin de holanda: escultor que (lureció

en Toledo a principios del siglo XVI:
Estatuas ; Bustos de los reyes; Puertas de

la fachada de /os leones.

COPINO : s. 111. anl. : copa o vaso

pequeño.— Cesta, espuerta oseron.

COPIOSAinENTE;adv.: abundan-
temente.
COPIOSIDAD: s. f. ant.: abundan-

cia o copia escesiva de alguna cosa.

—

Calidad d lo copioso.

COPIOSO: aJj.: abundancia, nume-
roso, cuantioso.— Fecundo, rico, fétil.

COPISCO: s. m.: especie de incienso

de inferior calidad.

COPISinO; s. m. ant. : imitación o

copia servil.

COPISTA: adj. s. : el que copia.—
Esclavo que los antiguos empleaban en

copiar manuscritos.

=Kel.. titulo que lomaban los prela-

dos de algunas abadías.

COPLA: s. f. met. : se dice de todo

verso malo, ramplón , vulgar.— ant.:

cola de los animales.

—

coplas de cieg3;

las malas, como sucede por lo común
con las que venden y cantan los ciegos.

También se llaman de roinau' illo.— fr.:

andar en coplas : ser ya muy ¡lública

y notoria una cosa, andar c:i bocado
todos, aplicase con especialidad a lo que
redonda en menoscaba de alguno , ala-

can lo su reputación y fama.

—

dársele

a vno de algo lo mismo que de las coplas

de calaínos, de don gaifebos , o de la
zaraea>da: hacer poco caso y aprecio

de una cosa.

—

echar coplas a alguno:

zaherirlo, hablar mal de él. — ecuar
Coplas de repente ; hablar con lijoreía

y sin rellexion.

—

hacer la copla a al-

guno; lisonjearlo, por lo regular con fin

Sillieslro —ELa E TE DICE LA COILA, ESE

te La HACE o TE LA SOPLA : deuota que
hay fundamento para atribuir la injuria

al que la dicet aunque sea en nombre

copn
de otro. Aconseja lambi^^n que se mire
con desconfianza al lisonjero.-mas vale
ENTENDERSE A COPLAS QUE ECHAR MANO A
LASMA.MPLAS: advierte que es mejor,

y sobretodo menos arriesgado, rei'iirde

palabra que pasar a vias de hecho.
=:Poes.; e^tallcia de cuatro versos de

ocho u once sílabas, en que por lo común
concieit;in los asonantes del segundo y
cuarto.— COPLA de arte .mayor: la que
se c< nipone de ocho versos de a doce

sil bas caila uno : el primero, cuarto,

quinto y octavo conciertan enliesí, como
también el segundo, tercero, sesto y
séiimo. En el uia apenas se usa.

—

ciPla

REAL : especie de canci''>ii que consta de
dos redondillas de a cinco versos cada
una.
COPLEADOR: adj. s. ant.: coplero,

por el nial poeta.

COPLEAR: v. n. : hacer, cántaro
decir coplas.

COPLERO, COPLISTA: adj. s.:

el que hace copias.— El que vende co-

plas, jácaras, relaciones y otras poesías.

— met : el mal poeta.

COPO: s. m.: el mechón ola porción

de cáñamo, lana, lino , algodón u otra

materia, que está dispuesta para hilarse.

—Cada uno de. los pedazos de nieve

trabada que cae cuando nieva.—Voz
usada en el jueyo del nionlo o la banca,

para significar que el punió aventura a

una cart.i todo lo que el ban:)uero tiene

delante en metálico, papel-moneda, etc.

— Cualquier obelo parecido aun copo
de nieve.— v. gr.: copo de algodón.—
ref. :hoelgo.meun poco, uasuilomicopo:
da a entender que se debe aliviar el tra-

bajj, y darle treguas para poder empren-
derlo nuevamunle con afición y biio.

—

poco a poco hila la vieja el copo: en-
seña cuánto se adelanta con la perseve-
rancia y el trabajo

=.Art. y 01'.: cuadrado o división in-

terior de la almadraba tanto o mas grande
que el faratigo, en donde se ejecuta la

matanza general de los atunes y otros

pezesque en ella se encierran. — El saco

de red c jsido donde terminan diversas

redes de tiro y que según los parajes,

va mudando de nombre y de fi;¿ura.

—

En varios puntos del Mediterráneo, la

pesca que se hace con una red muy
grande, manejada por muchos pescado-

res.

=Caz.: lazo empleado pira cojer pá-
jaros.

COPÓN: s. m. Rcl.: el vaso de oro o

de piala en figura de una copa grau-

de donde se guardan las hostias consa-

gradas.

COPONS : Geog. España : lugar de

12o vec, sit. en la prov. de Hareelona,

a 12 leguas de la capital y I '/jdc Igua-

lada.

COPONS Y NAVIA (FRARClsco):

Biog.: general español, que después do

habersddistinguido durante la guerra de
la Independencia, fue comisionado en

1S14 para presentara Fernando Vil la

constitución de Cádiz a su entrada en
España.
COPORISTICO: adj. Med. : se dice

de todos los medicamentos que se em-
plean en la curación de los callos do los

piés, como; bátsaow iOporisíico
,
pomada

copori lica.

COPOSIS : s. r. Med. : disposición

del cuerpo en que la mayor parle de las

funciones aiiimaf.s se ejercen con menos
vigor que de ordinario.

coposo, adj : copado y copudo.

COPFA : s. f : Copa ,
por el nombre

de una letra que usaban luS Dorios y
Eiriiscos.

COPRA: 8. f. Bol.: la medula de los

cocos de las palmas.

COPRAGOGO : s. m. Farm. : elec-

luario pnriantesiimameite dulce.

COPRECO : s. m. Zuol. : genero de

insectos coleópteros pentámeros, déla

familia de los lamelicondos, cuyo tipo

es una especie que se encuentra en Aus-

tralia.

COPREO- Tpos. her.: hijodc Pelope.

Habiendo muerto a Ifito, se refujió en

.Micenas, donde lo acoj'ó Eurisleo , sir-

viéndose de ei para enviar sus ordenes a

Hércules. NepluQO le dio el caball j Arion.

COPT
COPRIDO: adj. Zool.: que se man-

tiene de escrenienlos.—adj. s. pl. : sub-
tribu de insectos de la tribu de los esca-
rabileos coprólagos, cuyo tipo es el gé-
nero coprts.

COPRIEMESIS: s. f. Med.: enfer-
medad que consiste en arrojar los cscre-
mentos por la boca.

COPRiraORFO: s. m. Zool.: géne-
ro de insectos coleópteros pentámeros,
de la familia do los lanielicornios, com-
puesto de una sola especie que se en-
cuentra en las montañas de la Europa
Central y Meridional.

COPKINA: s. f. Zool. (csliercol):

género de insectos dípteros fitófagos,
compuesto de una sola especie muy es-
casa y que se encuentra en los escremcn-
losde las vacas. Tienen apenas una linea
de largo

, y lodo su cuerpo es de color
ncgio mate.

COPRINO : s. m. Brit.: variedad de
hondos del género agárico.

CÓPRIS : s. m. Zool. : escarabajo.
COPRÍVOP.O; adj. Zool.: que vive

en los esc remen los de las o vejas y cabras.
COPROBATO: s. m. Zaol.": género

de insectos coleópteros peiitáineros de la

familia de los lamelicornios, compuesto
de una sola especie que se encuentra en
el caho de Buena Esperanza.
COPROBIO: s. f. Zool.: género de

insectos coleópteros pentámeros, déla
familia de los iam.-licori;ios, y de la tri-

bu de losesnarabideoscoprófagos.
COPRCCRAS1A:s. f. Med.: salida

involunlariü de las materias fecales.

COPROCRÍTICO: adj. Med : díce-

se de ci ríos nieJit^amentos purgantes.

COPRÓFAGO : adj. Zool. : que se

manliene de escrementos.—adj. s. pl.:

sección de iusectos coleópteros pentá-

meros, de la familia de los lamelicornios,

y de la Iribú de los escarabídeos
,
que

I se encuentran por lo común cu los escre-
mentos.

i
COPROFILINO: adj. Zool.: pareci-

do al género coprofilo.—adj. s. pl.: sub-
tri bu de i nseclos Coleópteros pentámeros,
déla familia de los braquelitros, cuyo
tipo es degenero copióHlo.

COPRÓJTILO : s. m. Zool (amante
de estiércol): género de insectos coleóp-
teros penlámeros, de la familia de los

braquélitros, compuesto de una sola es-

pecie
, que se encuenira debajo de las

piedras en las inmedi clones da París.

COPHOLITO: s. ni. Ilist. nat.: con-

creción lapídea, compuesta de hezes feca-

les que se halla en algunos animales fósi-

les. ;3C presenta bajo la forma de una
piedra de color gris-oscuro y algunas
vezes negro , de Irractura terrea , com-
pacta y lustrosa.

COPROmORGOS : adj. s. m. pl.

Zool.: grupo de insectos coleópteros, de
la familia de los petal .ceros

,
que se ali-

menlan de las partes mas jugosas de los

es' remenlos.

COPROPIETARIO : adj. s. : coM-

propietario.

COPRORREA: s. f. Med.: úujo al-

v.no, diari'ía.

COPROSA: s. f. Bol.: amapola.
COPROSCLEROSA:s. f. Med.:ca-

duri cíoiieiito de las maícrias fecales.

COPROSMA ; s f. Bol. (olor fle CS-

crcmento); gene; o de plantas de la fami-

lia de las ru0¡á;eas , compuesto de seis

esp'cies, de hojas opuestas y flores lier-

mafrodilas pi.ií^ain;is, notables por su

desifgrad.iblc o or.

COPROSniETO : adj. Med.: se dico

del que durante el vómito arroja por la

boca sustancias o m.i lorias fecales.

COPROSTASIA: s. f. iMcd.: cons-

tipación.

COPTARION : s. m. Farm.: prepa-

ración vejetal en forma de pequeñas tor-

tas que se lia empicado y emplea algu-

na vez en las enfermedades de pecho.

. COPTIA: s. f. Zool. (coilante): gé-
nero de insectos Coleópteros pentaiueros,

de la familia de los carábico-, compues-
to de una sola especie indijena de Ca-
yena;
COPTICO : adj. : lo que pertenece a

los Coptos o Ejipcios descendientes do
los anliguos.

CÓPTIDO: s. m. Bot. (corlante): gci.
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ncro d<^ plantas ile la familia da las tu-

nuncDliccas, cslaWeciilo para clasificar

el iléhoro de Ircs h ija'i. Cimsla de muy
pocas eppcics, dos ile las cuales se cul-

tivati en l"s jardines.

COPTO: ailj.: cóptico.

= Kilol. adj. s. ni.: la lengua anilina

de l'is Ejipcios cristianos qne alRiinis

creen poco dilercnlc de la cjipcia pruni-

liva.

= Rcl. pl. : nomlire dado a unos cris-

tianos orijiciarios do Kjiplo, qne habila-

bnn en la Nubia, el Ejipto y la costa de

IIal>cch. Su número tía ido dismiiiuyóii-

dosecada dia.

—

gr.\n copio: el pjliiarca

de los Coptos.

COPTOCÉFAtO : s. m. Zool. (ca-

beza cortada) : gc'oero de iiisoctns co-

leópteros tetrámeros, de la familia de

los tubiilífoios , compuesto de nueve
espeoi'V'i eiinipi'as y una do Berberia.

COPTOCICLO: s. m. Xool. (circulo

corlado): género de insectos coleópteros

telráinercs de la familia de los cíclicos,

Compii'sto de unas cien especies nota-

bles por sus brillantes matizes dorados,

filateados y n.icarados que pierden con
a vida, volviéndose pálidos y de color

amarillo lívido: viveu en las plantas

CSpinos.'.s.

COPTODEKO: s. m. Zool. (cuello

ccrlailü): goinro de insectos culoópti^ros

penlimeros, de la familia de los c;irábi-

cos, compuesto de quince especies, la

mayor parto americanas,

COPTOGRAFÍA: s. f.: arle de re-

cortar pedazos de cartón o pergamino,
de modo que la sombra dees'os resortes,

proyectada en la pared, representa va-

rias figuras análogas a los efectos de las

sombras chinescas.

COPTOGIIÁFICO : adj. : concer-
nienle o relitivo a la coptogiafia.

COPTÓGHAFO: adj. s.: intelijente

en la co|il'>grafía.

COPTOLOJIA: s. f. : coptografía.
COPTOmiA : s. f. Zool. (hombro

cortado): género de insectos coleópteros

penláineros de ia familia de los laineli-

cornios, segregrado del género cetonia,

y cooipueslo de seis especies.

COPTOPO: s. m. Zool. fojo hendi-
do): género de insectos coleópteros pen-
támeros, de la familia do los lonjicor-

nios, compuesto de nueve especies indí-

jenas de Nueva-Guinea y de las Indias
Orieniales.

COPTÓPTERO: s. m. Zool. (a'a

cortada): género de insectos coleópteros

penlámeros de la familia de los carábi-

cos, compuesto de una sola e'^pocie oriun-
da del cabo de Biiena-Esperanza.
COPTORINCO : s. m. Zool. (trom-

pa corlada): género de inseclos coleóp-
teros lelrameros , de la familia de los

curculiónidos, compuesto de cuatro o
seis especies, in u'jenas de las ludias
Orientales y la Nnev.a-Guinca.
COPTOBINO : s. m. Zool. (nariz

cortaba): género de ins"c'os coleópteros
penlámeros, de la familia de los lamo-
licornios y de la triliu de los escarabí-
deos coprófagos , comi>uesto de dos es-
pecies, una indijena de Sierra-Leona y
otra del c.ijio de Buena-Esperanza.
COPTÓTORIO : s. m. Zool: género

de insectos coleópteros pcntameros, de
la familia de los hidrocantaros, com-
puesto de una sola especie.

COPTÜRO: s. m. Zool. (cola corta-

da): género de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia délos curculió-

nidos, compuesto de veinte y siete espe-

cies indiJMias de la América Meridional.

COPUDO : adj. : lo que tiene mu-
cha copa. Dicese principalmente délos
¿rbolns muy frondoS'S.

CÓPULA: s. f.: atadura, ligamento,

lazo de unión de una cosa con otra.

—

Acto o ayuntamiento carnal.

r=Arqnit.: cúpula.
=rFilüs.: en la dialéctica, el verbo que

une ai predicado con el sugeto.

COpb'I'AR: V. a. ant.: juntar , unir

Una cosa con otra.— r. ant.: unirse o
junt^irse carnalmen'e.

COPULATIVABIENFE: adv.:
JUNT,\MENTE
COPULATIVO: adj.: lo que ala,

liga y junta una cosa con otra.
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=:Bot : se aplica a los tabiques del po-
riearpio, cuando no se separan bien del
eje o de su paredes.

=rGram. a Ij. f. : dícesc de la conjun-
ción ojiarlicula que enlaza las palabras

frisos coiim: y QUE.
COQ: ,Med.: alireviatura usada en las

fórmulas y recetis escrit.is en latín por
coqiinnhir. que significa rueídnse.

COQUE: Gcog. España: lugar sil.

en la prov de la Coruña, felig. de San
Estéliio de r.arin.

COQUELUCHE: s. f. Míd. : enfer-

me lail qne alaea especialmente a los ni-

ños, proiliioida por el fiío luVnedo , los

cambios de temperatura y según creen
algunos por la existencia de una causa
desconocida en la atmósfera, que escita

su desarrollo y la hace epiíléniíoa. Sus
síntomas, que al principio no se diferen-

cian de los de un simple catarro, no lar-

dan en adquirir el carácter patlicular que
los distingue: la los es sonora y aguda,
la cara y el cuello so hinchan y amora-
tan, los ojos p;irecen salirse de las órbi-

tas, y suele salir durante la tos sangre
por las narizcs y aun tener los enfermos
escreciones involuntarias de vientre y
de orina.

COQUERA: s. f. fam.: la cabeza.
COQUERO : adj. s. prov. América:

el qu es afi'ionado a mascar la coca.
COQUETA: adj. s. f.: la mujer que

por vanidad procura agrad.ir a muchos
hombres, sin fijarse en ninguno, y por
el contrario, burlándose de todos.—Gor-
ro pequeño de pnnlo que usan algunos
relijiosos —prov. Ar.ngon : panecillo de
cierta hechura. — Golpe que d.m los

maestros con el plano de la férula o pal-

meta en la palma de la mano.
COQUETE: s. m. ant. ílar. : em-

barcación muy pequeña y manejable,
parecida al chincliorro.

COQUETEAR: v. n.: tener adema-
nes o eondncti de coqueta.

COQUETEO : s. m.: acto de coque-
tear.

COQUETERÍA : s. f. : vicio de
coquilcar.—Cierta afectación estudiada

en los modales y adornos de las muje-
res, para mayor atractivo.

c6QU£TISinO:s. m.: coquetería.
COQUETON : adj. s. m.: el hombre

que do'^ea cautivar la atención, hacien-

do alarde de sus prendas morales y físi-

cas.

COQDIA: adj. Farm.: nombre de
unas pil loras purgantes oficinales c>m-
puestas con la hiera picra, lus trociscos

de alandal, el di.igridio, el estocas y el

turbit.

COQUILLO: s. m. : lela de algodón
que forma como un cordoncillo en el

tejido, y sirve para distintos usos.

=:;Zool. : cjnvólvulo. — Insecto de
agua, pareciilo al pulgón.
COQUIMBO : Géog. : ciudad de

Chile, capitel de la prov. del mismo
nomiu'e con 12,009 haliitantes.

COQUINA : s. f. prov. And.alucía:

especie de marisco, y la concha peque-
ña en qiie se cn'a.

COQUINARIO: adj. ant.: lo que
perlenet-e a la c. cina.

—

coquinario del
rey: en los antiguos palacios de los re-
yes de España el que cuidaba de lo que
habían de comer.
COQUINERO : adj. s. prov. Anda-

lucía: el ^ue coje , vende y trata en co-
quinas.

COQUITO : s. m. : ademan o gesto
que se hace al niño para que ría.

COR: s. m. ant.: corazjn.—coro.—
fr.: ant.: eecir entre su cor: decir para
si o en su interior.

—

de cor : de coro o
de memoria.
CORA : s. f. ant. : cierta arma anti-

gua.

—Geog. España: lugar sif . en la prov.
de Lugo, felig. de San Esteban de Val-
carria.— .4ldea de 30 vec. , sit. en la

prov. de Pontevedra , felig. de San Mi-
guel de Cora.

—

san misiiel de cora:
felig. de 120 vec. , sit. en la prov. de
Pimlevedra, a C leguas de la capital v
1 Vj de Es-rada.

:=Zool. s. m : especie de ave del gé-
nero colibrí.

CORACAN: s. f. Bol.: género de

COR.\J

plantas de la familia de las gramíneas,
cuyas especies son inilijenasde la liidi.i.

CORACIADÍ.^EAS: adj. s. f. pl.

Zool.: siiblamília que lorma parle de la

familia iíe las l)acivoriil"as.

CORACIAS: s. m. Zool.: cálgdlo.
COIIACICO: ailj. Mil.: concerniente

a los misterios de Mitra.— adj s. m. pl.:

mileriosde Mitra y también los sacer-
dotes c.uisagrados a su culto.

COJIACINA ; s. f. Zool. : género de
aves de la lümilia de las bicivoadeas, y
del orden de los silvanos, cuya especies
son americanas.
C O RACIÓN : s. m. ant. : corazón.
CORACO: ailj. s.: iniciado en los

misterios de .^lilra, para ascender en
seguida a ministro de su culto.

=.\nat.: coraco acro.mial: se dice
de los órganos que tienen relación o
que pertenecen a las apófisis acromio

y coracóidea.— Lijamenlo que va a
parar desde la apófisis caracóidea al

acromio. — coracobraquial : nombre
de un músculo que también se llama
coraco humeral y peiforado de Casse-
rius, que nace de la punía de l:i apófi-

sis C'^r cóidea, baja por delante del hú-
mero y se fija en la parte media interna

de este hueso. Su uso es llevar el brazo
hacia adelante y adentro , haciéndole
girar suavemente sobre su eje de aden-
tro a fu 'ra.—CORACO clavicular: nom-
bre de los liga montos que sirven para su-

jetar la eslremidad humeral de la claví-

cula con el acromio. Son dos uno el

llamado conoideo y el otro el trapezói-

deo.—CORACO cubital: según algunos
autores parte del músculo llamado trí-

ceps braquial p ir presentar sus insercio-

nes en el omoplato y en el cubito.

—

co-

raco HioiDEo: nombre de un músculo
que nace del borde superior del omo-
plato detrás de la escotadura coracói-

dea, sube oblíciíamen'e sobie las par-

les laterales y anlerioies del cuello, y
se fija en el cuerpo dd hueso hioides.

Está compiieslo de dos porciones carno-

sas separadas por un tendón medio. Sus
usos son bajar el hueso hioides, y lle-

varlo un poco hacia atrás.

—

coraco hu-
meral: CORACO ERAQUIAL.— coraco ra-
dial: nombre dado por el anatómico
Wins'ow al músculo bíceps braipiial

por insertai'se por su parte superior en
la apófisis coracóidea por su porción cor-

ta y por la inferior en lu tuberosidad del

bíceps o bicj' ilal.

CORACÓIDEO : adj. Anat. : perlc-

neciente o relalivo a la apófisis caracói-

dea. — APÓFISIS caracóidea : apófisis

gruesa y corla situada en la parle ante-

rior del borde superior de la cavidad
glenoidea del omoplato. Da una atadu-

ra a los ligamentos corjco clavicular y
coraco-acromial , al músculo coraco-

humeral, al pequeño pectoral y a la

corta porción del bíceps braquial.

CORACOIDES : s. f. Anal.: apófi-

sis cor iCOIDEA.

CORACHA : s . f . : saco de enero que
sirve para conducir tabaco , cacao y
otros géneros de América.
^Geog. España: lugar de 20 vec:

sit. en la prov. de Castellón de la Pla-

na, a 17 leguas de la capital y 4 de
Moreda.
CORADA, CORADELA : s. f. ant.:

ASADURA.
CORAGO : s. m. Zool. (bailarín):

género de insectos del orden de los co-

leópteros, tipo de la tribu de los coráji-

dos , cuyas especies se hallan en los

árboles de Inglaterra, Béljica y Lom-
bardía

CORÁICO: adj.Poes. : nombre de
una especie de verso griego y latino, en
que se encuentran dos coreos.

CORAJAT : adj. s. germ.: el moro.
COR.'iJE : s. ni. : valor, esfuerzo,

arrojo, brío, fortaleza del ánimo.—Có-
lera, ira, rabia , irritación del alma, fu-

ror, frenesí.

C3RÁJIOO: adj. Zool. : relativo o
semejante al género corago.—adj. s. m.
pl.: tribu de inseclos del orden de los

coleópteros, cuyo tipo es el género co-

rago.
I

CORAJINA : s. f. fam. : rabieta, :

exasperación del ánimo.

COR.\L
CO°!tAJOSadíente : adv. anl.:

con coraie, valerosamente.
CORAJOSO

: adj. ant. : animoso,
esforzado, valeroso.— Propenso a la có-
lera.

CORAJUDAMENTE: adv. : C0L¿-
RICAMF.NTE.

^CORAJUDO :" adj. : colérico.— co-
rajoso.

CORAL: adj.: lo perlenoclenle al
coro.— CORDIAL.—s. m. pl. : s:irtas de
cuentas de coral, de que usan las mu-
jeres en varias partes por adorno.— fr.:

FINO COMO UN CORAL : astulo, sasaz.
= Art. y Of.: coral artificial : pas-

ta formada con el polvo fino de carbo-
nato de cal cristalizado, aceite secante,
bermellón y minio. Este coral se dife-

rencia del natural en que es mucho me-
nos duro y brillante.

=H¡og.: FELIPE del coral : famoso
escultor valenei ino que vivió a princi-
pios del sig'o XVIU: E^láluts de San
Franrisco de Borja y de San Luis Uíltran,

que están en la fachada de la Iglesia de
San JiL^n en el mercado de Valencia:
Eslálua di la Vlrjen de los Dolores.

= l''.irm.: sustancia a que losantiguos
médic'PS atribuían virtudes lóidcas as-

Irinjenles y diuréticas. En el da no se
hace uso de él sino en opiatas para los

díenl's.

= Mar : nombre de la calidad del
fondo que contiena el coral.— curva
CORAL.

=Poes.: LABIO DE coral: labio de
color rojo subido.

=Zool. : género de pólipos zoofita-

ríos, muy parecido al de las gorgonas,

y mas aun a los géneros isis y autípa-
to, cuyo polipero es arborizado, con el

eje lapídeo, sólido, estriado en la su-

perficie y capaz de un bello pulimento,

y está Cubierto de una corteza carnosa,
adherenle al eje por medio de una mem-
brana muy delgada: esta cortaza se vuel-

ve cretácea y friable por la desecación

y so usa en las artes para hacer colla-

res y otros adornos. En Europa solo so

le encuentra en el Mediterráneo , cerca

de Marsella en las costas de Cerdeña y
de l.is Ba'eares y otros pocos puntos,

CORALENERTZO : s. m. Miner.:

mineral de mercurio que se encuentra
en la e^quista luniinosa.

CORALERO : adj. s. : o' que traba-

ja en corales o trafica con ellos.—Pes-
cador del coral.

CORALÍi'ERO : adj. Zool. : lo que
tiene corales, como roca coralífera.

CO.RALIFORniE : adj. bol.: lo que
tiene la forma del coral.

CORALINA : s. f. llisl. nal.: genero

de algas, compuesto de unas veinte espe-

cies, cuyo color varía entre el verde y
el rojo, y que a vezos se vuelven muy
blancas con solo permanecer al aire. .Al-

gunos naturalistas las consideran como
zoófilos.

z=.\led. : sustancia que está dolada,

según algunos médicos, de propiedade»

vermífug.is. Se administra porlocomun
en polvo.

CORALTNEO: adj. Bol.: parecido

al coral.—adj. s. f. pl. : tribu de algas

üoridicas, nolab'esporsusenieja-zacon

el coral y por ser mas o menos frájiles

a causa de la insterposicion de una sal

calcárea entre sus filamentos.

CORALINO: adj.: lo que tiene co-

ral o se parece a él.—Lo que pertenece

o concierne a\ coral.

CORALIÓGRAFO : adi. Zool. (roe-

dor de coral): se aplica a una especie

de molusco del género cipricardia, que

vive en las masas que forman los corales.

CARALIOGR.1FÍA: s. f. : descrip-

ción científica del coral,

CORALIOGRÁFICO : adj. : con-

Cernieote a In coraliografía.

CORALIÓGRAFO: adj. s. : el ín-

teliieule en coraliografía.

CORALOFILLO: s. m. Bol. (hoja

de coral): género de plantas co:npuesto

de una sola especie herbácea , d.- fi ues

azules y sexdes , orijinaria de Méjico.

CORALOPETRÓ: s m. Zool (co-

ral piedra) : nombre dadoin listiolan^eo-

te a tolos los cor.'iles pelrifieados.

CORALÓPSIDA: s. f. Bol. . (apariea*

ll



CORAZ
cia de coral): género de algas com-
puesto de una sola especio, que se ha

encontrado en las costas de Unalasclika,

isla del erupo de las Aleutianas , y es

muy p:ii'eri''o a la coralina.

C0RAI.ORIZ&: s. f. Bot. (raiz de

coral); genero de plantas de la familia

de las orquídeas, compuesto de siete a

ocho especies afileas, que crecen en la

Europa mefli.i y el Asia Boreal.

CORÁRIBANO. s. m.anl.: carám-

bano.
CORAmBRB: s. f.: los cueros o

pellejos de los animales, curtidos o sin

curtir; y con parlieulariJad, los del to-

ro, la vaca, el buey o el macho cabrío.

=Art. y Of. : alzar cor\mbre: en-

tre curtidores, sacar la corambre de las

tiras V ponerla a enjugar.

CORAMBRERO : adj. s. : la per-

sona que traía v comercia en corambre.

CORARIVÓBIS: s. m. fam.: as-

pecto. Se usa hablando de las personas

abultadas y de buena presencia, espe-

cialmente cuando afectan gravedad o

circunspección.

CORÁN : s. m. Rcl. : libro que los

Musulmanes respetan como la colección

de las leyes divinas promulgadas por

su profeta M:ihoma. Le llaman el libro

de Dios, el liliro precioso, la palabra

sagrada y el código supremo; contiene

los dogmas y preceptos de la relijion

musulmana y es al mismo tiempo el

código civil, criniinal, político y mili-

tar de lus Malionielanos
,
que no respe-

tan sino lo que es conforme a su espí-

ritu. La moral del Corán ha sido muy
útil a la causado la civilización y de la

huinanid.id al)oUendo muchas costum-

bres bárbaras y supersticiosas de la

Ar.ibia.

CORANA: s. í. prov. América:
hoz de que usan los inJios.

CORAO: Cjcog. España: lugar de
30 vcc, sil. en la prov. de Oviedo,

ayunt. de Caneas de Onís.

CORAPTCNODITAS: adj. s. f. pl.

Zuol : familia de aves del órJen de los

pedinornilos, que contiene las que vi-

ven en los parajes cultivados y carecen

lie alas como el casoar.

CORAR: y. a. prov. América: la-

brar chacras de Indios.

CORARIO: adj. s anl.: curtidor.

CORAS: s. m. Zool.: especie de
mamífero, del orden de los cuadruma-
nos y del ;.iiero cinocéfalo.

CORASAM: Geog. : V. khorasaN.
CORASCORA: s. f. Mar. : nombre

propio de uca embarcación de las lu-

dias Orientales.

CORAULO: adj. s. : nombre que
daban los Griegos y los Romanos al

que tocaba la flauta en los coros y los

dirijía.

CORAT (diamante) : Biog : hele-

nista; n. en 174S, y m. en 1S35. Su
idea principal fue la rojeneracion de la

Grecia, y con este objeto publicó varios

folíelos políticos, que sirvieron al mis-
mo tiempo para depurar la lengua mo-
derna de su patria: Ediciones de autores
gricios.

CORAZA: s. f. Mil.: especie de ar-

madura, compuesta de peto y espaldar,

que se hace lie hierro y <le otros meta-
les. Usáronse al principio de correas
anudadas unas con otras; y para mayor
lucimiento, las solían forrar por fuera
con brocado y otros géneros csquisitos.
—ant: CORAZA o CABALLO DE coraza: el
soldado do caballería armado de coraza.
—fr : ajustarse o vestirse la coraza:
seguir la carrera de la milicia.
CORAZERO: adj. s. m : el soldado

de r.,li,-i:|en:í armado de coraza.
CORAZII.I.A: s. f. Mil. ant.: pe-

queña cota de malla que se usaba en los
torneos y demás juegos y fiestas públi-
cas; solía estar cubierta de escamas de
acero pulido y algunas vezcs de plata
esni.iliada.

CORAZINA: s. f. Mil. ant.: pieza
de la arm.iilura que venía a ser una es-
pecie de cor 'Za.

CORAZNADA: s. f.: lo interior, o
íl corazón del pino.—Guisado o fritada

de corazones.

CORAZÓN: t. m. met, ; ánimo, va-

CORAZO
lor, espíritu.—Voluntad, amor, hene-

¡

volencia.— El medio o centro de alguna

,
cosa.—El pedazo de lienzo, piedra u

otra materia
,
que se coita o se hace en

j

figura de corazón.— Lo interior de algu-

na cosa inanimada, como el corazón de

un árbol, de una fruta.— Picilad , com-
pasión, generosidad.— fr.: acrir el co-

RAZo.N A alguno; ensaiicliarlc el ánimo,

quitarle lodo temor.— adiur su cora-

Z0.\: ADRIR su PECHO.— ARRANCARLE EL

corazón: arrancarle el alma, —atra-
vesar el corazón: mover a lástima o

compasión; penetrar de dolor a otro.

—

blando de corazón: el que de todo se

lastima y compadece.

—

caérsele a u.'ío

EL corazón o las alas del corazón:

desalentarse en gran manera.—clavar

A uso EN EL corazón algun.x COSA: Cau-

sarle una grande aflicción, un profun-

do sentimiento. -~C0BRAR corazón: co-

erar ÁKl.MO.— CRECER CORAZÓN: CsfoT-

zarse, cobrar mas ánimo.—cubrírselb
A UNO EL corazón: entristecerse mucho.
—dar, decir o anunciar algo EL CORA-

ZÓN: pronoslicailo , temerlo o presu-

mirlo sin causa bastante, sin suficiente

fundamento para ello.—dar un vuelco

EL corazón: V. VUELCO.—declarar su

corazón: manifestar reservadamente a
!

algunola inleiieiou que se tiene, el do-

lor o afán que se padece o la esperanza

que se abriga.

—

de corazón: con ver-
¡

dad, seguridad y afecto.—ant. : de me-

moria.— dilatar EL corazin: dilatar

EL ánimo. — duro de corazón: el que no

se duele de los males ajenos.—el cora-
j

ZON no es traidor: alude al presenti-

miento que se suele tener de los sucesos

futuros— HACER o TENER A CORAZÓN:

tener propósito o firme resolución de al-

guna cosa.—HELARSE o HEL.\R=ELE A UNO

EL CORAZÓN : quedarse atónito , sus-

penso o pasmado sin acción ni movi-

miento a causa de algún susto o de al-

guna mala noticia.

—

llevar o tener el

CORAZOM EN LOS LABIOS O EN LAS MANOS:

da a entender la sinceridad, injenuidaí'

y buenafedealguuo.--NETERESEL cora

zos: manifestar con alguna ponderación

el cariño y amor que se tiene a clra per-

sona.— no cablr el corazón en el pecho.

estar tan sobresaltado por algún motivo

de pesar o do ira que no puede dilatarse

ni sosegarse. También se dice cuando

esta ajitacion es causada por la alegría,

la esperanza, clamor, etc.

—

poner EN

su CORAZÓN o ES EL CORAZÓN DE ALGUNOt

inspirar, mover, persuadir.

—

poner la

mano sobrr el corazón: declarar que

se va a decir la verdad, o rogar a otro

que la diga.

—

quebrar o partir el cora-

zón: causar gran lástima o compa-

sión, mover a piedad.—sacar el cora-

zón: A ALGUICO SACAR EL ALM.V.—SALIR

DEL CORAZÓN USA COSA: haccrla o decirla

con toda realidad o verdad, sin ficción ni

disimulo.—TENER UN CORAZO.M DE BRON-

CE; V. BRONCE.—Análogasaesta frase son

las de tener un corazón de cera, de dulce, de

mármol, de acero, de fiera, que se usau

según son de índole buena o mala, tier-

na o insensible las personas a que se

alude.—VENIR EN corazón: desear.—
ref. : buen corazón quebranta mala
ventura; exliorta a no decaer de ánimo

en los infortunios, porque con el valor

se hacen mas tolerables, y aun suele

enmendarse o evitarse la desgracia.

—

si EL CORAZÓN FUERA DE ACERO NO lE

VENCIERA EL DINERO; da a entender la

dificultad que hay de resistir a las ten-

taciones de la codicia, -tal hora el

CORAZO.S' BRAMA, AUNQUE LA LENGUA CA-

LLA ; enseña que no conviene muchas
vezes esplicar uno su sentimiento.

:=.Anat : órgano musculoso, hueco y
contráctil, del cual part n los vasos que
conducen la sangre a todos los puntos

del cuerpo y los que so la traen de los

mismos puntos. Se halla, pues, siUiado

éntrelos vasos venosos y ai loríales, por

lo cual se le ha llamado órgano central

de la circulación. Esia compuesto de
cuatro cavidades: dos destinadas a re-
cibir la sangre procedente délas partes

del cuerpo, que se llaman auríci hs,
y dos que impolen el mismo líquido

hacia los órganos, las cuales se deuomi-
aao VENTRÍCULOS,

CORB
=:Aslr.: CORAZÓN DE ESCORPIOS: estre-

lla de primera magnitud en la constela-

ción de Leo.

—

Corazón de la hidra:
estrella de segumla magnitud en la

constelación de la Hidra.

—

corazon del
citLO: nombre que daban los astrólogos

al grado de la ecliptica que está cu el

Meridiano.

—

corazón del leon: nombre
de dos estrellas de primera magnitud
situadas en la constelación del mismo
nombro.
= Blas.; símbolo de la vijilancia, del

ardimiento, del valor y del ánimo. Si

se le piula inflamado, espresa cariño

amoroso; si está atravesado de una fle-

cha, la elocuencia en los sentimientos,

y si se le presenta unido a otro, la mas
estrecha alianza causada por el amor o
por la amistad.

=Bot ; CORAZÓN DK jesús: plañía de
la familia de tas aristbloqnias, usada en
el Brasil, de donde es indíjena, contra

las mordeduras de las culebras.

CORAZONADA; s. f.: impulso con

que alguno s; mueve a ojee itar alguna
cosa arriesgada ydificil.—El despojo de
la ros vulgarmente llamado asadura.
CORAZONCILLO : s. m. Bot.:

planta que sirve de tipo al género liipe-

ricon; es una yerba ramosa y üfieinal,

de raiz leñosa y fibrosa, hojas peque-

ñas, ovaladas, obtusas y acribilladas

de glándulas o pnntitos liansparentes;

tallo recto, cilindrico, con dos filos o

señales y de color rojizo; y flor -samari-

llas y reunidas en pequeños manojos.

CORBA: s. f. Caz.; aguadera.
=:iGeog. España: nombre de 2 luga-

res, sil. uno en la prov. de la Co-
rona; lel'g. de San Lorenzo de Pensa-

da, y el otro en la prov. de Lugo, folig.

de San Esteban del Valle.

CORBACEIRA : Gcog. España:
lugar sil. en la prov. de Lugo, fclig.

Je Santa María de Meira.— Aldea sil.

en la prov. de Orense, felig. de Santa
María de Ríos.

CORBACEIRAS: Gcog. España:
lugar sil. en la prov. de Orense, felig.

de Santa María de Atañes.— Lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de
Randufe.
CORBilCIN: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Cruz de Grolos.

CORBACHADA; s. f. ant.: golpeo
azotazo dailn con el corbacho.

CORBACHO: s. m. ant.: el nervio

del buey o toro con que el cómitre de

las galeras castigaba a los forzados.

CORBAL: Geog. España: nombre
de 3 aldeas sit., 1 en la prov. de la Co-

rona, otra en la de Lugo, y otra en la

de Orense.

CORBALAN: Gíog. España: lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Teruel,

a 2 leguas déla capital.

CORBALLALS: s. f. germ. : es-

posa.

CORBAN: s. m. Reí.: ceremonia
que hacían cada año los Mahometanos
al pie del monte Ararat, cerca de la

Meca, y consistía en inmolar una gran
canticiad de ovejas, cuya carne distri-

buían entre los pobres.

CORBATA: s. (. : adorno de seda

o de lienzo fino
, que se pone alrededor

del cuello, y sus puntas suelen llegar

hasta el pecho, o con ellas se hacen la-

zos de varias formas.— alj. s. m. ant.:

el ministro de capa y espada.— El que
no sigue la carrera eclesiástica ni la de

la toga.

=MÍI.: CORBATA DE UNA BANDERA:

adorno de seda, largo y estrecho, bor-

dado de oro y plata
, y guarnecido de

franjas, que se ata en forma de roseta

al asta de una bandera o de un estan-

darte
, y cuyas puntas q ledan pen-

dieiitos.

CORBATÍN: s. m.: especie de cor-

bata q io solo da una vuelta al pescuezo,

y se ajusta con hebi'laso broche por de-

trás o con lazo por delante.

CORBATO: s. m. : tina de madera

qne se Coloca llena de agua junto a las

calderas de sacir aguardiente
,
par,-| ¡n,

tioducir en ella la que llam.'\n culebra,

por donde pasa el líquido que se va

CORBI
destilando y que de este modo se re-
fresca.

CORBATON: s. m. germ. : cica
tero.

=Geog. España: lugar do 20 voe.,
sit. en la prov. de Teruel, a 9 leguas da
la capital y 4 de Segura.

:=.Mar. ; denominücion general da
toda curva que abraza maderos de am-
bas bandas por la parte interior del
buque.—CURVA LLAVE.— CORBATON DK
GORJA O DE LA GORJA; madcro de dos
pcrnailas grandes , de las cuales la

una encajaba en el caperol, suslestando
la madre del espolón, y la otra en la
roda.

CORBE: s. m. ant.: tabaque.—
Cierto género de medida por cestas o
canastos.—Cierta enfermedad de los
caballos.

CORDEIJS: Geog. España: lugar
de 10 vec, sit. en la prov. de Lugo,
felig. de Santa María de Roscnde.
CORBEIL; Geog. : ciudad de Fran-

cia, con 3,400 hab., sit. a G leguas de
Versalles y a 5 de París. En sus alrede-

dores está el Campo del dolor, donde se

dio una sangrienta batalla entre La-
bierno, teniente de Julio César y Camu-
logenes, jefe de los Paiisios.

CORBELLE: Geog. Esp.'.ña : nom-
bro común a 4 aldeas y lugares sit. 2
en la prov. de la Coruña, y 2 en la

de Lugo.—SAN BAR10L0.MÉ DE CORBELLE:
felig. de 60 vec, sit. en la prov. de Lugo,
a 6 leguas do la capital y 3 '/j de Monilo-

ñedo.—SAN MARTÍN DE CORBELLE; fclíg.

de 60 vcc, sil. en la prov. de Lugo, a

5 Vi leguas de la capital y 3 de Mundo-
ñedo.—SANTA MARÍA DE CORBELLE: folig.

de 40 vec, sit. en la prov. de Lugo, a
5 leguas de la cap tal y 1 de Sarria.^
Felig. de GO vec. , sil. en la prov. de
Orense, a 6 leguas de la capilal y '

, de
Bando.—CORBELLE de abajo: lugar de
10 vec, sit. en la prov. de Lugo, felig.

de Sin Bartolomé de Corbelle.

COHBEIRA: Geog. Espina; nombre
coiniin a 7 lugares, sil 4 en la prov. de
la Corona, y 3 en la de Lugo.
CORBEIRO: Geog. España: lugar

.sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Justo deCabarcos.
CORBEIROS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Miraz.

CORBERA (ESTEBAN) : 6¡og. : his-

toriador catalán; m. en 1635: Vida de

María Cerbellon ; Historia de Cataluña;.

De los sucesos catalanes y aragoneses en la

recuperación de Sicilia ; Anotaciones y
documentos de principes.

CORBETA: s. f. Mar.: embarcación
mas pequeña que la fragata, y en todo

lo dem:is semejante a ella.

CORBETE: s m.; noz.

CORBICRAVO: s. m. Zool.: gene-

de aves de la Nueva Holanda, compuesto
de una sola especie, que tiene el pico y
las palas negras, las alas blancas y la

cola larga y redonda: su lonjitud total,

es de unasquince pulgadas.

CORBIERE (PEDRO DE); Biog. : an-

lipapa que fue dejillo en 133S, con el

nombre de Nicolás V, en oposición a

Juan XXII ; m. preso en Aviñon en

1346.

COBBILLA; s. f.: guadaña.
CORBILLON: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Orense, felig. de San

Pedro de la Mezquita.- Aldea sit. en

la prov. de Pontevedra, felig. de San
Pedro de Erbo corbillon de arri-

ba; lugar sit. en la prov. do Ponte-

vedra, felig. de San Mamed de Corbi-

llon —san mamed de corbillon: felig.

de 130 vec, sil. en la prov. de Ponte-

vedra, a 4 leguas de la capital y '/, de
Cambados.

—

santa haría de corbillon:

felig. de 50 vec, sit. en la prov. de
Orense, a 3 leguas de la capilal y I de
Celanova.
CORBINS: Geog. España: lugar de

50 vec ,
sit. en la prov. de Lérida, de

cuya capilal .itsta 2 leguas.

COP.Í3IO: Geog. España; lugar de

40 vec, sil. en la prov. de Paleiiciaa 16

leguas de la capital y 4 de Cervera del

RiO Pisu'rga.

CORBITE: Geog. España: nombro
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CORC
connm a (res lugares sil. en la prov. de

Lugo, lelifr. (lo Santingo de S.)iicobn(l,

San Juan de Mourcín^'e y San Juan de

Lafostollc. — ciinnníi pe abajo v de

arriba: nomhre de 2 lusares, sil. ca

dicha prov., foiig'. de San Pedro de

ISu'iz.

CORBO' aHj. s. germ.: cslraño.

CORBONA: s. f.: especie de arca,

para guardar algo — fr. : meter en cor-

bona: nieler en el bolsillo, guardar pa-

ra sí.

CORBONES : Geog. España: río de

la prov. de MAl.nga que nace en Sierra

Blanquilla al O. de Cañólo la Red y
desagua en el Guadalquivir corea do

ViUanueva del Rio. Próximas a sudes-

embocadura hay unas ch.nrcas, cuyas

aguas producen admirables efectos para

la curación de úlceras , habicudose ad-

verlido que no causan iguales resulla-

dos en las personas que se bañan mas
arriba o mas ahajo de ellas.

CÓRBDLA: s. f. Zoo!.: genero de

rxoluscos de la familia de las pandoras,

cuyas especies son conchas marinas pc-

quer.as, bivalvas, que viven entre el

cieno y llej^au a mas de cincuenta Tivas

y ums setenta fósiles.

CORBULON (cNEODOMicto): Bin».:

genera! romano en liompo de Claudio y
Weron ; volvió a colocar a Tigraues en

el trono de Armenia y venció a los Par-

tos; pero, habiendo sido condenado a

muerte por Nerón, se atravesó con la es-

pad.v
CÓRCEGA: Geng'. : una de las ma-

yores islas del Mediterráneo, sil. entre

los 41 y 43 giados de la(. N. y los 12 y
13 de lonj. E., al N. de Cerdeña, de la

cual la separa el estrecho llamado de

Bonifacio. Su capital es Ayacio. Tiene

minas de cobre, plomo, cob.dto y hierro;

aunque solo se benefician las de este

último melal; y esporta madera de cons-

trucción, leña , vinos, aceite, fruta, se-

derías, cueros y pescado.

CORCEL: s. m.: caballo lijero de
gran cuerpo

,
que servía en los torneos

y batallas.

=:Poes. : cualquier caballo de arro-

gante eslampa.

CORCENCIA: Geog. España: lugar

íit. en la p-ov. de Lugo, faljg. do Santa
Eulalia de Rnman.
CORCES: adj s. ant.: corso, por el

natural de la isla de Córcega.
CORCESCA: s. f. Md. ant. arma

algo semejante a la alabarda, que pare-

ce se diferenciaba de osla en que su

hierro remataba en una sola punta como
las lanzas.

CORCI: s. m. anl.: alcorcí.

CORCIA: s. f.: membrillo maduro
de la .^mélica Meridional.

CORCINO : s. m. : el corzo pe-
queño.
CÓRCIRA: Geog. anl:: corfú.
CORCIRENSE, CORCÍREO: adj.:

lo perteneciente a Corfú.— adj. s. : el

nalural de aquella isla.

CORCO: Geog. España: lugar de
120 vec, sil. en la prov. de Barcelona,

a 10 leguas de la capital y 2 de Vich.
También se llama Esquirol.

CÓRCOLES : Geog. España: villa

de 90 vec, sil. en la prov. de Guadala-
jara a 11 leguas de la capital y 1 de Sa-
cedon.
CORCOLILLAS : Geog. España:

alocado 110 vec, sil. en la prov. de
Vaieucia, part. jud. de Chelva.
CÓBCORA: s. f. Bol. : género de

plantasde la familia délas tiláccas, com-
puesto de unas cuarenta especies herbá-
ceas, de hojas allomas, pecioladas y
denticuladas, y de flores amarillas, sos-

tenidas en pedúnculos muy pequeñus,
que se crian en las rejiones iutertropica-

les del globo.

CÓRCORES : (santa marina de):

Geog. España: felig. de 50 vec, sil. en
la prov. de Orense, a 4 leguas de la ca-

pí lal y 3 de Rivadavia.
CORCOS: Geog. España: villa de

130 vec, sil. en la prov. de Valladolid

y 3 de Valoría la Buena.— Lugar de 30
vec, sil. en laprov. de León, a 8 le-

guas de la eai.ilal y O de Sahagun.
CORCOSER: v. a,: coRcusin.

CORCH
CORCOVA : «. f.: el bulto que se

Icvaula sobie las espaldas o el pecho y
descompone la figui a regular.— niel.: la

corvadura de cualquier cosa o el bulto

que s(jl)i'osale en elia.

CORCOVADO: adj.: se aplica a la

persona n cosa que tien ' una o mas cor-

covas. Usase también como adj. sus-

tatívado.

CORCOVAR: v. a. ant.: encorvar

o hacer que alguna cosa tenga cor-

COV.i

.

CORCOVEAR : v. n. : dar corco-

vos.

CORCOVETA: adj. s.: apodo que
se aplicíi al que es corcovado.

CORCOVO: s. m.: el salto quedan
algunos ;'nimales encorvando el Ionio.

— Desigualdad, torcimiento o falla Je
rectitud.

CORCUBION: Geog. España: villa

de 240 vrc , sil. en la prov. de la Corii-

ña, a 14 leguas de esta ciudad y a la

embocadura de la ría de su nombre.
CORCUESTO; Geog España: aldea

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Pedro deCorcueslo — san pkdro de

oorcuesto: felig. de 90 vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 8 leguas de la ca-

pilal.y 2 '/, de Carballo.

CÓRCULO: s m. Bol.: embrión.
CORCUSIDO: s. m.: coslura de pun-

tadas mal hechas, zurcido, mal formado
en los agujeros de la ropa.

CORCUSIR: v. a. fam.: llenar a

fuerza de puntadas mal hechos los agu-
jeros que se hacen en la ropa.

CORCHA: s. f.: gorcbo, por el vaso

de colmena.—ant. : cobcuo. — prov. :

corchera.
=Art. y Or. : pedazo de corcho como

de uua vara en cjadro que usan los cur-

tidores para sacar el grano a la piel.

:=Mar.: colcha: Rodela de corcho o

de madera con que se lapa la boca de

un cañón para que no se inlroduzca el

agua; va sujeta con un cordelillo, que
pasa por su centro, a un taco de filásti-

cas, que se introduce anles en el ánima.
CORCHAOURA: s. f. Mar.: encor-

CHADURA.
CORCHAR: v. a. ant. : lorcer o en-

Irelejer los ramales de cuerda.

=iMar : colchar.
CORCHE: s. ui.: especie de sandalia

o calzado.

CORCHEA: s. f. Mus. : una de las

siete notas o figuras músicas, cuyo va-

lor es la mitad de la seminima: se seña-

la con una cabezila negra y uua peque-

ña curvatura por deb.ijo.

CORCHEAR: v. a. Art. y Of.: en-

tre curtidores , dar con la corcha o

remanadera para sacar el grano a la

piel.

CORCHERA: s. f.: cubeta hecha

de corcho empegado, o de madera, en

que se pone la garrafa con nieve para

enfriar la bebida.

CORCHETA : s. f. : la hembra
en que ci.ira el macho de un- corche-

te y sirve para abrochar los vestidos de

mujer.

CORCHETADA : s. f. : cuadrilla

de criados o dependientes de justicia,

a los cuales se suele llamar córche-
les.

CORCHETE : s. m. ; especie de
broche, compuesto de macho y hembra,
que se hace por lo general de alambre
o de plata, y sirve para abrochar algu-

na cosa, especialmente los vestidos de
mujer.— El macho del broche que se

acaba de definir.— Rasgo que abraza
dos o mas renglones en lo escrito o en

lo impreso
, y dos o mas pautadas en

la música; y también el que une al final

de un renglón algunas palabras que no
cupieron en él —mol. y fam.: el minis-

tro de justicia o alguacil, que se apode-

ra de algún preso y le lleva asido a la

cárcel.

=Art. y Of.: instrumento de hierro

conque forman los eslañeros las medias

cañas en las piezas de estaño.— Plancha

do madera con unos dientes de hierro,

que los carpinteros emplean para suje-

tar la pieza que han de trabajar o pu-

lir.—En las fabricas de cristales, hierro,

como de media cuarta , figurando uua
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uña, que se destinafpara descanso de la

caña.—En tipografía se llama asi una
pieza de melal, que tiene la forma de
nn tres al revés, y sirve para notir en

las márjencs, o enire columnas, la cro-

nolojía
, antigüedad, etc., de alguna

cosa.

=Mil.: CORCHETES DE trinchera; pe-

queñas plazas de armas que, en el ata-

que de las de guerra, se establecen en
los retornos del zig-zag, que sirve de
comunicación a las paralelas, uniéndo-
las entre sí.

CORCHETESCA: s. f. germ.: coR-
CHETA[)\.

CORCHIS : adj. s. m. pl.: geníza-

ros que hacen la guardia al rey de Per-

sia.

CORCHO, s. ni.: la corteza cslerior

del alcornoque.

—

corchera.— colmena.
—El tapón que se hace de corcho pa-

ra las bolellas , los cántaros y otras va-

sijas. —Especie de caja de lo mismo,
qi:e sirve en algunas parles para llevar

gcueros comesubles , como castañas,

choiizos, frutas. — Tabla de corcho,

cuadi.ida o cuadrilonga, que se colo-

ca deíanle de las camas o de las

mesas para abiigo
, y también de-

lante de las chimene.is. para impedir

que prendan las chi-pas. — pl. : los

chapines. — fr. : andar como el cor-

cho sobre el agua : ser un holga-

zán , eslar siempre dispuesto a de-

jarse llevar de la vojuulad del próji-

mo, noaplic.irse acosa buena.

—

nadar
SIN corcho: sor mañoso y astuto.

—

no

TENER muelas DE CORCHO : scr preca-

vido.

CORCHUEkjA : Geog. España: al-

dea de 10 vec, sil. en la prov. de To-

ledo, a 18 leguas de la capital y 1 de

Oropesa.
CORDA: s. f. anl.: cuerda —cordi-

llera.
=Bnl.: genero de plantas de la fami-

lia de las ficoideas , tribu de las cordá-

ricas
,
que conliene Ires especies.

=(ieog. España : lugar sil. en la

prov. de Lugo, felig. de San Mamed
de Nodaz.

^-iViar. anl. : capa, en su primera

acepción.— fr. anl.: estar A la corda el

NAVÍo: dícese cuando está atravesado

con la proa al viento, y equivale a estar

A LA CACA.
CORDACA: Mil.: sobrenombre de

Diana, llamada así de cierta danza in-

decorosa que los Compañeros de Pelope

ejecutaron en honor de la diosa des[iué3

de una victoria alcanzada sobre el ene-

migo.
CORDADO: adj. Cías.: se dice del

instrumento músico o del arco para ti-

rar flechas cuando sus cuerdas son de

distinloesmalle.

=Bot. y Zool.: que tiene forma de

corazón, como algunas hojas, coseletes

de insectos y conchas bivalvas.

CORDAJE: s. m.: conjunto de cuer-

das.

=:Mar. ant.: cabullería.

CORDAL: s. f. : cualquiera de las

muelas que nacen, en la edad viril, en

la eslremidadde las mandíbulas.— anl.:

cuerda, cordel, soga.

=:Geog. España ; nombre común a 4

lugares sil. 2 en la prov. de la Coruña,

y 2 en la de Lugo.—cordal de la ve-

güi^a: lugar sil. en la misma pruv. y

felig.

—

cordal del cachopo: lugar sil.

en la prov. de Oviedo , felig. de Santa

María de la Braña.
= Mús.: pieza de madera negra en

figura de trapecio, que forma parte del

vioün, viola, violoncelo y conlrab.ajo. y
a la cual se alan las cuerdas del instru-

mento, dando a estas la tensión necesa-

ria por medio de clavijas.

CORDALERO: adj. s. ant. : corde-

lero.
CORDAMIENTRE: adv. ant.: fuer-

temente.
CORDAPSO: s. m. iMod. (anula-

mienlo): especie de cólico muy viólenlo,

durante el cual se infiaman las túnicas

de los intestinos y se conglutinan unas

con otras. Es el ileon do Galeno, y el

vólvuluí o convólvulus latino. Los do-

lores de esta afección en el estado agu-
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do son tales, que el vulgo a consecueif
cía de los grilos que dan los enfermos la

la llaman cólico de nii-ercre La cá-
mara se presenta tan estreñida que nada
evacúa y lodos los maieriaics cmle-
nidos en la caviilad dijestiva e inles-

linal tienden a salir por la boca a con-
secuencia de un movimiento anliperis-

táltico.

CORDARIA: s. f. Bol. (cuerda de
tripa); géu"ro de plantas de la fumelia

de las IJcoideas, tipo de la tribu de las

cordarieas, que consta de cinco espe-

cies, dos de ellas propias do los mares
ecuatoriales.

CORDÁRICO : adj. Bol.: relativo a

semejante al género cord.iria.— adj. s f,

pl.: tribu de plantas de la familia de las

ficoideas, que comprende cinco géneros,
cuyo lípo es la cordaria.

CORDATO: adj. ant.: juicioso, pru-
deiiie,

CORDAX: s. m.: baile vivo, ale-

gre y de posturas ridiculas, como el de

los sátiros.

CORDAT DE ARRIANS (MARIANA
CARLOTA); Biog.; joven francesa natu-

ral del deparl. del Orne
, y cél bre por

el asesínalo que cometió en la persnna

de Maní el día 13 de julio de 1703; n.

en ITüS, y m. en el cadalso a la edad de
25 añ js, cuatro días después de consu-

ma lo el hecho.

CORDEAR : v. a. Mar. : relinsar,
en suprimirá aceoeiou marilima —ant.:

tocar, relingar, flamear el aparejo o una
vela.

CORDEDA : Geog. España: lugar
sil. en lu prov. de la Coruña, felig. de

Santa Mana de Rutis.

CORDEIRA: Geug. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. do
Santa María de Teo.
CORDEL: s. m. : reunión o conjun-

to de hilos de cáñamo torcido, de dife-

rentes gruesos y hechuras, que sirve

para atar, asegurar o colg.ir muchos oh-

jelos — La vereda por dimde camina el

ganado trashumante —En 1 s remales

o ventas públicas, la facultad que lleva

el testaferro para pujar o levanlar el

precio hasla cierta suma. — Distancia

que equivale a cinco pasos — pl.: la

horca.

—

cordel de látigo: especie de
cordel poco mas grueso que el braman-

te.— MOZO DE cordel: V. Mi'zo — fr.:

A cordel: en linea recta.— A hurta cor-

del : V. HURTAR —APRSTAR LOS CORDE-

LES: AHORCAR — Estrechar a alguno con

violencia a que haga o diga alguna co-

sa.—dar CORDEL : ZUMBAR.- ECHAR EL

cordel: medir el leriono. — .Acoui' tcr

a'guna empresa. — Hacer justicia con

rec iliid.

^Vlar.: nombre que en su acepción

coniun se da al que compone la corre-

dera y al de la sondaleza.—cordel es-

carriado DE la corredera: el pedazo

que se deja salir anles de empezar a

contar las millas o las divisiones que las

marcan, pira dar lugar a que la bar-

quilla y el cordel lomen su asiento en la

superficie del agua, y este llame casi

horizonlaluiente.

CORDELADO : adj. Art. y Of.: en-

tre pasamaneros , calificación que se da

a ciertas cintas o ligas de seda que imi-

tan al cordel.

CORDELAZO: s. m.: golpe dado

con corlel.

CORDELEJO; s. m. mel.: chasco,

zumba o canlaletn. Comunmente se usa

en la Ir. dar cordelejo.

CORDELERÍA : s. f. : CORDAJE O

CORDERÍA.— El silio donde se hace y la

tienda todo se vende lodo género de

cuerdas de cáñamo,

CORDELERO: adj.: el que hace o

vende cordeles. — esportillero.

CORDEILADA: s. f. Art. y Of.:

término de que usan los tejedores en la

frase tejer a la cordellada, que signi-

fica tejer con cuatro careólas.

COROELLATE: s. ni.: tejido baslo

de lana , cuya trama hace condou-

cillo.

:=.\rl. y Of.: bayeta.

CORDELLE : Geog. España: nom-

bre do 2 aldeas, sil. en la prov. di
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Orense, fclig. de San Juan de Chas y de
Sanli.is-i> Hi- E'lrad.i.

COROERADA : s. f. : el conjunto

de nmi'hos cnr.leros.

CORDERÍA: s. f. : el agregado de

CORDCRII.I.O : s. m. Com. : la

piel ilel ocinJrro :iilubada con su lana.

CORDERINA : s. f. : la piel del

00 »1 l'T-

CORDERINO: adj.: lo pcrlenecien-

te ol rnf.lpro.

CORDERO : s. m. : nombre que se

da al hijo <ie la oveja hasta cumplir un

año.- La piel do este animal adobada,

—niel.: se dice de la persona o del ani-

mal manso, dócil y humilde —cordero

ciclan: llaman asi los pastores al cor-

dero que tiene los lesliculos inlernados

en el vientre. —cordero de socesto o

lECHAt: el que nielen debajo de un ces-

to para que no salga a pacer, y asi se

nutre solo de la leche que mama, —cor-

dero endodlado : el que mama de su

madre y de otra oveja al mismo tiem-

po.— CORDERO hueso: el que nace con

lasorejasmuy pequeñas.

—

cordero reh-

COSO : el que tiene una criudilla dentro

y otra fuera.—ref. : corderilla meoa,

MAMA A SO MADRE Y A LA AJENA ; O de

Ciro modo : el cordero manso mama a

SL' MADRE Y A CUALfiClERA, EL BRAVO NI

A LA SUVA M A LA AJENA : da a enten-

der que los que son de condición apazi-

ble se hacen lugar en todas parles , y
al contrario , los de genio áspero y
fuerte son mal mirados por lo general.

—TAN PRESTO VA EL CORDERO COMO EL

carnero: enseña que no hay que fiarse

en la mocedad, porque tan presto muere

el mozo como el vieja.

=lJios. : JOSÉ cordero: lego en San
Francisco de Sevilla, y hábil relojero;

n en 1717, y m. en I7H7 : Reloj de la

catedral; Reloj de San Francisco y otras

varias obras —juan mariin cordero:

sacerdote valenciano, literato, traduc-

tor y anlicuaiio; n. eu 1520, y m.
en 15S1 : Traiuccion de Joscfo y de Eu-
tropio ; Prontuario de medallas; Modo de

escribir en español.

=:Blas.: simboliza un glorioso timbre

de la mus calificada nobleza. En la an-

tigüedad sirvió de cartel para declarar

la guerra y lo arrojaban en las fronleras

del país desafiado.

:=llisi.: CORDERO DE DIOS : órdou mi-

li lar instituida eu 1564 por Juan el Gran-
de rey de Suecia.

=Rel. : CORDERO pascual : alegoría

de Jesucristo que se ofreció como vic-

tima expiatoria de los pecailos de todas

las criaturas. En muchas parles de los

sagrados libr'S aparece Cristo con el

nombre y bajo la figura emblemática o
simbólica de un cordero.

CORDERUNA : s. f. : la piel del

Conieni.

CORDERUNO : adj. : lo que perte-

nece .ll [-nnltMO.

CORDETA: s. f. prov. Murcia: tren-

za de esparto para alar los zarzos , de
que se sirven en la cría de lu seda y
Ciros uS'S.

CORDIA: s. f. Bol.: género de plan-

las de la familia de las borrajineas, tipo

de la tribu de las cordiáceas
,
que con-

tiene unas ciento cincuenta csp>'cies de
árboles y arbusios in<líjenas de los paí-

ses tropicales y cultivados algunas en
Europa. Las raiz' s y frutos de la es-

pecie mas coiioeiJa , llamada cordia-

mixa, se usaban como remedios en otro

tiempo.

CORDÍACEO: adj. Bot.: relativo o
semejante al género cordia.— adj. s. f.

pl.: liibu de plantas de la familia de las
borrajineas, admitida por algunos como
familia separada, cuyo tipo es el género
cordia , y cuyos géneros se distinguen
de los de las verdaderas borrajineas en
tener el embrión plegado y el estilo di-
Cül'tmo.

CORDIACO: adj.: cardiaco.
COROIAI,: adj.: afectuoso, tierno,

ECnsit)le, benévolo, que nace del cora-

ron — Lo qu" tiene virtud para confor-

tar y forlalezer el corazón.

—

dedo cor-
dial: V. DEPO.

=Med. : se aplica a los niedlcamen-
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tos que tienen facultad da cscitar repen-

tinamente las propiedades vitales, de
llamar el calor y la actividad y dar en

el momento mucho vigor. Todos con-

tienen una gran eanlidad de principios

volátiles muy penetrantes; produe n

una iinpr siou h:islanle fuerte en los

órganos del gusto y del olfato, y tienen

una acción análoga sobre la superficie

gástrica. Se han llamado y se llamaa
también cardiacos.

CORDIALIDAD : s. f. : afecto sin-

cero , franqueza, sinceridad.— Calidad

de lo cordial.— Por ostensión, bu'pa in-

telijencia, armonía social que reina en-

tre personas no ligadas con amistosos

v¡"eulos.

CORDIALRIENTE: adv. m.: afec-

tuosamente y de corazón.

CORDICIA: s. f. Yeter.: mal de co-

razón en los animales.

CORDIDO (san JULIÁN de): Goog.
España: felig. de 60 vec. , sil. en la

prov. de Lugo, a 12 '/, leguas de la

capil.-il y 3 Vj de Moudoñedo.
CORDIELLA: s. f. anl.: CUERDA.

—

ant mc'l ; leíanla, enumeración.
CORDIEO: adj. Bol.: cordiáceo.

CORDIER (ROBERTO) : Biog. : gra-

bador francés que se estableció en Ma-
drid eu la primera mitad del siglo XVII:
Láminas y portadas para libros.

CORDIERA: s. f. Bol.: género do
plantas de la familia de la rubiáceas,

Iribú de las cofeáceas cordiéreas
,
que

silo contiene una especie indíjena de la

Guyana. Es uu arbusto como de una
vara de alto, de hojas opuestas, dípti-

cas y flores blancas terminales.

CORDIÉREO: adj. Bot. : relativo o

semejante al género cordiera.— adj. s.

f. pl. : tribu de plantas de la familia de
las rubiáceas, cuyo tipo es el género
cordiera.

CORDIERITA: s. f. Miner. : espe-

cie de silicato de alúmina y de magne-
sia , de color mas o menos azu'ado,

algunas vezes transparente, de brillo pa-

recido al del cuarzo , de fractura des-

igual e imperfeclamenle concoidea, y
de una dureza tal que raya el vidrio y
el topacio. Se encuentra en Suecia, Ale-

mania, Francia y España. .

CORDIERITO: s m. Bot.: genero
de hongos pirenomicelos, hallados en
forma de producciones fungosas en la

Guyana.
CORDIFOLIADO: adj. Bol.: epí-

teto que se aplica a los vejetales cu-

yas hojas tienen figura de corazón.
CORDIFORME : adj. Bot. : epí-

teto aplicado a varios órganos vejeta-

les que tienen figura de corazón, como
las anteras , brácleas, cotiledones , etc.

Se da esta calificación al embrión que,

siendo casi tan largo como ancho, se

estrecha en ángulo agudo en una de sus

estremidades , y se ensancha en la

otra en forma de dos lóbulos redon-
deados.

=:Zool. : califi''acion de las conchas
bivalvas, que tienen las valvas com-
badas representando ¡a forma de un co-

razón.

CORDIJERO: adj. Bol. y Zool.:

CORDllOR-ME.

CORDIJO. : s. m. ant. : gota co-

ral.
CORDILA:s. í. Bot. (maza): gé-

nero de plantas de la tribu de las

swartzieas , compuesto de una sola

especie
,
que tiene las hojas alternas

e imparipeunadas
, y las flores en ra-

cimos.
=:Zool.: el alun recien nacido.

CORDILASPID : s. m. Zool.: gé-

nero de insectos coleópteros pcntámeros,

de la familia de los braquélilros , com-
puesto de una sola especie, que se en-

cuentra en varias rejionesde la América
Meridional.

CORDILEA: s. f. Farm.: escremen-
to de un animal de Levanto que se em-
plea en alguiiis puntos como remedio
contra las enf rmedades cutáneas.

CORDILINA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las liláceas,

Cumpu sto de ocho especies que tienen

un caudex frutescenle , hojas lanzeola-
das o lineales, y flores dispuestas en
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una panoja terminal , formada de espi-

gas alternas. Cuatro de ellas se cultivan
eu los jardines de Europa.
COROíLO : s. m. Zool. (maza) : gé-

nero de inseclos dí¡deros nemoceros, de
la familia de los tipularios , compues o
de una sola especie indíjena de Alema-
nia y de Francia.— Especie de repl'les

del óiden de los saurios que se eiieu-n-

tran en el .^l'iica Meri lional. Sondecolor
gris; de cabeza piramidal, terminada cu
un hocico obtuso ; de lengua en furfoa

de flecha ; de mienibrus roliustos y de
col ' corta. Se atiinentan de insectos.

CORDILOCARPO: s. m. Bol. (fiu-

to en lorma de maza) : género de plan-
tas de la familia de las cruzíferas, com-
puesto de una sola especie anual, rami-
ficada, y de flores amaiillenlas, indíjeua

de la Arielia.

CORDILÓJENA: s. f. Bot. (pistilo

en forma de maza) : género de plañías

de la familia de las aselepiádeas , com-
puesto de una s»la especie vivaz, le

hojas opuestas y flores df color amaii-

Uo verdoso, indíjena del África Austral.

CORDILÓnÍERO : s. m. Zool.

(muslo en forma de maza) : género de
insectos Coleópteros subpentánieros , de
la familia de los loiijicornios. compues-
to de cuatro especies indijenas del Se-

negal.

CORDILURIDO : adj. Zool. : pare-

cido al género cordiluro.— adj. s. m.
pl.: sub-tiibu de insectos de la tribu de

los múscidus y de la familia de los ate-

rii'cros , cuyo tipo es el género cor-

diluro.

CORDILURO: s. m. Zool. (cola en

forma tle maza): género de insectos díp-

teros bracóceros , de la familia de los

aleríceros, y de la tribu de los niúsei-

dos, compuesto de unas catorce especies,

tudas europeas, que se encuentran en
los bosques y en las praderas húmedas.
CORDILLA : s. f. : trenza hecha de

las tripas de carnero , que se suele dar

a comer a los gatos.

CORDILLERA : s. f. : cadena o se-

rie larga, y no interrumpida de monta-
ñas — Por antonomasia, la de los Andes,
que corre desde Sierra Novada en la

Nueva-Granada hasta el cabo de Hor-

nos.— ant.: el lomo formado pora'guna
tierra seguida e igual

,
que parece ir a

cordel.

CORDINERIA: s. f. Med. : pesadez

de la cabeza.

CORDIÓPSIDA: s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las cordiá-

ceas, compuesto de una sola especie

poco conocida, que tiene las hojas alter-

nas y aovadas, y las fljres sostenidas

en pedúnculos prolongados, y es indíje-

na de las Antillas.

CORDIR: V. a. ant.: curtir.

CORDISTO : s. m. Zool. (engaña-

dor) : género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los caiá-

bicos , compuesto de cinco a seis espe-

cies ,
que viven esclusivamenle en las

rejiones equinocciales de América : la

especie tiplea, indíjena de Cayena, es

un insecto de seis lineas de largo, de

color negro brillante, con los élitros

azules y adornado cada uno de dos man-
chas ledonilas y amarillas.

CORDITELA: adj. Zool.: epíteto

que se aplica a las arañas que no hacen
telas como las demás, sino que se limi-

tan a tejer hitos solitarios, a modo de
cuerdas.

COROO: adj. ant.: cuerdo.

=Bi g. : aulo cremucio cordo : se-

nador e historiador romano, contempo-

ráneo de Augusto y de Tiberio: su His-

toria de las (juerras civiles de Roma fue

quemada por orden del último.

CÓRDOBA (ALFONSO de): Biog.:

agustino español , el primero que ense-

ñó en Salamanca la filosofía de los no-

niiiiales que había estudiado en París;

m. en 151)4.—Alonso de córdoba: mé-

dico y astrónomo de la época de los re-

yes católicos. Completó y corrijió el

célebre almanaque perpetuo del judio

Abrahaui Zaculli, y compuso las Tablas

aílronómicas.— Fernandez de córdoba:

sabio español del siglo X\'l: Disdascalia

HlUÍ(Í|l'OX.— ERA-NCISCO FERNANDEZ DE

CORDOC
CÓRDOBA ; rico colono cubano

,
jefe da

una espedicion esploradora que se hizo

a la vela en 1517. Descubrió el Yucatán;

pero los ludios le mataron la mayor par-

le de su gente, hiriéndolo morlalmente

a él mismo.

—

Gonzalo de córdoba: V,

GONZALO.— luis FERNANDEZ DE CÓRD09A:
V, FERNANDEZ.—JUAN DE CÓRDOBA : es-

critor español del siglo XYl , autor de
una novela de caballería, lililada His-

toria del va'eroso Lidinmor de Escocia.—
PEDRO DE córdoba: pintor es;iañol de la

escuela de Córdoba, que vivió por los

años lie 1520 : Crisío atado a la cvlum-
na ; Martirio de San Jerónimo.— isabel
DE córdoba : dama española del si-

glo XVI, versada en el latin, el grego
y el hebreo ; doctora en fi'osofía y ea
leolojia El escritor francés Tilomas ha-
bla de ella con elojio en su ¡listona de
las Dlu/freS.—MARTIN LÓPEZ de cóbdoba:
valiente caljallero español, gran maes-
Ire de Calatrava, i'artidario de Pedro
de Castilla. Habiéndole confiado la guar-
da de sus hijiis, que se hallaban en Car-
mona, defendió esta ciudad durante dos
años, pasados los cuales capituló con
honrosas condiciones, que Enrique II

no cumplió, pues le mandó decapitar

en 1471.

:=Geog. : ciudad de América sil. a
104 leuuas N 0. de Buenos-Aires : es

capital de pr.iviucia.—Ciudad de Amé-
rica, sil. a 17 leguas 0. S. 0. de Vera-
cruz y 44, E. S. E. de Méjico. Tiene fá-

bricas de tejidos de algodón , lana y
tenerías, treinta y tres molinos de azú-
car, y en sus alrededores hay minas de
oro.— Prov. de España, una de las nue-

ve en que se halla dividida la Andalu-
cía; linda al N. E. con la Mancha; al E.

con la de Jaén; al S. E. con la de Gra-
nada; al S y al S. O con la de Sevilla,

y al N. 0. Con la de Eslremaduia. Tiene
313 legUJS cuadradas de cstension, en
cuyo espacio comprende 5 ciudades , 61
villas, 7 lugares y 52 aldeas, con una
población de 77,000 vec. La atraviesa

d.! E. aO , con alguna inclinación hacia

el S. , el río Guadalquivir, en el cual

desembocan el Salado, el Guadajoz, el

Giiadalbordo, el délas Yeguas, elGua-
dalmellato, el Geiiil y otros muchos que
nacen en la Sierra-Morena y en la de
AL'niilla. Sus principales producciones

son esquisitos vinos, aceitunas, fiulas

y hortalizas de todas clases, cereales y
caza mayor y menor. Abunda eu gana-

do , considerándose sus caballos, en es-

pecial lus que se crian en la ribera del

Guadalquivir, como los mejor formados

y hermosos de Europa. Hay también

alh\anteras de hermosos jaspes y mi-

nas le distintas especies, entre las cuales

merece particular mención la de Espiel,

de carbón mineral, que tiene un filón

de 2 .1 3 varas de espesor, con la ven-

laja lie estar a otras 2 o 3 de profundi-

dad.—Capital de la prov. de su nombre,
con 1'1,500 vec. , sil. a los 37 grados de

lal. N
, y I delonj. O. del ¡Meridiano do

Madrid, Es un suntuoso y verdadero

muser de 3ntii:üedades. Merece notarse

la puerta llamada del Puente, en cuyo
centro se ve el escud) de armas de Es-

paña, y debajo un carlelon con figuras

de relieve, a los lados. En el sitio que
hoy ocupa su magnífica catedral , estu-

vo ediilcado el templo que los Romanos
dedica, on a Jano. Abderraman, rey

moro, mandó erijir la célebre mezquita

mayoi .
que se propuso escediese en

belleza, grandeza y suntuosidad a cuan-

tas teman los Árabes. Dio principio a su

fábrica en 770
, y la concluyó su hijo

en 79.S. Todo el edifici i es un cuadri-

longo de 620 pies de largo y 440 de

ancho . y el interior está dividido en 19

naves formadas de arcos sostenidos por

S50 columnas de variados y esquisitos

jaspes, cada una con I '/j pies de diá-

metro, y 8 a 12 de altura Conquistada

Córdoba por San Fernando en 20 de ju-

nio de 1230 , fue destinada la mezquita

para catedral. Ademas de la caleoral,

hay una porción de edificios de mucho
mérito artístico, 4 hospilales, 1 casa de
espósili'S, I hospicio, 2 colejios de iiis-

truccioi. publica para niños y 2 de niñas

Sus afueras son en eslremo pintorescas,
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' CORDÓN
Mrlicu'nrmínlo por el lailo de la Sierra.

El Guadalquivir pasa lamiendo las mu-
rallas do la ciudad , y sus aguas dan
movimiento a un considerable número
de miiliiios. A la saudade Córdoba para

Sevilla hay un maf;nífico puente de

piedra construido por Julio Césrir, deS?S
pies de largo y 23 de nnelio. Es patria

de ambos Sén'jcas, de Lucano, de Avi-
cena , de Avorroes, de Juan de Mena,
Luis de Lióngora y otros hombres céle-

bres.

CORDOBÁN: s. m.: la piel curti-

da del macho cabrío o cabra.— loe. adv.
gemí. : en cordobán: en cueros.

CORDOBANA: 8. f. anl. : voz que
se usaba en la Irnse andar a la cordo-
bana, que equivale a akdar en cueros
o DESNUOO.
CORDOBANERO: adj. s.: curti-

dor de cor lobanes.

CORDOBENSE, CORDOBÉS:
adj.: lo perteneciente a Córdoba.—adj.

s.: el natural de Córdoba.

CORDOBILLA: Geog-. España: lu-

gar de 100 vec. , sit. en la prov. de Ba-
dajoz, a II) leguas de la capital y 4 de
Mórida.—Lugar de 10 vec, sit. en la

prov. de Navarra, a '/j legua de Pam-
plona.— Villa de GO vec., sit. en la prov.

de Salamanca, a 4 leguas de la capital

y 3 de Peñaranda.— Lugar de 10 vec
,

sil. en la prov. de Palencia, a 17 leguas

de la capital y 4 de Ccrvera de Río Pi-

suerga.

—

cordobilla la real : villa de
50 vec. , sil. en la prov. de Palencia , a
4 leguas de la capital y 2 de Asludillo.

CORDOBIN: Geog. España: villa

de 30 vec. , sil. en la prov. de Logroño,
a ü '/a leguas de la capital y 1 '/j de
Nájera.

CORDODERO: s. m. Zool.: género
de insectos coU'óptoros penlámeros, de

la familia de los lauíe'icorniqj , segre-

gado del género cetonia , y compuesto
de dos especies.

CORDOJO : s. m. anl.: aflicción

grande.—Coraje , enfado.

CORDOJOSO: adj. ant. : aflijido,

pesaroso.

CORDOI.IA:s. f. Med. : dolor del

corazón.

CORDÓN: s. m,: cierto género de
cuerda, por lo común redonda, de seda,

lana, lino u otras materias, ya sencilla,

ya doble, iiias o menos gruesa, delga-

da, larga o corla, según los diversos

usos a que se deslina —La cuerda con
que se cn'ien el hábito los relijiososde

algunas órdenes.— Raya o faja de pelos

blancos que tienen algunos caballos a lo

largo de la nariz.— cordón de so.mbre-

Ro: galón que da vuelta por la parte in-

Icrior de la copa.— fr. : correr el cor-

don: CORRER LA CINTA.

=.4nal. : ciertas parles que se pare-
cen a una cuerda pequeña.

—

cordón ES-
PERMÁTico:cl que se cstiende desde el

epididimo hasta el anillo inguinal : está

formado por el conducto espermálico,
una arteria, dos venas

, los nervios de-

ferentes y tejido celular, envuelto lodo

en una vaina fibrosa.— cordón umbili-
cal: conducto principal de que se vale
la naturaleza para nutrir el feto. Se es-

tiende desde la placenta al ombligo del

íelo, y está formado por dos arterias y
una vena^ envueltas en las membranas
córion y amnios.

=Arquil. : bocel.

= Art. y Of. : en algunos telares de

terciopelo lo mismo que ovillo y car-

rete.—También se llaman asi las raa-

dejilas de distinto color que se echau en
las orillas para señalar las telas.

=:Blas. : signo que acompaña al es-

cudo de armas de los dignatarios ecle-

siásticos.

=:Bot. : cordones pistilares: filamen-

tos o vasos dispuestos en hazecillos sim-

ples o ramificados y situados en las pa-

redes del ovario, que se dirijen desde

lo? huevecillos al estigma, atravesando

los trofospermos oplacent is vejelales.

—

cordón U.MB1L1CAL: hazeclllo que sale

de la placenta y contiene las semill.-.s.

=Ilisl. : lazo de seda de que se sir-

ven en Turquía para estrangular a los

personajes de alguna distinción.

—

cor-
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CORDU
BOR AMARILLO : Orden francesa do eabl-
lleros fundada en IGOG y abolida por
Enriipie IV.—cord in de sanfuas i-co:

órdon de señoras instituida 011 IJ'JS por
Ana de Bretaña, reina de Francia.
= Alar. : unión de filásticas torcidas

quo fiirman como uua cuerda, y sirven
para hacer cables u otros cabos , col-

chando tres o mas juntas, según la cla-

se de los que han de elaborarse.— El

hilo mismo llamado Clástica.—Cada una
do las vueltas de la bela de un aparejo
que se llama guarnüs.— cordel.— La
vara de hierro de que se forman las ga-
zas de las vigolas.

= Mil.: el conjunto de puestos de tro-

pa o gente colocada de distancia en dis-

tancia para corlar la comunicaiion de
un territorio con otros o impedir el paso
a las procedencias sospechosas. Cuando
dichas lineas se instalan por motivos do
salud, se llama cordón sanitario.— Fila

de piedras, por lo común blancas
,
que

se ponen en las murallas.— pl. : la di-

visa que para dislinguirao de los solda-
dos rasos llevan los cadetes en el hom-
bro derecho

, y se reduce a un cordón
de piala u oro, cuyas puntas Cuelgan
¡guales y rematan en dos herretes o bor-
las.—La plaza misma de cadete: asi se

dice: tomó ¡Oi cordones en tal rejimicnlo.

—Moldura que une la faja y la culata
al priuior cuerpo del cañón.
CORUONADA : s. f. : cordonazo,

en su piiuiL-ra acepción.
CORDONAZO : s. m. : golpe dado

con un Cordón.—CORDONAZO de san fran-
cisco : enire marinos , algunos días an-
tes y después del cuatro de octubre , en
que se celebra la fiesta de San Francis-

co; época regularmente peligrosa y de
tormentas en el mar.
CORDONCILLO : s. m. : cada una

de las listas o rayas angostas y algo
abolladas que forma el tejido en algunas
telas, como el rizo , la lorcianela , ele.

-Cierta labor que se hace en el canto
de las monedas redondas

, para que no
las falsifiquen o cercenen.

=Arl. y Of.: llaman así los sastres el

cordón que ponen al canto o rededor de
nn [rae , de un chaleco u olra pieza de
ropa.—Especie de soda torcida , como
de cuatro hebras en grupo , que se usa
para medias, boidados en paño y caña-
mazo, flecos o borlilas.

CORDONERÍA : s. f. : nombre ge-
nérico, couiun a todas las obras que Ira-

baja el cordonero.— El oficio de cor-

donero y el puesto o tienda en donde
se hacen y venden cordones de todas
clases.

CORDONERO : adj. s. : la persona
que tiene por oficio hacer cordones, fle-

cos, etc.—El que hace jarcia.

CORDOVERO : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Miguel de Cordovero.

—

san miguel
DE coRDOvERo: felig. de 70 vec., sit. en
la prov. de Oviedo, a 7 ',3 leguas de la

capital y 1 </» de Sales.

CORUOTÓ : s. m. ant, : cordojo.
CORDOTOSO : adj. ant.: cordo-

joso.

CORDUBENSE: adj.: cordobés.
CORDUENTE : Geo'g. España : lu-

gar de 00 vee., sit. en la prov. de Gua-
dalajara,a 20 leguas de la capital y
1 '/«de Molina.
CORDULA: s. f. Zool. : cordilo.
CORDULÉCERO : s. m. Zool.:

(antena en furma de maza) : género de
insectos del orden de lus neurópteros,
familia de los mirmeleónidos . cuya es-

pecie típica es indíiena de América.
CORDULEGASTRO : s ni. Zool.

(vientre en forma do maza): género de
insectos del orden de los neurópteros,

familia délos libelulios, cuya especie

principal se halla en el Mediodía de
América.
CORDULIA : s. f. Zool. (maza):

género de insectos del orden de los neu-

rópteros , familia de los libelulios, se-

gregado del género libélula, y cuya es-

pecie lípica , llamada cordulia broncea-

da , es muy común.
CORDÜMIÑAS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de
San Andrés de Boimenle.

CORE
CORDURA : s. f. : prudencia, buen

seso, juico, — fr. anl. : hacer cordura,
hacer n-ílcxion.

CORÉ : Biog.: jefe de una familia de
l'vilas que se levanló contra la autoridad
de Moisés y Aarou

, y a quien se agre-
garon como cómplices Datan, Abiron y
otros doscientos cincuenta jefes d'? fami-
lia. En el momento en que se adelanta-
ron al altar para ofrecer al Señor su in-

cienso, se abrió la tierra y los tragó a
ellos y a todos sus parti larios.

^.Mil. : sobrenomtire de Proserpina
en los mislerios de Eleusis.

COREA : s. f. anl.: danza que por lo

común se acompañaba con canto.

=Geog. : rejion del imperio chino,
limitada al N. por la prov. do Ching-
King, al 0. por el mar ainarilllo , al É.
por el del J.ipon

, y al S. por el Archi-
piélago de Curea. Está sit. entre los .14 y
49 grados de lat. N., y los 12Sy 134 de
loiij. E.; tiene 100 leguas de lonj. y 48
de anchura media. Su clima es frío al

N. y cálido al S.; su suelo fértil y bien
cultivado; produce arroz, mijo, limo-
nes, naranjas, seda , lino y labaco, y
sus montes están poblados de pinos. Sus
habitantes son de estatura regular, afe-

minados, y cobardes esceplo en la parle
selentrional. Practican la relijion do
Budda , aunque los grandes y letrados

profesan la filosofía do Conlucio. Este
país pertenece a la China desdo 1120.—archipiélago de corea: grupo de is-

las del mar Amarillo, al S. Ü. de Corea,
sil. cnire los 34 y 36 grados de lat. N.,

y los 129 y 130 de lonj. E.

=Med.: debilidad en que se lleva
arrastran Jo una de las piernas , con lije-

ro idiotismo, y movimientos desorde-
nados y convulsivos que alectan a los

miembios de un solo lado. Esta enfer-

medad se presenta generalmenle desde
la infancia hasta la pubertad. Se ha lla-

mado bailo de San Vilo poique en Ale-
mania, donde se observó por primera
vez, las personas afectadas de este mal
iban todos los años a la capilla de San
Vito a bailar día y noche para curarse.

COREADO : adj. : lo que tiene

acompanainiento de coros.

COREAL (FRAJíCisco): Biog.: viajero

español; n. en IGIS, y m. en 1708. Se
embarcó en 1G66, visiló las Antillas, la

Florida y Méjico, y después de recorrer

la parle setenlrional del nuevo conti-

nente, se unió a unos filibustero» ingle-

ses a quienes acompañó en sus corre-

rías : Viajes de Francisco Corcal a las In-

dias Occidtníales.

COREANO: adj. Zool. : coreido.

COREAR: v. a. anl.: escardar.
= Mús.: componer música coreada o

a coros, o acompañar y exornar con co-

ros una composición música que forma

parle de alguna ópera, zarzuela, etc.

COREBO: Biog.: natural de Elca,

el primero que fue proclamado vence-

dor en los juegos olímpicos, 776 años

antes de J. C. Desde esta época se em-
pieza a contar la era de las Olimpiadas.

=Zool. s. m.: géne.'o de insectos del

orden de los himenópteros , familia de

los bracónidos , tribu de los icnenmóni-

dos , cuyas especies son europeas y tie-

nen los ojos vellosos y el segundo anillo

del abdomen mayor que los otros.

— COROEBO.
CORECILLO : s. m. prov. : el le-

choncillo asailo.

CORECHAmENTE : adv. ant.:

CORRECTAMENTE.
COREGA: adj. s. Hist.: director de

teatros o de escena entre los Griegos.

CO REGNANTE : adj. : se aplica

al que reina con o en compañía de otro.

CORÉGONO: s. m. Zool.: género

de pezes de la familia de los salmoni-

deos , compuesto de dos especies.

COREIDO: adj. Zool.: relativo o

semejante al género coreo.—adj. s. pl.:

familia de insectos del orden de los he-

mí|)leros , cuyo tipo es el género coreo

y que se encuentran en casi todos los

puntos del ijlobo.

COREITO : s. m. Miner.: variedad

de agalmatolito.

^Zool. adj : coreido.— adj.s. m.pl.:

grupo de insectos del orden de los he-

CORER
mípteros y de la familia de los coreidos,
cuyo tip,) os ,.\ ¡.(Miero coreo.
CO-REJENCIA: s. S. : calidad d.l

que es rejenle con otro.— Rejeneia de
dos o mas.—Tilulo, dignidad, cargo de
co-rejente,

CO-REJIR
: V, a. : rojir o gobernar

simulláiieamenle con otro u oíros, en
couip:iñía lie alfuiio o algunos.
CORELEOS : adj. s. pl Zool. : sec-

ción de insectos del orden de lus dipio-
ros, familia de los mesiinidos y tribu
de los aloniidos, que contiene las espe-
cies que se encuentran generalmente
saltando y meciéndose en el aire, reuni-
das en numerosos griipns.

CO-RELIJIONARIO
: adj. s.: cor-

RELIJIO.NARIO.

CÓRELO
: Geog. España : nombre

común a dos lugares sit. en las prov. de
la Coruña y Pontevedra, lelig. de Sania
María de Narahio y Santa Eulalia de
Atios.

CORELLA: Biog.: capuchino na-
varro, predicador de la cocle en tiempo
de Felipe II; m. en 1G99: Conferencias
mora/es. -ALFONSO DE curella: medico
navairo del siglo XVI : Seiretos de Pilo-
sofia.de Astronomía y de Medicina.
=Geog. España: ciudad de 1,000 vec,

sit. en la prov. de Navana, a 15 </, le-

guas de la capital y 3 de Tudela.
COREMA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las cmpelrá-
ceas, compuesto de una sola especie,
de hojas esparcidas y flores grandes y
blancas.

COREiniA: s. f. Zool. (cepillo):
género de insectos coleópteros subpeii-
támeros, déla familia de loslonjicornios,
compuesto de dos especies, una de Ca-
yena y olra del Brasil.

CORENZA(SAN MARTIN DI): Geog.
España : felig. de 30 vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 15 leguas de la
capital y I de Noya.
CORENZIO (BELiSARlo): Biog.: pin-

tor griego, discípulo del Tiniorelo, n.
en l5S8,y ni. en 1643. Dio muchos dis-
gustos a los célebres artistas que vivían
en Ñapóles, donde tenía su residencia,

y lanzó las calumnias mas infames con-
tra el Dominiquino: Multiplicación de los

panes; Frescos en la capilla de San Fran-
cisco Javier de Ñapóles.
COREO: s. m. Mus. : el juego o en-

lazo de los coros.

:=Poes. : pie de verso griego y la-
tino, compuesto de dos sílabas, la* pri-
mera larga y la segunda breve , como
arma.

^Zool. (chinche): género de insectos
hemíptcros

, de la familia de los corei-
dos , cuyas especies son muy comunes
en Europa._

COREÓCORO : s. m. Zool. : género
de insectos hemipleros , de la familia de
los coreidos, cuyas especies son iudíje-

nas de la América Muridional.

COREOGRAFÍA : s. f.: arte de es-

cribir el baile con ayuda de diferentes

signos , como se escribe a vezes la mú-
sica.—También se loma por el arle de
la danza o el bade
COREOGRÁFICO: adj.: concer-

niente o relativo a la coreografía.

z=Teal.: cuerpo coreográfico: cuer-
po DE EUlE.
COREÓGRAFO : adj. s. : inteli-

jenle en coreogralia.— Maestro de baile.

COREOniELAS : s. m. Zool.: gé-
nero de insectos hemíptoros, de la tribu

de los escutelerios , segregado del gé-

nero odontoscelo.

COREÓFSIDA : s. f. Bot : genero
de plañías de la familia de las sinanlé-

reas, tribu de las senecioní leas, notable

por la hermosura de las flores de casi

todas sus especies. »

COREOPSÍDEO : adj. Bol. : pare-

cido a una coreopsida.— adj. s. f. pl.:

sección de plantas de la familia de las

compuestas, tribu de las senecionídoas,

subiribu de las heliánloas , cuyo tipo es

el género coreopsi.la.

COREPÍSCOLO : adj. s. : obispo

auxiliar.

CORERÍA: s. f. anl. : nombre que

se daba en la gran Carluja a la residen-

cia de los convertidos.

'i



CORG
CORES: Geog. España: nombre co-

Dluii a 4 alHeas y lug.ires sil, 2 en la

fr«v. de 1.1 Corufia, y 2 en la de Ponle-

vedia.—SAN martin de cores : foüg. de

13o vec, sil. en la prov. de la Coiuña,

a 8 iegnas de la capital y 2 de Carba-

Ilo.—Sv:<rA MARÍA HAGDALENA DE CO-

RES: felig. de 20 vec. , sit. en la prov.

, de Oviedo, a 12 leguas de la capilal y 2

de Soniieilo.

CORESES : Geo;::. España : lugpar

de 010 vei-., sil. en la prov.de Zamora,

a 2 leguas de la capilal.

CO-'ESIA: Mil. : sobrenombre de

Minerv.i adorada en Creía.

CORETA5 : Tpos. her. : pastor a

quien se atribuyo el haber descubierto

el oráculo de Delfos.

CORETE: s. ni. Art. y Of.: círculo

de cuero que ponen los guarnicioneros

debajo de un clavo para que uo roze lo

que se coloca sobreestá pifza.

CORETO: s. m. Bol,: cÓRCORA.

=/!onl. : especie d-3 concha del géne-

ro planorbio , muy abundante en las

aguas dulc'>s .leí Senegal.

CORCT3N: Tpos. her.: uno de los

cin.iii'iil i luios de Licaon.

CORETR& : s. f. Zool. (plumero):

género de insectos del orden de los díp-

teros, familia de los lipularios, que con-

tiejie cu ilro especies europeas y una de

l'cnsilvania.

CORETRO : s. m. Bol. (rústico):

género de pl.intas de la familia de las

sanltláceas, que solo tiene dos especies

indíjenas de las costas meridionales de

Wueva Holanda.

COREFROGASTRO: s. m. Zool.

{vientie con cerdas): género de insectos

del orden de los coleópteros subpentá-
nieros, familia de los lonjicoriiios, cuyas

especies son i[i<lí|cnus del Senegal.

CORETROJINA: s. f. Dot. (pislilo

en fornia de escuba;: aénero de plimtas

de la familia de las sinaritcreas, tribu

de las aslerói leas, que solo tiene una
especie herbácea, indijena de California,

con muL'hos tallos , cubiertos de vello

su.ive y blanquecino y con hojas alter-

nas v agudas.
CORETROSTÍILIDA ; 3. f. Bot.

(pistilo en (orma de escoba): género de
plantas de la familia de las bitneriáceas,

que comprende unas cuantas especies de

arbustos indiJMias de la Nueva-Holanda
austro-ocoiilenlal.

CORETO : s. m. Zool. (saltarín):

género de insectos del orden de los hi-

nienópleros, tribu de los calcidios, cuyas
especies son pequeñas, con el cuerpo
bastante ancho y deprimido, alas rudi-

mentarias y patas posteriores bastante

robustas.

COREZUELO: s. m. prov.: el cerdo

chico de pocoÉ días, o cochinillo de
leche.— El pellejo del cochinillo asado.

CORFÚ: üeog. : la mas importante

de las islas Jónicas. Tiene 60,000 hab.,

y está sit. a los 39 grados de lal. N. y
23 de loiij. E. Su mayor lonj. es ile 11

leguas y su anchura media de 4. Perte-

•neció a los Venecianos hasta la paz do
Campo Formio, en cuya ¿paca fue ce-
dida a los Franceses, conservándola es-

tos hasta 1SI4, y desdo esta última fe-

cha es colonia inglesa.—Ciudad capital

de la isla del mismo nombre con 15,000
hab. Es plaza de guerra muy importante

y su puerto es pequeño; h.ice mucho
comercio y en ella reside el gobierno
de la colonia.

CORFORGO: Goog. España: lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Estél) ni de Coto de Cans.
CORGA : Geog. España : nombre

común a I aldea y a 1 lugar sit. en la

prov. de Orense, felig. de San Esteban
de Sandianes y San Miguel de Ues-
teriz.

CORSO: Geog. España: ayunt. de
l,liiü veo., sil. en la prov. de Lugo, a 2
leguas de la capital.

—

.\omhre común a
5 aldeas y lu\-ares sit. 2 en la pmv. de
la Coruña, 2 en la de Lugo

, y I en la

de Orense.—conoo r<E abajo, de arhioa
v DEL MEDIO : uombrc común a tres al-

deas de la prov do la Coruña, felig. de
San Pedro de Soandres.—san juan de

CORI

CORGO: felig. de 40 vec, sit. en la prov. J

de Lusro, n_2 leguas do la capit.il.

CORGÓMO : Geog. Es|):iñn : lugar

sil. en la |irov. de Orense, felig. de S.in-

ta Marta de Cilrgomo.

—

santa marta de

CÓRGOM) : felig. de CO vec. , sit. en la

prov. de Orense, a 13 lesnas de la ca-

pil.d, y '/i lie Li'gua de Valdeorras.

CORGOS : Geog. España : nombre
común a 2 lugares , sit. en la prov. de

Lugo.
CORI: s. m. : corazoscillo.—prov.

Porú. ORO
CORIA: Geog. España: ciudad de

510 vec, sit. en la prov. de Cáceres, a

10 leguas de la capital y 20 de Badajoz.

Está amurallada y tiene edificios no-

tables especialmente su catedral de ar-

quitectura gótica. La fundación de esta

ciudad se remonta por lo menos al tiem-

po de los Romanos ; durante la domi-

nación de los Árabes en España fue

con'|UÍst.ida y perdida repetidas vezes

por los Españoles, hasta el tiempo de

Alfonso VIH en que quedó defiiiiliva-

nienle en poder de los últimos.

—

coria

DEL río: villa de 760 vec. , sit. en la

prov. de Sevilla a 2 leguas de la capital

y a la marjen derecha del Guadalquivir.

= Mit.: sobrenombre bajo el cual era

adorada Minerva ea un templo de Ar-
cadia.

CORIÁCEO : adj.: lo que es cor-

reoso o tiene nna consisten ¡a igual a

la del cuero.—Lo que es de cuero.

=D )t. : se aplica a ciertos órganos

vejetales cuando tienen la consistencia

de cuero; y se da el nombre de plantas

coriáceas a aquellas que en general es-

tán formadas por una sustancia tenaz,

gruesa y llexible.

=Zool.: se dice délos pies de ciertas

aves que tienen dura y gruesa la piel.

— Epíteto de un pez del genero ciprino

cuya piel tiene la circunstancia espre-

sada.— aflj. s. m. pl.: tribu de ins-ctos

del orden de los dípteros, familia de los

pupíparos compiiesiade las especies que
tienen las partes del cuerpo coriáceas.

—

Familia de pólipos zoanlarios que com-
prende aquellos cuyo cuerpo está ro-

deado de una especie de polipero co-

riái'eo.

CORIACOS : adj. s. m. pl. Geog.:

habitantes de una rejion de la Siberia,

sit. en las costas del mar Glacial. Siiscos-

tumbres son bárbaras y no se alimentan
mas que de la carne y el aceite de las

focas y billenas.

Co'rIÁRIBICO : adj.: aplícase al

verso o la composición métrica que cons-

ta de pies coriambos.
CORIAMBO: s. m. Poes.: pie de

verso latino o griego, compuesto de dos
silabas breves entre dos largas.

CORIAN: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San Ni-

colás de yilloria.

CORIÁNDREO: adj. Bot.: parecido

al coriandro.— adj. s. f. pl.: tribu de
plantas de 1 1 familia de las umbelíferas,

división de las celospérmeas, cuyo tipo

I

es el ijénero eoriandro.

CORIANDRO : s. m. Bot. : genero
de plant s de la familia de las umbelí-

i feras, división de las celospérmeas y
tribu de las coriáudreas, compuesto de
únasela especie, conocida entre nosotros

con el nombre de cilantro.

j

CORIANO: adj. : perteneciente a la

ciuilad de Coria.—adj. s. : el natural de
dicha cindad.

CORIANTO:s. m. Bot (noren for-

ma de casco): género de plantas de la

familia de las orquídeas, tribu de l.is

váiuleas, compuesto de un corlo número
de especies indíjenas déla América Tro-

pical, de las cuales se cultivan tres o

cuatro en Europa.
CORIAR: v. a. gcrm.: aflijir.

CORIARIA: s. f. Bot. (cuero): gé-
nero de plantas, único difla familia de
las coriáceas, que contiene ocho o diez es-

pecies, de las cuales se cultivan tres en
los jardini.'s.

CORIARIÁCEO o CORIARÍEO:
adj. Bol. relativo o semejante al géne-
ro corlaría.— adj. s. f. pl.: familia de
plantas fanerógamas dicotiledóneas, que
no contiene mas que el géuero corlaría.

CORID
CORIARINA: s. f. Quím. : alealói- l

de eiiC'MilradiMM lacoriaria niislifüliada.

CORIAS Geo.T. España uonibre de

dos lugares sil. en la prov. de Oviedo,

fel g. de S.in Jolian de Belmonte.— san
COSME de CORIAS.— fi lig. de 00 vec, sit.

en la prov. de Oviedo , a 6 leguas de la

capilal y '/j de Icjua de Pravia.

—

santa
MARÍA DE LA RFGLA DE CORIAS: felig. do
130 vec , sil. en la prov. de Oviedo, a

13 legu;.s de la capital y *,4de legua de
Cangas d" Tineo.

COHÍBANTE: adj. s. Ilist. : cada

uno de los saccrdonles do Cibeles ,
que

celebraban el culto de esta diosa con

grande algazara, bailando, tocando tam-

bores, golpeando sus escudos con las lan-

zas y exhalando descompasados gritos.

c'oRIBANTISraO : s. m. Med.: es-

pecie de frenesí durante el cual los en-

fermos eieoulaii muchas contorsiones.

CORIBÁNTICO: adj.: perlenecien-

te a los coribaiites o a las fiestas de Ci

beles.

CORIBANTIO : s. m. : especie do

mitra que usaban los coribantes.

CORIBANTO: adj. s.: corib*nte.

CORÍC^O: s. m. Hist : nombre de

una cst.'nsa sala que había en los gim-

nasios de los antiguos, y estaba destina-

da al juego do pelota.—adj. s m. pl.:

bandidos famosos que habitaban anti-

guamente en nna montaña de la Jonia.

CORICIA: s. f. Zool. : género de in-

sectos del orden de los lepidópteros, fa-

milia de los nocturnos, compuesto de dos

especies que aparecen en mayo y julio

en los bos'^ues húmedos, de alisos, y son

notables por sus alas enteras, blancas,

y señaladas con manch.is o rayas negras.

CORICIAS: adj. s. f. pl. Mit.: nin-

fas que habitaban en una cueva de Céri-

co, al pie del monte Parnaso.

CORICIO : s. m. (casco pequeño):

género de plantas de la familia de las

orquídeas, Inbu de lasofrídeas, compues-

to de seis o siete especies , inlíjenas del

cabo de Buena-Espeíanza y algunas cul-

tivadas en los jardines de Europa.

CÓRICO: Geog. ant.: ciudad y nion-

Ic de Cilicia,en Asia, célebres por la

abundancia de azafrán que en ellos se

recojía.

=:rpos. her.: rey de Arcadia padre

de Plexipa, de Enato y de Palestra. Sus
hijos inventaron el ai te de la lucha, pe-

ro Palestra descubrió el secreto a su

amante Mercurio, el c;ial después de

perfeccionar aquel arle, lo enseñó a los

hombres dándole el nombre de palestra

en honor do su querida. Sabedor de este

hecho Cor ico se irritó con Ira sus hijos por-

que no habían perseguido como ladrón

a Mercurio, y obedientes acjuellos fueron

en su busca hasta que encontrándole

dormido en una montaña , le cortaron

las manos. Mercurio se quejó entonces

a los dioses y Córico fue uespedazado.

CORICOBOIilA : s. f. Hist. ant.:

especie de juego, semejante a nuestro

actual juego d(; pelota.

CORICOBÓLICO: adj : lo que per-

tenece o se refiere a la corícobolia.

CORICOniÁQUIA : s. f.: coríco-

bolia.
CÓRIDA: s. f. Bot : género de plan-

tas de la familiade las primuláceas, com-
puesto de una sola especie vivaz, que
crece espontáneamente en la Europa
Austral y se cultiva en algunos jardines.

=Med.: sustancia usada en la Arabia

como especico contra las viruelas.

=Zoúl.: suele darse este nombre a

una especie del género porcelana , muy
abundante y que sirve de moneda en la

costa de oimiea y otros puntos.

CORIDÁLICO: adj. Quim. : epíteto

dado a las sales, cuya base es la curida-

lina.

CORIDAI.IDEO: adj. Bol.: relativo

o semejante al género corídato.—adj. s.

f. pl.: tribu de p antas de la familia do

las papaverácras, grupo de las fumarid-

ceas. ciivo tipo es el género coridalo.

CORIDALINA: s. f. Quím.:.alca-

loide estr.iiil ' de la raiz del comíalo.

CORIOALITOS : adj. s. m. pl.

Zool.: grupo de inse.-lus del orden de los

neurópteros, familia de los sémliliilos,

cuyo tipo os el género coiidalo.

CORIL

CORÍDALO: s. m. Bot.:cisTicApNO«.

=tZ.jo1. género de insectos del orden

de los neurópteros y familia de los sém-

blidos. Compuesto de una sola especie in-

díj.Mia de la América del Norte, y nota-

ble por su cabeza suuiamenle ancha y
sus mandíbulas mas largas que la cabe-

za y el coselete.

CORIOIO : s. 111. Zool. (casco) : gé-

nero de insectos del orden de los orlópte-

tüs. familia de los blatianos, que solo

'contiene una especie, indíjena de los In-

dias Orientales , semejante por sus for-

mas a ciertos coleópteros del género ca-

sida.

CORIDON : s. m. Zool. : CALOCÉFALO,
género de aves.

CORÍOORO: s. 111. Zool. (casco):

género de pezes de la familia de los s¡-

luróideos, que no contiene hasta ahora
masque una especie muy poco conocida.

CORIEI.I.OS: Geog. E-paña: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Pedro de Tineo.

CORIFA : s. f. Bot. (copa): género de
plantas de la familia de las palmáceas,
tribu de las corifíneas

,
que contiene

unas 15 especies de árboles de diversa

magnitud, indíjenas de las regiones

ecuatoriales de ambos continentes, y de

cuyos huesos se hacen collares. El jugo
estraido de las espalas es un purgante
drástico, después de destilado.

CORIFÉ: Mil. : hija del Océano, a
quien Júpiter hizo madre de Minerva
Coria.

CORIFENO: s. m. Zool.: género
de pezes de la familia de ios escombe-
róiileos, que se hallan en alta mar y sua

notables por la hermosura de sus colo-

res que cambian después de muerto el

animal: su carne es poco estimada.

COAIFEO: adj. s : el que guiaba el

coro en las trnjedias antiguas, grii'gas

y romanas. —Protagonista principal per-

sonaje de una ópera.—met : jefe o ca-

beza de una secta, de un partido, de una
comunidad.

=Zo.j1. s. m.: nombre de una especio

de aves del género tordo.

CORIFÍNEO : adj. Bol. : parecido

al género coril'a — adj. s. f. pl.: tribu

de plantas de la familia de las palmá-
ceas que consta de dos sub-lribus , las

subiilineas y las fenicioeas y cuyo tipo

es el género corifa.

CORIFIO: s. m. Zool.: genero do
insectos del orden de loscoleóplerospen-

lámeros , familia de los biaquélitros,

compuesto de una sola especie indijeua

de Ing'aterra.

CORIFOCÉRIDO: adj. Zool.: re-

lativo o semejante al género corilócero.

— adi. s. pl.: división de insectos del or-

den de los coleópteros pentámeros y da

la familia de los lamelicornios nielitófi-

los, a la cual sirve de tipo el género eo-

rilórero

CORIFÓCERO : s. m. Zool. (cuer-

no en forma de cpi): giinero de insec-

tos del orden de los coleó itrros pentá-

meros, familia de los lamelicornios, que
comprende unas diez y ocho especies,

separadas de otros tres géneros.

CORIFÓFITOS: adj. s. m. pl. Bot.:

nombre dado a las plantas, cuyos estam-

bres están insertos en la parte superior

del cáliz.

CORIGOS : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de Sao
Pedro de Piñeres.

CORILENA: s. f. Bol. (cubierta

únici): género de plantas de la f.imilia

de lasdiósmeas, indíjena de Aiislralasia,

y compuesto de una sola especie de ar-

bustos de hojas alternas cubiertas de una
vellosidad r jiza , así como las ramas
jóv'Mies, loscálizes y los pétalos.

CORII.O : s. m Bol.: avellano.

CORILOFO : s. m. Zool. (cresta en
forma de casco) : género de insectos

dei orden de los coleópteros y de la fa-

milia de los clavipalpos, que solo con-

tiene una especie, indíjena de Ingla-

terra.

CORILOPSIDA : s. f. Bol. (semc-

janti' al avellano) género de plantas do
la familia de las hamamelídeas , tri-

bu de las bmuaméleas , cuyas espe-
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CORIN

e¡M son arbustos iiidíjenas del Japnn.

CORILOS: s. m. pl. Mil. rspíiilus o

hci'lliz''"" enanos que los Celljs repie-

jeril.ihan en |i.ilas de áiisir.

COBIDIBADO : adj. Eot.: corim-

bosa.

CORimBÍFERO : adj. Bot.: que
tiene llui'i'S dispueslas en corimbo.

—

adj. s. f. pl.: grupo de plantas de la

familia de las sinantéreas, que compren-
de la niayiii- parle de las que lieiieu las

flores (li-piioslas en colimbo.
=:Mil : ppiti'to de Buco.

CORIRIBÍFLORO: adj. Col.: co-
I\iMl;IFIÍRO.

CORIRIBIFORTE: adj. Bot. seme-
jmlc a un corimbo en la forma. Se
aplica al racimo simple, cuando los pe-
íiculos iiiforiores son muy largos y lus

superiores muy corles , de cuya diS|io-

sicion resulta que las flures , aunque
parlen de puntos dislinlos , llegan casi

todas ol mismo nivel
; y al racimo com-

puesto, cuando tiene las ramas late-

rales inferiures mas largas que las su-
riores , o cuando cada una de ellas

presenta por si la misma disposición en
cuanto a la lonjilud de los pedículos que
la coníponon.

CORimBIO: s. m. Bot. (ramillete):

género do plantas de la fami ia de las

sinaniércas, lubnlifloras, que tiene ocho
o nueve especies vivazcs, e indijenas
del cabo de Buena-Esperanza.

CORimBITO: s. m. Zool. (ramille-
te): género de inseclos del orden de los

oleópleros peiilámeros, y familia de los

erricornios, establecido con especies
porlenecienles al género ludio.

CORIMBO: s. m. ant.: copete.
=:Bot.: conjunto de flores colocadas

todas próximamente al mismo nivel,
pero cuyos pedículos no jiaitcn lodos
del mismo punto del tallo.— corimbo
simple: inflorescencia compuesta de un
corlo número de flores, cuyos pedún-
culos parten de punios dilerenles del
tallo, poro no se ramifican.— coni.MBo
compuesto: inflorescencia cuyo eje se
divide y subdivide a diferentes alturas,
pero las flores llegan a igualarse for-

mando su conjunto una supciücie plana
o convexa.

CORIMBOSO: adj. Bot.: se dice de
las flores dispuestas en corimbo o que
tienen analojia con este modo de inflo-

rescencia.—Se aplica lamhien a los ár-
boles que, como los pinos y otros, tienen
las ramas dispuestas de un modo seme-
jante al del corimbo.

CORIMBULOSO: adj. Bot.: que
produce o que está dispuesto ea peque-
ños corimhos.

CORINA: Biog.: poetisa de Beocia,
apellidada la Música Úrica, que vivió
470 años antes de J. C, y fue rival de
Pindaro, a quien venció varias vczes
en los juegos de la Grecia. Se ha duda-
do por algunos de su existencia, a pesar
de los fragmentos de sus poesías que ha
publicado Federico Wolf.

= Zool.: género de pólipos casi mi-
croscópicos, sostenidos por un pedículo
largo y muy flexible, que les permite
toda especie de inuvimicnlos. Se crian
por lo común en el mar Atlántico. En-
tre sus muchas especies son notables la

CORINA «lULTicÓRsEA, muy pcqucña , de
pedículo scni:i!lo y algoclaviforme, ter-

minado por un cuerpo oblongo, cubierto
de apéndices seláceos, y que se encuen-
tra en los hidrófilos del mar Rojo; la
CORINA ESCAMOSA, dc pcdículo sonciUo

y cilindrico y de cuerpo oval, puntia-
gudo o truncado, según la forma que el
animal da a su boca, y la corina glan-
dular, que se encuentra frecuenlemenle
en las serlularias y los hidrólilos del
Norte do Europa.—Especie de mamífero
del genero anliope, con cuernos ani-
llailos y encorvados, parecido, a la ga-
cela en la elegancia de sus formas, -vis-
ta penetrante y lijerezade sus movi-
niier.los. Es oriundo de África y de las
rejiones a.lyacentes del Asia.

CORiNDO: s. in. Bol.: cardios-
fElLMO.

CORINDÓN: 8. m. Miner.: sustan-
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CORINT
cia compuesta casi esclusivamcnle de
alúmina y de cantidades iiisignilicanles

decixiiliide hierm, sílice y cal, que ra-
ya Uidi.sloscuerposesceptocl diamanto.
Es infusible por medio del soiilele e
inatacable ivm lus ácidos, y adquiere
cuando se la frola propiedades clécliicas
que conserva durante algunas horas.—
com»D"N APAiuiNTiNo onARMorANo: es-
pecie que comprende todas las varie-
dades que se eneiienlran en la India, el

Tibel y la China
; son opacas, lamino-

sas, divisibles en fragmentos romboida-
les y de color gris o negruzco.— corin-
dón granular: esmeril. — corindón
hialino: sustancia transparente, de frac-

tura vitrea, unas vezes incolora, otras

de variados colores, que proporciona a
la joyería muchas vaiiodailosde piedras
preciosas como son el záfiro, el lubi, la

amalista, el topacio y la esmeralda
oriental.

CORINÉFOR& : s. f. Bot.: género
de algas marinas, do la tribu de ¡as

cordancas. compuesto de tres especies,

una muy cumuii en las r.casdel Ucéano
Alláiilico y dos propias del mar Adriá-
tico.

CORINÉFORO: s. m. Bot.: género
de plañías de la familia de las grauíí-

Dcas, compuesto de dos especies, vivaz
la una y anual la otra, indijenas de la

Europa media y austral.

=Z lol.: género de co'eópleros te!rá-

meros, de la familia de los curculióni-
dos, compuesto de una sola especie, pro-
pia del Brasil.

CORINELA: s. f. Bot.: género de
plañías de la familia de las papilioná-
ceas, compuesto de dos especies indije-

nas déla isla de Santo Domingo, y aun
pococonoeiiias.

CORINELIA: s. f. Bot.: género de
hongos pirenomicelos, cuyas especies
son parásitas, y se encuentran en las
hojas de las plantas irídeas del cabo de
Bena-Esperanza.
CORINEO: s. m. Bot. (maza): gé-

nero ue hongos hipomicelos, de esporos
fusimormes y pedúnculos que salen de
la epiderH is en forma de disco. I

CORINETO : s. m. pl. ZooL: he-
\

cr.or.iA.
I

CORINO: s. m. Zool.: género de
crustáceos decápodos, de la familia de '

li'SoxirincoSjCiimpueslo de cuatro espe-
pccies, dos propias de los mares do Asia,
una del d; las Antillas y la otra del de
la Anslr.-'l.isia.

CORINOCARPO: s. m. Bol. (fru-

to en lorma de maza): género de plan-
tas de la familia de las mirsíneas , cuya
especie típica es un hermoso ái bol de
ISueva Zelanda , cultivado en algunos
jarilines de Kurojia.

CORINÓCERO : s. ni. Zool. (en
forma de maza): género de inseclos co-
leópteros peoláincros, de la familia de
los biaxéiilros, que contiene dos espe-

cies indijenas del Mediodía de Rusia y
del Norle de América.
CORINÓMALO: s. m. Zool.: gé-

nero de insectos coleópteros sub-penlá-
meros, que comprende varias especies
indijenas de Cayena.
CORINOmORFA: s. f. Zool (en

forma de maza): género de pólipos pa-
recido al genero corina, que ha sido des-
cubiei t 1 en los mares de IVoruega.
CORINOPALPO: s. m. Zool. (pal-

po en forma de maza): género de insec-
tos coleópteros telrámeros , compuesto
de una sola especie, orijiuaria de las

costas de Guinea.

CORINÓSTILO: s. m. Bot. (estilo

en forma de maza); género de plantas

de la familia de las violáceas, compues-
to do cuatro especies, de hojas allomas,

p 'cioUidas y ovales, y de flores grandes

y hermosas, indijenas de la América
tropical

CORÍNTICO, CORINTIO:adj.: lo

que perlenece a Connlo.— adj. s.: el

natural de Corinto.

=:Arqiiil.: calincacion de uno de los

órdenes de arqiiileclura, que pasa por
el mas perleclo de lodos. Se atribuye su

invención al aiqnileelo griego Ca-
limaco. Habiendo muerto una jóveii

de Coriulo en la flor de su edad, su

CORIS
' nodriza reunió en un canastillo las flo-

res y las joyas rlc que mas aprecio ha-
bía hecho durarle su vida, y lo cobcó
sobre su sepulcro, cubrióudulo con una
tejí para preservar del aírelos olijelos
que contenía. En el mismo siüo empe-
zaba a germinar uu pie de acanlo, cu-
yas hojas, tropezando al desarollarsc
con la leja, se encorvaron a su alrede-
dor. Acertó a pasar por aHi Calimaco,
60 prendó del aspcclo que presentaba
el canaslillo con su hermoso cerco de
hoj.is de acanlo, e ideó el capitel co-
rintio.

CORINTO: Goog.: ciudad de Gre-
cia, sit. a II leguas N. N. E. de Tripo-
liza, cerca del istmo a que da su nom-
bre. Conti ne pocas anlit;iíédades, y
cnlre ellas es la principal la cindadela,
llamada Acro-Corinlo, que se eleva i:n

una nionlaña, desdo donde se disfiu-

1
ta una magnífica vista. Esta ciudad,
mirada por los antiguos como la llave
del Peloponeso, fue una de las mas her-
mosas y florecientes de la Grecia. Su
oríjen se pierde en la noche de las eda-
des. Fue tomada y destruida por el cón-
sul Muiiiio el año 146 antes de J. C,
quien trasladó a Roma sus mas bellos

nionumenlos.—Istmo que separa el gol-
fa de Lepante de Atenas y une la penín-
sula de Morea con la Grecia.

CORIO: s. m. anl. : cuEao o
CUTIS.

CORIOCELA: s. f. Zool. género de
moluscos gastei ópodos peolinibranquios,
de la familia de los capnlóideos, com-
puesto de una sola especie, que se en-
cuentra en los mares de la isla de
Francia.

CORIOI.ANO (CAYO MARCio); Biog.

:

general romano que derrotó a los Vols-
cos y les lomó la ciudad de Corlólos.

Habiendo sido desterrado por el pueblo,
juró vengarse, y volvió a sitiar a Roma
a la cabeza de sus antiguos enemigos;
pero las súplicas de su madre le obli-

garon a desistir de su empeño, y sus
nuevos aliados le asesinaron elafio 458
antes de J. C.

I CORIOLOS : Geog. anl.: ciudad
de llalla, sil. al S. O. de Roma, que
fue tomada a los Volscos por Cayo Mar-
cio Cpriolano.

CORION: s. m. Anaf.: membrana
eslerior do las dos que envuelven el

feto. Es celular por la parle de afuera,

y eslá formada por una sola lamina lisa

y transparente.

:=But. s. m.: liquido pulposo que an-
tes de la fecundación parece conslituir

toda la almendra de la semilla de los

vejelales, y que desaparece antes de la

madurez — bifora.

CORIOPÉTALO : s. m. Bot. (pé-
lalo separado): género de plantas de
la familia de las mirsíneas, cuyas es-

pecies son arbustos indijenas de las

indias, de hojas allomas y flores muy
pequeñas, dispuestas cu racimos pe-
duiículados.

CORIPE: Geog. España: aldea de

180 vec, sit. en la prov. de Sevilla,

a 11 leguas de la capital y 3 de

Morón.
CORICO (flavio cresconio): Biog.:

poeta latino del siglo VI: Johanneis, poe-

ma heroico; De laudtbus Jusíini minoris,

poema panejirico.

CORISANDRO: s. m. Bot. (estam-

bre separado): género de plantas de la

familia de las ciperáceas, compuesto de

doscspecies indijenas deiN'ueva Holanda
CORISANTO: s. m. Bot.:génerode

plantas de la familia de las orquídeas,

compuesto de tres especies herbáceas,

pequeñas, vivazes y cultivadas en los

jardines botánicos de Europa.—Género
de plantas de la familia de las poligó-

iieas, cuyas especies son yerbas y sub-

arbustos indijenas de Chile y de la Cali-

fornia.

CORISEMA: s: f. Bol.: g-énero de
planlisdcla familiade laspapilionáceas,

compuesto de un gran número de espe-

cies, algunas cultivadas en los jardines

de Europa por la hermosura de sus

flores.

CORISIA: s. f. Bot. (separación):

género de plantas de la familia de las

CORIT
eslerculiaceas, compuesto de dos o Ireg
especies de árboles indijen.is del Brasil

y notables l'Or sus hermosas Dures gran-
des y purpúreas.
CORISIS: s. f. Bot. (separación):

género de pljnlas del cual solo se conood
una especie herbácea, con hojas radi-
cales pezoladas y flores azules iiidijena

de Kamschnika.
CORISOLÉPIDO: adj. Bot : opílelo

del iiivóluerode las sinantéreas, cuando
las escamas que le forman son libres.

CORISÓMERO: s. m. Zool. pierna
armada): género de inseclos coleópteros
tetrámeros de la familia de los eureulid-
nidos, cuyas especies se encoenlran en
Alemania, en francia y en el Sencgal.
CORISOPE : 8. m. Zool (ojo arma-

do): género de inseclos coleópleros te-

trámeros déla familia de los curculióni-
dos, compuesto de dos especies procc-
deides del Brasil

CORISÓPODO: s. m. Zool. (pie ar-
mado): génerode insctlos coleópteros le-

liámeros, de la familia de los curculióni-
dos, compuesto de una sola especie indí-

jena de Sierra-Leona y de las costas de
Guinea.

^

CORISPÉRMEO: adj. Bot.: 'pare-

cido al corispermo.— adj. s. f. pl.: tri-

bu de plantas de la familia de las alri-

pliceas, cuyo tipo es el género coris-

permo
CORISPERMO: s. m. Bot.: genero

de plantas de la familia de lasalriplíceas,

compueslt) de unas veinte especies anua-
les, de hojis alternas y flores sexilcs,

indijenas del Mediodía de Europa.

—

CORI PORA.
CORISPORA: s. f. Bot. (semilla sc-

par.ada): génerode plantas de la familia

de las crnzíferas, compuesto de un pe-
queño número de especies lierbáeeas,

anuales o bienales, ramificadas, de flo-

res violadas, blancas o amarillas indije-

nas del Asi.i Central.

CORISPÓREO: adj. Bol.: parecido
al género coríspora.— adj. s. (. pl.; tribu

de plantas de la familia de lascruzíferas,

cuyo tipo es el género coríspora.

CORISTA: ad. s.: entre los regula-
res el que asiste con frecuencia al coro;

y mas propiamente se da este nombre a

los relijiosos destinados al coro desde

que profesan hasta que se ordenan ilo

sacerdote.—anl. : el qne cuidaba del

coro.

=Mús.: cada uno de los que cantan
en los coros de las óperas o de otras fun-

ciones músicas.

CORISTANCO: Geog. España:
ayunt. de 1,000 vec, sil. en la prov.

de la Coruña, a 5 '/s leguas de la capi-

tal y Vi de legua deCarballo.

—

san pe-

layo DE coRisTANCo: fcllg. dc lUO vec,
sit. en la misma proT. a iguales distan-

cias.

CORISTERION: s. m. Zool.: ór-

gano deslinadoa la secreción del gluten

con que los insectos pegan los hueveci-

líos unos a otros para formar sos nidos,

y que se encuentran en los tricóplerosy

algunos dípteros.

CORISTIO : adj. Zool.: relativo o

semejanle al gcuerocoristo.— adj. s pl.:

Iribú de cruslaceos del orden de los de-

cápodos braxiuros y de la familia de los

oxislomos, cuyo lipo es el género co-

risto.

CORISTITOS: adj. s. m. pl. Zool.:

grupo de crustáceos decápodos de la tri-

bu de los canceriauos y correspondiente

a la tribu de los corislios de otros nalu-

lislas.

CORISTO: s. ra Zool. (armado de
casco); género de crustáceos decápodos,

braxiuros de la familia de los oxislo-

mos, qne no tiene mas que una especie

propia de las costas del Océano y del

Medilerránno.

CORITA; s. f.: artesa de madera o

de yerbas enlrelejidas, en que los Indios

de Californias llevan sus frutos por el

affiía. nadando ellos para eo'pujarla.

"CORITACANTO: s. m. Bul. (acanto

con casco): género de plantas de la fa-

milia de las acantáceas, cuya única es-

pecie es una muy poco conocida todavía

y propia del Brasil.

CORITAMTO: s. fa. Bol. flor con



CORL

casco): género de plintas de la familia

delasoiqiiMi'as, que consta de pocas

especies iiidijeiías U¿ la América Tiopi-

cal, epifuas , de flores grandes y niuy

hermosas y algunas cultivadas cu Eu-

ropa. ..

CORITO: adj.: la persona encojida y
pusikiuiínc— ai.t. : el que se ves la de

pieles o cueros, —adj. s. m.pl.: halutan-

»es do la ciudad de Coritos, a quienes se

concedió el privilegio (le contarse entro

los ciuiladanos romanos por haber con-

servado los vasos sagrados en la guerra

contra los (!alos.

CORITÓFANO : s. f. Zool (casco

nol-.b'e)- género de reptiles del orden de

los saurios y de la familia de lus i^ua-

nidos, que consta de dos especies meji-

canas.

COBlTÓrXTO : s. m. Bot. : planta

que tiene la parte superior de U corola

en forma de casco.

CORÍTOLOBIO: 8. m. Col. (legum-

bre en forma de casco) ; género de árbo-

les o arbustos del Urasil ..compufsto de

una sola especie cnya flor aun no se

conoce y que tiene por fiulo una legum-

bre monosperma, b.istanle parecida en

su forma aun casco.

CORITOS: Ceng. anl. : ciudad de

Elruiia, sit. donde hoy esláCortuna.

= (pos. her.: lujo de Júpiter y esposo

de El Cira ;
fue padre de Dárdano y rey

de la antigua Toscana — H'jo do Páris

y EniMia , fue muerto por su padre al

descu'orir este las relacionos amorosas

que medi.iban entre su hijo y Elena.—

Ibero faviuUo de Hércules, a quien se

atribuye la invención del casco.

CORIXO : s m. Zoo!.; género de

inio.tos del orden de los hemipteros,

sección de los homopteros y familia de

los notoneclidos, compuesto de un corto

número de especies que viven constan-

temente en el agua y en las plantas

acuáticas.

CORIXITOS: s. m. pl. Zool.: grupo

de insettus del órdeu de los liemipleros

y de la familia de los noloneclicos, cuyo

lipo es el señero corixo.

CORIZA : s. f.: calzado de que usan

en Asumas y otras partes, en lug.ir de

zapatos: es do cuero, y se ataca y desa-

taca con una correa desde la punta del

pie hasta su garganta.

i^Med. ; cauírro nasal, destemple o

fluxión de cabeza. Es una afeiciou ca-

tarral de la membrana mucosa que tapi-

za las fosas nasales , y que se anuncia

generalmente porcslurnudos frecuentes,

calufíio general , calor, seq ledad y en-

cendimiento mas o menos intenso del

iuleiior de las narizes, alteración de la

voz, d"lür de c.ibeza y lagrimas.

CORIZANDRO : s. m. Bot. : CORI-

conN
sobre una pieza plateada y bruñida la .

hace parecer doradla.

CORLAR o CORLEAR: v. a. Art.
;

y Of- : aplicar cierto barniz sobre una

pieza plate.-ida para hacerla parecer do-

rada.
COLEORNC : Geog. : ciudad de Si-

cilia cou 12,000 liab., sil. a (i Vi leguas

de Palernio. Eu sus cercanías hay una

fuente nvuersl.

CORMA: s. f. : especie de prisión,

couiiiuesla de pedazos de madera, que

se acomoda al pie del hombre o del ani-

mal, para impedirquoande libremente,

—mol.: molestia o gravamen que uodcja

obrar con libertad

=B 't.: el fruto del cornial.

CORI«IAL:s. ni.Bot (mailera llura):

variedad del sorbal. Es un árbol de me-

diana altura; su fruto, muy p.irccidoa la

pera, es corlo y de nu color rojo cuando

llega al lérinino de la madurez y da una

especie de sidra que se usa en algunos

países. Su madera es muy dura por lo

cual se emplea para hacer grabados.

CORmAN o CORIHAMO : adj. s.

anl.: el p.iiiio hermano o la prima her-

mana.— El hermano de padre o madre.

—Próximo, cercano. — pl. prov. : los

hijos que los dos co.nsorles llevan al ma-

truuomo.

—

segukdo coruano; primo se-

COBNA

SAMiUli.

CORIZANTO : s. m. Bol. : coRi-

SAMO.
CORIZEMA: s. f. Bot.: corisema.

CORIZO: s. ni. Zool. (eliiiiche): gé-

nero de insectos del orden de los hemip-

teros y de la familia de los coreidos,

cuya especie tiplease encuentra en casi

loUa F.uropi.

CORIZONTES: adj. s. m. pl.: crí-

ticos liló ugos, comentadores de los poe-

mas de Homero.

CORIZORAFE: s. m. Zool.: género

de insect"S del orden de los himenópte-

jos y de la familia de los escutelerios,

que parece ser idéntico al género estire-

tro, y consta de una sola especie i ndíjc-

na del Bras 1.

CORK: üeog. : condado do Irlanda

pcrlenecifute a la pro^*, de Munsler y
sil. entre los de Tipperary , Walerford,

Kcrry y el mar Atlántico. Tiene mas de

;íU leguas de Lmiitud y Iti de latitud y
comprende en las 2u6 eguas cuadradas
que forman su territorio veinte baronías

y una población de "tí4,000 hab— Ciu-

dad de 100,000 hab., capital déla prov.

de Munster y del condado de su nom-
bre, sil. a 11) leguas de Limerick y 40 de
Dub iii. Tiene un puerto bastante nota-

ble por su estension y por la, seguridad

que ofrece.

CORLADURA : s. f. Art. y Of.:

entre doradores cierto barniz que dado

CUNDO.
CORME (SAN ADRUN) : Geog. Espa-

ña : felig. de 180 vec. , sit. en la prov.

de laCoruña, a 7 '
2 l^S"^*''^ '^'^'^P''"'

y 3 '/j de Carballo.

CORRIER: Geog. España: lugar |do

20 vec, sit. en la prov. de Lugo y folig.

de San Julián de ¡Mürcelle.

CORMES. Bicig.: rey de los Búlga-

ros! n 720; m. asesinado en 71)2.

CORmirORO : s. m. Zool.: genero

de insectos del órdeu de los coleó|ileros

pentámeros, familia de los davicornios,

compuesto de una sola especie que se

halla en Anjou, y se llama coriníforo

mandibular.

COJRRIO : s. m. Bot. : anabice, en

su S'^í: linda acepción.

CORMOFITOS: adj. s. m. pl. Bol.:

grande sección del reino vojetal , he-

cha por un botánico mod.'rno; equivale

a la ETEOGAMiA de otros autores, y com-

prende los musgos, las hepáticas, los

helectios y las licopodiáoeas.

CORRÍONEMA : s. f. Dot. : género

de iilrntasdc la (amilia de la» ramnáceas,

compuesto de una sola especie, que es

un arbusto indi|''na del üiasil.

CORIHONTAIGNE : Biog. : céle-

bre injeniero francés, mariscal de cam-

po; ra. en 1752. Man ló los sitios mas
importantes desde 1713 a 1715, y son

suyos los trabajos e>cutados en la épo-

I ca de Luis XIV en Metí y Thionville:

Memnrias jiara el ataque de las placan;

Memorias para la df/tna de las phzis;

Memorias para ¡as forli¡icaciones perma-

nenies
!i
pusnjeras.

CORMORÁN: s. m. Zool.: cuervo

marino.
CORMOVEIDAN : s. m. Reí.: uno

de los libros sagrados , el ritual de los

Uramane.s.

CORMUÑÉ: pronombre m. germ.:

al^un.

CORMUÑÓ: pronombre f. gemí.:

aliuna.
CORNA: Geog. España: nombre de

2 lugares, sit. uno en la prov. de Oren-

se, felig. de Sinla María del Llesticrro,

y oteo en la de Lugo, felig. de San Mi-

guel de Buciños.

=Mar. ant. : corneta de insignia, flá-

mula, gallardete.

CORNACA: adj. s.: el que cuida de

los elefantes domesticados y los condu-

ce —met : preceptor de niños idiotas.

CORNÁCEAS: s. f pl. Bol.: fami-

lia de plantas dicoliledóneas, polipéta-

las , epijinas, cuyos lumerosos géneros

estaban confundidos antes entre las ra-

prifoliáceas, siendo el tipo de ella el gé-

nero cornizo o cornejo. Las espe ies de

esta familia son árboles, arbustos o yer-

bas vivazes, 1 riginarias ile los climas

templados y fríos del hemisferio boreal.

CORNACES : Geog. España: aldea

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de

Santa María de Bus.

CORNADA : s. f. : el golpe dado y
también la herida hecha con el cueino

le algún animal — aut.: cornamenta de

buey u de loro.— fr.: estocada por cor-

nada: v.ivASE vNo POR otro. — rcf.:

;OHNADA DE ANSARÓN, l'.ÑARADA DE LEOti:

aplícase a los e>cribaiios para denotar

cuan perjudicial es cualquier yerro o

falta de legalidad en su ollcio. Alude a

la pluma del ansarón o ánsar conque se

escribe.

—Art. y Of. : llámase así en esgrima

la estocada de cuarta lorzada que se di-

rijo al costado del adversario.

CORNADO : s. m, (contracción de

coronado): moneda anti¡;ua de vellón

que se usó en tiempo del rey Sancho IV

de Castilla y de sus sucesores hasta los

reyes Católicos. Llamóse así por tener

grabada una corona. Los mas antiguos

equivalían a cinco maravedises de los

actuales, y a la mitad los mas moder-

nos.— fr. lam. : No vale un cornado:

signiflca la inutilidad , el poco precio y
valor de alguna cosa. — pcNEit o E.Mei.EAR

su cornadillo: contribuir cou medios o

dilijencias para el logro de algún fin.

=iGeog. España : nombre común a 5

lugares , sit. 3 en la prov. de Ponteve-

dra, y 2 en la de la Corona.— san tirso

DE cornado: felig. de 60 vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 12 leguas de la

capital y 2 de Arzua.

CORNADURA: s. f. : coRNAMESTA.

—ant.: coR'NACioN, en los edilicios y
adornos. — cornada , en su primera

acepción.

CORNAGO : Geog. España: villade

3-10 vec , sil. en la prov. de Logroño,

a 1 1 leguas ile la capital y 3 de Cervera

del Rio Albania.

CORNAL: s. m. prov.: la correa

con que se atan los bueyes al yugo por

los cuernos —ant.: cuerno, lado.

CORNALÓN: s. m.: linea curva en

los dos ángulos interiores de la nariz.

CORNAMENTA: s. f.: los cuernos

del toro, la vaca, el venado u otro cual-

quiera animal.

CORNAMUSA: s. f. Mar.; pedazo

de madera de la misma figura que la

cabeza o los brazos de apoyo de una

mídela, el cual sirve para amarrar ca-

bos clavándolo por su centro en cubier-

tas o costados. Las hay también de

hierro.

=:Mús.: trómpela larga de melal, que

en el medio de su lonjilud forma una

rosca grande
, y tiene muy ancha la

boca. — Instrumento campestre, com-

puesto de un odre y varios cañutos por

donde sale el sonido.

CORNANDA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, fel'g. de

Santa Maiía de Comanda.— santa M.v-

BÍA DE CORNANDA : fcliff. de 80 vec ,
sil.

en la misma prev., a 12 '/t leguas de la

capital y '/» '^^ Briun.

CORNAO: s. m. ant.: cenNADO.

CORNAQUINIA:s. f. Bol.: género

de plantas de la familia de las asclepiá-

deas, cuya única especie es un arbusto

voluble de la India.

CORNA QUINO: adj. Farm.: cali-

ficación de unos polvos purgantes com-

puestos de crémor de tártaro, escamonea

y antimonio diaforético.

CORNARCIANOS o CORNARIS-
TAS ; adj s. pl. llist. : nombre de los

miembros de uno secta protestante fun-

dada en Holanda en el siglo XVI por

Teodoro Cori'hart.

CORNARO: Biog.: familia ilustre

de Venecia que dio tres duces a la re

CORNE
de Moccnigo en 1709: firmó con lo9

Turcos el tratado de Pasarowilz , y m.

en 1722. — lucrecía elena cpRNARO

piscopiA : célebre poetisa hiérala y eru-

dila veneciana, de la familia de los C"r-

narns; n. en IGIO, y m. en UiSl: Obras.

CORNAS: Geog. E^^paña: nombre

común a 5 lugares, sil. 3 en la prov. do

la Coruña , 1 eu la de Lugo y 1 en lado

Ovieilo

CORNATILLO: s. m. Agr.: especie

de olivo de abundanle y esquisito fruto.

—La aceituna que produce este olivo.

CORNATO:- Geog. España: lugar

sit. en 1.1 pro», de Oviedo, felig. de San
Anillé* lie Seranles.

CORNAZO : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Pontevedra ,
felig. de

San Pedro de Cornazo.— san pedko de

cornazo : felig. de ÜO vec, sit en la

prov. de Ponlevedra , a 3 '/, leguas de

pública.—CATALINA COKNARO biznieta de

Marcos Cornaro, reina de Chipre y es-

posa de Jacobo de Lusiñan : fue despo-

jada de sus Estados por los Venecianos,

y m. en 1510.—flvminio cirnaro : ce-

lebre hajiógrafoy anliniario veneciano;

n en 161)3, y ni. en I77S: Monumentos

antiquos de la iglesia veneciana ;
Iglesias

y monnsterios de Venecia; Creta sacra;

Hagiolo'jiunitalicum.—atiRCoscoR^iARO:

dux de Venecia : conquistó en 1365 la

isla deCrela, y m. en I365.-joan coii-

NAiio: sucesor de (^ontarini en 1625; m.

en 1629. En su tiempo se privó al Con-

sejo de los Diez de sus atribuciones mas

importantes.—JUAN cornaro U: sucesor

la capital y 1 '/j de Cambados.

CÓRNEA : s. f. Anal : nombre do

la túnica eslerior del globo del ojo ,
que

se divide en dos porciones Humadas

opaca y Irausparuite.—-córnea opaca:

ESCLERÓTICA. — CÓRNEA T.IANSPARENTE:

membrana de consislencia y aspecto

córneo, Iransversalnn nte elíptica, con-

vexa y diáfana ,
que lleva la abertura

anterior de la esclerólica Está dispuesta

de modo que no solo permile a los rayos

luminosos penetrar por su diafanidad,

sino que cambia su dirección por su den-

sidad y convexidad ,
refractándolos y

acercándolos a la perpendicular, y con-

tribuyendo a completar la acción del

crislalino Está compuesta, de una mul-

titud de láminas sobrepuestas reunidas

por un tejido celular muy apretado,

y mas delgadas en el borde que en el

cenlro.

CORNEADO: adj. anl. : lo que tie-

ne punías a manera de ruernos.

CORNEADOR: adj. s. : el animal

que hiere o que juega mucho con los

cuernos.

CORNEANTES : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

San Félix de Donis.

CORNEAR : v. a. : herir o jugar

mucho con los cuernos.

CÓRNEAS: adj. s. t. pl. Bot. :
COR-

N.icEAS.

=Geog. España : nombre común a >i

lugares , sil. 6 en la prov. de Lugo
, y 2

en la de'lr use.-santiago de corneas:

feli". de 90 vec , sit. en la prov. de

Lugo, a 5 leguas de la capital y 3 '/,

de Fnensagrada.
CORNLDA (SAN PEDRO DE) :

Geo?.

España: felig. de 20 vec. ,
sit. en la

prov. de la Coruña , a 9 leguas de la ca-

pital y 1 '/. de Boimorlo.—SANTIAGO DE

corneda: felig. de 120 vec, sil. en la

prov. de Orense , a 4 '/, leguas de la

capital y Vi de legua do Senorin de Car-

ballino.

CORNEILLE (rEDRo): Biog. : uno

de los mas celebres poel.as dramáticos

que se han conocido en Francia: n. en

Rúan en ItiOS, y in. en 16->4, sus prime-

ras producciones no pasaron d ser media-

nas
;
pero fue tanto el éxito que tuvo su

Iraiedia el Cid, que animado por el y a

pesar de la envidia conque le miraban

los escritores contemporáneos, se dedico

a escribir nuevas obras ,
mostrando en

ellas todo su genio. Los Franceses le

consideran como el verdadero creador

del arte dramáiico en Francia; peio ca-

rece d.d mérito do orijiualidad que al-

gunos le atribuyen, porque el Ci'J, y la

mayor parte de sus obras están lomadas

del teatro español, tan norecienle en su

tiempo —Eí Cid: los Horacios; Cinna;

rompeyo ; I'olieudo ; Rudoi/una ;
Edipo;

Sertorio ;
Olon ; Ajesiino ;

Atili y Sure-

ña irajedias; el iWeíiíor, comedia; Mis-

celáneas literarias j la traducción en verso

de la Imiíacion de J. C, obra poco co-

nocida pero acaso la mas notable de es.

te genio.—TOMÁS CORNEILLE :
hermano

del anterior , p 'Cta dramático, erudito

y académico francés: n. en Riian en

1625, y ni. en 17íj9: Timórrales; Estili-

con; Camma; Ariana, el conde de EsíCX',

Diccionnrio de arles y ciencias.

CORNEIRA : Geog. España : lugar
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CORNEL
RÍt. en U prov. de l.i Coiuña , feli?. de

San Ci islolial di-' Coi iicira.— san ciiiSTiJ-

BAL Dt cuKNURA ; felig. de 9ü vi'C. , sil.

en la prov. de la Cuiuña, a 1(1 leg;uas

do la cai'ilal v 1 '/s
'''-' NPt'reira.

CORNEltlS: s. f. Med.: inflama-

ción de la cnrn'ia Iraii^parenltí.

CORNEJA: s. í. niel, ant.: agüero.
—COHNtJA UIESTHA O SINIESTRA; buCU
O oial afiloro. — fr.: es la cokneja dí

ES'ipoopE LA fábula; alude al escritor

plajiario. — ref. : Drjo la cürnua al
CUERVO, QUÍTATE ALLÁ NEGRO; V EL CUER-

VO A LA CORNEJA , QUITAOS VoS ALLÁ NE-

GRA: da a entender que muchos echan
en cara a otros las mismas fallas que
ellos tienen.

=:Gcog. España: lugar de 30 vec,
sil. en la prov. de Bura;os, a 15 '/j ^'^-

puas de la capital y 2 do Villarcayo.

—

Rio de la pniv. de Avila, que nrice a 2

leguas de Piedrahita, en el lérm. de

Villafranca y desagua en el 'formes.

=:i\lil.: siinbülo da AdoIo, como Dios

de los adivinos. Según Eliano, estaba

bajo la proleccioii de la diosa Concor-

dia. Los antiguos tpnian la costumbre de

invocar a esle pájaro cuando querían
casarse.

=;Z'ol.: especie de ave del género
Cuervo, con la cat)eza, cuello, alas y cola

negras y el cuerpo cenizicnto oscuro: su

tamaño es algo mayor que el de una
paloma y se cria en los bosques, donde
se In puede cazar con faciliilad.

CORNCJAIi : s. m. : cornlíal.—
Monte o terreno pohlado de coi nejos.

CORNEJ&LEJO: s. m.: especie de
vaina en que se contiene alguna seiniila

o fruto.

CORNEJO: Biog.: alcalde de corte,

comisionado por la i ejencia para condu-
cir el S'iplicio a Padilla y Bravo, que
fueron hechos prisioneros en Villalar

en 1.520 Habiendo dado con su vara a
Bravo, y queriendo esle conleslarle, le

dijo Padilla estas palabras históricas:

Juan Bravo, ayer peleamos como buenos;

muramos lioy como cristianos. — pedro
cornejo; historiador español, car-nelita,

doctor de la universidad de Salamanca.
Se halló en Paris durante la Liga, y
escribió allí s\' Historia abreviada; m en
1618: Historia de las guerras de Flandes.

= Bol. 8. ni.: géiieiü do plantas do la

familia de las capr¡foli.áoeas, compuesto
de catorce especies leñosas , escepto

dos que son herbáceas, cuyos caracte-

res son: cáliz gainosépalo terininido en
cuatro dientes , cuatro pétalos, igual

numero de estambres y drupa con una
nuez de dos celdillas. Tres de estas es-

pecies perleiii cen a Europa
, y las

demás proceden de la América del Sor-
le.— CORNEJO macho: especie muy común
en el Mediodía de España, cuyos frutos

íc emplean como sub ácidos
, y sirven

para preparar dulces. Los Romanos de-
dicaban su madera a la construcción de
rayos de ruedas, aicas y armas, y aun
hoy se 1 sa para obris de lomo y ciertos

ulensilic-'S d'iraésticos, siendo poco menos
que Indcstruclible.— coR^EJO sanguíneo:
Orbusto con las rani:is derechas

, encar-
nadas y lisas cuando son tiernas, las

flores blancas y foin.ando cima, el fruto

algo parecido a las cerezas, redondo,
carnoso y de color rojo negruzco. Se
ciía entre los matorrales, llene la ma-
dera muy dura y en algunas parles se

llama cerezo silvestre.

CORNEJON: s. ni. Zool.: nombre
vulgar de una especie de grajo.

CORNELIA; Biog.: nombre de va-
rias damas romanas, entre las cuales
fue la mas célebre la hija del primer
Escipion el Africano, madre de Tiberio

y de Cayo Giaco.
CORNELIANO : adj.: concerniente

aCornelio o Cornelia.

:=Lil.; epíteto que se da al eslilo de
Corneiüe y a los versos hechos a imita-
ción de los de esle poeta.

CORNELINA: s. í : cornerina.
CORNELIO NEPOTE: Biog.: his-

toriador latino del siglo I antes de J. C,
amigo deCatulo, de Cicerón y de Ático;
Vida de Ifs grandes capitanes de la anli-
gweiío'i.— CORNELIO severo: poeta latino

contemporáneo de Ovidio. Solo (jueda
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I
de él un poemila titulado El Etna, y un
fiagmenlo de la ilitertc de Cicerón.— san

! roHNELio: papa, sucesor de S:in Kal'ian

en 251; tuvo por ailversario a Novacia-
no, y h il)iendo (.¡do d'-sterrado por el

emperador Galo, in. en 252.
CORNELLA: O' iig. España: lugar

de 2UÜ vec.,sit. en la prov. de Barce-
lona

, a 1 legiKi de la capital y '/j de
San l'eliíi de Llobregat.— Lugar de 20
vec, sil. en la prov. de (ieroii:! a 1 '/¡

de lo^uade esl:< ciudad.— Nombre de 2

aldeas, sil. 1 en la prov. de la Coruíia y
1 en la de Logo.
CORNELLANA: Gcog. España: lu-

gar de 2U vec. , sil. en la prov. do Lé-
rida, parí. jud. de Seo de Urj'-d,— Lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa María de las Nieves.—san juan
DE CORNELLANA: IcÜg. dC 250 VCC. , SÍl.

en la prov. de Oviedo, a G leguas de la

capital y 3 '
j de Belmonte.

CÓRNEO: adj.; lo que es de cuerno
o lifiie las cualidades de tal.

=;.\nal ; lo que es de la naturaleza

del cuerno. El lejiílo córneo entra en la

composición del cuerpo humano en las

uñas y hasla en los cabellos, según al-

gunos.

:=Ouim.; PLATA córnea; nombre dado
por los antiguos químicos al clorohidralo

o muiiato de piala.

CÓRNEO CALCÁREO: adj. Zool :

calificación del opérenlo de las conchas
univalvas, cuando está formado por una
capa córnea en lo interior y engiosado
por una cubierta calcárea , a vezes con-
siderable.

CORNEÓLA: s. í. Miner.: corne-
rina.

CORNERINA: s. f. Miner.: varie-

dad del cuarzo, piedra fina, especie de
ágata medio Iransparenle, de color co-

munmcnlc rojo, algo anaranjado y muy
heimuso Las mas preciosas vienen del

Japón.— ci'Rnerina: blanca calcedonia.

CORNERO: s. m. anl.: cavidad o
entrada de la sien.—cornero de pan:

cantero; en su segunda acepción.

CORNES; Geog España : nombre
común a 2 aldeas, sil. en la prov. de la

Coriiña, felig. de Saniiago de Arcos y
de San Pedro de Viluriño.

CORNETA: s. f. : el cuerno de que
usan los porqueros para llamar al gana-
do de ceidi.—anl.; locado de señora

que se usaba en el siglo XIV: estaba

hecho de lela en forma de pnnla o cuer-

no, y tenia generalmente diez y ocho
pulgadas de elevación. — corneta de
posta: la trompa pequeña que tocan

los postillones en algunos punios para
avisar.

=Agr.: especie de pimiento picante.

GUINDILLA.—CORNEZUELO.
= C.(Z : CORNETA DE MONTE: la trom-

pa de caza.

= Fís. ; corneta acústica ; trom-
petilla de que usan los que son du-
ros de oido y que está destinada a re-

unir una porción grande de sonido para
trasmitirlo hasla la entrada del condue-
lo audilivo medio. Se da a estos instru-

mentos una forma en parle parabólica; y
los rayos paralelos cayendo sobre las

paredes interiores de la corvadura, son
rcllejados al foco que se encuentra a la

en liada del lubo que se coloca en el

oido.

^Mar. ; bandera pequeña que re-

mala en dos puntas. La hay nacional y
de seña: la primera siive de insignia

del teniente general con mando de es-

cuadra , cuando es también capitán ge-
neral de di-partamento o cuando le está

concedida como de preferencia, y la se-

gunda para hacer señales. — corneta
DE UNA lengua: la que solo lieno una
punta.

=rM¡l.; el músico que toca el inslru-

mcnto de este nombre.— El oficial que
llevaba el estandarte, en figura de cor-

neta, usado por los dragones: antigua-
mente se llamaban la iibieii así los de

caballería.—Estaiidarle o bandera que
termina en dos puntas, a manera do
cola de milano. Era insignia de los reji-

mientos do dragones; hoy lo es de los

de caballería.—ant.; compañía de sol-

CGRNI
dados de a caballo.— El inslrumenlo bé-

lico de la antigua milicia romana.
= Mús.: instiiiini'nto músico de metal

compuesto de un liibij cónico eurosc:ido

y lerminadopor una especie de campa-
na. Ll miase asi por su semej:iiiza Con
un cuerno.

—

corneta de llaves: ins-

trnineiito muy parecido al anterior, pero
que por medio do un mecanismo do
siele llaves p oduce sonidos arreglados
a una escala pTlccta.
CORNETES: s. m. pl. Anal., lámi-

nas pequeñas huesosas, enroscadas so-
bre sí mismas, y situadas en lo interior

de las fosas nasales.

=:Med. s. m. instrumento de que se

sirven los cirujanos para aplicar las

ventosas.

CORNETÍN: s. m. Mus. : instru-

mento mas pequeño que la corneta,

que tiene cinco vueltas o tonos. — cor-
netín DE pistones: instrumento de la

misma forma que el clarin, pero de un
limhro menos agudo y mas lleno, el

cual produce lodos los sonidos de la es-

cala por medio do unos tubos rectos ter-

minados en bolón, que be llaman pis-

tones.

CORNETO; Gcog.; ciudad de los

Eslados-Puiilificios, sil. a 3 'j leguas

de Civila-Veccbia y a 1 del Meiliterrá-

neo. Tiene una catedral antigua, y a 1

legua de distancia se halla la mina de
alumbre de Taifa, que es la mas rica de
Italia.

CORNETA: s. f. anl.: corne,ia.

CORNEZUELO: Bol.: cuerpo se-

mejante a un pequeño espolón, de color

moreno violado, cubierto de un polvo
negruzco, de tres a ocho lineas de lon-

jitud y una de grueso, irre^ularmeníe

cuadiado o triangular, duro, fiájil , de

olor y sabor especiales, que se forma en

las semillas del centeno, especialmente

en los años y países húmedos y cuya
naturaleza no está bien averiguada to-

davía. Es venenoso y se usa mucho en
Medicina. V. centeno de cornezuelo.—
cornicabra. ,

=;Veler. : instrumento parecido al

cuerno, de que se sirven los albcilares

para cortar.

CORNHART ( diderico ) : Biog.:

grabador, literato y publicista holandés;

n. en 1522, y m. en 1590: El infanti-

cida de Belén ; Las Bacanales; La viga en

el ojo; ios doce patriarcas, grabados.

—

TEODORO CORNHART ; Secretario de los

Estados de Hulanda en el siglo XVI y
jefe de la secta de los Cornaristas. Sos-
tenía que los hombres deben leer la pa-
labra de Dios sin comenlarios, inlerpre-

tándola cada uno como mejor le aco-

mode.
CORNIAL: adj.; lo dispuesto o fa-

bricado en figura de cuerno.

CORNIAS: Gcog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Eulalia de Madelos.—Aldea sil. en la

prov. de Pontevedra, felig. de Santa
María de Dos Ia;lesias.

CORNICABRA: s. f. vulg.: lá pa-
ciencia de un marido o de un amante
respecto de las liviandades de su mujer
o de su querida.

= Agr.: variedad de aceituna retor-

cida, de poca carne y mucho hueso.

^Búl.: ALEÓNSIGO.

CORNICORTADERO ; adj. s.; la

operación de cortar los cuernos al gana-

do lanar.— f. : especie do hacha para
cortar los cuernos al ganado lanar.

CORNICULADO: adj. Bol.; dícese

de las llores cuyas anteras se han con-
vertido en pétalos que tienen la forma
de cuornecillos; y de ciertas plantas, cu-

yas hojas presentan esta figura, o que
llenen las legumbres cilindricas, rectas

y duras.

=:Zool.: se aplica a algunos insectos

que tienen en la frente una protube-

rancia pequeña y obtusa en forma de
cuerno.

CORNICULARIA: s. f. Bol. sec-

ción de plantas del género cetraria.
^Lit.; s. f.: título de una comedía de

Planto, que no se ha cnnservado.

CORNICULARIADO : adj. Bol.;

parecido a la coruicularia. — adj. s.

f. pl. : tribu de plantas de la fami-

CORNO
lia de los liqúenes cuyo lipo es la comí,
eiilai ia.

CORNICULÍFERA
: adj f. Bot.:

epiíelo de la corola, cuando so parte niat
ang.ista se halla rodi^da de apcudiceg
en formn di- cui-rneeillos.

CORNÍCULO ; s. ni. Zool. ; nombre
que dab.in los en loninlojlstas antiguos a
las aiili'nas de lus insectos.

CORNICHA: s. f. genn. : la es-
puí ría.

CORNIDE: Geog. España: nombro
común a (i lugares, sil. 4 en la prov. do
la Coruña y 2 m la do Lugo.

—

cornide
DE ABAJO y DE ARRIBA : nuiíibrcs de 2
lugares sil. cu la prov. de Lugo, felig.

de S.1U Estélian de Silau.

CORNIDIA: s. f. B.-t. (en forma de
cuerno) : género (le plantas de la fami-
lia de las saxlfrájeas

,
qu'' contiene tres

especies de ái boles o ai bustos trepado-
res. Indijenas del Perú y de Cliile.

CORNIELLA: Geog. España: lugar
sil. en 1 1 piov. de Oviedo, felig. de
Santa Eulalia de Soriba.
CORNIERO ; Gcog. España : lugar

de 50 vec , sil. en la prov. de León.
CORNÍFCRO: adj.: cornuero.
CORNIFLA:s. I. Bol. ; género de

plantas de la lamilla de lus lilrarias y
de la monoeci i poliandria, cuyas espe-
cies son acuáticas y vivazes.

CORNIFORME ; adj. Asir. ; se

aplica al cometa cándalo, cuando su
cola parece curva , a manera de al-

fanje.

^Bot. : lo que tiene la figura de un
cuerno.

CORNIGACHO : adj. : de cuernos
inclinados hacia abajo.

CORNIJA : s. f. Arquit. : cornisa.
— La parle superior del cornijón.

CORNIJAL, s. ni.; punía, ángulo o
esquina de un colchón , de una here-

dad, de un edificio, etc.— El lienzo con
que se enjuga los dedos el sacerdote al

tiempo del lavatorio de la misa.—Pun-
ta del bonete.

=:.\rquit. pl. : las narizes o asías de
los c apíleles de las columnas corintias y
compneslas.
CORNIJAMENTO o CORNIJA-

MIENTO: s. m. Arquit : cornijón.

CORNÍJERO : aUj. Bot.; dicese del

que tiene espinas lan gruesas y redmi-
deadas, que se han comparado con los

cuernos de un animal.

=:Poes.; lo que llene cuernos.

^Zool. ; que tiene cuernos en la ca-
beza o tubérculos que los imitan.

CORNIJÓN ; s. m. Arquit. ; el ter-

cero de los tres cuerpos principales de la

arquitectura, que caiga encima de la

columua y consta de tres parles, arqui-

trabe, friso y cornisa.— El esquinazo que
forma la casa en la calle.

CORNIJUELO; s. m. Bot.: especie

de alisíi.

CORNIL : s. m. : el hijo de padres
viejos.— prov.: cornal.
CORNIOLA; s. f.: cornerina.
CORNISA : s. í. Arquil. : adorno

compuesto de molduras salientes, que
corona el friso de un cuerpo de arqui-

tectura.—Por esli nsion , cualquiera sa-

lida o relieve pequeño que hay en chi-

meneas, ventanas y otras piezas.

CORNISAMEIVTO
, CORNISA-

MIENTO, CORNISÓN; s. m: cor-

nijón.

CORNIZO; s. m. Bol.; cornejo.

CORNIZOLA; s. f. Bol.; fruta del

cornizo o cornejo. Es una baya encar-

nada y algunas vezes amarilla, del ta-

maño de una aceituna, de sabor acre,

pero agradable, con la cual se hace un
dulce esquisito.

CORNIZOLO: s. ni.; cornejo.

CORNIZUELO (san migurl de):

Geog. España: lugar de 20 vec, sil. en

la prov. de Burgos , a 13 leguas de la

capital y 3 de Villarcayo.

CORNO; s. m. Bot. : cornejo.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Lugo, felig. de San Andrés de Lou-

sada.

—

corno do boy: lugar sil. en la

prov. de Lugo, felig. de Santa María

de Gea.
=Mús. ; corno ingles: instrumento

de madera que forma una gran curva y
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termina en una bomba. Se toca por me-

,

dio lie una caña y produce sonMos en

estremo melodiosos y parecidos ala voz

hu'ii.iiia.

CORNOCES(SAN MARTIN DE): Geo^.

Españu; felig. de «O vec , sit. en la

prov. de Oviedo, a 3 leguas de la capi-

tal y '
i
de l.-^oa de Ainooiro.

CORNOM: Geog.: isla del golfo de

Siain, a 11 '/j leguas de la cosía orien-

tal del ilsino de Kra, que une a la pe-

niusiilí de iM;il.)Cacon el Co:ilinenle.

CORNOmBRC: üeog. España: lu-

gar sil. en la pruv. de León, parí. jud.

de Mnrias de Paredes.

CORNON: Geeg. España: lugar

de II) vec., sil. en la prov. de Falencia,

a lü Vi leirnasd- la capital y 4 '/a de

C.TVera de Rio Pisuerga.

CORNONCILLO : Geog. España:

Jugar de 2ü vec, sil. en la prov. de Pa-

iencin, a 16 leguas de la capilal y 5 de

Sal'lana.

CORriOCO?I&: s. f.: cierto vaso

de hecbura o figura de cuerno, rebo-

sand) friilasy llires, conque los Gen-

tiles represeuUban la abundancia. Usá-

base aiilieiinmenle como masculino —
Adorno o muebl'^, por lo común de ma-

dera tallada y dorada; en la parte de

abajo tienen uno o mas mocheroí para

coloear bujías e iluminar alguu sillo, y
en el centro suele tener un cristal azo-

gado para que la luz reverbera.

= U.il.: género de plantas de la fami-

lia de las ftiamineas, compuesto de uua

sola especie herbácea, petjueña y anual

qu" crece en Oriente.

CORNUDAR: V. D. ant. : ser cor-

nudo.

CORNaDELLA : Geog. España:

lugar de 30 vec, sil. en la prov. de

iluosca, a 18 legias de la capilal y 8 de

Bcnavarrc— Villa de 410 vec, sil. en

la prov. de Tarragona, a ü leguas de la

capital y 3 do Falset.

CORNODILI.&: Geog. España: vi-

lla de 40 vec, sil. en la prov. de Bur-

go», a 8 '/, leguas de la capilal y 3 '/>

de Briviesea.

CORNUDO: adj. : lo que tiene

cuernos.—ali. s. mel.: el miridocuya
mujer lia faltado a la fi lelidad con-

yugal.— ref. : EL CÜRXDDO ES EL POS-

TRERO EN CONOCERLO : denota que la

perS'ina interesa la en una cosa suele ser

la úllinia que la sabe.

—

tras cornu-

do APALEADO Y MÁNDALE BAILAR: re-

prende la injuslicia de los que quieren

que el agraviado no se dé por ofendido.

También se emplea, en especial la pri-

mera parte, para denotar que tras un
mal ha sobrevenido otro.

^Bol. y Zool. : que tiene cuernos o

apéndices semejante* a los cuernos.

CORNÚFERO: s. m. Zool. : géne-

ro de repules del órd^n de los batra-

cios y de la familiade las rubetas, com-
puesto de una sola especie indijena de

Nueva-Holand.i.

CORNUI.&C&: s. f. Bol. (cuerno):

género de plañías de la familia de las

qu5nopódeas , compuesto de una sola

especie, no arliculada, de hojas alternas

y flores hermafrodilas, rodeadas de pe-

los, c indijena de Ejiplo.

CORNÚPEDO: adj. ant. Zool.: ca-

lifieiciou que se daba a los animales
provisto^ d'" pezuñas o de cascos.

CORNUPETA: adj s. ant.: el lo-

ro, y tinib eu elbuey mal domado, que
hiere a m-nudo con el cuerno.
CORNOT&: s. f. Zool.: cerasta.
CORNOTIA:s. f. Bol.: género de

plantas déla familia de las verbenáceas,
compuesto de una sola especie cultiva-

da en los jardines de Europa, e indijena
de los .Aniill.as.

CORNOTO (annéo): Biog.: filósofo

estoico, preceptor y amigo de Persio,
que le dedicó una de sus sátiras; fue
desterrado por Nerón: Tralaio de la na-
turalezi 'le lot dioses.

CORNWAI.Ii ( MARQUÉS DS):

Biog.: general ingles, que n. en 1738;

y m. en IS'io. Se distinguió en la guer-
ra de América y tomó a Charleslon,

en 1780; pero, vencido por La Fayclle

CORO COROL

en 1781, fue separado y enviado a la

India con el empleo de gobernador ge-

neral.
z=:iícog. : condado de Inglaterra,

con 300,000 hab. , sit. en la eslrc-

midad S. 0. de la Gran Bietaña. Es
generalmente poco férlil y de aspec-

to trsle; su principal riqueza consisle

eu las miiia-i, parlicularmeule eu las de

cobre y estaño.

CORO: s. m.: cierio número de per-

sonas que se reúnen para cantar, rego-

cijarse, alabar o celebrar alguna cosa.

— El conjunto de eclesiásticos, relijiosos

oroüjiusas que cantan o rezan ¡os oficios.

—El rezo y canto de lashorascinóuicas,

la.-)sislenciaaellasy el liempo que duran.

—Cada una de las bandas derecha eiz-
I

quierda en que se divide el coro, para
|

cantar aUe'nidamenle.— El paraje del
|

templo donde se junta el clero para re- i

zar y cantar.— .Nombre dado antigua-

mente al viento que sopla por la parle

del ff. E
, y era uno de los doce eu que

se hallaOan clasificados. — Cuadrilla,

grupo de gente, aglomeración de per-

sonas.—GAITA —DiszA.—loe adv. : DE
coro: ds memoria. Úsase generalmente

con los verbos decir, saber, o tomar.
fr. fain.: hablar a coros, hablar aller-

nalivamenle sin iulerrumpirse unos a

otros.— REZAR a coros: rezar alteruali-

vamenle, empezando unos y respondien-

do otros.
*

=:.\dm. ant.: derecho que se pagaba
al rey de España por el oro y la plata

que se e^lraian de las minas de Chile y
el Perú.

=Geog. España: lugarsit. enlaprov.
de Lugo, felig. de Santa María de Bao.

—SANTO TO.MAS DE CORO: felig. de 100

vec, sil. en la prov.de Oviedo, a 7 le-

guas de la capital y 1 de Vidaviciosa.

r=Metrol.: me lida usada entre los He-
breos, que contenía diez bathsoseauaas
298 piulas.

=:.Mús.: compo-icion que ha de can-
tarso'por cierto número de vozes.—El

conjunto de tres o cuatro de estas, que
son por lo general ua primero y un se-

giindo tiple, un contrallo y un tenor, o

bien un tiple, un contrallo, un tenor y
un bajo.

= Poes.: versos destinados para que
loscauleel coro o muchas vozes jun-

tas.

=Rel.: cierto número de espíritus an-

gélicos que componen un orden: los co-

ros son nueve.
=Teat.: en las representaciones es-

cénicas de los antiguos Griegos y Pló-

manos el conjunto de personajes que
i

permanecían mudos y como simples
espectadores mientras seguía su curso

la acción principal del drama, pero que
en los intermedios esjjresaban por medio
del canlo su temor, su deseo, su admi-
ración u otros afectos a consecuencia de

lo que se había representado. Algunas
vezes hablaba también el coro en las

mismas escenas por boca del corifeo.

CORO:s. m. germ.: cántaro.

COROAS: Geog. España: lugarsit.

en la prov. de Lugo, fehg. da Saotiago
delleigosa.

COROBATO: s. m. : especie de ni-

vel eu escuadra doble , como una T , de
que se servían los antiguas para lomar
la situación de un lugar, su altura, la

de las aguas, etc.

COROCITARISTA: adj. s. Mus.:
nombre que daban los Griegos , al que
tocaba la cítara, acompañando a los

coros.

COROCOTA: Biog.: celebre ban-
dolero cántabro, defensor de la indepen-
dencia española en liempo de Augusto.
Habiendo sido vanos lodos los medios
iinajinados para cojerlo, el emperador
puso a precio su cabe/a. Entonces Co-
rocota no sabiendo cómo librarse de la

persecución, se fué a Roma, se presentó

a .\uguslo, le declaró quién era y le

exijió el precio ofrecidj. Admir.ido
aquel de tanta audazia , mandó dárselo

con la condición de que viviría honra-
damente en lo sucesivo.

COROCHA : s. f. ant. : vestidura
larga y hueca que correspondía a lo que
hoy se llama casaca.—prov. Esíremadu-

ra: oruga pequeña, enemiga particular

de la viil.

CORODIDÁSCAIiO: adj. S. Mus
anl.: maestro decoros que llevaba el

compás y dirijía la danza y el canlo:

los L itinns le llamaban precentor.

COROEBO: s. m. Zool. ( oco): gé-

nero de iiis/ctos coleópleros penlámeros

de la f imilla de los scrricornios, sección

de los externo.tos y tribu délos baprés-

tidos
,
que comprende unas veinle y

ocho especies, notables algunas por sus

reflejos mclalieos.

COROEPISCOPO: s. m.: corepís-

COPO.

COROFIO: s. in. Zool.: género de
i moluscos conchíferos del orden de los

I
anfipodos, muy comunes cu las costas

I

del O éano .\1 áulico.

COROGRAÍ'ÍA: s. f.: ciencia que

enseña a formar el mapa particular de

alguna rejion o provincia, sin descender

a los pormenores de la topografía.-El

mapa eu sí mismo.

I

COROGRÁriCAniENTE: adv.:

según las reglas de la corografía.

COROGRÁriCO: adj.: lo que per-

-leuece a la corografía.

I

CORÓGRAFO: adj. s. : el que es-

cribe sibre Corografía.

CORÓIDEA: adj. f. Anal.: epíteto

que se aplica a la vena de Galeno y
también a la membrana que reúne el

plexo coroides.

COROIDES: adj. s. Anal.: nombre
con que se designan ciertas partes mem-
branosas que reciben gran número de

vasos por cuyas dos relaciones tienen

cierta semejanza con el corrion.-MEMERA-

NaCoiióides: uñad; las túnicas iut rieres

del ojo situada entre la esclerótica y la

retina. Tiene en su parle posterior una

abertura por donde pasa la sustancia

pilposa del nervio óptico y por su parle

anterior termina detrás de la circunfe-

rencia mayor del iris adherida a los

procesos ciliares. Su uso es absorber los

rayosde luz que no sirven a la visión, para

lo cual presenta en el interior un color ne-

gro formad) por un humor que probable-

mente dan los vasos exhalantes.

—

plexo

coroides: nombre de dos cuerpos mem-
branosos y vasculares qic forma la pia

maler y que se encuentran en los ven-

Iriculus laterales eslendidos desde la

parle anterior y superior de los tálamos

ópticos hasta los cuerpos esli iados y que

están unidos por una membrana muy
delgada puesla bajo la bóveda de tres

pilares.

COROLA: s. f. Bol.: parte de nna

flor completa que cubre inmedialamenle

los órganos de la fecundación y que se

compone ordinariamente de uno o varios

segmentos llamados pétalos. Su tejido,

que S3 continúa con el leñoso del tallo,

es en general blando, de color y olor

a?radables y caracleríslicos de la planta.

Cuando solo hay una cubierta floral,

como sucede en laazucena, tulipán, etc.,

se le da el nombre de perigonio. La

forma, número de los pétalos y otras

circunstancias hacen que sedé a la corola

diversas calificaciones que se hallaran en

sus sitios resoeclivos.

COROLADO: adj. Bot.: que tiene

corola.

COROLARIO: adj. Bol.: calificación

que se da a los zarcillos que nacen déla

prolongación de los pélalos.

— Filos, s. m.: proposición que se

deduce de lo demostrado anterior-

mente.

CORÓLICO: adj. Bot.: corolino.

COROLÍrERO: adj. Bol.: que sirve

de sosten a los pétalos: se aplica al gi-

nóforo, cuando sostiene la corola, como

en los claveles.

COROLÍFLORO : adj. Bot. : que

tiene coro'a.—at¡ s. f. pl.:subclasede

plañías dicotile lóneas que comprende

las que tienen corola monopélala inserta

en el rcc pl.ieolo

COROLIFORME: adj. Bol.: epíteto

del andróforo cuando tiene el aspecto,

consistencia y forma de uua corola.

COROLINO: adj. Bol.: relativo a la

corola. Se dice de los pelos que están

GORON
sKu.idos en los pélalos; del perigonio,

estambres y eslilo, que son de latins na

naturaleza que laconda; y dolos necta-

rios que se hallan en la corola.

COROLÍPARO: adj. Bot. (que pro-

duce cor.d.i) : epíteto de una flor cuyos

órganis han adquirido lodos la aparien-

cia d.' péla'o*.

COROLISTA: adj. Bol.:epílelodaao

a los botánicos que han lomado los ca-

racléres de la corola como base de sus

clasiticaeiones.

COROLÍTICO: adj. Arquil.: epílelo

que se da a los pilares o a las columnas,

cuyo adorno consiste en una guirnalda

de llor.^s de fiírura espiral.

COROLOJIA: s. f.: discarso sobre

la descripción de un país.

COROLÓJICO: adj.: perteneciente

o relativo a la corolojia.

COROLULA: s. f. Bot: : flóscdlo.

COROLLA: s. m. anl. : corona pe-

queña.
=Geog. España: lugsr sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Juan de So-

mio.

COROLLON: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Andrés de Faedo.

COROMANDEL ícostade): Geog.:

costa oriental de la India, en la cual

están .\Iadr.is, Pondichery y Tranque-

bar; tiene 120 leguas de esteusion y su

clima es ardiente.

C ORÓN: Geog. España: lu?ar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de

Santa María de Caleiro.

CORONA s. f.: ornamento, insignia

honorífica que ciñe la cabeza y es de

varias formas, según las personas a

quienes corresponde usarla en señal de

sus títulos.— La parte mas elevada de la

cabeza.— La tonsura de figura redonda

que se hace a los eclesiásticos en la

cabeza, afeitándoles el pelo en señal de

estar dedicados a la Iglesia. Es de diver-

sos tamaños, según la diferencia de las

órdenes.—Monarquía, estado rejido por

un monarca; y asi se dice: la corona de

A!emiinia,ladeSápoks, la de Iwihilerra.

— .\ureola, gloria que adquieren los

santos y los mártires. — El rosario de

siete .liezes que se reza ala Vírjen, y
también la misma sarla de cuentas en-

garzadas, que sirve para llevar nota de

lo que se reza.— El fin de alguna obra.

-coronación.— El poter real, la digni-

dad real, el trono.— flebordedeun vaso.

de una copa.— Los siete u ocho cuerne-

cillos que guarnecen la cabeza del cier-

vo.—El adorno de llores, hojas o yeiba

que se ciñe a la cab jza, en mucslra de

alegría, de honra, de galardón.—Es-

plendor, honor.— Recompensa, premio

que alguno recibe por sus obrase accio-

nes meritorias.—Bienaventuranza, ga-

lardón que Dios concede a los jusl .s —
Nombre que seda por aua^ojia a muchas

cosas que presentan una figura circular.

—La parle supeiior de un objeto, como la

copa de un árbol, la cima de una mon-

taña. -Círculode gente alrededor de algu-

no.—germ.: camisa.--coRÓNA de flores:

GUIRNALDA.—CORONA DE FUEGOS ARTIFI-

CIALES: la que se arroja a los sitiados.

—

fr : ABRIR LA corona: corlar a raiz el pelo

del medio de la cabeza, formando el cir-

culo que marca el carácter sacerdotal.—

blando de la corona: dícese del caballo,

que es de piel delicada y al que se le

hacen mataduras con facilidad.—fam.:

ESTAR HASTA LA CORONA O HASTA LA

coronilla: V coronilla.—stR BE co-

rona: ser clérigo.

=Anal : en los dientes la porción

superior que sobresale de la encía: co-

rona del glande: el reborde casi circu-

lar que rodea a esta parle del miembro

viril.

=Arquit.: una de las partes deqtie

se compone la cornisa y que está debajo

del cimacio y la goa.—Lo que remala

un edificio o una decoración y suele ser

un frontón o una cornisa.— La carrera

masalta de dovelas que forma la clave

en las bóvedas.

=Arl. y Of . : la parte mas eminente

de un diamante rosa dividido en dos

porciones —Entre relojeros una rueda

cuyosdienles perpendiculares a su plano

651
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engranan cnn la riipd.i calalina.— Parle

do una ldnip:irao quiíi (iié, en domle se

BiijtU el tiiüu de crislal.— Lt bóveda de

algunos iiorüos.— Pieza final de la red

de jábeca.
^Aslr.: nombre queso da a dos cons-

telaciones siliiail;is, la una en el lieuiis-

ferio meridional (¡nf. se llama corona

austral y la ulra en el hemisferio seten-

trional y se llama corona boreal. La pri-

mera consta de 12 estrellas y la segunda

de 21.

.=Blas.: el adorno que se pinta en la

parle superior del escudo y es señal de

diíjnidad y tilulo.—CüRoriA abierta: la

de los prmcipes que no tienen tilulo de

rey o euiperailor.— conoNv clrrada; la

de los principes que tienen el titulo de

rey o cmierador.

—

corona de baiion:

la que está esmaltada y rodeada en

banda de un brazalete doble o filete de

perlas comunes, vinií'mlo a ser el lodo

como un bonete.— corona de conde: la

guarnecida de diez y odio perlas grue-

sas.—CORONA DE DUQUií O DUCAL: la quc

está abierta sin diademas , toda de oro,

engastado el circulo de pedrería y per-

las, realzado d • ocho florMues semejantes

a las liiijas del apio.—corona de infan-

tí: la que en ludo es semejanlc a la del

rey, solo que tÉO liene diadema y por lo

tanlo queda abierta.

—

corona del phÍn-

cipe de ASTUiiiAS: lo mismo que la real

a escepcion de tener cuatro diademas

solamenle y no oclio com > aquella —
CJRo.iA DE ínBQüÉs: la que tii'ue cuatro

üoiones y otros tantos r.cmos comp.ieslo

cala uuu Je tres perlas. — corona de

vizconde: la que está guarnecida solo de

cuatro pulas gruesas sosti nidas porpun-

las de oro.— CORONA [.mpehial; la que

usan los emperadores. Tiene muchas

perlas, ocho florones y un bonete de

escarlata en forma de milra aunque no

tan largo y sin terminar en punta, con

dos lisias franjeadas al cabo ,
pendiente

cada una de dos diademas de oro colo-

cadas a los dos lados de la abertura de

en medio, de la cual sale otra diadema

que sosliene un globo centrado y termi-

nado en una cruz también de oro.—

CORONA papal: tiara.—CORONA REAL: la

de oro. enriquecida de piedras preciosas,

con ocho florones, semejantes a hojas de

apiolevanladas, y olías lautas diademas

llenas de perlas y cerradas por lo alto.

Los reyes a estas circimslaucias suelen

añadir dirás, que denotan su potestad o

sus títulos honoríficos.

=Bot.: apéndices libres o unidos que

se hallan traspasáoslo la garganta de la

corola o el interior del perigonio que

tienen alguna semejanza con una pe-

queña corona. —Limbo persislente y seco

del cáliz, sit. en la parte superior de

ciertos frutos que provienen de un ova-

rio soldado con él, como se verifica en

la pera.— Conjunto de llores con corolas,

ya femeninas, ya neutras
,
que en una

calatida de s naniéreas, ocupan el lim-

bo.— Parte superior u orificio de la vai-

na de las gramíneas.-CORONA de rey:

MELLOTO." CORONA IMPERl AL :rRlTa ARIA.

=:Fís.: meteoro luminoso de forma

circular que aparece en torno del sol o

de la luna ; algunas vezes se presenta

sin color y otras con los colores del arco-

iris.

—Geog. España; aldea sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de Santa Leocadia de

Labiana.

=llist. : CORONA ATLÉTicA : la que se

daba en premio alqae vencía en los jue-

gos públicos. — CORONA CASTRENSE : la

que se concedía al que entraba primero

deniro del campo enemigo, venciendo

los enibarazos de fosos, trincheras y es-

tacadas: era de oro y tenía esculpidas

las insignias de la estacada.

—

corona

cívica: la que se daba r.l ciudadano ro-

mano que había salvado la vida a otro

en alguna acción de guerra: era de ramas

de encina. —CORONA de castilla y león:

monarquía que se formó bajo el rey Fer-

nando III, de-puésquese reunieron defi-

iiitivamenleaquellosdos antiguos reinos.

—C0RüN\ de hierro : la que usaban los

emperadores cuando se curonaban como
reyes de los Lombardos.—Orden esta-

blecida por NapoleoiieuítndofuecoroRV
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do rey de Italia.—conon* de ovación tj

oval: entre los II imauos la que llevaba

puesta el general cu el acto de la ova-

ción. Era de arrayan y se daba en pre-

mio al que había derrotado a los ene-

migos sin efu»ion de sangre.—corona

gramínea: corona ob^ioiunal.—corona

matrimonial: derecho en virtud del cual

el que se casaba con la reina de Escocia,

tomaba el título de rey y compartía con

su esposa las rejias prerogativas.—coro-

na .MURAL : la que se concedía al soldado

que escalaba primero el muro y entraba

donde estaban los enenni;os.—corona

NAVAL : la de oro en figura de circulo

con relieves alternados de popas y proas

de embarcaciones que antiguamente se

daba en premio al que en el abordaje

saltaba primero al buijue enemigo, y
asimismo al que ganaba una victoria na-

val. Llamábase también corona rostra-

da o ROSTRAL.—CORONA odsidial: la qiie

se concedía al que hacía levantar el sitio

de alguna ciudad o plaza cercada por

los enemigos. Era de grama cujída en el

mismo campo donde habían estado los

i-oales.—CORONA olímpica: la de ramas

de olivo que se abjudiraha como premio

al que salía vencedor en los juegos olím-

picos. —corona RADIADA, RADIAL O DE

rayos: la que se punía en la cabeza de

las efijies de los dioses y después en las

de los héroes que eran divinizados.

—

CORONA real: nombre de dosórdenesde
caballeiíainstiluídasuna porCarlo-Mag-

no y olra por Eiiguerrando Vil conde de

SüisSOnS.—CORONA ROSTRADA O ROSTRA-

TA : CORONA NAVAL —CORONA TRIJNFAL:

la que se ceñía al general que entraba

triiinfanle en Roma: al principio fue de

laurel y luego de oro.— corona valar o

VALLAR : corona CASTRENSE.—TRIBUTO

DE LA corona: corona de ora que los

Rodios enviaban cada año a los Homa-

nos en muestra de su amistad.

=zjusisp.: LLAMARSE alacorona: de-

clinar la jurisdicción del juez secular por

haber reasumido la corona y hábito cle-

rical.—re isu.iiiR corona: Volver a pre-

sentarse con la corona y hábitos clerica-

les el que había dejado ambas cosas.

=:Lit.: DISCURSO DE LA CORONA: titulo

de uno de los discursos de Üemóslenes,

reputado por la obra mejor que se ha

conocido en el género oratorio. La pro-

nuncio para defender su derecho a una

corona que le había decretado el pueblo

ateniense y que le disputaba Esquines.

=iMar.: cabo de proporciona io grueso

forrado de precinta y meoUar que por

un eslremo se encapilla en los palos, mas-

teleros, etc., y en el otro tiene iin cua-

dernal engazado o un guardacabo para

enganchar un aparejo. Preparado de es-

te modo sirve para mayor seguridad de

aquellas piluieras piezas de arboladura

en ayuda de los obenques y también pa-

ra suspender grandes pesos o hacer otros

esfuerzos semejantes.— dragóte.—ca-

beza en su tercera acepción.

=Matem.: plano comprendido entre

dos circunferencias paralelas y concén-

tricas de círculos desiguales.

=.\led.: CORONA del trépano: especie

de sierra circular que se fija en uno de

los estreraos del mango del instrumento

llamado trépano y que está sentada no

solo en el borde inferior que debe cortar

sino también en toda la lonjitud de su

superficie esterna.

—

corona de venus:

serio de poslillas secas o supurantes que

atacan muchas vezes a la trente de las

personas acometidas de un venéreo inve-

terado y que en algunos casos manifies-

ta el funesto hábito del onanismo.

=Mil.: obra eslerior que se compone

deun baluarte,dos cortinas y dos medios

baluartes.

:=Mit.: CORONA de ariadna: corona

que regaló B.icoa Ariadna cuando para

consolarla del olvido de Teseo se casó

con ella. Esta corona , obra maestra de

Vulcano, fue trasformada en constela-

ción así que Baco peruió a su querida.

=;\1ÚS.: CALDERÓN.

=Niim. : antigua moneda de oro lla-

mada así por tener esculpida una coro-

na: corría ya en tiempo de Juan U de

Castilla, y ha tenido diversos valores.

—Moneda de plata que mandó labrar

CORONAD
Enrique II para satisfacer los grandes

empeños que contrajo a la entrada de

su reino.— .Moneda de plata de Ingla-

terra, equivalente con corta difercneia

a veinte reales de nuestra moneda ac-

tual. — Antigua moneda fianensa que

seacuñódurante el reinado de Felipe de

Valois.—Moneda romana antigua que

era de oro y tenía grabada una corona.

=:l'iiit.: auréola o adorno que se pin-

ta aire ledor do la cabeza de la Vírjen y
de lus Santos.

= l'ol.: DISCURSO DE Lk. CORONA: el

que en las monarquías conslilucionales

leen o pronuncian los reyes al abrir las

corles o cámaras legislativas.

:=Rel.: CORONA DE ESPINAS la que los

Judíos [lusieron por escarnio en la frente

de Jesucristo.

= Veler. : la parlo mas b.aja de la ra-

nilla del caballo.—Marca o señal que

queda en las rodillas de un caballo cuan-

do a consecuencia de una caída se ha
producirlo una herida en cuya cicatriz

no vuelve a salir pelo.— corona de cas-

co: el eslremo de la piel del |iie o mano
de la cabalgadura que circunda el naci-

mienlo del casco, o la parle de este mas
in:nediata a la piel.

rrZool.: protuberancias que aparecen

en el cervatillo de seis meses de edad

en el hueso frontal y crecen, y se alargan,

se hacen cilindricas y terniínan en una
superficie cóncava en donde se apoya la

cstremidad inferió de los cuernos.—Ve-
llo que se encuentra en la base del pico

de algunasavesde rapiña.— Peníicho de
plumas que ciertas aves tienen en la par-

te mas alta de la cabeza.—tiénero de

conchas, que abraza todas las especies

que son anchas y muy delgadas.— C(3-

RONA DE ETIOPÍA: géneru de coiiclias uni-

valvas, del grupo de las volutas.— co-

rona imperial: especie de conchas del

género cono.—Genero de insectos co-

leópteros heterómeros de la familia de los

meiásomos fundado para clasificar una

sola especie indijena de Méjico.

COAONACION : s. f.: el acto de co-

ronarse algún soberano.

=.-\rquit.: coronamiento.

=Art.; y Of.: en esgrima, cupé que

pasa por encima de la cabeza y viene a

fijarse en lo alto o bajo de la línea por

el golpe de segunda.
CORONADA (LA): Gcog. España:

aldea de 7ü vec, sil. en la prov. de Cór-

doba, a 15 leguas de la capital y 1 de

Fuente-Ovejuna.—Villa de 34U vec,

sit. en la prov. de Badajoz, a IS leguas

de la capital y 2 de Villanueva de la

Serena.
CORONADO : adj s. : el clérigo

tonsurado, o el ordenado de menores que

goza el fuero de la Iglesia.—aul.: cor-

hado.—Sacerdote, presbítero.— adj.: lo

que tiene corona. Aplícase a los empera-

dores, reyes y príncipes independientes.

=Blas.: escudos coronados: Ioí que

tienen en la p irle superior una corona.

También se llaman coronados el Icón, el

águila, y el casco con corona.

=:Bot.: dícese de un árbol cuyas ra-

mas superiores se secan, formando una

especie de corona; de la calatida, cuando

hene corolas masculinas en el disco y
femeninas o neutras en lacircuforencia;

del cáliz común de las sinantéreas,

cuando eslá dispuesto en forma de rayos

que for:nan una especie do corona; de la

espiga, cuando termina por la parte su-

perior con algunas hojas o hrácteas; clel

fruto, cuando forma cuerpo con el cáliz

y conserva en su estremidad superior el

Timbo de este o cuando persiste en su

vértice la base del estilo; y de la umbela

cuando tiene flores regulares en el cen-

tro e irregulares en la circunferencia.

:=Veter.: se dice de los caballos que

presentan en las rodillas señales de haber

padecido heridas o rozaduras de resultas

de caídas dadas sobre ellas.

=Zool.: se aplica a la espira de una

concha univalva , cuando tiene en los

bordes de todas las circunvoluciones,

puntas, tubérculos o espinas: a una

especie del género delíin
,
que tiene dos

círculos concéntricos amarillos en la

frente : a un otario que tiene en la cabe-

za una banda amarilla ; el ciervo que

CORONO
tiene los cuernos formados por la» ramas
que parlen hime lialaiip-nle del hueso,
sin rodete ni tronco: a un inseeto del
género oriso, parque tiene la cabeza ro-

deada por su parto superior ib- un circu-

lo de p inlas: a un ave de ra|iiñi del
género circaeto, que tiene Las plumas ile

la cabeza largas y fl xibles en forma do
penacho que le cae por la parte posterior:

a una es(»ecie de avutarda que tiene una
banda amarilla en la cah za; y a un ane-

liilo del género eiifrusina
,

porque- sus

branquias tienen la forma de cenias muy
largas, ens melladas por su estremilail

libre V seninianlfs a una corona de laurel.

CORONADOR: adj. s. : el que co-

roiM.

CORONAJE: s. m. prov. Aragón:
tributos que ¡lagaban los .-Vragoncses en
la coronación ríe sus reyes.

CORONAL : adj. Anal.: se aplica a
uno de los huesos de la cabeza , sit. en
su parle superior y anterior.

—

sjtuha
coronal: la que reúne las dos piezas de
que se compone el hueso coronal eu los

primeros tiempos de la vida.

^Bot. adj.: epíteto del perianto pro-

piamente dicho que envuelve circular-

mente los órganos sexuales formando a
su alrededor una especie de anillo o co-

rona.

=:Mar. s. m. ant.: briol, en su pri-

mera acepción.

CORONAMENTO o CORONA-
MIENTO: 8. m. .\rquit. : el adorno que
se pune en la parte supeiior del edificio

y le sirve como de corona.—aul.

—

coro-
nación.

= Vlar.: la parte mas alta de la popa,

o digámoslo asi , su borda, en figura

curva, sobre que descan^a la botavara.

—La parte en que remata un cabo con
nudo o pina.

CORONAR: v. a.: poner la corona

en la cabeza: ceremonia que regular-

mente se ejecuta con los papas, los em-
peradores y los reyes, cuaiiilo entran a
reinar.— Dar el título de rey o soberano

a alguno.—Ceñir la cabeza con guir-

naldas de flores, de laurel.— Estar una
cosa sobrepuesta a otra.— Poner un re-

mate en la parte superior de un edificio,

o eminencia. — Colocar un peón sobre

otro, cuando esle ha llegado , en el jue-

go de damas, ala última fila del con-

trario.—met. : perfeccionar, concluir,

completar alguna obra.—Honrar, recom-
pensar

,
galardonar.— fr. : coronar la

muralla: proveerla de soldados, arti-

llería y todo lo necesario para su delen-

sa.—CORONAR un árbol : tallarlo de mo-
do que todas sus ramas eslén a una mis-

ma altura y presenten por la pirle supe-

rior una superlicie igual.— r.: ponerse

una corona en la cabeza.—Entrar a rei-

nar.—Tener o recibir alguna cosa en la

cabeza o en la parte superior, y así se dice

de un árbol, de un moiile que se corona

de flores, de nieve o cosa senijante.

—

fr.: CORONARSE de gloria: adquirir gran

reputación con hazañas y hechos seña-

larlos.

=:Blas.: poner, pintar o grabar coro-

nas sobre las armas del escudo.

rr.Mar. : contrayéndose a puntos de

tierra o de la costa es llegar y hallarse

por delante de un cabo.

=:Mil.: ocupar las alturas y apode-

rarse de ellas.

CORONARIA: adj. f. Anat. : se

aplica a la ar.eria y también a la vena

particular del corazón.

CORONARIO : aj. : lo pertene-

ciente a la corona.—ant.: se decía del

oro puro que servía para hacer co-

ronas.

r=Bol.: lo que tiene forma o figura de

corona.

^Zool.: s. m. pl. tribu de moluscos

conchíferos de la familia de las amóiieas,

que contiene lodos los que están provis-

tos de una fita de tubérculos o de punto

en forma de corona.

CORONAS: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, feUg. de

Santo Touiá-* de CoUia.

CORONDEL: s. m. Arl. y Of.: re-

gleta o listón de madera o de me, al que

ponen los impresores eu el molde de



CORONO
alio abajo, para dividir la plana en co-

• lumnas.
CORONEL: s. ra. Arl. y Of.: en los

molinus drt papel , cada uno de los pali-

tos laliraJos ii"if hay para mantenerla
furnia o el muliie.

;=niog. : AtFONS* coronel: querida

de l'edro de Caslilla, abandonada por

este al poco tiempo.

—

alonso FEIl^A^DEZ

cono^EL: caballero español muy apre-

ciado del rey Alonso XI. ILibi-indose

r)''gailü a abrir la furlal-za de Aguilar

el rey Pedro de Caslilla , la lomó este a

viva fuerza y lo mandó cortar la cabeza

en 1353. -GKEGORio coronel: definidor

general español de los frailes agustinos,

secretario de la congregación de auxi-

lios ; m en U;2.3: Tralado de ¡a Iglesia;

Itcfu¡aciondeMiiqinavelo.— maria alonso

coro.nel: esposa rleí célebre Guzman el

Bueno, encerrada con él en Tarifa, don-
de vio perecer a su hijo.

=Blas. : CORONA.
=:Mil. adj. s : jefe militar superior al

comandante y subordinado al brigadier,

a cuyo cargo esta un regimiento. Los
hay landii n que solo tienen el grado.

CORONZIiES: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Santander, parí.

jud. lie Reifif'Si.

CORONELÍA: s. 1. Mil.: el cargo o

gra'lo de cntoii.'l.— ant.: rejimie.nto.

CORONELLI ( VICENTE) : Biog. :

geógrafo e hisloriailor veneciano; n. en
l(i50, y m. en 17IS. Fué a Francia e

hizo para Luis .XlV liis dos grandes glo-

bos que < xisleu en la biblioteca ilo Pa-
rís : Mcmiirini histórico-geográfi'os del

reino de ilorea; luilario; Bisloria vene-

ciana des'le el año 421 hasta 15U-1; Roma
antigua \j moderna.

CORONER: adj. s. m.: en Ingla-

Icrra, miembro u oficial de justicia en-
cargado de hacer en nombre de la coro-

na, y cou asistencia ile un jurado, las

inrormaciones indiiípensables ea toda
causa denuii'rlo viólenla.

CORÓNICA: s. f.: crónica.
CORÓNIDA: iMit.: doncella de Fó-

ciile, a quien amo Neptunu; no pudiendo
librarse de la persecución de esto, im-
]il.iró el Socorro de los demás dioses, y
Minerva la convirtió en corneja.— Hija

de Flejias, amada de Apolo y madre de
Esculapio.

=Zool. s. f. : género de moluscos
eslomápodos, de la familia de los uni-
Coraziinados , compuesto de una sola

espicie lljmada corónída escolopendra

y propia del Brasil.— <>énero de insectos

lepidópteros, de la familia de los crepus-
culares, segregado del género agarislo y
cuvo tipo se liilla en el Brasil.

CORONIELLA : Geog. España:
aldea sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de Smla M.iria ile Vegas.
CORONIFORRIE: adj. Bot. : que

liene la fi;,'ura de una corona.
CORONIL: Goog. E-paña: villa de

900 vcc., sit. en la prov. de Sevilla, a
8 leeiías de la capital y 3 de Morón de
la Fiontera.

CORONILLA, s. f.: la parte mas
al ta de la c;i beza . — La cima de un monte.
— La parte mas elevada de un edificio.

—Nombre que dan en Castilla a las tres

provincias que compnnian el antiguo
reino de Aragón.— fr. fam.: estarhasta
LA coRo.MLLA : tencf apurada la pa-
ciencia.

=:-\gr.: especie de injerto con púa en
árboles de corteza dura y jugosa que so
hace Colocando la púa entre la corteza y
la madera.
=Art. y Of.: entre fnndi lores de cam-

panas, aquella parle en que se afirman
por fuera las asas.

=tíol.; gén-ro de piarlas de la fami-
lia de las papdionaceas, cnmpuestv) lie

unas veinte C8|iecies herbáceas, de flj-
res amarillas, rojas, blancas, purpú-
reas o vu.ladas, indíjenas de la Europa
Cenlral.— CORONILLA real: corona de
RFY.
CORONISTA: adj. s.: cronista.
CORONIZAR: v. a. ant. : coronar.
CORONOIDEO : adj. Anal. : lo que

liene relación con la apófi-is coronóidea.
— APÓFISIS coro.xóioea: apófisis situada
en la parte anterior y superior de la ra-

CORP
ma del hueso maxilar inferior, y que de

atadura al músculo temporal y a l.is fi-

bras del maselero. También se llama asi

la eminencia de la estremidad superior

del cubito que está situada en la parte

anterior e in'erior del olecranon.

COROMÓIDES : adj. s. : apófisis

coronoiuea.

CORÓNULA: s. f. Bot.: reborde
membranoso que se observa en algunos
frutos. Como en el de la escabiosa.

=Zool.: corona o semi-corona de es-

pinas que se encuentra en la estremidad
del cubito o de la tibia de algunos in-

sectos.—Género de moluscos de la fami-

lia de los baláiiidos, del cual hasta aho-
ra solo se conuceu tres especies.

CORONULÁCEO, COaONULA-
DO : :idj. Zaol. : parecido al geiieco co-
rónula.

COROQDIA: s. f. Bot. : género in-

determinado de plantas, cuya única es-

pecie es un arbusto inJíjena de ¡Vueva-
Holanda.
CORORO : s. m. Zool. : especie da

ave de la América Meriilional.

COROS: Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Lugo, felig. de San Murió
de V'eiga.

COROTA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Isi-

dro de Sojosmi!.

COROTO : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, íelig. de Santiago
de Martin.

COROUBANS: Geog. España: lu-

gar Mt. en la prov. de la Coruña, felig.

de Sin Esti'liau de Cobas.

COROZA: s. f. : capirote o cucuru-
cho que se hace de pipel engrudado, se
pone en la cabeza por castigo, y sube en
disminución poco mas o menos a la al-

tura de una vara, teniendo pintadas dife-

rentes liiuras alusivas al delito.—Espe-
cie de capa hecha de juncos secos y
batidos, que usa la gente del campo en
algunas parles de Galicia.

—

rocador.
COROZAR: v. a. ant.: encorozar.
COROZO : s. m. Bot. : nombre de

una palmera que crece en Guinea y se
ha naturalizado en la América Meridio-
nal

,
produce un aci-ite comestible que

se usa en las costas de Colombia.
CORPA: Geog. España: villa de

llu vec. , sil. en la prov. de Madrid,
a 7 leguas de la capital y 2 de Alcalá de
llenares.

=.Min.: s. f. : el trozo de metal que se
saca de la mina.
CORPANCHÓN : s. m. : el cuerpo

de cualquiera ave, despojado do las pe-
chugas y las p ernas.

CORPEZUELO: s. m.: almilla, cor-
piño o jubón sm mangas ni.faldillas.

CORPICHÉ: s. m. gerni.: arroz.

CORPINCHEBÍ: s. f.germ.:Ruma.
CORPINCHOBÁ: adj. s. germ.:

Romano.
CORPINO: s. m.: corpezuelo.—

Justillo que usan las mujeies, abrocha-
do por delante con una cinta. Los hay
también de distintas formas.

|

COBPO: s. m. ant.: cuerpo; a vezes '

so tomaba por hombreo persona. I

CORPORACIÓN : s. f. : sociedad,
I

comunidad, congregación de personas a
quienes une una misma ley regla de
lazo, de profesión o clase.

CORPORAL: adj.< lo que pertene-
ce al cuerpo.

:=Ril. adj. 8. pl.: los dos lienzos que
esliende el sacerdote Sjbre el altar para
poner encima la hostia y el cáliz.

CORPORALES: Ge'jg. Esp;iña: vi-
lla de 1.50 vec, sit en la prov. de León,
part. jud. deAstorga.—Villade 20 vec,
sit. en la prov. de Logroño , a 8 '/> le-

guas de la capital y '/< de legua' do I

Santo Domingo de la Calzada.
|

CORPORALIDAD: s. L: la calidad '

de lo corpór.:'o. I

CORPORALniENTE: adv.: con el '

cuerpo.
ICORPORARIO: Geog. España: lu-

gar de GÚ vec, sil. en la prov. de Sala-
'

rnanca, a 16 legu.s de la capital y 7 de
Vilisudiiio.

CORPOR<lTDRA : s. f. ant. : COR-
poRAiiDAB. Generaliuent; se lomaba

CORR
por la magnitud escesiva da un cuer-
po.

CORPOREIDAD: s. (.: corpora-
lidad.

CORPÓREO ; adj. : lo que tiene
cuerpo o pTlcncce a él,

CORPORIENTO: adj. ant.: coRPU-
lENro.

CORPOZOARIO: adj. Z ol.: que
liene órganos de nutrición animal. —
adj. s. m. pl. : sección del reino animal
que comprende los animales que tie-

nen sistemas sanguíneo y nervioso sim-
ple

, y que poseen esencialuienle los

mismos órganos de nutrición que el

hombre.
CORPS:s. m. : voz francesa, equi-

valente a cuerpo; su uso se intrudujo en
España tan solo para designar algunos
empleos de palacio, co;no sumiller de

corps, guardia de corps.

CORPUDO: a ij : CORPULENTO.
CORPULENCIA: s. f. : magnitud,

tamaño consiuerable del cuerpo.—Gor-
dura , obesidad.

CORPULENTO : adj. : lo que tiene

mucho cuerpo o muchas carnes.

CORPUS : s. m. : voz puramente
latina

,
que solo se usa en castellano

para designar el día y la fiesta del San-
tísimo cuerpo de Cristo, que la Iglesia

católica celebra en el jueves inmediato
al domingo llamado de la Santísima
Trinidad.

CORPUSCULAR: adj.: se aplica al

sistema de los filósofos que admiten por

materia elemental los corpúsculos. Tam-
bién se llaman así los partidarios de esta

opinión.

=Quíni. : TEORÍA corpuscdlar: ieo-
RIA-ATÓ.MICA.

CORPUSCULISTA: adj. s. : el fi-

lósofo que admite el sistema corpuscu-
lar o de los átomos.

CORPÚSCULO : s. m. Fís. : nom-
bre conque se designan aquel las par-

les tan tenues de la materia que no pue-
den distinguirse con la vista sino auxi-

liada del microscopio. Tambieu sj da
este nombre a los pequeños cuerpos que
a simp'e vista se ven revolotear en el

aire de las habitaciones cuando un ra-

yo del sol entra por una abertura de sus

paredes o ventanas.

=.\]ed.: pequeños cuerpos que parece
que existen, se mueven, revolotean o

circulan delante de los ojos en algunas
afecciones o estados patolójicos. En la

catarata incipiente creen los enfermos
ver continuamente estos pequeños cuer-

pos que procuran separai con las manos.
Cuando las calenturas atáxicas o ma-
lignas llegan al mayor grado de inten-

sidad , los enfermos creen tener delante

estos corpúsculos movedizos a los cuales

persiguen con las manos, guardando al

mismo tiempo una especie de silencio

muy profundo.

CORQU£S: Geog. España: lugar
sit. cu la prov. de la Coruña, felig. de
San Salvador de Tarragona.
CORRA: (ieog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, lelig. de San Pe-

dro de Villalbitc.

=:.Mar. s. f. anl. : tierra sucia, pe-
g.ijosa y corrediza, cual suele haber en
algunos va los particulares.

CORRADA: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
ta María de Cedufeita.— san pedro de
lA corrada : felig. de 23U vec. , sit. en

la prov de Oviedo, a 6 leguas de la ca-

pital y 2 '/^ de Aviles.

CORRAOINO DALL'AGLIO:
Biog.: literato y crílico veneciano; n.

en 1708, y m. eii 1743; se ha hecho

célebre por la suposición de un manus-

crito de Catulo que nunca ha existido;

pero que él piibiicó cu 1738, engañando

a muchos saliios.

CORRADO : Biog. : pintor napolita-

no, discipoio de Solimene ; n en 1B03,

y m. en 1768 Jesucristo entre los Santas;

Dos paites, estos últimos se bailan en el

musco de Malri I.

CORRADONES Geog. España: lu-

gar sit. en la prov de Oviedo, felig. de
San Marlin de la Vega.
CORRAINZAS : Geog'. España : al-

CORRA
I dea siL en la prov. de Orense, felig. de
San Andrés de Marrubio,
CORRAJEL: s. m.: suela de zapato

curtida.

CORRAJERO : adj. s. : guarnicio-
nero.

CORRAL: s. m. : especie de ter-

reno inculto, descubierto y cercado de
tapias, que hay en las casas o en el

campo y sirve para recojer basura,

criar gallinas, cerdos, etc.— El hue-
co que los estudiantes dejan en las

materias que se dictan en las escue-
las cuando no oyen bien al catedrá-
tico. — anl. : el lugar destinado para
las representaciones escénicas: llamó-
se así porque estaba descubierto y sin
mas bastidores, bambalinas, escotillo-

nes, etc.
,
que una cortina que dividía

el vestuario del tablado —Casa o habi-
tación. — Patio principal. — El cua-
dro que formaba la guardia leal al-

rededor del monarca en las batallas.

— met. : lugar desmantelado, sucio y
asqueroso, población de malasp'^cto, do
poca importancia. — corral de made-
ra: almacén donde se guarda y ven-
de esta. — CORRAL de ovejas o de
vacas: el siiio donde se crían. — cor-
ral de vecindad : casa de niuohos ve-
cinos pi bres — fr. fam. : hacer corra-
les; fallar algún estudiante en ciertos

dias a las aulas a donde debía concur-
rir. — SACAR LOS CORRALES: dcscansaT
después de varios dias de fatiga e insom-
nio.

=:Arl. y Of. : división o cerco que
en los parajes de mareas algo conside-

rables hacen con piedras los pescado-

res a la inmediación de las playas o
costas para que al bajar la mar queden
encerrados y en seco los pezes que en-

traron con la corrienle. — También sa

llama asi el atajalizo que se forma en
los ríos para encerrar la pesca y cojer-

la.— Entre impresores el claro o espa-
cio mas grande que dejan los cajistas

de dicción a dicción en dos o mas lineas

;

inmediatas siempre que el claro de la

primera sea paralelo y se comunique con
el de las demás.

=:Biog. : FELIPE DEL CORRAL : famo-
so bordador español del siglo XVI I -. El
manto de l\'uesíra Señora del Sagrario de

Toledo.

=Geog. España: nombre común a

10 lugares , sil. 3 en la prov. de la Co-
I ruña , G en la do Lugo y 1 en la de
León.— CORRAL bello; luitar sil. en la

prov. de Lugo , felig. de San Pedro da
Muras.— corral da fonie; lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santia-

go de Aliraz.— CORRAL de abajo ; nom-
bre de 2 lugares, s t en la prov. da
la Coruña , felig. de San Juan de Caín-
bono y Santa - aria de .Asados.

—

cohraL
DE alhaguer: villa de 780 vec, sit.

en la prov. de Toledo
, a 13 '/, leguas

de la capital y 3 de Quiíitanar de la

Orden. — corral de arriba: nombre
de una aldea y un logar sil. en las prov.

de la Coruña y Lugo, felig. de San
Juan de Camboño y San Jorje de Lea.

—CORRAL DE ayllon: lugar de GO vec,
sit. en la prov. de Segovia , a 15 le-

guas de la capilal y 2 '/, de Iliaza.—
CORRAL DE CALATRAVA ; villa de 260
vec. , sil. en la prov. de Ciudad-Real,

a 3 leguas de la capilal y 3 de .A tno-

dovar del Campo : se le conoce comun-
mente por Corral de Caracuel —c rral
DE IGLESIA : lugir de 20 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de San Este-

ban de Villamor.

—

corral i.e senin:
aldea sil. en la prov de la Coruña,
felig. de Santa Cristina de Folgoso.

—

corp.al ri'Bio : lugar de 10 vec, sil.

en la prov. de Toledo, part. jud. de
Puente del Arzobispo. — Aila de 220
vec. , sil. en la prov. de Albacete,
a 7 leguas de la capital y 5 de Chin-
chilla.

=Mar.: pedazo corto de mar rodea-
do de bajos.— El redil que se forma en
el combés pira encerrar el ganado de
dieta. Oírosle llamín chiquero.
CORRALEJA : s. f. : carraleja.
CORRALEJO ; Geog España : al-

dea sil en la prov. de lluclva, a 12 le-

guas de la capilal y 4 de Valverde del
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Camino.—Lujar de 20 vec, sil. en la

prov. lie Cúreiis, a 11 leguas ilc la ca-

pjiil y SileVillartiogo.

CORRALERO: aclj. s. : oí que tie-

ne corral donde seca y amoiilona el es-

tiércol que acarrea de las cahallerias

para veuderlo después a los tahoneros.

Por lo común cría también y nianliene

gallinas, pavos, cerdos y oíros anima-

les.— ailj. s. f. prov. Aridaluria: la mu-
jer dr-vcr^onzada o ileseiivuella.

CORRALES (FRANCISCO nE los):

Biog.: pinlor español del sifrlo XV, y
uno de los que trab^ijaron en la custodia

del reiablo mayor di' Toledo.

=:üeo^. España: nombre común a 7

aldeas y lugares, sit. { en la prov. de

la Coruña, 1 en lu de Oreóse y 2 en la

de Oviedo.— Lugar de 3óüvec.,sil. en

la prov. de Z.imera, a 3* leguas de la

capilal.en uu lirreno feraz — Lugar de

50 vec, sil. en la prov. de ValLidolid,

a 10 leguas de la capilal y 2 de Poña-
fiel.— Lugar sil. en la prov. de León,

parí. jud. de Villjfianca del Vierzo.

—

CORRALES BE LA IGLESIA: ¡ligar Sit 60
la prov. de la Coruñi, felig. de San
Martin de Tabeado.

—

loscorrales: al-

dea de 80 ViC, sit. en la prov. de Hues-

ca, a 1 legua de Loirre.— Lugar de 320
vec, sit. en la prov. de Sanlander, a

6^4 leguas do la capital y 2 '/i de Tor-
relavega.— Villa de 403 vec , sil. en la

prov. de Sevilla, a 17 leguas de la ca-

pilal y 3 de ÜMina; tiene una fuente

que produce saludables efectos contra

toda clase de llagas y erupciones cutá-

neas.

CORRALINOS: Geo?. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
ban Andrés oe Pravia.

CORRALIZA: s. f.: CORRAL, en su
primera acepción.

CORRALLÁ: s. m. gcrm.: gargan-
tilla.

CORRAS: Geog. España: nombre
de 2 lugares, sil. en la prov. de Lugo
y Poulevedra, felig. de San Martin del

Pino y San J uan de Esmelle.

CORREA: s. f. : la lira larga y del-

gala de cuero que sirve para atar o ce-

ñir alguna cosa.— Flexibilidad y esten-

sion de quees capaz alguna cosa que se

doblega o sedilaia sin romperse, como
la de la miel, del almíbar en punto o

de una rama verde.— met.: docilidad,

condescendencia, sufrimiento.— pl.:dis-

cipiinascon varios ramalesde cuero, que
se solían usar en las escuelas de niños.

— fr. : BESAR LA correa: humillarse,

postrarse, inclinar la cabeza bajo el yu-
gode la ajena voluntad.

—

tener correa:
tener aguante y paciencia para sufrir

chanzas sin enojarse.—reL : a cuero
AJENO correa larga: satiriza la libera-

lidad con que usamos de lo que es de
otro.—DEL CDERO SALEN LAS CORREAS:
significa que existiendo la causa no es

difí.'il obtener el efecto. También se em-
plea por alusión al que gasta sobrado
de lo suyo, caminando a una ruina se-

gura.
:=Arl. y Of.: tira de cuero unida por

sos estreñios, que sirve en la nuqiiina-

ria para la Irasnnsion de un inovimien-

lo circular ciñendo fuertemente dos po-

leas o cilindros.— Instrumento que se

compone de dos o tres tiras de cuero ase-

guradas al eslrenio de un palo, de vara y
media de largo y sirve en los picaderos

para llamar la alencion al caballo e intimi-

darlo con el castigo.— CORREAS de ata-
capas: las tres que hay adaptadas al

borren delantero de la silla de montar y
tienen por objeto asegurar la capa o ca-

pote.—correas de grupa: las que hay
sujetas al borren Iracon de la misma si-

lla con objeto de asegurar la grupa al

caballo.— Etitre guarnicioneros uu pe-
dazo de cuero en forma de anillo para
asegurar las bolsas de las pistolas.

—

correas de lomo : entre encuadernado-
res^ CABEZAD.4S.

=::Biog. : pinlor español de la escue-
la d.; Castilla en el siglo XVI: San Joa-
quín y Sunla Ana; San Juan B'iutisla y
la Vinjen ai pie déla Cruz, Resurrección;
San Juan Dautisla; San Sebaalian; Santa
Calalinn; Sania lucia. —jacobo correa
PE sekra: botánico portugués distin-
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I
giiido: n. en 1750, y m. en IS23. Fun-
do una academia lilieral en Lisboa; fue
perseguido por la inquisición y estuvo
de ministro pli'iii|iot''uciario en los Es-
tados-Unidos: Memorias.— luis correa:
historiador y capitán español de la épo-
ca de los reyes católicos; resistió a la

conquista del reino do Navarra: Con-
quUta del reino de Navarra.—.marcos

correa; pintor español del siglo XVII:
fue discípulo de Gerónimo liobadilla, y
contribuyó a sostener la academia de
Sevilla, nrinando sus constituciones o
estatutos, y oldigáudosea su observan-
cia: Valías copias del natural —pelavo
PÉREZ correa: capitán portugués, gran
maestre de la orden de Sauli.igo en Cas-
tilla; se distingiiióen las guerras contra
los hloros; asistió a la conquista de Se-
villa con el rey Fernando 111 y m.
en 1275.

—

salvador correa de saa:
gobernador de ilio-Janciio; n. en Cádiz
en ló'Jl; venció a los enemigos de Es-

paña; fue vice-almiranle de las costas

del Sur; conquistó a Angola, y m. en
Lisboa el ano de lOSO.

=Bol.: género de plañías de la fami-
lia de las diosmcas, cuyas especies son

arbustos indíjenas de Nueva-Holanda y
algunas introducidas en Europa desde
fines del úllinio siglo.

=Geog. España: lugar de 10 vec,
sil. en la prov. de Barcelona, part.

jud. de Berga.
=rMar.: chapa de hierro, de dimen-

siones proporcionadas al uso a que se

destina. Principalnienle se emplea en
ceñir la roda da los boles, las lanchas y
demás embarcaciones menores, ajustán-

dola y elevándola desde el tercio de proa

de la quilla hasta que, dando vuelta al

caperol, viene a terminar sobre la curva

de proa que une ambas regalas.

CORREAJE: s. m.: el conjunto de
correas de que se compone alguna cosa.

=Mil.: conjunto de correas de que
usa la tropa de todas armas para llevar

las suyas encima, y además la cartu-

chera, mochila, morral, etc. Se llama

también anteo antes.

CORREAL: s. m.: la piel de vena-

do, macho cabrío y otrosanimales, cur-

tida y de color encendido, como el del ta-

baco, de que se usa para vestidos.—Tam-
bién se llaman asi los mismos vestidos.

— fr. : COSER correal o labrar de cor-

real: entre guarnicioneros significa

coser con correas delgadas en lugar de
hilo o de bnmante.
CORRÉANOS: adj. s. pl. Geog.

ant.: nombre de los primeros habitantes

de Seir que fue después ocupado por

los Idumeos. Los Correanoseran ya muy
poderosos en tiempo de Abraham.
CORREAR: V. a. Arl. y Of.: poner

correosa la lana.

CORREAS (GONZALO): Biog.: orien-

talista español del siglo XVll, catedrá-

tico de griego, hebreo y caldeo en la

universidad de Salamanca: Trilingüe de

tres artes de las tres lenguas castellana, la-

tina y griega.

CORREAZO: s. m.: el golpe dado
con correa, ciiitoo cosa parecida.

CORRECALLES: adj. s. fam. : el

desocupado que anda de calle en calle,

sin mas objeto que pasar el tiempo , o
mej.ir dicho, perderlo.

CORRECCIÓN: s. f. : accion de
correjir.— Su efecto.—Castigo que se

impone al que ha cometido alguna fal-

ta, o delito leve.—Calidad de lo que es

correcto. — fr. : corrección fraterna
o fraternal: reconvención conque se

advierte y corrije al prójimo privada-

mente de algiin defecto.

I
=:Astr.: CORRECCIÓN del meridiano:

cantidad que es preciso añndir o restar

al medio día obtenido por las alturas

correspondientes de! sol, para obtener

el medio día verdadero.

=Crou . : CORRECCIÓN gregoriana:

llámase asi la alteración de los tiempos

hecha en 15S2 por gregorioXlll. V. CA-

LE.NDARIO GREGORIANO.

•.=Farm.: operación por la que se de-

bilitan la enei'jia o ciertas propiedades

de un medicamento mezclándole cpn

otras sustancias.

=:Het, figura que consiste eti acia-

CORRER
rar el sentido oscuro o dudoso de una
palabra, con otra de significación mas
I spiiiila y conocida. — CORRECCIÓN de
SE.STESCIA: figura retórica de que se usa
cuando se retorma alguna cLiusula que
anlis se había dn:lioo ponderado.
CORRECCIONAL : adj. : lo que

conduce ala corrección.

—

presidio cor-
reccional: establecimiento público don-
de cunipliMi su condena los penados o
sentenciados a presidio, por uno dos o
pocos años.

CORRECCIONALMENTE : adv.:
por vía de corrección , de una manera
correccional.

CORRECERO: s. m. Z.ol. (cuerno
con cerdas): género de insectos coleóp-

teros lelrámoro» de la familia deloscur-
culiónidos, que comprende cinco espe-
cies indíjenas de la América Meridio-
nal.

CORRECILLAS: Geog. España; lu-

gar de 20 vec, sil. en la prov. de Loon,
a 8 leguas de la c.ipital y '/j de Ve-
cilla.

CORRECTAMENTE: adv.: con
corrección, de una manera correcta.

CORECTIVO: adj.: lo que corri-

jo, suaviza o templa la aspereza do al-

guna cosa. Usase también como adj.

sustantivado masculino en el lenguaje
común y figurado, y significa todo aque-
llo que sirve para correjir vicios malos,
hábitos o cualquier defecto moral, y así

se dice que la caridad es el correctivo del

odio y ¡a relijion el correctivo de la inmo-
ralidad.

= Farm.: sustancia que se añade a
cualquiera composición farmacéutica
para moderar, templar o disminuir la

actividad de los principales ingredien-
tes. Se usan como correctivos el mucíla-
go, el azúcar, el aceite, la harina, la

albúmina y la gelatina que interpues-

tas entre las moléculas acres, irritantes,

cslimulantcsy cáusticas del medicamen-
to suspenden por cierto tiempo la accion
de oslas últimas, encadenan su virtud e

impiden que hai;an una impresión muy
fuerte o profunda en los tejidos vivos.

CORRECTO: adj.; lo exacto y con-
forme a las reglas. Dicese de los escri-

tos, del lenguaje, del dibujo, ele.

CORRECTOR: adj. s. : el que cor-

rije.— El que por el gobierno estaba en-
cargado de cotejarlos libros que se im-
primian, para ver si estaban conformes
con su orijinal.—El superior o prelado
en los conventos de relijiosos de San
Fraucisoo de Paula.

—

corrector de
pruebas: el encargado de leer estas y
de correjir las erratas de caja, como
también las que proceden de falta de or-

tografía en el orijinal.

CORRECTORIO: s. m. : libro es-

crito por San Francisco de Paula para
los religiosos de su orden, en el cual se

prescriben las penilencias que debe im-
ponerse a los que do entre ellos faltan,

sea a los preceptos del decálogo y de la

Iglesia, sea a los estatutos o preceptos

peculiares de la misma orden.

CORRECHAniENTE : adv. ant.:

CORRECTAMENTE.
CORREDERA: adj. s.f.: latablaoel

posliguillo de celosía, que corre de un
lado a otro paraabriro cerrar.—Nombre
que se suele dar a algunas calles, como
en Madrid la Corredera de San Pablo.—
fam.: alcahueta.—ant.: el sitio o lugar

destinado para correr los caballos.

=:Anat. : corredera bicipitai: V.
BICIPITAL.

z=.\rl. y Of. : en !a casa de monedas
acordonador.—En la fábrica de crista-

les, un cilindro de metal fundido con

que se iguala la pieza que se saca, ha-

ciéndole correr por cccima de la mesa
en que esláel vidrio.—La muela supe-

rior del molino o de la aceña que es la

que se pone en movimiento afín de mo-
ler el grano.—En algunas máquinas e

iiislrumenlos, cierta pieza que se mueve
o corre sobre algiin punto con un objeto

especial.— El bastidor con mortaja por

donde corre un tablero , mampara o

p lerla.

=.\str. y Fís.: hilo que atraviesa el

campo del microscopio y que sirve para

medir el diámetro aparente de ud astro.

CORREDO
=Mar.: cordel muy delgado que en-

vuelto en el carretel, y dividido en pnr-
tes que representan millas y medias
millas, sirve para medir la disl ineia quo
la emoarcacion an.la cu un tiempo d. -

terminado.—Callo deluado que sirve púa
correr o eslender los toldos.— I.a esplaii.-i-
da por donde corre en su retroceso, y se
salla en balería la carroñada o un' ca-
non montado en cureña, sin ruedas.—
CORREDERA DE ESCANDALLO: la q ie (;n
lugar de barquilla se echa al agua con
un escandallo que co a o lome fondo on
parajes de poca o de mediana profun-
didad y donde hay corrientes, para qua
estas no lo arrastren y que se pu'di así
obtener la verdadera medida que se
busca.—CORREDERA LARCA: nombic que
dan los pilotos a la que consta de divi-
siones de cincuenta y cinco pies y cinco
pulgadas do Burgos, llamando coria a
la que solo tiene cincuenta.
=Mecán.: corredera de stepiienson:

aparato de espansion variable, muy im-
perfecto liajo el punto de vista t órico,

y sin embargo muy conveniente en su
aplicación: está hoy genoralizadoen ca-
si lodos los sistemas de máquinas lo-

comotoras.

= Zool.: CDCARACnA.
CORREDERO: adj; ant.: se aplica-

ba a l'> que eoiií,i mn-ho.
CORREDIRA-VILAR : Geog. Es-

paña: lugar sit. en la prov. de la Coru-
ña, felig. de Santa María de Mera
CORREDIZO: adj.: loque sedes-

ata o se corre con facilidad, como lazada
o nudo.

CORREDOIRA: Geog. España:
nombro común a.'íl aldeasy lugares, sil.

1 1 en la prov. de la Coruña , 5 en la de
Lugo, 8 en la de Orense, 2en lai eOvie-
do y Sen la de Pontevedra.—sangrego-
Rio de corredoira: felig. de SO vec,
sil. en la prov. de Pontevedra, a 3 le-

guas de la capital y 2 de Puente Cal-
delas —corredoira ymeizoso; lugar sit.

en la prov de la Coruña, felig. de Saa
Salvador de Pedroso.

CORREDOIRAS: Geog. España:
noiiitire común a 7 aldeas y lugares,
sil. 6 en la prov. de la Coruña, y 1 en
la de Lugo.

CORREDOIROS: Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Lugo, felig.

de San MameddoPiedrafila.
CORREDOR: adj. s. : el que corre

mucho.— Es|iecie de galería.—Galería
o balaustrada que se figura por adorno
en la parte superior de algunos escrito-

rios y papeleras.

—

camixo cubierto.—El
que corre ansiosamente tras de algunas
cosas; v. gr. : corredor de sermones,

de beneficios, de ferias.—prov. de Ara-
gón; pregonero. — germ. : el ladrón

que coucieria algún hurlo.— El corche-

te, criado de la justicia.

—

corredor de
baratos : la persona cuya granje-

ria era ajusfar por libranzas, réditos

de juros y oíros efectos.

—

corredor de

bodas: casamentero.—corredor de ca-

ballos: CHALAN.— CORREDOR DE CAMA:
CORTINA.— corredor DE CHISMES: CHIS-

Idoso.—CORREDOR DEL PESO: el qiic asis-

te al peso real, para solicitar la venta

de los géneros comestibles — corredor

DE MONTE: en algunas parles de Améri-
ca, el que lleva géneros europeos a l.is

naciones de Indios bravos, para cambiar-

los por pieles, metales, etc.

—

corredor

DE oreja; el chismoso que trae cuentos

de una parle a otra.— alcahuete.—cor-

redor DE vinos: catavinos.

^Art. y Of.; en equitación se da es-

te nombre al caballo, que es a propósito

para correr.—Nombre que en las costas

de Valencia dan a una red que. se cala

a flor de agua y de que se tira con UQ
barco al remo.
=Com.: el que por oficio interviene

en almonedas, ajustes, compras y ven-
fas de todo género de cosas.—corredor

DE cA.MBios: el que solicita letras para

otras paites o dinero prestado, y ajusta

los camliios deinlerés quese han de dar

y cuanto es relativo o seguridades , res-

guardos o garantías.—corredor de lonja,

Corredor de mírcaderías; el que asis-

te a los mercaderes para despacharlei

SUS efectos solicilaudo personas que loa



CORREO
compren.—connEDOR de oreja: corre-

DüR DE CAMBIi S.

={ieog. España : lujar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Maiiin de

Piñciro.

=Mar.: especie de galería que se

fnrma a vezcs por cada banda en la bo-

dega, cuamlo hay que alojar allí gente

y nocoiivicne hacer una cubÍLMlaciilera.

También se construían en los antiguos

beríantines chicos, y sin mas cubierta

que la de la balería, para el alojamien-

to d.! sus ti ipulaciones y guarniciones.

—GALERÍA.— PASAMANO, CU SU primera

acepción.- ARRUMBADA.—COBREDIiR IN-

TÉRPRETE DE NAvius: el intelijente en

idiomas que sirve de intéiprote a los

capitanes de buques morcantes cs'.ran-

jcros en sus declaraciones y protestas y
lüs ayuda ensus negociaciones de ventas

y compras.
=.Mil. anl.: el soldadoquese enviaba

para descubrir y observ.ir al enemigo y
asimismo p.ira esplorar el campo. — Sol-

dado que salía con otros a hacer corre-

rías 011 campo de enemigos.
=Zoul.: dícese de los pies de los in-

sectos que solo sirven para la progre-

sión, como sucede cu los cárabos; de las

aves que tienen laseslremidades inferio-

res medio desnudas, Ci ri dos o tres de-

dos anteriores, confunilidos o reunidos

en su base por una mcmlirana y sin

pulgar, como sucede en el avestruz; y
de ciertas arañas vagabundas, y que no
hacen lelas.— adj. s. m. pl.: ramilía de
nianiíferos roedores, que comprende los

que tienen sraw dis[iosici 'O [lara correr,

como la lit'bre.— l-'amilia de crustáceos

que incluye los que tienen las estremi-

dades dispuostas únicamenti' para andar

o que son nnlables por su ajilidad.

CORREOORÍA: s. f. ant.: corre-
duría.
=:üeog. España: .''Idea sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Cipriano de Pi-

Uarno.

CORREDOURO ; Geog. España:
lugar sit en la pniv. do Pontevedra y
feliK. de S.-in .M.irtinde Pórtela.

CORREDURA: s. T : lo que rebosa

en la niedila de los líquidos.—ant.:

correría. — PHEMI >. — CORREDURÍA.
CORREDURÍA: s. 1.: el uficio o

ejercicio de coi redor y ladilijoncia que
poiieen ci.aiqíiier negocio mercantil.

—

niel, y fam.: alcauuetería. — ant.:

CORRERÍA.
=Jurisp.: AcnAQBE, por multa o la

pena pociiniai ít.

CORREERÍA: s. f. Art. y Of.: el

oficio de hjcer correas.—La tienda, ílon-

de se hacen o venden.—La calle o bar-

rio de ro)ri'ern«i.

CORREERO: adj. s.: el que hace
correas.

CORREGAE: Geog. España: lugar
sil. in la piov. de Lugo, íelig, de San
Co'-me d'- Hofli.i.

CORREGGIO (ANTONIO ALLEGRl):
Biog.: célobre pintor ilaliano, jefe de
la escuela limibarda; n. en 1404, y m.
en 1531. Desús niuch.is y m igiiificas

obras solo citaremos algunas qne se ha-
llan en los mejores museos de Europa:
Júpiler y Antioiie; la Korhe; Educación
dfi Amor

; Crhlo con la cruz a cuata^;
Virjen de la Tuza; Dmscs y Diosis; Re-
dt»lor; \'lrj-n adorando a Jaúr. Agar en
el desierlo , Danaf ; Cal'za de un niño;
Sana familia; Jcsúí y la Magrla'tna; l)es-

ccndimirnlo; Dfgila<ion de San P'áilo
y marlirio de otros Sanios: los cuatro úl-
linios est:in en el Musco de Madrid.
CORREGÜELA

, CORREHUE-
LA: s. f : juego que hacen los mucha-
chos con una rorn a de una vara de lar-
ga y un dedo de ancha : forman con
ella diferentes doblezes ; en uno de
ellos se mete un palillo o puntero; y si
al tirar de el queda d iilro del circulo,
gana el que puso el palillo, y si fue-
ra el que puso la correa. — ref.: el
Jl'EGO DE LA CORREHUELA CÁTALE DENTRO
T CÁTALE FiEiiA : aSide a las personas
inconstantes y miidaliles.

= Bot ; 11 mbre vulgar de varias es-
pecies de pUmlas del Eenero convóvulo.
—cohuehiiei.a de los campos: enredadera
de luUos volubles, hojas asaeteadas, i

CORREN
y flores a modo de campana, de color

Illanco rosado: causa grandes daños a la

mayor parle de las plantas a cuyo alre-

dedor se enrosca.— CORREHUElA DE LOS

setos: preciosa enredadera qne adorna Jos

bosquecilios y cercas délo-, jardines: sus

íloresson blancas y sus hojas asaeteadas.

=:.Med.: sustancia usada en lo anti-

guo contra las hemorrajias, las hernias

y las heridas.

CORREIJAR: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Ponlevedra, felig. de
San Crislóiíal de Pórtela.

CORREIRA : Geog. España: lugar
sit. en la prov.de Lugo, felig. de San
Pedro de Espérela.

CORREJANES: Geog. España; lu-

gar sit. en la prov. de Orense, feli?. de
Santa Cristina de Freijo.

—

sanpedrode
CORREJANES' fclig. de 60 vec, sil. en
la prov. de Oiense, a 12 ','2 leguas de
la capital y 1 W de Valdeorras.
CORREJEL : adj.: aplícase con

propiedad a la suela que se labrica en
Inglaterra, aunque también se da este

nombre a la que so fabrica en otras par-

tes imitando el curtido que se da en
aquel reino.

CORREJIBILIDAD : s. f.: docili-

dad conque alguna persona se presta a
la corrección.

CORREJIBLE:adj.: loquees capaz
de coirei:eion.

CORREJIDO: Geog. España: lu-

gar sit. en 1.1 prov. de la Coruña, íelig.

de Sin Juan de Bastábales.

CORREJIDOR: adj. s.: el quecor-
rije.— ¡ilasistrarlo que en su territorio

ejercía la jurisdicción real, con mero y
misto imperio, y conocía de las causas
contenciosas y gubernativas y del cas-

tigo de los delitos; los había letrados, pO'
Uliros o de capa y espida y mililares.

CORREJIMIENTO: s. m.: el em-
pleo o cargo de correjidor, y el territorio

a que se e^lelldla su jiiristiiccion.

CORREJINS: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Sania María de Figueiras.

CORREJIR : v. a.: enmendar lo

que csia errado.— .advertir, amonestar,
reprender. — ce.nsurar. — expurgar.—
niel.: disminuir, templar, moderar la

actividad de alguna cosa.—Desvanecer,
disipar, hacer desaparecer alguna lurbu-
leneia y cualquier nial en general, —anl.:
AFEITAR.— r.: enmendaise; moderarse.
=Arl.: y Of.: en la imprenta, exami-

nar y poner al máijen de la prueba los

defe. tos de cíij:i que se noten.

CORREL (garriel): liiog.: juris-

consulto español del siglo XVil,c:inóni-
go de Zamora y literato : La Cinlia de

Aranjur:.

CORRELACIÓN: s. f.: analojía o

relación recíproca que tienen enire sí

dos o mas cosas.

CORRELACIONAMIENTO : s.

m. ant.: correlación.
CORRELACIONAR: v. a.: rela-

cionar entre sí ftos o mas ob]i:tos.

CORRELATIVAMENTE: adv.:
con relación a otra cosa, de una mane-
ra C'urelaiiva.

CORRELATIVO: adj.: dícese de
las personas o cosas que tienen entre si

correlación.

CORRELATO : adj. anl.: coRRE-
tAIIVO.

CORRELIJIONARIO : adj.: el

que es di' 1 11:1 misma relijion que otro.

CÓRRELO: l.cog. España: nombre
común a 3 lugares de escasa iinporlan-

cia si!, en la prov. de Ponlevedra.
CÓRRELOS: üeog. España: lugar

sit. en la prov. Lugo, felig. de San
Pedro de Mor.

CORRENCIA; s. f. fam.: descon-
cierto, diarrea, finio de vientre.

CORRENDILLA; s. f. fam.: car-
retilla.
CORRENDÍO: adj. anl.: correntio.
CORRENTEAR : v. a. prov. Ara-

gón; CORKEN 1 1 ^ R.

CORRENTERO: adj. anl.; COR-
RIENrE

CORRENTIAR; v. a. prov. Ara-
gón: hacer, .iisponer, preparar corren-
tias —Imitar o copiar del natural ave-
nidas, iaundacioncs, etc.

CORRER
CORRENTÍN: s. m. Mar.: corriente

de mayor velozolaj que la ordinaria
o general, y de dirección varia, aunque
nunca opu'sla.

CORRENTINO : adj. s.: cl natural
de la provincia de Corrientes en la Con-
federación arjenlina.

CORRENTIO: adj : corriente: se
dice de las cosas liquidas.—fam.: lijero,

suelto, desembarazado.— adj. s. f. prov.

Aragón; inundación arlifieial, que se

hace cuando después de haber segado
el campo y anles de darle la primera la-

bor, se llena de agua; con esto so pudren
el rastrojo ylas raizesqne han quedado,

y sirven de abono a la tierra.-s. fr :

C0RR:ncia. '

CORRENTÓN: adj : el qne es ami-
go de corretear o de andar de calle en
calle o de casa en casa.— El qiieesmuy
introducido, festivo y chan¿ero. — El

que toma mm-ho tabaco de polvo.

CORRENTOSO: adj.: 'epíteto que
dan en .-Vmórica al río decorricnlc muy
rápida.

CORREO: adj. s.: el que tiene por
oficio llevar y traer carias de un lugar

aotro. — El coche, carro o buque, en
que se conduce la correspondencia.

—

s. m.: la casa, el sitio o lugar donde se

reciben y distribuyen las cartas , los

pliegos, los oficios, y también clconiunto
de todas estas cosas y asi se dice: fulano

está leyendo o despachondo el correo.—
anl.: cuero o bolsa.— gcrm.: el ladrón

que va a dar aviso de alguna cosa.— fr.:

correo apostólico: el que llevaba a los

fieles las cartas de los obispos con los

avisos necesarios, elór Jen de asnmbleas,
etc. Por su medio se comunicaban las

[iglesias las persecuciones de judíos y
gentiles, los triunfos de los mártires,

los cismas, los progresos de la fe, los mi-
lagros, ele —CORREO de a píe: propio.—
CORREO DE gabinete: el enviado por el

gobierno en varias ocasiones con plie-

gos oficiales y para diferentes asuntos.

—CORREO de la mala: balijade corres-

pondencia oficial que tiene ob igaeion

de conducirla administración o empresa

de las postas. Tai,>bien se llama asi el

carruaje en que la llevan o conducen.

—

CORREO de malas NUEVAS: la persona

que se complace en anticipar malas no-

ticias. —CORRE» EsTnAo;iDiNARio: el co-

misionado por el gobierno o por alguna
de sus autoridades delegadas

,
para

anunciar algún suceso importante que
requiere vías o comunicaciones escep-
cionales.

—

correo mayor: empleo ho-
norífico que ejercía o tenía una persona

'

calificada, a cuyo cargo esiaba la dispo- I

sicion y providencia para cl aviso y
despacho do las postas.

—

correo ordi-
;

NA rio: el pago por la adminislracion
respectiva para conducir la correspon-
dencia a las poblaciones situadas fuera

de carretera.— El correo piiblico de lo-

dos o la mayor parte de los días.—fr.:

a correo TIRADO : 3 vuelta de correo,

sin perder correo.

^Jiirisp.: el cómplice con olro en al-

gún delito.

=:Mar. embarcación destinada a lle-

var la correspondencia a países ultra-
'

marinos: se llama comunmente correo
marítimo.

CORREÓIDEO: adj. Bol.: relativo !

o seniej inte al género correa.— adj. s f.

pl.: sección de plantas del género fcba-
;

lio qne comprende vari:is especies pare- I

cijas en su aspecto ai género correa. I

CORREON: s. m.: cada una de las '

correas fuertes que sostienen la caja del

coche.

CORREOSIDAD: s. f.: calidad,

propiedad, condiciün o naturaleza de lo

correoso.

CORREOSO : adj.: lo que fácil-

mente se doblega y esliendo sin rom-

perse.

CORREPOCO: Geog. España: lugar

de 70 vec., sit. en la prov. de Santan-

der, a S leguas de la capital y '/, del

Vale de Cnbuerniga.
CORRER: v. a.: arrebatar, saltear

y !le%'arse ;il_Mina cosa.

—

recorrer.—
.-Xrrend.ir, sacar a publica suliasta.^
Perseiruir. hosligar, acosar, apremiar. —
mct.; burhr, avergonzar, coofuodír.—

CORRER
, n.: caminar con velozidad.—Hablando
de la linea, los límites , los montes o el

termino de alguna provincia o de algún
país, significa tener estos o aquellos
confines, pasar por estos o aquellos
parajes.—met, : moverse progresivamen-

I
le d" una parte a otra los fluidos y lí-

quidos, como el aire, el agua, etc.

—

I'artir de lijero a poner en ejecución al-
go; obrar con rapidez, activar lo que se
tiene entre manos —recurrir.—lsten-
DERSE — Estar admitida , recibida o re-

conoeida alguna cosa.— Decirse, contar-
se, circular la voz, la nneva.— Pasar o
valer alguna cosaporaquelañoo tiempo
de qiiese trata.—Suceder, esperimentar-
se.—Viajar, peregrinar. --Usado con la
partícula con, equivale a entender en
un negocio, encargarse de él, adminis-
trar intereses ajenos, salir garante de su
resultado —Pasar, seguir, tener curjo
las cosas, como correr el tiempo, el plazo,
el sueldo. — Pasar algún negocio por
donde corresponde -• Obrar sin refle.xion,

^

precipitarse. — AcojERSE. — r.; h.icerse

a derecha o izquierda los que están
en línea.—.Avergonzarse, ruborizarse,
sentir empacho por alsuna cosa.

—

fr.: CORRAN LAS COSAS COMO CORRIEREN;

;

suceda lo que sucediere.

—

correr a
RIENDA suelta o SIN FRENO: entregarse
del todo a una cosa.— Djsbi>carse, pre-
cipitarse.—CORRER BURROO CORER GALLO
ALGUNA COSA ; DESAPARECILR.—CORRER
cañas: V. CA.ÑA.— CORRER CON ALGUNO:
tener trato y buena correspondencia
con él. En esta acepción es lo común
añ iilir los adverbios bien, mil u otros
análogos.— CORRER el cordón: V. cor-
don.— correr EL GANSO: V. GANSO.

—

CORRER EL .monte: Cazar en todo él, le-
jistrarlo. — CORRER el oficio o la caña:
ganar, irle a uno bien con su prof.sion.
—correr el palio; V. palio.- correr
el peso : pasar la lengüeta mas a
un lailo que a otro.—correr el vEaso:
tener fluidez, y también componerse de
palabras de fácil pronunciación. —cor-
rer FAMA o voz: esparcirse, publicarse,
divulgarse una cosa.— correr fortuna:
V. Fortuna.—correrla : diveitirse,
echar un día a perros. - correr la cor-
tina LA ventana: pasarla de lado a olro.—correr la cortina o el velo: acla-
rardescubrir.-CMRRER LA fueute: FLUIR.—CORRER LA MI-MA FORTUNA, LA MISM.V
suerte ; participar de los mismos bie-
nes o males.— CORRER la oración

, el
discurso: venir al caso, estar bien he-
cho, sin durezas, conforme a las reglas
oratorias.—correr LAS LÁGRIMAS: llorar.
— CORRERLE A UNO LA SUERTE : SCr
afortunado.- CORRER parejas: V. pare-
ja.—CORRER peligro peligrar. —CORRER
PRISA UN negocio: no dar espera, urjir.

ser perentorio su despacho —correr
POR CUENTA DE UNO ALGUNA COSA: tomar-
la a su cargo. Si se habla de una mujer
equivale a estar sostenida por alguno
a trueque' de concederle ella sus fa-

vores.— correrse UNA vela: derretirse.

—CORRER toros: torear.

—

correr tras
alguno: seguiílj — cjrrer un país:

asolarlo, saquearlo

—

correr un velo
SORRE ALGUNA COSA: ülvhlarla, no nien-
larla, perdonar. — A ToDo correr, a.mas
coreer; con toda la velozidad , violen-

cia o lijereza posibles —a turbio cor-
rer: por mal que vaya, por desgracia-
mciite que suceda, en todocaso.— dej\r
CORRER ALGUNA cosa: permitirla, tolc-

raila o disimularla. — DEJAR correr la
pluma: dejarse llevar de la impruden-
cia, ira, ele

, y también escribir sin me-
dida.— dejarlo CORRER, QUE ¿L PARARÁ;
dícese, cuando se abandona a alguno a
sus propias inspiraciones , confiando en
que la esperiencia lo desengañará.

—

DEJARsi; CORRER ; bajar escurriéndose
poruña cuerda, madero o árbol.— el
guE MENOS CORRE VUELA: díecse cuando
entre varios que lo entienden hay algu*
no o algunos que tratan de obrar con
refinado disimulo aparentando cierta in-

diferencia respecto de lo mismo qui?

solicitan eficazmenle y por csliidialos

y sagazes medios.—no correrá san-
gre: no pnsarán a vías de hecho, se
quedará en palabras la disputa.—por
Mucao CORRER ^o llegara mas pronto;
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no le val'Irá su |iiisa al que corre ilosa-

tonladniíicnli? |iori|iie se iiuedarácansudo

a la niilact ilel rainino. Úsase taiiibioii en

scnli'lo üiiHaritrico.

r=Arl. y Of. fr.: CORRER EL riJNTo: en

la lisji ¡lila, roshalar la cspaila por la del

Contririi), scñ liando la herida.

:=Mdr.: navi'g:ar en popa o abierto el

viento por rsla [larte en un corlo áiiiju-

lo o con poijuíslina o ninguna vola a

cansa de la liiiTza del vienlo o del lein-

poral.— Andar, mnrcliar el buque.—
Navegar larpo tiempo en delerniinada

dirección. — ll.iblando de cnerdas, es se-

guir librenientL' y sin Iropiezo la de un
aparejo o cualrpnera olía el impulso (|iie

se la comunicj. — sorLAR.— Cüiitiajéíi-

dose al reconocimiento que se liace de
una costa, recorrerla pisando suoosiva-
tnenle do unos puntos a otros, cxanii-

naiido o rejislramlosus calas, fomleade-
ros, recoilos , etc.— fr.: curhek a dios y

A LA AVENTURA : corrcr un temporal sin

saber dondi- se está, hallándose no muy
distante de tierra o bajos, forzado de la

violencia del viento, y en la esperanza
de librarse venturosamente del riesgo

que amenaza. — couker ex calzones:
correr un tiempo con los dos bolsos que
forman, desde el nudio a los estreñios

de la verg-a, la vela mayor y el Iriii-

queti-, cuando se cargan y aferran pur
el ceiilro del pujamoii quedando los

piiMiis aí*;i.nnt:idos por las escotas.

CORRERÍA: s. f. : hostilidad que
hace la gente de guerra, talando y sa-
queando el país.—CORREA o correaje:

— Viaje, por lo común coito, a vanos
puntos. Volviendo a aquel en que se

tiene residencia.— fr.: hacer una cor-

rería DE VEINTE Y CUATRO HORAS: ir dc
cabalgada varios amigfos en un día se-

ñalado; ir de campo, de fiesta, de ro-

mería.

CORRCRIANO: adj. s.: miembro
de una secta de eniusiastas furiosos, (pie

adoptaron en franela haci i elsi^loXlI,

los errmes de los Petro-bi usiaiios.

CORRES: Geog. España: villa de
40 vec, sil. en la prov. de Álava a 5

leguas de Vitoria y 3 '/a '^^ Salva-
tierra.

CORRCSPONOCNCIA: s. f.: rela-

ción que tiene una cosa con otra.— Con-
formidad

,
pr. porción.—Trato míiluo,

recíproco de las personas.— La comuni-
cación por escrito para tratar y avisar

lo que se ofrece de una parte a otra.

—

La Colección da cartas de una persona

a otra.— El conjunto de cartas que van o

vienen por algún correo.— met.: amor
pagado con amor, constancia pagada con
constancia.— Gratitud por el beneficio

recibido.

= Arquil. y Escult.: simetría.
=Com.: el trato que tienen entre sí

los comerciantes sobre cosas de su co-
mercio.

=rMin.: los cien marcos de piala que
debe manifestar el minero al diezmo
por cada quintal de mercurio que ha re-

cibido.

= Pint. : proporción exactamente
igual al modelo de la naturaleza, copia
verídica d'd natural.—Simetría.

CORRESPONDER: v. n.: retribuir

con i;^ualdad el bjueficio recibido ; res-

ponder a los cuidados y las atenciones

de otro con igual 'S obsequios.—Tocar,

pertenecer, concernir, referirse a.

—

Convenir, competer, ser decoroso, para
alguno el objeto de que se trata. —
Tener o guardar proporción una cosa

con otra. — Ser idénticos dos o mas
objetos, V. gr : los dos ángulos salien-

tes de un edificio.— Caer o mirar hacia

alguna parle: v. gr.: este cuarto corres-

po7ide a la otra calle.— r. : comunicarse
por escrito unos con otros, tener co-

mercio o c irrcspiindencia con una per-

sona ausente.— .\ ten lerse, considerarse,

amarse recíprocamente.— met. : pagar
en la misma moneda, volver amor por
am^r.
CORRESPONDIENTE : adj. s. :

coRiiEspuNSAL. — adj. : proporcionado,
Conveniente, oportuno, adaptado, pro-
pio, digno.

= .Astr.: ALTURAS CORRKSPONDIESTES:
desígnansc coa este nombre dos alturas
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iguales del mismo aslio sobre el liori-

zonlo, observadas la una en Oriente y
la otra en Occidente para deducir de
ellas el paso del astro por el meiidiano.
V. AL1URA.
CORRESPONDIENTEMENTE:

adv.; Clin cnir''S|MHi(l('iioia.

CORRESPONS&I.; ailj. : la perso-
na con quien se esta en Correspondencia
o coniunicai-'ion efostnlar.

:= Com. : el conii'rci.inlo a quien
otro, que reside en distinto punto, en-
car^'a sus neecicins niercaiililes.

CORRCSPONSION: s. f. anl: cor-
ri'spoiideiicia o proporción de una cosa
con nlra.

CORRETAJE: s. m.: dilij^ncia y
trab.ijo que pone el corredor en los ajus-

tes y ventas.— El premio y eslipondio
que logra el corredor per sus pasos en
Cudquier negocio.— Por cstension, la

correduría o el oficio de corredor.— ant.:

ALOAIIUETEBÍ.V.

CORRETAJEAR: V. n.: ejercer la

correduiía, hacer de corredor, practicar

dilijencias, dar pasos, andar en nego-
ciaciones de corretaje.

CORRETEAR: v. n.: andar, vagar
de calle en callo o de casa en pasa.

CORRETERO, CORRETON:adj.:
C0RRE^ roN.— ANUA RIEGO.

CORRETORA: adj s. f.: en algu-
nas comunidades, la relijiosa que tiene

por oficio rejir y gobernar el coro en
órik'n al canto.

CORREVEDILE y CORREVEI
DII.E : adj. s.: el que lleva y trae

cuentos y cliisuies do una parte a otra.

— Dícese también por el que es alca-

huete.

CORREVENTOS: Geog. EspaHa:
lugar sil. cu la prov. de Lugo, felig. de
San Juan de liijua.

CORRETA: s. f. ant.: CORREA.
CORREYUELA: s. f. ant.: CORRE-

GÜKLV OCeRREUUELA.
CORREZE : Geog. : uno de los

deparl. IVanceses del centro, formado
del Cijo-Lemosin. Tiene 3 distritos, 29
cantones y 303 pueblos, -flio de Fran-
cia, que ha dado su nombre al depart.

que riega con sus aguas.
CORRIAL: s. m. germ. : la fatiga.

= Geog. España: lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Pedro de
M.asi le.

CORRIDA: s. f.: carrera.— escape,

por fuga o huida.—ant.: fluxión o mo-
vimiento de algún líquido.

—

correría.

—CORRIDA DE caballos: funcion en que
corren a porfía algunos caballos, ga-
nando el premio aquel que llega antes

a un punto señalado de antemano.

—

CORRIDA DE tiempo: la celeridad con que
este pasa —CORRIDA de toros: espec-

táculo público que consiste en lidiar

cierto número de toros en una plaza

cerrada en forma de anfiteatro.— fr.:

corrida de caballo y parada de bor-

rico: alude al que empieza una cosa

con garbo y la echa luego a perder.

—

de corrida: aceleradamente, con pres-

teza o velozidad.

CORRIDAMENTE : adv. inus. :

CORRIENTEMENTE.
CORRIDO: adj. s. : avergonzado,

confuso.— l'am. : se aplica a la persona
de mundo, esperimeutada y astuta.

—

ant.; perseguido.— pl. ant.: caídos.—
CORRIDO o corrida DE LA costa: romau-
ce o jácara que se su le acompañar con
la guitarra al son del fin lango.—loe.

adv.: DE corrido: de prisa, sin tropezar;

y así se dice: leer de corrido.

CORRIENDO : adv. ant.: A toda
prisa.

CORRIENTE: s. f. : el curso de los

rios o de las fuentes. — Movimiento
rápido de las aguas del mar en una di-

rección determinada y en virtud de
caus-.s naturales, accidentales o loca-

les, ya conocidas, ya desconocidas.

—

met.: inclinación vehemente, fuerza.

—

El curso que llevan algunas cosas.

—

germ.: rio.— pl.: las aguas de un río

caudaloso, como: /as corrientes del Bctis.

— adj. : lo que no tiene impidimento

ni embarazo para su uso y efecto.

—

Lo que está admitido o autorizado por

el uso común o por la costumbre.—

cónníM

I

Presente, actual ; y así decimos: año o

mes corriciile. — Se usa como adi. s.

por el mes actual; v. gr.: a doce del cor-

riente.— Dícese de la persona que tiene

correa para sufrir chanzas.— Aplicado
al estilo, FLUIDO. —anl. : líquido.—adv.
fauí.: esUi bien, estamos cíe acuerdo.
— fr. : CORRIENTE y MeLIENTE: dlcCSO de
las cosas llanas, usuales y cumplidas.

—

dar por corriente: dar por cierto, ía-
bido, admitido coinunmenle o sentido,
lo que se asegura, supone o trata.— de-
jarse LLEVAR de la CnRRItNTE: COU-

formasse con la opinión del mayor nú-
m To, aunque se coiiuzoa que no es la

mas aceitaiJa.—estar o andar corrien-
te: tener despeños.— lucuar cintra í.\

corriente: oponeisea loque tmlos hacen
o piensan generalmente.

—

moneda cor-
riente: V. moneda.
^ Fís. : movimiento de un (liido

cnali|uiera en una u otra dirección.

—

corriente elécirica: la formarla por el

fluido eléctrico-posilivo y el iie¿;ati-

vo, que marchan al mismo tiempo a

cucoulrarse por dirección diferente.

—

Cubriente magnética: movimiento del

fluido magnético que circula conlinua-

mciite de un polo a otro alrededor de un
imán.
=Mar.: CORRIENTE DE GOLFO : la que

sale por el canal nuevo de IJaliaina ha-

cia el Océano, form.indo como un no
que se pierde en el gran banco de Ter-
ranova. — corriente equinoccial : la

que entre I s trópicos se dirijo de Orien-

te a Occidente con la velozidad de cua-
tro leguas cada di.i.

—

corriente gene-
ral: la que se observa en los golfos en
una dirección constante. — corriente
particular: la que sigue la dirección

que le comunica la configuración de las

costas u otras cansas locales.

—

corrien-
tes encontradas: lasque llevan direc-

ciones opuestas. — aguantarse con la
corriente: tener el buv|ue la velozidad
que basta para no ser arrastrado por

ella.

—

cortar, vencer, o romper la cor-

riente: llevar el buque mas velozidad

que la corriente y adelanlar contra su

dirección a pesar do su i npulso.

—

lle-
var LA CORRIENTE UN BUQUE: hacor Ca-

mino este a su rumbo con solo el impul-
so de la corriente por falta de viento —
PODER o NO EL BUQUE CON LA CORRIENTE:
tener o no velozidad bastante para ade-
lantarse contra ella —tirar las cor-
rientes PARA TAL parte: llevar la di-

rección hacia la parle de que se Irata.

CORRIENTEMENTE: adv.: lla-

namente, sin dificultad ni contradic-

ción.

CORRIENTES: Geog.: prov. del

Río de la Plata, sit. entre las de Cispla-

tina, EnlreRíos y Córdoba.

—

cabo de

LAS corrientes: promontorio de África,

en iMozambique, sit. al S. de la embo-
cadura del no Inhambane.—Lugar de
España, sit. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Martin de Ternin.

CORRIGATOS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Juan de N'illanueva.

CORRIGUERA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Vicente de Salas.

CORRIHUELA: s. f. anl. ; corre-
HUELA.
CORRIJIOLA: s. f. Bol. (correa

pequeña): género de plañías de la fami-

lia de las caiiofiladas, que comprende
un corlo número de especies del cabo

de Buena-Esperanza, cultivadas algunas
en los jardines de aquel país.

CORRIJIR : V. a. ant. : coR-

REJIR.

CORRILLERO: adj.: el que anda
de corrillo en carrillo , vagamundo,
sin oficio ni beneficio.

CORRILLO: s. m.: el corro don-
de se juntan algunos a discurrir y ha-

blar, separados de lo restante del con-
curso.

]

CORRIMIENTO : s. m : fluxión

de humor acre, que cae a alguna parte

del cuerpo, como a las muelas, oidos,

ojos, etc — El curso y movimiento de

las aguas.— met.: vergú nza, empacho,
rubor.— anl.: acción y efecto de correr.

.1 —COBREBÍA.

CORRO
CORRl\i%HO: s. m fnm. : junta,

o reunión de gmile ruin , círculo do
ociosos , vagos o mal entretenidos.—
germ.: corral.

CORBIOLA : s. f. ant. : corre-
duela.
CORRISCO: s. m. ant.: relámpago
Rayo.
CORRIU: Geog. España: lugar do

10 vc'., sit. en la |.'rov de Lérida, a 22
legu is de la capital y G de Solsona.
CORRIVACIÓN : s f. anl.: la obra

de dirijir los arroyiielos y junlarlos

en alguna paite ,
jiara hacer caudal del

aguí.

CORRIZA: s. f. anl.: corrimiento,
fluxión.

CORRO: s m : el cerco que forma
la gente para hablar o ver alguu espec-
táculo y el espacio que incluye.—ant.:

BAILE —PLAZA DEToRnS.

—

fr.: F.CH IR EN
CORRO: decir públicamente alguna cosa

para ver qué efecti produce.

—

escupir
EN corro: iiilrtjduciise en la conversa-
ción.— UACER Corro: haciír logar, apar-

tando la gente.— Llamar la atención pú-
blica.— HACER Corro aparte: formar o

seguir otro partido.— ref. : bailo bien y

ECliAisME DEL CORRO : advierte que por

lo regular son menospreciados del vulgo

aquellos que debieran ser in.is aten lidos.

=tjeog. España; aldea sit. en la prov.

de la Coruña, fehg. de Sin Mained do

Seavia.— Lugar de 40 vec, sit. en la

prov. de Álava, a 7 leguas de Vitoria

y 3 '/s de Anana.

—

corro de munt : lu-

gar de SO vec, sil. en la prov. de Bar-

celona, a 5 leguas de la capilal y I de

Granollers.— corro de vall: lugar de 91)

vec, sit. en la pr.iv. de Baiceluna, a 5

Lguas de la capiial y 1 de Granollers.

CORROBÁRCENO: Geog España:

lugar de 20 vec, sil. en la prov. de
Santander, a 4 leguas de la capilal y
1 '/s do Yillac irriedo.

CORROBLA: s. f. : CORROBRA.
CORROBORACIÓN: s. f.: esfuer-

zo y vigor que se inriinde por alguu me-
dio al que estaba débd, desmayailo o en-

flaquecido.— met. : apoyo o confirmación

de alguna cosa.

CORROBORADOR: adj. s.: el que
corrobora.

CORROBORAMIENTO : s. m.
ant : CORROBORACIÓN.
CORROBORAR: v. a.: vivificar,

reanimar, inluiidir, mayores fuerzas.

—

niel.: robustecer, dar nueva fuerza, al

raciocinio, al argumente , a la opinión.

=Med.: fortificar, dar nueva fuerza y
lono a los órganos.

CORROBRA: s. I. : ALBOROQUE.

—

Fiesta, banquete.

CORROCAR: V. a. Mar. : tirar con
el gramil la linea que determina la su-

perficie que ha de ser paralela a otra en

una pieza.

CORROEDOR : ndj. s. : cl que
Corroe.

CORROEDURA : s. f. : corroi-

MIENTO.

CORROER: v. a.: maltratar o. con-

sumir alguna cosa royéndola.— Usase

también como recíproco.

CORROIMIENTO : s. m. accion

de corroer. —Su efecto.

CORROLLOS: Geog. España: luíar

sit. en la |>rov. de Oviedo , felig. de San
Andrés de Faedo.

CORROMPEDOR : adj. s.: cl que

corrompe.
GORROMPEMIENTO: s. m. ant.:

CORROMP MIENTO.

CORRO.KIPER : V. a. : alterar la

esencia de alguna cosa, hacerla perder

sus cualidades, adull'M'.irla — niel.; es-

tragar, pervertir, viciar las buenas cos-

tumbres. — Pervertir o seducir a una
mujer.—Sobornar o cohecliar al juez o

a cualquiera persona con dádivas o de

otra manera.— n.: oler muy mal, apes-

tar.— r.: podrirse, dañarse.—Estragarse,

pervertirse, viciarse.

CORROMPIBLE: adj. ant.: cor-

ruptible. CORRiIMPEOOR.

CORROMPIDAMENTE : adv. :

errada y vici:idaiueiile.

CORROMPIMIENTO: s. m. ant.:

CORRUPCIÓN.

GORRONA (LA): Ucog. España: lu-



CORRIT

«jar sil. en la inov. de Oviedo, felig'. da

San Martin íIp Villallana.

CORRONCOT Y BASTIDEIA:
Geo? España: lujar de 20 vec. , sil. en

la pr'ov. do Lérida, a Uleguas de la ca-

pilil y G de Trcmp.
CORROS: Geog. España : aldea sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San

Payo de Hefojos.—Lugar sit. en la prov.

de 'Oviedo, felig. de Santo Tomas de

Feleches.—SANTA haría magdalen* de

corros: fclig. <Ic50 vec.sit.en la prov.

de Oviedo, a 5 leguas de la capital y '/,

de lesrua de .Aviles.

CORROSIBLE : adj. : lo que es ca-

pa?, de eerr' >.i"n.

CORROSIÓN : s. f. : acción de cor-

roer.— S I
ef"e|i.

CORROSIVARICNTE: adv. : de un
niodn COIT "-ivo.

CORROSIVID&D: s. f. : calidad de

lo corrosivo.

CORROSIVO: adj.: lo que corroe

o [¡ene virlr..l de corroer.

CORROTEAR: V. n. ant. : corre-

tear.
CORROTO : s. m. ant. : castigo,

niortineacic-n.

CORROTERA: 8. f.' cspeeic de zn-

niaqiie, ciivas hojas seapruvechan para

teñir lis pieles.

CORROZO: s. m. : vanidad y po-

breza, según se infiere del refrán: ¿qoé

ES COBROZO? ^0 TENER QUE COMER Y 10-

MAU Mí'7.n.

CORRUBEDO (santa maría deI:

Geo?. E-<r;iñn: (uli?. de 110 vec. , sil.

en la prov. de la Coruña, a 2U leguas

de la '.ap'lal y 3 '/i 'te Noya.

CORRUDÁ : s f. : especie de espár-

ra?" si! ve-itre.

CORRUGACIÓN: s.f.: contracción

o cneojitiii'^Ml».

CORRUGADOR: adj. Anat. : se

aplica a un pequeño músculo sit. debajo

del músculo orlieular de los párpados,

el cual se inserta en la parle interna

de la eminencia superciliar y termina

liaeia el medio del arco orbitario supe-

rior en el grueso de la ceja. S rvc para

deprimir las eej.as aproximándolas una

a otra, loque no puede verificarse sin

que la porción de la piel que las separa

se r-'p'ieirue .ie alto aI>.ajo.

CORRUGAR: V. a. ant. : ARRUGAR.
CORRUGO : s. ni. aiil.: acequia he-

cha en los n' is para conducir agua.

CORROJAS : (jeog. España: aldea

sil. en la prov. de Orense, fclig. de San-

ta María de .Asador.

CORRUJEIRA : Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Pedro de Carcaeia.— -AUlca sil.

en la prov. de Orense, fclig. de San Vi-

torio de la Mezquita.
CORRUJEIRAS: Geog. España:

aldea sil. en la prov. de Orense, felig.

de San Veiisimo de Sejalbo.

CORRULLA: s.-^. anl. Mar.: el pa-

ñol i!e l.is jar" ias, en las galeras.

—

cru-

jía, en su primera acepción.

CORRULLERO:adj. s. ant.: el que
reiualta en \.\ eovrulla.

CORRUmPIBIIENTO: s. m. ant.:

CORKliri ION.

CORRUDIPIR: v. a. anl. : CORROM-
PER.
CORRUPCIÓN: s. f. : acción de

corromper o corromperse alguna cosa.

—Su efecto.— .VUeracion o vicio en al-

gún libro o escrito.

—

diarrea.—mel.:

vicio o abuso introducido en las cosas

no materiales ; como corrupción de cos-

tumbres, de vozes, etc.

=Med. : la rotura de los vínculos que
unen inmcdialamenle las moléculas
coMSliluyenles de los cuerpos.—Altera-

ción espontánea y profunda de ciertas

sustancias alimenticias , a la que prece-
den , según su naturaleza , diversos es-

tados parliculares queso espresan dicien-

do que están agrias , enmohecidas, ran-
cias, etc.

:=Quini. : desorganización completa
de una sustancia que forma nuevos com-
Íiueslos y ¡lUe no presenta ninguno de

os caracteres que antes la consliluíau.

CORRUPTAMENTE: adv.: vicia-

da y ,.;t 'i.i !,i:iU".ite.

CORRUPTELA: s. ! conniPcicN.
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CORS
:=Jurisp. : mala costumbre o abuso

inlroduciJo contra lev o derecho.

CORRUPTIBILIDAD : s. f. : cali-

dad por la cual un cuerpo físico está su-

jelo a la corrupción.

CORRUPTIBLE: adj.: lo que pue-

de corroriii ers"*.

CORRUPTÍCOLAS:adj. s. pl. Re|.:

nombre de unos sectarios del sikIo YI,

que sostenían la corruptibilidad del cuer-

po de Jesucristo.

CORRUPTIVAMENTE : adv. : de
una manera conuptible.

CORRUPTIVO : adj. : lo que tiene

virtud para corromper.

CORRUPTO : adj. ant. : dañado,

perverso, tircido.

CORRUPTOR: adj. s. : el que cor-

rompe.
CORRUSCO: s. m. fam.: mendrugo.

— aHj. ant : vivo, activo.

CORRUSION : s. f. ant.: CORROSIÓN.

CORRUTO: adj. aut.: corrupto.

CORS: Geog. España: aldea de 20

vec, sit. en la prov. de Gerona ,
a 6 '/i

leguas de la capital y I de Olot.—Lugar

de 100 vec, sil. en la prov. de Gerona,

de cuya capital dista 2 '/_, leguas.

CORSA: Geog. España: lugar de 10

vec. , sit. en la prov. de Lérida , a S le-

guas de la capital y 4 * 3 de Balaguer.

=Mar. s. f. anl. : viaje de cierto nú-

mero de leguas de mar que se puede ha-

cer eu un día.

CORSAR: v. n.: corsear.

CORSARIO : adj. s. : el que manda
alguna embarcación armada en corso

con putenle del gobierno.— tirata.—
adj.: se aplica al navio o embarcación

armada en corso.

CORSARISTA : adj. s. : el armador

de butiues corsarios.

—

corsario.

COHSÉ: s. ni.: especie de cotilla con

que las mujeres se ciñen el cuerpo para

ajuslarel talle. Es voz lomada del francés.

CORSEAR : v. n. Mar. : navegar en

busca de buques piratas o enemigos.

CORSELETE: s. m. ant.: peto.

=-2ool.: COSEIEIE.

CORSERO : adj. s. ant.: corredor,

per lI ijiie corre.

CORSETERO : adj. s.: el que hace

o vende corsés.

CORSi: s. m. Reí. : el segundo de

los tronos de Dios, según las creencias

mahomelanas, eu cuyo tribunal suponen

que juzgará a todos los hombres al fin

del mundo.
CORSIA:s. f. ant. Mar.: el paso

que había en las galerasentre los bancos

de los forzados.—El silio que euLas ga-

leras y lanchas cañoneras se dispone

para el eañ ui de crujía.

CORSXNI: Biog. : historiador y an-

ticuario italiano; n. en Modena en 1702,

y m. en 1775 : Fasli allici; iVofffi Grucco-

rum; Inslituciones /i/usii/icai.—Bartolo-

mé corsim: poeta flürenlino;m. eu 1675.

Fue el primero que tradujo las obras de

Anacrconte en versos italianos.

CORSINIA : s. f. Ijot. : género de

plantas de la familia de las hepáticas,

que se encuentra en Italia, en las Cana-

rias y eu el Medioilia de Francia.

CORSINlACEO , CORSINIEO:
adj. Bol : parecido al género coisinia.—
adj. s. f. pl. : subtiibu de plañías de la

tribu de las riccieas.

CORSIRO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros pentámoros, de la

familia de los carábicos.

CORSISTA: adj. s. anl.: corsario.

CORSO: adj.: lo perlenecientea Cór-

cega.— adj. s. : el natural de Córcega.

=Mar. : navegación que se hace en

buscay persecución de piratas y embar-

caciones enemigas, apresándolas cuando

se encui^ntian.— li. : armar t.s corso:

disponer un buque en tono de guerra,

con objeto de emplearlo en busca de

enemigos.

—

armar en corso y mercan

cía: embarcar eu un buque mei cante y
cargado de géneros, alguna artillería y
la gente correspondiente, a fin de que

lo defiendan si es atacado por piratas

durante el curso de su navegación.— ib

o salir al corso, hacer el corso y na-
vegar AL corso: corsear.
CORSOMIZO : s. m. Zool.r género

•
'

i >;:lcs del urden de los dip!- 11.- y.li

CORT
la familia de los lanistomos, que contie-

ne seis especies indíjenas del cabo de
Buena-Espcranza.
CORT (coRNELio) : Biog. : grabador

holandés, discípulo de Ticiano y maes-
tro de Agustín Carracci; n. en 15.3G

, y
m. en I57S: Trasfiguración, de Rafael;

Acailtmias de BeUa% artes; Degollación dt

los inocentes, da Tintoieto.

CORTA : s. f . : la obra de corlar ár-

boles, arbustos y otras plantasen Jos

bosques.—Dícese también de los caña-

verales, tratándose de operaciones aná-

logas.

CORTABOLSAS: adj. s. fam.: la-

dren, ratero.

CORTACALLOS: s. m. : instru-

mento propio para corlar los callos , sin

dolor ni malas consecuencias.

CORTA-COLA : s. m. Vcter. : ins-

trumento de que se sirven los veterina-

rios para eori-ar la cola a los caballos y
otros animales.

CORTADA: s. f. anl.: CORTE.— prov.:

CORTADURA.
CORTADERA: s. f. : hierro fuerte

con mango largo como de una cuarta,

con boca de acero corlante en un eslre-

nio, y el otro de hierro muy fuerie para

recibir los golpes de machoo martillo y
corlar por este medio las barras de hier-

ro calientes , sobre las cuales se pone el

corle.—Instrumento de colmeneros que

sirve para cortar los panales : suelen

tener dos de distinta hechura, ambos de

hierro acerado con buenos cortes o filos.

CORTADERO : adj. : lo que so

puede corlar o es fácil de cortar.

CORTADILLO: s. m. : vaso peque-

ño para beber , de cabida de una copa y
tan ancho de arriba como de abajo.—La

cantidad de líquido que cabe en esle

vaso.—Se aplica a la moneda y espe-

cialmenle a los cuartos que han per-

dido su forma circular por medio del

corle.—germ.: cierta lloro Irampa de

que usan los fulleros en el juego de

naipes.— fr.: echar cort.\dillos : ha-

¡

blar con afectación.— Beber vasos de

vino.

=Mil. : dado de hierro de una pul-

gada o mas de largo que encajonado con
^

oíros sirve de metralla.

CORTADO: s. m. : cabriola que se

hace en la danza o baile con sallo vio-

lento—cupé.— adj. fam.: ajustado, aco-

modado
,
proporcionado.— ant. : escul-

pido.— fr.: hablar cortado: hablar con

propiedad y buena pronunciación.

=Bías. : aplicase al escudo partido

horizontalrntule en dos porciones igua-

les.

CORTADOR: adj.: lo que corta.

—

adj. s.: el que corla y vende lacarne en

las carnicerías.— ant. : el que tenia por

eficio trinchar las viandas en la mesa
del rey.— pl.: los primeros dientes entre

los colmillos, llamados también dientes

I

INCISORES.—CORTADOR DE BOLSAS: CORTA-

BOLSAS.

=.\rl. yOf.: instrumento propio para

corlar niélales csmaliadus.— pl.: en los

telares de 'erciopelo, las planchas con

que se corla el pelo g rizo de la lela.

=.Zool. : CORTADOR DE AGUA : PICO-

TIJERA.

CORTADURA: s. f.: la separación

o división hecha en un cuerp ) continuo,

por algún instrumento ocosa corlante—
Grieta, abertura, hendidura.

—

recorte.

— pl.: desperdicios que quedan después

de haber corlado alguna tela , papel u

otra cosa.— Hablando de moneda, ci-

zalla.
=Mil.: atrincheratnientoquese cons-

truye en alguna obra de forliflcacion a

fin de retirarse a él los sitiados y prolon-

gar de esle modo la defensa.—Abertura

que se practica eu los puentes militares

para dar paso a las barcas que nave-

san.

CORTAFIZO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo y felig. de San

Salvador de Salave.

CORTAFRÍO: s. m. Art. y Of.:

instr.imeiito de cerrajería, e-pecie de

cincel de hierro que tiene la boca y el

cort ; de acero bien templado , de largo

Mieaos un jeme, de ancho como dos

CORTA
dedos, y sirve para cortar hierro frío A
golpes de martillo.

CORTAFUEGO : s. m. Arqail.:

pared toda de fábrica, sin madera algu-

na y de un grueso competente
,
que sa

eleva desde la parte inferior del edificio

hasta mas arriba del caballete, con el

fin de que si hay fuego en un lado , no
se pueda comunicar al otro.

^.Arl. y Of.: barra de hierro, doblada
por uno de sus estremos, que sirve para
colgar las planchas cuando se quiere

introducirlas en el templador, con el

objeto de que no abrase la mano el va-
por que resulta de la inmersión de las

mismas en el asna.
CORTAHIERRO: s. m. : corta-

frío.

CORTA-LÁPIZ : s. m. Arl. y Of.:

instrumento de varias formas y hechu-
ras, de que usan los litógrafos para sacar

la punta a los lápizes.

CORTALAZOR LA REAL: Geog.

España : villa de ISO vec. , sit. en la

prov. de Uuclva, a lü leguas de la capi-

tal y 1 de Aracena.

CORTAMALLA: s.f. Agr.: el con-

junto de los sarmientos de una vid , su-

mamente espesos y agrupados, en tér-

minos de tener que corlarlos alternada-

menle, uno sí y olro no, con el objeto

de dividirlos lo bástanle para que no se

estorben y puedan desarrollar su flores-

cencia de un año a otro.

CORTAMECHAS: s. m. Ar!. y Of.:

en la fábrica de cerilla , mesa con su
hoja inmóvil y su corle.

CORTAMENTE : adv. : escasa, li-

mitadamente, con cortedad.

CORTAMIENTO : s. m. ant. : el

aclo y el cfeclo de corlar.

CORTAN : s. m. : medida de aceite

que se usa o usaba en Cataluña: reducida

al peso de Castilla, equivale a S libras,

5 onzas, 3 ochavas, 4 tomines, 4 granos

y Vj de grano.—Medida de áridos, tam-
bién usada en Cataluña, cuya cabida es

de un celemín y 7 '/j^ de celemín.

CORTANTE : adj. s. : corlador o

carnicero.

CORTAO : s. m. ant. Mil. : especie

de instrumento o máquina militar para

batir las murallas.

CORTAPELOS : adj. s. ant. : el

barbero.

CORTAPEZAS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo , felig. de

Santa María de Corlapezas.—santa Ma-

ría DE CORTAPEZAS : felig. de 10 vec,

sit. en la prov. de Lugo, a 4 leguas de

la capital v 2 de Chantada.

CORTAPIES : s. m. Art. y Of. : en

la Esgrima tajo o cuchillada que se tira

a las piernas.

CORTAPISA : s. f. : traba , im-

pedimento, inconveniente.- mel.: con-

dición o restricción conque se concede

o da alguna cosa.—Adorno o gracia con

que se dice algo.—anl. : cierto género

de guarnición que se cosía o pegaba en

las sayas, jubones y otras cosas.

CORTAPLUMAS: s. m. : navaja

pequeña que sirve para cortar las plu-

mas.
CORTAR: v. a.: dividiryseparar las

partes de una cosa con cualquier instru-

mento a propósito, como cuchillo, lije-

ras ,
espada, etc.— .Atravesar ; así se

dice que las sierras corlan una provin-

cia— E.» el juego de naipes alzar.—

Atajar, detener, embarazar, impedir el

curso o paso.—Ahorrar camino.—mel.:

interrumpir una con vers.acion o plática.—

Acortar , abreviar , omiendo o dejando

parle de lo que había qué decir, como:

cortar el discurso , la comedia , el sermón.

—Suspender, parar, inlerrumpir—re-

cortar —Decidir o ser arbitro cu algún

negocio.—anl. : capar.— r. : turbarse,

confundirse , faltarle a uno la palabra

por causa de la turbación—Dícese de 1.%

leche, de las natillas, etc. ,
cuando sa

separa la parle msnlecosa de la serosa,

perdiendo su continuidad e incorpora-

ción natural — .Abrirse una tela o un

vestido por las arrugas y los doblezes

que hace.—Cruzarse dos o mas objetos;

locarse por alguna de su» parles, lanío

en el sentido material, como refiriéndo-

se a lineas y figuras geométricas quo
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CORTE

CoinciJcn cu puntos imajinarios.-anl.:

RESCATARSE.- -fr. : CORTAR KlEX EL nAüLA:

hablar con propiedad y elegancia una

'engua.— couTAR pe raíz: desarraigar.

IcoRTAR detiji:k.\: V.TIJEr..S_.-...UTAR

DE vestir: hacer vestidos.—Murmurar,

hablar mal de alguno. También se dice

corlaa alguno un ¡lesíitío.—cortar kl ai-

rela cara: enfriarla en cslremo.—cor-

tar EL nao PE LA vida: malar.—cor-

tar EL HUEVO : V. IlLEVO.—cortar EL

pico: V. rico.— CORTAR EL sudor: im-

pedir la traspiración.—CORTAR el ver-

so: parar donde convenga, al recitarlo.

—CORTAR o CORTARSE LA CABEZA: per-

judicar o perjudicarse.

—

cortar la có-

lera: apaziguar, aiiuielar.— cortar la

PLUMA : preparar los rasgos para poder

escribir con ella.—cortar las aguas:

surcar losmaresy los ríos.-cortar las

alas: V. ALA.—cortarlas ondas: cor-

tar las aguas, —cortar las piernas. V.

pierna.-CORTAR LA YERBA HEr.AJO DE

tos PIES PE alguno: oüpiarlo, seguirlo

con tan buen éxito en sus prctenciones.

que al cabo se le suplanta y burla.

-

CORTAR LOS AIRES: Volar.—CORTAR 109

BRÍOS, LOS vuelos: amansar, b ¡jar los

humos, humillar.

—

cortar por el ata-

jo: at.ijar.

—

cortar por el pie: V. pie.

—cortar por lo sano; ir derecho a la

difioullad.al grano, al asunto.—cortar
POR LO VIVO! romper de repente relacio-

nes perjudiciales, no sin costar un gran-

de esfuerzo.—Tomar medidas enórjicas

en algún asunto , cuando menos se es-

peraba y sin guardar consideraciones

de ningún género.

=Agr.: entre colmeneros, castrar las

colmenas.
=.\rt. y Of.: cortar el círculo: en

Equitación, atravesarlo por el centro.

—

— cortar la inclinación al caballo:

aplicarle en tiempo oportuno la ayuda o

castigo, a fin de impedirle efectuar la

defensa o movimiento a que se prepara-

ba. También se diee: cortar el tiempo al

caballo.

=rMar.: pasar de un lado a otro de

una linea determinada, atravesando por

ella; en este sentido se dice: corlar el

Ecuador , un trópico , ele.—Tomar y se-

guir un rumbo que se aproxima lodo lo

posible al verdadero y que a la par pro-

porciona una posición ventajosa contra

la mucha mar y contra el viento.

=:Mil.; dividir una parle del ejército

enemigo, aislarla quitándole o intercep-

tándole la comunicación con alguna pla-

ya, con su país o con el resto de su

gente.

;=Quím. : unir a un líquido otro me-
nos activo que rebaje sus propiedades.

=rYcter. : se emplea hablando de los

caballos que cuando marchan se hieren

la piel de las manos o palas con las her-

raduras.
CORT&-RAIZ: s. m. Farm.: ins-

trumento de que se sirven los farmacéu-

ticos y los drogueros para hendir o divi-

dir las raizes de que hacen uso en sus

laboratorios.

CORTAS: Geog. España: lugar de

20 vcc, sit. en la prov. de Lérida, a 26

leguas de la capital y 6 de Urjel.

CORTE: s. m.: el filo o parte de la

espada , alfanje , cuchillo u otro ins-

trumento con que se corla y taja a'gu-

na cosa.— La acción de corlar. — Su
efecto.-CORTA de los montes.—Hechura

o manera de estar dispuesta una cosa.

Se dice especialmente de las prendas de

vestir.—met.: el medio que se adopta pa-

ra terminar diferencias y poner de acuer-

do a los que estaban discordes.—Sesgo,

rumbo, giro.— s. f.: la población donde

reside el rey o príncipe soberano de un
país y sus principales consejos y tribu-

nales.—El conjunto de todas las perso-

nas que compunen la familia y comiti-

va del rey.— El conjunto de personas que

asisten a la corle en un día de besama-

nos.—La persona real con cuantos la

acompañan por donde viaja, como no

«ea de incógnito.- Séquito, comitiva,

acompañamiento.

—

corral.—obsequio,

S asi se dice: hacer lacorle aalgunaper-
íona.— anl.: el distrito de cinco leguas
€nla circunferencia de la corte.

—

atrio:

ftdj. ant.: COMES. — prov.; el-cslablo
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CORTE
donde se recojo do noche el ganado.

—

pl. : la lana de las entradas de brazos y
piernas de las merinas.—Vna de las cla-

ses Ínfimas de añil.- cirte pe tuerta o

DE cue:(TAS; la reunión de partidas de

cargo y dala para saber el saldo que

resulla en favor o en contra
; y tam-

bién la disposición guliernativa
,
por la

cual se dan como satisfechos lodos los

créditos contra el tesoro público, y co-

mo amorliz;ula la deuda con respecto a

las clases que dependen de él; mandán-

dose que en lo sucesivo nadie se crea

con derecho a reclamar atrasos.— corte

DE vestido, jubón: la porción de tela ne-

nesaria para hacerle.

—

corte maor: el

cielo.— HACER LA corte: concurrir ap.i-

lacioo a la casa de algún superior o po-

deroso a obsequiarlo.—Cortejar, obse-

quiar a una señora.—tener corte: re-

cibir las autoridades de provinci.i .i los

diversos funcionarios de su distrito en

los días solemnes o de g;ila, a imitación

del besamanos del rey.

rr.\rquit.: en una dovela, el lecho o

cara pi'rpendicular a su boquilla , o a la

cara misma de la dovela, la cual en los

arcos adintelados es oblicua respecto de

su mocheta.—pl.: los huecos que se ha-

cen en las paredes de sillería en el pa-

raje donde so juntan los sillares. —corte
de berenjena; el que se hace aserrando

una tabla en dos por la diagonal de su

canto mas largo.—corte de un edificio:

perfil.—CORTE falso: la dirección de

una junta de cabeza en una dovela obli-

cua respecto del arco al cual ha de ser

perpendicular para la buena edificación.

CORTES DE cantería: el arte de labrar

los sillares y dovelas con arreglo al di-

bujo de la fábrica.

=.\rt. y Of. : instrumento de acero

con que se corlan los lejos para la mo-

neda.—El local donde se corla el ves-

tuario para el ejército.—Entre encua-

dernadores, la acción de cortar con la

lengüeta del injenio las hojas de un li-

bro igualándolas: y la superficie lisa que

ofrecen estas hojas después de cortadas.

—INJENIO DEL CORTE : máquina con hu-

sillos, tuercas, guias, etc., que sirve

para cortar : la usan los encuaderna-

dores.

=Biog.:pintorespañol del siglo XVll
que se distinguió particularmente en las

perspectivas.— Gabriel de la corte:

pintor de flores, hijo de Juan de la Cor-

te; n. en Madrid en 1648, y m. en la

mayor pobreza en 1694.

—

juan de la

corte: pintor madrileño, discípulo de

Diego Velazquez; n. en 1597, y m. en

1660: Defensa de Valencia; Incendio de

Troya; Rapio de Elena.

=:Geog. España: cortecadela : aldea

sit. en la prov. de Orense, felig. de

Santa Cruz de Rubiacos.—corte con-

cepción: aldea de 170 vec, sit. en la

prov. de Huelva, a 17 leguas de la capi-

tal y I de Aracona.

—

corte de peleas:

villa de 20 vec, sil. en la prov. de Ba-

dajoz, a 5 leguas de la capital y 4 de

Almendralejo.— LA corte: lugar sit. en

en la prov. de Oviedo , felig. de S.mla

IMnría de Lieres.—santa maría la real
DE corte : felig. sil. en la prov. de

Oviedo, en cuya capital está compren-
dida.

^Ilisl. pl.: juntas que celebraban en
Castilla los tres estados del reino, el

eclesiástico, nobleza y pueblo , convo-

cados por el rey para tratar y resolver

los negocios de mayor importancia.

—

En Aragón , la junta o ayuntamiento

general de los cuatro brazos o estamen-

tos que representaban el reino.— Con-

greso general o cuerpo lejislativo de

Cataluña ,
que presidía el mismo rey

—CORTE DE AMOR: nombre dado a unas

sociedades organizadas a modo de tri-

bunal, en el cual se ventilaban y juzga-

ban por las damas y caballeros que a

ellas concurtian, las cuestiones suscila-

das enlre los trovadores en los tiempos

de la caballería.- CORTES de navarra:

las que se componían de los tres estados

o brazos de aquel reino que eran elecle-

siáslico, el de la nobleza o militar, y el

de las repúblicas o universidades.

=lcon.: a la corlo se la representa

bajo la figura de una mujer joven y

CORTEl.L

hermosa, peinada con primor y elegan-

cia y veslida de una tela lijen y torna-

solada. Ti.jiie cojida la falda de su ves-

lido y en ella liay muchas (lores y an-

zuelos de oro atados con cordones de

seda verde. A su lado se halla colocada

una eslátua de Mercurio, que indica la

astucia y la elocuencia que deben lener

los cortesanos.

^Jorisp. : la chancillcría o sus estra-

dos. '

=Min.: CORTE DE MINA : el canon que

80 hace en la mina buscando el filón.

=Polil. pl.: asamblea de los repre-

senlanles del pueblo investidos del poder

lejislativo. En España se han compuesto

las corles ya de un solo cuerpo, llamado

así
,
ya de dos denominados Senado y

Congreso do los diputados. — cortes

CONSTITUTESTES : las que discuten y de-

cretan la constitución fundamental del

Estado.—CORTES ESTRAORDINARIAS: laS

que se convocan y celebran fuera del pe-

ríodo designado por la ley con algún

motivo cslraordinario.

—

cortes ordina-

rias : las que se celebran dentro del pe-

ríodo legal y en los términos señalados

por la ley.

CORTEAR: v. a. anl.: cortejar, ha-

cerla corle.

CORTEBEIiIíA : Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo , felig. de

Santiago de Martin.

CORTECILLAS : Geog. España :

aldea de 10 vec, sit. en la prov. de Se-

villa, a 9 leguas de la capital y 9 de

Saiilúcar la Mayor.
CORTEDAD: s. f.: pequenez y po-

ca eslension de alguna cosa.—Encoji-

mienlo, timidez, confusión, poquedad
de ánimo.— met.: falla, escasez de ta-

lento, de valor, de instrucción. —corte-
dad DE medios; escasez de bienes, nece-

sidad, iiidijencia.

CORTÉGAOA: Geog. España: nom-
bre común a 8 lugares, sil. 1 en la prov.

de la Coruña, 3 en la de Pontevedra y
4 en la de Orense —Ayunl. de 500 vec,

sil. en la prov. de Orense, a 5 leguas de

la capital y 3 i/, de Celanova.—san
JUAN DE cortegada: felig. de 100 vec,
sil. en la prov. de Orense, a 6 leguas de

la capital y 1 de Sarraens.

—

saxta ha-
ría de cortegada: felig. de 80 vec,

sil. en la prov. de Pontevedra, a 8 le-

guas de la capital y 2 do Liilin.

CORTEGADE: Geog. España: al-

dea sil. en la prov. de Pontevedra, fe-

lig. do San Andrés de SjuIo.

CORTECADELA : Geog. España

:

aldea sil. en la prov. de Pontevedra,

de Santa María de Cortegada.

CORTES
ña , 1 en la de Pontevedra y 2 en la de

Orense.
CORTEIiIiOS: Geog. España: nom-

bre coiniMi a I lugares, sil. 2 en la

prov. de la Coruña y 2 en la de Ponte-

vedra.

CORTEO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santo

Tomé de .Monleagudo.

CORTEPORCOS : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Lugo, feüg. do

Santa Ma'ía de Silveia.

CORTEREAL (Gaspar): Biog.: na-

vegante portugués; salió de Tercera en

1500 y recorrió el rio San Lorenzo y las

costas del Continente, al cual dio el

nombre de Labrador, hasta el caboChid-

ley. Pereció entre los hielos en otro

viajequc hizo.

CORTES: Geog. España: nombro
común a 16 lugares, sit. 5 en la prov.

de la Coruña, 4 en la de Lugo, 4 en la

do Orense, 1 en la de Oviedo y 2 en la

de Pontevedra.—Lugar de 30 vec, sil.

en la prov. de Guadahijara, a 13 leguas

de la capital y 4 de Sigúenza.—Villa de

200 vec, sil. en la prov. de Navarra, a

20 leguas de Pamplona y 4 de Tudela.

—CORTES de ARAGÓN: lugaT do 80 vec,

sil. eu la prov. de Teruel, a 19 le-

guas de la capital y 2 ' , de Segura.
— CORTES DE ARENOSO : villa de 3 10

vec, sil. en la prov. de Castellón de la

Plana, a 12 leguas de la capital y 6 do

Luccna.

—

cóbtes de baza: villa de 200

vec, sil. en la prov. do Granada, a

16 leguas de la capital y 3 de Ba-

za.—CORTES DE LA FRONTERA: ViUj do

800 vec, sil. en la prov. de Mála-

ga, a 13 leguas de la capital y 2 de

Gaucin.—CORTES DE pallas : lugar do

180 vec, sil. en la prov.' de Valen-

cia, a 12 leguas de la capital y 5 de Ja-

rafuel.

—

san salvador de cortes : fe-

lig. de 50 vec, sil. en la prov. de Lugo,

a 5 leguas de la capital y 1 '/j de Pán-

dela.

CORTES: adj.: atento, fino, urbano,

comedido , afable, cumplido, político;

dícese de la persona que es amable en

el trato social y tiene escelenle gusto y
escojidos modales.— anl. : injenioso.—

fr.: NO quita lo cortes a lo valiente:

V. valiente.
=BÍ0g.: FERNANDO hern.an-cortés:

célebre guerrero español, conquistador

de Méjico; n. en Medellin en 14S5, y
m. en 1547. Empezó su carrera en Ita-

lia a las órdenes del Gran Capitán: en

1504 salió para Santo Domingo, cuyo

gobernador le dio algunas comisiones

lucrativas; acompañó a Diego Velaz-

1519 em-

prendió su espedicion contra el reino

de Méjico con diez buques y unos cen-

tenares de hombres, a pesar de las ór-

denes que habia dado Ve'azquez para

que se le prendiese. Hizo una gran der-

rota de Indios en Tabasco; los volvió a

vencer en Tlascala y Cholula; retuvo

fel¡„ , ^

CORTESANA: Geog. España: villa q^p^ ^ Cuba en l'áll, y en

de SGO vec, sil. eu la prov. de Haelva, orendió su espedicion couti

a 15 leguas de la capital y 5 de Arace-

na. Hay en ella alguna fabricación de

objetos de hierro, y muchos telares de

lino y lana.

CORTEGAZA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

San Jorje de Cuadranion.
j

prisionero a Motezuma y a Guatimozin;

CORTEGAZAS: Geog. España: al- ,q„,¿ ^ Méjico en 1521, y volvió a Es-

dea sil. en la prov. de Orense, felig. de p^^^ donde se le nombró capitán sene-

Santa Eulalia de Barroso

CORTEJADOR: adj. s.: el que cor-

teja.

CORTEJAMIENTO: s. m.: acción

de cortejar.—Su efecto.

CORTEJAR: v. a.: asistir, acompa-

ñar a olro, contribuyendo a lo que sea

de su obsequio, de su agrado.—Galan-

tear, festejar, obsequiar a alguna mujer.

Se toma algunas vezes por tener trato

ilícito con ella.

CORTEJO : s. m.: el acompaña-

miento obsequioso qu" se hace a otro.

—

Fineza, agasajo, obsequio, présenle,

don, regalo.— fam.: el que galanlen, ha-

ce la corte, solicita o requiere de amo-

res a una mujer
, y la mujer corte-

jada.
CÓRTELA -. Geog. España : aldea

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Mamed del Vilar.

CORTELINO : adj. s.: nombre de

ciertos empleados subalternos de la cor-

to de Conslanlinopla.

CORTELLAS: Geog. España: nom-

bre común a 9 lugares, sil. 4 en !a

prov. de Lugo, 1 en la do la Coru-

ral do Nueva-España y marques del Va-

lle; m. pobre y en desgracia. Muchos

han lachado a Cortés de escesiva cruel-

dad con los ludios; pero es preciso tener

en cuenta que emprendió la conquista

de un vastísimo reino con 000 hombr^'s,

que tuvo que luchar con las tropas^ de

Narvaez, mandadas contra él por ^ o.az-

quez, y que después del heroico patlido

de quemar las naves para corlar a los

suyos lodo género de retirada, no había

mas que tri'íinfar por cualquier medio o

perecer en la demanda.

CORTESANAMENTE: adv.: con

cortesanía, de u;:a manera cortesana.

CORTESANESCO: adj.: propio O

peculiar de los cortesanos.

CORTESANÍA : s. f. : atención,

agrado, urbanidad, afabilidad, comedi-

miento, cultura.

CORTESANO: ad¡.: lo que pertene-

ce a la corle. -Se dice del que sab8

guardar las atenciones y tiene los moda-

les que se acostumbran en palacio
, y

también del adulador mas o menos ser-

vil.- coRTE3.-adj. s.: el palaciego qup



coriTt

sirve al rey en la cúilo.—adj. s. f. : ha.-

MERA.—LETRA CORTESANA: V. LETRA.
) CORTESÍA: s. f. Bol.: género de
phnla.s do l:i f.imilia do las cordi.iceas.

formada por CavaiiiUos, y compueslo
de una sola especie conocida, que es un
arbuslu ¡ndíjr'na de BuLMios-Aires.

CORTESÍA: s. f . : coktlsama.—
Acción o demislracion con que se ma-
nifiesta la atención, respeto a afecto que
tiene una persona a otra. Seejecula por lo

general encorvando lijeramentoe! cuer-

po hacia ajelante.—tas espresiones de

obsequioy urbanidad que se ponenen las

cartas antes de la firni.a.

—

hlgalo.— cusi-

i'LiMiENTo, por cumplido.—En el giro

son los días que se conceden al que ha
de pagar después de cumplido el térmi-

no de la letra.— Gracia o merced.

—

anl. : (ralamiento por el título de cor-
tesía , equivalente a vueseñoría, vues-
IRA señoría , su SE.ÑORÍA O USÍA.

—

fr.: ESTRAGAR LA CORTESÍA : se dice del
que no contento con los beneficios que ha
recibido de luia persona , la molesta
con instancias para nuevos aumentos y
gracias.

CORTESMENTE : adv.t con aten-
ción, con cortesía, de una manera
cortés.

CORTES-TRASPORTA : Geog.
España: lugar sit. en la prov. de Luoo,
felig. do Santa María del Campo do Vi-
vero.

CORTEZ: s. f. ant.: corteza.
CORTEZA : s. f. : la parte eslerior

del árliol , compuesta de varias capas,

que lo cubren desde sus raizes hasta la

cslremidad de sus ramas.— La parle es-

lerior mas o menos compacta y dura de
algunas frutas y otras cosas como pan,
cidra , limón

, queso , etc.— met.: la es-

lerioridad de alguna cosa no material.

—Rusticidad
,

grosería , falta de polí-

tica y crianza de algún sugeto. — pl.

gerni. : los guantes.— fr. : soltar o ce-

pillar LA corteza: ir puliéndose, ci-

vilizándose; snllar el polo de la dehesa
=;Bol. : cühteza de wintoer: V. CA-

^EIO.

=Zoo1.: ave del tamaño do la ganga
y de su figura y color con corta dife-

rencia.

CORTEZERO: adj. s. gcrm.: guan-
tero.

CORTEZUDO : adj. : lo que lleno

mucha corteza. — met.: rústico, in-

culto.

CORTI (VALERIO) ; pintor italiano,

discípulo del Ticiann ; n. en Vonecia
en 15:!0, y m. en loSO: [íiia escoia dcí

infierno Jcl Dante.

CORTIA : s. f. I>ot. : género do
plantas de la familia de las umbelíferas,

compuesto de una sola especio, indíjcna

del Nep:\l.

CORTICAL: adj. Anat. : se aplica

a la sustancia eslerior o cenizionta del

cerebro y del cerebelo, como también a
la sustancia eslerior de los ríñones que
es de un rojo mas oscuro que lo interior

de este órgano.
rrBot.; lo que pertenece o q'ie es de

naturaleza de la corteza.

—

capas corti-
cales : circulus concéntricos , que se

observan en el corte perpendicular de
los tallos 1 ñosos.—roaos corticales:
aberturas ovales que se observan en la

superficie de los vejelales que se crían

fuera de la liona o del agua.

—

plan-
tas CORTICALES ; las que se desarrollan
eti la corteza de otras, como acontece a
muchos liqúenes y hongos.
=Zuol. adj. s. m. pl. : familia de

pólipos quo comprendo a los que están
unidos entre sí por una sustancia común,
que envuelve un eje de naturaleza y
fi'rma variabl-s.

CORTICARIA : s. f. Zoo!. : género
de insectos coleópteros, de la familia de
los micelofágidos, compuesto do once
especies.

CORTICATA : Gcog. ant. España:
SOLÍ RA.

CORTICiCOLA: adj. Zool. : que
vivo en la eorl^'za de l.is plantas.—adj.
s. m. pl. : familia de insectos coleópte-

ros, cuyas larvas viven en la corteza de
los árboles.—Tribu de aves del orden
de los pájaros, que compícnJe lo; qi«

COR TIN
buscan su alimento en las cortezas de los

árboles.

CORTICÍFERO: adj. Zool.: que
tiene una cubierta a manera de corteza.
— s. ni.: género de pólipos do la fami-
lia de los zonutarios, compueslo de dos
especies, orijiuaiias de las Antillas.

—

adj. s. m. pl.: sección de pólipos fioxi-

bles, que comprendo los que tienen uii

eje córneo o calcáreo, cubierto de una
corteza viva y contráctil.

CORTICirORKIE : adj. Zool. : lo

quo tiene la forma do corteza, como
sucede a la cubierta gelatinosa de los

pólipos corticiferos.

CORTICINA: s. f. Quím. : nombre
dado a la apotema o extracto o.xidado
de tanino, porque se la encuentra gene-
ralmente en las cortezas.

CORTICO : 8. m. Zool. : género de
insectos coleópteros heterómcros, com-
puesto de una sola especie orijinaria de
Dalmacia.

CORTICOSO : adj. Bot. : epíteto de
ciertas frutas carnosas o pulposas inte-

riormente envueltas por una cubierta

coriácea, como el limón , la naranja y
otras.—So aplica también a las bayas
cuando su cpicarpioes una corteza grue-
sa, seca y poco resistente.

CORTIDOR: adj. s. anl.: cur-
tidor.

CORTIDURA : s. f. ant. : curti-

DLT.A.

CORTIDURÍA : s. f. ant. : cl-rti-

DUIÜA.

CORTIGOERA: Geog. España: lu-

gar do 50 vec., sit. en la prov. de San-
tander, a 4 leguas de la capital y 1 de
Torrelavega.—Lugar de -10 vec, sil. en
la prov, de León, a 17 leguas de la ca-

pital y 1 de Ponferrada.—Aldea de 10

vec, sit. en la prov de Burgos, a 10

leguas do la capital y 1 "2 de Se-
daño.
CORTIJADA : s. f. : la reunión de

cortijos.— La aldea o vecindad formada
en algún cortijo por haber levantado
los jornaleros o dueños do él habita-

ciones fijas
; y a oslo deben su orijen

algunas poblaciones de la provincia de
Granada.
CORTIJERO: adj. s. : el capataz o

casero de un cortijo.

CORTIJO: s. m. prov. Andalucía:

casa de labor y posesión de tierra que
cultiva un solo labrador con mucho nú-

mero de yuntas.— ant. :CH0ZA.—gcrm.:
MANCEniA.— fr. fam.: alborotar el cor-

tijo.—alborotar el cotarro.
=Geog. España: lugar sit, en la prov.

de Pontevedra , felig. de Santa Eulalia

de Mos.
CORTILO: s. m. Zool. (montón):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros do la familia de los xilófagos , com-
pueslo de dos especies americanas.

CORTILLAS: Gcog. España: lugar

do 20 vec, sit. en la prov. de Huesca,
part. jud. do Bultaña.

CÓRTILIiERO: adj. s.: charlatán.
CORTIM (el): Geog. España : aldea

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
ta María de Villanueva de Orcos.

CORTIMIENTO : s. m. ant.: cdr-
TIMIE.NT".

CORTINA: s. f. : paño grande he-
cho de tejidos de seda, lana, lino u otro

género, conque se cubren y adornan
las puertas, veiilanas, camas y otras co-

sas.— En la etiqueta y ceremonial de la

capilla real , el dosel en que está la silla

o sitial del rey.—met.: lo que encubre

y oculta alguna cosa.—prov.: cortinal.

—ant.: casa, vivienda.—fr.: correrla
cortina: pasarla por la varilla para abrir

y cerrar.—Descubrir lo quo está oculto,

aclarar lo inintelijible o misterioso. Usa-
se algunas vczes [lor pasar en silencio u

ocultar alguna cosa, — descorrer la cor-

tina : tirar hacia un lado la cortina,

cuando está tendida.—Descubrir o pu-
blicar lo que estaba secreto.—dormir a
coRTiN'AS vtuDEs: domilr en el campo,

y se dice así por el verdor de las yerbas

y de los árboles.

^Büt.: especio de franja filamentosa
que circuye el sombrerillo de varios
hongos, como el del agárico arenoso.

='jeog. España: nombre cü;!;un 2 D

CORTO
lugares de poca importancia, sil. en la

prov. de Oviedo.
=Mil.: el li.Mizo de muralla que está

entre baluaite y baluarte.

CORTINADO : adj. ant.: lo que tie-

ne cortinas.

=Blas.: dícese del escudo quo se abre
en figura do cabria, por dos lincas que
bajan desde el punto céntrico de la fren •

te a los ánsrulos de la barba.
CORTINAJE: s. m.: el conjunto de

cortinas para alguna habitación.
CORTINAL: s. m.: pedazo de tier-

PE cercado, iirnedialo a pueblo o casas
de campo, que ordinariamenle se siem-
bra lodos los años.

CORTINAS: Geog. España: lugar
sit. cu la prov. de Pontevedra, felig. de
San Salvador de Louredo.
CORTINELA: Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santiaffo de .lubial.

CORTINA: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. do San
Miguel de BiviUe.
CORTIÑAN (santa maría de):

Geog. España: felig. de 50 vec, sit. en
la prov. de la Coruña, a 3 '/„ leguas de
la capital y_'/,i do legua do Bergondo.
CORTINAS : Gcog. España : nom-

bre común a M lugares, sit. 4 en la

prov. de la Coruña, i en la de Lugo , 4
en la de Pontevedra

, y 2 en ia de
Orense.

CORTIR: v. a. ant.: ccRTin.
CORTITO: s. m, anl.: cortijo.

CORTIZADA: Geog. España: aldea
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Sania María de Sabiejo.

CORTIZAS: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. do

San Jorjo de Quoijeiro.

CORTO : adj. : diceso de las cosas que
no tienen la eslension que les correspon-

de.—Dicese de las cosas que son peque-
ñas en comparación do otras do su misma
especio.—Se aplica a lo que es de poca

duración, estimación o entidad.—Lo que
es escaso o defectuoso.—mol.: tímido,

encojido, pusilánime.— Se dice del quo
tiene poco talento o poca instrucción.

—

El que es fallo de palabras y ospresiones

para e.splicar^e.— ant.: cortado.—loe.

adv.: A LA coPvTA o A LA LARGA : da a en-

tenderque alguna vez ha de suceder una
cosa.— fr.: atar corto o de corto: coar-

tar , reprimir , refrenar.-dar cinco de
corto: en el juego do los bolos y de la

argolla es cierto partido que so da al

que juega menos.—no quedar por cor-

ta ni MAL ECHADA : poucr O ouiplear to-

dos los medios oportunos para conseguir
alguna cosa. Es frase tomada del juego
de los bolos , en que se pierde echando
mal la bola o quedando corta.

CORTÓSE: Geog. España: lugar

sil en la prov. do 1 1 Coruña, felig. de

San Vicenje de Burros.

CORTÓFILO : s. m. Zool. (amigo
de las yerbas) : género do insectos díp-

teros, de la familia de los alericeros y
de la tribu de los múscidas, que so en-

cuentran en las yerbas y especialmente

en 1 is gramíneas.

CORTÓN : adj. ant. : radon.
=Zoul. s. m.: especie de gusano quo

se Olía en las huertas y jardines, y es

dañoso para las plantas.

CORTONA (FRANCISCO BERETTINI

de): Diog.; pintor y arquitecto italiano;

n. en ló'JO, m. en 1669. A pesar de la

manera fioja eorique pintaba esle artis-

ta, la cual no con:ribuyó poco a corrom-

per el gusto, se le admira en el agrupa-

mienlo de las figuras: Jacob y Esau; Te-

chos de algunos palacios de Roma y Flo-

rencia ; nacimiento ;
Gladiadores roma-

nos; Fiesta en honor de Lucina; los tres

últimos existen en el Museo de Aladrid.

=Geog. : ciudad de Toscana , con

5,000 hab. , sil. a 17 leguas S. E. de

Florencia y a 1 '/j N. N. O. del lago do

Perusa, cuyos alrededores están cubier-

tos de viñedo y olivares.

CORTOS : Geog. España: lugar de

70 vec, sit. en la prov. de Segovia, a

y leguas de la capital y 2 de Sepúlveda.

—Lugar de 60 vec, sil. en la prov. de

Soria, a 3 '/» leguas de la capital.—Lu-
gar sil. ca la prov. de Avila a 2 '/j le-

CORO
guas de la capital.—CORTOS de la sier-
ra : lugar de 10 vec. , sil. en la prov.
de Salamanca, a 6 leguas de la eapilal

y 7 de Sequeros.

CORTOT: Biog. : célebre escultor
francos, discípulo de Bridan , individuo
del Instituto; u. en l'->l, y m. en 1S42;
La paz y la «//«/K/ancia, b-ajo-relieve ; la

Justicia; í.ui^ XIII; la Inmortalidad; Sol-

dado de Muraton; la Yirjen y el Niiio.

CORTS DE SARRIA (LA.s): Geog.
España: lugar de 00 vec. , sit. en la

pruv. de Barcelona , a '/, legua de la

capital.

CORTUSA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia do las primuláceas,
compuesto de una sola especie herbá-
cea, vivaz, vellosa, indíjena de los va-
lles de los Alpes.

CORU: 8. m. Bol.: árbol indetermi-
nado déla India, de flores amarillas y
hojas semejantes a las del melocotón,
que deslila un jugo viscoso , empleado
como remedio por los indíjenas.

CORUCHO : s. m.: tronco de la ma-
zorca del maíz.

CORUELO : Gcog. España : lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Mamovl de Fontela.

CORUFA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. do San
Juan de Barcola.
CORUJA : Geog. España : nombre

común a 4 lugares sit. 2 en la prov. de
la Coruña, 1 en la de Oviedo, y 1 en la

de Pontevedra.
=Zool. prov.: corüza.
CORUJAL : Geog. España : nombre

de 2 lugares, sit. 1 en la prov. do Oren-
so y 1 en la de Pontevedra.
CORUJAS: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, y felig. da
San Pedro de Soandrcs.
CORUJEDO : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
la María de Lieies.

CORUJEIRA: Gcog. España: nom-
bre común a 5 lugares, sit, 3 en la prov.
de la Coruña, 1 en la de Oviedo y 1 en
la de Pontevedra.

—

currujeira de fer-
reira: lugar sil. en la prov. de Oviedo,
felig. do San Esteban de Pianlon.
CORUJEIRO : Gcog. España : lu-

gar sit. en la prcv. de Ponlevedra, felig.

de San .Martin do Vilaboa.
CORUJEIROS : Geog. España : al-

dea sit. on la prov. de la Coruña , felig.

de San Esteban de Panliñobro.

CORUJIDO : Gcog. España : aldea
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Pedro de Soandrcs.
CORUJO: adj. : acoquinado, metido

cu sí UlÍMllo.— DEVOTO.
=Goog. España : nombre común a 5

lugares, sil. 4 en la prov. de la Coruña
y I en ia de Ponlevedra.

—

san salva-
dor DE coRUjo: felig. de 260 vec, sit.

en la ]irov. de Pontevedra , a 5 '/, le-

guas de la capital y 1 de Vigo.

CORUJON (san salvador DE): Gcog.
España; felig. de 40 vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 5 '/a leguas de la eapilal

y 1 '/jde Belanzos.
CORUJOS : Geog. España : lugar

sil. en la prov. do Lugo, felig. de San-
la i\laría d Viveiro.

CORULLA : s. f. Mar.: corrulla en
su segunda acepción.

GORULLÓN: Geog. España: villa

sil. en la prov. de León , parí. jud. de
Villafranca del Vierzo.

CORUMBA: s. f.: corrumpta.
=Geog.: fortaleza del liidostan ingles

en la presidencia de Bengala.
CORUMBELA : Geog. España: vi-

lla de 70 vec,, sil. en la prov. de Má-
laga, a 7 leguas do la capital y 2 da
Torrnx.

CORUmPimiENTO : s. m. ant.:

connoMpnucsTO.
CORUFRITA: s. f. : en algunas

partes de América el corazón de la ma-
zorca del maiz.
CORUÑA: s. f. Zool. (maza): género

de inseelos del orden de los himenóp-
leros y de la tribu de los calcidios, cu-
ya especie típica ha sido encontrada en
Inglaterra.

CORUNCANIO(TiTo) : Biog. ; con-
sul, senador y pontífice máximo roma»
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CORV

no, vencedor de los pueblos de la Elru-

jia'oSO nños antes do J. C. ;
fue el pri-

mer |ilelicyf> elevado :il poiililicado.

CORONA : s. f. Coin. : lela común

de lienzo, que lomó su nombre de la ciu-

dad en (|ue se fabrica.

=:Ueog. España: nombre de dos lu-

gares sil. uno en la prov. de la Coruña,

felig. de Sándalo de Rujan y olro en la

de Lugo, fc-'li?. de Santiago de I ¡rabos.—

Una de las cuatro provincias de Galicia;

linda al O. y N. con el Océano, desile la

embocadura del rio Ulla h.isla la de Snr,

y al E. y S. con las de Pontevedra y Lu-

go. Comprende, en una superficie de 216

leguas cuadradas, un crecido número de

poblaciones que constituyen "J32 folig.

distribuidas en 10!) ayuntamientos, con

94,000 veo. Sus ríos principales son el

Sor, el de Santa Marta, elJubia, el Eu-
me , el Mandeo y el Ulla. Posee aguas

minerales, como son; las salino-termales

de Arleijo y las lermo-salino-súlluro ga-

seosas de Carballo. La agrieulluia y la

cría de ganado se van desarrollando, co-

mo también la industria fabril
;
pero el

comercio, y en especial el que se hace

con la Habana so encuentra eu decaden-

cia. La pesca de río y de mar es muy
abundante; hay mucho y esquirito maris-

co, merluza, sarilinas, jureles, etc.— Ciu-

dad capital de la prov. de su nombre, con

una población de 4,100 vec, sil. al Ñ. 0.

de la Península y en el vértice del án-
gulo que forman la costa cantábrica y la

occidental , a los 43 grados de lal. y 4

de lonj. del meridiano de Madrid. Está

bien fortificada: el pavimento de sus ca-

lles es escelente y consiste en grandes

losas empleadas no solo en las aceras

sino en toda su estension; y su puerto es

una concha de mucha capazidad con
buen tenedero en fondo de arena. Tiene
un coi:sulado, donde hay cátedras de
náutica y matemáticas, dibujo, comercio
e idiomas (stranjeros; hospitales y un
hospicio o casa de socorro; tres fuentes

públicas, dos de ellas de elegante cons-
Iruccion; herniosos paseos ; una fábrica

de tabacos y otra de vidrios. Entre sus
edificios es notable la Torre de Hércules,

obra , según algunos, de los Fenicios o
Cartajineses. La Coruña es la antigua

ciudad de BrigániieíJ^n cuyo puerto en-

tró Julio Césarcon su escuadra, después
de vencer a los Gallegos en Bayona. En
enero de 18ü9 se dio en las iniíediacio-

nes una batalla entre los Ingleses, al

mando del general Moore, y los France-
ses, acaudillados por el célebre mariscal

Ney. El general ingles murió en la ac-

ción , y está sepultado en la ciudad.

—

CORUÑA DEL CONDE: viUa de 50 vec , sit.

en la prov. de Burgos, a 1.3 leguas de la

capital y 5 de AranJa de Duero.

CORUÑO:Geng. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Cayes.

CORORO s. m.: moneda imajinaria
queso usa en los paisosdel Oriente, y con
especialidad en los Estados del Mogol,
para calcular las sumas considerables.

CORUS: s. m.: inslrumenlo antiguo
que se tocaba con la sinfonía y el tam-
boril

CORUSCACIÓN: s. f. Fís.: resplan-

dor (le la luz, y así se dice : la corusca-

ción de un metéoro.

=Quím.: manifestación del fenómeno
llamado fulguración de la plata durante
el acto de la copelación.

CORUSCANTE , CORUSCO: adj.

Poes. : brillante, radiante, refuljenle,

esplendoroso.

CORUSQUEZ : s. f. Poes. : bri-
ILASTEZ
CORUTO : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
tiago de Fianza.

CORUZA: s. f. ant. Zoo!.: buho, ave.
CORVA: s f. : la parte de la pierna

opuesta a la rodilla por donde se dobla
o encorva.—germ,: ballesta.

:=Mar.: quebranto.
=Vet.: coRVAZ\.

CORVACEIRA8: Geog. España:
aldea sit. en la prov. de Orense , felig.
de Santa María de Alanés.
CORVADO: adj. gerni.: huerto.

cno

CORVI
^Blas : epíteto que se da a los delfi-

nes y barbos, que por su naturaleza lle-

nen /iü:iira curva.

CORVADURA : 8. f. : la parte por

donde alguna cosa se tuerce dobla o en-

corva.

= Anat. : voz de que se sirven los

anatiimicos modernos para de^jigriar los

bordes anterior y posterior del estomago,

diciendo gran corvadura y pequeña cor-

vadura. — CORVADURA DE LA COLUMNA
vertebral: se da este nombro a los tres

cambius de dirección que naturalmente

llénela columna vertebral en sentido de

su lonjilud , uno hacia adelante en su

porción cervical, otro hacia atrás en su

porción dorsal, y olro hacia adelante en

la porción lumbar. Las corvaduras acci-

dentales do esle órgano tienen distinto

nombro.
= Arqu¡l.: la parle corvada o arquea-

da de los arcos y bóvedas.

=Med. : cambio que se verifica en la

dirección de una parle cualquiera del

cuerpo y que es efecto de una enferme-

dad, de una fractura o de una lujación:

unas vezes sobreviene esle accidente pa-
tolójico poco a poco y otras de repente.

CORVAL: adj. Agr. : se aplica a
una especie de acoiluna larga.

CORVADIENTE: adv. ; con corva-

dura, de una manera corva.
CORVAR: v. a. ant.: ENCORVAR.
CORVATO: s. m. : el pollo del

cuervo.

CORVATON : s. m. : corbaton.—
CORRATO.
CORVAZA : s. f. Veler. : enferme-

dad que padecen las caballerías en las

corv.is, en la cabeza del .igrion.

CORVEDAD: s. f. ant.: corvadura.
CORVEIROS: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San-
tiago de Miraz.

CORVEJÓN: s. m.: la parle donde
se encorva la pierna en los animales.

—

En lasa ves gallináceas, espolón.— cuer-
vo MARINO.
CORVEJOS: s. m. pl.: articulación

compuesta de seis huesos exactamente
unidos por medio de ligamentos, con la

que el animal hace los movimientos de
flexión y cslension.

CORVERA : Geog. España : lugar
de 3S0 vec. , sil. en la prov. de Santan-
der, a 5 leguas de la c:qiilal y 1 '/* '^^

Vil'acarriedo.— Lugar de 260 vec. , sil.

ew la prov. de Valencia, a 6 leguas de la

capilaly 1 de Alcira.— Lugar de 80 vec,
sit. en la prov. citada, a 8 leguas de la

capital y ^/ide legua de Játiva.—Ayunt.
de 1,070 vec, sil. en laprov. de Oviedo,
a 3 '/z leguas de la capital y 1 de Avi-
les.— Aldea de 230 vec, sit. en la prov.

de Murcia, a 4 leguas de la capital.

—

Villa de 330 vec. , sil. en la piov. de
Tarragona, a 11 leguas de la capital y 1

de Gandesa.—Lugar de 110 vec, sit.

en la prov. de Barcelona , a 3 '/s leguas
de la capital y 2 de San Feliú de Llobre-

gat.— Villa ant. sil. en la prov. de Va-
lencia, compuesta del lugar de su nom-
bre y los de Fortañely , Pulirá y Piiola.

CORVETA : s. f. : movimiento que
hace el caballo sosteniéndose en los dos
pies y levauliurloa un tiempo lis manos.
CORVETEAR

, CORVETRAR:
V. n.: hacer corvetas.

CORVETTO (conde DE): Biog.: hom-
bre de Estado genoves; n. en 1756 y m.
en 1822; fue individuh del directorio de
la república liguriana, del consejo de Es-
tado y ministro de Hacienda de Francia
en 1815.

CORVÍDEO: adj. Zoo!.: relativo o
semejante al cuervo.— adj. s. pl. : fami-

lia de aves del orden de los pájaros cuyo
tipo es el género cuervo.

CORVILLA: s. f. ant.: encorvadu-
ra, inclinación hacia alguna parle.

=:Geog. España : la corvilla: : aldea

de 10 vec, sil. en la prov. de Zaragoza,

a 12 leguas de la capital y 1 de Ejea de
los Caballeros.

CORVILLO : s. m. Agr. : cuchillo

corlo de la podadera para las raizes y
barbajas.

=Arl. y Of. : instrumento cortante a

modo do hozecilla, que se usa en los lo-

conz
tares de terciopelo para corlar el hilo y
formar el rizo.

CORVILLOS (de la SDBARRinA):
Geog. España: lugar de ll> vec, sil. en
la prov. (le León, a 1 legua de la capital.

—CORVILLOS DE LOS OTEROS: lugar de 190
vec, sil. en la prov. de León, a 4 '/a 'o-

guas de la capital y 2 de Valencia de don
Juan.
CORVINA : s. f. Zool. : pez de mar

como de pie y medio de largo con esca-
mas finamente dentadas, de color pardo
oscuro manchado de negro , la cabeza
corta , los dientes de arriba mucho mas
pequeños que los de abajo, negro por el

lomo y con dos radios con aguijones y
ocho articulados en la aleta inmediata
al ano.

CORVINELA: s. f. Zool.: división

de aves del género pega-reborda, cuyos
caracteres son pico alto muy comprimi-
do, corlo, encorvado, aberturas nasales
laterales, alas abiertas y cola larga.

CORVINERA: s. f. Arl. y Of.: red
conque se pescan las corvinas, y es igual
al CAZONAL.
CORVINO : adj. : lo perteneciente o

parecido al cuervo.
= BÍ0g. : V. MATÍAS.
=Zool : coRviriEO.

CORVISART-DESIHARETS (ba-
rón iiE) : nK'dico de iNapoleoii, prufesor

de Clínica en la facultad de Medicina de
París, individuo del Inslilulo francés; n.

en 1755, y m. en 1821: Ensayo sóbrelas

enfermedades del corazón; Traducioncs de
obras médicas eslranjeras.

CORVITE(sAN PEDRO de): Geog.
España: foüg. de 40 vec. , sil. en la

prov. de Lugo, a 5 Va leguas de la ca-

pital y 3 '/a de Mondoñedo.
CORVO: adj.; lo que está arqueado

o encorvado.—s. m. : garfio, gancho.
—ant.: cuervo.

=j\rl. y OL : en Equitación so dice

del caballo que adolece del defecto de
tener las eslremidades anteriores algo

encorvadas, presentando en ellas una
convexidad mayor o menor hacia ade-
lante.

^Blas.: ENCORVADO.
=Geog. ; una de las islas Azores,

con 1,000 hab., sil. a los 39 grados de
lal. N. y 27 de lonj. O. El interior es
bástanle férlil y muy arbolado.

CORVURA: s. f. ant : corvadura.
CORZA: s. f. : la hembra del corzo.

—loe. ant. : a corzas : se halla aplicada
al pendón

, y parece denotar lijero o
proi'orcionado para llevarlo cuando se
corría.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.
de Oviedo , felig. de San Andrés de Se-
ranle?.

CORZANES (san MIGUEL DE): Geog.
España: feiig. de 140 vec. , sil. en la

prov. de Pontevedra , a 7 leguas de la

capital y 1 do Puenleareas.
CORZAS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Vicente de Mea.
CORZIA: Geog. España : lugar sit.

en la pr. iv. de Oviedo , felig. de Santa
María de Carrio.

CORZO: adj. y s.: corso.

:=Zool. s. m. : especie de mamífero
del orden de los rumianles, del género
ciervo, muy semejante a esle, aunque de
menor tamaño, muy tímido, veloz en la

carrera, de color ceniziento oscuro, con
Cola corla y cuernos pequeños.

—

corzo
DE TARTARIA : especie de mamífero del

Asia, y sobre lodo de la Tartaria rusa.

Es algo mayor que el gamo, llénelos

cuernos mas erizados que nuestro corzo,

el pelo mas largo y la cola reducida a
un simple tubérculo.

CORZON (san CRISTÓBAL de): Geog
España: felig. de GO vec, sil. en la

prov. de la Coruña , a 13 leguas de la

capilal y 3 de Muros.
CORZOS : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Bartolomé de Lamosa.— los corzos: al-

dea sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa María de VilLinueva de Óseos.

—

SANTIAGO DE LOS CORZOS : felig. do 50
vec, sil. en la prov. do Orense , a 15

leguas de la capilal y 3 de Valdeorras.

CORZUELO: s. m. Agr.: la porción

COSA
de granos de trigo que por no haber des-
pedido la cascarilla al tiempo de trillar-

se , se separa de lo demás cuando ae
aecha.

COS: Geog. ant.: capital de una isla

que tenía el mismo nombre en el mar
Éjeo, sit. al S. de la costa meridional del

Asia Menor: fue patria de llipócral s y
de Apeles.- Lugar de España con 70
vec. , sil. en la prov. de Santander, a 7

leguas de la capital y 2 del valle de Ca-

buériuga.— SAN Esteban de eos : felig.

de 30 vec, sil. en la prov. de la Coru-

ña , a 4 '/a
leguas de la capilal y 1 do

Belanzos.

=Melrol. s. m. : medida de terreno

que usan en casi todo Oriente, y equi-

vale a cosa de media legua.

COSA: s. t. : todo aquello que tiene

entidad, ya sea espiritual o temporal,

natural o artifi ial, física o metafísica.

—

Comunmente se usa para significar lodo

objeto inanimado, y por coutraposicioa

a PERSONA.— Suceso, acaecimiento.

—

Asunto, negocio, empresa.— pl.: espre-

siones , afectos, recados , como : muchas
cosas a la hermana.— Barezas, estra va-

gancias, como :
¡
qué cosas tienes!—fr.:

COSA de: cerca de, o poco mas o menos,
como : cosa di media legua [alta para le-

gar al lugar.— cosa, de entidad: objeto

o negocio de sustancia , de considera-

ción, de valor.

—

cosa del otro jueves:

espresion familiar conque se da a en-

tender que algún hecho es eslraordina-

rio o que pasó hace mucho tiempo.

—

COSA pública: el bien común , lo que se

refiere al Estado , república. — cosa

rara: sirve para manifestar la admira-
ción , estrañeza , o novedad que causa
alguna cosa. — cosa rata y grata: la

que es justa y bien recibida,— cosa y
cosa: QUISICOSA.

—

cada cosa para so

COSA : da a entender que las cosas se

deben aplicar a sus destinos naturales

solamente. — disponer sus cosas: V.
DISPONER. — ESA ES LA COSA : SO USa

para denotar el punto en que consiste

algo o a que debe ale(jderse con especia-

lidad.—la cosa marcha: el asunto , el

negocio va bien.

—

no es cosa: indica

que aquello de que se trata vale poco.

—

NO ES COSA DE ESO : uo OS Sso lo quo se

ha de hacer , lo que conviene, lo que
quiero , etc., según los antecedentes del

discurso.

—

no hay cosa con cosa: está

lodo revuelto y sm orden.

—

no hay tal
cosa: no es asi, es falso.

—

no tener cosa

suya: sirve para ponderar la liberalidad

dealguno.

—

no vale cosa: no vale nada.

—¿QUÉ COSA?: ¿qué dice o qué hace?

—

¿QUÉ ES COSA Y COSA?: locucíou quc suele

usarse cuando se proponen enigmas,

como si se dijera: ¿qué significa la cosa

propuesta?—ser cosa de nunca acabar:

ser interminable, fastidioso algún asun-

to.

—

ser cosa de risa: ser una cosa ridi-

cula, rara, estravaganle.

—

ser cosa de

ver: ser cosa digna de ser vista, de
causar admiración.

—

ser cosa dura: ser

rigorosaointolerable --ser fuertecosa:

ser cosa molesta, dilícil y trali.njosa.

—

ref.: cada cosa en su tiempo y los nados

EN adviento; enseña que fuera de su

lugar y tiempo pierden mucho las cosas.

—COSA mala nunca muere : da a enten-

der el sentimiento que se tiene de ver

perecer las cosas buenas y permanecer

las malas : aplícase comunmente a las

personas y animales.

=Biog.: JUAN DE la cosa: piloto es-

pañol que acompañó a Cristóbal Colon

en sus viajes. Después de haberse hecho

célebre por sus conocimientos náuticos,

siendo ya de edad avanzada quiso se-

guir en 1509 a Alonso de Ojeda , su

amigo, y a Francisco Pizarro a Carla-

jena de Indias ; donde el primero fue

sorprendido por i;inumerable multitud

de naturales. Juan de la Cosa acudió a

su socorro con algunos compañeros y
logró salvarlo, pero cayó acribillado de

heridas y pereció con lodos los suyos

menos uno: Carla marítima de los des-

cubrimientos de Colon.

=Geog. España : lugar de 60 vec,

sil. en la prov. de Teruel , a 9 leguas de

la capital y 4 ile Segura.

=Jurisp.: lodo lo que puede poseerse,

y el hombre mismo en los países en que



cose
existe la esclavitud.— COSA jüücada: lo

que se ha ilociflido enjuicio conlradiclo-

rio por una sentencia valida, de que no

hay o no puede iiaber apelación , sea

porque csla no se lia interpuesto dentro

del t'-rmino que las leyes prescriben,

sea por liubcrse declarado desierta en el

caso de interponcrs".

—

cusas comuxes,

CONCEJII.es , CAPORALES , FU.NJIDLES Y

Ko FL-.NJicLES , etc. : V. bien, con estos

adji-'livos.

COSACO : adj. s. : habilanie de va-

rios iiistrilos de la Rusia a las órdenes de

nn lii>linan o gobernador.—Soldado ruso

de caballería lijera,—mel.: rústico, gro-

sero, bárbaro.

COSAR : s. m. Coni. : especie de al-

go. Ion lab: icado en las lndi;is.

COSARIO: mlj. s. : el arriero u or-

dinario que conduce géneros u otras

cosas de un pueblo a otro.—El cazador

de oficio.—anl. : corsario.— adj. : cur-

sado, frecuentado.— ant.: lo que es pro-

pio del cors;irio o le perienece.— ref.: de
COSARIO A COSARIO NO SE PIERDEN SINO

LOS CARRILES : cnscña que los de una
misma clase u oúcio no so suelen hacer

dúño.
COSCAR: V. a. fam. : escocer, pi-

car — r. f.iin.: co:ícomerse.

COSCARANA: s. f. prov. Aragón:
torta muy delgada y seca que cruje al

mascarse.
COSCATELL: Geog. España: lugar

de 10 vec. . sit. en la prov. de Lérida,

ayiint. do PtMamea.
COSCINIA : s. f. Zool. (criba) : gé-

nero do iiiseclos coleópteros penlámoros,

de la familia de los carábicos, compues-
to de tres especies, una de Ejipto y dos

dul S'-'nef:al.

COSCINIO : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las menisper-
máceas, cuya única especie es un ar-

busto trepador, indljena de Ceilan , de
madera amarilla y amarga, hojas al-

ternas y pecioladas y flores dispuestas

en capítulos.

COSCINIÓPTERO : s. m. Zool.

(ala en forma de criba) ; género de in-

sectos coleópteros pentámcros , de la fa-

milia de los carábicos, compuesto de
uii:i sola especie.

COSCINODISCO: s. m. Bot. (disco

en forma de criba) : género de plantas

de la familia de las Uceas, compuesto
lo de diez especies , la mayor parte fó-

|

si'.cs.

C08CIM0D0NTE : s. m. Bol.: gé- '

n"ro de plantas de la clase de los musgos
aciocarpus aploperistómeos

,
que cons-

ta de ocho especies , aunque no se co-

noce bien la fructificación de todas.

COBCINOMANCIA : s. f. : adivi-

nación por mcilio il'' una criba, y arte de
a'livinar de csle uioJo. i

COSCINOMÁNTICO : adj. s.: el

que pr •fesa la coscinomancia.—adj. : lo

que pertenece a \.\ coscinomancia.
COSCO : Geog. España : lugar de 10

vcc. , sit. en la prov. de Lérida , a 8 le-

guas de la capital y 5 de Balaguer.
COSCOJA: s. f. Arl. y Of . : cual-

quiera de las piezas de hierro a modo de
anillos qne se ponen en los asientos y
tiavcsañus de los bocados de los frenos

a laginela.
\

^Uot. : especie de encina pequeña,
de hojis espinosas, en cuyas ramas se

halla el k.-rmes.—Hoja seca de la car-

rasca o encina.

COSCOJAL o COSCOJAR: adj. s.

m : el sitio poblada de coscojas.

COSCOJO : s. m. : la escrcscencia,
que cria la coscoja, y es una especie de
agalla de color purpureo.—pl.: pieza de
hierro a modo de cuentas, que ensarta-
das en unos alambres eslabonados y asi-
dos por los estremoí al bocado de los
frenos a la brida, forman con la salivera
los sabores.

COSCOJOSIiA (DE FOSTOVA) : Geog.
Espina: lugar de 20 vec, sil. en la prov.
de ffuosca , a 8 leguas de la capital y 2
de Barbaslro.

—

coscojcela de sodrar-
8e: lugar de 20 veo. , sit. en la prov.
de Huesca, a 12 leguas de la capital y 2
de Biltañi.

COSCORRÓN : 8. m. : el golpe que
se da en la cabeza, que no saca sangre y (

COSE

I

duele.

—

coscorrón de pan: cantero de

PAN.
COSCORRONERA : s. f. : rr.EN-

lERO.
COSCORRUDO : adj. : magullado,

machacado.
COSCaiiLANO: Geog. España: lu-

gar di' 20 vec, sit. en la prov. de Haes-
ca, á '

; leí;ua de la capital.

COSCURADO : adj. ant. : se dice

de las almojábanas y otras frutas de
sarlen.

COSCURITA : Geog. España : lu-

gar de 30 vec, sit. en la prov. de Soria,

a T leguas de la capital y 1 de Alma-
zan.

COSCURRO : s. ro. : CANTERO DE

PAN.

COSE: s. m. Melrol.: eos.

COSEAROS: Geog. España: aldea

sit. en la pruv, de Pontevedra, felig. de

San Mained de Seador.
COSECANTE : adj. Malem. : se

aplica a la secante de un arco o un án-

gulo que es el complemento de otro.

COSECHA : s. f. : el conjunto de

cualquiera de los frutos que produce una
tierra, antes y después de recojidos.

—

La acción de recojer los frutos que pro-

duce un campo —La temporada en que
se recojen los frutos

; y así en algunos

contratos se hace obligación de pagar a
LA COSECHA.— La ocupación de recojer

los frutos de la tierra.—met.: abundan-
cia, multitud, gran cantidad, copia,

como cosecha de aplausos, de virtudes.—
ant. : colecta, en su primera acepción.

—Subsidio, tributo.— loe. fam.: de su

cosecha : de suyo, de su propio injenio

o invención.

COSECHAR : v. a. : recojer la co-

secha.—Tener tal o tanta cosecha ; así

decimos : esle año cosecharé mil fanegas

de trigo.

COSECHERO: adj. s.: el que tiene

cosecha.

COSEDERA : s. f. Mar. : contra-

TRANCANiL.—La última tabla contra el

costado de los buques que no llevan

trancanil.—El cabo delgado conque se

afirma la gaza de algún cuadernal o

motón en cable o palo cuando manda
fuerza.

COSEOEROS : s. m. pl. Mar. : los

tablones del forro estertor de un buque,

comprendidos desde el canto inferior de

las cintas hasta la linea de agua del

casco en rosca, a esccpcion de los de

popa y proa que entran en el número de

los cuchsrros.

C08EDIZ0 : adj. ant. : lo que se

puede coser,

COSEDOR: adj. s.: la persona que
cose: se dice particularmente del que es

diestro en costura.

—

cosedor a zurzido:

ZURZIDOR.
COSEDURA: s. f. ant.: costcra.

=:Mar.: co.<iDURA".

COSELETE : s. m. Mil. ant. : la

coraza o parte principal de la armadura,
la cual cubria el pecho y la espalda y
constituía la verdadera arma defensiva

de la caballería o gente de armas.—adj.

s. : soldado de infantería que servia en
las compañías de arcabuzeros y tenía

por arma ofensiva una alabarda.

=Zool. : parte anterior y oval de los

ganchos de una concha bivalva, en la

cual se inserta el ligamento cuando es

esterno.

—

tórax de ciertos insectos que
por su forma y mayor dureza se com-
para a una coraza.

COSELLAN : Geog. España : aldea

sit.. en hprov. de Oviedo, felig. de San-
ta Úrsula de Carrandi.

COSENO: s. m. Matem. : seno del

Coni|ilcmenlo de un arco.

CONSENTINO: adj.: lo pertene-

ciente a Cosonza.—adj. s.: el natural de
Cosenzo.

COSENZA: s. f. : Geog. , ciudad de
Ñapóles, capital de la prov. de la Cala-

bria citerior , sit. al S. E. de Ñapóles.

Tiene 8,000 hab. y es patria de Bernar-
dino Telesio que fundo en ella en el si-

glo XVI una academia bajo el nombre
de Coscnlina.

COSER : V. a. : unir con la seda o

el hilo y la aguja u otro instriimenlo dos

pedazos de tela, cuero u otra materia fie-

COSM
xible.—met.: unir una cosa con olra, de
suerte que queden muy juntas o pega-
das.—acribillar, como coser a puñala-
das. — r. : unirse estrechamente o pe-
garse una cosa con otra.— loe. fam.:
COSER A DOS cabos: comer a dos carri-
llos.— COSEllSE CON LA TIERRA: V. TIER-
RA.—COSERSE LA BOCA: V. BOCA.
COSERÁ: s. f. prov. Rioja: suerte o

porción de tierra que se riega con el

agua de una t.anda.

=Geog. España: lugar de 10 vec.,

sit. en la prov. de Leoo,,ayunt. de Ca-
maleño.
COSERO : adj. ant. : se aplicaba a

las bestias trajincras o de arriería.

COSETADA : s. i. aul. : paso ace-

lerado o carrera.

COSETANIA : Geog. ant. España.

rejion de la Esp.iña oriental en el lito-

ral de Cataluña : estaba comprendida
entre el Ebro y el Llobregat.

COSETANO : adj. s. : el natural de

la rejiúii llamada Cosetania.

COSETEAR : V. a. ant. : corre-

tear.
COSGATA: Geog. España: lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de León,

ayiint. de Camaleño.
COSGOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa

María de Campos.
COSIBLE: adj. ant. : lo que puede

coserse.

CÓSICO: s. m. Matera, ant. : espre-

sion que designaba la raíz de una ecua-

ción de segundo grado.

—

regla cósica:

nombre conque los antiguos autores

designaban el aljebra antes de su iutro-

duccion en Europa.
COSICOSA: s. f.: quisicosa.

COSIDO: s. m.: el conjunto de ropa

u obra de costura.—La porción de ropa

apuntada con un hilo que se da a las

lavanderas para llevarla a lavar.—La
acción de coser.—Su efecto.—adj. met.:

apiñado, muy junto, reunido o pegado

a alguna cosa.—ant.: prudente, noble o

esforzado.

—

cosido de la cama: la sába-

na de encima , mantas y colcha que se

suelen hilvanar juntas , para que no se

separen.
COSIDURA: s. f. Mar.: la ligadura

conque se unen dos cabos o el chicote

de uno, en algún punto del mismo; y
también la que sujeta un motón o cua-

dernal al paraje donde debe estar u

operai

.

COBIFENOS, COSIFIDOS, CO-
8IPXN08:adj. s. pl. Zool. : tribu de

insectos del orden de los coleópteros

helerónieros y familia de los laxicor-

uios, cuyo tipo es el género cosifo.

COSIFO: s. m. Zool. (mirlo): género

de insectos del órdon de los coleópteros

helerónieros, familia de los taxicoruios,

cuyas especies se hallan en el Mediodía

de Europa , en África y en las Indias

Orientales.

COSÍrOROS: adj. s. m. pl. Zool.:

cosífenos.

COSIGNIA: s. f. Boi. : género de

plantas de la familia de las sapindáceas

compuesto de varias especies de arbus-

tos orijinarios de la isla Mauricio.

COisiGO. ant.: consigo.

COSIMENT y CONSIMENTE: s.

ra. ant. : amparo, protección, consuelo.

—Mesura, comedimiento.—Poder, po-

testad.— fr. ai;t. : caer en cosiment de
alguno: caer en sus manos.
COSINA: s. f. ant.: COCINA.—Lo que

se guisa en ella, la comida.

—

cazuela.

COSINO : adj. s. ant. : primo her-

mano.
COSÍO: Geog. España: lugar de 60

vec, sit. en la prov. de Santander, a

lÜ leguas de la capital y 4 de San Vi-

cente de la Barquera.
C08LADA: Geog. España: lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Madrid, a 2

leguas de la capital y 3 de Alcalá de

Henares.
COSMARIO: s. m. Bot.: genero de

algas microscópicas de la familia de las

desmid leas, compuesto de varias especies

que crecen en las aguas dulces, y prin-

cipalmente en los estanques, lagunas y
pantanos.

CO80IE: Biog.: cimas antiguo lils-

COSMO
loriador de Bohemia; n. en Prag» en el
año de 1045 y ni. en 1126: Cróni-
ca de los Bohemios.—cosme indicopleüs-
ta: comerciante de Alejandría

, en el
siglo VI: hizo viajes a la India, de cuya
circunstancia tomó su nombre. Nos que-
da de él una Toprorjrafia cristiana que es-
cribió hacia el año 536. —san cosme:
mártir de la fe católica en el siglo 111:

ejercía la Medicina gialuitamente.
=Geog. España : san cosme : nombre

común a 7 lugares sil. 2 en la prov. de
Lugo , 3 en la de Oviedo , 1 en la de
Orense y 1 en la de Pontevedra.

=Hist.: SAN COSME: en París significa-
ba la corpor,-icion de cirujanos de aque-
lla capital

, como también la escuela de
Cirujia y el anfiteatro anatrimico.— ca-
nónigos REGULARES DE SAN C0S.ME : relí-
jiosos que creyendo demasiado austera
la regla de San Benito, la abandonaron
por sesuir la do San Agustín.
COSinELIA:s. f. Bul. (que adorna):

género de plantas de la familia de las
epacrídeas

, que contiene dos especies
de arbustos rectos y ramosos, indijenas
de Nueva-Holanda, uno de lo^ cuales
llamado cosmelia roja , so cultiva en
Europa por la hermosura de sus flores

encamadas.
COSmET : s. m. Quím. ant. : nom-

bre que algunos alquimistas daban al

antimonio.

COSMÉTICA: s. f. Hij. : cosiiEío-
lOJIA.

COSMÉTICO:_ adj. Hij. : se aplica
a cierlas preparaciones que tienen por
objeto la conservación de la belleza es-

pecialmente la piel y cabellos. Algunos
cosméticos pueden usarse sin inconve-
niente; otros son perjudiciales, especial-

mente todos aquellos en que entran sus-
tancias minerales.

COSRIETO : adj. s. Hist. : antiguo
majislrado que velaba sobre las costum-
bres de los jóvenes en Atenas.— Entre
los Romanos, el esclavo encargado de
vestir al señor.

=Zool. s. m. : género de arácnidos
del orden de los traquéanos, familia de
los falanjianos, que consta de ocho es-
pecies , indijenas del Brasil y cuyo tipo

es el cosmeío pintado.

COSMETOLOJIA: s. f. Hij.. parte
de la Hijiene que trata de la limpieza
del cuerpo , de los baños y en general
de los cuidados que exije la piel y sus
dependencias, los vestidos, etc.

COSniEZO : s. m. Zool.: género de
insectos del orden de los coleópteros pen-
lámeros y lamilla de los serricoruics,

compuesto de cinco especies, indijenas

del Brasil.

COSBUA: s. f. Zool. (adornado): ge-
nero de insectos del orden de los lipi-

dópteros y de la familia de los noctur-

nos, que contiene nueve especies todas

europeas.

CÓSDIICO: adj.: relativo al mundo
y a la materia en general.

:=Astr. : se aplica a la salida u ocaso

de una estrella cuando esta se encuentra

en el horizonte al mismo tiempo que el

sol.

COSmiMETRÍA : s. f. : cosmome-

tría.
COSMINO: s. m. Zool. (adorno):

género de insectos del orden de los díp-

teros V de la familia de los caliptéreos,

que .braza tres especies, una del cabo de

Buona-Eitieríiuza y las otras de Arabia.

COSMÍSOMO: s. m. Zool. (cuerpo

adórnalo): género de insectos del orden

de los coieóptoios sub-pentámeros y de

la familia de los lonjicornios, que consta

de diez y ocho especies indijenas del

Brasil, Buenos-Aairesy Cayena. Se en-

cuentran volando durante el dia, en los

bosques y en las hojas y ramas de los

árboles.

COSMO : s. m. Bot. (adorno) : gé-

nero de plantas de la familia de las

compuestas senecionideas , cuyas espe-

cies herbáceas y anuales, son orijina-

rias de America.
^Hist. adj. s. m. pl. : majislrados

que en número de diez fueron creados

en Creta para contrabalanzear el poder
de los reyes. Su autoridad era semejan-
te a la que ejercían los Eforosen Esparla.
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COSMOT
COSMOCERO: s. m. Zool. (nnlfna

domada): género de insectos del urden

<lc los coleópteros subpenlámtros y de

la familia de losloiijicoriiÍLS,ccinipuesto

de una sola especie procedente del brasil.

COSmOCRACIA : s. f.: sistema de

la monarquía nniversal.

COSmÓCBATA: adj. s.: el que as-

pira a la monarquía universal, y el par-

tidario <le ella. ,

COSMOCRATICAMENTE: adv.

:

de una maie-ra cosmográfica.

COmOCRÁTICO: adj.: lo perte-

nccienle a la cosmocracia.

COSMOGONÍA: s. f.: cienciaosis-

lema de la formación del universo. Su

piincipal objeto es esponer el principio

o la creación en ol globo terrestre ,
del

hombre, los animales y las plants.

COSmOGÓNICAinENTE : adv.:

de una nianeía cosmogónica.

COSmOGÓNICO : adj.: lo qno so

refiere o pertenece a la cosmogonía.

COSmOGRAFÍA: s. f.: descripción

del mundo, tomando esta palabra en su

sentido mas lalo como sinóa. de uni-

verso.

COSmOGR&FICAMENTÉ: adv.:

de una manera cusuiográlica; según las

reglas de la cosmografía.

COSMOGRÁFICO: adj.: pertene-

ciente o relativo a la cosmografía.

—

CAUTA OMAC^-COSMOGRÁFICO: HAPAMCNDI.

COSMÓGRAFO: adj. s.: el que sa-

be o profesa la cosmografía , o tiene por

ocupación escribir sobre ella.

—

adj.anl,:

COSMOGRÁFICO.
COSMOJENIA: s. f.: formación

del Universo.
COSMOJÉNICAMENTE : adv.:

de un modo cosmojénico.

COSMOJÉNICO: adj.: lo que per-

fenece a la cosmojcnia.

COSMOLABIO: s. m. Astr.: ins-

trumento que sirve para medir las altu-

ras de los astros, y representar los cír-

culos de la_csfera.

COSMÓLOGO: adj. s.: el que pro-

fesa la cosmolojía o se dedica a ella.

COSMOLOJÍA: s. f.: ciencia de

las leyes naturales, por las cuales se go- 1

bierna el mundo físico.
|

COSMOLÓGICO: adj.: lo que per-

tenece a la cosmoU'iia.

COSMOLOJISTA: adj. s.: cosMÓ- !

lOGO.
,

I

COSMOMETRÍA : s. r. : ciencia que
tiene por objeto el estudio de la medida
del mundo.

COSMOMÉTRICO:adj.:lopcrtc- i

nociente a la cusniemelría.

COSMONOMÍA: s. f.: relación y
cnlazc de las leyes que rijcn el uni-

verso.

COSMONÓMICO: adj: loquepcr-
lenece a lacosmoiiomía.

I

COSMONOTO: s. m. Zool. (super-

ficie adornada): género de insectos co-
lcó[ileros lieterómeros , compuesto de
Ires especies indijenasdel Brasil.

COSMOPOLITA: adj. s.: el que
considera a lodo el mundo como patria

suya.
COSMOPOttTANO: adj.: lo que

p::rtenece al cosmopolita.— adj. s.: cos-

mopolita.

COSMORAMA : s. m.: especie de

ilusión óptica producida por un cristal

convexo, que hace aparecercomoreallo
que solo eslá pintado y figurado en un
cuadro.— La misma sala o local don-
de están colocadas en sus debidas pro-

porciones las difereiiles vistas cosmorá-
niicas.;

COSMORAMICO:adj.: lo que per-

tenece o se refiere al cosmorama.
COSMORINO: s. m. Zool. (nariz

adnih.elal: género de insectos coleópte-
ro» tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos, compuesto de dos especies,

orij¡])arias del cabo de Buena-E^peranza
y de la Cafreiía.

COSMOSOFÍA: s. f.: estudio del
universo, según los principios místicos.

COSMOSÓFICO: adj.: lo pertene-
ciente a la cosmosolía.

COSmÓSOFO, adj. s.: el q\ic se
de lien al estudio ele la cosuiosofia.

COSMOTOMO: s. m. Zool,: géne-

coss
ro de inseclos coleópteros eub-pentáme-

ros de la familia de los lonjicornios,

compuesto de una sola especie, indijcna

de Cayena.
COSO: s. m. prov.: la plaza, sitio o

lugar cerrado donde se corren y lidian

los loros y se ejecutan otras fiestas pú-

blicas.— anl.: curso o carrera.

—

calle.

=üeog. Esp.iña: lugar de 20 vec,

sil. en la prov. de Zamora , a IS le-

guas de la capital y 2 de la Puebla de

Sanabria.
— Mar. anl.: corso.

=:Zoúl.: especio de insecto del urden

de los lepidópteros y de la familia de los

noelurnos, que se ciía en los troncos de

;dgun:'S árboles frutales.

COSOERA: s. f. anl. Mar.: cosede-

r.A, en su segunda acepción.

COSOIRADO (santa maría de):

Geog. Esp.aña: felig. de :!0 vec., sil en

la prov. de l'onlevodra , a 3 '/¡^c-

Riias de la capilal y 1 '/j de Caldas de

'leyes.

COSÓNIDO : adj. Zool.: parecido al

género cosono.--adj. s. m. pl.: tribu de

insectos del orden de los coleópteros te-

liámerosy de la familia de los curcu-

liónidos, cuyo lipo es el género cosono.

COSONO:s. ni. Zool: género do in-

sectos coleópteros tetrámeros, de la fa-

milia de los curculiónidos , compuesto

hasta ahora de unascuarenta y siete es-

pecies, la mayor parte americanas.

COSPE: s. m. Art. y Of : corle a

golpe solo do hacha o azuela, que los

carpinteros hacen a trechos en una pieza

que tiene mucha madera que desbastar,

para facilitar la operación.

COSPEDAL: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de León , ayunl. de la

Majua.
COSPEITO: Geog. España: ayunt.

de 700 vec, sil. en la prov. de Lugo,

a 3 '/o leguas de la capilal y 2 de Vi-

llalba"—SANTA MARÍA DE cospEiTo; felig.

de GO vec, sil. en la misma prov. y a

iguales distancias.

COSPILLO: s. ni. prov. Aragón:

orujo de la aceituna después de molida

y prensada.
COSPINDO (SAN TIRSO DE); Geog.

España, felig. do 120 vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 7 3/4 leguas de la

capilal y 3 de Carballo.

COSQUEAR:v. a. anl.: encojar.

Se halla también usado comor.—m. anl.:

COJE.iR.

COSQUILLAR: v. a. fani.: hacer

cosquillas

COSQUILLAS: s. f. pl: sensación

que se esperimenla en algunas parles

del cuerpo cuando son lijeramenle lo-

cadas, y consiste en cierta conmoción

que provoca a risa.—ant. niet.: desa-

venencia, rencilla, inquietud.—fr.: ha-

cer COSQUILLAS alguna COSA: cscilar el

deseo y la curiosidad.—Hacerle a uno

temerse o recelarsedealgunmalodaño.

—NO SUFRIR o KO CONSENTIR COSQUI-

LLAS : ser mal sufi'ido o delicado de

genio.

COSQUILLEO: s. ni.: la titilación

de las e.squillas.

COSQUILLOSO: adj.: el que sien-

te mucho las cosquillas.— niel.: dícese

del que es muy delicado de genio y se

ofende con poco motivo.
COSROES : Biog.: rey de Persia,

en 53, llamado el Grande, de la dinas-

lía Sasánida; venció a Jusliniano, obli-

gándole a firmar un tratado vergonzo-

so en 562; derrotó a los Hunos, a los

Indios y a los Turcos, y fue vencido por

Tiberio II. El fue quien hizo buscar en

la India y traducir el famoso libro titu-

lado: Kalilah ua dimimh.— cosroes 11:

llamado el Generoso, rey de Persia, hijo

y sucesor de lloriiiisdas 111, en 590; fuo

ospulsado de sus Estados y repuesto

luego por el emperador Mauricio ;
taló

el Asia Alenor a la muerte de csle prin-

cipe; fue dorroladoporHeraclio en 022, y
m. seis años después en una prisión don-

de lo había encerrado su hijo Siróes.

COSSÉ-BRISSAC: Biog.: una délas

mas antiguas e ilustres casasdeFrancia,

cuyos individuos mas notables son: Car-

los DE cossÉ , CONDE DE liRisSAC : uno de
los mejores capitanes franceses del si-

COST
glo XVI, que n. en 1505, y m. en 1563.

Mandó en Plaiides y en el l'iamonte, rei-

nando Prancisco I, Enrique II y Carlos IX
;

sucedida Colii;ny en el gobierno de Pi-

cardía en I5.3II y fue nombrado en 1502
comandante de París.

—

caulos IIdecos-

sí.: formó parle de la desgraciada espe-
dieion contra las Azores en 15S2. Sir-

vió primero al rey contra la Liga y le

abandonó después aceptando de Maye-
na el gobierno del Poilou , de la Ro-
chela, y por último de París , cuya ca-

pital entregó a Enrique IV en 15'J5. Fue
nombrado duque y par en IGll y m.
en 1021.— LUIS hércules ti.moleon de
cossÉ DRissAC: gobernador de París, que
n. en 1734. Nombrado en 1791 coman-
dante general de la guardia constitucio-

nal del rey, fue preso cuando se licenció

este cuerpo y degollado en Versalles,

en setiembre de 1702.

COSSEIR: Geog.: ciudad del Alto-

Ejipto, sil. en la costa occidental del

golfo Arábigo.
COSSIERS (juan): Big.: pintor ña-

meneo, que n. en Ki'JO, e hizo muchas
obras de orden del rey de España: Li-

caonle y Júpiter; Prometeo; Narciso. Estos

cuadros se encuentran en el Museo de
Madrid.
COSSIGNT: Big.: injeniero y eco-

nomista francés; n. en 1090, y ra. en

177S. Prestó grandes servicios en la In-

dia durante la guerra contra losMaratas

y construyó el fuerte Luis en la isla de

Francia.—josÉ francisco cossignv: eco-

nomista, individuo del Instituto; n.

en 1730, y m. en 1S09. Continuó los

trabajos de su padre en la isla de Fran-

cia, c introdujo allí la caña de azúcar de
Batavia.

COSTA: s. f.: la cantidad que se da

o se paga por alguna cosa.—La osten-

sión de tierra situada a la orilla del

mar, cuyas aberturas o entradas forman

los puertos, bahías, ensenadas, radas,

cabos, calas y ancones.—anl.; costilla.

—loe. adv.: a costa de: a espensas de

a fuerza de; se usa para esplicar el tra-

bajo, fatiga o dispendio que cuesta al-

guna cosa.

—

a toda costa: sin limita-

ción en el gasto o en el trabajo.

—

de
costa: de lado, de costado.—fr.; hacer
la costa a alguno: darle de comer y
beber.—meter a costa : poner o em-
plear mucho trabajo o coste en una cosa.

—SER o SALIR condenado EN costas: salir

perjudicado de algún negocio en que no

se temía perjuicio.

=Arl. y Üf. : inslrumenlo de madera
ordinariamente de poco mas de una ter-

cia de largo y do dos dedos de ancho,

del cual se sirven los zapateros para ali-

sar y bruñir.

^Biog.: paleógrafo e historiador pia-

montes ; n. en 17S4, y ni. en 1S35:

Cliaríarium Díríoeoise.—Bartolomé cos-

ta: injeniero y fundidor portugués; n.

en 17:¡9, y m. en ISOl: Estatua ecuestre

de José /.—MANUEL costa: jurisconsulto

portugués, catedrático de la universidad

de Salamanca en 1550, cuyas obras ala-

ba mucho Covarrubias.— pedro costa:

escultor catalán, individuo de mérito

de la Academia de San Fernando: m. en

1761: Retablo mayor en las Comendado-

ras de Santiago; Esláluas de San Miguel,

la Caridad, y San Juan Bautista; Reta-

blo y estatuas en la iglesia de Mercena-

rios en Manrcsa y en Vich; Felipe V en

Cervera; Vlrjen de la Piedad en Tarra-

gona.
=Geog.: nombre común a 69 lugares

de España de poca importancia, sil. 18

en la prov. de la Coruña, 14 en la de

Lugo, 21 en la de Orense y 16 en la de

Pontevedra.-Lugar de 10 vec, sil. en

la prov. de Barcelona, a 8 leguas de la

capital y 4 '/a de GranoUers.—costada
cadra: aldea de España, sil. en la prov.

de Orense, felig. de San üinés de Pero-

ja.—costa da groba: lugar de España,

sil. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Julián de Guíanos.

—

costa da
laje: lugar de España, sil. en la prov.

de Lugo, felig. de San Pedro de La-

brada. — costa de abajo pe arriba:

nomtires de 2 lugares de España, sil. en

la prov. de Lugo, felig. do Santa María

de Gerdiz. —costa de sequeiros: lugar de

COSTA I

España, sil. en la prov. de Ponlovcdra,
felig. de San Julián de Guíanos.

—

cosía
no monte: aldea de España, sil. en la

prov. de Orense, felig. de Santiago de
Múdelos.— costa -rica: río de Guatemala
que nace en las montañas del interior,

corre del O. al E., y desagua en el Sun
Juan, después de un curso de 9 leguas.

—

Prov.de América, sil. entre los S y los 1

1

grados de lal. N. y enlre los 76 y 81 do
lonj. 0. La atraviesa una cordillera vol-

cánica, continuación de los Andes. Sus
costas son arenosas

;
produce cacao, ta-

baco y tiene minas de oro, plata y co-
bre muy productivas.— costa V co.Muo:

lugar de España, sil. en la prov. do
Pontevedra, felig. de San Juan do Ru-
bios.—SAN MIGUEL DE costa : folig. do
España de 70 vec, sil. en la prov. do la

Coruña, a 13 leguas de la capital y 1 '/s
de Padrón.

—

santiago de la costa: lugar
de España de 70 vec, sil. en la prov.
de Orense, felig. de Santiago de la Costa
oCouzada.

—

santiago de la costa o
couzada: felig. de España , de SO vec,
sil. en la prov. de Orense, a 2 leguas do
la capilal y 1 '/„ de Allariz.

=Jurisp. pl.; los gastos judiciales.

—

fr.: CONDENAR EN COSTAS: hacer pagar
lodos los gastos que ha ocasionado un
pleito civil o una causa criminal.

=Mar.: costa abierta: la que eslá

seguida y sin abrigo de punta ni otra

cosa alguna.— costa brava : la que no
tiene surjidero y está llena de peñascos

escarpadas.- costa firme; la que no es

de isla.

—

costa perdida ; la baja, inha-

bilada y brava.— fr.: barajar o mane-
jar LA costa: V. barajar.—BARRER
LA costa: echar de ella a los enemigos.
—DAR A LA costa o ES LA COSTA: nau-
fragar, varar o estrellarse en ella.

—

NAVEGAR COSTA A COSTA: ARRUMBAR, Cn
SU cuarta acepción.

—

tomar en la costa:
Pegar a ella.

COSTADAU (Alfonso); Biog.: do-
minico y literato veneciano; m. en 1730:

Tratado h istórico y crítico de los principa-

pales sirjnos de que nos valemos para ma-
nifestar nuestras ideas.

COSTADO: s. in.. cualquiera de las

parles laterales del cuerpo humano que
están entre pecho , espalda , sobacos y
vacíos.

—

lado.— ant.: espalila o revés,

pl.: en la gcnealojía , las lincas de los

abuelos paternos y maternos de una
persona.

—

árbol de costado; el que pre-

senta la genealojía. desde los abuelos,

formando un tronco con diferentes rami-
Dcaciones compuestas de cierto número
de escudos.

=Mar. : cada uno de los lados que
forman el casco del buque de popa a
proa, y desde la línea de agua hasta la

borda.

—

costado de preferencia: el de
la banda de estribor donde se coloca la

escala real, o la ordinaria para los ofi-

ciales de guerra y mayores
, y para las

personas de distinción que puedan acci-

dentalmente visitar el buque.— fr.: an-

dar, IB, NAVEGAR de COSTADO: IR DE TRA-

VÉS, IRSE A LA RONZA, RONZEAR.—DAR
EL COSTADO EL NAVÍo: presentar un bordo

para disparar una andanada.— Descubrir
uno de los bordos hasta la quilla para

carenarlo. — mostrar el costado al

viento: orzar.

=Med.: dolor de costado: dolorvivo

y circunscrito que se siente en alguno

délos lados del pecho ,
ya por causa

del reumatismo de sus paredes, ya por

la inflamación de la pleura.

=Mil.:ala, flanco, lado derecho o

izquierdo de un ejército.

COSTAL: s. m.: saco grande do

jerga, lienzo u otra tela, en que co-

munmente se llevan granos, senidlas y
otras cosas.— fr.; eso es harina de otro

COSTAL : V. HARINA.— ESTAR HECHO ÜN

costal: estar muy gordo.— estar hecuo

un COSTAL DE HUESOS: eslar Hiuy Haco

.

—no sov costal: se usa para dar a en-

tender que no se puede decir todo de

una vez.

—

vaciar el costal; esplicar

algún sentimiento diciendo todo lo que

se lenía callado, o manifestar abierta-

inenie lo que se tenía secreto.

—

vaciar-

se COMO costal: se aplica al qno es

muy hablador.—ref.: DE costal vacio

HUBOA buen bodigo: cnscña que del po-
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bfe nunca se puede esperar dádiva

grande.
=Arl. y Of. : enlre albañiles, made-

ros que afianzan el tapial.— Pisón adel-

gazado por la parle inferior que sirve

para apretar bien la tierra de que se ha-

cen las tapias.

zizQeog. España : nombre común a 2

lujares sit. en la prov. do Pontevedra,

feiig. de Santiago de Covelo y San .Ma-

med de Sabajanos.

COSTALADA: s. f.: golpe que uno

da en el suelo cuando se le resbalan

los pies.

COSTALAZO: s. ni.: cost.\lada.

COSTALEBO: adj. s. proV. Anda-

lui.i: rsporldl'ro o mozo de cordel.

COSTALIÑA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de

Sania .'Marina de Pias.

COSTALJIA: s. f. Mcd.: dolor cn la

rejion de las coslillas: neuraljia que tie-

ne su asiento en el Irayecto de las cos-

tillas o de los cartílagos.

COSTÁLJICO: adj. : lo que perlc-

uece o se n^ficre a la coslaljia.

COSTANA: en los carros en que se

lleva el carbón, cada uno de los zarzos

que cubren sus lados.

r=Geog. España: la costana: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Santan-

der, a 13 </,_ leguas de la capital, y
1 '/o de Rcinosa.

COSTANEAR:
T.VB.

COSTANERA:
lado. — pl. : palos

V. a. germ. : n.N-

s. f. ant.: costado o

largos como vigas

menores o cuartones, que cargan sobre

la viga principal que forma el caballete

deuncubieito o de un edificio.— ant.:

ABtíV.MAD.tS.

COSTANERO: adj.: lo que está cn

cuesta. Úsase como adj. s. en la termi-

nación femenina.— Lo que pertenece a

las costas, y asi decimos: pniblo costane-

ro, embarcación costanera.

=Mar.: navegación costanera: V.
NAVEGACIÓN.
COSTANILLA: s. f.: se aplica en

las poblaciones a las calles que están cu

mayor declive que las restantes.

COSTANÓ: adj. s. germ.: pintor.

COSTANTE: Geog. España: lugar

sit. en 1,1 prov. de Lugo, felig. de San
.Mamed de Costante.

—

san hamed de

cosiANTiN : felig. de 50 vec, sit. en la

prov. de Lugo, a 1 ';, leguas de la ca-

pital.

COSTAHTIN: Geog. España: lugar

sit. en la pruv. de Lugo, felig. de Santa

María de Costantin.

—

santa mabía de

costante : felig. de 30 vec., sil. en la

prov. de Lugo, a 1 '/i leguas de la ca-

pital y 1 V, de Uecerrea.

CÓSTANZO (.ínjcl): Biog.: histo-

riador y poeta napolitano; n. en 1507,

y m. cn 1591 : Historia de Ñápales ; Poe-

sías.

COSTAÑEIRO: Geog. España: lu-

gar sil. on la prov. de Lugo, felig. de

Santa María de Razábales.

COSTAR: v. n.: tener de costa.

—

raet. : causar u ocasionar alguna cosa

cuidado, desvelo, ele.— fr. costarle a
uno caro o cara alguna cosa: resullar-

le mucho perjuicio o daño de su ejecu-

ción.—cueste LO QUE cueste: acualquier

precio, valga lo que valga.

—

costar la
TORTA UN pan: V. TORTA.
COSTARÍA: s. f. Dol. : genero de

plantas criplógamas, conipueslo de una
sola especie, que anteriormente formaba
parte del género laminaria, y que crece
cn las costas occidentales de la América
del Norte.

COSTAS: Geog.: lugar de España,
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San Ci-
priandeiSlontícubciro.

—

costas de pere-
lada: lugar de España con 10 vec, sit.

en la prov. de Gerona, a 5 leguas de la
capital y 1 de Figueras.—costas del
norte: departamento de Francia, forma-
do de la parte selenlrional do la antigua
Bretaña con escelentes dehesas, donde se
crían los mas famososcaballos de tiro. La
posea del salmón, la sardina y la sarga
es una de las principales riquezas. Hay
muchas minas de hierro y de plomo,
canteras y fuentes minerales muy fa-

mosas. La fabricación del lienzo es tan

COSTI

general, que puede decirse que ocupa ah
mayor parte de losh ibitantes;su pobla-

ción es de 550,000 almas.— gobierno di;

LAS costas: una de las grandes divisio-

nes de .\bisinia, que tiene 92 leguas de
estension del N. O. al S. E. y 10 del

N. E. al S. 0. Su capital es Dobarva.
COSTE: s. m.: costa.—Cansancio,

dificultad, fatiga.—loe adv.: a coste y

costas: por el precio y gastos que tiene

alguna cosa, sin ganancia ninguna.-
COSTEAN: Geog. España : lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Huesca,

a 10 leguas de la capital y 10 de Bar-

baslro.

COSTEAR; v. a.: hacer el gasto de

alguna cosa.— Sacar la cosía y el gasto

que se ha hecho en la cosa que se vuelve

a vender.—Úsase también como recí-

proco.

=Art. y Of.: enlre zapateros pasar la

costa por la suela con el objeto de ali-

sarla.

=:Mar.: navegar a lo largo sin perder

de vista la costa.—anl.: ceñir y volte-

jear.
COSTEIRA: Geog. España: nombre

común a 9 lugares sil. 3 en la prov. de

la Coruña , 1 en la de Lugo, 1 en la de

Orense y 4 en la de Pontevedra.

COSTEIRO: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de

Santa Eulalia de Mondariz.

COSTEIRON: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-

ta María de Nogueira.

COSTELA : Geog. España : nombre
común a 4 lugares sil. 3 en la prov. de
Pontevedra, y I en la de Orense.

COSTELACION: s. f.: constela-

ción.

COSTENLA: Geog. España: nombre
común a 4 lugares sit. 3 en la prov. de

la Coruña y_ 1 en la de Pontevedra.

COSTEÑO: adj.: costanero.

COSTER (lorenzo): Biog.: mecáni-

co holandés, a quien equivocadamente
atribuyen sus compatriotas la invención

de su imprenta; n. en 1370.

—

sa]UUEL

coster: autor dramático holandés, fun-

dador del teairo de Amsterdam en el si-

glo XVII: ¡jijinia; Polijenes.

COSTERA: s. í. : el lado o costado

de algún fardo u otra cosa semejante.

—

cnisTERA.—Cada una de las dos manos,

superior e inferior, de papel quebrado o

falto que hay en las resmas del fabrica-

do a mano.—El terreno inclinado que
hace pendiente o cuesta.—Senda por la

ladera de un monte.
r=.\rt. y Of. : cada una de las dos par-

tes del molde donde se vacían tubos de

plomo o estaño.—El tiempo que dura la

pesca de los salmonetes y otros pezes.

=:Geog. España: lugar de 10 vec, sil.

cn la prov. de Álava, a 9 leguas de Vi-

toria y 3de Amurrio.
=:Mar.: costa de mar.—cortón en su

primera acepción.— Los henchimientos

macizos entre cuadernas.

COSTERO: adj.: se aplica al papel

quebrado o de costeras. — costanero:

lo que pertenece a las costas.—anl. : lo

que está en cuesla.— s. m. : el tirante o

madero que sale de lo mas llegado a la

corteza del pino, que no llene m:is de
tres esquinas.

=Mar.: costón en su primera acep-

ción.

COSTETUICION: s. í. anl.: cons-

titución.

COSTIELLA: s. í. anl.: costilla.

COSTÍFERO: adj, Zool.: que tiene

elevaciones a niaiiora de costillas lonji-

tudinales.

COSTILLA: s. f. : pedazo de carne

de vaca, carnero, cerdo, etc., pegada al

hueso del mismo nombre.—met. y fam.:

CAUDAL. — La mujer propia.—pl. : las

espaldas.— fr. met.: dar de costi-

llas: llevar unacoslalada.

—

medir a uno
LAS costillas: darle de palos.

—

sac.\r a

ü;(0 L.\s costillas: hacerle gastar mu-
cho: hacerle pagar muy cara una cosa.—tener costilla: sjr rico.— vivín a
LAS costillas DE ALGUNO: vivir a sus
espensas.

^.Agr.: s. f. pl.: entre labradores 1.a-

büllas a que se atan los cab.dlos o muías
ca el arado.

COSTO
=.\nat.:pl.: huesos arqueados que

concurren a la formación de las partes

laterales del pecho, y sirven para defen-

der de los ajenies estemos a los órganos
contenidos en esta cavidad y encargados
de desempeñar funciones importantes.
Se dividen en verdaderas y falsas: las

primeras en número de siete llegan hasta
el esternón con quien se articulan por
medio de un cartílago que es continua-
ción de la costilla y tiene su misma for-

ma; las segundas, cn vez de estender

sus cartílagos hasta el eslernon, se unen
unas con otras por la eslremidad de sus

bordes o ílueluan como sucede alas dos
últimas entre los músculos del abdomen.
Todas se articulan en la parle posterior

con las vértebras.

=:Arquit. pl.: contrapares.
:=Arl. y Of.: costilla de vaca: abra-

zadera de liierro que se echa a trechos

en los cañones de chimenea de tabique

para asegurarlos.

=:.Bot. : nervadura gruesa de las hojas

situada en su parte media, incompara-
blemente mayor que todas las demás y
con lineas salientes.

^Mar.; cada una délas cuadernas de

un buque.
COSTILLADO: adj. Hist. nal.: lo

que está provisto de costillas o de eleva-

ciones salientes.

COSTILLAJE, COSTILLAR : s.

m.: el conjunto de coslillas, o aquella

parle del cuerpo donde están.—adj.: lo

que pertenece a las costillas.

^.Mar.: el conjunto de las costillas o

cuadernas de un buque.
COSTILLER: adj. s. Ilist.: antiguo

oficio o empleo de la casa real de Bor-
goña, que reunía las funciones de gentil-

hombre e inlroduclor de embajadores.

COSTILLUDO: adj. fam.: se aplica

al que es fornido y ancho de espaldas.

COSTINO: adj.: lo perteneciente a

la raíz lian_iada costo.

COSTINA: Geog. España: nombre
común a 5 lugares sit. 1 en la prov. de
Lugo, 1 en la de Orense y 3 en la de

Pontevedra.
COSTÍPEDO: adj. Zool.: califica-

ción de una ave cuyas piernas se hallan

colocadas de suerte que el cuerpo está en
perfecto equilibrio.

COSTIROSTRO: adj. Zool.: que
tiene el pico lleno de elevaciones pare-

cidas a costillas salientes.

COSTITUCIO y COSTITDICION:
s. f. ant.: constitución.

COSTIZ: Geog.: lugar sit. en la isla

de Mallorca, part. jud. de Inca.

COSTO: s. m.: costa, por precio o

gasto.—COSTA por trab.ajo o fatiga.

—

loe. adv. : a cosió y costas : a coste y
COSTAS.

=^Bot.: género de plantas de la fami-

lia de las zinjiberácoas , cuyas especies

son herbáceas, vivazes, propias de las

rejiones tropicales del globo en ambos
hemisferios y sobre todo de Asia. Se
conocen unas 15 pró.'íimamente y su

tipo llamado costo especioso orijinario

de las islas de la Sonda, produce la raíz

conocida por los antiguos con el nombre
de costo arábigo y muy usada en Medi-

cina en otro tiempo , aunque hoy ha
caido en desuso.

=Mar.: nombre que dan los patrones

de los barcos costaneros de Andalucía a

la provisión de sus víveres.

COSTO-ABDOMINAL: adj. Anat.:

epilelo dado a los órganos que se estien-

den desde las costillas al rafe abdominal

o línea blanca.—Se aplica a un músculo

conocido mas generalmente con el nom-

bre de grande oblicuo u oblicuo eslerno,

que se esliendo desde las ocho y a vezes

desde las nueve üllinias coslillas hasta

la parle anterior y superior del pubis y
desde la rejion lumbar hasta la linea

blanca.
COSTO-CLAVICULAR: adj. A:iat.:

se aplica a un lig.'un onlo que se estiende

desdo la primera cosljlla a la clavícula.

COSTO-CORACÓIDEO: adj. Anal.:

sa aplica a un músculo generalmente

conocido con el nombre de pequeño ser-

rato o pequeño pe'.;loral sil. en la parte

anterior, superior y lateral del pecho, y
que se cstieade desde las tres coslillas

COSTR
que siguen a la primera o segunda,
hasla la apófisis coracóidea.

COSTO-ESCAPULAR: adj. Anal.:
nombre de un músculo llamado también
gran serrato, que ocupa la parte lateral

del pecho y se estiende desde las ocho
primeras costillas, hasta el labio interno
de la mitad posterior del borde superior
del om^iplato y de toda su base.

COSTO-EJSTERNAL : adj. Ant.:
nombre de los músculos que desde las
coslillas van a insertarse en el eslernon.
COSTO-EX OCCIPITAL : adj.

Zool.: se aplica a un músculo de la ca-
beza de la sahimandra, que se inserta en
los lados del tórax y en la cabeza.
COSTO-HIOÍDEO : adj. Anat.:

nombre con que se conoce impropiamen-
te un músculo digáslrico, que se eslien-

de desde el borde superior del amoplalo
al hueso hioídes.

COSTOIRA: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Féli.x de .Asma.

COSTOIRAS: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Brejome de Parga.
COSTO-niARSUPIAL: adj. Zool.:

nombre de uno de los músculos abdomi-
nales de la salamandra.
COSTOniBRE; s. f. ant.: costum-

bre.
COSTÓN: s. m. Mar. : entre cons-

tructores el lablonciUo que resulla de un
tronco de árbol aserrado al hilo

, y que
por la cara de afuera conserva por con-
siguiente la redondez y aun la corteza.

—CARENOTE.
COSTORIA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Salvador de Castro de Valle de Oro.

COSTOSADIENTE : adv. : muy
caro, a mucho precio y costa.

COSTOSO : adj.: lo que cuesta mu-
cho y es do gran precio.—Lo que no se

logra sin mucho trabajo.—Dificultoso,

penoso, trabajoso.—met. : lo que acar-

rea daño o sentimiento.—ant.: acauda-
lado.—Ricamente vestido, que lleva un
vestido de gran pecio.

==Bot.: epíteto de ciertos órganos vo-

jetales, como el cáliz o el disco que tie-

nen nervaduras salientes.

COSTO-TORÁCICO: adj. Anat.:

que pertenece a las costillas y al tórax,

como arterias y venas coslo-torácic(H.

COSTO-TRANSVERSAL : adj.

Anal.: lo que pertenece a las costillas

y a las apófisis trasversas de las vérte-

bras.

COSTO -TRAQUILIANO : adj.

Anat. : lo que pertenece a las costillas

y a las vértebras cervicales.—Se aplica

aun músculo que corresponde a un tiem-

po a los escalenos anterior y posterior.

COSTO-VERTEBRAL: adj. Anal.:

lo que pertenece a las costillas y a las

vértebras.

COSTO-XIFOIDEO: adj. Anal.: lo

que corresponde a las costillas y al

apéndice xifoideo del esternón.—Seapli-

ca aun ligamento que une el cartílago

de la sétima costilla con la apófisis o

apéndice xifoideo.

COSTOYA: Geog. España: nombre

común a 9 lugares, sil. 2 en la prov. de

la Coruña, 2 cn la de Orense y 5 en la

de Pontevedra.

COSTRA : s. f. : la corleza o cu-

bierta eslerior que se endurece o seca

sobre alguna cosa húmeda o blanda.—

Escara de las llagas.— ant. : pan abizco-

chado que se daba do ración a los for-

zados de las galeras y conleuia mucha
porción de moyuelo.

=:Arl. y Of.: costra de azúcar; en

los injenios de azúcar dan este nombre

a cierta porción que sale mas dura o

queda pegada en la caldera cuando sa

cuece.—CUERPO en costra: el que está

curtido y secado al salir de la tina de

curtir.

:=Med.: nombre de ciertas partes do

color moreno que sobresalen en la piel,

cubiertas muchas vezes de pelos tiesos,

por lo que se les ha comparado a la

piel do cerdo
, y que consisten princi-

palmente en una organización particular

del córion y del tejido reticular, y afec-

tan ¡ndistiutamcnte a todas las partes
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del cuerpo desde las primeras épocas de

la concepción, persistiendo dospuús to-

da la vida. La materia colorante de es-

tas partes se aproxima a la del cutis de

los negros.— COSTRA tleurítica: capa

mas O menos densa a manera de mem-
brana que cubre en ciertas circunstan-

cias el cuajaron de la sangre estraida

del lionibre y (le algunos animales.

COSTRADA: s. f.: especie de em-

panada cubierta con una costra de azú-

car, huevos y pan.

COSTRELA: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Orense, fclig. de San
M.Trlin di' Sacardrbois.

COSTRENJIR: v. a. ant. : coks-

xnEMR.
COSTREÑimiENTO: s. ra. ant.:

CO^STllEÑUMENTO.
COSTREÑIR: v. a. ant.: constre-

SlN.

COBTRIBACION : 3. f. ant.: CONS-

TnEMMu.NTo dc! vientre.

COSTRIBANTO: S. m. pl. ant.:

dcsigu.ililiiil de t'ireno.

COSTRIBAR: v. a.: endurecer.—
CONSTIPAR. Se usa también como r. en

estas dos acepciones.— n. ant. : hacer

fuerza, trabajar con vigor.

COSTRIBAZO: s. m. Mar.: CVLADA.
COSTRINJIMIENTO: s. m. ant.:

la acción de coslrinjir o apretar.—Su
cíeclo.

COSTRINJIR: v. a. ant.: obligar,

forzar, aprerriiar.

C08TRIÑIR: V. a. ant.: constre-

h\n.

COSTRIVADO : adj. ant.: aflijido,

atribulado.

COSTRIVO : s. m. ant.: apoyo, ar-

rimo, suslrn,

COSTROSO: adj.: lo que tiene cos-

tras.

=iMcd. : lo que tiene el colar, la for-

ma y la consistencia de la costra.—Se
dice muy especialmente de la sangre

que está cubierta do la costra inflama-

toria.

COSTRUimiENTO : s. m. ant.:

COKSIUUCCION.
COSTRUXR: v. a. ant. Grara.: cons-

truir.

COSTUIHAR , COSTUmBRAR:
V. a. ant.: acostumbrar. Usábase igual-

mcnlo como rociproco.

COSTUMBRE : s. f.: hábito adqui-
rido de alguna cosa por haberla hecho
repelidas vezes.— Lj que por genio o

propensión se hace mas comunmente.

—

El n^éustiuo o regla de las mujeres.

—

pl.: conjunto de calidades o inclinacio-

nes y Usos que forma el carácter distin-

tivo de una nación o persona.—fr.: la
costumbre es otra naturaleza: se usa
para ponderar la fuerza de la costumbre

y advierte que si esta no se vence al

principio es muy difícil de destruir, co-
mo todas las inclinaciones naturales.

—

LA costumbre hace ley: se dice para
dar a entender la fuerza que tienen los

usos y estilos.— ref.: costumbre buena
o COSTUMBRE MALA, EL VILLANO QUIERE
QUE vala: denota lo poderosos que son
en el [¡ueblo los hábitos arraigados.

—

COSTUMBRES DE MAL MAESTRO SACAN HIJO
siniestro: advierte los daños que se
siguen de dar un padre mal maestro a
sus hijos.—COSTUMBRESy DINEROSHACEN
ios HIJOS caballeros: da a entenderqiie
los buenos procederes y modales, juntos
con las riquezas, se ganan la atención y
el aprecio dc las gentes.—a la mala
COSTUMBRE QUEBRARLE LA PIERNA: ense-
ña que no debe seguirse un abuso con
protesto de que es costumbre.

=Jurisp.: la práctica muy usada y
recibida que ha adquirido fuerza de ley,
o el derecho no escrito que se ha intro-
ducido por el uso.

C08TDME: s. f. ant.: costumbre.
COETOMERO: adj. s. ant.: el en-

cargado del ritual del refectorio en al-

gunas órdenes relijiosas.— adj. ant.: pe-
rezoso.— COBARDE.
COSTUmNAR: v. a. ant.: acos-

TIMBRAR.— También se usaba como re-
ciproco.

COSTUMNE y COSTUMPNE : s
f. ant.: cusiumbre.
COSTUR: Geog. España: lugar de
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150 vec. , sit. en la prov. de Castellón
(le la Plana , a 5 leguas de la capital y 2

de 1,11 cena.

COSTURA : s. f. : el acto de coser.
— Su efecto.—La unión que se hace de
dos piezas cosiéndulas.— Toda labor de
ropa blanca, como son sábanas, camisas
y otras cosas de lienzo — fr. fam. : sa-
ber DE TODA costura: tener Conocimien-
to del mundo y obrarcou toda sagazidad

y bellaquería. — sentar las costuras:
castigar con golpes, reprender o recon-
venir severamente a alguno.

=:Art. y Of. : sentar las costuras:
cutre sastres, aplanchar con fuerza las

costuras de un vestido para dejarlas
muy planas , li.sas y estiradas.

:=Mar. : la unión do dos tablones o

tablas de forro y cubiertas por sus can-
tos, o la rendija que media entre ellas,

la cual se rellena de estopa bien apreta-

da y se cubre con broa caliente. —La obra
de injerir un cabo en otro.

—

costura
CORTA, SENCILLA, LLAN.S. O FLAMENCA: la

unión de dos cabos ajustados, que resul-

ta de mayor grueso que ellos.— costura
LARGA, DOBLE O A LA ESPAÑOLA : olajustc

que resulta de igual grueso que los cabos
que lo unen.— COSTURA lavada: la que
al fin y por causa de un largo viaje ha
perdido mucho de la brea o alquitrán.

—

fr.: ABRIR UNA costura: levantarla brea
que la cubre y sacar las estopas que la

rellenan, dejando limpio y desembara-
zado el hueco.

—

apretar las costuras:
introducir mas estopris en ellas a fuerza
de mazo dejándolas bien calafateadas.—
tomar una costura : calafatearla de
nuevo.
COSTURERÍA: s. f . : obrador de

costurera.

COSTURERO: adj. s. m. neol.:me-
sita de labor de las señoras.—sastre.—
adj. s. f.: la mujer que tiene por oficio

cortar y coser ropa blanca, y también la

que cose de sastrería.

COSTURÍ: s. m. germ.: convento.
COSTURÓN: s. m. : costura tosca y

nial hecha.— La cicatriz o señal que
queda de alguna herida o llaga en la

cara u otra parle del cuerpo.
COSUCIO: Biog. : arquitecto roma-

no; lu. en 175 antes de J. C. Antioco
Epifanes le mandó que concluyese el

templo de Júpiter Olímpico, empezado
por Pisístrato

;
pero no pudo conse-

guiílo.

COSUENDA: Geog. España : lugar
de 210 vec. , sit. en la prov. de Zarago-
za, a 9 leguus de la capital y 7 de Da-
roca. _COSUEÑA : adj. s. f. ant. : mujer
que sabe coser.

COSVIJAR ; Geog. España : villa

de 70 vec. , sit. en la prov. de Granada,
a 4 leguas de la capital y 5 do Orjiva.

COSVIRAOO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra , ayunt.
de Bloraaa.

COTA : s. f. : especie de armadura
flexible que se usaba antiguamente. Al
principio era de cuero y después de ma-
llas de hierro o alambre grueso. En el

siglo VIH llegó a hacerse general, pero
en la forma de túnica sin mangas; des-
pués sirvió para cubrir todo el cuerpo,
inclusos los pies y las manos, y tenien-
do además una capucha o capuchón
para la cabeza.—Vestidura que en las
funciones públicas llevaban los reyes de
armas , sobre la que estaban bordados
los escudos reales.—cuota.—ant.: ju-
bón.—Acotación o cita.

=:Biog.: RODRIGO cota: poeta español
del siglo XV natural de Toledo: Calislo

y Melibea
; Copian de Mingo Revulgo ; Co-

medias.

=;Caz. : la parle de piel callosa que
cubre la espaldilla y costillares de los

jabalíes.

=-Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de San Martin de Cota.

—SAN MARTi.\ de cota: felig. de 70 vec,
sit. en la prov. de Lugo, a 2 leguas de
la Cíipital y I '/a de Friol.

COTABAMBA : Geog. : prov. de
.América que tiene 21 leguas de largo
de E. a 0. y 12 de ancho. Está casi en-

teramente cubierta de montañas que
conservan la nieve la mayor parte del

COTE
año. Su población es de 20,000 habi-

lantov.

COTA DE GATO: Geog. España:

lugar sit. en la prov. do Lugo , felig. de
lianilure.

COTADO: adj. ant.: armado de cota.

COTAmA: s. f. prov. America: cos-

tal de I..S ludios.

COTANA: s. f. Art. y Of. : el aguje-
ro cuadrado que se hace con el escoplo
cuTa mailera

,
para encajar cu el la es-

piga de ak'uua olra pieza.

COTANCO:Gcog. España: lugar sit.

en la prov. do Lugo, felig. de Santa
María ilc Ciiavin.

COTANES: Geog. España : lugar de
100 vec. , sil. en la prov. de Vallado-

lid, a 8 leguas de la capital y 3'/j<ie
Itiuseco.

COTANJENTE: s. t. Matcm.:la
tanjoiite (lelcmnpleuicnlo de un ángulo.

COTANZA : s. f . : lienzo mas fino

que el llamado coru.ña, y mas basto que
la irlanda y la holanda.
COTAPOS : Geog. España: lugarsit.

en la prov. de Oviedo , felig. de San
Bjrlolüirié de Pinera.

COTAR: V. a. ant. : acotar.

=Geog. España: lugar de 20 vec,
sil. en la prov. de Burgos y a 1 '/j le-

guas do la capital.

COTARA: s. f. prov. América: es-

pecie de calzado de los Indios.— Vesti-

dura de los ludios.

COTARATO (el): Geog. España:

lugar sit. en la prov. dc Oviedo, felig.

de San Vicente de Serrapio.

COTAREDO : Geog. España: aldea

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de

San Esteban de Anos.
COTAREIRA: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Esteban do Goyanes.
COTAREL : Geog. España : nombre

de 2 lugares sit. en la prov. de Ponte-

vedra , felig. de Santa María de Perancs

y de Randufe.

COTARELO: Geog. España: nombre
común a 6 lugares sit. 1 en la prov. de
la Coruña, 2 en la de Lugo , 2 en la de
Oviedo y 1 en la de Pontevedra.
COTARIEI.LO: Geog. España: nom-

bre común a 3 lugares sit. en la prov.
de Oviedo , felig. de San Justo de las

Dorigas y San Martin de Toranzo.

COTÁRO : Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Ginésrie Entrccruzes.

COTARONES: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Orense , felig. de

Sania María de ViUauueva.— santiago
DE COTARONES : fclig. dc 20 vcc, sil. en

la prov. de Orense , a 9 leguas de la

capital y '/^ de legua de la Puebla de

Tribes.

COTARRERO : adj. geni). : hospi-

talero.
COTARRO : s. m. : en algunas par-

les, el albergue donde se recejen los

pobres que no tienen posada.—reunión

de mucha gente. — pl.: terrenos des-

iguales y solitarios en que no hay cami-

nos señalados, y donde se recojo gente

abandonada.— fr. fam. : alborotar el

cotarro: alterar, turbar con palabras o

acciones alguna compañía o concur-

rencia degeiite.— Usase también de esta

frase cuando por algún motivo de gusto

se escitan los ánimos a alguna función o

festejo.

—

andar de cotarro en cotar-

ro: gastar el tiempo en visitas inútiles.

CÓTATO : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Pedro Arenas.
COTATON: Geog. España: nombre

común a 3 lugares de escasa imporlan-
cia sit. en la prov. de Oviedo.
COTATONS8 (los): Geog. España:

lugarsit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Marlin de Moreda.
COTE : s. m. Mar.: nudo.—dar co-

tes.—ANUDAR.
COTEA: s. f. Bol. (cabeza): género

de plañías de la familia de las gramíneas
papofóreas, compuesto de una sola espe-

cie herbácea, de hojas planas y ramo-
sas, e indijena del Perú.

COTEAR: v. a. ant.: acotar, poner
cotos.

COTEIRO: Geog. España: aldea sit.

cotí
en la prov. de Orense, felig. de San
Jun (I' Kil.eln.

COTEJAMIENTO: s. m.anl.: co-
tejo.

COTEJAR: v. a.: comparar, coii-
froriliir una cosa con otra.

COTEJO : s. m. : examen que se
hace de dos o mas cosas comparáiidulas
entre sí.

COTEIíA: Geng. España: aldea sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Cleiueül>'de Pazos.

COTELAS : Geog. España : aldea
sil. en la prov. de Orense, felig. de San
Mauíed de Cauda.
COTELIA: s. f. Com.; especio do

tejido lii'clio de algodón.
COTELO : Geog. España : nombra

comiin a 3 lugari-s, sit. 1 en la prov. do
1.1 Coruña y 2 en la do Lugo.
COTELOS Y AIRADO: Geog. Es-

paña : lugar sit. en la prov. de la Coru-
ña, felig- de San Salvador de Pedroso.
COTENDORFIA: s. f. «ol.: género

do plantas de la familia de las brome-
liáceas, compuesto dc una sola especie
herbácea, que tiene las hojas lineales,

y de cuyo centro se eleva un tallo

terminado por una panoja de lindas

flores.

COTENTIN: Gong. : antiguo terri-

torio dc Francia, en la Bajj-Norniandía,
que forma hoy parle del dcpart. de la

Mancha.
COTERCES: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Esteban de Linares.

GOTERÓN: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo , felig. de San-
tiago de Sancbade.— Aldea sit. en la

prov. dc O í ledo y felig. de San Vicente
deTrasona.
COTES : Geog. España; logar de 20

vec, sit. en la prov. de Valencia, a 7

leguas de la capití.l y 1 '/j íle Alberi-

quo.

COTHEN : Geog. : ciudad capital

del ducado de Anhalt, con 5,500 hab.;

comercia mucho en trigo y lanas.

COTÍ: s. m. Com. : lela de lienzo

rayada , de que se usa comunmente
para colchones y fundas de almohadas.

COTIANO: adj. ant.: cotidiano.—
adv. ant.: con frecuencia, cada día.

COTÍCUIíO : s. m. Miner.: novacu-

lita.

COTIDA: s f : V. JLSTA.

COTIDIANAMENTE: adv.:

DIARIAMLNTE.
COTIDIANO: adj.: lo que se hace

o sucedo cada día.—adv,: cuTidiana-

MENIE.

COTILA : s. f. Metrol.: medida dc

líquidos y granos que usaban los Grie-

gos y Romanos. También se empleaba

en Asia y en Ejipto. La de líquidos

equivalía a doce onzas y la de sólidos a

la tercera parle de una fanega.

=Zool. : órgano algo semejante por

su forma a los coliledones vejetales, que
se enrueiilraeu algunas medusas.

COTILÁNTERA: s. f. Bol.: géne-

ro de plantas de la familia de las solaná-

ceas, cuya especie es una yerba abun-

dante en los bosques sombríos de la isla

de Java.

COTILEDÓN: s. m. : Anal. : cada

uno de los lóbulos que por su reunión

forman la placenta.

:=Bot.: órgano adherente al punto de

unión de laplúmula y de la radícula do

la semilla, que representa las primeras

hojas de la planta, y sirve para prepa-

rarla su primer alimento. En su núme-
ro se funda una de las divisiones del

reino vejetal. Se llaman hipogeos cuan-

do cu la época de la germinación perm.T-

necen ocultos en la tierra
, y epigeos si

salen ala superficie en virtud de prolon-

garse el cuello que los sostiene y los se-

para de la radícula.—Género de plantas

déla familia de las crasuláceas, compues-

to de unas treinta especies frutescentes e

indijenas del cabo de Buena-Esperanza;

algunas se cultivan en los invernaderos

de Europa
,
por la elegancia de las for-

mas y la belleza de sus flores.

COTILEDONADO: adj. Bot.: coTi-

LEDÓ.NEo.

COTILEOONARIO : adj. Bol,: lo



COTIZ

qae se refiere a los cotiiedones.—cuer-

po coTiLEno.NARio : masa mas o menos
carnosa que se halla en ciertas plañías

V resulta de la soldadura o íntima apro-

,\ini30ÍLin de los coliledones-

COTILEDÓNEO: adj. Bot.: lo que

llene colil' dones.

COTILÍFERO: adj. Bol.: lo que

li-me peq leñas e'^cavacioncs.

=¿oú\. : se dice parlicularaienle de

los brazos de las medusas, cuando son

lareros y están provistos de pequeñas

cniiri'^ni-ias.

COTILIFORBIE : adj. Bot. : epite-

lo que se aplica a la corola cuando tie-

ne un tubo cilindrico ensanchado y el

liriiho recto.

COTILO : s. m. Anal. : cavidad de

uii hooso que recibe la cabeza de otro.

COTII.OIDEA : adj. f. Anal. : llá-

mase a<i la ovidad arlicnlar que se

encuentra en tacara csleriorde los hue-

sos innominados, fcrniando casi la mi-

l.ul de una esfera de dos pulgadas de

diámetro. Sirve para recibir la cabeza
del l'éiiur y articularse con él.

COTILÍiA: s. f. : ajustador de que
usan las mujeres , Torniado de lienzo o

seda y ballenas.

COTILLAS : Gcog. España: villa

de 100 vec, sil. en la prov, de Albace-

te, a 15 leguas de la capital y 5 de Al-

caraz.— LAS TORRES DE cotillas: villa

de 330 vec, sil. en la prov. de Murcia,

a 2 le^uns de la capital y 4 de Miila.

COTILLERO : adj. s. : el que hace

y vcnile cldlas.

COTILLO: s m. Arl. y Of.: la par-

le del martdlo con la cual sa sacan los

clavos.

=Geo5. España: lugar de 40 vec,
sil. en la prov. de Santander a 8 '

j le-

guas de li capital y 4 de Torrelavega.
COTILLÓN: s. m: especie de vals

en que se ejecutan figuras.

=Gcog. España : nombre coman a 3

lugares, sil. 1 en la prov. de la Coruña

y 2 de la de Lugo.
COTILLOS: Geog. España: lugar

de 10 vec, sil. en la prov. d-- Santan-
der, parí. jud. del Valle de Cabuérniga.
COTIN: s. m. : el golpe que el ju-

gf\dor que resta , da a la pelota al vol-

verla de revés alio al que saca.

COTIMGA : s. m. Zool.: género de
aves del orden de los pájaros denliros-

iro?, cuyas especies, notables por los

brillantes colores de sus plumas , tienen

el tamaño de un mirlo
, y viven solita-

rias eu las rejioncs de .\niérlca.

COTIItnSA: s. r. : Bot. : ACEBrcHE.
OOTiño : Gcog. España : nombre

romun a 5 lugares, sil. 2 en laprov.de
Luco y 3 en la de Ponlcvédra.
COTIS: Biog.: nombre de varios re-

yes do Tracia , de Capadocia y del Bós-
foroCimerio. Él mas notable fuecoTis ii,

r y de los Odrisios, que auxilió a Perseo

contra los Roni,<nos y fue vencido por
cslos 167 años antes de J. C.

=Mil.: roTiTO.

COTÍTEAS: adj. s. f. pl. Mil : fies-

las en honor de la diosa Cotilo, que se

celebraban de noche con danzas lasci-

vas, acompañadas de loJa clase de des-
órdenes. Estaba prohibido bajo pena de
la vida revelar tan vergonzosos miste-
lio'.

COTITO: Mil.: diosa del desorden y
de la impureza entre los Griegos.
COTIZA: s. f. Arl. y Of.: cada una

do las muescas o puntos en que se pren-
den los hilos del tejido de la lustrina.

=:Blas.: banda que no tiene masque
la tercera parle de su anchura ordi-
iiaria.

COTIZACIÓN : s. f. : acción de co-
Lzar.—Su efecto.

COTIZADO: adj. Blas.: se dice del
campo o escudo lleno de bandas de
coloros alternados ; estas bandas han de
pasar de seis, y si no se espresa su nú-
Ulero, se entiende que son diez.
COTIZAR: v. a. neol. Coin.: publi-

car en a'.la v z en la Bolsa el precio de
los documentos de la deuda del Estado,
o de las acciones mercantiles que llenen
curso público.— r. neol.: contribuir vo-
lunlariamente con alguna cantidad para
cualquier fin.

COTO
COTO: s. m. : el terreno acolado.

—

Mojón que se pene para señalar la di-

visión de los términos o de las hereda-

des.— En algunas partes, la población

de una o mas parroquias sitas en terri-

torio de señorío.— El terreno privativo

de dominio particular, en virtud de uso

o privilejio especial. — Cierta medida
que consta de los cuatro dedos de la ma-
no, cerrado el puño y levantado sobreél

cldedopnlgar.—rosTORA—Termino, lí-

mite.—met. : valr, precio, tasa.—Es-
cote, parte correspondiente a cada uno.

— prov. América: papera , enfermedad
endémica en muchas partes de América.
—germ. : hospital o cemenlerii de la

Iglesia.—anl. : trato, pacto.

—

pena.—
PÉRDIDA.—COTO carnicero: el terreno

destinado al pasto de los ganados para

el abasto de un pueblo.—loe adv. anl.:

A COTO sentado: a golpe firme.— fr.:

PONER coto; contener, reprimir , atajar.

=Com. ; convenio que suelen hacer

entre sí los mercaderes de no vender

sino a determinado precio al^'unas cosas.

=izGeog. España: nombre común a

53 lugares, sil. 19 en la prov. de la Co-

ruña , 21 en la de Lugo, 1 en la de

Oviedo, 3 en la de Orense y 14 en la de
I'onlevedra.

—

coto dealdoyos: lugar

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San-

la María de Orol.

—

coto de banda: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de
San Juan de Traslisle.

—

coto de estra-

da: lugar de 20 vec, sit. en la prov.

de Sanlander. a 11 leguas de la capital

y 1 de San Vicente de la Barquera.

—

COTO DE GALOS : lugaT s!t. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Salvador

de Prado.

—

coto de grana: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Esteban de Coto de Cans.

—

coto de la-

has: lugar sil. en la prov. de Lugo,
felig. de Sania María de Lamas de Mo-
reira.

—

coto de la recadeira: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Moiidoñedo. —coto del temple:
lugar sil. en la prov. de Lugo, felig.

de San Juan Hospital de Padornelo.

—

coto de .melle: luíar sit. en la prov. de

Lugo, felig. de San Andrés de Loboso.

—COTO DE Moo : lugar sit. en la prov.

de Orense, felig de San Miguel de Tles-

terir.

—

coto de otero: lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de Santiago de
Mondoñedo.

—

coto de piacolongo: lu-

gar sit. en la prov. déla Coruña, felig.

díSan Julián de Lamas.

—

coto de sa-

x.vnoÉs: lugar sit. en la prov. de la Co-

ruña, felig. de Sania Cristina de Barro.

—coto de vabcia y ostíiros: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Villapene.

—

coto de villa-

gabe: lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig. de San Pedro de Mor.,— coto do

miño: aldea sit. en la prov. de Ponte-

vedra, felig. de Bartolomé de Coulo.

—

COTO DO MUTo: lui;ar sil. en la prov. de
Lugo, felig. de San .Alarlin de Pino.

—

COTO DO oi'RO : lugar sit. en la prov. de
Pontevedra, felig. deSan Pelayo de Al-

jan.—COTO GRA^DE : lugar sil. en la

prov. de Pontevedra , felig. de Santa

Eulalia de Mondariz.

—

coto pequeño:

aldea »il. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Esteban de Med in .— coto reqdei-

Ro: aldea sil. en la prov. de la Coruña,

felig. de Santa María de Mera.

—

coto
SALCüEiRo; lugar sil. en la prov. de la

Coruña, felig. deSanla María de los An-
jeles de Dormea,—coto seco: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Ma-
med de las Oirás.

—

coto verde : lugar

sil. en la prov. de Orense , felig de San
Pedro de Poulo.

—

coto t ju.nqueira: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de

Santa María de Lamas de Moreira.

—

COTO Y MiüL : lugar sit. en la prov. de
Lugo, felig. deSanliagodeBrabos.— SAN
BARTOLOMÉ DE COTO DE RODZAS: felig. de

250 vec, sit. en la prov. de Pontevedra,

a 8 leguas de lacapilal y Vi^'^ teguade
Cañiza.

—

san damian del coto : felig.

de 40 vec, sil. en la prov. de Oviedo,
a 15 leguas de la capilal y I '/j de Can-
gas de Tineo.—SAN ESTÉDAS DE COTO DE
CASS: felig. de 40 vec, sil en la prov.

de Pontevedra , a 5 leguas de la capital

y I ',', de 1 uy.

—

sah uigcel de coto de
BUENA MADRE: fclig. de 60 vec. , sit. en

COTOR
la prov. de Oviedo, a 14 leguas déla
capital y 5 de Bolmonto.

=Jurisp. anl. : la juridiccion de se-

ñorío que pertenecía a algún particular

en un coto o territorio poblado.—Ley,
establecimiento, edicto o mándalo.

—

Pena pecuniaria señalada por la ley.

Hoy liene uso esta voz en la Rioja.

=Zool. : nombre vulgar de un pez
mas pequeño que la rana pescadora y
muy parecido a ella. Se cría en los ríos

debajo de las piedras y tiene la cabeza
grande, ancha y aplanada , la boca co-

mo desgarrada , una alela en el lomo
que llega hasta la cola y la carne muy
blaii la.

COTOBELO: s. m. Art. y Of.:

abertura de la vuelta de la cama en el

freno.

COTOFE: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig.de San
Mamed de Torroso.

COTOFR2 : s. m. anl. : el vaso pa-

ra l)-her.

COTOFRÍO: Geog. España: lugar

sit. en la prjv de Oviedo, felig. de
San Peilio li,. Pola de Siero.

COTOX.EIRA : Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa .María do Grijoa de Esleruande.

COTOLLANO : Geog. España : al-

dea sil. en la prov. de Oviedo, felig. do

Sania Mnria de Uiveras.

COTÓN : s. m. Com.: lela do algo-

don eslampada de vanos colores.

—

gem. ; jubón.— fr. germ. : cotón colo-

rado : jubón de azotes.

—

cotos doble:
jubón focrte con malla.

COTONADA: s. i. Com.: telado

algodón con fondo liso y flores como de
realzo, aunque tejidas , o con fondo lis-

lado y flores de varios colores. La hay
también de lino con la misma diversi-

dad de clases.

COTONCILLO : 8. m. : pelotilla o

botoncillo hecho de badana y borra que
ponen los pintores en la estremidad del

líenlo o varilla que toca el lienzo.

COTONEA : s. i. Bol. : consuelda
mayor.
COTONEASTER: s.m. Bol.: géne-

ro de plantas de la familia de la pomá-
ceas, ccmpuesla de cuatro especies ori-

jinarias de las rejiones montañosas de
Europa y del .Asia Central y Boreal.

COTONÍA : s. f. Com. : lela blanca

de a'gorjon , labrada comunmente de
cordonci los.

=Mar. : tejido de cáñamo con trama
de algodón , de que se hacen toldos y
velas de bote y otras que solo sirven en

tiempos hünaiici lies.

COTOPAZi : Geog. : volcan de la

cordiliera de los Andes en la Nueva-
Granada, que se encuentra a 9 '/j le-

guas de Quilo, y se eleva 20,664 pies

sobre el nivel del mar. Entre sus erup-

ciones es célebre la de enero de 1SU3,

que se anunció con el espantoso fenó-

meno del derretimiento de las nieves:

en el puerto de Guayaquil , a 41 '/j le-

guas del volcan, se oyeron s ¡s bramidos

que parecían descargas de artillería.

COTOPRIZ: s. i. : fruta de la Gu
yana , del tamaño y figura de la cirue

la, que tiene el gusto de la uva mos
oalei.

COTORASO: Geog. España: lugar

sit. en la pr >v. de Oviedo, felig. de San
Miguel do Lada.

COTORE: s. m. germ.: pedazo.

COTORELO : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Martin d^ Bascos.

COTORIL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, fehg. de Santa

Eulal a de D-vesa.

COTORIÑA: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo , felig. de San

Bartolomé cié Insua.

COTORIÑO : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de Orense , felig. de

Santa Marina del Monte.

COTORRA: s. f. met.: la mujer

habladora.

=:Zool.: especie de papagayo peque-

ño
,
que se distingue por tener una

mancha encarnada debajo del cuello,

que es amarilla en el papagayo propia-

mente dicho.

COTU
COTORRAN: Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo , felig. do
Sania María de .Nieves.

I

COTORREAR : v. n. fam. : hablar
mucho.— anl. : andjr de cotarro en co-
tarro.

COTORRERA: s. f. : la mujer ha-
bladora , desvergonzada en el hablar.
—La mujer andariega que para poco en
casa.—Jaula de cotorras.—germ. : mu-
jer baja y común.
= Zool.: COTORRA.
COTORRERIA : s. f. fam. : char-

la, IUBLADUIUA.
COTORRO: s. m. anl. : basurero.
COTOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra , felig. da
Santa María de Godos.
COTOVAD : Geog. España : lugar

sit. en la prov.de Pontevedra, felig.

de Sania Slaría de Pias.— .Ayunt. de
1,620 vec, sil. en la prov. de Ponteve-
dra , a 3 leguas de la capilal y 2 de
Puenle-I'aldel.'is.

COTOVADE: Geog. España : lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Sania .Maii^_ de Ordoesle.
COTOVÍA: s. L: totovía, cogujaüa.
COTRAL: s. m. : el buey causado y

viejo, al cual, no sirviendo ya para el

Irabaio, so lleva al matadero.
COTRO : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Miguel de Tabajon.
COTRONA: Geog. : ciudad de Ña-

póles en la Calabria Ulterior, con 5,600
hab.: fue fundada en 7 10 por los .Vqueos:

se la denominó anliguamente Colrona, y
es patria de Milon. Filolao, ciudadano
de Colrona, fue el primero que enseñó
que el sol no sa movía

, y que la tierra

giraba alrededor de cien eclipse. Pitá-

goras estableció en esta ciudad su es-

cuela llamada la Escuela Itálica 374
años antes de J. C.

COTROS: Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Verismo de Arcos.

COTTA (FEDERICO): Biog.: harón de
Collendorf, librero , negociador y em-
bajador de Wurtemberg en Francia; n.

en 1764, y m. en 1832. Fundó varios
periódicos literarios

, y dio un gran im-
pulso a la librería en A emania.

—

lucio
AURELIO COTTA : Orador distinguido y
cónsul en Roma 75 años antes de J. C;
foe desterrado por Mario y llamado por
Sila.—MARCO AURELIO COTTA : hjmiano
del anterior

, y adversario de Mario;
hizo la guerra a Milridales y se apoderó
de Heraclea 74 años antes de J. C.
COTTE : Biog. : arquileclo francés,

director de la casa de moneda
; n. en

1656 , y m. en 1735 : Altar de Nuestra
Señora ; Palacio de la Yrillere ; Colum-
nata de Trianon ; Álrio de San Roque;
Capilla de Versalles.

COTTIN (el abate) : Biog. : poeta,

predicador y académico francés ; n. en
1604

, y m. en 16S2. lia sido ridiculi-

zado por Moliere y Boileau : Obras ga-

lantes ; La Menajeria ; Sátira contra Me-
naje.—SOFÍA RESTAüD coTTiN ; célcbrc

literata francesa ; n. en 1723
, y m. en

1809: Clara de Alba; Mahina ; Amelia de

ilansfi'M; Matilde; Isabela los desterra-

dos de la S'bfria, novelas.

COTTON: Biog.: jesuila francés,

confesor de Enrique IV y de Luis Xlll;

n. en 1564, y m. en 1629. Hizo firmar

a Enrique IV la vuelta do los jesuítas a

Fr.lii 'i i.

COTUBIA: s. germ.: la víspera.

COTUDO : adj. : peludo, algodo-
nadii.

COTUFA: s. f.: chuta.— Gollería,

golosina.— fr. fam.: pedir cotufas e.n

EL golfo: pedir cosas imposibles.

COTUFERO : adj. s. : el que sabe
ha or sroH'-rías o manjares delicados.

COTUONO (do.mingo): Biog. : céle-

bre médico y analóniico napolitano ; n.

en 1736, y m. en 1822. Ha hecho varios

descubrimienlos importantes en anato-

mía, y particularmente el de los acue-

ductos de la oreja
,
que llevan su

nombre. _
COTOIÑO : Geog. España: aldea

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
Suata María de Brandonas.
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COTOI>A:s. f. Bol. (cavidad): ginc-

ro (le plañías de la f.miilia de las foin-

piiC!.las s(>iicci'Miíiii'as cot.ilailas, eíla-

bleci.lo para clasificar ciorlas plantas

herbáceas anuales, una orijinaria ilel

litoral Medileí raneo, iilraco>mjpolila y
las demás propias del África Meridional.

-=Metrol.: cotua.
COTOLADO o COTULGO: adj.

Bol.: relativa o sonvjnníe al genero

cotnia.— adj. s. f. p!.: sccciun de plan'.as

de la familia de las sinantéreas, cuyo
tipo es el género cuUila.

COTUMIO,COTUmiTO o COTU-
NITA: s. Miiier. : sustancia de co'ar

hlaiico gris, que se presenta en niasns

laminosas brillantes en el cráter do los

Volcanes: es un cloruro de plomo.
COTUNNIo COTUNNIO: 8. m.

Au.it.: íluiílo transparente viscoso, que
llena las cavidades del oído liilcrno.

COTORNADO: a Ij. Zool.: epíteto

que so aplica a un insecto así llamado
por tener las cuati o rodillas negras.

COTURNO: s. m.: especie de cal-

zado antiguo, cuya suela era do corcho

y lo usaban los reyes y poderosos. Tam-
bién se servían de él los actores en las

Irajedias, con objeto de parecer mas
altos.— niel.: grandeza, poder, eleva-

ción.— fr. met. : calzar el coturno:
usar de estilo alto y sublimo, especial

mente en la poesía.—de alto coturno:
de gran calcijoria.

CO-TOTOR: ad. s. Jurip. : el que
cslá encargado de una tutela juiílainenle

con otro.

COUBELO: Gcog. España : aldea
sil. en la prov. de la Coruña, felig-. de
San Salvador de Vidc.

COUBEIRA (SANTA M íRÍ.^ MAGDALE-
NA DE): lieog. España: felig. de 30 vec,
sit. cu la prov. de Lugo, a 10 leg'uas de
la capital y 1 de Jlondoñedo.
CODCA: s. f. ant.: cierto casco guar-

necido de penachos que usaban los Tur-
cos.

COOCE: Geog. España: nombre de
2 lugares, sit. en la prov. de la Coru-
ña, lelig. de Santiago Seré de las So-
mozas y San Andrés de VilanoJelle.—
COUCE DA fraga: logar sil. en la prov.
de la Coruña, felig. de San Polayo de
Ferreira.— COUCE de abajo y colce de
arriba: nombres de 2 lugares, sil. en
la prov. de Lugo, felig. de San Julián
de Irijoa.

—

couce de mosende : lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de Sajita

María de Orol.

—

couce de paredes: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Orol.— couce do ea\o:
lugar sit. en laprov. déla Coruña, felig.

de Santa María de líecemel.

—

couce-
Dos MUROS : lugar sit. en la prov. de
Lugo, felig. de S.in Pedro de Muras.
COUCEEIRO: Geog. España: aldea

sit. en la p: ov. de Orense, felig. de San-
tiago de Corneda.

COUCEGORDO: Geog. España:
lugar sit. en laprov. de Lugo, felig. de
Sau Pant íleon de C:ibana.

COUCELO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Es-
teban de Somoas.
COUCEmUROS : Geog. España:

lugar sil. eu la prov. deLugo^ felig. de
Sau Pedro de Muras.
COUCES: Geog. España: nombre

común a 3 lugares sit. 2 en la prov. de
la Coruña y 1 en la dcOviedo.

—

couces
DE CEiAo: lugar sit. en la prov. de ia

Coruña, felig. de San la .María de Manon.—couces de frestido: lugar sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de Santa María
de Manon.—cuces de medio: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. deSan Julián
de Iiipa.— couces de segade: lugar sit.

en lafrov. de la Coruña, felig. de Santa
María de Manon.— coi ces desisto: lugar
sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
Santa Mana de Manon.
COUCEVILI.AR: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de la Coruña,
íclig. do Santa María de fteniocel.

_
CODCIEIRO: ücog. España: lugar

Bit. on la prov. déla Cjruña, felig. de
Sau Pedro lie Coucieiro.—Lugar sit. cu
la prov. de Orense, felig. de Sau Ciprian
dePadrenda.

—

san maríin decodcieiro:
íelif. de fi ) vec, sil. en la prov. do í^

Üí"»:'i

coun
("oi uña, a 9 leguas de la capital y 3 de
OldeilCS. — SAN PEDRO DE COUClElRO.
felig. de SÜ vec, sit. en la prov. de la

Coruña, a 12 leguas de la capital y 2 de
Corcubion.

—

san vicENrsDE coucitiRo:
felig. de 00 vec, sit. en la prov. de
Orense, a 2 leguas de la capital y 1 \\
de Allariz.

COOCILIiERO: Geog. España : lu-

gar sit. en la prov, de Oviedoy felig. de
San Sebasli_aii de Barcia.

COOCIÑOS: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Juan de Coba.
COUCT (casa di;): iluslre familia

francesa deque han s.ilido muchos hom-
bres distinguidos especialmente en la

carrera de las armas.

—

raul de coucv:
II. en IIGU, y m. en 1191 en el sitio de
San Juan de Acre. Al morir encargó a

su escudero llevara su corazón ala se-

ñora de Fayel, a (juieu su esposo hizo
comer dicho presente entre otros man-
jares. Este hecho poco auténtico ha sido

atribuido a oíros varios personajes y
dado asunto a algunas tr.ijedias.

—

tom.ís

DE.1IARLE SEÑOR DE coucY: Caballero pi-

cardo que se hizo célebre en el siglo XII
por sus iiazañas y crueldades.

COaOE: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Maleo de Trasenco.
COUGAS: Geog. España: aldea sil,

en la prov. de Pontevedra, felig. deSan
Jorje de Vea.
COUJIL: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Orense, felig. de Santa
María de Cartelle.

—

santa maría de
coujil: felig. de 40 vec, sil. en la prov
de Orense, a 2 leguas de la capital y
1 '/i de Celanova.

CODLES: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
la María de Traba.
COULOMB: Biog.: físico francés y

miembro de la Academia de Ciencias;

n. en Angulema en 173tí, y m. en 1S06.

Inventó la balanza de torsión que sirve

para calcular las atracciones y repulsio-

nes eléctricas: Teoría de las máquinas
simples.

COUIíIiÉ: s. m.: medida de capazi-
daJ usada en los Estados Barberiscos.

COUNIDO : Geog. España: lugar
sil. en la prov. de la Coiuña, felig. de
San iMarlin de Jubia.

COUÑAGO: G'og. España: lugar
sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Sania María de Estacas.

COUÑAGOS: Geog. España: lugar
sit. en la prov. do Pontevedra, felig. de
San Salvador de Junqueiras.

COUPIGNT (el GE.NERAL): Biog.:

emigrado francés, general al servicio de
España

,
que se distinguió durante la

guerra de la independencia, y contribuyó
eñcazmentecon su división a la victoria

de Bailen en ISüS.

COUQUE: s. m. prov. Perú: pan de
maiz q le hacen los Indios.

COUQUINO: Geog. España: aldea
sit. cu la prov. de la Coruña, felig. de
San Marliii de Olveira.

COURANTIN: Geog. : río de la

América Meridional que nace en las

montañas del país de los Guacanayas y
desagua en el Atlántico.
COUREL: Geog. España: nombre

común a 3 lugares sit. en la prov. de
Lugo, felig. de Santa Comba de Orrea y
Santiago de Saa de Páramo.
COURIER (pablo luis): Biog.:

helenista y escritor polílico francés; n.

en 1772, y m. eu 1825; atacó con la-

lento los abusos de la Restauración, y ni.

asesinado: Folíelos; Trailucciones de los

clásicos.

COUTERNAI (josELiu i, ii y iii):

Biog.: V. joselin.— pedroi de courte-
nai: hijo de Luis el Gordo, que siguió

a su hermano Luis Vil a Palestina; em-
prendió luego otra Cruzada con Enri-
que 1 conde de Champaña, y m. en 1 1S3.

COURTILZDE SANDRAS: Biog.:

compilador ir.uices; ii. en 1G44, y m.
en 1712. Sos muchas obras, que encier-

ran la crónica escandalosa de la época,
dieron motivo a su prisión en la Bastilla:

üisloria de la querrá de Holanda.
COURTIVRON (EL MARQUÉS DE):

cous
Biog.: tnacsiro de campo, matemático
francés, individuo de la Academia de
Ciencias; u. en 1715, y m. cu 17'^5:

Método de aproximación pararosolv r las

ecuaciones numéricas, el mas corlo y
seguro hasta el de Lagrange.
COURTOIS ( EDMUMDO BDENAVEN-

TiRA): Biog.: convencional francés in-
dividuo del Consejo de los Ancianos y
d-l Tribunado; n. en 175G, y m. en
ISIS, fue el comisionado para dar dic-
tamen acerca de los papeles hallados en
casa de Uobespicrre después del 9 de
termidor. — jacobo cohrtois : célebre
pintor de batallas y grabador del Fran-
co-Condado, llamado el Borgoñon; n. cu
lü21, y m. en lü7l). Siguió al ejército

durante tres años para estudiar las mar-
chas y los sities de plazas, y se hizo je-

Buita a los 37 años: Choque de Caballería;

Combale de Caballería; Dos balallas.

COURTRAT: Goog. : ciudad de
Béljica Con 10,000 hab, sil. a orillas

de Lys, a 8 leguas de Brujas. Es céle-
bre por los lienzos y encajes que allí se

fabrican.

=:iHisl.: BATALLA DE couRTRAy: der-
rota que sufrieron los Franceses envia-
dos por Felipe el Ilcrmo'^o para hacer
levantar a los Flamencos el sitio deCour-
Iray. Los vencedores encontraron en el

campo 4,000 espuelas doradas, por cuya
razón se llamó también a aquella bata-

lla de las Espuelas.—Victoria consegui-

da por las tropas de la República francesa
contra los Austríacos en 1794.

COUSELO: Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. do
S.in Miguel deCouselo.

—

san migcel de
cousELO: felig. de 50 vec, sil. en la

prov. de Pontevedra, a 4 ','3 leguas de
ía capital y I '/^ de Caldas de Reyes
COUSIN: Bing. ; pintor y escultor

francés; n. en 1520, y m. en 1590; puede
considerársele como el fundador de la

escuela francesa ; Juicio [¡nal : Sepulcro

de Chabot; Tratado de perspectiva; Pro-

porciones del cuerpo /iumano. —jacobo
ANTONIO JOSÉ cousin: célebre matemático
francés, individuo de la Academia de

Ciencias, profesor de física en el colejio

de Francia y de matemáticas en la es-

cuela militar. Durante la revolución
francesa desempeñó algunos cargos ad-

ministrativos en los que se distinguió

por su acierto y por su valor en los mo-
mcntosde peligro. Fue nombrado miem-
bro del cuerpo legislativo, del Instituto

y del Senado conservador; n. en París

eii 1739, y ni. en ISOO: Leccionesy Tra-
tado de cálculo diferencial e integral ; In-

troducción al estudio de la Astronomía fí-

sica; Tratado elemental de Física; Tratado

elemental de análisis matemática; Memo-
rias.

=:Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de Santa María de Vi-
llamane.

COUSINIA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las sinaniéreas,

tribu de las carduáceas, que consta de
varias especies, la mayor parle halladas

en las playas orientales del Mediterrá-

neo.

COUSO: Geog. España: nombre co-

mún a 41 lugares de poca importancia

sil. 21 en la prov. de Lugo, 6 en la de
Orense, 2 en la de Oviedo y 12 en la de

Pontevedra.—couso de abajo y de ar-
riba: nombres de 2 lugares sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de SintaCruz
de Campolongo.

—

san ciustóbal de
couso: felig. de 120 vec, sit. en la prov.

de Pontevedra, aj<3 leguas de la capital

y 1 VadeTuy.- Felig. de 230 vec.,sil.

en la misma prov. a 3 leguas do la capi-

tal y 1 '/í de Caldas de R»yes.—san
MIGUEL DE couso: felig. de 60 vec. , sil.

en ia prov. de la Coruña , a G leguas de
la capital y 1 '/4 de Carballo.

—

santa
MARÍA DE couso: lelig. de 60 vec, sil.

en la prov. de Pontevedra, a 6 leguas

de la capital y 1 '/jdeTabeiros. — Felig.

de 300 vec , sil. en la prov. de Orense,

a G ' „ leguas de la capital y 3 '/^ de
Rivadavia.

—

santa maría de couso dk
limia: felig. de 130 vec, sil. en la jirov.

de Orense, a 4 leguas de la capilal y 1

de Guinzo de Limia.

—

santiafo couso

DE salas: felig. de 50 vec, sil. eu la

COVA
prov. de Orense, a 7 leguas de la capi-
tal y 2 de Bande.
COUSOS: Geog. España : aldea sit.

en la prov. de Orense, felig. de Santa
Eulalia de Bivas de Sil.

COUSTA: Geog. España: lugar sit.

en laprov. de Lugo, felig. de Sau Julián
de Cazas.

COUTADA: Geog. España; nombre
común a 9 lugares sit. 2 en la prov. df
Lugo, y 7 en la de Pontevedra.
COUTADAS: Geog. España: lugat

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Eulalia deMariz.—Lugarsit. en la prov.
de Pontevedra, felig. de San Salvador
de Tuyo.
COUTADXÑA: Geog. España: lugar

sil. en laprov. de Pontevedra, felig. de
San Pedro de Cela.

_
COUTADO: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de la Torre.

COUTANCES: Geog.: ciudad do
Francia, capilid del distrito de su nom-
bre, sil. al S. 0. de Saiut-Lo, con 7,600
hab. Es residencia del obispo y tiene

una catedral de mucho mérito artístico.

COUTHON: Biog.: uno de los hom-
bres que mas ílguraron en la primera re-

volución francsa; n. en 1736; era tulli-

do, y se le consideraba como un juriscon-
sulto elocuente. Al reunirse la Asamblea
lejislativa, de la que fue miembro, esta-

ba presidiendo el tribunal de Clermonl.
Reelejido para la Convención, votó la

muerte de Luis XVI y conlrilíuyó efi-

cazmente a la revolución del 31 de ma-
yo, que proscribió al partido girondino.

Ño habiendo querido abandonar a Ro-
bespierre el día del peligro, fue senten-

ciado a niuerle y ejecutado después del

I

9 lermidor en 179-í.

i
COUTINA: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Juan de Lázaro.
COUTO (diego de): Biog.: historiador

portugués; n. en 1542, y m.en 1616: His-

toria de las Indias; Vida de l'ablo de Lima.

=Geog. España: nombre común a 26

lugares sit. 7 en la prov. de la Coru-
ña,3en la de Lugo, 1 en la de Ovie-

do, 2 en la de Orense y 13 en la do
Pontevedra.

—

couto de abajo y de ar-
riba: nombres de 2 lugares sit. en la prov.
de Pontevedra, felig. de Santiago do
Vigo.—SAN mamedde couTO: felig. de 40

vec, sil. en la prov. de Lugo, a G le-

guas de la capilal y 1 Vs ^'^ Sarria.

—

SANMARTÍN DE couTo: felig. de 50 vec;
sit. en la prov. de Lugo, a 7 leguas de la

capital y 2 de Chantada.
COUTOmiI.: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig, de
Santiago de Vígo.
COUTOS: Geog. España: aldea sil.

en la prov. de Orense, felig. de Santa
Cristina de Parada del Sil.—Lugar sit.

en la prov. de Pontevedra felig. de San-

ta Eulalia de Denla.

COUVES (islas de); Geog. grupo do

pequeñas islas del Océano Atlántico me-
ridional, cerca de la costa del Brasil,

prov. de San Pablo.

COUXILIÑO: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-

ta María de Caslelle.

COUZ: Geog. España: nombre co-

mún a 2 lugaressit. en laprov. de Ovie-

do, felig. de Santa María de Bodenaya

y San Cipriano de Arancedo.

COUZADA: Geog. España: lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Orense,

felig. de Santiago de Costa.

COUZAOOIRO : Geog. España:

ayunl. de 900 vec, sit. en la prov. de

la Coruña, a 15 leguas de la capital y 1

de Santa Marta de Ortigueira. — san

CRISTÓBAL DE COUZAOOIRO: lelig. de 2Gü

vec, sit. en la prov. de la Coruña, a 15

leguas de la capilal y 1 de Santa María

de Ortigueira.

—

s.an salvadorde couza-

DOiRo: felig. de 170 vec, sit. en la mis-

ma prov. y a iguales dislancias.

COVA: Geog. España: lugar sil. en

laprov. de Oviedo, felig. de San Este-

ban de Pianlon.—Lugar sil. en la prov.

de Pontevedra, felig.de Sanli.igo de Ar-

cade.

COVACHA: s. f.: cueva pequeña.

—CAMARANCHÓN. — Cuarto oscuro y as-



COVE
qntroso, Iiabilacioii inniunda.—Casilla

de perro.

COVACHUELA: s. f.: nombre que

se daba aiiliguaiiiowle a cualquiera de

las sücrelarias del des|iacho universal u

oficinas, de los ministerios. Se las lla-

mó así porque esluvierun siluadas en

las büveJjs del palacio anliguo. — Se

daba este nombre a unas tiendas sub-

terráneas que existían en algunos con-

ventos, como en los de San Felipe y el

Carmen de Madrid, donde se vendían ju-

guetes de nlfios. Hoy sollaman asi, por

analojia, las liendas en que se despa-

chan estos jniíuelos.

COVACHOEIISTA : adj. s. ni.:

nombre que se dalia a los empleados de

las oficinas del despacho universal.—

nnt.: el que hace o vende cosas menu-

das y jusneles de uirins.

cbvAoECENTE: ücog. España:

lugar sit. en la prov. de Pontevedra y
felig. de Santa Maiia de Tebra.

COVADONGA : Gcog. España : lu-

gar de "20 voc, sit. en la prov. de Ovie-

do, a 12 lesuas de la capital y 1 Va de

Cangas de üuis.

=:IlÍSt.: liATALLA DE COVADONGA : fa-

mosa acción que so dió en 71(i
,
en el

mismo lugar ijue hoy ocupa el monaste-

rio de Nuestra Señora de Covadonga,

por Pclayo, que apenas contaba a sus

órdenes 1,U00 cristianos contra 20,0OU

árabes y en la que estos fueron comple-

lanuMilo ih'rroladuS.

COVALAN: s. m. Dot.: cowalam.
COVALLES (san tedrü nt): Geog.

España: felig. de 50 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 1 1 leguas de la capital y 3

de l'ola de I.abiaua.

COVANERA: Geog. España: lugar

de lü vec, sit. en la prov. de Burgos,

a 8 Vi leguas de la capital y Vi '^'^ 'i^"

gua (le Sedaño.
COVANILLO : s. m. : especie de

CUiivano peqnrño.

COVARRUBIAS (ANTONIO): Diog.:

jm inconsulto español y helenista; n. en

1521, y m.en 1002. asistió al Conciliode

Tren lo, y fue canónigo de Toledo y direc-

tor del colejiode esta ciudad.

—

diego co-

VARRUDiAs: célebre jurisconsulto y teó-

logo español; n. en Toledo en 15)2.

Llesempeñaba una plaza de oidor en la

Chancillería de Granada, cuando Car-

los V le nombró en lól'J para el arzo-

bispado de Santo Uoniiiigo, en América.

Asistió como enviado al Concilio de Tren-

to, donde tuvo el encargo de cslender el

decreto de reforma; y ni. en 1577, sien-

do presidente del supremo Consejo de Ks-

t.ado.— JUAN cuvAi'.KuiiíAS: canónigo de

Sevilla y obispo de Agrijenlo en Sicilia;

m. en 100'^: De ¡a vcrdatlera y falsa pro-

fecía; Emblemas inórales: Paradojas cris-

lianas Ciinlra las falsas ojilnioiies del mun-
do; Orijcn y principiode lasktras.—mar-
cos covARnuu[AS: bordador de imajine-

ria quefue durante muchos años maestro

de la catedral de Toledo, e hizo en ella

obras demui'ho mérito. Trabajóconolros
artistas el año de 151 1 en el ornamento
del Cardenal Cisneros, que es de lo mas
rico en su género que posee aquella
iglesia.—SEBASTIAN coVARRuuiAs: cape-
llán de Felipe 111 y consultor del Santo
Oficio. Publicó b.ajoel nombre de Tesoro

de la lengua castellana o espaítola, el pri-

mer diccionario que se conoce de nues-
tro idioma.

COVE: Geog.: ciudad y puerto de
Manda en el Océano Atlántico y prov.
de Muuster, con ü.OÜU hab.: debe su
prosperidad a los buques que hacen allí

escala.

COVEJA: Geog. España: villa de 70
vec, sil. en la prov. de Toledo, a 4 le-

guas de la capital, y 2 do lllescas.

COVELINA: s. f. Miner.: nombre
dado a nn sulfuro cúprico dedicado a
Covelli. que lo encontró en el Vesubio
COVELINITA: s. f. Miner.: silica-

U< de alumina y de cal, dedicado a Co-
velii. T.imliien se llama davi.-ía.

COVELO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Sania
Cruz de Mu i-he.

COVELLI: Eiog.: químico y físico

italiano; n. en 1700, ym. en 1829: ¡lis-

lüi í« de los fenómenos del Vesubio.

CÜXl

COVENANT: s. ni. Polit.: liga cío

losEscueesis para mantener su religión,

tal como e.xislia en 15S0. Fue renovada

en l(i3S.

COVENTRT: (alejandro): Biog.:

médico ingles; n. en 17ü(¡, y m. en
1S31; ejerció su profesión dorante 30
años en América, y se hizo célebre por

su habilidad en el conocimiento y el

diagnóslico de las enferme lades.

—

juan
covENTRv: mecánico ingles aquien se

debe la perfección del higrómetro, el te-

lescopio y el raicrómetro; n. en 1735, y
m. en 1SI2.

COVERTORIA (la) : Geog. Espa-

ña: lugar sil. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Juan de Cázanos.

COVET: Geog. España; lugar de 10

vec, sil, en la prov. de Lérida, a 12 le-

guas de la capital y 3 de Tremp.
COVIAN: Geog. España; lugar sit.

en la prov de Oviedo, felig. de Santa

María de la Isla.

COVIDES: Geog. España: lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Uurgos a 20

leguas de l.i cajiilal y G de ViUarcayo.

COVIELLA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Vicente deTrongo.
COVIELLES: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San-

ta Haría de Llanos.

COVILHAm (PEDRO de) : Biog.

:

viajero porluguesque recorrió la Abisi-

nia desde 15:'5 hasta 15G0. La üf/afiOí!

de su viaje, contiene curiosos e intere-

santes pormenores acerca de la geogra-

fía de la edad media.
COVISA: Geog. España: lugar de

40 vec , sit. en la prov. de Toledo, a

1 legua de la capil:il.

COVDR: s. m. prov. Chile; arm.v-

DILLO.

COWALAM: s. m. Bot.: árbol de

gran tamaño, indíjenadc la isla de Cei-

lan cuyo fruto es parecido a la naranja.

COWANIA: s. f. Bot.: género de
planl.is de la familia de las rosáceas.

Compuesto de una sola especie ramosa,

de hojas alternas y flores amarillas y
solitarias, e iiidijena de Méjico.

COWLET (ADKAiíAiii) : Ciog. : poe-

ta ¡ii;íles y laiino, n. en lüt8, y ni.

en 1007. Fue diplomático en tiempo de
Carlos 1 , a quien sirvió fielmente

, y
liasla que apareció Millón se le conside-

ró como el primer poeta de Inglaterra:

Odas pindáricas; La Daiiideída; Las Plan-

tas, poemas.

COX (.RICARDO) : Biog. : historiador

irlandés ; n. en 1050, y m. en 1733;

fue lonl canciller de Irlanda en tiempo
de Guillermo III y de la reina Ana; pero

a la muerte do esta perdió todos sus em-
pleos; Historia de Irlanda.

=;Gcog. España: villa do 300 vec,
sit. en la prov. de .\licanle, a S leguas

de la capital y 2 de Dolores.

COXCIE: Biog.: pintor flamenco;

n. en 1-107, y m. en 1572; Muerte de

la Virjen ; Cristo resucitado; Dos Marti-
rios; El Tránsito de la Virjen ; Santa Ce-

cilia tocando el clave; los dos últimos
cuadros existen en el Museo de Madrid.
C0Z60J (a) loe. adv.: a ia pata

COJA.

COXCOJILLA O COXCOJITA:
s. f. cozrojiLLA.

COXE (GUILLERMO): Biog. : historia-

dor ingles; n. en 174S, y m. en 1S2S:

Memnrias liislóricas de los reyes de Espa-

ña de la casa de Borbon.

COXELO; s. m. Zool. (cadera): gé-
nero de insectos coleópteros heteróme-
ros , de la familia de los taxicornios,

compuesto de dos especies.

COXÉNDICA: s. f.: ci.ítica.

COXIA: s. f. Bot.: género de plantas

de la familia de las primuláceas, cuya
única especie es indíjona del cabo de
Buena-Espcranza, y se cultiva en los

jardines de Europa.

COXICÉFALO: s. m. Zool.: géne-
ro de monstruos acéfalos, que tienen
en la parle superior de la cabeza un
hueso en forma do coxis.

COXI-DORSO CUTÁNEO : adj.

s. Zool.; uno de los músculos del dorso
de la rana.

COXI-FEinORAL: adj.: s. Zool.:

COYU
uno de los músculos del muslo de la

rana.

COXIJEO : adj. Anal.: lo que tiene
relación con el hueso coxis.

COXIS: s. ni. Anal.: hueso forma-
do por la reunión de cuatro vértebras
rudimentarias y algunas vezes de cinco.

Tiene una forma triangular y presenta
dos caras, una anterior, un poco cón-
cava, y otra posterior, algo desigual;
dos bordes delgados y sinuosos , una
base que presenta hacia delante una
fazeta oval que so articula con el hueso
sacro y un vértice que Cita formado por
un huesecillo tuberculoso, algunas ve-
zes bifurcado.

COXI-SOB-FEinORAL: adj. s.:

músculo del muslo de la salamandra.
COXQUEAR; v. n. ant.: COJEAR.
COY: s. m.: pedazo de lienzo crudo

que suelo colgarse por las cuatro pun-
tas, y sirve de cama a los marineros en
las embarcaciones.
=Geog. España: diputación de 110

vec, sit. en la prov. do Murcia, a 12

leguas de la capital y O de Lorca.

COYA: s. f.: mujer lejitima del Inca

en el antiguo imperio del Perú.

=Geog. España; nombre común a 2

lugares, sit. en la prov. de Pontevedra,

felig. de San Miguel de Oya y San Sal-

vador de Corojo.

—

san martin de coya:

felig. de lio vec, sil. en la prov. do
Pontevedra, a 4 leguas do la capital

y '/-i
de legua de Vigo.—santa Eulalia

DE coya: felig. de 200 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 6 leguas de la capital

y 1 de Infieslo.

COYAMBUCO: s. m. Bot. : espe-

cie do calabaza que después de seca sir-

ve a los Negros para llevar sus provi-

siones.

COYANCA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Salvador de Perlera.

COYBA : Geog. : isla del Grande
Océano Equinoccial, cerca de la costa

de Veragua.

COYDA: s. f. ant.: cuita, aflicción.

COYECHA: s. f. ant.: cohecho.
COYECHO: adj. ant.: cojido.

COLER: V. a. ant.: cojer.

GOYOS: Geog. España: aldea sit.

en la prov. do Orense, felig. de Santa

I\laiía de Mellas.

COYOTE: adj. prov. Méjico; lo que
es del i'aís, como indio coyote; cidra

coy ule.

COYPEL (noel) : Biog. : llamado

Coypel Pousiin pintor francés, acadé-

mico; n. en 103S y m. en 1707: Su-

sana y los Viejos , en el Museo de Ma-
drid; Solón separándose de los Atenie-

ses ; Tolomeo Edadelfo dando libertal a

los Judíos; Trujano en el tribunal de jus-

ticia; Prevhion de Alejandro Severo; Tra-

tado sobre el colorido.

COYSEVOX (ANTONIO) : Biog.: es-

cultor y grabador francés, de orijen es-

pañol, académico; n. en 1640, y in.

en 1720 : Cuballoi alados ; Tocador de

flauta; Flora; llamadriadus; Sepulcros de

Mazarino, de Le Brun y de Colbert; Gru-
pos; Retraios.

COYTA: s. f. ant.: coyda.

COYTAR: V. a. anl. : apurar, avi-

var , dar prisa. — Juzgar, pensar.

—

Cuidar (le alguna cosa.

COYTHIER; (jacobo): Biog.: médi-

co de Luis XI, de Francia que ejerció

mucho ascendiente sobre el ánimo del

rey, al que sacó inmensas sumas de di-

nero. Habiendo sido acus.ado de concu-

sión a la muerto de Luis, salió del paso

dando Carlos VIH 50,000 escudos.

COYTOSO : adj. s. ant. : cuitado

aflijido.

COYTRAL, s. m. anl.: cotral.

COYUNCES: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Julián de los Prados.

COYUNDA: s. f.: la correa fuerte y
ancha o soga de cáñamo Conque so uncen

los bueyes al yugo.— mel.: la unión del

matrimonio.

—

dominio.

I

=.\rl. y Or.: nonbre que dan losfun-

I

didores de campanas a una sortija, por

cuyo medio so une a ellas el badajo,
' forniauvlü un nudo.

CP.AB

COYUNDADO: adj. nnt. : lo que
está alado con coyunila.

\^

COYUNTURA: s. f. mel.: trabazón,
culazo do dos cosas.— Sazón, oportuni-
dad paraalgunacosi.— fr. fam.: hadlar
POR las coyunturas: dablar por los
CODOS.

=Anal. : articulación de un hueso
Con otro; falanje del dedo.
COYXO: adj. ant.: cojo.

COZ; s. L: el sacudimiento violento
que hacen las besliascon el uno o los dos
pies hacia atrás. También so llama así
el gol|)e que dan con este movimiento.
—El golpe que da alguna persona mo-
viendo el pie con violencia hacia atrás.
—El retroceso que hace o golpe que da
cualquiera arma de fuego al dispararla.
—El retroceso del agua, cuando por en-
contrar impedimento en su curso vuelve
atrás.—anl.: culata de arcabuz,—coz
QUE le dio periquillo al jarro: juego
de muchachos, que consiste en ponerse
lodos en rueda, menos uno: empiezan a
dar vueltas, y el defuera lieneque cojer
a uno; pero lo reciben lodos a cozes

, y
si alguno se deja cojer, se queda fuera
cediendo su puesto al anterior; y conti-

núala rueda cantando: coz que tedió Pe-
riquillo al jarro, coz que tedióf/uele der-

ribó.— fr. fain.; andar a coz y bocado:
retozar, dándose golpes o puñadas.

—

DAR o tirar cozes CONTRA EL AGUIJÓN:
oponerse obstinadamente a una fuerza

superior o invencible.

—

disparar, dar o
tirar cozes: decir disparates; insullar

groseramente.

—

mandar a cozes; man-
dar con aspereza y mal modo.

—

tirar
cozes: rebelarse, no quererse sujetar.

—

ref.: la coz de la yegua no hace mal al
potro: significa que las reprensiones o

castigos de quien los da por amor, no
hacen mal sino bien.

=.'\rl. y Of. : parto de la caja de la

pistola que se esliendo desde la posterior

del guardamonte hasta el remate del cas-

quillo.

=Mar.: el estremo inferiorde los mas-
teleros.—El mas grueso de los botalones

de alas, rastreras, etc.—La parle infe-

rior achatada de un motón o cuadernal.

COZAR: Geog. España: villa de 140

vec, sil. en la prov. de Ciudad-Real, a

13 leguas déla capital y 2 de ViUanueva
de los Infantes.

COZCOJILLA o COXCOJITA: s.

f.: juego de niños que consiste en andar

a la pata coja, y dar con el pie a una
piedrecila, para sacarla do ciertas rayas

que a este efecto se forman en el suelo,

—loe adv,: a la cozcojita; a la pala

coja.

COZCUCHO: s. m. ant.: alcuzcuz.

COZCURRITA: Geog. España: lu-

gar sil, en la piov. de Zamora, a 8 le-

guas de la capital y 2 de Bermillo de

Sayago.
COZEASOR: adj.: dícese del animal

que lira muchas cozes.

COZEADURA: s. f.; nccion de co-

zear —Su ef"i:lo.

COZEAMIENTO: s. ni.: cozea-

dura.
COZEAR: v. a.: acozear.—mel.:

resistir, repugnar, no querer convenir

en alguna cosa. —ant.: hollar, pisar.

CÓZimBA: s. í. balde.

COZRI: s. I'ilol,: nombro quedan
los Judíos a un libro compuesto por el

rabino Judá el Levita, hace mas de 500

años, en el cual se defi'inde el judaismo

contra los filósofos paganos. Hay una

traducción española hecha por el judío

Aben Dana.
COZUELOS: Geog. España: aldea

de 30 vec, sit. en la prov. de Falencia,

a 1-1 leguas de la capital y 3 de Ccrvcra

de Hio Pisuerga.— COZUELOS de fuenti-

dueña: lugar de 00 vec, sit, en la prov.

de Segovia, a 9 leguas de la capital y
3 de Cuéllar.

COZURIEL: Geog.: isla del mar de

las Antillas, sil. cerca de la costa de Mé-

jico. Fue descubierta en 151'J por Her-

nán Cortés.

CR: s. m. Quím.: símbolo empleado

en la formulación química para desig-

nar abreviadamento el cromo.

CRA. s, m,: el graznido del cuervo.

CRABADOIRO: Geog. España: lu-
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CRAZ

gtíT sil. en 1.1 i>ri>v. (lo la Coruña, fclig;.

So Sanin I'iij iiia de Man'lia.

CRABC: s. iii.: nombre que dan en

AmMi .1 a ii:ia mailora de las que vie-

IllMl ,1 KlllOjl.l.

CRABITA: s. f. Zool. : cangrejo

fósil.

CRABOS: (joo?. España: Icigar sil.

011 la priv '!•' Luyo, feligr. do Sauliago

de A I"! -n.

CRABRÓN: s. m. Zool.: género de

¡ns'clus il 1 orden He los liimeiiópleros

y de la li ll).i de los crabronios, coiup'jes-

to de varias especies que viven con pie-

fereiieia en las maderas podridas. Son

de color pardo rojizo, con punios iiesros

en el abilijnou, y alaoan aalgiinoiolros

inseclos, cu iimlieiilar a los pulgones.

CRABRONÍDEO: adj. Zool.: (|ue

se p.ireee al género crabrón.—adj. s. ni.

fil.:
grupo de ins'íctos Jiinienóploros de

a tribu de los crabronios, cuyas espe-

cies s; lial'nn esparcidas en el Mediodía

de líiiropa y eiii'l Norte de Af'ica.

CRABRONÍFCRO:ndj Bol.:cpile-

to de una planta de la familia de las or-

qui liMS , coya ll'r se parece algo al in-

secto llamado crabrón.

CRABRONIFORItlE : adj. Zool.:

que ti:;:u' (If^ira d^' ctabi'on.

CRABRONIO; ailj. Zoo!.: crabro-

NÍDP.o — adj, s. pl.: Iribú de insectos del

orden de Iiks liiiiienopleros , compuesta

de un gran ni'imeio de géneros, notables

por su cabeza ancha y cuadrada, y su

color negro matizado deaniarillo, pardo

o rojizo. So encuentran en Europa y
ÁfriiM.

CRABRONITO: adj. Zool.: cíiabro-

nídeo.— adj. s, ni pl. : grupo de insec-

los del orden de los hinienópteros,

compuestj de unos diez géneros , cuyo
principal carácter consiste en tener las

antenas un poco ensanchadas por sues-

tremidad._

CRACÍDEO: adj. Zool.: relativo o

seinejaiile al género crax.—adj.: s. m.
pl.: familia de aves del orden de las ga-

llináceas, cuyo tipo es el género crax.

CRACOVIA : Geog. : pequeña re-

pública, sil, entre el reino actual de Po-

lonia y el Vístula que la separa de la

(Jalilzia; tiene 114,000 hab. Esta repú-

blica fiie reconocida independiente en

el congreso de Viena en 1S15. Era el

último resto libre do la antigua Polonia,

y ha sido incorporada últimamente al

Au'.tria.—Ciud.id capital de la república

del niisnn nomine, con 25,000 hab. Tie-

ne universidad, bibliotecas, y mucha
industria. E^ta ciudad fue capital de la

anlig la Polonia hasta 1632,

CRADA: s. f. anl. Teat.: máquina
que servía en el escenario de los teatros

antiguos, para el aparato fanlástico de
nubes, cel.ijes, ascensiones, glorias, etc.

CRADEFORIAS: adj. s, f, pl. llist.

ant,: fiestas antiguas en que las victi-

mas ofrecidas en holocausto eran gol-

peadas durante la carrera con una rama
de higuera.

CRADIAS: s. f. pl. Mus.: aires mú-
sicos que se tocaban en las cradeforias.

CRAF0R01A: s, f. liot,: género de
plañías de la familia délas papilioná-

ceas, que hasta ahora no tiene mas que
una especie, cuyas ramas seenrosc.in

cu los troncos de los árboles, y es iudí-

jeua dul Norte de América.
CRAGALEO: Mil.: hijo de Driope,

que elejido juez para decidir acerca de
la posesión de una ciudad del Epiro que
se disputaban Apolo, Minerva y Hércu-
les

, falló en favor de este último. Apolo
irritado lo convirtió en peñasco.
CRA60: s. m. Geol.: nombre dado

a la capa de arena ferrujinosa, arcilla y
marg.i azul o morena que se halla mez-
clada con algunas conchas en la parle
superior de los terrenos cuaternarios.
CRAIO : Biog. : geómetra escoces

del siglo XVU; fue uno de los primeros
que introdujeron en Inglaterra el cálcu-
lo diferencial de Leibnitz en I6S,5 ; apli-

có el cálculo aljebráico a la teolojia, y
supuso que la fuerza de las pruebas i:el

cristianismo iba decreciendo y que so
perdería del todo al cabo de 1454 años,
a contar desde 1699. Esta idea sin-
gular está contenida en su obra litu-
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CRALIDAD: s. f. anl,: claridad,
C<<ALO: adj, ant,: cl,vro,

=11 si.: palabra de oríjcn eslavo, qun

desi:;iia en la historia bizantina los

príncipes de la Servia y de la Bosnia.

CRAM&N: nilj, s : primer majislra-

do en las pililacioiies indias do alguna

Consilpr.ioion,

CRAmBITO : adj. Zool.: semejante

al género crambü,—adj. s m. pl,: tribu

de insectos del orden de los lepidópte-

ros, familia de los nocturnos, cuyo tipo

es el (,'éncro crambo,
CRAinBO: s. ni, Dol,: nombre que

se d.iba priniilivanioute a todas las espe-

cies de berza en general, y so aplica en

particular a una especie conocida con el

nombro de colza, do cuya semilla se es-

Irae un aceito,

—

crahoo o berza mari-

na: género do plañías herbáceas o semi-

leñosas perteneciente a la familia de las

cruzíferas, y compuesto de unas quince

especies que crecen en las costas de

Europa y Asia.

:=Zool.: género de inseclos delórdeu

de los lepidó¡iteros, familia de los noc-

turnos, cillas orugas so hallan en las

vides y algunas oirás plantas.

CRAinCR (ANnniis): Biog.: mincra-
Injisla prti,sian,i; n, cu 1710, y m, en

1777^ Elementa urtis ¡toe masticte; Princi-

pios de melalurjia.— Poeta y literato bo-

lieniio, n, en 1723, y m. en 17SS. Los
Alemanes le consideran como uno de
sus mejores poetas líricas: Poesías; Ser-

mones- Espectador del ¡Kortc; Ilomillfis de

San Juan Crisóslnmo—Gabriel cramer:
geómetra ginebrino; n. en 1704, y m.
1752; Introducción al análisis de las limas

cunas.
CRAMERIA: s. f. Bot.: género do

plantas de la familia de las poligáleas,

compuesto de unas siete especies de ar-

bustos indijenas del Perú, ana de las

cuales produce la raíz medicinal, cono-

cida vulgarmente con el nombre de ra-
tania.

=Zool.: género de inseclos del orden

de los dípteros , de la familia de los ca-

tiptéreoos, tribu de los enlomobios, sec-

ción de los microcéreos
,
que no tiene

hasla ahora mas que una especie.

CRAinXO: Biog.: uno de los dos

guerreros que subrevinieron al couibale

entre Argivns y Lacedemonios por la

posesión de Tirea.

CRAMPA: s. f. Mod.: neurosis, con-

tracción espasmó lica y dolorosa de los

músculos, que se hace sentir principal-

mente en los muslos y en las piernas.

Aféela alguna vez a las mujeres nervio-

sas durante el mayor tiempo de la pre-

ñez. — CRA.MPA DEL ESTÓ.MAGo : varie-

dad do la cardialjia ; constricción súbila

y dolorosa que se siente en el epigas-

trio.

=Veter.: contracción del corvejón,

en los caballos.

CRAMPONADO: adj. Blas.: epíte-

to que se da a las piezas que en sus es-

tremidades tienen una media polenz.i.

CRAN: s. ni. Art. y Of,: muesca
que tiene la letra de imprenta para ser-

vir de guia al c.'.jista y no ponerla en el

1
componedor de una manera indebida

I o cquivocad.i,

GRANADO (lucas de): Biog. : pin-
> lor y grabador bavaro; n. en 1472, y
m. en 1503; Retrates de Lulero, de Me-
lanchlon, ele. El sacrificio de Abraham;
Dos Retratos de Juan Federico; Retrato

de Federico 111; Loí y sui hijas; Martirio;

de los doce apóstoles; Pasión; Cazeria

de venados; Cazeria de jabalíes; los dos úl-

timos en el Jluseo de Madrid.
CRANAO: Tpos. her.: rey de Ática,

en la época del diluvio de Deucalion.

Destronado por Anficlion, huyó de su

país y murió en ol destierro.

CRANCELIH: s. m. Blas : porción

de corona de florones puesta a modo de
banda al través del escudo.

CRANCO: s. m, Veter. : corrupción

de Haga en el caballo.

CRANEA : Mit. : sobrenombre de
Minerva.
CRANEANO: adj. Anat.: relativo o

perleueciente a! cráneo, como cavidid

CRANG
craneana— ví:nTi-n!(AS craneanas: nom-
bre admilido por algunos para c:ilifi ar

ciialro vaiebras análogas a las ra^jui-

dianis.

CRÁNEO: s. m.: el Císco de la

cabeza que cubre los sesos.

—

ro.mpekle

a vso el cráneo : fruse amenazadora o

do intimidación.— SECÁRSELE a uno el

CRÁNEO V TENER SECO EL CRÁNEO: Vol-

verse loco o eslar loco.

=;.\nal.: caja huesosa que conliene

el cerebro y cerebelo, formada por los

huesos elmoides , coronal, dos parie-

tales, dos temporales, esfenóidesy occi-

pital.

^Zool. : conjunto de partes sólidas,

en número de seis piezas fijas o solda-

das entre sí, que constituye la cabezade
los iiise^'los.

CRÁNEO - ABDOniINAI. : adj.

Anat,: relalivo al orain'o y al abdomen.
^t'isiol,: se dico también por algunos

de la consiitucion cu que predomina la

influencia cerebral y la de las visceras
abdominales,

CRÁNEa-CEFÁI.ICO: adj. Anat,:

se dice de los órganos que pertenecen a
la cabeza y al cráneo,

CRÁNEO-FACIAL : adj, Anat. :

perteneciente al ciáii'H) y a la cara.

CRANEOGRAFÍA : s. m. Anal.:

parle de la anatomía, cuyo objeto es el

estudio descriptivo del cráneo.

CRANEOGRÁFICO:adj : relativo

o p'^rtenecienle a la craneografía.

CRANEOGRÁFO: adj. s, el que ha
estudiado y posee la craneografía.

CRANÉÓIDEO: adj. Zool,: que se

parece en so lornia al cráneo.

CRANEÓLOGO: adj. s. Med,: el

que se dedica y posee la ciencia de la

craneolojia.

CRANEOLOJÍA: s. f.: frenolojía.

CRANEOLÓJICO: adj.: relativo o

perlenecieiil'; a la craneolojia.

CRANEÓinETRA:adj.s.: profesor

de craneomeliía,

CRANEOntETRÍA: s. f.: arte de

emplear con el mejor acierto posible

ciertas fórmulas matemáticas, para re-

ducir a un pequeño número de fórmulas

simples las diversas gradaciones de la

capazidad dol cráneo.
CRANEOmETRICO : adj.: relati-

vo o pertene''¡e "le a la craneometría.

CRANEÓnflETRO : s. m. : instru-

mento inv^^iitado para medir el cráneo y
deducir su capazidad.
CRANEOSCOPIA : s. f.: arte de

juzgar de Lis disposiciones morales por
la inspección de la forma del cráneo.

—

Sillón, de CRANEOLOJIA.

CRANEOSCÓPICO: adj.: relativo

a la craneosonpia.

CRANEÓSCOPO: adj. s.: el que
estudia y posee la craneoscopia.— Si-

nón. de craneólogo,—El que examina
el cráneo con el objeto de sacar induc-

ciones relativas a los pensamientos o a

las disposiciones morales do los indivi-

duos,

CRÁNEO-TORÁCICO: adj. Anat.:

relalivo al cráneo y al pecho.

CRANEQUIN: s. m. Mil. ant. ; !ns-

Irnmento de guerra de la antigua mili-

cia, que se llevaba a la cintura, engra-

nándose con una rueda dentada, puesta

en movimiento por medio de un manu-
brio, y con el cual armaban sus balles-

tas los soldados de a pie o de a caballo

llamados cranequineros.

CRANEQUINERO: adj. s.: soldado

borgoñon que servía a pie y a caballo:

su arma era una batíosla lijera que em-
pezó por ser de madera fuerte, luego

la hicieron de asta y finalmente de

hierro,

CRANGON : s. m. Zool. : género

de crustáceos del orden de los decápo-

dos macruros y de la familia de las sali-

cocas, compuesto de cinco especies, tres

de las cuales viven en el Mediterráneo,

y las otras dos restantes en los mares
polares.

CRANGÓNIDO o CRANGONIO:
adj. Zool. : relativo o semejante al gé-
nero craugon.— adj. s. pl. : tribu de
crustáceos del orden de los decápodos
macruros, cuyo tipo es el genero cran-

gon.

CRAP
CRAMIA: s. f. Zool.: género de mo-

luscos de concha bivalva, de la clase de
los braqniópojos, que se encuentran en
los mares de las islas Filipinas y en el

Jlodilorráneo y también en estado fósil

en l'Ti.'iins croláceos.

CRANIÁCEO: adj. Zool.: relativo O
senu-janle al género craiiia.— adj. s m.
pl.: familia de moluscos braquiópodos,
cuyo tipo es el género crania.

CRÁNICO: adj. Anal.: relativo al

cráni'o.

CRANIO: s. m. Bol.: criadilla de
tierra blanca, llamada asi por los anti-

guos, cuando tenía la superficie lisa; ea
contraposición al cerainio, cuyo color

era negro y la superficie áspera.—Grupo
de hongos fundado por Teofrasto , cons-

tituido, según so cree, por las setas re-

dondas y muy parecidas al cráneo hu-
mano.
CRANIOÍOEO y CRANIOLAR:

adj. Zo'.l,: loque tiene alguna som^^jan-

za cnn el cráneo.

CRANIOX.ARIA: s. f, Bot.: género
de planUas de América, perteneciente a

la familia de las pcdioláceas, y cuyas
flores tienen alguna semejanza con el

crán^'o; una desús especies se cultivan

en los jardines.

CRANIOSPERmO : s. m. Bot. :

género de plantas de la familia de las

lamiáceas o labiadas, tribu de las borra-

jíneas, cuyo tipo es una especie herbácea,

vellosa, de flores de color de rosa, e in-

díjena de Siheria.

CRANIÓTOmO: s. m. Bot. (sec-

ción de cráneo): género de plantas de la

familia de las lamiáceas o labiadas, tri-

bu de las eslaquideas, que comprendo
una sola especie herbácea y orijinaria

del Nepal.

CRANIQUIDA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de las orquí-

deas, tribu de las neolieas, que consta

de unas diez especies indijenas de la

América Tropical.

CRANMER (TOMÁS): Biog.: arzo-

bispo de Canlorbery ; n. en 14S9 , y m.
en 1555. Apoyó el divorcio del rey

Enrique VIH: con Catalina de Aragón:

lo casó con Ana Bolena ; se opuso a

la supremacía del papa ; contribuyó

al cisma de Inglaterra; y preso como
hereje al advenimiento de la reina

María, fue condenado a ser quema-
do vivo: Defensa de la verdadera doc-

trina.

CRANÓIOEO: adj. Zool.: epilclo

de algunos, poliperos fósiles.

CRANOLOaO : adj. s. : craneó-

LOGO.

CRANOLOJÍA : s. f. : craneolo-

jia.

CRANOmANCIA: s. f. : arte de

de adivinar por la inspección del crá-

neo.

CRANOmÁNTICO : adj. s. : el

que ejerce la cranomancia, y lo que
tiene relación con ella.

CRANON: Geog. ant.: ciudad de
Tesalia, sit. al E. de Farsalia. Los Ate-

nienses fueron vencidos en sus inme-

diaciones por Antípatro y Cratero el año

322 antes de J. C.

CRANQUIA: s. f. Zool. : género

de moluscos cefalópodos, compuesto de

dos solas especies que se encuentran en

los mares de .\frica.

CRANTERA: s. f. Anal.: nombre

que se emplea alguna vez para desig-

nar la úlliraa muela llamada vulgar-

mente del juicio.

CRANTOR: Biog.: filósofo de la

antigua Academia, discípulo de Jenó-

crates, que floreció en Atenas a princi-

pios del siglo IV antes de S. C.

CRANTZiDAViD): Biog.: predicador

de la secta de los hermanos Moravos; n.

en 1723, y m. en 1777: Historia de

Groenlandia; Historia de los hermanos Mo-
raoos.

CRANTZIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las apiacéas o

U'iibelileras, compuesto de una sola es-

pecie herbácea, rastrera, con hojas sexi-

les y flores peliculadas, blancas, uni-

formes y herniafrodilas, que crece en U
América septentrional.

CRÁPULA : 8. f. : embriaguez O



CHAS
borracliora.—Bacanal u orjía.—Por es-

tención, voluptuosiJaJ, iulcraperancia,

Uberliiiaje.

=Icoii.: se la represeata bajo la figu-

ra de una mujer gorda , desaseada, mal

vestida, qu- bebe y come a un tiem-

po y glolunamenle. Su atribulo es un

cerdo.
CRAPOLOSAMENTE : adv. : de

nnn manera crapulosa.

CRAPULOSIDAD : s. f. : cualidad

de bj crapuloso.

CRAPULOSO: adj. : dado a la crá-

pula.

CRAQUELENQUE: s. ra. anl.: es-

pecio de panecillo.

CRAQOETA: adj. s. f. ant. : KA-

MEllA.

CRAS : aJv. ant.: mañana. — loe.

ant. : cr.\s de mañana : mañana a la

madrugada.
CRASARIENTE : adv. : con suma

ignoranrii.

CRASATELA: 8. f. Zoo]. : género

de conclias marinas bivalvas, compues-
to de unas ve'nle especies, siete vivas

y las ik'in is U si ' s.

CRASATELÁCEO : adj. Zool.: pa-

recido al género crasalelu.— adj. s. f.

pl.: familia de mobiscos conchíferos,

cuyo tipo c.s el género crasatola.

CRASCITAR : v. ii. : graznar el

cuervo.
CRASEDAD, CRASENZA oCRA-

SEZA: s. I. :oit. : CRA<^rnjn.

CRASICAUOO: adj. ;;í)u1. : se apli-

ca a varios mamíferos que tienen la cola

gruesa o peluda.

CRASICAULO: adj. Dot. : dícese

de als;iinas plantas que tienen el tallo

grueso.

CRASICIA , CRASICIE : s. f.

anl : uaosum.— CRASITUD.

CRASIENTO: adi.: grasiento.
CRASI ESCAMADO : ailj. ZooI.:

cpileb) qne s; da a las conebas cuya
punía esta gnarnei-'ida de seis a siele li-

las de escarnas.

CRASIFOLIADO : adj. Bot. : Cali-

ficación de algunas especies de plantas

notables por lener las hojas gruesas.

CRASILABRO : adj. Zool. : califi-

cación (le eiettas conchas que tienen en

el borde derecho un rodele debajo del

lindio.

CRASILINGÜE : adj. Zool. : que
tiene la lengua gruesa.

CRASII.OBai.ADO : adj. Zool.:

que tiene lóbulos gruesos, como ciertas

esponjas.

CRASINA: s. (. Zool.: astartl.
CRASINERVEO : adj. Ilut. : dicesc

de las plantas que tienen las hojas con
los neivios muy marcados.
CRASIO: adj. ant.: crasoogrueso.
CRASIOLOJÍA : s. f. Ilij. : parte

de la hijiene que tiene por objeto el es-

tudio d'j los diferentes lemperamenlos

y do las circunstancias que los acom-
pañan.

CRASIOLÓJICO : adj. : lo que
pertenece o es relativo con la crasio-

lüjia.

CRASIORISTICA: s. f. lIlj : parle

de la crasiolojia que tiene por ol)jeto

conocer los signos de los diversos lem-
peramentns y su valor relativo.

CRASÍPEDO: adj. Zool.: se aplica

a algunos insectos que tienen los mus-
los muy gruesos.— adj. s. m. pl.: sec-

ción del orden de conchíferos dimiarios,

qne comprende los que tienen las eslre-

midades gruesas.
CRASIROSTRO: adj. Zool.: epí-

teto de algunas aves que tienen el p;co
grueso.— adj. s. m. pl.: familia de aves
del orden de los zigodáclilos, que com-
prende las que tienen el pico corto y
grU'So.

CRASITUD: s f.: gordura.—mel.:
ESitriKtz.
CRASO: adj. ; grueso, gordo o es-

peso.— Unido cim los sustantivos error,

«Jnoraiifia , disparate , engaño y otros

semejantes, significa que son enormes e
indiscnlpaljlcs.— s. m. ant.: crasitud.

=Biog.; LICIO Lici.Mo CRASO ; célebre
orador romano

,
jurisconsulto y cónsul;

n. en 1 50 , y ni . en 87 antes de J . C.—
MARCO i.iriMo iR'S.i: triunviro romano,

CRAT
célebre por sos riquezas, que fue pretor

al año 71 antes de J. C. Puso hu a la

guerra con los esclavos ; formó el pri-

mer triunvirato con Pompeyo y César,

marchó contra los Partos
, y Sureña le

derrotó y le mandó matar 53 años antos

de J.C.
CRASOCÉFALO: s. ra. Bot. : cre-

MOCEFALU.
CRASPEDIA: s. f. Bot. (franja):

género de plantas do la familia de las

sinantéreas asteróideas, compuesto de
seis especies, herbáceas, vivazes, con
hojas alternas y lanzeoladas, y capítu-

los de cinco Qores amarillas , indíjenas
de las tierras australes.

=:Zool. : género de insectos dípteros,

de la famihu de los tanistomos, com-
puesto de dos especies notables por su
tamaño y hermosura , e indijenas de
Nueva Holanda.

CRASPEDO : s. m. Bot. : árbol de

la Cochincliina , cuya mad'ra emplean
aquellos natiuales en la construcción de

sus casas.

CRASPEDOCÉFALO: s. m. Zool.:

sub-género de reptiles del orden de los

ofidios trigioioeéfilos.

CRASPEDÓFORO : s. m. Zool.

(franjeado): i;cMiero de insectos coleóp-

teros piMitámoios, de la familia de los

carábicos, cuya especio típica es indije-

na de Coroniandel.

CRASPEDON: s. m. Mod. (franja):

enfermedad de la epiglotis, que cuelga

en tales casos como una membrana larga

y delgada.
CRASPEDONTA: s. f. Zool. (real-

ze) : género ile iiiseelos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los cíclicos,

cuya especie típica es orijinaria de Cal-

cula.

CRASPEDÓSOmO: s. m. Zool.

(cuerpo con franja) : género de inseclos

miriápodos, compuesto de dos especies,

que se encuentran en Inglaterra y Es-

cocia, entre los musgos y debajo de las i

pic'lras.

CRASSO (lorenzo) : Biog. : literato

c historiador napolitano; m. en 16S3;

Cartas heroicas ; ¡lisloria de los poetas

griegos.

CRASTIANOS: adj. s. pl. Reí.:

sectarios que negaban a la Iglesia el po-
1

der de eseonnilgar.

CRÁSULA: s. f. Bot.: género de
plantas , tipo de la familia de las crasu-

i

laceas, cuyas especies son casi todaS

indijenas del cabo de Buena Esperanza,

aunque también las hay de Espaija, do
la China, Arnicaia y Ar.ibia.

CRASULÁCEO : alj. Bot.: pareci-

do al género crásula.— adj s. f. pl.: fa-

milia de plantas dicotiledóneas polipéta-

las, con hojas alternas y carnosas, y
llores hermafroditas, cuyo tipo es el gé-
nero erás'da.

CRASÚLEO:adj.Bot.:cRASULÁCE0.
— ailj. s. I. pl : siib-órdon de plantas de

la f imilla de las crasuláceas , cuyo tipo

es el :,'én''r'' crásola.

CRATACANTO: s. m. Zool. (espi-

na fuerte) : género de insectos coleópte-

ros penlámeros, de la familia de los ca-

rábicos, compuesto de una sola especie,

indijena de la América del Norte.

CRATEGO: s. m. Bol.: aliso.

CRATEGONOH:s. m. Bol.: planta

citada por l'linio, que parece ser la pa-
rietaria de las Indias.

CRATEIDA: Mil. : diosa de los hc-

chizeros y adivinos, madre de Escila.

CRÁTER: s. m. Asir. : constelación

de la copa.

^Geog. y Fis.': la boca en forma de
embudo por la cual respiran los volca-
nes, arrojando humo , lava y otras ma-
terias.

^

CRÁTrRA : s. f. ant.: cráter.— Es-
pecie de copa descomunal que colocaban I

los Romanos encima de la mesa, y de la

cual iban tomando los convidados para
llenar sus copas respectivas.

CRÁTERES : Biog. : teniente y fa-

vorito de Alejandro Magno, goberna-
dor de la Alacedonia y del Epiro des-
pués de la muerte de esto príncipe : au-
xilió a Anlipalro en la batalla de Cranon,
y fue muerto en un combate contra
Eumeucs el año 321 antes do J. C.

GRATO
,

CR&TERICARPIO : s. m. Bot.:

género de plantas de la familia de las

enoteráceas, compuesto de una sola es-

pecie que tiene los ¡i' talos purpúreos, con
vetas encarnadas y se halla en el Perú.
CRATERIFORIHE: adj. Hist. nal.:

se dice de un cuerpo cóncavo, hemisfé-
rico y estrecho por la base , como el es-

queleto fibroso de algunos poliperos y
ciertas apo'.ecias.

CRATERIO: s. m. Bot.: género de
hongos de la familia de los gasleromi-
cetos , coinpueslo de dos especies

,
que

crecen en las hojas y troncos rauerlos y
podridos.

CRATERITA: s. f. Mincr : nombre
dado por los antiguos a una variedad de
ágata muy dura y de color amarillo-
verdoso.

CRÁTERO: Biog.: cráteres.
CRATERÓCERO : s. m. Zool.

(cuerno fuerte): género de inseclos co-

leópteros pentámeíos, de la familia da
los caiábicos, indijenas de Nueva-
Holanda.
CRATERÓIDEO: adj. Bot. pare-

cido a una copa.—adj. f. pl.: familia de

liqúenes que comprende lus que tienen

los recepláeulos de los cuerpos repro-

ductores en forma do copa.

CRATES : Ciog. : filósofo cínico,

natural de Tebas , fue discípulo de Dió-

jenes, y vivió en 321 anles de J. C.

CRATEVA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las caparideas,

compuesto do unas veinte especies que
tienen las hojas alternas y pcoioladas,

y las llores axilares o terminales: crecen

en las rejiones inlertropicaics del Asia,

el África y la América , y algunas es-

pecies se cultivan en los jardines de
Europa.
CRATEVAS : Biog. : botánico grie-

go que vivió en el primer siglo antes

de J. C: Wiiiotomicon , historia natural

de las plantas de la Greca , obra de que
solo se conservan algunos fragmentos.

CRATÍCULA : s. f. : la venlainta

por donde se da la comunión a las

monjas.

CRATILIA : s. f. Bol. ; género do
plantas de la familia de las papilioiiá-

ceas, compuesto de cuatro a seis espe-

cies , con flores en racimo , blancas o

do Color de rosa que tira a violado, in-

díjenas de la América Tropical.

CRATINO: Biog.: poeta cómico
griego; n. en 525, y m. en 43Ü anles de

J. C. (Juedan de el fragmeulos de 21

pro liicciones dramáticas.

CRATIPO : Biog. : filósofo peripa-

tético, maestro de Bruto y del lujo de

Cicerón ; vivió en el primer siglo antes

de J. C. : Tratados de la interpretación

de I is sueños y de la adivinación.

CRATISTO: Biog.: geómetra griego

de la escuela de Platón que se hizo

célebre por su talento para resolver de

repente los prolilenias mas dilíciles.

CRATOCERO: s. ni. Zool. (antena

fuerte): género de coleópteros penláme-

ros , de la familia de los carábicos,

compuesto de una sola especie, indíjeua

del Brasil.

CRATOCNEMO: s. m. Zool. (pier-

na fuerte): género de inseclos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los cur-

culiónidos gonatóceros, compuesto de

una sola especie , indijena del Senegal.

CRATOGNATO: s. m. Zool. (man-

díbula fuerte) : género de insectos co-

leópteros penlámeros, de la familia de

los carábicos, compuesto de dos espe-

cies , una orijinaria del Brasil y otra de

Buenos--\ires.

CRATÓMERO: s. m. Zool.: género

de insectos coleópteros penlámeros, de

la familia de los esterno.\os, conipueslo

de una sola especie qne se encuentra en

las playas del Mediterráneo.

CRATOMO: s. ni. Zool.: género de

insectos himenópleros, de la tribu de

los calcidios, compuesto de un pequeño

número de especies cuyo tipo se en-

cuentra en_ Europa.

CRATÓNICO : s. m. Zool. : genero

de inseclos coleópteros penlámeros, do

la familia de los eslerno.vos, y de la tri-

bu de los elaléri los, compuesto do nn.as

veinte y ocho especies que se encuen-
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lian esparcillas en Europa, África, las

Indias Urient les y América.
CRATONITA: s. f. Miner. : CRic-

TONITA.

CRATÓPARO: s. ni. Zool. (mejilla

fuerte) género de insectos coleópteros

tct ánieíos, de la familia de los curcu-
liónidos, que Contiene mas de veinte es-

pecies indíienas d»; América.
CRATÓPODO: s. m Zool. (pie fuer-

te): género de insectos coleópleros penlá-
meros, de la familia de los curculióni-
dos gooatóceros, compuesto de veinte y
ocho especies; veinte y cuatro indijenas
de la Isla de Francia y de la de Boibon,
una del cabo de Boena-Esperanzay Ires

de las Indias Orieolales.

CRATOSCELIDA : s. f. Zool. : gé-
nero de inseclos coleópteros penlámeros,
de la familia de los lam-lioornios, com-
puesto de dos especies orijinarias de Chile.
CRATÓSOmO: s. m, Zool, (cuerpo

fuerle) : género de insectos coleópteros
letráiiieros , de la familia de los curcu-
liónidos gonatóceros, compuesto de cua-
renta a cincne lia especies, todas oriji-

narias de h América Equinoccial.

CRATÓXILO:s. m. B t. (madera
dura): género de plantas do la familia

de las hipericáeens , compuesto de una
s lia especie , de hojas opuestas y flores

terminales, que crece en la isla de Java.
CRAUFÜRD (qi-istin): Biog.: lite-

rato escoces; n. e i 1743 , y m. en 1810:
Eii'nijo sobre la liicratura francesa ; llii-

celáii'a de hisloria y de lileralura ; Apun-
tes relalivos a la historia del Indosían

CRAWrORD (adam): BIo?. : médi-
co y qiiíoiieií inicies: n. en 17.19, y m.
en 171)5: Espzrimentos sobre el calor

animal.

=Geog. : isla del Atlántico, cerca de
la costa de Sierra-I.eona , en la Guinea
Superior. Tiene una espaciosa tialiía ron
un buen surjidero, y se llama también
Isla Francesa. — Con este nmiibre hay
también varias poblaciones de corla im-
portancia en Inglaierra y en los Estados-
Uoiiios de Ani'M ica.

CRAWrORDIA; s. f. Bot. : genero
de plantas de la familia de las gencia-
náceas , compuesto de dos o tres espe-
cies herbáceas y vivazes, con hujas
opuestas y flores grandes, hermosas y
de color azul pálido , orijinarias del

Nepal.
CRAX : s. m. Zool. : nombre cientí-

fico del iíéui?ro nocco.

CRÁTER (GASPAR de) : Biog. : pin-

tor llanienco; u. en 15S2, y m. en 1(109:

Pesca miliigrosa ; Asunción de Sania Cala-

lina; Martirio de San Blas; Cr.nncrsion

de San Julián; Aparición de la Vlrjena
San Birnardo; Sanio Domingo; Descendí'

miento; Adoración de los pastores.

CRAZA: s. r. Art. y Of : la vasija

en qne cae el metal después de derretido.

CaAZADA: s. f. Art. y Of.: el me-
tal que se recojí; de una vez en la craza.

CRAZAPA s. f. prov. Peiú: chacra
de miielia yerba.

CRE.%: s. f. Com. : nombre de mi
lienzo entrefino, muy estimado y do
mucho uso.

CREABLE : .adj. : lo que puede ser

crr-ado.

CREACIÓN: s. f. : acción de crear.

—Su efecto.— niel.: obra del arle, del in-

jenio, del talento o del saber humano.

—

Eslalilecimienlo, institución de algo nue-

vo , como: empleo, cargo, corporación.

Nombramiento de cardenales, hecho por

el pi'utifice romano en algún consistorio.

— ant ; crianza.
CREADOR: adj. s. ant.: cRiADon.

— El Ser Sopremo.
CREAiniENTO : s. m. ant. : repa-

ración . reiiovaeion. — Creación en su
acepción metafórica.

CREAR : V. a. : crur
,
por sacar o

producir alguna cosa de la nada. —
in 't. : (lindar

, erijir, establecer, insli-

tuiralgnna cosa nueva, como: dignidad,

empleo, cargo, corporación.— ])dr a luz
alguna producción del injenio o del sa-

ber. — Nombrar cardenales el papa.—
ant : CRIAR, por alimentar.

CREATINA: s. f. Qüim. : sustancia

que se obtiene del eslracto acuoso de U
carne muscular,
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CHEATÍVO: adj.: lo que lieno vir-

tud d.' ci-.-ar alguna cosa.

CRCATDRA: s f. anl. : CRUTURA.

CREBANTADOR: adj. s. aiil.: QOE-

CílEt»

-Copiosamente, de una

UllAMADOn.
CREBANTANCIA: s. f. aiit. : que-

branto, .-lllii'ci 'll.

CREBANTAR: v. a. ant.: oueor\N-

TAR.— Ir. anl.: oueerantar la cárcel:

fuf.irso lie olla.

CREBILLON (CLAUDIO prospero):

Biog-.: uovolisla licencioso francés; n.^

en l'aris en 1707, y ra. en 1777: Tanzai

y Xeariané ; el Sofá ; Us estravios del co-

razón y del enlendimicnlo; Cartas atenien-

ses.— PRÓSPERO JOLYOT DE CREDILLON:

padre del anterior, poeta trájico, indivi-

duo de la Academia francesa; n. en D jon

en 1C71, ym. en 17C2, habiendo vivido

casi siempre en la miseria: Idomeneo;

Atreo; Electra; Radnmisío; Jerjcs; Seml-

ramis; Pirro; Catilina; El Triunvirato.

CREBOIi: s. m. prov. Aragón: ace-

bo, :lrbol.

CREBRANTAR; V. a. ant.: QUE-

DRAN'TAR.
CREBEIRO: Gcog. España: lu?ar

sil. en Ui prov. de Orense, folis;. de San

Julián de Astnreses.

CRECEDERO: adj.: lo que esta en

aptitud do crecer, en disposición de des-

envolverse y germinar hasta donde su

naturaleza lo permita.— Aplicase al ves-

tido que se hace a algún niño de modo
que le pueda servir, aunque crezca.

CRECENCIA: s. í. ant. : aumento.

= Lieo£r. España: lugarsit. en la prov.

de Lugo/felij. de Sau^ Pedro del Río.

CRECENTAR: v. a. anl.: acrecen-

tar. Us.ibase también como recíproco.

CRECENTE: adj. Blas.; califieacion

heráldica de la media luna, cuando sus

puntas miran al frente del escudo.

=Geog. España: ayunt. de 1,250

vec., sil. en la prov. de Pontevedra, a 7

leguas de la capital y 1 de Cañiza.—Lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña , felig.

de San Pedro de Loira.—Lugar sil. en

la prov. de Lugo, felig. da Santa María

de Villar.-SAN PEDRO DE crecente: felig.

de 150 vec, sit. en la prov. de Ponte-

vedra, a 7 leguas de la capital y 1 de

Cariiza.

—

san salvador de crecente:

felig. de 50 vec, sit. en la prov. de Lu-

go, a 5 ^
< leguas de la capital y 1 V*

de iMondoñedo.

CRECER: v. a.: hablando de la mo-
neda, aumentar su valor.—ant. : aumen-

tar , añadir.—AVENTAJAR.— n. : lomar

aumento insensiblemente los cuerpos na-

turales, desarrollarse, desenvolverse.

—

Recibir aumento alguna cosa por aña-

dírsele esteriormenle nueva materia; y
asi decimos que crecen los ríos, los arro-

yos.— Acrecer, recibir aumento o desar-

rollo algunas cosas, en cuyo sentido se

dice que cree el mir, el día.—Hablando

de la luna descubrirse mas parle de ella.

—Multiplicarse, estenderse, propagar-

se.—mel.: esparcirse , acrecentarse, di-

fundirse algún objeto físico o moral,

como nuevas, vozes, rumores.—Engran-

decerse
,
prosperar , encumbrarse.—So-

bicsalir, distinguirse, progresar las

personas en alguna cosa.—Se dice en

general de varias cosas que toman algún

aumento.—fr.: crecer a palmos: ir for-

mándose con rapidez.

—

crecer el ojo:

alegrarse mucho con alguna cosa que se

ve o se espera.

—

crecer hacia abajo:

disminuirse de algún modo después da

tomar proporciones.

—

la mala yerba

crece mucho: V. yerba.
CRECES: s. f. pl. : señales que in-

dican disposición de crecer, y así se dice:

muchacho de creces.— El tanto mas por

fanega que obligaban al labrador a vol-

ver al pósito por el trigo q:ie so le pres-

taba de él.— niel.: aumento, ventaja,

esceso en algunas cosas.

=Agr.: el aumento que adquiere el

trigo en la troja traspalándolo de una

parte a otra. También se dice de la sal y
de olr.TS cosas.

CRECIDA: s. f.: el aumento de agua

que toman los ríos y arroyos por las

continuas lluvias, por derrelirse las nie-

ves o por otras causas físicas.—Avenida,

inundación.

CRECiDAiniENTS: adv.; con au-
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monlo o ventaja

manera crecid.i.

CRECIDO: adj. met. : grandioso,

cuantioso, numeroso.—aut.: gr.ivo, im-

porlanle.— s. m. pl. : los puntos que se

aumentan en algunos parajes a las obras

de punto, para que por alli estén mas

anchas.
=Arl. y Of.: entro carpinteros se dice

del ángulo o csjuina que forman dos

caras de una pieza cuando es mayor que

el ángulo recto o escuadra.

CRECIENTE: s. m.: CRECIDA.—En
algunas parles la levadura.—Especie de

lienzo. — mol.: aujc, favor, grandeza.

—creciente de la luna: el estado déla

luna o la parte que manifiesta iluminada

desdo el novilunio al plenilunio.— El

tiempo que media entre ambas fases.

—

creciente del mar: la subida gue hace

el agua del mar dos vozes al día.

=Blas.: una media luna con los pun-

tos hacia arriba.

=Geog.: isla del Grande Océano

equinoccial que puede considerarse co-

mo una de las que forman el archipié-

lago Peligroso.

= Matem. : que se puede aumenlai

hasta lo innnilo, hablando de cantidades

imajinarias. i

CRECIMIENTO: s. m.: el acto de

crecer alguna cosa, como la calentura,

las rfíiíiis.-Su efecto.-El aumento del
'

valor intrínseco que se da a la moneda.

=Ilist. nal. : aumento sucesivo do

grueso y altura que se verifica hasta

cierta edad en los animales, minerales y
plantas, siendo en unos do abajo arriba

como en los seres organizados y de

arriba abajo en los inorgánicos, lo cual

se llama por intususcepcion y por yus-

taposicion. El crecimiento es desigual

en los animales según lo? sexos y las

edades; los que pertenecen al sexo mas-

culino crecen mas que los que pertene-

cen al femenino, y en unos y otros se

verifica hasta cierta época que constitu-

ye la primera edad de la vida
; y su du-

ración es la cuarta parte de la vida total

del animal.

CREDENCIA: s. f.: el aparador que

se pone inmediato al altar, a fin de tener

a mano lo necesario para la celebración

de los divinos oficios.—El aparador en

que antiguamente se ponían los frascos

de vino y agua, de que se hacía la salva

antes de beber el rey. — ant. : carta

credencial.
CREDENCIAIi: adj.: lo que acre-

dita.

—

carta credencial: V. carta.

Úsase mas comunmente en plural.

CREDENCIERO: adj. s. ant.: el

que tenía cuidado de la credencia, y par-

ticularmente del agua y del vino conque

se había de hacer la salva antes de beber

el rey.

CREOER: v. a. ant.: creer.

CREDIBILIDAD : 8. f. : fundamen-

to, motivo, apoyo o razón que se en-

cuentra en alguna cosa para ser creída.

—Calidad, circunstancia de lo creíble.

—

Eli general , fe demasiado candida , cre-

dulidad.

CRÉDITO : s. m.: fe, asenso, creen-

cia.—Deuda ,
derecho, documento váli-

do que alguno tiene a su favor.—Apoyo,

abono, comprobación.—Opinión, fama,

reputación, buen nombre. Ordinaria-

menle se toma en buena parle.—Libra-

miento, vale o abono de alguna cantidad

que se da para pagar en adelante , o

bien para que le pague en otro paraje

algún corresponsal.

—

préstamo.—cré-

dito abierto: la carta de crédito ilimi-

tado, en cuya virtud puede tomarse la

cantidad que se quiera.— fr. : dar a cré-

dito: prestar dinero sin otra seguridad

que la del crédito de aquel que lo reci-

|,e.—DAR crédito; creer; acreditar.—
MERECER crédito; Ser diguo do fe.—sen-

tar el crédito o tener el crédito sen-

tado: afirmarse y establecerse alguno

en la buena fama y reputación del pú-

blico por medio de sus virtudes, saber o

loables acciones.—ser persona de cré-

dito : poder encontrar fácilmente quien

le preste a uno dinero.

= Adm.; en el sentido vulgar de esta

palabra es el acto de pura confianza por

el cual los que tienen propiedades lega-

CREE
les y quieren prestarlas las trasmiten

a los que desean recibirlas a préslamo

para hacerlas valer; pero en su acepción

general y cienlílica es el acto de previ-

sión por el cual la sociedad delega o dis-

tribuye a cada uno de sus micnbros los

inslrumenlos de su función o de su tra-

bajo, lascondicioiics materiales y los me-

dios económicos de su existencia.— cré-

dito público : el que tiene una nación

respecto del cumplimiento de sus obli-

gaciones.—El establecimiento encarga-

do de la liquidación de la deuda públi-

ca.

—

sistema de crédito: el conjunto de

medios , combinaciones e insliluciones

que tienden a facilitar y generalizar la

confianza de los capitales con objeto de

aumentar los productos.

CREDO: s. m.: el símbolo de la fe

católica, ordenado por los apóstoles en

concilio celebrado antes de su separación

para difundir y predicar las doctrinas

del Evanjelio. Contiene los pincipales

artículos de la nueva creencia, cuya ba-

se fundamental es una fe ciega en los

misterios de la revelación.

—

credo po-

lítico : profesión de fe política. — loC.

fam. : cada credo : a cada instante,

con mucha frecuencia.

—

con el credo

EN LA boca: se usa para dar a enten-

der el peligro que se tc.ne o el riesgo

en que se está.

—

en un credo: en breve

espacio de tiempo, en seguida, sin dila-

ción.

CRÉDULAMENTE: adv.: con crc-

duliJail.

CREDULIDAD : s. f. ; facilidad es-

cesiva o estremada en dar créJilo, en

prestar asenso, en creer cuanto se oye o

se lee. — Propensión natural a dejarse

engañar por la demasiada sencillez en

creer cuanto se oye.—ant.: creencia.

CRÉDULO: adj. s.: sencillo, candi-

do, confiado en demasía; se dice de las

personas que creen con demasiada fa-

cilidad.

CREDULOSO: adj. ant.: crédulo.

CREECHÍToM.is): Biog.: literato in-

glés; n. en 1(359, ym.en 1700: Traduc-

ción en verso de Lucrecio. El manuscrito

contenía estas palabras: «cuando termi-

ne a Lucrecio, me mataré;» y cumplió

su palabra.
CREEDERO : adj. ant. : digno de

crédito.—Creíble ,
probable , verosimil.

—loe. fam. : tener euen.^s creederas:

tener demasiada facilidad en creer.

CREEDOR: adj. s. : crédulo.—cre-

yente.—anl.: acreedor.

CREEKS : (ieog. : nación india de

los Estados-Unidos de América que ha-

bita en la parle oriental del Eslado de Alá-

banla y en la occidental del de Virjinia.

Se coLupone do 20,000 habitantes.

CREENCIA : 3. f . : la fe , asenso y
crédito que se da a alguna cosa.—Reli-

jion, secta, y así se dice: los Moros son de

dicersacreenciaque nosotros.—Toáo\oqae

se debe creer a cerca de la relijion, fe y
profesión de ella.—Suposición ,

inteli-

jencia, concepto.—ant.: mensaje o em-

bajada—salva, hablando de la comida

o bebida.— pl.: doctrinas, opinión, siste-

ma, modo de pensar, especialmente en

materias relijiosas o políticas.

CREENDERO: adj. s. ant. : reco-

mendado, favorecido.—CRi.^DO.—coNFi-

s. ra. ant. : dictamen
DENTE.
CRÉENTE :

juicio, O|iiniou.

CREENZA: s. f. ant. : creencia.

CREER: v. a, : dar, conceder, pres-

tar asenso a una cosa teniéndola por cier-

ta.— Pensar, juzgar, sospechar, tener

entendido, estar en la persuision de figu-

rarse alguna cosa. — Usase también

como r.—Tener una cosa por verosímil

o probable.—Con las loe adv.: A macha

MARTILLO, A OJOS CERRADOS, A PIES JDN-

TILLAS, A Pu.Ño CERRADO, y olros modis-

mos análogos, significa creer firmemen-

te alguna cosa.— fr.: creer o creerse

DE iijERo: dar crédito o asenso a alguna

cosa, sin suficiente fundamento.— anl.:

FACER CREÍDO A UNO DE ALGUNA COSA:

asegurársela, darle pruebas para que la

crea.—ref.: agua coje por harnero quien

SE CREE DE LijERo: RConsoja la reflexión

y cautela prudente para creer lo que se

dice, 6i no se quiere perder lodo.

CI\EM

:=Rel.: dar firme asenso a las vcnl.i-

des reveladas por Dios y propuestas por
la iglesia.

'

CREES: Ceog.; indios de la Nueva
Bretaña

,
que habitan al S. O. del lago

i

Viiiipeg en las riberas del Assiniboina y |

son de cosliimbres pacíficas. 1

CREGO : adj. s. anl.: cléri?o, cura. !

CREHUELA : s. f. prov. Coni. : es-

pecie de crea mas ordinaria y üuja quo

se usa para forros.

CREÍBLE: adj.: lo que puede o me-

rece ser creido.

CREÍBLEMENTE: adv.: probable-

mente , verosiiniluicnle, según se cree.

CREÍDO: s. m. ant. : crédito, em-
préstito.

CREIZEL: Geog. España : lugar do

100 vec, sit. en la prov. de Tarragona,

a 2 '
j leguas de la capital y 1 V4 do

Vondrell.

CREJENZAN : Gcog. España : lu-

gar de 20 vec, sil. en la prov. de Hues-

ca, a O leguas de la capital y 1 de Bar-

bastro.

CREJETAOR : adj. «. germ. : pes-

cador.
CREJETE: s. m. germ.: pescado.

CRELECÍA: s. f. ant.: clerecía.

CRÉLIGO: adj. s. ant.: clérigo.

CREMA: s. f.: la nata de la leche.

—Natillas espesas que se hacen con le-

che, huevos, harina y azúcar, tostándo-

las por cima con una plancha de hierro

hecha ascua.

=Farm.: nombre que se da a ciertos

manjares y licores muy cargados de

azúcar y aceite , y a algunas prepara-

ciones emulsivas pectorales hechas con

azúcar, goma arábiga, manteca de ca-

cao o yema de huevo
, y que presentan

bastante consistencia.

=Geog. -. ciudad del estado Lombardo-

Véneto, sit. a 3 leguas de Locli y 7 1/4

de Hilan. Tiene alguna industria, y su

población asciende a 9,000 habitantes

:=Gram. y Poes.: diéresis.

^Quím.: CREMA de cal: nombre im-

propio que se ha dado a la película sa-

lina que se forma en la superficie del

agua de cal, cuando está en contacto

con el aire atmosférico, del cual absor-

ve el ácido carbónico.

CREMALLERA: s. f. Art. y Of.:

CARAM AA.Z'.W.

CREMANIA: s. m. Bot. ; género de

plantas de la familia de las melasto-

niáceas , tribu de las micónicas , quo

contiene arbolillos o arbustos indijenas,

de la América Tropical, de flores blancas

y bayas azuladas.

CREMAR: v. a. ant.: queuar
^Quii. ; v. r. : se dice de la leche

cuando se cubre de crema.

CREMASTER: s. m. Anat.. mús-

culo que acompaña al cordón espermá-

tico y del cual está suspendido el testí-

culo. Es un pequeño manojo carnoso,

desprendido del oblicuo interno del bajo

vientre, que se introduce por el anillo

inguinal
, y va al escroto donde se des-

parrama alrededor de la túnica vajinal.

CREMASTOSEILO : s. ni. Zool.

(labio pendiente) : género de insectos

del orden de los coleópteros penlámeros,

familia de los lamelicornius, notables

por tener en general colores sombríos.

Consta de unas IS especies, que se en-

cuentran en Cayena, el Senegal, la In-

dia y otros países.
_

CREMASTOXILIDO: adj. Zool.:

parecido al género cremastoxeilo. —
adj. s. pl.: tribu de insectos del orden de

!os coleópteros penlámeros, familia de

los lanielicornios, cuyo tipo es el género

cremastoxeilo.

CREMASTRO; s. m. Bot. (pedún-

culo); género de plantas de lafamilia de

las orquídeas, tribu de las vándoas, que

solo contiene una yerba vivaz, indijena

del Nepal.

=Zool. : gancho situado en las in-

meJiaciones del ano
,
que sirve a ciertas

crisálidas para sostenerse.

CREMATÍSTICA: s. f.: la cien-

cia de las riquezas, o el arte do adquirir

bienes de fortuna , y conservarlos em-

pleándolos del modo mas ventajoso,

Aristóteles usó el primero esta voz, y

i



cMm
hoy la usan algunos economistas mo-
dernos.
crematístico : ndj. : lo pcrlc-

ncciente o rrlalivo a la creuialíslica.

CRCinATÓI.OGO : adj. s. : profe-

sor de crcmaloloiia.

CREMATOLOJIA: s. f.: economía

pclílica.

CREMATOX.OJICO: adj. : lo con-

ccriiienle o rclnlivoa l.i creiualolojia.

CREMATONOmiA : s. f. : tratado

del empleo o uso <'<> la riqueza.

CREMATONÓtniCO: adj.: lo con-

cerniente o relativo a la crematono-

mia.
CREMATONOMO : s. m. : el que

so dedica a la cicnialoni..m¡a.

CREMATOPEA : s. f. : parte de la

economía política elemental, que traía

esclusivamcate de la forinacioQ de las

riquezas.

CRERIENES: Geog;. España: lugar

de 30 vcc. , sil. en la prov. de León , a

giognas <\o la capital y 2 '/¡ de Riaño.
CREMENTO: s. ni. ant.: aumento.
cremesín o CREMESINO: adj.

ant.: ctRiiisi.

CREMILLES (jacinto ooter ve)-

r>i"?. : teniente general fr.inces; n.

en 17ÜU, y ni. en 1768; dirijió las ope-

raciones del ejército de Flandes a las

órdenes de Mauricio de Sajonia, y man-
dó el famoso ataque de Maestricht

en 171S.

CREMNÓBATA: adj. s. com.:
danzirin o bailnrin 'le cuerda.

CREMNOMETRÍA: s. f. Quím.:
arte do valuar la cantidad de un pre-

cipitado.

CREMNOMÉTRICO : adj. Quím.:
ro!:ilivoa la rrornnnmetrí;i.

CREMNÓMETRO : s. m. Quim.:
instrumento para apreciar los residuos

de los filtros en peso y valuar los preci-

pitados en cantidad.

CREMOCARPO : s. m. Bot. (fruto

pendiente) : fruto sencillo que forma
cuerpo con el cáliz, que se divide en

dos cascaras indeliiscentcs , monosper-
mas y que permanecen algún tiempo
pendientes de un eje central delgado
alherilo a su vértice.

CREMOCÉFALO : s. m. Bot. (ca-

beza pendient-) : género de plantas de

la familia do las sinanléreas , indijenas

de l.as Iniias Orientales y de las islas

del África Austral
, y cultivadas en los

jardines de Europa.
CREMÓIiOBO : s. m. Bot. (legum-

bre penJionle): género de plantas de la

familia de lascruzíferas y de la tribu de
las llaspídeas , formado por DecandoUe

y compuesto de cinco o seis especies,

iodij'Miasdol l'erú.

CREMONA : Geog. : ciudad del Es-
lado Lombardo-Véneto, con 27,000
liab. . sil. al S. E. de .olilán. Fue edifi-

cada por los Galos, y recibió una colonia

romana, 201 años antes de J. C.

CREMONENSE , CREMONES:
adj,: lo que pertenece a Cremon a o a sus
habitantes.— adj. s.: el naluralde dicha
ciuilad.

CREMONINI (CÉSAR): Biog. : fi-

lósufü peripatético y poeta pastoril ita-

liano; n. en 1550, y m. en 1631. Fue
acusado de materialismo y de ateísmo,
porque decía que se podía probar la iu-
tnortaliilad del alma por la simple ra-
lon: V,'l alma; De los sfnlidos; Dialiposis
naturalis Aristotélica pliHosopliiiE ; Amin-
la y CInri.

CRÉMOR: s. m. Farm, y Quim.:
tarlrato ácido de potasa, que cristaliza
en prismas cuadrangulares , de color
blanco y sabor ácido desagradable. Es
muy poco soluble en el agua

, y su f.a-

bricacion es objeto de especulaciones
ventajosas. En Medicina se emplea co-
m.) purgante minorativo. También se
llama cüÉuor de tártaro o crémor tár-
TARi.

CREMORIZACION
: s. f. : acción

de c: 111 .rizu — Si efecto.

CREMORIZAR : V. a. : ochar crc-
Mjr, mezclar criNuor con otra cosa.
CREMOSPERMO : adj. (semilla

pendionte): epíteto de las plantas cuyas
semillas están adlieridas a la pl.acenla
por su vérlico o por la parle media.

CRPÍO

CBEMtJCIO(\ui.o): Biog.: V. CORDO.

CRENATO : s. m. Quim. : sal pro-

ducida por la combinación del ácido

crénioo con una Ijase.

CRENÁTUIíA : s. m. Zool. : géne-

ro de conchas bivalvas que se encuen-

tran en los mares de los paises cálidos y
especialmente en el mar Rojo; son apla-

nadas, algo irregulares , sin abertura la-

teral para la salida del biso , y viven

generalmente en lo interior de las es-

ponjas.

CRENCHA: s. f.: la rayaodivision

que parle el cabello en dos mitades,

echando una a un lado y otra a otro.

—

Llámase también asi cada una de estas

dss mitades.— Lacrin o guedeja que tie-

ne el león encima del cuello.

CRENCHE: s. f. ant.: crencha.

CRENDE : Geog. España; nombre
comuna 2 lugares, sil. en la prov. de

¡

Lugo, felig. do San Martin de Monte de

Meda y Santa María de Valunga.

I CRENOES (SAN PEDRO de) : Geog.

España: felig. de 70 vec. , sil. en la

prov. de la Coruña, a 4 ',, leguas de la

capit.al y '
5 de Belanzos.

CRENEA : s. f. Bot: género de

plantas de la familia do las litráceas,

compuesto de dos especies , herbáceas,

de hojas opuestas y flores blancas, que
se crían en las aguas salobres de las in-

mediaciones de la Guyana.
CRENEAS: Mil. : náyades o ninfas

que presiden a las fue::tes.

CRENEO : Mit. : centaura muerto
por Drias en las budas de Piritoo.

CRÉNICO: adj. Quím. : calificación

de un ácido que se presenta de colnr

amarillo, transparente e inodoro, el cual

puesto en contacto con el aire, so altera,

apoderándose de parte de su oxijeno, y
se trasforma en ácido apocrénico. Fue
descubierto por Berzelius en varias aguas
minerales.

CRENÍOEOS: s. m. pl. Zool. : gé-

nero do pezes esparóideos, compuesto do

una sola especie que se encuentra en
el mar Hojo.

CRENÍI.ABRO: s. m. Zool. : gé-

nero de pezes de la familia de los labrói-

deos, cuyas especies abundan en el Me-
diterráneo

, y están caracterizadas por

tener el preopérculo dentado , los labios

gruesos y carnosos y la dorsal espinosa

y sin escamas.

CRENIROSTRO: adj. Zool. : sen-

tiros tro.

CRENIS : 3. m. Zool.: género de in-

sectos lepidópteros diurnos, compuesto
de únasela especie que tiene las alas de
color leonado con manchas negras y se

encuentra en Madagascar.
CREOBIO: s. ra. Zool. : género de

insectos coleópteros pentáraeros, de la

fami ia (le los carábicos.

CREÓFAGO : adj. Zool.: que se

mantiene de carne.—adj. s. m. pl. ; ca-

rábicos.^

CREOFIXiO: s. m. Zool. (amigo de

carne): género de coleópteros pentáme-

ros , de la familia de los braxéiitros,

cuya especie típica se encuentra en Eu-
ropa.

CREON o CREONTE: Tpos. her.:

hijo de Meneceo, que sucedida Layo
en el trono de Tebas Teniendo la esfiu-

je aterrada la ciudad, ofreció la mano
de su hermana Yocasta, esposa de Layo,

y la corona al que venciese al mons-
truo: V. EDii'O. Volvió a empuñar el ce-

tro cuando Edipo so sacó los oj )s
, y

reinó por tercera vez en Tebas después
de la catástrofe que terminó la guerra

de los siete jefes. Habiendo prohibido

dar sepultura a los cadáveres de los

enemigos , mandó enterrar viva a Aiiti-

gone que infririjió su orden; pero Teseo

tomó las armas contra él y le obligó a

anular t.d mandato.— Rey de Coriuto,

padre de Creusa a quien casó con Jasen
Pereció en el incendio de su palacio por
Mvdea.
CREOQUITO: s. m. Bot. (túnica

carnosa): género de plantas de la fami-
lia de las melastoniáceas , compuest j de
dos especies trep.adoras, de hojas opues-
tas y ñores grandes y rosadas, indijenas
de las islas .Molucas.

CREOSOTA: s, f. Quím.; liquido

CRES
incoloro , transparente , de olor fuerte y
desagradable, análogo al de la carne
ahumada, de sabor acre y aun cáustico,

soluble en el agua, miscible en todas
proporciones con alcohol , éter y aceites

volátiles, que se combina con los álca-
lis, disuelve las resinas , coagula la al-

búmina y conserva las carnes. Se em-
plea en Medicina como astrinjente.

CREPAR : v. n. ant. : reventar.
CREPICARDO : s. m. : género de

insectos coleópteros penlámeros, de la

familia de los esternoxos, compuesto de
una sola especie, indijena de Mada-
gascar.

CRÉPIDA: s. f.: especie de calzado
a modo de sandalia que usaban los filó-

sofos en Grecia y el pueblo pobre en
Roma.

=:Bot. : género de plantas de la fami-
lia de las sinantéreas, compuesto de
ochenta especies

,
que crecen en los pai-

ses templados de ambos hemisferios, y
tienen el receptáculo desnudo

, y el in-

volucro con una serie esterior de esca-

mas que se caen fácilmente.

CREPIOARIA: s. f. Bot.: PEDi-
LANTO.

CREPÍDEO: adj. Bot. : parecido al

género crépida.— adj. s. f. pl. : sección

de plantas de la familia de las sinanté-

reas , cuyo tipo es el género crépida.

CRÉPIDO : s. ni. : cuchillo do sier-

ra.— anl : piedra elevada.

CREPIDOOERA : s. f. Zool. (cue-

llo de herradura): género de insectos

coleópteros sub-pentámeros, de la fami-

lia de los cíclicos , compuesto de veinte

y seis especies, la mayor parle euro-

peas.

CREPIDÓPODOS: adj. s. m. pl.

Zool. : ófden de moluscos que compren-
de todos los que tienen la parte inferior

del cuerpo formada por un disco carno-
so semejante a una sandalia.

CREPIDOTO: s. m. Zool. (calzado):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros , de la familia de los curculiónidos

gonatoceros , compuesto de dos especies

indijenas do Madagascar.
CREPIDOTROPO : s. m. Bot.: gé-

nero de plantas de la familia de las pa-

pilionáceas , compuesto de una sola es-

pecie , de tallo ferrujinoso pubescente y
flores violadas

,
que crece en el Brasil.

CREPÍDULA: s. f. Zool. (sandalia):

división de moluscos acéfalos, pertene-

cientes al género de las caliptreas
, y

que se encuentran en las rocas marinas,

a poca profundidad.
CREPIDULADO : adj. Zool. : díce-

sj do las conchas que tienen la forma
de un zapato pequeño.
CREPIPATELA : s. f. Zool.: sub-

género de moluscos acéfalos del género
caüptrea , cuyas especies son notables

por la profundidad de la concha.

CREPITACIÓN : s. f. Med.: acción

de crepitar.—Su efecto.—Los cirujanos

dan parlicnlarniente este nombre al rui-

do que forman los fragmentos de una
fractura con su rozamiento.

CREPITAR: v. a. iMed. : formar

un ruido reiterado y semejante al de

una llama que chisporrotea.

CREPUSCULAR: (idj. Asir. : lo

p3rtenecionle al crepúsculo. — círculo

crepuscular: círculo niinimo de la es-

fera: paralelo al horizonte.

=Zool. adj. s. pl. : familia de insec-

tos lepidópteros, que comprende los que
tienen las antenas fusiformes y el cuer-

po muy grueso, relativamente a las

alas, que son estrechas y horizontales

o lijeramente inclinadas cuando el ins' ci-

to se halla en estado de reposo. Sus cri-

sálidas son siempre lisas y jamás angu-

losas , como las diurnas.

CREPUSCULINO : adj.: lo que

pertenece al crej. ósculo.

CREPÚSCULO: s. m. : la claridad I

que hay desde que raya el dia liasta

que sale el sol
, y desde que el sol se

pone liasta que anochece. i

CRESA : s. f. Bot. : género de plan-

las de la familia de las convolvuláceas,

compuesto de seis a siete especies
,
que

crecen en el Mediodía do Europa , Asia

y América , a orillas del mar; son yer-

becillas cubiertas de una borra sedosa,

CRESP
con hojas esparcidas y enlcrisimas y
flores axilares.

:=Zool. : el gusanillo o larva que re-

sulta de la germinación de los hueveci-
Uos que depositan las moscas y otros

insectos en las carnes , el vino , el qncs >

y otras cosas.— En algunas partes la

semilla déla abeja reina.

CRESCEMIENTO: s. m. ant. : cre-

cimiento.

CRESCENCIA : s. f. ant. : creci-

miento.

:=Bot.: género de plantas de la fam.i-

lia délas solanáceas, compuesto de siete

especies, todas indijenas de las rejioncs

ecuatoriales de América: son arbustos
de hojas alternas y flores generalmente
grandes , casi campanuladas , cuyos
frutos, cuando están secos y vacíos,

sirven a los indijenas para guardar va-
rios jugos resinosos que después se con-

cretan.

CRESCENCIO : Biog. : patricio ro-

mano, cónsul en 972, que quiso resta-

blecer el gobierno republicano en Roma;
pero habiendo sido vencido y entregado

a Otón 111, este príncipe le mandó dar

la muerte.
CRESCENDO : s. m. I\Iús. : voz ds

oríjen italiano
,
que significa un aunieu-

to graduado de los sonidos vocales o

instrumentales.

CRESCENTAMIENTO: s. m.aní.:

ACRLCENT ^ MIFN 10.

CRESCENTAR: v. a. unt. : ACItE-

centar.
' CRESCENZI: Biog. : agrónomo bo-

lones, restaurador de la agricultura cu

el siglo XUl: Opus ruralium commodo-
riíin.—Arquitecto y pintor romano; n.

en 1595, y m. en 1660: El Panteón del

Escnrinl.

CRESCER : v. n. ant.: crecer.
CRESCIMBENI: Biog. . poeta y li-

terato italiano; n. en 1663, y m. en

172S: fue el fundador de la Academia
de los Arcades, que resucitó en su pa-

tria la afición al estudio y a lis trabajos

literarios: Pof^las ;
Historia de la poesiix

vuli/ar; Historia de los Arcades.

CRESCIMIENTO: s. m. anl. : cre-

cimiento.

CRESCON: Geog. España: lugar

sil. en la piov. de Lugo, felig. de San
Salvador de Toiran.

CRESO: Biog.: último rey de Lidia,

perteneciente a la raza de los Mermná-
das, y célebre por sus grandes riquezav:

subió al trono el año 559 antes de J. C;
llamó a su corte a Solón; se unió a los

Asirlos contra Ciro; fue derrotado en
Timbrea, sitiado en Sardis y hecho pri-

sionero en 545. Ciro le peidonó la vida

y le ofreció su amistad. Su nombre ha
quedado como proverbio para significar

una persona rica y opulenta.

CRESORNÉ: s. m. gcrm.: Jcsu-

crislo.

CRESPA : s. f. ant. : melera.—
crespa de luz: conjunto de rayos do
luz.

CRESPAR: y. a. ant.; encrespar o

rizar. Usábase también como recíproco.

—met. ant.: irritarse o alterarse.

CRESPATURA: s. f. crispadura.

CRESPI (eAMEL): Biog.: pintor mi-

lañes; n. en 15'JÜ, y m. en 1630: Cristo

muerto, obra que existe en el Museo de

Madrid; (Vi'sío con la cruz a cuestas; Mar-

lirio de San Esteban —Jos¿ crespi : lla-

mado el Español; pintor y grabador bo-

lones; n. en 1065, y m. en 1747: La

maestra de escuela; La caridad romana;

este último cuadro está en el Museo de

Madrid.
CRESPIA: Geog. España: lugar de

100 vec, sil. en la prov. de Gerona, a

4 leguas de la capital y 2 '/^ de Figuo-

ras.

CRESPILLA; s. f. ; cagarria.
CRESPIN: s. m. anl.: crespina.

CRESPINA: s. f. ant.: la cotia o re-

decilla i¡u\ usaban las mujeres para re-

Cüjer el pelo y adornar la cabeza.

CRESPO: adj.: ensortijado, rizado.

Dícese del cabello que naturalmente fur-

nia rizos o sortijillas.—met.: irritado o

alterado.—Se dice del estilo artificioso,

oscuro y difícil de entender.

=Bol.: se dice de una hoja cuya su-
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CREST

períicie eslá inegularmenle rizada , co-

mo 1.1 'li'l car.lo.

CRESPÓN: s. m.: especie de gasa,

en la cual la iir.linibrc eslú in.is retorci-

da ((lie la Irania. La hay de varios colo-

res — ciiE«pON [ÜNtimii: emblema, señal,

sím'iulo de inucrle, por ser cosliimhre

en épocas de lu'o ceñir los sombreros

con crespón iiegí o.— mel.: porcsleiisioii,

bandera ,
pregón , alarde de guerra a

niuerle y sin cuartel.

.=Arl. y Of.: especie de tejido que se

Iiacu con seila sin desborrar. Fue inven-

tado en B'lonia.

CRESPOS: Vicog. España: lugar de

ID vec. , sit. en la prov. de Bursos , a

12 leguas de la capital y 2 de Se laño.

-;- Lugar de 7Ü vec, sit en la prov. de

Avila , a G leguas de la capital y (i de

Ariivalo.—Nombre común a Singares,

sit. en las prov. de la Coruña , Orense y
Ponloveiira.

—

sanju\sdeceíe-pos: felig.

de 270 vec. , sit. en la prov. de Orense,

a 6 leguas de la capilai y 4 de Bando.

CRESTA: s. f. : csp'cie de penacho

de carne roja y punteada que tienen el

gallo y algunas otras aves eu la ca-

beza.— El copete de pluma que tienen

algunas aves, como la abubilla.— Cima,

cumbre o cúspide de las montañas ele-

vadas , formada de peñascos con la fi-

gura de cresta de gallo.— mel.: presun-

ción ,
penacho. — Cualquiera prutube-

raneia chocante en la cabeza de las

personas, especialmente la que ofrece el

pelo arremoUnadode una manera parti-

cular o rara.— fr.: alzar o levantar
lA CUESTA : envanecerse.

= Anat.: eminencias que se presentan

en los huesos, y son elevadas y cor-

lantes.

:=.Art. y Of. : entre floristas
,
penacho,

adorno de la cabeza hecho de plumas.

— Enlrc tahoneros, la parte del eje que

se eleva sobre la muela inferior o piedra

de asiento.

=Bot. : CRESTA DE GALLO: nombre
vulgar de una bonita variedad de ama-
ranto

,
que se cultiva en nuestros jardi-

nes.—CRESTA marina: esnecic de planta

que se usa como escelente condimento

para las ensaladas; es marina y se lla-

ma .por otro nombre perejil maiino.

= Med.: esoreceneia carnosa que se

presenta en el ano, en el pene, en el

perineo o en la vulva y que se asemeja

mas o menos a la cresta de un gallo.

=Mil.: en forlificacion , la parte su-

perior del glacis que forma el parapeto

cu los caminos cubiertos.^Elevación
que domina a una plaza fuerte y que

puede ser útil a los sitiadores para esta-
i

blecer sus baleiías o enderezar sus fue-

gos con ventaja.—Parte de un reduelo

que sirve para poner a cubierto a sus

defensores. — ant. : doble lámina de

hierro mas o menos delgada
, y mas o

menos alta
,
que atravesaba la cima del

yelmo o celada : era mas ancha o alta

hacia la parle media, iba disminuyendo
por dclaide y detrás y servia asi para

debilitar los golpes dados en el yelmo,

como para guiar la visera cuando esta se

alzaba.
=:Zool.:escreceiicia carnosa de bordes

dentados, generalmente de un color rojo

vivo, que se encuentra en la parle supe-

rior de la cabeza de algunas especies de

aves. En algunas falla, y está reempla-

zada por cierto número de plumas sa-

lientes formando una especie de pena-

cho de plumas.

CRESTADO : adj. : lo que tiene

cresta.

CRCSTAR : v. a. : entre cosecheros

de miel , sacar los panales para espri-

niirlos.

=:üeog. España : lugar sit. en la

prov. de Pontevedra, felig. de San Sal-

vador de Sayanes.
CRESTELLE: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Tirso de Manduas.
CRESTERÍA: s. f. Arquit. : ornato

de labores culadas, que se ve eii las

obras de la arquitectuia gótica.

CRESTICOLORADO : adj.: cali-

ficación que se da al animal que tiene la

cresta colorada.

CRESTOmATÍA
; s. f. ; colección
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de Irozos entresacados de diferenfes au-

tores , y coordinados do tal modo que
ofrecen a los principiantes difií.ultades

progresivas, para iniciarlos por grados

en el conocimienlo do las lenguas anti-

guas.

CRESTÓN: s. m. : reventazón.—
La parle de la colada que se levanta so-

bre la cabeza en figura de cresta, en la

cual se ponen las plumas.

=IMil.: riiEsroN de la esplanada: la

estremidad mas alta de la esplanada,

que viene a ser el parapeto del camino
cubierlo.

=:Min.: el peñasco en forma de cresta

de gallo, formado de metal crudo, que-
mazones

,
guijas o peñas superficiales

que ha hecho brotar la fuerza de la veta

del mineral.

CRETA: s. f. : greda.
=Geog. ant.; nombre eonqnf» era co-

nocida la isla mas considerable de Gre-

cia , hoy Candía.
=;Qoim. : carbonato de cal que se

presenta mezclailo con arenas cuarzosas

y que se emplea para obtener el gas

ácido carby>nico.

CRETÁCEO: adj.: abundante en
creta o greda.

—

gredoso.
= Bot.: se dice de las plantas que cre-

cen en los lugares cretáceos.

CRETAS : Geog. España : villa de
30u vec. , sit. en la prov. de Teruel , a

.30 leguas de la capital, y 1 de Valder-
robles.

CRETEA : Mit. : ninfa célebre , de la

cual se enamoró perdidamente el severo
Mmos , la tomó por esposa

, y tuvo de
ella ocho hijos, cuatro varones y cuatro

hembras.— Esposa del sol, madre de Pa-
sifie.—Hija de D.'ucalion y hermana de
Idomeneo.— Ninfa que dio su nombre a
la isla de Creta.

CRETELA: s. f. Bol.: cinoslra.

CRETENSE: adj. s. : el natural de
Creta.— a>lj.: lo p rteneciente a dicha

isla o a sus habitantes.

CRETEO : Mit.: hijo de Minos y de
Pasifae o de Cretea

,
padre de Europa y

deClimene.— Hijo de Eolo y de Enare-

ta , esposo de Tiro y padre de Hipólito

y de Eson.
CRETET (MANUEL) : Biog.: conde de

Chapmol, hombro do Estado francés; n.

en 1747, y m. en ISOil; fue diputado en

el Consejo de los Ancianos , donde se

ocupó en asuntos de economía polílica y
contribuyó al establecimienlo del nuevo
sistema monetario; consejero de Estado

después del 18 brumario, director de
Puentes y Calzadas

,
gobernador del

banco y ministro del Interior en ISOG.

CRÉTICO: adj. s.: cretense.

=:Poes, s. m. : píe de verso latino,

que consta de tres silabas, la primera y
tercer.a largas y la segunda breve.

CRÉTIDAS : Mit.: nombre y epíteto

conque se designaba a las ninfas de la

antigua Creta.

CRETINACION: s. f. Fisiol.: esta-

do físico y moral de los cretinos.

CRETINISMO : s. m. Med.: enfer-

meda.l endémica de ciertas localidades,

que consiste en una conformación vi-

ciosa de determinados órganos, caracte-

rizada por un embrutecimiento mas o
menos pronunciado

, y común sobre

todo en los individuos que padecen de
paperas. Esta afección que se presenta

en los países montañosos, especialmente

en el valle de Aosta y en el Valais, da
un carácter particular a los individuos

que la padecen , los cuales se pueden
referir a dos tipos: uno de ellos pequeño
en estatura, con los ojos pequeños, hun-
didos y dispuestos oblicuamente , los

párpados gruesos, legañosos y hundido?

por arrugas profundas y diverjenles, ¡6c-

pómulos salientes, nariz chala y venta-

nas muy escotadas y en la mayor parte

una papera de volumen variable y que

a causa de su movilidad la designa el

vulgo con el nombre de cascabel. El

otro tipo, es de altura considerable, con

los dientes incisivos muy salienies, el

cráneo pequeño, y la mirada estúpida

y sin espresion. No se sabe completa-

mente la causa que determina el creli-

nismo, y solo se ha observado que se

disminuye el número de los afectados de
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ít, desde quo por medio de alguna Ins-

trucción y comodidades se ha procurado

mejorar la suerte de los habitantes de

aqnella^conarcas.
CRETINIZAR: V. a. Med.: volver

crelíno, hacer caer en el idiotismo. Usa-

se también como reciproco.

CRETINO: adj. s. Med.: individuo
afeiliilo de cretinismo.

CRETON : Tpos her. : hijo de Dío-

cles
, muerto con su hermano ürsiloco

por Eneas enfrente de los muros de
Trova.

CRETONA : s. L Com. : tela blanca

que se f.iln ¡i'a "U Normandía.
CRETONITA: s. f. Miner.: CRICTO-

NirA.

CRETOSO : adj. (jiiim. : denomina-
ción que se dió en lo antiguo al ácido

carliónico
,
pirque se estraía de la creta.

CREO (santa): Geng. España: lugar
de 10 vec, sil. en la prov. de Lérida,
parí. jud. de la Seo do ürjol.

CREUS (santlvgo): Biog.: arzobispo

de Tarragona, individuo de la rejencia

absolulista, formada en la Seo de Urjel

a la entrada de Angulema en España
en 1823.

=Geog. España: cabo de creus: cabo
en la costa oriental de España en la

prov. de Gerona , a 13 leguas de la ca-

pital , a los 42 grados de lat. N. y 7 de
lüiij, E.

CREUSA . Tpns. her. : hija de Hé-
Cuba y de l'riaino , y primera mujer de
Eneas, de la cual luvo un hijo que se

llamó Ascauio.— Hija de Creon , rey de
Coriiilo. Casó con Jason, después que
este repudió a Medea.— Ilija del Océano

y de la Tierra.—Náyade, madre de iiíp-

seo rey de los Lapilas.

CREÓSE : Geog. : depart. de Fran-

cia , sit. entre los de Indre, Correze,

Alto Vico a, .-Vlliery Puy de Dome. Tiene

20 leguas de largo, 14 '/j de ancho y
101 de superficie ; ío baña el río de su

nombre, y su clima es bastante áspero,

así como su suelo poco fértil ; abundan
sin embargo los frutales; y la principal

iiidusliia del país consiste en la cría de
ganado vacuno y lanar y la fabricación

de alfombras y tapizes. Su población

asciende a 2S0,000 hab., y su capital es

Giieset,— Rio do Francia que nace en el

de[iart. a que da nombre, pasa por el

del Indre, y entra por último en el del

Indre y Loira , al cual sirve de límite,

desaguando en el Viena, después de un
curso de 45 leguas.

CREIJSON: s. m. Núm.: moneda
milanrsa de valor de unos veinte reales.

CREUTZER : Biog.: kreutZer.
CREVECOEUR (felipe oe): Biog.:

señor de Gnerdes; sirvió sucesivamente

a Carlos el l'emerario y a Luis XI; llegó

a mariscal de Francia en 1492, firmó

el contrato de paz en Etaples
, y m.

en 1494.

CREVELTO: Geog.: ciudad de Pru-

sia con 30,000 hab., sil. a 3 '/< leguas

de Duseldorf. Eu esta ciudad consiguie-

ron una victoria los Hannoverianos con-

tra los Franceses en 1758.

CREVIER ( JUAN bautista luis ):

Biog. : hisloriador francés ; n. en 1693,

y m. en 1765 ; fue discípulo de Rollin,

cuya Hisloria romana continuó: Historia

de los emperadores liasta Cointantino; His-

toria de la unieersidad ; Retórica france-

sa; Edición de Tito Livio.

CLEVILLENTE : Geog. España:
villa de 1,50!) vec. , sit. en la prov. de
Alicante, a 5 leguas de la capilai y 1

de Elche. Su principal industria es la

fabricación de estera ñna.
CRETENCIA: s f. ant. : creencia.

CREYENTE: adj.: se aplica por

antosomasia a los individuas que pro-

fesan un sislema relijioso o político.

—

fr. ant.: hacer crevente a alguno: per-

suadirlo.

CRETER: v. a. ant.: creer.
CREZNEJA : s. f. : pleita pequeña

eclia de esparlo cocido y majado.
CRÍA : s. f. : la procreación y nutri-

ción de los animales, aves, pezes y otros

vivientes. — El hijo de algnu animal
mientras se eslá criando.— Nombre co-

mún a todas las castas o razas de irra-

cionales domesticados y cuidados para
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servicio, recreo o alimento del nombra.
— fara. : el niño que se cría con ama.—

.

ant.
:
creación o erección de algún esta-

blecimiento—tiempo DE cría : aquel en
que paren las hembras de los animales.

=Rel.: narración corta, concisa, pero
fuerte viva y oratoria.

CRIABELLA: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pe<liode l.abnida.

CRIACIÓN : s. f. ant.: crianza
Cría de los animales.

—

creación.—fa-
milia.— CD.MPA^ÍA.—MESNADA.
CRIADA : s. f. : la pala conque las

lavanderas golpean la ropa.

CRIADERO: adj.: fecundo en criar.

—s. m.: PLANTEL.— El lugar deslin.ado

para la cría de los animales.

—

semi-
llero.

= Min.: sitio abundante en algún mi-
neral — Bolsa o bóveda de la mina en
que se halla suelto.

CRIADILLA: s. f.: testícdlo.

:=Bot : criadilla de tierra: espe-
cio de hongo sin raíz, globuloso, sóli-

do, negruzco y con puníitas por de fue-

ra , blanquecino o pardo , rojizo y algo

oloroso por dentro. Se cría debajo de la

tierra y guisado es muy sabroso.

—

tru-
fa.—prov.; PATATA.

:=Zool. : criadilla de mar: pólipo

del género alcionio, de figura globosa,

algo vacío por dentro y pegado a las

rocas por un solo punto. Se desprenden
por los movimienlos de las aguas y se

le saca a vezes con las redes.

CRIADO : adj. : con los adverbios
bien o mal se aplica a las personas que
han tenido buena o mala crianza. —
mel. ant.: crecido, grande.—adj. s.: el

que sirve por su salario.—ant.: el que
ha recibido de otro la primera crianza,

alimento y educación. — discípulo. —
CLIENTE.— HIJO.— pl. : CRIADOS DE ESCA-
LERA abajo: los que son tenidos o repu.

lados entre los sirvientes aristocráticos

como de baja esfera, como coclieros, co-

cineros, etc.— CRIADOS DE ESCALERA AR-

RIBA: los que desempeñan su servidum-

bre con mas inmediación a las personas

de sus amos.— fr. : estar chi.'.do : da a

entender que puede alguno bandearse o

cuidarse sin que nadie le ayude.

—

ha-

blar BIEN CRIADO : hablar como un
hombre de bii. na crianza.

CRIADOR: adj. s. : el que cría,

nutre o alimenta.—Atributo que se da
solo a Dios como Hacedor de todas las

cosas, que sacó de la nada.—La persona

que tiene a su cargo o por oficio el criar

animales , como caballos
,
perros

,
galli-

nas.— adj. s. f.: NODRIZA.— adj. f. iiiet.:

se dice de alguna tierra o provincia res-

pecto de las cosas do que abunda.
críales : Geog. España : villa

de 30 vec. , sit. en la prov. de Burgos, a

16 leguas de la capital y 3 de Villar-

cayo.
CRIAMIENTO : s. m.: renovación

y conservación de alguna cosa. — La
cria o fo:nento de animales útiles por va-

rios conceptos.— ant.: creación.

CRIANCIA : s. f. ant. : crianza,

educación.

CRIANZA: s. f . : urbanidad, aten-

ción ,, cortesía , comedimenlo , civili-

dad. Úsase comunmente con los adjeti-

vos buena o mala.— educación.—ant.:

CRÍA.—Acción de criar.-Su efecto.

—

Trato, conversación.— Familia, poste-

ridad.—Nuiricion , alimento.— fr.: d.\r

crianza: criar, cuidar déla crianza de al-

guno.
_

CRIAR : V. a. : producir algo de na-

da, dar ser a lo que antes no lo tenia ; lo

cual es propio de Dios solo.

—

producir.
—Úsase también como r.

—

Nutrir, ali-

mentar, amamantar la madre al hijo con

la leche de sus pechos.—Nulrir, alimen-

tar , cuidar las aves y otros animales,

especialmente los que se denominan ca-

seros o domésticos. —Instituir, educar y
dirijir— Crear, instituir, elejir, fundar,

establecer.— Hacer cría.—Hablando de

algún espediente o negocio , formarlo,

entender en él desdo sus principios.—

mel.: dar ocasión y motivo para algu-

na cosa.—Enjendrar, orijinar, motivar;

causar.— ant. : conferir dignidad o em-
pleo.— r. : crecer las plantas.— germ,,
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tener.— fr. niel.: criar a srs pechos: d'i-

rijir a uno desde su infancia.

—

criar
CARNES:engí)rdar.— CRIAR molleja: apol-

tronarse, liulgar.— ref.: cría cuervos t

TE sacarán los ojus: enseña que los

beneficios deben twcerse con juicio y
discreciun, pues suelen fomenlar ingra-

tos.— dios LOS CRÍA Y ELLOS SE JO.SPAX:

enseña el poder del inslinlo, en virlud

del cual so reúnen los hombres de unas

mismas inclinaciones.

—

el criar arru-

ga Y EL PARIR ALICIA: denola que la

mujer que cría suele desmejorarse y la

que pare se pone de mejor semidanle.

LA TIERRA DO .ME CRIARE DÉMELA DIOS

POR MADRE: enseña que la palria es muy
amable y benéfica.

CRIÁRDA : s. f. Com.: especie de

liei.Z" Clin mutilo aderezo.

CRI&TORA: s. {.: tuda cosa criada

en general. — Nombre especialmcnle

cumun a todos los seres vivientes, sen-

sibles, o animados —El niño recien na-

cido o de poco tiempo.— El feto antes de

nac r.— Chico, muchacho, rapazuelo.

—

met.: HECHURA, ol que ha sido uomtirado
para algún empleo o cargo por influjo

de otro. — El favorecido o piotejido de
algún personaje respectodc su proiector.

—loe. fam.: es una criatura : da a en-

tender que alguna persona es de corta

edad o tiene laí proidcdadcs de niño.

—

ref.: criatura de un a\o saca la leche

DEL CALCAÑo: se aplica a los nu'ios robus-

tos que maman mucho y con fuerza.

CRIAZÓN: s. f. ant.: familia o con-
junto de |ier.íon.i3 de una casa —cría
por el conjunto de hijos que tienen de
una vez algunos animales.—Crianza,
educación.—Sucesión en el matrimonio.—criatura.

CRIBA : s. f.: instrumento que se

compone de un aro de madera delgada,
en el cual está asegurado un cuero cru-
do de caballo u otro aninal, todo lleno

de agujeros. Sirve para limpi.ir paja,
granos y otras cosas análogas.— fr. fam.:

ESTAR CO.MO una criba O HECHO UNA
crida: estar muy rota y agujereada al-

ñuna cosa.—met.: estar acribillada de
cridas una persona.

=.Art. y (Jf.: tabla de madera oplan-
cba de metal en laque se ha practicado

cierto número de agujeros, en donde en-
tran las llantas o trompetas de un órga-
no.— criba DE mano: cerco ovalado
cuyo fundo está formado por un enre-
jado de alamlire de hierro y tiene dos
asideros, por los cuales lo coje el obrero
para darle la posición y movimiento ne-
cesarios.—CRIBA DE percusión: Criba
rectangular puerta sobre una caja de la

misma forma, y suspendida de una pa-
lanca que la comunica un movimiento
de aliajo arnba y vice- versa, haciéndola
csperimcnlar un sacudimiento fuerte Se
emplean con prelerencia a las de mauo
en ¡as operaciones nietalúijicas.

=Bot.: género de plantas de la fami-
lia de las orquídeas, y tribu de las are-
túseas, que no compr.-nde mas que una
especie, indijena de Méjico y cultivada

j

en Europa. i

=Matcm. : criba de heratóstenes:
método para determinar los números pri-

mos o primeros, formando una tabla de
todos clliis. Consiste en cscluir de la se-

rie de números naturales 1, 2,3,4, etc.,

todos los que tienen divisores enteros,
csoepiuande la unidad. V. números
PRIMOS.

CRIBACION: Farm, y Qnim.: ac- I

cioii de cribar las sustancias reducidasa
polvo con el objeto de separarlas partes
mas gruesas üe las Euamente pulveri-
zadas. 1

CRIBADO: adj.: se dice del lienzo
l)orJado del modo llamado cribo.

¡= .*rt. yOf.
: operación mecánica a

que se sujetan en la melaliirjia los des- i

pojos del mineral quebrantado.—La úl-
tima operación del maitcado en la fa-
bricación de la cerveza: tiene por objeto
separar de los granos de la cebada las
radículas que se h.m hechomuy desme-
nuzables por la desecación. — Una d' las

operaciones necesarias en la fabí icacion

de allilercs, que consiste en separarlos
del salvado con que se mezclaron para
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su pulimento, por medio de un harnero
ordinario o ventilador.

CRIBADOR: adj. s. : el que
criba.

CRIBADORA : s. f.: el acto de cri-

bar —So electo.

CRIBARIIENTO : s. m.: criba-

di Rv.

CRIBAR: v. a.: limpiar el trigo u
otra semilla, pasándolo y repasándolo

por la criba. —Se dice asimismo de cual-

quiera otra sustancia en qiie se quiera

separar la parte mas gruesa de la mas
fina.

CRIBEIRO: Geog. España : lugar

sil. en la piov. de Pontevedra, felig. de
San iMaitin de Mo'eira.
CRIBERO: adj. s.: el que hace o

vende cribas.

CRIBITE: s. m. ant.: azufre.
CRIBO: s. m : criba.— Especie de

bordado que hacen las mujeres en lienzo

u otra lela blanca fina, sacando hilos, de

suerte que queda mas o menos aguje-
reada, sesun lo e.xija el dibujo.

CRIBOSO: adj.: que tiene agujeros

como una criba.

=:.4nat.: l.vmisa cribosa del etmói-
DES: porción superior y horizontal de
este hueso, que présenla dos caras y dos

bordes, y es de forma cuadrilátera. En
la línea media tiene una apófisis, a cu-

yas parles laterales hay un canal poco

profundo, perforado por una infinidad de
agújenlos , los cuales sirven para

dar paso a los filameutos de los nervios
olfatorios.

CRIBR&RIA: s. f. Bot.: genero de
hongos de la familia de los gisteromi-

cetos, que crecen en abundancia en las

hojas secas y en la madera de los v eje-

tales muertos.

CRIBRirORRIE: adj. Anat.: nom-
bre conque se ha calificado el hueso
etmóides por la lámina ciibüsa de que
consta.

r=ZooI.: se dice de los pólipos que
tienen la forma de una lámina con agu-
jeros a modo de criba.

CRIBRO: s. m. ant.: cribo.

CRIC: s. m. Mecán.: V. gato.

CRICA : s. f.: zanja, hendidura,
CRIQLE.

CRICELASIA: s.f. Hist.: especie de
juego que usaban los Griegos

, y con-
sistía en rodar un circulodehierroguar-
ne-ido de anillos.

CRICETO : s. m. Zool.: especie de
mamíferos del genero batier^o.

CRICIAS DE ATENAS : Biog.:
orador, poeta, filosofo y uno de los

treinta tiranos que estableció Lisandro;
fue muerto por Trasibulo40Uañosautes
de J. C. Principió siendo discípulo de
Sócrates, y concluyó declara dose ene-
migo suyo, lo cual le ha hecho consi-

derar comj uno de los sofistas.

CRICO-ARITENÓlOEO:adj.
Anat.: lo que tiene relación con los car-
tílagos criLÓideo y arit'nóideo.— arti-
culaciones caico aritenóideas : las de
laclase I amada por algunos analómi-
cos modernos de embotamiento recipro-

co.

—

ligamento cricoabite\óioeo : el

interno y posterior; nace del cartílago
cricóideo y va a insertarse en la paite
inlerna y posterior de la base del arile-

nóideo y en la parte interna de -su apó-
fisis anterior, por detrás de la cuerda
bocal inferior.

CRICÓIDEO: adj. Anat.: denomi-
nación de un cartílago de los que cons-
tituyen la larinje, y cuya forma se pa-
rece a la de un añilo irregular, un poco
aplanado por la parle posterior. i

CRICO.TIROIDEO: adj. Anal.: lo '

que tiene relación con los cartílagos cri-
cóideo y tiroideo.

CRICO-TRANQDEAL: adj Anat.:
la que tiene relación con el cartílago
cricóideo y la traquea.—membrana cri-
co-traqleal laqiiese eslien le desde
la circunfL-rcncia inferior de cartílago
cricóideo al primer anillo de la tráquea.

CRICTONITA: s. f. Mmer : lita
nato de hierro que cristaliza en rom-
boedros agudos, sn color es negro, ti-

rando a violado, su fractura concoidea;

cniJii

es infusible al soplete e inatacable por
los ácidos.

CRIDA: s. f. anl : pregón.
CRIBADOR: adj. s. ant.: el que

griía.

CRIDAR: v. ii. ant.: gritar o dar
Vúzes.

CRIETA: s. f. ant.: grieta.
CRIFALO: s. m. Zojl. (oculto): gé-

nero de insectos coleópteros teirámeros
de la familia de los xilófagos, cuya espe-

cie típica so encuentra en Europa.
CRIFIA: s. f. Bot.: género de plan-

las de la familia de las labiadas, com-
pueslo de dos o tres especies de la Nue-
va-Holanda que exhalan un olor muy
fuerte.

CRIFIOSPERRIO : s. m. Bot. (si-

niienle oculta): genero de plantas de la

familia de las sinanlereas, compuesto
de una sola especie herbácea, acuálíca,

de hojas oblongas y capítulos axilares,

que crece en el Afnca Tropical.
CRIGO: adj. s. m. anl.: clérigo.
CRIKS. Geog. e llist.: pueblo indi-

jena de la América del Norte que habita

en los valles fértiles que separan el Es-
tado de Alabama del de Georjia.

CRILIiON: (LUIS de bai be de berton.
DE): uno de los capitanes franceses mas
disiinguidos del siglo XVI; n. en 1541,

y m. en Itíló. Fue ayudante de campo
uel duque de Guisa; contribuyó a la re-

cuperación de Calais; derroto a los con-
jurados de Ainboise, cerca de Rúan;
mostró un gran valor en las guerras re-

lijiosas; asistida la batalla de Lepanto;
escollóa Enriquelll hasta Pololonia; sir-

vió a este príncipe durante la Liga y se

unió después a Enrique IV. — luis de
berton de balbe de qlie.is , duque de
CRiLLON mahom: n. en 1718, y m. en
Madrid en 17S6; se distinguió en todas

las guerras del reinado de Luis XV:
Mentorius,

CRIMEA: Geog.: península déla
Rusia Europea, unida al continente por
el istmo de Perekop. Perteneció sucesi-

vamente a los Alanos, los Godos, los

Hunos, los Talaros, los Genoveses y los

Turcos; y últimamente fue ocupada
en 1783 por Catalina II, emperatriz de
Rusia, desde cuyo tiempo se halla incor-

porada a los dominios ael autócrata.

CRIin¿N: s. m: violación grave de
las leyes morales y relijiosas.—Acto
culpable contra el inierés público o los

derechos del ciudadana, que se comete
infrinjieudo abiertaiueu.tc la ley que los

proleje.

= UÍSl.: TRIBUNAL DE CRÍMENES: UUO
de los seis iribuii.des soberanos de la

China, cuyas senteucias no se ejecutan

sino después de haber sido conürmadas
por el emperador.

=lcon.: se lerepresenta bajo la figura

de un liombre envuelto en un manto
oscuro, que camina en las limeblas y
ocultando el puñal y el veneno. En su
corazón se anidan serpientes.

^Jurisp.: infracción de ley que se

castiga con una pena aflictiva o infa-

mante.—CRÍMEN DE LESA MAJESTAD: el

que se comete contra la persona del rey,

ocontra su dignidad.

—

crimen de lesa
NACIÓN el que se comete contra la ley
fundamental del Estado.

—

sala del cki-

MER: V. SALA.

=Uel.: pecado mortal.

CRIIMIA:s. f. Zool.: género de in-

sectos hemípleros de la lamilia de los

aradianos, compuesto de una sola espe-

cie inoijena de la isla de Java.

CRimíNACIÓN : s. f. ant.: acri-

MI.NACION.

CRimiNAL: adj.: lo perlcnecíenlc

o relativo al crimen.—Lo que es ilícito

o condenable.—£1 que ha cometido un
,

crimen.—anl.: acriminador. i

CRIiniNALIDAD: s. f.: calidad o

circuiislaiicia que hace criminosa una ac-

ción —Complicidad, participación en el
¡

crimen.
¡

CRIMINALISTA: ndj. s.: el autor
'

que lia escnio sobre materias crimina-

les.

—

Eljurislaque esta muy versado
en estas materias, y el escribano que
cniiende ea asuntos o causas crimi- I

nales. I

CRIN

CRIMINALMENTE: adv. Jurisp.:
por la vía crim nal.

CRIMINAR: V. a.: acusar o acri-
min ir

CRIMINOSAMENTE: adv. ant.:
CRIMlNALMtME.
CRIMINOSO: adj.: CRIMINAL.—adj.

s.: delincuente o reo.

CRIMNO: s. m.: harina gruesa de
espolia y de trigo de que se hacen co-
munmenie las gachas o puches.
CRIMODA: adj. .Med.: se dicede

una fiebre continua que va acompañada
de un frío sumamente intenso.
CRIMODINIA

: s. f. Med.: especie
de rrumatisiiio crónico.
CRIMODO: s. m. Zool. (helado):

I

genero de insectos lepidópteros de la fa-
milia de los nocturnos que comprende
seis especies indijcnas de las rejiones
po'arcs.

CRIMOFILO: adj. Zool.: se dice de
lasaves que elijen para vivir losparajes
frios.

CRIMON: s. m. : especie de engrudo
o ue puches muy espesas.
CRIN: s. f.: cada una de las cerdas

y también el conjunto de estas, que tie-

nen algunos animales en la cerviz y en
la parle superior del cuello.— ir.: hacer
LAS CRINES : recortara los caballos las
crines que eslán jui lo a la cabeza y no
so pueden sujetar con el trenzado, y las
últimas que eslán sobre la cruz.

=.\rt. y üf.: telar de crin: máquina
que se diferencia bastante de los telares
ordinarios. Para sujetar la hilaza y- te-
nerla igualm»nte tendida, se haceusode
unas pinzas de rosca que pueden mo-
verse y colocarse en la situación que
se desea. La urdimbre se pone de hilo
negro y la trama de cerda. La lanzade-
ra está construida do un modo parlicu-
lar: se compone de una larga regla de
madera fuerte, que termina en una de
sus estremidades por un huso de acero,

y un gancho o garabato.
= t!ol.: especie de liquen.

CHINADO: adj.: cmnito.
CRINAL: adj.: lo conceruienle a la

crin.

CRINÁNTOMO: s. m. Bot.: espe-
cie de planta bulbosa de que hablan los
escritores griegos y que parece referirse

a los lirios.

CRINAR: v. a. ant.: aliisar el cabe-
llo. También se halla usado como r.—
n. ant.: crecer la crin del caballo.—r.
ant.: arruin.Tse, acabarse.

C^INICÓRNEO : adj. Zool.: que
tiene las antenas vellosas o terminadas
en forma de crin.

CRINIFERO: adj. Zool.: se dice do
los aniuKiles que tienen crin.

CRINÍFLORO: adj. Bot.: se dice
de la corola cuyos segmenlos se dividea
en muchos trozos largos y delgados.
CRINIFORME adj. H st. iiat.: quo

tiene la forma de una crin.

CRINITARSO: adj. Zool.: que tiene
los tarsos volf sos.

CRINITO adj. ant.: se dice del que
tiene el cabi-llo largo.

=:.\slr : V. cometa.
CRINO: s. ni. Bol : género de plan-

tas de la familia de las amarilidáceas,

que comprende mas de ciento sesenta

especies, notables por la belleza de su
aspecto y el tamaño, brillo y aroma
esquisilo de las flores, y que crecen en
todas las rejiones iuiertropicaies del
globo.

CRINOOENORO: s. m. Bol.: géne-
ro de planUasde la familia de las liláceas,

compuesto de una sola especie que crece
en Cliile.

^

CRINÓIOEO: adj. Bol.: parecido a
un lirio.

=Zofjl.: parecido a una crin.

CRINOLINA : s. f. Com : especie
de tejido de cerda que sirve para hacer
Corbatines, gorras, etc.

CRINÓMIRO : s. m. Med.: medica-
mento Compuesto de iirio y algunas
plantas aroniaúcas, que los antiguos 11a-
mal>an unsü-nto blanco o eiipcío.
CRINONES: s. m. pl. Zool.: lora-

brizi has cu yo cuerpo es cilindrico, largo,
delgado, atenuado en Ijs estremidades,
pero meaos en la cabeza que en la cola,
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CRIP

eslntidn la primera adornada de flus (en •

tácalos lalL-rales. Se cree ijue .xisl.M'

en losvíscera'i, vasos, niúsciil.'S y Icjidc

celular, piidiomlo abrirse paso por la

caoiaia, orina, nariz, ojos, boca, orejas

y Olio p r la piol.

CaiNOSO : ailj. Anal.: califieacion

dada a los uiJividuosde cabellera espesa

y n'ii'la.

CRÍNUI.& : s. f. Bol. : ccnero d^!

hongos de la familia do los liinieoomi-

celos, q le por lo regular se cnciioiUian

cniPT

CSIPSORQtJIO : s. m. Mi^d.: noüi-

bre d iJo a la sttoaC¡"n viciosa de los

lesliciilos, cuando rióse hallan compren-
didos de una manera completa en i;! es-

croto.

CRIPTA : s. f. ant. : lu?ar su'itcrrá-

nco en que se acostumbraba a enterrar

a los mnerlos.

=:Anat : cuerpos hnecos-, redondos y
len ieolaros, de paredes membranosas,

provislo.s de un gran núm -ro de vasos

de todo gé.iero y simados en el espesor

asrunados en las cortezas de los árbo- de la piel y en el le.iido de las inembra-
. * I , ».... ...^..1.... .1....I

:

i.».iiii,i

les.

CRIOBIO : s. m. Zonl. : gé-ncro de

insectos coleópteros penlaineros de la

fiHiiilia de los carábicos soiiregailo del

género plalisma, que cuniprcnde nna

sola espeiie iiidijena de la isla de Uiii-

laseliUa.

CRIOC&RCINO : s. m. Znol.: gé-

nero decrustáccosdel órdi»n de los deoá

ñas mucosas, que vierten cnntinuainento

sobre la suporlicie Ubi e de lis tegumen-

tos li (oidos de diversa naturaleza que

ellos mismos segregan.

=Z 1 1 : género de insectos heteróme-

rosde la f.imilia de los traque idos, cuya

especie típica se encuentra en Austria y
en Su •cía.

CRIPTADIA: s. f. Bol. : gcn-ro de

nodos biaxiuros , compuesto de una sola plantas de la familia de las sinantéreas,

especie, y iiiya patria se ignora

CRIo'cÉFAI.O: s. m. Zool.: género

de insectos coleópteros telránieíos de la

familia de los lonjicornios , compuesto

de siete especies, 4 de Europa y 3 de

Aiiiériea.

CRIOCERAS: s. m. Zool.: género

de moluscos cel'alópndos tentacnliforos,

de la familia de las amonideas, com-
puesto de siete especies.

CRIOCÉRIDO: adj. Zool. : parecido

al criócero.—adj. s. m. pl.: tribu de

insectos de la familia de los eupodos,

cuyo tipo es el género criócero

compuesto de una sola especie, perenne,

de raizes muy largas, per|iendiculares

y espinosas y bnjas estrechas, que crece

a orillas d.d Eufrates.

CRIPTANOR^: s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las rámneas,

compuesto de onas quince especies iu-

díjenas de Nueva Holanda.

CRIPTANTERIO o CRIPTAN-
TERO: a Ij. Bol.: que tiene lüseslauí-

bies ocult 'S

CRIPTANTO: s. m. Bol. (flor ocul-

ta): género de plantas de la familia de

las bromeliácoas fondado para clasifi-

CRIÓCERO: s. m. Znol. : genero de ' car una planta herbácea que crece en el

insectos coleópteros fitófagos, notables Brasil

por la brillantez de sus colores.

CRIOOIO:s. m. Zool.: género de in-

sectos coleópteros tetrámeros de la fami-

lia de los lonjicornios. compuesto de doce

especies orijinarias de la América Meri-

dional.
_

CRIÓFORO: s. m. Fís.: instrumento

pormediodel cual se conjela el agua,

evaporando una parte de ella, que al

gasificarse se lleva el calor de la parle

restante.

=:Mit.: sobrenombre de Mercurio en

un templo que le erijió Tebas, por ha-

berla salvado de !a peste, llevando un

carnero sobre sus hombros alrededor de

las murallas de la ciudad.

CRIOJA: s. f. gorm.: CARNE.

CRIÓJENO: adj. Med.: calificación

quedaban los antiguos médicos griegos

a cierlos trociscos propios para limpiar

las úlceras.

CRIOJERO: adj. s. gem.: el carni-

cero.

CRIOLITA: s: f. Miner.-. espato de

Groenlandia, variedad del flualo de alú-

mina.
CRIOLLO: adj. s.: el hijo de padres

europeos que ha nacido en América.—El

negro que no es bozal.— Pan de Lima
que llene grandes ojos.— Pan hecho de

plátanos.—adj.: se aplica a ios frutos

jndijen.as ile América.

CRIomiXO. adj. Med. : que tiene

gran cantidad de moco en las fosas na-

sales.

CRIOMORFO: s. m. Zool. : género

de insectos coleópteros tetrámeros 'le la

familia de los luiijicornios, compuesto de

dos espeei'ís propias de las rejiones tem-

pladas de Europa.

CRIOPO : s. m. Zool. : sinón. de

CRANIA.
CRIOPROSOPO : s. m. Zool. : gé-

nero de inseclns coleópteros tetrámeros

de la familia de los loiij'Cnrnios , cuyas

especies, indíjenas de Méjico y de la

Nueva-Holaniia , llenen bellísimos co-

lores.

CRIORIMO: s. m. Zool. : género de

inseetos dípteros bracóceros , de la fa-

milia de los braxístomos , compuesto de

nueve especies que se encuentran en

Francia y Alemania.

CRIP'aN: Geog. España: villa de 80

•vec. , sil. en la prov. de Álava, a 1 '/j

leguas de la Guardia.

CRÍPSIDA: s. f. Bol.: género de

plaiüas de la familia de las gramíneas,

compuesto de unas diez especies que
creen en Europa y en el Asia Meri-

dional.
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CRIPTAREA : s. f. Zool. (orijen

ocullo): género de insectos coleópteros

pentámeros de la familia de los clavicór-

necs, tribu de los nilidularios, que com-

prende diez especies , ocho de América

y dos de Europa.

CRIPTARRENA: s. f. Bol. (sexo

oculto): género de plantas de la familia

d las orquídeas , tribu de las vándeas,

fundado para clasificar una pel^ueña

planta herbácea orijiuaria de la Jamai-

ca, y que se cultiva en nuestros jardi-

nes.

CRIPTEROTJIA : s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de las rámneas,

compu"sto de una sola especie que es

un arhol erande de la isla de Java.

CRÍPTICO : s. m. Zool. (subterrá-

neo): géueio de insectos coleópteros te-

trámeros de la familia de los m lás>imos

compuesto de once especies, seis,euro-

peas, eualrode América y una de África.

CRIPTO: s. m. Zoid.: genero de in-

sectos hinienó|iteros, de lafamilia de los

icneumóiiidos, compuesto de un gran

número de especies indíjenas de Europa.

CRIPTOBIO:s. m. Zool (vida ocul-

ta): género de insectos coleópteros pen-

támeros de la familia de los braquélitros

compuesto de veinte y siete especies,

una europea y las ilemás .americanas.

CRIPTOBRANCÓIDEO: adj.

Zool.: denominación que se da a los ba-

tracios que tienen las branquias persis-

tenles y oruUas.

CR3PT0BRÁNQUIA : adj. s. f.

Zool. : subclase de moluscos gaslerópo-

dosque comprende los pectiiiibiáiiquios,

los siclobránquios, los undibránquios y
parte de Ins es utiliián(]U os.

CRIPTOBRÁNQUIDOS : adj. s.

pl. Zool.: tribu de enistaceos del orden

de los decápodos macruros, compuesta

de cinco géneros divididos en un gran

número de especies que viven en la

arena.

CRIPTOBRÁNQUIO : adj, Zool.:

se dice del |ibz que respira por medio de

branquias ocultas, -adj. s. pl. : nombre

dado por algunos naturalistas a los p'zes

óseos desprovistos de opérenlos —Tam-
bién se ha llamado así una familia de

crustáceos que tienen ocultas las bran-

quias.

CRIPTOCALIZ : s. ni. Bot. (cáliz

oculto) : género de plantas de la familia

de las verbenáceas , compuesto de una

sola especie que crece en la Guyana.

CRIPTOG .; LVINISM'y : s. m.

Bel.: opinión, sistema de los cripto-caU

Yiuibtas,

CRIPTO

CRIPTOCALVINISTA : adj. 8.

Bel.; rioiiibie y epitelo (jiie los Lnlera-

no5 y los Calvinistas di ron a los discí-

pulos de :M •lauílrlion, y a los reforma-

dores mas iliislr.idos i|ue deseaban un
acomodamiento fedoraiivo entre los re-

forrnist.as de Genova o Z.iiriglianos y los

de Alemania. Este e|iíteto traducido sig-

niOea i;,ilvniista disfraz irlo

CRIPTOCARIA : s. f Bol.: género

de plantas de la faniilia de !as lanríneas

tipo lie la tribu lie las criptocarídeas, di-

vidido en tres siib-géiieros que eoin|io-

nen unas veinte especies , de las cuales

dos se cullivan en los jardines de Euro-

p.i y las demás crecen en las parl'S tro-

pieal'-sdel -lobo y eii la Nueva Holán la.

CRIPTOCARÍOEO: adj Bot,:qne
tiene las bayas ocultas b:ijo los involu-

cros folie llares.— ailj. s. I. pl.: nombre
que se da a una de las tribus cstableci-

d.i en la (aniilia de las lauríneas y que
tiene por tipo el eéoero criplocaria.

CRIPTOCARPO: s ni. Bot. (fruto

oculto): género de plantas cuyo sino en

el sistema natural aun no eslá bien de-

terminado, pero que en general se coloca

entre las quenopodiáeeas : comprende
dos especies que crecen en la América

Tropical.

CRIPTOCEFÁLIDO : adj. Zool.:

epíteto que sij da :í los insectos que tie-

nen la cab'za ocu'ta.—adj. s. m. pl.:

sub-lribu de insectos de l.i familia de los

tubifeíos, cuyas larvas viven en una cu-

bierta al parecer formada de partes le-

ñosas, y los insectos perfectos en las ho-

jas de las plantas y arbustos. Compren-
de diez géneros, divididos en unas dos-

cientas eme líenla espí-cies,

CRIPTOCÉFALO ; adj. s. Fisiol.

(cabeza oculta): nombre conque algu-

nos designan los montruos acéfalos,

que presentan bajo la piel vestijios de

cráneo,

=:Zool.: s. m.; género de insectos co-

leópteros teirámeros de la familiadelos

tubíferos, compuesto de mas de lób es-

pecies, repartidas en Europa, Asia, Áfri-

ca y ..\niériea.

CRIPTÓGERO: s. m. Zool. (cuerno

oculto): género de insectos himenópte-

ros, de la tribu de los formieianos, cnm-
pnes'o de un corlo número de especies

todas exóticas.^

CRI?TOCÓCEAS: adj. s. f. pl.

Bot.: nombre de una familia de algas

microscópicas, compuesta de cinco gé-

neros, cuyas especies, q le pueden Consi-

derarse como el primer grado de la ve-

jetacion, se presentan en forma de gra-

nillos muv simples y apenas coloreados.

CRIPTOCOCO: s. m. Bol. (semilla

oculta)- género nuevamente creado que

comprende siele especies de plantas de

naluraleza ambigua, y que se presentan

en algunos líquidos conservados por lar-

go tiempo.

CRIPTOCORINA: s. f. Bol. (maza

oculta): genero de plantas de la familia

de las aróideas, tipo de la tribu de las

criptocoríneas. Comprende cinco espe-

cies, dos que se cullivan en los jardines

europeos y las demás que crecen en los

lugares húmedos de la ludia.

CRIPTOCOaÍNEO : adj. Bol.: pa-

rececidoa la criploeorina. — adj. s. f. pl.:

tribu de plantas de la familia de las

aróideas. que llene por tipo el géucro

criploeorina.

CRIPTOCOTILEDONEO : adj.

Bol.- opilólo que se da a l.is plantas que

tienen ocultos los cotiledones.—adj. f.

pl.: división del reino vejeial que abra-

za las plañías cuyos cotiledones no se

desarrollan mas qne rudimentariamente.

Corresponde casi eiiteíamente a las plan-

tas m'inocntiledó'ieas.

CRIPTOCRÁWIO: s. m. Zool. (crá-

neo ocult"): género de insectos coleóp-

teros teirámeros de la familia de los lon-

jicornios, y tribu de los lamiarios com-

puesto de una sola especie que es indi-

jena del Bras:l.

CRIPTODERO : adj. Zool.: califica-

ción de los reptiles y varios otros anima-

les que tienen el cuello oculto.—adj. s.

pl.: grupo de reptiles del orden de los

qu™loiiios compuesto de siele géneros

cuyas especies tienen por principal ca-

CniPTOG
rácler la facultad de octillar su onello
ancho V eilíodrieo b:,¡íi el eirap.ii lio.

CRlPT0DiBRÁNQOlO:jdj Zoo!.:

se aplica al animal qne respira por medio
de dos branquias ocultas en el cuerpo.

—

adj. 8. pl.: nombre que se da auna .uden
de moluscos de la clase de los cefalópo-
dos qne compren lo aquellos cuyas bran-
quias e-tán ocultas en el saco que rodea
su cnnrpo.

CRIPT0D:D1M0: adj. Fisiol. (ge-
melo ociiltn): rioinbre conque algunos
designan a los rnonslruos dobles por in-

clusión o en lociriios.

CRIPTODONTE: s. m. Zool. (diente

ocnllo): üéncro de insectos coleópteros

pentámeros de la fam lia de los lameli-

corniüs
, cslableeido para clasili ar un

insecto cnleramenle negro, de cabeza
provista fie dos tubérculos e iiidijena de
Nueva II dandi.

CRIPTÓFACO: s. m. Zool.: géne-
ro de insectos coleópteros pentámeros da
l.'i familia de los clavicoriiios

, que com-
prende unas cuarenta especies, en su ma-
yor parle Cjiropeas.

CRIPTÓFASO: s. m. Zool,: género
de insectos lepidópteros de la familia de
los nocturnos, que comprende cinco es-

pecies, todas indíjenas de la Nueva-Ho-
landa.

CRIPTÓFITO: adj. Bot. : sinón. de
CRIPTÓOAMO.
CRIPTOFRAGiniO : s. m. Bot.:

género de pbulas de la familia de las

acantáceas que comprende dos especies,

una de las cuales se cultiva en Europa.

CRIPTOGAMIA: s. r. Bol.: nom-
bre de la vigésima-cuarta clasede plan-

las del sistema sexual de Linneo
, que

comprende los vejetales cuyo sistema de

fecundación es nulo, poco visible o está

oculto enteramente. A esta clase corres-

ponden la clase acotiledónea, la eleoga-

miaylosvejetalesinembrionadosdeolios

autores. Está dividida en dos grandes

secciones denominadas plantas criplóga-

mas vasculares y criptó^amas celulares,

cada una de las cuales consta de iin gran

número de familias, comprendiendo en-

tre todas cerca de 20,01)0 especies repar-

tidas en unos 1,009 géneros que se en-

cuentran en todo el globo. La clase crip-

logamia forma hoy por sí sola casi la

quinta parle de los veietales conocidos y
esobjetjde grandes estudios de parle

de 1"S naturalistas.

CRIPTOGÁmiCO : adj. Dol.: per-

teneciente a la clase criptogamia, o a las

plantas criplógamas.

CRIPTOGARIISTA: adj. s. : el bo-

tánico o naturalista qne se dedica al es-

tudio de la criptogamia.

CRIPTÓGAMO: adj. Bot.: se apli-

ca al vejeial cuyos órganos de reproduc-

ción están ocultos o son desconocidos.

—

adj. s. f. pl.: nombre bajoel cual se de-

signan todas las familia de plantas com-
prendidas en la clase criptogamia da

Linneo.
CRIPTOGAMÓLOGO : adj. s.:

CRIPTOGAMlSTA
CHIPTOaAinOLOJÍA; s. f. : tra-

tado, historia o ilc»cripcion científica da

las oíanlas criptngimas.

CRIPTOGAIHOLÓJICO : adj. : lo

concerniente o relativo a la criptoga-

molojía.

CRIPTOGASTRO: adj. s. pl. Zool,:

secci iii de insectos de la Iribn de los

múscidos compuesta de todos aquellos

cayo abdó neo eslá enteramente ocullo

por el coselete.

CalPTOGLOSO : s, m. Zool. (len-

gua oculta): género de insectos coleóp-

teros heterónieros d • la familia de los

melásomos , establecido para clasificar

una sola especie Jiidiiena de Méjico.

CRIPTOGLÓTIDA: s. f. Bol. (len-

gü'ta ocult.): género de plantas de la

familia de las orquídeas, tribu de las

vándeas, compuesto de una sola especie,

orijinaria de Java.

CRIPTOGRAFÍA: s. f.: arte da

escribir enigm.iticamenle, bien sea tras-

poniendo las letras por subversión del

orden alfabético, o por otros signos aná-

logos.

CRIPTOGRÁFICAMENTE: adv.:

por medio de la criptografía.



cniPTOP

GHTPTOGKáriCO: ailj.: lo con-

CerriienlH o rí'Inlivn a la criplogrofía.

CRIPTÓGRAFO: a'j.: inli^lijente,

vpr«id.í o pr^icdcu en ciiiitogiafía.

CKIPTÓGRAIHA s. f. Bot. (línea

ocula): BLiiero de l)»lechos fundado

pnr.i 'lasificnr una pl;inla de la Ame-

ricíi Ti.'pical, conocida con el nouibre

<\p. criplú^rama acroslicóid.t, a la <)"6 se

h.Mi ic-un¡il.> después oU:,s dos especies,

una dcollasindíjena del Ilimalayay olra

de ';is rei-cnriíns de Quilo.

CRIPTOHIPWO: s. m. Zool. : ge-

nero. leins ciosculeó|ilercspentámeros, 1

déla familia d- los cslernoxos, tribu

de los claléii'los que comprende unas

qiiiiicí especies, la m.iyor parle euro- 1

pe.'*s.
I

CRIPTOJENO: adj. Zoo!.: nombre
[

que se da a varins gusanos que níicea i

y viven en el inlcrior dtl cuerpo de los

seres vivos.

CRIPTOLÉPIDA: s. f. Bol. (esca-

ma uciiU.i): genero de plantas déla fa-

milia de lasapociiiáceas que comprendo

ciiairo o cinco especies, todas ellas de i

la India Oriental.
[

CRIPTÓLODO: s. m. Bol.: género

dudnso de la familia de las anocináceas,

eiiys caracteres son hasta ahora desco-

nocí 'os.

CRIPTOLOJIA: s. f. : tratado so-

bre el modo de considerar todas las

cienci;'S en cuatro srandes grupos de

conocimientos generales, para subdiyi-

dirlos lu'^go especificamente en clasifi-

cariones f;umerosas.

CRIPTOLÓJICO: adj.: lo concer-

nicnl'- o relalivo a la criplolojia.

CRIPTOMERIA; s f. But.: género

deplaii'..is de la familia de las coniferas,
j

compuesto de una sola especie, que es

un hermoso árbol, de tronco recto y
elevado, y ramas estendidas, indijena

del J.ipon. , [

CRIPTOmETALOIDEO: adj.

Ouim.; se aplica al cuerpo que contiene

un metal sin que lo revelen las apa-

rieneias.

CRIPTOMONAEE: s. f. Zoo!.: gé-

nero de i nfusiriüS asimétricos, que tienen

cuerpo gl'ihul' so opococomprimidoque
segrega un tejido membranoso guarneci-

do de peles muy delgados. Se conocen

cuatro especies generalmente verdes,

que se encuentran en el agua del mar y
en los panl.inos.

CRIPTOMONADIMOS: adj. s. pl.

Zool.: familia de i nfnsuriosiioligastricos,

compuesta de cuatro géneros, que tie-

nen por lipo el ffenero ciiptonionade.

CRIPTONÉRIEAS: adj. s. f. pl.

Dijl.; tritio r.sl:.blecida onlre las p'an-

las llamadas Hoi ideas, que comprende

las gleocládeas, las esponjiocárpeas, las

g-astcrocárpcas, las cocopárpeas y las

nemosli'.meas.

CRIFTÓHICO: s. m. Zool. (uña
oculta): 4;énero de insectos coleóplercs

tetrámeros de la f.imilia de los cíclicos,

tribu de los casidarios. Comprende una

sola especie que se ha encontrado en la

Kuev -Guinea.

CRIPTÓKIDO: adj. Zool.: ave per-

teneciente a la f.imiliarte lasíiallináceas,

C indijena 'le las islas de la Sonda.

CRIPTONIínO: adj. s.: autor que
oculta o disfraza su ver ladero nomfire.

H.iy varias clases de autores criplóni-

roos; si el autor en cuestión no pone su

nombre ni otro alguno sustituyente, se

le tiiiila AS'JMMO. si pone un nombre
fiiiji lo se le llama pseudónimo: si da a

BUS libros el nombre de alguna n tabi-

lidiid literaria se le dice plmabio; si

atciliuje a otro producciones que no hizo
APÓCRIFO. Asi los autores CRIPTÓNI.MOS,

propiamente dichos, son los que se limi-

tan a trasponer las letras de su nombre,
fornun'lii nn anagrama.

CRIPTOPE; s. m. Zool.: género de
miriápodos, déla familia de los cscolo-

pcndritos, Compuesto de cuatro especies

que viven b.ajo las piedras y las cortezas

de los árboles, y se encuentran, una en

Europa y las restantes en laGeorjia y la

Florinda Oriental.

CRIPTÓPICO: adj. Med.: califlca-

CRIPTOS

cion de ciertas enfermedades producidas

ñor un abeeso oculto.
' CRIPTOPLEURA: s. f. Bol.: gé-

nero de plantas de la familia de las com-

puestas linsiiliHoras, tribu de las chico-

riáccas. fundado para comprender una

sola espoeie herbácea, propia de la A;iié-

rica iVicriilioiíal.

CRIPTÓPO: s. m. Bil fpie oculto):

ge'nern lie plantas de la familia de las

orquídeas, tribu de las vándeas, muy
comun err las islas de .Madagasear.

CRIPTOPODIA: s. f. Zool. (pie

oculto): géner > de crustáceos del orden

de los doc.-ipodos braquiuros, y de la

familia de los oxirincos, compuesto de

dos especies, de carapacho triangular,

ojos pequeños, y patas cubiertas por el

carapaelio.

CRIPTOPODITOS: s. m. alj. Zool.:

pequeño ^rnpo de crustáceos que com-

prende dos géneros, cuyos principales

caraeicres son tener el cueri'o nuiy an-

cho hacia los costados, ocultando casi

completamente los órganos de la loco-

moción.
CRIPTÓPODO: s. m. Zoo!.: género

de reptili'S quelonios, que comprende

dos especies, una de illas del Senegal

y la otra de Pondií hery.

CRIPTOPÓRTICO: s. m. Arquil.

ant.: lugar subterráneo y abovedado;

especie de pórllco decatacumba. —.Arco

que sostiene una obra antigua.—Deco-

ración arquiíeclóniea de una gruía.

CRIPTOPROCTO : s. m. Zool.

(glándula en el ano): género de mamí-
feros carnívoros, compuesto de una sola

especie, orijinaria de Madagascar, y muy
parecida al gato en su forma, costum-

bres, instintos ' organización.

CRIPTORINCO: s. m. Zool. (trom-

pa oculta): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos gonalóceros. S^n nocturnos,

y durante el día se les ve fijos e inmó-

viles en las rumas de los árboles.

CRIPTORINIOS: adj s. pl. Zool.:

nou.bre dado por algunos zoólogos a

una familia de aves acuáticas, quecom-
prcnde varios géneros, entre ellos el

pelicano.

CRIPTORÍNQUIDOS: adj. s. pl.

Zoül.: sub-divisioii de insectos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los cur-

culiénidos, compuesta de 64 géneros,

cuyo tipo es el género criplorineo.

CRIPTÓSOIWO: s. m. Zool. (cuerpo

oculto): género de crustáceos del orden

délos decápodos braquiuros y familia

de los oxistomos, compuesto de una sola

especie propia do los islas Canarias.

CRIPTOSPORIO:s. m. líot.: gé-

nero de bongos de la familiadelos gim-

nomicelos esporodermos que couiprende

algunas especies de vcjetales parásitos.

CRIPTOSTEJIA: s. f. Bol.: género

de plantas de la familia de las asclepiá-

deas. Iribú de las periploceas, que com-

prende dos especies cultivadas en Eu-

ropa por labeleza desús llores, y oriji-

narias de la India y de Madagascar.

CRIPTOSTEMA: s. f. Bol. (corona

oculta): género de plantas de la familia

de lassinaniéreas, tribu de las cináreas

que comprende tres especies cultivadas

en Europa o indíjeaasdelcabodcBuena-

Espcranza.

CRIPTOSTEmO: s. m. Zool. (co-

rona ocult.i): t'énero de arácnidos del

orden de los traquéanos y familia de

los falanjianos, cuya especie típica es

orijinaria de la costa de tjuinea.

CRIPTOSTÍLIDA: s. f. Dol (estilo

oculto): género de plantas de la familia

de las orquídeas, que comprende tres o

cuatro especies, de las cuales se culti-

van dos en E iropa.

CRIPTÓSTOmA: s. f. Zool. (boca

ocu'la) género de insectos coleópteros

pentámeros de la familia de los esteruo-

xos fundado para clasificar una espe-

cie encontrada en la Cayena, y a la

que se ha reunido una segunda indijena

del Brasil.

CRIPTOSTOMITO : adj. Zool.:

parecido al criplóslomo.—adj. s. pl.:

I

sub-tribu de insectos del orden de los

' coleóptero peulameross y de la familia

CRIS

de los est -rnoxos que tiene por tipo el

género cripiós orno.

CRIPTOTEGA : s. f. Bol : género

de plantas de la familia de las lilráccas,

tribu de las elitreas, formado para cla-

sificar dos plantas que crecen en la isla

de Java.

CRIPTOTENIAr s. f. Bol. (banda

oculta): genero de plantas de la fauulia

de lasapiáceaso umbelíferas, compuesto
de dos especies que se cultivan en los

jardines bnlánicos de Europa.
CRIPTÓXILA: s. f. Bi!. (labio

ocullo): género de plantas de la familia

de las orquídeas que comprende una
sola especie m 'ijena del Nepal.

CRIPTÓXILO: s. m. Zool. (labia

oculto): género de insectos coleópteros

hetercmeros de la familia de los niolá-

somos, que comprende cinco especies

indíjenas de la Nueva-Holanda y olra

nuevamente descubierta en la Nueva-
Guinea.

CRIPTDRGO: s. m. Zool.: género

de insectos coleó|ileros tetrámeros de la

familia de los xilófagos, cuyas especies

se encoentrancon abundanciaeu Suecia

y Alemania.
CRIQUE: s. m. Mil.: cada una de

las z iiijas aisladas que se practican en

los terrenos que no pueden ser inunda-

dos en su totalidad, pero sí llenarse de

agua con algún arroyo o desagüe; sir-

ven para defensa de una plaza o recinto

fortificado.

CRIS : s. m.: especie de puñal , usa-

do enire los insulares de Polinesia.

CRISÁLIDA: s. f. Zool.: ninfa.

CRISANTEMA ,
CRISANTELI-

KA: s. f. Bol.: género do plantas de la

familia de las compueslas, tribu de las

senecionideas, que comprende cuatro

especies anuales , de hojas opuestas y
flores amarillas.

CRISANTEniASO: adj. Bot.: lo

que tiene relación con el género crisan-

temo.—adj. s. f. pl.: sub-tribu de plan-

tas de la familia de las compuestas,

cuyo tipo es el ¡renero crisantemo.

CRISANTEMO: s. m Bot (flor de

oro): género de plantas de la familia de

las compueslas, tribu de las senecioni-

deas, cuyas especies son yerbas o.arbus-

tos, orijinarios de Europa o de África,

provistos de hojas aliernasy de llores,

cuyas lísulasson blancas o rosadas.

CRISAORA: s. f. Zool (espada de

oro): genero de pólipos fósües, inter-

me ;io entre los milépuros y los miriá-

podos, cuyas especies tienen lineas sa-

lientes que se cruzan en todos sentidos.

CRISÁSPIDO:adj.s. m. Hist.: nom-
bre de cíe i tos soldados romanos escojidos

que llevaban un escudo de oro. Consli-

tuian un cuerpo privilejiado en tiempo

de Alejandro Severo, y para entrar en

él se necesitaba haber dado señaladas

mu'^slrns do valor.

CRISEIDA : Tpos. hcr. : hija de

Grises, sacerdote de .Apolo , robada a su

padre por los Griegos que fueron a sitiar

a Troya.

CRISES: Tpos. her. : sacerdote de

Apolo y padre de Criseida. Desesperado

al ver que su hija le había sido robada

por los Griegos, se dirijió al campamen-
to de estos con una suma inmensa para

rescatarla; pero Agamemnon le despidió,

prohibiéndole que volvicseapresenlarse

ante él. Entonces el sacerdote invocó la

venganza de Apolo, y la peste se decla-

ró entre los Griegos, que, siguiendo los

consejos del adivino Calcas, obligaron

a Agamemnona la entregado la joven,

que fue conducida a los brazos de su

padre por U'ises.

CRISESTO: s. m. Zool. (vestido de

oro); género de insectos coleóiileros pen-

támeros, de la familia delosesternoxos,

compuesto de cuatro especies, 3 indíje-

nas del Brasil y 1 deCayena.

CRISIA: Mil.: hija del Océano y de

Teti?.
_, ... ....

=Zool.: señero de pólipos litoideos,

ramosos, de" celdillas apenas salientes,

alternas, rara vez opuestas, de color

blanco mas o menos sucio ,
parásitos,

que se encuentran en todas las épocas

del año en los mares templados del he-

misferio boreal.

CRISM

CRtSI&CO: adj. Mcd.: el que eslJ

en la crisis magnética.

uRÍSlDA: s. f. Zool. (oro): género
de insectos himenópteros, de la tribu da

los ensillos, cuyas especies son casi to-

das europeas.

cai&IDIANOS: adj. s.m.pl. Zool.:

crísido.s.

C.iSdÍDITOS: adj. s. m. pl. Zool.:

grup.i de insectos de la tribu de los crí-

sidos. esencialmente caracterizados por

tener los palpos maxilares bastante lar-

gos v compuestos de cinco artículos.

Ch {SIDOS: adj. s. in. pl. Zool.:

tribu de insectos del orden de los hime-

'

nópleros: son pequeños, y tienen la ca-

beza inclinada, las alas sin venas en la

paite inferior, las antenas de trece artí-

culos, angulosos y filiformes, el tórax

cilindrico y el abdomen aovado: en sus

tegumentos reflejan todo el brillo del

oro y de las piedras preciosas, y se en-

cuentran en ios muros antiguos, en los

terrenos escarpados y en los caminos

aren sos.

CRISU'CALA: s. f. Bol. (redoma

de nio): genero de plantas de la familia

délas amaiilideas narcíseas, que com-

piende p'anlas bulbosas, propias de los

1 rópicos, de hojas lineales y flores ama-

rillas.

CRISINA: s. f. Zool.: género do

insectos coleópteros penlámeros, de la

familia de loslameiicornios, compuesto

de tres especies.

vlRISIPO: Biog. : filósofo estoico,

discípulo de Cleanto; n. en 2S0, y m.

en "ÍIO antes de J. C. Combatió a los

Epicúreos y a los Académicos, y tuvo

por principal adversario a Carneades:

FunJamentos de la filowflade Criiipo.

= Ipos. her. : hijo de Pélope, a

quien Layo, que había sido espulsado

de Tcbas, enseñó el arle de guiar un

carro. Su suegra Hip..damia, que le

aborrecía, indujo a sus hijos Atreo y
T'este a darle la muerte: según otros,

murió í manos de su mismo padre.

CRISIS: s. f.: situación o período

de un negocio, de una enfermedad, o de

un estado cualquiera, en que se va a

declarar la vicioria por uno de los ele-

mentos opuestos que h m estado en lu-

cha.—Momento cu que fermentan las

pasiones d.-l hombre que se está forman-

do y pueden pr.ducir grandes vicios,

virtudes o desgracias.— anl.: crítica.

=:Com.: cRÍ-is comercial: disminu-

ción del cré.lito, apuro en que se en-

cuentran los comerciantes pore! trastor-

no que producen en los negocios mer-

cantiles las revoluciones políticas y
sociales u otr.is causas.

=Med.: esfuerzo de la naturaleza

que se manifiesta casi siempre por me-
dio de sudores y evacuaciones, y que

por una transición repentina produce un

cambio completo, favorable o perjudi-

cial, en las enfermedades.

:=Polit. CRISIS ministerial: situación

en que se encuentra un gobierno consti-

tucional cuando ios ministros han pre-

sentado su dimisión y no han sido

nombradas aun las personas que deben

suced cries.

=Teat.: la complicación de los re-

sortes dramáticos que producen la catás-

trofe.

CRISITRÍCEAS: adj. s. f. pl.

Bot.: tribu de plantas de la familia de

las cipeiáceas, que tienen por tipo el gé-

nero crisitrix.

CRISITRIZ: s. f. Bol. (cabello de

oro): género de plantas de la familia

de las ciperáceas crisitríceas, compuesto

de una sola especie, que crece en las

llanuras arenosas del cabo de Buena-
Esperanza.

CRISmA: s. m. : el aceite y el

bálsamo mezclados que consagran los

obispos clJueves Santo para unjir a los

que se bautizan y confirman, y también

a los obispos y sacerdoics cujndo se con-

sagran y ordenan. Hállaje usado mu-
chas vezes como femenino.— El sacra-

menta de la confirmación.— fr. fani.: no

vai.esada fuera de la cris.ma; denota

que alguno no tiene prenda buena.

—

T£ gniARÉ o TE ROMPERÉ LA CRISMA: ÍQ-

675



CRISO

diM que se quiera causar mucho mal a

"'fc'"""- , j 1= l'aleof. : nombre que se da a ciial-

ouier nbiovlaliiia i\e l.i pa'abra Cristo,

c'oino Xl'S. , Xl'l y XI'Ü. —Se dice

taiiibion del nioiu'grama conocido con

el nnnilirí» de lábaro.

CRISMAL : ailj. s. m. Reí. : espe-

cie de vasu en que los monjes atili¡;«os

Ilevalian aíiia bcMidila para rociar con

cll.i a los enfermos y liacor oirás aspcr-

eiones. Kl que se olv.daba de llevar esle

vaso reeüiíi qiince azoles.

CRISMAR: v a. aiit. : ad:iiinistrar

el sacrani'iilo de la coiiürniacion.

—

faní : repulir o calificar.

CRISMERA : s. f. : el vaso o am-
polla de piala en que se guarda el cris-

ma .

CRISNA: Geog. ; rio del Indoslan,

que nace en el declive- oriental do los

tialas , y depnés de correr unas 20S

leguas en dirección al Esle, desagua en

el golfo de Dengala por varias emboca-
duras. Durante el verano quetia en seco

una parle de su álveo, y se encuenlran

enlre sus arenas diamaules, ónices y al-

go de oro.

= Mll.: KRT'iNA.

CRISNEJA : s. f. : trenza de pelo.

—Cuero de vaca.— prov. América Me-
ridional: bejuco recio y fucrle de que
íe hacen puentes en los rius que no pue-

den v.idearse.

CRISO : s. m. Zool. : eslremid.id

de la parte inferior del cuerpo de las

aves, desde el muslo hasla la cola,

que está cubierta por las plumas ana-

les.

CRISOBAZ.ANO: s. m. Dol.:

ICACO.

CRISÓBALO : s. ni. Zool.: género
de coleópteros, helerómeros , cuya espe-

cie tipira se encuentra en la Nueva-
Holatpla.

CRISOBERILO : s. m. Miner. : ci-

MOFAN\.
CRISOBERILI.A : s. f. ant. : cri-

soberilo.

CRISOBÓTRIDOS: adj. s. m. pl.

Zool.: sección de la tribu de los bu-

préstidos, que tiene por tipo el género
crisobnlris.

CRISOBOTRIS: s. ra. Zool. : am-
BLIS

CRISOBULA : s. m. ant.: carta o

dipt'oni sellado '-on sello ríe oro.

CRISOCARPO : adj. Bol. ; que tie-

ne Us 11 'res lie color de oro.

CRISOCÉFALO : s. m. Bot. (cabe-

za de oro): género de plantas de la

familia do las sih.intércaí, cumpueslo
de nna sola especie que crece en Nue-
va-Holanda, y cuyas flores son de color

de oro.

CRISÓCERO : adj. : que tiene los

cuernos dorjclos. Se daba este epileto a
Baeo en la poesía írne^a.

CRISOCLÁMIDE : s. f. Bot. (clá-

mide de oro) ; género de plañías de la

familia de las clusiácens, compuesto de
una sola especio , de hojas opueslas y
flores en forma de pirámide, que crece

en el Perú
CRISOCLOA : s. f. Zool. : género

de insectos coleópteros teirámcros , de

la familia y tribu de los crisomeliiios,

compuesto de di z y seis especies, que
se eiicc)en(r:in en las planlas de las mas
elevadas montañas de la Europa central

y Meridioml.
_

CRISOCLÓRIDE : s. f. Zool.: gé-

nero de nianiiferos b.istante parecidos a

los topos, cuyas especies, indijenas del

África Austral, tienen el hocico corto,

ancho y levantado , los pies de delante

robustos y a propósito para escavar la

tierra y los posteriores débiies. Sus co-

lores son ine'alicos
, y sus pelos están

dispuestos de modo que reflejan los ra-

yos lumiiios'S.

CRISOCO: s. m. Zool. (platero):

género de iusi-clos coleópteros tetráme-

ros , de la f imiia de los crisoiuelinos,

ccrMpneslo de tres especies.

GRISOCOLA : s. f. Miner.: sustan-
cia verde , a vezes also azulada , com-
pacta , muy frájd , de lustre resinoso,
que apenas puede rayar el vidrio: se

eunegiece por la calcinación; es infu-

Cr\I.SCL

sib!e al soplete y atacable por los.á-i-

dos. Se encuentra en pequeñas nias.is

en las minas d-- cobre.

CRISOCOMA: s. f. Bol. (cabellera

de oro): ^'euero de plant s de la f iinilia

de las sinantéreaBasteróideas. comp ¡es-

to de unas i|uince e-pecies, herbáceas o

sub-f:ucticüsas, cuyos tallos so. i agudos

y están guarnecidos lodo el año de ho-

jas verdes y c bezudas (lirnles de color

de oro, reunilas en corinibo lerinioal y
coronadas por un penacho de pelos cor-

tos y sedosos. La mayor parle crecen

en las Canarias y en el cabo de Buena-
Esperaiiza.

CRISOCROA : s. f. Zool. (color de
oiuj: género de culcópterosjien'ámeros,

de la familia de los eslcrno.\os y de la

tribu <le los buprcstidos, compuesto de

unas cuarenta especies, notables por

su gran tamaño y por el brillo de sus

colores.

CRISOCRÓIDEO : adj. Zool. : pa-

recido al género crisocroa.— adj s. m.
pl. : división de insectos de la tribu de

los liupiéstidos , cuyo tipo es el género
crisocr.ia.

CRISOOERMO:s. m. Zool. (cuerpo

de oro) ; genero de insectos coleópteros

peniáineros, de la familia de los ester-

noxos , tribu de los bupréslilos, com-
pue>to de treinta y siete especies indije-

nas de las rcjioues cálidas del Asia y de

las islas que hay enlre esta parle del

mun lo y I \ Nueva 11 jlanda.

CRISODORO. s. ni. Zool.: estenóp-

TERO.
CRISOFANIA: s. f. Bot. (resplan-

dor de oro): género de planlas de la

familia de las compuestas seiiecioní-

deas , compuesto de una sola especie,

de hojas alternas y flores amarillas, in-

dijenas de Méjico.

CRISOFILLO: adj. Bot. (hoja de

oro): género de planlas de la familia de

las sapoláceas, ci>mpuesto de unas
treiota especies, inilijenas de la Améri-
ca Tropical. S>n en general árboles gran-

des y lalesceiites , notables por su ele-

gante aspecto
, y sobre todo por la her-

mosura de sus hojas de nir color verde

hermoso por encima y cargadas de un
vello sedoso de color de oro por de-

bajo.

CRISOFORO: s. m. Zool. : genero

de ¡oséelos coleópteros peniámeros , de

la fi:iiilia de loí lainolicorinos, cuya es-

pecie típica, orijinaria de la América

Equinoccial, se encuentra en el Perú

y eo C"l(niil)ia.

CRISOGASTRO: s.m.Zool. (vien-

tre dor.ido) : género de uiseclos dípte-

ros bracóceros, de la familia de los hra-

xistomos , Compuesto de 11 especies,

todas europeas , escoplo una que es in-

dijeiía de AméTica.

CRISOGLOSO : s. m. Bot. (lengua

de oro): género de planlas de la familia

de las orquídeas
,
compuesto de dos es-

pecies heibaceas, orij liarlas do Java.

CRISOGONIA: s. f. Qiiím. : nom-
bre que en su lenguaje misterioso daban
los alquimistas al polvo de oro se-

parado de una disolución de este me-
tal.

CRISÓGOKO: s. m. Bot. (ángulo
de oro) : género de planlas de la fami-
lia de las compuestas seiiecionídeis, for-

mado por nna sola especie, herbácea,
in lijoia de la América Selentrional.

CRISOGRAFÍA : s. f. : arte de es-

Ciib r en lelr.is de oro.

CRISOG?iÁFICO: adj. : lo concer-
niente a la crisogralía.

CRISÓGRAFO : adj. s. : entendida

en crisosrrifia.

CRISÓJEN& : Hist. : nombre dado
en una prolecia enunciada por los Grie-

gos y admitida por los Turcos a nna
raza de invasores terribles que un día

destruirán el imperio de Constanlinopla

en castigo de la usurpación que costó

la vida y el trono al emperador Paleó-

logo.

CRISOJENO : adj.: que tiene los

caí rilliis de color de oro.

CRISOL: s. m. Arl. y Of. : especie

de vaso de plomliajina, are lia o por-

celana destinado a contener los cuerpos

que han de fundirse o elevarse a una

CRISOM
alia loiiiperalura. También los hay de
platina u ulros metales , se^nn la ope-

ra"ion a que se destinan. Depósito que
sude hacerse en al,'unos hornos pira

contener la masa fundida.

—

crisol i;.m-

BRASCADo: crisol de arcilla coya» pare-

des interiores están cubiertas de una
capa de carbón.— Crisol de carbón pro-

I visto esteriormente de una capa de arci-

lla refractaria.

¡

CRI3GLAQA: s. f. Art. y Of. : la

ipoicim de metal derretido que cabe
dentro del cris il.

CRISOLAMPO : s. m. Miner.:

nombre dado pur los antiguos a una
pie, Ira preciosa, que según Plinio so

presiMitaba de un color m irlccino duran-

te el día y de color de fuego durante la

noche.
:=Zool. : género de aves de la fa-

milia de las traquilídeas, que tiene por
tipo el pájaro-niosca rubí topacio.

CRISOLAD : Tpos. her. : hijo de
Priaino

CRISOLISTA : adj. s. : fabricante

;
de crisoles.

CRISOLITA : s. f. Miner.: enlre los

lapidarios modernos, piedras de diiilin-

la naturaleza, pero que son todas de

color amarillo verdoso-, distingoiéndose

enlre sí por un epíteto particular aña-

1
dido al njiiilire principal.—[hombre que
los antiguos daban a toda piedra pre-

ciosa. — CRISOLITA DE ESPAÑA: fisfatO

de cal de color verde.

—

crisolita dei
BRASIL : CI.MÓFANA.—CRISOLITA DE LOS

VOLCANtS : PERIDOTO. — CRI-OLITA DEL

VESUBIO : lOOCRASA.— CRISOLITA DE SAJO-

NiA O DE sicERiA : Variedad del top.-.cio

O berilo.—crisolita oriental: el cori-

don amniillo de la ludia.

CRISOLÍTICO : adj. : relativo ose-
mejaiile :i la ci isoiila.

CRISÓLOGO: adj. s : el que habla

en estilo culto . en lenguaje castizo y
elegante.—Inleligenle o práctico en cri-

solojía.

=Bing. : ANDRÉS CRISÓLOGO : capu-
chino francés, astrónomo y geógrafo;

n. en 172S, y m. en 1*0S; Mapa mur>-

di firoyctado sobre el horizonle de Pa-
rís; M ipa del Franco -Condado; Planisfe-

rio; Teiirlíi de la medida de la tierra.

CRISOLOJÍA : s. f.: ciencia de las

riquezas.— .Arte de pasar por crisol lodo

género ite metales.

CRISOLÓ JICO : adj.: lo concer-

niente o íol.ilivo a la crisolo ía.

CRI50L0P0 : s. ni. Z >ol. ("scama
de oro) : género de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los cuicu-

liónidos, que cnmprend; una especie

sumamente b Ha y muy común en la

Nueva flolanila.

CRISOLORAS: Biog.: sabido grie-

go de Constanlinopla , enviado por

Juan II Paleólogo a los príncipes cris-

tianos, pidiéndoles ausllio contra los

Turcis; m. eo U15: EroUmala.
CRISOMALO : Mit. : sobrenombre

del fainiiso cordero que llevó Frixo a la

Cólquide
CaiSOMELA: s. f. Bot. : especie

de membrillo pequeño, amarillo y muy
oloroso.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, compuesto de unas 120

especies, que se encuentran en casi to-

dos los punios del globo, aunque la ma-
yor pirle pertenecen a Europa. Las cri-

somelas tienen por carictéres mas ge-

nerales : catjeza circularmente hundida

en el protórax, palpos de cuatro artejos,

ojos pequeños , Interoles y abdomen de

ciiiCü segmentos. Hay especies aladas y
ápteras, y la mayor parte csl.in adorna-

das de iiermosos colores de oro , cobre,

bronce , verde metálico , azul o naca-

rado.

CRISOMELINITOS : adj. s. pl.

Zool. : tribu de insectos coleópteros te-

trámeros, admitida por algunos zoólo-

gos, y coe.ipuesto de 15 géneros , cuyo
tipo es la crisomela.

CRISOMELINO: adj. Zool. : rela-

tivo o somej.inle al género crisomela.

— alj. s. pl. ; seguii unos, familia de
insectos coleópteros tetrámeros

,
que

comprende tres tribus, los eupodos, los

cíclicos y los clavipalpos; segua otros,

CRISOS
tribu que compone con otra? dos la fa-

milia de los cíclicos; y por iVlimn , se-
gún algunos, f.imilia compuesta de las

dos tribus, eupodos y cíclicos. En lodos
casos sirve de lipo el géiero rrisomela.
CRISOMIA : s. f. Zool. (mosca de

oro) • género de insectos del ónleo do
los dípl'-ros, div sion de los bracóc-ros,

y familia de los iioiacanlns
, compucsio

de siete especies que se encuentran en
Europa y Aot''rlea,

CRISOMITRO: s. m. Zool.; señe-
ro de aves de la familia de las fri ijilí-

dcas, formado para clasificar un corto

numero de granívoras, cuya especie tí-

pica es el vTderou de Europa.
CRISOMO:s. m. Zool. (cuerpo do

oro): género de aves de la lamilla de
las eAlurnídeas, siib-rimili:i ríe las aje-

lainadris, rompu''slo de tíos esp'^cies

CRISOPALO : s. ni. Muer. : ciMO-

FANA.
CRISOPEis. m. Zool.: (ojo do

oro); género de insectos dípteros de la

familia de los tábanos, compuesto da
unas cincuenta especies , ocho or ijina-

rias de Europa y las demás exóticis.

CRISOPEA : s. f. Lit:: título de nn
poe:iia sobre la piedra filosofal que Au-
gurello dedicó al papa León X.—criso-

peya.

CRISOPELEA: Mil.: hamadriada
a quien Arcas libró de una muerte se-

gura. Un día (pie salió este a caz ir en
un bosque, vio escavadas por un torren-

te las raizes del árbol de (pie pendía la

vida de Crisopelea, y desviándolo, las

cubrió de tierra. La hamadriada , en
prueba de su agradeciiuiento , le hizo
padre de dos h jos.

=Zool s. f. : género do reptiles ofl-

dios compuesto de una sola especie, ori-

jinaria déla isla de Java.

CRISOPEPLIS: s. ni. Zool. (túnica

de oro): género de insectos coleópleros

tetrámeros, de la familia de los cnso-

melinos. que comprende únasela espe-

cie indíj>na del Brasil.

CRISOPEYA : s f . ; arle conque se

pretendia tnsmu ar los met.les en oro.

CRISOPIA: s. ni. Bot. (savia dora-

da): género de planlas de la familia de

las clusiáceas , comp lesto de dos espe-

cies de hojas opuestas y flores purpú-
reas

,
que crecen en la isla de ftlada-

gascar.

CRISOPILO : s. m. Zool. (pelo de

oro): genero de inseptos díiiteros , de la

familia de los braxistomos , compu sto

de cinco especies, cuatro europeas
, y 1

de la .América S"lenlrional.

CRISOPRASIO: s. m. Miner.: va-

riedad de ágata
,
que debe su color ver-

de manzana al óxido de lekel : espues-

ta al fuego, pierde el color y se vuelve

blanca.— crisoprasio de oriente : va-

riedad de topacio de color amarillo ver-

doso.

^Zool.: género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los lon-

jícornios, compuesto de unas treiot.-i es-

pecies, indijenas déla América Meri-
dional.

CRISOPROCTO : adj. Zool. : que
tiene la estremidad del abdomen de co-

lor amarillo dorado.

CRISOPSIS: s. ni. Bol. (aspecto de

oro): género de planlas de la famiia de
las compuestas aslcróideas, compuesto
de unas diez especies, de hojas aliernas

y flores amarillas, que crecen en la

América S'tentrional.

CRISÓPTERA: s. f. género de in-

sectos lepidópl.'ros de la familia de los

n clurnos , cuyas especies son notables

por la profusión de colores metálicos de
que están cubiertas sus alas.

CRISOR: Mil.: divinidad fenicia do

la sétima raza , a quien se atribuye la

primera idea de la navegación y la apli-

cación del hierro a los usos de la vida.

CRISOSCIAS: s. ni. Bol. (pabellón

de oro|: género de planlas de la fami-

lia de las papilionáceas, que comprende
cuatro especies sub fruclicosasdol África

Austral ,
.coyas fl-u-es son amarillas.

CRISÓSOIHA: s. f. Zool. (cuerpo

de oro) : género do insectos dípteros de

la familia de los aleríceros, compuesto

de una sola especie de color verde üuradO;
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con los palpos y los pies nfgros, que ha
6Í(lo r"*cuiitrnda O'TCa de Bruselas.

CRISOSTASIS : í. m. 13ut. (espida

de oro): género (Je plantas de la familia

de l.is coiiibruláeea'^, compueslo de una

sola especie , de hojas opuestas y flores

pequeñas y amarillas, que crece en el

CRISOSTERIA : s. f. Col. (rorona

de orii): señero de plantas de la familia

de las coniiineilas senecionideas ,
que

consta de una sola especie herbácea,

brillante, de hojas opuestas y peciola-

das y flores amaiillas, iüdijena déla

Aniel ica S''teiitUijMal.

CRISOSTIGIHA: s. m. Zool. (es-

tigma de oro) : género de insectos co-

leópteros penlánieros de la familia de los

carabicos, cuya especie típica crece en

los Ksta.lns-Ui'idos de América.

CRISÓSTOMO (san jean): Biog.:

el mas célebre de los padies de la

Iglrsia griega ; n. en 351
, y m. en

407. Era vicario de San Elaviano, obis-

po de Antioquia , cuando fue nombra-

do patriarca de Conslanlinopla. Per-

seguido por la emperatriz EuJo.xia, cu-

yos desórdenes se atrevió a censurar,

lúe despuestü por una junta de obispos,

que aquella princesa había ganado
; y

aunque el pueblo lo repuso poco tiempo

después, volvió a ser destituido y lle-

vado a Bilinia y luego aj Ponto, don-

de murió de resullas de los malos trata-

mientos que le hacían sufrir. Sus Obras

y sermones, por los cuales fue llamado

CRISÓSTOMO o boca de oro , son un pre-

cioso moniinienlo de la elocuencia grie-

ga .lid si-lo IV.

CRISOTEMIS : Biog. : escultor

griego, natural de Argos, que vivió en
el siglo V antes de J. C— Estatuas de

Deni iralo y de Teopompo.
=.\Iit. : ninfa que tuvo de Apolo una

hija, la cual murió muy joven y fue co

lucala por su padre entre los astros,

donde figura como la constelaciou de la

Virjrii.

CRISOTO : s. adj. Zool. (dorado):

gen ro de insectos dípteros de la fami-

lia de los braxisiomos, cuya especie t¡-

pic.i se cnciitiitra en franela.

CRISOTOXO: s. m. Zool. (provisto

de nn arco de oro): género de insectos

dípteros déla familia de los bra.\ístomos,

compuesto de seis especies , cuatro de

Eunpa, una de las islas Canarias y otra

deTerraiiova.

CRISPACION, CRISPADURA: s.

f. : eiicojimienlo o enrosconrienío de los

cuerpos por la acción dul calórico con-
cenlr.ido — Eiieojimn-nto de los nervios.

CRISPARIIENTO : s. m. : ckispa-

Di HA.

CRISPARSE : v. r. : contraerse los

ncruos.
CRISPATURA : s. f. : crispaddra.
CRISPIFOLIADO : adj. ijot. : se

dice de una ]ilaiila cuyas hojas se rizan

a c.usa de la sequedad o por la dese-
cación.

CRISPÍJANA : Gcog. España:, lu-

gar de tu vec., sil. "n la prov. de Ála-
va, a I legua de Vitoria.

CRISPINj CRISPINIANO (san-

tos) . Biog. : bernunos que fueron a las

Gallas desde Roma a predicar el Cristia-

•lis no ; fueron zapateros en Soissons, y
amlios padecieron el martirio en 2S7.
CRISPIR : v. a. Art. y iJf. : salpi-

car l.i obra Con una brocha dura , para
iinilir el pórfido y toda piedra de grano.
CRISPITA: s. f. Miner. : ó.\ido de

titilIK».

CRISPO: alj. ant : crespo.
= tiiog.; jLLi FLAvio crispo: hijo de

Constantino el Grande, César en 317 y
cónsul al año siguiente ; venció a los
Francos y dcstr.iyó la escuadra de Lici-

|

nio .Acusado por Fausta su madrastra, '

que le amaba y no era correspondiaa,
fue oiuorto de orden de su padre en 33ü'.

CRISTA: s. í. Blas.: cresta.

^
CRISTA GALLI : s. f. Anal. : apó-

fisiM|ue se presenta en la parle media de
la cara superior de la lamina cribosa
del etnóides, y cuyo vértice grueso y
romo da inserción a la hoz del cerebro.

CRISTAL : s. m. : el vidrio muy
claro y transparente que resulta de la

CRISTA

mezcla de arena coii sosa o potasa, en
ciertas proporciones , y con una corta

cantidad de cal y dj lilarjirio.— Tola de
lana muy di-lgada con algo de lustre.

—

Se suele Uam ir así el espejo.

=.Art. y Of. : chistal de reloj : el

que se pone s brc el cu.idraiite de los

relojes : es redondo y mas o menos com-
bado.—CKISTAL Tallado: el que tiene

los adornos de relieve trabajados con
insirumenlos y máquinas y uo vacia-

dos en moldes.

=:üeog. España: lugar sil. en la prov.
de Orense, felig. de Santa .María de Pao.

^.Miner.: cristal i/e roca: cuerpo
que se compone de si lee pura y presenta
la forma de un prisma exiearo, con
apuntamientos üe pirámides exiéJricas.

=Quim. : resultado de la colocación

de las moléculas integrantes de un cuer-

po sólido, en términos de que este afec-

te una forma regular y geométrica.— El

resultado de la cristalización.—También
se da el nombre de cristal a un sobre-
silicato alcalino fundido y mezclado con
una cantidad mayor o menor de silica-

tos tér.eos y metálicos.

—

cristal común;
silicatodepotasa y plomo, —cristales ds
LA LUNA, DE MARTE Y VEHUS: llOmbrC qUB
daban los químicos a las sales de plata,

hierro y cobre; en el día los cristales de
Venus se refieren princip.ilmente a la .sal

llamada cicniíticamente acetato de co-
bre.—CRISTAL mineral: III tratodc potasa
fundido en su agua de crisializacion, afec-

tando la forma de placas blancas y mez-
clado con un poco de su. furo de potasa.
—CRISTAL PARA espejos: rcsullado de la

mezcla y fusión de tíU partes de arena, 25
de potasa, 15 de nitro, 7 de bórax y '/j de
óxido de manganeso.— cristal t.árta-

Ro : el tártaro purificado y cristalizado.

CRISTALERA: adj. s. f. : máqui-
na en .|iie se liabajael cristal.

cristalería : s. f. : arte de fa-

bricar cosas de cnslal.— Fabrica de cris-

tales —Tienda donde se vcndeu cosas de
ciístal.

CRISTALERO: adj. s. : intclijente

en el arle de cr.stalería.—Grabador en
cristal.—-El que sabe estampar dibujos,

labores, etc., en el cristal.— 1. prov. An-
daluzía: vidriera.

CRISTALICIO: adj. Poes.: crista-
lino.

CRISTALINO : adj. : lo que es de
cristal.—Lo que es parecido al cristal.

^.Anat. : adj. s : nombre de uiu de
los tres cuerpos diáfanos que llenan las

cámaras del ojo y está s.uiado entre el

cuerpo vitreo y el humor ácueo, de los

cuales se distingue por tener una forma
de una lente biconvexa.

—

membrana
cristalina: cápsula del cristalino.—
SISTEMA CRISTALINO ; se hi dado este

nombre al conjunto de los tres cuerpos '

diáfanas y relrinjentes que se hallan en
las cámaras del ojo.

^Astr.: nombre y epítetodecada uno
de lósetelos transparentes y concéntricos

,

que según el sistema de Tulomeo circu-
j

yen la tierra, encerrándola como en una
[

Cija de dimensiones inmensas.
:=-Miner. : sistema cristalino: colec-

ción de leyes sistemáticas a que eslán

sujetas las diferentes tormas cristalinas

que presentan los cuerpos.

=Poes. : calllicaciun aplicada a las

aguas , a las oii.las , a las c. mentes de
ríos, arroyos, íuentes, etc., por su trans-

parencia.

=(Jjim. s. f . : base saüficable olcaji-

i:osa, descubierta en el aceile empireu-
málico de índigo, y liamada asi por-
que forma con los ácidos sales que pue-
i;en irislaltzar.

CRISTALIZABILIDAD: s. f. : la

calidad de lo crisializable.

CRISTALIZARLE: adj. : lo que es

susceptible decrist.ili¿acii>n, lo que tiene

la propiedad de preseuiar una forma
cristalina.

CRISTALIZACIÓN : s. f. : acción
de cristalizar o cristalizarse.—Su efecto.

=Fi3.
; estado particular de un cuer-

po, cuyas moléculas, están colocadas
simétricamente, por planos y lineas íce-
las

, ofreciendo en su conjunto una dis-
posición paralelográmica y uniforme.
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=Qiim.: AGUA DE cristalización: V.
AGUA.
CRISTALIZADOR : .idj. s. m.

Quím.: vasija ordinari.imenle de crislal

o porcelana en la cual se ponen cier-

tos líquidos p.ira que deposilen cris-

lal.'s

CRISTALIZAR: v. a.: reducir a
cris;aies por nieuio de ciertas operacio-
nes químicas las susl .ncias salinas , ter-

reas , metálicas y otras.'— n. : reducirse

a cristal. Úsase también como recíproco.

=U.iím. : a|iro\imarse entre sí las

moléculas integranles de una sustancia
en virlud de la alinidad i^ue le es pro-
pio, presentando formas poliédricas regu-
lares o geomelritas. l'u'.'de verifioarso

por la vía seca , como el bismuto
,
que

después de haberse fundido , cristauza

al enfriarse, o por la vía húmeda, como
la mayor parle de las disoluciones sa-

linas que depositan cristales por el en-
Iriamieiilo o la evapoiai-iou.

CRISTALO ATÓMICO: adj.

Quim. : nombre de un sistema que es-

piica la foimacion délos cristales por
la sucesiva reuniuii ile aioiiios.

CRISTALO -ELÉCTRICO : adj.

Fís. : s; dice de los lei.ó neiius eléctri-

cos que el caloi, uoiro ájente cualquiera,

desarrolla en c erlos cristales.

CRISTALOriSICO: adj. Fís.: con-
cerniente a los electos y fenómenos pu-
ramente físicos de los cristales , en lo

relativo a su fractura, a su polarización,

dureza, etc.

CRISTOLOGRAFÍA : s. f. Fís.:

parte de las ciencias tísicas que tiene

p >r objeto , enseñar a describir las lor-

inas geométricas qie pies - nlan los crista-

les naturales, vahenuoseparaconseguir-
lo de un lengu.ije con cncioiial, com-
pue^lj de palabras y signos apropiados.
CRISTALOGRÁFICO : aoj. Fís.:

relativo a la cristalo¿;ralía. como: ca-

rácter
, ¡en^uoje , sistema cristatOjráJico.

CRISTALOGRAFO : adj. s. : pro-

fesor aa cnslulogialia , inieiijentc en
ella.

CRISTALOJENIA: s. f. Fís.: par-

te de la Fl^lca ijue liene por objeiu el

estudio de la fonnaciun de los cristales

y los niedi'S de su p oJuccion.

CRISTALOJÉNICO: adj.: lo con-
cerniente o rel.^iti vo a la crislalojeiiia.

CRISTiiLÓiOEO : adj. : paiec.do O
análogo al cristal.

= .Anat. adj. f. : nombre de una
membrana delgada y t[ans,<arent que
rodea el ciistalino sin alterarlo y que
constiluye su capsula.—Woinbre dado a
la membrana aracnoidca porque liene

la Iraiisparencia ilel cristal.

CRISTALOIOITIS : s. f. Med.: in-

flanuci.in de la capsula del cristalino.

CRISTALOLOJIA: s. I. Fis. : par-

le de las ciencias tísicas que trata de
los cristales de una manera lala, sin es-

cluir ninguno de los pormenores que a
los niismus se refieren.

CRISTALOLQJICO : adj.: lo con-
cerniente o reían. o a la crislalulojia.

CRISTALOmANCIA: s. I. yuím.:

conjuuto de operaciones que practicaban

los alquimistas , con el oojeto de prede-

cir los acontecimientos futuros, con la

ayuda de un ispejo preparado de cierto

modo particular. I

CRISTALOBIÁNTICO : adj. : lo

concerniente a relativo a la ciistaloinan-

cia.— .idj. s. : el que practicaba lacris-

talomaiicia.

CRISTALORIETRÍA : s. f Fís.:

conocimiento de l.as nro[)orciones maie-
niaticas de los cristales ; arte de medir-

los y regulariz.irlos.

CRIST-lLOIUETRICO: adj. Fís.:

relativo a la cntaloloineiria.

CRISTALÓRIETRO : s. ni. Fís :

ap.rato deslinaUo parala medición de

los crislales.

CRISTALONOIMIA : s. f. Fís.:

conocimiento o estudio de las leyes de

que depen.ien i»i diversas propiedades

geométricas de loj cristales.

CÜISTALONÓmiCO : adj. Fís.:

pert.Miecicnte o relalivo a la crislalo-

n.'iiu 1.

CRISTALOTECNIA: s. m. Fís.:

arte de obieiier cristales completos, con
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las diversas modificaciones de que cada
uno fie ellos es «iiscpplible.

CRISTALOTECNICO : adj. Fís.:

reltijvo a li .risialoté'nia.

CRISTALOTOniÍA: s. f. Fís.: es-

ludio de los cristales por medio de la di»

visión niecániea

CRISTOLOTÓmiCO : adj. FÍS.:

rehilivo a li inslalotomia.
CRISTARIA : s. f. Bol. : género da

plantas de la familia de las malváceas

y tribu de las sideas, compuesto de
unas diez especies inuíjenas del Perú y

I

de Chile.

j

CHÍSTATELA: s f. Zool.: género
de pólipos que comprende un corlo nú-

I mero de especies que viven en las aguas
dulces de Alemania, Francia y Es-
cocia.

I

CRISTEL: s. m.: clister, ayuda.

I

CRISTELARIA : s. f. Zool. : géne-
' ro de moluscos d.d orden de los forami-
níf.-ros , compuesto de cinco especies,

atgiinas de las cuales se encuentran ea
estado fósil.

CRISTELOS : Geog. E«paña : lugar
sil. en la priv. de Pontevedra , felig.

de Sm Vicente de Barrantes.
CRISTER: s ni.: cristel.

CRISTERIZAR : v. a. ant. : cris-

ta li7,i,r.

CRISTIANA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las liliáceas

compuesto de una sola especie indijeua

de Alrica y aun no descrita.

CRISTIANAR: v. a. fam. : bau-
tizar.
CRISTIANAMENTE : adv. : con

Cri^ii n.lal.

CRISTIANDAD : s. f. : el gremio
de los fieles que profesm la relijion cris-

tiana.— El conjunto de los países en que
se profesa la fe de Cristo —La estricta

observancia de la ley de Cristo.—En la

China y en oíros países en que la mayo-
ría es g' nlilica, se llama así la porción

de fieles de que cuida cada misionero
como su i>árroco.

CRISTIANEGO : adj. ant. : lo que
pertenece al erisiiano.

CRISTIANESCO : adj. : se halla

aplicado por algunos autores a cosas
moriscas, cuando imitan a las que usan
los cristianos.—s. m. ant. : la creencia

o fe de los cristianos , el compendio de
su doctrina relijiosa, su catecismo.

CRISTIANIA: Geog. : grupo de is-

las del .Mediterráneo, cerca de la costa

S. E. de la isla de Candía. — Golfo de la

costa meridional de Noruega , sil. a los

59 grados de lat. N. y 13 de lonj. E.

Tiene 17 leguas de largo y de 1 a 4 de
ancho, está cireuido de altas luo.i-

taíias y contiene un gran número de
islas.— taludad capital de Noruega con
2ü,U00 hab. , sit. al estremo del gol-

fo de su nombre y distante 76 leguas
de Eslocolino y SS de Copenhague. Está

muy bien construida, y tiene calles y
edificios hermosos; su puerto es profun-

do j seguro. Fue e.lificaJa en 1624 por

orden de Cristiano IV, rey de Dinamar-

ca, en el sitio de olra ciudad, destruida

por las llamas.

CRISTIAMIESO : adj. : criStia.-

NECO.

CRISTIANÍSiniO : adj. : sobre

nombre que se daba a los reyes de
Fr.ineía.

CRISTIANISMO: s. m.: la relijion

crisiiana , el sistema evanjélico cuyo
autor os J'?siicr¡sto.—ant.: bautizo.
CRISTIANITA: s. f. Miner.: nom-

bre dado a una variedad de gismondina
en honor de uno de los reyes de Dina-
marca.
CRISTIANIZAR: v. a.: conforniar

alguna cosa con el rilo cristiano.— n.:

obrar como verdadero cristiano, alguno
que lo es. — r. : ref.rmars', mudar de
villa , enmenJarse y correjir sus cos-

tumbres , con arreglo al espíritu y má-
X'ims de la relijion crisiiana.

CRISTIANÓiadj: loquepcrlenecea
la relijion de Cristo, lo que es conforme
al espíritu del Evanjelio.—fam.: se dice

del vino, leche, etc., cuando se aumen-
ta su cantidad con agua.— adj. s : el

que profesa la fe de Jesucristo que reci-

bó en el bautismo, -hermano o prójimo.
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•—CRUTiARO NDEvo : el qiií se eoiivierte

a la rílijioii crisii.ina y se bciiüiza >i('n-

Uoadullo.— CBisruM) viejo: el i¡ue des-

ciende (le cr¡^li.^Iloss¡ll mezcla conocida

de moro, judio o fe'ciilil.— fr.: ser buen

CBISTIANU, o SEIt MAL CPISTIASO O POCO

clllsTlA^o: deiiüla ((iie el (jiie profesa la

rclijioii de Jesucristo vive u no arregla-

do a ellft.

:=Ii¡ogr.: CRISTIANO o CRisriEniío: rey

df Dinamarca, sucesor de Cri>l'jlial 111

en N-IS, ley de Norucpa en 1-loOy de
Siieeia en l-lñRjni. en llSl,— liíistia-

!50 II , el Cruel: hijo de J uan y su succ-

601 en 1513 como rey de Dinamarca y
de Noruega; llegó a ser rey de Suecia

en 152(1; se hizo odioso por sus cruelda-

des, y fue espulsado por Ciuslavo W'asa.

Insurrecciorjadüs laniLjjen los Dinamar-
queses, le deslüoyerou y ofrecieron la

corona al duijue de Uolstein su lio; n. en
HSil, y m. en 1559.

—

cbistiano III: hi-

jo y sucesor de Federico I como rey de

Dinamarca solo; iniroilujo el luteranis-

nio en sus l.sladus y ni. en 1559

—

cris-

tiano IV: hijo de Federico 11 y rey de

Dinamarca en l5SS;hizo la piierra a los

Suecos; fue nombrado en 1G25 jefe de
la Liga formada por los principes pro-

leslanles, y derrolado por Tilly; conclu-

yó una paz honrosa; se retiró a Dina-
marca ; hizo prosperar el comercio y m.
en lei*-.— CRISTIANO V: rey de Dina-

marca y de ^oruega
, y sucesor de

Federico III; n en 1646, y m. en 1699.

Ascendió al trono en 1670; se alió con

los Holandeses contra Luis XIV; quitó

la Ponierania a la Suecia, y dio a Dina-

marca el código de leyes por el que aun
Ee rije.— CRISTIANO VI: sucesor de su

padre Fede'ico IV en 1730; reedificó la

ciudad de Copeiih.igue . destruida por

un incendio, y m en 1746.

—

cristiano

YII; hijo de Federico V; ascendió al

trono en 1749; mandó matar a su mi-

nistro Slruense por sospechas de que
era amante de la reina Matilde so mu-
jer; fue atacado dos vezes por los Ingle-

ses que quenan ii)mper su neutralidad

entre ellos y la Fiancia, y m. loco en
1S08.—CRISTIANO I: elector de Sjjonia,

hijo y sucesoí de Augusto. Abandonóel
liiteranismo p.ira abrazar la relijion re-

formada y socorrió a Enrique IV contra

los de la Liga —CRISTIANO II: hijo del

anterior: n. en 15S3; sucedió a su pa-

dre en 1591, y m. eo 1611.

=Rel.: CRisí lANos de santo to.más:

cismáticos nestorianos que habitan las

Inilias Orientales, y están sometidos al

patriarca de Babiloni.i. Toman este nom-
bre porque pretenden haber recibido el

Evanjelio por medio de Santo Tomás, y
no reconocen mas que tres sacramentos,
el bautismo, la eiu-aristia y el orden.

—

crist; \nos categorms: sectarios que ado-

raban las imajenes .le la Vírjen y de los

Santos.

CRISTIANSAN't: Geo^. : ciudad

y puerto de Noruega con 6,000 hab., sil.

a los 5S grados de lal. N. y 1 1 de lonj.

£., a 46 '/» leguas de Crisliania. Su
puerto es seguro y la ciudad está bien

construida, defendiéndola un fuerte poi

la parte del E. Fue edificada en 1641

por Cristiano IV, rey de Dinamarca
, y

en 1S07 los Ingleses, cuando hicieron

su espedicion contra Copenhague, en-
traron en este puerto, lo destruyeron en

parle y se apoderaron de dos navios que
en él haliia.

CRISTIARiSTADT: tíeog.: prefec-

tura de Suecia en la Gotia , sil. entre

los 55 y 56 grad.^s de lat. N. y los 16

y 18 de lonj. E. S;i lonjiluil es de 21 le-

guas y su anchura es de 5 a 20. Sus par-

tes setentrional y meridional so'\ mon-
tuosas y el centro la forma un valle : su

suelo es bastante fértil, y produce gra-

nos, tabaco y lúpulo: sus montañas es-

tán cubiertas de abetos, robles y hayas,

y sus praderas de numerosas ganados.
—Ciudad de Suecia, capital de la pie.-

fectura de su nombre , con 4,000 hab ,

sil. en una llanura pantanosa a 2 '/, le-

guas del mar Báltico y S de Estocouno.
Es plaza fuerte y esl:i regularmente
construida. Fue edificada en 1614 por
orden de Cristiano V rey de Dinamarca.
CRISTIANSUND : Geog. : ciudad
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y puerto de Noruega, con 2.000 h.ib.,

til. a orilas de un brazo dei mar del

Norte, a 24 leguas de D-ionlheim. Su
construcción os irregular y las coniuoi-
caeíones entre los diversos punios de la

ciudad se hacen princip:ilne'ute por
agua. Fue fundada por Cristiana VI
rey de |lin:iinarca en 1734.

CHISTICíIPO: s. m. Zool : varie-

dad de pezes vivíparos del género bie-

nio, que se crian en la tierra de Van-
Dienen
Cí'ISTt'COLA: adj. s.: chistiano.

CRISTÍF£RO: adj. «.: se dice del

que d.! lodo corazón observa la ley de
Cristo.

=:P,ies.: CRUZADO, por el que se alis-

tab;i en las Cruzadas.

CRlSTimiL: Geog. España: nom-
bre coninn a 5 lugares, sil 1 en la prov.

de laCji uña, 1 en lad Orense, 1 en la de
Lugo y 2 en la de Pontevedra.

—

san
JORJH Dt cristimil: felig. de 50 vec.,sit.

en la prov. de Poiitcvcdr.i, a 9 leguas de

la capital y 1 de Laliii.

CRIS TIN : Geog. España: aldea sil.

011 ¡a prov. de la Coruña, felig. de San
Nicolás de Cinis.— Aldea .sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Cristóbal

de Borraj'dros.

CRISPINA (de FRANCIA): Biog..
hija de Enrique IV ytide Mana de Medi-
éis ; n. en 1606; casi) en 1619 con Víc-
tor Amadeo, duque de Saboya ; fue de-

clarada rcjenle a la muerte de este prin-

cipe, y m en 1637.— Cristina d.-. pisan:

poellsa veneciana; n. en 1363, y m.
en 1415. Habiéndose qued.ido viuda
muy joven, compuso algunas poesías

para distraer su dolor; Quenlla de dos

amantes; Lib''o de los tres juicio^; Sen-

tencias morales; Historia de Carlos V; La
ciudad de las Damas; La visión de Cristina.—CRISTINA DE suecia; 11. CU 1626, y m.
en i6')9. Sucedió a su padre Gustavo
Adolfo en 1632, y guiada por los conse-
jos del canciller O.venslicrn, gobernó al

principio prudentemente el reino; culti-

vó con fruto las ciencias y las letras, y
llamó a su corte una multitud de sabios,

entre los cuales fiíjuraba el filósofo

Descaí tes. Pero cansada luego del po-
der, ab licó a favor de su primo Carlos
Gustavo o Carlos X en 16.34. En segui-

da recorrió la Europa , abjuró el proles-

taulismo en Brus-las, manilo malar
en Foiilainebleau a su amante Monal-
deschi, y se fué a establecer a Roma
donde murió.

i=Geug.: España: lugar de 70 vec,
sil. en la prov. de Bolajoz , a 13 leguas

de la capital y 4 de Don Benito.— .Nom-
bre de 2 aldeas, sit. en la prov. de Oren-
se, felig. de San Salvador de Lumeares
y San Mamed de Padroso. — sa:nta

Cristina: nombre común a 5 lugares,

sit. 1 en la prov. de la Coruña, 2 en
la de Lugo, 1 en la de Oviedo y I en la

de Pontevedra.— felig. de 10 vec, sit.

en la prov. de Orense, ayuíit. de la Ve-
ga del Bollo.—Lugar de 10 vec, sit. en
la prov. de León , a 5 leguas de la ca-
pital y 2 '/, de la Bañeza —santa cris-
tina de belloso : lugar de 10 vec, sit.

en la prov. de Burgos, a 20 leguas de
la capital y 6 de Villarcayo.—santa
CRISTINA DE LA POLVOROSA : lugar de
130 vec, sit. en la prov. de Zamora,
a 9 leguas de la capital y i/^ de legua
de Benavenle.

—

santa Cristina de val-
madrigal: villa de 190 vec, sil, en la

prov. de León, a 7 leguas de la capital

y 3 '/„ de Sahagun.
=:.Num.: moneda de plata de Su "cia,

que equivale a 2 reales y 85 céntimos.
CRISTINA: (san bALV\DOR DE):

Geog. España : felig. de 170 vec, s 1.

en la proV. de Pontevedra, a 5 leguas de
la capit.d y '/, de Puenteareas.

«'RISTO: s. m.: el hijo de Dios he-

cho liombie. En su acepción primitiva

signihci unjiilo o sagrado. — Imájen

de Cristo cruzilicado.

—

cruzifijo.- Ir.:

cristo sea el MARINERO : iudica el peli-

gro o que uno se aventura.

—

haber la
DE DIOS es cristo: V. DIOS.— NI POR U.N

cristo: denota la rep.iguancia que se

tiene para hacer alguna cosa o la gran
dificultad de conseguirla.

—

poner como
un cristo a alguno: maltratarlo, herirle
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arolarle con mucho rigor y crueldad.
— PiiNtUSE CO.UO EL Alteo DE ClllStO.—EM-

BRIAGARSE.
=Geog. España: nombre común a 5

lugares de escasa iiiipirtincia, sit. en
la prov. de Lugo. — cmSTO del valie:
SAN CVRLOS DEL VALLE -CRISTO DE TRA-
bí: lugar sit. en Ij prov. de Lugo, felig.

de S oita María de Galdo.
=:llist. y líel : ÓRUEN DE CRISTO: or-

den militar funda la en 131S pur Dionis
rey de l'oilu^'.il para animar a la no-

bleza contra los Muros. Juan XXU la

COofirnió y Alejandro VI permilió el

malriiuonio asus individuos El vestido

de que usan es blanco y llevan en el

pcho un:i cruz [latriarcal y otra de

plata.— Orden militar fundada por Al-

berto, otiispo de Higa, para defender

a los Cristianos de los Paganos que les

perseguían. Los caballeros de esta orden

fueron incorporadas en la orden l-utó-

iiica.—Onlen militar instituida en Italia

por Juan X.XII , en la cual no se exíjia

prueba de nobleza : fue agregada a los

caballeros de Cristo de Portugal,, pero

sin opción a sus encomiendas. — Orden
religiosa eslableci la en tiempo de Juan
III rey de Portugal, y aprobada después
por varios ,])ontifices.

CRISTÓBAL : Biog. : anti;iapa en
903, espiíisado y reemplazado por Ser-

jio en yol.—Nombre de tres reyes de

Dinamarca, de I is cuales el mas célebre

fue cRisTóuAL 111. i,ue ocupó el trono en

1440, y m. en 1448. Publicó un código
que estuvo en vigor hasta medi.idos

del siglo XVIll.— ENRIQUE CRISTÓBAL:

negro, rey de Haiii con el nombre de
Enrique I; n. en 1768 Se distinguió en
la insurrección de Santo Domingo, y se

hizo coronar rey en 1811; habiéndole

hecho traición la nobleza que había crea-

do, se suicidó en 1820.

=.Geog. : lugar da Espnña de 110

vec. , sit. en la prov. de Salamanca,
a 11 leguas de la capital y 3 de Béjar.

—SAN ciusTÓáAL: uoa de las pequeñas
Anlillíis, sit. al N. O de la Guadalupe.

Fue descubierta en 1493 por Colon, que
le dio su nombre. .Aclualmenle pertene-

ce a los Ingleses.— Lugar de España, de

20 vec , sit. en la prov. de Segovia, a
'

j legua de la capital.— Lugar de 30

vec; sil. en la misma prov., a !0 le-

guas de la capital y '/a '^^ Cuellar.

—

Lugar sit. en la isla de Menorca, a 21

leguas de Palma y 4 de Ciudadela.

—

Nombre común a 21 lugares, sit. 3 en
la prov. de la Coruña, 10 en la de Lugo,
6 en la de Oviedo y 2 en la ele O.en-
se.— Felig. de 80 vec, sit. en la prov.

de Orense, a 6 leguas de la c:ipital y
1 '/, de Verin.

—

san Cristóbal de alis-

te : lugar de España, de 20 vec , sil.

en la prov. de Zamora, parí. jud. de Al-
cañizes.

—

san Cristóbal de bocelo: vi-

lla de España de 30 vec, sil. en la

prov. de Patencia, a 10 leguas de la ca-

pital y 5 de Saldaña.

—

san Cristóbal de

ENTREVi.sAS : lugar de España de 140

vec, sit. en la prov. de Zamora, a 10

leguas de la capital y I de Benavenle.

—

SAN CRISTÓBAL DE LA DONCELL: lu.;ar de
España de 10 vec, sil. en la prov. de
Lérida, a 10 leguas de la capital y 8

de Tremp.

—

san Cristóbal de la lagu-
na: V. laguna.—SAN CRISroGAL DE LA

POLANTERA : lugar de España de 250
vec , sit. en la prov. de León, a
6 '/j leguas de la capital y 2 de la Bañe-
za.—SAN CRISTÓBAL DE LA VALL : lu-

gar de España de 20 vec. , sit. en
la prov. de Lérida, a 14 leguas de
la capital y 3 de Tremp.

—

san Cris-

tóbal DE LA vega: lugar de España
de 60 vec. , sil. eu la prov. de Se-
govia, a 9 leguas de la capital y 4 de
Sinla María de Nieva.— san Cristóbal
DEL monte: lugar de España de 20 vec,
sil. en la prov. de Burgos y 1 legua de
Belorado.— Lugar de Espina de 20 vec,
sit. eu la prov. de Sanlaoder. part. jud.

dellk'lnosa.— SAN Cristóbal de valoüe-
ZA o DE coMPLUDo: lugar dc España de
40 vec, sil. en la prov de León, a 14
leguas de la capital y 2 de Ponferrada.

CRISTOBE : Geog. España: aldea
sit. eu la prov. de Orense, felig. de San
Vicente de Readegos.

CRIT

CRtSTÓFAGO: adj. i. Zool.: el qu«
se ;t|iin''nla 'le ceh-id.».

CRISTOFÓEÍEA o CRISTOrO.
RIANA; ; f, |;:i.: actea.
CRISTÓIiEA. s. r. Mol.: genero da

plantas de la f.imilia de las cruzífer.'-s

compuesto de uoa sola especie que cre-

ce en el Asia Cenlr.il, y cuyo carácter
principal es tener flores amarillas re-

unidas en un grupo terminal bastan-
te granile.

CRISTOLITAS: adj. s. pl. Reí. :

seclarÍQs de que habla Daniasceno, los

cuales pretendían que Jesucrislo había

bajado a les infiernos en cuerpo y alma,

y que habiendo dejado allí uno y otro,

subió al cielo con sula su divinidad.

CRISTOmACOS : adj. s. pL Reí.:

sectarios euemi;;os de Crisio, que nega-
ban su personalidad yconsustancialiilad
con el Padre, afirmando que no era hijo

dc Dios

CRISTOmiL : Geog. Esp.iña: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. do
San Julián de Luana.
CRISTOSCNDE: Geog. España al-

dea sit en la prov. de Orense, fe'i'». do
San Salvador de Cristosende.— sai-, sal-

vador decristosende: felig. de 4U vee.,

sit. en la prov.de Orense, a 6 loguaí de
la capital v_3

'/i '^e Tribcs.

CRISTOVAL: Biog. y Geog.: Cris-

tóbal.

CRISTOS: s. m.: la cruz que pre-

cede al abecedario o alfabeto en la car-

lilla. En las escuelas do niños so llama
lambien asi el abeco'l.irio.— fr.: estar
EN el cristos: eslar muy a los principias

de algún arte o cien-ia.— no saber el
CRISTUS: sera'guno muy ignorante.

= .\rt. y Of.: entre impresores, la cruz
cuadrada que antiguauíente sé ponía al

prin''ipiar un impreso o manncrislo.

CRISU£I.A: s. !.: la cazoleta del

candil que está debajo de la candileja

para reediir el aceite que cae de ella.

CRISUELO: s. m. ant : candil.—
CRISOL.

CRISUL'GA: s. f. Qoím. anl.: nom-
bre dado antiguamente al agua réjia.

CRISURA: s. f. Bol.: géneio de
plantas de la familia de las gram.'neas,

compuesto de dos especies que crecen

en el .Mediodía de Francia y se emplean
como forraje.

CRISUVIJITA: s. f. Miner.; sulfa-

to hidratado de cobre, cuya composición

se refiere a la brücantila : generalmente

se presenta aeonipañaJo de otros dos
min-írales, uno de color verde esmeralda

y otro azul oscuro.

CRITAnflO: s. m. Bol.: género de
plantis de la familia de las apiáceas,

compiieslo de tres o cuatro especies que
crecen en Eiirupa y en el Asia Cen ral.

CRITERIO: s. ni : norma o medio
para conocer la verdad.—Juicio, discer-

nimiento.

=Filos.: reunión de motivos y condi-

ciones invariables que determinan la

certidumbre en el orden intelectual.

—

CRITERIO especulativo: el que sirve de
base a la certidumbre científica, porori-

jinarse de la evidencia dejos sentidos,

de la misma razón, o del testimonio de
los hombres.

=:.Ucd.: instinto práctico del arte de
curar.— Filosofía médica aplicada al co-

nocimiento del diagnóstico y de los me-
dios terapéuticos, en visla de las indica-

ciones y contra-indicaciones.

CRÍTICA: s. f.: juicio que se haco

de las cosas, fundado en las reglas del

arte y del buen gusto —Sátira.— Censu-
ra.— ant.: refutación.
= Lil.: discusión acerca de las reglas

gramaticales que rijen en un idioma.

—

crítica ESTÉTicv O LITERARIA: arle de
juzgar en materia de gusto, señalando

las bellezas y defectos de una obra.

—

CRÍriCA histórica: arte de juzgar acerca

de la credibilidad de los hechos hisióri-

cos y determinar el grado de confi.mza

que merecen sus reíalos.

—

crítica pro-

fana: arte de descubrir y de probar la

autenticidad o la falsedad , la integridid

o la alteración de los monumentos y li-

bros antiguos, y de fijar el grado de au-

toridad que se les debe conceder.
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CRIT'CABLE : adj. : lo que es dig-

no lie crüica o esla suji'to a ella.

CRITICADOR : adj. s. : el que cri-

tica o C"M^iir.i.

CRITICAL: adj. ant.: crítico.

CRITICAR: V. a.: bacer jiiciode

las cosas >esuN las leglas del arle y del

buen giislo.— Censur.:r, iiolar, viluperar

las acciones o conduela de algniio.

CRITICASTRO : adj. s. : el que sin

apoyo i.l úindanienlo censura y satiriza

las nlira*; de injiMiio.

CRITICISmO: s. m. Filos.: sistema

que se (trupune por objeto fijar los limi-

tes y' el ejercicio de nuestra íacuUad de

conocer.

CRÍTICO: adj. : lo que pertenece a

la critica.— Lo que tiene relación con

¡a crisis.—mel. : hablando del tiempo,

punto, ocasión, etc,, el mas oportuno, o

que debe apiovecharse o atenderse.

—

Peligroso, inminente, apurado.— adj. s.:

el que juíga según las reglas de la cri-

tica —i'am.: elque habla cullo, conafcc-

lacion.

=rMed. : BUS críticos: aquellos

en que las enfermedades se presen-

tan en crisis ; son los días 7, 14 , 20, 27,

34 y 40, contando desde el principio de

la enfermedad.— EDAD críiica: edad

caractei izada por una gran revolución

en la economía, como sucede en la pu-

bertad y COTÍ la cesación del ménsiruo

en las mujeres.— evacuación critica;

la que es terminación de alguna enfer-

medad.— FENÓMENOS críticos: los que

acompañan a la crisis ; tienen muchos
puntos d'! residencia , como son la piel,

las membranas mucosas y seroras, las

glándulas y el tejido celuUr.

CRITICÓN: adj. s. : el que todo lo

censur.i y moteja sin perdouar ni auD
las mas lijcras faltas.

CRITIDAS : Tpos. her. : ge(c sici-

liano muerto por Hércules. Sus compa-

ñeros le tributaron los honores debidos i

a los héro 's.

CRITIQUEAR : T. a. fam. : censu-

rar fácilmente, poner fallas a cuanto se

ve o se oye.

CRITIQUIZAR: v. a. fam.: abusar

de la critica traspasando los justos li-

mites.

CRITMO: s. m. Bol. (grano de ceba-

da): género de plaiUas de la familia de

las unibelifiras , compuesto de una sola

especie, sub-friiclicosa, que crece en las

roc.is del litoral del Mediterráneo y del

Océano Atlanlico.

CRITOLAO: B'o;.: filósofo peripa-

tético de la Lidia, que vivió 155 años

antes de J. C. ; fue enviado de embaja-

dor a Roma por los Atenienses con Car-

ncades y Diójenes. Filón nos ha con-

servado parte do sus argumentos sobe
la investigación del bien supremo, que
fue la oi'upacioM de toda su vida.

CRITOMANCIA: s. f.: adivinación

que se practicaba por la inspección de

las lorias de cebada que se ofrecían a los

dioses, y por la harina derramada sobre

la víclona.

CRITOmÁNTICO : adj. s. : el que
practicaba o ejorcía la critomancia.

—

adj. : lo perteneciente o relativo a la cri-

tomanfia.

CRITON : Biog. : discípulo y amigo
de bócr.iles, a cuyo lado permaneció
hasta el último momcnl'i, ya ijuicn trató

de salvar en vano ; m. en 3Sü antes de

J. C.— üstatuario ateniense que vivió

en el siglo 11 antes de J. C. Hállase su

nombre en el canaslillo que lleva una
de las tres cariátides descubiertas en
1707 ccíca del si'pulcro de Cecilia Mé-
tela.— Médico del emperador Trajano:
Fraqineníns sobre los cosméticos.
CRITONIA : s. f. liot. : género de

plantas de la familia de las sin.intéreas

eupatóiieas, cuyas especies proceden de
la .América Tropical y son apreciadlas

per el suave olor que exhalan sus hojas
al frotadas.

CRIVELLI (ANTONIO) : Biog. : físico

y mecánico mantuano ; n. cu nS.H, y
m. en 1S29. Logró importar a Europa
el arte de faliricar las armas UamaUas
da'^'a^ijii ñas , e inventó una lámpara
hidro-iarómeíro-cslática. — el padre
cKivEm: gegavctra j físico veueciauo;

CROI

n. en 1G91, y m. en 1743 : Ehmenlos ds

f/.<iVíi

CRIVILLZN: Geog. España- aldea-

de ISO vec, sit. en la prov. de Teruel,

a 10 leiíiias de la capital y 5 de Aliaga.

CRIZNEJA : s. f. : soga o trenza

hecha de mimbr-s.—crisneja.
CROA: Geo?. España: lugar sit. en

la prov. de l.i Cnruña , felig. de Santa

María Magdalena de Grana de Vitla-

rcnle.

CROACIA: Geog.: país do la Euro-
pa Oriental, que se divide en Croacia

turca, cuya capiial es Bosna-Serai con
70,000 hab. , y Croacia aiisliiaca, cuya
capital es .-\íram con 17,000.

CRCAJAR: V. u. ant.: graznar el

cuervo.

CROATA: adj.: lo que pertenece a

la Croacia o a sus habitantes.— adj. s.:

el natural de Croacia.-

CROCÁLIDO : s. m. Zool.: género
de insectos lepidópteros de la familia de
los nocturnos, compuesto de tres espe-

cies , cuyo tijio se encnenlra a fines de
agosto en las eercanias de París.

CROCALITA : s. f. Aliiier. : varie-

dad do mesolipa.— llidrosilicato de alii-

miíia y de sosa.

CRÓCE (JULIO CÉSAR): Biog.: litera-

to bolones del slslo XVII: Aventuras de

Bertoldo y Bertoldino.

=::Geog.: una de las montañas de los

Alpes, en el limite del Eslado Lombir-
do- Véneto, y del de ¡liria, a 11 '/j le-

guas N. E. de Beiluna.

CRÓCEO: adj. ant.: azafrvnado.
CROCIDIO : s. m. Bot. (vello) : ge-

nero de plantas de la familia de lassi-

nantéreas seiiecionídeas , cuyo tipo es

una pequeña planta anual
,
que crec-'en

las rejiones occidentales de ia América
del Norte.

CROCIDISinO: s. m. Med. : estado

de un ciircrmo caracterizado por ciertos

movimientos convulsivos , en c-.iya vir-

tud se empeñan en sacar los hilus de

las cubiertas de la cama, en cojer pajas

oenalrapar moscas, síntomas todos de
mal carácter.

CRaCIDVRO: s. m. Zool. (cola pe-
lada): género do mamíferos formado a
cspensas del género musaraña, y com-
puestode nna sola especie.

CROCINO: s. m. Farm. : ungiieulo
preparado con azafrán.

CROCISA : s. f. Zool. : género de
insecios liimenópteros de la familia de
los melíferos, cuyas especies son indi-

jenjs lie las rejiop.es cálid:is del globo.
CROCITAR, v. n.: crascitar.
CROCODILINO: adj.: lo pertene-

ciente o seiiie|.iiiic al cocodrilo.

CROCODILIO : s. m. Bot. : cen-

taurea.
CROCODILO : s. m. Zool. : coco-

drilo.

CROCODILÓIDEO: adj. Zool.: CRO-

COIIILINO.

CROCOOILURO: s. m. Zool.: co-

COPniLL-RO.

CROCOISA: s. m. Mincr. : cromato
rojo de plomo.
CROCOmAGNO: s.m. Farm.: cro-

cino.

CROCONATO : s. m. Quím. : gé-

nero de sales
I
roducidas por la combi-

nación del acido croconico con las bases

salitii-ables , las cuales tienen ua color

amarillo anaroniado o de limón.

CROCONICO: adj. Quim.: califi-

cación dada a un cuerpo ácido , crista-

lino, de color amarillo, que se obliene

disolviendo en agua la materia rojiza

que se forma por la acción del ó.\¡do de
carbono sobre el potasio.

CROCOS: s. m. Bot.: nombre latino

del género azafrán.

CROCHEL : s. m. ant. : torre de al-

gún edilí'^io.

CRODEGANGO (san): Biog.:

obispo de .Motz
, y canciller de Franc a,

y después ministro de Carlos Martel;

reformo la vida monástica
, y fundó tres

grandes mon.asterios conforme a la re-

gla de Sao Benito.
CRODO : iMit. : nombre dado a nn

ídolo de los Sajones.
CROICOLITOS : adj. s. m. pl. Mi-

ner, : grupo de minerales que encierran

CRGM
por principio electro-negativo cuerpos
sólidos incapazes de formar bases per-

manenlesy capazes de dar sales o diso-

luciones de co or.

CXiOKALITA: s. f. Miuor. : croca-
LITA.

CROMADOTO: s. m Fís. : instru-

meiilü iiiveiitailo por Iloffnian , con el

cual se observan los fenómenos de la

infi xión lie la luz.

CaONÁniETRO : s. m. Mus.: ins-

Iruiuenlo que facilita la acción de tem-
plar el piano a los que no están muy
hábiles i-n hacerlo.

CROrarÁTICAinENTE : adv. : de
un niod , erooi ilico.

CROniÁTICO : adj. Mds.: se apli-

ca a uno de los tres geneíos del siste-

ma músico, y es el que piocede por se-

mitonos.

CROMATO: s. m. Miner. y Quím.:
género de siles que resultan de la com-
binación del ácido crómico con las bases

salificables — ckomato de amoniaco: sal

que se presenta en cristales dentrilicos,

de un hermoso color amaril'o y de sa-

bor acre y picante: se obtiene snturando
el ácido crómico por medio del amo-
niaco —CROiaATO DE barita: sustancia
que resulta de la desoomposieionde una
sal de barita y de un c ornato soluble,

se piesenla b.»jo la forma de un polvo
amarillo, insoluble en el agua y que tie-

ne aplicaciones artísticas.— cromato de
CAL : cuerpo aniüril o, solub!e en el

agua , crislalizable
,
que se obliene tra-

t.indo por medio del agua y del calor,

un csceso de cromato de plomo con el

hidrato de cal, filtrando y evaporando
el liquido; se emplea como reactivo.

—

cromato de estronciana : se parece al

de cal
, y se obtiene del mismo modo.

— cromato de hierro : mineral com-
puesto de ácido crómico y peró.vido de
liierro: es de color gris, casi negro, con
brillo metálico, de fractura desigual,
granujienta e imperfectamente lamino-
sa.—CROiuATO DE MERCURIO: proto-cro-

mato que presenta la forma de un polvo
rojo ,_ el cual se va poniendo pardo en
contacto con la luz, y es insoluble en el

agua. Se obtiene vertiendo una disolu-

ción de cromato potásico en otra de
nitrato de mercurio.

—

cromato de pla-
ta: cuerpo de color de púrpura subido,
insoluble en el agua, que se precipita

lan luego como la i ¡solución del nitrato

de plata se mezcla con la de cromato de
potasa. Se emplea como reactivo.

—

cro-
mato DE PLÜ.MO : cuerpo de color amari-
llo vivo y brillante cuando es neutro, y
anaranjado cuando es sub cromato. Se
obliene echando una disolucio i de cro-

mato neutro de potasa en otra de aceta-

to neutro de plomo del comercio.
CROME (FEDERICO ToiUA.s): Biog.:

hombr-de Eslado y economista alemán;
n. en 1750, y m. en 1S33: Intereses polí-

ticos de Alemania ; Cuadro de la fuerza de
Alcmnnia.

CROmER: Biog. : historiador pola-

co; n. en 1512, y m. en 15S9: llisloria

de Polonia; be situ, populis, moribus Po-
loniís.

_

CRÓMICO: adj. Quím.: lo que
pertenece al cromo.— ácido crómico:
cuerpo de un color rojo oscuro a la

temperatura ordinaria, pero casi negro
cuando se calienta. Tiene una grande
afinidad con las bases con quesecimbi-
oa

, y forma cromatos.

—

ó.xido cró.mico:

cuerpo sólido que cristaliza en peque-

ños romboedros, y cuya dureza es tan

notable como la del to,iacia. Los silica-

tos y el bórax, auxiliados por la ac-

ción del calor, lo disuelven y tiñen de

verde.—SALES crómicas: cuerpos que

reconocen como base al óxido crómico.

Tiene un hermoso color de esmeralda,

y algunas, aunque en muy corlo núme-

ro, son violadas o rojas. Si se las trata

por la polasa o sosa ,
dan un precipitado

verdoso , solub'e en un esceso de reac-

tivo; si por el amoniaco un precipit.i-

do gris verdoso, insoluble en un csceso

de reactivo, cuando la sal es verde, y
soluble cuando es violada roja; si por los

carbonalos alcalinos , un precipit:ido

I

verde; si por el fosfato sódico , un pie-

1 cipitaUo también verde , soluble ea un

CROMO
esceso de reaclivo; y si por el sulfalo

amonieo, un pre. -ipil..do de hidrato cró-

mico. El bórax se tiíiede un color verde

oscuro , cuando se le funde con las sales

crómicas.

—

sulfato cíomico: cuerpo uo-

latile por presentarse verde, violado y
rojo por variaciones isomérics fáciles

de disi;n--u¡r.

CRÓMIDE: Hit. y Tpos. her.: nom-
bre de un centauro que fue muerto por

Piíitoo el día de su boda.— Hijo de Mi-
doi) : él y Eunomon coiidojeron a los

Misios contra los Griegos ca la guerra
de Troya.

=:Zool. s. m.: género de pezes, segre-
gado de los esparos y labros de Linueo,
cuyas especies se diferencian a primera
visla por sus dientes, de figura de peine
en las maxilas, y en la farinje, y sus
alelas verticales y filamentosas.

CRÓMIDOS: adj. s.m. pl. Miner.:
familia de minerales que tienen por tipo

el cruno.
CROmÍFERO: adj. Miner. : califi-

cación de los cuerpos que contienen ac-
cidentalmenle cromo.
CROMIOMANCIA: s. f. Quím.:

operación que practicaban los alquimis-

tas con una cebolla, empleándola para

la predicción de ciertos acontecimientos
futuros.

CR0M10OTÁNTIC0;adj.s. Quim.;
entre los alquimisias, oí que se dedicaba
a la CR"MIOM.\SCIA.

CROMIOS : Tpos. her. : hijo de
Prlanio miierlo por Diomedes.-Nom-
bre que llevan en la Iliada muchos guer.
reres griee-os y troyanos.

CROMLEÉ: s. m. Arqueol. : mo-
numento druídico foimado de piedras

verticales, dispuestas en una o mas hi-

leras: el mas notable es el de Carnac.

CROMO: s. m. Mus.: nombre que se

ha usado algunas vezes como sinon. de
sostenido.

=Qiiím. : metal de un color blanco-
gris, algo brillante, f ájil, bastnteduro
para rayar el cristal, a liai ble por el imán,
inalterable el aire, pooo soluble en los

ácidos, ca¡iaz de conibinarse en diversas

proporciones con el o.\íjeno , el azufre,

el fósforo, etc. Fue descubierto por Vau-
quelin en 1797.

=Ret.: razón especiosa que emplea
el orador para persuadir a falta de otra

mas sólida v real.

CROMOCLORITA: s. t. Miner.:

mineral que se presenta en pequeñas lá-

minas verdes y brillantes : sus caracte-

res son los de la mica verde; pero su
comiiosicioii no es aun conocida.

CROMOCURÓFANO: s. m : espe-

cie de barniz que se emplea para prepa-

rar las paredes de las habilacioues que
han de pintarse.

CROMOLENA: s. f. B.it. : género de
plantas delaf.uniíiadela compuestas eu-

pat^rias, que consta de una sola.espeeie,

cuyo involucro, formado por muchas ho-

juelas obtusas, se parece algo al lúpulo.

CROMOLITOGRAFÍA :s. f. Art.

y Of. : la impresión litografica en colo-

res, y el arle de imprimir por esto pro-

cedimiento.

CROMOLITOGRÁFICO : adj.

Alt. y Ül".: lo perteneciente a la cromo-

litoírialia.

CROMOLITÓGRAFO; adj. s. Art.

y üí : el que li ografia en colores.

CROMOPTILIA: s. m: Zool. (pe-

lusa de colores): género de insectos co-

leópteros pentánieros de la fiínilia de
loslamelicornios, compuesto de una sola

especie indijena de Madagascar y nota-

ble por los pinceles de pelos negros y
amarillos de que están guarnecidos sus
tarsos.

CROMOSO: Quím.: lo que pertene-

ce o es relativo al cromo. — Se apli-

ca a las combinaciones de cromo y oxi-

jenj, con caracteres ya de óxidos, ya de
ácidos, en las que entra menos cantidad

del elemento comburente que en aque-
llas a que se refiere el adjetivo crómico.
—óxido CROMOSO : compuesto qu> en su
eslado de hidrato parece ser de un color

parlo oscuro, y cuya afinidad con el

oxí eno es tal, que inmedialamente des
compoiie el agua coa desprendimiento

de hídrójeno y pasa al estado de t-xid
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tromoío-crómico. So compone de un

equivalenlc de cromo y olro deoxijcno.

SALESCROMOSAS : aquolUscuya buso

ejcl óxido ciuinoso: son |)oco eslables

por apropiarse el oxííimio del auc e irse

coiivirlicndo en oróruicas.

CP.OrnOSPORIO ; s. f. Bot. : DEN-

DBIN*.
CROMÓLA: s. T. Bol.: malcria verde

qne contiene las hojas, y se compone de

carbono e hidrójcno, combinado con un
poco de dxíjono; pur la acción de esle

uilinio agente es capaz de todoslos cam-
bios de coloración que sufren los veje-

talcs. Se encuentra en el cáliz, en la

corola y en las demás partes de la Qor

y del froto.

CRORIURJIA: s. f . : parte de la

Química que trata de la niatei ias colo-

rantes y de su aplicación a la indus-

tria.

CROinÚRJICO: adj.: lo que se re-

fiere a la cronnirjia.

C R OmW E L L : Biogf. : conde de
Esscx y gran chambelán de Enrique Vil!,

aquien ayudó a llevar acallo la reforiTia
'

Telijiosa; fne decapitado en 1510.—oli-
verio cromwell: lord protector de In-

glaterra; n. en 1599, de una familia no- [

ble.fuediputadoen el P..rlamento largo,
\

y «e hizo notar por la vehemencia de

6us declamaciones contra el papismo y
la monarquía , habiendo túuiado ya su

carácter, por sus relaciones con la secta

de los puritanos, ese tinte de austeridad

relijiosa, que conservó toda su vida.

Cuando estalló la guerra civil levantó

un Tejimiento de caballería a su costa:

logró a fuerza de valor que se le nom-
|

brase teniente general del ejército parla-

mentario, gano la batalla de Naseby en

1645, y destruyó completamente el par-

tido re.ilista. Llegando a ser entonces

omnipotente, hizo condenar a muerte a
Carlos 1 y proclamó la república en

1649, siendo nombrado protector cuatro

años después. Cromwell tr.itó de pro-

tejer el comercio marítimo ingles, e hi-

zo otras muchas mejoras; m. en 165S.

— RICARDO CR0.MWELL: Hijo dcl prece-

dente , y lord protector como él ; n.

en 1626, abdicó en 1659, y m. ignora-

doenl7l2.
CRONIAS: Mil.: Tiestas que celebra-

ban los Atenienses en honor de Saturno;

eran las mismas que celebraban los Ro-
manoscon el nombre de Saturnales.

CRÓNICA : s. f. : historia en que se

observa el orden de los tiempos.-— pl.:

nombre que dan los Calvinistas a los Pa-
ralipómenos.

=:Hist.: CRÓNICA escandalosa: nom-
bre dado a la historia de Luis XI desde

1460 hasta I4S3 atribuida a Juan de

Troyes escribano de la casa de ayunta-
miento de Paris.—cRÓ.MCAs de san Dio-

nisio: crónicas empezadas en el siglo IX
que contienen los principales acont'ici-

mientos de la historia de Francia hasta

1355. Se componen de varias obras que
fueron escritas en la abadía de S m Dio-

nisio y traducidas del latin al francés.

CRONICAMENTZ : adv. : de una
manera crónica.

CRONICIDAD: s. f. iUed.: conver-

sión de una enfermedad aguda de sín-

tomas i n tensos y curso rá pido en afección

crónica. Esta metamorfosis es muy común
en las inllamaciones.

CRÓNICO : adj. Wed. : calificación

dada a las enfermedades cuando duran
mas de cuaren:a dias , aun cuando se

prolonguen después por espacio de mu-
chos años y unas vezes son efecto de en-
fermedades agudas, y otras son crónicas

desde su oríjen. En general no presen-

tan la intensidad de lus síntomas que se

observan en el estado agudo, pero son

mucho mas graves , siendo su termina-

ción rara vez feliz, e indicando muchas
vezes la existencia de alteraciones ana-

tómicas que modifican de una manera
indeleble la organización de visceras

importantes y se oponen al ejercicio re-

gular de las funciones.— adj. s. : se

aplica a los afectados de enfermedades
crónicas.

CRONICÓN: s. m : breve narración
histórica por el orden de los tiempos.
CRONIOO; Mit,; nombre patronimi-
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co de Júpiter hijo de Cronos Saturno.
CRONIOMETRIA: s. f. Fis. : me-

dida de la (liiraeion de la lluvia.

CRONIOmÉTRICO: adj. : lo per-

ten' cieiit" :i la crohioinelria.

CRONIÓmCTRO: s. m. Fís. : ins-

trumento para medir el tiempo que dura
la lluvia y el in*tarrte en que coinienz.l.

CRONISTA: adj. s. : el que escribe
CrÓMie:is.

CROMIZÓICO: adj. Farm.: califi-

cacion de los medicamentos que pueden
conservarse mas o menos tiempo y que
se encuentran siempre preparados en las

boticas.

CRONOCRACIA: s. f. inus.: el do-

minio e influencia que se atribuyo a los

planetas en ciertos tiempos.

CRONOGRAFÍA: s. f.: ciencia que
trata de la sucesión de los tiempos.

—

Descripción en que se mencionan todas

las cireunstancias propias para caracte-

rizar la época a que pertenece el hecho
o el fibjeto de*cr¡lo.

CRONOGRÁFICO: adj. ; lo pertone-

cien'e a la^cronoi;r;ifia.

CRONÓGRAFO: adj. s. : el que se

(Icdií-a a la cronografri.

CRONOCRAiVlA: s. m: inscripción

cuyas lelras iniciales indican la fecha del

sueco a qu-* se refiere.

CRONOGRADIÁTICO: adj. : que
contiene un cronograma.
CRONÓLOGO* adj. s.: el que pro-

fesa o sabe la cronuiojía.

CRONOLOJÍA: s. f. : ciencia que
trata de los cómputos de los tiempos.

—

CRONOLOJÍA aplicada: la aplicación de
las deducciones astronómicas a los acon-

tecimientos humanos, formando la base

esencial de la historia.—cronolojía sa-

grada: ciencia que esplica los tiempos

de que se hace mención en las sagradas

escrituras.

—

cronolojía ukaksGR.auca:
la que trata del tiempo que emplean los

cuerpos celestes en hacer sus revolu-

ciones.

CRONOLÓJICARIENTE : adv. :

por el orden de los tiempos.

CRONOLÓJICO : adj. : lo que per-

teneciente a la cronolojía.

CRONOLOJISTA: adj. s. : cronó-
logo.

CRONOniETRÍA : s. f . : ciencia

que trata de la medida del tiempo.—La
medida del tiempo.

CRONOMÉTRICO : adj. : lo con-
cornieole a la cronometría.

CRONOMETRISTA: adj. s.: cons-

tructor de eroniínietros.

CRONÓMETRO: s. m. Art. y Of.:

reloj construido con una exactitud y
precisión no conocidas en los relojes or-

dinarios. Estos relojes son de tres clases:

simples cronómetros o relojes de bolsi-

llo, relojes de marina y relojes astronó-

micos o de lonjiludes.

=Mús. : inslrumenlo que sirve para

determinar la medida del compás en la

música, e indicar los varios grados de

lentilu 1 y de presteza. Hay varins espe-

cies de cronómetros; pero el mejor es el

llamado metrónomo.
CRONOPAPO;s. m. Bot. (penacho

persislenle) : genero de plantas de la fa-

milia de las compuestas, tribu de las

vernonieas, que no comprende mas que
una especie onjinaria del Brasil.

CRONOS: Mit. : el Tiempo, padre
de los dioses. Algunos le confunden con
Saturno.

CRONOSCOPIA: s. f. Fís.: crono-
metría.
CRONOSCÓPICO: adj. : lo que

pertenece a la eroiioscopia.

CRONÓSCOPO : s. m. : cronó-

MErRO
CRONÓSTICO: adj. Poes.,: se dice

de la composición en verso dispuesta de

modo que las primeras letras de los ver-

sos tomadas como numerales, forman la

cifra de cierla época.

CRONS : Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Coruña, l'elig. de San
Juan de Camlioño.

CRONSTADT: Geog.: ciudad fuer-

te y puerto de mar de la Rusia Europea,

en el Golfo de Finlandia, a 5 leguas

0. de Petersburgo. Es'á muy bien de-

fendida al S. por las fortificaciones del

CIIOQ

puerto, en todos las demá» punios por

muchas obras, y a la cstremidad selen-

Irional de 1 1 isla por el fuerte Alejandro,

y la liateií,! de San Juan, levantada so

tire esiacas en medio de las a^uas. Es
digna de oliservacion su plaza de armas,
por la cual C"rre el gran canal, y qu?
eslá rodeada de un hermoso caserío di
piedra. Los principales edificios son: el

liospiíal de marina, el civil, los cuarto
les, la lonj.i del comercio , la aduana y
la catedral de San Andrés. El puerto se

divide eii tres partes: la di ü. o puerto

mercante que puede contener 6tJÜ bu-
ques: la llamada puerto del Medio, que
está destinada al armamento y dcsarnia-

mcnlo de los buques de guerra: la parte

sit. al E. es el puerto militar, el cual
contiene la mayor parte de la escuadra
rusa. Esle puerto está bien defendido por
el muelle, por otras muchas obras im-
portantes y por un castillo, sit. en un
banco de arena a un tiro de cañón de la

l'laya. Laciadad tiene una fundición de
cañones, una fabricado balas y bom-
bas, y grandes cordelerías; y es el primer
punto milit;ir del imperio. Su población

asciende a 40,000 hab.— UistrilodcTran-

silvania, en el país de los Sajones; linda

alN, y al E. con varios condados, al S.

y al Í3. O. con la Valaquia
, y al 0. con

el distrito de Fogaras. Su lonj. es de
9 ^/j leguas, su anchura media 5 V*. y
su superficie de unas 50. Hay en el país

minas de oro, plata y plomo , así como
mucho barro propio para alfarería. Su
población es de 1411, UÜU hab.—Ciudad
libre de Transdvaiiia en el país de los

Sajones, al pie de una cscarp:(da colina,

sobre la que está situada la ciudad. Su
población es de 25,000 habitantes.

CRONSTEDT (axel Federico):

Biog. : mineralojista sueco; n. en 1722,

y m. en 1765. Ha dado ideas nuevas
acerca de la manera de clasificar los mi-
nerales

, y ha descubierto el nikel y el

zoolito; Enrayo de mineralOjia.

CRONSTEDTITA : s. f. Miner.:

nombre dado en honor de Cronstedt a

una variedad de silicato de hierro de

color moreno o verde-oscuro , cuya for

ma primitiva parece ser un romboedro
agudo, aunque algunas vezes se pre-

senta en masas cristalinas y en prismas

regulares de seis caras. Su polvo es de

color verde-manzana, su brillo resinoso,

lio se íunde al soplete
, y es soluble en

los ácidos.

CROOKED: Geog.: grupo de islas

del archipiélago de las Lucayas, pobla-

das de Americanos procedentes de la

Georjia y de la Carolina del Sur.

CROOLEPO : s. m. Bot.: género de

plantas de la tribu de bisóideas, estable-

cido para clasificar ciertas vejetaciones

que se observan en las ro^as, y alguna

vez en las cortezas de los árboles, y del

cual se conocen ocho o nueve especies.

CROOMIA : s. I. But. : género de

plantas de la familia de las berberídeas,

compuesto de una sola especie que cre-

ce en la América Selenlrional.

CROOSTROraO : s. m. Bot. (en-

voltura de piel): género de plantas de la

familia de las ceomáceas, cuyos caracte-

res principales son : estigma gelatinoso

y niarjinado, esporos simples y episper-

mo membranoso.

CROQUE: s. m. Art. y Of.: gancho

o garfio que se usa en las almadrabas.

CROQUERO: s. m Ait. y Üf. : en-

tre pescadores , el que lleva el croque o

gancho para enganchar los atunes en

las almadr:ibas.

CROQUETA: s. f. Art. y Of.: espe-

cie de almóndiga que se hace de pechu-

gas de aves, de patatas y de otras cosas,

cubriéndola con yema dá huevo y pan
rayado.

CROQUIDOLITA: s. f. Míncr.: va-

riedad do silicato de hierro, de color

azul, de biillo nacarado y tornasolado,

que raya el carbonato de cal
,
que es

soluble en el ácido nítrico , y deja una
escuria negra cuando se le funde por

medio del soplete. Se encuentra en un
río rerca del cabo de Bueni-Esperanza.

CROQUIS :s. m.: dis'ño lijero de

algún terreno o posición millar que se

CllOT

hace a ojo, sin sujeción a las reglas geo»
métricas.

CROS (josÉ); Biog. : platero y aca-
démico de mérito de la academia da
Sinta Bárb ra de Valencia, a mediados
del siglo XVlll : Adam y Eva arrojados

del paráis», bajo relieve.

CROSA: (ieog. España: aldea sit.

en la prov. de Orense , felig. de San
Mamed <le Peules.

CROSANDRA: s. f. Bot.: genero de
plantas de la lamilia de las acantáceas,

compuesto de dos especies vivazes, ori-

jinaiias de la India y cultivadas en los

jardines.

CROSCITAR: v. n.: crascitar.

CROSÓFORO : s. m. Zool. (provis-

to de una franja ) : género de gusanos

nematóideos establecido para clasificar

dos especies parásitas indijenas de la

Siria.

CROSOIÉPIDA: s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de las sinanté-

reas senecioiií leas , formado para cla-

sificar una pequeña planta indíjena de
la Nueva-Holanda, única especie cono-

cida.

CROFSOTÉRICE : s. t. Bot. : gé-
nero de plantas de la familia de las ru-

biáceas , tribi de las cincoiieas, com-
puesto de niia sola especie de arbustos,

indíjeoas di.d .África Tropical.

CROSOSTEFXO: s. m. Bot. (corona

con franja): género de plantas de la fa-

milia de las compuestas seiiecionide.as,

formado por una sola espacie que crece

en las inmediaciones de iManila.

CROSOSTÍLIOA: s. f. Bot : géne-
ro de plantas de la familia de las mirtá-

ceas , c impuesto de una sola especie

descubierta en Taili.

CROSOTO : s. m. Zool. : género di
insectos coleópteros tetrámeros de la fa-

milia de los loiijicornios, compuesto de

siete especies, todas ellas africanas.

CROSS: Geog. : lago de la .\mérica

Selentrional en el límite de los Estados-

Unidos y Nueva-Bretaña, entre el lago

Flacón y el VermiUon. — Lago de N ucva-

York en el limite de los condados de

Cayuga y Onondagu. El rio Séneca
atraviesa la parte meridional.— Río de

la Guinea Superior, que algunos geó-

grafos creen que es iiua de las bocas dei

Niger.— Estrecho de la costa da la Rusia

Americana , hacia los 58 grados de lat.

N., y i:!2 lie lonjO.
CROTAFAL : adj. Anal. : califica-

ción de una de las piezas huesosas ele-

mentales de la cabeza.

CROTÁFICO : adj. Anal.: lo quo
pertenece a la sien o rejion temporal.

CROTAriS:s. m. Med.: cefalaljia

que tiene su asiento en una o en ambas
rcjiones temporales.

CROTAFÍTEO : adj. Anal. : califi-

cación dada a un músculo plano y trian-

gular que llena la fosa temporal en la

que se inserta , así como en la cara in-

terna de la aponeiirosis del mismo nom-

bre.—Las fibras del músculo crolafileo

descienden convcrjenlcs y terminan en

una apoueurosis qoe se halla situada

en el centro del cuerpo carnoso, y de-

I jenera en un tendón ancho que abr.Tza

el vértice y los dos bordes de la apófisis

coronóidea, después de haberse refleja-

do lijeramente en el momento de pasar

!
por deb.ijo de la base del arte zi-

gomálico. El músculo que nos ocupa

se halla enteramente cubierto por su

apoueurosis esterior , sobre la cual se

;
ven los músculos auriculares anterior y
superior, una porción de la aponeurosis

epicraniana , y varios vasos. Es eleva-

dor de la mandíbula inferior.

CROTALARIA: s. f. But (cascabel):

género de plantas de la familia de las pa-

pllionáceas, que comprende unas dos-

cientas especies repartidas en siete sub-

géneros, que crecen en el .Asia y Améri-

ca tropicales, y una gran parte de ellas

se cultivan en los jardines de Eur.ipa.

CROTALÍDEO : adj. Zool. : pareci-

do al crótalo.— adj s. pl.: familia de

reptiles que tiene por tipo el género

crótalo.

CROTALISTRA o CROTALIS-
TRIA : adi. s. f. Hist. ant. : entre los

Griegos y Romanos, la mujer que tocD-
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ba el crótalo alegrando los festines coü

BUS cantos y sus danzas.

CRÓTALO: s. iii. : laniborciUo o

panel, ro, sogr.n unos, o esp?cie de cas-

cabel, según otros, q« ' hacían sonarlos

sacenlolesde la (lios;\ Ciliel s, marcaniio

el compás al mismo tiempo que baila-

ban.— Espacie lie saniialia nuiy gruesa

que se ponían los antiguos para marcar

el coinnas con el pie.

z=Mús. : se da algunas vezcs este

nombre a los instrnm.'n'os cliinescos

guarnecidos de campanillas y casca-

beles.

r=Poes.: castaSuei.*.
— Zool. : genero ^^e reptiles del orden de

los oliilios, conocido vulgarmeiilo con el

nombre deculebras do cascabel, y com-

puesto de cuatro especie, todas indíjenas

de la .A mélica. Los crótalos tienen lomas

cinco pirs de lonjílud, cabeza gruesa y
terininadapor un h.icico corlo yrodondo

y su priucip.il carácter lo constiUiye

cierto número de piezas córneas ensar-

tadas en su cola y que encajan unas en

otras y producen un ruido particular

cada voz que el animal se ajila. Sun

serpientes muy venenosasy lasmaster-

rililcs de todas, pues su mordedura oía-

sioua en pocos minutos la muerte a los

animales mas corpulentos y vigorosos,

si bien esli probado que no acometen

sino cuando se vi'n hoslig.idas o están

en celo. La introducción del veneno se

veiifica por medio de los dientes que son

movibles y acanalados, y al tiempo de

morder oprimen una glándula q le se-

grega el veneno, el cual coire por la

canal del diente, y se introduce en la

herida. En el día se ha disminuido mu-
cho el minero de estos n'ptiles, porque

son (ilijetoile una activa persecución.

CRÓTALOJÍ&: s. í.: el arte de to-

car bis i'a^tario*'l.is.

CROTÓFAGA: s. f.; Zool.: km.
CROTOFAJINCAS: adj. s. f. p1.

Zool.: siih-familia de aves de la familia

de las cuculídeas, que comprende varios

géu'^rcis en yo lipi es el ani ocrolófaga.

CROTÓGONO: s. ni. Zool. (cuerpo

aii;^nloS'i)- género de insectos de la tri-

bu de los acridios, y del orden de los

cr ópleros que tiene por tipo el crotó-

gono lúgubre; son insectos propios de

las reboñes calidas.

CROTÓN: s. m. Bot. : género de

plantas de la f.imilia de laseufurljiáceas,

sección de 'as crolónoas, compuesto de

un gran número do especies orijinarias

de los países cálidos de Asia, .4frica y
América , entre las cuales se cuentan
árboles, arbustos y yerb.as, y algunas

de ellas se cultivan en los jardines de

Europa, especialmente lasque gozan de
propiedades medicinales. Lasprincip des

de eslas son las que producen la corteza

tónica y astruij'iiite conocida en el co-

mercio con el nombre de chacardla o

cascarilla, y el croiontiglio, cuyas se-

millas llama las glanos de las Molucas o
piñones de la ludia, producen un aceite

pardo de olor desagradable y de propie-

dades estremadamente purgantes, en
términos que una sola gola basta para

ocasionar diez a doce evacuaciones. Usa-

do al csterior es un activo rubefacienle,

ysuspropiedadesseatribuyeu a un prin-

cipio activo llamado por los químicos
!

ligliua o crotonina. Otras muchas espe-

cies tienen también usos medicinales en
los países en que crecen.

=:Farni.; jadon de aceite de crotok:

composición que se obtiene mezclando
en frío dos parles en |ieso de aceite de
crolontiglio y una de lejía de jaboneros,
la Sledicina lo prescribe en dos s de
dos a cuatro granos.—TABLETA de acei-
te DE crotón: compuesto de 5 gotas de
aceite de crolontiglio 2 dracmas de cho-
colate, nna de azúcar y un escrúpulo de
almidón: se hace una pasta homojénea

y se divide en 30 taliletas iguales de las

cuales cada una contiene un seslo de í?ota

de acci'e.

—

tintura AicnoLicA de cro-
tón: preparación que se hace con una
parte en peso de semilla de crotón y do-

ce de alcohol.

^Tpos. her.- antiguo héroe italiota,

a quien Hércules malóinvolunlariamen-

le y a quien honró después con solemnes

CRUC
funerales. Dio su nombre a la ciudad de

Crolnria.

CROTONA: Geog: ciudad déla Gre-

cia antigua, celebre por la molicie de sus

Costil íiihres, que Pitágoras túvola gloria

de reformar. Hoy es Cortona.

=Bol.: especie do hongo que crece

en los árboles.

=Med : tumor fungoso que se desar-

rolla en las membranas huesosas.

CROTOMATO: s. m. Quim.; géne-

ro de sales formadas por la combinación

del ácido crotóuico con las bases salín-

cables.

CROTONENSE: adj : loque se re-

fiere a Crolona.—adj. s.: el natural de

esta ciudad.

CROTÓNEO: adj. Bol.: parecido al

género crotón. —adj. s. f. pl. : nombre

dado por Jussieu a una sección de plan-

tas de la familia de las eufurbíáccas, cu-

yo tipo es ol género crotón.

CROTÓNiCO: adj. Quím. : califi-

cación dadaa un ácidosaponifKable cu-

ya composición todavía no ha sido de-

terminada y que fue descubierta en el

aceite graso deles granos del crolon-

tiglio.

CROTONINA: s. f. Quíni : princi-

pio cristalino, no volátil, que se obtiene

haciendo cocer el aceite de crotonliglio

en aguii con una disolución de magne-

sia. Su acción sobre la economía animal

es sumamente violenta.

CROTONÓPSIDA: s. f. Bot. (pare-

cido al crotón): género de plañías de la

fanii'iade las euf 'rbiáceas, sección de

las crotóneas, establecido para clasificar

una planta herbácea propia de la Amé-
rica S'>teiitiional.

CROTONTIGLIO : s. m. : V. CRO-

CRÜE

TON.

CROTORAR: V. n. : cantar la ci-

gu na.

CROTOS : Mil.: hijo de Pan y de

Eufeme, nodriza de las Musas, con las

cuales so crió. Fue un diestro e inlrépi-

do cazador y Júpiter lo colocó entre las

constelaciones bajo el nombre de Saji-

tario.

CROVEA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las diósmeas es-

tablecido para clasilicar un arbusto iiidi-

jena de la Nueva-Hjlaiida.

CROVIER: v. a. aiit.: creer.

CROWN GLAS: s. m. Quim.: es-

pecie de crislal de superior calidad,

compuesto de sosa y cal, que se emplea

en la fabricación de lentos acromáticos

CROZA: s. f. ant.: el báculo pasto-

ral o t^pisenpal.

CROZÓFORO: s. m. Bol.: género

de plantas de la familia de las euforbiá-

ceas, que comprende varias especies de

arbustos o yerbas orijinarias del África

Tropical y Boreal.

CRUAmENTE: adv. ant. : cruel-

mente,
CRUANIA: s. f. B.t.: género de

plantas criptógamas, que c msta de dos

especies, una de las cuales crece en las

cosías de Ñapóles, y otra en las de lu-

glalerra y en el Adriático.

CRUCEIRA: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de la L'oruña, fclig. de

Santa Muía de Ordenes.
CRUCEIRO: s. m. Bol.: planta del

Brasil cuya corteza, raiz y sobre todo el

perispermo con aun mas amargos que la

quinina por lo que goza de propiedades

lebnfiigas.

^Geog. España: nombre común a 26
lugares de escasa importancia , sil. 4 en

la prov. de la Corona, I en la Lugo,

1 en la de Oviedo, 3 en la de Orense

y ITen'lade Pontevedra.

—

cruceiro de
CAMPO longo: ligar sit. en la prov. de

la Coruña, fclig. de San Martin de An-
drade.

CRUCEIROS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Martin de Moreira.— Aldea sit. en
la misma prov. felig. de San Miguel de
Mellas.

CRUCIANELA: s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de las rubiáceas,

compuesto de unas veinte especies her-
báceas que crecen en Europa, en las in-

meiliaciono^ del Mediterráneo.
CRUCINA

; Geog. Esx>aña : lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

Santa María de Obre.

CRUCITAOA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San

Blartin de Helesar.

CROCHER: s. m. ant.: altura^ ele-

vación.

CRUDAMENTE: adv.: con dureza,

con aspereza, con rigor, desapiadada-

mente.—Con crudeza en sentido directo

y melirorií'O.

CRUDEL: adj. ont.; cnnEl.

CRUOEZ, CRUDEZA: s. f.: la ca-

lidad O estado de algunas cosas que no

tienen lasuavidsd o sazón necesaria.

—

inel.: rigor, aspereza, crueldad.—Valor,

intrepidez afectada.

=.\led.: palabra empicada por los pa-

tólogos melafóricamente para espresar

el primer tiempode una enfermedad o la

época en que los humores no han sufrí- ,

do el grado decocción necesaria para que

pueda verificarse una crisis— Saburra

que se acumula en las primeras vías a

consecuencia de la debilidad de los ór-

ganos dijesti vos, o de dijeslTones peno-

sas, efecto del uso habitual de alimen-

tos pesados e indijestos, de los esccsos

en el comer, etc.

CRUDIA: s. f Bot.: gén»ro dé plan-

tas de la familia de las leguminosas o

papílionáceas, sección de lascesalpíneas,

compuesto de algunas especies de árbo-

les indíjenas de la Guyana.
CRUDIIH: Geog.: círculo de Bohe-

mia que Ciiniprende nueve ciudades, 25

villas, y361 lugares, con 250,000 hab.

Su lonj. es de 17 '
j leguas, su anchura

de 7 V4 y s" superficie de 102 Su ter-

reno es montuoso y está cubierto de bos-

ques.— Ciudad capital del ciiculo de su

nombre con 5,000 hab., sit. a 17 leguas :

E. de Praga. Hace gran comercio de ca-

ballos.
1

CRUDIO : adj. met. ant.: bronco o
¡

áspero.— Muy crudo, cruel,— Impuro,
j

no afirKido. lnhlando de los metales. '

CRUDÍVORO: aili.: epíteto dado a

los animales queso alimentan de carne

cruda.

CRUDO: adj.: epíteto que se da a

las sustancias coinenlibles que no eslán

preparadas por medio de la acción del

fuego; y también a las que no lo eslan

hasta ei punto conveniente.-Se aplica

ala fruta que no está en sazón.— Se dice

de algunos alimentos que son de difícil

dijestion.—Se aplica a algunas cosas

cuando no están preparadas ni adoba-

das.—met : áspero, cruel, duro, desa-

piadado.— Rigoroso, destemplado, frío

hablando del tiempo.—Dícese del que

aparenta guapeza y valentía.- Adverso,

desgraciado, como cruda sueríe.— Veno-

so, insoportable, fastidioso: en cuyo sen-

tido se dice; es muy crudo tener que ha-

cerlo — loe. adv. : a punto crudo, en

TIE.MP0 CRUDO, en el PUNTO CRUDO: aulcs

de tiempo, prematuramente, intempesti-

vamente.
=.Art. y Of.: acero crudo: el que no

ha pasado por la operación del recocido.

—CÁNAMO crudo: el que aun no se ha

metido en agua.

—

cuero crudo: el que

no ha recibido la preparación que se re-

quiere antes de dedicarlo a la industria.

—LIENZO crudo: el que está por curar.

SEDA cruda: la que no está lavada ni

toñida.— METAL crudo: el que se halla

en el estado en que salió de la mina.

=Pint. : color crudo: color fuerte

discordante, que no se combina bien con

el que está a su lado.

CRUEL: adj.: inhumano, desapia-

dado, atroz, sanguinario, bárbaro; se di-

ce del que se complace en hacer mal a

otro.—met. linsufrible, insoportable, cs-

cesivo, incómodo, hablando del tiempo,

ds las penalidades déla vida, etc., y
asi decimos: hace un frió cruel; tuvo

unís dolores crue/es—Sangriento, duro,

viólenlo, encarnizado, hablando de lu-

chas batallas y dispiiias, y asi se dice:

batalla criid . cuchillada cruc/— Severo,

ríjido, despótico, liráníco.—lngrato, des-

deñoso, infiel, aplicado a la persona a

quien se ama.
CRUELDAD: s. f.: inhumanidad,

perversidad, fiereza deánimij,tendencia

o inclinación a hacer daño y a gozarse

CRUM
en él:—Aspereza, severidad, rigor es-e-

si vo.—Acción cruel e inhumana.— mct.t

indiferencia, ingr:ililud, olvido.—Con-

trariedad , oposición, adve.sidad, ha-

blainlo de la suerte.

CRUELEZA: s. f. ant.: crueldad.
CRUELMENTE: adv.: con cruel-

dad. iiihiiniaiiamente.de un modocruel.

CRUENTACION: s. i. ant : acción

de cruentar o ensangrentar.—Su efecto.

:=Med.: nombre dado a la sangre qua
Ilcye por la abertura de una herida.

CRUENTAMENTE : adv.: de una
manera cruenta, con derramamiento do
sangre.

CRUENTAR: v. a. ant.: ensait-

GKENTAR. Usábase también como r.—r.

met ant : encruelecerse.
CRUENTIDAD s. f. ant : crueldad.
CRUENTO: adj.: sangriento. Se

dice de todo aquello en que se derrama

sangre, como guerras cTuenlas; tacrificiof

cruentos.

=rMed.: calificación dada a las ope-

raciones en que se ha de causar alguna

pérdida de snnpre.

CRUESLLA: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. da

San Pedro Arnienton.

CRUEZA: s, f. ant.: crueldad.

CRUFIA: s. f.: signo que sirve para

marcar los pasajes oscuros en los auto-

res; su figura es la de una circunferen-

cia, C'iii un punto en medio.

CRUILLES: Geog. España : lugar

de 50 voc, sit en la prov. de Gerona^

a 3 leguas de la ca[iilal y '/j de legua

de la Bisbil.

CRUIKSGANE(c,uiLLERMOl:Bíog.;
célebre anaiómico ingles; n. en Edim-
burgo en 1745, y m. en Londres ea

ISjO; Anatomía de los vasos absorbentes.

CRUIZAR: V. n. ant.: penar, pa-
decer.

CRUJEIRAS: Geog, España: nom-
' bre común a 2 lugares, sit, en la prov.-

de la Coruña. felig. de Sania Eujenia

de Ribeira_ y San Juan de Sanleles.

CRUJÍA: s. f. met.; corredor, ga-

lería, tránsito largo de un edificio con

piezas o habitaciones laterales; y asi se

llama crujía a losclaustrosen que están

los cuartos o celdas en los conventos,

—Se da también es nombre a la sala

grande de un hospital con camas a los,

lados, y al espacio de una iglesia que

media entre el coro y el presbiterio, co-

munmenlecerradocon verjas.—Callejón

sin salida.

—

crujía de piezas: fila de

piezas seguidas o puestas a continuación.

— fr. met. y fam.: pasar crujía o su-

frir UNA crujía: padecer trabajos, mi-

serias o males de alguna duración.

=3Mar.: el espacio o camino que ha-

bía en las galeras, de popa a proa, en

medio de 'los bancos en que iban b s re-

meros.—PASAMANO.— La parte que oca-

pan las panelas en los botes, falúas, ele.

— fr.: PASAR crujía: en las galeras, era

sufíir el delincuente el castigo que se le

daba haciéndole pasar por la crujía entre

dos filas recibiendo golpues con curdeles

o varas.— EN crujía: a medio buque, o

en medio d"l buque.

CRUJIDO: s. m.: la acción de cru-

jir —Su efecio.

=Geoa:. España: lugar sil. en la

prov. de la Coruña, felig. de San Mar-

tin do Liñayo.

CRUJIDOR: adj. s. Arl. y Of.:

insirumeiitode vidriero.», que sirve para

quiíar las desigualdades a los viilrios.

CRUJIMIENTO : s. m. : crujido,

CRUJIR: V. n.: hacer cierto ruido

algunos cuerpos a corsecuencia de la

presión ejercida sobre ellos , o cuando

luden unos con otros o se rompen, como
la seda, las maderas, los dientes, etc.

CRUMENARIA: s. f. Bot.: género

de plantas d.' la [imilia de las ramneas,

compuesto de una sola especie anual,

ramosa , de hojas cordiformes y floreí

muy pequeñas, axilares y de color blan-

co sucio o amarillento, orijinaria del

Brasil.

CRUMINIO: s. m. Bol.: género de
pl uilas de la familia de lus papílioná-

ceas, compuesto de una sola especie,

snb fruclicosa, cilindrica, de estípulas
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CRUS

UtnzfoMi* e iiiQuiescencia en racimos

•Ml.ircs. i|iif crecá en el Plmú.

CRUiraO: HioR,: rey ile los Búlga-

ros en '«UU; se liizi> loinible a los (jrje-

pos (¡ue iNVaílieron sus E^lailos , veii-

ciemlo en 81 1 a Niceforo I (|iie m. en el

cómbale, lalando en seguíija la Tra-

cia
, y apoklerúiidose de Aiidriuópo-

lls.

CRCmomiA : s. f. Zool. (glacial):

género de inseclos díplcros biacóceros,

de la familia de los aleríceros, compues-
to de una sola especie, quo lia sdo des-

cubierta en el valle de Clumionny.
CRUNI60

: 8. m. aiil. : la orden de
Cluny.
CROO. adj. ant.: crudo , áspero.

—

Cniílo.oriiol, despiadado.
CRÚOR: s. m. anl. : la sangre der-

ramada.
CRUORIA : s. f. Bol. : género de

plantos marinas, de la familia de las

ficeas, compuesto do do* especies, indi-

jenas de las costas de inglal'rra.

CRUF : s. ni. Med. : palabra de orí-

jen escoces conque se esprosa una en-
fermepad propia de la iníancia y que

• consiste en una inflamación |iarl¡ciilar

de la membrana mucosa del conducto
respiratorio, l'or lo común va precedida
de una afección catarral , notándose en
el enfermo alleriiativas de frío y de ca- ,

lor, y soñolencia
;
pero ei mal h ice I

inseiisilileinente progresos, y en la ma-
yor parte de los casos termina con la !

muerte del paoicnle. Eila enfermedad
se llama en términos vulgares garro.
TILLO.

CRUriNA : s. f. Bol. : género de
plantas de la faniiiia de las compuestas
centaureas, que consta de una sola es-

pecie anual, propia de las rejinnes me-
riodoiiales de Francia, cuyas flores son
de color de púrpura.

CíiUR&Ia: .iclj. Anal.: se dice de las

parles que pertenecen al muslo.

—

ani-

llo CRURAL : abertura o anillo destinado
a dar paso a la arteria y a la vena fe-

moral
, y a un gran número de vasos

linfáticos.—ARcocRURAL . nombre dado
aMigamentode Falopio formado por el

borde inferior de la apeneurosis del

grande oblicuo que se repliega de aba-
jo arriba y de adelante hacia atrás.

—

uüsCüLO crural: el músculo mas fuer-

te y mas considerable de todos los

del muslo, cuyas rejiones anterior y
laterales ocupa.

—

nervio crural: nervio
muy voluminoso, formado por el cuarto
par; es la rama terminal mas esterna y
considerable del plexo lumbar

—

septo
crural: porción de tejido celular sub-
pcritoneai que adquiere una gran resis-

tencia al nivel del anulo y constituye
una especie da tapadera que coincide
con su abertura. '

CRUSC& (academia de la): Lil.:

academia establecida en 1582 en Flo-
rencia con el objeto de perfeccionar la

lengua toscana. Se le debe nu escelente

diccionario italiano y a'gunas ediciones
correctas de Ins poetas antiguos.

CRUSEA s. f. Bot.: género de plan-
tas de la fiímiliade las rubiáceas, cuyas
especie-s herbáceas, de hojas opuestas y
flores encarnadas, son orijinarias de
Méjico.

CRUSIO (CRISTÓBAL): Biog : filósofo

y leol'igo alemán, disciimio de Rudiger;

n. en 1712, y m. en 177Ó; Bosquejo de

/a.! verdades esenciales de la raznn; Filuso-

flamoral; Lnjira.—martin crusio: sabio

helenivla alemán; n. en 142b
, y m. en

lti07; fue uno ile los pr.merosque intro-

dujeron en Alemania el estudio de la

lengua griega: De los poemas griegos;

Anales suevos.

CRUSTA : s. f. anl. : corteza.—
ESCARA.- li=C4MA.

CRUSTÁCEO: adj. Bot.: se dice

do la parte dura y frágil de un vejelal,

estendida por el cuerpo del mismo como
una concha delgada.

=Med.: epíieto dado por los patólo-

gos a las enlermedades de la piel, cuyo
síntoma mas frecuente es la aparición
de costras.

=:Zool. adj. s. m. pl. : gran clase
de animales articulados que comprende
todos los que respiran por branquias.
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CRUZ
' Carecen de al.is, pus-en doj ojos de
fazetas, comiinmenle cuatro antenas y
por lo mciius seis maxilas; son carní-
voros y ovíparos; la mayor parto habi-
tan en los mares y viven a consider.a-
bles profundidades o en las playas , en-
tre las rocas; otros se ennuMitran en las

aguas da ees, y algunos hiy terrestres

que conslriiyen madrigueras bastante
hondas. Su cubierta esteriorse compone
de dos capis se nejantes al dermis y a la

epidi-'rmis de los animales superiores, y
que prevenían, en su disposición gene-
ral , una tendencia a la uniformidad
sumamente notable, hallándo.seai;rupa-

dos de modo que constituye una serie,

mas o menos larga , de anillos homó-
logos.

CRUST&CEÓI.OGO: adj. s. Zool.:

el que se dedica al estudio de los crus-

táceos.

CRUST&CEOI.OJIA : s. f. : histo-

ria especial de los animales de la clase

de I s crustáceos.

CRUSTO: s. m.: especie de turrón

de miel.

CRUSTOSO : adj.: costroso, o que
tiene Costras.

CRUZ : s. f. figura formada de dos

lineas que se atraviesan o coi tan per-

pendicularmenle. Instrumento formado
de dos leños o maderos que se cruzan
en ángulos rectos, de los cuales el per-

pendicular sirve de pie y es mayor qne
el horizontal que se llama brazos. Ser-

via antiguamente para patíbulo do los

nialliechores.— Insignia y seíial de cris-

tiano, en memoria de habel padecido

en ella Jesucristo.—Reverso de una mo-
neda.—Hablando de algunos animales,

la figura que forman los huesos que es-

tán en la parte alta del lunio , al lin del

espinazo.— La varilla de la balanza , de
la cual cuelgan los plalillos.—Condeco-

ración que se da en recompensa de al-

gunos servicios, especialm nte por ac-

ciones de guerra, y se lleva colgada al

pecho como señal de mérito y de valor.

—met.: peso , carga o trabajo.—prov.:

TRENCA en las colmenas. — germ : el

camino.

—

cruz griega: la que tiene

cuatro biazos iguales entre sí.

—

cruz
LATINA : la que tiene uno de sus bra-

zos mas largo que los demás.

—

cruz
parada: prov. Vi/Caya: la junta cele-

brada por el consejo de una léligresia

delante de su iglesia.— fr. fam. : ade-
lante CON LA cruz: se usa para esplicar

la resolución que se ha tomado, y la con-

formidad en persi-tiren una co>a ádua
O penosa. — andar con las cruzes a
cUKSTAs: hacer rogativas.— dejar a
UNO EN CRUZ Y EN cuiDRo: despojarle de
lo que le pertenece.

—

de la cruz a la
fecha: desde el principio hasta el fin.

— es menester la cruz y los ciria-

les : da a enlender que son necesa-

rias muchas dilijencias para lograr al-

guna cosa.

—

ESIAR, andar o verse en-

tre LA CRUZ Y EL AGUA BENDITA : CStaC

en peligro inminente de alguna cosa.

—

E>T4R EN CRUZ: tciierlos bazos eslen-

did'S honronlalmente. — hacerle la
CRUZ A ALGUNO: da entender que nos
queremos librar o guardar de alguno.—hacerse cruzes: h.icer demostración
con que se manifiesta la estrañeza o
admiración que causa alguna cosa.

—

UACERSE CRUZES o ESTAR POR ESTA CRUZ
DE dios: no haber comido. Se dijo asi

porque esto se suele denotar haciéndose

una cruz en la boca.—Suele aplicarse a

otras cosas que no son la comida, siem-

pre que uno carece d' ellas, o no consi-

gue lo que quería, y también cuando no

se puede enlender alguna cosa.—lle-
var, TENER o TRAER LA CRUZ EM LOS PE-

CHOS: ser Caballero de algún i orden mili-

tar.—QUiTARCiiuZEs DE UN pajar: signi-

fica la d ificullad dc algun iiegociocuando

son muctios y frecuentes los inconveiiien-

' tes.—TRASQUILAR A CRUZES: corlarel pelo

j
desigual y groseramente — ref. : detrás

DE LA CRUZ EL DIABLO : advierte el peli-

gro que hay de que las obras se vicien

por la vanidad del que las hace. Apli-

case mas comunmente a los hipócritas

que con la apariencia de virtud intentan

. encubrir sus vicios.

—

la cruz en los

CRUZ
Plenos T EL DIABLO EN LOS RECBOS! Tñ'

preii'le a los hipócritas.

=.^rt. y IJ(.: obra de carpintería he-

cha de dos piezasde madera quesecor-
l:'.n comunmente en ángulo recto.—
Cualquier encucntio transversal de dos
piezas.— pl.: en la tahona los cuatro
palos en que se muévela rueda.—En
los telares de terciop dos, varillas que se

introducen entre los liil .s de la nr.lim-

bre por encima y por deb jo alternati-

vamente, para preparar el cruzado y
arreglar el paso en los lizos— cruz en
coRVüTAs: en Equitación, manejo difí-

cil que consiste en llevar al caballo ha-
ciendo corvetas rectas, y sucesivamente
hicia adelante, hacia alias y de costa-

do, a una y otra mano, formando de este

modo una pista en tigiiradecruz.

—

cruz
GNOMÓNiCA : reloj de sol en forma de
cruz.

=:.\str.: cruzero.—cbdz geométri-
ca: ballestilla.

=:Biog.: ALONSO DE LA CRUZ: francis-

cano español, escritor de fines del si-

glo XVI: Discurso evnjcUco; Camino
de ¡a siilmcion. — ANroxio cruz, cano:
geósr:ifo gaditano, que n. en 1735, ym.
en 171)1: Sla¡tade ¡a América Meridionil.

— diego de la cruz: escu'tor español,

que 11. en 14;)R: hizo el retablo de la Car-
tuja de Miiaflores.

—

eujenio de la cruz:

lego de la orden de San Gerónimo y
plalero español. Ilizo varias obras en
iiro'ice para el Escorial , en tiempo de
Felipe IV.— FELIPE de la cruz vascon-
CELLOs: monje basilio español, teólogo,

pr icu'^aílor general de su orden , en el

s g'o .Wll: Del interés del dinero; Tra-

tad o de discursos y prinripios; Tesoro de

la /^/í-'.sti y norti de conf'Sores.—francis-
c > DE LA CRUZ : domiiitco granarlino,

teólogo, obispo de Santa Marta en fier-

ra Firme; m. en Ifiti-l Curso de artes;

Compendio de Teolojia ; Co'iocimiento de

Diiis; Doctrina cristiana; Manijiesta obli-

gación del vasallo.— gaspar de la cruz:

dom nico portugués, misionero en Ma-
cao, que m. en 1570 Cosas de la China,

obra curiosa en que se dan nidii:ias ini-

portanies de la Cliina antes de la con-
quista de los iMaiichús.— GERÓNi.MO de
LA cruz: monje gerónimo y profesor de
moral en Ma Irid a principios del si-

glo XVII: D'fensa de /os eslatu'os y no-
blez'is españolas, Jnb evanjélico —josé de

LA cruz: general español, ministro de
la Guerra bajo la presidenci i de Cea
Bermudez; fue nombrado individuo su-

plente de consejo de rejencia en el tes-

tamento de Fernando VII —juan de la
cruz: dominico español , historiador y
predicador del siglo XVI; Crónica de la

orden de Predicadores; Historia eclcsiásHra,

llamada Tripartita, tiadoccion; Sermo-
nes — Pintor español, mas conocido con
el nombre de Panloja; n. en 1515, y m.
en 1592; estudió en Rima, re^ ibió una
pensión de Felipe II y trabajó en el Es-

corial, pintando algunoí techos: Con-

cepción; San Lorenzo; Jesucristo en ¡a co-

lumna ; Retrato de Fel'pe III a caba

lio. — Iluminador y miniaturista es-

pañol, que VIVIÓ a principios del siglo

XVU, e ojiado por (Jucv-do como re-

tratista y dibujante —juan de la cruz
CANO : grabador de láminas español,

discípulo de la Academia de San Fer-

nando, y pensionado por Fernanrlo

VI, ra. en 1790: Colección de estam-

pas que represent ni los tr.ajes de todas

las provincias de España; Mapa déla
América Meridional ; Carlas geográficas.

—.MANUEL DE LA CRí z : pintor español

de la escuela de Madrid; n. en 1750, y
m. en 1792: Vida de Sin Frandsco; Vií-

la de la feria de Miirid — jviiguel de la
CRUZ : pintor madrileño, que vivió en
1633. Callos 1 de Inglat-rra le h.bia en-

cargado copias de todos los orijinales

que posnía Felipe IV; m. muy joven —
RAMÓN DE LA CRUZ CANO: poeta dramáti-

co español, autor de Sainc'es en que se

retratan fielmenle las costumbres de los

habitantes de los barrios bajos de Ma-
dril; n. en 1731, y m. en Í7í)5: El di-

vorcio feliz; La PlorenUna; El licenciado

Farfulla; El día de IS'octie Buena; Colec-

ción de saíneles.—SAN JUAN DÉLA CRUZ:

escritor místico español, fundador de la

CRUZ
orden de Carmelitas Descalzos; n. en
1512, y m. en 1591 Fue hijo d^! un te-

jedor, y amigo de Santa Teresa de Je-
sús: Suliido. del monte Carmelo; A'or/ie os-

cura del alma; Llama de amor oicu; Cán-
tico espirituil entre el alma y Cristo su

espr)so. — Santos cruz: pintor español,

compañero de Pedro Berruguete, con
quien pintó unas liistori.js del retablo

mayor de la catedral de Avila y otros

vanos cujdios.—sor juana inés déla
cruz: llamada vu'g:irniente la monja da

Méjico; poetisa y escritora distnignida;

n. en 1014, y m. en ll!07. Esiiidió la

lengua latina , la retórica y la filusofía

b.iju la dirección de un üo suyo, y tomó
el velo en un convento de Méjico de re-

sultas de una pasión desgraciada , des-

pués de repartir su patrimonio éntrelos

pobres Poesías.

^Blas': insignia honorífica conque
se distinguen algunas órdenes militares

y civiles, y es mas o menos parecida a
la cruz regu'ar.—Pieza de honor que se

forma del palo y de la banda — Pieza

de primer grado i|iie simboliza la espa-

da.— cruz acortada: laque no llega a
laeslremidad del escudo. — csuz acuar-
telada : la que está partida de alio aba-

jo y de un lado a otro cu cuatro cuarte-

les de diverso esmalte , color o metal.

—CRUZ ajedrezada: la que tiene casillas

a manera de jn "go de .ijodrcz.— CRiz
ancoríDa: aquella cuyos br.izos termi-

nan en dos puní is a manera de áncora.

—CRUZ armiñada: la que está cargada
de armiños.

—

cruz bastonada: la que
tiene unos palos en su parte principal.

—CRUZ bipartioa: aquella cuyos bra>

zos terminan en tres puntas que for-

man ángulos entrantes, o en horquillas

que sostienen un mosquete.

—

cruz uor-

dada: la que tÍMie una especie de cinta

o galón de diverso color.

—

cruz bou-
donada: la que tiene en sus estrenii-

I

dades y en el medio unos circuios que
so pirecen a los globilos o botones

! de un bordón. — CRUZ bretesada : la

I

que tiene muescas a modo de alme-
nas. —CRUZ cableada: laque tiene mu-
chas vueltas, como dadas con im cable.

—CRUZ cantonada: laque tienecn las es-

tremidades figuras que llenan los huecos

del escudo.— CRUZ compuesta : aqui.'lla

cuyas partes están formadas de diversos

esmaltes o colores.

—

cruz cruz\da: la

que tiene varias cruzes pequeñas en las

estremidades. — CRUZ de borgo.^a: aspa
DE san ANDRÉS.—CRUZ DE C \RA VACA : I»

que tiene cuatro b'azos. De esta misma
figura son las que usan por guión los

patriarcas y los arzobispos. — cruz de
SAN ANTONIO: la que tiene la forma de

una T.

—

cruz escalonada: aqoella cu-

yo pie descansa en una base formada a
manera de gradería.

—

cruz floronada:
la qu" tiene flores en los cabos.— ciiuz

rendida la que está como abierta y se-

parada en dos.— cruz nudosa: aquella

cuyo árbol y brazos tienen mu"'" 'S nu-

dos y desigualdades —cruz punteada:
aquella cuyas estremidades teiminan de
la misma manera que las de la ancora-

da; pero tiene además una punta coma
de lanza entre los garfios de cada eslre-

mo. — CRUZ SERPENTEA da: laquc tiene los

brazos leruiinados por cab zas de ser-

pientes.— loe. adv : en cruz: espresa la

división del escudo en dos líneas, la una
vertical y la oira horizontal.

= Uot.: la partede árbol en que termi-

na el tronco y emp ezan las ramas late-

rales.—CRUZ DE jerusaleh: variedad de
cariofilada, orijmariadel .Asia Occiden-

lal, cuyas llores son de color de escar-

lata vivo.

=Geog. nombre de 37 lugares do
España, sil. 7 en la prov. de la Coru-
ña, 14 en ladeLugo,4cn la de Oren-
se y 12 en la de Pontevedra.

—

cruz be-

lla: lugar de España, sil. en la prov.

,
de Lugo, fetig. de San Mimed de iMo-

;
man. — CRUZ da amei.veira: lugar de

I

España, sit. en la prov. de la Coruña,

i

felig. de San Esteban de Sede.— cruz
I dabesta: lugar de España sit. en la

¡

prov. de Lugo, felig. de San Pedro de

j

Santaballa.—CRUZ da carreira: lusar

I

de España, sit. en la prov. de Lugo,

I
felig. de Sania María la Mayor.—cRuz



CRUZ

DÁ iiFfl\r lugar de España, sit. en la

piov. de LuRo. felij. d" San Aii'lrós do

L'Jiis.ida.— CKUZ DE AiiREio: aldea _de

España, sil. en la prov. de U Cüruñi,

feli?. de Sanli M.tía de Céreo.—cruz

BE castro: alilea do E-paña, sit, en la

piov. de la Coruña, fclig. de San Ju-

lián de Cumbreras.—CRUZ de magazos:

lugar de España, sil. en la prov. de

Liiío.relií.deSanlaMiría do Mag.izos.

—CHUZ DEL iscio: lui:ar de España, sil.

en la prov. de Lufro, ícUg- de San Juan

de Sirscieíros.— CRUZ de san antomo:

Lngarde España sil. en la prov. de La-

go.'relij. de Sania liaría de üegoa.—

lA CRu/,: nombre de 3 aldeas do Espa-

ña, sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

Sarta Eulalia de Carenes, Sania María

de Luies y Sania M.iría de Telledo.

—

SANTA cruz; aldea de España con 10

vec, sil. en la prov. de Burgos, a 20

le^'uas de la capital y 6 de VíUarcayo.

—Lugar de España con 20 vecinos, sit.

en la piov. de Córdoba, a .3 leguas de

la capital y 3 de Minlüla.— Lugar de

20 vec, sit. en una de las pequeñas

Antillas, la mas meridi'nal de las islas

\¡ genes : tiene 6 '/.¡ leguas de largo

y 2 en su mayor aiicliura. En la parle

selentiional se cria mucho ganado. El

producto anual de Sania Cruz se va-

lúa en M 000,001) de libras de azúcar,

7.1)00,000 de cuartillos de rom. y 12,600

lilir.is de algO'lon. — Villa d,'l tirasil,

a 5 leguas N. de Porto Seguro —Cabo

que forma la punta mas meridional

de la isla de Cuba. — Bahía en la costa

occidental de la isla de Curazao en el

mar de las Antillas. — Isla del golfo

lie Califiirnia , sil. cerca de la costa

oiiental de la Vieja California, en Mé-
jico. — Villa de Méjico cu la Nueva
Califoinia, a 9 leguas de Monte Rey.
— Nl.i del Grande üi'éano Boreal , en la

cosía de la Nueva California, de la cual

eslá separada per el estrecho de Santa

Bárbara— SANTA cruz de abrases; lu-

gar de España, de 20 vec, sit. en la

prov. de Zamora, a IS lei;uas de la ca-

pital y 2 de la Puebla de Sanihria —
santa cruz de aluama: lugar de España

con 150 vec, sil. en la prov, de Granada,

a ti leguas de la capital y ',\ de legua

de Albania.— SANTA cruz de buedo: lu-

gar de España, con 20 vec, sil. en la

prov. de Palencia, a 10 leguas de la ca-

pital y G de Saldaña,— santa cruz de
juARROs; lugar de España con 100 vec,
sit en la prov, de Burgos a 4 leguas

de la capital.

—

santacruz.de marche-
ha: liiíar de España con ItíO vec, sit.

en la pO'V, de .Alm"iía, a 4 '/n leguas

de la cipital y 2deGergal.

—

santa cruz
DE montes: lugar de España con 30
vec, sil. en la prov. de Lpou, a 13 le-

guas de la capital y 5 de Ponfenada.

—

santa cruz he múdela: villa de Espa-

ña, con lOU vec , sit. en la prov. de

Ciud;id Real , a S leguas de la capital y
2 de Valdepeñas,—SANTA cruz del re-

tamar; villa de Esp.iña , cen 420 vec,
sil, en la prov. de Toledo, a (i leguas de

la capit,il y 3 de Escalona.

—

santa cruz
DEL sil; lugai de España con 40 vic,
sit. en la prov. de León, a IS leguas de
la capilal y 5 de Ponferrada

—

santa
CRUZ DEi tozo: lugar de España, con 20
vei-,, sil en la prov. de Burgos, a 17

leguas de la capital y 2 '/^ de S''dano.
—santa cruz DtL valle; villa de Es-
pina, con loo vec, sil. en la prov. de
Avila, a 2 leguas de Arenas de San Pe-

dro.— Lugar de España con 40 vec,
sil. en la prov. de Burgos, a fa '/•> le-

guas de la capilal y 2 '/, de Belorado.—samta CRUZ DE LA CALEVA: aldea de
Esp.iña, sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Salvador de Salave. — santa
CRUZ DE LA palma; V. PALMA.—SAN-
TA CRUZ DE LA sierra: villa de España,
con 121» vec, sil. en la piov. de Cáce-
res, a 8 leguas de la capilal, y 2 '

, de
Trujillo.—santa cruz de la zarza; vi-

lla de Españi, con UJO vec , sil, en la

prov. de Toledo, a 13 leguas de la capi-

tal y 5 (\c O.aña — santa cruz de los
cíñanos : villa <le España, con 60 vec,
sit. en la prov. Ciudad-Real, a 16
leguas de la capilal y 3 de VíUanueva
de los Infantes. — santa cruz de los

CRUZ

cüÉrraoos: lugar de España, con 10 ,

vec, sit. en la prov de Zamora, a 13

leg las de la capilal y 2 de la Puebla de
|

Sinaliria. —SANTA cruz de nogueras;

lugar de España, con TO vfc, sil en

la prov. de leriiel, a 11 leguas de la ca-

pital y 4 de Calamuchi.

—

santa cruz

DE paniagua; villa de España, con 80

vec, sil. en la prov. de Caceies, a 15

leguas de la capilal y 3 de Granadilla.

—SANTA CRUZ DE PiGATO : felig. do Es-

paña, con 40 vec, sil. en la prov, de

Lugo, a 4 Va leguas de la capilal y 2

de Becerrea,—SANTA cruz de pinares:

villa de España, con 00 vec, sil. en la

prov. de Avila, a 3 leguas de la capilal

y 3 lie Cebreros.—SANTA cruz de Te-

nerife: V. TENERIFE.—SANTA CRUZ DE

viLLARRANDo: lugar sil. en la prov, de

León, a 19 '/s leguas de la capilal y
3 Va <le Ponfenada.
= Mar.: el punto medio o centro de

loJa verga simétrica o de brazos igua-

les, y también el de la vela que en ella

se enverga. —Nombre de esla misma
clase de vergas.—Nombre que también

se da al yugo que se aíianz i en la ca-

beza del codaste.— El punto en que se

une la caña o asta del ancla con sus

brazos.—La posición y figura que for-

man los dos cables conque está amar-

rado el bii(|ue en el fondeadero, cuan-

do por haber jirado esle hasta situarse

en dirección diamelralmente opuesta a

la que se le dio al amarrarlo , se cruzan

por delante de la ¡roa. —Ligadura de

varias vueltas perpendiculares a la lon-

jilud de dos cabos unidos paral'lamen-

tc— Cabo o cuerda que en las velas de

gavia hace el oficio de un briol o car-

ga lera, para cerrar los bolsos de los pe-

nóles cuando se carga la vela.— La posi-

ción horizontal y perpemlicular ala qui-

lla de toda verga de esta denominación.

— Nnuilire Je una clase de vela, de apa-

rejo y de buques,— .f^ombre que se da

también al tomador de la cruz de una
vela.

—

falsa cruz; la queso pone a las

gavias junio a la cruz por si esta ía'lu.

— fr.: BRAZEAR EN CRUZ, O PONER EN

cruz el APAREJO O LAS VERGAS I V.

BRAZEAR.— PONERSE EN CRUZ O A CRUZ;

situarse en popa o a popa y navegar
con el viento en esla dirección,

—

tomar
LA CRUZ a una vela: recojerla o suje-

tarla por esta parle.

=:Med.; aparato aconsejado por al-

gunos para mantener reducida la cla-

vícula fracturada: se parece mas a una
T que a una cruz, y se compone de un
áibol vertical, que debe corresponder a

la espina dorsal, y de ulra parle trans-

versal con dos anillos o collares para

abr izar los hombros y llevarlos hacia

atrás; la parle inferior tiene una aber-

tura cuadrangular en la que se fijan

dos vendas que se alan a la cara an-

terior del abdomen.

—

cruz de malta:
nombre dado a una compresa de ocho
puntas.

=:Min.: uno de los nombres técnicos

que los obreros de minas de carbón de
piedra dan a las rocas que atraviesan,

corlan e interrumpen las camas de la

uUa.
^Rel.; EXALTACIÓN de la santa cruz:

fiesta que se celebra el 14 deseliembreen
memoria de la cruz que según las creen-

cias cristianas, se le apareció a Constan-

tino para infundirle ánimo y hacerla

triunfar de M-ijencio.

—

invención déla
SANT.A cruz; fi sla instituida en memo-
ria de la invención o hiUazgo do la

cruz, debido a Santa Elena, madre de
Constantino, que hizo fundar una Igle-

sia en el Calvario, en el mismo sitio

donde la encontró.

—

triunfo de la san-

ta cruz: fiesta instituida en la Iglesia

católica, en memoria del señalado triun-

fo que sobre los infieles consigiiieron los

ejércitos unidos de los reyes crlslianos

de España en las Navas de Tolosa.

=:Veter.: parte del cuarto delantero

del caballo formada por los omoplatos
al reunirse en la rejion anterior del lo-

mo, cerca del nacimiento del espinazo.
=Zool. : CRUZ DE LOS caballeros;

especie de insecto del orden de los he-
mípleros, muy común en nuestro pa¡>:

tiene cuatro o cinco lineas de largo y la

CRUZ.\

milad de ancho, y sus élitros da color

rojo presentan cuatro manchas negras,

cuyo conjunto parece ui;a cruz.

—

cruz

DE .mar; nombre con que se conocen en

el comercio las ostras del género mar-
tillo.

CRUZADA: s. (.: la espedicion mi-

litar contra los infieles que publicaba el

sumo ponlifle6,concediendo indulgencias

a los qiiea ella concurriesen; por lo cual

se alisiaban volunlariamenle soldados de

toda la cristiandad
, y llevabín encima

del vestido una cruz.- Llamábase tam-

bién asi la tropa que iba a esta espedi-

cion.— La concesión de induljeiicias otor-

gada anUguamente por el papa a los re-

yes que mantenían tropas que hacían

.guerra a los infieles, y a los que con-

tribuían para mantenerlas, Al presente

dispensa esta gracia a algunos Estados

católicos en virtud de concordatos o con-

venios particulares.—Tribunal encarga-

do de las cruzadas o (¡onccsiones de las

bulasde cruzada.— ENCRUCIJADA.—ant.:

la tropa o gente que reconocía un capitán

o superior.

=.\str.: constelación que se halla sit.

hacia el polo Anlátlico, compuesta de

cuatro estrellas , colocadas en cruz, por

medio de la cual los navegantes se diri-

jen al polo del Norte.

=:Geog, España: lugar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. de la Visitación de

Camposaucos.

—

la cruzada : aldea sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa

María deSoUs.
CRUZADERO : s. m. Mar.: CRu-

ZERO.
CRUZADO: adj. s.: el caballero que

trae la cruz de alguna orden militar.

—

s. m. geno.: camino.

=i\nat. adj.; calificación dada a dos

ligamentos que se encuenlran en la arti-

culación feuioro peróiieo-tibial.

=Art. y Of. s. m.: en la Esgrima,

suerte en que se hace cambiar de linea

pur el frote de la espada del adversario.

— Figura de baile que consiste en formar

una cruz los que bailan, volviendo a

ocupardespuésel lugar que antes tenían.

=Blas. adj : se dice de las piezas

que llevan cruz.

= Bot. adj.: se dice de las partes que

se cruzan en ángulo recto como las hojas

de la verónica y otras.

=H¡st. adj, s.: soldado cristiano que

servia en las Cruzadas. Se alistaban vo-

luntiriamente y lomaban este nombre
por llevar una cruz en las armas, como
signo distintivo,

=:.\lús.: postura que se hace en la

guitarra, pisando la primera y la tercera

cuerda en el segundo traste, y la segun-

da en el tercero.

=Niim. s. m.: moneda antigua de

Castilla, de oro, de plata y de cobre que

en dislinlos tiempus tuvo diversos valo-

¡

res.—Moneda de plata de Portugal , cu-

yo valorcorresponlea diez reales vellón

de los nuestros con poca diferencia,

CRUZADOR: adj, ant.: lo que cru-

za o alr.iviesa de una parle a otra.

CRUZÁracN: s. m Mar,; la lonji-

tud de las versas de un buque de cruz.

CRUZAMIENTO; s. m.: acción de

cruzar o de cruzarse.—Su efecto.

i=Art. y Of.: en Esgrima, posición de

dos llóreles que se cruzan.

CRUZAR ; V. a,: atravesar una cosa

sobre otra en forma de cruz.— Hacer una

cruz sobre alguna cosa o con ella misma
como: cruzar un escrito, cruzar los brazos.

-.\travcsar algún camino, campo, calle,

etc., pasando de una parte a otra.— Poner

a alguno la insignia de una orden militar.

Se usa también como r.-Mezclar las razas

y casias de los caballos y otros animales

para mejorarlos.—Hablando de los nego-

cios, los asuntos u olías cosas scmej Hi-

tes, es ocurrir todos casi a un mismo

tiempo, de modo que los unos vengan

anles de haberse podido evacuar los

olrdS.—CRuzARSE nos cartas, dos per-

sonas, etc., hacerlas dos el mismo cami-

no, o un tiempo en sentido opuesto.

—

CRUZAR la cara A ALGINO; V. CARA.

=Art. y Of. ; entre dibujantes y gra-

badores, trazar con el lápiz o el buril

una serie de rayas sobre otras trazadas

anteriormente en sentido contrario.

—

CRUZE
CRczABSE EL CABALLO: laparss o cerrar-

se demasiado esle, pisando la linea que
debe d -jar intacta entre los remos ante-

riores o los poslerior.'s, y dirijiendo los

cascos hacia adentro.

= Mar. : poner las vergas en la posi-

ción llamada cruz —Navegar en un es-

pacio determinado de mar con el objeto

de protejer el comercio ,
esperar enemi»

gos a su paso o amigos que han de con-

voyarse o reforzarse, etc.

=:Miis. : se dice de las parles de la

armonía cuando proceden por medio de
niovimicnlos opuestos pasando las altas

a baias V al contrario.

CRU'ZECITA : s. f. Arl. y Of.:

en Esgrima se llama asi al florete del

maestro.
CRUZEIADA. CRUZEJADA : s.

f. ant.: encruzuada.—Plaza, lugar pú-
blico.

CRUZERA : s, f. : el nacimiento de
las agujas de las cabullerías.

—

cruzera
de caballo: V. CRUZ.

=:Art. y Of : nombre que dan los

constructores de carros a dos clavos coa
que se asegura el eje al plano en que va
la carga —Iiislriimenlo de hierro con
que se raya, p'ca o marca la parte supe-

rior del bizcocho o galleta.

CRUZERÍA: s. í. Arquit. : adorno
de la Arquitectura gótica formado de
molduras cruzadas en las bóvedas.

CRUZERO: s. m.: en las iglesias

el espacio que forman la nave mayor
y la que atraviesa, en el punto en que
se cruzan,

—

encruzuada — Lugar o pa-

raje en despoblado o en una calle o pla-

za donde hay una o mas cruzes con al-

gún objeto piadoso,—adj s.; el que tie-

ne el oficio de llevar la cruz delante de

los arzobispos o en las procesiones y
otras fuá iones sagradas.

:=Arquil.; palo o vigüela que se atra-

viesa entre viga y cuartón.

=:.Arl. y Of : en la imprenta, la parle

de papel que divide los dos medios (lie-

gos, y en donde se clavan las agujas

que lo sostienen para entrar en la prensa.
— En varias obras de carpintería, el en-

cuentro de dos piezas, — Crucezita de
madera que en las fábricas de paños sos-

tiene la máquina de cardar.—Cada uno
de los marcos de una puerla, de un bas-

tidor, de una ventana, cruz idos perpen-

dicularmentc— Cada una de las correas

que se cruzan por deb'jo de la caja de
los carruajes desde la grapa a la cigüe-

ña, para evitar los vaivenes.— En las

tahonas llaman así a un zoquelillo qua
sube y baja para aliviar la piedra, y es-

tá sostenido por otra pieza llamada agu-
ja.— Eiilre constructores de carros, CRU-

ZERA,—Cada uno de los radios que fijaa

y sujptan el centro de una rueda.

^.Vslr.; cruzada.
=Geog. España; nombre común a 14

lugares, sit. 9 en la prov. de la Coruña

y 5 en la de Pontevedra.

—

cruzero dei,

monte; lugar sil en la prov. de Ponte-

vedra, felig, de Randufe.

^Mar. : lugar a que se destinan al-

gunos buques para observar y perseguir

a los enemigos y también las mismas
embarcaciones encargadas de este sei^

vicio.

= .Mil. pL: nombre que se da entre

minadores a tres pequeños ramales de la

mina que se hacen a la eslremidad de
una galería y tienen la forma de una
pata de ganso.

CRUZES : Geog. España : nombre
común a 16 lugares sit. en la pruv. de
la Coruña, 5 en la de Lugo, 2 en la de
Orense, 2 en la de Oviedo y 2 en la de
Pontevedra,

—

las cruzes: aldea sit, eu
la prov. de Oviedo, felig. de Santiago
de llamón.— santa María de cruzes;

felig. do 310 vec, sil. en la prov. de la

Coruña, a 12 leguas de la capital y '/,

de Padr-^n.

CRUZCTA: s. f. Mil.: instrumento

de qii ' se usa en la artillería para exa-
minar si el ánima de los cañones es exac-

tamente cilindrica ; compónese de un
circulo de hierro que sostienen cuatro

radios en cuyo centro hay un asta por

cuyo medio puede ¡iitornarse el iiistru-

meiito y retirarse con facilidad de lo in-

terior de la pieza.
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CROZETAS : Gi'ug;. España: lugar

til. en la piüv. de Lugo, lelig. de San

Pe.Iro Arguinoso.

= lMar.: los palos que atraviesan en

ieniido (le babor a esli ihor o ca el per-

fiendiculara la qullia sobre lus baos de

as cofas y de los masluleros.— Los ma-
deros i|ue forman la especie de cofa de

los masli^lcros de pavia — Los maderos

que alravicsafi o furman cruz con las

bilas y con los guiíidasles, y el que con

6us corrcspoiidienles curvas se cbloca a

proa de las anguilas en la basada —
CRUZETAS DS LOS BrtAZALEs: las dos pie-

zas recias que cruzan los brazales de
proa lie babor a estribor.

CSUZIAL: adj.: lo que cslú CQ for-

ma de cruz.

= Med.: incisión compuesti de dos

divi>iunes que se corlan en ángulo rec-

to, y qnc tiene por objeto. descubrir en

cierta esteiisioii ¡as partes situadas deba-

jo de la piel.

CRUZI&NCI.&: s. f. Bol- : género

do plantas de la familia de las rubiá-

ceas, cuyas especies son herbáceas,

anuales y vivazes, y se u^an en Medici-

na como astniíj-nles, para resolver los

tumores v faeililar la esiv^cloracion.

CRUZIFERARIO udj. s.: cRuzÍFE-

no o CRl 7^-:ro.

CRUZÍFERO: adj.: lo que tiene o

lluvacruz.— adj. .<!.: CKuzEiiopor el que
lleva la cruz.— t'ada uno de los relijio-

sos lie la ordon le Sania Cruz.

=;l5ot.: que tiene una corola con pé-

lalos dispncsliis en forma de cruz.— a'lj.

s. f. pl.: familia de plantas dicotiledó-

neas, polipolalas, hipojinias, que debe

este nombrr a la disposición en cruz de

sus cuatro pélalos y desús sép.ilos. Sus
especies son herbáceas, anuales o biena-

les, de hojas alternas, senL-illas ente-

ras, deutaJas y de flores amarillas,

blancas, purpúreas y algunas vozes azu-

les. La mayor parí '. crecen en la zona

templada del hemi-ferio boreal y con-

tienen un aceite volátil, aere, irrilante

y d" p'oi'ieila les a. liescorbútieas.
CROZIFICADO \el)! aOj s.: por

anlonon asi se dice (le Jesucristo

CRUZIFICADOR: adj. s.: el qi:c

Cruziliea.

C UZIFICAR: v. a.: fijar o clavar

en la cruz, sujilicio capital é infame de

que se usaba anlguauíonte.— met. y
fam : molestar, incomodar con esceso,

mortificar

CRUZíriGAR: v. a. ant.. crüzifi-

CAR. — AHORCAR.
CRDZFIJO: s. m.: la cfijie o ¡ma-

jen de Cristo cru/ificad .

=:Zool: CRUZIFIJO DE MAR: CRUZ DE

IlAR.

CRUZIFIXION: s. f . : acción de

cruzificnr. Su efecto.

GRUZIFIXOR. adj. s. ant.: cRuzí-

riCADOK.

CRUZIFORRIE: adj.: lo que tiene

forma de cruz.

=:Mat. HIPÉRBOLE CRUZIFORME: eur-

va hip.-rbóüca de tercer grado. cuyo<
dus brazos so corlan formando una
cruz.

CRUZIJADA: s. f. ant.: encruzi-

JADA.
CRUZÍJERO: adj : lo qnc lleva o

t¡en la iiis¡i;nia de la cruz

CRUZUL: Geog E'^paña: lugar sit.

en la prov do Lugo, fe ig' de San Mar-
tin • e Cruzu .-SAN martin dechuzul:
íellg. de 40 vcc, s¡l en li pruv. de

Lugo, a 7 leguas d.; la capital y '/s ''-

Becerrea.

CTESIAS: Biog.; mé''ieo e liisl j-

liadi r grie-o que permaneció 1" año
e.i la corle de Artajerjos Miie ion ly
de Pcr.sia. Solo quidan fraginenlos de

su Historia de la Penia y ile In Inilii:.

CTESIBIO; Biog.: célebre ni. cánico

de Alejandria. que vivió en Ejiplo I2í

íiñosanl-s ile .1
('. Er.i hijo lir mi )i:i -

bero, cuya prolesion se supone debió

ejercer. Vitrubio, que nos ha conserva-

do m ichas particularidades acerca de la

vida de este hombre estranrdinario, re-

fiere que hallándose un día en casa de
su padre, al bajar un espejo movible,
notó que los contrapesos, pasando por
dentro de los tubos en que estaban con-
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CUAD
tenidos, producían uu sonido prolonga-
do por la presión del aire. Esta obser-
vación inspiró a Ctesibio la idea de cons-
truir un órgano hidráulico, que se ha
conserv.ido en uso durante mucho tiem-
po, y además una especie de vasija en
foima do trompa, en donde el agua que
se arro aba producía un sonido sorpren-

dcnle. Inveiiló también una clepsidra,

la bomba a^[^uant' e ¡mpelenle que lle-

va tu nombre
, y un insirumenlo bas-

tante nutable y muy parecido a una es-

copela de viento.

CTESirONTE : Biog. : arquitPcto

griego, que dirijió la fábrica del teiuplo

de Diana en Efeso.

CTESILAO: Biog.: escultor griego,

que vivió i'M años antes de J. C.

:

Amazona: Guerrero en el acth de espirar.

Croóse que esta estatua es laque vulgar
poro equivocadaraenie se llama el G/a-

diador mo'ibun'lu.

CTESIOs: adj. Mit.: sobrenombre
de .l'']piici- y do Mercurio como d¡ascs

penales, proleclores déla propiedad.

CUA: partícula causal ant.: CA.

=Geog. España : lugar sd en la

prov. de Oviedo , felig. de San Pablo de
Sorribas.

=:Zool.: s. m.: género deaves del or-

den de los zigodáctilos, cuyas especies,

de costumbres poco conocdas, se en-

cuentran en las rejiones cálidas de am-
bos henii-ilerios.

CUACARIsniO: s. ra. Reí.: cda-
QUERISMO.
CUACAROS: adj. s. pl. Re!.: cuá-

queros.
CUACOS: Gcog. España: villa de

220 voc, sit. en la prov. de Cáceres, a

21 leguas de la capital y 1 de Jaran-

dina.

CUADERNA: s. f. prov. Aragón: la

cuarta parte de alguna cosa especial-

mente del pan y del dinero.— La pieza

de dos cuartos.— La pareja del cuatro en
el juego de tablas.

=.Vlar.: reunión de piezas curvas de
madera, que nace desde la quilla, en la

cual se encaja su baso o parte inferior

por el centro y de donde arrancan unas
ramas quese estienden por derocha o iz-

quierda para formar el casco o cuerpo
del buque, siendo como una costilla do
este.—£1 peralto que tiene la varenga
maestra. — fr.: armar if escorar las
cuadernas: colocar las de armazón en
sus respectivos lugares, para envaga-
rarlas y formar las plantillas de las in-

termedias. — mazizar LAS CUADER.NAS:

rellenar los huecos intermedios con ma-
deros curvos de la figura que den las va-
garas.

CUADERNAL: s. m. Mar.: especie

de motón, de grueso proporcionado para

contener dos o mas cajeras, y tanto en
aquella como en las demás dimensiunes

y en el número de estas , mayor o me-
nor, según el obj"lo a que ha de apli-

carse o la fu rza que ha do hacer el

aparejo, a cuya formación está deslina-

do —cUADEiiNAL CIEGO: picza de madera
pró.ximainenle circular, o de la figura

de asa cuya curvatura se disminuye
progresivamente hacia uno de sus vér-
tices.

CUADERNARIO: adj. ant.: cuA-
TERN,\RIO.

CUADERNILLO: s. m.: el conjunto
de cinco pliegos de papel, que es la

quinta parlo ile una mano. Él añalejo

que sirve a los eclesiásticos para dirijir

el rezo del año.

CUADERNO: s. m : el conjunto o
agregado de algunos pliegos de papel

doblados o cosidos en lorma de libro.

—

Libro de cui'ntas, anotador, copiador de
noticias, órdenes, etc.— El castigo o pe-

na que se impone a los colejiales en los

colejios por delitos leves, en que se pri-

va do la comida al que los ha cometido.

—Entrega, coniu'do de pliegos impre-

I sos que se reparten de una vez a los sus-

I cntores de alguna obra.— fam.: la bara-

I

ja de naipes.—adj. ant.: cuaterno.

= \rl. V Or.: en la Imprenta, el con-

junto de cuatro pliegos metidos uno den-

tro do otro,

=Mar.: CUADERNO de bitácora: aquel

en oue se anotan por horas las millas

CUADR
quí «e andan, el rumbo que se hace, el

apirejo que se lleva, el abatimiento que
se tiene, el cstiido de la atmosfera y
hasta las mas mínimas ocurrencias de
la navegación, durante la cual perma-
nece depositado en la bilácira al cargo
del ifieial y piloto de gnarlia.
CUADRA: s. !.: la caballeriza, prin-

cipalmente entre los labradores.— cua-
dro o cuadrado.— La cuarta parte de
una milla.— Sala de una prisión, de un
hospital o de un cuartel donde duermen
muchos— prov. Cuba : el frente que
ocupa una manzana de casas.-prov.
Perú: porción de tierra de sembradura
como de unos 400 pies.— ant. : la sala o
pieza espaciosa y gran. le de una casa,

habitación o edificio.— Hablando de la

luna CUARTO o cuadratl-ra.—lüc. adv.
ant.: en cuadra: e'í cuadro.

.= l>¡Og. : SEBASTIAN DE LA CUADRA:
ministro do Estado de Felipe V. Ilaliía

sido paje de Gnmaldi y prolejido de Pa-
tino, a cuya muerte se hallaba de oficial

en la secretaria.

=Geog. España: cuadra de mirabet:
CADoi.iA.—LA cu.\dra: folig. do "O vec,
sit. en la prov. de Vizcaya, a 2 '/a

''^"

guas de Bilbao y 3 '
j de Balmaseda.

=;Mar,: la anchura d'l buque en la

cuarta parle de su lonjitud , ya se cuen-
te des le proa, ya desde pipa.— El sitio

cslerior del costado en que coincido cada
una de estas anchuras.— La dirección

perpendicular a la quilla cal rumbo que
se hace.— adj.: dícese de cieria clase de
velas y también de la orüla de calda de
una vela redonda, cuando es seguida o

no tiene cuchillo ni derribo.— fr.: nave-
gar A LA cuadra: navegar a un largo

de ocho cuartas o en una dirección per-
pendicular a la del viento que corre.

CUADRABUELO : adj. s. ant. :

cuarto abuelo, cuarta abuela.

CUADRAOAniENTE: adv. : ajus-

tada o cahalmeiite.

CUADRADILLO : s. m. Art. y Of.:

nombre que dan los cerrajeros a un pe-

dazo de hierro cuadrado que tienen pre-

parado para hacer llaves y otras obras.

—En las medias es la labor que forman
los puntos al cojer el talón —En las

oficinas, regla de madera con cuatro

caras para tirar líneas a distancias igua-

les.

CUADRADO: adj.: perfeclo, cabal,

sin defecto ni imperfección, — l^o que
tiene cuatro lados.—germ. s m. : la

bolsa.— El puñal.— loe. adv. met.: de
cuadrado: perfectamente, muy bien.

—

DEJAR o PONER DE CUADRADO: deSCubric

a alguno su intención, y también he-

rirle claramente y por donde lo siente

mas.
=.\rl. y Of.: el adorno o laborque se

pone en las medias y subo desde el to-

billo hasta la pantorilla
,
que algunas

vezes suele ser bordado.— Pieza que se

echa en las camisas debajo de la manga
que le sirve como de tuerza y uefensa,

por ser allí donde Irab.aja mas.— En el

grabado en hueco, troquel.— En la Im-
prenta es una pieza de metal mas b.aja

que la letra, aunque de su cuerpo y an-

cha como de tres a cuatro letras por lo

menos, que sirve para formar los espa-

cios, intervalos y blancos, o para afir-

mar y sostener las letras.— loe. adv.: el
cuadrado: en la Esgrima, empresa cierta

postura o planta que se reduce a estar

de frente al contrario con los pies igua-

les a los dos lados.

=3 Asir. : posición o aspecto de nn as-

tro distante de otro la coarte parte del

circulo. Los astrólogos pretendían que
este aspecto presajlaba alguna desgra-

cia.

=^Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Lugo, felig. de Santa María de Pe-

reiro.

=.\Iar.: cuadrado naval: el que está

formado sobre una tablita y contiene

descritas las dos diagonales que lo atra-

viesan; sirve para alinearse los buques
de una columna entro si mismos y con
los do otras en ciertas posiciones o evo-

luciones, mareándose mutuamente por
dichasdiagonales, y por los lados de es-

ta figura geométrica.

—

vela cuadrada:

la que tiene la verga izada por el me-

adj.
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taníc, ele— Cartón qiií? sostione un c:ia-

dradu o cu.idiüoiif j diviJi-lo en el sen-

liJo lie dus de sui lados cuiiliguos (lor

p;ira'olas cq li lislaiilcs y con un cua-

draiile d.'sccilocn la prc'pia forma, 'iue

sirve ,
por medio de un liilo que jira en

su centro, para resilver gráficamenle

los [iriildomas de la navegación.— coa-

I.RANTE CILÍNI.MCO TAHA LAS ALTl-RAS !

rtL SOL : pequoiVa columna porlál.l que,
|

pur medio do un índice ,
marca lalu-

ra en que el sol csiá perpen-iicular al
j

fje del cuadrante. -ciADRANiE equi-

noccial : el que está colocado paralela-

nicnle al Ecoador.— cuadrante hori-

Z..NTAL: el que se halla colocado en

un p'ano horiZinlalmenle.—cuadrante

lu.nar: el que indica la hora por medio

de la luz de la lona— cuadrante me- ,

m DIOS al: el que mira al Mediodía.—cuA-

IIRAKIE NCCTURNO DE MU.VSTER : cl qUC

indica duianle la noche la hora por la
I

posición relativa do derlas eslrellas.

—

cUADiíANTE r.cciDFNTAL : cl trazadú dcl

lado de! meridiano que mira a 0-ciden-

l.í.

—

cUADRANiE p.'LAR : cl trazado por

un p'ano que se supone pa-ar por los

polos del mundo.— CUADRANTE seten-

ThiONAL ; el que csia trazado sobre una

esfera.

—

cuádrame solar: ¡nslrunicnlo

que sirve para darnos a conocer la hora

aircjjladaal liem|io verdader.< , según

el movimiento d>l sol, por la somnra

que proyecta un índice en unas lineas

llamadas horarias trazadas sohre la su-

perficie del c.uadr nte. — cuadraste
vertical: el que esta trazado sobre una
snperiii'ie peipendicular al horizonte e

inclinado al Norte o al Mediodía.
]

rzjniisp.: la cuarta parle del as o del

lodo de la herencia.

CU&DR&NTIN : s. nr. : cuadradi-

llo , re¡,-ia cuadr.ida de i^ual anchura

en sus soperficics laterales.

COADRAR: v. a. : formar un cua-

dro aíguna cosa.— n. : conlormarse o

ajuslaise una cosa Con otra. Agradar,

convenir una cosa con el inlenlu o de-

íco.— r. : aferrarse, obslinarse en una
cosa. — Levantarse a mayores .replicar,

resi>llrse a las exijeiicias de olro.

=:Art. y Uf. : trabajar cualesquiera

piezas de madera, hierro, bioiice, már-

mol , etc. , igualando sus lados y rcctí-

Ccandii sus ángulos.

= i\latfm. : reducir una superficie a

cuadrado o a una figura dil valor del

cuadrado.— Multiplicar un núiuero por

sí mismo.
= Mil.: quedarse parado un militar

con los pies Iguales eii demostración de

obsequio y subordinación.— Ponerse en

la po^lclOIl Conveniente a la formación.

:=!'iiit ; cuadricular.

CUADRÁTICA s. f. Malcm.: ecua-

ción que encierra cl cuadrado de la raíz

o del número que se busca.

CUADRATÍN: s. m. Art. y Of.: en

la inipnnia cuadrado.
CUADRATRIZ: :idj. s. f. Malem.:

se lUiína asi una linea mecánica a pro-

pósito para encontrar líneas rectas igua-

les a la circunferencia de un circulo y a
sus paites.

CUADRATURA: s. f. : acción de
cuadrar alguna cosa.—Su efecto.

=:.\it. y Uf. : el conjunto de las pie-

zas que tiene Ijdo reloj entre el cua-
drante y la plalina inferior.— Las piezas

corresiionoirnies a l.i sonciía o ripcli-

cion , coloc.idas debajO del cuadrante.
— Entre sastres, la disiancia qoo media
por la espalda desde un costadi.lo al

olro.

:=Aslr : aspecto de dos astros cuando
dis'.an uno de olro nn cuarto de círculo,
como la luna y el sol cuando aquella se
ciicueiilra cu su primero o tercer cuarto,
sea en menguante o en crecienle,y dista

noventa grados del sol.

= ,Mar. : nombre de cada una do las
cuadernas de popa y proa.

=.Malem : reducción geométrica do
una figura, a un cuadrado de igual su-

perficie.

COADRAZAL : Gcog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Üvieuo, felig.

de San Julián de Box.

CUADREAR: v, a. Arl. y Uf.:

(CADRAR,

CUADRT
COADREJON: s. m. Mar. :cAci-

Ln , en su primera acepción , y peiiso.

Se ilarna asi porque tiene la forma cua-

drada.
CUADRCnOS : Goog. España : lii-

g T sit. en la prov. de Oviedo, felig. do

S:in Sebasliaii de Barcia.

CUADRIASUELO : adj. s. ant.:

CUADP.ABUELO.
CUADRIAMAL : adj. : cuadrie-

N.AL.
;CUADRICUENTO: s. m. Malem.:

signo numeial representado por veinte

y ciico guarismos , dando por cantidad

mil vezes mil tricuonlos.

CUADRICULA : s. f. Esciill. y
Piíit. : el conjiinlo de cuadrados de que

se siiven los escullurcs y pintores, para

sacar sus obras cou las proporciones de-

bidas. I

=Quím.: nombre que daban algunos -

alquimistas a la rejilla de los hornillos
I

químicos.
I

CUADRICULACIÓN: s. f. : la ac-
{

cion de ciiadrieiilar.

CUADRICULAR: v. a. Escult. y
Pirit. : dividir los pintores y escultores

sus obras en cuadrados, para darles las

debidas proporciones o copiar con exac-

tiliid.

CUADRIELLA: s. f. ant. : CUA-

DRII-LA.

CUADRIELLO : s. m. anl. : cuA-
|

DRILLO, arma.
CUADRIENAL: adj. : lo que llene

cuatro ai'i s o trn.irda eslo período.

CUADRIENIO : s. m. : cl tiempo

y es|)acio de cualro ar'ios.

=Jurisp : ci'ADitiEMO legal: el tiem-

po de cuatro años que tiene cl menor
pjra pedir la restitución in inlegrum,

des|iiii}s de haber Uceado a la luayor

edad.

CUADRIFORBIE: adj.: loque lieiie

cualro lüiinas o dialro caras.

CUADRISA: s. L: el tiro de cuatro

calillo*.

CUADRIGATO : adj. : lo que tiene

impresa la iin:ijeii de unucuadciga, como
algunas monedas.
CUADRIL: s. m.: cl hueso que sale

de la cía eiilre las dos últimas costillas,

y sirve para formar el anca.— cadera.
— El anca de las Iií stias.

CUADRILATERAL , CUADRI
LATERO: adj. : lo que tiene cualro

lad.iS.

CUADRILITERAL : adj. ant. : se

aplicaba a la voz o palabra que consta

de cualro lelras.

CUADRILOBULADO : adj. Bol.

Zool. : lo que ti'Mie cualro lóbulos, co-

mo el eslis:ma del epilobo y la frente

del cangrejo.

CUADRILOCULAR : adj. Bot.: lo

que tiene cuatro celdillas, como la an-

tera del liriodendro tnlipil'ero.

CUAURILONGO : adj. : se aplica

a lo que tiene la fui ma de un paraleló-

gramo.
r=Art. y OL : área lolal del picadero

que debe estar cercado de una valla y
que sirve para que se reciba en ella la

insl.-ncciou elemenlal a caballo.

=.Maloin. : paralelógramo que consta

de ángulos rectos y lados desiguales.

::=Mil.: cuadro prolongado que forma

la iníanleria.

CUADRILOQUIO : s. m. : diálogo

entre cu tiro opi^oims.

CUADRILLA: s. f. : reunión de

muchas p•r^onas pata nn objeto deter-

minado, llícesn asi porque a lo menos
hade constar de cuatro.—Cada una de

las compañías, disliiiguida de las demás
por sus colores y divisas en fiestas pu-

blicas, como cañas, etc. En las funciones

de loros el conjunto de lidiadores que
salen a la plaz»; y también los bande-

rilleros que llene cada espada.—ant.:

cada una de las cuatro partes de qué se

componía el concejo de la Mesla, que
eran las de Cuenca, Soria , Segovia y
León.—La junta de ciertos hombres que

] formaba la hermandad para perseguir a
los malhechores en los c:imiiios.

=iieog. España: cuadrilla alta y
baja: nombre de 2 lu,'ares sit. en la

prov. de la Corana, felig. de San Sebas-

üaa de Devesoj.

—

cuadrilla de abajo,

CUADRÍ
DE ARRIBA y DEL MEDIO: nombres de 3

lugares sit. en la prov. de la Coruña,

felig. de San Mamed de Granas del

Sor.

CUADRILLERO : adj. s. : jefe o

cabo de una cuadrilla.— anl. : el indivi-

duo de las cuadrillas que nombraban las

hermandades para perseguir ladrones y
malhechores.
CUADRILLEROS DE CUSA-

NOS: Geog. España: lugar de 10 vec,
sit. en la prov. de Salamanca a S leguas

de la capilal y 2 de Ledesma. '

CUADRILLO: s. m. ant.: arma ar-

rojadiza que era una especie de saeta de

madera tostada y cuadrada.
= Arl. y Of. : cuadrillo del cobar-

cHo : la figura de gancho que (otma la

red de esle nombre.
CV/ADRILLON: s. m. Matem : cda-

TRILI.ON.

C^'ADRImANOS: adj. s. m. pl.

Zool : sección de insectos del orden de

los colepleros , familia de los carnice-

ros j Iribú de los carábicos, que viven

geneíalmente en los sillos arenosos y
cspu ;stos al sol. Eu un princi|do esla

sección se componía de seis géneros;

pero posteriormente se le han añadido

otros mui-hos.

C lADRIMESTRE: s. m. : CDATR1-

MES. RE.

Cl ADRIMOSQUEADO: adj. Zool.:

que tiene cualro lunares o manchas ne-

gras

C JADRIN: s. m. Num.: cuatrín.

C JADRINIETO: adj. s. ant.: cuar-

to n elo.

C JADRINOmiO: s. m. Malem.:

canl dad aljcbíaíca que consta de cualro

lérii i nos.

C JADRIOCTONAL: adj. Miner.:

que tiene la forma de un prisma ocló-

gon I con vértices dietlros.

C aADRIOSALATO: s. m. Qoím.:
sal pie coniieiie cuatro vezes tanto áci-

do, -orno un oxalalosencillü.

—

cuadbio-

XALVTO CE POTASA : Sal Obtenida por la

co!r binacion de la potasa con el cuadru-

plo del ácido oxálico ,
que se necesita

par.'- neuiralz irla.

C aADRIÚXIDO: s. m. Qním.: óxi-

do (;ue couliene cualro vezes tanto oxí-

jenr como el oxido ordin:irio.

CUADRIPARTICIÓN: s. f. : ac-

ción de parlir por cuatro.

{
C UADRIPARTIuO: adj. : que esta

div lido en cualro partes.

CUADRIPÉNNEO: adj Zool.: que
lien : Coairo alas o cuatro apéndices en

I

foin-a de alas.

j

C UADRIPÉTALO : adj. Bot. : te-

I

TRA.'ÉTALO.

CUÁDBIPLE: adj : cuádruple.

I

CUADRIPLICAR: V. a. : cuadro-

I

PLIÍ \R.

CUADRIRADIADO: adj Zool.: ca-
'

lific icion de ciertas conchas que tienen

cua.ro radios.

CUADRIREME: s. f. ant Mar':

gali ra de cua ro ordenes de remos.

CUADRIROMBOIDAL o CUA-
DH 'ROMBOIDEO: adj. Miner. : ca-

lille icion de eiei tos miu rales cuyas fa-

Z'Has ofrecen la combinación de cualro

romboides.

CUADRIS ACRARIENTALES:
aJj. s. pl. Uel.: sectarios del siglo XVI,

que ad iiiiian solo cuatro sacramentos:

el bautismo, la eucaristía, la absolución

y el orden sacerdolal.

CUADRISAL : s. f. Qoím. : sal que

cordicne cualro vezes mas base que

acido.

CUADRISÍLABO : adj. : se dice de

la dicción o palabra couipuesla de cua-

tro sílabas. Se usa también como adj. s.

en la lerminaeion masculina.

CÜADRISILICATO DE ALUMI-
NA : s. m. iMner . nombre dado a un

mineral de comp sicion desconocida que

se presenta ci. prismas exaedros blan-

cos, de brillo parecido al de la seda y de

fazelas planas. Se encuentra en Méjico

junlamei.te con la pirita y la mica ar-

jenlada.
CÜADRITAS: adj. s. pl. Reí.: re-

lijiosos mahometanos que llevan persig-

no disiiniivo bolones negros en los ves-

tidos , y pasan la mayor parle de los

CÜADRU
viernes dando vueltas, asidos de las ma-
nos y pronunciando el nombre de Dios,

mientras uno toca la flauta para animar
tan eslravagante danza.

CUADRIVALVO : adj. Bot. : qae
tiene cuatro valvas, como la cápsula del

«pílobo.

CUADRIVIO: s. m.: el lugar, silio

paraje donde concurren cualro calles,

sendas o caminos. — niel. : cualquiera

cosa que se puede intentar pur cuatro

medios o caminos; y asi se da esle nom-
bre a las cuatro principales ciencias

niatemáiicas.

CUADRIVISTA : adj. s. ant. : el

que intenta alguna cosa per cuatro ca-

minos o medios —anl.: matemático.
CUADRIYUGO : s. m. : carro de

cuatro caballos.

CUADRO : adj : cuadrado.— s. m.:

6gura de cualro lados iguales y cualro

ángulos rectos.—Cualquier lienzo, lá-

mina o cosa semejante de pintura.

—

£1 marco solo , sea de pintura , ven-

tana u otra cualquiera cosa.—Cada una

de las porciones de terreno , comun-
mente cuadradas, en que se divide un

jardín o huerta, y sirven ordinariamente

de semilleros, o se ponen en ellas plan-

tas de adorno.— El conjunto de escenas

íeairales que median entre dos o mas
cambios di decoraciones en un mismo
aclo. — inel.: grupo de personas u obje-

tos en disposición de producir o oscilar

algún afecto del alma. —germ.: el puñal.

— pl.: los dados.—loe. adv.: En cuadro:

en forma o modo de cuadrado.— fr.:

Toc^R EL CUADRO A ALGUNO: Castigarlo,

darle golpes.

^Art. y Of.: enla Imprenta, tablade

madera o planchado hierro o broucede

diferente tamaño, la cual pende en al-

gunas prensas del husillo y en otras

del sobre cuadro
,
por medio de cualro

lorni los, y sirve para apretar el pliego

que se imprime, a fin d- que reciba la

tinta que está en la superficie del molde.

^Aslr.: cuadrado.
=Geog. España: EL cuadro: aldea

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de Sao
Ciprian de Pillarno.

::^Mil. : conjunto de los jefes, oficia-

les, sargentos y c.ibos de un reji nien-

to. — Formación en balalla a cualro

frentes que usa la infaiilería para le-

sistir por lodos los cualro coslados las

cargas de la caballería enemiga , cuan-

do no tiene olro apoyo ni medio de re-

tirada. — Form:ic¡oii de batalla a tres

frentes que se hace cuando se ajusticia

a alguno, formando el reo el enano fren-

te.— fr : ESTAR o QUEDARSE EN CUADRO:

reducirse el número de siddados de un

rejimienlo o solos los oficiales, sárjenlos

y cabos.

CUADROS T VILLALBURA:
Geog. España: lugar de 27tJ vec. , sit.

en la prov. de León , part. jud. de su

ca|iital.

CUADROVEÑA : Geog. España:

lugar sit. en la piov. de Ovudo, felig.

de San Martin de Cuadroveña.—saK

MARTIN DE CUADROVKXA : felig. de 150

vec, sit. en la prov. de Oviedo
,
a 9 le-

guas de la capital y 1 de Cangas de

Onís.

CUADRUMANO : adj. Zool.: cali-

ficación de los animales que llenen dos

manos como el hombre y dos pies a la

manera de las manos.— adj. s. m. pl.:

la mayor parle de los zoólogos desig-

nan b.ijo este nombre la segunda clase

del orden délos mamííeros
,
que com-

prende los lies grandes grupos natura-

les de los monos, usliiis y maquis. Su»
caracteres principales son los siguien-

tes: miembros posteriores mas o menos
impropios pan la estación bípeda y ter-

minados por dos manos del mismo mo-
do que los miembros anteriores; los de-

dos prolongados y flexibles , los pulga-

res movibles y muy separados de los

otros dedos de modo que pucilen hacer

presa; los ojos lo mismo que en el hotn-

1
bre dirijiius hacia adelante; las mami-
las peciorales ; la fosa temporal separa-

da de la órbita por nn tabique huesoso;

los hemisferios cerebrales compuestos

de tres lóbulos , de los cuales el supe-
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rior ciihrp el cerebelo; y Mas sus demás

formas iri'iieralfis parocldas a las del

horiil»-!-, con el cual iiresciitaii lamliii^n

grandes S'iini'¡..ii7..is cu su organización

iiilL'riiir, y piincipaiineiHecii la disposl-

ci 11 particular de seis ¡[itesliiios. Los

cuadnrnaiios por la disposición parlicu-

larde su or¡;.inisnio trepan por los ár-

boles con iniíclia iijoreza; poro en tierra

su nian-lia es penosa y vacilante, pniipie

no pueden sentar planos sus [nicnibros

posleiiorcs bobre el snclo. \lven gemí-

|

raímenle en las zonas inlerlropic.iles:

tamoien se les encu'Milra poco mas o

nienns a la misma laliiud en América,

África, India, Java, Sumatra, D ir-
|

neo, y en rasi todas ¡as grandes i-las

del atchipiélago indi.i. Se encuentran

algnnas especies fósiles, dos de ellas en

Eni'ipa.

CliADRUNVIROS: a.lj. «. pl. lüsl.:

Itiajistradus r, míanos encaí yados de una

colonia. —Uliciales que se creaban siem-

pre que corría algún riesgo la república.

—cuADRUNViRos DFL TESORO', niajislra-

dos provinciales que adoiinislraban los

cándales públicos en las Colonias y mu-
nicipios. — CUADKUNVmOS NOCTUBKOS:

Cl'ESrORES.

CUADRUPEDAL: adj.: lo que es

de enalro pies o lo perteneciente a ellos.

CUADRUPEDANTE : adj. Poes'.:

dícese del uniii^qne anda encuatro pies.

CUADRÚPEDO : adj ,: se aplica al

animal de cu.itro pies. Ú-ase también

como adj. s. en la lerniinacion mas-

culina.

=:Aslr.: se dice de los signos Aries,

Tauro, Leo, Sajilarioy Capricornio.

z=Zool. adj. s. ni. pl.: ios aniiguos

naluialislas daban este nombre colecti-

vo a lodos los animales de cuatro pies.

Hoy (lia el nombre de cuadrúpedos y
el de cuadrúpedos vivíparos propuesto

por Lacépéde, lian sido completamente

rechazados y reemplazados por el de

MAMÍrtROS.
CUADRUPENTA: s. f. ant.: ani-

mal ou drúp' do.

CUAORUPLAR: t. a. ant.:cDADRU-

PIIC\R_
CUÁDRUPLE: adj.: lo que se com-

pone de cuatro o comprende cuatro, es-

pecialinenle hablando de tratados o con-

venios verificados enlre provincias o na-

ciones.

lz:HÍst. : CUÁDRUPLE ALIAKZA : V.

ALIANZA.
CUADRUPLICACIÓN: s. f.: mul-

tiplicación por ciiairo.

CUADRUPLICAR: T. a.: multipli-

car por rnalro.

CUADRUPLO: adj : lo que es cua-

tro vezes mayor que el simple.—Se usa

tamhi n como suslri olivo.

CUAGA: s. m. Zool.: especie de mar
mifcro del Orden, de los paquidermos

jolipedos, y del género caballo, que es

menor que la cebra y vive en manadas

numerosas en el cabo de Buena-Espe-

ranza.

CUAJA: s. f.: el acto de dar frulo

el árbol o la planta.—Nombre dado en

algunos países al cieno seco de un es-

tanque que se ha agotado porcl calor.—

ant.: CUAJO, en su segunda acepción.

CUAJADA: s. L: la parle caseosa

de la leche separada del suero y arlifi-

cialnienle reducida a cieila consistencia

para hacer qiesus, requesones, etc.—

prov. .\ndalucia.—CUAJADA en len: cier-

ta Irab.iZoii qne se hace con la leche,

que por su delicadeza y suavidad se

llam I así

CUAJADILLO: 8. m. Art y Of.:

especie de bdior espesa y menuda que

se h;.ce en ios tejidos de seda.

CUAJADO: s. m. Art. y Of.: la

vianda que se hace de carne picada,

yerbas o fiutas, ele, con huevos y azú-

car.

CUAJADURA: s. f.: cuajamiento.

CUAJALECHE: s. m. Bol.: yerba

dañina a los prados que tieue la propie-

dad de cuajar la leche dándole un color

agradable. Se ha empleado en Medicina

como astrinjonte.

CUAJAMIENTO: s. m.: coagula-

ción.

CUAJAR: a. la.: la parte del cuerpo

C£6

CUAN
del animal en que recibe el alimenio y
hace la primera cocción. Corresponde al

estomago en el hombre y al buche en las

avis. — V. a.: unir y trabar las parles

de un líquido, condensándolo o redu-
cii'udolo a sólido. Us:ise también como
recíproco.—met.: recargar tanto una
Cosa de adornos que impida verse lo

principal.— n niel, y fam : lograrse,

lener elVcto :ilguna cusa, y asi se dice:

cuajó ta prelmaion. Us:ise también como
reciproco — fam.: gustar, agradar, cua-

drar; y en esle sentido solemos d cir:

fulano no me cuaja, equivalente a no me
cuadra, no me gusta.

=Art. y Of: unir el pelo de que se

componen los sombreros de castor, dán-
dole (Hmsis(pneia.

CUAJARON: s. m.: porción de

algún liqniíloque se ha cuajado. Dícese

mas eoinonmenle de la sangre cuajada.

CUAJO: s. m.: cuajada.— Sustancia
blanca que se halla en ol buche o estó-

mago de los mamíferos que aun no co-

men.— Kl efeclo de cuajar.— La sustan-

cia con que se cuaja la leclie.

—

loc.adv.:

DE cuajo: de raiz, sacando enteramente

alguna cosa del lugar en que estaba ar-

raigada. Osase comunmente con el verbo

ARRANCAR.- fr : ENSANCHAR EL CUAJO:

se usa para animar a alguno, aconse-

jándole que no se aflija ni angustio por

alguna tribulación , o cuando llora mu-
cho y seguido, dando a entender que
con esto se desahoga. — tener buen
cuajo: denota que una persona os muy
cachazuday pesada.

—

volverse elcua-
jo: arrojar por la boca el niño la leche

que ha mamado.
CUAL: pronombre relalivo que re-

presenta a la persona o cosa de que se

ha hablado, sin necesidad de repetirla

en la oración —Se usa también pregun-
tando para saber de qué persona o cosa

se habla, cuando hay mas de una dei

mismo nombre, a fin de no tomar una
persona por otra, un objeto por olro.

—

Cualquiera.—Repelido de un modo dis-

yunlivo equivale la primera vez a uno

y cada una de las restantes a otro, como
cu;indo decimos: entre estos tres hombres

no liay donde escojer; cual ciego, cual sordo,

cual mudo. —Como, del mismo modo que,

y .n,sí se dice: cual es Juan , lal es Pedro.

— Úsase como adv. y equivale a como,

ASÍ COMO.—Se usa también como inler-

jecc on y es sinón. de qué tal?—el

cual: que o quien y asi se dice: Pedro el

cual futió a su palabra, o que faltó a su

palabra — fr.: a cual: a pokfia.—cual

MAS, cual menos: espresion conque se

esplica la poca diferencia ocasi igualdad

que hay enlre las cosas de que se habla.

—CUAL o cual: tal cual.—cada cual:

cada uno.

CUALGAN: adj. germ.: cualquiera.

CI7ALEDRO: Geog. España: ayunl.

de 730 vec, sit. en la prov. de Orense,

a 8 leguas de la capital y 2 de Verin —
santa MARÍA DE CUALEDRO: felig. de 30

vec., sil. en la prov. de Orense, a 8 le-

guas de la capital y 2 de Verin.

CUALIDAD: s. f.: calidad.

CUALIFICAR: V. a. ant.: cali-

ficar.

CUALITATIVO: adj.: se dicede lo

que espresa c.lidad.

CUALQUE: adj. ant.: alguno y al-

guna.
CUALQUEQUIER , CUALQOE-

QUIERAyCUALQU£QUIERE:aJj.
aiil.: cuaiqi it:RA.

CUAI.QUIER: adj.: contracción de

cualquiera, que se esa siempre ante-

puesto al sustantivo con quien se junta.

CUALQUIERA: adj.: alguno indc-

terniinad.onente.

CUALSEQUIER: adj. ant : cual-

quiera.
CUALLÉ: Geog.: isla del Océano

Indio al N. de la isla Monfia, cerca de

la cosía de Zanguebar.

CUAMAñO: adj. ant.: se usaba para

demostrar comparativamente el tanaaño

de alguna cosa.

CUAN: adv. de cantidad que se an-

tepone a diferentes epítetos calificativos

aumentando como es natural el valor

de su significación, y así decimos: cuan

saHo, cuan docto, cuan ener/ico.—adv..

•

CUANT
correlalivo do tan, que qiivale a cuanto

o como, asi decimos: lan hermosa cuan
imjrala.

CUANDO: adv : que determina y
señala el lie upo. — Se usa también pre-

gnnlando y equivale a ¿en qué tiiími'o?

—EN casi que, como: cuando unn no
puede salir con su intento, no porfié.—
ídodo adversativo eipiivalentea aunoce;

y así se dice: cwm'lo no hubiera ma< ra-

zón, me b ¡staria que fulano lo dijera.—Se
sude usar para dislribiiir los miembros
de una oración y equivale a ALGr:NAS
VE7ES, y asi decimos: cuando está ritiendo,

cuándo con los criados, cuándo con los

hijot. Sin ser dislribulivo lieiio lamlii-n

la misma equivalencia en ciertos casos.

— s. m.: se loma por cierto espacio de
tiempo delermioado.— (r.: cuaki^o mas
o cuando hucim : a lo sumo.— cuando
menos: sirve para exajerar o ponderar
una cosa.

—

cuando que quiera, cuando
QuiER, CUANDO qciiíra: en cualquier
tiempo.—¿DE CUANDO Ac.\?: espresion

de estrañeza, que significa que algu-

na cosa suceile fuera de lo regular y
acostumbrado

—

de cuando en cuando:
algunas vezes, ode tiempo en tiempo.

—

¿hasta cuando?: sirve para esplicar el

deseo de que alguno que se ausenta,

vuelva pronto
, y se le pregunta para

saber el tcaiiino. Usase tmibien como
esclamacion, paraesiilicar la penado no
saber la duración de los trabajos o des-

dichas.

=Uet.: la circunstancia crílicaquese
debe ponderar en una oración retórica

del tiempo en_qiie se hace una cosa.

CUANMAÑO: adj. ant.: cuamaño.
CUANT: adv. ant.: cuando.
CUANTAS : Geog. España: lugar

sil. en la prov. deOviedoy ielig. deSan
yicenle de Ib as.

CUANTÍA: s. fr.: cantidad o suma.

Hoy solo se usa en algunas espiesiones.

—Mérito, consideración, categoría, la

calidad por la cual se distingue una per-

sona de la generalidad.

CUANTIAR: v. a.: tasar, valuar,

justipreciar las haciendas.

CUANTIDAD: s. f.: CANTIDAD. Úsase
mucho de esta voz hablando facuUaliva-

monle, en especial enlre los malemá-
licos.

CUANTIELLO: adv. ant. : un poco,

algún tanto.

CUANTIMÁS : adv. ant.: cuanto
MAS.

CUANTIOSAinENFE:adv.:abun-
dantemente, cscesivamenle, en mucha
canlidnd.

CUANTIOSO: adj.: abundante, es-

cesivo. lo que es grande en cantidad o

número.— ant.: hacendado.—caballe-
ro cuantioso: V. caballero.
CUANTITATIVO : adj.: lo que es

capaz de cantidad, o lo que la tiene.

CUANTO: adj.: loque tiene canti-

dad o pertenece a ella —Numeral que

significa cantidad indeterminada, corre-

lativo de TANTO.—Grande y escesivo en

cualquier linea.

—

todo o todo lo que.

—ant.: algún.—s. m.: tanto por can-

tidad cierta.- adv.: se usa significando

calidad indeterniin.'ida
, y asi se dice:

cuanto uno es mas pobre , se le debe socor-

rer mas.—Se usa también como adver

bio de cant dad, calillad o tiempo, y se

junta generalmente con la pieposic on

EN.—adv. ant.: algo, algún tanto. L>e

t¡cm|io antiguo.

—

cuando.— fr.: cuanto

a: en cuanto a.—cuanto mas : es|ire-

sion que sirve para esplicar que hay
otras razones, ademas de las que se es-

presan, y equivale a fuera de que o

además.—cuanto que: algún lanío, un

poco.—CUANTO que QUIER, CUANTO QUER,

CUANTO quier: aun cuando, aunque.—
CUANTO quiera QUE: CU.MO QUIERA QUE.

—

CUANTOS y CUANTOS; rfUCUOS.—¿CUANTO

VA?: si ^-n inca la sospecha o recelo deque
suceda o se ejecute alguna cosa, y la fór-

mula de apostar a que se veiifica.

—

CUANDO y mas; CUANTO MAS.—EN CUANTO:

cuanto: y así decimos: en cuánto Pedro

concluya haremos esto.—EK cuanto a: por

lo que toca o corresponde;— por, cuanto:

se usa como causal para nolar la razón

que se va a dar de al:;uua cosa. Se usa

también como espresion conque se da a

CUAR
onlender qneloquealguno ejeculaodico
es consiguienle a su genio o modo do
obra r y así >e el ice con I u límenle: jinrcijan-

lo dejarla fulano de ira la comedia.
CUAQUXBISmO

: s. m , llel. : la SOC-
la y ilociiina de los cuáqueros.
CUÁQUERO: a.lj. s. IM : jndlvi-

dúo de una seda relijiosa creada en In-
glaterra por h<í\.c Vu\, re'igioso fran-

ciscano de Leiceslcr. Estos secbínos
reprucb:in los sacramentos, el cullo es-
terior y las gerarquíaseelesiristicas. Su-
frieron mil persecuciones en Inglaterra,

y estuvieron encerrailos como locos,

hasla que el acta de tolerancia publicada

en 1fl*il, les permitió vivir libremenle.

En IllGü desendiar"aron en .\nevajer-
scy, y en lliSi recibieron ile Gnillenno
Penn el inmenso tcrrioiio 1 amado des-
pués Pensilvania. Forman en los Esla-
dos-Unidns de América una población
de 3U0,00l) almas esparcidas en las pro-

vincias del centro. Se dislinguenon ge-
neral por la pureza de sus cosUimbres,
por su probidad y filantropía, y se
dcd'can. comunmente al comercio.
CUARANGO, s. m.:el árbol quo

produce la quina.

CUARENTA: adj : se dice de lo que
se compone de treinla y nueve unida-
des mas una.—cuarenta horas: V.hora,
— EL año de cuare.v'ta: V. AÑO.— fr.:

ACUSAR LAS cUARENT,\: avisar al contra-

rio en el tule de h.ibcr reunido el caba-
llo y el rey del triunro.— niel, y f.ini.:

ACUSAR A ALGUNO LAS CUARENTA: dcCille

cuatro cl;n i lades.

CUARENTENA, s. f.: número co-
lectivo conque se espresa la sucesión de
cuarenta días, meses o años.— La cua-
resma

,
porque son cuarenta dias de

ayuno.— El número de cuarenta en ge-
neral.—Tiempo de prueba e incomuni-
cación que se impone a los buques y
mercancías procedentes de puertos en
que se sosiecha haber, o realmente
existe, cualquiera especie de peste. Cuan-
do la infección se niaiiifiosla a bordo
por enfermedad de alguno o algunrs in-

dividuos de la tripulación, es a cuaren-
tena es rigorosa de cuarenta dias o mas
si la necesidad lo cxije: pero si solo hay
sospechas, y en la salud de la genle no
se advierte novedad, la incomunicación

se reduce a un corto número de dias que
se llaman de observación.— met: sus-

pensión del asenso a alguna noticia o
hecho por algún espacio de tiempo para

asegurarse de su exaclilud. Úsase con
los verbos poner, pasar y oíros.—ant :

la cuadrajésima paite de una caolidad.

— fr.: HACER CUARESTLNA Y LEVANTAR LA

cuarentena: sufrir el pacicnle la inco-

municación definida, y disponerla auto-

ridad pública su cesación.

CUARENTENAL: adj. ant.: loque
toca y pertenece al número cnareiil.i.

CÜARENTENO ,
CUARENTÉSI-

MO: adj. ;i' t.: ruADRAJESIMO.
CUARENTICIO: adj. ant.: voz

forense, que se aplicaba a un inslrumen-

to o escritura auténtica, firme y vale-

dera.

CUARENTÓN : adj. s. fam.: la

persona de cu irenla años.

CUARESMA: s f : tiempo de ayu-
nos y abstinencia que precede a la I'as-

cua de Resurrección y dura cuarenta

dias en memoria de los que ayuno Je-

siiciislo antes de la pasión.— El conjunto

de los sermones hechos para las domi-

nicas y ferias de cu:iresma,y lamben
el libro que contiene los de un autor so-

bre el mismo asunlo.—ci'ARESMA alta:

la que cae muy larde o dista mucho del

principio del año —cuaresma baja: la

que cae mas iniíicdiala al principio del

año.— fr. fam.: ser mas largo que la

cuaresma: ser alto en demasía, ser una
cosa muy eslensao muy duradera.— Di-

latarse mucho en el discurso o en alguna
obra.

CUAREStiSAL: adj.: lo que loca o

pertenece a la cuaresma.
CUARESMAR: v. n. ant.: ayunar

en la cua esnia.

CUARINDA : s. gcrm.: la cua-

resma.

CUART (DE poblet): Geog. España-

lugar de 35Ú vec, sit. en la prov. de



CUART
Valencia , a 1 legua de la capital.—

CCaRT deis VaLLS o de les VAtLETES:

lugir de 120 vec. , sil. en la iiiismí

pr)v , a 5 Vs leguas de 1.» capilal y 1 '/j

ilc Miirviedrn.

CUARTA : s. f. : cada una de las

cualrn parles en que se divide o supone

dividido un lodo ; au' que por lo regu-

lar se enli.'udo de cada una de las cua-

1ro parles o palmos de la medida lia-na-

da vara.— PALMO —En algunas parles

nvKlida de liq lidos que cuniiene poco

m:is dedos cuartillos.—La parle fune-

ral ele misas que pcrlenece por derecho

a l.i parroquia de que el difunlo era

f,.l;grés. — ¿n el juego de los cienlo,

las cual! o carias iju-; se óiguen en or-

den de un mis'rto pilo. Cuando empieza

desde el as, se llauía mayor, la del rey

se llama cuarla reul
, y las demás se

denominan por la caria primera en or-

den , como cuirta al caballo , a la sola.

— prov. Andalueii : la ínula de guia en

loscoclios.— prov.Cuba: láiigoqueusan

los caleseros para arrear las,b siias, tiv

jid > de cuero , c m un mango de cerca

de una cuarla.— fr. fam.: buenas noches

coauta : se usa para significar que una

cosa esUi resu lia.—tiiiar cuartas al

AIRE : hacer esfuerzos sui hulo.

=Art. y Üf.; en Esgrima se llama

n<;í una esiucada que se da volvieudo el

puño h ;ciaafu-!ra.

= Vvlr. : ciAí)RANTE, especialmcnle

en el Zj liaco y la Eoli|)lÍLa para la di-

visión do los si^'Mos de Ires en Ires.

;=Jiuisp. : cuARrA canó-sica: en la

jurisprudencia canónica es aquella par-

le de la renta de un liencficio que se da

al obispo después de la muerte del be-

neficiado.— cuauta FALCipiA : el dere-

cho que tiene el heredero instituida de

d ducir para si la cuarta parle de los

bienes de la herencii, quitando propor-

Cionalmente a los legaUos, fideicouiiSJS

particulares y donaciones, lo que nece-

site para forra irla o completarla, cuan-

do el iL'slador repartió su hacienda en

legados sin que qued ise a lo menos di-

cha pirte para el hcreiero.

—

cuarta
marital: el derecho que tiene la viuda

a la cuarla parte de los bienes de su

difunto marido , en el caso de quedar

pobre sin dote , legados m otros uieiies

conque alimentarse. Esla cuarta mari-

tal corresponde a la viuda hasta una
cantidad fijada por la ley y la pierde

por pasir a segundas nuprias o vivir

deshonéstame :le : en el prin-.er caso

ciuis'rva sin embargo el usufructo.

—

cuarta puja : el auuv'Uio que se ofrece

de la cuartí parle del precio después

del S'-gondo o úllimo remate de las ven-

tas púulicas o de* propios y arbilri js de

los pueblos. — coarta tkebeliánica:

el derecho que tiene el heredero fidu-

ciario o rogado por el t-.slador a que
restiliiya la herencia a otro , de deducir

para si la cuarta parle liquida de los

bienes de esta.

= Mar.: nombre que se da a cualquie-

ra de los treinta y dos rumbos o vientos

en que c>tá dividida la rosa náutica;

pero debe advertirse que es lo mas ge-

neral entender por cuarla el ángulo que

media entre uno y otro rumbo y por eso

se e-tinia solo la linea qnn lo iii.irca.

—

COARTA DE UMRU.MBO ot r t K.Mi VADO. Cual-

quiera desus d >s lineas iinnedialas.— fr.:

ARRlBARo ANDAR TANTAS CUAKTAS: hjCCr

que el buque gire llevando la proa ha-

cia solaventó cu el ángulo que iiiiJe el

numero de cuartas deierminaio

—

ce-

ñir EN tantas CUARTAS; ícuer un buque
la propiedad lie navegar contra el vien-

to eii el ángulo que marca el nú iiero

de cuartas Je que se trata.

—

gober.-íar
o NAVEGAR ENruK LA CUARTA V LA ME-
DIA PARTIDA : diiijir el rumbo por la li-

nea que divide el ángu'u entre una cuar-
ta cualquiera y su inmediata. — orzar
o .MEiEa TANTAS cuART.(s: haccr que el

buq in gire llevando la proa hacia bar-

lovento en el ángulo que mide el Dame-
ro de cuartas determinado.

^Mil.: subdivisión maniobrera adop-

ta la en la infaiileria , y que corres-

ponde a la cuarta parte de la con-
pañfa.

sUús. : el intervalo de cuatro tonos

CU.^RTE

que se hace subiendo y bajando. Con-
I li.ne dos tonos y un semitono mayor y
es medio arinóniL-o de la octava.

CJABTACION: s. f. Arl. y Of.:

término que se aplica en la afinación

de metales a ciertas operaciones de refi-

nación

CUÁRTAGA : s. germ. : cuatro-
pea
CD&RTAGO ; s. m.: rocin de me-

diano cubillo, m.lio, sin brío.

—

jaca.
CUARTAL: s. m. : cierta especie

de pan de mediana calidad que por lo

común pesa la cuarta parle de otro pan
que sirve de tipo.

=:\1 trol.: medida de áridos, uada
en Aragón y oirás provi.icias; es la

cuarta parle de la fanega o robo.— La
du idécima parte d; la cuartera, medida
de granos de Cataluña: es poco mas de
un celemiu.— Medida de líquidos usada
en CaUíluña y r quivilente a siete cuar-
tillos V me li.) d • Caslilla.

CUÁRTAmENTE : adv. ant. : en
cuario I igar.

CUARTANA: s. f. Med. : calentu-

ra intermitente, en la que hay un día

de acceso y dos de descanso. Llámase
doble cuando repite dos Oías coQ uno de
inlérv.ilo.

CUARTANAL: adj. : lo que perte-

nece o s." r li re a la cuarlana.

CJARTANARIO: adj.: lo perle-

nociente a las cuartanas — adj. s. : el

que p id 'ce dicha enfermedad.
CUARTAR: v. a. -Agr. : dar una

cuarta vuelta de arado a las tierras

que se hin de sembrar de trigo.

CUARTARIO : s. ii). ant. Melrol.:

peso de cuairo arrobas, de cuatro libras

o de cuairo onzas.

CUARTAZO : s. m. prov. Cuba:
el gulp; dado con el láLgo llamado
cuarta.— pl. fam. : se dice del hombre
deuiasi.idamenle corpulento, flojo o de-

saliñado.

CUARTEADA: adj. f. Mar.: díccse
(le una de las clases de bandera de seña.
V. BANDERA.
CUARTEAR: v. a. : partir o divi-

dir alguna cosa en cuatro p, irles Esiiéu-

d 'se también a significar la división que
se hice en mas o menos partcS — D,s-
cuariizar o hacer cuartos — n. : entrar a
ser el cuarto en algún juego. — blan-
quear, ir por el ataja —prov. Améri-
ca: ayudar con la cuarta a conducir uu
carruaje.— r. : heudirse, partirse alguna
cosa.

=Jurisp.: echar la puja del cuarto en
las venias ya rematada»: lo cual se pue-
de hacer dentro de los noventa días pri-

meros de cada año de los del arreuda-
niienlo y no después.

=:.Mir. : refirieodose a la aguja náu-
tica , es recorrer la pronunciacon de las

denominaciones de sus cuartas o rum-
bos, dislinguieudo también los números

y valores de estos
,
ya consecutiva, ya

altei-nativ.imente.

COARTEGA : s. f. ant. : cua-
driga
CUARTEL: s. m. : la cuarta parte

de alguna cosa dividida eu cuairo.— En
una acepción mas usual y corriente sig-

nifica una porción cuadra la u una su-

perfijie ciialiada comprendida en otra

superfi:ie mas csteusa , lomo: cuartel

di puerta, cuirtel de escudo. —Eu las

huert.is y jardines era.— til dislri o o
teriiiiiio cu q le se suelen dividir las

cu ludes u villas grandes para el mejor
gobierno ec uiómicu y civil del puebo,
cuyo cuid ido se encarga regularmente

y repaite entre los alcaldes y rji lores.

—Cisa, hibdaeion particu ar. Ks poco
usado en esta acepción.— Piedad o par-

tido, a que se aduiite al que se rinde o
cede en cu.iiquier maieria.—El tributo

que pagaban los pueblos por el aloja-

miento de los soldados, que ahora se ha
convertido en lo que llaman utensilios.

— pl. ; en las cárceles de Madrid un de-
partamento de pago.

=tílas. : cada uno de los escudos o
divisiones de que se compone un escudo
general.— Superficie de un cuadro, pa-
ra'.clúgramo o romboide que se forma en
dos lineas del esculo, y <le la mita 1 de
la perpendicular y mitail de la paralela

CUARTELL
cuando se divide el escudo en cuairo

partes que son sus cuarteles. — franco
cuartel: V. FRANCO.

=.Vlar. : el enlabiado de madera con
qne se cierra la boca de una escotilla o

se forma por partes una cubierta leva-

diza. -panol. —La posición de una vela

cuando se acuartela. También se dice

de la que está demasiado cazada o del

bolso que forma en el puño de la escola

la que está mal cort .da y preparada.

—

CASCO, en su tercera acepción.

—

cuar-

telada — El punto de cada individuo

en el plan del combate.—ant.: cuadra
en su tercera acepción. — fr. : arriar,
LARGAR o levantar el CUARTEL : SOllaf

la vela que le tenía sujeto hacia barlo-

vento.— bogar A o POR CUARTELES: bogar
por cuarteladas.— HACER cuartel a una
vela: acuartelar.

=.Mil. : juego de tablones empleado
en los puentes militares para formar un
pavimento de una a otra barca , de uno
a otro caballete, de uno a otro pontón.

—Cada una de las divisiones de uu cam-
pamento. — Destacamento ,

guarnición,

estancia y permanencia de lrop;is ea
algún puiilj. — Edificio destinado para

residencia de soldados.— Partido que se

hace al enemigo que se rinde, conce-

diéndole la vida y ofreciéndole buen Ira-

lo.— El alojamiento que se señjla en los

lugares a las tropas ai retirarse de cam-
paña.— cuartel de la salud : el paraje

defendido del nesgo donde se refujian y
acojen los soldados que no quieren pe-

lear ni ariiesgarse.— coartel de víve-

res: sitio que señala el general en jefe

para la reunión y seguridad de los ví-

veres que deben repartirse a las tropas.
—cuartel general : cantón

,
punto o

campo en donde se establece con su es-

tado mayor el general en jefe del ejér-

ciio.

—

cuarteles: nombre dado en los

sitios de plazas a las diversas posiciones

que ocupan alrededor de aquellas los

Cuerpos del ejército siliador.—c arte-
les DE invierno: acantonamiento total

de las tropas de un ejército en canpa-
ña, electjado con objeto de suspender
las operaciones durante el invierno.

—

CUARTEL maestre O CUARTEL MAESIRE
general: ofieial general encargado de
prevenir y areglar mapas, planos y
noticias instructivüs de las cir^unslall-

ctas, calidad y situaciones del país ea
que se ha de hacer la guerra y üe lor-

mar el plan de campiña y el de la mar-
cha y campamentos del ejército. Esie

empleo se suprimió y sus funciones las

desempeña un oficial de estado mayor.
— CUARTEL real: puHto O cauípo donde
se eslab ece el aloj.iraiento del soberano
cuando se halla este en el ejército.—

ESTAR DE CUARTEL : sc dicc dc los ofi-

ciales generales cuando no están em-
pleados y disfrutan menos sueldo, que
también se llama de cuartel.—no dar
CUARTEL : no perdonar vidas ni ha-
ciendas.

CUARTELADA : s. f. Mar. : cada
uno de los tramos de estcnsion ar')ilra-

ria, en que se suele considerar dividida

la lonjiiudde lodo buque, para ejecutar

ciertas operaciones, como caialaljo, etc.

— La porción de los fonl.js que care-

nando o recorriendo a fl ilo se descubren
poco a poco para couiponeilos, o vuel-

ven a ser sumerjidos después de com-
puestos, cuando la operación se empie-
za desde la misma quilla.— ant.: cierto

número de bancos de los remeros.
CJARTELADO: adj. Días. : divi-

dido en cuarteles.

=:.\lar. : dicese del viento largo a la

cua Ira le pma
CUARTELADURA o CUARTE-

LAJE: s. lilas : la división del escuJo

eu cuairo emíteles.

CUARTEL&R: v. a. Blas.: dividir,

partir el escudo en los cuarteles que ha

de tener.

= \lar.: acuartelar.
CUARTELERO : adj. s. Mil. : el

soldado que e.i cada cuadra de un cuar-

tel está encargado del aseo de la misma,
cuidando al mismo tiempo de que no se

eslraiga riirliv.TUient'* prenda alguna.
CUARTELLS DELS VALLS o OS

LES VALLETES : Ücog. España:

CUARTO
lugar de 100 vec, sil. en la prov. da
Valencia , a 5 <

j leguas de la capital y

I

1 '/«(I" Murviedro.
1 CUARTERA: s. f. Melrol. prov.
Cataluña : medida de granos dividií*
en doce cuartales y cada cuartal en cua-
tro picotines. Tiene algo mas de quince
celemines de Ca-tilla.

[ CDARTERO: adj. s. prov. Andalu-
cía : la persona a quien se encarga la

Cobranza de las rentas de granos que
los arrendadores deben dar a los dueños
de las lieiras: dicese asi porque suele

ser la cuarta parte la que se paga al

dueño de la tierra.—ant. : cuartillo.—
RIVAL.— MULO.

CUARTEROLA: s. f Mar.: barril

que hice la coarta parte de un tonel.

CUARTERÓN : s. m. : la coarla
parte de cualquiera cosa que se puede
dividir o pardr.— Se entiende comun-
mente por esta palabra la cuarta [larte

de una libra.— El pos'igo alto de una
ventana.— Cada uno de los cuadritos

que se señalan en las puertas y venta-

nas, y se ¡abran con alguna labor por

adoiun.

—

cuartón.—adj. s prov. Amé-
rica: el hi|o de blanco y mulata , o de
mulato y blanca.

=r Mar.: nombre que se da a una carta

hidrográfica o de marcar que representa

la cuarla part; de una costa de que hay
carta general. — ant. : cuartel en su

primera acepción.

CUARTETA : s. f. : composición de

metro español de cuairo versos de ocho

sílabas.

—

redondilla.—ant. : cuarteta
DE n tabla: tribunal de cuatro indivi-

duos que decidía sobre la lejilimidad de

la moneda.
CUARTET::: s. m. : cuarteto.
CUARTETO: s. m.: estrofa de cua-

tro versos endecasílabos o de arte ma-
yor

,
que conciertan en consonantes o

asonantes.

=Mús.: composición que se canta a
cuairo vozes o se loca por cuatro ins-

trumentos.

CUARTEZNA: s. f. ant.: cuartillo
de vino ii otro licor.

CUARTIER: s. m. Mar. : cuadrar-
te, en su cuarta acepción.

CUARTIL : adj. Asir. : aspecto de
dos planeías separados uno de otro , la

cuarta parte del Zodiaco o noventa
grados.

CUARTILLA : s. f.: la cuarta parle

de una arroba de peso o de medida , o
de una fanega.— La cuarla parte de ua
pliego de papel.—En las caballerías la

parle que media entre los menudillos y
la corona del casco.— ant.: cuarteta.
= Art. y Oí.: eu la Imprenta, cartos.
CUARTILLO s. m.: la cuarla parte

de una azumbre en lo líquido
, y la dc

un celemín en los granos.—La cuarta
parle de un real.—Moneda de vellón li-

gada con plata, que mandó labrar el

rey Enrique IV de Castilla y valía la

cuarta parle de un real de plata u ocho
maravedisesy medio.- prov. América: la

cuarla parle del real de piala. Es mo-
neda imajinaria en toda la América, me-
nos en la Nueva-Uranada.— ir. fam.;

ANDAR a tres menuS CUARTILLO: c-lar una
cosa muy harala, venderse a precio Ínfi-

mo.— Estar alcanz.ido de medios.—Tam-
bién se suele usir por reñir o pelearse.

— IR DE cuartillo: ir en a'gun negoc o a
pérdida y a ganancia con otros.— tumb.\

cuautillos: se dice del sugelo que fre-

cuenia mucho las tabernas.

r^Mar. : cada una de las guardias

de mar, de dos horas, en que se divida

la de las doce del día a las cuatro de la

larde.

CUARTILLODO : adj. : se dice del
animal ipie es largo de cuartillas.

CUARTIÑO: s. m.: moneda da
oro de Portugal.

CUARTISTERNAL : adj. Anal.:
calificación de la cuarla pieza huesosa,
del est-rnon.

CUARTO: adj : loque llena o cum-
ple el número de cuatro.—s. m. : toma-
do generalmente significa cuarta par-
te

,
pero hablando de las horas se dico

siempre cuarto.— La parle de casa des-
tinada para alguna persona con su fa-

milia. — APosK.sro. — Moneda de cubra
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qii'? valí cuatrn maravedises.—Cada una

de las cuatro lineas de losalmclisp ili'i'-

nos y malenios, y p'ir esleiisloii , la de

¡os aiili'|iasados mas dislanlos, si se Cciii-

serva nwmnria de ellos. Cada una de

Jas cuatro ht)jas o partes de (jue se com-
pone enalijuier vestido: ll.mianse cmr-
ios delanteros los del peclio

, y traseros

los de lai'spalda.— Cada una de las cua-

tro partes en que después de corlada la

cab'-za, se dividía el cuerpo de los faci-

nerosos o mallii.'i-liorcs
, para ponerlos

en los camitHK u otros sitios pútdtcos.

—

Cada una de las cuatro parles en qu'? se

considei a dividido el cucr|)o de los cua-
drúpedos y aves.—El tamaño de un li-

bro cuando su hoja es la cuarta parto de

un pliego.— Abertura lonjiludinal, ma<o
menos larga y profunda, que se luce a las

caballerías en las partes laterales de los

cascos.— pl.: se toma regularmente por

el di ñero considerado en con i
unto.— Los

miembros del cuerpo del animal robusto

y fornido.—Entre los piotores , escul-

tores, y conocedores de caballos, se

loma por los miembros bien proporoio-

nados— fr. : cuarto a cuarto: poco a

poco; para denotar la miseria o repug-
nancia en dar o pagar. — dk tres al
coarto: denota y pondera la poca esti-

mattion, aprecio y valor de alguna cosa.

DAR 0.1 CUARTO AL PREGONERO: 86

dice para mo'ejar a aU'uno que no sabe
guardar secreto; o lo que es lo mismo,
decir urta cosa a alguno que ñola puede
callar y lia de ilivulgarla.

—

echar su

CUARTO A ESPADAS : melcrse O introdu-

cirse en algún negocio
; tomar parle en

algoaa cosa.

—

irss.c.verse c.^da cuarto
roR su lado: se usa para cs|ilicar que
alguna persona es muy desairada; que
no tiene garbo , compostura o aliño.

—

no tener UN cuarto: ser muy pohre;

no t ner dinero.

—

poner cuarto : esta-

blecerse , alhajar y arreglar habitación

para vivir.— S'parar habitación a algu-

no, y señalarle la familia q le le ha de
servir.

—

tener buenos cuartos: ser

membrudo y fornido—tener cuartos:

ser rico, tener mucho dinero. Dicese

también TtNER cuatro cuartos. -ref.: el

CUARTO falso de NOCHE PASA ; csplica

que las cosas malas se procuran hacer
ocultamente, para que no so puedan
descubrir.

=.\rt. y Of. : cdarto anterior: en

Eq litación , es sinón. de cuarto delan-
tero.—cuarto re en medio : parle me-
dia tronco del caballo que es una de

las tres en que los iirufesores de Equita-

ción dividen las esteriores del mismo,

y se compone del lomo, los ríñones, el

costillar, la cinchera, el vientre, los

hijares , las ingés y los testículos.

—

CUARTO i.ELANTKRo : parte anloriorde las

tres en que se dividen las esteriores del

caballo, y consta de la cabeza
, el cue-

llo y los remosanleriores.

—

cuarto me-
dio: V. cuarto de en medio.—CUARTO
posterior, o cuakto trasero: parte pos-

terior del caballo que consta de la grupa,

el maslo de la cola, los quijotes, las

nalgas y los remos posteriores.

=Astr. : CUARTO creciente v men-
guante DE LA luna: cuarto DE 1 UN A.

—

CIABTO DE círculo: CU ADRANTK.- -CUAR-
TO DE luna: la cuarta parto del tiempo

que larda desde una conjunción a otra

con el sol.—Con mas precisión s ; llama

asi la segunda y cuarta de las dichas

cuatro parles, añailieiiJo creciente y
menguante para distinguirlas.

=:Jlar. : guardia.—banda, cu su se-

gunda acepción.

^Mil.: cada una de las cuatro parles

en que se divide la noche para el turno

de vigilancia en los cuerpos de guardia,

y el vijilante o el cuerpo mismo de ron-

da o de soldados que vijilan.— cuar-

to bocel: la parte mas abollada del

brocal del cañón. — cuarto de con-

versión : cuaita parte de la vuelta to-

tal
,
que es la que eslá mas en uso en

los movimientos lácticos.

—

cuarto de

culebrina : la culebrina que arroja ba-

las de cinco libras.— cuarto DE ronda:

CU Iquiera de las tres parles de la noche
,en q le se dividen las rondas en una
plaza de armas

,
guardia , caiupainea-

to, etc.
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=Mús. : coarto de suspiro: silencio

o pa :sa cuya duración equivale a la de
una fusa.

—

cuarto detono: la cuaita
parte del intervalo de uii tono. Los
Urieutales llenen una escala cromática
que procede por cuartos de tono.

CUARTOOCCiniANOS : adj. s.

pl. Kel.; cisni ilicos antiguos que cele-

braban siempre la pascua de Kesurree-

C'on el día catorce (ie la luna, siguiendo
a los Judíos , aunque no cayese en do-
mingo, contra el uso común de la

Iglesia.

CUARTOJENITO : adj.: se apli-

ca al lijo que n iCió en coarto lugar.

CUARTÓN : s. m. : madero grueso
empleado en las conslrucciones, que tie-

ne diez y seis pies de largo, nueve de
ancho y siete de grueso.— Ciei la medi-
da de líquidos usada en algunas pro-

vincias.

:=Mar. : cada una de las porciones

¡guales queso hacen del total Je Las ga-

nancias de la tripulación de uii buque
mercante, o barco costanero o pescador
que nave?a o pesca a la parle.

CUARTUARIOS: a<lj. s. pl. HisL:

tropas polacas (pie defendían las fronte-

ras de su patria y de la Votliynia con-
tra las invasiones de los Turcos o de los

Talaros.

CUARZIFORniE: adj. i^lincr. : que
tiene la forma del cuarzo o de alguna
de sus variedades.

CUARZITO : s. m. Miner. : sub-

espe.ie de sílice, compacta, unas vezes
esqiiirlosa y otras granujienta

, y que
vaiía en su color desde el gris blanco al

amarillo sucio. Se La encuentra por lo

regular eu fragmentos romboideos seu-

dooiorfos.

CUARZO: s m. Miner.: mineral in-

fusibleal soplete, iiisoiubleen los ácidos,

que raya conslautemenle el vidrio y es

rayado por el topacio. Consta de sílice

pura o mezclada accidenlalmenle con pe-

queñas cantidades de sustancias helero-

jéneas.

—

cuarzo aero-hid;io: variedad

de cuarzo hialino notable por sus peque-

ñas burbujasinteriores, dispuestas por lo

común eu un mismo plano, y que con-
tienen un líquido que se mueve libre-

mente, cristalino como agua o negro co-

mo betún : se encuentra principalmente

en Madagasear , Ceilan , (iuaiiajalo y
Carrara.

—

cuarzo ágata: V. ágata.—
CUARZO ARJENiiNo: Variedad hiiianaque

contiene mica y presenta un color na-

carado y a vezes amarillo.

—

cuarzo
cariado: v.iriedad celular, que pre-

senta cavidades separadas unas de otras

por tabiques que le dan la apariencia

de una esponja.

—

cuarzo de capucha:
cristal prismalico , formado de oíros

dos, uno blanco y opaco, y olro trans-

parente que le sirve de cubierta, el

cual se encuentra en Devonsliire , con-

dado de Inglaterra.

—

cuarzo dodecae-
dro: cuarzo formado de dos pirámides

exacdras , opuestas por sus bases; es

blanco en los alrededores de Valencia,

en España ; blanco-amariUeiilo -cu un
pórfido de Tenerife y rojo de sangre en
la marga de Aragón.

—

cuarzo fétido:
cuarzo de color pardiizco , que tiene el

mismo olor que el hidrójeno sulfurado,

y es fosforescente cuando se le frota : se
encuentra cerca de Limoges , en la isla

de Elba y en algunos otros punios.

—

CUARZO HIALINO : sub-especie de sílice,

notable por su transparencia, compuesta
casi esclusivamente de sílice pura

, que
cristaliza en romboedros, y tiene por

lo común la figura del prisma exágono
regular: posee la doble refracción , da
chispis con el eslabón, y a vezes es

fosforescente. Sus variedades son el cris-

tal DE ROCA Y LA AMATISTA —CUARZO
jaspe: V. JASPE.—CUARZO primitivo:

romboedro de color azul lechoso que
muy pocas vezes se encuentra puro;

abunda en Lieja , Sajonia , Transilvania

y otros puntos.—CUARZO resinita: ópa-

lo.— CUARZO termójeno : el producto de

la sílice disuelta en agua, que se depo-

sita tan pronto como se pone en con-

tado con la atmósfera.

—

cuarzo ter-
roso: sub-especie de sílice, que se en-

cuentra generalmente en ca|ias blancas

terrosas y se couoce por su dureza, o

CUAT

por lo áspero de su polvo y por su
fractura mate y opaca.

—

cuarzo thipol:
V. TKleoL.

CUARZOSO : adj. : lo que tiene

cuarzo.— Lo que perlenece o es seme-
jante al cuarzo.

= Fís. : RECRAcciON cuarzosa : doble
refracción que se verilica cuando el ra-

yo esliaordinario se acerca al eje sillua-

do entre él y el rayo ordinario , como
sucede en el cuarzo.

=::Geol.: TERRENOS CUARZOSOS : terre-
nos que conlienen abundantes rocas si-

líceas.

CUASI: adv : casi o como.
CUASIA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las rutáccas , com-
puesto de una sola especie , de siete a
diez pies de alta, recia, iiTe:;ularmenlc
ramosa, con la corloza delgada, las

hojas esparcidas y las flores de un co-
lor rojo hermoso, dispuestas en racimos
prolou-rados, unilalerales y acompaña-
dos de brácleas sueltas. Su fruto

, com-
puesto de cinco drupas aovadas y poco
carnosas, es de sabor amargo, y su ma-
dera se emplea en medicina como tónico,

y para el tratamiento de las escrófulas,

la dispepsia, las diarreas crónicas y api-

reticas, la cota v la leucorrea.

CUASICONTRATO s. m. Jiirisp.:

todo hecho no torpe, con el cual, sin

convención ni pacto espreso , el que le

hace se obliga a favor de alguno u obli-

ga a su favor a otros.

CUASIDELITO : s. m. Jurisp, : la

acción con que se causa mal a oti'o por
descuido, iinpiurlencia o impericia.

CUASIMODO: s. m. : V. domingo
DE CUASI.MODO.

CUATERNA: s. f.: reunión de cua-
tro cosas.—CUADERNA.—Seccion de cua-
tro.— Los cuatro números que se acier-

tan en la Inieria.

CUATERNARIO: adj.: lo que con-
tiene el numero de cuatro. Usase mas
comunmente como adj. s. en la termi-
nación maseu'ina.

CUATiERNIDAD: s. f : la colección
de cuatro uniilad>'s o individuos.
CUATERNION: s. m. anl.: reunión

de cuatro personas o cosas.—Se llamó
también asi el tribunal de la Inquisi-

ción la causa secreta
,
quí se form.iba a

una persona, por alguu delito respecti-

vamente lijero o leve, comparado con
otros.

CUATERNO: adj. s. m.: el agre-
gado de cuatro números. Tiene uso en
la lotería para espresar el lote de cuatro
números.
COATORCE: adj. ant.: catorce.
CUATORCENO : adj. anl. : cator-

ceno

CUATRAL : s m. prov. : cortal.
CUATRALBO : adj. : dícesc del ca-

ballo u olro animal cuadrúpedo, que
tiene los cuatro pies blancos.

:=.Mar. adj. s. m. ant.: el jefe o cabo
de cuatro galeras.

CUATRAÑAL : adj. ant. : cua-
drienal.
CUATRATUO : adj. s. : cuarte-

rón, por el hijo de mestizo y española,

o de español y mestiza.

CUATREGA : s. í. ant.: cuadriga.
CUATRERO: adj. s.: el ladrón que

hurla bestias.

CUATRETONDA : Geog. España:
villa de 31U vec. , sil. en la prov. de
Valencia , a 1 1 leguas de la capital y 2

de Albaida.

CUATRETONDETA: Geog. Espa-

ña; lugar de 120 vec. , sil. en la prov.

de Alicante , a 'J leguas de la capital y
4 de Callosa de Ensarri^.

CUATRIDIAL. CUATRIDIANO
o CUATRIDUANO: adj. anl. : lo que
es de cuatro dí.is.

CUATRIENAL : adj. ant : CUA-

DRIliNAL.

CUATRIENIO: s. m. : cuadrienio.

CUATRIL s. m. anl. cuadril.

CUATRILLERO : adj. s m. ant.:

cuadrillero
CUATRILLO : s. m. : juego de nai-

pes semejante al Ircsiilo
, y que se jue-

ga de dos o tres modos distiutús, siem-

pre entre cuatro personas.

CUATRILLÓN : a. m. Matem.:

CUBA

nombro de las unidades de vljúsimo
quinto orden en nuestro sistema de nu-
mera eon

CUATRIMESTRE: s. m. : el tiem-
po n espacio lie cuatro meses.
CUATRÍN: s. m. Num. : moneda

de pequeño valor que oorria anligiia-

nienle en España. — iMoicda romana
que vale la quinta parle d» un real da
piala.— met. y fani.: el dinero en ge-
neral.

CUATRINCA : s. r .' la junta do
cuairo [)''rsonas o cosas. U^ase mas co-
munmente h.iblando de oposiciones a
prebeniliS, cátedras, etc.— En el juego

de la báciga es la junta de cuatro cartai

semejantes
, como cuatro doscs, cuatro

treses, etc.

CUATRIPLICAR : v. a. : coadrxt-

PLICAR.

CUATRIREMIA: s. f. ant. Mar.:
CUA DRIHF.ME.

CUATRISÍLABO: adj.: CDADRlsi-
LACO.

COARTO : adj. : el número que se

produce de la muUiplicacK n de dos

por sí mismo, o el que resulla de
añadir una a tres unidades. — En al-

gunas locuciones cuarto; y asi se di-

ce Fu/ano murió el diaruatro.— adj. s.

m. : el guarismo o cifra que representa

dicho número, como: rata núiiero cuatro,

o que tiene cuairo señales, como el cuatro

de oros.— En el juego de la chirinola el

bolsillo que se pone separado de los

otros nueve, y en el de la rayuela el

cuadro que se forma en medio — El que
tiene la voz o voto de cuairo personas,

que se comprometen en él.— serm.: el

caballo.

—

cuatro de me.vor : el asno.—
fr.: MAS DE cuatro: muchos, en número
considerable d personas.

—

más de cua-
tro vezes: muchas vezes.

CUATROCIENTOS : adj. : se apli-

ca a la cantidad que se compone de cua-

tro vezes ciento.

=Hisl. : consejo que se estableció en
Atenas en el año 430 antes de J. C, y
duró unos cuantos años.

CUATRO-CONCEJOS :Geo^. Es-

paña : ayunt. y cr.ncejo de 460 vec,
sit. en la prov. de Vizcaya , a 3 leguas

de Bilbao v 3 de Balmaseda.
CUATRO CORZ: Geog. España:

aldea de 10 vec, sit. en la prov. de
Huesca, a 16 leguas de la capital y 3

de Tamarite'.

CUATRODIAL: ailj. ant.: lo que
es de cuaircí días , lo que sucede de
cuatro en cuairo días.

CUATRODOBLAR: V. a.: cuadru-
plicar.

I
CUATROPEA : s. f. : el derecho

I que se paga por l.i venia de caballeiías

en el mercado.— La feria de cabailerias.

, ^-ant.: la bes'ia de cnclro pies.

CUATROPEADO ; s. m. : movi-
miento en el baile que se hace levan-

tando la pierna izquierda y dejándola

caer, y cruzando la otra encima coa

aceleración, sacando la que primero se

I sentó, dando con ella un paso adidanle.

CUATROPEAR : v. u. : ir a galas

o a cuairo pies.

I

CUATROPEO : s. m. germ. : el

' cuartago.— ant.: galope.

CUATROTANTO : s. m. : el cuá-

(

druploo una cantidad cuadruplicada.

C .TATADON: s. in. anl.: cuajaron.

CUBA: s f. : vasija grande de ma-
dera destinada a contener líquidos. Se

' compone de tablas un poco combadas
por su mitad, unidas y aseguradas coa
aros de hierro , madera , etc., y cuyos
estromos, que lesullan circulares, secier-

. ran también con tablas.—Apodo que se

pone a los que tienen gran vientre, y a

los que beben mucho vino.—Medida da
capkzirlad usada en algunos países.

— fr. : CALAR LAS cubas: medirlas con

una vara o regla para saber la cantidad

que tienen y pagar los derechos.

—

ref: CADA cuea huele al vino e^K tiene:

esplica que por las acciones esleriores

se suelen conocer las buenas o malas ca-

lidades de las personas.

= Ail. y Oí.: CUBA de graduación:

tonel de madera de mas de dos varas de

alto y una de anchi, convenien'.emente

cubierto, y provisto de un doble íuotlo.



CUBA

en cuyo esfíacio inferior se verifica la

acelific^icioii de las materias que se han

de convcrliren vinagre, donde por me-

dio de cierlos agujeros salida al acido

carbónico. Tiene aiieniás un termómetro

que entra eu la cnlia y sirve para cono-

cer la temperatura eii lo interior del

aparato.— CUBA maoise; la que se em-

plea para la aivtilicaciondel vino y pro-

ducción del vinagre.— la vado ala cuB.v:

operación ijue consiste en poner cierta

cantidad de mineral qiieliranlado sobre

una cril)ao lajuiz cuyo fondo está hecho

de una rejilla de alambre ,
intro lucir

rápidamente la criba en una cuba de

a'Mia, y sep.irar luego por medio de

una espátula las dislintis capas que se

forman sobre ella, apartando el mineral

de S"i ganga.

= Biog. : Dionisio VIVES, conde de cu-

ba : general español, cipitan general de

la isla de Cuba en 1S21, cuando acaba-

ban de hacerse independientes las pose-

siones españolas del continente america-

no. A pesar de esta circunstancia y de

la escasa fuerza c^mque contaba en la

isla, el general Vives supo conservar

la metrópoli esta pre iosa joya sin Iras-

tornos ni violencias, por lo cual mereció

del gobierno la merced de titulo de Cas-

lilla, que recuerda este servicio; n. en

l«!in.

^Geng.: la mas considTable de las

Antillas,"sit. entre los 19 y 23 grados

de lat. N. y los 70 y 81 de lonj. 0. I.a

baña al N. el golfo de la Florida y el ca-

nal de Bahama que la separa del archi-

piélago (lo las Lucayas; al E. el estre-

cho del Viento ; al S. el mar de las

Antillas, y al N. 0. el golfo de Méjico.

Su loiij. es do 212 leguas, su ancliura

de 9 a 40, y su superficie de 4,467. La
atraviesa en toda su eslension una cor-

dillera que estableoe dos vertientes ge-

nerales, y que por ser mas elevada al

E. que al O , hizo dar a la parte orien-

tal de la isla el nombre de Vuelta de
Arrilia, y a la occidental el de Vuelta

de Abajo ; de esta cordillera nacen casi

todos los ríos que atraviesan la isla
, y

que son en número de unos 160, casi

ninguno navegable, a no ser con em-
barcaciones pequeñas. El suelo es gene-

ralmente fértil, asi que los árboles nimca

llegan a verso desnudos, y es bastante

común el cojer dos cosechas de algunos

cereales. Sus montes abundan en pre-

ciosas maderas de cedro, caoba, grana-

dillo, ébano y otras, y los valles están

cubiertos de yucas dulces y amargas,

pinas, guayabas y otros frutales, así

como de ¡renjibre, pimienta, cacao, al-

godón, anís, manioc, etc.; pero los

principales artículos de su riqueza son

el azúcar, el café y el tabaco, que es el

mejor que se conoce. En sus bosques se

crian jabalíos, papagayos, perdizos,

tórtolas y algunos reptiles, aunque nin-

guno venenoso. Cuando se descubrió la

isla, se recojía mucho oro que arrastra-

ban las corrientes de los ríos
,
pero en el

día no se encuentra dicho metal, y los

Únicos miueíalos que se conocen son el

cobre, el hierro, una especie de carbón

do piedra, fuentes de agua mineral , be-

tún, imán y cristal de roca. Su industria

pip'de reducirse a la agricultura y a la

cría de ganados vacuno, lanar, cabrío

y de cerda. Su comercio es sumamente
activo, y consiste en la esportucion de
los productos del país, y la importación

de harinas, vinos, provisiones secas y
manufacturas. Su población asciende a
7011.000 hah. entre blancos y de color,
entre l.,s cuales se cuentan 200 000 es-
clavos. La raza primitiva que habitaba
la i^la coando fue descubierta por los
Españoles se ha cstinjuido. Colon des-
cubrió esta isla en 1402 en su primer
viaje; y en 1501

, trescientos Españoles
ni mando de Diego Veigzquez fundaron
la primera c lonia, y coiislrujcron la

pequeña ciudad llamada en su oríjen

puerto de Cárdenas, y que hoy se llama
llábana y es capitil de la isla.— Lugar
de España sil en la prov de Lugo, fe-

lig. de San Pedro de Argomoso.— la

CUBA : villa de 90 vec , sit. en la prov.

de Teruel, a 15 leguas de la capital y
8 7tde Aliaga

—

sak rouan déla cud.í:
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villa de 60 vec. , sit. en la prov. de Fa-

lencia, a 7 leguas de la capital y 2 '/j

deF/eh;lla.
=;Mil.- diosa que prolejia el sueño

de los niños.

=nuim.: CUBA neum.vtica: caja rec-

tangular de madera, metal o piedra,

llena en parte de agua o de mercurio,

con lina tableta horizontal sostenida en

sus paredes y sumerjida alionas lineas

en el liquido ;
sobre esta tablase colocan

campanas de cristal llenas d-íl mismo
líquido de la cuba y destinadas a reci-

bir gases que se encuentran en otras

vasijas y comunican con dichas campa-

nas por medio ile tubos que van a parar

debajo de la tableta horizontal, la cual

tiene varios asujerosquedan paso a los

tubos permitiéndoles llegar hasta den-

tro de 1 is campanas que se hallan sobre

ella. Si el liqoído que sirve para la ope-

ración es simiileinente el agua, la cuba

recibe el nombre de aiDRo-NE'.MÁricA

pero si es mercurio , el de hidrarjiro-

NEOM.VTICA.

CUB&t s f. Mar.: alga.

CUBACIÓN: s. f. : la acción de cubar.

CUBAJE: s. m. la acción de valuar

en medidas cúbicas el volumen de un

cuerpo.
CUBAR: V. a. Matem.: cubicar.

CUBAS: Cieog. Españ.i: logar sit. en

la prov. de Lugo, felig. de San Mamed
de Villa-Pedre.— Lugar de HO ve'., sit.

en la prov. de Santander, a 2 le?uas de

la capital y '/, de I gua de Enlrambas-

aguas.—CUBAS déla sagra: villa de GO

vec, sit. en la prov. de Madrid , a 5 le-

guas de la capital y 3 de Getafe.

CUBATAO: (íeog.: río del Brasil,

prov. de San l'ablo
,
que desagua en la

bahía de Paranagua.— En su márjen iz-

quierda se encuentra el lugar de su nom-
bre, en el cual se embarcan las produc-

ciones de los montes del interior, -cu-

BATAO GERAL : cordülcra de la misma
prov., que tiene unas fiS leguas de es-

tension
, y da nacimiento a una infíni-

dad de ríos.

CUBATURA: s. f.: cubicatura.

CUBAZO^ m. : el golpe dado con
una cuba o contra una cuba.

CUBDICIA; s. f. ant.: codicia.

CUBDICIAR: v. n. ant.: codiciar.

CUBDICIOSO : adj. s. ant. : codi-

cioso.

C0BDIZAR: v. a. ant.: codiciar.

CUBEBA : s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las piperáceas,

compuesto de catorce especies , cuyo
tipo es la cubeba oficinal que crece es-

ponláueamenle en Java y en la isla de

Francia; tiene el tallo sarmientoso y ar-

ticulado, las hojas pecioladas, aovadas

y correosas, y las (lores pedunculadas y
en espigas oblongas y pendientes.— Fru-

to de la planta anterior, globoso, liso,

de color pardo oscura, del tamaño de la

pimienta negra, menos acre y aromático

que ella, y con un cabillo en cada grano

o baya. Se emplea en Medicina eu el

tratamiento de las blenorreas agudas o

crónicas, y se suministra como el bálsa-

mo de copaiba en forma de bolos, pildo-

ras, polvos, opiatas, etc.

CUBEBINA: s. f. Quím.: principio

inmedial> de la cubeba, de color blan-

co, apenas sápido; cristaliza en prisuias

pequeños de cuatro caras; es iiisoluble

en el agua, y tratado por el ácido sul-

fúrico toma un color rojo de sangre.
I CUBCIRO: üeog. España: nombre
común a 2 liijares. sil. en la prov. de

Lugo, felig. de San Vicente de Castello»

;
nes y San .\1 irlin de Carmaño.

¡
CÜBEIROS: Gong. España : aldea

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-
ta María de Ccsiires.

CUBEL: Geog. España: lugar de 240
vec , sit. en la prov. de Zaragoza, a 18

leguas de la capital y 5 de Daroca.
CÚBELA: Geog. España: nombre

común a 5 lugares, sit. en la prov. de la

Coruña, I en la de Orense y 3 en la de
Lugo.—SAS PEDRO DE CÚBELA: felig. de
30 vec., sil en la prov de Lugo, a 7

leguas de la capital y 2 de Sarria.

CÚBELAS : Geog. España: nombre
común a 3 losares, sit. en la prov. de
Lugo.—8A» MIGUEL DE CÚBELAS: ítflig.

CUBI

de 40 vec, sit. eu la prov. de Lugo, a 3

Vj leguas de la capital y '/, de Castro-

verde.—SAN VICENTE DE CÚBELAS: felig.

de 220 vec, sit. en la prov. de Luso, a
12 leguas de la capital y 3 '/.¡ de Mon-
duñedo.
CÚBELO: Geog. España: nombre

común a 6 lugares, sit, en la prov. de
la Coruña. y 1 en la de Poolevedia.
CÚBELOS: Geog. Es|iaña: nombre

de 2 lugares, sit. en la prov. de Ponte-

vedra, l'lig. de Santiago de Fafian y de
S.Miti María de Dozon.
CUBELLAS : Geog. España: villa

de 12o vec, sil. en la prov. de Barce-
lona, a 7 leguas de la capital y 5 de Vi-
Uafranea del Panados.
CUBELLS : Geog. España: villa de

180 vec, sit. en la prov. di' Lérida, a 6

leguas de la capital y 2 de üalaguer.

CUBERO: adj. s : el que hace o

vende cubas.— loe. fam.: A ojo de buen
cubero: a la simple vista, a bulto

,
poco

mas o menos.
=Biog.: PEDRO cubero: sacerdote es-

pañol , misionero en Oriente ; n. en

1645. Fue el primero que dio la vuelta

al mundo de Occidente a Oriento
, y en

parte por tierra : Breve relación de su

viaje.

CUBERTADO: adj. ant.: cubierto.

CUBERTURA: s f. ant.: cubierta.

CUBES: Geog. España: aldea sit. en
la prov. de la Coruña, felig. de San Juan
de Cambeda.
CUBETA: s. f.: cuba pequeña.— Es-

pecie de herrada de tablas mas endebles

que las de la cuba, con una asa de es-

parto o cuerda.—Cubamanualqueusan
los aguadores.

=Art. y üf. : artesa en cuyo fondo

hay una plancha provista de estrías o

canales donde frotan la rop.i los quita-

manchas.
=rjeog. España: lugar sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de Santo Tomas de

Taraza.
= Mús.: parle inferior del arpa donde

cslán colocados los resortes de los peda-

les.

CUBETO: s. m.: vasija de madera
mas pequeña que la cubeta.— fr. fam.:

todo saldrá del cubeto : se suele usar

por el que ha tenido pérdida en algiin

negocio para significar que espera re-

saic'rse continuando en él.

CÚBICA: s. L Com.: lela de lana,

mas fina que la estameña. — met.: des-

lieza, maña, sutileza, trastienda.— fr.

fam.: estexder la cúbica: ser entendi-

do en un negocio, conocer el punto de
la dific litad.

CUBICACIÓN: s. f.: el acto de ca-

blear.

CUBICALMENTE y CUBICA-
niENTE: adv.: en forma de cubo.

CUBICAR: v. a. Matjm.: multipli-

car un número por su cuadrado.— Va-
luar el número de unidades cúbicas que
contiene un sólido —Medir por varas,

codos o pies cúbicos algún edificio.

CUBICATURA: s. f.: cubicación.

CUBICIA: s. f. ant.: codicia.

=Geog. España: santa cubicia: al-

dea sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Salvador del Hospital.

CÚBICO: adj. iVlatcm.: lo que tiene

las propiedades del cubo.

—

ecuación

!
cúbica: ecuación de tercer grado.—nú-
MtRO cúbico: el formado por la eleva-

ción de otro a la tercera potencia. Por

ejemplo, 8 es número cú lico
,
porque

proviene de la elevación del 2 a la ter-

cera potencia.

—

raíz cúbica de un nú-

mero: el número que multiplicado dos

vezes por sí mismo da el número pro-

puesto —tabla cúbica: serie de cubos

de los nueve números primos.

=:.Metrol. : medidas cúbicas: medidas

para sólidos.

=Zool. adj.: que tiene el cuerpo cua-

draneular
CÚBICUDONTE: s. m. Zool.: nom-

bre dalo a un repúl fósil cuyos dientes

tienen una forma cúbica. No se sabe

con certeza a qué familia pertenece aun-

que al?onüS lo han incluido eu la de los

cocodrüiaoos.
CUBICULARIO : adj. s. ant.: ca-

marero. —El que servia muy inmcdia-

CUBIE

lamente a la persona de los príncipes o

grandi'S señores. Este nombre provii^na

del título que tenían en Roma los que
oslaban al servicia inmediato de los em-
peradores.

CUBÍCULO: s. m. ant.: aposento;

cámara.
CUBICHETE: s. m. Mar.: tablado

en forma de caballete con que se impide

la entrada del agua e;i el combés, cuan-

do el buque da de quilla.—Todo lo que
tapa otra cosa para su resguardo, pero

formando o dejando hueco debajo o sir-

viendo de techumbre, como las carrozas

de las escalas. —ant.: la cubierta de cuar-

teles de enjaretado que se formaba en el

mismo o'o del combés, cuando los bu-
ques habían de hacer vi.aje a Lima.
CUBIELLA (la): Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Sania María de Licres.

CUSIERES: (si.M0N , marqués de):

Biog.: naturalista y literato francés; n.

en 1747, y m. en 1821: Historia de tas

con-has.marims; Poesías.

CUBIERTA: s. L: lo que se pone
encima de alguna cosa para taparla o

resguardarla, como : cubierta de cama,

de mesa, etc.—El papel conque está

cerrada una carta.— met. : prelesto, si-

mulación,—germ : la saya.

=:.\rquil. : cubierta de casa: te-

jado.

^Art. y Of : entre plomeros, arma-
zón cubierta de planchas de zinc que se

pone en los tejados de lis casas.— Entre

tiradores de plomo , paredes.— Entre

impresores y encuadernadores, la hoja

que cubre una obia tipográfica.

=:Mar. : cada uno de los suelos, enta-

blados o pisos que unen los costados de

un buque por medio de los baos sobre

que están formados, y sirven de plata-

forma para sostener la arl. Hería y alojar

a la tripul.icion y guarnición, y en los

mercantes para preservar la carga de la

intemperie y del mar.

—

cubierta ar-

queada o quebrantada: la hoja que ha
perdido su arrufio o es mas baja en las

partes de popa y proa que en el centro.

— CUBIERTA CORTADA O MEDIO CUBIERTA:

la que entre el palo mayor y el de trin-

quete está iiiterruuipida por el ojo del

combés y solo deja a uno y otro lado

los pasamanos.

—

cubierta de enjare-

tado: la que se compone de cuarteles de

esta especie, que también se llama leva-

diza.

—

cubierta de pozo: la alta o prin-

cipal de las embarcaciones de esta deno-

minación.— cubierta de saltillo: laque

no es seguida sino que forma escalones

regularmente en las partes de popa y
proa.

—

cubierta estera, corrida o de

puente a la oreja: la que sigue sin

interr pciou de popa a proa.— fr.: abri-

gar Y RECORRER LAS CUBIERTAS : V.

estos verbos.

—

apuntalar las cubier-

tas: poner puntales a los baos que las

sostienen para quitarles el cimbreo y
hacer q ue tengan mas sujetos los costados

del buque en los temporales.—entre

CUBIERTAS o SOBRE CUBIEllTAS: modoS
adverbiales conque se espresa la diferen-

te situación de un individuo u objeto,

que está resguardado bajo alguna cu-

bierta o bien a la intemperie o al raso.

RODAR cubiertas: se usa para indicar

haber navegada mucho y en muchos

b ircos

CUBIERTAMENTE: adv.: a es-

condidas.
CUBIERTO: adj.: lo que esta al

abrigo, a la sombra.—Se aplica al vino

de color oscuro —s. m.: el servicio de

mesa que se pone a cada uno de los qua

han de comer, compuesto de plato, cu-

chillo, vaso, tenedor, cuchara, pan y
servilleta.—El plato con su correspon-

diente servilleta, y la bandeja en que se

sirve lo necesario en los refrescos.—

Juego de cuchara, tenedor y cuchillo.

—

El c 'iijunto de viandas que se ponen a

un mismo tiempo en la mesa —La casa

u otro paraje con lecho que la cubre y
defiende de las inclemencias.— ant.: co-

bertor o paño conque se cubre la cama.
— Lo que debe dar el patrón al soldado

alojado en su casa, y se reduce a cama,
agua, sal, luz y asiento a la lumbre,

—

caballero cubierto: el que no se quita
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el gombií-ro delante del rey. Se íWcé

también iiOiiicomente por el (l.'scorlcs

oue no se quila el sombrero para salu-

dar.— fr. met. : pukerse a cuiueiito:

resguardarse o precaverse de algún da-

ño que se lome.

=13 il.: e|u'l'to riel friilo cuando el

cáliz, sin adliorirse al ovario, pcrsisle

alrededor de él y le envuelve llojameii-

te li.Kta por la parle superior.

r=Mil.: CAMINO cubierto: rambla o

camino al borde csierior del foso en el

cual csli el soldado resguardado del

fuego del enemiRO.

=Zool.: calilkacion de las alas de

los insectos cuando los clilros las ocul-

tan ent. ramcnte al replegarse.

COBIJA: s. f. anl.: cubierta.

CUBIJADERA: adj. 8. (. ant. met.:

ColierlT.i, eiiculuidora, alcahueta.

CUBIJAR: V. a. aiit. : cobijar , cu-

brir.

CUBIL: s. m. : la cama o paraje

donde se recojen y abrigan las fieras y
otros animalessalvajes.—prov: ZAHÚR-

DA.—anl.: cauce o madre d-1 rio.

CUBILAR: V. n.: MAJADEAR.

CUBILDE: Geog. Esp.iña: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, lelig. Ue San

Salvador de Tarragona.

CUBILETE: s ni. : vaso de meUl
redondo y mas ancho por la boca que

por el fondo, que sirve para varios usos

tíspecialmenle para juegos de manos, y
para mold.'sde paslelillosy gelatinas —
Especie de pastel de carne picada y oirás

cosas para el cual ha servido el molde

del mismo nombre.—Vaso o bole mas
ancho por la boca que por el suelo, que

sirve para menear los dados y evitar

las trampas en el juego del chaquete y
otros.— La vianda de carne picada que

se guisa y maja dentro del cubilete.

—

ant.: vaso de vidrio, plata u otra ma-
teria, mas ancho por la bica que por el

suelo, que en lo antiguo servia para b.»-

ber.— fr. met.: jugar a los cubiletes:

intiigar, engañar, hacer ver lo que

DO es.

^Art. y Of. : entre guarnicioneros

ESCUDO.
= Farm.: cubilete de cua'^ia: cubi-

lete hecho con la madera de la cuasia

amarga, en el cual se ichaba la canti-

dad necesaria de vino y al cabo de al-

gunas lloras se disolvía una parle de

los principios de este leño. Se ha em-
pleado con éxito en el tralamienlo de

ciertas enfermedades.

—

cubileie deia-
MABiNDO: cubilete hecho con la madera
de los tamarindos y que produce les

mismos efectos que la pulpa aunque en
escala menor. Hoy no se ponen en prác-

tica estos n.ediosde administrarlas sus-

tancias medicamentosas. --cuBLETE emé-

tico; vaso metálico en cuya composición
entraba el antimonio y comunicaba sus
propiedades eméticas a los líquidos que
permanecían algún tiempo contenidos ea
dicho vaso.

CUBILETERO: s. m. : cubilete en

su primera acepción.—adj. s.: el que
hace juegos de manos con los cubiletes.

— Fabricante o vendedor de cubil'-'tes.

CUBILLA: Gcog. España : aldea

de 30 vec, sil. en la prov. de Soria, a

7 leguas de la capilal y 4 delBurgo de

Osma.—Villa de 20 vcc, sit. en la prov.

de Burgos, a 12 leguas de la capital y
8 de Villarcayo.

CUBILLAH: Geog,: villa de Portu-

gal, en la prov. de Beira, fundada por

el conde don Julián, que la apellido Ju-
liani; añadiéronla después el nombre de
Cava por haber nacido en ella la in-

fausta Florinda, su hija, mas conocida

por la Cava. Su población es de 6,000
habitantes.

CUBILLAS: Ceog. España : lugar

de 10 vec., sit. en la prov. deGuadala-
jara,al3 leguas de la capital y 1 '/¡ de
Sigüenza.

—

cubillas de arbas: lugar

de 60 vec, sil. en la prov. de León, a 8

leguas de la capital y 7 de La Vecilla.

—

cubillas DE cEiiRATo: vüla de 130 vec,
sit. en la prov. de Falencia, a 4 leguas
de Paloiiciay4 de Baltanás.—cubulas
DE LOS oteros: villa de 120 vec, sit. en
la prov. de León , a 4 leguas de la

capital y 1 de Valencia de don Juat^
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ctiBiLlAS de rueda: lugar de 150 vcP.,

sit. en la prov. de Leí, 11, a (jleiíjas de la

capital y 7 de Sahagmi.

—

cubillas de

SANTA.iiAKrA: villa de (iO vec, sit. en la

prov. de Valladulid, a 4 leguas de la

capit:il y 1 de Valoría la Buena.

CUBILLEDO: Geog. España: nom-
bre conuní a 2 lug.iros sil. en la prov.

de Lugo, felig. de San Cosme de Nu-
lian y S.mla Alari i Magdalena do R.'li-

zos.— SASiiAOO de cuiiiLLiíUo: felig. de 00

vec. sil. en la prov. de Lugo, aileguas
delacipilal y 1 de Baieira.

CUBILLEJO: Geog. Es|iaña: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de liurg js,

a 5 leguas de la capilal y4 deSalasde
los Inlunles.—CUBILLLJO DE LA SIERRA:

lugar de 60 vec, sit. en la pruv. de

Guadalajara, a 23 leguas de la capilal

y 13 de Sgiienza.—cubillejo delsicio:

lugar de 50 vec, sit. en la prov. de

Guadalajara, a 21 leguas de la capital y
1 de Molina.

CUBILLINOS: Geog. España: lu-

gar de 10 vec, sil. en la prov. de León,

a 1!) leguas de la capilal y 2 de Ponfer-

rada.

CUBILLO: s. m. : pieza de vajilla

propia y usada para manlener el agua

fria.— El aposento pequeño que había

a cada lado del teatro de comedias de

Madrid arrimado al foro debajo de los

principales.— alabe en los molinos.

=:ljeog. Es|iaña: logar de 30 vec,

sit. en la prov.doS''govia, a4 72legiias

de la capital. — cubillo de castrejon:

lugar de 10 vec, sit. en la piov. dePa-

lencia, a 16 leguas de la capital y 1 de

Cervera del flio Pisuerga.— cubillo de

ebro: lugar sit. en la prov. de Santan-

der, part. jiid. del{eiiiosa.--cuEiLLODEL

butrón: lugar de 10 vec, sit. en la prov.

de Burgos, a 9 '/i leguas de la capilal

y 2 '/j de Sedaño, -cubillo delcaívipo:

lugar de 40 vec, sit. en la prov. de Bur-

gos a 3 Va leguas de la capital.—cubi-

llo DEL cesar: lugar de 10 vec, sit. en

la prov. de Buigos, a 4 leguas de la ca-

pilal.— cubillo DtLVALLE UE oJlda: lu-

gar de lo vec, sil. en la prov. de Pa-

lencia, a 19 leguas de la cap tal y 1 de

Cervera del Bio PisioTga.—el cubillo

DE uceda: villa de 130 vec, sit. en U
prov. de Guadalajara, a 5 leguas de la

j

capilal y 5 de Cogolludo.
¡= .\lar. : espc ie de cañoncillo corto

de hierro, fijo lateralmente en el escudo

de popa y en el eaperol de varias em-
barcaciones menores para meter las as-

tas de haiideías y gallardetes.

CUBILLOAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Miguel de Jobe.

CUBILLOS: Geog. España : lugar

de 80 vec, sit. en la prov. de Zamora,

a 1 legua de la capit.il.—Villa de 15lj

vec, sit. en la prov. de León, a 16 le-

guas de la capital y 2 de Ponferrada.

—

Lugar de 20 vec. , sil. en la prov. de

Soria a 7 leguas de la capilal y 4 del

Burgo de Osma. — cubillos de losa:

lugar de 10 vec. , sit. en la prov. de
Burgos, a 16 leguas de la capilal y 3 de

Villarcayo.

—

cubillos del rojo: villa de

30 vec, sit. en la prov. de Burgos, a 14

leguas de la capital y 6 de Sedaño.
CUBISTETARia o CUBISTETE-

RO: adj.s. ant.: histrión o bailarín de
cubíslica, maestro o profesor en este ra-

mo de _
ejercicios ped slres.

CUBÍSTICA: s. f. ant : danza algo
violenta de los Griegos, que requería

notable ajilidad y fuerza, por consist'ir

en incesantes cabriolas y eii continuosy
difieiles trenzados.

CUBITAL: adj.: se aplica aloque
tiene la medida de un codo.

=.\nat.: lo perteneciente a la parte

posterior e interna del antebrazo, y así

se dice: arterias cubitales, músculos cu-

bitales, nerviucnUtal, venas cubitales.

=Zool. : CÉLULA cubital : espacio

membranoso de las alas de los insectos

formado por el borde posterior del nervio

radial y por otro nervio que nace del

estremo del cubito, cerca del carpo, y
se doije al estremo del ala.

CUBITO: s. m. Anat. : hueso del

antebrazo, largo, que fórmala parte mas
sólidadc la porción del miembro a que

CUBO
corresponde, y cuya e»tremila4 superior

présenla hacia atrás la eminencia del

codo, cuando se halla doblado el ante-
brazo sobre el brazo

, y además oira

ejniíieiieia anterior llama la coronóula.
Estas dos apúnsis están separa las por
medio de un i gran escotadura llamada
diginóidoa, habiendo otra a la parle es-
terna de la segunda .npótisis llamada
pequeña esi:utudura digmóidea. La es-

lieiiiidad inferior llamada cabeza d'd
cubilo, tiene en su vértice una supoiTieie
articular y a su lado estenio la apólisis

eslilüiilea; el cuerpo del hueso es casi

prismático triangular , hallánd se en su
cara anterior el agujero nutritivo.

=Zijol.: nombre dado por algunos
zoólogos, al cuarto artejo de las patas
de lo< iiunclos.

CUBITO -CARPIANO: adj. Anat.:

lo que perlenece al cubilo y al carpo.

—

MÚSCULO cümTO-CAhPiANo: nomlire dado
por sus inserciones al míisculo cubital

anterior o interno de otros autores.

CUBITO CUTÁNEO: adj. Anat.:

lo que pertenece a la piel que cubre el

cubito o sea a la rejion cubital del ante-

brazo.

CÚBITO-DIJITAL : adj. Anat.: lo

que perlene al cúWilo y a los dedos.

—

Se aplica poralgiiiios al nervio cubital.

CUBITO-fALANJIANO. adj.

Anal.: lo que perlenece o tiene relación

con el cubilo y las falanjcs. Seaplicaal
músculo fle.xor profundo, correspondien-

te a la rejJMii anterior del aiitebiazo.

CUBITO IVIETACARPIANO: adj.

Anal.: lo pie secsliende desde el cubito

a los huesos del metacarpo , y lo que
perlenece o tiene relación con dichas

parles.

CÚBITO-PALIVIAR: adj. Anat.: lo

que pertenece al cubilo y a la palma de
la mano.
CUBITO RABIAL: adj. Anal.: lo

que se eslíen le desde el cújilo al radio.

— .^ jinbre dado por sus iiiseiciones al

múseiilo proii olnr menor o cuadrado.
CÚBirO-SUPaA FALANJIA-

NO: adj Anal.: lo que va desde el cu-
bilo a la parle superior de la primera fa-

laiije.— Se aplica al músculo esteiisor

corio del pulgar, por sus insereii.ines.

CUBITO SUPRA-FAL&NJIANO:
adj. Anat.: lo que se estien le desde el

cúoito a la parle superior de las terceras

falaiijes.— Este nombre corresponde a

dos músculos, a saber el esleiisor propio

del íii líce y el eslcnsor largo del de lo

pulgar, aten liendo a sus iiisereiones.

CÚBITO-SUPaA-naETACAR-
PIANO: adj. Anat.: lo que se estieide

desde el cubito a la pane su|)erior del

metacarpo.— Los músculos cubital poste-

rior y abdutor largo del pulgar, reciben

por sus inserciones esta califi 'aeion.

CUBITO SUP3A PALMAR: adj.

Anal.: lo que perlenece al cubito y al

dorso de la mano.—Se da este nombre a

una rama arterial que nace de la cubital

por enci'.na do la muñeca, se dirije ha-

cia adentro , después hacia atrás hasta

llegar a la cara dorsal de la mano donde

se ramifica. Hay también una vena que
corresponde a esta arteria y se la conoce

con el misino nombre.
CUBI7CDO : Geog. España : lugar

sit. en la piov. de Oviedo, felig. de San

Juan de Prendones.

CUBLA : Geog. España : lugar de

80 vec, sil. en la prov. de Teruel, a 3

leguas de la caiúlal.

CUBO: s. m.: vaso de madera redon-

do, mas ancho por la boca que por el

suelo, lormado de varias costillas o due-

las, ceñidas y sujetas con arcos de hier-

ro. De ordinario tiene una asa del mismo
metal por donde se agarra, y don Je se

ata la soga para sacar con el agua del

pozo; otros tienen los aros de m.idera o

]
de esparto y de lo mismo el asa, y sir-

ven también para diferentes usos.

=.^rqiiit. ant. : adorno hueco de Ar-

quitectura usado antiguamente en los le-

chos artesanados.

:=.\rt. y Of.: pieza gruesa de madera
puesta en el centro de las ruedas délos
carruajes, en la cual están encajados los

rayis.— Pieza sólita colocada en el cen-

tro de las ruedas de una niáijuiiia a sa-

CUBOP
mejanza de hs que hay en los carros.
Tienen un agujero a la medida del eie
en que giran.— lispncie deeslanqne que
se li.ieen los molinos para recojer el
agua cuando es poca, a liii de que s ilga
de ala con mayor fuerza y pueda mover
la muela — F.nlre relojeros tambor.—
Entre all.añiles lo que se amasa de una
vez en el cu 'zo.

=Ge ig. España : villa de IGO vec,
sil. en la prov. de Hurtos , a 10 leauas
de la capilal y 3 de Biiviesca.— Lujar
sil. en la proV. de la Coruña , felig. de
S.in Mamed de Laraje.

—

cubo de ue»a-
vente: alilea de 100 vec, sit. en la
prov. de Zamora, a O leguas déla capi-
tal y 4 de Benavente.— cubo de don
SAscuo : lugar de 70 v^e , sit. en la

prov. de Salamanca
, a 10 leguas de la

capital y 6 de Vitigudino —cubo de la
sierra: lugar de 40 vec , sit. en la

prov. de Soria, a 3 leguas de la capi-
tal.

—

cubo de la solana: lugar de 80
vec, sit. en la prov. de Soria, a 4 le-

guas de la capilal.

—

el cubo de hogue-
ras: lugar de 10 vec, sit. en la prov.
de Soria, a 2 le^n.is de la capit:il.

—

el
CUBO o cubo DE TIERRA DEL VINO: Villa

de loo V 'C, sit. en la prov. de Zimo-
ra, a o leguas de la capital y 3 de Fucii-

tesauco.

=Ilisl. : título de dignidad en la cor-
te del Japón; os el título que usa el em-
perador seglar desde la revcdiicion de
1585 en conlraposiciou de Dairio que
usa el emperador eclesiástico.

=::lcon. : simboliza la lirmcza y ll

constancia.

i=.Mateni.: poliedro compuesto de seis

cuadros equiláteros o sólido contenido
entre seis cuadros perfectos

, y por con-
siguiente tiene perfectameiue igoaies-

las tres dimensiones de Ion itiid, lalituii

y profundidad.—También se suele Lá-
mar exaedro regular.— La tercera po-
tencia de una cantidad o bien el pro-

ducto del cuadrado multiplicado por la

raíz — Pi'Sultado de un factor que so

multiplica por cuatro.

= Mil.: cualquiera de los torreones re-

dondos, ochavados o cuadrados que se

construían en las murallas y oíros pun-
tos de las fortalezas anliguas

,
para de-

fender desde ellos el muro o iniiros, que
es el uso que tienen en la forlific.ieíoa

moderna los baluartes.

—

cubo üe la b.\-

yoketa: parte de esta arma por la que
se adapta el fusil.

—

cubo de la mohar-
ra: parte inferior de la m .diarra de la

lanza, que es un cilindro hueco ile hier-

ro en que se introduce y asegura el as-

ta de la misma.

CUBO-CÚBICO: adj. Mal. : con-

cerniente o relnlivo al cubo-cubo.

CUBO-CUBO: s. m. Matem.: dé-

cima sesla potencia.

CUBO-DODECAEDRO: s. m.
Miner.: cristal que tiene la forma de un
cubo, cuyas duce aristas han siilo reem-

plazadas por otras tantas caras, qiia

prolongadas h isla enconirarse produci-

rían un dodecaedro rooiboiilal.

CUBO-ICOSAEDRO: s. m, Miner.:

crislal que participa de la form.i del cu-

bo y de la del ieosaed.o.

CUBOIDE: s. m. Anat.: hueso cor-

respooilienle a la segunda lila del tarso,

que es el mas esterno, y se aseoirj;i a

la forma cúbica, presentando por lo lau-

to seis caras.

=.\lalem.: romboedro muy poco di-

ferente del cubo.

=Z jol. : género de infusorios que
tiene por tipo el cubóide víireo eiicuu-

trad.» en el eslncho de Gibrailiar.

CUBOIDEO- CALCANEO: adj.

Anal.: lo que perlenece o tiene relación

con los huesos del tarso , cubóide y cal-

cáneo.

CUSOIDO-ESCAFOIDEO : adj.

Anal.: lo que corresponde o tiene icla-

cien con los huesos del tarso , cubóiJe

y esc.ifóide.

CUBO-OCTAEDHO: s. m. Miner.:

cubo cuyos ' cho ángulos sólidos son
' reemplazados por oirás tantas caras que

;

prolongadas hasta cortarse prolueir.an

I un octaedro regular

{
CUBO-PRISMÁTICO: adj. Aliuer.:



GÜBR

qne parlicrpa de la forma del cubo y del

prisma.
COBO-TETRAEDRO: adj.: lo que

pariii'ipi del cubo y del lelraedro.

^MiTier. : se dice de un crislal que

ofrece la coiiihinacion do las caras ücl

cu'io erkn los del tetraedro.

CUBO TRIANGULADO: adj

Miiier.; se dice de uti cristal cúliico que

lieiie reemplazados por tres caras cada

uno de sus :insulos.

CUBO-TRIEniARJINaDO: adj.:

lo que tiene cada \iiio de sus áugulos

~íeni|il^üado imr Ire'i cnras.

CUBREALMOHADA : s. f. ant :

jfclaii riCLi que se usaba para cubrir las

alrnoba 'as.

CUBRECAMA : s. f. : cobertor o

coi.cn*.

CUBRECARAS : s. m. Mil. : alrin-

cheraniieulo cuuipuesto de baluartes,

coriluos, medias lunas y redientes, que
sirvo para cubrir un puesto.— El mismo
nombre se da al recinto bajo que se

construye en los fosos anchos paracubrir

el de nnn pla7a finTle.

CUBRE CH'MENEA: s. m. Mil.:

pieza de la llave de las armas porlátdes

de fuego de pistón, que se abre y cierra

por nieulo de u i muelle
, y sirve para

cubrir la chimenea y evitar que estan-

do puesto el pistón, se iiillime fuera de'

lienipo pur la caiia de! mjrliilo.

CUBRE ESPALDAS : s. m. Mil.:

espaldón que se hace detrás de las ba-

lerías de sitio, en el caso de temerse un
alaqiie por reiaffuardia , o que aquellas
pui'Uau ser h.TliíJas de revés,

CUBRE-EEAVE: s. m. mil. ant.:

pieza de cuero que cubría y se acomo-
daba a la llave del f isil

,
para preser-

Vürl:i de la lluvia y de la humedad.
cubrenuca': s. r. ant Mil.: par-

te del casco o yelmo aniig-no rie la caba-
llería o de la getile de armasfque servía
para resguardar la nuca Cuando es-

talla formada de piezas sobrepuestas,
tomaba el nombre de CUBBE-NUCA DE COLA
BE CANGREJO.

CUBREPAN: s. iti.: hierro en for-

ma lie escuadra
, y con un palo largo

pur mango , de que se sirven los pasto-
res para cubrir la torla con fuego y des-
culirirla.

CUBREPLATO: s. m. : especie de
lapiden o cnh.rtera.

CUBRETECBOS : adj. s. m. fam.:

AI.U\ 1L.

CUBRICIÓN : s. f. ant. : fm
,
per-

íceiun de una obra.

CUBBII. s. m. ant.: cüdil.

CUBBiniIENNO: s. m.: acción de
cubrir —Su efecto.

CUBRIR: V. a.: ocultar , tapar un
objeto de modo que no se vea.— Úsase
también como reciproco.- Llenar la su-
peificie de alguna cosa, aunque no que-
de Uel Indo cubierta como cuando de-
cimos : Fulano vient cubierto de lodo , de
po/ro,etc.— Imiedir que algún puesto
o tropa sean atacados impunemente por
el enemigo.—Juntarse el macho con la

hembra para fecundarla.—Pagar, sol-

venlar, en m-.tcria de cuentas, créditos
o cosas análogas. —SEMBRAR — escu-
ERiR.—En el juego de ajedrez, quitar la

dirección de una pieza enemiga sobre el

rey, la reina, las torres, como pi.zas
prnicipales_ para defcnderLis.—Ocultar
una cosa con arte aparonlando ser otra.
— Pisiuiular una cosa aparentando o^ra.
— n. airt.: vestir.— r.: ponerse el som-
brero, la gorra o lo que se lleve, para
abrigoy aUoruodela cabeza.— cercar-
se por oscurecerse.—Veslirse una ropa,
Cubrirse con ella.—mcl. : cautelarse de
cualquiera responsabilidad, riesgo oper-
juicio, reteniendo alguna caníidaii de
la rrnla que se administra o se paga pa-
ra desfj«itar el dinero que se tiene ade-
lantado o suplido.— fr. : ciírirse de
agua: suilarmucho —cubrirsedegras-
BE DE España: tomar en presencia d-l
rey i.ose»¡on de las prerogalivasde esta
dignidad.— ciBRiRSE DE PENA: cntrísle-
ccrse.— ref. ; qi iln se cibre se descu-
bre: csjliea que los mismos atavíus y
riquezas que tiene el que no los merece,
soD causa de que se averigüe su Indig-

nidad.

CUCL
=.4rl. y Of. : entre ios maestros de

obras
,
poner el techo a la fábrica o le-

charla.

=iMil. V. r. : defenderse con reparos

oportunos la geute sitiada de los ataques

del sitiador.

:=Veter. v. r. : úsas^ hablando de
los caballos, muías, ptc.,cuandoal tiem-

po do andar cruzan algo las manos o los

pies. Si es mucho se dice cruzarse, y si

poco cubrirse.

CUCA: s. f. : cni'FA.—pl. prov.:

nuezes , castañas, avellanas.

—

cuca y
MATACÁN ; juego de naipes en que la

cuca es el dos de espadas y el matacán el

dos de bastos.

=Zool. : CDCO.^prov. Canarias : cn-

CABACn V.

CUCALÓN : Geog. España : lugar

de So vec-, sil. en la prov. de Teruel,

a 14 leguas de la capital y 3 de Cala-

mocha.
CUCAÑA: s. f.: palo alto y derecho

untado de jabón , en cuya punta o es-

tremo hay comestibles y oirás cosas pa-

ra lesque ileguen a alcanzarlas trepando

por él. Llámase también así la diver-

sión de ver trepar por dicho palo.

—

mct. : lo que se consigue con puco tra-

bajo o a cosía ajena
; y también lo que

parece muy fácil de conseguir , visto

de lejos
,
per j no lauto cuando llegan a

tocarse los inconvenientes que es preci-

so vencerj)ara lograrlo.

CUCAÑERO '. adj. s. : el que tiene

maña paia lograr las cosas con poco
trabajo o a cusía ai''na.

CUCAO oCÜCUFATE (SAS): Geog.
España : feíig. de '2:i0 vec. , sil. en la

prov. de Oviedo, de cuya capital dista 1

legua.

CUCAR: V. a. ant. : hacer burla,

inofar. — PAGAR.— n. : estar picada del

tábano alg ina res vacuna , en cuyo es-

tado se melé a escapeen el agua, o don-
de pu'da libr.irse de él.

CUCARACHA : s f . : el tabaco de
polvo que tiene el color como avi llana-

do.—ant.: cucaracua martin: apodo
que se daba a la mujer morena.

=:Z'iol. : especie de insectos del gé-

nero blala
,
que se designa también con

el nombre de btala Oriental o el de bla-

ta de las cocinas, por ser la especie que
mas abunla en nuestras casas : es un
insecto oblouL'o y negruzco con cuatro

alas, dos cerdas largas en la cabeza y
otras dos mas coi las y gruesas en la cola.

CUCARDA; s. f. ant.: escarapela.
CUCARRO. adj.: apodo que dan los

muchachos a oíros de su edad que van
vestidos delraile.

—

beodo.

CUCAZ: s. m. ant.: lamparon.
CUCERANITA: s. f. Miner. : sili-

cato de alumina de color negro parduzco

que algunas vezes tira un poco al azul

de añil : se presenta cristalizado ya en
prismas ordinariamente pequeños de
cuatro caras rectangulares, ya en pris-

mas oblicuos romboideos. Es mas duro
que el vidrio y se funde en esmalte blan-

co a la llama del soplete.

CUCÍFERA : s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las palmeras,

compuesto de una solaespecie que crece

en la Tebaida. Su tronco sube a veinte

cinco y treinta pies, contando en su base

dos o Iros de circunferencia; en su siiper-

Dciese ven Tijeras impresiones de anillos
I

sobrepuestos; sus hojas agrupadas en ha-
|

zecillos, son palmeadas, de seis a siete
i

pies de largas, y cslán compuestas de 1

hojuelas soldadas en su mitad inferior;

las llores son lüoicas y se hallan dispues-

tas en racimos encerrados en unas espa-

las que nacen de la axila de las hojas, y
el fruto es una drupa seca, sencilla o

señalada con dos o tres lóbulos , cuya
almendra se compone de un albumen
córneo, hueco en el centro y con el em-
brión en su cstremo.

CUCIOSO : adj. anl.: dilijcnle , soli-

cito.

CUCITA: s. f. : perrila faldera.

CUCLILLAS (en): loe. adv.: espüca
la postura o acción de doblar el cuerpo,
de suerte que las asentaderas descansen
en el carcañal del pie.

I CUCLILLO: s m. mct.: el adúltero;
' algUDoa autores lo usan por el mando de

cucu
!a adú'.íera.—refr.: por vos cantó el cb-
CLiLLo : se aplica al tercero que saca
provecho de la riña de otros dos.

=:Zool.. género de aves del orden de
loszigodáctilos, que comprende muchas
especies, casi todas estrañas a nuestros
países , donde solo se encuentra el cu-
clillo gris o couiun; ave de paso que
vive en Europa durante el eslío, pene-
trando bastante hátia el Korte, y se retira

a invernar en África o en las rejiones

calillas ilel Asia. Es de color ccnizienlo

lustroso y por debajo blanco sucio raya
do transversalmeiile de pardo. Luego
que la hembra ha puesto un huevo se

lo introduce en el buche y lo va a de-
positar en el nido de alguna otra especie

de aves, elijiendo por lo común algún
pajarit o insectívoro; el segundo huevo lo

coloca en un nido cercano al primero

y así sucesivamente.
CUCO: adj. fam.: pulido, mono.

—

Sagaz, ladino, aslatuto.—anl.: beodo.—
adj. s.: el que es de color de coco, o el

que es moreno.—Juego de naipes que
comunnioiile se suele llamar el mal co.x-

TEMo. — Espresion de que usa en el

juego del cuco o malcoiitanto el que
tiene el rey para no trocar.

^Zool. s. m. : la oruga o larva de

cierta mariposa nocturna. Tiene como
pulgada y medía de larga , los costados

vellosos y con pintas blancas, tres arti-

cucaciones amarillentas junto a la cabe-

za
, y las demás pardas , con una cinta

mas clara y rojiza en el lomo. — cu-

clillo.

CUCOS : Geog. España : nombre co-

mún a 2 lugares sit. en la prov. de
Lugo, felig. de Santiago de Mondoñedo
y Santa Cecilia de Frean.

CUCRARIBRA: s. m. prov. Amé-
rica, el compuesto de cueros de anima-
les vacunos, llanus u oirás especies de
cuadrñiieilos.

CUCUA<!t: s. m. prov. Perú : cocas.

CUCUBALO: s. m. Bot.: genero de

plantas de la familia de las cariufiladas,

que crece espoiiláneameiile en los bos-

ques de la Europa Central: es una yerba

muy ramosa , rie dos o tres pies de ele-

vación, con las hijas aovadas y agudas

y las flores de pétalos blancos, eslrechus

y aurici.lados, que nucen solitarias en

el cstremo de las ramas y en sus bifur-

caciones.

=Zool.: géneros de acalefos , cuya
especie tipo es casi microscópica.

CUCUBIL: s. m. ant.: cuclillo.

CUCUFA : s. f. Mcd. anl : especie

de gorro agujereado que tenía dos fon-

dos, entre los cuales se ponían ciertas

sustancias medicamentosas unamente
pulverizadas.

CUCCFATE (sak) : Geog. España:

CUCAO.

CUCUIZA: s. f. prov. América : el

hilo o ia hebra de la pita.

CUCULANO : s. m. Zool. : género
de gusanos intestinales del urden de ios

heináli doseslablecidoparaclasificar va-

rias especies Iranspareiiles que viven en

el lubo intestinal de lospezes, a cuyas
vcllosidndes se adhieren fuerlenioule.

CUCÚLEA : s. f. Zool. : género de

conchas univalvas de la familia de las

arcáceas, del cual no se conoce mas que

una especie viva y un gran número de

fósiles.

CUCULIA: s. f. Zool. (capucha}:

género de insectos lepidópteros de la

familia de los nocturnos, cuya especie

típica so halla en toda Europa; y como
una de las mas bonitas especies citare-

mos la que habita en el Norte de .\le-

mania.
CUCÚLIDO : adj. Zool.: que se pa-

rece alcuclillo.- adj. s. m. pl. :
familia

de aves trepadoras que tiene por tipo el

género cuclillo.

CUCULIFOLIADO: adj. Bot. : que

tienen las hojas en foima de capucha

como el geranio.

CüCÜLIFORME : adj. Bot. : que

está arrollado en forma de corneta.

=:Zool. : nombre que recibe algunas

vezes el protórax de los insectos.

CUCULLA: s. f. ant. : especie de

vestidura antigua que se fonía sobre la

Cabeza.

CUCHA
CUCnniA: s. f.: especio de pan que

hacen en Nueva-Granada, de una raíx

parecida a l:i yuca.
CUCUmELA: s. f. ant.: especie de

vasija antiína.

CUCUniERÁCEO , CUCUME-
ROIDEO: adj. Bol.: lo que se parece a
un coboinb'o
CUCURBÍFERO: adj. Bol.: que

tiene frniii en forma de calabaza.

CUCÚRBITA: s f. Arl. y üf.: parle

del alambique tjue consista en una cal-

dera de cobre estañado, y sirve para
recibirUsmaleí lasque se han de destilar.

=Bol. : nombre científico del género
caldbaza.

CUCURBITÁCEO : adj. Bot. : que
se parece a una curcúMla.—adj. s. f.

pl. : familia de plantas dicolilodóncas
polipétal.-is, en general herbáceas, anua-
les y persistentes, rara vez vivazes y do
tall s trepadores.

CUCURUCÚ : s. m. Zool. : culebra
de la Améiica Meridional, de veneno
muy activo.

CUCURUCHO: s. m. : papel arro-

llado en forma de cono Sirve comun-
mente para contener dinero , dulces u
otras co>as.

CUCUVIA: s. f. Bol.: árbol grande

y aun no determinado, que produce un
fruto negro y es orijinario de Grecia.

CUCUTÍTOS : adj. s. m. pl. Zool.:

tribu de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los xilófagos ,que tie-

nen el cuerpo deprimido, las mandíbu-
las salientes y los tarsos con sus artícu-

los enteros.

CUCUYOS : s. m. Zool. : género de
coleópteros tctíám.ros, de la familia de
los xilófagos, couipueslo de tres espe-

cies , una europea y dos de la América
del Norte— Se da osle nombre en Cuba

y Puerto-Rico a los insectos fosforescen-

tes de los géneros elaterio y 1 mpiride.

CUCHA: s. f. pruv. Perú, laguka.
CUCHAR: s m. anl. prov.: especie

de tríbulo o derechoque se pagaba sobre

los g anos — s. f. aiii.: cuchara.—Bro-

ca o tenedor.

—

cuchar uerrera: cucha-

ra de hierro.

=.Metrol.s m anl: medidadegranos,
la tercera pirte del cuartillo y la duodé-
cima del celemín — U ez y ocho cuchares

hacían la ochava de fanega, y la ocha-

va era celeuiin y medio.—La cantidad

que cabía en la medida del mismo nom-
bre.

CUCHARA: s. f.: instrumento que
se comp jiie do una paleta cóncava y un
mango, y que sirve para lomar la co-

mida y hacer o hacerse plato y para

meter en la boca las sustancias líquidas

o blandas.—Cualquiera cosa parecida

al objeto caracterizado en la definición

precedente.—Vasija redonda de hierro o

cobre, que por un lado tiene un pico,

y por el otro un mango lai go, que sube

perpendicularmenle desde el suelo del

vaso, y remate en un garabato Sirve para

sacar el agua y aceite de las tinajas, sin

tener que meter el brazo en ellas, y por

el garabato se cuelga en el borde déla ti-

naja.— DURE LO QUE DURARE COMO CUCHA-

RA DE pan: espresion conque se exliorla

a lograr de presente alguna ci.sa, que

por su poca consistencia se leme que se

ha de acabar presto.— fr. : media co-

cpara: medianía, el que no sobresale

en el arte o profesión do que se trata.

= Arl. y Of. : instrumento de hierro

foijado , redondo por un lado y aplana-

do por el otro , que sirve para sacar el

metal contenido en los crisoles de los

altos hornos y verterlo en los moldes.

Este iuslrumeiito tiene su correspon-

diente mango de madera y puede con-

tener hasta cincuenta o sesenta libras de

metal fundido.—Entre molineros se da
este nombre a ciertas piezas cóncavas en
figura da cuchara

,
que hay en los ro-

deznos de los malinos para que impe-
liendo cu ellas el agua ande el rodezno.

-Nombre dado a toda herramienta que
tiene dicha forma o-cuyo servicio es

análogo al que hace una cuchara.

^HlSl.: CABALLEROS DE LA CUCHARA:
nombre que se dio a lis nobles del país

de Vaud , a causa de haber promeiiJo

comerse a los Giuebrinos. Los Huguno»
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CUCHA

n

tos sufrieron nuiclms pL-rsocucionos por
[

parle lii- estos caballeros a principios del i

íigloXVI. 1

=:Mar.: eajon reforzado de madera

con arcos de hierro y una punía mny
aguda en uno de sus ánffiílos, que fijo

I eslremo de una percha larga sirve en

los ponloncs para eslraer fango del

fondo.
I

=iMcd : inslrumenlo en formado cu-

chara coniuii, que en tiempo de Celso

se empleaba comn palanca para despren-

der el cálculo, después do haberle pues-

to al descubierto con las incisiones pros-

critas.— Varios instrumentos quirúrgicos

que se usan hoy lieiiou la misma forma.

=:Mil. : especio de plancha férrea

abarquillada, con un asta o mango lar-

go de madera, que sirvo para inlrolu-
[

Cir la pólvora en los cañones.— Instru-

mento do hierro en forma de cazo
,
que

sirvo para sacar del hornillo la bala roja

y llevarla hasta ol alma del cañón.
1

=:Kol,: uiensilio de que se valían en

los primeros siglos de la Iglesia para

tomar del c.iliz la hostia.

CUCHARADA: s. f.: la porción que
cabe en una cuch.ira. — fr.: metek su

CUCHARADA : iulniducirso inoporlun.i-

mcnte en la conversación de oíros, o en

asuntos ajenos a su profesión.

=Mar.: acción de beber o cojor agua
el buque poi encima de las bordas de

proa— Su efecto.

CUCHARAIi: s. m. : espocic de

bolsa beclia de una piel de cabrito, en

que los pastores guardan las cucharas.

CUCHARAZO: s. m.: el golpe que

se da con una cuchara.

CUCHAREAR: V. a.: sacar con

cuchara.— n.: cucharetear
=.\gr.: regar a mano el pie de la

planta.

=Mar. : cojer agua el buque por en-

cima de las bordas de proa.

CUCHARERO: adj. s.: el que Ten-

de o hace cucharas.

—

cucharetero, en

su segunda acepción.

CUCHARETEAR: v. n. fam.: me-
ter y sacar la cuchara a menudo en la

olla para revolver lo que hay en ella.

—

niet.: molerse o mezclarse sin necesidad

en los negocios.

CUCHARETERO: adj. s.: el que

hace o vende cucharas de palo.—La
lista de lienzo basto, paño u otra cosa

oou agujeros, queso pone en las cocinas

para colgar las cucharas. Mas comun-
mente os una tabla de madera.—fam.:
fleco que se pone en la parle inferior de

las enaguas.—met.: ol que por costum-

bre se mezcla inoportunamente en los

negocios.
CUCHARILLA : s. f. Med. : cu-

chara.
=Veter.: inflamación del hígado en

los corderos. Los animales atacadas de

esta enfermedad están tristes , andan
con torpeza y no maman ni comen; se

repula por coniajiosa y solo se cura acu-

diendo a tiempo. La carne de los ani-

males muertos de osla enfermedad se

puede comer esceptuando el hígado.

CUCHARISTA: adj. s.: el que hace

cucharas.
CUCHARON: s. m.: insfrumenlo en

forma de cuchara grande que sirve para

repartir ciertos manjares en la mesa, es-

pecialmente sopa, y platos que contienen

sustancias blandas. Los hay de varias

materiascomo de plata, de oro, de peltre

o de madera.— fr. fam.: tener el cu-

charon POR EL mango: V. sartén, en

igual clase.

CUCHARRETA: s. f. Mar.: cual-

quiera de las dos cucharas superiores de

pepa, cuyos estremos agarran las cabe-

zas del yugo principal.

CUCHARRO: s. m.: entre los pas-

tores y gente del campo el hoyo o cavi-

dad natural de la peña en que se recojo

el aguacuando llueve.—Vasijahecha de

calabaza conque se riega a mano el pie

de la planta.

=Mar.: curvidad que forma la figura

del casco del buque en la popa y en la

proa, desde la línea de agua hasta la

cinta y a uno y otro lado del codaste y
roda—Cada una de las ligazones que
forman la curvidad mencionada en la
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CUCHI
definición procedenle, y de los labloucs

de forro que se sientan sobro ellas.

—

calima, on su segunda acepción de ma-
rina.

CUCHEAR: v. n.: cuchichear.
CUCHEIRO: Geo?. Kspaña: lugar

sil. en la |iriiv. de la Coruña, felig. de
San l'eilid de Ceibas.
CÚCHELO: s. m. ant: cuchillo.

CUCHIA : (jeog España; lugar de
20 vec, sil. en la prov. de Santander,

a 3 leguas de la capital y '/j de Torro-
lavoga.

CUCHICHEAR : V. n.: hablar al

oido a alguno delante de otros.—cuchi-
chiar.

CUCHICHEO : s. m.: el acto do cu-

chiche. ir.

CUCHICHERO: adj. s.: el que tie-

ne la civ-liiiubro de cuchichear.
CUCHICHIAR: T. u.: cantar la per-

diz.

CUCHIELLA : s. f. ant. : cocHi-

LLA.

CUCHIELLO : s. m. anl. : cuchi-

llo.

CUCHILLA: s. f.: instrumento com-
puesto de una hoja muy ancha de

hierro acerado, de un solo corle, con

su mango para manejarlo.—Nombre ge-

nérico de lodo instrumento que corta o

hiere do punta, y así se halla aplicadoa

la hoja de una espada , a la ile un esto-

que, al hierro o punta de un venablo.

—LA CUCHILLA DE LA LEÍ: ol CaStigO JUS-

tamente aplicado al delincuente. — ar-
cha.

=:Art. y Of.: instrumento de hierro
|

acerado, de que usan los encuaderna-

dores para cortar e igualar el papel y
los libros que se encuadernan.— Instru-

mento de zapatería que consiste en una

especie de cuchillo sin mango, aunque
embolado por la par :e correspou lioiite

a él para empuñarlo, coino de una cuar-

ta de lonjitud y tres dedos de anchura

por la mitad superior, que va estro-

chándose progresivamente hicia la ba-

se : es piinli:igudo , tiene un solo filo y
forma una media curva ol Canto conlra-

piieslo a su corte. — Entre carpinteros,

instrumonlo que sirve para corlar, dcs-

ba-tar y alisar la madera.

=.Vlar.: cucuillo , en su cuarta acep-

ción.

z=Pnes.: espada.
CUCHILLADA : s. f.: ol golpe que

se da con cuchillo , espada o cualquiera

otra arma de corlo, y la herida que re-

sulla de dicho golpe.— niel.: en Madrid

el esceso del pro lucio de la entrada que

tiene una compañía de cómicos respecto

de la entrada que tiene la otra.—pl.:

pendencia , riña
,

polea , reyerta. —
Aberturas que se hacían en los vestidos

para que por ellas se viese el forro, que

era ordinariamente do otro color.

—

cu-

chillada DE CIEN reales: la cuchillada

grande. Parece haber dado oríjcn a esta

locución el uso báibarode concertar con

los asesinos las muertes y heridas que

habían de dar a otros — fr.: al maeítro

cuchillada: se dice cuando al que pre-

sume de sabio en una materia se le re-

plica de modo que no pueda responder.

— ref.: sanan cuchilladas y no malas
palabras: enseña que es menor mal el

de herir, que el de desacreditar o afren-

tar a alguno, por ser osle irreparable, y
aquel puede tener cura.

=:Mar.: bordada.—dar o tirar cu-

chillada A TAL parte; hacer una bor-

dada hacia la parle de que se trata.

CUCHILLADOR: adj. s.: acuchi-

llador.
CUCHILLAR: adj.: lo que pertene-

ce al cuchillo o tie.iesu forma o figura.

— v. a. anl.: acuchillar.

CUCHILLERA: a. L: caja, vaina o

estuche para cuchillos.

CUCHILLERÍA: s. f.: el sitio, bar-

rio o calle donde están las tiendas de

los cuchilleros.—La fábrica en donde se

hacen cuchillos y la tienda en que se

venden.— Arte, oficio, profesión o in-

dustria dolos cuchilleros.

CUCHILLERO: adj. s.: el que ha-

ce o vende cuchillos y otras armas aná-

loe-as

CUCHILLO : s. ni. ¡nslrumealo de

cucíiia
hierro acerado y de un corle solo, fijo en

un mango de metal, m:iil'ra u otra cosa.

Háceso de varios lámanos, según los

usos a que se a(ilica. — met. : pieza

o piezas de piño de forma por lo co-

mún entro curva y triangular, que so

echan en la cntrepici na y parte poste-

rior de los calzones o panlalnnes, con el

objeto de fortificar la lela deteriorada o

con el de renovarla enteramente, resul-

tando simétricos y nunca irregulares on

su conjunto, después do bien cosidoi o

pegados. Se usa tambion en pl.— El

derecho o juiisdiccicn que uno tiene para

gobernar, castigar y poner en ejecución

las leyes.— Cu.ilquiera cosa semejanle a

los cuchillos que se echan en los vesti-

dos.—TORMÉN ro, y en oslo sentido se

dice : íu mala crianza hará que sea el

cuchillo de ius padrea. —Todo género de

arma blanca, como puñal, espada, etc.

— Fuerza, violencia, coacción.— .Mando,

poder, autoridad, dominio.— cuchillo

mansorrero: el tosco y mal forjado.

—

fr.: MATAR CON cuchillo de palo: mor-
tificar a olro lenta o porfiídamenle.

—

PASAR A cuchillo: dar la muerte. Se usa

ordinariamente de esta frase hablando

de una plaza tomada por asalto.

—

ser

CUCHILLO de alguno: sor muy perjudi-

cial o molesto a otro.

=:Agr.: pl.: pedazos de tierra que se

quedan sin labrar, cuando encontrando

la reja del arado con algún árbol o pie-

dra grande, se tuerce el surco y deja

dos pequeños espacios antes y después

del estorbo.

=.4rquit.: la parle de una armadura
que ,se compone por lo menos de un li-

ranle, dos panes y un pendolón.— La

pared triangular que tiene al lado una

buardilla.—Pieza pi'queña regularmen-

te triangular quo resulta en la distribu-

ción de los cuartos o aposentos de un
edificio por la irregularidad del terreno

que es o ocupa.
=Ail. y Of.: todo género de útiles o

instrumenlos mecánicos en formado cu-

chillo, aunque Sían do muy diversas

clases, pero destinados a un ñn análogo.

—El lado mas delgado de una tabla o

de una pieza do madera, hierro, piedra,

etc.- En la tipografía , cada uno de los

palos de imposición que corlados en
formado un ángulo muy agudo, sirven

para apretar bien las cuñas.

=Caz : las seis plumas dol ala del

halcón quo están inmediatas a la prime-

ra, que se llama tijera; de estas seis la

primera se llama cuchillo maestro.

—

CUCHILLO DE MONTE: el cuchillo gTaude

que usan los cazadores para-rematar las

roses ya heridas.

=Mar.: pieza larga de madera, de

figura triangular conque se rellenan los

ángulos y se complela la circunferencia

do los palos en la parle quo falla a las

contramechas y tapas. Uicoso también

hendidura o hendimiento.-Nombro de

toda viga o tabla corlada al sesgo.—Pa-

ño corlado oblicuamente que se agrega

a las orillas do los lados do una vela

para su gradual ensanche desde los pu-

ños del gralil a los del pujámen.— De-

nominación genérica de toda vela trian-

gular o de la trapezoide.

=3Med. : iiislrunicnto cortante em-
pleado en Cirujia p.ira las grandes sec-

ciones y cuya forma y tamaño varían

según las operaciones a que se destina.

—CUCHILLO DE AMPUTACIONES: pUcdc SCT

i

de uno o de dos filos, recto o curvo,

aunque los curvos ya no están on uso;

!
su mango debe ser de alguna materia

pesada, y su destino es el corle de todas

lasparlcsblandas.—CUCHILLO DE gancho:

se compone de una varilla de hierro,

con un mango en su eslremo inferior, y
un cuchillo on forma de gancho en el

superior. Lo propusieron los antiguos

para vaciar el cráneo de los fetos y lia-

corlos pedazos en los casos que sean

monstruosos.

—

cuchillo LENricuLAR: es

de la forma que indica su nombre , de

tamaño variable, y sirve para cortar las

desigualdades que deja la corona dol

trépano, después de haber separado la

pieza huesosa en que se ha practicado

la operación

—

cuchillo para la estir-

PACION PE LAS AMIÜDALAS; Se Compooe

CUED
de un mango de tros pulgadas y medía
de lonjitud en el que está fija una hoja
de cualro pnlg.idas que forma con él un
ángulo obliiso. La punta de la hoja os

roma para no herir el paladar.

—

cochi-
llo PARA L\S CATARATAS : CKHATÓTOMO,
CUCHIN : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, y felig. do San Juan
de Sisinvo.

CUCHITRIL: s. m : tabuco.
CUCHIVANO : Geog. : caverna do

Carac;is
,
[irov. de Cuniaiiá; después de

las íiiiMlr» lluvias despide de iioeh" un
gas inll iinahli' que se ve brillar a 700
pies de alio: la descomposición ilel agua
en la marga de pizarra que está llena de
piritas y contiene partes liíJioienadas,

es lina de las principales causas de este

fenómeno.
CUCHO: s. m. ant.; cachorrillo, per-

rillo.

^Geog. España: aldea de 10 vec,
sit. en la prov. lie tiurgos, a l(i leguas
de la oapil il y 1 </„ dn Miranda de Ebro.
CUCHUCHEADOR. adj. s.: el que

cuchuchea.

CUCHUCHEAR; v. n.: CUCHICHEAR.
— met.: decir o llevar chismes.
CUCHUCHEO: s. m. anl.: cuchi-

cheo.

CUCHUFLETA: s. í. fam.: pulla,

broma , dicho o palabras de zumba o
chanza. _
CUCHUÑA: s. f. : especie de sandia

de dille, (|,i osquisilo sabor.
CUDAR: v. a. ant.: cuidar.—Pen-

sar, juzgar.

CilDEIRO (SAN PEDRO de): Geog.
España: felig. do 110 vec, sit. en la

prov. de Orense, a '/a legua de la capi-
tal.

CUSICIA; s. f. ant ; codicia.

CUD'iCIAR; v. a. ant.; codiciar.

CUDICIOSO: adj. anl.: codicioso.

CUDIHUELO: s. m.: variedad de la

Julia que se cultiva en Chile.

CUDILLERO: Geog. España: ayunl.
do 1,901) vec, sil. en la prov. de Oren-
se, a 7 leguas de la capital y I de Pra-
Via.— SAN PEDRO DE CUDILLERO: villa do
440 vec, sit. en la misma prov. y a
iguales distancias

CUDON: Goog. España: lugar de 81)

vec, sit. on la prov. de Santander, a 3

'/ü leguas de la capital y I '/4 de Torre-
lavega.

CUDRIA; s. f : soguilla de esparla

crudo en forma de Ironza, do un dedo de
gruesa, conque se ensogan los serones y
espuertas. ^
CUDRUÑAR ; V. a. gcrm.: adro-

char.
CUDU: s. m. Zool. : especie de ma-

mífero dol orden de los rumiantes y del

género antílope que tiene cuernos gran-

des y lisos y es ori|¡nario de África.

CUOWORTH (rodulfo): Biog.; filó-

sofo ingles; n. on IG17, y m. en lüS"!;

fje profesor de h.'broo on Cambridge y
rector del colejio de Cristo en la misma
universidad: El verdadero sistema intelec-

tual del universo; De la inmulahilidad de

las ideas morales. Cudworlh restableció ol

sistema de las ideas o tipos primitivos

de Platón, que, según él, había conoci-

do los libros do Moisés. Para csplicar la

formación de los cuerpos, imaiinó, 6
mas bien resucitó las naturalezas plás-

ticas, fuerzas vivas poro sin perce|icion,

encargadas de reunir y de organizar las

parles do la materia mista. Estas na.'it-

ralezaí ptáiticas, distintas del alma y del

cuerpo, especie de almas corpóreas, le

servían para csplicar la acción do las dos

sustancias, enire las cuales se hallaban

como mediadoras.

I

CUE : Geog. España; lugar sit. on la

prov. de Oviedo, felig. de San Román
de Cue.

—

san román de cue; felig. de

90 vec, sil. en la prov. do Oviedo, a
18 leguas de la capital y '/j ''e Llanos.

CUÉBANO; s. m.; cuÉvano.
CUECES: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Bartolomé de Pinera.

CUECHO: adj. ant.: cocido.

CUEOADO: ailj. ant.; cuidado.

CUEDAR, CUEIDAR: v. a. ant.:

juzgar, pensar.— Meditar, intentar,—

Mirar, atender.



CUELL

CVCIJÚ: s. m. Bol. : árbol grande

y copuiJo lie la Iiiilia, de cuya fr .la se-

bosa , del lamaño de las avellanas, se

hacn vt>bs para alumbrarse.

CtJEIRO : s. 111. aDt. : cuero, piel,

culis.

CUEITA : s. f. ant : cuita.

CUEITAR : V. a. ant. : juzgar,

pencar.

CÜEITOSO: aJj. ant.: ccidadoso.

CUELA: G>!og. E^pciia : lugar sit.

en la |irov. de LugOjfelig. de San Mar-

tin d" I.aiizos.

CUELGA: s. f.: el conjunto de uvas,

manzanas u otras frutas atadas en dispo-

sición de poderse colgar para conservar-

las, -Regalo o fineza que se da a algu-

no el dia en que cumple años.

CUELGAMURES : Geog. España:

villa de ()il vec, sit. en la prov. de Za-

mora, a 4 '
j leguasde la capital y 3 de

Fucnles.iuco.

CUELI: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Oviedo, fellg. de San Este-

ban de Miravalles.

CUELILLOS : Geo?. España : lu-

par sil. in la prov. de Oviedo, felig. de

Sanl.i .Muii de Cuquillos.

CUELMO : s. III. : TEA.

CUÉLLAR: Geug. España :

-villa de

700 vec, sit. en la prov. de S govia,

a 10 leguas de la capilal
, y 25 de Ma-

drid. Se ignora a punto fijo su anligiie-

dal y es de bastante impürtancla en la

historia de España ,
por haberse verifi-

cado en ella muchos sucesos notables.

—

CUELLAK DE LA SIEURA: lug.ir de 30 TCC,
sit. en la prov. de Soria, a 3 leguas de

la capilíil y 1 1 de Osma.
CUELIÍE: s. r. prov. América: za-

pato o ca 7ado de Indio.

CUELLI-ALBA : s. f. Zool. : co-

ILAI D\.

CUELLICORTO : adj.: lo que tiene

el cnell'i ciTl'i,

CUELLIDEGOLLADO: adj. ant.:

calificación que se dabí al vestido muy
escotado, y a la persona que lo llevaba.

El que no llevaba cuello o valona en el

vestido.

CUELLIERGUIDO: adj.: tieso, er-

guido, Icvaiilado -le cuello.

CUELLILARGO : adj. : dícese del

que <'S l.nuo de ni-^llo.

CUELLITUERTO: adj. : calificación

que se da al que lleva la cabeza torcida.

—HIPÓCRITA.

CUELLO : s. m. : la lista de paño u

otra tela que se pone en la parle supe-

rior de las capas y vestidos.— El remate
snpf rior de la solana que rodea y cubre

el pescuezo.—La tira de lienzo o cinta

que cubre la parte de la solana que tie-

ne el mismo nombre.

—

alzacuello.—
Adorno de lela fina, de varias hechuras,

que se ciñe al cuerpo de los niños y de
las mujeres —mct,: la parle superior y
mas angosta de una vasija u otras cosas.

—Adorno antiguo del pescuezo, hecho
de lienzo fino alechugado, cuyos plie-

gues o cañones se formaban a fuerza de
almidón con un molde de hierro.—ant.:

la garganta del pie.—cuello de ajo, ce-
. bolla, etc., el pezón o tallo qne arroja

cada cabi'za de ajos.— ciello de camisa:
la tira de lienzo que se pone en la parle

superior de la camisa, y rodea y cubre
el pescuezo.— ¡oc. adv, : a cuello : se

aplica a las muías que aran aladas por
el cuello,— ERGUIR EL cuello: engroirse,

ensoberbecerse, —levantar el cuello:
hallarse en estado de prosperidad.
^Anat. : parte del cuerpo que se-

halla entre la cabeza y el tórax.—Cual-
quiera angostura que se nota en la es-
tension de una viscera o en los hue
ios.—cuello de la matriz: nombre que
dan los anatómicos a la parle mas ante-
rior e inferior de la matriz qne presenta
una forma casi cilindrica.

—

cuello de
Las costillas: parte estrecha y llena de
asperezas qne se observa entre lacabeza
de las costillas y su tuberosidad

, por
donde se articulan cstus huesos con la

carita anterior del cuerpo de la vértebra

situada por debajo de la que le sirve de
apoyo. Este cuello es la parle que tarda

masen osificarse después de lacabeza
de la costilla. —cuelllo del astragalo:
depresión poco notable, áspera por arri-

CUEN
ba y escavada inferlormente por nn
suico bastante ancho , en el cual se ata

uno de los ligamentos que fijan el esca-

fóides al astragalo.

—

cuello de la veji-

ga : parle anterior de la base de la ve-

jiga que tiene la forma de un embudo o
mas bien de gollete corto. Esle cuello,

mas ancho en la mnj3r que en el hom-
bre, ocupa en el feto la parte mas baja

del depósiio >ie las orinas, purno hallarse

aun desarrollado el fnido do esle órga-
no.

—

cuello DEL FÉsiuii: parle estrecha

y prolongada que se halla situada entre

los trocánteres y la cabeza del fémur.

—

CUELLO DEL HÚMER* : especie de an-

gostura que se encuentra por debajo

de la cab'za del húmero, mas largo y
notable hacia adelante, atrás y afuera.

—CUELLO DEL MAXILAR INFERIOR: an-

gostura que se nota por debajo de la

articulación de la mandíbula inferior.

—

CUELLO DEL OMOPLATO : adelgazamiento
que existe en el ángulo de la escápula

delrás del reborde huesoso correspon-

diente a la cavidad glenoidea.

—

cuello
DE Lüs dientes: parte situada entre la

corona y la raíz, que se halla cubierla

por la encía. En los incisivos y caninos

forma dos líneas curvas y en las muelas
una depresión lonjitudinal,

—

cuello del

PERONEO : lijcro angostjmienlo que se

nota por debajo de la eslremidad supe-

rior del peroneo. Varía mucho en los di-

ferentes individuos.—CUELLO DEL RADÍO:

parle delgada cilindrica que nu tiene mas
lonjitiid que el grueso de un dedo, en-

corvada lijeramenle de adentro afuera,

y que sostiene la parle articular de la

est einidad superior del radio.

=.Arl. y Of.:en los molinos de aceite,

la p;irte de la viga mas inmediata a la

tenaza.

{ =:Bat.: parle de la planta intermedia

entre la raiz y el tallo.— Prolongación

del fruto de las sinántereas en forma de
cilindio, mas u menos delgada y coloca-

da encima del punto que ocupa la se-

milla.— CUELLO DE cigüeña: nombre Vul-

gar de una especie del género geranio,

j

muy común en los bosques.

=iMar. : la parte mas delgada de los

: palos y mast leros que en unos y otros

íiene a resollar el sitio que ocupan las

cacholas o bien el comprendido enire la

encapilladura de la respectiva jarcia y
la verga.— fr.: cuello de camisa: el sitio

en que las cruzes atracan y ciñen una
gavia en la cruz de su verga, cuando se

aforra y forma dicha camisa.

=Mil. ant.: pieza de la barda del ca-

ballo que sirve para la defensa del cue-

llo.—CUELLO del cascabel: la parte de

este, de menor diámetro y en forma de

garganta, que le une a la culata del ca-

ñón.

—

cuello del pie de gato; la parte

que eslá por debajo de la quijada del de
las armas de chispa.

=Vcler. : cuello al revés o de cier-

vo: el del caballo, cuya parte arqueada

se halla formada por la inferior , en lu-

gar de serlo por la de la cerviz o supe-

rior.—CUELLO de pichón: el del caballo,

cuando elevándose desde la cruz, forma
su cerviz una especie de arco que le da
alguna semejanza con el cuello de esta

ave.
=Zool. : parle del cuerpo de los ani-

males vertebrados situada entre el pecho

y la cabeza.

—

cuello-amarillo: nombre
I vulgar que se da en algunos puntos al

género alondra.

CUERIO : adv. aiil. : como. — loe.

adv. anl.: cuemoque sea: fácilmente.

CUEN : adj. s. m. ant. : cuende.

CUEHA: Gcog, España: lugar de 20

vec, , sit, en la prov, de Santander , a
16 leguas de la capilal y 3 de Reinosa.
CUENABRES : Geog. España: lu-

gar de 40 vec , sil. en la prov. de León,
aynnl. de Biron.

CUENCA : s. f. : hortera o escudilla

de madera.—La órbita del ojo , o la ca-

vidad en que gira y se mueve el órgano
déla vista.— La hoya en cuyo distrito

hay algunos pueblos. --Valle.—Cavidad.
—anl.: pila.

=Geog.: ant. prov, de ¡Vucva-Grana-
da con S0,000 hjb Ti.-ne minas de oro

y plata sin csplotar.—Ciudad de Nueva-
Granada , capital de la aiit, piov. de su

CUENT
nombre. Eslá sit. a 54 leguas de Quilo

I

y IS de Guayaquil y tiene 19 000 hab.

{
Cerca de estaciudad midió La Condamine

I

un arco del meridiano.— Provincia de
I
España que confina al N. con las de

I

Guadalajara y Teruel ; al E. con las

de Valencia y Teruel ; al O, con las

de Guadalajara, Madrid y Toledo, y
al S, con las de Albacete y Ciudad-Real.
Comprende una estension de 686 leguas

cuadradas, en que s;ci:entan 3 ciudades

y 3jü poblaciones entre villas, aldeas y
lugares con un total de 250,000 hab.:

el clima es frió y húnedo en las esta-

ciones de invierno, primavera y otoño,

y húmedo y caliente en el eslío. Es una
de las provincias mas montuosas de Es-

paña y está regada pur una multitud

de ríos y arroyos , entre los que se en-

cuentran el Tajo, el Jú;ar, el Guadiela,

el Zancara , el Moscas y el Huele. La
industria es escasa y sus producciones

son cereales, vino, aceite, azafian, ala-

zor, miel, hierro y maderas de cons-

trucción.— Ciudad capilal de la prov.

del mismo nombre con 1,600 vec. Kn lo

antiguo estuvo muy fortificada, y ade-

más de su situación ventajosa se le aña-

dieron otras obras de defensa, tales como
inundar la llanura que ahora son arra-

bales con las aguas del lluecar, hacién-

dose de esle modo inaccesi ble la entrada

por aquella parle. Los edificios no son

suntuosos, pero si elévalos: las calles

son estrechas, torcidas y penosas
,
por

sus grandes cuestas, no obstante que en

estos úUim:s años se han suavizado mu-
cho. El edificio mas notable que encier-

ran sus muros es la catedral, de construc-

ción gótica formando semicírculo hacia

la capilla mayor y compuesta de tres

naves, repartidas en arcos y columnas.
En el interior del templo hay escelenles

obras de escultura, pintura y arquitec-

tura.—cDENCA de campos: villa de 330
vec. , sit. en la prov. de Valladolid, a

10 leguas de la capital y ^/fáe 1 gua de

Villalon.—LA cuenca: lugar de 60 vec,
sit, en la prov, de Soria , a 4 leguas de

la capital y 4 de Almazan.
CUENCO : s. m. : especie de taza o

vaso de barro hondo y ancho
, y sin

borde o labio.—prov. Aragón: el cuezo

para colar.

=: Geog. España: lugar sit. en la

prov, de Oviedo , felig. de San Martin

de MargoUes.
CUENCHA : s. f, : especie de ocre

rojo mas encendido que el bermellón.

CUEND: adj. s. m. anl.: cuende.

CUENOA : s. f . : cierto cordoncillo

de hilos que recoje y divide la madeja
para que no se enmarañe o enrede.

—

niel. : MADEJA SIN cuenda : persona sin

orden, negocio embrollado, etc.

CUENDE: adj. s. m. ant.: conde.

CUENTA: s, í. : el acto de contar.

—Su efecto.—Cálculo u operación arit-

mética , como : cuenta de multiplicar,

cuenta de partir.— El pliego o pjpel en

que está escrita alguna razón, compues-
ta de varias partidas que al fin suman o

restan.—Lo que uno debe, o lo que le

deben a uno,— Cierto número de hilos

que deben tener los tejidos según sus

cualidades, como en el paño el ser diezi-

ocheno , ireintaidoseno , etc.— Razón,

satisfacción de alguna cosa, asi se dice:

no tengo que dar tutnta de etc.— Cada

una de las bolitas ensartadas que com-
ponen el rosario

, y sirven para contar

las oraciones que se rezan; y por seme-

janza cualquiera bolitaensarlada,—Con-

sideración, imporlancia, mérito,—Caso,

aprecio.

—

có,iiputo.— ant,: número, por-

ción , cantidad,— pl. ant, : rosario —
inlerj,: cuidado!— fr, : cuenta con la

cuenta : modo de hablar conque se ad-

vierte que se tenga cuidado en algún ,

asunto, amenazando con algún castigo o
j

mal suceso, — cuenta con paúo: deuola
j

que alguno al tiempo de dar las cuentas i

de lo que ha tenido a su cargo paga o
|

pone de manifiesto lo que importa el al- i

canceque leresuliaenellas,

—

cuk.üta de

LA viKjA : la que hacen por los dedos o

por las cuentas del rosario los que no sa-

ben aritmética.— cuenta del perdido: la

determinación del que hace su gusto a

todo trance.

—

coiísta de perdón: cuen-

CUENTA
la mas gruesa que las del rosario , a la

que se decía eslar concedí las a'ginas

indulgencias en suírajio de las almas del

purgatorio —CUENTA errada cuí no
Valga : se dice para salvar la equivoca-
ción que puede ocurrir en cualquier
hecho.—CUENTAS de leche: bolitas da
cierta giiedra transparente de color de le-

che, que se ponen al cuello algunas mu-
jeres, por creer infundadamente que son
buenas para estraer la leche de los pe-
chos.— A CUENTA , A BUENA CUE.'«TA : SO
dice de la cantidad que se da o recibe sic

finalizar la cuenta —Sjbre la fe y autori-
dad de otro. -Cootando, haciendo cuenta-'

fiándose en alguno cosa.

—

aesa cuenta;
según eso.--A la cuenta: porla cuen ta.
—AjuSTAR cuentas: sc usa por amenaza,
y así se dice : yo ajuUaré cuentaí contig}

o ya ajustaremos cuenías.— ajustar uno
sus cuentas: examinar en cualquier ne-
gocio dependencia, lo que hay en pro
o en contra para ver las medí Jas que con-
viene tomar.

—

armar la cuenta : for-

marla
, componerla.

—

caer en la cueii-

ta: advertir el error que se ha comclidc
correjir sus malas costumbres y en-

mendar su vida.—cerrar la cuentí.
acabarla, concluirá, solventando cual-

quiera diferencia o esceso —con cuenta
1 razón: con exaclilud y dilijencia, para
que no sobe ni falte.

—

correr por
cuenta DE UNO alguna COSA: tenerlas
su cargo , ser responsable de ella.

—

Hacerla suya por haberl i ad(|uirido o
ganado, — da>zar de cuesta: bailar

ciertos bailes figurados; como las folias,

el villano y otros, que en muchas par-

tes se llaman aun bailes de cuenta,

—

DAR BUENA o MALA CUESTA DE SU PtR-
SONA : corresponder alguno bien o mal
a la confianza que de él han hecho o al

encargo que le han dado.

—

dar cuenta
DE ALGO : en sentido irónico, dar fin de
alguna cosa destruyéndola o malgas-
tándola.

—

dar en la cuenta: caer en
LA cuenta, — ECHAR CUENTAS : haCCT
cómputo sobre poco mas o menos del
importe , gasto o utilidad de alguna
cosa,—ECHAR LA CUENTA : ajustaría —
ECHAR USA CUENTA : proponCT alguna de
las operaciones aritméticas que comun-
mente se llaman cuentas para que se cal-

cule y averigüe la cantidad que de ellas

resulta,

—

echar dno sus cuentas: con-
sultar consigo mismo , idear medios,
combinar recursos para el logro de al-

guna cosa.—ES cuenta: a buena cuen-
ta,— anl, : en cambio,—En lugar,

—

en
RESUMIDAS cuentas: BU concluslon o con
brevedad,

—

entrar en cuenta : tener

presente y en consideración alguna cosa
en lo que se intenta o trata.

—

entrar en
CUENTAS CONSIGO : Tccapacitar lo que ha
pasado por uno y reflexionar para en
adelante lo quei.iiporta: examinar seria

e interiormenle lo que conviene practi-

car en algún asunto.—ESTAR fuera pe
cukNTA : se dice de la mujer preñada
que ha cumplido ya los nueve mcscs
de embarazo.— estemos a cuentas: so

usa para llamar la atención en algún
asunto y hacerlo entender mejor.

—

gi-

rar LA CUENTA ; hacerla , formarla,

ajustaría.

—

hacer cuenta : suponer, dar

por sentado o hecho.

—

hacer cuenta de

alguno : contar con él para algún obje-

to, HACER LA cuenta SIS LA HUÉsPEDA:

V, HACER.—HACER O FORMAR CUENTAS
alegres: se usa para dar a entender

q le alguno se lisonjea con poco funda-

mento de conseguir lo que desea.— ix-

TURVESiR UNA CUENTA: examinarla o
ponerla el visto bueno.

—

la cuenta es

cuenta: denota que en negocios de in-

terés se debe usar la mas puntual for-

nialid.^d.

—

las cuentas del gran capi-

tán: alude a la exorhilancia de las par-

tidas de una cuenta formada arbitraria-

mente y sin la debida justificación.

—

LLEVAR LA CL'ESTA : tener el cuidado de
asentar y anotar las partidas que la han
de componer.

—

no hacer mucha coent*
DE ALGUNA COSA: no estimarla, no apre-

ciarla mucho, NO QUERER CUENTAS COR
OTRO : no querer tratar de negocios o

intereses con él,—so tener cuenta con
ALGUNA COSA : 110 qucTer mezclarse en
ella,—PEDIR CUENTA : pedir la razón

O el motivo de lo que se ejecuta,

—

per-

693



CUENTO

t)E(i LA cdínta: ser muy rliricll acordar-

ge de las cosas o relucirías a número,

a causa de su anligü<»dacl o niuclieJum-

brc.— p iSER o METtR EN cuENr*: aña-

dir o juntar algunas razones a las ya

conocidas.— poK cuesta de aliíino: a

su cargo, respondiendo él, s.ilieiido ga-

ranto.—por tA cuenta: por lo rislo, al

parecer, según lo que se puede juzgar.

—POR wi cuenta: da a enlendir que

uno se encarga o queda responsable de

algima cosa. Üsnse comunmente con los

verbos ir, quedan o correr.— ser per-o-

^A DE cuenta: ser peisona de arr^iigo,

ser sugelude ¡niporUmcia.—ser pájaro

BE cuenta: ser persona aslula, de li.ibi-

liJad, de inliiga.—tener cuenta: alen-

der a alguna cosa o tener cuidado de

ella.—TENER cuenta alguna cosa: ser

útil, conveuienle o provechosa.—tener

encuenta: advoilir, loniarencousidera-

cion.—TOMAii cuentas: e.xaniinary coni-

prohar las que alguno présenla o le

piden a este efeclo.- E.xauíinar menú-
|

damcnte l.is operaciones de alguno.

—TOMAR EN cuenta : admitir alguna

partida o cosa en parle de pago de lo

que se debe: apreciar, recordar un fa-

vor, una circonslauíia recomendable.

—

TOMAR POH su CUENTA: hac rse cargo de

lo que lie a'gun modo pertenece a o 1ro.

—

VIVIRÁ CUENTA DEOiRo: cslar depi'n-

diente de el enteramente, en especial

para su manunleiiciun.— ref : cuentas

CLARAS HONRAS CARAS: euseña que los

que dan sus cueulas coriieutes y abor-

recen las trampas no tienen por qué

avergonzarse de cosa alguna.— cuenta
y BAZMN SUSTENT.V CONSERVA AMISTAD:

enseña que aun entre los verdaderos

amigos debe haber formalidad en las

cuentas.—A cl'entas viejas barajas

^utVAS: aconseja que cuando las cuen-

tas y negocios esláu muy embiollados

es preciso lomar un nuevo partid i.

—

al

DAR LA CUENTA ME LO DIRÉIS: molcja a

los que disipan las cosas de que deben

responder.

—

uaya dueña cuenta y blan-

ca NO parezca: denota que se deb'n

sieni|ire llevar con mucha formalidad

las cuentas, aunque no se trate de pa-

gar por entonces.

—

la cuesta del tri-

llo CADA CANTO EN SU AGUJERO: signi-

fica cuanlo contribuye a la facilidad de

conocer y manejar las cosas, el buen

orden, regla y modo conque están dis-

puestas.

=Com. f. : cancelar, cubrir üna

cuenta: saldarla satisfacendo elalcanze.

—En las contadurías, ir añadiendo par-

tidas a la dala hasta que salga igual con

el cargo. —DE cuenta y riesgo: siíni-

fica que se aventura un neg3CÍo sobre

capital propio y ateniéndose a las resul-

tas de ganancia o pérdida.

:=Mar. fr.: llevar la cuenta de ia
ESTIMA, DE LA NATEGíCItN, DEL RELOJ;

estar encargado de la dorrota o llevar el

diario de ella y de la marcha del cronó-

metro.

— Matem.: cálculo.

^.Vlil.: en las tiendas de campaña,

d1 pilar que se pone ea medio para sos-

tenerlas.

CUENTAHIX.OS: s. m. Art. y Of.:

instrumento propio y usado para contar

ios hilos que entran, sea en Irania o en

canilla, sea en un cuadro de magnitud

determinada.
CUENTAPASOS : s. m. : instru-

mento que sirve para indicar aproxima-

damente la lonjilud o eslension de un

camino, por el número de pasos que se

emplean en rfcorrerlo.

CUENT&R: V. a. ant.: contar.

CUENTERO o CUENTISTA: adj.

s.: el que tiene la ma'a coslunibre de

llevar cumlos de una parle a otra.

CUENTO: s. m.: el regatón e estre-

nio de la pica , de la bengala o de

otras cosas semejantes. —El pie derecho

o puntal que se pone para sostener al-

guna cosa.—Caso, relación de alguna

coia; ordinariamente se llaman asi l:is

consejas o historias inventadas que se

cuentan para divertir a los muchachos.

—Chisme o enredo que se cuenta a una
peisuiia para iudispunerla con otra u

«tras. —Quimera, desazón, disputa,

|uerella
, altercado, pendencia. — En
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CUER
eslc sentido se dice: andar tn cuentos o

ponerse en cuenloi: por mezclarse en

quimeras o buscar desazones. — met.:

nrisioiij f.ibula, fiecioti.— :mt.: número,

y en osla ¡loopcion se dice; no lencr cuen-

to, o ser aiijuna cosa sin cuento^ por ser

innumeralile. En este sentido se usa to-

davía.—cutNTA.— Historia, relación.

—

cuento colorado: el poco hoiieslo.

—

CUENTO DE cuentos; ri'la^ion o noticia di-

licilde ospLcar por hallarse cnreilada y i

mezclada con otras.— cuento de horne-

ras, CUENTO DE horno : iKiblilla vul-

gar de que se hace conversación entre

la gente común.

—

cuento de nunca Xca-

uar: negocio largo cuyo éxito no es

fácil prever.

—

cuento de viejas: la no-

ticia o csi'ocie que se juzga fa sa o fa-

b.dusa; tomada la alusión de las conse-

jas que las viejas suelen conlar en los

hogares por entretener a los niños para

que no se duerman.

—

cuento lai.go: el

asunto de que liay mu'ho que decir.

—fr.: ACAiiADOs SON cuestos: suele

usars' para corlar alguna dispula y fina-

lizar la conversac;on. — a cuento : al

caso, a propósito.

—

a cuento de: a
trueque de. — como l;go de mi cuento,

como ibv diciendo de mi cuento: loc.

conque se sulI.; introducir algún suceso

feS'ivo.— DEGO: LAR ALGÚN CUENTO: COT-

tjr el hilo del discurso inlerumpien.

dolé, con alguna na ración o preguula

iniperlinonte. — dejarse de cuentos;

omitir los rodeos e ir a lo sustancial de

una cosa. — No mezclarse en chismes ni

en asuntos ajenos.—Huir todo compr.)-

niiso.— Dtsi'AcnuR ;AR EL CUENTO: iiiicr-

runipirlo sin dejarle continuar.

—

en
CUENTO de: en número de, en lugar

de.— en iodo cuento: en todo caso.

—ESE ES EL cuento: eucio consiste la

dificultad o la sustanci.i de lo q le se

trata.- ESTAR a cuento: ser alguna cosa

úlil o provechosa por algún concepto.

—

estar o venir a cuento alguna cosa;

venir a proposito o tener conveniencia

a alguno.

—

poner en cuentos: esponer

a aUun riesgo o peligro, comprometer

a alguno.- QUITARSE de cuentos: aten-

der so!o a lo eseuLiul y mas importante

de una cosa.

—

sabe su cuento: se dice

del que obra con reflexión o motivos

que no quiere o no puedo manifestar.

—

ser mucho cuento: se usa para ponde-

rar mucho alguna cosa.

=Caz.: en las aves, la parte eslerior

por donde so dobla el ala.

=Jlatem. : el producto de cien mil

multiplicado por diez, cuya cifra se co-

loca en el sétimo lugar a la izquierda de

los números que se leen. Es mas usado

millón.—CUENTO DE cuentos: la canti-

dad que rerulta multiplicando un cuento

por olro.

CUENTRA : prep. ant. : coktra

por HACIA.

CUENTA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San

Andrés de Cuenya. — san andrés de

cuenya: felig. de lüO vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 4 leguas de la capi-

tal y 1 Va lie Infiesto.

c'uenZA: s. f. ant.. Com.: especie

de Ima.
^lieog. España: aldea sit. en la

prov. de Oviedo, felig. de Santiago del

¡Monte.

CUENZAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
¡\laria de Valonga.

I

CUEPLO iel): Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan de Ribadcdeva.

1
CUER: s. m. ant.: corazón.—loe.

I adv. ant.: de cuer: de memoria.

CUERA: s. f. ant.: especie de ja-

quetilla que se usaba antiguamente so-

bre el jubón.—COLETO. — CUERA DE ám-

bar: la cuera perluniada con ámbar,

que solían usar en lo antiguo.—ant.:

cl:era DE mallas: pequeño jaco de ma-
lla que usaba la infantería en los si-

glos XV y .CVI.

CUEROS (santa EULALIA DE): Geog.

España: felig. de 4U vec., sil. en la

prov. de Oviedo, a 13 leguas de la ca-

pital y ','4 de Cangas de Tineo.

CUERCINO: adj. ant.: lo que eS de

encima pertenece a ella.

CUERD
CUERDA: s. f.: conjunto prolon-

gado, mas o menos largo, compuesto
Oe hilos o h''brAS de c.iñaino, csp:irlo

u otra materia semejante, que sirve

para varios usos, tntre otros para alar

efectos, asegurar cargas, colgar o sus-

pender ohjet.is, etc.

—

soga y maroma.—
El h:lo que se forma de una tirita de tripa

de carnero retoicida o de metal de'gado

y sirve en los instrumentos músicos —
El cuiijiinto de galeotes que van alailos

a cumplir en los prcsidiis la pena ini-

pur-sla por la jusUcia.— Cualquera cusa
parecida análoga al objrlo detliiido en
la primera acepción.—niel. : el objeto

de un negocio, su ensénela o parle ole-

mental.—Partido, opinión.—biluacion,

posición. — ant. : cordón. — pl. : los

nervios del cuerpo humano.— fr.: aflo-
jar LA CUERDA O AFLOJAR EL ARCO DE

LA CUERDA : doscausar de algún tra-

bajo o tarea tomando algún alivio o re-

creación para poder luego emprenderlo
con mas ánimo y despejo. — apretar
HASTA QUE SALTE LA CUERDA; cstrechar

lanío a alguno que llegue a perder la

paciencia.

—

apretar la cuerda: au-

nienlar el rigor de la ley, de la disci-

plina, etc. -DAR CUERDA AL RELOJ: darle

1110 vi mi en too procurarqiieestecoiiriiiúe,

subiendo las pesas en los que las tienen,

o revolviendo la cadenila de lo» oíros

pii la pieza destinada a esle fin.

—

dar
CUERDA o A LA cuerda: ir d indo largas

algún negocio.— Poner a alguno en la

conversación en que suele hablar mu-
cho.—ESTAR EN TAL cuerda: Ser de tal

opinión, o modo de pensar.

—

estirar

L.AS cuerdas: pasearse o ponerse en pie.

—pisar las cuerdas o teclas: apre-

tarlas coa los dedos. — por debajo de
CUERDA : reservadamente , por medios
ocultos;—SER DE LA CUERDA TIRANTE; !

ser del partí ..o opresor.-ser o no ser
!

BE LA CUERDA DE OTRO: pensar del mis-
'

mo o distinto modo sobre algún punto

particular. Se aplica hoy mas de ordina-

rio a las opiniones polilicas.

—

tirar
LA cuerda: dar poco ensanche para el

gasto, diversiones, ele.

—

traer, tener
o ESTAR LA CUERDA TIRANTE: UoVar laS

cosas can demasiado rigor y aspereza
:= Anal. : cuerda de Hipócrates:

se empleaba esle nombre para designar

lo que hoy se llama tendón de .\quiles.

—cuerda del tambor o del tímpano;

filete nervioso muy notable por su tra-

yecto retrógrado, por lacurva parabólica

que describe y por su terminación en un
nerviosensilívo.-cuERDAS ducales: cor-

dones tendinosos que forman los bordes

de los labios de la glotis y que están su-

jetos a los cartílagos, en virluddelocual

se mantienen tirantes.

=.^rt. y Of.: la cadena envuelta en

el caracol de los relojes que sujeta al

tambor y arrastra con el movimiento de

este a las otras ruedas de ia maquina.

—

En los relojes de pesas es una verdadera

cuerda que por medio de la gravedad de

ellas produce el mismo electo.— Enlre

pescadores el cordón guarnecido de hi-

los de bramante con anzuelos en sus es-

treñios que se atraviesa en los ríos para

la pesca de barbos y anguilas.—Eu pa-

samanería cada uno de los cordeles que

atraviesan los lizos altos.

—

cuerda de

lOBO: nombre que dan en Galicia a la

cuerda que emplean para la pesca del

congrio. — CUERDA rayera: la que se

emplea en la pesca de la raya.

—

cuerda
SIN fin: especie de cuerda cuyos dos es-

tremos están unidos y sirve para comu-
nicar el movimiento circular de una
rueda motora a la polea de los tornos u

otras máquinas.

—

fiar la cuerda al
caballo: en E'|UÍtacion aflojársela en

el picadero de modo que la lleve casi

arrastrando con objeto de aliviar al ani-

mal del peso de ella.

^Filol.: CUERDA luera; el primero

de los seis eleineulos de que se compo-

nen los pies en la melrificacioii arábiga.

—CUERDA pesada ; el segundo de estos

elementos.

^.Mar.; fila de tablones mas gruesos

y fuertes que los restantes de una cu-

bierta, en cuyo medio se colocan de po-

pa a proa para su mayor retuerzo.—Ca-

da pedazo de madero que a modo de ca-

CUERN
bera de viga sale de la popa para formar
el suelo o piso de la galería de los na-
vios.— Pieza que con otras iguales o se-

mejantes se Coloca de popa a p oa por
deb.ij 1, y eu la medianil de los baos,

ciideiiiada en ellos, y siive para may»'r
forlifi ¡ación y para apoyo d' la* latas.

—CONTRADURMIENTE.— CUERDAS DE LOS
PASAMANOS : piezas colocadas desde el

alcázar al castillo para formar sobre ellas

los pasamanos.

—

cuerdas gumf.nas;

caBo en su primera acepeioii.

—

EsTar

LA cuerda: EsrAR A LA CAPA.

=.\latem.: la línea recta lirada desde

un punto a otro de la circunferencia.—

cuerda del complemento de UN arco: la

que subiendo el complemento de un arco

impidiendo que este sea un semicírculo

=:Med.: infarto ob'ongo que tiene su

asiento en el tejido celular del prepucio

del pene, la vulva y el perineo y se lla-

ma así por asemejarse su dureza a la de
una cuerda tirante.—anl. : tensión de
un músculo causada por una úlcera, ia-

üamacion u otra causa análoga.

;=Jlelrol. : medida que varia desdo

ocho varas y media hasta ciiicucnla se-

gún los países. Eu la Mancha es lo mis-

rao que una fanega de sembradura.

—

cuerda de Francia: cieña medida de

leña que tiene ocho pies do ancho, cua-

tro de alto y tres y medio de largo.

= .\lil.: pedazo de cuerda decañamo,
fabricada de manera que pueda arder

Con leniilud y no se apague después de

encendida; se usa habilualmenle para

conservar el fuego en las balerías.

—

CALAR LA ccerda : aplicar la me-
cha al mosquete para dispararlo.

—

cuer-

D.A-CALADAO cuerda MECH\: mocha que
llevaban los mosqueteros para dar fue-

go a los mosquetes o arcabuces , an-

tes de la invención del serpentín. Cuan-
do la cuerda-mecha estaba unida al ser-

pentín se decía mecha fija.

=Mús.: cada una de las cuatro vozes

fundamentales de bajo, tenor, contrallo

y tiple.—La eslension de la voz o sea el

número de notas que alcanza.

—

cuerda
falsa: la que es disonante y no se pue-

de ajustar ni templar con las demás del

instrumento. — cuerd.v sonora : toda

cuerda tendida de la que se puede sacar

sonido, bien por medio del roze como
sucede en los instrumentos-de arco, bien

por medio del choque como en el piano

y demás inslruiiieutos de su especie.

CUERDAMENTE : adv. ; con cor-

dura, prudentenieule, sabiamente.

CUERDERO ,^ adj s.: el que hace

o vende cuerdas para los ioslrumenlos

músicos.
CUERDO : adj. : el que está en sa

juicio.— Prudente, juicioso, avisado,

reflexivo, considerado, peLsador, que

e.xamina y piensa con madurez antes de
resolvoise.— Discreto, sagaz, enlendiJo.

CUEREZUELO ; s. m. : el cochini-

llo de leche.

CUÉRIGO: (santa maría de): Geog.

España, felig. de 30 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 7 '/í leguas de la capital

I y 3 deLabiana.

CUERLAS (las): Geog. España: lu-

gar de 3U vec, sit. en la prov. de Zara-

goza, a IS leguas de la capital y 4 de

Daroca.

CUERNA: s. f.: vaso que se hace

de asía de ganado vacuno, aserrándola

por la parte inferior en donde empieza

a estar hueca, y poniéndola un tapón,

que por lo común es de corcho. Sirve a

los pastores y gente rústica para varios

usos como beber en él, medir leche u

otro líquido, tener aceite, etc.

=:Caz. : cuerno puramente huesoso

que algunos anin,ales, como él ciervo,

mudan todos los años.— El instrumento

o trompa de cuerno que locan los caza-

dores para llamar al ven.ido.

CUÉRNAGO; s. m. ant.: cauce de

agua.

CUERNAR: v. a. inus.: poner cuer-

nos.— n.: sufrirlos. Esle verbo ha sido

usado por Qucvedo y por algunos otros

autores.

CUERNAVACA: Geog.; ciudad da

América, a 13 Irgnas S. de Méjico y a

5,943 pies sobre el nivel del mar. Eo



CUERO
gus ecrranlas pueden ciillivarse todos 1

los árhiili'í l'riil;ilos de Eurupa.

CORNEZUELO: s. m. Vctr.: con-

KtZI EL '.

'

CUERNO: s. m.: en algunas cosas

LADO, c\>wo cuernos dd aliar por sus dos

anguloso la.lus.-c^iiN ta , especie de

bucina hecha de un cuerno, -niel. : ca-

d.i lina de las ilos punías ipie présenla la

luna en los piimerus y ülnmus dias en

que es visiiile.—aiil,: alado un ejercilo.

— Cilla uno de los b lunoillus que se

poiii.ui al rcmale de la varilla en que se

arrullaba el libro u volumen de losanli-
[

guos. — pl : las cslr.'iniJ.des de algu-

nas cosas qucrcnialan en punía.

—

cueh-

Mo DE ADL^DA^CIA : conNucopiA en su

primera aci pcion.—cuerno de aspa: el

de ciervo.— Ir. : andar , dejar o verse

EN tos cüERN'js DEL TORO: eslar o ha-

llaise en inminenle peligro.

—

estar o

po.\ERSE EN cuerno CON ALGUNO: estat

disgusl.ado con él.

—

levantar, poner,

COLOCAR o SUBIR A ALGUNO SOBRE EL CUER-

^o O LOS CUERNOS DE I A LUNA: Colocarle

en alio punió; engrandecerlo o alabar-

le Clin esecso.

—

llevar los cuernos: se

dice de la persona casada cuyo cónyuje

falla a la filelidad conyugal. —poner
Los cuernos : se dice de la mujer que

falla a la fiíKlidad conyugal, y del hom-
bre que 1,1 hace coineler csla falla.—so-

bre CUERNOS PENITENCIA : sc usa para

significar que después de haber hecho

a alguno un agravio o perjuicio , se le

(rala mal o se le culpa.

= .\:qiUl. : CUERNO DE VACA : especie
I

de bóveda.
=:Arl. y Of.: la materia de que es i

lán formadas las astas de los bueyes,
[

bútjlos y oíros animales, y que se em-
plea en la constiuccioude muchas obje-

tos do arle.

=;¡)las.: especie de bonete puntiagu-

do, rojo y bordado de oro que llevaba

el dux de Venecia.
:;-Üol.: nombre dado por los botánicos

a dilerenlcs parles de los vejelales, como
a la eslremiJad de las cápsulas cuando

es redondeada, al espolón de ciertas llo-

res, y a los apéndices que se desarrollan

en la frucli/lcacion de varias plantas erip-

tégamas.
^Lieog. España: lugar de 10 vcc,

sil. en la piov. de Falencia, a 15 leguas

de la capital y 3 de Cervera de Rio Pi-

suerga.

=:.Mar.: e! cslremo de cada barrote o

brazo de los que forman lascruzelas de
los palos y masli'leros.—cutRNO de en-

tena: cada uno de los varales largos y
delgados que se ponen en los cabos o

eslremos de l.is enlenas.

^Mll.: CUERNO DE LA ABUNDANCIA:
cuerno lleno de toda especie de fruías y
flores que según la fábula fue arrancado

de la cabeza de Aqueloo cuan.io Iras-

furmailo este en turo fue vencido por

Hercules, o bien de la cabra Amallea
que alimenló a Júpiter. El cuerno de la

abiiiidancia es el ainbulo ordinario de

las divinidades bienhechoras y el símbo-
lo del Comercio, de la Agricultura, ele,

=rVeler.: enlermedad del caballo en
la parte que cae debajo de la silla.

=:Zoul.: apéndices duros, largos y
por lo general curvos que coronan la

f ente de ciertos mamíferos rumiantes,

sirviéndoles de adorno y defensa y son
una prolongación del hueso fronlal,

de diferente magnitud y forma. Unas
vczes su eje huesoso está cubierto por
la piel, oirás la traspasa y después
de babor permanecido desnudo por al-

gún tiempo cae , dejando lugar a otro
nuevo cuerno, como sucede en el ciervo,

y otras en fin, eslá cubierto de una sus-
tancia eláslii-a, llamada también cuerno
COTO en el buey.

—

cuerno de auon:
amonita.
CUERO: s. m.: la piel que cubre la

carne de lo< animales.—La piel de ca-
bra o ni.icho cabrio que se saca cnti ra
del animal, y des¡inés de curtida, zur-
rada yadoli.ida, sirv ' para varios usos,

cspecialmenle para llevar vino, aceite y
otros liqn dos — ailj. s. inet.: el borra-

cho o srau lieb dor
, y así se dice: estar

hecho un cuero.— pl. anl. : las colgadu-

ras de guadainaciles. Llaiuároube asi

CUERP
por ser de cuero labrado y dorado.

—

CUERO tapetado: cordobán gamuzado.

— fr.: CON CUERO Y carne : en el mismo
hecho o con el hurlo en las manos.

—

DEJARA UNO EN CUEROS : quitarle cuanto

tenia.— EN CUEROS O EN CUEROS VIVOS: en
carnes, sin vislido alguno.

—

poner cue-

ro V CORREASEN ALGUNA COSA: hacer al-

giin oficio por cierta persona, y pagar

ademas el costo que tiene.— ref.: df cue-

ro AJENO, CORREAS LARGAS : da a enten-

der que cuesla poco ser generoso a costa

ajena.

::= Anal.: cüERO cabelludo : se da es-

te nombre a la porción de piel que se

haHa cubierta de cabe los en el hombre;

su teslura mas apretada y compacta ha
hecho que se la de es e nombre y varía

en su ostensión según la mayor o menor
superficie del cráneo que reviste ; esti

unida al músculo oceipilo-froiilal , a su

aponeurosis, a los mú-culos temporales

y al pcricráneo.

—

cuero esterior : epi-

DERUis.—CUERO interior: la segunda
piel o tegu nenio que eslá inmediata-

mente debajo del eslerior llam:ido culis.

:3:.Art. y üf.: pequeña tira de cuero

coiivenientí-mente preparada
,
que sirve

para sacar filo a las navaias d; afeitar.

—CUERO curtido: el qiio ha recibido en

las tenerías la última preparación.

—

CUERO crudo: el que no ha recibido pre-

piracion alguna y está lal como salió

del cuerpo del animal.

—

cuero de rusia:

piel de foca curtida con la coi leza ddála-
moncgro.—Cueroque losR isos preparan

tinéndolo de rojo por medio ÚA sándalo

odorífero, lo que le pone a cubierto de la

humedad ydelos insectos.—cuero dora-

do: objetos de cuero en los cuales se han
grabado en relieve algunos dibujos cu-

briendo algunos de sus espacios con oro,

plita o colores.—CUERO fuerte: cuero

de buey o de vaca preparado por medio
déla cal.

=Gcog. España : lugar sit. en la

prov. de Oviedo , felig. de San Nico'ás

de Cuero.

—

san nicol.\s de cuero: felig.

de GO vec: sit. en la prov. de Oviedo,

a 4 '/; leguas de la capital.

CUÉapO: s. m.: cuabiuiera sustan-

cia material y eslensa.—En el hombre

y en los animales, la sustancia maleiial

organiz.ida.— El grueso de los tejidos de

lana, seda, etc., y así decimos este

paño tiene mucho C'ierpo —Gnndor, ma-
iiílud, tamaño.—Eu los líquidos, la

crasitud o espesura de ellos.—Todo
coiijuntode obelos.—El tronco del cuer-

po a diferencia de los brazos, piernas y
cabeza que se denominan eslremos o

eslremidades.—La parle del cuerpo hu-

mano, considerado aisladamente desde

los hombros hasta las caderas.

—

talle

o CINTURA.— CADÁVER. — El agregado

de personas que forman un pueblo, re-

pública o comunidad.— Eslablecimicnlo

o instituto.—Tomo o volumen, hablando

de libros, y así se dice : tal librería tie-

ne dos mil cuerpos de libros.— lí[ mismo
libro, la misma obracienlílicao literaria,

a escepcion de los preliminares e índi-

ces.—anl. : NOMBRE. —fr.: cuerpoacuer-

po: cara a cara, a solas , entre dos sola-

mente. Se dice de los que riñen uno

con otro y con armas iguales.—cuerpo

DE DIOS o DE CRISTO O DE MI O DE TAL:

esclamacion de enojo.

—

cuerpo de doc-

trina: conjunto de los principios y
conclusiones del autor o jefe de un sis-

tema.—CUERPO DE hombre: medida to-

mada del grueso regular del cuerpo de

un hombre.— CUERPO de iglesia o de

LA iglesia : el espacio de ella, sin in-

cluir el cruzcro, la caiiilla mayor ni bs
colaterales.

—

cuerpo de una letra: el

rasgo principal de que eslá formada una
letra o signo calisrafico.— cuerpo es-

TRAXO : toda partícula estraña que se

mezcla con las sustancias líquidas o só-

li'las sin perlenecerles de mudo alguno.

—CUERPO SIN alma; dieese de la perso-

na que no tiene v veza ni aclividad.

—

— A CUERPO descubierto: sin resguar-

do , sin defensa alguna. — Descubier-
tamente, patentemente.

—

a cuerpo que
TE falta: con toda comodidad y re-

galo. — A , DE , o EN CUERPO GENTIL:
con poca ropa, l'ícese del que sale en
tiempo crudo con vesiido impropio de

CUERPO
la estación.

—

a oue quieres cuerpo:

A CUERPO QUÉ TE FALTA.— BUEN CUERPO:
buen talle y disposición personal.

—

cer-
ner, MENEAR O ZARANDEAR EL CUERPO:
CONTONEARSE.— COMO CUERPO DE REV: SC

usa con los versos tratar, tener o servir,

para dar a enlendor que a algiinu se le

trata muy bien y con mucho regalo.

—

DAR CON EL CUERPO EN TIERRA: CAERSE.
— DAR cuerpo: espesar lo i|iie está cla-

ro o demasiado liqiiiilo.—de cuerpo pre-
sente: estar un cadáver espuesto al pú-
blico.—DESCUBRIR EL CUERPO: dejar es-

puesla o en descubierto alguna parte del

cuerpo por donde el contrario, si sabe
aprovecharse, pueila herirle.— Favore-
cer algún negocio peligroso, esponién-
dose a sus inaias resullas. — echar el
CUERPO FUERA : evitar alguna dificultad

o empeño.— en cuerpo: con solo el

vesiido ajustado al cuerpo. —En comu-
nid,id, presidida del que h ice cabeza.
Usase de esta locución para distin-

guir cuando concurren a una función
unidos o con furma'.id.ad los individuos
de algún cuerpo.—tN cuerpo de camisa:
vesiido de medio cuerpo abajo

, y de
ahí arriba con solo la camisa.

—

en cuer-
po t en alma: lolalmente , sin restric-

ción, sin dejar nada.

—

falsearel cuer-
po: hacer movienlo, torciendo o cu-
corvando el cuerpo para guardarse de
algún tiro o golpe.

—

ganar con su cuer-
po: prostituirse; dícesc de las mujeres
mundanas.

—

hacer cuerpo presente: da
a entender que alguno concurrió a al-

guna función o junta sin tomar parle en
ella.—HACER DEL cuerpo: exonerar el

vientre —huir el cuerpo, hurtar el
cuerpo: moverse con prontitud y lijereza

para evitar un golpe.— Evitar el entrar en
alguna dificultad o empeño.— Evitar el

trato y concurrencia de alguna per-
sona. — NO TENER MAS QUE SU CUERPO
gentil: no tener mas bienes que su per-

sona.

—

pedírselo a uno el CUERPO : de-

sear con ansia alguna cosa.

—

por cuer-
po DE hombre : por mano de hombre.

—

quedarse con alguna cosa en el cuer-
po: dejar de decir alguna cosa que po-

día decirse.

—

to.mau cuerpo: aumentarse
alguna cosa de poco a mucho

—

traer
bien gobernado el cuerpo: traer bien

rejido el vientre.

—

volverla al cuerpo:
responder a una injuria con otra.— ref.:

cuerpo, cuerpo, que dios DARÁ PAÑO: se

aplica a los que quieren conseguir el fin

sin poner los medios.

=:Adm.: cuerpo municipal: ayonta-
MIE.NTO.

=.Anat. : cuerpo panpinifjrme : ple-

xo que forman las venas espermáticas,

entrelazándose entre si y en las arterias

del mismo nombre, sobre el músculo
psoas.—CUERPO papilar: emiiienciasque

se ven en la superficie eslerior del der-

mis.— CUERPO reticular: una de las

partes que enlran en la composición de
la piel. Eslá colocado deb.njo de la epi-

dermis y osleiidido sobre el cuerpo papi-

lar.—CUERPO víTREo: sustaiicia de nalu-

raleza gelatinosa y transparente, lla-

mada asi por la semejanza que tiene con
el vidrio fundido: este cuerpo es una de
las partos mas interesanles del ojo y
ocupa el espacio comprendido entre la

inserción del nervio óplico y el crista-

lino! — CUERPOS inorgánicos : diver-

sas sustancias minerales en cualquiera

estado, que penetran en el interior del

organismo por diversas vías.

—

cuerpos
orgánicos: sustancias emanadas de la

sangre, orina, bilis, pus, serosidad, y
hasta la sangre misma que se deposita

fuera de las vías naturales.

=Arquit.: el conjunto o agregado de

partes que componen una fábrica u obra

de arqiii eclura hasta la cornisa, y asi

cuando sobre la prin^era cornisa se le-

vanta otra parte de la obra , se llama

esta segunio cuerpo , y si aun sobre esta

hay otro, se llama tercero.

=zXtL y Of. : en la Imprenta, el

grueso en que convienen lo las las lelras

de una fundición, cuando esiáu echadas,

y es de con-iguienle el misino de la lí-

nea de metal que con ellas se forma.

=:Aslr.: CUERPO del sol o de un pla-

neta; el globo o disco del sol, o de un

CUERPO
pianola. — cuerpos celestes : los qua
observamos

,
ya errantes

,
ya fijos, qu9

están poblando la vasta eslonsion de los

cielos.— CUERPOS Li'.MiNOSos : los que lle-

nen luz propia, como el sol y las estre-

llas.—CUERPOS opacos: los que por sí

no tienen luz y dan tan solo la que
reciben de otros porrellexion, como su-
cede a los planetas, los salélilos y los
cometas.

=blas.: en la empresa o emblema, la

figura qu3 sirve para significar alguna
cosa.

=Bol. : CUERPO CALLOSO : se da esto
nombre a una pequeña protuberancia
que se encuentra en la base del omb'igo
de ciertas plantas leguminosas.—cuer-
po LE.Ñoso : parle leñosa de lus árboles
comprendida entre la corteza y la mé-
dula.

=F¡s. r CUERPO DE BOMBA : cilindro
hueco y perfectamente calibrado

, dis-
puesto para que corra por él , tocando
a toda la superficie de su pared un cuer-
po que se llama pistón. Tiene muchísi-
mas aplicaciones.

^=Hist. : CUERPO DE JESUCRISTO: or-
den relijiosa que apareció a principios
del siglo XIV, y cuyo fundador no es
conocido. Bonifacio IX la agr-^gó a la
del Cisler, y después Gregorio XIII a la

de Minie Olívele. Se rejía por la regla
de San Benito.

=Jurisp. : CUERPO de derecho : la

colección auténtica u oficial do leyes
civiles o canónicas.-cuERpoDEL delito
o DE DELiro : la cosa en que o conque
se ha cometido algún delito en la cual
existen las léñales de él ; como el cuer-
po del muerto o herido, el arma o instru-

mento con que se hizo la herida , el
objeto robado si pudiere ser habido, ele.

El cuerpo del delito, o sea la existencia

del delito, es el fundamento de lodo pro-

ceso criminal.

=rMar.: el casco del buque.—La par-
te del cabrestante desde su sombrero
hasta la cubierta del buque.—Cada una
de las divisiones o columnas de una es-

cuadra, que en esle caso toma el nombre
relativo a su situación en ella o al objeto

a que eslá destinada , como, cuerpo de

batalla, de rctaijuardia , etc.— cuerpo del
PALO DEL NAVÍo : la parle mas gruesa
el máslil.c

—

uerpo general de la ar-
mada : el conjunto de generales , oficia-

les de guerra y guardias marinas, de
que consta la armada nacional.

—

cuerpo
MUERTO : ancla de mucho peso, regu-

larmente de una sola uña; está sujeta

con una cadena , en cuyo eslremo hay
lina boya y sirve para amarrar los bu-
ques cuando conviene.

—

cuerpo princi-

pal DEL buque: la parle de su casco,

comprendida entre la línea del fuerte o
cinta principal y la del arrufo o de astilla

muerta.
=:Malem.: cantidad que tiene las tres

dimensiones de lonjilud, latitud y pro-
fundidad.

=Mil.: nombre dado a toda reunión
de tuerzas que, por la organización re-

glamentaria que le eslá asignada, for-

ma corporación , como sucede con los

rejimientos y con los batallones y es-

cuadrones sueltos que tienen su deno-

minación propia y particular.- cuerpo

DE batalla: el grueso de un ejército

que marcha entre la vanguardia y re-

taguardia, y que en las formaciones en
batalla, es el ceniro de ellas.

—

cuerpo
DE caballo : el terreno que ocupa lo

largo de un caballo, y así se dice que
en algunas operaciones de la caballería,

la primera fila ha de estar apartada de
la segunda un cuerpo de caballo.-—

CUERPO DE ejército; una de las dos, tres

ornas partes en que se divide para la

facilidad de los movimientos lodo ejér-

cito que conste de una fuerza conside-

rable.—cuerpo DE ESTADO MAVOR DEt
ejército: instituto militar que tiene por
objeto formar oficiales científicos en el

ramo que csprcsa esta denominación.
—cuerpo de guarpia : cierto número
de soldados des'inados a custodiar al-

gún puesto o hacer la guardia en alguti

paraie. También se llama asíel paraja
o sitio en que se desempeña dicha
función del servicio.— cuerpo de la
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CUERV

t>lAZ* ; recinto tolal de pila , formadi

por las cortinas y ius l)aiiiarle.s.— cuer-

Fo DEL CAÜO!»: cada uno de ios Iros conos

truncados y unidos entre si, (|ue formín

la pieza de esta clasi'.

—

cuehim de KEstu-

va: fuerza escojida del ejército, que en

las batallas se sitúa a retaguardia de las

líneas , en posición de poder acudir a

donde sea necesaria su cooperación.

—

cutnpo DE TiiopAS ; reunión concertada

y orgarnzada de tropas da una sula o

varias armas.

—

cuerpos frascos: bata-

llones sueltos de voluntarios que han
sabiilo organizarse en España en tiem-

po de guerra, para aumentar la fuerza

disponible del eiéreito.—cutupo tol,vn-

ie; cuerpo de tropas de infuiitcria y ca-

ballería que se separa del ejército para

los fines que tiene por coiivenieiilc el

que manda. Es mas usado columna vo-

lantí.

=rMin. : ci'ERPo DE CERRO : yeta me-

tálica que corre en la mina por su cen-

tro.

= MiiS. : el buque de un inslrumenlo

músico , como el de la guitarra , etc.—

CUERPO DEi. arpa: parte del iiistiumenlo

comprendida entre el dorso y la tabla de

armonía.
=l'olíl. : Cuerpo diplomático: los

cmliajadorcs plenipotenciarios, encar-

gados de negocios, resid-ntes o minis- I

tros estraiijoros , cerca del gobierno de I

alguna potencia o país, donde sil ven

en representación y por encargo o co-

misiiMí espresa y esclusiva del suyo.

=:Zool. : en las conchas univalvas

lodo lo que se comprende entre el ápice

y la abertura.

CUERRES : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San

Wartin de Collera.

CUERVA : s. f. Zool.: ave , especie

de cuervo como del tamaño de la palo-

ma y de color negro con visos.— l'ez

muy común en las costas de Cantabria.

CUERVO : s. m. : ave carnívora de

tamaño mayor que la paloma y toda de

color negro pardo con visos pavonados.

— fr. : LA IDA DEL CUERVO: significa el

deseo de que alguno que se va no
vuelva, aludiendo a lo del cuervo que

salió del arca del Noé.

—

no puede ser el

CUERVO MAS NEGRO QUE LAS ALAS: Se

usa para dar a entender ,
que ya no

hay que temer mayor mal
,

por haber

sucedido lo peor que podía acontecer.

—

VENIR EL cuervo; recibir algún socorro,

particularmente si es repetido. Alude al

que,segiin la tradición, alimentaba a

San Pablo el ermitaño. — cría cuervos

Y te sacarán los ojos: esplica que
los beneficios hechos a lus ingratos íes

sirven de arma para pagar con el mal

e! bien

—

cual el cuervo , tal su hue-
\o : denota que de ordinario los hijos

suelen ser como sus padres.

=:¡\str. : una de las conslelaciones

australes.

=Geog. España: cuekvo o fuentes
claras: villa de 100 vec. , sil. en la

prov. de Teruel, a 6 leguas de la capital

y 6 de Albarracin.

=Mil. ant. : máquina antigua de

guerra de que hubo vanas especies usa-

das para defensa de las ciudades.

=-Zool.: género de aves de la fami-

lia de las rapazes diurnas, caracteriza-

do por tener el pico recto, grueso , com-
primido y algo dilatado por los lados,

conve.xo y encorvado hacia su punta;

las narices ocultas por cerdas rijidas; la

cuarta remera mas larga que las otras,

y la cola siempre igual , redondeada o

rectilínea. Su pluma es por lo regular

negra , con lustre metálico, sus tarsos

son fuertes , sus uñas vigorosas , y su

grito áspero y discordante. Contiene un
crecidísimo número de especies, asi

europeas como exóticas ,
que viven en

bandadas numerosas, comen de todo,

gustan de cadáveres de animales, ata-

can a las avecillas y pequeños cuadrú-
pedos, y a veces hasta a los conejos y
liebres.

—

cuervo marino: genero de
aves de la familia de las palmípedas
compuesto de muchas especies difundi-

das por todos los puntos de la tierra, al-

go parecidas al ganso, con los deiios

unidos por una membrana, el pico largo,
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CUES
cilímlrii'o , dentado y enoorvado Iiacia

la ¡iiiMla.

CUESA: s. f. ant.: cuEzv.
CUESCO : s. m ; cubierta dura y

lo^lo^a que contiene una aliiiendrii, colo-

cada en el in'.i'i ior de un frnto carnoso;

como en el :ilbaricoquc , la ciruela , la

guinda, etc.— fam. : el pedo o ventosi-

dad.—adj. ant.: maduro, sesudo.

= Ait. y Of. : la piedra redonda de
los molinos de aceite, en que la viga
aprieta o estruja los capa.'hos.

CUESLO: s. ni. ant : consuelo.

CUESNADOR: adj. s. ant.: caba-

llero .lo la casa del rey.

CUESTA: s. f. : ten eno que está pen-

diente.—Demamla, petición y recolec-

ción de di ñero u otras cosas con autoridad

pública para fines piadosos. —ant: costi-

lla. 11 jy so conserva el uso de esta acep-

ción en la locución adverbial a cuestas.

LADO.— ESPALDA.— pl. ailt. ; C'JSTA O

COSTE.—loe. adv.—A cvESTAS: sobre los

hombros O espaldas.— \ su c;irgo, sobre

si.— CUESTA abajo: se usa com inmenle

con el verbo ir
, y significa decaer de

solud , fortuna, etc.

—

cuesta arriba;

con trabajo, con dificultad, con re-

pugnancia. — CUESTA AYUSO 1 CUESTA

ABAJO. — DK CUESTA : DETRÁS O POR
DETRÁS.—ECII\RSE DE CUESTA: ACOSTAR-

SE. — HACÉRSELE A UNO CUESTA ARRIBA

ALGUNA cosa: soiitil U uiucho, hacerla

con repugnancia y con trabajo grande.—
llevar a cuestas; cargarse uno con las

obligaciones o necesidad es de otro. --LLO-

VER A cuestas; dar a entender que alguna

cosa resultaráen daño propio.

—

por cues-

ta; por cuenta de alguno, -tener a cues-

tas o soDRE sí: tener enteramente a su

cuidado y cosíala manulencion o adelan-

tamiento de olto, por obligación o por

encargo.

—

tener la cuesta y las pie-

dras: tener toda la ventaja de su par-

le.—tomar A cuisTAS: eiicarg.irse de

alguna cosa
,
para su gobierno y direc-

ción.— rU QUE NO PUllDES LLÉVAME A

CUESTAS ; suele usarse cuando se pide

auxilio a una persona que tiene l;inta

o mas necesidad de él.— ref.; arribaos,

TORGADO, QUE TRAS LA CUESTA ESfÁ LO

llano: e.xhoria a sufrir la fatiga y el tra-

bajo con la esperanza del descanso.

—

LO MISMO ES A CUESTAS QUE AL HOMBRO:

da a entender que como se haga la cosa,

importa poco que se haga de un modo
o de otro.

= BÍ0g.; GREGORIO GARCÍA DE LA CUES-

TA : general español; n. en 1740, y m.

en 1812 : se dislinguió cu la guerra de

la independencia; perdió la batalla de

Rioseco, y asistió con su ejército a la

victoria de Talayera.

—

juan de la cues-

ta ; pintor español en vidrio, del si-

glo XVI : Vidrifras de la catedral de To-

ledo; Capilla mozárabe.

=:Geog. España : nombre común
a 4 lugares, sil. 3 en la prov. de

Oviedo y 1 en la de Ponlevedia.—cues-
ta AHEDO ; aldea de 10 vec. , sil. en la

prov. de Burgos, a 15 leguas de la ca-

pital y 2 Vj <le Villarcayo.— CUESTA de

andrin: lugar sil. cu la prov. de Ovie-

do, felig. do San Román de Cué.

—

CUESTA DEL cuco: aldea sit. en la prov.

de Orense, felig. de Santa .María de Me-
lón.— CUESTA DE oucEs: aldea sil. en
la prov. de la Coruña , felig. de San
Juan de Ouces.

—

la cuesta: lugar de
90 vec. , sil. en la prov. de Segovia , a

3 '/j leguas de la capital —Lugar de 30
vec, sil. en la prov. de Soria, a 6 leguas

de la capital y ti de Agreda.—Lugar de
20 vec, sit. en la prov. de León, ayunt.

de Truchas.—Nombre común a 6 lugares

de escasa importancia, sit. en la prov.

de Oviedo.

—

la cuesta del alto; lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

San Juan de Pinera.

—

san Cristóbal de

LA cuesta ; lugar de 40 vec. , sit. en la

prov. de Salamanca , a 1 legua de la

C.ipital.—SAN Sl.MÜN DE LA CUEsT \: fclig.

de 120 vec, sit. en la pro\'. de Lugo, a

C leguas de la capital y 3 de ftlondo-

ñedo.

CUESTABIL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de Sau
Juan de Mieres.

CUESTACIÓN: s. f.: petición o de-

manda con algún objeto piadoso.

nuET
CUESTALADA: s. f. ant. : costa-

lada.

CUESTAR : v. a. ; reunir , recolec-

tar tanto o cuanto de cuesta o cues-
tación.—n.: andará la cuesta, ocuparse
en la recolección de liiuosaas para obras
pías.

CUESTAS : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. deban
Nieolas de Villoría.

CUESTIÓN: s. f.: pregunta que se
hace o propone para averiguar la ver-

dad de alguna cosa controvertiéiidula.

—Hiña, pendencia, altercado.

—

cues-

tión DE GUERRA : pelea , combate.

—

cubsrioN DE NoMiiRE : disputa sobre lo i

accesorio o secumlario de una cosa,

conviniendo por otra parte en la suslau-

cia o en lo esencial de ella.

—

cuestión
DErERMiNADA: aquella que tiene una su-

tucon solamente , o un cierto y deter-

minado numero do soluciones.

—

cues-

tión INDETERMl.NADA O DIMINUTA I la qUC
puede tenor infinitas soluciones.—fr.:

AJiTARSE UNA CUES I ION O negocio: tra-

tarse, discutirse con calor o viveza —
DESATAR LA CUESTIÓN I dcsalar el argu-

mento. —EN CUESTIÓN; dícese aludiendo

al punto que so controvierte o no esta

dcCllído.—LLAMAR A LA CUESTIÓN ; TC-

cordar a uno el objeto de la discusión

para que no se salga de él.

r=Jiirisp.ant.:cuESTON de tormento:
la averiguación, ¡aquisicion o pesquisa
de la verdad en el tormento.

^Vlatem.; problema en que, mediante
derlas cantidades conocidas , se ha de
buscar alguna o alginas incógnitas.

=:Polit : cuasTio.i de gabinete: pro-

posición que los ministros presonlan a

las Cortes, declarando que es a sus ojos

lan importante, que el hecho de recha-

zarla les obligara a dejar la cartera.

CUESTIONABLE: adj.: dudoso,

problemático
,
que se puede disputar o

coutrov. rtir.

CUESTIONADOS : adj. s. : el que
cuesliona.

CUESTIÓNAmiENTO: s. m. ant.:

CUESTI 'N.

CUESTIONAR: v. a. : disputar o

controvertir un punto dudo'io
,
propo-

niendo o alegando las razones, pruebas

y fundamentos de una y otra parte,

para averisuar la verdad.

CUESTIONARIO : s. m. : el libro

que trata de cuestiones o el que solo

tiene cuestiones.

CUESTOR: adj s.: el que demanda
o pide limosna.

—

bolero.
=:His¡. ant. : niajistrado romano a

quien se encargaron diversos cuidados

y ejercicios, según la diversidad de
tiempos y circunstancias.—Entre los

Atenienses, funcionarios que cuidaban
del tesoro público.

—

cuesiorcandioatú:
título de ciertos majislrados, que estable-

ció Augusto, y a los cuales correspon-

día llevar al Senado los mensajes del

emperador.

—

cuestor del sagrado pa-

!
L.icio: uno de los cinco ministros del

palacio imperial , a quien correspondía

I

la jurisdicción suprema y la decisión de

las causas dudosas que le sometían los

juezes ordin.irios.

—

cuestor militar: el

que acompañaba al cónsul en el ejér-

I
cito. — CUESTOR nocturno: majislrailo

I inferior, a cuyo cargo estaba el cuidar
' de los incendios y detener a los vaga-

mundos.—cuestor provincial: el que

acompañaba al procónsul o pretor en

una provincia.—cuestor urbano: nom-
; bre que se dio pur los años 330 de

¡
Roma a los cuestores, cuyas facultades

se circunscribían a la ciudad.

CUESTUARIO , CUESTUOSO:
adj. : lo que trae o adquiere ganancia,

interés o logro.

CUESTURA ; s. f. : la dignidad o

empleo del cuestor.

CUETA: s f. ant: cuita.
1 CUETO: Geog. España: nombre co-

mún a 5 lugares de escasa impnriancia,

I
sit. en la prov. de Oviedo.— Lugar de

¡

\bU vec, sit. en la prov. de Santander,
' a ^/¡ d" legua de la capital —cueto pe-

I ral: lugar sit. en la prov. de Oviedo,

I felig. de San Juan de Mieres.

—

el
I CUETO : nombre común a 3 lugares, sit.

i en la prov. de Oviedo.

CUEV
CUETRALE: s. m. Zotii. : ave de

la prov. de Ctiiapa en América, qua
esta loda cubierta deiilumas verdes.

CUEVA: s. f.: cavidad subterr:inca,

formada por la naturaleza o por el arte.

— Sótano o bodega —CUEVA de ladro-

nes: la casa donde se acoje la gente do

mal vivir.

:=:.\rt. y Of. : cuevas de aire: bóve-
das consliuidas de fábrica o escavadas

en la roca
,
que sirven para regu'arizar

en los altos hornos la acción de las má-
quinas soplantes. En el día se han sus-

liluido con unas esferas de hierro o ci-

lindros de lo mismo terminados por unos

casquetes esféricos. Un maiióniclro de
agua o de mercurio es el que da a co-

nocer a cada instante la presión que el

aire espcrimenta.

=Biog. ; BELTRAN DE LA COEVA : du-
que de Albnrquerque ,

mayordomo del

rey de Castilla Enrique IV. Dícese que
fue amanle favorecido de la reina Isabel,

de la que tuvo una hija, llamada la

Belirancja , contra cuyos derechos al

trono peleó, tal vez p.ira desvanecer las

sospechas de que era su padre ; m. en
1492 — MARIANA CUEVA BENAVIDEi Y
BARRADAS : pintora española , que llo-

reció a últimos del siglo XVII. Palo-

mino hace mucho elojio de su talento

arli^lico.—JUAN DE LA GUEVA; fecundo
poela español; n. en 1530, y m. en
1603 Fue enemigo violento de los que

q lerian modelar el drama moderno por

el de los antiguos
, y el primero que

dividió las comedias en tres jornadas;

Podas lírica!: ; foro febeo d- romaticef

historiales; Conijit'SÍa de la Béti a
,
poe-

ma; tos siett inf'intes de Lara ; La murrte

de AyriT Telamón ; La muerte de Virjinia

y Ai¡io Claudio; El prlnripe tirano ,
ira-

jedias; Arte poélica ;
Comedias; La Ba-

tracomiomaquia, poema burlesco; amo-
res de Martí y Venus; Epístola satíri-

ca , etc.

=:Geog. España: nombre de 2 luga-

res , sit en la prov. de Oviedo, l'eiig.

de San Pedro de Soto de los Infantes y
San Juan de Ollonuego.—Lugar de 20

vec. , sit. en la prov. de Santander,

part." jiid. de Potes.—Lugar de 10 vec,
sil. en la prgv. de Burgos, a 13 leguas,

de la capital y 3 de Villarcayo.

—

cueva
cardiel: villa de 30 vec, sit. en la prov.

de Burgos, a 6 leguas de la capital y 3

de Belorado.

—

cueva de ju arros : lugar

de 10 vec , sil. en la prov. de Burgos,

a 3 legu s de la capital.

—

cueva del

hierro: lugar de 40 vec, sit. en la prov.

de Cuenca , a 1 1 leguas de la capital y
5 de de Priego.

—

cueva de roa : lugar

de 50 vec. , sit. en la prov. de Burgo^
a 14 leguas de la capital y ' !, de Roa.
—cueva de sotos-culva: lugar de 10

vec, sit. en la prov. de Burgos, a 16

leguas de la capital y 2 '/¡ de Villar-

cayo.—CUEVA grande: aldea sil. en la

prov. de la Coruña, felig. de Santa Ma-
ría de Laje. -la cueva: lugar sit. en la

prov. de Santander, a 5 leguas de la ca-

pital y 4 de Villacarriedo.—Lugar de 70

vec. , sit. en la prov. de_Soria, a 9 le-

guas de la capital y 2 de Agreda. Nom-
bre común a 4 lugares Sit. en la prov.

de Oviedo.
CUÉVANO: s. ra : costo grande de

mimbres , hondo y prolongado , mas
ancho por la boca que por el suelo, que

sirve para varios usos , especialmente

para llevar la uva en las vendimias.

—

También se llama asi el que usan las

pasiegas, aunque es mas pequeño, y
con asa< para asegurarle a los hombros.

I CUEVAS ; Biog.: pintor esjañol del

siglo XVI: Sacristía de la catedral de

Huesca ; Monumento para la misma
iglesia.

=Gcog. España: lugar de 20 vec,

j

sit en la prov. de León, parí. jud. de
I Murías de Paredes.—Lugar de 19 vec,
' sit. en la prov. de León.—Lugar de 20
' vec. sil. en la misma prov., parí. ujd.

de .\storga.— Lugar do 50 vec. , sit. en

I la prov. de Soria , a 3 leguas de la ca-
'

pital.— Nombre comuna 2 lugares sil.

1 en la prov. de Ovielo, felig. de Santa

María de Pelugano y de Sanio Domingo

de la Marca.—CUEVAS eaias : villa de

340 vec. , sit. en la prov. de Málaga
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a 14 leguas de la ca|iilal y 3 de Archi-

dona.—CUEVAS de almudes; lagar de

50 vec, sil. en la prov. de Teruel, a O

lejiias de la capital y 3 de Aliaga.—
CUEVAS DE avilon: liiíjir de 60 vec,

Bit. en la prov. de 'Krnol.a 1(< leguas

de la enpit.ii y 2 de Castellole.— cutVAS

DEL EECEBKo: villa de 210 vec, sil. en

la pniv. de Jlaliga, a 9 '/, leguas de

la capital y 3 de Campillo. — cuevas

DEL mak: lugar sil. en la prov. de Ovie-

do, felig.de á.in Jorje Nueva.— cuevas

TE poKTAL KUBio: lugar de 40 vec, sit.

en la prov. de T.uu 1, a lU leguas de

la capital y 3 de Seíura—cuevas de

rnOBA.NCo; villa de 110 vec, sil. en la

prov. de Segovia, a 12 l.'guas de la Ca-

pital y ü de Ciiéllar.—CUEVAS DE san cle-

mente: lugar de 40 vec , sit. en la prov.

de Burgos, a 5 leguas de la capital y 4

de Lernia.

—

cuevas de san m.vrcos; vul-

garmente CUEVAS altas: villa de Í50

vec, sit. en la prov. de Mal'ga, a 12

leguas de la capital y 3 de Archidoua.

CUEVAS DE VEiiA : villa de 2,500 vec,
sit. en la prov. de Almería a 15 leguas

de la capital y 1 de Vera. £u su lérini-

no eslá la Sierra Almagrera , famosa

por sus abundantes minas —cuevas de

Villadiego; lugar de 20 vec, sit. en la

prov de tiursos, a 10 leguas de la ca-

pital y 4 de Villadie^o.

—

cuevas de vin-

liO.M.v villa Je li'JO vec, sil. en la prov.

de Castellón, a 10 leguas do la capital y
2 '/i de .Mli'icacer.

—

cuevas labuadas;
lu^ar de 00 veo. , sit. en la prov. de
Teruel, a 2 leguas de la capital. — Lugar
de 20 vec. sit. en la prov. de üua^lala-

jara, a IS leguas de la capital y 3 de

Molina.

—

cuevas minadas; lugar de 10

vec, sil. eu la prov. de Guadalajara, a

5 leguas de la capital y 2 '5 de Molina.
—LAS cuevas de CAÍíARTE O DE CASTE-

Ilote; villa de 190 vec, sil. en la prov.

de Teruel, a 16 leguas de la capital y
2 deCasleilote.

—

Las cuevas del valle:
villa de 170 vec, sil. en la prov. de
Avila, a 6 leguas de la capital y 1 '/jde

Arenas de San Pedro —las cuevas de
TELA.SC0: villa de 120 vec , sil. en la

prov. de Coeirea, a 6 leguas de la capi-

tal y 6 de Huele

—

san pedro o san pe-
DRico DE LAS CUEVAS: aldca de 20 vec,
sit. en la prov. de Zamora, a 4 leguas

de la capital y 6 de .Aleañizes.

—

san ro-
mán de cuevas: felig. de 40 vec, sil. en
la prov. de Oviedo, a 9 leguas de laca-
pita! y 2 de Bduionte.
CUEVERO; adj. s. : el que hace

cu 'vas.

CUEXCA: s. f. germ.: casa.
C'JEXCOS: s. ni. pl. germ.: azotes.
CUETTA s. f. anl.; cuita, angustia.

CUETTAR : v. a. ant. : juzgar,
pohsiir.

CUEZA: s. f.: cuEzi— anl.: cierta

mcilida de granos.

CUEZAL: s. m.: la pluma CDCarna-
da del pai';i;4ayo.

CUEZBA; lieog. España: villa de 10
veo., sil. en la prov. de Burdos, a 12

leguas de la capital y 2 de Villarcayo.
CUEZO: s. m.: vasija de barro para

col ir la ropa.—anl.; brial, giiardapics.

—Cuévano pequeño.— Ir. fam.: meter
EL cuezo: introducirse en alguna parte,

entronielerse.

=:Arl. y Of. : artcsilla de madera en
que amasan el yeso los all'añiles.

CCFADER UBRA!)iji) : Biog.; filó-

sofo alemán del siglo XVII, partidario
del e^piuosismo, que esplico y derendió:
Specimiii art's raliocinandiad panlosnpliia:

Jirin ipia manducens
; Speciinen pruici-

píorum panlosopliiíT.

CUFE. Geog. España: luffar sil. en
la puiv de Lugo, felig. de Santa ¡María
de ijprdiz.

CULEA: s. f. Bol.: género de plan-
las le la familia de las lllraceas, y de la
liibii de las eulilreas, compueslode unas
oclii nta especies originarias de la .Amé-
rica Tro| leal , de las cuales se cultivan
una cuarta parte en los jardines como
plan'üs de adorno

, por la irregularidad

de s'!s llores.

cúneo : adj. Filol. : se dice de lo»

car telóres de que se servían los .-Vrabes

antes del s glo IV de la •j'ra. Tomaron
SU ncnbre de la ciudad de Kufah donde
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se usaban, y todavía se conservan res-

tos en ;ilctinos nvuiumentos aiilii^iios.

CUFÓNICO: adj. Miiier.: calili<a-

cion lie un cristal ruuiboé hicu de car-

bouatn de cal, cuyo ángulo es de 105

gr.id s.

CUGAT DEL VALLES: (san):

Geog. España: villa de 3Sil vec, sit. en

la prov. (le B.ircelona, a 2 leguas de la

capíial y 2 de Tarrasa.

CCGNET DE MONTARLOT
Biog.: aventurero francés amigo i!e Fue-

go, que siendo este capitán general de
Áraííon eu l's20, quiso establecer la re-

pulí' ioa en Esp.tña.

CUGOLLS: Geog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov de Gerona,

84*5 leguas de la capital y 2 de Olol.

CÜGUAR o CUGUARDO; s. m.
Zool ; especie de m:iuiífei*o del orden

de losc;iruiccros carnívoros y del genero

galo, que es el de mayor tamaño que se

halla eu .Améi ica, eiilre los de su ó.den.

Se le llama también león de América,

tigre rojo, ele.

CUGUEIRA; Geog. España: nom-
bre de 2 lui;:ires, sit. en la prov. de Lu-

go, felig. de Santa María de Temes, y
de Sulla F.iijeiiia de .Asma.

CUGUJADA: s. f. Zool.: cogujada.

CUGUJON: s. m. ant.: cogujon.

CUGULA: s f. ant.: cogulla.

= U 't : ballueca.
CUHU: s. in. prov. América: tuca.

CUICA: s. f. prov. Perú: lombriz.

CUÍCO: adj.: apr.do que suelen dar

los II iliainTnS a lis HcjiíMiios.

CUICHIELO y CUICHISLLO;
s. m. ant.: cuchillo.

CUIDA: s. í.: en los colejios, la co-

lejiala que se encarga de cuidar de otra

de menor edad.— ant.: cuidado.

CUIDADO: s. m.: solicitud, dilijen-

cia, aplicación y atención para hacer

bien alguna cosa.— Dqiendencia o ne-

gocio que está a cargo de alguno— In-

quietud, recelo, temor, sobresalto.

—

ant.: la p rsona a quien se tiene amor.

— Atención, silencio. Se usa imperativa-

mente amenazando a los que se distraen

de su obligación.— fr. fam.: cuidado me
llamo: se usa para amenazar a alguno,

particularmente a los much-achüs con el

castigo, si no hacen bien alguna cosa.

—

correr al cuidado de uno alguna cosa:

estar obligado a responder de ella.

—

estar de cuidado: eslar gravemente en-

fermo o en peligro de muerte.

—

poner en

cuidado: dar sospechas, comunicar re-

celos — ref. ; cuidado ageno de pelo

cuelga: da a entender el poco cuidado

conciue se miran los negocios ajenos.

— CUIDADOS ajenos MATAN AL ASNO: en-

seña que es de necios iuquielarsepor lo

(jue no les importa.

CUIDADOR: adj. s. anl.: el que es

demasiado solicito y cuidadoso,— El que
piensa niiieho, el que es metido en sí.

CUIDADOSAIHENTE : adv.: con

cuidado, con solicitud, con dilijoncia.

CUIDADOSO: adj: solícito, dili-

jenle en ejecutar con exaelitud alguna
cosa.

—

Limpio, aseado,— Receloso, in-

quieto, Ipinf^roso, vijilanle.

CUIDANZA: s. f. anl.: cuidado.

CUIDAR: V. a.: poner dilij'ncia y
ateneiou en la ejecución de alíruna cosa.

--Vijilar, guardar, tratar una cusa con
aten ion — ant. ; discurrir, pensar.

—

Refl <xionar , mirar bien una cosa. —
Intentar, meditar.— r.: hacer caso^ aten-

der. Es mas usado con neg.acieii, y asi

se ilioe: no le cuides de eso ; no me cuido

de sus baladronadas.- -Píocarac con«er-

vars • buí'no, atender a su salud; darse

buena vida,— fr.: cuidar a alguno: es-

lar a su inmediato servicio — ref.; cui-

da bien lo que haces, no TE FIES DE RA-
PAZts: enseña que en negocios de im-
portancia no conviene fiarse de gente
sin espí-riencla.

CUIDOSARIENTE: adv. ant.: cüi-

DA0"S\MENT1-:.

CUIDOSO: ndj,: cuidadoso : por te-

meroso, pensativo y sospechoso.—anl.:

angiislinso, fatigoso, congojoso.
CUI¿: s. m Zool.; género de aves

del or.len de las rapazes diurnas, segre-
gado del ;;éiiero milano, del cual se dis-

tingue en sus tarsos cortos, reticulados

GULA
y medio cubiertas de pluin.is por la par-

le superior, y en su cola ni y larga y
ahorquillada.

CUIJO: Geog. España: aldea sil. en
la prov. de Oviedo, felig. de San Mar-
tin 'le Bocines.

CUiniATA' s. m. Zool. : cucuyo.
CUINO; s. m. anl : cúneo.
CUIÑA: Geog. España; nombre co-

miin a 10 lugares sit. 2 en la prov. de
la Coruña, 5 en l.i de Lugo, y 3 en la de
Pouíevedra.

—

cuiña de abajo y de ar-
kiba: nombres de 2 lugares sil. en la

prov. de la Curuña, felig. de Santa Ma-
ría do Grobas.

—

santa Eulalia de cui-

ña: felig. de 20 vec, sil. en la prov. de
Lugo, a '/j legua de la capital.— santa
MARÍA DE guiña: felig. de 50 vec. , sit.

en la prov. de la Coruña, a 4 '/¡ leguas

de la capital y 1 de B-lanzos, --Felig.

do 30 vec, sit. en la prov. de Lugo, a 6

leguas de la capital y 1 de Palas de Bey.

—SANTIAGO DE cuiña: felig. de 1 1 vec,
sil, en la prov. de la Coruña, a 14 le-

guas de la capital y 1 de Sania Marta de

ürli¡.'ue¿ra.

CUIÑAS ; Geog. España ; nombre
común a 6 lugares sil. 4 en la prov. de

Lugo, y 2 en la de Pontevedra.

—

san

CRISTÓBAL DE CUITAS: fcüg. dc 4(1 vec

,

sil. en la prov. de Lugo , a S leguas de
lacapüal y 1 de Fuensiigrada.

CÚISQÍUE: adj. anl.; cada cual.
CUITA, s, f,; alliccion, sentimiento,

peni, tristeza, trab.-ijo , dolor, angustia.

—ant : ansia, .inholn. ilesco vehemente.
CUITADAMENTE ; adv ; con cui-

ta, con pesar y aíliccion.—Miserable-

mente, (lessraciadamente.

CUITADEZ: s. f. ant.: propensión

a la melnticoiía y misantropía.

CUITADO : adj. : allijida , triste,

pesaroso.— Pobre, des;;raciado, misera-

ble,—met: apocado, de poca resolución

y ánimo.

CUITABIIENTO : s. m. ant.: apo-

camiento
,
pusilanimidad , cortedad de

ánimo,
CUITAR: V. a. ant.: incomodar.—

n, ant.: acuitarse,— r. anl.: darse mu-
cha prisa, anhelar por alcanzar algo.

CUITAT: s. ra. ant. : cuidado, ries-

go, pellíro.

CUITOSO:, adj anl. : urjente, apre-

surado.— met. ant.: apocado, pusiláni-

me, de poca resolución.

CUITRAL: s. m. ant.: cotral.

CUJA: s. f : la bolsa de cuero fija

en la silla del caballo para apoyar en

ella la cstremidad inferior de la lanza.

— prov. Peni y Venezuela: cama de

matrimonio primorosamente torneada.

— anl: ; la cabezera de la cama.

—

— El muslo.- -quijote, la armadura del

muslo.

CUJARA: s f. ant.: cucuara.
CUJAVIA : Geog. anl. : prov. de

Polonia que formaba tres palalinados y
era parle del vasto principado de Mazo-
via. En 1773 fue reunida una parte al

ducado de Posen, y otra a la Prusia,

quedando el resto en las vaívodias de

Ptoclv y .'rlazovia.

CUJAZO: s. m. prov. Cuba: el gol-

pe dü lo con un cuje.

CUJE: s. m. prov. Cuba : vara del-

gada y Qexible hecha de cualquier

árbol.

cují. CUJIÑÍ: s. f. germ,: la rosa.

CUJO; s. m. prov. América, junco.

CUJON. s. m ; coGUijON.

CUL: s, m. ant : asentaderas.
CULA: s, f. Bol.: ballueca.

CULADA; s. f. : el golpe que se da

con el culo contra otra cosa.

=:Mar.: golpe de la quilla de un bu-

que por su parte de popa en el fondo del

mar, cuan lo su profundidad es poca y
hay marejada.
CULANTRILLO: s. m. Bol.: espe-

cie de planLis del genero adianto, que

crece en los pozos y otros lugares hú-

medos. Su cocimiento y un jarabe que

se prepara con él, se emplean en Medi-

cina contra los catarros del aparato res-

piratorio,

C'JLANTRO: s. m. Bol.; cilantro.

CULAÑA: s f. germ,; la campana.
CULAR: adj. : lo perteneciente al

culo.

CÜLE
CULARA. s. germ.: ribera.

CULAS s, f. pl.; bocas, en el juego
de la argolla.

CULATA : s. f. : la parte posterior

de la caja de un fusil , escopeta, pistola

u otra arma parecida, qui' sirve nara
asir, asegurar o apoyur estas aunas,
cuanto se hace la puntería y se dis-

paran. — Eu las armas manuales de
fuego, el tornillo de la recámara , el

cual es grande y del grueso del cañón
de la escopeta, pistola, etc.: este se
ajusia con una rosca muy fuerte y me-
nuda, porque es el qm- recibe ludo el

impulso de la pólvora al tiempo de dis-

|iarar,—aiit,: recámara, c los cañones
de artillería,—met.: la parle poslerior
o mas retirada de alguna cosa, y asi se

suele llamar culata a la Irascra del co-
che,— nnl,: asentaderas: se usa alguna
vez en sentido irónico,— fr.: dar he cu-
lata; apartar un poco el coch" levan-
lando a mano el juego trasero sin mo-
ver el delantero. —Suele también signi-

ficar cejar o rorocedcr.
CULATADA' s. f : CULATAZO, en

la seijuiida .icepcion.

CULATAZO : s. ni. : el golpe dado
con la I iilaia de una arma de fuego.

—

El ;;olpe que da la culata de un arma de
fuego al moverse hacia alias al tiempo
de disparar.

CULATE : s. m. Mil : la parle da
mayor es|iesor de u.ia bomba, que es la

opuesta a la boca, y qui' se le da para

que caiga siempre con aquella parte ha-

cia abajo , a fin de que no se rompa la

espoleta lo que impediría que reventase
el proyectil.

CULAZO: s. m.: culada.
CULBUTA: s. f. Med.; movimiento

que ejecuta el feto en el interior de la

matriz, por el cual dirije la cabeza hacia

el cuello d'' este órgano.

CULCASIA: s. í. Bol : género de
plantiis incompletamente determinado,
de la familia de las aróideas. y tnhu do
las Culocíisias, compuesto de una sola

especie suti-frulescente, encontrada en
la p:irte tropical del .ifrica.

CULCITA: s. f. Bol.: género de he-
lechos fundado en una Sola especie que
crece en la isla de la Jladera,

CULCITIO: s. m. Bul.: género dc
plantas de la familia dc las siiiantereas,

tribu de las senecioiiídeas que compren-
de sijle u ocho especies cubiertas do un
vello lanoso, iiidiji ñas de los lugares

montuosos d^- la .América .-\uslral y Equi-

noC'dal
, y algunas de las cíales se cul-

tivan en los jardines botánicos de Eu-
ropa.

CULCOSER: v. a. ant.: corcusir.

CULCUSIDO; s. m.: corcusido.

CULDEO : adj. s.; nombre que se

daba en Escocia a los primeros niisiuiie-

ros e istianos.

CULEBRA: s. f. : chasco que se da
a otro —Suelen llamarse así los golpes

que dan los presos de la cárcel por la

noche al que entra de nuevo y no paga
la patente. — met. : mujer astuta. —
germ. : laleguillo o cinlo largo y an-

gosto qne usan los Irajinanles para lle-

var el dinero.— La lima de hierro.— fr.

anl,: dar culebras: dar zurriagazos o

golpes.

—

hacer culebra : culi-brear.

—SABER MAS QUE LAS CULEBRAS. SBr mUJ
sagaz para su provecho.

:=Aslr : CULEBRA Y NUBE: conslcla-

cion celeste que está hacia el polo an-

tartico.

=:.-^rt. y Of,: serpentín, por el cañón

del alambique.

=Mar. : cabo largo con que se aforra

una vela contra palo , verga, o entena,

dándole vanas vueltas espirales,—Nom-
bre de otro cabo largo conque a vezes

se enverga una cangreja a su palo en la

misma forma de vueltas es¡'¡rales.

—

Cuer leciti larga que se pasa y afirtia

sei ponteando en lie do -cabos cualesquie-

ra , como olieiiques, brandales, es-

tais, ele, para que si el uno falla quede
colgando y no caiga.— La cuerda larga

conque se unen los toldos, pasándola al-

leru iiivamonle por los ojetes que tienen

hechos a este fin. Se llama también pa-
sadera en todas las acepciones prec den-
tes. —Cabo de proporcionado grueso', qu9
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pííanáodelrffchocn trecho poninas ar-

gollas, ciñe los cosl.irliis del biiqno, y
sirve d" acr-irradero a los proeles y gen-

te de las cnib.ircacionos menores queso
Olneaii a bordo.

=rZool.: g'''iiero de réplilesdel orden

de los ofi lios, que üimic la cabeza ipas o

menis plana, l.is nariz'^s ovaladas y co-

loradas a lo'* lados del hocico obtuso y
redondeado, los ojos de mediano tamaño

y desprovistos de párpalos, la boca

grande, el cuerpo cilírnlrico , prolon?a-

3o, seiíuido de una cola cónií'a, iar^ja y
delg:ada, y los dierdes pe()neno«, tliiiji-

dos liacia la garganta, e inserios en el

hueso maxilar snp'Mior. Hay diferi'nles

especies, que se clislin¡;u'-'n por su mag-
nitud , los colores de su piel y sus pro-

piedades
, y viven en los lugares fron-

dosos, a las orillas de 1 s ríos y la.?os.

—

CULEBRA DE CASCADEi : Culebra de Ame-
rica, cuya mordedura esniírial: toma
SU nombre de la especie de ca-cabel que
forman al cslrem > de su cola varias bol-

sitas córneas qu'' suenan al moverse por

tener deíilro un Iniesecdlo suelto.

CULEBRAR: v. n. ant.: culebrear.
CULEBR&S: Üeog. España: lujar

de 10 vce., sil. en la prov. de Cuenca,

a 4 lefuns de la capital.

CULGBRASINA: s. !. Miner.: nom-
bre dado a un seleuiuro de zinc encon-
tra lo eii M<'iico.

CULüBR&ZO: s. m. : culebra por

clchiscoque dan los presos a los re-

cién entrados.

CULESREADO : adj.: lo que culc-

br.a

CULEBREAR: v. n.: imitar el mo-
Tiniienlo oinlulatjrio de la cu ebra.

—

met.: andar formando eses, y pasándose

de un lado a otro.

= Mar t ACCLEDRAfi.

qULEBREO: s. m : el acto do cule-

brear.

OOIiEBRIIiLA: s. f. : cierta hendi-

dura que queda en los cañones de lasar-

mas de fuego , cuando el hierro no está

bien trabajado.

^.\rt. y Of. : en los telares es un
muelle pequeño, que permite el movi-
miento de la hembiilla en que jueija la

canilla para dar vuellas.

srMed.: enfermedad cutánea, a mo-
do de empeine, la cual comunmente se

padece en la barba.— Enfermedad pro-

pia de los climas cáHlos de América,
señaladamente de la isla de Cuba, donde
la padecen en parlicular los nei;ros que
la introdujeron. Su principal síntoma es

una especie de hilo li'aiieo que se ma-
nifiesta debajo del culis de la pierna.

=rZool. : en algunas partes de Amé-
rica ani nalito ne. voso y carnoso que se

cría en la pl.inta del pie.

CULEBRINA: s. f. : culedreo.—
fr.: HACtR CULEDRINAS: CtlLEBUEAR.

=z.M¡l.: pieza de artillería, mas larga
que los cañones comunes y de p ico ca-

libre, de que ns.djan anlignamente para

arrojar las bulas moy lejos. Las había
de cuatro e-pecies que se dislmguian
por el ca'ibre , a saber: culebrina , media
culebrina , cuirtn de culebrina o sacre

, y
otíaoo de culebrina o falronele. Todas es-

tas especies, cuando tenían do largo 30

a 32 diimeirus de su boca, so llama-

b.ln lejítimas, y si tenían menos, bas-

tardas.

CULEBRINAR: v. n. ant.: cule-

BnEíR.
CULERRINO: adj. : lo que pertene-

ce a la culebra o se parece a ella.

CULEBRO: s. m. ant.: culebra.
CULEBRÓN: adj. s. met. y lam.:

hondire muy ;istnlo y solapado.

CULEBROS: Ueog. España: lugar

de -10 vec, sit en la prov. de León,

B 7 leguas de la capital y 4 de As-

tora a.

CULEBRUNO : adj. ant. : ciLS-

BRI.\0.

CULEMBREADO: adj. Mar.: dí-

Cese en sentido burlesco de lodo el que
ejerce la profesión de la marinería.

CULEN : s. m. Bol.: arbusto, que
nace e^püuláiieameiilc en Chile y el Pe-

rú, y del cual se saca un bálsamo medi-
cinal. El olor de sus hojas se parece al

de la albahaca.
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CULEO : 8. ni. Jurisp. ant.: supli-

cio que se imponía en liorna u los par-

ricidas, y con>i>lia en arrojar al culpa-

do al mar , nieliJo en un s.aco de cue-
ro , con un mono, un gallo y una cu-
lebra.

=Melrol. ant.: medida de capazidaci

que usaban los Uomanos, y que eq li-

valía a v i.ile ánforas.

CULERA: s. f : la mancha que ha-
cen en l.is inanlillas de los niños los ori-

nes y escrenieiilos.

—

culero.
= .Mil. ant.: pieza de la autigiia ar-

madura que resgiiarlaba las asentade-
ras. Ha sido confundida muchas vczes
con el ffiiadarrenes , aunque ambos son
muy diferentes en su forma.

CJLERO : s. m.: el pañal que se

pone a los niños, para poderlos limpiar

a menudo sin desenvolverlos.—Grano
que les salo a los pájaros sobre la raba-
dilla, y suelo ocasionarles la muerie.

—

adj. fam.: el tardío o postrero
, y el pe-

rezoso que hace las cusas después que
todos.

CULIACAN: Geog. : ciudad de Mé-
jico en el Eslado de Sonora, con 1 1,001)

habitantes.— Kío, que nace a poca dis-

tancia de la ciudad y desagua en el gol-
fo de California.

CULIBINITA: s. f. Miner.: sus-
tancia compacla de color moreno, cuya
composición es desconocida. Se encuen-
tra en Sibr'ria.

CULIBLANCO : s. m. Zool. : es-

pecie de aves del género caballero y de
la familia de las zancudas, llamado tam-
bién cnbiUero rayado.

CULÍCIDOS: adj. s. ra.pl. Zool.:

familia de insectos dípteros, nemóceros,
cuyo lipo es el género cinilo.

CULICirORmE: adj. Zool.: que se

parece o liene forma de cínife.—adj. s.

m. pl. : sección de insectos de la tribu

de los tipularios que comprende aque-
llos que tienen la lornia de cínifes.

CULICiVORO : adj. Zool. : epíteto

que se da a las aves que se alimenta de
moscardones.
CULIDOR : adj. s. ant. : recau-

dador.

CULIEmBREADO: adj. Mar. : cu-

LE.MBREADO.

CULILABAN: s. m. Bot. : especie

de laurel de América , cuya corteza es

muy aromálica y sirve de perfume.
CULINARIO: adj.: lo perteneciente

a la co'ina

CULI-ROTO: adj.: dícese del que
liene el culo estropeado. Se usa gene-
ralmente habíanlo de los catamitos y
de las mujeres que se prestan a la sa-

domía.
CÜLDIEN: s. m. ant.: la cumbre, la

cima , el punto mas elevada de alguna
cosa.

CULMINACIÓN: s. f. Asir.: el ac-

to- de pasar un astro por el meridiano y
el puní.) por donde pasa.

= .\lar.: ple.ísur.

CULMINAIfCIA: s. f. Poes. : altu-

ra, elevación, cú>pide.

CULMINANTE: adj. : alto, eleva-
do, eircuuibrado.

3=Aslr. : se dice del punió del cielo

en que se observa un aslro, cuando ha
llegado a su altura má.\ima sobre el ho-

rizonte, por efecto del movimiento apa-
rente drl mismo cielo.

CULMINAR: v. n. Astr. : estar un
aslro en el punto mayor de su altura

sobre el horizonte.

=Mar.: llegar o hallarse la marea en

el estado de su mayor elevación o en

pleamar.
CULMITOS: adj. s. m. pl. Bol.:

tallos fusiles nudosos , análogos a los de

las plantas gramíneas, que se uncuelran

con mucha frecuencia en los terrenos

terci 'rios.

CULNEGRO : adj. ant. : lo que lie-

ne el culo negro como la sartén.

CULO: s. m. : la parle posterior del

cuerpo del hombro, comprendida entre

el fin del espinazo y el nacimiento de

los muslos. En los animales se llama

míis comunmente ancas.— El ano por

donde se espelen los eserementos.— La
parle plana de la taba, opuesta a la que
llaman carne. En este juego se gana si

la carne cae hacia arriba , y se jiierde sí

cae el culo.— niel.: la eslr inidad infe-

rior o posterior de alguna cosa , como:
culo de vaso , de búklla, de pepino, etc.

—

vulg.: COITO.— fr. : culo de gamellas:
el que por no tener piernas liene que
arrastrarse por el suelo.—culo de mo.na:

feo , ridículo , contrahecho. — culo de
POLLO : el punto mal csldo en la me lia

o lela, de moílo que solin-sale y abu'ta.

—CULO PE plomo: dicese del hombre
pesado. — CULO de una aiuja: ojo de
una aguja.—DAR uno de culo o Cjn el
CULO EN LAS goteras: quedarse pobre,
por h:tb -r disipado en poco tiempo todo

el caudal —Qvs lo pague el culo de

FRAILE O YO SoY EL CULO DEL FRAILE: Se

usa cuando a alguno le echan to-las las

cargas que debían repartirse entre otros.

—QUITAR EL CULO A AZOTES: azolar con
fuerza y repelidas vez.'S.— volver el

CULO: huir.— ref.: ouiem mucho se baja
el culo en~eña : advierte que la sumi-

sión y humildad no han de dejenerar en
bajeza.

—

quien no casti::a culIto , no
castiga culazo: que enseña que los pa-

dres que no corrijen a sus hijos cuando

son pequeños , no podrán enmendar sus

faltas, cuando grandes.— quitósele el

CULO al cesto, y acabóse el PAREN7ES-

c i: enseña que fallando el motivo del

interés , cesa la amistad, corresponden-

cia o cariño.

=:Arquil.: CULO DE LÁMPARA : adorno

de escultura, terminado a modo de lám-

para,

^.\rt. y Of.: culo de lámpara: entre

iinpre^ores , adorno que termina en un
triangulo y suele ponerse al ün de los

capítulos.

=:i,\lar.: popa.—La especie de pelo que

se forma y entabla debajo de los botos y
falúas que llevan yugo.—El sitio de la

costura de la gaza de un cuadernal , o

motón.— CULO de mo.na: dícese de la fi-

gura de la popa de una embarcación que

tiene poco yugo y es muy recojida des-

de el portalón al coronamiento.

—

culo

de puerco : figura que forman las pri-

meras pasadas que se dan al chicote de

un cabo después de descolchado para

hacerle una pina.

3=Veter. : culo de vaso : especie de

nube que aparece en el íoudo del ojo de
algunos caballos.

CULÓN : adj. s. : nombre que por

apodo se da al soldado inválido.

CULPA: s. f. : falla mas o menos

grave cometida por propia voluntad.

—

fr. : caer de culpa, caer en culpa:

cometer una falta.

—

ecuar la culpa

A ALGU.-io : atribuir a alguno la falta

o delito que se supone ha cometido.

—echar l\ culpa a otro: disculpar-

se alguno de la falta o delito de que

le acusan imputándolo a otro.

—

petir

CULPA : pedir perdor.

—

tener alguno

LA culpa: ser la causa de que suce-

da alguna cosa.— ref. : culpa no tie-

ne QUIEN HACE LO QUE DEBE : CUSeña

qu; el que cumple con su obligación

no es responsable do las resultas.—

LA CULPA DEL AS.NO ECHARLA A LA AL-

BARDA : se apli'.a a las personas que

por no confesar su ignorancia , y dis-

culpar sus yerros y defectos, los atri-

buyen a otros que no han tenido parle

en ellos.

—

ni aumente sin culpa , ni

PRESENTE SIN disculpa : da a entender

cuan difícil es al ausente contestar a los

cargo-! que se le hacen.

=Jurisp. : CULPA jurídica: omisión

de las dilijencias que debe poner el

que está encargado de alguna cosa.

—

CULPA lata : la omisión del que en el

negocio que se le encargó no previno

ni aun lo que hubiera prevenido un

hombre descuidado y iieglijente.—

CULPA leve : la omisión de aquellos me-

dios o dilijencias que emplearía un hom-
bre cuidailoso y e.Kacto.— CULPA levísi-

ma: aquella omisión en que suele in-

currir cualquiera, aunque cuidadoso en

sus mismos negocios.

z=Rel. : CULPA teolójica : Irasgre-

sion voluntaria de la ley de Dios.

CULPABILIDAD : s. f. : la cali-

dad o circunstancia que constituye la

culpa.

CULPABLE : adj. s. : lo que lleva

en sí culpa o falla. Se dice de las accio-
nes y de lis cosas inanimailas.— neol.:

el delincnenl'-. la persona que ha coine-
tiilo alimona rn'pa.

CULPABLEMENTE: adv. :'con
culpa, de un modo culpable, con culpu-
bili Ud.
CULPACIÓN : s. f. ant. : incul-

PACI i\.

CULPADAMENTE : adv. : con
Cul|ia de nnt m.mera reprensible.

CULPADO : adj. s. : se dice del que
ha comclido alguna culpa, o In sido

aeusido de alguna falta.— ant.: golpea-
do, labrad-i.

CULPADOR : adj. s. ant.: el que
Culna a ulro.

CULPANTE : adj. ant. : el que tie-

ne culpa. — causante.
CULPAR : V. a. ; echar la culpa a

alguno.
CULPOSO : adj. ant. : culpado.
CULQUERA (LA) : (Jeog. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de Sin Martin de Pula de Lena.
CULTAMENTE: adv.: concultura.

— Usado en sentido irónico significa con
afeetaciun.

CULTEDAD: s. f. ant.: el estilo del
que liaiila cnlt lafeotailamcnte.

CULTELARIO : adj Bot. y Zool.:

se da este epílL-to a las hojas y oíros

varios órganos ite vejetalcs y animales
que tienen la forma de la hoja de un
cuchillo.

CULTERANISMO : s. m. : el

estilo de los que hablan culto afectada-

mente.
CULTERANO : adj. : lo pcrlone-

cicnle al culteranismo.—adj. s. : el que
usa de estilo afectado.

CULTERÍA: s f. Bol. : género de
plantas de la familia de las papiliuná-

ceas,que consta de cinco o seis espe-

cies , indíjenas de la América ftleri-

dional.

CULTERÍA : s. f. ant. : culte-
dad.

CULTERO : adj. s. : el que habla
culto con afectación.

CULTIELLO : s. m. anl. : cu-
chillo.

CULTIPARLAR: V. n. ant. : ha-
blar culto Con afeetaeion.

CULTIPARLISTA: adj.: s.:la per-

sona que habla mucho, y se esplica con
vozcs afeeladas.

CULTIPICAÑO: adj. anl. : se apli-

caba al que hablaba en estilo culto y
picaresco.

CULTIVABLE : adj. : lo que se

puede cultivar.

CULTIVACIÓN : s. f. : callivo o
cullura.

CULTIVADOR : adj. s. : el que
cultiva.

=.^gr. : arado pequeño, muy lijero,

desiinado a suplir la azada y a dar
a las plantas el cultivo necesario du-
rante la vejelacion para su pronto acre-

centamiento.

CULTIVAR : v. r. : dar a la tier-

ra las labores necesarias para que fruc-

tifique. — Emplear los trab.ajos nece-

rios para el desarrollo de las plantas que
se siembran. — Hab ando del conoci-

miento , del trato o amistad
,

poner

lodos los medios necesarios para mante-
nerla y estrecharla. — fr. : cutivar el

talent», el ingenio, la memoria , etc.:

ejercitar estas facultades o potenc¡:is.

—

cultivar las artes, las ciencias,

LAS LENGUAS : ejercitarse en ellas , estu-
diarlas.

CULTIVO : s. m. : acción de cnl-
livar.— Su rfccto. — met. : el cuidado

y medio que se ponen para adelantar

y fomentar alguna cosa, como: el culti-

vo de las ciencias, de las artes, de la amis-

tad, ele.

CULTO : adj.: se dice del hombre
bien instruido

, y ta'iibien del pueblo o

nación donde se cultivan las ciencias y
lasarles.— Se aplica al estilo castizo y
correcto, y también a la persona que
habla y escribe con pureza y correc-

ción. — Por abuso se aplica al estilo

afectado y a la persona que usa de vo-

zes peregrinas y poco intelijibles, hu-

yeado de la sencillez ,
pureza y pro-



CULLE
pií'dad del buen estilo.—anl.: cultiva-

do.— s. ni.: lomado en general es un

honor que sá liibula a alguna persona

ocosaqne la representa en teslimuniu

de su escelcncia y en prueba do la su-

misión que se le ticnj.—aut.: cultivo.

—ADORNO.
= Kel.: conjunto de prácticas y cere-

monijs relijii»as y la misma relijion.—
CULTO DE dulía: el q'je se tributa a

los án joles y a los santos.—culto de

iuperdulía: el honor qne se da a la

Virjen, superior al que se tribuía a los

ánjeles y a los santos.

—

culto de

l.müía: aloracion qne se tribuía solo

a L)io<, como a Ser Supremo, y en re-

conocimiento de su inlinita grandeza.

—culto divino ; el que se da a Dios

en sus templos con oraciones, sacrili-

cios y eereinonias, según el orden de

la Iglesia.—CULTO esterso: las demos-
Iracioncs do respeto o sumisión conque

se bonra a Dius, como son , sacrificios,

procesiones, cantos sagrados, adora-

ciones, súplicas, ofrendas y dones des-

tinados a su culto.—culto indebido:

snperslicion conque se da a Uins un
honor apirenle y ül-o, como cuando

se predican falsos milagros, o se vene-

ran falsis reliquias.— CULTO interno:

la ador.icion que se tributa a Dius en

el interior del corazón con actos de fe,

esperanza y caridad.

—

culto sagrado
o HELuioso. el honor qne se tribuía a

Dios y a lossanlos.—culto supérfluo:

el qu'í se da por medio de cosas vanas

e inúti'es, o dirijién'lolo a otros fi.ies

que los que tiene aprobadas la Iglesia.

— culto supersticioso: el que se da a

quien no se debe dar, o el que se le

tributa indebidamente, aunque lo rac-

rczoa

COLTOR: adj. s. ant. : cultivador.

—Kl que adora o venera alguna cusa.

CULTOS: Cieog. España; lugar sil.

en 1.1 piov. de Ligo, íeiig. de Santiago

Cellan de Calvos.

C JLTOSO: adj. s. ant.: culto.

CULTRIROSTRO adj Z >ul. : que
tiene el pico iii turma decucbi.lo.—adj.

s. m. pl.: familia de aves zancudas, que
comprende las que tienen el pico grue-

so, largo y fuerte, las mas de las vezes

corlante y puntiagudo.

CULTRO: s. m. Agr. prov. Aragón:
arado conque se alza o da la primera
vuelta a la tierra.

CULTURA: s. f.; el estudio, medi-
tación y enseñanza conque se perfeccio-

nan Ijs tálenlos del hombre.—La lier-

m-usura y elegancia del estilo, lengua-

je, etc.— Finura, urbmidad, civiliza-

ción.— ant.: culto, adoración.—prüv.:
cultivo.

CULTURAR : v. a. prov. Aragón;
cultivar, l.ibiar la tierra.

CULUiniA: s. f. Bol.: genero de

plantas de >a familia de las, siuantércas

establecido para clas.fiear siete u ocho

especies de peqiieñosarbuslos qne crecen

en el cabo de biiena-Espeíanzay se cul-

tivan en Curojia.

CULLA: Ijeog. España: villa de 220
vec, sil. en la prov. de Castellón, a 12

legu.as de la cap tal y 3 de Albocacer.

CULLAR (DE CAZA): Geog. hspañn:

villa de I ,2UÜ vee., sit. en la pruv. de

Granada, a 2U leguas de U capital y 4

de buza.— CULLAR de la vega: lugar de
210 ve\, sit. en la prov. de Granada, a

1 leíiia de la capital.

CULLEN: Liiog.: médico escoces; n.

enl7l2, ym. en 1791). Hizo grandes
servicios a la fi^iolüjia y a la nosulojía,

y atacó la doctrina de Boerhaave, susli-

Injcndole otra nueva en que daba el

primor lugar al sistema nervioso: Fisio-
lojla; Física; Sinopsis de Nosolojia metó-
dico; Mulrria meiica.

CULLERA; Ueog. España: villa de
2,120 vec, sil. en la prov. de V.iliicia,

a ó leguas de la capiíal y 1 de Sueca.
Tiene buenos edificios y un regular co-
mercio y su térni. está cruzaJo por infi-

nidad de canales de riego, a que da orí-

jen el Jú nr.

CULLEREDO: Geng. España: lugar
sit. eu 1,1 prov. lie la Coruña, felig de
San E^l^•ban de CuHcredo.—SAN esiéban
M cm,i.yi£Bij;_ lülig. de 12U vec, sit.

CUMD
en la prov. de la Coruña, a 1 '/j leguas

de !a capiíal.

CULLERGONDO (santamaría DE):

felig. de 50 vee., sil. en la prov. de la

Coi uña, a 5 '/.¿ leguas de la capital y
2'

de líetanzii-i-

CULLIOOR: udj. s. ant. : cobrador,
recaudador.

COLLODEN: Geog.: llanura eslé-

ril del Condado de Inveruess , en Esco-

cia, célebre por la denota del principe

Cari 'S Eduardo, hijo delprelcudieute eu
174G.

COni: adv. ant.: como.—prep. ant.:

CON.

CUniA: prov. América Meridional:

MADRINA. --C '.MADRE, poraiiii^'áo veciiia.

=But.: género de plantas de la lami-

lia de las apociuáceas, tribu de las cari-

seas, que no cuutieue mas que un árbol

inlijena de Guyana, de jugo lactescente,

cuyo fruto se ven le en Cayena con el

nombre de pera de cuma.
CUmANo COm.lNO: adj. s.: el

natural de la_ Cumania.
CUniANÁ: Geog.: piov. de la Re-

pública de Venezuela, con 80 ,000 hab.

Linda al N. con el mar de las Anlilla!,

al E. Cun el golfo de Paria, al S. con el

Orinoco y al 0. con la prov. de Barce-

lona. Su lonjilud es de 52 leguas y su

anchura media de 45. El inleiior está

cubierto de altas montañas, y el terreno

en generales fértil; tiene muchos pastos,

y sus selvas producen maderas precio-

sas como guayaco, caoba, campeche y
brasiicte.—Ciudad capital de la pruv.

del mismo nombre con 24,000 hab. sit.

en la costa meridional det golfo de Ca-

riaco, a 51 Vi leguas de Caracas. Fue
fuidada en 1520, y ha su'rido varius

terremolos en Ins dus últimos siglus.

curaANACO: s. m. Fllol.: dialecto

délos h ib. de Cumaná.
CUDIANIA: Geog.: territorio de

Huiigiíu, dividido en dos distritos que
se llaman grande y pequeña Cumania

y comprendeu una población de 80,000
almas
CUMANO: adj. s. Geog.: elnílural

de Cumania.— El natural de Cumas.

—

adj.: lo perteneciente a Cumania o a

Cumas.
CUMARICO: adj. Ouim.: califica-

ción dada a un ácido cristalino, de sabor

amargo, que puede destilarse sin alte-

ración y cuyos vapores exalan un olor

fétido; se obüeiie tratando la camarina
con lina lejía de potasa.

CUMARINA: s. f. Quim.: principio

neutro particular cslraido de las semillas

del ciiinai únjorosj.

CUmARÚ: s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las legunnno-
sas, cuyas especies son unos hermosos

y grandes árboles de la Guyana, y sus

semillas se usan para perlumar varius

objetos, tanto en Améiica como eu Eu-
ropa.

CURIAS: Geog, ant.: ciudad griega

del Asia Menor con un puerto muy fre-

cuenta lo.—Ciudad de la Campinia, alN*
de .N'ápoles. Fue CJnquistada por los Ro-
manos y m. en ella farquiíio a los 14

años (le su destierro. Sila después de
haber abdicado la dictadura se rcliró a

ella y m. en 79 a.'ios antes de J, C. .-\nte

SIS muros fuerun derrotados losCarlaji-

neses al man lo de .Aníbal, por los Roma-
nos al del cónsul Sempronio el año 215
antes de J. C. ; y en el 3S de la misma
época. Octavio destrozó la escuadra de
Seslo Pompeyo. Antes de su fundación

e.\istia en sus cercanías una caverna
que servia de retiro a la famosa sibila

a quien consultó Eneas cuando entró en
Italia.

CUTUSA: s. í. ant.: comba.
CUniBACARNA: MU. : gigante

hermanu de Ravana, cuyo apetito era

tan voraz que se llegó a temer devorase
la tierra Fue nuierlo p t Rama.
CuniBAL: Geog : alta montaña y

volcan lie los .Andes, en Nueva-Granada,
a 22 ',', l.'gnas .\. E. de Quito.

CUñiBÉ: s. m.: nombre de un baile

de los negros y de la música couque se
baila.

CUMBERLAND (RICARDO): Biog.:
muralista y arqueólogo ingles , obispo

CUMBR
de Pelerbnrough; n. en 1632, y m. en
171S: Dólxskij-sde /a aaíura/cia, tratado

filosófico en que cumb.it-' a II i'ib'S, es-

tableciendo eu oposic ou a las doctrinas

de este, que hay una mural iMinral in-

dcpe'idii-iile de tuda couvenci'in lluaia-

na: En%aijo sobre loí pesos de lus Jaiio^;

Orijen le los pueb¡o< oní/yuoi.-- Literato

y autor dramático dcsceudionte del an-

terior; n. en 1732, y m. en 1811: El

carmelita, trajedia; El americano, La

RuiuU de la Forlunn, comoJias; El cal-

vario, poema; ilemuriis.

=3Geog. : condado de Inglaterra que
linda al iÑ. con tres ríos que lo separan

de Escocia, al E. con los cundidos de

Nurthumb-rland y de D.irham; alS. E
con los de Westmoreland ydeLancastei

y al 0. con el mar de Irlanda. Su loii-

jilUiiesde2l leguas, su anchura de 9

a 13 y su superficie de unas 122. Tiene

mu líos mentes y lagos, terreno bas-

tante fértil, minas de cobre, plomo y
ulla, y algunas antigüedades, entre las

cuales sou de notar los restos de una
muralla que empezó Adriano y terminó

Severo, la cual estiba destinada a defen-

der los d stritos meri lionales contra las

incursiones de los pueblos vecinos. Sn
poblaciones de 160,000 hab. y su ca-

pital Carlisle. --Condado de los E.ita lüs-

Uuido» hacia el centro de la Carolina

del Norte; tiene 16,000 hali.—Condado
del mismo paisenelesladodeKenlu ky;

tiene I0,00l) hab.—Condado del mismo
país en la parte meridional de Nueva
Jersey; tiene 14,000 hab.—Condado
del mismo país en el estado de IVnsil-

vania, con 24,000 hab. --Condado del

mismo país con 12,00Ú hab. sil. en el

cenlro del estado de Virjinia.—Con lado

de Nueva Holanda, en la Nueva-Gales
meridional; dentro de él se encuentra

Siduey quees la capilal de la cjlonia.

-Grupo de islas en la costa N. E. de

Nueva Holanda, en el grande Océano
Equinoccial entre los 20 y 21 grados de
lat. S. y los 152 y 153 ue l.inj. E. D -be

su nombre al capitán Cuuk que le visito

en 1770. --Bahía sit. en la costa seten-

trional de la isla de Juan Fernandez, en

el Grande Océano, hacia los 33 grados
de lat. S. y los'üde lonj. 0.; el almi-

rante Aiison la dió este nombre.—Cabo
que forma la estremiJad setentnonal

de la tierra del Espíritu Santo, qne es

la isla mayor de las Nuevas Hébridas,

en el Grande Océano Equinoccial. --

Estrecho de cu.mberland : uno de los

pisos que dan comiíiiicacion al mar de

H.ídson con el Océano Adáutico, en la

costa orieiilal de la Nueva-Bretaña, al

N. del estrecho de Hudsoii. -tierra de

CUMBERLAND; piís de la Nueva-Bretaña,

al O. del estrecho de Davis, al N. E. del

mar de Hulson, y al iN. de los estrechos

de llu l>un y do Cuniberland.

CURIBES: s' m. Com : tejido de lana

qne liaceu en la provincia de Parinaco-

chasdel Perú.

CUMBLEZA: s. f. ant.: combleza o

Cone-ihina.

en IBRAOS: Geog. España: lugar

sit. un la prov.de Ponlev dra, feüg, de
San Salvadorde Escuadro.— Lugar sit.

en la prov.de Lugo, felig, de San Mar-
tin de iMato —SAN JULIÁN DE CUMBRAOS:
felig. de 100 vec, sit. en la prov. de la

Coruña, a 8 leguas de la capitil y ^/¡de

Sobrao.

—

san mirtin de cumbraos:
felig. de 10 vec, sit. en la prov. de

L igo. a 6 leguas de la capital y 4 de

Chantada.—SANTA MARÍA DE CUMBRAOS:

felig. de 30 vec, sit. en la prov. de la

t'oruña, a 7 leguas de la capilal y 3 de

Órilenes.

CUMBRE: s. f.: la cima o parle su-

perior de los montes y monl.iñas. En
los antiguos se halla usado lambien como
masculmo.— mel.: el último grado de

favor, fortuna, ciencia o virtud a que

pued; llegar alguno.—anl. : tecuo. —
germ.: ;illo.

:=Geog.: LA cumbre: villa de 3S0 vec,

sit. en la prov. de Cáceres, a 6 leguas

de la capital j 2 de Tr.ijillo.

= Mar.: cumbre de un toldo: la parte

del cielo de este que suspende el peri-

gallo

CUmBRERA: $. f.: el techado déla

CUMO
casa.—El caballete del tejado.—El palo

que S"Sliene la tienda de empaña por

la parto >.ui>erior.— ant.: cumbre.
CUOTBRES (altas): Geog España;

villa de 51 I vec , sit. en la pruv. de

Hiielva, .. 19 loíuasde la capilal y 5 de

Araeeiía.

—

cumbres de en meiuo. villa

de 20 vi-c, sit. en la prov. de II lelva,

a 19 leguas de la capital y Gde.Vracena.
— CUMOliES US SAN BAIiroLuMÉ: vdla da

230 vec , sit. en la prov. de H lelva, a

IS I 'luas lie la capilal y 6 de Aracena.

CUMEAL: Geog. España: lugar sit.

en la pruv. de Lugo, felig. de Santa
Maiía de Vilarello.

CUMENO adj. Hist.: sobrenombra
que se dabaen Curtus a Apolo.

=Quím. s. m.: combinación de hidró-

jeno y carbono obtenido por la destila-

ción del ácido cumínico con un esceso
de b:irili caúsiica.

CUMERO; s. ra. Bot. : árbol de los

bjs.juesdela Guyana, de familia aun
no determinada ; es lechoso y produce

una resina qne tiene alguna analojía cun

el amiiar giis; sus frutus seeuiuen en el

país de que es inlijena,

CUMIA: s. í. Bol.: frulo del cume-
ro.—Resma del mismo árbol, usada por

su buen olor en las iglesias de la Guya-
na en vez de incienso.

CUiniANS:Geug. España: aldea sil.

en la prov. de la Goriiña, fe ig. de Sania
Mari 1 M Ig laiena de M nlemayor.
CUMIAR: (san Esteban de): Geog.

España: lelig, de ütJ vtc, sil. en la

prov. de Pontevedra, a 6 leguas de la

capital v Vi 'le legiiade Puenteareas.

CUMIEIRA: Geog. España: logar

sit. e.T la prov. de Ponlevedra, felig. da

San .Miguel de Tabagon.

—

cumieika de
ABAJO y de arriba: nombre de 2 luga-

res, sit. en lapruv.do Pontevedra, felig.

de Sulla .Marina del Rosal.

CUMINATO: s. m, Quim.: sal pro-

ducida por la combinación del ácido

cumínico con una base salifi:able: lo los

los cu niñatos son susceptibles de crista-

lizaeiúii.

CUMÍNEO:adj. Bot.: parecido al

comino.—adj. s. í. pl : tribu de plantas
de la familia de las umbelíferas que tie-

ne por Upo el género comino.
CUmiNGTONITA : s. f Miner.:

sustancia amuifa o lijeramente fibrosa,

de un color verde sucio, quese parece
a la aclinota

, y se encuentra disemi-
nada con el cuarzo y el granate par-
do en el estado de iMassachussels.

CUMINIA: s. í. Bot. : género de
plaut.is de la familia de las lamiáceas
íurmaiio para clasificar un arbusto de
la isla de Juan Fernán lez.

CUMÍNICO: adj. (Juíin. : califica-

cion dada a un ácido que cristaliza ea
tablas prismáiicas, muy blancas: se
funde a 92 grados, puede destilarse sin

alteración, y se obtiene por la acción
de las sustancias oxijenantes sobre la

esencia de com no.

CUMINJIA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las liláceas,

tribu délas asfod' lias, compuesto de Ires

especies indíjenas de Chile y cultivadas

en los jardines de Europa.
=i;ijol.: género de moluscos de con-

chas vivalvas, compuesto de un corto

número do especies qne se encuenlraa
en los mares tle Chile y del Perú.
CUMINOIi : s. m. Qiiím. : aceite

amarillento, de olor fuerte y sabor abra-
sador, que tratado por una disolución
de potasa caúsiica se convierte en áci lo

cnmínico. Se obOenect locando la esencia
de comino en un baño de aceite a 200
grados y destilando el residuo en un»
corriente de ácido carbónico.
CUMITOS: adj. s. pl. Zool.: gmpo

de crusiáceos, que tienen la cabeza dis-

tinta del tóra.\, y lus tegumentos qua
envuelven estas dos partes del cuerpo,
divididos e:i siete segmentos, el primero
de los cuales forma la cabeza. Compren-
de tres géneros.
CUMO: adv. ant.: como.
CUMON : s. m. Bot. : nombre do

una especie de palmera que produce un
fruto con el cual se fabrica una bebida
vinosa muy apreciada por los habitantes
de la Guyana.
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CTTIHPA: s. prov. America Meri-

dimial : PADRINO. — compadre , por ca-

nínr-i'l.i o c iiipañero.

CÚMPLASE: s. ni.: rórmula y mán-
dalo que se puiii> al pie de algunas reso-

liinionos. provis^'vi/'s, patentes, etc.

CUMPLEAÑOS: s. m : aniversa-

rio il'"l lila cu qii" Si- ha nacido.

CUMPLIDAMENTE: adv.:com-
plclameiile , euleramenle, cabaimenle,
prrf-'Ctanimile.

CUMPLIDERO: adj : se aplica a
los plazo*,que sl' lian deciinipüi- acierto

tiempo.— IJiil, importante, lo que con-
viiMie par.i .Tlíuna cosa.

CUMPLIDO: adj.: abundante, lag-o,

hablundo de :ilguiias cosas, y así se

dice que un vestido está cumplido, cuando
es demasiado largo.—Atento, lino, cor-
tés, lialdaiidode personas — Cabal, per-

fecto.— Se aplica al soldado que ha ser-

vido ya lodo el tiempo de su empeño por
el que estuvo obligado, y aun permanece
enelrejimientohastaoblener la licencia.

—Se dice del que es exacto en todos los

cumplimientos, atenciones, y demuestra
urbanidad y cortesanía para con losotros.

— s. ni.: cumplimiento, urbanidad^ ac-

ción obsequiosa , saludo, atención. En
este sentido se dice: hacer un cumplido
el dar un parabién o un pésame; y larn-

bien se dice en el mismo sentido: e\la al-

haja es pira un fum;i/¡Vío.— Ufrecimiento,

obsequio meramente político que no se

hace con sinceridad.

=Mar.: la lonjitud de la cosa de que
.Be trata, lomada por uniílad de medida,

y asi se dioe: un cumplido de cable.

CUMPLIDOR: adj. s.: elquccum-
ple o da cump'imieiito.—mel.: testa-

mentario o albacea; el encargado de ha-
cer nmiplir un teslameiilo.

CUMPLIMENTAR: v. a.: dar pa-

rabién o hacer visita de cumplimiento a
alguno con motivo de algún acaecimien-
to pró^peroo adverso. —Darcumplimien-
to a una cosa, ejecutarla.

=Juiisp : poner en ejecución los des-
pachos u órdenes superiores.

CUMPLIMENTARIO:adj.s.:
apoderado o mayordomo a quien se con-
ceden las mismas facultatlcs que álamo.
CUMPLIMENTERO: adj.: cere-

monioso, ridiculo, alectado, e.\ajerado

en cumplimieiilos.

CUMPLIMIENTO: s. m.: acción
de cumplir.—Su efecto.— cu.mpi-ido por
la acción obsequiosa o muestra de urba-
nidad.— La oferta que se hace por pura
urbanidad o ceremonia.

—

pekfeccion.—
COMPLEMENTO.—aut : abasto o provisión
de alguna cosa.

—

sufrajio.— pl.: adhe-
rentcs, requisitos.— fr.: estar o ir de
cuMPLijiiENTos: liaccr o recibir una visi-

ta de pura ceremonia.—cFRtcER ALGUNA
COSA POR CUMPLlMlENto O DE CU.MPLIMIEN-
To: ofrecerla por fórmula y ceremonia,
en la seguridad de que no seráaceptada.
CUMPLIR: v. a.: realizar una pro-

mesa, o ejecutar con exactitud lo que es

de obligación o le corresponde a alguno.
—Remediar o proveer a alguno de lo

que falla.—Llenar, acabalar, completar.
— Haber servido en la milicia Is años a
que uno eslá obligado por ley o por em-
peño voldnlario.—anl.: suplir, añadir.

— n.: ser el tiempo, o día en que termi-

na-una obligación, empeño o phizo.
Usase también como r. — Vencer, ha-
blando de una letra de cambio.— Pagar
las deudas.— Ejecutar lo que exijo el

buen tono de la sociedad, corresponder
al trato de sus semejantes; pagar una
deuda de urbanidad.— Bastar, ser sufi-

ciente.—Convenir, importar.— r.: efec-
tuarse , verificarse , realizarse.— fr.:

CUMPLIR años; V. AXO.—CUMPLIR CON AL-
GUNO: salisfacer la obligación o cortesía
que se tiene para con él.— cu.uplir con
lA IGLESIA o con LA PARROQUIA: V. IGLE-
SIA y PARROQUIA.— cumplir CON TODOS:
hacer a cada uno el obsequio que le cor-
responde.—CUMPLIR depalaera: ofrecer

y no dar.— cuiupLiR la palabra, los
pleitos: V. PALABRA y pleito.—CUMPLIR
roROTRo: hacer algún cumplido en nom-
bre de otro. En este sentido se dice muy
comunmenle: funipía V. por »n/.—cuM-
tLí YO, Y TIREN ELLOS: Significa qiie ca-
da uno debe cumpUt.con suobljgacioi»

700

CUND
sin reparar en respetos ajenos.—prov.:
denota que uno hace al;;una cosa p'-r ¡Mi-

ra etiqueta y ceremonia.— hacer algu-
na COSA POR cumplir: hacer unu alguna
cosa por pura ceremonia y diquela, para
que II I I it'ii de omiso.
CUNQUIBUS: s. m. fam.: dinero,

como denotando que con el todo se con-
sigue.

CU.'VIULACION: s. f. anl.: acumu-
lAClON.

CUMULADOR: adj. s.: acumula-
j

DOR.
CUMULAR: v. a : acumular.
CUMULATIVAMENTE: adv. Ju-

I

risp.: con preveneion, o a pri'vencion.
OCUMULATIVO : adj.: acdmola-
TIVO.

CUMULO: s. m.: montón, acumu-
lación, aglomeración de -muchas cosas

i puestas unas encima de otras.—mel.:
junta, unión o suma de muchas cosas,

aunque no sean materiales, como de ne-
gocios, de Irabijos, de razones.

CUMUNAL : adj. anl.: comunal,
igual para todos.

CUMUNALMENTE
: adv. ant.:

en común, sin participación o división.
CUNA: s. f.: cama de niño; especie

de cajón mas largo que ancho, construi-
do de manera que pueda mecerse con fa-

cilidad, para hacer dormir a la criatura
acostada en él.— La estirpe, familia o
linaje. En este sentido se dice: de humil-

,

de o ilustre cuna. —mel.: la patria o lu-
gar en donde uno ha nacido— Oríjen

principio de alguna cosa.— prov.: la
casa de los niñosespósitos. — prov. Cuba:
el baile de los negrosy muíalos.— ant.:
CUÑA.

—

cuna de viento: la que se sus-
pende de dos pilares o pies derechos de
madera, con una cigüeña a la cabezera

I

y otra a los pies para mecerla sin que
toque en el suelo.— fr.: conocer a uno

;

DESDE su cuna: conocerle desde muy
j

niño.—ref.: lo que se aprende en la
CUNA, siempre dura : espresa que las
cosas que se aprenden y las costumbres

[

que se adquieren en la niñez, con difi-
cultad se olvidan o se dejan.
=Geog. España: lugarsit. enlaprov.

' de Oviedo, felig. de Santa María de Cu-
na. — SANTAMARÍA de cuna: felig. delói)
vec, sil. en la prov. de Ovied». a 4 le-
guas de la capital y ^/^ de legua de
Mieres.

CUNÁBULO: s. m. ant. met.: cuna,
oríjen, principio.

CUNAGUAR: s. m. Zool.: especie
de tigre de la Guyana, muy parecido
al galo montes. Es del tamaño de un
perro mediano y se domestica cojiéndole
pequeño.

CUNAR: v.a.: mecer, mover ¡a cu-
na, balanceándola para hacer dormir al
niño.

CUNAS: Geog. España: lugar de 40
vec, sil. en la prov. deLeon;ayunl. de
Truchas.

CUNASIRI
: s. m. Bot.: árbol del

1 ciu de madera rojiza, cuyo serriii ex-
hala la fragancia del incienso.
CUNAXA: Geog.: ciudad de la Ve-

sopotamia a orillas del Eufrates, y a 7
leguas de Babilonia. Ensusccrcaniasse
"10 una gran batalla entre Ciro y su her-
mano Art.ijerjes Mncmon, pcr.lien lo el
primero la vida y quedando derrotadas
sus tropas, a escepcion de los 10 000
Griegos qu-: al mando de Jenofonleelee-
tuaiuii su célebre retirada, por los años
401 anles de J.C.
CUNCEA : s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las rubiáceas
que cnmprende una sola especie, indije-
iia del Nepal.

CUNCTAR: V. a. ant.: contar.
CUNCUNA: s. f. Zool.: gusano de

Chile, parecido a los de seda.

CUNCHIDO: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Vicente de Cerponzones.
CUNDIDO: s. m.: el aceite vinagre

y sal que se da a los pastores; y en al-

gunas parles lo que se da a los luuclia-

chos para que coman el pan, como miel,

queso, a^'ríle.

CUNDINAMARCA : Geo!r.: de-
part. de Nueva-Granada, con 370,000
íiab., su capital Santa Fe de Bogotá.

CUNI

CUNDIR: V. a.: propalar, divulgar,

prupag.ir noticias, rumores.— ant : ocu-
par, llenar.—n.: fslenderse h ici.i todas
partes alguna cosa: se dice comunmente
de los liquides, en especial del aceite.

—Difundirse, esparcirse, multiplicarse

alguna cosa.— Dilatarse, dar mucho de
6¡ alguna cosa o aumentarse en Volu-
men; y asi sedice del buen lino que cun-
de, porque da mucha h:laza; y del arroz

y gai banzo que crece y se aumenta al

cocerse.— .Abundar, exceder. —Dar mu-
cho proiiuclo, reproducirse, acumularse.
— Repetirse

, reit rarse. — Adelantar,
avanzar el trabajo.—met.: hablamlo de
cosas inmateriales estenderse y propa-
garse
CUNEAR: v. a.: cunar.
CUNEARIO: adj.: cuneiforme.
CUNEGUNDA (SANTA): Biog.: em-

pcralriz, hija de Sijil'reilo, conde de Lu-
xemburgo, mujer de Enrique , duque
de Baviera y sucesor de Otón III; se re-

tiró a un monaslerio después de muerto
su marido, y faileció en 1010. Fue ca-

nonizada por Inocencio III en 1200.

—

Hija de Bala IV, mujer de Boleslao el

Casto, ley de Pol' nia, retirada a un mo-
nasterio donde m. en 1292. Fue canoni-
zada por Alejandro VIH en 1690.

CUNEIFORME: adj.: lo que tiene

figura do cuña.

=Anal.: epíteto que se da a varios

huesos, como el esfenóides, el pirami-
dal y la apófosis baxilardel occipital;

pero los que se distinguen mas particu-

larmente con esta denominación son tres

huesos de la segunda fila del tarso, de-
signados con los nombres primero,
segundo y tercer cuneiformes; se hallan
colocados transversalmenle entre el cs-

cafóides y los tres primeros huesos del

nietatarso ; sus distinciones numéricas
se hacen contando desde el borde inter-

no al estremo del pie. El primero es el

mas voluminoso, y el segundo el me-
nor.

=Bot.: se aplica a las diferentes par-

tes de los vejetales que desde la base
a la punta se alargan en forma de
cuña.

=Paleog.: se dice de ciertos caracte-

res en forma de cuñas que se usaron en
la Persia y en la Media y de las

cuales se conservan aun restos en los

monumentos antiguos de aquellos paí-
ses.

CUNEIROSTROS: adj. s. p!. Zool.:

nombre que se da a una familia de aves
zigodálilas, que comprende aquellas
que Henen pico en forma de cuña.
CÚNEO : s. m. anl.: cada uno de

los espacios comprenJiílos entre los

vomitorios de los teatros o anfilealros

antiguos.

=:Mil. ant.: formación triangular de
un batallón que iba a chocar con otro

para desbaratarlo.

CUNEO: s. m. Mar.: balanceo.

CÚNEO-CUBÓIDEO: adj. Anat.:

loque pertenece al hueso culioideo y a

loscuneiformes.— LIGAMENTOS cu.\EO-co-

bóideos: los que se eslienden desde el

cubóideo a los cuneiformes.

CÚNEO-i:SCAFÓIDEO: adj.

Anal.: lo que pertenece al escafoides y
a los cuneiformes.

CUNERO: adj. s.: el que hace cu-

nas.— prov.: el niño espósilo.—adj. s.

í.: la mujer que en palacio tiene por
oficio mecer la cuna de los infantes.

CUNETA: s. f. Mil.: zanja que se

practica en medio de los fosos secos de

las plazas, para que por ellas se desa-

gü"n de las aguas llovedizas, y no
se formen pantanos o charcos en perjui-

cio de la salud.

CUNGUEIRO: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Bartolomé de Bagude.

CUNIA: s. f. Bol.: género de plantas

de la familia de las compuestas, tribu

de las a^teróideas, cuyas especies tienen

un involucro cilindrico, con hojuelas

irregul.irmenle recargadas, las eslerio-

res cortas y lanieülad:is, y las inte-

riores largas y lineares, un receptáculo

plano y desnudo , una calátida sin

radios
, y seiuillas algo erizadas y

CUNA

I

estriadas , con un vilano plumoso y
I

scxil.

CUNICH (RAIMUNDO)- Biog.: poeta
lalino y eruililo ríe Ragusa; n. en 1719,

y ni en 1794: Antolojia; ¡liada; Epi-
gramas.

CUNILA:s. f. Bol.: género de plan-
' tas de la familia de las labiadas, que
comprende unas quince especies herbá-
ceas y vivazes, con ílires pequeñas,
blancas o purpúreas , indijenas de la

America Boreal y Tropical.

CUNILEO: adj. Bul.: que se parece
a la cunila.- adj s f. pl : sección de
plañías de la famili.t de las labiadas, que
tiene por tipo el género cunila.

I CUNILL: Geog. España: logar de 20
vec, sil. en la prov. de Barcelona,
a 3 '/j leguas de la capital y 3 '/j de
Igualada.

' CUNINGAMIA: s. f. Bol.: genero
de plantas de la fam lia de las coniferas,

cuyo lipo es el pino lanzeolado de la

China que se cultiva en nuestros jar-
' diñes.

CUNIT: Geog. Eepaña : lugar de
30 vec, sil. en la prov. de Tarragona,
a 4 '

2 leguas de la capilal y 1 de Vcn-
drell.

CUNINGHAM : Biog.: histo-

riador escoces, n. en 140ó,ym. en 1737:
Historia de h Gran Bretaña.— Pintor es-

coces; n. en 1743, y m. en 1773; Elgran
Federico en una recisla.

CUNOMIA : s. f. Bol.: género de
plantas déla familia de las saxifr.-ijeas,

compuesto de una sola especie, con hojas
op'iestas y flores blancas, e indíj>na del
cabo de Buena-Esperanza.
CUNONIÁCEO: ad. Bot.: que se

parece a una cunonia.— adj. s., f. pl.:

tribu de plantas de la familia de las sa-

xifrájeas, que tiene por tipo el género
cunonia.

CUNORRA: s. f. germ.: la sala.

CUNQUILLA DE VIDRÍALES:
Geog. España: villa de 40 vec, sil. en
la prov. de Zamora, a 11 leguas de la

capilal y 3de Benavente.
CUNS. Geog. España: lugar sil. en

la prov. de la Coruña, í^lig. de San An-
drés de la Pereira.— san Vicente de
cuNS: felig. de 40 vec, sil. en la prov.

do la Corona, a 7 '/„ leguas de la capilal

y 2 de Carballo.

CUNTIN : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María de Vigo.
CUNTÍS: Geog. España: villa sil.

en la prov. de Pontevedra, a 4 leguas de
la capilal y 1 '

j de Caldas de Bey.

—

BA\os DE cuntís: ayunl. de 1,000 vec,
sil. en la prov. de Pontevedra, a 3 '/j

leguas de esta ciudad, que comprende
8 felig. y está sil. a la derecha del rio

Umia. Hay un buen establecimiento de
baños, i.ue contribuye a su riqueza por

concurrir a él muchos bañistas en las

épocas en que se halla abierto.

CUNUCIDAMIENTRE: adv. ant.:

conocidamente:
CUÑA: s. f.: prisma triangular de

hierro o madera para inlro lucirlo en
alguna hend dura o hueco, con varios

olijelos.— La tablilla que se pone debajo

del pie de alguna mesa o mueble para

evitar que cojee.— Las piedras de empe-
drar cuando tienen la forma de prisma

triangular.— mel.: arlificio, maña, ha-

bilidad.— fr.: SER EUtNA o MALA CUÑA:

se dice de alguna persona gruesa

cuando se mete en lugar estrecho, in-

comodando a los demás.— ref.: donde
NO VALEN CUÑAS , APROVECHAN UÑAS:

denota que las C' sas que no se pueden
conseguir con la fuerza, se logran con
la maña e industria.

—

no hay peor
CUÑA que LA DEL MISMO PALO : CSpre-

sa que de ordinario ninguno es peor

para enemigo que el que ha sido amigo,

compañero, ele, o del mismo oficio o

familia.

=:Arquit.: cualquiera de las piedras

de un arco o flecha.

^Arl. y Of.: pieza de hierro u acero,

con filo mas o menos corlante, que^irve

para partir o hender algún objelo.

—Entre carpinteros, la astilla mas o

menos aguda ,
que se encaja a golpe

de matliUo ijata Jleuat ios huecos y



CUOD
junturas de puertas, ventanas y otraá

obras.

^uGeog. España : lii?ar sil. en la

prov. de Pontevedra, felij. de San Ma-
teo lie Oliveira.

=Mar.: cuña de atajo: la que se

mete a fuerza en un diente que se al)re

en las curvas y bandas, entre el ángulo

q\ie forman y el primer perno, para im-

pedir (jne el agua s- Inlioduíca.— cu va

DE AVIAR : la de hierro con que los ca-

lafates abren las cosiuras de los fondos

y cintas.

—

cuña de mango: pitarrasa.

=iMil : pieza de madera de forma

triangular y de varios tamaños, que

sirve para levantar la culata del cañón

y ponerla en puntería. Se llaman tam-

bién cuvas de puntería.

^Piies.: Bipto.

COÑABA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa

María de Cuñaba.— SANrA iuaría de cu-

ñaba: felig. sil. en la prov. de Oviedo,

a 20 leguas de la capital y 3 '/a ^^
Llanes,

CUÑADADGO: s. m. ant.: el pa-

rentesco que se contrae por razón de

afíniílMd.

CUÑADERÍA: s. f. an(.: compa-
drazgo, paientesoo espiritual que en los

sacramentos del bautismo y cnnfirma-

cion cojilraon los padres del que los re-

cibe, con ei ministro y los padi'inos.

CUÑADERIO: s. m. ant.: el paren-

tesco de lo>i cuñados.

CtJÑADEZ: s. f. ant.: CüÑAnERÍO.
CUÑADÍA: s. f. ant.: parentesco de

aniiidad.

CUÑADO: adj. s.: el hermano o la

hermana >b'l mando respecto de la mu-
jer y el íiermano o la hermana de la mu-
jer rospocto del marido.— met : falso

herm:ino, amigo traiilor.

—

ant.: el pa-

riente p ir afinidad en cualquier grado
que sea.

CUÑAL : adj. : lo perteneciente o

concernienie a la cuña. — ant.: acu-

.\ADO. _
CUÑAR' V. a. anl.: acuñar.
=.\rl.: y Of : entre inipr sores, apre-

tar las cuñas en la caja, a fin de sujetar

todis las pá inas, como si fuesen una
sola pieza.— Poner cuñas y apretarlas

para sujetar o para levantar algún ob-

jeto. _
CUNARmiA: s. f. gcrm. : la la-

dilla.

CUÑARRO: (do cabo): Geog. Es-
paña: aldea sit. en la prov. de Ponteve-
dra, felig. de Santiago de Arroego.

—

cuÑvuRO DO medio: aldea sit. en la mis-
ma |irov. y feliaresia.

CUÑAS : Geog. España: lugar sit.

en la piov. de Lugo , felig. de San
Esteban de .\i. lio. —Lugar sil. en la

prov. de Pontevedra, felig. de San Lo-
renzo de l'eiia.

CUNEROS: s. m. pl. Arl. y Of.:

llaman los carpinteros n>í a las escoplea-

duras que hay en el través.

CUÑETE: s. m.: cubeto o barril

pequeñü. Es voz usada en el comercio
üjaritifno.

CUÑIPINDO JA: s f. germ.: alc.v-

BAUA.
CUÑIFURli: s. f. germ.: alca-

CHoKA^
CUÑO: s, m. met.: aspecto , figura,

hernura, como: levUa de nuevo ciñn, es-

crilor de nuevo cuño — ant.: cu>a.—
Montón o pelotón.

=Ari. y Of.: sello o troqriel conque
se maican las monedas, medallas y otras
nin.:h;is cosas.— La impresión o señal
que ileja el cuño.

=iieo?. España: aldea sil. en la prov.
de la Ciruña, felig. de Santa María de
Muri|uintian.

= .\l_il ; cO.sEO.

CUÑON: s. m. Mil.: cuña de hierro
o madera, d • mayor tamaño

, que sir-

ve para apuntar los inoi teros, pedre-
ros, etc.

CUOCIENTE: s. m. Matom.: el nú-
mero que resulta de la partición del di-

yidei.do por el divisor.

CUODLIBETAL , CUODLIBÉTI-
CO; adj. Filos.aiil.: lop-^rlenecienlealos

Cuoalibctoc o lo que se foroia de ellos.

CUPO
CUODLIBETO: s. m. Filos, ant.:

tratado de cuestiones propuestas al ar-

bitrio d.'l auliir.

CUONIN: Jlil. : nom'ire de iin ído-

lo de los Chinos, representado bajo la

figura de una mujer.

CUOTA: s. f. : parte o porción de

alguna cosa o de alguna cantidad.—La
parte que curresponde a cada uno r ci-

bir o pagar de una cantidail.

=r:Com.: CUOTA DE CAMBIOS: la lista

de los cambios corrientes en una plaza

sobre otras, y de los que tienen en ella

las acciones y deni.is efectos negocia-

bles.

CUOTIDIANAMENTE: adv. ant.:

COTlDUSXMtNTE
CUOTIDIANO : adj. anl. : coti-

diano.

CUOTIDIE: adv. ant.: cotidivíia-

ME.N rE.— aJ|. s. m. ant.: marido. Es voz

usada por Quevedo y otros autores en

este sentido.

CUOTO: s. m. Jurisp.; marca nu-
meral o alfabética que sirve para clasi-

ficar las piezas de un proceso, de una
sumaria o de un invonl.irio.

CUPANI: Biog.: botánico siciliano;

n. cu ItijT, y m. en 1711: Silabus plan-

tarum Siriliie; Panphilum siculum.

CUPANIA: s. í. Bút : género de

plantas de la familia do la sapindáceas,

comiiuesto de cuarenta especies que tie-

nen hojas alternas y pecioladas, y flo-

res polígamas, por lo común blancas, y
crecen en las rejiones tropicales del glo-

bo ; algunas de ellas han sido culti-

vadas en los jardines botánicos de Eu-
ropa.

CUPANO:s. m. Bol.: árbol grande
de las islas Filipinas, cuya madera se

usa en los arsenales para la construcción

de buques y la corteza para teñir el al-

godón de un color rojo.

CUPAR: Geog. ant. : ciudad de Es-

cocia, capital del condado de Fife.

CUPAT: s. m.: en algunas partes

del Perú , el diablo.

CUPÉ: s m.: especie de cocho que
no tiene mas que dos asientos en la tes-

tera.

^.\rt. y Of. : en Esgrima, el c.imbio

de linea, pasando uno la espada por

encima de la puntado la del adversa-

rio, tirando al cuerpo.—Paso de danza

usado en el rigodón
,
que hace una es-

pecie de corle en sii figura.

CUPEÑEIRO: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugu, felig. de San
Lorenzo de .Arbal.

CUPERQUIZO : s. m. Miner.: piri-

ta ccbriza no descompuesta.

CÚFICA: Geog. : lugar y puerto de
Nueva-Granada , sit. a la entrada de la

bahía ríe Panamá.

CUPIDO: Mil.: uno de los nombres
del Amor, hij > de Marte y de Venus.

Previendo Júpiler desde su nacimiento

las turbulencias que había de causar

su inclinación al mal, mandó a su ma-
dre d'shacerse di él. Esta lo escondió

en los bosques, donde mamó leche de

las fieras , hasta que encontrándose

fuerte y vijoroso, hrzo un arco y fle-

chas y se ensayó en los animales para

herir después con mejor tino los cora-

zones humanos. Se le representa bajo la

figura de im niño con los ojos vcnda-

di-s , el carcaj a la espalda, un arco en

una mano y una ant ireha en la otra: se

le dan alas doradas, azules y de color

de púrpura.

CUPIOONA: s. f. Bol. : género de
plantas ilo l.i f.iuiiiia de las sinantéreas.

Son plantas herbácas do las cuales se

conocen dos o tres especies, que se cul-

tivan para adorno de los jardines en el

Centro y el Me Iludía de Europa.

CUPITEL (riRAR De) : fr. : en el

juego de las bochas, arrojar por alto la

bol.i
,
para que al caer dé a otra con-

traria y la aparte.

CUPO; s. ni.: cuola, parte asignada
o repartida a un pueblo o particular en

cualquier impuesto o empréstito.— La
parte de sold;idos que en una quinta
Corresponden a un p.ieolj o a uii:i pro-

vincia. — Nú neio determinado ile in-

di viduos que corresjioadeu a urs compa-

CÜPU
nía, a un batallón, a una corpora-
ción, ele.

=Zool.: género de insectos coleópte-

ros penlánieros, de la familia de los cla-

vicoriiios, cuyas especies tienen el cuer-
po cilindrico, de consitencia sólida, la

parte supeiior de la cabeza desigual y
los tarsos cortos.

¡

CUPÓN: s. m. Com.: cada una de

I

las partes de un documento de la deuda

j

pública que periódicunenle se van cor-

lando para presentarlas al cobro de los

inteieses vencidos.

CUPRATO: s. m. Quím.: combina-

j

clon del deulúxido de cobre con otros

ó.vidosqiie en unión del primero hacen
las vezes de bases

1 CUPRESirOLIADO: adj. Bot.: dí-

cese de los vejeta les que tienen las ho-

;

jas parecidas a las del ciprés.

CUPRESIFORME; adj. Bot.: que
liene la foirna de una rama de ciprés.

CUPRESilMEO: adj. Bol.: parecido

al ciprés.— adj. s. f. pl.: tribu de plan-

tas coniferas que liene por tipo el gene-

ro ciprés.

CUPRESINO : adj. Poes.: lo que
pertenece al ciprés, o que está hecho de
su madera.
CUPRESITO: s. m. Bol : se hada-

do este nombre a varios restos de veje-

tales fósiles que se han encontrado en

los terrenos terciarios, y cuyo aspecto

es p.irceido al del ciprés.

CÚPRICO: adj.: cobrizo.

=Qiíni.: que pertenece al cobre o

liene relación con él.

—

acido cúprico:

' cuerpo que se obtiene caleiilaudo basta

j
el rojo una mezcla de cobre, potasa y
nitro. — ÓXIDO ciipRico : deutóxido ds
COBRE.—SALES CÚPRICAS.— salcs forma-

das por la Combinación de los ácidos

con el deutóxido de cobre.

I

CUPRIFICaciON : s. f. Quím.:
conversir»n de un cuerpo en cobre.

CUPRIPENNO ; adj. Zuol. : que
liene las alas de color de cobre.

t
CUPROSO: adj. Quím.: que tiene

relación con el cobre o peilenece a él.

—ÓXIDO Cl-PROSO • PROTÓXIDO DE COBRE.

—SALES CUPKOSAS: las que rcsull.n de

la combinación del óxido cuproso con

los oxácido.s, del cobre con los cuerpos

halójenos y del sulfuro cuproso con el

acido sulfúrico.

CUPUI: s. m. Bot género de plan-

las de la familia de las mirtáceas, com-
puesto de una sola especie, indijena de

la Guyana, que tiene las hojas peciula-

das, agudas y cordiformes, y produce

un fi uto del tamaño del limón.

CÚPULA: s. f. Ariuit.: bóveda se-

mieslorica que termina un edificio cir-

cular, o que se construye para adorno y
I

dar luz a una iglesia u otro edificio. Se
llama vulgarmente media naranja.

=:Bol.: especie de involucro particu-

lar de losvejetales de Dores unisexuales

en el ovario inferior, como el roble o la

haya: se presenta bajo tres aspectos dis-

t utos: 1." alrededor de la bellota en la

encina, roble, etc., formada de pequeñas
escamas recargadas, leñosas y soldadas

entre sí en la parte inferior; 2.° al re-

dedor de la avellana, hojosa y compues-
ta de porciones mas o menos largas y
libres; y 3.° en la castaña, a manera de
pericarpio y erizada de espinas.—Tam-
bién se ha dado con frecuencia el mis-

mo noinlire al cáliz de las plantas coni-

feras, como el abeto, el tejo, etc.

' CUPULAOO : adj.: que tiene cú-

pula.

CUPULAR: adj.: que está en forma

de cúpn a.

CUPULÍFERAS: adj. s. f. pl. Bol.:

familia de plantas perteneciente al gru-

po de las amentáceas, cuyas flores son

unisexuales y casi siempre monoicas.

Su fruto es una bellota que contiene

una o dos semillas, envuelta en todo o

cu parle en una cú,)ola. Se distinguen

de las coniferas por la falta de albumen

V por su ovario de muehas celdillas.

CaPULIFORME: aJj.: lo que lie-

ne la l\>rm;i de una cupua.
CUPULINO : s. m. : Arqnil. : el

cuerpo superior que se construyo sobre

uii:i eú-nil.i o nieilia-naranja.

CUPULITA: s. S. Zool.: ^cQcro de

CURA
animales acalefos, llamados así porqua
sus especies presentan la figura de la

cúpula de una bollóla.

CUQUEIRA: Geog. España: aldea
sil. en la prov. de Orense, felig. de
Santa María de Prado.— Lugar sil. en
la prov. de Pontevedra, felig. de San
Miguel de C.irbilledo.

CUQUEJOS: Gfíog.: España: aldea

sil. en la prov. de Orense, felig.de San-
ta M iría de Gunlin.

CUQUERA: s. f. Agr.: manga do
lienzo, cosida a un aro de madera y a
un palo largo, conque se limpian de
varios insectos laal'alfa y otras plan'as.

CUQUILLERO: adj. s. prov. Mur-
cia: el eria lo de la hornera que va a
recojer por las casas e! pan que se ha
de cocer, y le vuelve después de co-
cido.

CUQUILLO : s. m. Zool.: cuclillo.
CUQUILLOS (SANTA MARÍA DE LOS):

Geog. Españi: felig. de 'JO vec., sit. en
la prov. de Oviedo, a 2 leguas de la ca-

pit il y 1 de Siere.

CURA: s. m.: el párroco o sacerdote

destinado para el cuidado, instrucción

y gobierno espiritual de una feligresi.i

o parroquia con la jurisd ceion espiri-

tual correspondiente.—Cualquier sacer-

dote, aunque no sea párroco.— En algu-

nas partes de la América Meridional,

AGUACATE.— s. f.; la acción de curar.

—Su efecto.— s. f. anl.: cuiuado.—cu-

BARURÍA.— cura CASTRENSE: el que ad-

ministra y gobiernaespirilnalmeiite una
demarcación dependiente de la jurisilic-

cion militar.—CORA ds almas: el cargo

que liene el párroco de cuidar, instruir

y administrar los saeramentos a los feli-

greses— cura ECÓNOMO: el que admi-
nistra, por encargo del prelado , un cu-

rato por enfermedad o ausencia del pro-

pietario , o p)r estar vacante.

—

cura
propio: el párroco en propiedad de al-

guna feligresía —TENIENTE cura: el sa-

cerdote que ayuda al párrocoen sus fun-

ciones.— fr.: ALARGAR LA CUBA: prolon-

gar sin necesidad algún negoei), cuan-

do al que le alarga, se le sigue de eslo

alguna ulilidad.—encarkcer la cuba:
e.xajerar lo que se hice pur otro, para
que se lo agradezca o recompense mas.
— ref. : no se acikuda el cu r\ de cuando
FUE SACRISTÁN: reprende al que habien-

do sido elevado a algún empleo, o no
hace caso de los de su esfera antigui, o
castiga y reprende con rigor los defec-

los que él cometía y debía disimular.

^Geog.: SAN LDis DE CURA: ciudad de
América, con 4,0I)W hab., sit. en un va-
lle circuido de montañas, a 20 '/j leguas

S. 0. de Caracas.

:=Med.: el conjunto de los cuidados
que da o dedica el médico al enfermo.
—CURA CONSERVADORA O vuAL: el Con-
junto de los medios puestos en práctica

para conservar la salud.— cura DiREcrA

Y específica: aquella cuyo efecto, aco-
modado al caso de que se trata , cambia
la dirección de los movimientos impre-
sos por la naturaleza y parece destruir

el mal en su orijen.

—

cura indirecta y
general : la adopción de los medios
convenientes para dirijir la naturaleza

según el curso marcado por la enferme-

dad , evitando complicaciones fatales.

-CUBA P.IESEBVATIVA PROFILÁCTICA.

empleo de los medios a propósito pa-

ra evitar las enfermedades o preser-

varse de ellis.— fr.: alargar la cu-

ba: prolongar la enfermedad. — po-
nerse o ENTRAR EN CURA: empezar el

tratamiento de una enfermedad —tener
cura: se dice de la enfermedad qua
pue le desaparecer a beneficio de los

medios lerapéulicos.

CURABAT: Geog.: río de Nueva-
Granada, que nace en los páramos de la

Tacungu en los Andes, a 17 '
4 leguas

S. E. de Quito, y desagua en el Na|io un
poco mas abajo de San Miguel, después
de un curso de 10(1 leguas.

CJRABLE: adj.: lo que se pueda
cur.ir.

CURACA : adj s. m. prov. Améri-
ca: cacique o jefe de Indios entre los
Perii:inos.

CURACIÓN: «. f. Med.: reci-bro,

resiabkviiuiciUo d« la talud

,
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CCTIAR

CURADERO : s. m. : cl sillo donde

ce riif.in '.is lelas.

CURADGO: s. m. ant. : cdiiato.

CORADI iDüMiX'-.o): Bioj.: pintor y
pia'ero n reiiliiio, lla.iinilii Ghirlatiilajo;

n. en UM, y m en 1493. S sio IV le

encargó l;is ])in'nr:is do la capilla p nli-

ficia en Roma. C .i;a'li invento nii lujcvo

peñero lie nuisáicos, y íneel niaeslrode

Jliirnol A"jel.— T*DhO cuRADi; llamado
j

el Bal'inln; cstullor, discípulo de iNal-

diiii Cnailijn.

CURADILLO: s. m. proT.: el abade-

jo " har-ü'ao.

CURADO: adj : endurecido, fortale-

cido , enrielo.— Dí.NEHCio CURADO' V.
BESLFICl'i.

CURAROIRO: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San
Mariin de Lnnzos.

CURADOR: adj. s. : la persona que

tiene cuididci de a'.guna co<a.— El qne

cura, en lodas las acepciones de Cíle

yerlio.

=rjurisp. : la persona clejida o nom-
brada para cuiílar de los bienes y ne-

gocios del menor, o del qne no está e'i

eslado de gobernallos por si.

—

curador
AD boSa: la persona nombrada por el

juez para ailniinislrar los bienes de un

menor.

—

curador ad lite.m : la per-

sona nom'irad:! judicialmente para se-

guir los pleitos y defender los derechos

del menor
CURADORÍA: s. f. ant.: curaduría.
CURADURA; s. f. anl.: curtiduría.

CURADURÍA: s. f. : el cargo de

curador de alsnu menor o de una perso-

na ineapa7Ít.Tla.

CURALLC : s. m. Caz. : pelotilla de

p'urnas biaiuLis o de lienzo usado o al-

godón, mojada en confecciones medici-

nales y pii'galivas, qne los cazadores

dan a sus liulcones para que limpien el

papo
CURAMIENTO: s. m. ant. : cura o

Cllr 1 iiin.

CURAMO : Geo. : lago déla Gui-

nea Superi. r, sil. cerca y al E. He la

enib, c:iiinra del rio Lagos, cou el cual

Coniiitiiea.

CURANDERO: adj. s : el que sin

ser médico propina renivdios de su in-

venc'on.— Wéilico igi. orante.

CURANGA:s. f. Bol.: género de

planl..!> de la familia de las pscrüfnlari-

neas , co;iipueslo de una sola especie,

indi •'lia de la India.

CURANTES: Geog. España: nombre
de 2 lugares sil. en la prov. de l'unleve-

dra, felig. de San Hisruel de Curantes.

—SAK MIGUEL DE CURANTES: felig. de 100

vec., sil en la prov. de Ponleveitra, a 7

leguas deja capital y 1 '/j de Tabeiros.

CURAÑA: s f. : ponzoña que es-

traeii los In iios de ciertas plantas.

CURA-PIE : s. m. Veler. : inslru-

nr niodeslinado a limpiar la parte inte-

rior d<'l ea-co de las caballeri:;s.

CURAR: V. a.:apric:>r al enfermo

las meilieinas correspondientes a su en-

fermedad.— Disponer y coslear lo nece-

rio para la curación de algún enfer-

mo.— Preparar las carnes y pe-cados por

medio del humo, de la sal, etc., pjr:.iqae

perdiendo la hum dad se conserven por

niuclio tiempo. Tener corladas las ma-
deras much) tiempo antes de usar de

ellas, conservándolas entre cieno y agua,

o al aire libre , según 1 1 uso para q:ie

están destinadas.— ILiccr las oporaeío-

nes necesarias para blanquear los hilos

y lienzos. — Cuilir,adobar pieles.- niel.:

sanar las dolencias o pasiones del alma.

Remediar algún m;d.— anl. : guar-

dar, librar.—n. ; sanar, recobrar la sa-

lud. Úsase también como reciproco.

—

r. : cuidarse, hacer caso. Se usa co-

munmeiile con negación.—ant. : poner

cuidado.— fr. : curarse es salud: pre-

caverse uno de algún daño que pre-

vé le puede acontecer.— met. : dar uno

satisfacción de alguna cosa antes que le

bagan cargo de ella.— ref.: como te cu-

ras doras: da a entender cuanto con-

viene cuidarse y tratarse bien, para pro-

longar la vi la.

CURARE: s. m. Bol.: cüRARO.
CURÁKICAS: adj. pl, Quim. : cali-

ficación dada a las sale« ea q,ue ealra co-
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mo elemenlo electro-positivo o base, la
(

curnrina.

CURARIN& : s. f. Oiiim. : materia
j

amorfa, de color amarillento, insoliible i

en cl éter, soluble en agua y alcoliul,

do sabor muy amargo, que se esliae

del curaro, C irrespoiido a la clase de

los prineipiíis alca!óideos.

CURARO : s m Bol. : terrible ve-

neno que se extrae de una especie de

liana y del cual se v:.leii los Indios para

enveii'-iKir sus flachas.

CURATARIA: s. m. Bot. : género

de plaiil is de la íamilia de las miriáceus,

compuesto de una sola especie inlijeiía

de la Gnyan.i; árbol de cuy., coneja se

sirven los naturales para hacer Correas y
cuya madera empleanen construcciones.

CÚRATELA: s. f.: curaduría.

= l3ül. : género de plantas de la fa-

milia de las dileniáceas , compuesto de

tres especies con hojas alternas y flo-

res blancas ramosas, que crecen en la

América Tr.>pical.

CURATIVO : adj. Med. : lo que sir-

ve para enrar.— s. f.: método curativo.

CURATO: s. m. : cargo, beneficio

eclesiástico, cuya jurisdicción se estien-

de a una feligresía.— El territorio o fe-

ligresía que eslá al cuidado de un cura

de almas
; y asi se dice: este curato tiene

mwha eitrn^ion.

CURAZAO : s. m. : especie de licor

que se obliene por la infusión en aguar-

dienle de cortezas secas de una especie

de naranja acre que se cría en la i la

del mismo nombre, mezcláuJola con al-

míbar bastante espeso.

:=Geog. : uua de las Antillas holan-

desas sil. entre los 70 grados de lonj. y
los 12 de lat. N.: tiene 13,U0Ü hab. de

los cuales solo 3,000 son blancos. Care-

ce de ngiia; pero, a fuerza de trabajo se

ha conS''guido hacerle producir tabaco,

azúcar en abundancia y delicadas Iru-

las. Úliimameiite se han descubierto en

ella minas de plata, cobre y hierro.—

Capilnl de la isla del mismo nombre.

CURAZGO: s. m anl.: cusato.

CUROZON: s. ni. anl.: corazón.

CU3BARIL: s. m. Bot. : espeeie de

planlj leguminosa de América, pertene-

ciente al género himenea, cuya madera

filia, encarnada y suseepiible de buen

pulimento, se usa en conslruccioncs, y
una resma que de ella se eslrac, en bar-

uizes transjinrenles.

CURBARINA : s. f. Farm. : resina

cstraida ilel eurbaril.

CURBEIRA : Geog. España: aldea

sil. en la prov. de PonleveUra, felig. de

San Miguel de Curantes.—Lugar sit. en

lapiov.de la Coruña, felig. de San Brau-

lio de Ciiaboiro.

CURBEIRAS: Geog. España: lugar

sit. en 1.1 prov. de la Coruña, felig. de

Santa M.iria de Yilacha.

CUKBIAN : Geog. España ; lugar

sit. en la prov. de Lugo, lelig. de San

Martin de Curbian.

—

san .martindecuk-

Ei n: felig. de 30 vec, sit. en la prov.

de Lugo, a 7 leguas de la capital y 1 de

PaUísdeRey.
CURBIMATA: s. f. Zool.: pez me-

diano de algunos ríos y lagunas do .Amé-

rica
,
que tiene encima de cada ojo una

piedra transparente del tamaño de un
hueso de aceituna.

CURCASO : s. m. Bot. : género de

plantas de la famida de las euforbiáceas,

compuesto de una sola especie de la

América Tropical con hojas alternas y
flores monoicas.

CURCIO (CONRADO): Biog.: historia-

dor alemán; n. en 1724, y m. en 1S02:

Del senado romano ; Uistoria y esladislica

de Iksse.—meció curcio: joven romano,

célebre por su palriolismo ,
que se pre-

cipitó el año 31)0 antes de J. C. en uua

sima abierta en el Foro, para libertar a

su patria de las desgracias predichas

por el oiáeiilo.

CURCÚLIGO : s. ra. Bot. : género

de plantas de la familia de las h poxi-

dáeeas, compuesto de doce especies que

se cultivan en nuestros jardines por la

belleza y eleganc a de sus formas. Son

yerbas vivazes que crecen en la Nueva-

HolauJa tropical y en las Indias Orien-

ta Íes,

CURE
CURCULIO : s. m. Zool. ; nombre

cienliMco del género gorg ijo.

CURCULIÓNIDO : adj. Zool. : pa-

recido a un goigojo.—adj. s. m. pl.:

familia de iiiseclos del orden de los co-

leó|)teros tetrámeros. Se distinguen de

los (temas del mismo orden por tener la

Cabe7a m.is o menos prolongada, en for-

ma de pico, de figura y loijitud diver-

sas , siendo unas vezes recto y otras

curvo , según los distintos géneros. Sos

antenas, en general, concluyen a mane*

ra Ue maza ; el numero de sus artejos

Varia desde nueve a doce, contando el

falso a: tejo teimiiial, y por úitinio, sus

pal is son muy rubotas. Se alimenlan

de vejelales, causándoles mucho daño,

sobre lodo cuando se hallan en eslado

de larvas: estas son blancuzcas y cilin-

dricas, y muJan frecuenlemeiilcde piel

antes de Iraslormarse en ninfas.

CURCULIONirORME adj. Zool.:

que llene la íonna de un gorgojo.

CÚRCUmA: s. f. Bol. : genero de

plantas de la familia de las zmjibeiá-

ceas compuesto de unas Ireinla especies,

cuyas dos terceras parles se cultivan

en los jardines y son orijinarias tolas

ellas de los bosques húmedos y calidos

de las Indias Orientales, de la China y
déla isla de Java. Una de las especies

mejor conocidas es la cúrcuma longa,

muy apreciada en Medecina y en las

arles. Su rizoma tiene un sabor acre

amargo y se le emplea reducido a polvo

como esiiinu'anle,

CURCUMÁCEO: adj. Bol.: que se

parece a la cúrcuma.—adj. I. pl. : fa-

milia de plantas que tiene por lipo el

género cuicuma.
CURCUMINA: s. f.: Qním.: mate-

ria resinosa, fusible a los 40 grados y
poco soluble en el agua. Se obliene tra-

tando por el aleohol hirviendo la raíz

seca del vejclal llamado cuicunia.

CURCUSILLA: s. f. : rabadilla.

CURCUSÚ: s. m.: especie de sémo-

la grosera que hacen los ISloros con el

trigo de Beroería.

CURDO: adj. s. germ.: uorracho.

CURSJIDO (san ESTEBAN Dtj: Geog.

España: lelig. de 30 vec, sit. en la prov.

de Orense, a^unl. de Vega del Bollo.

CURENO : s. f. : nombre que dan

en los aluiacjncs de cacao a los zorrones

que contienen de una a seis arrobas.

=::Art. y Of. : en los molinos, pieza

de madera colocada en la parle interior

del eje que mueve la rueda.—En las

fabricas Ue fusiles , la pieza de madera

en basto que eslá trazada para hacer la

caja de un fusil.

=.\lar. ; cureña de corredera : la

que corre sin ruedas, resbalando por la

esp^anada.

=:.\lil.: carro sobre que se coloca la

pieza de artillería, para elevarla sobre

el lerreno y poder moverla con facilidad.

Hay varias clases de cureñas, según los

diversos usos para que sirven.— ti palo

de la ballesla.— ioc. adv.: a cureña ra-

sa : sin parapeto o defensa que cubre la

balería.— fr. : tirar a cureña rasa:

disparar sin apuntar anles.

CUREÑAJE : s. m. íMil. : el con-

junto de cureñas de un parque o de un

ejercito.

CUREOTIS: Mit. : el tercer día de

las lieslasapaturiaseij Grecia, en clcual

se empadronaban los ciudadanos.

CURES: Geog.: nombre de 2 lugares

de España sil. en la prov. de laCviuña.

—san ANDRÉS DE CURES : felig. de 13J

vec, sit. en la prov. de la Coruña, a IS

leguas de la cap, tal y 3 de iN'oya.— ant.:

ciudad de los Sabinos en llana.

CURE3CA: s. f. : borra que se saca

de los palmares después de cardado el

paño.
CURETA: adj. s. Hisl. : cada uno

de I s sacerdotes que en número de nue-

ve, celebraban en Creta las ceremonias

del culto de Júpiter y de Kea. Aquellas

solemnidades lenian un aspecto guerre-

ro, y en ellas figuraba especialmenlj la

' danza plrrica ques; efectuaba al suii de

ciiiibdos de bronce, y al choque de las

espadas sobre los escudos. .Algunas ira-

diciones dan a los Cúrelas dilerente ori-

;

jea y deiliuo, peto sieoipie los repre-

CURl

senfan con un carácter ontnsiasla y bá-

quico, dedicados al cullo orjiaco de la

naturaleza.

CURÍ: s. m. Zool.: especie de conejo

sin cola que abunda en el Perú.
CURIA: s f.: tribunal donde se ha-

lan los negocios conlenciosns. Tiene mas
liso en lo eclesiástico.—Vicaria ecle-

siástica.—Cuidado, esmero, atención.

—

a-it. : corle, séquito, ^,on^u¡va o servi-

dumbre real.

—

c.kia romana: la corle

del papa y el Ci njnnlo de conjregacio-

nes, Iribiiiiales y ofieiiins de ella.

=Ilisl. : entre los Hoinancs subdivi-

sión de una tribu, la cual en tiempo de

Rómulo tenia diez curias o mil hombres.

Después se llamó curia el lugar en que
lenian las asambleas y luego aquel en

que se junlaba el Senado.
CURIADO: adj - entre los Romanos

calificación de los comicios que se cele-

braban piT curias.— adj. s. : el majislra-

do qne los convocaba.
CURIAL : adj. : lo que pertenece a

la curia.— anl.: práctico, esperto, inte-

lijcnle.—CORTESANO : adj s. : el que
tiene correspfindencia en Roma para

hacer traer las b.ilas y rescriptos pmli-

ficios.— El que liene empleo u oficio en

la curia romana.— El empleado subal-

terno de los tribunales de justicia , o el

que se ocupa en ajilar en ellos los nego-

cios ajenos.—anl.; oledor o diputado en

las antiguos Oírles del reino.

CURIALIDAD: s. f. ant. : cortesa-

nía, urbanidao, buena crianza.

CURIALISRIO : s. m. : el coniunlo

de máximas y doctrinas de los curialis-

las o iodn'iduos de la curia romana.
CURIALISTA: adj. s.: individuo de

la curia romana.— El que sostiene y
defiende las reservas y prelensioiies de

la curia romana.
CURIOLÍSTICO: adj.: lo que per-

tenece al ciirialisiiio.

CURIANA: s. f. Zool. : insecto, en-

CARACHA.
CURIAR: V. a. ant. : cuidar, guar-

dar, p.siorear.— Librar, preservar.

CURIARA: s. f.: canoa del porte de

uno o dos hombres solamente, que usan

los Indios d'" la .América Meridional.

CURICURIAU: Geog. : rio de la

América .Meiidional que naceen la parte

oriental de Nueva-Granada, en'ra en la

prov. de Guyana y un poco mas abajo

de Nuestra Señora de NaZarel desagua

en el río .Nesro.

CURICHE : adj. s. prov. América:

el negro.

CURIEL DE LOS AJOS : Gco?.

España: villa de 120 vec, sil. en la

prov. de Valladolid , a 9 leguas de la

capital y 1 de Peñaficl.

CURILLAS : Geog. España: lugar

de 5:j vec, sit. en la prov. do León,

ayunt deVa'deorras.
CURIBIARI: s. m. Bot.: género de

plantas poco conocido, y cuya única

especie es un árbol indijena de la Gu-
yana, y que tiene una corteza interior

usada por los naturales para envolver el

tabaco al liempí de lumarlo.

CUainiATO : s. m. Zool. : género

de pezes de la familia de los salmonói-

deos que se crían en las aguas dulces

de la Suiza.

CURIMULLIMBO : s. m. prov.

Aménct: tigrilla.

CURIO; Geng. España: lugar sit. en

la prov le la Coruña, felig. de Santia-

go de Boebre.

=:Z ol. s. m.: género de insectos co-

leópteros lelr:imerosde la familia de los

lonjicornios, tribu de los cerambicinos,

compues:o de una sola especie indíjena

de la Florida.

CURIO DENTATO (mario) : Biog.:

ilustre romano, tres vczes cónsul , ven-

cedor de los Samnilas, de lus Sabinos y
de los Lucaiiios; derrotó a Pino 275 años

anles de J C.

CDRION (CATO ESCRiBONio) : Biog.:

Iribono del pueblo, parlidario de Poin-

peyo y después de Cesar; arrojó a Catón

de Sicilia, guerreó en AMca y m. en

un combate contra Sabiisa , teiilenle da

Juba 47 años antes de J. C.

z=Hisl. : sacerdote inst'luido por Ró-

muio para cuidar d'' ''»* '^l^s y de lo»



cunL
sacrificios tiarlicularps de caía curia.

CDRIONIAS: a(Jj. s. f. \>\. Hisl.:

fiesl.is y s;icnlicios de ios curiaiies en

Roiiin.

CURIOSAMENTE: adv. : con cu-

riosidad.— di LijENTEMfNTE.—Con aseo,

Cüii limpieza, con (icceiicia.

CURIOSEAR : v. n. : ocuparse en

ob>-iM-v,ir la conduela de los demás.

CURIOSIDAD: s. f.: deseo de saber,

deooiiocer, de averiguar alguna cosa.

— Am-o, Iiiii|>¡.'Z.->, pulerilud, cuidado de

liai'cr a'g: iiia cosa con pulidez.—Rare-

za, objeto cslraño, co^a primorosa.

=(oon.: li^-ma alegórica representada

con los cabellos erizados, la cabeza er-

gii da, las ore,,as levantadas, y teniendo

Sobre sil ropa ..rejas y ranas.

CURIOSO: a.lj : deseoso de saber y
aveiigiiar alguna cosa.— Se dice del

que es limpi.i, aseado, p.dcro.— Raro,

singular, eslraordinario.—Se aplica al

que traía alguna cosa con particular cui^

dad.> o ililii.'iici i.

CURIQUIN6UI: s. f. proT. Améri-

ca Z'iol. : uve del Perú, mayor que la

gallina, de color pardo con minchas
amarillas, que so niatitieiie de las cule-

bras e inseei.K que caza.

CURISCADA : lieüg. España: aldea

sit. en la piov. de la Cotuña , felig. de

San Vicente de Burres.

CUaXTIBA: Geog. : comarca del

Brasil, prov- de San Pablo, cuya parle

meridional ocupa
, y Un. la al E. con el

Atlanlico. Tiene 132 leguas de larga y
96 de ancha, y la surcan varios ríos.

Produce cei cales, café, algodón, caña

de azúcar y madc'ras de construcción.

ConMeiie minas de oro , de piedras pre-

ciosas y de azu're.—Ciudau capital de

la comarca del mismo nombre sil. en la

£ro'/. de San Pablo a los 2b grados de

il. S. y 45.lol(iuj.O.

CORITO: s. m. ant: CORITO.

CURKO : Mit. : diviniílad prusiana

de lao.iad (liedla, que propt.rcionabaalos

hombres las cosas necesarias para la

vida Se le represonlaba bajo la forma
de una piel de cabra Colgada y coronada
deosdiffas ile tria-».

CURLAND£:S: adj.: lo perlenecien-

tc a Cuilandia.—adj. s.: el natural de
Curian. lia.

CURIiANOIA ( CARLOS CRISTIANO

DUfiUült): Ui.ig..' hijo de Federico Au-
gusto rey de Polonia , eleji.lo duque de
Cuilandia en 1759 por la nobleza del

país que le opuso a Biren; pero después

de una larga lucha con este se vi.'i obli-

gado a renunciar su titulo en 17G5.

—

FEDERICO CASl.MIKO DUQUE DE CURI,ANDI.\:

hijo y sucesor de JuCobo; n. en KiUS.

—FEDERICO I'UQUE DE CUKLASDIA : h'jO

y sucesor de tiutarJo Keltle;- primer
duque de Curlindia. No supo permane-
cer neutral eouiosu pa.lre cu las guerras

ras entre Polonia y Sueria, estuvo a
punto de perder el ducado por haberse
declara. locontra la última, y ni. en 1041.
— FtDERlCO aUILI.EK.M.1 DUQUE BE CUli-

LAKDiA : hijo de Fed.-rico Casimiro y su
suces.ir en IC.'JO, bajo la rejencia de su
tio Foriiaudo líetUer ; casó con Ana
Ivanowiia que fue luego emperatriz de
Rusia, y m. en 171 1. — ferna.nd.) ket-
TLER DUQUE DE CURCANDIA : SO apoderó
del (loder que cedió a Pedro el úiaiide

el cual penetró con un e'ércilo en M.t-

tau. Los Esia.los elijieron entonces a
Waiirici.i de .Sijouia que luchó en vano
contra la inlluencia rusa. Muerto Fer-
nando en 1737, nombró Ana para el

ducado de Curl nidia a su favorito turen.
—GOTARDO KETTLER DUQUE DK CURLAN-
dia: primer señor del ducado de Cur-
ian. lia. La obtuvo del rey de Polonia
Sijisinundo Aug i3lo en ISGl y ni. en
15S7. — JACOBO DUQUE DE CURLANDIA:
sobrino y sucesor de Feierico. Fue pri-
sión ro de lus Suecos dos años v m en
1682.

=:Geojr. : gobierno de la Piusia euro-
pea, sit. entre lis 5.5 y 57 gra.los de lat.

N y los 24 y 30 de Ion |.E ; linda al N. con
el golfo de Higa y el gobierno de Livo-
nia, al S. con el .le \ ilna , al E con el

rio üvina
, y al 0. con el mar Báltico.

Su lonj. es de 72 leguas, su anchura
da unas 23 y su superlicie de 5S6. £1

CURR
país es ganeralincnte llano , abundante

en lagos, y lo bañan varios ríos de l..s

cuales ol mas importante es el Dvina. El

terreno es poco fértil, pero se encuentran

en el bo-q.ies muy poblados. Tiene

minas de bieno y en las costas il. 1 Sal-

ticóse coj.e á.nbnr auiarillo.Su población

es de uiins 50Ü,lil)0 hab. y su capital es

Mittau. Esto gobierno formó parle de la

Livjiiia, y ambos países fueron con-
quistados en el siglo XIII por los caba-
lleros de la orden leulóulca, q.iienes la

conservaron en su poder hasta 1561. En
esta época el ú timo gran maestre lla-

mado Gotardo ICeltler, no podiendo de-

fender su país contra los Piusos , cedió

la Livonia al rey de Polonia, que le

dio en recompensa la invest dura de las

provincias de Curlandla y Seniigalia,

con título de ducados, y la D.eta de
Dublin los reunió a 1.1 corona b.njo el

nombre de ducado d.' Curlandla. A fines

del siglo XVIll solicitó este su agrega-
ción al imperio ruso, a la que accedió

Catalina II, asegurando a los C irlande-

ses por un edicto de lódeabiil de 1705,

no solo el libro ejercicio do su religión y
lodos los privilejlos de quegozaban bajo

el cetro de sus príncipes, sino también
lodos los derechos y prerogativas de sus

demás súbililos.

CURMA : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Vicente de Caamoco.

CURRII. s. ni. : cíípecie de cerveza

o bebi.la fermentada hecha con cebada

y que se usa aun en algunos países del

Noite.

CUROIi: s. m. Zool.: género de aves
d. 1 orden de los zigodáctilos y de la fa-

milia de los cues, iniíjena de África.

CUROPALATO : alj. s. m. Ulst.

ait.: gran maestre del palacio en la

corte de Cinsiaiiliiiopla.

CUROSAMEMTE : adv. ant. : cúi-

DADOSAMENIE.
CUROTA: Geog. España: aldea sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San-
tiago 'le Folgneras.

CUROTALIA: adj. f. Mil.: sobre-
nombre de Diana como protectora de la

juvenliiii

CUROTROFA: adj. f. Mil. : sobre-
nombre de Ceres, de Uiana , de la Paz,
de la Tierra y de Latona.
CURQUES: s. pl. germ. : los do-

mingos.

CURRA : Geog. España : nombre
coniiin a 3 lugares de la prov. de la Co-
ruña, felig, de Santa Mana de Gesloso,
Santiago de Arcos y San Mamed de Car-
nota.—SANTO ÁNJEt DE CURRA: fcllg. do
40 vec, sil. en la prov. de Orense, a 16
leguas de la cajiilal y 2 de Valdeorras.

CURRAIÑOS: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Corona, felig. de
San Martín ile Valdelires.

CURRÁIS: Geog. España: nombre
común a 3 lugares sit. I en la prov. de
la Coruña y 2 en la de Lugo.
CURRAL : Geog. España : nombre

coniiin a 3 lugares sit. 1 en la prov. de
la Coruña, 1 en la de Ore.ise y 1 en la

de Lugo.—CURRAL DO PAU: lugar sil. en
la proV. de Lugo , felig. de San Pedro
de Amafreita. —ciiural dos mateos: lu-

gar sit. en la prov. du Lugo, felig. de
San Pedro de Amafreita. — CURRAL
grarde: lugar sil en la prov. de Lugo,
felig. de San Julián de Gástelo.

CURRAIiES: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
San Pedí o ib: L.-droño.

CORRANDEO: s. f. germ.: azotea.
CURRANDO : s. ni. germ. : mar-

tillo.

CURRAS : Gcog. España : nombre
común a 3ó lugares sit. 11 en l3"prov.

de la Coruña, 14 en la de Lugo , G en la

de Orense y 5 en la de Pontevedra.

—

CURRAS UE ferreiras: lugar sit. en la

prov. de Lugo , felig. de San Martin de
Lanz.'.s.— San Martín de curras: felig.

de 40 vec. , sil. en la prov. de Ponteve-
dra, a C '/j leguas de la capital y ' 4 de
Tu y.

CÚRRELA: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Luijo, felig. de San
Martín de Bulesar,

CURS CURT
CURRELAR : v. a. germ. : apre-

ciar.

CURRELIÑO: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Orense, felig. de San-
tiago de la Ciiesla.

CÚRRELO : s. ni. germ. : aprecio.

=^-ii^ut^. España: lugar sit. en l;i prov.

de Orense, felig. de S..miago de la Cues-
ta.— Lugar sil. en la prov. de Orense,
fcli?. de San tíartolomé de la Lemoii.
CJRRELOS: Geog. España: nombre

coinun a 4 lugares sil. 1 en la prov. de
Lugo, 1 en la de Oren-e y 2 en la de
Ponteve.ira.

—

cúrrelos de abajo, cúr-
relos DE ARRIBA Y CÚRRELOS DO MEOlo:
nombres de tres lugares sit. en la prov.
de la Coruña , felig. de San Pedro de
Soandres.

CUSRENT: Geog.: isla del Grande
Océano Equinoccial al N. O. de la Nue-
va-Guinea.

CURRIAI,: adj. s. germ.: oficial.

CURRICÁN: s. m. Art. y Of.: entre

pescadores, esiiecie do aparejo que se usa

en las co'las ilel iMediteriáiieo.

CURRÍCULO : s. m. ant. : curso,

trascurso.— Carrito , calesín.

CURRICHOUSO : Geog. España:
aldea sil. en la prov. de Orense , felig.

de San Pedro de Castro de Lazas.
CURRIE' Biog.: médico escoces, li-

terato ; II. en 175(), y m. en 1^05 : Re-
sultado lie Int efectos médicos producidos
por el agua fria.

CURRllSL: s. m. germ.: oficio.

CURRIPA: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Corufl.i , felig. de
Santa M.iria del Monte.
CURRIPEN: s. ni. germ.: trabajo.
CURRIQUE: adj. s. m. germ.: al-

BAML.
CURRITUCE : Geog. : condado de

los Estallos Unidos de América en la

cslremida.l N. E.de la Carolina, a orillas

del Atlántico. Su población es de 9,000
hahitaules.— Isla de los mismos Estados

en la costa de la Caiollna del Norte.
CURRO : adj. : majo , campechano,

lindo, boiiiio, gracioso.— adj. s. : el que
viste con elegancia el traje de andaluz.

c=Geog. España : nombre couiun a
24 fugares sit. 1 1 en la prov. de la Co-
ruña, 8 en la de Lugo, 2 en la de Oren-
se y 3 en la de Pontevedra.

—

santa
MARÍA DE curro: felig. de 100 vec,
sil. en la prov. de Pontevedra , a 1 '/j

leguas de la capital y </, de Barro.

CURROS : Geog. España : nombro
común a 9 lugares sit. 4 en la prov. de
la Coruña y 5 en la de Lugo.
CURRUCA: s. f. Zool.: género do

aves de la Iribú de los pico-finos , 1 uyas
cs[iccies, mas notables por el pimor do
su canto que por las belleza de su plu-
maje, son muy vivas, se alimentan de
insectüs y emigran en otoño a países

mas cálidos. Unas habitan en los bos-
q.ies y matonaies y otras en las orillas

de los lagos y rí.is.

CURRUCAT: s. m. Bot. : árbol de
la Nu .va-Granada , de madera fuerte,

que deslila una goma balsámica , mas
fragante que ej anime.
CURRUCÚ: s. m. germ.: el cuervo.
CURRUJEIRAS : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, telig. de
Santa aria de lina.

CURRUT.'iCO : adj. 3.: el que es
muy afectado en el uso rigoroso de las

ni 'das.

CURRUTELA:Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Gayoso.
CURSA: Geog! España: villa de 1.30

vec, sit. en la prov. de Gerona, a 3 le-

guas de la capiíal y ' , de la Bisbal,

CURSADAMENTE: adv.: prácti-

camente.
CURSADO : adj. : acostumbrado,

versado en alguna cosa.

CURSAR: v. a.: fi-ecuenlar algún

paraje, hacer con frecuencia algunas

cosas.— Asistir a la universidad y oir

las materias de alguna facultad, estando

matri.nlado en ella.

CURSARIO: adj. s. ni. anl.: corsa-

rio y rlKATA .

CURSAVELI<: Geog. España: aldea

sil. en la pr.iv. de G'rona, a U leguas

de la capital y b du Olol,

1
CURSECIA: s. f. Bot.: género da

plantas de la familia de las papilioná-

ceas, compuesto de tres especies indije-

nas del Peiú.

CURSETA: s. f. Z.iol. : especie do
culebra indijena de la isla de la Marti-

nica.

CURSILLO ; s. m. : el curso o espli-

caciones que se dan de repaso durante
las vacaciones de verano.

CURSIVAMENTE : adv. : de un
modo cursivo.

CURSIVO : adj. : se aplica al carác-
Icr o letra de imprenta que en la figura
iinila a la manuscrita.
CURSO : s. ni.: dirección o carrera

que sigue alguna cosa.— En las univer-
sidades, el liempo señala.lo en cada año
para asistir a las esplicaciones de una
asignatura.— El tiempo que se emplea
en leer y en csludiar alguna facullaJ en
las universidades y escolas públicas.

—

Colección de los tratados principales por
donde se enseña alguna facultad en las

universidades y escuelas públicas.

—

Evacuación del vientie. — met. : serie o
continuación

; y en este sentido so dice:

el curso del tiempt, el curso de los sucesos.

=Aslr.: movimiento real o aparente
del sol y de los demás astros; v. gr. : el

curso del sol y de la luna. - curso de la
LU.\A : el liempo que pasa desde la apa-
rición del primer cu. irlo hasta la luna
llena, durante el cual se aumeiila la es-

tension de la parte iluminada hasta que
el disco enloro se haceluuiinoso.

=:::Mar. ant.: couso.

CURSONIA:s. f. Bol. : género de
plantas de la lau.ilia de las compuestas,
que consta de una sola especie herbácea
Con hojas allcrnas y lanzeoladas , llores

rojas o inilijeiía del Perú.

CURSOR: adj. s. m. anl. : correo.
— Escribano de dilijcncias. —cursor de
procesiones: uno de los oficiales de las

iiolai ¡as eclesiásticas destín >do a cuidar
del orden que ha de observarse en
aquellas.

CURSORÍPEDOS: adj. s. pl.Zool.:
C0RREDoRfc.S.

CURTACION : 3. L Asir. : acorta-
miento.

curtí : Biog. : pinlor y grabador
bolones; n. en 1003, y ni. en 10113:

Hutrimoniíi de Sania Cnlalina ; Vrincijnos
de diiiiíjo.—FEn^ANDO cunn: llamado el

Dentare, pintor bolones; n. en 1576, y
ni. en 1032: Frescos en Ráveiia , en
Módena , en Roma y en Parnia. Se le

considera como el restaurador de la pers-
pectiva . n llilia.

curtía (LA): Geog. España: aldea
sil. en la prov. de Oviedo, felig.de San
Migu"! ili' nuifáño.

CURTICONO:s. m. Matcm.: cono
truncado por un plano paralelo a la

baso.

CURTIDERO : s. m. : corteza mo-
lida de encina conque se curten y ado-
ban l.TS cueros.

CURTIDOR: adj. s. : el que tiene

por olioio curtir [lióles.

CURTIDOS, adj. s. m. pl. Art. y
Of. : cueros a. lobados.

:=Goog. España: aldea sit. en la prov.

de la Coruña, íelig. de Santa .Mana do
Forxado.
CURTIDURA : s. f. ant. : cLRTi-

HIENTO,
curtiduría : s. f. : tenería u ofi-

cina en que .se curten pieles.

CURTIENTE : ad Ouím. : califica-

ción dada a una sustancia pulvernleiila,

en forma do estrado , de color rojo [lar-

duzco, inodora, con sabor amargo y un
poco acre , soluble en el agua y en ol

alcohol e insoluble en los aceites fijos.

Es el principio verdaderamente aslrin-

jenlede los v.'jetales y por la jiropie.lad

que lienc de formar con la gelalina un
principio ii.soluble y c.isi incorrnplible,

le aplican los curtidores para el curtido

de las piel, s

CURTiniBRB : s. f.: curtimiento.
— El cooj.inl.i de pieles curtidas.

CURTimiENTO. s. in.: acción de-

curtir.—S ;_.f' elo.

CURTIÑAS: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Punlevedra, felig. UO'

Sulla Maiia de Carracedo.
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CURÍJ

CDRTIR: v. a.: endurecer o los(ar

el sul uel aire el cutis de las, personas

(¡lie aml.iri a la inclomeiicia. Usase mas
cuiiumcnenltf cumo r.— EiiJuiecer a al-

guno en sus Irabnjiis, acosliinibrarlo a

las penalidades o a sufrir las inclemen-

cias del lieinpi) — fr. : estar curnino:

eslar versado o diestro en alguna cosa.

= .\r(.: y Of. adoliar y aderezar las

pieles, pri'pararlascün zuni:ifjue y otras

inalerias para emplearlas en lus usos co-

HlUlli'S.

CURTÍS: Geo;. España: ayunt.de
501) vec., sil. en la prov. de la Cornua,

a 10 leguas de la capital y 3 '/j de Ar-
ZUa.— SANTA EULALIA L>E CL'RriS: lelig.

de l'JU vee., sit. cu la prov. de la Coru-
ña, a 7 '/j le^'uas de la capital y 4 '/j '^^

Arzna.—SAN vice.vte db cuiuis: felig.

de 00 vec, sil. en la prov. de la Cora-
na, a 8 Vs leguas de la capital y 2 '/a de
Arzua.

CURTISIA: s. f. Bol. género de
plantas de la familia de las cornáceas
íormado para clasilicar una sola especie
orijinaria del cabo de Dueña-Esperanza

y cultivada en Europa. Es un árbol

grande, de niailera dura, hojas opues-
tas y lanzeoladas, y llores blancas en
panojns.

CURTO: adj. prov. Aragón: rabón
o codo.

CURTÚCERO : s. m. Zool. (cuerno
encorvado) : género de insectos dípteros
bracóceros de la familia de los alerice-

ros, compuesto de una sola especie indi-

jena de Úenínla.

CURTONEURO: s. m. Zool. (ner-
vio encorvado): género de insectos díp-
teros bracóceros, de la familia de los

ateiíccrús, compuesto de quince espe-
cies, todas europeas.

CURTONOTO:s. m. Zool. (dorso
giboso): género de insectos coleópteros
pentámeros de la familia de los caiábi-
cos compuesto de dos espeei''S.

CURTOSCCLO: s. m. Zool. (muslo
encorvad»): género de insectos coleóp-
teros pentámeros de la familia de los

clavieoí nios.

CURTZ: Diog. : jesuíta y astrónomo
natural de Baviora; n en 16''0, y ra.

1671 : Syllorie Ferdinnmlen, síve coUecta-

nea liisíorias cekítis e comenlaríis Ticho-
nis l.rahe.

CURU: s. m. prov. Perú : gdsano y
POI II.I.A.

CURUACO: Geog.: grupo de islas

del Atlántico cerca de la costa del Brasil.

CURUAMANEmA: Geog.: río del

Brasil en la parte oriental de la Guyana,
que desagua en el Amazonas.
CURUCA: s. f.: ciíruja.

CURUCAT: s. m. Bot. : currucay.
CURUCÚ : s. m. Zool.: género de

aves del orden de los silvanos, tribu de
los zigudáctilos, tiotables por sus plumas
suaves y sedosas matizadas de los mas
brillanles colores metálicos.

CURUCUCÚ: s. ni: Med.: enferme-
dad causada por la mordedura de una
culi bra de la América Meridional.

CURUEÑA: s. f. anl.: cureña.—
TABLERO en la ballesta.

CURUJA: s. f. Zool.: especie de
pájaro como ilo cinco pulgadas de largo,

pardo-oscuro por encima, blanco por

debajo, y con el pico recio , alesnado y
negruzco.
CURUJAL : Geog. España : aldea

sit. en la prov. dE Üiense, felig. de San
la Eulalia de Boimorto.

CURUJAS : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de Lugo, íelig. de San
Crislülial de Viloide.

CURUJEDO : Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Orense, íelig. de San-
la María de las Vegas.
CURUJEIRA: Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Pedro de .\ugoares — .Aldea sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Sania
Eulalia de Gorgollos.

CURUJEIRAS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Sin Bartolomé de Rebordunes.
CURUJCIRO: Geog. España : aldea

sit. en la piov. de Lugo, felig. de Sania
Maria de C:irhalledo.

CURUL: adj.: pertenccienlc al car-
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cunv
ro; se dice hablando de las sillas gimr-
ne^id:is de iii:iilil ijue usaban los majis-
Irados romanos y los ediles que l.Miían

derecho a llevarlas en su cano.— l-lu:ese

lauíbien de los ediles que teman este

derecho.

CURULLA: s. f. anl. Mar.: con-
RILLA.

CURULLADA: Geog. España: lu-
gar de tu veu., sit. en la prov. de Léri-

da, a 7 '/i leguas de la capital y '/a tic

Cervera.
CUaULI.ERO: aJj. s. anl. Mar.:

el iiulividiio que estaba destinado en las

galeías al cuidado de las anclas y faenas
del poeito.

CURUPAÍ. s. m. Bol. : árbol del

Paraguay, especie de algariobo, cuya
cascara se emplea en curtir los cueros.

CURUPAINA : s. 1.: insUu.lienlu
músici^ de los ludios.

CURUPITA : s. f. Bol.: género de
pl.intas Ue tu faiiiili;i de las mirlaceas,

conipui'Sto de una soia especie, luilijena

de la G.iyana, que produce un fruto es-

férico di 1 tam.iño de un melón y con una
pulpa ajila y agradable.

CURUR&SCA : s. f. prov. Perú:
, ovillo devanado.

!
CURURURÚ: s. m. Zool. : especio

de reptiles batracios de la América Me-
' ridicinal, perteneciente al género pipa.

I

CURUTELO : Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Loruna, íelig. de
San Salvailor de Abeancos.
CURUTIN : Grog. Epaña : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Maria de Labrada de Agolar.
CURUTO : Geog. España : nombre

común a 3 lugares sit. en la prov. de
Pontevedra, ÍLlig. de San Verisimo de

Barro, San Lorenzo de Salcidos y Santa
Eulalia de Rivadumia.
CURUZA : s. í. Zool.: cierta ave

nocturna parecida a la lechuza.

CURVADURA: s. t. Med.: laxidud
dolorosa en todos los miembros, produ-
cida, ya por un traliajo penoso que ha
e.vijido una coiitraccioii muscular a que
no se estaba acostumbrado

,
ya por un

ejercicio violento hecho duranie los fuer-

tes calores, ya por esceso de vijilias pro-
longadas.

CURVATIVO: adj Bol.: se dice de
las parles de un vejetal queestáii lijera-

niente encorvadas o arrolladas por los

bordes.

CURVATO: s. m. : inslrumento de
suplicio conque hieren en Urieiite los

pies del sentenciado. También se llama
así el mismp su[)iicio.

CURVATOM: s. m. Mar.: la curva
pequeña.

—

cürvato» de embestir: bu-
SAKUA.
CURVATURA: s. í.: cualquier des-

vio de la dirección recta.

CURVERÍA: s. í. Mar.: conjunlo
de curvas.

CURVICAUDO: adj. Zool.: que tie-

ne la cola encorvada.
CURVÍCOLO: adj. Zool.: que tiene

el cuello encorvado.
CURVICOSTADO : adj. Zool. : se

dice de los pezes que están marcados
con rayas curv.is.

CURVIDAD : s. f.: curvatura.
CURVIOICNTADO

: adj Zool.: que
tiene los dientes curvos.—Que tiene los
élitros guarnecí. los o provistos de dientes.
CURVirOLIADO

: adj. Bol.: que
tiene las bojis einoi vadas.
CURVIGRAFÍA: s. f.: arle de tra-

zar líneas con el cuivígrafo.

CURVIGRÁFICO : adj. : lo que
pertenece a la curvigrafía.

CURVÍGRAFO: s. m. Malem. : ins-

Iruitlento que sirve para trazar curvas
de diferentes especies.

CURVILÍNEO : alj. Malcm. : se

aplica a las liguras terminadas por li-

neas curvas.

CURVINERVADO : adj. Bot. : se

dice de los nervios de las hojas cuan-
do tienen una dirección curva y lle-

gan a ser paralelos al borde de las mis-

mas.
CURVIROSTRO: adj. Zool.: que

tiene el pico corvo o encorvado.—adj.

s. m. pl.: sección de aves del orden de

las zancudas que comprende aquellas

cuse
que llenen el cstrenio de la mandíbula
superior encorvado.

CURVO: adj.: lo que conslanlc-

nieiite se va apartando de la dirección

recta. En la teruiinaciun femenina se

usa también como adj. sustantivado.

^=:.iliat. : LINEAS CURVAS occjeirALESi
iinpresioii'^s musculares en la cara pos-
terior del hueso oci ipilal.

= ¡''is.: cuhvacálsuca: V. cáustica.
= ^lar.: adj. s. f. : pieza fuelle de

madera ijue lorina un ángulo y sirve pa-
ra aseguiar o ligar dos maderos unidos
también angularim-nte.— curva CAeu-
ciUNA : la que sujeta el laUmar a la ro-

da.—CURVA Coral: la que junta y une
el codaste con la quilla.—curva ut: e.m-

BESTIR : BUSARliA — CURV.lS KANUAS: laS

que colocadas horizuntalmente , sujetan

el tajamar junto a la proa por una y otra

banda.— CURVAS DEJA ROÍMOS, tas dos que
colocadas una en cada costado, deteroii-

nan el espacio que ha de tener el pri-

mer cuerpo del jardín.— tusvAS mag-
néticas: lus que en una carta hidroga-

lica, dlipuesia al intento, maican las

direcciones del mngnetismoen el globo;

o las forma las en la sucesión de los pun-
tos en qU'í se observa un mismo grado

y una misma especie de variación en la

a^;uja náutica. Llánianse también líneas

de variación.

=Alatm.: adj.s. f.: línea cuyos puntos

están lodos en di f rente dirección.

—

cur-

va AijíeuÁiCAOGEojiEriticA: loque pue
de espresarse en ecuación aljebraica —
CURVA Eseo.\E.-iCiAL: la quese espresa por

una ecuación esponencial. —curva loga-

rítmica; la que tiene abscisas en piogre-

sion aritinética y ordenadas en progre-

sión geónetrica. —CURVA polígona: la

que rigorosamente considerada presenta

un crecido iiuniLUoso de í..zes.— curta
TRASCENDENTE : la qiie no puede deter-

minarse por una ecuación aljebráica.

—

DoiiLE curva: la cjue no tiene todos los

puntos en el mismo plano.

=Veier. : especie de tumor duro y
calculoso que se presenta en las patas

de los caballos, producjdo ordinariamen-

le por un esfuerzo o ejercicio grande.

CUSA: Biog.: geómetra y astrónomo
alemán, cardenal, negociador y teó.ogo;

n. en 14U1 , y m. en 14(51. Defendió la

infalibilidad de la Iglesia en el concilio

de Basiloa, y fue enviado por Nicolás V
a la corte de los príncipes alemanes , a

quienes aconsejó que se uniesen con ira

los Turcos. Resueno la hipótesis de Pi-

tágoras sobre el movimiento de la tierra

alrededor del sol.

CUSAMBI: s. m. Bot. : árbol de las

islas Rlolucas , cuyo fruto produce un
aceite agradable.

CUSAPOE: s. m. B:it. : género de

plantas de América, de la familia de las

arrocárpeas , compuesto de cuatro espe-

cies parásitas, que se agarran como la

hiedra a otros ai boles y los destruyen.

CUSAREA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las rubiáceas,

que Contiene cuatro especies indijenas

de la Guyana.
CUSCO : s. m. Zool.: género de ma-

míferos marsupiales pediiiianos, cuyas

dos especies tienen pequeños caninos en

cada mandíbula, orejas apenas visibles

y cola en [larte desnuda y escamosa. Son
indíjenas de las islas Molucas y las Cé-

lebes, yse alimentan de fruías, semillas

e insectos.

CUSCULLA: s. f.: coscoja.

CUSCURRIENTO : adj. : lo que es

parecido al cuscurro, en el crujido que
produce cuando se masca.
CUSCURRO ; s. m.: cantero peque-

ño de pan muy cocido o duro.

CUSCURROSO: adj.: cuscuR-
RIENro.

CUSCUTA: s. f. Bot.: género de
convolvuláceas que coinprrnite plantas

cosmoi)olitas , anuales , leñosas o her-

báceas, de tallos largos y filiformes y
de Qores blancas o ligeramente rosadas,

que se crían en los bosijues, setos y
praderas. Estas plantas se enroscan en
los tillos de los árboles y matan su ve-
jetacion impidiendo que circulen los lí-

quidos. — cúscurA DE FLORES APRETA-
DAS : especie Ue cuscuta que se enrosca

CUST
en torno del lino y del cáñamo y cuyas
flores son de color blanco que tira a
verde.— CUSCUTA mayor: variedad eu-
ropea de la discuta común : que timo
las (lores rojizas yse agarra al hombre-
cillo, a la ortiga blanca y a otras plan-
las.— CUSCUTA menor: variedad de la

cuscuta común
, que llene las flores

b ancas lijeramente matizadas de rosado

y se prende a la alfofa , la hiniesta her-
bácea y (ilr.Ts plantas p"queñas.

CUSCÚTEO : nilj. Bol. : parecido a
la ciis'iita.— adj. s. f. pl.: tribu de plan-

tas de la familia de las cunvolvuláceas.-
cuyo tipo es la cuseula.

CUSIR: v. a. ant.: CORCUSIR.

CUSMA: s. f. : camiseta sin mangas
que usan los ludios.

CUSO : Geog. España . lugar sil. en
la pruv. de Lugo, felig. de San Miguel
de Piñeira.

CUSONIA : s. f. Bot. : género do
plantas de la faniilia de las aralliiceas,

que comprende seis especies indíjenas
del cabo de Bucna-E-peranza y de la

Nueva-lslandia.

CUSPAR ; V. a. anl.: escardar.

cusparía : s. f. Bot: : género de
plantas de la latiiilia de las ruláceas y
de la decandria monojinia de Liniieo;

es un áitiol elevailo de la Améiica del

Sur, con las hojas alleriias, muy gran-
des, lampiñas , de un venle lustroso

por encima, y las floies blancas y soli-

tarias.

CUSPÁRICO : adj. Bot. : parecido
a la cusparía— adj. f. pl. : tribu de
plantas de la familia do las rutáceas,

que tiene por tipo el género cusparla.

CUSPEDRIMOS: Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Pontevedra,
felig. do San Joije de Sacos. '

CÚSPIilE' s f. : la cumbre puntia-

guda de los montes.—mel. : punta, ele-

vación, altura, apojeo.

=Matem. : el punto donde concurren
los vértices de los tri ángulos que forman
los lados de la pirámide.

CUSPÍOEO : adj. Bul. : se aplica a
las hojas que terminan en un punlaagu-
da y dura.

CUSPiniANO : Biog. ; médico e

historiador de Eranconia; n. en 1473, y
m. en 1529: Au<!lria; De las costumbres

de los Tarcos; Ve los Césares y empera-

dores desde Julio César hasta iWajtmí-

liano.

CUSTAÑAR : s. m. germ. : el pa-
lomar.

CUSTAÑEA: s. í. germ.: la pa-
loma.
CUSTAÑIO : s. m. germ. : palo-

mino.
CUSTEIRO : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Orense, felig. de San
Ciprian de Padreda.

CÜSTEU : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra , felig. de
San Darlolomé de Lamosa.

CUSTINE (ADÁN FELIPE, CONDE DE):

Biog.: general francés; u. en 1740, y
m. en 1793. Fue diputado de la nobleza

en los Estados Generales , donde tomó
asiento en los bancos de la democracia.

Enviado al ejército del Rliin en 1790,

se distinguió defendiendo a Landau,

hecho de armas que le valió el mando
en jefe del ejército ; invadió seguida-

mente el territorio enemigo y se apoderó

de Maguncia
;
pero sustituyendo luego

su propios planes a los del gobierno,

sufrió desc ilabros
,
que no tardaron en

acarrear lapéidida ue aqiu'lla ciudad y
la loma de las líneas de Wisemburgo
por los Austríacos. Acusado ante el tri-

bunal revolucionario, fue condenado a
muerte y ejecutado.

CUSTISAMaULOR : s. m. germ.:
el muslo.

CUSTODIA: s. f.: guarda
,
por la

acción de custodiar o gu.irdar alguna

Cosa.— La persona o escolta que guarda
algún preso.— Amparo, proloccioo.

=Kel. : la pieza de oro, plata u otro

metal, en que se espoiie la hostia con-

sagrada a la veneración de los fleles.—

En la orden de San Francisco el agre-

gado de algunos conventus , que no



CUTE
bastan para formar provincia.

—

anl.;

TAEER5ÁCDL0.
CUSTODIAR : V. a. : guardar con

Cüiilailo y vinlancia.

COSTODINO: adj. s. m. : el qne

posee un beneficio eclesiáslico en nom-
bre de otro a quien corresponde el titu-

lo, y con el cual parle los frutos.—anl.:

el que desempeñaba un carijo por el

propietario, pero sin poderlo ejercer a

causa de la edad.

CUSTODIO: adj. s: el que euarda,

vijiia o cuida de alíuna cosa.—En la

orden de San Francisco, el superior que

gobierna lacustodia.—adj.: epíteto que

se aplica alánceldií í^uarda.

CDSTOS (DOMINGO rATiKss, llama-

do): Biog.: grabador (i;impiico ; n. en

1560, y m. en 1612: Mrium heroicum,

colección de 72 relralos ; Ejijies de ios

varonfs jyiot y dorios.

CUSTUMBUB , CnSTDinS : s. f.

Ünl.: COSTl MBRE.
CUTAMA: s. f. prov. Perú: COSTAL.

CUTANDA : Geo^. España: villa

de IIU vec. , sit. en la prov. de Teruel,

a 12 leguas de lacapilaly 5 de Segura.

CUTÁNEO: adj.: lo que pertenece

o tiene relación o semejanza con la

piel.

=Anal.: músculo cdtXheo del coxis:

pequeño músculo de la rejion coxíjea,

llamado por algunos analómicos sacro-

posterior y sacro-coxijeo.

—

músculo cu-

táneo fjEL cuello: músculo ancho, muy
delgado, irregularmenle cuadrilátero,

que fortifica el cutis de la rejion ante-

rior del cuello, se estiende desde la piel

que cúbrela p:irte anterior y superior

del tórax, basta la parte lateral corres-

pondiente de la cara y particularmente
al labio inferior, al cual esta destinado.

—RERVIO CUTÁNEO ESTERBO: UCrVio qUC
al separarse del plexo braquial da un
cordón grueso que se une con el nervio

mediano, baja después oblicuamente
hacia afuera, atraviesa el músculo
coraco-braquial dándole un ramillo,

sigue entre el biccps y el braquial ante-
rior, a los quesuminislravariosnlamen-
tos, pasa por debajo de la vena media-
cefálica , costea la rejion esterna del

antebrazo cubierto por la piel a la cual
da muchos ramiUos, y últimamente se

distribuye por la parle anterior y ester-

na de la muñeca, por la esterna y pos-
terior de la mano y la cara posterior

del pulgar, el índice y el dedo medio,
continuándose en los tegumentus. Co-
munica con el radial hacia el borde es-

terno de la muñeca.

—

kervio cutáuko
interno: el menor de los nervios que
nacen del plexo braquial, desciende por
deh.ijo de la piel y se divide en dos ra-
mas, una esterna quesedirije y reparte
por la cara anterior del antebrazo, y
otra interna que se distribuye por la

piel del antebrazo y la del borde interno
de la mano.

—

sistema cutáneo: sistema
compuesto deespansiones membranosas
que revisten todas las superficies orgá-
nicas quecomunicancon el esterior.

=Med. : enfermedades cutáneas:
lasque tienen su asiento en la piel, como
las herpes, la sarna, etc., etc.

CUTAR: Geog. España: villa de
2fl0 vec, sit. en la prov. de Málaga, a
4

'

', leguas de la capital y 2 '/, de Col-
menar.

CUTAREA: s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las rubiáceas,
que contiene varias especies indijenas
de la América Tropical y una de ellas
cultivada en lo^ jarJinesde Europa.
CUTARICLLO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig.
de Santa María de Bodenaya.
CUTATO: Geog.: rio de la Guinea

Inferior, en la parte N. K. de Bengala
cuyo curso es de 1 U leguas.

CUTE: s. f. anl.: cutis.
CÚTER: s. m. Mar.: nombre ingle»
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I

adoptado en naesiro idioma pam desig-

[ nar una embarcación con velas al tercio,

una cangrejilla o mesanilla en un palo

chico a popa y varios foques.

CUTEREBRO: s. m. Zool. : gene-

ro de insectos dípteros bracóceros, de
la familia de los ateríceros, cuyas lar-

vas viven en la piel de algunos cua-
drúpedos.
CUTÍ: s. m. Com.: cotí.

CUTÍAN: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Juan
de Cutían.—Lugar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Jorje de

Sacos.—9AN JUAN DE cutían: felig. de 30
vec:, sit. en la prov. de Lugo, a 7 '/j

leguas de la capital y 3 de Chantada.

—

Sania haría de cutiam: felig. de 20

vec, sit. en la prov. de la Coruña, a 5

leguas de la capital y 1 de Cesuras.

CUTIANAMENTE : adv. ant.:

C0TIDIANAME.>7E. — CONTIfiUAJIENTE .
—

cuidadosamente.
CUTIANO: adj. ant.: cotidiano.—

adv. ant.: cotidianamente.—Siempre,
frecnenlemenle.

CUTÍCOLO: adj. Zool.: que vive
debajo de la piel.—adj. m. pl.: familia

de insectos que comprende aquellos cu-

yas larvas viven debajo de la piel de
los animales.

CUTÍCULA : s. f. Anat. : epider-
mis.

CUTICULAR: adj.: cutáneo.
CUTIDERO: s. in. ant. : choque

golpe.

CUTIDIANAMENTE : adv. ant.:

COTlIiIANAME-iTE.

CUTIELLOS: Geog. España: nom-
bre común a 2 lugares, sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Bartolomé de
Miranda y San Juan de Mieres.

CUTILLON: Geog. España : lugar
sil. en la prov. de la (>oruña, felig. de
San Félix de Monfero.—Lugar sit. en
la prov. de Lugo, felig. de San Román
de Acedre.
CUTIO: 8. m. ant.: trabajo mate-

rial, y por eso se llama dia de cutio al

día de labor.—adj. fam.: continuo.
CUTIR: V. a.: golpear una cosa con

otra.—met. ant.: poner en competencia.
—Combatir, competir.
CUTIS: s. m. Anal.; cuero o pelle-

jo sutil que c;ibre csleriormenlo el cuer-
po humano. Úsase también como feme-
nino.

CUTITIS: s. f. Med. : (legmasia
eruptiva o inflamación de la piel o cutis.

CUTLERIA: s. f. Bot.: género de
¡

plantas criptógamas, de la tribu de las

dictiüteas, compuesto de dos especies,
segregadas del género dictiota. I

CUTO: s. m. ant.: sable.
CUTRE: adj. s.: tacaño.

CDTTER: s. m.: cúter.
CUTUBEA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las gencianá-
cea?, tribu de las queironieas, que cons-
ta de seis u ocho especies, propias de la

America Tropical.

CUTZUBITAS: adj. s. pl. Reí.:
sectarios conocidos generalmente con el

nombre de Donalistas.

CUVERA: Mil.: dios de las rique-
zas, hijo del sabio Visravas en la milo-
lojía india. Se le representa feo, lepro-

so, con tres piernas, ocho dientes, una
mancha amarilla en el lugar correspon-
diente a uno de sus ojos, y un martillo

en la mano.
CUVIER: Biog. : naturalista fran-

cés, uno de los mas célebres de los

tiempos modernos; n. en 1769 y m.
en 1S.32. Después de muchos años de
estudio fué a París , donde no tardó
en adquirir una gran reputación; su-
cedió ? Daubenlon en el colejio de
Francia; füo individuo del Instituto, se-

cretario perpetuo de la Academia de
Ciencias, consejero de Estado en tiempo
de la Restauración , miembro de la

Academia francesa y par de Francia. La

cuzc
ambición privó a la ciencia del gran ta-

lento de Cuvier, pues los 22 últimos
años de su vida los decidió a la poií-

tica: Lecciones de anatomía, comparada:
El reino animal , distribuido según su

organización; Investigaciones sobre las re-

volucioces del globo; Historia natural ie
los pezes; Colección délos elojiot históricos

leidos en el Instituto.

CUVIERA; s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las rubiáceas,
fundado para clasiüc ir un arbusto que
crece en la parte occidental del África
Tropical.

CUVIERIA : s. f. Zool. : género de
moluscos plerópodos, qu» comprende
una sola especié de concha cilindrica de
los mares del Sur y de las ludias.
CUVO: Geog. : río de la Guinea

Inferior, en el territorio de Bengala:
Tiene 12S leguas de largo y forma
muchas islas en la última mitad de su
curso.

CUY: s. m. Zool.: especie de mamí-
feros roedores indijenas del Perú, y do-
mesticados en aquel país.

CUTABA: Geog.: ciudad del Bra-
sil, en la prov. de Matto-Grosso, a 52 le-

guas E. de Villa-Bella.—Lago del Bra-
sil, prov. de Río Grande do Sul, al

.\. E. del lago Mini, a 3 leguas de Al-
tlánlico.—Ríodel Brasil, prov. de Mat-
to-Grosso: cerca de sus márjenes se ex-
plotan algunas minas de oro de poca
importancia.

CUTACIO: Biog.: célebre jariseon-

sullo francés: n. en 1520, y m. en 15(10;

fue profesor de derecho antiguo y mo-
derno, civil y canónico en Cahors , en
Bourges y en Valence. Se marchó al

lado de Manuel Filiberlo de Saboya,
que le colmó de favores y volvió a fi-

jarse en Bourges donde tuvo muchos
discípulos, a quienes instruía con es-

mero y con quienes solía partir su bol-

sillo: Opera.

CUYO: pronombre posesivo y rela-

tivo equivalente a de quien, del cual,
DEL.\ cual, de los CUALES. — Ell loS

antiguos escritores equivale algunas
vezes a este , esta , estos o estas,

como: las dificultades eran muchas, pero
por cuyos obsiúciilos no desmayo.— Se po-
de algunas vezes por cual o que en
oraciones interrogativas, como ¿cuyo po-
der se estendiera a tan grandes cosas como
el de Dios? En las mismai oraciones
equivale a ¿de quien? como: ¿cuya es

esta cosa? ¿cuyo es este libro?— adj. s.

fam.: galán o amante de alguna mujer.
=Geog.: prov. de Buenos-Aires en la

parte occidental de Córdoba. Ocupa una
estension de 200 leguas del N. al S.

Produce mucha fruta , trigo y vino, y
cría gran cantidad de ganado. Tiene
minas de oro, plata y cobre; hace mu-
cho comercio en producciones del 1er-

rilorio, particularmente en vino. Su po-

blación es de 40,000 habitantes.

CUTUJI: s. m. prov. Cuba: especie

de pedernal.—fr. prov. Cuba: siR en
cuyují: ser un roble, ser muy fuerte.

CUZCO (el): Geog.: cuidad repu-

blicana del Perú, con 47,000 hab. Fue
capital del Imperio en tiempo de los

Incas, y hoy lo es del depart. del mis-

mo nombre. Tiene monumentos anli-

guo.s de gran mérito, y cuando los Es-

pañoles se apoderaron de ella en 1534

quedaron atónitos al ver un gran núme-
ro de edificios de piedra revestidos de
láminas de oro y plata.

CUZCURRITA (dearanda): Geog.
españa: villa de 10 vec, sit. en la prov.

de Burgos, a 14 leguas de la capital y 4

de Aranda de Duero— cuzcuaRiTA de

JDARRos: lugar de 20 vec. , sit. en la
^

prov. de Burgos, a 3 leguas de la ca-

pital.— cuzcurrita DE RIO tirón: vi-

lla de 240 vec , sit. en la prov. de Lo-

groño, a 8 leguas de la capital y 2 de

Haro.
CUZCURRITILLA: Geog. España:

CZOR
.ildca sit. en la prov. de Lngroíío, a 6
leguas de la capilaly '/, de Haro.
CUZMA: s. f: cusma.
CUZQUENSE y CUZOUEÑO: adj.

s.: el natural del Cuzco.— adj.: loque
pertenece al Cuzco y a sus habitantes.

CT: Q jíni.: abreviatura de cianójeno.
CTBO (aaron): Biog.: virey de Ña-

póles, patricio y prefecto de Roma; n.

en 1577, y m. en 1457. Fue primerogo-
bernadorde Genova; defendió la ciudad
contra Alfonso IV de Aragón , que lo

venció, y pasó a Roma, donde Caüíto 111

le colmó de agasajos. Dejó un liijoquo
fue papa con el nombre de Inocen-
cio VIII. —Inocencio ctbo : biznieto de
.Aaron, cardenal y favorito de León X
j de Clemente Vil. a quien sacó de la

prisión en que le hablan constituido los

Españoles.

CZACAN: s. m. Mus. : especio do
Danta en forma de caña y de un sonido
muy dulce, que estaba en boga en Ale-
mania a principios de este siírlo.

CZACEI (TADEO): Biog.:' hombre de
Estado de Volinia; n. en 17C5, y m.
en 1S13. Nombrado consejero [irivado

por el emperador Alejan 1ro, fomentó el

comercio en Polonia, hizo florecer las

letras, creó un gimnasio y organizó mu-
chas escuelas en Podolia y en Volinia:
Ensayo sobre las leyes de la Liluania.

CZAR: adj. s. m, Ilist.: lítulo que se

da al emperador de Rusia y que se hace
derivar de cesar.

CZARINO: adj.: lo perteneciente al

Czar.— adj. s. f.: la mujer del Czar o la

que por sí ejerce la soberanía entre los

Rusos o Moscovitas.

CZARNIECHI: Biog.: general po-
laco, n. en 1599, y ra. en 16ü4. Hizo
sus primeras armas contra los Cosacos

y los Rusos en 1043, y defendió durante
dos meses la ciudad de Cracovia contra
Gustavo Adolfo.

CZAROWITZ: ailj. s.: el hijo del

Czar o el heredero presunto de la coro-
na de Rusia.

CZARTOR7SEI (adan): Bio;:.:

palatino de Rusia, individuo de una fa-

milia noble de Liluania, descendiente
de los Jagellones; n. en 1734, lomó par-

le en las varias tentativas que se hicie-

ron paradevolver a la Polonia su perdida
independencia, y m. en l'^23.

CZASLAU: Geog. círculo de Bohe-
mia, que linda al N. y al E. con el de
Crudim, y alS. con la Moravia Tiene 14

leguas de largo y 9 de ancho; su lerreno

es fértil y contiene plata, hierro y algu-
nas piedras preciosas; su población es

de ISO.OOO hab.—Ciudad de Bohemia,
con 3,000 hab.; es capital del circulo de
su nombre, y dista 5 leguas de Crudim
y 13 de Praga. Su Iglesia, notable por
la estraordinaria elevación de su torre,

encierra el sepulcro del célebre Juan
Zizca, jefe délos Husitas.

CZERNI: Biog.: aventurero, hofr
podar de Servia. Ignórase en qué cpo»

ca fué al imperio otomano, donde s9

hizo jefe de bandoleros, derrotó a los

Turcos en varios encuentros, se apode-

ró de Belgrado en ISOO, y se hizo pro-

clamar generalísimo de lus Servios. Re-

conocido por la Puerta como príncipe

de Servia en 1S06, se vio privado de

parle desús posesiones en 1S07; tomó
de nuevo las armas instigado por la

Rusia en 1SÜ9; combatió hasta 1S13,

y luego se retiró a Rusia, d'uide lo nom-

braron príncipe y general. Habiendo pa-

sado a Turquía, fue preso y decapitado

en 1^17

CZORTSOW: Geog.: círculo deGa-
litzia, que linda al N. con Tarnopol, al

E. con la Rusia, al S. con el círculo do
Chernowitz

, y al 0. con el de Kolo-

niea. Tiene 14 leguas de largo, de y a 9

de ancho y lORde superficie, y compren-

de Ires ciudades, 19 villas, 242 lugares,

con una población de 150,000 hab. Su
capital tiene el mismo nombre
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CB • cnarta letra do nuestro alfabeto,

tercera de las consonantes y una de las

dentales
,
porque sn sonido se forma

arrimando toda la parte anterior de la

cngiia al principio del paladar junto
la los dientes de arriba, y apartándola de
golpe al tiempo de arrojar la voz. Figu-

ra también entre las que se denominan
mudas y dobles; y su sonido es igual y
constante, hiriendo a todas lis vocales

sin poderse confundir con el de ninguna
de las demás letras como se percibe bien

en las voies chabela, chirrido, chapo,

chuzo.

CHA: s. m.: nombre dado al te en la

Nueva España.—Licor vinoso producido
por una especie de palmera.

=Com.: lela de seda que usan en la

China.

=:Geog. España: luirarsit. en la prov.
de Lugo, lelig. do Santo Tomás de Can-
telada.— en* DE villarin: lugar sil. en
la misma prov., felig. de San Verisimo
de Villaqiiinte.

CHA AK: Geog. España: lugar sit.

I
en la prov. de Pontevedra , felig. de

; Santa Cruz de Lama.
!
CHABACANADA: s. f.: CBADACA-

rebía.— Acción o palabra intempestiva,
' grosera, indecorosa, torpe.

CHABACANASIEKTE: ady. : con
chabacatiiTÍi.

CHABACANERÍA: s. f : la falta

de aseo, ile .irte o pulimenUí que debiera
tener .•vi. lina esa — ESlHAVAGA^clA.
CHABACANISMO : s. m.: chaba-

CAKERÍA.

CHABACANO:adj.:tosco, grosero,

ridiculo.

=Bot. s. m.: árbol do Nueva-España
parecido al albaricoquero.— La fruta de
«"ste drliol.

CHABAN: s. ro. Cron.: nombre del

tercer mes del año de los antiguos Ara-
bes Correspniuiia al mes de mayo.
i^BABASCA: t, f.; las ramillas del-

I

gadas y pequeñas.—pl. inus.: aguje-
tas.

I
CHABASIA: s. f. Ouíin.: bidro-si-

* licaln lie alumina y cal.

CHABAUD (ANTONIO): DIog. : coro-

nel de injenieros franceses, enviado en
1TS.3 a Conslanlinopb,para forliPicar la

ciudad y el estrecho de los Dardanelos,

y para enseñar a los Turcos los princi-

pios de la eslratejia: Memorias sobre lo$

volcanes.

CHABETA: s. f.fam.: juicio, razón,

discernimiento, y asi se dice : perder la

chabela.

=rArt. y Of.: entre cerrajeros, hoja de
hierro que introducida por el agujero de
otro hierro o madero, y redoblada par la

parte opuesta su punta, sirve para que
no puedan salir las piezas que están

ensartadas en el hierro principal o para

que queden asegurados entre si los hier-

ros o maderos que con ella se unen y
aprietan.—Entre herradores, pedazo de
hierro que sale de la herradura al intro-

dueir los clavos.

CHABIATJ : Geog. E.spaña : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Funleila.

CHABIN : Geog. España : nomb're

común a 2 lugares sit. en la prov. de
Lugo, felig. de Santiago de Fonteila y
Santa María de Cabanas.

—

santa maría
DE CHX31.V; fjlig. de 230 vec., sit. en la

prov. de Lugo, a 11 leguas de la capital

y 1 de Vivero.
i

CHABNAN: s. m. Com.: especie de
'

muselina tiiiisima y muy delicada, pro-
cedente de las Indias.

CHABORRA: 5. f. fam.: muchacha I

de quince a veinte años.
|CHABOT: Biog.: célebre convencio-

nal francos; n. en 1759, y m. en 1791.
;

Era capuchino cuando empezó la revo-
lución , cuya causa abrazó con entusias-
mo; fue dipútalo en la Lejis'.aliva, se

colocó entre ios individuos de la estre-

ñía izquierda, lomó una parte acliva'en

la jornada del 10 de agosto y en la.s de

.setiembre, perteneció á la Convención,

donde declaró el 7 de setiend)re de 1702

que Jesucristo habia sido el primer des-

camisado del mundo y voló la muerte

de Luis XVI; pero habiéndose casado

poco tiempo antes con la hermana de

unos banqueros austríacos, se mezcló en
negociaciones , y fue acusado de haber

falsificado un decreto de la Convención,
sentenciado 'á muerte y ejecutado.

—

FELIPE DE chabot: señor de Brion; almi-

rante de Francia, gobernador de la Bor-

goña y de la Normandía en tiempo de

Francisco I. Hizo la conquista del Pia-

montecn 133 j; pero acusado en seguida

de malversación de fondos, fue preso y
no logró su libertad hasta pasados dos

años. Inspiró la idea de colonizar el

Canadá y m. en 13i3.

—

jorje antomo
CHABOT DE allier; jurisconsulto francés,

diputado de la Convención y del Tribu-

nado , inspector general de la facultad

de Leyes; n. en 1738 y m. en 1819:

Cuadro de ¡a ¡ejislacion antigua sobre su-

cesiones; Cuestiones sobre el código de Na-
po/cnn.
CHABRANA: s. f. Arquit.: escul-

tura o enlallaio de puerta o vcnlaiia.

CHABRIAS : Biog. : general ate-

niense, que derrotó a los Lacedemonios

en la mar y en la Beocia y fue muerto

en un combale naval delante de Cbio,

35S años antes de J. C. Algunos anti-

cuarios han creido reconocer su estatua

en la q le lleva el nombre de el Gladia-

dor.
CHABRO: s. m. ant.: caxobejo.

CHABROXi : Biog. : jurisconsulto

francos, consejero de Esta lo; n. en 1714,

y m. en 17'J2: Comentarios sobre tas cos-

tumbres de la Auoernia.—CRISTIANO An-

drés DE cüADROL DE cRussOL: nieto del

anterior; n. en 1771, y ni. en 1S36;

fue intendente de las provincias iliricas^

I ministro do Marina de 182.1 a 1828. ml-

j
iiisiro de Hacienda en 1829 y par de
Francia.

CHABUC: s. m.: azote muy grande
de que usan los Indios para castigar a
los delincuentes.

CHACABUC: Reí.: secta de Siam,
Touquin y parte del Japón , según la

cual las almas de los malos peregrinarán

de un cuerpo en otro por espacio de tres

mil años.

CHACAIi: s. m. Zool.: especie de

animales carnívoros, del orden délos
dijilígrados, muy parecida al perro, que
se alimentan de carnes muertas y des-

entierran los cadáveres.

CHACANDUR: s. m. Com.: espe-

cie de tola sedosa, que se falirica en las

Indias.

CHACAR: s. m. Com.: especie de

tela dealíTodon de la India.

CHÁCARA: s. f.: chacra.

=Rel.adj. s. m.: sacerdote del sol en

el antiguo imperio del Perú.

=Zool.: especio de perro que los Hu-
rones comen asado en los dias de cere-

monia.
CHACARANDÁ: s. f. : madera es-

quisila y fuerte de un árbol de la Gu-
yana, la Nueva-Granada y alguna otra

parte de la América Meridional. Tiene
varios sem''jantes al carey y se emplea
para muebles primorosos.

CHACARERO: adj. s. m.: colono,

el q'ie ciilliv;i las tierras de una chacra.

CHACARREAR: V. n : rechinar,

grufiir.

CUÁCENTE: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
Santa Eulalia de Curtís.—Lugar sit. en
la prov. de Pontevedra, felig. de San
MÍ4.'i'el de Campo.
CHACIN: Geog. España: nombre

común a 5 lugares sit. 2 en la prov.

de la Coruña, 2 en la de Lugo y 1 en

la de Urease.—SANTA eclalia de cha-
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cin: fclif. do 80 vcc, sil. en la prov.

.1,! la Cureña, a 11 leguas de la ca-

iiilni.

CHACINA : s. f. : carne curada al

liiimc) y al airo.— prov. Eslremailura:

carne íle puorcn aclobaila, (le que se

sucioii hacer ctiiiiizns, cmbucliados, ole.

CHACINZARIO: adj. s. : ciiazin-

ZAKl '.

CHACmA : s. m. Zool. : especie de

niainil'i'ios ciindr iinnuos, delgénero co-

niii'^ilo, lii'-lijena del cabo de Cuena-
E-p''r'iii'''-

CHACO: s. m. prov. Perú: el cerco

que disiiouBU lus Indios
,
para que eu-

trando cu 01 las vicuñas al (lempo de la

batida, les sea fácil cojerlas y matarlas.

— Uoruiiguero numeroso de los Amles.

=:üeog:.: vasta rejion de la república

de Buenos-.Mres, que se halla haliitada

casi enteramente por tribus iiidijenas.

Tiene 140 leguas de larga y 103 '/j de

ancha. ,
^

CHACO: s. m. Mil.: especie de mor-
rión, propio en nn principio de la caba-

|

Hería lijora, y aplicado despuésa tropas
j

de otras armas.
]

CHACOLÍ: s. m.: vino algo agrio,

de piica sustancia y duración
,
que se

hace en Vizcaya y en las montañas de

Uurtros.— met. y fam.: vino malo.
i

CHACOLOTEAR : v. n. : hacer
ruido la herradura por estar floja o por

falla de chivos.
;

CHACOLOTEO : s. m.: acción de
chacholi'lear,—Su efecto.

CHACÓN : s. m. : cacique en algu-

nos pueblos del Perú.

=Biog. : ALFONSO CHACÓN : dominico
español, sabio bibliógrafo y anlicuario,

profesor de Sagrada Escritura en Sevi-

lla, y uno de los hombres mas instruidos

de su época; n. en 1540, y m. en 1.5'J9.

PasóaKomadonde Gregorio X 11 1 lOLiom-

bró vicario aposlólico : Historia de los

pajmsy cardennifs; llisíoria ie la guerra

Haden; Tratado dil libre albedrio—PEDRO
chacón: sacerdote español, ciitíco, filó-

logo , llamado el Varron de su siglo; n.

en l.")2(i, y m. en 1581. El papa Grego-
rio Xlll le encomendó la revisiou de la

Biblia, do los escritos de los Santos Pa-

dres y del decreio de Graciano: Comen-
tarios de los Orijenes de San Isidoro y
las obras de Tuituiiano , de Pomponio
Mela, de Pliuin, de Varron , de César,

de Tertuliano, etc.- De Triclinio romano;
De pesas y medidas; Opúsculos ; De nummis
y otras varias obras.

CHACONA ; s. f. ant. : especie de
danza española acompañada de música

y canto. —Son o tañido que se tocaba

para badar la danza del mismo nombre.
CHACONADA: s. f. Com. : tela

muy fina de algodón que usan las se-

ñoras para vestidos, especialmente en
el verano. Antiguamente se llamaba
muselina de la ludia.

CHACONISTA: adj. s.: el que era
aficionado a la chacona, o muy diestro

en bailarla.

CHACORNEAR: v. n. ant. : cha-
cotear.
CHACOTA : s. f. : bulla y alegría

mezclada de chanzas y carcajadas con
que se celebra alguna cosa.—Agazara,
batahola, barahunda, broma, ruido de
muchos que hablan a un tiempo.— fr.:

ECHAR CHACOTA ALGUNA COSA : meterla

o lomarla a bulla desentendiéndose de
ella.— ECHAR chacotade alguna cosa o
persona: burlarse de ella. — Tomara
chanza una cosa seria.

CHACOTEAR : v. n. : burlarse,

chanzearse, divertirse con bulla , vozes

o risa, a costa dealguno.—ant. : hablar
muchos a un tiempo.

CHACOTEO: s. m.: acción de cha-
colear.—Su efecto.

CHACOTERO: adj. s. fam. : dicese

del que usa de chacotas.

CHACRA: s. f. : habitación rústica

sin pulidez, de que usan los Indios, con
estancias separadas. — prov. América
Meridional : alquería o casa de campo
para la labranza.

^Hisl. y Mil. : en el Indostan , es-

pecie de arma encantada , en figura de
disco y con bordes cortantes

,
que se

lanzaba en medio de los enemigos.
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CHAFA
CHACRSLA : s. f. Col. : CASCA-

nii.i.A.

CHACTAS: Geog. : tribu india de

los Eslados-llnidos de América, f|ue ha

hecho gruidos progresos en las artes y
la civil izaciun. Su población es de 25,000

habitautes.

CHACUACO y CHACtlECO : adj.

fam.: patán, rústico, ordinario, zafio.

CHACURRDSCAR : v. a. Min.:

rev.dvrr los metales unos con oíros.

CHACHAL: s. m. : nombre dado en

el Perú al lapiz-plomo mineral ferruji-

noso.

CHACHAPOYAS: Geog. : prov.

del Peiú con 10,000 hab. , que linda al

N. con la Nueva-Granada. Su mayor es-

tcnsion es de 38 leguas y su anchura la

misma con poca diferencia.

CHACHARA: s. f. fam.: copia o

abundancia de palabras iiiúliles.

CHACHARREAR: v. n. fam.: ha-

blar mucho y sin sun'aucia, melero gas-

tar chiiehara.

CHACHARRERÍA: s. f. fam.:

CHARLA.
CHACHARERO : adj. s. fam. : el

que habla miiclio y sin sustancia.

CHACHARITA: s. f. Zool.: especie

de cerdo montaraz de la Guyana que

causa notable daño a las sementeras.

CHACHARON: adj. s. fam.: CHA-

CHARERO.
CHACHEN!: Geog. : montaña de la

cordillera de los Andes, en el Perú, cer-

ca de la ciudad de Arequipa. Esta mon-
taña vista desde el pico del Miste, pre-

senta un aspecto volcánico.

CHACHO: adj. s.: muchacho. Es voz

de cari ño.

—

ant.: jugagor.—s.m.prov.:

PUESTA en el juego del hombre.
CHADIR-DACG : Geog. : montaña

de la Uusia Europea en el gobierno de

la Tauride , a 5 leguas de Simferopol.

Es el mas alto pico que presentan las

montañas de la Crimea.

CHADOBETZ: Geog.: río de la Ru-
sia Asiática

,
que después de un curso

de 04 leguas, desagua en el Tunguska
cerca de Chadobsko.
CHADOBSKO: Geog : ciudad de la

Rusia Asiática , sil. a orillas del Tun-
gu-ka.
CHAFADOR: adj.: el que chafa.

CHAFAOURA : s. f . : acción de
chafar.— Su efecto.

CHAFALDETE: s. m. Mar.: cuer-

da de la clase de las cargadoras, canda-

lizas, brioles, etc., aunque mas idénti-

ca al palanquín de las velas mayores,

que sirve para cargar los puños de las

gavias y juanetes.

CHAFALDITA: s. f. fam .: chufle-

ta, pulla.

CHAFALONÍA: 8. f. prov. Amé-
rica : plata labrada vieja destinada a
fundirse de nuevo.

CHAFALLAR : v. a. fam.: hacer o
remondar alguna cosa sin arte ni aseo.

CHAFALLO: s. m. fam.: remiendo
mal echado , compostura sin arte ni

gusto.

CHAFALLÓN : adj. s: fam. : el que
chafalla.

CHAFAIHIENTO : s. m. : chafa-
dura.
CHAFAR ; V. a. : hablando del ter-

ciopelo
, de la felpa , de una alfombra y

de otros tejidos semejantes con pelo le-

vantado , significa hacerles perder su
luzimiento

, desluzirlos o deslustrarlos,

inclinando algunos de¡sus pelos a uno
u otro lado. Úsase comunmente como r.

— fr. met. y fam. : chafar a alguno:
desluzirlo en una conversación o con-
currencia , cortándolo y dejándole sin

tener que responder.

CHAFARICA: Geog. España: nom-
bre de 2 lugares sit. en la prov. de Lu-
go, felig. de San Martín de Ferreiros y
Santiago de Barbudelo.

CHAFAR» : Gsog. España: aldea

sit. en la prov. déla Coruña, felig. de

San Julián de Pereiriña.

CHAFAROTAZO : s. m. : el golpe

dado con un chafarote.

CHAFAROTE : s. m. : especie de
alfanje corto y ancho que suele ser cor-

vo hacia la punta.—fam.: sableo espada
ancha.

CITA HA
CHAFARRINADA: S. f.: borroil

o mancha conque se dcsluzc alguna
cosa.

CHAFARRINAR: v. a.: desliizir

alguna rosa con manchas o liorrones.

CHAFARRINÓN : s. m. : chafar-
rinada.— echar un chafarrinón : ha-
cer uno alguna cosa indigna , que des-
luzca su linaje, o poner nota en el .ajeno.

CHAFEI : Biog. : sabio mu'iiilman,

uno de los hombres mas dislin^iii los y
laboriosos de su siglo, inventor y fun-

dador del rilo que lleva su nombre; n.

en 707
, y es el primero de su nación

que escribió sobre la jurisprudencia pro-
piamente dicha.

=Rel. : nombre del primero de los

cuatro ritos ortodoxos del islamismo.

CHAFEITAS: adj. s. pl. Hel. : sec-

tarios de Chafei.

CHAFLÁN: s. m. : parle llana que
queda, cuando se quita una esquina o
ángulo de un cuerpo.
=Mil. : rebaja o corle que en el tra-

zado délas obras fortificadas, se hace en
el parapeto del ángulo saliente o flan-

queado, con objeto de colocar en esta

dirección una pieza o barbeta. :

CHAFLANAR: v. a. : hacer cha-
'

flanes. I

CHAGAIN6 : Geog. : ciudad del
{

imperio Birman , sit. a la derecha del

Irauaddy; es el gran depósito de algodón

que se esporta para la China
, y fue ca-

pital del imperio desde 1700 hasta 1764.

CHAGARCiA-mEDIAÑERO :

Geog. España: lugar de 50 voc. , sit. en
la prov. de Salamanca, a 9 leguas de la

i

capital y 5 de Alba de Tormes. '

CHAGLLA: s. f. : caña maciza del

grueso de un dedo, o vara de otras cañas

mas gruesas , con la que arman sus ta-

biques los Indios de Guayaquil.
CHAGOS (ISLAS) : Geog. : grupo de •

islotes del mar de las Indias. La princi-

pal llamada también Chagos o Diego I

García tiene 10 leguas de contorno. I

CHAGRA : Geog. : río de la Rusia I

Europea en el gobierno de Saratof
,
que

nace a 12 leguas S. S. 0. do Samara,
1

forma varias sinuosidades y después de

un curso de 24 leguas por un territorio

sumamente fértil, pero inhabitado, des- i

agua en el Volga.

CHAGRES: Geog.: río de la Nueva-

Granada que naco en las montañas del

istmo de Panamá.— Ciudad y puerto de

la misma, sit. a 13 leguas N. O. de Pa-

namá.
CHAGUACEDO : Geog. España:

aldea sit. en la prov. de Orense , felig.

de Santa Tecla de Abeleda.

CHAGUALA: s. f.: arillo de croque

traen algunos I udiosde la Nue va-Granada

pendiente de la ternilla de la nariz.

—

ant. : plancha de metal que usaban los

mismos cuando iban a la guerra.

CHAGUAR : s. m. : se llama así en

el Perú el cáñamo y a la cerda.

CHAGUAZA : s. f. prov. América:

la piola conque hacen bailar el trompo

los muchachos.
CHAGUAZON: Geog. España: la-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

San Simón de Santigoso.

CHAGUAZOSO ( SAN BERNABÉ ):

Geog. España: felig. de 20 vec. , sil. en

la prov. de Orense , a 14 leguas de la

capital y 2 de Viana del Bollo.

—

san-

tiago DE chaguazoso: felig. de 80 vec,

sit. en la misma prov. , a 16 leguas de

la capital y '/•> de Mezquita.

CHA6UEÑZON : Geog. España:

aldea sil. en la prov. de Orense, felig.

de Santiago de Couso.

CHAHABAD: Geog. : distrito del

Industan ingles , con dos millones de

hab. , en la parte occidental de la anti-

gua prov. de Bahar. Su terreno es fértil

y está bien cultivado.

CHAHANSUBAREANKHO-
TON: Geog.: ciudad de la Mogolla sit.

a 48 leguas de Pekín : es sumamente
sucia, sin embargo de que el emperador

tiene en ella un hermoso palacio con

un magnifico parque donde va a pasar

el verano.
CHAHARA : Geog. : montañas de

Arabia en el Yemen, a 34 leguas N. 0.

de Sana.—En estas montañas se encuen-

CHALA
Iran mas de 300 lugares gobernados pof
jeques independientes.

CHAH-BALEm: ISiog.: último mo-
narca de la dinastía de Tininr en l:i In-

dia; n. en 1723, y m.en 1SU6. Vencido
por los Ingleses en 1701 , se refugió en

su campamento, y murió después de

haber pasado varias vezes de su Uilela

a la do los Marolas.

CHAH-BUKHmiRZA : Póol.:

hijo de Tainorlan
,
pruidamado sobi*r;i-

no del Kor.-.san a la muerte de su padre;

conquistó la Persia y una parte de ln

India y de la Tartaria, y m. eu 1417.

CHAHDJEHANPUR : Geog. : ciu-

dad del Indoslan ingles, prov. de Ben-

gala con 50,000 hab.—En 1815 fue sa-

queada por una cuadrilla de forajidos.

CHAH-DJIAN : Bíog.: monarca
del Indostan en 1622: persiguió a loj

Bramanes ; fue destronado por su hijo

Aureng-Zeb, y m. envenenado.
CHAHERRERO : Geog. EspaTia:

lugar de 20 vec. , sit. en la prov. ile

Avila, a 5 leguas de la capital y 5 de

Arévalo.

CHAH-POUR: Geog. : antigua ciu-

dad de Persia cuyas ruinas cubren una

estension de 10 kilómetros. Existía

según se dice desde los tiempos da Ale-

jandro.

CHATN. GUERAI : Biog. : último

khan de Crimea; cedió sus Estados a la

Rusia en 1783, y recibió en cambio una

pensión de 100,000 rublos ; murió aho-

gado el mismo año.

CHAIN: Geog. España: nombre co-

mún a 5 lugares sit. 2 en la prov. de

la Coruña, 1 en la de Lugo y 2 en la de
Pontevedra.

—

chain de pena: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Lo-

renzo de Pacios de Lousada. — sahta

MARÍA DE chain: felig. de 150 vec,

sit. en la prov. de Pontevedra, a 6 le-

guas de la capilal a 1 '/j de Vigo.

CHAINA: s. f. prov. Perú:.JiLGUKRO.

CHAINZA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-

ta Marina_dc Obre.

CHAIÑO : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo , felig. de Santa

Eulalia de Frejulfe.

CHAIRA: s. f. Arl. y Of. : cheira.

=:Geog España : nombre común a 3

lugares sit. 2 en la prov. de Orense, y 1

en la de Lugo.--CHAIRA de abajo y de ar-

riba : nombre de 2 lugares sit. en la

prov. de Lugo ,
felig. de San Juan de

Villaronte.

CHAIS : Biog. : teólogo protestante

ginebrino ; n. en 1701
, y m. en 1785:

Comentarios sobre los libros históricos del

Antiguo Testamento.

CHAJURÍ : s. m. germ. : becerro.

CHAL: s. m. Com.: especie de man-

teleta que usan las mujeres , suella y tan

ancha en los estreñios como en el medio

y que remata en flecos o cosa análoga.

—CHALES DE cachemira : chales que se

fabrican en los Estados de Cachemira

con el pelo de una cabra de raza parti-

cular propia del país de los Kirguizios

recomendables por su solidez y hermo-

sura.

CHALA: s. f. prov. América: las

hojas de las plantas y. espigas del maíz,

y principalmente cuando eslán secas.

CHALAMERA : Geog. España : lu-

gar de 10 vec, sit. en la prov. de Hues-

ca, a 12 leguas de la capital y 5 de

Fraga.
CHALAN: adj. s. : el que trata o

comercia en compras y ventas con cierta

maña, tacto y persuasiva.— El que trata

o especula especialmente en caballos,

=Mar.: pontón que sirve para recibir

el fango que se saca del fondo.—Entre

constructores se da este nombre a ua

bole chico de proa aguda, que sirve para

el uso de la maestranza en sus trabajos

al costado de los buques, y particular-

menle en los diques de carena cuando

tienen agua.
CHALANEAR : v. n. : emplearse

en comprar y vender con maña y des-

treza, Como ios chalanes de profesión.

CHALANERÍA : s. f. : artificio y
astucia de que se valen los chalanes

para comprar y vender.- Porestension,.

picardía, dolo , manejo de mal género.



CHALO
CH&Ii&R: V. n. g-erm.: andar.

CHAI.ASIA: s. f. Med.: relajación

de las fibras de la córnea trasparente,

de donJe resalla la destrucción de las

adherencias que unen a esla membrana
con el iris.— runiorsemojante a un gra-

no pequeño de mijo, el cual aparece ea

el b'irde libro de lus párpados.

CHALATOERE : Geog.: rio de la

Turquía .Asiática en la Anatolia, que des-

pués de un curso de 13 leguas desagua

en el mar ile Mármara.
CHALAZA: s. f. Bol.: cordón sa-

liente que en algunas semillas forman

los vasos procedentes del pericarpio y
que conducen los elementos nutritivos.

=.MeJ,:cHAL.isi*.

:=Zool.: ligamentos gelatinosos que

unen la yema del huevo a los dos polos

del mismo.
CHALÁZEO: adj.: seaplicaalo que

tiene relación con la chalaza.

CH&LAZOSIS: s. f.: chalaza.

CHALCOCONDILO Biog.: histo-

riador sricgo del »\^\o XV: Hisloria de

los Turco': y rfc la cuida del imperio griego.

CHALCOLITA: s. f. Mincr.: sustan-

cia mineral encontrada en cortas canti-

dades en ciertas vetas de Inglaterra y
Alemania: se présenla en laminilas que
parecen rudimentos da cristales, o cris-

talizada en prismas u octaedros y se com-
pone de fosfato de cobre, fosfato'ds ura-

nio y agua.

CBALCONOILO(deu£trio): Biog.:

gramálicu griego; n. en 1424, y m. en

1511. Después de la toma de Conslan-

tinopla, huyó a Italia y fue profesor de

griego en Florencia y Úilan : Gramática

griega; Edición de Homero, de Isócrates

y de Suidas.

CHALCOSINA: s. í. Miner.: se

aplica este nombre moderno al mineral

que en otro tiempo se llamaba cobre

vidrioso y que es un sulfuro del mismo
metal.

CHALCHICHOITE o CHALCHI-
CBUITES: s. m. Miner.: piedra pre-

ciosa que se halla en algunas minas de
la América Setenlrional. La hay de va-

rios colores pero la mas apreciada es la

verde.

CHALDIR : Geog.: montañas que
forman parte del Antilauro en la Tur-

quía .\siálica.—Bajalalo de la Turquía
Asiática.

CHALECO: s. m.: especie de justi-

llo sin mangas ni faldillas, de diferen-

tes hechuras, que se pone debajo del

frac, del gabán, de la ¡evita o de la

chaqueta.—prov. América: especie de
camiseta de lienza fuerte que se poue a

los locos en sus accesos para sujetarlos.

—CHALECO DE cuero: el que ponían
ciertos caudillos del Río de la Piala a
tus enemigos.
CHALGRIN: Biog.: arquitecto

francos, individuo del laslituto: n.

en 173'J, y m. en ISII: San Felipe

de Roule, Plano del arco de triunfo de
la Estrella ; Reslauracioa del Luxem-
burgo.

CHALI: s. m. Com.: especie de tela

de peí» de cabra, mezclada algunas ve-
zes de seda.

CHALINA: s. f.: especie de corbata

de tela fina, como raso o merino.
CHALRIERS: Biog.: escritor polí-

tico, economista y Hiéralo ingles; n.

en 1759, y m. en 1S34: Diccionario bio-

gráfico.—JOSÉ cixALMERS : cscritor polí-

tico y literato escoces; n. en 1744, y
m. en 1825: Colección de tratados entre
la Gran Bretaña y otras potencias; Del co-
mercio y de los talares monetarios de In-
glaterra; Estado de las fuerzas comparati-
vas de la Gran Bretaña.

CHALONA: s. f.: carne de oveja
infecunda.—En el Perú llaman así a la

carne de carnero y oveja seca y curada
al hielo, y lo mismo a la de cordero que
secan también sin sal.

CHALONS (DEL HARNE): Geog.:
ciudad de Francia, capital del deparl.

del Marne , con 13,ilOü hab., sit. a 26
leguas E. de París. Está circuida de mu-
rallas y fosos; tiene una bibioteca pú-
blica, un jardín botánico, un teatro y
Una casa do caridad; comercia en vinos

de champaña, trigo, lanas del país, cá-

CHAMA
ñamo y otros artículos. Es antiquísima,

y en sus alrededores se dieron dos céle-

bres batallas, en la primera fue derro-

tado Tétrico por Aureliano, su competi-

dor al imperio, y en la segunda lo fue

Atila por los Romanos, Francos, Borgo-
ñones y GL.dos reunidos.

—

chalo.ns del
saona: ciudad de Francia, con 12,UU0
hab. sil. cu el deparl. del Saona y Loira;

hace mucho comercio en yeso, granos,
vino, vinagre, duelas, cáñamo, cuero,

etc., y sirve de depósito a las mercan-
cías procedenles de los puertos del ¡Me-
diterráneo y del Océano.
CHALOTAIS (Jl\.V- RENATO DE LA):

Biog : celebre procurador general en el

parlamento de Bretaña; n. en 17ul, y
m. en 17S5- Provoco la espulslon de
los jesuítas por medio de dos informes
sobre las constituciones de la orden,

que tuvierou mucha boga, y le atra-

jeron el o lio del partido clerical y de
la corle. Preso en 1765 con motivo déla
resistencia de los parlamentos a las

medidas arbilrarias del canciller Mau-
peou y del duque de AiguiUon, inten-

dente de la provincia, fue encerrado en
la cindadela de San Malo, donde escri-

cribió para defenderse en papeles de
envolver azúcar y con un palillo de
dientes unas célebres memorias, que
llamaron la atención de la Francia en-
tera, lanío que el gobierno se vio obli-

gado a ponerle en libert^id, aunque des-

terrándole a Saintes. Al advenimiento
de Luís XVI volvió a desempeñar su
deslino. Además de las obras citadas es-

cribió un Plan de educación.

CHALOTE: s. m. Bol.: especie de
cebiilla perteneciente al género ajo, que
algunos llaman también ascaíosia y fue .

traída de la Palestina por los cruzados. ;

Conócense dos variedades, el grande y !

el pequeño; ambas se cultivan en los
^

huertos y adquieren un sabor dulce y i

agradable por la coccioa.

CHALTRAR: v. a. germ.: apor-
rear.
CHALUPA: s. í. Mar.: barco pro-

longado, mayor que el esquife, el cual

tiene dos árboles pequeños para el uso
de las velas, y suele contar seis u ocho
remos por banda.

—

sardinera, entre

pescadores, —lancha —chalupa balle-
nera : especie de barco como el que se

llama triscado en el Ferrol y la Co-
ruña.

CHALLA: s. f. prov. Perú : la hoja
seca del maíz.

CHALLAS: s. f. pl. germ.: los pen-
dientes.

CHAMA: s. f. germ.: la moneda.
:=Geog.; río de Caracas, que nace en

la Sierra de Mérida, corre del E. al

0., gira al N. y desagua en el lago
Maracaibo.
CHAMAOOIRA : Geog. España:

aldea sit. en la prov. de Lugo, fehg. de
San Juan de Cerdedo.
CHAMAL: s. m.: manta conque se

cubren las Indias to loel cuerpo.

CHAMALUZON: Geog. río de Gua-
temala, que desagua en el golfo de
Honduras, después de un curso de 44
leguas.

CHAMAR: v. a. ant.: llamar.
CHAinARASCA : s. f. leña menu-

da, hojas y palillos delgados, que dán-
doles fuego, levantan mucha llama sin

consistencia ni duración: y también la

misma llama.

CHAMARILERO o CHAMARI-
LLERO: adj. s.: el que vive de com-
por y vender trastos viejos.

CHAMARILLÓN: adj. s.: el que
juega mal a Juegos de naipes.

CHAMARIZ: s. m. prov. Zool.: pa-

jarillo mas pequeño que el jilguero, y
de figura y propiedades muy semejan-

tes. Es verdoso por encima , amarillen-

to por debajo, con algunas pintas par-

das y cenizientas en la cabeza, alas y
cola.

CHAMARON : s. m. Zool.. ave
pequeña del orden de los pájaros, negra
por la parte alta y blanca por el pecho

y vientre, cuya cola es muy larga.

CHAMARRA: s. f.: vestidura he-
cha de paño burdo o dejerga, y parecida

a la zamarra.

CHAMB
CHAMARRETA: s. f.: casaquilla

hueca que no ajusta al cuerpo, larga
hasta poco mas abajo de la cintura,

abierta por delante, redonda y con man-
gas.—prov. América Meridional: justi-

llo de bayeta con mangas.
CHAMARTIN. Geog. España: villa

de 20 vec, sil. en la prov. de Maihid,
a 1 legua de la capital.—Lugar de 20
vec, sil. en la prov. de Ávila , a 4 le-

guas de la capital.

CHAMBA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Salvador de Teys.
CHAMBELÁN: adj. s. m.: camar-

lengo, gentil hoiiilie de cámara.

—

Nombre dado en algunas cóiles eslran-

jeras a cierto empleado o funcionario

principal, a cuyo cargo está todo lo

concerniente al servicio interior de la

real cámara.

—

gra.n chambelán: el del

rey para distinguirlo del de los prín-

cipes.

CHAMBEQUIN: s. m. Mar.: jabe-
que con aparejo de fragata. Llámase
también jaiíequin.

CHAMBERGA: s. f.: casaca ancha
que pasaba de lasjodillas; su forro vol-

vía sobre la lela a modo de solapa, y las

vueltas de las mangas eran del mismo
forro.—prov. Andalucía: género de cínla

de seda muy angosla.—ant.: especie de

danza y tañido vivo y alegre.— fr.: ala
chamberga: en la forma y disposición

de la casaca asi llamada.

=.\Iil.: regimiento que se formó en
Madrid en la menor edad del rey Car-

los 11 para su guardia ,
gobernando la

España Mariana de .\ustria, su madre, y
que después se reformó. Díósele este nom-
bre por traer sus oficiales y soldados las

casacas a la chamberga.

=Poes.: seguidilla con estribillo ir-

regular que Consta de seis versos que
llevan cada dos pareada la asonancia y
el primero, tercero y quinto, son por lo

regular de tres sílabas.

=Veter.: enfermedad del ganado la

nar y cabrío.

CHAMBERGO: adj.: se aplica al

sombrero redondo, ancho de ala y sin

picos: llámase asi por ser parecido al

sombrero que usaban ios soldados del

regimienlo de la chamberga.
:=Mil. adj. s.: el oficial o soldado del

regimiento llamado de la chamberga.
CBAMBERLATNE: Biog.: publi-

cista ingles; n. en 1616, y m. en 1703:

Anglice notilia.

CHAMBERS : Biog. : arquitecto

sueco; n. en 1725, y m. en 17915: Dibu-

jos de arquitectura china; Tratado de ¡a

parte decorativa de la arquitectura civil.—
EFRAiN cuAMBERs: literato ingles; m.
en 1740: Enciclopedia.

CHAMBERT: Geog.: ciudad de los

Estados Sardos , capital de la Saboya,

con 14,000 hab. £a una colina inme-
diata que domina a la población se ve

todavía un castillo que conliene una
magnifica iglesia. Tienecaledral, biblio-

teca pública, teatro, y comercia ea tri-

go, seda y ganados.
CHAMBÓN: adj. s.: el que es tor-

pe o poco diestro en el juego. Sedicepor

por estension del que es poco hábil en

cualquiera arte o facultad.

:=iBíog.: médico francés, sucesor de

Pelhion en el correjimiento de París;

n. en 174S, y m. en 1S2G; Enfermedades

de mujeres; Traducción de Columela.

CHAMBONADA: s. f.: desacierto

propio del Chambón.
CHAMBRA: s. f.: especie de almi-

lla ancha y holgada, de tela blanca,

que usan las mujeres sobre la camisa,

por lo común para estar en casa.

CHAMBRANA: s. f. Arquit.: cerco

de madera o de piedra ,
que se pone

por la parte superior de las puertas y
ventanas.

=Art. y Of.: entre carpinteros, zo-

quete de madera en que se asienta la

obra.
CHAMBRAT: Biog.: gran maestre

de Malla; n. en 1687, y m. en 1756.

Hizo conslruir a su cosía en la isla de

Gozzo una fortaleza que lleva su nom-
bre.—ROLANDO FREARD, SEÑOR DE CHAM-

URjíi; arquitecto frauces: m, ea 1070;

CHAMP
fue secretario de Estado y superinten-
denle de edificios en tiempo de Luis XIII
Paralelo de ¡a arquitectura antigua y mo-
derna; Traducción de Palladlo; Truduc-
cion del tratado de la pintura de Leonar-
do de Vinel.

CHAMBRE: Biog.: médico de
Luis XIV, iudividno de la Academia
francesa y de la de Ciencias; n en 1594,

y m. en 1669: Arte de conocer a los hom-
bres; Caracteres de las pasiones.

CHAMELOTE: s. m. Com.: came-
lote.—CHAMELOTE DE AGUAS: icladcseda
prensada, parecida al moer de aguas.—
CHAMELOTE DE FLORES: lela de seda del
mismo tejido y estofa que el liso, pero
con la diferencia de tener figuradas va-
rias flores, por medio de la prensa ca-
liente.

CHAMELOTON : s. m. ant.: cha-
melole ordinario y ^rosero.

CBAmERLOCO: s. m.: vestido de
que usaban las mujeres ajustado al

cuerpo, bástanle cerrado pnr el pecho,

y con una especie de coliarin.

CHAMILLCA : s. f. prov. Perú:
PUCHERO,

CHAMIN (de ABAJO, DE ARRIBA Y
DEL MEDIO). Geog. España: nombre de
tres lujares, sil. en la prov. de la (Jo-
ruña, felig. de Santa Eulalia de Chamin.
—SANTA EULALIA DE CHASIIS: felig. de SO
vec, sil. en la prov. de la Corona, a2 ';,

leguas de la capital y '/, de Arleijo.

CHAMIR (eleazar): Biog.: sabio
armenio, emigrado en Madras, donde
estableció una escuela y un hospital
para sus compatriotas, y fundó una im-
prenta; n. en 1720, y m. en 1790 Exhor-
taciones a los Armenios; Historia de ¡os

Armenios existentes.

CHAMIZERA: s. f.: el pedazo de
monte que habiéndose quemado, tiene

la leñí sin hojas ni corteza ymuy negra
del fuego.

CHAMIZERO: adj.: lo que pertene-
ce al chamizo o se le parece.
CHAMIZO: s. m. prov.: el tizón o

leño medio quemado.
CHAMORRA: s. f. fam.: la cabeza

trasquilada.

CHAMORRADA: s. f. fam.: testa-

rada con la chamorra.
CHAMORRAR: V. a. ant.: esquilar

o trasquilar.

CHAMORRO: adj.: epíteto aplicado
al que llene la cabeza esquilada o tras-

quilada.—Se dice de una especie de
trigo cuya espiga no tiene aristas.

! ^Biog.: JDAH CHA3I0RR0: pinlor es-

pañol, discípulo de Francisco de H;rre-
ra et Uejo. Fue presidente de la .acade-
mia de Bellas arles de Sevillacn lósanos
de 1669 y 70; y son obra suya los cua-
tro doctores de cuerpo entero, y los cua-
dros de la vida de la Vírjen puestos en
el cruzero de la iglesia de la Merced
Calzada de aquella ciudad, y notables
por el buen guslo de su colorido

CHAMOSA: Geog. España: aldea
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Martin de Forcarey.

CHAMOSO. Geog. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Salvador de Fene.—Lugar sil. en
la prov. de Lugo, felig. de S..n Fiz de
Paraledu.

—

san Bartolomé dechamoso:
felig. de 20 vec, sit. en la prov. de Lu-
go, a 2 leguas de lacapilaly '/^ de legua

de Corgo.

—

san Cristóbal de chamoso:
felig. de 30 vec , sit. en la prov. de Lu-
go, a 2 leguas de la capital y '/^ de le-

gua de Corgo.—SAN PEDRO DE SAN ANDRÉS
dechamoso: felig. de 30 vec, sil: en la

prov. de Lugo a \\ de legua de Corgo.
CHAMPA: s. f.: nombre que se da

en el Perú ala tierra denominada lurba,

y al césped que se cría en ella.

CHAMPAGNE (felipe de): Big.:
pintor flamenco, individuo de la Aca-
demia francesa ; n. en 1602, y m. en
1674 fue amigo Lebrun , con el cual
trabajó en el Luxemburgo: Comida en
casa de Simón et fariseo; La Cena; Cristo

muerto; Presentación en el licmplo; Sania
Genoveva; San Esteban; San José; San
Ainbroiio ; San Carlos Borromeo ; Santa
Ana dando lecciones a la Vlrjen; este ul-

timo e.visle en el museo de Madrid.
CHAfllP&INA: Geog. España: al-
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dea s!l. en la prov. da la Coru5a, fclig.

¿c S;ui Jiili.in di: Cuiro.

CHAMPAN : s. m. Mnr. : barco

u?a'lu i'u lus río» di! l.i ludia Orieulal y
en la Nu'iva-üraiiaila ; lieiio tres palos

con velas de esler.i lina al lercio, el palo

de proa muy inclinado hacia esta parto,

la vela niayur luuy grande y la nicsana

chica.

CHAMPAÑA: Gcog^. : ant. proT.

de 1''rancia
,
qne l'urnia aclnalnienle lus

deparl. del l\Í,iriio , del alio Harne , del

Auhe, de las Ardeiias y parle de los del

Yonne, del Aisne y del Sona y Mamo.
Esta prov. , celebre pur sns vinos, l'no

uti condado hereditario desde el siglo X
hasta el año 12S^ en que se unió a la

corona de Francia pur el matrniionin do

Felipe IV con Juana de Navaira Su ca-

pital era Troyes.

CHAnPEAUX : Biog. : célebre fi-

lósofo y teólogo JVances; ii). en 1121.

Fue arcediano de la catedral de Nuestra
Señora, donde enseñó cun mucha acep-
tación ; se retiró luego a la abadía de
San Víctor: y pur último fue nomlirado
obispo de Chalons del M.irne. Debe con-
siderársele como el fundador del realis-

mo cienlínci. Contrilniyeron mas que
nada a su fama sus dispulas con Abo-
lar.lo.

CHAMPEL : s. m. Art. y Oí. : rei-
nal.

CHAMPETON: Geog.: río de Méji-
co, que nace en los montes del interior

de la pera'nsiila de Yucatán y desagua
en la bahía de Campeche.
CHAMPÍ: s. m. prov. Perú: coere.

—Cachiporra, especie de palo conque
pelean los Indios.

CHAMPIER (simón) : Bio^. : médi-
co e historiador francés ; n. en 1472, y
m. en 1539: Crónica de Sahoya; Vida
de Biiiiardo ; Natii di las señoras, vir-
tuosas.

CHAMPION: adj. s. m. ant.: gla-
PHDoR.—CAUPEO.v, en su segunda acep-
ción.

CHAMPLAIN : Biog. : primer go-^
beiiiador de la Nueva Francia y funda-
dor de Quebec en el Can.'.dá; n. en lüOÜ

y m. en lü35: Viaje de Siman Cliani-

plain.

=i;eog. : lago de los Estados-Unidos
de .América, qne se estiende hasta las

fronteras del Canadá en un espacio de 31
leguas del S. al i\.: su superücie es de
23lt leguas.

CAinPOLLION : Biog. : célebre
orienlalísta francés, imlividuo de la

Academia de las Inscripciones; n. en
17U1, y ni. en 1S31. Se le debe el cono-
cimiento del alfabeto geroglifico, y fue
el fundador del museo ejipcio de Paris,

qne organizó y enriqueció con muchas
preciosidades recójiílas en su viaje a
Ejipto: FJ P.jipto en tiemprt de los Fa-
raones; Panteón ejipcio; Gramática ejip-

cia.

CHAMPURRAR: v. a. fam. : cha-
purrar.

CH&MSES : s. m. Zool. : nombre
empleado por algunos naturalistas para
indicar el género de los cocodrilos.

CHAMUNOA: Mit. : nombre dado
a Durga, mujer de Siva, o mas bien a
una emanación de esta diosa

,
que salió

de su frente para pelear con los asuras
Chanda v Muirla.

CHAMUSCACION : s. f.: cnAMüS-
CAl'URA.

CHAMUSCADO: adj. fam.: dícese
de la persona que está algo locada de
algún vicio o pasión.

—

escamado.—niet.

y fam.: medio embriagado, achispado.
—prov. Aragón: so apüca a los frutos

y otras cosas algo pasadas o echadas a
perder.

CHAMUSCADURA : s. f.: el acto
de r-hamuscar o chamuscarse. — Su
efecto.

CHAMUSCAR: v. a.: quemar al-

gna.i cosa por la parle oslerior.—Es muy
usado como recíproco.

iCHAMUSCO : s. m. : ciiamüs-
QVINA.

:CHAOTOSIÑOS: Geog. España: al-
d'::» Mt. en la prov. de Orense , felig. do
Santa Eulalia de Chaimisiños.—slvxtv
fliü^UA DE WiAi«usiNO§-.i..-XeÜg..d«.aa)
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I

vec. , slt. en la prov. de Orense a 7

I

leguas de la capital y I '/, de Ginzo de
Liniia.

CHAMUSgUEIRA: Geog. España:
nombre cumun a 3 lugares sit. en la

prov, de la Coriiñ i.

CHAMUSQUINA: g. f . : cnAMUs-
CADUKA.— nict. y fam.: riña, pendencia,
quimera. — fr. : oler a chamuscjui.va:

oler a cosa chamuscada.— Se usa para

dar a entender el recela que se tiene,

de (|ue alguna disputa acalorada venga
a parar en riña o pon lencia.

CHAN: s. m. ant.: can.
=:Geog. España; nombre común a 1.5

lugares, sil. 2 en la prov. de la Corona

y 13 en la de Pontevedra.—chan da
marina: lugar sit. en la prov. de la Co-
rona, felig. de San Juan de Esmelle.

—

cuan de circo: lugar sit. en la prov. de
Urense , felig. de San Ju.ui de Monte-
redondo.— CUAN de crego: lugar sit.

en la prov. de Orense , felig. de Sin
Juan lie Monteredondo.—cuan de es-

pino: lugar sit. en la prov. de Ponte-

vedra, felig. de San Martin de Mor-
coira.—CUAN de furno : lugar sit. en la

prov. de Orense, feligí de San Juan de
iMontcredondo.

—

cuan de fornos: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra , felig.

de San Alamed de Sabajanes.

—

cuan de
g.índara : nombre común a 2 lugares
sit. en la prov. do Pontevedra, felig.

de San Mained de Sabajanes y Sania
Eulalia de Mondariz.

—

chan de goya:
lugar sit. en la p:'ov. de Pontevedra,
felig. de Santa María de Olciros.

—

cuan
DE IGLESIA : lugar sit. en la prov. de
Pontevedra, felig. de Santa Marina de
Pesqueiros.

—

cuan de lagares : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro de Cervantes.— cuan de maro.\as:

lugar sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa .Marina de Obre.

—

cuan
de pracia : lugar sit. en la prov. de

Lugo, felig. de Santiago de Cercijido.

—CUAN DE souTO : lugar sit. en la prov.

de Orense, felig. de San Ciprian de Pa-

drenda.— Lugar sit. en la prov. de Pon-

tevedra, felig. de San Miguel de Fofe.

—CHAN DE vide: logar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. de Santa María
de Vide.

—

cuan devila: lugar sil. en

la prov. de Pontevedra , felig. de San
Pedro de Bordones.

—

chan de vilar:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Cosme de Nullan.

—

ch.\n de ou-
TEiRO: lugar sit. en la prov. de Ponte-

vedra, felig. de San Bariolomó do La-
mosa.— chan DO REGÓ : lugar sit. en la

prov. de Pontevedra, felig. de Santa
María de Gargamala.

CHANA (de borrenes): Geog.
Es[iana : lugar de 30 vec. , sit. en la

prov. de León, a IS leguas de la capi-

tal y 2 de Ponferrada.

—

chana de la
so.MoZA :. lugar de 30 vec, sit. en la

prov. de León, a l(i '/o leguas de la

capital y 3 de Astorga.

CHANACARAR : v. a. germ.:
ANUNCIAR.
CNANADA : s. í. fam.: jugarreta,

superchería, chasco.

CHAÑAR: v. a. germ.: saber.
CHANCA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Lugo.—SAN MAMED DE CHASCA:
felig. de II) vec, sit. en la prov. de
Lugo, a G leguas de la capitai y 1 de
Sarria.

CHANCACA : s. f. prov. América
Meridional: raspadura.— prov. Méjico:
cniNCATE.—Pan hecho con las zurrapas
del azúcar.

CH^INCAS: Geog. España: lugar
sil. en h pruv. de la Coruña, felig. de
Santiago de Barailobre.

CHANCAY: Geog.: prov. del Perú,
que tiene 22 '/s leguas de largo de
I\'. a S. y otras tantas de ancho. En la

parle próxima a los Andes se csperi-

nienta un frío esccsivo, al paso que
hace mucho calor en los valles. Su
principal comercio consiste en cerdos,
volatería y sal.—Ciudad del Perú, a
orillas del Grande Üeéano , con un buea
puerto que es muy frecuentado.
CHANCE : Geog : grupo de is'olos

0cl golfo de Bengala que forma parte

; adj. : can-

f. anl. : tri-

CIIAND
dol archipiélago de Mcrgui, cerca del
Indostan chino británico.

CHÁNCELA : Geog : España : aldea
sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santiago de Jubia.— Lug.ir sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Jorje de
.\gliaS-SantaS.— CHÁNCELA DE AUAJO y
DE arriba: nombre de dos lugares sil.

en la prov. de la Coruña, feiíg. de Santa
Eulalia de Logrosa.
CHANCELAR: v. a.: cancelar.
CHÁNCELAS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Juan de P lyo.

CHANCELER: adj. s. ni. ant.:

canciller.

CHANCELLAR: v. a. anl.: can-
celar.

CEANCELLER: s. ni. anl. : can-
ciller.

=Biog. : RICARDO chasceller : na-
veganle ingles, que descubrió en 15.53

el puerto de Arcaiijel, buscando un paso
a .\mérica por el ¡V. O., y estableció las

primeras relaciones comerciaies entro

la Moscovia y ia Inglaterra.

CHANCILLER: adj. s. m. nnt.:
'

canciller.

CHANCILLERESCO
CILLERESCO.

CHANCILLERÍA: s.

buiíal superior de justicia , donde, ade-

más de los pleitos que en él se inh'odu-

cían, se conocía por apelación de todas

las cansas délos jueces de las provincias

que estaban dentro de su territorio y
privativamente de las de hidalguía y
propiedades de mayorazgos. Lie sus

ejecutorias no había apelación, y solo

se admitía el recurso por agravio o in-

justicia notoria, y la súplica al rey en
grado de mil y quinientas. Había dos

en España, una en Valladolid y otra

en Granada, que ambas fueron supri-

midas y reducidas a simples audiencias.

—ant.: el oficio y dignidad de canciller.

— El importe de los derechos que se pa-
gaban al canceller por su ofi:io.

CHINCIÑO: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Ponievedra, felig,

de Sania .Marina de Sele.

CKaNaLA:s. f.:cuANcLo.

CHariCLSTA: s. f. : chinela.—
fr. fam.: andar en chanclet.v.: usar de
los zapatos como chinelas^ sin calzarse

el talón.

CHANCLETEAR: v. n. prov. Cuba,
andar con clnneletas.

CHANCLETEO; s. ni.: el ruido que
se hace con laschanelet.is.

CHANCLO: s. ni.: especie de cal-

zado fuerte que se pone encima de Ciro

mas fino, para preservarse de la hume-
dad y del iodo.

CHANCOS: s. m. pl. germ. : cha-
pines.

CHANCHA: s,. {. ant. : einbusle,

mentira, engaño. Usase todavía en al-

gunas provincias.

CHÁNCHARr.AS MÁNCHAR-
RAS: s. f. pl.: rodeos o preteslos para

dejar de hacer alguna cosa. Úsase mas
comunmente con el verbo andar, y así

se dice: no andemos en cliáncharras min-
cltarras.

CHANCHÉ: s. f. germ.: la rorlilh.

CHANCHO: s. m. prov. América:

PUERCO.-TOCINO.

CHANDA: Mil.: genio malo del

Indostan, a quien venció Durga.
CHANDAR: Geog, : Icrritoria del

Indostan, habitado por una tribu que se

niega a toda comunicación con los Eu-
ropeos.

CHANDARAVALÍ: Mil.: hija de

Visiiú y de Lacnii
,
qne después de su

matrimonio con Escanda lomó el nom-
bre de Teyavani.
CHANDEBRITO: (san josé de):

Geog. España: felig. de 2G0 vec, sil. en

la prov. de Pontevedra, a ti leguas de la

ca|iilal y 2 de Vigo.
CHANOEIRO: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

San Pedro de Cervantes.

GHANDERCUNA: Geog.: ciudad

del Indostan liigies en la prov. de Ben-
gala; tiene fabricas de sederías y tejidos

de aiiTilon y su población es de 1&,ÜÜ0

habitaulcs.
'

CH.\NG
CHANDERLE: Geog.. golfo forma»

do por el Arehiiiiélago, en la costa.

CHANDERNAGOR: Geog :ciuHad
de la In-lia .oi li.-neala, sit. al N. de Cal-
cuta con 32.nl)i) habilanles.

CHANCES: adj. s. pl.: germ.: los
doclor>.'s

CíI&NDÍ: s. r. germ.: la feria.

CHANQICA: Mit. : una de las ocho
Mairi-, c|iiii piesiile al Noroeste.

CHANDIEU (ANTONIO LA roche de):

Biog.: miuislro ¡(roleslanle francés; n.

en 153-1, y ni. en 1571. Presidió el pri-

mer sínodo de los relormistas, celebrado

en París: Uistorli d<i his perserurinnes ds
1(1 Iijlriin prolfitn 'te; Opera Thcolóijica.

CHANOLER (hicariio); Biog.: sa-
bio helenista y anlicuario ingles; n. en
1738. y in. en ISIO: Antigiedada ióni-
cas; Insrripriones antir/iias del Asia M^nor
y de la Gmin- Uisturia de Troya.

CHANOOIRO ( SAN Ro-MAN de ):

Geog. Esp.iña: felig. de 00 vec, sit. eii

la prov. de Orense, a 12 leguas de la ca-
pital y ' o'l'" Bollo.

CHANDRA: Mil.: uno de los nom-
bres coiiqu ; se designa en las Indias al

dios de 1,1 lona.

CHANDRAGUPTA: Tpos. her.:

; hijo de un rey de Magada y de una
mujer sudra, que esterminó a sus nue-

:
ve hermanos, desiruyó la dinastía de los

Nandas, y subió al trono como primer
rey de la ilinasliade los Morías.

CHANDREJA: Geog. España:
ayuut. de 4:íI) vec. , sil. en la prov. de
Orense, a 7 leguas de la capital y 2 de
Tribes.—Lugar sil. en la prov. de Oren-
se, felig. de San Pedro deChandreja.

—

SANIA MARÍA de chandreja: felig. de
70 vec, sil. en la prov. de Orense, a 5 ',',

leguas de la capital y Vi ^<^ leguas de
Parada del Sil.

—

san pedro de chandre-
ja: felig. de 400 vec, sit. en la prov.

de Orense, a 7 leguas de la capital y 2

de Tribes.

CHANDRO: adj. prov. Aragón:
flojo, boliíazan, perezoso.

CHANDUÍ: s. m. mar. : brisa do
mar y de tierra.

CHANDU7: Geog.: pequeño puerto

de Nueva-ljranada, a orillas del Grande

\

Océano y 17 '
f
leguas O.S. 0. deGua-

yaquil.

CHANDY:Geog.: CHENDi.

CHANELA: s. f. anl.: chinela.

I

CHANELSRÍA: s. i. germ. : INTC-

LIJENCIA.

' CHANERÍA: s. f. germ.: la ciencia.

CHANFAINA: s. f,: guisado hecho
de bofes o livianos picados.—niet.:cosa

de poca monta.—germ.: rufianesca.

CHANFLA: adj. s. Mar.: apodo quo
da la gente de mural marinero torpe en

su ofi:io.

CHANFLÓN: s.-m.: moneda de nn
cuarto eslendida a fuerza de golpes para

que parezca dj dos cuartos.—adj.: tos-

co, basln, grosero, nial formado, torpe.

CHANG : Mit. :
- entre los chinos,

personificación de la luna. Preside al

amor y al maliimunio y su disco redon-

do es el símbolo de una unión feliz.

CHANGA, s, f. prov. Cuba: broma,

chanza.
CHANGADOR; adj. s. prov. Amé-

rica .Meridional: MOZO DE CORDEL.

CHANGALLAS: Geog.: pueblo ne-

gro que habita la parte occidental de la

Abisinia, y el S. de la Nubla. Está di-

vidido en 'tribus y goliernndo porjequcs.

CHÁNGAME; s. m. Zool.; especie

de tordo, de carne dura y negra que se

cría en las islas de la ensenada del Pa-

tamá.
CHANGARRO; s. m.: cencerro pe-

queño del ganarlo merino.

CHANG-CHAN: Geog.: distrito do

la Cbiiia, sil. a 1- s 2S grados de lat. iV.

y 122 de loiij. E. , a cuya entrada se

eleva una torre de siete pisos; lacampiña

es niuv ferlil v eslá bien cultivada.

CHANG GHEU: Geog. : deparl. do

la Clima sit. en la prov. de Fuokian,

con una pob'acion de 200,000 hab. ; se

trabaja en él nn liernio.so cristal d': roca

proee lente de las montañas inmediatas,

como igualmeiile (juincallería. Las na-

raijas do su territorio son muy esli-

uiadad.
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CHANGOTE: s. m. : barróle di!

hierrci.

CH&NGOEAR: v. n. proT. Cuba:

estar ale^ri' y J« broma con oíros.

CHANGUERO: adj. s. prov. Cuba:

broiiilsla, liiv rudo.

CHANGÜÍ: s. m. vulgar; charla sin

suslancia o luiiJamenlo-—prov. Cuba:

baile de la gente del pueblo.

CHaNI: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Sjn An-

drés de Ferreiro.

CHARJER: v. n. ant.: llorar.

CBaNO : Üeog. España : lugar de

CO vee. , sit. en la prov. de León, parí,

iud. de Villafranca del Vierzo.

= Zool.; i)Oz de los mares de la India,

semi'¡,iiile a una p<'rca.

CBANORGAR: v. a. germ.: ol-

vidar.
CHANOS: Geog. España: aldea de

30 vec, sit. en la prov. de Z.imora, a 10

leguas de la capital y 3 de la Puebla de

Sanahria.
CHANQUEAR: v. a. Min.: desme-

nuzar los trozos grandes de mineral pa-

ra molerlos.

CHANS: Geog. España: nombre co-

mún a 2 lugares sil. en la prov. do Pon-

tevedra, felig. de Santa M.iria de Pías y
de San Payo de Fiollcdo.—chans deíi-

mia: lugar sit. en la prov. de Orense,

felig. de Sania Cruz de Grou.

CHAN-SX: Geog.: prov. montañosa

de la Cliina, con una población de

10.000,000 de liab.
;
produce Irigo, mi-

jo , arroz , muchas pasas, algodón y ta-

baco y se crian en su lerrilono muchos
ganados, gusanos de seda y abejas.

CHANTADA: Geog. £>^paña: ayunl.

de 1,500 vec, sit. en la prov. de Lu;;o,

a 9 leguas de la capital.—Lugar sit. eu

la prov. de Lugo, felig. de San Esteban

de la Puebla de Parga.

—

santa maría

BE CHANTADA : villa de 70 vec. , sil. en

la misma prov. a 9 leguas de la capital.

CHANTAR: v. a. anl. : vestir o

PONER.— fr. f.im.: chantarle a u.vo al-

guna COSA : decir alguna cosa a otro ca-

ra a cara, sin reparo ni miramienlo.

CH&NTED&: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de laCoruña, y felig. de

Santa Alaria de la liegueira. .

CHANTEIRO : Geog. España : lu-

gar sil, en la prov. de la Coruña. felig.

de San Pedro de Cerbas.

CHANTE!. : s. m. Art. y Of.:

rai.nal.

CHÁNTELOS : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Vicente de Mea.
CHANTELOaVE : Biog. : poeta

francés del siglo XVI : Trajedia del di-

funlo Oas¡iar de Coligny ; Trajedia de

faraón..

CBAN-TI-EURI : Geog. : ciudad y
puerto de Siam, habiUida por una colo-

nia de Chinos, que se dedican al cultivo

de la pimienta.—Los Siameses no ad-

miten a los cstranjeros en este puerto.

CHANTILLÓN : s. m. ant. : des-
castillos.

CHANTILLT : Geog. : bonito pue-
blo de Francia en el depart. del Oise,

célebre por el palacio que habitaban

los principes de Conde.

CHANTRE : adj. s. m. : el que en
las iglesias catedrales o colojiatas tiene

a su cargo el gobierno o dirección del

canto en el coro.

CHANTRE&U : Biog : literato y
gramático francés; n. en 1741 , y m. eii

1803: Gramática francesa ; Viaje a íngla-

térra ; Diccionario de ías votes introduci-
das por la revolución; Tablas cronolójicas,

traducida de Blair.

CHANTRÍA: s. f.: la dignidad y
empleo de chantre.

'

CHAN-TONG : Geog. : prov. de la

China, sit. entre los 34 y 3S grados de
lal. Pj. y 119 y 126 de lonj. E.

, que
produce trigo, mijo, frutas, añil y mu-
cha seda. Su población es de 13.0IJO,000

de habitantes.

CHANUT: Biog. ; diplomático fran-

cés; n. en 1(509, y m. en lüÜ2: habien-

do ido de embajador a Suecia , decidió

a la reina Cristiana a llamara Descartes

a su lado, y después de la muerte de

CHAO
este filósofo , llevó sus rcslos a París

Memorias y negociaciones.

CHANT: Geog. : distrito del Indos-

tan , sil. en el territorio de los Ties

Emires ; comprende varias isias forma-

das por algunos brazos del Siiid, y es

muy árido.—Lago de la Rusia Asiática,

que comonica Cun el lago Sumy ; tiene

24 leguas de largo de N. E. a S. O.,

como unas 10 en su mayor anchura, y
es muy abundante en pesca.

CHANZA : s. f. : dicho burlesco y
gracioso — liroma, chunga, —germ.:
sutileza o astucia.

—

chanza pksada: la

que es imperliiieiile ; la que traspasa

los limites del decoro, de la decencia;

la que puede tener cimsecu'íncias fata-

les.— fr.: hablar de chanza: hablar de

broma, de burlas, sin formalidad.

CHANZAINA: s. f. germ.: sutileza

o astucia.

CHANZEAR: v. n. : usar de chan-

zas. Hoy se usa mas comunmente como
reciproco.—germ. : jugar a los dados,

naipes, etc.

CHANZERO, CHANZISTA: adj.:

se aplica al que acostumbra usar de
chanzas.—germ.: ladrón que usa de

chanzas o sutilezas para burlar.

CHANZON: s f. ant.: canción.

CHANZONETA: s. f. fam.: CHANZA.
— Leliilla fes iva pjra cantar.

CHANZONETERO: adj. s.: el que
compone chaiizonetas o letrillas para

cantar.— ¡ñus. : chanzero.
CHAÑAR : s. m. Bot. : árbol de

América que produce una fruta del mis-

mo nombre, del tamaño de un coco pe-

queño, y de color amarillo de la que
se hace un arrope medicinal para los

ahogos. _
CHAÑE : Geog. España : lugar de

140 vec, sit. en la prov. de Segovia, a

9 leguas de la capital y 2 de Cucllar.

CHAO: Geog. España : nombre co-

mún a 21 lugares sil. U en la prov. de
la Coruña, ¡2 en la de Lugo, 2 en la

de Orense y 1 en la de Oviedo.

—

chao
DA aldea: nombre común. a 5 lugares,

sil. 3 en la prov. de la Coruña y 2 en
la de Lugo.

—

chao da casa: aldea sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Sania
María de Villaster —cíhao da viña: al-

dea til. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa Eulalia de Viña.

—

chao das
medas : lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig; de Santa María de Orol.

—

chao
DAS trabas: lugar sil. en la prov. de
Oviedo, felig. de Santa Mana de la

Braña.—chao de arcas: nombre común
a 2 lugares sit. en la prov. de Urense,
felig. de Santa .Marta deMoreirasy San
Ciprian das Covas.

—

chao de cataco.n:

lugar sit. en la prov. de LugOrfelig. de
Sania María de Galdo.

—

chao de gel-

GARiz : lugar sil. en la prov. de Lugo,
felig. de San Pedro de Muras.—chao de

hombre: lugar sil. en la prov. de la

Coruña, felig. de Santa María de Hom-
bre,—CHAO de lamas: lugar sit. en la

prov. de la Coruña , felig. de San Juan
de Lamas:

—

chao de leira : lugar sit.

en ¡a prov. de Lugo, felig. de San Bur-
taloiué de Monlesciro.

—

chao de leiras:

lugar sit. en la prov. de Oviedo, lelig.

deS.in Julián deOuria.

—

chao de mou-
RiscoN : lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig. de San Pedro de Muras.

—

chao
de orol: lugar sil. en la prov. de Lugo,
felig. de Santa María de Orol.

—

chao
DE perros: lugar sil. en la prov. de
Lugo, lelig. de San Pedro de Muras.
—chao de río: lugar sil. en la prov. de
la Coruña, felig. de San Cristóbal de
Reyes.—chao de Sánchez: lugar sil. en
la prov. de Lugo felig de San Pedro

de Muras.—chao de vila: lugar sit en
la prov. de Lugo, felig. de San Juan
de Agüeira.

—

ch.ao do cabo : lugar sil:

en la prov. de Lugo, felig. de San Pedro
de Labrada.—chao dos n.abos: lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Esteban de Fornea.

—

chao do outeiro:
lugar sit. en ia prov. de Lugo, felig. de
San Pedro de Labrada.

—

chao do val:
lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Villamor.

—

sanmartín
DE chao de castro: felig. de 30 vec,
sit. en la prov. de Orense , a 12 leguas

de la capital y 1 '/, do Viana del Bollo.

CHAPA
—sai» salvador de chao das donas t
jaba: felig. de 20 vec. , sil. en la prov.

de Orense, a 12 leguas de la capital y
2 de Viana del Bollo.

CHAO-HAO : Biog. : cuarto empe-
rador de la China

, y uno de los nueve
que reinaron antes de la primera dinas-

tía; ocupó el trono en 25'JS antes de
J. C. Se^un la tradiccion, se introdujo

la idolatría en China durante su rei-

nado.

CHAOS : Geog. España : nombre
coniuu a 9 lugares, sit. 2 en la prov. de
la Coruña , 4 en la de Lugo y 3 en la

de Orense.

CHAO.YONC:Biog.: filósofo y lite-

ratochiiio; ni. en lu77.Esoriliió una obra

en sesenta lomos sobre el Trigroma de
Fo-hi.

CHAPA: s. f. : hoja o lámina plana

de metal o de olra materia, que sirve

para refuerzo o adorno do la obra u ob-

jeto que cu Ore.— Mancha encarnada que
suele salir en las mejillas.—Llámase
también así la que se ponían arlificial-

menle las mujeres.—mel. : seso, for-

malidad, buen parecer..-Capullo blan-

dujo einúlil del gusano de seda enfermo.

—Placa de metal numerada que llevan

esteriormente en el pecho o en el brazo

los mozos de cordel, aguadores y demás
personas que para ejercer un oficio nece-

sitan permiso de la autoridad local.

—

prov. de América : el indio que sirve de
espía.—pl.: sonajas.—El juego de cara

y cruz
, que consiste en echar al aire

cuatro cuartos en dos piezas con las

caras contrapuestas , y el que lira, gana
o pierde scguu pida el contrario caras

o crjzes.

=Art. y Of. : entre zapateros, el pe-

dazo del mismo género u otro mas sen-

cillo, coiaunmenle de baldés , conque se

aseguran las últimas puntadas en los

eslremos de las corladuras o uniones de
unas cosas con otras.

—

chapas de coji-

nete: piezas generalmente de hierro

que sujetan los cojinetes en que des-

cansa algún eje, y sirven para apre-

tarlos y oílojarlos, según convenga, a

fin de que el eje rozando mas o menos
tenga menor o mayor lUovimieulo

Geog. España: ayunl. de 1,750 vec,
sit. en la prov. de Pontevedra a S leguas

de la capital y 2 de Lalin.—.Aldea sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Ciprian de Chapa. — sais cipruji de
chapa: felig. de 30 vec, sil. en la prov.

do Pontevedra, a 8 leguas de la capital

y 2 de Lalin.

=:,Mar.: chapa de tierra: trozo que
se distingue en la costa por su color di-

ferente del resto de esta y por su figura

plana, en forma de tajo, seguida basta

el mar, pero con alguna inclinación so-

bre la misma tierra.

CHAPAC y CHAPACTJE7: adj.:

s. prov. America: encomendero; de In-

dios.

CHAPADAinENTE : adv. ant.:

perfcctameiile.

CHAPADANZA: s. f. fam.: burla,

chanza.

CHAPADO: ndj. ant.: se aplicaba a
la persona de chapa o seso.— Fuerte,

aferrado.—mel. anl.: agudo, profundo,
=.\rquit. : ob."a di ladrillos puestos

de caulü, conque se cubren las maderas
de un edilicio para libertarlas de un in-

cendio, o couque se fortilica uu muro en
la p.irte resentida.

CHÁPALA : Geog. : lago de Méjico

en la prov. de Guadalajara: tiene de 20

a 24 leguas de largo y de G a S de an-

cho.— Pueblo de Méjico sil. a orillas del

lago de su nombre ; en su valle se dan

con abundancia toda especie de semillas

y fruta.

CHAPALETA: s. (. Mar. : chape-

lela.
CHAPALETEAR: v. a. germ.:

NADAR.
CHAPAPOTE : s. iti. prov. Perú;

A5f VLTO.

CHAPAR: v. a.: tirar una pieza de

dos cuartos para que loque do [llano en

la pared con fuerza calculada, de modo
que al botar pueda quedarse o un palmo
<le distancia de la del coiilrario.— anl.:

cuirif con chapas,—i'ouer o sentar la

CHAPE
herradura a modo de chapa en el casco

de la caballería.—chasquear.

=Mar. : bogar mal y de sus resultas

salpicar de asua con los remos.

CHAPARE : Geog. : río de Buenos-

Aires que nace en la serranía de los

altos de Inti'iuyo de dos pequeños ríos

y se une al Mamoré formando un buen
puerto , después de unas 2S leguas de

curso.

CHAPARRA: s. t. ant rcocheancho
que tema b.ijo el cielo o tejadillo.

^Bot. achaparro.
CHAPARRADA: s. f.: chapaRROK.
Cn.lPARRAL : s. m. : el sitio po-

blad'i de chaparros.

CHAPARREAR : v. n. : llover a
chaparrones.
CHAPARRO: s. m. : mata de enci-

na Ue poca allura y poblada de muchas
ramas.
CH.1PARRON : s. m. : lluvia recia

de corla duración.

CHAPATAL: s. m.: lodazal o pan-

tano.

CHAPATALEAR : v. n. ; dar gol-

pes en el agua con los pies y la ma-
nos
CHAFÉ: s. m. Blas.: pieza en figura

de cheurron, piro llena y maciza hacia

dentro; de suerte que el campo del es-

cudo por fuera parece que sirve de capa

o manto.

CHAPEADOR: adj. s. proT. Cuba:
el que chapea.

CHAPEAR : v. a. : adornar, cubrir

o guarnecer cfni chapa a'guna cosa.

—

prov. Cuba : cortar la maleza que per-

judica a las sementeras y prados.— cha-

colotear.
CHAPUL : s. m. ant. : chapia pe-

quefio.

CHAPELA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Fausto de Chapela.— san fausto de

chapela: felig. de 150 vec. , sil. en la

prov. de Pontevedra , a 4 leguas de la

capital y 1 de Redoudela.

CHÁPELAIN : Biog. : poeta fran-

cés , académico; n. en 1595, y m. en
1074 : ii Doncella, poema ; Odas ; Tra-

ducción de Guzman de Alfarache ; Misce-

lánea.

CHAPELCHURRI: adj. s.: nombre
que se dio a los individuos dj unos ba-

tallones francos de Guipúzcoa que ser-

vían al Pretendiente en la guerra civil

de 1S34 a 1S40. Llamábanse así porque
llevaban boina blanca.

CHAPELETA: s. f. Mar.: especie

de tapadera que cubre por la parle su-

perior el agujero del émbolo y el del

niorte o de una bomba.
CHAPELETE : s. m. ant. prov.

Aragón: especie de toca, sombrero o
bonelí conque se cubría la cabeza.

CHAPELGORRI : alj. s.: nombre
dado a los individuos de unos batallones

francos de Giiipuzcoanos que en la guer-
ra civil de 1S34 a 1S40 sostenían la cau-
sa del Pretendiente. Llamábanse asi por

qu3 usaban boina encarnada. También
habia un cuer|io de chapelgorris en el

ejército constitucional.

CHAPELO: s.m. ant.

:

sombrero.
CHAPELLIER : Biog. : célebre di-

putado de la .Asamblea francesa consti-

tuyente; n. en 1754, y m. 1794. Fue el

que organizó el tribunal de Casación;

m. en el cadalso.

CHAPELLINA : s. f. ant.: moneda
peqne'ia de oro del imperio de Tamer-
lan.

CHAPEO : s. m. prov. Cuba: el acto

de chapear.—Su efecto.—ant. : som-
brero.
CHAPERÍA: s. f.: el adorno com-

puesto de muchas chapas.—£1 conjunto
de chapas.

CHAPERON: s. m. ant.: especie de
caperuza o capucha para cubrir la ca-
beza.—ant.: capa-a*^oadera.
CHAPERONAOOS: adj. pl. Blas.:

se dice dé los halcones y otras aves de
rapiña por razón del capirote conque
les cu'iren la cabeza.

CHAPESCAR: v. n. germ.: huir.
CHAPETA: s. f. : mancha de color

encendido que suele salir en las me-
jillas.

7il



CHAPP
CHAPETE&R: v. a. y tí.: enkta-

TEA II

CHAPETÓN: adj. 6. prov. Perú: el

curuiiou (juc pasa a aquel país, ose es-

tablee! cu el.— met. prov. l'orú: nuevo
o pr¡ncipi;iiilc> en cualquiera ejercicio.

CHAPETONADA: prov. Perú: pri-

mera enferinoJad que padecen los Euro-

peos desiiiiL'S de haber llegado a la re-

pública del Perú, y es ocasionada por la

mudanza del clima.— met. prov. Amé-
rica: error <iue se cómele por un novicio

en alsun negocio c|ue se emprende.

—

fr;— PAGÓ LA chapetonada: se dice del

«jue lia errado por falla de inlelijencia

m algún negocio.

CHAPÍN: s. m.: especie de chanelo

con el piso de corcho que usaban sola-

mente las mujeres. Después lo usaron

también los hombres.— Especie de chi-

nela o cosa parecida, ricamente bor-

dada, que usan principalmente los orien-

tales.—La elevación del casco interior

del asno, que encorvándose por delan-

te, le impide andar.— chapen déla rei-

.na: .servicio hecho por el país en ocasión

de casainienlo de los reyes, el cual con-

sistía en una contribución o donativo

forzoso estraordinario.— fr. anl. : poner
CHAPINES o EN chapines: dar estado a

nna doncella, casarla. — También se

usaba en la significación reciproca.

—

mcl.: el,!var a uno a dignidad o puesto

superior a sus méritos.

CHAPINAZO: s. m.: golpe dado

con el chapín.

CHAPINERÍA: s. f. ant.: el oficio

de chapinero, y el sitio o tienda donde

se hacían o vemlian chapines.

^Geoí. España: villa de 240 vec,
sit. en la prov de Madrid, a 8 leguas

de la capital y 4 de Navalcarnero.

CHAPINERO: adj. s. ant. : el que
por oíicíu li.icii o vciidia chapines. Hoy
los hacen los zapateros.

CHÁPIRO: s. m. fam.: solo se usa

en la espresiou de enfado o amenaza,
POR V1IIA DEL chápiro, O VOTO AL CHÁ-
PIRO: voto a tal.

CHAPIRON : s. m. ant. : chape-

ron.

CHAPIROTE: s. m. ant.: capi-

KOTE.
CHAPITEL : s. gcrm. : la cabe-

za.

=.Ar(jiiit.: el remate de las torres que
se eleva en figura piramidal.—capitel,
en la columna.

i=!\!ar.: cono vaciado de ágata o pie-

dra dura , cuyo vórtice interior es el

punto en que se apoya y gira la aguja

iiáiUica sobre el estilo.

CHAPLE:adj.: V. BURIL chaple.

CHAPODADOR: adj. s. : el que
chapoda.
CHAPODADURA: s. f.: el acto de

ch.ipoiiar.—Su efecto.

CHAPODAR: v. a.: cercenar.
= Agr. ; corlar las ramas de algún

,*irbol o los sarmientos de las vides. Dis-

tingüese del podar en que esto se hace
cortando las ran\as por su nacimiento o

yema con arle y método
, y el chapodar

es corlar por el medio o fin de las ra-

mas, para dar paso al aire, y evitar

que el árbol gaste su virtud en ramas
iuúliles.

CHAPODO: s. m.: chafodaddra,
entre ¡os '|ue hacen carbón.

CHAPÓTE : s. m. : especie de
liga o cera negra que se halla en Amé-
rica, y la mascan , según dicen

, para
limpiar los dientes.

CHAPOTEAR: v. a.: mojar, im-
pregnar, humedecer repetidas vezes al-

guna cosa con esponja o paño empapado
en agua o en otro líquido sin estregar-

la.— n.: golpear el agua con los pies o

las manos de modo que salpique.

CHAPPE (de auterocue) : Bíog.:

célebre astrónomo francés ; individuo

déla Academia de Ciencias; n. en 1727,

y m. en 17(59. Fué aSiberia a observar

el paso do Venus bajo el disco del sol

en 1701, y enviado a California para
estudiar el mismo fenómeno, m de
epidemia: Relarion de un viaje a Siberia.

—CLAUDIO chappe: inventor del telégra-

fo, según los Franceses; n. en 176.3, y
m. en lSfl6. Verdaderameiile no tuvo

CHAQU
el mérito de la invención; pero fue quien
primero la puso en práctica en Francia.
CHAPTAIi (jijan Antonio): Biog.:

químico distinguido; n. en 175t), y m.
en 18^2. Fue director de la fábrica de
pólvora de Grenelle eii 171);), profesor

de química vejelal en la escuela poli-

técnica, individuo del Instituto y minis-

tro del Interior en ISDO. Se le deben
muchas e importantes aplicaciones de
la ciencia a l:i industria: Elcmenlos de

Ouimicu; Química aplicadii a ¡as arles;

Química a¡il irada a la agricullura.

CHAPTALIA: s. f. Dot.: género de
plantas de la familia de las compuestas,

y tribu de las mutisiáceaí, cuyas espe-

cies son yerbas vivazes, indijenas do
América.
CHAPOIS: Biog. : poeta francés,

conservador de la biblioteca de Francis-

co 1 y canónigo de Rúan ; m. en 1572:

Blasón analómico del cuerpo femenino;

Consagración y coronación de Enrique II.

GABRIEL CHAPUis: sobrioo dcl anterior,

historiógrafo de Francia, secretario in-

térprete del rey; n. en 1516, y m. en
1611: Primalion de Grecia; Ámadis de

Gaula; El Caballero de Seiiilla, novela»
traducidas del español.

CHAPULÍN: s. m. prov. Méjico:
saltón, insecto.

CHAPULLETE: s. m. Mar.: olea-
da corta y repetida , que se observa
en algunos parajes por circunstancias
locales.

CHAPURRADO : s. m. fam. : el

acto de chapurrar.—Su efecto.

CHAPURRAR: v. a. fam.: mezclar
un licor con otro.—Hablar algún idioma
mezclando palabras de otros.—Mezclar
en el discurso especies inconexas e in-

coherenles.

CHAPURREADO: s. m. fam.: cha-
PURUADO.
CHAPURREAR: v. a. fam.: cha-

purrar.
CHAPURROS : Geog. España: al-

dea sil. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Esteban de Lagartones.
CHAPUZ : s. m.: el aclo de chapu-

zar. Usase comunmente en la fr. de dar
CHAPUZ que es lo mismo que chapuzar.—chapucería.
=Mar.: cada uno de los palos o pe-

dazos de madera conque se rellenan las

faltas de las mechas y conlramechas en
la parle interior de los palos, según se

toma en el arsenal del Ferrol; en el de
Cartajena se da este nombre a cualquie-
ra de dichas piezas que se agrega este-

riormente para suplir alguna falla de
las principales y completar la redondez
del palo, y en el de Cádiz solo se dice
de una obra despreciable que puede eje-

cutar un carpintero de poca intelijencia.

—GIMEIGA DE CAREZA.
CHAPUZAiniENTO : s. m. : cha-

puz, en su primera acepción.

CHAPUZAR: v. a.: meter a alguno
de cabeza en el agua. Se usa también
como r. y n.

CHAPUZEADURA o CHAPU-
ZEAmiENTO: s. m. : el acto de cha-
puzear.— Su efecto.

CBAPUZEAR: v. a.: chafallar.—chapuzar.— r.: chapuzarse.
CHAPUZERAMENTE : adv.: con

chnpuzeiía, de una manera chapuzera.
CHAPUZERÍA: s. f.: tosquedad,

grosería, falta de pulimento, imperfec-
ción en cualquiera artefacto. —La obra
hecha sin arte ni pulidez.—met. y fam.:
Indecencia, acción indecorosa.

CHAFUZERO: lo que está hecho
tosca y groseramente, lo que está cons-
truido o fabricado sin pulidez ni arle.—
Se aplica al herrero que hace clavos,

trébedes, badiles y otras cosas bastas de
hierro.—met.: el que hace mal y tos-

camente las obras de su oficio.—La per-

sona indecente y ruin.

CHAQUETA: s. f. : especie de ves-

tidura en forma de chaleco con mangas
completas y ceñidas a los brazos, que
do ordinario llega hasta la cintura, y
suele tener dos bolsillos laterales simé-

tricos. Las hay que solapan para el abri-

go del pecho.

CHAQUETE: s. m. : juego parecido

a las damas, que liCue dos Jados y Irciii-

GUARE
ta peones, y en el cual se van pasando

1 al rededor todas las piezas por las casas

desocupadas, y el que mas presto las

j

reduce al estremo del lado contrario y
las saea, gana el juego.
CHAQUI: 8. m. prov. Perú: pie.

CHAQUIRA: s. f. prov. Perú: el

grano de aljiífar, abalorio o vidrio muy
menudo que llevan los Españoles para
vender a los Indios.

CHARADA: s. f. : acertijo o enig-

ma que consiste en adivinar una pala-

bra, por la significación de lasilivei-

sas sílabas o miembros de que está cum-
puosla.

CHARADISTA : adj. s. : el que
hace charadas o las adivina con faci-

lid.a(l.

CHARADRIO: s. m.: ALCARAVÁN.
CHARAMASCA: 8. f, ant.: cuaua-

RASCA.
CHARAMELA: s. f. anl.: churum-

bela.

CHARAMUSCA : e. f. prov. Cuba:
chamarasca.

=.Mar.: brusca , en su tercera acep-

ción de marina.
CHARAMUSCAR : V. a. prov.

Cuba: chamuscar.
CHARANADO: adj. ant.: charo-

lado.

CHARANGA: s. f. Com. y Mar.:

nombre que dan en el Guadalquivir al

sitio de amarradero de los charangue-
ros, y al trato o tráfico que se hace en

ellos.

=Mil.: la música de rejimiento , es-

pecialmente cuando no está completa y
se compone de clarinetes, cornetas, y
tambores.

CHARANGUERO: adj. s.: chapu-
ZERO.—prov. Andalucía: buhonero.

:=:Mar.: barco costanero de Andalu-
cía y singularmente del Guadalquivir.

Carece de cubierta, y solo tiene un pa-

lo a proa con vela al tercio, un botalón

para un foque
, y una mesana pe-

queña.

CHARAPA: s. f. Zool.: tortuga pe-

queña y de carne muy gustosa, que
abunda en los ríos y lagunas del Ma-
rañen.

CHARAS (moisés) : Biog.: médico

y farmacéutico francés , individuo de
la Academia de Ciencias; n. en 1618,

y m. en 1B9S: Farmacopea real; Trata-

do de Terapéutica ; Esperimentos sobre las

víboras.

CHARCA: s. f.: especie de estan-

que que se hace para recojer agua. Co-
munmente sirve para que se haga hie-

lo.

—

charco.
CHARCAS: Geog.: chuquisaca.

CHARCO: 3. m.: porción de agua
estancada o detenida en algún paraje

mas o menos hondo, por lo regular fan-

gosa y revuelta.—prov. Aragón: especie

de balsa de agua potable.

—

el charco
DE los atunes: V. ATÚN.— fr. fam.: pa-

sar el charco: pasar el mar.

=Geog. España: nombre de 2 luga-

res , sil. en la prov. de Pontevedra,

felig. de San Julián de la isla de Arosa

y San Miguel de Cequelinos.

CHARCON : adj. prov. América:

se dice del animal que estando gordo o

bien nutrido nuuca lo demuestra y pa-

rece flaco.

CHARDIN: Biog.: célebre viajero

francés, n. en 1643 y m. en 1713. Fue
a Persia con el objeto de hacer el co-

mercio de diamantes , y a su vuelta le

nombró Carlos II de Inglaterra ministro

plenipotenciario en Holanda : Viaje a

Persia.

CHARDON DE LA RÓCHETE
(SIMÓN): Biog.: sabio helenista y biblió-

grafo; n. en 1753 y m. en 1814: Mis-

celánea de critica y de filololojia; Historia

de la vida y de las obras de La Fonlaine.

CHARENTE: Geog.: río de Fran-

cia que ha dado su nombte a dos depar-

tamentos— Depart. de Francia formado
del Angoumols, y de pequeñas parles

del Santoigne, del Limosin, del Poitou y
del Perigord, con 365,000 hab. Su ca-

líllales Angulema.

—

chabente inferior:

depart. de Francia con 449,000 hab.

cuya eapital es la Rochela.

CHARENTON: Biog : jcsuila fran-

CHAI\M
ees, misionero en Persia; n. en 1619, y
m. en 1735: Traducción de la Ilislona

de España de .Mariana.

GHARES: Biog.; general atcnier^se,

que mandó varias espeilíciunes coiim.-.

los habitantes de Argos, por los lu'i s

367 antes de J. C.
, y contra Kilipo p y

de Macedonia. Su incapazídad coiilrbii.

yó a que se perdiese la batalla de Ijie.

rouéa.— Estatuario griego, que lev.uihi

300 años antes de j. C, el famoso C .-

loso de Rodas.
= Geog. España : aldea sit. en la

prov. de Pontevedra
, y felig. de San-

tiago de Ceroía.

CHARETTE DE LA CONTRIE:
Biog.: jefe de la Vendée ; n en 1763, y
m. en 1796. Se unió a Cathelineau,
sitió a Naiites y a Luzon; se separó lue-

go del ejército realista y sorprendió a
los republicanos en 1791. Vencido por
Hoche, cayó prisionero y fue fusilado
en Nantes.

CHARIBERTO : Biog. : hijo pri-

iTiojéníto de Clotario 1 ; sucedió a su
padre en 564, y m. en 567, después
de tres años de reinado.—Rey de .\quí-

tanía , hermano de Dagoberto I ¡ m.
en 631

CHARIDEMO: Biog.: capitán grie-

go del siglo III antes de J. C.
,
que sir-

vió sucesivamente a los Atenienses, a
los Macedonios y a los Tracios, y (ue

muerto de orden de Darío; por haber di-

cho que los Persas no podrían resistir al

ejército de Alejandro.

CHARLA: s. f. fam.: plática o con-
versación sin sustancia y fuera de pro-
pósito.— El chirrido de las aves.

CHARLADOR : adj. s. : char-
latán.

=Zool.: género de pájaros denliros-

tros segregado del género cotinga, cu-

yas especies tienen un moño de plumas
en la cabeza y viven en el i\orle de am-
bos continentes.

CHARLADURÍA: s. L: el prurito

de charlar.

CHARLANTIN : adj.: parlanchín.
CHARLAR : v. n. fam. : hablar

mucho sin sustancia y fuera de propó-

sito.—Chirriar los pájaros.

CHARLATÁN: adj. s.: el que ha-

bla mucho y sin sustancia.—El que con

sus habladurías descubre los defectos y
faltas propias o ajenas.—El (|ue presu-

me de entendido en una profesión o ane
sin fundamento para ello.

—

saltabanco.
CHARLATANEAR: v. n.: char-

lar.—Descubrir por charlarlas fallas y
secretos propios o ajenos.

CHARLATANERÍA: s. f.: la ac-

ción de hablar mucho y sin sustancia.

CHARLATANISMO: s. m.: el de-

fecto u oficio del que es charlatán.

CHARLERÍA: s. f. vulg. : charla-

duría.
CHARLEROI : Geog. : ciudad de

Béljica , en la prov. de Hainau , con

4,5000 hab. Es plaza fuerte, donde hay
mucho comercio y fabricas de fundición

de cañones, de fusiles y de quincalla.

En sus inmediaciones se hallan minas
abundantes de carbón de piedra. Fue

fundada por Carlos 11, rey de España.

CHARLES (cesar): Biog.: físico y
aereonauta Irances, individuo de la Aca-

demia de Ciencias; n. en 1746, y m.

en 1823. Se ocupó especialmente en el

estudio de la electricidad y perfecciono

la aerostática
,
por medio del empleo del

gas hidrójeuo.

CHARLESTON: Geog.: ciudad do
los Estados-Unidos de América, y la

mas importante de la Carolina Meridio-

nal, con 30,000 hab. Tiene un buen

puerto, un palacio, una biblioteca y co-

mercio muy fiorecienle.

CHARLEVOIX : Biog. : jesuíta c

historiador francés; n. en 1682, y m.
en 1721: Historia del Japón; del Para-

guay; de la Nueva Francia y de la isla de

Sanln Domingo.

CHARLIDO: s. ro.: el canto de la

rama.
CHARLON: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

Eulalia de Pena.
CHARLORGAR: v.a. gemí : atar.

CHARmiDES : Biog : tiu y discí-

^]
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CHARR
polo de Platón

,
que m. en el primer

combate enlre los desterrados de Atenas

y los Treinta Tiranos. Uno de los Diálo-

gos de Platón lleva su nombre.
CH&RNECA : s. !. Bot : lentisco.

CH&RNECAIi: 3. m.: sitio poblada

de eharnecas.

CHARNEL : s. m. germ. : dos ma-
raveciís.— pl : dineros en menudo.

CHARNELA : s. f. Art. y Of. : pie-

za (le metal compuesta de varios goznes,

que sirve para que tengan juego y mo-

vimiento algunas cosas, como la caja,

la hebilla , etc.—Nombre dado por los

constructores o artífices de instrumentos

matemáticos a la anión que tienen enlre

sí las piernas de un compás o los brazos

de una escuadra.

—

chabnela universal:

la que permite trasmitir el movimiento

de rotación de nn eje a otro colocado

en distinto plano, cualquiera que sea su

posición.

=Mar.: pieza de metal que sirve pa-

ra señalar la linea de agua en los barcos

del trafico de los puertos.

CHARNETA : s. f. fam. : CHAR-

NELA.
CHARNIEGOS: s. m. pl. gcrm.:

los cnllus.

CHARNOCE : Biog. : biógrafo e

historiador ingles; n. en 1756 y m. en

1^07 : Biografía naval ; Vida de Nelson;

Historia de la arquileclura naval.

CHARO : Geog. España : lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Huesca, a U
leguas de la capital j 2 de Bollaña.

CHARO : s. m. germ. : el cielo.—El

plato.

CHAROL: s. m.: especie de barniz

muy lustroso, que se hace de cierta go-

ma en la China y en el Japuii. Hoy se

imita en varias partes de Europa.

CHAROLAR, CHAROLEAR: v.

a.; dar de charol.

CHAROLERO , CHAROLISTA:
adj. s.: el que dora y charola, que tam-
bién se llama dorador.
CHARPA : s. f. : especie de tahalí,

en cuyo eslremo hay un pedazo de va-
queta o ante, donde se enganchan va-
rias armas de fuego.

= .\lar. loe. adv. : en charpa : sirve

para designar una de las maneras de
orientar la pollaca en los faluchos.

CHARPENTIER: Biog.: literato,

individuo de la Academia francesa y de
la de Inscripciones ; n. en 1620, y m.
en 17ü2: Vida de Sócrates; Traducción
delaCiropedia.

—

Federico charpesiier:
mineralojisla sajón : n. en 173S, y m.
in ISüa: Mineraíojia del electorado de

¿'ajonia ; Slemoria sobre las montaiías de

loí Gigantes.

CHARQUE: s. m. prov. América:
la carne seca

,
poco salada , cortada o

cslondida en pedazos delgados, a dife-

rencia del tasajo, que es muy salado y
se halla divi'lido en trozos gruesos.
CHARQUEAR: v. a. prov. América:

secar la carne al sol o al aire sin sal.

CHARQUECILLO : s. m. : el con-
grio que se pesca abundantemente en
los puertos de mar del Perú , después
de salado y seco como el bacalao.
CHARQUEO : s. ni. Min. : el acto

de limpiar las piletas de agua, dirijiéii-

dola por canales al tiro.

CHARQUETAL: s. ra. ant. : charco.
CHARQUI: s. m. prov. América:

CHARQUE.— CHAKQLICAN.
CBARQUICAN: s. m. prov. Amé-

rica : guiso que se hace del charque,
sazonándolo con pimiento, ajonjolí, ca-
cahuete y papas.
CHARRADA : s. f . : dicho o hecho

propio de un charro.— Baile propio do
ios charros.—met. fam.: la obra , ador-
no o cosa análoga que resulta cargada o
de mal frusto.

CHARRARIENTE: adv.: con char-
rada, de una manera charra.

CBARRA-BIOGOLIA : Geog. : rc-
jion del imperio chino , sit. entre la

China propiamente dicha, la Manchuria,
los Khalkhas y el desierto de Kobí.
CHARRAÑCHA: s. f. Mar.: bar-

role grueso que provisionalmente se cla-
^a de una cuaderna a otra a la allura
de la mayor manga para sostenerlas

eytiidistautes , cuaado se arbolan , has-

CHASI

(a (anto que se les ponen las vagaras.

—

Riostra que se clava en los miembros o

piezas que forman la cuaderna, cuando
esta se arma, para sujetarlos entro si,

mientras no se empernan.
CHARRERÍA: s. f.: charrada, en

su torcera acepción.

CHARRETA s. f. Mar.: carretel.
CHARRETERA : s. f. : la tira de

paño , seda u otro género que se sobre-

pone al estremo inferior del calzón para

sujetarle a la pierna por medio de una
hebilla pequeña.—Se da también este

nombre a la hebilla.

=Mil. : la divisa militar de oro. pla-

ta, seda o lana que se asegura al hom-
bro

, y cuyos hilos o flecos, llamados

canelones, cuelgan sobre la parte supe-

rior del brazo, sirviendo a un mismo
tiempo de distintivo y de adorno. Tam-
bién las hay figuradas de cartón, metal,

suela u otra cosa
,
para las ciases de

tropa.

CHARRO: adj. s. : el aldeano de
tierra de Salamanca.—La persona basta

y rústica, como suelen ser los aldeanos.

—adj.: se dice de algunas cosas dema-
siadamente cargadas do adornos y de

mal gusto.

CBARRON : Biog. : moralista fran-

cés ; n. en 1541
, y m. en 1603 : Tra-

tado de la sabiduría ; Tratado de las tres

verdades.

CHARRÚA: s. f. ant. Mar. : urca.
CHARRÚAS : Geog. : colonia india

de Buoiiüs-.Aires
,
que habita entre el

Paraná y el üuguay.
CBARRUSCAR : V. a. faro. : cha-

UDSCAR.
CHARSELA: Geof. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Campo Vivero.

CHARTIER: Biog. : poeta y litera-

to francés, apellidado el padre de la elo-

cuencia francesa ; n. en lü"56, y m. en

145S: El Curial; el Breviario de los

nobles.—iv\íi chartier : hermano del

anterior, historiógrafo de Carlos Vil:

Cróní'fo de Francia ; llistoria de Cir-

ios VII.

CBARTRES: Geog.: ciudad de Fran-
cia con 14,Ouohab., centro del comercio

de granos del depart. del Eure y Loira:

sus mercados son los mas importantes

que se celebran en Francia.

CBARVABA: adj. c. Filos.: miem-
bro de una de las escuelas heterodoxas

del Indostan , que profesa el mate-
rialismo.

CHAS : interj. : se usa para espresar

el ruido que hacen algunas cosas al

romperse o quebrarse.

=Geog. España: nombre, común a 3

lugares, sit. 1 en la prov. de la Coru-

ña , 1 en la de Lugo y 1 en la de Oren-
se.—SAN JOAN DE ciiAs: felig. de 70 vec.,

sit. en la prov. de Orense, a 4 '/„ leguas

de la capital y 1 de Montederramo.

—

SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE CHAS:

felig. do 20 vec., sit. en la prov. de
Orense, a 10 leguas de la capital y 1 '/i

de Verin.

CBASABÓ : s. m. germ. : el hí-

gado.
CHASAR: v. a. germ.: pasar.
CBASCA : s. f. prov. América : el

pelo de la cabeza cuando está desorde-

nado o enredado.

CHASCAR. V. n.: saltar asiillai en-
cendidas de la leña puesta a la lumbre.
Hacer ruido semejante al de la leña

cuando empieza a arder.—met. fam.:

echar postes.

CHASCARRILLO : s. m. fam.:

murmullo, cuenlezuelo, historieta.

CHASCO : s. m. : burla que se hace
de otro, engañándole momenláMeamente
por enlrelenimiento o diversión. — La
punta que da el chasquido cuando se

sacuden con violencia el látigo o la hon-
da.—met. : suceso contrario a lo que se
presumía o esperaba, y así se dice: buen
chasco m: llevé.— fr. fam.: abrir a chas-
co: chasquear, zumbar, dar brega a al-

guno hasta dejarle picado.
CHASDAI : Biog. : rabino español

del siglo XI 1 ,
que tradujo del árabe al

hebreo una obra que parece ser una imi-
tación del Fedon.
CHA8X : s. ra. Mil. : demonio a

CUATE
quien los lu hitantes de las islas Maria-

1

ñas atribuían el poder de atormentar a
i

los que caían en sus manos.
CBASPONAZO: s. m. Mar.: la

impresión o señal que deja una hala en
el costado, palo, etc., donde no ha hecho
mas que rozar un poco.—El mismo pa-
so de refilón de la bala.

CBASQUE adj. s. anl. prov. Perú

y Bulivia: ciiASoii.

CHASQUEADOR: adj. s. : el que
da ohasi|uidos u chascos.

CHASQUEAR: v. a. : manejar el

látigo o la honda haciéndole dar chas-
quidos.—Dar chasco o zumba por entre-

tenimiento, por pasar el rato o por abur-
rir a otro.—met.: engañar, burlar o de-
jar plantado a alguno que no esperaba
semejante ocurrencia.— n: crujir o es-

tallar, o dar chasquidos la madera cuan-
do se abre por sequedad o mutación de
tiempo.

CBASQUEIRA: Geog. España: aU
dea sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Sania Mana de Barcala.

CBASQUX: adj. s. prov. Perú y Bo-
livia:el correo dea pie estraordinario

despachado con alguna noticia o aviso

particular.

CBASQUIDO: s. m. : el sonido o
estallido que se hace con el látigo u hon-
da cuando se sacude en el aire con vio-

lencia.—El sonido o estallido de la ma-
dera cuando se abre por sequedad, por
variación atmosférica, o por otra causa
cualquiera.— Por eslension el ruido o
estrepito p.irncido al del látigo cuando
se sacude con violencia.

CHASSELOUP-LAUBAT ( MAR-
QUES DEJ : Biog. : general de injenieros

francés ; n. en 1754
, y m. en 1S33. Se

distinguió en el sitio de Maestricht en
1794, en el de Maguncia en 1795 y en
las campañas de Italia, donde mandó los

injenieros; dirijió luego las principales

fortalezas de Italia, y tuvo el mando
superior del arma en el grande ejército

que hizo la cspedicion a Rusia.

CBASSIGNET: Biog.: diplomáti-

co francés; n. en 1671 ; fue el jefe de la

conjuración en 17U1 para acabar con la

denominación española en Piápolos ; es-

tuvo en la Bastilla, salió da ell.x cuando
la paz de Rastadten 1714, y acepló una
plaza de consejero de Estado que le dio
Carlos VI de Austria.

CBASTE : Biog. : gentil hombre de
cámara del rey de Francia; ni. en Uiü3.

Fue enviado por Catalina de Médicis a

las .\zorcs en 15S3 para sostenerlos de-
rechos do Antonio

, prior de Ocrato,

contra Felipe 11 de España, y fundó lue-

go en Rúan una sociedad para la csplo-

lacíon del Canadá : Viaje a las Ter-

ceras.

CBASTELET (sE.ÑOR de): Biog.:

consejero de Estado francés; historiador

e individuo de la Academia; n. en 1592,

y m. eu 1636 : Uiftoria de Duguesclin;

Documentos para la historia.—gabuiela
EMILIA DE TOKSELIER DE BRETENIL , MAR-
QUESA de castilet : literata francesa,

célebre por sus relaciones con Voltiire;

n. en 1707 , y m. en 1749 : Instituciones

de física; Cartas; Traducción del Análisis

de la filosofía de Leibnilz y de los prin-

cipios de Newton.
CBASTELLUX (claudio de beau-

voíR, SE\oR DE): Biog.: consejero y
chambelán de Juan Sin miedo, duque
de Borgoña; sorprendió a París en 141?,

fue nombrado mariscal , asistió a las

asambleas celebradas en Auxerre, y m.
en 1453.

—

el marques de cuastelllx:

literato y filósofo francés, individuo de

la academia; n. en 1734, y m. en 17SS.

Hizo la guerra do Alemania como coro-

nel y ia de la .4niérica como mayor
general : De la felicidad pública ; Elo-

}io de Helvecio ; Viaje a la América Se-

tenírional.

CBATASCA : s. f. prov. América:

guisado hecho de charque machacado
con grasa y especias.

CBATEAU : Biog. : grabador fran-

cés , individuo de la Academia de Pin-

tura; n. en 1033, y m. en 16S3: .Asun-

ción, de Aníbal Carracci ; Maná del de-

sierto ; Cura de los Ciegos ; Muerte d'.

GermmicQ de Poussio.

CHATEL /

CHATEAUBRIAND (fraucisCO AU-

GDSTO , VIZCONDE DE) : célebre literato

y escritor fiances, poeta, académico)
hombre de Estado , ministro , diplomá-
tico, par de Francia, y Viajero; n. en 1769,

y m. en 1S4S. Empezó sii viendo en un
rejimienlo

,
que dejó al poco tiempo

para irse a descubrir por tierra el paso

del N. O de la América Sclentrioiml)

pero habiendo estallado entonces la re-

volución , volvió apresuradamente a su
país donde se casó poco tiempo antes
de emigrar. Formó parte del ejército dé
los Príncipes ; fue herido en Thiüiivillé

y se retiró a Inglaterra enfermo de la

mayor gravedad. Reducido allí a tradu-
cir para ganar la vida, trabajaba por las

nuches en su Ensayo sobre las revolucio-

nes, que le dio a conocer en el mundo
literario Volvió a Francia en ISOO

, y
al año siguiente publicó la Átala y el ftá-

finio que obluvieron un éxito brillante, y
a poco después e\ Genio del Crisíianiwio le

colocó en ¡a primera línea de los escrito-

res de la época, tanto por su méiilo real

como por haber sabido aprovechar las

circunstancias en que se verificaba una
reacción relijiosa. Fue nombrado secrc^

lario de embajada en Roma, y ministro

en el Vales, cuyo cargo renunció cuando
ocurrió el fusilamiento del duque de En-
ghien en 1S04; emprendió un largo

viaje a Oriente; visitó los Santos Luga-
res , acompañó a Luis XVlll a Ganle
durante los Cien Días ; representó a

Francia en Suecia, Prusia e Inglaterra;

publicó el Conservador; desempeñó la

cañera de Negocios Estranjeros eu 1S22;

concurrió al congreso de Veroiia, y fue

uno de los jefes mas arJíenles del par-

tido absolutista , teniendo opiniones y
sentimientos repubiicanos. Cuando cayo
Carlos X Chateaubriand se retiró do ,Sl

política, sin embargo de que había en-
viado su dimisión do la embajada do
Roma al saber la entrada do Polign:iC en
el ministerio de 1S22. Además de las

obras citadas, escribió: los Mártires; Iti-

nerario ; Viaje a América y a ¡tilia ; Ll

Mercurio literario ; Bonoparte y ¡os Bar-
bones; La Monarquía stijun la Carta ; Me-
morias sobre el duque de Dernj

; Memo-
rias de l'llratumba , ubra púsiuma. Cha-
teaubriand es el primer escrilor francés

de los tiempos modernos
;
pero como

hombre político la historia censurará su
cscesiva intolerancia, sus viólenlas dia-

tribas contra Napoleón cuando cayó, y
la gran parte que tuvo en la iiilervenoioii

francesa en España , atacando la inde-

pendencia de un pueblo libre.

CBATEAUBRIANT (la co.ndesa.

de): querida de Francisco 1 de Francia,

hermana de Lautrec; n. en 1475
, y m.

en 1535. Su[danlada al cabo de algunos

años por la duquesa de Eiampes, m. se-

gún una tradición bastante inverosímil,

víctima de los zelos de su marido, que
se vengó cruelmente de sus infideliua-

des, abriéndola las venas de los cuatro

remos.

CBATEAUREGNAUO (rolsselet

CONDE DE) : Biog. : uno de los mejores

marinos franceses, vice-almirante, ma-
riscal lie Francia ; u. en 1637 , y m. en

1716. Condujo un convoy a Irlanda para

auxiliar a Jacobo II, y prestó vanos ser-

vicios a la armada española durante la

guerra de Sucesión, •

CBATEAUROUZ (maRÍa ana DE
MA1LLY, DUQUESA Di): Biog.: querida de

Luis .W' , de Francia, que h.ibia sido

amante de sus dos hermanas. Si algo

pue le lavar su infamia, es la patriótica

conducta que observó en la guerra de
Alsacia , a la que llevó ella misma al

monarca; ni. en 1744: Cartas.

=Geog.: ciudad de Francia, capital

del depart. del Indre
, con 14,000 liab,,

sit. a la niárjen izquierda del InJre a
41 V-j leguas de París. Tiene fabricacioa

y comercio de paños.

CBATEL: Biog. : joven que intentó

asesinar a Enrique IV de Francia. .Se in-

trodujo en la cámara del rey en 1 594, le

dio una puñalada en el labio , fue preso

en el acto, atenazcado, descuartizado y
quemado el 29 de diciembre del mismo
año .No tenia mas que 19 años de edad.

CBATBLAIN : Biog. ' literato Qa»
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ini'nco, consejero y favorito dn Felipe

et llurno; duque de Üorpoña; n. en 1404,

yin. en 1474: í'olcccinn de Jiiariunllaí,

l^yitnfids df ¡lerlor y Aqiiiles; Historia del

l'abniltro Juan de l.ahin.

CHATELET: s. m. lllsl.: anlÍ!;^uo

lr¡l)uiial de l'aris, en donde se falhibon

las causas civiles y criiliinalcs, en pri-

mera instancia.

CHATESCO: adj. iniís.: lo tjne per-

tcni'f' a li s olialus.

CHATHARI: Ccogr. : ciudad fuerte

de líiíalerra en el condado de Kenl can

14,(100 hal).; tiene un arsenal y varios

establecimientos niaiitiinos. Sus barC"S

y astilliM'tts fiicrmí incendiados en 10(i7.

CHATILLON: Uio:^.: V. UKIiA^o ii.

— SiMiescal de Uorfiuña; ac<>nipafiú a

Felipe Augusto a la Tierra Santa, se

(listinguií) en el sitio de Acre y en la

batalla de Huuvines
, y m. en 1210.

—

Arquitecto Trances; n. en 1549, y m. en

ItiKi: i'laza real en l'aris; l'uente íitievo.

CHATO: adj.: se aplica a lo r|ue es

aplastado o cniuprimiílo.— Se dice de al-

gunas cosas tjue de propósito se liacen

sin punta, y con menos elevación que la

que regularmente suele:i tener otras de

su especie, como: clavo chato, sombrero

chato, embarcación chala.— fam.: aplicase

al que tiene la nariz casi llana y como
aplastada.— S-! dice también de la nariz

que tiene esta figura.

—Mar. : calificación que se da a lodo

buque de fondo plano y a cierta especie

<lu motones y cuadernales.— s. f.: em-
barcación americana Je dos palos, y co-

mo de sesenta loiieladas de porte.— Em-
barcación de fondo llauo , de poco
calado y capaz de admitir mucba carga.

Sirve en los arsenales para transportar

pesos de consideración de un paraje a
otro y para que los b.ajeles den a la qui-
lla sobre ella.— Cualquiera otra embar-
cación corno goleta, bergantin o corbe-
ta, sobre que un buque da accidontal-

mente a la quilla.

z=Vcter.: se aplica al caballo que tie-

ne hundidos los huesos de la nariz,

formando éslos una especie de arco de
circulo h.Tcia adentro.

CHATÓN: s. m.: especie de brillan-

te grueso particularmente cuando está

onsartado con otros de su misma clase.

— L:i parte del anillo en que se engasta
uu diamante.— ant.: clavo o botón cha-
to do que se solía usar por adorno, y
servia comunmente para enlazar las

piezas de la armadura entre sí y darles

mas resistencia.

=^Mil. pl.: resaltes que tianen los ca-

ñones de fusil sin abrazaderas, para
asej-iirarlos a la caja.

CHATONADO: s. m. gerni.: elcin-

to.—atlj.: adornado, cubierto o asegu-
rado con chatones.

CHATONAR: v. a. ant.: adornar,
cubrir o asegurar con chatones las pie-
za.s de las armaduras.
CHATRE (el b.íbos de): Biog.: ma-

riscal de Francia; n. en 1526, y m. en
1014; fue gobernador de Bern en tiem-

po de Carlos IX, sitió a Sancerro, que
resistió IS meses y abrazó en seguida
el partido de la Liga, reconociendo lue-

go a Enrique IV con la condición de

conservar el gobierno de Berri y del

Orleanés,de recibir una suma de 900, 000
libras y de quedarconel grade de maris-
cal de Francia

CHATTERPUR: Geog : ciudad del

Indoslan ingles
,
presidencia de Benga-

la; es una de las mas mercantiles de la

provincia, y esl;i sit. a corta distancia

de las minas de diamantes de Paiinah.

CHATTERTON (tomas ): Diog. :

célebre poeta ingles; n. en 1752, y m.
en 1770 ; era hijo de un pobre maesiro
de escuela

;
publicó a los 16 años y b:ijo

el nombre de un poeta antiguo varias

eom|osiciones notables, pero no habien-
do logrado que le diese para vivir el

ministro Walpole, a quien se dirijió, se

envenenó a los 17 años do edad.
CHATUN : Geog. España: lugar de

5U vec, sit. en la prov. de Segovia, a
7 lesnas de la capital y 2 de Cuellar.
CHAUCER (ijoDOFREDo). Biog.: cé-

Iclue poeta ingles; n. en 1328, y m. en
1400; fue embajador cerca de lu rcpú-

7H

CHAVA
I blica de Genova: El tribunal ieamor; lu
Cinn de la Fama; el Testamento del amor;
i'riiiln y ('resida; Cuentos de Canlorbenj;

imilaríon de Bncatio.

CHAUCHA: s. f.: papa del Perú
que madura pronto.

CHAUCHINA: (¡eog. España: hi-

par do ;fs¡ii vec, sil. en la prov. ¿c
Granada, a 3 leguas de la capital y 1 de
Sanliif,'.

CHAUDIERE: Geog.: río del Dajo-

Canail:i qui: nace en el lago Mcgartick,
corre del S. E. al N. O. y desagua en el

San Lorenzo, después de un curso de
24 leguas.—Lago sil. en el limite del

Alto y Bajo-Canad.á, mas ahajo del lago
del Gato; tiene 9 ^4 leguas de largo y
de ',5 a '/^ de ancho.
CHAUIi: s. m. Com.: lela de seda

procedeulc de la China, semejante en el

tejido al groiielar, aunque de menos seda.

I CHAULETE;s m. ant.: I!I,a>cuete.

CHAULIEU ( GUILLEB.MO AMFRYE,
abad de): Biog.: pouta eróiico francés;

n. en 1639, y m. en 1720; sus poesías le

adquirieron rlsobrenombre de Anacreon-

te francés; Obras diversas.

CHAULNES (iLnsANi)O D' aldert):
Biog.: par de Francia, teniente general,

gobernador de Picardía, nalurali>ta y
matemático; n. en 1714, y m. en 17G9:
Nuevo método para dividir los instrumen-

tos de matemilicas.— luis de cuaulnes:
químico y arqueólogo, hi'odel anterior;

n. en 1741, y m. en 179.3. Descubrió
los medios de c- traer y purificar las sa-
les de la orina , el arte de hacer crista-

lizar los álcalis y un medio de socorrer

a los asfixiados : Método para saturar el

agua de aire fijo ; Memuria sobre un mo
numentociijrio.

CHAUmETTE ( pedro GASPAR):
Biog.: periodista y con vi'iicional francés;

n. en 1765, y m. en 1 794, fue síndico

del ayuntamiento de Pans en 1792; ver-

dadero jefe del partido de los Ilebertis-

tas, e inventor de las fiestas de la diosa
Razón. Fue condenado a muerte por el

tribunal revolucionario, y ejecutado con
Hi-bert y los principales individuos de
su partido.

CHAUmONT : Geog. : ciudad de
Francia con 8,000 hab. capital del de-

part. del .Mto-.Marne, a 4 leguas de Pa-
rís. En 1814 los emperadores de Rusia y
Austria y el rey de Prusia, concluyeron
en ella uu tratado de alianza contra Sa-
poleon.

CHAUSA: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Corana y felig. de San-
tiago de Mens.
CHAUSSARD : Biog. : literato y

poela hances; n. en I76tj, y m. ei¡ 1823;
fue secretario del ayuntamiento de Pa-
rís y de la Junta de Salud Pública:
El espíritu de ¡lirabeau; Fieslasy Cortesa-

nas de Grecia.

CHAUSSÉE (pedro Claudio de la):

Biog.: poela dramático francés , acadé-
mico; n. en 1692, y m. en 1754: La pre-
ocupación a la moda ; Escuela de los ami-
gos; M.'1'inida; la Escuela de las Madres;
Amor por amor, comedias.
CHAUSSIER (francisco): Biog.:

médico francés, profesor de Química en
la escuela politécnica; n. en 1746, y m.
en 1828. Creó una nomenclatura nueva
para la Anatomía, y aplicó en sus lec-
ciones la doctrina del vitalismo orgáni-
co : Tablas sinópticas.

CHAUTE:s m. germ.: Ceuta.
CHAUVEAU-LAGARDE : Bio,7.:

abogado francés, célebre por sus defen-
sas de María Antoniela, de Brissot y de
Carlota Corday ; n. en 1765, y ra. en
1841.

CHAVAGA (san juan de): Geog.
España: felig. de 30 vec, sit. eu la

prov. de Lugo, a 9 leguas de la capital

y I de .Alonlorle.

CHAVAL: s. m.: germ.: hijo, joven-
cito.

CHÁVALA: s. f. germ.: hija, mu-
chacha.

CHAVALER: Geog. España: lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Soria, a
4 leguas lie lacapilal.

CHAVAR! : s. m. Com.: especie de
lienzo.

CHAVARÍA ; s, f. Zool,: nombre de

CHAZA
iina especie de aves, del género cami-
chi, indíjciia del Paraguay y del Brasil,

donde la emplean para deíenler las

aves (loniéslicas contra las de rapiña.

CHAVARIJIS: s. m. Reí. : sectario

mabumct:u)o ()ue sostenía que Dios no

ha enviado sobre la tierra ningún pro-

feta cuya anloridad sea inlalitjic.

CHAVARITO : (iiumisco) : Biog.:

piíitur :;r:inadiuo, discípulo <le Risueño

y de l.uii (MI RiMUíi; n en 1G76, y m. en
17.'>(l: Triunfos de la Iglesia.

CHAVE: s. m. germ.: higo.

=:Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Lugo, felig. de San Saturnino de
Chave.

—

chave de carvallo: lugar sit.

eu la prov. de la Corona, felig. de S:in

Julián de Bastábales.

—

.san saturnino
DE chave: felig. de 40 vec, sil. en la

prov. de Lugo, a 9 leguas de la capital y
3 de Müiiíorte.

CHAVÉ: s. f. germ.: higa.

CHAVEAN: Geog. España: aldea
sil. en la prov. de Orense , lelig. de San
Julián de Bastábales.— Aldea sil. en la

prov. de Lugo, felig. de San Vicente de

Pinol. — San BARTOLOMÉ DE CUAVEAN:
felig. de 20 vec, sil. en la prov. de
Orense, a 8 leguas de 'a capital y 2 de

Tribes. — san Cristóbal de cuavean:
felig. de 20 vec, sit. en la prov. de

Orense , a 8 leguas de la capital y 2 '/„

de Tribes.

CHAVEIRO: Geog. España: aldea
sit. en la prov. de Orense y felig. de
Santa María de Esgos.
CHAVELLA : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de PunteveJra, felig.de

San Mameil de Oya.
CHAVES (ALONSO DE): Biog.: escul-

tor madrileño , discípulo de Luis Salva-

dor Carmona; n. en 1741, y m. lodavia

muy joven —Gerónimo de cuaves: ma-
temático e historiador sevillano, geó-
grafo e injeniero, que floreció a fii.es del

siglo XVI: Croiwlojia o repertorio de los

Tiempos; Tratado de la esfera trad neldo;

Mapas geográficos de España y América.—
NULFo DE cu.WEs: Capitán y avenlurero
español, que en 1557 tomó posesión,de
parle del territorio del Paraguay, formó
una nueva colonia, fundó la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra y se estableció

allí con su familia en 1560

—

silveiua
PINTO DE FONSECA, MAligUES DE CHAVES;
conde de Amarante, general realista por-
tugués; n. en 1780, y m. en 1S30. Fue
uno de los mas ardienies adversarios del

sistema conslilucional en 1823.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de Sania Marina de
Lucí.— Aldea sit en la prov. de Puute-
vedra, felig. de San Cristóbal de Cam-
posancos.

CHAVIANCIÑAS : Geog. España:
aldea situada eu la prov. de Orense, Icilg.

de Santa María de Pedrazas.
CHAVO : s. m. fam.: ocuAvo.
CHAVONIS : s. m. Com. : lela de

algoiloii de las ludias.

CHAVORES : s. pl. germ. : los

hijos.

CHATA: s. f. prov. Chile : la diver-

sión de echarse agua en el Carnaval.
=rZ<iol.: chavaría.
CHAYAN: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra , felig. de
Santa Cruz de Lamas.

—

chayan de ar-
riba: lugar sit. en la prov. de Ponteve-
dra y felig. de San Martin de Laje.

—

santa MARÍA DE CH.IYAN : felig. de 60
vec. , sit. en la prov. de la Coruña, a 8

leguas de la capital y 3 de Santiago.
CHAYANTA: Geog.: prov. de Bue-

nos-Aires , en la parte occidental de
Charcas, con 36,00(i hab. Tiene algunas
minas de oro poco importantes, y mu-
chas y muy ricas de plata. Su capital

lleva el mismo nombre.
CHAYOSO: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Orense, felig. de San
Pedro de Maceda.
CHAYÓTE: s. m. : fruta de Kueva-

España, de carne suave y dulce, cubier- '

la de una cascara espinosa.

CHAZA ; s. f. : en el juego de la pe- !

Iota, la sjcrte en que esta vuelve con-
tra-restada

, y se para o la detienen
antes de llegar al saque, y también la

señal que se pone donde paró la polola.

CHEHA
—CHAZAS CORRIENTES : condlcion que sg
suele poner por ventaja e:i el juego de
la pelota

,
por la cual el que da la con-

dición deb • dejar correr la pelóla que el

contrario le vuelve, y si pasare de la

chaza gana.— fr. : hacer chazas : man-
tenerse el caballo sobre el cuarto trasero

adelantando el terreno a sallitos, con las

manos siem|ire levantadas.

—

ukchazak
LA CHAZA : v.ilver a hacer la chaza

, por
duda que hubo en ella.

zziíU.ir. : el espacio que media entre

dos portas de una batería inclusa clarea
que le corresponde en la cubierta hasta
la crujía.—El cs|iacio equivalente que
se señ.da en el entrepuente para aloja-

miento de algunas clases de oficiales de
marina y sárjenlos y para estableci-

miento de l:t cirujía.

CHAZADOR: adj. s. : el que de-
tiene las pelotas o está en el juego de-
dicado a este fin , el cual regularmente
se pone en medio del juego, y también
el que no juega, pero cuida de señalar
el sitio de la chaza.—Se llama así al

caballo que es naturalmente propenso
a hacer chazas o medias corvetas.

CHAZAR: v. a. : detener la pelota

antes que llegue a la raya señalada para
ganar-—Señalar el sitio o paraje donde
está la chaza.

CHAZILITA : adj. s. Reí.: indivi-
duo de una orden moiiástica musulmana,
fundada a fines del siglo XIII.

CHAZINZARIO : adj. s. Reí.:
miembro de una sec a esparcida en Ar-
menia en el siglo Vil. Los Chazinzarios,
como los Nestorianos , reconocían en
Jesucrislo dos naturalezas y adoptaban
otras opiniones que decían haber recibi-

do por tradición de uno de sus obispos.
iS'o alteraban rúas que la cruz.

CHAZO: s. m. Art. y Of. : corle que
hacen los carpinteros con el hacha en
los cantos de un madero, o con la azuela
en los de un tablón para labrarlos a plan.

=Mar. : corte que se hace en toda pie-

za o punto del casco de un buque cuya
madera quiere reconocerse , sacando con
la azuela unas astillas piañas, que dejan
a descubierto el estado de dicha madera.
—Cada una de las señales equidistantes
que so hacen en las piezas de arboladu-
ra u otras que han de labrarse a la brus-
ca, para trazar en ellas la respectiva
cantidad de madera que ha de quitarse

y dejarse en cualquiera de estos puntos.
—COSPE.

CHE: s. f. : nombre de la letra en y
la figura conque se señala. — prov.
América : interj. conque se espresan
afectos de alegría, de dolor, de admira-
ción, etc.

CHECA: Geog. España: villa de 320
vec, sit. en la prov. de GuadaLajara,
a 27 leguas de la capital y 6 de Molina.
CHECHE: adj. s. m. ; majo, curro,

guapetón.—fam. : perdona-vidas, fan-
farrón.

CHECHEAR: v. n.: articular o pro-

nuiíci.ir tropezando y repitiendo che che.

CHECHEO : s. m. : acción de che-
chear. — Su electo.

CHECHELLE DE ABAJO y DE
ARRIBA: Geog. España: nombre de
2 lugares sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa Mariade la Regueira.
CHEDA: Geog. España : nombre co-

mún a 2 lugares sit. en la prov. de la

Coruña , lelig. de San Pedro Cardeiro

y San Anilrés de Viladoiielle.

CHEDAS : Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
ta María de Aña.—Lugar sil. en la prov.
de Pontevedra, fehg. de Sania María de
Zubra.

CHEDOBA : Geog. : isla del golfo
de Bengala al S. 0. de la de Ramry y
a 4 leguas del continente; tiene 8 le-

guas de largo y 4 de ancho
, y está

bien cultivada ; el puerto es cscelente y
cu una montaña del centro hay un
volcan.

CHEFREN : Biog. : rey de Ejiplo,

sucesor de Cneope: subió al trono 1112

añusanlesde J. C., reino 06 añosy cons-

truyó niia délas grandes pirámides.

CHEHAB-EDOYN (aud-el-rau-

MAN) : Biog.: historiador ár.ibe ; n en

Damasco en 1300, y m, en 1307; fíora



CHEMN
¿e tU)S pensiles; Historia de Iforalíno y de

Saladillo.

CHEIR& : s. f. Art. y Of. : pedazo

<)e acoro cilindrico , que sirve para afi-

lar los inslnmiciitos de corle.

^Gi'og^. Espriña: aldeasit. en laprov.

do la Coruüa , felig. de Sania iUaría de

Fisloos.

CHEIS: Geop. España: aldea sil. en

1.1 (Mdv. de la Coruña, felig. de San I

Mam''. I de Vnmiro.
CHEJARÓ: adj. s. m. gerai. : al-

CAuíE de la cárcel.

CHE KIANG: Geog:. : prov. de la

Cliina con 19 000,000 de habilantes, en

cuyo suelo se producen el árbol del al-

caÑlory el del sebo; sus cosías abundan

CM mariscos y en pesca de todas clases.

CHÉ-KIÑG: s ni. Lit.: lilulodc un
Íioema didáclico chino que desenvuelve

os preceptos de la moral según los prin-

cip¡"S de Confucio.

CHESO ; adj. : lo que pertenece al

país de lüsChekoso a sus habitantes.

—

adj. s. pl : raza eslava i|ue habita algu-

nos distritos de la l'rusia Europea-

=Filol. : LF*GDA CHEKA : la que ha-

blan los Chokos. Se diferencia mucho
de las lenguas rusa y polaca

;
pero per-

,

Icnece como estas a la familia de las len- i

guas eslavas.

CHE-L&I-HO: Geog.: río que nace I

en las fronlerasS. 0. de la China y des- '

agua por varias bocas en clgolfo deTen-
quin después de un curso de 55 leguas.

CHELEH DACH: Geog. : cordillera

de montan:. s do la Turquía Asiática.

CHELES: Goog. España: villa de
190 vec. , sil. en la prov. de Badajoz,

a 8 leguas de la capital y 4 do Üli-
i

venz.i.
I

CHELIES : Geog. : pueblo de Fran-
cia sil. en el depart. del Sena y Marne.

Chilperico I fue asesinado en un bosque

de sus córranlas el año 5S4.

CHEIiIR: s. m. : moneda inglesa de
plaln, cuyo valor esde unos ciiico reales

vellón. ,

CHELmSFORDITA : s. f. Miner.:

especie de wallaslonita quese encuentra
'

en masas laminosas en Massacbusscls.

Es un bisilicalo de cal. !

CHELO : Geog. E-ipaña : nombre
común a 2 lugares sil. en la prov. de
Lugo, felig. de San Mieuel de Negra-
das y San Cristóbal de I.ozara.

CHELOS: Geog. España: aldea sil.

en la prov. do Orense, felig. de San
Cfisnic de Cu^^anca.

CHELRIADOR: adj. s. ant. : chir-
nlADOR.

CHELRIAR : v. n. anl. : cniRRiAR.

. CHELSEA: Geog.: ciudad de Ingla-

terra, sil. al O. de Londres, con 32,000
hab. Hay en ella una casa de beneficen-

cia para recojer a los hijos de los sol- I

dados.

CHELVA : Geog. España: villa de
1,070 vec, sil. en la prov. de Valencia,

de d nde dista 12 leguas y U de Se-
gorbe.

CHELLA : Geog. España: lugar de
29o vec. . sil. en la prov. de Valencia,
a 9 leguas de la capital y 1 do En-
guera.

CHELLURIBRUm: Geog. : celebre
pagoda del indostan lni;les en la presi-

dencia de Mudrás, sil. a 10 '
j leguas

de Pondichory. Tiene 1,554 pies de lar-

go y 1,092 de ancho; se entra en ella
por una magnifica puerta coronada de
una pirámide de 142 '/., pies de eleva-
ción

, construida de piedras de enorme
magnilna

, y cubicitus de láminas do
cobre con varias fisuras y dibujos: es
muy vonora.la por los nalurles 1

CHEK3BUL: Geog.: rio del Indostan
que desasna en el Dejemuali dcspucs de i

un cu I so ilo 129 leguas.

CHERINITZ (MARTis) : Ciog. : teó-
logo aloman protoslanlo, discípulo de
Melanihlhon; n. en 1522,ym. en lóStí:
F.iámen del concilio de Trenlo ; Tratado
de las indulicncias; Armonia eennjéüca;
¡'untos principales de ¡a doctrina de las
iesuilas.

—Geog.: ciudad de S:ijonia, cent fl, 000
hab. Es la mas imporlanle de lodo el
país por sus fábricas y comercio. i

CUEmrilZCB (uam ivasom-ücu):
,

CHEn
célebre poeta y fabulisla ruso nació en

' Pclersburgo en 1744, y m. en Esniirna

en 17S4.

CHERISID : Biog. : aqcemeno o

AQiEME.NEs, ascendiente de Ciro, rey de
Persia.

CHERISITA: adj. s. Reí.: indivi-

duo de una orden monáslica de los Mu-
sulmanos, fundada a fines del siglo XV,
CHEN: s. m. germ. : la tierra.

CHENAB: Geog. : río del Indostan

que nace en los montos Himalayas: su

curso es de 144 legu.is del N. E. al

S. 0.

GHENAPATAN : Geog. : grande y
horniosa ciudad del Indoslan, sil. en el

Esiadode.Maisur, all'/il''S'^''5E.N. E.

de Sorinsapalan.

CHENDI: Geog. : ciudad de Nubia,

sil. entre Dongula y Sennaar , cerca de

la márjen dorecha del Nilo. Era muy
grande y se hallaba en csiado muy flo-

reciente, por reunirse allí las caravanas

del Sennaar y de los países vecinos que

se dirijían a la Meca o al Ejipto ;
pero

Meheniel-Ali.la destruyó en lS20para
vengar el asesinato de su hijo. El ler-

ritorio de Chendi es tribulario del bajá

de Eiipto.

CHENEN : Mil. : tercer decano de
Sajilai ¡o.

CHENERO: s. m. ant.: enero.
CHENISR : Biog. : historiador y

diplomático francés; n. en 1723, y m.
en 1791): Investirjaciones acerca de los

iloro^; Revoluciones del imp;rio otomano.

— ANDRÉS CUENIER : poeta Irances, hijo

del anterior; n. en 1703, y m. en 1794.

Acusado ante el tribunal revoluciona-

rio de h:iber insertado articulas realis-

tas en el Diario de Farls, fue condenado
a muerte y ejecutado : Poesías.—josÉ

MARÍA chenier: poeta crítico y hombre
político, hermano de! precodento ; n. en
1704, y ni. en ISU. Formó parte de la

Convención y de todas las asambleas
lejislalivas hasta 1804, ocupándose par-

ticularmente en lo relarivo a instrucción

pública; fue inspector general de la uni-

versidad , cuyo cargo renunció cuan-
do Napoleón se proclamó emperador:
furias /.Y; Enrique VIH; Cayo Craco,

Timoleon; Penelon , traieJias ; Curtos;

Cantos patrióticos; Cuadro histórico de

los progresos de la literatura francesa des-

de 17S9.

CHENLA: Geog. España : lugar sit.

en la piov. de Pontevedra , felig. de
San Lorenzo de Oliveira.

CHENLO: Ceog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Miguel de Valga.— san juas de

cuEXLo : felig. de 90 vec. , %H. en la

prov. de Pontevedra, a O leguas de la

capitil y 1 de Tuy.
CHEN-SI: Geog.: prov. sctentrional

de la China, con 15.400,000 hab. , se-

parada de la iMogolia por la gran mu-
ralla. Sus naturales son apazibles, ac-

tivos vállenles y afables con los es-

tranjoros.

CHENTADA : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa María de Cástrelos.

CHE^KTE: Geog. España: aldeasit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa
Maiía de Uranos.

CU£NZ.\S : Geog. España : aldea
sit. en la prov. de Lugo, íeiig. de San-
tiago de Solordey.
LBEOPE: Biog. : rey de Ejipto , a

quien se d' be la g an pirámide que
lleva su nombre y que le sirvió de se-
pulcro; n. en 117S, y m. en 1112 antes
de J. C.

CHEPZREN : s. m. germ. : el

lecho.

CHEPO: s. m. gorm.; el pecho.
CHEPSTOW : Geog. : ciudad y

puerto de Inglaterra en el condado de
Monmontii.
GHEQUILLA: Geog. España: aldea

de 4u vec, sil. en la prov. de Guada-
lajara, a 28 leguas de la capital y ü de
Molina.
CBER: Geog. : río de Francia que

nace cerca de Merinchal y se une al
Loira después de un curso de 58 leguas.
— Depart. de Francia con 270,000 hab.,
formado de la parle orí' nial del Lcny

CHERN
y da una porción del Borbones. Produce
cereales en abundancia, buenos vinos,

frutas, cáñamo y lino , cría numerosos
rebaños de carneros que dan una lana
muy fina y cuya carne es eícelente.

Tiene minas de hierro de buena calidad

y canteras de mármol
, y su industria

eslá bastante desarrollada. La capital

es Bourges.
CHERA : Geog. España : luguar de

120 vec, sii. en la prov. de Valencia,
a 12 leguas de la capital y 4 de Villar

del Arzobispo.— Aldea de 20 vec, sit.

en la prov. de Guadal.ajara , a 23 leguas
de la capital y 2 de Molina.
CHERAS'CO : Geog. : ciudad de los

Estados-Sardos
, con 7,0U0 hab. En

1631 se celebró en ella un tratado de
paz que puso fin a la guoria entre

Franceses y Anstriacos.

CBERBRO: Geog. : isla del Atlán-
tico cerca de la costa de Sierra-Leona,
a 2 leguas del coiilinente.—Río de la

Guinea Superior, en la misma costa,

que nace en los montes del interior del

país y dosasua en el Aliániico.

CHERBURGO: Geog ; ciudad ma-
rítima do la Francia, sit. en el depart.

de la Mancha, al N. de París, con

20,000 hab. Sa magnífico puerto puede
contener 50 navios de línea, y esiá de-

fendiJo por muchos fuertes construidos

en los islotes'que hay alrededor.

CHERCOLES: Geog. España: lugar

de SO vec , sit. en la prov. de Soria, a

8 leguas do la capital y 4 de Almazan.
CHERCONEA : s.'f. Com. : tela de

seda y al? 'don que viene de las Indias.

CHERCOS: Geog. España: villa de
150 vec , sil. en la prov. de Almeri-i, a

10 leguas de la capital y 3 de Pur-
chona.

CHEREBERTO : Eiog. : V. cua-
RIBERrO.

CHERERIÍA y CHERERIILLA:
s. f. ant. ; ciimmÍA.
CHEREVON: Geng. : prov. de la

isla do J.ivacon lOO.OOu hab. Sucapital

es una ciudad del mismo nombre.
CHERIF: adj. s.: titulo que se da a

los descendientes do Mahoma por su

hija Fatina y su cuñado Alí
, y que

llevan lambionlos príncipes de la Meca
y los soberanos de Fez , de Marruecos y
de Tafilete.

I =:Num. : moneda de oro de Ejipto

que equivale a unos 27 reales.

CHERIJU: s. f. ¡ferm.: la leche.

CHERIEOF: Ge g. : ciudad de la

Rusia Europea, sit. a 25 leguas S. S. 0.

de Smolensko.—Isla del Grande Océano
boreal, que llene 8 leguas de circunfe-

rencia, y es baja en las eslremidades

0. y S. O.: fue descubierta por Bhering,
quien le dio el nombre de uno de los

marinos que le aconipriñabaii.

CHERIN: Geog. Españ.i : lugar de
17o vec. , sil. en la prov. de Granada,
a IG leguas de la capital y Yí de
legua de Ujijar.

CHERINOL: adj. s. germ. : el que
es principal en la rufianesca o ladro-

nesca.

j
CHERINOLA : s. I. germ.: junla

do ladrónos o lufianes.

=:G"'g.: rEllI\OLA.

I CHEREASS: Geog. : ciudad déla
Rusia Europea, capital de la prov. de

;
los Cosacos del Don , con 15,000 hab.
Tiene un comercio muy aclivo y la pes-

ca que se hace en su cosía es muy lu-

crativa.

CHEREESES: adj.: CIRCASIANO.

CHERLEÜIA: s. í. Bol. : género de

plantas de la familia de las cariofiladas,

cuyas especies nacen cu medio de los
1

céspedes espesos y tupidos de las ¡non-
j

tañas de Suiza. i

CHERDUSOS : Geog. : pueblos de

la Rusia Europea, quo crían mucho ga-

nado cabal.ar y vacuno
, y se dedican

con esmero ala cria de las abejas; ca-

recen de lelras alfabéticas y uo conser-

van idea alguna de su antiguiio culto,
^

leyos e historia. i

CHERNA: s. í. prov. Galicia: Zool.; '

MtRci.
I

CHERNZCO: s.'m. : especie de po-
tajo quo conii'ii los Indios.

|

CBSRmZEA : Gcug. : dislrilo de i

CHEST
la Rusia Europea en el país de Monte-

negro , del que forma la parto meridio-

nal. Su población es de 12,000 habi-

tantos.

CHERHOBOG : Mil. (dios negrol.

el dios del mal entre los antiguos Esla-

vos: se le representaba negro y con for-

mas horrililos

CHERNOWITZ: Geog. : dokowis.
CHEROIiEES : Goog. : tribu india

do los Estados-Unidos de .América qua
habita al N. de laGeorjia y al S. E. del
Tcnnfiseo.

CHERPA: s. f. germ. : la boba.
CHERRIADO : s. m. ant. : cui-

LlUio.

CHERRIADOR : adj. s. : cuiR<-

RIAI'f'ií.

CHERRIAR : v. n. ant. : chirriar.
CHERRIDO: s. ni. anl. : ciiiuRiiiO.

CHERRION : s. m. ant. - cuirrion

CHERT : Gs''^. España: villa de
500 vec, sit. en la prov. de Caslelloii

de la Plana, a 10 leguas de la capilal y
1 de San Mateo.

CHERTA : Geog. España : villa de

500 vec, sil. en la prov. de Tarragona,
a 17 lojfuas do la capilal y 2 de Tortusa.

CHEaUVHRA? : Geog. : montes
del Indoslan en la prov. de Salem , que
se diviílen en li es ramales : su clima es

teiii[ilado y saludable, y en ellos se cria

mucha caza mayor y menor.
CHERUBINI: Biog. : célebre com

posilor de música florentino, discípulo

do Sarli
, y director del Conservatorio

de Música en París; n. en 1700, y m.
en 1842: Lodoiska; ¡¡¡isa; Medea; fd-

niska ; l'igmalion ; Ali baba , óperas;

Misa.

CHERVA : s. f. Bol. : higuera in-

fernal.—£1 fruto de la inÍ!iua.—ant.:

LtCniGA.
CHESAPEAE : Geog. : gran bahía

formada por el Océano Atlántico en la

costa oriental de los Estados-Unidos
de América.
CHESELDER : Biog. : cirujano y

oculista in:.'l"s ; n. en 1688, y m. en

1752 : Tratado de anatomía; Osteogra-

fia. Fue el primero que batió las cata-

ralas a los ciegos de nacimiento.

CHESÍAS : Mit. : ninfa do Samos
que hnyondo de Apolo se d¡ri|ió a Mi-

lelo, donde se celebraban las fiestas de
Diana. Cu ndo iba ya a caer en manos
de su perseguidor, acudió a Pompilo su-

plicándole que la llevase a su país : es-

te accediendo a los ruegos de la ninfa,

la condujo en su nave
;
poro , no bien

llegaron ala playa, cuando Apolo sa

presentó ante ellos y robo a Chesías,

Irasformando a Pompilo en pez.—Sobre-
nombre dado a Diana en-la isla de Sa-
mos.

=:Zool. : s. m. : género de insectos

lepidópteros , de la familia de los noc-

turnos, compuesto de siete especies.

CHESLEN: s. m. Bol.: planta de
Chile que se emplea para curar las of-

talmías.

CHESNE7A ; s. f. Cot. : género do

plantas , do la familia de las papilioná-

ceas , compuesto de una sola especie

ramosa y de floros amarillas , que crece

a orillas del Eufrates.

CHESTE : Goog. España : villa de
830 vec, sit. en la prov. de Valencia,

a 4 leguas de la capital y '/, de Chelva.

Tiene una huerta considerable y produ-
ce oscob'nto vino.

CHESTER: Geig. : condado de In-

glaterra con 335,000 hab
, que linda al

N. con el de Laiicaster , al N. E. con el

de York, al £. con el de Derby y al S.

concIdeFlint. Tiene cincocanales nave-
gables ; su agricultura so halla en un
estado florecienle y sus quesos son muy
estimados. Eiiciiénlranse en su terriloriü

minas de plomo, cobre, hierro, cobalto,

uda y sal gema —Capital del condado
dol mismo con 22,0ou hab. Tiene ocho
iglesias parroquiales, una catedral, hos-
picios , casas ue caridad , dos bibliote-

cas públicas, teatro, y un arsenal. Fuo
an.iguamente un campamento romano,
y en ella se han encontrado algunas an-
tigüedades.—Condado de los Estados-
Unidos de América en la Garolina dol
Sur, con lá.OOU liab.— Coiidad.. do loa
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Eilados-tlnidos de América en la parla

B. K. <if l'cMsilvaiiia. Ti(>iie una feírería

con alliis hornos (le fnnilicioii (|iii> pro-

duce ainialineiile tnil tonelacUis de hier-

ro; su población es de 44,001» habi-

tan les.

CHE8TERFIELD: Biof?.: literato y
político iii;,'lés; n. en llilÚ

, y m. en

177!t: fin' >.Miil)ajaclor en Holanda, vircy

de Irlanda y secretario de Eslado. Gozo
de mucha celebridad por su talento, sus

modales eletrantes y sus relaciones con
Voltalre y Montesquieu: Carlas a suhijo.

=Geof,'. : ciudad de Inglaterra ni N.

de üerby con (i, 000 hab. Tiene muchas
herrerías y fábricas de tapices y de
tejidos de seda.—Condado de los Esta-

dos-Unidos de América , hacia el centro

del Estado de Virjinia, con 19,000 ha-
bitantes.

CHETANI& : Mit. : nombre do una
encarnación moderna de Visnn.
CHCU-CH&N : Geo?. : isla de la

China en el mar Amarillo con 8 leg^uas

de lar^ü y >i '/i de ancho; a su alrededor

hay mas de 400 islotes fértiles y bien
cultivados.

GHEU9UE S. m. Zoo!.: NANDL'.
CHEURRON: s. m. Blas.: pieza de

honor en forma de un medio sotuer, cu-
ya punía se alarga hasta el centro del

jefe. V queda como un compás abierto.

CHCURRONADO: adj. Blas.: pro-
visto de churron o cheurrones.

CHEU-SIN: liiog.: último empera-
dor de la segunda dinastía china, que
ocupó el trono en 1 151 antes de J. C,
y m. asesinado por sus subditos.

CHEZI (ANTOMo LEÓN) : sabio Orien-
talista, que introdujo en Francia el es-

tudio del sánscrito, cuya cátedra fue
creada para él en 1S15; m. en 1832;
lledjuit y Leila ; la Muerte de Yadinadata;

el Reconocimiento de Sacontala, dramas
sánscritos.

CHI : interjección que sirve para
llamarla atención de alguno, quedesea-
inos vuelva la cabeza • se detenga.
CHÍA: s. f. : manto negro y corto,

ordinariamente de bayeta, que se ponia
sobre el capuz

, y cubría hasta las ma-
ros, usado en los lutos antiguos.— Par-
te de una vestidura llamada beca, hecha
de paño fino, con una rosca que se po-

|

nía en la cabeza, de la cual bajaban
dos faldones que caían , uno hasta el

pescuezo, y el otro como media vara
hacia las espaldas, conque solían embo-
zarse. Este adorno era insignia de no-
bleza y autoridad.—Nombre que los In-

dios de la Nueva Granada daban a la

luna.

=Bot.: planta mejicana, de cuya se-
milla se estrae un escelenle aceite para
la pintura.

=;Geog. España: lugar de 20 vec,
sil. en la prov. de Huesca , a 20 leguas
de la capital y 9 de lioltaña.

CHIABREBA (gabkiel) : Biog.:
poeta lírico , apellidado el Plndaro ita-

liano; n. en 1552, y m. en 1637: Poe-
mas épicos, comedias, odas.

CHIAPA: Geog. : una de las veinte

y cuatro divisiones de la Confederación
Mejicana. Antiguamente era una prov.
de Goatemala. Su suelo es fértil y su
clima variado.— cuiapa de los españo-
lEs o CIUDAD-REAL : ciudad de la Confe-
deración Mejicana , capital del actual
Estado de Chiapacon 3,000 hab.—chia-
PA DE LOS INDIOS : ciudad del Estado de
Chiapa , sit. cerca de Tabasco. Fue en
otro tiempo capital de la prov. de Chia-
pa en el antiaruo viieinato de Méjico.
CHIAPANÉS: adj. : lo que pertene-

ce a la prov. de Chiapa o a sus habitan-
tes.— adj. s. : el natural de Chiapa.
CHIAR: v. n. ant.: piar.—Chillar

Ja golondrina.

CHIARAmONTE : Geog.: ciudad
de Sicilia con 7,000 hab. , sit. a 10 le-

guas de Siracusa. Sus cercanías producen
escelente vino.

CHIARBATAR: adj. s. m.: funcio-
rio público en Persia.
CHIARI: Biog.; pintor romano, d!s-

ílpulo de Carlos Maralta ; n. en 1654, y
m. en 1627: Adoración de los Magos; Sa-
cra familia; Préseos.

chíaVARI : üeog. : ciudad de los i
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CHÜICO
Estados Sardos con 8,000 hab. , sil. al

S. E de Genova; es patria de Inocen-
cio IV.

CHIBA: s. f.: la cabra joven.
CHIBAL: s. m. ant. : el halo o ma-

nada de chibds.

CHIBALETE : s. m. especie de có-
moda o piíprlera con su escritorio.

=.Art. y ur. en la imprei'ta, la arma-
zón donde se colocan las cajas para com-
poner.

CHIBATA: s. f. prov. de Andalucía:

la porra que traen los pastores.

CHIBATO: s. m.: el cabritoque pa-

sa de sois meses y no llega al año.

CHIBELAR: v. a. germ.: mcter.
CHIBETERO : s m : el corral o

aprisco donde se encierran los chibes o

cabritos.

CHIBIO : 8. in. Zool. : género de

aves formado para una especie de dron-

go indíjena del Nepal.

CHIBITAL, CHIBITIL: s. ro.: CHi-

BETERO.
CHIBLUCO: Geog. España: villa de

10 vec, sit en la prov. de Huesca^ a 2

leguas de la capital.

CHIBO: s. m. : el macho de cabrío

que no pasa de un año y también el ca-

brito.—prov.: la poza o estanque donde
se recejen las hczes del aceite.

CHIBON: s. m.: cniuATO.
CHIBÚ : s. m. Bot. : árBol de las

Antillas que suministra con abundancia
una resina a la cual se ha dado el mis-
mo nombre.
CHIBUCA: s. f.: pipa de tubo largo,

muy usada en Oriente.

CHICA: s. f.: cuicuA , bebida ameri-

cana.—Baile de los negros , análogo al

fandango.
r=Zool.: NIGUA.

CHICADA : s. f. el rebaño de corde-

ros enfermizos y tardíos
,
que por ne-

cesitar de mas regalo, apartan los pasto-

res del resto del ganado, para que an-
dando mas despacio y pastando la mejor
yerba, se restablezcan — nixada.

CHICALI : s. m. Zool. : género de
aves del orden de los pájaros, cuyas es-

pecies notables por los vivos colores de

sus plumas, seencucntranen los bosques
del istmo del Panamá.
CHICALOTE: s. m. Bot.: género de

plantas de la familia de las papaverá-

ceas, cuya especie típica es indíjena de
Nueva España, donde crece hasta la al-

tura de dos pies
, y echa tallos herbá-

ceos, rollizos, ramosos
, y con algunas

espinas; las hojas son ovaladas y espi-

nosas; y tiene por fruto una caja ovala-

da cubierta de espinas y llena de semi-

llas sumamente menudas.
CHICARELA : s. !. germ. : pelea.

CHICARRA : s. f. Zool. : especie

de rumiante del género antílope, notable

por tener el macho cuatro cuernos, cu-

yo par interior está inserto delante de

los ojos y el esterior detrás del frontal.

Es del tamaño de un corzo y su pelo de
color leonado uniforme.

CHICARRELAR: v. n. gcrni.: pe-
lear.

CHICARRERO : adj. s. ant. : za-
patillero.

chiclana (de la frontera):
Geog. España, villa de 4,900 vec, sil.

en la prov. de Cádiz, a 4 leguas de la

capital. Tiene abundantes aguas mine-
rales y un establecimieato de baños muy
concurrido. En sus inmediaciones se ve-
rificó en 1811 una reñida acción entre

las tropas francesas y las españolas que-
dando el triunfo por estas.

—

chiclana de
SEGURA : villa de 320 vec. , sil. en la

prov. de Jaén, a 14 leguas de la capital

y 2 de Villacarrillo.

CHICLE: s. m.: prov. Méjico: la

resina medicinal que destila el zapote.

CHICO -. adj. : lo que es pequeño y
de poco tamaño — Exiguo , módico —
adj. s.: NIÑO o mlciiacho, y también el

que está en mayor edad que los mucha-
chos, cuando su persona o sus prendas

le hacen recomendable, v. gr. : es lindo

chico, es una chica muij virtuosa.—prov.

Cuba: medalla u otra cosa equivalente

que circula en las tabernas, y represen-

la la octava parte de un real de plata.

—

fr.: cuíco com gbanpb: espresioa de que

CHICHE
I te nsa cuando se trata de ajiistar , ven-

I

der o despachar alpunas Cosas desigua-

I

les en tamaño o calillad. Mi'tjfúricamen-
lo denota no escepluar nada de aquello
de que SI' tr.-iln.

CHICOLEAR: v. n. fam. ; decir
chicoleos, festi'jar, requebrar.
CHICOLEO: B. m. fam.: galante-

ría, lisonja, requiebro, llor, dicho o do-
naire de que se usa con las mujeres por
g.ilan loria.

CHICORÁCEO : adj. Bol.: chico-
ruceo
CHICOREA: s. f. ant. Bol.: acuico-

RIA.

CHICORIA :s. f. Bol. : achicoria.
CHICOKIÁCEOiadj. Bol.: relativo

o semejante a la achicoria.—adj. s. f.

pl. tribu de plantas de la familia de las

compuestas
,
que ha sido considerada

por mucho tiempo como una familia es-

pecial designada con el nombre de semí-
llosculosas. Las chicoriáceas son plantas

lactescentes, provistas de hojas alternas

crecen en las rejiones templadas del he-
misferio boreal, y presentan corolas li-

guladas reunidas en cabezuelas, gene-
ralmente amarillas , aunque alguna vez
son blancas , rosadas o azules.

=:Zool. adj : se dice de una concha
univalva cuyo borde izquierdo ofrece

una dilatación dividida en muchas pun-
tas de formas diversas.

CHICOTE: s. m. fam.: el cigarro

puro.

=:Mar.: cualquier estremo, cabo , re-

mate o punta de cuerda , o cualquier
pedazo pequeño separado.— fr.- cambiar
KL CHICOTE DE UN CAI5LE : entalingar en
el ancla el que quedaba anteriormente

dentro del buque, y recojer en esle el

que trabajaba en aquella, a fin de tener

así un cable nuevo.

—

largar el chico-

te POR MANO , largar POR CHICOTE:

soltar enteramente un cabo hasta que se

vaya todo.

CHICOZAPOTE: s. m. Bot : árbol

indíjena de la América Meridional
, que

produce un fruto del mismo nombre, del

tamaño de un melocotón de carne blanca

amarillenta, muy blanda y dulce, espe-

cialmenl"', cuando empieza a podrirse.

CHICHA: s. f. fam.: hablando con
los niños , carne comestible.—Bebida
hecha de maiz de que usan los Indios.

Se hace también de pina y de otras fru-

tas, y entonces toma el nombre de la

fruta que se pone a fermentar , como
chicha de pina— prov. Perú: zapato de
dos oíres suelas.— fr. fam.: ser cosa de
CHICHA Y NAVO;: ser de poca importancia

o despreciable.

—

tener pocas chichas::

tener pocas carnes o fuerzas.

=Mar. adj.: dicese de la calma com-
pleta.

_

CHÍCHARO: s. m. pi'OT. Andalu-
ZÍa: GUISANTE.
CHICHARRA : s. f. : cigarra.—

fr. fam. : cantar la chicharra : de-

nota que hace gran calor
,
porque en-

tonces es cuando canta mas este insecto.

—met. y fam.: ganar en el juego.

—

SER UNA chicharra O HABLAR COMO UNA
chicharra: sirve para motejar a alguno

de grande hablador.

CHICHARRAR : v. a.: achichar-

rar
CHICHARREAMIENTO : s. m.:

el acto lie chicharrear.—Su efecto.

CHICHARREAR: v: a.: achichar-

rar.— n ; cantar la chicharra.—Imitar

el chillido de la chicharra.

CHICHARRERO : s. m. fam.:

nombre que se da al sitio o paraje muy
caluroso.

CHICHARRO : s. m. Zool.: especie

de atún que se halla en las costas de

Cantabria y de Canarias, es como de

cuarta y media de largo, con la aleta

del dorso inclinada hacia la cola y una

fila de escamas ásperas como una sierra

a cada costado. — ant.: cigarra:
CHICHARRÓN: s. m. . lo que que-

da de cada pedazo de manteca de cerdo

después de frito y esprimido.— Por es-

lension se llama asi todo lo que se tuesta

o quema al fuego.

CHICHE: s. m. : salsa o pasta for-

mada de gusanillos o pozocillos de al-

gunos ríos o charcos de América.

CHIFL
CHICHEAR: v. a. fam. : llamar a

algii'io con la interjección chi chi.

CHICHELE (EMuouE): Biog.: céle-
bre prelado y diplomático ingles; n. en
1962, y m. en 1443 ; fue embajador en
Roma y en París, diputado del clero
anglicano en el concilio de Pisa

, minis-
tro y consejero de los reyes Enrique IV
y Enrique V, y arzobispo de Cantor-
bery.

CHICHERÍA : s. f. : fábrica de chi-
cha en A mcrica y también la casa o tien-

da donde se vemle dicha bebida.

, CHICHESTER: Geog. : ciudad de
Inglaterra, capital del Condado de Sus-
sex, con 8 400 hab. sil. a IG leguas de
Londres y 1 ^/^ del canal de la Mincha.
En 1723 se descubrieron en ella las rui-

nas de un templo romano.
CHICHI: s. m. : el animalejo de que

se hace el chiche.

CHICHILLA: 8. f. : el üeco o cairel

de la manta de los Indios.

CHICHiniECOS : adj. s. pl. Geog.
e Hist.: antigua nación indíjena de la

América, de la familia mejicana, que en
una época desconocida vin9 del Norte a
establecerse en el méjico actual. Fue es-

terminada por los Españoles.
CHICHINA : e. f. prov. América

Meridional: la reunión de las arenas de
río para sacar el oro.

CHICHtSVEADOR: adj. s.: galan-
teador.
CHICHISBEAR : V. a. : cortejar,

galantear.

CHICHISVEO : s. m. : galantea,
festejo, obsequio continuado de un hom-
bre a una mujer.—Llámase lambien así

el mismo que obsequia
; y así se dice:

fulano es el chichisveo de fulana.

CHICHOLO: s. m. prov. América:
TICHOLO.

CHICHÓN : s. m. : bulto que se

hace en la cabeza de resullas de alguna
contusión de cualquier golpe.—adj..

ant : tinoso.

CHICHONERA: s. f.: frentero.
CHICHOTA: s. f. prov.: se usa solo

en la fr.: sin faltar chichota: que equi-

vale a sin faltar la mas mínima circuns-

tancia.

CHIELAS : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Pontevedra, fehg. de
San Andrés de Balongo.
CHIERI: Geog.: ciudad de los Esta-

dos-Sardos , con 10,000 hab. sit. a 2
leguas S. E. de Turin.

CHIEVRES: Biog.: general y hom-
bre de Est.ado francés; n. en 1458, y m.
en 1521. Se distinguió en las guerras de
Italia en tiempo de Carlos VIH y Luis

XII; fue nombrado ayo y tutor del archi-

duque Carlos, pue cuando subió al trono

de España con el nombre de Carlos I, le

nombró su primer ministro. Su incapa-

zidad y avaricia escitaron una subleva-

ción en Valladolid en 1520 y él ra.

envenenado en Worms en 1521.

CHIFLA: s. f.: especie de silbato.

—

CHIFLADURA.—ant.: la espadilla en el

juego de naipes.

:=Arl. y Of. : instrumento de hierro

acerado de la figura de una azuela de

carpintero sin el cabo de madera. Usan
de él los encuadernadores para raspar y
adelgazar las pieles conque cubren los

libros en pasta.

CHIFLADERA: s. f. : chifla en la

niimera acepción.

CHIFLADOR : adj. s. vulg.: el que
chilla.

CHIFLADURA: s. f.: la acción de

chillar.

CHIFLAR : v. a. : silbar o dar una
silba a alguno , hacer burla o escarnio

de él en público.— met. y fam.: beber

mucho y con presteza. Díoese especial-

meiilo de los bebedores de vino y lico-

res.—ENGULLIR.— n.: silbar con la chifla,

o con la boca imitándola.—Chirriar cí

ave.

= Art. y Of. : adelgazar y raspar las

pieles de los libros con el intrumento

llamado chifla.

CHIFLATO: s. m. : silbato.

CHIFLE: s. m. : chifla o chiflo.—

Silbato o reclamo para cazar aves.—
prov. América: cuerno con fondo en la

parle mas ancha y lapa en la punta en



CHILD

qne la genle de campo y los viajeros

conducen bebida para el camino.

=Mar. : el cuerno domle se guarda la

pólvora para cebar los cañones.

—

aguas

CHIFLts- V. AGUAS.
CHIFLETE: s. m.: chiflo.

CHIFLIOO : s. m. : el sonido de la

chin 1 II silbj que le iniila.

CHIFLO: s. m.: chifla en la prime-

ra :a'"[ eion.

CHIFLÓN: s. m. Min.: labor sub-

terránea larga y profunda.— fr. :
traba-

jar A chiflos: ahondar la mina ganan-

do a un tiempo en lonjiud y profundi-

dail

CHIFRONCIA: s. m. germ. : apar-

cería.

CBIFRUNCIO: s. m. germ. : apar-

cero.

CBIHOAHTTA : Geog. : uno de los

Esla.los de Méjico, sit. entre los 23

y 31 grados de lat. N. y los 9S y
105 de lonj.O. Tiene 160 leguas de lon-

jilud y 120 en su mayor anchura, cal-

culándose su superficie en unas 16,177.

Comprende la parle selentrional de la

meseta central de Méjico ,
que se man-

tiene a una elevación de 5 a 9,000 pies

sobre el nivel del mar. Le atraviesa en

toda su eslension una gran cordillera

que es la continuación de los montos

Pedregosos, y le bañan un corto número

de ríos, y también algunos lagos. El

terreno es en general árido a causa del

escesivo calor, y solo es algo férlil en

las inmediaciones de los nos, donde se

producen cereales , lino , algodón y
añil. Los pastos son abundantes y crían

varias especies de ganados entre ellos

hermosos caballos ; también se crían

abejas y cochinilla y existen minas de

plata y cobre muy abundantes. Su prin-

cipal comercio consiste en ganados y
cueros y su población ascende a unos

100,000 hab. En tiempo de la domi-

nación española se conocía esta co-

marca con el nombre de intendencia de

Uurango. — Ciudad capital del Estado

dei mismo nombre con 12.000 hab., sit.

a 104 leguas de Durango y 252 de Mé-
jico; en sus cercanías existen muchas
minas de plata.

CHIJAIRÍ: s. ger.: mina.
CHIJÉ s. m. germ.: achaque.

_
CHIKANG& : Geog. : rejion del

África Meridional, donde existen muchas
minas de oro. Los habitantes cambian
los productos de su sueleen los estable-

cimientos portugueses.

CHIROTA: Geog.: lamas meridio-
nal de las islas Kuriles que forma parle

del imperio del Japón. Está cubierta de
montañas y bosques ; tiene varios lagos

y muchos ríos.

CHILACATOTE : s. m.: cidraca-
yote.

CHILCHES : Geog. España : lugar

de lOO vec, sit. en la prov. de Málaga,
a 3 leguas de la capital y 3 de Velei-
Málaga.—Villa de ISO vec. , sil. en la

prov. de Castellón de la Plana , a 3 le-

guas d" la capital y 1 de Nules.

CHILDEBERTO : Biog.: hijo terce-

ro de Clodoveo, que recibió como parle
de herencia el reino de París en 511;
se coaligó contra Sejismundo, a quien
mandó matar ; tuvo parte en el asesina-
to de los hijos de Clodomiro

, y se apo-
deró en seguida de Pamplona ; m. sin

hijos.— cHiLDKBERTO II: hijo de Sije-

berlo y Fruncquilda , rey de Austra-
sia en 575, a la que ríjiinió los reinos de
Borgoña y de Orleans ; m. en 595 —
cmLDEBERTO iii: hijo de Tierri 111 y su-
cesor de Clodoveo 1 1 1 en 695 bajo la tutela
de Pepino el Gordo alcaide de palacio;
m . en 711.

CHILDERICO
: Biog.: hijo de Cha-

riberto, rey de Tolosa
, y su sucesor en

631 a la cdjd de tres o cuatro años; m.
poco después violentamente. Dagoberlo
reunió entonces a sus Estados el reino
de Tolosa

, que erijió un durado a favor
de Boggis.— CHiLiiERico I : rey de Fran-
cia, hijo y sucesor de Meroveo en 457;
fue espulsado de sus Estados por la in-

surrección desús subditos , huyó a Tu-
rinjia, donde nació su hijo ClodoTeo

, y
m. en 4S1.

—

childebico ii: hijo segun-
do de Clodoveo II , y rey de Austrasia

CHILM

en 656, a la que reunió los reinos de

Borgoña y de Ncustria a la muerte de

su hermano Cloiario III; m. asesinado en

673.—CHILDERICO ni: último rey de Fran-

cia de la prirr^ra raza , hijo de Chil-

pcrico II , colocado en el trono y des-

tronado luego por Pepino el Breve ; m.
en 75G.

CHILORENITA: s. f. Mincr. : sus-

tancia amarillenta o parduzca que raya
la fluorina y cristaliza en octaedros rom-
boidales. Se compone de ácido fosfórico,

alúmina y óxido de hierro.

CHILE : s. m. prov. Méjico : el pi-

miento llamado AJÍ.

=:Geog.; Estado de la América Meri-

dional, sil. a lo largo de las costas del

Grande Océano en una lonjitud de 334

leguas y una latitud de 37. Su población

es de 1.400,000 hab., y su capital San-
tiago. Se divide en 7 prov., y sus ciuda-

des principales son Santiago, Valparaí-

so, San Felipe, Coquimbo, San Fernan-

do, Concepción, Valdivia y San Carlos.

Tiene volcanes siempre en erupción , y
minas abundantes de oro, plata, hierro,

cobre y estaño Los indijenas descien-

den de dos razas diferentes, la de los

Araucanos, que constituyen todavía un
Eítado independiente y la de los Puel-

ches, que viven en las montan, s y se

distinguen por su elevada estatura. An-
tes de la conquista de los Españoles,

Chile , sometido por los Incas , formaba

parte del imperio del Perú. En 1773 todo

el país tomó el nombre de capitanía ge-

neral de Chile. En ISlOsaeudió el yugo
de la metrópoli y proclamó su indepen-

dencia. Habiendo caidode nuevo bajo el

dominio de los Españoles en IS14, se

insurreciunó segunda vez en 1S17, y
después de la victoria de Maypo en abril

de iSIS, se erijió en república, y quedó
definitivamente constituido en 1S26.

CHILEA: s. i. prov. América: yer-

ba medicinal del Perú
,
para disloca-

ciones.

CHILENO , CHILEÑO : adj. s.: el

natural de Chile.—adj.; lo que pertene-

ce a aquella república o a sus habitantes.

CHILI: Geog. : chile.—prov. de la

China que tiene 128 leguas de largo de

S. a N. sobre SS de ancho de E. a O.

El frío es muy rijido en invierno, y el

calor se hace sentir con fuerzi en el estío.

Su población es de 5.600,000 hab,—Gol-
fo formado por el mar AoiariUo en la cos-

ta oriental de la China.

CHILIHUEQOE : s. m. Zool. : es-

pecie de llama o carnero de Arauco, de
cuello largo y piernas altas, que sirve

de bestia de carga.

CHILINDRINA : s. f. : bagatela,

objeto insignificante , cosa de poca im-
portancia.— Burl.T, chanza.

CHILINDRON : s. m. : juego de

naipes que se juega entre dos o cuatro

personas. Repárlenselos naipes por igua-

les partes a cada uno, y el que es mano
empieza a jugar echando las cartas que
se siguen unas a otras en el número y
palo, como di, dos. tres; y si no tiene cua-

tro, pasa al segundo o al que le tuviere;

y continua este echando cuatro, cinco

seis, y asi hasta sota, caballo y rey,

cuyas tres cartas constituyen lo que se

deriomina chilixdron. El que echa el

rey vuelve a empezar por la que quiere

y el que en esta forma se descarta pri-

mero ,
gana de los otros poicada carta

de que no se han descartado, la cantidad

que se convino al enipeza el juego. Es
una especie de pechi;;onga

, y tamb'en
se parece al juego que se llama cometa.
—mel.: en sentido jocoso toda reunión

de cosas que consta de tres.— fain.: gol-

pe o cuchillada en la cabeza.
CHILKA: Geog. : lago del Indoslan

Ingles. Tiene comunicación con el golfo
de Bengala por un estrecho canal del que
está separada por una lengua de tierra;

sus aguas son dulces, tiene poca profun-
didad, es muy abundante en pesca y
contiene algunas islas habitadas.

CHILEOF: Geog.: isla de la Xuera-
Siber a, cerca y al O. de la de Kotelnoi.
Consiste en una masa de rocas y peñas-
cos, y está rodeada de varios islotes.

CBILMOLE o CBtLIHOLE: s. m,

:

CHILLE
salsa usada en la .América Selenlrlonal

que se hace de chile y tomate.
CHILOE : Geog. : grupo de islas del

Océano Pazifico en la costa de Chile,

que se estiend- desde los 41 a los 43
írrados de lat. S. y se compone de unas
SO islas cuya cuarta parte están habi-
tadas, y las separan varios canales, sien-
do en general poco importantes escepto
la que lleva el mismo nombre. Esta tie-

ne 40 leguas de N. a S. y 16 en su ma-
yor anchura, su clima es cálido, húme-
do , y muy propenso a lerrremotos y
huracanes; su suelo es bastante férlil y
produce granos y lino, y sus selvas bue-
nas maderas de construcción. Fue des-
cubierta en 155S y sometida a España
en 1565 fundándose en olla las ciudades
de Santiago de Castro y Chacao. Su po-
blación se calcula en 25,000 habitantes.

CHILOECHES: Geog. España: vi-

lla de 2S0 vec, sit. en la prov. de Gua-
dalajara, a 1 legua de la capital.

CHILPERICO: Biog.: rey de Borgo-
ña, en 403, destronado por Gundebaldo,
que le mandó mataren 491 y se apoderó
del mando supremo.

—

chilperico i: el

mas joven de los hijos de Cloiario 1, rey
de Soisson, 561, .casado con Audovera,
que repudió por Fredegunda ; después
contrajo matrimonio con Galsuinda, her-

mana de Brunequilda ; la mandó ma-
tar así como a Sijeberlo su hermano, y
m. asesinado en 5S4.

—

chilperico ii: rey
de Francia de 715 a 720, hijo de Childe-

rico II; fue colocado en el trono por Rain-
fredo y vencido por Carlos Martel

,
que

usurpó la autoridad, dejando a Chilperi-

co el título de rey.

CHILÚE: s m. prov. América: olla

granJo en que se hace la chicha.
CHILLA : s. f. : instrumento de que

se sirven los cazadores para imitar el

chillido de ciertos animales, como de la

zorra, de la liebre, el conejo, etc.— Tabla
corta, muy delgada y de ínfima calidad.

=Co[i).: tela de algodón que viene de
Crie- te. .

CHILLADA : s. f. : en el juego del

mediator, la precisión de entrar el que
tiene la espadilla, cuando todos los de-
más han pasado.

CHILLAOERA: s. f. fam.: el flaco,

la parte sensible que uno tiene, asi en lo

físico como en lo moral.
CHILLADIZA: s. f. fam : la confu-

sión de chillidos.

CHILLADO : s. m prov. : el lecho
compuesto de alfajias o listones de ma-
dera y de tablas de chilla. Llámase tam-
cien así en Estremadura , cuando lleva

ladrillo por tabla, o es de cañizo cubierto

con una capa o torta de cal.

CHILLADOR: adj. s : el que chilla.

—ant.: pregonero,— adi.: loque chilla.

CHILLAOURA: s. f.: chillido.

CHILLAMIENTO : s. ni : chilla-
dura.

CHILLAR: v. n. : dar chillidos.—
Imitar el chillido de los animales de ca-
za con el instrumento llamado chilla.

—

Hacer alguna cosa cierto sonido como
cuando se fríe, o cuando el tocino c gra-

sa cae en la lumbre.—Rechinar, chir-

riar, hacer ruido el eje del carro por no
estar untado.—Ofender al oido un ins-

trumento músico por sobrado agudo, por
no estar bien templado , o por no sonar
acorde con los otros,—Chocar a la vista

un color muy fuerte o mal combinado
con otros.

CHILLARON (de cuenca) : Geog.
España: lugar de 40 vec, sit. en la prov.

de Cuenca , a 1 legua de la capital,

—

chillaron del rey : villa de 140 vec,
sil. en la prov. de Guadalajara, a 7 le-

guas de la capital y 2 de Sacedon.

CHILLERA: s. f. Mar.: tabloncillo

clavado de canto en cada chaza de la

amurada del buque, con escavacionesse-

miesféricas en su superficie, que sirve

para colocar las balas qug han de tener-

se a mano en un combate.— Pequeño

cerco cuadrado o triangular formado en

la cubierta con listones o barretas entre

cañón y cañón para colocar algunas ba-

las y metralla. — cuillera volante:
cajón con divisiones en que se colocan

balas y metralla para el servicioacciden-

tal de un cañou.

CHLMP
CHILLERON : s. m. Mar. : cerco

cuadrangular que se forma en varios

punios de la crujía de las balerías con
barrotes clavados en la cubierta para de-

pósito de las municiones de respeto.

CHILLIDO: s. m.: sonido agudo, pe-

ndrante y desapazible de la voz.— Grito

desesperado, especie de alarido.

—

chir-

rido de pájaro.—Voz de la zorra, cone-

jo, liebre, etc.

CHILLO: s. m.: chilla en su pri-

mera ace(ieion.

CHILLÓN: adj. s. fam.: el que chi-
lla muclio.— ant. : PREGOMERO CU CSlilo

jocoso.—adj. : chillador.—Epíteto que
se aplica a los colores demasiado fuertes

o mal combinados.
=Arl. y Of. : clavo que se emplea

para clavar tablas de chilla.— chillón
REAL : clavo mayor que el chillón ordi-

nario y sirve para clavar tablas mas
gruesas que ¡as de chilla.

=:Geog. España : villa d-; 4S0 vec,
sit. en la prov. de C¡utad-Real,a 14 le-

guas d» la capital y 1 de.^lniadcn.
CHILLUEVAR: Geog. España: al-

dea de 100 vec, sil. en la prov. do Jaén,
a 1 1 leguas de la capital y 1 '/, de Ca-
zorla.

CHIMBADOR: adj, s, m. prov. Pe-
rú: el caballo muy alto en que se pasan
los ríos, y el ginete que lo monta.

—

El indio que reconoce el vado y guia al

pasajero que va montado en el caballo

del mismo nombre.
CHIMBORAZO : Geog. : famosa

montaña de la América del Sur, y una
de las mas alias de la cordillera de los

Andes, en la Nueva-Granaoa. Se eleva
a 23,450 pies sobre el nivel del mar, y
está coristantenienle cubierta de nieve.

Cuando el aire es puro y el cielo está

sereno, presenta por la parte del Grande
Océano el espectáculo mas imponente,,

y sus laderas producen escelenles pastos.

'Por una de las gargantas de esla mon-
taña pasa el camino que conduce de Qui-

to a Guayaquil.
CHIRIEMA : s. f. ant. : colirio para

los callos,

CHIMENEA: s, !.: el bogare fo-

gón para guisar o calentarse
, que tiene

un cañón por donde sale el humo: y tam-
bién la parte del cañón o conducto que
sobresale por el tejado.—met. y fam.:

se suele tomar por la cabeza en algunas
frases; y así se dice del que está lomado
del vino, que se le subió el humo a la chi-

menea.

=Arl. y Or. : chimenea de bogar mo-
vidle: la que tiene un hogar de hierro

colado, asentado sobre pequeñas ruede-
citas que le permiten entrar en la chi-

menea, bajando por delante un tablero

que da salida al humo para encender
mejor el fuego.

—

chimenea del homond:
especie de chimenea de paredes i:ie laa-

I das y revocadas de estuco, con el hogar
algo profundo y cercado de un marco

I

de cobre con su corredera , dentro de la

¡

cual sube y baja un tablero también de

I

cobre , que sirve para cerrar complela-
menle la chimenea, o para aumentar el

1
tiro y encender el fuego.

—

chime.mías

inglesas: las que gastan carbón de coks

y tienen por delante del hogar una re

jilla y al lado unos banquillos para ca-

lentar lo que se quiera.

I

=:Mil.: en las llaves llamadas de pis-

' ton el cañoncito en que encaja este
, y

{

por el cual se comunica el luego a la

carga.

I =.Min.: chimenea de ventilación: po-

! zo mas o menos vertical . destinado a
i airear el interior de las minas.

CHIMENEAS: Geog. España: lugar
de 211 vec , sil. en la prov. de Granada,
a 4 loíiias de la capital y 4 de Albania.
CHIMILLAS : Geoí, España: Iu2ar

de 20 vec , sil. en la prov. y a '2 '«-

gua de Huesca.

CHIMOO : s. m. prov. America
Mcriuioiial: composición hecha de esen-
cia de tabaco y de cierto barro que sa
sa a de una laguna que está cerca da
Mi:rida; los Americanos la emplean par»
frotar la deiit.nlura.

CBIMORRARv. a. germ. ACHICAR,
CHIMPANZÉ : s ni. Zool. : gj.ie-

ro de mamíferos cuadrumanos, de la
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Cítí.VA ciiixcn chiné! CTIIO

familia ríe lo» nionus c;ilarriiios, com-
piioslo til! ana sola especie, indíjeiía de

Al'rica. Es tle (odos ios tiionoscl que ma»
se aproxima al homijpí por sus l'a nlla-

dcs físicas eiiitel'cliiales. Ticín la fíenle

rcdouila, aunque oculla por los arcos su-

perciliares; la cara morena y lam¡>iña,

esccplocn los carrillos, domle présenla

algunos peKs a modo de patillas; los

ojos pequeños y osprfsivos, la nariz

díala y la boca grande. Cuando se coje

todavía joven es capaz de una educación
muy variada; apremie a estar en la me-
sa tan compiiestaincnlo como los hom-
bres de los paisos civilizados, valiéndo-

se del cuchillo, del tenedor y la cuchara
para trinchar o tomar lo que se le sir-

ve: recibe con urhauidad a las perso-

nas que van a visitarlo, permanece quie-

to a su lado, y Jas aconipaTia al despe-

dirlas. Algunos naturalistas no han
vacilado en colocarlo hasta en el género

hombre, bajo la denominación de hom-
bre d' /ai selvfuí

CHIMPARR&: Geo^. España: al-

dea sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa Eulalia de Ci:rl)0.

CHIMU: s. _m.: ciiomo

CÑiniUI.JIA : s. f. germ.: HDEIA.
CHINA: s. f. : noble genérico eslen-

Sivo a toda piedra, pequeña.— La suerte

qiw echan los muchachos metiendo una
piedrecita u otra cosa semejante en el

puño y presentando las dos manos cer-

radas, y pierde o gana aquel que señala

la mano en que está la piedra, según lo

que convienenentresí.— adj. s. f. prov.

América Meridional : la moza india

hasta que se casa.—prov. Méjico: criada

mestiza.—ECHAR china: contar las vezes

que uno bebe en la taberna , aludieado

a la costumbre de que cada vez que uno
bebía echaban una china en la capilla

de la capa, y después al tiempo de
la paga las contaba el tabernero y las

cobraba.—TOCARLE D uno la china:

Tocarle a uno la suerte.—fam.: tro-
pezar En una china: detenerse en cosas

Üe poca importancia.

=Com.: cierto género de loía que se

trae de la China. Llamase también por-
celana; y se fabrica en varias partes de
Europa. ~Tejido de lienzo o seda que
viene de la China o el labrado en Euro-
pa a su imitación.— MEiiiA china: tejido

do seda o lienzo mas ordinario que la

china,

=Geog.: vasto y poderoso Estado del

Asia, que linda al S. y al E. con el mar,

y al IV , O. y S. O con diferentes países

ue la Talaría, del Tibrl y de la India.

Sus costas, partiendo del golfo de Ton-
quiíi , se prolongan til E. y al N., en
forma casi redonda; lo separa de la Ta-
taria la famosa muralla que tiene 420
liiguus de estensiofi, y su población as-

ciende a unos 340.000,00» de hab. El
clima de la China presenta todos los

cambios que se conocen en la zona tem-
plada, y participa hasta cierto punto de
la zona glacial y la tórrida. Su lerrilorio

cria muchas especie» de animales, algu-

nas de ellas poco o mal conocidas en Eu-
ropa. El cultivo de los vcjelalos útileses

el trabajo a que se entrsgan con prefe-

rencia sus naturales; y el arroz consti-

tuye el principal alimento de las clases

pobres y la base del de las demás. Su
industria es maravillosa ; el orijen de
muchas arles se pierde entre ellas en la

noche de los tiempos. Desde la mas re-

mola entigüedad han sabido preparar la

seda; su porcelana no tiene rival en el

mundo: y el bambú les sirve para liiil

artefactos de toda especie. La polariza-

ción del imán fue conocida por enlosan-
tes de la era cristiana

;
pero sin que sa-

casen de este desculirimiento el gran
partido que posteriormente han sabido
sacar los Europeos. Lo mismo les ha su-
cedido con la pólvora y la imprenta este-

reotipa. Sus ciudades principales son
Pekín, capital del imperio, Nankin y
Cauton. Su literatura es rica y variada,
especialmente en historia, novelas y co-
medias. Su escritura, que fue ügurativa
en un principio, ha llegado después a
S6r silábica en mucha parte, y se aplica
A la espresion de los sonidos como tara-
bien a la representación de las ideas. El

7<9

gobierno de (a China es monárcinicoab-
Süluto; |>ero parece moderado pjr el de-
reclio de representación que se concede
a cierlos majislrados y por la obligación

que tiene el emperailor de no elejir sus
ministros sino del cuerpo de los letra-

dos y con sujeción a algunas reglas fi-

j:is. Son tres sus relijioncs principales:

la de los letrados, que cuenta por re-

formador y patriarca a Confucio y cuya
base es un panteismo filosófico

, que ha
sido diversamente interpreladosegun las

épocas; la primitiva, que ha dejeiie-

rado en politeísmo y en idolatría por la

ignorancia de sus sectarios
, y la de

liuilda procedente de la India. Esla in-

mensa rejion se jacta de un orijen cuya
antigüedad no baja de 80 a 100,00(1

años. Uno de los acontecimientos que
mas a afectado la organización interior

y est'UÍor de la China es la guerra de-

clarada a los Ingleses en ISIO, por ha-
ber estos introducido allí el opio, no
obstante la prohibición del einperader y
que tuvo fin en 1842, celebrándose un
tratado muy ventajoso para el comercio

de la Gran liretaña.

=:Farm.: raiz de una planta del gé-

nero esmilace, que se cria en la China y
en América. Es del tamaño de las bala-

tas de Málaga, con algunas tuberosida-

des, muy dura, sin olor y de color

pardo-rojizo. Se usa en Medicina como
sudorífico.

=Pint,: tinta cniKA o de tx china:

V. TINTA.

CHINAmASTAKA:Mit.: nombré
que lomó Diirga después de su combate
con Nisumba. Se la representa desnuda,
de color amarillo, con un collar formado
de cráneos, y llevando en las manos un
cráneo y una espada.
CHINAMPA :s.f.: islela o jardín

flolanle en la laguna de Méjico.

CHINAMPERO: adj. s. prov. Mé-
jico: el que habita o cultiva una chi-

nampa.
CHINAR: T. n. germ.: cortar.—

anl.: RECHINAR.

CHINARELAR: v. a. germ.: ee-
RIR.

CRINARRA20: s. m. vulg.: el

golpe de chinarzo.—met.: casoo golpd

desgraciado.

CHlNARRO : s. ra,: piedra algo

mayor que la china.

CHINATEADO: s. m. Mlner.; en
las minas de Almadén Cierta cama de
piedra menuda que se echa sobre la

gruesa para armar los hornos.

CHiNAZO: s. m.; el golpe dado Con
china.

CHÍNGATE: s. m. prov. América;
último azúcar moreno que sale de los

calderos.

CHINCHAR: v. a. fam.: moler.mo-
Icslar.

¡

CHINCHARRAZO : s, m. fam. :

CINTARAZO
CHINCHARRERO: s m.;sit¡oolu-

gar donde hay muchas chinches.

=^llar.: barco pequeño que usan en
Indias para pescar.

CHINCHE: s. m. mel. y fam.: la

persona molesta
, importuna

,
pesada.

—

fr.: CAER o MORIR COMO chinches: haber
una gran mortandad.—kohaymaschin-
CHES QUE LA MANTA LLENA : SO USa para
ponderar la abundancia que hay de co-
sas molestas o perjudiciales.— tener
CHINCHE EN EL OJO: estar cou el ojo aten-
to para no engañarse ni ser engañado.
—TENER DE ciuNCHES LA SANGRE: ser al-

guno sumamente pesado y molesto.

=:5!ool.: género de insectos hemíple-
ros, reducido hoy dia a una sola espe-

cie, del tamaño de una lenteja, sin alas,

con la cabeza inclinada hacia abajo y
dos antenas. Es muy fétido, corre mu-
cho y principalmente de noche; se ali-

menta de la sangre del hombre, y abun-
da en las casas viejas y desaseadas, con
especialidad en las camas durante el

verano.—Nombre que se da también a

a la MOFETA. —CHINCHES PE AGUA: gru-
po de insectos hemípteros helerópleros,

que habitan en el agua. Tienen las an-
tenas muy cortas, los ojos grandes y
salientes y las palas natatorias. — chin-

ches DE mar: género de moluscos gasio-

rópodos csculibraiiquios, cuyas especies

viven eu la mar, a poca profundidad, se

arraslran lentamente y se fij.ina vezcscu
las rocas y las plantas marinas.— CHiN-
cuEs-woscAs: V. rei)UVi«:.V. chinches-
NAVtCILLAS : V. NAUCÚRIDE.— CUl.NCHE

VENENOSA DE MIAÑA: V. AltGAS.
CHINCHERO: s. m.: tejido de mim-

bres o lislones de madera con variis
agujeriUos que se ponía alrenedor de,las

canias para recojer las chinches y sacu-
dirlas después.

CHINCHETRO: Geog. España: lu-

gar de 10 vec, sil. en la prov. de Ala-
va; a 4 leguas de la capital y 1 de Sal-
vatierra.

CHINCHILLA: s. f. Com.: la piel

del aniínal de esto nombre, muy esli-

niada y apreciada para varios usos.

:=Gcog. España: ciudad del,(J00vec.,
sil. en la prov. de Albacete, a 2 leguas
de la capital.

=Zool.: género de mamíferos roedo-
res, índíjenasde la América Meridional
del Asia y de oirás partes.—Es un cu,a-

drúpedo doble mayorquelaaidilla y se-

mejante a ella, que tiene el pelo muy es-

peso y suave, el cuerpo gris, el vienlre

blanco, !a cola con rayas negras y la

cabeza rojiza.

CHINCHÍN: s. m. prov. Cuba, ca-
labobos.
CHINCHO: s. m. Mar.: aplomo pe-

queñito de que usan los carpinteros de
ribera para esgarabotear las piezas.

CHINCHÓN: s. ui. anl.: chinchón.
=Bíog.; condesa de chinchón: seño-

ra española , esposa de un virey del
Perú, célebre por haber sido la primera
europea que usó la quina y que dio no-
ticia de su eficazia contra las calenturas

en 1772. Línneo dio el nombre de CAÍn-
cftoíia o cincona al género de plantas que
la contienen.

—

maríateresa deborbon
y VALLABRIGA, condesa dechinchon: hija

del infante D. Luis, hermano de Car-
los IV y de una señora particular con
quien se casó. Estaba destuiada para el

claustro, pero queriendo Carlos IV que
se mezclase su propia sangre con la de
su favorito Godoy, le dio la mano de
esla princesa, victima déla ambicionde
su marido, con quien no vivió jamás en
buena armonía.

i=:üeog. España: villa de 1,300 vec,
sil. en la prov. de Madrid, a 6 leguas de
la capital. Sus aguardientes son muy
apreciados.

CHINCHORRERÍA: s f.: patraña,
mentira , burla. — Hablilla , cuento,

chisme.

CHINCHORRERO: adj. s.: el que
se emplea en chismes y cuentos.

—

chin-

charrero.—anl.: embaucador, embus-
tero.

CHINCHORRO: s. m. prov. Amé-
rica: hamaca hecha de red en que duer-
men los Indios, colgándola de la pared

o de los árboles.

.
=Arl. y Of.: red do. pesca semejante

a la jábega. I

= Mar.: embarcación de remos muy
chica y la menor dea bordo.—Balsa que.

hacen los ludios de las costas del Mar
Pazífico con dos rollos de paja sujetos

con trincas, sobre la cual salen a pescar.

—La red en que se aterra el contrafoque

a la cabeza del bauprés.

CHINCHOSO: adj. met. y fam.: se

aplica a la nprsona molesta y pesada.
CHINDAR: v. a. germ.: parir.

CHINDASVINTO: Biog.: rey godo
de España, sucesor de Tulga en C40; m.
en 650. En su tiempo se celebró el séti-

mo concilio de Toledo.
CHINDÉ: adj. germ.: ciEOo.

CHINOEAR: v. a. germ.: par-
tear.
CHINDI: s. f. germ.: partera.
CHINDO: s. m germ.: parto.
CHINEIi : adj. 8. m, germ.: al-

CUACIL.

CHINELA: s. f; calzado a modo de

zapato sin orejas ni talón, y que solo se

usa dentro de casa.

—

chanclo.—El za-

pato viejo y deteriorado que se suele

llevar en chancleta.

CHINERÍA: s. f.: conjunto de

CHINESCO: adj.; al estilo déla

China.— fr.: a la chineíca: a\ nsodcfa
China o «ogun el tnslode aquel pais.—
SOMERAS chinescas: V. SOMBRA.
:=Mús. 8. m.: instrumento mósicc

compuesto de un pabellón de bronce,
rodeado de campanillas y cascabeles.

Se usa especialmente en las músicas mi-
litares.

CHINFLAINA : s. f. Art. y Of.

:

armazón o fieltro de los sombreros de
seda y de castor.

CHINFONIA: s. f.: especie de gaita
que suena volteando una cigiieña.

CHINGA: s. f. germ.: riña.

CHINGADI: s. m. germ.: ALFILER.
CHINGANA: s. f. prov. Perú: cue-

va, socavón o conduelo subterráneo. —
prov. Perú y Chile: nombre do los bailes

que sedan en las inmediaciones de las

ciudades los «lias festivos o con motivo de
algún regocijo público.

CHINGANEAR: v. n. prov. Perú
y Chile: concurrir a los bailes llamados
chinganas.

CHINGAR: v. fam.: beber mucho y
amenudo.—r.: emborracharse.—anl.:

amedrentarse, cortarse.

CHINGARAR: v.'n. germ.: reñir.
CHINGUIRITO : s. m. prov. Méji-

co: el aguardiente de cañas que se estrae

de las hezes del azúcar.—prov. Cuba;
un trago de aguardiente o de otro licor.

CHINI: s. f. germ.: la patria.

=:Zool.: BOGuiLLA de una laguna do
Chucuito.

CHINITA: s. f. prov. Perú: kiña.
CHIN-Kl: Biog.: emperador de la

China que ocupó el trono en 240 antes

do J. C; reinó 57 años, e hizo construir

la gran muralla para estar a cubierto de
las invasiones de los Hunos.
CHIN-EING: Geog.: una de las

tres prov. de Manchuria, en el imperio
chino, con GS0,OiJ0 habitantes.

CHINO: adj.: lo que pertenece a la

China.—adj. s.: el natural de la China,

—prov. América Meridional : el que
nace de indio y europea.—prov. Cuba:
el hijo de muíalo y negra o de negro y
mulata.

CHINOIDINA: s. f. Quím.: princi-

pio alcaloideo descubierto nuevamente
en las quinas amarillas y rojas, que es

una mezcla de cinconina y quinina

con otra malcría particular, muy difícil

de obtener separadamente.
CHINON: Geog.: capital de distrito

en el deparl. del ludre y Loira ; llene

7,000 hab., produce granos y vinos, y
tiene fabricas de tules y tejidos de lana.

—En esta ciudad murió Enrique U de

Inglaterra, y nació el celebre Kabelais.

CHINORIA: s. i. germ.: bajeza.

CHINORÓ : s. m. germ.: cria-

tura.
CHINORRÉ; adj. germ.: chico.

CHINORRO: adj. germ.: pequeño.

CHINÓTE: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig de S.an

Jnlian de Vellio.
^

CHINOVARO : adj. s. m. germ.;

el alguacil mayor.
CHINTILA; Biog.: rey godo de Es-

paña, sucesor de Sisenando en 636; m.
en 638. Fue confirmada su elección por

el coucUJw V de Toledo, y se celebró en

su tiempo, el VI.

CHIN-TSON: Big.: emperador de

la China de la dinastía de los Ming; m.

en 1620, después de 48 añosde reinado.

En su tiempo fue enviado a Pekín por

el papa el jesuíta Maleo Ricci.

CBIO: Geog.: isla del archipiélago

Griego, sil. hacia los 38 grados de lal.

N., y los 29 de lonj. E. Eslá separada

de la costa occidental de Asia por un ca-

nal de unas 2 '/j leguas de ancho; tiene

8 leguas de ostensión de N. a S., y 3 '/j

de anchura. Está cubierta de montes

poco elevados que contienen mármol
rojo con vetas blancas; los valles están

muy cultivados, y los atraviesan varios

torrentes que sirven para el riego y iia-

cen el suelo fértil. Esta isla produce tri-

go, frut.is, vino, aceite, algodón y seda;

se cultiva en ella el lentisco que pro-

duce muy buena almáciga y el lerebii.

to
; y en sus bosques se encuentra la

encina que da las agallas. Después da

la destrucción del imferio griego, (aj¡9



CHíOÜ

U isla <íc Chío en poder de los Turóos

en 1306, y en 134') en el de los Geno-

veses, En 1566 la recobraron ios Turcos

conservándula tiasla que estallóla revo-

lución gñega, en cuya época ,
después

desacudir la dominación de la Pucrla,

fue lomada de nuevo en 1S22 por los

Turcos que la asolaron e hicieronen ella

una horrible matanza; asi que desde

aquella época solo se cuentan unas

14,0u0 almas de población, cuando an-

tieuamente se hacían subir a 100,000.

--Ciudad capital de la isla desu nombre

sil. en la costa oriental. Tiene buen puer-

to, y existían en ella buenos edificios y
os'tahiecimienlos que fueron destruidos

en 1S22 por los Turcos, que pasaron a

cuchillo a la mayor parte de la pobla-

ción. Esta ciudad es una de de las 7 que

se disputan el ser patria de Homero.

CHIOS: Mit.: hijo de Neptuno y de

una ninfa, que dio su nombre a la isla

de Chio.

CHIOTA: adj. s.: el natural de la isla

de Chio.

CHIPA: s. f. prov. América Meri-

dional: cestillo de palos y hojas que

usan los Indios para llevar fruta.—Cor-

rea de cuero.—IVd de cuero.

CHIPÉ: s. germ.: verdad.

CHIPENDOI: adj. germ.: verda-

dorn.

CHIPEWATS: Gcog.: nación india

que habita en los Estados-Unidos y en

la Nueva-Bretaña. So compone de varias I

tribus, que se mantienen de la caza y |

de ¡a pesca, y generalmente son ladro-
|

nes y fmi'zes.

CHIPI: s. !;erm.: la lengua.

CBIPIONA: üeog. España: villa
|

de 430 vec, sit. en la prov. de Cádiz,

a 5 legu.is de la capital y 4 del Puerto
'

de S:inla Maria.

CHIPIRÓN: s. m. Zool.: en las cos-

tas de Cantabria, calamar. I

CHIPRANA: Gcog. España: villa

de ITu vec. sit. en la prov. de Zarago-

za, n 14 leguas de la capital y 1 de

Caspe.

CBIPRAR: V. gcrm.: asomar, r.:

asomarse.

CHIPRE: Geog.: isla de! Mediterrá-

neo, sil. entre el Asia Menor y la Siria,

entre los .14 y 33 grados de lat. N., y
los 35 y 3S de jonj. E. Su mayor estén-

sion es de 40 leguas, y su anchura me-
dia de 12 a 16. Su clima es benigno, y
fu suelo muy fértil

,
produciendo en

abundancia granos, algodón, tabaco, li-

no, sésamo, naranjas, limones, higos,

dátiles, y sobre todo escclentes vinos.

Los bosques abundan en maderas de

Construcción; el ganado lanar produce
lana muy fina, y las abejas y gusanos de

seda dan mucho producto. Las monta-
fias encerraban en otro tiempo cobre,

oro, plata y esmeraldas, y todavía se

encuentra en ellas mármol colorado y
cristal de roca. La población asciende

en el día a 70,000 habitantes.

=Hist.: la historia de esta isla se

pierde en la antigüedad de la domina-
ción ojipcia, paso a la de los Romanos
57 años antes de J. C. La familia de Lu-
siñan ocupó el trono de Chipre desde
1191 hasta 1473, que fue cedida a los

Venecianos; Amurates III se apoderóde
ella en 1751, y hoy pertenece al Ejipto.—ÓñDEV DE CHIPRE O DEL SILEUCIO: ólden
militar instituida en 1192 por Guido de
Lusiñan, rey de esta isla, para defen-
derla contra los infieles.

CmPRENBE: adj. g. : el natural
de Chipre.—adj. : lo que pertenece a
Chipre o a sus habitantes.
GHIPRINO: adj. Poes.: propio de

Chiprt-, ppocedente
, peculiar de este

paí<

CHIPRIOTA: ad. s.: chipreüse.
CHIPUDE: Geog. : lugar de 180

vec, sil. en la isla de la Gomera, una
de las Canarias, a 4 leguas de Santa
Cruz de Tenerife.

CHIQUEAR: v. a. prov. Guba: mi-
mar.— r.: ri-íTiARSE.

CHIQDEN: s. germ.: la tierra.

CHIQUEO: s. m. prov. Cuba: mimo.
CHIQUEÓN: adj. s. m. prov. Cuba:

MIMA no.

CHIQUERO: s. m.: zahúrda, po-

CHíní

cííga doníJe se recojen los cerdos de
noche.—prov. Eslremadura: choza pe-

queña en que se recojen de noclie los ca-

britos.—prov. Andaluzía: la jaula don-
de se encierra al toro que se ha de
correr.

=Mar.: CORRAL, en su primera acop-

[ clon de marina.

¡

CHIQUI: s. m. prov. Perú: papaga-
yo pequefio.

CHIQUICHAQUE: adj. s.: el que
tiene por ofioio aserrar piezas gruesas
donde le llaman.— s. m. : el ruido que
se hace con las quijadas cuando se mas-

ca fuerlenienlo.

CHIQUICHUITE: s. m. prov. Mé-
jico: cesto de niimbn''s.

CHIQUILICUATRO: s. m.: chis-

garabís.

CHIQUILLADA: s. í. : acción pro-

pia de . hiquillo.

CHIQUILLERÍA: s. L fam. : multi-

tud, concurrencia de chiquillos.

CHIQUILLO: .tdj, s.: .muchacho.

CHIQUimULA: Geog. : prov. de
Goal.jmaia ijue linda al N. con el golfo

Dulce; tiene 2S leguas de largo y 10 de

anchura media. El clima es muy caluro-

so; produce arroz, maiz, cacao, algo-

dón y azúcar. Cría mucho ganado, y
sobre todo cerdos, ínulas y caballos, y su

poblariou es de 53,000 liabitantes.

CHIQUINEZ: s. f. aul. : mñez.—
prov.: PEnUfÑEZ.

CHIQUION: adj. s. prov. Cuba:
CHIQUEÓN.

CHIQUITO: adj. fam. : querido,

especialmente en ciertas loe. antiguas.

— fr. niel, y fam.. hacerse el chiquito:

disimular alguno su saber, poder o va-

limiento.

CHIQUITOS: Geog.: nación india

de la república de Boiivia, que habita

entre los 16 y 20 grados delal. S., y los

54 y 59 de lonj. 0. Su territorio linda al

N. con la prov. de Matto-Grosso: al S.

con el Paraguay; al 0. con la prov. de

Charcas, y al N. 0. con el país de los

Moxos. Sus hab. son cazadores y pesca-

dores, y se han resistido siempre a re-

cibir a los misioneros.

CHIRAPA: s. f. prov. Perú: lluvia

con sol.

CHIRAZ: Geog. : ciudad de Persia

en el Farsistan; la tercera del imperio,

sit. a GO leguas de Ispahan y 12S de Te-

herán. Tiene fábricas de sedería, de te-

jidos de algodón, de armas de fuego,

de hojas de sable y de espadas muy es-

timadas; sus grabadores, lapidarios y
esmeltadores, son los mas afamados de

la Persia. Su comercio es muy activo.

Sus frutas son deliciosas y tiene mas de

20 especies de uvas de un gusto exqui-

sito. Su población es de 52,000 habi-

tanies.

CHIRCATE: s. m.: manta cuadra-

da de algodón conque las mujeres in-

dias de la Nueva-Granada cubrían su

desnudez.
CHIRDÉ: s. germ.: corte.

CHIRE: Geog.: río de Nueva-Grana-
da que nace en las Lomas del Viento, y
se une al Mota después de un curso de

3S leguas.—Río de Mozambique cuyo
curso es muy largo y desagua en el Zam-
beze.—SAfiTA rosa de chire: villa de
Nueva-Granada, sit. a 46 leguas N. E.

de Santa Fé de Bogotá.

CHIRIBITAS: s. f. pl. fam. : parfí-

culas o átomos que vagando en el inte-

rior de los ojos, ofuscan la vista.—fr.:

ECHAR chiribitas: echar pestes.

CHIRIBITIL: s. m.: desván, Ca-

maranchón, rincón o escondrijo bajo y
estrecho.— fr. fam.: vivir eh ux chiri-

bitil: habitaren pieza o cuarto suma-
mente pequeño y reducido.

CHIRICLES: s. m.: especie depa-
pagayo muy singular de los bosques
del Marañen, pues aprcide a hablar y a
bailar, remeda el canto de otras aves, y
acompaña a cualquier instrumento mú-
sico. Es del tamaño del gorrión

, de co-
lor amarillo, negro y pardo, y su pico
grueso y ancho.

CHIRICLO: s. germ.: el pájaro.
CHIRIGAIIA: s. í. prov. Murcia:

CICRACATOIC,

CBÍRÍO
CHIRIGOTE: ?. m. prov. Cuba:

CIIA.NZA.

CHIRIGOTEAR: v. n. y r. prov.

Cuba: CKASZEARSE.
CHIRIGOTERO: adj. prov. Cuba:

chan/.ero.

CHIRIGUAHES: Geog.: Indios que
habitan en el interior de Cochabamba,
hacia los IS grados de lat. S.
CHIRIJA:s. germ.: la doctrina.
CHIRIJAR: V. a. germ. : adoctri-

nar.

CHIRIJE: s. m. germ. : albarico-
que.

CHIRlJiMAR: v. a. germ.: ade-
LASTAR.
CHIRimBOLOS: s. m. pl. fam.: se

llaman así los trebejos o trastos amonto-
nados en alguna parle.

CHIRimÍA: s. f. Mus.: instrumen-
to músico de boca, derecbo,de tres cuar-
tas de largo , encañonado y con diez

agujeros para el uso de los dedos, con
los cuales se forma la armonía. Es de
madera, y en la parte por donde se junta

con la boca, tiene una lengüeta de caña
por donde se introduce el aire.—adj. s.

m.: el que tiene por oficio tocar esto

inslrunipnlo.

CHIRIMOTA: s. f. Bol.: fruto del

chirimoyo, que es del tamaño de un
melón, con la cascara gruesa, de color
verde; pipas negruzcas y sabor agrada-
ble.

CHIRIinOTO : s. m. Bol. : árbol
corpulento y frondoso que csece en
América; tiene hojas verdes, flor muy
olorosa, y produce el fruto llamado chi-

riraova.

CHIRINEEISTAN: Geog : una de
las Islas Kuriles. Es de forma redonda,

y tiene junto a la costa una montaña que
humea continuamente

, y de la cual se

desfajan grandes piedras.

CHIRINGA: s. í. germ.: la na-
ranja.

CHIRINOLA: 3. f.:bagatela, frus-

lería, friolera, cosa de poco momento.

—

Juego de muchachos que se parece algo
al de lus bolos. Se ponen nueve bolillos,

y otro que llaman el cuatro, y se tira a
quien mas derriba.—Enredo, embrollo.

— fr.: ESTAR DE chirinola: estar de bro-

ma, de buen humor.

I

CHIRINOS (jiAS DE): Biog.: pintor

madrileño; n. en 1564, y m. en 1620.

Cuadros del claustro del convento de
Atocha, que pintó en unión con Bartolo-

mé de Cárdenas.
CHIRIPA: s. f.: en el juego de bi-

llar la suerte favorable que se gana por

casualidad.—niel.: casualidad, conlin-

jencia, suerte, fortuna.

CHIRIPÁ: s. m. prov. América:
manta cuadrilonga de dos varas de largo

y una de ancho poco mas o menos, que
sujeta por uno de los lados mas angostos
a la parte de atrás de la cintura, pasa
por entre las piernas y queda sujeta a

la misma altura por la parte de delante

ciñundola con una faja destinada al

efecto. La usan sobre los calzoncillos

los paisanos de la campiña en gran
parte de la América Meridional. Se ha-

cen des le el paño mas rico hasta la tela

mas ordinaria.

—

gente de chirip.á: nom-
bre que se da en el mismo país a ia gente

pobre.

CHIRIPEAR: V. n.:en el juego de

billar, ganar tantos por golpes hechos
casualmente.

CHIRIPERO: adj. s.: en el juego
de billar, el que juega mas por acaso,

que por jugadas maestras o destreza.—

roel. fam.: el que tiene suerte propi-

cia.

CEIRIQUI: Gcog.: río de la Nueva-

Granada que nace en la cordillera qne

forma la división de las aguas del

Grande Océano y del mar de las Anti-

llas, y desagua en el Grande Océano,

después de un curso de 17 leguas.—

COCA DEL CHiRiQUi: canal lleno de islotes

en Nueva-Granada; llénanlc las aguas

del mar délas Antillas, al cual da co-

municación con el lago Chiriqui.—la-
guna DK cHiRiQci: lago formado por el

mar de las Antillas en la costa N. de .

Veragua, entre los 9 y 9 grados de lal.

N.y los 77y '8deloDJ. 0.
|

CHIRR

,
CfilRITEL: Geog. España: lugjff

de 310 vec, sil. en la prov. de Almena,
a IS leguas de la capital y 5 de Veleí-
P.ubio.

CHIRIVELLA: Geog. Espai'a: lu-

gar de 240 vec, sit. en la prov. de Va-
lencia, a

'/i legua de la capital y '/. de
Torrente.

CHIRIVETA: Geog. España: lugar
de 10 vec, sit. en la prov. de Huesca,
a 16 leguas de la capital y 4 de Bena-
varre.

CHIRIVÍA: s. f.: género de plantas
de la familia de las umbelíferas , com-
puesto de diez especies, de las cuales
la mas común o chirivía cultivada es
orijinaria de la Talaría, de donde fue
aclimatada en la Cbina y el Japón y de
allí transportada a Europa, donde se cul-

tiva hace mucho tiempo. Las hojas de
esta planta hortense son algo parecidas
a las del apio; el tallo es recto , senci-

llo, acanalado y bastante alto ; las fio-

ros pequeñas, de color amarillo verdoso

y dispuestas en umbela; y el fruto es

una baya umbilicada casi orbicular con
dos hueseci líos coriáceos de una semi-
lla. Su raiz, de figura de huso, como
los nabos, blanca, rojiza, algo olorosa,

y es lo único que se come de esta

planta.

:=Zool.: AGUZANIETE.
CHIRLA: S. L: FRUSLERÍA.—Bt;RLA;
t=Zool.: ALMEJA.
CHIRLADA: s. f. germ.: golpe de

palo

CHIRLADOR: adj. s.: el que chirla

o vozea recio y desentonadamente.
CHIRL&DURA: s. S. : acción de

chirlar.—Su efecto.

CHIRLAR: V. a.: hacer un chirlo

en tacara.—n.: hablar atropelladamente

y metiendo mucho ruido.—Vozear, gri-

tar.—vulg. : CHISMEAR.—germ. : ha-
blar.

CHIRLATA: s. f. Mar.: pedazo de
tablón o tabla conque se cumple lo que
falta a alguna pieza.—Pedazo de tabla

conque se refuerza esleriormente un pa-
lo, o se evita que tenga juego.

CHIRLATAR: v. a. Mar.: poner
chirlatas.

CHIRLE : s. m. : estiércol del ga-
nado, particularmente lanar. Uva de
vid silvestre de que se saca un vino
muy flojo o el aguachirle.—adj. niet.:

vano , aparente , que no tiene sus-

tancia.

CHIRLERÍA : s. f. : charladuría
en seritiJo jrcoso.

CHIRLÉRIN: adj. s. germ.: la-

droncillo.

CHIRLERO: adj. vulg.: chismoso,
cuentero. Se usa algunas vezes como
adj. s.

CHIRLITO: s. m. anl.: chorlito.
CHIRLO: s. m.: herida prolongada

en la cara , como la que hace la cuchi-

llada, y también la señal o cicatriz que
deja después de curada.—germ. : golpe.

— fr. fam.: chirlos mirlos: cosas imaji-

narias.

CHIRLON: s. m. germ. : habla-

dor.

CHIRO: s. germ.: el tiempo.

CHIRONA: s. f. fam.: la cárcel.

CHIRPIA: s. f. Bol. : roble o cas-

taño noval.

CBIRRIAOERO: ad : CHIR-

riador.
CHIRRIADO : s. m. ant: : cbir-

CBIRRIADOR: adj. : lo que chi^

ría.

CHIRRIADURA: s. f. ant.: el aclo

de chirriar.— So ofL'do.

CPIRRIAMIENTO: s. m. : chir-

RIADURA.—CHIRRIDO.

CHIRRIAR: v. n.: hacer ruido con

sonido agudo alguna cosa al tiempo qua
la penetra el fuego, como, el tocino

cuando se frie, y el aceite cuando em-
pieza ahervirose hecha pan u otra cosa

dentro. También se dice del carrocuan-

do luden las ruedas con el eje, o de otro

sonido alguno —Chillar los pájaros qua

no cantan con armonía.—Dar un chir-

rido con alguB instrumento ingrato al

oido, como el pilo.—Salir de tono al-

gún inslrumento músico.—fam.: cantar

m



CHÍSP

dcionlin'iiTnni^iilf,— r. prov. Cuba: n-
liirAft 'i'' fri'> ') fie miedo.
CHIRRICHOTE: .idj. s. ant.: ne-

cio, [iri'>uiiii'lo. llny tioiie uso en alía-

nos partios (le la Mjiicha.—Nombre (juo

se (lili en Espafia a los clérigos franceses

que \\).in peresrinando.

CHIRRIDO: s. m.: voz o sonido

flgnil> y (li's;igradable de algunas uves.
— Cnnlc|iiipr ülro sonido agudo coiili-

nu.i'ln y (i''_«rigradable.

CHIRRIO : s. m.: el ruido desapazi-

blo ifue hacen algunos carros y car-

reías.

CHIRRIÓN: s. m.: carro fuerle que
chima mucho y sirve para sacar la ba-

sura.—Curro (le dos ruedas que lleva

una «nía ranallcria.

CHIRRIONADA: s. f.: la carga que
lleva el chirrión.

CHIRRIONERO : adj. 8.: el mozo
que Cdn'liici' el chirrión.

CHIRUniBELA : s. f. : rnuRUU-

CHIRÚmCN: s. m. fam.: caletre.
CHIRVAN: üeog.: gobierno meri-

dional (le la Rusia Asiálica, (jue forma
parle del gran gobierno general de Tiflis

y está dividido en 4 prov. con 120,001)

liab. l'"(ie largo tiempo prov. de la Persia;

Pedro el Grande se apoderó de él; pero

la l'ersia, volvitj a recobrarlo y lo con-
serví) hasta 181,3, desde cuya época per-
tenece a la Rusia.

CHIS: s. m. prov. Méjico: especie de
pimiiínla.

CHISCA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Juan (le Biijan.

CHIS-CH&B : s. m.: el ruido que
hacen las espadas y otras armas al dar

cuchilladas o golpes con ellas. Es voz
formada poronomatopeya.
CHISE^Á: s. f. genn.: alhaja.
CHISGAR: v. n. ant.: beber vino.

CHISSARABÍS: adj. s. m. fam.:

el hümhre entremetido, bullicioso y de
poca idiportancia. Dícese comunmenle
do los que son de cuerpo pequeño y de
mala figura.—Nombre que se da l'csli-

vamenie a los niños demasiado traviesos

e inquietos, que bullen por todas partes

y toiio lo trastornan. También se aplica

a los que son díscolos y obstinados.

CHISGUETE: s. m. : chispa de sa-

liva que salla de la boca al hablar o res-

pirar.— fam.: trago o corla cantidad de
vino que se bebe. Se usa comunmente
en la frase: echar un chisguete.

CHISGUETEAR : v. n. : beber a
chisguetes.— Echar chispas de saliva at

hablar o respirar.

CHISHUIíL (EDMUNDO): Biog.: eru-

dito y anlicuario inglés , capellán de la

f.ictoria de Esmirna; n en 15S0, y m.
en U):í3: Antiquitatn AsiaticíE.

CHISMAR: v. a. germ.: escopir.—
n. ant., cihs.mear.

CHISin£ : s. m. : murmuración o
cuento con que alguno intenta meter zi-

zaña entre las personas, refiriendo loque
debería callar.— pl.: baratijas, trastos

pequeños, especialmente cuando estor-

ban; y así se dice: quila de ahí todos esos

chismes.—El conjunto de cosas pequeñas
necesarias para algún objeto, como;
chis'ics, de afeitar, de escribir, de caza.

CHISniEADOR: adj. s. : CHIMHOSO.

CHISMEAR: v. n. : traer y llevar

Chl^ IWS.

CHISMERÍA: s. f ant.: chisme.
CHIStrlERO: adj.anl.: chismoso.

CHISMOGRAFÍA: s. f. fam.: la

ocupucion de chismear.—Relación de
los chismes y cuonlos que corren.

CHISMOGRÁFICO: adj.: lo que
pertenece a la chismografia.

CHISMOSO: adj, s.: el que se em-
plea cri Iriier y llevar chismes.
CHISPA: s. f.: partícula de fuego,

que silla de la lumbre o de cualquier
oiro cuerpo que lo conlione, como del

pederiKil herido del eslabón, etc.— Dia-

mante muy pequeño.—Gota pequeña de
agua de las que caen cuando empieza
a llover o llueve muy menudo.—met.:
la parle pequeña de algún cuerpo o el

Cueipo muy pequeño, y así se dice:
no le dieron ni una cftíspa.— Penetra-
ción

, vive/.u , agudeza de injenio.—
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CHITA
vulg.: EMBRiAciiLz : suele usarse con el

verbo /í/jer.—prov.: la escopeta corla.

— p!. germ.: chismes.— adj. f. prov.

Cuba: viva, maliciosa, hablando de las

muchachas.

—

¡chispas!: interj. que sir-

ve para espresar admiración o disgusto

y equivale a ¡fuego! — fr. : eciundo
CHISeAS: A TODO CORRKR.--ECHAR CliláPAS:

dar muestras de enojo y furor, proruin-

pir en amenazas.— ser una chispa: ser

muy viva y despierta algima persona.

Se aplica comunmente a jas que son de
peipjeña estatura.

=Fís.: CHISPA eléctrica: csplosion
acompañada de luz y calor, que se ve-
rifica cuando so aproxima un cuerpo no
terminado en punta, a un conductor
cargado de electricidad.

CHISPAR: v. a. germ.: traer y lle-

var chismes — r. fam.: achisparse.

CHISPAZO: s. m.:la acción de sal-

tar la chispa del fuego o el daño que
hace.— mel. : el asomo o lijero síntoma
de cualquier enfermedad, disgusto, etc.,

que se observa en alguna parte.—met.

y fam. : cuento o chisme que uno lleva

a olro, y así se dice: ir con el chispazo,

dar el chispazo.

CHISPE: s, m. ant.: chispa.

CHISPEAR: v. n.: echar chispas.

—Llover muy poco, cayendo solo al-

gunas gotas de agua.—ant. : reluzir o
brillar mucho.— fr. met. : chispear de
cólera: enfurecerse.
CHISPEO ; s. ra. : el acto de chis-

pear. Su efecto.

CHISPERO: adj. s.: el que bace
badiles, trébedes y oirás cosas menudas
de hierro.— El que recorta o vende pie-

dras de chispa.—adj : se aplica al co-

hele que arroja muchas chispas.—met.:

»ivo, penetrante, esprcsivo. Suele de-

cirse d los ojos.

CHISPO: s. m. fam.: chisguete por
trago.

CHISPOLETA: adj. 8. f. prov. Cu-
ba: mujer aleare y coqueta.

CHÍSPORREAR : v. n. fam.: chis-

porrotear.
CHISPORRÓ: s. m. germ.: aliento.
CHISPORROTEAR: v. n. fam.:

despedir chispas con continuación, como
sucede con las luzes, cuando el aceite,

sebo o cera tienen alguna humedad.
CHISPORROTEO: s. m.: la acción

de chisporrotear.

CHISPOSO: adj.: se aplica a la ma-
teria combustible que arroja muchas
chispas, cuando se quema.
CHISQUEIRA : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, félig.

de .San Pedro de Anca.
CHISQUETE : s. m. ant.: flujo de

vientre.

CHISTA: s. f. ant.: chiste.

CHISTAR : V. n. : prorumpir en al-

guna voz o hacer ademan de hablar.

Se usa mas comunmente con negación.

CHISTE: 8. m.: dicho agudo y gra-

cioso. Llámase también asi cualquiera

suceso gracioso y festivo, y asi se di-

ce: Sueno estuvo el chiste que le pasó a

fulano. — Burla o chanza; y asi se dice:

hacer chiste de alguna cosa.— fr. fam.:

CAER en el chiste: advertir el fin disi-

mulado conque se dice o hace alguna
cosa.—Dar ex el chiste: dar en el

punto de la dificultad, acertar alguna
cosa.

CHISTERA: s. f.: cestilla angosta
por la boca, y ancha por abajo, que
llevan los pescadores para echar los pe
zes.—vulg.: se dice del sombrero que
esta muy estropeado y viejo.

CHISTOSAMENTE : adv. : con
chiste, de una manera chistosa.

CHISTOSO: adj. : se aplica al que
usa de chistes. Dicese también de cual-

quier suceso o lanze que tiene chiste.

CHISTOVA (SAN): Geog. España:

aldea sit. en la prov. de Orense, felig.

de Santa María de Ríos.

CHITA: s. L: en el carnero y la va-

ca es el hueso de la cuartilla del pie,

que suelem emplear los muchachos en
el juego del mismo nombre.— Juego que
consiste en poner una chita, u otro obje-

to análogo , derecho en sitio determina-

do, tirando seguidamente por turno a

darle con lejos o piedras proporcionadas:

CHIVA
el que lo derriba gana dos tantos, y el

que da mas cerca , uno.—prov. Perú:

CARRA. — fr. : A la cuita callando:
CHITICALLANDO. — CAGA CUITAS: apodO
que la gente común y vulgar aplica al

que es pequeño y de mala figura, y al

que amia siempre mudando lugares.

—

DAR en la chita: DAR EN EL HITO.— NO
SE ME DA DOS CHITAS; (Icllula cl pOCU tC-

mor que se tiene , o el poco aprecio (|ue

se hace de alguna cosa.

—

no valer una
chita: ser de poco provecho o estima-
ción.—TIRAR A DOS cuitas : haccr a dos
partes, jugar con dos barajas, poner la

mira o pretensión en dos cosas.

CHITAR: v. n. ant.: hacer ruido

con los labios o con los dientes.

CHITE: interj. ant.: chito ycniTON.
=üeog. España: lugar de SO vec,

sit. en la prov. de Granada a b leguas
de la capital y 3 de ürjiva.

CBITI: Geog : cabo de la costa me-
ridional déla isla de Chipre, en el Me-
diterráneo.— Ciudad sil. en la misma
costa a 12 '/i leguas S 0. de Famagus-
le. Es patria de Zenon , fundador de la

secta de los estoicos.

CHITICALLA: adj. s. fam.: el que
calla y no descubre ni revela lo que ve.

— s. f. fam. : tacha o cosa que debe ca-

llarse.

CHITICALLANDO (iR o andar):

fr. fam.: anil.ir con mucho silencio y sin

que se sientan las pisadas.

CHITITO: interj. fam.: chitos.

CHITO: 8. m.: pieza de madera o

de otra cosa, sobre que se coloca el di-

nero en el juego del mismo nombre.

—

Juego que consiste en tirar tejos al chito

para derribarlo, y gana aquel tejo que
queda mas cerca del dinero — interj.:

CHiToK.— fr. fam.: irse a chitos, andar-

se vagando, divertido en juegos y pasa-

tiempos.

CHITON: interj. de que se usa para

imponer silencio.—adj.: el que calla.

Se usa en sentido burlesco.

CHITONISCA : s. f. : especie de
túnica de lana que usaron los Ciegos

en lugar de camisa.
CHITRA: s. f.: especie de marmita

que usaron los antiguos.

CHIT-SONG : biog : XI emperador
chino de la dinastía de los Ming; n. en

1507, y m. en 155G; dejó asolar su rei-

no por los Talaros y piratas japonenses,

ocupándose toda su vida en buscar la

piedra filosofal, para lo cual había reu-

nido cuantos libros trataban de esta ma-
teria.

CHI-TSn o STTBLAIBBAN:
Biog.: emperador mogol, fundador de

la XX dinastía china, nieto de Gengis-

Khan; n. en 1214, y m. en 1294. Reu-

nió la China a su imperio, que abrazaba

la Talarla , el Pegú , el Tibet y el Ton-

quin; protejió las ciencias y las arles, y
publicó un nuevo código lejislativo. En
su tiempo visitó el celeste imperio el

célebre Marco Polo.

CHITTIGONG: Geog. : distrito del

Indostan Ingles , en la presidencia de

Bengala, cuyas producciones principa-

les son arroz, sal, madera de construc-

ción, marfil, algodón, añil, cáñamo,
pimienta , algún café y pocas espe-

cias.

CHIVA: Geog. España: villa de 920

vec, sit. en la prov. de Valencia, a 5

leguas de la capital. Tiene copiosas

aguas manantiales, las cuales no solo

bastan para proporcionar abundantes

cosechas, sino que forman varios ríos

que corren a fertilizar otros terrenos. Su
principal industria es la agrícola. Pro-

duce especialmente vino , aceite , seda,

algarrobas y cebada para la esporta-

cion; y fabrica algunos lienzos, esparto,

jabón y aguardiente. Tiene unas 800

casas, y en un cerro inmediato se ven
aun las ruinas de un castillo que edifi-

caron los Moros y que ha sido destruido

en 1941. — chiva de morella: lugar

de 130 vec, sit. en la prov. de Castellón

de la Plana, a 16 leguas de la capital y
1 de Morella.

CHIVALETE: s. m.: chibalete.
CHIVANDAR: V. a. geim.; pos-

trar.
CHITARAR: V. a. germ.: curar.

CHOCO
CBIVEL: s. m. germ.: el día.
CHIVO s m. CADRITO.
CULADNI (ERNESTO FLORENTINO tí-

DERico): Biog.: f¡,ico de Witemberg;
n. en 1750, y m. en 1S27, Hizo buenos
esludios sobre acústica, e inventó un
instrumento músico, al que dio el nom-
bre de Clavicilindro: Tratado de acús-
tica.

CHMUN: Mil.: dios ejipcio que pre-
sidia a la Medicina.

CHNUM o CHNUMIS: s. m. Asir,
anl.: tercer decano de Cáncer. Se pre-
sume que es el personaje colocado de
pie en la última barca del Zodiaco rec-
tangular de Denderah.
CHOA: 8. r. Metrol.: medida de lí-

quidos entre los Griegos, equivalente a
una cuarlilla do arroba,

CHOA T EFAT: Geog.: dos prov.
confederadas que componen una de las

cinco grandes divisiones de la .\bisinia, y
están rodeadas por el país independíenla
de los Gal.as: crian hermosos caballos.
CBOCA: s. f. Arl. y Of. : chueca,

para choquear la barrilla.

:= Caz. : la cebadura que se da al

azor, dejándole pasar la noche con la

perdiz que voló.

CHOCADA: s f.: Art, y Of. : cada
una de las operaciones del choquco de
la barrilla.

CHOCADOR : adj. s. : el que
choca.

CHOCALLERO : adj. s. ant : quiK-
CALLEr.O,

CHOCALLO: s. m. ant. : zarzillo,
en su primera acepción.

CHOCAR: v, n.: encontrarse vio-

lentamente una cosa con otra, como uu
navio con olro o con un peñasco.— mel.,

llamar algo estraordinariamente la alrtn-

cion, ya por el gusto, ya por la repug-
nancia que causa. —Pelear, combatir.

—

Provocar, enojar a otros.

=Art. y Of. ant.: choquear-
\

CHOCARREAR: y. n.: decir cho-

carrerías.

CHOCARRCRAMENTE : adv. :

con chocarrería.

CHOCARRERÍA: s. f.: bufonada,

chanza grosera.- ant. : fullería o tram-

pa en el juego.

CBOCARRERO : adj,: lo que es

poco digno y decoroso , lo que tiene

chocarrería.—adj. s.: el que tiene por

costumbre decir chocarrerías. — ant.:

fullero.
CBOCARRESCO: adj. ant.: choca-

BRERO.
CBOCLAR: v. n. : en el juego de

la argolla , introducir de golpe la bola

por las barras. — ant. met.: entrarse

en alguna parte de golpe o con prisa.

CBOCLO: s. m. : chanclo. D;ósela

este nombre por imitación del ruido que

se hace al tiempo de andar con él.

—

prov. América: maiz en mazorca antes

de su perfecta madurez, que se come
asado y cocido de divarsas maneras, y
aun crudo.

CHOCLÓN : s. m. : el acto de

choclar.

CHOCO: Geog.: antigua prov. de

Nueva-Granada, en la costa del Grande

Océano; es la mas rica en oro
, y en

unión de la de Popayan forman cl

depart. de Cauca en la república de Co-

lombia.—Vasta comarca del gobierno

de Buenos-Aires, que linda al N. con el

país de los Indios Chiquitos, y cuya

población asciende a 100,000 hab. Tie-

ne 250 leguas de largo de N. a S. , y
unas 150 en su mayor anchura. El Pa-

raguay es el río principal que riega su

fértil suelo.

=Z lol.: s. m.: la jibia pequeña.
CHOCOLATE: s. m. : pasta comes-

tible y aromática , compuesta de cacao,

azúcar y canela, aunque también la hay

sin esta última; y la bebida que se hace

de esta pasta desleída y hervida enagua

o leche.

CHOCOLATERA: s. f.: vasija da

metal o barro que sirve para hacer el

chocolate.

CHOCOLATERO: adj. s.: el qus

tiene por oficio labrar chocolate.—prov.

Andalucía: chocolaxsra.—prov. Ara-

gón: holendero.



• CHOLO
=rMar. prov. Méjico: epílefo que se

da en el seno mejicano al viento Norle

manejable, o f/ue no llega a ser tempo-

ral fuerte como los de la estación de in-

vierno.

CHOCONO : s. m. germ. : remedio.
CHOCORONAR : v. a. germ. : RE-

MEniAR.
CHOCOT& : s. f. anl. : cha-

cota
CHOCHA : Geog. EspaHa : lugar

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San

Jorje de Cuadramon.
=:Zool.: género de aves de la familia

délas gallináceas, un poco menor que

la perdiz , de color pardo con pintas

leonadas , negras y blancas , rojizas por

encima y mas claras por debajo, el pico

largo, algomarjinada la mandíbula su-

perior, y en su punta que es sólida, una
muesca en que se encaja la mandíbula
inferior. Son aves de paso , se alimen-

tan de gusanos y otros insectos , y su

carnees muy apreciada.

CHOCHA PERDIZ : s. f. Zool.:

CHOCHA.
CHOCHEAR: v. n.: caducar, debi-

litarse el juicio y la memoria por la

mucha edad.

CHOCHERA: s. f.: CHOCHEZ.
CHOCHERO: adj. s. : el que vende

chocho": o altramuzes.

CHOCHEZ : s. f. : debilidad del

juicio y de la memoria por la mucha
edad. — Dicho o hecho de persona que
chochea.
CHOCHIN:s. m.: el pollito déla

chocha.
CHOCHINA : s. f. Zool. : agacha-

diza.
CHOCHO : adj.: te aplica a la per-

sona que clmehea.—Escesivamcnle cari-

ñoso. —s. m. ; especie de confitura de

azúcar muy dura, con una rajita de ca-

nela en medio, cuya forma es de un ro-

llo pequeño.—El meollo del hueso de al-

gunas frutas.— pl.: cualquiera cosa dul-

ce que se ofrece oda a los niños porque
callen o hagan lo que no quieren.

¡

=Bot.: ALTRAMUZ.
CHODES : Geog. España : villa de

50 vec. , sit. en la prov. de Zaragoza,

a 10 loíuas de la capital y 2 de la Al- i

munia.
CHODOS : Geog. España : villa de

60 vec, sit. en la prov. de Castellón de
la Plana, a 7 leguas de la capital y 3 de
Lucena.
CHOFERO: adj. ant.: embustero:—

adj. S.: rilOKlSTA.

CHOFES: s. m. pl.: BOFES.
CROFETA : s. f. : braserito peque-

ño y manual que sirve en las mesis pa-

ra calentar la comida y oíros usos.-
CUUFIETA.
CHOFFAR (FELIPE) : Biog. : dibu-

jante y grabador francés ; n. en 1730,

y m. en ISOO: ¡Aminas de Herculano;

Vista del puente de Orleans; Noticia his-

tórica sobre el arte del grabado.

CHOFISTA: adj. s.: el que se man-
tiene con cliofes o bofes por ser el ali-

mento mas barato.

CHOISEUL ( ESTÉBA5 ERANCI5C.1,

BL'QCE DE) : Biog. : hombre de Estado
francés; n. en 1719, y m. en 17S5; fue
ministro de Negocios Estranjcros en
1758, de la Guerra en 1761, y de Marina
en 1763. Decidió al rey a suprimir la ór.
den de los Jesuítas, yconcibióelproyec-
lo del pacto de familia , que unía contra
la Inglaterra a todos los príncipes de la
casa de Borbon.
CHOIST (íRARCISCO rmOLEON, ABA-

TE nE): Biog.: historiador francés , aca-
démico

; n. en 1641, y m. en 1724.
Hasta la edad de 30 años llevó vestidos
de mujer, entregándose a escesos es-

'

caudalosos b.njo el nombre de condesa
de Barres: Historia de Francia; Memo-
rias para la liisloria de Luis XY ; Vila
di Dacid; Viaje a Siam.
CHOJINDA : s. f. germ. : la saya.
CHOLA: s. f. : cholla.
CHOLARONÉ : adj. s. germ. : ca-

zador.
CHOLE: s. f. germ.: caza.
CHOLO : adj. s. prov. América:

mestizo de padres, europeo c indio.
prov. Amenca Meridional : muchacho

TOMO I.—ÍNTBEGA 46.
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indio que ha tenido educación y habla

el castellano.—fam.: espresion de cari-

ño que usan las mujeres, equivalente a
mono mió, sangre mia.

CHOLULA: Geog.: ciudad de Mé-
jico con ló.UOU hab. Era la mas impor-
tante en la época de la conquista de
Corles, y el santuario mas venerado del

culto de los antiguos Mejicanos. Sirvió

de antemural a Motozuma jiara hacer
frente a la república de Tlascala.

CHOLLA : s. f. fam. : el casco de
la cabeza,—mel. : capazidad y buen
juicio.

CHOniAR : V. a. germ. : ajostar.
CHOmPANA: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
Santa María de í.eiloyo.

CHOMPRÉ : Biog. : literato fran-

cés; n. en KJ'JS, y m. en 1760: Diccio-

nario de la fábula y de la Biblia.—Nico-

lás MADBicio CHOMPRÉ: matemático, so-

brino del anterior; n. en 1750, y m. en
1S25: Elementos de Aritmética ; de Al-

jebra y de Geometría; Tabla de ángulos

horarios.

CHON: s. m. germ.: barba.
CHONJÍ : s. f. germ. : las ena-

guas.

CHONORROS : adj. pl. germ. : los

pobres.
CHONOS : Geog. : archipiélago del

Grande Océano, cerca de la costa occi-

dental de la Patagonia, que se compone
de un número considerable de islotes y
de rocas.

CHONTA : s. {. Bot. : especie de
palma de la América Meridional, cuya
madera es mas dura que el ébano

, y al

mismo tiempo muy elástica , de modo
que los Indios hacen de ella los arcos y
las puntas de las Hechas.
CHONTAL : s. m. : el sitio poblado

de chontas.—prov, .América Meridional
adj. s. : el Indio sin cultura ni ense-

ñanza,

CHOPA : s, f, ant. Mar. : tol-

DILLA.

=:Zool. : pez de la familia de los

esparóideos, pequeño , de la figura de

la dorada, con una mancha negra a los

lados de la cola.

CHOPE. Geog. España: aldea sil. en
la prov. de la Coruña , felig. de San Pe-

dro de Presaras,

CHOPETA: s. f. Mar. ant. : chopa.

CHOPIN : Biog. : jurisconsulto fla-

menco; n. en 1537, y m. en 160l'>: Tra-

zado áe la propiedad; Tratúdo de la poli-

cía eclesiástica.

CHOPO : s. m. Bol, : nombre vul-

gar del álamo negro y del aliso.

CHOQUE : s m. acción do chocar.

—Su efecto.—Contienda, disputa, re-

yerta, riña o desazón con otro.

=Fis. : encncntio de un cuerpo en <

estado de movimiento con otro en re-

poso , o que no se halla animado del

mismo movimiento que él.

—

choque de

RETROCESO : fenómeno en virtud del

cual un hombre colocado b.ajo la in-

fluencia de nna nube tempestuosa, que-
da herido del rayo que estalla a larga

distancia de donde está aquel. La espli-

cacion de este fenómeno esta fundada
en la hipótesis de ios dos fluidos positivo

y negativo.
|

=Mar. : pedazo o irozo de madera
que se embute , engasta o empalma en
otro, para aumentar dimensiones o re-

llenar huecos. — La tercera pieza que
cruza la unión de los semibaos. i

=Mil.: encuentro , combateo pelea,

que por el corto número de tropas, o
por la escasa iluracion de la refriega,

no se puede llamar batalla.

CHOQtTEAR : v. a, ArL y Of,: en
;

las fábricas de jaboLi, batirla barrilla

con la chueca, para que mezcladas sus

partes, lomando fluidez y espelido el

aire, llegue a cuajarse.

CHOQOECILLA : s. L : choque-
zuela.

CHOQUEO : s. m. Art. y Of.:
el acto de chnquear la barrilla.—Su
efecto.

CHOQUEZUELA: s, f.: el hueso
que está en el juego de la rodilla.

CHORAR: y. a. germ.: hurtar.

CIIORR

CHORCHA : s. í. Zool. : cnociu-
PERDIZ,

CHORDON: s. m. r. : churdón.
CHOREJE : Geog. España: lugar

sit. en la prov, de Lugo, felig, de Sania
María de Pidre,

CHOREN: Geog, España: aldea sil,

en la prov, de la Coruña, felig. de San-
ta María de Barazon,
CHÓRENTE : Geog. España : nom-

bre común a 5 lugares , sit. 2 en la

prov. de la Coruña
, y 3 en la de Lugo.

—sar julia.v de chórente : felig. de
40 vec, sit, en la prov, de Lugo, a 6
leguas de la capital y 1 de Sarria.

CHORÍ: adj, s, germ.: ladrón.
CHORILLO : s, m, : se llamaba así

en el Perú la fábrica de paños ordina-

rio» que no tenía mazo paraabatauarlos.
CHORIS: Biog, : dibujante y viaje-

ro ruso; n, en 1725, y ra, en 1S2S: l'io-

je pintoresco alrededor del mundo ; Vistas

de las rejiones equinocciales.

CHORIZ: Geog, España : lugar sit.

en la prov. de Lugo , felig. de Santa
María de Caraño,
CHORIZERÍA : s. !. s.Ucui-

CHERÍA,

CHORIZERO: adj. s.: el que vende
chorizos,

CHORIZO : s, m. : pedazo corto de

tripa, relleno de carne picada, regular-

mente de puerco, adobada, el cual se

cura al humo para que dure.

—

tiento,

en los volatines,— met. y fam.: nombre
que se suele dar al que es turpe y tie-

ne poco entemiimienlo.— pl, : nombre
que se daba en jladrid en el siglo .WlU
a los partidario» de una de las dos com-
pañías cómicas.

==Arl. y Of.: remate relleno y forra-

do de cuero que sirve de adorno en la

trasera de las sillas de montar.—La par-

te mas saliente del cojín que forma el

puntelete.

CHORLITO: s. m. fam.: se dice del

que tiene poco seso, y se usa general-

mente en la fr. ser o tener cabeza de

chorlito.

=:Zool. : género de aves del orden

de las zancudas, y familia de los lonji-

roslros
,
que tienen el pico arqueado,

casi tan largo como el cuello , son de

color oscuro con las plumas orladas de

blanco
, y viven en los sitios secos e

inmediaciones, pero cerca del maro en

las cercanías de los pantanos y de los

pradoshúmedos, en donde buscaní su ali.

mentó que consiste principalmente en

lombrizes, insectos o moluscos peque-

ños. Se conocen dos especies europeas y
varias exóticas,

CHORLO : s, m. Miner. : nombre
dado por los antiguos a una porción de

minerales que se parecían en el lustre,

el peso y la dureza
, y al cual se añadía

un adj. para distinguir las diferentes,

especies
, y asi se llamaba chorlo azul

a la anatasia; chorlo blanco a la nefe-

lina; chorlo ERUDiPORMEa la eslaurodi-

ta ; CHORLO eléctrico a la turmali-

na, etc.

CHORNA: Geog. España : lugar de

50 vec, sit, en la prov. de Soria, a 13

leguas de la capital y 7 de Sigüenza. ,

CHORO: adj. s. germ.: ladrón.

CHORÓ: adj. germ.: perverso.
!

CHORON: Biog. : compositor fran- I

ees , inventor de una teoría música;

fundador del Conservatorio, n. en 1771,

y m. en 1933 : Principios de composición

de las escuelas de Italia; Diccionario de

los músicos; Método de música y de cania

limo.

CHOROR: adj. s. germ.: pobre.

CHOROTE : s. m. prov. América:

especie de chocolate que toma la gente

pobre de Venezuela, cociendo el cacao

y mezclándolo con azúcar negro.

CHORRADA : s. í.: chorretada.

CHORRAR: V. n. anl. : CHORREAR.

=Art. y Of. V. a. : recojer una red

para cstraer de olla los pezcs.

CHORRÉ : adj, germ, : malo. -.Feo.

CHORREADO: adj. ant, : se apli-

calia a cierta clase de rasos.

CHORREAR: V. n. : caer continua-

mente alguna cosa líquida o derramarse

poco apoco.—DESTILAR, OTEAR.—met.

y fam. : se dice de algunas cosas que

CHOTO
van viniendo o concunieudo poco a
poco, o con corla intermisión.—f chor-
REARse la casa: tener goteras.

CHORRERA : s. f,: paraje por don-
de cae alguna corla porción de agua u
otra cosa líquida,—Llámase también asi

la señal que deja el agua por donde ha
corrido,—Especie de guarnición, co-
niunmenle muy bordada , que se pone
en la abertura de la camisola por la par-
te del pecho , para mayor adorno y lu-

zimiento,—En el tr.ije de golilla , el

adorno de que pendía la venera que se
ponían los caballeros de hábito en dias
de gala. Bajaba desde el cuello de la go-
lilla hasta mas abajo del pecho en lugar
de cinta

, y se componía de un lazo
grande arriba, y sucesivamente de otros

mas pequeños, hasta unirse con la ve-
nera. Así esta, como la chorrera definida
en la acepción anterior se guarnecían de
varias piedras preciosas,—prov. Ecija:

DESPEÑADERO.
CHORRES: s. pl, germ.: los pobres.
CHORRETADA: s, f, fam,: el golpe

o chorro corto de alguna cosa líquida,

que salta, brota o se vierte de impro-
viso,—fr,fam.:nAi¡LAR A chorretadas:
hablar mucho y atropelladamente.

CHORRÍ: adj. germ,: malo.
CHORRÍA: s. f-^erm.: muela.
CHORRICAÑÓ: adj. s. germ.: ma-

lagueño.

CHORRILLO : s. m. met, y fam,:
la continuación de recibir o gastar algu-
na cosa.— fr. mel, : beber al chorri-
llo: beber al pie de la cuba o precisa-

mente en la taberna,— irse porel cnoR-
RiLLO : seguir la costumbre; dejarse

llevar de la corriente,

—

ser aficionado
AL CHORRILLO : scrlo al vino,

—

tomar el
CHORRILLO DE HACER ALGUNA COSA : acos-

tumbrarse a ella.— ref,: borracho ftno,

JUNTO Al chorrillo: denota que los que
son muy aficionados al vino

,
prefieren

bcberlo en la taberna , aunque sea de
peor calidad que en sus casas,

=Agr. : SEMBRAR A CHORRILLO I Sem-
brar por surco.

CHORRO : s, m, : el golpe de agua
u otra cosa líquida que sale con fuerza

por alguna parle estrecha,— chorro de
voz: el lleno o plenitud de la vez,—fr.:

A CHORROS : copiosamente , con abun-
dancia.—A borbotones, a torrentes.

—

HABLARA CHORROS: HABLAR A CHORRE-
TADAS.—SOLTAR EL CHORRO: hablando
de la risa , reír a carcajadas.—ref. : el
QLE GASTA A CHORRO , PRODUCE EL MOR-
RO: advierte que el que gasta con pro-

fusión mas de lo que puede , camina
indudablemente al descrédito y a la

ruina.

CHORROBORRO : s. m.: diluvio,

avenida, irrupción.

CHORRON: s. m.: el cáñamo que
se saca limpio de la segunda operación

en el rastrillo, pasando por él las esto-

pas que habían quedado de la primera.

CHOSO DE OBE : Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Juan de Obe.

CHOTACABRA : s. m. Zool.: ge-

nero de aves del orden de los pájaros y
de la familia délos fisirostros, cuyos

principales caracteres son : cuerpo del-

gado y largo , cabeza ancha y plana,

ojos grandes, lengua corta
,
pico corto

y abierto hasta detrás de los ojos , man-
díbula superior encorvada sobre la infe-

rior, alas agudas, piernas cubiertas da

plumas, tarsos cortos, cola generalmen-

te larga, y algunas vezes ahorquillada.

Son de color gris mezclado de rojo, par-

do y negro ; sus cosiunibres son análo-

gas a las de todas las aves nocturnas; sa

alimentan de los insectos que abun-
dan entre los ganados , lo cual hizo

creer que iban a chupar la leche de las

hembras de los rebaños
, y de aquí se

derivó su nouibre. También seles llama

papavientos por la costumbre que tienen

de llevar la boca abierta. Se conocen un

gran número de especies entre las cuales

solo dos pertenecen a Europa.

CHOTAR : v. a. anl. : uauar,—
CHUPAR,

CHOTIO: s. germ,: la saliva.

CHOTO : s. ra. ; el cabritillo qae
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mama.— En algunas parles , TERfíino.

— s. 111. f.ini.: iMittjo, ira.

CHOTUNO: adj. : cpilotfi que se

aplica al ganailo cabrío cuaiidi> está

inamamio.— Se dice ilc los corderos fla-

cos y enfermizos.— fr. vulg. : oler a

cnriTL'NO: se aplica a cierto mal olor, se-

mejante al que despide de sí el ganado
calirío.

CHOUCELA: Geoír. España: lugar

Bit. en la prov. de la Coruña, felij. de
Santa Mana de Lorofio.

CHOUPAN&: Geoj. España: lugar

lit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Salvador de Coluiis.

CHOUPENETE: Geos;. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña , felig.

de San Pedro de Loira.

CHOUSA : Geog. España : nombre
común a (i lugares, sil. 3 en la prov.

de la Coruña, y 3 en la de Lugo.

—

CHOUSA DA PEDREGOSA , CHOUSA DEL MU-

RO , cHou.'íA DO iRARCo : Hombrcs de 3

lugares sil. en la prov. de la Coruña,

felig. de San Julián del Ferrol.— chousa

GRANDE : lugar sil. en la prov. de la

Coruña , felig. de San Pedro de Villar-

mayor.
CHOUSAI.ES: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Orense, felig. de

Santiago de Calvos.

CHOUSAS : Geog. España: nombre
común a 3 lugares sil. 1 en la prov. de

la Coruña , 1 en la de Lugo y 1 en la

de Orene.

CHOUSEIíA : Geog. España : aldea

sil. en la prov. de Orense, felig. de San
Esteban de Sandianes.

CHOUSELAS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

Santa Marín de Belmonle.
CHOUSO : Geog. España : nombre

común a 2 lugares, sil. en la prov. de
Lugo, felig. de San Jorje de Asma y
San Román de Campos.
CHOUT ; s. m. Asir. ant. : primer

decano de Tauro, que se encucnlra en el

Zodiaco rectangular de Denderali. Se le

representa con una milra en figura de
cuerno y unbaston en la mano en lugar

de cetro.

CHOUZA-DO LOUREIRO: Geog.
España: lugar sil. en la prov. de la Co-

ruña, felig. de San Julián de Ferrol.

CHOUZAN: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Esteban de Ciiouzan.

—

san Esteban de
CHOUZAN : felig. de 120 vec. , sil. en la

prov. de Lugo , a 1 1 leguas de la capi-

tal y 2 de Chantada.
CHOUZANA; Geog. España: lugar

íit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Julián de Mourence.—Aldea sil. en la

prov. de Orense, felig. de San Salvador
de Rio.

CHOVA: s. (. Zool. : especie de ave
del género cuervo, llamada también
corneja de iglesia o de los campana-
rios. Se la encuentra en Europa, se ali-

menta de insectos y semillas, aprende a
hablar como las urracas y anida en los

edificios viejos o en los troncos de los

árboles. Es mayor que la paloma , con
cuerpo negro y el lomo pardo.

CHOVAR: Geog. España : lugar de
12U vec. , sil. en la prov. de Castellón

de la Plana, a 3 leguas de la capital y
2 de Segorbe.

CHOTA: s. f.: corneja.
CHOZ: s. {. ant.: novedad , estrañe-

za, sorpresa, admiración, y así se decía:

esta especie me ha dado choz.— fr. anl.:

DE choz : de repente.

CHOZA : s. L : cabana formada de
estacas fijas en el suelo, y cubierta de
ramas o paja , o de ambas cosas y de

yerba , en la cual se recejen los pasto-

res y gente del campo.—La casa en que
uno vive, tanto si es pobre, como dándo-
le esta denominación por modestia.

^Geog. España : nombre común a 3

lugares , sit. 1 en la prov. de Lugo y 2

en la de Pontevedra.
CHOZAR: v. n. fam.: tropezar, dar

de hocicos.

CHOZAS (.MANUEL de) : Biog. : gra-
bador de buril español, discípulo de Pa-
lomino : Láminas de los Espectáculos de la

Naturaleza, obra publicada en 1752.
=Geog. España : lugar sil. en la
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prov, de Pontevedra, felig. de San Pe-

dro de Gajale.

—

chozas de a r; a 'o y de
arriba: nombre de 2 lugares, sit. en la

prov. de León , a 2 '/s leguas de la ca-

]iital.— CHOZAS DE canalí:s : villa de 150

vec. , sit. en la prov. de Toledo , a 5

leguas de ia capital y 1 de lUescas.

—

CHOZAS DE LA sierra: villa dc 41) vec,
sil. en la prov. de Madrid , a S leguas de
la c.ipital y 2 de Colmenar Viejo.

CHOZÍL: s. m. : especie de cabana

o barraijuilla campestre , conslruida de

ramas y tierra.

CHOZNO, adj. s.: el hijo del biznie-

to o bizniela.

CHOZO: s. m.: entre pastores, la

cabana del mayoral o rabadán del reba-

ño.— CHOZA.

CHROSCINSEI (ADALBERTO ESTA-

NISLAO) : Biog. : poeta polaco del si-

glo X Vil, secretario del principe Jacobo

Sobijski : Victorias alcanzadas contra los

Turcos; l'adecimicntcs de Job; José liber-

tado.

CHTONIA : adj. Tpos. her.: epíteto

do una fiesta que so celebraba anualmen-
te en Hermione en honor de Ceres y
estaba reducida a una procesión que se

encaminaba al templo de Ccres y Mi-

nerva, en el cual se sacrificaban cuatro

vacas.

=:Mit.: nombre de una sacerdotisa de

Ceros, que fundó en Hermione un tem-
plo en honor de la diosa , la cual fue

adorada después con el mismo sobre-

nombre.
CHTONIO : adj. Mil. (que reina

bajo la tierra): epíteto común a las som-
bras y dioses de los infiernos como Pin-

tón, Mercurio, Proserpina. También se

ha aplicado alguna vez a Júpiter ya
Baco.

CHUHAU: s. m.: en algunas partes

del Perú, terciana.

CHUAN: adj. s. Ilist. : nombre que
se daba a los partidarios realistas bre-

tones ; se les llamó así por haber adop-
tado como señal en sus escursiones noc-

turnas, el grito del mochuelo que tiene

en Bretaña este nombre. E.vistieron a
fines del siglo,XVlll.

CHOBALÓ : s. m. germ. : el ci-

garro.

CHUBASCA: s. f. vulg.: la ramera.

—La tasca o lugar indecoroso donde se

reúne gente de mal vivir.

CHUBASCO: s. m.: el chaparrón
o aguacero, con mucho viento.— niel.:

mala fortuna.

=:Mar. : chubasco de pie o sin pie : el

que toca o no al horizonte, y deja o no
claro visible entre este y su parte infe-

rior.— fr.: AGUANTAR UN CHUBASCO: su-

frir la violencia del viento que des-

envuelve este meteoro, sin arribar con
el buque , o bien arribando sin arriar

vela. — TOMAU EL CHUBASCO AL BUfiUE

CON LAS VELAS ARRIBA : vcnlr repenti-

namente sin dar tiempo para arriar

velas.

CHUBASCOSO: adj. : se aplica al

tiempo o al horizonte cuando se achu-
bascan.

CHUBAZO: s. m. ant.: chubasco.
CHUCA : s. f.: uno de los cuatro la-

dos o caras de la taba que tiene un hoyo
o concavidad.

CHUCAIiIiO : s. m. ant.: chocallo.
CHUCARA: s. 1'. prov. Perú: muía

montaraz.
CHUCARO: adj. prov. Perú: bra-

vio, cerril, salvaje, feroz hablando de
los animales.—met. ; insociable, áspe-
ro, huraño.

CHUCARRÍ: s. f. germ.: an-
gustia.

CHUCE : s. m.: especie de alfombra
o sobrecama que fabrican los Indios del

Perú.

CHUCENA: Geog. España: villa

de 200 vec, sit. en la prov. de Huelva,

a 10 leguas de la capital y 3 de la de
Palma.
CHUCUITO : Geog. : provincia de

Buenos-Aires , en la vertiente oriental

de la cordillera de los .^ndes , al S. O.

del lago Titicaca, con 30,000 hab. Está

culiierta de montañas que abundan en

pórfido. Su clima es frío ; cría mucho
ganado vacuno , lanar y de cerda , y

CHUFA
tiene minas de plata muy ricas. Sus
moradores fabrican tapizes, cobertores

y capas o ponchos con la lana de vicuña
que se liñe de diferentes colores.

CHUCHA : adj. s. m. : entre impre-
sores se da este nombre al oficíalo apren-
diz holgazán.— s. f. fam.: borrachera.
—prov. América : en ciertas partes del

Perú , cuero crudo.
=Zool. s. f. prov. Perú : mochilkra.

—.Animal doméstico mayor que la rata,

que tiene f[ hocico de puerco.
CHUCHAO : s. m. Bot. : maguey en

algunas parles de América.
CHUCHAZO: s. m. prov. Cuba: la-

tigazo Con L'l chucho.
CHUCHE: s. m. germ.: rostro.
CHUCHEAR: v. n.: cuchichear.
:=Caz. : cazar con Industria , valién-

dose de señuelos , lazos, redes y otros

arbitrios semejantes.

CHUCHERÍA : s. L : cosa de poca
imporlancia

,
pero pulida y delicada, y

también cualquiera cosa de comer que es

apetitosa y no de mucha cosía.

=Caz. : modo dc cazar con industria

y artificio, engañando la caza menor,

para poder tirarle con ventaja, o bien

cojerla con señuelos , cebaderos , redes

y lazos.

CHUCHERO: adj. s. anl. : el que
hacía o vendía chucherías.

=Caz. : el cazador que usa para ca-

zar de los engaños de las chuchería.

CHUCHIPON : s. m. germ. : el

sebo.

CHUCHO: adj. s. : el perro. Se em-
plea esta voz para contenerlo o espan-

tarlo.—prov. Cuba : látigo de vergajo o

cuero retorcido, que usa el ginete cuan-

do monta.—prov. América ¡Meridional:

temblor producido por un frío escesivo.

—El frío de la terciana o cuartana y es-

tas mismas enfermedades.

CHUCHOCO: s. f. prov. .América:

maiz tostado o cocido para guardarlo.

CHUCHU: adj. s. m.: ciiucno, priu-

cipalnicnle en el Perú y Bolivia.

CHUCHUmECO : adj. s. m.: apodo
conque se denota la mala figura y ac-

ciones inconsideradas de los hombres,

que además de estos defeetos , tienen el

de ser chicos.— f. prov. Perú : much,a-

cha linda y desenvuell:i , las dc Lima
vienen a ser como las manólas de Ma-
drid.

CHUCHUQUELAR : V. a. germ.:

ALCANZAR.
CHUGHURRAR : V. a fam. inus.:

DESPACHURRAR.
CUHECA : s. f. : bolita pequeña de

que los labradores usan en el juego del

mismo nombre.—Juego que se verifica

poniéndose los que toman parle en él

unos enfrente de otros, en dos bandas

iguales, y procurando cada uno que la

chueca, impelida con palos por los con-

trarios , no pase la raya que señala su

término.—En algunos puntos la pala o

mazo conque se juega al mallo.— met.

y fam. : burla o chasco ; y así se dice:

le han jugado una buena chueca.—germ.:

HOMBRO.
=:Anat. : el hueso que juega con otro

en algunas coyunturas del cuerpo, como
en la rodillas , en el hombro y en el

anca.

=Arl. y Of. : palo combado de siete

pies de largo y muy grueso conque se

choquea la barrilla.

CHUECAZO: s. m. : golpe de chue-

ca o golpe dado a la bola con el palo en

el juego de la chueca.

CHUECO: adj. prov.: huero.—prov.
Canarias: cokrp.mpido.

CHUFA: s. f. ant. : burla, mofa o

escarnio. — fr. fam. : echar chufas:

ech.ir plantas o bravatas.

:=Bot. : la tuberosidad a manera de

nudo, del tamaño de un garbanzo pe-

ipieño , de figura aovada y con f.ajas

sobrepuestas que se halla en la raíz de

una especie de juncia. Es rojiza por fue-

ra, blanca por dentro
, y de sabor dulce

y agradable. Se come cruda: pero prin-

cipalmente se usa en horchata para re-

frescar.

CHUFAR, CHUFEAR: v. a. ant.:

burlar , mofar o escarnecer.—Jactarse,

vanagloriarse.

crimíA

I

CHOFERIA: s. f.: la casa donde sa

j
hace y se vende horchata de cliuf;is.—

I

anl.: bravata, jactancia, presunción.
CHUFERO : adj. s. : el que vende

chufas.

CHUFETA: s. f. : burla. —cuo-
FETA.

I

CHUFLETA : s. f. : burla o dicho

;
picante.—Especie de braserito

,
por lo

Común muy jiequeño, con mango y pie,
' y cuyo uso principal es para encender
el cigarro. Llámase también copula y
chuleta.

CHUFLETEAR: v. n.: decir o g.is-

tar chulletas.

CHUFLETERO: adj.: se aplica a la

persona que usa de chufletas.

CHUGAO: s. m. germ.: piojo.

CHUGARRÚ: s. m. germ. : ALANO.
CHU-KIANG: Geog.: rio de la Chi-

I
na, formadu por la reunión del Pelciang,

y el Takiang, y que desagua en la ba-
hía de Cantón. Los Europeos le llaman
Tigre. Présenla el cuadro mas animado

y brillante; millares de barcas y canoas
surcan sus aguas en lodos sentidos, sien-

;

do la única habitación de infinitas fa-

milias.

CHU-EING: s. m. Fllol. (libro su-

perior): titulo de una obra filosófica chi-

na que además de la moral contenida en
el Y-king, contiene una porción de no-
ticias históricas. Fue compilada por Con-
fucio.

CHULADA : s. f. : hecho o dicho

gracioso con cierta soltura o libertad

agradable.-—Dicho o hecho libre y atre-

vido, como suele usar la gente mal edu-
cada y ¡jrosera.

CHULARIO : adj. s. germ. : mu-
chacho.

CHULEADOR : adj. s. : el que

!
chulea.

CHULEAR: v. a.: znmb.ir o burlar

a olro con gracia y chiste. Usase tam-

bién como reciproco.

CHULERÍA: s. f.: cierto aire o gra-

cia en las palabras o acciones.

CHULETA: s. f.: costilla de ternera,

carnero o puerco , frita o asada
,
que se

sazona con varias especies y yerbas pi-

cadas.— fam.: la correa en que los bar-

boros suavizan la navaja.

CHULILLA: Geog. España: villa de

200 vec. , sit. en la prov. de Valencia,

a S leguas de la capital y 2 de Villar del

Arzobispo.

CHULO: adj. s. : la persona que

hace o dice las cosas con cliuleria.— El

que asiste en el matadero para ayudar
al encierro de las reses mayores

, y en

las fiestas de toros el que asiste a los li-

diadores y les da garrochones , bande-

rillas, etc.—vulg. :el que vive a espen-

sas de una prostituta , sirviéndole de

querido privado y de defensor en caso

necesario, poniéndola a cubierto de los

malos tratamientos y petardos que pu-

dieran darle los que visitan su impúdi-

ca morada. — picaro. — germ. : chu-

lamo.
CHULO: adj. germ.: gordo.

CHULPIZARA : s. f. prov. Améri-

ca: maíz pequeño y dulce.

CHULLA : s. f. prov. : trozo o pe-

dazo de carne.—prov. Aragón: lonja de

tocino.—Costillas de carnero, corladas y
preparadas para asar.

CHULLETA: s. f. ant.: chuleta.

CHULLÍ: adj. germ.: gorda.

CHUMACERA: s. f. Mar. : tablita

que se fija sobre la regala, o resalto que

se deja a esta misma, en el sitio de cada

tolete o punto de apjyo de cada remo,

y regularmente se forra de cobre o cuero

curtido, para suavizar el roze de aquel,

y defender la regala.

CHUMACERO (jüan): Biog. : era-

bajador español en Roma en 163S; n. a

fines del siglo XVI. Presentó al papa

Urbano Vil una memoria en que se ata-

caban los abusos de la nunciatura y los

escesos cometidos en España por la corta

romana.

CHUMAGÍN: Geog. : islas del ar-

chipiélago de los Zorros en el Granda

Océano Boreal , cerca de la costa de la

Rusia Americana; crían muchas nu-

trias.
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CHOBIANDIAR: v. 3. gA-m.: BE-

SAR.

CHODIAR: v. a. vulg;. : beber.

CHOMBA: s. f. prov. América: se

lia na asi en el l'erii el sulfato de zine

gris azulado.

CHUMBE : s. ra. : faja ancha tejida

de al:.:o ion de diversos color'js ,
conque

sf> ceñíaii las vestiduras I.ts Indias de la

Niiov.i-liraiiaila.— prov. Perú: frente.

CHUMBO: adj.: níGO chu.mco.

CHUMBRE : s. f. : CHU.MEE en su

priiii'^r.i noi'pi'iou.

CHUMENDO: s. m. gcrm. : beso.

CHUMI : s. f. gerni.: vez.

CHUMIAJA: s. f. gorm.: hebilla.

CHUMILLAS: Geog. España : hi-

par de oO vec. , sil. en la proV. de

Cii'^nca, a G lesruas de la capital y 6

de .Molilla dePalancar.
CHONCOA : s. f. Bol.; genero de

plantas do la familia de las combrotá-

ceas, que comprende dos especies indi-

jenas del Peni y del Brasil.

CHUNCHOiS: Geog. : nación india,

una de las mas poderosas del Perú, al

mando de un jefe : gran parte de ellos

viven en lugares y otros en las monta-
fus y bos'iues.

CHUNCHULÚ: s. m. prov. Amé-
rica : trip.i.

GHUNDEAR : V. n. germ. : su-

CEOElt.

CHUNGA: s. f. fam.: zambra, bro-

ma, bulla.— loe. adv. : por cir-nga: por

fiesta, por bulla.— fr. estar en chun-

ga : estar de buen humor diciendo cosas

alegres y festivas.

CHUNGAR : v. n. : chnnzearse,

cslarf '<tivo, d'^ buon humor. Úsase tam-
bién .- viiii n''CÍproco.

CHUNGÓN: adj.: CHUUGUTRO.
CHUNGUEAR : v. a. : chungar.
CHUNGUERO : adj. : chistoso, di-

vertido, amig^o de chunga.
CHUNO: s. ni. prov. Perú: cnu.Ño.

CHUNOPA: s. f. prov. Perú: yuca.
CHUNTA : s. f. Bot. : chonta.
CHUN TSIEU : s. m. (la Primave-

ra y el Verano) Lil.: titulo de una obra
históric.ijlc Coiifucio.

CHUNO: s. ni. prov, Perú: papa
amarga, seca y curada al hielo, conque
se hace una especie de menestra, que
sirve de alimento común.—Grano o se-

milla de :|ue liacen pan los Indios.

CHUPA : s. f. : parte antigua del

vestido que cibria ol tronco de! cuerpo,

con cuatro faldillas de la cintura abaio,

y con mangas ajustadas a los brazos; en
el vestido de militar se ponía debajo de
la casaca.

CHUPADA : s. f. : lo que se chupa
de una vi'z

CHUPADERO : adj. : lo que chupa
o saca el jugo de alguna cosa.

=Anat. : f. : la vena que atrae la

orina.

CHUPADO: adj. fam.: se aplica al

que esl.i muy flaco y eslenuado.

CHUPADOR: adj. s. : el que chu-
pa.—prov. América: el que b:!be y se

embriaga con frecuencia.—s. m. : pieza
pequeña do cristal, angosta y larga, que
se pone a los niños para que chupándo-
la, se entretengan y refresquen al mis-
mo tiempo la boca.—Instrumento con-
que se chupa o eslrae alguna sustancia.

—fr. vulg. : ANDARSE EN CHUPADORCITOS
o chupaderitos: denota que en las cosas
arduas no se deben usar medios poco
eficazes.

=Zool. : orden do insectos ápteros
cuya boca está formada de un tubo este-
rior, dividido en dos valvas articuladas;
sus patas posteriores sirven para el sal-
to; y tienen antenas muy inmediatas al
cstremo anterior de lacabeza, y una lá-
mina situada en una fosita debajo del
ojo, que levanta con frecuencia. Hasta
el dfa solo contiene este orden un géne-
ro, que es el de las pulgas.— Orden de
pezes, sinóm. de ciclóstomos.
CHUPADURA: s. f.: la acción de

chupar.—Su efecto.

CHURA
CBUPAINA: Goog. España: lugar

sil. en la prov. de Uviedo. fellg. de San

Juan de WoUles.

CHUPALANDERO : adj. prov.

Murcia: se aplica al caracol de los arbo-

les y yerbas.

CHUPAMELONA : s. f. fam. : tra-

to reí^alailo a costa airtiia.

CHUPAMIENTO : s. m. : ciiupa-

DUKA.
CHUPAR : V. a. : sacar o atraer con

los laliios el jugo o sustancia de alguna

cosa.—Embeber en si la tierra o los veje-

tales el agua o humedad.-Consumir,
aniquilar a alguno la enfermedad o los

escasos.—met. y fam. : gastar o consu-

mir la hacienda do otro con pretestos y
engaños.— Utilizar o esplutar algún em-

pleo o comisión.—prov. América : em-

j

BRIAGARSE.
=Mar.: hablando del fondo del mar

I

con respecto a las anclas , es enterrarse

o hundirse estas en él.—Contrayéndose

I a las corrientes , tirar o impeler estas

hacia la boca de un canal o estrecho.

CHUPAS : s. f. prov. Perú: cola.

I =:Geog.: valle o dilatada llanura del

I Perú, célebre por la batalla que en 1512

j

ganó Vaca de Castro a Diego de Alma-
< gro, jefe de los insurrectos, el cual fue

hecho prisionero.

{ CHUPATISMO : s. m.: el arte de

sacar dinero o cosa que lo valga , con

halagos y engaños, bolo tiene uso en

estilo jocoso.

! CHUPATIVO : adj. : lo que tiene
' virtud de chupar,

CHUPE : s. m. prov. América : gui-

sado muy común y gustoso de carne

con papas , chuño y pimiento , a que se

añade a veces queso y huevos.

CHUPETA : s. f. Mar. : ioldilla.—
CARROZA.
CHUPETADA: s. !.: chupada.
CHUPETE: s. m.; caramelo largo

que suele darse a los niños.—fam.: di-

cese de lo que es delicado y de buen gus-

to. Solo se usa en la frase ser alguna
COS.A. DE CHUPETE.
CHUPETEAR: v. a. fam.: chupar

poco y a menudo.
CHUPETEOR: s. m.: el actodcchu-

peteur.—Su etL'Cto.

CHUPETÍN: s. m. : especie de jus-

tillo o ;ij istador con faiilillas pequeñas,

CHUPETÓN : s. m : la acción de

chupar con fuerza.—Su efecto,

CHUPÍN : s. m, prov. Castilla la

Vieja. CMACLECO o CHUPETÍN.

CHUPÓN : adj. inet. y fam. : se

aplica al que saca el dinero con astucia

y engaño.— s. m. ant.: chupetón.

^.\gt. adj. s. : v.istago que arrojan

los árboles en el tronco o en medio de
las ramas principales.

=Zuol.: en las aves , cada una de
aquellas plumas no consolidadas

, que
les eslra-'n la sangre.

CHUPU : s. ni. prov. Perú: el tron-

co del árbol después de cortado y cha-

podado.
CHUQUELAS: s. m, Coni. : tela de

seda y algoJon que se traede las In-

dias.

CHUQUIRAGA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las compues-
tas, que consta de tres especies ramosas,

de hojas alternas y flores de color de

púrpura, indijenas del Perú.

CHUQUISACA : Geog. : deparl. de
la república de líolivia, con 100,OUO
hab., cuyo clima es frío en las partes

montuosas y sumamente caloroso en las

llanuras. Abunda en minas de oro y
plata, aunque estas últimas han sido

abandonadas a causa de las inundacio-

nes.—Capital de la república de Bolivia,

con 12,000 habitantes.

CHUR: Mit. : divinidad eslava que
presidia al deslinde de las propiedades.
CHURA: s. f. prov. Perú; resina de

colmena.
CHORANA : s. f. prov. América

Meridional: el carcaj de los Indios.

CllLRn

CHURCACURACA : adj. s, m. : el

señor o jefe de una parcialidad de In-

dios.

CHORCHERÍA : s. f. an:. : chu-
chería.

CHURDÓN: s. m. : jarabe o pasta

hecha de frambuesa y azúcar, que des-

leída en agua, sirve para refrescar.

CHURI : s. m. germ. : el cuchillo.

CHURÍA: üeog. España : aldea sil.

en la prov. de la Cornña, felig. de San
ftlartlii lio .Milanos.

CHURINAR: v. a. germ.: acuchi-
llar.
CHURLA : s. f.: churlo.
CHURLO : s. m.: saco de lienzo de

pita
, cubierto con otro de cuero

,
para

llevar la canela y otras cosas de una
parte a otra sin que [lierdan su virtud.

CHURPARDELAR: v. n. germ.:
TKOI'EZAIÍ.

CHURRA: adj. s. f. : la ternera de

un año.

CHURRASCO: s. m. prov. América;
pedazo pequeño de carne asada sobre

brasas.

CHURRASCON : s. m. : el acto de

churruscarse.—Su efecto.

CHURRE ; s. m. fam. : pringue

gruesa y sucia que corro de alguna cosa

grasa, y lo que se parece a ella.

CHURRET&DA: s. f.: chorretada.
CHURRETON; s. ni.: cuurretada.
CHURRETOSO : adj. fam, prov.

Castilla la Vieja; chorriento.
CHURRIANA: adj. s. f. vulg,; ra-

nura, meretriz, mujer pública o diso-

luta.

=Geog, España: lugar de 340 vec,
sil. en la prov. de Granada, a I legua
de la capital.—Lugar de 540 vec. , sit.

en la prov. de Málaga , a 1 legua de la

capital.

CHURRIBURRI: s, m, fam.: zu-

RRIDURI.

CHURRIENTO : abj. : lo que está

lleno de churre.

CHURRIHUERA (JOSÉ) : Biog.: es-

cultor y arquitecto español del si-

glo XVlll. Su mal gusto, o mas bien el

de sus antecesores y el de la época, ha

hecho que a los adornos recargados y
sin gracia se les dé el nombre de cliur-

riijueresco, y aun al género de arqui-

tectura mal proporcionado
,
pesado y

contrario a las buenas reglas del arte,

que se puso en práctica entonces. Esta-

tuas.

CHURRIGUERESCO : adj, : se

aplica a los adornos de capricho
,
pues-

tos con profusión y sin arle en las obras

de arquilfclura.

CHURRIGUERISMO; s. ra. : el

sistema de recargar las obras de arqui-

tectura con adornos de mal gusto.—El

conjunto de los adornos de esta clase

que presentan algunos eiliticios.

CHURRIGUERISTA : adj. s. : el

arquitecto que adopta en sus obras la

estravagancia del churriguerismo.

CHURRILLERO: adj. s.: habla-

dor.
CHURRO : adj.: epíteto aplicado al

gan.ado lanar que no es trashumante, y
al cual por esta razón llaman riberiego;

díccse también de su lana, que es de in-

ferior calidad a la del ganado merino:

CHURRUCA (C0S.VIE damian): Biog..

célelire general de marina español, muer-
to gloriosamente en el combate de Tra-

falgar, en 1S05. Se distinguió como ma-
rino práctico y como escritor; /ii«(r»c»

ti'on militar para el navio ConquistaJor;

Imirucciotí sobre puntería para los bajeles

del rey, obra muy elojiada por naciona-

les y estranjeros.

CHURRULLERO : adj. s. : CHUR-

RiLiERo.— f.iui. ant.: marrullero.

CHURRUPEAR: v. n. ant. : beber

vino en corta cantidad y a menudo, sa-

boreándolo paladeándolo con delicia.

CHURRUSCARSE : v, r. : empe-

zarse a quemar alguna cosa , como el

pan, el guisado, etc.

CIIYRS

CHURRUSCO : s. m. : el pedazo d?
pan dem.asiado tostado o que se euipio.

za a quemar.
CHURRUSCON : s. m. fam, : el

acto lie churruscarse.—Su electo.

CHURRUTADA:s. f. ant.: chorro.
—ant. met.: ridiculez, dicho insulso.

CHURRUTERO: adj. ant.: se apli-

ca a los dichos ridiculos o sin gracia,

y también a la persona que los dice.

CHURUMBELA: s. 1'.: iustrunieuto

de viento semejante a la chirimía.

CHURUMEN : s. m. fam.: caletre.
CHURUMO : s. m. fam. : jugo o

sustancia de alguna cosa.— fr. fam.:
poco CHURu.\io: se usa para dar a enten-
der que hay poca suntancia, poco en-

tendimienlo, poco dinero, etc.

CHUSCADA : s. f, : especie de pi-

cardía o cosa picaresca , aunque no del

peor género.

—

cuulada.
CHUSCO : adj.: graciosa, donairoso,

salado , festivo , lo que tiene gracia o
donaire.

—

chulo er. su primera acepción.

Úsase también como adj. s.

CHUSÍ ; s. m. Com. : tejido basto de

lana que usan los ludios.

CHUSITA : s. f. Minor. : nombra
dado por Werner a una variedad de pe-

ridoto.

CHUSMA: s. f.: el conjunto de ga-
leotes y forzados de galeras; hoy presi-

diarios.—Conjunto , reunión , muche-
dumbre de sugetos que nada tienen de

recomendables ni apreciables.— Por os-

tensión VULGO.—germ. : muchedumbre.
CHUSPA : s. f. : bolsa pequeña que

se hace generalmente de la piel de algún

animalillo, que usa la gente del campo,
en las repúblicas de la Plata, para llevar

la yerba mate, el tabaco, los avios para

sacar fuego, la moneda u otros usos por

el estilo , y en el Perú los ludios para

llevar la coca.—Tejido de lana matizado

de colores que se trabajaba en Parinaco-

chas, prov. del Perú.
CHUSQUEA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las gramíneas

tribu de las bambúseas, que comprende
una sola especie herbácea gigantesca,

indíjena de las partes meridionales déla
América que trepa a los árbolos a una
altura considerable.

CHUSQUEARSE: V. n, ant.: bur-
larse.

CHUSQUERÍA ; s. f. ant.: burla,

enlreteniínieoto.

CHUTEAR : v, a. fam. : cnucu-

chear.
CHUVACHES : Geog. pueblo de la

Rusia Europea sit. en las márjenes del

Volga. Se compone de 370,000 hab. que
no viven en ciudades, aunque sí en habi-

taciones fijas. Son agricultores y princi-

palmenle cazadores.

CHUZ : s. m.: cruce.

CHUZAZO: s. m. : el golpe dado
con cliuzo.

CHUZERO ; s. m.: el soldada que
servía en la guerra con el chuzo.

^

germ.: ladrón.

CHUZO: s. m.: palo armado de punta

aguda de hierro, que sirve en casos para

defenderse y ofender. Hoy día lo usan

casi esclusivamente los serenos o viji-

lantes nocturnos civiles de las grandes

poblaciones, que rondan para seguriuad

de las calles. En la punta de esta arma
suelen llevar colgado un farolito.—fr.:

adv.: A chuzos: en abundancia o con

mucha fuerza o ímpetu. Úsase con los

verbos llover, granizar, etc. — fam.:

echar chuzos: echar bravatas o enfadar-

se dem.asiado.

CHUZÓN : adj. ant.: astuto, cauto,

difícil de engañar.-Burlón, zumbón,
satírico, festivo a costa de otros, pero

con gracia y finura.

CHTR-SHAH : Biog. ; rey de una
parle de la India ; usurpó el trono, se

apoderó de Bengala, derrotó al gran

Mogol en 1540 y m. en 1545. Su sepul-

cro que aun existe en Suserain . es uno

de los mejores monumentos de la India.
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o' quinta lelra del alíabeíd español y
'ina de las consonantes linguales, o mas
lijen dentales, poique su sonido se for-

ma con la parte anterior y mas delgada
de la lengua en los dientes altos, sepa-

rándola de ellos de golpe
,
pero con es-

píritu y aliento blando, pues si se esfuer-

za mucho, se convierte en el de la t.

Hiero "I sonido de esla letra en todas

las vocales puras como dmja , derecho,

divulgar, don, ducho y con interposición

de sola la r como en droga, dragón. La
s es una de las pocas consonantes mu-

! das que se hallan en fin de silaba o de
dicción, como en libertad, esclavitud, cés-

j'íd, virtud, y en este caso suena mucho
mas débilmente que cuando esta al

principio de aquellas.—Cuarta letra del

alfabeto de todas las lenguas grecolali-

j

lias.— Abreviatura de Don y Üoiía, de

I

muchos nombres latinos
,

;• do bios en

I

esta frase tan usual q. d.c: que Dios

I

guarde. Dos d d significa Doctores. —
Cuarta letra Dominical, que designa el

domingo en los calendarios modernos y
el miércoles en los del antiguo i jlual.

:=Matem. : en la numeración romana
vale 500. Los Latinos escribían una i y
una c vuelta al revés: que con el tiem-

po y por incuria de los amanuenses se

juntaron y formaron la D actual.—Con
una raya por encima vale ,i,OÜU.—En
ia áljebra denota una cantidad descono-
cida.

=:Mús.; sirve para indicar el tono
de RE.

=(}uím.: en el antiguo alfabeto quí-
mico significaba el sulfato de hierro.

VA: s. m. Mus.: golpe dado débil-

mente con el palillo de la mano izquier-

da en el tambor, y que se diferencia del

Ta, dado con el de la derecha , en que
este es mas tuerte. Se figura por medio
dé una seminima colocada entra las li-

lioas segunda y úllinia.

DAALDER: s. m. Num. moneda de
plal.i de Holanda que equivale a unos

12 reales de la nuestra.

OAS& 8. f. Reí.: uombre ii,ue dau

los Musulmanes a la bestia del Apoca-
lipsis.

DAB&IBA: Mit.: la madre de los

dioses, entre los pueblos indijenas del

Panamá; preside especialmente al rayo.

Se la invoca desde que se aproxima una
tempestad , ofreciéndole un holocausto

de esclavos.^

DABAJI: s. m.: voz arábiga que
significa cabo de escuadra. La ha usado
Cervantes en una de sus obras.

DABASTRO :s. m. germ.: el rosario.

DABIA : adj. germ.: adornado.
OABIAR: v. a. germ.: adornar.

DABIR: Geog. ant.: ciudad del país

do los Cananeos, conquistada por Josué

que le dio el nombre de Kiriath Sepher,

o ciudad de los números
,

por haber

formado en ella el censo de su ejército.

DABIS: Mit. : ídolo monstruoso de

bronce, al cual presentaban los Japone-
ses todos los años una vírjen poresposa.

DABLE: adj.: hacedero, posible.

DABOL: Geog.: ciudad del Indostan

Ingles , en la presidencia de Bombay,
con un buen puerto, por el cual se es-

trae pimienta y sal. Fue tomada y sa-

queada ou 1509 por los Portugueses, al

mando ilel virey Francisco Alnieida, y
reconquistada en el siglo XVII por los

indíjen.is.

DABRE: s.m. ant.: especie de ador-

midera.
DABUA: s. f. Zool.: especie del gé-

nero víbora, que los negros del África

adoran como una divinidad
,
porque

destruye los insectos dañinos y ataca a

las serpientes venenosas.
OABUIS: s. m. Com.: tela de algo-

dón que se fabrica en las Indias Orien-
tales.

DACA : contracción de dame acá.—-
i.: A»DAR AL DACA Y TOMA: ANDAR EN DA-
RES Y TOMARES. V. ANDAR.—ES L'.V DACA
lAS O ESAS pajas: en un momento, eii

un tris.— ref.: daca el gallo, toma el
GALLO, quedas LAS PLUMAS EN LA MANo:
denota que las cosas pierden andando
de un lado para otro.

SACA : adv. ant. : de acá o del lado

de acá.

DACAPO: loe. adv. Mus.: al prin-

cipio. Regularmente se escribe a la con-
clusión de un trozo o de una pieza de
música

,
para denotar que ha de volver

a ejecutarse desde el principio o desde
la señal que se indique hasta donde di-

ga fin. Se espresa por lo común con la

abreviatura D.C.
DACCA: Geog.: ciudad del Indos-

tan Ici los, presidencia de Bengala, con
300,000 hab. , sit. a la niárjen izquier-

da del Canjes a 44 leguas de Calcuta.

En otro tiempo fue capital de Bengala,

y en ella se fabrican las hermosas mu-
selinas do la India. Su posición geográ-
fica la hace muy concurrida , asi es que
su comercio es sumamente activo ; es

capital del distrito de Dacca-Djelalpur.

—DACCA bjelalpbr: gran distrito del

Indostan Ingles , en la presidencia de
Bengala , regado por el Ganjes y el

Bramapuira ; es muy fértil y su comer-
cio muy activo; su población asciende a

1.000,000 de hab.

DACIA: Biog.: astrónomo dinamar-
qués , rector de la universidad de París

en 1326: Tratado del Calendario; Cóm-
puto eclesiástico.

=:Geog.: vasta rejion de laGermania,
que se csteiidía al N'. del Danubio. Ko-

sistió 1.5 años al poder de los Romanos;
pero al fin, sometida por Trajano, fue

incorporada a la iVlesia. Actualmente

forma parte de la Hungría, la Yaiaquia,

la Transilvania, la .Moldavia y la Besa-

rabia.

DACIANO: adj.s.: nombre dado al

ladrón de niños pequeños, que los es-

tropea cruelmente para venderlos luego

a los ciegos y vagamundos, quienes ga-

nan la vida escitando coa ellos la com-
pasión pública.

=rBiog.: JOSÉ DACIANO : médico ita-

liano , célebre por sus observaciones

sobre las enfermedades epidémicas ; n.

en 1520, y m. eo t5~ti: Tratado de la

peste.

DACICO: adj.: perteneciente a la

antigua fiaciaoa sus habitantes.

DACIER (ANA lefebre): Biog.: cé-

lebre literata y helenista francesa; n. en
1C51, y m. en 1720: Edición de Calima-

co; Traducción de Aristófanes , Planto,

Terencio, .\nacreonte, de la Iliada y la

Odisea.— ANDiiÉs DACIER : esposo de la

precedente, erudito, traductor, filólogo

e individuo de la .academia francesa y
de la de Inscripciones; n. en 10.51

, y m.
en 1722: BibHoteca de ¡os filósofos anti-

guos; Ediciones de Horacio, de la Poética

de Aristóteles y de los Varones ilustres

de Plutarco.

DACIO : s: ra. ant.: tributo o impo-
sición sobre alguna cosa.—Donativo.

—

adj.: DÁcico.—adj. s.: el natural de la

Dacia.

DACIÓN: s. f. Jurisp.: acción de
d.ir.— Su efecto.

DACLMANS : Biog.: médico belga
del siglo XVll, que trató de resucilar

las doctrinas de Paracelso : IS'ueva medi-

cino reformada.

DACNAOA: s. f. Zool.: nombre de
un pajaro que los Ejipcios acostumbra-

ban .atar durante sus festines a las coro-

nas de sus convidados, para que con sus

graznidos y picotazos les impidiese dor-

mirse.

OACNE: s. m. Zool.: género de in-

sectos coleópteros de la familia do los

erotílios, compuesto de nueve especies,

de las cuales pertenecen 7 a diversos

puntos de América, 1 al Scnegal y 1 a
iMad.i ¡rascar.

OACNERON: s. m. Med.: especie
decolirii muy usado antiguamente.
DACNODO: s. m. Zooi. : género de

insectos coleópteros tetrámeros de la fa-

milia de los epispásticos, compuesto de
dos especies indijenas del Br.isil.

DACNOSA: s. f. Zool.: género de
insectos liimenópteros de la familia da
los bracónidos , cuyas especies son to-

das europeas.

DACO: s. m. Zool.: género de in-

sectos del orden de los dípteros, sección
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DACT

d"Ios hracóceros, familia de los aleríce-

rns y tribu de los múscidos , compueslo

di! varias especies, una sola de las ciia-

1,-s es europea, y suele causar mucli<is

danuscn los olivos.

DACONIA: s. T. aiit.: diacoma.

DACRICISTAIiJia : s. f. l\Iod.:

dolor i|ue se siriiio on ol saco lacrimal.

DACRICISTÁLJICO: :ulj. Mol :

CoiicitiiÍlmiIo a la dacricislaljia.

DACBIOIO: s. m. Bul. (en forma

do lugr][iKi): minero de plañías coniferas

de la familia de las taxáceas, compueslo

de cuairo especies qiiecrecen en la India

ürlenlal y en la Nueva-Zelandia. El

nómbreos alusivo a los globulillos de

resina que manan desucorleza.

DACRimiCETO'. s. m. Bol. (hongo

en forma de lagrima): género de hongos
liimeomicelos que crecen en las plan-

tas secas y en la corteza de los .íiboles.
|

DACRINA: s. f. Bol. (lágrima): ge- :

ñero de bongos hifouiicelus, cuyas espo-

ri'tias son í o'.uilosas. !

DACRinONIO: s. m. Mcd.: lagri-
'

meo causado ))or la eslrechez do los

puntos lacrimales.

DACRIOADENALJIA: s. f. Med.:

dolor que se e^peI imenla en la glándula
hicrimal.

D ACRIOADENÁLJICO: adj.

Med.: lo que tiene relación con la da-

crioadenaljia.

DACRIOADENITIS : s. f. .'\Ied.:

inllamacion de la glándula lacrimal.

DACRIOBLENOaREA:s. f.Med.:

derrame de lágrimas mezcladas con

mueusidades
DACRIOBLENORRÉICO : adj.

M"'.l.: referente a la dacrioblenorrea.

DACRIOCISTITIS: s. f. Med.: in-

naiiiaeioií (fd saco lacrimal.

DIACRIOCISTO: s. m. : saco lacri-

mal.

DACRIODE: adj. Med.: se aplica a

una úlcera húmeda y saniosa, que arro-

ja mucha serosidad leuda.

DACRIOHEMORRISIS : s. f.

Med.: deiraiiie de lágrimas mezcladas
con sangre.^Es voz poco usada.

DACRIÓIDEO: adj. Bot.: parecido

a una lágrima: dicese de las simientes

redondeadas, oblongas y algo puntia-

gudas en uno de suseslremos.
DACRIOLITA: s. f. Med.: cálculo

lacrimal.

DACRION : s. f. Med.: escrecion

linfática dejos ojos; lágrima.
DACRIÓPEO: aiij. Med. : díccsc de

las sustanci.Ts que tienen la propiedad
de activar la secreción del fluido lacri-

mal, como las emanaciones de las cebo-
llas, de los ajos, etc.

DACRIOPI&: s. f. Med.: sustancia
ipie posee la propiedad de activar el

lagrimeo o secreción de las lágrimas.
DACRIOPIORREA : s. f. Med.:

derrame de lágrimas purulentas.
DACRIPIORRÉICO : adj. Med.: lo

que tiene relación con la dacriopiorrea.
DACRIORREA : s. f. Med. : lagri-

meo, flujo de lásrimas.

DACRIORRÉICO : adj. Med.: lo

concernienle a la ilacriorrea.

DACRIORRISIS : s. f. Med.: d\-
CRIORIÍE.V.

DACRIOSTASIS: s. f. Med. : cesa
clon de las funciones de los puntos la

crimalcs.

DACTILADO: adj. Hist. nal. : lo que
(¡ene la forma de un dedo.
^Zool.adj. s. pl.: nombre dado a una

familia de pezes del orden de los holo-

branquios , compuesta de todos aque-
lUis que tienen algunas espinas aisladas

en las alelas pectorales.

DACTILENA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las caparideas,
tribu de las cleomeas, compuesto de una
sola especie, cuya patria es desconoci-
da. Es una planta de hojas alternas esti-

puladas, y llores pequei'ias, dispuestas
en racimos terminales.

DACTILETRO : s. m. : nombre
dado en algunas partes al insirumenlo
conque se aplastaban los dedos de la
persona a quien ponían a cuestión de tor-
mento.

==Zool.: género de repules del orden
de los batracios, compuesto de una sola
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especie que se eneuenlra en el cabo de
liu'na-Esperanza, y es muy parecida en
su lorma al sapo o escuerzo.

DACTILICAPNO: s. m. Bol.: ge-
nero de plantas de la familia de las pa-

paveráceas, tribu de la fumar ieas, com-
puesto de una sola especie anual, trepa-

dora, orijinaria del Nepal y cultivada

en los jaiilines.

DACTÍLICO: adj. : lo pertcnccienle

al pie dáctilo.—Se aplica también ala
composición poética que coasla do pies

dáctilos.

OACTILIO: s. m. Bol. : genero de

hongos compuesto de vejelalcs pai'ásilos,

qee crecen en las plantas que se hallan

en pulrefaecion.

=:Zool.: nombre dado por un módico
ingles a un nuevo género de gusanos

parásitos en el hombre
, y cuya única

especie conocida parece haberse encon-
trado en la vejiga de la orina.

DACTILIOGLIFIA : s. f. ant. : ar>

te de grabar en anillos o piedras pre-

ciosas.

DACTILIOGLÍFICO : adj. ant.:

concernienle o relativo a la daclilio-

glilla.

OACTILIOGLIFO : adj. s. anl.:

operario que grababa en piedras precio-

sas o eu aiñllos.

DACTILIOGRAFÍA : s. f. ant:
descripción de una colección de anillos

o de piedras preciosas grabadas.
DACTILIOGRAfÍCO : adj. ant.:

concernienle o relativo a la daclilio-

gra tía

.

DACTILIÓGRAFO : adj. s. ant.:

el que describe los anillos o las piedras

preciosas grabadas, el que estudia o es-

cribe sobre la dactiliografía.

DACTILIÓLOGO: adj. s. ant.: el

que estudia, enseña o se ocupa en la

dacliliolojia.

DACTILIOLOJÍA: s. f. anl.

Arqueol.: parle de la .\rqueolojia que
trata del conocimiento y eslulio de los

anillos y piedras .preciosas grabadas.
DACTILIOLÓJICO: adj. ant : con-

cernienle o relativo a la dacliliolojia.

DACTILIOniANCIA: s. f. ant.:

adivinación por medio de un anillo col-

gado en una tabla donde estaban las le-

tras del alfabeto, cuya posición asi como
la de arjuel indicaban los sucesos futu-

ros.

DACTILIOMÁNTICO: .adj. ant.:

concernienle o relalivo a la dacliiioman-
cia.

DACTILION: s. m. Med.: adheren-
cia conjénitao accidental de unos dedos
c»n otros.

=Mús.: insirumenlo inventado en
1S36, y destinado a dará los dedos mas
fuerza y ajilidad ¡lara obtener una bri-

llanle ejecución en el piano.

DACTILIOTECA: s. f. anl.: cajita

donde se guardab.in los anillosy piedras
preciosas grabadas.—El gabinete en
donde se conservaban.
OACTILITIS: s. f. Med.: inflama-

cioi) ije un dedo.

DÁCTILO: s. ni. Bot. (dedo): gii-

nero de plantas de la familia de las gra-
míneas, tribu de las feslucáceas, cuva
principal especié, llamada dáctilo agío-
inerado, crece abundantemente en los
prados y al lado de los caminos.

=Melrol. anl. : medida lineal que
era la décima sesla parle del pie grie-
go o un dedo nuestro apro.\imada-
menle.

=.\lit. pl.: genios frijios, descendien-
tes de Júiiítcr y de la ninfa Ida, a quie-
nes se atribuye el descubrimienlo del
hierro y el bronce y su aplicación a las

artes.

=Poes.: pie de verso griego y latino

que consta de Ires silabas, la primera
larga y las otras dos breves.

DACTILOBO: adj. Zool.: se aplica
al ave que tiene los dedos provistos de
una membrana festoneada.—adj. s. f.

pl.: nombre dado por algunos natura-
listas a un sub-órden de aves del orden
de las zancudas, intermedio entre esle

y el de las palmípedas, y que comprende
dos géneros.

DACTILOCREPO: s. m. Zool.; gé-
nero de insectos coleópteros lelrámeros.
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de la faniilla de los curculiónidos, coni-

pueslo de una sola especie indíjena de

la Cayena.

DAGTILOCTENIO: s. m. Bol.: gé-

nero de plantas do la familia de las gra-

míneas, tribu de las cluridcas , com-
puesto de unas cuairo especies todas

exólicas.

DACTILOGRAFÍA: s. f.:arledc

hablar por medio ile signos hechos con

los dedos.

DACTILOGRÁFICO: adj.: concer-

niente o relativ.» a la dactilografía.

DACTILÓGRAFO: s. m.: insiru-

menlo de teclado inventado en ISIS,

que sirve para trasmitir por el laclo de

los dedos los signos de palabra. Conipó-

nense de 25 teclas, cada una de las

cuales coricsponde a una de las letras.

Es un escelentc medio de comunicación
entre ciegos y sordo mudos.— adj. s.: el

que estudia , enseña o so ocupa en la

dacliloíialía.

DACTILOLALIA: s. f. : dáctilo-

LOJÍ,\.

OACTILOLÁLICO: adj.: dactilo-

LijjICO.

DACTILÓLOGO: adj. s.: práctico

en la daclilolojia.

DACTILOLOJÍA. s. f.: arle de es-

presarse por medio de los dedos, for-

niundo con ellos diferentes figur.is.

DACTILOLÓJICAmENTE: adv.:

pornieiio de la daclilolojia.

OACTILOLÓJICO : adj. : perte-

neciente o relalivo a la daclilolojia.

DACTILOmANCIA: s. f.: dacti-

LIOMANCIA.
OACTILONOMÍA: s. f.: arle de

contar o figurar números con los dedos.

DACTILOnÓmiCO : adj.: per-

tcnecienlc o relativo a la daclilouo-

mía.
DACTILÓNOinO: adj.s.: práctico

en ladaclilonomía.

DACTILÓPTERO: s. m. Zool.: gé-

nero de pezes del urden de los acantop-

lerijios, compuesto de dos especies de

las conocidas con el nombre de pezes

voladores, y que se dislniguen de todas

las demás por la facultad que tienen de

elevarse a mayor altura sobre las aguas:

una de ellas se encuentra en el Mediter-

ráneo, y la otra en el mar de las Indias.

DACTILOSTILA: s. f. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las or-

quídeas, Iribú de las vándeas, compuesto

de una sola especie herbácea, indíjena

del Bi-asil, con hojas lanzeoladas y llores

hermosas, dispuestas en racimos termi-

nales.

DACTILOTECA: s. f. Zool.: nombre
dado por un naturalista a la porción de

piel que cubre cada uno de los dedos de

los mamíferos.
DACTILOTECIA: s. f. Med.: ios-

Irumenlo quirúrjico en el cual se enca-

jan los dedos para mantenerlos en una

estension regular.

DACTILOZODO: s. m. Zool. (dedo

nudoso): género de insectos coleópleros

pentámeros, de la familia de los ester-

noxos y tribu de los bupréstidos com-

puesto de dos especies, indijenas de

palagonia.

DADA: s. f. inus. . acto de dar.—

Su efecto.— ant.: dádiva, donación, do-

nativo.

DADATA:Geog.: V. adata.

DADERO: adj. ant.: lo que es de dar

o se ha de dar.— Dadivoso, generoso.

DADICA: s. f. Metrol. anl. : medida

de capazhiad usada en Asia y en Ejipto.

DADILA: s. f. Oiiini.: uno de los dos

aceites que forman el aceite de tremen-

tina.

DADIN: Geog. España: nombre co-

mún a 2 lugares sil. en la prov.de Pon-

tevedra, felig. de Santa Eulalia de Dina

y Santa Eulalia de Nanles.—san pediio

DE dadin: felig. de 109 vec. , sit. en la

prov. de Orense a 5 leguas de la capital

y 1 de Señorin de Carballino.

DÁDIVA: s. f. : el don o alhaja que

se regala a una persona. — reí ; d.vdivas

QiEBRANfAN PEÑAS: cnseÑa que con di-

nero se vencen lodos los obstáculos.

DADIVAR: V. a. anl.: regalar, ha-

cer présenles.

n.\EX

DADIVOSAMENTE: adv.: liberal-

menle, :.'enero»anienle.

DADIVOSIDAD: s. f. ant. : gene-
rosidad.

DADIVOSO: adj.: liberal
,
genero-

so, franco en dar.

DADO: s. m. : pieza pequeña y cú-
bica de marfil, hueso u otra materia, ''n

cuyas seis caras tiene mareados cu ri'-

gro varios puntos desde uno hasta sel-,

y sirve para varios juegos de suerte y
azar.— l'ieza cúbica de liierrouoiro uf-
tal que sirve de punto de apoyo a lonii-

llos y otras cosas para manlenerlos en

equilibrio.— ailj.: propenso, inclinado,

y asi se dice: ts un hombre muy dado n:

juego.— fr. : dado falso, d.vüo plo-

mado : el que está preparado de tal

manera que tiene mas peso por una
cara que por las demás, cayendo p r

consiguiente repelidas vezes del misin
modo y según conviene al fullero i¡':

lo usa.—met.: engaño, fraude.— a i .

VUELTA DE UN DADO O A UNA VUELTA LL

dado: en gran riesgo, en continjencia

peligrosa. Úsase casi siempre en los

verbos poner y fiar.—En un momenlo.
—CARGAR LOS DADOS: inlroJucir sutil-

mente un poco de plomo en un lado do
ellos para que se inclinen a la parte que
convenga al que los tire

—

conforme
DIERE EL DADO: se Usa para csplicar que
deben esperarse los sucesos para arre-

glar a ellos la conduela.

—

correr elda-
Do: tener la suerte favorable.—dar o

ECHAR DADO FALSO: engañar.

—

el dado
ESTÁ TIRADO: la suerte está echada.

—

KSTARCOUOUN DADO: da a entender que
una cosa está bien arreglada. — ref.:

CUANDO TE DIERES EL buen DADO, ÉCHALK

la mano: ensena que nadie deliedesapro-

vechar iasocasiones favorables.

—

lo me-

jor DE LOS DADOS ES NO JUGARLOS: advierte

que lo mas prudente es evitar las ecasio-

nes y los riesgos.

=.Arquil.: neto.

=.\rt. y Üf. : dado de embutir: pe-

dazo cuadrado de bronce en forma de

dado, en el cual hay practicadas una
porción de cavidades semi-esféricas de

distintos lamines. Lo emplean los pla-

teros para dar distinta configuración a la

superficie de la plancha de metal que

trabajan.

=:ílar.: pieza cuadrada, por lo regu-

lar de bronce, embutida en el centro de

una roldana, que gira en su molón o

cuadernal sobre perno de hierro, para

disminuir el rozamiento y evitar que ad-

quiera irregularidades el agujero de di-

cha roldana con el continuo laboreo.

—

RE.MPUJO.—Especie de remiendo cuadra-

do o cuadrilongo de lona, que se sobre-

pone a la principal de una vela, en varios

de los puntos, para que no se rompa.

:=Mil.: cada uno de los pedazos de

hierro colado en forma cúbica, queenlra

en la composición de la metralla, para

cargar las piezas de artillería.—Cubo de

madera que se emplea para nivelar las

soleras de los bastidores de una galería

o ramal de mina, cuandoel pesode unas

u otros les hace subir o bajar —tambor
en fortifie.aeion.

DADÓFORA: s. f. Zool. (que lleva

una antorcha) : género de insectos co-

leópteros pentámeros de la familia de los

malacoderraos, compuesto de una sola

especie indíjena del Brasil.

DADÓICO: s. m. Zool. (que lleva

una antorcha): género de insectos co-

leópteros tetrámeros de la familia de los

lonjicornios, tribu de los lamiarios, cuya
' especie típica es orijinaria del Brasil.

DADOR: adj. s.: el que da alguna
' cosa.—El que ilcva una caria

,
paquete

'

u otro objeto para entregarlo en propia

mano.
=Com. : ol que firma una lelra decam-

bio, con objeto de que su correspons.d

pague al que la toma o a la orden de cite

cierta cantidad de dinero.

DADUCO : adi. Mil. : sobrenombra

ese daba a las divinidades a quienes

litaba con una anlorclia en la

moneda ham-

que
se represeiit:

mano.
DAELDER: s. m.

burguesa de valor de dos marcos.

DAENDELS (uerman): Biog.: gc-

l
neral de brigada en los ejércilos de la



DAFN
República francesa, promovedor de la

revuliicion bálavay gobernador general

(li; las Indias Holandesas; n. en 17G2, y
ni. en ISIS.

DAEZ&JI&: s. f.: moneda de piala

di' Pursia oqnivalerile a unos 9 reales

y 12 niarivcdís de las nneslras.

OAFnAcEO: adj. Bol.: parecido a

la dafne.—adj. s. f. pl.: familia de plan-

las que tiene por lipo el género dafne y es

llamado mas comunmcnle limelcáceas.

DAFNE: s. f. Dol. (laurel): género

de plantas tipo de la familia de las daf-

n:ieeas establecido por Linneo y com-

puesto de mas do cincuenta especiesque

se encuentran en Europa, Asia y Amé-
rica, y son unos arbolillos o arbustos, de

hojas opuestas y llores axilares o termi-

nales, a vezes aglomeradas, de un olor

agradable y de colores muy variados

como verdoso, blanco, amarillo, lila,

rosa, púrpura o violeta. So cultivan co-

mo unas veinte en los jardines.

=:Mit.: hija de Penco, rio de Tesalia.

Fue amada de Apolo, durante su des-

tierro en el mundo: pero ella huía de

Contirmo la presencia de su obstinado

amante. Un día que .Apolo iba a lograr

por fuerza loque tanto anhelalja. Dafne

llamó en su socorro a su padre, quien al

momento la convirtió en laurel, y el

enamorado dios se encontró abrazado

con este arlul; en su dolor corona su

cal)cza y su lira con hojas de él, y en

lo sucesivo le fue consagrado este ve-

jotal.

DAFNÉrAGOS: adj s. pl.: nom-
bre dado a ciertos adivinos antiguos que
pretendían conocer los sucesos futuros

mascando hojas de laurel y mezcláado-
ias con sansre.

DAFNETORIAS: Mit.: fiestas que
ceU'bralian los T.'banos cada nueve años

en honor de .A[iolo, y en las cuales cd

joven mas hermoso, llevaba al templo

de Apolo una rama de olivo adornada
de guirnaldas de laurel.

DAFNÉFORO: adj. s. Mit.: el que
en las fiestas dafneforias llevaba una ra-

ma de olivo, cubierca de guirnaldas de
laurel.

OÁFNEO: adj. Mit.: sobrenombre de
Apolo y de Ilian.

DAFNIA s. f. Miner.: especie de
piedra preciosa, desconocida ahora, y
a que los antiguos atribuían la propie-

dad o virtud decorar la epilepsia.

=:Zool.: género de cruítáceos del or-

den de los dafnóideos y familia de los

dafnidios, compuesta de unas 1-1 espe-

cies que abundan en las aguas estanca-

das y las hacen aparecer de un color de
púrpura.
DÁFNICO: adj. anl.: perteneciente

al laurel.

DAFNIDIO: s. m. Bút. (de forma
de laurel): género de plantas de la fami-
lia de las lauráceas, compuesto de unas
doce especies de ¡irboles de hojas alter-

nas, y llores dioicas y orijinario de las

Indias Orientales.

:=Zool. adj. s. m. pl.: nombre dado
por algunos naturalistas a una familia
de crustáceos del orden de los dafnói-
deos, que comprende seis géneros, sien-

do su Upo el íéuero dafnia.

DAFNIFILLO: s. m. Bot. (hoja do
laurel): género de plantas de la familia

de las ramnáceas, compuesto de uaa sola

especie indijena de Java.
DAFNINA: s. f. Ouím.: sustancia

alcalina descubierta en lacorteza de va-
rias plantas de la familia de las dafná-
ccas.

DAFNIS: Mit.: hijo de Mercurio y
de una ninfa, pastor y cazador siciliano,
a quien el dios Pan enseñó a tocar la

flauta. Todaviamuy joven, se prendó de
una ninfa, ala cual fueinliel; y movido
de sus justas quejas, decidió cerrar para
siempre su corazón al amor. Venus y
Cupido, irritados contra él, le inspira-

ron una nueva pasión hacia su primera
amante y una r>'pugnaiicia invencible
hacia la segunda. De osle modo, perse-
guido por el amor de la que aborrecía y
demasiado orgulloso para arrojarse a los

pies de la que amaba, cayó en una pro-
funda tristeza, y murió en un acceso de
cólera contra Venus, que se reia de si]

DAGU
pena. Se le atribuye la invención de la

poesía bucólica.

DAFNITA: s. f. Quiñi.: dafnix.v.

DAFNÓIDEO: adj. Bnt.: dafnáceo.

z^Zool. adj. s. pl.: urden de crustá-

ceos branquiúpjdos, correspondiente a

los eladócerosde algunos autores, y com-
puesto únicamente de la familia de los

dafnidios.

DAFNOIHANCIA: s. f.: adivina-

ción que se practicaba mascando hojas

de laurel o arrojando una rama de este

arbusto profético al fuego sagrado; si la

rama eliispeaba era buenpreiajio, pero

si ardía si:i ruido era signo funesto.

DAFNOniÁNTICO : adj. s.: el que
ejercíala dafuomancia.—adj.: lo perte-

neciente a ella.

DAGA: s. f.: arma blanca de hierro y
acero, corla y por lo común de dos lilos,

aunque las había también triangulares,

cuadradas y acanaladas, que se llevaba

antigua:iienle colgada de la cintura al

lado opuesto de la esp.ida, y de que se

usaba solo para herir o en un géuerode
esgrima especial llamado de armas do-

bles.

—

fr.: LLEGAK A LAS DAGAS: SO usa

para manifestar que un negocio ha lle-

gudo al punto de la mayor dificultad o

del mayor interés.

=Art. y Of.: cada tonga o hilera ho-

rizontal de ladrillos que se forma en el

horno |iara cocerlos.

DAGANZO tDE ABAJO o DAKGANZCE-
LO): üeog. España: villa de 20 vec, sil.

en lajirov. de Madrid, a 4 leguas de la

capital y I '/» ^"^ -Alcalá de llenares.

—

DAGaNZO DE ARRIBA: viUa dC 160 VCC,
sil. en la prov. de Jladrid, a 4 leguas de

la capital y I '/„ de Alcalá de Henares.

DAGRO: s. va. anl.: daSo.

DAGO. Geog.: isla del Báltico en

la costa lie la Livonia, entre el golfo de

Finlandia y de Riga; pertenece a Rusia,

y su población es de lO.üOO liab. Hálla-

se cercada de escollos que la hacen de

difícil acceso. Tiene unas lü leguas de
largo del E. al O., y su anchura media
de N. a S. es de 8. El suelo es arenisco

y calizo, por lo cual tiene poca ferti-

lidad; hay sin emb.irgo, buenos pastas,

pero el ganado es malo. Abunda en bos-

ques con mucha caza; y sus naturales

son generalmente jornaleros o pes-

cadores. No hay en ella ningún lugar

notable.

DAG06ERT0: Giog.: arzobispo de
Pisa y patriarca latino de Jerusalen;

disputó el trono de Balduino 1, después

d^ muerto GodofreJo de Bullón , en

1100, y m. en Sicilia en 1107.

—

dago-
BERTo I: rey de Austrasia y de Neustria

hijodeClotario II; subió al tronoenl)2S;

incorporó en 631 ¡aparte que había cor-

respondido a su hermano Chariberto,

sometió a los Bretones, y m. en ü3S.

—

dagoberto 11: rey de .Austrasia, hijo de
Sijeberto II, sucesor de Cliildericoll, ni.

en 678.

—

dagoderto 111, rey de Neus-
Iria y de Borgoña, sucesor de su padre
Childeberto 111 en 711; m. en 715.

DAGOMARI (pablo): Biog.: céle-

bre matemálíco toscano del siglo XIV,
conocido con el nombre de Pablo el

geómetra; fue el primero que hizo uso

delasecuacionesaljébricasy m. en 1366.

DOGON: Mil.: ídolo de los Filisteos,

del cual se había en la Biblia. Es consi-

derado como símbolo de la fecundidad,

y se le representa unas vezes en forma
de hombre y otras en la mujer. En Siria

se creía haber sido el primero que en-
señó el uso del arado.

OAGUEÑO: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Bartolomé de .Mieldcs.

DAGUÉRREO: adj.: ejecutado por

el método o procedimiento doDagucrre,
inventor del daguerreotipo.

DAGUERREOTIPAR : v. a Fís.:

sacar o hacer un relrato, dibujo por el

procedimiento del daguerreotipo.
DAGUERREOTIPIA : s. f.: arle

de daguorreolipir.

DAGUERREOTIPO: s. ni.: proce-
dimiento inventado por Mr. Daguerre
para obtener imnájenes exactísimas de
personas u otros objetos, y que consiste
en esponer a los rayos luminosos ema-
nados de aquellos, una placa de metal,
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marfil o cristal y hasta una hoja de pa-
pel preparadas al efecto, con vapores de
yodo o sales de plata

, y colocadas den-
tro de una cámara oscura. --El instru-

mento destinado a estas operaciones.

DAGUESCH: s. m. Filol.: uno de
los puntos diacríticos de la lengua he-
brea representado por un punto que se

colocacn medio de laletra a quien ha de
afectar.

DAGUESTAN: Geog.: prov. de la

Rusia Europea que llene 74 leguas de
larga del N. N. ü. al S. S. E. y su an-

chura media es de 16 a 18 leguas. Es
país muy montañoso rodeado casi ente-

ramente al O. y al S. por el Cáucaso.
Corren por ella multitud de ríos, que
desaguan en el mar Caspio: sus costas

ofrecen pocos puertos cómodos, el clima
es benigno en las llanuras, templado en

las faldas de los montes y crudo en sus

cimas. La cria de los ganados es una de
las principales ocupaciones de los habi-

tantes. Los animales domésficos son el

caballo de casta tártara y persa, el ca-

mello, el asno, el mulo, el carnero, la

cabra y el buey; la caza abunda en sus

frondosos bosques. Tiene minas de plo-

mo, tierra y mucho azufre. Su pobla-

ción es do 300,000 habitantes.

DAGUILLA: s. f. prov. Andalucía:

el palillo de hacer media.

^Bol.: árbol de la isla de Cuba, cuya
corteza interior forma una especie de

red de hilos bastante fuertes que tienen

varias aplicaciones en las artes.

DAGUN:Mit.:Diospeguano,encuyo
templo construido sobre una eminencia

no pueden entrar mas que los bonzos.

Según dicen sus sacerdotes es el Crea-

dor de los mundos y el que al fin de los

siglos formará un nuevo universo con
los restos del presente.

DAGUR: Mit.: el dia, hijo de la no-

che y de Deling (el crepúsculo), en la

mitolojía escandinava.

DAHAR : Biog.: célebre rey de la

India en el sigloVII: fue vencido y des-

Ironado por los Árabes.

DAHILA: s. m. Zool.: agozanieve.

DAHIiAD: Geog.: isla del mar 11 'jo,

sit. en los confines de la Nubia y de la

Abisinia, y cuyos habitantes, en su ma-
yor parti% son corsarios.

DAHLBERT (eiuco, conde de):

Biog.: anticuario y feld-mariscal sueco,

gobernador general do la Livonia; n.

en 1025, y m. en 1703. Hizo el plano de

la Suecííi antigua, y los dibujos de

esta obra y de la historia de Carlos

Gustavo.
DAHNA (AL): Geog.: inmensa llanu-

ra de la Arabia Septentrional, habitada

por tribus nómadas; es la parte mas co-

nocida del Nedjed, por ser el paso de

las caravanas que van desde Basora a

la Meca. Se encuentran en ella algunos

oasis fértiles donde hay palmeras y bue-

nospastos, y se ven también ruinas de

aldeas que indican que en otro tiempo

e.xislió allí un pueblo sedentario y una
civilización.

DAHOniET: Geog.: uno do los Es-

lados mas vastos de la Guinea Septen-

trional entre el de.Aclianlíyel de Beniu.

Su suelo es muy férlil, y su capital Abo-

raey. Las instrucciones de este país son

estremadamente bárbaras y singulares.

Cada empleo tiene dos individuos que

le sirven, uno hombre y otro mujer. El

ejército tiene también regimientos de

mujeres que pelean con igual ferozidad

que los hombres. El principal persoruijo

del Estado, es el verdugo que hace las

vezes do primer ministro; y el rey saca

su principal renta de U venta de escla-

vos que va a cazar lodos los años a las

tribus vecinas.

DAHOniETANO: adj. s.: el natu-

ral del país de Dahomey.—adj.: lo pei-

tenecienteadichopaísoasus habitantes.

DAIBOTH: Mil.: diviuidad japone-

sa adornada en una vasta pagoda pin-

tada do rojo y sostenida por pilares de

madera sin labrar. Se la representa sen-

tada en un altar con las facciones y el

seno de mujer, el pelo crespo y una au-

reola de oro.

DAICOCU: Mil.: dios japones de la

ri'jueza y de la felizidad. Lo invocan
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especialmente los artesanos y so le re-

jiresenla teniendo en la mano iin marti-

llo, cada uno de cuyos guipes basta para
llenar de plata, de arroz, etc. un saco
colocado cerca de la divinidad.

DAIDAS: adj. s. f. pl. Mit.: fiestas

i|ue se celebraneii Atenas, y queloma-
ban su nombre de las antorchas que du-
rante tres dias s_' encendían ; el primero
en memoria de los dolores de Lalona
cuamlo nació Apolo; el segundo por
el iKicimiento de los dioses en gener:il,

y el tercero por el casamiento de Po-
dalirio con ka madre de Alejandro
Magno.
DAIFA: adj. s. í. fam.: manceba,

concubina, mujorcon quien setiene trato

ilícito.—ant.: huéspeda a quien se trata
con regalo y cariño.

DAIFOÑTES : Geog. España : al-

dea de 100 vec, sit. en la prov. de Gra-
nada, a 3 leguas de la capital y '/j de
Iznalloz.

DAILODONTE: s. m. Zool. (diente

visible): género de insectos coleópteros
pentámeros, de la familia de los cará-
bicos, cuyo tipo es el dailodonte de Ca-
yena.
DAimAI (san): Geog. Espaíia: lu-

gar de 20 vec, sit. en la prov. de Ge-
rona, a 2 leguas de la capital y 2 de
Santa Coloma de Parnés.

DAIiniEL : Geog. España: villa de
2,470 vec, sil. en la prov. de Ciudad-
Pieal, a 5 leguas de la capital y 21 de
Albacete.

DAIMO NO JINE: Mit.: divinidad
japonesa en honor de la cual se celebra

una magnífica procesiou en el mes de
julio.

DAI NIZ NO RAÍZ: Mit.: entre los

Japoneses el sol, a quien se representa

sentado sobre una vaca.
DAINO:s. m. Zool.: gamo pequeño

de la América Septentrional , cuya piel

curtida es una gamuza muy fina.

DAIRA: Mit.: divinidad de los mis-
lerios de Eleusis. Se la supone hija del

Océano y de Mercurio y madre de Eleu-

sis. Algunos la confunden con Venus,
Ceres, Juno y Proserpina.

DAIRI: adj. s. llisl.: título del so-

berano del Japón a quien está confiado

el poder espiritual, y cuya familia está

mirada como descendiente de las anti-

guas divinidades que reinaron en el país.

En su oríjen los üairis reunían los dos

poderes espiritual y temporal, siendo a
la vez generales y pontífices, lejislado-

res y patriarcas
;
pero a fines del si-

glo Xll los jefes de la milicia comenza-
ron a desposeerlos de la autoridad real

separándoles primero de los asuntos po-
líticos y privándoles después de toda in-

fluencia ejecutiva. El Dairi reside en
Meaco, goza de inmensas riquezas y
tiene doce muji'res l?jitimas. Es mirado
como el oráculo de la relijion, se le ve-

nera como a Dios y se ejecuta cu:mto

manda no oponiéndose a la autoridad

del Cubo, que es el jefe del poder tem-

poral. Sin embargo , no puede salir de
la ciudad, y se encuentra realmente so-

metido a la vijilancia recelosa del empe-
rador verdadero.

DAIRITA : s. f. Hist.: sacerdotisa

de Proserpina en Atenas.

DAIRO: adj. s. llisl.: dairi.

=:Zool. s. m.: género de crustáceos

isópodos de la familia de los hiperíneos,

compuesto de una sola especie, hallada

en el mar de las Indias.

DAIS: s. f. Bol.: género de plantas

de la familia de las dafnáceas, compues-
to de unas siete u ocho especies de ar-

bustos orljmarios del cabo de Buena Es-
peranza, lina de las cuales se cultiva en
¡os jardines de Europa.

DAITIA: Mit.: nombre d.ado en la

India a los genios maléficos que están
en continua guerra con los genio del

bien.

DAJAO: s. m. Zool.: género de pe-
zcs de la familia de los niujilóideo», del

orden de losacanlopt-rijios, compuesto
de una sola especie orijinaria de las .An-

tillas. Su lonjilud es de un palmo, y su
carne de un sabor esquisilo.

DAJEBOG: Mil.: divinidad eslava
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que corresponde a la Fortuna do la ml-

tulojía Rricffa.

DAJIALS: s. m. : nombra couque

los musulinanes designan al Antecristo,

el cual, sei,'un ellos, aparecerá montado

en un asno como el verdadero Mesías.

DAJIRAR: v. n. gcrm.: hablar.

OAKCHA: Mil.: hijo primojónilo de

Brama , a quien los Vedas miran como

uno do los l'radjapatis. Tuvo cincuenta

hijas, una de las cuales, Pati, esposa de

Siva, so suicidó por no haberla invitado

BU padre al gran sacrificio. Esta muerte

atrajo sobre la cabeza de su padre la

venganza de Siva, pues arrancándose

este dios dos cabellos los convirtió en

gigantes que destruyeron ¡a raza en-

tera del hijo de ürama. Los Imlios mi-

ran a Dakclia como el autor ilel primer

sistema astronómico, y le atribuyen la

combinación del año lunar y del siste-

ma planetario.

DAECHINA: s. m. Ilisl. ; presente

que en la India se hace a los bramanes
al tiempo de los sacrificios solcnines.

DAEHEL: Gcog.: grande oasis de

Sahara, sit. al O. del Alto-Ejipto. Com-
prende unas doce aldeas o lugares dis-

tantes una o dos leguas entre si. Su cli-

ma os muy variable y su terreno fértil;

prodiicf arroz, cebada, dátiles, albaii-

coques, higos, granadas , limones y ci-

dras. Los habitantes que son de raza

árabe, reconocen la soberanía del virey

de Ejipto. En esta comarca se encuen-

tran las ruinas de muchos templos an-

tiguos y una pequeña pirámide de la-

drillo.

DAI>: s. m. germ.: temor.—Filol.:

nombre de la octava letra del alfabeto

árabe, turco y persa.

-L^Geog.: isla del Nilo en la Nubia,

sit. a 40 leguas N. del Nuevo-Dongolah;
el Nilo forma en ella una catarata.—Río

de la Suecia, formado a 5 '/j leguas O.

de Falún, por la reunión de dos torren-

tes impetuosos: en su curso, que es de
84 leguas, da origen a muchos lagos, y
desagua a 2 ^/j leguas E. de Geüé, en
el golfo de Botnia.

DALA: s. f. Mar.: canal de madera
o tablas que conduce a los imbornales

el agua que se estrae de las bombas.

—

Canal de tablas colocada en la proa pa-
ra que las aguas puercas que se vierten

no la ensucien.

OALADER: s. m. Zool.: género de
insectos hemípteros da la familia de los

anisoscelilos, compuesto de dos espe-

cies, indíjenas de las islas de la Sonda.
DALAISTAS: adj. s. m. pl. Reí.:

sectarios disidentes, cuyo jefe fue Da-
vid Dale, escoces

, que vivió en el siglo

XVlll. Sostenían que se deben interpre-

tar en su sentido natural todas las pala-
bras de Jesucristo^

SAIiAPAX: s. m. Zool. (ala en for-

ma de hoja); género de insectos de la

familia de los lulgorinos , orden de los

hemípteros, compuesto de una sola es-
pecie, indíjenadel cabo de Buena Espe-
ranza.

DALAYRAC : Biog. : compositor
músico francés; n. en 1753, y m. en
1S09: iVína o ¡a loca por amor; Reinaldo

de Asi; los Saboyanas; Adolfo y Clara; la

Casa en venta; Picaros y Diego; GuUstan,
óperas.

DALBERJIA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las papilioná-

ceas, compuesto de unas cincuenta es-
pecies, indíjenas del Asía Tropical , cu-
yas flores son blancas y racimosas. Se
cultivan en Europa unas quince espe-
cies, alguuas como plantas de recreo.

SALBÉRJICO : adj. Bot.: parecido
a una dalberjia.—adj. s. f. pl.: tribu

de plantas de la familia de las papilio-

náceas , cuyo tipo es el género dalber-

jia.

DALCANTO: 8. m. Zool. (cuello fo-

liáceo ): género de insectos hemípteros
de la familia de los pentatómidos, com-
puesyj de una sola especie, índíjcna de
las Indias Orientales.

DAIiE: interj.: se usa para repren-
der y contener a una persona que es
porfiada y tenaz en algo.— fr. : dale
BOLA

: sirve para manifestar el enfado
que causa una porfía indiscreta. En el
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mismo sentido se dice también : dale

que dale, dale que le das, o date que le

darás

r=Biog.: DAVID dale: filántropo cs-

coces, que fue jefe de la secta de los

Dalaistas ; n. en 173S, y m. en ISt)".

y BALEA: s. f. Bot.: género de plau"

tas de la familia de las papilionáceas,

compuesto de mas de cincuenta espe-

cies, indíjenas de la Aiuérica Boreal.

Son yerbas o arbustos, con hojas impa-

ripcunadas y flores azules, y a vezes

también amarillas, dispuestas en forma
de espiga.

DALECARLIA: Geog.: ant. prov.

de Suecia, limítrofe de Noruega. Abun-
da en minas de hierro y cobre.

BALECHAMPIA: s. f. Bot.: géne-

ro de plantas de la familia de las enfor-

biáceas, cuyas especies, casi todas ori-

jinarias del Asia Tropical, son arbustos

trepadores , de hojas alternas y ñores

monoicas, que tienen los dos sexos reu-

nidos en un invc^lucro común.
DALECHAMPS (josÉ}: Biog.: cé-

lebre médico y botánico francés ; n. en

1513, y m. en 1586: Bisloria general de

las plantas; Edición de Plinio; Traducción

de Ateneo.

DALEMILLE: Biog.: poeta, histo-

riador y canónigo de Praga; m.en 1311:

Crónica de Bohemia, obra escrita en vei-

so y que pasa por el primer monumento
de la lengua eslavo-bohemia.
DALENT : adv. ant.: dalind.

BALER: s. m. Num.: moneda de

Suecia y Holanda, cuyo valor varía

desde doce a veinte y dos reales.

BALETH: s. m. Filol.: nombre de la

primera letra del alfabeto hebreo.

DALFATA: s. f. an(.: alfaya.

BALGO: contracción ant. de las vo-

zes DE y ALGO.— fr. ant.: UACEa mucuo
DALGO ; hacer bien, tratar a alguno con

agasajo, regalarlo.

BALGUEIROS : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Lorenzo de Aguiar.

BALGUN: contracción ant. de las

vozes DE y algún o alguno.

BALHERI: Geog. : e Híst.: pueblo

deBéljicaen la prov. de Lieja, célebre

por la batalla que ganó el duque de Al-

ba contra los valones en 1568.

BALÍ: adv. ant.: de allí.

BALIA: s. f. Bot. género de plantas

de la familia de las compuestas, cuyas
especies son herbáceas y vivazes. Su
elevación suele llegar hasta catorce

pies. Es orijinaria de Méjico y fue in-

troducida en Europa en 1 7'JO.— Flor de

la planta del mismo nombre , mayor y
mucho mas hermosa que los claveles

dob'es, pero que carece de olor.

BALIAS: Geog. España: villa de

2,250 vec., sit. en la prov. de Almería,

a 8 leguas de la capital y 1 de Berja.

Tiene baños de aguas sulfúreo-salinas,

que están indicadas en los reumas, pa-

rálisis, afecciones cutáneas, escorbúticas,

y escrofulosas, y en los infartos de las

glándulas.

BALIBARBA:s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las rosáceas,

compuesto de cinco o seis especies ba-
jas, vivazes, de hojas pecioladas, que
crecen en la América Septentrional y
Antartica o en el Asia Oriental.

DALIBÁRDEO: adj. Bol.: parecida
a la dalibarda.— adj, s. f. pl.: familiade
plantas rosáceas cuyo tipo es el género
dalibarda.

BALILA:B¡og.: mujer fílistéa, ama-
da de Sansón. Cediendo a las sujestio-

nes de sus compatriotas, cortó durante la

noche los cabellos a su amante, con lo

¡
cual perdió estesu estraordinaria fuerza,

y en seguida lo entregó atado de pies y
manos a los Filisteos.

balín (olao yak): Biog.: poeta e

historiador sueco; n. en 1703, y m. en
1763: Historia general del reino de áUecia;

Drunequilda, trajedia; Poesías.

BALINA: s. f. Quím.: materia blan-

ca pulverulenta poco soluble en el agua
fría y muy parecida al almidón, que se

ha encontrado en los tubérculos de la

dalia.

DALINB: adv. ant.: de allá.
DAUnACIA: Gcog.: rejiondeEu-'
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ropa, sil. a la orilla oriental do! .Adriá-

tico, que confina con la Croacia, la bos-

nia y la Albania. Se divide en Dalmacia
Turca y Dalmacia Austríaca; la capital de
esta última es Zara. Furmaba ¡larte del

reino de Iliria antes de que la sometiese

Tiberio; lúe incorporada a la Hungría
en el siglo XII

; perteneció a Venecia en
el XV; después a la Fraacia, el Austria

y la Italia, y desde 1814 ha quedada su-
jeta al Austria.

DALMANIA: s. f. Zool.: género de
insectos dípteros, compuesto de seis es-

pecies, todas orijinarias de Europa.
BÁLRIATA: adj. : lo que pertenece

a la Dalmacia o a sus habitantes.—adj.

s. : el natural de la Dalmacia.
BALmÁTICA: s. f. llist.: traje que

usaban los emperadores romanos para
asistir a los sacrificios.

=:Mil. ant.: vestidura corta con man-
gas anchas y perdidas, ceñida al talle

con el cinturon de la espada, que se po-

nía sobre la armadura.
;:=Re!.: ornamento eclesiástico que se

ponen el diácono por derecho propio y
el sub-diácono por concesión pouúficia

para asistir al celebrante en el altar.

Consiste en un ropón de seda o tercio-

pelo con guarniciones de oro, faldones

y una especie de mangas anchas y
abiertas que forman cruz.

DALmÁTICO: adj.: dálmata.
BALIHT: Geog.: isla del golfo Pér-

sico , cerca de la costa de Arabia , cuyo
suelo es estéril; en sus costas hay un
banco inagotable de perlas , donde se

hace todos los años una pesca muy lu-

crativa.

BALOFIS: s. m. Zool.: género de

pezes malacopterijios, compuesto de dos

especies, que tienen el cuerpo prolonga-

do y cilindrico, sin escamas ni dientes,

y sm aletas pectorales ni yugulares.

BALOIBE: s. m. Miner. : variedad

de carbón de piedra, que ofrece mucha
regularidad en su estructura, y que se

parece a un carbón que ha empezado a
quemarse.
BALPABA: s. f. Zool. (pala folia-

cea): género de insectos hemípteros de
la familia de los pentatómidos , com-
puesto de una sola especie indíjena de la

isla de Java.

DALRTIHPLE (alejandro): Biog.:

geógrafo e hidrógrafo escoces; u. en

1737, y m. en 1808: Colección de viajes

por el Océano Pazifico; Repertorio orien-

tal —DAVID dalry.mple: jurisconsulto e

historiador escoces; n. en 1726, y m. en
1792: Analesde Escocia.

BALSIRACA: s. f. Zool. (cabeza fo-

liácea): género de insectos hemípteros

de la familia de los pentatómidos, com-
puesto de dos especies, indíjenas del ca-

bo de Buena Esperanza.

BALTON (JUAN): Biog.: célebre ma-
temático y físico ingles que durante el

siglo XVlll y a principios del XiX ha

contribuido mucho al adelanto de las

ciencias naturales, ocupándose espe-

cialmente en lodo lo relativo a los flui-

dos elásticos.

BALTONIA: s. f. Bot.: género de

musgos pleurocarpos diploperistómeos,

compuesto de una sola especie en estre-

mo rara, y que no se ha hallado hasta

ahora sino en Irlanda y Alemania.
BALUSIA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las papilioná-

ceas, compuesto de una sola especie, ori-

jinaria de la India.

BALLÁ: adv. anl. : de allá, o del

otro lado de allá, o al otro lado.

BALLABOR: adj. s.: el que siega

la yerba en el dalle.

BALLAS : Biog. : literato ingles ,

amigo de Byron; m. en 1824: Memorias
de Byron; Uistoria de los negros.—jorje

dallas: economista ingles, recaudador
general en la ludia; n. en 1758, y m.

y m. en 1833 : Estado actual de la India.

BALLAWAY (jacobo) : Biog. : his-

toriador y literato ingles; u. en 1763, y
m. en 1834: Colección relativa a la histo-

ria del condado de Glocester; Constantino-

piaantigua y moderna.
BALLE: s. m. ."^gr.: especie de hoz

que sirve para segar la yerba en los

prados. Eu Aragón sirve también para

DAMA
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segar las micses.— fr. ant.; dalle que
dalle: dale ote hale.
BALLEN ; adv. ant.: dalent, da-

lind.

BALLO: Geog. España: lugar de 20
vec, sit. en la prov. de Álava, a 3 le-

guas de Vitoria y '/, de Audicana. jBABI(ANTONio vah): Biog.: pintordo
marinas y genealojisla holandés ; n.

en 1682, y m. en 1750; Xoviliario de ios

burgomaestres ; Genealojia de la casa de

Fíassau

.

BARIA: s. f.: señora de distinción.

—

La mujer galanteada o pretendida de
alguno.—Titulo <|ue se da en palacio a
ciertas señoras que acompañan y sirven

a la reina, a las princesas o infantas.

—

La criada principal que servía inme-
diatamente a su ama en las casas de
los grandes.— En las comedias por an-
tonomasia la primera actriz ; las demás
escepto la graciosa y la característica,
se distinguen por sus números de segun-
da, tercera, cuarta dama.—La manceba
o concubina.—En el juego del ajedrez,
la pieza principal después del rey, lla-

mada mas comunmente reina.—En el

juego de damas, el peón que por haber
llegado a la ultima línea del contrario,
se corona con otro peón y puede mover-
se y correr en toda la línea.— Baile an-
tiguo español.—pl.: juego que se ejecu-
ta en un tablero de 64 escaques o casillas

con 24 piezas o peones si es a la españo-
la, y en uno de too escaques con 40
piezas si es a la polonesa, de las cuales
tiene 12 o 20 cada jugador. Se gana el

juego logrando comer los peones del
contrario o impidiéndole que los mueva
si es al gana gana; y al revés, si se juega
al gana pierde.— fr.; dama cortesana;
la ramera.—DAMA de coche y estrado:
la que solo se ocupa en visitas y diver-
siones y no hace masque holgar.—da-
ma DE sos pensamientos; la que los ca-
balleros antiguos invocaban en sus tran-
ces apurados y a la que servían con una
especie de culto como Don Quijote a
Dulcinea.—dama juana : castaña

, por
vasija o vaso grande.

—

dama secreta:
en el juego de damas la que se da de
ventaja y por partido al que juega me-
nos, quedando a su arbitrio elejir laque
quisiere cuando guste, y usar de ella

cuando le conviniere.

—

echar damas y
galanes : diversión que suele tenerse
en las casas la última noche del año,

y consiste en echar suertes los hombres
y las mujeres con objeto de ver quienes
salen juntos para el año siguiente.— ser
MUY dama: se usa para denotar gue una
mujer es muy fina en la conformación
esterior o en sus modales.—soplar la
dama; en el juego de damas, levantar

y suprimir un jugador la de su contra-
rio, por no haber comido con ella una
pieza cuando debía.—met.: casarse con
la mujer pretendida de otro u ofrecida a
él.—reL: en dama de tres parientes,
A TU BOLSA para MIENTES; da a enten-
der que no debe gastarse mas de lo que
se tiene con la esperanza de lo que darán
otros.—LAS DAMAS AL DESDEN PARECE»
BIEN : enseña que el mejor adorno de las

mujeres bellas es su hermosura, y que
las verdaderas gracias son las naturales

y no las postizas del arto.

=Mar.: cuna pequeña que en los bo-
tes a la inglesa, o que no gastan toletes,

se introduce o encaja verticalmente en
la chumacera, hacia uno y otro de sus

estremos , dejando en medio el hueco
necesario para que entre el remo , al

cual sirven de puntos de apoyo.
=Mit.: DAMAS BLANCAS: según una

antigua creencia de Escocia y Alemania,
eran unos seres sobrenaturales

,
que

trataban con bondad a todo el mundo
cambiando el destino de las personas a

quienes se unían. Si se presentaban con
los guantes negros eran precursoras de

la muerte; si con los guantes blancos in-

dicaban la felizidad, presajiando un na-

cimiento o un matrimonio. Esta supers-

tición ha dado a Walter-Scott el argu-

mento de una de sus novelas.

=Zool. : cuadrúpedo vivíparo , ru-

miante, muy lijero, del tamaño del cor-

zo, de color leonado, ancas, cuello y
vientre blancos, que vive en países cá»
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lidos , y tiene los cuernos sólidos, ani-

llados, encorvados y con la punta hacia

adelante.—Pez muy abundante en¡ la

ensenada y rio de Guayaquil. '

DAMACENO: adj: AUACENo. ;

DARI&DO: adj. Blas.: ajedrezado.

DAMALIS: s. m. Zool.: género de

insectos dípteros bracóceros , de la fa-

milia de los tanistomos, compuesto de

cuatro especies, cuyo tipo es el damalis

miope de las Indias Orientales.

DAMALKIENES: Tpos. her. : pes-

cador que algunos años después del

sitio de Troya, sacó del mar el omopla-

to de Pelope, que s" había perdido en

un naufrajio. Este hueso debía alejar

la peste que asolaba la Elide. Damalme-

nes lo llevó a Elea y recibió por ello una

magnífica recompensa.

DAIHAN: Geog. : ciudad del Indos-

tan en la prov. de Gudjeral ; hay en

ella un templo donde loe Parsos cunser-

van hace 1,200 años el fuego sagrado.

:=Zool. : género de mamíferos paqui-

dermos, compuesto de cuatro especies,

orijinariasdel África Meridional y Orien-

tal, como también de las vecinas co-

marcas asiáticas. Es del tamaño de la

marmota
, y se mantiene de frutas y

yerbas en las rocas y montañas.

DAIMARA : s. m. Dot. : género de

plantas de la familia de las abetíneas,

qu9 comprende magníficos y grandes

árboles resinosos, orijinariosde la .\mé-

ca Tropical y de Nueva-Zelanda , los

cuales suministran escelenles maderas

para la construcción de buques.

DABIARAN : Geog. : una de las

Islas Filipinas en el Grande Océano Equi-

noccial, al E. de Palawan , ile la cual

se hulla separada por un estrecho que
tiene 2 leguas de ancho.

DABIARÁS : s. f. Com. : especie de
tafetán de las Indias.

DAMASCADO : adj. : adamascado.
DAinASCENO : adj. : lo que perte-

nece a la ciudad de Uamasco y a sus

haljitantes.— adj. s. : el natural de Da-
masco.
=Bot.: AMACENO.
:=B¡og. : médico árabe , a quien se

atribuyen las obras siguientes : Libro de

aforismos; De la medicina terapéutica.—
SAN JUAE DAMASCENo : cscritor ascético

y teólogo; n. en G7G, y m. en 754. Des-

pués de haber sido, aunque cristiano,

favorito de los califas y nombrado por
ellos gobernador de Damasco , se retiró

al desierto de Habas , se hizo sacerdote

y se ocupó en su cabana en combatir a
los Iconoclastas. Fue el primero que
aplicó la lójica aristotélica a la enseñan-

za de la Teolojía : Dialéctica ; Tratado de

las herejías.

DAIHASCIO : Biog. : filósofo da-

masquino ecléctico del siglo VI; enseñó
en Atenas

; y cuando Jiistiniano prohi-

bió a los Paganos la enseñanza de la fi-

losofía huyó a Persia : Tratado de los

principios ; Historia -de ¡os principios

ecléclricos.

DABIABCO : s. m. Com. : tejido de
seda o de seda y lana , bastante doble

y con dibujos del mismo color que la

tela, pero un poco elevados o en relieve,

que se usa en colgaduras, forros de si-

llerías, colchas, etc. Llamóse asi porque
se fabrica en la ciudad de Damasco.
También se da este nombre a una tela

que tiene algo de hilo.

=Geog. : bajalato importante de la

Turquía Asiática
, que comprende casi

toda la Siria; está sil. entre los 30 y
35 grados de lat. N.

, y entre los 3S
y 43 de lonj. E. Tiene 101 leguas de
largo y 2S de anchura media. Sus
principales ríos son el Oronte y el Jor-
dán , y tiene también muchos lagos
entre ellos el -Vsrallites o mar Muerto,

y el Tabarieh , llamado en otro tiempo
mar de Tiberiades. El clima de este
país es abrasador

, y el terreno en la

parte oriental arenoso, viéndose espar-

cidos algunos oasis , que son los pun-
tos en que descansan las caravanas.
En los alrededores del Líbano es fértil,

y produce en abundancia cereales , fru-

tas, t.-ibaco , algodón . seda y miel. Cría

caballos, mulos, asuos, camellos, bue-
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yes, carneros y cabras. La población de

este bajalato asciende a 1.200,000 hab.

Es el país de la Turquía que ofrece ma-

yores recuerdos de antigüedad , encon-

trándose en lag ruinas de Palmira , Je-

rusalem, Cesárea, Jope y Gaza.—Ciu-

dad de Siria, capital del bajalato de su

nombre, con 200,000 hab. , sit. a 37 le-

guas de Jerusaiem , 57 de Alepo y 200

de Coustautinopla. Tiene nueve puertas,

y está circuida de muros, fosos y torres.

Es la ciudad mas importante e industrial

del Oriente. Fue fundada por Abraham

y lomada sucesivamente por los Judíos,

los Asirlos, los Persas, los Griegos , los

Romanos y los emperadores de Oriente;

los Árabes se apoderaron de ella en 633;

los Cruzados la sitiaron inútilmente

en 1148, y cayó en poder de los Turcos

en el siglo XYl. Es residencia del bajá,

y una de lat ciudades santas de la reli-

jion mahometana. La conversión de San

Pablo aconteció cerca de esta ciudad.

Saladino, emperador de los Turcos mu-
rió en ella en 1192. Antes de espirar es-

te monarca , mandó se llevase su mor-

taja por las calles de la ciudad ,
precedi-

da de un heraldo que gritaba de cuando

en cuando : ved aquí lo que resta de la
[

magnificencia de Saladino, emperador de

Oriente. En el año de 1400 fue tomada

por Tamerlan, que pasó a cuchillo a to-

dos los habitantes. i

=Mit. : hijo de Mercurio y de una 1

ninfa que dio su nombre a la ciudad de

Damasco.
DAMASINA: s. f. : tejido de seda

parecido al damasco en el dibujo y labor

pero nías sencillo.

DÁMASO (SAs): Biog.: papa, portu-

gués, sucesor de Tiberio en 3GG; celebró

varios concilios contra los Arríanos
, y

m. en 3S4: Carlas.—dá.maso U: papa,

sucesor de Clemente II en 1048, a los 23
días de su elección.

DAMASONIO: s. m. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las alis-

máceas , compuesto de cinco o seis es-

pecies que crecen en Europa , el África

m. Boreal, la India y Nueva Holanda;

dos o tres de ellas se cultivan en los

jardines.

DAMASQUETA: s. f. Com.: espe-

cie de tejido con dibujos de oro, plata o

seda por el estilo del damasco.
DAMASQUILLO : s. m. : tejido de

lana o seda seme'ianle al damasco.
DAMASQUINA: s. f. Bot. : planta

anua , orijiuaria de Méjico
, que crece

hasta la altura de dos pies; sus tallos son

rollizos , sus flores solitarias y de mal
olor : se reputan mas perfectas cuando
son de un color de púrpura mezclado con
amarillo.

DAMASQUINADO : s. m. Art. y
Of.: acción de damasquinar.—Su efecto.

—Labor finísima ejecutada sobre hierro

tenaz o bien batido, y empleada por lo

general en armas.

DAMASQUINAR : v. a. Art. y
OL : hacer labores en armas y otros

objetos de hierro y acero. Esta opera-

ción se practica naciendo en la pieza

que se va a damasquinar un picado

romboidal semejante al que tienen las

limas con un cuchíllete muy afilado, y
trazando líneas sobre el metal , cuya
superficie apenas se hiere. Preparado
así el objeto , se toma un hilo capilar

de oro y se coloca con un punzón de
presión encima del picado , contornean-

do los perfiles primero y llenando lue-

go los espacios. Después se somete la

pieza a la acción del fuego hasta que
adquiere un color azul, y se pule con
un bruñidor de piedra sanguínea , dila-

tando de este modo el oro introduci-

do
,
que adquiere entonces la fijoza

debida.

DAMASQUINO : adj. s. : el na-
tural de Damasco.— adj.: lo pertene-
ciente a esta ciudad. Se aplica por lo

general esta calificación a los cuchillos

y alfanjes corvos
,
por razón de su fi-

gura, materia y temple.— fr. : a la
DAMASoniNA : a estilo o moda de la ciu-
dad de Damasco.

=Arl. y Of. : acero damasoiisi>:
según algunos artífices , es un aiero
fundido y quebradizo, que cristaliza

DAMI
por un enfriamiento lento y que en na-

da se parece al flexible y consistente de

las armas antiguas de Damasco. Según
otros es un compuesto de aceros caldea-

dos y preparados por medio de comenta-

ciones repelidas.

DAMASTOR: Mil. : nombre de un
gigante que en la lucha contra los dio-

ses , les arrojó en vez de peñasco a otro

gigante llamado Palas
, que se había

quedado petrificado a la vista do la ca-

beza de Medusa que Minerva llevaba en

el pecho.

DAMASTRO : s. m. Zool. : género

de insectos del orden de los coleópteros

y familia de los carábicos , compuesto

de una sola especie de color azul oscuro,

eindijena del Japón.

DAMATRIO oDAMATRIOS:
Cronol. : décimo mes del año entre los

Griegos del Peloponeso. Correspondía

poco mas o menos a nuestro julio, y es-

taba consagrado a Ceres porque en este

mes es cuando las niieses llegan a su per-

fecta madurez.
DAMATRISA: s. f. Bot.: género de

plantas compuestas que reconoce por ti-

po la damatrisa púdica ,
planta anual del

cabo de Buena-Esperanza.

^Zool. : género de insectos coleópte-

ros heterómerosde la tribu de losdiape-

riales y de la familia de los taxicornios,

cuyo tipo es el telraflllo hermoso de

Madagascar.
DAIflBILAR: v. a. germ. : mascar.

DAMBOURNEY : Biog. : químico

francés, inventor de varios procedimien-

tos para estraer los principios colorantes

de los vejetales ; n. en 1722. y m. en

1795: Colección de procedimientos sobre

los tintes.

DAMBRAT: Biog.: canciller de

Francia , sucesor de Seguier como abo-

gado general del Parlamento en 1 ÍSS;

se retiró a Normandía cuando estalló

la revolución , siguió correspondencia

con los Berbenes, y a la entrada de es-

tos en Francia fue nombrado ministro de

Justicia. Presidió la cámara de los Pares

cuando se viólacausadeNey;n.enl760,

y m. en 1S2',>.

DAMBROWSEA : Biog. : hija de

Boleslao , casada con Mioceslao I rey de

Polonia en 9G5 ; hizo abrazar el Cristia-

nismo a su marido.

DAMERÍA: s. !. : melindre, zala-

mería , delicadeza afectada , aire desde-

ñoso.—met.: reparo, cortedad.

DAMETO (JUAN): Biog.: literato

español , cronista de Mallorca ; m. en

1633: Vida de San Iñiijo; Historia gene-

ral del reino Baleárico.

DAMIA: Mil.: divinidad misteriosa

adorada en Ejina, Epidauro y Trezene,

y que parece ser la misma Ceres
,
pues

según Herodolo era una de las diosas

I

que presidían a la fructificación y pro-

ducción.
i =:Zool. s. f. : género de insectos co-

leópteros tetrámeros, de la famiha de los

tubíferos , compuesto de una especie iii-

díjena del caljo de Buena-Esperanza.

DAMIADA : s. f. Zool. : género de

insectos lepidópteros nocturnos, cuyo ti-

po es la damiada elegante de la Nueva-

Guinea.
DAMIÁN (PEDRO): Biog.: cardenal,

obispo de Ostia, teólogo, negociador,

hajiógrafo; n. en 98S, y m. en 1072.

Fundó varios monasterios en Umbria;

se opuso a la elección del antipapa Be-

nedicto X, a quien obligó a abdicar, y
renunció al capelo para morir en la so-

ledad: Tratados ascclicos; Vida de sanios;

Sermones.

DAMIANISTAS : adj. s. com. pl.

Reí.: partidarios de la doctrina del obis-

po Damián, que aun cuando admitían con

los Católicos el cuarto concilio general,

y decían Dios Padre , Uijo y Espíritu-

Santo, no hacían distinción alguna de

estas personas. -Nombre que se dio en

un principio a las relijiosas de Santa

Clara.
DAMICORNEO: adj. Zool.: se apli-

ca al órgano parecido en su forma a los

cuernos del gamo.
DAMIENS: Biog.: asesino de

Luis XV de Francia; n. en 1715 , y ra.

en 1757 . Diú al re; una puüalada en el

ÜAMO
momento de subir al carruaje, y fue des-

cuartizado en la plaza de Greve de París,

después de una causa muy larga.

DAMIENTO: s. m. ant.: dádiva.

DAMIETA : Geog. : prov. del Ejip-

to. Ilúdanle al N. y N. E. con el Medi-

terráneo. Tiene unas 20 leguas de lar-

ga y 6 Va de ancha. Se halla dividiila

en dos partes iguales por un brazo del

Nilo llamado de Damieta. Es fecunda,

menos en la parte del N., donde está in-

terrumpido el cultivo por la mucha
arena que se amontona de la ribera. Se
dan en ella naranjos, limoneros y otros

árboles frutales, como también el arroz,

alfalfa y lino.—Ciudad del Bajo Ejipto,

capital de la prov. de su nombre , con

50,000 hab., sil. a la márjen derecha

del brazo oriental del Nilo , llamado de

Damieta, a 2 leguas del Mediterráneo, y
29 del Cairo. Es un punto de mucho co-

mercio , como depósito de todas las pro-

duccionesdel Delta. Fuefundadaen 1250

a alguna distancia de la antigua Ta-

miatis, destruida algunos años antes por

los .4rabes.

DAMIL : adj. ant. : perteneciente a

las damas o propio de ella.

=:Geog. España : san salvador dk

dasul: felig. de 30 vec.,sit. en la prov.

de Lugo , a 2 7j leguas de la capital y 2

de Villalba.— Felig. de 50 vec. , sil. en

la prov. de Orense, a 6 leguas de la capi-

tal y '/, de Ginzo de Limia.

DAMIRO (san) : Geog. España : al-

dea sit. en la prov. de Orense, felig. de

Santiago de Carracedo.

DAMIS : 8. m. Zool. : género de in-

sectos lepidópteros diurnos ,
que com-

prende tres especies muy brillantes, in-

díjenas de las Molucasy Nueva-Guinea.

DAMISELA: adj. s.: muchacha ale-

gre y compuesta que se da aire y lonq

de señora.-Cortesana, prostituta.

DAMITO : s. m. Com. : tela de al-

godón que se fabrica en Chipre.

DAMM (CRISTÓBAL TOBÍAS): Biog.:

teólogo y helenista sajón; n. en 1099, y
m. en 177S : Nuevo léxico griego etimoló-

¡ico y real; Edición de Rutilio ; Traduc-

ción de Homero, Píndaro, etc.

I

DAMNABLE : adj. ant. : lo que es

digno de condenarse.

DAMNACANTO : s. m. Bot. (mala

espina): género de plantas de la familia

de las rubiáceas, compuesto de «na sola

especie de arbustos , orijinarios do la

I

India.

! DAMNACIÓN : s. f. ant. : conde-

KACION.
DAMNAJE: s. m. ant.: daño.

DAMNAR : v. a. ant. : condenar.

Hállaso también usado como reciproco-

DAMNIFICACION: s. (.: acción de

damnificar.—Su efecto.

DAMNIFICADOR : adj. s. : el quo

damnifica.
DAMNIFICAR: V. a.: causar ü ha-

! cer daño grave a una persona.

DAMNO: s. m. ant ' iiano.

j

DAMO : Biog. : hija de Pitágoras,

i que conservó el celibato por orden de

su padre, el cual aljnorir la confió to-

dos los secretos de su filoscfia
, y le dejó

I todos sus escritos a condición de no des-

¡
hacerse de ellos ; la hija cumplió su

' promesa aun hallándose en la mayor

miseria.

=:Geog. Espaila: lugar sit. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Juan de

Rubios.
DAMOCLES : Biog. : uno de los

cortesanos de Dionisio el Antiguo , a

quien felicitaba sin cesar por su fortuna.

Este le obligó a ocupar su puesto por

algún tiempo y Domodes subió al trono

y recibió los honores de la corle; pero al

alzar los ojos vio una espada desnuda y
suspendida de un hilo sobre su cabeza,

y entonces comprendió cuan vana era la

prosperidad del tirano.

DAMON : Biog. : célebre músico
griego del siglo V aates de J . C. , maes-

I

tro de Pericles y de Sócrates , desterra-"

do a causa de sus intrigas políticas.

—

Filósofo pitagórico, condenado a muerte

por Dionisio el Joven, tirano de Siracu-

sa. Cuéntase que habiéndole permitido

1 salirde la prisión para arreglar negocios

privados. Pitias su amigo salii' fiador d«
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tu vuella ;
pero habiendo espirado el

tiempo que se prefijó y no habiendo pa-

recido, dispúsose que Pilias sufriera la

muerte en lugar de su amigo Cuando

¡e conducían al palibulo llega Damon y
ambos amigos se disputan la muerte.

Dionisio , admirado de esta bellísima

acción les perdonó la vida, y pretendió

que le admitieran en su amistad.

DAMPIER: Biog. : célebre nave-

gante ingles; n. en 105.'!, y m. en 1711.

Hizo Ires viajes alrededor del mundo:

Tratado sobre los vien'.of:, las mareas y ¡as

corrientes ; Viajes alrededor del mundo.

=Ge0g. : TASO DE DAMPIER: V. BAHÍA

VT. PERROS MARINOS.

DABIPIER& : s. f. Bot. : género de

plantas, curioso por la estraclura de sus

flores
, y perteneciente a la familia de

las goodeniáceas
,

que cinliene unas

veinte especies, algunas conocidas en

nuestros jardines. Son sub-arbuslos o

mis bien yerbas vivazes orijioarias de

Nueva-Holanda.

DAinPIERRE ( AreuSTO Enrique

DE) : general francés a las órdenes de

Dumouriez ; lomó el mando de las tro-

pas cuando este se pasó al enemigo,

y m. delante de Valeneienncs. La Con-

vención le decretó los honores del Pan-

teón; n. en 1756, y m. en 1793.

—

ENRIQUE DU VAL, CONDE DE DAMPIERRE:

general al servicio de Kodulfo II , y
gobernador de Mora vía ; n. en 15S0 ym.
en 1620. Derrotó varias vezes a los Tur-

cos, y reprimió la sublevación de los pro-

lestaoles de Bohemia.

—

guido dampi er-

re : conde de Flandes; acompañó a

San Luis al .\frica en 1270, y casó a su

hija coa Eduardo de Inglaterra sin li-

cencia de su señor feudal Felipe el Her-

moso, que se apoderó de sus posesiones

y "le tuvo prisionero en Coinpiegne,

donde m. on 1305.

DAmPNAR: v. a. ant. : condenar.

DANPNO: s. m. ant.: daño.

OAN : Biog. : historiador francés;

m. en 1649 ; HiUoria de Berbería; Histo-

ria de Arjel y de Túnez ; Tesoro de las

maravillas de foíi/ain.'Wcaii.—Patriarca,

jefe de una de las doce tribus de los He-
breos, i

:=Geog. : río de los Estados-Unidos, •

que nace en la Carolina del Norte; tiene

muchos afluentes , y después de 32

lecuas de curso desagua en el Roa-

Düke.

=Hisl. : nombre de una de las doce

tribus de Israel, limitada al E. por las

tribus de Benjamín y JuJá^alN. por

la de Efraiu
, y al U. por el mar. Tomó

su nombre de uno de los hijos de Jacob.

=Mit. : nombre de una divinidad de

Ks Germanos, probablemente la misma :

que Theuth.

DANACE : s. m. Mit. : moneda que
ponían los Griegos en la boca de los

difuntos para que pagasen el flete en la

barca de Carón.

DANÁCEA: s. f. Zool.: genero de

insectos coleópteros penlámeros , de la

familia de los malecodermos cuya es-

pecie típica se encuentra en los alrede-

dores de París.

DÁNAE : Min. : hija de un rey de

Argos. Sabedor este por el oráculo que

de ella había de nacerle un nielo que le

destronaría y mataría, para evitarlo tra-

tó de impedir que su hija se casase
, y

al efecto fabricó una prisión , cuyas pa-

redes eran de cobre , y la encerró allí.

Júpiter , enamorado de Dáuae , se con-

virtió en lluvia de oro y penetró en el

encierro de su amada mientras que los

guardias que la custodiaban rccojían el

precioso metal que caía de los ciclos;

de aquella unión nació Persco. Luego

que supo el padre este crimen, hizo po-

ner a la madre y al hijo en una barca,

otros dicen que en un cofre, y los aban-

donó a las olas del mar. I'ulidcctes los

recojió en la isla llamada Scrifo y eua-

morado de Dánac se caso con ella.

OANAEA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de los heléchos,

que crecen en los pantanos de las rejio-

nes cálidas do la América Septentrional.

DANAIDE : s. í. Bot. : genero de

plantas de la famiúa de las rubiáceas,

750

DAND DANK
compuesto de cuatro especies, indijenas ( el patriarca de .\quilca, a causa de la

de las islas lie Francia y deBorbon. Son

arbustos trepadores, con hojas opuestas

y flores de color de naranja.

=Mecán. s. f. : especie de rueda hi-

dr.áulica, recientemente inventada para

cambiar a discreción el movimiento rec-

tilíneo de una corriente de agua en ro-

tatorio continuo.

=Mit. pl.: nombre de las cincuenta

hijas de Dánao, rey de Argos Ejipto,

rey del país que en el dia lleva su

nombre, y hermano del anterior; tenía

también cincuenta hijos, y trataron de

casarlos unos con otros. Dánao, que ha-

bía sabido por el oráculo que uno de los

hijos de su hermano le destronaría, dio

a cada una de sus hijas un puñal para

que en la noche de las bodas matasen a

sus esposos en cuanto se durmiesen.

Todas cumplieron el mandato de su pa-

dre , escepto Hiperninestra que propor-

cionó a Linceo el medio de salvarse. En
castigo de este crimen fueron precipi-

tadas en el Tártaro, donde eslán conde-

nadas a llevar continuamente aguapara

llenar nn tonel sin londo.

=Zool. : familia de insectos lepidóp-

teros diurnos , cuyas crisálidas son pe-

queñas, cilindricas, y conoideas, y están

adornadas do manchas doradas muy bri-

llantes. Todas sus especies son eNÓlicas.

DANAITA : s. f. IVliner. : sustancia

anexión , a la reiiúolica de las ciudades

de Piramo y de Isola.— vict..\TE hando-

lo: célebre (juimico , conde y senador

veneciano; n. en 1753, y m. en ISl'J.

Se hizo tan famoso por sus obras cieii-

tilieas , como por su administración en

Dalmacia: Fundamentos de la quimiea-

fisica; Enolojia; Historia de los ijusanos de

seda.

DANDRE BARDON: Biog.: pintor

francés, fundador de la ac.ideinia de

Marsella; n. en 17110, y m. en 17>i3:

Tratado de ¡tintura ; Trajes de los pueblos

andijuos.

DANDUIíi: adj. germ.: azorado.

DANEIRO: t.eog. España: aldea

sit. en la prov. de Pontevedra, fclig. de

San Juan de Rubios.

DANÉS: adj.: DI.NAMARQt'ÉS.

OANET : Biog. : célebre lexicógrafo

francés; n. en 1640, y m. cu 1709 : Dic-

cionario francés-latino y latino- francés;

Diccionario de anligUedades griegas y ro-

manan p/ira uso del delfín.

DANGO: s. f Zool.: PLANOA.

DÁNICO: adj.: danés.

DANICH : s. m. Metrol. : peso anti-

guo de los .Árabes equivalente a ocho

granos.

DANIEL : Biog. : profeta hebreo de

la sangre real de Judá . que vivióen 602

antes de la ora cristiana. £1 liljro de la

de color gris metálico, cuyos cristales Biblia que lleva su nombre contiene la

tienen la forma y el brillo de la cobal- ....
tina. Es un arsenio-sidfuro de hierro

mezclado con un sub-sulfuro de hierro y
un arseniuro de cobalto.

=Zool. pl.: DONAIDES.

DÁNAO : Mit. : hijo de Belo y her-

mano de Ejipto. Tuvo de diferentes mu-
jeres cincuenta hijas con las cuales se

relación de los sucesos que ocurrieron

durante su cautiverio en Babilonia.—

cABRiEi. DANIEL : lUniado el padre Da-

niel
,
jesuíta francés , historiador y filó-

sofo; n. en 1649, y m. en 172S : /fisio-

no de Francia; Historia de la milicia

francesa; Viaje por el mundo de Descartes.

—SAMUEL DANIEL : historiador ingles y
embarcóen una nave de cincuenta remos poeta laureado de la reina Isabel; n.en

construida de orden suya, sea para huir -"•- •' • '- ' '-

de las turbulencias escitadas por loscin-

cuenla hijos de su hermano, sea por obe-

decer a un oráculo. Los hijos de Ejipto le

siguieron a Argos , y le pidieron a sus

hijas en matrimonio, pretestando que sus

intenciones eran pazificas. Y. donaide.

:=Zool.: género de inseclos lepidópte-

ros de la familia de los diurnos, que con-

tiene muchasesfecies, indijenas del Asia

Meridional, del Ejipto y del Senegal.

DANAVAS: Met.: genios maléficos

de la mitúlojía india: hicieron dos ve

1562, y m. en 1617 : Historia de Ingla-

terra ; Trajedias ; Pastoriles ; Un poema,

cuyo asunto es la guerra de las dos ro-

sas.—san daniel: monje estilita; n. en

Samosata en 410, y m. en 490: pasó su

vida en lo alto de una columna.

^Geog. España : san Daniel : lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de Gerona,

a '
j legua de la capital.

DANIEI.E : Biog. ; historiador anti-

cuario y lej¡.sta it.iliano ; n. en 1740, y
m en ÍS12; fue individuo de la famosa

Academia llamada Herculanense , insti-

zes la guerra a Indra, y le arrancaron de
^^^^^^ (,^^|^j jjj ¿^ £ - ^ ^^^a la

... „„i„.,i.i „,„,-,H, . n»rn P,.e recobro
p^|jiij^j¡o„ ¿^ [^g descubrimientos desu celestial morada

;
pero este recobró

por último su libertad. Los Danavas es-

tán en continua guerra con los Devas.

DAMBURITA: s. f. Miner.: varie-

dad de la disclasila que so encuentra en

Conneticut.

OANCAIRE: adj. s. germ. : el que

juecra p^r 'itro y con dinero de el.

DANCHADO: adj. Blas.: se aplica

generalmente al jefe, banda o faja, cuan-

do terminan en partes agudas a manera

de dientes.

DANDA: Mit.:radja de la raza solar,

hijo de Vaivacuda.—Nombre del cetro

concpie los Indios representan la muerte.

DANDAVATRA: Mit : nombre de

un ii:;ante a quien mató Visnú.

DANDECURA: Mit.: indio que
debió a su piedad el honor de ser repre-

sentado constantemente al lado de Siva,

y de ser invocado juntamente con este

Dios.

DANDESQUERO : s. m. germ.:

candil.

DÁNDOLO: Biog. : nombre de cua-

tro duces de Venecia.

—

andrés dándo-

lo: gobernó desde 1342 a 1354; sostuvo

una guerra desastrosa con Luis el Gran-

de , rey de Hungría , y se hizo célebre

Herculano y Ponipeya : Las horcas cau-

díiijs ilustradas; Monedas antiguas de Ca-

pua; Sepulcros reales de la catedral de Pa-

lerm»..

DANinCAR: v. a. ant.: damni-

ficar.

DANIO: s. m: ant.: da>o.

DANEALÍ : Geog. : prov. de Abi-

sinia , al S. E. de la de Lamhara, con

64 leguas de lonj. y lo de anchura. El

calor es allí escesivo
, y el suelo , gene-

ralmente estéril , solo está bañado por

algunos ríos, que en laeslacion lluviosa

se engruesan y llegan hasta el mar. Sus

hab. son nómadas, y algunas tribus se

ocupan en estraer sal fósil de un llano,

sil. en el limite occidental, y llevarla al

interior de Abisinia.

DANEARA : Geog. : Estado de la

Nigricia marítima, tributario del Achan-

ti, de donde se saca mucho oro, de mejor

calidad que el del resto de África. Su
capital es una ciudad del mismo nombre.

DANEELMAN (erardo cristiano

BALTASAR) : Biog. : raiuisiro de Estado

prusiano; n. en 1643 , y m. en 1722;

fue protector de las arles y las ciencias,

por'la protección que dispensó al Petrar- fundó la universidad de Halle, y enri-

ca.—FRANCISCO d.\ndolo: desempeñó la queció la ciudad de Berlín con muchas

suprema dignidad de la república desde obrasyestableciniientoscicnlifico.spero

i32^ a 1337, y recibió el apodo de í-tr- '

<-••-<- — -<" ;- '- i"-

)•() por haberse humillado ante Ciernen'

le V ,
que había escomulgado a los Ve-

necianos.—enriqub dándolo: gobernó

desde 1192 a 1205; dirijió la primera

cruzada contra Constantinopla; fue ele-

jido déspota de la Romanía; obtuvo para

la república la mitad de Constantinopla

y las islas del Archipiélago, y compró a

Candía.-JUAN dándolo: mandó desde

1250 a 12S9, y sostuvo uua guerra con

habiendo caído en desgracia por las in

trigas de sus enemigos, estuvo preso

hasta 1713 en que recobró su libertad,

merced a Federico Guillermo I.—ENra-
QUE ALEJANDRO DANKELMAN : millislrO de

Justicia y diplomático prusiano; n. en

176S
, y m. 1S30 : fue el encargado de

fijar las fronteras entre su país y la Ru-

sia en 1S16.

DANKERS DE KT (copn^lio):

Biog. : célebre arquitecto holoiidtjs ; n.

DANT
en 15GI , y m. en 1631: Bolsa de AmS'
lerdam; Puente.

DANNAR : v. a. ant. : dañar.—
COM'L.N Mí.

DANNEEER: Biog.: escultor ape-

llidado el escultor -inislico de Alemania,

amigo de llerden Gia;the y de Cauova,

que descubrieron su talento artístico; n.

en llbS, y m. en 1S34: Vn amor; Alejan-

dro-Magno ; Parmenion ; Ariadna; Cristo;

Vn Sepulcro.

DANNEmAYER (mateo) : Biog.:

profesor de Historia y de Teolou'a en

Suabia ; n. en 1741 , y m. ISüo : Ins-

tituciones deliistoria eclesiástica ¿fiíVueoo

Testamento.

DANNIVEZ : contracción anl. de

AÑO Y VEZ.

DANNO: s. m. ant.: daño.
DANPNAR: y. a. ant.: condenar.
DANPNO: s. m. ant. : daño.
DANTA: s. f. Zool.: tapir.

DANTE (aliguieriJ: Bíoí;.: céle-

bre poeta italiano; n. en 1265, y m.
en 1321. Fue uno de los mas ardientes

defensores del partido gibelino ;
des-

empeñó muchos cargos polilicos, y llegó

a ser uno de los supremos majistrados

de Florencia en 1300; pero habiéndose

dividido los Gibelinos de la ciudad en

blancos y en negros, Dante que se había

alistado entre los primeros, fue dester-

rado por los segundos ,
anduvo errante

por toda Italia , hizo un viaje a París,

y se fijó en Rávena , donde murió. La

divina comedia, que compuso durante su

destierro , es una de las mejores obras

de los tiempos modernos , creadora de

la lengua y de la poesía italiana; Poe-

sías líricas ; la Vida nueva ; Tratado de la

monargula, contra Enrique Vil; Tratado

de la elocuencia vulgar. —jvks bAutista

DANTE : matemático de Perusa ,
que vi-

vió en el siglo XX. Se hizo célebre por

la invención dedos grandes alas, con

las que se lanzó desde la torre mas alta

de Perusa , atravesó la plaza y se sos-

tuvo algún tiempo en el aire; pero , ha-

biéndose roto uno de los resortes de

hierro del ala izquierda , cayó sobre la

cúpula de una iglesia pró.xima a aquel

sitio y Sí fracturó una pierna, [lespués

de su cura, fue profesor de matemáticas

en Venecia, donde murió de edad poco

avanzada.—PEREGRINO dante: matemá-

tico italiano, mas conocido con el nom-

bre del padre Ignacio, que tomó al en-

trar en la orden de Dominicos ; n. en

Perusa en 1537, y m. en 15S6 : Tratado

de la construcción y uso del astrohbio;

Las ciencias matemáticas en 45 cuadros

sinópticos.

DANTELADO: adj. Blas.: califica-
'

cion dada a las piezas del escudo que

tienen dientes menudos, circunstancia

que las diferencia de las danchadas, cu-

, yos dientes son mayores.

DANTELITA: adj. s. His.: nombre

de los hab. de un pueblo fracio que

estaba cerca del monte Hemo.—adj.: lo

perteneciente a lo> Danlelitas.

¡

DANTON IJORJE JACOBO) : Biog.:

célebre convencional francés , y uno de

los hombres que mas contribuyeron al

triunfo de la primera revolución; n. en

1759, y m. en 1794. Era abog.ido en el

consejo del rey cuando estalló la revo-

lución , y desde 17S9 se constituyó en

tribuno de la muchedumbre; fue funda-

dor y presidente del club de los Fran-

ciscanos, procurador del ayuntamiento

de París, uno de los promovedores del

I

10 de agosto, y ministro de J usticia des-

pués de aquella jornada , tomó parle en
'

los sucesos de setiembre, votó la muerte

de Luis XVI, contribuyó eficazmente al

triunfo de la Montaña y a la pérdida do

los Girondinos, y cometió algunos csce-

sos en Béljica; pero habiendo manifes-

tado ten lencias mas humanas él y su

fracción, la junta de salvación publica

le hizo condenar a muerte.

DANTONIA: s. f. Bol.: género de

plantas gramíneas compuesto de unas

25 especies que crecen en Europa,

Nueva-IlolauJa , el África Austral , y

rara vez en la América Boreal, y de las

cuales se cultivan algunas en nuestros

jardines botánicos.

DANTONIANO : adj.: suele aplí-



DANU
Carse como calificalivo de la elocuencia

tribunicia, áspera y eiiórjica de alg'un

orador, por alusión a los discursos del

célebre Danton.

DANTONISMO: s. ni. Polit.: doc-

trina republicana que profesaban Danton

y sus amibos.

D&NTZIG ; Geog. : rejcncia de la

Rusia Occidonlal que linda al N. can el

Báltico, al E. con la prov. do Konig^s-

berg, al S. con la de Marienwelder y al

O. con la Ponierani.i. Tiene 24 leguas

de largo, 22 en su mayor anchura y
21)1 de superficie. Se divide euS cncu-

Ids y comprende 11 ciudades, 6 vi-

llas, 1,950 lugares y alde.TS y 300,000

iiab. Le bañan al E. el Vislula y sus

diferentes lirazos.— Ciudad de los Esta-

dos prusianos, ca|iilal de la rejencia de

su nombre, con Go.OOO hab., sit. ala

márjen izquierda del Vístula, a 1 '/¡ia-

gua de su embocadura en el Báltico, y
a 20 leguas de Konigsberl). No es lier-

ri'isa , ni está bien construida , aunque
tiene algunos edificios notables. Es la

primera ciudad mercantil de l'rusia, y
6u puerto formado por la embocadura
del Vislula está defendido por algunos

fuertes y tiene dos faros a su entrada.

El comercio de esportaeion consiste en

granos, potasa, cáñamo, lino, lienzo

y madera, y la importación en especería,

vino, aceite, seda , niélales, pieles y
otros. El ámbar que se encuentra en sus

alrededores se espide para el Mediodía

de Europa. Esta ciudad que aparece en

la liisloria desde el siglo XI
,
perleneció

sucesivamente a los Daneses, a los Sue-
cos, a los Pomeranios y a los caballeros

de la orden Teutónica ; se declaró inde-

pendiente en 155Í, y en 1772 fue defi-

iMlivamenle agregada a la Priisia. I^os

Franceses se apoderaron de ella en l'ioy

y la devolvieron a la Prusia en 1S14.

DANUBIANO : adj : lo que está

próximo al Daimbio o pertenece a él,

como : país danubiano , provincias danu-

biiinns, producciones danubianas.

DANUBIO: Geog.: gran río de Euro-

pa que es el mayor y mas rápido des- '

pues del Volga ; nace en l.is monliu'jas

de Suabia en el gran ducado de Badén :

y desagua cu el mar Negro por una i)or-
'

clon de bocas después de recorrer un í

espacio de 4()5 leguas atravesando el

Austria, la Hungría y la Turquía.

—

CIRCULO DEL D.vM'uio: círculo de Wur-
temberg que linda al ¡N. con el circulo

del laxl ; al E. S. con la Babiera; y I

al O. con el duc.ido de Badén y los cír-

culos de la .Selva Negra y del Noc-
kcr. Tiene 25 leguas de largo , U de

anchura media y l'J'J do superficie. El

Danubio le atraviesa del E. al O., y se

engruesa con cinco ríos que desembo-
can en él. El clima es benigno; el suelo

generalmente fértill ; la población as'

ciende a 300,000 hab y la capital es

Ulma.—CÍRCULO del Danubio inferior:

circulo de Baviera que linda al N. con
el del Regen , al E. con el Austria , al

S. con el círculo ilel Lsar y al 0. con el

de Itegen. Tiene 25 ' , leguas de largo,
17 '/} de ancho y unas .'!50 de superfi-

cie. El Danubio entra en él y en su
curso del S. al O. , recibe las aguas de
oíros seis ríos. El clima es templado, el

terreno productivo , las montañas lie

«en minas de hierro, plomo y car
bon mineral. La población es de unos
3t)0,000 hab., y la capital Passau.

—

cicuLO DEL D.viti'i'.io supFRioR : circulo
de Baviera que linda al N. con los del
Bozatydel Regen; al £. con el del Nar;
al S. con el Tirol

, y al 0. con el Wur-
lemherg. Tiene 30 leguas de largo

, 13
de anchura media y 2b 1 de superficie.
El Danablo entra en el círculo cerca do
rini.a y roeibe lasaguas <le una porción
de ríos. También baña parte de este
círculo el lago de Constauz.i , así como
-Uros muchos lagos y fuentes minerales
El clima es vario, y el terreno bastante
fé'lil , la caza abundante, así como la

pesca en los ríos y lagos ; el reino mino-
ral ofrece hierro, cobre, ulla, espejueln,

mármol, yeso, pizarra, piedra sillar,

creta colorada y marga. Su población
es de 500,000 hab.

, y su capital Augs-
burgo.

DANZ
=M!t.: Dios-río de los Getas

, de los

I

Dacios y de los Tracios, se encuentra
' representado en la columna de Trajano

y en algimas medallas.

j

OANUS (.MIGUEL) : Biog. : pintor

niallorqnin, discipulodel italiano Carlos

Maratta. Pintó los lienzos del claustro

en el convento del Socorro de la ciudad

de Palma y otros niu.;hos cuadros si-

guiendo la manera de su maestro.

DANVER: Biog. : escultor español

de mitad del siglo XVI: Medallas y ador-

nos en la sacristía de la catedral de
Sevilla.

DANVERS (ENRIQUE) : Biog. ; gene-

ral ingles; se distinguió en el ejército

que envió Isabel a Enrique IV de Fran-

cia contra la Liga; recobró al adveni-

miento de Jacobo I los bienes de sn her-

mano, decapitado con el conde de Essex,

y fue gobernador de Guernesey. Al fin

de su carrera cayó en desgracia.

DANZA: s. f.: baile, movimientos
acomiiasados y cadenciosos del cuerpo,

marcando ciertos pasos , mudanzas y
actidudes, al son y medida de la músi-

ca.— Reunión o conjunto de danzantes

que se reúnen para bailar en alguna

función pública al son de instrumentos

músicos.— El arle de bailar.—niet.: en-

redo, trifulca , riña , alboroto.—dasza
DE BOTÓN o CASCABEL GORDO : BAILE Dt

BOTÓN GORDO.— DANZA DE CASCABEL .ME-

NUDO : aquella en que los danzantes se

ponen sartas de cascabeles en los jarre-

tes de las piernas, meneándolas al son

del instrumento.

—

danza de espadas: la

que se hace con espadas eii la mano,
con las cuales se dan golpes al son de

los instrumentos. También suele hacerse

con cintas y planchas.— mel.: penden-

cia o riñaa estocadas.— danza hablada:
la que se ejecuta mímicamente repre-

sentando un hecho histórico u oiro cual-

quier argumento.

—

danza prima: baile

muy antiguo que se conserva aun entre

Asturianos y Gallegos , y se hace for-

mando una rueda de muchas personas,

cidazadas las manos de unas con las

otras y dando vueltas alrededor. Uno
de ellos entona una cantinela

, y todos

los demás le corresponden con el estri-

billo.—fr.: ANDAR o estar EN LA DANZA:
estar mezclado o tener parte en algún
negocio, maquinación o intriga.

—

buena
VA LA danza: se usa para censuraralguna
disposición que nos parece desacertada.
— odiar la danza: ser el principal en

un asunto mal dirijido.

—

jietbr a uno
EN LA DANZA : mezclarle con persuasión

o engaño en algún negocio. — mct.:

atribuirle maliciosamente alguna cosa

que no ha hecho.

—

¿por dónde va la

DANZA?: se usa para manifeslar el deseo

de saber qué rumbo sigue algún nego-
cio.— reL : euena va la danza y da el

GRANIZO EN LA albarda; se dicc cuando
alguno se está divirtiendo, sin reparar

o saber el daño que se le sigue.

=Fís.: danza eléctrica: espcrimento

que consiste en tomar dos platillos me-
tálicos, suspender uno de conductor de
una máquina eléctrica, y poner el otro

debajo de este a cort.r distancia en co-

municación con la tierra. Sobre el últi-

mo se colocan unas bolitas o figurillas

de madera lijera o corcho, y electri-

zando el platillo superior atrae hacia si

aquellos cuerpos ()ue después de elec-

trizados caen en virtud de la gravedad
sobre el platillo inferior; allí, pierden su

electricidad que marcha a la tierra, y
vuelven a ser atraídos por el platillo

superior, y así continúan subiendo y
bajando mientras funciona la máquina.

=:llisl.: DANZA rÍRRiCA : danza mili-

tar animada y estrepitosa que ejecuta-

ban en otro tiempo los soldados griegos,
vestidos con túnicas encarnadas y ar-
mados de espadas y escudos de madera.
— B:i¡le de los dáciilos en torno del fue-

go sagrado que ardía en honor del sol.

—DANZASSAGRADAs; ias quo sc ejecuta-
ban en honor de los dioses entre los

pueblos antiguos.

=LÍt. : DANZA DE LA MUERTE : titulo

de UB poena castellano de mediados del
siglo XIV atril)iiido con bastante funda-
mento al rabí Saiil s deCarion. i

^=Med. : da.nza de san vno : corea
|

DAOI
í=P¡nl.: DANZA DE LOS HUERTOS: nom-

bre dado a un magnífico cuadro de Hol-
bein que representa un gran baile pre-

sidido por la muerte y al cual asisten

todas las condiciones y edades de la

vida humana.
DANZADOR: adj. s.: el que danza.
DANZANTE: adj. s.: claque danza

en las procesiones y otras fiestas públi-
cas.—mct.: el que es activo , diligente

y no se descuida en su negocio.—El que
es de poco juicio, casquivano, chisga-
ravís, mequetrefe, del cual se dice por

apodo : es un danzante.

DANZAR: v. n.: mover el cuerpo
al son y medida de la música , marcan-
do ciertos pasos con regularidad y suje-

ción a reglas.—Moverse a'guna cosa

con aceleración , bullendo y saltando.—
— mct. y fam.: mezclarse en algún
asunto , inlruducirse en algún negocio.

Dícese generalmente cuando uno se

mete en lo que no le atañe.

danzarín adj. s. : bailarín.—
met.: el que se mete en todo, y es li-

jero de cascos.—El que está siempre

andando de un lugar a otro sin fijarse

en ninguno.
DANZI: Biog.: compositor músico

alemán, célebre teórico ; n. en 1763, y
m. en 1S2G: Aiakia; Media-noche; El

beso ; El califa de Baíjdad , óperas.

DAÑABIiE : adj. : digno de ser con-

denado
,

perjuicial
,

gravoso. — ant.:

CULPABI.E.

DAÑACION : s. f. ant.: acción de
dañar.—Su efecto.

OAJÑADO: adj. ant.: condenado.—
Lo que es condenado o reprobado.

—

adj. s. m. pl. ant.: los condenados a las

penas eternas, los reprobos.

DAJÑADOR : adj. s.: el que daña.
Puede usarse como .adj. y aplicarse a
las cosas.

DAÑAMIENTO: s. ra. ant.: daño
o perjuicio.

DAÑAR: v. a.: hacer daño , causar

perjuicio.—Úsase también como r.

—

Maltratar o echar a perder alguna cosa.

—met.: viciar, corromper, pervertir.—
Menoscabar ¡a repiltacion de alguno.

—

r.: adquirir algún mal
,
padecer alguna

lesión por herida
,

golpe , enferme-
dad , etc.

; y asi se dice : dañarse del hí-

gado, del pulmón.— ant.: condenar , dar
sentencia contra una persona.

DAÑÉ: s. m. germ.: año.

DAÑÍ: s. f. germ.: sierra.

DAÑINO: adj. : lo que daña o hace
perjuicio; nocivo, malo. Aplícase ge-

neralmente a ciertos animales, plantas,

y sust.ancias.

DAÑO: s. m.: detrimento, perjuicio,

menoscabo que se recibe en la honra,

hacienda o peisona.—Todo lo que es

contrario u opuesto a nuestro interés.

—

met.: dolor, pena; y así se dice: la viíla

de ese infeliz me hace daño, por me causa

pena a dolor.— fr. ; a daño de alguno:

a su cuenta y riesgo.

—

dar o tomar
DINERO A daño : prestarlo o recibirlo con

interés.

—

sin daño de barras : sin daño
o peligro propio o ajeno.— ref. : poco

DAÑO ESPASTA Y MUCHO AMANSA : enseña

que cuando son lijeros los contratiempos

no hacen mas que causar alguna per-

turbación
,

pero cuando son grandes,

enseñan y corrijen.

—

huye del malo
QUE TRAE DEL DAÑO; acouseja que se evi-

ten las malas compañías.

=Com.: el quebranto o pérdida que

se sufre en los cambios y giros del di-

nero y del papel.

=;Jurisp.: DAÍ^o emerjente: llámase

asi la esposicion que tiene el que presta

de perder lo que entrega, y era una de

las dos razones por las que hasta los

autores antiguos admitían contra los

teólogos los int'-reses o usura en el con-

trato de mutuo.
=rRel.: PENA DE DAÑo: la privación

perpetua de la vista de Dios. Tambicn
suele decirse de la temporal.

DAÑOSAMENTE : adv.: con daño

o perjuicio.—met.: dolosamente, con

mala intención.

DAÑOSO : adj. : lo que daña; no-

civo ,
perjudicial. — met.: contrario,

opuesto.

OAOIZ (LUIS): Biog. : capitán de

DAR
artillería del ejército español , y uno Ae
tus primeros mártires de nuestra inde-

pendencia ; n. en 17C7, y m. en ISUS.

Después de haber asistido a los sitios

de Oran y Ceuta, a la guerra de Cata-
luña y al bloqueo de Cádiz , se hallaba

en Madrid cuando entró en la capital el

ejército francés a las órdenes de Mural.

Cuando llegó el alzamiento del Dos de
Mayo , defendió con un puñado de pai-

sanos el parque de artillería en unión
de su compañero Vehirde. Después de
muerto este y al cabo de tres horas de
sangrienta lucha vio acerc;irse a un ofi-

cial francés que pedía parlamento ; en-
gañado Daoiz , se llegó a él

, y en el

momento le rodearon los enemigos y lo

dejaron muerto a bayonetazos.
DAPEDRA : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo , l'elig. de San
Martin di" Castro.

DAPNAR: v. a. ant.: condenar.
DAPNO: s. m. ant.: daño.
DAPSA: s. f. Zool. (devorador): gé-

nero de insectos coleópteros trímeros, de

la familia de los funjícolas. Comprende
cuatro especies, de las cuales, dos se en-

cuentran en Hungría , otra en España,

y la cuarta en la costa de Berbería.

DAPTO: s. m. Zool. (voraz): géne-
ro de insectos coleópteros pentámeros,
de la familia de loscarábicos, que com-
prende dos especies ; la una se encuen-
tra en las arenas húmedas al lado de las

aguasen la Siboria, la Rusia Meridio-

nal y la Dalmacia; y la otra en la Amé-
rica Septentrional.

DAPTOBIORFO: s. m. Zool.:gcne-

ro de insectos coleópteros pentámeros,

de la familia de loscarábicos, compuesto
de una sola especie que se encuentra en

el cabo de Buena-Esperanza ; es de un
negro lustroso y tiene 3 lincas de largo

por una deanclio.

OAQUEL: contracción ant. de dc
AQUEL.
DAQUEN: contracción anl. de ir.

palabra de aquende.
DAQUI: contracción ant. de deaqdí.
DAR. V. a.: donar graciosamente al-

guna cosa, transferir su dominio.— En-
tregar, confiar

; y así se dice : dar una

carta.—Golpear con la mano
,
palo , lá-

tigo , etc. V. gr. : dar un bofetón , de

azotes, de palos.—proponer; como en
dar asunto para un drama.—Conícrh,
proveer un oficio o empleo, como se dio

el ministerio a fulano.—Casar; y así se

dice: dio su hija al primero que se pre-

sentó.—Otorgar, conceder, como dar li-

cencia.—Inspirar, como dar ánimo, va-

lor— Okeccr
; y así se dice : doy por ello

20 reales.—Ordenar, aplicar ; como dar

remedio, consejo.— Conceder, conve-
nir eu alguna proposición.

—

suponer;

y asi se dice: lo doy por visto.— Produ-

cir, como el árbol no da fruta ; la fuente

de mucha ajua. -Sujetar , someter algu-

na cosaa la obediencia de otro.— Decla-

rar, tener o tratar : como dar a un preso

por libre, a un hombre encausado por ino-

cente — Untar o bañar , como dar de ver-

de, darcon ojiíd.— Soltar, afiojar alguna

cosa, como dar el hueso, dar el ombligo,

dar cuerda.—En el juego de naipes, re-

partir las cartas a los jugadores.—Es-

presar, anunciar, hacer saber; y así so

dice: dar la enhorabuena, una noticia, ele.

— Administrar tratándose dc sacramen-

tos, como le han dado la unción.—Junto
con algunos sustantivos, ejecutar la ac-

ción que significan estas , como díir un
abrazo , dar un bofetón , etc.—Con otros

sustantivos, escitar, causar, mover,
camodar gusto

,
gana.— Vniílo con al-

gunas partículas, significa el hecho y
el modo de trasferir el dominio, como
dar dc balde, de presente, a censo.—De-
clarar, descubrir , como dar eí testo.—
Regalar, obsequiar, convidar, como da:'

un banquete.—». : junto con algunos
nombres y verbos rejidos de la preposi-

ción en significa empeñarse en ejecutar

alguna cosa
; y así decimos: dio en esta

o en aquella locura o manía. Sobreve-
nir alguna cosa y empezar a sentirU

físicamente , como dar un dolor , dar ei

frío de la terciana. —Junto con la prepo-

sición en significa acertar, y así se di-

ce: dar en el punto, :n el hilo , en el chie-

73i



DAR
/(. Seguido (le con es encontrar, ha-

LLAii; coüio al fin di con la cita.—ukuri-

íAB, caer; cuino dii con él en el suelo,

dio consigo en tierra.—Junio con la par-

tícula de y algunos sustantivos denota

el modo líe caer; v, gr.: dar de espal-

das, de jipcAo.—Estar situada una co-

sa, mirar a una u otra parlo , como esta

ventana da al Sorte.—En varios jucejos

declarar el que apunta o los espectado-

res si es huena o no alguna jugada; y
asi se dice : íf ha dado por buena es!a ca-

rambola.—Caer, incurrir, como dar en

un ¡irecipicin, en un error.—Junto con la

]i:ulícula a seguida de infinitivo, ejecu-

iir la acción espresada por este , como
dar a correr.— r.: entregarse, ceder en

la resistencia que se hacía; y asi se di-

ce hablando del que van a prender: no

Aii/a miedo que se de; y del que se obs- !

liim eiv alguna disputa, si cede: i/a se. ha
¡

dado.—Atarearse, aplicarse con ahinco;
\

como darse al estudio.—Juzgarse o con-

ei lerarse cu algún estado, o en peligro,

u con inmediación a él ; y así se dice: se

dio por perdido, o se dio por muerto.— I

Decidirse, resolverse, y asi decimos: no

sal/¿ por donde darse, es decir, no sabe

qué resolución lomar.—Crecer o produ-

cirse las plantas en un terreno ; como
en este campo se da bien el trigo ;

fii aquel

otro no se dan ¡os olieos.— fr.: dar a al-

guno DOS CONQUE BEBA Y TRES CONQUE
coma: dar un golpe a alguna persona

sin causarle grave daño.

—

dar abajo:

PHECiPiTARSE, dejarse caer alguno o al-

guna cosa.— DAR A conocer: manifes-

tar, descubrir, enseñar alguna cosa que
estaba oculta, escondida o ignorada.

—

DAR A entender: cspUcar una cosa de

modo que la comprenda bien el que no

la percibía.— Insinuar o apuntar alguna

cosa sin decirla con claridad.

—

dar a la
bomba: ponerla en movimiento. Meta-

\

fóricamenle se aplica a otro cualquier

ejercicio.

—

dar a la estampa: publi- i

car, imprimir alguna obra.

—

dar algo:
^

maleficiar, dar hechizos en comida o en
bebida.

—

dar algo bueno, o un brazo, :

o una ma.no , o UN dedo por alguna '

cosa: se usa cuando se quiere ponderar

el vehemente deseo que se tiene de que
suceda o de lograrla.

—

dar a logro*
]

prestar alguna cosa con usura.

—

dar al
trasteoaltravéscon algunacosa: des-

truirla, perderla , malbaratarla.— dar a
LLz: PARIR.— Publicar alguna obra. -DAR
BIEN o mal: tener buena o mala suerte

en el juego; tener muclio o poco juego.

—DAR cabezadas: V. CAEEZEAR en su

cuarta acepción.— dar carta de pago:
despedir a alguno , deshacerse de él.

—

dar color: cubrir con algún preteslo.

—

dar con la del martes; echar en cara,

censurar alguna cosa.

—

dar con la de
RENGO, o con la ENTRETENIDA: entre-

tener a alguno con palabras o escusas

para no hacer lo que solicita que se eje-

cute.— dar con una COSA o PERSONA EN
ALGUNA parte: Uevaf alguna cosa o

persona a algún lugar o parte.

—

dar
DEL PAN Y DEL PALO: gobernar, dirijir

con prudencia.

—

dar de mano: abando-
nar, dejar, dar de ojo: hacer señas.

—

DAR DE si: estenderse, ensancharse. Di-

cese generalmente de las telas.—Produ-

cir inconvenientes o utilidades las per-

sonas, empleos o cosas.

—

dar el nosi-

dre: constituirse en testaferro. — dar
EN alguno: acometerlo, arremeter con-

tra el.—DAR EN blando; no hallar re-

sistencia en otro para conseguir lo que
se solicita de él.

—

dar en duro: ha-

llar dificultad o repugnancia para con-

seguir lo que se pretende. — dar en
lA mueca : adivinar la intención de

alguno.

—

dar en qué entender : sue-

le usarse para denotar que se moles-

ta o embaraza a alguno.— Poner a uno
en cuidado o apuro.

—

dar en qué mere-
cer : dar a alguna persona pesadumbre

y desazones.—DAR en vacío o en vago:
no lograr el fin que se pretendía eon
alguna acciou o dicho.

—

dar la mano:
auxiliar a alguno, ampararlo, favore-
cerle.— Desposarse o casarse la mujer.
—DAR LAS ESPALDAS : volvet las cspal-
das al enemigo, huir de él.—dar la úl-
tima MANO : perfeccionar una cosa, con-
cluirla.—darpan Y callejuela; facilitar
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medios para evadirse de un conapromiso.

—DAR perro: engañar, acongojar.

—

dar
pie: ofrecer ocasión o motivo a alguno
para que hable o ejecute alguna cosa.

—

DAR pique: alcanzar, derribar, destruir.—
DAR por concluida HECHA ALGUNA CO-

SA : considerarla como acabada.

—

dar
por el pie: derribar, destruir comple-
tamente alguna cosa.—dar poste o plan-

tón : hacer esperar a alguno mucho
tiempo.— DAR PUERTA Y SILLA: Conceder

el primer asiento y entrada.

—

dar que
DECIR, QUE reír: sujerir, ofrecer mate-
ria de ninnnuracion, burla, duda , o tra-

bajo.—DAR QUE hacer: ocasionar tra-

b.ijo, incomodar y también causar da-

ño o perjuicio.

—

dab, que van dando: i

da a entender que se vuelve golpe por
'

golpe, ofensa por ofensa.

—

dar quince

Y FALTA : conceder alguno grandes
ventaj.is para ejecutar una cosa.—Esce-

|

der mucho a otro en saber, destreza, etc.

—DAR SALIDA : hallar un espediente pa-

ra salir de una dificultad.

—

darse a co-
¡

«ocer: manifestar con hechos las cuali-

dades físicas o morales (jue uno posee.
—darse a entender : esplicarse sobre

una cosa sin decirla claramente.—Es-

plicar lo que se siente con claridad.

—

Presumir, figurarse una cosa.

—

darse a
merced: rendirse a discreción.

—

darse a
perros, a todos LOS diablos: irritarse

mucho.—DARSE EL último adiós: des-

pedirse para siempre.

—

d.\rsele poco: i

no hacer caso de alguna cosa, despre-

ciarla completamente.—darse POR BUE-
^os: hacer las pazes los que han reñido

o disputado sobre alguna cosa.

—

darse
POR sentido; formar queja contra al-

guno por algún desaire o agravio.— .

DARSE POR vencido: se nsa cuando uno
no atina a contestar a lo que se le pre-

gunta , o adivinar el acertijo o enig-

ma que se le propone.—Ceder de su dic-

tamen, conocer que se erraba en alguna
cosa.—DARSE UN VERDE CON DOS AZULES:

se usa para manifestar que se liene al-
'

gun placer o diversión grande.

—

dar
TRAS uno: perseguirlo, acosarlo.

—

dar
UN CORTE EN ALGÚN NEGOCIO : hacerle to- '

mar diverso giro, mediar en él para i

terminarlo.

—

ahí me las den todas: d:

a entender que no nos importan de las
j

desgracias que caen sobre cosas o per- ,

sonasque no nos tocan, -dado que; su-

puesto que, aunque.

—

dado y no conce-

dido : se usa para denotar que se deja
;

correr una proposición, no porque sea
cierta, sino porque no obsta o afecta a

la cuestión principal.

—

dale que le da-
'

RAS : reprende la pesadez de alguno.—
¡

dame y darete: además de su sentido
¡

natural, esplica en ciertos casos el arro-

jo de alguna persona, que por herir a

otra se arriesga a que la hieran.

—

dé
donde diere ; denota que se habla u
obra a bulto , sin reflexión ni reparo.

—

DONDE las dan las TOMAN: se usa para
indicar que al que hace algún daño , se

le suele pagar en la misma moneda.

—

no
DAR PALOTADA O PUNTADA : no adelantar
nada en un asunto.—iVo saber ni aun
los rudimentos de algún arte o ciencia.
— ref.: da y ten y harás bien : enséñala
prudencia en la generosidad para que
no dejenere en despilfarro. — el dar
quebranta las peñas: V. dádiva.—
MAS da el duro que EL DESNUDO: mani-
fiesta que es mas fácil sacar partido del
avaro que tiene que dar, que del gene-
roso que es pobre.— QUIEN da, bien ven-
de, SI NO ES RUIN EL QUE PRENDE : ense-
ña que el que sabe usar de liberali-

dad, granjea con lo que da.

—

quien da
LUEGO DA DOS VEZEs: demuestra que lo

mejor de la generosidad es la pronlitud

en ejercerla. También significa que el

que toma la iniciativa en alguna cosa,

lleva siempre la ventaja.

^.\gr.: DAR tajo: cavar el terreno a

dos o tres pies de profundidad
, ya para

rellenarlo de estiércol, ode tierra nueva,

ya para remover y mezclar la misma
tierra cavada, ya para cortar las raizes,

y sacar a la superficie la capa de tierra

inferior.

—

dar una reja: arar una vez

la tierra.

=^Art. y Of. r. : repintarse.—dar
ATRÁS AL caballo: en equitación hacer-

le retroceder por medio de las correspon-
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dientes ayudas.—dar v tomar : aflojar

y tirar sucesivamente de las riemlas el

ginete para refrescar la boca del caballo.

=Caz. r.: pararse de cansadas las

aves que van volando, o caer la caza
en algún sitio o lugar.

=Jurisp.: fr.. dar por quito: dar
libre de alguna obligación, carga, tribu-

to, pena.

=Mar.: alcanzar, caber o permitir; y
así se dice: el viento ij la marea dan para
hacer tal o cual maniobra.— d/^r al tra-
vés: tropezar la nave por los costados

en alguna roca o costa de tierra, en que
se deshace o vara.

—

dar fondo: echar
el ancla.— darse a la vela, o dar la
vela: partir el buque.
=Mil.: dar humazo: interrumpir los

sitiados la comunicación de los minado-
res enemigos, por medio de un hornillo

próximo a las galerías de estos, cuya
esplosion las llena de humo y sofoca a
los trabajadores que las ocupan.
D/iR&B: Geog.: ciclad de Persia en

el Farsistan a 35 '/i leguas de Chiraz.

Esta ciudad hace un gran comercio de
lienzo , alfombras, vidriado, y refino de
sal gema, de cuya sustancia se encuen-
tran algunas minas en las montañas de
los alrededores. Su población es de
12,000 habitantes.

CARAGO: s. m. germ.: uso.

DARAGA : s. f. ant.: adarga.
OARAH: Geog. prov. de Marruecos:

entre el Tafilete, el Sahara y la prov. de
Susa. Tiene 120 leguas de larga y GS en
sUjinayor anchura. Su suelo no es tan
feraz como el de los llanos marilinios del
imperio. Produce escelentes dátiles y
criauna casta decabras muy hermosas.
DARÁN : Biog. : célebre cirujano

francés, inventor de las bujías para son-

dear la urelra;n. en 1701, y ni. en 1784:

Observaciones sobre las enfermedades de la

uretra.

DARAÑALÍ: s. f. gorra.: turbación.

DARAÑELAR: v. a. germ.: temer.

-Pasmar^
DARAÑELES: s. m. pl. germ.: te-

mores.

DARANO: s. ra. germ.: pasmo.
CARBANO : s m. Zool.: género de

insectos del orden de los hemípleros,
sección de los heterópleros y tribu de
los reduvios, compuesto de una sola es-
pecie que se encuentra en Manila.
DARCET: Biog. : químico francés,

individuo de la Academia de Ciencias;

n. en 1725, y m. en ISOl; fue preceptor
d» los hijos de Montesquieu

, y habién-
dose dedicado luego esclusivamente al

estudio déla Química, hizo varios des-
cubrimientos importantes relativos a la

fabricación de la porcelana, a la estrac-

tacion de la gelatina de los huesos, a la

sosa, a la sal marina, etc., llegando a
ser profesor en el colejio de Francia, di-

rector de la fábrica de Sevres , inspec-

tor de monedas y_ senador: Memorias.
DARDABASX: s. m. Zool. : especie

de gavilán o milano. Ave de rapiña que
no se domestica y se sustenta de carne

y de las sabandijas del campo; no se ca-

za con ella.

BARDADA: s. f.: herida o golpe
ocasionado con el dardo.

DARDANELOS : Geog.: estrecho

que separa la Turquía Europea del Asia,

y une el Archipiélago al mar de Már-
mara. Este estrecho tiene treinta y tres

millas de lonjitud; su mayor anchura
es de milla y media, y la menor de me-
dia milla.—Nombre de cuatro castillos

que construyeron los Turcos en Europa

y en Asia para defender el paso de los

Dardanelos. — pequeños dardanelos:
nombre de dos fuertes sil. en la Livadia,

en el estrecho que une el golfo de Pa-
iras y el de Lcpanto.
DARDANENSE : adj. Hist. .int.:

descendiente de Dárdano : se usaba en
pl. de esta palabra como sinón. de tro-
YANOS y romanos.
DARDANIA: Geog.: rejion del Asia

Menor, sil. al S. de la Mesia ; es cono-
cida hoy con el nombre de Troade.
DARDANIO : adj. s.: el natural de

la Dardania, y lo perteneciente, a aque-
lla rejion.

DAROANO : Mit.: hijo de Júpiter y

D.\R1

de Elecira; se casó con la hija de Teu-
cro y dio su nombre al reino de su sue-
gro. Los Troyanos y los Humanos ii'l'e-

rían su oríjen a este personaje fabuloso,
DARDAZO: s. m.: dardada.
DARDEAR: v. a.: herir con el dar-

do.— n.: manejar el dardo.— met.: so

dice de los rayos del sul cuando la-ti-

man la vista o cuando calientan mucliu.
DARDO: s. m.: arma arrojadiza,

parecida a una lanza pequeña y delga-
da

, que se tiraba eon la mano para be-

rir a distancia.—met.: injuria, sáliía,

sarcasmo.— ref. : este tira dardos qiu
SE PRECIA DEL ARADO: cnseña que el buen
labrador, como habituado a la fatiga,

suele ser muy buen soldado.

=.Art. y Uf : arpón de pesca.
=Aslr.: FLECHA.
:=Bot:: nombre 4e los pelos punzan-

tes de la ortiga.

=:MÍ1. : DARDO INCENDIARIO : CSpecie
de media pica , armada de fuegos artifi-

ciales, que se lira contra los objetos

combustibles.

=:Zool.: estremidad de la cola de los

escorpiones; y también la pieza princi-

pal del aguijón de los himenópteros.

—

Pez de agua dulce del género ciprino

que rara vez pasa de un pie de largu;

es parduzco por el lomo y blanco pur el

vientre ; su carne es lijera y fácil de di-

jerir, pero está llena de espinas.

DARES: Tpos. her.: frijio que por
mandato de Apolo acom|iañó a Héctor
a fin de impedir el combate de l'atioclo

con el héroe troyano.
DARES T TOniARES : s. m. pl.:

cantidades entregadas y recibidas. —
fam.: contestaciones, debates, dispulas

y réplicas entre dos o mas personas.^
fr.: ANDAR o AND.iRSE EN DARES Y TOMA-
RES: andar en disputas y altercados.

DARFUR: Geog.: reino de Nigricia

en la estremidad oriental de esta gran
comarca de África. Está sil. entre los 1

1

y 16 grados de lal. N. y los 29 y 32 do
lonj. E.; tiene mas de 100 leguas do
largo y unas 64 de ancho. La mayor
parte del año presenta el suelo un así

pecio de esterilidad completa, pero en

la estación de las lluvias se cubre de ver-

dor. Produce granos , frutas y especias

y sus bosques llenos de tamarindos,

plátanos y sicómoros, sirvan de guarida

a toda clase de fieras. La población as-

ciende a 200,000 hab. la mayor parlo

mahomelanos ; su principal industria es

la agricultura y hacen un gran comercio
conelEjiptoy la Meca.
DARGA: s. f. ant.: adarga.
=Geog. España: aldea sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Pedro de los

lnfan_tes.

DÁRICO: adj.: lo perteneciente a
Darío.

=N'um. s. m.: moneda de oro acu-

ñada en -Asia por orden de Dario. Según
algunos anticuarios su valor era de unos
150 reales nuestros.

DARIlESiA : Geog. : desfiladero sit.

en los limites de Europa y Asia llamado

por los antiguos Puerta Caucásica.

—

Fuerte de Rusia sit. en el desfiladero del

mismo nombre.
DARIEN: Geog.; golfo formado por

el mar de las .Anlillas en la costa seplen-

lional de Nueva-Granada. Sus cost;is

son solo accesibles por la parle del O. y
del S. en donde se hallan algunos sui-

jideros.—Prov. de IVueva Granada, que
linda al N. 0. con la de Panamá , al N.

con el golfo de su nombre, al E. con la

prov. de Carlajena, al S. con la de Cho-
co y al 0. con el Océano Pazffico. Tie-

ne 54 '
j leguas de largo del E. al 0. y

40 de ancho de N. al S. Casi toda la

prov. es montuosa aunque con algunas
llanuras sumamente fértiles , la vejeta-

ción es tan lozana que causa admira-

ción. Esta fue la primer prov. de Tierra-

Firme, donde los españoles formaron es-

tablecimientos, pero la insalubridad del

clima y la ferozidad de los naturales

obligaron a abandonar el país.

[

DARÍO: Biog.: hijo de Histaspes,

rey de Persia. Habiendo destronado al

falso Esmerdis, le sucedió en 522 anleí

de J. C, organizó el imperio de los

I Persas, se apoderó de Babilonia, marchó



Mno
conlra los Escitas y los Griegos del Asia

Menor; envió contra Grecia un ejército

que fue vencido en Maratón en 490, y
ni. cuando preparaba otra espedicion

en 485.—BARIO II llamada noto: rey de

Persia, hijo de Artajerjes Lonjimano, se

apodoró del trono a la muerte de Jer-

jes II y m. 4Üá años antes de J. C—
DABio III: llamado codomano: ultimo rey

de Persia, nieto de D.irio Noto; fue ven-

cido por Alejandro 333 años antes de

J. C. y despojado de sus Estados. Cuan-

do se retiraba a la Media, le asesinó

Bessoen331. Con su muerte concluyo

el imperio persa, que desde Ciro habia

durado 230 años.

=rNúm.: DÁRico.

DARIS: Geog. España: aldea sil. en

la prov. de Orense, felig. de Sao Martin

de Sacerdebois.

DARISLAM: s. m. Ilist. y Reí.

(casa del islamismo): nombre que da la

ley musulmana a todos los paises maho-
metanos.
DARLINGTON : Geog-.: distrito de

los Estados-Unidos en la parle N. E. del

Estrecho de la Carolina del Sur. Su po-

blación es de 11,000 hab., de los cua-

les 4,000 son esclavos.— Capital del

mismo distrito, sit. a la leguas E. N. E.

de Columbia.— Ciudad de Inglatera,

con 6,000 hab., sit. a 5 leguas S. de

Durham. Tiene una multitud de talleres

para la f.ibricacion de lienzos y tejidos

de lana; el comercio y las manufacturas

ocupan l.is tres cuartas partes de la po-

blación. En sus inmediaciones hay doj

fuentes de agua mineral, una de ellas

muy eficaz conlra el escorbuto.

OARLINGTONIA : s. f. Bol.: gé-

nero de plantas de la familia de las mi-

mosáceas, compuesto de cuatro o cinco

especies, herlniceas, vivazes, propias de

la América Boreal ; dos de elUis se cul-

tivan en los jardines de Europa.

DARinOS: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Tarragona, a 8 leguas de
la capital y .'! de Falset.

DARMSTADT (jorje príncipe de):

Biog.: hijo del landgrave de Hesse; n.

en 1060, y m. en 1705, fue teniente ge-
neral de los ejércitos imperiales a las

órdenes del principe Eujenio, y después
vircy de Cataluña; m. delante de Bar-

colona, a la cual había puesto sitio en
favor del archiduque.
=:Geog.: ciudad capital del gran du-

cado do Hesse-l'arnislad, con lli.OüO

hab., sil. a 4 V, leguas S. de Framlorl
sobre el Mein, y 6 '/j al E. de Magun-
cia. Es residencia del gran duque, tiene

rario» edificios notables y una biblio-

teca con- 00,000 volúmenos , museo
de pinturas y gabinete de historia iia-

turaL

DÁRNIDO: adj. Zool.: parecido al

género darnis —adj. s. pl.; grupo de
insectos do la familia de los membráci-
dos, que comprende dos solos géneros,
cuyo tipo es el género darnis.

DARNIS: s. m. Zool.: género de
insectos del urden de los hemiptríros,

sección ile los liomóptcros, y familia de
los membrácidos, compuesto de un corto

número de especies propias de la Amé-
rica Meridional.

DARNIUS: lieog. España: lugar de
130 vec., sit. en la prov. de Gerona, a
8 leguas de la capital y 2 '/i de Fi-

guer.as.

OARNLS7 (enríqde): Biog.: ca-
ballero escoces , que se casó con María
Esluardo en 1561. Su vida disipad.! le

privó del cariño de su mujer; hizo ase-
sinar a Ilizzio, prol<^jido por ella, y fue
el mismo victima de un complot tra-
mado por Üotinvel y otros

, que en
la noche del ü de febrero de 15117 vo-
laron el palacio en que se hallaba. Ma-
ría fue cómplice en este asesinato.
=Geog.: isla de la Australia, sit. en-

tre la Nu.va Holanda y la Nueva Gui-
nea. Tiene unas 4 leguas de circunfe-
rencia. Este país ofrece una agradable
varied¿ul de colinas y llanuras

, y el
suelo cubierto de rica vej 'lacion.

DAROCA: s. f.: lela de hilo que
se fabricaba en la ciudad del mismo
nombre.

=GeP5. España: ciudad dü 470 vcc

DASI

sit. en la prov. de Zaragoza, a II legua*

de la capital. En su iglesia colejial se

veneran los famosos corporales deBaro-
ca, los cuales tienen marcadas Con san-

gre seis sagradas formas que estaban
dispuestas para dar la comunión al va-

leroso Berenguer de Entenza y cinco ca-
pitanes cuando se dio en 1239 el com-
bate que sostuvo conlra los moros.

—

CAROCA DE rioja: Tilla de 30 vec, sit.

en la prov. de Logroño, a 3 leguas de
la capital.

BARQUIER (AGUSTÍN): Biog.: as-

trónomo francés ; n. en 1718, y ra.

en 1802: Uranografía; Astronomía prác-

tica.

DARRICAL : Geog. España: lugar
de 130 vec, sit. en la prov. de A.lme-

ría, a 11 leguas de la capital y 2 de
Berja.

BARRO: Geog. España: lugar de 170
vec, sil. en la prov. de Granada, a

7 '/j leguas de la capital y 4 de izna-

lloz.—Río sil. en la prov. de Granada:
nace a 2 leguas de la capital y ','4 de
Huelor Santillan, y va a unirse al Ge-
nil. Sus orillas son frondosísimas, sus

aguas puras y saludables y sus arenas
arrastran algunas partículas de oro.

BÁRSEMA: s. f. Mar.: espacio de
mar en el interior de algunas bahías o
puertos, que por la configuración de las

costas y demás circunstancias locales,

forma como un gran estanque donde las

aguas se conservan siempre tranquilas.

—El fondo o parte mas resguardada
de un puerto. — Recinto artificial de
cantería, que se construye en la parle

mas interior y resguardada de los puertos
de mar para la conservación, carena y
habilitación do los buques.
DARSENAL: s. m. vulg.: arsenal.
BARTO: s. m. Bol. (desollado o des-

cortezado): género de plantas de la fa-

milia de las solanáceas, cuyo lipo es un
arbolito de la India. Su corteza es aro-

mática y rojiza, sus ramas ascendientes,

sus hojas alternas y sus flores dispuestas

en racimos axilares.

BARTOS: s. m. Anal.: nombre de
nna membrana celulo-fllamentosa, con-
tráclil y de color rojo que cubre o tapiza

los testículos.

BARUCA: s. m.Hist.: juezdelocri-
minal establecido en cada ciudad de Per-
sia.—Tribunal supremo que entiende en
las causas contra los empleados públicos
acusados de malversación.
BARVANB: Mil.: DEVA.
BARVINIA: s. f. Bol.: genero de

plantas dt la familia de las mirtáceas,

|ue comprende dos o tres especies des-
:ubierlas en las rejiones orientales de
Nueva Holanda. Son arbustos rastreros

de flores blancas o rosadas.

OARVO (santa MARÍA de): Geog.
España: felig. de 240 vec, sil. en la

prov. de Almería, a 11 leguas de la ca-
pital y 2 de Berja.

BARWIN(ERASMA):Biog.: médica y
poeta ingles; n. en 1731, y m. en 1802:
El jardín botánico., poema; Zoonomía,
obra en que clasifica las enfermedades
por un sistema parecido al de Linneo
para las plantas.

BAS: Geog. España: lugar de GO vec,
sit. en la prov. de Gerona, parí, jud, de
Seo de Urjel.

BASCILO: s. m. Zool.: género de
pezes acantopterijios , compuesto de tres

especies cuyo lipo es un pequeño pez
marino, notable por las franjas negras y
blancas que lo adornan y están ilislri-

buidas con la mayor regularidad. Es
común en el mar de las Indias y en los

parajes cálidos del mar del Sur.
BASIA: s. f. Bol. (velluda): género

de plantas de la tribu délas roJoméleas,
compuesto de diez y seis especies que
se encuentran en los mares de Europa:
la especie que le sirve de tipo se cría a
un tiempo en el Adriático, en las islas

Canarias y en las costas orientales de
la América Septentrional.

BASIÁNTERA: s. f. Bol.: genero
de plantas de la familia de las bixáccas,

compuestü de una sola especie, indíjna
de la isla de f.nzon.

BASICAMPO : s. m. Zool. (larva

velluda): género de insectos lepidóple-

DASIP

ros, de la familia de los nocturnos Com-
puesto de una sola especie, que so en-

cuentra en Francia y se présenla en el

mes de setiembre.

BASICAULO: adj. Bol.: que tiene el

tallo erizado de pelos.

DASiCERO: s. m. Zool. (antena ve-

lluda): género de insectos coleópteros,

compuesto de una sola especie, que se

encontró por primera vez en las inme-

diaciones de l'aris.

BASICLADO: s. m. Bot. (rama es-

pesa)- género de plantas criplógamas,

que no se halla bien clasificado por ig-

norarse aun la naturaleza de su fructifi-

cación. Solo se ha encontrado hasta

ahora en el Mediterráneo, en el Adriáti-

co y en las islas Canarias; crece en los

peñascos de las costas, y su tamaño es

cuando mas el dedo pequeño déla mano.
BASIGASTROS : adj. s. m. pl.

Zool.: sección de insectos de la tribu de

los apiarios
,
que comprendo aquellos

cuyas hembras tienen el vientre cubier-

to de un vello muy fino y sedoso , que
les sirve para recojer el polen.

DASIGIiOTO: adj. Bol.: queprodu-
ce legumbres o frutos vellosos.

DASIGNATO: s. m. Zool. (mandí-
bula velluda): género de insectos co-

leópteros penlámeros, de la familia de

loslamelicornios, compuesto de dos es-

pecies, ambas orijinarias de Nueva Ho-
landa.

BASIURIO. s. m. Bot. (lirio vellu-

do): género de plantas de la familia de
las bromeliáceas, compuesto de una sola

especie.

BASILOMA : 3. f. Bol. (franja ve-
lluda): género de plantas umbelíferas,

orijinarias de la India, que comprende
dos o tres especies anuales, de tailo fis-

tuloso y sin involucro.

BASiniA.' s. f. Med.: especie de her-

pes que suelen salir en los párpados.
BASIMALA : s. f. Bot. (vellón eri-

zado): género de plantas de la familia

de las mioporineas, compuesto de dos o

tres especies, que tienen las hojas opues-
tas y las flores purpúreas, y se crían en
Nueva Holanda.
BASIMALO: s. m. Zool. (vellón eri-

zado): género de insectos coleópteros

subpentámeros, de la familia de los cí-

clicos, compuesto de dos especies indí-

jenasdel Brasil.

BASIMETRÍA: s. f. Fís.: arte de
medir las variaciones o cambios de la

densidad del aire atmosférico, en puntos
mas o menos elevados.

BASIMÉTRICO: adj. Fís.: lo que
tiene relación con la dasimetría o es con-

cerniente a ella.

BASÍMETRO: s. m. Fís.: instru-

mento que sirve para medir las varia-

ciones de la densidad del aire atmosfé-

rico.

DASINEMA: s. r. Bot. filamento

velludo): genero de plantas de la familia

de las tiláceas, compuesto de dos espe-

cies que tienen las hojas alternas y
pubescentes, y las flores axilares, y cre-

cen en la América Tropical.

BASINEURO: s. m. Zool. (nervios

velludos); género de insectos dípteros

nemóceros, de la familia de los tipula-

rios, compuesto de dos especies que se

encuentran en los alrededores de París.

BASINO: s. m. Zool.: género de

insectos dípteros, de la familia de los

palómidos, compuesto de dos especies,

de las cuales una se encuentra en las

plantas que crecen en las cosl.as, y otra

en las inmediaciones de Pans.

BASIO: s. m. Zool. (vclludo)r gé-

nero de insectos coleópteros pen lameros,

de la familia délos lamelicornios, com-

puesto de tres especies, orijinarias del

Brasil.

DASIOIMA: s. f. Zool. (ojo vellu-

do): género de insectos dípteros aplóce-

ros, compuesio de una sola especie ori-

jinaria de Chile.

DASIPALPO : s. m. Zool. (palpo
voUudo): género de insectos dípteros

aplóceros, compuesto de una sola especie,

indijena del cab'i de Buena-Espcranz 1

.

DASIPÓGON: s. ni. Bot. (barba ^'^

pesa): género de pbntas de la faniii:a df

las juncáceas, com;^>uesto de un:i sola

DATA
especie orijinaria de Nueva-Holanda, qué

tiene el tallo sencillo o cilindrico y las

flores dispuestas en capítulos terminales.

=Zool.: género de insectos dípteros

bracóceros, de la familia de los tanislo-

mos, compuesto de 65 especies, casi todas

propias de las rejiones cálidas. Son por

lo común de gran tamaño y se man tie-

nen de otros insectos que cojen al vuelo.

BASIPOGÓNITOS: adj. s. m. pl.

Zool.: sub-lribu de insectos dípteros de

la tribu de losasílicos, que se compone
de diez géneros , cuyo lipo es el dasi-

pógon.
BASIPROCTO : s. m. Zool. (ano

velludo); nombre científico del género
agutí.—Género de insectos himenópte-
ros del Senegal, compuesto de una sola

especie, caracterizada por tener la baso

de las antenas, las cuatro piernas ante-

riores y lodos los tarsos de un color rojo

ferrujinoso.

BASIQUIRO; s. m. Zool. (mano ve-

lluda): género de insectos lepidópteros

de la familia de los nocturnos compuesto
de tres especies , de las cuales 2 se en-

cuentran en Francia y 1 en el Mediodía
de alemania.
BASIS: s. m.Bot. (erizadode pelos):

género de plantas de la familia de las

rubiáceas, compuesto de una sola espe-

cie, orijinaria de Cochinchina, que tiene

las hojas lanzeoladas y las flores axila-

res y'lancas.
BASISTEMOB: 3. m. Bol. (filamen-

to velludo): género de plantas de la fami-

lia de lascrasuláceas, compuesto de una
solaespecie, indijenadeNueva-Holanda,
que tiene la raiz fibrosa, el tallo ramifi-

cado, las hojas opuestas y las flores do
un color blanco verdoso.

BASISTERNO: s. m. Zool. pecho
velludo); género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los lameli-

cornios, compuesto de una sola espiicie

que se encuentra en los alrededuics do
Túnez.
BASÍSTOinO : s. m. Zool. (boca

velluda): género de insectos lepidópteros

déla familia de los nocturnos, compues-
to de una solaespecie, que se encuentra

en Francia y particularmente en las in-

mediaciones de París.

BASÍTIBO: adj. Zool.: parecido al

sasito.—adj. s. m.pl;: grupo de insec-

tos coleópteros, cuyo lipo eselgéneio
dasito.

DASITO: s. m. Med.: creeimienlo o

desarrollo anormal del pelo y del vcdlo.

=Zool. (pelo espeso): género do in-

sectos coleópteros pentámeros, de la fa-

milia de los malacoderiiius, compuesto
de 87 especies, de las cuales 36 son ex"-
ticas, y las demás se enenenlran en di-

versas rejiones de Europa
,
principal-

mente en las meridionales.

BIASIÚRIBO: s. m. Zool. parecido

al dasiuro.—adj. s m. pl.: familia de
mamíferos cuyo tipo es el género da-

siuro.

BASIORO: 3. m. Zool. (cola pobla-

da): género de mamíferos didelfos o

marsupiales, cuyas especies viven todas

en Nueva-Holanda o sus islas. Sus ca-

racteres son: patas con cinco dedos en

la parle anterior, y con cuatro libres y
un rudimento de pulgar en la posterior:

uñas afiladas ; cola poblada de pelo
, y

dientes de tres clases; ocho incisivos en
la mandíbula superioj y seis en la infe-

rior; colmillos mas o menos salientes y
molares mas o menos agudos. Se divide
en cuatro grandes grupos, a saber; los

lilacinos, los sarcófilos, los dasiuros

propiamente dichos y los fascógalos.

—

DASiuRos PROPIAMENTE dichos; este grupo
se parece por sus proporciones, su tama-
ño y sus costumbres a la marta, el veso

y la gineta montes.

BASTPOBIUS: Biog.: lexicógrafo

suizo del siglo XVI: Diccionario ¡jrcco-

ia(»no-a/eman.-CONRADO basvpoihus . ma-
temático, hijo del anterior; m. en 16UÜ:
Ileron matcmálicus ; Análisis ijeomélrira.

DATA; s. f. : la nota del tiem|in y
logaren que se firma el inslrumeiilo o
carta: colócase al principio o al fin

—

Cualquiera partida o partidas que cnm-
ponen el descargo de lo recibulo. — I.,i

partida de tabaco que entrega la Toiueii;i



DATÜ

b fail.i PSlnnco para que se ospenda al

púlillco.— ant.: pcimiso por oíci ¡lo para

o MA t-A data: junio cmi los verIjOSESTAn,

IR, ouiiUAR y oíros, significa irse mejo-

ranilo o arruiriainlo alguna cosa; se usa

nins rn mala parto.

DATAMO: liiofr.: general por'ia que

se rel>cló conira Arlujerjes Oco; dcrr lo

al sátrapa , enviado contra él, y lae

muerto por el hijo de este mismo sátrapa

yiil añoi antes de J. C.

DATAR: v. a. : poner fecha.— n.:

lencr focha, comenzar a contarse desde

alguna feclia.— r.: poner en los liljrosde

asiento las partidas de descargo.

DATARÍA: s. f. : tribunal de la curia

romana, por donde se despachan las pro-

visiones de beneficios que no son consis-

toriales, las reservas de pensiones solire

ellos, las dispensas para celel)rar matri-

monio, los de edad y otros, el p'rniiso

para enajenar bienes eclesiásticos y hs
provisiones da oficios vendibles en la

misma curia.

DATARIO:adj. s. ni.: el prelado

presidi'ute del trihunal de la dataria.

DATIATUm:s. ¡n.: nombre antiguo
de una especie de incienso de inferior

calid.ad.

DÁTIIi: s. rti. Rol.: el fruto de la pal-

ma. Es una drupa que tiene la figura de
una ciruela peiiueña, oblonga, de color

amarilla subido tirando un poco a rojo,

la carne dulce y agradable y el hueso

cilindrico muy duro y con un surco a lo

l.irgo. Los mejores dátiles son los de

África y en España los de Elche. Los

Árabes preparan con la carne de esta

fruta un estrado que llaman miel de dá-

tiles y con los muy secos y duros, unos
polvos llamados arina dcdáliles.

=:Zool.: nombre vulgar de varios ca-

racoles univalvos y bivalvos parecidos

al dátil en la figura.

DATILADO: adj.: lo que es parecido

al diitil o de su color.

DATILERA : s. f. ant. Bot. : palma
por el árbol que produce dáliles.

OATISCA : s. (. Bot.: género do
plantas anuales o vi /azes del Asia Cen-
tral compuesto de tres o cuatro especies

de hoj.is alternas y flores dioicas, qne se

cultivan en los jardines botánicos de Eu-
ropa.

DATISCÁCEAS: adj. s. f. pl. Bot.:

faindia de plantas dicotiledóneas, oriji-

narias de Java, cuyo tipo es el género
dalisca.

DATISCINA: s. f. Quim.: sustancia

p.irlicular, parecida a lainulina, que se

estrae de la datisca.

DATIVO: ailj. : dicese de la cosa o

derecho que se da.

=rGram. s. m. : el tercer caso del

nombre declinable, en el cual se pone la

persona o cosa a la que resulla daño o

provecho de la acción del verbo o en
la que recae esta acción de una manera
indirecta.

=Jurisp.: TUTOR dativo: el que da el

juez al pupilo a falla del leslaraontario y
lejítimo.

DATO: s. m.: antecedente necesario

p.ira llegar al conocimiento exacto de
alguna cosa, o para deducir las conse-

cuencias lejilimasde algún hecho.—Do-
cumento , leslimonio , fundamento.

—

Titulo de alia dignidad en algunos paí-

ses de Oriente.

=.Malem. pl» : los supuesto y las can-

lidaclos conocidas.

DATOLITA: s. f. Miner. : sustancia

blanca lijeramente verdosa o amarilla

de fractura vitrea y cuyos cristales al-

gunas veces son hialinos y oirás de color

blanco lechoso. Se compone de cal, síli-

ce, ácido bórico y una pequeña canlid.id

de agua. Se encuentra en Noruega , en

Escocia, en el Tirol y en la América del

Norte.

DATURA : s. f. Bol. : genero de
phnlas de la familia de las solanáceas,

compuesto de 20 especies indíjenas de
Améi ica y el Asia Tropical. Son yerbas
anuales o vivazes, esencialmente vene-
nosas, y se cultivan en los jardines de
Europa. Sus propiedades funestas se

manifiesL-in a vezes por el olor nausea-
bundo de sus hojas y flores; pero qlras
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DAUN
se mnnlionen ocultas bajo un suave aro-
ma qui' es peligroso respirar por mucho
tiempo. Su aspecto es elegaidi> y su flor

hermosa. El fruto es parecido a la casta-

ña y tiiiie también su erizo que lo res-

guaid;i.

DATÚREAS : adj. s. f. pl. Bol.:

tribu de plantas de la familia de las so-
lanáceas, cuyo tipo es la datura.

DATÚRICO : adj. Quím. : calificación

de un áfido que se eslrae de la datnr:..

DATURINA : s. f. Ouim,: sustancia

de naturaleza alcalina cristalizable, des-

eubiiu'ia en la si miente de ladaluraeslra-
monio, y que posee propiedades vene-
nosas y narcólicas. La daturiua es poco
soluble en el agua

, y mas en el alcohol

y en ei éter.—Producto cristalino que
resulla, tratando por el acólalo de plomo
básico la solución acuosa del estrado
alcohólico del torvisco. Tiene un sabor

acre, y es soluble en el agua caliente, el

alcnbol y el éter.

DAUBENIA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las liláceas,

pero que no presenta su aspecto ni sus

caracteres. Sin embargo parece que debe
contarse entre ellas. Hasta ahora com-
prende solo dos especies, que se cultivan

en los jardines de recreo.

DAÚBENTON: Biog. : naturalista

francés; n. en 171G,y m. en 1800. Ejerció

la Medicina y dio a Buffon escelentes ar-

tículos de descripción anatómica para los

13 primeros lomos de la Historia natural

de los animales; fue profesor de Historia

natural en el colejio de Francia, indivi-

duo de la Academia de Ciencias y pro-

fesor de economía rural : Memorias; Ins-

trucción para criar los merinos españo-
les, que había llevado a Francia.

DAUBENTONIA: s. f. Bot. : géne-
ro de plantas de la familia de las papi-

liouáceas, indijena déla América Tropi-

cal. Comprende tres o cuatro especies y
so cultiva en los jardines de recreo.

DAUCO : s. m. prov. Bot.: biznaga,

y la zanahoria silvestre.

DAUD-AL-BUZIR : Biog.: médico
árabe; n. en 159C ; Sistema de Medicina,

Causa de las enfermedades ; Esplictcion de

una obra de Avicena.

DAUDE (el padre adrián): Biog.:

historiador alemán; m. en \loó: Historia

unioersal y Pragmáticas del imperio ro-

mano.
OAUDIN: Biog.: naturalista francés;

n. en 1774, y m. en 1804: Historia na-
tural de ¡os reptiles ; Tratado de ornilo-

lojia.

DAUDNACOR: Geog.: ciudad de la

India inglesa con 35,000 hab. Comercia
en paños y opio y en sus inmediaciones

se encuentran ágatas y cornerinas.

DAUGREBÓT: s. in.: nombre de un
barquichuelo que usan los Holandeses
para pescar.

DAULETABAD: Geog.: ciudad del

Indoslan, en el estado del Decan, sil. al

N. I). de Aurong-Abad. Fue capital de
un principado poderoso.
DAULIAS: adj. s. f. pl. Hist.: fies-

tas que se celebraban en Argos en honor
de Júpiter.

DAULIDE; Geog. ant.: ciudad de la

Fócide, sil. al S. E. deDelfosyal 0. de
Queronea.
DAUmESNIL (el BARÓN de): Biog.:

general del imperio francés; n. en 1777,

y m. en 1832. Hizo la guerra ile Ejipto

y de España; se distinguió en Wagram,
donde perdió una pierna y defendió el

castillo de Vincennes en 1S14.

DAUN (LEOPOLDO JOSÉ MARÍA , CONDE
DE): Biog.: célebre general austríaco,

feld-mariscal de María Teresa ; n. en

170.3, y m. en 176G. En la guerra de
Siote Años derrotó a Federico 11 en tres

batallas, le obligó a levantarlos sitios

de Praga, Dresde y Olmutz
;
pero fue

derrotado por él en Torgau.
DAUNIA: Goog. ant. : comarca ma-

rítima de la Italia comprendida en la

Pulla Setentrional, que tomó su nombre
de Dauno.
DAUNIO : adj. : lo pertenecienle a

Dauno, a la tierra de Daunia o a sus

habitantes.

DAUNO: Tpos. her.: héroe italiano,

hijo de Pilumuo y de üánae y padre de

DAVI
Turno.—P,i>y de la Pulla, que obligado
a huir de lliria su patria, fué a estable-

cerse a aquel país, a una parle del cual
dio su nombre.
- 0AUN03 : adj. s. pl. Geog. ant.:

nombre de los puelilus de Italia, que ha-
bilalKín la parte de la Pulla, llamada
Daunia.

DAUNOU (PEDRO clemente): Biog.:
.sacerdote francés del Oratorio . erudilo,

individuo del Instituto; n. en 1761, y m.
en 1S40. Fue convencional , individuo
del consejo de los Quinientos y del Tri-

bunado, bibliotecanodel Panteón, archi-

vero del imperio, profesor de Historia en
el colejio de Francia, diputado en 1819

y par poco antes de su muerte: Ve la

in/luencia de Boileau en la literatura

francesa ; Memoria solire la eslension y lot

limites de la patria potestad ; Análisis de

las opiniones sobre el oríjen de la impren.
ta; Ensayo histórico sobre el poder tempo-
ral de los papas ; Curso de estudios lúslA-

ricos. Fue colaborador de la Historia li-

teraria de Francia y de los Historiadores

de Francia.

DAURIA : Geog. : vasta rejion del

Asia Central, sil. cerca del lagoBaikal.

Actualmente se halla repartida entre la

Rusia y la China.
DAURITA : s. f. Miner. : uno de los

nombres de la turmalina violada de Si-

beria, mineral cristalino que se electriza

con el calor.

DAUTE (san PEDRO DE): Geog ; lugar
de 130vec.,sit. en la prov. de Cana-
rias, a 10 leguas de Tenerife y 5 de Oro-
lava.

DAUW: s. m. Zool. : especie del gé-
nero caballo, intermedia entre la zebra y
el cuaga. Se cria en el cabo do Buena-
Esperanza y la parte montañosa de Áfri-

ca. Esta especie es la última que se ha
descubierto.

DAVALAR: v. n. ant. Mar.: derivar

y decaer por causa de la corriente.

—

abatir en su quinta acepción.
DEVALIA. s. f. Bot. : género de

heléchos polipodiáceos, compuesto de
siete especies, indijonas de las rejiones

intertropicales de los dos hemisferios.

DAVALIÓIDEO: adj. Bot. : pare-
cido al género davalía.— adj. s. f. pl.:

familia de heléchos cuyo tipo es el gé-
lero davalía.

DAVALOS (lopez): Biog.: condes-

table do Castilla , amigo de D. Alvaro
de Luna , condenado a muerte como
traidor en 1422.

DAVAN o DAVANTE: s. m. Mar.:

aparejo conque en los faluchos y otros

barcos semejantes se sujela el car a la

roda cuando se navega de bolina.— fr.:

AMOLLAR EL DAVAN : aflojarlo o largarlo

enteramente para navegar a un largo o

en popa.

—

tomar por davante : tomar
POR AVANTE.
DAVIA: s. {. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las melastomáceas,
compuesto de cinco o seis especies, in-

díjenas de la América Tropical.

DAVID: Biog.: profeta-rey, hijo de

Jesse, de la tribu de Judá ; n. en Belém
el año 1085 antes de J. C, y era simple

pastor cuando fue consagrado rey de

Israel como sucesor de Saúl. Combatió a

los Filisteos , mató a Goliat, derrotó a

los Moabitas, los Asirlos y los Amoni-
tas, trasladó el arca a Jerusalem, tra-

zó los planos del templo que edificó su

hijo Salomón, dio un gran impulso a la

civilización y al comercio y m. el año

1001 antes de J. C. Es autor de un gran

lu'imero de salmos, do los cuales mu-
chos son profélicos.—Filósofo armonio
del siglo V, sobrino de Moisés de Ko-
ren y discípulo del sabio Mesrob: estu-

dió la filosofía en .Monas: Comentarios

sobre Aristóteles, Porfirio , etc.

—

david
cuoMNENO : último emperador de Trobi-

sonda; entregó sus Estados en 1453 a

Mahomel 11, que le mandó malar con

siete de sus hijos, en 14C2.

—

david jor-

je: fun lador de la secta de los davitii-

cos; n. en 1501, y m. en I55(). Supuso
que era un nuevo Mesías

; pero a pesar

de sus doctrinas espirilualislas, hizo una
vida escandalosa en Basilea, cuyos ha-

bitantes, así como los Holandeses, que-

maron solemnemenle sus escritos,

—

DAVIN
j icono mis David: uno de los mejores
pintores que ha tenido Francia ; n. en .

1748, ym. en 1825. Hizo dos viajis a (

Italia, y después de abrir una academia
en París, abrazó con entusiasmo la cau-
sa de la revolución ; fue convencional;
votó la muerte de l.uisXVI, entró en la

junta de seguridad general y estuvo
preso después del '.I termidor. Cuando
llegó la restauración tuvo que emigrar
a Bruselas en virtud de la ley llamada
de amnistía: Juramento de los Horacios;

Leónidas en las Termi'ipilas ; Las Sabinas;

Bruto y sus hijos; Iti'lisario; Páris y Ele-

na; Rfiruto de l'io Vil; lil juramento del

juc/¡o de pelóla; ¡il primer cónsul pasando
el monte de San llernardo ; La coronación

de Napoleón ; Vltimos momentos de Mi-
guel Lépelleíier; Marat espirando.—ji:an

JOSÉ alejo DAVlll DE SAINT-GEORGES: filó-

logo y literato francés; n. en 1750, y
m. en 1800. Se dio a conocer como na-
turalista, y ilespnés se dedicó al estudio
de las lenguas vivas , e inventó un
nuevo método para comparar todas las

lenguas entre sí: Proleijúmenos del ar-

jiícü/ojo.—SAN DAVID : patrón del país

I

de Gales; n. en 480, y m. en 554;
1 fundó doce monasterios y fue obispo de

I

Menevia, que aun hoy lleva su nom-
bre.—SANTOS bernardo david: literato,

' erudilo, arqueólogo, individuo del Ins-

tituto francés; n. en 1755, y m. en 1830,

Historia de la pintura moderna; Inlroduc-

cion al estudio de la milolojia; Júpiter:

Vulcano; Keptuno.

DAVÍDICOS: adj. s. m. pl. Reí.:

nombre de unos sectarios, di^cipulos y
partidarios de David Jorje. Negaban la

resurrección de la carne , el sacramento
del matrimonio

, y tenían a su maestro
por el verdadero Mesías.

DAVIDSON (LUCRECIA m.\rí\ ):

Biog.: poetisa del Canadá; n. en 1808,

y m. en 1825: Poesías.

DAVIDSTONITA : s. f. Miner.:

silicato de alumina y de glucinio, que
es una variedad de esmeralda.

DAVIES: Biog. : majistrado y poeta

ingles; n. en 1570, y m. en 1626;

Conócete a tí mismo; La inmortalidad del

alma, poemas.

DAVIESIA : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las papilioná-

ceas, compuesto de 36 especies, indije-

nas todas de Nueva-Holanda. Son ar-

bustos muy lindos y se cultivan unas

20 especies en los jardines.

DAVIETE: s. m. Mar.: gavieTE.

DÁVILA : Biog.: historiador italia-

no, doscondiente de Españoles; n. en

157G, y m. en 1631. Fue paje de Cata-

lina de Mediéis ; lomó partido después

con Enrique IV; se distinguió en la guer-

ra y volvió a su patria cuando se hizo

la paz. Prestó grandes servicios a la

república de Venecia, y m. asesinado

cerca de Verona : Histj)ria de las guerras

civiles de Francia. —AGVSTiti dávila y

padilla: dominico español ,
predicador

de Felipe 111, arzobispo de SantoDomin-

go: m. en Ui04; Historia de la provincia

de Santiago de Méjico.—antonio sancho

d.\vila : célebre capitán español, gene-

ral de mar y tierra ; n. en 1590 , y m.

en 1606. Fue gentil hombre de Feli-

pe IV. Asistió a la campaña de Flamles

como general de caballería, maestre de

campo, general y gobernador de linn-

querque ;
pasó de embajador a Ingla-

terra y volvió por último a la corle de

consejero de Estado.

—

franco havila:

naturalista y botánico español ; n. en

1713, y m. en 1785. Fue director delga-

bínete de Historia natural de Madrid,

que en su tiempo llegó a ser uno de los

mejores de Europa: Catálogo ratonado.

=:Bot.; s. f. género de plantas de la

familia do las dilomiáceas, indíjenadel

Brasil, que comprendo unas doce espe-

cies do arbustos sarmienlosos, con flores

amarillas que huelen agradablemente.

Hasta hoy no se conoce en los jardines

de Europa.
DAVINA : Miner.: silicato de alú-

mina y de cal, dedicado al químico

Davy. Parece ser una variedad de 1»

nefelina.

DAVINAS: Geog. España: aldci)
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s'.l. en la prov. de la Corana , fdig. de

San Tirso de Anibroa.

DAVIS (JOAN): Biog.: cólebre nave-

gante ingles: recorrió durante 20 anos

los mares del Norte y de las Indias, des-

cubrió la isla de Cumberland y un_e>-

trecho que lleva su nombre en ló'^T, y
fue asosinatlü en las cosías do Malaca

por unos piratas japoneses en 1005.

=Geo?.: KSTiiECiio de davis: estre-

cho sit. entre la tierra de Cumberland

y la costa occidental de Groenlandia.

=Matem.: coarto oe davis: instru-

mento para medir alturas inventado por

el iiií los Juan Davis.

DAVITA: s. f. iMiner. : especie de

sulfato de alúmina que se encuentra en

Bogotá. Los naturalistas le colocan en-

tre los alumbres de pluma.

DAVOOTS (luis NicoL.is): Biog.:

mariscal de Francia; n. en 1770, y m.

en 1S23. Fue condiscípulo de Napo-

león en la escuela de Brienne, hizo la

campaña de 1793, 94 y 95 en los ejér-

citos del .Mosela y del Rhin en calidad

de general de brigada; contribuyó a la

victoria de Abukir; ascendió a mariscal

en 1S04, lomó parteen los triunfos de

Ulma y Auslerlilz ;
ganó la batalla de

Auerstadt, y en la campaña de Austria

fue nombrado en el mismo campo da

batalla principe de Eckmuhl; defendió

a Ilamliurgo en 1SI3, y se retiró cuan-

do se verilicó la primera restauración.

Durante los Cien Días acepló el minis-

terio de la Guerra, firmó la capitulación

de París en 1S15, y obtuvo la dignidad ,

de par en IS19.

DAVI (HUNFRioo): Biog.: célebre
|

qniniico ingle.s; n. en 177S, y m. en

1S29; fue profesor de química en Lon-

dres y presidente de la Sociedad real.

La ciencia le debo varios descubrimien-

tos e invenciones, entre los cuales fijuia

una lámpara de seguridad para los mi-

neros que lleva su nombre: Elemfiitm

de filosofía química ; Elementos de </ui-

micii agrícola: Salmonia.

DAWSONIA : s. f. Rol. : género

muy curioso y eslraño de musgos de la

Nuev.i-llolauda , compuesto de una sola

especie que crece en las rocas al bordo

de los arroyos.

DAS : Geog. : ciudad de Francia

con 50,000 hab. en el depart. de las

Laudas, y en la márjen izquierda del

Adour, a 9 leguas de JIonImarsan y
7 ','2'''^ Bayona. Sus aguas termales y
su cieno son muy cficazes contra los

reumatismos, y eran ya conocidas en

tiempo de los Romanos. En el centro de

la ciudad hay un gran depósito de agua
hirvienle, y cerca del río se han esta-

blecido casas de baños. En esta ciudad

so preparan los jamones llamaJos de

Bayona. Es patria de San Vicente de
Paul.

DAT: s. f. gcrm.: madre.
=Biog.: TO.VIÁS day: filántropo y lilo-

rato ingles; n. en Londres en I74S, y
m. en 17S9: Sanlford y SIerton; El nue-

vo amign de los niños.

DAYA (.nueva): Geog. España: lugar
de 50 vec, sit. en la prov. de .Alicante,

a 6 leguas de la capital y ' 4 de legua
de Dolores.

—

la dava vieja: lugar de 10

vec, sil. en la misma prov., a 6 '/j le-

guas de la capital y 1 de D dores.
DATMOZ: Gi'og. España: lugar de

loo voc. sit. en 1,1 prov. de Valencia,
a 9 leguas de lac.ipilal y '/a legua de
Gandía.
DAZA: s. f. prov. anl.: maiz.
DE: s. f.: nombre que tiene la letra

».— prcp.: que sirve para indicar gran
número de relación 'S en algunos casos
del nombre, como el gjiiiliva y ablati-
vo; y asi se dice: la leyitD.os, vengo de
Tloma.—Sirve para demostrar la ma-
teria de que está hecha una cosa, como:
botella de cristal, tejido de lana; la po-
sesión, como: la casa de mi familia; el

autor de una cosa, como: la Eneida de
Virjilio; el orijen o sitio de donde pro-
cede una cosa, como: viento de Poniente:

la época, como: traje del siglo .\7V'; el

uso a que se destina, como: gorra de
cuartel; la profesión , como : miestro de

coches; la calidad, co;no: vestido de

gran blancurg; b naturaleza, como:

DE,\N

somlrero de pija; las dimension^'s, como:

casa de 3.000 pies; el precio, como: reloj

de doce onzas; el contenido , cüiiio: caso

de vino; la composición, como: saha de

tomate; la calificación, como: palacio

del rey, ele, etc.— El 'genitivo deter-

minado por esta preposición con el cor-

respondiente articulo sirve, en virtud de

la elipsis , en lugar del acusativo de

caso a muchos verbos, y particular-

mente a los de comer y beber y otros

semejantes. .4sí se dice: comer del asado,

de la ensalada; beber del moscatel , en vez

de un poco, una parle, una porción de

asido, etc.—A vezes se usa rijiendo in-

finitivo, como : no he de ir, es hora de

almorzar.—Con algunos nombres sir-

ve para determinar el tiempo en que
,

sucede una cosa, y asi se dice: de ma-
ñana,de larde, de noche.—Se pone des-

pués dealgunos sustantivos, délos cua-

les dependen otros , como : abundancia
'

de trigo, falla de dinero.—Antepuesta a

ciertos sustantivos en plural denota abun-

dancia, como: año de nieves ¿poca de ca-

lenturas.—Se coloca delante de nombres
de Estados, provin.-ias . ciudades, etc.,

como: provincia de üuesca. ciudad de Al- 1

meria.— Úsase también rijiendo nombres
sustantivos, precedido dealgun adjetivo I

quo hace vezes de tal , sirviendo para

dar mas fuerza a la oración; y asi se
j

dice: el picaro del mozo ; la buena de la

mujer.—Es frecuentemente nota de ila-

ción en las ideas o sucesos, como: de

esto st infiere, de aquello provino.— liije

los adverbios de lugar, como: de allí,

de aquí, de arriba, posponiéndose a al-

gunos, como: aníes di, cercade.—Indica

la disposición en que uno se halla,

como: estar de marcha, de pie , de luto.

—Entre dos nombres o pronombres se

emplea en las acl.imaciones de ame-
naza, cortio:

]
pobre de ti! ¡dcigraciado

de él I—Usase con otras proposiciones,

como en estos ejemplos : un doblón de a

ocho, cada uno de por si.—S»guida de
infinitivo suele equivaler a la conjun-
ción condicional, como de ir a .Vadrid,

tendré que marchar mañana, esto es , si

voy a Madrid, etc.—como, asi so dice:

sirve de cabo, en lugar de como de cabo.

—CON, como en: lo hizo de intento.—
DESDE, como: fuimos de Varis a Londres.

—ENTRE, co;no; de mi a él no hay dis-

tancia.—PARA, como bueno de comer.—
Por, como: no puedo hablar de miedo.
—anl.: A.

—

do».—para.—quí, en las

comparaciones.—adv.: de que : V. de-
que.— fr. fam.: DE TÍA MÍ, DE USTED A
MI, etc.: entre los dos, o para los dos.

DEA: s. f. aut.: Poss.: diosa.
DEABAJO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa
Cruz de Campolongo.
OSADE (san VICENTE) : felig. de 70

veo., sit. en laprov.de Lugo, a 9 leguas
de la capital y 1 '/„ de Monforte.
OEAL: Geog.: ciudad de Inglaterra,

con 7,000 hab., sit. en la costa del con-

dado de Kent, a 4 leguas E. de Cantor-

bery. En sus costas desembarcó César
cuando hizo su primera espedicion a
Inglaterra.

DEALBACION: s. f. Hij. : asi lla-

maban los antiguos a la acción de dar
blancora a los dientes o a las partes de
la piel que no tienen su color natural , o
de mantener esta blancura,

=Quíin.: operación que consiste en
blanquear ciertas sustancias por la ac-

ción del fuego.

DEtLItlBOLACION: s. f. ant. : ac-

ción de pastearse.

DEAMBULAR : v. n. ant. : pa-
sear.

DEARIBULATIVO : adj. ant.: io-

quieto, amigo de audar o correr.

DEAN: adj. s. : canónigo dignidad
de Las iglesias catedrales y de algunas
colejiales, que preside el cabildo y ocu-
pa el primer puesto después del obispo.
—ant.: enla universidad de .Alcalá se lla-

mó así al graduado mas antiguo de cada
facultad.

1
=Hist.: nombre dado a cada una de

las diez personas que agregó Constanti-
no a las iglesias para dar sepultura a los

.
muertos.

1
=Geog;. España: aldea sit. en la prov

.
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de Pontevedra, felig, de San Martin de
Figueiroa.

—

deán grande y deán pe-

queño: nombre de dos aldeas sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de Santa Eu-
geniade Ribera.

= Mil. ant.: decurión.
DEANADGO: s. 111. ant.: DEANATO.
DEANATO o DEANAZGO: s. m.:

la dignidad o cargo de deán.— El terri-

torio eclesiástico que le pertenece.

DEARTICOLACION: s. f. Mcd.:

siuón. de abarticulacion o diartko.s:3.

DEBA: Geog. : ciudad del Tibet

célebre por su templo de Vis:iú y por

ser residencia del gran Lama.—Nom-
bre común a 4 lugares de España sit. 1

ea la prov. de Lugo; 1 en la de Orense

y 2 enla de Pontevedra.

—

sansalvador
DK deba: felig. de 130 vec, sit. en la

prov. de Oviedo, a 5 leguas de la capi-

tal y 1 de Gijon.

—

santa Eulalia de de-

ba: felig. de 80 vec, sit. en la prov.

de Pontevedra, a 7 leguas de ia capi-

tal y ','„ de Cañiza.

DEBAJO: adv.: en puesto o punto

inferior con respecto a otro.—prep. met.:

se usa para denoLir la dependencia o

inferioridad do una persona respecto de

atra.

DEBALLE: contracción ant. de de

balde.
DEBANOAR: V. a. ant.: desunir,

esparcir, sejiarar.

OEBANTAL: s. m. ant.: DELARTAR.
DEBATE: s. m.: contienda, dispu-

ta, altercado sobre alguna cosa.

=Polil. : discusión razonad» de los

cuerpos políticos sobre algún proyecto

de ley, proposición, etc. Se usa mas en

plural.

DEBATIBLE: adj.: sujotoa debate.

—Opinable, conlrovertible.

DEBATIDA: s. f. ant.: acometida,

as;\lto.

DEBATIR: V. a. : altercar, dispu-

tar.— Discutir razonadamente sobre al-

gún punto, argumentar.—ant.: pelear.

—Vencer, derribar, destruir.— r. : echar-

se por tierra, postrarse.

BEBDA: s. f. ant.: deuda.
DEBDO: s. m. ant.: dedda.—odli-

GAcioN.— Deudo, parentesco.

DEBDOR: adj. s. ant.: deudor.
DEBE: s. m. Com ; toqúese adeuda

después de haber hecho el balance en 1ro

el activo y el pasivo.— Las partidas del

libro mayor en que se sientan los dé-

bitos.

DEBEL: s. m. germ.: Dios.

DEBELACIÓN: s. f.: acción de de-

be!ar —Su 'aféelo.

OEBELADOR' s. m. : el que de-

bela, vence o destruye alguna tropa o
plaza.

DEBELAR: V. a.: rendir, vencer a

fuerza d' armas al enemigo.
DEBENTOR: s. m. ant: recibo que

daban en tiempo del feudalismo los ofi-

ciales de ciertos tribunales supremos

cuando recibían sus honorarios. Llamá-

base así porque empezaba: Debeníur mihi.

DEBER: v. a.: estar obligado a algo

por ley, pacto, respeto, agradecimiento,

o por cualquier otro motivo. — Tener

obligación de pagar a alguno cierta can-

tidad.—Seguido de la partícula de , de-

nota que acaso ha sucedido, sucede o

sucederá alguna cosa; como debieron de

salir de Cádiz, debe de hacer calor, deberá

de pasar por aquí, debemos de morir.—
r.: tener una obligación hacia si mismo;

y asi se dice: mt debo a mi mas de lo que

élcree.—No ser dueño de si propio por

estar consagrado o dedicado a otra cosa,

como: el hombre político se debe a su par-

ado.— s. m.: obligación; y así se dice;

cump/econsudeisr.-DEüDA.—fr.: HACER

su deber: cumplir con su obligación,

desempeñar bien aquello de que se está

encardado o lo que la recta conciencia

dicta.

=:Filos.: teoría o sistema del deber:

sistema filosófico legal que se funda en

que el hombre tiene naturalmente debe-

res y derechos que cumplir y gozar. Se

opone al sistema de la utilidad del céle-

bre Bentham.
DEBESA: Geog. España: nombre

común a IS lugares, sil. en la prov. de

Orense, 1 en la de Oviedo y 12 en la de

DEBII

Pontevedra.- debesa de abajo: noml)rd

común a 2 lugares sit. en la prov. de

I

Pontevedra, felig. de Santa Eulalia da,'

Losan y San Miguel de Presqueira.

—

I

DEEESA de curuexo: lugar de 20 vec,
sil. en la prov. de León, a 4 leguas de la

! capital y 4 deLa Vecilla.

—

ladeeesads
bo.ñar: lugar de 30 vec, sit. en la prov.

I de León, a tj leguas de la capital y 2 de

,

La Vecilla.

DEBESAS : Geog. España : lugar
sit. enlaprov.de Orense, feli^. dePuen-
tedova.

'.^DEBIDAMENTE: adv. : justamen-
te, cumplidamente, como corresponde.
DEBIDO: adj.: justo, razonable,

I

convL'nie.ito.

DEBIDOR: adj. s. ant.: deudor.
OEBIEDO: adj. ant.: debido.

I
DÉBIL: adj.: lo que tiene poco vi-

gor, fuerza, resistencia.—met. : el que
por cortedad de ánimo cede siempre que
encuentra resistencia.

DEBILEMENTE: adv. ant. : dé-
bilmente.

DEBILIDAD: s. f. : falta de vigor o
fuerza.—met.: falta de vigor, de solidez

en el ánimo, en ia razón.

=Med. : disminución mas o menos
considerable do las fuerzas vitales.

DEBILITACIÓN: s. f.: acción do
debilitar.— Su efecto.

—

debilidad.

=.Med.: medios que emplea el médico
para rebajar o dismiuuir las fuerzas vi-

tales hasta el grado conveniente, con
el objeto de que la enfermedad siga su
curso lo mas resularmonle posible.

DEBILITADAMENTE : adv :bc-
bilmeste.

DEBILITADOR: aJj.: lo que debi-

lita.

DEBILITANTE: adj. Med.: califi-

cación de las susíanci.is u remedios pro-

pios para rebajar o disminuir la enerjia

vital de los órganos del cuerpo, y parti-

cularmente las fuerzas musculares. Úsa-
se lambien como sustantivo.

DEBILITAR: v. a.: disminuir el vi-

gor, la fuerza, el poder de alguna per-

sona o cosa. Úsase frecuentemente como
recíproco.

=Ouim.: mezclar o combinar con una
sustancia fuerte, otra que loes muchísi-
mo menos, con el objeto de disminuir la

actividad o enerjia de aquella.

DÉBIiMENTE: adv.: con debili-

dad, de una manera débil.

OEBISA: s f. ant. Jurisp.: heredad
que venia de parle de los aseendientcs.

Las leyes de Partida dicen que era una
de las tres clases de señorío peculiares

de los hijo-dalgo según fuero de Cas-
tilla.

DEBITAR: v. a. Coni. neol.: cargar
o ad'^udar una partida en las cuentas.

DÉBITO: s. m. : deuda. — débito

conyugal: la recíproca obligación que
hay entre los casados de cumplir el ob-

jeto del matrimonio que es la procrea-

ción de hijos.

=:Com. : las partidas qae forman el

cargo de una cuenta.

DEBITORIO: s. m. Jurip.: contrato

de compra y venta al fiado, con el pacto

de que el comprador pague la pensión

que se estipula en compensación de los

frutos de la cosa hasta la entrega del

precio.

OEBLA: s. f. germ.: virgen.

DEBLE: adj. ant.: endeble.— DíjosC

también de la persona que teníala frente

espaciosa.

DEBO: s. m. Art. y Of.: instrumento

de que usan los zurradores para adobar
las pie'cs.

DEBODAS : Geog. España : lugar

sit. en la pr v. de Lugo, felig. de San
Pedro d" Muras.

DEBOJAR: v. a. ant.: dibujar.

DÉBORA: Biog. : profetisa de los

Hebreos, a quienes gobierno por espacio

de 40 años, desde el 1250 antesde J. C,
libertándoles de la dominación de los

Cananeos.
DEBOXAR: t. a. anl.: dibcjar.
DEBRECZIN: Geog.: ciudad libra

y comercial de Hungría con 30,000 hab.

Cultiva mucho tabaco y granos, y liene

muchas fábricas , especialmente de lejí-
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dos. Hay en ella ana academia que goza

de al^íuria colnhridad.

DEBROCAR : T. n. ant. : en-

fermar.
DEBUJADOR: adj. s. ant.:DiBU-

JAHOn.

DEBUJADORA : s. (. ant. : DinuJO.

DEBOJAR: v. a. ant.: imdumr.
DEBUJO: s. m. ant.: dibujo.

DEBÚS: adv. germ.: demás.
DECA: s. f. : partícula aumentativa,

que en los sistemas múlricos moilcrnos
designa una unidad de medida o peso,

die?. vpzes mayor que la generatriz.

DECABRAQUÍDEÓ, DECABRÁ-
QDIDO; adj. ZooL: se aplica a los mo-
luscos cefalopedos, que tienen en la ca-

beza diez apéndice» en forma de brazos.

OECACANTO: adj. Bot.: que tiene

diez espinas.

=rZuol.: que tiene diez radios espino-

sos en la_ alela dorsal.

DECÁCERO: adj. Zool.: se dice de
los moluscos que tienen diez cuernos o

tentáculos.

DECACNEMO: s. m. Zool. (diez

radios): género de zoófitos equinodermos,
compuoslo de tres especies.

DECAGORDE o DECACORDIO:
s. m. ant. IMús. : instrumento do diez

cuerdas y de forma triangular, bastante

parecido al arpa.

DECACTOS : s. m. Zool. : nombre
dado a las arterias fósiles que tienen diez

radios.

DECACBAR: v. a. Ag;r. : injertar
DE MESA.

DÉCADA : s. f. : deceha.—Espacio
de diez porciones determinadas de tiem-

po como di;is, años, etc.—Aplícase espe-
cialmente a la narración de sucesos ocur-

ridos en el espacio de diez años, como las

Décadas de Tito Livio, de Juan de Bar-
ros y otros —Obra de diez tomos.

DECADÁCTILO: adj. Zool.rseapli-

ca al pez que tiene diez espinas en cada
aleta pectoral.

DECADARCA: adj. s. m. Hist.:

nombre de diez majistrados que Lisandro
estableció en las ciudades dependientes
de Atenas, escojiéndolos entre sus parti-

darios mas decididos, pnra hacerse mas
fácilmente dueño del país.

DECADENCIA: s. f. ; declinación,

menoscabo, piineipio de ruina de algu-
na persona o cosa.

DECADI : s. m. : el último día de la

década del calendario republicano fran-

cés. Era día de descanso, y equivalía al

domingo.
DECAEDRO: s. m. Matem. : cuer-

po o figura cualquiera con diez caras o

lados.

DECAERZENTO y DECAEiniIlN-
TO: s. m. ant.: decaimiento.

DECAER : v. n. : ir a menos , men-
guar, declinar alguna persona o cosa
de lo que antes era.

=:Mar. ; bajar la embarcación del rom-
bo o derrot,i(|ue llevaba.

DECÁFIDO : adj Bot. : se aplica al

cáliz y la corola de las flores cuando su
limbo présenla recortes que se prolon-

g-an a lo menos hasta la mitad de su lun-

jilud total.
j

DECÁGONO : s. m . Mat. : figura de '

diez lados o ángulos.

:=Mil.: obra fortificada compuesta de
diez bastiones.

OECÁGRAMO: s. m. : peso de diez

granos.

DECAIBLE : adj. ant. : perecedero,

caduco.

DECAÍDA: s. f. ant.: declivio.

DECAIIMIENTO : s. m. : acción de

decaer.— Su efecto.

—

decadencia.

DECAJINIA: s. f. Bot. : orden de

plantas de la décima clase del sistema de

liinneo
,
que comprende las que tienen

diez pistilos.

DECAJINIO : adj. Bot. : se dice de

las plantas cuyo órgano hera.bra es de-

cuplo.

DECALCO : s. m. : acción de calcar

un dihiijo (I de trazar su calco.

DECALEPIS: s. f. Bot. (diez esca-

mas) : género de plantas de la familia

délas asclepuideas
,
que comprende ar-

bustos de las Indias, de hojas opuestas
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y flores pequeñas , con el limbo de la

corola velludo por la interior.

DECALFO: i. m. Mit.: ALFO.
DECALITRO: s. m. ant.: moneda

antigua.

=Com.: medida de capizidad del sis-

tema métrico francés , que vale diez

litros.

DECALOBULADO: adj. Bot. : que
presenta diez divisiones redondeadas o

lóbulos
._

DECÁLOGO: s. m. Reí.: los diez

mandainientiis de la ley de Dios.

DECARIÉRIDA: s. f . : división en

diez partes.— Décima parte.

=I'"is. : la 3010' parte de la octava,

dividida primero en 43 partes, cada una

de estas en 7
, y cada una de estas 7 en

10, para establecer el sistema mas exac-

to de temperamento en la relación de los

sonidos.

DECÁMERO: s. m. Zool. (dividido

diez parles): género de insectos coleóp-

teros pentámeros de la familia de los la-

melicornios , compuesto de tres especies

que se encuentra en el Mediodía de

Francia.

DECAMEAON: s. m. Lit. : obra

que contiene o refiere los acontecimien-

tos o conversaciones ocurridas en diez

días. Se llama así particularmente la co-

lección de novelas de Bocacio que lleva

este nombre.
DECAmÉTRICO : adj. : relativo,

concerniente al decámetro.

DECÁMETRO: s. m. : medida de

lonjitud que vale diez metros.

ÓECARIPAR : v. u. Mil. : levantar

el campo algún cuerpo de tropas.

DECAN: tjeog. : rejiou de la India,

que linda al N. con el Indoslan y al E.

con el golfo de Bengala. Tiene 30Ú le-

guas de largo y 264 de anchoen sn ma-
yor estension , y su población es de

50.000,000 de habitantes, la mayor par-

te Indios y algunos también Mahometa-

nos. Habitaban antiguamente en este

país cinco naciones distintas, en 1690 lo

conquistó Aüíeng-Zeb; en 1717 se de-

claró independiente , y hoy está gober-

nado por príncipes Indios, tributarios o

aliados de los Ingleses, los cuales ocu-

pan toda la eosta Oriental , casi toda la

Occidental y los distritos mas fértiles del

interior.

DECANATO: s. ro. : la dignidad o

cargo de decano.—ant. ; división de los

obispados para la visita de las parroquias

rurales.

—

dkanato.
DECANDOLLE (aGustin pibamo):

Biog. : célebre botánico gmebrino; n.

en 1778. y m. en 1841. Estudió en Pa-

rís , recorrió la Francia , fue profesor de

botánica en .\lompeller , y se retiró por

último a su país: Monografía de las aslra-

(jalias; Ensayo sobre las virludcs mtdici-

nalesde las pla/tlas; Principios de botánica;

Sistema de botánica ;
Sistema natural del

reino vejetal; Memoria sobre la familia de

las leguminosas; Organografia vejetal.

DECANDRIA: s. f. Bot: décima cla-

se del sistema sexual de Linneo; com-

prende todos los vejetaics do flores her-

mafroditas que tienen diez estambres y
se divide en cinco órdenes, según el nú-

mero de sus estigmas o carpelos.

DECANDRIÓ: adj. Bot.: se aplica a

las flores que tienen diez estambres y a

las plantas que las producen.

DECANEIHA : s. f. Bot. (diez fila-

lamenlos): género de plantas de la fa-

milia de las asclepiádeas, compuesto de

una sola especie ramosa y con las flores

dispuestas en umbelas laterales y termi-

nales, que crece en Madagascar.

I

DECANEURO: s. m. Bot. (diez

nervios): género de plantas de la fami-

! lia de las compuestas vernoniáceas, que

I

comprende. 15 especies, indíjenas de la

!
ludia y del Asia Oriental. Son yerbas o

' sub-arbustoscon hojas alternas y pecio-

ladas y flores purpúreas.
' DECANÍA: s. f. ant. : granja, casa

de campo que estaba aneja a un monas-

terio.—Subdivisión de un territorio en

diez partes.

DECANO: adj. s. m. : la persona

mas antigua en el cargo o destino de

una comunidad, corporación, junta, ele.

—El mas anciano de los que se h:illaii

DECAR
en una rennion o junta.-El que con

título de tal nombra el gobierno, para

presidir algún consejo o facultad o tri-

bunal, aunque no sea el mas antiguo;

como: el decano del tribunal de tas órde-

nes militares , el decano de la facuHad de

jurisprudencia.— El que preside la junta

de gobierno de lo» colcjio» de abogados,

y es elejido por estos.

:=Aslr. ant.: el arco del Zodiaeo, que
comprende diez grados o una tercera

parte de cada signo del Zodiaco. Había
tres decano» para cada signo

, y treinta

y seis para todo ol circulo.— lirupo de

estrellas que componían la tercera parte

de cada signo.

=:Rel. ant. : el relijioso que para ali-

vio del abad tenia a su cargo diez mon-
jes , a imitación de los oficiales roma-
nos que cuidaban de diez soldados.

—

DECANO rural: llamósc asi desde el si-

glo IX al eclesiástico que tenia el cargo

de visitar los curatos de las aldeas per-

tenecientes a los obispados.

=Mit.: dioses secundarios de Ejiplo,

en número de 36 ,
que presidían cada

una tercera parte de signo en el Zodiaco.

DECANTACIÓN: s. f. Quim.: la

acción de decautar.

DECANTAR: V. a.: propalar, pon-

derar, engrandecer alguna cosa. — r.

ant.: desviarse , apartarse del camino o

de la línea por donde se va.

=Quím. : inclinar suavemente una

vasija sobre otra para que caiga el lí-

quido contenido en la primera sin que

caiga el poso.

DECAPARTIDO: adj. Bot.: se apli-

ca a cualquier órgano dividido hasla su

base en diez partes.

DECAPÉTALO : adj. Bol. : se dice

de las plantas cuya flor tiene diez pé-

talos.

DECAPITACIÓN : s. f. : el aclo de

decapitar.—Su efecto.

DECAPITAR : v. a. : corlar la ca-

beza.

DECAPODIFORRIB : adj. Zool.:

se aplica a las larvas de los insectos co-

leópteros carnívoros exápodos , de cuer-

po estrecho, largo, convexo, comprimi-

do
, y guarnecido de membranas nata-

torias.

DECÁPODOS : adj. s. m. pl. Zool.

(diez pies): orden de crustáceos, que

comprende todos los que tienen la ca-

beza íntimamente unida al tórax j

cubierta, juntamente con él, por una

concea o caparazón, las branquias si-

tuadas a los lados de la concha; dos

ojos sostenidos por un pedículo movible;

cuatro antenas generalmente setáceas,

con los óiganos esteriores del oido si-

tuados en la base de ellas ; diez pies,

propiamente tales, con los dos anteriores,

a lo menos , terminados a modo de pin-

zas; órganos sexuales dobles, y siete

pares de branquias , ocultas bajo los

bordes laterales de la concha. La carne

de estos crustáceos, aunque de difícil

dijestion,es generalmente estimada.

—

Familia de moluscos cefalópodos criplo-

dibranquios, que comprende el género

calamar y algunos otros sub-géneros,

segregados de él.

DECÁPOLIS: Gcog. ant.: rejion de

la Palestina que comprendía diez ciuda-

des principales situadas en ambas orillas

delJordan.—Una rejion del Asia Menor,

y una prov. de Italia tenían también

este nombre.
DECAPTERIJIO : adj. Zool. : se

aplica a los pezes que tienen diez aletas.

DECAQUETA : s. f. Bol. (diez cri-

nes): género de plantas de la familia de

lascompuestas tubulillóreas eupatóricas,

que constado una sola especie indijena

de Méjico.

DECARA: adv. ant.: mas, adelante.

DECÁRAFO : s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las mel.islo-

máceas, que crecen en el Surinam.

DECÁRJIRO: s. m. Num.: moneda
griega equivalente a 80 reales de la

nuestra.

DECARTRIA: s. f. Zool. (diez arli-

culaciones): género de insectoscoleópli'-

ros sub-pentámeros, do la familia de los

lonjicornios, compuesto de una sola es-

DECE
peeie , orijinario de la isla de San Vi-
cente.

DECASÍLABO: adj. : lo qoc tiena
diez silabas.

DECASPERMO: adj. Bot.: que en-
cierra diez semillas.

DECÁSPORO: s. m. Bot. (diez se-

millas) : género de plantas de la familia

de las epacrídeas que comprende tres o
cuatro especies orijinarias de Nueva-Ho-
landa y de Van-Üiemen. Son arbustos

de forma muy elegante.

DECASQUISTIA: s. f. Bot.: géne-
ro de plantáis de la familia de las mal-
váceas, compuesto da una sola especie,

que crece en la India.

DECÁSTERA: s. f. Metrol.: medida
de sólidos equivalente a diez metros
cúbicos.

DECÁSTILO: adj. Arquil.: que tie-

ne diez columnas en la fachada.
DECÁTOinO: s. m. Zool. (diez por-

ciones): género de insectos coleópteros,
de la familia de los epispásticos , com-
puesto de once especies , indíjenas del
cabo de Buena-Esperanza.
DECEBEMIENTO y DECEBI-

niENTO: f, m. ant.: decepción.
DECEBIR: v. a. ant.: engañar.
DECEMBALO : Biog. : rey do loa

Dacios; derrotó a los Romanos manda-
dos por Domiciano, obligándolos a pa-
garle un tributo; pero , vencido luego
por Trajano, se suicidó en 105.
DECERIBRIO : s. m. ant. : di-

ciembre.
DECÉMFIDO : adj. Bot. : dec.\-

PIDO.

DECEMLOCULAR : adj. Bot. : se

dice del ovario o fruto que está dividido

en diez celdillas.

DECERINOVENAL : adj. Asir.:

calificación dada al cielo solar de diez

y nueve años.

DECEinPEOA: s. f. Arquit. ant.:

instrumento en forma de regla y de diez

pie» de largo, que usaban los antiguos

para dar a sus edificios las proporciones

requeridas [lor el arle.

DECEinPUNTUAOO : adj. : seña-

lado con diez puntos.

DECENA : s. f. : el conjunto de diez

cosas.— Compañía de diez personas.

=Matem. : el conjunto de diez uni-

dades.

=MÚS.: DÉCIMA.

DECENAL: adj.: lo que comprende
o dura diez años.

=Hist. pl.: epitelo de las fiestas ins-

tituidas en Roma por Augusto y cele-

bradas por sus sucesores cada diez años,

después de su reinado.

=Matem. : lo que comprende diez

unidades.

DECENAR : s. m. : DECENARIO por

cuadrilla de diez.

DECENARIO: s. m : rosario o sar-

ta de diez cuentas pequeñas y una mas
gruasa, con una cruz por remate y una
sortija que sirve para cojerla en el dedo

y llevar la cuenta de lo que se reza.

=Matem. adj. : se aplica al carácter

o cifra que representa la decena.

=Mil. ant. s. m. : cuadrilla do diez.

DECENCIA: s. f. : aseo, compos-

tura, cuidado y arreglo en el vestido o

adorno» correspondientes a cada perso-

na o cosa.—Recato, honestidad, mo-
destia.

DECENDENCIA : s. f. ant. : des-

cendencia.
DECENDER : v. n. ant. : des-

cender.
DECENDIDA:s. f. ant. : descenso

o caída.—bajada.
DECENDIMIENTO : adj. s. ant.:

descendimiento.
DECENDIR: v. a. ant.: echar abajo.

—n. ant.: descender.
DECENCIO: s. m.: espacio o curso

de diez añ"s.

DECENNAL: adj. ant.: decenal.

DECENO: adj. Matem.: lo que en el

orden de la numeración tiene u ocupa

el décimo luííar.

DECENs6:s. m. ant.: descanso.—
catarro o reuma.
DECENTAR : v. a. : empezar o

corlar o gastar de alguna cosa, como
del pan, tocino, etc.—met.: empezar a
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hacer perder lo que se había conservado

sano ; como la salud , el cuerpo por al-

guna cuchillada o sajadura.— r. : deso-

llarse o llagarse jljjuua parle del cuerpo

del enfermo o anciano por estar echado

mucho tiempo de un lado en la cama.
DECENTE: adj. : lo que es honesto,

justo , dohido.—Correspondiente o con-

forme al estado o calidad de la persona.

—Lo que está adornado, aunque sin lu-

jo, con limpieza y aseo.— Aplicase a la

persona que, sin pertenecerá una fami-

lia dislinguida, es hijo de personas hon-

radas.

DECENTEMENTE: adv.: con de-

cencia, de una manera decente.— Apli-

case irónicamente ai que hace algo con

algún esceso; y asi decimos: fulmo come

decentemente.

DECENVIBAL: adj. Hist. : perte-

neciente, relativo a losdecenviros.

—

le-

TE3 DECKNviRALES : las que se llaman

comunmente de las doce tablas, por haber

sid'i olira de los decenviros.

OECENVIRATO : s. m.: el empleo

y dignidad de los decenviros entre lo»

antiguos Humanos, y el tiempo que du-

raba este empleo.
DECENVIRO: adj. s. m.: cada uno

do los diez majistrados superiores que
tuvieron a su cargo dar leyes a Roma
hacia el año SOO de su fundación, y que
promulgaron las de las doce tablas. Go-
bernaron algún tiempo la república en

lugar de los cónsules, hasta que fueron

cspulsados por una revolución. V. apio

CLAUDIO.— .M:ijistrado de orden inferior

entre los Romanos
,
que servia de conse-

jero a los piet'jres. Dióse también este

nombre a los que tenian a su cargo el

gobierno de una colonia, los sacrificios

y otros diferentes cargos.

OECEP&R : V. a. ant. Agr. : des-
cepar.
DECEPCIÓN: s. f.: ESfiAÜO.

DECEPTORIO : adj. ant. : ERSA-
fíoso.

DECERCAR : v. a. ant. : des-
cercar.
DECERNER : v. a. ant. : dis-

cernir.

DECERRDMBAR: v. a. ant.: dkr-
RUMIIAR.

DECESION: s. f. ant.: acción de an-
lecder en tiempo.—Su efecto.

DECESO : s. m. ant. : muerte natu-
ral o civil.

DECESOR : adj. s. ant. : ante-
cesor.

DECI : partícula que en los sistemas
métricos modernos, designa una can-
tidad diez vezes menor que la gene-
ratriz.

DECIBiniIENTO : s. m. ant. : en-
gaño.

DECIBIR : v. a ant. : engañar.—
Hállase también usado como reciproco.
DECIBLE : adj. : lo que se puede

decir. Usase mas comunmente con la

negacipn, como no es decible.

DECIDA : s. f. ant. : bajada,
caida.

DECIDERAS: s. f. pl. fam. : fa-
cilidad en hablar, facundia, verbo-
sidad.

DECIDERO : adj : lo que se puede
decir sin rop.iro ni inconveniente.
DECIDIDARIENTE: adv.: con do-

cicisiun, resueltamente.
DECIDIR : y. a.: determinar , resol-

ver algún caso o duda.— r.: determinar-
se, residvLTso a hacer alguna cosa.
DECIDOR: adj. s.: el que dice chis-

tes con facilidad y gracia.— ant.: trova-
dor, poeta.

DECIEMBRE
: s. m. ant. : di-

CIEMIIRK.

DECIENTE: adj. ant. : el que cae
o muere.

DECIGRAMO: s. m. Metrol.: déci-
ma parte de \>n gramo.
DECILITRO: s. m. Metrol.: medida

de capazidad
,
que vale la décima parle

del litro.

DÉCIMA: s. f.: cada una de las diez
paites ¡guales en que se divide cual-

quiera cantidad.

—

diezmo.

=Mús. : intervalo que comprende
hueve grados conjuntos y por consi-

guiente diez sonidos diatónicos , incluso
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los dos qu9 lo forman. La décima es la

octava de la tercera, o la tercera de la

octava.

^=I'oes. : composición de diez versos

octosílabos mny usada de los poetases-

pañoles. En la décima el primer verso

consuena con el cuarto y el quinto , el

segundo con el tercero , el sesto con el

séptimo y el décimo y el octavo con el

noveno.

DECIMAL: adj.: se aplica a cada
una de las diez parles iguales en que se

divide una cantidad.—Lo que pertenece

al diezmo.

:=Malem.: loque se aumenta o dismi-

nuye por decenas , como números deci-

males, fracciones decimales

DECIMANOVENA : s. f. : uno
de los rejiálros de trompetería del ór-

gano.
DECIMAR: v. a. ant.: diez,uar.

DECIMÉTRICO: adj : loqueperte-

tenece o se refiere al decímetro.

DECÍMETRO : s. m. Metrol. : me-
dida de loDJitud , décima parle del me-
tro

DÉCimO: adj. Matem.: número or-

dinal que consta de diez unidades.—s.

m. ant : diezmo.

DÉCIMOOCTAVO: adj.: número
ordinal que consta de diez y ocho uni-

dades.

=Art. y Of : entre impresores, el ta-

maño de los pliegos que contienen trein-

ta y seis planas.

DECIMOCUARTO: adj.: número
ordinal que consta de catorce unidades

DECIMONONO , DECIMONO
VENO: adj.: número ordinal que Cünsla

de diez y nueve unidades.

DECIMOQUINTO : adj. : número
ordinal que consta de quince unidades.

DECIMOSÉPTIMO: adj.: numero
ordinal que consla de diez y siete uni-

dades.

DÉCIMOSESTO : adj.: número or-

dinal que consta do diez y seis unidades.

DECIMOTERCIO : adj. : número
ordinal que consta de troce unidades.

DECIO (C.NEO MESIO QUINTO TRAJA-

No): Biog. : emperador romano, procla-

mado en 249; derrotó a I'ilipo cerca de

Vcrona, y devolvió al Senado parte de

sus privilejios para asegurar su autori-

dad
;
persiguió a los cristianos

, y m. en

una camp;iña contra los Godos en 251.

—puBLio DEcio : cónsul romano, que

en 33S antes de J. C. se sacrificó a los

dioses infernales para asegurar la victo-

ria a los suyos.
DECIOCTONAL : adj. m. Miner.:

calificación de un cristal que presenta

diez y ocho caras

DECIOCHENO : adj. : decimocta-

vo. —s. m.: DiEZiocnENO.

DECIPLINANTS: adj. s. ant.: dis-

ciplinante.

DECIPLO : adj. s. ant. : Disci-

PBLO.

DECIR : V. a. : enunciar las ideas

por medio de palabras, espresar y co-

municar sus pensamientos, su opinión.

—Asegurar, persuadir, opinar. — Dar

nombre, apellidar. En este sentido se

usa mas en voz pasiva , como : en un
lugar que se dice Almunia.—Rezar y ofi-

ciar hablando de oraciones y misa.

—

met.: denotar, dar muestra o señales de

una cosa como la cara de fulano dice

lo que es.—Se aplica a los libros y au-

tores como equivalente de narrar o re-

ferir, como dice el Evanjelio ; dice llera-

do/o.—Representar, recitar, cantar, co-

mo: esta actriz dice perfectamente, el bajo

dice bien el andante de su ana.—anl.:

pedir, rogar.—Trovar, versificar.—n.:

murmurar, decir mal, como se ve en la

fr. digan , que de Dios dijeron.—Confor-

mar, corresponder una cosa con otra.

Va siempre acompañado de los adv.
bien , .MAL y otros semejantes.—Unido
a los mismos denota buena o mala suerte

en el juego, en la cosecha y otras co-
sas.— ant.: descender. — r. : llamar-
se, apellidarse.— s. m.: dicho, prover-
bio , sentencia notable por la gracia,
por la oportunidad o por otro motivo.

—

pl. ant.: murmuraciones, hablillas.

—

fr. : DECIR BIEN : espresarse , hablar
con facilidad y gracia.—decir cuamas

decís
sos cisco: decir a otro su sentir o alga
nas claridades.

—

decir de no: negar al-

guna cosa.—decir de repente: impro-
visar, componer versos sin detenerse a
pensarlos o escribirlos.— decir de si:

afirmar alguna cosa.—decir de una
HASTA ciento: decir muchas claridades
o desvergüenzas.— decir el sueño y la
soltura; llenar de improperios.— decir
nones, de nones: negar alguna cosa.

—

decir para si o PARA SU CAPOTE: Te-

fle.xi-nar, pensar sin querer manifestar
lo que se piensa.—decir por decir : ha-
blar sin fundamento, sin objeto.

—

decír-
selo A UNO deletreado: esplica la ne-
cesidad de decir con la mayor claridad
una cosa al que se desentiende de ella.

—DECIR Y HACER : scr muy pronto en
concebir y ejecutar.—decir algo con
LA boca cuica : ofrecer sin intención

de cumplir , ocultar lo que se siente.

—AL REVÉS TE LO DIGO PARA QUE LO
ENTIENDAS : se usa para censurar al que
equivoca los conceptos o terjiversa las

frases.

—

como quien no dice nada: se

usa para prevenir que es cosa de consi-

racion lo que se ha dicho o va a de-

cirse.—¿dico ALGO? : so usa para llamar
la atención de los oyentes o ponderar la

importancia de lo que se habla.— ¡digo,

digo!: vozes que se usan para llamar la

atención de alguna persona, o parar al

}ue va a hacer alguna cosa.—el decir
DE LAS gentes: la nota o censura que el

público pueda hacer d-algunaaccion.

—

ELLO DIRÁ: ya se verá. Osase por lo común
en sentido irónico.—es decir : a saber.
—ES UN decir: es una opinión, un dicho
sin consecuencia.

—

¿lo hé de decir can-
tado o rezado?: suele usarse para re-
prender al que no se da por entendido
de lo que se le dice.—no decir cuus ni
MUS : no contradecir o no hablar pa-
labra. — NO DECIRLO A SORDOS : dccir
algo a persona que lo oye con gusto

y se aprovecha de ello.—no decir malo
NI eue.no: callar, no contestar.— no de-
cir UNA COSA POR oTi.A : no faltar a la

verdad.—NO iiAv mas qué decir: se em-
plea para ponderar lo que se alaba o vi-
tupera, y también para dar por termi-
nado un asunto.—NO saber decir que
Ho: no tener genio para negar una cosa
que se pide.—no tener qué decir: que-
dar convencido en algún argumento o
disputa, fallar las palabras para conti-
nuarla.—POR MEJOR decir: sirve para
correjir lo que se ha dicho, ampliando,
restrinjiendo o aclarando lo que se enun-
ció.—tu que tal dijiste : significa la

pronta conmoción que ocasiona alguna
cosa dicha por otro.— ref. : quien dice lo
QUE QUIERE, OYE LO QUE NO QUIERE : re-

prende la libertad de hablar sin refle-

xión, y enseña que deben medirse las

palabras para que no orijinen respues-
tas desagradables o injuriosas para el

que la motiva.

=Caz. n. ant.: latir el perro.
=Jurisp. : declarar, deponer, lesü-

ficar.

DECISECENO : adj. ant. : diezi-

SKISENO.

DECISEIS: adj. ant : dieziseis.

DECISESDECIMAL : adj. Miner.:

se aplica a un cristal , cuya superficie

puede ser subdividida en dos parles,

comprendiendo la una diez caras y la

otra diez y seis.

DECISIETE : adj. ant. y vulg.:

DIEZISIETK.

DECISIÓN : s. f. : determinación,

resolución que se toma o se da en algu-

na cosa dudosa.—Firmeza de carácter.

—ant.: separación.
=:Jur¡sp.: sentencia que se pronuncia

en algún tribunal sobre cualquier plei-

to o causa.—Cada una de las cincuenta

constituciones o estatutos que hizo Jus-

tiniano después de la publicación de su

primer código para resolver las grandes

cuestiones que traían divididos a los ju-

ricconsullos sobre varios artículos de

derecho.

—

decisión de larota : la sen-

tencia que da en Roma el tribunal de
la Rota en cualquier pleito.

DECISIVAMENTE : adv. : de una
manera decisiva.

DECISIVO ; adj. : lo que decide o

DEa
resuelve, como: ratón decitim , itérete
decisivo.

DECISORIO: adj.: decisivo.
=Jurisp. : dícese del juramento qua

una parte defiere a la otra , obligándoso
a pasar por lo que esta diga. Llámaso
así porque decide el pleito.

DECLA: s. f. ant.: decena.
DECLAMACIÓN

: s. f. : oración
escrita o ilicha con el fin de ejercitarse
en las reglas de la retórica, y casi siem-
pre sobre asunto finjido o supuesto.
Usase a vezes para significar todo géne-
ro de discursos u oraciones.—Discurso
pronunciado con vehemencia , en que
se deja mas parte a la im.ijinacion quo
al raciocinio, y muy de ordinario se lla-
ma también así loda invectivas agria y
destemplada contra cualquier persona,
abuso, vicio, etc.— El modo de recitar
la prosa y principalmente el verso, que
consiste en el tono de la voz, en la ac-
ción y en el gesto.—El arte de repre-
sentar en el teatro.

=Mús.
: arte de producir el acento

gramatical y el oratorio, por medio de
las infle.viones de la voz y del ritmo de
la melodía.

DECLAMADOR : adj. s. : el que
declama.

DECLAMAR : v. n. : pronunciar
una oración o discurso con objeto de
ejercitarse en las reglas de la retórica,

y casi siempre sobre asunto finjido o
supuesto.— Dícese también por pronun-
ciar en público cualquiera clase de dis-
cursos.—Hablar con demasiado calor y
vehemencia, y particularmente dirijir

alguna invectiva con aspereza.—Repre-
sentar en el teatro.

DECLAMATORIO : adj. : se dice
del estilo demasiado vehemente o que
abunda en hipérboles, y es hueco e
hinchado.
DECLARACIÓN: 8. f.: acción de

declarar.—Su efecto.

DECLARADAMENTE: adv.: ma-
nifiestamente, con claridad.

DECLARADO: adj. ant.: se decía de
la persona que hablaba con demasiada
claridad.

DECLARAMIENTO : s. m. anl.:

declaración.

DECLARAR: v. a.: manifestar, es-

plicar , interpretar , lo que esta oculto o
no se entiende bien.—Esponer, intimar,

publicar.— r. : manifestar el ánimo, la

intención.—Aparecer, como se declaró

el cólera.—fr. : declararse a alguno:
hacer confianza de él, descubrirle algu-
na cosa reservada u oculta.

=Jurisp.: determinar, decidir alguna
cosa.—Deponer bajo juramento el reo,

testigo o perito en causa civil o cri-

minal.

=Mar. : declararse el viento: fijar

este su dirección y fuerza , después de
haber estado variable en ambas, y tam-
bién romper o reventar el temporal por
parte determinada , después de haber
amagado indecisamente.

DECLARATIVO o DECLARA-
TORIO: adj. : lo que declara o espli-

ca, lo que no se sabia o estaba dudoso.

En Jurisprudencia se usa con preferen-

cia del segundo , como auto declara-

torio.

DECLARO : s. ra. ant. : declara-

ción.

DECLIEUXIA : 8. f . Bol. : género

de plantas rubiáceas, compuesto de una

sola especie ,
que tiene las hojas opues-

tas y las flores blancas y crece a orillas

del Orinoco.

DECLINABLE: adj. : lo que puede
declinarse.

=rGram. : aplicase a la parte de la

oración que se declina por casos , como
el nombre.
DECLINACIÓN: s. f. : calda , des-

censo de alguna cosa.—met. : la deca-

dencia o menoscabo de alguna cosa.—
fr. : NO SABER LAS DECLINACIONES: SC USa

para dar a entender que alguno es su-

mamente ignorante.

=:.Astron . : el arco del círculo de ascen-

sión, comprendido entre el centro de un
astro o planeta y la equinoccial celes-

te,—círculos DE declinación: grandes
círculos de la esfera que pasan por loi
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polos M miindn y cu los cual-^s P'slá

medida la dí-clii)acioii. — decli.wcmn

DS LA LUHA: V MENGUASTE. —PARALAJE

DE DECLINACIÓN : arco del círculo de de-

clinación que niid» la cnniidad en que

se aumenta o disminuya la declinación

de un astro por la paralaje de altura.—

PAnAlELOS DE DECLINACIÓN: peqiloñoS

círculos (le la esfera
,
paralelos al Ecua-

dor. -reiraccion DE declinación: arco

del círculo de declinación que mide

la canli.lad on que la refracción au-

menta o disminuye la declinacloa de

una estrella.

=rGram : la variación que en losnom-

bres declinables tienen los casos olilicuos

respecto del recto en ciertas lenguas. En
otras se suple la lerniinacion para cono-

ceraquellos por medio de preposiciones,

como sucede en la castellana.

r=Mar. : declinaciih de la aguja:

desvío de la aguja magnética de la lí-

nea Norle-Sur del mundo hacia el Este

u Ueste.— DECLINACIÓN DEL BUQUE: sepa-

ración del rumlio que llevaba.

:=Malem : la diferencia que hay en-

tre un edificio o pared y los puntos

cardinales, la cual se mide por grados

de círculo, y así se dice: esta pirle es

meridiinacon legrados de declinación ha-

cia Oriente.

=.Med.: el estado de un» enfermedad
cuya violencia va cediendo, con pro-

pensión a terminar favorablemente.

= .MÍI. : DECLINACIÓN DE PUNTERÍA:

desvio horizontal que loma el proyectil,

separándose de la linea de puntería o de

dirección. Este desvío es ocasionado por

el viento o huelgo del ánima, que per-

mite a ia bala rebotar cd las paredes de
ésta.

DECLINAR: v. a.: dejar, rehusar»

renunciar a, e.\im¡rse de.—ant.: do-
blar.— n. : inclinarse una cosa a un la-

do mas que a otro —rael : decaer, men-
guar, ir perdiendo poder, autoridad.

—

Acabarse o llegar a lo último, y así se

dice que el día declina cuando está cerca

la noche.— Perder el uso o ejercicio de
alguna cosa hasta locar en el eslremo

contrario, como de la virtud en el vicio,

de la enerjia en la debilidad.—anl.: re-

clinarse.

=Aslr.: alejarse nn astro del Ecua-
dor.

=Gram a.: variar por sus casos las

parles declinables de la oración, como
nombres, pronombres, ele.

=Juri-p. a.: rehusar la jurisdicción

juez ante quien uno ha sido citado, ale-

gando que no le compele el conocimien-
to de la causa

, y pidiendo que mande
al ador use de su derecho en el tribu-

nal que corresponda.

=Mar. : n.: separarse la aguja mag-
nética de la línea Norte-Sur del mundo,
hacia el Este u Oesle.

=Med. n.; disminuirse nna enferme-
dad acercándose a una terminación fa-

vorable.

DECLINATORIA: s. f. Jurisp.: pe-
tición en que el demandado declina la

jurisdicción del juez que locilópor creer-

la incompetenle.

DECLINATORIO: s. m. Fís.: es-

pecio de brújula que sirve para apre-

ciar con exactilud la inclinación de la

aguja imantada. — Instrumento para

medir la declinación de una pared. Se
compone de una tabla cuadrada y en ella

una cajita con una brújula, para que co-

locando un lado de la tabla de modo que
forme ángulo recto con la pared, señale

la aguja los grados que el lago contiguo
se aparta de la linea meridiana, que
es lo mismo que la declinación de la

pared.

DECLIVE: s. m.: pendiente , cues-
ta, inclinación de algún terreno u olra
casa.

=-Mil.: parte pendiente esterior que
forma el talud de cualquiera obra de
forliñcacion.— DECLIVE dkla banqueta:
rampa de pendiente fácil en lo posible
que sirve para que por ella pueda su-
birse y bajarse de la banqueta.—declive
SUPERIOR o LÍNEA DK FUEGO DEL PARAPE-
TO: inclinación de la superficie plana y
«uperior de este hacía la campaña, que

DEGO

por regla general va a parar en su di-

rección al borde esterior del foso.

DECLIVIDAD : s. f.: situación de
terreno, monte u otra cosa que está en
cuesta o declive.

DECLIVIO: s. m. DECLIVE.
DECOCCIÓN: s. f.: el acto do co-

cerse o est.ir cocida alguna cosa.—Su
efecto. Comunmente se usa hablando de
plantas medicinales.

DECOCTIVO: adj.: DIJESTivo.

DECOJE3: V. a. anl.: cujER.— mel.
, anl.: APRENDER.

I

DECOLACION: s. f. ant.: degolla-
ción.

=Med.:eslado de un órgano separado
de las partos a que naturalmente debía

a Iherir.se, a consecuencia de la destruc-

ción del tejido celular que las unía.

—

Separación de la cabeza del feto de su

tronco, cuando en los partos peligrosos

este queda en la matriz.

j

DECOLGAR: v. a. anl.: colgar.

I

DECOLORACIÓN: s. f. .Med : pcr-

did. I, disminución a alteración del color

natural del cuerpo humano.
=:Quim.: acción en virtud de la cual

se priva a un cuerpo de su color natu-

ral, n bien se debilita o disminuye este.

DECOLORAR: v. a.: quitar el co-

lor a un cuerpo cualquiera.—r. : perder
el color.

DECOLORÍinETRO:s. m. Quím.:
instrumento que sirve para medir el

grado de la facultad decolorante de
ciertas sustancias, y especialmente el del

carbón animal, o el grado de decolora-

ción que han sufrido ciertas sustan-

cias.

I

DECOLORIMETRIA : s. f. Quím.:

!
arte de medir la cantidad de color que
pierden o pueden hacer perder algunas

sustancias.

DECOMBUSTION: s. f. Quím.:
operación por medio de la cual se des-

truye la oxidación de un cuerpo, estoes,

se separa el oxíjeno de los cuerpos que
. se han sufrido la combustión. V. des-

OXIJENACIOS.

DECOMISAR: V. a. Adm. y Jurisp.:

aplicar la pena de comiso, confiscar los

efectos sujetos a ella.

DECOMISO: s. m.: comiso.

DECOR: s. m. ant.: adorno.— de-

cencia. —loe. adv. anl.: por de cor: de
memoria.
DECORACIÓN : s. f.: adorno, or

nato, lustre.

=Teat.: conjunto de felones, basti-

dores y demás servicio escénico que sir-

ve para representar con la posible pro-

piedad los diversos lugares en que pasa

la acción dramática, y, se muda siempre

I que osla lo requiere. Osase mas comun-
I mente en plural.

DECORADOS : adj. s. f. pl. Zool.:

grupo de arácnidos del género exeira,

cuyo princip:il carácter son unas man-
chas de colores muy subidos.

DECORAR: v. a.: adornar, hermo-
sear alguna cosa o sitio.—ant.: lomar o
aprender de memoria alguna lección,

versos u olra cosa.

DECORO : adj. ant.: decoroso.—
s. m.: honor, respeto, reverencia, que
se debe a alguua persona por su sexo,
edad, posición u otro motivo.—Circuns-
pección, gravedad.—Pureza, hones-
tidad, recalo.—Honra

, pundonor, es-
timación.

=.\rquit.: parle de la arquitectura

que enseña a dar a los edificios el as-

pecto y propiedad que les corresponde,
según su destino lospeclivo.

DECOROSAMENTE : adv. : con
decoro, de una manera decorosa.

DECOROSO: adj.: lo que tiene de-

coro.—Pundonoroso, decente, recala-

do , respetuoso.

DECORRERSE: v. r. ant.: desli-

zarse, escurrirse.

DECORRIMIENTO : s. m. ant.:

corriente por curso de las aguas.

DECORTACION: s. f. Agr.: enfer-

medad que ataca y destruye la parte

superior de los árboles, y particular-

mente la copa de las encinas
; y se atri-

buye a la esterilidad del terreno, a la

fuerza del sol o a una eran helada.

DECORTICACIÓN: s. f. Farm.:

DECR

operación que consiste en separar la cor-
teza de las raizes, frutos, etc., de las

sustancias medicinales.
DECOSTEA: s. f. Bol.: género de

pía itas de la familia de las córneas,
compuesto de una sola especie indijcna
del Perú.

DECOSTRAR: v. a. ant.: descos-
trar.

DECRECENTI-PENNADA o DE-
CRECENTI-PINAOA: adj. Bol.: se
aplica :i las hojas compuestas cuyas ho-
juelas disminuyen insensiblemente en
tamaño desd" la base a la cima.
DECRECER: v. n.: menguar dismi-

nuir, reil.icirs" a menos.
DECRECIMIENTO: s. m. : acción

de decroi-er o disminuir.—Su efecto.

DECREMENTO: s. m.: duminu-
CION.

=:Med. ant. : voz derivada del latin,

que se usaba antiguamente para espre-

sar el periodo de declinaeion de una en-
fermedad.

DECREPITACIÓN: s. f.: la acción

de decrepitar.— Su efecto.

=Ouíin.: especie de chisporroteo con
proyección de fas moléculas del cuerpo

que lo produce; este fenómeno se obser-

va echando e i el fuego ciertas sales que
con tienen lina pequeña cantidad de agua.

DECRÉPITAMENTE: adv.: con
decrepitud.

DECREPITAR: v. n.: henderse o
saltar con ruido alguna cosa espuesla o
echada al fuego, como la sal común y
otras cosas.

DECRÉPITO: adj.: se aplica ala
edad muy avanzada, y al que por ser

muy viejo suele tener fallas las poleu-

cias. Se usa a vezes como adj. s.

DECREPITUD: s. f.: ultimo gra-

do de vejez, ancianidad eslrema.—Cho-
chez.

OECRETACION: s. f. ant.: deler-

minacion o eslablecinüenlo.

DECRETAL: adj.: lo que pertenece
a las decisiones pontificias. -adj. s. f.:

rescripto, epístola pontificia, en la cual

el papa declara algún punto de derecho
eclesiástico , bien por sí solo , bien coa
el dictamen de los cardenales.

=Jurisp. p!.: colección de epístolas o
decisiones pontificias. Comunmente se

conocen con este nombre cinco coleccio-

nes, que componen el derecho canónico

moderno
, y son las siguientes : la de

Gregorio IX mandada formar en el si-

glo Xlll; olra de Bonifacio Ylll llamado

también sestodc decretales; la de Clemen-
te V o séptimo de decretales; y las dos de

eslravagantes
,
que comprende veinte

constituciones de Juan XXII y muchas
decretales desde Urbano IV hasta Sis-

to IV.—FALSAS decretales: Colección

de epístolas y decisiones apócrifas de los

papas, dadas a luz como auténticas por

Isidoro Mercator con objeto de ensan-

char la autoridad pontificia a costa de la

de los diocesanos y metropolitanos. Pu-

blicóse por primera vez en Alemania

a principios del siglo IX, y aunque pos-

teriormenle se probó su falsedad, conli-

nuó teniendo fuerza y sirviendo de apo-

yo a varias prerogalivas de la sede

romana.

DECRETALISTA: adj. s.: el espo-

sitor o intérprete de los decretales.—El

partidario de las doctrinas que contie-

nen
; y asi se dice: Alonso el Sabio era

decretal isla.

DECRETAR: V. a. resolver, decidir,

mandar, determinar la persona o corpo-

ración autorizada para ello.

=Jurisp.: decidir el juez o tribunal

las peticiones de las partes, concedién-

dolas, negándolas o dando traslado de

ellas.

DECRETERO: s. m. Jurisp.: nómi-

na o lisia de acusados que solía darse en

los tribunales a los juezes
,

para ir

apuntando lo que se decretaba sobre ca

da causa, con el objeto de que no hubie

se confusión por el número de estas,

nombres y sentencias , cuando los acu-

sados eran en mucho número.—Lista o

col 'Ccion de decretos.

DECRETISTA : adj. s.: el cspositor

del libro conocido coa el nombre de de-

DECU

cretode Graciano.— El partidario delai
doctrinas que contiene.
DECRETO: s. m.: resolución, deci-

sión o determinación que emana da los
poderes públicos, de persona o cuerpo
autorizado por las leyes para darla so-
bre cualquier caso o asunto.—anl.: dic-

tamen, opinión, parecer sobre aL-una
cosa.— DECRETO DE CAJÓN : la resolución
que es con iente y de estilo.

=T.\dm : DECRETO DE abono: el que so
espide a los lessreros para que admitan
en dala en sus cueutas las partidas ea-
Iregadas por orden superior.

zrJurisp. : en el derecho canónico, la

constitución o establecimiento que el

sumo pontífice ordena o forma duisul-
tando a los cardenales. — decreto de
GRACIANO : la colección de cánones, cons-

tituciones pontificias y otras materias y
fragmentos inconexos y hasta opuestos

que formo por autoridad privada el mon-
je benedictino Graciano, a mediados del

siglo XII tratando de concordar lo las las

disposiciones, por lo cual llamó a sn obra
Concordia. Gozó mucho prestijio en las

aulas y en los tribunales.

=Po'ít.: DECRETO DE CORTES: la deci-

sión de los cuerpos colcjisladores, san-
cionada y promulgada por la corona.—
REAL DECRETO : la órdcn o mandato que
eslá rubricado por el rey y firmado por
un ministro.

DECRETORIO: adj. Med.: se apli-

ca a los días en que se verifican las cri-

sis de las enfermedades.
DÉCTICO : s. m. Zool.: género de

insectos del orden de los ortópteros, fa-

milia de los locústidos, compuesto do
tres especies que se encuentran en las

cercanías de París.

DECÚBITO: s. m. ant.: acción do
recostarse o estar echado.

=.\led.: pa abra ue orijen latino, que
sirve para espresar la postura o actitud

de una persona echada : parlicularmenle

estando enferma; de cuya aclit d sue-

len deducirse algun.as circunstncias,

cuyo conocimiento es importantísimo en

muchas enfermedades — Asiento que

hace algún humor trasladándose de una

parle a otra del cuerpo, y las escaras y
llagas que aparecen en este cuando se

permanece siempre echado de un mis-

mo lado.

DECUCION: s. f. ant.: DECOCCIÓN.

DECUMARIA: s. f.: Bot.: género

de plantas de la familia de las filadelfá-

ceas, compuesto de dos o tres especies

de arbustos sarmieulosos, orijinarios de

la América Boreal. Se cultiva en los

jardines de Europa.
DECONCIA: s. f. Melrol.: medid»

romana antisua de diez onzas.

DECUPELACIÓN: s. f. Quíffl.:

DECANTACIÓN.
DECUPLICAR: v. a. Matero.: mal-

liplicar por diez, lomar una caulidad

diez vezes.

DÉCUPLO: adj.: se aplica a la c.an-

lidad que es nueve vezes mayor que otra

conque se compara o qu; está lomada

diez veces. Se usa también como adj. s.

m.—DÉCUPLO DE N.ipoLF.s: moneda equi-

lente a 520 reales de la nuestra.

DECURIA: s. f. anl.: en las aulas

de gramática latina, la reunión de diez

estudiantes, a cargo de otro que les lo-

maba las lecciones.—El corcho de las

abejas.

=IIist.: nombre que daban los Hórra-

nos a la conipi.ñia de diez solJ^iiis

mandados por un jefe llamado decurión;

cada diez decurias formaba una centu-

ria, y cada treinta y un escuadrón de

caballería que se componía de 300 hom-

bres.—División del pueblo romano que

formaba también la décima parle de

una centuria ;
pero que a vezes se com-

ponía de mas de diez ciudadanos.

DECURIATO: s. m. anl.: cada uno

de los estudi.uiles que pertenecía a una

decuria en las aulasde gramática latina.

DECURIÓN: adj. s. ánl.: el esli-

dianlea quien por mas aplicado o ins-

truido se daba el encargo de tomr.r las

lecciones a una decuria en las aulas de

gramática latina. — decurión máximo:

el estudiante encargado de toma' las lec-

ciones de graroát.ca latina a los de«
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enroñes. Solía llamársele también ma-
yoris(a.

=H¡sl. ant. : el jefe de una decuria

de la milicia romana.—El que gobernaba

alu'iina colonia o municipio romano.
DEGORIONATO : s. m. Ilist.: la

dipnidail o empleo ele decurión.

DEGURRENTE: adj. Bol. : se dice

de las hojas cuyo limbo se prolonga a lo

largo del tallo, al cual se adhiere como

si n-.iciosc dr' él.

DECURSAS: adj.: s. f. pl. Jurisp.:

I0> réditos caldos de los censos.

DECURSIVO: adj Bol.: se dice

del pslilu cuando desciende hasta arras-

trar por «no de los lados del ovario.

—

También se aplica a las hojas cuyo pe-

ciolo eslá pecado al t.illo.

OECORSIVO PENNADA o DE-
CORSIVO-PINADA: adj. Bol : se

dice lie las hojas puiadas cuyas hojue-

las se prolongan por la base sobre el pe-

ciolo i|ue las sostiene.

DECURSO: s. m. : sucesión o con-

tinuación del tiempo.

= Aslr. : disminución sucesiva en la

magnitud aparente de la luna, desde el

pUnilnnio hasta la luna nueva.
DECUSACION: s. f. Anat. : entre-

cruzainií'nlo , disposion en forma de

aspa,— Esla voz, de oríjen latino, se

emplea particularmente hablando del

enlrecruzamientode los nervios, y con
especialidad de los opíleos.

=Malem.: punto de decdsacion: pun-

to en oue se corlan las líneas.

DECUSADO: adj. Bol.: decusativo.
mMalem.: seaplica a las líneas dis-

puestas en forma de cruz.

DECUSATIVO: adj. Dol, : se apli-

ca a las partes opuestas de la plantas,

cuyos pares se cruzan en ángulo recio.

DECUSIS : s. ni ant. Nuni. : mone-
da romana que valió primero 10 ases y
después de 12 a lt>. Estaba marcada
con la cifra X.
DECOSORIO : s m. Med. : instru-

mento de cirujía que antiguamente se

usaba después de la operación del tré-

pano, para deprimir la dura-ma"r y fa-

cilitar la salida del pus derramado entre

esla membrana y el cráneo.
jDECHADO :'s. m.: ejemplar, tipo, i

moilelo o pauta que se tiene presente
'

para imitar.— La labor que hacen las

niñas en el lienzo para aprender , imi-

tando l:i muestra que se les pone.

DEDADA: s. f. : la porción de algu-

na cosa pastosa como manteca, que pue-
de tomarse con el dedo.—Golpe dado
con el dedo.— DEDAO.v de miel : adu-
lación , lisonja

,
promesa que se hace a

alguna persona para entretenerle en su
esperanza o para consolario de lo que
no ha logrado.

=.Arquit.: adorno que se hace en el

friso dórico.

DEDAL: s. m. : inslrumeiils hueco
de metal o marfil conque se guarnece
el dedo del medio de la mano derecha,

y sirve para einpujar la aguja al liempo
de coser sin riesgo de herirse, merced a

unos hoyos pequeños de que se halla

cubierto con olijeto de que no resbale el

tslremo de aquella.

—

dedil de cuero.

—

mel. : cualquier vaso o copa muy pe-
queña.

=:Mar.: anillo de cuero con un tuhi-

to donde los calafates introducen el de-
do pequ ño de la mano izquierda, y les

sirve para sujetar el fierro de meter y
rrebalir.

DEDALERA: s. f. Bol.: dijitai.

DEDÁLICO: adj. : se usa para cali-
ficar algnna cosa de injeniosa y tam-
bie.i de confosa.

OEDALION: Mil.: hijo de Júpiter
herinano de Ceix y padre de Quioné:
ollijido por la muerte de su hija, se pre-
cipitó desde la cumbre del Parnaso

, y
Apolo lo transformó en gavilán.
DÉDALO : s. m. met. : laberinto,

lugar diinile se pierde uno por lo intrin-

cado.— Confusión , enredo.

=Tpos her.: ateniense, hijo de Eu-
pálamo ; fue el arquitecto mas antiguo
delaürecia; inventólas velas de los

buques, y construyó el famoso Inberin-

lo de Creta. Se le atribuye también la

invención del hacha, de la sierra, del ni-

DEDO
vel, y la construcción de muchas esta-

tuas de dioses.

=Zool. : género de pólipos marinos,

cuyo tipo es una especie que se ha en-

contrado en los mares de la isla de

Francia.

DEDICACIÓN : s. f. : aplicación de

alguna cosa para algún fin.—Consagra-

ción.—La celebridad del día en que se

hace memoria de haberse consagrado

algún templo, altar, etc.—La inscrip-

ción de la dedicación de alguna iglesia,

edificio, estatua, etc., grabada en una
piedra que se coloca en la pared, facha-

da o base de aquella
,

para conservar

la memoria del que la erijió y su des-

tino.

DEDICAR: V. a.: aplicar, destinar

alguna cosa para algún fin.—Consagrar.

— met. :, emplear, aplicar, destinar,

ocupar. Úsase también como r.— Dirijir

a alguna persona por vía de obsequio o

implorando su protección , alguna obra

científica, liter.-iria o artística.

DEDICATORIA : adj. s. f.: carta o

inscripción que se pone al frente de una

obra paradirijirla a la persona a quien

su autor la dedica.

DEDIGNAR: V. a.: desdeñar, des-

preciar, desestimar , menospreciar al-

guna cosa. Úsase también como recí-

proco.

DEDIL: s. m. : especie de dedal de

cuero, paño o seda, que suelen ponerse

en los dedos los trabajadores de manos

p.ara no lastimarse, y otras muchas per-

sonas usan para ponerlo sobre alguna

herida o cortadura. — ant. : dedal.—
germ.; anillo , sortija. '

=Mil.: especicde almohadilla en que

se introducen los dos primeros dedos de

la mano izquierda para tapar el oido de

las piezas de artillería. I

DEDO: s. m.; una de las cinco par-
j

tes prolongadas, en que terminan la

mano y pie del hombre y de algunos

animales.- Cada una de las cuarenta y
ocho pariesen que se divide la vara cas-

tellana.—Cualquiera porción muy pe-

queña.— Medida para llevar con cuenta

la media o calzeta : cada diez nudillos

componen un dedo.—ant.: rama de ár-

bol.—DEDO anular: el cuarto de la ma-
no, menor que el de en medio y mayor
que los otros tres: se llamó así por ser en

el que se ponían los anillos, y aun hoy
los ponen en él los prelados.

—

dedo au-

ricular: DEDO meSique ; se le llamó asi

porque con él suelen limpiarse los oídos.

—DEDO CORDIAL, DE EN MEDIO, O DEL CORA-

ZÓN: el tercero de la mano que es el mas
largo de los cinco.

—

dedo goiido: dedo

PULGAR.—DEDO ÍNDICE: cl segundo de la

mano, que regularmente sirve para se-

ñalar alguna cosa , estendiéndolo hacia

la parte que se quiere indicar , de lo

que tomó el nombre,

—

dedo médico: de-

do ANULAR. — DEDO MEMQUE: el quinto y
mas pequeño de la mano.

—

dedo pul-

gar: el primero y mas gordo de la ma-
no y del pie.

—

dedo saludador o mos-

trador : dedo índice.— fr.: APERCIBIR

del dedo: avisar, haciendo alguna seña

con la mano, — atar bien su dedo:

V, atar, átatela al dedo o átesela al

dedo: se usa para burlarse del que tiene

alguna esperanza sin fundamento.

—

co-

merse LOS dedos tras una cosa: gus-

tar mucho de ella.—contar por los de-

dos : hacer una cuenta señalando por

ellos la numeración. — chuparse los

dedos : denota el gusto conque se co-

me, se dice, se hace u oye alguna cosa.

—derribar a alguno con un dedo : se

usa para ponder.ir la fuerza de uno o

la debilidad de otro. — nos dedos del

oído: esplica la claridad y eficazia con

que uno dice a otro su modo de pensar

o le espresa sus quejas.— el dedo db
• dios: el poder y omnipotencia divina

que se manifiestan cu algún suceso es-

traordinario.

—

en derecho de su dedo:

V. DERECHO.

—

estar A DOS DEDOS DE DE-

CIR HACER ALGUNA COSA: da a entender
' que alguno eslá c.isi resuelto a hacer o
decir una rosa.

—

ganar a dedos: ma-
nifiesta la dificultad conipie se consi-
gue alguna cosa, y también lo mucho
que ^e larda en adquirirla , aun traba-

jando siempre.—IRSE de entre los ds-

DEFA
dos: disiparse, desvanecerse algnna Cosa
sin saber cómo.

—

jl*gar de dedillo:

usar de cierta treta para hurtar en el

peso.—LOS dedos de la mano no son
iguales : da a entender que hay dife-

reucia en los estados y personas.

—

ma-
marse EL dedo; se dice del que se hace
el simple, y manifiesla que no compren-
de lo que no quiere.— medir a dedos:
reconocer, examinar alguna cosa o algún
terreno o pueblo con mucha menuden-
cia y distinción. —metedle el DEDO EN LA
boca: se usa para asegurar que alguna
persona no es tonta como se presumía.

—

METER losdedos: inquirir con sagazidad

y destreza lo que otro sabe, y hacer que
lo cuente sin advertir la astucia conque
se le pregunta.—METER los dedos por
LOS ojos : pretender que alguno crea lo

contrario de lo que sabe con certeza.

—

morderse los dedos : met. : encoleri-

zarse, irril:irse por no poder tomar ven-
ganza de una ofensa o agravio.

—

poner
BIEN losdedos en el instrumento: locar-

lo con destreza y habilidad.

—

poner el

dedo en la boca : hacer callar.

—

poner
el dedo en la frente: jurársela a algu-

no, amenazarlo.

—

poner el dedo en la
llaga: tocar, herir ladificullad.

—

saber
UNA COSA AL dedillo : saberla perfecta-

mente. —SEÑALAR A ALGUNO CON EL DEDO:
notar a una persona por alguna circuns-

tancia O motivo particular. Úsase regu-

larmente en mala parle,

—

ser el dedo
malo: da a entender que se suele acha-

car a alguno todo lo malo que aconte-

ce.

—

tener en la punta de los dedos o

DEL dedo: saber al dedillo,—tener
halos dedos para organista: manifies-

ta que una persona no sirve para el des-

tino a que quiere dedicarse o en que es-

tá empleada.

—

tener sus cinco dedos en

LA mano: dar a entender a otro que nc

se le cede en valor o en fuerza.— rcf.

QUIEN SANO SU DEDO ATA, SANO LE DESA
ta: censura a las personas aprensivas

que se ponen en cura sin tener ninguna
enfermedad.
=Art. y Of. : pieza puntiaguda que

hay en los relojes de repetición y sirve

para hacer sonar los cuartos.

DEDOLACIÓN: s. f. Med, : acción
de uu instrumento quirúrjico

,
que obra

oblicuamente en una parte cualquiera
del cuerpo, separa una porción superfi-

cial de esla, y produce una herida , con
pérdida de sustancia, de poca profun-
didad.

DEDOLAR : v. a. ant.: pelear, dar
golpes.

DEDUCCIÓN : 3. f. : la accion de
deducir.—Su efecto.

=:Mús. : progresión natural de seis

vozes que suben por este orden , do, re,

mi, (a, sol, la, y bajan contrapuestas

la, sol, /a, mi, re, do: llámase asi por-

que hace pasarlas vozes del sonido gra-

ve al sonido agudo y sobreagudo, y del

sobreagudo al agudo y grave.
DEDUCIDLE: adj.: lo que puede

deducirse o inferirse.

DEDUCIR: v. a.: rebajar, descontar
alguna partida de una cantidad.

=Filos.: inferir, sacar la consecuen-

cia de una cosa por otra,

=:Jurisp. : alegar, presentar sus de-
fensas y derechos.

DEDUR o DEDURO : adv. ant.:

DIFICULTOSAMENTE.

DEE: üeog,: río de la Gran Bretaña,

formado en el principado de Gales por la

unión de dos torrentes que descienden

de las montañas; comunica con otros

varios ríos y desagua en el mar de Ir-

landa.—Nombre de dos ríos de Escocia,

que desagua el uno en el mar del Norte,

y el otro en el lago Kenl.

DEECHAR: v. a. ant.: desechar,

repeler,

DEERINJIA : s. f, Bot,: género de

plantas de la familia de las amarantá-

ceas ,
compuesto de tres o cuatro espe-

cies indijenas de la India y de la Nueva-

Holanda. Dos de ellas se cultivan en los

jardines botánicos de Europa.

DEESA: s. f. anl. : diosa.

DECZMO: adj,: décimo.

DEFACER: v. a. anl.: deshacer.
DEFACILE: adv, anl : fácilmente.

DEFACTO: adv.: de uecuo.

DEFE
DEFALCACION : s. f. ant. : des-

falco,

DEFALCAR: y. a,: desfalcar.
DrFALECIiniENTO : s. m. ant.:

desfallecí mi í;nto.

DEFALESCER : v. n. ant. : desfa-
llecer.

DEFALICIDO: adj. ant.: falto.
DEFALLECimiENTO: s. m. ant.:

DEíFALLKClMIENTO, — FALTA.
DEFAMAR: v. a. ant.: INFAMAR.
DEFAmiDO : adj. ant. : ham-

briento,

DEFECACIÓN: s. f. Fisiol. : escre-
cion o espulsion de las materias fecales

o escremenlos por el ano.—Serie de
operaciones vitales que tienden a separar
las materias escrementicias de las sus-
tancias propias para alimentar el cuerpo.
=Quím. : separación de un sedimento

que se forma en un líquido cualquiera,
impidiendo su clarificación , especial-

raenle en los jugos vejetales mientras
se evaporan.

DEFECAR : v. a. Fisiol. : espeler o
arrojar por el ano el residuo de los ali-

mentos reunido en el recio, o sean ias

materiales fecales.

:=Quím.: separar las hezes de un lí-

quido para que no alteren la clarifica-

ción dol mismo,—Se usa también como
recíproco,

DEFECCIÓN: s. f.: acto de separar-

se públicamente una persona de la cau-

sa, parlido o parcialidad a que pertene-

cía.—Sublevación, levantamiento, con-
juración.

DEFECTIBILIDAD : s. f.: calidad

le lo que es defectible.

DEFECTIBLE: adj. : que puedo
faltar o equivocarse.

DEFECTIBLEinENTE : adv. : dc
una manera imperfecta, equivocada.

DEFECTIVO : adj. : lo que tiene

algún defecto o falta.

=Gram. : verbo defectivo : V,
VERBO.

=Mat.: HIPÉRBOLE DEFECTIVA : curva
hiperbólica de tercer grado

,
que solo

tiene una asíntota rectilínea.

DEFECTO : s. m. : imperfección,

falta física o moral.—Hablando de obras

literarias , error , lunar.—Culpa.— de-

fecto DE LA CORAZA : cscotadura de la

coraza , el recorte que tenía debajo de

los brazos para dejarles libertad en sus

movimientos.—fr. adv. : en defecto: a
FALTA.

=Art. y Of. pl.: los pliegos sobrantes

que no pueden formar colección por sor

los que en las imprentas se añaden de
perdido, para que salgan completos los

que se desean,

DEFECTUOSAMENTE : adv.: de
una manera defectuosa , imperfecta.

DEFECTUOSO: adj.: fallo de algo,

incompleto, imperfecto , lleno de fallas

o lunares.

DEFEMINADO : adj. ant. : afemi-
nado.

OEFENOEDERO: adj. ant. : lo que
se puede defender, defendible.

DEFENDEDOR : adj. s. ant. : de-

fensor.— ABOGADO.

DEFENDEMIENTO : s. m. ant.:

DEFENSA.

DEFENDER: v. a. : amparar , apo-

yar, favorecer , librar
,

protejer a algu-

no.— .Mantener, conservar, sostener al-

guna cosa contra el dictamen o gusto

de otro.— Embarazar. — anl.: vedar,

prohibir.—fr. : defender el juego a la
mano: mantenerse firme, sostenerse en
el juego,

=.\rl. y Of. fr. : defenderse el ca-
ballo: en Equitación , resistirse esle a

ejecutar lo que se le manda, dando sal-

tos o usando de otras defensas.

=Jurisp,: abobar, alegar en una cau-

sa o pleito o en favor de alguno.

^Mil, : resistir , sostener , conservar

como una plaza , un desfiladero,—For-

tificar.— r : resistir al enemigo, recha-

zar sus ataques.

=;Pedag. fr.: defender actos o con-

clusiones: sostener alguna proposición

en alguna academia o acto público.

DEFENDIBLE: adj : lo que se pue-

de defender o es susceptible de dcfensai
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DEFFP.

DEFENDIMIENTO

aílj.

s. m. anf.:

pEFtNS V.

DEFENDOR ant. : de-

fensor.
DEFENECER: v. a. prov. Aragón:

dar el liniqciilo a una cuenta.—aiil.:

lEVECER.
DEFENECIRIIENTO : 8. m. proT.

Arajoii : ojusle, liijuidaciun , fiuiíjuilo

di' cii'MiIns.

DEFENSA: s. f.: acción de dofendor

y defiMidcrse.—Su efecto. — Arma u ob-

jeto que Birve para resistir o difenderse

de aljun ricsg^o.— Apoyo, protección,

amparo.—ant.: prohibición.— pl. : los

colmillos del j.ibiilí, y en gener.il todo lo

que sirve n.itur:ilmenlc a los animales
para defenderle.

=.\rt. y üf. : toda acción o movi-
miento ejecutado nialicios:im"nle por el

caballo con objeto de obedecer lo que
se le manda, y aun de ofender al ginele.

=Blas. pl. ; dícese de los colmillos

del jabalí y de los dientes de otros ani-

males , siempre que sean de diferente

esmalte que el cuerpo.

=Juris|i.: alvgacionoral o escrita que
se hace en favor de un reo o de un de-

recho cualquiera ante los juezes o tribu-

nales.

=Mar. : pieza de madera que entre

las mesas de guarnición del palo mayor
y del trinquete, se fij ba en el costado a
trechos y de alto a bajo , o desde la re-

gala hasla la cinta principal, a fin de
evitar que aquel se maltratase con el roze

de las embarcaciones menores y demás
objetos pesados y voluminosos que se

estraen o introducen a bordo por medio
de los aparejos.—Pedazo de cable o ca-

bo viejo que hace el propio oficio que la

pieza anterior en el buque mismo o en
las embarcaciones menores.
=Mil. : nombre genérico y colectivo

que se da a todas las partes que defien-

den una obra de fortificación. — Linea
tirada desde el vértice del ángulo del
polígono o baluarte , al ángulo de la

cortina.

DEFENSABLE : adj. ant..- befeh-
DIBLE.

DEFENSAR: v. a. ant.: defender.
DEFENSATRIZ: adj. s. í. ant.:

DEFENSORA.
OEFENSIBLE : adj. ant. : defen-

dible.

DEFENSIÓN: s. f. ant.: defensa,

descargo.— Defensa , amparo
, protec-

ción.—Prohibiciou, estorbo o irapedi-

dimento.

DEFENSIVA : s. f.: situación o es-

tado del que solo trata de defenderse.

—

fr. : ESTAR o PONERSE A LA DEFENSIVA:
ponerse en estado de defensa

,
pero sin

tratar de acometer ni ofender al enemi-
go o contrario.

DEFENSIVO : adj. : lo que sirve
para defender, reparar o resguardar.

—

s. m. : defensa, reparo, resguardo, pre-
servativo.—pl. : paños empapados en
algún liquido, que se aplican a las par-
tes enfermas del cuerpo.

DEFENSOR : adj. s. : el que de-
fiende.

=Jur¡sp.: el abogado que informa en
favor de alguno.—La persona que nom-
bra el juez o tribunal para defender los

bienes de un concurso y representar a
los acreedores ausentes.—En las causas

de divorcio y nulidad de matrimonio el

que , con arreglo al derecho canónico,

sostiene la validez o continuación de
aquel , además de las parles que li-

tig-.n.

DEFENSORIA: s. f. Jurisp.: el mi-
risierio o ejercicio del defensor.

DEFENSORIO : s. m. : manifiesto,

escrito apolojético en defensa o satisfac-

ción de alguna persona o cosa.

DEFERENCIA : s. f. : adhesión al

dictamen o proceder ajeno por respeto o

por escesiva moderación.— ant. : dife-

rencia.

DEFERENTE : adj. : el que defiere

al dictamen o proceder ajeno sin soste-

ner o manifestar el suyo.

=Astr. : CÍRCULO deferente: círculo

inventado por los astrónomos antiguos
para esplicar la escentricidad, el apojeo

y perijeo de los astros.

DEFI

=Med.: conductos deferentes: fon-

ductus escrelorios del testículo. Son dos,

cada uno de los cuales, después de reci-

bir el conducto escrelor de la vesíenla

seminal correspondiente, forman reu-

niéndose el conduelo o cansí cyacu-
lador.

DEFERENTEMENTE : adv. : con
defeiem'ia, (h' ona manera deferente.

DEFERIR: v. n : convenir con el

dictamen de otro, adherirse a él.

=Jurisp a.: romuuicar, dar parte de
la jiirisiliceion o poder.

DEFESA: s. f. ant.: dehesa.
DEFi-SADO: adj. ant.: vedado.
DEFESAR : v. a. ant. : adehesar,

acolar.

DEFESO : adj. ant.: vedado o pro-

hibido.- defendido.
DEFIANZA : s. in. ant. : deSCON-

F1,\N/.A.

DEFIAR: v. n. ant.: desconfiar.

DEFIBRÍNEO: adj. Med.: privado

de fibrina ; se aplica generalmente a la

sangre.

DEFICIENCIA: s. f. ant.: defecto.

DEFICIENTE : adj. : defectuoso,

falto, imperlecto.

=Matem.: número deficiente: aquel

cuyas parles alícuotas sumadas forman
una cantidad menor que el mismo, co-

mo 10
,
porque 1 , 2 y 5 ,

que son sus
parles alienólas, solo suman S.

DÉFICIT : s. m. Adm. : parle que
falta para llenar las cargas del Estado,
reunidas todas las sumas destinadas a
cubrirlas.

:=Com. : el descubierto que resulla

comparando el haber o caudal existente

con el fondo capital puesto en una em-
presa.

DEFIDACION: s. f. ant.: fealdad.
DEFIENDEMENTO : s. m. ant.:

DEFENDIMIENTO
DEFINIBLE: adj.: lo que puede

definirse.

DEFINICIÓN: s. f.: esposicion cla-

ra , e.\acta y precisa de la naturaleza y
cualidades distintivas de alguna cosa.

—

La decisión o determinación de alguna

duda ,
pleito o contienda por autoridad

lejílima; y así se llaman definiciones los

acuerdos o decretos de los concilios y
pontífices.—pl. : en las órdenes milita-

res , escepto la de Santiago, el conjrinto

de estatutos y ordenanzas que sirven

para su gobierno.

DEFINIDO : adj. Bol. : se aplica a

los estambres y pélalos, cuando no pa-

san de doce: si esceden de este número,

se llaman indefinidos.

:=Filos. adj. s. m.: la cosa que es ob-

jeto de la definición.

DEFINIDOR: adj. s.: el que define.

=:Rel. : en algunas órdenes monás-
ticas, cada uno de los relijiosos que con

el prelado principal formaban una es-

pecie de consejo , llamado definüorio,

para el gobierno de la relijion y resol-

ver los casos mas graves.

—

definidor

general: el que concurría con el gene-

ral para el gobierno de toda la orden.

—

DEFINIDOR provincial: el que solo asistía

en una provincia.

DEFINIR : v. a. : esponer con cla-

ridad y exactitud la naturaleza de algu-
na cosa.—Decidir, determinar, resolver
alguna cosa dudosa.

:=Pint. : concluir alguna obra traba-

jando con perfección todas sus partes,

aunque sean de las menos principales.

DEFINITIVAMENTE : adj. : de-
cisivamente, tesolulivamenle.

DEFINITIVO : adj. : lo que decide,

resuelve, o concluye últimamente algu-

na cosa.

=Jurisp. : se aplica a la sentencia

que resuelve el punto principal de un
asunto contencioso , a diferencia de las

que versan sobre los incidentes y se co-

nocen cpn el nombre de autos interlocu-

torios. Usase también como adj. s. en la

terminación femenina.—loe. adv. : m-
definitiva: por último, terminantemen-

te, sin apelación.

DEFINITORIO : s. m. : el cuerpo

que con el general o provincial de al-

guna orden componen los relijiosos de-

fiaidores generales o provinciales
, y la

junta o congregación que celebran.—La

DEFU
pieza destinada para las juntas de los

deniiidores.

DEFIRMES : adv. ant. : firme-
mente.

DEFLAGRACIÓN : s. f. Quím.:
acción en virtud de la cual se hace ar-

der una sustancia aplicada a una llama,

como se observa parircularmenle cuan-
do se calientan niezlas de cuerpos oxi-
jeiíados y nitratos ocl-.ratos de potasa.

Este feíioniciio c<Misiste en una combus-
tión rápida, acompañada de una llama
viva

,
gran ca'or y una detonación o

ruido mayor o menor, pero muchas ve-
zes repelí lo.

DEFLAGRADOR: adj. s. m. Fís.:

aparato electro-magnélico dotado de
grande enerjía, y por cuyo medio se

producen efectos sor(irendentcs de com-
bustión.

DEFLAQUECimiENTO : s. m.
ant.: E.XFLAiJUrClMIENTO.

DEFLEGMACION: s. f. Med.: ES-

PECTORACiOS.

=Ouím. : acción de deflegmar.—Su
efecto.

DEFLEGMAR: v. n. Quím.: se-

parar de los li(|uidos espirituosos la parle

acuosa que contienen.

DEFLOJADO: adj. ant.: flojo.

DEFLOJISTICACION:$ f. Quím.:
acción de dellojisliear.—Su efecto.

DEFLOJISTICAR : v. a. Quím.:
quilarauna sustancia su principio flo-

jislico o inllamablc. Se usa también co-

mo reciproco.

DEFLUJO : s. m. ant. : fluxión co-

piosa y abundante.
=Aslr.: movimiento que hace la luna

apartándose de un planeta de que no
distaba mas que 12 grados, y acercán-

dose a otro.

DEFOIR: v. a. ant.: evitar.
DEFOLIACIÓN : s. f. Bot. : caída

de las hojas en las plantas leñosas.—La
época en que se verifica.

DEFONDONAR : v. a. ant. : des-

fondar.
DEFORA: adv. ant.: de fuera.
OEFORCIACION: s. f . : alteración

de la lorma de alguna cosa.

=Bot. : alteración de la forma de los

órganos en las plantas o los animales,

ocasionada por alíuna causa accidental.

DEFORMADOR : adj. s. : el que
deforma.

DEFORMADORA : s. f. ant, : de-

formación.
DEFORMAR : v. a. : alterar la for-

ma de una cosa, desfigurar, afear, des-

componer su proporción o sinielria.

DEFORMATIVO o DEFORMA-
TORIO: adj. : lo que causa deformi-

dad.

DEFORME: adj.: desfigurado, feo,

imperfecto, desproporcionado.

DEFORMEMENTE : adv. : con

deformidad.

DEFORMIDAD: s. f.: fealdad, im-

perfección en la forma.—niel. : vicio

acto reprensible.— Error grosero, ide!

opuesta a la razón, absurdo.

DEFRAUDACIÓN : s. f.: la accion

de defraudar.—Su efecto.

DEFRAUDADOR : adj. s. : el que
defrauda.

DEFRAUDAR : y. a. : usurpar a

otro lo que de derecho le corresponde.

—

Frustrar , hacer inútil o dejar sin efecto

alguna cosa.—Malversar los caudales

públicos o ajenos.—met. : turbar, qui-

tar , embarazar , como : defraudar de la

claridad del sol, del sueño, etc.

DEFRUTO : s. m. ant. : mosto ya
feriuentado.

DEFUERA : adv. : esleriormenle o

por la parte esterior.— loe. adv. : por

de fuera : DE fuera.— fr. fam. : por

defuera le cae: da a entender que una
cosa no perjudica notablemente a alguno,

que esíe no siente demasiado el per-

juicio que recibe.

DEFUIR: v. n. ant.; nniR.

DEFUNCIÓN : s. f. : mdERTE.—
ant.: funeral, exequias.

DEFUNCTO y DEFUNTO : adj.

s. anl.: difunto.

DEFURTADAMIENTRE : adj.:

A ESCONDIDAS.

DEGO
DEGANA : s. f. anl. : franja , casa

de campo, heredad.

—

iieca.ma.

DEGANERO : adj. s. anl. : grar-
JE' o. [)or el f|ue cuida de una granja.
DEGANO: adj. s. ant. : quintero

o administrador de una hacienda de
cami'O. _
DEGAÑA: s. f. anl.: decanía.
= tieog.: SANTIAGO DE DEGAÑA : félig.

de l.tO vec, sit. en la prov. de (Iviedo,

a l'J leguas de la capital y 5 de Cangas
de Ti neo.

DEGASTAR: v. a. ant.: devastar.
— nKsr.ASTAK.

DEGESTIR v. a. ant. duerir.
DEGLUCIÓN : s. f. : acción de de-

glulir o traírar.—Su efecto.

DEGLUCIR : v. a. ant. : deglutir.
DEGLUTIDOR: adj. s. m. Anal.:

iionilire dad a uno de los músculos de
la farinj", que desempeña el papel mas
importaiitj en el fenómeno de la deglu-
ción.

DEGLUTIR: v. a. : tragar, hacer
pasar los alimentos por el exófago al

estómago.

DEGNIZLE : Geog. : ciudad de la

Turquía Asiática, en la Analolia, con
30.000 habitantes.

DEGO : Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Oviedo, felig. de SanlaMaria
de Canga de Onis.

DEGOLADA : Geog. España : lugar
gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Lorenzo de Degolada.

—

san lorenzo
DE degolada : felig. de 20 vec. , sil. en
la prov. de Lugo, a 4 leguas de la capi-

tal y 2 '/, de Fuensagrada.
DEGo'llACION : s. r. : acción de

degollar.—Su efecto.

DEGOLLADA : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Salvador de Slonlaña.

DEGOLLADERO : s. m. : la parle

del cuello, inmediata al gaznate, por

donde se degüella a los animales.—£1
sitio destinado para degollar las reses.

— ant.: el tablado o cadalso que se ha-

ce paraadecíjitar a un reo.—degolla-
dura

,
por el escote.— fr. : llevar al

degolladero : poner a alguno en gra-

vísimo riesgo.

=Teat. : en los antiguos corrales de

comedias tablón que dividía la platea a

lo ancho después de la última fila de

asientos , dejando iin espacio vacio para

los que estallan en pie.

DEGOLLADO : adj. s. m. ant : SE-
gi ll vdura, por el escole.

DEGOLLADOR: adj. s.: el que de>

güella.

DEGOLLADURA : s. f. : herida

que se hace en la garganta o cuello.

=.4rt. y Of. : escole o sesgo que ha-

en los sastres en varias prendas de

vestir, tanto de hombres como de mu-
leres —La parle mas delgada de los

balaustres y rejas. —El hueco que queda

entre ladrillo y ladrillo, y se llena con

argamasa.
=:.\Iar. : el desgarrón o rifadura da

una vela que se desuella.

DEGOLLAMIENTO : s. m. ant.:

DEGOLLACIÓN.
DEGOLLAR : v. a. : cortar la

garganta o cuello de algún hombre o

animal.— met. : destruir , arruinar.—

Echar a perder cualquier cosa que se

hace, como lectura o declamación.

—

fr. : ESTA PERSONA ME DEGÜELLA: Se USa

para ponderar el disgusto o pesadez

que se sufre con el trato de algnno.

—

ref. : sácame de aquí y degüéllame

ALLÍ: da a entender que muchas vezes

por librarse del mal que se padece se

desea otro mayor.
=:.Arquit. : derribar las bóvedas,

destruyendo los arcos en que estri-

ban.

=Art. y Of. : escotar o sesgar las

piezas de vestir por alguna parle.

=:Mar. : rasgar una vela con el cu-

chillo , cuando la fuerza del viento que

la impele es tanta, que por de pronto

no queda otro arbitrio para evitar que

zozobre el buque.— Hiblando de piezas

de construcción , corlarse o rozarse al-

guna de ellas, como lata , bao, barra-

gancte
,
por la cabeza o eslremo eu que

está ligada con otras.
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DEHE
OCeRAD&CION : s. f. : acción de

¿ogra^ir o dcfíiadarse.—Su efeclo.

—

HumilLicioii, iKíJ-'Za.

^Geul : DEGRADACIÓN DE los CONTI-

KENTEs: acción almosn-rica doslrucliva,

f)ero muy lonla , a que están sonielidas

as rocas que coiisliluyen la superficie

del globo y cuyo ajenie mecánico es el

Bgua.
=Jurisp. : pena accesoria en cierla

clase de delitos que consiste en despo-

jar al rea por mano de un alguacil y
en presencia del tribunal , del traje ofi-

cial . insignias y condecoraciones que

tuviere.

—

deguadaciun real o actual:

la que se ejecuta con las suleniniJades

prevenidas" por derecho o con las cere-

monias de cuslumbie. — DEcnADAcioN

verbal: la que se declara por juez com-

petente, sin llegara ejecutarse.

=:Pint.: la disminución que en virtud

de la perspectiva adquiere, mediante la

distancia, cualipiiera de los cuerpos que

en ella se finjen, declinando de su justo

y natural tamaño.

—

desradacion de co-

lor; la declinación o moderación de tinta

que en la pintura se observa en los tér-

minos que se consideran mas o menos
remotos.

—

degradación de luz: la tem-

planza de los claros en la pintura cu

aquellas cos.is que <^sl;tM mas distantes.

DEGRADADIIENTO : s. m. ant.:

DEnRAD\ClüN.
DEGRADAR: v. a.: deponer a al-

guno de sus lii^rJidallcs, honores, em-
pleos y privilejios.— r.: humillarse, aba-

tirse a lo que no corresponde.

:=l'inl.: deívauecerseo debililar gra-

dualmente la luz , el color o rl tamaño
de los objetos, según las leyes de la

perspectiva.

DEGREDO: s. m. ant.: decreto.

DEGUASTAR: v. a. ant.: descas-

tar.— hestruir , consumir.
DEGUELIA: s. f. Gut.: género de

plaiit is de la lamilla de las p.ipilioná-

ceas, compuesin de una sola especie, in-

díjena de la Guyana.
DEGÜELLA : s. í. ant. : degolla-

ción. — Cierla pena pecuniaria que se

imponía pur los ganadjs que entraban

en los cotos vedados. Todavía se halla

en uso en el Alio Aragón por costumbre

y fuero.

DEGÜELLO: s. m. : la acción de
aegollar. — La parte mas dilgada del

dardo o de otra arma o instrumento se-

mejante.— fr. : LLEVAR al degíjello a
alguno; llevar al degolladlro. —
TIRAR AL degüello: procurar con el ma-
yor ahinco perjudicar a alguno o per-

derlo.

=;Agr. : operación que consiste en
cortar el cuello de las remolachas.

=Art. y Of.: especie de martillo cuyo
brazo es convexo y sirve a los carpinte-

ros para hacer chaflanes.

=;Mil. : toqu" militar usado en la ca-

ballería para señalar el acto del ataque.
DEGUNO: adj. ant.: ninguno.

DEGUSTACIÓN: s. f. ant. : PRUEDA.
DEGUSTAR: v. a. aiil.: procar.
DEBASIA : s. f. Eot. : genero de

plantas de la familia de las lauríneas

compuesto de un corlo número de espe-

cies orijinarias de la India y en especial

de las ¡sl.T* adyacentes.

DEHENDÉR: v a ant.: hender.
DEHENDimiBNTO : s. m. ant.:

IIENniMIKNTO

DEHERITA: adj. s. Filos. : nombre
dado alosfilúsol'os árabes que como A vi-

cena y Avcrroes creen eterno el mundo.
DEHESA: s. f . : terreno sin cultivo

destinado por lo regular para pasto de I

ganado.— prov. Galicia: el terreno arbo-
lado y cercado.— dkhesa arbitrada: la

que se forma de terrenos baldíos por vía
de arbitrio para ocurrir a alguna nece-
sidad del común.—dehesa boyal: la que
esta destinada para pasto del ganado va-
cuno , tanto de labor como del cerril.—
DEHESA CARNICERA : COTO CARNICERO.

—

DEHESA co.MüNAL O coNCKjiL : la quc per-

tenece al común de un pueblu.—dehesa
De potkos : la destinada para pasto de
estos cuando a cierto tiempo se les sepa-

ra de las yeguas.— DtHEEA DE YEGUAS:
la destinada a la cna caballar. — ref.:

ASNO QUE ERIUA EN DEUEiA AJENA , VOL- I

DEIC

VEnÁ CARGADO DE LEVA: denofs el gran
peligro que hay en tomar lo ajeno.

—

QUIEN A LOS TREINTA NO ASESA , NO CO.M-

PKARÁ dehesa: advierte que el que no

tiene juicio a cierta edad, con dificultad

lo tendrá después.

= BÍ0g.: FRANCISCO de LA DEHESA: CS-

cultor español del siglo XVII.— .Ve(i(i//o-

«fs, con lüsrelratosüel cardenal Jiménez
de Cisneros y de Santo Tomás de Villa-

nueva.
=:Geog. España : nombre común a 4

lugares sil. 1 en la prov. de Ovieilo y 3

en la de Pontevedra.—Lugar de 7U vec,
sil. en la prov. de Segovia, a 10 leguas

déla capital y I '/¡ deCuellar.

—

dehesa
DE abajo y de arriba : nombres de 2

lugares sil. en la prov. déla Coruña, fc-

lig. de San Martin de Rioboo.— nEiiEsA

DE MONTijo: lugar de 50 vec. , stt. en la

prov. de l'alencia, a IG leguas de la ca-

pital y 1 de Cerverade Kío-Pisuerga.

—

DEHESA de romanos: lugar de 30 vec,
sit en la prov. de Palencia, a 13 leguas

de la c.ipilal y 5 de S.ildaña.

DEHESAR: v. a.: hacer dehesas
de las lirrrns i'dmunes, reducir a dehesa.
DEHESAS: Ccog. España : lugar de

50 vec. , sit. en la prov. de Granada , a

12 leguas de la capital y 7 de Guadix.
—SAN PEDRQ DE DEHESAS : lugar de 1 10

vec, sil. en la prov. de Leiu , a 7 le-

guas de la capital y I de Ponferrada.

DEHESERO: adj. s. ant.: el guarda
de las dehesas.

DEHISCENCIA: s. f. Bol.: el acto

de abrirse naturalmente ciertos órganos
vejelalcs, dividiéndose en partes, que se

llaman generalmente valvas. Asi se di-

ce: la dehiscencia de las antenas, la dehis-

cencia del pericarpio.

DEHISCENTE : adj. Bot. : se dice

de los órganos vejotales que se abren na-

turalmente por medio de suturas pre-

existentes.

r^Zool. : ÉLITROS DEHISCENTES: loS

que se separan uno de otro en su estre-

midad.
DEHLI: Geog. : prov. del Indostan

sit. entre las de Labore , de Adjemir y
de Agrá

, y comprendida entro los 28

y 31 grados de lat. N. y los 78 y 84 de

lonj. E. Tiene 93 leguas de larga y 48
de anchura media. Su clima es templa-

do al N. y caloroso al S. ; su terreno es

fértil y la riegan varios ríis entro ellos

;1 Ganjes. Produce granus, legumbres,
fruta de los trópicos, azúcar , algodón,

tabaco, miel y maderas de construcción.

Su población es de 5.000,000 de hab.

—

Ciudad capital de la prov. de su nombre
con 200, OUO hab. , sit. a 34 leguas de

Agrá y 240 do Calcuta. Fue capit.d del

imperio del Mogol y es actual residencia

del gran Mogol , cuya familia reside en

un magnifico palacio, si bien con esca-

sas riquezas y sin poder alguno. Tiene

muchos edificios magníficos y restos de
otros que revelan su antiguo esplendor.

Se ignora a punió fijo la época de la

fundación y solo se sabe que reinaron

en ella los soberanos indios hasta 1 193,

aestossucedieronlos Afganeshasla 1413;

en 1398 fue tomada p >\- Tamerhin y des-

de su muerte hasta 1525 los soberanos

de Dehli apenas conservaron mas que
una sombra de poder. Bajo el reinado de
Aureng-üeb adquirió mucho esplendor

y Chah-lijihan la hizo capital de su im-
perio; NadirShah la devastó y pasó a

cuchillo a sus hab. en 1739, y empezó
entonces la desmembración del imperio

Mogol, siendo sometidos sus emperado-
res en 17GI por los Ingleses, quienes en
1803 se apoderaron definitivamente de
Dehli.

DEHONESTAR: v. a. ant.: de-

nostar.
DEHORTACION: s. f. ant.: acción

de dehorlar.—Su efeclo.

DEHORTAR: v. a. ant. : disuadir.

DEI: s. m. Cron.: mes del año persa
que corresponde a diciembre.

=Rel.: entre los Peiisas el principio del
bien.

DEICIDA : adj. s. : el que mala a
Dios; en su significación verdadera solo
puede usarse hablando de los que dieron
muerte a Jesucristo o contribuyeron a
ella de algua modo.

DEIM DEIR
DEICIDIO: s. m

muerte a Jesucristo.

DEICOON: Tpos. her.: príncipe Iro-

yauo,hijodePérgamoy amigodelinoas.
Se distinguió por sus grandes rasgos do
v;dor en el sitio de Troya, donde murió
a manos do Agamemnon.
DEIDAD: s. f.: el ser divino o esen-

cia divina.— Nombre dado por los gen-
liles a sus falsos dioses y muy usado por
los poelas.—mel. : dicese de una mujer
muy hermosa y perfecta.

DEIDAmiA: s. f, Bol.: género de
plañías do la familia de las pasiflorá-
ceas, compuesto de tres o cuatro espe-
cies de arbustos trepadores, iodíjenas de
Madagascar.
=Tpos. her. : hija de Licomedes, rey

de Eseiro. Fue amada de Aquiles, que
disfrazado de mujer la hizo madre de
Pirro.

DEÍFERO: adj. : que lleva a Dios

en su corazón. Es epíteto que se ha dado
a algunos mártires como San Ignacio y
oíros.

DEIFICACIÓN: s. f. mel.: alaban
za, encomio escesivo.

=Rel.: entre los católicos transfor-

mación que causa el poder de la gracia

en el alma del justo, uniéndola con Dios

y dejándola como divinizada.— Entre

los gentiles la acción solemne de deifi-

car o poner a sus héroes y emperadores
en el número de sus dioses. — apo-

teosis.

DEIFICAR: v. a. : divinizar a algu-

no o.-ilguna cosa por medio de la partici-

pación de la gracia.- Entre ios gentiles

Colocar o escribir a sus héroes y empera-
dores en el número de sus dioses.—mel.:

alabar, encomiar con esceso.

DEIFICO : adj . : lo que pertenece a
Dios

, procede de él o participa de su

gracia.

DEIFOBEA: Mii.: sibila de Cumas,
hija de Glauco y sacerdolisa de Apolo y
de Hécate. Apolo enamorado de ella, la

ofreció concederla lo que deseara, y ella

le pidió vivir tantos años como granos

de arena tenía en la mano; pero desgra-

ciadamente olvidó pedir al mismo tiem-

po el conservar la l'resoura de la juven-

tud, de modo que su vida que duró mil

años fue para ella una carga odiosa,

porque llegó a una decrepitud horrible.

Ella fue la que acompañó a Eneas cuan-
do bajó a lus infiernos.

DEIFOBO: Tpos. her.: principe Iro-

yan", hijo de Priamoy de Ilécuba. Casó
con Elena después de la :iiuerte de l'aris,

y fue muerto por Menelao, a quien
la misma Elena había introducido cu su
casa.

DEIFON: Mil. : hermano de Triplo-

lemo, educado por Ceres, quien para
darle la inmorlalid:id lo purilicó en car-

bonos encendidos: la madre de Deifon

que lo observó , turbó con sus gritos de
espanto los misterios de laüiusaquetuvo
que abandonar a Deifon , dejándolo pe-
recer abrasado.

DEIFORME : se dice del que llega

a ser imájen viva de Dios en la tierra.

DEIJEBRE (santamaría DE): Geog.
España: felig. de 30 vec, sit. en la prov.

de la Coruña, a 7 leguas de la capital y
'

j de (Irdrnes.

DEILAS: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pedro
de tíemijibre.

DEILÉFILO: s. m. Zool. (crepúscu-
lo) : género de insectos del orden de los

lepidópteros crepusculares , compuesto
de multitud de especies, notables todas

por su forma elegante y la viveza de sus

colores. Puede dividirse en dos grupos,

de los cuales uno se encuentra en mu-
chos parajes de Europa, y el otro en las

¡

rejiones meridionales de Asia , África y
Europa.

1

DEILO : s. m. Zool. (tímido) : gene- i

ro de insectos coleópteros subpenláme-
|

ros, de la familia de los lonjicornios, cu-

yas especies se encuentran en la Euro- i

pa Meridional.

DEIDIACO : Tpos. her. : padre de
Autolico; sadó do l'esaliacoii Hércules,

Y lo acompañó en su espediclon contra

ias Amazonas. Inspiró amor a Glaucia,

hija de Escamandro, y tuvo de ella un

el acto de dar hijo y fres hijas veneradas por mucho
tiempo con el nombre de las tres vír-
jenes.

DEimAS : Tpos. her. : hijo de Dár-
dano, que después de la emigración de
los descendientes de Dárdano

,
perma-

neció en Arcadia coa una parte de la po-
blación.

DEiniBELA : s. f. Bol. : género da
plantas de la familia de las sapindáceas,
compuesto de una sola especie de arbus-
tos do Guinea.

DEINÓCRATES : Hist.: general- da
' los Mesonios. Peleó contra los Aqueos,
i y los derrotó.

j

DEINOPE: s. m. Zool.: género da
arácnidos compuesto de una sola especio
indíjena de Cuba, que se cría debajo de
las pií'dras.

DEINOPSIS: s. m. Zool. (mirada
feroz): género de insectos coleóptero»
pentámeros, compuesto de una sola es-

pecie que se encuentra en Suecia, Ale-
mania y Francia, debajo del musgo a

' al pie de los árboles.

;

DEION: Tpos her : hijo de Eolo y
de Enareta, y rey de la Fócide. Casó con
Diomeda, y tuvo de ella varios hijos.

Muerto su hermano Salmoueo, recibió
I en su casa a la hija de este

, y la casó

I

con Creteo.

DEIONEO : Tpos. her. : padre da
Día, esposa de Ixion. Habiendo querido
arrebat;ir a su futuro yerno los regalos
de boda, este lo llevo a su casa y le ar-

rojó en un hoyo lleno de carbones en-
cendidos , donde encontró la muerte.
DEIOPEA: Mil.: ninfa de Lidia, no-

table por su belleza. Juno, de cuya co-
milivaera, la prometió a Eolo si con-
senlia en suscitar una tempestad contra
la escuadra de Eneas en el momento da
llegar esta a las costas de Italia.

DEIOPETA: s. f. Zool. ; género de
insectos del orden de los lepidópteros

nocturnos, compuesto de una sola espe-
cie que se encuentra en las cercanías da
París y en el Mediodía de Europa.
DEIPARA : adj. f. litulo esclusivo

do l;i Vírjen Santísima, por haber con-
cebido y dado al mundo u Dios hecho
homliie.

DEIPIRO: Tpos. her. : héroe quesa
distinguió en el sitio de Troya, y fue
muerto por Heleno.
DEIPNO : Mit. : divinidad a quien

atribuían los Aqueos la institución da
los festines.

DEIPNOCLETOR: adj. s. Hist.:

nombro que se daba en Grecia a los que
tenían el cargo de convidar para un
festín.

DEIPNÓFORAS: adj. s. f. pl.

Hist. : mujeres griegas que en los festi-

nes traían de comer, y representaban las

madres de los jóvenes designados por la

suerte, para ser entregados con Teseo al

filinolauro.

DEIPNOFORIAS : adj. s. f. pl.

Hist.: fiestas de las comedias instituidas

porTesco, a su regreso de la isla de
Creta, donde había matado al Mino-
tauro.

BEIPNOSOFISTA : adj. s. Filos.:

noml)re dado a los antiguos filósofos

griegos, que discotian o disertaban en
la mesa sobre puntos de metafísica y da

moral.

— LH. : LOS DEIPNOSOFISTAS EL BAN-
QUETE DE LOS sopistas: titulo de una
obra del filósofo .Atonco , en que figura

el autor una reunión de sabios discutien-

do sobre puntos científicos , en casada
un rico romano. Contiene anécdotas cu-
riosas sobre las costumbres antiguas y
escclentes trozos de poesía.

DEIRDRE: Tpos. her.: hija de
Feidhiim. Habiendo predicho un druida
a su nacimiento que esta mujer causaría
grandes turbaciones, Konnor , rey del

Ulsler, la confinó a un lugar solitario

con objeto de tomarla por esposa mas
adelante. Cuando Deirdre llego a la pu-
bertad, se enamoró del joven Naois que
la sacó de su prisión y la condujo a Es-
cocia; pero fueron perseguidos y muerto
Naois, por lo cual su viuda se dio la

muerte para librarse de las persecucio-

nes de Knunor.
OEIRO : Oeog. España: nombre do
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doa locares, sit. en la prov.dc Poi.Mve-

dra, íeUg. de San Eslébanrte Tiemoedo.

—SAN MIGUEL DB DEIRO: felig. dC 150

vec, sil. en la prov. de Pontevedra, a 3

legua* de la capilal y '/i de Cambados.

DEISIDEmONIA: s f Reí.: temor

tupersiii-iiiso a los podeies invisiblos.

OUISMO: s. m. He!. : iisl"ina do los

que creen en la existencia de Dios, pero

negando la revelación, y no admitiendo

rías relii'Dn que la natural.

DEÍSTA: adj. s. Reí.; el que admi-

te la e.\islencia de Llios, pero niega la

revelación y no reconoce mas relijion

que la natnral.

DEIVXRIL: adj.: que participa de

dos naturalezas divina y humana, como
Jesucristo.

DEJA: s. f.: la parle que queda y
sobresale entre dos muescas o cortadu-

ras.

DEJACIÓN: s. f.: acción de dejar.

—Su efecto.

=:Jurisp.: cesión de bienes que hsce

el deudor i n el concurso de acreedores.

—Renuncia de una sucesión o herencia.

— Dimisión o entrega que el censatario

hace de la cosa acensuada en favor del

censualista.—Desistimiento de la pose-

sión de una propiedad, hecho por el que

te ve demandado en juicio mediante ac-

ción real.— Desamparo de la prenda o

hipoteca mediante el cobro de lo que

'mportare mas que la deuda.—Abando-
•..-oque el asegurado hace al asegurador

¿>e los efectos que eran objeto del segu-

ro, para que le pague la suma estipu-

lada.

DEJADA: s. f. anl.: dejacioh.

DEJADEZ : s. f.: pereza, neglijen-

cia, abandono , descuido de si mismo o

de sus cosas propias.—Desaseo, falla de

limpieza.—Fatiga, cansancio, flojedad,

abatimiento.

DEJADO: adj.: se aplica a la perso-

na neglijeiite, perezosa y descuidada que

no cuida de su persona ni de sus cosas.

— Débil, caido de ánimo por melancolía

o enfermedad.—Tardo en obrar.— ant.:

fujilivo de la justicia.— s. m. : dejo, fi-

nal.—DEJADO DE lA MANO DE Dios: loCO,

que no sabe lo que se hace.—Perdido,

desalmado.
DEJADOR : adj. s. ant.' el que de-

ja sucesión.

DEJAMIENTO: s. ra. : dejación.

—Flojedad, descuido, pereza, neglijen-

cia.—Abatimiento de fuerzas o de áni-

mo.—Desapego , desasimiento de al-

guna cosa, desprendimiento.

DEJAR: V. a.: soltar alguna cosa,

retirarse o apartarse de ella.—Omitir, y
así so dice: dejó de hacer o de decir tal co-

ta.—Consentir, permitir, no impedir.

—

Valer, ocasionar o producir ganancia;

V. gr.: tal negocio me dejó mi/ duros.—
Desamparar. — Encargar , encomendar,

y asi se dice : dejó el pleito al cuidado de

vna persona intelejente.— Fallar, ausen-
tarse, desaparecer; corao : íe dejó la ca-

lentura.—Disponer u ordenar alguna co-

sa al ausentarse, para que sirva des-

pués o para que otro la sirva inlerina-

.Tiente.—No inquietar
,
perturbar ni mo-

lestar
; y asi se dice: déjame en paz.—

Kombrar, como: íe dejó por heredero.

—Dar alguna cosa a otro el que se au-

senta, o hacer legado de ella el que hace

testamento.—Faltar al cariño y estima-

ción de alguna persona. Cesar, no pro-

seguir lo empezado. Se usa también co-

mo reciproco. Como verbo auxiliar, jun-

to con algunos infinitivos , esphca el

modo especial de suceder o ejecutarse

lo que significa el verbo con quien s(

une, y entonces se usa regularmente

como recíproco ; así se dice : dejarse

querer , jfníir. — Como verbo auxiliar,

unido a algunos participios esplica la

prevención hecha al ausentarse , de lo

que el participio significa ; como, dejar

dicho o escrito. — ant.: perdonar.— r.:

descuidarse de si mismo , olvidar sus

conveniencias o aseo.— Entregarse, dar-
se a alguna cosa.—Abandonarse, caer de
ánimo por flojedad, abatimiento y pere-
ía. — Abandonarse , entregarse : o así

se dice: dejarse al arbitrio de la fortuna,
délos vientos, etc.—Como interjección

es algunas vezes espresion de amenaza;
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DEJN
<r. cr. : déjale que venga , déjalo que ya

verás.—DEJARA Ot'ENAS NUCHES, AL FRES-

CO, A LA LUNA DE VALE^CIA, A OSCURAS:
burlar a alguno , hacer que se queile sin

lo que solicita.

—

dejar a parte : omilir

parte de un discurso
,
para pasur a otro

mas urjente.

—

dejar airas: adelantar-

se, aventajarse.- -DLJAR ATRÁS los vien-

tos.—correr con suma rapidez.

—

dejar
bien puesto el pabellón : salir airoso

en alguna empresa, dispula, etc.

—

de-

jar caer: abandonar.—dejar con la
BOCA abierta: asombrar, pasmar.

—

de-

jar EN blanco: dejar a BUENAS NOCUKS,

a OSCURAS.— dejar en BLANCO ALGUNA
cosa: omitirla, pasarla en silencio.

—

de-
jar feo: desmentir a alguno delante de

gente.

—

dejarlo para qlien es; luani-

festar que debe mirarse con dosprecio

el mal proceder de quien no tiene crian-

za ni obligaciones. — dejarse caer:

soltar alguna especiecon intención, pero

con disimulo.—Presentarse inesperada-

mente.—Ceder a la fuerza de la calami-

dad o contratiempo, aflojar en algún

empeño o pretensión por los obstáculos

que se encuentran.— Hablando del sol,

calor, etc., hacerse sentir mucho.—
DEJARSE DECIR : Soltársele a alguno en

la conversación alguna especie que no
le convenia manifestar.—Djcir alguna

cosa como al descuido , con el fin de
que se sepa.

—

dejarse llevar de al-

guna cosa: deponer el dictamen propio

por sesuir el ajeno.

—

dejarse rogar;
dilatar la concesión de lo que se pide,

para que parezca mayor la gracia y se

haga mas estimada.

—

dejarse vencer:

ceder y conformarse con el dictamen
de otro, aunque sea con repugnancia.
—dejarse ver : descubrirse , aparecer

lo que estaba oculto o relirado.—Con-
currir a alguna casa, o reunión; y asi

al que no la frecuenta se le suele decir:

déjese usted ver.—ko dejarse ensillar:

no dejarse dominar, no querer estar su-

jeto a otro.—NO DEJAR verde ni seco:

destruirlo lodo, sin escepcion alg:una.

— ref . : lo qhe no has de comer , déjalo

cocer: advierte que nadie debe meterse

en lo que no le importa.

3rArt. y Of.: fr.: dejarse las piernas

EL caballo : arrastrarlas con trabajo

al andar, por tener poca fuerza en ellas.

=Mar. : aumentar la distancia que
media desde el buque un objeto cual-

quiera, considerada la acción ea el bu-

que que la ejecutaj alejándose del ob-

jeto.

DEJARRETADERA : s. f. anl.:

desjarretadura.
DEJARRETAR: v. a. ant.: desjar-

retar.
DEJATIVO; adj. ant. : perezoso,

flojo, y desmayado.
DEJEANIÁ: s. f. Zool.: género de

insectos de la familia de los caliptéreos,

dipteros compuesto de dos especies, una
indíjena del Brasil y otrü del cabo de
Búena-Esperanza.
OEJEERIA; s. f. Zool.: genero de

insectos tisanuros, de la familia de los

podiiridos , compuesto de once especies,

cuyo tipo es la deejeria nivosa.

DEJEMPLAR; V. a. ant.: deshon-
rar, infamar.

DEJENERACION: s. f.: descaeci-
miento o declinación de alguna cosa.

:=Med.: alteración de la cual resulta

la transformación del tejido de un órga-

no en una masa esencialmente morbosa.
También se aplica a los humores que
han perdido las cualidades normales.

DEJENERAR: v.n.: decaer, desde-

cir, declinar, no corresponder una cosa

a su primera calidad o oslado.— met.;

decaer alguno de la antigua nobleza de

sus antepasados, no corresponder a las

virtudes desús mayores o a las que él

tuvo en otro lieinpo.

I

^Med.: adquirir una enfermedad un
carácter menos grave, o al contrario, ha-

¡
cerse mas peligrosa por haberse aumen-
tado su intensidad.

i =Pint.: perder un objeto aparente-

mente su figura por efecto de la pers-

pectiva, como un cuadrado que se con-

vierte en un paralelógrarno, o un circu-

lo en un óvalo.

DEJNEF (siuoN ivANOwicB); Biog.:

DÉLA
célebre navegante ruso del siglo XVI,
que penetró en el grande Úccaiio por el

estrecho cuyo descubrimiento te apropió

luego Bering.

DEJO: s. m.: fin de alguna cosa,

término o parjdero de ella.—Acentua-
ción particular de los finales de las pa-

labras con gracia o sin ella.— Flojedad,

pereza, indolencia.— El gusto o sabor

que queda en la boca después de co-

mer beber.— met.: el placer o dis-

gusto que queda después de alguna ac-

ción.— ant.: ABNEGACIÓN.
^^üeog.; España; lugar sil. en la prov.

de la Coruña , felig. de Santa María de
Dejo.—SANTA María DE dejo; lelig.de

lüt) vec, sit. en la proV. de la Coruña,
a 3 lesnas de la capilal y 1 de üleiros.

DEJUGAR: v. a. ant.; quitar el ju-

go o sustancia a alguna cosa.

DEKEN (agueua): Biug. : poetisa

holandesa; n. en 1711, y m. en 1S04;

Sara Burgtrart ; Canciones económicas;

Fábulas.

DEL: contracción de la preposición

de y el articulo el; y así se dice: la na-

turaleza del hombre , en lugar de la na-

turaleza de el hombre; del águila por de

él águila, etc.

=:ijeog. : España : aldea sil. en la

prov. de la Coruña, felig". de San An-
drés de Lesla.

DELACIÓN ; s. f. acción de delatar.

—Su efecto.

DELACROIX: Biog.: abogado fran-

cés, profesor de Jurisprudencia; n. en
1743, y m. en 1S32: Constitución de los

diversos FMadosde Europa; Espectador del

siglo XIX; Reflexiones sobre la Civiliza-

ción ; Cuadro de la Historia de Francia.

DELAOO: adj. s. ant.: bandida o fa-

rajiJo.

DELAJAR: v. a. ant.: cansar o fo-

ligar.

DEIiAL : adj. gcrm.: presente.

DELALAR: v. a. germ.; presentar.

DELAinBRE ( juan bautista):
Biog.: astrónomo francés, individuo de

la Academia de Ciencias; n. en 1749, y
ra. en 1S22. Fue discípulo de Lalande;

recibió el encargo en 1792 de medir el

meridiano de Francia: enseñó la Astro-

nomía en reemplazo de su maestro y se

le nombró secretario perpetuo de la

Academia de Ciencias, en la sección de

Matemáticas : Base del sislcma métrico,

Compendio de Astronomía; Tratado de As-

tronomía teórica y práctica; Historia de ¡a

Astronomía.

DELANT; adv. ant.; delante.
DELANTAL; s. m.: pedazo de tela

de que usan las mujeres para cubrir la

delantera del vestido, atándolo a la cin-

tura. Se usa también por adorno.

—

MASDIL.
DELANTAR: s. m. anl.: delantal.
DELANTE : adv.: en la parte ante-

rior, con preferencia de lugar.—Antes

o con preferencia de tiempo.—A la vis-

ta, en presencia ; corao cubrirse delante

del rey , hablar delante de testigos.

DELANTEALTAR : s. m. ant. :

FRONTAL.
DELANTERA: s. f.: la parte ocara

anterior de cualquier cosa , como la de-

lantera de la casa, del coche, de la ca-

ma y otras.—Cada uno de los asientos

de primera fila en algunas localidads de

los teatros y plazas de toros —frontera
1 de alguna ciudad , villa, casa, huerta.

I

^El espacio o distancia que uno lleva

de ventaja a otro en el camino.— anl.

:

VANGUARDIA — fr.: C0JER TOMAR LA
delantera: aventajarse a otro.

DELANTERO : adj. : lo que está o

va delante.—adj. s.: el postillón que
monta una de las caballerías de la últi-

ma pareja del tiro de un carruaje, para

dirijir su marcha.
=Art. y Of. : la parle anterior de una

levila, frac y otras prendas de ropa.

DELANTRB: adv. ant.: delante,

adelante.

OELANTRERA: s. f. ant.: delan-
tera.
DELANTRERO : adj. ant. : delan-

tero.

DELAPARTE: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Pontevedra, felig, de
San Miguel de Goyas.

DELE
DELA8: eoutraccion anl. de SB

ELLAS.

:=Geog. España; lugar sit. en la prov.

de Orense, felig. de Santa .\aria da
Araiijo.

DELASOLRÉ: s. in. Mus.: el quin-
to signo de la música según el sistema
del .Aretinn.

V. a. Mar.: quitar elDELASTRAR:
lastre de un bu'ine.

DELATARLE
de ser delatado.

DELATAR: y

adj.: que es digno

a.: descubrir sei i'-

tamente a la autoridad un delito
,
plan

o proyecto punible
,
pero sin que el de-

lator se presente como parte. Antigu.a-

menle se usó esle verbo como n., dicien-

do delatar de si miimo, por delatarse asi

miimo.— Se dice lambien de cualquiera

que denuncia la falla de otro a un su-

perior, y principalmente de los niños en
las escuelas y colejios.

DELATE: adj. s. ant.: salteador
DE CAMINOS.

DELATOR; adj. s.: el que delata.

DELATORIO: adj. ant.: decíase del

i

canal que sirve de conductor.

DELAVIGNE (cASi.«iRo) : Biog. :

poeta y autor dramático francés , acadé-
I mico: n. en 170:i, y m. en 1S43: /í/ Pa-
rta; Marino Fallero; las Vísperas Sicilia-

nas; Luis XI; los Hijos de Eduardo, l'aje-

dias y dramas ; la Escuela de ¡os Viejos,

come lia; Poe^lis.

DELAWARE: Geog.: gran río ds
los Estados-Unidos

,
que tiene su naci-

miento en el Estado de Nueva-York,
separa este déla Pensil vania, atraviesas

FiladelOa, y se precipita en la bahía del

mismo nombre, después de recorrer un
espacio de 4S leguas.—ünode los Esta-

dos-Unidos de la -América Septentrional,

sit. en la península formada por las ba-

hías de Chesapeak y Delaware entre los

I

3S y 39 grados de lat. N. y los 71 y 72

I
de lonj. 0. Linda al N cou la Pensilva-

nia, al 0. y al S. con el Margland, y
al E. con el Atlántico y con el rio y
bahía de Delaware que lo separan de

Nueva-Jersey. Tiene 28 leguas de largo

y de 2 a 10 de ancho , le cruzan vanos
ríos, y su terreno es llano, pantanoso y
fértil. Su población es de 80,000 hab.

y su capilal Dover. Perteneció a los

Holandeses y a los Suecos y después a

los Ingleses hasta la revolución que lo

convirtió en Estado independiente como
a los demás de la Union.—Nombre de
varios condados de los Estados-Unidos,

i sit. en los de Indiana, Nueva-Vork, e¡

1 Ohio y Pensilvnnia.— Nación indíjena

de los Estados-Unidos a la cual se lia

I

dado el nombre del río a cuyas orillas

habita, después de variar muchas veces

la residencia, se fijaron por último a ori-

llas del Arkansas al 0. de Misisipi donde
se compone la tribu de unos 1,000 indi-

viduos.— CANAL DE DELAWARE Y CHESA-

PE.AK; canal que atraviesa el istmo de la

península formada por las habías do

Delaware y Chesapeak; tiene 4 leguas

de largo, 70 pies de ancho eu la super-

ficie del agua, 42 en el fondo , y 9 de

profundi !ad.

DELATADAR : v. a. anl.: maltra-

tar, herir.—met.: afrentar.
DELDA; s. f. ant.: deuda.
DELDOR : adj. s.: deudor.

DELE ; s. m. anl.: del.

=:.\rt. y Of.: cifra que el corredor

pone al márjen de las pruebas improsas

para que el cajista quite alguna pala-

bra, sílaba o nota.

DELEASTRO: $. m. Zool. (cepo):

género de insectos coleópteros penláme-
ros , de la familia de los braxéiilros,

compuesto de una sola especie que se

encuentra en Francia, Alemania e Ingla-

terra, generalmente en las márjenes da

los arroyos

DELEÁTUR : s. m.: DELL.

DELECTABILIDAD : s. f. anl. : de-

lectación.

DELECTADLE: adj. ant.: deleita-

ble.
DELECTABLEIHENTE: adv. ant.:

deleitablemente.
DELECTACIÓN; s. f.: DELEITE.—

delectación morosa: la complacencia

deliberada en algún objetu o peusamieu-



DELE

{o prohibido, sin ánimo de ponerlo por

obla , sino detciiiéndüse siiinileuienle

en é'-

DELECTAmiENTO : s. m. ant.:

DELEITE.

DELECTAR : v. a. ant. : delei-

tar.

DELECTO: s. m. ant.: orden, elec-

ción, disciírnimiciilo.

DELECTOSO : adj. ant.: delei-

toso. ..... , j
DELEFAT: s. f. Mil.: divinidad de

los Asirios y Caldeos, algo semejante a

la V.-iiiis de los Griegos.

DELEGACIÓN: s. f.: acción de de-

leg'ar.—Su aféelo.

z=Jiirisp.: la facullad concedida a al-

guiiopaiaqueeierz:ijurisdiccion en nom-

bre del que se la delegó, en los casos

coriteiii.los en la deleg.iCÍon y según el

orden y forni.i prescritos en ella.

DELEGADO: adj. s. : la persona

que ha recibido algún encargo o comi-

sión importante de un principe, gobierno

o corporación.

=Jurisp.: la persona en quien se sus-

tituye alguna jurisdicción. — El juez,

que por comisión de otro con jurisdic-

ción ordinaria, conoce de ciertas y de-

terminadas causas que se le cometen,

según el orden y forma contenidos en la '

delefr.Tcion.
_ j

DELEGAR: V. a.: nombrar o comi-

sionar a alguno para qu» represente a

otro o desempeñe en su nombre un en-

cargo,
j

=Jurisp.: sustituir o dar a una perso-

na la jurisdicción que alguno tiene por

su dignidad u oficio para que haga sus

vezes.— Dar el juez ordinario facultad a

otro para que ejerza jurisdicción en su

nombre, en los casos y según el orden

y forma que la delegación prescribe.

DELEGATORIO : adj. : lo que
pertenece a la delegación o esláconteni-

d.i en ella.

OELEIOO: adj. ant.: flojo, debili-

tado.

DELEITABLE: adj.: lo que deleita

o agr.iila.

DELEITABLEmENTC: adv.r

DELEiTOSAME.NTE.— ant.: con mucha de-

licia.

DELEITACIÓN : s. f.: delecta-

ción.

DELEITAMIENTO : s. m. ant.:

deleite.

DELEITAR: v. a.: agradaren estre-

mo. dar mucho gusto o placer.—Usase
tanibii'n como reciproco.

DELEITE: s. m.: delicia, placer su-

mo, uusto estremado.—DELEITE sensual:
el qne .se per.ihc por los sentidos.

DELEITOSA: Geog. España : vi-

lla de 16U vec, sil. en la prov. de Ca-
ceres, a 13 leguas de la capital y 5

de Trnjillo.

DELEITOSARIENTE : adv.: coa

deleiie.

DELEITOSO: adj.: lo que caasa
deleilc.

DELEJAR: Y. a. ant.: renunciar o
DONAU —ALEJAR.

DELENA: s. f. Zool. : género de
arañas marítimas, compuesto de cinco

especies, cuyo tipo se encuentra en la

isla de Van-Piemen.
DELESAR: v. a. ant.: delejar.
DELESERIA: s. f. Bol.: género de

planliis de la familia de las íl.irideas,

que comprende doce hermosas algas que
se crian en las zonas templadas y cali-

das de ambos hemisferios.

DELESERIDO: adj. Bot.: parecido
a la deleseria.— adj. s. f. pl: tribu de
la familia de las floridcas, cuyo tipo es
el género deleseria.

DELETABLE: adj. ant.: delei-
table.
DELETACION: s. f. ant.: delec-

TACl'IN.

DELETÉREO: adj.: mortífero, ve-

nenoso, que ataca a la salud o a la vida,

con mas o menos enerjía.

DELETO : adj. ant.: borrado o
quit.ido.

DELETREADO: adj. ant.: publica-

do o livnlí:ido.

DELETREADOR: adj. s.: el que
deletrea.

DELF
DELETREAR: V. n.: pronunciar

cad . letra (le por si, juntar las conso-

nantes con las vocales de cada silaba para

unir así todas las de una dicción.

—

met.: adivinar, interpretar lo que es

oscuro y difiVil de entender.

DELETREO: s. m.: el acto de dele-

trear

DELENREGUT-BUCANTU: Mit.:

el mas elevado entre los genios benéfi-

cos, perteneciente al orden inmediata-

mente superior al de los que viven

cerca de los hombres en la lelijion del

Tibi't.

DELEOZE (FELIPE): Biog.: literato

y naturalista francés, bibliotecario riel

museo de Historia natural: n. en !7i:í,

y m. en l'^li5; lUsloria critica del mag-
netismo animal ; Conversaciones sobre el

estu lio de las ciencias.

DELEZNABLE : adj.: lo que se

rompe o desmorona, lo que se desliza y
resbala, con mucha facilidad.

DELEZNADERO: adj. ant.:0EL£Z-

HABLE.
DELEZNADIZO : adj. ant.: resba-

ladizo, cscniriilizo.

DELEZNARIIENTO : s. m. ant.:

deslizanii.Mito , resbalamiento.

DELEZNARSE: v. r. ant.: desmo-
ronarle, deslizarse , resbalarse.

DELFA: s f. ant.: adelfa.
DELFAX: s. m. Zool.: género de in-

sectos hemipteros, de la familia de los

fulgorinos, cuyo tipo es el delfax ama-
rillo, pequeño ¡nsoclo que se cria en los

alrededores de París.

DELFA: Geog. España: lugar de

lü vec, sit. en la prov. de Gerona,

a \ leguas de la capital y 1 '/a de Fi-

gueras.
DÉLFICO: adj.: lo que pertenece a

Dell'os , o al oráculo de Apolo en
Delfüs.

=Ouim.: calificación délas sales que
tienen por base la dolfina.

DELFÍN: s. m. Asir.; una de las

constelaciones del hemisferio boreal,

situada cerca del Ecuador, a unos 15

grados al Oriente del Águila, y formada
•por un rombo de cuatro estrellas de ter-

j

cera magnitud.
i

=Geog.: isla de los Estados-Unidos
j

de América en el golfo de Méjico, en
la costa de Alábanla. Tiene 4 leguas de
larga y es muy estrecha.—Condado de
los mismos Estados en el centro de Pen-
silvania; su población es de 22,000 ha-

bitantes. Esla en gran parte cubierto de
montañas que encierran ricas minas de
hierro.

=:Hist.: nombre que tomó a mediados
del siglo IXelsoberano de la prov. fran-

cesa llamada Delfinado, y que cuando
se agregó esta prov. a la corona

,
pasó

a ser título del hijo mayor del rey de
Francia, hasta 1S30 en que fue sustituido

por el de príncipe real.

=:Zool.: género de cetáceos, general-

mente de poca magnitud, de cuerpo
alongado, piel sin vello y quese reúnen
alrededor de los buques en grupos nu-
merosos.

DELFINA: s. f. Hist.: título de la

esposa del hijo mayor del rey de Fran-
cia desde 1349 a ISlO.

:=tjuim.: alcaloide blanco, cristaliza-

ble, de sabor muy acre, quese estrae

de los cotiledones de la delfinela o esta-

fisagria. Forma con los ácidos sales muy
solubles e incri-italizables.

DELFINADO: Geog.: antigua prov.
de Francia , sit. entre el Ródano , la

Provenzaylos .\lpcs. Se dividía en .Xlto

y Bajo; y forma desde 1790 los depart.

del Iscre, del Drome y de los Altos-
Alpi's.

DELFINÁPTERO: s.m.Zoo!. (del-

fín sin aletas): género de cetáceos que
carecen de alela dorsal y que tienen el

hocico separado del cráneo por un surco
profundo. Su especie típica se cria en el

Perú.

DELFINATO: s. m. Oaim. : sal

producida por el ácido delfiuico combi-
nado con una base.

DZLFINELA: s. f. Bot.: delfinio.
DELFINES: adj.: lo perteneciente

al Delfinado o a sus hab.—adj. s.: el
natural de dicho país.

DELET
DELFINIA: s. f. Quím.: DEI-

FISA.

^Zool. género de insectos dípteros,

de la familia de los filomidos, compuesto
de una snla especie que tiene el coselete

rojo y el cuerpo negro, y es orijinaria

de la Carolina.

DELFÍNICO: adj. Quím.: califica-
'

clon de un ácido particular debido a la

acción de la potasa sobre el aceite del

delfín. Es un liquido incoloro o de color

de limón, que exhala un olor a vinagre

y a manteca rancia; enrojece la tintura

de tornasol
, y forma sales con los ál-

calis.

DELFÍNIDO: adj. Zool.: parecido
al del fin.—adj. s. pl.: familia del orden
de los cetáceos, cuyo tipo es el género
delfin.

DELFINIO: s. ro. Bot.: genero de
plantas de la familia de las ranunculá-'

ceas, tribu de las elebóreas, dividido en

cuatro secciones que cuentan unas 60
especies, de las cuales se culiivan mu-
chas en los jardines, entre ellas la cono-

cida vulgarmente con el nombre de es-

pueh de caballero. La mas ímporlaule

de ellas es la estafisagria.

=Cron.: nombre de un mes del año
entre los Ejinetas ; correspondía poco

mas o menos a nuestro mesde junio.

=:Hist. s. m.: tribunal de Atenas, en

el cual eran admitidos para justificarse

los que confesando un asesínalo, preten-

dían haberlo cometido inocentemente.

—adj.s. f. pl.: nombre de unas fiestas

que se celebraban en Ejina en honor de

Apolo deifico.

=.Mit. adj : sobrenombre de Apolo y
de Diana en Atenas.

=Zool, adj.: parecido al delfin—adj.

s. pl.: familia del orden de los cetáceos,

que comprende los que no tienen cabeza

voluminosa como las ballenas y cacha-

lotes, sino proporciona! a su cuerpo.

OELFINO: Biog.: apellido de una
familia patricia de Venecia, que ha pro-

ducido algunos personajes célebres.

—

GERÓNiao DELFiNo : pVovccdor general,

gobernador de Dalma^ia; quitó a los

Turcos la Albania y la Bosnia.—josé

DELFiNO: capitán general de la armada
veneciana; venció a la escuadra turca

mandada por Amuratcs al salir de los

Dardauelos.

—

juan delfino: dux de Ve-

necia, que firmó el tratado en virtud del

cual se cedía a Luis de Hungría la lli-

ria, la Dalmacia y la Croacia; m.
en 1361.

=Geog.: lugar y puerto de la costa

oriental de la isla de Chio.

=:Mit.: monstruo milad hombre y
mital animal, a quien Tifun confirió la

guarda de Júpiter vencido, herido y
despojado de sus músculos. Mercurio y
Ejipan se apoderaron de una piel de oso

en que estaban envueltos dichos mús-

culos y los volvieron a colocar en el

cuerpo de Júpiter, que pudo entonces

recobrar su libertad.—Sobrenombre de

la serpiente Pitón.

DELFINORRINCO : s. m. Zool.:

género de cetáceos de la familia de los

delfinios, compuesto de varias especies,

que tienen hocico estrecho, cuatro vezes

mas largo que la cabeza, y son de gran-

des dimensiones, llegando algunos a

mas de doce varas de lonjitud. La espe-

cie mayor es el delfinorrinco corona-

do, que se encuentra en el mar Gla-

cial.

DELFÍNULA: s. f. Zool.: género

de conchas marinas, gruesas , nacara-

das, tnrbineas, erizadas por lo común
de tubérculos o espinas mas o menos

prolongadas. Seeiicncnlran en las ribe-

I
ras de los países cal idos y principalmen-

I

te en los mares de la India.

I

DELFO: Mit.: hijo de Apolo y de la

i ninfa Celeno, que dio su nombre a la

ciudad de Deü'os.

DELFOS: Geog.: ant. ciudad de la

Fócide, al S O. del monie Parnaso; es

célebre por el famoso templo y el oráculo

de Apolo. Los antiguos Griegos creían

que Delfos era el punto céntrico de la

tierra.

DELFT: Geog.: ciudad de Holanda
con 15,000 hab., sit. a 2 '/j leguas de

Rotlerdan y 1 '/i '^^ La Haya. Tiene

ÜELT

fábricns de paños, de lapizes; de jabón

y de loza. En 153S destruyó un incea-

diop.Trlede la poblac'on.

DELGACERO: adj. .int.: delgado.
DELGADA: Goog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. da
San Fi'lix de Celeiros.

DBLGADARIENTE : adv.: delica-

mente.—met.: aguda, ingeniosa y dis-

cretamente.

DELGADEZ: s. f.: sutileza, delica-

dez!.

OEL6ADEZA: s. f. ant.: delgadez.
—ant.: agudeza, injenio, sutileza.

DELGADO: adj.: que liene poco
grueso con respecto asu lonjitud; delica-

do, sutil, fiaco —Hablando del agua,
la que está purificada y sin mezcla de
p.irles cslrañasque la engruesen.—met:
agudo, sutil, injeiiioso.—ant.: poco, cor-

to, escaso.

= ¡\gr.: se aplica al terreno o tierra

endeble, de poca sustancia o jugo.

=Biog.: JUAN delgado: pintor espa>

ñol del siglo XVIll: San Francisco; Res-

tauración de la Gloria pintada en el coro

de San Felipe el Real por Herrera el

Mnzo.— MANUEL DELGADO: escultor es-

pañol, discípulo de Manuel Pereira: San

Juan de Dios, eslálua.

—

pedro delgado:

pintor español del primer tercio del si-

glo XV: Kuestra Señora del Pópulo;

Descendimiento. — Escultor español del

siglo XVI: Teneblario de la catedral de
Sevilla; Retablo iniii/or del colejio llama-

do Regina angelorum en la uiísina ciu-

dad; Descendimiento.

=Mar. adj. s. m.: la fis^ura angosta

y curva que se da a las embarcaciones

desde la línea del agua hasta la quilla,

en la dirección de proa, a popa para

facilitar la entrada y salida de las aguas

y que yendo por igual a reunirse en el

timón contribuyo al buen gobierno de
la misma nave.

=rZooI. adj. s. m. pl.: en los cuadrú-

pedos se llaman así las partes inferiores

del vientre hacia las ijadas, y en las

canales o rescs muertas la falda.

DELGAZAMIENTO : s. m. ant.:

ADELGAZAMIENTO.
DELGAZAR: v. a. ant.: ADEL<

CAZAR.
DELHÍ: Geog.: deblí.

=Ilist. y Mil. adj. s.: soldado de ca-

ballería del ejército turco.

DELIA : s f. Zool.: género de in-

seclos dípteros, de la familia de los me-
sómidos , cuyas especies se encuen-

tran por el suelo entre las plantas pe-

queñas.

SELIACO : adj.: lo perteneciente a
las islas de Délos.

=;Malcm. : PROBLEMA DELiAco: llámase

asi a la duplicación del cubo, y se le dio

este nombre porque hablando pedido los

de Délos asu oráculo que cesase la peste,

dicen que contestó que lo haría siempre

que duplicasen el cubo de su peana.

Platón les sacó del empeño, aunque no
geométricamente.

DELIADO: adj. s. Hist. ant.: nombro

del buque que los Atenienses enviaban

todos los años a Délos.

DEUAS: adj. s. f. pl. Mit.: fiestas

que se celebraban en Atenas en honor

de Apolo Delio.

DELIASTOS : adj. s. m. pl. Hist.

ant.: nombre délos diputados que cada

ciudad griega enviaba anualmente a

Délos.

DELIBERACIÓN: s f.: acción de
deliberar.—Su efec'o.—Resolución, de-

terminación. — Reficvion
,

premedita-

ción., consideración.— ant.: acción de
libertar a alguii".

DELIBERADAmSNTE: adv.: COn
deliberación.

DELIBERADOR: adj. s.: el que de-

libera.—ant.: liiíeiitaiior.

DELIBERAmiENTO : s. m.: de-

liberación.
DELIBERAR: V. a.: determinar,

resolver alguna cosa con premedita-

ción.—ant.: librar de algún peligro o

servidumbre — n.: discutir sobre al-

I gun punto manifestando cada cual sus

I razones, para tomar la resolución mas
acertada.—Discurrir, considerar, pre-

' meditar,
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DELIM
DEtlBEBATlVaraENTE : adv.:

PELlBtllAI'AMtME.
DELIBERATIVO: adj.: loque per-

Iciiecc a la ileliboraciun.

=Rel.: GÉNtRo DELioERArivo: el que

liene por objeto piMsiiailir acerca de al-

giin piinlii que se discute.

DELIBRACION : s. f. ant. : libeh-

TAI" por loscativ

DELIBRAMIENTO : s. m. ant.:

acciiiii il'' lilirar.—Su efecto.

DELIBRANZA: s. f. ant. : libertad,

rescate.

DELIBRAR: v. a. ant.: deuoERAR.
—LIBERTAR.

=:Juris. ant.: despachar.
DELIC& : Gcog. iLspaña: . lugar de

40 vec, sit. cii la prov. de Álava, a 6

leguas de la capital y V* ^'^ legua de

Annirio.

DELIGADAmENTC : adv. : con

delicadeza, de «na manera delicada.

DELICADEZ: s. f.: debilidad , fla-

queza, falta de vi?or o robustez, —niel.:

nimiedad, escrupulosidad de genio que
se ofende o altera de poco.—Suavidad,

dulzura, agrado.—Flojedad, indolcn-

ci.i, condescendencia.

DELICADEZA: s. í.: suavidad, dul-

zura.— SUTILEZA. — FINURA. — SutilcZa,

agudfza doinjenio.—met.: miramiento,
escrupulosidad.

DELICADO: adj. : suave , blanda,

tierno.— Débil, flaco, delgado, enfermi-

zo.— Quebradizo , fácil de deteriorarse,

como: raso, color delicado.— Sabroso,

regalado, gustoso.— Primoroso, fino,

esquisito. — Agraciado , lindo.— Sutil,

injonioso, agudo.— Suspicaz, desconten-

tadizo , fácil de enojarse o turbarse.

—

difícil , espuesto a continjencias , como
materia o cuestión delicada.— ref. : al
DELICADO POCO MAL Y BIEN ATADO: da a

entender que el que está acostumbrado
a felizidades se abate con cualquier con-

tratiempo, como al que se ha criado

siempre robusto, le hace impresión la

mas lijera enfermedad.
DELICADURA: s. f. ant.: deli-

cadez.

DELICAMIENTO : s. m. ant.: de-
licadeza por regalo o delicia.

DELICIA: s. f. gusto, recreo, pla-

cer eslremado.

DELICIARSE: v. r. ant.: delei-

tarse.
DELICIO: s. m. ant.: delicia, diver-

sión.

DELICIOSAmENTE : adv. : con
delicia, de una manera deliciosa.

DELICIOSO: adj.: ameno, agrada-
ble, gustoso.—ant. : voluptuoso, dado a
los deleites.

DELICTO: s. m. ant.: delito.

DELICUESCENCIA: s. f. Quím.:
propiedad que poseen ciertos cuerpos de
combinarse con el vapor de agua disuel-
to en el aire, y liquidarse por efecto de
esta combinación.

DELICUESCENTE : adj. : se dice
de los cuerpos sólidos que atraen la hu-
medad esparcida en la atmósfera, hasta
el punto de liquidarse por el contacto
del aire.

OELIFRO : s. m. Zool.: género de
insectos coleópteros pentámeros de la

familia de los braxclitros, compuesto de
de cinco especies, una crijinaria de la

Laponia, y las demás de Alemania, Sue-
cia y Austria.

DELIGACION : s. f. Med.: arte de
construir vendaje* y apositos, y aplicar-

los convenientemente a las parles en-
fermas.

OELIGATORIO: adj. Med.: concer-
niente a la ileligacion.

DELIGO : adj. ant. Poes. : elejido.
DELILLE (jACOB >) : Biog. : poeta

didáctico francés, académico; n.en t73S,

y m. en 1SI3; Los Jardines; el Ilombredel
Campo; la Piedad ; la Imaginación; los

l'res reinos ; la Conversación ; Traducción
de los clásicos griegos y de algunos poetas
ingleses.

DELIMA: s. f. Bot.: género de plan-
tas de la familia de las dileniáceas, que
contiene ocho o diez especies trepadoras,
de h ijas dentadas y flores blancas o en-
carnadas.

OELÍniEO: adj. Bot.: parecido a

DELIT

la delima.— adj. s. f. pl.: tribu de plan-

tas, rnyn tipo es el ffénero delima.
DELINA: s. f. Zool.: género de in-

sectos dípteros de la familia de los paló-

midus, compuesto de dos especies, que
se encuentran en las plantas do las ori-

llas de los ríos.

DELINEACION : s. f.: la acción de
delinear.—Su efecto.

=Mattfm. : trazado de las rectas y
curvas que entran en el dibujo de un
plano.

DELINEADOR: adj. 8. : la persona
que se ejercita en delinear.

:=Mar.: el individuo que antigua-
mente estaba destinado en la sala de
gálibos de los arsenales

,
para delinear

los planos de los buques a las órdenes
del injeniero del ramo.— Pilólo de la

armada, destinado, con otros varios, en
la dirección de hiilrografía, para deli-

near las cartas y planos marítimos.
DELINEAMENTO o DELINEA-

MIENTO: S, m.; DELINEACION.

DELINEAR: v. a.: trazar los con-
tornos o peí files de un objeto por medio
de simples lineas rectas y curv.is.

—

met. : esplicar minuciosamente alguna
cosa.

DELINQUIMIENNO : s. m. ant.:

delito o culpa.

DELINQUIR: v. n.: quebrantar, in-

frinjir alíiina ley o mandato.
DELINTAR, DELINTERAR : v.

a. ant.: ceder o traspasar.

DELIÑAR: v. a. ant.: ali.ñar.

DELIO : adj. Mil. : sobrenombre de
Apolo y de Diana.

DELIQUIO: s. m.: desmayo, desfa-

llecimiento.

=Farm.: aceite de tártaro por de-
liquio : potasa mezclada con carbonato

de potasa en dclicuescencia.

=Quím.: estado de un cuerpo que se

ha hecho mas o menos líquido, absor-

biendo la humedad del aire.

DELIRAMENTO : s. m. ant. : de-
lirio.

DELIRANTE: adj. Med. : se aplica

a una variedad de fiebres intermitentes

nerviosas, cuyo síntoma principal es el

delirio.

DELIRAR: v. n. met.: decirohacer
disparates.—Perturbarse la razón por

efecto de alguna pasión desordenada.

=Med.: hallarse en estado de delirio.

DELIRIO: s. m. met.: perturbación,

estravío de las ideas o de las pasiones.

—

Despropósito, disparate.

=Med.: desarreglo de las facultades

intelectuales ocasionado por una enfer-

medad.

—

delirio f£E,:il: el que ha sido

producido por la intensidad de la fiebre,

y que se considera siempre como un
síntoma grave de la enfermedad que lo

ocasiona.—delirio convulsivo : el que
va acompañado de temblor nervioso y
ajitacioii de los órganos musculares.

DELISEA:s. f. Bot.: género de la

familia de laslobeliáceas, compuesto de
diez especies indijenas de las islas de
Sandwich. Son unos arbustos de hojas

alternas

DELISLE (josÉ NICOLÁS): Biog.:
matemático y astrónamo francés, maes-
tro de Lalindo ; n. en 16S8, y m. en
175S; fundó el Observatorio de San Pe-
tersburgo por encargo de Catalina de
Rusia; Memorias para la historia de la As-
tronomía. —delule DE SALES : literato

francés, individuo del Instituto; n. en
1745 y m. en 1816: Filosofía de la natu-
raleza; nistoria del mundo primitivo; His-

toria de los hombres.

DELITESCENCIA: s. f. Med. : de-
saparición mas o menos rápida de una
afección local , como tumor, erupción
cutánea o un depósito purulento , antes

de haber recorrido sus períodos y lle-

gado a su terminación , sin que de aquí

resulte ningún accidente, ni se repro-

duza la enfermedad en otro punto del

cuerpo, en cuyo caso habría lo que se

llama mclistasi':.

=Qaim,: fenómeno en virtud del cual

un cuerpo cristalizado pierde su agua de
cristalización, y se desprende en peque-
ñas parlíeulas.

DELITO: s. m. : todo acto contrario

a la justicia.

DELT
=rjur¡sp. : toda acción u omisión vo-

luntaria penada por la ley.

—

delito no-

torio: el que se comete ante el juez, en
presencia de ludo el pueblo , o en otra
lumia que conste públicamente.
DELIU8 (traugott) . Biog. : mine-

ralojista sajón; n. en 1 730, y in. en 1779:
Tratado de la esptotacion de minas.

DELOCRANIA: s. f. Zool. (cráneo
visible): género de insectos coleópteros
tetrámeros, de la familia de los cíclicos

compuesto de una sola especie, indijena
del Brasil.

DELOCNATO : s. f. Zool. mandí-
bula visible); género de insectos coleóp-
teros helerouleros de la familia 'de los

laxicornios compuesto de una sola espe-

cie, indijena del Brasil.

DELOLME : Biog.: publicista gine-

brino; n. en 1740, y m. en ISUü: Cons-

titución de Inglaterra.

DELONGAR: V. a. ant.: alargar,

prolongar.

DELORME (FiLiBERTo): Biog.: ar-

quitecto francés; n. en 1577. En tiempo

de Enrique II trazó los planos para va-

rias obras, y construyó por encargo de

Calalina de Médicis el Castillo de San

Mauro, y el Palacio de las Tullerias , del

que fue nombrado gobernador: Kuevas

invenciones para construir bien ; Tratado

de Arquitectura.—maría delor.me; corte-

sana francesa; n. eu lül l,y m. en lü50

Fue amiga de Niño de Léñelos, y tuvo

como esta una especie de corte, com-
puesta de los hombres mas distinguidos

de la época, tales como Corneille, Cinq-

Mars, Desbarreaux, etc.

DÉLOS : Geog. : una de las islas Ci-

cladas alN.de Naxos, célebre en la Mi-

lolojía por el nacimiento de Apolo ^de
Diana, y por el templo de estas divini-

dades, en que jamás corrió la sangre de

las víctimas.

OELÓSTOMO : s m. Bot. (boca

aparente): género de plantas bignoniá-

ceas que crecen en el Perú; son arboli.

líos de hojas opuestas, sencillas , elípti-

cas, de flores anchas y dispuestas en ra-

cimos espigados

DELÓTiCO : adj. Miner. : califica-

ción de un cristal que en unas varieda-

des presenta fazes en el núcleo y en
otras no.

DELOXELO : s. m. Zool. ( labio

aparente) : género de insecto coleópte-

ros sub-pentámeros, de la familia de los

loiijicornios, compuesto de una sola es-

pecie, indijena de- la América Septen-

trional.

DELOYALA : s. m. Zool. (vaso

aparente): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los cícli-

cos cuyos élitros, vidriosos en el centro,

tienen el dorso convexo o elevado có-

nicamente.
DELPECH (jACOBo) : Biog. : ciruja-

no francés, profesor de cirujía clínica en

Mompeller; n. en 1772, y m. en 18 12:

De las enfermedades reputadas como gui-

rúrjicas; Girujia cUniea de Mompeller;

De la ortomorfia con relación a ¡a especie

humana.
DELTA: s. m.: isla de figura trian-

gular, formada en la desembocadura de

algunos ríos
, y parecida al carácter

griego de este nombre.
=Filol.: nombre déla cuarta letra del

alfabeto griego , tercera de las conso-

nantes.

=:Geog. : comarca del Bajo Ejipto,

comprendida entre los dos brazos prin-

cipales del Nilo. Ha tomado el nombre
de su forma

,
que es del A, cuarta le-

tra del alfabeto griego. Su lonj. de N.
a S. comprende 28 leguas

, y su mayor
anchura 24 Es país Uauo , cortado por

multitud de canales, y en general muy
fértil a causa do las inundaciones del

río; pero hay, no obstante, hacia el N
grandes espacios incultos y un desierto

arenoso.

^Pint.: triángulo cercado de rayos

y con un ojo en medio, de que se sirven

los pintores para representar la divi-

nidad.

DELTALLÍ: s. f. geriii.: eternidad.

DELTASPIO: s. f. Zool. (escudo en

forma de delta); género de insectos co-

leópteros de la íaiuilia de los lonjicor-

DEM.\

nios, compuesto de dos especies indija-
nas fiel Brasil.

DELTÓ: adj. germ.: eterno.
DELTOIDEO. adj. s. Anal.: deltoi-

des.—adj. : lo perteneciente al músculo
deltoides.

=Hist. nal.: nombre que se di en Bo-
tánica y Zoolojia a lodos los cuerpos
cuya forma es parecida a un Iriángulo.

=Zool. adj. s. pl.: tribu de insectos

establecido porLalreiUe en la familia de
los nocturnos: comprende Indos aque-
llos cuyas alas, en estado de reposo, for-

man con el coselete un triángulo.

DELTOIDES: adj. s. Anal.: nombre
de un músculo de figura triungular, que
se inserta en la parle superior esterna
del borde anterior de la clavícula, y va
a fijarse en la parle media y esterna del
húmero; sirve para elevar el brazo o
bajar el hombro , según la dirección en
que ejecute su movimiento.
DELTÓ30M0

: s. m. Zool (cuerpo
de deltal: género de insectos coleópte-
ros subpentámeros de la familia de los

lonjicornios, conipucslo de una sola es-

pecie, indijena de Cayena.
OELTÓTON: s. m. A^str.: constela-

ción boreal , conocida vulgarmente con
el nombre de triangulo.

DELUBRO : s: m. ant. : templo o
altar.

DELUC (JUAN ANDRÉS): Biog.: físico

ginebrino; n. en 1727 y ni. en 1817: Teo-

ría de los barémetrosy de los termómetros;

Cartas sobre ¡as montañas y la historia de

la tierra; Viajes geolójicos ; compendio de

la filosofía Je Bocón.

OELUCIA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las compuestis,
tribu de las senecionídeas

,
que solo

comprende una especie orijinariade las

montañ.ns de Méjico.

DELUDIR: v. a. ant.: engañar.
OELUIMIENTO: s. m.: acción do

desleír o diluir.

DELU.NÉ : s. f. germ.: hoz.

DELUSIVAMENTE : adv. ant.:

engañosamente.
DELUSIVO: adj. ant.: engañoso.

DELUSOR: ad). s. : engañador.
DELUSORIAMENTE: adv.: con

engaño o artificio.

DELUSORIO; adj.: engañoso.

DELLA : contracción anl. de de

ella.

DELLANT:adv. ant.: delante.
DELLE : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Saula
María de Ferreiros.

DELLI : contracción ant. de de él.

DELLO: contracción ant. de de ello:

—fr.: DELLO condello: se usaba para

esplicar que es necesario mezclar la dul-

.

zura con la severidad , sufrir los mal-:s

con los bienes, y usar de templanza en
cnanto se hace.—También se usaba para

significar la mezcla de cosas opuestas

entre sí.

—

dello e dello : de uno y de
otro, de bueno y de malo.

DELLON: Biog.: médico y viajero

francés; recorrió las Indias desde 1668

hasta 1672; y fue perseguido como he-

reje por la inquisición, portuguesa: Via-

je a las Indias Orientales; Relación de la

Inquisición de Goa.

DEMACÍDEO : adj. Bot.: parecido

al género demacio.—adj. s. f. pl.: sub-

familia de la clase de los hongos hifonii-

cetos, cuyo tipo es el género demacio.

DEMACIO : s. m. Bol.: género de

hongos hifomicelos tipo de las demací-

deas, que crecen en las partes secas da

las plantas.

DEMACRACIÓN : s. i'. Med. : es

tenuacion, enflaquecimiento; principio

en algunas ocasiones de consunción o
marasmo.
DEMACRAR: v. a. Med: causar

demacración. Úsase también como reci-

proco.

DEMADES; Biog.: orador atenien-

se, que hecho prisionero por Filipo en

la batalla de Quoionea y tratado por el

vencedor con agasajo, se adhirió al par-

tido de la Macedonia , cuyos intereses

antepuso a los de su patria; pero habien-

do hecho traición a Antipairo, fue muer-

to de orden de Casandro, 319 año» an-

tes de J. C,



DEMAN

: el que

frecuencia al

;de

DEMACS: adv. ant.: demás.

DCIHAGOGO: aüj. s. Polit

arenga con ma^ o menos

pnchlo en los parajes púl)licos. Por es-

tension, el jete o indivii.luo de una fac-

ción popular.—El que aparenta defen-

der los intereses del pueblo para llegar

a dominarlo. -El partidario deladema-

gojia, que tiene ideas nviy exajeradas

respecto del goliierno popular.

DEMAGOJIA: s. f. Polít. : el acto

de arengar frecuentemente al pueblo en

los sitios públicos.—EMJeracion abuso

áo la democracia, de las ideas relativas

al gobierno popular y la soberanía del

p,,el)lo.—Facción popular , ambición de

mando de olla.—Medios e intrigas em-

pleados para conquistar influencia en

el pueblo. — Dominación abusiva del

pneblo.
DEíaAGÓJIC&mENTE: adv.

una manera demagójica.

DEMAGÓJICO: adj.: relativo o la

deningojia.

DEM&IS: adv. ant.: demás.

DEIHAK: Geog. : ciudad de la isla

de Java, capital de provincia. En otro

tiempo lo fue de un reino ,
pero lioy se

halla su población reducida a 3,000 hab.

A un lado de ella se encuentra un gran

pantano, y al otro una llanura muy
fértil.

DEMANDA: s. f. : pretensión , sú-

plica, solicitud.—Limosna que se pide

para alguna iglesia u obra pía.—La ta-

blilla o imájcu conque se pide limosna

para alguna obra pia
, y también el que

la pide.— Pregunta, interrogación.—

Busca de alguna cosa, ernpresa o inten-

to.—Empeño o defensa. Usase en varias

frases, como salir a la deminda, tomar la

demanda, ele

—

demandas y respuestas:

las disputas y altercados que ocurren en

algún asunto. —fr.: morir en la deman-

da: morir peleando y con honor.—In-

sistir con ahinco en un empeño; conti-

nuar lo que se ha empezado.

=:Com. : el conjunto de pedidos de

uno o diversos géneros que hace una

nación, una plaza o un comerciante a

otros.

=:Jurisp.: petición hecha a juez com-
petente deduciendo una acción o dere-

cho, para que en su vista aquel mande
dar, hacer o pagar alguna cosa. Es de

dos maneras; verbal cuando la parte o

su apoderado la hace de viva voz , es-

crita cuando está estendida en el papel

sellado corrc?;)oníiícn(e, redactada por un

abogado y firmada por este y por un pro-

curador.

—

demanda de me.nor cuan-

tía: apuella en que se pide una cosa

cuyo valor no escede en la península de

2,U00 rs. y a la cual se le dan unos trá-

mites especiales mas breves.

—

demanda
ejecctiva: aquella en que se pide la

ejecución de una sentencia o el cumpli-

miento de una obligación contrariada en

documento público, y que versa sobre

crédito cierto, líquido y exijible o como
|

se dice técnicamente flue lleva aparejada

tjecucion.— fr.: contestar a la deman- 1

ba: presentarse en juicio para oponerse
|

a ella.

=Mar. fr.: ir o navegar en demanda
DEDNPLERTO, COSTA, ETC.: navegar en

busca suya.
DEMANDADLE: adj^. : lo que se

pue ledemandar.— ant.: apetecible, dig-

no de ser buscado.

DEMANOADERÍA: s. f. ant.: men-

saje.

BEMANDADERO: adj. s.: el ham-
bre o mnj'r que hace los recados y
mandados de las monjas fuera del con-

vento.—También se aplica al que des-
empeña el mismo oficio en presidios, cár-

celes y otros sitios.

DEMANDADO: adj. s. Jurisp.: la

persona contra quien se reclama alguna
cosa enjuicio.

DEMANDADOR: adj. s. : el que
demanda opile.— El que pide limosna
con alguna d'MTianda.—ant.:cncargado,

legado, embajador.— ref.: de bhe.nos y

DE MEJORES A MI BIJA VEXGAN DEM.\>D.V-

dores; enseña cuan útil es que muchos
soliciten una cosa para tener en qué es-

cojer.

DÉME
DEMANDANCIA: s. f. ant.: DE-

MANDA.
DEMANDANTE: adj. s. Jiirisp.:

el que deduce una acción en juicio, el

que présenla o entabla uua demanda.

Se usa tamliien como adj.

DEMANDANZA: s. f. ant. : de-

manda.
DEMANDAR: v. a.: pedir, rogar,

solicitar, pretender.— ant. :
preguntar,

interrogar.- Intentar, pretender.-Ha-

cer cargo de alguna cosa.

=Juris.: deducir una acción en jui-

cio, o esponer el actor su acción o dere-

cho.—Pedir la comparecencia de una

persona ante el juez competente por

ofensas, falta de cumplimiento de algún

conlraloc, etc.

=Mar n.: ir en demanda o busca do

algún puerto, tierra, etc.

DEMANDIBULAR : v. a. ant.:

arrancar, romper las quijadas.

DEMANIAL: adj. ant.: lo que di-

mana o se deriva de alguna cosa.

DEMARATES o DEMARATO:
Biog.: rey de Esparta, desterrado por

las mtrigas de su colega Cleomenes; n.

en 52'J,y m.en402anto3de J.C. Huyo

a la corte de Darío , reveló a los Griegos

los proyectos del rey de Persia , y m.

fuera de su patria.

DEMARCA: s. f.: partida de juego

en que se descuentan puntos en vez de

marcarlos.

=:Hist. adj. s.: majistrado que estaba

ala cabeza de una demarquia o distrito

del Alica. .

I

DEMARCACIÓN : s. f. : senala-

I
miento de límites de algún territorio,

y el territorio mismo comprendido en

ellos.

=Mar.; MARCACIÓN.

DEMARCADOR: adj. s. : el que

demarca
DEMARCAR: V. a. : señalar los li-

mites de algún país, territorio o heredad.

—Fijar, indicar las diferencias que hay

entre doscosas.

=:.Mar.: marcar.
DEMARIDAR: V. a. ant.: desma-

RIDAR. , „.
DEMARQUIA: s. f. Hist.: nombre

que los Atenienses daban a sus distritos

o divisiones territoriales.

DEMARRARSE: V. r. ant. : DES-

CARRI.VRSE.

DEMÁS: adv.: además.— adj.: pre-

cedido de los artículos lo, la, los, las,

significa lo otro, la otra, los otros, las

otras, los restantes.- fr.: estar demás:

ser inútil, sobrar.—por demás: en vano,

inútilmente.-POR lo demás; prescin-

diendo do esto.

DEMASÍA: s. f. : esceso.—Maldad,

arrojo ,
atrevimiento culpable. — fr.

DEMET

adv.: EN demasía: con esceso, super-

fluamente.
DEMASIADAMENFE : adv.: en

demasía.
DEMASlADOradj.: escesivo, sobra-

do, supérfluo.—ant.: el que dice con li-

bertad lo que siente, audaz, atrevido.—

adv.: DEMASIADAMENTE.
DEMAVEND : Geog. : ciudad del

Irán capital del Tabarislan. En sus in-

mediaciones so ve un pico volcánico que

tiene 13.700 pies de elevación.

DEMBEA: Geog.: lago de Abisinia,

sit. hacia los 12 g-ados de lat. E. en la

prov. del mismo nombre. Tiene 20 le-

guas de largo, 12 de anchoy TiSdecir-

cunferencia. Contiene 12 islas y cria

hipopótamos.—Prov. de Abisinia en el

reino de Ambara que se esliepdeal N. y
N. 0., del gran lago de su nombre. En

ella se encuentra Gondar, capital de la

Abisinia; su suelo es fértil y su pobla-

ción 40,000 habitantes.

DEMBO: s. ra.: especie de tambor

que usan los negros de Loango.

DEMEDIAR: V. a.: partir por medio

una cosa. —Cumplir la mitad del tiem-

po, carrera o edad qne se ha de vivir

o hacer.—Gastar alguna cosa destru-

yendo la mitad de su valor.— n.: llegar

una cosa a la mitad de su carrera o du-

ración.—fr.: DEMEDIAR LA CONFESIÓN:

decir al confesor nada mas que parte de

los pecaios.

DEMENAR: v. a, aut.: tratar.

DEMENCIA: s. f.: locura, trastor-

no de la razón, enajenación mental ca-

racterizada por el desorden délas emo-

ciones y la incoherencia de las ideas.

—

Delirio, frenesí.—Estravagancia , des-

propósito. I

DEMENETO: Mil.: sobrenombre do

Esculapio, tomado del que tenía el pri-

mero que le edificó un templo.

DEMENSO: s. m.: medida de ári-

dos usada enire los antiguos Romanos, y
equivalente a cuatro modios.—Algunos

lo toman por la cantidad mensual da

trigo qne se dislribuía a cada soldado.

DEMENTAR: V. a.: hacer perder

el juicio a alguno, enloquecer. Úsase

mas comunmente como recíproco.

DEMENTE: adj.: el que está loco,

que ha perdídoel juicio. Se dice también

de la persona eslravagante y rara. En

ambas acepciones se usa igualmente

como adj. s.

DEMERART: Geog.: río de la Gu-
yana inglesa que nace en las montañas

que separan esta de la holandesa y des-

emboca en el Atlántico después de un

curso de 56 leguas.— Distrito de la Gu-

yana inglesa que toma el nombre del

principal río que lo baña y se estiende

unas 13 leguas porlacosta del.-\llántico.

Goza de un clima semejante al de la Ca-

rolina del Sur. Su sudo es muy fértil y
su población 90,000 hab.

DEMÉRITO: s. m : falta o pérdida

de mérito, y acción por la que se des-

merece.
DEMERITORIO: adj.: lo que des-

merece.
DEMETIDO: adj. ant.: DESMESURA-

DO.— DENODADO.
DEmETRIADA:Geog. ant.: ciudad

de Tesalia; fue corte famosa de los reyes

dcMacedonia.
DEMETRIANO: Biog.: arquitecto

del siglo II de nuestra era, célebre por

haber trasladado, de orden de Adriano,

la eslálua de bronce de Nerón de nías

de 30 varas de altura , desde la Vía Sa-

cra hasta enñenledel Coliseo.

DEMETRIAS: s. m. Zool.: género

de insectos coleópteros pentámeros de

la familia de los carábicos, compuesto

de cuatro especies indíjenas de Europa.

=Hist. adj. s. f. pl.: fiestas que se ce-
[

lebrabanenhonordeCeresenMacedonia.
DEMETRIO: Bijg : escultor grie-

go del siglo IV antes de J.C: Minerva

música, llamada así porque las serpien-

tes que rodeaban su Gorgona despe-

dían un sonido parecido al de un ins-

trumento.—Arquitecto griego, que vi-

vió por los años 396 antes de J. C:
concluyó el Templo de Diana en Efeso.

—Nombre que llevaron varios aventu-

reros rusos que se dijeron hijos de Ivan

Wasiliewitch, a quien había mandado
matar de niño BorisGodunof. Cuando su-

bió este al tronodeHusiaen 159S,uniiu-

postor, hijo supuesto de Ivan, levantó

en Polonia un cuerpo de tropas con cu-

yo ausilio destronó a Boris en 1605: fue

reconocido por la viuda de Ivan, y ra.

asesinado en 1606. Después de muerto

el primer impostor , apareció otro que

entró en Moscou, ausiliado por los Pola-

cos, y fue asesinado por los Tártaros

qne había tomado asu servicio en 1610.

Él último de estos impostores que suce-

dieron unos a otros con pequeños inter-

valos, ra. en el cadalso en 1653.—Nom-
bre de tres grandes duques de Rusia:

DEMETRIO I o DEMETRIO ALEJANDRO WICH:

sucesor de su hermano Basilio en 1277;

fue despojado de sus Estados por su her-

mano Andrés, y m. en 1294.— Deme-

trio 11: se apoderó del mandoa la muerte

de Ivan II en 1359 con la protección del

Khan de los Tártaros, que les desposeyó

en seguida.—DEMETRIO III: sostuvo va-

rias guerrascontra los hab. de Liluania

y Talarla, y m. en I3S9.—Nombre de

tres reyes de Siria; Demetrio I, soter:

hijo de Seleuco Filopator, rey de Siria;

espnisó al usurpador Anlioco Eupator

del trono, 162 años antes de J. C, hizo

la guerra a los Judíos, y se apoderó de

li Capadocia
;

pero fue destronado y
muerto por Alejandro Bala en 149.—

DEMETRIO II, nicator: hijo mayor dcl

aatecior; a, en 144, y m. en 125 antes

DEMO
de J. C; espulsó al usurpador B.ala, y
aunque destronado luego por los Partos,

consiguió recobrar sus Estados, pero sa

hizo odioso a sus subditos yvolvióaser
destronado por Alejandro Zebina.—Deme-

trio III hijocnartode Antioco Grito; divi-

dió el trono con Filipo, su hermano, que

le desterró después a la Alta.\sia, donde

m. 87 años antes de J. C—Nombre da

dos reyes de Mucedonia: Demetrio I, po-

LIOCETES: hijo de Antígono, para quien

conquistó a Babilonia, la Caria, y Ate-

nas. Derrotado con 301 años antes de

J.C, se repuso de este descalabro y
conquistó el Peloponeso y la Macedonia,

donde reinó algunos años hasta que, es-

pulsado del país por Pirro , m. en Siria

como simple ciudadano 2S3 años antes

de dicha era.

—

Demetrio II; subió al tro-

no en 242
, y m. en 232 antes de J. C,

fue hijo de Antígono Gonatas, hizo la

guerra a Alejandro II, rey de Epiro
, y

conquistó la Cirenáica.

—

Demetrio fa-

LÉRio: célebre orador y hombre de Es-
tado ateniense , nombrado árcente 316

años antes de J . C. Gobernó la república

durante diez años bajo la influencia ma-
cedónica, pero precisado a huir, se reti-

ró a Ejipto al lado de Tolomeo Lago-

que le recibió favorablemente. El suce,

sor de este lo desterró al Alto Ejipto,

donde Demetrio se suicidó: Traíadode la

elocución.—demetrio pepeno : teólogo

griego ortodoxo del siglo XVII que trató

de volver a sus compatriotas a la Igle-

sia romana: Obras.

=;Quím. s. m.: nombre dado al cetio.

por algunos químicos.

DEMIAS; s. f. pl. germ. : medias.

DEMICERCO: adj. s. Hist.: nom-
bre qne los Griegos y aun los Latinos da-

ban al primer majistrado de ciertas ciu-

dades del Peloponeso.

DEMIDIO: s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las compuestas

senecionídeas, compuesto de una sola

especie indijena de Madagascar.
DEMIENTRA o DEMIENTRB:

adv. ant.: mientras.

DEMIENTRES: adv. ant.: ENTRE
TANTO.

DEMIGAR: v. a. ant.: disipar o

ESPARCIR.

I

DE-mi-NO-MIEOTTO : Mit.:

cuarto rey de la segunda raza de hom-
bres dioses, en el Japón. Según las tra-

diciones, reinó 637,892 años.

DEMINUCION: s. f. ant.: disminu-

ción.

DEMINUIR: v. a. ant.: disminuir.

DEMIR-HISSAR: Geog. : ciudad

de la Turquía Europea, con 8 ,000 hab.,

sit. ai pie de una alta montaña. Ocupa el

sitio de la antigua Heráclea.

DEMISIÓN: s. f.: sumisión, aba-

timiento.—ant.: dimisión.

DEMITIR: v. a. ant.: dimitir

DEMIURGO : Filos. : nombre con

que designan los platónicos al creador,

ser intermedio entre la divinidad y la

criatura.

DEMO: s. m. prov. Galicia y ant.:

DEMONIO.

DEMOCRACIA: s. f. Polít.: forma

o sistema de gobierno en que el pueblo

ejerce la soberanía.

DEMÓCRATA: adj. s. Polít.: el

partidario lie la democracia.

DEMOCRÁTICAMENTE : adv.:

de una nianeradeniocrálica.

DEMOCRÁTICO; adj.: relativo a
la democracia y a los demócratas.

DEMOCRATIZAR: v. a. Poli!.:

hacer demócrata, propagar las ideas de-

mocráticas.

DEMOCRÍTEA: s. f.: Bot.: género

de plantas de la familia de las rubiá-

ceas, compuesto de una sola especie,

que tiene las ramas alternas y blanque-

cinas, las hojasopuestas y las estipulas

vajiniformcs.
- DEMÓCRITO: Biog.: filósofo grie-

go, discípulo de Leusipo; n. en Abdera

en 47U antes de J. C. Resucitó, dándola

mayores proporciones, la teoría de los

átomos. Según él, los átomos corporales

y el vacío son el principio único de todo

cuanto existe, sin mas causa eficiente

que el movimiento de que están dota»

dos: Tratado del Universo.
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DEMOR
DEMODO : s. m. Zool. (innoble):

féiiero lie inspctüs colcúplerus subiieii-

(ámoros, do la familia dir los lonjicor-

nius, compiicslo Je una sola especie in-

dijocia (le I''il¡|iinas

DERIODOCO : Tpos. hcr. : canlor

griego que celchró en presencia de Uii-

tes y de Alcinoo los amores de Marle y
de Venus. Homero nos ha trasmitíJo su

nonilire.

DEinODRADO : adj. ant. : diferen-

ciado, Jislinguido.

DERIÓFILA: Mit.: una de las Da-

raides.— Sibila de Cumas
,
que llevó a

Tarquino el antiguo lus libros sibilinos

escritos en verso.

DEMOFONTE: Tpos. Iier. : hijo de

Ti'seo y de l''edra,que ocupó el trono

de Atenas en 1 IS2 .iiites Je J. C.
, y se

casó con la hija ile Licurgo.

DEMOGERONTE: adj. s. Hist.

ant.: entre los (jriegos, senador.

DEMOGORGON : Mit. : ente sim-

bólico , creador del cielo, de la tierra y
del mar. U.ibit.-vba en el centro del mun-
do en compañía Je la Eternidad y del

Caos
; y se le representaba bajo la figu-

ra Je un anciano pálido, grasienlo, des-

figurado y cubierto de musgo.
DEMÓLEON : Tpos. Iier. : capitán

griego que al pie de los muros de Troya
conilíatió con Eneas, el cual le quitó la

enorme coraza que le cubría, y la rega-

ló a Nesleo en premio de su valor.

DEMOLER: v. a.: deshacer, arrui-

nar.—ant.: BORRAR.
:=Mar. ant.: desguazar.

DEMOLICIÓN: s. f.: acción de de-

moler, deshacer o destruir algún edifi-

ficio, pared, etc.—Su efecto.

DEinON: s. in. ant. : dehonio;
DEinONA : Geog. : una de las tres

antiguas subdivisiones de la Sicilia, que
forma hoy la intendencia de Mcsina y
parte de la Je Catania.

DEMONACES: Biog: filósofocinico

natural de Chipre
,
que tenia abierta es-

cuela en Atenas en el siglo 11 antes

de J. C.—Filósofo griego , orijinario de
Creta y contemporáneo de Adriano y
de Marco Aurelio.

DEMONIACO : adj. : lo que se

atribuye o pertenece al demonio.—En-
demoniado.
=Rel. adj. s. pl.: individuo de una

secta procedente de los Anabaptistas,

que creían y enseñaban que los demo-
nios se han de salvar también al fin del

mundo.
DEMONIADO: adj. ant . endemo-

MADO , o el que eslá poseído del de-
monio,

DEMONIAL: adj. ant. : diaeóuco.
DEMONIO : s. m. : diablo.—fr.:

^0^EHSE HECHO UN DEMONIO, O COMO U» I

demonio: encolerizarse.

—

kevestirseli 1

A U.N'O EL DEMONIO O EL DIABLO : CnCole-

rizarse demasiadamente, irritarse —sep

ALGUNO UN demonio: ser muy hábil, tra-

vieso o malo.

DEMONOM&NÍA : s. f. : locura o
delirio en que el enfermo cree estar po-
seído de los demonios.

!

DEMONOMANIACO , OEMO- í

NOMANO : aJj. s. : el que paJece la
'

demonomanía.

DEMONSTRADLE: adj. ant. : de-
mostrable.

DEMONSTRACION : s. f. ant.:

PEMOSTRACION.

DEMOHSTRADOR : adj. s. ant.:

el que demuestra.
DEMONSTRAMIENTO : s. m.

ant.: DEMOSTRAMIENTO.

DEMONSTRAR : v. a. ant. : de-
mostrar.
DEMOPTOLEMO : Mit. : uno de

los amantes de Penélope, muerto por
Ulises.

DEMORA: s. f.: dilación, tardanza.

—La temporada de ocho meses que
debían trabajarlos Indios en las minas.

—Tributo Je cierta cantijad de plata

que pagaban los Indios anualmente a
sus encomenderos.— ant. : habitación,

casa.

=Mar. : la dirección o rumbo en que
ée halla u observa un objeto con relación

a la de otro dado o cguocido.
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DENA
DEMORADOR: aJj.: el que demora

o Jilrila— ant.: Ii;ibitanle.

OEMORANCIA o DEMORAN-
ZA: s. f. aiit. : DEMORA.
DEMORAR: v. a.: dilatar, prolon-

gar, relarJar.— n. : liacer mansión, de-
tenerse en alguna parte.

=:Mar. : corrosponJer un ol)jeto a un
rumbo o dirección determinada respecto
otro Id^'ar o del paraje desde donde se
demarca

_

DEMÓSTENES : Biog. : el primer
orador de Grecia; n. en Atenas 3''I años
antes de J. C; defendió durante quince
años elocuentemente la independencia
Je su patria contra Filipo rey Je Mace-
donia. A la muerte de Alejandro hizo
nuevos esfuerzos para reanimar el espí-

ritu público Je Atenas, pero tuvo que
huir perscguiJo por los satélites de Au-
lipalro, y se envenenó en la isla de
Calauria 322 años ames de J. C: Filípi-

cas; Olintiíinas; Discurso sobre la embaja-

da de Esquines; lUscurso sobre la corona.

DEMOSTRABLE: adj.: lo que
puede demostrarse o es fácil de demos-
trar.

DEMOSTRABLEMENTE: adv.:
de una manera Ji.'oiostrable.

DEMOSTRACIÓN, s. f. : acción de
demostrar.—Su efecto.—Manifestación,
señalamiento.

=:Fll0S.: DEMOSTRACIÓN A POSTERlORl:
la que se deriva del efecto, n de una cosa
posterior a la que quiere probarse.

—

DEMOSTRACIÓN A PRiORi: la que se deriva
de la causu, o de una cosa preexistente
a la que se trata de probar.
=Mil : falsa maniobra para engañar

al enemigo.
DEMOSTRADOR : adj. s. : el que

demneslra.— ant.: reló.

DEMOSTRAMIENTO: s. m. ant.:

acción o indicación de señalar alguna
cosa.

DEMOSTRANZA: s. f. ant.:

muestra, alarde, revista.

DEMOSTRAR : v. a. : probar algu-
na cosa por medio de consecuencias
emanadas de principios ciertos.—Mani-
festar , señalar, declarar.—ant. : ense-
ñar.

DEMOSTRATIVAMENTE: adv.

:

de una manera demostrativa; claramen-
te, ciertamente.

DEMOSTRATIVO : adj. : lo que
demuestra o sirve para demostrar.

=Ket.: epíteto que se da al género de
elocuencia que se emplea para vituperar
o ensalzar.

DEMODSTIER: Biog.: literato y
poeta francés; n. en ITliO, y m. en ISOl:
Carlas a Emilia sobre la milolojla.—AH-
IONIO DEMOUSTIER : arquitecto francés;

n. en 1735, y m. en 1S03: Puente de
Luis XV en París; Puente de las Artes

de la Isla de San Luis y del Jardín de
Plantas en la misma ciudad.
DEMPSTER (TOMÁS) : Biog. : anti-

•uario e historiador escoces; n. en 1 579,

y in. en U125 : Elruria regalis; Historia
eclesiástica de Escocia.

DEMUDACIÓN : s. f. ant. : mu-
danza, mutación.

DEMCDAMIENTO : s. m. : ant.:
MUTACIOS.

DEMUDANZA: s. f. ant.: mudanza.
DEMUDAR : v. a. ant. : mudar,

cambiar, alterar, disfrazar, desfigurar.
— r.: alterarse, inmutarse.
DEMUESA:s. f. ant.: muestra o

demosiríicion.

DEMUESTRA: s. f. ant.: señal,

demostración, ademan.
DEMUESTRAR : v. a. ant. : ense-

ñar, (lirijir.

DEMULCENTE , DEMULCIEN-
TE: :cdj. MeJ.: emoliente.

DEMULCIR : v. a. ant. : halagar,

recrear.

DEMULSIVO : adj. Mcd. : demul-

cente. _
DEMUÑO: s. m. ant.: demomo.
DEMUSTRAR: V. a. ant.: enseñar,

dirijir.

DEMUTRIA: s. f. germ.: alameda.
DEN: s. m. germ.: don.—adv. ant.:

de allí, desde allí.

DENA: Geog. España: lugar sil. en

^a prov. de Pontevedra, felig. de Saeta

DEND
' Eulalia de Dena.—santa Eulalia de
de.ia: felig. de 140 vec, sil. en la piov.

de l'ontev.'Jra, a 3 leguas de la capital

y 2 Je C:nnl)aiÍos.

DENAING
: s. m. : moneda rusa

cqoi v,-ili'i]li' :i tres cnirtos ile la nuestra.

DENANTE o DENANTES : adv.
ant.: antes.

DENARIO: s. m.: cierta moneda de
plata en tiempo de los Uomanos , igual
a la dracma

, según unos
, y de 82 1/17

g:ranos de peso, según otros.—ant. : es-
tipendio, paga, jornal.—adj. : lo que
contiene el número de diez. Úsase mas
como ailj. s. la terminación masculina.
DENBIGH : Geog. : condado de In-

glaterra en el principado de Gales con
70,0üü hab. Linda al N. con el mar de
Irlanda; es montuoso y desigual y tiene

valles fértiles y bien cultivados , minas
de plomo, hierro y ulla, muchas fraguas

y una funilicion de cañones.—Capital
del condado del mismo nombre, con
3,000 hab. ; fue en otro tiempo plaza
fuerte.

DEND: adv. ant.: dende.
DÉNDARO: s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros heterómeros, de la

familia de los melásomos, y compuesto
de quince especies, indíjenas de diferen-

tes comarcas de las orillas del Océano.
DENDE: adv. ant. : de allí. Je él o

de ella, Jesde allí.

=üeog. España: aldea sit. en la prov.
de la Coruña , felig. de San Vicente de
Duyo
DENDER : Geog. : río ancho y pro-

fundo que nace en Abisinia, corre al

N. (J. , y después de un curso de 8u le-

guas desasua en el Bahr-el-Asral.

—

Río de Béljica que nace al N. de Mons y
desagua en el Escalda por la márjen
derecha , en Dendermonde , después de
un curso de 17 leguas, de las cuales son
navegables 13.

DENDERAH : Geog. : ciudad del

Alto Ejiplo sil. a la orilla izquierda del

Kilo , cerca de los restos de la antigua
Tentiris. Entre sus ruinas se encuentran
las de un templo de Venus que contenía

dos Zodiacos, de los cuales fue deposita-

do uno en el museo de París en 1821.

DENDERMONDE: Geog.: ciudad
de Béljica con 6,0Uü hab., que se halla

edificada en medio de hermosas prade-

ras, al E. de Flandes, en la confluencia

del Dender y el Escalda, a 5 leguas E.
de Gante. Eslá defendida por una ciu-

dadela y sus alrededores son fértiles en
granos y lino.

DENDRÁGATA: s. f. Miner.: ága-
ta arborizada naturalmente.

DENDRIFORME : adj. Bot. : den-
droideo.

DENDRINA: s. f. Bot. : género de
hongos hifomicetos, cuyas especies na-

cen en los troncos muertos formando en
ellos manchas negras.

DENDRITA : s. f. Miner. : dibujo

natural que se observa en varias sustan-

cias minerales, y querepres-Mila en cier-

to modo arbustos muy ramificados.

DENDRÍTICO: adj. Miner.: lo que
presenta arborizaciones que tienen la

forma de un arbusto.

DENDRITINA: s. f. (ramosa): Bol.:

género de foraminiferos de la familia de
los helicóslegos nautilóideos , cuyas es-

pecies se encuentran mezcladas con las

camerinas en el terreno calcáreo conchí-

fero.

DENDRÓBARO : s. m. pl. Zool.:

género de reptiles batracios , de la fa-

milia de los bufoniformes, compuesto
de tres especies, dos Je ellas indíjenas

de América
, y la tercera de patria des-

conocida.

DENDROBIA : s. m. Zool. : géne-
ro de insectos coleópteros subpenláme-
ros , de la familia délos lonjicornios,

compuesto de cinco especies
, tres indí-

jenas de Méjico, una de Colombia y otra

de la Martinica.

DENDROBIO : s. ra. Bot. : género
de plantas de la familia de las orquí-

deas , compuesto de unas cien especies,

todas parásitas y orlfniarías do la ludia.

^Zool.: género de mamíferos, sinón.

de octodonte.

DBNDBOCELOS; adj. s. m. Zool,:

DENE
grupo de gusanos teretularlos, que com<
prende los que tienen el canal intestinal
rjmoso y provisto Jo un solo orificio.

DENDROCTONO: s. m. Z ol.: gé-
'

ñero Je insectos coleópteros tetrámeros,
de la familia de los xilófagos, cuya es-
pecie típica se encuentra en casi toda
Europa, y causa muchos destrozos en
los pinares.

DENDRÓFAGO : s. m. Zool. : gé-
nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los xilófagos, compues-
to de una sola especie, indíjena de Sue-
cia y Finlandia.

DENDROFILO: s. m. Zool. (ami-
go de la niuJiTa) : género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de
los clavicornios

, cuyas especies son in-

díjenas de Alemania.
DENOROFILLA : s. í. Zool. (hoja

de árbol) : género de pólipo"!, compues-
to do algunas especies, así vivas como
fósiles, actiniíormes y provistas de graa
número de tenláciilos bifiJos.

DENAROFORIAS : adj. s. f. pl.

Hist. : fiestas en honor de Cibeles , de
Baco y de Silvano, a las cuales se lle-

vaban arboles y sobre todo panes.

DENDRÓFORO: adj. Mit. : sobre-

nombre que daban los Griegos a Silvano.

También llamaban así a los que en alguna
fiesta llevaban árboles en honor del dios.

DENDROFTORO: s. m. Zool. (des-

trucción Oe la madera): género de insec-

tos coleópteros tetrámeros, de la familia

de los xilófagos, compuesta de una sola

especie indíjena del cabo de Duena-Es-
peraiiza.

DENDROGRAFÍA : 5. f. Bot.: his-

toria o tratado Je los arboles.

DENDROIDEO: adj. Bol.: se aplica

alas plantas criplóganias
,
que por su

ramificación se parecen a un arbolillo.

DERDROLITA: s. f. Bot.: den-
drita.

DEMDROLOJÍA: s. f. Bot. : parte

de la Botánica que trata esclusivamenta
del conocimiento de los árboles.

DENDROMECO: s. m. Bot. : gé-
ñero de plantas de la familia de las pa-
paveráceas, compuesto de una sola es-

pecie, ramosa, de hojas lanzcoladas yj
agudas, y de flores grandes , amarillas,

solitarias y axilares.

DENDRÓMETRO: s. m. Matem.:
instrumento por medio del cual pueden
resolverse gráficamente los problemas
de la geometría rectilínea.

DENDRÓMICE: s. m. Zool. (ratón

de árbol) : género de mamíferos roedo-

res, de la familia de los ratones, o mu-
res, compuesto de tres especies indíjenas

del África Austral.

DENDRÓNOMO: s. m. Zool. : gé-
nero Je insectos coleópteros heteróme-

ros , de la familia de los tenebrionilos,

conipueslo de una sola especie, indíjena

de África.

DENDROPÉMON: s. m. Zool.: gé-
nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos orló-

ceros , compuesto de una sola especie,

indíjena de Sumatra.
DENDR0PÓ60N: s. m. Bot. (bar-

ba de árbo',) . género de plantas de la

familia de los musgos , compuesto de

una sola especie, que pende de los árbo-

les donde está fija por una de sus estre-

midades. Su color es oscuro
, y sus ho-

jas , dispuestas en cinco filas, son estre-

chas y lanzcoladas.

DENDROSÉRIDA: s. f. Bot.: géne-

ro de plantas de la familia de las com-
puestas chicoriáceas, que consta de 7 a
S especies , indíjenas de la isla de Juan
Fernandez. En unas la madera es muy
dura, y en las otras frájil: sus hojas son

alternas, y sus Cores blancas o de color

de naranja.

DENDRÓXILO: Bot. (lahio de ár-

bol) : género de plantas de la familia de
las orquídeas, cuyas especies herbáceas

epífitas, de hojas coriáceas e inflores-

cencia en espigas terminales, son oriji-

nariasde Java.

DENEB : Asi. : nombre árabe que
significa cola y que h;in usado algunos

astrónomos para designar varias estre-

llas, como deneb adejejl o cola del cisne,

(¡6)166 aljedi Q (ol», '''^ ct^pnconio.



DENÑ
OENXSALECET: s. m. Asir.: nom-

bro oe imi estrella llamada también

Cauda lueiila o clíi tle león.

DENEGACIÓN: s. f.: acción de de-

negar. --Su of'jclo—EscUision, negativa

repulsa de lo que se ])iJe o dice.

DENEGAiniENTO. s. m. aot.: DE-

DENEGAR : v. a. : no conceder lo

que se pide o solicita.—Desmentir, ne-

gar —ant.: nENlNCIAR.

DENEGATORIO : adj. : lo que de-

nieíja o contiene denegación.

DENEGRADO : adj. met. anl.:

TRISIC.

DENEGRAR: V. a. ant.: denigrar.

— ENNEORECtR-
DENEGRECER, DENEGRIR: v.

a.: oscurecer, borrar, poner negra algu-

na cosa.— ant. met.: denigrar.

DENESIA: s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las compuestas

asteróiieas, que contiene muy pocas es-

pecies desruliiertasenel .4frica Central;

son yerbas vivazes y débiles
, y su flor

es bl.nica.

DENELLON: Geog. España: aldea

Bil. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Pedro de Nanton.
DENGOSO: adj.: uelindroso.

DENGUE: s. ni.: melindre, gazmo-
ñería mujeril que consiste en afectar de-

licadezas, males, y hasta disgusto de lo

que mas se quiere o desea.—Especie de

manteleta, encarnada o negra por lo co-

mún, que se ponen lasaldeanasde varias

provincias sobre los hoiii bros, y llega has-

ta la mitad o mas de la espalda, cruzán-

dose por delante del pecho.— fr.:DEXG LES

1 PELESDENGDEs: chucherías, adornospue-

rilcs y minuciosos conque se engalanan

las mujeres.

=:.Art. y Of.: uno de los nombres que
dan los pescadores al barco conque se

pesca la sardina.

DENGUERO: adj.: dengoso.
DENHAm : Biog. : célebre viajero

ingles; ii. en 17S6, y ni. cu 1828; fue

nombrado director del establecimiento

de Sierra Leona , en ki costa occidental

del África , donde m. de la fiebre.

—

Re-

lación de su viaje.

DENHAiniA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las bixáceas,

compuesto de una sola especie poco co-

nocida, que crece en la Nueva-Holanda
Tropical.

DENIA: Geog: España: ciudad de
5SU vec. , sit en la prov. de Alicante,

a 13 Vi leguas de la capital. Tiene un
puerto espaciosa , y fue en lo antiguo
de mucha consideración por el comercio
que hacía.

DENICALES : adj. s. f. pl. Hist.:

purifícaciones que hacían los antiguos
Romanos en la casa de un difunto diez

días después de la muerte.

DENIGRACIÓN : s. f. : acción de
denigrar. — Su efecto. — Difamación,
mancilla, mancha o borrón arrojado so-

bre la fama de alguno.

= Med.: equimosis.

DENIGRADOR: adj. s.: el que de-
nigra.

DENIGRAnUENTO : s. m. ant.:

BE.MGRACION.
DENIGRAR: v. a. : infamar, ofen-

der, mancillar la opinión o fama de una
persona, di vu Igar hechos que deslustren

6U buen nombre.
DENIGRATIVAMENTE : adv.:

de una manera denigrativa , injuriosa-

mente, con desdoro de la reputación de
al.iruno.

DENIGRATIVO: adj.: lo que deni-
gra o infama, como: escrito denigrativo,
palabra deniíjrativa.

DENINAlcÁKLOS JUAN MARÍA): Biog.:
lilcialo c historiador piamontes, profesor
de elocuencia italiana ; n. en Revel en
1731 , y m. en 1S13 : Revoluciones de
Italia.

DENIS (SAS): Geog.: s.w Diomsio.
Dl^NNAR : v. a. ant.: dignarse.
DENNIS: Biog.: crítico y autor dra-

mático ingles; ii. en 1657, y m. en 1733.

Atacó a los escritores de su época, y fue
ridiculizado por Pope en la Dunciada:
El Triunfo de la libertad, trajedia; la

Intriga sin intriga, comedí».

DENT
DENODADAmENTE : adv. : con

denuedo, inlré[iidameute.

DENODADO: adj.: atrevido, intrc-

pitlo, val ente, animoso.

DENODARSE : V. r. ant. : atrever-

se, esforz.irse , mostrarse osado y fiero.

DENODEO: s. m. ant.: denuedo.
DENOmiNACION : s. f . : título,

designación, nombre que se da a una
persona o cosa

,
para señalar su estado,

especie, etc.

=;:Matem.: denominador.
=Ret. f. ant. : tomar ina cosa ia

denominación de otra: inferirse o dedu-

cirle de ella, aunque no se esprese.

DENOmiNADARIENTE : adv.:

distintamente, señaladamente.

DENOMINADOR : adj. s. : el que
denomina.
=Matem. s. m. : el número que en

los quebrados designa las partes en qie
está dividida la unidad. Se coloca deba-

jo del lui merador, dividiéndolos una línea

horizontal.

DENOMINAR: T. a.: designar,

señalar, dar a conocer con un nombre a

pers jnas y cosas —Poner algún titulo o

renombre como Felipe el Hermoso.

DENOMINATIVO: adj.: lo que
denomina.
DENOPO : s. m. Zool. (aspecto ter-

rible) : género de insectos coleópteros

pentámeros de la familia de losmalaco-

dermos, compuesto de únasela especie,

indíjena del Cáucaso.
DENOSTADLE: adj. ant.: vitupe-

rable.
DENOSTADA : s. f . ant. : injuria o

afrenta.

DENOSTADAMENTE : adv. : con
nueslo, inurnisamente.

DENOSTADOR: adj. s. : el que in-

juria o agravia a otro de palabra.

DENÓSTAMIENTO : s. ni. ant.:

DENUESTO.— INFAMIA.

DENOSTAR: v. a.: insultar, agra-

viar, injuriar de palabra.

DENÓSTEO y DENOSTO : s. m.
anl.: DENUESTO.
DENOSTOSAMENTE : adv. ant.:

DENOSTADAMENTE.
DENOTACIÓN : s. f. ant. : acción

de denotar o señalar.— Su efecto.

DENOTAR: v. a.: indicar, anunciar,

señalar.— D,ir a entender, significar.

DENOTATIVO: adj.:loque denota.

DENSAMENTE: adv. : con densi-

dad, de «n modo denso.
DENSAR : v. a. aut. : coagular, es-

pesar, engrosarlo liquido.— Espesar,

unir.

DENSIDAD: s. f. : cualidad de lo

que es denso, compacto, unido, con-

densado.—met. : oscuridad , embrollo,

confusión.

=:Fís. : cantidad de materia que con-
tiene uu cuerpo en un volumen dado.

La densidad de los gases y vapores

reconoce por unidad de comparación el

aire ; la de los sólidos y los líquidos el

agua.
DENSIFLORO: adj. Bot.: que tie-

ne flores apretadas las unas contra las

otras.

DENSIFOLIADO : adj. Bot. : que
tiene hojas en gran número y apre-
tadas.

DENSIROSTRO: adj. Zool. : se di-

ce de la ave que tiene pico muy fuerte

y duro.

DENSO: adj.: compacto, apretado,

en contraposición a ralo y flojo.—Craso,

espeso , engrosado. — met. : apretado,

apiñado, unido, cerrado.

DENSUNO: adj. ant. : juntamente.
DENT: adv. anl.: desde.
DENTADO: adj.: lo que tiene dien-

tes, o punías parecidas a ellos.

=iBot. adj. s. f. pl. ; tribu de plantas

que comprende las que tienen pliegues

sobresalientes en el dorso.

DENTADURA: s. f. : el conjunto
de dientes, muflas y colmillos de que
está guarnecida la boca.—destadura
ARTIFICIAL: la postiza que colocan los

dentistas para suplir la natural.

=.Mecán.: número y calidad de los

dientes de una rueda.
DENTAGRA: s. f. Bled. : ODOS-

IAI.J1A.

DENTE
DENTAL: adj. : lo que perlenece a

los dienles, o tiene relación con ellos.

=3:Agr. s m : el p.ilo donde se encaja

la reja del arado.—Cada una de las pie-

dras o hierros de los trillos, que sirven

para cortar la paja.— ant.: bieldo.
:=Filol. y Gram. : calificación de las

consonantes que se pronuncian hiriendo
la len°;ua con los dientes, como la C, la

D, laTy laZ.

DEN'tALIO : s. m. Zool.: género de
moluscos cuyas especies, en número de

sesenta, entre vivas y fósiles, son con-
chas simétricas, tubulosas, cónicas, ar-

queadas en su lonjitud : tiene la eslre-

midad anterior ancha y ocu pada por una
abertura casi siempre circular y la pos-

terior estrecha, con un agujero y algo

hendida en la linea dorsal.

DENTALITA : s. f. Zool. : nombre
dado a los dentales fósiles que se hallan

en los terrenos terciarios.

DENTAR : V. a. : formar dientes a

alguna cosa; como a la hoz , a la sier-

ra, etc.—n. : echar los dientes o enden-

tecer.

DENTARADA: s. f. ant. : DENTE-

ILADA.
DENTARIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las cruzíferas,

cuyas especies son yerbas vivazes, pu-

bescentes , con tallo sencillo y recto,

hojas alternas y flores blancas, amari-

llas o purpúreas , dispuestas en ra-

cimo.
DENTEAR: v. n. ant.: rechinar los

dientes.

DENTECER: v. n. ant. : endente-
cer.

DENTEJÓN: s. m. : el yugo con
que se uncen los bueyes a la carreta.

DÉNTELA: s. m. Bot. (diente):

género de plantas de la familia de las

rubiáceas , compuesto de unas cuantas

especies, que crecen en los pantanos

de la India y de la Oceania Tropical.

DENTELARIA: s. f. Bot.: nom-
bre dado a la plombojina

,
por haber

servido alguna vez para calmar la odon-

taljia.

DENTELETE : s. m. : cuadrado

I
sobre el que se lailán los adornos de ar-

j

quiteclura llamados dentículos.
I DENTELO: s. m.: dentellón.
. DENTELLADA: s. f.: movimiento

[
de las quijadas juntando los dientes de

abajo con los de arriba sin mascar cosa

! alguna.— Herida que deja el diente en
I la parte donde muerde.—El bocado que
se arranea de una vez con los dientes.

¡
—met. y fam.: censura acre, sarcasmo.

— loe. adv.: a dentelladas: espresa
' el modo de romper, herir, morder o

maltratar una cosa con los dientes.

—

I

fr. : dar o sacudir dentelladas: dar
! a alguno malas razones o respuestas

[
agrias.

' DENTELLADO : adj. : lo que tiene

dientes o se asemeja a ellos.—Herido a
dentelladas con los dientes.

= Arquil. : dentellado voladizo:

fábrica voladiza da sillería, hecha de

modo que las hiladasvan pasando mas la

linea del muro a medida que están mas
arriba.

=Arl. y Of.: dentada.
=Blas. : se dice de la banda , faja o

bordadura, cuando sus cortes forman

unos dientes menudos de sierra.

DENTELLADURA : s. f . : muesca.

DENTELLAR: v. n. : dar diente

con diente, balir los dientes unos contra

otros, con alguna celeridad, como cuan-

do se padece algún gran temblor o con-

vulsión.

DENTELLEAR: v. a.: mordiscar,

clavar los dientesen alguna cosa.

DENTELLÓN: s. m. Arquit.: cier-

ta moldura en forma de dienles, que se

pone debajo de la corona de las cornisas

dóricas y corintias.

zziArl. y Of. : pieza a modo de un

diente grande, que suele echarse en

las cerraduras maestras. — Palo hori-

zontal donde cuelgan la lela y lizos los

que hacen cinchas.

=iMar.: resalte cuadrangular que se

forma a una pieza en la cara que debe
unir con otra, a la cual se hace con este

objeto el rebajo correspofldiente.

DENTR
DENTERA : s f. : cierta sensación

áspera y desagradable que hace en la

dentadura al ácido fuerie "de alguna
fruta u otra comida agria ; la vista

de algún manjar apetitoso
, y también

algún ruido escabroso, como cuando sa

rompe alguna tela, se roza algún metal
o madera fuerte.—met. : envidia.—fr.:

DAR dentera : causar deseo vehemente
alguna cosa.—ref. : uno come la pera
Y OTRO tiene la DENTERA : manifiesta

que suelen pagar justos por peca-
dores.

^Veter. : enfermedad que padecen
los caballos en la boca de resultas de te-

nerla muy recalentada.

DENTICIO : s. m. ant. : dentición.
DENTICIÓN : s. f. : acción de en-

dentecer.— Su efecto.— El tiempo en que
se echa ladentadura.

DENTÍCOLO: adj. Zool.: que tiene

el cuello o coselete dentado.

DENTICONEJUNO : adj.: se di-

ce del caballo que tiene el diente blan-
co, pequeño, igual y tan compacto,
que se desgasta muy poco y oculta su
edad.
DENTICÓRNEO: adj. Zool.: que

tiene las .'inlenas o cuernos dentados.

DENTICRUROS : adj. s. m. pl.

Zool. : sección de insectos coleópteros,

de la familia de los braxéiitros, qne
comprende los que 'ienen las piernas an-
teriores dentadas o espinosas.

DENTICULAR : adj. : lo que tiene

forma o figurado dientes.

DENTÍCULO: s. m. Arquit.: cierta

moldura o adorno en figura de diente

que se pone sobre la columna.—Miem-
bro cuadrado de cornisa donde se enta-

lla la moldura del mismo nombre.
DENTIFORME : adj. Hist. nat.:

denticular.
DENTIFRICIO : s. ni. ant.: instru-

menl ) para li npiar la dentadura.

DENTÍFRICO: adj. Hij. : lo que
es a propósito para limpiar y conservar

sana la dentadura. Se aplica a las sus-

tancias generalmente acidas, salinas o
terreas, fluidas , en polvo o incorpora-

das con miel, en forma de opiata, que
sirven para limpiar la dentadura.

DENTIPEDO : adj. Zool. : con esta

nombre se designan los insectos cuyas
patas están provistas de espinas o dien-

tes.

DENTIPORO: s. m. Zool. : género

de poliperos, caracterizado por surcos

profundos , apezonados y guarnecidos
de diez laminillas dentiformes.

OENTIROSTROS : adj. s. m. pl.

Zool. : familia de aves del orden de los

pájaros , caracterizada por tener a cada
lado de la mandíbula superior una serie

de crestitas a manera de dientes , o bien

una escotadura roas o menos grande,

según las especies. Son en su mayor
parte insectívoros, algunos se sustentan

de semillas
, y oíros , como se observa

en ciertas pegas, cazan aves y aun pe-

queños cuadrúpedos.

DENTISTA: adj. s. : el que tiene

por oficio limpiar la dentadura, acomo-

dar dientes postizos y sacar muelas.

DENTIVANO: adj. Veter. : se dice

del caballo que tiene los dientes largos

y de color amarillo, con la cavidad mas
profunda de lo regular, y que no rasa

ni marca jamás.

DENTOLABIAL: adj. Gram.: se

aplica a ciertas consonantes que se for-

man por la imposición de los dientes su-

periores sobre el labio inferior.

DENTÓN: adj. : se aplica a la per-
sona o animal que tiene los dientes muy
largos y desproporcionados. — pl. germ.:
tenazas.

=Zool. s. m.: género de pezes

acanloplerijios, de la familia de los es-

paróideos, compuesto de 2.5 especies,

cuyo tipo es el dentón vulgar, que se

encuentra en el Mediterráneo ; es pare-

cido al besugo , con la boca mas chica,

el cuerpo de varios colores
, y en la

mandíbula superior dos dienles hacia

afuera, de donde tomó el nombre.
DENTORNO : adv. ant. : del re-

dedor.
DENTRAMBOS: contracción ant.

de ks vozes de y esiaajisos.
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DBNTRO : ailv. : Dsplica que "na
|

scdavios antiguos cuyas doclrina'; eran

I dentrocosa ->la iiicluiíla en otra, cjiíi'

de esta plaza o dentro de este aíw — a

DENiRd : loe. adv.: se usa para invitar

a que pase ailelaiile el que llama a una

puerta.

—

de dentro: adentro, por den-

tro.—fr.: DENTRO o fuera: sirve para

escitar a alguno a que se decida por una

cosa o por otra.

DENTROTRAER : V. a. ant.: IDC-

(er " iiitroJiii'ir alguna cosa.

DENTRUDO: adj.: DENTÓN.
DENUDACIÓN : s. !. ant. Fis.: en

la filosofía hermética se llamaba asi la

alteración que sufría la materia de la

piedra filosofal al ponerse negra.

=(jeol. : desprcndunionlo de mate-

rias minerales que pasan de unos sitios

a otros, cayendo de las alturas a los

valles, donde forman lechos de arenas

auríferas, etc., las cuales sirven fre-

cuentemente de caja a ríos mas o menos
profundos.

i=Med.: operación quirúrjica o ana-

tómica que consiste en quitar a una par-

te su cubierta natural.

DENUEDO: s. m.: brío, esfuerzo,

valor, intrepidez, confianza para aco-

meter alguna empresa difícil.

DENUESTO : s. m. : injuria de

palabras.—ant.: lacha, reparo, obje-

ción.

DENUNCIA: s. f.: acción de de-

nunciar.— Su efecto.

=Juris|). : noticia que se da al juz-
,

gado de haberse cometido un delito pa-
,

ra que lo persii^a sin cooperación del

que avisó: puede hacerse por escrito o

de palabra.—Acusación hecha por los

ajenies del gobierno o por un particular

contra algún impreso.— denuncia de

OBRA nueva : recurso legal que llene la

persona perjudicada por una obra de
otro, para pedir al juez que la mande
suspender hasta que ambas parios ven-

tilen su derecho. Si a los tres meses no
se ha terminado A pleito, el juez debe

acceder a la pretensión de continuar la

obra
, pero siempre bajo fianza de estar

a las resultas del juicio.

DENUNCIADLE: adj.: lo que pue-

de o debe ser denunciado. Dícese por lo

común de los impresos.

DENUNCIACIÓN: s. f. : denun-

cia.

DENUNCIADOR: adj.: el que de-

nuncia.

DENUNCIAR: v. a.: nolifícar, avi-

sar alguna cosa, pronosticar algo.—Pro-

mulgar, publicar solemnemente algu-

na cosa,—Dscubrir, revelar cosas se-

cretas.

=:Jurisp. : dar parle por oficio a la

autoridad de algún daño hecho, con de-

signación del culpado o sin ella.—Acu-
sar, perseguir judicialmente.

DENUNCIATORIO: adj.: lo que
pertenece a la denuncia, como alegación

denunciatoria.

DENUNCIO: s. m. ant.: denuncia.
DENUÑE: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago

de Felniil.

OENUT : Geog. España: lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Huesca, a

20 leguas de la capital y 8 de Bena-
varre,_

DEÑAR: V. a. ant.: tener por dig-

no.— r. ant.: dignarse.

DEODA: s. f. ant.: deuda.
DEODALITA : s. f. Miner.: nom-

bre ihdo a una variedad del feldspalo.

DEODÁCTILOS : adj. s. m. pl.

Zool.: sección de aves del orden de los

pájaros cuyos dedos no están juntos

como los de los sindactilos , ni aparea-

dos, según se observa en los zigodác-

tilos.

DEODATITA : s. f. Miner.: resi-

«ita.

DEODOR: adj. s. ant.: deudor.
DEOGRACIAS: s. m.: salutación

latina df que suele usarse al entrar en

alguna casa.— fr. : con su deogracias:

denota el semblante y ademan devoto y
sumiso conque alguno se presenta para

ganar la estimación y confianza del que
le puede favorecer.

DEONARIOS: adj. s. ra. pl. Reí.:
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nmy parecidas a las de lus Maniqueos

Créese que de esta secta se formó el ac-

lual deisuio._

DEONTÓX.OGO: adj. s.: autor de
algnn tratado de deontolojia.

DEONTOLOJIA: s. f.: ciencia de

lo que es justo y conveniente, o sea tra-

tado de los deb res.

DEONTOLÓJICO: adj.: lo con-

cernienle o relativo a la deontolojia.

DEOPERCULADO : adj. Bol.: que
carece de o[iérculos.

DEPARAR: v. a. : suministrar, po-

ner delante, ofrecer
,
presentar alguna

persona o cosa.

DEPARTAMENTAI. : adj. neol.:

lo qu" iierlouece a algnn deparlamento.

DEPARTAMENTO : s. m.: cual-

quiera división de territorio, edificio o

negociado.

=üe g. : nombre dado desde 1790 a

las divisiones políticas del territorio

francés, que han reemplazado a las pro-

vincias.

=Mar.: cada uno de los distritos de

la costa, a que se estiende la jurisdic-

ción o mando del capitán general o in-

tendente de marina, establecidos en

Cádiz, Ferrol y Cartajena, para los ne-

gocios del ramo y formación de las ma-
trículas de mar.—La capital de este dis-

trito.

=M¡1.: división territorial de la arti-

llería de España. En la ostensión de la

península hay cinco departamentos.

—

Territorio que comprende o abraza cada

departamento.—El personal destinado al

servicio de un departamento, o solo al-

guna do sus clases.

DEPARTEmiENTO : s. m. ant.:

PARTICIÓN.
DEPARTICION: s. f. ant.: despe-

dida, partida.

DEPARTIDAIHENTE: adv. ant.:

distintamente, separadamente y a cada

uno en particular.

DEPARTIDOR: adj. s.: el que de-

parte.

DEPARTIRIIENTO : s. m. ant.:

división, separación. — diferencia.—
Ajuste, convenio. — Porfía, disputa,

pleito.— demarcación.—divorcio.

DEPARTIR: v. a. ant.: separar,

repartir, dividir en parles.—Enseñar,

esplicar.— Diferenciar, distinguir.— Dis-

currir, juzgar.—DEMARCAR.—Impedir,
estorbar.—n. : hablar, conversar.—n.

ant.: atercar.— mediar.

DEPAUPERAR: V. a. : empobre-
cer.

=Med.: debilitar, eslenuar. Úsase mas
comunmente como recíproco.

DEPEA: s. f. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las rubiáceas, com-
puesto de una sola especie que es un
arbolillo orijmario de Méjico, cuya raiz

y corteza interior son rojas , las hojas

opuestas, pecioladas y elípticas, y las

flores amai illas dispuestas en corimbos

axilares y terminales.

DEPENAR: V. a. ant.: despesar:
Hallase usado también como recíproco.

DEPENDENCIA: s. f.: subordina-

ción, reconocimiento de inferioridad res-

pecto de otro.— Kelacion de parentesco
o amistad. — Cone.\ion, consecuencia,
relación necesaria.—Negocio, encargo,
ajencia.—Se dice de una cosa que está

agregada o pertenece a otra, como de-

pendencia de un teatro, dependencia del

Estado.

DEPENDER: v. n. : tener subordi-

nación a alguna persona o cosa, venir

de ella como consecuencia de un princi-

pio, estar conexa o agregada una a otra,

seguirse a ella.— fr.: pepesdkr de al-

guno: vivir a sus espensas, necesitar de

su protección, hallarse a sus órdenes.

DEPENDIENTEMENTE : adv.:

con dependencia, de una manera depen-

diente.

DEPENNAR: v. a. ant.: defenaR.

DEPERDER: V. a. ant. : perder.

Se usa también como recíproco.

DEPICTO: adj. ant.: pintado o re-

Iralado.

DEPILACIÓN: s. f. ant.: el acto

de arrancar el cabello o los pelos.—Su
efecto.

DEPO
:=nisl.: castigo ipie imponían los Eo-

manos a lus alulleros cuando no podían

redimir su delito con dinero.

DEPILAR: v. a. Med.: producir la

caída del pelo por medio de sustancias o

medicamentos ilepil.itirios.

DEPILATIVO o DEPILATORIO:
adj.: lo que arranca o hace caer el pelo.

Se usa es|iecialmcnte en .M'dicina.

DEPLECION:s. f. Med.: acción y
efecto de Viiciar, de evacuar, de dismi-

nuir la masa de los líquidos del cuerpo.

DEPLETIVO: adj. Med. : aplícase

a todo loque tiene la propiedad de dis-

minuir o atenuar la masa de los líquidos

del cuerpo.

DEPLORABLE: adj.: lamentable,

infeliz, desgraciado, triste, aciago, Ira-

jico.

DEPLORABLEMENTE : adv. :

lastimosamente, trájicrmente , de una
manera deplorable.

DEPLORADO: adj. ant.: deshau-

ciado.

DEPLORAR : v. a : sentir mucho
alguna cosa, lamentarse de ella.

DEPOES y DEPOIS : adv. ant.:

DESPUÉS.
' DEPONDIO: s. m.: peso antiguo de

media onza.

DEPONER: T. a.: dejar, separar,

alejar, apartar de sí alguna cosa.—Pri-

var a alguna persona de su empleo u

honores.— Afirmar o asegurar.—Eva-

cuar el vientre.—Bajar o quitar una cosa

del lugar en que está.-ant. : poner o

depositar.

=Jurisp.: declarar judicialmente al-

guna cosa.

DEPONIBLE: adj.: lo que puede

ser depuesto.

DEPOPULACION : s. f. ant. : des-

población.—met. anl.: desolación, tala,

destrucción de los campos y poblados.

DBPOPULADOR: adj. s. ant.: el

que hace estragos en los campos.

DEPOPULAR: v. a. ant.: despo-

blar.
DEPORTACIÓN: s. f.: acción de

deportar.-—Su efecto.

=Jurisp.: pena usada por los pueblos

antiguos y consignada en la mayor parte

de los códigos modernos , que consiste

en desterrar al reo a una posesión le-

jana.

DEPORTADOR : adj. s. : el que

deporta.

DEPORTAR: V. a.: desterrar a uno

a islas o posesiones lejanas.—r. ant.:

descansar, reposar, hacer mansión.

—

divertirse.

DEPORTE: s. m. ant.: recreación,

placer, diversión.

DEPORTOSO : adj. ant. : diver-

tido.

DEPOS: adv. ant.; después.

DEPOSAR: v. a. anl.: deponer.

DEPOSICIÓN: s. t.: el acto de de-

poner.—Su efecto.—Esposicion o decla-

ración que se hace sobre alguna cosa

aun cuando no sea judicialmente.—Des-

titución ,
privación de empleo , honores

o dignidades.—Evacuación del vientre.

—deposición eclesiástica: privacibn de

oficio y beneficio para siempre con re-

tención del canon y fuero: es un castigo

medio entre la suspensión y la degrada-

ción.

=Jurisp.: declaración que hace en

juicio el reo, testigo o perito sobre algún

hecho relativo al pleito o causa.

=:.Med.: depresión.

DEPOSITADOR: adj. s.: el que

deposita.

DEPOSITAR: v. a.: poner bajo la

custodia o guarda de una persona algu-

nos bienes u objetos con el cargo de

responder de ellgs y entregarlos cuando

se le pidan.—Entregar, confiar a otro

alguna cosa amigablemente y bajo su

palabra.—Poner a una persona en lugar

donde libremente pueda manifestar su

voluntad, asi se dice: depositar a una

joven para esplorar la autoridad su vo-

luntad Oe casai se con persona determi-

nada.— Encerrar, contener.— Hablando

de cadáveres, colocarlos interinamente

en un paraje sagrado hasta que se les

dé sepultura.— mel.: encomendar, con-

DEPR
fiar a otro alguna cosa, como un secreto

el caudal, etc.

:=Quíni. : formar depósito o sedimen-
to, hablando de los líquidos que contie-

nen algún cuerpo en disolución o sus-

pensión.

DEPOSITARÍA: s. f.: el sitio o pa-

raje donde se hacen los depósitos de
caudales y efectos.— El tiempo que dura
el depósito.- El cargo de depositario.—

El derecho que percibe el depositario.

=:Adm.: depositaría general: oficio

o empleo que solía haber eu algunas

ciudades para custodiar los caudales de
menores, redenciones de censos, etc. que
se (lepositab.'tn en arcas.

DEPOSITARIO: adj. s.: la persona
en quien se deposita alguna cosa.—El
que anualmente se nomliraba en todos

los pueblos donde había pósito, para re-

cibir y custodiar los granos y caudales
de él, llevando cuenta y razón de su
entrada y salida.— adj.: lo que pertene-

ce al depósito.— iv.et : lo que contiene

o encierra alguna cosa.

—

depositario

general: el que ejercía el oficio llamado
depositaría general.

DEPÓSITO: s. m.: acción de depo-
sitar alguna cosa.—Su efecto.—Obliga-

ción contraída por el que la recibe.—La
cosa depositaila.—El lugar o paraje des-

tinado para guardar los depósitos.— El

lugar en que se hace acopio de alguna
cosa.—raet.: el sitio que se escojo como
mas seguro para custodiar alguna cosa.

—DEPOSITO DE aguas: cl lugap donde so

recojen para distribuirlas.

=Art. y Of.: depósito de aire: llá-

mase así en los órganos al cañón grande
de donde se comunica a los demás.

:=Jurisp. : céntralo real por el que
una persona entrega a otra alguna cosa

con la obligación en el que la recibe de
devolverla sin mas menoscabo que el

natural que esperimente.— Acto judieial

por el que previos los requisitos de la

ley, se saca a una persona del sitio en
que se cree hallarse violentada su vo-
luntad, para llevarla a otro donde pueda
manifestarla libremente; suele hacerse
con las mujeres que se casan sin el con-

sentimiento de sus padres. — depósito
judicial: el que manda hacer el juez en
persona abonada con bienes o efectos

que están sujetos a responsabilidad o en
litijio.

—

depósito miserable: el que hace
el dueño de una cosa en momento da
peligro como incendio o naufrajio.

=Mar. : depósito marítimo : reunión

preventiva de marinería en los arsenales

para proveer a los buques de gente en
caso necesario, y desempeñar entretanto

las faenas de aquel puesto.

=:Med.: colección o reunión de hu-
mores en cualquiera parte del cuerpo,

formando tumores, abcesos, etc.

—

de-

pósito frío: aglomeración que se forma

en una parte en que apenas se han ma-
nifestado los síntomas de la inflamación.

—DEPÓSITO lácteo: el producido según

los humoristas, por la leche o humor
lácteo en ciertas enfermedades de las mu-
jeres paridas.

=iMil.: el sitio designado por la auto-

ridad militar para reunir los reclutas

antes de destinarlos a los diversos cuer-

pos.

=:Miner.: capas de rocas acuosas for-

madas por las aguas detenidas en algu-

nos parajes del globo y dejadas luego

en seco, por haberse retirado o evapo-

rado la masa líquida. Hay mucha varie-

dad de rocas de esta especie.

=Quím.: materias que se precipitan

al fondo de una vasija que contiene una

disolución química o un liquido segre-

gado, como el que forman los orines

por el reposo y el enfriamiento.—Sedi-

mento, poso.

DEPOST: adv. ant.: después.

DEPPINU : Biog.: literato alemán,

que publicó un Romancero español con

notas.

DEPRAVACIÓN: s. f.: corrupción,

desorden, estrago de alguna cosa, espe-

cialmente de las inm;iteriales.

DEPRAVADAMENTE; adv.: con

depravación , de una manera depra-

vada.
DEPRAVADO: adj.: el que eslá



DEPT
dcmasiadamcnle Ticiaüo en las cos-

tuml)i ''S.

DEPRAVADOR: adj. s. : el que

dí'prava aliruiia cosa.

DEPRAVAR: v. a.: corromper, vi-

ciar, adnll-^rar aiíuna cosa.

DEPHSCACION : s. f.: ruego ,
pe-

tición, súiiiica.

DEPRECAR: v. a. : roiar, pedir,

sui'iicar Con ••fuMcia o inst'iiicia.

DEPRECATIVO. DEPRECATO-
RIO : a.lj. : lo peilenecieiile a ruego o

súplica.

PEPRECES: s. m. pl. anl.: deRE-

CH">.
DEPREDACIÓN : s. f. : defrauda-

ción u dilapidacioQ de caudales o bienes

ajenos.

DEPREBENS O : adj . ant. : apreben-

DIDO.'

DEPRENDADOR: s. m. ant.: la-

dro m.

DEPRENDER: v. a. anl. : apren-

DEK.
OEPRENDIZ: s. m. ant.: aprendiz.

DEPRESIÓN : s. f. ; acción de de-

primir.—Su efecto.

=Aslr : inclinación de la visual tan-

jeiile al horizonte, o sea el ángulo ver-

tical que forma con la horizontal que

pasa por el ojo del observador, a causa

de la elevación de este sobre el nivel

del mar.

=Mar. : deprksion dk topes : la dis-

minución de la altura o del ángulo que
forma la visual dirijida al tope de otro

buque por razón de la inclinación de sus

palos en los balanzes.

=Med. : postración, languidez, dis-

minución de las fuerzas, que reclama

el uso de los tónicos, escitanles y corro-

borantes. — Operación quirúrjica que
consiste en trasladar la cápsula anterior

del cristalino
, que se ha vuelto opaco,

a la parle inferior del cuerpo vitreo.

—

Fractura del cráneo en la cual las por-

ciones de los huesos rolos comprimen
el cerdiro.

DEPRESIVAMENTE : adv. : con
depresión, de una manera depresiva.

DEPRESIVO: adj.: lo que deprime.
DEPRESOR: adj. : el que deprime.
= .Mod. adj. s. m. : inslruniento qui-

rúrjico que en la operación del trépano

sirve para bajar la dura niater y apli-

car el lechino. Consiste en una barí lia

de hierro provista de mango, y que ter-

mina en un botón ancho y plano.— adj.:

CaliRoacion de un músculo que sirve

para bajar la parte a que está adherido:

como los que hay para bajar la cabeza

y los ojos.

DEPRESORIO: s. m. Mcd.: depre-
son, cMi í.n |KinuTa acepción.

DEPRETERICION: s. t. ant. Ja-

risp. : PKErEiticio.v en el derecho civil.

OEPRIMACION : s. t. : acción de
deprnnar. — Su efecto.

DEPRIDIADO: adj. Agr. : aplicase

a los campas o prados en que el gana-
do ha comido la punta de las yerbas he-
ladas por los mismos rocíos de la pri-

ni.ivora

DEPRIMAR: v. a. Agr.: hacer que
pazca el ganado caballar las puntas de
yerbas heladas por los primeros rocíos

de la primavera para que se purgue
oporlunamente. Úsase también como re-

cíproco.

DEPRIMIDO : adj. Med. : aplicase

a un [lulso lun débil , que desaparece a
la mas leve presión del dedo. —Tumor
cuyo centro está como aplastado o hun-
dido.

DEPRIMIR : v. a. : abatir, humi-
lla

, hiíjtr.— Disminuirse el volumen de
un i'U'TiHi |i .r medio de l:i presión.
DE PROFUNDIS: s. m. : primeras

palabras latinas de uno de los salmos
penitenciales de la Iglesia. Tómase por
el salmo entero

, y como se canta en el

olicío de difuntos, se usa familiarmente
en varias locuciones, tales como: le can-
taron I/I e¡ lie profundis, etc.

DEPRtlNAR: v. n. ant.: traxsitar.
DEPTFORT : Gi'og. : ciudad de In-

glaterra, con 20,0ÜiJ hab. , en el conda-

do ile Ivent , sil. a orillas dul Támesis, a

1 '
, legua S. E. de Londres: tiene dos

cstableciniieulos de$tiujj>.s a los mari-

DERB

I
nos pobres y a las viudas de estos y an

arsenal donde estuvo trabajando el Czar

Pedro el Gr.inde.

DEPOERTO: s. m. ant.: pago, cor-

respouilcnci:!.— Diversión.—Burla.

DESPUÉS: adv. ant.: después.

DEPURADLE: adj. : lo que paede
depurarse.

DEPURACIÓN : s. f. : la acción de

depurar alt;una cosa.— Su efecto.

=Art. yUf.; depuración del aceite:

operación que consiste en separar de es-

te líquido todas las materias mucilaji-

nosas y eslrañiis que contiene
;
general-

mente se hace mezclando el aceite con

el ácido sulfúrico, ajilándolo luego en

unión del agua que se le añade, deján-

dolo en reposo algunos dias
, y final-

mente, sacándolo por decantación y fil-

trándolo.

=Quím. : separación espontánea que

se efectúa en un vaso cilindrico, en cu-

yo fondo se reúnen las partículas sóli-

das, y se clarifica el líquido.

DEPURADAMENTE: adv.: de una

manera depurada.

DEPURADOR: adj. s.: el que de-

pura.

DEPURAMIENTO : s. m. : depu-

ración.

DEPURAR: v. a.: limpiar, purificar

alguna cosa.—Averiguar, inquirir.

=:Med. : purificar la sangre , los hu-

mores, etc.

:=Quím. : clarificar un licor, aquila-

tar un metal , alambicar una sustancia.

DEPURATIVO : adj. : lo que sirve

para depurar.

=:Med. : dicese de los medicamentos

que sirven para depurar la sangre , los

I

humores , etc. , separando y arrojando

!
fuera de la economía, por alguno de los

I

emuntorios naturales, los principios que

alterin su pureza.

DEPURATORIO: adj.: depurativo.

^Mt'd.: calificación de ciertas enfer-

medades que se cree sirven para depu-

rar la masa general de los humores, co-

mo las viruelas, las fiebres, etc.

OEPURCACION: s. T. ant. : pur-

gación.

DEPURGAR : v. a. ant. : furgah

y ESPURGAR. Hállase usado también como
reciproco.

DEPURGATIVO : adj. ant. : pur-
gativo.

DEPUS: adv. ant.: después.

DEPUTADOR: adj. s. ant.: el que
diputa.

DEPUTAR: V. a. ant.: diputar.
DE QUE: adv. vulg. : después que,

luego que, cuando.
DERAC: s. m. : medida antigua de

lonjilud usada en Ejipto
,
que venía a

ser un codo.

DERACANTO: s. m. Zool. (espina

en el cuello) : género de insectos co-

leópteros tetrámeros , de la familia de
los curculiónidos, cuyas especies se en-

cuentran en la Talaría, la Siberia y la

Mogolla, y están caracterizados por un
coselete corto y provisto de una espina

dorsal ancha.

DERADELFIA : s. f. Fisiol. : re-

unión monstruosa de dos cuerpos por el

cuello o la cabeza.

DERANCISTRO: s. m. Zool. (cue-

llo encorvado) : género de insectos co-

leópteros de la familia de los lonjicor-

I nios, cuvo tipo es el derancistro elegan-

I

le del Senegal.

DERANCHADAMENTE : adv.
ant.: oerranchadamente.
DERBA: s. f. Zool.: género de insec-

tos heniíploros de la familia de los ful-

gorinos, compuestos de dos especies que
se encuentran en las rejiones meridiona-

les del globo.

DERBENT : Geog. : ciudad de la

Rusia Europea: en la Georjia, capital del

Dagneslan, sil. a orillas del mar Caspio.
Está fortificada y defendida por una
cindadela c nstruida en la cumbre de
una montaña. Su fundación se atribuye
a Aleiaiidro Magno.
DERBT (jACOBo STANLEY, CONDE de):

Elog : caballsro ingles
, partidario de

Carlos 11 , en cuyo favor levantó un
cuerpo de tropas. Habiendo sido venci-

DERE
do y sentenciado a muerte, subió al ca'

dalso en 1651.

=Geog. : condado de Inglaterra que
confina por el E. con el de York, y es

notable por sus petrificaciones y oirás

Curiosidades.—Lo bañan varios ríos
, y

tiene 237,000 hab.—anl : capital del con-

dado, con 1S,OÜO hab. ,
que fue en otro

tiempo plaza fuerte, y cuyo hospital pa-
sa por el establecimiento mas hermoso
que hay de su género en Europa.
DERCETO : Mil. : divinidad asirla

adorada en Asearon baj ) la figura de

una joven con cuerpo y la cola de pez.

DERCIIiO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros de la familia de los

carábicos, cuyo tipo es el dercilo negro,

indijena del brasil.

DERCIS: s. m. : nombre dado a la

constelación piscis.

DERECEFÁLIOOS : adj. S. m. pl.

Zool. ; grupo de insectos de la familia

de los lonjicornios, que comprende los

rajios y los lepluros.

DERECERA: s. f.: DERECHERA.
D£RECHA : s. í. ant. Caz. : el con-

junto de perros que se sueltan s-gun re-

glas para seguir la res, o el camino que
llevan los mismos perros cuando siguen

la caza.

DERECHAMENTE: adv.: EM DE-

KEcuuRA.—Directamente, a las claras.

—met.: con prudencia, discreción, des-

treza y justicia.

DERECHEDAD: s. f. ant.: dere-

chura, rectitud.

DERECHERA : s. f. : el camino o

senda recta a dil'erencia de la que forma

algún rodeo.

DERECHERO : adj. ant. : justo,

recto, arreglado.—Certero, acertado.

—

Merecedor, digno.

=Adm. adj. s. m.: el oficial destina-

do en los tribunales y otras oficinas pú-

blicas a cobrar los derechos.

DERECHEZ o DERECHEZA : s.

f . anl. : derechura, o la calidad de lo que

está recio.-derechura o rectitud, por

integridad o justificación.

DERECHO : adj. : recto , igual , se-

guido sin torcerse a un lado ni a otro.

—

Justo, fundado, razonable.—Lo que cae

o mira hacia la mano derecha, o está en

su lado.— ant. : dirijido , cierto , lejí-

TIMO.— adj. s. m. : el lado o cara de al-

guna tela que está mas bien labrado o

tejido.—adj. s. f. : dicese de la mano

de que mas habitualmenle nos valemos

y con la cual hacemos las cosas con ma-

yor perfección o comodidad. — s. m.:

facultad de hacer, de gozar, deexijir al-

guna cosa.—La acción que se tiene so-

bre una persona o a una cosa. — jus-

ticia.—Exención, franquicia, privilejio.

— ant.: obligación, deuda.—Sendero,

camino.

—

derecho administrativo : co-

lección de reglas, que teniendo por base

el derecho político y por fin el interés

de la sociedad, fijan las relaciones gene-

rales del Estado con los particulares y al

contrario.

—

derecho canónico: las reglas

establecidas por los concilios, santos pa-

dresysumos pontífices, que deben servir

de norma a l.is costumbres de los católi-

cos , y disponen y ordenan la discipli-

na eclesiástica.—El libro que contiene

estas reglas.

—

derecho ces-íreo , dere-

cho civil: el que arregla las mutuas re-

laciones de los hombres en una nación

o Estado.—Por antonomasia, el dere-

cho o leyes de los Romanos.—El libro

que contiene estas leyes.

—

derecho co-

mún: el derecho civil o romano.

—

de-

recho comunal : DERECHO DE GENTES.

—DERECHO consuetudinario: cI que tiene

fuerza de ley en virtud de la costuni-

bre r.o interrumpida y de otros requi-

sitos indispensables.— derecho DE gen-

tes: el que introdujo e hizo común en-

tre todos los hombres la necesidad y la

costumbre para formar y conservar las

sociedades, reprimir las violencias y
facilitar el múluo comercio.-derecho de

internación: el que se paga por introdu-

cir tierra adentro las mercancías. Úsase

mas en plural.

—

derecho diplomático:

el establecido entre las naciones por tra-

tados particulares , teniendo por base el

derecho de gentes.— derecho divino:

lo mandado , establecido y promulgado

DERECH
poret mismo Dios.—derecho escrito:

la ley escrita y promulgada , a diferen-

cia de la ley en general y de la tradi-
,

cional y consuetudinaria. — derecho

mercantil: el que arregla las relaciones

de los comerciantes y sus operaciones.

—

DERECHO municipal: les leyes, pragmá-
ticas y costumbres peculiares a una po-

blación o distrito.— DERECHO NATURAL:

los principios fundamentales e invaria-

bles acerca del bien y del mal
,
que la

razón ha revelado a lodos los hom-
bres. —DERECHO NO ESCRITO : DERECHO
en general, y consuetudinario.—dere-
cho penal: las dispo>iciones legislativas

que arreglan las relaciones del hom-
IJre con la sociedad prohibiendo las

acciones punibles o delitos, y señalando

las penas en que incurren sus autores.

—

derecho político: la colección de reglas

que organizan los poderes públicos, y
marcan las obligaciones y los derechos

de los asociados.

—

derecho positivo: el

establecido por leyes, bien sean divinas

bien humanas.

—

derecho privado: el

que tiene por objeto arreglar las relacio-

nes de los particulares.

—

derecho pú-

blico: derecho político.—derecho ro-

mano : las leyes porque se rijieron los

Romanos en las diversas épocas, y que
después de la caída del imperio, sirvieron

de base a la mayor parte de les códigos

modernos. --derechos parrobuiales: los

emolumentos que cobra el párraco por

ejercer algunas funciones propias de su

oficio.—loe. adv. : a derechas : esplica

que alguna cosa se hace bien o como so

debe.

—

a derecho: según derecho.

—

A LAS derechas : denota que alguna

persona procede bien y rectamente.

—

DERECHO , EN DERECHO ; derechamen-

te , en derechura.

—

en derecho de su

dedo : se dice para manifestar que uno

obra a su antojo y según su fantasía.

Dicese también en derecho de sus nari-

ZES.— fr. : estar en su derecho : estar

ejerciéndole , en cualquier sentido qua

sea.—MO SABER LA DERECHA LO QUE HA-

CE LA izquierda : da a entender el mu-
cho secreto que se guarda sobre alguna

cosa.—TOMAR LA DERECHA : TOMAR EL

ASIENTO.—ref.: derecho apurado tuer-

to HA TORNADO : enseña que el rigor de

la justicia debe templarse con la pruden-

cia para que no dejenere en crueldad.—

CADA UNO ALEGA EN DERECHO DE SU DEDO:

denota la inclinación que lodos tienen

a defender lo que les pertenece o aco-

rnó da. —esa ES LA DLRECHA V D.ÍBASK

CON LA ZURDA, O ESA ES LA DERECH.4. I

LA TORCIDA LA DEL CANDIL: CritlCa a loS

que hacen un disparate o toman una

cosa por lo contrario de lo que es.

=Adm. : el impueslo que se carga a

las mercancías y comestibles, a las per-

sonas y tierras, por contribución. Se usa

comunmente en plural.—pl.; las canti-

dades que cobran varias oficinas , em-
pleados y dependientes de justicia por

SU trabajo , según los aranceles res-

pectivos. — DERECHO DE CONSUMOS : la

cantidad que se paga por la espendi-

cion de ciertos artículos determinados.

—DERECHO DE ENTRADA : el quc se paga

por la instroduccion de algunos géneros

en un puerto o aduana. Se usa mas en

plural. DERECHO DE ESPORTACION : U
cantidad que se paga por estraer de un

territorio algunas mercaderías, a diferen-

cia del de i.mportaciox, que se satisface

I

por introducirlas. -derechosdepuertas:
' los que se pagan en muchos pueblos por

i las mercaderías que introducen en ellos.

=:Jurisp.: colección de leyes de i.n

mismo género, como ,
derecho canónico,

derecho civil.—derecho a la cosa o ad

rem: la acción o facultad que tenemos

para pedir el cuinplimienlo de una obliga-

ción, dirijiénJonos a la persona con quien

hemos contratado.

—

derecho caduco: el

que tenia el señor para hacer suyas las

cosas que no se reclamaban.

—

derecho

casual: el que viene casualmente al

heredero y el que tenía antiguamente el

señor a los bienes del vasallo que moría

sin herederos lejitimos.

—

derecho i.e

acrecer: el que tienen los coherederos

o legatarios a las partes de la herencia

que quedan vacantes por haberlas re-

nunciado o QO poderlas adquirir algung
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DEREO
¿a ellos.—En los cabildos de las Iglesias

donde se gana y disliibuye la renla

según las asistencias personales de sns

prebendas o ministros , se llama asi la

acción qne los qne asisten a las lloras

canónicos u oficio> divinos tienen ala

parte de renta que pierden los que no

asisten.

—

dekkciio de patbon.íto : la

facultad de nombrar la persona ipie hade
gozar de un beneficio eclesiástico y de

ciertos privilejios úüles y lioniorüicos.

—

DERECHO i)E vacante: el que ^uzau idju-

nos prelados disfruiando las rentas de los

curatos vacanlescon lanbüíí icion de cui-

dar que se Inga el servicio eclesiástico.

—

PERKcuo EN LA COSA O iN RE: la facultad

que tenemos para perseguir una cosa

nuestra donde quiera que la encontre-

mos y cualquiera que sea su poSi'cdor.

—DERECHO PARROQUIAL : la jurisclicciou

qne corresponde al |)árroco en las co-

sas espirituales de sus l'eligresias.

—

de-

llK lio PRETORIO : en la jurisprudencia

romana era el establecido por lus preto-

res, los cuales, alemliendo mas a la

equid.id natural qU'^ al rigor de la letra,

csplic.iban y m idilicaban las leyes ci-

viles.— fr. : DAR DERECHO: hacer justicia,

desagraviar.

—

dar derecho de alguno:

obli.;arlc) ¡udioialuiente a liacer lo que
debe. —EsrARA derecho: esplica que
alguna persona comparece por si o por

medio de procurailur en juicio, y se obli-

ga a pasar por lo que el juez sentencie.

—EN derecho : con arreglo a las leyes,

según lo insto.—FACER derecho: hacer

justicia.— Estar a derecho u obrar en

justicia.—OBRAR CONFORME A DERECHO:

proceder con rectitud y justicia.—usar
DE su derecho: valerse de la acción que
a cada uno le compete para el efecto

que le convenga. Dicese por cstension

del que ejerce su libertad licitamente ea
cua quier linea.

=.\lll. : DERECHO DE espada: cierta

cantidad que p igaban los oficiales nue-

vos de guardia al ingresaren los Teji-

mientos. Facultad de conocer y juzgar

en losdelitosíiue merecen pena de muer-
te u otra aflictiva.

DERECHOR&: s. f. ant.: derecho.
D£R£CH0RER0: adj. ant.: justo,

derecho.

DERECIIUELO: s. m.: una de las

primeras costuras que las maestras de
coser enseñan a las niñas. Algunos lo

usan en plural.

DERECHURA: s. f. : camino recto

o via recta.— ant. ; sueldo o salario de
criados —Destreza.—Pertenencia, loque
a cada uno corresponde.— fr.: en dere-

chura: por el camino mas derecho y
corto, sin detenerse ni pararse.

DERECHURERAMENTE : adv.

ant.: rectamente, derechamente.
DERECHURERO: adj. ant. : exac-

to, justificado, recto.—Lejitimo o según
derecho.

DERECHORÍA: s. f. ant.: derecho

o justicia.

SERECHORO: adj. ant.: justo, le-

jitimo.

DERELICCION: s. f. Reí.: voz que
usan los teólogos como equivalente a
desamparo, abandono.
OERELINQUIR : v. a. ant.: dejar,

abandonar.
DERELOniO : s. m. Zool. (franja

en el cuello); género de insectos coleóp-

teros tetrámeros de la familia délos cur-

culiónidos, compuesto de unas diez es-

pecies, tres de ellas orijinarias de África

y las restantes do América.
DERENCEFALIA : s. f. Flsiol.:

implantación de un cerebro imperfecto

sobre el cuello: ausencia de la médula
espinal en la rejion cervical.

DERENCEFAI.IANO:adj. Fisiol.:

se aplica a los monstruos privados de
médula espinal en el cuello.

DERENCEFÁMCO: adj.: que pre-

senta los caracteres de la derencefalia.

DERENCEFAMO: adj. Fisiol.: de-

HENCEFALIANO.
OERENCÉFALO : s. m. Fisiol.:

nombre ilado a un género de monstruos

que comprende los que tienen un cere-

bro muy pequeño envuelto en las vér-

tebras del cuello.

SEREODONTE: s. m. Zool. (dien-
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los en el cuello), género de in^eclos co-

leóteros tetrámeros de la familia délos
curculiónidos, compuesto de una so-

lo especie indijena de las Indias Orien-
tales.

DERETAfRO: s. m. Zor-l.: género
de insectos coleópteros pentámcros cuya
principal esp.'oie es el derelafro hendido
(le la Nueva Gales del Sur.

DEREZAR' V. a. ant.: encaminar.
OERIBANKLS: s. m. Com.:tclade

algodón (le I is ludias Orientales.

DERIBAR: v. n. Mar. : derramar.
DERIBIA: s. f. Zoo!.: género de in-

sectos heinípteros de la fanidia de los

fulgorinos, compuesto de una sola espe-

cie, proi^edeiite de la Nueva Irlanda.

DERÍCORIS: s. m. Zool. (casco en

el cuello): gifnero de inseclos coleóp-

teros, déla familia de los acridios, com-
puesto de una sola especie orijinaria del

monte Líbano.

DERIVA : s. f.: abatimiento.— fr.:

LLEVAR A LA DI RiVA : Cutre pescadoTCS

tirar de una red de pesca entre dos bar-

cos, dejándose estos ir de costado con la

corriente o viento.

DERIVABEE: ad.: lo que puede
derivarse.

DERIVACIÓN, s. f. : descendencia,

deducción.— La acción de sacar o sepa-

rar alguna parte del todo o de su orijen

o principio , como el agua que se saca

de nii río para formar alguna acequia.

—mel.: principio, raíz de una cosa.

=:Gram.: deducción de una voz res-

pecto de o!ra, sogiiu la etimolojia.

=Matem.: operación aljebráica, me-
diante la cual unas cantidades producen
otras empleando un procedimiento uni-

forme.—CÁLCULO de las derivaciones:

cálculo fundado en la dependencia recí-

proca de los coeficientes de las series, y
presentado por Arbogasto como propio

para reemplazar al cálculo diferencial.

=rMed. : escilacion artificial que se

produce con el objeto de destruir la ten-

dencia de los fluidos a dirijirse a un
punto enfermo, en el que e.\isle un foco

de irritación, con exaltación de las pro-

piedades vitales. Es una especie de re-
vulsión.

DERIVAR: v. a.: encaminar, con-

ducir alguna cosa de una parte a otra,

separándola de la dirección que llevaba.

— n.: DIMANAR.—r.: proceder, traer su
orijen de alguna cosa.

=Med. V. a.: producirla derivación

destruir la tendencia de los fluidos a di-

rijirse hacia un centro enfermo.

=Mar. : separarse un buque hacia

sotavento del rumbo a que se dirije.

DERIVATIVO: adj. Gram.: se dice

de la voz que trae su orijen de otra lla-

mada primitiva.

==Med.: aplicase a los remedios o sus-

tancias capazos de producir una deriva-

ción—REVULSIVO.

DERLINGA: s. f.: moneda de Ve-
necia equivalente a tres reales de la

nuestra.

DERMANISO: s. m. Zool. : género
de arácnidos formado por algunas espe-

cies segregadas del género acaro
,
que

se alimentan de la sangre de las aves y
de los mamíferos o bien del azúcar de
los vejetales. Una de ellas especialmen-

te se oculta en las cañas huecas en que
se colocan las aves cantoras que se con-
servan en jaulas, y sale por la noche
para chupar la sangre del ave dormida.

Otra especie se conoce que es parásita de
algunasserpienles, y quese parece mucho
a la chinche.

DERMApteRO : adj. Zool.: de
alas coriáceas.—adj. s. m. pl. : nombre
dado por algunos naturalistas al orden

de los ortópteros.

DERMATINA: s. f. Mincr.: nom-
bre dado a una variedad de magnesita.

DERMATITIS: s. f. Med.: inQa-

macion del dermis de la piel.

DERMATOBRANQOIO: adj.

Zool.; se aplica a lus moluscos cuya piel

hace las vozes de branquias.—adj. s.

pl.: nombre dado por algunos naturalis-

tas a una sección del orden de los gas-

terópodos, que tienen el carácter espre-

sado, y corresponden a los pulmoiíados

de otros autores.

DERME
DERMATOCOSTA : s. m. Anat.:

cosiiUa del dcrinito-eS'|ue!clo.

DERinÁTODO: 9. m. Zool. (coriá-

ceo): género de inseclos coleópteros te-

trámeros de la familia de los curculió-

nidos gonatóccros, compuesto de diez

especies orijinarias de J. iva.

DERmATO ESQUELÉTICO: adj.

Anal. : concerniente o relativo al dcr-

niato-esqiielelo.

DERMATO-ESQUELETO : s. m
Ana .: esqueleto cutáneo, o esqiielelo

eslerior.

DERMATÓFIDO : adj. Zool.: de
piel desmida o eutorameule lisa y sin

defensa.—adj. s. m. pl.: sección de

replilesdel orden de los ofidios qne com-
prende Ins qne tienen la piel desnuda.

DERMATOGASTROS: adj. s. m.
pl. Uot : tribu de hongos perteneciente

a la sección de los gasleromicelos geo-

gastros. •

OERIHATÓGRAFO: adj. s. Anat.:

DERMÓORVFO
DERMATÓIDEO: .adj. Anal.: dí-

cese de los t jidos de la economía ani-

mal, cuya testura lien? analojia con la

de la piel, y suele aplicarse en particu-

lar a la dura-niater.

=Bo!.: epíteto que se aplica a los

hondos cuya fronda o sombrerillo tiene

el espesor o la consistencia del cuero.

DERMATOLOJIA; s. f. Anat.: si-

nón. de dermolojia.

DET^MATOLÓJICO : adj. Anat.:

DERMOLÓJICO.
DERMATOLOJISTA: adj. s.

Anat.: dermólogo.
DERinATOPATOI.O JIA: S. f.

Med.: historia o trut;ido de las enferme-

dades de la piel, o cutáneas.

DERniATOPATOI.ÓJICO : adj.

Med.: loque tiene relación con la der-

matopalolojia.

DEMi^tOPNONTE : adj. Zool.:

que respira por la piel.— adj. s. m. pl.:

grupo de animales invertebrados que,

como los infusorios y los pólipos , res-

piran por la superficie del cuerpo.

DEMATÓPODO ; adj. Zool.: que

tiene los pies cubiertos de piel.— adj. s.

pl.: clase de aves que comprende las

que tienen los pies cubiertos de una piel

coriácea y rugosa.

DERMATOSIS: s. f. Med.: nom
bre genérico de todas las euferniedades

de la piel.

DERMATOVERTEBRA : s. f.

Anat. ; vértebra del dermalo-esqueleto.

DERMATO-VERTEBRAI. : adj.

Anat.: lo que tiene relación con la der-

malo vértebra.

DERMATOZÉLIDE : s. ni. Zool.:

género de reptiles que comprende las

grandes tortugas marinas de piel des-

nuda, que se encuentran en el Medi-

terráneo, en el Océano Atlántico euro-

peo, africano o americano, y también

según algunos viajeros , en el mar de

las Indias.

DÉRMEA: s. f. Bot. (piel) : género

de hongos pirenomicetos que crecen en

las partes muertas de los vejetales y cu-

yo receptáculo es entero y coriáceo.

DERMÉSTIDO: adj. Zool. : pareci-

do al dermesto.—adj. s. m. pl. : fami-

lia de insectos del orden de los coleóp-

teros cuyo tipo es el género dermesto.

DERMESTINO ; adj. Zool. : der-

MÉsTiDO.—adj. s. pl. : Iribú de inseclos

coleópteros pentámeros de la familia de

los clavicórnios, dividido en dos grupos,

los atajeiiitos y los dermestilos; el pri-

mero comprende cuatro géneros y el se-

gundo tres.

DERME5TITO: adj. Zoo1.:dermÉ3-

TiDO.— adj. s. pl. : grupo de insectos

coleópteros pentámeros de la familia de

los clavicórnios , tribu de los dermes-

tinos, cuyo tipo es el género dermesto.

DERMESTO : s. m. Zool. (roedor

de pieles): género de inseclos del órJen

de los coleópteros pentámeros compues-
tode lílespecies, 12 (b; las cuales son ori-

jinarias de Europa. Son insectos inocen-

tes inofensivos , pero sus larvas vora-

zes son muy dañinas especialmente en

los gabinetes de historia natural y en los

almaaenes de peletería.

DERO
DÉRMICO: adj. Anat. : relativo O

pertenecient al dermis.

OERMÍPEDO; adj. Zool.: dermató-
por.o.

DERMIS: s. m. Anal.: la mas pro-

funda de las tres capas que forman el

aparato o sistema tegiriientario ; su as-

p(.'cti) es el de una mjnilirana blanque-
cina, flexible, pero mny resistente, en la

cual se distinguen una infinidad de li-

bras entrecruzadas. El dermis constitu-

ye casi t ido el espesor de la pi(d.

DERMITIS; s. f. Med.: iiillamacion

de la piel.

DERMOBLASTO: s. m. Bol.: nom-
bre dado a los embriones cuyos cotilo-

dones están forínados pur im i membrana
qne se rompe irregiilarmente.

DERMOBRANQUIO: adj. Zool.:

epíteto dado a los moluscos cuyas liián-

qiiias están situadas sobre la piel.—adj.

s. pl.: nombre dado por algunos autores

a una familia de moluscos, que compren-
de varias especies segregadas de los ciclo-

bránquios, inferobránquios y undibrán-

quios de (¡nvier.

DERMODONTE: adj. Zool. : qU8
tiene los dieules implantados debajo d<!

la piel. --adj. s. ni. pl. : sub-clase de

pezes que comprende los que tienen los

dientes insertos fuera de los huesos ma-
xilares: es sinón. de condroptehuios.

DERMÓFAGO : s. m. Zool. (come-

dor de piel|: género de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los

clavicórnios fundado para clasificar una

sola especie indijena de la América Sep-

tentrional.

DERMOGRAFIA; s. f. Anat.: des-

cripción anatómica de la piel.

DERM06RÁFIC0 : adj. Anat.: lo

que tiene relación con la dermografia.

DERMÓGRAFO : adj. s. Anat.:

aulorde una descripción de la piel.—El

anatómico especialmente dedicado a la

dermografia, o la persona versada en

ella.

DERMOIDEO: adj. Anal. : pareci-

fo o análogo en consistencia , testura y
ornia al dermis.

DERMOJENIA : s. f. Med. : con-

junto o leuría de los fenómenos do la ge-

neración de la piel.

DERMOLISIA: s. f. Fisiol.: insen-

sibilidad déla piel.

DERMÓLOGO : adj. s. : dermglo-

JISTA.

DERMOLOJIA: s. f. Med.: tratada

acerca de la piel.

DERMOLÓJICO: adj. Med.: rela-

tivo o concerniente a la dermolojia.

DERMOLOJISTA: adj. s. Med.: au-

tor de alguna obra acerca de la piel y de

las enfermedades cutáneas , o persona

entendida en dermolojia.

DERMÓPTERO;adj. Zool.: se .apli-

ca al animal que tiene alas o aletas mem-
branosas.-adj. s. pl. : nombre dado a

algunos mamiléros roedores de la fami-

lia de los ajiles que como la ardilla vo-

lante, pueden elevarse algún tanto en el

aire por medio de una membrana que so

estiende desde las cslremidades anterio-

res a las posteriores.- Familia de pezea

holobránquios, cuya alela dorsal es adi-

posa.—Uno de los nombres de los ortóp-

teros.

DERMORINCO : adj. Zool. : califl-

cacion de las aves que tienen el pico

cubierto de piel.-adj. s. m. pl.: familia

de aves nadadoras qne comprendo las

que tienen el pico cubierto de una piel

mas o menos dura, como los patos, aña-

des, cisnes, etc. ^

DERMOTOMIA: s. f. Anat.: disec-

ción de la piel.

DERMOTÓMICO : adj. Anal. : re-

lativo o concerniente a la dermotomía o

disección de la piel.

DEROBRAXIO : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros

de la familia de los lonjicornios, com-

puesto de tres especies indijenas de los

Estados-Unidos de América.

DERODIMIA: s. f. Fisiol.: dupjica-

cion de lii cabeza y el cuello.

DERODÍMICO : adj. I() que ofrece

los c:iractéres de la derodimia.

DERODIMO: s. m. Fisiol.; género



DERR

de mónsirnos que tienen dos cabezas y
dos cuellos.

DEROGABLE: adj.: lo que puede
dcrosfai se, o es susceptible de deroga-

ción.

DEROGACIÓN: s. f.: accioa de de-

rogar.—Su efecto.—Disminución, dete-

rioro.

=:Jurisp. y Polit.: anulación, aboli-

ción, invaliilacion.

DEROGADOR: adj. s.: el que de-

roga.

DEROGAMIENTO: s. m.: bero-

GACliiS.

DEROGAR: v. a. ant.: Destruir.—

Rerornar.— Perjudicar a alguno en su '

derecho, calidad o poder. I

^Juri'ip. y Pülil.: invalidar, anular, I

hacer peí iler su fuerza a una cosa, como
¡ey, cosltjtnbre, etc.

'DEROGATIVAMENTE:adT.:con
\

derogación.

DEROGATIVO o DEROGATO-
RIO: adj. Po'íl. y Jurisp.: lo que dero-

i

ga, o tiene virlud ríe derogar, como auto

dernqntorio, cláusula derogatoria.

DERROmPER: V. a. aut.: QUEBRAN-
TAR, ahrir a la fuerza.

DERONCHAR: v. a. ant.: comba-
tir, pelear.

DEROPLOA: s. t. Zool.: género de
|

inseclos del orden de los heiuipteros,

sección de los hclerópteros y familia de

los esoutelerios, compuesto de una sola

especie indijena de la tierra de Van-
Diemen.
DEROSTÓMATOS: adj. s. m. pl.

Zool.: familia de gusanos que compren-
de el sér-er^i dcr»islomo.

DERÓSTOMO: adj. Zool.: que tie-

ne la boca colocada sobre el cuello.— s.

m.: género de gusanos planarios, cuyas
especies Quviáüles o marítimas, no tie-

nen mas que uno de los orificios dijesti-

vos terminales, que es el posterior: el

otro o sea la boca se abre debajo de la

parte inferior (le su Cuerpo.

DEROTREMOS: adj. s. pl. Zool.:

grupo de reptiles ofi'lios.cuyo principal

carácter es tener persistente la abertura

de las hr:iiK|iiias.

DERRABADORA: s. f: la herida
que se hace al animal en la parte por
donde se le arranca o corta la cola.

DERRABAR: v. a.: cortar, arran-

car, qiitar la cola a alyíin animal.
DEBRAIGAmiENTO: s. m. ant.;

la acción de arrancar la raiz. — Su
efecto.

DERRAIGAR: V. a. ant.: desarrai-

gar n arranear de raiz.

DERR.^MA: s.,(: repartimiento,

tributo impuesto, ijsase mas comun-
mente en plural.

DERRAMADA: Gflog. España: al-

dea sil. efi la prnv. de Orense, felig. de
Santa María de Destierro.

DERRAinADAniENTE: adv.:

prolusamenle, con libenlidad y mag-
nificencia.—Con desarreglo, eslragada-

mcr.le.

DERRAMADERO: s. m.: verte-
dero.

DERRAMADOR: adj. $.: el que
derrama.

DERRAMADORA; s. f. ant.: der-
RAmvit.M'i.

DERRAMAMIENTO: s. m.; ac-

ción de derra.nar.—Su efeclo.—Disper-

sión, esparcimiento de algún pueblo o

familia.—ant.: la acción de desliandarse

o apartarse de algún sitio , doude deben
estar algunos juntos.

DERRAMAR: V. a.: verter o espar-
cir cosas líquidas o menudas.—mel.:
publicar, eslender, divulgar alguna no-
ticia o suceso.—Separar, apartar. Re-
partir, distribuir entre los vecinos de
cualquier pueblo los tributos y demás
pechos conque deben contribuir al Es-
tado o a quien tenga privilejio para
exijirlos.—n. ant.: desmandarse.— r.:

esparcirse, desbandarse por varias par-

les con desorden y confusión. — Des-

aguar, desomlioear un arroyoen alguna
parle.— mel.: distraerse, vagar por los

espacios iniajinarios.

=Mar. V. n.: contrayéndose al viento

en su acción o marcha íobre las velas,

DERRE

es salir de ona cualquiera de ellas por

la parle opuesta de donde entra.

DERRAMAN: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

Eujenia de .\^ma.

DERRAME: s. m.: DERRAMAMIENTO.

—La porción de cualquier licor osemi-

Ua que se desperdicia al tiempo de me-
dirla; y lo que se sale y pierde de las

especies líquidas por defecto o rotura de

los vasosque las contienen.—El declive

de la tierra por donde corre o puede
correr el agua.—La subdivisión de una
cañada o valle en salidas mas angostas.

—Senda que se loma desde el camino
principal.

=.Arl. y Of. : el sesgo o corte oblicuo

que se forma en los huecos de las puer-

tas y ventanas, para que abran mas sus

hojas, o entre mas luí.

=.Mar. que loma el viento por la
\

parte de sotavento de cualquiera de las

velas.

=Med.: traslación de un fluido que

abandona el punto donde estaba para

ir a otro, obedeciendo a las leyes de la

gravedad o a un impulso cualquiera.

—

Colección anormal de uno o mas fluidos

en un iiiinto cualquiera del cuerpo.

DERRAMEN: s. m.Mar.: DERRAME.
DERRAMO: s. m. Art. y Of.: der-

rame.
DERRANCADAMENTE : adv.

ant.: arrebataJameiite, con precipita-

ción.

DERRANCAR: v. a. ant.: acome-
ter, pelear repentinamente con impelu

y arranque.

DERRANCHADAMENTE: adv.:

DOSORIlENADAMESrE.
DERRANCHADO : adj. met. ant.:

descjmpuestu u fuera de sí.

—

desorde-

KADO.

DERRANCHAR: v. a. ant.: ene-

mistar.— Hallase también usado como
recíproco.—Acometer con ímpetu; pe-

lear, derrotar al enemigo. — n. ant.:

descomponerse, irritarse contra alguno.

—Desmandarse o huir del rancho.

DERRASA: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Orense, felig. de San
Julián de Moreiras.

DERRASPADO : adj . Agr. : se aplica

a una clase de trigo, cuya espiga no
tiene raspa larga.

DERREDOR, s. m.: la circunferen-

cia o circuito de alguna cosa.— loe. adv.:

'

AL derredor o en derredor: en circuito,

en cicunferencia, a la inmediación.

DERREIGAR: v. a. anl.: desar-

raigar.
DERRENGAR : v. a. ant.: der-

rengar.
DERRENEGAR: V. n.: aborrecer,

I detestar — ant.: renegar.
DERRENGADA : adj. s. f. prov.

Mancha: cierta mudanza que se hace
> en el baile.

DERRENGADURA: s. f.: acción

de derrengar.—Su efecto.— La lesión

que queda en el cuerpo de cualquiera

hombre o animal que ha sido derren-

gado.

DERRENGAR: v. a.: descaderar,

lastimar gravemente el espinazo o los

lomos de alguna persona o animal.

—

prov. de visturías y Santander; derribar

fruta del árbol tirando algún palo.—

n

vulg.: detestar, aborrecer alguna perso-

na o cosa.

DERRENGÓ: s. m. prov. Asturias

y Sanland r: el palo conque se derriba

la fruta tirándolo a los árboles que la

tienen.

DERRENIEGO; s. m. ant.: re
MEGO.
DERRERÍA (a la): loe. adv. ant

a la postre, al fin o al cabo.

DERRETIMIENTO : s. m.; acción

de derretir o derretirse.—Su efecto.

—

met.: afecto vehemente, amor intenso

que consume y como que derrite al que
lo tiene.

DERRETIR: v. a.: liquidar, disol-

ver por medio del calor alguna cosa só-
lida, cuajada o conjelada. Úsase tam-
bién como recíproco.—fam.: trocar la

moneda. Usase mas comunmente en el

juego, cuando se obliga a algún jugador
a quo cambie para pagar a los dciuás.

DERRO

—mel.: consumir, gastar, disipar.—r.:

enardecerse en el amordivino o profano;

enamorarse con prontitud y facilidad; y
así se dice: este hombre se derrite entien-

do a una mmer.— deshacerse.
DERRE7ES: Geog.: ciudad de la

Arabia con 15,000 hab. capital del Ned-
jed sit. a 48 leguas 0. del país de El-

llaza. Es plaza fuerle por su posición y
por el arte, contiene 28 mezquitas sin

minaretes , 30 bazares y es residencia

del jefe de larelijion.

DERRIBADO: adj.: se aplica a las

ancas de los caballos y yeguas, cuando
por el estremo son algo mas bajas de lo

regular.—ant.: abatido, humilde.
DERRIBAMIENTO: s. m. ant.:

DERRIBO.

DERRIBAR: v. a.: arruinar, demo-
ler, echar a tierra las casas , los muros
y cualesquiera edificios.— Tirrar contra

la tierra, hacer dar en el suelo a alguna
persona.—Trastornar, echar a rodar lo

que está levantado o puesto en alto.

—

POSTRAR.—mel.: hacer a una persona

perder la estimación, privanza o digni-

dad adquirida.— Sujetar, humillar, aba-

tir los efectos desordenados del ánimo.
—mel. anl.: inducir, incitar, compeler.

-—r.: tirarse a tierra , echarse al suelo

por impulso propio o por otro accidente

involuntario.

=Caz. ant.: perder el alcon la fuerza

y propiedades o soltar las plumas,, por
estar mudando o por otras causas. Usase
también como neutro.

=Mar.: derramar.
=.Mil. anl.; voz de mando para que

los soldados dejasen caer sobre el hom-
bro las picas enarboladas.

DERRIBO ; s. m.: la acción de der-

ribar alguna fábrica o edificio.— El con-

junto de materiales destrozados que se

sacan de la demolición.

=.Agr.: la corla de los árboles de un
monte.

=:Mar.: inclinación que tienen las

orillas de los lados de las velas cuadras,

por ser el gratil menor que el pujá-

I

men.
DERRIESCAR , DERRISCAR:

V. a. ant.: limpiar, desmontar, desem-
barazar.

DERRISION: s. f. ant.: irrisión, es-

I

carnio.

DERROCADERO : s. m .: el sitio pe-

ñascoso y de muchas rocas, de donde hay
peligro de caer y precipitarse.

DERROCAMIENTO: s. m. ant.:

j

destrucción, ruina, caída.
I DERROCAR: v. a.: desdeñar, pre-

cipitar a alguno desde una peña o roca.

— Echar por tierra, dehacer, arruinar,

algún edificio.—met.: derribar, arro-

jar a alguno del estado o fortuna que
tenía.-Enervar, distraer, precipitar al-

guna cosaespirilual o intelecluai.— Der-

ribar uno a otro luchando.—n. ant.:

caer , venir al suelo alguna cosa. Se
usaba también como reciproco.

DERROCHADOR: adj. s.: el que
derrocha y malbarata el caudal.

DERROCHAMIENTO: s. ni.: ac-

ción de derrochar.—Su efecto.—Des-

pilfarro.

DERROCHAR: v. a.: malgastar,

destruir , destrozar los bienes.— ant.:

Derribar, vencer a otro peleando.

DERROCHE: s. m.: derrocba-
MIENro.

DERROMPEDÜRA ; s. f. ant.:

ROMPIMIENTO.

DERROMPER; V. a. ant.: romper,
queliijntar, violentar.

DERROMPIMIENTO: s. m. anl.:

ROMPIMIENTO.

DERROÑADAS : Geog. España:

aldea de 30 vec, sil. en la prov. de So-

ria, a 4 leguas de la capital.

DERROSTRARSE: V. r. ant.; des-

hacerse el rosto, maltratársela cara.

DERROTA : s. f.: el camino, vere-

da o senda de tierra.

=.Agr. prov. Asturias; el alzamicnlo

del coto o permiso que se da para que

entren los g.mados a pastar cu las he-

redades después de recojidos los frutos.

= .Mar.: el camino que debe hacerse

y el que eu e'eclo se Inace, ya sea por

uuo ya por dislinlus rumbos, para tras-

DES

ladarse de unos puertos a oíros. Dícesa

también DERROTERO.—DERROTA compues-
ta: la que consta de varios rumbos, o

se forma navegando en diversas direc-

ciones. —fr.; DARLA derrota: determi-

nar la dirección o direcciones que han
de seguirse eu el viaje.

—

hacer derro-
ta o ponerse en derrota: ponerse a

rumbo.

—

llevar la derrota : estar

encargado de dirijir y llevar el diario de

la que haya de seguirse en el viaje.

—

METER o PONERSE EN DERROTA: PONERSE

A RUMBO NAVEGAR POR DERROTA Y AL-

TERA: ditijir la derrota del buque com-
binando la estima con la observación.

=Wil.. fuga desordenada de un ejér-

cilovencido."-SEGUIR la derrota: .se-

guir el aleanze, perseguir al enemigo
después de vencido

,
para concluir de

destrozarlo.

DERROTADAMENTE: adv.: po-
bremente, con desaliño.

DERROTAR: v. a.: destruir, arrui-

nar a alguno en la salud o en los bie-

nes.— Disipar, romper, destrozar la

¡

hacienda , muebles o vestidos.— ant.

n.: camiuar , vagar de un punto a
otro.

I

=Mar.r.: eslraviarse un buque, apar-

tarse de su derrota a causa de vientos

fuertes, corrientes, etc. — Desunirse o

I

separarse de la conserva conque se
I navegaba.

=M¡I.: romper las filas del ejércilo

enemigo , desordenarlo y obligarlo a
huir.

DERROTE: s. m.: derrota por
descalabro o vencimiento.
DERROTERO: s. m. met.: camino,

rumbo, meJio que alguno loma para

llegar al fin que ss ha propuesto.

=Mar.: libro que contiene la situa-

ción geográfica de los puntos mas no-

tables de una costa o costas y mares
adyacentes e intermedios, con todas las

noticias necesarias para facilitar y ase-

gurar la navegación. — derrota.—Li-

nea señalada en la carta de marear
p.ra gobierno de los pilólos en los

viajes.

DERRUBIAR: v. a.: robar insensi-

blemente el río , arroyo o cualquie-

ra otra humedad la tierra de las riberas

o lapias.

DERRUBIO ; s. m.; la acción de
derrubiar.

DERRUECAR: v. a. Arl. y Of.: en

Equitación, sacar el caballo al glucte

de la silla y derribarlo.

DERRUIR: v. a.: derribar, des*

truir , arruinar algún edificio o fá'

brica.

DERRUMAR: v. a. ant. Mari.: des-
arrumar.

r DERRUMBADERO : s. m.: des-

peñadero, precipicio. — met.; riesgo o
peligro a q.ie alguno se esponc, y asi se

dice: dar en un derrumbadero.

DERRUMBAMIENTO : s. m.: la

acción de derrumbar o derrumbapse.

—

Su efecto.

DERRUMBAR : v. a.: precipitar,

despeñar.—mel. inus.: derramar, es-

parcir.—r.: despeñarse.—Hundirse, des-

moronarse algún edificio.

DERRUMBE : s. m.: derrumba-
miento.
DERRUMBIADERO : s. m. anl.:

DERRUMBADERO.
DERRUMBIARSC: v. r. ant.: des-

peñarse. precHutarse.

DERRUMBO: s. m.: derrumba-
miento.
DERRUVIAR ; y. a. anl.: der-

rubiar.
DERVIS: adj. s. m. Reí.: nombre

de ciertos relijiosos musulmanes e in-

dios, que viven en comunidad bajo la

dirección de un superior. En cada con-
vento o monasterio suele haber treinta o
cuarenta dervises.

DES: partícula prepositiva que entra
en la composición de muchas vozcs

, y
nunca se halla sola Por lo común denota
la acción contraria a la que rspresa la

palabra que la sigue; aunque a vezes no
solo no destruye la significación de su
simple, sino que la aumenta, como en
descollado. — ant.: contracción de las

palabras oe ¡j ese.
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DESA
=Gúog:. España: aldea sil. dn la prov.

de Pontevedra, felig. de Santa Maiía de

Sololor)?o.

DES&BANDA : Ccog. España : lu-

gar sit. en la prnv. de Púiilevedra, feüj.

de Snii Miguel ili; Vnlffa.

DESABARRANCAR: v. a. : sacar

de algún barranco, pantano o atolladero

lo que estaba atascado.—niet : sacar a

alguno del aprieto o dificultad en que

se había metido.

DESABARROTAR: v. a. Mar.:

deshacer la estiva que abarrota.—Des-

ahogar el buque en alguna parte de la

car?a que lo ocupaba hasta las cámaras.

DESABASTECER: v. a. : despro-

veer, dejar de surtir a aijuna persona o

pueblo de los bastimentos necesarios, o

impedir que lleguen adonJe los esp ran

o neoesilan.

DESABASTECiniIENTO : s. ni.:

acción di' dcsabaslecer.—Su efecto.

DESABATIR: v. a. aut.: descon-

tar, rebajar, rebatir.

DEsAbEJAR: V. a. Agr.: quitare

sacar las abejas de la colmena o reci-

piente en cine se hallan.

DESABIDO : adj. ant. : ignorante.
— Escesivo, estraordinario.

DESABILIiÉ : s. m. : vestidura de
que usaban mucho las mujeres , com-
pu'^sta de bria! y de media bata de la

misma tela y color, con guarniciones o

su ellas,— neol. : traje de mañana para
estar en casa.

DESABITAR : v. a. Mar. : desha-

cer la bitadura Tnrmada en las bitas , o

quiíar las vueltas del cable dadas eu
ellas.

DESABOLLADOR: adj. s. m. Art.

y (Jf. : instrumento conque se quitan las

abolla luías a las piezas de metal.

DESABOLLADURA : s. f. : accion

de desabollar.— Su efecto.

DESABOLLAR: v. a. Art. y Of.:

quitar a las vasijas y demás piezas de
metal las abolladuras o huecos hechos
por golpes que han recibido.

DESABOLLONAR: V. a.: DESA-
BOLLAR.
DESABONAR: v. a. ant.: desapro-

bar.— r.: di'jar el abono de algún teatro,

gabinete de lectura, etc.

DESABONO : s. ra. : la accion de
desabonarse.— Perjuicio que se causa a

alguno hablando contra su crédito y re-

pulacion.

DESABOR: s. m. : falta de gusto,

insipidez, desabrimiento en el paladar o

en la cosa que se come o bebe.—met.

ant.. sin sabor, disgusto^ asco.

DESADORADO: adj. ant.: desa-

brido, áspero al gusto.

DESADORAR: v. a. ant.: quitar el

sabor a una cosa, ponerla desabrida o de

mal gusto.—met. ant.: desazonar, desa-

brir, quitar el gusto que se tiene de las

cosas.

DESABORDARSE : r. r. Mar. : se-

pararse una embarcación después de ha-
ber abordado con otra.

DESABOR6ADO: adj. ant.: desa-
brido.

DESABORIDO: adj.: desabrido.—
Desustakciado.
DESABOTONAR : v. a. : sacar los

botones de los ojales. Usase también co-

mo reciproco.

=Bot. n.: abrirse las flores saliendo

las hojas de los bolones o capullos.

=Mar.: quitar las bonetas a las velas

o desunir cualesquiera otras cosas que
se han abotonado. Dicese también desa-

brochar.
DESABOZAR: v. a. Mar. : quitar

las vueltas de boza dadas a cualquiera

cosa.

DESABRAZAR : v. a. : soltar, de-
sasir lo que está abrazado.—Desprender
una cosa de otra.

DESABRIDAMENTE: adv. : con
desabrimiento , de una manera desa-
bridla.

DESABRIDO : adj. : lo que tiene

mal gusto o sabor desapazible.— .Aplica-

se al áspero de genio y mal acondicio-

nado — En las armas de fuego, fuerte y
duro al disparar, de modo que dé coz y
gulpeal tirador.

—

destemplado.—Sedl-
Ce ordinariamente del tiempo.
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DESABRIGADAniENTE : adv.:

sin allí ¡¡fii.

DESABRIGADO : adj. : lo que no
tiene abrigo.— niel.: desamparado, sin

faver ni protección.—s. m. ant.; desa-
brigo.

=Mar. adj.; dicese de cualquier puer-

to , fondeadero , o costa cspuesla a los

vientos y mares, o sin resguardo contra

ellos.- DESCIIÍIKRTO.
DESABRIGAR ; v. a. : descubrir,

destapar, quitar la ropa, el abrigo. Úsa-

se también como reciproco.

= Art. yOf. fr.; desaurigar al caba-
llo; separar el ginele las piernas del

cuerpo del animal
=.Mar.: quitar las jarcias a los palos

de un buque.— r. : salir del abrigo de
punta, costa o bajo.

DESABRIGO : s. m. : accion de

desabrigar o desabrigarse.—Su efecto.

—Paraje o sitio desabrigado. — met.:

desamparo, abaiiilono.

DESABRILLANTAR: v. a. : qui-

tar la brillantez o el brillo.— r. : perder

una cosa su brillantez o brillo.

DESABRIMIENTO: s. m. : insipi-

dez, falla de sabor, gusto y sazón en los

manjares, frutas y otras cosas — Falla

de gusto en el paladar.—met.: aspereza

de genio, carácter desapazible, trato dis-

plicente.—Desazón, enfado, malestar.

—

En las armas de fuego, la dureza de su

empuje al dispararse, dando coz y lasli-

mando al tinador.

DESABRIR: v. a. mct. : disgustar,

molestar , desazonar. Se usa también
como reciproco.

DESABROCHAR : v. a. : soltar,

desasir los broches, cintas, corchetes,

botones conque está sujeta la ropa. Se
usa también como rcciproco.-met. : abrir,

descojer.— r. met. : desahogarse con al-

guno, confiarle algún secreto.— ir. anl.:

desabrocharse la luz; aparecer, descu-

brirse.

=Mar.; desabotonar.

DESACABALAR: v. a.: desca-

balar.

DESACALORAMIENTO : s. m.:
accion de desacalorarse.—Su efecto.

DESACALORARSE: v. r. : desa-

hogarse del calor que se tiene.—met.:

sosegarse, tranquilizarse el ánimo des-

pués de desahogada la cólera que le aji-

laba.

DESACATADAMENTE: adv.: con
desacato, sin consideración nirespeto.

DESACATADO: adj.: falta de con-

sideración y respeto.

DESACATAOOR : adj. s. : el que
desacata o se desacata.

DESACATAMIENTO : s. m.: de-

sacato.

DESACATAR, y. a.: faltar a la

consideración y respeto que se debe a
una persona o cosa. Se usa también co-

mo recíproco.

DESACATO : s. m. : descomedi-
miento, irreverencia, falta de considera-

ción y respeto cometida contra las auto-

ridades, superiores, o cosas sagradas.

DESACEITADO: adj.: lo que no
tiene aceite debiendo tenerlo o tiene me-
nos del que necesita.

DESACEITAR: v. a. Art. y Of.:

quitar el aceite a los tejidos.

—

desainar.
DESACERACIOÑ: s. f. : accion de

desac -rar.— So efecto.

DESACERAR: v. a. Art. y Of.:

destruir el estado de aceración. Se usa
también como reciproco.

DESACERBAMIENTO : s. m.:
accion de desacerbar o desacerbarse.

—

Su efecto.

DESACERBAR : v. a. : templar,

suavizar, quitar la acritud y aspereza de

alguna cosa. Se usa también como r.

—

met. ; calmar , apaziguar , tranquilizar.

Se usa igualmente como reciproco.

DESACERTADAMENTE : adv.:

con desacierto , de una manera desa-

certada.

DESACERTADO : adj. : se dice del

que obra con poco acierto o cordura,

que yer:'a con frecuencia.—Imprudente,

irrefli'xivo, inconsiderado.

DESACERTAR: V, a.: carecer de

acierto, errar.

DESACO
DESACIDIFICACIÓN: s f. Oiiim.:

acción ilf ili'sariil.lioar.—Su efcclo.

DESACIDIFICAR: v. a. (Juim.:

destruir el estado de acidez; privara
una sustancia del ácido que contiene.

—

Dulcificar, endulzar. Se usa también co-
mo reciproco.

DESACIERTO : s. m. : acción de
desacertar.— Su efecto.—Equivocación,
error.— Imprudencia, irreüe.\ioii, falta

de lino.

DESACOBARDAR: v a. : quitar
el miedo o la cubanlia, dar ánimo. Pue-
de usarse como reciproco.

DESACOLLAR : v. a. Agr. prov.

Hioja : cavar las cepas disponiéndolas
para el riego por medio de un hoyo que
se abre alrededor de cada una con obje-
to de que se detenga allí el agua.
DESACOMODADAMENTE; adv.

:

sin comodidad, de una manera incomo-
da.—Sin acomodo, sin colocación.

DESACOMODADO; adj.: se dice

del que carece de lo preciso para soste-

ner las cargas de su posición y estado.

^Se aplica al criado que no tiene casa
donde servir.— Que causa incomodidad.
DESACOMODAMIENTO; s. m.:

incomodidad, desconveniencia. — dks-

acu.modo.

DESACOMODAR : y. a. : privar
de la comodidad, quitar a otro la conve-
niencia — r. : perder el acomodo , ocu-
pación o conveniencia.— Dicese por lo

general de los criados de servicio.

DESACOMODO : s. m. : el esta-

do de un criado que no encuentra a
quien servir.

DESACOMPAÑADO : adj. ant.:

solo, solitario.— met. ant.: libre, exento.
— Destituido, privado de una cosa.

DESACOMPAÑAMIENTO : s.

m.: accion lie desacompañar.—Su efecto.

DESACOMPAÑAR : v. a. : dejar,

cscusar , esquivar la compañía de otro.

—ant.: privar, despojar.

DESACONSEJADAMENTE:
adv.: sin consejo, con imprudencia, pre-

cipitadamente.

DESACONSEJADO : adj. : se dice

del que obra sin consejo ni prudencia,
inconsiderado, irreflexivo.

DESACONSEJAR: v. a. : disuadir

a otro de la opinión que tenia o iiabía

adoptado o de la determinación que pen-
saba toniar.

DESACOPLAR; v. a.; DESAJUSTAR.
DESACORDADAMENTE: adv.:

sin acuerdo ni deliberación , inconside-

radamente.
DESACORDADO: adj.: desaconse-

jado.—ant.: inadvertido, descuidado.

:=Mús. ; desafinado, falto de armonía.

=Pint.; se aplica a la obra cuyas par-

tes no se avienen bien unas con otras

por razón de la composición o del colo-

rido.

DESACORDAMIENTO; s. m ant.

:

desacuerdo.
DESACORDANTE: adj. ant.: falto

de acuerdo o de consejo.

DESACORDANZA: s. f. ant.: des-

acuerdo o discordancia.

DESACORDAR: V. n. ant.: discor-

dar por no convenir con la opinión de

otro.—Se usa también como r.— r. : olvi-

darse, perder la memoria r.-ant.: per-

der el acuerdo, quedar sin sentido.

:=Mús. V. a. : destemplar, desafinar

cualquier instrumento músico, o tem-

plarlo de modo que esté mas alto o bajo

que el que da el tono. Aplícase también

a las Tozes cuando se desentonan, y se

usan como recíproco.

DESACORDE: adj.: que disuena,

no iguala ni concuerda con otra persona

o cosa. Se usa con propiedad hablando

de instrumentos músicos.
DESACORDONAR: v. a.: quitar,

desatare aflojar los cordones.

DESACORRALAR: v. a. : sacar al

ganado del corral o del a|irisco.—Enire

toreros sacar al toro a los medios de la

plaza, haciéndole dejar la querencia o

el sitio donde se resguarda.— Sacar a

otro de una dificullail o aprieto.

DESACOSTUMBRADAMENTE:
adv.: sin costumbre, de una manera
irregular, fuera de lo habitual u ordi-

nario.

\
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DESACOSTUMBRADO: adj.: lo

que sale del orden y uso común; insóli-
to, irregular, raro.

DESACOSTUMBRAR
: V. a. : ha-

cer perder las coslnmbri's, usos y liiibi-

tosquese li^níaii. Se usa como recíproco.
PESACOTADO: s. m.- ant. ; des-

acoto.

DESACOTAR: v. a.: levantar, qui-
tar el Coto a la veda.— Romper un trato,

apartarse del convenio o cosa que seos-
taba arreglando —En los juegos de mu-
chachos, suspender o quitar las condi-

ciones y reglas impuestas.

DESACOTO ; s. m. : accion de des-

acotar.— Su efi^rtii.

DESACREDITADOR : adj. 8. : el

que ilcsacreilila

DESACREDITAR : v. a. : quitar O
disminuir el crédi.o y reputación de al-

guna persona, o el valor y estimación de
alguna cosa.— ant.; disimular, encubrir.
DESACUARTELAR: v. a. Mil.:

sacar la tropa ile los cuarteles para esta-

blecerla en otros sitios.

DESACUERDO : s. m. : discordia o
desconformidad en los dictámenes o ac-
ciones.—Error, desacierto.—Olvido de
alguna cosa.—Enajenamiento, privación

del sentido por algún accidente o aturdi-

miento.

DESACUMULACION : s. f. : ac-

cion de desacumular.—Su efecto.

DESACUMULAR: v. a. : dar sali-

da a lo acnmiilaJo, hacer que circule lo

que estaba estancado o era improduc-
tivo.

DESACUÑADOR: adj. s. m. Art.

yOf.: nombre que se da al instrumento
que us.an los impresores para sacar y
meter las cuñas eu la rama donde están

las formas.

DESACUÑAR: v. a. Art. y Of.:

quitar las cuñas , aflojar lo que estaba

apretado con ellas.

DESACUÑE : s. m. Art. y Of. : ac-

cion de desacuñar.—Su efecto.

DESACHISPAR; v. a. fam.: hacer
que desaparezca la embriaguez.
DESADEREZAR : v. a. : descom-

poner, desaliñar, echar a perder , ajar

alguna cosa.

DESADEUDAR: v. a.: desempeñar
a alguno, pagar sus deudas. Se usa tam-

bién como recíproco.

DESADONAR : v. a. ant. : afear.
DESADORAR: v. a.: dejardead.i-

rar, negar laador.acion.

DESADORMECER: v. a.: desper-

tar a alguno.— met. ; desentorpecer el

sentido , desentumecer algún miembro
dormido o entorpecido.

DESADORNAR; v. a. : quitar el i

adorno o compostura a alguna cosa.

DESADORNO ; s. m.: falta de ade-

rezo , de compostura o adorno en algu-

na cosa.

DESADUJAR ; v. a. Mar. : desha-

cer las adiiias de cualquier cabo o vela.

DESADVERTENCIA ; s. f. ant.:

INADVERTESrlA.
OCSADVERTIDAMENTE : adv.

ant.; inaiivertidamente.

DESADVERTIMIENTO : s. m.
ant.; inaovektencia.

DESADVERTIR: y. a. ant.: no

advertir, no reparar.

DESAFAMACION: s. f. ant.: difa-

mación.
DESAFAMAR: y. a. ant.: di-

famar.
DESAFEAR : v. a. ant. : deformar,

afear alguna cosa.

DESAFECTO : adj. : opuesto, con-

trario.— s. m.; falla de afecto, malque-

rencia.

DESAFEITAR: y. a. ant.: desa-

dornar , afear , desasear.— met. aut.:

manchar, afear.

DESAFERRAMIENTO : s. m.:

accion de desaferrar.—Su efecto.

DESAFERRAR; y. a. : desasir con

fuerza, desalar lo que está amarrado.

—

met. : apartar , disuadir a una persona

del dictamen u opinión que tenazmen-

te defendía. Se usa también como reci-

proco.

=Mar.: quitar los tomadores y cabos

conque está aferrada una vela. — pes-



DESAFO
CES&FIACION: s. f. .-lili.: de-

ba FÍn.

DESAFIADERO: s. m. ant.: el lu-

gar rolirado doiiLlc solían verificarse los

desafíus.

DESAFIADOn : ,ifij. s. : el qne de-

safia. — Diiélisla, camoi'risla ,
penden-

ciero.

DESAFIAMIENTO, DESAFIAN-
ZA: s. ani. : desafío.

DESAFIANZADOS: adj. s. : el qnc

dp'iaíiaiiza.

DESAFIANZAMIENTO: s. m :

acción deJesafLinzar.—Sucfeclo.

—

Tü::-

tiracir.n de fianz:!?.

DESAFIANZAR: v. a. : retirar la

fiarizu o se»iiridailqneseliahia dado en

favor de alguno, di-jar de responder por

él. — r. : deteriorarse, m'^noscabarse,

perder su afianzamientoalguna obra.

DESAFIAR: V. a.: retar, llamar,

provocara sitijular combito, hablla o

pelea. Cor estonsion se dice lanibien

cuando la provonacion se hace para dis-

culir o para probar con olro sus fuerzas

o talento en cuiíiquierconeepto.— Usase
también como r.— met.: competir, riva-

lizar, ononersa una osi a otra.— ant.:

romper la fe y aquistad qne se tenía con
alguno. — Deshacer, descomponer.

—

prov. Arajon ant.: despedir el rey de

su servicio a un rico-hombre o caballe-

ro, privándole de sn fuero, honor o em-
pleo, y desnaluralizaiseel rico hombre
o caballero , dándose por libro del jura- .

mentó de fileüibid hecho a su señor.
|

DESAFICIÓN: s. f. ant.: desa-
¡

FECTO.
I

DESAFICIONAR ; V. a. : quitar o

haC'T perder el aleeto o afición a una
cosa.— r.: perder el afecto o ancion a
una cosa.

DES.'^FIJACIOri : s. f. ant. : ac-
ción de quitar o arrancar alguna cosa
del sitio donde estaba fijada.—Su efecto.

DESAFIJAR: v. a. ant.: desfijar.
— Nea-ar el pailre la filiación a un hijo.

DESAFILAR: v. a.: embotar el

corte o punta ,le al£:iina arma blanca,
instrumento o herramienta. Se usa tam-
bién como re'^íornco.

DESAFINACIÓN: s. f. Mil';. : di-

sonancia , fjlia d' armenia en los ins-
trumentos niiisieos (i en las vozes.

DESAFINADAraENTE:adv.: con
des.Tlinacion, do una manera desafinada
o f.illa de anninna.

DESAFINADOS: adj. s. : el que
des.ilina.

DESAFINAR: v. a. Mi'is. : destem-
plar, en sus ..cepciones músicas.—n.:

Desviarse algo la voz o el instrumento
del punto de la perfecta entonación, de-
sacord.indoso y causando desagrado al

oido. Se usa también como recí|irüCo.

DESAFÍO: s. m. : reto, llamamien-
to, provocación a singular combate, ba-
talla o pelea.— COMPETENCIA.—apuesta.
—Reyeita, pendencia, altercado.—ant.:

en ..\ragon , la carta o recado verbal en
que el rey manifestaba la razón o moti-
vo que leasistia paradespedirdesu lado,
servicio, honores o feudos a un rico-

hombre o caballero
; y el dücumeiito en

que estos se dosnaluralizaban, declarán-
dose libres del juramento de fidelidad

hecho a su señor feudal.

DESAFIUCIAR: v. n. ant. : desa-
nuciAR los médicos al enfermo.

DESAFIUZAR: v. a. ant.: deses-
PEKANZAR.

DESAFORACAr/ISNTE : adv.:
des rdeunlanienle , con esceso, con ir-

regularidad o atropellamienlo. —Con de-
salueio, osadía o atievimieiilo.

DESAFORADO: adj.: grande con
esceso, desmesurado, desmedido, que
sale fuera del tamaño común.—AudúZ,
osado, inconsiderado, que no reconoce
ley ni freno.

=Jurisp.: díccscdc lo que se espide
contra ley o fuero, y del que ha perdido
su iurisdiccion natural por alguna de las

causas que marca el derecho.

DESAFORAMIENTO: s. m. ant.:

DES \ Fono.— PESA r Chito.

DGSAFOR.'^R: v. a. : quebrantar,
atiu.ar, derogar los fueros y privilejios

de alguno.— r.: despojarse uua persoaa
|
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do sus fueros y privilejios.— iiiít.: aire.

verse, desconipouerse, descomedirse.

=Jurisp.: privar a alguna persona

del fuero que goza por las causas mar-
cadas en la ley.— Perder uno el fuero.

— Redimir, quitar a una propiedad el

censo onrueiilieo llamado foro.

DESAFORO: s. m. Jurisp. : acción
de desafoiar en su última acepción.-
Su efecto.

DESAFORRAR: T. a.: quitar el

forro a alguna cusa.

= .Mar.: HESENTACLArt.
DESAFORRO : s. in. : acción de

desaforrar.— Su efecto.

DESAFORTUNADAMENTE:
adv.: sin fortuna, desgraciadafneiilo.

DESAFORTUNADO: adj.: infeliz,

desgraciado, qu; no tiene fortuna.

DESAFUCIAMIENTO: s. m. anl.:

DESCONFIANZA.

DESAFUCIAR: v. a. ant.: desahu-
ciAR los médicos a un enfermo.— Des-
confiar.

DESAFUERO : s. m. : acción vio-

leiila cometida contra la ley o la razón,

tropelía, desmán, injusticia, uUr.aje,

fuerza.— Insolencia, audazia, osadía,

atrevimiento.

DESAGARRAR: v. a. f.im. : sol-

tar, desprender, dejar lilira lo que es-

tá preso o asido. Puede usarse como re-

cíproco.

DESAGENARIO : adj. anl. : SE-XA-

GENAP.IO.

DESAGOR&: loe. adv. ant.: desde
AIIOP,A.

DESAGOTAR: v. a. ant.: desaguar,
agolar.

DESAGR/iniADO : adj. : falto de
gracia.

DESAGRACIAR: v. a.: quitar la

gracia, Uoscoin;)oner, alear.

DESAGRADABLE: adj.: ingrato,

que desagrada o disgusta. Dicese en
todos sentidos y de lodo lo que causa
molestia o enfado.

DESAGRADABLEMENTE: adv.:
con desagrado, de una [llanera desagra-
dable.

DESAGRADAR: V. a.: disgustar,

causar tedio, molestia o enfado. Fuede
usarse como recíproco.

DESAGRADECER: v. a.: faltara

los deberes de la gratitud , dejar de pa-
gar un beneficio , olvidarlo o no recono-
cerlo.

DESAGRADECIDAMENTE:
adv. : con desagradecimiooto o ingra-.

titud.

DESAGRADECIDO: adj.: el que
olvida o no reconoce un beneficio, el

ipie no cumplí con los deberes de la gra-
titud , ingrato.

DESAGRADECIMIENTO: s. m.:
acción de desagradecer.—Su efecto.

—

INÜIiATITUD.

DESAGRADO: s. m. : falla de afa-
bilidad o de agasajo en o! trato o en el

seiiiblanle, aspereza.—Disgusto, displi-

cencia, tedio, fastidio, aburrimiento.

—

Desaprobación.

DESAGRAVIADOS: adj. s.: el que
desasravia.

DESAGRAVIAKISNTO : s. m.
ant. : desagkavio.
DESAGRAVIAR: v. a. : dar satis-

facción del agravio u ofensa hecha , re-

parar, resarcir o compensar el daño qruc

se ha causado.— vlnüicaií.

DESAGRAVIO: s. m.: satisfacción,

reparación del agravio o iiijuiia hecha,

y resarcimiento o indemnización di'l

daño causado —Juslicia.— Vindicación.
—Venganza.
DESAGREGA3I.E: adj.: lo que

puede separarse o es susceptible de se-
paración.

DESAGREGACIÓN : s. f. : acción
de desagregar y desagregarse. — Sd
efecto.

=Fís. : separación de las moléculas o
parles integrantes constitutivas de un
cuerpo. ;

= .\liner.: separación de laspartes de
un mineral por la acción de uiui fuerza
que lo reduce a granos o a polvo.
DESAGREGAR : v. a. : segregar,

apartar, separar una cosa de otra.

DESAGRIAR 1 v. a,! DGSACISIFI- 1

DES.VH

CAR— Suavizar, dulcificar, ab! ,nd:ir el

carácter, la índole de alguno.—Deseno-
jar , desenfadar.

DESAGUADERO: s. m. : conducto
o canal por UoiuIl; se da salida a las

aguas supérnu.is para que no causen
daño con su desbordamiento o con sus
emanaciones. --met. : el conducto por
donde so va agotando un gran depósito
de cualquier cosa, cnmo dinero, etc., y
la ocasión conque se disminuye o g.isia.

=Geüg. ; no de la América Meridio-
nal en la república de Bolívia, que na-
ce de un lago, en el limite de las prov.
do Charcas y el Pü'osi, atraviesa otro
lago considerable, y va a desaguar en
el de Titicaca después de un curso de 52
leguaí.

=.Mar. : agujero que tiene la vela
de cebadera cerca de cada puño inferior

para dar salida al agua que coje en las

cabezadas del buque cuando va marea-
da.-imbornal, en sus diferenles casos.

DESAGUADOR: g. m. : el canal
que sirve en los cajeros y presas de los

nos para soltar la corriente de l.as aguas
que salen a regar los campos y here-
d.ides.

DESAGUAMIENTO: s. m : des
agüe.

DESAGUAR: V. a.: sacar, echar,

estraer el agua de algún sitio para que
no lo inunde o no se estanque.— met.:

disipar, consumir, malgastar.— n. : en-

trar los ríos en el mar, desembocar en
él.— r. met.: espeler del cuerpo alguna
cosa por una u otra vía o por ambas.

=iVlar.: derramar.
DESAGUAZAR: v. a. : desaguar,

en su primera acepción.
DESAGÜE: s. m.: acción de des-

aguar.—Su efecto.—El sitio por donde
se sacan o echan las aguas.--met. : des-

aguadero, por gasto csccsivo.

=:--\gr. : operación por medio de la

cual se quitan a los terrenos las aguas
de que momentánea o conslanlemente

están cubiertos, sea para ponerlos en
estado de poder cultivarlos, sea para

s^iiiear la localidad.

—

desagüe por as-

censión DE aguas: el que resulta to-

mando por medio de varias máquinas
hidráulicas el agua en los terrenos su-

inerjidos, y elevándola a un silio mas
alto.--DESAGÜE POR coLMAOURA: el tras-

porte por medio de las aguas corrien-

tes, de las tierras lomadas un las alUiras

y que se colocan en las hondonadas que
se quieren colmar o rellenar, -desagüe
POR DERIVACIÓN : el que se efectúa sa-

cando las aguas de un terreno y lleván-

dolas a un depósilo anteriormente pre-

parado a cierta distancia. --desagüe por
ELEVACIÓN DEL SUELO: ct qiio SO verilica

dando mas altura al terreno que la que
tiene: esta operación se hace cuando no
puede lograrse la desecación por medio
del descenso del nivel de las aguas per-

judiciales o sobrantes.—desagüe por
evacuación: sistema que supine en la

inmediación del terreno que se pretende

desecar, uno inferior, caoaz de comuni-
carse con aquel, por medio de una serie

de canales, zanjas, atarjeas o acequias

cubiertas o descubiertas.

DESAGUISADAMENTE : adv.

ant.: desproporcionadamente.—Sin ra-

zón ni juslic a.

DESAGUISADO: adj. ant.: injusto,

indebido, que se hace conlra la ley y
razón.—Desproporcionado , e.sorbiíanle.

-•Intrépido , arrojado. --Audaz, inso-

lente.—Desordenado, irregular. --S. m.
anl.: agravio, dénnoslo, acción desco-

medida.--Fechoria , hazaña de mal g'é-

nero. Todavía se usa mucho en estilo

festivo.

DESAQUISAR: V. a. ant. : mudar,

transformar.

DESAK:JA^: v. a.: entro pastores,

apartar las crías de l.is madres.- r.:

deshacerse la hembra de la cria que

le han ahijado, rehusando darle de ma-

mar.—Enjambrar ,
jabardear mucho las

abejas enipobrecicnlo a la madre o de-

janilo la colmena sin maeslr.i.

DESAHITAR: v. a.: quitar el ahi-

to, curar una indijestioii , liarlazgo o

empacho. Se usa mascomunmeute como
reciproco,

I
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DESAHOGADAMENTE : adv.:

con d's::liogo, con lilieilad, con holgu-
ra.—Con iIcK'oeo, con desenvoltura.

DESAHOGADO: adj.: descarado,

desvergonzado, imprn lente.— .Ancho,

holgado, cómodo.--Espedito , espacioso

hablando de sitios en que hay poca acu-
mulación de personas o cosas.

:=.Mar.: dícosc del án:;ulo o de la po-
sición en que se navega con el viento, y
do la que el buque conserva navegando
derecho o sin tumbar y desembarazado;

y así se dice: navegar desahogado y a íio-

lina dcsaltognda.

DESAHOGAMIENTO: s. m. ant.:
DESAHOGO.
DESAHOGAR : v. a. : sncar de

ahogo o apuro , dilatar el ánimo de una
persona, aliviarle en sus penas y nece-
sidades.— Se usa también comor.— Ali-

viar el ánimo do algún sentimienlo, do-
lor o pasión que le adije.—Manifestar,

descargar, desfogar, como: ¡a conciencia,

la colera.— r. : recobrarse de la fatiga,

del calor que molestaba.—Desempeñar-
se, salir de apuros pecuniarios.—Comu-
nicar a otra persona el sentimienio o la

queja que se tiene de ella.-- Confiar a
otro una pena, un dolor, refiriéndolo

sus cuitas. -Esparcirse, esplayarse.

=.Art. Of. : DESAHOGAR AL caballo:
en Equitación, dejarle que desfogue, a
la cuerda o en libertad, para que trabaje

luego con mas calma.

DESAHOGO; s. m. : alivio do una
pena o Irabajo, consuelo , dilatación, es-

parcimiento del ánimo.—Desembarazo,
libertad.-Descoco, desenvoltura. --Ocio,

pasatiempo. --fr. : vivir con desaboco:
tener bastantes comodidades en su casa,

pasarlo bien y sin apuros.

DESAHUCIADAMENTE: adv.:
sin esperanza.

DESAHUCIAR: v. a.: declarara
un enfermo sin esperanza de vida, des-
esperar los médicos de su salud.— Qui-
tar toda esperanza de conseguir lo qua
se desea, ¿e usa también como reci-

proco.

=Jurisp.: despedir de la finca al in«

quilino o arrendatario.

DESAHUCIO : s. m. : acto de des-

ahuciar.--Su efecto.

=:Jurisp : intimación que hace el

propietario de una finca al iii juilino o
arrendatario para despedirle de ella.

DESAHUMADO: adj.: se aplica

al licor que ha perdido su fuerza y parta

de su actividad por halierso exhalado,

DESAHUMAR: v. a.: apartar,

quitar el humo de alguna cosa o sitio,

hacerle salir, espelerlo.— Quitar a algu-

na co^a el olor o el sabor de humo.
DESAINADURA: s. f. Vetcr. : en-

fermedad que padecen los animales, y
con especialidad las muías y caballos, y
consiste en derretírseles el sain o unto

dentro del cuerpo con el demasiado tra-

b.ijo, sobre lodo en la época do los gran-

des cilorcs

DESAINAR: v. a. : quitar el saina
algún animal, o la crasiiud y sustancia

a alguna cosa. Se usa también como r.

—met. : estenuar, consumir a uno, ha-

cerlo perder sus fuerzas con el csceso da

los placeres.

=Caz. : debililar al azor cuando está

en muda , ceicenándole la mitad o la

tercera parle de la comida que se acos-

tumbra adarle, y haciendo que la que
coma sea laxuile, suminisliándole tam-

bién algunas medicinas para cmarlo.
DESAIRADAMENTE: adv.: sin

aire ni gracia.-Con desatención o des-

precio. --Deslozidamen lo.

DESAIRADO: ailj : lo que carece

degracia, garbo o donaire. --met. : so

dice del que no quedacon luzimienlo en
alguna cosa que tenia a su cargo

, y del

que reci':e a'giin desaire o desfirecio.

DESAIRAR: V. a.: desluzir, des-

csliñ.a'', desatender alguna persona o
cosa

.

DESAIRE: s. m. : falla de garbo o
de gentileza. --.\ccion de desairar.--Su
efecto.

DESAISLARSE : v. r. : dejar o sa-

lir de est,ir aislado.

DESAIK (LLls CARLOS ASTonio)!
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n. en 170?, y m. en l'^no. Fue ¡ronoral

dé división en d ejcrcilo ilel Uliiii,y

acompañó n nunnaparto a Ejiplo. A su

Yuell.i a Francia ubliivo ol mando de

dos divisiones del ejóicilo de Italia, '|iie

decidieron la vlcloria de Marengo, don-

de mnrió.
DESAJACARSE: V. r. ant. : exi-

Itiirsii, osiNisaiso , lilierlarse.

PESAJITADERA : s. f. Agr. : ins-

frnnieiUn que sirvo para separar los pa-

nales de la colmena.

DESAJITAR: v. a. Agr.: despren-

der o separar los panales de la colmena

con la dosaiil.idera.

DESAJÚNTAR: v. a. ant. : apar-

tar, separar, desiiiár, desdoblar.

DESAJUSTAR: V a. : designalar,

desunir, separar una cosa de otra. - r.:

apartarse del ajnsle o trato hecho o pró-

ximo a verificarse.

DESAJUSTE: s. m. : la acción de

desajnstar.

DESALABANZA: s. f. ant. : vitu-

perio, menosprecio.

DESALABAR: v. a.: vituperar al-

pniia cosa
,
ponerle fallas o lachas.

—

ref : quien des\laba la cosa, ese la

CCMPItA: yiIlEN [IICE MAL DE LA PERA, ESE

lA LLEVA. V. PEKA.
DESALABEAR: V. a. Art. y Oí.:

entre carpinteros y constructores, hacer

Íllana la cara de una pieza de madera

abrada, valiéndose para ello previamen-

te de algunas visuales dirijidas por los

cantos de dos reglas que se cnlocan pa-

ralelamente en los estreñios de aquella.

DESALADAMENTE: adv. : con

ansia y aceleración.

DESALADO: adj.: precipitado, an-

sioso, anhelante.

DESALADURA: s. f. Quím, : des-

alazón.
DESALAJAR:v. a. : DESALHAJAR.

DESALAR: V. a.: quitar la sil a

alguna cosa.— r. : andar o correr con

suma precipitación , arrojarse con ansia

a alguna persona.— Afanarse con esceso

por conseguir alguna cosa.

z=Mar.: contrayéndose a la estiva o

enjunque, es quitarla zahorra conque

ge había salado.— Hablando del agua

del mar, destilarla para hacerla potable;

operación que ejecutaban los navegan-

tes españoles desde los primeros tiem-

pos de sus largas navegaciones.

=:Quim. : precipitar las sales , sepa-

rarlas de sus disoluciones.

DESALAZÓN: s. f. Quím. : acción

de desalar o separar todas o parle de las

sales contenidas en un liquido.

DESALBARDAR: T. a.: quitarla

albarda a las bestias de carga.

DESALDO: s. m.:MARZEO.
DESALENTAMIENTO : s. m.

ant.: DESALIENTO.

DESALENTAR: V. a.: embarazar
el aliento, hacerlo dificultoso por la fa-

tiga o cansancio.—met. : quitar el áni-

mo, acobardar. Se usa también como re-

cíproco.

DESALFOMBRAR: v. a.: quitar

la alfombra de las habitaciones donde

está puesta.

DESALFORJAR: v. a. ant. : qui-

tar las alforjas a la caballería.— ant.:

ROBAR.— r. met. y fam.: desabrocharse,

aflojarse la ropa par» desahogarse del

calor o cansancio.

DESALHAJAMIENTO : s. m.:

acto de desalhajar.—Su efecto.

DESALHAJAR: V. a. : quitar al-

hajas, adornos o muebles.

OESALÍ : loe. adv. ant. : desde

allí.

DESALIENTO : s. m. ; descaeci-

miento del ánimo , falla de vigor o de

esfuerzo.

DESALINEACIÓN: s. XO. : acción

de desalinear.

DESALINEAR: y. a.: destruirla

alineación, poner en desorden, separar

alguna cosa de la línea que ocupaba

juntamente con otras.

DESALIÑADAmENTE: adv.; con

desaliño. _
DESALIÑAR: V. a.: descomponer,

ajar el traje o adornos.— Desordenar la

buena d¡spos_jcion de alguna cosa.

DESALIÑO: s. m. ; descompostura,
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falta do pulcritud , desaseo.— mol. : ne- I

gliji'ncia , omisión, descuido. — ¡d.:

adorno que ufaban antiguamente las

mujeres
, y eran unas arrac.idas guar-

necidas de piedras preciosas, que llega-

ban d'sde las orejas hasta el pecho.

DESALISTAR: v. a. ant.: librar

del servicio (|i> las armas , licenciar.

DESALIVACIÓN ; s. f. : acción de

desalivar.— Sn cf«;lo.

DESALIVAR ; V. n.; arrojar saliva

con aliundancia.

DESALMADAinENTE: adv. : sin

humanidad ni conciencia.

DESALMADO : adj.: se dice de la

persona inhumana y sin conciencia; fe-

roz, perverso, impío.—ant.: privado o

falto de espíritu.

DESALMAMIENTO: s. m. ant.:

inhumanidad, perversidad, abandono

de la conciencia.

DESALMAR: V. a. ant.: quitar la

vida, matar.— r.: desear con ansia al-

guna cosa , afanarse por conseguirla.

DESALIMENADO:adj.: se dice del

castdlo o fortaleza a que faltan las al-

menas.— mel. ant. : lo que carece de

adorno, remate o coronación.

DESALOJAMIENTO : S. m. : la

acción de desalojar.—Su efecto.

DESALOJAR: V. a.: echar , arro-

jar a uno o a muchos, por fuerza de ar-

mas, del puesto que ocupan.—n.: dejar

el hospedaje, sitioo morada voluntaria-

mente.

DESALOJO: s. m. ant.: desaloja-

miento.

DESALQUILAR: v. a. : dejar una
habitación o cosa quese poseía por cier-

to tiempo y precio. Se usa también como
recíproco.

DESALTERAR : V. a. : apaziguar,

sosegar, calmar la alteración.

DESALUMBRADAMENTE: adv.:

errad:iinen!e , crin oíuscamiento.

DESALUMBRADO: adj.: el que

ha perdido el tino y procede sin acierto

en sus operaciones.

DESALUMBRAMIENTO : s. m.:

DESLUMBRAMIENTO.
DESAMABLE: adj.: loque no me-

rece s>^r amado^
DESAMADOR: adj. s.: el qne

des;ima.

DESAMANCILLAR : v. a. ant.:

CONSOLAR.
DESAMAR: v. a. : dejar de amar,

perder el cariño o afecto que se tenía.

—

Aborrecer, querer mal a alguno.

DESAMARRAR : v. a. : quitar las

amarras a lo que está asegurado con

ellas.—met.: desasir, desviar, apar-

tar.

=:Mar. r. : faltar uno o todos los' ca-

bles con que está amarrado el buque en

un fondeadero.

DESAMARTELAR : v. a. ant.:

amortiguar, esiinguir el amor.
DESAMASADO : adj. : deshecho,

desunido.
DESAMELGAMIENTO : s. m.

Agr.: acciondedesamelgar.—Su efecto.

DESAMELGAR : v. a. Agr. : va-

riar la hoja o amelga de un terreno;

variar el orden del cultivo, según el

cual se siembra sucesivamente un año
trigo, otro granos menudos para que en
el tercero quede en barbecho la tierra.

DESAMIGADO: adj.: el que esta

separado de la amistad de otro.

DESAMIGO : adj. s. ant.: ene-

migo.

DESAMISTAD : s. f. ant. : enemis-

tad.
DESAMISTARSE : v. r. : ene-

mistarse
,
perder o dejar la amistad de

alguno.
DESAMODORRAR: v. a.: quitar

el letargo o la modorra a una persona,

hacerlo recobrar el sentido.— r.: salir o

volveí en si del letargo.

DESAMOJELAR: V. a. I\1ar.:

quitar las vueltas de mojel o bader-

na que st han dado al cable y ni vi-

rador.

DESAMOLDAR: v. a.: hacer per-

der a un objeto la figura que tomó en

el molde.— mel. : descomponer la pro-

porción de alguna cosa, desfigur.irla.

DESABSOR: 9. m.: desaféelo , mala

BESAN
correspondencia. Sonsa alguna vez por

abnir''cinin-nti) y «n('ini>lail.

DESAMORADAMENTE : adv.

ant.: sin amor, sin cariño, con cs-

qui\'e7.

DESAMOHADO : adj. : se aplica

al i|Mt' cuece de amor u no lo inani-

iiesla.

DESAMORAR: V. a.: hacer per-

der el amor. Se usa también como recí-

proco.

DESAMOROSO: adj. : se aplica al

que no tiene amor o agrado.
DESAMORRAR: v. a. fam.: ha-

cer que alguno levante la caljcza . y
que dejando el silencio en que estaba,

responda y converse con los demás que
están presentes.

DESAMORTAJAMIENTO: s. f.:

acción de desainortajar.—Su efecto.

DESAMORTAJAR: v. a. : quitar

la morlí.ja.

DESAMORTECER: V. a.: desen-

tumecer.
DESAMORTECIMIENTO: s. m.:

DESENTUMK.-IMIEISTO.

DESAMORTIZARLE : adj. : que
puede riesainorli/,:irse.

DESAMORTIZACIÓN: s. f. : ac-

ción de desaniorlizar.—Su efecto.

DESAMORTIZAR : v. a. : dejar

libres los bienes , reutas y efectos amor-
tizados , volverUjs a la circulación, a la

industria privada.

DESAMOTINARSE : V. r. : apar-

tarso del motín principiado, reduciéndo-

se a quietud y obediencia.

DESAMPARADAMENTE: adv.:

sin amparo
DESAMPARADOR : adj. s. : el

que desampara.
DESAMPARAMIENTO : S. m.

ant. : DESAMPARO.
DESAMPARAR: v. a.: abando-

nar, dejar sin protección ni apoyo al

que lo necesita.— Ausentarse, abando-

nar algún lugar o sitio.

=llar.: quitar los palos y jarcias a

un buque, dejando abandonado el cas-

co por inútil.—DESMANTELAR y DESAR-

BOLAR.
DESAMPARO : s. m. : acción de

desamparar. —Su efecto.

DESAMUEBLAR: V. a.: qui-

tar los muebles de una habitación o

casa.

DESAMURAR : V. a. Mar. : le-

vantar o soltar las amuras do las ve-

las.

DESANABRAZARSE : V. r. ant.:

quedar suelto, desprenderse.

DESANAGUARSE : v. r. Art. y
Of. : quedar el molino Ubre de la mu-
cha agua estancada que impedia el mo-
vimiento del rodezno.

DESANCLAR, DESANCORAR:
V. a. War.: levantar las anclas con que

eslá aferrada una embarcación.

DESANDADURA : s. f. : acto de

desandar.— Su efecto.

DESANDAR : v. a. : retroceder,

volver atrasen el camino que acabada

andarse.— fr. : desandar lo andado:

hallarse alguno precisado a deshacer lo

hecho por haber cometido algún yerro

o inadvertencia.

DESANDRAJ-t DO: adj.: andrajo-

so, destrozado.

DESANGRADOn : adj. s. : el que

desangra.
DESANGRAMIENTO : s. m.:

acto de desangrar y desangrarse.—

Su efecto.

DESANGRAR: V. a.: sacar sangre

con abundancia.—Se usa también como
reciproco por perder mucha sangre.

—

met.: desaguar una laguna o estanque.

—Empobrecer a uno, gastándole el cau-

dal poco a poco.

DESANIDAR: v. n. met. : echar a

alguna persona o animal del sitio en que

acostumbra guarecerse.— n. : dejar las

aves el nido. Sucedo ordinariamente

cuando acaban de criar.

DESANIMADAMENTE: adv.: sin

ánimo, ni aliento.

DESANIMAR: v. a.: desalentar,

acobardar. Se usa también como reci-

proco.

DESANUDAMIENTO: s. m.: el

DES.\P

acto de desanudar y desanndarsa.—Sa
efecto.

DESANUDAR: V. a.: deshacer o
desatar el nmlo.-mel. : aclarar, disol-

ver lo que e<L.i enredadoy enmarañado.
DES.1ÑÜDADURA : s. f.: desanu-

da miento.

DESAÑUDAR : v. a. : desanudar.
DESAOJADERA: adj. s. f. ant.:

la mujer a t|nieiise atribuía supersticio-

sameiiie la virio I de curar el aojo.

DESAPADRINAR: v. a. anl.: DES-

aprobar. _
DESAPAÑAR: v. n. ant.: descom-

poner , desatavi.ir.

DESAPAREAR: v. a.: separar una
de dos cosas qne hacían par.

=:Mil. : sacar la artillería del parque
ordenándola según las reglas de esta

arma.
DESAPARECER: V. a. : ocultar,

quitar de delante alguna cosa. Se usa
poco en esta .acepción, y es mas frecuen-

te como r. en estilo f,imiliar.--u.: ocul-

tarse
,
perderse repentinamente de vista

una persona o cosa.

DESAPARECIMIENTO: s. m.!
DESAPARICIÓN.

DESAPAREJAR: v. a.: quitar los

aparejos o arreos a las bestias.

=Mar.: quitar a un buque las jar-

cias, cabos de labor, masteleros y ver-

gas, quedando arbolados solamente loa

palos mayores. También se dice de uno
solo o varios palos y vergas qne se des-

pojan de los cabos con que se sujetan y
manejan.— Destruir, quitar, maltratar el

aparejo de alguna embarcación.
DESAPAREJO: s. m. Mar. : acta

de desaparejar un buque.
DESAPARICIÓN: s. f. : acción da

desaparecer.- Su efecto.

DESAPARROQUIAR: v. a.: se-

parar a alguno de su parroquia. Se usa

comunmente como r. -Quitar los parro-

quianos o compradores a las tiendas, Sa

usa mas coiu" recíproco.

DESAPASIONADAMENTE: adv.:

con imparcialidad, sin pasión, desinlí-

resadamente.

DESAPASIONAR: v. a. : desim-

presionar, hacer perder la pasión que se

tenía a una persona o cosa. Se usa mas
comunmente como reciproco.

DESAPAZIBILIDAD: s. f.: Cali-

dad de lo desapazible.

DESAPAZIBLE: adj.: lo que causa

disgusto o enfado o es desagradable a

lossenlidos.

DESAPAZIBLEMENTE : adv.:

desagradablemente, con aspereza, coo

disgusto.

DESAPEGAR: V. a. ant. : de.spe-

gar.— niel.: apartarse, desprenderse

del afecto natural a las personas y cosas

propias.

DESAPEGO: s. m.: desinterés, fal-

la de codicia, desprendimiento délas

cosas temporales. -DESPEGO.
DESAPERCEBIDAMENTE: adv.

ant.: desapercididamente.
DESAPERCEBIDO: adj. ant,: DES-

APERCimno.
DESAPERCEBIMIENTO .- s. m.

ant.: DESAPERCIDIMIKNTO.

DESAPERCIBIDAMENTE: adv.:

sin apercibimiento ni prevención, ino-

pinadamente.
DESAPERCIBIDO: adj.: despro-

venido, desprovisto de lo necesario para

un ob'eto.

DESAPERCIBIMIENTO : s. ni.:

desprevención , falla de lo necesario pa-

ra un ol-ijeto.

DESAPERCIBO . s. m. ant. : deS-

apercibijiiento.

DESAPESTAR : v. a. : curar a lo9

apestados o atacados de la peste—Puri-

ficar los lugares infectos o mal sanos.

DESAPIADADAMENTE: adv.:

sin piedad ; sin compasión ,
inhumana-

mente.
DESAPIADADO: adj.: Cruel, inhu-

mano, que no tiene piedad.

DESAlflOLAR: v. a. Caz.: quitar

la pihuela al halcón o azor.-Quitar el

lazo o atadura con que los cazadores

atan las piernas de la caza menor y los

picos de las aves, para colgarlas des-

pués de muertas.



DESAPR
SESAPLACER y. a. ant. : des-

agradar.
DESAPLICACIÓN : s. f. : falta de

aplicaoioQ, UcscuiJo, nejlijoncia en el

esludio.

DESAPLICASAniENTE : adv.:

(in aplicación.

DESAPLICADO: adj.: descuidado,

nesjlijcnle en el estudio.

DESAPODERADAMENTE: adv.:

precipitadamenle, con vehemencia, siu

poderse contener.—Sin poder, sin auli>-

rizacion.

DESAPODERADO : adj. : precipi-

lado,que no puede contenerse.—ant.;

EscEsivo.—Enajenado , desatinado.

DESAPODERAMIENTO: s. ni.:

acción de desapoderar. — Su efecto.

—

ant. : ímpetu, desenfreno, libertad esce-

siva.

DESAPODERAR : T. a. : desposeer,

quitar a otro lo que poseia o se le había

dado.

=Jurisp. : quitar o retirar el poder

iado.

DESAPOLILLAR : V. a. : quitar la

polilla a la ropa o a cualquier otro ob-

jeto.— r. fani. : salir a tomar el aire.

DESAPORCAR: v. a. Agr. : qui-

Lar la tierra conque están aporcadas las

planf.is.

DESAPOSENTAR: v. a. : echar do

una h.tbilaciono casa, desalojar.—met.:

apartar, alejar de si alguna cosa.

DESAPOSESIONAR : V. a. : des-

poseer, privar de la posesión.

DESAPOSTAR: v. a. : desalojar de

un puesto o posición.

OESAPOSTURA : s. f. ant. : falla

de ?arbo, gracia o apostura en alguna
persona o cosa.—Desaliño, desaseo.

—

Indecencia.

OESAP07AR : v. a. : quitar el apo-

yo en que se sostenía alguna cosa.

DESAPRECIAR : v. a. : no hacer
de una cosa el aprecio que merece, dar-

le menos precio del que tiene.—r. : te-

nerse, estimarse en poco.
DESAPRENDER: v. a. : olvidar lo

que se habla .iprendido o se sabia.

DESAPRENSAR: V. a. met. ant.:

librar el cuerpo, algún miembro u otra

vosa de la apretura en que se hallaba.

=Art. y Of.: quitar a una lela el bri-

llo tersura y aguas que había tomado en
j¡ prensa.

DESAPRETAR : v. a. : soltar, aflo-

jar lo que esl.i apretado. — met. ant.:

sacar a alguno del apuro en que se en-
cuentra. 1,'sasc también como reciproco.

DESAPRIR: V. D. ant.: apartarse,

lepara rse.

DESAPRISCAR: v. a. ant.: sacar ;

el ganado del aprisco.

DESAPRISIONAR: v. a.: quitar

las prisiones a alguna persona o animal,
ponerle en libertad.—r. met. : desemba-
razarse, libertarse.

DESAPROBABLE : adj. : lo que
merece desaprobación.

OESAI>KOEACION: 8. f. : acción
de desaprol>ar.—Su efecto.

DESAPROBADOR: adj. 8. : el que
desaprueba.

DESAPROBAR : v. a. : reprobar, '

no asentir a una cosa.—Vituperar , cri- -

Ücar.— Hesanlorizar.—Condenar.
DES APROPIACIÓN V DESA-

PROPIAMIENTO : s. f. : acción de
desapr.i|iiar y (l'^saprupiarse.-Suefecto. i

DESAPROPIAR : v. a. : privar de
la propiedad de una cosa. Usase también
como reciproco.

DESAPROPIO: s. m. : cesión, re-
i

nnncia del derecho y dominio de las co-
sas propias.

DESAPROVECHADAMENTE:
»dv.: con dosaprovecliamiento, sin pro-
vecho, itindlnieiite.

DESAPROVECHADO : adj.: desa-
plicado, perezoso, neglijente en el e>tu-
dio.—Lo que no produce el fruto o uti-

lidad que puede dar.
|

DESAPROVECHAMIENTO : s.
¡

m. ; falla de aplicación , pereza, negli '

^encia en el estudio.— .\traso, poco me-
dro , Irali.Mo nial euiploado, desperdicio.

DESAPROVECHAR: v. a.: em-
¡

picar ni.il el tiempo u otra cosa.—Nosa-
car de alguQ.) cotaU utilidad que podia !

DESAR
dar.—n. : perder lo que se Iiabia adelan-

tado.
DESAPROVECHOSO: adj. ant.:

jierjudieial, dañoso.

DESAPTEZA: s. f. ant.: insuficien-

cia, falta de aptitud.

DESAPTO : adj. ant.: inepto, inhá-

bil, poco a proposito para una cosa.

DESAPUESTO : adj. ant. : feo, mal
formado.—Descompuesto , desataviado.

—adv. ant. : feamente , descompuesta-
mente.
DESAPUNTALAR : v. a. : quitar

los puntales que sostienen alguna fá-

brica.

DESAPUNTAR : V. a. : descoser o

cortar las puntadas que se habían dailo

en alguna cosa.—Hacer perder la punte-

ría hecha. — En las iglesias catedrales,

colejialesy otras, borrarlas apuntaciones

que se llevan de las faltas de asistencia

al coro —n. : errar el tiro, no dar en el

blanco.

DESAQOi: adv. ant. : DESDE AQUÍ.

DESAR: v. a. ant. ; dejar.

DESARBOLAR : v. a. Agr.: cortar

el arbolado de algún terreno, dejarlo sin

árboles.

=Mar. : sacar o quitar a un buque los

palos , o romper a otro los suyos en un
combate.—n. : romper o perder el buque
sus palos por combate o temporal.

DESARBOLO : s. m. ¡Mar. : acción

de desarbolar.—Su efecto.

DESARENAR : v. a. : quitar la are-

na de algún sitio, o limpiar una cosa de

la que tenia.

DESARENO : s. n). : acción de de-

sarenar.—Su electo.

DESARMADOR : adj. s. : el que
desarma.

=:Art. y Of. : s. m.: instrumento que
sirve para destornillar las armas de fue-

go y otras piezas.

DESARMADURA y DESARMA-
MIENTO : s. ant.: desarme.
DESARMAR : v. a. : quitar las ar-

mas, despejar a alguno de las que lle-

va o tiene.—Prohibir el uso de armas,
o quitar las prohibidas al que las trae.

—Licenciar algunas fuerzas de mar o

tierra.—Hacer dar a un toro u otro ani-

mal de asta un golpe en vago , de modo
que no pueda repetirlo sin mudar de po-

sición.—Bajar el galillo de un arma de
fuego del disparador para ponerlo en el

seguro, y quitar la ballesta del punto en
que se coloca para dispararla. — met.:

calmar, templar, apaziguar. — Privar a
uno de las ventajas , de sus medios de
defensa.— r. : despojarse de las armas,
quedarse desarmado. — met. : templar
con la reflexión o por cualquierotra cau-

sa la cólera, el ímpetu y demás pasiones

y afectos vehementes.
=.4rt. y Of. : descomponer , separar

una por una las piezas de que se com-
pone algún objeto o máquina.—En Es-
grima hacer sallar la espada o florete de
¡a mano del contrarío por medio de un
quite.—En Equitación correjir la colo-

cación o actitud que haya tomado el ca-

ballo con todo su cuerpo, o con alguna
de sus partos para prepararse a defen-

derse.

=Mar. : quilar a uno o muchos buques
la artillería y aparejos, desembarcar la

tropa de guarnición , despedir la gente
de mar que los tripulaba, y amarrar de
firme los cascos en la dársena.—Quilar

la artillería y demás armas al buque ar-

mado en corso, para que siga navegan-
do como mercante. En la acepción co-
mún de desunir tiene mucho uso y así

se dice desarmarlos remos, el timón, etc.

:=MÍl. fr. : DESARMAR ONA OBRA FOR-
TIFICADA: quitarle laartilleria, que cons- I

lituye la correspondiente dotación para
su defensa.

DESARME : s. m. : acción de de-
sarmar.—Su efecto.

DESARMO ; s. ni. ant. : DESARME.
DESARRADO: adj. ant.: descon-

solado, triste.—DESASTAADO.
DESARRAIGAMIENTO : ». m.

ant. : desarraigo.
DESARRAIGAR : T. a. : arrancar

de raiz alguna planta.—met.: es linguir,
eslirpar enteramente alguna pasión o vi-

cio, y t.iiBbiea hacer variar de opiaion

DESAR2
a alguno—Desterrar o echar a Dtiodel

sitio donde ha nacido o vive.
DESARRAIGO: s. m.: acción de

desarraigar.—Su efecto.

DESARRAMIENTO : s. m. ant.:

aflicción, tristeza.—Desastre, desorden,
confusión.

DESARRANCAR : v. a. ant. : ar-

rancar, separar. Hállase también usa(".o

como reciproco.

DESARRAPADO : adj. : DESHAR-
RAPADO.
DESARRAR: V. n. ant.: turbarse,

confundirse, amedrentarse. — Aflijirse,

angustiarse, entristezerse.

DESARREBOZAR: v. a.: quitar
el embozo.—met. : descubrir, poner pa-

tente alguna cosa.

DESARREBUJAR: v. a.: desen-
volver , desenmarañar lo que está re-

vuelto.—Desarropar, desenvolver la ro-

pa en que está alguno envuelto.—niel.:

esplícar, poner en claro lo que está con-
fuso.

DESARREGLADAMENTE: adv.:

con desarreglo, de una manera desarre-

glada.

DESARRSGLADO : adj.: se dice

del que se escede en el comer, el beber

o en otras cosas.

DESARREGLAR : v. a. : trastor-

nar, descomponer, desordenar, sacar

de regla.— r. : salir de regla, desorde-

narse.

DESARREGLO : s. m. : falta de re-

gla, desorden.

DESARRENDAR: v. a.: hacer ce-

sar el arriendo de una heredad. — r.:

quedar o estar una heredad sin arren-
datario.

=:Art. y Of. r. : arrojar de sí la rien-

da el caballo.

DESARREVOLVER : v. a. ant.:

desenvolver, desembarazar. Hállase tam-
bién usado como reciproco.

DESARRIMAR: v. a.: apartar,

quilar lo que estaba arrimado.—met.:

disuadir a alguno de su opinión.

=.Mar. : desarrumar.
DESARRIMO : s. m. : falta de apo-

yo o de arrimo.

DESARRIZAR : v. a. Mar. : sol-

tar cualquiera cosa que está arrizada.

DESARRO : s. m. ant. : desarra-
UIESTO.

DESARROCINAR : v. a. Agr.:
deslechugar la viña — r vulg. : desa-
pasionarse.

DESARROLLADOR: g. ra. Art. y
Of. : nomdre que se da en los telares a
un enjuUo de que va desenvolviéndose
la tela.

DESARROLLAR : v. a. : descojer

lo que está arrollado, estender o desha-
cer un rollo.—met. : desenvolver, esplí-

car estensaniente un hecho, un princi-

pio , etc.—r. : adquirir gradualmente
incremento y vigor.

DESARROLLO : s. m. : la acción
de desarrollar y desarrollarse. — Su
efecto.

DESARROMADIZAR: V. a.: qui-
tar a uno la ronquera o el romadizo.
DESARROPAR: V. a.: separar o

quilar la ropa conque está uno envuel-
to o cubierto. Usase también como recí-

proco.

DESARRUGAR : V. a.: quitarlas
arrugas a algBna cosa , estirándola o
plancluiíidüla,

DESARRUMAR : v. a. ant. : des-
baratar, descomponer.

=i\Iar. : deshacer la estiva de la pi-

pería y barrilería.—Desocupar o remo-
ver carga de la que estaba arrumada,
ya para echarla en tierra, ya para dis-

ponerla de otro modo.—Descargar un
buque , deslastrarlo para rejístrar el

fondo.

DESARTICULACIÓN: s. f. Med.:

la acción de desarticular.

DESARTICULAR : v. a. Med.:

operación quirúrjica que se hace para

«eparar uno o mas huesos anleriormenle

articulados entre sí.

DESARTILLAR : V. a. Mar. y Mil.:

quilar la artillería de un buque o de una
fortaleza.

DESARZONAR : v. a. Art. y Of.:

•q Equitación e» Arrojar el caballo al

ÜESAT
f¡Inete fuera del arzón , hacerle perde»

a silla, desmontarle.

DESASADO : adj. : lo que no tieno

asas o las tiene rolas.—germ. : desore--

jado.

DESASEADAMENTE: adv.: sin

aseo.

DESASEAR : v. a. : quitar el aseo,

limpieza o couiposlura a alguna cosa.

DESASEGURAR: v. a.: hacer per-
der o quitar la seguridad a alguna cosa.
DESASENTAR : v. a. met. : na

sentar bien alguna cosa , desazonar,
disgustar.— r. : levantarse del asiento. '

DESASEO: s. m. : falla de limpieza,
desaliño en la persona y en el traje.

DESASESADO : adj. ant. : que ca-
rece de seso o juicio, insensato.
DESASIMIENTO : s. m.: la acción

de desasir y desasirse. — Su efecto.

met. : desprendimiento.

DESASIMILACION : s. f. Fisiol.:

acción orgánica de la cual resulta o la

destrucción del individuo, o la conser-
vación de la especie

, y que alcanza esto

objeto destruyendo las relaciones de las

diversas parles que forman un cuerpo
vivo , o aislando algunas de estas parles
para producir un nuevo ser.

DESASIMILADOR : adj. Fisiol.:

aplícase a todo aquello que produce un
efecto contrario a la asimilación.

DESASIR : v. a. ; soltar, desprender
lo que está asido.— r.: desprenderse,
desapropiarse de alguna cosa.

DESASNAR : v. a. fam. : hacer
perder a alguno la rudeza, o quitarle la

rusticidad por medio de la enseñanza.
Usase también como reciproco.

DESASOCIABLE: adj.: I5S0-
CIABLE.

DESASOSEGADAMENTE : adv.:
con desasosiego.

DESASOSEGAR: V. a.: inquietar,
privar de la quietud y sosiego. Usase
también como reciproco.

DESASOSIEGO: s. ra. : inquietud,
alteración, falla de reposo.

DESASTRADAMENTE : adv.:
con desastre, desgraciamenle.—Con de-
saliño.

DESASTRADO : adj. : desgraciado,
infeliz.— Se aplica a la persona que anda
rota y desaseada.
DESASTRE : s. m. : desgracia, su-

ceso infeliz y lamentable.

DESASTROSAMENTE : adv.: de
una manera desastrosa , desgraciada-
mente.

DESASTROSO: ad¡.: desastrado,
en su primera acepción.
DESATACADOR : adj. s. m. : es-

pecie de tirabuzón que se coloca en el

eslremo de la baqueta del fusil o esco-
peta, y sirve para eslraer los tacos y la

carga.

DESATACAR : v. a. ; desatar o sol-

tar las agújelas, botones o corchetes con
que está ajustada o atacada alguna pren-
da de vestir.—Sacar los tacos y carga
que tiene un arma de fuego.— r. : desa-
brochaise los calzones.

DESATADAMENTE: adv.: libre-

mente, sin orden ni sujeción.

DESATAOOR: adj. s. : el quede-
sala.

DESATADTTRA : 8. f. : la acción de
desalar.— Su efe>,iu.

DESATALAJAR : v. a. Mil. : qui-
lar los atalajes a las caballerías.

DESATAMIENTO : 8. m. ant. : de-
satadura.
DESATANCAR : T. a. : limpiar,

desembarazar cualquier conduelo por
donde pasa alguna cosa.

DESATAPADURA : s. f. ant. : la
acción de desala par.— Su efecto.

DESATAPAR : v. a. ant. : desta-
PAR.

DESATAR : v. a. : soltar lo que
está atado , desenlazar una cosa da
otra. -Desleír, liquidar, derretir. —

j

—Deshacer, aclarar una dificultad. —
ant. : disolver, anular.— r. met. : esce-
derse en hablar

, prorumpir en impro-'
pcrios o palabras descomedidas.— Per-
deré! encoiimiento, temor o estrañeza,
DESATASCADURA: s. f. : acto

de desatascar o desatascarse.—Su efeclo.

DESATASCAR : v. a. : sacar dci
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DESAU

alaícadero.- met.: sacar a alffunó da

(a dilicullaii o apuro en que se eucueii-

Ira.— DESATRAMPAR.
DESATAVIAR : V. a. : quitar los

atavíos qu3 adornaban a una persona o

cosa. . , ... ,

DESATÜinO : s. m.: desalmo, des-

composlura ile la persona.

DESATE : s. m. : acto de desatar y
desularse.—Su efecto.—desate de vien-

tre : flujo, evacuación copiosa y conli- i

Dua de vientre. '

DESATEMPLAR : V. a. ant.: DES-

rEMPLAi». — Hallase mas usado como

reciproco.

DESATENCIÓN : s. f. : falta de

urbanidad , descortesía , mala crianza.

-Falta de atención , distracción.

DESATENDER : V. a. : no hacer

caso o aprecio de alguna persona o co-

sa.—No prestar atención a lo que otro

dice o hace.
DESATENDIBLE: adj.: que puede

o del)i" (lesriii.Mi Icrse.

DESATENTADAMENTE: adv.:

sin concierto ni tino , iniprudenlenicnte.

DESATENTAD)}: adj.: aplicase

al que dice o hoco algo sin concierto ni

tino.— Escesivo, .igoroso.

DESATENTAMENTE : adv. : con

oesatencio.i , í!c<'o; Ic-sniPiUe.

DESAT£nTAaIiX:NTO:s. m.ant.:

DESATIENTO.
DESATENTAR : v. o. : turbar el

sentido o liaccr perder la razón , el

tiento.

DESATENTO . adj. : descortés, im-

político, que no tiene urbanidad. — Se

aplica al que aparta la atención que de-

bía poner en alguna cosa.

DESATERRAR . V. a. Min. : sacar

a los terreros la tierra y piedr.is sueltas

que impiden el laljoreo de las minas.

DESATESADO : adj. ant. : flojo.

DESATESORAR: v. a. : sacar o

gast:ir lo atesorado

DESATESTAR : v. a. Jurisp.: con-

tradecir un testimonio.— r. : retractarse

del testimonio.

DESATIENTO : s. m. : perturba-

ción de la razón, falla de tiento y tino.

DESATINADAMENTE: adv.: sin

tino , inconsideradamente. — Escesiva-

mente , con demasía.

DESATINADO . adj. : desarregla-

do, sin tino —El que desatina y obra

sin juicio ni razón.

DESATINAR : V. a. : hacer perder

el lino, desalentar. —n. : decir o hacer

desatinos.—Perder el lino en algún sitio

o lugar.

DESATINO : s. m. : falta de tino,

tiento o acierto.—Locura, despropósito

o error.

DESATOLONDRAR : v. a.: hacer

•volver en si al qne está atolondrado o

privado de sentido. Usase también como
recíproco.

SESATOIiIíAIt : V. a. : desatas-

car.
DESATONTARSE : v. r. : salir

alguno del alonlamiento en que estaba.

DESATRACADA : s. f. Mar. : la

acción de desalr.^car.— Su efecto.

OESATIíacaR : v. a. Mar. : sepa-

rar un buque de otro o de la parte en

que se atracó. Usase también como reci-

proco.

DESATRAHILLAR : v. a. : quitar

la Irahilla.

DESATRAMPAR : v. a. : limpiar

©desembarazar algiin cañón o conducto

de cualquier impedimento.
DESATRANCAR: v. a. : quitar la

tranca a la puerta o cualquiera otra

cosa que impida abrirla.—Hablando de

los pozos y fuentes, desatr.\mpab.

DESATRAVESAR : v. a. : quitar

lo que esl.il)a atravesado.

DESATUFARSE : v. r. : libertarse

del tufo que se habia subido a la cabe-

za o que se halla en una habitación. —
mct. : perder o deponer el enojo o en-

fado.

DESATURDIR : v. a. : quitar a

ano el aturdimiento. Usase también co-

mo reciproco.

DESAUCIAR : V. a. : besahuciaf,
DESAtlClO : s. m. : desahucio.
DESAUIíT (joasj ; Bio^ • imn de los

DES.\Z

rcslaoradores de la Ciruji,i en Francia;

n. en 1744, y m. en IT'Jó: Traíado de

¡as enfermedades quirúrgicas.

DESAUTORIDAD ; s. f. : falta

de autoridad, d.2 respeto o reprcscn-

tacion.

DESAUTOR'ZACION 8. f. : ac-

ción lie dcs.uiliirizar.—Su efecto.

DESAUTORIZAR: V. a.: quitarla

autoridad , csiiinacion o poder que tenia

una persona o cosa.

DESAVAHADO: adj. ant.: se apli-

caba al lugar descubierto, libre de nie-

blas, valiiis y vapores.

DESAVÁHAMIENTO : s. m. ant.:

la acción de desavahar o desavaharse.

—

Su efecto

DESAVAHAR : v. a. ant. : desar-

ropar para que exhale el vaho y se tem-

ple lo que está muy caliente por el de-

masiado abrigo.—Dejar enfriar una cosí

hasta que no eche vaho.— Orear.— r.

desahogarse, espnrcirse.

DESAVECINDADO : adj. : aplica-

se a la casa o lugar desierto o desam-
parado de los vecinos.

DESAVECINDARSE: V. r. : au-

sentarse de un lugar, mudando a otro

su domicilio.

DESAVENENCIA : s. f. : oposi-

ción, discordia, contrariedad. — ant.:

pleito.

DESAVENIDAMENTE: adv.:

con desavenencia.

DESAVENIMIENTO : s. m. ant.:

DESAVESENl-IA.

DESAVENIR: v. a.: desconcertar,

hacer perder la armonía y el acuerdo,

introducir la discordia. Usase mas co-

munmente como recíproco.

DESAVENTAJADAMENTE:
adv. : sin vent.ija.

DESAVENTAJADO : adj.: lo que

es inferior y poco ventajoso.

DESAVENTURA : s. f. ant. : des-

ventura.
DESAVENTURADAMENTE:

adv. ant.' desventurapajieste.
DESAVENTURADO: adj. ant.:

DESVENTURADO.
SESAVEZAMIENTO : s. m. ant.:

falta de costumbre.

DESAVEZAR: V. a. ant.: desacos-

tumbrar. Usábase también como reci-

proco.

DESAVIAR: v. a.: desvíar. —des-
acomodar. —fuitar o no dar el avio o

prevención necesaria para alguna cosa.

Usase también como reciproco.

DESAVILTADO : adj. ant. : des-

honrado , envilecido.

DESAVINIMIENTO : s. m. ant.:

desavenencia.
DESAVIÑAR: T. a. ant.: destruir.

— despojar.

desavío : 8. m. : estravío , desea-

mino.—Falla de avío o prevención para

alguna cosa.

DESAVISADO : adj. : inadvertido,

ignorante.

DESAVISAR: v. a.: dar aviso o

noticia contraria a la que se habia d.ado.

DESAYUDAR: V. a.: impedir o

embarazar lo que puede servir de ayu-
da o auxilio a alguno. Usase comun-
mente como recíproco.

DESAYUNARSE : v. r. : lomar por
la mañana el primer alimento.—met.:

hablando de algún suceso o especie , te-

ner la primera noticia d^aquello que se

ignoraba. Alguna vez suele usarse como
activo.

DESAYUNO : s. m. : el primer ali-

mento que se loma por la mañana.
DESATUNTAMIENTO : s. m.

ant. : acción de desayuíilar.—Su efecto.

DESATUNTAR : V. a. ant. : des-

unir, separar o apartar.

DESAYUSTAR : v. a. Mar. : des-

hacer el ayuste de dos cabos.— Des-

unir dos piezas de madera empalmadas.

— ant. : desentalingar.

DESAZADA : adj. f. ant. : califica-

ción dada a la mujer desaseada o bachi-

llera.

DESAZ06ADSR0 : s. m.: el sitio

en q'ie se separa el azogue del cuerpo

conque lo incorporan.

DESAZOGAR: v,a.: quitar clazo'

gue a alguna cosa.

DESB
DESAZÓN: s. f . : dcsahrlmiento,

insipidez, falta de sabor y gusto.—met.:

disgusto, pesadumbre.— Molestia, in-

quietud interior , mala disposición en la

salud.

=Agr. : la falla de sazón y tempero
en l.is tierras que se cultivan.

DESAZONADAMENTE: adv.:
con desazón.

DESAZONADO: adj. Agr.: se apli-

ca a hi tierra qiie.está en mala disposi-

ción para alsun fin.

DESAZONAR : v. a.: quitar la sa-

zón, el sabor o el gusto aalgun manjar.
—Disputar, enfadar, desabrir el ánimo.
— r.: sentirse indispuesto en la salud.

DESAZUFRAMIENTO : s. m.
Ouim. : la acción de desazufrar.

DESAZUFRAR : v. a. Quím.: qui-
tar a una sustancia el aznfre que con-
tiene. Usase también como recíproco.

DESBABADOR : adj. s. m. Arl. y
Of. : en Eijuilacion, especie de bocado
sin camas ni barbada, del que cuelgan

I

tres anillas o sortijas movedizas de hier-

I

ro , y que se pone al caballo con una ca-

I bezada sin frontal ni ahogadero
,
para

escitarle la salivación y el apelilo^ re-

frescarle los asientos.

DESBABAR ' v. n. : nurgar , espc-

1er las babas. Aplícase también a los

caracoles cuando sueltan la linfa vis-

cosa en que abundan. Usase también
como reciproco

, LiESBABAZAR : V a. : quitar la

Í

babaza.

DESBABAR: V. fi. Agr.: cortarlas

raizes superficiales de la vid, junto al

\ tronco.

DESBAGAR : V. a. Agr. : sacar la

linaza de la baga. Usase también como
reciproco.

DESBALDIR: v. a. ant.: esparcir,

desparrama'
DESBAi.,IJAMII:NTO : s. m. : la

acción de nesbnlijar.—Su efecto.

DESBAI.IJAR ; v. a.; robar al via-

jero lo que lleva en la balija, male-
ta , etc.— Desatar o abrir la balija o ma-
leta.— germ. : sacar y llevar.

DESBALIZAR. v. a. ant.: vencer,

derrotar al eiiemÍ2:o.

DESBALLESTAR : V. a. ant.: des-

armar la balli'sta.

DESBANCAR: v. a.: despejar, des-

embarazar algún si lio de los bancos que
lo ocupan. Decíase con mas propiedad
hablando de las galeras.—En el juego
del monte y otros de apunte

,
ganarlos

punios al banquero todo el fondo que
puso para jugar con ellos.—mel.: hacer

nerder a alguno la amistad , estimación

o cariño de otra persona, ganándolo para

si.—Adquirir el puesto, empleo o ven-
tajas que otro tenia.

DESBANDARSE: v. r. : desparra-

marse , huir en desorden.

=:.Mil.: dejar y desamparar los solda-

dos las banderas.

DESBAÑADO : adj. m. Caz.: dfcese

del azor que no ha tomado el agua los

dias en queje hacen volar.

DESBAÑAR : v. a. ant. : aflijir,

acongojar.

DESBARAHUSTAR : v. a. : des-

barajustar.
DESBARAHUSTE: s. m.: desba-

rajuste.
DESBARAJUSTAR : V. a. : des-

ordenar.

DESBARAJUSTE : s. m. : des-

orden.

DESBARATADAMEWrS: adv.:

con desorden.
DESBARATADOR : adj. s. : el que

destárala.

DESBARATAMIENTO: s. m.:
descomposición, desconcierto. — ant.:

desbarato.
DESBARATAR: v. a. : deshacer o

arruinar alguna cosa.—Hablando de las

cosas inmateriales, cortar, impedir,

estorbar.— ant.: disipar, malgastar los

bienes.—n. : disparatar.— r. : descom-

ponerse , hablar u obrar fuera de razón.

=Mil. : derrotar, poner en fuga al

enemijo.
DESBARATE: s.ni.: desbarato.

— DEsi!Ar>ATE DE VIENTRE ; repelicioo

ífecueiite de cursos; diarrea.

BESBO
DESBARATO : s. m. : la acción de

desbaratar.-Su efecto.

DESEARAUSTRAR: T. a. ant.^
DESRARAJUSTAR.
DESBARAUSTRE : 8. m. : DESBA-

RA JUSTE.

DESBARBAR: v. a. fam. : quitar

o hacer la barba, afeitar.—Cortar o
quitar los hilachos o pelos que se cd-

cueiitran en algunas cosas, como en las

plumas, en las orillas o cantos del pa-

pel, etc.

r=Agr. : corlar las raizillas de las

cepas que salen a la superflcie de la

tierra.

DESBARBILLAR: v. a. Agr.:

desbarbar, corlar las raizes que arrojan

los troncos de las vides nuevas para dar-

las mas vigor.

DESBARDAR : T. a. : quitar las

bardas a alguna cerca de tapias.—Qui-

tar la leña de los sotos en que se ha cor-

tado.

DESBARRADA : s. f. ant. : desor-

den con alboroto.

DESBARRAR : v. a. quitar las

barras conque suelen asegurarse las

puertas y ventanas.—n. : arrojar la bar-

ra hasta donde alcanza la fuerza, sin

cuidarse de hacer tiro.— Deslizarse, res-

balarse, escurrirse.—met. : decir dispa-

rates, hablar sin razón ni liao, errar en
lo que se dice o hace.

DESBARRETAR: y. a. : quitar las

barretas a lo que está asegurado con
ellas.

DESBARRIGADO : adj. : dicese del

que tiene poca barriga.

DESBARRIGAR: v. a. faro.: rom-
per o berirel vientre.

DESBARRO : s. m. : la acción de
desbarrar.— Desliz , desacierto.

DESBASTADOR : adj. s. : el que
desbasta.

:=Art. y Of. instrumento de que nsan
los carpinteros para desbastar la mada<
ra. — Entre batidores de oro, alla-
nador.
DESBASTADURA: s. f. : la acción'

de desbaratar.—Su efecto.

DESBASTAR: v. a. : debilitar, dis-

minuir alguna cosa.—mel.; educar, ci-

vilizar.

=Art. y Of. v. a. : quitar de .alguna

eosa que se ha de labrar las parles mas
bastas, raspándolas o adelgazándolas

por medio de los instrumentos necesa-

rios.—En Equitación, dar al caballo las

primeras lecciones de picadero, y ali-

jerarle de espaldas y de ancas.

DESBASTE : s. m. : la acción de
desbastar.—Su efecto.

=Art. y Of.: el eslado que tiene cual-

quiera materia que se deslina a labrar-

se , después que se la ha despojado de
las parles mas bastas.

DESBASTECER: V. a. ant. : DES«

abastecer.
DESBASTECIDO : adj. : logue está

sin bastimento.

DESBAUTIZARSE : v. r. fam.:

renegar del bautismo, protestar contra

él.—Mudar de nombre.—Irritarse, en-

colerizarse.

DESBAZADERO: s. m. : sitio hú-

medo y resbaladizo.

DESBEBER: v. n. fam.: orkíar.

DESBECERRAR: v. a. : destetar o
separar los becerros de sus madres.

DESBITAR: v. a. Mar.: desabi-

tar.
DESB1TI7RTINIZACION : s. f.

Quím. : operaci'iii qne tiene por objeto

quitar a una sustancia el betún que con-

tiene. _
DESBITCMINIZAR : v. a. Quím.: I

quitar a una sustancia el betún que con- |
tiene.

DESBLAIDO : adj. ant. : desmejo-

rado , deslustrado.

DESBLANDIR: v. a. Art. y Of.:

entre curtidores, desengrasarlas píele»

metiéndolas en agua corriente.

DESBLANgUECIDO y DES.
BL£HnUINADO : adj. ant.: blan-

quecino.
DESBOCADAMENTE: adv.: des.

enfrena'!anieiile. con desverg iciiza.

DBSBOC.IDO : niel. : deslenguado,

desvergonzado, iasolciite.
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DESBR
=;Arf. y Of. : aplícase a cualquier

inslrumenlo, como maitillo, gubia, ele,

que tiene gaslaila o nidlaila la jiarle

llamafla boia.— En E^uilaeion se dice

del caliailü que lia peulidu la seii>iljili-

dad or; ia l)oca y iiu ubcileuc a la rienda.

z=Mil. : diese del c:iñon o pieza de

aitilleria que tiene la boca mas ancha

que lo restante del ánima por haber ser-

vido miii'lio lienipn.

DESJ30Ca.WllhíiT0: s. m. : accion

de d slirtcar y desbocarse.—Su electo.

DESBOCAR : V. a. : quitar o rom-

per la boca a alguna cosa, como :.lj.ir-

fo, al cántaro, etc.— n. : BtstMBoCAR.

— r. : dispnraiso ol caballo corriendo a

todocscapesin obedecer al freno.— inet.:

desvergonzarse, piorum|iir en denues-

tos.— Dejarse arrastrar de uii viciu, de

taa p.Tsion desordenada.

DI.SBOIS : biog. : módico Tancs,
introductor de la medicina cliincn en

Francia; n. en 1751), y m. en i'Síi;

Cuno lie m<ilcrifi iiiéJica.

DESBOMBERO : s. m. : nombre

que dan los agiimciisores a los pedazos

de tierra que son inútiles por tener mu-
eiías p'odr.'is.

DEsBOQOIttmS : V. a. : quilar o

romper ia biii|uiila a una cosa

DESBORDAPARIENTE adv.:

con ile-bordamiento.

DEáBOIiDaMISNTO . s. m. : ac-

ción de dcbboid.ir y desboidarse.—Su

electo.

=Med. : flujo o evacuación repenlina

y abundante de alg:ini humor.
DESBOBDAR ; v. n. : sMir de los

bordes, rebocar, derramarse. Usase tam-

bién como r.— r. met. : escederse, pro-

rnmpir en deiiucilos y palabras uleii-

tivas.

DESSORDE: s. m. Hcd. ant. :ac-

fion dedesb rdarso los humores.
DESBORONAR: V. a. ant. : DES-

MORuNoR. Uullasc tambicn usado como
reciproco.

DESBORRAR : v. a. A*r. prov.

Muicia : quitar a los árboles y paiticu-

larnicnle a las moreras los cogollos o ta-

llos pequeños que ai lojan por el tronco,

para que no debiliten a la guia.

=:Art. y Oí. : quitar la borra a los

ipaños.

DESBOSCAR : v. a. As:r. : arran-

car , destruir los áiboles y bosques que

cubren el suelo, y particularaicnte en las

montañas.
DESBOTONAR : v. a. : quilar o

romper los h.ituncs.

=Ait. y Oí. : en Esgrima , hacer sal-

tar el botón de un (l.jrete.

DESBOZAR : v. a. : quilar o hacer

perder los boceles a un.i estatua o cual-

quier otra übia de escultura y arquil..c-

tura.

DESBRAGADO : adj. : se dice del

que anda nial vestido, derrotado, lleuo

de harapos.

DESBRAGtlETADO ; adj.: se apli>

ca al que lleva desaliulonada o mal ajus-

tada la pretina de lus pautaloucs o cal-

zones.

OESBRAVASOa : s. m. Arl. y Of.:

en Equitación , el que tiene por ofi. io

montar potros para empezar a domarli s.

DESBRAVAR: v. a. : quitar ia fie-

reza, domesticar. —11. : deponer parle de
la braveza , desahogarse el ímpetu de la

cólera o de la comente. Dícese también
de los licores que pierden su fuerza.

—

Perder la madera parte de su jugo o
humedad.— ant. : reñir de palabra con
alguno.

^.\rl. y or. : en Equitación , aman-
«ar al potro, manosearlo e irlo acostum-
brando a dejarse poner los arreos y
mon.ar.
DESBRAVECER Y", a.: DESBRAVAR.
DESBRAZARSE : v. r. : Cslcnder

mucho y violentamente los brazos, ha-
cer con ellos luerza o movimientos vio-
lentos.—aiit. : abiirse de brazos.

DESBREVARSE: v. r. : perder el

vino su acli vidad, irse echando a perder.
DESBREZNAR: v. a.: dcsbki'/nar.

DESBRlOAmiENTO : s. m, Iled.:

!a aieii.ii de deslindar.

^
DESBRIDAR: v. a. Mcd : hacer !a

Operación quirúrjica que consiste en cor-

DESG
lar o separar ciertas partes que obstruyen

demasiado una herida , o que se oponen
a su ensanche.
DESBRIZNAR : v. a. : reducir a

briznas, desiiiemizar alguna cosa, como
carne, palo, etc.—Saear los estambres

o briznas de ia flor del azafrán.— IJiiilar

las briznas de la madera para pulirla.

DESBROTAR : v. a. : quiíur la bro-

za, aliñar, puliralguna obra.

:=Agr. : quitar la broza de un terre-

no; remover la tierra hasta enterrar el

rastrojo que queda después de la co-

sccn íi

DESBROZS, rSSSROSÓ : s. m.:
Ia accion de deslirozar.—Su electo —La
cunlidad de ramaje que produce la mon-
da de los ai boles, y la limpieza délas
tierras y acequias.

DESBRUA» : v. a. Arl. y Of. : qui-

tar la grasa a les paños para melciius
en el balan.

DESBRUJAD : v. a. : DEsiinRoÑAR.
DESBUCHAR: v. a.rttstMr.ucHAR.
=Caz. : b ij;a- y aliviar el buche de

la,í aves de rapiña.— hesainar.
DESBULLA : s. f. : el despojo que

queda de la ostra después de sacado el

animal.

DESBuTltAR : V. a. : sacar de la

ostra al animal.
DESBUKUJAR : v. a. anl. : des-

B.1UJAR.

DESCA: s.f. : caldera grande en que
se (Icriite la brea.

DESCABAL : adj. : lo que no está

cabal.

DESCaOALAR: v. a. : quilar algo
de una cosa que estaba cabal o comple-
ta. -r.: padecer disminución, menoscabo
o deterioro.

ESCACAZSASU&A : s. f. : la

acción de descabalgar , desiuuutar o
apeaioe ile la caballeiia.

DESCABALGAR: v. n. ant. : des-

montar , apearse de alguna caballeria el

•que estaba montado en elia.

=.Mil. : desmontar una pieza de arti-

llería, sacarla de la cureña para alguii

olijeío o imposbilüar el u^o de un cai.o.i

con los dis|)aios de otro. Dices!; tauíbicii

de otras Ujáquinas de gU-iia.

DESCABALLAR: v. a. Agr. : qui-
lar las hojas y ramas inútiles y ileniás

suporíluiUádes de las plañías, para que
estas reciban mas sustancia.

DESCABDArii^NlO: s. m.anl.:
MENOSCABO. . I

DESCAEDAR : v. a. ant. : UEüoscA- t

BAR. Hállase también usaüo Como reci- i

proco.

DESCABELLADALSE:;TE: adv.:

sin concieilo ni orden.

DESCABELLADO : adj. mct. : lo

que va fuera (le orden , conciertoy razuii.

D£SCAB£LLADURA: ia acción de
descabellar;—Su efecto.

DESCABELLi^BIIEUTO : G. m.:
DESPROPÓSITO.

DESCABELLAR : v. a. : matar a
un aniínal hiriéndole en la nuca. Diuese

particularmente de los loros que se cor-

ren en plaza.—ant.: despeinar, descom-
poner el cabello. Usábase mas comun-
mente como re;_ípioco.

DESCAEEWAR : V. a. ant. : desca-
bellar.
DESCABESTRAR: v. a.: desenca-

bestrar.
DESCABESZAR : v. a. ant. : des-

CACtZAR.
DESCABSZADAUIENTS : adv.:

sin orden ni concierto.

DESCABEZADO : adj. : DESCABE-
LLADO.

=:Blas. : desmembrado, sin cabeza.
DESCABEZABIIEMTO : s. m. : la

acción de descabezar y descabczaise.—
Su efecto.

DESCABEZAR: v. a. : quitar o cor-

lar la cabeza.— Heshaccr el encabeza-
miento que han hecho los pueblos.

—

met.: corlar la parte superior o las pun-
tasdealgunascosis, como alfileres, ele.

—Empezar a vencer la dificultad o em-
barazo que se encuentra en algu:ia co-
sa.—n. : terminar alguna tierra o haza
en otra; ir a parar o uní.se a ella — v.
r.

: discurrir con mucha intención sobre
alguna cosa, sin acertar con lo oue see' 'a'ou

DESCA
blls(!a o desea.— fr. : descabezar el stje-

Ño : entregarse a él por breve ralo , a fin

de poderlo vencer luego mas fácilmente.

n^.Agr. r. : desgiaiurse las espigas de
las mieses.

n=iMar. V. a. : romper un palo o mas-
telero por su cuello o espiga.— n. : ha-
blando de un cabo o punta de tierra, re-

bajar de la enfilncion en que se consi-

deró coronado después de montado, pero
sin llegar todavía a doblarlo o escapu-
lario.

DESCABILDADÁMENTE : adv.:
ant.: sin orden ni concierto.

DESCABRESTAR : v. a. : desen-
cabrestar.
DESCACRIT&R : v. a. : destetar

los cali I i tos.

DESCABULLinSE : v. r. : £SCA-

BCLLiRSE.— niel. : eludir alguna dificul-

tad con maña —Destruirla fuerza de las

razones contrarias.

DESCACILAR: v. .i.:prov. Anda-
luzia : corlar los ladrillos por los estre-

ñios con igualdad para su mejor unión
en el solado.

DESCADERADO : adj. : caldo de
caderas, que tiene puco sáltenles las ca-

deras.

DESCADERAR : v. a. : laslimnr

graveninnto en las caderas, derrengar.

DESGADILLADOR : adj. s. Art. y
Of. : el quedescadilla.

DESCADILLADURA : s. t. Art. y
Of. : accion de descadillar.—Su electo.

DESCaDILLAR : v. a. Art. y Of.:

quitar a la lana los cadillos, pajuelas y
motas.

DESCAECER : v. n. : ir a menos,
perder poco a poco la salud, la autori-

dad, el crédito, la fortuna, etc.

=.Mar. : abatir , ca su cuarta acep-
ción.

DESCAECJMIEIMTO : s. m. : fla-

queza, falla de fuerzas corporales o de
vi_::ür cu el alma , debilidad.

DESCAER: v. n. anl. : decaer.
DESCAÍDO : adj. anl. ; débil, flojo,

abaiiilo.

O.^SC£trv!!:::NTO : s. m. ant. : de-

caimiento.

DESCALABAZARSE : v. r. fam.:
pensar sobre una cusa intensamente,
calentarse la cabrza para averiguarla.

DESCALABRADO: adj. ant. : im-
prudente, arrojado, temerario.— fr. : sa-
lir DEscALABiiADO : Salir mal de su ne-
gocio o pendencia.— ref. : al descala-
brado ^UNCA LE falta UH trapo , IJUE

KOTo , QUE SANO : da a entender que no
hay necesidad ni apuro que uo tenga
remedio.

CrSCALABRADUna : s. f. : he-
rida lijera htclia en la cabeza con pie-

dra o palo, y la cicatriz que de ella re-

sulta.

DESCAZiABISAS : v, a. : herir a
uno lijerameiite en la cabeza con piedra

o palo.—fam. : puiílicar en la iglesia las

amonestaciones matrimoniales. — met.:
quiUralgo de una cosa en lo físico y
en lo moial.—Causar algún enfado o
molestia. — Molestar con grilos. — n.

fam. : hablar o escribir mal y con difi-

cullad. — fr. : descalábreme usted con
ESO : se usa irónicamente para dar a en-
tender que uno uu üaia u uu dará lu que
ofrece.

=Mar. : causar a un buque averia de
mucha consideración.

:=.\lil. : ocasionar alguna pérdida o
derrota leve o I enemigo.
DESCALABRO : s. ni.: contratiem-

po, daño, pérdida, detriniGiito.

=;Jlar.: aveu'a de consideración en un
buque , división o escuadra.

=:.Mil. : veiiciiiiientii, derrota.

D£SCALAK!DRajAR. v. a.: rom-

per, hacer girones algún veslido u otra

cosa de tela.

ESCALAR : v. a. Mar. : sacar el

timón de su lugar.

DESCALCADOR: s. m. Mar.: ins-

trumento de (alal'.iie para descalcar.

descalcañalah o descal-
cañar : v. a. vulg. : destalonar, tor-

cer y echar a perder la parle posterior

del zapato o bota , romper le vueüir, por

CESCAM
StSCAlCAR : v. a. Mar. : «acaf

las estopas viejas de las costuras.

DESCALimAR: v. n. ant. Mar.:
levaiitar-eo disiparse la calima.

DESCALORINESIS : s. f. Mcd.:
enfermedad cu que hay disminución da
calor.

DESCALOSTSAQO : adj. : cnliil-

cacion que se da al riño cuando ha pa»
sado los dias de la primera leche, llama-
da calostro.

DEBCALZABERO : s. m. proT,
Andaluzia : la puerta pequeña del palo-
mar, por donde se sale a cojer la paloma
en ia red puesia para cazarlas.

DESCÁLZARIIENTO: s. m. A^r.:
operación que se ejecuta con los arbole»

y las vides, labrándolas al pie y quitán-
doles parte de la tierra que cubre sus
raizes.—Estado de las plantas cuyas rai-

zes han quedado en parte al descubierto
por haberlas quitado la tierra que lat

cubría, o por la condensación de esta.

DESCALZAR: v. a.: quitar el calza-

do. Usase tambicn como r.—niel. : qui-
tar el obstáculo puesto debajo de la rueda
para impedir el movimiento del carruaje.

— Escavar las estacas sobre que se edifica

en el agua.—Desempedrar un camino,
un pavimento.— r. met. : pasar un frai-

le calzado a la orden de los descalzos.

—

fr. : NO merece descalzarle : se usa pa-
ra rebajar el mérito de una persona res-
pecto de olra que le tiene superior, y con
quien se Irata de compararla.

=.-\gr. fr. : descalzar arboles : qui-
tar la tierra que estos tienen alrede-
dor del pie , hasta dejar al descubieito
la eslremidad superior de las piinieías
raizes.

DESCALZB: f. m. Agr : descawa-
mie.nto : en la primera acepción.
DESCALZEZ : s. f. : desnudez áo

los pies, falta de calzado.

=Kcl. : el conjunto de inslilutos rc-

lijiosos cuyos inuividuos llevaban los

pies desnudos
; y su género de vida.

DESCALZO : adj.: falto de calzado^
que lleva los pies desnudos.— El fraile

o la monja que pertenecía a una de las

órdenes, cuyo principal instituto era
llevar los pies desnudos: en esta acep-
ción se usa frecuenlemonle como adj. s.

sobre todo en pl.— fr. : descalzo de pib
Y PIERNA : se dice de la persona muy po-
bre.—NO ESTÁ descalzo : da a entender
que uno no es tan pobre como parece, o
dice.

:=l¡ist. y Rcl. adj. s. pl. : seclarioi

del siglo IV que pietendian que para ga-
nar el cielo era preciso ir con los pies
desnudos.

DESCALLAOOR: adj. s. ant.:¡!;«r-.

rador.

DESCAMACIÓN : s. f. Farm.:
operación que se hace para quitar las

escamas o túnicas que cubren ciertas

raizes bulbosas.

=:.Med. : esfoliacion do la epidermis,

que se verifica a consecuencia de algu-
nas enfermedades, unas veces en forma
de escamas blancas mas o menos gran-
des

, y otras con una apariencia de sal-

vado.

DESCAmSIAR : v. a. : destrocar.
DESCAiniNAD£IVIEI«TE : adv.¡

fuera de camino, sin razón , sin acierto.

DESCAmiNADO s. ni. anl. : DES"

CAMINO ,
por cierto depecho.

DESCAMINAR: v. a. : csfiaviari

alguno, apañarle del vcJadero cauíino,

o liarle falsas noticias de él.—niel.- des-

viar a alguno de un buen propósito , in-

ducirlo a error o a lo que no le Cunvienc.

—anl.: aprelicnder o confiscar géneros u

otras cosas no rejistradas o probiliidas,

que se querían inlruducir de contra-

bai do.

DESCAniIUO : s. m. : acto de des-

caminar algún contrabando, y la misma
cosa que se quiere introducir de este

modo.—Marcha que se húce fuera de
camino conocido o a campo travieso.

—

met. : error, estravio, apartamiento de

lo que es justo o conveniente.—anl.:

derecho impuesto sobre las tosas desca-

minadas.
DESCAiniSADO : adj. : que no tie-

ne camisa.— l'obre, miserable, desharra-

pado, andrajoso.
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DESCAÑ
'czPolU. adl. 8. pl. : nombre que Im

lorfidariosdel absolutismo han dado a

IOS liberales en dislinlas ocasiones y es-

pecialmente a los que liajo las órdenes

<la Rieso proclamaron la Conslilucion

en 1820.
DESCAMPADO; adj.: descmbara-

lado, descubierto, limpio de tropiezos y
malezas.— fr. : en descampado: a cam-

po raso, a cielo descubierto, en sitio o

paraje libre de tropiezos.

DESCAMPAR : v. n. ant. : es-

campar.
DESCANONIZAR : V. a. -revocar

la canonización de ali;uii sano.
DESCANSAOAMENT J: adv.:con

'des''nn<;o. sin fatiga, sui iiaU.ijo, reposa-

aamente.'
DESCANSADERO: s. m.: el si-

llo donde se descansa o se puede des-

cansar.
' DESCANSADO : ndj. : llevadero,

Comn:lo, que no causa fatiga.

DESCANSAR : v. a. : aliviar o

ayudar a uno en el trabajo.—n.: ce-

saren el trabajo, reposar, reparar las

fuerzas con la quietud.—met.: tener al-

gún alivio en los cuidados, dar alguna
tregua a los males.—Desahogarse, tener

alivio o consuelo, comunicando a alguna
persona de confianza sus males o traba-

jos.—Reposar, dormir.—Estar tranquilo

y sin cuidado en la confianza del favor

o de los buenos oficios de otro.—Hallar-

Be una cosa asentada o apoyada sobre

otra.—Estar sin cultivo uno o mas años

la tierra de labor.—Estar enterrado, re-

posar en el sepulcro.— reí.: mientras
DESCANSAS MACHACA ESAS GRANZAS: re-

prende la impertinencia de algunas per-

sonas que cargan a otros de trabajo sin

consideración ni miramiento.

—

¿que he-

UOS DE HACER? DESCANSAR T TORNAR A
BEBER : indica la firme resolución de ha-

cer alguna cosa o sostener una opinión,

suceda lo que sucediere.

=MÍl. fr. : DESCANSAR SOBRE LAS AR-
MAS: V. ARMA.
DESCANSILLO : •• m. : ueseta,

por la de la escalera.

DESCANSO : g. m. : suspensión,

cesación o pausa en el tral)ajo o fatiga.

—Todo lo que evita o aliorra trabajo,

física o moralmenle hablando.—Lo que
sirve de punto de apoyo para alguna
cosa.— met.: comodidad.—Ir.: tomar
descanso: descansar.
:=Arquit.: descansilio.

:=Mar. : dragante.—descanso de tA
CAÑA DEL timón: V. MEDIO PUNTO.— DES-

CANSO DE LA UÑA DEL ANCLA; fuerte taco

de madera, forrado con una chapa de

hierro, que se clava por la parte de popa
de las mesas do guarnición de trinquete

y en otros sitios para apoyo de las uñas
de las anclas. -

=Mil. : parada que se concede a los

soldados cuando hacen sus marchas o

verifican sus evoluciones.—Toque mili-

tar usado en la caballería y en la arti-

llería para que la tropa pueda tomar la

posible comodidad en su actitud, sin

perder su piieslo en la formación.

DESCANTAR: v. a. : quitar cantos

o piedras.— n. ant.. hablar bien.

DESCANTE: s. m. ant.: locución,

modo do hablar.

DESCANTEAR : v. a. : quitar los

cantoso esquinas de una cosa.

DESCANTERAR : V. a. : quitar

los canteros a una cosa. Dicese por lo

común del pan.

=Art y Of. : en la fundición de ca-

racteres para la imprenta, quitar las re-

babas.

DESCANTILLAR : v. a. : romper
o quebrantar superficialmente alguna co-

sa.—Desfalcar o rebajar de alguna can-

tidad una parte.—met. : murmurar, ha-

blar mal de alguno, rebajarlo en e! con-

cepto de las gentes.

DESCANTILLÓN: s. m. : regla

pequeña que usan los carpinteros y can-

teros para señalar la linca por donde de-

be cortarse o labrarse una pieza. — es-

cantillón.

DESCANTONAR: v. a. : descak-
IlLLAR.

DESCAÑADURA : e. f. : acción de
lescüñar.—Su efecto.

7;ís

ÜESCAR
DCBCAfiAR: v. a. ant. : romper la

caña del brazo o pierna.

=:Agr.: arrancar de raiz las cañas de
un terreno en que abundan con el objeto

de que no vuelvan a salir en aquel sitio,

por quererse plantar o sembrar en él otra

cosa. _
DESCAÑONAR: v. a.: quitar los

cañones a las aves.— Pasar la navaja de
afeitar a contrapelo para cortar mas de

raiz las barbas después del primer rape.

—met. y fam.: apurar el bolsillo de al-

guno, dejarle sin blanca, ya sea al juego
ya valiéndose de otro arte o habilidad.

DESCAPELLADO : adj. ant. : des-

cabellado, desgreñado.
DESCAPERUZAR: y. a. : quitar

la caperuza de la cabeza. Usase también
como recíproco.

DESCAPERUZO- s. ni.: acto de
descaperuzar.—Su efecto.

DESCAPILLAR : v. a. : quitar la

capilla.

DESCAPIROTAR: v. a. : quitar el

capirote.

DESCAPUCHAR: v. a.: quitar o

bajar la capucha o capuchón de la ca-

beza.

DESCAPULLAR : V. a. : quitar a

alguna cosa el capullo.

DESCARADAMENTE : adv. : con

descaro, desvergonzadamente.
DESCARADO: adj.: se dice del que

habla u obra con desvergüenza , sin pu-

dor ni respeto humano.
DESCARAMIENTO : s. m. ant.:

DESCARO.
DESCARARSE: v. r.: hablar u obrar

con desvergüenza, descorlesmente , sin

miramienlo.
DESCARBONATAR : V. a. Quim.:

quitar a uii óxido metálico el ácido car-

bónico, con el cual se halla en combi-

nación.

DESCARBONIZAR : v. a. Quim.:

despojar a una sustancia cualquiera del

carbónico que contiene.

DESCARBURAR; v. a. Quim.: qui-

tar o despojar a un cuerpo del carbono

que contiene mezclado con otras sustan-

cias.

DESCARCAÑALAR - v. a. : arro-

llar la parle del zapato que cubre el car-

cañal. Usase también como reciproco.

DESCARGA : s. f. : el acto de qui-

tar o aliviar la carga.—met.: reprensión

grave y dura. — fam. : muchedumbre,
gran cantidad de una cosa, como descar-

ga de palos, piedras, etc. — ant. ; descar-

go, satisfacción al cargo.

=Agr. : término de horticultura que
se aplica a un hoyo en que se echan los

restos o despojos de la roza de las calles

de árboles y los de las olmcdillas.

=Arquit. : el alijeramiento que dan
los arquitectos a una pared cuando temen
que la arruine su escesivo peso.

=r.'Vrt. y üf. : papel de descarga : el

que los impresores colocan en las formas
que importa secar, a fin de que chupe la

humedad que tienen.

^Fis. : TUBOS DE descarga : en hi-

dráulica son los que sirven para condu-
cir las aguas sobrantes de un depósito,

cañería , etc. — Sitio por donde pasa el

agua sobrante de un estanque o fuente.

:=Mar. : la acción de quitar la carga
a un buque.—Su efecto.—Llámase taia-

bien descargo.

=Mil. : el acto de disparar la tropa

las armas de fuego, sea para saUnlos,

sea para ejercicios o sea contra el ene-
migo.—DESCAROA cerrada: el fuego que
se hace de una vez por el total de uno o

mas batallones, compañías, cuartas, de.
DESCARGADERO : s. m. : el sitio

destinado para descargar alguna cusa.

Es voz muy usada en los puertos.

DESCARGADO: adj.: en el juego

del monte, díccse de la carta que lioue

menos puestas respecto de la coulr.iri.i.

=:Art. y Of. : epíteto dado al caballo

de cuello delgado y derecho.

DESCARGADOR: adj. s. : el que
descarga mercancías en algún punto.

—

DESCARGADERO.—SACATRAPOS.

DESCARGADORA : s: f. : Ut P^rle

de Yúcso que, cuando se corta para ven-

der le separa déla carne mollar en be-

Dei.ei» del que la lleva. Llámase asi

DESC.ABN

parflculírmentc la porción de hueso que
8C saca del lomo.

DESCAROA-MARIA : Geog. Es-
paña : villa de 161) voc, sit. cnlaprov.
de Cáceres a 17 leguas de la capital y 5

de Hoyos.

DESCARGAMENTO y DESCAR-
GAMIENTO : s. m. ant. : descarga.

DESCARGAR : v. a. ; quitar o ali-

viar la carga.—Quitar a la carne y espe-

cialmente a la del lomo, la falda y parte

del hueso.—met. : dar con fuerza, pegar,

como le descargó un poío.—Disparar las

armas de fuego. — Sacar de cualquiei

arma de fuego, sin dispararla, la pólvo-

ra y munición conque estaba cargada.
—met.: desahogar, como la ira, el mal
humor.—Libertar a uno de algún cargo
u obligación.—n. : desembocar los nos,

desaguar, entrar en el mar o en un lago,

donde pierden su nombre o acaban su

curso. — r. : dejar el cargo, empleo o

puesto. — Eximirse de sus obligaciones

confiriéndolas a otros.— fr. : descargar
EL ÁNIMA de alguno : satisfacor alguno

las obligaciones que le dejó otro por su

última voluntad.

=Agr. fr. : descargar dn árbol: cor-

lar algunas ramas o frutos de un árbol,

cuando la cantidad de estos es escesiva.

=Jurisp. r. ; dar salida a los cargos

que se hacen a los reo» y purgarse de

ellos.

=:Mar.: brazcar por sotavento un apa-

rejo o una vela o velas que están en fa-

cha , hasta que queden al filo o beban

estas el viento por el derecho o cara de

popa. — Poner al medio o en dirección

de la quilla la caña del limón que se

tenia cerrada o tocando contra la amu-
rada.—Arriar un poco las escotas de las

velas
,
para disminuir la superficie y el

ángulo en que se presentan al viento.

—

Arribar por grados o suc'-sivanienle,

en la acepción de hacer girar la proa

del buque hacia sotavento, l)razeaii(lo al

mismo tiempo las vergas por barloven-

to , como es consiguiente. —Hablando de

un chubasco , es desfogar este sobre un
objeto o punto determinado. Usase tam-

bién como neutro tratándose del tiempo o

temporal.

= Mil. fr.: DESCARGAR LA MANIOBRA.
bajBT y quitar de los bastes de las calía

Herías la cureña y el obús de la artille-

ría de montaña y armar la pieza.

DESCARGO; s. m.: satisfacción de

las obligaciones de justicia, y desemba-
razo de las que gravan la conciencia.

—

En negocios de cuentas la data o salida

que se da al cargo o entrada.— Satisfac-

ción o escusa del cargo que se hace a

alguno.
=;jurisp.: TESTIGO DE DESCARGO: Se

llama así al que presenta el reo cuando

se recibe la causa a prueba, y al que
depone en favor suyo.

r=Mar.: descarga.
DESCARGUE: s. m.: descarga de

algún peso o transporte.

=Mar.; el pasaporte y licencia para

descargar los buques.

^Mincr.: la última plancha que sale

del hornode fundición, que esla mayor.
DESCARIÑARSE: V. r.: perder

el cariño y afición a alguna persona^
cosa.

DESCARIÑO: s. m.: tibieza en la

voluntad o despego en el cariño.

DESCARNADOR; adj. s. m. Art.

y Of.: instrumento de acero, largo, con

una punta al uno de sus estreñios vuelta

y aguda, y una lanziUa al otro, que sir-

ve para descargar la encia de ia muela

o diente que se quiere sacar.

DESCARNADURA ó DESCAR-
NAMIENTO: s. f.: accion de descar-

nar.— Su efecto.

DESCARNAR: v. a.; apartar, qui-

tar o separarla carne del hueso.— met.:

fiuitar parte de alguna cosa o desmoro-

narla.—Apartar o desviar a alguno de

las cosas terrenas.—v. r.: perder laj

carnes, enflaquecer.

^.Agr.: en términos de horticultura,

significa podar los árboles demasiado.

—Mar.: desmoronar, derruir, soca-

v.Tr la mar algún terreno por la furia de

-U'^ "los. -Bajar mucho la mar o el agua

DESCART
en la marca.—Mostrarse al dcscubtsrtt
las partes de tierra o playa que la mis*
nía ocultaba o bañaba en su creciente.
DESCARO : s. m. : desvergüenza,

alrevimicuto, insolencia, falta de res-

peto.

=Icon. : los Griegos representaban al

descaro bajo la figura de una nmjcr de
frente espaciosa , mirada fija , párpadoi

Ír mejillas encendidas, en una actitud

asciva, con el pecho descubierto, y
dejando vrr una parle de la pierna.

OESCARPIR : v. a. ant.: sli'arar

DESCARRIAMIENTO : s. m.:
descarrío.

DESCARRIAR : v. a. : apartar a

alguno del carril , echarlo fuera de él,

—Apartar del rebaño algún número d«

lescs. — r. : perderse alguna persona,

separarse de la compañía de otras, o dc
los que la cuidaban y amparaban.

—

met.: apartarse de lo que es r.iriona

o justo.—Viciarse, corromperse, adqui-'

rir malas costumbres.

DESCARRILAMIENTO : s. m.:
accion de descarrilar o descarrilarse.

—

Su efecto.

DESCARRILAR: v. a.: desviarlos

coches que componen un tren de las pa-

ralelas o carriles dc un camino de hier-

ro. Usase mas como recíproco.

DESCARRILLADURA : s. f. : e)

acto de desquijarar a alguno.

DESCARRIUIiAR : v. a. : quitar o

desbaratar los carrillos.

DESCARRÍO: s. m. : el acto dc
descarriar o descarnarse.

DESCARTAMIENTO : s. m.: Dífi

CABTE.
DESCARTAR : v. a. met. : separar

echar de si alguna cosa.— r. : volver

al descarte, o parte de la bar.ija que
queda sin repartir, aquellas carias que

se consideran inútiles para la mano que
se va á jugar, tomando otras tantas.

—

Ir soltando o alargando las carias que
se juzgan inútiles o perjudiciales para

el juego que se quiere hacer.— met.:

escusarse una persona de hacer alguna^

cosa.

DESCARTE : s. m. la accion de
descartarse.—Las cartas que se dese-

chan en varios juegos de naipes, o que
quedan sin repartir.—met.: escusa, s3

cape ó salida.

DESCARTES (RENATO); Biog.: filo-

sofo , niateniático y físico francés ; n

en 1596.. y m. en "ifióO. Sirvió cuatro

años como voluntario en el ejército de

Holanda
, y en el del duque de Baviera;

tomó parte en la batalla de Praga ; re-

corrió la Alemania , la Suecia , la Dina-

marca y la Holanda; y residió bastante

tiempo en Venecia y en Roma, agitán-

dole siempre el deseo de adquirir nue-

vos conocimientos. De vuella de sus

! viajes quiso entregarse completamente

1 al cultivo de su razón, y no creyendo

hallar en Francia toda la tranquilidad

que apetecía , se retiró a Holanda , des-

í pues de haber vendido una porción de

su patrimonio. Entonces escribió muchas

de sus obras , y fue al mismo tiempo

objeto de la mas encarnizada persecu-

ción , distinguiéndose entre sus ene-

migos Voet, primer profesor de teolo-

jia de la universidad de UlrccLt. La

célebre Cristina de Suecia le ofreció un

asilo en sus Estados, que el filosofo acep-

tó. Descartes, con su Discurso sobre el

melado, puso fin al imperio de la esco-

lástica
, y empezó el de la filosofía mo-

derna , no admitiendo otras reglas en las

cosas de la razón mas que la razón

misma , por lo cual se llamó filosofia ra-

cionalisla a la suya. Sus trabajos geomé-

tricos no fueron menos importantes: dio

una regla para determinar, por la sola

inspección de los signos > el número de

las raizes positivas y negativas, y es

también autor del Mélodo de los coefi-

cientes indeterminados , del de las tanjcn-

ics, etc. En física fue el primero que

esplicó la verdadera ley de ia refracción

de la luz
;
pero cuando dio rienda suelta

a su imaginacinn *' pretendió csp'icar

los fenómenos del mundo físico por su

teoría dc los lorbellincs , no hizo mal

que retrasar el conocimiento get:cral del

I verdadero sistema del mundo



DESGE
OBBCARZAR : v. a. : destinar.—

Limpiar el tronco de los arboles de la

materia fungosa.

OSSCAS&miENTO : s. m. : la de-

claración de nulicUid de algún matriiuo-

oio.—anl.: divorcio o repudio.

DESCASAR : v. a. : declarar nulo

on matrimonio.—Separar a los que no

estando lejitimunienle casados viven

tomo tales de mala o buena fe.—met.:

lurbar el orden o la arnioin'a de los ob-

jetos , liacer que pierdan su buena cor-

respondencia.

=Art. y Of. : en la impronta , alterar

la colocación de las planas que conipo-

oen una forma o pliego , para ordenar-

las debidamente.
DESCASCAR: V. a.; descascarar.

—r. : romperse o hacerse cascos una

tosa.—mel.: hablar mucho y sin come-

dimiento, alg-unas vezes murmurando y
otras ecliando fanfarronadas.

DESCASCARAR : v. a. : quitar la

cascara a alguna cosa.— r. : levantarse

y caer la última superficie o cascara de

algunas cosas.

DESCASCARILLAR : y. a.: quitar

!a cascarilla.

DESCASPAR: V. a.: quitar o lim-

piar la caspa.

:=Art. y Of.: entre curtidores, quitar

la carnaza a ias pieles con mía estira y
con zumaque.
DESCASQUE : s. m. : la acción de

descascar o descortezar los árboles , y
particularmente los alcornoques.

DESCASTADO : adj. : se aplica a

los que manifiestan poco cariño a su fa-

milia , a sus amigos o a otras personas

a quienes deben obligaciones.

DESCASTAR: v. n.: acabar con

una casta , como la de ¡as chinches,

hormigas, etc.

DESCAUDALADO : adj.: se aplica

ll que ha perdido su caudal.

DESCAUDILLADAMENTE: adv.

ant. : sin concierto ni orden, por falla

de caudillo.

DESCAUDXLLAR : v. n. ant. : no
fuardar orden ni concierto por falla de

caudillo; desordenarse, desbandarse por

esta causa.

DESCEBAR: v. a. : quitar el cebo

a las armas de fuego.

DESCENDENCIA : s. f.: propaga-

ción , sucesión , linea continuada y de-

rivada de una persona , que es como el

principio comuu de todos los que pro-

ceden de ella.

DESCENDER: v. n.: bajar, pasar

lie un lugar alio a otro mas bajo.—Caer,

fluir , correr alguna cosa liquida.—Pro-

teder , derivarse de un mismo princi-

íiio o persona común
,
que es la cabeza

3c la familia.—Proceder o derivarse una
cosa de otra.

DESCENDIDA : s. f. ant. : BAJADA.
—Espedicion maritima con desembarco.
DESCENDIENTE : adj. s.: el hijo,

nielo , biznielo o cualquiera otra perso-

na que se deriva de otra que es el tron-

co , raiz o principio común.—s. í. ant.:

bajada, falda o vertiente.

DESCENDiniIENTO : s. m. : des-

censo.— Por antonomasia se llama asi

el que se hizo del cuerpo de Jesucristo

bajándole de la cruz.

=Med. ant.: íluxion o destilación que
cae de la cabeza al pecho u otras parles.

DESCENDIR : v. n. ant. : des-
cender.
DESCENSIÓN : s. f.: descenso.
=.-\slr.: descensión rect.\ : arco del

Ecuador comprendido entre el [)unto del
equinoccio de la primavera y el circulo
de declinación que pasa por este astro.—DESCESSIOS OtLÍCUA DE UN ASTRO: aiCO
del Ecuador comprendido entre el punió
del equinoccio de la primavera, desde
donde se cuentan los grados del Ecua-
dor, y el punto del Ecuador que se pone
al mismo tiempo que el astro.

DESCENSO : s. m. : la acción de
descender o b.-ijar.—Su efecto.—Decli-

ve, cuesta, baj Illa.—met.: paso de una
dignidad o estado a oiro inferior.

=:Caz.: el vuelo rápido del ave de ra-

piña para apoderarse de su presa.

:=í''is. : tubo de plomo, de bronce u
otra cualquiera maleria, que conduce

DESCL
las a^uas do un edificio a un depósito.^

LÍNEA DEL DESCENSO MAS CORTO: aquella

por la cual un cuerpo que cae, en vir-

tud de SU gravedad , llega de un p'into

dado a otro dado también , en menos
tiempo que si cayese por otra linea cual-

I

quiera, pasando por los mismos puntos.
i =:Med.: hernia, desalojamiento o dis-

locación de los intesliiios por la rotura

del peritoneo.

—

descenso de la .matriz:

Dislocación de la matriz ,. cu la cual esta

viscera está mas o menos baja.

DESCENTRALIZACIÓN : s. f.

Polit. : la acción de descentralizar.—Su
efecto.

DESCENTRALIZADOR : adj. s.:

1 el que descentraliza.

I

DESCENTRALIZAR: V. a.: sepa-

rar del centro.

,
=Púlit.: dividir la autoridad y las

fuerzas de un Estado.—Dejar libre y
I

desembarazada la acción municipal y
provincial délos pueblos.

OESCEÑISURA - s. f. ant. : acción

de desceñir.— Su efeclo.

DESCEÑUniENTO : s. m. ant.:

I
DESCE.ÑIDURA.

I DESCEÑIR: v. a. : desatar
,
quitar

' el ceñidor, faja u otra cosa que se trae

alrededor del cuerpo.—ant. : degradar,
hablando de los militares.

DESCEPAR: v. a. Agr. : arrancar

de raiz los árboles o plantas que tienen

cepas.

=Mar. : quitar los cepos a las anclas

y anclotes.

DESCERAR: t. a.: sacarla cera

vana de las colmenas; despuntarlas.

DESCERCADO: adj.: dicesc del

lugar abierto que ni está ni ha sido cer-

cado.

DESCERCADOR : adj. s. ant. Mil.:

el que obliga a levantar el sitio o cerco

de una plaza fuerte
, y el que lo levan-

ta voluntariamente.

DESCERCAR : v. a. : echar a tier-

ra, derribar la muralla o cerca de algún
pueblo o heredad.

^.Mil. ant. : levantar o hacer levan-

lar por fuerza el sitio o cerco de alguna
plaza fuerte.

DESCERCO : s. m. anl. Mil. : acción

de levantar o hacer levantar el cerco o

sitio.

DESGEREERAR : v. a. ant. : rom-
per, magullar el cerebro.

DESCERRAJADO: adj. : se apli-

ca a la persona de perversa vida y de

una conciencia abierta o dispuesta s

todo lo malo.

DESCERRAJADURA:s.f.:accioi

I

de doscerrajar.

DESCERRAJAmiENTO : s. m
DESCERRAJAPl RA.

DESCERRAJAR ; v. a. : arrancar

I

la cerradura de alguna puerta , cofre,

escritorio.—Disparar las armas de fuego.

DESCERRUniARSE: v. r. Yeter.:

rel.ajarsc los músculos de la bestia, que-
dando esta en su consecuencia manca
al cabo de mas o menns tiempo.

\ DESCERVIGARIIENTO : s. m.
i
ant. : acción de torcer la cerviz.—Su
efeclo.

DESCERVIGAR: v. a. ant. : tor-

cer la cerviz.

DESCETRANAR : v. a. anl. : roer

el corazón de la madera , como lo hace
la carcoma.
DESCIFRABLE: adj. : lo que pue-

de descifrarse o aclararse.

DESCIFRADOR : adj. s. : el que
descifra o aclara.

DESCIFRAR : v. a. : aclarar , es-

plicar lo que está escrito en cifra, por
medio de una clave o por conjeturas.

—

Interpretar lo oscuro , ambiguo o de di-

fícil inlcliiencia.

DESCIMENTAR ; v. a. ant. : iVes-

truir, arruinar un edificio por !vs ci-

mientos o desde los cimientos.

DESCINCKAR: v. a.; quitar, sol-

tar las cinchas a una caballería.

DESCINGIR : v. a. ant. : desceñir.
DESCIPLO: adj. ant. : discípl'lo.

DESCLAVADOR : s. m. Arl. y Of.:

instrumento de acero que usan los car-
pinteros y ccrr.-ijeros para desclavar.
Es iin astil (le medio pie de largo , re-

I dolido y plano por el corte o cslremo.

DESCO
DESCLAVAR : V. a. : arrancar,

quitar los clavos que aseguraban alguna

cosa o de los que pendía algo.—Quitar

o desprender alguna cosa del clavo en
que está asegurada.— met. : dícese de
las piedras preciosas y de las imitadas

cuando se desgastan de la guarnición de
metal en que están clavadas.

DESCLOT ÍROBERTo) : Biog. : céle-

bre escritor catalán del siglo XIV : Ilis-

toria da Cataluña.

DESCOAGULADLE: adj. Fís.:

dícese de los cuerpos o sustancias que
pueden ser descoaguladas.

DESCOACULACION : s. f. Fis.:

acción de ilescua^ular.—Su efecto.

DESCOAGULADOR : adj. Fís. : lo

que destruye o hace cesar la coagula-
ción.

DESCOAGULAR : V. a. : liquidar,

volver a su tslado natural o primitivo

lo que estaba cuajado o coagulado.
=Fis. r. : descomponerse o transfor-

marse un sólido , volviendo al estado

liquido.

DESCOÁGULO : s. m. Med. : ac-

ción de liquidarse la sangre que eslaba

coagulada.—Su efeclo.—Liquidación de

un coágulo.

DESCOBAJAR : V. a. : quitar el

escob;ijo de la uva.

DESCOBERTURA : s. f. ant. : ac-

ción de descubrir y descubrirse.—Su
efecto.

DESCOBIJADAItlENTE : adv.

ant. : sin abrigo.

DESCOBIJAR : v. a. : desabrigar

a alguno quitándole la ropa, destaparlo.

DESCOBRIR : v. a. ant. : descu-

brir.

DESCOCADAIHENTE : adv. : con
descuco, con desvergüenza.
DESCOCADO : adj. : epíteto que se

da al que muestra demasiada libertad en
su aire o modales. Aplicase por lo co-

mún a las mujeres.

DESCOCAR : v. a. : quitar a los

árboles y demás plantas los cocos o gu-
sanos que les dañan.— r. : mostrar de-

masiada libertad en el aire o modales.

DESCOCEDURA : s. f. ant. : efecto

de descocer y dijerir la comida.
DESCOCER : v. a. ant. : dijerir la

comida.
DESCOCO: s. m. : descaro , dema-

siada libertad en palabras y acciones. Se
'aplica por lo común a las mujeres.

DESCOCHO : adj. anl. : muy co-

cido.

DESCOCAR: v. a. prov. Aragón:
desapunlar o cortar, deshilvanar las pie-

zas de paño.

DESCOGENCIA: s. f. ant.: acto

de escojer, elección.

DESCOGOLLAR : v. a. Agr. : qui-

tar los cogollos o renuevos inútiles que
produce el árbol, y que perjudican a su
savia y al desarrollo del mismo vejetal.

DESCOGOLLO : s. m. Agr. : acción

de descogollar.—Su efecto.

DESCOGOTADO : adj. : aplicase

al que lleva pelado y descubierto el co-

gote.

DESCOGOTAR : y. a. ant. : aco-

cotar.

=:Caz. : cortar de raiz las astas al

venado.
DESCOJER : V. a. : soltar, csten-

dor, desplegar lo que está plegado , ar-

rollado o recojido. —anl.: escojer.

r=Mar. fr. ant. : descojer las ánco-

ras : levarlas.

DESCOJimiENTO: s. m.: acción

de descojer.—Su efeclo.

DESCOLAR : V. a. : arrancar o cor-

tar la cola a un animal.

=Art. y Of. : qiiilar a la pieza de pa-

ño la punta o el cstremo opuesto aaquel

en que está la marca o sello de la fábri-

ca.

—

desencolar.
DESCOLCHAR : V. a. Mar.: desha-

cer el torcido de cualquier cabo.

DESCOLEAS : v. a. : descolar.

DESCOLGADOR : adj. s. : el quo.

de^euolga.—El palo que sirve para de;,.

collar.
DESCOLGADURA : s. f. : acto de

de^c^dgar y ilesco.garse.—Su efecto.

DESCOLGAR: v. a. : bajar soltar

O Jesprcuder lo que csiá co-gaJo.—De-

DESCOM
jar caer poco a poco alguna cosa pea»

diente de cuerda o cinta. Usase también

como r.—Quitar de alguna parle las col-

gaduras que se hablan puesto por ado
no.— r. mel. : ir bajando de algún sitio

pendiente
, y así se dice : los ganados st

descuelgan de las montañas.—Presentarse

inopinadamente una persona en algún

sitio.—Salir alguno coa una proposición

estraña , incoherente o inesperada.

=:Mar. : LAkaAR en su segunda acep-

ción.

DESCOLIGADO : adj. ant. : el que
se ha apartado o separado de,alguna li-

ga o confederación.

DESCOLMAR : y. a. : quitar el

colmo a la medida pasando por encima
de ella el 'asero.—met.: disminuir.

DESCOLMILLAR : v. a. : quitare
quebrantar los colmillos.

DESCOLORACION: s. f.: desco-
loramiento.

z=tjuim.: decoloración.
DESCOLORAMIENTO : s. m. : el

acto de ponerse alguna cosa pálida y
macilenta , o de perder la viveza de su

color.

DESCOLORAR :, y. a.: quitar o

amortiguar el color. Úsase también co-

mo recíproco.

DESCOLORIDO : adj. : se aplica a
lo que tiene el color pálido o bajo en su

línea.

DESCOLORIMIENTO: s. m. ant.:

la pérdida del color.

DESCOLORIR: v. a. : DESCOLORAR.

Úsase también como recíproco. — uieL

anl. : deshonrar, infamar.

DESCOLLADAMENTE: adv : con

desembarazo, con allaneria, con supe-

rioridad.

DESCOLLAMIENTO : 8. m.: DES

CUELLO.

DESCOLLAR: V. n. : sobresalir en-

tre otros por mas alto o elevado.- mel.:

aven tajarse a otras personas en virtud,

sabiduría, gentileza , etc.

DESCOMBRADURA : s. f. ant.:

ESC0.MBRO.

DESCOMBRAR : v. a. : desemba-
razar algún par.aje de cosas o materia-

les que estorban.— met.: despejar o des-

embarazar algún sitio u otra cosa.

DESCOM3USTION : s. f. Quím.-
DESOXIJLNACION.

DESCOMEDIDAMENTE : adv.:

con descomedimiento.—Con esceso, sin

freno ni medida.

DESCOMEDIDO : adj. : excesivo,

desproporcionado , fuera de lo regular.

DESCOMEDIMIENTO: s. m.: fal-

ta de respeto, desatención.

DESCOMEDIRSE : v. r*. : fallar al

respeto de oiira o de palabra.

DESCOMER : v. u. fam. : exonerar

el vientre.

DESCOmiMIENTO : s. m. ant

DESGANA.
DESCOMODIDAD : s. f. : falta de

comodidad.
DESCÓMODO : adj. : incómodo.—

ant. : DESACOMODADO.
DESCOMONGAR : v. a. anl. : es-

COMULGAR.
DESCOMOniON : s. f. anl. : ES-

COMUNION.

DESCOMPADRAR : V. a. : des-

componer la amistad de algunos. — n.:

desavenirse los que eran amigos , cesar

en la amistad y buena correspondencia.

DESCOMPAÑAR : V. a. anl.: des-

acompañar.
,

DESCOMPÁS : 8. m. ant. : esceso,

desmedida.
DESCOMPASADAMENTE: adv.:

desco.medidamente.

DESCOMPASADO: adj.: escesivo-

fuera de compás, de medida, de regla.

o costumbre.
DESCOMPASAR : v. a. : hacer

perder el compás.— r. : propasarse, des-

comedirse.

DESCOMPLACER: v. a. ant.: des-

agradar.
DESCOBIPOKER : y. a. : desól^

denar ó desbaratar una cosa.—Reducir
algún cuerpo á los principios ó simples
de que se compone.—met. : indisponer
los unimos, hacer que se pierda la_ bue-
na amistad y correspondencia.— Úsase
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A.

DESCON
(tmblen como recíproco.—r. : orííoilü-

DintE.—Corromperse , destruirse—Per-

der la compostura en los mj lales o pa-

labras.—Dc'srizonarse, perder los hunio-

rcs el nalural temperaun-nlo o el cuerpo

la bueno dispisieiüii del eslado (le s:iluJ.

SESaOMPOSlCXON : s. f.: el aclo

de descomponer o descomponerse algu-

na cosa.—ANÁLISIS.

DE3COMIPO.aTIJHa: s. f. : DES-

COMPOSICIÓN. — Ujs.iseo, desalifio en el

adorno de las persona» o cosas. — mol.:

descaro o lalta de respeto , de modera-

ción, de modestia.

OESC0niPaESTil8ISNTE:adv.:
con descompostura.
DESCOmPUESTO : adj. : inmo-

desto, atrevido, descorl'i.

rzrBut. : se dice del tullo , cuando se

ramilica al inrmito en su base, cerno

íucede en la aliaga
; y de las hojas

cuando tienen muchas divisiones irre-

gulares, o el pélalo común «e divideen

pjtalos secundarios con hojuelas, como
en algunas sensitivas o mimosas.
OEScoiTiuLGaciora: s. f. ant.:

EXCOMUSION.

DESCO&iSaLG£OSHO : adj. ant.:

CALVADO.
OESCOüIULG&OO : aOj. : malva-

do ,
pciverso.

OESCaniUI.C!&D0B : adj. s. : el

que descomulga.
OESCOiraui.G&ZH:!ENTO : s. m.

ant. : excomu.xíon.

DESCOiaUIíGAR: V. a. : excomul-
gad.

DESCOniONAIi : adj. : lo que no

es común , lo que es monstruoso , enor-

me , eslraordiiiario en su linea.

OESCOniaN&LEZA : s. f. ant.:

EXCOMUNIÓN.
DE&COWlVN^íVlZTiTS : adv.:

de una manera descomunal o eslraordi-

naria , de un modo muy distante de lo

común.
OESCOMUNaACIOn: s. f. ant.:

EXCOMUNIÓN.

OESCOMUNGAn : v. a. cnl. : zx-

eOMULGAH.
DESCOmUNIOII : s. f. : E.KCO.MU-

«ION.

DESCONCEPTiJAR : V. a. : des-

ACREDiTAK.—Úsase también como reci-

proco.
DESCONCSRT&DAItlEriITS:

adv. : sin concierto.

DESCONCEaraOOR: adj.s. : cl

que desconcierta.

DESCOMCERTADnaa : s. f. : la

acción de desconcertar y desconcertarse.

—Su efecto.

DESCONCERTAR : v. a. : pcrvcr-

lir, turbar, descomponer el orden , con-

cierto y composición de alguna cosa.

—

niet. : turbar , dejar a uno parado y sin

saber qué responder. — r. : deiavenirse

las personas o cosas que estaban acor-

des.—Dislocarse , salirse de su lugar sin

otra lesión. Se aplica por lo general a

los huesos del brazo
,
pierna , etc. , que

se salen de su sitio.—Hacer o decir las

cosas sin el miramiento y orden que

corresponde.
DESCONCIERTO : s. m. : descom-

posición de las parles de algún cuerpo

o máquina
, y así se dice; cl desconcier-

to del reloj , del trajo.— des.vvesencia.

—Falla de modo y medida en las ac-

ciones o palabras. — Falta de gobierno

y economía.—Flujo de vientre.—germ.:

las primeras vueltas de cordel que daba

el verdugo en el tormento.

DESCOMCLUIR : v. a. : dejar por

concluir una cosa.

DESCOnCORDE : adj. aní. : des-

ACOKDE.
DESCONCORDIA: s. f. : desunión,

oposición entre las cosas que debían es-

lar acordes.

OBSCONCHAR : V. a. : descasca-

rar una superficie de cal , yeso ,
barniz,

estuco, etc. Úsase también como recí-

proco.

DE3CONDIDO : adj. ant. : no sa-

Xonado , no guisado.

DESCONriASAKIENTE : adv.:

con desconlianza.

DESC01>iriAniISNTO:s.m. ant.:

DESCO.Nri,\NZ\

76^^

DESCONT
DESCONFIANZA : s. f. : falta dcr

coníl ui7.a.

DESCOUriaR : v. n. : no confiar,

no teier s'';ínr'¡'lad o esperanza.

D2SC0NroaniAR3B : V. r. : di-

sentir, ser de dictamen opuesto o dile-

renle , no convenir oii alguna cosa.

DESCONraaniE: adj.: no con-
forme. — ant. : desproporcionado. —
adv. : sin conformidad cin otra cosa.

DESCOKirORmZDAD: s. f. : de-
semejanza, diferencia do una cosa con
olra. —Oposición, diverjaucia de opi-

niones o vulmitadcs.

DESCOWFORTAR ; v. a. : debi-

litar, enervar el, vigor físico o moral.

—

r. : enflaquecerse, perder las fuerzas.

—

Abatirse, desalentarse.

DE.>C0nH0KTAiaiEr<70 : s.

m. ant. : la acción de desconhurtar.

—

Sa efecto.

SESCONHOR7AR : v. a. ant.:

DESCnNFORTAR.
DESCONHORTS: s. m. ant. : des-

aliento, decainilento de ánimo.
DESCONOCENCIA: s. f. ant.:

INGRATIIUD.

OüSCONOCER : V. a. : no conser-

var la idea que se tuvo de alguna cosa,

haberse olvidado de ella.— niel. : reco-

nocer la notable mudanz.7 que se halla

en una persona o cosa. Úsase también
como recíproco.—Ignorar.— Negar al-

guno que es suya alguna cosa , como
una obra.—Darse por desentendido de
una cusa, aparentar que se ignora.

OESCOnOCIDAmENTE : adv.:

con desconocimiento.
DESCONOCIDO : adj. : el que es

ingrato y I'jIIo de reconocimienlo.

DESCOnOCIENTE: ad. ant. : 1.1-

GRATO.
S£scoNoci:::::zr;To : s. m.: fal-

ta de correspondencia , ingratitud.

DESCONOSCENCIA : s. f. ant.;

DESCONOCIMltNrO.

DESCONSEJAR : v. a. ant. : CCS-

ACÚNSEJAR.
DESCONSENTIR : v. a. : no con-

sentir , dejar de consentir.

DESCONSIDERAD AmENTS:
adv. : sin consideración.

OESC0:iISIDER¿:;20 : a¿J. : (N-

CONsIDÜSADO.
DESCONSOZiABL:^ : adj,: incon-

solable.

DESCONSOLACICn : S. f. : aCic-

cion
,
pena , desconsuelo.

DESCONSOiADAKEIíTE: adv.:

con desconsuelo.

DESGlíNSOLADO : adj..: cl qoe
carece de consuelo.—Melancólico, tris-

te , aflijido. — Se aplica al estomago
que padece cierto UciLUcciiiiiciilo o de-
bilidad.

DESCONSOLADOR : adj. : lo que
desconsuela.

DESCONSOLAR : v. a. : pri^T a
alguno de consuelo, aflijirlo. — Usase
mas comunmente como recíproco.

DESCONS aEI.O : s. m. : aflicción,

angustia , falta de consuelo.

—

descon-
suelo DtL ESTO.MAGo : dcsfallocimicülo,
debiliuail en ol.

DE3C0NXAJSAR: v. a. Ilij.: qui-
lar el eontajio

, purificando alguna cosa
que está apestada.

DESCONTABIIENXO : s. la. ant.:
DESCUENTO.

DüSGONTAR: v. a. : rebajar algu-
na cantidad de la suma de una cuenta.
—met. : rebajar algo del mérito virtu-

des que se atribuyen a alguna persona.
=Cüm. : ceder , tomar una letra de

cambio
, pagaré , etc. , por menos del

valor que representa , en razón del tiem-

po que falta para su vencimiento
, y del

riesgo que puede correrse hasta su
cobro.

DüSCOrirsnrADIZO : adj. : se

aplica al que se descontenta pronto o es

difícil de descontentar.

DESCONTENTAEIIENTO; s. m.:
falta de contento , disgusto.—Desave-
nencia , fulla de aniislad.

DESCONTENTAR : V. a. : disgus-

iar , desagradar.

DESCONTENTO : s. m. : disgusto

o desagrado.—adj. : disgustado , mal
satisíecúo ü dcsasiadado —Xut búlenlo,.

DESCOR
eVollotO.—ref : NU n/iT MATOR IIAl QVt

EL DESCONTENTO DE CADA cu*L : nota que
el dis^uslo conque se leciben los males

c ¡nfnrtunios, ks aumenta.
DESCONTIKENCIA: s. m. : IN-

CO.NTINI NCIA.

DESCONTINCTACION : s. f. : la

acción de desciintiiiuai .—Su efecto.

DESCONTINUAR : v. a. : romper
o interrumpir la cuntinuacion de alguna
cos.i.

DESCONTINUO : adj. : lo que no
es o no está continuo.

SE3CONTRA : preposición ant.-

hacia, para con.

DESCONVENIBLE : adj. ant. : lo

que no es convcnieiile.

DESCONVEN IBLCr.lENTE:
adv. ant. : fuera do propúsiloo de sazón.

DESCONVENIENCIA : s. f. : in-

comodidad , perjniciii , des.icomodo.

DESCONVENIENTE: adj.: loque

no es conveniente o conforme.
DESCONVENIR: v. n.: no convenir

en las o[>iniones, no coii^.^rdar entre sí

dos personas o dos cosas. Úsase tan. bien

como recíproco — .No convenir entre sí

dos objetos visibles, no ser a proposilo al-

guno de cUüs , o ser desenicjunics y des-

proporcionadus.

DESC0NVZ:RSAB]:.S : adj. ant.:

se aplica a la persona de genio áspero

que huye del trato social, y a la que,

aun sin aquella circunstancia, es aficio-

nada al retiro.

DESCONVERSAR: v. a. ant.: huir

del trato de las gentes.

DESCONVIDAR: v. a. ant. : revo-

car, anular lo ofrecido o promelido.

DESCOPADO : adj. Arl. y üf. : en
Equitación se dice del caballo que tiene

las rodillas fuera de la línea de sus

aplomos e inclinadas hacia atrás, de
modo que formen una especie de curva.

DESCOP^ILílR : v. a. (juíi'J. : de-

cantar.
D:::sCOHAR : v. a. ant. : desollar.

DESCOBiiZflADAinENTS: adv.

ant. : DESCORAZONADAMtNrE.
DESCORaZiaAMIENTO : s. m.

ant. . OEbCOP.AZUN.\MlEMO.

DESCORAZONAR: V. a. ant. : des-

corazonar.
DESCORAZÓNADÁMENTE:

adv. : con llojedad de ánimo.
DESCOBAZONAmiENTO: s. m.:

flojedad, decaimiento de ánimo.
DESCORASiONAR : v. a.: arran-

car, sacar cl corazón.—met.: desani-

mar, desalentar a alguno, hacerle perder

el valor.—n. ant. ; desmayar, perder el

áíiimo.

DESCORCHADOR : adj. s. : el que
descorclia.

DESCORCHüDURA : E. f. : acción

de descorchar.—Su efecto.

DESCORCHÁfíliENTO : s. DI.:

DESCORCHADURA.
DESCORCHAR: V. a.: qnit^r o

arrancar las cortezas del alcurnoque,

que llaman corcho.— Quitar el corcho o

tapón a las bolellas y tiemás vasijas que
se tapan con él.— Homper el corcho de
la colmena para sacar la miel.— Forzar

algún cepa , arca u otro objeto a íiü Ce

hurtar lo que hay dentro.

=.\lar. : dícolchar.

DESCORDÁIS : v. a. : quitar las

cuerdas de algún instrumento iiiusico.

— n. ant. : discordar.

DESCORDERAR : V. a. : separar

los corderos de las madres para que no
mamen mas.
D^CSCORDOJAR: v. a. ant. : ali-

viar, mitigar.

DESCORDOJO : s. m. ant. : gusto,

placer.

DESCOn::ONABII3IiiTO : s. m.:

acción de descoidunar.—Su efecto.

DESCORQDNAR; v. a. Art. y Of.:

I
descostrar , arrancar a uiartillazus el

cordón costroso que se agarra a los ma-
zas de batan en los molinos de pólvora.

DESCORNAR: v. a.: cortar o ar-

rancar los cuernos a un animal,—germ.:

DESCUBRIR.— r. : romperse los cuernos el

animal met. : reñir con calor y dcs-

composlura. — fam. : descalabrarse en
alguna caída.—Empeñarse en saber o

ameiidet una qqssl, (ieícalabazarsc.—

DESCOT
fr. : DEJARLOS descornar o ívt II enf*
cuERNEN : se usa cuando no se quiera

poner paz entre dos que riñen o dispu-
tan con malos niodjs.

DESCORONAR: v. a. : quitar la

cima o coronilla a una cosa.—ant.:

DtSIRciNAR.

DESCORREAR: v. n.: soltar el

ciervo la piel que cubría los pitones in
las astas , cuando estos van creciendo.

DESCORRECTO : adj ant. : incoi;-

RECTO.

DESCORREJIDO : adj. : desarre-

glado, incorrecto.

—

ant.: i.ncorrejiule.

DESCORRER: v. a. : volverá cor-

rer en sentido inverso cl espacio misino

que antes se había con ido.—Plegar o
reunir lo que antes estalla estirado o es-

tendijo , como las cortinas.—met. : des-

cubrir, manifestar. — n. : correr o es-

currir alguna coia liquida.

DESCORRimiEHTO : s. m. : el

efecto de correr o desprenderse alguna
cosa liquida.

DESCORTÉS : adj. : falto de arba-
nidad y modo; impolítico, desatento,

grosero.

DESCORTESÍA: s. f. : falta de ur-

banidad y modo , desatención , gro-
sería.

DESCORTESmENTE : adv. : sin

cortesía, de una manera desatenta.

DESCOATEZADOR : adj. s. ant.:

cl que descorteza.

DESCORTEZABURA : s. f. : la

parte de corle/.a que sequila a una cosa^

y la misma parte descoilezada.

DESCORTEZAmiENTO : 8. m.:
acción de descortezar.—Su efecto.

= Agr. : separación de la corteza de
los árboles, con el objeto de aumentar
la densidad, fuerza y duraciou de la

madera.
DESCORTEZAR : v. a. : quitar la

corteza al pan, o a otra cualquier cosa
que la tenga. Usase también como r.—
met. lam. : pulir , limar

,
quitar a algu-

no la rusticidad .propia de una educa-

ción descuidada. Usase también como r.

— r. met. iuus. : maltratarse , lasti-

marse.
DESCOSEDURA : s. f. : lo que se

ha descosido eu un vestido o tela.— des-

COSIMIENTO.

DESCOSER : v. a. : corlar, loltaT

las puntadas de una cosa que estaba co-

sida.—met. : desunir.— r. : descubrif

con indÍ!Crecion lo que debía callarse,

—met. fam. : separarse de alguno.—
VENTOSEAR.

z=iMar. : desunir dos piezas sujetai

entre si por medio de ligaduras, cla-

vos , etc.

DESCOSIDAIHENTE : adv. met.:

con escesu , sin tasa. — Imprudente-

mente.
DESCOSIDO: adj. : dícese del que

fácil e inuíscrelameule había lo que
convenía reservar, o del que habla coD

mucho esceso y sin tasa.— ant. : espeso,

denso, en multitud.—Vil, cobarde.—
Infame.— s. ra. : descosedura.— ir. : co-

no UN descosido : indica la intensión o

esceso conque se hace alguna cosa.^
ref. : nunca falta un roto para vit des-

cosido : V. roto.

DESCOSimiENTO: s. m. : desco-

sedura.
QSSCOSTILLADIIRA DES-

COSTILLAiVIlENTO : s. f.: acción de

descoslular o descostillarse.—Su electo.

DESCOSTILLAR: v. a.: quitar las

costillas. —fam. : moler a uno a palos,

darle golpes en las costillas.— r. : caerse

violenlamenle de espaldas con riesgo de
romperse o descomponerse las costillas.

SESCO&TRAR: V. a. : quitar la

costra a alguna co.s.i.

DESCO.¿T^:£ÑIiniENTO : s. ni.

ant. : desenfreno.

D£SCOSTilI»£RAR : v. a. : des-

acostumbrar.
DESGOSTUÚ25RE : s. f. ant. : ol<

vido abandono do alguna costumbre.

DESGOTAR: v. a. : escotar.- ant.;

levantar o quitar el coto o prohibicioQ

del uso de alguna cosa, como camino;

heredad.

SESCOTORAR: v. a. germ. : deS'

pedazar.



DESCU
OESCOUSU (CELSO üoao): Bio?.:

jurisconsulto fraiicrs, prufesür do dere-

cho civil en Espaüa, dumiií fue luego
fiscal del consejo; n. cu USO: Reperlo-

riu Je lasj-ys de Caslüla.

DESCÓYER: v. a. anl. : escojcr,

clejir.

DESCOTONTAMISNTO : s. m.:

acciuu lio d-'sooyuular y dcscoyuíilarse,

por desoiuajaise lus huesos de su lugar.

—Su efeclo.—aicl.: desazón grande que

se sicnle en el cuirpo, como si esluvie-

son IiK huesos dcscuyuíitados.

OESCOTUNTAR: v. a.: dislocar,

flpsoncajar los huesos desusitio natural.

Sí usa también comor.— deiírekg.ír.—
niel.: molestara otro con pesadezes.

—

r.: ejecutar algruna acción viólenla que
puedi oc.Tsioiiar un descoyuntamiento.
DESCOYUNTO: s. m. ant.: desco-

VUMAMIfNTi".
DESCRECENCIA : s. T.: acción de

dcsf^reeer --Sm eT'Cto.

DESCRECER: v. a. : mermar, dis-

minuirsí a puna cosa.— n.: disminuirse,

minorarse, ira menos.—Bajar, retirar-

se las a^uas cu la marea baja o cuan-
do se han agitado por el viéulo u otra

cOHsa.

DESCRECiniIEnro : s. m.: dis-

miriui-ion , nieiiii-cabo de alguna cosa.

DESCRÉDITO: s. m. : pdidida o
meniisonhii •lid crédito, de la reputación.

DESCREENCIA : s. f. : increduli-

dad , fal'.a de fe o creencia.

DESCREER: V a.: dejar de creer,

perder la fe. --Negar el cicdilo debido a
una pfr«nna.--DEScONF ar.
DESCREÍDO: adj. : incrédulo, fal-

lo de fe , sin creencia.—anl. : i.nfiel.—

DESCON^r ADO.

DESCRESTAR: V. a.: corlar oar-
rancar la cresta.

DESCRIARSE: v. r. : desmejorarse
por desear con demasiado ahinco una
cosa. --ant. : oslenuarse, enflaquecer.
DESCRIBIR: v. a. : delinear, figu-

rar alguna eos • representándola en sus
menores parlicularidades—Narrar, refe-

rir alguna cosa con lodos sus pormeno-
res y circunstancias, representándola de
palabra o pores.ritocomosi se estuviera
viendo.-Definir con minuciosidad una
cosa, espiesando sus parles, circunstan-
cias y propiedades.

:=.Malem.: trazar líneas curvas, prin-

cipalmente hablando del niovimienlode
los plan-l is.

OESCRINAR : v. a. ant. : iiesgre-
SAn.-- Arrancar o corlar el cabello.

DESCRIPCIÓN: s. f. : acción de
describir. --Su eíecto.— Delineacion, re-

presentación o narración de una cosa
con todos sus pormenores y circuuslau-
cias.

=Jur¡Sp. : INVENTARIO.
::=Med.. el aciode csplicar detallada-

mente cuantos sintonías se observan en
un enfermo, para adoptar en su vista el

plan curativo mis adecuado.
DESCRIPTIVO : odj. : lo que des-

cribe alguna cosa
, como: definición des-

cripíivi . varmcinn descriptiva.

DESCRIPTOR : adj. s. : el que des-
cribe

DESCRIFTORIO : adj. ant. : des-
criptivo.

DCSCRISRIAR : v. a. : quitar el

crisma o la crisma -Dar un gran golpe
en la cabeza. Se usa también como r.—
r. fani.:afanarse por conseguir una cosa,
darse malos ralos por verla realizada.

DESCRISTIANAR: T. a.: descbis-
MAii en sil p' mera acepción.
DEECKOSIR: V. a. ant. : DESCU-

BRIR.

DESCROCHETAR: V. a. : descor-
CIIETAR.

DESCROIZILLE : Biog. : químico
francos, invonlordel alcalimetro desti-
nado a ensiyar los vinos; m. en 1S25.
DESCRU'CIAR : V. a. aut. : bes-

cruzar.
DESCRUZAR: v. a.: deshacer la

figura o form.i de cruz en alguna cosa.
Díccscespecialmon'e de las manos.
DESCRUZíriCAR: v. a. anl.: des-

enclavar y quitar de la cruz al que cs-
1:51)» en ella.

OSSCOADERNAR : v. a. ; desb:.-

DESCUB
cer lo encuadernado en un libro o cua-
derno.—niel. : desbaratar y descompo-

j
ner alguua cosa, como: descuadernar el

1 jui'io.

DESCnADRII.I.ADO : adj.: el que
sale de la cuadrilla o va fueía de ella.

I

3:Yelcr. s. m.: enfermedad que suc-

j

len padecer las bestias en el hueso de la

cadera o del cuadril.

I

DESCUADRILI.ARSE : v. r.

,
Vcter. : derrengarse las bestias por el

I cuadril.

I

DESCUAJAR: v. a.: liquidar, des-
coagular, desunirlas parles ue un liqui-

do que estaban condensadas o coagula-
das.— fr.: DESCUAJARA alguno; abatíc su

ánimo , desespeíanzariü.— DESC.':AJARSe

las telas: perder su consistencia.

j

=Agr. : arrancar de cuajo o raíz las

plantas, matorrales o malezas para po-
der enhivar la tierra.

DESCUAJE o DESCUAJO : s. m.
Agr ; la acción de descuajar las tierras.

DESCUARTELAR: y. a.: sacar
del cuartel o de los cuarteles de in-

vierno.

=:Mar. : deshacer el cuartel formado
a las velas, arriando de las escotas i tro

tanto como se cobró de ellas para acuar-
telar.— fr. : NAVEGARA IS DESCUARTE-
LAR: navegar a viento mas largo que el

de bolina, o como ceica de las siete

cuarlas.

DESCUARTIZAR: v. a.: dividir

el cuerpo en cuatro parles.—met.: divi-

dir alguna cosa comestible , hacerla pe-
dazos para repartirla.

DESCUBIERTA : s. f. : especie de
pastel , sin la ojaldre o cubierta

,
que

regularmente seles poneencima.—ant.:

descubrimiento o revelación de alguna
cosa que se ignora.— loe. adv. : a la
descubierta: descubiertamente.
=Mar. s. f. : el reconociiiiieiilo que

al salir y ponerse el sol hacen los ga-
vieros del oslado del horizonte o de lodo
el espacio de mar que en derredor se

descubre a la vista , hasta terminar en
aquel círculo.

=r.Mil. : recenocimienlo de cierta es-

tension de terreno , clectuado por una
tropa para asegurarse de si hay o no
fuerzas enemigas emboscadas, en mar-
cha o prontas aalaoar.— pl.: movimien-
tos ef cluados diariamente y casi siem-
pre al amanecer, hacia el enemigo, por
los puestos y tropas de vanguardia, pa-
ra reconocer las cercanías del campa-
mento enemigo.

DESCUBIERTAMENTE : adv.:

a las claras: patentemente, sin rebozo
ni disfraz.

DESCUBIERTO: adj. ant.: des-
aiiiparailü, solo. Usado con los verbos
andar, estar

, y otros, signilica llevar la

cabeza descubierta.—loe. adv.: al des-
cubierto : descubiertamente.—en to-
do LO descubierto : en todo el mundo

j

conocido.— fr.: estar o q.edar descu-
bierto : estar o quedar uno espueslo
a graves cargos y reconvenciones por
lo que no ha hecho, podiendo y debien-
do hacerlo , o por lo que ha hecho mal.
—QUEDARSE AL DESCUBIERTO; qucdarso
al raso o a la inclemencia del tiempo,
sin amparo ni resguardo.

:=Com. : ALCANZE.—QUEDAR O ESTAR
EN descubierto: en ajustes de cuentas,
no dar salida a algunas partidas del car-

go, o faltar alguua cantidad para satis-

faceilü.

OESCUBRETALt.ES: s. m. ant.:

abanico pequeño que usaban las señoras.

DESCUBRICION: s. f. ant.: el

rcjistro que una casa lio:ie sobre otra.

DESCUBRIDERO : s. m. : lugar
elevado desde donde se descubre mucho
terreno..—anl. ; atalaya.

DESCUBRIDOR: adj. s. : el que
descubre o halla alguna cosa oculta o
desconocida.— El que ind:iga o averi-
gua alguna cosa.— l'or antonomasia, el

que ha descubierto tierras y provincias
Ignoradas o desconocidas.

=:Mar. : cualquiera de las embarca-
ciones que se emplean para hacer las
descubiertas.

=Mi!.
: soldado de tropas lijeras de

Aivibas armas que precede a uu cuerpo

DESD
de tropa cualquiera, batiendo el camino
y reconociendo lodos los punios en que
pudiera ocultarse el enemigo.
DESCUBRimiSNTO : s. m. : ha-

llazgo, encuentro, manifestación de lo

que estaba oculto, o era desconociJo.

—

Por anlononiasia, el hallazgo de nue-
vas tierras lejanas, y también el viaje

ycoiiision para descubrirlas.—El ter-

ritorio, proTincia u otra cosa que se ha
descnitiorlo.

DESCUBRIR: v. a.: manifestar,
hacer patente alguna cosa.— D.slapar
lo que está tapado o cubierto.— Hallar
lo que estaba ignorado o escondido.

—

Rejistrar o alcaiiz r a ver.—Venir en
conocimiento de alguna cosa que se ig-
noraba.

DESCUELLO : s. m. : esceso en la

estatura, elevación o altura con que so-

bresale mucho cnire todos sus semejan-
tes un hombre , una montaña o un edi-

ficio.—met.: elevación, superioridad,
eminencia en virtud , en talento o en
ciencia.— Altivez, altanería

=iMar.: lalonjitud de las vueltas con
que se cose poraltoun''uadernal o mon-
tón para suspender tola chse de pesos
o la distancia que hay desde la gaza
hasta el punto en que se ha cosido.

DESCUENTO : s. m'. : la acción de
descontar.—Su efecto.— Rebi.ja , com-
pensación de una parle de la deuda.
DESCUERNACABRAS: s. m.:

el viento fnu y recio que sopla de la

parle del iN'orte.

DESCUERNAPADRASTROS: s.

m. gerní : machete o terciado.

DESCUERNO : s. m. : desaire o
afrenta. --gerni. : loque se descubre.
DESCUIDADARIENTE: adv. . con

descuido.

DESCUIDADO: adj.: omiso, ne-
glijente

, que falla al cuidado que debe
poner en las cosas - Desaliñado, poco
cuidadoso de su persona.-' despreve-
nido.

DESCUIDAmiENTO : s. m. anl.:

descuido.

DESCUIDAR: v. a.: no cuidar de
las cosas, desatenderlas. Se usa también
como reciproco.--Descargar a otro del
cuid.ado u obligación que debía tener.—
Pon r los medioi para que otro desatien-
da lo que le conviene, engañarlo , dis-

traer su atención para cojerle despreve-
nido.

DESCUIDO: s. m. : omisión, nc-
glijencia, falta de cuidado. — Ulvido,
inadvertencia.—Acción reparable o des-
atención que desdice del que la ejecuta

o de la persona con quien se ejecuta.—
met.: desliz, tropiezo vergonzoso —loe.
adv.: al descuido, o aldbscuido y con
cuidado: aparentando descuido, con su-
tileza.

DESCUITADO : adj. : el que vive
sin pesadumbres ni cuidados.

DESCULADO : adj. : se aplica al

que tiene poco trasero.

DESCULAR: v. a. : quitar, romper
el remate o la parle inferior de alguna
cosa como el ojo de la aguja , el loado
del jarro.

DESCULPA, DESCULPACION;
s. f. ant.; disculpa.

DESCUmBRADO: adj. aut.: lo que
es ll.tnú, sin eminencias.

DESCUmUNCAR: v. a. anl. : ex-
co.muli;ar.

DESCUNAR DESCUNNAR;
V. a. ant.: separar, dividir.

DESCURA. s. f. anl.: descuido.

DESCURTIR: v. a. : quitar el cur-

tido, o tostado del semblante, destruir

la impresión que hace el sol en la

tez.

DESCUTIR : v. a. ant.: disputar,

discutir.

DESCHANZADO; adj. germ.: per-

dido o descubierto.

DESDAR: v. a. Art. y Of. : torcer

al lado opuesto al en que se iba o daba.

Es voz de mucho uso enlre cordeleros y
cordoneros.

DESDE : preposición que denota
principio de tiempo o lugar. Por esta

razón forma parle de muchos modos
adverbiales que significan tiempo o lu I

DESBO
¡nr , como: desde entonces , desde lutgo,

desde aquí, desde allí.— después de.

DESDECIR: v. a. ant : desmentir.—
Negar la autenticidad de alguna cosa.

—

n. met. : dejenerar alguna cosa de su
oríjen, educación o clase. -No convenir
una cosa con otra --Descaecer, venir a
menos.—Dicese de los edificios cuando
van perdiendo su nivel.—r.: retractarse

de lo dicho.

D£SDEL: contracción anl. de desde
y¿L.
DESDEN: s. m.: esquivez, despego

que lleva cons¡i:o algún desaire o des-
precio.— loe. adv.: AL DESDEN: al descui-
do, con desaliño afectado.

DESDEÑANZA: s. f. aut.: DESPRE-
CIO.

DESDEÑAR : v. a. anl. : desdl-
ÑAR.

DESDENDE : adv. ant.: desde allí

o desde enlonoes.

DESDENOSARIIENTRE : adv.
anl. : desdeñosamente.
DESDENTAR; v. a.: quitar o sacar

los dientes.

DESDEÑABLE: adj.: lo que debe
desdeñarse.

DESDEÑADARIENTE: adv.: DES-
DEÑO.saMENTE.

DESDEÑADO : adj. ant. : desde-
ñoso.

DESDEÑADOR : adj. s. : el que
desdeña, desestima o desprecia alguna
cosa.

DESDEÑAR: v. a.: tratar con des-
den a alguna persona—ant.; desazonar,
disgustar. --r. : tener a menos hacer o
decir alguna cosa, creyendo que rebaja

el decoro o el orgullo del que debía ha-
cerla o decirla.

DESDEÑO; s. m. anl.: desden, me-
nosprecio.

DESDEÑOSAIHENTE: adv. : coa
desden. ,_

DESDEÑOSO: adj : esquivo, des-
pegailo, nioiiuspreciador.

DESOER: Oeog. España: al lea sit.

en la prov. de Orense, feüg. de Sanli
María de Reqoíjo.

DESDEVANAR: V. a. : deshacer
el ovillo en que se había devanado o re-

cojido el hilo de la madeja.

DESDÉ: contracción anl.. de desde

y allí.

DESDICER; v. a. ant.: desdecir.
Hállase usado también como recíproco.

DESDICHA: s. f.; desgracia, infor-

tunio, iníelizidad.— ¡Miseria , necesidad
suma, indijencia—fr.: cercara uno de
desdichas; ocasionarle muchas desgra-
cias o penas. --PONER a alguno o poner-
se HECHO una desdicha: ensuciar o en-
suciarse mucho la ropa.—por desdicha:

desdichadamente.—ref.: desdichas y ca-
minos HACEN amigos; deuola que el cor-

rer las mismas adversidades y el cami-
nar juntos es lo que forma mas proutas

y meioros amistades.

DESDICHADAinENTE: adv.: con
desdicha, desgraciadamente.
DESDICHADO: adj.; desgraciado,

infoi lunado, infeliz.— -Indijente, mise-
rable—Cuitado, pobre de espíritu—ref.:

AL desdichado POCO LE VALE SER ESFOR-

ZADO; enseña que ni el avur ni el mé-
rilo, ni la prudencia bastan para triun-

far de la mala suerte.

DESDINERAR: v. a. ant.: quitar o
robar el dinero.

DESDOBLAR: v. a.: estender una
cosa que estaba doblada, desplegar.

DESDON; s. m. anl.: insulsez, falla

de gracia.—Rusticidad.--Locura, nece*
dad.

DESDONADAiriENTS ; adv. anl.:

rústicamente
, groseramente.—Insulsa-

mente.—Locamente, neciamente.

DESDONADO; adv. ant.; insulso,

que carece do gracia. -Grosero, rústico:

--Xecio.

DESDONAR; v. a. ant.. quitar, re-

tirar lo que se había dado o donado.—
anl—Desairar, ofender.

DESDORAR; v. a.: quitar el or«

conque oslaba dorada alguna cosa.—niel.,
deslustrar, mancillar la reputación o fa-

ma de alguuo.
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DESB
DESSORMIOO: adj. ant. : despa»

roriJo. iii.il despierlo.

OSSDORO : s. m. : deslustre, man-

tha , mancilla en la reputación o fama

de alguijo.

OESE&BLS: adj. : lo que es digno

de ilosearse.

OESEABLCaSCNTC : adv. : con

deseo.

DESEADA: Geog. : isla del grnpo

de las Pequeñas Antillas, perlenecicnta

»1 gobierno de Guadalupe, y sit. hacia

los legrados de lat. N. y los 57 de loiij.

0. Tiene 3 • j leguas de largo y 1 ; 3 de

incho. Se compone de d s grandes mon-

lañas que ofrecen señales de boléanos

eslinguidos; su población es de 1,3U0

hab. Fue la primera que descubrió Colon

el dia 3 de novier.ibre de 1493 en su se-

cundo viaje. Los Franceses so estable-

cieron en ella ; los Ingleses la conquista-

ron en 1762
, y la devolvieron al año si-

guiente. Durante la revolución de Fran-

cia sufrió la suerte de las demás colonias

y no fue devuelta hasta 1815.

DESEADERO : adJ. ant. : desea-

ble.

DESEADO : Geo?. : puerto de la

testa oriental de la Palagonia, sil. ha-

cia los 47 grados de lat. S. y los 61 de

lonj. 0. Fernando Magallanes arribó a él

en !5I5.

DESEADOR : adj. s. : el que desea

o apetece.

DESEAR : v. a. : apetecer alguna

cosa, aspirar a ella.

DESECACIÓN : s. f. : acción de de-

lecar. — Su efecto.

=Farni. : operación que se practica

con las plantas , los animales y aun los

minerales para conservarlos por mucho
tiempo en su totalidad o en parle, comu-

ricarles nuevas propiedades , o hacer

algunas operaciones parliculares.

—

de-

secación DE LAS sustancias ANIMALES:

acción de privar a estas sustancias del

agua que sirve de vehículo a ¡os humo-

res y las secreciones.— desecación de

lAS SUSTANCIAS VEJETALES : acciou de

despojar a estas sustancias de su agua

de vcjetacion.

=Med. : evaporación , disipación de

los humores en el pecho, en el cerebro

e en olra parte del cuerpo.

=Quím. : operación , en virlud de la

cual se priva a una materia sólida del

agiia u otro liquido cualquiera que con-

tenía.

DESECADOR: s. m. Farui.: apo-

sento destinado en los establecimientos

de Farmacia para secar las susUucias

medicinales.

DESECAB3IENTO : s. m. : dese-

cación.

DESECANTE: adj. Med. : diccse

de aquellos remedios o sustancias que a

vezes se emplean para secar absorbien-

do la humedad nociva a las heridas, o de

los que teniendo una virlud asíiinjenle

impiden la secreción y secan.

=Quim: lo que priva a un cuerpo

Jel agua o humedad que contiene.

DESECAR: V. a. : eslraer la hume-

dad de algún cuerpo.

=Fis. : entre los herméticos , perfec-

cionar la naturaleza a fuerza de fuego.

DESECATIVO : adj. : lo que tiene

la propiedad de desecar.

r=Med. : so aplica a los remedios o

lustanciasque se emplean tóplcamenls

para desecar las llagas o úlceras.

=Quim : DESECANTE.

DESECHADAMENTE: adv. : vil-

mente. despreeial)u;menle.

DESECHADERO: s. m. Min. : el

terreno desechado o abandonado en las

minas.
OESECB&R: v. a. : escluir, recha-

zar, reprobar.—Desestimar , hacer poco

caso o aprecio. — Repeler, no admitir.

—

Espeler, arrojar.—Deponer, apartar de

sí algún cuidado o temor.— Hablando

de ropas, muebles, ele. , abandonarlas

pira no volver á servirse de ellos.

—

ref. : lo que uno desecha otro lo kue-

EA. enseña que lo que para uno es iuu-

ül es apreciabie para otros.

DESECHO: s. m.: acción de des-

echar.— Su efecto.— Lo que queda de

una cosa después de escojido lo mejor
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DESEM
ymai útil.—La cosa usada que aban-
dona su dueño para no volver a servirse

de ella.— Resto, reliquia, despojo.

—

Hez, escoria.—Mct. : desprecio, viii-

pendio.

DEBEDIFICACZOn : s. f. mct.:

mal ej.'nHiii'.

DESEDIFICAR : v. a. mct. : dar

mal ejiiii|i o.

OESEGUIDA : adj. ant. : prostituta,

ramera.

DESEGUIR: v. a. ant.: seguir el

bando o parciali lad de alguna persona.

DESELLADURA : s. 1. : acción de
desellar.—Su efecto.

D::SELLAR: v. a. : quitar el sello

alas carias, documentos públicos ya
otras cosas.

DESEIVIBALAJE : s. m. : accton de

desembalar.

DESEMBALAR: v. a.: desenfar-

dar , abrir los fardos, quitar la cubierta

en que vienen envueltas las mercancías

y oíros efectos.

DESERIBALDOSAR : V. a. : qui-

tar o arrancar las los.is o baldosas.

DESERIBALLESTAR: v. a. CaZ.:

se decía del halcón cuando después de

haberse remontado, «e arrojaba sobre la

presa.

DESEBSBanaSTAR : v. a. : sa-

car de la banasta lo que estaba en ella.

—m(»í. : hablar mucho sin reparo ni

concierlo.—fam. ¡desenvainar la espada

u otra arma.— r. : salirse o soltarse el

animal que estaba encerrado o sujeto en
alguna parle.

DESEinBARAZADAR2SN?B:
adv. : con desemliarazo.

DESEDIBARAZADO : adj. despe-

jado, libre, y que no se embaraza fácil-

mente.

DESEMBARAZAR : v. a. : quitar,

remover el impedimenlo que se opone a

alguna cosa, dejarla libre y espedita.

Usase lambien como recíproco.— Eva-
cuar, desocupar.— r. met. ; apartar o se-

parar uno de sí lo que le estorba o inco-

moda para conseguir algún fin.

DESEMBARAZO: s. m. : despojo,

desenfado, ajilidad y prontitud para ha-

cer algiuia cosa.

DESEMBilRCACION: s. f. ant.:

DESEMBARCO.—DESEMBARCADERO.
DESEMBARCADERO : s ni. : el

lugar destinado o que se elije para des-

cmiiarear.

DESEMBARCAR: v. n. met.: salir

del coche u otro carruaje.— faiu. : ha-

blando de las mujeres embarazadas, pa-

rir.

=.^rquit. : terminar una escalera en
la meseta donde está la entrada de uua
habitación.

=.Mar. a.: sacar de los buques y po-

ner en iierra lo que está embarcado.

—

Retirar de la dotación de un buque de

guerra a cualquiera de ios oficiales o in-

dividuos quo la componen, dando a uno

y otros deslinos en tierra o licenciando a

los últimos que sean de la clase de ma-
rineros.—n. : salir las personas de la

embarcación y sallar en tierra. Usase
también como reciproco.

DESEMBARGO : s. m. : el acto de
desembarcar las personas.

=.\rquil. : la meseta o dcscnnsillo de
la escalera en donde está la entrada de
una habitación.

=:Mar. y Mil. : la operación milüarde
poner en tierra las irupas que se han
trasportado en buques con este objeto.

D ESEMBARGAD AMENTÉ:
adv. : libremente, sin obstáculo.

DESEMBARGADOR : aJj. s. : el

que desembarga.

=Hist. : majistrado suproaio y del

consejo del rey en Portugal.

DESEMBARGAR : v. a. ant. : qui-

tar el impedimento o embargo.—Eva-

cuar y desemb.irazar el vientre.

-=Juri?p.: alzar el embargo o secuestro.

DESEMBARGO : s. m. Adm. : en

el consejo de Hacienda , la carta de li-

bramiento que acostumbraba darse por

cierto numero de años ,
para que se pa-

gasen los réditos de un juro, entre tanlo

que se despachaba privilejio en forma.

=:Jurisp. : el acto de levantar el se-

cueslrí> e emhargo.

DE3EMB
SESCniBARQUE : s. m. : el acto

de desembarcar las cosas, géneros, ele.

—Su efecto.

DESEMBARRANCAR: V. 3.: de-

sabarrancar.
DESEMBARRAR: v. a. : limpiar,

quit.ir el barro rie alguna cosa.

DESEMBASTAR: v. a. Arl. y Of.:

dar al hierro o a cualquier olijelo de

metal la forma conveniente, trabaján-

dolo con las limas mayores después de
frió.

=:MiI. : quitar los bastos a las ca'ja-

Ilerias que conducen las piezas de la ar-

tillería de montaña.
|

D3SEMBASTE : e. m. ; acción de
,

desembaslar.—Su efecto.

DESEMBAULAR : v. a. : sacar lo

que está encerrado en el baúl.—met.:

sacar alguna cosa que estaba guardada
encaja, talego, etc.— fam.: desahogar-

se, comunicando á olra persona loque
se liene encerrado en el pedio y da pe-

na.—Evacuar el vientre.

DESEMBEBECERSE : V. r. : vol-

ver en sí del ¿slasis , recobrarse de la

suspensión o embargo de los sentidos.

DESEMBEBER: v. a. ant.: sacar a
alguno de su embebecimiento.—r. ant.

DESEMBEBECERSE.
DESEMBELESAR: v. a.: quitar a

alguno el embelesamiento.— r.: saUr del

embelesamiento.

DESEMBLASTE : adj. ant. : dese-

bejanie.

DESEMBLANZA: s. f. ant. : dese-

mejanza-
DESEMBOCADERO : s. m. : la

abertura o estrecho por donde se desem-
boca ó se sale.

DESEMBOCADURA: s. f.; desem-
bocadero.—La bocaa abertura pordon-
de desagua en el mar un rio, un canal

o estrecho.— el paraje inmediato a esta

misma boca.

=Mil. : desembocadura de la trin-

chera. : abertura o comunicación que se

deja a la estremidad de la misma , con
objeto de continuar los trabajos, hacien-

do nuevos ramales para estrechar mas y
masa la plaza.

DESEMBOCAR : v. a met. fam.:

soltar, proferir, despedir por la boca.

—

n. : salir de una callea otra, o a una
plaza.— Ira dar o a parar.—Entrar, des-

aguar los ríos en el mar ó en un lago.

DESEMBOCHAR : v. a. : en el

juego de bochas quitar la bola de junto
al bolillo.

OESEMBOCHE: s. m.: acción de
desembochar.—Su efecto.

DESEMBOJADERA : s. f. Agr.

prov. de Murcia.: la mujer que quila de
las hojas los capullos de seda.

DESEMBOJAR : V. a. Agr. : qui-

tar los eaiiiillos de seda de las hojas.

DESEMBOLSAR : v. a. : sacar lo

que está en la bolsa.—Pagar o entrega,

una cantidad de dinero.

DESEMBOLSO: s. m. : la entrega

de alguna cantidad de dinero.—Gasto.
-T-Adelanto, anticipo que se hace en al-

guna especulación.

DESEMBOQUE: s. m. : desbhdo-
CADERO T DESEMBOCADURA.
DESEMBORRACHAR: v. a.: qui-

tara alguno la borrachera o embriaguez.

Usase como recíproco.

OESEMBORRAMIENTO : s. m.:

acción de deseniborrar.—Su efecto.

OESEMBORRAR: v. a. Arl. y Of.:

quitar la borra a la lana, seda, algodou,

u otras miicluis cosas.

DESEMBOSCADA : s. f. Caz. : sa-

lida de la res del bosque al llano.—To-
que de trompos para avisar a los caza-

dores la salida de la res.

DESEMBOSCAR: v. a. : hacer salir

del bosque o de una emboscada.—r.: sa-

lir del bjsque, espesura u emboscada.
DESEMBOZAR: v.a.: quitarauno

c! embozo descubriéndole el roslro. Se
usa también como reciproco. -^mel.:

aclarar, descifrar.

DESEMBOZO : s. m. : acto de qui-

tar o quitarse el embozo.— uiut.: desem-

barazo.
DESEMBRAGAR: v. a. Mar.:qui-

lar el cabo conque se ha embragado al-

guna cosa

DESEMP
í=Mil. : deshacer la ligadura da al

prolonsa que sujeta el cañón a la cureña.
OESEMBRARSE: v. a. r. : derra-

marse, espnrcirse. diseminarse.

DESEMBRAVECER: v. a.: aman-
sar, domesticar, quitar la braveza. Usa-
se también como reciproco

DESEMBRAVECIMIENTO : s.

m. : acción de desembravecer y úc«m-
bravecerse.—Su efecto.

DESEMBRAZAR : v. a. : quitar o
sacar del brazo alguna cosa.—Arrojar

un arma u otra cosa con toda la fuerza
del brazo.

DESEMBRIAGAR: V. a.: quitar
disiparla embriaguez. Usase í.tmbiea

como recíproco.

OESEMBRIDARIIENTO : s. m
Med.: DESBRUIAMIESro.
DESEMBRIDAR: V. a. Art. y Cf.:

en Equitación, quitar la brida á una ca-
ballería.— Desalar el cablccouque se ha
atado una piedra, asi que esla lia llega-
do á lo alto de la cantera.

1

=rMed. : desbridar.
I DESEMBROLLAR : v. a. : dcsen
redar, aclarar el embrollo o una eos»
embrollada.

DESEMBUCHAR : v. a. : echar «
espeler las aves lo que tienen en el bu-
che.—met. y fam. : decir cuanto se sabe

y se tenia callado.—Soltar, aflojarlo
que se tenia muy guardado, especial
mente dinero.

DESEMEJABLE : adj. ant. : dese-
mejante —Fuerte, grande, furioso.

SESEMEJABLEMEIMTE : adv.
ant. ; con desemejanza.
DESEMEJADO: adj. ant.: difercn-

I

te, diverso.—Disforme, fiero , terrible,
espantoso.

DESEMEJANTE: adj. : diferente,
lo que no se parece o asemeja á otra cosa
de su especie.

DESEMEJANTEMEHTS : adv.:
con desemejanza.

DESEMEJANZA: s.f.: dirercDcia,
desisuaMad, diversidad.

DESEMEJAR : v. a. : desfigurar,
cambiar de figura. Usase como r.—ant.:

DISFRAZAR — n.: no parecerse una cosa
a olra de su especie, diferenciarse de
ella.

DESEMPACAR : t. a. : sacar las

mercancías de las pacas en que van me-
tidas.— r. prov. America: aplacarse,
desenojarse.

DESEMPACaAR : v. a. : quitar el

empacho o asiento del estómago. Usase
mas comunmente como r.— Quitar o ha-
cer perder el empacho o cortedad de ge-
nio a alguno. Usase lambieu como r.—
ant. : DESPACHAR.
DESErvSPACHO : s. m. : curación

del empacho o asiento del estomago.

—

met. : deseneajamiento.—ant. : desaho-
go, desenfado— .Actividad, lijereza.

DESEMPALAGAR : v. a. : quitar
el hastío o repugnancia que se ha tenido
a la comida o bebida , volver el apetito

a alguno.— r. : quitarse el gusto de una
cosa empalagosa con otro manjar agra-
dable.—met. : entretenerse eu alguna
lectura amena o conversación agrada-
ble después de un estudio o negocio
serlo.

=.\rl. y Of.: desembarazar el mclino
del agua estancada y detenida qua im-
pide el movimi'.^ito del rodezno.

DESEMPAÑAR: V. a.: quitarlas

envolturas ó pañales a un niño.—Lim-
piar un espejo, cristal u olra cosa luslro'

sa que está empañada.—Quitar el patio

o manchas del rostro.

Z;i:3EMPAPELAR : v. a. : quitai

de alguna cosa el papel en que eslaba
envuelta o conque eslaba vestida.

DESEMPAQUETAR : v. a. : des
envolver lo que eslaba eu paquetes, des
hacer paquetes.

DESEMP¿,SAR : v. a. ant. : des-

amparar.
DESEMPAREJAMISHTO : s. m.:

acción de desemparejar.

==Jurisp. ant. : malrimonio desig-n.^l^

o efectuado entre personas de diícrcule

condición.

DESEMPAREJAR : v. a. : des-

igualar dos cosas que formaban par o

pareja.—n.: enemistarse.—Apartarse de



DESílMPO

1m persecas coa quienes se iba en com-

pañía.

=:Jurisp. B. anf. : celebrar un maln-

monio desigual por la clase de los coii-

traveiites.— Enemistarse.

ÓESEMPARSNTADO: adj.:dice-

le del Que no tiene? purienles.

OESEmiPARVAR : v. a. Agr. : re-

Cojer la parva furmaiido montón.

OESEinPASTELAR : v a. : des-

hacer un paslel, un enjuague poülíco.

—tiesembrollar, desenredar.
_

=-Arl. yUf. : entre impresores distri-

buir pastel.—Limpiar una caja quüando

de los cajeliues las suertes que no les

coriespontlen y ponJéiiüulas eiilis suyas

respectivos,

DESEMPATAR : V. a. : quitar el

empale o igualdad que liabia eiilre dos

cosas, como eu una vuUcivu , cu un jue-

go, etc.

OESEinPEDR£SCa : adj. s. ; el

que dosenipi-dra.

DESEMPEDRAR: v. a. : deshacer

el eiiip-idrado . quitar las piedras que lo

forman.—Frecuentar mucho un sitio.—

fr. : DESEUPiiuRAK LA CAtLE: se dice del

que va corrii;í4jo sea a tie, a caballo o
'

en carruaje.

DESEMPEGAR: V. a.: quitar el

baño de pez de una tinaja , bota de vino

u otra cosa.

DESEMPEÑAMIENTO : 3. m.

ant.: DtSEMPEXO.

DESEMPEÑAR : V. a. : sacar de

empeño una cosa, pagar la cantidad

porque se babia dejado en prenda.—

Vagar los empeños o deudas contraidas

por otro. Usase también como r.—Cum-
plir con un deber u obligación.—Sacar

airoso a otro de un lanzeo compromiso.

Usase también como r.—Ejercer un des-

tino o cargo.—r. : en las fiestas de toros

se dice cuando el caballero en plaza tie-

ne algún azar, al hacer la suerte al toro,

como sacarle de la mano el rejón , atre-

pellarle el chulo, caérsele el sombrero,

o llevarle alguna prenda , y se satisface

echando pie á tierra e hiriendo al loro

con la espada.

DESEMPEÑO : 8. m.: recobro de la

prenda pagando la cantidad porque es-

taba empeñada.— Cuinplimienlo de la

obligación, ]ialabia u ofetla.- Pago de

las deudas cuitraidas por otro. Ejerci-

cio de un di'sliiio o cargo. — Primor,

esmero o complemento de grandeza y
magnificencia de alguna cosa. El acto

de desempeñarse el caballero en plaza.

— met.: prueba o coufiruiaciuude algún

relato o discurso.

DESEMPEORAR: V. n. : dejar de

íslar peor, iiujmuisi;.—r. : íorlilícersCí

recuperarse.

DESEMPEREZAR: v. a. : quitara

uno la pereza.— r.; dujcchar, sacudir la

pereza.

DESEMPERNAR: V. a. Mar.: sa-

car o echar fuera los pernos conque
están suji:ta$ las piezas de couslruc-

cion.

DESEMPIOZíAR : v. a. Caz. : qui-

tar la piluiela a los halcones.

D£SEMPI.omADURA:s. f. : ac-

ción de deseiU|iloniar.—Su efecto.

OESEMPI.OMAR: v. a. Art. y Of.:

quitar el plomo o plomos conque se

chapean, cubien y unen varias cosas.

DESEMPLUMAR : V. a. : oesflu-

BAR.— r. .Int.: [ie^engañabse.

DESEMPOBRSZER: V. a.: sacar

de poltre a al(;nno.— r. : salir de pobre.

DESEMFOBREZIMIENTO : s.

m. : acción de desempobrezer y dcs::ii-

pobrezerse.—Su electo.

DESEmPOLVaR : v. a.: quitar el

polvo a alg'ina cosa. Usase tanibien co-
mo reciproco.

DLSEMPOLVORADURA : s. f.:

acción de desempolvar ü sacudir el pol-

vo.— Su el(^cio.

DESEHIPOI.WOB¿in : V. a. : de-
6EMP"1.VAH.

DESEMPOnZOÑAR: V. a.: curar

a alguno de un envenenaniienl', o qui-

tar a aliíuna cosa la ponzoña o veneno.

—met. : qnilur la aspereza de un afecto

o el excesivo dolor o pena.

DESEMPOTRAR : v. a. : arrancar

lo que cstt^ba eniooltaüit» o la luisnia

,
DESEN

cosa o argamasa conque se empotra.

DESEMPULGADERA: s. í. : acto

de desempuigar la ballesta.

DESEMPOLGAR : v. a. : quitar la

cuerda de las empulgueras para dispa-

rar la ballesta.

DESENALBARDAR: V. a. : des-

albardar,
DESENAMORAn : V. a. : hacer

perder el amor que se tiene a una per-

sona o cosa , o deponer el afecto que se

le tenia. Usase mas comunmente como
reciproco.

DESEMASTAR : y. a. : quitar el

asta o mango a alguna arma o hierro.

DESENCABALGAR : v. a. Mil.:

desmontar las piezas de artillería.

DESENCABESTRADURA : s. f.:

la acción de desencaheslrar.—Su efecto.

DESENCABESTRAR : v. a. : sa-

car la mano o el pie de la bestia que se

ha enredado en el cabestro.

DESENCADENAR : v. a. : quitar

la cadena al que eslá con ella amarra-

do.—met.: romper o disminuir el vin-

culo de las cosas inmateriales.

=:.\lar.: contrayéndose a los tomado-

res de las velas, deshacer el encadena-

do provisional que se les forma.

OESENCAJADURA: s. f.; la par-

te o sitio que queda sin unión, cuando

se quítala trabazón o encaje.

DESENCAJAMIENTO : s. m.:

acción de descuc.ijar alguna cosa.—Su
electo.

DESENCAJAR: v. a.: sacar al-

guna co-a de su sili«; desunirla del en-

caje o trabazón que tenia con otra.

DESSÍJCAJB : s. m. : cfiSKCAJV
MIEBTO.

DESENCAJONAR: v. a.: sacar lo

que eslá denlro del cajón.

i^Míl. ; en las conversiones ejecuta-

das por las fracciones de una tropa for-

mada en batalla , se llama así el acto de

separarse los costados salientes de los

ejes , en el muiueulo de efectuarse el

movimiento.
DESENCALABRINAR: v. a.: qui-

tar el alurdiimi'nlu y enialaürinaniiento

que aliíuno tenia.

DESENCALEAR: v. a.: aflojarlo

que ostahíi apri.dado.

DESENCALLAR: v. a. Mar. : sa-

car la oml)arcaoion del p.'ir.ije donde en-

calló. Usase tanibii'ii romo recíproco.

DESENCAMINAR: v. a.: desca-
minar, por haicr pi'i'der el camino o fal-

tar á su (]lilis..i i"".

DESENCANDILAR : v. a.: acla-

rar, sereii O' la \i^la.

DESENCANTAMIENTO: s. m.:
DESESCA.NTO.

DESENCANTAR: v. a.: deshacer

el encanto, disiparlo.

DESENCAHTARACION: E. f.: la

acción de desencanlarar.—Su efecto.

DESENCANTARAR: v. a.: sacar

del cámaro el nombre ó nombres meti-

dos en él para alguna elección, por in-

saculación o por suerte. Oíeese lambien

de los que son sacados del cántaro por

algún impedimento ,
que los inhabilita

para el ejercicio del empleo de que se

traía, o por algún privilejío que les exi-

me de servir en la milicia.

DESENCANTO : s. m. : el aclo de

desencantaro salir uno mismo del en-

canto.

DESENCAPILLAR: v. a. Mar.:

zafar , echar fuera o quilar lo que eslá

encapillailo o engancbado.
DESENCAPOTADURA : s. f. : la

acción de desencapolar.

DESENCAPOTAR: v. a. : quitar

el capole a alguno.—met. fam. : descu-

brir, manifestar.—r. : desenojarse, de-

poner el ceño.

;=.\rl. y Of. : en Equitación , h.aeer

levantar la cabeza al caballo que acos-

tumbra llevarla baja.

DESENCAPRICHAR : v. a. : des-

impresionar, disuadir a otro de algún
error , tema o capricho. Usase mas co-
munmenle como reciproco.

DESENCARCELAR : v. a. : sacar
de la cárcel , dar libertad al que estaba
preso.

DESENCARECER : v. a. : b.->jar

de üiccio y esluiiacion alguu gene-

DESEND
ro vendible. Suele usarse como recí-

proco.

DESENCARGAR : v. a. ant. : des-
cargar.
DESENCARNAR: v. n. met.: per-

der la afición a alguaa cosa, desprender-
se de ella.

=Caz. V. a. : quitar el cebo de las

reses muertas a los perros para que no

se encarnicen.

=Escult. y pint. : amorligoar la en-

carnación en las figuras.

DESENCASADUBA : s. f ant,:

desencajadura.
DESENCASAR: v. a. ant, : DESEN-

CAJAR.
DESENCASTILLAR: v. a. : echar

del castillo o lugar fuerle la gente que
lo defendía. — Franquear, manifestar,

descubrir lo oculto.

DESENCENAGAR : V. a. : des-

atascar.—met.: sacar a alguno del ce-

nagal del vicio.

DESENCENTRAR: V. a.: sacar al-

guna cosa de su centro.

OESENCEPARSE : V. r. Mar.: des-

hacerse la vuelta o vueltas que ha dado

el cable en el cepo del ancla.

DESENCERRAR : v. a. : sacar del

encierro, franquear la salida a lo que
estaba encerrado.—met : descubrir, ma-
nifestar lo que está judicaUo , oculto o

ignorado.

DESENCINTAR : v. a. : quitar las

cimas conque estaba alada o «dvinada
alguna cosa.

=Mar. : quilar las cintas de los costa-

dos del buque.
DESENCLAVAR : v. a. : descla-

var.—met. : sacar alguno con violen-

cia del sitio en que eslá

DESENCLAVIJASl- V. a.: quitar

las clavijas.

DESÉNCOJER : V. a. : cslerder,

estirar lo que estaba arrollado, doblado

o eneojido.— r. : esparcirse, perder la

cortedad o el eucoiimiento.

DESENCOJIMIENTO: s. ra.: des-

embarazo, desenlado, despejo.

DESENCOLAR ; V. a. : despegar,

separar lo que eslaba negado con cola.

DESENCOLERIZARSE: v. r.:

sosegarse, aijuiclorsc, Cvi-ui.tfi' la có-

lera.

DESENCONAMIENTO : s 01,

ant. : DESENCONO.
DESENCONAR. V a.: mitigar,

disminuir la inflamación de alguna lla-

ga o herida.—Desahogar el ánimo en-

conado.—.Moderar, correjir el encono o

enojo. Usase mas como recoioco.— r.:

volverse una eosi suave , perdiendo la

asoereza.
DESENCONO: s. m.: el acto de

deponer el oitouno o el enojo. — Su
efecto.

DESENCORDAR: V a. quitar las

cuerdas a algún objeto. LiiL-rse por lo

común de los iiisUua.ci'.tus tic música
que las tienen.

DESENCORDELAR : V. a. : quitar

los cordeles a alguna cosa que está ala-

da o sujeta con ellos.

DESENCORVAR : v. a : endere-

zar, poner ilticcho lo que tsti crvo o

torcido.

DESENCRESPAR: v. a.: desenre-

dar, desenmarañar.
DESENCRUOECER . v n. Art. y

Of.: preparar el hilo ó la seda para re-

cibirel tinte lavándolo con lejía.—Cocer

el capullo para devanar la seda con mas
facilidad.— Limpiar ciertos tejidos de las

materias estrañas que pueden alterarlos.

DESENCRUDECIMIENTO : s.

m. : el lolo de dcsencruJeicr. — Su

efecto.

DESENCUADERNADOR: adj. s.:

el que desencuaderna.
DESENCUADE?.NAB: V, a.: des-

cuadernar.
DESENDE: :.Jj. ant. ; contracción de

DESDE y KNIlE.— DESDE.

DESENDEMONIAR , DESEN-
DIABLAR : V. .''. : lanzar los demo-
nios.

DESENDIOSAR: v. a.: abatir el

orgullo y la altanería de una persona

que se ha hecho intratable por creerse

[
supciior a las deuias.

DESENG
SESETfDUEÑARSB : V. I. hM

ant.: hbrarsede lasdneñas.

DESENFADADERAS : s. f. pl.:

facilidad en desenfadarse.— fr. : tener
desenfadaderas: tener recurso para sa-

lir de algunas dificultades o libertarse de
alguna opresión.

DESENFADADO: adj. : desemba-
razado , libre, despej.ado.— Ancho, espa-

cioso, capaz, hablando de algún sitio.

DESENFADAR : v. a. : quilar el

enfado o enojo. Usase también como re-

cíproco.

DESENFADO : s. m. : desahogo,

despejo, desembarazo.—ant. ; diversión

o esparcimiento del ánimo.
DEbENFAJAR : v. a. : desfajar.
DESENFALDAR : v. a. : bajar el

enfaldo. Usase comunmente como reci-

proco.

DESENFAMAR : v. a. ant. : Di-

tamar.
DESENFANGAR : V. a. : limpiar,

quitar el fango ó lodo.

DESENFARDAR , DESENFAR-
DELAH : V. a. : abrir y desatar los

fardos.

EESENFARDO: a. m.: la accion

de desenfardar.

DESENFILADA : s. f. MU. : parte

del arte de fortificar que tiene por objeto

disponer los obras de modo que se halle

su interior a cubierto de los fuegos de

revés o de enfilada de las alturas que se

hallen a su inmediación.

DESENFILAR : v. a. Mil. : formar

el trazado y relieve de una obra de for-

tificación , de modo que su interior no

sea visto ni enfilado desde ningún punto

dominante de la campaña.
DESENFLAQUECGR : v. 11. ant.:

desfallecer
DESENFLAQUECIMISNTO : 8.

m. ant.: des-fallecimiento.

DESENFRAILAR: v. n. : dejar de

ser fraile, secularizarse.—met.: librarse

alguno de la sujeción en que eslaba,

—

Vacar por algún tiempo de ocupaciones

y negocios.

=Agr. a. prov. Andaluzia : d;s!ao-

char los árboles.

DESENFREMACION: s. f. ant.:

desenfreno.
DESENFRENADACSBKTE: adv.:

con desenfreno.

DESENFRENAMIENTO : s. m.:
desenfreno.
DESENFRENAR : v. a. : quitar el

freno a las caballerías.— r. : enfurecerse

salir de lino.—Entregarse desordenada-

mente a los vicios , tener una vida licen-

ciosa.

DESENFRENO : s. m. : la accion

de desenfrenarse.—Su efecto.

—

desen-

freno DE vienibk: flujo precipitado de
vientre.

DESENFUNDAR : v. a. : sacar o
quitar lo que eslaba metido en la funda.

DESENFURECERSE: v. a.: de-

poner el Imor.

DESENGALANAR : V, a. : quilar

los adornos ; las galas,

DESENGALQAR: v. a.: quitar las

galgas que se ponen a los carruajes para

contener su movimiento al bajar las

cuestas, o las que las mujeres se atan a

la caña de la pierna para asegurar el

zapato.

=Mar: : quitar las galgas puestas a

las anclas.

DESENGANCHAR : v. a. : soltar,

desprender alguna cosa que está engan-
chada.
DESENGANCHE : s. m. : la acción

de dosoiiganchar.—Su efecto.

DESENGAÑADAMENTE : adv.:

claramente, sin recelo ni engaño.—Ma-
lamente, con desaliño y poco acierto; y
asi se dice del que ha ejecutado mal al-

guna cosa: bien dcsenginadíimenle lo ha

hecho.

DESENGAÑADO : adj.: desprecia-

ble. UKllo.

DESENGAÑADOR ; adj. s. : el

que desengaña.
DESENGAÑAMIENTO : s. m.:

anl.: DESFNfiAXO.

DESENGAÑAR : V. a.: hacer co-

nocer e! engaño , disnadir a una perso-

na de k que c^cia.<trHablar sin rebozo.
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DESENX

lio

asArl. y Of. : desengañar al caba-
quilacion, aciMuinlirailo a

toda cl.Lse de ruido, y aproxiiiiarlü a los

objelij-i (|iic le asombran para que iio re-

cele de iijnjiino.

Di:SENGAÑILAR : v. a. : desasir,

apartar al (jue tiene agarrado a otro de
ios t.'ariiii's.

DESENGAÑO : s. m. : conocimien-

to de la verdad eoiiquc s.; sale del error

e engaño en que se eslaba.—Claridad

que se dice a olro echándole una falla

en cara.

OESENGARSANTAR: v. a. Art.

y Or. : separar dos ruedas denladas para

que nu engarganten entre si.

:=Mar. : desgargantear.
OESENGARRAFAR : v. a. : des-

prender , soltar lo que está asido con los

dedos encorvados y en lornia y figura

de garra.

DESENGARZAR : v. a. Art. y Of.:

desliater el engarze , desprender lo que
estái'iigarzado y unido.

DESENGASTAR : v. a. Art. y Cf.

:

Bacar del encaste lo que está engastado.
DESENGOniAR : v. a. : quitar la

ííonn a una cosa.

DESENGOZNAR: v. a.: DESGOZ-
NAK.
DESENGRANAR: v. a. Art. y Of.:

DESi:nr.AlíGANTAR.

DESENGRARSE: v. r. ant.: desan-
GBAKSE.
DESENGRASADOR: adj. s. ni.

Art. y Of.: especie de molino o balan en

que se tuerce la lana impregnada de
agua de jabón, antes de someterla a la

carda.
DSSENGRASAmiENTO : s. m.:

acción de desengrasar los tejidos. — Su
efecto.

DESENGRASAR: v. a.: quitar la

grasa a alguna cosa. Dícese comunmente
de los tejidos de lana.—n. fam. : enQa-
quecer.

^Agr. : DESENGRASAR LAS TIERRAS:

privarlas de sus cualidades fecundantes,

de sus principios o elementos ferliliza-

íores.

DESENGROSAR: v. a.: adelgazar,

enflaquecer alguna cosa.

-Art. y Of. : entre batidores de oro

y en las fábricas de agujas dar la pri-

mera vuelta al metal para adelgazarlo.

DESENGBUDAMIENTO: s. m.:

el acto de desengrudar alguna cosa.

DESENGRUOAR: v. a. : quitar el

engruilo.

DESENGRUESAR: v. a. ant.-

UESEMiROSAR.
DESEHHADAMIENTO : s. ID

ant.: I.ESENFADO.

DESENHADAR: v. a. ant.; quitar

el Tislidio de alguna cosa. — r. ant.:

DESENFADARSE.
DESENHASTIAR: V. a. ant.: qui-

tar el hastio.

DESENHEBRAR : v. a. : sacar la

Hebra de la aguia.

DESENHÍCCHIZAR : V. a. ant.:

DESHECiMZAR.

DESENHETRABLE : adj. ant.:

se aplicaba al cabello fácil de desen-

redar.

DESENHETRAiniENTO : s. DI.

ant. : la acción de desenhetrar.

DESENHETRAR: v. a. ant.: des-

enrednr o desenmarañar el cabello.

DESENHORNAR: V. a.: sacar del

horno el pan u otra cosa que se ha in-

troducido en él para cocerse.

'DESENJABEGAR: v. a. Mar.:

zafar, desenredare desenganchar el ca-

ble , calabrote o cabo enjabegado en el

fondo.

DESENJAEZAR ; V. a. : quitar

los arreos o jaezes a las caballerías.

DESENJALmAR: V. a.: quitar las

tnjalmas a las lieslias.

DESENJAULAR: v. a.: sacar a un
pájaro de la jaula.— niet.: sacar a uno
ue la prisión o del sitio en que eslaba

como preso.

DESENJECUTAR : V. a. ant.

Jarisp.: libertara alguno de la ejecución

a que estalla suielo.

DESENLABONAR : v. a. : desix-
bobar.
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OESENLADRILLAIWIENTO : I).

ni.: aceiiiii de (l.":i'iil:iili Hl.ir.

DESENL&DRILLAR: v.a.:quilar,
arr.nncar l"S l.idnll.is del suelo.

DESENLAZAR : v. a. : desatar los

lazos, desasir y soltarlo que eslaba ata-
do con ellos.—mel.: separar, distinguir,
achirar.

DESENLAZE : s. m. : acción de
dcseiilizar o ilcsriilazarse. — Su efecto.

=:l.iL: úlliuia parle de una obra dra-
mática, de una novela o de un poema en
que se desem-edala inlriga que formaba
su plan y argumento.
DESENLAZO : s. m. anl. : desen-

LAZE.

DESENLOOADOR: adj. $.: el que
dest'idiida.

DESENLODAS: v. a.: quitar, lim-
piar el iodo.

=ll¡n.: separar las parles terrosas de
todo mineral.

—

era de desenlodar: su-

perficie plana , formada con losas de
piedra, baldosas o tablas, lijeramente

inclinada desde atrás hacia adelante y
guarnecida ile un reborde en sus costa-

dos y en su parte superior donde hay
un agujero que sirve para dar entrada

al agua que debe desenlodar el mine-
ral.

DESENLOSAR : v. a. : quitar las

losas: deshacer el enlosado.

DESENLUSTRAR: v. a. ant.: des-

LUSrRAR.

DESENLUTAR: v. a.: quitar, dejar

el luto que se iraia , o que habia en las

cosas, coches, etc.

OESENniANTAR: v. a.: quitarla

manta, üicesepor lo común déla manta
conque se cubre al caballo.— r. : en es-

tilo festivo, quitarse el manió.
DESENMARAÑAR : v. a.: desha-

cer el enredo o maraña de una cosa.

—

met. : poner en claro una cosa oscura o

enredada , descubrir una inlriga.

DESENMASCARAR: v. a.: quitar

la máscara a una persona.—mel. : des-

cubrir la hipocresía o ficción de al-

guno.
DESENMOHECER: v. a.: limpiar,

quitar el moho.—met. inus. : aclarar,

dar a conocer.

DESENMUDECER: v. n.: recobrar
el uso de la palabra. Puede usarse tam-
bién como activo. — niel.: romper el si-

lencio que se habia guardado durante
mucho tiempo.

DESENOJAR: v. a.: aplacar, sose-

gar, hacer perder el enojo a alguno.

—

r. met.: esp:ircir el ánimo.
DESENOJO : s. m. : deposición del

enojo.

DESENOJOSO : adi. : lo que es

bastante para quitar cualquier enojo o
fastidio.

DESENQUIETAR : v. a. ant.:

INQUIETAR.

DESENRAZONADO: adj. ant. : el

que carece de razón.

DESENREDAR: v. a.: deshacer el

enredo.—met.: poner en orden y sin

confusión algunas cosas que estaban
desordenadas.— r. : salir de alguna difi-

cultad, empeño o lanze.

DESENREDO: s. m. : ol acto de
desenredar.

=::Lit. : DESENLAZE.

DESENRISCAR : v. a. Caz.: ha-
cer despeñar las aves de alio vuelo a la

caza que persiguen.

DESENROLLAR : v: a. : desar-
rollar.
DESENRONAR : v. a. prov. Ara-

gón : quitar la enrona de alguna parle.

DESENROÑECER : v. a. anl..

quitar el orin a algún objeto de metal.

—met. : quitar la rusticidad, pulir.

DESENSABANAR : V. a. fam.:

quitar las sábanas, dejar sin ellas al

que las tenia.

DESENSAMBLADURA : s. f.:

acción de desensamblar.—Su cfeclo.

DESENSAMBLAR : v. a. : sepa-

rar lo que está ensamblado; desarmar,

desencajar una cosa de otra con la cual

ajusta.

DESENSAÑAR : v. a. : quitar el

enojo, hacer perder la saña.

DESENSARTAR: v. a. : deshacer

DE5ENT
!a sarta , desprender lo que eslaba en-

sartado.

DESENSEBAR : v. a. : quitar el

sebo. Úsase por lo común entre los que
comercian en machos de cabrio cuando
se les quitr' en vivo.— n. met. fam.:

vaiiar de ocupación para hacer mas
llevadero el trabajo. — Quitar del pa-
ladar el gusto de la cosa crasa que
se acaba de comer con oira mas fresca

o tijera
, como huta o aceitunas.— En-

flaquecer, perdiT las'ordnra.

DESENSEÑAMIENTO : s. ni.

ant. : f d!a de inslrucciun y saber, ig-

norancia.

DESENSEÑAR : v. a. : hacer

olvidar lo que antes se habia enseñado,

enseñar a alguno lo contrario de lo que
sabia.

DESENSILLAR : v. a. : quitar la

silla a las caballerías.

DESENSOBERBECER : v. a.:

quilar a alguno ¡a soberbia. — r. : de-

poner la soberbia.

DESENSORTIJADO : adj. : se

aplica al hueso que está fuera de su

lugar. — Se aplica también al cabello

que no tiene rizos o sortijas.

DESENT: adv. ant. : DESENDE.

DESENTABLAR : v. a. : arran-

car las tablas del sitio en que estaban

clavadas , deshacer el tablado. — met.:

descomponer o alterar el orden y com-
posición de alguna cosa.— Deshacer al-

gún trato, negocio o anii-stad.

=Mar. : quitar la tablazón a un bu-

que
DESENTALINGAR : v. a. Mar.:

desamarrar el cable o calabrote del an-

cla o anclote , en cuyo arganeo eslaba

entalingado.

DESENTARQUINAR: V. a. : des-

enfangar.
DESENTENDERSE : v. r. : finjir

que no se entiende una cosa, aparentar

ignorancia.—Prescindir de algún asunto

o negocio, no lo;nar parle en él.

DESENTENDIDO : adj. ant. : IG-

>'0RANTE.— Ir. : HACERSE EL DESENTENDI-

DO : desentenderse de una cosa , afectar

que no se entiende.

DESENTENDIMIENTO : s. m.
ant.: desacierto, ignorancia, despro-

pósito.

DESENTERRADOR : adj. s. : el

que desentierra.

DESENTERRAMIENTO : s. m.:

acción de desenterrar.—Su efecto.

DESENTERRAR: v. a.: exhumar,
descubrir, sacar lo que cslá debajo de

tierra.—met. : sacar del olvido, traer

a la memoria lo que está como sepulta-

do en el silencio. — niel. ant. : murmu-
rar de los difuntos.— fr. : desenterrar

LOS HUESOS : averiguar la genealojía de

alguno . su modo de vivir , etc.

DESENTIDO : adj. ant. : loco,

necio.

DESENTIERRAMUERTOS: adj.

s. fam.: desenterrador.—El que acos-

tumbra a infamar la memoria de los

muertos , o a criticar lo que hicieron

eu vida.

DESENTIERRO: s. m. : desenter-

ramiento.

DESENTOLDAR : v. a. : quitar

los toldos.—mel. inus.: quitar el adorno

y compostura a una cosa.

DESSNTOLLECER : V. a. ant.:

restituir a los nervios el uso que han

perdido por algún accidente. — mel

ant. : librar de dificultades, de jmpedi

menlos o daños.

DESENTONACIÓN : s. f. : falta

de entonación , desentonamiento o de-

sentono.

DESENTONADAMENTÉ : adv.:

fuera del tono natural , con desentono.

DESENTONAMIENTO : s. m..

DESENTONO.

DESENTONAR : v. a. : humillar

el tono u orgullo de alguno. — r. met.:

levantarla voz, descomponerse hasta

el punto de fallar al respeto.

:^ MUS. v. n. : no ir acorde en el

tono con otras vozes o instrumentos,

salir del tono que corresponde. Se usa

taintiien como reciproco.

DESENTONO : g. m. me(t : des-

DESENZ
comedimiento y dcscoicposlura en las
palabras.

^.Mús. : lono falso que no está acor-

de con el de los demás instrumentos o
vozes, desafinación , ili^iiM;«n -r.t.

DESENTORNILLAR : v. a. : des-

armar un tornillo, alirir alguna cosa
cerrada o asegurada con el.

DESENTORPECER : V. a. : sacar I

del entorpecimiento o entumecimiento
i

algún miembro, como una pierna, un
brazo. Úsase también como r. — r. mol.: ]

habilitarse , avivarse ,
perder la torpeza

el que era rudo.

DESENTORPECIMIEIV- O : s.

m. : acción de deseiiluipeccr y '.esen-

torpecer.se.— Su eíeolo.

DESENTRAMPAR : V. a. . librar
a olro de trampas o lleudas.

DESENTRAÑAMIENTO : 3. m.
ant. : el acto de desentrañarse.

DESENTRAÑAR : v. a. : sacar,
arrancar las enlrañas a alguno.— m#t.:
averiguar, penetrar lo mas recóndito y
m.isterioso de alguna materia.— r. me»,
anl. : desapropiarse uno de cuanto tiene-

para dárselo a otro.

=rMar.: quitar la enlrañadura acual-
quiera de los cabos.

DESENTRISTECER : V. a. : ale-

grar, quitar la irisleza.

DESENTRONIZAR : v. a. : des-
tronar.— met. : deponer a alguno déla
autoridad que tenia.

DESENTROPEZAR : v. a. aut.:

desembarazar o quilni tropiezos.

DESENTUMECER : v. a. : quitar
a algún miembro la torpeza que habia
conlraido. Usase también como reci-

proco.

DESENTUMECIMIENTO: s. m.:
acción de desentumecer y desentume-
cerse.

DESENTUMIR : v. a. : DesEMU-
UECER.
DESENVAINAR ; v. a. : sacar de

la vaina cualquier arma blanca.— Sacar
las uñas el animal que tiene garras. —
met. fam. : sacar lo que está oculto o
cubierto con alguna cosa. — n. ant.:

prepararse a castigara alguno.
DESENVELEJAR: v. a. ant. iVIar.:

quitar al buiue el velaje.

DESENVENDAR: v. a. ; quitarlas

vendas.
DESENVENENAMIENTO : s. m.

Med.: la acción de desenvenenar.
DESENVENENAR: v. a. Med.:

destruir, neutralizar los efectos del ve-
neno, o las cualidades venenosas de una
sustancia.

DESENVERGAR: V. a. Mar.: qui-

tar las velas de las vergas, amarrando
sus envergues.
DESENVERGONZADAMENTE:

adv. anl. : desvergunzadawente.
DESENVERGONZARSS : V. a.

ant.: desvergonzarse.
DESENVIOLAR: V. a. ant. : puri-

ficar la iglesia o lugar sagrado, que se

violó o profanó.

DESENVOLTURA: s. f . : desem-
barazo, soltura, libertad en los modales.

—Desvergüenza, liviandad, descaro.—
Facilidad y espedicion.

DESENVOLVEDOR : adj. s. : el

que desenvuelve, averigua o escudriña

alguna cosa.

DESENVOLVER : v. a. : desarro-

llar, descojer lo que está envuello o arro-

llado.—met.: descifrar, descubrir o acla-

rar alguna cosa oculta, oscura o enre-

dada. — Esponer, esplicar un tema , un
pensamiento.—ant. : ajitar.— r. mal.:

perder el rubor o la vergüenza.

DESENVOLVIMIENTO: s.m.: cl

acto de desenvolver o desenvolverse.

DESENVUELTAMENTE: adv.:

con desenvoltura. — Con claridad y es-

pedicion.

DESENVUELTO; adj.: cspedilo,

desembarazado.—Libertino, deshonesto,

licencioso.

DESENTESAR; v. a.: quitar el

yeso de alguna pared. — r. : caerse el

yeso.

DESENZARZAR: v. a.: sacar da

las zarzas alguna cosa que cslá enreda-

da en ellas, —met. : poucí" en ¡¡in a ios



DESSS
que clispDlan o riñon. — r. mol. : salir

bien «Je alg'iinn empresa difícil.

DESEÑACIIENTO: s. m. ant.: fal-

la (le enseñanza e instrucción.

DESEÑAR : V. a. : hacer señas para

dar nolicÍM <le alguna cosa.

SESEÑO: s. ni. ant.: designio.

DESEO : s. ni. : movimiento de la

voluntad por el que se apetece alguna

cosa.— fr.: a medida del deseo : como se

queria.

—

cojera deseo: lograf lo que

Beapi'tecia con vehemencia. — cumplir

su deseo, o CUMPLÍRSELE A UNO Sü DESEO:

conseguir lo que so deseaba.— ref.: vie-

nes A DESEO, HDÉLESME A POLEO, O DATE A

DESEO Y OLERAS A POLEO : cspÜca el gusto

conque se recibe a alguno que lia tar-

dado y cuya llegada se deseaba; y acon-

seja que no se lamiliarice uno mucho
para hacerse mas eslimable.

:=lcon.; se le representa on figura de

un ¡oven impetuoso con alas, que se lan-

za hacia cualquier objeto y de cuyo pe-

cho se ven salir llamas.

DESEOSO: adj. : dicese del quede- i

•ea o apetece alguna cosa.— fr. : pide el

DESEOSO PARA EL CODICIOSO: sc dice del t

que apeteciendo una cosa , la pide para ,

oiro, sabiendo que en tal caso ha de par-

ticipar de ella. 1

DESEQUIDO: adj. : reseco.

DESEHA : s. m. Zoo!. : género do
¡.látíclos coleópteros pentameros de la

familia de los carábicos, compuesto de

dos especies, orijinarias del Mediodía de

la Fr.inc¡a y de Sicilia.

DESEHCION : s. f. : el acto de de-

sertar.—Su electo.

DESERRADO: adj. : libre de error.
— ant. : atuniídd, d»'s;tlinudo.

DESERTAMIENTO. S. m. ant.:

DESERCIÓN.

DESERTAR : V. n. : desamparar,
abandonar el soldado sus banderas. Usa-
se también como reciproco.—mel.: sepa-
rarse de algún partido, pasándose al

bando opuesto. — fam. : aban<lonar las

concurrencias que se solian frecuentar.

=rJurisp.: desamparar o abandonarla
parle apelante la apelación que tenia in-

terpuesta.

DESERTÍCOLA : adj. Bol. : que
crece en parajes desiertos.

DESERTOR
: adj. s.: el soldado que

aDaniluna sus banderas. — met. : el que
Ebaniloiia un partido o compañía.
DESERVICIO : s. m. : culpa que se

comete contra aquel a quien hay obli-

gación de servir.— Injuria, ofensa.

DESERVIDOR: adj. s. : el que fal-

ta a la ubi í.ci-ion de servir a otro.

DESERVIR: v. a. ant. : fallar a la

obligación que se tiene de servir a otro.

DESESCARIACION : s. f. : acción
de desos'amar.—Su efecto.

DESESCAAIAR: v. a.: quitar las

escamas.

DESESC09IBRAR: V. a. : quitar

los escnnibi 'is.

DESESCOlilaRO: s. m. : acción
ce desescombrar o quitar los escombros.
DESESCIIRECER: v. a. ant.: des-

cubrir, aclarar.

Di:3ESLA20NAR: v. a.: desla-
bonar.
DESESPALDAR: v. a. : herir o

lastimar la espalda rompiéndola o des-
concertándola.

DESESPALDn.LAR : v. a.: las-

timar o desconcertar el hueso de la es-

paldilla. Se d¡t9 por estension cuando
se da un fuerte golpeen la espalda, aun-
que no padezca el hueso. — r. : recibir
lesión en el hueso de la espaldilla, o un
luerto golpe en la espalda.
DESESPERACIÓN: s. f. : pér-

dida tülal de la esperanza. —Furor, cóle-
ra , ira , despecho , enojo estremado.—
fr. : ES una desesperación : manifiesta
lo incómoda e intolerable que es una per-
íoní o cosa.

DESE3P2RA3AMENTE : adv.:
con dcsesper.acion , sin esperanza, con
cólera o despecho.

OESi:SPERASO : adj. ant. : de-
íesperan7at!n, sin espí^ranza.

DES£SPEnAniIENTO:s. m.ant.:
DESEspeo \r!ii>.

' DESESPERANZA : s. f. ant. : DS-
BKSPEHACIOM

DESF
DESESPERANZAR: v. a.: qui-

tar a uno la esperanza. — n. : perder la

esperanza.

DESESPERAR : v. a. : desespe-

ranzar.— n. perder la esperanza.— r.:

despecharse, irritarse, ponerse fuera de
si.— met.: impacientarse escosivamenle.
DESESPIGAR: V. a. Agr.: hacer

salir el grano de su espisa.

DESESPiaUE o DESESPIGO:
s. m. Agr.: acción de separar el grano
de su espiga, ya pisando las yerbas los

animales, ya por medio de instrumentos
adecuados.

DESESPONJARSE : V. r. : perder

una cosa lo poroso , hueco o esponjoso.

DESESQUINAR: v. a. : quitar las

esquinas o cantos a alguna cosa, como
al pan o a un libro. — r. : perder las es-

quinas con el roze.

DESESTACAR: v. a. Agr.: quitar

las estacas o rodrigones de las vides,

después do la vendimia.

DESESTANCARIIENTO : s. m.:

DESESTANCO.

DESESTANCAR: v. a, : dejar o

declarar libro lo que está estancado. Dí-

cese generalmente de ciertos artículos,

cuyo monopolio se reserva el gobierno,

tales como la sal, el tabaco, etc.

DESESTANCO : s. m. : acción de
desestancar un articulo o género de co-

mercio.—Su efecto.

DESESTERAR: V. a. : levantar o
quitar las esteras de las habitaciones.

—

met. fam.: alijerarel vestido en tiempo
de calor.—Quitarse el bigote o la barba.

DESESTERO : s. ni. : acto de de-

sesterar.—Su electo.— La época en que
se desestera.

DESESTIMA, DESESTIIHA-
CION: s. f. : falta de apreoio o de esti-

mación.—Pérdida del crédito, mala re-

putación.

DESESTIMADORradj. s.: el que
desestima o hace poco aprecio de una
cosa.

DESESTIMAR : v. a. : tener en
poco, no apreciar.—Desechar, denegar.
DESESTIVA : s. f. Mar. : acción de

desoslivar un buque.—Su efecto.

DESESTIVAR : v. a. Mar. : des-

hacer la estiva de un buque. — desar-
rumar.
DESESTOPAR : V. a. : quitar la

estopa.

DESET : adv. ant. : además.
DESE7AR: v. a. ant. : desear.
DESETRO : Geog. España : nombre

de 2 lugares sit. en Ja prov. de lo Coru-
ña, felig. de San Verisimo de Sergude.
DESEZE (román): Biog. : uno de

los defensores de Luis XVI ante la Con-
vención nacional; fue presidente del

Tribunal de Casación , par de Francia y
académico; n. en 1750, y m. en 182S.
DESFACCION : s. f. ant.: acción de

deshacer.—Su efecto.

DESFACEDOR: adj. s. ant.: el que
desliace. Hoy se usa en el estilo fami-

liar
, y asi se dice: Fulano es un desface-

dor de enluerlos.

DESFACER: v. a. ant. : deshacer.
Hallase usado también como recíproco.
—ANULAR.
DESFACIMISTÍTO : s. m. ant.:

detrimento, menoscabo, ruina.

DESFACHATADO : adj. : desca-

rado, desvergonzado.

DESFACHATEZ : s. f. : descaro,

desver^'iieiiza, falta de pudor.
DESFAJAR : v. n. : quitar a una

persona o cosa la faja conque estaba

atada o ceñida. Diccse por lo común de
los niñospequeñns.
DESFALCACEAR : v. a. Mar.:

deshacer la falcaceadura de un chicote.

deshilar un cabo.

DESFAIiCAGION : s. f. ant. : des-
falco.

DESFALCAR: V. a.: quilarparlede
alguna cosa , descabalarla , dejarla in-

completa.—Sustraer, malversar los fon-
dos que están a cargo de uno. Dicese ge-
neralmente de los caudales públicos.

—

mel.
: derribar a alguno del puesto o

privanza que gozaba. — met. ant. : di-
suaflir a alguno, desviar su áuiiuo o in-
teucioQ de ua procedo o idea

DESFI
OESFALCAZAR : v. a. Mar. : SEs-

falcacear
DESFALCO: s. m. : acción de des-

falcar en las dos primeras acepciones

y principalmente ea la segunda. — Su
efecto.

DESFALECER yDESFALISCER:
V. n. ant. : desfallecer.
DESFALLECER: v. n. : perder las

fuerzas, el vigor o el ánimo, desmayar,
padecer deliquio. -ant.: faltar.
DESFALLECIiniENTO : s. m :

pérdida de fuerza, decaimienlode ánimo
o de vigor, desmayo, deliquio, debilidad.

—ant. : estincion, fenecimiento.
DESFALLER : v. a. ant. : causar

desfallecimiento.

DESFALLESCER: V. n. ant.: des-

fallecer.

DESFALLESCIMIENTO : s. ra.

ant. : desfallecimiento.

DESFAMAMIENTO : s. m. ant.:

difamación.— INFAMIA.
DESFAMAR : v. a. ant.: difamar.

—Declarar a alguno por infame.
DESFAMBRIOO y DESFAMNI-

DO : adj. ant. : hambriento.
DESFANATIZAR : v. a. : hacer

perder el fanatismo. — r. : perder el fa-

natismo.

DESFAR: y. a. ant. : deshacer.—
QUITAR.
DESr.aVOR : s. m. ant.: disfavor.

DESFAVORABLE : adj. : lo que
hace disfavor, que desfavorece. — Ad-
verso, contrario.

DESFAVOR AB LEMENTE:
adv.: de una manera desfavurable.

DESFAVORECESOR : adj. s. : el

que desfavorece.

DESFAVORECER : v. a. : dejar

de favorecer, desairar a alguno. — Sen-
tar mal. no decir bien, hablando de tra-

jes y adornos.—Contradecir, hacer opo-
sición a alguna cosa favoreciendo a la

contraria.— Perjudicar, dañar.
DESFAZADO : adj. ant. : desca-

rado, desvergonzado.
DESFEAR : v. a. ant. : desfigurar.

—afear.
DESFECHAR : v. a. ant. : tirar,

disparar con arco.

DESFER : v. a. ant. : deshacer.
DESFERIR: v. a. ant. Mar. : lar-

gar las velas.

DESFERRA : s. f. ant. : disensión,

diverjencia de ideas y opiniones.

DESFERRAR: v. a. ant.: quitar

los hierros, cadenas, etc.

DESFERTILIZAR : v. a.: hacer
perder la fertilidad.— r. : perder la fer

tilidad.

DESFIADO : adj. ant. : descon-

fiado.

DESFIANZA : s. f. ant. : descon-
fianza.

DESFIAR : v. a. ant. : desafiar.—
r. ant. : desconfiar.

DESFIGURACIÓN: s. f. : .iccion

de desligurar y desligurarse.—Su efecto.

DESFIGURADAMENTE : adv.:

con desfiguración o desfiguramiento, de
una manera desfigurada.

DESFIGURAMIENTO: s. m.:
DESFiriCRÍCIoN.

DESFIGURAR: v. a.: alterar la

figura o aspecto de alguna cosa, afear el

rostro. Usase también como r.— ract.:

disfrazar, encubrí rb;ijoaparienciasfalsas

el semblante, la intención u otra cosa.

—

Oscurecer o impedir que se perciban la

figura y formas de las cosas tales como
son.— Referir alguna cosa alterando sus

verdaderas circunstancias o presentán-

dola bajo diferente aspecto.— r. : inmu-

tarse por algún accidente o pasión del

animo.
DESFIJAR : v. a. : arrancar una

cosa del sitio en que estaba fij.ada.

DESFILACBAR: v. a.: deshila-

CHAR.
DESFILASA: s. f. Mil.: desfile.

fr. : a la pesfilada : se dice de la

marcha de un cuerpo de tropas cuando

los soldados van uno Iras otro.

DESFILADERO : s. m. : p.iso es-

trecho, garganta formada entre dos mon-
tañas próximas, por la cual se ve pre-

cisada la tropa a pasar a la desfilada.

^lil,; DESfltADiíftO» BHOStRÁVB'

DESFO
S69 : pasos practicados en el espesor del
glacis de un recinto fortificado, para
conservar la comunicación del camino
cubierto en las parles en que para de-
fensa se establecen Iraveses.

DESFILADIZ : s. m. ant. : n*
tADIZ.

DESFILAR : v. a. ant. : DESHitAH.
=Mil. II. : disminuir una tropa el

frente, en los pasos estrechos, marchan-
do a la desfilada, de a uno o de a dos.

—

Marchar la tropa en columna de ' onor¿
pasando en esta forma por delauíe del
jefe superior o persona a quien corres-
ponda esta demostración.— Retirarse la
tropa de una formación cualquiera, sea
en su totalidad o fraccionándose por tro-
zos, escuadrones, etc.—Girar la infan-
tería individualmente a uno u otro flan-
co, hallándose en batalla, y marcharen
seguida por hileras en la dirección que
convenga seguir.

DESFILE : s. m. Mil.: acto de desfi-
lar las tropas.

DESFIUCIADO
: adj. ant. : descon-

fiado.— DESAHUCIADO.
DESFIUZA

: s. f. ant. : descokfus-
ZA.—DESAHUCIO.

DESPIEZAR: v. a. ant.: desahu-
ciar, quitar la esperanza de alguna cosa.— n. anl. : desconfiar.
DESFLAQUECER

: v. n. ant. • eh-
FLAQUECER. Usibase también como recí-
proco.

DESFLAQUECIMIENTO: s. m.
ant.

: desfallecimiento.
DESFLECAR : v. a. : sacar flecos,

destejiendo las orillas o eslremos de al-
guna tela, cinta o cosa semejante.
DESFLEMACION : s. f. : acto de

desflemar.— Su efecto.

DESFLEMAR: v. n.: echar, espe-
1er la flema.— met. : echar bravatas o
baladronadas.

=Ouini. a. : despojar a un cuerpo de
la parte flemática o acuosa que contie-
ne, usase también como recíproco.
DESFLOCAR: v. a.: desflecar.
DESFLORACION: s. f. : la acción

de desflorar.— Su efeclo.

DESFLORADOR: adj. s. : el que
desflora.

DESFLORAMIENTO : s. m.: des-
floración.

DESFLORAR : v. a. : quitar la floi

o el lustre a alguna cosa, ajarla.—En-
tresacar de un montón o conjunto de co-

sas la mejor y mas saneada.—Tratai
superficialmente y como de paso alguna
materia.—Estuprar, quitar la virjinídad
a una doncella.—germ. : descubrir.
=Art. y Of. : sacar la flor alas pielej

en las fábricas de curtidos.

DESFLORECER : v. n. : perder la

flor.— Hállase también usado como re-

ciproco.

DESFLORECIMIENTO : s. m.:
la acción de cai-rse la flor.—Su efecto.

DESFOGAR: v. a.: dar salida y
puerta al fuego.-met.: manifesiar con
vehemencia una pasión. Se usa también
como reciproco.

izuirt. y Of.: on Equitación, darrien-

da suelta al caballo pra que se entregue
a la carrera y salísl'uga su deseo de aji«

tarse.

:=Mar : dosahogaro disminuir su fuer-

za el viento o un chubasco, por haber
soplado con violencia alsun tiempo, o
haberse deshecho en lluvia.—Hacer que
disminuya el esfuerzo del viento en una
vela, ya arriando las escolas o esco-

lines. ya degollándola.

DESFOGONADURA: s. f. : en-
Sanche desproporcionado del fugon de
una pie/a.

DESFOGONAR: v. a. Mar.: des-
hacer y quitar la fogonadura a cual-
quier palo , esto es, las cuñas conque .sa

calzan, la capa conque se cubren los
malicies y llaves, ele.

=Mil.: inutilizar los fogones de las

piezas de arlilleria o de otras armas de
fuego.

DESFOGUE : s. m. : el acto de des-
fogar.

DESrOLAR, OSSrOLLAR. v-
a. ant. : dlsoli.ar.

DESFOLLONAR : V. a. Azr.- qni>
lar las hojas* g vastagos inútiles a ¡as vi«
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fl(>ii y atTiustos, para qnc no impidan «I

llesairnllo do lí. planta.

OESrONDAMIENTO : s. m. Agr.:

la acción t\c desfondar un terreno.

DESFONDAR: v. a. ; quitarorom-

per el fomlo a alguna cosa , como som-

brero, vasija, file.

z=Agr. : DESFONDAR DN TERnENO ! Ca-

varlo iiasla dos o tres pies de profundi-

dad, sea para echar estiércol en el fondo

del hoyo , sea para rellenar el vacio con

la tierra nueva , o en lin
,
para mezclar

y remudar la tierra, de suerte que la que

estaba encima quede deb.ijo.

=:Mar. : rasgar por el centro cual-

quiera de las velas a causa de alguna

mala maniobra.—Romper, destrozar o

agujerear los fondos del buque. En to-

das sus acepciones se usa también como

reciproco.

DESFONTAINCS : Biog. : botáni-

co francés, académico; n. en 1751, y
m. en IS33. Hizo un viaje cicnlifico a

Berl)eria y fue nombrado a su vuelta

profesor del Jardin Botánico : Flora at-

lánlica ; Uistoria de los árboles y de los

arbustos que pueden cultivarse en Francia.

—PEDRO FllANCISCO GUYOT DESFONTAINES:

alíate crítico y literato francés; n. en

1()8.5
, y m. en 174.t: El nomli'íta del

Parnaso; Obsermciones sobre los escritos

modernos , Diccionario neolójico ; Traduc-

ción de Virjilio.

OESFORAR: V. a. ant. : quilar el

fuero.— Injuri;ir.— Violar, forzar.

DESFORMAR: v. a.: DEFORMAR.
DESFOROIIDAD : s. f. : defor-

midad.
DESFORRAR: V. a.: quilar el for-

ro a alguna cosa.
' DESFORTALEZER , DSSFOR-
TIFICAR ; V. a. : quitar la fuerza o el

vigor.— Desguarnecer alguna fortaleza,

desmantelarla.

DSSFRAILAR : V. n. : desenfrai-

lAR por dejar de ser fraile.

DESFRSNADAMENTÉ: adj. ant.:

DESESFr.EN adámente.
DESFRENAR : V. a. : desenfrenar.

OESFRES : s. m. ant. : disfraz.

DESFREZAR : V. a. ant. : dis-

frazar.
DESFRUNCIR: V. a. ant. : des-

flecar.
DESFRUTAR : V. a. ant. : dis-

rRDTAR.
DSSFROTS : 8. m. ant. : disfriite.

DESrucia I «. f. ant. ; descon-

Ifianza.

DESrmR: V. a. ant.: norn.

OESFUNDAR: v. a. ant. : deseD-

jundar.
DES6ABETS: Biog. : benedictino

francés, el primero que hizo esperimen-

tos sobre la trasfusion de la sangre; m.

en 1678.

OES6AIRS: s. m. fam. : descuido,

por lo regular afectado, en las maneras y
los movimientos del cuerpo. — Gesto o

ademan conque se desprecia y desestima

alguna persona o cosa.— loe. adv. : ai.

desgaire : con descuido afectado.

DESGAJADURA: s. f.: la rotura

de la rama que se lleva consigo pnrlede

la corteza, y aun del tronco a que está

asida.

DESGAJAR : V. a. : desbarrar, ar-

rancar, separar con violencia la rama del

tronco de donde nace.—met. : despeda-

zar , romper, deshacer una cosa unida y
trabada.—r.: apartarse, desviarse , des-

prendiéndose, al parecer, una cosa inmó-

vil de otra a que está por alguna parte

asida.—met. aiit. : separarse de la amis-

tad, del trato de alguno. — fr. :
de.sga-

JARSE LAS NUBES : llovct mucho, ilovcr a

cántaros.

DESGAIíANAR: v. ». quitar las

galas o adornos. Usase también como re-

ciproco.

DESGA1.GADERO : s. m. : A silin

áspero, pendiente o en cuesta.

. DESGALGAR: V. a. : arrojar , pre-

cipitar con violencia alguna cosa dcsd"

lo alto. — r. : huir por sitios escabrosos.

DESGALICHADO : adj. : desaliña-

do , desgarbado.

DESGANA: g. f, : inapetencia, falla

de apetito. — meL : falla de aplicación,

DESGE
lidio, aversión, repugnancia a tina cosa.

— prov. Aragón: congoja, desmayo.
DESGANAR : v. a. : quitar a otro

el gusto o deseo de hacer alguna cosa.

— r. : perder el apetito.— met. : cansar-

se , fastidiarse de lo que antes se hacia

con pincoí.

DSSGANCHAR: v. a. ; desedgan-

CHAR.
=r:Agr. : quitar o arrancar las ramas o

gaiiclins de ins úibules.

DESGAÑIFARSE , DESGAÑIR-
SE, DESGARITARSE: v. r. : vo-

zear, gritar (lesiiímailiimente.

DESGARBADO : adj.: fallo de

garbo.

DESGARGAmiLLADO: adj.

prov. y fam. ; desgarbado.
DESGARGANTARSE: v. r. fom.:

enronquecerse a vozes y gritos, porfian-

do disputando con otro. — desgañi-

TARSE.

DESGARGANTCAR: V. a. Mar.:

deshacer la garganteadnrade un molón.

DESGARGOLAR: V. a. Agr. : sa-

cudir el cáñamo después de arrancado y
seco, para que despida el cañamón.
DESGARITAR: v. n.: perder el

rumbo.— r. met. : no seguir la idea e

intento que se habia empezado.

=Mar. r. : estraviarse de la derrota

que se seguía y debia seguirse por efec-

to de la continuación de los temporales,

ignorándose el punió en que se halla el

buque.
DESGARRADAMENTE : adv.:

con desvergüenza y descompostura.

DESGARRADO : adj. : se aplica al

que procede licenciosamente y con eS'

cándalo.

=Bot. : epíteto que se da a las hoja;

en cuyos bordes se notan segmentos des-

iguales e irregulares.

r^Zool. : epíteto de algunos insecloj

que tienen en los bordes de sus alas coi -

taduras irregulares.

DESGARRADOR: adj.s.: el qic
desgarra o tiene fuerza para dcsgarnir.

DESGARRAR: v. a.: rasgar alf,'u-

na cosa.—met. : lastimar, herir, afectar

el corazón de una manera dolorosa.

—

prov. Cuba: gargajear.— r. met.: apar-

tarse de la amistad o trato de alguno.

DESGARRO: s. m. : rotura, rompi-

miento.—niot. : desvergüenza, descaro

en las palabras y acciones.—Afectación

de valentía, fanfarronada.—met. ant.:

movimiento agraciado de ojos en las da-

mas.—prov. Cuba: gargajeada.
=zk%T. : desgarro de las kaizes:

operación que se ejecuta frecuentemente

en las plantas de raizes vivazes, y que

consiste en arrancarlas o separar todas o

parte de las yemaso renuevos para plan-

tarlos en otro sitio y por este medio per-

petuar la especie.

=lled. : solución de continuidad de

una o muchas partes, cuyo tejido ha si-

do estirado mas de lo que permite la

elasticidad, y en la cual los bordes de la

división o rotura son recortados irregu-

larmonte.

DESGARRÓN: s. m. : el rasgón o
rotura grande del vestido u otra cosa.

—

El girón o lira del vestido, al desgarrar-

so la tela.

DESGARRONADA: adj. f. Caz.:

epíteto que se aplica al ave a quien se

cortan las uñas y dedos posteriores en
que consiste totla su l'uerza,

DESGASTADOR : adj. s. ant.:pRÓ-

DIGO.

DESGASTAMSNTO y DESGAS-
TAiniENTO:s. m. ant.: prodigalidad,

profusión.

DESGASTAR: v. a. : quilar o con-

sumir poco a poco parle de alguna cosa.

Úsase también como recíproco.—met.:

Pervertir, viciar.—ant.: malgastar, dcs-

peidiciar.— r. : debilitarse.

DESGASTE: s. m. : acción de des-

gastar <i desgastarse.—Su efecto.

DESGATAR: v. a. Agr.: entre la-

bradores, quitar o arrancar ciertas yer-

bas f|ii!' se llaman gatas.

DESGAY : s. m, prov. Aragón:

nSTAl,.

DESGAZNATARSE : v. r. : DES-

OA'*'T,\R«E.

DCSGENETTES (renato, BAROK

DESGR
6«); Blog. : medico Trances que formó
parte de la cspedicion de Ejipto. Se ino-

culó la pesie para animar a los solda-

dos ; hizo las campañas del imperio

como inspector general de Sanidad, y
en 1830 fue nombrado primer jefe de

los inválidos: Análisis del sistema absor-

bente y linfático ; Uistoria médica del ejer-

cito de ílricnle.

DESGLANTAR: v. a. germ.: des-

greñar.

DESGLOSAR: v. a. : quilar la glo-

sa o nota a algún escrito.

=Jurisp. : quitar algunasfojas de una
pieza de :aitos.

DESGLOSE : s. m. : el acto de des-

glosar o quitar la glosa.

DESGOBERNADO: adj.: se apli-

ca a la persona que no sabe gobernarso,

que no tiene arrei;lo en sus cosas.

DESGOBERNADURA: S. f.

Veler. : la operación de desgobernar.

DESGOBERNAR : v. a. : deshacer,

perturbar y confundir el buen orden del

goiiierno.—Desencajar, dislocar, desoo-

yuntar, descomponer.— r. met.: afectir

movimientos de miembros desconcerta-

dos, como suelenhacer algunos en el baile.

=!Mar. : navegar fuera de rumbo o
de derrota por descuido del timonel.

=Veter. : curar a cualquiera caballe-

ría, corlándole una vena situada entre

las dos juntas del casco y mcnudillo, y
atando los dos eslremos de ella, para
que cabczeando no corra el humor.
DESGOBIERNO : s. m. : desorden,

desconcierto , falta de gobierno.

=:Yeter. : el acto de desgobernar a
una caballería.

DESGOLLETAR : v. a. : quitar o
romper el gollete o cuello a la vasija.

—

r. : aflojar o quitar la ropa que cubre el

cuello.

DESGOMAR ; v. a. : desengomar.
DESCONZAR: v. a.: desgoznar.

—met.: desencajar, desquiciar. Usase

también como recíproco.

DESGOTAR: v. a. ant.: agotar,
por esprimir el agua en que está empa-
pada una cosa.

DESGOZNAR : v. a. : quilar o ar-

rancar los goznes.—met. : separar una
cosa de otra, sea o no material.—r.:

descomponerse el cuerpo con movimien-
tos estraños y violentos.

DESGRACIA : s. f. ; suceso contra-

rio a lo que alguno deseaba , se habia
propuesto o creía convenirle. — Pérdida

de gracia, favor o valimiento. — Caso
funesto, contratiempo, infortunio.—Fal-

ta de gracia en el hablar , obrar, vestir o

conducirse en la sociedad.—Menoscabo
en la salud.— fr. : caer en desgracia:

perder uno el cariño o la protección con

que otro le trataba.

—

correr con desgra-
cia , o estar en desgracia : no tener for-

tuna en lo que se intenta. — hacerse
alguna cosa sin desgracia : llevarla a

cabo sin tropiezo y tal como se deseaba.

DESGRACIADAMENTE : adj.:

con desgracia.

DESGRACIADO : adj. : se aplica

al que padece desgracias y contratiem-

pos.

—

desagradable.— fr. : estar des-

graciado : padecer menoscabo en la

salud.

DESGRACIAR : v. a. ant. : desa-

zonar, desagradar , disgustar.—n. : ma-
lograr.— r. : descomponerse con otra

persona, perder la gracia o el favor de
alguno.— ¡Vlalograrse alguna persona o

cosa.—ant. : estar enfermo.
DESGRADAR: v. a. ant. : degra-

dar.—n. ant. : desagradar.
DESGRADECER: v. a. ant. : des-

agradecer.
DESGRADO : s. m. ant. : desagra-

do.— loe. adv, ant.: a desgrado: a
disgusto, contra voluntad.

DESGR&DUAR : v. a. ant. : de-

gradar.
DESGRAMAR : v. a. Agr. : arran-

car la grama por medio de una horqui-

lla , después de las labores, para amon-
tonarla y quemarla.

DESGRANADERA: s. f. Agr.: ins-

trumento que sirve para separar de los

gr.inos de las uvas los pediinculos que
los soslieuen. Consiste generalmente en

U03 red de mallas de cuerdecillae de un»

DESH
línea de diámetro, y estendida y »njct>

sobre un marco de madera colocado ep
la superficie de la cuba.
DESGRANADOR: adj. a.: el que

desgrnna.

DESGRANAMIENTO : adj. S.

Agr. : la acción de desgranar.

=Mil. : estrías formadas por la fuer-

za espansiva de la pólvora en el orificio

interior del oído de una pieza ; o en la

intersección de las paredes del ánima
con el fondo de la recámara cuando esta

es semi-osférica.

DESGRANAR: v. a.: sacar el gra-;

no de alguna cosa. Usase también como
recíproco.

^=Mil. : pasar la pólvora por uno o
muí tamizcs, a fin de dar a sus granos
el ¡grueso correspondiente al uso a que
se festina.— r. : echarse a perder o des-
g?starseel oido en las armas de fuego.
DESGRANZAR: v. a.: quitar O

s'parar las granzasde cualquiera mate-
;la que las tenga.

^Pint. : hacer la primera trituración

lie los colores.

DESGRASAR: v. a.: desengra-
sar.

DESGREÑAR : v. a.: descompo-
ner , desordenar los cabellos. Usase tam-
bién como recíproco.

BES6UARDAR : v. a. ar.« aban-
donar, desamparar.
DESGUARNECER: v. a. : quilar

la guarnición que servia de adunio a

•alguna cosa.—Cortar o romper con arma
blanca alguna de las piezas de la arma-
dura del contrario.—Quitarla guardia a
la espada.

:=.\rt. y Of. : quilar todo aquello que
es necesario para el uso de- algún ins-

trumento mecánico, como el mango al

martillo.

z=Mar. : desgüarKir.
=rMil. : quitar la guarnición que de-

fendía una plaza, las fortificaciones y
equipos de guerra, desmantelarla.

DESGUÁRNIR: v. a. ant.: des-

guarnecer.
=:Mar. :• quitar del cabrestante las

vueltas del virador , o desbaratar cual-

quier aparejo de la nave que pasa por

cuadernal
,
guindaste o polea.

DESGUAT : s. m. prov. Aragón:
retal.
DESGUAZADURA : s. f. : des-

guaze.
DESGUAZAR: v. a. Art. y Of.:

entre carpinteros, empezara desbastar

con el hacha un madero o parle de él

para labrarlo.

=::Mar. : deshacer a pedazos con el

hacha u otro instrumento el todo o una
parte del buque.
DESGUAZE: s. m. Mar.: el acto

de desguazar.—Su efecto.

DESGUINCE : s. m. : ESGumcB.
:=Art. y Of. : el cuchillo conque se

corla el trapo en el molino de papel.

DESGUINDAR : v. a. : bajar lo que
está guindado.—r. : descolgarse de lo

alto.

OESGUINZAR : v. a. Art. y Of.:

cortar el trapo en el molino o fábrica de
papel.

DESGUIÑAPASO : adj. fam. : an-

drajoso.

DESGUISADO : adj. ant. : desa-

guisado.—Desproporcionado , e.sccsivo.

DESGUSTAR : V. a. ant. : dis-

gustar.
DESGUSTOSO : adj.: disgustoso.

DESHABIDO : ar'j. ant. : desventar

rado, infeliz.— Infame.

DESHABILLÉ : s. m. fam. : desa-
BILLÉ.

DESHABITAR : V. a. : dejar,

abandonar la habitación. — Despoblar,

pasar los moradores de un pueblo o

prov. a otro diíerenlc.

DESHABITUACION : s. f. : la ac-

ción de deshabituar o deshabituarse.—.

Su oferto.

DESHABITUAR : r. a. : hacer

perder el hábito o costumbre que se te-;

nia. Úsase también como recíproco.

DESHACEDOR : adj. s. : ol que

deshace.—DESHACEDOR de agravios: d
que los venca.

DESHACENSADO : adj. : te dic9
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DESHE
del qne no tiene bienes o los ha perdi-

do.— nnt. : liaragan, ocioso.

DESHACER : v. a. : destruir lo he-

cho. — Desgastar, atenuar. — Derrotar,

romper, poner en fuga un ejército o

Iropa.— Derretir o liquidar alguna cosa.

—Dividir, partir, despedazar.—Disol-

ver, separar; y asi se dice: deshacer ima

reunión, un ijrupo.— niet. : alterar, des-

componer algún tratado o negocio.

—

ticenciar o despedir las tropas.— ant.:

quebrantar, dejarde cumplir, noobser-

var.—ABOLIR.—DEBRETiK.—r. : desba-

ratarse, destruirse una cosa.

—

evapo-

KARSE.—Desembarazarse, libertarse de

algo que incomoda.— niel. : aílijirse mu-

cho ,
consumirse, estar impaciente e in-

quieto.—Desaparecer o desvanecerse de

la vista.—Afanarse por hacer odecir al-

guna cosa.—Desataise, prorumpir, dar

rienda suelta, conloa las lágrimas, a la

colera, etc.—Enflaquezer, estenuarse.

—Estropearse, maltratarse gravemente;

y asi se dice : deshacerse las narizcs, los

hocicos, etc.— fr.: deshacerse de algu-

«o: alejarlo de si.— IJuilar del medio o

malar al que estorbalia para algo.

= Arl. y Of. : deshacer la pista:

en Equitación, volver al caballo en di-

rección encontrada a la que llevaba,

pero por la misma huella , con lo que
se borra la primera, imprimiéndose so-

bre ella otra en S''i¡liilii opuesto.

DESHACinUEMTO : s. m. ant.:

la acción de deshacer o deshacerse.—Su
efecto.— D("^asosiego, inquietud.

OESHALUO : s. m. : marzeo.
DESIiAI/iBRIDO : adj. ant.: muy

hanibrii^iito.

DESHARRAPADO : adj. : andra-

íoso , lleno de harapos.

OESHARRAPAIVIIENTO : s. m.:
miseria, mezquindad.
DESHARRAPAR: v. a.: deslro-

íar, hacer girones la ropa o el vestido.

DESHAYES : Biog. : negociador,

comisionado por Luis .\lll para desem-
peñar varios asuntos de importancia en

Levante, en Dinamarca y en ¡Moscovia.

•Haliiendo tomado parte en una conspi-

ración contra Miclielieu , fue decapitado

en IÜ31 : Viajes a Lcvanle y a Dinamarca.

DESHEBIIiLAR : v. a. : soltar o

desprender 'as hebillas o lo que está

sujeto ron ellas.

DESHEBRAR: v. a. : sacar hebras

o hilos deslCiiendo alguna tela.—met.:

deshacer alguna cosa en partes muy me-
nudas y delgadas.

DESHECHA : s. L : disimulo con
que se pretende ocultar alguna cosa .o

desvanecer alguna sospecha. Usase con
ei infinitivo del verbo hacer.—Despedi-

da corles.—Cierto género de eancioncil-

tas conque suelen acal)arse los cantos.

—anl.: s '. la precisa de ahun camino
o sitio.— fr. adv, : a ia cesuecua : con
disimulo.

=Arl. y Of. ant. : en la danza españo-
la, la mudanza que se liace con el pie

contrario deshaciendo lo mismo que se

habia hecho; y asi dicen los maeslros de
baile; HECHA y deshecha.

DESHECHIZADOR : adj. s. : el

que deshace los hechizos o maleficios.

DESHECHIZAR: v. a.: deshacer
los hechizos o maleficios.— r. : quedar
libre de hechizos o maleficios.

DESHECHIZO : s. m. : acto de des-
hechizar y deshechizarse.—Su efecto.

—Desencanto —Desengaño o desilusión.

DESHECHO : adj. : hablando de llu-

vias, vientos, temporales, etc., fuerte,
impetuoso, violento.—fam.: consuma-
do, ducho, eslrem.ido.

DESHECHURA: s. f. ant.: .leelon
efe d''sliaoer y deshacerse.—Su efecto.
DESHELABZ.E: adj. : lo que puede

deslíe!.) rse.

DESUÍ.L.1EURA: s. f. ant: ac-
ción de deshelar y deshclanie. — Su
efeelo.

DESHELAR : V. a. : liquidar lo que
est.í hel.ulo. Usase también como r.

—

met. : calentar o hacer entrar en calor.

—n. : cesar el tiempo de los hielos.

DESHERBAR: V. a.: quitar o ar-

faren- I 1^ verhri,i,

SESaSiUU)ACIÓN o DE&HERE.

DESHO
DAMIENTO : s. : la accion de deshe-

redar.—Su efecto.

DESHEREDAR : V. a. : eselnir con
justa causa y en testamento déla heren-

cia a alguno que tenia derecho a ella.

—

ant.: quitar, despojar o privar a uno de
algún hered.araiento.— r. met. : apartar-

se y diferenciarse de su familia, portán-
dose indigna y bajamente.

DESHEREiTldlA : s. f. ant.: des-

heredación.
DESHERMANAR: v. a. met.: des-

unir o separar lo cjue estaba hermanado
o unido.— r. : faltar a la unión fraterna.

—Perder su conformidad o semejanza
dos objetos.

DESHERRADCRA: s. f. Veter.:

lesión o daño que esperimenla en la pal-

ma la caballería por haber estado des-

herrada.

DESHERRAR : v. a. : quitar las

herraduras a las caballerías. Usase tam-

bién como r.—ant. : quitar los hierros al

que está aprisionado, darle libertad.

DESHERRUMBRAR : V. a.: qui-

tar la herruudire a ak'una cosa.

DESHIQROJENACION : s. f.

Quim. : la accion de despojara una sus-

tancia del hidnJienoque contiene.

DESHIDROGENAR: v. a. Quím.:

privar a una sustancia del hidrójenoque
contiene. Usase también como reciproco.

DESHIELO: s. m. : el acto de der-

retirse la nieve o el agua helada.

DESHIJADO: adj. ant.: epiletoque

se daba al que no tenia hijos o los habia
perdido.

DESHIJARAR: v. a. ant.: talar,

destrozar.

DESHILACHAR : V. a. : sacar hi-

lachos de alguna tela.

DESHILÁDIZ : s. m. prov. Ara-
gón: FILADIZ.

DESHILADO : adj. : se aplica a los

que van desfilando unos después de
otros.— loe. adv.: ala deshilada: aia
DESFILADA.—Con disiuiulo.

=Arl. y Of. : s. ni.: cierta labor que
se hace en las telas blancas de lienzo,

sacando de ellas varios liilos y forniando

huecos o calados que se labran después

con la aguja , según el gusto de quien
los trabaja.—Usase mas comunmente en
plural.

DESHILADURA: s. f.: la accion de
deshilar o destejer.—Su efecto.

DESHILAR: v. a.: sacar hilos de

algún tejido, destejer alguna tela por la

orilla, dejando pendientes los hilos en
forma de flecos. — met.: reducir a hilos

alguna cosa , separarla o dividirla en

parles menudas y delgadas. — Destilar,

echar gola a gola.— r. ; ahilarse , por

adelgazarse.

=Agr. : corlar la fila do las abejas

mudando la colmena de un lugar a otro

para sacar un enjambre y pasarlo a
oiro v.aso nuevo; lo que se verifica colo-

cando este donde estaba el primeií), para
que la fila de abejas que venia a él,

entre engañada en el que encuentra en
su luffar.

DESHILO: s. m. Agr.: la operación

de deshilar las abejas.

DESHILVANAR : v. a. : quitar o
deshacer el hilván o los hilvanes.

DESEILLADIZ : s. m. prov. Ara-
gón : filadiz.

DSSHINCADURA : s. f.: la accion
de deshincar.- Su efecto.

DESHINCAR: v. a.: sacar loque
está hincado.— Levantar oemlerezar la

rodilla que se tenia hincada. Usase tam-
bién como reciproco.

DESHINCHADURA : g. f.: la ac-
cion de deshinchar o deshincharse.—Su
efecto.

DESHINCHAR : v. a. : quitar la

hinchazón.—Sollar, dar liberlail al aire

conque está hinchada o inflada una cosa.

—met.: desahogar la cólera o el enojo.
—r.: bajarse o disminuírsela hinchazón,
reduciéndose la parte hinchada a su
estado natural.—met.: deponer el orgu-
llo, la arrogancia.

DESHIPOTECAR: v. a. Jurísp.i
levantar, retirar la liipoleea.

OESHOJADOR
: adj. s. : el que

)uila lai hoja* de lut úMe»,

DESHOU
SESHOJADURA : a. f. ant. ! el

acto de deshojar el árbol o la flor.

DESHOJAR: v. a. : quitar, desnu-
dar alguna cosa de las hojas.

DESHOLLEJAR : v. a. : quitar el

hollejo a alguna cosa.

DESHOLLINADOR: adj. S. : el

que quita el hollín.- met. fam. : el que
mira y repara con curiosidad. — Instru-

mento que sirve para deshollinar
, y

consiste en una escoba grande alada a
la estremidad de un pato largo.

DESHOLLINAR: v. a.: quitar,
limpiar el hollin de las chimeneas.

—

met. fam. : mirar con atención y curio-

sidad, rejistranJo todo loque se alcanza
a ver.

DESHONESTAD: s. f. ant.: desho-
nestidad.

DESHONESTAMENTE: adv. : con
deshonestidad, de una manera desho-
nesta.

DESHONESTAR: V. a. ant.: desfi-

gurar, afear alguna cosa. — fieshonrar,

infamar, desacreditar. — r. anl. : perder
en las acciones la gravedad y decoro que
corresponde.

DESHONESTIDAD : s. f. : impa
reza, torpeza en acciones o palabras.

DESHONESTO: adj.: impuro, tor-

pe, falto de pudor, de modestia en pala-

bras o acciones.—Lo que no es conforme
a razón y a las ideas recibidas por bue-
nas.—ant.: grosero, descortés, inde-
coroso.

DESHONOR : s. ni. : pérdida o de-
trimento de la estimación o reputación
que se gozaba. -.-Vfrenla , deshonra,
oprobio, vilipendio.

DESHONORACION : s. f. ant.:

accion de deshonorar.-Su efecto.
'

DESHONORADAMENTE
: adv.

ant. : deshonradamente.
DESHONORAR: V. a. anl. : des-

honrar.—Privar a alguno del empleo,
cargo u honores que le correspondían.
DESHONRA: s. f.: descrédito, pér-

dida o detrimento de la fama y liuena

reputación de alguno, o del concepto
que gozaba.—ant. : desacato, falla de
respeto. — tener a deshonra algl-na
cosa: juzgarla por indecente y ajena de
la calidad y posición de alguna per-
sona.

DESONRABUENOS: adj. s. : el

que murmura de otros, desacreilitándo-
los y poniéndolos en mala opinión sin

razón ni verdad.—El que dejenera de
sus antepasados.

DESHONRADAMENTE : adv.:
con deshonra.

DESHONRADOR: adj. s.: el que
deshonra.

DESHONRAR: v. a.: quitar, men-
guar la honra.—Escarnecer y despreciar
a otro con palabras o acciones indecen-
tes y ofensivas.—Hacer recaer en otro

cierto descrédito
; y asi se dice: es un

hijo que deshonra a su padre. — Seducir,
conocercarnalmenle a una mujerde bue-
na opinión.—r.: perder la honra, la bue-
na opinión.

DESHONROSO: adj.: lo que des-
honra , indecoroso , afrentoso , ignomi-
nioso.

DESHORA: s.f.: tiempo inoportuno,
poco conveniente.—loe. adv.: a deshora
o A deshoras : fuera de hora o de tiem-
po, en un momento no acostumbrado ni

previsto, a las altas horas de la noche.

—ant.: de repente, intempestivamente.
DESHORADO: adj. ant.: intempes-

tivo. — Fatal , infíusto
, que viene en

mal hora.

DESHORNAR : v. a. : sacar del

horno alguna cosa.

DESHOSPEDADO: adj. ant.: el

que no tiene hospedaje o alojamiento.

DESHOSPEDAMIENTO: s. m.:

acto de negar o quitar el hospedaje.

—

Su efeelo.

DESHOSPSDAR: V. a.: quitar o

negar el hospedaje. — ant.: sacar del

hospedaje.

DESHOULIERES (amonieta):
B¡og.:poclisafr,ineesa; n.en 1634, yni.

cu itíOÍ. En tiempo de Luis XIV gozó de

mucha celebridad y estuvo en relación

i-on los homlires mas dislinínidos de la

iywa ; Traieiüai', Elejias; Caiimitii.

DESI
SESHOCIA : s. f. ant. : DESABreiO,
OESHUCIAR : v. a. ant. : D£9ABn«

ciar.

DESHUESAMIENTO : s. m.: ac-
clon de deshuesar.—Su efecto.

DESHUESAR: v. a.: quitar los
huesosa una cosa.—anl.: sacar de la
huesa algún cadáver.
DESHUMANO : adj. ant. : inhu-

mano.

DESHUMEDECER: v.a.:desecar,
quitar o estraer la humedad. Usase tam-
bién como recíproco.
DES I: loe. adv. ant. : desde allí

Después, luego, demás de esto.
DESICATIVO

: adj. ant.: deseca-
tivo.

DÉSIDE : adj. ant.: desidioso.
DESIDERABLE

: adj. ant. : digna
de ser deseado o apetecido.

DESIDERATIVO
; adj. Filos. : que

espresa o manifiesta el deseo.
DESIDERIO : Biog. : último rey de

los Lombardos. Fue hecho prisionero en
774 por Carlo-Magno que lo mandó en-
cerrar en un monasterio donde murió.
—SAN DESIDERIO : arzobispo de Viena
en el Delfinado. Fue asesinado en tíllS

cerca de León de Francia por orden de
la reina Brunequilda.
DESIDIA: s. f.: pereza, negligencia,

inercia, flojedad.—Descuido, abandono,
desaliño.

DESIDIOSAMENTE: adv.: con
desidia de una manera desidiosa.
DESIDIOSO: adj.: perezoso, flojo,

neglijente, inerte.—Descuidado, aban-
donado, descompuesto , desaliñado , su-
cio

DESIERTO: adj.: despoblado, solo,
inhabitado o deshabitado.-s. m.; lugar
o sitio inculto y despoblado de casas y
gente. — Sitio despoblado en que solo
hay algún monasterio o convento.

—

Territorio, inculto, yermo, páramo,
donde nadie vive o viven algunas per-
sonas errantes y sin formar población.
— fr.: PREDICAR EN DESIERTO: da a enlen-
lender que el que oye un consejo no está
dispuesto a seguirlo.— ref.: predicar en
DESIERTO sermón PERDIDO: significa lo
mismo que la frase anterior.

=Geog. : ISLAS desiertas : grupo de
islas del Océano Atlántico sil. al £. de
la de Madera.

=Jurisp. adj. : díeese de la apelación
desamparada espresa o tácitamente por
la parle que la interpuso , en cuyo caso
la declara el juez desierta.

DESIGNACIÓN: s. f. : accion de
designar. — Su efeelo. — Nombramiento
especial o que recae en determinado
sujeto.—Indicación.

DESIGNAR: v. a.: señalar, indicar

y destinar alguna persona o cosa para
un objeto o cargo determinado.—Pensar
o tenerideada y resuelta una cosa.—Tra-
zar, proyectar, formar designios.
DESIGNATIVO : adj.: lo que desig-

na o sirve para designar.
DESIGNIO:s. m.: proyecto, inlenio,

idea o resolución del enlenduniento.
DESIGNO: adj. ftlatem.: enAljebia,

lo que tiene signos diferentes.

DESIGUAL: adj.: lo qne no es igual
i otra cosa conque se compara. — ¿ar-
rancoso, no llano, que présenla sinuo-
sidades y asperezas. Díeese hablando de
los terrenos.—met.: inconstante, vario.
Díeese del car.áeter, tiempo, trato, etc.

—Arduo, grande, muy dificultoso, de
mucho peligro.—ant. : escesi vo , estre-
mado.
DESIGUALADO : adj. anl. : msi

crAL.—Escesivo desaforado.

DESIGUALAMIENTO : s. tn.:
accion de desigualar y desigualarse.
Su efecto.

DESIGUALAR: v. a.: ponerohacct
una cosa desigual o otra. -r.: preferirse,

adelantarse, avenL-i jarse.

DESIGUALDAD : s. f. : falla de
igualdad.—Esceso o defecto de una cosa
respectode otra.—Diferencia odistincion
que hay de una persona o cosa respecto
de otra.—Variedad, inconstancia, falt»
de estabilidad. Díeese hablando del ca-
rácter, tiempo, trato, efe— La cualidad
que consütnye una cosa áspera o des-
igual; irruguiaridad, dt:;>aivel.
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seSIQUALEZA : 9. >. anl. : des-

iCDALDAD.
DESIGOALMENTC : adv. : con

desiRii.'ilcbd.

DESILUSIÓN', s. f. : falla
,
púrdiila

de 1.1 ilusión.

DESILUSIONADAinENTE: adv.:

con ilcsilijsion.

DESILUSIONAR: v. a.: quitar,

eslinguir la ilusión.— DosciisaÜLir, ilosiu-

prpsionar.— r. : perder la ilusión.—De-

senvainarse, desimpresionarse.

DESIMA: Geiíg. : isla del Japón

frente a la ciudad de Nang.isakí, a la que

se une por un puente de piedra. En esta

isla deben residir los comerciantes ho-

landeses, y los Imques solo pueden

cargar y descargar en un sitio al N. de

ella.

DESIMAJINAR: v. a.: borrar de

la imajinacion, olvidar.

DESIMPONER; v. a. Art. y Of.:

separar los cajistas de imprenta las pla-

nas de imposición, quitando esta en se-

guida de l:i rama.

DESIMPREmONAR: v. a. : disi-

par, borrar la impresión causada por al-

guna cosa.—Sacaraolro delerrorenque

eslai)a. Usase también como reciproco.

DEStinULAR: V. a. ant. : disi-

HULAR.
DESZ:!nnLO • s. m. anl. : disimulo.

DESINAR: v. a. anl. : despojar.—
DESAIIHAR.— DESiííISAR.

DESINCLINACION: s. [.: desafec-

to, pérdida de la inclinación que se

tenia.

DESINCLINAR: V. a.: enderezar.

Apail.ir " ilisuadir a otro de la incli-

nación o :ifi'i'lü (|ne tenia.

DESINCORPORACION : s. f.:

aclo de desincorporar y desincorporarse.

—Su efecto.

DESINCORFORAR: v. a.: separar

lo que está adherido o incorporado a

otra cosa. Usase mas como r.

DESINENCIA: s. f. Bot. : se llama

asi el modo de lerniinar de un órgano,

aplicándole, para calificarla ,
diversos

adjetivos como truncada, obtusa, puntia-

guda, etc.

:=:Gram. : terminación de una pala-

bra.

=Ret. : el modo de terminar alguna

cláusula.

DESINENTE: adj. Gram.y Ret.: lo

que forma la desinencia de una cláusula

o palabra.

DESINFARTO: s. m. Med. : reso-

lución de un infarto o espulsion de los

humores que lo conslituian.

DESINFATOAR : V. a.: quitar a

alguno la fatuidad, el necio orgullo.

DESINFECCIÓN: s. f.: aclo de

desinficlonar y desinficionarse. — Su
efecto.

=Hij. y Quím.: acción de desinfectar

o destruir los miasmas por medios quí-

micos, como el uso del cloro y otros

gases.

DESIN7ECCIONAR: V. a. : DEsm-
riCIONAR.
DESINFECTADO: adj: Hij. : apli-

case a todo aquello en que se ha de.slrui-

do el princiijio o principios de infección

que coulonia.

DE^INFSCTAKTS: adj. Hij.: cali-

ficación de los medios o sustancias que

Íiosecn la propiedad de destruir o neulra-

izar la infección.

DESINFECTAR: v. a. Hij. : des-

truir la infección , los va|iores peslilen-

Ciales, los miasmas pútridos.

DESINFEJAR : v. a. anl : desin-

FICIOSAR.

DESINFSSTAR : v. a. : DEilNFi-

CIONAR.
DESINriCIONAOTIE^ITO:s. m.:

DESINFECCIÓN.
DESINFICIOWAR: v. a.: qiii'ar la

infección, pesie o coiitajio, libi.ir ile

ellos.

DESINFISAR: v. a. Med. : opera-

ción quinnjica que ciNsisle en harer h
«eccion ib- la sínlisis ib'l p;ibis.

DESINFLAOTACION : s. f. : aclo

•le desMill.iPiar o .'isiiiOímarse. — Sn
Aféelo.

Dr,SIN.r.LAtWAR : v. a. : qnilar la

inOamacioii bacenjue vuelva asu ct-

DESJ

tado natural lo que está hincnaao o in-

flamado. Usase lambien como reciproco.

DESINOR : Tpos. her. : guerrero

troyano que ayu:!ó a Héctor a quitar a

Patioclo las armas de Aquiles.

DESINSACDLACION: s. f.: acción

de desinsacular.—Su efecto.

DESINSACULAR: v. a. : sacar de

un cántalo o urna unas bolas pequeñas

dcMlru de las cuales están escritos los

noml)res de las personas insaculadas , a

quienes designa la suerte para algún

olicio o cargo.

DESINTERÉS: s. m. : generosi-

dad, abnegación, desprendimienlo de

todo interés o utilidad personal en lo

que se haceo dice.—Pureza, integridad,

probidad acrisolada.

DESINTERESADAMENTE: adv.:

con desinterés, de una manera desinte-

resada.

DESINTERESADO: adj. : genero-

so, desprenilido, que para nada cuenta

con su utilidad particular. — Benéfico,

liberal, dadivoso.—No participe en ma-
teria de negocio común.
DESINTERESAL: adj. ant.: desin-

teresado.
DESINTERSSAMIENTO : s. m.

anl.: desinterés.

DESINTESTINAR: V. a. ant.: sacar

o estraer los intestinos a una persona o

animal.

DESINVERNAR : v. n. ant. : salir

del invierno.

=:Mil. a. anl. : sacar de los cuarteles

de invierno a las tropas.

DESIÑAR . V. a. ant. : formar al-

gún designio.

—

diseñar.

DESIÑO : s. m. ant. : DESicmo.

—

DISE.ÑO.

DESIO: s. m. Cron.: mes del año
entre los Griegos ; en algunas parles

era el séptimo y en otras el octavo.

DESIPIENTE: adj. ant.: insi-

piente.

DESIFIENZA : g. f. ant. : insi-

piencia.

DESIS : s. m. Zool. (lazo) : género
de arácnidos del orden de los aranei-

dos , compuesto de una sola especie que
se encuentra en las inmediaciones de
Rio-Janeiro.

DESISTENCIA o DESISTI-
MIENTO : s. f. : acción de desistir o

apartarse de una cosa.—Su efecto.

=Jurisp,: en el foro indica el apar-

tamiento o abandono de la acción o de-

manda.
DESISTIR: v. n,: cesar o apartarse

do alguna idea, proyecto o empresa
empezada a ejecutar.—Cejar en alguna

idea sin renunciar a su realización en

circunstancias mas oportunas.

=Jurisp.: hablando de derechos, ac-

ciones o demandas, abandonarlas, apar-

tarse de ellas.

DESJARDINA (m.^rtin van den
bogaekt): Biog.: escultor holandés,

fundidor en bronce; n. en 1640, y m.
en 1694. Fue individuo de la Academia
d; París, en cuya ciudad vivió desde
muy joven: Evanjelista^ ; Padres, grupo
de piedra en oi colejio Mazarino; Esli-

tua de la Tarde, en Versalles; LuisXlV;
La Vijilancia, para el sepulcro de Lou-
vois.

DESJARR2TftT?T;P.A : s. f. : ins-

trumento que sirve para dcíjíurelar los

toius o las vacas. Compónese de un se-

micírculo de acero muy corlante , colo-

cado la estremo de im palo del grueso

y lonjilud ijo um pira. Llámase comun-
meiile media luma por la forma de la

cuchilla.

DESJARRETADOR : adj. s. : el

que desi.nrrcta.

DESJARRETAR : V. a.: corlar las

pier:ins por el jarrete.—mct. : debilitar

y d:>jjr sin fuerzas a alguno, como al

'-i.'c:ntn sanpiálMlole con csccso.

DESJARRETE: s. m.: la acción

(le d''<jiricl.ir.—Su efecto.— fr. : tocar
A r.FsiABRerE : locar a malar el loro.

rtrsjraRDAR : v. a. Art. yOf.:

q'iihi a I '5 piiíos y a la lana la juarJa
qii'^ ríM.tiPieil.

DESJUAROE : s. m. Arf. y Of.; la

acciao (Je dcsjturdar.—Su efjcU).

DESL
DESJUGAR : v. a.: sacar el jugo

de alguna cosa.— r. : perder el jugo.

Diccsc por lo común de las fruías y
plantas.

DESJUNTAMIENTO : s. m. : la

acción de desiuntar.—Su efecto.

DESJUNTAR: v. a.: dividir, se-

por.nr , apart.ir.

DESLABONAR: v. a.: sellar, des-

prender un eslabón de otro.— niel.: des-
unir y deshacer alguna cosa.— r. met.:

apartarse de la. compañía o trato de
otro.

DESLADRILLAR : v. a.: desen-
LADIULLAR.
DESLAIDAR: v. a. ant. : afe.\r y

DESFIGURAR.
DESLAMAR : v. a. : quitar la

lama.

DESLÁNGUIDO: adj. ant.: débil,

flaco , estelulado.

DESLANGUIR: v. n. ant.: lAN-
GUIDEZER.

DESLAPREAR: v. a. ant.: des-

lAIDAR.

OESLARDARSE : V. r. ant. : per-

der carnes, ponerse flaco.

DESLASTRAR : v. a. Mar.: quitai

el lastre a un buque.
DESLATADAMENTE : adv. ant.-

DISPARATAD \MENTE.

DESLATAR : v. a.: quitar las latas

de algún edificio, buque, etc.— n. anl.:

DISPARATAR.
DESLATE : s. m. ant. : disparo, es-

tallido.— DISLATE.

DESLAVADO: adj. met.: descara-

do , insolente , de poca vergüenza.
DESLAVADURA : s. f.: acción de

deslavar.—Su efecto.

DESLAVAMIENTO : s. m. ant.:

DESCARO.
DESLAVAR : v. a. : limpiar y la-

var alguna cosa muy por encima , sin

aclararla bien.—Desuslanciar, quitarla

fuerza , color y vigor a alguna cosa.

DESLAVAZAR : v. a.: DESLAVAR.
=:Agr.: DESLAVAZAR EL hí:no : cspo-

nerlo , después de segado , a la acción

de la lluvia o de abundantes rocíos.

DESLAYAR: v. a. anl.: dar de
soslayo un golpe.— r. anl.: deslizarse.

DESLAVO: s. m. ant.: el acto de
deslayar.—Su efecto.— loe. adv. anl.:

E.N DESLAYO : A LA DESFILADA.
OESLAZAMIENTO : s. m.: la ac-

ción de deslazar alguna cosa. — Su
efecto.

DESLAZAR: v. a.: OESENLAZAK.
DESLEAL : adj. : el que falla a la

fidelidad debida.

DESLEALMENTE : ad v. : con des-

lealtad.

DESLEALTAD : s. f. : falta de

lealtad.

DESLEALTANZA : s. f. ant.: oes-

lealtad.
DESLEAR : adj. ant.: desleal.

DESLECHAR : v. a. Agr. prov.

Murcili: quitara los gusanos de seda

la hoja que desperdician en las frezas

y asimismo otras inmundicias a fin de

que no les dañen.

=Art. y Of.: entre curtidores, qui-

tar la aguaza a las pieles de becerrillo.

DESLECHO : s. m. prov. Murcia:

el aclo de deslechar.

DESLECHUGADOR: adj. Agr.: el

que. deslechuga.
DESLECHU6AMIENTO : s. m.

Agr.: la acción de deslechugar.

DESLECHUGAR: V. a. Agr.: ope-

ración agrícola que consiste en arrancar

de un árbol las yemas y brotes que se

consideran supéifluos y contrarios al

equilibrio necesario cnlre las ramas,

para economizar la savia y asegurar

abundantes cosechas. También se eje-

cuta esla operación en las viñas.

DESLECHUGUILLAR: v. a. Agr.:

DESLECIll'GAR.

DESLEGAR: V. a. ant. : desligar.

DESLEÍDO : adj. ant. : flojo, debi-

litado.

DESLEIDURA : s. f. : la acción de

desleír.

DESLEIMIENTO : s. ro. : deslei-

dura.
DESLEÍR : v. a.: disolver y desunir

ia« garles de algunos cuerpos por medio

DESLO
de Tin liquido. Usase también como rt»
ciproco.

DESLEJXAR : v. a. ant. : des-
lavar.
DESLENDRAR : v. a. : quitar lat

lien<lres.

DESLENGUADO : adj. met. : des-
vcrüiiMzrMli), iles(ioc:ido , mal hablaoo.
DESLENGUAMIENTO : s. m.:

la acción de deslenguarse o desvergon-
zarse.— Sil electo.

DESLENGUAR : v. n. : quitar O
cortar a alguno la lengua.—r.: desvei-

gonzarse
,
propasarse diciendo palabras

insólenles.— Murmurar.
DESLIAR : V. a. : deshacer un lio,

desalar lo liado.

DESLICIAMIENTO : s. m. ant.:

deslizamiento.
DESLICIAR : v. n. ant.: deslizar,
DESLIEGAR: v. a. anl.: desligar.

I
DESLIGADURA o DESLIGA-

I MIENTO : s. f. : acción de desligar

, o des.ilar.

DESLIGAR: v. a.: desatar,—met.:
desenmarañar o desenredar alguna cosa
no material.—Absolver de las censuras

eclesiásticas. —Dispensar de una obli-

gación contraída o de una palabra em-

j

peñada.
I =:Mar. : quitar a un buque parle de
sus curvas y ligazones, osólo los per-

nos que las sujetan.

= Med. : desalar , soltar las liga-

duras.

:=Mús. : separar las notas unas da
otras en la ejecución.

DESLINÁJAR : V. a. ant. : envi-
lecer, menospreciar. Hállase también
usado como recíproco.

DESLINAR: v. a. ant.: despojar.
DESLINDABLE: adj.: lo que pue-

de ser deslinflaílo.

DESLINDADOR: adj. s.: el que
deslinda.

DESLINSADURA : s. f. ant.: des-

linde.

DESLINDAMIENTO : 8. m.: des-

lindo.

DESLINDAR: v. a.: señalar, esta-

blecer, distinguir los términos o limileí

de una provincia , territorio o heredad,

—met.: apurar y aclarar alguna cosa

separándola de las demás y poniénduU
en sus propios términos, para que nr

haya confusión ni equivocación en ella.

DESLINDE : s. m.: el aclo de deS'

lindar.—Sn electo.

DSSLINGAR: v. a. Mar.: quitarla

eslinga a cualquier objeto que eslabí

eslingado. Usase también como reci<

proco.

DESLINAR : v. a. Art. y Of.: qui-

tar al paño, después de tundido, cual-

quier hilo o cosa eslraña, antes de lle-

varlo a la prensa.

DESLIZ : s. m.: la acción de desli-

zar y deslizarse.— Su efecto. — met.:

caída en alguna flaqueza.— Falta contra

la honestidad , hablando de mujeres.

=Arl. y Of. : la porción de azogí '

que se desliza y escapa al tiempo de U
copelación y limpia de la plata.

DESLIZABLE : adj.: lo que se pue-

de deslizar.

DESLIZADERO; adj.:DESLiZADizo.

— s. ni. : losar o sitio resbaladizo.

DESLIZADIZO: adj.: lo que bac«

deslizar fácilmente.

DESLIZAMIENTO: s. m.: desliz.

DESLIZAR: v. n.: irse los pies poi

encima de una superficie lisa o mojada;

correrse con celeridad un cuerpo sobre

olro liso o mojado. Usase mas común-"

mente como reciproco.—met. : decir o

hacer alguna cosa con descuido o sio

reflexión.

DESLIZO : s. m. anl.: desliz.

DESLOAR : v. a. ant. : viliipenir,

reprender, desacreditar o denostar a

alguno.

DESLOCAR: V. a. ant.: BISIOCAR.

DESLODAJE: s. m. Oii'm.: opera-i

cion que consiste en separar una sus-

tancia mineral del lodo o barro que U
cubre.

DESLOGA: adv. ant.: iPjos.—!oS<

adv.: A deslosa: a lusarcs ijiailadosft

leuioto*.
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DESLOra&DURA: s. f.: la acción

de deslomar y deslomarse.

rrVelcr.: cstensioii forzada y aun

rotura de las fibras carnosas o de las

apoiieurosís de los músculos de los lo-

mos o ríñones.

DESLOniAiniENTO: s. m.: des-

DESLOMAR : v. a.: quebrantar,

mallralar o romper los lomos. Se usa

mascóme reciproco.— r.: por ironía o

con negación se dice del que trabaja poco,

y así decimos: fu'ano no se deslomará

flor In murhn que ha Irabujado.

DESLOOR: s. m ant.: vituperio.

DESLUMBRADOR: adj.: lo que

fisluniiiro.

DESLUMBRAMIENTO: s. m.:

(urbacion de la vista por efecto de una

luz escesivay repentina.—mcl: preo-

cupación del enlenilimiento, falla de co-

nocimiento por of.'Oto de alguna pasión.

DESLUMHRAR : V. a.: turbar u

ofuscar la vista con una luz cscesiva y
repentina. Se usa también como reci-

proco.— mct.: alucinar, seducir con el

brillo o la apariencia de las cosas o por

efecto de una pasión.— Dejar a uno du-

doso y p rplejo, do modo que no co-

nozca el üiijelo o intento de otro.—r.

ant.: niSMAvAusí;.

DESLUMBRE: s. m. ant.: deslvm-
CRAMIKNTO — VI^r.l'MBRE.

DESLUSTRADAMENTE : adv.:

sin lustre o brillo.

DESLUSTRADOR: adj. s.: el que
quila el luslre o brillo a una cosa.

DESLUSTRAR: V. a.: quitar el

histrc a alijuna cosa.—met.: desacredi-

tar, quitar o menoscabar la estimación a

alguna persona o cosa.

DESLUSTRE: s. m: desluzimicnto,

falta de lustre y brillantez.—met.: des-

crédito, mala nota que causa una acción

indecorosa.

=:Art. y Of.: el acto de quitar el lus-

tre al paño u otra cosa.

BESLUSTROSO: adj.: dcsluzido,

feo, indecoroso.

DESLUZIDAMENTE : adj.: sin

luzimionto.

DESLUZIDO: adj.: se aplica al que
no tiene luslre ni sabe gastar su hacien-

da de manera que luzca.—Dicese tam-
tambien del que hace alguna cosa en

público sin lucimiento, gracia ni es-

plendor.

DESLUCIMIENTO: s. m.: falla de
esplendor y luzimiento.

DESLUZIR: v. a.: quitar el lustre o

luzimiento a una cosa, ajarla. Se usa
también como reciproco.— Desacreditar

a alguna persona o cosa.

DESLLOTRADO: adj. ant.: DES.i-

ZONADO.— riESC 'MUNAL.

DESMADEJAMIENTO: s. m. pe-
reza. flnjiiLiil, di'sairc del cuerpo.
DESMADEJAR: v. a.: causar flo-

jedad en el c'nnrpo.

DESMAIDO: aclj. ant.: desmatado.
DESMAJOLAR: v. a.: aflojar y

soltar las majuelas o cintas conque se
atan los zapatos,

=.Agr.: arrancar o descepar los ma-
juelos.

DESMALAZADO: adj. fam.: des-
malazado. I

DESMALINGRAR: v. n. ant.:
|

murmurar, hablar o decir mal do al-
guno.
DESMALLADOR: adj. s.: el que

rompe o desguarnece las mallas.—s. m.
gemí.: el puñal.

DE8MALLADURA: s. f.: la acción
de desmallar.— Su efecto.

DESMALLAR: v. a : deshacer,
corlar las mallas.

=.Mar.: quitar la malla que tiene el
«able al arganeo de un ancla o al palo
mayor.
DESMAMAR: v. a,: DESTETAR.
DESMAMONAR: v. a. Agr.: qui-

tar los mamones a las vides y otras
plantas.

DESMAMPARAR: V. a. ant.:

XESAMPAR VR.

DESMÁN: s.m.:csceso, tropelía.

—

Desgracia, suceso inHiusto.

=Zool.: género de mamíferos acuáti-

cos, del orden de lo» insectívoros, que
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comprendo dos especies, una de las cua-

les se cria en muchas partes de Rusia, y
principalmente en la ¿iberia, y la otra

en los Pirineos. Es mas grueso que nues-
tras ralas de aguas; tiene el pelo corto,

muy lustroso y parecido al del castor,

y exhala un olor fuerte de almizcle que
sale de varias vejiguillas situadas a los

lados de su cola comprimida. En los Pi-

rineos se encuentran algunas especies
fósiles.

DESMANAR: v. a. ant.: deshacer
lamanad:i del ganado.— Escusar o apar-
tar. —r.: apartarse o salirse el ganado
de la manada o rebaño.
DESMANCHAR: v. a. ant : des-

HO.iRAR.—Homper, quebrar.— Desbara-
tar, deshacer.

DESMANCHE: s. m. Art. y Of: en
Equitación, falla de aplomo, movilidad
cscesiva en el gine'.e.

DESMANCHO: s. m. ant.: deshon-
ra, infamia.

DESMANDADO: adj.: desobedien-
te.— loe. adv. ant.: a la des.manada:
desordenadamenle, descomedidamente.
DESMANDAMIENTO: s. m.: la

acción de desmandar o desmandarse.

—

Su efecto.

DESMANDAR : v. a.—revocar la

orden o mamlalo.— líevocar la manda.
— r.: descomedirse, propasarse, csce-
derse. — Desordenarse , separarse de
la compañía conque se va.

—

desma-
narse.

=Art. y Of. r.: en Equitación , apar-
tarse o salirse el potro, retozando y
dando brincos, de la manada o piara en
que S'^ encontraba.

DESMANDOFAR: v. a. vulgar.:
quitar las tripas o el mondongo a las

roses.

DESMANEAR: v. a.: quitara las

bestias las mancas, maniotas o trabas.

Usase también como recíproco.

DESMANGAR : v. a.: quitar el

mango a alguna cosa.— r.: quedarse
sin mango una cosa que debe tenerlo.

DESMAN60RREAR: v. a. ant.:

desmangar
DESMANOTADO : adj. : atado,

encojido
, que parece que no tiene

manos.
DESMANTAR: v. a. anl.: quitar

el manto. Usábase mas como reci-

proco.

DESMANTECAR: v. a.: quitar

la manteca o grasa a alguna cosa.

DESMANTELADO: adj.: se aplica

al edificio mal cuidado o despojado de
muebles.
DESMANTELADOR : adj. s.: el

que d»sniaiil('l (.

DESMANTELAMIENNQ : s. m.:
la acción de desmantelar.—Su efecto.

DESMANTELAR: v. a.: echar
por tierra y arruinar las murall.is y
demás fortificaciones de alguna plaza,

—met., desamparar, desabrigar alguna
cosa.

=Mar.: desarbolar.
DESMANTO: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las mimosas,
que comprendo unas veinte especies de
yerbas acuáticas y da sub-arbustos ter-

restres, indijenas de los Trópicos y que
se cultivan en Europa.
DESMAÑA:s. f. ant.: falta de maña

y habilidad.

DESMAÑADAMENTE: adv : sin

ma ñ a .

DESMAÑADO: adj.: falto de maña
o habilidad, torpe, inhábil para hacer
alguna cosa^
DESMAÑAR: V. a. ant.: estorbar,

impedir.

DESMARAÑAR: V. a.: desenma-
rañar.

DESMARCAR: v. a.: quitar o bor-

rar una marca.

DESMARESTIA: s. f. Bol.: géne-
nero de plantas hidroficeas, que com-
prende las algas orijinarias de las zonas
templadas.

DESMARETS (NICOLÁS): Biog.: fí-

sico francés, director de las fábricas de
Francia, individuo de la Academia de
Ciencias; n. en 1725, y m. en 1815:
Pkcionario ie geografía fUica; Memorias;
Ñolas,

DESME
NESMARIDAR: v. a. ant.: Sepa-

rar al marido de su mujer.
DESMAROJADOR: adj. s.: el que

quila el marojo a los olivos.

DESMAROJAR: v. a. Agr. prov.

Andalucía: quilar el marojo o muérdago
a los olivos.

DESMARRIDO: adj.: triste, mus-
tio, deslallecido y sin fuerzas.

DESMARRIRSE : v. r.: entriste-
cerse. --Knllai|uecer

, debilitarse.

DESMARROJAR : v. a.: DESUA-
R0.1AR.

DESMASCARAR: va.: DESENMAS-
CARAR.
DESMASTODONTE : S. m. Bot.:

género de musgos acrocarpos, tribu de
los trixósloinos, que comprendo varias

especies vivazes, orijinarias de los

Alpes.

DESMATAR: V. a.: descuaíar, por

arrancar de cuajo las matas.

DESMAYADAMENTE: adv.: con

desmayo.
DESMATADO: adj.: se aplica al

Color bajo y apagado.
DESMAYAMIENTO: s. m. ant.:

DES.MAYO.

DESMATAR: v. a : causar desma-
yo.— n. met.: perder el valor, decaer

el ánimo, acobardarse.—r.: perder elsen-

tido y el conocimiento.

DESMATO: s. m.: decaimiento de
ánimo, falta de valor.

^Med.: síncope.

DESMAZALADO: adj. 8. :ca¡do, de-

jado, flojo.—met : flojo y caido de es-

píritu o ánimo.
DESMEDIDAMENTE: adv.: des-

proporcionadamente, sin término ni me-

dida, escesivamente descomedidamente.
DESMEDIDO: adj.: desproporcio-

nado, fallo de lérmino y de medida.
DESMEDIRSE: v. r.: propasarse,

esceder-e, descotiiedirse.

DESMEDRAR: v. a.: DETERIORAR.

Se usa también como reciproco — n.:

descaecer alguna cosa, ir a menos.
DESMEDRIR: v: a. ant.: ame-

drentar.
DESMEDERO: s. m.: descaecimien-

to, menoscabo, alraso, pérdida.

DESMEDULAR : v. a.: quitar la

médula a los huesos.

DESMEJORA: s. f. : deterioro; me-
noscabo, perjuicio.

DESMEJORAMIENTO : 8. m.:

acto de desmejorar y desmejorarse.

—

Su efecto.

DESMEJORAR : v. a.: hacer per-

der a alguna cosa su lustre y perfección.

Se usa también como recíproco.

DESMELANCOLIZAR: v. a: qui-

tar la melancolía a alguno.

DESMELAR: V. a.: quitarla miel

a la colmena.
DESMELENAR: v. a.: descompo-

ner y desordenar el cabello.

DESMEMBRACIÓN: s. f.: la ac-

ción de desnif*nihrar. —Su efecto.

DESMEMBRADO: adj. Blas.: aplí-

case a los animales y e«pecialuienle al

águila, que se representa en los escu-

dos sin alguno de sus miembros.
DESMEMBRADOR: adj. s.:cl que

desmi'Miibra.

DESMEMBRADURA: s. f. ant :

DESMEMBRACIÓN.

DESMEMBBAMIENTO : s. m.
ant.: des:membracion.

DESMEMBRAR: V. a., separar o

dividir losniieinbrosdel cuerpo.—met.:

separar, dividir una o mas partes de

un todo cualquiera , como una pro-

vincia de una nación, un capitulo de un

libro.

DESMEMORADO: adj. ant.: des-

memoriado.

DESMEMORIADO : adj.: fallo,

torpe de memoria.
=Jur¡sp. ant. loco.

DESMEMORIARSE: v. r.: olvi-

darse, no acordarse, faltar o perder la

memoria.
DESMENGUAR- V. a. ant.: men-

guar.— met.: desfalcar y disminuir al-

jama cosa no material.

DESMENTAR ; T. a. ant. : DES-
KOCHAB,

DESMÍ
DESMENTIDO: s. f: la acción áe

desmentir.

DESMEDTIDOR: adj. s.: el que
desmiente

DESMENTIR: V. a.: decir a algu-
no que miente, rechazar, convencer el

dicho de olro de falseo incierto.— met.:

desvanecer y disimular alguna co-

sa para que no se conozca , como:
desmentir las sospechas.— Perder alguna
cosa la linea , nivel o dirección que lo

corresponde.—Proceder una persona do
distinta manera de lo que debía esperar-

se de sus circunstancias particulares.

—

fam.; doblar un pañuelo de mujer, do
manera que en vez de caer cxactamento
una punta sobre otra, quede la superior
algunos dedos mas arriba de la inferior.

— ant.. esceder, superar.— r.: di sdecir-

se, retractarse.— Noprooederde acuenlo
con lo que se ha dicho o se esperaba do

uno.

DESMENUZARLE : adj.: lo quo
se puede desmenuzar.
DESMENUZABAMENTE : adv.:

con desmenuzamiento.
DESMENUZADOR: adj. s.: el que

desmeniiz.1 y a|iura alguna cosa.

DESMENUZAR : v. a.: deshacer
alguna cosa dividiéndola en partes me-
nudas.—met.; examinar menudainento
alguna cesa.

DESMEOLLADO: adj. ant.: sim-
ple, necio, mentecato, fallo de seso o
juicio.

DESMEOLLADURA: s. f. ant.:

DESMEOLLAMIENrO.
DESMEOLLAMIENTO : s. m.

ant.: la acción de desmeollar.— Su
efecto.

DESMEOLLAR : v. a.: sacar el

tuét.mo o meollo a alguna cosa.

DESMERECEDOR: adj. s.: el que
desmerece alguna cosa o es indigno

de ella.

DESMERECER: v. a.: hacerse in-

digno de premio, favor o alabanza.

—

n.: perder alguna cosa parte de su

mérito o valor.—Dejenerar, desacredi-

tarse.

DESMERECIMIENTO: s. ni.: de-

mérito.
DESMESURA: s. f.: dcscomcdi-

mienlo, falta de mesura.
DESMESURADAMENTE: adv.:

descomedidamente, con esceso.

DESMESURADO: adj.: se aplica

a lo que es escesivo y mayor de lo co-

mún.— anl.: insolente, atrevido.

DESMESURAR: v. a.: desarreglar,

desordenar o descomponer alguna cosa.

— r.: descomedirse, perder la modestia,

escederse.

DESMIAJAR: v. a. fam.: desmi-

gajar.
DESMICADOR: adj. germ.: el que

mira.

DESMICAR: T. a. germ.: mirar.

DESMIDIA: s. f. Bot.: genero de

plantas ficeas, que comprende algunas

especies de algas microscói'icas.

DESMIDIÁCEO , DESMIDIEO:
adj.: parecido a la desmidia.— adj. s. f.

pl.: tribu de algas microscópicas, com-

puesta de catorce géneros con mas do

ciento cincuenta especies, que se crian

en las aguas lraní|uilas.

DESMIDOFORO: s. m. Zool.: gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos gona-

tóceros, compuesto de cinco especies

oiijinarias de Java.

DESMIFORO: s. m. Zool.: genero

de insectos coleópteros subpenl.ámcros;

de la familia de los lonjicori.ios compues-

tode doceespecics, orijinariade Cayena,

Cuba, el Brasil y los Estados-Unidos de

América.
DESMIGAJAR: v. a.: hacer mi-

g.ajas alguna cosa, dividirla y desme-
nuzarla en pequeñas partes. — anl.:

comer las migajas del pan. — esca-

timar.
DESMICAR: v. a.: desmigajar O

deshacer el pan para hacer migas.

DESMINA : s. f. Miner.: variedad

de estilbila, que cristaliza en penachitoa

sedosos.

DESMINTIR; T. a. ant.; desmer-

-ÍR,
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OESMíNOXR : v. a. an». : MSSll-

OÉSMIRADO : adj. ant. : ntcoRsi-

PERADO.
DESmiRAiniEIVTO : 8. it). ant.:

falln (le mirainionto o cons¡(lei;<icion. —
InadvertcMicia.

DESMIRLADO : adj. gcrtn. : dcs-

orc'inilo.

DESMIRRIADO: adj. fam. : naco,

esleniiado, macilenlo, consumido, me-

lancólico.

DESMOCADERAS : s. f. pl. ant.:

DESPABILADERA.
OESínoc&R : V. a. ant. : sonar o

quitar los mocos.— Quitar o corlar el

fiábilo a lasluzos.—mct. ant. : enseñar

os primeros rudimentos de alguna co-

sa.—n. : sonarse o limpiarse los mocos.

DESmOCARPO :5. m. Bol.: nom-

bre dado a las especies de plantas de

la familia de las caparideas, que tienen

hojas trifoliadas y corona dipétala.

OESmÓCERO : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos coleópteros subpentá-

meros, de la familia de los lonjicornios,

compuesto de una sola especie orijinaria

délos Eslados-Uiiidus.

DESMOCHA, y DESMOCHADU-
RA : s. f. : PESMOCHE.
DESMOCHAR : V. a. : quitar, ar-

rancar o desgajar la parte superior de

alguna cosa, como: dcsmocliar las re-

ses corlándoles las astas, desmochar el

árbol despojándole de las ramas.

= Mar. : cortar o echar abajo los

palos de un buque.— descabezar en su

lercera acepción.

DESMOCHE: s. m.: acción de des-

mochar.—Su efecto.—met. : el acto de

separar a muchos de sus empleos a

un mismo tiempo.

—

mortandad.
DESMOCHO : s. m. : el conjunto

de las partes que se quitan o corlan en

un desmoche.
QESMODERADAMENTÉ: adv.:

INMODERADAMEVTE.
DESMÓOERO : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los lonjicornios , cora-

puesto de una sola especie , orijinaria

del Brasil.

DESMOOIO : s. m. Bol. : género

de plantas de la familia de las papilio-

náceas , compuesto de mas de tres-

cientas especies de sub-arbustos, que
crecen en los Trópicos , y algunas de
las cuales se cultivan en los jardines de
Europa.
DESMODONTC;s. m. Zool.: gé-

nero de mamíferos queirópteros , de la

familia de los fiUóslomos , compuesto de
una sola especie , orijinaria de Amé-
rica.

DESMOFLOJIA : s. f. Mcd. : (u-

raelaccion o inllamacion do los liga-

mentos.
,

DESMOFLOJICO : adj. Med.: per-

teneciente a la desmollojia.

DESMOGAR : v. n. ; caerse las as-

tas de los venados v aamos.
DESMOGRAFÍA : s. f. Anat.:

Descripción anatómica de los ligamen-
tos.

DESrSOGRÁFICO: adj. Anat.: re-

lativo a la dcsmografía.

ESMÓGRAFO : adj. s. Anat.: el

que describe los ligamentos o está ver-
sado en la dcsmografía.
DESMOGUE: s. m.: acción de des-

mogar.— Su efecto.

DESMOL&SO : adj.: que no tiene

muelas.

DESMOX-CAMISTITO: s. ttl. Art.

y Oí.; DESS1"LI'E.

DESMOLDAR: V. a. Ar. y Of.:

entre fundidores , retirar del moldo una
cosa que ya se habla vaciado.
DESMOLDE : s. m. Art. y Of.: ac-

ción dedcsmoldnr.—Su efecto.

DESMOLEBURA : s. f. ant. : di-

jestion.

DESMOLER : v. a. ant. : ouERm.
—Mascar, fiiturar.— Moler, molestar.
.•^Bnnar, dosv.'inecer.

DESMÓLOGO : adj. s. Anat.: CS-
erilor de opúsculos, tratados o diserta-
ciones clcsniolójicas.

OEsmoLÓJÍA : s. f. Anat.: tra-

tado anatómico de los iigameuloí.
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DESMOLÓJICO : adj. Anat. : lo

que tiene relación con la desmolojía.

OESMONCO : 8. m. Bol. : géne-

ro de plantas dí^ la familia de las pal-

meras , que comprende dos especies de
palmeras pequeñas, inilíjenasdel Brasil.

DESMONETIZAR : v. a. : hacer

de la moneda pasta para emplearla en
varios usos.— Quitar su valor legal a la

moneda o al pa|)id moneda.
DESMONOTO : s. m. Zool. : géne-

ro de insectos coleópteros tetrámeros ile

la familia de los cíclicos compuesto de

una .Silla ospocle.

DESMONTA: s. f : DESMONTE.

DESMONTADOR : adj s. : el que
desmonta.

DESMONTAR : V. a. : corlar el

monte enloramente o en parte, rozar un

terreno. — Deshacer algún montón de

tierra, broza u otra cosa. — Poner en el

seguro la llave del arma de fuego colo-

cada en el disparador.— Quitar la cal)a-

lleria al que le corresponde tenerla.—n.:

apearse do la caballería o de otra cosa.

Usase también como recíproco.

=.\rquit. : derribar un edificio de-

moliéndolo o deshaciéndolo por la parte

superior.
,

=.Art. y Or.: desarmar, desunir, des-

componer las piezas de una máquina.

=Mil. : DESMONTAR UNA PIEZA: poner-

la fucra de servicio, rompiendo a caño-

nazos su montaje, sus muñones, etc.

—

Apearla de su cureña.

DESMONTE : s. m. : accion de des-

montar un terreno. — Su efecto. — Los

fragmentos o despojos de lo desmontado.

z±Agr. : arranque o descuaje de los

terrenos cubiertos de árboles. — Cultivo

anual de un bosque, de una pradera, de

un pantano, o de una tierra arraneada

á las aguas.—Cultivo de uncampo erial,

de un terreno vírjen.

DESMONTERADO : adj. fam. : dí-

cese del que está sin montera o no la

tiene.

DESMONTURA: s. f. : accion de

desmontar yjlesmontarse. — Su efecto.

DESMÓÑAR : v. a. fam. : quitar el

moño.
OESMOPACRIO : s. m. Zool. (lazo

espeso) : género de insectos coleópteros

pentámeros de la familia de los hidro-

cántaros, compuesto de una sola especie

orijinaria de Kío Janeiro.

DESMORALIZACIÓN : 8. f. : acto

de desmoralizar y desmoralizarse.—Su
efecto.—Corrupción, depravación, estra-

gamiento de costumbres, falta do pureza

y honradez.
DESMORALXZADÁMENTE:

adv. : con desmoralización.

DESMORALIZADO : adj. : dicese

del que tiene costumbres estragadas, o

es poco puro.

DESMORALIZADOR: adj. : lo que
desmoraliza y corrompe las costumbres.

DESMORALIZAR: v. a. : corrom-

per, estragar, echara perder las cos-

tumbres , dar el ejemplo de la inmora-
lidad.

DESMORONADIZO : adj. : que
puede desmoronarse o se desmorona con
facilidad.

DESMORONAMIENTO : s. m.:

accion de dcsuioionar y desmoronarse.

—Su efecto.

DESMORONAR : v. a. : arruinar,

deshacer insensiblenienle y poco a poco

cualquier edificio o fábrica.—Por osten-

sión se dice también de la salud, de la

fortuna, etc. Usase comunmente como
recíproco.—met. : conmover, hacer va-

cilar.

DESMOS: s. m. Mcd. : AKoviiosis.

DESMOSO: adj. m. Med,: sinón. de
ligamentoso.

DSSMÓSOMO: s. m. Zool. (lazo

en el cuerpo): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos compuesto de una sola espe-

cie oniinaria del Brasil.

OESMOSQUEAR: V. n. .fam.: alui-

yenlar las moscas. — r. : reñir, mostrar

resentimiento.

DESMOSTARSC v.r.; perder el

mosto la uva.

DESMOSTOLAR : V. a. ant. : ras-

par disiuiuuir o rebajar la superficie.—

DÉSJÍA
mef. anl. : cslropffar, herir lijera y íd-
perficialmcnte.

DESMOTADERA: adj. 8. Art. y
Of.: la mujer que tiene por oficio quitar
las molas al paño o a la lanr.. — s. f.:

instrumento que sirve para desmolar.
DESMOTADOR : adj. s. : el que

desniíjta. — gecm.: ladrón que desnuda
al que roba.

DESMOTAR: v. a. genti.: desnudar
por fuerza a alguno.
=Arl. y Of. : quitarlas motas al paño

y a los tejidos de lana.

DESMOTE : s. m. : acto de desmo-
tar.— Su cr.'iio.

DESMOTOMÍA:s. f. Anat. : prepa-
ración anal'iniica de los ligamentos.
DESMOTÓMICO : m\j. Anal.: con-

cerniente a la (lesmolomía.

DESMOULINS ( CAMILO ) : Biog.:
convencio-ial francos, y uno de los es-
critores mas notables de la primera re-

volución ; n. en 1702, y m. en 1791.

Empezó a darse a conocer por dos folle-

tos, a los que siguieron otros y un perió-

dico titulado la Revolución de Francia y
de Brabante ; fue acusado an'e la Asam-
blea y defendido por Robespicrre; dio la

señal de la insurrección de cuyas resul-

tas tomó el pueblo la Bastilla; formó par-

te del clubde los Franciscanos; figuró ei

la petición del campo de Marte ; recibii

de Danton el nombramiento de secreta

rio del sello
, y entró en la Convención

después de la jornada del 10 de agosto.

Voló la muerte de Luis XVI; hizo cruda
guerra a los Girondinos ; se adhirió al

partido de Danton, y preso con sus com-
pañeros el 31 de marzo, fue sentenciado
a muerte y ejecutado al dia siguiente.

—

Su mujer lucila duplessis , fue senten-

ciada y ejecutada por haber tratado de
promover una sedición en favor de su
marido.

DESMÓZONO: s. m. Zool. (cintu-
ra con lazo): género de insectos lepidóp-

teros de la familia de los diurnos , com-
puesto de algunas especies oiijinarias

todas de la América Meridional.
DESMUEBLAR : v. a. : desamue-

blar.
DESMUGRADOR . adj. s. : el que

desmugra.
:=Art. y Of. s. m. : instrumento para

quitar la grasa a la lana o paño.
OESMUGRAR: v. a. : limpiar de

mugre o grasa la lana y el paño.
DESMUTR: v. a. Agr. : quitar a

mano las aceitunas del árbol.

DESMULLIR: v. a.: descomponer
lo mulliilo.

DESMURAOOR:3. m. prov. Asíu-
rias: el gato cazador.
DESMURALLAR: V. a. ant.: DES-

UURAR en su primera acepción.
DESMURAR: v. a. ant. : descercar,

desfruir el muro o muralla de alguna
ciudad, fortaleza o castillo.—Echar por
tierra la pared o cerca que cierra una
heredad.-prov. Asturias: auyenlar los

ratones.

DESMURRIAR: V. a.: quitara al-

guno la murria o tristeza. Úsase también
como recíproco, pero siempre en el estilo

familiar y festivo.

DESNA : Geog. : río de Rusia que
nace en el gobierno de Esmolensko y se

une al Dniéper a 2 leguas N. de Kico.

Es casi todo navegable y por él se trans-

portan víveres, manufacturas, sal, lefia

y maderas de construcción.

DESNACIONALIZAR: V. a. ncol.:

hacer perder la nacionalidad o el carác-
ter nacional.

DESNARIGAR: v. a. : quitar, rom-
per las narlzes a alguno.
DkJSNATAR : v. a. : quitar la nata

a la leche y otros líquidos. — met. : cs-

cojer lo meior de alguna cosa.

DESNATURACIÓN : s. f. ant.:

DESNATLT.ALIZACION.

DESNATURAL; adj, ant.: lo que
es eslraño, vio'ento y no natural.

DESNATURALIZACIÓN: S. f.: la

acción de desnniuratizar.—Su efecto.

DESNATURALIZAR : v. a. : pri-

var a alguno del derecho de naturaleza

y patria, cslrañarlede ella. Hállase tam-

bién usado como recíproco.— Desvirtuar

alg una cosai desGgurarla, alterarla, cara-

CESO
b!ar el primitivo ser o estado de la nafa-
raleza de un objeto.— r. : despojarse de
los sentimientos naturales, volverse in-
humano y cruel.

DESNATURAMIENTO : s. m.
ant.: estrañamipiito, espalriacion.

DESNATURAR: v. a. ant.: des-
NATrRM.lZAR.
DESNAZORAR: v. a. ant. : des-

matar.
DESNECESARIO : adj. ant. : lo

que no es necesario.

DESNEGAMIENTO : 8. m. ant.:

la acción de desdecirse.—Su efecto.

DESNEGAR: V. a. anl.: contradecii

o refutar lo que olro dice o propone.

—

-NEGAR.—REMUNciAR.—r. : desdecirse,
retractarse.

OESNEMBRAR: V. a. ant. : des-
membrar.
DESNERVAR, DESNERVIAR:

V. a. ant. : enervar.
DESNEVADO: adj.: se aplica al

paraje, en que suele haber nieve, y no
la hay.
DESNEVAR :v.n.: deshacerse, der-

retirse la nieve.

DESNIVEL : s. m. : falla (le nivel.

I DESNIVELACIÓN: s. f. : el vC.o
' de desnivelar o desnivelarse.

DESNIVELADOR : adj. s. : el que
desnivela.

DESNIVELAR: v. a. : sacar de su
nivel aleona cosa.— r. : perder el nivel.

DESNOBLEZER: v. a. anl. : ha-

cer perder la nobleza.— r. ant. : perdei
la nobleza.

DESNUCAMIENTO : s. m.: la ac-

cion de desnucar o desnucarse. — Su
efecto.

DESNUCAR : v. a. : sacar de su
lugar la nuca. Usase también como re-

ciproco.—Malar por la nuca o de golpe
en la nuca.—Modo de malar al animal
vacuno, que consiste en dar un golpe

penetrante en la nuca con la punta del

puñal.

DESNUDADOR: adj. a.: el que
dcsniíila.

DESNUDAMENTE : adv. ant.: cla-

ramente, sin velo ni rebozo.

DESNUDAR: v. a.: quitar el ves-

tido o ropa a alguno.—mct. : despojai

alguna cosa de lo que lacubreoadoni.a^

como : desnudar los aliares, losárbolcs, ele.

— r. niel. : desapropiarse y apartarse de

alguna cosa, como : desnudarse de las ma-

las pasiones.

DESNUDEZ : g. f. : falta de vestido.

—Miseria, pobreza estremada.
DESNUDO: adj. : el que está sin

vestido.— El que está muy mal vestido

e indecente.—Falto o despojado de loque
cubre o adorna a alguno.— mel.: falto de

alguna cosa no material; como desnudo

de méritos , de favores, etc. — Patente,

claro, sin rebozo, ni doblez. — fr. : no

est.vr DESNUDO : da a entender que uno
está bien acomodado. — ref. : desnudo

NACÍ, DESNUDO ME HAtlO, NI PIERDO NI

GANO : se aplica al que no lien; ambición,

y se conforma fácilmente, aunque pierda

algunos bienesde fortuna.

=Escull. y Pint. : la figura humana
desnuda. Llámase también asi aunque
esté vestida, cuando sin embargo del

vestido se perciben sus formas.

=Jliner. : metal desnudo: se llama

así el que se halla en el seno de la tierra

separado de toda sustancia estraña.

DESNU70 : adj. ant. : desnudo.

DESOBEDECER; v. a.: no ejecu-

tar las órdenes y mandatos del superior,

rebelarse contra ellas.

=:Mar.: desobedecer al tiMoi» : gírai

el buque en varios sentidos á pesar de

los esfuerzos que se hacen por medie

del timón para contenerlo; o ser tardo

el buque en seguir los movimientos a

que se le quiere obligar por medio del

timón.

DESOBEDECimiENTO : s. m
ant. ; desobediencia.

DESOBEDIENCIA :s. f. : la accioo

de desobedecer.—Su efecto.

DESOBEDIENTEMENTE : adi..

con desobediencia.

DESOBB7ANZA : a. f. apt. ; PESO*

BEDIENCIA.



DESOÍ.I,

OESOBLIGACION: s. !.: h acción

de dewMiírar. — Sii efect».

S£30S1'IGÜR: V. a. : eximir, üb.T-

larsií de una obligación. Usase también i

ciimo recíproTO.— Enujeiiar el animo de '

alíuno. I

DESOBSTRUIR: v. a. : quilar Ic!.

obsiáculos, dcsembarazai- de ellos un

silio

=:Mfil.: destruir o Iiacer desaparecer

un:i lili'.iiiicciiin.

DESOCASIONADO : adj. ant. : ol

que está fuera o apartado de la ocasión.

DESOCUPACIÓN: s. f. : falta de

Ocnpa.-inn, ooiosidrid.

DESOCUPADAMENTE: adv : li-

brenienle, sin cml)arazo.

DESOCUPAR: v. a.: desembarazar

algún lugar, dejarlo libre y si'i int|n;di-

menlo.— r. : desembarazarse de algún

Ií';goc¡o u ocupación.

DESOFUSCAR : v. a. : remover o

qut.Tr la osouriilad.— niel.: despreocu-

par. quitar la ofuscación que causan las

pas i'iies.

DESOÍR: V. a.: desatender, dejat

de n,r.

DESOJAR: V. a.: quebrar o romper
el 0,0 de la ai^uja , azada u olro inslru-

DiCnto que lo lenga. — r. : mirar con

ahinco y vehemencia alguna cosa.

OZSOJARAR: v. a. ant. : desojar.

DESOJO: ÜiMig. España: villa de 10

vcc. , sil. en la piov. de Navaira, a 11

leguas de Pairip!nna y 4 de Gstella.

DESOLACIÓN: s. f. : ruina, des-

trucción ,
pcrilnla lolal do alguna cosa.

—met. : allicciou , angustia grande.

=:Goog.: cabo en la cusía S. O. de

Groenlandia hacia los 60°, bO' de lal.

N.—Cabo en la cosía O. de Nicaragua.

—Cabo de la costa S. 0. de la Tierra

del Fuego.

DESOLADAMEriTE : adv. : con

desolación.

DESOLADO: adj.: se aplica al muy
itlijido y falto de co;isuelo.

DESOLADOR: adj. s. ant.: aso-

i.snoR.

DESOLADURA: s. f. ant.: deso-

lación.

DESOLAMIENTOis. m. ant.: de-

solación.

DESOLAR: V. a.: arruinar, des-

truir , asolar alguwa cosa , como deso.'ai-

Kiiíi nudai, una provincia.— ant. : deso-

ILAÍ'..

DESOLDAR: v. a. Art. yOf. : qui-

tar la soldadura. Usase también como
reciproco.

DESOLLACARAS : adj. ant. : DE-

SÜEI.rA CARAS.

DESOLLADAMENTE: adv. : dcs-

vargoazadamente, con insolencia 9 des-

caro.

DESOLLADERO: s. ni.: mataivero

del ganado para clabaslo.—met. vulg.:

el garito o casa de juego donde se gana
el dinero con fullerías. — La posada,

fonda o liemla en que se vende a pre-

cios exorbitantes.

DESOLLADO: adj.': SC aplica al

dcscnr.«lo, sin vtrjü.'nza.

OESOLLADOR: ailj. s.: c1 que de-

suella.— met. vulg.: el que lleva dere-

chos o precios cscesivos por alguna

cosa.—prnv. Aragón; el sitio destinado

para desollar las reses.

=Zool.: especio de ave del género

de las pfgas rebordas, notable por su

ejcesiva crueldad , que la escita a con-

tinuar cazando despncs de harta: su

previsión e« tal
,
que clava en las pun-

tas de las ramas o en las espinas de los

arbustos los pajaritos o insectos que ha
caz,ada ,

para encontrarlos cuando los

necesiie.

DESOLLADURA: s. f. : la acciúM

de desollar o desollars".—Su efecto.

DESOLLAMIENTO : s. m. ant.:

BEsollaiiuha.

DESOLLAR: v. a.: quitar el pellejo

o la piel a alguna cosa.— met. : causar

grave daño a alguno en su persona,

honra o hacienda.— Exijir precio o de-

rechos exorbitantes pnr una cosa.—!!a-

Cer una impresión d^'sagr.niablc y hasta

dólorosa, y así se dice: es/e cantor me

ieiuella los oidos.

sMar. : tirar del paño o tela ^ue io>

DESOR
cluye muchas arrugas en una vela cnl-
brollada para reducirlas a dobleces re-
gulares.

DESOMBRAR: V. a. artt.: AFEAR.
DESOrJDRA

: s. f. ant. : beíuonra.
DESONDRAR : v. n. ant. : des-

honrar.
DESONESTAO

: s. f. -'it. : pesi'o-
NESTIDAD.

DESONZAR: V. ,i. : quilar o des-
contar una o mas onzas de cada libra,
—met. ant. : injuriar, infamar.
DESONZE : s. m. : el descuento de

alguna onza u onzas en cada libra.

DESOPJLACION: s. f. : el aclo de
desopilar o desopilarse.

DESOPILADOR : adj.: desopila-
Tivo.

DESOPILAR: v. a.: quitar o curar
la opilación.

DESOPILATIVO : adj. Jled. : Se

aplica a los medicamentos que tienen li-

virtud de deso;ñiar.

DESOPINAR: v. a.: quitar la bue-
na opinión a uno, desacreditarlo « infa-

marlo.

OESOPRlnriR : V. a. : librar de la

opresioii_y sniccion a alguno.
DESÓRDENES, m.: falta de orden,

perturbación
, desconcierto de las cosas.

—Esecso, demasía.
=:Lit.: falla de Simetría, de enlace, de

transición, que se advierte en las poe-

sías líricas y resulta de un entusiasmo
cscesivo y de una iniajinacion exaltada.

Tómase en buena parte y se le suele
añadir el epíteto de bello.

DESORDENACIÓN: s. f. ant.:

DESÓRDEV.

DESOSiDEllADArvIENTE: adv.:

con desorden, confusión y sin regla.

DESORDENADO: adj.: fallo de
orden, de método y de regla en sus ac
clones o deseos.

DESORDENAMIENTO : ». m
ant. : OE-iirtOEN.

CSSORDENAHZA:s. f. ant.: des.

ORDEN.
DESORDENAR : y. a. : confundir,

turbar o pervertir de orden y buen con-

cierto de alguna cosa.— ant.: degradar
a los eclesiásticos.— r. : salir de regla,

escederse.

= .Art. y Of.: desordesarse El caba-
no: desarreglarse y descomponerse este

en el manejo que se le manda.—desor-
denarse EL CABALLO DE LA BOCA: piso-

tear o dar de cabezadas por tener poce

apoyo en ella.—desordenarse el caba-

llo de ia CABEZA : llevarla mal coloca

da o hacer cun ella movimientos inne

cesarlos.

OESORSIR : V. a.

t)ESP

ant. : dispensar,

el que
separar.

DE60RCJAOOR: adj.

desoreja.

DESOREJAMISMTO : s. ni. : la

acción de desorejar. —Su efecto.

DESOREJAR: V. a.: cortar o arran-

car las oreías.

DESORGANIZACIÓN : s. f.: la

acción de desnríanlzar.— Sti efecto.

DESORGANIZADÁMENTE
adv.: sin orpanizacion.

DESORGANIZADOR : adj. 8. : el

que desorí:a(ii/..i.

DESORGANIZAR: v. a.: desarre-

glar , destruir la organización de una

cosa o los eleménlus constitutivos de

ella. Usase también como reciproco.

=Med. : alterar la teslura de los ór-

ganos del cuerpo humano, ode una par-

te de ellos. Us.ise también como recí-

proco.

=Mi!.: disolver un ejército, licenciar-

le. -Relajar su disciplina.

=:Qníni. : destruir un cuerpo , sepa-

rando las parles homojéncas y diversas

que la afinidad habia reunido.

OSSORIA : s. f. Zool. : género de

i

insectos que comprede varias especies

segresadns di-l cénero poduro.

I DESORIENTAR: V. a. niel.: h.tcer

I perderá uno el lino o dirección, atur-

dirlo, confundirlo. Se usa también como
reciproco.

DESORILLAR: V. a.: quitar las

orillas al paño u otra cosa. — Estender

bien las pieles de modo que no se arru-

guen por iot estremoi.

DESORMEAUX:(BiPAUlT):cronis-
la de la casa de Borbon, individuo de la

Academia de Inscripciones de París ; n.

en 1724, y ni. en 1793: Hislona de Es-

])añi: Historia del mariscal de luxembur-
go; Historia de In casa de Üorbon.
DSSORNAR: v. a. aiil. : DESROD*

rar.

DESORTIJADO ; adj, Vcíer. ; dis-

locado, relajado.

DESORTIJAR: V. a. A:;r. : entre

los hortelanos dar con el escardillo la

primera labor a las plantas después de
nacidas o liasiilanladas.

DESORTÍR: v. n. ant.: disputar,
pelear.

DESOSADA: s. f. germ.: la lengua.
DESOSAR: V. a. : quitar y separar

los huesos de la carne.— n. : no atrever-

se, ser cobarde o medroso.
OESOTJQaRADO : adj. ant. : ikse-

Pt'LTO.

DESOTERRABIi£NTO:s.m ant.:

DESENTERRAMIENTO.
OESOTSRR&R: v. a. ant.: desen-

terrar.

DESOVAR: v. n.: poner sus hueves

o huevas los peces y otros animaks oví-

paros.

DESOVE: s. ni.: !a acción de deso-

var.—Su efecto.—El tiempo o época en

que desovan los animales ovipaios.

DESOVIXi^AR : v. a.: deshacer los

ovillos.—met.: aclarar y desenredar una

cosa niuv oscura v enmarañada.
DESÓZIDACtON: s f. Quím.: DE-

XOXIJENACION.

DESOXIDAR : v. a. Quím : deso-

XI3ENAR.
DESOSIJENACION: s. f. Quím.:

operación química en virtud de la cual

se p.iva en parte o totalmente a un

cuerpo del oxíjeno que contiene. Esta

operación se ejecuta mas particularmen-

te en la reducción de muchos óxidos me-
tálicos.

DESOXIJJSIMAS: v. a. Quím.: qui-

tar a un cuerpo el oxíjeno que contiene.

DESPABILADERAS : s. f. pl.:

instrumento de metal propio para des-

pabilar las luces. Es de la misma forma

que unas tijeras, con la diferencia deque

en uno do los cortes tiene una especie

de cajita o receptáculo para recojer el

pábilo cortado , y en la parte inferior y
en las asiUas unos pies pequeños sobre

los que se sostiene en el platillo a cierta

altura, con objeto de introducir cómoda-

mente los dedos.

CESPABILADO: adj. niel,: se apli-

ca al que esta desvelado en la hora en

que debia dormir. —Vivo, despejado,

despierto.

OESPABILADOR: adj. s. : el que

despabila.

OESPABILAQURA : s. f. : la pa-

vesa que se quila de cualquiera luz cuan-

do se despabila.

DESPABILAR, v. a.: quitar, corlar

la pavesa o pábilo a una luz con lasdes-

j abiladeras.- met.: despachar cun rapi-

dez, concluir brevemen le oua quiera cosa

u operación, como: despabilar la comida,

el caudal. — .¡ivivar y ejercitar el enten-

dimiento o injenio.— fum.: matar.— r.

met. : sacudir el sueño.

DESPÁBILO : s. nv ant. : despabi-

ladura.
DESPACIO: adv.: lentamente, po

co a poco, con pausa.—Por tiempo dila-

tado — met.: usado como inlerjeecion

sirve para indicar a otro que se reporte

en lo que va a de:ir o hacer cor, auda-

cia, Viveza o fuera de razón. Dicese tam-

bién: VAMOS DESPACIO.

DESPACITO : adv. : muy poCO i\

poco. Usase también frecuentemente co-

mo interjección en la misma forma que

la voz DESPACIO.
DESPACHADAMENTE: adv

ant.: con mucha brevedad y lijereza.

DESPACHADERAS s. f. pl. fallí.:

el modo y tono tirusco y áspero con que

responden algunos a una proposición que

no les gusta.

DESPACHADOR, adj. 8.: el que

despaclia mucho y con presteza.

OESPACBAráiSNTO: s. m. ant.:

PE;tiehro.
OSSPACaAR: v. a.: res(7lvcr , de»

DESPA
lermhiar cualquiera clase de négocioí»
como pleitos, espedientes, etc.— Abre-
viar, concluir algún negocio u otra co-
sa.—Enviar, como despachar un correo.
—fam. : malar, quitar la vida — des-
embarazarse.— fr. : despacharse A su
GUSi : hacer uno lo que mas le conven-
ga en un negocio, sin mas rejla que su
voluntad.

=3 Adm. n.: llevar los oficiales al jefe

los espedientes , con sus notas puestas,
para que los resuelva. También se dica
de los niinisiros cuando llevan los nego-
cios a la firma del jefe o de los jeíes .-iel

poder ejecutivo.

=Com.: vender, espender los géne-
ros y niercadei ¡as, deshaciéndose de ella»

o trocándolas por otras.- fam. servir

una tienda, acudiendo a preseiii:ira los

compradores los géneros que piden.

DESPACHO: s. m.. e\ acto de des-

pacliar.— Espediente, resolución, deter-

minación.—La habitación donde se des-

pachan los negocios o simplemonie la

que en todas las casas suele destinarse a

los trabajos literarios del que la habiia.

— Cédula, titulo o comisión que soda
a uno para algún empleo o negocio.

rrAdni. : DESPACHO uNivEiiSAL : el

conjunto de negocios que pertenecen al

niinisleí lo de Estado.— fr. : correr los

despachos: dar curso a los negocios sin

detenerlos, hacer por espedirlos con bre-

vedad.—estar al despacho: estar para
resolverse algún negocio.

DESPACHURRAMIENTOS m.:

la acción de despachurrar —Su efLCto.

DESPACHURRAR : v. a. fam,:

aplastar alguna cosa , despedazándola,
esliujúndola o apretándola con algnn
golpe.—met. fam.: echar a perderlo
que uno va hablando, por su mala es-

pücacion.— fr.: dejar auno DEspACHUn-

RADo : dejarle corlado y sin saber qué
responder.

DESPACHURRO: s. m. ant.: con-
toneo ridiculo.

DESPAGAOO: adj. ant.: enemigo,
contrario, opuesto.

DESPAGAMIENTO : s. ni. ant.:

el descontento o disgusto que se tiene dc
alguna cosa.

DESPAGAR: v. a. ant : disgustar,

descontentar. Hállase usado mas comun-
mente como reciproco.

DESPAJADOR: adj. s. Agr.: el

que despaia.

DESPAJADURA: s. f. Agr.: la

acción de despajar —Su efecto.

DESPAJAMIENTO : s. m. Agr.:
DESPAJADURA.
DESPAJAR: v. a. Agr.: apartar el

grano de la paja.

DESPAJE o DESPAJO: s. m

'

.\gr.: DESPAJADURA.
DESPALAOINAR : v. a. ant. : de-

clarar o esp.icar alguna cosa.

DESPALDAR: T. a.: DESPALDI-

LLAR.

DSSPALOILLADOR : adj. s. : el

que despaldilla los toros.

DESPALDILLADURA : s. f. : la

acción de despaldillar.

DESPALDILLAR: V. a.: descon-

certar o romper la espaldilla a algon

animal. — En términos tauromáquicos,

se dice del picador que pone la vara

muy baja sobre la espaldilla del liicho,

bien por torpeza, bien con el objeto do

qne tome asco al hierro y se haga
blando.

DESPALILLAR: v. a. Agr. : des-

coBAJAR —Quitar los palillos a la pasa.

DESPALMADOR: s. m. Mar. : «I

sitio donde se despalman los buques.

DESPALMADURA : s. f. : accioD

de despalmar.—Sii efecto.

=Mar. : operación que se practica en

los buques, y consiste en limpiar sU'

plano de la broza que cojen en el agua

y darles sebo.

rrVeter. : operación que consiste en

quitar la palma insensible y esterna,

que, en el casco de los animales cubrft

la parle interior o carnosa. Puede ser

parcial o tolal.

DESPALMAR : v. ft, : romper o

desunir lo que esta empalmado.—germ.i

quitar por fuerza.

aeMar,; limpiar y dar sebo a los ion»

Vi



DESPAR
id» 3é tas embnrcaciones qoe no esfan
(urraltas en cubre.

^Veler.: separar la palma córnea de
la carnosa en los animales.

DESPALRIE : s. m. : DESPAIMA-

DESPAMPANADOR: adj. Agr.:

el que quila los [KÍnipanos á las viJesy
oirás phmlas.

DESPAMPANADURA: s. f. Agr.:

la acción il(í ile^panipanar. — Su efeclo.

DESPAMPANAR: v. a. niel, fam.:
aturdir a golpes.—n.: desahogarse uno,
diciendo con libertad lo que siente.

^=Agr. : V. a. : quitar los pámpanos a
los árboles; vides y otras plantas, coa el

objeto de atij ir el mucho vicio.

DESPAMPANILLAR, OES-
fAMPINAR : V. a. DESPAMPANAR las

vides.

DESPAMPLONAOOR : odj. .
Agr.: el que (lospam|)lniia.

DESPAMPLONADURA : s. f.

Agr.; la acción de despamplonar.—Su
efeclo.

DESPAMPLONAR: v. n. roet.:

dislocarse, desgobernarse uno la mano,
haciendo fuerzas.

=Agr. V. a. : separar los vastagos
de la matad vid cuando están muy jun-
tos.

DESPANAR: v. a. Agr. prov. Es-
Iremadura: sacar el pan de las hazas
después de segado.

DESPANCIJAR : v. a. fam. : des-
panzurrar.
DESPANDAR: v. a. geriu. : mani-

festar.— Desalar.

DESPANZURRAR : v. a. fam.:
romper la panza a alguno.
DESPAPAR : v. n. Arl. y Of. : en

Equitación llevar el caballo la cabeza
demasiado levantada, dirijiendo el pico

hacia adelante, e inutilizando en parle

el efecto del bocado sobre los asientos.

Usase tambioii como activo.

DESPARADO: adj. ant. : diferente,

diverso.

DESPARAR: V. a. ant.: descom-
poner, desenncerlar lo que estaba dis-

puesto o arreglado.—PRORUUPiR.— se-

parar.—disparar.

DESPARATAR: v. n. aot. : DISPA-

RATAR.
DESPARATE : s. m. ant. : dispa-

BATE.
DESPARCIMIENTO: s. m. ant.:

esparcimiento.

DESPARCIR: v. a. ant.: esparcir.
Hállase usado también como recíproco.

—r. ant.: dividirse, separarse unos de
otros.

I

DESPAREAR: v. a. ant.: separar,
'

apartar o desigualar.

DESPARECER : v. n. : desapare-
|

CKR.— r. ant.: no parecerse, ser dése-
I

niejante una cosa de otra.

—

desapare-
\

CERSE.

DESPAREJAR : v. a. : deshacer
alguna pareja.

DESPAREJO: adj. ant.: desigual.
DESPARPAJAR : v. a. deshacer

y desbaratar alguna cosa con desaliño

y poco aseo.— fam. : hablar mucho y
sin concierto.

DESPARPAJO : s. m. : suma faci-

lidad y desenibaiazo en hablar y tam-
Weii en las acciones.

DESPARRAGUERA : s. f. ant.:

EsPARRAGiERA.— El sitio donde se culti-

van y Cojeo espárrafios.

DESPARRAMADO: adj. : ancho,

abierto.

DESPARRAMADOR : adj. s. : el

que desparrama o desperdicia las cosas.

DESPARRAMAR: v. a.: espar-

cir , echar por el suelo alguna cosa , es-

tendiéndola por muchas partes.— niet.:

disipar la hacienda, malbaratarla y gas-

tarla.— r.: esparcirse, eslenderse.—Dis-

traerse, disiparse.

=.\rl. y Uf. : desparramarse el ca-

ballo: echar este los brazos demasiado

hacia fuera cuando anda.
DESPARTIDOR: adj. S. ant.: el

Que desparle.

DESPARTIMIENTO : s. m. ant.:

la acción de despartir.—Su efecto.

DESPARTIR: v. a. ant.: separar,

^parlar, dividir.— rcf. : bnieü despartí
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DESPE
líiVK lA MOR PARTE : advierte a los
mediadores la prudencia conque deben
proceder.

DESPARVAR : v. a. Agr. : desha-
cer la parva, esparciendo los hazos,
bien para trillarlos, o bien para que se
scqueir.

DESPARZUOO: adj. ant.: esparci-
do, eslendido.

DESPASAR: V. a. : retirar una cin-
ta o un cordón que se habia pasado por
un ojal, jareta, etc.

=Mar.: hablando de cabos, retirar o
sacar uuo o todos los de labor de los

molones por donde laborean.—Contra-
yéndose al viento, arribar cuando se na-
vega a un largo, hasta recibirlo en la

misma posición por la banda opuesta.
DESPASMARSE: V. r. ant.: reco-

brarse, volver sobre sí de la suspensión,
del susto o pasmo.
DESPATARRADA: s. f. fam.:

cierta mudanza en algunos bailes, como
el villano, gaita gallega, etc., que se
ejecuta abriendo mucho las piernas y
como despatarrándose.— fr. : hacer la
despatarrada: aparentar alguna enfer-
medad

, dolor o accidente , tendiéndose
en el suelo.

DESPATARRAR: v. a. fam. : lie-

nar de miedo o asombro.— r. fam.: caer-
se en el suelo por haberse resbalado,
quedando las piernas muy abiertas.

—

Separar mucho las piernas al andar.

—

fr.: QDEDAR UNO O DEJARSE TESPATARRA-
Do: quedar uno ó dejarle eslremadamen-
te admirado o avergonzado.
DESPATILLAR: v. a. fam.: quilar

o afeitar las patillas.

=:Arl. y Of.: corlar o hacer en los

maderos los rebajos necesarios para que
puedan entrar en las muescas.
=Mar.: arrancar un brazo a cualquier

ancla a fuerza de cabrestante, o al virar
o tirar del cable para suspenderla del
fondo

, por ser este de piedra y haberse
enganchado la uña. Usase también como
reciproco.

DESPAVESADURA: s. f. ant.: ac-
ción ('e espavesar.—Su efecto.

DESPAVESAR : v. a. : despabi-
lar.

DESPAVORIDAMENTE : adv.:
con pavor, asombro o susto.

DESPAVORIDO : adj. : lleno de
pavor y espanlo.

DESPAVORIR: v. n. : llenarse de
pavor o espanto. Usase también como
reciproco.

DESPAZIBLEMENTE: adv. ant.:

DESAPACIBLEMESTE.
DESPEADURA: s. f.: el daño que

ocasiona a veces en los pies al hom-
bre y a los animales un camino largo y
malo.

DESPEAMIENTO: s. m.: despea-
dura.
DESPEARSE :'v. r. : lastimarse,

dañarse los pies el hombre o animal por
haber caminado mucho.
DESPECIO : s. m. ant. : dispendio.

\

DESPECTIVO: adj. anl. : despre-
ciativo.

DESPECHADAMENTE: adv. : con
despecho o ral)¡a.

DESPECHADOR: adj. s. m. ant.:

el que carga dem.asiados tributos.

DESPECHAMIENTO: s. m. ant.:

la acción de despechar o despecharse.

—

Su efeclo.

DESPECHAR: V. a.: dar pesar,

causar despecho, furor o desespeíacion.

Usase comunmente como recíproco.

—

Quilar el pecho o destetar.— ant.: opri-

mir con exacciones y iributos.— n. ant.:

RENEGAR.
DESPECHO: s. m.: desesperación.

—ant.: rigor, aspereza.— Desaliento.

—

Desatención, descaro.— Infelizidad, des-

gracia.—INJURIA.—Ir.: A despecho: a
pesar de alguno, conlra su voluntad.

DESPECHOSO: adj. anl.: indigna-

do, furioso, co'érico.

DESPECHUGADURA : s. f. : la

acción de despechugar o despechugarse.

—Su efeclo.

DESPECHUGAMIENTO : s. m.:

DESPECnUGAllí.'ÍA.

DESPECHUGAR: V. a.: quitar la

pechuga a un ave.—r. ; mostrar o nía-

DESPEJ
Bífeslard pecho, traeilo doseubicrlo.
DESP£OAZADOR : adj. s. : el quc

despedaza.

DESPEDAZADURA
: 8, f. anl.í

DESl'EDAZAMir.NTO.

DESPEDAZAMIENTO: s. m. : la
acción de despedazar.— Su efeclo.
DESPEDAZAR

: v. a. : hacer peda-
zos algún cuerpo, dividiéndole en p.irles
sin orden ni concierto.—mel.: maltra-
tar y destruir algunas cosas no mate-
riales, como: despedazar el alma, la
ley, etc.

DESPEDIDA : s. f. : la accion de
despedirse.—Su efecto.

DESPEDIENTE: s. m. ant. : ESPE-
DIENTE, por medio o corte.

DESPEDIMIENTO
: s. m. anl.:

DESPEDIRÁ.

DESPEDIR: v. a. : soltar, despren-
der, lanzar, arrojar alguna cosa, como:
desdedir el dardo, /o ¡<íe.-íra.—Deponer,
quilar a uno el empli'o ú oficio que te-

nia , librarlo de una ocupación, como:
despedir a un criado , despedir las tropas.

—Separar de su lado a una persona im-
portuna , hacer que se retire o se vaya.—.^icompariar a uno por obsequio cuan-
do sale de una habitación, o de un piie.

blo. — mel. : apartar o arrojar de si

alguna cosa no material. — Difundir,

esparcir, como : despi-dir mal olor despe-
dir rayos de luz.—Repeler de sí a algu-
no.— l'roducir, emitir.- r. : hacer e de-
cir alguna espresinn de afecto o cortesa-

nía para separarse una persona de otra.

—Renunciar a alguna cosa para siem-
pre o temporalmente, y asi se dice : me
despido de la comida por hoy , me despido
de la ¡icsta de toros.— Salir de la casa en
que se servia, dejar la ocupación que se
desempeñaba.

=IVlar.: refiriéndose a la costa, pun-
ta, cabo, isla , etc.

,
que tienen bajos en

sus inmediaciones , es salir o estenderse

desde cualquiera de eslas parles de
tierra hacia la mar, algún arrecife, pla-
cer, etc., y se dice que la costa los des-
pide.

DE3PEDRAD0R: 3. m. ant. : des-
empedrador.
DESPEDRAR: V. a.: DESPEDREGAR.

— ant.: desempedrar.
D£SP£DREGAR : v. a. : quitar O

arrancar las piedras de la tierra.

DESPEGABLE : adj. : lo que se

puede despegar.

DESPEGADAMENTE : adv. : con
despego, de una manara despegada.
DESPESADO : adj.: áspero. desa-

brido , displicente, huraño.— descas-
tado.

DESPEGASOR: adj. s.: el que des-
pega.

DESPEGAOURA : s. f. : accion de
despegar.

DESPE6AMIENTO : s. m. : DESA-
PEGO.

DESPEGAR: v. a.: separar, desa-

sir , desunir una cosa que está pegada a

otra. — desdecir, no corresponder.— r.:

apartarse, desprenderse del afecto a per-

sonas o cosas.

—Agr.: desunirse d'd tronco del árbol

la púa que se ha injerido en él.

=:Art. y üf. fr. : despegarse El ca-

ballo : en equitación , empezar este a

engordar, poniéndose en buen estado de

carnes.

DESPEGO: s. m.: aspereza, desa-

brimiento, dureza en el trato.— Falla de
cariño , desamor , desvio. Despreudi-
mieulo.

DESPEINAR: v. a. : descomponer
el cabello , mezclándolo desordenada-

mente.— .\jar o chafar el peinado. Usase

también como recíproco en ambas acep-

ciones.

DESPEJADAMENTE: adv. : con
despejo.

DESPEJADO: adj.: que tiene la-

lento, que es deentendimieuto claro.

—

Suelto y desembarazado en el ¡ralo y en

los modales.—Libre , desembarazado de

estorbos. — Ancho , abierto. — Sereno,

raso, hablando del tiempo, del cielo o

de la almósleía.

DESPEJAR : V. a. : desembarazar

de obstáculos, dejar libre y espedito un

sitio.—I).; marcharse, alejarse de UD

DESPEN
l^íúnto áadd.— r. : serenarse, aclaraf,

! desculirir , como : despejarse el cielo , et

I

dia.— Adquirir clarioad en el entendi-

, miento por medio del estudio, y soltura

i y desembarazo en el trato.- Divertirse,

distraerse.— Descubrirse o manilestarse

alguna cosa, como: despejarse la situa-

ción.— Aliviarse el en'eniio.— r.: despe-

jarse LA caucza: adquirir la lucidez

perdida por el dolor o el escesivo Ira-

bajo.

! =Ma(cm.: despejar ia incogmta: V.
INCÓGNITA.

DESPEJO: s. m. : accion de despe-

jar o d seml)arazar de gente algún sitio,

como: el despejo de la plaza en las fm-
clones de toros —Claridad de talento a
injenio.— Soltura, desembarazo en el

trato y los mod.il's.

DESPELOTAR : v. a.: fam. : enre-
dar, desgreñar, desi-onipouer el cabello.

— anl.: desplumar un ave a otra.

OESPELUZAMIENTO: s. m.: ac-
ción de despeluzar y despeluzarse.—Su
efeclo.

DESPELUZAR : V. a. : descompo-
ner el cabello levantándolo y enmara-
ñándolo. — Horripilar, hacer erizar de
espanto los cabellos.—ant. : arrancar el

pelo, lana, yerb.is, etc.— r. : erizarse el

cabello de miedo o asombro.
DESPELUZNAR : v. a. : despe-

luzar.

DESPELUZNO, DESPELUZO: s.

m. anl. : erizamienlo súbito del cabello.

DESPELLEJAR : v. a. : quitar el

pellejo, desollar.—mel. fam. : quilar a
alguno el crédito, la reputación.

DESPENADOR: adj. s. : el que
quila las penas.

DESPENAR: v. a. : sacar a alguno
de pena, librarle del trabajo.'— fam.:
MATAR a alguno que eslá enfermo, he-
rido, o padece alguna calamidad.
DESPENDEDOR: .adj. s. : el que

!

gasta con esceso, derrochador.

I

DESPENDER : V. a. : gastar con
esceso, derrochar la hacienda.—met.:
emplear, gastar alguna cosa, como el

¡

tiempo, la vida.—ant. : distribuir, re.

partir.

DESPENDICION : s. f. : aclo do
despender.—Su efecto.

DESPENNAR : v. a. an(. : DES-
PEÑAR.
DESPENOLAR: v. a. Mar. : partir

una verga por cerca del peñol. Usase
también como recípio:o.

DESFENS.a : s. f. : la habitación

que sirve en las casas para guardar tos

comestibles.— Provisión de comestibles.

—El oficio o cargo de despensero o ad-
ministrador de la despensa.— El ajusta'

de cebada y paja que se hace para todo

el año por no poderlas tener en casa. —
El conjunto de cosas que se compraa
diariamente para la comida. — ant.:

GASTO : accion de des| en ler o distri-

buir alguno cosa.—Su electo.—pl. ant.:

ESPENSAS.

=rMar.:cl lugar destinado en las em-
barcaciones para guardar los víveres y
dar la ración diaria a la tripulación y
guarnición.

=:Mín. : cuarto que se deslina en las

minas para guardar los metales.

DESPENSADO : adj. ant.: falto de
ración o pienso.

DSSPENSJuEiiA : e. f. ant. : cargo

U oficio del despensero.

DESPENSERO : adj. s. : el que
tiene a su cargo la despensa. Distribui-

dor o dispensador de los bienes que otro

ha entregado para este fin.— anl. : des-

pensero mayor. --gobernador.—DESPEN-

SERO MAYOR : oficio de la casa real que
tiene a su cargo las viandas que se sir-

ven en las mesus de las personas reales

baio las órdenes del mavordomo mayor.
DESPEÑADAMENTE: adv., pre-

cipitadamente, arrojadamente.

D£:SP£ÑAD£ko : s. m. : precipi-

cio, sitio alto, peñascoso y escarpado.

— !nel. : riesgo o peligro grave a que

alguno se espone.—adj. : lo que es a

propósito p.ara despeñar y despeñarse,

DESPEÑADIZO : adj. : lo que ei a
propósito para despeñarse.

DESPEÑADURA : s. f . ant. : DES-

PfiSajíiíKiO'.



DESPER
OESPEÑAiniENTO : g. m. : des-

peño — niel riesgo o peligro.

DESPEÑAPERROS : Gcog. Espa-

ña ; coniilíera Ac sierras en )a prov.de

CiudaJ-Real.— Estrecho u desfiladero en

los cerros de Sierra-Morena, a Vi ''* '^"

gua de la linea divisoria de lasprov. de

CiuiladliéíU y Jaén en esta úllinia.

DESPEÑAR: V. a.: precipitar, ar-

rojar una persona o cosa de un lugar

alio y peñascoso, o simplemente de

una eminencia aunque no tenga peña-

eos. Usase también como r.— r. niet.

:

precipitarse, entregarse ciegamente y
sin consideración a algún vicio, mal-

dad , etc.

DESPEÑO : s. m. : acción de despe-

ñar y despeñarse.—Su efecto.—Flujo de

vientre, di.irrea.— niet. : caida rápida o

precipitada.— I'erdicion, ruina.

DESPEPITAR: v. a. : quitar las

pepitas al melón , algodón, etc.—met.

fani. ant.: descalabrar.—atormentar.
— r. : liablar coa vetiemencia , vozear,

gritar.—met. : atreverse, arrojarse, ha-

blando u obrando inconsideradamente.

—llesear con ansia una cosa, hacar es-

fuerzos para conseguirla.—anl. : ator-

mentarse, fatig.irse, cansai'se.

DESPERACIÓN : s. f. ant. : deses-

PERACIuN.
DESPERANZA : s. f. ant. : falla de

esperanza.

DESPERAR : r. n. anl. : desespe-

rar.— r. ant. : ce-confiar.

DESPERCUDIR: v. a.: limpiar o

lavar lo que está grasiento o sucio de

mucho tlenipci.

DESPERDER: V. a. ant. :DEsr£R-

PICIAK.
DESPERDICIADAinENTE:adv.:

con de^p'idiciii.

DESPERDICIADO y DESPER-
DICIADOR: adj. s.: el que desperdi-

cia.— ref. : DESPEIIDICIADOR DE LA HARl-

HA, BECOJEIlOR DE LA CENIZA: SC dicC

censurando al que atiende a las cosas

fúliles y descuida las de importancia.
DES'PERDICIADDRA o D E S-

PERDICIANIENTO : s. anl. : des-

perdicio.

DESPERDICIAR: v. a. ; malgastar,

emplear mal una cosa, como : desjicrdí'

ciar la hacienda , el tteiiijio.— Perder.

—

No aprovecliar , dejar de utilizar
; y asi

se dice : desperdiciar ¡a ocasión.

=Mar.: navegar menos orzado de lo

que permite el viento, sin aprovechar
tampoco sus rachas mas largas.

DESPERDICIO: s. m. : acción de
desperdiciar. — Su electo. — Profusión,

prodigalidad. — Hesiduo inúlil de una
cosa, que no se quiere o no se puede
aprovechar por descuido.— pl.: los pe-

dazos de piedra que saltan de las cante-

ras al sacar de ellas los sillares.

DESPERDIGAR: v. a.: separar,

desunir, esparcir, apartara gran distan-

cia una co»a de citru.

DESPERECER: v. n. ant.: pere-
cer.— r. : consumirse , deshacerse por el

logro de alguna cosa.

DESPERECIDO: adj. ant.: despre-
ciado.

DESPEREZAR : V. a. : quitar la

pereza.— r. : sacudir, desechar la pereza

eslendiendo los brazos y torciendo el

cuerpo y la cabeza con descompostura.
DESPEREZO : s. m. : esperezo.

DESPERFECTO: s. m. : deteiiirn,

menoscabo.— La desmejora que padecen

los bienes por culpa y abandono de los

poseedores.

OESPERFILAR: v. a. Pint. : que-
brantar o suavizar la dureza de los con-
lornos o líneas estremas de un cuerpo,
dándoles mas redondez para que no apa-
rozcan corlados con linea sensible, sino
como término y estrcmidad.

DESPERFILARSE: v. r. : perder

la postura o posición una cosa que esta-

ba de p"rni.

DESPERIR : v. n. ant.: perecer.
DESPERNADA: s. f. : cierta mu-

danza en el bule del villano y otros,

que se hacia con salto de bastante altu-

ra y cayendo con las .jiiernas abiertas.

DESPERNADO : adj. met. fam. :

eans:ido, estropeado de amlar.

DESPERNAR : V' a. : Cortar o «a-

DESPI

tropear las piernas.— r. niel, y fam.

:

cansarse, estropearse por andar.

DESPERTADOR: adj. s. : el que
despierta a otros.— adj. met.: que da
mucho cuidado, desvela y despierta del

olvido o descuido.

^Art. y üf. s. m.: máquina que tie-

nen ciertos relojes y sirve para desper-

tar a alguno con el ruido que hace a la

hora a que está puesta.

DESPERTAMIENTO : s. m.: ac-
ción de despertar y despertarse. — Su
efecto.

DESPERTAR: v. a.: interrumpir

el sueño de alguno. Usase también co-

mo r.— met. : renovar o traer a la me-
moria una c»sa que ya estaba olvidada.

—Avivar , escitar, hacer que uno vuel-

va sobre sí o recapazite.— n. : dejar de

dormir. — met. : resucitar. — Hacerse
mas advertido el que antes eiaiudoo
simple. Usase también como r.— r. : sa-

lir de alguna meditación que embarga-
ba la inuajinacion o los sentidos.— fr.

:

despertara quien duerme: suscitar es-

pecies, tocar cuestiones que mueven a

alguno a decir o hacer lo que no pen-

saba.

=:Arl. y Of. : en Equitación, animar
al caballo y ponerlo mas advertido.

OESPERTEZA : s. f. ant. : previ-

sión , eoiiociniiento de alguna cosa.

DESPESA :s. f. ant. : despensa.

DESPESAR: v. a. anl. : espenoer.

— s. ni. ant. : disíjuslo, pesar.

DESPESCAR : v. a. met. aní. : pes-

car, hurtar.—Deshacer, reparar, ven-

gar.

DESPESTANAR: v. a.: quitar o

arrancar las pestañas.— r. : desojarse.

DESPEZAR: V. a. anl.: despe-
dazar.
^Arquit. : separar las parles de la

planta de un edificio, para ejecutar los

curtes que corresponden en cada piedra.

=Art. y Oí. : entre fontaneros adel-

gazar un cañón o tubo por un estremo
haciendo rebaja

,
para que cómodamente

se pueda injerir en otro.

DESPEZÓ : s. m. Arquit. : el corte

por donde las piedras se juntan unas con
otras.

=Art. y Of. : entre fontaneros, ladis;

miriucion o rebaja que se hace en un
esti emo del cañón para injerir otro.

DESPEZONAiniENTO : s. m. : la

acción de despezonar.—Su efecto.

DESPEZONAR: v. a.: quitar el

pezón a alguira cosa, como a los limo-

nes, limas, etc.

—

Dividir, separar una
cosa de otra.— r. : quebrarse el pezón o
pezonera a alguna cosa , como a la fruta,

al coche ,»elc.

DESPI (san JUAN) : Gcog. España:
lugar de 13Ü vcc, sil. en lá prov. de
Barcelona a 2 leguas de la capital y Va

de San Feliu de Llubregat.

DESPIADADAMENTE : adv. :

DtSAPI.X L)ADAMh,.NTE.

DESPIADADO : adj. : desapiadado.
DESPICAR : v. a. : desahogar , sa-

tisfacer.— r. . vengarse de alguna inju-

ria , ofensa o pique.

DESPICARAZAR : v. a. prov. Es-

treiiiaJura: empezar los pájaros a picar

los higos.

DESPICHADURA : s. f. Agr. : la

acción de ili s|iiehar.— Su efecto.

DESPICHAmiENTO : s. m. Agr.:

DEsricinni'RA.

DESPICHAR : v. a. : despedir de sí

el humor o humedad.— n. fam. : morir.

=Agr. prov. Andaluzia : desgranar la

uva para que no quedándola cosa algu-

na del escobajo , salga el vino mas agra-
dable al i;i.sto.

DESPIDIDA: g. f. prov. Aragón:
salida, d-?sa»uadero.

DESPIDIENTE: s. m. anl. espe-

diente
,
por medio o escusa.

DESPIDO : s. m. ant. : acto de des-
pedirse los que se separan.

=iMús. : ritornelo.
DESPIENSA: s. f. ant.: espensa.
DESPIERTARIEÑTE : adv.: con

injenio y viveza
DESPIERTO: adj.: libre del sueño,

desvelado.— .^visado, advertido, vivo.
— fr. SOÑAR despierto : hacerse ilusio-

nes Sí"bre »lguua cosa, hablar u obrar

DESPL
sin inicio ni razón como quien suena.
DESPIEZAR: V. a. ant.: despe-

dazar.
DESPIEZO : s. m. Arquit. : unión o

asiento de una piedra sobre olra en las

obras de sillería.

DESPILARAMIENTO: g. m. Min.¡
acto de despilarar.—Su eferlo.

DESPILARAR: v. a. Min.: quitar

los pilares formados con los mazizos de
las mismas peñas o vela de la mina.
DESPILFARRADAMENTE:

adv.: con despilfarro.

DESPILFARRADO : adj.: pródigo
—ant. : andrajoso, lleno de harapos.
DESPILFARRADOR: adj. s. : el

quo despilfarra.

DESPILFARRAMIENTO : s. m.:
despilfarro.

DESPILFARRAR: V. a.: gastar

sin medida , derrochar.—Heshacer, des-

baratar con desaseo.— r. fam.: se dice
'

d'l que siendo poco espléndido, gasta

profusamente en ciertas ocasiones. —
Proceder sin concierto en las palabras o :

acciones.

DESPILFARRO : s ni. : profusión,

prodigalidad
, gasto escesivo y sin luzi-

niienlo.—.Mal gobierno u orden en la

administración pública.—Deseo, desba- i

rato (le alguna cosa.

DESPIMPOLLADORa: g. f.: el '

acto de despimpollar.
i

DESPIMPOLLAR: v. a. A^r.:
quitar, cortar los tallos inútiles a las

'

plantas.
|

DESPINTAR: v. a. horrar o raer

lo pintado.— met. : desfiguiar o desva-
necer algún asunto.— n. met.: desdecir,

dejenerar; y asi se dice: Fulano no des-

pinta de su casia.— fr. : i(o despintársele

A uno alguna persona o cosa: conser-

var la especie de ella , aunque lo haya
visto pocas veces.

DESPINZADERA ; adj. s. f. : la

mujer que quila las motas al paño.
=Art. y Oí.: instruraenlo de'hierro

que sirve para quitar las luotas al

paño.

DESPINZASOR: adj s. : el que
despinza.

DESPINZAR : v. a. Art. y Of . : des-

borrar o quitar las motas y pelos al

paño o a la lana.—Estraer, arrancar con

las pinzas.

DESPINZAS : s. f. pl. ; instrumento
para despinzar los paños.
DESPINZES : s. m. pl.: despinzas.

DESPIOJAR : v. a. : quitar los pio-

jos a alguno. Usase también como reci-

proco.—met. fam. : sacar a alguno de la

iuis"ria.

DESPIPITAR : v. a. ant.: DESPEPI-

TAR.
DESPIQUE: s. m. : satisfacción o

desagravio que se loma de alguna ofen-

sa o desaire que se ha recibido.

DESPIRITADO : adj. fallo de es-

píritu, apocado, pusilámiue.—flaco,

deliil . macilento.

DESPIZCAR: V. a. : hacer pizcas o

trozos menudos alguna cosa.— r. met.:

deshacerse , poniendo mucho cuidado y
conato en alguna cosa.

DESPLACER: v.a. : disgustar, de-

sazonar , desagradar.— s. m. : disgusto,

pena , desazón.

DESPLACES: Biog. : grabador

francés , n. en U1S2 , y m. en 1739 : La

Curación de los parnUliros ; San Bruno
en nra'ion ; A^linax ; Triunfode Yespasiano

y de Tito ; Orfeo y ¡lurídice.

DESPLANACION : s. f. atlt. : ES-

PLICACL N.

DESPLANAR : v. a. ant. : esplicar.

DESPLANTACIÓN : s. f. Agr. : la

acción de d"sp!anlar o arrancarlas plan-

tas.— Sil efecto.

DESPLANTADOR : adj. s. Agr.:

el que desplanta.— s. m. : instrumento

de jardinería y horticultura ,
que sirve

únicamente para arrancar ve^-,'lalcs, y
con especi.'ili lad plantas delicadas.

DESPLANTAR : v. a. ant. Agr.:

desarraigar.
=Art. y Of. r. : en la Esgrima y Bai-

le, es perder la planta o postura recta.

=¡\lil.: desmontarla artillería.

DESPLATE : s. ni. Art. y Of. : en

Esgrima, postura íucri. de la rccttiud.

DESPO
DESPLATAR: va.: separar la pla-

ta qoe se halla mezclada con otro metal.

DESPLATE : 8. ni.: la acción -d*

des|.l;it.ir.—Su efecto.

DESPLAYAR : v, a. aot. : espia-
iar.

:=Mar. n.: retirarse el mar de la pla-

ya , como sucede en los menguantes de
las mareas.
DESPLAZAMIENTO : s. ra. ant.:

acción do dcsplajar y desplazarse.—Su
elecio.

=Mar. : el volumen de agua desocu-
pado por el buque , y la cantidad y peso
del fluido.

DESPLAZAR: v. a. ant.: quitar,

separar de un lugar o puesto.

=:War. : desocupar el buque en el

agua el volumen de la parte sumerjida
de su casco.

DESPLAZIBLE: adj. ant.: oes-
APAZILLE.
DESPLAZIB L EM En TS : adv.

ant.: desapaziblemente.

DESPLEG ADÁMENTE: adv.
ant. : abiertamente , espresanaente.

DESPLEGADURA : s. f. : la accion

de desplegar.—Su efecto.

DESPLEGAR : v. a. : descojer , es-

tender y desdoblar lo que está cojido o
plegado.—mel. : aclarar y hacer paten-

te lo que estaba oscuro o poco inielijible.

— fr. : no desplegar ios iabios; callar,

guardar silencio.

=:.\rt. y Of. : desplegar al caballo:

en Equitación, quitarle el pliegue que
haya tomado su cuello , volviendo la

calieza en sentido opuesto al que debie-

ra.

—

desplegarse el caballo : adquirir

libertad y soltura en sus movimientos,

de resultas de la enseñanza que se le ha
dado.

=Mar. : desplegar ias velas: tender

las velas para navegar.

=Jlil. : ejecutar un despliegue la tro»

pade cualquier arma.

DESPLEGO : s. m. ant. : espresion,

claridad.

DESPLEGUE; s. tn. : DCSFLIEgue.

DESPLEGUETEAR: v. a. Agr.:

quitar los pleguetes a los sarmientos,

para que abunde el fruto.

DESPLIEGUS : s. in. : acto de des-

plegar.—Su efecto.

=Mil. : movimiento por el cual st

pasa del orden de columna al de batalla,

o se desarrolla en línea sobre un frente

cualquiera una tropa cerrada en masa.

DESPLOMAR: v. a.: quitar el

plomo.—Hacer que un edificio, paied u

otra cosa pierda la línea perpendicular.

—r. : perder la línea perpendicular al-

guna cosa, especialmente los edificio».

—Caei a plomo alguna cosa de gran

peso.

DESPLOME : s. m. : el acto de des-

plomar o desplomarse.

DESPLOMO : s. m. Arquit. : el de-

fecto que tiene una fábrica por falta de
nivel.

DESPLUMADOS : adj. s.: el qiio

despluma.
DESPLUMAOUR^ : s. f. : el acto

de desplumar.

DESPLUMAR: V. a. : arrancarlas

plumas al ave. Usase también como re-

cíproco.— mel. : despojar a otro del di-

nero que tiene , dejarle sin blanca esta-

fándole.—r. : mudar las aves la pluma.

:=Jlar. a. : desarbolar, corlar palos o
masteleros al buque enemigo en ua
combale.
DESPOBLACIÓN : s. f. : falta de I»

geiite que poblaba hii lugar o de la qu9
necesitarla para estar bien poblado.

DESPOBLADA: s. f. ant. : DEsro
BIACION.
DESPOBLADO: s. rr). : desierto

yermo , sitio que no eslá poblado , o que
lo está poco.— ref. : cuando fueres por
despoblado , NeN fagas DESAGUISADO,

porque cuando fueres por poblado,

iR.is A 10 vezado: enseña que ni auo
ocultamente deben hacerse malas accio-

nes ,
porque la costumbre suele arrastrar

a ejecutarlas en público o con descaro.

DESPOBLADOR: adj. s. : el que
deiiueb'a.

DESPOBLAMIENTO : s. m. ont.:

OE5roBt*cio.N.
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DESPOS
bCSPODLAR : V. a. : reducir »

yermo lo que estaba pablado o liabilaJo.

Usase también como r.—mel. : despojar

elgui) siliü de las cosas que hay en él;

y nsí se dice : despoblar u» campo de

irboles.

DESPOOERADO : adj. ant. : dcs-

posoiilo, il.'s|iii¡a>lo.

DESPOOERAB : V. a. ant. : des-

APOdkhar.
OESPOIS : ndv. ant. : después.

DESPOJADOR : adj. s. : el que

despoja.

DESPOJ&miSNTO : 8. m. ant.:

DESPOJO.

DESPOJAR: V. a. : privar a algu-

no de lo que goza y tiene , desposeerle

de ello con violencia.— r. : desnudarse o

quitarse las vestiduras.—Desposeerse de

alguna cosa voluntariamente.— fr. : des-

pojarse DEL HO.MDHE VIEJO : cnlrc los as-

céticos, dar de mano a las malas incli-

naciones de la naturaleza corrompida.

=Jurisp. : quitar judicialnicnlola po-

ícsion de los bienes o habitación que

uno tenia para dársela a su Icjitimo due-

ño, precediendo sentencia para ello.—

.

Usurpar a alguno la posesión desús de-

rechos reales o en la cosa, lo cual da
Itig-ar a la reclamación o interdicto de

despojo.

DIÜSPOJO: s. m. : la acción de des-

pojar.—Su efecto.— Los objetos abando-

nados por un accidente o desgracia,

tomo: ¡os despojos de guerra, de un nau-

fragio.—El vientre, asadura, cabeza y
oíanos de las roses que se matan en las

carnicerías.—niet. : lo que se ha perdi-

do o deteriorado por la muerte, el tiem-

po u otros accidentes; y así se dice: la

tida es despojo de la muerte , la hermosu-

ra es despojo del tiempo.—í-a mortaja,

última vestidura del hombre.

—

espolio.

—pl. : los restos o sobras de alfruna

cosa , como los despojos de la comida.—
Los alones, pescuezo, hrsadillo, niolle-

la y menudillos de la gallina, del pavo
a otra ave muerta. — Los materiales

que pueden aprovecharse de una casa

que se derriba.

:=JurÍSp. : INTERDICTO DE DESPOJO : V.
IHTERDICTO.

=:Zool. : la camisa o piel que sueltan

algunos animales , como la culebra.

OESPOLARIZACION : s. f. Fis.:

la acción de despolarizar.

DESPOLARIZAR : V. a. Fís. : des-

truir el estado de polarización. Esle fe-

nómeno se observa cuando un haz de
luz polarizado atraviesa un prisma bi-

refrinjente, siguiendo cierta dirección,

o lo que es lo mismo , cuando el- haz
analizado con este prisma presenta en
lodos sentidos dos imájenes blancas de
igual intensidad.

DESPOLVAR : V. a. : quitar el

polvo.

DESPOLVORAR: V. a.: sesfoi-
VOREAR.
DESPOLVOREAmiENTO : s. m.:

el acto de despolvorear.—Su efecto.

DESPOLVOREAR : v. a. : quitar

o sacudir el polvo.—met. : arrojar de si

o desvanecer alguna cosa.

DESPOLVORIZ&R : V. a. anl.:

DESPOLVOREAR.
DESPONER: V. a. ant. : deponer.

—POSPONER. — Esponer, espliear.— r.:

dejar de poner huevos las gallinas y
•tras aves.

DESPOns&R: v. a. ant.: despo-

«AR. Hállase usado también como reci-

proco.

DESPOnSORIO: s. m. ant. : des-

rosoRio.

DESPONZOMAR : v. a. aut. : des-

EBPONZOÑAR.
DESPOPULARIZADOR: adj.: lo

que despopulariza.

DESPOPULARIZAR : v. a. : pri-

var a alguno del buen concepto público

que tenia. Usase también como recí-

proco.

DESPORTILLAR : v. a. : romper
alguna cosa por el canto o boca , de

modo que forme portillo o abertura.

—

MELLAR.
DESPOS : adv. aut. : después.

OESPOSACION : s, f. ant. : DES»
POSORIO
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DESPR
DESPOSADO: adj. : el que está

aprisionado con esposas.—ref. : desio-

SAUO de hogaño, CARO VALE EL PAÑO: 6C

aplica a los rcciencasados por los mu-
clios gastos que suelen nacer en la

boda.

DESPOSAJAS: 8. f. pl. ant. : es-

ponsales.

DESPOSAASIENTO : s. m. ant.:

DESPOSORIO.

DESPOSAR : V. a. : autorizar el

matrimonio como párroco.— r. : casarse.

—Coiilraer esponsales.

DESPOSEEOOR: adj. 8.: el que
desposee.

DESPOSEER : V. a. : privar a otro

de lo que posee.

DESPOSEIMIENTO : s. m. : el acto

de doíiiuseer.—bu efecto.

DESPOSORIO : s. ni. : la promesa

que el hombre y la mujer se hacen mu-
tuamente de conlraer malrimonio. Usa-

se mas comunmenle en plural.

DÉSPOTA: adj. s. : el que trata

duramente a sus inferiores.

=Hist. : título dado a los gobernado-

res de algunos Estados tributarios de

Turquía.—Título honorifieo que los em-
peradores griegos tomaron al principio,

y que después concedieron a sus parien-

tes y a sus generales.

:=Polit. : el jefe de un Estado que
reúne en sus manos todos los poderes

públicos, y no reconoce mas ley ni re-

gla que su voluntad.—La autoridad que
abusando de su poder oprime, tiraniza

y veja a los pueblos que administra.

DESPÓTICAnSENTE : adv.: con
despotismo.

DESPÓTICO : adj. : absoluto y ar-

bitrario.

=Polít. : ESTADO despótico: estado

gobernado por un déspota.

—

goeierko

oespótico: el que no reconoce mas leyes

que la voluntad del que manda.
DESPOTIQUEZ : s. i. aut. : DESPO-

TiSMO.'^Allivez , orgullo.

DESPOTISMO : s. m. Polít. : for-

ma de gobierno que consiste en la reu-

nión de lodos los poderes públicos en
una sola persona.—Poder absoluto ili-

mitado que no reconoce mas ley ni re-

gla que la volunl.id del que manda.

—

Abuso de autoridad , tiranía, vejación.

DÉSPOTO : adj. s. m. ant. : des-

pota.

DESPOTRICAR : v. n. fam. : ha-

blar sin consideración ni reparo cuanto

a uno se le ocurre.

DESPOYAR: v. a. ant. : despojar.

DESPRANAR: v. a. ant.: espia-

NAR.
DESPRECIABLE : adj. : digno de

desprecio.

DESPRECIAOOR : adj. s. : el que
desprecia.

=.4nat. : nombre dado al músculo ab-

ductor del ojo, por el movimicnlo que
comunica a este cuando se dirije una
mirada de desprecio.

DESPRECIAMIENTO : s. m. ant.:

desprecio.

DESPRECIAR: v. a.: desestimar,
hacer poco caso, menospreciar alguna
persona o cosa.

DESPRECIATIVO : adj. : lo que
indica desprecio, como tono despre-

ciativo.

DESPRECIO : s. m. : desestima-
ción, falta de aprecio, desden.—Desai-
re, ofensa.

DESPRENDER: V. a. : desunir,

soltar y desatar lo que está fijo o unido.

— r. : bajar alguna cosa de lo alto con
rapidez , como desprenderse un raijo de las

nubes.—met.: apartarse, desapropiarse

de alguna cosa.—Deducirse, inferirse.

DESPRENDIDO : adj. . desintere-

sado, generoso, poco apegado a la po-

sesión de los bienes materiales.

DESPRENDIMIENTO: s. m.:

acción de desprender o desprenderse.

—

su efecto. — Desinterés
,

generosidad,

largueza.

DESPRENSAR: v. a. Art. y Oí.:

quitar, sacar o rclirar lo prensado.

DESPREOCUPACIÓN: s. f. : es-

tado del ánimo cuando se halla exento

de errores que le inipi<lan juzgar con
iroparcwlidad y rcclilud,

DESPU
OESPREOCUPADÁMENTE:

adv.: sin preocupación, de una mane-
ra despreocupada.

DESPREOCUPAR : V. a. : sacar a

uno de alguna preocupación.— r. : des-

engañarse de aliíima prevención o error.

DESPRESTIJIAR : v. a.: quitar

el preslijio, dos.Tulorizar.

DESPRETZIA : s. f. Pot. : género
de plantas de la familia de las gramí-
neas falarídeas , compuesto de una sola

especie orijinaria de Méjico.

DESPREVENCIÓN : s. f. : falta de
prevención o de lo necesario para algu-

na cosa.— llespreocupacioT).

DESPREVENIDAMENTE: adv.:

sin prevención.

DESPREVENIDO : adj : desaper-

cibido, desprovisto y fallo de lo necc-

íario.

DESPREZ : s. m. ant. : desprecio.

=Jurisp. ant. : la rebeldía del delin-

cuente
,
que siendo llamado por edictos

y presónos , no se presenta.

DESPRIVANZA : s. f. ant. : calda

y pérdida de !a privanza.

DESPRIVAR : v. a. ant. : hacer

caer a alguno de la gracia y favor.

—

n. anl. : caer de la privanza.

DESPROPIAR : V. a. ant. : des-

apropiar o despojar a alguno de una
cosa.

DESPROPORCIÓN: e. f. : falta de

la proporción debida.

DESPROPORCIONADAMEN-
TE ; adv. : con desproporción.

DESPROPORCIONAR : v. a.:

quitar la proporción a alguna cosa , sa-

carla de reíia y medida.
DESPROPOSITADO: adj. ant.:

lo que es fuera de proposito.

DESPROPÓSITO: s. m. : dicho o

hecho inoporluno y cslcmporáneo.

—

Disparate , absurdo.

DESPROVEER: V. a.: despojara
alguno de sus provisiones , o de lo nece-

sario para su conservación.

DESPROVEIOAMSNTB : adv.:

desapercibidamente, sin prevención.

—

ant. : inopinadamente.
DESPROVEIMIENTO: s. m. ant.:

desapercibiuiieulo, falla de lo necesario.

DESPROVISTO :'adj.: falto, qne
carece de lo necesario.

DESPRUNADA : s. f. ant.: caída.
— DESGRACIA.
DESPRUNAR: v. n. ant.: caminar.
DESPUEBLE : s. m. : la acción de

despoblar.—Sueléelo.

DESPUEBLO : s. m. ant. : despti-

BLACION.

DESPUENTE : s. m. prov. : u.\r-

ZEO.
_ ,

DESPUÉS: adv. que denota poste-

rioridad de actos , de orden , etc., como
despu's de comer, después de ti.

DESPUEYAR : v. a. ant. : des-

pojar.

DSSPUIG (astonio) : Biog. ; arzo-

bispo de Valí noia y luego de Sevilla,

palriarca de Anlioquía, cardenal de la

Iglesia romana y consejero de Estado; n.

en 1745, y ni. en 1813- Decisiones de la

Sania Rula ; Vida de la beata Catalina To-

más ; Relncion del terremoto qw padeció

la Calabria en 1783.

=Geog. España : san pedro OESPnia:

aldea de 10 vec. , sil. en la prov. de Ge-

rona , a 6 Vs leguas de la capital y 1 V*
de Olut.

DESPUL: Geog. : ciudad de Persia:

con l.i.dOO hab., sit. en una llanura

o34 < jIogiiasN. N.E. de Basora. Tiene

fabricas de tejidos de seda y lana , y SU

comercio se halla en un estado flore-

ciente.

,

DESPULSAltSB: V. r. ant.: ajilarse

demasiado per alguna pasión de animo.

I — niel. : apasionarse por alguna cosa,

I
amarla y apdecerla cou vehemencia.

DESPULLAR : v. a. ant. : des-

BUDAR.
DESPUMACIÓN; 8. f. Farm.: la

! acción de deepnniar.—Su cfeclo.

I

DESPUMADER

A

: (. f.: S$PDS&-

Di;sPUlVTAR : V. a. : EspOWAft.

DESPUNTADURA: 8. f. : la ac-

ción de despuular.—Su efecto.

DSSPUNTAA : v. &• : quitav i»

DESR
puntaaalguna cosa o gastársela, —anl.:
desapuntar.— n.: nianileslar agudeza e
injenio.— met. : adelantarse, descollar,

sobresalir en dotes morales.— Hablando
de la aurora o del alba empezar a ama-
necer o romper el dia.

=Agr. V. a. : en las colmenas, cor-

tar las ceras vanas hasta llegar a lag

celdillas donde está el pollo. — Comci
el ganado las punías de la sementera o

de las plañías tiernas.— n. : empezar a

brotar y entallecer las plantas y los ár-

boles.

=Mar. ant. : montar o doblar algún
cabo o punta que forma la tierra.

DESPUNTE : s. m. : despunta-
dura.
DESPUTACION: s. f. anl.: contra-

vcrsia , disputa ,
polémica.

DESQUE : contracción ant. de la*

vozes DESDE y que.
DESQUEBRAJAR : v. a. : que-

brar, hender por varios sitios, hacei
grietas. Se usa mas como recíproco.

DESQUEJAR: v. a. Agr. : arran-

car del tronco principal de la planta un
retoño o hijo desgajándolo, para que
con la parte de raiz que lleva pueda
premier en las tierras adonde se tras-

planta.

DESQUEJE : s. m. Agr. : la .acción

de desquejar.—Su efeclo.

DESQÜEMAR: v. a. Quíoi. : :acs>

OXUENAR.
DESQUERER: v. a. ant.: Uejar de

querer.

DESQUICIAMIENTO: s. m.:acto
de desquiciar o (IcsquiciarEe.—Su efecto.

DESQUICIAR : v. a. : desencajar,

sacar de quicio alguna cosa como puer-
ta o ventana.—met. : descomponer al-

guna cosa , quitándole la firmeza conquí
se mantenía. — Derribar a uno óe la

privanza o hacerle perder la amistad o

valimiento con otro.

- DESQUIERDO : ndj. ant. : ;f-

QUIERDO.

DESQUIJARAMIENTO : s. m.<.

acción de desquijarar.—Su efecto.

DESQUIJARAR : v. a. : rasgar la

boca dislocando las quijadas, romperlas.

= Mar. : romper o quitar las quija-

das a un motón. Usase también como
recíproco.

DESQUIJERAR: v. a. Art. y Of.:

entre carpinteros , romper o serrar poi

los dos lados un p.alo o madero hasta el

paraje señalado , donde se ha de sacaí

la espiga.

DEbQUILAR : v. a. ant. : esqui-

lar.
DESQUILATAR : v. a. : bajar df

quilates ei oro.—Comunmente se toms
por hacer perder y disminuir el valoi

intrínseco de_alguna cosa.

DESQUIÑAR : v. n. germ. : des-

cansar. _

I

DESQUIÑO : s. m. germ. : des-
canso.
DESOUITAMIENTO : s. m. : ant;

desquite', descuento, compensac.on.

I

DESQUITAR : v. a. : recobrar la

perdido , reintegrarse de las pérdidas:

Dícese o-dinariamenle del juego, y so

usa también como r.—niel. ; tomar sa-

lisfaccion o depique, vengarse de una

! mata acción ,
pesar o disgusto ocasiona-

do por otro. Usase casi siempre conw

reciproco.

I

DESQUITE: s. m. : acción de des-

I quitarse.—Su efecto.—Recobro, reinto»

i gro de lo que se ha perdido o de su

I

equivalente.— met. : desagravio, des.

pique, satisfacción que se toma.— fr.:

, jugar AL desquite: doblar siempre U
I

puesta que se pierde para quedar con

ganancia la primera vez que sea favora-

!
ble la suerte.— ref. : KO siento que m:

DIJO PIERDA SIKO QUE BUSQUE EL DE'QUI^

te: manifiesta el alraHivo del juego y
la facilidad de reincidir en este y oitos

vicios.

DESRASOTAR: v. a: quil.ir ks
rabos o colas a los cord ros, para quo

crezcan y enfford"u.

DESRADIGAR : V. a. ant. : desar-

raigar.—met. : c.slinguir, y estirpar al-

guna cosa del todo.

DESRANCBAR : v. a. anl. : des-

alojar, dcscQitii'oner el rancho. Se us»
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—

despojar. — enemis-

tar. — n. : apartarse , separarse de la

compañía de otns.

DESR&NILLAR: V. a. Agr. : kes-

lECRUGAR.
DESRASPADO: ailj. A»r. : CHA-

MORRIl.

DESRASPAR : V. a. ant. : raspar o

raer.

DESRASTROJAR : V. a. Agr.:

quitar o recojer el rastrojo.

DESRASTROJO: s. m. A §r.»> ac-

ción (le quitar el rastrojo.— Su efecto.

DESRATADURA: s. f. Agr. : últi-

mo surco que se hace labrando una
tierra. — Surco profundo que se abre

para dislinfuir entre sí dos campos.
DESRAYAR: v. a. Asr. : abrir,

después de dada la última labor, y aun
á vezes después de la sementera, un
profundo surco entre los arríeles , en los

terrenos cap;izesde conservar las aguas
pluviales, para facilitar la salida de
estas. — Trazar el último surco en un
campo para separarle del campo inme-
diato para que no se confunda uno con
otro.

DESRAZONABLE : adj . : que CS o
se hace fuera de razón.

DESRAZONABLEMENTE: adv.:

sin razón , do una manera desrazona-

ble.

DESREGLADAMENTE : adv.:

ÍESARREGL ADÁMENTE.
DESREGLAR : v. a. ant. : des-

arreglar.—Se usaba también como recí-

pr co.

DESRELINGAR: v. a. Mar.: quitar

las relingas a las velas. Usase como r.

en el caso de rifarlas el viento, o coulra-

yéndnse a las velas mismas.
DESREPTAR: v. a. ant. : desoblI-

SAR.
DESREPUTACIÓN : s. f. anl.:

dtshonor , descrédito falla de reputa-

ción.

DCSRETIR: v. a. ant.: desrclir.

DESREVERENCIA: s. f. ant.: IR-

r.KVF.RENCIA.

DESRISCARSE : v. r. ant. : CESPE-
ÑAHSE.
DESRIZAR : V. a. : deshacer los ri.

íos, quijar el rizo. Usase también como
reciproco.

DESROBLAR : v. a. : quitar la ro-

bladura.

DESRONAR : v. A. Agr. prov.
Murcia: quitar a los .árboles las ramas
inúliles y ruines, para que adquieran
mas visor las nlras.

DESROSTRAR : V. a. ant.: herir

en el rostro afeándolo o descomponién-
dolo.

DESSALINES (jacobo): Biog.:

primer emperador de Ilaiti; n. en 1760,

y m. en 1S0I5. De esclavo en Santo Do-
mingo pasó de segundo de Santos Lou-
verture cuando estalló la revolución do
la isla; peleó contra Leclere

, y después
de una sumisión finjida, volvió a tomar
las armas; venció a Ronchambeau en el

combate de San .Marcos, y se hizo pro-

clamar emperador con el nonibre de Ja-

cobo I en 1904. So ocupaba en organi-

zar un nuevo Estado cuando fue asesi-

nado por Cristóbal y Pelion.

DESEAD: Geog.: ciudad capital del

Ducado de Anhalt.—Dessau con 1 1,009
nab. sit. en un valle ameno a orillas del

I

Muida. Es residencia del duque y del
I

gobierno. Tiene fábricas de paños, de
íombrcros y una de tabaco.

DES80LLE (AGUSTÍN) : Biog. : ge-
neral y hombre de E^tado francés; n.

en 17ti7, y m. en 1829. Hizo la cani|)a-

ña de Italia , distinguiéndole en la A'al-

telina , en España y Rusia; fue nombra-
do par en tiempo de la Reslauraciun,
general de la Guardia Nacional , minis-
tro de Negocios Estraujeros y presidente
del Consejo en 1918.

DESTABLAR: v. a. ant.: desenta-
blar.
DESTACAMENTO : s. m. Mil.:

parte mayor o menor de tropas , de una
sola o de vari.is armas

,
que se saca de

un cuerpo o de un ejército, para un ob-

jeto o servicio particular. — grandes
destacamentos: llámanse asi los que
cumponigiidose de fuerzas considerable*
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de todas armas, y que a veces llegan a \

tener la de ima división y aim de un
cuerpo de ejército, se separan de la op'V

raria o principal para uua empresa ais»

lada o seC'inilaria.

DESTACAR : V. a. : enviar, comi-
sionar, diputar gente, individuos,— n.:

presentarse, aparecer, y asi se dice: sejt

díslacaron unos dolores.—r.: desprender-
se una cosa de otra.

I =r.Mar. r.: despedir.

=Mil.: separar del cuerpo principal
una porción de tiopa para alguna ac-
ción, escolla, guardia u otro fin.

=Pint.: presentarse en el fondo de
un cuadro algún olijeto que llama la

alencion. — Aparecer como un relieve

una figura por estar bien modelada.

—

Aplicase a todo lo saliente y que fija de
pronto la atención del que mira u ob-
serva.

DESTACONAR: v. a.: romper o
gastan mucho el tacón de la bota o za-
pato.

DESTAJADOR: 8 ttl. Arl. y Of.:

especie de martillo de que se sirven los

herreros para poner, ya en redondo, ja
en cuadrado, el hierro caldeado.

!

DESTAJAMIENTO : s. m. : aclo

de destajar.—Su efecto.—anl. : rebaja,

disminución.—Eslravio de algún raudal I

que toma nuevo curso.

DESTAJAR: v. a.: tomar una obra ;

por un tanto, ajiislar y espresar las con-
diciones conque ha de hacerse.—Cortar
a pedazos.—anl.: terminar, poner fin.

— Atajar
,

precaver. — interkumpir.—
Eslraviar, descarriar.

—

esplicar.— reí".:

quien destaja ko baraja : advierto que
para evitar dispulas conviene arreglar

las condiciones de un negocio antes de
empezarlo.

DESTAJERO o DESTAJISTA:
adj. s. : el que toma o hace una obra a
desl.njo.

DESTAJO: s. m.: obra a ocupa-
ción que se ajusta por un tanto alzado.
— Obligación que uno contrae , oUra
que toma por su cuenta.— ant.: división

o atajadizo.— loe. adv. : a destajo: por
|

un tanto. Dicese cuando se toma o da
|

una obra ajustada en cierta cantidad.

—

mct. : con mueho empoño, con ahinco.
— fr. fam. : bablar a destajo : hablar
mucho.
DESTALINGAR : v. a. Mar. : des-

ENTALINGAR.
DESTALONAMICNTO : g. m.

Veler. ; acción de destalonar. — Su
efecto.

DESTALONAR: v. a. art. y Of.:

entra zapateros, bajar o arrugar el con-
trafuerte de la bota o zapato.

=:Veler. : rebajar el casco de las ma-
nos desde el medio de la palma hacia
atrás.

I

DESTALLAR o OCSTALLIZAR:
V. a. : quitar los tallos.—desbükrar en
su segunda acepción.

DESTALLO: s. m. aclo de destallar.

—Su efecto.

DESTAPADA: s. f. : DESCDBIERTA
especie de pastel

DESTAPAR : V. a. : quitar la tapa,

tapón o cubierta a alguna cosa.—mel.:
DESCUBRIR.— r.: quitarse la ropa, descu-
brirse el cuerpo. Díccse principalmente
del que se halla en cama.
DESTAPIAR: v. a.: deshacer, des-

truir, arruinar las tapias.

DESTAPONAR: v. a.: quitar o
sacar el tapón.

DESTARAR : v. a. : rebajar la

tara de lo que se ha pesado con ella en
bruto.

DESTARTALADO : adj. : desor-
denado, descompuesto, sin arreglo, sin
gobierno.

DESTATAR: v. a. ant. : destajar,

ajuslar. — Cortar, saparar. — Esplicar,
declarar.— Evitar. — Establecer, deter-
minar.— Acabar.
DESTAZADOR : adj. s. : el que

tiene por oficio hacer trozos las reses
muertas.

DESTAZAR: V. a. : hacer troíos
alguna cosa.

DESTE: contracción ant. de de este.
DESTEBRECHADOR

: adj. s.

gcrm.; iutérprele.

DESTE
OCSTEBRECHAR: v. a. gcrm.:

declarar, ]nl.T| etrar.

DESTECHADURA : s. f. anl. : ac-

ción de dosli'rliar.— Su efecto.

DESTECHAR: v. a.: quitar el le-

cho a aleiin cdilicio.

DESTEJAR : v. a. : quitar las tejas

a los tejados.—met. : dejar sin amparo,
procteeion o defensa.

DESTEJER : v. a. : deshacer lo teji-

do.—met, : deshacer lo que estaba dis-

puesto o tramado.

DESTELLADURA
: s. f. ant.: DES-

TELLO.

DESTELLAR: V. a. : lanzar o des-
pedir rayos de luz.— anl. : destilar-.—
r. ant. met.: olvidarse, irse de la me-
moria al^^un cosa.

DESTELLO: s.m. : accion de deste-
llar y destilar.-Su efecto.—Rayo de
luz , brillo, fulgor.— met. : rayo o ráfaga
de inlelijeiicia, observación o cgocepcion
rápiíla (le la mente.
DESTEMPERADO : adj. ant. : des-

leído o disin'llo.

DESTE»IPERAMIENTO : S. 10.

ant. : DESTEMPLANZA.
DESTEMPLADAMENTE : adv.:

con destemplanza, de una manera des-
templada.

DESTEMPLADO: adj.: falto de
templanza.

:=PJnt.: se aplica al cuadro o pintura
en que hay disonancia entre el todo y
las parles.

DESTEMPLAMIEMTO : 8. tu.

ant. : DESTtMCLANZA.
DESTEMPLANZA: s. f. : intem-

perie, desigualdad de los tiempos, es-
ceso de calor , frío o humedad.—Esceso
en los afectos o en el uso de algunas
cosas.— met. : desorden, alteración en
las palabras o acciones, falta de mode-
ración.

=Med.: sensación general de mal-
estar, acompañarla por lo regular de
escalofríos y dolores vagos en los miem-
bros, con alguna alteración en el pulso,
que no puede decirse que es calen-
tura.—DESTEMPLANZA DE VIENTRE : diar-
rea o despeño aunque en grado leve:

DESTEMPLAR: V. a. /alterar, des-
concertar la armonía , el buen orden o
arreglo de alguna cosa.— r. : perder su
temple los objetos de metal.— niel. : des-
componerse, alterarse, perder la mode-
ración en acciones o palabrJS.

=.^rt. y Of. a. : poner en infusión al-

guna cosa: se dice con mas especialidad
de la cola u otra sustancia que sirve
para pegar. Quitar el temple a los obje-
tos de metal.

= Med. r. : allerarse un tanto la salud
del indiviiluo, poro sin hallaise real-
mente enfermo.

=:!Vlús. a. : destruir la concordancia y
armonía conque están templados los
instrumentos músicos.
DESTEMPLE : s. m. : destemplan-

za o intemperie. — Indisposición lijera

en la salud.—met. ; alteración, descon-
cieito en acciones

,
palabras, humores o

condición.

=Art. y Of. : aclo de destemplar los
objetos de metal y cspecialinenle el

acero.—Su efecto.

Wús. : disonancia de las cuerdas en
algún instrumento músico.

DESTEMPLAMIENTO : s. m.
anl. : DESTEMPLE.

DESTENDER : V. a. : rccojcr una
cosa tendida.

DESTENDIDO : adj. anl. : desaten-

dido, no conocido.

DESTENTADAMENTB : adv.
ant. : DtS.VTENTAOA MENTE.

DESTENTADO, adj. anl.: desa-

tentado.
DESTENTAR : v. a. anl. : quitar la

tentación a alguno, proponiéndole razo-

nes que le decidan a vencerla.

DESTEÑIR : V. a. : quitar el tinte,

borrar o apagar los colores. Se usa tam-

bién como n. y recíproco.

DESTERIDAD : s. f. anl. : des-

treza.
DESTERIZ : (san misuel) : Geog.

España: felig. de 130. vcc. , sit. en la

prov. de Orense; a 6 Vj leguas de la

capilal.
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OESTERMiNAR : v. a, ant. : m.
I
TERMIMAR.—SENTENCIAR.
DESTERNILLARSE

: v. r.: rom.
pcrse las ternillas. Puede usarse como
a.— fr.

: desternillarse de risa: reír-

se estraordinariamente a mas no po»
der.

DESTERRADERO : s.m.: el pa-
rajequeestá en lososliemosde un lugar
grande

, y muy lejos del comercio prin-
cipal de él.

DESTERRAMIENTO: s. m. ; ant.;
destierro.

DESTERRAR
: v. a. : echar, espul-

sara alguno por autoridad publica da
un pueblo o ticrritorio.—Quitar la tier-
ra a alguna cosa.— met. : alejar de sí,

deponer, como; desterrar la tristeza,
el míetio. —Privar el uso de alguna
cosa.- ant. : desenterrar.— r. : conde-
narse voluntariamente al destierro, ale-
jarse del trato de los demás hombres;
retirarse del género de vida que antes
bacía.

DESTERRO (nossa senhora de) :

Geog.: ciudad de 7,000 hab. , capital
de la prov. de Santa Catalina en el

Brasil. Es ciudad muy industriosa y
tiene un buen puerto de bastante co-

' niercio.

OESTERRONAMIENTO : s. m.
Agr. : acción de desterronar.—Su efecto.

DESTERRONAR : v. a. Agr. : des-
moronar con dilerenles instrumentos
los montones de tierra que quedan reu-
nidos después de haberlos levantado el
arado

, y que llevan el nombre de ter-
rones.

DESTETADERA: s. f. : instru-
mento con púas que se pone en las telas
de algunos animales, especialmente de
las vacas para que dejen de mamar sus
hijos o crias. En algunas partes se pone
a estas en el hocico , donde es mucho
mas fácil sujetarlo , lográndose el misnio
objeto.

DESTETAR : v. a. : apartar del
pecho o teta al niño o cria para que deje
de mamar y de nutrirse con la leche

, y
se mantenga comiendo.— met. : separar
a los hijos del lado y mimo de sus ma-
dres para seguir una carrera.— fr.: des-
tetarse CON alguna cosa: esplica ha-
ber tenido desde la niñez noticia , uso o
costumbre de alguna cosa.

DESTETE : s. m. : terminación de I»

lactancia , o acto de quitar a una criatu-

ra el uso del pecho de la madre o de la

nodriza, para sustituir a la leche do
aquella ún alimento mas sólido y mas
en armonía con sus necesidades. .

DESTETO : s. m. : término de ga-
nadería que designa el número de ga-
nado destetado.—El lugar o caballeriza
en que se recejen los machos y muías
lechuzas , o sea recien destetadas.

DESTEZ: s. f, ant.: contratiempo,
penalidnri , desgracia.

DESTIEMPO (a) . loe. adv. : fuera
de liem|io . inoportunamente.
DESTIENTO : s. m. ant. : sobresal-

to, alteración, inquietud.

DESTIERRO : s. m. : aclo de des-
tenar y desterrarse.—Su efecto.-des»
terradero.

=:Geog. : santamaría de destierro:

felig. de SO vec, sil. en la prov. da
Orense, a 4 leguas de la capital y 2 do
Señoiin de Carballino.

=;Jurisp. : penacorreccional que con-
siste en no poder residir el condenado
en el punto que señale la sentencia ni

en un radio, que es de cinco leguas lo

menos y do quince lo mas.
DESTILADLE : adj. Quím. : dícess

de las sustancias susceptibles de destila-

ción.

DESTILACIÓN: s. f. : el efecto da
caer lo líijuido gota a gola.— Fluxión
de humores serosos.

Quím : operación conocida desde la
mas remota antigüedad, que consiste

en separar , con el auxilio del calor, una
sustancia mas volátil de otras que tie-

nen mayor fijeza , y todas ellas conteni-
das en vasos cerradi s.

DESTILADERA : s. f. : instrumenta
para destilar los licores, alambique.^
met. ant.: medio o resorte oculto para
(ouseguir alguna cosa,
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DESTIlADOR: adj. g. : el que tie-

ne por oficio destilai' licores o agua.—

¿o que deslila.
.

=rArt. y Of.: mortero grande do pie-

dra porosa, que sirve para pasar por él

las aguas y purificarlas.—Se llama ge-

neralmcnle FiLTno.—ALAMBIQUE.

DESTILAR : v. a. met.: esparcir,

derramar , y asi se dice : sus ])alabras

iesiUan veneno.— a. : correr lo líquido

gota a gota.

=Arl. y Of.: pasar el agua por el

mortero de piedra para adelgazarla y
purificarla.

—

filtrar.

=:Quím. ; separar por medio de un
alambique u otro aparato conveniente,

las partes volátiles de las fijas o menos
volátiles de un cuerpo.

DESTILATORIO : s. m.: el paraje,

oficina o aparato pnra hacer las destila-

ciones.

—

adj.; 'o que sirve o es a propó-

sito para destilar; y asi se dice: aparato

deslilalorin.

destín : s. m. anl. : testamento,

illtiiiia voluntad.

DESTINACIÓN: s. f.: asig:nacion,

determinación o aplicación de alguna

cosa para cierto fin.—ant. : destino.

DESTINADO : adj. ant. : falto de

tino, que no lo tiene o lo ha perdido.

DESTINAR: v. a. : ordenar, sena-

lar o determinar alguna cosa para cierto

Bn.—Elejir, nombrar para algún empleo

o cargo.— n. ant.: perder el lino.

DESTINO : s. m. : providencia su-

fierior que ordena , determina y dirije

as cosas a sus fines.—Hado, suerte,

fortuna.— Consignación, señalamiento o

aplicación de alguna cosa para cierto

Cn.—Empleo, ocupación.

r=Filos. : según los filósofos estoicos,

enfadenamiento que tienen todas las

cosas, las cuales se siguen necesaria-

mente como ordenadas desde la eterni-

dad , sin que nada pueda interrumpir

la unión que hay entre ellas.

=:Mit. : divinidad ciega, hija del

Caos y de la Noche , a quien los dioses

y los hombres están sometidos, y en

cuyas manos se encuentra la urna de-

fositaria de la suerte de los mortales,

iene a las Parcas por ministros
, y sus

decretos son irrevocables. En las ins-

cripciones romanas est.i representada

b.ijo la figura de una mujer con los atri-

butos de la fortuna.

DESTINAR : v. a. ant.: Agr. : lim-

piar las ^colmenas de los destinos o es-

carzos.

DESTIÑO : s. m. Agr. : la parte o

trozo del panal de las abejas negruzcc

o verdoso, que carece de miel; el de-

secho o desperdicio del panal.

DESTIRANIZADO : adj. ant. : li-

bre o exento de tiranía.

DESTIRPAR : V. a. ant. : ES-

TIRPAR.

DESTITUCIÓN : s. f.: la acción de
destituir.—Su efecto.

DESTITUIR: v a.: privar a uno
de alguna cosa. Dicese principalmente

del empleo, cargo o dignid.id.

DESTITUTO : adj. ant. : adando-
BADO.
DESTOCAR : v. a. : quitar o des-

hacer el tocado.— Despojar de los ata-

víos o adornos.— ant.: descubrirse la

cabeza ,
quitarse el sombrero, montera

o gorra.

DESTORBAR : v. a. ant. : estor-

bar, impedir.—Embrollar, enredar.

DESTORBO : s. m. ant. : ESTORno.

DESTORCEDOR: adj. s. : el que
destuerce.

DESTORCEDURA : s. f.: acto de

destorcer o destorcerse.—Su efecto.

DESTORCER: v. a.: deshacerlo
torcido dándole vueltas en sentido con-

trario o aflojando estas.— met.: arreglar

y enderezar lo que estaba sin la debida

rectitud.

=:Mar. r. : perder la embarcación el

rumbo que llevaba; descaminarse.
DESTORGAR : v. a. Agr. : prov.

Estremadura : romper o tronchar las

ramas de las encinas , cuando se suben
ín ellas los traliajadores para sacudirlas
jr reeoier las bellotas.

DESTORNILLADO: adj. me*
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DESTR
Irreflexivo , inconsiderado , falto de
juicio.

DESTORNILLADOR : s. m. Art.

y Of. : instrumento de hierro o de otra

materia que sirve para destornillar.

DESTORNILLAR : v. a.: deshacer
las vueltas do un tornillo para sacarlo

o aflojarlo. — r. met. : desconcertarse

obrando o hablando sin juicio ni seso.

DESTORPADURA : s. f. ant. : la

acción de estropear.—Su efecto.

DESTORPAR : v. a. ant.: herir,

dañar, afear, eslropear.

DESTOSERSE : v. r. : toser sin

necesidad o finjir la los, ya prcvinií'ii-

dose para hablar, o ya para que sirva

de seña.

DESTOSTARSE : v. r. : ir des-

apareciendo lo tostado del sol cn el

cutis.

DESTOTRO : contracción ant. de

las palabras DE, este y otro.

DESTOUCHES : biog. : autor dra-

mático francés, individuo de la Acade-
mia ; n. en KISO, y m. en 1754. Siguió

la carrera diplomática ; acompañó a

Dubois a Injlaterra, donde desempeñó
comisiones importantes

, y se retiró des-

pués de la muerte del rejenlo : El curioso

impertinente; El Ingrato; El Irresoluto;

El maldiciente , comedias.
DESTRABAR: v. a.: quitar las tra-

bas. —Desasir , desprender , separar una
cosa de otra.—ant. ; romper y deshacer
las vallas o trincheras.

DESTRABAZON: s. f. : la acción
de destrabar.— Su efecto.

DESTRADOS : s. m. prov. Ara-
gón : tejido de lana ordinaria que sirve

para tapetes v alfombras.

DESTRAILLAR : v. a. : soltar los

perros de la trailla.

DESTRAL : s. m. : hacha pequeña
de dos bocas o cortes para partir leña y
otros usos.

DESTRALEJA : s. f. : destral pe-

queño.

DESTRALERO : adj. s. : el que
hace o vende destrales.

DESTRAItlAR : v. a. : sacar la

trama de la tela.— niel.: deshacer la

trama , conjuración o engaño.
DESTRANCADOR:'adj. s. ant.: el

que destronca.

DESTRANCAR : v. a. ant. : quitar

a tranca a una puerta.

DESTRAPAR : v. a. ant. : quitar

la ropa , desnudar.
DESTREJAR: v. n. ant.: luchar

o combatir. Usábase también como re-

cíproco.

DESTREMAR : v. a. ant. : desa-

fiar , relar.— Ultrajar.

DESTRENZAR : v. a. : deshacer
la trenza.

DESTRERO : adj. ant. : diestro,

ejereit.ido cn el manejo de las armas.
DESTREZ: E. f. ant.: destreza.
DESTREZA : s. f.: habilid.id , arte,

primor o propiedad conque se hace al-

guna cosa.

=Arl. y Of. : esgrima o juego de
armas.
DESTRIBUTAR : v. a. ant. : exi-

mir del pago del triijuto.

DESTRICIA: s. f. ant.: escasez,
necesidad , aprieto.

DESTRINA : s. f. Quím. : producto
no cristalino , que bien desecado , se

parece a la goma arábiga , aunque se

distingue de esta por su facilidad en
transformarse en azúcar de fécula , me-
diante la acción del ácido sulfúrico di-

latado. Esta sustancia liene la propie-

dad de dirijir a la derecha el plano de

polarización ; de donde le ha venido el

nombre. Es blanca
,
pulverulenta y so-

luble en el agua; su disolución présenla

el aspecto de una goma , y el alcohol

la precipita en copos blancos. Puede
reemplazar a las gomas cn ciertas ope-

raciones industriales
, y su uso terapéu-

tico es preferible al de las féculas ali-

menticias mas estimadas.

DESTRINCAR: v. a. Mar.: des-

amarrar cualquiera cosa o deshacer la

trinca que se le tenia dada. Úsase tam-
bién como recíproco.— fr. : destrincar-
se UN CAÑÓN : romperse o soltarse las

cuerdas que lo tienen sujeto contra el

DESTRÜ
costado o en tu cureña , por los grandes
esfuerzos que h:^cc la artillería en un
temporal.

DESTRIPACUENTOS : adj. s.

fam. : el que interrumpe imporluna-
meute al que cuenta o habla.

DESTRIPAR : v. a.: quitar o sacar

las tripas.— DESPACHURnAR.—met. : sa-

caf lo inlerior de alguna cosa.

DESTRIPATERRONES : adj. s.

fam. : el gañan o jornalero que cava o

ara la tierra.—mcl. : el pobre , el que
no tiene hacienda.

DESTRIUNFAR: v. a.: en varios

juegos de naipes, sacar los triunfos a

los otros jugadores por medio de arras-

tres, o de otra manera.
DESTRIZAR: v. a.: hacer trizas o

pedazos.— r. met.: consumirse, desha-
cerse por algún enfado.
DESTROCAR: v. a.: deshacer el

trueque, quedándose cada cual con el

objeto f|uc liabia cambiado por otro.

DESTRÓN : adj. s. m.: el lazarillo

del ciego.— rof.: destrón el consejo,

LA LENGUA EL CIEGO : cuscña a no hablar

sino después de haber meditado pru-

dentemente lo que so va a decir.

DESTRONAMIENTO: s. m. : la

acción de destronar.—Su cfeelo.

DESTRONAR : v. a. : deponer y
privar del reino a alguno, echarle del

trono.

DESTRONCAtniENTO : s. m.: la

acción de destroncar.

:=Med. : operación quirúrjica que se

practica en el feto muerto, cuya salida

natural presentaría dificultades insupe-

rables; consiste cn separar el tronco de
la cabeza, la cual se queda dentro de la

cavidad de la matriz. También suele so-

brevenir este accidente, por tirar con

fuerza de los pies de la criatura cuando
presenta esta parte al esterior.

DESTRONCAR : v. a. : cortar o

derribar algún árbol por el tronco.

—

met. : cortar o descoyuntar el cuerpo o

parle de él. — Cortar el discurso , rela-

ción, historia u otra cosa. — Arruinar a

alguno, embarazarle en sus negocios o

pretensiones, privándole, de los medios

de conseguir su intención.

DESTRONCHAR : v. a. ant. : tra-

tar de alR'una materia sin profundizarla.

DESTRONQUE: s. m.. desii.u:.c.\.-

WIENTO.

DESTROPAR: v. a. ant. : sepa'ar

o dividir la gente o el ganado , de sue: te

que cada uno vaya solo o por un lado.

DESTROQUERIO : s. m. Blas.:

nombre que se da al brazo derecho, ves-

tido o desnudo
,
pero siempre armado,

que se piula o graba en los escudos de
armas.
DESTROZADOR: adj. s.: el que

destroza.

DESTROZARIIENTO : s. m. ant.:

DESTROZO.
DESTROZAR: v. a. : hacer trozos

o pedazos alguna cosa. — met. : gastar

mucho, inconsideradamente.

:=jMil.: desbaratar al enemigo, ven-

cerlo, haciéuílole perder mucha gente.

DESTROZO: s. m. : el acto de des-

trozar.—Su efecto.

DESTROZÓN : adj. s. fam.: el que

denlroza demasiado la ropa, el calza-

do , etc.

DESTRUCCIÓN: s.f.:acciondedes-

truir.—Su efecto.— Piuina, asolamien-

to, pérdida grande y casi irreparable.

=Mcd.: descomposición total de los

tejidos, en virtud do la cual estos pierden

su vitalidad y el ejercicio de las funcio-

nes que desempeñaban en la economía,

desorganizándose hasta constituirse cn

el estado que se llama muerte.

DESTRUCCIONISTAS: adj. S. p1.

Reí.: nombre dado entre los cristianos

universalistas a los que , fundándose en

el pasaje de la Escritura relativo al cas-

tiso eterno de los malos, piensan que
estos serán reducidosa la nada.

DESTRUCTIBLE : adj. : lo que

puede destruirse.

DESTRUCTIVAMENTE: adv.:

con destrucción,

DESTRUCTIVIDAD : s. f. Fren.

:

facultad que induce a destruir, matar o

esterminar, según los grados do su de-

DESU
«arrollo en el individuo , localizada por
ios frenólogos encima del orificio audi-

tivo, estendiéndose un poco atrás yad^
lantc.

DESTRUCTIVO : adj. : lo que des-

truye, o liene poder o facultad de des-

truir o aniquilar.

DESTRUCTOR : adj. i. : el que
destruye.

DESTRUCTORIO : adj. : OESTROC-
TIVO.

DESTRUECO : s. m.: destrueque
DESTRUEQUE : s. m. : la acción

de de^lrucar. — Sil efecto.

DESTRUIBLE: adj.: DESTRUCTIBLE.

DESTRUICION: s. f. anl.:DEsrBüC.

ClON.

DESTRUIDOR : adj. s. : destruc-
tor.

DESTRUIMIENTO: s. m. ant.:

destrucción.

DESTRUIR : V. a. : deshacer, arrui-

nar o asolar alguna cosa malerial.— met.*.

echar a perder enteramente, como dtt-

fruir el estómago, ¡a salud.—Deshacer uu
enredo, un proyecto.—Quitar a alguno
los medios conque se mantenía, o impe-
dirle que los adquiera.—Derrochar, mal-
baratar la hacienda.

DESTURBAR : v. a. ant. : echar,
espeler, arrojar.

DESTUTANARSE : v. r. pr v. Cu-
ba : matarse trabajando íísica o inlclcu-

tualmenle hasta quedar consumido.
DESUBSTANCIAR: v. a.: OESUS-

TANCIAR.
DESUCACION: s. f. : la acción da

desjugar o sacar el jugo de alguua cea.
—Su efecto.

DESUCAR; V. a. : desjugar.
DESÚSACIÓN: s.f. Mcd.: erupción

de vejiguillas o granitos parecidos a los

del mijo, que se observa parlicularmente

en los niños, siendo por lo regular una
consecuencia de la poca limpieza

, y do
una temperatura elevada. Taml'' ^so

ha llamado hidra.

DESUDAR: v. a. : quitar el sudor.
DESUELAR: v. a.: quitar la suela.

— r. : caerse o arrancarse la suela-

DESUELLACARAS: adj. s. f. : el

barbero que afeita mal.— niel. fam. : la

persona desvergonzada , descarada , de
mala vida y costumbres.

DESUELLO : s. m. : la acción de
desollar. — Su efecto. — niel.: desver-

güenza, descaro, audazia, insolencia.

—

ref. : ES UN desuello: denota el escesivo

precio que se pide por una cosa.

DESUETUD : s. f. ant. : desuso.

DESULFURACIÓN : s. f. Quím.:
la acción de privar a un cuerpo del azu-

fre que contiene.—Su efecto.

DESULFURAR : v. a. Quím. : des-

truir el estado de suifuracion de un cuer-

po, privarle del sulfuro, cstraer el azu-

fre conque oslaba combinado.
DESUNCIR: v. a.: quitarlas muías

o los bucves del yugo.
DESUNIDAMENTE : adv. ; siu

unión.

DESUNIÓN : s. f. : separación de

las partes que componen algún todo, c

de las cosas que estaban juntas y unidas

—met. : discordia, desavonenci..

DESUNIR: v. a. : apartar separai

una cosa de otra. — mcl. : introducir la

discordia entredós personas. Usase tam-'

bien como recíproco.

DESUNO: adv. ant. : de consuno,

de conformidad, con unión, junranioute.

SESUJÑAR : V. a. : quitar o arran-

car las iHias. — r. met. : emplearse con

asiduidad y clicacia en algún vicio , co-

mo en el robo, en el juego.

=Agr. : arrancar las raizes de algu-

nas (lautas o árboles.

DrfSUÑIR : V. a. ant. ; desuncir.

OESORCAR : v. a. : deshacer los

surcos.

DESURDIR : v. a. met. : deshacei

un enredo, un proyecto.

=:.Art. y Of. : deshacer una tela, qui-

tar la urdimbre.
DESÚS : s. m. ant.: la parle eslerioi

de una cosa. — loe. adv. aul. : aluesus.

roa ENCIMA.

DESUSADAMENTE: adv. : fuera

de uso.

DESUSAR : V. a. ; desacostumbrar



DESV
perder o dejar el uso. Usase mas comun-
mente como reciproco.

DESUSO : s. m. : falla de uso o C^

ejercicio dcalguna cosa.— loe. adv. anl.:

AL DESUSO : fuera de lo nalural o de lo

¡icosluinbrado. — fr. : caer en deseso:

dejar de usarse alfjuna cosa.

SESUSTANCIACION : 8. f. : la

uccion de dcsiislanciar.

DESUSTANCIAR : v. a. : quitar

la fuerza y vigor a alguna cosa , sacán-

dole la sustancia, jugo o virtud.

OESVAHAR: v. a. Agr. : quitarlo

tnarchilo o seco de alguna planta.

DESVAIDO : adj. : se aplica a la

persona que es alta y desairada. — Caí-

do, epagado, amortiguado, lialjlando de

colores. — ant. : vaciado , adelgazado,

disminuido.

=:Mar. : so dice de los tablones o ta-

blas de forro en los buques , cuando sus

¡untas se separan.

DESVAIDURA : s. f. ant. : adelga-

janiienlo, disminución de alguna cosa.

DESVAINADURA : s. f. ant. : el

uclo de desvainar o desenvainar.

DESVAINAR: v. a. ant. : desen-

vainar.— Sacar los granos de las liabas,

1,-uisantes y otras semillas de las vainas

uí que se crian.

DESVALÍA : s. f. ant. : desvali-

miento.

DESVALIDAinCNTZ: ; adv.: sin

apoyo o pruloccion.

DESVALIDO: adj.: desamparado,

ilesliluido de ayuda y socorro. — ant.:

acelerado, presuroso, desalado.

DESVALUniENTO : s. m. : de-

inmpaio, abandono, falta de ayuda o

r.ivor. — anl. : pérdida del valimiento o

privanza.

DESVALOR: s. m. ant.: miedo,

jübanlio, falta de valor o de estimación.

DESVALLS (SAN jonjE) : Ueog. Es-

paña: lugar de 30 veo. , sit. en la prov.

üe Gerona, a 3 leguas de la capital.

DESVÁN : s. m. : la parte mas alta

de la casa que tiene por cubierta el teja-

do.—DESVÁN GATERO: cl quc Ho cs habi-

table.

DESVANAR : v. a. ant. : devanar.
DESVANECER: v. a.: disminuir

gradual y jirogrcsivamente alguna cosa,

Uacer que desaparezca o se pierda de

vista.—mel. : dar ocasión de presunción

y variedad. Usase mas comunmente co-

mo reciproco.—Deshacer o anular algu-

na cosa; y así se dice: dcsi'nnecer la duda

la sospecha o el intento. Usase también

como recíproco.— r : evaporarse, exha-
larse, perderse la parle espirituosa do
nlguna cosa.

—

envanecerse.— Flaquear

la cabeza por algún vahído, turbarse el

sentido.

DESVANECtSAnCCNTE : adv.:

con desvanecimiento, presunción o va-

nidad.

DESVANECIiniENTO : s. m.:

presunción, vanidad, soberbia.—Debi-

lidad . perturbación de la cabeza o de los

sentidos.

DESVAPORAR y DESVAPO-
REAR : V. a. anl.' EVAron.\R.

DESVAPORIZADERO: s. m. : el

u^ar por donde se evaporiza o respira

ignna cosa.

DESVAPORIZAR : v. a. : evapo-
BAR.
DESVARAR: v. a. : resbalar, des-

lizar. Usase también comoraciproco.

=:Mar : ponera flote la embarcación
que había varado.
DESVARIABLE : adj. ant. : lo que

pui.'Jo variar o nuiJars'e.

DESVARIADAMENTE : ad v. : con
desvario, fuera de propósito.—ant. : di-
ferentemente, con diversidad o deseme-
lanza.

DESVARIADO: adj.: el que delira,
dice o hace despropósitos. —Iiesalinado.
sin regla ni concitftio. — Aplicase a las
jamas largas y locas d« los árboles.

—

«ul. : diverso, diferente, desemejante.
DESVARIAraiENTO : s. m. ant.;

diversidad, diferencia.

DESVARIAR : v. a. ant. : difcren-

lar, variar, desunir o desviar.— n. : de-
lirar, decir locuras o despropósitos. —
r : cstraviarse , aparlarse del orden re-

gular.

DESVE

I

DESVARÍO : s. m. : dicho o hecho
fuera de concíerlo; estravagancia , des-

propósito.—Accidente que sobreviene a
algunos enfermos de perder la razón y
delirar.—Monstruosidad, cosa que sale

del orden regular y común de la natura-
leza.—Desigualdad, inconstancia, ca-

pricho.—ant. : desunión, división o di-

sensión.

DESVASTIGAR : t. a. ant. Agr.:
CHAPODAR.

DESVEDAR : V. a. : alzar o revocar
la prohibición que alguna cosa tenia.

DESVELACION: g. f. ant.: des-
velo.

DESVELADAMENTE : adv. : con
desvelo.

DESVELAIHIENTO : s. m. : des-

velo.

DESVELAR : v. a. : quitar ahuyen-
tar el sueño, no dejar dormir a alguno.

Usase también como reciproco.— r. met.:

poner gran cuidado y atención en lo que
uno tiene a su cargo o desea hacer o

conseguir.

DESVELO : 8. m. : falla
,
privación

de sueño por algún cuidado o indisposi-

ción.—met. : cuidado grande que algu-

no pone en el cnmplimicnlo do una obli-

gación o en el logro do una cosa. — In-

quíclud, zozobra.

DESVELTAD : g. f. ant. : des-

lealtad.
DESVENAR : v. a. : quitar o sepa-

rar las venas de la carne.—met. : sepa-

rar o sacar algunas cosas que se llaman
venas; como los metales de la tierra y las

hebras de las hojas de alguna planta.

—

ant. : sacar sangre.—DEr.oLLAR.

=rArt.yOf.: en Equilacion, levantar

los cañones del freno por el nudo, ar-

queándolos para que hagan montada; y
asi se dice: ei bocado descenado a cuello

de ganso, cs mas blando que el desvenado a

cuello de cabra.

DESVENCIJAR : v. a. : desimir,

atlnjarlas parios lie alguna cosa que de-

bían estar unidas. — r. : relajarse, que-
brarse, desconcertarse alguna parte del

cuerpo.

DESVENDAR : v. a. : quitar, soltar

o desalar la venda conque estaba sujeta

o cubierta alguna cosa, como desvendar

un brazo, los ojos.

DESVENO : s. m. Art. y Of : en
Equitación, el arco mayor o menor, lla-

mado también montada, que tiene en su

centro el cañón del bocado de la brida,

y que contribuye a darle mas o menos
dureza y enerjia , según que aquel sea

mas o menos elevado.

DESVENTAJA: s. f. : mengua o

perjuicio que resulta de la comparación
de dos cosas, personas o situaciones.

DESVENTAJOSAinENTE: adv.:

con desventaja.

DESVENTAJOSO: adj.: lo que
acarrea desvenl.ija.

DESVENTAR : v. a. : sacar o cs-

traer el aire de algún sitio donde está

encerrado.

DESVENTRAR : v. a. ant. ; des-
tripar.

DESVENTURA: s. f. : desgracia,

infelicidad , suerte adversa.

DESVENTURADAMENTE: adv.:

con desventura.

DESVENTURADO: adj.: desgra-

ciado, infeliz, desafortunado.— Cuitado,
pobre diablo , fallo de espíritu. — ant.:

avariento, miserable.

OESVSRDECER : v. n. : perder el

verdor.

DESVERGOnZADAIHENTS:
adv.: con desvergüenza, sin pudor.

DESVERGONZADO : adj. : cl que
habla u obra con desvergüenza.
DESVERGONZAMIENTO: s. m.

ant. : desvergüenza.

DESVERGONZAR : v. a. ant.:

qiiilar o hacer perder la vergüenza.

—

r.: descomedirse, fallar al respeto debi-
do, insolentarse, hablar con demasiad^
libertad y descorlesía, proferir insul-
tos.

DESVERGOÑA: «. f. unt.
CÜGfiZA.

DESV£R-

DESY
DESVER GO NAO AMENTÉ:

adv. ant. : desvergonzadamente.
DESVERGÜENZA : s. f. : falla de

vergüenza o pudor; descomedimiento
en palabras o acciones; falla del respeto

debido.—Dicho o hecho desvergonzado.
DESVERGÜENZAMIENTO : «.

m. ant. : desvergüenza.
DESVERN (san justo): Geog. Es-

paña: lugar de 120 vee.,sil. en la prov.

de Barcelona , a 5 leguas de la capital

y '
t de San Feliú de Llobregat.
DESVEZAR : v. a. ant. : desa-

vezar.

=Agr.prov. Aragón: corlar los mu-
grones de las viias por la parte que se

comunican con la copa madre.
DESVIACIÓN: s. f. : desvio, sepa-

ración , apartamiento.

=Astr.: posición viciosa, cantidad en
que un anteojo meridiano o un cuarto
de circulo mural se separa del verdadero
plano del Meridiano. Se aprecia com-
parando cl paso del sol , observado por

medio del anteojo, con el paso al Meri-

diano calculado por el método de las

alturas correspondientes.

:=l''ís.: desviación de los cuerpos en
su caída libre: cantidad en que un
cuerpo que cae libremente sobre la su-

perficie de la tierra se aparta de la per-

pendicular tirada desde el punto de su
partida a esta superficie.

=::Med. : dirección viciosa que toman
en muchas ocasiones ciertas partes del

cuerpo humano y con especialidad los

huesos y los miembros.—£1 estravío de
los luimores.

OESVIAMIEHTO : s. m. ant.:

DESVÍO.

DESVIAR : V. a. : apartar , alejar,

separar de su lugar o camino alguna
persona o cosa. Usase también como
reciproco.— met. : disuadir o apartar a
alguno del propósilo, intención o idea

en que estaba.— n. ant.: apartarse.
:=.4rl. y Of. : en Esgrima, separar la

espada o florete del contrario, formando
otro ángulo, para que no hiera en el

punto en que estaba.

OESVIEJAR: V. a.: entre ganade-
ros, separar o apartar del rebaño las

ovejas o carneros viejos.

DESVIGORIZAR: v. a.: quitar o

disminuir el vigor. Usase también como
reciproco.

DESVIM (san pere) . Geog. Espa-
ña: lugar de 10 vec., sit. en la prov. de
Barcelona, a 10 leguas de la capital y
3 de Igualada.

DESVÍO: s. m.: la acción de desviar

o desviarse. — ract. : despego , ceño,

desagrado.

=rMar.: abatimiento del rumbo.
DESVIRAR : v. a. Art. y Of. : re-

cortar con ol tranchete lo supérfluo de
la suela del zapato o de la bola.

=Mar.: dar vueltas al cabrestante en
sentido contrario a las que se han dado
para virar por el cable u otro cabo de
que se tira.

DESVIRGAR: v. a.vutg.: quitarla

virjinidail o desllorara alguna doncella.

DESVIRTUAR: v. a.: quitar la

sustancia, virtud, fuerza o vigora algu-

na cosa.—mol. : hacer perder el prcsli-

jio o la fuerza moral.

DESVITRIFICAR: v. a. Quim.:
destruir la vitrificación de un cuerpo, o

privarle de tai estado.

DESVIVIRSE: v. r.: amar odesear
alguna cosa con ansia, haciendo grandes

dilijoncias por conseguirla.

DESVOLVEDOR: s. m. Art. y
Of. : instrumento que usan los herreros

y cerrajeros para apretar o aflojar las

tuercas.

DESVOLVER : v. a. anl. : allcrar

alguna cosa, darle otra figura.

=.4gr.: labrarla tierra arándola, des-

terronándola y mulléndola de manera
que quedo como ahuecada o esponjada.

DESTEIMAR : v. a.: quitar las ye-

mas a las plantas.—Sacar la yema al

huevo, separarla de la clara.

DESYX:HBA: s. f. ant.: escarpa.

DESTEEiBAR- V. a. ant.: escar-

dar.
DES7UDGAR: v. a. ant,: soltar,

libertar.

DÉTE
OESTOGAR: v. a. . düsüncir.—Li-

bertar de opresión o servidumbre.
QESTUNCIR: v. a. ant.: DESUNCIR.
DESZOCAR: v. a.: herir, lastimar,

nialiralar el pie de modo que quede im-
pedido su uso.

DESZUMAR: V. a. ! sacar o quitar
el zumo o sustancia a alguna cosa.

DETAL: s. m. ant. : detalle y de-
tall.—loe. adv.: EN detal: pormenor,
menudamente.
DETALINGAR : V. a. ant. Mar.:

DESENTALlNGAR.
DETALL: s. m. : cuenta y razón.

Se usa en la Milicia y en la Marina
para designar el pormenor de los con-
sumos y pertrechos que tienen los

cuerpos o los buques de guerra.

—

je-

fe o CAPITÁN DEL DETALL : el ofiCÍal

que tiene a su cargo el anterior ser-

vicio.

DETALLAR : v. a. neol. : tratar,

referir por menor, por partes, circuns-

tanciadamente una cosa.

DETALLE: s.m.ncol.: clpormcnoro
relación, la cuenta o lista circunstanciada

de alguna cosa.

DETARDAMIENTO : g. m. ant.:

TARDANZA.
DETARDAR: v.a. ant.: retardar.

—omitir.— n. ant.: tardar.—Detenerse,

permanecer.
OETARIAOO oDETARIEO: adj.

Bol.: lo que se parece o refier.'í al género

detario.—adj. s. f. pl. : tribu de plantas

de la familia de las leguminosas que
comprende el género detario.

DETARIO : s. in. Bot.: género de
plañías de la familia de las suarcieas y
tribdde las delariadas, compuesto de dos

especies , orijinarias de Senegambia,
una de las cuales se cultiva en nuestros

jardines. Produce unos granos o frutos

comestibles.

DETATAR: v.a. ant.: destayaB.

DETAYO : 8. ni. ant. : atajo.—
AHORRO.
DETENCIÓN : g. f. : acción de de-

tener y detenerse.—Su efecto.—Tino,

pulso, reíle.\ion.—Dilación, tardanza,

prolijidad.

r=Jurisp. : arresto preventivo de una
persona , aunque no haya contra ella

pruebas ni indicios bastantes para dar

un auto de prisión.— fr. : reo de deten-

ción arbitraria : dícose del juez o

autoridad | üblica que detiene arrestada

a una persona mas de 24 horas sin mo-
tivo justo en que fundarla dilación, y
sin dar contra ella auto de prisión,

cuamlo la gravedad del caso y el estado

de la cansa asi lo e.xijen.

DETENEDOR: adj. s. : el que de-

tiene.

DETENENCIA : s. f. ant. : deten-

ción.

DETENER: v. a.: suspender o para-

lizar alguna cosa, impedir que pase

adelante.— PiCtener, conservar o guar-

dar.— r.: retardarse o irse despacio.—

met.: pararla consideración en alguna

cosa
,
ponerse a reflexionar sobro ella.

:=Juri'p. : poner preso preventiva-

mente a alguno.
DETENIDAMENTE : adv. : con

detención o delenimiento.

DETENIDO: adj.: mirado, reflexivo,

que obra con pulso y tino.—Embaraza-

do, de poca resolución.—Escaso, mise

raljle.

DETENIMIENTO : s. m. : pulso,

laclo, renexion , circunspección.— anl.:

detención en las dos primeras acep-

ciones.

DETENTA : s. f. Mar. : pieza del

círculo de renexion para asegurar ma>

la fija situación de una de las alidadas.

DETENTACIÓN: s. t. Jurisp.: re-

toncinn do lo que no es de uno, o de

oq ello cuya posesión no le corres-

ponde.
DETENTADOR: adj. s. Jnrisp.; ef

que retiene indebidamente y sin título

hábil para ello la posesión de una cosa.

DETENTAR: v. a. Jurisp.: retener

indobidamenle y sin titulo hábil para

ello la posesionde una cosa.

DETENTOR : adj. g. ant. : deter-

tador.
OETERIOn : adj. : lo que es da
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DETO

calidad inferior a otra cosa do su >'-

pccii'.

DETERIORACIÓN : t,. f. : perjui-

cio, daño, meiiuscabo que esiierimenla

alpuíia cusa.

DETERIORAR: v. a.: menoscabar,

enipi'orar ,
pmier do peor condición al-

guna cosa. Usase (anibien como recí-

nruco.

DETERIORO: s. m.: daño, mcnos-

jabo ,
perjuicio que csperiuiünta una

cosa.

DETERJENTE: adj. Med.: deter-

sivo.

DETERJER : v. a. Med. : limpiar,

lavaí- una ulcera, un tumor, una herida,

una llaifa.

DETERMINACIÓN: s. f. : acción

do determinar y delcrmlnarse. — Su

jfocto.— Resolución , decisión.—Anda-

na, osadía, denuedo, valor, bizarría.

DETERMINADÁMENTE : adv.:

con determinación, resueltamente.—Con

valor, con osadía.

DETERMINADO: adj.; resuello,

decidido.— Audaz, esforzado, valiente.

DETERMINAMIENTO : S. m.
ant.; nETKRMlNAClOS.
D2TERM1NANTE: adj. Gram.: el

pcrbo que en la oración determina a

otro para que se coloque en distinto

modo y lieiiipo, generalmente hablando,

puosa vezes tanto el verbo determinante

como el determinado se hallan en el

misma modo y aun en el mismo tiempo.

DETERMINAR: v. a.: decidir, re-

solver lo que se ha de hacer de o en una

cosa. Usase también como r.— Distinguir,

discernir alguna cosa.—Marcar, señalar,

fijar , como determinar dia , hora.—Cau-

sar, producir.—Clasificar.— r. : decidir-

se, resol ve.'sea una cosa.—ant.: termi-

narse, acabarse.

=;Arl. y Of. : deteiíminar al caba-

ILO : en Equitación es apremiarle para

que se resuelva en el au'e o movimiea-
los que se le manden.

=Jurisp.: sentenciar, fallar.

DETERMINATIVO ad}. : 1« que
determina, resuelve, o sirve para deter-

minar o resolver.

=Grani. : epíteto que se da a los ad-

jetivos, que sin calificar a los sustanti-

vos , ios dolermiiian por medio de la

idea que encierran en si, ya de posesión,

ya de indicación, relación etc., como
nuestro, este, su.

DETERNINISMO : s. m. Filos.:

sistema de la cscülástica , según el cual

se subordina la determinación de nuestra

voluntad a la influencia de una causa

providencial, es decir, de un motivo
que la Divina Providencia nossuniinis-

Ira siempre a propósito para inclinar la

balanza con arreglo a sus miras en nues-
tras deliberaciones inleriorcs.

DETERMINISTA : adj. s. com.:
partidario del sislema hlosólíco llamado
determinismo.
DETERSIÓN: s. f.: acción de lim-

piar alguna cosa.—Su efecto.

^Med|: acción de limpiar o purificar

una superficie ulcerada.

DETERSIVO: adj, Med. : califica-

ción dada a los tópicos propios para
limpiar las heridas, las úlceras, ele.

DETERSORIO : adj. : lo que tiene

vii;liid de limpiar.

= lMcd.: riETERsivo.

DETESTABLE: adj.: abominable,
execrable, digno de ser aborrecido.

DETESTABLEMENTE: adv.:

ABOMINABLEMENTE.
D:::tESTACION : s. f. : acto de de-

lestaro aborrecer .tlguna cosa por mala.

—Su efecto.—Condenación, execración,

aborrecimiento.

DETESTAR: V. a.: aborrecer, exe-

crar, abominar alguna persona , conde-
nar alguna cosa.

DETIA: Mit.: daitia.

DETIENE BUE7 : s. m. Bot. i ga-
tuña.

D£TINE?ICIA : s. f. ant. : deten-
ción.

DETO. s. m Zool. .• género de crus-
táceos del orden de los isópodos , com-
puesto de una sola especie orijinaria de
Oliente.

DETONACIÓN; s. f.: estampido.
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DEUC
Irueno, ruido grande como cl que pro-

duce la descarga de una arma de luego.

=:Fis.: conmoción súbita mas o menos
violenta, acompañada de estrépito como
la csplosion de la pólvora, o el ruido

del trueno y de luz y calor , ocasionada

por el rápido desprendimiento de un
Huido clástico

,
que se difunde por el

aire rechazando violentamente sus mo-
léculas.

=yuím.: ruido mas o menos violento

que acompaña a las combinaciones o des-

composiciones químicas que se verifican

rápidamente. Se distingue la detonación

de la fulminación en que esta última
produce un ruido mayor.
DETONAR: V. n.; causar estruendo

o estrépito.

=:<juím.: inflamarse súbitamente pro-

duciendo ruido, esplüsion.

DETOPNBUMONIOS: s. m. Zool.

(pulmón adherido) : grupo de zoófitos

equinodermos compuesto de algunas es-

pecies de holoturias.

DETORNAR: v. a. ant.: volver se-

gunda vez.

DETORSIÓN: s. f. Med.: estcnsion

violenta, torcedura de un músculo, de

un ligamento, de un nervio.

DETRACCIÓN: s. f.: murmuración,
conversación o palabra mordaz conque
se quita la estimación a alguno. — Ac-
ción de detraer.

DETRACTAR: v. a.: detraer por

infamar o denigrar.

DETRACTOR : adj. s. : el que de-

tracta, el maldiciente, infamador, que
quila la estimación a alguno.
DETRAEDOR: adj. s. ant.: de-

tractor.
DETRAER: V. a.: separar, apartar

una cosa de otra.—Infamar, denigrar,

quitar o menguarla estimación de algu-

no con palabras ofensivas.

DETRAIMIENTO : s. m. aut. : in-

famia , deshonor.
DETRÁS : que designa la parle pos-

terior o el revés de alguna cosa, as' como
fembien el sitio que ocupa después de
otra. — ATRÁS. — DESPUÉS.— loe. adv,:

POR DETRÁS ; en ausencia.

DETRIMENTO: s. m. : daño, me-
noscabo, perjuicio, mengua, perdida.

DETRÍTICO : adj. (Jool. : compues-
to de detritus o residuos de rocas y ve-

jetales.

DETRITOS : E. m. : palabra latina

empleada en las ciencias para designar

los ri'slos mas su liles de una sustancia

o de un cuerpo cualquiera.

=Geol. : se dice en particular do los

restos que quedan de la deterioración de
las rocas y de los vejetales esparcidos

por la superficie de la tierra.

=:rMed.: residuo inorgánico que reem-
plaza al tejido de las partesdejeneradas,

y que en las materias evacuadas es uno
de los signos mas importantes para el

diagnóstico de la dejcncracion de algu-

nas visceras.

DETUMESCENCIA : s. f. Med.:
deshiiicliazon , resolución de un tumor,
de una hinchazón.
DETUMESCENTE : adj. Med.:

aplícase a las remedios o medicamentos
que tienen la propiedad de deslruir la

hinchazón.

DÉTURBASORA: adj. f. Astr.:

que perturba. No se usa mas que en la

locución FUERZA DETURBADORA, O fuCrza

perpendicular al plano do la órbita del

planeta turbado. V. rEiiTUKBAcioN.

DETURPAR ; v. a. anl. : afear,

manchar, estropear.

OEUCALION: Tpos. hcr. : rey de
Tesalia, hijo de Prometeo y de Cli-

mene, esposo de Pirra y según la tra-

dición mas común, el único que con

su esposa se salvó del famoso diluvio

que acaeció en su tiempo en la Grecia.

Deucalion
,
por consejo de su padre,

construyó un bajel en donde se refujió

con su mujer Pirra y anduvo asi a mer-
ced de los vientos por es|Kicio de ocho
días, al cabo de los cuales el bajel se

detuvo eti cl monte Parnaso, en don-

de estaban los Musas, y el oráculo de
Temis. Cuando se retiraron las aguas,
Deucalion y su esposa consiillaron al

oráculo iobie el modo de poblar la ticr-

DEÜN
;
ra y reparar los grandes males ocasio-

nados por la inundación, y recibieron
de aquel, la orden de cubrirse el rostro

con un velo y arsojar tras sí los huesos
de la gran madre. Comprendiendo el

sentido, empezaron a tirar piedras hacia
atrás y entonces aconteció el mas estra-

fio prodijio, pues las que arrojaba Deu-
calion se convertían en hombres y las

de Pirra en mujeres. Los otros seres ani-

mados nacieron espontáneamente de la

tierra. Se cree que este diluvio sobre-

vino unos 1,5UÜ años antes de J. C.

Deucalion es tenido por el padre de los

Helenos y el primer rey y fundador de

tomillos y ciudades. Tuvo de su mujer
seis hijos.— Hijo de Minos y Pasifae

que tomó parle en la guerra de los Ar-
gonautas.—Nombrede varios héroes fa-

bulosos de la antiiííiedad.

DEUCALIÓNIDA: adj. Tpos. her.:

nombre patronímico de Idomcneo, hijo

de Deucalion. En pl. csle nombre se

aplica a los Griegos en general.

DEUDA : s. f. : obligación que algu-

no tiene de pagar o reintegrar a otro

una cosa : comunmente se entiende de

dinero o papel moneda.—met. : especie

I de obligación que contrae el que ha re-

cibido un beneficio, y suele satisfacerse

en agradeeiuiicnlo. — Pecado, culpa,

ofensa, y asi se dice en la oración domi-
nical. ¡)eri/iiníiiiosn«p.íícas deudas.— ant.:

la mujer conque se tiene algún parentes-

co.—DEUDA activa:1o quese nos debe.

—

DEUDA condicional : la que no debe satis-

facerse hasta que llegue la condición que
se estipuló.— DEUDA hipotecaria: la que
tiene afectos bienes inmuebles hipoteca-

dos.— DEUDA liquida: la que consiste

en una cosa cien» y delerminada que
puede exijirse desde luego.

—

deuda per-
sonal: aquella a que va unida una ac-

ción contra la persona del deudor.

—

deuda pasiva: lo que debemos.

—

dedda
privilejiada: aquella en que el acree-

ior tiene un privilejio especial. — deu-

da quebrada : la de poca entidad.

—

DEUDA real : la que solo consiste en la

posesión de una cosa y concluye cor. el

abandono de esla.

—

deuda simulada: la

que no existe sino en apariencia, y que
ordinariamente está anulada por una
contra-escrilura.

—

libro de deudas: li-

bro pequeño que suelen tener los comer-
ciantes para apuntar los días en que
vencen los plazos de pago y cobranza de
deudas.— fr. ; contraer deudas: empe-
SaRSE.—estar en DEUD.4. CON ALGUNO:
no haberle satisfecho lo que se le debía,

deberle alguna atención.— ref. : el deu-
dor NO MUERA, que LA DEUDA, EN PIE SE

queda: manifiesta la esperanza que hay
de cobrar una deuda mientras vive el

deudor.

—

quien fia o promete, en deuda
SE mete: advierte lo cauto que debe ser

el que promete algo, pues queda obliga-

do a cumplirlo.

=:Adm. : deuda flotante del tesoro:
los créditos que contra sí tiene el tesoro

público por adelantos recibidos para cu-

brirlas atenciones pcrenlorias del servi-

cio.

—

deuda pública : aquella de que es

responsable una nación o Eslado, respec-

to de los acreedores del mismo país y
respecto de los estranjeros.

DEUDO : adj. s. : pariente.— s. m.:

parentesco. — anl. : deuda. — Obliga-

ción, deber.— fr. : tomar en su deudo a
alguno : emparentar con él.

DEUDOR : adj. s. : el que debe sa-

tisfacer a olio una deuda. Usase en lo

antiguo deudor por deudora.— fr. : ser

DEUDOR DE ALGUNA COSA A OTRO: habcr
recibido de cl atenciones, pruebas de

buena amistad, etc.

=JurÍsp. : DEUDORES IN SOLIDUM O SO-

LIDARIOS : los que se han obligado a una
misma cosa de modo que cada uno pue-

de ser reconvenido por el todo, y he-

cho el pago por cualquiera de ellos,

querían los otros libres con respecto al

acreedor.

DEUDOSO : adj. ant. : emparen-
tado.
DEULTO : Geog. ant.: ciudad gran-

de y fortificada de Tracia; hoy se llama

Zagora.

DEUNCIA : s. f. Num. y Metrol.:

moneda antigua do Roma que valia on-

DEVA
ce parles de un as. También era medida
de estension.

DEUROriANOS : adj. s. pl. Reí.:

nombre de una especie de sectarios mís-
ticos, baslante oscuros, que aparecie-

ron en Holanda a principios del si-

glo XVIIl.

DEUS-EX-MACHINA: loe. csco-
coláslica conque se indica la interven-

ción de un poder sobrenatural en el de-

senlace o resolución de alguna dificultad

grave.

DEUSKATA: Mil. : entro los ha-
bitantes del Congo, divinidad suprema.
DEUTERIA: s. f. Med : nombre

dado a los accidentes producidos por la

retención de la placenta en la matriz.

DEUTERO-CANÓNICO : adj.

Reí. : dicese de los libros del Antiguo y
Nuevo Teslameiilo que han sido puestos
después que los otros en el Canon de la

Escritura , bien porque fuesen escritos

posteriormente, bien porque hubiera du-
das respecto de su autenticidad. Los Lu-
teranos rechazan del número de los libros

sagrados todos los deutero-eanónicos del

Antiguo Testamento, y casi todos los del

Nuevo.
DEUTEROCANTO : s. m. Zool.:

género de insectos coleópteros sub-pen-
lameros de la familia de los ciclic<is,

compuesto de muchas especies o'' ma»
rios de la América Meridional y del

Brasil.

DEUTEROGAMI

A

: s. f. : estado

del que contrae segundas nupcias.

DEUTERÓGAMO: adj. '.: cl que
se casa segunda ve7.

DEUTEROX.OJIA: s. f. Med.: tra-

Irado acerca de la naturaleza, usos, afi-

nidades y conexiones de la placenta.

DEUTEROLÓJICO : adj; Med.:
relativo o conccrnienle a la denterolojía.

DEUTEROMESAL : adj. " ' epí-

teto dado a la segunda serie de las aréo-

las medias del ala de los insectos, que
por lo común se componen de dos. '

DEUTERONOMIO : s. m. Reí.:

nombre del V libro del Pentateuco, úl-

timo de los que escribió Moisés. Picficre

lossucesosqucocuiTÍeron desde la salida

de Ejipto y los hechos que sucedieron en

el desierloduranlo cinco oséis semanas,
esplicando además las leyes recibidas

cu el monte Sinai, a las que añadió
Moisés algunas otras, por lo cual se dio

a este libro el nombre que lleva. Desig-

nase en él a Josué por sucesor de Moisés,

y este encarga que se loa el Deuterono-
niio cada siete años en la fiesta de los

Tabernáculos.

DEUTEROPATÍA : s. .. med.:arec-
cion secundaria ; eslado morboso que se

desarrolla a consecuencia de otra enfer-

medad.
DEUTEROPÁTICO : adj. Med.: lo

que tiene relación con la deuteropatía,

o presenta sus caracteres.

DEUTEROSIS: s. f. Reí. : nombre
dado a la segunda ley de los Judíos
DEUTO: Quím. : partícula derivada

del griego, y que entra en la composi-
ción de diversas palabras para indicaí

las diferentes proporciones en que una
sustancia cslá combinada con otra, es-

presa el segundo grado de combinación,

es decir , una proporción mayor que pro-

To, y menor que trito, y asi se dice:

deuto-carbonato , deuto-cloruro , deulo-

sulfato, deuloxido, ele.

DEUTOVÉRTEBRA : s. f. Med.:

vértebra secundaria o de segundo orden.

DEUTOVERTEBRAL : adj. Med.:
concerniente a la deutovérlcbra.

DEUZIA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las filadelfáccasoom-

puesto de ocho especies indíjenas de la

india o del Japón: cullívanse eii Euro-

pa algunas de ellas que tienen elegan-

tes llores.

DEVA: Geog. España: villa de 170

vec, sil. en la prov. de Guipúzcoa, -a

8 ','4 de legua de Tolosa , y 3 do Az-
pcilia.

:=Mit. : rey de los Talaros divinizado

después de su miierlc.— pl.: genios ma-
léficos, creados por Arimanes para con-

trabalanzear el poder de los .Amschas-

pands; se les llama lambicn Darvands.

8BVALAR: v. n. Mar.: davalar.



DEVE
rVSVALLIR: v. a. anl. : abatir, cora-

bal.i

DEVAN: pHv. ant.: ANTES.

DEVaN.»I)i:?A: s. f. Art. y Of.:

instrumonto de ni.ia ra ,
atravesado por

una varilla de liierro a cuyo alrededor

gira : sirve para devanar ias madejas de

liilado.— Uist. : CABALLEROS DE LA DEVANADE-

RA : CABALLEROS DE LA ABGAIA. V. AR-

GATA.
=Mar. : CAnRETEL.

r=Teat. : instrumento sobre que se

mueve un baslidor, y sirve para repre-

sentar una cosa por un lado y otra dile-

rcnle por el opuesto.

DEVANADOR : adj. s. : el que dc-

y^na.— s. ni. : el alma, núcleo o funda-

mento sobre qne se buce el ovillo, y sue-

fe ser un pnpel o un naipe doblado.

DEVANAR: V. a. reducir a ovillos

las madejas de hilado, arrollando los

hilos unos sobre otros en el devanador.

z=.4rt. y Or. r.: en Equitación se dice

del caballo, cuando sobre las vueltas de

dos pistas, precipita de tal modo el mo-

vimiento de los brazos, que no pueden

acompañarle las iiiernas.

DEVANDICHO : adj. ant. : sobre-

dicho.
DEVANZAR: v. n. : decir o hacer

locuras; disparalar, delirar.—Ocuparse

en cosas fútiles y de ninguna utilidad.

-ant. : vagiiear.

DEVANEO: s. m. : delirio, desatino,

locura.—Ocupación vana y frivola, poi

lo común amorosa.

DEVANI: Mit. india: hija de Indra

y una de las dos mujeres de Karlikeya o

Sjkandra. Presideal matrimonio y auyen-

ta las enfermedades y los malos espí-

ritus.

DEVANT: adv. ant.: antes, ante-

riormente.

DEVANTE : adv. Mar. : avakte.'

DEVANTAL : s. m. : PELA^TAL.

DEVASTACIÓN : s. f. : acción de

ievast:ir.—Su efecto.

DEVASTADOR : adj. s.:elquede-

rasla.

DEVASTAMIENTO : s. m. anl.:

DEVASTACIÓN.
DEVASTAR : v. a. : destruir, arrui-

nar, desolar algún país.

DEVAUX (MOisso.s): Biog. : bol.ánico

de Caen, n. en 1712, y m. en 1S02: fun-

dó el jardín botánico de Bayeux, aclinia-

ló en Normandia el sasafrás, y fue el

primero en Francia, que consiguió cul-

tivar las magnolias al aire libre.

DÉVEDA : s. f. ant. : decda.

DEVEOAR: v. a. ant.: vedar.

DEVEDOR: adj. s. ant. : deudor.

DEVELAR: v. a. iMar. : bloquear

un puerto.

DEVELO: s m. ant.: duelo.

DEVENGAR : v. a. : hacer uno su-

ya aisuna cosa mereciéndola, adquirir

derecho a ella por razón de trab.ajo o

servicio , como devengar salarios, cos-

ías, etc.—.\deudar, pagar, y asi sedice:

esíe articulo devenga diez reales for intro-

ducción según arancel.

DEVENIR: v. n. ant.: acontecer,

suceder, solirevenir.

DEVENTER ; Geoj. : ciudad de Ho-

landa con 11,000 hab. , sit. en la prov.

de Üver-Issel a la orilla derecha del

Issel. Es grande y csl.á bien fortificada.

Hay en ella muchas fabricas de lienzo,

y hace gran comercio de ganados, trigo,

manteca, queso, alajii, cerveza, lana,

piedras y ulla.

DEVERRA: Mil. : diosa proteclora

de los niños recien nacidos y de las mu-
jeres que estaban de parto, contra el da-
ñoso influjo de Silvano.
DEVERRO: s. m. Bol. : género de

plantas de la familia de las umbelíferas,

que comprende algunos arbustos aromá-
ticos de flores blancas,, parecidos a la

relama c indijenasdc Afri'"».

DEVESA : Gcog. España : nombre
común a 12 lugares sit. 7 en la prov.

de la Coriiña y 5 en la de Lugo.—santa
EULALIA DE DEVESA : fclig. de 420 vcc,
sil. en 1.1 prov. de Lugo, a 13 leguas de

la c.-ipilal y 4 de Mondoñcdo. — Fclig.

dc4U •oc.,sil. en la prov. de Lugo, a 3

kguasde la capilal y
', * de legua de Friol,

DEVO
DEVSSAS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, íelig. de Santa

María de Doimorto.

DEVESIÑA : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de la Coruña, íelig. de

Santa Mana de Chayan.
DEVESO (santa marIa fiz del):

Geog. España ; felig. de 50 vec. , sit. en

la prov. de la Coruña , a 12 leguas de

la capital y 2 de Santa Marta de Orti-

gueira.

DEVESOS (san sebastiA!» de ios):

Geog. España: felig. de 350 vec, sil. en

íá prov. de la Coruña, a 14 leguas de la

capilal y 1 de Santa Marta de Ürtigueira.

DEVETA: s. f. Bol.: género de plan-

tas de la familia de. las apiaceas , com-

puesto de una sola especie vivaz, oriji-

naria de la .América del Norte.

DEVIACIÓN : s. f. : DESVIACIÓN.

DEVIEDAR : v. a. ant.: vedar.

DEVIECO : s. m. ant. : frohibi-

COX.— SITIO vedado.—entredicho ECLE-

SIÁSTICO.—deuda contraída por delito o

rebeldía.

DEVIESO: s. m. ant.: divieso.

DEVINADOR: adj. s. ant.: ADivi:!o.

DEVINANZA: s. f. ant.: adivina-

ción.

DEVINO: adj. s. : adivino o adivi-

nador.
DEVINTO: adj. ant. : vencido.

: DEVISA: s. f. ant. : especie de se-

ñorío que antiguamente tenían en algu-

nos lugares los hijosdalgo por las tierras

, que habían heredado de sus padres y as-

I

cendíenles, parli'-ndolas entre si y con-

! serv.-indose en ellos. Los que moraban
' en estas tierr.-ís eran sus vasallos sola-

riegos , según fuero de Castilla , y la

misma tierra se llamaba devisa. — La

parle de diezmos perteneciente al devi-

sero.—La tierra de abolengo de los anti-

guos hidalgos de Castilla.- divisa.

DEVISADO: adj. anl. : DlSfRAZADO.

—Grande, señalado.

DEVISAR : v. a. ant. : pactar ,
con-

certar, convenir.—Señalar, declarar la

suerte o género de armas para el com-

bate en los duelos.— Dividir, hacer par-

liciones.— Contar, referir.

—

divisar.

DEVISERO: adj. s. : el hidalgo po- -

seedor de devisa.

DEVOCIÓN : 8. f. : acto relijioso
|

conque se da culto a Dios. Tómase tara-

bien por el fervor y reverencia conque se

asiste a las iglesias y se cumple con los

deberes de un buen cristiano.—piedad.

—met. : inclinación, afición especial.—

devoción de monjas : asistencia a su

locutorio, y frecuente conversación con

ellas.—ESTAR A LA DEVOCIÓN DE ALGUNO:

hdllarsealsuna provincia, ciudad o per-

sona voluntariamente sujela a la obe-

diencia de olro.

DEVOCIONARIO : s. m.: el libro

que contiene varias oraciones conque

los fieles ejercitan su devoción.

DEVOCIONERO : s. m. : devocio-

nario. — adj. : devoto, muy dado a las

devociones.
DEVODAR : v. n. ant. : votar o

JURAR.
OEVOLOCION ; s. f. : restitución

de una rosa al estado que tenia o a la

persona que la poseía primero. I

=HÍSt. : GUERRA DE LA DEVOLUCIÓN:

nombre conque se conoce la guerra que

Luis XIV declaró a España en 1067

para hacer valer las pretensiones que

tenia por su espasa María Teresa a una

parle de los Paiscs-Bajos que poseia Es-

1

paña.
! DEVOLUTA : s. f. Jurisp. : en el

derecho canónico es la colación que ha-

ce el pa-pa de un beneficio vacante por

nulidad del líliiloo incapazidad de aquel

a quien se confirió.

DEVOLDTARIO : adj. s. m. Ju-

' risp. : en el derecho canónico , la per-

sona a quien da el papa la colación de

i un beneficio por derecho de devolución.

DEVOLUTIVO : adj. Jurisp. : lo

que devuelve.—EFECTO devolutivo: V.

EFECTO.
DEVOLVJTORIO :adj. Jurisp.: de-

I

VOLUTIVO.
DEVOLVER : V. a. : resliluir, vol

ver una cosa a su oríjen o a quien antes

la tenia. i

DEYA
SEVON : Geog. : condado meridio-

nal de Inglaterra, sit. entre los de Corn-

•wall , la Mancha y el canal de Brislol.

Tiene 490,000 hab.

DEVONPORT : Geog. : ciudad ma-

rítima del condado de Devon , sit. al S.

de Plymmith, con 45,000 habilanles.

DE'vonSHIRE: Geog.: V. DEVO*.

I DEVORAOOR : adj. s.: el que de-

vora.

I
DEVORAR: V. a.: tragar, comer con

ansia y apresuradamente.— -Acabar, con-

sumir, como, decorar el fuego un edificio,

devorar la hacienda.-

DEVORAZ : adj. ant. : voraz o

DEVORADOS. 1

I

DEVOTAMENTE : adv. : con de-

¡
vocion.

DEVOTI : Biog. : prelado romano,

sabio canonista ; n. en 1744 , y m.
,

eu IS20 : Instituciones canónicas.

DEVOTO : adj. : se dice de las per-

sonas dedicadas a obras de pied.ad y re-

lijion.—También se aplica en mala par-

te a los gazmoños e hipócritas.- Se di-

ce de la imijen , templo o sitio que

mueve a devoción.— met. ; afecto ,
afi-

cionado a alguna persona o cosa. — de-

voto DE monjas : el que tiene frecu' n-

tes conversaciones con ellas y las V'sita

a menudo.
DEVOVER : v. a. ant. : dedicar,

ofrecer, entregar. Hállase también usado

como recíproco.

OEWA : Geog. : provincia del Ja-

pon , en la parle septentrional do li isla

de ¡Sifón.

DEWES (simón) : Biog. : historiador

y anticuario ingles : n. en 1002 , y m.

en 1650: Colección de las actas del Parla-

mento en el reinado de Isabel.

DEXAMINA : s. m. Zool. : género

de crustáceos , del orden de los anfípo-

dos , compuesto de una especie oriji-

naria de las costas meridionales de In-

gl.Tterra.

DESIA : s. m. Zool. (ájil) : género

de insectos dípteros, déla familia de los

ateríceros, compuesto de doce especies,

orijinarias de Europa , menos una que

lo es de Java.

DEXIARIO : adj. Zool. : parecido

al dexia.—adj. s. pl. : sub-tribu de in-

sectos dípteros . de la familia de los

ateríceros , cuyo tipo es el genero

dexia.
DEZICREONTB : Tpos. her. : ne-

gociante de Sanios, que habiendo arri-

bado a la isla de Chipre para cargar su

buque de mercaderías, recibió de ^e-

nus el consejo de no llevar sino agua.

Los demás comerciantes se burlaron de

su cargamento; pero, habiendo sobre-

venido una calma y escaseando el agua,

cambió gran parte de la que traía a bor-

do por los objetos mas preciosos. En

muestra de affradecimiento erigió a Ve-

nus una eslálua.

DEXIOCAREÍA: s. f. Anal. :
desvia-

ción o mudanza del corazón al lado der

reclio de la cavidad torácica.

DEZIPO : Biog. : filósofo nooplato-

nico discípulo dejámblico, que vivía

a principios del siglo IV. — General e

historiador griego del siglo 1!I, que der-

[
roló a los Godos que habían invadido la

1 Acaya : Fragmentos de las Exccrpta de

I ¡egaiionibus.

DEXMERO ; adj. s. m. ant. : dez-

MERO.
DESTANTE' s. m. anl. Num.: mo-

neda romana que valia diez partes de

I un as.

1
DEZTERIDAD : 9. f. ant. : des-

DEXTRO: s. m. ant. : el espacio

de 72 a SO pasos que antiguamente po-

seían las iglesias , cuyos frutos es al,an

destinados esclusívamcnte al culto di-

^ DET Hist. : título que SO daba en

Ariel al jefe del Estado. Lo.s primeros

deves csluvieron sometidos al baja de-

Ic'ado de la Puerta Olom-ina , hasta el

ario de 1710 eu que Baba-Aly, apoyado

por el eiército, obtuvo del sultán Ac-

mel 111 eí que no hubiese en Arjel mas

gobernador que el dey, quien estaría

investido de la digníd.ad de baia.

CETA : Geog. Espaüa : villa dc2l0

día

vec, sit. en la isla de Mallorca, parí

jud. de Palma.
DETANIRA : Mit. : hija de Éneo,

roy de Etolía, casada con Hércules, cu-

ya muerte causó remitiéndole la túnicl

del centauro Keso , muerto por las fle-

chas envenenadas del héroe ; después

de la muerte de este, Deyanira te sui

cidó.

DETECTO : adj. ant. : vil, despre

ciable.

DEYEUZIA : s. f. Bol. : genero do

plantas de la familia de las gramíneas*

arundináceas, compuesto de varias es-

pecies , orijinarias de los Andes , de laí

altas montañas de Méjico y de los Al«

pes.

DETLAN : Geog. España, lugar siL

en la prov. de Oviedo, felig. de Sa^

,
Martín de Óseos.

]

DETOCES : Biog. : fundador de\

imperio de los Medos ; sacudió el yugo

de los Asirlos , edificó a Ecbatana, y m.

en G4fianlcsde J. C.

DETOTARO : Biog. : rey de Gala-

cia en el siglo 1 antes de J. C. Despoja-

do de sus Estados por Mitridates y por

César, y acusado de haber conspiíüúo

contra el dictador, fue defendido por

Cicerón y se le devolvió la corona.

DETR : Geog. : capital de la Nubia

turca, sit. a orillas del Nilo. Hay en ella .

un templo de OsJris labrado en piedra

viva.

DETOSO : adv. ant. : debajo. — DB

ABAJO.
DEZA ( ALONSO ) : Biog. : insigne

teólogo español , natural de Alcalá de

Henares.— PEDRO deza : cardenal espa-

ñol ; fue comisario de Cruzada; presi-

dente en las chancilleríasde Granada y
Valladolid, y asistió a la elección de 7

pontífices; n. en 1520, y m. en 1600.

=Geog. España : villa de 420 vec,

sit. en la prov. de Soria, a 3 leguas de

la capital.

DEZAGA: adv. ant.: detrás, en pos.

DEZAS : Geog. España : aldea síL

en la prov. de la Coruña, felig. de San-

la Eugenia de Fao.

DEZMAI3LE : adj. : lo que está o

puede estnr sujeto al diezmo.

DEZMAR : V. a. ant.: diezmar.

DEZMATORIO : s. m. : el sitio o

lugar donde se recojo el diezmo. — El

distrito que correspondía a cada iglesia

o parroquia para pagar el diezmo. —
anl : la persona que pagaba el diezmo

DEZMSÑO: adj.: dez.mero.

DEZIVIERA : s. í. ant. : dezmería.

OEZMERÍA: s. f. : el territorio do

que se cobraba el diezmo para alguna

iglesia o persona determinada.

DEZMERO : adj. : lo que pertenece

al diezmo.— adj. s. : el que pagaba el

diezmo, y el que lo recojia o cobraba.

DEZMÍA : s. f. ant. : dezmería.

DEZMÓ: adj. numeral ordinal anl.:

DÉCIMO.—s. m. ant.: diezmo.

DHA : s. f. Filol. : una de las conso-

nantes aspiradas del alfabeto sánscrito.

—La décima sétima letra del alfabclo

árabe.

OHAHER : Biog. : jeque de Palesti-

na, descendiente de una Iribú de Bedui-

nos; n. en 1693, y m. en 1775. Se de-

claró independiente, hizo la guerra a

los Turcos, y fue muerto porlosMame--

lucos en el sitio de San Juan de Acre.

DHAMMA : s. m. Filol.: nombre de

uno de los signos que indican los sonidos

en el alfabeto árabe. Tienen la figura do

una coma o de un nueve y el valor de o,

y a vczcs de u y se coloca sobre las con-

sonantes.
. , , , ,DHERMAPUR : Geog. : ciudad del

imperio Birman sit. en un ameno vallo

del país de Catchar. Ha decaído mucho

de su primitivo esplendor.

DHULPORo DHOOLPOR Geog.:

ciudad del Indoslan, en la presidencia J

a 10 leguas de Agre. Es grande y flore

cíente y sufrió mucho durante las guer-

ras contra los Afganes.

DÍ: coniraccion anticuada de deí quo

equivale a de allí.

DÍA: s. m. : el espacio de 24 horas

que invierte la tierra en el movimiento

diurno de rotación sobre su propio eje.

—El espacio de tiempo que dura la cía.

4/9



oía

rrdad del sol sobre el Iiorizonlc. — Clari-

dad, luz del sol.— aiil. : nombre propio

de varón que equivalía a Diego o San-

tiago.—pl. : la existencia, la vida.

—

Cierto espacio de tiempo o época.— fr.:

día adiado: DiADiADO.— día artificial:

el que con tanta variedad lian contado

los diferentes pueblos del globo
,
ya

desde el orlo, ya desde el ocaso del S'il,

o ya desde cualquier otro punto notable

en cada revolución diurna. El dia civil

pfir ejemplo, es un dia artificial. — día

caprifical: aquel do la canícula en que
los luosqiiilos salen a enjambres a picar

las coronillas de los higos.

—

día civil:

el que seg-un el uso común so cuenta

desde una media noclie hasta la siguiente

y consta de las mismas veinte y cuatro

partes iguales u horas.

—

día climatéri-

co: el que se tiene por aciago.— día ckí-

Tico; aquel de que pende la decisión de

un negocio.

—

día de años: el aniversario

del nacimiento de alguna persona que
suele celebrarse en la familia. — día de
asueto; el dia en que no tienen cátedra

o escuela los cstuilianlos.

—

día de avino:
aquel en que la Iglesia manda ayunar.

— DIA decampo: el destinado a pasarlo

cu el campo para divertirse.—Dia de
huelga , do placer aunque no sea en el

campo. Los presos y encarcelados suelen
llamar irónicamente dia de campo al

que determinan pasar ochados o sin le-

vantarse del sitio en que durmieron por
aburrimiento, cansancio o melaiicolia.

—

DIA DE carne: aquel en que la Iglesia

permite comer carne.

—

día de ceniza: el

primer dia de Cuaresma.

—

día de cutio:

dia de trabajo.

—

día de descanso : el que
se paga al alquilador de carruajes y ca-

ballerías además de los de camino.— día

DE días o de los DIAS : DIA DE AÑOS.

—DIA DE difuntos: el 1." de noviembre
en que la Iglesia hace conmemoración
general de todos los Celes difuntos.

—

día

DE dios: día de CORPUS.—DIA DE FIESTA:

el domingo o eldiaseñaladoporlalglesia
en honor de algún misterio o santo, con
obligación dededicarloa Dios cesar en el

trabajo manual y oir misa.— día de
gala: aquel en que por algún aniversa-

rio u otro motivo la corte, los que a ella

asisten y las trop.is se visten de gala.

—

DIA DE grosura : se llamaba asi en Cas-

tilla el snbado
, porque en él se comiau

los intestinos y estremidadesde las lesos

y tuda la grosura de ellas. — día de
guardar: día de precepto.— día dé
hacienda: día de trabajo. — día de

HUECO : día de descanso.—día de huel-
ga: llámase aquel en que los artesanos

no trabajan y se pasean.—£1 que media
entre las calenturas tercianarias o cuar-
tanarias.

—

día de iglesia: el que se

destina a cumplir con el precepto de
confesar y comulgar, a ganar el jubileo

o a asistir a alguna función de iglesia.

— DIA de indulto: aquel en que el jefe

del Estado acostumbra hacer gracia a
ciertos delincuenlcs.

—

día de joya: se

llamaba así en palacio el dia de besama-
nos.— DIA DE juicio: el de mucha confu-

sión , barullo o afluencia de gente.

—

DIA DE LA jota: aquel en que el caba-

llero que está para casarse, presenta a
la cjue ha de ser su esposa un aderezo

lie piedras preciosas , u otras joyas de
•valer, cuyaceremonia se ejecuta comun-
mente por conduelo de alguna señora

parienta de los novios.

—

día del dicho;

aquel en que el juez eclesiástico esplora

la voluntad de los que han de contraer

ma.iimonio.

—

día del juicio: el úllimo

de los tiempos, en el cual según las tra-

diciones de la Iglesia vendrá Dios a juz-

gar ;i los vivos y muertos para consu-
-iiacion de los siglos.

—

día de los fina-

i5s: DIA DE difuntos —DIA del señor:

día del CORPUS.—DIA DE MANO, DE MEDIA
FIESTA O DE misa; aqucl en que hay obli-

gación de oir misa, pero en que se puede
trabajar.

—

día de pescado ; día de vier-

KES.

—

día de precepto: día festivo.—
DÍA DE KAMOs: el domingo conque em-
pieza la Semana Sania.

—

día de tra-
bajo; el en que se puede trabajar.

—

día
de TRIBUNALES : aqucl en que cslos están
abiertos para administrar la justicia en
lo civil y lo criminal.—día de viernes-
aquel en que manda la Iglesia abíi'snerse
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I de carne.

—

día diado: el dia preciso y l

contado sin interrupción que se señala '

I
para contar alguna cosa, —día ecle-

I
siÁSTico; el dia nattral que para el culto

eclesiástico en el rezo y ollcio divino
empieza la Iglesia desde la hora de vis-

peras hasta el dia siguiente a la misma.—día en día: de día en día.— día fatal:
aquel en que vence algún plazo que no
puede prologarse.

—

día feriado: aquel
en que cslau cerrados los tribunales y
se suspende el curso de los asuntos ju-
diciales.— DIA festivo: día de fiesta.—
DIA intercalar : el que se introduce
cada cuatro años después del 23 de fe-

brero, y forma los años bisiestos, resulta

de las seis horas escasas además de los

Olió dias que tarda la tierra en su movi-
miento de traslación.—DIA jurídico: día
DE TRIDUNALES.—DIA LECTIVO : CÜ laS

universidades es aquel en que están
abiertas las aulas.

—

día natural: dia en !

su primera acepción.

—

día pardo; aquel i

en que el cielo aparece cubierto de nubes
lijerasopocodensas — día pesado; aquel
en que está muy cargada la atmósfera.— días de alguno: aquellos en que se
celebra el santo de alguna persona.

—

días de fortun.v: aquellos en que por
la mucha nieve o nieblas está prohibido
cazar.

—

día señalado; dia de gran so-
lemnidad.

—

días cic.males: los que se
celebran con gran fiesta o regocijo como
en las bodas.

—

diasiiá: manifiesta que
sucedió una cosa mucho antes del tiem-
po en que se re llore.

—

días pasados; hace
algunos dias, sin determinar el número.
—Di,vs Y días: indica que ha pasado
mucho tiempo.

—

días i ^llas: indica
que con tiempo y constancia se consigue
todo lo que se quiere.

—

día y noche:
continuamente.— día Y visto: se dice
cuando uno gasta lo que gana cada dia
sin quedarle nada para el otro.— aerih
el día: despejarse, aclararse, descu-
brirse el sol después de haber estado nu-
blado.

—

al cabo de días: después de
mucho tiempo.

—

alcanzar a alguno en
días: sobrevivir una persona a otra.

—

AL ROMPER el día O AL SER DE DIA : al

amanecer.

—

asom.ír el día : f.omper el
día.—BUEN día o buenos días: saludo
familiar de que se usa al entrar en una
habitación o al encontrar a una persona
en la calle por la mañana.— caer el día:
llegar o acercarse a su fin.

—

caer en
ALGÚN DIA UN SANTO O UNA FESTIVIDAD:
celebrar la Iglesia su Cesta en aquel dia.

—CERRARSE EL DIA: oscurccerse el cielo,

cargarse de nubes.— dar los buenos
días: saludar cortésmente por la maña-
na.

—

dar los días; felicitar a algiuia
persona por ser el dia de su santo o cum-
pleaños.—DE CADA día: succsivaiuente,
con continuación de un dia a otro.— de
día : siendo de dia claro.

—

de día a día:
DE UN DIA A OTRO.—DE DÍA EN DIA : ma-
nitiesla que alguna cosa se va dila-

tando mas de lo que se pensaba. Tam-
bién significa la coiilinuacion del tiempo
en que se va ejecutando una cosa.

—

de
días: tiempo há o de alsun tiempo.

—

DESCRECER EL DIA: irso acab-indo, sobre-
venir la noche. — despejarse el día:
aclararse , serenarse.—después de los
días de alguno: después de su muerte.
— DESPUNTAR el día : amanecer.- DE
VN DIA A OTRO : manifiesta la proulitud
conque ha de suceder o se espera una
cosa.

—

de cn día para otro : de dia en
dia.

—

el día de boy: el dia presente,
en esta época.— en buen día buenas
obras : se dice irónicamente de los que
en dias señalados h.aoen cosas malas.

—

encapotarse el día ; anublarse el cielo,

oscurecerse la luz del sol por la interpo-
sición de nubes densas. — en cuatro
días; en muy poco tiempo.

—

en días de:

en tiempo , en época de, próximo a al-

guna cosa.—EN DIAS DE Dtos : nunca,
jamás.—EN DIAS vivos; en nuestros dias,

o mientras haya hombres.

—

en los días
DE la vida; nunca. — entrado en días:

el que empieza aenvejezer.-entredl\:
durante el dia.—es o no es del día; eslá

no está en uso.

—

esotro día: pasado
mañana.

—

hoy día, hoy en día.: hoy en
el tiempo presente. — llevarse el día
EN alguna cosa: emplearlo todo en ella. I

—atAftANA SERÁ OTRO DIA ; CSplica luS

DÍA
vicisitudes do las cosas hamanas, y QQQ '

detrás del pesar suele venir la ale-
gría. — MAS días hay que longanizas:
denota que no urjo hacer o decir alguna
cosa.—nacer en algún día: indica haber
salidode un peligro inminente.— icoEN MIS

1

DIAS : espresion que alguno se niega a lo

que otro quiere.—no pasar dla por una
persona ; conservarse bien a pesar de los

años, no envejezer.—nose van los días
EN balde: manifiesta las modificaciones
que la edad opera en los hombres.— ko
SON TODOS LOS DÍAS IGUALES: manifiesta

la inconstancia de las cos.as humanas.

—

NO TENER MAS QUE EL DIA Y LA NOCHE:
ser muy pobre.

—

oscurecerse el día:

nublarse el cielo durante el dia. — otro
día: al otro dia, al dia siguiente.

—

¿PARA QUÉ QUIERE MAS DIA DE FIESTA?; 86
aplica al que ha salido bien de un ne-
gocio o está en vísperas de conseguir
una cosa.

—

persona de días ; anciano
o persona entrada en años.

—

romper el
día: amanecer.—salir del día: liber-

tarse de algún apuro del momento pero

quedando aquel en pie.

—

santificar los

días: santificar las fiestas.^tal día
hará o hizo un año: indica el poco cui-

dado que da una cosa, o el poco caso

que de ella se hace.

—

tener días: esplica

la desigualdad de una persona en el

trato , carácter, inspi-acion , etc.—Te-
ner mucha edad o celebrar el santo de
alguno de la familia.

—

todo el santo
DÍA : todo el dia; se usa para reprender
al que lo consume en el ocio o en asun-
tos de poca importancia.— todos los
días; diariamente.

—

tomar o cojer a
UNO el día o noche en alguna parte:
amanecerle o anochecer en ella.

—

undia i

si y otro no: cada tercer dia.— vendo !

días y viniendo días: da a entender que
ha pasado un tiempo indeterminado de
un suceso a otro.—ref. : al buen día
ÁBRELE LA puerta, Y PARA EL MALO TE
apareja: aconseja aprovecharse de las

ocasiones favorables, y preparar el áni-

mo para las adversidades que puedan
sobrevenir. — a tres días buenos cabo
DE MAL ESTREMO ; cnscña que son poco
duraderas las felizidades de esta vida.— I

CAD.\ DIA OLLA O TODOS LOS DIAS OLLA,
!

AMARGA EL CALDO , O CADA DÍA GALLINA
AMARGA LA COCINA: da 3 cntcndcr que
por buena que sea una cosa , fastidia y
cansa cuando se repilo mucho.

—

día de
DODOBRIO PONTE EL CO.MPLETORIO : aCOn-
seja se anticipen en dias ocupados las

obligaciones indispensables para no fal-

tar a ellas.

—

el día que no escobé vino

QUIEN KO PENSÉ: adviértelo conveniente
que es vivir prevenido, para lo que
pueda acontecer. — el día que te casas

o TE SANAS o TE M.iTAS: aconscja la pru
^

dencia al tomar estado.

—

hombre entra
DO EN DIAS, LAS PASIONES FRÍAS : CUScña

que la calma y la edad amortigua el

ardor de las pasiones, dejando al hombre
|

iodo el lleno del juicio y de la reflexión.

—HOY ES DIA DE ECHAR AQUÍ TÍA: denota

que hay ocasiones en que debe gastarse

el dinero con esplendidez.

—

lo que no
ES o NO SE HACE EL DIA DE SANTA LUCIA, ES

O SE HACE AL OTRO DIA: advierte que lo I

que no se logra en una ocasión, se consi-
|

gue en otra, y que ¡as contrariedades no
;

deben hacer desmayar al que conoce las

alternativas y caprichos de la suerte.

—

TRAS DIEZ DÍAS DE AYUNQUE DE HERRERO,
DUERME AL SON EL PERRO: demuestra que
el hombre se acostumbra hasta a las

cosas mas desagradables.

=.\ jir. : el espacio de tiempo que me-
dia cnlre cada paso del centro del sol

por el meridiano superior y el paso si-

guiente, y que se divide en veinte y
cuatro partos u horas verdaderas. Tam-
bién puede definirse : el espacio de tiem-

po que gasta la tierra en dar una vuelta

integra sobre su eje.—Llámase dia na- I

tural , solar o dia verdadero.

—

día as-
i

TRONÓMICO o DE PRIMER MÓVIL: Cl CSpa-

cio de tiempo que tarda un punto del

Ecuador o línea equinoccial , desde que
se aparla de un meridiano hasta que
vuelve a él. Eslos dias son iguales entre

|

sí. pero menores que los naturalescuairo
'

minutos aproximadamente.

—

día medio

o de TIEMPO MEDIO : cl intéivalo que mo-
'ia enlre cada paso de lodo cl Ecuador I

DÍA
mas 59» 8" 3"' de esto circulo por cl Me-
ridiano, de suerte que hablando en ri-

gor de verdad astronómica, en un dia
medio todos los puntos de la tierra, des-
criben alrededor de su eje SGü" 59' 8"
3'". Las causas físicas o mecánicas que
producen este resultado, hacen que el
dia medio , siempre constante en su du-
ración, sea unas vczes mayor y otras
menor que cl verdadero

, que es el va
riable, y como aquel se divide igual-
mente en 24 horas, siguen estas ea
ambos una proporción análoga.— du
sidéreo: el tiempo uniforme que media
entre dos pasos consecutivos de una es-
trella por cl meridiano superior de UD
lugar, y que asimismo se divide en
24 horas , de tiempo sidéreo. Consta en
su totalidad de 23 horas, 5ü', 04" I'" de
tiempo medio, y es por consiguiente
menor que este en 3' , 55", 9"'.

=CoiU. : DIAS de GRACIA O DE CORTE-
SÍA : los concedidos por costumbre al pa-
gador de una letra después del plazo a
que eslá girada. El código de eomcrcio
ha derogado esta coslumbre.
=Cron.: días complementarios: en

cl calendario republicano francés, los
cinco o seis dias que se contaban al fin

del año para completar los 3G5 o 3G6.
=Geog. ant. : nombre común a varias

ciudades antiguas de poca importancia.
:=Hisl. ; cl dia empezó a contarse por

las diversas naciones de cuatro maneras
diferentes. Los Asirios , los Babilonios,

los Persas y otros pueblos del Oriente lo

empezaban en el momento de nacer el

sol. Los Griegos y los Judíos en el ins-

tante de ponerse, cuya costumbre han
seguido muchos pueblos. Los Ej'pcios,

lüs Romanos, Alemanes, Ingleses, Fran-
ceses , Españoles y Portugueses comen-
zaban el día a media noche; y por ulti-

mo, los Árabes a medio (!ia; esta ultima
manera de empezara contar el dia es la

que han seguido los astrólogos por sel

la hora de medio dia la mas a propósi-

to para sus cómputos y observaciones.
Atribuyese a los Ejipcios la división del

dia en 24 horas. Los Hebreos y Roma-
nos adoptando el sistema de los Griegos,

lo dividían en 12 horas. Unos y otros

dividían además la d jracion de la clari-

dad solar en cuatro partes que llamaban
prima, tercia, sexta y nona, y en otras

cuatro partos o vijilias la ausencia de la

luz , o sea la noche.— dlas fastos ; entre

los Romanos, aquellos en que se admi-
nistraba justicia, y también los dias en
que acaecía algún suceso favorable.

—

DÍAS nefastos; los que se destinaban al

descanso y en los cuales estaba prohibi-

da la administración de justicia.—Decía-

se también de los días. de tristeza y luto

destinados a la inacción y considerados

como funestos por algún acontecimiento
desgraciado para el pueblo romano.

r=¡\lar. : día del arreglo: aquel en
que avcrieuada la marcha del cronóme-
tro, se dedujo su estado absoluto.

—

.iia

marítimo: el tiempo que trascurre dos-

de que un navegante tiene el sol en cu
meridiano superior, hasta que vuelve a
pasar por cl del punto donde se halla al

dia siguiente. En navegaciones por pa-

ralelos de altas latitudes pueden llegar

a contraerse aun horas de diferencia on

esta cuenta.

:=iMed. : día crítico: aquel ilc que
depende la resolución de una enferr.ic<

dad.

—

días indicadores: aquellos en quj

las crisis o movimientos críticos se anun-

cian, sin verificarse aun.— días inter-

calares: los que median entre los críb-

eos. y los indicadores.— días medicina-

les: aquellos en que no liay crisis y
ofrecen buena coyuntura para emplear
los medicamentos, porque la naturaleza

se halla en un estado de reposo.

=Mil. fr. ; ESTAR DE DIA O SER Dg

día: se dice de los generales y jefes que
alicrnan por dias en las funciones del

servicio.

—

jefe de día ; el jefe que tiene

a su cargo inspeccionar las guardias y
cl servicio de la plaza.

=Políl. : ORDEN DEL DIA: llámalo asi

en los cuerpos deliberantes cl conicinMi

de negocios de que debe tratarse y »c

anuncia el dia antes.

=:ZqoI. : géi>cj;o de. insectos colcópte-
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ros Ictrámeros , de la familia de los

cíclicos , compuoslo de ocho especies,

Drijiíiíirias tres del cabo de Buonrt-Espa-

raiiza, dos de Italia, una del MctJ ¡odia

de la Francia y de orijen desconocido

Jas demás.
DIAEASA : s. f. Mincr. : dionita.

DIABASO: s. ni. Zool. : género de

insectos dípleíos de la familia de los tá-

banos compuesto de ocho especies, y
orijinario de América.—Género de pezes

acantoplerijios de la familia de los cs-

cienoidoos, compuoslo de dos especies.

DIABATRARIO : s. m. Zool. (cal-

zado) : g/'nero de insectos coleópteros,

de la familia de los curculiónidos gona-

tóceros, compuesto de dos especies ori-

jinarins del cabo de Baena-Ésperanza.

DIABETES: s. f. Med. : nombre da-

do a una enfermedad que consiste prin-

cipalmente cu la cscesiva secreción y
evacuación frecuente de una orina algo

melácea o azucarada , y desprovista por

consiguií'nle de los principios que cons-

tituyen la tirina normal. Llámase tam-

bién lijilropesia do las vias urinarias.

DIABÉTICO : adj. Med. : concer-

niente a la diabetes.

DIABETO: s. m. Fis. : especio de

máquina hidráulica o vaso de cristal,

dispuesto de modo que cuando se llena

enteram.mle, vuelve a vaciarse del todo.

DIABLA : s. f. : carruaje do dos rue-

das, descubierto y muy lijero.— loe.

adv. : A LA Di.vBLA : indica lo mal que ,

se hace alguna cosa.

=r.4rt. y Or. : especio de máquina para '

cardar lana oalgodon.— cosino al.^ dia-

bla: se llama asi la encuademación a
¡

la rústica que consiste en la unión por

medio de una puntada de todos los plie-

gos do que se compone un libro.

DIABLADO : udj. anl. : endiablado.

DUBLARIENTS: adv. ant.: dia-

bólieamoiile.

DIABLEAR : v. n. : decir o hacer
di.ibliir.is o liavcsuras.

DIABLILLO : s. m. mol. : la perso-

na aguda y enredadora.— El que se vis-

te de diablo en la procesión del Corpus

y otras fiestas.

=:Fis. : diaBullos cartesianos, pe-

queños soniormujosquecoiitcnidos en un
vaso lleno de agua, bajan al fondo,

vuelven a sjbir y ejecutan todos ios mo-
vimientos que so quiere.

DIABLO : s. m. : nombre general de
ios ángeles arrojados al abismo y de
cada uno de ellcs.—niel. : el que tiene

mal genio o es muy travieso , leinerarii

y atrevido.—El que es muy foo.—El

que es astuto y sagaz; el que tiene su-

tileza y maña aun en las cosas buenas.

—Se usa como inlerjecciou para indicar

admiración, temor, dmla , etc. — fr.:

DIABLO cojuELo: epitcto dado al diablo,

con el que se indica que es muy enre-

dador y travieso.

—

diablo o demonio

ENCARNADO : ia persona perversa y ma-
ligna.—diablo predicador: dicese del

que siendo de malas costumbres se mete
a dar a los demás buenos consejos.

—

DIABLOS SON bolos: indica la poca segu-
ridad de las cosas conlinjeules. — aui

SF.BÁ EL diablo: csplica el mayor ries-

go o peligro que se teme o se sospe-

cha en lo que hade suceder.

—

andar el

DIABLO EN CANTII.LANA SUELTO : SUClc

decirse cuando hay turbaciones o in-

quietudes en alguna parle.

—

aquí iiat

NucHo biaulo: esplica que un negocio

tiene niudia dilicullad, malicia o enre-

do oculto.— COMO EL DiACLo: sirve de
rnmparacion cuando se quiere ponderar
una cosa ; asi se dice : fcsn como el dia-

blo, amnrga como el diablo. — con mil
DIABLOS: niünifiesla enojo o indignación.
—DAR AL DIABLO : manifiesta el despre-
cio o la indignación hacia alguna perso-
na o cosa.— DAR eUE HACER AL DIABLO:
rjccnlar alguna mala acción.—darse o
ESTAR DADO AL DIABLO: irritarse, cnfa-
tCCCISe. — Dtl DIABLO, DE MIL DIABLOS,

te leoos tos diablos: se exajera alguna
cosa pci m.ila o incómoda.— el diablo
IA« carca : manifiesla que no debe uno
csponoise en ciertos casos ni a las con-
linjencis mas remólas.

—

el diablo sea
toRDo: csplica la estrañeza de alguna
palabra indigna de decirse o el deseo

niARO
de que no suceda alguna cosa que
se teme. — el diablo se lo dab.v o

SE lo mandaba : manifiesta la repug-

nancia de hacer alguna cosa y que
seria perjudicial haberla hecho.

—

ese es

el diablo: se usa para csplicar la difi-

cultad que se halla en dar salida a al-

guna cosa.

—

gu.írdate del diablo : se

amenaza a alguno o se le proviene de
un castigo o riesgo : haber una de todos
LOS diablos : haber un grande alboi-oto o
quiniela. — hablar o tratar con el

diablo: se aplica al que es muy astuto

y averigua cosas difíciles de saber.

—

HAY UN diablo que SE PARECE A OTKO, O

HAY MUCHOS DIABLOS QUE SE PARECEN UNOS

A otros: úsase por vía de comparación,

cuando se quiere escusar a un delermi-

nado sujeto de haber hecho alguna cosa,

y asi se dice: no será asi, porque hay

muchos diablos que se parecen unos a oíros.

—LLEVAR A UNO EL DIABLO EN COCHE:

sacar utilidad grande de la pérdida de
la honra. — llevárselo el diablo, o
LLEVÓSELO EL DIABLO: manifiesta quo
una cosa salió mal o al revés de lo que
se esperaba.

—

mas que el diablo: es-

presa la gran repugnancia de hacer
alguna cosa.

—

no sea el diablo que:

espresa el temor, peligro o conlinjencia

de alguna cosa.

—

no ser bueno para
DIOS ni para el diablo: no ser bueno
para nada.

—

no seu muy diablo o gran
diablo : no sor muy listo o advertido.

—no VALER UN diablo: ser una cosa des-

preciable o de poco valor.

—

pobre dia-

blo: se dice de una persona de poco
ánimo o de poco talento, y también de
la que es muy desgraciada.

—

quebrar
UN OJO al diablo: evitar algnn mal.

—

QUÉ diablos , o CÓ.MO DIABLOS : uiodos de
hablar quo se juntan frecucnlemcnle a
las espresiones de impaciencia o admi-
ración.—REVESTÍRSELE A UNO EL DIABLO:

V. DEMONIO.—SACER MAS O UN PUNTO MAS
QUE EL DIABLO : ser muy astulo y sagaz.

—TENER diablo: ejecutar cosas eslraor-

dinarias.— Prevenir o anunciar lo que na-
die sospecha ni teme.

—

tener el diablo
EN el cuerpo : ser muy sagaz o muy
revoltos.1 una persona.

—

un diablo: es-

prcsion conque se manifiesta la repug-
nancia que tenemos a hacer alguna cosa

que se nos propone.

—

vaya el diablo
para malo: e.xhorla a hacer una cosa
prontamente para evitar malas conse-

cuencias.—VAYA EL DIABLO POR RUIN:

suele usarse para apaziguaralgunariña,
o volver a conciliar la amistad.—ref.:

A DIABLO, DIABLO V DIABLILLO : A PÍCA-

RO, PICARO Y MEDIO.—CUANDO EL DIABLO
REZA, ENGAÑARTE QUIERE: rcprcnde a
los hipócritas y a lodos los que con apa-
riencias de virtud encubren una inten-

ción dañada.

—

cuando tom.v cuerpo el
DIABLO, SE DISFRAZA DE ABOGADO : iudica

lo traviesos y enredadores que suelen

ser los de esta profesión.

—

lo bien ce-
nado SE LO lleva el DIABLO, Y LO MALO
A ELLO Y A SU AMO : advierte la facilidad

conque se (iisipa la hacienda , especial-

mente la adquirida por malos medios.
—NOS POR LO AJENO , Y EL DIABLO POR LO

NUESTRO : advierte que lo adquirido por
malos medios es causa frceuenlemeute
de qne perdamos lo que tenemos por
buen derecho.— RIESE el diablo cuan-
do EL HAMBRIENTO DA AL HARTO: nprOU-
de al que invierte el orden regular de
las cosas, aunque sea con buenos fines.

—TANTO QUISO EL ^lABLO A SUS HUOS,

QUE LOS SACÓ LOS OJOS: reprende el mi-
mo que se da a los hijos en perjuicio de
la buena educación.

=rKel. : ABOGADO DEL DIABLO: lláma-

se así en las bealificacioncs al promotor
de la fe , porque examina con todo rigor

los milagros y virtudes de los santos.

=Zool. : DIABLO VE MAK. V. BANK-
SIANA.

DIABLOTIN : s. m. : dtaeolin.
DIABLURA: s. f. : travesura cs-

traordinaria, acción temeraria, peligro-

sa y fuera do razón o tiempo.
DIABÓLICA : s. r. : especie de cha-

queta de punto forrada o acolchada in-

triiormcnle do lana o algodón, que so

fabrica po/ lo resular en Cataluña.
DIABOLICA!VIEIMTC : adv. : de

una manera diabólica.

DIAC
DIABÓLICO : adj. : lo quo es pro-

pio del diablo.—mel. fam. : lo escesiva-
mente malo

; y asi se dice : tiempo dii-

bólico, rtiido diabólico.

DIABOLIN : s. m. : especio de con-
fite del tamaño de un piñón, en que
entran espirilu de canela y varias espe-
cias esliniulantes. Usase mas en plural.

OIABÓTANO: s. m. Farm.: em-
plasto fundente y resolutivo que se apli-

ca sobre los tumores, y en cuya com-
posición entran muchas plantas, como
la cicuta, la valeriana

, la anjélica , etc.

También se prepara con mercurio.
, DIABRORIA: s. f. ant.: diablura.
DIABROSIS: s. f. Med.: erosión

espontánea o producida por sustancias
corrosivas.

SIABRÓTICO : adj. Fam. ; lo que
corroe o produce corrosión.

=Zool. s. m. (roedor) : género de in-

sectos coleópteros tetrámeros, de la fa-

milia de los cíclicos, compuesto de mas
de cien especies, orijinariasdo América.
DIACALAMINTO : s. m. Farm.:

especie de antídoto usado antiguamenie

y en cuya composición entraba como
principal iuqre.lionte el calaminto.
DIACALASIA, DIACALASIS: s.

f. Med. : solución de continuidad en las

suturas de\ cráneo , o separación de los

huesos que lo forman.
DIACALÍCTEOS : s. m. Fam. : em-

plasto detersivo y aslrinjcule, en cuya
composición onda como base el sulfato

de hierro crislalizado; se aplica sobre
las llagas o heridas para que se cica-
trizeu.

OIACANTO: s. m. Bol. : género de
plantas de la familia de las compuestas,
que solo comprende uua especie orijina-

naria de yuilo.

=Zool. (doble espina): género de in-

sectos coleópteros peutámeros de la fa-

milia de los esleriioxos compuesto de
cuatro especies.—Género de insectos co-
leópteros tetrámeros de la familia de los

cíclicos, compuesto de doce especies oii-

jinarias de AlVica.

DIACARCINO : s. m. Farm, ant.:

antídoto compuesto principalmente de
cangrejos de mar, y se aplicaba para
curar la müriiodaia de los perros ra-

biosos.

OIACÁRTAESO: s. m. Farm.: clec-

tuario purgante, compueslo de simietites

do cárlanio mondadas, polvos de diatia-

gacanto frío , hermodáliles , diagiidio,

lorbisco, gcnjibre, maná, miel rosada y
pulpa de membrillo.
DIACASIS. s. m. Farm. : elccluario

purgante, cuya base es la caña fístula o
casia.

DIACATOLICON : s. m. Farm.:
clectuario compuesto de pulpas de casia

y de lamariiiilo , hojas lie sen, raíz de
polipodio, flor de violeta, etc.

DIACAUSIA: s. f. I\lod.: calor csce-

sivo.

DIACÁUSTICO : adt. Fís. : díccsc

de los cuerpos que son cáusticos por re-

fracción, como los biconvexos o lentes

de cristal, que sirven algunas vezes para

hacer la cauterización, concentrando los

rayos dol sol en un solo punto o foco.

OIACErilSniO: s m. líel.: nombre
que dan los Griegos a la semana de Pas-

cua.

DI&CÉMTRICO: adj. Asir.: concer-

niente o relativo al diacentro.

DIACENTRO : s. m. Asir. ant. : el

diámetro pequeño de la órbita elíptica

de un pianola.

EíIACIDONIO: s. m. Farm.: conser-

va de membrillo , antiguamoiite clasifi-

cada enlre los cloctuarios a causa de su

propiedad astrinií'ulc.

SIACITRONis. 111.: acitrón.

OIACO : adj. s. m. : clérigo conven-

tual en la orden de .Malla, quo era iio;n-

brado capellán después dc haber servido

diez o doce años.

DIACODION : s. m. Farm. : jar.abe

mucil.ajinoso compuesto con las cabezas

de las adormideras, y cuyas propiedades

son calinanlos y narcóticas.

DIACOLO9UINTIDO : s. m.
Farm ; elccluario drástico, cuya base es

La culoquintid.1.

DIACO
DIACOmÁTICO: adj. Alus.: cpífolo

dado a cierta clase de transiciones armó-
nicas, mediante las cuales una nota,

quedando al parecer en el mismo grado,
sube o baja insensiblemente un cóloo
perfecto al pasar de un acorde a otro.

DIACONA: s. f. Farm, ant.: ungijen-
to que se hacia, entre otras cosas, con
el barro que produce la piedra de amo-
lar gaslándose por el roze.

DIACONADGO , DIACONAOO:
s. m. ant.: diaconato.
DIACONAL: adj. : lo que pertenece

al diácono o a la diaconia.
=Rel. adj. s.: prezes que hacia el ar-

cediano para la ordenación de losdiáco.
nos, según el ritual de la Iglesia griega,

y también el libro en que estaban con-
signadas las obligaciones de los diáconos.
—Especie de sacristía que liabia anti-
guamente alrededor de las iglesias para
guardar los vasos y ornamentos sagra-
dos.—Logaren que se sientan los diá-
conos a la diestra del papa, cuando este

ocupa la santa silla.

DIACONATO: s. m. Rcl. : orden
sacro, inmediato al sacerdocio.

DIACOMESA : adj. s. f. ant. : ciA-
CONISA.

DIACONIA: s. f. Reí.: dislrit. y
termino en que anliguamente estaban
divididas las iglesias para el socorro de
los pobres, al cuidado de un diácono, y
también la casa en que vivia.

DIACONISA: adj. s. f. Reí.: la mu-
jer piadosa y anciana, admitida en la

iglesia antigua entre los clérigos por
ritos solemnes, para desempeñar oficios

relijiosos. Fue institución apostólica.

Las diaconisas debían ser viudas dc uo
solo marido y mayores de 60 años. Suf
principales cargos eran : asistir al bauti-

zo de las mujeres, que antiguamenie so

hacia por inmersión , uiijirlas antes con
del sagrado óleo; limpiarlas después de
bautizadas; instruir privadameiile a las

catccúnieuas de lo quo habían do res-

ponder al recibir el bautismo, indicarles

el método de vida, presidir a las demás
viudas, etc.—Dábase también este uom-
bre a l_a mujer del diácono.

DIÁCONO: adj. s. m. Reí.; bajo eslt

nombre se comprende genéricamente en
el Nuevo Testamento a lodo el que se

dedica a un ministerio sagrado, y asi

se denomina en los sagrados libros a los

obispos y presbíteros
;
pero en un senti-

do menos lato, significa el ministro ecler

siásiico o sacerdote de tercer orden que
sirve al obispo y al presbítero en sus
funciones. Anliguamente tuvierom mu-
chos cargos , enlre otros el servicio de
las mesas comunes^ la distribución del
cáliz consagrado , ¡a policía de los tem-
plos, la recopciou de las ofrendas

, pero
en la actual disciplina, están ie<lucidos

a cantar el Evaiijelio en las misas sn-

leiiines y a au.\iliar al presbítero cu
ellas.

DIACOPE: s. m. Gram. : hipér-
baton.

^Med.: incisión, corle, fractura lon-

jitudinal de un hueso. Especialmente so

dice de la fractura lonjiludinal del crá-

neo
, producida por la acción de algún

cuerpo contúndeme.
=Zool. : genero de pezes acantopleri-

jios, de la familia de los poiriMiloos,

compuesto de 21 especies orijinarias del

mar de las Indias; algunas dc ellas son
notables por su hermosura , su tamaño

y su esquisilo sabor.

DIACOPEA: s. f. Mcd. : diácope.
DIACOPREJIA: s. f. Farm. . pro-

par.icion medicinal compuesta de cscre-

menlo de cabra, que se empleaba aiilp

guamonte para curar la ¡nllamaciun do
las glándulas y en particular las dej

bazo, híe-ado v parótidas.

DIACORERI3 o DIACORI..jIS:
s. ni. Mcd.; toda especie de cvacuaciol
cscremcnlicia.

DIACORETICO: adj. Mcd.:«cdice
de todas las siislaiieias que lienen la

propiedad de prodiioir evacuaciones o

escreciones. Usase lambicn cuuiu sus-

tantivo.

DIACORO : s. m. Pann. anl. : clcC'>

tuario, cuya base estaba fornada princi-

palmente por el acoro,
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riACRAWIAWA: adj. f. Anal.: se

dice (le la niarulilnila infeiiur, a cansa

de i'slar unida al cráneo por una arlicu-

laoion móvil.
,

I
DIACRINOIHENOS : adj. 9. pl.

Rol. : nombre dado enlrn los calólicus

do Üriento a los (¡no permanecieron neu-

trales en las cuosliones del dogma, relio-

sando adlioiirse a las resoluciones del

Concilio calcedónlco o decidirse por los

analenias lanzados contra él.

DIACRÍTICO : adj.: lo que sirve

I ara distinguir o diferenciar.

= üram. : puntos biacbíucos : V.

.DNTO.

=Mcd.: caÍTico.

DIACROCION: s. m. Farm.: colirio

preparado con el azafrán.

DIÁCROMO : s. m. Zool. : genero

do insectos coleópteros penlámeros de

la familia de los carábicos, cuyo tipo

es el diácromo de Alemania.
DIACTOR : ». m. Zool. : cóncro de

insectos liomiptoros, de la fan dia de los

coreanos coni|m''stú de varias especies,

orijinarias del Brasil.

DIACÚRCUMO : s. m. Farm.: me-
dicamonlo cuya b-ise es la cúrcuma.
DIACÚSTICA : s. f. Fís.: parte de

la acústica (jue tiene por objeto la refrac-

ción de los sonidos y el estudio de las

propiodudes que adijuieren ; al pasar

por dos medios de distinta densidad.

DIACÚSTICO : adj. Fís.: lo que se

Tcliero a la diacústica.

3IACHONO : udj. s. lú. ant. : DIÁ-

»'0!(0.

SIADAFNIDON : s. ni. Farm.:
fmplaslo preparado con bayas da

laurel.

DIADELFIA : s. f. Bol.: nombre de
la sétima clase del sistema sexual de
Liuneo que comprende todas las plantas

cuyos estambres son diadelfos. Se divi-

de en cuatro órdenes: el primero, lla-

mado DiADELFiA pEUTANDRiA, cslá Carac-

terizado por tenor cinco estambres; el

segundo, que es la diadelfia exandria,
cuenta seis estambres ; el tercero, de-

nominado diadelfia ocTANDríiA, oclio; y
el cuarto, diadelfia decandria, diez.

Este último orden es el mas numeroso

y comprende la mayor parte de laj

plantas papilinnácoas.

DIADÉLFICO : adj. Fot.: lo con-
cerniente o relativo a la diadelfia.

DIADELrO : adj. 6ot.: nombre que
se da a los estambres cuando están sol-

dados o unidos por los filetes de modo
que forman dos hazecillos.

DIADEMA: s. f.: faja o cinta blan-

rn que antiguamente cenia la frente de
los reyes como insignia de su dignidad,

rematando en un nudo
,
por detrás del

cual caian los cabos sobre los hombros.
corona.—Circulo de metal en las imá-
jenes y de luz en las pinturas

,
que como

insignia de santidad se pone sobre la

cabeza de las estáluas o figuras de los

santos.— .\dorno que usan las .señoras

en la cabeza a manera de corona, y es

por lo general de piedras preciosas.

—

niel. : la autoridad real.

=Dlas, : cintas o circuios de oro que
sirven para cerrar las coronas de los

monarcas y mantener el adorno de la

cimera. También se llama asi al circulo

qué se pone a vezes sobre el águila de
ios cabezas.

=Med. : especie de vendaje que se

CTiplcaba antiguamente contra las ccfa-

l.d.as.

=Zool. ' género de Insectos lepidóp-

teros de la familia de los diurnos com-
poef lo de una sola especie orijinaria de

Cayena.
SIAOCMASO: adj. Blas.: loque

Viene o llova iliadema.

DIADZNIO : s. m. Bot.: genero de
plantas de la familia de las orquídeas,

cuyas especies herbáceas , epífitas , de
hojas oblongas y lanzooladas, y de llo-

res en racimos, son orijinarias del

Terú.

DIADSSIA : s. f. Ulcd.: transforma-
ción de una enfermedad en otra, que se

dilorencia de la primera tanto por su
naturaleza cuanto por el punto que ocu-
pa. No puede confundirse con la metás-
tasis, porque en esta solo hay cambio

DIÁP

de lusar o do la forma de ía enfer-

medad. _

DIADEZICO : adj. Mod. : lo con-
cerniente o relativo a la diadcxia.

DIADOCOS: s. m. : cierta piedra

amarilla, a quo los májicos y cabalistas

ajribuian virtudes estraordiuarias.

DIADOSIS : s. f. Fisiol.: distribu-

ción de la materia nutritiva en la eco-

nomía animal , según Galeno.

=rMed. : disminución o termhiacion

de una eiiformodad.

DIADUniENIANO (makco ofeeio

1UACR1N0 anio.mno) : Biog. : hijo de Ma-
crino , asociado por este al imperio en

217 , y que un año después fue muerto

por los soldados de Hcliogábalo.

DIAFANIDAD : s. f. : transpa-
rencia.

DIAFANÍPENO : adj. Zool.: que
tiene alas diáfanas o transparentes.

DIAFANO : adj.: transparente, que
da paso a la luz con abundancia y pu-

reza , como el cristal. — met. : claro,

lúzido, límpido, brillante.

DIAFANÓJENO : adj. Fís.: lo que
produce la diafanidad, la transparencia.

DIAF/INOMETRÍA ; s. f. Fís.:

arte de medir la diafanidad del cielo.

DIAFANOMÉTRICO , adj. Fis.:

concerniente a la diarauomolría.

DIAFANÓMETRO : s. m. Fis.:

aparato que sirve para determinar las

variacionos de la diafanidad atmosfé-

rica.

DIAFAnoSAKIA : 8. m. Fís.:

cuadro en perspectiva de una población

o de un país
, que oportunamente ilumi-

nado
,
presenta la vista exacta y cir-

cunstanciada del orijinal, como si real-

mente se lo tuviese ante los ojos.

OIAFÉNICO , DIAFENICON o

DIAFENIX : s. m. Farm. : electuario

drástico, hidragogo y diurético, cuya
base son los dátiles, y en el que entran

además la escamonea, elgenjibre, la

pimienta negra, las maclas , la canela,

la raiz del turbit, la ruda, las semillas

del dauco crético y del hinojo y eldia-

gridio. Solo se emplea en el cólico de
los pintores.

DIAFERÓJVIERO : s. m. Zool.: gé-

ñero de insectos ortópteros , formado
para clasificar una sola especie que se

encuentra en las cercanías de ^ueva-
Yc.k.
DIAFILÁCTICO: adj. Med. : pro-

FILÁC1ICO.

DIAFIStS : s. f. Med. : espacio in-

termedio, intersticio , división , todo lo

que separa dos partes, o está situado

entre ellas.

DIAFISIST&DO o BI&FISÍE-
TEO : adj. Bot. ; que tiene tabiques o
di visiones celulares Iransver.sales o inter-

nas. — adj. s. f. pl. : clase de plantas

marinas, caraclorizadas por los muchos
tabiques celulares internos, que forman
sus filamentos.

DI&FLIXIA : s. f. Med. : efusión,

humectación.
DIAFOJENO : adj. tii. : diafanó-

JENO.

DIAFONIA: s. f. Mus.: armonía de
dos vozes o partes.

DIAFONOFITA : s. f. Bol. : géne-
ro de plantas, cuyas especies difieren

entre sí respecto de la fructificación.

DIAFORESIE : s. f. Med. : tras-

piración cutánea mas abundante de lo

natural y menos quo el sudor , fenóme-
no fisiolújico

,
que consisle en un au-

mento de actividad de la piel. La pala-

bra diaforesis csplica particularmente

el estado de orgasmo de la piel
, que

precede y acompaña algunas vezes al

sudor en ciertas enfermedades.

DIAFORÉTICO : adj. Med. : cali-

ficación de los medicamentos o medios

que tienen la propiedad de aumentar la

traspiración cutánea. Empléase comun-
mente como sinón. de sudorífico.— ca-

lentura diaforética : fiebre continua,

acompañada de un sudor continuo tara-

bien.

DIAFRAGMA : s. m. Anat.: mijs-

culo impar, complanado, membranoso,
carnoso en su circunferencia, y apo-
neurótioo en el centro , Casi circular,

situado oblicuamente entre el pecho j

DÍAG
el abdomen

, y formando una especie
de tabique o bóveda que separa estas

dos cavidades. Este músculo desempeña
importantes funciones en la economia,
ya conteniendo los órganos comprendi-
dos en el tórax y el abdomen, ya infiu-

yendo de una manera notabilísima en
la respir,''Cion y en la circulación.

^Kis. : en óptica so da este nombre a
un anillo de metal o de cartón

,
que se

coloca en el foco común de dos lentes

de un anteojo, o bien a cierta dtstancia

de este foco, para interceptar los rayos
de luz que se apartan mucho del eje, y
que podrían ser causa de que se presen-

tasen confusas las imájones en sus bor-

des.—Especie de vaso poroso de porce-

lana que se usa en las pilas electro-gal-

vánicas.

DIAFRAGinÁTICO : adj. Anat.:
relativo o perteneciente al diafragma.

—

anillo diafragmático : agujero o aber-

tura cuadrilátera irregular , por donde
la vena cava inferior atraviesa el dia-

fragma.

DIAFRAGMATITIS : s. f. Med.:

PIAFRAGMITIS.
DIAFRAGIVIATOCELE : s. m.

Med. ; hernia del diafragma.

DIAFRAGmiTIS : s. f. Med. : in-

flamación del diafragma, cuya termi-

nación es por lo regular funesta.

DIAFTOR& : s. f. Med. : corrup-

ción del feto, y por cstension corrup-

ción de los alimentos en el estómago.
DIAGNOSIS , riAGNÓSTICA:

s. f. Med. : conocimiento de una enfer-

medad adquirido por el conjunto de los

signos diagnósticos.

DIAGNOSTICAR : V. a. Med :

formar, establecer el diagnóstico do una
enfermedad , observar y estudiar su na-

turaleza, su asiento , su curso y sus

síntomas.

DIAGNOSTICO : s. m. Med. : co-

nocimiento de una enfermedad y opi-

nión que forma el médico acerca de su
naturaleza, por el examen délos sín-

tomas que presenta.

—

signos diagnósti-

cos : los que suministran al médico el

conocimiento del carácter propio de una
enferniodad.

DIAGO (francisco) : Biog. : econo-
iiiista valenciano , cronista de la corona

de Aragón, biógrafo, literato; ni. en

1615: Historia délos Pl'. predicadores

de ¡a corona de Aragón ; Historia de Fray
Luis de Granada ; Historia de 6'aii Vicente

Ferrer; Historia de San Raimundo de Pe-

ñafort; Anales del reino de Valencia; His-

toria de los condes de Barcelona; Cataluña

ilustrada ; Catálogo de los obispos de

Gerona.

DIAGOMETRIA : S. f. Fís. : arle

de comparar por medio del diagómetio

la conductibilidad eléctrica de las diver-

sas sustancias.

DIAGOmÉTRICO : adj. Fís.: con-

cerniente al diagumetro o a la diago-

metria. .

OIAGOmCTRO ; s. m. Fís. : espe-

cie de eloctróscopo, compuesto de una
pila de Yolta y de una a;;iija iunmlaila,

que sirve para comparar ia conductibi-

lidad eléctrica de las diversas sustan-

cias, la cual so deduce del movimiento
mayor o menor do la aguja.

DIAGONAI. : adj. Art. y Of. : llá-

mase asi en la Esgrima, cada una de las

dos lineas qué corlan de ángulo a ángu-
lo los dos cuadrados que se suponen,

uno en el pecho y otro en el rostro de
los combatientes.

:=Mar. : sobrenombre de algunas ban-

deras de seña.

—

diagonales de popa:

piezas puestas en lo interior de esta par-

te del buque y en la misma dirección de

la tabla de forro para ligar el peto, que-

dando sus cabezas debajo del yugo en

los navios: en las fragatas suben hasta

el principal. — diagonales de proa:

nombro que suelo darse a unas piezas

que se encoramentan a las busardas ba-

jas para aumentar el largo do sus per-

nadas, a fin do que asi puedan cruzar

los espaldones y las últimas cuadernas

de proa.— diagonales por el costado

interior : piezas a manera de ligazones

de iobreflaa , diajoiialmcnlc colocadas

Í)IAL

para (¡Mé den suayor fueiza a los na-
vios.

=Malem. : calificación dada a la línea

recta que en una figura o en un cuerpo
va de un ánguloa otro, que no sea su in-

mediato, o atravesando y dividiendo en
dos triángulos la superficie que recurre,

si es cuadrada, y en dos porciones equi-

valentes , si es irregular.

DIAGONALMENTE: adv.: de una
manera diagonal.

DIÁCONO: adj. s. ant.: mkcovo.
DIÁGORAS: Biog.: filósofo griego

llamado el ateo
,
que vivía en el siglo V

antes dQ.J. C. Su impiedad fue causa

de que se le espulsase de A'cnas, po-
niendo su cabeza a precio ; m. en Co-
rinto o en un naufrajio.

diagrafía : s. r. : arle de dibu-
jar con el diágrafo. .

DIAGRÁFICO : adj. : concernientt

a la diagrafia.

DIAGRAFITA : s. m. Mincr. : C9

pecie de roca esquistosa y negra de qu
se hacen lápizes para dibujar.

DIÁGRAFO : s. f. : instrumenta
que sirve para dar en pequeño la imá»
jen de un objeto mucho miyor, y para
trazar por medio de un movimiento con
tinuo toda clase de figuras rectilíneas y
curvilíneas.

DIAGRAMA : s. m. Malem. : rigu..

ra o construcción de linea, que sirvo

para demostrar una proposición.

=Mús. ant. : cstension de los sonido»

en el sistema de los Griegos, que equi-

vale a lo que conocemos con el nombre
de escala.

=:Zool. : género de pezes óseos, da
la familia de los escienóideos, com-
puesto de varias especies vor.azes quo
se crian en los mares de las Indias y
en el Atlántico, y cuya carne es muy
apreciada.

DIAGRAMISMO : s. m. : juego
bastante parecido al chaquete , muy
usado en la antigua Grecia.

DIAGRIDIO:s. m. Farm, ant.' nom-
bre dado antiguamente a la escamonea
que se preparaba encerrando el zumo
de esta planta en un membrillo, y ha-

ciéndolo cocer en el rescoldo ; en cuyo
caso se llamaba diagridio cidoniado; cJ

diagridio glizirrazado resultaba de ia

escamonea mezclada con el estrado de
regaliz

; y el diagridio sulfurado cs-

poniendo la escamonea al vapor del

azufre en combustión.
DIAIREOS : s. m. Far. anl. : anti-

doto en cuya composición entraba el

iris o lirio cárdeno.

DIAKENA : s. m. Bot. : se llama
así a un fruto compuesto de dos conchas
monospermas, cuya semilla es distinta

del pericarpio que la cubre , como el

fruto del perejil, de la cicuta y otras

plantas.

OIAIi : adj. Hist. ant. : epíteto de
un flamin , sacerdote de Júpiter

,
que

seguía inmediatamente en categoría al

pontífice.

DIALACA : s. m. Farm, ant.: pre-

paración farmacéutica , cuya base era

la laca.

DIAtAGOON : s. m. ant. Farm.:
medicamento compuesto, cuyo princi-

pal ingrediente era el escremcnto de la

liebre
, y que se consideraba como des-

obstruente.

DIALAJA : s. f. Miner. : silicatc

de magnesia y cal o hierro , de colcK

verde mas o menos oscuro ,
que lay:

la cal carbonatada y se funde lenta-

mente dando una escoria gris. Com-
prende algunas variedades, que se en-

cuentran en el Tirol , en las cercanías

de Turin y otros puntos.

DIALAJE : s. m. Ret. : figura qu«
se comete cuando se emplean muchos
argumentos para probar una sola pro-

posición, sentada en el discurso.

DIALCOBO: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. do

San Félix de Monfero.
DIALÉCTICA : s. f. Filos. : aríf

de raciocinar dialogando, o de descu

brir y demostrar la verdad. En un sen

tido menos lato significa el arte d»

encadenar los argumentos, de presen

lar las pruebas, de sostener contrad»
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lariamenfe una proposición y de racio-

cinar con método.—En la escuela peri-

patética , especie de lójica inferior, arle

de las conjeturas, teoría de las proba-

bilidades.

DIALÉCTICAMENTE : adv. : se-

gún las realas de la dialéctica.

DIALÉCTICO : adj. : perlencciente

a la diuléclica.— adj. s.: el que profesa,

estudia o sabe la dialéclica.

DIALECTO : adj. s. m. Filol. : len-

guaje que tiene con otro o otros unorijen

común, aunque diferenciándose en las

desinencias o en otras circunstancias de

línlaxis, pronunciación , etc. — Forma

particular que presenta un idioma, pro-

pio o estraño, en las provincias de una

misma nación , y asi decimos: dialecto

¡ illtgo , dialecto valenciano — dialecto

SAGRADO : lenguaje de geroglíficos con-

que ocultaban los misterios de la relijion

los sacerdotes ejipcios.

DIALEGMÁTICO : adj. : epfleto

aplicado a las ciencias y arles anali-

ladoras de los sicnos por cuyo medio

Irasmiliaios las ideas, los pensamiea-
lis, etc.

DIALEIMNA : s. f. Mcd.: intermi-

sión oapiíTxia.

DIALEIPIRA : 8. f. Mcd. : nombre
dado por algunos a la calenlura inler-

milcnte.

DIALÉPSXS : s. f. Med. : intérva-

li o espacio que queda entre las vuel-

tas o circunvoluciones de ciertos ven-

dajes.

DIAIiESTO : 3. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las compuestas,

que comprende una sola especie descu-

bierta en Nueva-Granada.
DIALI : s. m. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las papilionáceas,

tribu de las cesalpineas, compuesto de
unas cuantas especies que crecen en el

África y América Meridional.

DIALIAS : adj. s. f. pl. Ilist. : fies-

las o sacrincios que celebraban en Roma
los sacerdotes conocidos bajo el nombre
de llamines diali'S.

DIALIBANON : s. m. Farm, ant.:

nombre dado a muchos medicamentos,
Ci;ja baso era el incienso.

DIALON : s. m. Bot. : dialí.

DIALIPETÁLEAS : adj. s. f. pl.

Bot. : clase de plantas dicotiledóneas,

formada por algunos autores para cla-

sificar todas aquellas en qua el con-

junto de los pétalos forma la envoltura

interior déla flor, ya estén soldados en
una corola<monopétala o ya sean dislin-

I 'S en la polipétala.

DIÁLISIS : s. f. Med. solución de
continuidad que se conoce fácilmente a

simple vista y por el tacto.—Disolución,

languidez , dificultad de mover ios

miembros. •

DIAIiOES : 9. m. Farm. : composi"
cion farmacéutica, en la cual entra el

áloe.

DIALOGADAmENTE : adv. : en
Torma de diálogo.

DIALOGAL : adj. : DiAiojisTico.

DIALOGAR : v. a. : escribir en
f rma d." diálogo una composición cual-

quiera , como una escena dramática.

—

n.: liablar, referir, discurrir en diálogo.

=:Alús. : cantar o locar alternativa-

mente dos o mas personas, como si las

vozes o instrumonlos se dirijiescn pre-

guntas y respuestas en mutua corres-

pondencia.

DIÁLOGO : 8. ra. : conversación o
'.onfercncia escrita o hablada entre dos
) mas personas que alternativamente
liscurrcn preguntando y respondiendo.
DIALOGOISTA : s, m. : diaio-

JISTA.

DIALOJIA : s. f. : repetición de
3na palabra de doble sentido en la mis-
ma proposición con aignificacioncs dife-

rentes.

DIALOJICAMENTE : adv. : con
dialojia , do una manera dialójica.

DIALOJICO : adj. ; concomiente,
irclalivo a la clialn]ia.

OIALOJISMÓ : s. m. Ret. : espe-

cie de prosopopeya que se comete,
cuando uno real o finjidamente se hace

preguntas y respuestas, como si había-

le con otro*.

DIAM
oíaloJISTA : adj. com. : el que

escribe en diálogo. — El que usa el dia-

lojismo.

díaloJISTICO: adj. : lo que per-

tenece al diálogo , o está escrito en su

forma.
DIALOJITA : s. f. Mincr. (separa-

ción) : denominación que se da a las

variedades espáticas del carbonato de
manganeso.
díaloJIZAR :v. n.: diaiogab.
DIALTEON : s. m. Farm, anl.: un-

güento, cuya base era la altea o mal-

vabisco.

DIAMA : s. f. Zool : género de in-

sectos himenópleros , de la familia de

los mulilianos , compuesto de una sola

especie, orijinaria de la Nueva-Holan-
da : su color es negro con visos azules

purpúreos; llénelas antenas, las palas

y las mandíbulas rojas y la eslremidad

de esta negra.

DIABIANTAOO : adj. ant. : perte-

neciente al diamante, o que tiene seme-
janza con él.

DIAMANTE: s. m. : piedra muy
preciosa, brillante, diáfana y tan dura,

que raya toJas las otras piedras finas, de
las cuales es la mas estimada.

—

diaman-

te BRUTO o E.N BRUTO : Cualquier cosa

animada ysen-illa como el entendimien-
to, la voluntad, ele, cuando no tiene el

luzi:nienlo que dan la educación y la es-

periencia.—También se dice del hombre
i de talento natural sin cultura.

I

=.Art. y Of. : instrumento propio de
I vidriero o espejero. Consiste en una
punta de diamante sujeta a un mango,

y sirve para cortar los vidrios o espejos.

—ARTE DE tallar EL DIAMANTE : arte

de trabajarlo y pulirlo, descubierto en
1476 a consecuencia de las observacio-

i nes hechas frotando entre si dos de estas

piedras preciosas.

—

diamantes de nato-
raleza : llaman así los lapidarios a
los diamantes que se resisten a la esfo-

liacion y no se pueden tallar; por lo

cual se reservan generalmente para los

vidrieros o se pulverizan en un almi-
rez de acero y sirven para las operacio-

nes de la talla.— dia.iiante BRii.LANrE:

V. brillante.— DIAWAME BRUTO EN
BRUTO : el que está aun sin labrar , cu-
bierto de arena y como salió de lamina.
—DIAMANTE ESFEROIDAL : el quo tiene

cuarenta y ocho fazelas combadas.

—

DIAMANTE ROSA: V.ROSA. — DIAMANTE
tabla: V. TABLA.— fr.: esfoliar el dia-

mante: dividirlo en dos parles, siguien-

do el hilo de la piedra. — estraccioh
DEL diamante: operación que se ojocula

lavando el cascaüo, osea la materia
ferrujinosa que los contiene , dentro de
unos cajones oblicuamente colocados

por donde se dirijo una corriente de

I

agua que arrastra consigo todas las par-
tes terreas ; después en las arenas res-

tantes se buscan las piedras preciosas.

— PULIR EL diamante : dar tersura y
brillo a la superficie de cada una de
sus fazelas, para que presente a la vis-

ta el juego de colores que tanta esti-

mación da a esta piedra preciosa. —
talla del diamante : la acción de ta-

llarlo.— Su efecto. — Instrumento com-
puesto de una plalafonna horizontal de
acero que gira sobre su eje por medio
de un mecanismo cualquiera. En su
superficie , rociada con aceite y polvo
de diamante , se aplica la piedra que se

ha de trabajar , la cual eslá soldada a
una planchuela de cobre que so coje con
unas tenazas. — tallar el diamante.
darle la forma y las fazetas que se es-

timen convenientes, por medio del apa-
rato anteriormente esplicado.

=:Biog. : autor dramático español del
siglo XVI : Elhonrador de su padre.

=Blas. : sable o negro.

=Hist. : diamantes de ia corona:
bajo este nombre se comprenden todas
las joy.as y alhajas pertenecientes a la

corona de Francia, como bienes-mue-
bles.

=:Mincr. (indomable) ; mineral de la

clase de sustancias combustibles no me-
tálicas, idéntico, por su composición
química, al gr;ilito y al carbón puro;
formado como ellos de carbono

,
pero

cristaliíado y en un estado pariicular

DIAÜÍE

de condensación molecular. Es, sin dis-

puta, el mas notable por sus cualidades
que son: rareza, dureza, brillo y trans-

parencia. Cristaliza bajo las formas or-

dinarias del sistema cúbico; su densidad
esconsiderable, su dureza mayor que la de
cualquier otra mineral, pues los raya a to-

dosy no es rayado por ninguno, la refrac-

ción es sencilla , su brillo vivísimo; ad-
quiere electricidad positiva por el frota-

miento ; fosforece por insolación ; no es

fusible ni volátil, ni se disuelve en líquido

alguno ; detona al fuego cuando está re-

ducido a polvo y mezclado con salitre;

arde con dificultad al aire libre espueslo
a un fuego muy activo ; se consume
lentamente sin residuo alguno en el foco

de un espejo uslorio y por los csperi-

mentos, hechos con eslromo cuidado , se

prueba que es solo carbono puro, sin

mezcla alguna de hidrójcno, ni de oxi-

jeno. Casi todos los diamantes vienen
de la India o del Brasil. El mas notable

es el del Badja de Borneo, que posa S67
quintales

—

diamante de agua : cuarzo
hialino muy transparente e incoloro, que
arrastran las aguas de ciertos ríos y se

pulimenta como los diamanles. — dia-

mante DE ALENZON : cuarzo hialino ne-

gro.—DIAMANTE DEL RUIN: DIAMANTE DE
AGUA.—DIAMANTE DE MARMAROS : Va-
riedad del cuarzo hialino. — diamante
DE MEDOc : cuarzo hialino muy claro y
limpio.

—

diamante espático : corindón
harmófano o adamantino. — diamante
saboyano : diamante que tiene algún
color , generalmente el negro o mo-
reno.

OIAMANTERO : adj. s. : diaman-
tista.

DIAMAHTINI (el CABALLERO IHAK
josÉJ : Biog. : pintor y grabador italia-

no; n. en 1660, y m. en 1722 : Adora-
ción de losSIagns

; David.

DIAMANTINO : adj. : lo que per-

tenece al diamaule.—roet. : duro, fuer-

te, cruel.

= Geog. : distrito diamantino : dis-

trito del Brasil , en la comarca del Cer-

ro do Frío , que forma parlo de la prov.

de Jlinas-Geiaes, y cuya capitales San
Aiilüiiio de Tijuco.

DIAMANTISTA : adj. s. : el que
engasta diamantes y otras piedras pre-

ciosas , hace joyas o las vende.
UIAMARGARITON ; s. m. anl.:

especie de confitura.

^Farm. ant. : antídoto cuya base es-

taba formada de perlas.

DIAMARMATO : s. m. Vcú.: es-

pecie de medicamento, compuesto de
guindas acidas, azúcar y unasuslancia
aromática.

DIAMASTIGOSIS : s. f. llisl.:

fiesta de la fiaJLdacion que se celebraba

en Lacedemonia , en honor de Diana.
DIAMERO : s. m. Zool. : género

de inserios coleópleros tetrámeros, de la

familia de los xilófagos , compuesto da
una sola especie iudíjciia de Aladagas-
car.

DIAMETRAL: adj. : lo porlonc-

ciento o relativo al diámetro, coino li-

nea DIAMETRAL.
=.\rl. y Of.: en Esgrima la linca que

se supone b.ajar de la cabeza a los pies

por la parte anterior, y divide al hom-
bre en dos mitades.

DIAMETRALMEMTE : adv. : de
cstremn -a estromo.

Bl&íülu'SRlGO : adj. anl. : diame-

tral.,
DIÁMETRO ; s. m. Anal. : la lí-

nea que airaviesa una cavidad ,
pasan-

do mas o menos cerca de su punto cén-

trico. Todas las parles del cuerpo tienen

sus diámetros; pero los mas importan-

tes son los del cráneo y los déla pelvis.

=Arquil. : la línea que pasa por jos

arranques de un arco o bóveda, seña-

lando su aboruua.

=:Astr. : diámetro aparente de ün

planeta : el ángulo que forman , cru-

zándose al llegar al ojo, ios rayos lumi-

nosos de dos puntos opuestos al disco

de un pianola.— diámetro verdadero

DE UN PLANETA : la magnitud verdadera

de iin planeta , conipar.ida con el diá-

metro de la tierra, o medida con una
unidad cualquiera , como el metro, ele
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=Mar. : el ángulo bajo que se ve de
un astro o planeta

, y cuya mitad entra
en la corrección de alturas.— El prome-
dio entre loj ejes mayor y menor del
elipsoide terráqueo

, que tiene relación
con las medidas adoptadas en el pilotají,

para deducir la situación del buque.
=Matem.: la recta qne divide al cir-

culo en dos partes iguales pasando por
su centro y terminando por ambos es-

tremos en la circunferencia

= lMÍl. : DIÁMETRO DE LA ESCAVACION:
nombre dado en las minas de voladura
a la boca que su esplosion abre en el

terreno.

DIAMFORO : s. m. Bot. : género
de hongos hifomicelos

, compuesto de
una sola especie indijena del Brasil.
DIAMORFEO : adj. Bul. : parecido

al diamorfo.— adj. s. f. pl.: sección de
plantas cuyo tipo es el género dia-
morfo.
DIAMORFO : s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las crasulá-
ccas , compuesto de una sola especie,

bienal , de hojas alternas, subcilindri-

cas y de flores pequeñas, blanca,') 5
acuosas.

DIAMORON : s. m. Farm, ant.: ja-

rabe que se preparaba con miel y zumo
demoras, y se administraba cu garga-
rismos para curar las anjinas.

DIAMOTOSIS : s. f. Med.: apli-

cación de hilas a la cavidad de uua úl-

cera.

DIANA : Biog. : pintor veneciano
del siglo XV : Santa Lucia. — diana db
poiTiERS : duquesa de Valenlinois, que-
rida de Francisco I y de Enrique 11 ; n.

en 1499, y m. en 1566.

=Fís. : ÁRBOL DE DIAKA : cspecíe do
arborizacion producida por una amal-
gama de mercurio y de piala en una
disolución de nitrato de plata

,
que se

fija en cristales sobre un haz de hilos

metálicos, colocado de antemano en el

líquido.

=MiI. : toque militar, común a las

tres armas, que se da al amanecer pa-

ra que la tropa se levante y vista.

=Mit. : diosa de la caza, hija de Jú-

piter y Latona y hermana de Apolo.

Su madre la parió primero queaApol»
y habiendo presenciado los dolores que
a Latona costó el nacimiento de c.sle,

tomó un horror tal al parto, que resol-

vió guardar perpetuamente virjinidad,

y para no caer en la tentación de que-
brantar su voto, quiso presidir en lo

sucesivo a lodos los partos, a fin de tener

siempre presente este doloroso espectá-

culo. Se la representa rogularniente bajo

la figura de una mujer hermosa, con el

tr.aje replegado sobre el muslo derecho
para trepar con mas facilidad por las

breñas ; lleva la aljaba pendiente do los

hombros, clareo y la flecha en la lua-

no , la luna en la cabeza y un perro al

lado. Su culto fue muy célebre en toda

el Asia
, y su mas famoso templo , que

era el que tenia en Efeso, lo quemó un
loco llamado Eroslralo , para adquirir

renombre. •

=:Poes.: la luna.

=Qiiím.: nombre dadoc la plata por

los alquimistas.

= Zuol.; ASTRODERMO.

DIANCHE: s. ra. fam. : fiT'""',

DIANTRE.

OIANDRIA: s. f. Bot.: segunda
clase del sistemia sexual de Linneo que
comprende todas las plant.is cuyas flores

tienen dos estambres. Se divide en tres

órdenes: diandria monojinia , diandria-

dijinia y diandria trijinia.

DIÁNDRICO : adj. Bot.: lo que per-

tenece o se refiere a la diandria.

DIANDRO: adj Bol.:dícese déla
planta que tiene las flores con dos es-

tambres.

DIANEA : s. f. Zool. : género de
zoófilos acalcfos de la familiaúe los mc-
dusarios compuesto de varias espoeiB

que se crian en las costas de Nueva-Ho
lauda.

DIANELIS : s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las esparr.ají-

neas, compuesto de un pequeño número
de especies orijinariat del Asia Tropical
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y do la Nueva-Holanda. En los jardines

europeos se culüvan dos especies.

DIANITR& : s. f. Farm. anl. : pre-

paración cuya base cslaba íürmada por

el nilro.

DIANIUM : Geog'. ant. : cabo de la

España Terraconense llamado hoy cabo

de San Martin.

DIANO: s. m. Zoo!. : género de in-

sectos coleópteros nontámeros, de la fa-

milia de los braxéiilros , conipiieslo de

una sola especie, orijinaria de Europa.

DIANTÁCEO : adj. Bot. : diánteo.

DIANTSCIA : s. f. Zool. : S''"ero

de inscclos lepidópteros de la familia de

las nocturnos, compuesto de diez y sie-

te especies, una de las cuales se encuen-

tra en jos alrededores de París.

DIÁNTCO : adj. Bol.: lo que se pa-

rece o refiere al dianto.— adj. s. f. pl.:

tribu de plantas sileniceas que algunos

autores subdividen en muclias secciones,

y cuyo tipo es el génerodianlo.

DIANTERO : adj. Bot.: lo que tiene

dos anteras.

DIANTIOSO : 9. ra. ant. : cierta

confitura.

OIANTO: adj. Bot.: lo que tiene dos

flores. — s. m. : nombre cientilico del

clavel.

OIANTOSIGA : s. f. ant. : diAn-

TIOSO.

OIANTRi: : s. m. fam. : diablo.

DIAPALMA: s. f. Farm. : emplas-

to preparado con litarjirio, aceite de oli-

vas, enjundia de gallina, manteca, sul-

fato de zinc y cera blanca. Usase en

Medicina como resolutivo y secante, y
mezclándolo con una cuarta parte de su

peso de aceite de olivas se obtiene el

CERATO DE DIAPALMA.
DIAPASMA : s. f. Farm, ant.: nom-

bre dado por los Griegos a unos polvos

«roniálicos, que se cree eran de rosa, y
servían para perfumar la ropa y echar-

los sobre la piel al salir del baño, y para

correjir el mal olor del sudor. Después

se ha generalizado esta palabra para de-

signar todo pulvo aromático, empleado

como cosmético.

DIAPASÓN : s. m. Art. y Of. : entre

fundidores, instrumento que sirve para

regular el espesor que debe darse a una

campana, según el sonido que haya de

producir.—Regla en que están determi-

nadas las medidas convenientes en que

se ordena con debida proporción el dia-

pasón de los instrumentos, y es la di-

rección para cortar los cañones de los

órganos y las cuerdas de los pianos, etc.

=:Mús. : el intervalo que consta de

cinco tonos, tres mayores y dos meno-
res, y de dos semitonos mayores.— Serie

de notas que puede dar de si la voz o el

instrumento músico.

DIAPEDESIS : s. f. Med. : trasuda-

ción de sangre por los poros de las pa-
redes vasculares.

DIAPENSIA: s. f. Bot. : genero de
plantas de la familia de las ericáceas,

compuesto de un pequeño número de

especies, indijenas de Europa y Amc-
lica. .

DIAPENSIACSO : adj. Bot. : pa-

recido a la diaponsia.— adj. s. f. pl.: fa-

milia de plantas exóticas cuyo tipo es

el género diapcnsia.

DIAPENTE : s. m. Mus. : el quinto

intervalo, que consta de tres tonos y un
Peniitono menor. Es consonancia per-

fecta.

DIAPCTíIA : 8. f. Bot. : género de
plantas compuestas que comprende va-

rias especies herbáceas con tallos ra-

mosos, indijenas de la América Boreal.

OIAPERIAIi: adj. Zool.: parecido

a la diaperia.— adj. s. pl. : tribu do in-

sectos culeóptoros, cuyo tipo es el géne-

ro diaperia.

DIAPERO: 8. m. Zool.: género de
insectos coleópteros heteiómeros, de la

familia de los taxioornios, compuesto de
seis especies, tres de J^uropa y tres de
Aniér¡ca._

OIAPÍ&: s. f. Mcí. : miopía, em-
PIESIS.

DIAPIERIA o DIAPIESIS: s. f.

Med. : SUPURACIÓN.
DIAPIÉTICO : adj.: Med ! madura-

tivo, supurativo , rcsülutivo.
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DIAR
OIAPNÓICO o DIAPNÓTICO:

adj. Med. : diaforético, suDoninco.
DIAPOREMA : s. f. Med. : especie

de ansiedad, de opresión.

OIAPORESIS : s. f. Reí. : dubita-
ción.

OIAFRASIO : s. m. Farm. : medi-
camento compuesto principalmente de
niarrubio.

DIAPREA : s. f. Agr. : especie de
ciruela redonda, de color algo mas encar-

nado que la que Human de llor; el holle-

jo no se quila con facilidad, el hueso se

despide bien, aunque no totalmente lim-

pio, y cerca de él es un poco agria.

DIAPREADO : adj. Blas.: díccse de
las fajas, palos y otras piezas abigarra-
das o matizadas de diferentes colores,

cuando con los matizes se forma follaje.

DIAPREPSO:s. m. Zool.: género
de insectos coleópteros tetrámeros de la

familia de los curculiónidos gonatóce-

ros, compuesto de diez y siete especies

orijinarias quince de las Antillas y dos

de Méjico.

OIAPRIA: s. f Zool.: genero de in-

sectos himenóplercs, de la familia de los

oxiuros, compuesto de gran número de

especies ; muchas de ellas se encuen-
tran en los alrededores de París.

DIAPRÓSOniO: s. m. Zool.: gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros

de la familia de los curculiónidos gona-
tócejps, compuesto de una sola especie

indijena del Brasil.

SIAPRUNO : s. m. Farm, ant.:

nombre de un electuario, cuyo escipien-

te era la pulpa de las ciruelas. Habla

dos especies : el simple, que se hacia

con el polipodio, el regaliz, las flores y
semillas de violeta, las semillas del agra-

zejo, las rosas rojas, el sándalo y el

azúcar, incorporados con la pulpa de ci-

ruelas; y el solutivo, que se preparaba

añadiendo a seis onzas del simple dos

dracmas de escamonea en polvo. El

primero era un purgante suave, el se

gundo tenia mas enerjia.

DIAPTCRNO: s. m. Farm, ant.:

medicamento que se preparaba con los

calcañares de los animales y con queso

y se empleaba para comljatir las enfer-

medades délas articulaciones.

DIAPTOSIS ; s. f. MUS. : especie de
interposición, que en el canto llanocon-

siste en repetir dos vezes el final de un
canto, colocando en el intermedio la nota

sensible.

DIAQUEA: s. f. Bol.: género de
pequeños hongos meleóricos que se en-

cuentran en la madera carcomida.
DIAQUEIRIsmO : 9. m. Farm.:

preparciondc los medicamentos.
:=Med.: toda operación que se prac-

'

tica simplemente con los m.mos, sin ne-

cesidad de emplear instrumento alguno.

DIAQUENO : adj. Bot. : compuesto
de dos ovarios.—Epíteto que se aplica

a los frutos de las plantas umbelíferas.

DIAQUIIiON: s. m. Farm.: em-
plasto emoliente, di ¡estivo, resolutivo y
aglutinante, cuya base está formada por

varias gumo-resinas. Conócense dos es-

pecies : el diaquilon simple, y el gomado
o compuesto.
'- DIAR : adj. s. Filol. : nombre que
los Escandinavos dieron a sus jefes: sig-
nifica señor.

DIARBEKIR : Geog. : bajalalo de
la Turquia Asiática, con l.OOCT.OOO de
hab., que linda al N. con los de Sivas

y Erzerum, y al S. con el de Bagdad:
lo bañan el Tigris y el Eufrates. En
sus inmediaciones es donde, según la

tradición, estuvo el paraíso terrenal.

DIARIA: s. f. Mar.: la provisión de
víveres y pertrechos para quince días

que se da a los buques surtos en un de-

paitamento, a fin de que no consuman
los embarcados para campaña. También
se Ilafua ouincena.

DIARIAmENTE : adv. : cada dia,

todos los días.

DIARIO : adj.: lo que correspondo a

todos los dias, como : salario diario, ora-

ción diaria.— adj. s. m. : relación histó-

rica de lo que ha ido sucediendo pordias

o de dia en dia, en una espedicion mili-

tar, viajo, etc.—Papel público impreso

que sale a luz todos los dias, y contiene

días
varias noticias.—El valor o gasto cor-

respondiente a lo quo es menester para
mantener la casa en nn día, y lo que se
gasia y come cada dia.—Sueldo, emo-
lumentos, y asi se dice: tener un buen
diario.

=Com. : el libro en que los comer-
ciantes toman razón por dias desús ope-
raciones mercantiles.

=Mar. : cuaderno de historia de toda
la navegación, inclusa la cuenta por
menor de los rumbos, distancias, etc.,

en la misma forma que se practica en el

de bitácora. Tienen obligación de llevar-
lo todos los oficiales de guerra, guardias
marinas y pilotos.

DIARISTA ; adj. s. : el quo redada
o publica algún diario.

DIAROMATICON : s. m. Farm.:
medicamento compuesto de d ¡versas sus-
tancias aromáticas.

DIARRAJE : s. f. Med.: fractura de
los huesos temporales.

DIARREA : s. f. Med. : evacuación
frecueide y abundante de materias feca-

les, mas o menos líquidas, y mas o menos
alteradas en su color, que por lo regular
resulta de un aumento de actividad en
la secreción de la membrana mucosa de
los intestinos, aunque también proviene
de otras muchas causas.

DIARRÉICO : adj. Med.: concer-
niente a la di.Trrea.

DIARRENA : s. f. Bot. : género de
plantas gramíneas, compuesto de una
sola especie herbácea de la América Me-
ridional.

DIARRIA : s. f. ant. : DIARREA.
IlIARRICO : adj. ant. : diarreico.
DIARRÓDCN: s. m. Farm, ant,:

electuario o conserva , cuya base está

formada por las rosas.—Polvo compues-
to de rosas rojas, sándalo rojo y blanco,
canela, tierra sellada, bolo de Armenia
y muchas sustancias inertes; era tónico y
astrinjente, y se administraba en la leu-

correa y para detener el vómito.
DIA'rTROOIAL : adj. Med.: loque

perlenpce a la diarlrosis.

OIÁRTRON: s. m. Zool.: género
de plantas de la familia de las dafnoi-
deas , compuesto do una sola especie
herb.ícea, anual, de tallo recloy ramoso
indijena de la Mogolia China.
DIARTROSIS : s. f. Anat. : articu-

lación que permilc a los huesos mover-
se en todos sentidos los unos sobre los

otros.

DIAS: Geog. España: lugar sit. en
la provincia de Lugo, felig. de San Paii-

taleon de Cabana.
DIASAPONIO: s. m. Farm, ant.:

ungüento cuyo principal ingredieule es
el jabón.

DIASCIA: s. f. Bot. (sombra afra,

vcsada) : género de plantas de la familia

de las cscrofularíneas , compuesto de
varias especies herbáceas, anuales o v¡-

vazes, e indijenas del cabo de Buena-
Esperanza.
DIASGORDIO : s. m. Farm. : eloc-

tuario asi llamado, porque las hojas del

cscordio entran en su preparación. Com-
pónese de una porción de ingredientes;

su olor y sabor son desagradables, y se

administra frecuentemente como tónico,

estomacal y sedativo.

DIASEMA : s. f. Zool. (dislancia):

género de insectos dípteros, de la fami-
lia de los ateríceros compuesto de una
sola especie que difiere del diastato por
su cuerpo velludo y sus antenas.
DIASEMO: s. m. Zool. (rlistancia):

género de insectos coleópteros pentáme-
ros de la familia de los clavicornios,

tribu de los necroforidcos cuyo tipo es

oriiinario de Madras.
blASEN o DIASENO : s. rn. Farm,

ant. : polvo purgante, cuya base son
las hojas de sen.

DlAsFAJEoDIASFAJIA: s. í.

Med.: fisura, abertura de una llaga, dé
una herida.

DIASFANDONESIA : s. f. Misl.:

suplicio atroz de Grecia que consistía

en inclinar o encorvar por fuerza dos
árboles, y alando a c.'ula uno una pierna

del paciente los soltaban dejándolos re-

cobrar su posición natural y despeda-

zando de una manera horrible a la víc«

DIAST
tima con la violencia del sacudimiento.
DIASriSIA : 9. f. Med. : pulsación

veloz y desornada de las arterias; pal-
pitaciones de corazón.

DIASIA : s. f. Bot. : género de plan-
las de la familia de las irídeas , cuyas
especies son herbáceas e indijenas del

cabo de Buena-Esperanza.
DIASIAS : adj. s. f. pl. Mil. : fiestas

que celebraban los Atenienses en honor
de Júpiter.

DIASINTAZIS : s. f. ant. : s<:)

taxis.

DIASIRMO : 3. m. Ret. : ripércoli
cuando se emplea para ponderar una co-

sa b.ajr, y ridicula.

DIASÓSTICA : 9. f. Med. : BIJIENE.

DIASOSTIGO : adj. Med. : nns-
NICO.

DIASPA6IS : s. m. Bol. Cdesórden):

género de plantas de la familia de las

goodcnáceas, compuesto de una sola es-

pecie herbácea, indijena de la Kueva-
Holanda.
DIASPERIVIATON : s. ni. Farm,

ant. : emplasto compuesto de simientes,

y en particular de hinojo.

DIASPID : s. m. Zool. : género da
insectos del orden de los hemipteros,

sección de los homópteros, tribu de los

coccinianos y familia de los coccideos,

compuesto de tres especies.

DIÁSPORO : s. m. Miner. fdisper-

sion): hidrato de alúmina de color gris

perla nacarado; raya el vidrio; es frájil;

cspueslo a la llama, decrepita y se disi-

pa en una infinidad de partículas bri-

llantes; mancha el papel de un color

rojo y los ácidos no le atacan.

DIASPOROMIETRÍA : s. f. Fís.:

arte de usar y emplear el diasporó-

metro.

DIASPOROmÉTRlCO: adj.: Con-

cerniente, relativo a la diasporometría.

DIASPORÓMETRO : s. m. Fis.:

instruínento que sirve para medir el an-

guloso dos prismas de un vidrio dife-

rente, que es necesario para establecer

el acromatismo
DIASQUIsraO: s. m. anl. Mus.:

mitad de un semitono menor.
DIASROFIA : s. f. Med. : disloca-

ción de todas las partes de un miembro
a consecuencia de una gran contusión.

DIASTASIA : s. í. Quím.: principio

inmediato descubierto, en el trigo, en la

cebada, en la avena y en las patatas,

pero solo después de la germinación.

Es una sustancia blanca, pulverulenta,

amorfa, insolubleen el alcohol anhidro,

soluble en el agua y en el alcohol de-

bilitado. Es sumamente útil en la fabri-

cación de la cerveza, del jarabe de dex-

trina, de la dexlrina gomosa, etc.

DIASTASIS : s. f. Med. : especie de

lujación que consiste en la separación

de los huesos contiguos.

DIASTATO : s. m. Zool. (distante):

género de insectos dípteros, división de

los biMCÓeros, subdivisión de los dixe-

tos, familia de los ateríceros, tribu da

los múscidos compuesto de once espe-

cies , diez orijinarias de Europa y una

del Senega!.

DIASTATOMA : s. m. Zool. (ojo

separado) ; género de insectos neuróp-

teros, de la familia de lossubulicornios,

compuesto de muy pocas especies, oriji-

narias de la India.

DIASTATOPO : s. líl. Zool. (faz

separada) : género de insectos neurópte-

ros de la familia de los subulicornios

compuesto de tres especies, dos del Bra-

sil y una de .América.

OIASTEMA: s. m. Fi's. : nombra
dado a los poros esparcidos sobre la su-

perficie de los cuerpos, y que únicamen-

te pueden ser demostrados por la pene-

tración de los líquidos en los sólidos.

=:Hús. : intervalo simple, por con-

traposición a sistema o intervalo com-
puesto.

=Zool. : intervalo que existe entre los

dientes caninos y los molares de la ma-
yor parte de los mamíferos.— Parte do

la cabeza de los anílidos.

DIASTEMATELITRIA: s. f.

Med. : división o escisión anormal de la

vajina en dos partes.

OZASTSMATENCETAtlA ; •. t.i



DIASTR

Flsio!. : división anormal del cerebro

Iiasla su base, en la línea nicilia.

OIASTCnZATIA : s. f. Fisiol.: des-

viación orsánica caracterizada por una

solución de coiilinuidad en la linea me-

dia del cuerpo.

OIAST£íaATOCAUI.I& : s. f.

Fisiol.: división o separación monstruo-

sa del tronco en el sentido de su lon-

jitud.

DIASTEHÍATOCISTIA : f. Fi-

siol. : división anormal de la vejiga, en

la linea media.
OIASTBMATOCRANIA : s. f.

Fisiol. : separación monstruosa del crá-

neo en la linea media.

OIASTCIHATOGASTRIA : s. f.

Fisiol. : división anormal de las pare-

des ilel Ijajo vientre, en sj parte media.

OtASTERIATOGLOSIA: s. f. Fi-

stol.: división monstruosa de la lengua

en dos niüodes.

DIASTEMATOGNOTIA : s. f

Fisiol. : división anormal de las mandí-

bt'.as, en la línea media.

DXASTZmiATOniETIlIA : s. f.

Fisiol. : separación monstruosa do la

matriz en dos milndcs laterales.

DIASTEMATOMU:i.IA : s. f.

Fisiol. : escisión anormal de !a medula
csptiial. Cii la línea inciia.

DIASTEniATOPIEI.IA ; s. f.

Fisiol.: separación anormal de la pel-

vi;, en la ííoea media.

DIASTEMATORRÁ9UIA : s. f.

Fisiol. : división monstruosa do la co-

lumna vertebral en dos mitades lonjilu-

dinales.

DIASTEMATORRINIA : s. f.

Fisiol.: división anormal déla nariz en
Ja liiioa media.
DIASTEinATOSTAFn.IA : s. (.

Fi-iol,: separación anormal déla ¿bula

V campanilla en dos paites.

DIASTERIATOSTERNIA : s. f.

Fisiol. : división anormal del esternón
en la línea media.

DIASTEMATOXEILIA : s. f.

Fisiol.: separación anormal de los labios

en su parle media.

OIASTEMENTERIA : s. f. Fisiol.:

división anormal del conducto aliiuenli-

Cio, en el sentido de su lonjitud.

DIASTIDO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros pentámeros, de la

lamilla de los lamelicornios compuesto
de un."; sola especie europea.

DIÁSTII>0:s. m. Arquil. : edificio

en que las coliininas se colocan a dis-

tancia de tres diámetros.—Espacio que
hay entre columna y columna. — Sitio

adiirnado con columnas muy largas.

DIASTOCERO : s. m. Zool. (antena
dist.inte): genero de insectos coleópteros

leirameros, de la familia de los lonjicor-

nios, compuesto de una sola especie ori-

jinaria del Senegal.
OIÁSTOLE: s. f. Filol. : signo pa-

recido a una virgulilla, que usaban los

antiguos gramáticos griegos, para indi-

car la separación de dos sílabas que po-
dían confundirse en una sola palabra.

=Fisiol. s. m.: dilatación del corazón
o de las arterias, que se efectúa en el

momento mismo en que la sangre pene-
tra en su cavidad.— Movimiento de di-

latación de la dura niater y de los senos
del cerebro.

:=Gram.: figura que solo puede usar-

se en poesía, y consiste en alargar una
sílaba breve.

DIASTÓLEO: s. m. Zool.: pine-
ro de insectos coleópteros heterómeros,
compuesto de una sola especie indíicna
de Chile. .

•"

DIASTÓLTCO
: adj. Fisiol.: conccr-

nio-i|.' n la diásiule.

DlñSTÓPORO: s. m. Zool. : gene-
ro de pólipos, cuyo lipo es el diaslónoro
foliáceo.

CIASTIl£roni.tO : adj. Bot.: que
tiene l,is lio as torcidas.

DIASTREMA : s. m. Mcd.: lujación,
distoisi.iii. iMrcoltira.

OIASTROFIA: s. f. Mcd.: disloca-
ción, salida de los huesos, músculos,
tendones o nervios del lugar correspon-
diente.

DIASTROFIS: s. f. Bol.: género
de plantas de la familia de las cruzüeras

rOMOL—EK1REGA50,
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compuesto oe una sola especio, que es

un arbusto indijena de laAmériea Rusa.

DIATÁRTARO: s. m. Farm, ant.:

polvo purgante cuya base es el tártaro.

DÍATE: s. m. Mar.: buque portu-

gués de dos palos con velas cangrejas,

que se empl.'a en el cabotaje.

DIATECÓLITO : s. m. Farm, ant.:

medicamento, cuya base era la piedra

de Judea.

OIATERÉTICA: s. f. Hij. : parle

de la hijiene que tiene por oiyeto la

conservación de la salud en todo su

vigor.

SIATERÉTICO: adj. Ilij. : lo que
se refiere a la diaterética.

DIATÉRMANO: adj. Fís.: que de-

ja pasnr lihroni"nte el calor.

OIATESARON: s. m. Farm, anf.:

electuario que se componía de cuatro

medicamentos simples, a saber; raizes

de genciana y de aristoloquia redonda,

bayas de laurel y mirra, a cuyas sus-

tancias se incorporaban después miel y
eslracto de enebro. Considerábase como
emenagogo y anti-epilúptico,yera muy
recomendado contra las picaduras y
mordeduras de animales venenosos.

=Mús. : el intervalo que consta de
dos tonos mayor y menor y de uu se-

citono mayor.
DIATESARONAR : v. n.ant. Mus.:

proceder por diatesarones.

DIÁTESIS : s. f. Med. : predisposi-

ción a contraer lal o cual enfermedad;
modo de ser u organización particular

en virtud de la cual una enfermedad que
al principio no at^ca mas que un tejido,

se estiende después a otros órganos, sin

haberse reproducido la causa que la pro-

dujo al principio.

DiATETIGON: s. m. Farm, ant.:

medicamento en cuya composición en-
traban las cicarras.

DXATIPÓSIS : s. f. Hct. : niPOTl-

posis.

DIATOmÁCEO, DIATOMAOO,
DIATÓIMEO : atlj. Bot. : parecido al

género dialomo.—adj. s. f. pl. : tribu de
plantas fíceas, compuesta de mas de
veinte géneros, cuyas especies suma-
mente pequeñas y de forma variada,
crecen en el mar y en las aguas dulces,

y sus partes esteriores en estado fósil,

forman en su mayor parte las arcillas

conocidas generalmeule con el nombre
de trípolis.

DIATÓMICO: adj. Quím. : biató-
mico.

OIATORIO: s. m. Bol. : genero de
plantas fíceas de la tribu de las dialó-

meas, que se crian indistintamente en las

aguas dulces y saladas, y cuyos fila-

mentos creciendo adheridos a los veje-

Íes iniíndailos, toman al secarse un as-

pecto brillante.

DIATÓNICAMENTE : adv.: scgun
las reglas del orden diatónico.

DIATÓNICO: adj. Mus.: quo pro-

cede por tonos y semitonos naturales,

subiendo o bajando.—Epíteto que se da
a uno de los tres géneros del sistema

músico, que procede por dos tonos y un
semitono.

—

diatónico cromático: se dice

del género de música misto del diatóni-

co y del cromático.— diató.mco cromá-
tico EKARMÓMco : se aplica al género
de música misto de los tres que se co-

nocen.

DIATONO : s. ni. Mus. : descanso
que hace la voz sobro una vocal, apo-
Írándose con mas luerza en ella que en
as demás que componen la misma pa-
labra.—Especie de inflexión o modula-
ción de voz que se usa en el canto ecle-

siástico.

DIATRAGACAKTO : s. m. Farm,
ant.: polvo atemperante, cuya base es la

gor.ia tragacanto. Compónese además,
de goma arábiga, almidón , azúcar, re

gaüz y semillas de adormidera blanca.

DIATRIBA: s. f. : discurso que ver-
sa regularmente sobre materias polémi-
cas, y dirijido por lo común a inpugnar
con acritud y severidad las producciones
del talento. — Sátira, invectiva , dicho
mordaz.

DIATRION : s. m. Farm, ant.: nom-
bre dedoscsoecicsde polvos diaforéticos

DÍAZ
¿oiipacsio cada cual do tres sustancias

diferentes.

DIATRITA: s. f. Mcd. : dicla rigo-

rosa por espacio de tres dias.

DIATRITARIO : adj. s. m. Mcd.:
dábase este nombre a los sectarios me-
todistas, que pretendían curar las enfer-
medades , sometiendo a los pacientes a
una dieta rigorosa por espacio de tres

días.

DIAUJÍA: s. f.Zool. (transparencia):

género de insectos dípteros, compuesto
de una sola especie que se encuentra en
las montañas del Brasil.

DIAUIíA : o. f. Mus. ant. : especie

de flauta de dos cuerpos, usada entre los

Griegos y Iloraanos.

DIAULO : s. m. Hist. : carrera doble
en los juegos de la Grecia.

:=Melrol. anf. : medida griega que
comprendía dos estadios.

DIAULODROMO : adj. s. Hist. : el

que disputaba el premio de la carrera eo
los juegos de Grecia, recorriendo dos ve-

zes la lonjitud del espacio designado.
DIAVA: Mit. india: dios del aire, en

honor del cual los Bramanes, después de
la lectura de los Vedas, celebran un so-

lemne sacrificio.

DÍAVITO: s. m. ant.: habitación

diaria, donde se acostumbra a vivir o

estar.

DIAZIMO: s. m. Bot. (jugo al tra-

vés): nombre dado al parénquimo de la?

hojas y al tejido celular diseminado en-
tre las divisiones del pétalo.

DÍAZ : Biog : apellido de varios es-

pañoles y portugueses , que se han dis-

tinguido en las ciencias, las arles y las

armas.

—

alokso i>iaz: escultor y herma-
no de Francisco Díaz, con el cual trabajó

en 1418 en los adornos de la fachada
principal de la catedral de Toledo.

—

b.al-

TASAR DÍAZ : poeta portugués, del si-

glo XVI, ciego de nacimiento: ylt/íos en-

tre los que son notables el de Salomón,
el de la Pasión , el de San Alejo , el de
Santa Catalina, el de la Malicia de las

mujeres, etc.

—

b.^rtolomé biaz : nave-
gante portugués; descubrió en 1486 el

cabodelas fórmenlas, llamado por Juan II

ca6o de Biiena-Esiicranza ; n. en 1500.

—

BERNAL DI.VZ: V. CASTILLO.—DIEGO VA-
LENTÍN DÍAZ : pintor español del si-

glo XVll : nació y vivió en Valladolid

en donde se distinguió por sus obras y
m. en dicha ciudad en 1060: Sacra fami-
lia; Jubileo de la porciúr.cula ; El niño

Dios y loa doctores ; San Joaquín ; Santa

Ana; La Virjen y el arcanjel San Gabriel;

y otros muchos.

—

francisco di.vz: escul-

tor españoly hermano deiMonsoDiaz.

—

Pintor español del siglo XVIll : El robo

de Detjanirapor el Centauro. — Kelijioso

dominico español, misionero en Filipinas

y en China, lexicógrafo, erudito; m.
en 1646: Doctrina de los principales, en
chino; Diccionario chino-espaftol ; Carlas.

—FRANCISCO DÍAZ MORALES: V. MORALES.
—GASPAR DÍAZ : pintor portugués del

siglo XVI llamado el Rafael , discípulo

de Rafael de ürbino y de Miguel Anjel.

—CINES DiAz: pintor español, cartujo de

Portaceli, para cuyo convento pintó va-

rios cuadros representando la vida de

San Bruno.— GONZALO Di.\z: pintor espa

ñol de fines del siglo XV : Retablo de la

Magdalena en la catedral de Sevilla.

—

íosé DÍAZ ARAGÓN : pintor ecpañol del si-

glo XVII. Tanto él co no un hijo suyo
adquirieron mucha fama por haber sos-

tenido en la Cliancilíería de Valladolid

un pleito en favor de las tres nobles ar-

fes. — JOAN DiAZ: teólogo protestante

español. Habiéndose negado a admitir

una pensión de Roma que le ofreció un

hermano suyo porque volviese a la co-

munión católica, fue asesinado por orden

de este en 1546.—jüan bernardo diaz

DE LUGO : profesor de humanidades y de

lensuas muertas en Salamanca, distin-

guido jurisconsulto, obispo de Calahorra;

m. en 1556. Vivió 13 años en América

y asistió al concilio de Trenlo: Prédica

criminal canónica; Reglas de derecho; An-

tidoto contra la desesperación ; Instrucción

de prelados; Comentarios a Isaías.—jl'as

MARTIN diaz: V. EMPECINADO. — MIGUEL
DiAz: navegante y aventurero español,

compañero de Cristóbal Colon, j uno de

DIGA
los fundadores de Pr>n(o Joti'iingo; m.
en 1512. Descubrió las islas deilJro del
rio Haina, y fue gobernador de Puerto
Rico hasta que vino preso a España.
PEDRO DIAZ DE PALACIOS: «scullor espa-
ñol del siglo XVlI: Sillería del coro en la
catedral de .Málaga.—rut diaz del cor-
ral: escultor español del siglo XVI;
puertas de bronce de la fachada de los leo-
nes en la catedral de Toledo; Reja del al-
iar de Xueslra Señora en el coro de aque-
lla iglesia.

=Geog. España: aldea sit. en la prov.
de la Coruña, felig. de Santa iMaria de
VÜariña.

OIAZEDSIS
: s. f. ant. Mus. : tono

que separaba dos tetracordios desunidos;
intervalo de la cuarta a la quiuta.
DIAZOmo

: s. m. Arquit. anf.:
nombre dado a la meseta o descanso se-
micircular dispuesto de trecho en trecho
entre las gradas de los teatros grieeos
DIAZONA:s. f. Zool.: género de

moluscos acéfalos sin concha, cuya úni-

j

ca especie es la diazona violada que se
encuentra en el Mediterráneo.

I

DIAZOSTER; s. m. Med. : nombre
dado a la duodécima vértebra dorsal,
porque corresponde a la cintura.

|; DIBAPTISTAS: adj. s. pl. Reí.:
I sectarios del siglo IX llamados así por-

I

que reiterabanel bautismo.
DIBOA: s. f. ant.: deuda.
DIBIL-AL-KOSSAI: Biog. : poela

árabe, contemporáneo y protejido de
Harun-el-Raschid; n. en 765, y m. en
860: Colección de poesías.

DIBOLIA: s. m. Zool. (dos dardos):
género de insectos coleópteros tetráme-
ros de la familia de los cíclicos, com-
puesto de ocho especies orijinarias de
Europa.

piBOTRIORINCO : s. m. Zool.
(pico con dos cavidades) : género de gu-
sanos de la familia de los botriocéfalos
polirincos, cuya especie tiplease encuen-
tra parásita en ciertos pezes de las costas
de Bretaña.

DIBUJAOOR: adj. : el que dibuja.
DIBUJAR : V. a. : representar algún

objeto por medio de líneas y sombras
que trazan sus contornos y caiMcterizan
su forma.—mel.: hacer perfecta y dcli-
cadanicnte alguna cosa.—Describir con
propiedad alguna pasión del ánimo o
cualquiera cosa inanimada.

DIBUJO: s. m.: el arle que enseña a
dibujar.—La proporción y simetría que
debe tener en todas sus partes y medidas
la figura de cualquier objeto que se di-
buja o pinta. — La misma delincación
figura o ¡majen ejecutada en claro y

I

oscuro, la cual toma el nombre del ma-
I ferial conque se hace , como : dibujo dt
lápiz, de plomo. —En las tolas, Ijorda-

dos, etc., los ramos y labores, y tambicn
el papel en que estos se hallan delineados

I o picados para trasladarlos.—Ladcscrip
clon que se hace de las parles físicas ik
una persona.—Conjunto de rasgos finí-

simos conque se adorna alguna cosa.—
fr. : NO meterse en dibujos: abstenerse
alguno de hacer o decir impertinente-
mente mas de aquello que corresponde.
— picar el dibujo: pasar con una aguja
u otro instrumento los perfiles y contor-
nos de una cosa para trasladarlos a otro

papel ótela.

—

ser un dibujo; ser muy
hermosa y perfecta una cosa.

=Art. y Of. : Dicujo industrial: el

relativo a objetos que se lian de ejccnlat
por medio de operaciones manuales o
mecánicas, y también e! que representa
adornos o figuras diversas, quecünslilu-
ycn la apariencia esterior de objetos
reproducidos por el trabajo de lo.'s arte-

sanos, auxiliados de máquinas c instru-
mentos.

OICABELAR: v. a. gcrni. : mirar.
DICACIDAD : s. f. anl. : agudeza y

gracia en zaherir; especio de moida-
zulad.

OICADA : s. f. gcrm. : rci'ml».

OICALIZO : s. m. Dot. (dci cá.!-

zcs) : genero de plantas de la fainilii d"
las ternstreniiáceas. cuyas csrecics tjo
indijenas del Asia Tropical, y tienen h»
hojas alternas y las flores axilares en
racimos,
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DICE

BtCAllDESQnEIlÓ: adj. s. e:«rm.!

mirador.
DICAR : V. O. ffcrm. : mirar.

DICARPO : adj. Bol. : que produce

dos tallos o que tiene pedúnculos dobles.

—adj. 8. f. pl. : familia de plantas cuyo

fruto s<? compone de un doble folículo.

DICASTCRI&S: s. f. pl- 11 ¡st.: tri-

bunales de justicia que existieron en

Alfíníls.

DICASTILIiO : Geog. España: villa

de 2511 vec., sil. en la prov. de Navarra,

a 8 leguas de Pamplona y 1 '/» de Es-

tella. ,

DICAVIZAR : 3. tn. germ.: acecho.

DICAZ: adj. anl. ; decidor, chistoso.

DICCIÓN : s. f. : cualquiera de las

parles que componen la oración grama-

tical en un idioma.

DICCIONARIO ; s. m; : el libro en

fonna de catálogo que conlicne por orden

alfabético todas las vozes de una o mas

lenguas, o de las perlenecicules a una

ciencia o facultad determinada, esplica-

das regularmente en el mismo idioma.

DICCIONARISTA: adj. s. : el au-

tor de algún diccionario, o el que traba-

ja en él lacultalivamenle.

DICE o (DICEA : Mit. : divinidad

alegórica déla justicia, hija de Júpiter

y de Temis, y una de las Horas. Hesiodo

la representa como una doncella amante

de la justicia y que acude triste y supli-

cante a Júpiter siempre que prevarica

algún juez.

DICEARCO : Biog. : filósofo , his-

toriador y geógrafo griego de Mesene,

que vivió en 320 antes de J. C. Fue

discípulo de Aristóteles, y modificó en

un sentido materialista la doctrina de

su maestro, enseñando que el alma era

una fuerza vital natural al cuerpo: Frag-

menlos de una geografía griega.

DICÉFALO : s. m. Bot. ( dos cabe-

zas ) : se da este nombre a una planta

cuando su tronco se divide en dos ramas

terminadascada una por una calátida so-

litaria.

OICCLA: s tn. Bol. : género de plan-

tas de la familia de las malpijiúceas, in-

dijena del Brasil.

=Zool. : género de insectos infusorios

poligaslricos, compuesto de una sola es-

pecie.

DICCLIAS : s. f. pl. Teat. : escenas

libres de la comedia antigua entre los

Griegos.
DICELISTAS: adj. s. pl. Teat. anl,:

cómicos o actores que representaban las

dicelias.

OICELITO : adj. Zool. : parecido al

dicelo. — adj. s. m. pl. : familia de in-

sectos, cuyo tipo es el genero dicelo.

OICELO: s. m. Zool.: género de in-

ícctos coleópteros penlámeros, de la l'a-

milia de los carábicos, compuesto de

quince especies orijinarias de la América

del Norte.

DICENTRA : s. f. Bot. (dos aguijo-

nes): género de plantas de la familia de

las papaveráceas , cuyas especies oriji-

narias de la América Boreal y de la Si-

boria, tienen raizes tuberosas o fibrosas,

hojas radicales y flores grandes, blancas

o purpúreas.
OICENTRACEO: adj. Bol. : pare-

cido a la diceiilia.— adj. s. f. pl. : fami-

lia de plantas, cuyo tipo es el género di-

cen Ira.

DICÉNTREO : adj. Bot. : dice.n-

IBÁCEO.
DICEO: s. m. Zool. : género de pájaros

del orden de los gorriones lenuiroslios,

cuyas especies orijuiariasde las islas del

Archipiélago y de la Nueva-Holanda tie-

nen el plumaje de color apagado.

DICCR : V. a, anl. : decir.

DICCRANDRA : s. f. Bot. ( estam-

bre de dos cuernos): género de plañías

de la familia de las labiadas , compueslo

de únasela especie, indijena de la Caro-

lina, con tallos derechos, hojassexiles y
verticiladas de menos de seis flores.

DICERAS: s. m. Bol. (dos cuernos):

género de plantas de la familia de las

escrofularias, compuesto de una sola es-

pecie herbácea , de raíz vivaz , tallo de-

recho y cilindrico, hojas dentadas y flo-

res axilares y solitarias.

DXCERATO : 8. m. iJool. (do.« "ueT-
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DICL

nés) ! género de moluscos de la familia

de los camáceos, compueslo de dos espe-

cies. Es una concha bivalva, irregular,

muy gruesa
,
que se encuentra en es-

tado fósil en los terrenos cretáceos del

Mediodía de 1' rancia.

DÍCERCO : s. m. Zool. (dos colas):

género de insectos coleópteros penlá-

meros; de la fiimilia de los eslenioxos,

compuesto de varias especies orijinarias

de Europa.
DICÉREO : adj. Zool. : que tiene dos

anlonas.—adj. s. f. pl. : familia de mo-
luscos que comprende lodos los que

eslan provistos de dos tentáculos.

DICERTnO : s. m. Bot. (doble corla-

dura ) : género de plañías de la familia

de las papilionáceas, compueslo de tres

especies, cuyo tipo es un arbusto oriji-

nario de la ludia que tiene las flores

amnrillos.

DICERO: s. m. Zool.: género de m-
seclos coleópteros penlámeros de la fami-

lia délos lamelicornios, compueslo de

tres especies , orijinarias de Java y de

Nueva-Holanda.
DICEROCARION: s. in. Bot. (nuez

de dos antenas) : género de plantas de la

familia de las pedalíneas , cuyo tipo es

una planta, herbácea que crece en las

costas del -áfrica Tropical.

DICERÓOERO : s. ni. Zool. (cuello

con dos antenas) : género de insectos,

coleópteros heterómeros de la familia de

los nielásonios , compuesto de una sola

especie orijinaria de Méjico.

DICES: Geog. España: nombre común
a 4 lugares sil. 1 en la prov. de la Co-

rona, 2 en la de Pontevedra y 1 en la

de Orense.

DICETO (saul) : Biog. : historiador

ingles de fines del siglo Xlll, deán de San

Pablo de Londres; m. en 1283: Historia

de reíjibus Britonum ; Abremnliones chro-

niioruní; Series caustB ínter Ilenricum re-

gem et TUomam arcliiepisco¡¡um cant'M-

rienscm.

DICICIiO : s. ra. Zool. (doble círcu-

lo): género de insectos himenópleros, de

la familia de loscalcidios, compueslo de

cinco especies, cuyo tipo se encuentra

en Inglaterra.

DICIEMBRE: s. m. Cron. : el duo-

déeiniD y ultimo mes del año según el

calentlario moderno, y el décimo entre

los antiguos Komanos. Consta de 31

días, y es notable por el solsticio de

invierno que ocurre entre su segunda y
tercera década o sea el día 21, época de

la entrada del sol en el signo de Capri-

cornio.

DICION : s. f. anl. : mancha ,
peca-

do.— Dominación, im]ierio.

DICIONA. Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Eiigo, felig. de San Pedro

Félix del Hospital de Incio.

DICIPELIO o DICIPELION: s. m.

Bot. : género de plantas de la familia de

las lauríneas, compuesto de una sola

especie, orijinaria del Brasil.

DICIPLINA : s. f. anl. : disciplina.

DICIPLINABLE: adj. anl. : DÓcii..

DICIPLINANTE: adj. s. ant. : dis-

ciplinante.

DICIPLINAR : v. a. ant. : disci-

plinar.

DICIPIjO: s. m. ant. : discípulo.

DICIR : V. a. ant. : decir.

DICIRTO : s. m. Zool. (doble joro-

ba): género de insectos coleópteros he-

terómeros de la familia de los lielopia-

nos compuesto de dos especies orijinarias

del Brasil.

DICLADOCERO: s. m. Zool. (an-

tena de dos ramas) : género de insectos

himenópleros de la familia de los calei-

dios, conipueslo de una sola especie, ori-

jinaria de Francia e Inglalerra.

DICLÁPODO: adj. Zool. : que liene

las palas hendidas por suseslremidades,

formando uñas o pezuñas.

DICLESIA : s. f. Bol. : especie de

fruto compuesto de la semilla unida a la

base de la corola, dura y persistente,

DICLIDÁNTERO: s. m. Bol. : gé-

nero de plantas de la familia de las ebe-

náceas, compuesto de dos especies , ori-

jinarias del Brasil.

DICUNA ; adj t. Bot . : nombre da»

DICR
do a las plañías dicotiledóneas , CDyas
flores son unisexuales.

DICLINOÉDRICO : adj. Miner.:

epíteto aplicado a un sistema do crista-

lización en el cual no estando los planos

coordinados perpendiculares cutre sí, re-

snllaii dos ángulos agudos u obtusos y
el terrero, recto.

DICLÍPTERO: s. m. Bol. : género
de plan las de la familia de laacanlaeens,

compuesto de cuarenta especies, orijina-

rias del .Asia y la América Tropical.

DICLISO : s. m. Bul. : genero de
plantas de la familia de las escrufularias

compueslo de un pequeño número de

especies indíjenas del cabo de Bucua-
Esperanza y de I\ladagascar.

DICLORIA : s. f. Bot. ( dos vezcs

verde) : género de plantas marinas, que
se crian en el Océano atlántico

, y ofre-

cen la particularidad de apresurar la

descomposición de las demás algas con

que se las mezcla al sacarlas del agua.

DICLÓSTOmO : s. m. Zool. : géne-

ro de zuófilos acalefos, cuyo tipo es el

dicióstomo elíptico que se eiicuenlra en

los mares de Sicilia.

DICNEMO : s. m. Bot. (pierna do-

ble ) : género de musgos pleurocarpos

aplopei'islómeos, compueslo de dos es-

pecies que crecen en las cortezas de los

árboles.

DICOBELAR: V. a. gcrm.: ver.

DICOCIA: s. f. Med.: enfermedad
del pelo, que consiste en la desecación

de su estremidad , la cual se divide o

separa en dos o mas partes.

DICOCRINO : s. m. Zool. : género

de zoófitos equinodermos, parecido al

género encrino.

DICOGAmiA: s. f. Bot. : fecunda-

ción de losvejelales unisexuales, cuyas

flores masculinas y femeninas se abren

en épocas diferentes.

DlCOrao : s. m. Bot. (doble cabe-

llera): género do plantasdela familia de

las lieliantáceas, compuesto de diez es-

pecies indíjenas del cabo de Buena-Es-

peranza y de la Sonegambia.
DICOROE : s. m. ant. Mus.: inslru-

menlo de dos cuerdas, que tenia la forma

de un laúd y fue usado por algunos pue-

blos de la antigiiedad y en especial por

los Ejipcios.

OÍCOREO : adj. Poes. : se dice del

pie de verso griego y latino compuesto

de dos coreos.

DICORIFO: s. m. Bol.: género de
plantas de la familia de las liamamelí-

dcas, compuesto de una sola especie,

que crece en la isla de Madagascar.

DICÓSEMA : s. m. Bol. : género de

plantas de la familia de las papilioná-

ceas, compuesto de una sola especie,

indijena de Nueva-Holanda.
DICOSPORIO : s. m. Bot.: género

de plantas . de la familia de las papilio-

náceas , compueslo de una sola especie

orijinaria de Nueva-Holanda.
DICOTILEDON o DICOTILEDÓ-

NEO : adj. Bot. : que tiene dos cotiicdo-

ncS o lóbulos.—EMBRIÓN DICOTILEDüXEO:

el que tiene dos coliledones opuestos,

esto es, situados en un mismo plano ho-

rizontal.—adj. s. f. pl. : una de las gran-

des divisiones establecidas entre los ve-

jotales fanerógamos, quecompreudelos

que tienen dos cotiledones.

DICOTOMAL: adj. Bol. : lo que

nace en el ángulo formado por dos ramas

en un tallo die('domo.

DICOTOMÍA: s. f. Asir.: estado de

la luna cuando el sol no ilumina mas
que la milad de su disco.

=Bol.: ángulo formado por dos ramas

dleólomas.,
DICOTÓMICO: adj.: lo que se di-

vide y subdividede dos en dos.

DICÓTOMO: adj. Asir. : se dice de

la luna, de Venus y de Mercurio, cuan-

do no se ve iluminada mas que laniilad

de su disco.

=Bot. : que tiene la forma ahorqui-

llada.

DICOTOMOriLlO ; adj. Bol. : de

hojas dicótonias.

blCRAMIO : s. m. Zool. : genero de

insectos dípteros, compuesto de una sola

especie, orijinaria del Brasil.

DICRAÑÁNTERO : s. m. Bot. (an-

DÍCRO
tera aTlofquillada): género de plantas dé
la familia de las melaslomáceas, com-
puesto de una sola especie que crece en
el Brasil.

DICRANIO : s.'m. Zool. (ahorquilla-

do): género de insectos coleópteros pen-
lámeros de la familia de los lamelicor-

nios ,
compuesto de seis especies, oriji-

narias del lirnsil y Cayena.
DICRANO: s. m. Bol. (ahorquilla-

do): género de musgos acrocarpos, com-
pueslo de noventa especies, que se en-
cuentra en andms hemisferios.

DICRANOBRANQUIO adj. Zool.:

que tiene las branquias bifurcadas o
ahorquilladas.— adj. s. m. pl. : orden
de moluscos gasterópodos, cuyas bran-
quias son ahorquilladas.

DICRANOCEFALO : s. m. Zool.

(cabeza ahorquillada) : género de insec-
tos coleópteros penlámeros, de la fami-
lia de los lamulicoruios compueslo do
una sola especie.

DIACRANÓCERO ; adj. Zool.: que
tiene las antenas en forma de hor-
quilla.

DICRANÓDERO : s. f. Zoo1. : gé-
nero de insectos coleópteros penlámeros,
de la familia de los lonjicornios, com-
pueslo de una sola especie, indijena del
Brasil.

DICRANÓFORO : s. m. Zool. : ge-
nero de inscclos dípteros de la sección

de los bracóceros y de la familia de los

nolacantos , compueslo de cuatro espe-

cies indíjenas del Brasil.

DICRANOMIA : s. m. Zool. (mos-
ca ahorquillada): género de insectos

dípteros, de la familia de los tipúlidos,

compueslo de once especies.

DICRANOPSO : s. m. Zool. (cráneo
condes ojos): género de insectos co-

leópteros subpentámeros, de la familia

de los lonjicornios, compuesto de una
sola especie orijinaria del Brasil.

DICRANORINA: s. m. Zool. (na-

riz ahorquillada): género de insectos

coleópteros penlámeros, de la familia

de los lamelicornios , compueslo de tres

especies.

DICRANUBA: s. f. Zool. (cola

ahorquillada): género de insectos lepi-

dópteros , de la familia de los noctur-

nos, compuesto de ocho especies, qui"

se crian en los álamos.
DICREA : s. m. Zool. (dos colores):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros de la familia de los cíclicos, com-
puesto de una sola especie , orijinaria

de las Indias Orientales.

DICRÉPIOA : s. f. Zool. (doble cal-

zado) : género de insectos coleópteros

penlámeros déla familia de los eslerno-

xos, compuesto de cuarenta y seis espe-

cies, orijinarias de América, Java y
África.

DICRIPTA : s. f. Bot. (bóveda do-

ble): género de plantas de la familia de
las orquídeas, tribu de las vándeas,

compueslo de cinco o .seis especies indí-

jenas de la América Tropical.

DICROA: s. m. Bot. (doble color):

género de plantas rosáceas , compueslo

de una sola especie, cuyas hojas son

opuestas
, y las flores azules o blancas:

crece en la China y la Cochinchina, y
se emplea en Medicina para curar las

fiebres intermilentes.

DICROANTO : adj. Bot.; que tiene

flores de dos colores.

DICROCÉFALO: s. m. Bol.: (ca-

beza de dos coloros) : género de plantas

de la familia de las compuestas aslerói-

deas, cuyas especies son plantas her-

báceas, anuales, ramo.sas, de hojas al-

ternas y dentadas, orijinarias del Áfri-

ca Austral y del Asia.

DICROISMO : s. m Miner. : pro-

piedad que tienen ciertos minerales diá-

fanos, de presentar un color distinto,

según que se les mira por reflexión o

por refracción.

DICROMENO: s. m Bot.: géneri

de plantas de la familia de las ciperá-

ceas, compuesto de unas treinta espe-

cies, indíjenas de la América Tropical.

DICROMIA : s. f. Zool. : género do

insecl is dípteros, cuyo tipo es la dicro-

mia brasileñ" especie de mosca de cg»



DrCT

tor negro liisiroso , con la cabeza encaf-

OICRÓniCOradj.Bot.: que tiene dos

épocas Gestaciones; se dice hablando

de ciertas plantas , cuya vejetacion cslá

paralizada en nuestros climas una parte

delaño,yque se desarrolla eslraordi-

uarianienle durante ia otra.

DICRONIXO : s. m. Zool. (oña

hendida) : género de insectos coleópte-

ros penlámeros, de la familia de los

esteriio.x'is ,
compuesto de una sola es-

pecie onjiíiaria delSenegal.

DICROSA: a. f. Zool. : género de

insectos coleópteros helerómeros, de la

familia de Ins inelásomos.

DICROTA : s. f. Mar.: embarcación

antigua de dos limones y dos proas,

cuva invención se atribuye a los habi-

lant!s de Mililene.—Galera de dos or»

denes de remos.

DICROTO : adj. V.ti. : que da dos

vezes. Aplicase a una especie de pulso,

que en ciertos pulsaciones parece latir

do» vezes, a la manera del luarliUo que

hiere al yunque, rebola y luego cae

otra vex y concluye el golpe , sin dar;

propiamente hablando, dos golpes com-

pletos.

OICRUllIítO : adj. Zool. : pawcitlo

al dicruro.—adj. s. f. pl.: grupo de aves

que tiene por tipo el género dicruro.

DICRORO ; s. f. Zool. : nombre

dado por algunos a una especie de roe-

dor cuya coia es panhizca por encima

5 blanca por debajo.

—

drongo.

DICTADO : s. m. : titulo de digni-

dad , honor o señorío , como duque,

consejero, etc.—Sobrenombre, epíteto,

calificación.—adj. : lo que se dicta y la

manera de dictarlo.

DICTADOR : adj. S. Ilisl. : majis-

Irado supremo de la república romana,

propuesto por el Senado , elejido por el

pueblo y confirmada la elección por los

augures. En las situaciones criticas y
peligrosas pnra la seguridad de la repú-

blica se procedía al nombramiento de

un dictador que resumía en si todos los

po eres y mandaba como soberano, so-

breponiéndose en caso necesario a las

leyes mismas del pais. El dictador man-
daba seis meses, no podia salir de los

confines de Italia, y marchaba siempre a

pie precedido de veinte y cuatro Meto-

res. El primero fue Tito Larcio el año

235, nueve años después déla espul-

sion de los reyes, y Julio Cesar fue el

último.—Por eslension se da este nom-
bre a cualquier persona investida tem-

poral o perpetuamente de la autoridad

soberana y absoluta
, y también al que

la oierce por abuso o usurpación.

DICTADURA : s. [. : la dignidad

del dictador, y el tiempo que dura su

cargo.—mel. : dominio absoluto sobre

una parsona o cosa.

=l'ol¡l. : usurpación dcpotlcv, ilega-

lidad, dominación arbitraria de una o

mas personas con .10 precio de las

leyes fundamentales de un pais.-

DICTADORÍA : e. f. 8 it. : pica-
dora.
DICTAMEtt: 3. 1. . opinioü O jui-

cio que se hace o formí de alguna cosa.

—Parecer, consejo.—inus. : vollwtad.

— fr. : ABUND.VR ENiU ['ICTAME.S : ABUN-

DAR f:-» so sentido. — casarse cok so

DicTAjiW : eslar muy pagado de su opi-

nión y no adherirse a la ajena.

—

tomar

BiCTAt!E:<: aconsejarse, consultar.—ref.:

PARA AVESTtRAll DICTAMEN SE REQUIERE

PREVIO EXÁMbN : advierte que conviene

pensar mucho lo que se va a decir, es-

pecialmente en las circunstancias difí-

ciles y coando el voto de la persona que
habla es de tanto peso que puede inHuir

en la determinación de los demás.
=rJurisp. : la respuesta que da un le-

trado a la consulta que se le hace , bien

sea de palabra, bien por escrito.—Opi-

nión trasmitida por el asesor al juez lego

para que la acepte o la rechace, y así

se dice al dar una providencia : con dic-

tamen del asfsor.— DICTAMEN fiscal : la

opinión escrita del ministerio fiscal en

los asuntos qne se le pasan para oirlo.

DICTÁMEO : adj. Bol.: parecido o

áDilog» al díctamo. — adi. s. f, pl.:

Dren
fiiíiilía de píantjs cuyo tipo eselgóíl.

díctamo.
DICTAAtlNAR: V. n. ncol. prov.

América : dar el dictamen.

DICTAMNITA : s. f. Farm, ant.:

vino que se obtenía haciendo fermentar

el mosto sobie el dictamno o díctamo y
se admÍHÍslraba como emenagogo.
DICTAMNO : g. m. ant. : díctamo.
DÍCTAMO : «. m. Bot. : género de

plantas pfrteneciente a la familia de las

diósmeas quecomprende tres distintas es-

pecies y cuyo tipo es el díctamo encar-
nado , especie vivaz y aromática que
crece en ia Siberia , en los montes lli-

malayas y en Grecia.

—

díctamo blanco:
yerba ramosa, con hojas semejantes a
las del fresno , tallos cilindricos , rectos,

vellosos , rojizos y flores comunmente
blancas. Usase en medicina con especia-

lidad su Cülteza.—DÍCTAMO CRÉTICO o DE
ceeta: yerba medicinal , especie de oré-

gano y semejante a él, con las hojas

guarnecidas , cubiertas de una materia

como borra blanca interior que envuelve
la fructificación. Es eficaz contra el his-

térica . la epilepsia y otras enfermeda-
des; sirve también de adorno en los jar-

nes , y su flor despide un olor muy
fétido.

DICTAR: v. a.: ir diciendo poco a
poco lo que otra persona ha de escribir

— mol. ; inspirar sujerir. — Ordenar,
mandar, disponer.—Dar, como: dictar

un auto.

DICTATORIA!! : adj. : concernien-
te relativo a la dictadura , como: orden
dicíntnrial.

DICTATORIO : adj.: perteneciente

a la dignidad o cargo de dictador.

DICTEA: Mit. : ninfa de Creta que
se arrojó al mar por librarse de las per-

secuci'.'ties (le .Minos.

DICTCNIDIA : s. f. Zool. (forma de
doble peine) : género de insectos dicte-

ros de la familia de los tipularios.

DICTEO : Mil. . sobrenombre que
daban a Júpiter en Creta.

DICTERIADA: adj. s. f. Hist.: mu-
jer publica perteneciente a un dicterion.

DICTERIO : s. m. : diciio mordaz,
que ofende y lastima , invectiva , epíteto

insultante.

DICTERION : s. m. Hist. : casa de
prostitución de las establecidas por Solón

en Atenas. Eslas casas tenían su tarifa,

estaban sujelas a un reglamenlo, y no se

permitía salir de ellas a las dicteriadas.

DICTIA : 8. f. Zool. : género de in-

sectos dípteros de la familia de los paló-

midos, compuesto de siete especies de

las cuales seis son europeas y una indi-

jena de Cavena,
DICTIMENA : s. m. Bot. : género

de plantas de la tribu de las rodoméleas,
compuesto de cinco o seis especies oriji-

narías de las zonas cálidas o templadas,

de las cuales una sota , la dictímenia

voluble, se encuentra en el Mediterrá-

neo.

OICTÍNEA : adj. Mit.: sobféhombre
de Diana cazadora.—adj. s. f. pl. : fies-

tas que se celebraban en honor de Diana
Jictiiiea.

DICTINOS : adj. s. m. pl. : familia

de arácnidos cuyas especies, que son ge-

neralmente pequeñas , forman su tela

sobre Ins hojas y entre los granos de
uva y otros frutos.

DICTIO : s. m. Zool. (red) : género
de arácnidos del orden de los arancidos,

compuesto de una sola especie indíjena

de Eüpto.

DICTIOCO : s. m. Bot. (que lleva

red) : género de plantas desmidiáceas,

compuesto de varias especies, en su

mayor parte fósiles, formadas de cuer-

pecillos angulosos , reunidos de manera
que presentan el aspecto de un disco

reticulado.

DICTIÓFORA: s.f. Zool. (qne lleva

red) : género de insectos hemípteíos de
la sección de los heteiópteros, y familia

délos fulgorinos, del cual se conocen mu-
chas especies que viven en casi todas las

rejiones del filubo.

DlCTIÓrORO: s. m. Zool. (con
filete): género de insectos ortópteros de
la familia de los aciidios, cuyos carac-
teres sou, antenas seláceas bastante po-

,

PICHO
>b'a(faspcr = 1 i ,-.'e y que conclotéñ én
punta, la caocz.i poco prolongad-^ entre

las antenas, patns poco espinosas y mus-
los posteriores muy rccojidos y a propó-
sito para sallar.

DICTIOIDEO : adj. Anat. : reti-
forme.

DICTIOLOBIA : s. m. Bot. (franja

en forma de red): género de arbustos de
la familia de las ianlo.\iliáceas que com-
prende dos especiesorijinariasdel Brasil:

son arbolilos de hojas alternas impari-
pennndas, oli'on^asy llores blanquizcas.
DICTIONBMO : s. m. Bol.: género

de plantas recientemente clasificado en la

familia de los bongos y compuesto de
dos o tres especies todas tropicales.

DICTIOPTERO : s. m. Zool. (alas

en forma de malla): género de insectos

coleópteros pentámeros, de la familia de
los malacodermos tribu de los lampíridos

que se encuentran en el Mediodía de
Fiancia.

DiCTlosirON: 9. m. Bol. (tubo en
forma de malla) : género de haigas de la

tribu de las dictiolcas formado de una
sola especie que se halla en las costas

del Océano. Sus principales caracteres

son; fronda filiforme, tubulosa y conti-

nua, sustancia membranosa o lijeramente

coriácea, color de caña o verdoso que
con el tiempo pasa a ser rojo u oscuro.

DICTIOTA: s. m. Bot. (red): género
de algas de la tribu de las dictiolcas,

compuesto de diez especies que son cos-

mopolitas si bien algunas viven solo en
los mares tropicales.

DICTIÓTEO: adj. Bot. : parecido a
ladictiota.—adj. s. f. pl. : tribu de al-

gas de ¡a familia de las ficóideas , que
comprende 13 géneros a los cuales sirve

de tipo el eéuero dictiota.

DICTIÓTRICE : s. f. Bot. (red de
pelo) : género de algas membranosas de
ia familia de las zoospérmeas, compuesto
de una sola especie hallada cerca de
Padua.
DICTIS DE CRETA: Biog.: autor

pseudónimo de una Historia de la guerra

de Tro],a.

DICTIURO : s. m. Bol. : género de
plantas de la familia de las floridas que
comprende unas haigas raras y hermosí-
simas encontradas en el Adriático.

DICTUOFILIA: s. f. Zool. : género
de zoófilosde la clase de los pólipos y de
la familia délos zoantarios , compuesto
de dos especies fósiles encontradas en
terrenos cretáceos.

DICHA : 8. f. : aCcnfecimienlo feliz,

felizidad , fortuna , suerte favorable.

—

ant. : dicho , espresion por palabras.

—

fr. : A DICHA, o POR dicha ; afortunada-
mente

,
por casualidad, por suerte, por

ventura.

DICHAB&NETO : s. m. gcrm.:
mamlaniiento.

DICHABAR : v. a. germ : mandif.
DICHABOM : s. m. gcrm. : man-

dato.

OICCARACHERO : adj. s. : el que
acostumbra a emplear dicharachos en
la conversación.

DICHARACHO : s. m. : dicho bajo,

soez, vulgar y poco decente, que solo

usan lasperfonas fallas de educación.
OZCEARÓ: adjts. germ.: testigo.

DICHAVARO : adj. s. germ. : go-
bernadrr.

BICHERO : s. m. ant. : decidor de
chistes.

DICHtOO : 8. m. vulg. : espresion

aguda n picante.

DICEO : s. m. : espresion hecha per

palabras.—Manifestación de la voluntad

de los qne quieren contraer matrimonio
ante el juez eclesiástico.

—

dicho de la

gente : la murmuración o censura pú-

biica.—DICHOS COLORADOS : dichos nota-

bles , sentenciosos.

—

dicho y hecho : de-

nota la prontitud con que se hizo o va ha
hacerse alguna cosa.

—

de dicho en dicho:
i

de boca en boca

—

lo dicho, dicho : se '

emplea para ratificarse en loquesehabia
manifestado antes. — otra al dicho,

|

JUAN DE COCA : sc usa para manifestar la

importuna repelicion de una cosa. — !

TENER ALGO POR dicho: Saberlo, no pnder

alegar ignorancia. — Tenerlo por cier-

to, por seguro— '«'f. : rrt ticno al '

DIDE
nECFt.iB!.vj¡' ch- .0 cms TftEcuo : indica
la onoriiu'. dilercncia que e.xisle entra
decir o querer una cosa y llevarla a
cabo, y que no debe fiarse uno en las
promesas porque frecuentemente no se
cumplen.

=Ji.rsp. : la deposición del testigo.

DICBOSAMSNTB : adv. : con di-
cha , felizmenic.

DICHOSO : adj. ; feliz, próspero,
afortunado, propicio.—Lo que incluye
o trae consigo alguna dicha

; y asi se
dice : dichosa virtud , dichosa soledad.—
pl. germ. : las bolitas o borceguíes de
las mujeres.
DID :_conlraec!i3n anl. de díte OTE DI.
DIDÁCTICA : s. f. Filos. : método

de enseñar y esponer regularmente lo»
principios deuna ciencia u arle.

SIDACTÍCAMENTÉ: adv!: dc ona
manera didielioa.

DIDÁCTICO : adj. : perlcnccicntc,
relativo a la didáctica.

DIDÁCTILO : adj. Zool. (doble
dedo): nombre con que se califican dife-

rentes clases del reino animal que tienen
por principal atributo dos dedos'
DIDASCALIA: 9. f. Filos.: conjunto

melódico de reglas y de teorías doctri-
nales a propósito para la enseñanza.
DIDASCÁLICAMENTE: adv.: con

o por el método didascálico.

DISdSCÁLICO : adj. : propio, úlil

o concerniente a la enseñanza.
DIDEA : 6. 111. Zool. (doble forma):

género de insectos dípteros, de la fami-
lia de los braquistomos, tribu de lof
sinfidos, compuesto de una sola especi'a

de los alrede lores de París.

DIDELFO: adj. Zool. (doble matrizV.

epíteto aplicado a lodos los animalc%
mamíferos cuadrúpedos provistos de
huesos marsupiales y de una bolsa o
especie de saco abdominal.— s. m. : gé-
nero de mamíferos cuadrúpedos com-
puesto de 25 especies orijinarias da
América Sus caracteres especiales con-
sisten en sus miembros y en su sistema
dental. La cola es muy larga y callosa

y tienen una bolsilla en el vientre para
guardar sus crias.—adj. 9. m. pl.: grupo
de mamíferos cuadrúpedos formado por
Linneo y que comprende todos los qua
tienen por caracteres distinlivos los
huesos marsupiales y la bolsa abdominal
en que guardan sus crias. Comprenda
muchos géneros y su tipo es el género
didelfo.

DIDELFCISEO : adj Zool : lo qne
se parece a nn didelfo.

DIOELTO : s. m. Bot. (doble trián-

gulo) : género de plantas do la familia

de las compuestas cináreas que com-
P'.i- le varias especies de subarbustos
o p.antas herbáceas indíjenas del cabo
de Buena-Esoeranza.
DIDEMNIANO o DIDEinNIO:

adj. Zool. : parecido al género didemno.
—adj. 8. m. pl. : grupo de moluscos
tunicados de la familia de los ascídios
cuyo tipo ss el género didemno.
DIDEMNO s. m. Zool. : género dé

moluscos tunicados de la familia de los

ascidios, cuyo carácter es tener el cuer-

po formado de un lórax y de un abdomen
sencillo reuniendo todas las visceras ea
una sola cavidad.

DIDERMO : s. m. Bot. (doble piel):

género de hongos del orden de los gas-
teromicelos cuyas especias son unos
pequeños hongos epiiitos colorados y
meteóricos.

DIDEROT (DIOSISto) : Biog. : filoso*

fo , literato y autor dramático francés,

uno de los hombres mas notables del si-

gloXVlII;n. enl713,ym.ennS4.Con.
cibió con D'Alembert el proyecto de la
El ciclopedia; escribió para esla obra
el Prospecto y e\ sistema de ios conocimien'
tos humanos, y dirijió esclusivamentff
secciones enteras tales como las que tra-

tan de la filosofía e historia antigua. Fuá
prolejido de Catalina de Rusia : Ens"\ia
sohre el mérito y ¡a virtud ; Carla subc^'jt
ciegns para el uso de los que cen; ¡a Interpre-
tación de la naturaleza ; Conversaciones de
un ¡Hósnfo con el mariscal de....; Apolojia
del abite des Prades; el ¡lijo na'ural; El
Paire de Familia; dramas; La Monja; íit

Alhajas indiscretas, novelas licencicjagw



DIDI

pero llenas ele gracia ; Ensayo sohre hs

reinados de Claudio y de Keron; Salones

de 1765' y de 17Ü7 ;
Elcuteromanes; Me-

moria':: Correspondencia.

DISESmO : s. m. Bot. (doMc bzo):

género de plantas de la familia de las

sinapá.^eas, tribu de las rafáncas, com-

puesto de seis especies indijeiías del ar-

chipiélago Griego, de África y América

Boreal.

DISISR: Biog. : último rey de los

Lombardos; conquistó la Lombardia en

757, y fue vencido y despojado de sus

Estados por Carlo-Magno en 773.

—

PABio didier: profesor de Jurispruden-

cia en Grenoblo, sentenciado a muerte y
ejecutado como jefe de una conspiración

contra los Borboncs en 1SI6.

DÍDIMA: ücog. ant.: nombre do lina

pequeña ciudad inmediata a la antigua

Gades ; de ambas se formó la moderna

Cádiz.—Nombre de dos pequeñas islas

sit. cerca de la de Esciros.

=Ilist. anl. : nombre del oráculo de

Apolo en Míleto.

DIOIMANTO : s. m. Dot. (Ilnr do-

ble) : género de plantas de la familia de

las quenopódias, compuesto de una sola

especie iiidíjena de Nueva-ilolanda.

DmÍMEAS: s. f. pl. Hist. ant.: Des-

fas que se celebraban en Alilelo en honor

de Apolo.
OIBIMELO: s. m. Bol. (miembro

doble): genero de plantas, compuesto de

una sola especie que crece en Pilada gas-

car; es un árbol dioico, de hojas alternas

y pecioladas , y de flores pequeñas en

racimos.

DIOimiA: s. f. Zool. : género de

insectos hiraeuópteros do la familia de

ios tentredinos, compuesto de una sola

especie.

DIOIiniO : s. m. Bot (doble) : gé-

nero de hongos gasteromicetos, com-

puesto de una sola especie , notable por

su color blanco cenizienlo.

OÍOIMO: s. m. Anat.: TESTÍcuio.

•=Astr. s. m. pl.: nombre antiguo de

la constelación de Géminis.

=Biog.: gramático griego del siglo I

antes de J. C. ; vivió en tiempo de Au-
gusto y compuso un gran numero de

tratados que se han perdido.—Uoclorde

la iglesia de Alejandría, llamado el

Ciego; n. en 308, y m. en 395: De ¡a

Trinidad; Contra losmaniqueos; Encrralio

tn epistolas canrmicas.

=Bot. : epíteto que se aplica a los ór-

ganos de las plantas compuestos de dos

parles redondeadas y reunidas en su

cima por un punto.

=IMit. adj. : sobrenombre de Diana y
de Apolo.
DIDIMOC&RPEO: adj. Bot.: pare-

cido al didimocarpo.— adj. s. f. pl. : fa-

milia de plantas, cuyo tipo es el didimo-
carpo.

DIOXniOCARPO : s. m. Bot. (frulo

doble): género de plantas do la familia

de las gesneriáceas , compuesto de unas
treinta especies vivazes, notables por la

disposición de su doble placenta.

SIOimOCI.EN&; s. f. Bot.: género

de plantas del orden de las polipodiá-

ceas, compuesto de una sola especie

indijena de la América Tropical y de las

Molucas.

SIDIMODONTE: s. ra. Bot.: gé-

nero de hongos acrocarpos aploperistó-

meos, compuesto de nnas quince espe-

cies orijinarias do los lugares aioutuosos

de Europa.

DIDimOFISA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de lascruziferas,

cuyas especies herbá-^eas, vivazes , de

tallo ramoso, hojas raras e inflorescen-

cia en racimos terminales, son orijinarias

de los Alpes armenios.
DIOIMOPE: s. m. Zool. (faz doble):

género de insectos neurópteros de la

familia de los libelulios, compuesto de
una sola especie orijinaria de la América
Meridional.

DIOimÓPRION : s. m. Bot. (sierra

noble): género de plantas ficeas de la

tribu de las desmídieas, compuesto de
una sola especie orijinaria de Inglaterra

y Francia.

VIDimOSPORtO
: s . m . Bol .: género

7S8

DiEM
deliongosgasloromicolos.cuyasespecies

crecen en los vejetalcs.

DIDIMOZITO : s. m. Bot. (túnica

düblel : género de plantas de la familia

do las melláceas, ciiyas especies son

árboles o arbustos orijjnarios de Java y
otras islas de aquellos mares.
OIOINAiniA : s. f. Bot. (potencia

doble) : dccimacuarta clase dei sistema

sexual de Linneo
,
que comprende todos

los vcjelales de cuatro estambres didi-

namof;.

OIOINÁniICO : adj. Bot. : relativo

o concerniente a la didinaraia.

DIOÍNAIHO: adj. Bul. : calificación

de los estambres dispuestos en dos pares,

el uno mayor que el otro. i

DIDIO (jDLi.\No SEVERO): Biog.: em-
perador romano, que compró el imperio

en publica subasta después de la muerte
de K'rtinax, acaecida en 193 ; y que no
habiendo podido pagar la cantidad con-

venida, fue asesinado por sus soldados.

DIDIPIíASO: adj. Miner.: epíteto

que se aplica a los cristales compuestos

de dos romboides y de dos dodecaedros.

DIOISCO : s. m. Bot. (disco doble):

género do plantas de la familia de las

apiáceas, compuesto de dos especies ori-

jinarias de Holanda y cultivadas en al-

gunos jardines de Europa.
SIDO: Tpos. her. : hija de Belo, rey

de Tiro; se casó con su tfo Siqueo , el

cual fue muerto por Pigmalion, hermane
de Dido. Obligada esta a huir de la ti

lanía de su hermano, se dirigió a Africó

donde fundó a Carlago. Virjilio, en e

cuarto libro de la Eneida, presenta a
Dido como amante de Eneas, sin embar-
go de que en la historia figura este unos
300 años después de aquella desgracia-

da reina, y esta aparece tan fiel a la

memoria de su esposo, que antes que
casarse con Yarbas, prefirió quitarse le

vida.

DIOODEGAEDRO : adj. Miner.:

epíteto dado a una variedad de cristales

cuya superficie se compone de veinte y
cuatro caras, las cuales tomadas de doce
en doce y prolongadas imajinariamente,
formarian dos dodecaedros.
DIOOT: Cicg.: apellido detina fami-

lia de impresores-editores franceses, en-
tro los cuales es el mas célebre fermin,
que n. en 1701. y m. en 1836.

DIDRACMA: s. f. Metrol. y Nam.:
moneda y pesa de la antigua Grecia,

iquivatenle a dos dracmas. También
tuvieron otra moneda del mismo nom-
bre los Helrreos.

BIEBITSCH . ZASAtSSANKI
(FEDcr.ico) : Ciog. : general ruso; n. en
17S5, y m. en 1S31. Estuvo en Auster-
litz, en Eyiau, en Friedlandy en Dres-
de; se distinguió en 182S en la guerra
contra los Turcos; recibió el mando del

ejército ruso al estallar la insurrección

polaca en 1S30 ; fue derrotado en Ostro-
lenka

, y sobrevió pocos días a este des-

calabro. ,

DIECBOEICO : adj. Jled. : aplícase

a las sustancias o medios que tienen la

propiedad de producir el aborto.
DIEOO (j.\coEo): Biog.: historiador

y^sensdor romano; n. en 16S4, y m. en
1748: Historia de la refública de Venecia
hasta 17-17.

DIEDRO: adj. Matem. : di'cesede los

ángulos formados por el encuentro de
dos superficies.

DIErEflflBAQUXA: s. f.íot.: gé-
nero de plantas de la familia de las aroi-

deas, compuesto de una sola especie

que se cultiva hace mucho tiempo en
Europa.
DIEGO : nombre propio de varón.

—

fr.: HACER EL DON DIEGO: fiujir que no se

oye, que no se entiende o que no quiere

hacerse alguna cosa.

=Biog. : EL juESTRo DIEGO : grabador
español del siglo XVl.
DIEGO-AÍVARASO : Gcog. Es-

paña: villa do 130 vec, sit. en la prov

de Avila , a 9 leguas do la capital y 4
de Piedrahila.

DICGUINO: adj. s. m. prov.: fraile

descalzo de San Francisco.

DIEMEM (ANTONIO VAN): Biog.: go-

bernador general de las posesiones ho-

landesas en las Indias Orientales; n. en

DIEN

1505, y m. en 1GJ5. Envió al mar del

Sur a Abel Tasman
, que descubrió la

tierra de Dicmon en 1642.
=:Geog. : ricniíA de van dteuex: isla

;
considerable del Grande Océano Austral

i
al S. de Nueva-llotanda

, de la que está

separada por el estrecho de Bau, con
60,000 hab. Fue descubierta en 1612
por Abel-Tasnian.
DIEMERET : Mit. : aakbe.
DIENÁEDRO: adj. Miner. : se apli-

ca a un cristal terminado por diez y
ocho caras, dispuestas lie nueve en nue-

\ ve hacia cada vértice.

DIENIA:s. m. Bol. (bienal): género
de plantas de la familia de las orqui-

i deas, compuesto de diez especies oriji-

narias de la América y del Asia Tropi-

cal, cuyas flores pequeñas y rojizas,

están dispuestas en racimos terminales

o en espigas.

DIENTE: s. m. : Iiucso pequeño,
blanco, liso y muy duro que está engas-

tado en la encía del animal y la mayor
parle descubierto: rigorosamente hablan-

do se loma, en el hombre, porcada uno
de los cuatro que están en medio do las

dos mandíbulas, y sirven para cortarlos

alimentos.— fr. : diente canino: colmi-

llo.—DIENTE DE AJO: Cada Una de las par-

tes en que está dividida la cabeza del

ajo.—DIENTE DE MUERTO: guija O tito.

—

DIENTE incisivo; cada URO de los cuatro

que están en medio de las dos mandí-
bulas.— DIENTE molar: MUELA.—DIENTE

OREJERO: COLMILLO. — DIENTES DE AJO:

apodo que se daal que tiene los dientes

muy grandes y mal configurados.— fr.:

A DIENTES : a bocados. — aguzar los

dientes: prcvenirseodisponer para comer
cuando está pronta e inmediata la comida.
— Desear con vehemencia una cosa, lu-

\ chando por conseguirla.

—

alargar los

dientes: úsase para ponderar lo agrio o
áspero de algún manjar, que causa tal

alteración que parece se alargan los

dientes. — aqoi me nacieron los dien-

tes: esplica que alguno nació y se

crió en algún lugar.

—

a regaña dientes:

con repugnancia, a mas no poder.

—

ARRENDAR A DIENTE: arrendar a uno los

pastos con condición de que ha de per-

mitir entrar a pacer en ellos los ganados
del común.

—

como si le sacaran los
dientes : manifiesta la repugnancia de
alguno a hacer una cosa. — conocer la
EDAD roR EL DIENTE: conoccr a uno por
sus esterioridades. — crujir o rechinar
A ALGu.NO LOS DIENTES: manifiesta la rabia,

impaciencia y desesperación conque se

padece alguna pena o tormento. — dar
DIENTE CON DIENTE : tiritar de frío o de
miedo.—dar dientes alque no tiene que
ROER : dar medios de hacer alguna cosa,

a quien no tiene ocasión de hacerla.

—

dar que roer al QUE KO TIENE DIENTES:

dará uno lo que no le conviene o loque
no puede usar.

—

echar el diente: mor-
der.—ENSEÑAR o mostrar DIENTES O LOS

dientes: hacer rostro a alguno, resistir-

le, amenazarlo.

—

entre dientes: se usa

para significar que uno habla sin que se

le entienda lo que dice.

—

estar a diente:

no habercomido teniendo gana.

—

estar
A diente como haca de BOLERO : tener

mucha hambre. Díjose asi por el mal
trato que daban a sus monturas los que
predicaban las bulas.

—

haber nacido a
UNO LOS DIENTES EN UN ARTE, EN CN OFI-

CIO: haber trabajado mucho en él, ser

muy hábil en algún arte u oficio por
haberlo ejercido largo tiempo. — hablar
o DEciu ALGO ENTRE DIENTES: refunfuñar

gruñir, murmurar.

—

hincar el diente:

apropiarse algo de los fondos ajenos que
se manejan. — Murmurar de alguno,

desacreditarlo. — meter el di;nte en
ALGO : emprendjr la ejecución de alguna

cosa.—NO ENTRAR DE LOS DIENTES ADEN-
TRO : manifiéstala repugnancia que so

tiene a una persona o cosa. — ko haber
PARA UNTAR UN DIENTE: csplica qiie hay
muy poca comida, o que es gran comedor
el que la ha de comer. Se dice también no
HAKER o no TENER PARA UN DIENTE , KO

LLEGAR A UN DIENTE.—PONER LOS DIENTES

t.^RGOS: ALARGAR LOS DIENTES. — SACAR
A UNO DN DIENTE: hacerle hacor algo que
le disguste sobremanera,— ser capaz

DC s.\cAa 1.0S Di£üit:s a va ahorcado:

DIENT
se aplica al que no pierde ocasión ae
utilizarse.—TENER buen diente: come»
mucho.—TOMAR o TRAER A UNO ENTRE
DIENTES : tenerle ojeriza o hablar mal
de él.—VALIENTE POR EL DIENTE: zahiere
al que se jacta de valentías, dándole a
entender que solo para comer es bueno.
— rcf. : CUANDO pienses meter el DIENTB

EN SEGURO, tropezarás EN DURO: esplica

el engaño del que, cuando juzga fácil

conseguir alguna cosa, encuentra para
ello graves dificultades.

—

primero son
MIS DIENTES QUE MIS PARIENTES : eSplica

que cada cual debe empezar mirando
por si y no por los demás por muy alle-

gados que sean. —üiceso también mas
CEBCV están MIS DIE^TES Y ANTES SOH
MIS DIENTESQUE MIS PARIENTES.
=Anat.: cuello del diente: la parle

intermedia de la raiz y la corona , y al

mismo tiempo la mas estrecha.

—

cuerpo
o CORONA DEL DIENTE : la parte libre y
que sobresale del alvéolo.

—

dientes bi-

cOspiDEs: son los dos que siguen a los

caninos y en cuya corona se ven dos
tubérculos conoideos: su raiz es igual-

mente sencilla y se llaman además pe-

queñas muelas o falsos molares.—dientes

caninos: los cuatro que siguen a los in-

cisivos lateralmente, y cuya raiz es

simple también : los dos caninos de la

mandíbula superior se conocen vulgar-
mente con el nombre de colmillos.

—

DIENTES INCISIVOS o cuneiformes; los Cua-
tro anteriores que no tienen mas que una
raiz simple, comprimida lateralmente, y
que en su forma son bastante parecidos

a una cuña. — dientes multicüspides,

grandes MUELAS o VERDADEROS molares:
son los tres últimos, y se distinguen por
una corona guarnecida de muchos tu-

bérculos, y dos, tres, cuatro y a vezes
hasta cinco raizosdiverjenles: al último
de todos se leda vulgarmente el nombre
üe muela del juicio, porque no aparece
hasta los veinte y cuatro años o mas
tarde.

—

raíz del diente : la parte enca-

jada en el alveolo.

=Arquil.: la parle que se deja sobre-

saliente en los edificios, y en que de-

ben entrar otras para proseguir la fá-

brica.

:=Art. y Of.: cada uno de los puntos

de varios insirumentos, que sirven para

cortar, dividir, asir y para otros usos,

como , diente de jieinc , de sierra, etc.

—

Cada una de las puntas sobresalientes

que forman los engranajes en las ruedas

de una máquina.—Defecto que resulla

al imprimir un pliego en retiración, por

no estar ajustado el rejistro, y consiste

en aparecer torcido y sobresaliente lo

impicso por uno de los lados.—Entre

fundidores de campanas , iin refuerzo

que ponen en la segunda pierna de la

terraja para que se asegure.— diente

de lobo : especie de bruñidor de que sí

sirven varios industriales para pulir.—
Clavo muy grande o escarpia.

—

diente

de perro: escoplo hendido en dos punías

de que usan los escultores y cince'adü-

res.—Labor que enseñan las maestras a

las niñas en los dechados, y forma una
lista dejando algunos huecos alternados

a un lado y a otro, formando como unos

dientes desunidos, a modo de los del

perro.—La costura que tiene las punta-

das desiguales y mal hechas.

=:Bot. : diente DE LEÓN : planta me-
dicinal, de raiz conoidea , hojas lisas,

dentadas y algo semejantes a les de la

achicoria, con un tallo tierno y 'meco
que remata en un floroncito amarillo.

—

diente de perro: granada muy agria, de
granos dentiformes.

= Fil0S. : DIENTES DE DRACOl»: Cilla

filosofía hermética, cuerpos fijos y vo-
látiles que se destruyen mutuamente.
=Mar. : diente de perro; la pasada,

puntada o parte de un pallete o rabiza

que no guarda la regularidad que las

demás de todo el tejido.—También se
,

usa en su acepción común para desig-

nar los dientes de algunas máquinas i

que se emplean a bordo, o los que se

hacen en algunas piezas do madera
para su empalme.

=M¡1. : diente de afuste : cada una
de las muescas en escaloncillos

,
qae i

forman el remate del afuste del caño»



DIER

cerca de los muñones do las guaWcras,

y sirven para afianzar la palanca de

dirección y reelificar la puntería. —
DIENTE DEL disparador; picza interior

correspondiente a la nnez de la llave en

las armas de fuego porl;itilcs.

—

dieste

DEL seguro: pieza iiileiior de la llave

délas mismas armas.— fr.: TE^EI? dien-

te: dicese de la ballesta cuando, por

estar lo anclio de la verga mal sentado

en el tablero, cardando mas liácia atrjs

adelanto, aquello que liuoliía en una

y otra parte se mueve al tiempo de dis-

parar la ballesta, y da mucha coz.

=:Veler. : diente belfo: el que en

las caballerías es mas saliente en la

mandíbula inferior que en la superior.

—DIENTE DE LECHE: CU las Caballerías y
otros cuadrúpedos , cada uno de los

cuatro conque nacen , dos arriba y dos

abajo. También se llaman así los que le

salen el primer año, porque son peque-

ños y muy blancos.—diente estremo:

cu las caballerías y otros animales cua-

drúpedos , cualquiera de los que les na-

i'on después de mudados los de leche.

Náceiilcs dos en la quijada de arriba pri-

1 loro que en la de abajo, al contrario

de los colmillos , y a la edad o cercado
b s cinco años.

—

diEiNte mamón: diente

i!e lecbe.

—

diente picón : el que en las

iballerías es mas saliente en la maadí-
l;iila superior que en la inferior.

=:Zuol. pl. : partes sólidas, .muy du-

ras, que tienen mucha analojía con los

huesos por su composición y con los

yelosporsu desarrollo. Están encajados

en lüs alveolos de las mandíbulas o qui-

jadas, y se dividen, scíjun su fií^ura,

po-sicion y usos , en incisivos , caninos o

colmillos, y en molares o muelas. Se
componen de dos sustancias, el esmalte

y el mnrfU. I,a primera es blanca , muy
dura , da chispas ron el eslabón

, y en-

vuelve el diente; la segunda es de na-

turaleza huesosa , de un blanco amari-
llento, menos dura que el esmalto, y
está cubierta por este. Se encuentra ade-

aias en los dientes otra sustancia, lla-

mada sarro o tártaro, que es una mez-
cla de una materia calcárea y otra

animal.
DIEPENBEKB (abraham vanV

Bioq;. : pintor flamenco , discípulo de

üubcns; n. en lfi07, y m. en 1675:

CMia pasando el Tiber con sus compa-

ñeras.

DIEPHOBZ : Geo?. : condado de
Hannover con 12,000 hab. , sit. al N,

del territorio prusiano.— capital del con-

dado del mismo nnnibre. Tiene un cas-

tillo y algunas fábricas de tejidos de lana,

delii'nzDS liarlos y de lino.

DIÉRESIS : s. !. Filos. : distinción

do cosas diferentes que sirven para

formar un todo.—División de una cosa

cu sus partes consecutivas.

^Gram. y Pocs.: división de un dlp-

lonío en dos silabas, especialmente en

los versos , cuando así conviene hacerlo

por la medida.—Signo de esta división

que suelen sordos puntos colocados uno
a! lado de otro sobre una de las letras

del diptongo. En español se pone la dié-

resis sobre la u precedida de o y segui-

da de E o I cuando aquella haya de pro-

nunciarse, como en antigüedad.
r=Mod.: operación quirúrjica que con-

.tislo en la separación o solución de
continuidad de dos partes reunidas de
una manera anormal , o de aquellas en
que es eonvonienle ejecutarla para el

resíablecimicnto de la salud.

—

diérhsis
e«post.\nea: la abertura natural de un
aljsceso.

—

diéresis por cauterización:
In qnc se ejecuta con cauterio o con
fii^go.

—

diéresis por constricción : la

que se verifica con el auxilio de liga-
duras.—diéresis por divulsion: la que
S-: hace desgarrando las partes unidas.—diéresis por incisión: la que se efec-
túa sajando o corlando, — diéresis por
!.':RroRAcioN : !a que se hace con ios-
1 •'lenta punzante.

OlERÉTICO : adi. Md. : se aplica
a los medios propios para hacer la di-
visión de un tf'jido, Íiai)lando de todo

, '.lie mi'i'.'ioi.o o químico.
OIERICX ( jia:>uiiliano): Biog.:

f'idito belga; n. 1756, y m. en 1S2.1:

DIET

topografía de la antigua ciudad de Catite;

Memorias sobre ¡a ciudad de Gante; Car-

tulario de la ciudad de Gante.

OIERVILLA: s. f. ÍJot. : género do
plantas de la familia de las loniceraceas,

compuesto de diez especies, que crecen

en la América del Norte y el Japón.

Son arbustos derechos, de hojas opues-

tas y flores casi siempre grandes y her-

mosas, de color amarillo o rosado.

DIESI: s. ¡. Mus. : una de las parles

mas pequeñas y simples en (¿m; se divi-

de el tono.

DIESIA: s. m. Zool. (división'):

género de insectos coleópteros hetoró-

meros de la familia de ios melásomos,

compuesto de dos especies orijiíuaias de
la llusia Meridional.

OIESINJIA: s. f. Boi. : género de
plantas de la familia de las papilioná-

ceas compuesto de una sola especie,

(ue crece en el Brasil, y cuyas flores se

presentan en racimos axilares , con pe-

dúnculos muy largos.

DIES-IR.a: : s. ra. : nombre latino

del célebre canto fúnebre católico, que
empieza por estas palabras , y presenta

un terrililo,cnadro del juicio linal.

OIESTÓSTEXMO : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos hemípleros honiópte-

ros, de la familia de los cicadelios,

compuesto de una sola especie, oriji-

naria del Brasil.

DIESTRA : s. f. Pocs. : favor , au-

xilio , amparo.
DIESTRdlMENTS: adv. : con clcs-

Ireza o h.ibilidad.

DIESTRO : adj.: DEfiECüO. —Hábil,
esperto , entendido en algún arte. —
Sagaz, astuto, avisado para el manejo
de los negocios, sin arredrarse por las

dificultades.—Favorable, benigno, ven-
turoso.—adj. s.: el que sabe jugar bien

las armas.—El torero de a pie.— s. m.:
el cabestro, ronzal o riendas que se pone
a las caballerías.— dextro.— pl. prov.

Asturias y Galicia : las heredades per-

tenecientes a las fábricas de las iglesias,

adj. s. f.: la mano derecha.—La parte

que cae a este lado.—Sitio honorífico o
de distinción.— fr. : a diestras v si-

MESTRASO A DIESTRO y A SINIESTRO: Sin

tino , sin orden , sin consideración ni

miramiento.

—

el mas diestro la yerra:
indica la facilidad conque se equivoca
el mas avisado y entendido.

—

esto va
de diestro a diestro ; indica que dos
personas son igualmente astutas y que
penetran mutuamente sus respectivas

intenciones.

—

juntar diestra con dies-
', ".\: hacer amistad, confederarse.

—

llevar del diestro o de diestro: guiar
las caballerías llevándolas cojidas del

ronzal o bridas. — met. fani. : dirijira

una persona en cualquier negocio, cuan-
do ella es incapaz de hacerlo por sí

misma.—ref. : a un diestro un pres-
to: enseña que la prontitud es a vezes
mas útil que la habilidad misma.

—

de
DIESTRO A DIESTRO EL MAS PRESTO: indica
que entre dos personas igualmente en-
tendidas, la ventaja será siempre de la

mas activa.

DIETA : s. f. : rcjlnicn melódico y
arreglado, en lo relativo a las cosas
esenciales de la vida, y principalmente
en el uso de los alimentos. — Comun-
mente se loma por privación o abstinen-
cia mas o menos completa de alimentos.

—El alimento que se da en los hospila-

1:3 a los convalecientes. — Honorarios
que gana diariamente un juez en comi-
sión u otro dependiente de justicia.

—

TENER A UNO A DIETA : darle mal trato,

escaseándole la comida.— ref.: .mascmra
LA DIETA QUE LA LANZETA : pondera jus-

tamente las grandcsvent.ajasde un buen
réjimcn iliclélieo.

—Jurisp. : jornada por lo regular do
c'iez leguas.

= Mar. pl. : los géneros de que se

compone a borbo la ración de los cnfer-

; .nos.— DIETAS vivas: el ganado que se

\
lleva para dar carne fresca a los mis-

' mos.
! —Mcd. :comida. — En la acepción li-

1 mitadadeesta palabra, la dictaos aquc- i

I Ha parle de la lerapeutica que enseña a

. prescribir a los enfermos alimentos ade-

\
cuodosa su situación y en tiempo opor- '

DIETO
(uno.—fiETA ACÍDULA : la que se compo-
ne de sustancias que abundan en princi-
pios ácidos, como las naranjas, liuiuiics,

Irosas, ujiínzanas.—DIETA ani.mal: la

que consiste en el uso de la leche y
caldos. — DIETA azucarada : la que
suele aplicarse en la terminación de las

inflamaciones de las visceras y en los

males de la piel, y consiste en miel
mezclada con alguna otra sustancia.

—

dieta conservadora: la que enseña el

orden que debe observarse en la comi-
da y bebida y la ciase de aümcnlü con-
veniente para conservar la salud. —
DIETA curativa: la que se aplica al

enfermo para cooperar a la curación de
fa enfermedad. — dieta escitante : la

qu2 se compone do sustancias alünenti-
cias que contienen principios volátiles,

acres o aromáticos.

—

dieta farinácea:
la que se compono de sustancias hari-

; jsas como el arroz, sémola, patata.

—

DIETA fibrosa: la que se compone de
sustancias muy nutritivas como !a"'car-

nc de vaca , de carnero, de perdiz.

—

DIETA GELATINOSA : la quo abuuda en
gelatina como las carnes de animales
jóvenes, de ternera, pollo.

—

dieta lác-
tea : la leche.

—

dieta meteorolójica:
la que se refiere a la localidad en que
debe subsistir el enfermo, por el intlujo

que en él pueden ejercer el aire y su
temperatura.

—

dieta mucilajinosa : la

que se compone de sustancias abundan-
tes en principios mucilajinosos, como
las zanahorias, coles, acelgas.

—

dieta
oleosa : la que se compone do sustan-
cias cuya base es el aceite fijo, como el

chocolate, las almendras (lulees , las

nuezes.

—

dieta preparatoria : la que
so impone al enfermo antes de sufrir

una operación.

—

dieta preservadora
o PRESERVATivA : la que tiene por ob-
jeto ahuyentar las causas morbíficas.

—DIETA sacarina: la que se compone
de sustancias en que además del mucí-
lago abunda el azúcar , como los higos,
las poras, las pasas, la miel.

—

dieta
tónica: la que so compone de sustan-

cias abundantes en principios amargos.
—DIETA TROFOLÓJICA : DIETA CURATIVA.

—DIETA VEJETAL : la limitada esclusiva-

niento al uso de sustancias procodciites

de las plantas.

=Polít. : la congregación do los Es-
fados y órdenes de la Confederación Ger-
mánica, de la monarquía húngara, de
la polaca o de los cantones suizos, para
deliberar acerca de los intereses pú-
blicos.—Toda reunión de diputados coa-
gregados para un fin político.

=:líel.: capítulo en alQunas órdenes
relijio^as.

DIETAR : v. a. ant. : adietAti.

DIETARCA : adj. s. Hist. anl.: em-
pleado destinado en otro tiempo en Ro-
ma a la guardia del comedor de los em-
peradores.

DIETARIO : s. m. prov. Aragón:
libro en que el cronista de Aragón es-

cribía los succ.'ios notables, los naci-

mientos de príncipes y otros.

DIETÉRIDA: s.'f. Hist. anf.: nom-
bre que daban los Gr'egosa un ciclo de

dos años compuesto de 730 días por la

adición de un mes décimo tercero, con
olijolo de compensar el atraso de once
días del año lunar rcspiíclo del curso
del sol.

DIETÉTICA: s. f. Mecí.: parle de
la terapéutica que se trata de las reglas

que han de seguirse en el uso de los me-
dios que suministra la hijiene. Prooia-

menle hablando, es sinón. de hijiene.

DIETÉTICAIOEKTE : adv. :_con-

fon.ie o con arreglo a los principios de
.

la dietética, o de la hijiene. i

DIETÉTICO : adj. : lo quo perlene- '

ce a la dieta en el sentido de réjimcn.
,

DIETETISTA: adj. Med.:DiETiSTA.

DIETINA: s. f. Hist. : asamblea de
!

la nobleza polaca de los Palatinados,
j

que tenia el privilejio de nombrar y en-

viar nuncios a la dieta de la nación. i

DIETIST^: adj. Med.:t";esede los !

médicos quo en la curación de las cn-

fcrnicdades no so vale.i de otros medios
que los que aconseja la dietética.

SIETÓP3IDE : s. m. Zool. : género
'

de insectos colcóplcros hclerómeros, de la

DIEZ

familia de los !i. iojrano?, compuesto d
una sola esnecie orijinaria de Cayena o
dol Brasil.

DIETRICH (FEDERICO) : Biog. : poe-
ta latino alemán; n. en '753, y m. en
1S33: Alboroto de los paisanos en Sajo-
nía; la hla f'liz; el Inválido de Morilz-
burgo.

DIEU : Geog. : isla de Francia en el

Atlántico, sit. cerca de la costa del dc-
part. (le la Yendéc.
3IEX:adj. anl.: difz.

piEXODO : s. m. Mcd. : la via o ca-
nino por donde se hace una secreción.
Algunos autores separándose del orijen
de esta voz la emplean como sinón. de
evacuación y de deyección.
DIEZ : adj. : se aplica al número que

comprende nueve unidades mas una.
adj. s. m.: la cifra o guarismo que repre-
senta diez unidades. En números caste-
llanos o romanos se marcan con una X,
y los contadores en los manuscritos las

suelen indicar con una e minúscula en
cita fornja e-, lo cual no es mas que una
corrupción de la x minúscula.—En al-

gunas loe. significa décimo, como el dia
die:.— diez pe bulos : el que se pone en-
frente y fuera del orden de los otros nue-
ve en el juego de los bolos.

—

diez de ro-
sario: una de las pariesen que se divide
el rosario, y constade diez Avemarias y
un Pater noster.—La cuenta mas gruesa
que se coloca en los rosarios para divi-
dir las decenas.— fr. : par diez: indica

asombro y algunas vezes sentimiento
según la manera y la situación en que
se pronuncia y equivale a por dios.

=Hisl. : DIEZ DE agosto: V. agosto.
—CONSEJO DE LOS DIEZ. V. CONSEJO.

—

Consejo supremo establecido en Atenas
después de espulsados los treinta tiranos

DIEZINUEVE : adj. : compuesto de
diez y de nueve.— s. m.: cifra o guarismo
que representa diez y nueve unidades.
— vulg. : moneda francesa de plata que
por valer un real menos que el peso
fuerte o duro español, se suele designar
con aquel nombre.
DIEZIOCHAVO : adj.: decimocta.-

vo.— s. m.: el tamaño de un libro, cada
uno de cuyos pliegos tiene 18 hojas o 36
pajinas.

DIEZIOCBüüVO : adj. am. : deci-

nocTAvo.
=Art. y Of. : aplícase al paño o tela,

cuya urdimbre consta de 18 ccnienares
de hilos.

=Num. s. m.: moneda do plata de
Valencia, que por una cara tenia las ar-
mes de aquel antiguo reino, y por la

otra el busto del rey on cuyo tiempo so
acuñaba. Llamóle así porque valia 18
dineros de aquella moneda provincial.

DIEZIOCHO: adj.: compuesto de
diez y de ocho.— s. m.: cifrao guarismo
que representa diez y ocho unidades.
DIEZISEIS : aílj. : compuesto de

diez y de seis.— s. m. : cifra o guarismo
quo representa diez y seis unidades.
DIEZISEISAVO : adj. : décimo ses

to.— s. m. : la decimasesta parte de un
todo.—El tamaño de un libro, cuando
cada pliego de impresión tiene 16 hojas

o 32 páiinas.

DIEZISEISENO : adj. ani. : DECmo-
SEST0.

DIEZISIETE: adj.: compuesto de
diez y siele.— s. m. : cifra o guarismo
que representa diez y siete unidades.
DIEZMA : s. f. prov. Aragón : diez-

¡10.— nnt. : décima.

= Geog. España: villa de 230 vec,
•il. en la prov. de Granada, a 3 leguas
i'; '• c'.iiilal y 3 de Iznalloz.

DIEZmAELE : adj. : dezmabie.
DIEZMADOR: adj. 6. prov. Ara-

jnn : el que percibe la décima-
DIEZMAL : adj. : decimal.

DIEZMAR: v. a.: sacar, separar,
enjor de cada diez uno.—met.: ocasionar

hmiuM'te de muchas personas, sobre un
número determinado de ellas y así se

dice:c¡ cólera dievnó la paliación, la

ij'ierra diezma los pueblos.—n. : pagar el

diezmo a la Iglesia.

:=lMit. : sacar en suerlo do cada dieí

houibros uno para castigarlo, cuando

Bou muchos los delincuentes.
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DIEZmERO: adj. s.r el quc pagaba

y [ I (|ui' :i|ii?i<-iliia el diezmo.

DIEZraESINO : adJ. lo que es dc

diez nii'ses o pertenece a esle tiempo.

DIEZmO: B. m.: la décima parle

de una cusa.— anl. : derecho de 10

por 100 que se [lagaba al rey por las

mercadejKis que llefiaban a los puer-

tos, o entraban y pasaban de un reino

a otro doiiile no había establecido al-

mojarifazgo. Llamáronse diezmos do la

mar o de imerlos secos, segnn donde

estaban situadas las aduanas.—La par-

te dc frutos que se pagaban a la igle-

sia, que regularmente consistía en la

décima. — adj. aut. : dícimo. — diez-

mos antiguos ; los que se pagaban se-

gún la costumbre observada desde mu-
cho tiempo.— DiLzMOS mistos de re,i-

iKs Y PERSONALES : los quc se cobraban

de cosas que en parle provienen dc los

bienes del hombre y en parte de su in-

dustria; como los que se percibían de

los corderos , de la lana, de la leche.

—

DIEZMOS Ni'Evos : los que se imponían

por la autoridad eclesiástica sobre algu-

nas cotas que antes no los pagaban.

—

DIEZMOS personales: los que provenían

de las ganancias o adquisiciones hechas
por la industria del hombre , como por

ejemplo, de la caza, de las manufacturas

y del comercio. Se pagaban a la iglesia

parroquial en que se recibían los Sacra-
mentos.— DIEZ.MOS PREDIALES, O DIEZMOS

EEALES: los que se percibían de los fru-

tos de la tierra como [lor ejemplo del tri-

go, del vino, del aceite, etc. Pagábanse al

párroco del distrito en que estab.m situa-

dos los pn'dios o heredades.— ref. : de
ios DIEZ.MOS DE DIOS , DE TRES BLANCAS
HURTA DOS : indica los rraude.« que se

hacían para no pagar el diezmo de la

Iglesia.

=HisL ant. : diezmo del diezmo : la

décima parte del diezmo que pagaba a

sus sarerdotes el pueblo judío.

DIFACA: s. m. Bot. (doble lenteja):

género de plantas de la familia de las

heliantáceas, compuesto de una sola es-
pecie, orliinaria ile la Cochinchina.
OírALANJIA : s. f. Hist. ant.:

reunión o mando de dos peqañas fa-

lanjes.

DIFAMACIÓN: s. f.: acción dc di-

famar.—Su efecto.—Pérdida del Buen
concepto moral en que uno estaba.

DIFAMADO : aJj. Blas. : dicese en
términos heiáldicos de cualquier animal
a quien falla la cola, y délas armas coa
la punta iota.

DIFAMADOR : adj. s. : el que di-

fama.
DIFAMAR: v. a.: desacreditar a

alguno, hacerle perder en el concepto
público, divulgando cosas contrarias a
su buena opinión y fama.—ant. : di-
vulgar.
DIFAMATORIA : s. f. ant. : difa-

mación.

DIFAMATORIO: adj. : lo que di-

fama, qU'> e:ivuelve difamación.

DIFAMIA: s. f. ant.: difamación o
DESHO^R*.
DIFARREACION : s. f. Hist.: se

paracion o divorcio solemne entre los

Romanos del matrimonio contraído por
Cunfarreaeion.

DIFAULACA: s. f. Zool. (dob'.e

surco) : género de iuseclos coleópteros

tetrámeros de la familia de los cíclicos,

compuesto de diez y seis especies oriji-

narias de Cayena.
OIFERECER: V. n. ant.: diferen-

ciarse o diferir, ser una cosa diversa de
otra.

DIFERENCIA: s. f.: falta de iden-
tidad o distancia que hay enire las ca-
lidades de dos o mas objetos que se

comparan, constituyendo su desemejan-
za.—Variedad entre cosas de una mis-
ma especie.— met.: desacuerdo, ope-
sicioD, controversia de algunas personas.
— fr.: A diferencia : sirve para indicar
la discrepancia que hay entre dos cosas
parecidas o comparadas entre sí.

—

par-
tir LA DIFERENCIA.-: ccder cada cual de
íu parte en cualquier conlroversia o
ajuste, para acercarse al medio propor-
cionado.—reL: HAY DIFERE.SCIA EN LO
VASO , DARIE DE CODO O DE MANO : espli-
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ra la diferencia que hayonlre el cariño

y el desprecio.

= Ast.; UIFERENCIA ASCENSIONVL: V.
ASCENSIOJiAL. —DIFERENCIA DE LATITUD:

el arco del ecuador que media entre dos

paralelos.

—

diferencia de lo.vjitud: el

arco dc ecuador que media entre dos

meridianos.
=rArt. y Of.: en Esgrima el movi-

miento que hace el combatiente cuando
la espada del contrario está fuera de tér-

mino o para salir de él o cuando se ha-

lla su espada sujeta. En los dos primeros

casos se llama la diferencia voluntaria y
en el tareero forzosa.

=:Filos.: calidad esencial que distin-

gue entre sí las especies.

—

diferencia

específica : uno de los cinco famosos

universales de los antiguos lójicos, y es

la que prescindiendo de los individuos,

forma las especies y de esta los géneros.

^Mar.: diferencia de calados: la

cantidad de pies y pulgadas que el

codaste sunieije mas que la roda.

—

di-

ferencia de CAPAZIDAD o DE DESPLAZA-
MIENTO: la cantidad dc pies cúbicos o

toneladas en que csceden las capazida-

des o el desplazamiento del cuerpo de

proa al de popa.— diferencia de vela:
diferencia de andar, de marcha o de
velozidad entre dos buques.

—

diferen-
cia estimada : la de latitud o loujitud

dedu illa por la estima.

=Matem. : el esceso de una cantidad
respecto de otra, como la de dos en que
el siete escede al cinco.

—

cálculo de las
diferencias finitas: teoría que toma por
base las diferencias halladas entre los

estados sucesivos de cierlos valores va-
riables que se aumentan o disminuyen
por grados y de un modo indefinido.

=Mús. y Baile: la diversa modula-
ción o movimiento que se hace en el

instrumento o con el cuerpo a un mismo
compás.
DIFERENCIAL: adj.: lo que per-

tenece a la diferenca de algunas cosas
entre sí.

=:Matem. s. f.: incremento infinila-

niente pequeño de una variable.—adj.:

loque procede por diferencias.- -cálcu-
lo diferencial: teoría del cálculo basa-
da en los incrementos infinitamente pe-

queños que afectan a ciertas magnitudes
variables.—cantidad diferencial : la

que contiene en sus terminóse factores

la diferencial de una variable.

DIFERENCIALMENTE: adv.:de
una manera diferencial. — diferente-
mente.
DIFERENCIAR; v. a.: hacer di-

ferencia, conocer la diversidad y seme-
janza de las cosas.—Variar o mudar la

forma de las cosas y el uso que de ellas

se hace.— n. : discordar no convenir en

un parecer u opinión.— r. : ser distinta

una cosa de olra.— Hacerse notable al-

guno por sus secciones o calidades.

^Matem.? proceder por diferencias.

—DIFERENCIAR UNA CANTIDAD VARIABLE:
determinar su diferencial.

DIFERENCIOMETRÍA: s f. Mar.:
arle de cono'-er los calados de un buque

y por ellos su velozidad.

DIFERENCIOMÉTRICO : adj.:

perteneciente, relativo a la diferencio-
metría.

DIFERENCIÓMETRO : s. m.
Mar. : aparato o máquina , cuyo objeto

es averiguar la marcha de un buque sin

echar la corredera, consiste en unos tu-

bos colocados a popa y proa en forma
de sifones, que se comunican con el agua
del mar por un brazo horizontal que tie-

nen en el estremo inferior
; y según la

ascensión del agua en el brazo vertical,

así manifiestan los grados de velozidad

del buque. No es general el uso de esta

máquina por eslar espuesta a muctios

errores.

DIFERENTE: adj.: diverso, distin-

to, no parecido a otra cosa.—Demudado,
variado.

DIFERENTEMENTE : adv. : di-

versamente , de un modo distinto, de

olra manera.
DIFERIR: T. a.: dilatar, ap'azar,

retardar o suspender la ejecución de al-

guna cosa. —Úsase también como r.

—

niFi

n.: distinguirse una cosa de otra , ser

diferente y de contrarias calidades.

=Mar. : quitar los tomadores a cual-
quiera de las velas, dejándola sujeta
solo p ir la cruz.

DIFIA: s f. Zool. (doble): especie de
moluscos biforos, quese encuenlran por
lo loniiin en los mares de los países cá-
lidos.

DIFÍCIL: lo que no se logra o eje-
cuta sin mucho trabajo.—Oscuro, que
no puede eom|irenderse.

DIFICILIDAD : 8. f. ant.: dificul-
tad.

DIFÍCILMENTE : adv. : con difi-

cullad.

DIFICULTAD : s. f. embarazo,
oposición o circunstancia que hace difí-

ciles las cosas.— Duda, argumento y ré-

plica propuesta contra alguna opinión.

—Oscuridad.— fr.: apretar la dificul-

tad: apretar el argumento.—estar en

LA DIFICULTAD O SOBRE LA DIFICULTAD:

PONERSE DE PIES EN LA DIFICULTAD. —HE-
RIR LA DIFICULTAD O EN LA DIFICULTAD:

hablar ciñendose al punto en que está la

dificultad, o que es el objeto de la dis-

puta.—PONERSE DE PIES EN LA DIFICUL-

TAD: comprender en qué consiste, acer-

tar el modo de resolverla.

—

quedar o

QUEDARSE LA DIFICELTAD EN PIE : da 3

entender que subsiste o que no se ha
vencido.

DIFICULTADOR: adj.: el que pone
dificiiliades, o se las figura.

CIFICOLTAR: v. a.: poner dificul-

tades a alguna cosa, tenerla por difí-

cil, embarazar su ejecución, retardarla.

— Dudar.
DIFICULTOSAMENTE: adv.: con

difi.-ullad.

DIFICULTOSO: adj.: lleno de diñ-

cuUades,doobsláculos.—Oscuro, intrin-

cado.—met fani.: se aplica a un rostro

eslraño y defectuoso.

DIFIDACIÓN: s. f. : ant. : infiden-

cia.—Manifiesto que debía preceder a la

declaración de guerra , y la misma de-

claración.

DIFIDENCIA : s. f.: falta de fide-

lidad

DIFIDENTE: adj.: desleal.

DÍFIDOS : s. m. pl. Zool:: familia

de moluscos biforos
,
que consta de gé-

neros distribuidos, según que sus espe-

cies tienen una o dos cavidades en la

parte anterior. Se encuentran por lo co-

mún en los mares de los países cálidos

y tienen por tipo al género difia.

DIFILETA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las berberídeas,

compuesto de una sola especie que se

cultiva en los jardines de Europa. Es una

yerba lampiña con dos hojas alternas,

ilores blancas de tres sépalos y seis pé-

talos, y bayas casi redondas de color

azul negruzco, con dos O tres semillas

obloniras.

DEFILIDIA: s. f. Zool.: género de

moluscos gasterópodos, cesnndos, apá-

ticos, que se arrastran con dificultau, y
viven enterrados a poca profundidad en

las parles fangosas o areniscas de las

playas del Mediterráneo.

DEFILO: Biog.: poeta cómico griego

contemporáneo de Wenandro, que vivió

300 años antes de J. C. Compuso cien

comedias, de las cuales lomaron Plaulo

y Tere icio mucha parte de las suyas; pe-

ro solo nos quedan algunos fragmentos.

=Bot. adj. : epíteto que se aplica a

las espalas , cálizes , tallos y hojas que
solo s» comiionen de dos piezas.

DiriNICER: v. a. anl.: difixir:

DIFINIDOR: s. f.: definición.

DIFINICION: adj. s.: defimdcir.

DIFINIOURA : s. f. aut.: solución

de a^íTo-i ar:rnmento.

DIFINIR: v a. ant.: definir.

DIFINITIVAMENTS : adv. ant. :

DEFisiTiv.\VNn;.
DIFINITIVO : adj. ant.: defitivo.

DIFINITORIO : s. m. ant.: defi.si-

TORIO.

DIFIO: adj. Mil.: que tiene dos na-

turalezas como los centauros.

DIFIAA: s. m. B.)t.: (doble vejiga):

género de plan las de la familia de las pa-

pilionáceas, iaerme, rí/»»*a , con hojas

DIFU

imparipenncJas y flores amarillas, que
crece en los alrededores dc Cartajena.

=rZool.: género de insectos de la fa-
milia de los fisógrados, compueslode una
sola especie, aun no bien estudiada y
cuva palria se ignora.

blFlSCIO: s. m Bot. (odre doble):

género de musgos acrocarpos, diplope-

risiómeos, compuesto de una sola espe-

cie, que se encuentra en Europa y cu la

América S'lentrioaal.

DIFISIS : s. m. Zool. (naturaleza

doble): género de insectos himenópteros
de la familia le los me ificos, compuesto
de una sola especie, quese encuentra en
los Pirineos.

DIFUICIAR: v. a. ant.: deshau-
CIAR
DIFLEBO : s. m. Zool.: genero dc

insectos himeniipleros de la familia do
los crabonideos, compuesto dedos espe-
cies, orijinarin» de las islas Briiánicas.

DIFLCiENCIA: s. f.: estado ocuali-
dad de lo que difluye.

DIFLUIR: v. n. : fluir esparciéndo-
se, destilarse por los poros.

DIFLUJIA: s. f. Zool. : género dc
infusorios, caracterizado por su concha,
semejante a la de los moluscos, casi

siempre cubierta de granitos de arena.

Consta de tres o cuatro especies, una de

las cuales , la típica , llamada diflnjia

proteilorme, es notable por su Icstura

verdi-negra.

DIFRACCIÓN: s. f. Fís.: fenómeno
que consiste en el cambio de dirección

que espeiimentan los rayos solares, siem-

pre que rozan los bordes de un cuerpo

muy delgado, o que penetran por una
abertura muy estrecha.

DIFRACTAR: v. a. Fís ¡ hacer su-

frir la difraeeion a un rayo luminoso.

DIFRACTIVO : adj. Fis.: lo que
produce el fenómeno de la difracción, o

es concerniente a él.

DIFRIJE: s. m. Min. : la hez o es-

coria del cobre cuando se purifica.

DIFTERA : s. f . ant. : especie do
pergamino o piel groseramente prepara-

da en que escribían los antiguos antes de

inventarse el papel.

Mil.: nombre de la piel de la cabra

Amallea, en la cual Júpiter escribió los

destinos de los mortales.

=Zool. s. m.: género de insectos le-

pidópteros de la familia de los nocturnos,

compuesto de tres especies, notables por

sus variados colórese indíjenas de Eu-
ropa.

DIFTERITIS: s. f. Med.: género

de enfermedades caracterizadas por su

tendencia a formar falsas membranas.
DIFTONGO: s. m : diptongo:

DIFUCEFÁLITOS : adj s. m. pl.

Zool.: sublribu de insectos coleópteros

lamelicorníos cuyo tipo es el género di-

fucéfalo.

DIFUCÉFALO: s. m. Zool. (cabeza

ahorquilladaí género de insectos coleóp-

teros pentámeros , de la familia de los

lamelicorníos, compuesto de diez y seis

espe'ies , indíjenas de Nueva-Holadda.
DIFOGIO: s. m. ant : efugio.

DIFUNDIR: v. a.: estender, derra-

mar. Dícese propiamente de los fluidos,

y se usa también como recíproco.— met.:

divulgar, publicar, propagar, eslender,

Usase también como recíproco.

DIFUNTO.: adj.; se dice de la per-

sona muerta. Úsase como sustantivo en

ambas terminaciones.—Como sustantivo

se toma muchas vezes por el cadáver.

—

germ.: dormido, fr.; difunto de ta-

berna: sobrenombre que suele darse a

los demasiadamente encendidos de color,

acaso por la semejanza que en esto tienen

con los que se emborrachan.
=Rel.: fiesta de los difuntos: fiesla

que la Iglesia celebra el 2 de noviem-

bre en conmemoración de los difuntos dc

la comunión católica. Fue establecida

en 'J9S por OJüon, abad de Cluny, para

los monasterios de su congregación , y
después se celebró enlodas las iglesias

de la cristiandad.

DIFUSAMENTE : adv. : de una
manera rlifusa.

DIFUSIBLB: adj. Med.: dícese de

las sustancias o ajenies que poseen la

jjra^iedad de obrar de una manera rápi-
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da en la econonjía animal ,
por la difii-

gion de sus iJiincipios aclivüs ,
dirijiendo

6U acción priiicipalmciile sobre el ce-

rebro.
.

DIFUSIÓN : s. f.: eslension , dilata-

ción y ampliación viciosas del discurso

onanncioii.
DIFUSIVO : adj. : lo que tiene la

propiciad de difuuilir o difundirse.

DIFUSO: adj. : ancho, dilatado.—

Lo que es redundante en vozcs y espre-

siones.
,

=Dof. : cpíleto qne se da a las ramas

que se estienden liorizonlalnieiitesin di-

rección fi¡.i. . , .,

OIGAIN:Geog. España: lujar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa Leo-

cadia de Pars.-i.

OIG&niBAROS: adj. f- pl. liel.:

nombre que se daba a unos sectarios de

la Indi,-, que, al parecer, eran los mismos

que los giinnosuQstas Griegos.

OIGAmiA : s. f. : cisAMiA. Es de

poco nso.

DIGamM&:s. f. Filol.: signo de

aspiración que ponian los Eolios al prin-

cipio de las palabras que empezaban por

vocal , o entre dos vocales en medio de

diccii.i).

DIGAino : adj. : BÍaAMO.

DIOÁSTKICO : adj. .inat.t califi-

cación de los niiisculos que tienen dos

porciones carnosas, dos liazecillos de

fibras musculares reunidos por un tendón

intermedio.— adj. s.: músculo situado

oblicuamente en la parte superior y la-

teral del cuello, destinado a mover la

mandíbula hacia ab.ijo y atrás, y elevar

un ption ol hueso hioiilos.

DIGBT (EVERARno): Biog.: c.ilia-

ll?ro infries; n. en I5S1
, y m. en ICOj).

Tuvo parle cu la conspiración de la pól-

vora contra Jacobo 1 , y fue cojido con

las armas en la nuuio ahorcado y des-

cuartizado.—KENELiN DicBy: tcólogo in-

gles ; n. CU 16' 3, y m. en t()6.);fue

favorito de Carlos I , a quien defendió

durante la guerra civil
,
pero después se

unió a Croinwel : De la naturaleza y ope-

racioni'^ del al'na.

DIGERECER, DIGESTIR: V. a.

ant.; P'JERin.

DIGLENO : s. m. Zonl.: (doble ojo):

género de zoiTilos infusorios de la sec-

ción de los hidalinados, compuesto de

ocho especies, que tienen dos ojos en

la frente y el pié hendido.

DIGLÍFO : s. ni. But. (doble (lecha):

género de ,;lanlas de la familia de las

orquidcas compneslo de una sola espe-

cie iiidijena de J .iva , que tiene las hojas

lanceoladas.

DIGLOBÍCEBO : s. m. Zool. : sub-

género de i.iseclps coleópteros pentáuie-

losde la familia de los malacüdermos,

ConiiHinsio de una sola especie.

DIGLOSA: s. (. Zool. ( doble Icn>

gua): género de Ínstelos coleóplerns

fientámeros, de la familia de los braxé*

ilros, compuesto de una sola especie

que se encuentra en las arenas maríti-

mas de Irlanda.

DIGI.ÓTIDA o DIGLOTIS: 3. f.

lidl. : género de plantas de la familia de
las diüsmeas compuesto de una sola es-

(iccic , in lijcia del Brasil.

OIGME: s. m. ant.: adulador.—
l'alabra lisonjiTa , adulación.

DIGNACIÓN : s. f. : condescenden-
cia con !o que pretende o desea el infe-

rior, deCercnoia a favorecer a alguno.

OIGNAMEnTB : adv. : de una ma<
r.era digna.

DIGNAKSE : V. r. : detffrminaríe a
honrar y favorecer a alguno ; hacer una
Cosa por pura complacencia y sin obli-
g.icion.

DIGNIDAD: s. f.; calidad qne cons-
tituye digna a alguna cosa.— E^cee^cia,
lealze.— Elevación, nobleza en el carác-
ter o conducta.—Cargo o empleo hono-
lifico y de autoridad.—En las catedrales

y colejiatas, cualquiera de las pieliendas,

do que es propio un oficio honorífico y
jjroinincntc, como el deanato, arcedia-

n..to, etc. , y la persona que la posee.

—

l'or antonomasia, se cniiende la del arzo-

liispo u obispo; y asi se dice : las rentas

de la dignidad.

='Uatem. ant,: poieireíA.

DIJE

DIGNIFICAR: V. a. : (lacero cons-

tituir aliona cosa digna.

DIGNO; adj.: benemérilo, acreedor

a alguna cosa, como premio, hono-

res, etc. Por antífrasis se dice del que
merece alguna pena.—Correspondiente,

proporcionado al mérito de cada uno.

—

tjrave, noble, y asi se dice: actitud digna.

DIGOR : Geog. : ciudad de la linlia

Inglesa : tiene un templo célebre a donde
va mucha C'^nteen peregrinación.

DÍGRAFO : s. m. Zool. : género de

instíclüs coleópteros pentámeíos de la

familia delosmalacodermos, compuesto

de una especie originaria de la América
del Norte.

DIGRESIÓN : s. f. : vicio en la elo-

cución que se comete, siempre qu'! sin

necesidad se distrae el discurso á cosas

inconexas con el asunto. Suele a vczes

ser disculpable este vicio , cuando justa

causa o razón mueve a cometerlo.

=Astr. : alejamiento aparente de los

planetas, relalivanii-nte al sol.

DIGRESIVAMENTE : adv. : dc

una muaera digresiva.

DIGRESIVO: adj. : que contiene

digresión.

DiHALON: g. ni. Farm. : emplasto

compni'sto de dos sales.

DIHELIA : s. f. Astr. : nombre que

se da a vezes a la ordenada de la órbita

terres:re, cuando pasa por el foco en que

se encuentra el sol.

DIHERIATON: 8. m. Farm, ant.:

preparación farmacéutica en que entraba

la sanírre del ánade.

DIHEPTÁPODO: adj. Zool.: que
tiene catorce pies.

DIHÍDRICO : Ouím. : se dice de un
compucslo que contiene doble hidrójeno

que oleo del mismo género.

DIUIDRITA : s. f. .Miner. : nombre
dado a un fosfato de cobre que contiene

dos átomos de agua.
DUPOLIAS: s. f. pl. : Hist. ant.:

fiestas que se celebraban en honor do

Júpiter Polio o protector de U? ciu-

dades.

DiJ : s. m. ant. : dije.

DIJAR : V. a. ant. : De}An>

DIJE : 8. ni. : cualquier adomd pen-

diente de los que se ponen á los niños,

sea su forma la que quiera. Usase mas
frecuentemente en plural.—pl. : joyas,

alhajas de oro y pedrería que usan las

mujeres y aun los hombres por adorno.

DIJÉNEA: s. f. bot. : género de

plant.is do la familia de las florideas

compuesto de una sola especie, orijina-

ria de las costas del Mediterráneo y del

Adriático.

DiJENO : adj. Hist. nat. : que tiene

los dos sexos.

r=Miner.: que tiene dos superficies de
crecimiento.

DIJERA: s. f. Oút.: género de plan-

tas de la familia de las amaranláceas,

compuesto de cuatro especies orijinarias

de Eiiiilo, Arabia e Indias Orientales.

DIJERIBIiE : adj. : lo que se puede

diJTir.

DIJdtSDOR: adj. s.: el que dijic-

re.— s. m. : vasija fuerte para cocer los

huesos a fuerza de calor, hasta reducir-

los a un estado líquido.

DIJERIR : V. a. met. : sufrir con

paciencia y resignación algunadesgracia

u ofensa. Usase comunmente con nega-

ción.— Examinar con cuidado una cosa,

meditándola paraentenderla o ejecutarla.

—Ordenar debidamente las cosas. Dicese

por lo común de las obras del injeiiio.

=Fisiol. : hacer la dijestion.

=:Quim.: someter alguna sustancia a

la acción de un fuego lento.

DIJESTION: s. f. : la acción do di-

jerir.—Su efecto.— fr. : asunto de .hala

dijestion: asunto arduo, peliagudo.

=iFarm.: permanencia de una sustan-

cia medicinal en un líquido propio para

cslracr por medio de uii calor suave y
lento , algunos principios de ella ; se dis-

tingue de la MACEKACioN en que para que

esta se efectúe es suficiente la tempera-

tura atmoslérica.

^Fisiol.: función que pertenece es-

elusivamente al reino animal, y en vir-

tud de la cual ciertas sustancias intro-

ducidas en los órganos particulares que

DIJÍ

Conslituycn el aparato dijoslu-o, ion
convertidas en un jugo asimilable y re-

parador llamado quilo, que se mezcla
con la sangre, y en materias escremen-
ticias o escremeiitos, que son arrojados
fuera de la economía

,
porque no son

propios para la iiutiicion del individuo.

=-Quiin. : la lenta fermentación que
se causa en las materias crudas me lian-

te un calor artificial semejante al del es-

tómago, cual es el del estiércol, del baño
de maría , cenizas calientes, etc.

DIJESTIVO : adj.: califi 'ación de
las sustancias que ayudan o facilitan la

dijestion.

=Anal : aparato dijestivo: conjunto
de órganos que concurren a que se efec-

túe la función de la dijestion, ya sea

inmediatamente, como el canal alimen-
ticio, ya suministrando materias para la

elaboración de los alimentos, como las

glándulas salivales, las amígdalas, etc.

=Farni. : dijestivo simple: especie

de ungüento que se prepara mezclando
dos onzas de trementina y dos yemas de

huevos frescos, añadiendo poco a poco

media onza de aceite de hipericon. Este

ungüento activa la supuración de las

heridas, y se usa estendido sobre plan-

chuelas de hilas o sobre un lienzo muy
fino.—DIJESTIVO animado: se hace aña-

diendo al simple igual cantidad de esto-

raque líquido. — DIJESTIVO MEaCURIAL:

se hace añadiendo al simple parles

iguales de mercurio.

DIJESTO: s. m. Farm.: producto

de la operación farmacéulica llamada
dijestion.

=Jurisp. : compilación mandada for-

mar por Justiniano de las diversas deci-

siones y dictámenes dailos hasta su

tiempo por los jurisconsultos romanos,

que ascendían ya a tres millones de

sentencias, formando unos dos mil

volúmenes. El Dije^to, compuesto de 50

libros, constituye la primera parte del

derecho romano, y se tradujo al griego

cuando vivía aun Justiniano, con el

nombre de Pandectas.

DIJESTOR : s. m. Farni. : nombre
que se suele dar a la olla o siARaiiA de
PAPIN.

OIJINÍA: s. f. Bol. (hembra doMe):
orden de plantas que contiene cinco cía-

ses del sistema sexual de Linneo, ca-

racterizadas por los dos pistilos distintos

que encierra cada flor o por tener sobre

el ovario dos estigmas.

=rZool. : clase de monsiruos caracte-

rizados por la presencia de dos órganos

feínoniíios en un mismo individuo.

DIJINO : ad). Bot. : calificación dc
las plantas que tienen dobles los órganos

del sexo femenino, o poseen dos pistilos

distintos.

DIJITACION : s. f. Anal. : modo
particular que tienen ciertos músculos

de entrecruzarse por sus bordes aserra-

dos o dentados, o dispuestos como los

dedos de la mano.
=Mus. : e| arte que enseña a dirijir

los dedos en algún instrumento, de un
modo metódico , regular y conveniente

para que la ejecución sea fácil , rápida

y limpia.

DIJITADO : adj. Bol. y Zool. : se

dice de las partes do un veictal que
presenta divisiones en forma de dedos,

o cuya disposición sobre un sustentáculo

común, ofrece cierta analojia con los

dedos de la mano. También se aplica

alas alas de los insectos, cuando sus

bordes presentan profundas incisiones, o

la estremidad del cubito eslá dividida

en dientes, y a los bordes de ciertas

conchas provistas de apéndices.

DIJITAIi : adj. : lo que pertenece a

los dedos.—ant. : lo que tiene dedos.

:=Anat. : apéndices duitales: pro-

longaciones de los intestinos , así llama-

das^por su semejanza con los dedos de

un guante. —AiiiEKi,vs, venas v nervios

DiJiTALts: los que se distribuyen por

los dedos.

—

impresiones duiiates : de-

presiones superficiales que se observan

en la cara interna de los huesos del

cráneo, y que corresponden a las cir-

cunvoluciones corebralos. Lláinanse asi

¡
por su semejanza coa la huella que

rfí.A

dejarla la p¡Oji;'ii de la punía de uií

dedo sobro una paite blanda.

=Bol. s. f. : género de plantas de la

familia do las cscrofularias, compuesto
de unas ciiarenla especies

, que crecen
en Europa, Asia y las islas Canarias. Su
tipo es la DijirAL purpúhea , que tiene

los ta!lo> herliáreos, de dos a tres pies

de altura
, y las flores grandes y dc

color de púrpura, furnundü reunidas
un racini...

DIJITÁLICO: adj. Qníin. : califi-

cación de las sales, cuya b:ise es la di«

jitalina.

OIJITALINA: s. f. Qoím. : prin-
cipio activo de la dijital.—TambiiMi se
ha dado este nombre a una sustancia
veielal muy aniaiga, morena, pegajosa,
dclicuesceiile, also alcalina , soliibio en
el agua y eu el éter y poco cristali-

zabie.

=:Zool. s. m. : género dc zoófitos in-

fusorios, compuesto de tres especies,

que se encuentran en los pequeños
crusláceos aciKilicos, en los ciclopes,

monóculos y dafnias.

DIJITIA : s. f. Med. : desecación o

atrofia de los deilos. '

DIJITIFOLIADO : adj. Bot. : que
tiene hojas diiil.vlas.

DIJITÍGRADO : adj. Zool.: quc
anda sobre la punta dc los dedos.— adj.

s. m. pl.: nombre dado por muchos
zoólogos a un grupo de mamíferos que
comprende a todos los que andan sobre

la punta de los dedos. En el sistema de
Cuvier se llama asi a una tribu de la

familia de los carnívoros, que se com-
pone de los géneros marta, perso, cive-

ta , hiena y ¡rato.

DIJITÍNERVEO : adj. Bot. : ss

dice de las hojas que tienen nervaduras
dijitadas.

DIJITIPENNADO o DIJITIPI-
NADO: adj. Bot.: epíteto de las hojas

cuyo pedículo común termina en otros

secundarios que están uuidas las ho-
juehi_s.

DÍJITO: s. m. ant. : dedo.

=:Astr. : cualquiera de las doce parlas

iguales en que dividen los astrónomos

el diámetro aparente del sol o de la luna

en los cómputos de los eclipses.

:=¡Matein. adj.: epíteto de los núme-
ros menores de diez , sin duda porque

pueden contarse por los dedos de las

manos.
DIjfTOIiO: s. m. Anat. : el dedo

pequeño de la mano y del pie.

DIJON: Geog.: ciudad dc Francia,

con 25,000 hab. , capital del depart. de
la Costa de Oro, a 5S leguas S. E.

de París. Tiene magníficos edificios,

entre ellos el antiguo palacio de los du-
ques de Borgoña; eslablecimientos cien-

tíficos y literarios y varias fábricas. Fue
capital de la Borgoña.

DIJONES : adj. : lo concefiííonte o

relativo a üijon o a sus habitantes.—

ali. s. : habitante o natural de Dijon.

DIL : Med. : abreviatura de dilúatur,

que se usa en las formulas , y que signi-

fica disuélvase.

DII.ACERACIÓN : s. f. : acción

de dilacerar.—Su efecto. — Despedaza-

miento de las carnes.

DILACERANTE : adj. Med. : cali'

ficacion de una especie de dolor en que
parece que se arrancan las entrañas.

DILACERAR : v. a. : LACERAR.

DILACIÓN: 8. f.: retardo, tardanza

o detención temporal de una cosa.

—

ant. : dilatación ,
propagación. — loe.

adv.: SIN dilaciok: al punto, ahora
mismo.
DILANIADOR : adj. Fis. : dícese

del esfuerzo que hace la pólvora al in-

fiamaise, para vencer la resistencia do
los cuerpos que la contienen.

DILAPIDACIÓN : s. f. : 8CCÍ0D dc
dilapidar —Su efecto.

DILAPIDADOR : adj. 8. : cl que
dilapida o malgasta.

DILAPIDAR : V. a. : derrochar;

malzastar los bienes propios o ajenos.

—

Malversar los caudales públicos.

DILAR : Geog. España: lugar de 200

vec, sit. cu la prov. de ürauadi, a 1 Vt
Icjuas déla capital.

=ZqoI, s. va- : gtinero de insoctoí del

791



DILB

orlen de los neiirópicros, do la fnmiüa

de I • mirmcleónidos, compiieslo de iiiia

süla especie, orijiíiaria de las parios ele-

vadas de Sierra Nevada cu Granada.

BII.ATABII.1DAD : 5. f. Fís. : pro-

piedad que (icni-ii ciertos cuerpos de

ocupar mayor espacio o cslen('cr.->c per

la ieilliieiicia del calor o por olra caosa.

DILATABLE : adj. Fís. : lo que

pued'.' dilalarse o es susceptible de dila-

tación. , . ,

riLATACXOÍJ : s. f. : acción de

dilatar y dilatarse.—Su efeclo.—niel.:

dcsalioi;o , consuelo de alguna pena o

teiitimionto profundo.

= ris. : aumento de volumen que cs-

perimenta un cuerpo por la influencia

del calor o por olra causa.

=Med. : aumento accidental da un

conducto o de una abertura, como se

observa en los aneurismas , en las vári-

ces, etc.—Procedimiento quirúrico que

se ejecuta para aumentar o rcslableccr

el calibre do un vaso , de un canal, de

una cavidad o de una abertura , o pira

mantener libre el trayecto de ciertas fís-

tulas.

DILATADAIHENTE : adv. : con

dilatación de una manera dilatada.

OILATAOO : adj. nicl. : nuneroso,

vasto , crecido, esletiso.

DXLATADOR : adj. s. : el que di-

lata o esliendo.

=Mcd. adj. s. m. : nombre de ciertos

f.uerpos o iiistrumoiilos quirúijicos que

irveu para mantener libres y abiertos

Ds conductos naturales, accidentales o

artificiales , o bien para dilatarlos mas,

contándose entre aquellos los lechinos,

las bolitas de lirio o de naranjo, las

Bonilas elásticas, ele. — músculos dila-

rADjREs : los que al contraerse dilatan

o ensanchan las cavidades en cuyas pa-

redes se insertan.

DILATAR: v. a.: cslender, alar-

gar, haier mayor una cosa y que ocupe

mas lugar o tiempo.—Diferir, aplacar,

retardar. — niel. : propagar, cslender,

como: dilatar la fama, el nombre.— Es-

piayar , ensanchar.— r. : cslenderse, es-

playarse, con prolijidad en un discurso

o narración. — met. : entregarse al

descanso del ánimo , moverse natural y
sosegadamente el corazón.

= F/s. : cslender, ensanchar, aumen-

t.ir el volumen do un cuerpo mediante

la acción del ealoc, sin que lesulte dis-

gregación en sus moléculas.

DILATATITTO ; adj. : lo que tiene

virtud de dilatar.

OILATICÓRNEO: adj. Hisí. nat.:

que tiene los cuernos o antenas dilatadas

en cierto punió.

DILATORIA : s. f. : DltAcioM. Usa-

se mas comunmente en pl.
, y así se

lice : traer en dilatorias O alguno, andar

con dilatorias.

DILATORIAIHCHTE : adv.: con

iilacion , do una manera dilatoria.

DILATORIO : adj. : lo Qiie dilata.

=Juiisp. : dicose de aquillis escep-

cioncs que el demandado interpone, no

contestando a lo principal , sino promo-

viendo cucslionosque es preciso decidir

previamente y que retardan el cuso del

Mijio; tales son la falta do personalidad

;ii eldeniaiidanto, la faUadecomíeteu-
tia del juez , etc.

;=Med. : sinóu. : de dilatadoií.

DILÁTRIDE: f. f. Bot. : género de

plantas do la familia de las hemodorá-

ceas, compuesto do tres o cuatro especies

herbáceas orijinarias del cabo de Buena-

Esperaiiza y cultivadas en ios jardines

t!e Europa.
DILATRÍDEO : adj. Bol. : parecido

a la dilátride. -adj. s. f. pl. : grupo do

plantas cuyo tipo es el género dilátride.

DILECCIÓN : s. f. : afecto , cariño,

amor puro. Solo se usa en sentido teo-'

lüjico.

DILECTO : adj. : amado. Es voz

propia del kiiguaje ecbsiástico y ascé-

tico.

DILEMA : s. m. Filos. : ar-uraenlo

formado de dos proposiciones disyunti-

vas y conlrarias entre si, con una con-
clusión que se deduce de cualquiera de
ellas en contra de alguna opinión; de
manera que negadas o concedidas, siem-

792

DILO

pre queda demostrado lo que 8C jnlenla

probar ; como en aquella lamosa arfju-

mcntacion de Cicerón contra los cscép-

ticos: o sabes que nada sabes, o lo i'jno-

n! : Sí lo iinora^, no puedes cfirmarlo; íi

lo salles, algo se puede saher.

DltCERIÁTIGO: adj. Filus.: lo quccs
de la naturaleza del dilema.

CILENIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia do las dilenáceas,

tipo de la tribu de las dileiiieas, coui-

pu"sto de diei; á doce especies de árboles

urij i liarlos del Asia Tropical.

biLENIÁCSO : adj. Bot.: parecido

a una diionia.— adj. s. f. pl.: familia de

plantas dicotiledilneas, dividida eu doi

tribus, las dilcí i.'as y las delineas, que
comprenden mas de treinta géneros dis-

tintos. Sun plantas leñosas, con hojas

alternas y llores ordinariamente amari-

llas, solitarias o dispuestas en racimos, y
crecen en la América y Asia Tropical,

cu el África y en Nueva-Holanda.
DILENIEO: ailj. Bot.: dileniáceo.—

adj. s. f. pl. : tribu de plantas de la fi-

milia de las dileniáccas, que tiene por

tipo el género dilonia.

DIIEPIOO: adj. Hist. nat.: que tiene

dos escara is.

OILEPTO : s. m. Zool. (pfqucñísi-

mo): género de zoolitos infusorios de la

familia de los trieodianos, compuesto do

tres especies encontradas en las aguas
del Sena y en los estanques de los alre-

dedores de l'aris.

DILETTANTE: adj. s. neol. : vez

italiana usada en todos los países para

designar a una persona muy aficionada

a la música y con particularidad ala
italiana, fambien en pl. conserva la

terminación italiana y so dice dilettanti.

DILIJEMCIA: s. í'.: actividad, pron-

titud o aplicación en ejecutar algo.

—

Celeridad, prisa, rapidez. Usase por lo

común con verbos de movimiento.

—

Carruaje público de mucha capazidad,

decualro ruedas y dividido por locomun
en tros departamentos interiores además
del cupé o imperial que está encima do

ellos. Dióscle esle nombre por la rapidez

conque en ellos se viajaba, comparán-

dola con la de los anteiiores medios de

conducción.—fam. : negocio , cuidado,

ocupación.—Necesidad corpórea, eva-

cuación por cualquiera de las dos vías.

—ant. :amor, dilección.— pl. : medi s

que se ponen en juego para conseguir

alguna cosa.— fr. : em diluencia : a toda

prisa, a todo correr.

—

evacuar una di-

luencia : finalizaila, concluirla.

—

hacer

LAS DILIJENCIAS de CRISTIANO : cuuiplir

con los deberes do tal, contosar y co-

mulgar por Pascua o preparándose para

morir.

—

hacer las diluencias del ju-

bileo: hacer lo que se previene para

ganarlo.

—

hacer uisadiluencia: evacuar

el vientre.—ref.: ladilijescia es.madre

VE LA BUENA VENTURA: cuseña cuanto

vale el cuidado y la actividad para el

logro de una pretcnsión.

=Jurisp.: la ejecución oeuniplimien-

to de una providencia. — Notificación.

DILIJENCIAR: v. a.: poner los

medios necesarios para el logro de algu-

na pretensión, o para cucoatiar lo que
se busca.

DILIJENCIERO: adj. s. : el que
toma a su cargo ol cuidado de los nego-
cios ajenos.

=rjurisp. : ajenie judicial que en al-

gunas parles hace citaciones.

—

ant.: el

encargado pur los liseales para evacuar

algunas dilijencias de oficio, comoprue-
bas de hidalgnia y otras.

DILIJENTE: adj.: cuidadoso, exac-

to, activo.—Listo, pronto, lijcro en el

obrar.

:=Agr. : nombre que dan los jardine-

ros a una especie de tulipán de prima-

vera que es el piimero en llorecer.

DILIJENTERIENTE : adv. : con

djlijencia ,,de una manera dilijeute.

DILILÓ : adj. gorm.: tonto.

DILIVARIÁ : s. m. Bot. : género de

plañías de la familia de las acantáceas,

tribu de las ecmatacánteas, compuesto

de cinco especies orijinarias del Asia

Tropical.

DILOBETA:s. m. Bot. (doble lóbu-

lo) : género de plantas que crece en las
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islas de Madagascar, compuesto de una
sola especie poco conocida y cuyas
hojas csian divididas por el vértice cu
dos lóbulos desiguales.
DILOBITARSO : 8. m. Zool. (tarso

con dos lóbulos)
,
género de insectos co-

leópteros peiilaiiieros de la familia de
los exlonioxo» compuesto do mía sola

especie prijlnaria del Brasil.

DILOBULO: s. iii. Zool. (que tiene

dos lóbulos): género de iiiseclos lepidóp-

teros nocluriios compuesto de una sola

especie, que se encueulra en gran parle

de liuropa por el otoño.

DILOBUR&: s. f. Zool. (cola con
dos lóbulos): género de insectos liemip-

teros, de la sección de los homopterus

y de la familia de los fulgorinos com-
puesto de una sola espacie orijiíiaria

del Brasil.

DILOFO: s. m. Zool. (con doble

cresta) : género de insectos dípteros de

la familia de los lipularios, compuesto

de ti especies orijinarias, 4 de Europa y
2 de América. Su especie típica es el

dilifo vulgar muy común en Francia e

Inglaterra.

OILOJIA: s. f. Filos.: sentido atn-

b'guo y doble.

=;l.il. : drama que tiene dos acciones

o partes.

DILOQUIA: s. f. Bot. (doble cnjen-

dro) : género de plantas de la íainilia de

las orquídeas , compuesto de una sola

especie orijiíiaria de la ludia.

=:Mil. ant. : conjunto de dos decurias

que eran la inilad do una letrarqnia.

DILOQUITA : adj. s. Mil. ant. : el

que mandaba una diloquia.

DILUCIÓN : s. f. : acción de diluir.

—Su erecto.

DILÚCULO : s. m. ant. : la última

do las seií panos en que se diviüj la

noclie.

DILUICION : s. f. : DILUCIOTT.

DILUIR : V. a. aut. : e.ngañaA.

=:Qu¡m.: disminuir, por medio de
liquiuos, la cohesión de Iqs cuerpos,

aumentando su volumen.
DILUSIVO : adj. ant. : lo que tiene

la propiedad de diluir o engañar.

DILUVIANO: adj.: lo que pertene-

ce al diluvio o Qi Ct u'-iuella c;ja;a del

mundo.
niJÁtVlOR : V. u.: llover amanera

de diluvio.

DILUVIO : s. m. : inundación de

la tierra o de alguna parle de ella, pre-

cedida de copiosas lluvias. Por antono-

masia, el universal —met.: la abundan-

cia e.scesiva de cualquiera cosa; y asi se

dice: un diluoio de palabras , de injurias.

=IJiiiin. ant. : en la filosofía hernic-

tlca, la destilación de los azufres.

=:Tpos. her. : diluvio de deucalion.

V. DtUCALIO.").—diluvio DE 0JH6S : Y.
OJIJtS.

DILUZIDACION: s. f.: ilustración,

claridad y esplicacion quesedaa alguna

obra de injeiiio , cuestión proposición o

discurso.

DILUZIDADOR : adj. s. : cl que
diluzída.

DILUZIDAR: V. a. : iluslrar, acla-

rar, esiilicar oslensameate alguna _i)ro-

posición o materia, tratar de una cucs-

liOn a fondo y bajo todos sus aspectos.

DILUZID&RÍO: s. m.: el escrito

conque se diUui.la o ilustra alguna ma-
teria.

DILUZIOO : adj. ant. : luzido, por
despejado.

DILVINIA: s. i. Bol.: género de
plantas de la familia de las faseoláccas

que comprende unas treinta especies

iudijenas de Nueva-Holanda. Son ar-

bustos de hojas alternas y sencillas e

inflorescencia por lo común terminal,

con pedúnculos cortos y bibraclcolados.

DILLOW (ARTURO): Biog. : general

irlandés al servicio de Francia; n. cu

175Ü y tomó parle en la guerra de Amé-
rica , siendo nombrado gobernador do

San Cristóbal y después deTabago. Fue
elejido diputado a los Estados Generales

eu 17S9y se mostró favorable a la causa

popular; pero encargado en 1792 del

mando del ejército del Norte, dirijió a

esle al recibir la noticia de los sucesos
del 10 de agosto una proclama contra-
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revolucionaria, que motivó sa suspen-
sión del cargo. Posteriormente obtuve
un mando en el ejército de Dumouriczí
pero á pesar de la defensa que liizo de él

Camilo Desmoulin?, fue acusado de trai-

ción y ni. en el cadalso el 11 de abril di
1794.
DIMA : s. m. Zool.: género de insec«

tos coleópteros penlámeros do la faniüia

do los cslernoxos , compuesto de dos eS"

pecios , una orijinaria de las moniañaj
de Siria v Croacia y olra de Da'raacia.

Oim&COS: adj. s. m. pl. Mi!, ant.;

soldado.s armados muy posadamente, j
que por lo regular combalian a caba-

llo, aunque a vezes lo hacían taTlbict

a pie.

DiniANACION : s. f. : la acción di
dimanar.
DIMANAR: v. n. : venir

,
proccdoi

el agua desús mananti.iles — met.: pro-
venir, proceder y l\;ncr orijeu una cosa
de otra.

DIMENSIÓN: s. f. : tamaño, ffic«

dida y estension de algún cuerpo.

:=Matem. : cada uno de los tres ele-

mentos de un cuerpo geométrico, que
son lonjílu ) , latitud y profundidad.

—

Grado de una potencia o ecuación.

—

Cantidad que entra como factor en la

composición de un término aljebráico.

DIMENSIONAL: adj. : lu pertcnc-

cienle a alguna dimensión.

DIMERASPIO: s. m. Zool. (muslo
con dos escudos): género de insectos

dípteros de la familia de los crisolóxitos,

compuesto de una sola especie orijina-

ria del Illinois.

DIMERIA : s. f. Bof. : género de
plañías de la familia de las agrósteas,

compuesto de seis especies, orijinarias

de la Australasia y la India Oriental.

DIMERITAS. adj. s. com. pl. Rel.s

nombre de unos sectarios apolinarislas

que sostenían que Cristo en la encarna-
ción solo tomó cuerpo humano ; error

que abandonaron para cor después en
el de que su alma carecía de entendí-

miento, y que a esle suplía el Verbo.
DÍMERO : adj. Zool. : lo que está

compuesto de dos segmentos o artículos.

—adj. s. m. pl. : sección de insectos co-

leópteros que coni prende los que sola-

iiieute tienen o parecen tener dos ar-

tejos en ca la tarsti.

DIMEROSÓMATO : adj. Zool.: lo

que tiene el cuerpo dividido en dos par-

tes.—adj. s. m. pl. : orden de arácnidoi

que comprende los que tienen el cuer-

po dividido en dos grandes segmentos.
DIMERÓSTEMA : s. f. Hnt. : gé-

nero do
I
ia lias de la familia de 1 is com-

puestas que coiiqr'nie una ^. la espe-

cie herbácea, velluda, de hojas alter-

nas, y capitulas amarillas, terminales

y solitarias, orijinaria del Brasil.

DIMESAS : adj. s. f. pl. Reí.:

nombre de unas relijiosas, cuya comu-
nidad se fundó en Venecia for los años

de 15S1 para enseñar el catecismo a las

niñas y asistir á las mujeres pobres y
enfermas.

DIMETOPIA : s. f. Bot. (frente do-

ble) : género de plantas de la familia de

las apiáceas, compuesto de cuatro espe-

cies índíjenas de Nueva-Holanda.
DIMÉTRO : adj. s. Poes. : se aplica

al verso de la poesía griega y latina,

que consta de dos medidas o cuatro

píes.

DIMIARIO: adj. Zool.: que tiene

dos músculos.—adj. s. pl. : orden de

moluscos conchíferos, que comprende

Ijs que tienen dos músjulns adheridos,

y cuya concha présenla distintamente

dos impresiones musculares separadas

y laterales.

DIMIOIAR: v. a.: partir, dividir

en mitades algí na cosa.

DIMIG4R: V. a, ant,: disminuir,

quitar.

DIMINUCIÓN : s. f.: reducción del

tamaño, volumen o cantidad de alguna

cosa; menoscabo, detrimento, merma,
lo mismo en cl orden lisíco que en el

moral.— fr. : ir en diminución : se dice

cuando se va perdiendo alguna cosa,

como la salud, la fortuna, ele.

=Arquít.: diminución de una colu.m-

Ha: eslrcchamíento gradual del fus le de
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nna columna , contando desde la baso o

solanienle desde la tercera parte de su

altura hasta el capitel.

DIMINUECER : V. n. ant. : r.!:n-

ffuar, mermar.
DimiNUIR: V. a.: dismindih.

SimiNUTAmENTE : adv. : esca-

Bamente , con falta , de una manera di-

minuía—Metmdamente, por menor.

DIMINOTlVAIttEMTE: adv.: en

forma diminuta.

OIMINUTIVO': adj. : lo que tiene

cualidad de disminuir o reducir a me-

nos alguna cosa.

=C.ram.: se aplica al nombre que

disminuye la significación del primi-

tivo.

OIIHINUTO: adj.: dercctuoso, falto

de lo que debia tener para su coniple-

nienlo o perfección. — Escesivameulo

pequeño.
z=Mús. : se dice de un intervalo me-

nor, al cual se baja un semitono aña-

diendo un sostenido a la nula inlcrior,

O un bemol a la superior.

SXIHISION : s. f. : renuncia de al-

guna cos:\ que se posee. Se dice gene-

ralmente halilando de cargos públicos y
comisiones.

DUniSOBIAS : s. f. pl.: letras que
dan los prelados, autorizando a alguna

persona de su diócesis para que pueda

conferirle las órdenes un obispo cs-

Iraño.—fr.: d.vr dimisokias: despedirá

alguuo, abuyentándolo con desagrado:

dícese también llevar dimisorias alu-

diendo al despedido.

SiniITIR: V. a.: venonciar, hacer

dejación de alguna cosa , como empleo,

comisión , etc.

Dimo fsAN PEDRO de): Gcog.España:
felig. de 3üO vec. , sil. en la prov. de
Pontevedra , a 5 leguas de la capital y
2 < jde Calilas de Reyes.

DiraORFA : s. f. Zool. ( forma
ioble) : ASTATA.
OimORFANDRÓ : s. m. Bot.: ge-

nero de plantas de la f;iniilia de las mi-

moseas, compuesto de una sola especie,

indiiena del Brasil.

OimORFIDOS : nrlj. s. m. pl. Zool.:

familia de insectos liimcnópteros, que
lienen la lengua casi cilindrica y corla,

y los artículos de los palpos maxilares

en forma de escama lineal.

DimORFIMOS : adj. s. m. pl.

¿ool. : nombre dado a unos moluscos
cefalópodos fósiles de la familia de les

enalóstegos.

SIMÓRFISrao : s. m. (dol)le for-

ma) Mincr.: propiedad que poseen al-

gunas sustancias minerales de presentar

dos formas cristalinas distintas, aunque
tengan una misma composición quí-
mica.

DIMORFO : adj. Miner. : califica-

ción de las susl-ineios que pueden ofre-

cer crislales pertenecientes a dos siste-

mas distintos.

=Mit. iilj.: sobrenombre de Baco.
DXmORFOTEcA : s. t. Bul. (caja

de doble forma) : género de plañías de
la familia do las compuestas scnccloní-

deas , cuyo tipo es un arboliUo del cabo
de Bucna-Esperanza, con hojas alternas

maso menos ásperas, capitulas termina-
les y disco amarillo.

SiniOTIKA : Geog. : cii'dad de la

Turquía Europea , sil. al S. de Andri-
nópolis , con 8,000 habitantes.

DUIOSIA : s. í. Zool : genero do
insectos coleópteros penl.ameros de la

familia de los lamclicornios , cuya es-
pecie típica es orijinaria de Java.
DIN : Mit.: genio de la ley, uno de

los veinte y oclío izcdes de la rclijion
de los Persas.

DINADJSPUR: Geog.: distrito del
(luíosla II Ingles, ant. prov. de Bengala
fértil en arroz y tabaco, con 3.00lf,00()

de habitantes.— Capilal del distrito an-
terior . con IS.OÜO liab. , sil. a 78 le-

guas de Caleiil.i.

DINAmARCA : Geog. : Estado de
la parte septentrional de Europa

, que
confina al N. y ü. con el mar del Norte,

al S. con el Elba y el territorio de llani-

burgo
, y al E. con ei Ballico. Tiene do

siipeificie unas I.SIU leguas cuadradas,
do las cuales -11 7 soiiislaa. Entre sus nos
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principales so cuentan el Eydcr y el

Elba ; su suelo es generalmente liano,

y el clima húmedo. Su población as-

ciende a 2.100,000 habilantcs. La ins-

trucción pública se halla con poca dife-

rencia como en Alemania ; Copenhague,
que es la capital

, y Kiel tienen univer-

sidades distinguidas. Dinamarca csluvo

primitivamente habitada por los Cim-
brios y los Teutones: en 1S13 y en ISll

formó parte de la coalición contra la

Fr.ineia, en cuya época la Noruega,

que hasta entonces habla estado unida

a la Dinamarca, fue cedida a la Suecia.

DINAmARQUES: adj.: lo que
pertenece a Dinamarca y asushabilan-

Ics.— adj. s.: el natural de liiiiamarca.

SINAMENA: s. f. Zool.: género

de pólipos de la familia de los serlula-

rios, cuyas especies se encuentran en

lodos los mares
, y se distinguen princi-

palmente por su pequenez , sus celdi-

llas sexiles y opucslns y su ran;;í".i;a-

cion.

DINAMIA: s. f. Mec.án. : unidad

que sirve de tipo para medir el efecto

útil de una potencia.

= Med. : fuerza , vigor , robustez,

enerjia vital en los órganos do la eco-

nomia.
DINÁMICA : s. f. : parte de la me-

cániea, que liene por objeto el movi-
miento (Je los cuerpos sólidos.

DINÁMICO : adj. "Mecán.: concer-

niente o relativo a la dinámica.

DINAMISMO: s. m. Filos. : siste-

ma que considera a la materia como
privada de existencia por sí misma,
siendo esta el resultado de dos fuerzas

que obran en sentido opuesto, la una
atrayendo y la otra repeliendo ; de
modo que si cualquiera de ellas llegase

a triunfar, quedarla en un caso redu-

cida la materia a un punta matemático,

y en el otro dcsapai cceria complela-

menle.
DINAMISTA : adj. s. Filos.: parti-

dario del dinamismo.
DINAMOJENESIA : s. f. Med.:

tralamienlo propio para robustecer las

consliluciones débiles.

DINAMOEOJIA : s. f. Mecán.:

tratado de las fuerzas, consideradas de
una manera abslracta.

DINAMOLÓJICO : adj. Mecán.:

lo que liene relación con la dinamo-
lojia.

DINAMÓMETRO: s. m. Mecán.:
insirumenlo que sirve para medir com-
parativamente las fuerzas musculares

de los hombres y de las bestias de car-

ga , averiguar la resistencia de las má-
quinas y calcular las fuerzas motrizcs.

Consiste en un resorte, cuya tensión de-

terminada por la fuerza que se emplea,

hace mover una aguja sobre una parte

de circulo, rn la que está señalada una
escala de quilogramos, y otra demiria-

gramos o libras.

DINANT : Geog. : pl.iza fuerte de
Béljica , sil. al S de Namur y a orillas

del Mosa con 3,700 habilantcs. Tiene

dos hospitales , muchas iglesias, y fá-

bricas de calderería, papel, naipes, cur-

tidos y cristales. En sus cercanías se

espióla mármol negro. Es ciudad anti-

quísima y se supone que hubo en ella

un templo consagrado a Diana , de don-
de derivan algunos su nombro. Fue
completamenle destruida en 1465, y
después de reedificada sufrió un saqueo
en 1554.

DIÑAR: s. m. Metro!, y Num.:
moneda de oro que se usa en Persia y
equivale por lo común a veinte reales

de la nuestra.

DINARADA: s. f. ant.: diüerada.
DINARCO . Biog. : orador griego

que vivió en 3C0 aiiles de J. C. Le des-
terraron de .Alonas, y se refujió en Eu-
bca, de donde le volvieron a llamar al

cabo de quince años: Discursos.

DINARDA : s. f. Zool. • género de
insectos coleópteros penlánieros de la

familia do los braxélilms, conipiieslo

de una sola especie, oiijiíiaria de Eu-
ropa.

DINARI : Geoj.: pico elevado de la

cadena de montañas alpinas que se cs-

liciide Dor la lluja , la Croacia , la Dal-
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macia, la Co.snia y la Albania. Tiene
dos mil Irescienlas varas de altura.

DINASTA : adj. s. Hist. : principe
soberano, cuyos Estados eran de corla
estension, y r)ue reinaba por el consen-
timiento o tolerancia de las grandes po-
tencias.—En la edad media, barón del

imperio que gozaba en su territorio de
todos los derechos de la soberanía y
tenia además asiento y voz en la Dieta.

DIÑASTE: s. m. germ. : vidrio.—
Motivo.
dinastía : s. f. : serie de prínci-

pes reinantes, pertenecientes a una fa-

milia.—_E1 tiempo de su dominación.
DINÁSTICO: adj.: lo que perlcncce

a la dinastía.

DINÁSTIDO : adj. Zbol. : parecido

a un escarabajo.—adj. s. m. pl.: familia

de insectos Cülcópteros , cuyo tipo es el

escarabajo.

DIMASTO : s. m. Zool. : icscABA-

BAJO.

DINEMA : s. f. Bot. (filamento do-
ble): género de plantas de la familia de

las orquídeas, compuesto de una sola

especie, orijinaria de las Antillas y de
Méjico.

DINEMÁGONO : s. m. Bot. : gé-
nero de plantas de la familia de las mal-
pijiáceas, cuyas especies son arbustos de
Chile, con hojas opuestas y flores en ra-

cimos terminales.

DINEMANDRA : s. m. Bot. : gé-
nero de plantas de la familia ¿c las mal-
pijiáccas cuyas especies son sub-arbus-

tos de Chile, con hojas opuestas y flores

amarillas.

DINEMURO: s. m. Zool.: género
de crustáceos sironóstomos,dela familia

de los peltocéfalos, compuesto de tres

especies, cuyo tipo es el dinemuro alado,

que fue encontrado en un tiburón en el

mar de las Indias.

DINERA : s. f. Zool. : género ue in-

sectos dípteros de la familia de los ca-
liptéreos compuesto de cinco especies,

tres orijinarias de Europa y dos exó-
ticas.

DINERADA : s. f. : gran cantidad

de dinero.—ant. : precio.—El importe
de un dinero, y lo que se da por un di-

nero.—Cosa preciosa , estimable.

=N'um. : moneda antigua de muy po-

co valor.

DINERADO : adj. ant. : adinerado.
DINERAL : s. ra. : gran caatídad

de dinero.

=:Art. y Of. : el peso de que se sirven
los ensayadores para conocer la ley de
los metales. Le hay de oro y plata: el

primero se divide en 24 qu'lates, y ca-

da quilate en 4 granos; el segundo se

divide en 12 dineros, y cada dinero en
24 granos. Consta el dineral de varias

piezccitas o pesas pequeñas de diversos

tamaños. El conjunto de ellas que se

guarda en una cajita se llama del mismo
modo.

:=Metrol. prov. Aragón: medida pe-

queña para vino y aceite.

DINERILLO: s. ni. fam.: cualquie-

ra cantidad do dinero no siendo muy
.jrande.

=Num.; moneda de cobre del antiguo

reino de Aragón, que equivalía a un
ochavo castellano.

DINERO • s. m.: la moneda corrien-

te.— fr.: AC051ETER CON dinero: jnlcnlar

algún cohecho o soborno.

—

alzarse o

LEVANTARSE CON EL DINERO : CnlrC jllga-

dorcs, ganarlo.

—

a pagar uno de su di-

nero: úsase para asegurar que una cosa

es cierta.

—

dl-en dinero • csprcsion con-

que se maniOcsta que alguna cantidad

es de efectiva cobranza.— buen pinero

ES LA gaceta: csprcsion irónica que se

emplea para indicar el ningún valor o

utilidad de una cosa —dar o tosiar di-

nero A DAÑO o A INTERÉS : prcslar o lo-

mar prestado llevando o recibiendo un

lanío por 100 de la cantidad prestada,

además del reintegro do esta.— dinero

EN TABLA- DINERO CONTANTE.— DINERO EN

MANOO CONTANTE : dmcfo pronto, electi-

vo y corriente.— dinero t no consejos-

se usa para censurar al que da consejos

a quien ni los pide, ni los necesita, sién-

dole mucho mas necesario el dinero

—ECHAR DJ.NEPO EN ALCV.tA COSA : CCliar

DÍNO

[

caodal. — ESTAR MAL CON stj dinero!
DERROCHARLO. — ESTRUJAR El DINERO

I

se dice del que es poco generoso en
lo que dá, porque le cuasia trabajo
desprenderse de! dinero. — hacer dine-
ro: enriquecerse.

—

hacer sudar a uno
dinero : hacerle gastar contra su vo-
luntad. — PASAR EL DINERO : Volverlo a
contar para ver si está cabal la cantidad
que se entrega o recibe.

—

tapar la boca

j

CON dinero: hacer que alguno no diga
lo que sabe dándole dinero y compran-
do su silencio.— ref.: a dineros tomadoi

j

brazos quebrados: enseña cuan dilícil

¡

es desempeñarse tomando dinero ade-
lantado sobre el trabajo.—bien te qdik-

I

Ro, siente quiero, mas no te dot u
DINERO : censura a los que hacen agasa-
jos y ofrecimientos de palabra y son in-
capazesde sacar a un amigo de un apuro.
— DE dineros y bondad, la mitad de la
mitad 1 denota que la opinión suelt
equivocarse ponderando la fortuna ylai
virtudes de alguno.

—

dinero del avarc
DOS VEZES VA al MERCADO: ccnsi'ra lo

avaricia, aun bajo el punto de vista de
la economía, pues suele ser mas costosa

que la largueza.

—

dinero es lo que di-

nero vale: indica que lo que se paga
bien n» es caro.

—

dinero llama dinero:
manifiesta que para hacer dinero el me-
jor medio es emplear el que se tiene en
alguna especulación útil.

—

dinero olvi-

dado , ni dace merced hi grado : en
seña que las cosas mejores dejan de
serlo cuando no se hace uso de ellas.

—

donde nada kos deben buenos son cinco

DINEROS : enseña que siempre debe agra-
decerse un don, y mucho mas cuando
nada se ha hecho para merecerlo.

—

el
DINERO DACE al HOMBRE entero: manifies-

ta que el hombre de dinero puede obrar
con rectitud sin hacer el menor sacrifi-

cio.—LOS DINEROS DEL SACRISTÁN CAN-
TANDO SE VIENEN T CANTANDO SE VAN:
manifiesta la facilidad conque se gasta

el dinero adquirido con poco trabajo.

—

POR DINERO BAILA EL PERRO T POR PAN SI

SE 10 dan: demuestra la influencia del

dinero
,

pues que la ejerce aun sobre
aquellos que no lo necesitan.

—

por mi

DINERO , papa LO QUIERO : indica que el

que paga bien, liene derecho a que se

le dé lo mejor.

—

quien tiene dineros
pinta panderos: manifiesta la ''•'cilidad

conque el rico obtiene lo que quiere.

=Art. y Of. : la duodécima parte del

dineral de plata.

=Niim. : moneda de cobre de valoi

de dos blancas usada en Castilla en el

figlo XIV. Hubo otro dinero que valía

siete maravedises.—prov. Aragón: ocha-
vo.—dinero burgales : moneda de oro
de ley muy baja por la mezcla que tenia

con otros metales, mandada fabricar en
Burgos por el rey Alonso el Sabio '^ara

siislituirlaen lugardelospepiones. Aun-
que estos eran de mas ley, se dio doble

valor a los burgaleses.

DINEROSO : adj. : rico, adinerado,

acaudalado.
DINEDRA : s. f. Zool. (doble ner

vio): género de insectos himenópteros, de

la familia de los lentredinos cuyo tipo

es orijinario de Inglaterra.

DINEUTO: s. in. Zool.: género de
insectos coleópteros pentámeros déla fa-

milia de los giricidos, compuesto de 21

especies exóticas que se hallaa en todas

parles escoplo en Europa.

DINGOLONDANGOS: s. m. pl.

fam. : adornos recargados y ostentosos

en el traje.

DÍNICO: adj. Med.: calificación do

los medicamentos o ajenies propios para
combatir los vérligos.

DINIDAD : s. f. anl. : dignidad.

DINIOORO: s. m. Zool.: g>>ii ,odc
insectos hemíplcros, de la familia de los

csculclcrios compuesto de dos especies,

orijinarios del Brasil.

DIÑO : adj. ant. : digno.

DINÓBRIO : s. m. Zool.; género de
zoófilos infusorios de la familia de los

diuobrios, compuesto de tres especies,

una de las cuales ha sido hallada en los

cslanqnes de Berlin y París.—adj. s

pl • familia de zoófilos infusorios, coni-

raesla de dos géneros, cuyas especies se

iJjao sobre los ciclopes y otros animali-
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llosaetiáli í-n? o (lülan librcmi'tilo des-

pués de Iiaborse sciiarado dul apuyo en

que se soslenian.

OINÓCRATES: Kin^. : arqnilccto

gñfgo, que siguió a Alejandro Aiugno

en sus espediciones, loedilicó el templo

de Efeso, «lio los pininos y ediücó la ciu-

dad de Alejandría, 332ariosanlesdeJ. O.

Tuvo la idea de hacer del numle Allios

una estatua de Alejandro.—General de

los Mésenlos; peleó con los Aqneos y
envenenóa Filopi'menes qne lialiia caido

en sus manos, 1S3 antes de J. C, suici-

dándose al poco üeiupu por libertarse de

sus enemigos.

DINÓDERO : s. m. Zool. (cuello re-

dondo) : giMiero de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los malaco-

dernios, compuesto de dos especies ori-

jinariasde Inglaterra y Succia.

DINOOO : s. m. Zool. (volteador):

género de insectos coluúplerus penláme-

ros, de la familia de los caráhicos com-
pu3sio di? cuatro especies, orijiíiarias de

Francia, Esp.iña, Lialmacia, üreciay ca-

bode BiuMia-lispiM'anza.

I

DINOMENA : s. f. Zool. : género de

crustáceos de la familia de los apteruros

muy semejante a las dromias, de las

cuales solo se distingue en que las patas

del cuarto par son iguales a las anterio-

res, pero las del quinto par son mas pe-

queñas y separadas del cuerpo. Solo se

conoce una especie, orijiuariade las cos-

tas de la isla d: Francia.

SINOniENES: [?iog.: escultor grie-

go, que vivia 401) años antes de J. 0.

Plinio le cita entre los arlistus célebres

de aquella época, por haber hecho entre

otras las estatuas de Ino y Calisto, colo-

cadas en el .Acrópolis de Atenas.

DINOraO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros heterómeros de la

familia de los meli-somos compuesto de

una sola especie nnjinaria de iMójico.

DINOmoRFO : s. m. Zool. Iforma

redonda): género de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los curculió-

nidos , compuesto de una sola especie

orijinaria del Brasil.

DINOPO:s. m. Zool. (ojo redondo):

género de mamíferos de la familia de

los queirópteros compuesto de una sola

especie orijinaria de Italia.

DINÓRNICE:s. ni. Zool. favegran-

íe): género de aves de la familia de las

órevipennas, compuesto hasta hoy de

cinco especies, que no se conocen vivas,

sino que se han encontrado sus restos en

estado fósil en la Nueva-Zelanda. La

especie de mayor tamaño se presume

que tendría unascuatro varas de altura

y la menor las dimensioucs de una abu-

tarda.

DINOSAURIOS: adj. s. pl. Zool.

(lagartos gr.inües): orden de reptiles

terrestres de tamaño gigantesco, forma-

do para clasificar varias especies encon-

tradas en estado fósil en terrenos calcá-

reos de Inglaterra. Comprende tres gé-

neros, el megalosauro, el hileosauro y
el iguanodonte; el primero se cnlcila que
tendría unas lü varas de lonjitud , el

segundo parece algo menor, y al tercero

se le dan nueve varas próximamente.

DINÓSTRATO : Ciog. : geómetra

priego de la escuela de Platón y amigo

de este filósofo; tloreció cuatro siglosaii-

les do J. C, contribuyó en gran manera

o los progresos de la geometría y se cree

que fue el inventor de la liuea llamada

cuadratriz.

DINOTERtO : s. ni. Zool. (aninial

lorrible(: nombre genérico de un gran

mamífero cuyos restos se hallan fósiles

en las arenas y terrenos calcáreos , del

centro de Europa. En el día se admiten
cinco o seis especies, y se cree que todas

ellas igualaban por lomónos en propor-

ciones a los mayores elefantes.

DINOXARÍS: s. m. Zool. : género
de zoófilos infusorios de la foniilia de

los braquionios compuesto de una sola

especie que vive en las aguas dulces es-

tancadas.

DINTEL: s. m. Arquü. : la parle
superior ile las puertas y ventanas que
carga sobre las jambas. — dintel de
BlEfiBo : barr'x d» hierro que se embebe
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en h mocheta de un arco a regla para
apear sus ctiñas.

DINTELAR : V. a. : hacer dinteles

o construir alguna cosa en forma de
diiilc'l.

DIHTER o DINTERO (cDMCNOo):
Biog. : cronista canónigo de tian l'edro

de Lovaina; m. en IH^. Felipe el Bueno
le encargó la redacción de las crónicasdel

Brabante: Geneahjia de ¡os duques de Bor-

goña. Itrahante y ¡'¡and'S.

DINTORNO : s. m. Pint. : la deli-

ncación de las parles de una figuri con-
tenidei en su contorno.

DIÑAR : V. a. germ.: dar.

DIAIELAR: V. a. germ.: ofrecer, dar.

DIÑÍ: s. f. germ.: pesa de una libra.

DIÑOBELAO: adj. germ.: afecto,

apegado.
DIÓBOLO. s. m. ant. Med.: anti-

guo peso medicinal, equivalente a ua
escríipolo.

DIOCESAL: adj. anl. : cíocESASO.

DIOCESANO: adj. : lo que pertene-

ce de cualquier modo a una diócesis.

—

adj. s. : el obispo o arzobispo que tiene

diócesis.—El l'cliures de una dicicesis.

DIOCESÁRE~A: Geog.: ciudad prin-

cipal de Galilea en el siglo 1 de la era

cristiana. Hoyes Pafouri.

DIÓCESI: s. f. : DiócFSis.

DIÓCESIS : s. f. : el distrito o terri-

torio enquecjorce jurisdiccionespiritual

un obispo o arzobispo.—mel. : el distrito

oámliito señalado ¡lara cualquier objeto.

=llist. : nombre que dallan los roma-

nos a cada uno de los nueve departa-

mentos territoriales déla prov. de Asia.

DIÓCLEA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las faseoláceas,

compuesto de unas 30 especies que cre-

cen bajo los trópicos en -América.

=Hist. ant. adj. s. f. pl. : fiestas que
celebraban los habitantes de Megara en
honor de Bioeles, durante la primavera.

DIOCLECIANO ( cavo Valerio ):

Biog. : emperador romano qne desde

soldado ascendió por su mérito al car-

go de jefe de los oficiales de palacio,

que ocupaba a la muerte de Kume-
riano en 2S4. Después de matar a Apcr

se hizo proclamar emperador en Nico-

media; se asoció en el imperio a Ma-
ximiano Hércules en 2St) ; venció a

los Persas y a los Germanos; concedió el

título de Cesares a Constancio Cloro y a

Galerio, y empezó, a instancia de este,

una cruel persecución contra los Cristia-

nos; pero at.icado de una enfermedad

grave, abdicó el imiicrio en 305, y m.

en 313 en Salona.

OIOCLES . Biog. : geómetra griego

que se cree vivía en el siglo IV de la

era cristiana,—Se hizo célebre pormu-
chos descubrimientos geométricos y es-

pecialm nte por una iiijeniosa solución

del problema de la duplicación del cubo.

:=Tpos her. : héroe griego que murió
defeniliendo a uno de sus amigos.

DIOCO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros pcntámeros, de la

familia de los braxélitros, compuesto de

una sola especie, orijiuariade Colombia.
DIOCTAEORO: adj. Miner. : epí-

teto de los cristales que ofrecen la com-
binación de dos octaedros dilerentes.

OIOCTONAL: adj. Miner.: epíteto

de los cristales que presentan en el con-
junto de sus caras la combinación de un
octaedro con un sólido que también tie-

ne ocho caras pero cuya forma es dife-

rente.

DIOCTRIA : s. f. Zool. : género de

insectos dípteros, de la familia de los

taníslomos, compuesto de 17 especies,

orijinarias 15 de Europa y 2 de la Amé-
rica Meri'honal.

DIODATI: Biog.: ministro calvi-

nista ginebrino; n. en 157ü,ym. en

1045. Fue diputado de la iglesia de Gi-

nebra en el sínodo de Dordrecht en 1618

y encargado de redactar las delibera-

ciones de esta famosa asamblea: Traduc-

ción de la Biblia y del Concilio de Trenlo.

DIODESAIA: s. in. Zool.: género

de insectos coleópteros heterómeros, do
la lamilla de los laxicorníos, compuesto

de una sola especie.

DIODIA: s. f. Bot.: género de plan-

tasdela familia de las esoennacocáceas,

DIOJ

compuesto de 3o o 40 especies que cre-

cen en las regiones tropicales del Nuevo
Continente escepto una sola que es ori-

jinaria de África , y ie cultivan 7 en los

Jardines de Europa.
DIODIRINCO: s. m. Zool. (nariz

hinchada) : género de insectos coli^óp-

leros tetrámeros de la familia de los

curculiónidos ortóceros compuesto de 3
especies , orijinarias 2 de los Kst;iilos-

Unidos y la otra de Francia, Aleiuauia,
Austria, Babiera v Succia.
DIOOONCÉrALO : adi. Fisiol.:

monstruo que tiene dos filas de dientes.

DIODONTE: s. m. Zool. : suli-gc-

iiero de halcones de pico bidentado.

—

Género de pezes del orden de los plec-

l guatos y de la familia de los giinno-

doules, compuesto de varias especies

aun no determinadas y propias de los

mares tropicales.—Género de insectos

coleópterüs, helcrómeros, de la familia

de los melásemos compuesto de 3 es-

pecies orijinarias 2 del Scnegalyldel
cabo de Buena-Esperanza.—Género de
insectos himenóptcros de la familia de

los crabósnidos orijinario de Francia.

DIOOORO (de SICILIA) : Biog. : his-

toriador griego, contemporáneo deCé-
sar y de Augusto. Después do viajar

por Asia, África y por varias parles de

Europa, fué a fijar su residencia en Ro-

ma, donde bajo el titulo de Biblioteca his-

tórica publicó una historia univcríal

en 40 libros, empezando en los tiempos

fabulosos y terminando el año 00 antes

de J. C. , de la que solo nos quedan 15

libros enteros y fragmentos de otros.

—

I lODOBO DE tiro: filüsofo peripatético,

sucesw de Critolao como jefe de la es-

cuela ; floreció a fines del siglo II antes

de J. C. Se ocupó en investigaciones

acerca del bien supremo.— diohoro o

TEODORO DE ANTlOQUIA : obispO clcclo dO

Tarsis, m. en 394: Comentarios a la

Biblia ; Tratados sobre el dogma.
DIOECIA . s. m. Bol. (doble casa):

vijésima segunda clase del sistema se-

xual de Linneo caracterizada por las fio-

ros unisexuales masculinas o femeninas;

está dividida en catorce órdenes, de los

cuales los doce primeros, según el nú-
moro de estambres, llevan el nombre do
las primeras clases, como: dioecia-mo-

nandria, dioecia-diandria, etc.; el décimo
tercero o dioecia-moiíadelfia, comprende
los vejelalcs dioicos con estambies mo-
nadelíos, y el décimo cuarto o dioecia-

sinjenesia los que tienen estambres uni-

dos por las anteras.

DIOFATJTO DE ALEJANDRÍA:
Biog. : célebre matemático del III o IV
siglo, considerado como el inventor del

áljebra Arilmética; De /o? poliqonos.

DIOFRIS: s. m. Zool. (doble ceja):

género de zoófitos infusorios de la fami-

lia de los plesconios compuesto de una
sola especie, eneoutrada en el canal de
Celte en Fr.'Micia.

DIOFTALMO : s. m. Mcd. : einó-

CULO.

DIOGOOEORIA: s. f. Miner.: esta-

do de un cristal que forma dos pirrimidos

de base cuadrada, cuyas caras tienen

de dos en dos la misma inclinación res-

pecto de la b.ise.

DIOGDOÉDRICO: adj. Miner. : lo

que presenta el carácter de la diogdoé-

dría.

DIOGDOEDRO: s. m. Miner.: cris-

tal qne presenta el fenómeno déla diog-
doéiliia.

DIOICO : adj. Bot.: cpitolo que sirve

para calificar las plantas cuyos sexos

están separados en individuos distintos.

:=Zool. adj. s. m. pl.: sección de mo-
luscos cef,ilópodos en los que los se-

xos se hallan en diferentes individuos.

DIOJENEAoDIOJEN£7A:Mit.:
hija de Coleo rey de Megara que acojió

a Ceros —Hija de Cofiso, y madre de
Praxilea.

DlÓiTEHES: Biog. : filósofo cínico;

n. en Sinnpeen 413, y m. en 323 antes

deJ. C. Espulsado do su patria como
monedero falso, fué a Atenas, estudió la

filosofía con Antistenes y fué mas allá

que este en el menosprecio del pudor y
del buen parecer. Diceso que habita-

ba en un tonel, $ia mas vestido que

DION
una capa, ni mas mueb.ft» ^e un pd«
lo, un saco y una escudilla, que tiró

cuando vio a un niño beber en el hue-
co de la mano.

—

Sentencias; Cartas, con-
sideradas una y otras como apócrifas.—
DiójENRs DE APoLONiA : filósofo de la es-

cuela jónica llamado el físico, que flore-

ció por los años 472 antes de J. C: De la

naturaleza, obra en la que considera al

aire como el elemento primitivo , atri-

buyéndole una fuerza divina.— diójene»

EL babilonio: filó.sofo cslóicodel siglo 111,

antes deJ. C, discípulo de Crisipo. Fue
enviado a Roma de embajador por los

Atcniensfs, abrió en esta ciudad una cá-

tedra de dialéctica, y contribuyó eficaz-

menle a inspirara los Romanos afición a
la filosofía.

—

diójfnes laekcio o de laer-
TEs: filosofee historiador griego, que
se cree perteneció a la secta de los epi-

cúreos. En tiempo de Seplimio Severo y
Caracalla compuso una obra en 10 libros

sobre /«.? vidas y opinionesde ¡os ¡i I osofot
mas célebres, que es una de las luenles

mas puras de la historia y de la lilosoria

antigua.

DIOJENIANO : Biog. : gramático
griego , contemporáneo de Adriano:

Diccionario
,
que contiene las palabras

mas raras y dilíciles usadas por los au-
tores gri^sos.

DIomCAS: adj. s. f. pl. Hist.: fies-

las que se ceb'bralian en la Grecia C-n

honor de Júpiter Diomeo.
DiÓraEOES : Biog. : gramático la-

tino del siglo V : De oralione
,
partilms

oratoriis el vario rhclorum genere, libri III.

=:Geog : llanura de la Pulla Orien-
tal , donde se dio el año 216 la célebre
batallado Caimas.

:=Tpos. her. : hijo de Marte y de C¡-
rene

, y rey de Tracia
, que. mantenía

suscaballos con carne humana. Hércu-
les le mató, y arrojó su cuerpo a sus
caballos para que lo devorasen. — Hijo
de Tideo, y rey de Argos

,
que se dis-

tinguió en la guerra de Troya , siendo
considerado como el mas valiente de
los Griegos después de Aquiles. Peleó
cuerpea cuerpo con Hedor y Eneas, y
auxiliado de Minerva, hirió a Venus en
la mano. Acompañó a Ulises a la isla

de Lemnos, para pei-suadir a Filóctetes

a que los siguiese a Troya. Introduciéu-

dose por la noche en la ciudadela ene-
miga, se apoderó del Paladión y al con-
cluirse la guerra lo llevó a Argos, don-
de encontró a su mujer en relaciones
amorosas con Hipólito, quien le obligó
a huir de esta ciudad. Murió de edad
avanzada , después de haber fundado,
según algunos autores , un gran núme-
ro de templos y ciudades en la costa

oriental de Italia, y abolido los sacrifi-

cios linmanos.

DIOMEO : adj. Mit. : sobrenombre
de Jíipiler.

DIODTONDE: Geog. España: lugar
sit. en la pmv. de Lugo, felig. de San
Pelajio de Diomonde.— s,v« pelajio de
DioMONDE : felig. de 60 vec., sit. en la

prov. de Lugo, a 9 leguas de la capital

y 3 de, Monforle.

DIODIORO : s. m. Zool. : género
de insectos liimenópl''ros, de la fa i dia

de los calcidios, compuesto de una sola

especie, orijinaria de Inglaterra.

DION (cAsio): Biog.: hisloriadoi

griego , hijo de un senador romano y
descendiente por su madre de Dion Cri-

sóslomo ; n. en 155, y pasó la mayor
parte de su vida en Roma; fue senador

en tiempo de Commodo , cónsul y pro-

cónsul de África
, y cónsul olra vez en

la época de Alejandro Severo: fl/rforío

romana en 80 libros, desdóla fundación

de Roma hasta 229. Los 35 primeros

libros se han perdido.

—

dion chisóstomo:

retórico griego ; n. el año 50 de la era

cristiana; siguió a Vespasiano a Boma
cuando eslefue proclamado emperador,

y leaconsc]ó que restableciese la rcpú-

itiica. Acusado deconspiradoren tiempo

de Domiciano , se vio obligado a huir

y refujiarse entre los Celas; volvió á

Roma a la muerte del tirano, y gozó

de mucho favor en los reinados de Ner-

va y de Trajano : Oclienta discursos.—
DION DE siracusa: discípulo de Platón y
yerno de Dionisio el antiguo. Desterrado
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yor Wonisio el Jóocn , volvió lupg:oa Si-

cilia y libertó a si: patria de la urania en

337 antes de J. C. ;
pero , investido por

sus conciudadanos de la autoridad supre-

ma, fue asesinado cuatro años después

por el ateniense Calipo.

=Tpos. lier. : rey de Lacedemonia,

que acojió en su corle a Apolo; y este,

fiara recompensarle, concedió a sus hijas

a facultad de leer en el porvenir , con

la condición de no revelar jamás los se-

cretos de los dioses.

DIONCOSIS: s. f. Med. : especie

de tumefacción o plétora ,
producida

por la difusión de los líquidos que cir-

culan o por la retención de las materias

destinadas a ser escretadas.

OIONE .' Mit.: hija del Océano y
de Telis y amante de Júpiter, de quien

luvo a Venus. Homero la representa

prodigando consuelos y caricias a su

tija, herida por Diodeuies, y amena-
zando a este con un porvenir desgracia-

do. Le estalla consagrado un bosque en

la cosía occidental del Peloponoso.

DIONEA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las droseráceas,

compuesto do una sola especie , descu-

bierta en los lugares húmedos de la Ca-

rolina, e introducida en Europa en 1768;

es herbácea, vivaz, v llama la atención

por la grande irritabilidad de los lóbulos

de sus hojas
,
que se repliegan al sentir

el contacto de algún cuerpo estraño.

r=2ool. : género de insectos dípteros,

de la familia de los calipleres, compues-
to de tres especies orijinario de la isla

de San Salvador.

DIONFALO : s. m. Zool. (ombligo

ooble) : género de zoófitos infusorios,

de la familia de los bacilarius, coaipues-

to de una sola esfiecie.

DIONIJI (MARIANA) : Biog. : escri-

íora ,
pintora y arqueóioga romana ; n.

en 1756, y m. en 1S26: Reglas elementa-

les para ¡a pintura de países ; Sobre las

cinco ciudades del Lacio, que se dicen

fundadan por Saturno.

DIONIS : Biog. : uno de los mejores

cirujanos franceses del siglo X\ III, pro-

fesor de anatomía ; ni. en 17IS : Cursa

de operaciones de Cirujia ; Tratado de

partos.—AQDiLES DioMs DE SEjouR : geó-

metra francés , individuo de la Acade-
mia de Ciencias; n. en 1734

, y m. en

1794 : Tratado de las curvas aljebráicas;

Tratado analítico de ¡os movimientos apa-

rentes de los cuerpos celestes; Ensayo sobre

la desaparición periódica del anillo de

Saturno.— Rey de Portugal. V. Dionisio.

OIONISI& : s. f. Aliner. : especie de

piedra preciosa, negra y salpicada de

pintas encarnadas, que disuella en el

agua , adquiere el gusto del vino, y a

la que l'linio consideraha como un pie-

jervalivo contra la embriaguez.
DIONISI&CO : adj : lo pertene-

ciente a Dionisio.— adi. s. f.pl.: fies-

tas que celebraban los Griegos en ho-

nor de Baco
, y cuyas principales ce-

remonias consislian en procesiones, don-

de se llevaban vasos llenos de vino y
coronados de pámpanos
DIONISIO : s. m. Asir. • nombre

que han dado algunos astrónomos a una
de las manchas de la luna.

=Biog. : pintor griego
,
que vivió en

en 412 antes de J. C. , y fue contempo-
ráneo e imitador de Polignolo : Retrato

de Aristarco, poeta trájico.—Rey de Por-

tugal , hijo de Alfonso III ; n. en 1261,

y ni. en 1325. Reslrinjió la autoridad de
los señores feudales

;
prohibió la adqui-

sición de inmuebles al clero ; mostró la

mayor independencia en sus relaciones
con Roma, y defendió contra el papa la
orden de los Templarios

, que se conser-
vó en Portugal con el nombre de Orden
de Cris/o.— DIONISIO de crarax : llama-
do el Penegeto

, escritor griego del si-

glo 1 de la era cristiana : Pericgcsis,
j,oema en verso griego. — Dionisio de
lUiicARtiASo: retórico e historiador grie-
go, que vivia en Roma 30 años antes
de J. C: A'tiíjiíedades romanas; obra
que abrazaba la hislona romana hasta
el año 266 antes de J. C. , y de la cual
tolo nos quedan 1 1 libros ; De ta colo-

cación de tas palabras ; Juicio acerca de
l:s esaHont antiguos — diomsio pe mi-

DIOP

lETo: uno de los mejores prosistas grie-

gos , contemporáneo de Darío, hijo de

Histaspes ; redactó en un cuerpo el Cielo

milico, tradiciones recojidas por los an-

tiguos poetas — DIONISIO de tracia: lla-

mado el Gramático , filósofo de Alejan-

dría , discípulo de Aristarco
, y profesor

de Literatura en Roma en tiempo de

Pompeyo Gramática griega.— dio.msio,

EL ANTIGUO: liíano de Siracusa. Aunque
pertenecía a una familia oscura, se en-

señoreó del poder 405 años antes de

J. C. , después de haber ilustrado su

nombre en la guerra de los Siracusanos

contra los Caruijineses. Una rebelión de
sus subditos, que logró contener, hizo a

este príncipe suspicaz y cruel ; cultivó

con buen éxito las letras
, y vio coro-

nada en Atenas una de sus tiajedias —
DIONISIO EL CARTUJO : escritor eclesiásti-

co de Lieja ; m. en 1471. Llamáronle

el doctor estático a causa de sus profun-

das meditaciones sobre la vida interior'

Contra el Alcorán
; Xarraciot de las epís-

tolas y evanjelios.— Dionisio, el exiüuo-

natural de Escilia ; fue abad en Roma
en 500

, y compuso tratados de disci-

plina eclesiástica y de cronolojia, in-

ventando además el período dionisiaco

de 532 años • Cánones apostólicos ; De-

cretales.— DIONISIO, EL joven: hijo y su-

cesor del llamado Antiguo, que vivió

368 años antes de J. C. Llamó a su corle

a Platón
;
pero le despidió en breve para

¡

poderse entregar sin testigos severos a

su vida desarreglada. Habiendo dester-

rado de Sicilia a su cuñado Dion , vol-

vió este a la cabeza de un ejército , y
|

espulsó a Dionisio, que recobró de nue-
ve los Estados 10 años después para
verse otra vez espulsado por Timoleon.
Según una tradición , Dionisio se hizo

maestro de escuela en Corinto, a donde
se retiró

, pero se ha demostrado la lal-

sedad de esta anécdota.

—

el padre Dio-

nisio : capuchino genoves , hióírafo; n.

en 1530, y m en 1695 . Biblioteca de

escritores capuchinos.—san Dionisio: pa-

triarca de Alejandría en 248 ; combatió
a los Novacianos y a los Milenarios; hizo i

condenar a los partidarios de Sabelio , y
m. en 265 : Epístola a Basilides.—Após-
tol de las Gallas en 250, primer obispo
de París y fundador de varias iglesias,

que sufrió el martirio durante la perse-

cución de Valeriano en 272. — san Dio-

nisio AREOPAJiTA : uno de los juezes del

Areópago de Atenas , de cuya ciudad
fue el primer obispo; le quemaron vi\ o

el año 95 de la era cristiana.

=Geog. : SAN Dionisio . capital de la

isla de Burbon, sil. al N. de la isla y en

la costa , con 12,000 hab. — Ciudad de
Francia, sil. a I*, leguas de París;

¡

está muy bien construida y tiene una I

casa de educación para 500 hijas de ca-

balleros de la lejion de honor , ceica de
la iglesia que en otro tiempo conlenia

los sepulcres de los reyes de Francia y
su familia.

DIONISOS s. f. Farm. . antiguo
nombre de un colirio que los Griegos
preparaban con mirra, vino de Chio y
olías cosas.

I

DIONIXO: s. m. Zool (uña doblo):

género de inscclos coleóplcros IcIráiiK'-

los, de la familia de los curculiónidos

gonatóceros , compueslo de catorce es-

pecies orijinarias de la América Meri-

dional. _ I

DIOÑO : Geog. España : lugar slt.
¡

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Tirso de Cornado.

OIOPATR& : 6. f. Zool. : género de
anélidos queirópodos, de la familia de

los éunicos, compuesto de una sola es-

pecie, que fue descubierta enlu costa de
Amboina.
DIÓPSIDE: s. f. Zool.: género de in-

sectos dípteros bracóceros , de la familia

de los alericeros , compuesto de nueve
especies , cinco orijinarias de África,

tres de las Indias Orientales y una de la

América Septentrional.

DIOPSÍDEO . adj. Zool. : parecido
a una diopside.—adj s. pl.: Iriliii de in-

scclos dípleros, que comprende veinte

y una especies, orijinarias de la Ame-
iicaSipleiilrional y de la África Occiden-

I
tal , y cuyo tipj es el género diópside.

DIOS

DIOPTASIS : s. f. Miner. : especie

de silicato de cobre
,
que presenta lien-

diduras paralelas a las caras del cristal

primitivo; es un romboedro obluso que
raya el vidrio y es rayado a su vez por
el feldspalo.

OIOPTRA : s. f. Fís. : instrumento
óplico, que consiste en una regla dt
madera u olra materia , en cuyos dos
eslromos se colocan dos pínulas o vise-

ras con sus agujeros , el uno en frente

del otro, por los cuales se dirijen los

rayos visuales cuando se quiere observar
algunobjeto.

DIOPTAICO : adj. : lo pertenecien-
te a la dióptrica.—adj. s f parle déla
Física, que traía de los fenómenos que
presenta la luz refractada

, y de la des-

viación que esperimentan sus rayos al

atravesar cuerpos trauípureutes de di-

versa densidad.

mORASlA : s. f. Fís. : espectáculo

que consiste en una esposiciou de cua-
dros o vistas pintadas en lienzos de
grandes dimensiones

, y que en vez de
ser circulares como las de los panoramas
eslan estendidas sobre un plano recto

vertical, de manera que varíen los tonos

generales y locales modificando hábil-

mente los electos de la luz

DIORÁmiCO . adj . relativo o per-
teneciente al diorama.
DIOüiniERO : •. m. Zool. : género

de insectos coleópteros tetrámeros , de la

familiade los curculiónidos gonatóceros,

compuesto de diez y siete especies, cri-

jinarias de la América Mer'dional.

DIORINA : s í. Zool. • género de
insectos lepidópteros, de la familia de

los diurnos , compueslo de una sola es-

pecie , orijinaria del Brasil.

OIORÍTA s. f ftlincr. • nombre de
una roca compuesta esencialmente de
anl'ibül , honihlenda y feldspalo, y que
además contiene cuarzo, mica, granate

y otros minerales. Era estimada de lus

antiguos, como lo prueban muchos mo-
numentos cjipcios, y cousliluye mon-
tañas enteras.

DIORITIO: adj. Miner : que contie-

ne diorila.

DIORIZO : s. m. Zool. (agujero)

subgénero de insectos coleópteros pen-
támeros , de la familia de los carábicos,

compueslo de una sola especie , orijina

ria de Java.

BIGRIXODERO: s. m. Zool. gé-
nero de insectos coleópteros pcntáme.os,
de la famiüd de los carábicos, compacs-
lo de una sola especie

DIOROSIS : s f. Med.: transforma-
ción de un humor animal en un üuido
acuoso o seroso.

DIORRESIS o DIORROSIS s.

f. Med flujo esccsivo de serosidad o de
orina.

DIORTOSIS s f
. Med. . reduccio.l

de un miembro fracturado o lujado

DIORTÓTICO adj. Med.": lo que
sirve para reducir.

DIOS s. m. • el Ser Supremo , ab-
soluto, necesario, criador y Señor de

todas las cosas del universo.—Cualquiera

de las divinidades adoradas por los Gen-
tiles , ya fuesen del cielo, de la lierra,

de los mares o del infierno.—met. : per-

sona que es objeto de un grande entu-

siasmo, amor, veneración, etc. En este

sentido se dice también de las cosas, co-

mo: su dios es el dinero.— fr. : dios ama-
^EZCA A usted con bien : se usa para

manifestar a otro el deseo que se tiene

de que llegue con felizidad al dia si-

guiente.— DIOS DARÁ: se usa para ani

mar a alguno a que socorra libcralmenlc

las necesidades del prójimo — dios de-

I.ASTE : con la ayuda de Dios. — dios

dijo lo que SERÁ : esplica la duda del

cumplimiento de lo que se promete o

asevera.— dios es dios : unida a otras

frases esplica que alguno se mantiene

con terquedad en su opinión, como Dios

es Dios que ha de suceder e^to o aquello.—

DIOS ES grande; se usa para consolarse

de alguna desdicha, coidiando para el

remedio en el poder y la bondad de

Dios. — Dlns LO OlOA Y EL PECADJ SEA

SORDO : maiiiñesta el deseo de que salga

bien alguna cosa que se intenta. — dios

uldiakte: queriendo Dios — dios ur en-

DIOS

I TiESDE : espresa que lo que se dice na
va fuera de propósito , aun cuando lo

parezca, pero que no puede esplicarsa

por motivos poderosos — dios me haga
BIEN CON esto o AQUELLO: manifiesta que

1
uno está contento con lo que tiene y no
apetece mas.

—

¡dio;: mió! : usada como
interjección , indica admiración , estra-

ñeza , dolor o sobresalto. — dio? sobre
TODO : se usa cuando hay duda acerca
del éxito de alguna cosa. — dios te la
DEPARE BUENA manifiesta la duda o re-

. celo que se tiene de que no salga bien

j

alguna cosa.—Esplica lacontinjencia do
r.lgun negocio cuando se emprende sin

probabilidad de lograrlo. — dios ve las
TRAMPAS : esplica la esperanza de que
Dios castigue al engañador , haciendo
que se vuelva contra el el mismo enga-
ño.— DIOS Y ayuda: sirve para ponderar
las dificultades de una empresa

, y así

se dice : esto necesita Dios y ayuda. — a
Dios : adiós.—A DIOS CON la colorada:
se usa para despedirse.—A dios gracias:
afortunadamente, por la voluntad de
Dios.—A DIOS MI dinero; se usa cuando
se quiere dar por perdida alguna cosa.

—A DIOS QUE esquilan: se usa para des-
pedir al que está de prisa.

—

a dios y a
ventura : inciertamente , sin esperanza
de conseguir lo que se intenta.

—

a dios

Y VEAMONos: se usa para despedirse, ci-

tándose para olra ocasión.

—

a la buena
de dios : sin malicia ni arlificio. —a la
DE dios , o A LA DE DIOS ES CRISTO: sig-

nifica la inconsideración conque alguno
obra. — A lo valentón , a lo perdona vi-

das.—ANDA CON DIOS , Se usa para des-
pedir a alguno. También se dice irsecott

Dios, por marcharse o despedirse de al-

guno.— Empléase también cuando acon-
tece un mal menor del que temíamos.—
AQUÍ DE dios: V. AQUÍ— .ASÍ DIOS HE
AYUDE , ASÍ DIOS TE DE LA GIORIA , ASI

dios TE GUARDE , ctc. : deprecación que
suele juntarse a la pelicion o suplica de
alguna cosa.

—

¡av dios! : sirve para es-

presar el dolor, el susto, la lástima que
se siente.

—

bendecir dios a las criatu-
ras- hacerlas felizes

, y así se dice co-

munmente " Dios te bendiga.—como dios

ES SERVIDO • indica que una cosa sucede
con poca satisfacción nuestra. — como
DIOS SEA SERVIDO , SI DIOS ES SERVIDO,
SIENDO DIOS SERVIDO cquívalcn a si

Dios quiere y lo permite.— creer en
DIOS A MACHA MARTILLO , A PIES JUNTOS,

A pu.xo CERRADO • dícesc cuaudo SO tiene

mucha fe y no se quiere entrar en dis»

putas sobre asuntos de relijion.

—

dar a
DIOS A alguno: administrarle elViálico

DARSE A DIOS : se usa, aunque impropia-
mente, para denotar rabia o enfado, en
lugar de darse íl diablo.— de dios abajo:
se usa cuando soescluyea todo el mundo
de la posibilidad de hacer una cosa.

—

DE DIOS EL MEDIO : "irve para exajerar la

propensión que alguno tiene al hurlo; y
asi se dice: hurtar de Dios el medio.—
DE DIOS EN aYUSO : DE DIOS ABAJO —
dejar a uno dios de su mano • proce-

der alguno tan desarregladamente que
parece que Dios le ha abandonailo.

—

DEJARLO a dios : fiar a Dios el éxito de
la empresa o la salisfaccion de algún
agravio.

—

delante de dios y de todo el

mundo; con la mayor publicidad.—de

MENOS NOS HIZO DIOS: esplica la esperan-

za de conseguir algo, aunque parezca

desproporcionado.— descreer de dios:

renegar de él.

—

después de dios : espli-

ca la causa principal, entre las natura-

les, que ha producido un efecto dado, y
así se dice : después de Dios, debo la vida

al valor de mi amigo.—después de dios

LA OLLA ; esnlica que no hay nada me-
jor en lo temporal que tener que comer.
— DIGAN, QUE DE DIOS DIJERON : SC USa
para denotar que se desprecian la mur-
muración y la censura infundadas.—
DONDE DIOS ES SERVIDO: SO USa para sig.

nificar un sitio o lugar indelcrniiiiado.

— DrtRMiR EN DIOS: eslar niiierío. — EL
BRAZO O DEDO DE DIOS: la Justicia divina;

liab áiidoie de c:.s.i;;tis ; la providencia,

hablándosede b m H.-íos-elojo de dios:

V. ojo.— EN ABANEciiNDo DMS : cuando
amanezca.

—

en dius y knconcie.icia, o en

DI -s y mi alma , o mi ÁNi.MA : especie de
jurauíeuto o aseveraciou de la verdad de
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DIOS

Una cosa.—EN NOMBRE O EN Et NOMBnE I)E

píos: fóimulade bendición y (leencabeza-

mienlo para algunos documentos. —es
PARA ALADAR A DIOS: niodo de hablar

conqne ponderamos íiquellas cosas que

mueven nuestra admiíacion por muy
perfectas o abundantes.

—

estas de dios:

se usa para espresar que una cosa cslá

dispuesta por la providencia y es de

consiguienlu iuevilublc.

—

estar fceiia

DE DIOS : obrar disparatadamente. —
FUERA SKA DE DIOS : se usa cuando al-

funo maldice una cosa con inmediato

respeto a Dios , como : maldita sea tu al-

ma, fuera de Dios.—gozar de dios: ha-

ber muerto y conseguido la bienaven-

turanza.

—

haber la de dios es cristo:

haber gran riña, disputa o quimera.

—

Haber bulla y algazara.

—

hablar dios

A alguno: inspirarle.

—

hablar con dios:

orar.—HERIR dios a alguno: castigarle,

aflijirle con trabajos y penas.— irse con

dios, o bendito de dios, o CON su MADRE
DE DIOS o MUCHO con dios: despedir a al-

guno con enojo , o marcharse él mismo
enfadado.

—

llamar dios a alguno: ins-

pirarle deseo o propósito de mejorar do

vida.— Morir o morirse.

—

mas puede
Dios QUE EL diablo: csprcsion conque
nos animamos a proseguir una cosa,

aunque se encuentien estorbos malicio-

sos.

—

mejor te ayude dios: da a enten-

der a alguno que lo que ha dicho y sen-

tado es incierto, o que lleva dañada
intención.

—

miente mas que da por dios:

se usa para ponderar el esceso conque
alguno miente.

—

no hacer mas dios ni

SANTA haría para alguno : denota el

escesivo afecto que alguno tiene a una
persona o cosa.

—

no servir ni a dios ni

AL diablo: denota la ineptitud o inuti-

lidad de alguna persona o cosa.

—

no te-

ner SOBRE QUÉ dios LE LLUEVA: CSpiCSa

la eslremada pobreza de alguna persona.

—PARA AQUÍ Y PARA DELANTE DE DIOS: pa-

ra siempre. Usase mas frecuentemente

con el verbo PERDONAR.

—

poner a dios

DELANTE DE LOS OJOS: proccdcr con recti-

tud sin curarse de los intereses munda-
nos.—PONERSE BIEN CON DIOS: limpiar la

conciencia de culpas para volver a su

gracia.

—

por dios: fornuila de juramento

común.—QUIERA dios : csplicala descon-

fianza de que una cosa salga tan bien co-

mo alguno se la promete.

—

quiere dios:

asi como asi o asi que así.

—

sin encomen-

darse NI a DiosKi AL diablo : manilics-

la la intrepidez y falta de reílcxion con-

que alguno so arroja a ejecutar una cosa.

— ¡SINO MIRARA A DIOS !; sc usa como
interjección para manifestar que sa con-

tiene el enojo o la venganza por un
miramiento c'.ev.ido.—si quisiera dios,

o NO quisiera dios: denota el vivo deseo

de que suceda alguiKi cosa.

—

sírvase
DIOS CON TODO : se usa p.ira conformarse
con la voluntad divina en los trabajos y
adversidades.

—

tlnei-, diosa uno de su

mano: asistirle, delcncrle cuando va a
precipilarsc oii aiguii vicio o esceso.

—

tentar a dios: ojecular o decir algunas

cosas, como qneriendo .¡spcrimenlar de
su poder.

—

to.marse con dios: indica

la insistencia oii el pecado, sin hacer

caso ib." los avisos y castigos de Dios.

—

TRATAR CON Dios: meditar y orar a solas

y cu el loiiro do su corazón.

—

vale dios:

por liuluna, por dicha, asi que asi, asi

como asi.— i VÁLGATE dios!: se usa pa-

ra n>aiiilcslar con cieita moderación

el enfado o disgusto que nos ocasio-

na alguna cosa.

—

vata bendito de dios:

donóla haber perdonado a uno algún

agiavio, o que no se quiero mas tra-

to con él. — vaya con dios: ¡ijanifiesla

!.i conlormiilad con los dcciclos del al-

tísimo. — vaya con dios o vete con

DIOS : te usa p.ira despedir a alguno
corlándole la conversación o discurso.

—VENIR OÍOS A VER A ALGUNO: SUCCdcr a

alguno impensadamente iin caso favora-

ble , especialmente hallándosecn grande
apuro o necesidad.— voto a dios : espe-

cie de juramenlo.— ref.: a dios rogando
T CON EL MAZO DANDO : acouscja que el

hombre haga por su parle cuanto pueda
para lograr un fin , sin cruzarse de bra-
zos fiado cu la Providencia Divina.

—

AOUEL ES RICO QUE ESTÁ BIEN CON DIOS:

enseña que la verdadera riqueza es la
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DIOS

virtud.—A QUIEN DIOS NO LE DIO HIJOS,

EL DIABLO LE DIO SOBRINOS: advierte que
el hombre no vive nunca sin cuidados,
pues le acosan los ajenos cuando no los

propios.—A QUIEN DIOS QUIERE LA CASA
LE sube: muestra que al alortunado le

salen bien las cosas aun cuando no haga
dilijencia para ello.

—

a quien diossela
DIERE SAN PEDRO SE LA BENDIGA : mani-
fiesta la conformidad con los decretos

de la Providencia o con el bueno o mal
éxito de una pretensión.

—

a quien ma-
druga DIOS LE ayuda: ensena que !a

actividad influye mucho en el buen éxi-

to de una pretensión.

—

a quien no ha-
bla NO LE oye dios: censura a los que,

por no atreverse a manifestar un deseo,

Uejan de realizarlo.—cada uno estor-

nuda COMO dios le ayuda: manifiesta

que cada uno hace las cosas como sabe

O puede.- cuando dios amanece , para
TODOS amanece: enseña que debemos
comunicar nuestros bienes y felizidades

a los demás.—CUANDO dios no quiere,

LOS SANTOS í\o pueden: advierte que
cuando no se ha ganado la voluntad del

que ha de conceder alguna gracia , es

iiiúlil valerse de amigos o intercesores.

—cuaxjO dios quería, allen la barba
escupía; ahora que no puedo, escupome
AQUÍ luego: esplica lo que tiene que
sufrir el quede rico pasa a ser pobre

, y
de superior oslado baja al humilde y
abatido.

—

cuando dios quiere . con to-

dos AIRES llueve: enseña que todo obe-

dece a la voluntad de Dios; el cual se

vale para la consecución de sus altos

fines hasta de los medios que parecen

mas opuestos.

—

da dios alas a la hor-
miga PARA morir mas aína : demuesira

que el abuso de los medios para conse-

guir un objeto , perjudica en vez de
aprovechar. — da dios almendras al
QUE no tiene muelas, o habas al que
NO tiene quijadas, o pañuelo al que no
TIENE NARizES ; se dice cuando las ri-

quezas o conveniencias están en manos
del que no sabe p no puede disfrutarlas.

—DAIS POR dios al QUE TIENE MAS QUE
vos : reprende a los que dan sin discer-

nimiento y sin saber si socorren una
verdadera necesidad.

—

de dios viene el
BIEN Y DE LAS ABEJAS LA MIEL: GUSeña

que Dios es la fuente de todo bien, cual-

quiera que sea el conducto por donde
venga.

—

dios consiente y no para siem-

pre: recuerda la justicia de Dios al que
obra mal confiado en su misericordia.

—

DIOS DA EL FRÍO CONFORME LA ROPA : CU-

seña que Dios da el socorro según la

necesidad. — dios desavenga a qiien

NOS mantenga • advierte que de las dis-

cordias y desavenencias de unos suele

resultar provecho a otros.

—

dios me de

contienda con quien me entienda : ma-
nifiesta que el peor de los males es te-

nor que tratar con necios. — dios me
depare mesón que la huéspeda me haga
algo, el huésped non: da a entender

lo mucho que la mujer puede coa su

maña y arle en el manejo de las cosas

de la casa.

—

dios no come ni debe, mas
juzga lo que ve: recuerda la presen-

cia de Dios en todas parles
,
por lo cual

conviene obrar siempre con rectitud.

—

DIOS QUE da la llaga, DA LA MEDICINA:

enseña a confiar en la bondad de Dios,

que es infinila y tiene reaiedios para
lodos los males.

—

dios te dé ovejas e
HIJOS PARA ellas: manifiesta la conve-
niencia de que el mismo dueño sea
quien cuide de su hacienda.— dios y

VIDA COMPONEN VILLA: A DIOS ROGANDO
Y CON EL MAZO DANDO.—EL HOMBRE PRO-

PONE Y DIOS DISPONE : advierto que de
nada sirven los proyectos liuuianos no
contando con la voluntad divina.

—

eso

SE HACE LO QUE A DIOS APLACE: CllScña

que Dios interviene en todos los suce-

sos.—LO QUE DIOS DA , LLEVARSE HA : CX-

liorla a la conlormidad en los trabajos,

como enviados por Dios.

—

más vale a
CUII;N DIOS AYUDA, QUE QUIEN MUCHO MA-

DRUGA: censura a los que confian mas
en sus dilijencias que en la ayuda de

Dios.—NO DÉ DIOS A NUESTROS AMISOS

TANTO ticN QUE NOS DESCONOZCAN: de-

nota cnanto mudan a los hombres las

prospeiiüadcs y la fortuna , que hacen

que no conozcan a sus antiguos amigos

DIOSC

—NO DIERE DIOS CON DOS MANOS '. maní-
ficsta que los castigos de Dios siempre
vienen templados por la misericordia,

y nunca son iguales a nuestras faltas.

—OBRAR BIEN QUE DIOS ES DIOS I CSplica

que el que cumple con su obligación no
tiene que hacer caso de murmuracio-
nes, pues Dios le sacará bien.

—

plegué
A DIOS QUE ORÉGANO SEA , Y NO SE NOS
vuelva alcaravea: denota el recelo o

temor que se tiene de que una cosa no
sea lo que se piensa y dice, o de que
no salga tan bien como se espera.

—

QUIEN DE LOS suyos SE ALEJA , DIOS LE
DEJA : manifiesta que el que abandona
culpablemente a sus deudos, es aban-
donado también por Dios. — quien se

MUDA DIOS LE AYUDA: acouscja mudar
de medios, cuando los primeros no prue-

ban bien.—QUIEN YERRA Y SE ENMIENDA
A Dlús SE ENCOMIENDA : cnscña que a

nadie se le deben imputar las faltas de

que ya se ha correjido.

—

rogar a dios

POR SANTOS, mas NO POR TANTOS: advierte

que la demasiada abundancia, aunque
sea de cosas buenas y que se deseaban,

suele ser molesta y perjudial.— tres

COSAS DEMANDO , SI DIOS ME LAS DIERE; LA

TELA , EL TELAR , Y LA QUE LA TEJE:

reprende a los ambiciosos que coa nada
se contentan.

:=D¡og. : sabio orientalista alemán,

comentarista, ministro protestante ; n.

en 1590. y m. en lüI2: Gramática tri-

lingüe ; Rudimentos de la lengua p'rsa

—SAN JUAN DE DIOS : rclijioso español

fundador de la orden de la Caridad ; n

en 1405, y m. en 1550. Sirvió en los

ejércitos de Carlos V contra la Francia

y contra los Turcos en Hungría ; pero,

arrepentido de la vida licenciosa que

habia hecho, se dedicó en 1540 al ser-

vicio de los enfermos. Fue canonizado

por Alejandro Ylll.

DIOSA: adj. s. f.: cualquiera de

las divinidades del sexo femenino, in-

ventadas y adoradas por los gentiles.

—met.: la mujer muy hermosa.

SIOSCODÍON: Mit.: nombre qne

so daba a la piel de una viclima ofre-

cida a Júpiter, sobre la cual se hacia

andará los aspirantes a la iniciaciou en

los misterios de Eleusis.

DIOSCÓREA: s. f. Bot.: nombro
científico de !a batata.

DIOSCÓREO : adj. Bot. : que sc

parece o refiera a la dioscórea.—adj. s.

f. pl. : familia de plantas herbáceas,

compuesta de cuatro géneros segrega-

dos de las csparrajíueas, y cujo tipo

es el género dioscórea.

DIOSCÓRIDES : Biogf. : grabador

griego en. piedras finas, que vivió en

íloma en la época de Augusto, cuyo

retrato grabó en una piedra que sirvió

de sello a los sucesores de este principe:

Cabeza de Salan en una amatista.

—

beda-

Nio DIOSCÓRIDES : célebre médico y botá-

nico griego: n. el año 40 de la era cris-

liana: Tratado de materia médica: Akxi-

farmacos ; Triacas ; De los medicamentos

fáciles de preparar ; Del conocimiento de

las medicinas.

DIOSCÓRIDOS': adj. s. pl. Reí.:

nombre de unos sectarios rclijiosos de

los primeros siglos de la Iglesia ,
que

seguían los errores de Dioscoro, patriar-

ca de Alejandría. Sus doctrinas fueron

condenadas en el concilio general de

Calcedonia.

DIOSCORO ; Bio». : obispo de Hev-

mópolis, cscomulgado y espulsado dos

vozes de su iglesia por Teófilo, patriarca

de Alejandría; m. en 403.— Patri.irca

do Alejandría , sucesor de San Cirilo

cu 445; presidió el falso concilio de

Efcso , donde se aprobó la profesión de

fe de Eiiliquio , cscomulgó al papa San

León ; luc depuesto en 451 , y m.

en 454.— Antipapa electo a la muerte

de Félix 111 en 529 al mismo tiempo

que Bonifacio II; m. un mes después.

—

DIOSCORO EL JOVEN : patriarca herético

de Alejandría , lundador de la secta de

los dioscóridcs ; r.i. en 510.

:=Pie!. ad_i. s. pl. : dioscóridos.

DIOSCUROS: Mil. : nombre palro-

níuiico rio Cóslory Poluxhijos de Júpiter

y de Leda, y hermanos de Elena y Cli-

ícmneslia. Castor fue famoso por su ha-

DIOSP
biiidad en domar los caballos y Polux
por su destreza en el pujilato : ambo»
dejaron la tieira en una época anterior a
la del sitio de Troya y aparecían alter-

nativamente en ella compartiendo la

inmortalidad y gozando de los honores
concedidos a ios dioses. Habiéndose ve-
rificado el rapto de Elena, los Dioscuros
irritados cayeron sobre el Ática y s(i

apoderaron de una parte de aquel pais
donde sostuvieron reñidos combates has-
ta dar con su hermana : los Atenienses
a la vuelta de esta espedicion les con-
cedieron los honores divinos iniciándoles
en sus misterios. Como aliados de Jason
tomaron parte en la de los Argonautar;
robaron a las hijas de Lcucipo y se ca-
saron con ellas; hicieron una espedicion
a la Arcadia juntamente con Idas y Lin
eco con los cuales pelearon por la repar-
tición del botin. Herido Castor en una
de las guerras suscitadas entre Atenas v
Lacedemonia y cerca ya de exhalar el
último suspiro, Polux pidió a Júpiter le
concediese la graciado morirjuntamen-
le con su hermano. Júpiter le dejo la
elección de trasladarse para siempre al
Olimpo o de participar de la suerte de
su hermano pasando con él alternativa-
mente un día en el cielo y otro en la
tierra, y habiendo optado por esto últi-

mo, Júpiter recompensando tanto amor
coloco entre los astros a los dos herma-
nos. Castor y Polux fueron considerados
como dioses tutelares salvadores, pro-
tectores de la hospitalidad y vengadores
de los que la violaban. Keptuno los con-
cedió el poder de apaziguar las olas irri-

tadas. Como ¡Mercurio y Hércules, los
Dioscuros presidian a los juegos gimni-
cos en general y mas particularmente
los olímpicos. En Esparla se hallaban
sus estatuas en los sitios destinados a la
carrera, y los habilantesde la ciudad les
aliibuian la invención de las danzas mi-
litares y la de una música marcial que
tocaban los Espartanos cuando se dirijian
al combate. Slmbolizábaseies antigua-
mente bajo el cmbiema de un paraleló-
gramo formado con cuatro maderos. So
les representaba también luchando con
Ira las esfinjes y oíros animales ferozcs
que tenían en medio a su hermana Ele-
na

; pero por lo general los antiguos les
figuraban como jóvenes vestidos de ro-
pajes blancos con un manto de púrpura,
un gorro o casco adornado de estrellas

y una lanza en la mano.
DIOSDADO (san): Bio». ! papa,

sucesor do Bonifacio IV en 6Í4 ; m. en
617.—DiosDADO II : papa sucesor de Vi-
taliano en 673; m. 67G.—Raimundo dios-
dado: jesuíta español, erudito; n. en 1740:
Obsemaciones sobre ¡a patria del finlor
Jasé Ribera; Comentarios diclicos sobre la

disciplina y la Icnqua evanjélica; el He-
roísmo de Hernán Cortes, Medids para es

trectiar moí ¡a unión entre Españoles Ame-
ricanos y Europeos.
DIOSESA : s. f. an(. : diosa.
DIOSXA: s. m. Zool. : género de in-

sectos lepidópteros de la familia de los
nocturnos, compuesto de dos especies
orijinarias de las montañas elevadas de
Europa.
DIOS Z.S GUARDE : Geog. España:

lugar de 40 vec, sit. en la prov. de Sa<
lamanca a 12 leguas de la capital y 4
de Ciudad-Rodrigo.
piOSMA: s. f. Bot. (olor divino):

género de plantas de la familia de las

diósmeas, cuyas especies son arbustos
de hojas alternas u opuestas y flores so-
litarias, blancas o rojizas; todas ellas

crecen en el cabo de Buena-Esperanza.
DIOSmEO : adj. Bot. : perteneciente

o semejante al género diosma.- adj. s.

f. pl. : familia de plantas rutácéas cuyo
tipo es el género diosma.
DIOSmiNA: s. f. Quím. : sustancia

amarga, que parece ser el principioacli-
vo de una planta del género diosma.
Dioso : adj. ant. : que tiene muchos

años-— s. m. ant.: dios.

DIOSPILO : s. m. Zool. : género de

insectos dol orden de los himenópteros y
familia de los icucumonidos, compuesto

de un corlo número de especies, toda»

oiiiiuirias de Francia.

blOS^OSiIS : s. ro. Zool.: género de
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ínscelos heniíp'i.íros homúpteros de la

familia de los fulgorinos cuyo tipo es el

diospolis proIon!í;ido.

DIOSPOLITICON: s. m. Farm, ant.:

Íireparacion carminaliva, usada entre

os ür¡cp:os.

DIOTIS : s. m. Bol. : género de plan-

tes de la familia d» las heliantáccas,

compuesto de una sola especie orijinaria

del Mediodía y Oeste de Europa Es muy
netable por una especie de telilla negra

que la envuelve.

DIOTONEA : s. m. Bot. (doble te-

la) : género de plantas de la familia de

las orquídeas , compuesto de una sola

especie orijinaria del Perú.

DIÓXIDO : s. m. Zool. : género de

insectos lümenópteros de la familia de

los melíferos, compuesto de una especie

orijinaria de la parte meridional de Eu-
ropa.

DIOZn>r& : Mil. : hija del Sol y de

Climcnc o de iMcropo, hermanado Fae-

tonte.— Danaidc, novia do Ejiplo.

DIPARA: s. f. Zool. : genero de in-

sectos liimenópleros do la familia de los

calcidicos conipiieslo de dos especies,

orijiiiari.\s de tni,'lalcrra.

OIPENES; Hiog.: cscullorgriego del

siglo ¡V antes de J. C. : Apolo; Diana;

Iléreules, Minerva; Castor y Polux.

DIPERIÁNTEO : ad j Gol. : se dice

de la flor que tiene duljio perianto.

—

adj. s. f. pl. : tribu lumieros.i de pínulas

dicotiledóneas cuyas llores oslan provis-

tas de doblo perianto , oslo es de un cá-
liz y una coiola.

DIPETAIiO: adj. l!ol.: cpilelo que
se aplica a la corola formada de dos pé-
lalos. _
DIPIÑEN : s. f. g.-.rm. : dádiva.
OIPIRAMIOODECAEORO : adj.

Miiior e|iili'lu (lailu a lo> iiiineraics que
prcscnlan ;lus pir.i.iirJcs y doce caras.

SIPIRENA . s. I. liol. : género de
plantas de la familia de las verbenáceas
cuyo lipo es un aró dillu descubierto en
los Andes de Cliilc.

OIPIRO : s. n¡ Miner. : silicato de
aU'imiiia, cal y sos.i, decolor blanco ma-
lo o amarillo, qii; se présenla en peque-
ños prismas que parecen ser de base
oclogoiia regular, y que se halla disemi-
nado en un esquisto cerca de Mauleon
en el deparl de los Allos Pirineos; es

fusible al súplele, y fosforescente por me-
dio del calor a cuyas dos causas debe el

nombro . que lleva.

OIPCRRIQUIO: adj. Poes. : com-
puoslo .le cualro breves y dospirriquios.
OIP£<A • s. I. ; signo de que se usa

en los manuscritos para indicar las citas

de la &.ií;rada Escribirá : viene a ser

niia V lionronlal.—Es también uu sig-

no de Ji-ííincion y de duda.
OIPLACO : s. m. Bot. : genero de

plaiit.i" lie la familia de Ia6 escrol'ularias

del que solo se conocen cualro especies
onjiíiarias de California y muy eslima-
das «•n los jardines europeos por labe-
belleza de sus flores amarillas y encar-
nadas.

OIPLACRO: s. m. Bol. (de doWe
pl.ica): género de plantas de la familia
de las gramíneas, tumlado para clasi-

ficar una o dos especies que crecen a
la vez "n l.is islas Hlipliicas, Ccilan y la

Huova-llufiiiil.i Tropical.

OIPLAAIDRA: s. f. Bot. (doble es-
tambre): género do plantas de la fami-
lia de las cnoleraceas, cuyo lipo es un
ailiiisln pubcscenle y ramoso que crece
en .Méjico.

DIPLANTERA: s. f. Bol. (doMc
amera): género de:irboles poco elevados,
de tima irregnl.u, de ramas cilindricas.
qne pcrlciiecci. a l,i ían,iliade lasescro-
lul.ui.is y son iiulijciias de la iNucva-Uu-
lanila Tropical.

DIPLANTIDIANA: s. t. Fis. : es-
pecie de aiileojo de larga visla con dos
objeljv^s y en el cual cada cuerpo pro-
duce~dos jmaiciics que partiendo del
caniífc del anleojo. se adelanlan raplda-
nicnlcTa nna hacia la oira . se cnníun-
den en seguida y vuelven por ullimo a
te pararse.

OIPLARRCNA : <:. f. Bol. : género
de plantas de la l.imilia de las Indeas

DÍPLO

tundado para clasificar una yerba vivaí

indijena de la isla de Van Diemen.
DIPLASIA: s. f. Bol. (doble) : gé-

nero de plantas de la familia de las ci-

peráceas compuesto de una sola especie,

orijinaria de ¿uyana.
DIPLASIAS'mo : s. ra. Anal.: du-

plicación de una membrana.
^Hisl. y Mil. ant.; nombre conque

se desigí aban ciertas evoluciones de la

táctica griega que tenian por objeto

aumentar el espacio que ocupaba ¡alinea

de batalla.

SIPLÁTIDO : s. ra. Zool. : genero

de insectos orlopleros cuya especie lipi-

ca es el diplálido macrocéfalo, que se

cria en la corteza de los árboles.

DIPLÁZICO : adj. Bot.: parecido al

diplazio.—adj. s. pl. : sección de plantas

que tienen por tipo el género diplazio.

DIPLAZIO: s. m. Bot. (forma do-

ble): género de plantas de la familia de

las polipodiáceas cuyo tipo es el dipla-

zio arborescente , especie de helécho

mucho mayor que los heléchos euro-

peos, que crece en las rejioncs tropi-

cales.

DIPLECTRONA: s. f. Zool. (doble

espolón) : género de insectos del orden

de los neurópteros y familia de los fri-

gánidos compuesto de dos especies, cuyo

tipo es orijinario de Inglaterra.

DIPLEURA : s. f. Zool. : género de

crustáceos de la clase ds los Irilobilus y
familia de los isoléüdos cuya especie

típica se ha encontrado en los Estados-

Unidos.
DIPI.OCCFAI.I& : s. f. Fisiol.: voz

analómica que sirvo para designar una
monstruosidad que consiste en la reu-

niondedoscabezasen nn mismo cuerpo.

DIPLOCEFÁLICO : adj.: concer-

nienle a la diplocefalia.

DIPLOCENTRO: s. m. Bol. (es-

puela doble) : género de plantas de la

familia de las orquídeas, tribu de las

vándeas, compuesto de una sola especie

indijena de la India.

DIPLÓCOPO : s. m. Med. : instru-

mento quirúrjico, especio de cuchillo

para hacer la sección de la córnea trans-

parente.

DIPLOCRASPEDON : s. m. Zool.

(doble fiMiija): género de zoófitos acale-

fos déla familia de los medusarios.

DIPLODERinO : s. m. Bot. (doble

dermis): género de hongos déla familia

de los gasleromicetos compuesto de una
sola especie, indijena de la Europa Aus-
tral.

DIPLODIA : s. f. Bot. : genero de
hongos déla familia dclospirenomicelos

compueslodevariasespecies que se des-

arrollan en la maderao eii las hojas

muertas.

DIPIíODO : s. m. Zool. : género de
insectos hemíplerosde la sección de los

helerópleros y familia de los reduvios

compuesto de dos especies orijinarias

del Brasil.

SIPLODONTS: s. m. Bot. (diente

doble) : género de plantas do la familia

de las lilrarÍDS. compuesto de cuarenta

especies orijinarias del Brasil y algunas

de ellas notables por la hermosura de

sus flores.

=Zool. : género de arácnidos del orden
de los traquéanos y familia de los hidrac-

nelos compuesto de tres especies que
viven en el cieno de los sitios panta-

nosos.

DIPLOE: s. m. Anal.: capa detéjrdo
celuloso que existe entre las dos láminas

de los huesos pljnos. y con especialidad

de los del cráneo, .^si llamaban tanib'en

los antiguos a una de las membranas
del útero.

DIPLOÉDRICO : adj. Malera.: que
liene la forma de un diplocdro.

DIPLOEDRG. s. m. Malem. : forma
producida por la combinación de dosrom-
boedros.

=:Miner.: crislral que présenla la for-

ma de dos romboedros combinados en-
tre si.

BIPLOEIHIEDRIA : s. f. Miner.:
estado de un cristal que ofrece una he-
inicdrla doble, pero de inclinación des-
igual y^sin paralelismo.

DIPLON
OIPLOEMIÉORICO : adj.Míncr.:

perteneciente a la diploemiedria.

DIPLOEZOCO: s. m. Zool. : género
de crustáceos del orden de los isópodos,

y de la Iribú de los clopórtidos terrestres.

DIPLOFRACTO : s. m. Bot. (doble

recinto): género de plantas de la familia

de las íiláceas, compuesto de una sola

especie onj naria de Java.
DIPLOGASTRIA: s. f. Fisiol. : áno-

mafia o monstruosidad caracterizada por
la reunión de dos troncos y vientres im-
plantados en una misma pelvis.

DIPLOGÁSTRICO : adj. Fisiol.:

perteneciente o relativo al fenómeno de
ladiplojjastria.

DIPLOGLOSA : s. m. Zool. (doble
lengua): género de reptiles escindoideos
cuyos principales caracteres son: nari-

zes laterales
; placas sobrenasales ; len-

gua de papilas escamiformes delante y
filiformes detrás; dientes cónicos; pa-
ladar no dentado, y aberturas auricu-
lares.

DIPLOGNATA : s. f. Zool. (doble

mandíbula): género de insectos coleóp-
teros pentánieros de la familia de los

lamelicornios, orijinario del Senegal.
DlPIaOICO : adj. Anat.;concerii¡en-

te o relativo al diploe.

DIPLOJENEA : s. m. Bol. : doble

orijen): género de plantas de la familia

de las melastomáceas , compuesto de

una sola especie , orijinaria de Mada-
gascar.

DIPLOJENESIA o DIPLOJE-
NESIS : s. f. Fisiol. : monstruosidad
caracterizada por la reunión de dos o

mas gérmenes.
DIPLOLENA : s. f. Col. (doble tú-

nica) : género do plantas de la familia de
las diósmeas, compuesto de un corlo nú-

mero de especies orijinarias de las islas

de la Nueva-Holanda.—Género de plan-

las hepáticas compuesto de seis especies

que se hallan en las zonas Templadas.
DIPLOLÉNEO : adj. Bot. : que per-

tenece o se refiere al género diplolena.

—adj. s. f. pl.: familia de plantas he-
páticas, cuyo tipo es la diplolena.

DIPLOMA: s. m. : despacho o do-
cumento que se espide a una persona o

corporación , confiíiéndole algún cargo,

titulo o privilegio. Lleva firma y sello,

y su orijinal queda archivado.
=:Quim. : vaso de paredes dobles, en-

tre las cuales se echa agua antes do ar-

rimarlo al l'uego. Puede reemplazar al

baño de María.

DIPLOMACIA : s. f. met. : reserva
estudiada. — ant. : tiplomática.

=:Polít. : la ciencia o el arle que
trata de las negociaciones de los pue-
blos y de los gotnernos para arreglar

sus relaciones esteriores.—El conjiinlo

de individuos destinados a las embaja-
das o a asuntos diplomáticos.

DIPLOMÁTIHA : s. f. : arfe que
enseñaa conocer los diplomas, su auten-

ticidad , las armas y sellos que lle-

van, ele.— Este arle se conoce desde el

siglo XVll.

—

ant. : diplo.macia.

DIPLOMÁTICAMENTE : adv.:

de una manera diplomática.— niel. : con
mucha reserva, de una manera equi-

voca.
DIPLOMÁTICO : adj. mel. : reser-

vado, equívoco, evasivo. Se usa también

como adj. s. hablando de las personas

pofo fr^pas que nunca dicen lo que
sienten.

= Polít. adj. : concerniente a la di-

plomacia o a los di plomas. Usase lamliien

como adj. s. en la terminación mascu-

lina por la persona entendida en diplo-

macia o que signe esta carrera del Es-

lado.—Se aplica a los nei:ociosde Esta-

do que se Iratan entre dos o mas corles,

y a las personas que intervienen en ellos.

CUERPO DiPLo.MÁTico; clqiie forman

todos los representantes de las naciones

eslranjeras en un pais, que suelen con-

currir en corporación a ciertos actos su-

lemnos.
OIPLOMERIDC:s. f. Bot. (doble

porción) : género -Je plantas de la fami-

lia de l.as orquídeas, compuesto de dos

especies orijinarias de la India.

DIPLONIXO : s. m. Zool. (doble

uña) ; ¡jéiiero de inscclos del orden de

DIPLOT
los hcmfpteros , sección de los ncleróp'
teros compuesto de gran número de es"

pecios, orijinarias de las Indias Orien-
tales. ,

DiPLONOmO; adj. Hisl. naf.: que
obeilece sininllaneameiile a dos leyes.

DIPLOPAPO : s. m. Bot. (penacho
doble) : género de plantas de la familia

de las compuestas, que comprende unas
veinte especies de arbustos indijenas del

cabo de Buena Esperanza, del Cáucaso,
la India y la America del Norte.
DIPLOPELTO: s. m. Bot. (doble

broquel): género de plantas de la fami-
lia de lassapindáceas, compuesto de una
sola especie, orijinaria de la Nueva-
Holanda y que se cultiva en nuestros
jardines.

DIPLOPERÍDERO : s. m. Zool.
(doble collar) : género de zoófitos equi-
nodermos de la familia de los hololúri-

dos del cual se conocn varias especies
DIPLOPERISTÓMEO : adj Bou.

calificación de los musgos en los cuales
el orificio de la urna está guarnecido
por fuera de una especie de dientes y
por dentro de unas prolongaciones a
manera de pestañas.

DIPLOPIA: s. f. Med.: alteración

o desorden en la función visual
,
que

consiste en que un mismo objeto produ-
ce dos sensaciones distintas, pareciendo
por consiguiente doble.

DIPLÓPODO: s. m. Zool. (doble

pie) : sub-clase de miriápodos cuyo ca-
rácter esencial es tener dos pares de pa-
las r¡\ la m:ivor parte de los anillos.

DIPLOP'ÓGON : $. m. Bol. (doble

barba): género de plantas de la familia

de las gramíneas, compuesto de una
especie, orijinaria de la parle austral

de la Nueva-llülanda.

DIPLOPTERIDE : s. f. Bol. : géne-
ro de plantas de la familia de las malpi-
jiáceas compuesto de una sola especie

orijinaria, de la Guyana.
ÓIPLÓPTERO ; adj. Zool. : quetic-

ne dobles alas —adj. s. m. pl. : familia

de insectos del orden de los himenópte-
ros, compuesta de tres tribus. Tienen
las alas superiores lonjiludinalrnente do-

bladas, las antenas en forma de mazas,
el prolórax prolongado hacia atrás hasta

el nacimiento de las alas. Viven en so-

ciedadescompuestasde machos, hembras

y neutros.

OIPLORRINO : s. m. Zool. (doble

nariz): género do insectos hemipleros
déla familia de los oscutelorios que so-

lo .'omprende una especio orijinaria de
Java.

DIPLOSANTÉREO : adj. Bot.:

que llene duliles las fiores.— adj. s. f.

pl. : clase de plantas que comprende las

que tienen nn número de estambres do-
ble del do las divisiones de la corola.

DIPLÓSPORO . s. ni. Bol (doble

simiente): género de plantas de la fami-

lia de las rubiáceas, conipiiesto de una
sola especie orijinaria de la China.
DIPLOSTEFIO : s. ni Bol.: genero

de plañías do la familia de lascompues-
las, que comprende unas doce especies,

orijinarias de .América.

OIPLÓSTEJIO: s. ra. Bol. (cubier-

ta doble) : género de melastomáceas que
comprende una nunicrosa especie do
arbustos indijenas del Brasil, que lloneii

los tallos cilindricosy cubiertosde vello,

y las flores grandes de un hermoso coloi

de rosa.

DIPLOSTEMA: s. f. Bol. (doble

corona) : género de plantas de la fami-
lia de las conipueslas, que comprendo
una sola especie, orijinaria de las mon-
tari;is de la .Arabia Feliz.

DIPLÓSTOMO: s. m. Zool. (doble
orificio): género de gusanos de la fami-
lia de losdístomos cuyas especies so ha-
llan en los ojos de muchos pezes y
especialmente en los de los celaceos.

DIPLOTÁZIOE : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las cruzife-

ras, compuesto de un.is veinte especies

orijinarias de Europa.
=:Zool. s. m. • género de insectos

coleópteros pentámeros de la familia de
los lamelicornios, compuesto de una so-

la especie oriiinaria de Escocia.

niPLQTASIDO: adj. Zool.: quQ
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Bcrlencce o se refiere al género dlplo-

láxidL-.-adj. s. f. |)l. : fairiilia de iiisec-

los cuyo lipo e« el diploUixide.

DIPLOTEIWIO : s. m. IM. : género

del p.i I moras del ljras.il cuya fruía es co-

niísi lile.

DIPLOTO: s. m. Zool. doble orcjn):

género de anéliilosquelúpodos compues-

to (le liria snla csp ce.

DIPLÓTBICE; s. f. Bol.: género

de iilíiiilas ilf la iMiiiilia de l.is coiiipins-

tas luni'ailn para clasificar uuos arbus-

tos imiij' M,is di' .Mrjico.

DIPLOTRXZI& : s. f. Bol. : género

de algas de l.i liibii de las rivu'arias

compiicslo de una sola especie que se

halla n el .SilnálM'O.

DIPLOTROPO: s. m. Bol. (doble

quillaj: género de plañías de la familia

de las papilioiiáceas, compuesto de una

sola especio urijinaria del Urasil.

DIFLOXIS: s. m. Zool. : género de

inseclus lieniipteros lieterópleros de la

familia ile los esculeleí ios, cump'iesl de

cualru espi'cies, tres do ellas orijinarias

delS.'iii-'.l.

DIPLÓZITO : s. m. Bol. (doble tú-

nica) : fic-nero de plañías de la fanália

de las melastcmáccas compucslo de unas

doce especies orijinarias de la América
Tropical.

DIPI.OZOON: s. m. Zool. (animal

doble) : genero de gusanos de tamaño
sumamente pequeños, y notables por la

circunstancia de presentar siempre dos

individuos unidos por su bqrde esterno.

DIPNEO : adj. Zool. : que tiene dos

pulmones.— adj, s. ni. pl. : sección de

animales anfibios
,
que comprende los

que resiiiran a un tiempo por las bran-

quias y los pul nilones.

. SIPNEUmONEO : adj Zool.: pro-

visio de piiinunics dobles.—adj. s. f.

pl.: liilni de la faiiiilia de los arácnidos

que tiene dos sacos pulmonares con una
abeiliiia esleí ior p ira cada uno.

DIPODIA : s. f Poes. : manera de

medir los veros griegis y latinos que
consistía en lomar dos pies a un misino

tiempo.
DIPODIO : s. m. Bol. : género de

plantas de la familia de las orquídeas,

compuesto de tres especies, orijinarias

de Nueva Holanda, de Nueva-Caledonia

y de la isla de Van-Diemen.
DÍPOOO: adj. Zool.: provisto de dos

miembros posteriores.— adj. s. in. pl.;

familia de reptiles saurios, que no tienen

mas ijue los dos miembros posteriores.

DIPODOMIS : s. m. Zool: género

de mamíferos roedores, cnyo aspecto es-

terior es análogo al de las gervillas ; se

compone de una sola especie orijinaria

de Méjico.

DIPONDIO : s. m. Num. : moneda
romana qiio valia dos ases o libras.

DIPOROBRANQUIO : adj. Zool.:

que tiene branquias eun dos agujeros la-

terales.

DIPOSIS : s. ni. Bol.: género de
plantas de la familia de las apiaceas

compuesta de una sola especie, orijina-

uaria de Buenos-Aires.
OIPPEIi: Bioif: : teólogo y químico

alemán ; nació en Darmstadí en IGTii:

hizo algunos descubrimientos útiles, en-

tre otros el del azul de l'rusia y el del

actile animal que lleva su nombre: es-

cribió varias obras y tratados y m. en

1734.

DIPRAC: Geog. : ciudad de la India

Inglesa, sil. a 4 leguas 0. S. O. de Siry-

nagor: es una de las cinco ciudades

Sanias de los Indios y tiene un famoso
templo muy concurrido de peregrinos.

DIPROPO : s. m. Zool. : género de

¡oséelos coleópleros penlameros de la

familia de los esleriioxos, compuesto de
una sola especie, orijinaria del Brasil.

DIPRÓSOPO : adj. Zuol. : se dice

de los pezes que tienen los dos ojos de
un mismo lado.

DIPSA: s. f. Zool. : serpiente cuya
mordedura se creía que ocasionaba una
sed ¡ncslin<ruihlc.

DIPSÁCEO : adj. Bol. : parecido al

dis..co. — adj. s. f. pl.: familiu de plan-
tas dicotiledóneas lalamiíloras, cuyo ti-

po es el género dipsaco. Son yerbas
anuales o vivazcs de hojas opueslas,
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verliclladas, sencillas, o divididas mas o

menos profundamente, y do flores con

dos calizos , el eslcrior aplicado al ova-

rio y perslslenle, y el interior adberenle

al oval i 1.

DIPSACO : s. m. Bol. : cai\donciia..

DrPSADE: s. f. Zo 1. : nieSA.

DIPSASTREA : s. f. ZjoI. : sección

de
I

uli|ios ilel (jéiiero estrea , cuyas es-

pecies son nías o menos globu usas y
están furmadas de cabiJades proriindas,

con bordes elevados; la especie típica es

oriJMiaiia de las ludias Oiieiitales.

DIPSECTOR : s. m. Alar. : iiislru-

menlo que sirve para medir en el mar
la depresión del horizonte.

DIPSÉTXCO : adj. Med. : se aplica

a loilo aqueilo que escita la sed
, y es-

pecialinenle a las sustancias medicina-

les que poseoii esta propiedad.

DIPSIDC:8. f. Bot.: géiierodeplantas

de la lamilla de las palmáceas cuyo lipo

es una pequeña palmera de Madagascar,

con flores pequeñas acompañadas de

bracleas y biacleolas.

DIPSOMANÍA: s. f. Med. : delirio

acuiiiiiaiiailu .lo sed.

DIPSÓMANO : adj. Med. : el en-

feriiui o individuo atacado de dipso-

manía.
DIPTERACANTO : s. m. Bot.

(acanto con dos alas): género de plan-

las de la familiadelasacanlánceas, com-
puesto de siete especies, orijinarias de la

Inlia, dos de las cuales se cultiva ea

Euiopa.
DIPTÉRIDA: s. f. Bol. (de dos alas):

género de plantas papilionáceas cuya
especie lipica es la diplérida odorífera

de la América fropital.

DIPTERIJIA : s. m. Bol. : género

de plantas de la familia de las ctuzífe-

ras, íundado para ciasificar una especie

herl'ácea, orijinaria de Arabia.

DIPTERUIO : s. ni. Zool. : género

de insectos lepidópteros de la familia de

lus nocturnos, compuesto de una sola

especie , orijinaria ue Kuropa.— adj. s.

ni. pl.: familia de pezes que comprende

los que solo tienen dos al> tas.

DÍPTERO : adj. anl. Arquil. : de-

cíase de los edificios que tenían dos alas

o filas de columnas laterales.

=Zool.: adj.s. m. pl.:ordendeinsceto3

chupadores fácil de distinguir por carecer

de las segundas alas, y tener en su lugar

dos apéndices, cuyo objeio es regularizar

la acción del vuelo. Sus especies, que

algunos autores hacen llegar a diez mil,

están esparcidas por todo el globo; unas

buscan el jugo de las plantas y la san-

gre de los animales; otras se suslei.lan

c n las presas que hacen valiéndose de

sus palas anteriores; y la mayor parle

viven de las sustancias líquidas
,
que se

encuentran al aire libre. Se dividen en

dos grandes grupos: el de los neiiióccros

y el de lusbiaxióceros; compuesto aquel

de ocho tribus y este de veinte y cinco.

DIPTEROCÁRPEO : adj. Bol.:

parecido al diplerocarpo.—adj. s. f. pl.:

lanilla de plantas d.culi edóiieas, poli-

pétalas, de estambres hipojineos, cuyas
especies crecen en los busques del con-

Unento indio.

DIPTEROCARPO: s. m. Bol. (fruto

con (Jos alas) : género de plantas com-
puesto de unas veinte especies , orijina-

rias del Asia Tropijal, son árboles resi-

nosos de hojas opuestas , coriáceas , de

estipulas caducas, de flores grandes,

elegantes , blancas con linle rojo y dis-

puesl.is en racimos.

DIPTEROCOMA : s. f. Bot. (cabe-

llera de dos alas) ; género de plantas

de la familia de las compuestas asleroi-

deas
,
que comprende una sola especie

orijinaria de Persia y que so cultiva en

los jardines botánicos de Euiopa; sus

flores son am.Trillas.

DIPTERÓLOGO: adj. s : el natu-

ralista especialmente dedicado al es u-

dio y conocimieuto de los insectos díp-

teros.

DIPTEROLOJIA : s. f. Hist. nal.:

tratado especial acerca de los insectos

dípteros.

DIPTEROI.ÓJICO : adj.: lo con-

CL miente a la diplerubgia.

DÍPTICA : 8. f, Hisl. nat. : tabla o

DIQU
libro en que se acosiumbrab.i anotar en
la primitiva Iglesia los nombres de los

firelados y otras personas qne habían
locho bien a la líelijiou.— Hejisiro pú-
blico donde se inscribían los nombres de
los cónsn'es y de los majistrados en Ko-
nia : estaba lurmado de vanas Ublilas
que se ilr.lilalian unas a olr.is.

DÍPTICO: s. m. tiiPncA.

DIPTONGAR: v. a. Gram. : unir
dos vocales formando en la pronuncia-
c.iiii lina si'U sílaba.

DIPTONGO: s. m Gram.: la unión
de dos vucalis que siempre se pronun-
cian en un solo tiempo y forman una
sola sí'aba.

DIPUTACIÓN : s. f.: acción de di-

putar.—Su efecto, — lieunion de varias

personas que representan un país, una
clase o cuerpo, y el cargo o comisión

que llevan
; y así se dice : la di]>ulacion

lie la grandeza , duró eualro me¡es ia di-

putación. —El negocio que se comete al

diputado.—Conjunto de casas que cons-

tituyen un todo sin lomar el nombre de

pueblo, ciudad, etc., como: ladlpulacion

de Aguaderas.—diputación a coktes: la

reunión de repiescnlantes de la nación

que ejercen el poder legislativo
, y el

cargo que a cada uno de ellos se come"
le.— DieUTAClON GENERAL KE LOS Rtl.\OS:

el cuerpo de representantes de las ciu-

dades y villas de voto en Corles.

—

dipu-

tación provi.ncíal: el cuerpo de repre-

sentantes de una provincia, que se reú-

ne en la capital de la misma, en las

épocas y para los objetos que marca la

ley.

DIPUTADO : adj. s. : la persona

nombrada pur un cuerpo para represen-

tarlo.— DIPUTADO A CORTES : el represen-

tante de una provincia o de un distrito,

nombrado por los electores, para formar

parte de la asamblea o asambleas lejis-

iativas de un país.

—

diputado del co-

mún: en las ciudaiies y villas, cuyos re-

jiniienlos eran perpetuos o por juro de

heredad, el nombr.ido por el pueblo para

que por cierto tiempo asistiese al Cabildo

y enlenüiese en todo lo perteneciente al

pro común.

—

diputado del reino: el

rejidor u otra persona de alguna ciudad

villa de voto en Cortes
,
que formaba

parte de la diputación general de los rei-

nos.—diputado provincial: el represen-

tante do un distrito que forma parle de

la diputación provincial.

=:.\lar. ant.; diputados del general:

llamábanse así las personas que se em-
barcaban en la galera capitana y repre-

sentaban a los tres estamentos o brazos

de la república, la lylesia, la nobleza y
las ciudades y villas.

DIPUTAP : v. a. : destinar , seña-

lar o elejir alguna persona para alguna

Comisión o ministerio.—Destinar, o ele-

jir algún cuerpo uno o mas de sus indi-

viduos para que le representen en algún

aclo o solicitud.

DIQUE: s. ra. : reparo artificial he-

ch . para contener las aguas.— met.: to-

do lo que sirve para contener el desbor-

damienio de las pasiones.— anl. : va-

llado.—fr.:ROMPEno Soltarlos diques:

nianifeslar sus senliiuientos con vehe-

mencia después de haberlos reprimido.

=.Mar.: gran receptáculo de la figura

de un casco de navio , aunque mas an-

cho en la parle de popa , escavado y
construido de piedra de sillería a la ori-

lla del mar, con sus grandes puertas de

madera para cerrarlo cuando convie-

ne
,
que sirve para carenar y repaiar

los buques.

—

Sitio donde se conser-

van las perchas y otras maderas para

carena y construcción de buques, y es

una gran fosa de piedra , llena de agua

del mar, con el cual tiene comnnicaciun.
— DIQUE DE marea: elconslruido en para-

jes de grandes mareas
, y que se ocupa

y desocupa natiiralnienle por ellas.— Ir.:

ACHICAR el dique: cstracr el agua que

contiene por medio de las bombas.

—

CMiGAR o lastrar EL DIQUE : poucr ca-

ñones viejos u otros grandes pesos sobre

el pavimento del dique, cuando está

vacio y cerrado, para que contraresten

o equilibren los esfuerzas del agua es-

terior.

1
DI9UELESTIANO : s. m. Zool.;

DIRÉ
género de crustáceos sifonóslomos de la
familia de los paxicéfalos, cuyas pata»
están muy poco desarrolladas, sucedien-
do lo contrario a los órganos con cuya
ayuda se fijan en sn presa, lo cual indi-
ca q o sil f'iioro de vida os parásito.
DIQUELETA

: s. !. germ. : vclet.i.

DIR V a ant.; decir.
OIRACODO ; 8. m. Bot. : género de

plaiilisde la familia de las zinjihericeas,
com|iueslo de una sola especie orijinaria
de las isas .\lulusca».

DIRAFIA: s. f. Zool (doble aguja):
género de insectos hemipteros homóp-
teros

, compuesto de una sola especie
orijinaria de l'o'onia.

DIRAGO : s. m. Zool. : género do
insectos coleópl.'ros p"iilámeros, déla
familia de lus eslernoxos , compuesto de
seis especies orijinarias de América.
DIRCA: s. m. Bol.; género de plan-

tas de la familia de las" dáfiiea«, com-
puesto de una sota especie orijinaria de
la América del Norte.

DIRCE: Mil.: segunda mujer de Li-
co, que había repudiado a la primera
llamada Antiope

,
por haberse dejado

seducir. Uiree , zelosa de ella, la hizo
cargar de cadenas

;
pero Júpiter que la

amaba , la liberto, y llevó al monto Ci-
leron, donde dio a luz dos niños. Cuando
estos fueron hombres, decidieron matar
a Lico y a Dirce

; y para que la muerte
de esta última fuese mas cruel , la ata-

ron a los cuernos de un loro sin domar,
y arrojaron en seguida sn cadáver en un
niananlial qae lomó el nombre de la \íc-
tima. El suplicio de D.ree forma el asun-
to de un grupo en mármol debido al
cincel de Apolonio y de otro famoso es-

cultor
,
que se encontró a mediados del

siglo XVI
, y se conoce con ,el nombre

de toro iiE FARNESni.

DIRCEA; s. m. Zool.: género de in-

sectos coleópteros heterómeros , de la

familia de los teneb'ionilos, compuesto
de diez y ocho especies, diez orijinarias

de Europa, y ocho de América.
DIRECCIÓN : s f. : la acción de

dirijir.—Su efecto.—Tendencia de un
cuerpo a trasladarse o dirijirse hacia
determinado punto.— Posición relativa

de los objetos..—Punto a donde se dirija

una cosa, y los punios intermedios pur
donde pasa.—La posición recta y dere-

cha de algún cuerpo , línea o pared.

—

Nombre de ciertas administraciones pú-
blicas del Estado o de pa' liculares, como
la dirección de contribuciones diredas , la

dirección de un banco, etc.—£1 cargo
de director y el local donde se reúnen los

empleados de una dirección. — met.:

consejo, enseñanza y precepto conque
se dirije a alguno hacia lo mejor.— ant.:

llamaban así los astrólogos al cálculo

por cuyo medio pretendían apreciar la

hora en que debía sobrevenir un acci-

dente bueno o malo a la persona que
consultaba el horóscopo.— fr. : con di-

rección A : dirijiéndosc a determinado
punto.

^Fís.: DIRECCIÓN DEL imán: propiedad

que tienen las agujas imantadas de mi-
rar por un estremo al Norte y por el otro

al Sur cuando se las suspende por el

centro.-ÁNGULO de dirección : el com-
prendido entre las líneas de dirección de

dus luerzas que concurren a un mismo
fin. — línea de dirección: linea que

atraviesa el centro de la tierra o el do
gravedad de un cuerpo. M

r=Mar. : dirección general de la ar- I
mada: la oficina del director general da

ella, compuesta de varios oficiales de

guerra.

—

dirección hidrogr.ífica : es-

tablecimiento fijo en Madrid para la

construcción y corrección de las cartas

marinas , derroteros , planes y demás
obras pertenecientes a hidrografía.

DIRECTAMENTE: adv. : en de-

rechura, en linea recta.—Decididamen-

te, sin interposición de olra persona.

=:Mecán.: dícese queiin cuerpo cho-

ca con otro directamente , cuando le

hiere en una linea recta perpendicular

al |uinlo de contado.

DIRECTE NI INDIRECTE: adT.I

latinos que se u-an juntos en castellano,

y equivalen a directa ni injireclamente.

DIRECTIVO: adj.: lo que tmiie fa«
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collado virlud de dirijir, como: junta

direcíiiia, comisión directiva.

DIRECTO: adj. : recio, lo que eslá

derecho o en linea recta.— Que va dere-

cham'Mile a algún objeto.

= Astl*. : MOVIMIENTO DIRECTO DE DN

astro: el que al parecer ejecul.i un astro

de Occlilcnle a Oriente, siguiendo los

signos del Zodiaco.—PLANETAS directos:

los que siguen un moviuiieulo directo.

= l"ís. ; RAYO directo: el rayo de luz

que viene directa o inmedialaniente d 1

objeto a nue>tros ojos, sin haber sido

desviado por la relle.xiou.— visión direc-

ta: la formada por rayos directos.

=.\lar.: se dice del rumbo y distancia

únicos que conducen de un punto a olio

o iiiedi.in directamenle entre ellos.

=.'Mús.: ACORDE directo: aquel cuyo

sonido fundamental esia en !a grave , y
sus partes distribuidas, no sesun el or-

den mas nalural , sino según el mas
aproximado.

—

intervalo directo: el

que resulla de una aniionia cualquie-

ra formada sobre su acorde funda-

mental.
DIRECTOR: adj. 9.: la persona que

dirije, administra o desempeña en jefe

alguno de los ramos del servicio público

o privado conocidos con el nombre de

direcciones, establecimienlos, colejios,

institutos, etc.— La persona colocada al

frente de una empresa, de una obra,

para darle impulso, tener a su cargo el

réjimen de todo, manejar los recursos,

ordenar o regulariiar las dependencias.

—El presidente de las academias que se

han establecido en varios países.— El

que regula y armoniza Uis partes de un
lo lo puesto a su cuidadlo , como los di-

rectores de orqiiesl:!.— El sujeto que solo

o acompañado de otros está encargado

de la dirección de los negocios de algu-

na empresa o compañía — fr.: niRECTOR
ESPIRITUAL : el que dirije la conciencia

de alguna persona, su cunfesor.

—

direc-

tor general: el que tiene o desempeña
la dirección superior de algún cuerpo o

ramo, como: director general de cornos,

de presidios, etc.

—

director gerente:
V. GEüENTS.
=Mar. : oirectob de constructores:

el jefe principal de este cuerpo — direc-

tor GENERAL DE GUARDIAS MARINAS : el

profesor de niateniálicas que cuando
existían las compañías de estos jóvenes,

se baílala encargado de la dirección de
sus estudios y presidía a sus exámenes
en el doparl. domle residía.

—

iurector
DEL coLEJio DE ciRUjíA : cl profesor jefe

del de Cádiz.

—

director del depósito
HIDROGRÁFICO: cl oficial superior a cuyo
cargo csla la dirección de esta depen-
dencia.— direct r general de ia ar-
mada : el oficial general do ella a quien
se comete cl cargo de dinjirla en todas

sus parles, previa consulta al gobierno.

directores de los colejios de san
TELMo : los dos oficiales superiores en-
cargados de la dirección de los colejios

de esta advocación establecidos en So-
villa y Málaga.
=Med. : sonda acanalada para diri-

jir el bisturí en las operaciones quirúr-
jicas.

DIRECTORADO: s. m. ant. : el

cargo de director.—El tiempo desudes-
empeño.
DIRECTORIAL: adj.: coacernienic

o relaliv.i al directorio.

DIRECTORIO : adj. f lo que es i

a proposito para dirijir.— s. m.: el libro

que sirve para dirijir en algunas cien-
cias o negocios, y así hay directorio cs-
Ijirilual, directorio de navegación, ele.

Se usa a vezes por instrucción para nia-
nejarsíTcn algún negocio. I

=Hisl.
: institución creada y orgaiii-

1

zada cu Francia en el año 111 de la repú-
blica. El Directorio era depositario ilel

,

poder ejecutivo, y rejía el país en unión !

del Consejo de los (lüinientos y del de
¡

los Ancianos. Se componía de cinco in-

dividuos, de los que debía renovarse
i

uno cada año, y nombraba los ministros

y generales en jefe. La época del go-
bierno directorial lúe gloriosa para las

armas francesas.— Buonaparle derribó el

Diredoi io con el golpe de Estado del IS
bruiuario. I

DISC
DIRECTRIZ: s. f. Matera.: linca

por cuya lonjitud pasa otra linea o una
superficie para afirmar una figura plana

o un sólido equivalente.

OIRriA: Mil.: sobrenombre de Juno
en Eiilica.

DIRIGANGO: s. ni. Zool. : ave in-

dijena de la Nueva-Gales, también de-

nominada trejiador por su costumbre do
subirse a los arboles mas elevad, s.

DIRIJIBLE : adj. í. : lo que puede
ser dirijido.

DIHIJIR: V. a. : llevar reclámenle
alguna cosa hacia un termino o lugar

señalado.

—

(juiar, dando o mostrando
las señas de algún camino.— Enviar,

remitir.— Dar o poner las señas do uu
punto determinado para que llegue una
cosa a su destino, como: dirijir una car-

io.— Dar impulso o muviiiiiento.—Go-
bernar, rejir, dar reglas para cl mane-
jo de alguna dependencia o pretensión.

—Enseñar, ilusirar.— Presidir.—Apun-
tar.— Hejir y gobernar la conciencia de
alguno —Dedicar, ofrecer alguna obra

literaria.— met.: encaminarla intenci n

y las operaciones a determinado fin.

—

r. : encaminarse hacia una pule o a un
objeto.—Acudir o recurrir a alguno.

—

fr. . dirijir flores requebrar, echar

piropos.

—

dirijir los pasos: encaminar-

se.— dirigir preguntas: preguntar.

DIRimiR: V. a. : deshacer , disol-

ver , desunir, anular, como: dirimir el

matrimonio—Ajuslar , resolver, termi-

nar, concluir, como: dirimir una con-

trocersia.

=Jnrisp. : dirimir una discordia:

fallar de nuevo un pleito, en que no lia

podido haber sentencia [lor discordancia

de volos, otros majislrudos nombrados
al efeclo.

DIRINA : s. f. Bol. : género de li-

qúenes compuesto de dos especies, de
las que una crece en las cortezas de los

ái boles
, y la otra eu las rocas de Euro-

pa y Álrica.

DIRLAR: v. n. germ.: aparecer.

DIRODERO: s. m. Zool.: género de
insectos hemípleros de la sección de los

helerópteros, y familia de los escutcle-

rios, compuesto de una sola especie ori-

j'naria ue Francia.

DIROTO: s. m. Zool.: subgénero de
insi'Ctos coleópteros pcntámeros de la

familia de los carábicos, compuesto de
una sola especie indijena de Java.
DIRRADIACION : s. f. Fis. : es-

panson de la luz que emana da un
cuei po.

DIRRADIAR : y. a. Fis. : esparcir

los rayos luinioosos.

DIRRINO. s. m. Zool. (doble nariz):

géiiei i de insectos himenóp.teros de la

familia de los calcidios, compuesto de
una sola especie, orijinaria de Ejipto.

DIRRUIR : V. a. : arruinar , des-
truir.

DIS: preposición que solóse usa uni-

da a otras vozcs, a las cuales, por regla

general, da un sentido negativo, como
sucede en discordar.

DISA: s. f. Liot. : género de plantas

de la lamilla de las orquídeas, compues-
to de unas cuarenta especies, orijiuarias

del cabo de Buena Esperanza.
DISAFIA: s. f. Med.: alteración del

sentido del tacto.

DISANAGOGO : adj. Med.: que es

de dilicil espectoraeion.

DISANAGOJÍA: s. f. Med.: cspcc-

loracion dilieil.

DISANTERO: adj. ant. : domin-
guero.
DISANTO : s. m. ant.: el domingo

o cualquier olro día festivo.—germ.:
huelga de las mujeres púniicas.

DISARES Mil.: dusareS.
DISARTRITIS : s. f. iUed. : gola

irregular.

DISARTROSIS: s. f. Anal., confor-

mación viciosa de una articulación.

DISASTRO ; s. m. Zool. (doble es-

trol a) : genero de equinodermos cuyas
especies Sun lodas fósiles.

DISAULAZ s. m. Zool. (doble sur-

co) : género de insectos coleópteros te-

Irámeíos , de la familia de los lonjicor-

nios
, compuesto da una sola especie iu-

dijena del Brasil,

DISCI

DISCANTACION : s. f. anl. : ac-
ción de discantar.

DISCANTAR : v. a. ant. : cantar.
Usábase lainljien por recitar versos, y
acaso p.^r componerlos.— Glosar una ma-
teria, hablar mucho Sobre ella , comen-
tándole quizá con impertinencia.

:=.Mús. ant.: echar cl contrapunto so-

bre algún paso.

DISCANTE: s. m. : especie de gui-
tarra pequeña , llamada coiiiunmente
tiple.— Concierto músico , especialmen-
te de instrumentos de cuerda.—Discurso
Sobre el cunlrapunto.

DISCÁNTEAS : adj. Bol. : clase de
plañías proiiueslus por algunos botáni-

cos para reunir las familias en grupos
naturales de un orden maselevado. Com-
prende las ampelideas, araliáceas, biu-
iiiaceas , corneas, hauíamelideas, loran-
táceas y umbelíleras.

DISCANTERA : s. m. Bol.: género
de plaiiíjs de la lainilia de las cucurbi-
táceas

, compuesto de una sola especie

poco conocida que crece en Tejas.

DISCAR : v. a. ant. : bajar, des-
cender.
DISCARIA: s. f. Bot. (disco): gé-

nero de plantas de la familia de las ram-
neas, compuesto de tres o cuatro es¡ie-

cies orijiuarias de los Andes, de Chile y
del Perú, y bastante raras en la Nueva-
Holanda.
DISCATABROSIS : s. f. Med.:

sinon. de di^fajia.

DISCATOPOSIS: s. f. Med.: difl-

Cullad en la deglución dolos líquidos.

DISCAUDI: s. f. germ.: visla.

DISCELIO: s. m. Bot. (doble pier-

na): genero de musgos, acrucarp-aplo-

peristómeos , compuesto de una sola es-

pecie que crece en la tierra arcillosa hú-
meda a la máijen de los losos y nos en
Inglaterra y en Lapuiiia.

=Zoul.; género de insectos hime-
nópteros de la familia de los eumeiiios.

Compuesto dedos especies orijiuarias de
Eurojia.

DISCEPTACION : 8. f. ant.: ac-

ción de discepl.ir.—Su efecto.

DISCEPTAR : v. n. dnt. : disputar,

dis ulir, debatir algún punto o materia

discurriendo y disertando sobre ella.

DISCÉREA: s. m. Zool. (doble ñla-

meutoj: genero de infusorios de la fami-

lia de IOS vülvocios, compuesto de una
sola especie, orijioaria de Béljiea.

DISCERNEDOR : adj. s. ant. : dis-

CEKMD.jR
DISCERNER : t. a. ant. : dis-

cernir.

DISCERNIDOR: adj. s. : cl que
discierne.

DISCERNIMIENTO: s. m.: acción

de discernir.—Su efecto.— Criterio, pe

netracioii, juicio recio por cuyo medio
se distinguen las cosas que se diferen-

cian eiitiesi.

=Jurisp.: nombramiento judicial he-

cho en alguna persona, en virtud del

cual queda habilitada para ejercer algún

cargo , como el discernimiento del cargo

de tutor.

DISCERNIR: v. a.: distinguir una
cosa de otra por la diferencia que existe

entre ambas, ya sea valiéndose del

juicio o criterio
,
ya sea con el auxilio

de los sentidos.

z=Jurisp. : dar o confirmar el juez un
nombramiento a alguna pecsona para

que ejerza su cargo, como discernir una

tutoría o curaduría.

DISCESION : s. f. Híst. : modo de

votar el senado romano, que consistía

en agruparse los que aprobaban una

proposición en torno del autor de ella.

DISCiCOIaA : adj. Bot. : dícese de

uu hongo que crece cu el tronco de los

manzanos cortados, sobre la parle divi-

dida que peí manecc arraigada.

DISCÍCOIiO: adj. Zool. : que tiene

el cuello y el loraxen formado disco.

DISCÍFLORO : adj. Bot. : que tiene

llores reunida» en forma de disco.

DISCirOLIÁCEO o DISCIFO-
LIADO : adj. Bot. : que tiene las iio-

juelas agrupadas en un disco sub-redon-

deado y sub lobulado.

DISCIFORME: adj. Bot. : de forma
platia y orbicular, a manera de disco.

DISCO
DISCIFRAR: v. a. ant.: besci-

FRAR.
DISCINA: s. f. Zool.: género de

conchas bivalvas fósiles, cuyos caracte-
res no están aun bien reco- ócidos.
DISCINESIA: s. f. Med. : disminu-

ción o paralización de los movimientos
VoluntíinnS,

DISCINESIE : s. f. Med. : nombre
genérico de las enfermedades que en el
cuadro uosolójico de Sauwages constitu-
yen el lereer srelo de debilidades.
DISCIPLINA: s. f. : doctrina, ins-

trucción de alguna persona, especial-
mente en lo moral.— Arte , facultad o
ciencia —Reala

, orden, mélodo en el
modo de vivir. Tiene mayor uso lia-

blandode la milicia y del estado ecle-
siástico.— Instrumento hecho por lo re-
gular de cáñamo con varios ramales,
cuyos estreñios, llamados canelones, son
mas gruesos que el resto

, y servía en
las escuelas y aulas de latinidad para
azotar a los niños. Se usa mas comun-
mente en plural —La acción de azotar.
—Su efeclo.— ant. : eivUdicion.— disci-

plina ACADÉ.MICA: el reglamento para el

buen orden interior de los estudios uni-
versilarios.

—

discipi ina eclesiástica: el

conjunto de reglas canónicas para el ré-

jimen de las iglesias. También se llama
así la asignatura en que se hace este es-
ludio.

DISCIPEINABLE ; adj. : lo qae ca
cap:iz de disciplina o enseñanza.
DISCIPLINADARIENTE : adv.:

con disciplina e instrucción.

DISCIPLINADO: adj. met.: jas-
PEAno. Díeese de las flores, especial-
mente del clavel, cuando son matizadas
de varios colores.

DISCIPLINANTE: adj. s. : llamá-
base asi al que iba en los dias de Sema»
na Santa disciplinándose por varios pa-
rajes del pueblo, y rezando l.is estacio-
nes.—germ.: disciplinante de loz: el

que sac:in a la vergüenza.

—

disciplinan-
te de penca: el que sacaban a azotar
públicamente por haber cometido algún
delito.

DISCIPLINAR: v. a.: instruir,

enseñar a alguno su profesión dándola
lecciones.—Azotar, dar disciplina por
morlificacion. Se usa también como recí-

proco.— met.: moralizar.
^.\1il.: organizar la tropa, imbuyen-

do a los soldados en los principios da
subordinación y en el respeto a la orde-
nanza.

DISCIPLINARIO : adj. : concer-
niente, relativo a la disciplina.

:^Rel. adj. s. m. pl. : presbite-
rianos.

DISCIPLINAZO: s. m.: golpe dado
con discii lina.

DISCIPLO o DISCÍPOLO: adj. s.

ant : discípulo.

DISCIPULADO : s. m. : el ejercicio

y cualidad de discípulo de alguna escue-
la.— Doctrin,-!, enseñanza, educación.
DISCIPULAR : adj. : lo pertene-

ciente a l.js discípulos.

DISCÍPULO : adj. s. : la persona

que aprende alguna doctrina del maes-
tro a cuya enseñanza se entrega o cursa
alguna escuela.— £1 quesigue la opinión

de alguna escuela, aunque sea en tiem-

pos n;iiy posteiiores a los maestros que
la estableciercm, y así se dice: discl¡iulo

de I'laton , de Epicuro.

= Mus.: cualquiera de los cuatro tonos

músicos pares, á saber: el 2 , 4, 6, 8, a
diferencia de los otros cuatro impares

1, 3, 5, 7, que se llaman maestros.

=^Bel. : discípulos de cristo: los que
seguían a Jesús reconociéndole por su

niaeslro. Según la Vulguta fueron 72,

pero algunos autores los hacen ascender

a muchos mas. De entre ellos salió San
Milias a ocupar la vacante que habia

dejiído Judas Iscariote.

DISCLASITA: s. f. Miner. : silicato

hidralad.i de cal , traslucida y transpa-

rente de teslura fibrosa y dotada de doble

refracción.

DISCO :s. m.: nombre eslenslvo a

todo cuerpo cilindrico , de base circular

muy ancha con relación a su altura—
ant.: especie de rodela grande que solía
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DISCOL

íolgarsc en los templos para honrar la

memoria de algiiii héroe.

=Ast.:la figura circular y plana con-

que se preseiuan a nucstia visla los

asiros, y que se consilera dividida en

doce parles llamadas dijilos para calcu-

lar las inmeisi.ines en los ecli|)ses.

= l''is.: el cristal o viJr oredondo, qno

consliluve una de Ihs parles principules

de la máquina eléctrica. -Una de las

piezas de que se compone el elcctróioro:

es rcdond.i, de madera, enteramente cu-

bierta de una lioja iiiciálica, y eslá pro-

vista de un aislador que suele ser uu

mango de vidrio o unos cordones de

seda.

=Hist. : tejo de metal o piedra ,
espe-

cie de plato convexo de que usaban los

atletas en los juegos gimnásticos para

ejercitar sus fuerzas.

=Rel.: patena grande usada en la

Iglesia Griega.

=:Zool. : género de acalefos de la fa-

milia de las medusas compuesto de cua-

tro especi;^s iirijinarias del Perú.

DISCÓBOLO: adj. s. Hisl.: el alíela

sobresaliente en el manejo del disco, que

se presentalla a disputar el premio en los

juegos olímpicos.

=rZool. adj.: epíteto aplicado a los

pezcs que tienen las alelas ventrales uni-

das debajo de las fauces en una especie

de disco.

DISCOCAPNO : s. m. Doi. : g^c-

nero de plantas de la familia de las pa-

paveráceas, compuesto de una sola es«

pecie orijinaria del cabode Buena-Espe-

ranza.

DISCOCÉFALA: s. f. Zool. (cabeza

en forma de disco) : género de insectos

hcmipteros lieterópteros de la familia de

lasesculelerios, cuyus principales carac-

teres son tener la cabeza transversal, re-

dondeada por delante, y un escudo muy
grande que llega hiista la estreiiiidad del

abdomen. Solo se conocen dos especies

orijinarias del Brasil y de Cayena.

DISCOCÉFALO : s. m. Zool. : gé-

nero do insectos dípteros de la familia

de los telráqueros, compuesto de una
sola especie , orijinaria de la. Carolina.

DISCOCERA: s. f. Zool.: genero

de iuseclos hemipteros hetcróijleros de

la familia de los esculclcrios, compuesto
de dos especies, orijinarias del Brasil.

DISCOCERINA: s. f. Zool.: género

de insectos dípteros, de la familia de los

atericeros, compuesto de cuatro especies

orijiuari.is de Francia y Alemania.

DISCODERO: s. m. Zool. (cuello

con disco): género de insectos coleóp-

teros peulaineros de la familia de los es-

ternoxos compuesto de dos especies, ori-,

jinarias del Senogal.

DISCÓFORA: s. f. Zool.: género de

insectos lepidópteros de la familia de los

diurnos compuesto de diez especies, ori-

jinarias de líis Indiíis Orientales.

DISCOGASTRO: s. m. Zool. (disco

en el vientre) : género de insectos he-

mípteros heterópteros de la familia de

los coreanos, compuesto de dos especies,

orijinarias de Rio Janeiro.

blSCOGLOSO : s. m. Zool. (disco

en la lengu.T): género de reptiles batra-

cios raniformes, compuesto de una sola

especie que se encuentra en Grecia, Si-

cilia. Cerdíña y Argelia.
^

DISCOIDE o DISCOIDEO : adj.

Bol. : se dice de un órgano cuando pré-

senla dos fazos aplastadas, paralelas, de

bastante espesor y con un borde circular

obtuso.— adj s. f. pl.: lamilla de plantas

de la clase délas liimeno alamas, que
comprende varias especies de liqúenes.

r=Zool.: se aplica a los animales que
tienen un disco colorado en medio de un

fondodeotrom.iliz,o bien que presentan

el cuerpo aplastado y orbicular.— Califi-

cación de ciortas conchas que tienen las

espiras arrolladas verticalmenle.

DISCOLABIO : s. m. Zool. (asa del

disco) : género do acalefus de la familia

de las medusas , compuesto de algunas
especíeos orijinarias del Mediterráneo.

DISCOLETO:s. m. Zool.: género
de insectos himenópleros, cuyo tipo es

el discolelo lanzífero de Inglaterra.

DISCOIilA: 8. f. Med.: depravación
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DISCOR

de la bilis y cscrecion de eile mismo
humor.
DÍSCOLO: ndj. : rebelde, indócil,

que nj se curnje, ni enmienda, perturba-

dor de U paz.— I raviesn, revoltoso.

=Zool. ; género de inseetus coleópte-

ros pontámerosde la familia de loscará-

bicos, comiiueslo de catorce especies ori-

jiiKiri.is de America.
DISCOLOR:-adj. ant. : lo que es de

vari'is C'ilures.

=Bot.: calificación de todo órgano

plano cuyas dos caras o lados son de

distinto color; se usa especialmente Ua-

blanilo d.; las hojas.

DISCOLORÓ: adj.: DiscOLon.

DISCOnSERO: s. m. Zool.: género

de insectos hcmipteros de la familia de

los aradianos, compuesto de algunas es-

pecies orijinarias de América.
DISCOraiZA: s. f. Zool.: género de

insectos dípteros, de la familia de los

alericeros, compuesto de varias especies,

orijinnrins do I'r.incia y Alemania.

DISCONFORDIE : adj. : descon-

forme.

DISCONFORMIDAD

niscR

COSl'ORMín MI.

DISCONTINUACIÓN

s. f. : DES-

S. f. : DES-

CONTlNIACIfiN.

DISCONTINUAR: V. a.: desco.n-

T1NUAH.
DISCONTÍNTJO : ailj. : lo que cski

apart:ulo o nn ronlinundo.

DISCONVENIDLE: adj.: descon-

venible.

DISCONVENIENCIA : s. f. ' des-

cONVENENCiApurdiscordia, discrepancia, !

desconioinii'lad.
|

DISCONVENIENTE: adj.: DESCON-

VEMENTE.
DISCONVENIR: V. n.: descon-

venir.

DISCOPÉLTIDO : s. m. Zool. (es-

cudo redondo): gouero de insectos co-

leópteros pcnlámeros de la familia de

los lamelicornios, compuesto de una sola

especie indíjena de (juinoa.

DISCOPIDÓPTEROS: adj. s. m.
pl. Znol.: famili.1 de aves del orden de

los halipleros cuyas alas tienen cierta

analojía con la forma de un sable.

DISCOPLEA: s. f. Bol. (disco lle-

no): género de plantas diatónicas com-

puesto de dos especies, de las cuales una

se ha hallado fósil en Grecia.

DISCOPLEURA: s. f. Bol. : genero

de plantas do la fiiuilia de las unibeli-

feras, compuesto de cuatro especies, iu-

díjenas de la América del Norte.

DISCÓPORO : s. m. Zool. : género

de pólipos, de la familia de los pólipos de

celdillas, compuesto de nueve especies

que se ccucnlran en el Mediterráneo.

DISCORDÓ; s. m. Zool.: género de

conchas fósiles compuesto do unas ocho

especies que se encuentran en los terre-

nos posteriores a la creta.

DISCORDANCIA: s f. ; contrarie-

dad, diversidad, desconformidad de unas

cosas con otras.

= MÚS.: DISONANCIA.

DISCORDANZA: s. f. ant.: discor-

dancia.

DISCORDAR: v. n.: ser opuestas,

diversas o muy desemejantes unas cosas

de otras.—Mo convenir uno con otro en
ideas, opiniones o medios de hacer algu-

na cosa.

= Mús.: haber desafinado en las vozes

o en los inslrunicnlüs, no arreglarse bien

a las notas músicas.

DISCORDE: ndj. : desconforme en

dictamen, opinión o juicio.

=Mús. : disonante, fallo de conso-

nancia.

DISCORDIA: s. f.: oposición de vo-

luntades, desunión do ánimos, contra-

riedad de opiniones.—MANZANA de la

discordia; V. manzana.

=Jurisp. : diverjeucia de votos sobre

un pleito de modo que no haya los bas-

tantes para h cor sentencia.

—

salí de

discordias: el local destinado en algunas

audiencias para dirimir las discordias y
la reunión <le majistrados que la diri-

men.—salir en discordia: se dice del

pleito o causa en que no ha recaído sen-

tencia por la divcrjencia de votos de los

juezes,—tercero e.s discordia: la per-

sona que te nombra para decidir un asun-

to sobre el cual hay dos pareceres o pro-

videncias opuestas.
= .\lil.: diosa im.-ijlnadapor los poclis

para presidirá lasdisensioncs. La repre-

sentaban con las niejidasdesoarnadas, el

rostro pálido, los lalnos libidos, la boca
tofiida en sangre, los ojos vizcos y lagri-

mosos, los dientes de acero cubierto de
crin, destilando por la lengua un licor

pestilencial
, y con la cabtza adornada

de serpientes; en una de sus manos tenía

una ant 'relia ensangrentada y en la otra

una ciilobra.

DISCORISTA: s. f. Bol.: género de

pranl;is de la lamilla de las acantáceas

cuyo tipo es un arbolillo de las Indias

con hojas opuestas y ílurcs solitarias,

sexilos y provistas de dos brácleas cu
forma delujas.
DlSCÓSOmO : s. m. Zool : género

de zoófitos, de la clase de. los pólipos,

cuya especie típica se encuentra en el

mar Rojo.—Género de insectos aporo-

bránquiosde la familia de los falanjidos,

cuyo tipo es indíjena de los alrededores

do Bahía en el Brasil.

DISCOSURO: adj. Zool.: que tiene

la colaile|irimida y orbicularpor la base.

DISCOTUNTÁR: v. a. ant.: des-

coyuntar.
DISCRASA: s. f. Miner. : nombre

dado a un anlimonio de plata.

DISCRASIA : s. f. Med. : mal tem-
peramento, alieracion en los huniores.

DISCRASICO : adj. Med. : lo que
présenla los caracteres de la discrasia, o

es relativo a rl a

DISCRECIÓN : s f. : rectitud de
juicio , por cuyo medio se distinguen y
califican las cosas, y sirve para dirijir

las acciones del liomlire. — Agudeza,

acierto y prontitud en discurrir o espli-

carse.— El mismo dicho o cspresion dis-

creta.—loe. adv. : a discreción: al ar-

bitrio y voluntad de otro.— Conforme al

capriclio y voluntad propia. — jugar

discreciones: jugar sin que se atraviese

dinero.

zzrMar. fr. ant. : navegah a discre-

ción: se decía del marinero u otro alis-

tado del buque
,
que servia en un viaje

'

sin salario fijo, y solo por lo que su tra-

bajo o habilidad mereciese a juicio del
;

contramaestre. i

= Mil.: darse o RENDIRSE A DISCRE-
;

CION : entregarse sin condiciones a mer-

ced ilel vencedor.
j

DISCRECIONAL: adj.: lo que se

hace liiire y prii'ieiici;iliii'Mite,

DISCRÉCIONALMENTE : adv.: i

de una manera diS'-recioual.
!

DISCREPANCIA: s. f . : desigual-

dad, dilerencia que resulta de la com-
paración de cosas distintas entre sí. 1

DISCREPAR: v. n. : desdecir una

cosa de otra, diferenciarse, ser desigual.

— Discordar, desconvenir en opinión,

carácter, etc.

DISCRETAMENTE : adv. : con

discreción o chisto, con prudencia.

DISCRETEAR: v. n. : ostentar dis-
'

crecion, hacer del discreto. Se usa ordi-

nariamente por burla.

DISCRETO: adj.: cuerdo
,
juicioso, '

prudente, que sabe discernir las cosas.

— El que es iujonioso y agudo en sus pa-

labras y discursos.— Lo que incluye dis-

creción do cualquier modo que sea. Dí-

cese do los escritos y de las acciones.—
j

adj. s.: en algunas comunidades, la prr-

sonaelejida para asistir al superior como
consilario en el gobierno de la corpora-

ción.

=Matem. : cantidad discheta : V.

CANTIDAD. — proporción DISCRETA: Y.

PROPORCIÓN.

=Med.; viruelas discretas: aquellas

cuyas pústulas se hallan tan separadas

entre si, que entre unas y etras quedan

espacios completamente libres.

DISCRETORIO : s. m. : la sala en

que se reunían los discretos de una co-

munidad.
DISCRIMEN: s. m. ant.: riesgo,

peligro, couliiijoncia de él.-Diferencia,

diversidad.

=Med. : vendaje para la sangría de

la vena fronlal , así llamado porque pa-

sapdo las vueltas de la venda por U su-

Disn

tura sajilal, dividen la cabeza en dos
parles iguales.

—

discrimen de la nariz:

vendaje en X, para levantar la nariz en

el caso de hciida transversal de esle ór-

gano.

DISCROMÁTICO : adj. Med. : que
altera, i'amliia, mollifica o varía el color.

DISCROMO : s. m. Zool. (mal co-

lor): genero. le insectos coleópteros pen-

lámeros de la familia do los carabicos,

compuesto de una especie orijinaria do

Java.
DISCROTA: s. f. Med.: allcracion

en el eolm- d" la pi- I.

DISCUCIENTE: adj. Med.: reso-

lutivo.

DISCULPA: s. (.: la razón o motivo
que se da para escusarse o purgarse de
alguna culpa.

—

justificación.— Prelos-

lo , sublerfujio, evasiva para no hacoi

una cosa.

DISCULPABILIDAD : s. f.: cuali-

dad de lo disculpable.

DISCULPABLE: adj. : lo que me-
rece disculpa, o tiene razones en que
fundarla.

DISCULPABLEMENTE : adv.:

con disculpa

DISCULPACION : s. f. ant.: Dis-

crrpA.

DISCULPADÁMENTE: adv.: con

razón que diseulp*'.

DISCULPAOOR: adj. : lo que dis-

culpa.

DISCULPAMIENTO : s. m. ant.:

DISCILI'A.

DISCULPAR; v. a. : dar razones n

pruebas que descarguen a otro de algnn

delUii o filia quo so le atribuye.

DISCURRIMIENTO : s. m. ant.:

DISCURSO, BA7 NAMI!:MO.

DISCURRIR: v. a.: inventar alguna

cosa; y asi se dC'^: discurrir tal arbitrio,

un medio, etc.—Deducir, inferir, conje-

turar.—n. : andar, caminar, corier por

diversas partes y lugares.— mol.: confe-

renciar, tratar, hablar sobre alguna co-

sa.— rcL : MAS discurre un uambriento

QUE CIEN letrados: da a entender cuan

inienioso es el hombre cuando se ve en

,
algim apuro.

j

DISCURSAR: v. n. : formar discur-

so sotire alguna materia.

DISCURSISTA : adj. s. : el que s.i-

! bre todo forma discursos por cavilosidad

i y ocio.— ant. : el quo discurre sobre al-

guna materia.

I

DISCURSIVO : a 1j.: quo discurre o

lione facilidad para formar discuisos.^

; ant : pensativo, caviloso.

I

DISCURSO ; s. m. : facultad racio>

i

nal conqiie se infieren unas cosas de

otras, sacándolas por consecuencia do

sus principios.— El acto de la faciillail

i
discursiva. -El uso de razón.— Refle-

xión, consideración sobre algunos ante-

cedentes o principios.- Razonamiento,

plática o conversación di'alada sobre al-

guna UK.teria.- Tratado que contieno

varias reflexiones ordenadas sobre algún

I

asunto, dirijidas a enseñar o persuadir.

: —Espacio, duración de tiempo.- Idea,

: especie, y así se dice: ¡que discurso Hcml

—Talento, capazidad.—ant. : carrera,

curso, camino que se hace por varias

partes.— ref. : tras el último recurso

suele venir el discurso: manifiesta que

snole venir tarde el arrepentimiento da

las faltas.

DISCUSIÓN: s f.: la acción de dis-

entir o 'ventilar alguna materia.—Su

efecto.

DISCUSIVO: sdj. ant. Med.: lo quC

disuelve, resuelvo o disipa.— Califica-

ción de los niedicainenlosquc se aplica-

ban al eslerior, para disipar los humores

estancados en un tumor , las hinchazo-

nes o los infartos. Hoy se les da el nom-

bre de resolutivos.

DISCUTIBLE: adj. : susceptible do

disensión, que la admite.

DISCUTIDOR : adj. s. : el que e3

aficionado a disculir o disputar.

DISCUTIR: v. a. : examinar atenta i

y particularmente aUuna cuestión o ina- i

t-ria, haciendo invesdgaciones minucio-

sas sobro ellas y contestando a los argu-

:iientos de la opinión contraria.

DISDÁCRIA: s.S. Med,: vicio d9



DÍSE

«ecrecion da lag lágriims y lafnbíen

all'Tarion (le e3las.

SISDE: adv. germ,: liasla.

DIBDERO : s. m. Zool. : genera de

arácnidos del orden de los aiaciieidos,

cuyos caracliíros son; seis ujos casi igua-

les entre si, labio prolongado ovalado,

mandíbulas recias dilaladas en su base;

patas d(í mediana lonjitnd. Cousla de

cinco especies, cu.itro do ellas indijonas

¿el anliffuo conliiienle.

BISE: Mil.: nieiisajera de Odin.

DISEC&BIjE: adj.: lo que se puede

disecar.

DISECACIÓN: 3. f. Mcd. : accion

de dii.-oar.— Su efecto.— disección.

DISECADOR: adj. s. : cl que di-

seca.

DISECANTE: adj. Med. : diocse de

nna especie o modo de dilalicion mor-

bosa. — ANEUR1S.MA DISECANTE : el qne se

desarrolla no dircclamenle de dinlro

afuera , sino en virlud de una infiUra-

cion sanguínea sucesiva que lia separa-

do ti\ lúuica media de la citerior.

DISECAR: v. a. Anal.: dividir,

cortar, separar las diversas parles de un

cuerpo organizado, con el objeto de co-

nocer sn eslructura o los vicios qne ha-

yan podido contraer en vida.— Hacer la

anatomía de algún cadáver.
— riisi. nal.: secar una planta o un

animal, ya para conservároslos olijel'jS,

yapara estudiarlos, examinarlos y ana-

Jizarlos delenidamente en sus fibrus, ra-

mificaciones y demás parles conslilu-

livas.

DISECATIVO : adj.: le que tiene

virlud de enjujar o secar.

DISECCIÓN: s. f. ant. : el acto de
corlar.—iNci>;iofi.

=Anal: operación en la cual se cor-

lan , separan y descul>rcn las diveisas

parles del cuerpo humano para csludiar

su estructura y relaciones, reconnoer

las causas y asienlo de las enfermeda-
des, y comprobar ciertos crímenes co-

mo sucede en los casos de envenena-
miento. I,as disccci'ines reciben dife-

rentes nombres, según los órganos en
que se verifican

, y de aquí los de
osleolomia, sindesmolomia , fleboto-

mía, etc.—Arle ó colección de precep-

tos para el estudio anatóiuico teórico

práctico.

DISÉCEA: s. f. MeJ.: dobilidal o
pérdida del oído.—Generalmente es cl

primer síntoma de la sordera, o bien

una debilidad conjrnila y constante del

órgano de la audición.

blSECRISIS: s. f. Med.: cscrecion

difícil.

DISECTOR: adj. Anat. y Bol.: el

que hace disecciones o es entendido en
este ramo.—Instrumento para disecar.

DISELMIS: s. m. Zool. (doble fila-

inenlo): genero de infusorios de la fa-

milia de los lecamonadios, compuesto
de unas cuantas especies que se liallan

generalmente en las aguas cslanc:id:is.

DISEMA: 3. m. Dol. (doble luje):

género de plantas de la fjmilia de las

pasifloráceas, tribu de las pasilloreas,

conipueslo de cinco o seis especies ori-
jinarias de Auslralasia.

DiSEivriA: s. f. HoJ. : alicracion
Je la sangro.

DISEiniNABLB: adj. : io que pue-
de ser diseminado.

OISEiniNACIon : s. f. : acto de
diseminar.—Su efecto.

=liot. : desprendimiento natural o
csponlineo de las semillas, qne se 6u.?l-

taii de las plaiilas por cslar demasiado
secas y ni.iduias.

DISEMINADOR
: alj. s. : cl que

disemina.

DISEMINAR: y. a.: sembrar, es-
parcir alguna cosa.—mol. : divnl^.u
propalar, hacer piiblica .alguna noluia!
Usase también como recíproco.

OISEMORREA : s. f. Mcd. : nom-
bre dado a los accidenles que rcsuilan

de la supresión del flujo hemorroidul.
DISENSIÓN : s. f.: oposición, con-

tradicción , diver^idad de opiniones.—
met. : contienda riüa, dispula, ailerca-
do.—PiscoRniA.

DISENSO: s. m. Jurisp,: dusxti-
lliESTo ó negación de asenso.— .'r.: ir-

DISP

ÍIACiCSAt DISESSO DE LOS PADREá Ó ttí-

TORCs: dase este nombre a la : cgaliva
inmolivada de aquellos, de pre.slar su
consentimiento para el malrimonio de
sus hijos o pupilos. Conlra ella Iny el

recurso a la auloiidad civil
, para (|ue,

instruida la ¡Mforuiaciou c orespondicii-

te, supla la licencia de los padres o
tutores.

DISENTERIA: s. f. : Hed. : inna-
macion intestinal , cuyos principales

síntomas son evacircioncs frecuentes

do materias mucosas, puriformes o san-

guíneaSj pojn's oCüiiliiiua necesiil.id de
defecar, dolores vivos y sensación de
calor y peso en el ano. Suele reinar

epidémicamente.
DISENTSBRICO: adj.: concerniente

a la disentería.

DISENTIMIENTO: s. m.: aclo de
disentir, oposición, contrariedad.

DISENTIR: v. n. : no confuí niarse,

no .•ijiislarse al parecf-r de olio, ser de

dislinla opinión que ¿1.

OISEfjADOR: adj. s. : cl qu? dise-

ña o dibuja.

DISEÑAR: V. a.: delinear, dibujar

o trazar a rasgos algún edificio o figura.

DISEÑO : s. m. : el aclo de diseñar
— Su efi'Clo.

—

Plan, rielineacion , di-

bujo, sobre nna supeificie paia formar
algún edificio o figura.— l^atron, bor-

rador, muestra.— mee: descripción, re

presentación de alguna cosa por pala-

bras.— Imagen, semej;>nza.

OISEPALO : adj. Dut. : provisto de

dos sei'alñs.

OISEPIMENTO: s. m. Do!.: nom
bre dado a unas láminas nieubrnuosas

que dividen inleriornienle el fruio en
varías cavidades o celdillas; por lo co-

mún están colocadas verlicalmente, sin

embargo de que algunos frutos las pre-

sentan en sentido transversal u liorí-

zonlal.

OISEPULÓTICO : adj. Alcd. : lo

que se cicatriza dificilmontc.

DISER:Mil. ; nombre de niuclios

dioses escandinavos que conducían l.is

almas a la mansión de Odin.

DISERTACIÓN : s. f. : accion de

disertar.— Su efecto.—Discurso en que
se proponen las razones en favor de al-

guna opinión , y se impugnan las con-
tra ri.is.

DISERTADOR: adj. s. : cl que di-

serta.

DISERTAR: v. n. : discurrir, ra-

ciocinar, discutir por escrito o de pala-

bra sobre alguna materia, presentando

razones o argumentos en favor de una
opinión y refutando la contraria.

DISERTO: adj. : clocuentg, fecun-

do, que habla bien y con copia y soli-

dez de razones Es voz do poco uso.

DISESTESIA : s. f. M'd. : dismi-

nución de la sensibilidad, dificultad de

sentir.

OISESTETERIA : s. f. Mcd. : le-

sión de los senlidos estemos.

OISFAJIA:s. f. Med. : dincullad

de tragar, o de ejercer la deglución,

accidente que so presenta en casi todas

las enfeniicdadcs de la farinju y del

exófago.

DISFAMA: 9. f. anl. : oifAiuciON
ó INF.VMIA.

DISFAMACiON : s. f. : dií.miia-

CIOM.

DI3FAMAD0R : rdj. s. : difa-

mador.
DISFAMAMIENTO : B. m. anl.:

DIFAMACl'^N Ó INFAMIA.

DISFAMAR: v. a. : DIF.AMAR —
met.: desacicdilar, poner en bajo con-
cepto y precio alguna cosa.

DISFAMATORIO : adj. : lüfAMA-
TORIO.

DISFAIVII&: s. f. ant.: infasiia.

DISFANIA: s. ni. Uot. : género de
plantas de la familia do las quenopó-
deas compuesto de una sola especie,
orijinaria de Niieva-llolaiida.

DISFAVOR: 8. m. : desaire o des
atención usada con alguno, suspensión
del favor.

OISFÉRICO: s. m. : Zool. (doble
esfera): género de inse^-los coleópteros
ponláoiaros d« la familia de Jys cara -i-

DISG
eos, compuesto de una sola C5pec'i ori-

jinaria d .África.

DISFIOCIA : B. (. anl. : dejcon-
riASZA.

OISFIUCIAR : v. a. anl.: de;.í.iiu-

ciau, por qnilnr la espeía' za.

DISFONIA: s. f. Med.: alleracion
de la voz y de la palabr.i.

DISFORIA : s. I. MeJ. : eslado de
padecimi»nto.

CISFORMAR : v. a. ant. : afear.
DISFOKniE: adj. : lo que no tiene

forma regular ni ordinaria medida y
proporción entre sus partes — Feo, hor-

roroso , horrible.- Uesuicsurado , des-

comunal, enorme. Liícese también de

las Cosas del ánimo, como irror diífor-

me.— anl : desi-mejaüte.

OISFORRIIOAD : s. f. : rCFollMI-

D.\D.—Tamaño desmesurado do algún
cosa, repugnante a su especie y iialu-

ra'uza.

SISFORMOSO : adj. atlt. : disfor-

me, feo.

DISFRACCICN: s. f. Fís. : infle-

xión de los rayos de luí al pasar ra-

saiilesa una superficie.

DISFRAZ: s. m.: artificio de queso
usa para desfigurar esleriormenle un
objeto, a fin deque no sea conocido.

Por antonomasia se llama asi el traje de

m.iscaras i)UO sirve en las lleslas de

Carnaval.— mol.: simulación, engaño
para desfigurar nna cosa.

OISFRAZADAMENTE: adv.: con
disfraz, de una manera disfrazada.

DISFRAZAR: v. a.: desfigurar es-

leriormenle por medio de alguna cosa

sobrepuesta la fur.na natural de los ob-

jetos, a fin de que no se les conozca:—
met. : disimular, desfigurar con pala-

bras y espresiones lo que se siente.

—

r,: mudar de traje, vistiéndose uno que
no es habitual, para no ser conocido.

—

Vestirse de mascara:—mel.; fiiijir, si-

mular, engañar.

=Mar. Ir. : disfrazar la BaSDERa:
largar la cslranjera como propia.

—

dis-

frazar va buque: tapar con encerado,

las baterías para que parezca mercante

y engañar de este modo al enemigo.
DISFREZ : s. m. anl.: desprecio,

denuesto,

DISFROTAR: V. a.: lograr, perci-

bir, cojor los productos y ulllidades de
una cosa.—Gozar abusando de una cosa
sin cuiíl.arse de su mejora ni conserva-
ción— Gozar de salud, comodidad, re-

galo o conveniencia , tener recreo o
diversión.— fr. : disfr'jtar a o de al-
GU.No: aprovecharse y valerse de su

amistad e influencia para sus negocios

y pretensiones , como también de sus

consejos y medios.

—

disfrutar de una
mujer: poseerla carnahr.enle.

DISFRUTE: s. m. : accion de dis-

frutar.—Su efecto.—Gozo, posesión de
una mujer.

DISOALIA: s. f. Med. : vicio de la

leche.

DISQERIBLE: adj. ant.: diies-

TIRLE.

DISOREGABLE: adj.: lo quc pue-
de ser disgregado.

DISGREGACIÓN: s. f.: acciOn Oe
disgregar o desunir.—Su efecto.

=Fís.: dispersión de los rayos lumi-
nosos.

DISGREGAR: T. a.: desunir, se-

parar, desprender lo que estaba junto o

adherido. Usase taiubicn como reci-

proco.

=:Fís. : dispersar hablando de los ra-

yos luminosos. Usase lambic» como re-

ciproco.

DISGRSGATIVO : adj. : lo que

tiene virtud o poder de disgregar.

DISGUSTADAMENTE: adv. :con

disgusto.

DISGUSTADO: adj.: desabrido,

desazonado, incomüd-do.—Triste, me-
lancólico, aliiirrido.

DISGUSTAR: V. a.: causar desa-

brimiento o mal gusto al paladar.

—

niel. : desazonar , incomodar , causar

enfado, pesadumbre o desazón.— r :

incomod.irse uno con otro , o perder su

amistad por desazones o conllendas.

—

Aburrirse, cansarse, ííalidiaise.

DIft6US70: t. O).: desabrimicnlo,

DISI

mi! sabor ó guslo causado sn cl pala-
dar por algún manjar o bebida.— En
cueniro enfadoso con alguno, conlimid-.»
o diferencia.— Sentimiento, pena, pe.
saduml)re o inquielud cansada por :,U
gun accidente. —met : haslío, tedio, l.is.

lidio que causan algunas cosas.— He.
pugnaiicia— fr. adv.: a disgusto; con-
Ira la volunlad o -usto de alguuo.
DISGUSTOSO : adj. ant. : desa-

brido, desagradable al paladar o faUo
de sazón.— met. ant. : desagradable,
eiimoso, que causa disgusto.

DISHÉRPILO: adj. Zool.: qr.: sa
arrastra con dificnllad.—adj. s. ni. pl.
f.iniilia de repules ofidios que conipi en.
de a todos lo que so arrastran con Ion»
titiid V dificultad.

DISIALIA: s. f. Mcd.: alteración
de la saliva. •

DISIDENCIA : s. f . : la accion do
disidir.—Su efoclo.

DISIDENTE: adj.: el que se sus-
trae de la obediencia debida á las prt^'S.

lades lejiliuias.— El que en una corpo.
ración sesepara del modo de pensar del
inaynr número.
DISIDIÓ: 8. ni. Poes.: discordia.
=:Zool. (mala apariencia): género da

insectos coleópteros pentáineros, de la

familia de los carábicos cuya especie
típica es originaria de America.
'DISIDIR : v. n. : suslraorse de la

obediencia debida al superior.—Sepa-
rarse de la opinión de otros.

DISIDO: s. in. Zool. fdeformc): gé-
nero de insectos coleópteros do la fami-
lia de los xilófagos, compiieslo de una
sola especie orijinaria del Brasil.

OISILÁBICO, DISÍLADO: adj.:

se aplica 11 la voz que tiene dos sílabas.

DISILOSO : adj.
, germ. : virtuoso.

DISÍMBOLO : adj. ant. : deseme-
jaxte.

DISÍMIIi: adj.: desemejante, dife-

rente.

DISIMILAR: adj. An.l. : aplícase

a las parles del animal
,
que se compo-

nen de otras diferenles cutre sí. En su
acepción mas general quiere decir, de
diversa eslructura, naturaleza, género
o especie.

DISIMILITUD: s. f.: desemejanza.
OISIMUL&BLE: adj.: lo que pue-

de disimularse o es disculpable.

DISIMULACIÓN: s. f.: la accion

de disimular,—Su efecto.—Modo ailifi-

cioso de que alguno se vale para encu-
brir su intención.—Tolerancia aíecl.ida

do íiUuna incomodidad o disjjuslo.

DISIMULADAMENTE: adv.: con
disimulo.

DISIMULADO: adj. : se aplica al

que por hábito o carácter disimula o no
da a entender lo que siente.— Prudente,

reservado.—loe. adv.: ALODisuiui.Ano:

con disimulo y artificio.— fr. : hacer la
DISIMULADA : aparentar ignorancia do
una cosa, o no darse alguno por enten-

dido de una accion dirijida al hacerle

contestar.

D-ISIMULADOR : adj. s. : cl que
disimula , fuijiendo o tolerando.

DISIMULAR: v a.: encubrir con
astucia la intención , desentenderse del

conocimiento de alguna cosa.—Encu-

brir algún afecto del ánimo
, como el

miedo , la pena. También so dice do
otras cosas como la pobreza, el frío, etc.

—Tolerar algún desorden, afeclando

ignorancia o desentendiéndose de su

gravedad.—Disfrazar, desr.gurar las co-

sas representándolas con artificio dislin-

las de lo que realmenlo son.— Ocullar

una cosa mezclándola con otras
,
para

que no se conozca.- Dispensar, permi-

tir, perdonar.

DISIMU2,0: s. m.: aile con qne se

oculta lo que interiormente se siente.

—

Indulgencia, tolerancia. — germ.: el

portero de la cárcel.

DISINAFIA : s. f. Cot. (doblo

unión) : género de plañías de la far'iüla

de las compuestas
,
que oompreinb' nna

sola especio, orijinaria de los alrededo-

res de iMontevi'leo.

DISIPABLE : adj.: lo que es capaz

o fácil de disi|iarse.

DISIPACIÓN: s. f. la acción de di

tipar.—Su efcclo.—Desperdicio , des-

m
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tillfarro de la hacienda o caudal.—Se-

paración, desunión de las parles que

comi'onian alguna cosa. — Kesohicion

de alguna materia en espíritus y vapo-

res hasta desvanecerse y consumirse.—

La conduela do una persona entregada

enteramente a Ins placeres.

DISIPADAiaCNTE: adv.: con di-

sipación.

DISIPADO: adj.: disipador.—Dis-

traído. entref,';iilo a diversiones.

DISIPADOR: adj. s.: el que des-

truyo y malgasta su hacienda.

DISIPAR: V. a. : esparcir y separar

las partes que forman por aglomeración

algún cuerpo; y así so dice: el sol disipa

¡a «icWa— Desperdiciar , malgastar la

hacienda o caudal.—mel.: ahiiyenl:ir,

alejar, poner en fuga, como: disipar ¡a

írislezn, un alborolo, etc.

DISIPULA: s. f. ant. : ERISIPELA.

DISIPULARSC: V. r. ant.: sobre-

venir la eribipela a algún miembro.
DISJENESIA: s. f. Med.: dificultad

de los órganos genitales para ejercer sus

funciones. ,

DISJIIHNOFIDOS:ndj.s.pl.Zoo1.:
sección de reptiles del orden de los es-

Irepsíerotos, que comprende los qne tie-

nen muy poeas escamas en el cuerpo.

DISJÍRIÓFIDOS : adj. s. m. pl.

Zool. : sección de reptiles que compren-
de unas serpientes incapaces de plegar-

se o enroscarse completamente.
DISJUNTO : adj. Mus. : nombre

que se da a cada uno de los intervalos

que no se siguen inmediatamente , sino

que están separados poi- otro inter-

valo.

DISLACERACION: s. f. Med.: so-

lución de continuidad, ocasionada por

alguna violencia, y en la que los bordes

de la división son por lo regular fran-

jeados y desiguales.

DISÍ.ACERAR: v. a. Med.: sepa-

rtr, dividir, romper con violencia ha-

blando de tejidos o de órganos.

DISLATAR: v. n. ant.: dispara-

tar.
DISLATE: s. m.: disparate.

DISLOCACIÓN: s. f. : la acción

de dislocar.—Su efecto.—Comunmente
60 dice de los huesos cuando se salen de

su natural situación.

:=Fis. : separación de las diversas

parles de una máquina.
DISLOCADURA : s. f . : disloca-

ción.

DISLOCAIHIENTO: s. ni. : dislo-

cación.

DISLOCAR : v. a. : sacar alguna

cosa de su lugar o sitio. Se usa mas co-

munmente como recíproco, y en térmi-

nos de Cirujia, por salirse un hueso de

8U natural situsfciun.

=Mecán. : salirse de su sitio las par-

les de una máquina.
DISLOQUIA: s. f. Med.: disminu-

ción o supresión de los loquios y tam-
bién dificultad en efectuarse esta eva-

cuación.
DISLUITA: s. f. Mi ner. : variedad

de alumínalo de zinc.

DISLUMBRAMIENTO: s. m. ant.

:

deslumbramiento.
DISLUMBRAR: v. a. ant.: DES-

lUMBRAR.
DISmEJISTO: s. m. Zool.: género

de insectos hcmípleros heterópteros , de

la familia de losescutelerios, compuesto

de algunas especies orijinarias del cabo

de Buena-Esperanza.
DISMEMBRACIÓN : s. f. ant.:

DESMEMBRACIÓN.
DISMEMBRAR: v. a. ant.: des-

membrar.
DISMENIA: s. f. Med.: mcnslrua-

cioQ difícil.

DISMENOFAMIA: s. f. Med.: apa-

rición difícil de las reglas. Distíngense

de la dismonorrea en que esta supone
haberse establecido ya aquellas.

DISMENORREA : s. f. Med.: eva-
cuación difícil de las reglas, acompaña-
da de olor.

DISMENORRÉICO : adj. Med.:
concerniente o relativo a la dismenor-
rea.
DISMINUCIÓN : s. f. : dihind-

«lON.
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srVcler. : enfermedad qae pajccen
las caballerías en los cascos.

DISMINUIR : v. a. : reducir a me-
nor cantidad o volumen alguna cosa.

Se usa también como recíproco.— mel.:

minorar, apocar. l>ícese de las cosas,

aunque no sean materiales o físicamen-

te divisibles, como la fama, la opinión,

etc. Se usa también como reciproco. En
ambas acepciones se usa hoy día tam-
bién como neutro.

=Mil. : DISMINUIR el fondo: pasar la

infantería de la marcha de flanco en co-

lumna de a cuatro, a la de hileras.

DISMNESIA : s. f. Med. : debilidad

o pérdida de la memoria.
DISMOLGO : adj. Zool.: parecido a

la s ilamandra.

DISNITA: s. f. Miner.: nombre dado
a un silic.ilú de manganeso.
DISNOMIA : Mit. : personificación

de la anaríjuía, hij.i de £ris, según
Ilesiodo.

DISOCIACIÓN : s. f : aparición de
cosas unidas.

DISOCIAR: v. a. : separar una cosa

de otra.

DISOCRECIA: s. f. Mcd. : inape-

tencia, falla de apetito.

DISODIA: s. f. Bol. (repugnante):

género de plantas de la familia do las

compuestas senecionídeas, que compren-
de algunas especies herbáceas, orijina-

rias de Méjico.

:=Med.: fetidez de las materias exha-
ladas o segregadas.
DISODILA: s. f. Miner.: uUa papi-

rácea, especie de tierra bituminosa, en

forma de hojas delgadas y flexibles , de
color verduzco o anianllo gris, combus-
tible

, y que al quemarse esparce un

olor fétido. Se encuentra cerca de Sira-

cusa , en Sicilia, y no se conoce aun su

composición.
DISODIO : s. m. Zool. (mal olor):

género de insectos hemípteros heleróp-

teros, de la familia de los aráditos, com-
puesto de una sola especie orijinaria del

Brasil.

DISODONTIASIS: s. f. Med.: den-
tición difícil.

DISOFILLA : s. f. Bot. (hoja pun-
zante): género de plantas de la familia

de las labiadas, compuesto da una sola

especie herbácea, orijinarja da los para-

jes húmedos de Java.
DISOLENA : s. f. Bot. (doble túni-

ca): género de plantas de la familia de

las apocinaceas , cuya única especie,

orijinaria de Chile, se cultiva en Eu-
ropa.

DISOLUBILIDAD : s. f. : calidad

de lo disoluble.

DISOLUBLE: adj.: lo que puede

disolverse o ser dísuelto.—Lo que pue-

de resolverse o desatarse.

DISOLUCIÓN: s. f.: la acción de

disolver.—Su efecto.—met.: relajación

de vida y costumbres, el abandono a los

vicios.

DISOLUTAMENTE : adv. : con

disolución.

DISOLUTIVO: adj.: lo que tiene

virtud de disolver.

=:Qiiíni.: disolvente.
DISOLUTO : adj. : licencioso, en-

tregado a los vicios.

DISOLVENTE: adj.: s. Med.: sus-

tancia o ajenie medicinal , a que se

atribuye la propiedad de resolver o

disipar los infartos y otros males aná-

logos.

^Quím. adj. s. : líquido que tiene la

propiedad de disolver una sustancia só-

lida, líiiuida o gaseosa.

DISOLVER: v. a. : desatar desha-

cer cualquier lazo o nudo.— met.: sepa-

rar; desunir las cosas que estaban unidas

de cualquicrmodú.—Interrumpir la con-

tinuación de alguna cosa, hacer cesar

en ella.— Deshacer , desleír algún cuer-

po sólido en otro liquido , desuniendo

sus partículas.

DISOMA: s. m. Zool. (doble cuer-

po): género de infusorios, de la familia

de los enquelios, compuesto de una sola

especie.

DISOMOSA: s. f. Miner.: nombre
dado a un arsénico sulfuro de níquel,

llamado también níquel qrit
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OISOK: 8. m. Mus. : sonido áspero,
desigual y sin asonancia.
DISONANCIA: s. f. : sonido duro,

desa^^radable
, que ofende al oído.

—

met.: falta de ooriformídad,o de propor-
ción, que naturalmente debían tener al-

gunas cosas.— fr.: hacer disonancia: pa-
recer irregular y fuera de razón alguna
cosa.

:=Mús.: la combinación de un sonido
con otro u otros que no están en conso-

nancia con él, la cual hecha con arto

produce grata armonía.
DISONANTE: adj. Met : lo que no

es regular o tiene discrepancia de otra

cosa conque debería ser conforme.
:=Mús. : se aplica a aquellos tonos,

que p.ir otro nombre se llaman falsas o

di-'-onaneias, a|ir(jbadas por el arle.

DISONAR, v. n.: sonar desapaci-

blemeele, fallar a la consonancia y ar-

monía.— met. : discti par , carecer do

conformidad y correspondencia algunas

cosas entre si, debiendo tenerla.—Ser

repugnante, parecer mal y estraña al-

guna cosa.

DISONIXA : s. f. Zool. (doblo uña):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros, do la familia de los cíclicos, com-
pueslo de treinta especies, veinte y seis

orijinarias de América, tres de África y
una de Asia.

DISONÓ : adj. : lo que carece de

consonancia o regularid:id o no es con-

forme con otras cosas.

DISOPIA: s. f. Med.: dificultad de

ver, debilidad de la vista, sintonía de la

mayor parte de las afecciones de los ojos

y de sus diversos tejidos.

OISOPO: s. m. Zool. (aspecto re-

pugnante) : género de mamíferos del

urden de los queirópleros insectívoros,

compuesto de una sola especie, orijina-

ria de la India.—Género de inseclos co-

leópteros tetrámeros, de la familia de

los lubiferos, compuesto do una sola es-

pecie que se eiicuenlia en Francia y Ale-

mania.
DISOREXIA: s. f. Med.: pérdida,

disuiuincion o debilidad del apetito.

DISOFRESIA. s. f. Med.: depra-

vación del sentido del olfulo.

DISOSmiA: s. f. Med.: debibilidad

del sentido del olfato, diminución de la

facultad de percibir los olores.

DISOSTERNO: s. m. Zool. (doble

esternón): género de inseclos coleópte-

ros subpenlámeros, de la familia de los

lonjicornLos, compuesto de una sola es-

pecie orijinaria de Java.

DISOSTOSIS: s. f. Med.: enfer-

medad o vieio do conformación de los

huesos.

DISOXETA: s. f. Bot. (doble crin):

género de plantas de la familia de las

melastomáceas , compuesto de quince

especies orijinarias de las Mducas, y
cuyas llores , de color rosado o azul pá-

lido son terminales o axilares.

DISOXILONTE. s. m. Bol. (made-

ra fétida): género de plantas de la fami-

lia de las meláceas, compuesto de seis

especies orijinarias de Java.

DISPAR : adj. : desigual , dife-

rente.

DISPARADA: s. f. prov. América:

la dispersión de un ganado que echa a

correr de repente en varias direcciones.

— fr. adv. : a la disparada: a larga

carrera, a todo correr.

DISPARADAMENTE: adv.: dis-

paratadamente.
DISPARADOR: adj. s.: el que dis-

para.—En las ballestas es la nuez qne
detiene la cuerda.— fr.: poner a alguno

EN el disparador: incitarlo, provocarlo

a que haga o diga algo que de otro

modo, no diría o haría.

^Art. yOf.: en los relojes de sonería

y en los de despertador, la pieza que
levanlada convenientemente por efecto

del mecanismo que hace andar la má-
quina, da impulso al movimiento para

el sonido de la campana de las horas o

del despertador.—Cualquiera otra pieza

destinada en un mecanismo a producir

un efecto dado sobre oti'o nieeanismo.

=;Mar.: pequeña máquina de hierro

que se asegura en la serviola para col-

g:ar el ancla cuando se va a dar fondo

DISPE

y ejecufar esta maniobra con la mayof
prontitud y facilidad. Oira ¡gu:ilsc pono
en el costado a popa de la serviola con
el mismo objeto.— ijisparador de cohe-
tes: caja muy grande y larga ili' la

misma llgura que la de un fusil con su
llave de escape, y sirvo para disparar

coheles con dirección fija, o sin riisgo

de que incendien alguna vela o parle do
la jarcia o arbolailnra.

^Mil.: pieza de la llave de toda arma
de fuego portátil , colocada en el guar-

damonte de la misma, y en que estriba

el pie de gato cuando el arma está mon-
tada y en e'.la lo de dispararse.

DISPArAGO : s. m. Bot. (Irregu-

lar): género de plantas de l;i familia de
las compueslis

,
que solo compicnde

cuairo especies indíjeuas del cabo de
BuenaE'peraiiza.
DISPARAR: v. a.: hacer que al-

guna máquina o arma despida el cuerpo
airojadizo.— Arrojar o despedir con vio-

lencia alguna cosa.—n. mol.: decir o

hacer despropósitos. — prorumpir. —
prov. América: tomar soleta, escaparse,

apretar los talones. — ant. : separarse,

dividirse.— r.: descargarse casualmente

cualguíera arma de fuego.— Partir, cor-

rer sin dirección y precipiladamento

cualquiera cosa que tiene movimiento
natural o arlifiiai, y así se dice: dis-

pararse tin caballo o un reloj.— mel : di-

rijirse precipiladamento hacia un ob-

jeto.

=:Art. y Of.: en Equitación, se dice

del caballo cuando se arroja arrcbalado

a la carrera sin obedecer a las insinua-

cimies del ginete.

=:Caz': arrojarse el ave de rapiña so-

bre su presa.

=Mar. : Desviarse el cabrestante con
violencia o velocidad

,
ya por descuido,

ya porque el poso sobre que actúa vence
la resistencia que se le opone.—Soltarse

la caña del limón por haberle f.illado los

guardlnes o los aparejuelos couque so

manejan.— fr.: dispararse o destrin-

carse las cureñas: destrincarse tih

cañón. v. canon,

DISPARATADAMENTE : adV.:

fuera de razón y de regla, de una ma-
nera disparatada.

DISPARATADO: adj.: dieese del

que obra y habla fuera de razón.— .Ab-

surdo hablando de ideas o plan-'s.

DISPARATAR: v. n. : hablar o

decir alguna cosa fuera de razoii y d.e

regla.

DISPARATE: s. m.: hecho o dicho

fuera de razón y de regla.

DISPARATEAR: v. n. ant.: dispa-

ratar.
DISPARATORIO : ?. ni. conver-

sación, escrito o discurso lleno do dispa-

rates. '

DISPARCIALIDAD : s. f. ant.:

desunión en los ánimos , desavenencia

entre los que forman parcialidad o liando.

DISPARIDAD: s. f.: desemejanza,

desigualdad y diferencia de unas cosas'

respecto de otras.

DISPARO : s. m. : la acción de dis-

parar.—Su efecto.— met. : disparate.

DISPARTIDOR: adj. s. ant,: el que

disparte.

DISPARTIMJ.ENTO : s m. ant.:

acción de disparlir.—Su efecto.

DISPARTIR: v. a. ant.: despartir.

DISPATÍA: s. f. Fisiol.: aversión,

antipatía. ,

DISPELTOFORO: s. m. Bol. (por-

tador de doble escudo) : genero de plan-

las de la familia do las cruciferas ,
com-

puesto do una sola especie indíjena do

Chile.

DISPENDER: V. a. ant.: despen-

der.
DISPENDIO: s. m. : gasto, desem-

bolso cscesivo.—mel. : pérdida volunta-

ria de la vida, honor, fama, etc.

DISPENDIOSO: adj.: costoso, da

gasto considerable.

DISPENSA: s. f.: privilejio, cscep-

cion graciosa de lo dispuesto por las le-

yes generales. Se usa mas comunmenta

para designar los privilegios concedidos

por el papa y los obispos.—El instra-

mentó o escrito que contiene la dlspca*

(a.—s. pl. ant.: espensas.
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0]tSPCÍ4S£v:&£.E : adj. : lo qdd pUé-
|

de dispensarse.

:üISFENSA.CION : s. T. : ¡a acción

de dispensar.—Su efecto.

= Farm : opor.-icijri preliminar de los

nniiicanicnbs oficianales y majistrales,

que consiste cu pesar, con .irreglo a las

dosis proscritas, las ilrojas simples con-

venicnlemcnle preparailas, y colocarlas

ee^un el orden conque deben ser pulve-

rizadas, cocidas, ele.
,
para que den el

producto queso desea obtener.

DISPENSADOR: adj. s.: el que

dispensa.—El que franquea o distribuye

alguna cosa.

.DISPENSAR: v. a.: eximir, cscep-

tuar el superior al inferior de la obser-

vancia dealsuna ley o precepto.— Con-

ceder, distribuir, franquear; y así se

ilico: di'pí'nai' una gracia.— fam.: per-

mitir, tolerar, dar licencia para faltar

a alguna obligación de política o de

oficio.—n. ant. : disponer de alguna co-

sa , echar cuentas sobre ella.

DISPENSARIO : adj. s. ant.: el

que dispensa.

=Med. s. m.; TARMACorEA — (.abnra-

torio en que se preparan las sustancias

que entran en los medicamentos com-
puestos. — Establecimientos en que se

proporcio.ian graluitamenle consullas y
medicamentos a los ''nfermos pobres.

DISPENSATIVO: adj. ant.: lo que
dispensa o tietio facultad do dispensar.

DISPEPSIA : s. f. Med. : dijestion

difícil, b.ibilo o costumbre de padecer

imlijestiones.

DISPÉPSICO ; adj. Med. : concer-

niente a la dispepsia.

DISPÉRIDA: s. f. Bot. (doble faltri-

quera): género de plintas de la familia

de las orquídeas, compuesto de áioí

especies que crecen en el cabo ile Buena-
Eperanza. Se cultivan en Europa tres

especies

OISPERMASIA: s. f. Med.. DIS-

PERMATISM3.
OIPPERMATICO : adj. Med.: im-

potente.—Lo que tiene relación con el

diíppi'matismo.

DISPERRIATISIMO : s. m. Med.:

emisión lenta , difícil o Imposible del

liccir seminal.

DISPERMIA: s. f. Med.: alteración

del esperna.

DISPERMO , adj. Bot. • que solo

contiene dns semillas.

DISPERSAR: V. a.: diseminar, se-

g^e^íar desordenadamente cosas o perso-

nas que estaban juntas.

=Mit. : poner en completa fuga y
desorden alguna tropa enemiga, arro-

jandula en confusión de las posiciones

que ocupaba. Usase también como reci-

proco, r

DISPERSIÓN: s. f.: acción de dis-

persar o dispersarse.—Su efecto.

=:Fis.: mspERSioii de la luz: desvia-

ción que esperimentan los ejes de los

haxos luminosos refractados, al atrave-

sar cuerpos refiinjentes.

DISPERSO : adj. : diseminado , es-
parcido en varios puntos.

=Mil. : el militar que no está agre-
gado a ningún cuerpo, y reside en el

pueblo que eljje.

DISPERTADOR: adj. s,: pEsrEii-
tADOR.

DISPERTAR: v. a.: DEsrERTAR,
DISPIONIA : 8. f. Med. : deprava-

ción de la grasa.

DISPLACER: s. m.: desplacer
DISPLICENCIA : 9. f. ; desagrado

falla de gusto.

DISPLICENTE: adj.: lo que des-
agrada o disjusla.—Desabrido.
DiSPNEA: s. f. Med.: dificultad de

respirar.

DISPNÉXCO : adj. Med. : relativo a
la dispnea.

DISPONDEO: s. m. Poes.: pie de
verso griego y latino que consta de dos
espondeos o cuatro silabas largas.

DISPONEDOR: adj. s. : la persona

que dispone, coloca y ordena l.is cosas,

—ant.: testamentario o albacca.

DISPONER: v. a. poner, colocar

las cosas en orden y en la situación con-
veniente.— Deliberar, determinar.—Pre-

parar, preveoir. lime lambieo como

DÍSO
reffíproeo.— Obrar libremente afgnno en
el destino o en.ajenacion de sts bienes

por donación, venta o renuncia.— Echar
cuentas sobre una cosa

,
porqie es pro-

pia, o como si lo fuera.— fr. : disponer

sus cosas: hacer leslamento y las díuiás
dilijencias para morir como cristiano.

DISPONIBLE : adj. : lo que está en
aptitud de usarse o utilizarse.

OISPORO : s. m. Bot. (doble poro):

género de plantas de la familia de las

raelant:iccas, cóniímeslo de cuairo espe-

cies orijinarias de las Indias Orientales.

Casi todas se cultivan en nuestros jar-;

diñes.

DISPOSICIÓN: s. f. : la acción de
disponer.—Su efecto.— .Aptitud, propor-

ción para algún fin.— El estado de la

salud.—Gallardía y genlilezj en la per-

sona.— Espedicion, soltura cu despachar

y proveer las cosas que uno tiene a su
cargo, y asi se dice : es hombre de dis-

posición o de buena disposición.—Orden,

mandato
, precepto de algún superior.

—Preparación de las causas para la pro-

ducción de algún electo.— fr.: a la dis-

posición: espresiou de cortesanía conque
uno se ofrece a otro, y así se dice: eUoy
a la disposion de Vd.— estar c hallar-
se EN disposición: hallarse en estado y
aptitud para algún fin.— ultima dispo-

sición : TETA.MENTO.

r=.4rquil. : uua de las parles esencia-

les de un edificio, y consislo en la opor-

tuna colocación y agradable conjunto de
todas ellas, según la calidad de cada
una. También se usa en la Pinluia.

=Med.: el estado en que la economía
en general, o bien un solo aparato, sis-

tema u órgano so halla en condición fa-

vorable para el desarrollo de una enfer-

medad. Se confunde a menudo con la

voz DiAVESis, pero tiene una significación

mucho mas lala que esta.

=Rel. ; una de las cinco partes de la

Retórica que consiste cu ordenar las

pruebas y argumentos que han de pro-

ducir el convencimiento.

DISPOSITIVA: s. f. ant.: disposi-

ción, destreza.—Orden, método.
DISPOSITIVARIENTE: adv.: con

orden dispositivo.

DISPOSITIVO, DXSPOSITORIO:
adj. : lo que dispone y prepara.— s. ra.

ant.:_dispositiva.

DÍSPOTO: adj. 8. ant.: déspota.
DISPUESTO : adj. : iilúneo , apto,

listo , a propósito para una cosa.—Ga-
lán, gallardo, bien proporcionado.

—

BIES o MAL dispuesto: el que está coa
entera salud o sin ella.

DISFUMAR: v. a. ant.: despumar.
DISPUTA: s. f.: controversia o cues-

tión que se ventila entre dos o ríias per-

sonas, y en que se arguye por una y
otra parle.— Contienda, riña o quime-
ra.— Porfia con vozes y allercacjon.

DISPUTABLE: adj.: lo que se

puede disnutar o es problemático.

DISPUTACIÓN: s. f. atit.: disputa.

DISPUTADOR: adj. s : rl que dis-

puta, o el que tiene por vicio disputar

aun en las cosas mas evidentes.

DISPUTAR : v. a. : controvertir,

defender, sostener opinión o conclusión

sobre alguna materia con otros.— Con-
tender, resistir con fuerza , def Midiendo

alguna cosa.— Porfiar con vozos y alter-

cación. —Se usa como neutro con las

partícula» de, sobre, acerca de, etc.

—

Ejercitarse lo» esludiaii'es disputando.
DISPUTATIVAMENTE : adv.:

por via de dispula.

DISQUIDIA : s. m. Bot : género de
plantas de la familia de las asclepiádcas,

compueslo de doce especies indijenas

del Asia y de la Auslralasia Tropical.
DISQUILLA: s. f. Med. : deprava-

ción del quilo.

DISQUiniIA: s. f. Med.: deprava-
ción y alleracion de los humores.
DISQUIRIO: s. in. Zool. (doble

mano): género de inscclos coleópteros
de la familia do los carábicos, com-
puesto de cinco especies indijenas de
Europa.

DISQUISICIÓN
: s. f I examen ri-

goroso que se hace de alguna cosa, con-
siderando cada una de sus parles.

DISQÜISMAis. f.: Büt. (doble hen-

DÍST

díJura) : género de plantas de la familia

de las selajináccas, compueslo de ocho
especies orijinarias del cabo de Bucni-
Esperauza.

DISTANASIA : s. f. Med. : muerte
lenta y dolorosa agonía larga.

DISTANCIA : s. f.: el espacio o in-

tervalo de lugar o de tiempo que medi.-i

entre dos cosas o sucesos.— niet. : dife-

rencia, desemejanza nolable entre unas
cosas y otras.

=Aslr.: DISTANCIA acortada: la ver-
dadera distancia de un planeta al sol,

reducida a la eclíptica y por consiguien-
te mas corla.

—

distancia afelia de ios
PLASErAs: la que media entre los pla-
netas del sol , cuando aquellos ocupan
el punto de su órbita mas inmediato a
este.—DISTANCIA aparente; el intervalo

o espacio que media entre ellos, el cual
se mide por el ángulo que foinian enlre
sí los rayos visuales, dirijidos a dichos
astros.— DISTANCIA media: la que existe

entro la mayor y menor distancia da
los asiros con respecto al sol.— distan-
cias proporcionales: las de los planetas

al sol, comparadas con una de ellas, que
se toma por unidad.

—

distancias re a les:

las de los asiros calculadas con el auxi-
lio de alguna medida terresle.

=Fis.: punto de distancia: en pers-

pectiva, quiere decir punto de concurso
en el horizonte, bajo un ángulo de 45
grados.

=:Mar.: uno de los elementos del pi-

lotaje de estima , o uno de los cuatro

términos da navegación y que en acep-
ción couiuu es la que media entre dos
puntos cualesquiera de situación de la

nave.

—

distancia al polo: el comple-
mento de la declinación de un astro

cuando esta es de la especie de la latitud

del observador, y la declinación mas de
90 grados, en el caso contrario.

—

dis-

tancia AL zenit: el complemento de la

altura de un astro. — distancia esti-

mada: la que se deduce de la esti'iia o

se aprecia a ojo.— distancias luííares:

lasque se olisorvan entre la luna y el

sol o las esircllas y planetas. Tienen uso

en la navegación y se llaman orieutal
u occidental según que el astro compa-
rado esta al Oriente u Occidente de la

luna.—ABRIR LAS íistancias : separar

masenlresílos navíoso columnas de una
escuadra; la operación contrariase llama
CERRAR las DISTANCIAS.—CUMPLIR LADIS-

tancia: indicar o dar por resultado la

cslima que se ha llegado al punió a que
se dirijia la derrota, sin que por eso se

haya veníicado en realidad.— ganar o
PERDER dista.ncia: accrcarso o alejarse

de un objeto o punto determinado, por
cfi'Cto de la fuerza y dirección de los

vientos y corrientes.

—

sacar distancia

Á OTRO buque: aumentar la que med.

a

enlre ambos por andar mas el propio.

—

To.MAR distancias: calcular y deducir la

lonjilud geográfica del punto de situa-

ción del buque , por la posición compa-
rada de las estrellas y la luna.

=rMil. espacio considerado con res-

pecto al fondo del que ocupen las tropas

y no a su frente; como por ejemplo: de
una fila a otra de las que componen la

formación en batalla, o de una sub-

división a otra de las que se hallen en
columna.
DISTANTE: adj.: lejano, aparta-

do, remólo.— fr.: estar muy distante
DE hacer dna cosa : eslar resuello a no
hacerla.

DISTANTEMENTE: adv. : con
distancia o intervalo de lugar o de
tiempo.

DISTAR: V. n.: estar apartada una
cosa de otra cierto espacio de lugar o de

tiempo. — met. : diferenciarse mucho

I

una cosa de otra.

I DISTASIS: s. m.: Bol.: genero de

¡
plantas de la lamilla de las compuestas,

asteróidcas, cuya única especie , orijina-

ria de Méjico , da Dores de disco amari-

llo y de radios blancos.

!
OISTAXIADO: adj. Bol.: nombre

{
que seda a las plantas que tienen dos

I

espigas, lo que se ve en muchos géneros
de gramíneas.

DISTÉFANO: s. ra. Bot. Moble eo-

I roña): género de plantas de la familia

OlSTl

áa las compueslas. que comprisnde éiíd*
tro especies, indijenas de las islas de
Francia y Wadagascar.
DISTEGO: adj. Jliner. : cali-Hcacion

de los cristales que presentan pináculos
sotírepueslos.

OISTEIRA: s. m, Zool.: género
de serpientes hecleroderiiias, no vene-
nosas y acuáticas, indígenas de la Nueva-
Holanda.
DISTELACIA: s. f. Med.; Impoten-

cia o ineptitud de la mujer para criar o
laclar.

piSTELMETER(LAMBERTo) Bi.ig.;

ministro de Esladode Brandeburgo; n.

en 1522, y m. en 15S8. Acojió favora-
blemente a los habitantes de los Paises-
Bajos que huian de la persecución dn
Felipe 11, contribuyendo asi al aumento
de la población y de la industria de la

Marca de Brandeburgo.
DISTEMA:s. m. Zool. (doble co-

rona); género de zoófitos infusorins. de
la familia de los hidatinios, caraeteriza-

do por un doble punto rojo y compuesto
de una sola especie que se cncuenlra en
el mar Bállico.

DISTENDER: v. a. ant. : espli-

CAR.

=Med.: causar una tensión viólenla.

Dícese hablando de tejidos, membra-
nas, etc.

OISTENIA: s. m. Zool.: género de
insectos coleópteros subpenlánieros, de
la familiade los lonjicornios , compuesto
de seis especies, orijinarias de los Esta-

dos-Unidos, de la Cayena , del Brasil y
de la isla de Francia.

DISTÉNICO: adj. Quim.: lo que
contiene disteno.

OISTENO: s. m. Minor. : sustancia

quese presenta en forma de crislales la-

meliformes muy prolongados , azulados
o blanquizcos, esfoliables cun mucha
facilidad en un sentido paralelo »l eje.

Su dureza varía en las diversas fases, y
es mayor en los ángulos y nrislas queco
los planos; la electricidad que desarrolla

con el frotamiento unas vezes es posi-

tiva y otra negativa; es infusible al

soplete y se halla en el Tirol, cu el Es-
tado de Nueva-York y otros puntos.

DISTENSIÓN: s. f. ant.: acto de
disicuder.—Su efecto.— Dilación, alcja-

niierdo.

DISTERMINACION: s. f. ant.:

acción de dislerminar.—Su efecto.

DISTERMINAR: v. a. ant.: divi-

dir, separar aigun territorio de otro, ha-
ciendo servir a este de término
DISTESIA: ». f. Med. : mal humor,

impaciencia, inquietud en las enferme-
dades.

DÍSTICO: adj. Bot. : palabra que
sirve para designar una disposición de
las partes de una | lanía cu dos series

opuestas, colocadas en la cstoiisiou de
un eje común y sobre el mismo plano,

pero a diferentes alturas y alternando.

=:Poes. s. m.: composición de la poe-

sía griega y latina
,
que consta de dos

versos, de los cuales el primero es co-

munmente exámetro y el segundo pen-
támetro.

DISTIGMArs. m. Zool. (doblo ojo):

género de zoófilos infusorios, de la fa-

milia de los euglenios, compuesto de

cuairo especies, en las cuales aun no se

han podido hallar órganos de locomo-

ción, y solo se sabe que te anastraa

:omo las sanguijuelas.

DISTIGMaTIA: s. f. Bol. : estado

de uua planta que tiene dos estigmas.

—

Sección de plantas sinanlorsas
, que

comprende las que tienen dos estig-

mas, o el estigma dividido en dos ra-

mas.
DISTIGMATICO : adj. Bol.: pro-

visto de dos estigmas.

DISTILACION; s. f. ant.: DSSTI

LACU'N.
DISTILADERA: s. f. ant.: desti-

ladera
DISTILADSRO: s. m. nnl. : desti-

ladera.—El caño o grieta por dülid«

deslila o se rezuma algún líquido.

DISTILADOR: adj. s. ant.: DEt-

IILADOR.
DISTILADURA : s. f. M)t. : DEsn*

LAPVBA,

m



DISTIP

018TII>AR:t. a. ant.: DESTILAR!

DISTIIíATORIO : 8. m. ant.: SES-

ftr.AT0R10.

DÍSTILIDA : 9. f. Bol.: genero de

plantas (lela familia de las gooJeniá-

ceas, tribu de las goodenicas, compuesto

de una sola especie, indígenas de Nueva-

Hnlanda.
DISTILO: adj. Bol.: epilolo dado

a la llüi' o al ovariocuando está provisto

de dos estilos, como sucede en las um-
belíferas y on muchas gramíneas.

DISTimiA: s. f. Med.: tiislCZB,

poslr^iiMon, alialicnto do espíritu.

DISTINCIÓN; s. f.: acción dc dis.

linguir.—Su efecto.—Circunstancia en

virtud de la cual una cosa se distingue

de olra, o no es semejante a otra. — l're-

rogaliva y honor concedido a alguiio,

por el cual se diferencra de los demás.

Buen orden, método y claridad en las

cosas.— SEPARACIÓN.—En las aulas, la

aclaración de una proposición que tie-

ne dos sentidos para conceder el uno y
poder negar elotro.— distinción formal:

la diferencia que hay entre una cosa y
otra ,

que solo se concibe por la abs-

tracción del cnlendimiento.

—

distinciom

beal: la diferencia tanjible que hay

entre una cosa y.otra.— fr. : a distin-

ción: se usa para espresar la diferencia

entre dos cosas que pueden confundirse;

y así se dice: llámase Aranda de Duero a

distinción de olra Aranda que hay en Ara-

gón.—hacer distinción: hacer juicio

recto de las cosas, eslimarlas en lo que

merecen.

—

ser persona de distinción:

ser una persona notable por su talento,

nacimiento o posición social.

DISTINGO: voz usada en las es-

Cuelas para marcar los dos sentidos de

una proposición, de los cuales se negaba

el uno para conceder el otro. Usase tara-

bien cornos. ,
principalmente en el estilo

familiar, y asi se dice: le plantó u» dis-

tingo que le cortó el argumento.

DISTINGUIBLE: adj.: lo que se

puede distinguir.

DISTINGUID&niENTE : adv.:

con distinción , de una manera distio-

guiíla.

DISTINGUIDO: adj.: ilustre , no-

ble, esclarecido. Dicese de todo el que

es notable porsn talento, nacimiento, po-

sición o por cualquier oiro concepto.

=lMí1.: el soldado, que siendo noble,

y careciendo de asistencias para subsislir

como cadete, gozaba ciertas distincio-

nes en su cuerpo, como el uso de la es-

pada, la exención de la mecánica del

cuartel , etc.

DISTINGUIR: V. a.: conocer la

diferencia que hay entre dos o mas co-

sas.—Hacer que una cosa se diferencie

de olra.— SeparAr, diferenciar unas co-

cas de otras conque pueden conlundirse.

—Percibir, divisar, ver claramente,

aunque sea desde lejos, las cosas como
son realmente.—En las aulas, diferen-

ciar el doble sentido de una proposición

por medio de una distinción. — met.:

considerar, apreciar, hacer particular

estimación de alguna persona.— r.: so-

bresalir entre otros por cualquier he-

cho notable, por su porte, etc.— fr.: no
distinguir alguno lo blanco de lo ne-

gro: ser tan ignorante que no conozca

las cosas por claras que sean.

—

no dis-

tinguir de colores: no saber diferenciar

unas de otras las personas o las cosas,

tratar a todos del mismo modo.
DISTINTAMENTE: adv. : con

distinción. «-Diversamente, de una ma-
nera dislinta.

DISTINTIVO : adj. : que tiene fa-

cultad de distinguir.—s. m. : insignia

particular cauque alguno se distingue

de los demás, como una gran cruz, el

bastón, etc.

DISTINTO: adj.: diferente , diverso,

que no es idénticamente lo mismo que
olra cosa.^Que es de diversa clase o

calidad.—Claro, intelijible, sin confu-

sión.—pl. : VARIOS.—s. m. ant. : ins-

tinto.

SISTIPSIDERA: s. f. Zool. : gé-
nero de insectos coleópteros penlámeros,
de la familia de los cicindeletos, com-
puesto de una sola especie, orijinaria de
Bueva-Holanda.

m

DISTR"

DISTXQUIASIS; s. f. Mea.: inlll-

macionde la conjunliva y a vezosdo la

córnea, que resulla de la producción de
un segundo orden de pestañas supernu-
merarias, viciosamente dirijidas contra

el globo del ojo. Es una variedad de la

TRiQUiASis. Esta misma afección resulta

a vezesde una viciosa disposición de los

párpados.

DISTIZÓCERA: s. f. Zool.: género
de insectos coleópteros subpcntámeros,
de la familia de los lonjicornios , com-
puesto de dos especies , orijinarias de
Nueva-Holand.i.

DISTIXOriLLO: adj. Bol.: nom-
bre que se da a las plantas cuyas hojas
cslan dispuestas en desfilas.

OISTIZÓPORA:s.f. Zool.: género
de pólipos, compuesto de una sola es-

pecie que se halla en el mar Hujo y en
las costas de la isla de Ti mor.
DISTOCIA: s. f. Med.: parlo labo-

rioso, dependiente muchas vczes de la

estrechez o viciosa conformación de la

pelvis. !

DISTOCOLOJIA: s. f. Neá.: tra-|

tado acerca de los partos laboriosos. '

OISTOCOLÓJICO:adj.I\led.: con-
cerniente a la distocolojia.

DISTOmO: s. m. Zool. (doble boca):
género de pólipos de la familia de losal-

cionios, compuesto dedos especies oriji-

nariasde los mares deEuropa, que se ha-
llan generalmente en táseoslas de Ingla-

terra.—Género de ascidiosdel grupo de
los didemnios, compuesto de diez espe-
cies, de cuerpo se.\il y polimorfo.—ijé-

nero de gusanos intestinales, sinón. de
FASCIOLA.

OISTOMÓJENO: adj. Med.: fenó-

meno producido por losgusanosdistomos
o fasciolas.

DISTOIHOJENESIS: s. f. Med.:
enfermedad producida por ciertos gusa-
nos parásitos, como losdislomos, plana-
ríos, etc.

DISTONIA : s. f. Med. : alteración

del tono de un tejido de cualquiera parte

del cuerpo.

DISTORSIÓN : s. f.: torsión mas
o menos violenta de las partes de lo«

cuerpos organizados que resisten o ce
den mas o menos a este movimiento,
en razón de su naturaleza flexible o

inflexible.

—

distorsión de los huesos:

curvatura viciosa de los huesos en los

raquíticos. — distorsión de los ojos

estado que présenla el globo del ojo,

cuando se vuelve o tuerce hacia uno de
los puntos de la circunferencia de la

órbita, a consecuencia de la convul-

sión de aquellos músculos, cu¿a acción

predomina sobre la de los restantes.

DISTRABAR3E: V. r. ant.: dis-

traerse o discurrir.

DISTRACCIÓN: s. f. : ación de
distraer y distraerse.—Su efecto.—Di-

versión del pensamiento o de laimaji-
nación en cosas distintas de las que se

tralano hacen.—Olvido, falla de memo-
ria.—Disipación, excesiva libertad en la

vida y costumbres.—Esparcimiento o di-

latación del ánimo.—Segregación inde-
bida de la partes de un todo , como : rfis-

íraocíonde/onrfos.—ant.: distancia, sepa-
ración.

DISTRACTIL: adj. Bol.: so apli-

ca al órgano llamado conectivo, cuando
separa entre sí las celdillas de las an-
leras do un modo sensible, como .se ob-
serva en la salvia.

DICTRAGTO : s. m. ant.: disolución

del contrato.

DISTRAER: v. a.: apartar, sepa-

rar , hacer que la atención o el peiisa-

mienlo dejen de fijarse en lo que an-

tes les ocupaba. Usase también co:no r.

— Entretener, divertir, esplayar el áni-

mo. Usase mas comunmente como r.

—

Apartar a alguno de la vida honesta

con persuasiones o mal ejemplo. Usase

también como r.—Segregar, destinar

una cosa a un uso indebido.— r. : olvi-

darse, perder la memoria, no estar en

lo que se dice o hace.

DISTRAIDAHtENTE : adv. : con
distracción , de una n. añera distraída.

distraído : adj. : falla de memo-
ria, que no fija la atención en lo ^uc

DISÜ

se hace o dice.—Disipado , cnírfljraío 3
|

la villa licenciosa.

I' DISTRAINIENTO: í. m.: CIS-

TRACCIiiN.

DISTRIANA: Geog. España: villa

de 390 vcc. , sil. en la prov. do Lenn,
a 9 leguas de la capital y 3 de La
Dañeza.
DISTRIBUCIÓN : s. f. : acción de

distribuir. —Su efecto. —Repartimien-
to , división dc algunas cosas entre mu-
chos.—Repartición que se hace entre
los asistentes a un acto que llene pensión
consignada. Llámansc así por antono-
masia las de los cabildos ecles-á^ticos.

—

División melódica del tiempo, destinan-

do sus parles a diversas ocupaciones y
objetos.—Hablando de conlriliucionos,

el señalamienlo del cupo que debe pagar
cada provincia, pueblo, ele.—mel.: co-

locación oportuna de las cosas en vaiios

lugares. — fr.: tomar algo por distri-

bución, da a entender que alguno tiene

el defecto de repetir y continuar alguna
acción impertinente.

=.4rquil. : reparlimiento del sitio

donde debe levantarse un edificio de
modo que quepan todas las piezas corres-

pondientes a su destino.—Parte de la

Arquileclura que enseña cómo se gas-

tan con economía y buena elección los

materiales.

=;Arl. y Of.: la acción de repartir en
las cajas de Imprenta ia letra que ha
servido en los moldes.—El conjunto de
letra que so distribuye.

=:Mil.: hablando de trepases la de-

signación de puntos que deben ocupar.
DISTRIBUIDOR: adj. s. : el que

distribuye.

DISTRIBUIR: v: a.: dividir, re-

partir entre muchos, dando a cnla uno
sa parte:—Disponer, colocar ordenada-
menle las cosas.— Espender.—esparcir,

deri'aniar.

srArt. y Of.- deshacer los moldes en

la Imprenta, repartiendo las letras en

las cajas y caielines.

DISTRIBÚTIVAmSNTE : adv.:

con distribución, en un sentido distribu-

tivo, cada cual de por sí.

DISTRIBUTIVO: adj. : lo que tie-

ne virtud o facultad de distribuir. .Apli-

case a la justicia que arregla la pro-

porción conque deben distribuirse los

premios y los castigos. Es voz usada

también en Filosofía como opuesta a co-

lectivo.

=:Gram. : epilelo que se da a derlas

partículas que separan o dislribayen

taparles del discurso, corno)/?! lee, ya

escribe, t/a duerme.

DISTRIBUTOR: adj, s. : distri-

buidor.
DISTRIGO : s. m. Zool. (con dos

surcos): género do insectos coleópteros

penlámeros de la familia de los carabicos

compuesto de cuatro especie», tres de las

Indias Orientales y una de Madagascar.
DISTRITO : s. m. : división territo-

rial que comprende cierto espacio sujeto

a un término o jurisdicción, como.' dis-

trito electoral, militar.

—Mar.: en la acepción común es ca-

da una de las parles que componen una
provincia marítima, y cslárcjentada por

un ayudante a las órdenes de un co-

mandante.
DISTRIZ: Geog. España: nombre

comnn a 2 lugaies, sil. en la prov. de
Lugo, felig. de Santiago do IÑleilan y
San Andrés de Dislriz.

—

san andrésde
distriz; felig. de 50 vec. sit. en la

prov. do Lugo, a 9 leguas de la capital

y * j do Monforle.—SAN maiitin de dis-

triz: felig. de 40 veo. , sil. en la prov.

lie Lugo, a 5 < 'j leguas de Mondoiiedo,

y t
í de ViUalba.
DISTRO: s. m. Cron. : quinto mes

iel año siro-macedónico. Corresponde

a parle de nueslio febrero y marzo.

DISTURBAR: v. a.: perturbar,

causar disturbio.

DISTURBIO: s. m. : turbación de

la paz y concordia en que so vivía, in-

quietud, disensión.

DISUADIR: v. a.: procurar con ra-

zones verdaderas o aparentes apartar a

alguno de su intento, e inducirle a mu-
dar dc d¡;láiucii.

Din
DISUASIÓN: s. í.: aícion de di-

S'jadir.—Su cleclo.—Consejo que indo»
ce a seguir un intento o dictamen con-
trario del que se seguía, o abando-
nar esto.

—Rfft. : discurso en que poriderando

el orador los inconvenienlcs de alguna
cosa, pretende disuadir de ella.

DISUASIVO : adj. : lo que disuade

o puedo ili-íiiadir,

OISUREXIA : s I Med : escreccion

difícil de la orina, diricnltad de orinar.

DISURIA : s. f. ÍMed. : eniision difí-

eilde la orina y acompañada de una sen-

sación de calor y dc dolor en un punto

mas o menos cslcnso del canal do la

uretra.

DISÚRICO: adj. .Med.: el que csti

atacado de disuria.—Lo concernicido a

la disuria.

. DISVARIAR : v. n ant. : desva-
riar, dolirar.

DISTUNCION: s. f acción de se-

parar o desunir las cosas.—Su efecto.

— Reí.: figura que se comete cuando
cada oración lleva todas sus partes ne-

cesarias, sin que le haga falla ninguna
de las que le preceden o siguen.

DISYUNTA: s. f. Mú<!.: la mu-
tación de voz conque se pasa de una pro-

piepad o deducción a otra.

DISYUNTIVAMENTE: adv. : se-

paradamente . cada cosa de por sí.

DISYUNTIVO : adj. : que tiene la

calidad de separar o desunir.

—Bol. : calificase asi la inserción de
los estambres cuando estos y los petalos

están unidos bsjo el disco pero no a él,

como sucedo en las simarubeas.

—Gram.: la partícula que sirve para

separar el sentido de una oración , aun-

que une y liga los términos do ella.

DIS7UNTO: adj. anl. : apartado,

separado , distante.

—Zool.. adj. s. pl. : nombre dado a
una familia do arácnidos, formada con
algunas especies del género telra:;nata,

y cuyos principales caracteres san : ojos

laterales separados, mandíbulas promi-

nentes y divcrjentos , y abdomen muy
prolongado.
DITA : s. f. : persona o efecto que se

señala para pagar lo que se debe, o
para asegurar la satisfacción do lo que
se compra o toma prestado.—prov. Amo-
rica : deuda:
CITADO: s. m. ant.: dictado.—

Composición satírica o cualquier otro

escrito hecho y puolioado para infaniar

a alguno.— adj. ant.: Rico.

DITADOR: adj. s. ant. ; Dictador.

BITADURA: s. f. ant.: dicia-

BURA_.

DÍTAinO ; s. m. : díctamo.

DITAR: V. a. ant.: dictar, enri-

OUErEH.
DITASI: s. f. Bol. : género dc plan-

tas de la familia de los asclepiá leas,

tribu de las periplóccas, coinpni'.'ilo de
diez o doce especies indijenas del Liíaii'.

DITAXIA: s. f. Bol.: gLUicro de

plantas de la familia de las euforbiáceas

compuesto do varias espeeies de arbustos

indíjenas de las Antillas.

DITAZIO : s. m. Bol. : fruto cap>u-

lar que conjene dos series de receptá-

culos.

DITEISiraO : s. m. Hel. : mani-

QUEISM).

DITSISTA ; adj. s. Rol. .• maniqueo.
DÍTICO : s. m. Zool. ; género do in-

sectos coleópteras peiitámeros de la fj-

niiüa do los liiJrocántaros, compuesto
de diez y siete especies , orijinai las diez

de Europa, una de África, y seis de

América.
DITILO: s. m. Zool. : género de in-

sectos colci'ipteros h'lerómoros dc la fa-

milia de los cstrelo«iitos, cuyo tipo es do

un color azul negruzco y se halla t-n

Siberia.

DITIOLA : s. m. Bol. : género de

hongos del orden de los himenomioelos
helveláceos cuyo tipo es muy pequeño

y so halla en ias maderas muei las entie

cuyas fibras crece separándolas.

DITIRÁMBICA : s. í. anl. : mti-

BAmbo.
OITIRAMBICO : adj. : perleijecico-

te, relativo al ditirambo.



DITT"

DITIRAMBO : Mit. : sobrenombre

de B:ico.

=::Poes. : poerr.a corlo que sirve para

tocar, cíinlar y bailar al mismo liempo.

Llamóse asi porijue el primero que se

coiupuso en Coriiilo fue en honor ile Ba-

co , conocido lamliien bajo el mismo

nombre, o porque el inventor tenia por

nombre Ditirambo.—Por eslensiuu como

posición que respira el entusiasmo y el

delirio poéticos.

DISTÍCIDOS : s. f. 2ool. : tribu de

insectos coleópteros pentdmeros que sa

compone de diez y siete géneros. Son

generalmente acuáticos, cazan conti-

nuamente para alimentarse y les basta

quedarse en reposo para que su cuerpo

mas lijero que el agua, salga a la supor-

iicie donde respiran. Al anocliecer sue-

len trasladarse de un estanque a otro vo-

lando, sirviéndose do unas alas mem-
branosas

, y produciendo un zumbido

parecido al de los tábanos.

DITO: adj. ant.: dicho.—Está en uso

en Galicia.

DITÓMITO: adj. Zool.: parecido

al ditonio.—adj. s. ni. pl.: grupo de in-

sectos de la tribu de los escaritidos, fa-

milia de los carábioos , compuesto de

calorce géneros cuyo tipo es el género

dilomo.
OÍTOniO: adj. sinón. de bivalvo

=Zool.: s. m.: género de insectosco-

Icópteros pentámeros de la faiiiilla de

los carábicús que comprende muchas

especies indijcnas de la América Meri-

dional.

DÍTONO: s. m. Mus : el intervalo

que cunsta de dos tonos.

DITORNO : s. m.: con esto nombro
designan los grabadores las parles in-

lermedias de una ligura, como las cejas,

los oíos, etc.,

OÍTRAXICERO: s. m. Zool. (doble

cuerno): género de gusanos iiilestiiialcs

que algunos no admiten y cuya exis-

l.-ncia es dudosa aun para los mismos

que los observaron.

DITREIUATOS: s. m. Zool.: nom-
bre de una división de la clase délos

equinodermos.
DITRÉMEDO: s. m. Zool. (doblo

orificio): nombre dado a los anélidos de

tubo o concha conilosorificios colocados

en lasdoseslrcmidades: constituyen dos

sub-familias de este orden, que se divi-

den a su vez en géneros baslante nume-
rosos.

DITRIOACTILOS:adj.s. pl.Zool.:

nonibre dado aunque impropiamente a

una tribu de aves del orden de las zan-

cudas que comprende las que tienen

dos o tresdedos delante y están privadas

del pulgar como el avcstrud.

DITRIGIiIFO: s. m Arquit.: espa-

cio moilio eiilre dos triglifos.

DITRINOMO: adj. Alinor. : calin-

cacionde ciertos cristales producidos por

tres leyes de decrecion , cada una de

las cuales obra sobre dos puntos dife-

rentes.

DITROPIDO: s. m. Zool. (doble

quilla): género de insectos coleóplorns

tetrámeros de la familia de Ins tubiíeros

tribu de los cri|)tocef;iliilos compuesto do

dos especies orijinarias do la Nueva-
Holanda.
DITROQUEO: s. m. Poes.: pie do

veiso griego y latino, comijuesto de' dos
troqueos.

DITROXO: s. m. Zool. (doble ani-

llo): nombre bajo el cual se han reuni-

do cierto número de especies de molus-
cos, cuyas conchas se hallan formadas
por dos cmos soldados por su baso.

piTRUPA: s. ni. Zool. (doble ori-

ficio): género de anélidos, cuyos carac-
teres son: concha libro, tubulosa, abierta

en sus dos eslreniidadesi y un opere ulo
fijado en un cuorpocaililajinosopodicu-
lailo estriado de un modo concéntrico.
Solo se conoce una especie encontrada
en el .Modite'rranco.

DITTANOS : ailj^ s. pl. Hist.: pue-
blos antiguos de España que habitaban
fu el monte; de üi'óspoda

,
hoy siena de

Molina, Cuenca y Aliiarr.Tcin.

DITTERS DE DITTERSDORF:
Biog.: couiposilor miisico y violinista

célebre, u. en Vienscn 1739, ym. en

DIUB

1799. Acompañó a Gluck á Italia y fuá

amigo de Haydn: Las melamorfosis de

Ovidio, quince sinfonías; Oratorios de

Isaac, David, Job y Ester.

DIU (b.eo.na): Geog. : isla del mar
de Ornan en las costas del Indoslan,
ant. prov. de Guzerat.—Es enteramente
montuosa, improductiva y carece de
agua potable. Los Portugueses se apo-
deraron do ella en 1.51G, y en 153G
conslruyci-on la ciudad y fortillcacion

de Diu.—Ciudad fortificad:), capital de
!a isla del mismo noml)re; tiene un
buen puerto y 4,000 habitantes.

DIURA: s. m. Zool. (doble cola):

género de insectos ortópteros, com-
puesto de una sola especie, grande y
hermosa, orijinaria déla Nueva-Ho-
landa.

DIURELA: s. í. Zool. (doblo cola);

género de zoófilos infusorios do la fami-

lia de los tri.xodi.mos, compuesto de dos

especies queso encuentran en las aguas
puras de las lagunas donde crece la

¡enteja acuática.

DIURESIS: s. f. Mcd.: secreción

abundar,.»» de orina.

DIURÉTICO: adj. Med.: califici-

cion de las sustancias ajenies medici-
nales que tienen la propiedad de esti-

mular y aumentar la secreción de la

orina. Qsaso también como sustantivo.

DIURIDE: s. f. liol. (doble cola):

géiieio de plantas de la familia de las

orquídeas, compuesto de veinte espe-

cies, orijinarias de las tierras austra-

les: sus flores, a vezes bastante grandes,
son amarillas

, purpurinas o blancas,

dispuestas en espigas.

DIURNAI,: adj. ant.: diurno.

DIURNARIO: s. ni. ant.: diurno.

DIURNEA: s. f. Zool.: género de

insectos lepidópteros, de la familia de
los nociurnos, compuesto de tres espe-

cies orijinarias de É jropa.

DIORNO: adj.: lo que perlenecc
al día.

=.\slr.: aplícase al movimiento de
rotación que un astro hace en veinte y
cuatro horas.

—

arco diurno: número do

jrados que un astro describe en el círcu-

I) diurno desde que nace hasta que se

pone.—ARCO SE.MIDIURNO : el que una
estrella describo desde que nace hasta

su paso por el Meridiano, o desde su

paso por el Aleridiano hasta que se pone.

—CÍRCULO DiuR.No: círculo inmóvil pa-

ralelo al Ecuador , dentro del cual una
estrella luminosa , considerada en la

apaiente cavidad do la esfera incon-

mensurable del mundo, parece moverse
por su revolución diurna.

—

movijiiento

DIURNO DE LA tierra: lotacion de nu':s-

tro pianola sobre su eje, de Occidente a

Oriente, en el espacio de veinte y cua-
tro horas.

—

movimiemo diurno de los
astros: el que en apariencia tienen los

asiros de Oriente a Occidente , debido a
la rotación de nuestro globo y que se

verifica también en veinte y cuatro ho-
ras.—PLASErAS diurnos: así llamaban
los antiguos astrólogos a los que po-

seían mas calórico , asi como daban el

nombre de nociurnos a los que teiiian

menos.
=Liol.: que se abre y cierra con el

día, como la caléndula canipeslre.

=:F¡S.: VARIACIONES DIURNAS: ItlOVi

míenlos que ¡a aguja de declinación es

perimenla Indos los días hacia el Estci
el Oeste del Meridiano magnélico, cuan
do eslos movimientos son regulares y
periódicos.

=lled.: aplícase a las enfermedades

y en especial a las calenturas, cuyos
parasismos sobrevienen durante el Uia.

r=Rel. adj. s. 111.: libro do rezo que
usan los eclesiásücos , y contiene las

horas menores desde laudes hasta com-
pletas.

=:Zool. ; opílelo que se aplica a los

insectos que no viven masque veinte y
cuatro huras o no vuelan mas que de
dia.— adj. s. m. pl.: orden ¿e aves
de rapiña que cazan durante el dia,
para distinguirlos de los mochuelos a
tos cuales por oposición so ha dado el

nombre do nociurnos.—Familia do in-

sectos lepidópteros que se distingue
por los siguieotes caracteres : ante-

DIVE
ñas algo hinchadas en la fítremídad;

cuerpo velludo, pequeño y con una de-

presión notable en el abdómon, y las

cuairo alas de igual consistencia y ta-

maño, aunque de distinta forma : cons-

ta de quince tribus.

DIURO:s. m. Zool: (doblo cola):

género do coleópteros subpentámeros,
familia de los curculiónidos orlóceros,

compueslo de una sola especie, oriji-

naria de las isla de Java.
DIUSTES (las): Geog. España: lu-

gar de 40 vec, sil. en la prov. de Soria,

a 7 leguas de la capital y 9 de Agreda.
DIUTURNIDAD: s. f. : espacio

dilalado do tiempo y de larga duración.

DIUTURNO: adj,: lo que ha dura-
do o subsistido mucho liempo.

DIVA: s. f. Poes.: diosa.
1 DIVAGACIÓN: s. f.: la acción de
divagar.—Su efecto.

DIVAGAR: v. n. : vagar.—mol.:

separarse en un discurso o escrito del

'punto prmcipal, distrayéndose a otros.

', DIVALES: s. m. Zool.: género de

I

insectos coleópteros ponlámeros de la

. familia de los malacodormos, compuesto
i de dos especies orijinarias de Italia y
Francia.

^

DIVÁN: s. m.: especie de sofá sin

respaldo y con almohadones sueltos que
' sirve para recostarse.

=Hist.: supremo consejo de Turquía,

que determina los negocios do Eslado

y de Juslitia.—El sitio en que celebran

sus sesiones los miembros del consejo

turco. — Por eslension , la Sublime
Puerta , el gobierno, el ministerio oto-

mano.
DIVARICADO: adj. Bot. y Zool.:

se dice de los órganos que en los ani-

males o en las plantas se estiende re-

pentinamente sin direcsien fija.

DIVARICAR: v. a. Med. : separar,

eslc-nder, abrir. Díceie particularmente

de las hoiidas y tumores.

DIVELENTE: adj. Quím.: se dice

de la afinidad que para reunir dos clo-

,
montos los separa do oíros , con los

que cada uno de los dos primoios estaba

por su parle combinado.

;
DIVERJENCIA: s. L: diversidad

! de opiniones o pareceres.

i
:=Fís.: marcha de los rayos lumino-

sos proyectados por un cuerpo brillante

y que tienden continuamente a sepa-

rarse.—DIVERJENCIA ELÉCTRICA: Varia-

ción do electricidad bastante análoga en

sus fenómenos a la diverjencia lumi-
nosa.

=Matem.: disposición de dos o mas
líneas, que partiendo fijamonle de una
base, de un punto o centro común, van
alejándose en direcciones opueslas cada
vez mas unas do oirás , a medida que
prolongan su respectiva duración o des-

cripción.

DIVERJENTE: adj. rael.: disiden-

te, opuesto, contrario.

=rbüt.: se llaman así todas las partes

de las plantas, tales como los pedúncu-
los, las ramas, las hojas, etc. que par-

tiendo de un punto común, se separan

de él formando un cono o un abanico.

.-=Fís. y Mnleni.: se aplica a los ra-

yos de luz y a las líneas que por cual-

quier causa se separan de las demás,
conforme se van eslondiendo en direc-

ciones opuestas , partiendo de un pumo
fomun.

=Zool.: se aplica a todas las ramifi-

cacionos que salen apartándose de un
punto común.
DIVERJENTIFLORO : adj. Col.:

de flores diverjenlcs.

DIVERJINÉRVEO : adj. Do!.: de

nervios diverjenlcs-

DIVERJIR: v. n. ant- : partir de un

punto o base dada, separánduse progre-

sivamente en direcciones opuestas.—

met. : discutir, ser de diferente opi-

nión.
DIVERJIVENEO : adj. Gol.: que

íiene venas o ramificaciones divcrjenles

de la base a lacinia.

DIVERSAMENTE: adv.: con di-

versidad.
DIVERSIC0E.0RO: adj. Bol.: de

distintos colores.

DIVERSIDAD : e. f. : variedad,

Divr

de semejanza entre las cosas.

—

Afr^n-»

dancia , copia, conjunto o reuniou 'iu

varias cosas.

DIVERSIFICAR: v. a.: variar,

diferenciar, hacer diversa alguna cosa,

DIVERSIFOLIÁCEO o DIVER.
SirOLIADO : adj. Bol. : que tiene

hojas desemejantes entre sí.

DIVERSIFORmE: adj. Hist. nat.:

de forma incoiistanle , sujeta a varia.

Clones.

DIVERSIÓN: s. f.: la acción do
diverlir o divertirse.-Su efecto.—En-
trelonimicnlo

,
placer para descanso

pasatiempo.—niel.: digresión.
-=Med. : derivación y revolución.
=llil.: empresa eslraléjica secunda-

ria, inlenlada mas o menos lejos ilo la

zona de operaciones o de la estera de
actividad del enemigo, para llamar su
atención hacia un objeto diverso del
principal u obligarlo a desistir do su
intento.

DIVERSIVO: adj. Mod. : derivati-
VO, REVULSIVO.

DIVERSO: adj.: lo que es de dis-

tinta naturaleza, especie, número, figu-

ra, etc.

—

deseméjame. — pl.: varios,

muchos.

DIVERSORIO:s. m. ant.: posada,
mesón común o particular.

DIVERTICAL: adj. Anal.: se dice
de lodo apéndice hueco que termina en
un fondo cerrado que se eleva de la su-

perficie del conducto intestinal
, y cuya

cavidad se comunica con la del mismo.
DIVERTÍGOLO : s. ni. Anal. : nom-

bre conque se designa lodo apéndice
vertical.

DIVERTIDAMENTE: adv.: con
' diversien o eiilreteniínienlo.

,

DIVERTIDO: adj.: alegre festi-

vo, do buen humor.— Ir.: andar diver-
tido: tener uno algunos amores que

I le distraen de sus ocupaciones babilua-
las.

—

andar o estar mal divertido:
vivir ilislraido con mujeres, juegos u
oíros vicios.

I DIVERTIMIENTO : s. m. : diver-
sión, por entreleniniienlo o placer.

— Distracción niomentánea de algún
asunto.

I DIVERTIR: V. a.: recrear, entre-
I tener. Usase también coino recíproco.

Aparlar, desviar, alejar.

!
s=Agr. : dividir o entretener la

savia: locución para espresar que se
deje a los árboles mas madera y mas

I brotes de lo que se acoslunibra.

I ::^Med. : llamar o atraer los humores
hacia un punto dislanlede aquel en que

, se hallan.

=Mil.: llamar la atención del ene-
migo hacia una o varias parles para
desmembrar sus fuerzas o atacarlo por
otro lado.

DIVICIA : s. f. ant. : riqueza.

DIVICIAC: Bio,.'.: jefedelosEduos,
individuo del colejio de los druidas,
amigo de Cicerón ; fue el que introdujo

a los Romanos en las Galias, y sirvió a
César en la guerra contra los belgas-

—

Roy de los Suesones y de la Gran
Bretaña poco tiempo antes de la llegada

de César a las Galias.

DIVIDENDO : s. m. Com. : la ga-
nancia o producto de una acción en
cada repartimiento que hacen las com-
pañías de comercio.— La cantidad [que
va desembolsando el accionista por su
acción en plazos mas o menos largos,
según las necesidades de la compañía.
Llamase también dividendo pasivo.— El
pago de los intereses en los eiinréstitos
públicos.—Lo que corresponde a cada
acreedor en una quiebra.

=Malcm. : el número que debe divi-
dirse o partirse en tantas parles iguales
como unidades tiene el divisor.

DIVIDIDERO: adj.: lo que puede
dividirse.

DIVIDIR: V. a. : partir, separar en
parles alguna cosa.— Distribuir, repar-
tir alguna cosa entre muchos.— Mediar,
como la pared que divide mi C'sa de la

Ijlcsia.—mol. : desunir los ánimos y vo-
luntades, introducir la discordia. — r.:

separarse de la compañía , amistad o
Confianza de alguna persona.
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s=Art. y Of.: enlre ¡mprosores, »epl-

rar una palabra al fln de la linea.

=Matem. : PAinm.
r=:Mil: repartir o enviar en varias di-

recciones grupos , dcslacameiilos, com-

pañías, etc.

OIVIDOO: adj. Jnrisp.: divisible.

DIVIESO: s. m. Mcd.: especie de

luinor que se eleva en el cuerpo con

dureza, iijllamacioii y dolor.

OIVINACION: s. r. ant. : adivina-

Motl.

DIVIN&DCRO o DIVINADOR:
dj. s. aiit. : ADivi.NADon o adivino.

DIVINAL: adj. ant.: divino.—Aun
tiene uso en la poesía.

DIVINALMENTE : adv. ant. : di-

vinamente.
DIVINAMENTE: con divinidad,

por medios divinos. — Admirablemente,

con gran peifeccion y propiedad.

DIVINANZA : s. f. : adivinación.

DIVINAR: V. a. ant.: adivinar.

DIVINATIVO: adj. _ant. : diviNA-

TORIO.
DIVINATORIO- adj.: lo que per-

'jnccc al arle do adivinar.

DIVINIDAD : s. f. : la naturaleza

divina y esencia del ser de Dios en

cuanto Uios.—met : dios.—Mujer her-

mosa. — fr. : decir o hacer divinida-

des : hacer o decir alguno muchas co-

sas con oportunidad y primor eslra-

ordinario.

=llisl.: titulo que se dieron algunos

imperadores romanos.

=:Mit. : el ser divino que los jentiles

atribuían a sus falsos dioses.

DIVINIZABIiE: adj.: digno de ser

divinizado.

DIVINIZAR: V. a.: hacer divina

alguna cosa , comunicarle o atribuirle

las propiedades da divina. Los gentiles

divinizaban a los hombres, alribuyén-

áole la dignidad de dioses, de que se

orijinó la idolatría. — met. : santificar,

hacer sagrada alfíuna cosa.

' DIVINO: adj. : lo que pertenece a

Dios o es propio de su esencia.—met.:

escelenle en sumo agrado, eslraordina-

riamente bello ,
perleclo , admirable.—

adj. s. ant. : adivino.—loe. adv.; A lo

•divino: en senliüo místico, lo contra-

rio de ALO profano; y así decimos: ver-

tos a lo divino.

DIVISA : 8. f. : señal eslerior para

distinguir personas ,
grados u otras co-

sas.—La cinla de varios colores que se

pone a los toros cuando se cotieii en

plaza, para saber a qué ganadería per-

íeneceii.—met.: lo que debo servir de

pauta o regla en la conducta de una

persona; y asi dicen las ordenanzas del

ejército; la divisa mililar ha de ser siem-

pre el honor.

=Blas.: la faja disminuida a la ter-

cera parte de su anchura.—El lema o

moteen que se manifiesta por medio de

figuras en una sentencia corta, el de-

signio particular que uno tiene.

=Jurisp.: la parte de herencia pater-

na que cabe a cada uno de los hijos, y
lo que de esto modo se ha trasmitido a

otros grados posteriores.

DIVISAR: V. a.: ver, percibir

vunqueeoufu sámenle algún objeto.

-

aaet. : conjeturar.

=Blas. : diferenciar , distinguir las

armas de familia, añadiéndoles blaso-

nes o timbres.

DIVISIVILIDAD: s. f. : cualidad

loquees divisible.

=Fis. : propiedad que tienen los

cuerpos de ser divididos en muchas par-

tes, y estas en otras mas pequeñas,

hasta cierto término, del cual no nos

permite pasar la imperfección de nues-

tros sentidos y de los instrumentos que
empleamos para tal operación.

DIVISIBLE : adj. : lo que puede
dividirse.

=Malem.: húmero divisible : el que
contiene en otro varias vezes: como 8
que contiene cuatro vezes el 2.

DIVISIÓN: s f. : la accioü de divi-

dir, separar o repartir.—Su efecto.

—

met.: discordia, desunión de los áni-

mos y opiniones.

=Pi!os.: uno de !os modos de cono-
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car las cosas, y que sirven para dar clora
idea de ellas.

=Gram. : la rayita que sirve para
denotar la separación o partición de
alguna voz en el fin de un renglón

, pa-
sando alguna parte de ella al siguiente.

¡

=:IUar.: reunión de tres o mas buques
de guerra al manilo del comandante
mas antiguo o de un jefe particular,

que dirijo sus operaciones.—Una de las

partes o cuerpos en que so divido una
escuadra.

=i\latem.: partición.

=M'!d. : operación quirúrgica que
consiste en la separación metóüica de
ciertas partos

,
practicada por el ciru-

jano, con el fin de satisfacer una indi-

cación terapéutica. — Separación acci-

dent;il y fortuita do parles que natural-
mente deben estar unidas.
=Mil. : gran fracción del ejército

que se compone de dos o mas brigadas;

y debe reunir en si, con las propurcio.

lies debidas, fuerzas de todas las armas
a fin de poder maniobrar separadamente
en caso necesario.— Keunion de varioí

movimientos del manejo del sable y do
la lanza, que de aquella manera se eje-

cutan sc^'uidos.

DIVISIONAL: adj.: lo que perte-

nece a la división.

DIVISIVO: adj. : lo que sirve para
dividir.

:=Med. : vendaje divisivo: se aplica
al que sirve para mantener separadas
entre si ciertas partes con el objeto de
impedir adherencias viciosas o la for-

mación de bridas entre partes que supu-
ran. Este nombre se da mas particular-

mente a un vendaje que se emplea a
vezes para mantener roela la cabeza en
las heridas o quemaduras de la parte

anterior del cue'.lo.

DIVISO: adj. ant. : dividido, sepa-
rado.—Discorde.

DIVISOR: s. m. Matem. : el nú-
mero por el cual se ha de parlír otro

llamado dividendo, para saber cuiílas
vezes cabe en este. — divisor común:
número o cantidad que divide e.\ ida-
mente otros varios números o cantida-
des— MÁXIMO COMÚN divisor: cantidad
mayor que puede dividir exactamente
a otras varias cantidades o números.

DIVISORIO : adj. : lo que sirve

para dividir o separar. Es de mucho
uso en lo forense.

= Art. y Üf. adj. s. m.: tabla que se

emplea en las imprentas para colocar

el orijinal, asegurado con el mordanle,

y que se afirma y fija en la caja para ir

componiendo.
DIVO : adj. : renombre concedido

por los Romanos a algunos de sus em-
peradores después de muertos. Hoy solo

se usa en poesía.

DIVONGORRA: Mit.: dios de lo

pasado entre los Mogoles. Se le repic-

seiita con la mano derecha levantada.
DIVORCIAR : v. a. : separar el

juez eclesiáslico por sentencia a dos ca-
sados en cuanto a la cohabitación y el

lecho. Usase también como recíproco.
— mol.: separar, desunir algunas cosas
<iue estallan juntas.

DIVORCIO: s. m. : separación de
dos casados

, por sentencia del juez
eclesiástico , en cuanto a la cohabita-
ción y el lecho.—En los pueblos antiguos

y on algunas naeiunes modernas, diso-
lución del matrimonio declarada por la

autoridad pública.—met. : separación de
cualesquiera cosas que estaban unidas.
DIVDLGABLE : adj. : lo que pue-

de divulgarse o publicarse.

DIVULGACIÓN: s. f.: la acción
de divulgar.— Su efecto.

DIVULGADOR: adj. s. : el que di

vulga.

DIVULGAR: v. a. : publicar, pro-

palar, esteiider 'en el públio alguna
cosa.

DIVULSION: s. f. Med. : dlslace-

racion, arrancamiento.

SIWISCH (pRocopio) : Biog. : físico

y músico alema»; n. en Ki'Jti, ym. en
17IJ.5: Teoría de la electricidad.

DIXA : s. m. Zool.: género de insec-

tos dípteros do la familia Ue los lipu-

DIXO
no», eompiiesto de cuairo «ipeelc» , or!-
jinariasde Europa.
DIXEA: Bol.; género de plantas de

la familia de las orquídeas, cuyas espe-
cies son herbáceas y orijinarias de la
América Tropical.

DIXEANTERA : 8. f. Bol. : (antera
en dos partos): género de plantas de la

familia de las melastomáceas-melasló-
mí-as , cuyo tipo son unos arborillos do
Madaíjascar.

DIXELÁCERO: s. m. Zool. (man-
díbula con dos cuernos): género de in-

secto dípteros hracóceros, de la familia

de los tábanos , compuesto de cuatro
especies orijinarias del Brasil.

DIXELÁCNIDO : s. m. Bol. : gene-
ro de de plantas de la familia de las gra-
míneas , compueslo de una sola especie

que crece en la isla de Norfolk ; es un
césped do poco mas de dos varas de
altura , cuyas flores descansan en un
pedúnculo ba;budo.

DIXELESTIANO : adj. Zool.: pa-

recido al dixeleslio. — adj. s. m. pl.:

familia de crustáceos si fonos lomos, cuyo
tipo es el género dixeleslio.

DIXELESTIO : s. m. Zool. : género
de crustáceos sinofóslomos, de la fami-

lia de los paxicéfalos: compuesto de una
sola especie que se encuentra en el apa-

rato branquial de algunos pezes.

DISELIMA: s. f. Bal.: género de

musgos plcurocarpos diploperistómeos

de la tribu de las fontinileas , compuesto

de tres especies que viven en las aguas
corrientes de los arroyos y los ríos.

DIXELIPSÓPODO : adj. Zool.:

que tiene las palas largas, robustas y
con dedos distintos.

DIXELO : s. m. Zool. : genero de
insectos coleópteros penlámoros , de la

familia de los lamelicornios y de la

tribu de los escarabídeos, compuesto de

cuarenta y cuatro especies, orijinarias

del cabo de,Buena-Esperanza.
DIXELÓNICB : s. m. Zool. (uña

de pie ahorquillado); género de insectos

coleópteros pentimcros, de la familia

de los lamelicornios , compuesto de tres

especies orijinarias del Canadá.
DIXELOPE: s. m. Zool.: género de

insectos emjpleros, de la sección de los

heteropteros de la familia de los escute-

lerios.

DIXENO: s. m. Bol.! género de

hongos de la familia de loshiminenomi-

cetos que se desarrolla en las ramas de

los vejet.rles vivos.

DIX£RO:s. m. Zool. (dos manos):

género de insectos coleópteros penlámo-

ros, de la familia de los carábicos, com-

pueslo de dos especies orijinarias de la

nueva California.

DIXETA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las compuestas ,
tri-

bu de las senecionideas, cuyas especies

son plantas herbáceas orijinarias de la

California.

=^001. : género de insectos dípteros,

división de los bracóceros y familia de

los atariceros , compueslo de una sola

especie, orijinaria de Francia y Ale-

mania.
DIXILO : s. m. Bot. : género de

plantas formado por Decandolle
,
perte-

neciente a la familia de las papilioná-

coas, y compuesto de tres especies que
crecen en el cabo de Buena-Esperanza.
DIXOCRINO : s. m. Zool. . género

de zoófilos equinodermos podiculados,

de la familia de los asterencrinidos,

compuesto de algunas especies.

DIXOGARIIA : s. m. Bol. : nombre
usado por algunos para designar el modo
de fecunJacion de los vejet.iles unise-

xuales , cuyas flores machos y hem-
bras, se abren en diferentes épocas, y
que se supone deberse al transporte del

polen por los insectos.

DIXONIA : s. m. Zool. (doble ojo):

género de insectos coleópteros Iieteró-

meros, de la familia de los melásomos,

sección de los colaptéridos , compuesto

de dos especies, orijinarias una de Gre-

cia y otra de Oriente.

DIXONORA : s. m. Bot. : genero

de plantas de la familia de las convol-

vuláceas y de la tribu de las di.iiüiidrcas

DJ.VP

compuesla de unas diez especies, qua
crecen en el hemisferio auslral estratro-
pical de América y en el Norte de esto
continente.

DIXÓNDREO: adj. Bot.: parecido
al género dixondra — adj. s. f. pl.; tri-

bu de plantas de la familia de las con-
volvuláceas, cuyo tipo es el género di-
xondra.^

DIXÓPTERO : s. m. Zool. (Job'e
ala); género de insectos hemípteros, de
la sección de los homópleros y de la

familia de los fulgorinos , compuesto de
una sola especie que se cria eu las In-

dias Orientales.

DIXORISANDRA : s. f. Bol. (es-

tambre en dos grupos): género de plan-
tas de la familia de las concolináce;is,

compuesto de varias especies herbáceas
que nacen en el Brasil.

DIXOSEinA:s. m. Bot.: (cslandat-
doble): género do plantas de la fam-lia
de ¡as papilionáceas y de la tribu de la:

poladíreas, compuesto de una sola espe-
cie, que es un arbusto indljena de la

Nueva-Ilolanda.
DIXOSPORIO : s. m. Bot. : género

de hongos de la familia de los g.istero.

micelos, que crecen en las corteza,

blanquizcas.

DIXOTOniAL: adj. Bot.: dico

TOMAL.
DIXOTOmiO; 8. m. Zool. (divi-

sión en dos parl»s): género de insectos

coleópteros ponlámeros , de la familia

de los lamelicornios.

DIXOTOniO : adj. Bot. : dicótomo.

DITÁmBICO : adj. : concerniente,

relativo al diyambo.
DITARIBO : s. m. Poes. : pie de

verso griego y latino compuesto de dos

yambos.
DIZ: contracción ant.: de dicen.

=:Geog. España : aldea sil. en la

prov de Pontevedra, felig. de San Ma-
med de Villapedre.

DIZMO: adj. ant.: décimo.

DJA: s. m. Filol.: nombre de una
consonante del alfabeto sánscrito.

DJADGGERHAT: Geog : V.

PURl.

DJAFNA: Geog.: península slt. al

N. de Cellan, muy fértil y poblada —
Ciudad capital de la península del mis-

mo nombre, con 5,000 hab. Es residen,

cia de un gobernador ingles.

DJAGHOR: Geog.: puerto de mai
del Indoslan, presidencia de Conibay,

ant. prov. de Beidjapur. Hace mucho
comercio en pimienta, sal y cáñamo.
DJAINA: adj. s. Filos.: partldaric

del djaiiiismo.

OJAINISMO : s. m. Filos.: sistema

filosófico de algunos sabios da la India,

que esplica la formación del universo

por el concurso de los átomos honiojé-

neos. Según ellos los seres animados

son eternos y el alma llegara a la per-

fección cuando se vea libre do toda ne-

cesidad de obrar.

DJARIAQUI : Mit. india: padre de

Parasu-Rama.
DJAniBAR&: Geog. : país del in-

terior del África, al N. O. de los montes

Lupata, y al O. de Monzambique. Abun-
da en víveres y marfil.

DJAMBAVANA: Mit. india: mons-
truo que combatió contra Crisna y cuyj

hija fue la esposa de este dios.

DJAMBAVATI: Mit. India: hija

de Djambavana y una de las mujeres de

Crisna.

DJAMI ( ABD-EL-RAHMAN ) ; Biog.:

poeta persa, n. en 1414, y ni. en 14'J2.

Fue llamado a la corte de Abu-Said y
nombrado poeta real : La cadena de oro:

Saloman y Aljsal; El rosario de los juílos;

íusuf y 7.uleika\ poemas.
DJANGAinA: Mit. India: nombre

dado a los relijusos errantes consagra-

dos al culto de ¿iva.

DJAPARA : Geog. : prov. en Iti

costa sctenlrional de la isla de Java,

con 100,000 hab.
;
produce arroz, café,

maiz y madera. Comprende el gran pro-

montorio de figura redonda, formado por

los bancos del monte Morea. Tiene unas

diez leguas de largo y siete de ancho.—
Ciudad capital de la prov. del mismo
nambre al N. E. do Samaran^

.



DJEM
OJAR Cei) : üeog. : ciudad y puer-

to do mar de Arabia
,
prov. d.? Hodinr,

en el golfo Arábigo y cu lacacfcleía de

Medina a la Moca.
SJARACANDA : Mit. : principe de

la raza lunar. Se esfurzó, aunque en

vano, en vengar la muerlc de su yerno

que pereció en la luclia sostenida contra

Crisna. Esta lucha ,
que tiene erran im-

portancia en la mitolojía del Indoslan

es el símbolo de la que sostuvieron los

Visnuitas contra los partidarios de Siva,

reiircsentados por Djaracanda.

DJARUN: Geog. : ciudad de Pcrsia,

en el Farsislan , con 4,<iil0 hab. Tiene

fábricas de lienzos y de indianas, y te-

nerías. En oiro tiempo estaba cercada

de muros, de los cuales no quedan mas
que ruinas. La mullitud de jardines cer-

íados que hay en la población, la hacen

parecer mucho mayor de lo que es en
realidad, lia sufrido muchos terremotos.

Comercia en tabaco , que se cultiva en

6u territorio, y en hierro que se cstrae

de susminis.
DJATA : Mit. india: nombre de una

especie de trenza de pelo que llevan

ciertos ascetas del Indo^tan. Es uno de
los atributos del dios Siva.

SJATAYU : Mit. de la India, nom-
bre de un pájaro liijo de Liai uda : es uno
Je ios héroes ílcl líamayana.
DJAVAORATA :'iMit. india: rey

que se distinguió en la guerra entre los

Pandos y Koros. Sostuvo el partido de
estos últimos.

DJAVANA : Geog. : prov. de la isla

de Java, en su parte septentrional.

—

Ciudad capital de la prov., en la misma
isla, sit. al N. E. de Samarang, cerca

del mar. Báñala un rio navegable aun
con buques bastantes grandes y se pasa
por nn puente de barcas.

DJAVANTA : Mit. india : hijo de
Indra y de íS.ichi.

OJÉBAUi : Gcog. : ciudad de la

Turquía Asiática, en Siria, con 6,000
hab. Está cercada de muros construidos

cu parle con columnas y otros restos do
antiguos monumentos. Sobre un peñas-
co inmediato liorje una fortificación que
tomina la ciudad y el puerto

, y en
ella reside el emir de los Maronilas.

DJEBEL : Geog. : prov. de Arabia,

casi en el centro de Kcdjed. El suelo pre-

senta varias llanuras, y en una de ellas

se encuentra el lago de Iltra, que abas-

tece de sal a todas las comarcas veci-

nas. Sus habitantes , que son beduinos,

se mantienen únicamente de la caza.

DJCBEIi-EL-CHEIE ( MONTE DEL
jEfE): Gcog.; cordillera de montañas de)

Líbano , que separa los bajalatos de Da
ma5Co y de Acre.
OJEBEL-EXi-NUR (montaña HE L\

Lnz) : Goog. : montaña de la Arabia, en
el Hcd.jaz. Los iMusulmanes creen que
el ánjei Gabriel entregó en ella a Maíio-
ma el primer libro del Coran.
DJEDDAH : Geog : ciudad y puer-

to de la Arabia , en el Iledjaz, con S,0UO
hab. , sit. en una pequeña bahía del
golfo Arábigo , al O. de la Meca. Es re-

residencia de un bajá , y está cercada
de muros flanqueados de torres y defen-

didos por un foso. Es el punto central

del comercio interior del golfo Arábigo

E
del Cairo con la Arabia y la India,

os bancos de coral de que está sembra-
da la costa, hacen algo dificultosa la en-
trada de su puerto'-

DJEFR-EITABX: s. m. Hist.: libro
escrito en caracteres májicos

,
que con-

licne el destino de los sultanes otoma-
nos y de los soberanos de Ejiplo.

DJEBADJPOR :> Geog. : ciudad
dol Indoslan Ingles, en la presidencia
de Bengala , ant. prov. de Orysa. Es
muy grande y bajo el dominio de los
Melgóles era capital de un principado.
Tiene l.ibricas ile tejidos de nljoilon.

DJELAL-EDOTN-RUinT : Giog.:
poela persa; n. en 1272, después "dé
haber fundado la famosa secta de los
Dervisos 7iifm'. íí'í: Cnleccian de disíiroi.

DJEMBUSIR : Geog. : ciudad del
Indoslan, en la presidencia de Bonibay,
prov. de (¡uzcrat , al S. E de Cambaya.
Hace mucho comercio con Bouibay en
algodón, granos v aceite

DJIH

I DJEMLAB ( HOHAMED ) : Cíog'.;

enir indio, de oríjen persa, hijo de
padres pobres y humildes, primer visir

del imperio mogol y vlrey de Bengala

en tiempo de Aureng-Zeb. Acompañó al

monarca en todas las espediciones, y m.
en 1005 de vuelta de una de estas.

= Geog. : distrito del ludostan , en
el Nepal, cuyo clima es bastante frío:

produce trigo , maiz , cebada y algu-

nas legumbres y se estrae do él mucha
sal.

DJEmNAH : Geog. : río del Indos-

tan
, que nace en la vertiente meridio-

nal de los montes Ilimalayas y recorre

las prov. de Delili , Agrá y Alia-abad;

desagua en el Canjes después de un cur-

so de 200 leguas.

, DJENA ": adj. s. Rol. : djaina.
' OJENGUIZ-HHAN o GENJIS-
EAN (te.mldjin) : Biog. : jefe de una
horda de Mogoles tributarios de los Ta-
laros Kieulches. Desde la edad de quince
años se distinguió venciendo a unas tri-

bus insurrectas ; y protejido luego por
el gran kan de los Mogoles Keraitas,

o del Kerad , que le dio su hija en ma-
trimonio , agrandó sus posesiones y
conquistó el pais de los iVaimanes ; se

apoderó de Pekin en 13u9, dol Turkis-

tan y del Karizim ; saqueó la Transoja-

na, el Korasrui y el Irak-Adjemi
, y se

hizo dueño absoluto de todos los países

comprendidos entre el mar Caspio y
Pekín; m. en 1227.

DJENNT : Geog. : ciudad del Sol-

dan , en el Estado de Banibara, al N. E.

de Segó. Hace mucho comercio en escla-

vos y en oro en polvo.

DJERID : s. m. Hist. : especie de

carrera de caballos que cJQCutan en

Turquía los dependientes del serrallo,

tirando al aire un palo y cojiéudolo

diestramente de nuevo sin detener el

galope.
DJERmE : s. m. Mar. : esquife,

chalupa o barco pequeño que se uta en
el Kilo.

OJESAÍI : Geog. : ciudad y puer-

to do Arabia en el Yemen. Se esporta

gran cantidad de sen
, y mucho cale.

OJESCOR : Geog. : distrito del In-

doslan Ingles de Bengala, con 1.2ü0,0U0

hab. Produce arroz , añil , nuez de be-

tel, pimienta y mucha sal. Su capital os

Murley.
OJEVHER7(lSMAEI.-BEK-nAIUENAD):

Biog. : lexicógrafo árabe; m. culüu3:
i)kcionario árabe.

DJETPOR : Geog. : distrito del

Indoslan , al O. de la prov. de Agrá.
Produce trigo, algodón, tabaco, añil

y demás frutos de la India.—Capital del

distrito del mismo nombre, con 60,000

hab. , residencia del radja. Es una de

las ciudades mas hermosas y pobladas

del Indoslan , cercada de murallas con
algunas fortificaciones; y tiene fábricas

de paños , de tejidos de algodón , do
armas de fuego, ect. Es la única plaza

impoilante de comercio entre Dehli y
el Sur de la India.

OJEZZAR (aumed) : Biog. : bajá do
San Juan de Acre y de SaiJ ; m. en

lSü-1. Ascendió. a la categoría de sobe-

rano de toda la Siria desde simple ma-
meluco

;
pero manchó su gloria militar

con muchas crueldades, que le valieron

el nondiro de Carnicero. Buonaparlo le

sitió en San Juan de Acre, pero no pudo
apoderarse de la plaza.

OJIA-LAONG : Biog. : fundador del

impelió anamitico al otro lado del Can-
jes. Hizo ir injenieros franceses con
objeto de fortificar su capital , según les

principios do Vauban , estableció una
fundición de cañones y escuelas elemen-
tales , y m. en 1S20.

DJIOOI : Geog. : río de BcrbcTía en
la antigua rejcnciadc .^rjcl. Baja de la

vertiente meridional del grande Atlas,

separa el pais de Zab de la prov. do
Constantina

, y desagua en el lago Mel-
gig después de un curso de unas 56 le-

guas.

BJIHAN-GUTR (abüi-jiottamed):
Biog. : emperador del Mogol , hijo de
Akbar; n. en 1569, y m. en 1627:
Sleniorias.

04IHUN' Geog. : uno de los rios

DOAD
mas célebres del A;ia, que recorre un
espacio de 2S0 leguas, y desagua en el

lago Aral. Es el Oxo de los oiticuos y
el Yeh é Veli-rud de los libros relijiosos

de los Parsos
; y separa la antigua Sog-

diana , llamada por los Aiabes Mava-
rannaliar , del Corasan.
HJiai : s. m. Filol. : quinta letra del

alfabeto árabe.—Sosia letra de los alla-

belos turco y persa.

DJIíaBÁIíA : Geog. : pais de la

Kigricia en el reino de Tumbuclu. Es
muy fértil, y sus habitantes son muy
industriosos. Su capital tiene el mismo
nombre.

DJINA : 9. m. : diablo , ánjel malé-
fico, espíiilu inlernal, entro los Arabos.
DJOAR: Geog.: distrito del Indos-

tan Ingles en la presidencia de Bombay
al S. de la prov. de Guzerat. Su capital

tiene el mismo nombre.
DJOBBELPUR : Goog. : ciudad

fuerte del Indoslan Ingles , en la presi-

dencia de Bengala , capital de la paite

inglesa de la prov. de Ganduana, al

N. E. de Xappur. Es residencia de un
gobernador ingles, y está bien construi-

da y muy poblada.

SJOCJACARTA: Geog.: ciudad de
la isla de Java, con 80,000 hab., capital

do la prov. de esle nombre y residencia

de uno de los soberanos de esta isla, sit.

al S. E. de Batavia. Es grande y está

bien construida. El palacio se halla cer-

cado de altos muros y defendido por
cien piezas de artillería. La guardia del

sultán se compono do 30.0 amazonas ar-

madas do lanzas, que se distinguen por
su destreza en montar a caballo.

DJOHORE: Geog.: pequeño Estado
do lap;n ínsula de Malaca. Produce mar-
fil, pimienta y sagú, y hay en él minas
de oro y estaño. Su capital lleva el mis-
mo nombre.
CJOSIA : Mit. í ídolo chino, que

preside al comercio marítimo.
OJUAMPUR : Geog. : distrito dol

Indoslan Ingles, en la presidencia de
Bengala , con 500,000 habitantes.—Ca-
pital del distrito del mismo nombre; está

cercada de muros y defendida por una
fortaleza.

SJUBAH : Diog.: (u(or de Behadur-
khan , rey mogol do la Persia. So reve-
ló contra este príncipe, con cuya her-
mana se había casado en 1323, y ha-
biéndose declarado independiente , fue

ti tronco déla dinastía de los Djubanianoe,
que.reinaron cji ellrakyenel Khorasan.
DJTNTA : Geog. : país del Indoslan

al N. do Bengala. Produce arroz, algo-

don y madera de construcción , que cor
el marfil y los elefantes, forman el prin
cipal objeto de esportacion.

OLUGOSZ (joax) : Biog. : historia-

dar polaco , arzobispo do Lemberg ; n.

en 1415, y m. en HSO : Bistoiia de Po-
lonia Itasla el aíio USO.
OniETRX : Biog.: arzobispo melro-

politano en Piostov, hajiógrafo; n. en
1651 , y m. en 1709: Vida de los santos

honrado': por la Iglesia greco-rusa.

DMOCHOWZKI(FiiANCisc3):.Biog.:
literato polaco ; n. en 1762

, y in. en
1S08. Tomo una parle activa en la in-

sureccion polaca de 1 791; Traducción de
la ¡liada y de la Eneida ; Imitaciones del

Arte jioé!v:a y dd Paraíso perdido de
Millón.

DO : adv. ant. : donde. — no ociebo
DOQDieaA, doude quiera, cu cualquier
parte.

= Biog. : pintor napolitano del sislo

SVÜl , discípulo del Españólelo: ¡Xalioi-

dad.

=l\Iús. : primera nota o voz de la es-

cala música , que en el sistema moderno

ha sustituido al ut.

DOADA : Mit. : entre los fndosláni-

cos ,
genio que acompañaba al sol en su

curso al través del Zodiaco.

DOADE : Geog. España : nombre
común a 5 lugares, sit. 3 en la prov. de
Lugo , 1 en la de Orense y 1 eu la de
Oviedo.—SAN MARTIN DE DOADE: folig.

de 170 vec., sit. en la prov. de Lugo,

a 11 leguas de la capital y 2 de Won-
forle.—SAM PEDiio DE D0.Í.DE : folig. de
50 vec, 6it. en la prov. de Pontevedi^,

DOBL
a 10 leguas de la capital y 1 de Lalin.

DOAJÍ: adj. 6. m.: cada uno délo*

sacerdotes que guardan la puerta del

diván en Conslantinopla.

DOALTO : Geog. Espai'a: lurarsit.

en la prov. de Lugo, felig. de Sau Cos-

me de Pochas.
DOBA : s. f. Bol. : DOBERA.
BOBAJEIRAS : Geog. España : aTt

dea sit. en la prov. de la Coruña, felig*

de Santa María de Bendaña.
DOBARVA : Geog. : ciudad de

Abisinia, capital del gobierno de las

costas, sit. a unas 13 leguas del golfo

Arábigo. Celebra un gran mercado , y
en tiempo de los Portugueses hacia mucho
comercio. Sus alrededores son fértiles y
abunda en ganado.
D03DA : s. f. ant.: duda.

! DOBDAR : v. u. ant. : ludar, TZ-
«lER.

I
BOBDOSO ; adj. ant. : dudoso.

I BOBERA: s. m. Bot. : género de
plantas poco conocido y aun no deter-

minado , cuya especie típica es un árbol

de Arabia , al quedan los indíjenascl

nombre de Doba. Tiene las hojas opues-

tas y los peciolos amarillentos en su
base, y,su fruto es comestible.

OOBÍNEA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las aceráceas,

cuya especie típica es un arbolillo que
crece comunmente en el Kepal y que
tiene las hojas opuestas , elípticas y
oblongas.

BOBLA : s. f. ant. : doblez. — loe

adv. : A tA DOBLA : A LA DODLADaLA.
=rXúni. : moneda antigua de oro, co

nocida y corriente en España
, y princi-

palmenle en Castilla , y que tuvo dife

rentes valores, leyes y formas según las

épocas.—DOBLA baladí : dobla aleada

a la ley de diez y nueve quilates de oro

fino, la cual valía 82 maravedises.

—

DOBLA castellana ! moncda de oro de
Castilla ,que en tiempo de Juan 1 valia

'Joco reales en plata amonenada
, y en

plata quebrada onza y media y una
ochava. Tenia el peso de un castellano,

y su valor fue vario según los tiempos.

—DOELA DE CABEZA O DE LA BANDA: DO-

BLA CASTELLANA.—DOBLA UACEN, DOBLA
WAr.r.OQLÍ : dobla zahe:;. — dobla ma-
yor : DOBLA CASTELLANA. — DUELA «10-

EiscA : dobla casi del mismo valor que
la corona.

—

dobla zahén, zaueno, zae:

moneda morisca de oro muy fino, que
según Juan Pérez do Moya, tenia algc

naoyor peso y valor que el castellano.

BOBLABAmENTE : adv. : al do
BLE.— met. : con doblez, malicia o en
gaño.
OOBL&Di;l1& : s. f. an). : cicrlo

juego do naipes, que consistía princi

pálmente en ir doblando la parada a ea
da suerte.—loe. adv.: ala dobladilla
al doble o repetidamente , haciendo ala
sion al juego de este nombro.
DOBLABILLO : adj. : lo que sien

do pequeño en la estatura, es ancho ci

demasía.— s. m. : especio de borde qu
se hace a la ropa en las orillas, doblan
dola un poco hacia adentro dos vezes
para coserla.—Hilo fuerte que suele em-
plearse en las calzclas hechas a mano.
— ant. : pañizuelo doblado que se pone
sobre la Haga, herida o sangría.

BOBLABO : adj. : dícese de la per-

sona de pequeña o mediana .estatura,

que es recio y fuerte de miembros.—

;

met. : falso, simulado, que tiene do>'

blez.—ant. : mellizo.—s. in. : la medi
da de la marca del paño , y así se cuen
la por doblados. — prov. Coílilla : la
boardilla o sobrante del edificio que
queda desde el alero al caballete del
tejado por la parle interior a causa del
declive de los maderos. Emplease ge-
neralmente en guardar los granos y co-
sechas. — TIERRA doblada : la que es

desigual o montuosa.
=Med. : especie de asfixia que suele

acometer a los que se dedican a limpiar-

letrinas.

BOBIiABOR : adj. s. ant. r el que'
dob'a.

:=MeC3n. adj.g. f.: máquina qne sir-

ve para introducir por segunda vez la

caña de azúcar entre los cilindros del

molino.
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DOBLE
DOBLADURA: s. f.: la parle por

d.iride se ha doblado o plegado alguna

esa, y laiiible» la señal (¡ue queda en

el siliu por donde se dablú.— Guisado

i|iie suele hacerse de carniTO frito con

inriiileca de puerco, cocido después con

caldo, pan rallado, cí'bolla y avellanas

machacadas.—anl.: el caballo mas in-

r-rior de los dos que debía llevar a la

{¡nena todo hombre de armas para ser-

viise ele él a falla del otro.— La duplica-

ción de unacosa.— met.: ficción, simu-

liicion o malicia en las palabr;is.

=iMar. s. f. : e! acto da doblar cabos,

punías ele.—Su «fecto.

DOBL&MENTE: adv. eiil.: doble-

MtME.
OOBLARIIENTO: s. m.: acción de

(li'lilar.—Sn efecto.

DOBLAR: v. a.: aumentar una cosa,

h:iciéndola otro tanlo mas de lo que
era.—Reducir a menor volumen una
cosa llc.\ii)le poniendo nna parte sobre

otra con alguu ónleu.—Torcer o encor-

v:ir algnnacosa.— l¡n el juo¡jo do billar

liaci'r (|ue la Inda herida por otra se

traslade al eslromo contrario do donde
se hallaba.— Dir vuelta, dejar atrás, y
asi se dice: dohlar una esquina, una calle.

— ior,nAR. — niel.: inchnar a alguno,
inducirle a que piense o haga lo con-

tr irio a su primer intenlo u opinión.

—

En ganadería , mamar un cordero de

dos ovejas a im trompo.— n.; locar a

muerto. — r. med.: codera la persuasión

o a la fuerza. Se usa alguna vez como
neutro.—gcrm.: entregarse alguno a

la justicia bajo la fe de la amistad.— fr.:

D'1!L.\R A P.ÍLOS: MOLER A PALOS.—DO-

DLAR LA cadeza: morir
^.Art. y Of.: en Kquitacion, pasar al

c.ib;illo de una pared o valla a otra etj

el picadero, sin cambiarle de mayo.
=Mar.: pasar al otro lado de un cabo

o punta de tierra — fr.: uoelar al ene-
migo o SOBRE EL enemigo: mclcrlo entre

dos fuegos, o colocárselo por uno y olio

costado con los buques que compunen la

escuadra o división.

=Vlil.: fr.: dodlar EL fondo: pasar la

infantería a formar en columna de a cua-
tro a uno u otro flanco, desde la forma-
ción en batalla o la marcha en hilera.—
DOBLAR LAS jiARcrrAs: hacer jornadas lar-

gas, hacer dos jorrradas en un día.

DOBLE: adj.: lo que contiene dos
vez'.'s el numero, peso o medida, de otra

co.sa de su especio conque se compar-a.

—Fuerte, de mucho cuerpo, hablando
de tejidos y de otras cosas.—Fornido y
rehecho de miembros.— Hablando de
llores, las que tienen mas hojas que las

sencillas, como el clavel o la rosa doble.

—Tratándose de esencias, la que se ha
destilado dosvezos para darle mas fuerza

y olor, y asi se dice : doble agua de

Co/oKia.—met.: simulado , arlrticioso,

nada sincero.— s. m.: doblez, en el

sentido recto y propio.—El loque de
canipanaspor los difuntos.—La segunda
vuelta de la llave,—germ. adj. s.: el

condenado a muerte por sentencia de los

tribunales.— El que ayuda a engañar a

otro.—loe. adv : al doble: doblada-
mente, ojro tanlo mas.— fr.: llave do-
ble: la que tiene mas guardas que las

regulares.

—

perderla doble: perder
unacosa por dos causas, por dos acci-

dentes distintos.

=::Arl. y Of.: mudanza en la danza
española que consta de tres pasos graves

y un quiebro. Llámase doble porquese
hace dos, cuatro y seis vezescoirliuua-
das.— fr.: doble composicio.v o error:
dícese en la Imprenta cuando se hace
una nueva composición por haber salido

la primera difectuosa.

=Astr.: estrella doble: grugo de
dos estrellas que se distinguen con el

telescopio, pero que a la simple vista no
parecen formar mas que una.
=Gram.: se dice de la letra que vale

(los corno la X o Z entre los latinos.

=Matem.: punto doble: aquel en que
se corta a sí misma una curva porque
los dos cstremos tienden a encontrarse.—RAZÓN doble: aquella en que el ante-
cedente es duplo del consiguiente.

=lMed. adj.: cuartana doble: calen-
tura intermitente eu la que hay dos dias
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DOBLO
(eguidos de ncccso y en el tercero ap!-

re.\ia.

—

cuotidiana dobls : calentura
inlerniitente que tiene cada dia dos pa-
rasismos.—TERCIANA doble: Calentura
iriterniitcnle que parece compuesta de
dos Icrcranas, es decir, que presenta lo-

dos los días un parasismo, como la cuo-
tidiana; con la diferencia do que sus .ac-

cesos son mas cortos que en esta, y no
se manrfieslan siempre a la misma hora.

=::Miis.: ESPACIOS DOBLES: los interva-

lo? que.csccden de las octavas.

=.\rim.: doble eniuque: moneda de
oro acuñada en tiempo de Emique III de
Francia, que i'quivalia a íS re.iles de la

nueslr-a.

—

DORLKLris: moiredadeuso en
Francia, que equivalía a urros l'J2 reales

vellón.

=Rel.: dícese del rezo eclesiástico

cuando la fiesla es mas solemne que en
el semidüble, y se repiten enteras las

antífonas.

DOBLEADO:adj Art. y Of.: califi-

cacion de ciertos tejidos Cuyas llores

pri'serrlan dos Colores.

DOBLEGABLE: adj.: lo que es

fácrl de torcer, d'ihiar o nr.irii'jar.

DOBLEGADIZO adj.: lo que Irene

forma a prop.isrlo |iara dolilarse.

DOBLEGAOUR&: s f ant.: la parte
por dorrib,' se dob a alfrrira cosa.

DOBLEGAMIENTO: s. m. ant.:

DOBLEZ.

DOBLEGAR: v. a.: doblar, inclinar

o torcer alfiuira cosa. Se rrsa laurbicn
como recíproco. — blandir. — nret :

ABLANDAR.
DOBLSL' s. m.: talego, alforja.

DOBLE-niANO: s f. Mus.: meca-
nismo quo se adapla a los nuevos órga-
nos o a un clave, por medro del cual, al

bajar una tecla, se hace bajar también
la de la octavasupcrior. Urr rejistro pone
la doble mano a disposición del organis-
ta, que do este modo puede dar mayor
fuerza a los efectos.

DOBLEOIENTE: adv.: con dupli-
cacron, con iloi)lez o malicia.

DOBLERÍA: s. f. ant : la calidad de
ser doble algtiua cosa . como las horas
canórircas o las distribuciones que se

d.m por ellas.— El derecho que hab a
anliguamenteen alguiras partes, en vir-

tud del cual un empleado publrco cobra
ba dobles emolumentos por razón de ma-
yor airlori'lad.

DOBLERO: s. m. prov. Aragón:
paiiecrilo peipieño en figurado rosca.

=.\úm. ant.: moneda de Mallorcaque
valía dos dineros.

DOBLESCUDO: s. m. Bol.: especie
de plantas del género bísentela y de la

familia d»! las cruzil'eras : es una yerba
pequeña que echa uno o mas tallos ve-
llosos, delgados, de un pie de altura, con
pocas hojas estrechas por la base, de un
color verde subido y casi jondeadas por
las orillas, y muy ásperas y vellosas.

Las llores son amarillas, y su Irulocoirsla

de vainillas redondas y aplastadas que
se reúnen por una orilla, y forman a
manera de anteojos.

DOBLETE, adj. calificación que se
da a los paños y otros leiídos de una
consistencia medra entre doble y senci-
lla.— s. m.: en el jire?o de billar la suer-
te que se gana por dirigirse la bolades-
pues de tocar en la tabla o baranda al
purrto que se intenta.

:=Art. y Of. : piedra falsa que ordi-

nariamente se hace con dos pedazos de
cristal pegados, e imila al dramairte.

También se hace con ciertas linlas para
remedar al rubi, la esmeralda, etc.

^Mar.: gabiete.
DOBLEZ: s. m.: la parte que se do-

bla o pliega en alguna cusa, y la señal

que queda en el srlio por donde se do-
bló.— niel.: simulación conque obra al-

guno dando a entender lo contrario de lo

que siente.—ant.: doblel.

=.\nal.: pliegue que forma una mem-
brana replegándose sobre sí misma.

=:Art. y Uf. en Esgrima , modo de
defender y atacar doblando la mano de
cierta marrera.

OOBI.O: s. m. ant.: duplo. Aun se
usa cu el foro.

DOBLÓN: s. m.: moneda de oro

española quí ha tenido diversos Yülprcs

DOCE
«egrin las épocas. Parece que el vulgo
llamó a»í dertde el tiempo de los re-
yes Calólicui al escelenle fabricado eiiton-

LOS por la V z primera y que lema el peso
de dos castellanos.— i,OBLON DE A crEN-
71): moneda de oro del peso de cincuenta
doblones, que vaha 10 j escudos de oro.
— doblón DE A CUATRO: moneda de oro
del peso y valor de cuatro escudos. II .y

es la media onza de oro, que vale ocho
pesos fuerlcsoseau IGO real s.— doblón
DE ocrio; moneda de oro dc>l peso y valor
de ocho escudos de oro. Hoy es la onza
de oro, que vale diez y seis pesos luer-

tes o sean .')2ü reales.

—

doblón pe oro.
o DOBLÓN DE A Dus: moneda de oro del

peso y valor de dos escudos. Hoy se

llama vuK-armente orUenlin, y vale cua-
tro pesos fuertes, o sean 80 reales.— bo-
llón PE vaca: la tripa doblada que hace
callo.— DOBr.oN sencillo: moneda imaji-

naria de valor de tíO reales.— fr.: escu-
pir doblones: hacer ostentación y jac-

tar-e de rico, p deroso y hacendado.
DOBLONADA: s. f.: cantidad gran-

de de dirrero, y se dice asi por pondera-
ción o j:iclancra. — ir.: ecuar D'BLONa-
DAs: poirderar y exajerar las rentas que
urro tiene.

DOBLURA: s. f. ant.: doblez, simu-
lación.

DOBNER (legasio): Biog.: relijioso

de las Escuelas pías y erudito bohe-

mio, n. en 1749, y m. en 1791): Anales

les de Boheinii; Monumentos históricos de

liohemia.

DOBOKA: Geog.: condado de Tran-
silvairia , en el país de los Húngaros,
con I3,.5l)0vec. Ocupa una superficie

de 96 leguas cuadrarlas. Produce pocos
gr:irios y vinos y abunda en madera y
garrado.

OOBRAO: s. m. nrjm.: moneda de
oro de Portugal, cuyo valor ha variado

scsuu [os Ireinpos.

DOBRAR: v. a. anl.: doblar.
OOBRES: Geog. España: lugar de

3(1 vec, sil. en la prov. de Santander,
pait. jnil. de Potes.

DÓBRO Geog. España: aldea de 30
vec, sit. en la prov. de Burgos, a 10

legiras de la capital y 3 de Villarcayo.

OOCADIBLE: adv. germ.: adonde
quiera.

DOCE: adj.: número par compuesto
de uira decena y dos unidades. Se em-
plea también couio ordinal cu ciertas lo-

imciones, y así se dice: Doce del mes

Carlos Duce.—s. m.: l.i cifra o guarismo

que representa este número.— fr.* echar-

lo A DOCE o ECHARLO TODO A DOCE: IRRI-

TARSE.— McleT urra cosa a barato, para

que se olvide y no se hable mas de ella.

^.\1ÚS.: POCE POR OCHO, DOCE POR CUA-

TRO, DOCE POR DIEZ Y SEIS: iiouibre que
se da a los compases en que se descompo-
nen el seis por ocho y el tres por
cuatro.

DOCEAÑISTAS: adj. s. m. p1.

Polil.: nombre que se ha dado a los que
formaron la constitución del año de 1812,

y a los partrdarios de sus doctrinas.

DOCENA: s. f.: el conjunto o la reu-

nión de doce cosas de la misma especie.

—Peso de doce libras usado en Navar-
ra.—ENTRAR EN DOCENA: conlaise, entrar

en el número de los que componen al-

guna clase o corporacron.

—

meterse en
docena; se usa cuando uno se entremete
en lacnversacion, siendo desigual a las

personas que liablan.

DOCENAL : adj.: lo que se cuenta
por doC' ñas.

DOCENARIO: s. m. ant.: número
que consia de doce unidades.

DOCENO: adj.: duodécimo.

=:.-\rt. y Of : calificación que se da al

paño u otro tejido de lana, cuya urdimbre
Consta de doce cenlerrares do hilos. Se
usa como adj.:s. en la terminación mas-
culina para designar esta clase de paño.
DOCENAL : adj. ant.: que es de

doceai")os.

DOCER: Geog. España: lugar sil. en

la prov. do la Coruña, felig. de Santiago

Seré de las Somozas.
DOCETAS:adj. s.pl. Reí.: sectarios

del siglo II, partidarios de Marcion, que
suslerrian que Jesucristo solo había na-

Uido muerto y resucitado eu apariencia.

DOCT
OOCIBLB: adj. anl.: dócil.
DOCIOIA: 8. m. Bol.: género de

plarrlas de la tribu de lasdesmiliascom-
pucslo de tres especies, que viven en
los estanques y lagunas y cuya forma es
cilín Irica.

DOCIENTOS: adj. pl.; dos cientos.

DÓCIL: adj.: que llene aptitud y
buerra drsposicioir para recibir la ense-
ñanza.— .\p'ícase al que es de condición
suave y ni.insa, de geirio apazible y de
carácter borrdaloso.— iHrclil, que puede
trabajarse con facilidad, hablando do
niélales, piedras, ele.

=.Vlar.: dícese del buque de fino go
bienio

, que obedece con facilidad al
limón.

DOCILIDAD: s. f.: buena disposi-
ción y facriidad para apremler o h.acer
alguna cosa.— A|iazibilldad, suavidad,
blariijura de :íeriio.

DÓCILMENTE: adv.: con decllidad.
DOCiniASIA: s. f. Med.; el corrjun-

to de prrieliis a que se someten los pul-
mones de un lelo para irrdagar si ha
respirado, y por consiguiente si ha
nacido vivo o al coirlrario. Llámase por
lo cnmuir docimasia pulmonal.
= Mrnor. y (Jorm.: arte de ensayar en

pequeño un mineral, con el objeto de
determinar la naturaleza y proporciones
de los elementos que lo componen, y
calcular los productos que se podrían
esperar d - su esplolacion en grande.
DOCiniASISTA : s. m. Quím : el

que se iledica a la docimasia, o es en-
tendido cu ella.

DOCimASOLOJIA : s. f. Med.:
parte de la obstetricia que trata de las

reglas y preceptos para dirijir con acierto

el órgano del tacto en la asistencia a los

partos. •

DOCiniASOLÓJICO: adj. Med: lo

que tiene relacio'r con la docimasolojia.

DOCiniÁSTICA : s. f. Mincr.: y
Qurrn.: docimasia.

DOCIDIÁSTIGO: adj. Quim.: con-
cerniente a la docimasia.
DOCIO: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Pontevedra, felig. de San
Verisimo de Arcos.

DOCITAS: adj. s. pl. Reí.: docetas.

DÓGLEA : s. f. Zool:: género de
crustáceos del orden de los decápodos
bra\iuros de la familia de losoxirincos,

cuyas especies se encuentran en el mar
de las ludias.

DOCMÁICO: s. m Poes. anl.: pie

de verso compuesto de cinco sílabas, una
breve; dos largas y dos breves.

DOCÓFORO: s. m. Zool.: género
de insectos del orden de los epizóicos

compuesto de varias especies que se ha-
llan en todas las aves escepto en las ga-

llináceas y palomas.
DOCTAMENTE: adv.: con erudi-

ción y doctrina,, de una manera docta.

DÓCTILOCUO: adj.: que habla con
locuazidad y elegancia.

DOCTO: adj.: sabio erudito, que a
fuerza de estudio ha adquirido grandes

conocimientos en alguna o algunas ma-
terias.

DOCTOR: adj. s.: el que enseña al-

guna ciencia o arle.— El que ha recibido

solemnemente en alguna universidad el

mas preeminente y último de los grados

académicos.—Título que da la Iglesia

con particularidad a algunos santos, que

con mayor profundidad de doctrina de-

fendieron la relijion cristiana, o enseña-

ron lo perteneciente a ella.—Nombre
conque vulgarmente se desigiiaal médi-

co, aunque no tenga este grado.

—

doc-

tor 1.N utroque: doctor en ambos dere-

chos, civil y eclesiástico. Hoy se llama

doctor en jurisprudencia. — adj. s. f.

fam.: la mujer que se jacta de sabia y
entendida.— vulg.: la mujer del médico.
DOCTORADO: s. m.: el grado de

doctor.

DOCTORAL : adj.: concernienle,

relativo al doctor o al doctorado.—Se
dice del prebendado de oficio, que sien-

do doctor en derecho conónico, gana el

cargo por oposición en una catedral.—

Se aplica también a la prebenda de ofi-

cio que goza el doctoral.

DOCTORALÍA: s. f.: DOCTORAL por

laprebend* de oficio.



nocu
DOCTORñ-LMENTE: adv.: ;.nic-

nera oc Jnclor.
^

DOCTOKAMIEMTO: s. m. : aCtO

de iioclor;.r y docl.irarse.—Su efeclo.

DOCTORñMDO: adj. s. : el que

está próximo ü aspira a recibir el grado

de doctor. ,

DOCTORAR : V. a. : graduar de

doctora alguuo. L'sase también como re-

cíproco. . T 1-

DOCTOREAR: v. n. fnni. :
echarla

dedocMr, hablaren tono majistral.

DOCTRINA: s. f. : conjiinlo c'e re-

cias o preceptos que forman un cuerpo

(ie ciencia para la enseñanza. -Ciencia,

sab'iViría.— La opinión de uno o mas au-

tores 0«bre cualquier materia. — Ense-

ñanza de los fumlamenlos de nuestra ro-

lijion y el conjunto de sus preceptos.

—

La reunión de personas que salia con los

predicadores por las calles como en pro-

cesión hasta el paraje en que se hacia la

plática de la doctrina cristiana , y asi se

decía: j)or esta calle pasa ¡adoclrini.—

En las Indias, el curato colativo que está

servido por regalares..— El pueblo de

Indios nuevamente reducidos a la reli-

jion cristiana, cuando todavía no se ha

establecido en el parroquia o curato.

—

DOCTniNA coMun: la opinión general de

los autores sobre una materia determi-

nada.— BOCTniNA cristiawa: la que debe

saber el cristiano por razón de su profe-

sión de fe.— fr. : beber la doctrina ,
o

EL ESPÍRITU A ALGtiKO : aprender lo que

otro sabe y seguir con tal perfección su

estilo, que ee confundan sin poder dis-

tingirlos.—DERRAMAR DOCTRiRA: ense-

ñarla, estudiarla, predicarla a muchas
gentes y en diversas partes.—Esplicarse

en alguna materia con copia de coi;oci-

niientos y erudición.

Reí. : BiRMANos de ia cóCIRINa: con-

gregación relijiosa instituida en Reims
en 1G80.— FADREs DE LA DOCTRINA: Con-

gregación telijiosa fundada en Avioon
en 1592.

DOCTRINADOR : adj. s. : cl quo
doctrina y enseña.

DOCTRINAL: adj.:perlenrcién(e

a

la doctrina.— s. m. : libro que contiene

reglas y preceptos sobre alguna cosa,

como eídoetrínnl de Caballeros.

DOCTRINALMENTE : edv. : de
una manera doctrinal.

DOCTRINANZA : s. f. «nt. : CIEN-

CIA, LITERATURA.
DOCTRINAR: v. a.: enseñar, ins-

Irir a alguno.
DOCTRINARIAMENTE: adv,: do

una manera doctrinaria.

DOCTRINARIO : adj. : fatiidáilo

de las doctrinas, aficionado a ellas.

=Polit.: dase este nombre a la perso-

na de doctrinas restrictivas y poco favo-

rables a la liliertad.

DOCTRINARITO : adj. e. pra\>.

América: el niño o niña recien conver-

tidos y agregados a una doctrina.

DOCTRINERO : adj. s.: el que en-

seña la doctrina cristiana. Llámase co-

munmente asi el que acompaña a los

misioneros para hacer las doctrinas.—

El regular que tiene a su cargo un CU- ,

ralo o doctrina de Indios. I

DOCTRINO : adj. s. : c1 niño bQcr-

fano , recojido en algún eolejio , p.ira

instruirle hasta que se halle en edad de

ponerse a un oficio.—met. : nombre que

se da a la persona corta de genio y poco

suelta de modales.
DOCUMENTAti: adj.: dic(!$e de la

narración, escrito, prnc'jj, etc. , apoya-

do» en documentos.
DOCOmENTALMENTC : adv.:

con docuoieuiQS , de uua mauera docu-
mental.
DOCOMENtaR: V. a.: probar por

medio de documentos , escrituras c ins-

trumentos.—Acompañar una eos» con
doenmeiitos para apoyarla.

DOCUMENTO : s. m. : cScrKnfa,

Instrumento público o piivado en que se

prueba o confirma alguna cosa.—La ins-

trucción que se da a alguno en cualquier

materia, y particularmente el aviso o

consejo par» aiarlarle de obrar mai.

=Com. : Doci'MEüTO ce giro: cual-

quier papel, representante de valores,

4ue tiene curso cu la plaza y pued9

DODE
(fansmiiirse de unas niaffós a otras.

DOCURDANSA: s. f. germ.: maes-

tranza. ,

DOCORDO : s. m. germ. : maestro.

DODÁRTIA : s. f. f.ot. : género de

plantas de la familia de las escrofula-

riáneas cuya especie típica es un arbo-

lillo ramoso, de tronco y ramas tetrágo-

nos, hojas lineales, sexiles, subdentadas

y fioies purpíiroas dispuestas en raci-

mos; es orijinario del Asia Septentrional

y se cultiva en Europa.
|

DODECABÓSTRICA : s. f. Zool.:

sub-gcnero de acalefos de la familia de

los difidos compuesto de uua solo es-

pecie.

DODECACORDE: s. m. Mus.: sis-

tema músico según el cual se añaden

otros cuatro tomos a los ocho que exis-

tían en cl canto eclesiástico romano.

OODECÁCTIDE : s. m. Zool. : ge-

nero de equinodermos pediculados com-

puesto de solas cuatro especies cuyo tipo

es dodecaclide solar.

OODECADA : s. f. Eot. (docena):

género de plantas de la familia de las

litráceas tribu de las litreas , cuya espe-

cie tiplea ei orijinaria de Surinam.

OODECADACTILITIS:s. f. Alcd.:

infiamacion del duodeno.
DODECADENIA : s. f. Cot. (doce

glándulas): género de plantas de la fa-

milia de las lauráceas tribu de las dáf-

neas, compuesto de ci.a sola especie,

orijinaria del Nepal.

bODECADIA : s. f. Bot. (docena):

género de plantas de la familia de las

tiláceas, compuesto de una sola especie,

orijinaria de la Conchinchina: sus priii-

cii'ales caracteres son hujas lanceoladas,

altornas, y flores pequeñas, blanquizcas

dispuestas en racimes.

DOOECAÉDRICO : adj.. concei*-

nicnte, relativo al dedocaedro.

DODECAEDRO : adj. s. Matem.
sólido cuya superficie se compone de

doce pentágonos regulares iguales.

=Miner. : sólido con doce fazelas,

polígonas paralelas de dos en dos por

el número de sus lados.

DODECÁriDO : adj. Bot. : se dice

Ce la parte cuyo limbo está dividido

en 12 segnifiitos.

DODECÁGONO : adj. t. Maiem:
polígeno cuyo contorno o perímetro es

de doce lados.

=Mil.: plaza fortificada y rodeada de

doce bastiones.

DODECAJIRIA : adj. Dot. : nom-
bre dado por Linneo a un uiden do la un-

décima clase de su sistema, que com-
prende las plañías de flores dodccajinas.

OODECAJIMO: adj. Bot.: se aplica

a las flores que tienen doce pi.stilos.

DODECÁNORIA : adj. Bol. : nom-
bre de la undécima clase del sistema

sexual de Liiineo que contiene todas las

plantas que están provistas de mas de diez

estambres y genoralmente menos de 20.

OODECÁNDRICO : adj. But.: con-

cerniente a la dndocándtia.

DODECAPARTIDO : adj Bol.: se

dice de la parte cuyo limbo está dividi-

do en doce seemenlos agudos.

DODEC&PÉTALO : adj. Dot.: pro-

visto de doce pétalos.

DODECARQUIA : s. f Ilist. ant.:

gobierno de los doce reyes que se repar-

tieron de Ejipto por los años GSO antes

de J. C. Duró unos IS años.

DODECATEinORIA : 9. f. Asir.:

cada uno de los doce signos celestes,

considerado como la duodécima parte

del Zodiaco.

=Matem. : duodécima parle de on
circulo.

DODCCATEON : s. ni. Bol.: géne-

ro de plantas de la familia de las pri-

muláceas , compuoslo do tres o cuatro

especies, indíjenasde la América Boreal

y cultivadas ya en nuestros jardines.

Sus hojas son radicales, oblongos, y las

flores rosadas o blancas, bastante gran-

des y pediculadas.

=Farm. ant.: medíc.imcnlo cotBpues-
to del estrado de doce plantas.

DODÉCUPLO : adj. : que contiene

una cantidad doce vezes mayor que otra

o equivale a doce cantidades iguales.

SODONA • Geog.: antigua ciudad

DOFR
del Epíro , sil. entre g;r4ndei l3í§?aes. i

Era el santuario del culto pelásjico y
tenia un oráculo de Júpiter, que era de

los mas celebras y antiguos de Grecia.

Una encina llamada el árbol fatídico da-

ba las profi'cias.

DODONiCUS o DODOENS (REM-

BERTO) : Biog. : médico, aslrónumo y
botánico holandés: n. en 1517, y m. en

1.ÓS5: De ¡os furganíts; de las ¡igumbres;

Uisloria de ¡as flores.

OODÓNEA:s. f. Dot.: género de

plantas de la familia da lassapindáceas,

compuesta de treinta especies, orijina-

rias de los Trópicos en ambos continentes

y muy comunes en Nueva-Holanda. Son

arbolillos de hojas alternas y de flores

hermafroditas, monoicas o dioicas, axi-

lares y terminales; se cultivan quince

especies en Eumpa.
DODONEáCEA3:.adj.s f. pl.Bol.:

tribu de la fan.ilia de la sapindáceas cu-

yo tipo es el género dodoma.
DODÓNEO; adj. Mit.: sobrenombre

de Júpiter, que tenia un oráculo célebre

er Dodona.
DODONI8 : Mil.: ninfas que criaron

a Júpiter: eran hijas de Melisco.

DODRANTAL : adj. lo que tiene

nueve pulgai'as de lonjitud.

DODRANTARIO : adj. : concer-

niente al dodranle.

DODRANTE: s. m. Jurisp.: entre

los Romanos , las tres cuartas partes de

una herencia.

Núm. : entre los Romanos , las nueve

parles n onzas de que constaba cl as.

DOORIN : Geog. España : lugar sil.

en la p:-ov. de Lugo, tclig. do Santa ¡Ma-

ría de Conforto.

DODRIÑO.Geog. España: tugar sil.

ín la prov. de la Coruña, fclig. de San-
ta María de Dodro.
OOORO: Geog. España: lagar sit. en

la prov. de la coruña, felig. de Santa

María de Dodro.—Ayunt. de 900 vcc.,

sit. en la prov. de la LVruña, a 12 ',j le-

guas de la capital y 3 de Santiago.

—

6A^TA MARÍA DE DOIiRO : fclig^ dej420

vee. , sit. en la prov. de la Coruña a

12 ' , leguas do lacapilaly ' ^ de legua

de Padrón.— Folig. de 5Ü vec. , sit. en

la misma prov. , a 9 leguas de la capi-

tal, y ' 4de Arzua.
DODSLET: Biog. : literato y librero

inglés; n. en 1703, y m. en 1764: La

yycria; el Rry y el molinero de Mansfield;

Clcone, trr.j-jdia; Tratado de ¡a economía

de ¡a vida humana; Fábulas.

DODSON(jAcoBol: Diog. : matemá-
tico ingles; m. eu 1757. Fue el primero

que dio la idea de una sociedad para se-

guros de vida en sus lecciones de! Iks-

pital de la iglesia de Ciisto: Caiio;i anli-

logarítmico ; el calculador.

EOEI : Geog. España : lugar sil. en
la prov. de la Coruña , felig. de Santa

María de Lerona.

DOE£ : Geog. España : lugar sit. en

la prov. de Lugo, felig. de San Salva-

dor de Oolciro.

DOEÑA : Geog. España : aldea sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Pedro de Nanton.

DOERFEL (SAMUEL) : Biog.: minis-

tro luterano y asliónomo de S.ijonia.

Observó asiduamente el cometa de 1080;

y se anunció como un descubrimiento

en la Historia de ¡a Academia de Berlin,

la prioridad que tenia Ducrfel sobre New-
ton en la aplicación de la parábola a la

determinación de las ói bitas délos co-

metas: Observaciones astronúmicas acerca

del oran cometa de Ib'-U

DOERING (JOKJE CRISTÓBAL): Biog.:

poeta y literato alemán; n. en 1709, y
m. en 1833: Cenantes ;

Alberto et Pru-

dente; dr^ms; Posa; Zer.obia; e¡ secreto del

sejmtcro, trojedia; 0¡>eras; Cuentos; No-

velas.

DOES (JACOBO «Aseen): Biog.: pin-

tor holandés que n. en 1623, y m. en

1673 : PaíKt.— sinos DOES; hijo del pre-

cedente y pintor como cl ; n. en 1053, y
ni. en 1717: Países; Kiños tentados.

OOr : s. m. Mus.: instrumento de

música de los Turcos que tiene la íuraia

de un pandero.

DOFRINEB : Geog. : bajo este nom-

bre se cooipicude el sUtema de moata-

DOHM
úas que atraviesa en toda la fmíjitnd f

j

península escandinava , separando I3
Noruega de la Suecia, y formando una
línea divisiora entre el mor del Norte y
el Báltico hasta el cabo de Sviatoi, en la
punta occidental de la entrada del mar
Blanco. Estas montañas son las mas li-

cas de Europa en minas de hierro y co-
bre

; y reciben también el nombro do
A¡¡>es escandinavos.

DOGA : s. f. : especie de mailcn c

duela.—germ.: culpa.

DOGAZi : s. m. : cuerda o scga rol
que se ata a las caballcriuspor el cuel'.i

— La cuerda conque se ahorcaba o .IC^

rastraba a los reos.— met.: opresión , ti-

ranía.— fr.: ESTAR eos EL DOGAL AL Clh-
ILO A LA GARGANTA : hallarse en un
grande apuro sin saber cómo salir de él.

OOGGERBANK: Geog ; banco do
arena consideiable del mar del Norte,
muy frecuentado para la pesca del ba-
calao. Es célebre por el combate naval
entre Ingleses y Holandeses el 5 do
agosto de 1761.

DOGIE!. : Biog. ; hislori.idor polaco
del siglo XVII. Fundó en Wilua una
imprenta, que le sirvió para publicar su
grande obra : Código diidomático del rei-
no de Polonia y del ducado de Lilunnia, con
¡üs pactos , alianzas , tratados de paz, etc.

DOGMA: s. m.: proposición recono-
cida como innegable en cualquier cien-
cia. Mas comunmente se da esle nom-
bre a cada uno de los principios funda-
mestales de la relijion cristiana, csten-
diéndose también a los do las demás
relijiouos o sectas.

DOGMÁTICAMENTE : sdv. : do
una manera dogmática.
DOGMÁTICO ; adj. : lo qne perlc-

neco a los dogmas de la relijion. Llá-
mase también asi al autor que trata de
los dogmas. — Dicese del filósofo que
persuadido de que las cosas no son na-
turalmente incomprensibles, y de que
se puede llegar a conocer la verdad,
asienta principios ciertos, o que él tiene

portales.— Se aplica al lono majlslral y
pedantesco.

pOGMATXSBIO : s. m. FüoS.r oís-

pcsicion del ánimo a afirmar y creer
por oposición al escepticisaio, que es la

inclinación a la duda.—Método filosó-

fico qni consiste en empezar por creer,

;

por afirmar, por plantear csplíoita o im-
plícitamente algunos principios o propo-
siciones y deducir de ellos consecuen-
cias. El dogmatismo admite una certi-

dumbre absoluta.

=Med. : antigua teoría médica, fdfl-

dada/?n la aplicación del raciocinio al

estudio de la esencia misma de las ea-
fermedades y sus causas.

OOGMATI8TA: adj. s.! et ^lic en-
seña.—El que introduce nuevas opinio-
nes enseñándolas como dogmas.

:=Mi:d.: partidario del sistema O doc-
trina dol dogmatismo.
DOGMATIZADOR : adj. 6.: elqoe

dogmatiza.

DOGMATIZAR : v. n. : enseñar
dogmas contrarios a la relijion.

—

met.:

espresarse con pedantería, dar siempre
su opinión como la única cierta.

DOGO: s. m. Zool. : mastih.—Perro
casero, pequeño de cuerpo, rechoncho,

con la cabeza redonda , la cola enrosca-

da, y las piernas cortas. Su pelo es de
color amarillo leonado.

OOGOLA : Mil. : dios de los vientos

de la primavera entre los Eslavos.

DOGRE o DOGDE : s. m. Mar.:
embarcación grande holanlesa para na-

vegar en los mares del Norte
, que se

emplea en la pesca del arenque. Tiene
dos palos, y es muy parecida al queche.
DOBDI (CRISTÓBAL DE): Biog.: diplo-

mático y literato prusiano , n. en 1751,

y m. en 1''20. formó la eonfederacion

llamada liga de los principes en 1786;

preparó la invasión del duque de Bruns-

wick en Francia, y asistió al congreso

de Rastadt, donde tuvo que hacer una
investigación judicial acerca del asesi-

nato de los «nviados franceses. Aunque
colmado de favores por cl gobierno aus-

tríaco, le abandonó después de la batalla

de Jena, y selicitó del rey de Weítfalia

OD desliuo ecjuivaicute a ministro de

m
r--i



DOLH
la Policía; Sucesos memorahUí de mí épo-

íj; Aconlecimienlosduranle mi vida.

DOIRAS: üeo^. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo , foliií. de Santa

María Magdalena de Duiras. — santa

MARÍA MAGDALENA DE BOIRAS: folig. dc

130 vec, sil. en la prov. dc Oviedo, a

tS le;iiasde la capilal y 4 do Ca'lropol.

DOJAPÚ : adj. germ. : apluniado.

DOJI: s. f. gcim.: culpa.

DOLA : eoulraccion anl. <\>'. las vozcs

ao y ella, que equivale a ¿dúndn lsH

ella?
1

DOLABELA: s. f. Agr.: nombre

(lado a un inslrunicnlo aratorio. i

=z[{ÍOg.: DOLADELLA. '

:=Zoül.: giMieio do moluscos, cuyas

especies abuudan en los mares de la In-

dia y una parle de la üccania. Derra-

man un licor purpureo, por cuyo medio

se libran de los ataques de sus enemi-

gos ; algunas especies cuentan hasta

15 o 18 pulsadas de loiijilud.
|DOIiABELLA (ihidlio cornelio):

Biog. : yerno de Cicerón , tribuno, cón-

sul y gobernador de Siria. Abrazó el

partido de César, a cuya muerte fue

dcspojijo desús cargos, y se suicidó

43 años antes de J. C. , hallándose sitia- '

do por Casio en Laodicca. I

j

OOLABRirORME : adj. Dot. : se .

aplica a las liojas carnosas, siiljcilindri-

cas en la base , aplastadas en la cima, y
que presentan dos bordos , uno esposo y
redi lineo, y otro ensanchado, circular '

y cortante.
1

1

DOLABRO: s. m. : especie de cu- J

chillo usado antiguamente en los sacri- I

ücios.
1

1

DOLADERA: adj. f. Arl. y Of.: se

aplica a la segur o instrumento de ace- i

ro, conque los toneleros o candioleros
|

labran sus vasijas.

=Med. : vendaje em doladeií.v , o
VENDAJE OBLÍcuo: oqucl cuyas circun-

voluciones van inclinándose, de suerte
|

que cada vuelta cubre los dos tercios
^

de la precedente. I

i

DOSiADIZO : s. m. : obra de (alia o

escultura.

DOLADOR: a(ij. s. : el artífice que
\

dola madera o piedra.
¡

DOLADURA: s. f. Art. y Of. : la

viruta que se saca de la madera acepi-

llándola.

DOLAJE: s. m. Arl. y Of. : en la '

vinatería do Andaluzía baja , lo que con-

sume la madera de duelas, que es la

materia de que se hacen las botas o pi-

pas, por lo cual se llama bola de doUijc

aquella que señalan los factores para

reemplazar o rehenchir las faltas do
mosto o vino que ha consumido la ma-

¡

dora de las demás botas. 1

OOlAniAS: s. f. pl. : Dút.VMÉS.

DOIiAMES: s. m. pl. Vcler. : (le-

¡

fectos, vicios o enfermedades ocultas,

que suelen tener las caballerías.
1

SOLAR: V. a. Arl. y Of. : labrarla
|

madera o piedra, acepillándola o des-

bastándola hasta pulirla.—Acepillar ras-

pando alguna cosa.—anl. : ncniR.

=rGeog'. España: lugar de 300 v^c,
sil. en la prov. de Granada , a 12 li;¿üas

de la capital y 3 de Guadi.x.

DOLARA : s. f. : sidra.

SOLCE: adj. anl.: dulce.
' =rBio?. : lilcrato y poeta veneciano;

II en 1608 , y m. en 15(3C. Fue historia-

dor, orador, gramático, relórico, Cló-

Bofo, poeta Irájico, cómico, épico y lí-

rico, editor, traductor, compilador; on

una palabra, esciibió eu todos los gé-

neros, pero no sobresalió en ninguno:

oraciones de Marco Tuiio Cicerón ; l'irjma-

lion, poema; Diálo'jo sobre la pintura.

—CARLOS dolce: pintor (lorcnlino; n. en

1616, y m. en 1G86: San Cloúoueo de

los franciscanos; Magdalena ; Cristo en el

monte de las OHaas; Sacra familia; San

Carlos Borromeo; fan Luis de Francia;

San Roque; San Kicolás , Santa Marta;

Santa Rosa; San Juttn Evunjeiitla; Dióje-

nes ; El Salvador.

OOLE: Geog. : ciudad de Francia en
¿l depart. del Jura , con 10,000 hab.
Es muy antigua, y loilavía se ven en
fll.» vcstijios dc acueductos, baños y
"«nfilcairos romanos.—Cima de^ monte

&10

DC!.I

Jura, en Suiza, cuya clevnclon Cí do
1,T215 varas sobro el nivel del mar.
DOLENCIA: s. f, : indisposición,

achaque o enfermedad. Generalmente se
' aplica a los males o padecimientos cró-

nicos o habilualcs.—niel. ant. : dolo.—
Infamia o deshonra.—loe. adv. anl. : en

DOLENCIAS : se aplicaba a los días de la

Semana Santa, y así se decía: miérco-

les o jueves en dolencias.— ir. ant. : poner
DOLENCIA EN ALGUNA COSA: ccusuraila,

criticarla. — rcf. : dolencia larga y

MUERTE ENCIMAN esplica quc a enfer-

medad larga sigue por lo común la

muerte.
DOLER: v. n.: pndecer dolor.

—

met. : causar en el ánimo scnliniicntn y
pena.— r. : arrepentirse de habci hecho
alguna cosa, y lomar pesar de ello.

—

Pesarle a alguno de no poficr hacer lo

que quisiera o de algún defecto natural,

aunque no sea por culpa suya ni eslé en

su mano remediarlo.—Conipadecerscdel

mal o pena que otro siente. — Quejarse

y csplicar el dolor.— fr. : a quien le

DUELE LE duele; dcnola que por mucha
parte que se lome en los males ajenos,

el que verdaderamente los siente es e)

que los padece. — no dolerle a uní

PRENDAS : no importarle hacer gastoi

para conseguir alguna cosa.

DOLERITA:s. f. Mincr.: roca gran!

li forme esencial mente compuesta de piró-

xono y déla variedad de feidspato débase
de sosa ; es de color negruzco

, y se en-

cuentra en terrenos volcánicos. Las par-

tes accesorias son la mica, el i^eridoto y
elanfijeno.

,

DO'lERÍTICO: adj. Mincr. : lo que
contiene dolcrita', que se le parece o

presenta alguno de sus caracteres.

DOLERO:s. m. Zool. (engañoso):

género de Insectos nimenópteros, de la

familia de los tenlredinos, compuesto
de gran número de especies que se ha-

llan en los alrededores de París.

DOLET (estébanJ . Biog. : erudito,

impiusor, literato y poeta francés, y
uno de los jefes de la reforma relijiosa

en el siglo XVI ; n. en 1509
, y m. en

1546. Sus enemigos consiguieron que
fuese sentenciado y ahorcado como
aleo: Comentarios de la lengua latina;

l'órmulas ae tas locuciones latinas ; De la

imitación ciceroniana.

rzzOium. s. m. : sinón. do sulfato de

hierro calcinado o rejo
, y jJcró.\ido de

hierro.

DOLfIN : s. m. ant. : DEtFiN.

=B¡og.: pinlorcn vidrio dei siglciXV:

es el mas antiguo que so conoce en Es-

paña en este género : Vidrieras de la ca-

tedral de Toledo.

SOLGOROOSI: Diog. : ilustre y
anl-gua familia rusa, cuyos individuos

mas célebres fueron: ivan DOLGonouKi:
favorito de Pedro 11 ; hizo desterrar a

Mcnzikoff, y al advenimiento de la em-
peratriz Ana fue desterrado a Siberia y
'tjndenadoa muerte poco después; m.
en 173S.

—

vasili dolgorouki: general
en jefe de Catalina II, conquistador de
la Crimea; n. en 1067, y m. en 1740.
—JACOBO FEDOKOWITCII DOLGOROUKI: ffC-

neral', hombre de Estado; n. en 1639,

y m. en 1720. Fue embajador on Fran-
cia y en España en 16S7 ;

peleó contra
los Turcos y contra Carlos Xll

, y resis-

tió mas de una vez, siendo senador, a la

voluntad despótica de Pedro el Grande.
DOLICAONTE : s. m. Zool. : géne-

I
''¿ insectos coleópteros pcntámeros,

cuyas especies son indíjcnas de los pun-
tos meridionales de Europa.
DOLICODROZnO : s. m. Ilist. ,-int.:

lugar destinado para carreras muy lar-

gas
,
ya de hombres ya de caballos, y

cuya lonjilúd era pur lo regular de síis

estadios.

DÓLICOLITO: s. m. Ilisl. nal.:

nombre dado por las naturalistas a las

vértebras fósiles de los pezes.

DOLIÓOS : s. m. ' medida griega

de estension cquivalenle a doce esta-

dios.

DOLIDO: s. th. anl.: dolor, lásti-

ma , compasión.
DOLIENTE: adj. : enFERUO.—mct.

anl.: aplicábase al tiempo, estaciono

lagar en gue se padecen enferaíedades.

BOLimArt: «. ni.: vestido o (r.ijé

turco en forma dc túnica, abierto y
abotonado en su parte superior, que lle-

ga hasta los pies, y cuyas mangas es-

trechas se abotonan en el puño.
DOLINERA: 6. f. Uol. : género de

plañías de la familia de las papilioná-
ceas, cuyas especies son unos arboliUos
de la India muy laiuiíicados.

DOLINJERIA: s. f. liot. : género
de la familia de las sinanlércas, com-
puesto de un pequeño número de espe-

cies orijinarias del Japón y de la China,
con hojas alternas y dentadas, capitulas

niultílluras , helcrogamas, con radio

blanco y disco amarillo.

DOLIOCARPO: s. m. Bol. (fruto

engañoso) ; género de plantas de la l.i-

iiiilia de las dilcniáceas, compuesto de
sois especies, orijinarias déla América
Tropical. Son unos arbolillos sarmiento-

sos, de hojas alleriias y pedúnculos la-

terales y terminales.

DOLIÓLO: s. m. Zool. (barril pe-

queño): género de ;icalefos de la familia

délos dilidos, compuesto de una sola

especie que se encuentra en el Mediter-

ráneo. Su cuerpo es muy sencillo, gela-

tinoso , a modo de un [icquiño barril sin

fondo, un poco hinchado hacia el me-
dio , corto , ancho, lijeramenle contraído

en las estremidacics y sin visceras.

DOLIOPE: s. m. Zool. (ojo arlifl-

cial) : género de insectos coleópteros

subpentámerosde la familia de los lun-

jicornios, compuesto de dos especies,
ori|inarias de las islas Filipinas.

DOLIOSanZENTE : adv. anl. : co-
iorosamlnte.
DOLIOSO : adj. ant. : dolorido, por

allijido.

ÓOLIQUEr^IO: Mil.: sobrenombre
de una diviin ful cuyo nombre se lee en
algunas inscripciones.

DOLIVAR (JUAN) : Biog. ; grabador
español; n. en 1641

, y m. en 1710. Fue
a establecerse a París , donde Irabajó

en las Pequeñas conquistas de Líiis X¡\';

Ceremonias fúnebres de las (¡rondes de la

corte; Estrangulación del gran visir.

DOLIXO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las papilioná-

ceas fascóleas, compuesto de unas cien
especie?, orijinarias de ¡as rejioncs tro-

picales del globo. Son herbáceas , volu-
bles, con flores vivamente coloreadas,

blancas
, purpúreas o violadas.

=Zool.: genero de insectos coleópte-

ros pentámeros de la familia de los ea-

rábicos, compuestos de varias especies

orijinarias unas del Mediodía de Europa,

y otras del cabo de Buena-Esperanza.
DOLSXÓCERO: adj. Zool.; que

licué las antenas largas.

0CLIXODERO : s. m. Zoo!. ; g-énc-

ro de insectos coleópteros hcleiumeros
déla familia de los melásomos, com-
puesto de una sola especie orijinaria de
¿ladagascar.

DOLIXODO; s. m. Zool. (largo):

género de insectos dípteros do la íaniilia

de los letiaxetos, compuesto de una sola

especie orijinaria del Brasil.
'

DOLIX'OJINA: s. m. Bot. (estilo

prolongado): género de plañías déla
l.imilia de lassinaiitéreas, compuesto de
dos especies orijinarias de America con
hojas alternas y cabezuelas do ñores

amarillas.

DOLIXOLASIO ; s. m. Bot. : gene-
ro de plantas de la familia do las siiKin-

téreas , compuesto de una sola especie,

herbácea, de tallos derechos, subcílín-

dricos, monocéfalos, hojas alternas pe-

zioladas, y capítulos mullilloros, homo-
gamas y blancas

DOLIXOPEZa : s. m. Zool. (planta

del pie larga): género de insectos dí[)tc-

ros de la familia de las tipularias, com-
puesto de una sola especie que se en-

cuentra en las inmediaciones do Ilaia-

burgo.

DOLIKOPO: s. m. Zool. (pie lar-

go): genero de insectos dípteros, déla
familia de los telraxelos , compuesto do

39 especies . oriiinaríasde Europa.
DOLIXÓPOboS : adj. s. m. pl.

Zool. : tribu de insectos diplcius bin '>-

ceros, de la familia á». los teliaxclos,

«tttupaeslo de U géneros.

DOLO
O0LIXO8CELE : 8. f. Zool. (pierna

larga): género de arácnidos de la fami-

lia de ios falánjidos , cuyas especies

están caracterizadas por tener el cuerpo
triangular con los ánsulos anteriores re-

dondeados , mandíbulas provistas de dos

aiticulaciones y ocho patas: la especie

típica es orijinaria del Brasil.

DOLIZOSOMA: s. ra. Zool. (cuer-

po largo) : género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los mala-

cod'-rmos, compuesto de una sola es-

pecie.

DOLIXÓTIDO : s. m. Zool. : género

do mamíferos roedores parecido al gene-

rj cabial, por lo cual algunos naturalis-

tas le consideran una especie de este

último; es indíjena de la AniérierxMe-
ridiuiuj.

DOLIXOTOIHA: s. m. Zool.: gú
ñero de insectos coleópteros teliámeros,

de la familia de los cíclicos , compuesto
de dos especies orijinarias dc la isla de
San Vicente.

DOLIXURO: s. m. Zool. (colii lar-

ga) : género de inseelns liimeiiúiileros

Ci: la familia do los cíclicos, coni|)ueslo

do una sola especie indiiena de lasco-

marcas meridionales de Europa.
DOLMAN : s. m. Arqueol.: iv.onu-

mento druídico o céltico, formado de

una piedra muy grande sobrepuesta a

otras dos colocadas perpcndícnlarmcnle

DOLO:s. m. : engaño, fraude, si-

mulación. — Estratajínía. — fr. : poner

DOLO en ALGUNA cosa: interpretarla ma-
liciosamente.

rrJurisp. : en lo5 delitos, la plena

deliberación, y en las contratas la in-

tención maliciosa conque se ejecutan

Llámase dolo malo cuando se d¡i'ije con

Ira el justo doreclin de un tercero
, a

diferencia del dolo bueno ,
que es .iquella

sagaz precaución conque cada cual debe

defender lo suyo.

=;Jlil. : liíjú del aire y de la tierra.

DOLOBRE: s. m. ant.: especie de

pico o doladera.

DOLÓFONO: s. m. Zool.: género

de arácnidos de la familia délas arañas,

caracterizada por ocho ojos desiguales,

labio triangular, mandíbulas prolonga-

das y pstas largas y aplastadas; se

compone de una sola especie orijinaria

de una isla situada en la rada de Sidiiey.

OOLOFRAGMA: s. f. Bol.: géneis

de plantas de la familia de las cariofila.

das, compuesta de un pequeño número
de especies orijinarias del iN'epal.

DOLOIHEDA: s. f. Zool.: genero

do arácnidos déla familia de las arañas,

caracterizado por ocho ojos desiguales

entre sí, colocados delante y a los lados

del ccfaíotórax en tres lineas ; niandíbu.

las rectas y patas largas y fuertes; está

compuesto de dos especies orijinarias de

las inmediaciones de París.

DOLOMÍA : s. f. Geol. : especie dc

mármol blanco con granos muy linos,

que frotado contra un cuerpo duro, le

hace fosfórico.

DOLOMIEA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las sinantéreas

y tribu de las cináreas, cuya especie

típica es una yerba pequeña iudijeiía del

Kepal.

DOLOIHIEU (deod«to) : Biog.:

geólogo minoralojisla francés, individuo

del Instituto; n. en 1750, y ni. en 1801

F.ecorrióa pie la mayor parle de Europa,

y formó parte de la espcdicion de Ejiplo:

Filosofía mineralójica; Temblor de tierix

de la Calabria; Viaje a las islas Lifiari.

DOLOMÍTICO: adj. Geol.: parecí

do a la dolomía, que contiene dolomía

DOLON : Tpos. her. : hijo de Pria

nio. — Capitán troyano
,
que habiendo

penetrado como espía en el campo de los

griegos, fué conocido y muerto poi

bliscs y Diomedes.
DÓLOPE: Mil.: príncipe troyano,

hijo de Lampo. Se distin:;uió por dife-

rentes hazañas, y pi.-uc.ó a manos de

Mcnelao.—Hijo de Mercurio que tenia

un monumento fúnebre cerca de I\lag

nesia ; los argonautas desembarcaron

alliy le hicieron sacrificios funerarios.

=flist. adj. s. pl. : pueblos de Tesalia

que fueron al filio de Xi< ^a , üI maudo
düFenis.



DOMA
OOLOPIO: 8. m. Zool.: género de

nseclos coleópteros penlámeros de la

familia de los cxlernoxos, y tribu de

los elatéridos, compuesto de U especies,

dos indijenas de Europa , una de Mada-

gasear, y las otras de distintos puntos

de América.
DOIiOR : s. m. : sensación desagra-

dable transmitida por los nervios a la

cabeza, y que se manifiesta en todas las

partes del cuerpo.—Pena del ánimo y

del corazón, efecto que produce el mal

ocasionado al alma.—Pesar y arrcpen-

imiento de haljer hecho alguna cosa.—

DOLOR CÓLICO : CÓLICO.—DOLOR DE CORK-

/on: epilepsia.- V. dolor de costado:

onfnrmedad aguda ,
que causa dolor ve-

hemanle en alguno de los costados

accmpañ-ados de calentura.— dolor de

ti: ,ay de lü—dolor sordo: el que no

os agudo, pero molesta continuamente.

—CON dolor: dolorosameste.— estar

COK los dolores : da a entender que una

mujer está próxima al parlo.—ref. : do-

lor de esposa muerta , DURA HASTA lA

PUERTA: da a entender lo poco que algu-

nos sienten el enviudar.

-Mil.: hijo del aire y de la tierra;

vive en las tinieblas, y se le representa

cubierto de un largo ropaje negro, te-

niendo la mano armada de un agudo

puñal.
—Veler. : dolor encarcelado: lla-

man asi los albéitares a la contusión de

la uña del caballo.

OOIiORES: Geog. España: villa de

7(10 vec. , sit. en la prov. de Alicante,

a C, leguas de la capital y 3 de ürihuela.

DOLORIDO : adj.: llena de dolor,

pena o angustia , triste , afligido.—adj.

s. : el que hace o lleva el duelo en la

muerte de algún pariente.-ant.: agra-

viado.

DOLORIENTE: adj. aol. : dolo-

niDO.

DOLORÍO : s. m. ant. : dolor.

DOLORIOSO: adj. ant.: doloroso,

DOLOROSA : adj. s. f. : ¡majen de

la Virgen Santísima en la acción de do-

lerse por la muerte de su divino hijo.

—

niet. : nombre que su;le darse a la mu-
jer habitualmeiile triste y quejumbrosa.
DOLOROSAMENTE : adv. : con

dolor, de una manera doloriíja.-Las-

ti;nosamenlc.

DOIiOROSA. adj.: lo que mueve
a compasinn, lamentable, lastimoso.

—

Lo que duele o causa dolores.

DOLOBAMENTE: adv.: con dolo

o engaño.

DOI.OSIDAD: s. f. ant.: dolo.

DOLOSO: adj. : engañoso, fraudu-

lanío , falaz.

DOLZOR: s. m. ant. : dulzor.

DOLLAR: s. m. A'um.: moneda de
plata de lis Estados- Unidos y de Ingla-

terra , que equivale a poco mas de diez

y nueve reales.

OOLLARD (golfo de) : Geog. ; golfo

del mar del Norte en los Paisesíiíjos,

a la embocadura del Ems, formado en
1277 por dos inundaciones del mar, que
sepultaron 33 pueblos y 100,000 habi-

tantes.

DOLLOND : Biog. : óptico ingles,

orijinario de Francia n. en 1705, y m.
en 17G2. Enseñó a sus dos hijos

, que se

ocuparon con él en la fabricación de

instrumentos matemáticos, perfeccio-

rando los anteojos acromáticos, los te-

lescopios refrinjenles y el nücrómetro.
DOnA: s. f. ant.: domadura.
DOmABLE : adj. : lo que se puede

domar. Diiese por lo comiin de los ani-
males que pueden amansarse. — niet.:

aplicase al carAct»r, genio, etc. de las

personas susceptibles de educación.
DOMADOR: adj. s.: el que doma.

—La persona dedicada a domar caballos
para montar o do tiro.

—

domador i,e fie-

ras: el que se dedica a amansar fieras,

y las enseña al público ya dom.adas.

DOinADlIRA: s. f. : acción de do-

mar o snielar.— Su efecto.

DORIÁIQOIA: Geog. España: villa

je 30 vec. , sit. en la prov. de Álava a

3 leguas de la capital y 3 ' j de Amur-
tio.

DOn&IRI (UAUOilUbP^l 6t0g. : ju-

DOME
risconsuKo y naturalista árabe; m. en

,14Ü5: Historia de ¡os animales.

DOMAJE: s. m, ant.: daño, es-

trag).

DOMANIO : s. m. ant. : patrimonio
privado y particular de un principe.

DOMAR: v. a. : sujetar, amansar,
hacer dócil a un animal a fuerza de
ejercicio y enseñanza.—niel. : sujetar o

reprimirlas pasiones, los malos hál)i-

los , etc.—Subyugar.—Templar o sua-

vizar por medio de la educación el orgu-

llo y la indocilidad de bs jóvenes.

—Geog. España : santo tomé de do-

mar : villa de 120 vec. , sit. en la prov.

de Pontevedra, a 4 leguas de la capital

y ' j de Cambados.
DOMAT : Biog. : jurisconsulto fran-

cés , restaurador de la jurisprudencia en
FraHcia ; n. en 1665, y m. en 172.5;

Leyes civiks en su orden natural ; Legum
delectus.

DOMAYO (san PEDRO): feÜg. de
200 vec. , sil en la prov. de Pontevedra,

a 3 leguas de la ca|iital y V j de Meira.

I OOMBATE: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de la (Joruña, felig. de

San Juan de Borneiro.

DOMBAT: Biog. : orientalista aus-

Iriaco, intérprete de la corle imperial;

n. en 175$, y m. en ISIO: Historia de

los rey.s de Mauritania; Gramática persa;

Gramática mauroárabe ; Historia de los

shtrifs.

DOMBELLA8: Geog. España: la-

gar de 60 vec. , sit. en la prov. de Soria,

a 2 leguas da la capital.

DOMBBY: (josé) : Biog. : médico y
naturalista francés; n. en 17-12, y m.
en 1793. Encargado por Turgot de na-

turalizar en Francia los vejetales útiles

de la -América española, fué al Perú y
esploró todo el pais, y ni. prisionero de
unos piratas

,
que le apresaron yendo a

los Estados-Unidos: Herbario.

DOMBETA: s. m. Bol.: genero de
plantas de la familia de las bitucriaceas

y de la tribu de las dombeyáceas, com-
puesto de 15 especies , orijinarias de las

islas de Bordón y Madagascar. Son ge-
neralmente hermosas plantas, y se cul-

tivan ya en Europa 6 especies.

DOMBETÁCEO : adj. Bol. : análo-

fo o perteneciente a la dombella.—adj.

. f. pl. : tribu de plantas de la familia

le las bilneriáceas
,
que tiene por tipo

Ú género dombeya.
DOMBO : s. m. Arquit. : la cúpula

o media naranja que cierra un edificio

sobresaliendo en altura.

DOMBODAN : Geog. España ; lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Cristóbal de Dombodan.— san Cris-

tóbal DE DOMBODAN : felig. de GO vec,
sit.cn la prov. de la Coruña , a 11 •

j
leguas de la capital y 1 * j de Santiago.

OOMBRETE : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
San Julián de Giiialba.

DOMBROWSSI (ENRIQUE Juan):

Biog. : general polaco ai servicio de la

Francia: n. en 1775 , y m. en ISIS.

Tomó las armas para defender a su pais

cuando la insurrección de 171)1
, y se vio

obligado a emigrar a Francia , donde
formó una legión polaca en 1796, que
mandó durante la espedicion de Itilia;

reunió mas de 30,000 soldados en Polo-

nia después de la batalla de Jena, re-

chazó a los Rusos en 1S09, y en ÍS12
coníüijo del lado acá del Rhin los restos

del ejércilo polaco.— josé dombrowski:
filólogo y erúiiilo húngaro; n. en 1753,

y m. en 1S29. Se le debe el descubri-

miento de la Crónica de Ansbert sobre la

Cruzada de Federico Barbaroja : Gramá-
tica de t<¡ lengua esclavona; Literatura

bo'iemia y morara.

OOMBROWSKIA : s. f. Bol. : gé-
nero de plañías de la familia de las lobo-

liáceas , compuesto de ocho o diez espe-
cies , orijinarias del cabo de Buena-Espe-
ranza. Son plantas herbáceas , de hojas
alternas , de llores azuladas y desconocí •

das en Europa.
DOMECELLE: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
Santiaso de Brabos.— .\ldea sil. en la

prov. de Orease , felig. de San Juan de
Rio.

DOMÍ
OOMENBCH (ANTONIO)! Díog.:

distinguido pintor Valenciano del si-

glo XVI. Fué discípulo de fray Nicolás

Borras , a quien ayudo en muchas de

sus obras.

DOMENICHt (luis) : Biog. : litera-

to italiano; m. en 15(i5 : Traiuceiones de

autores griegos; Diálogos de amor; La
Dama de la curte.

DOMENIS (s.AN JAIME DELLs) : Geog.
|

España : lugar de 60 vec. , sit. en la

prov. de Tarragona , a 5 leguas de la

capital y 2 de Vendrell. I

DOMEN7:Geog. España: lugar de
20 vec, sit. en la prov. de Gerona, a

*, j legua d¿ la capital.

DOMEÑAR: v. a. : sujetar, rendir,

dominar por la fuerza.

DOMEÑO : Geog. España : lugar de

220 vec, sit. en la prov. de Valencia,

a 9 * j leguas de la capital y 2 de Ciiel-

va.— Lugar de 20 vec. , sil. en la prov.

de Navarra, a 6 leguas de Pamplona y
3 de Aoiz.

DOMERGOE (faancisco urbano):

Biog. . gramático francés , individuo del

Instituto; n. en 1745
, y m, en ISIO:

Diario de la lengua francesa; Gramática

simplificada ; Gramática general analítica,

Soluciones gramaticales.

DOMES: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San

Julián de Lardeíros.

—

san martin de

DOMES : felig. de 70 vec. , si. en la prov.

de Orense , a 4 leguas de la capital y 2

de Bande.
DOMESTICABLE : adj.: lo que

puede domesticarse.

DOMESTICACIÓN : s. f. : acción

de domesticar, hablándose de los ani-

males.

DOMESTICADOR : adj. s. : el que
domestica.
DOMÉSTICAMENTE: adv.: fa-

miliarmente, caseramente.

DOMESTICAR: v. a.: acostum-

brar a la vista y compañía del hombre
al animal naturalmente fiero y brabío.

—

—mel.: amansar, suavizar las costum-

bres o hábiios de alguna persona.

OOMESTICIDAD : s. f . : calidad

de lo doméstico y de lo domesticado.

—

Estado doméstico, o sirviente.—mel.:

familiaridad, intimidad, afabilidad do

trato.

DOMÉSTICO: adj. : lo que es pro-

pio de la casa o pertenece a ella.— Epí-

teto que se da a los animales que se

crian en las casas, como perros, galli-

nas y otros, a diferencia de los que se

crían en el campo.—adj. s. fam. ; cria-

do o sirviente:—adj. s. f. : nombre dado

en la orden de la Vlsilacion a cada una

de las hermanas de la segunda y terce-

ra clase de lasque componían aquella

congregación.
DOMESTIQUEZ , DOMESTI-

QUEZA : s. f. ant. : mansedumbre na-

tural o adquirida por algún animal.

DOMEZ : Geog. España: lugar do

30 vec , sit. en la prov. de Zarag"Za , a

O leguas de la capital y 3 de Alcañizcs:

DOMl(sAN): Geig. España : lugar

sit. en la prov. de Lérida, a 10 leguas

do la capital y 2 de Cervera.

DOMICA (ania) : Biog.: emperatriz

romana, mujer de Valente , arriana;

persiguió a los católicos, y salvóaCons-
tanlinopla sitiada por los godos en 37S.

DOMICELA : s. f. Zool. : especie de

papagayo.
OOMICIANO (tito flavio sabino):

Diog. : emperador romano , hijo segundo

de Vespasiano, sucesor de Tito en 81;

derrotó a los Dacios y a los Germanos;

persiguió a los cristianos y a los filosifos;

fue cruel y relajado, y murió en 96 asesi-

nado de orden de su esposa.

DOMICILIADO : adj. : avecindado

establecido en algiin lugar con casa y
familia.

DOMICILIAR, DOMICILIARIO:
arlj. : perteneciente , relativo al domici-

lia. adj. s. : el que tiene domicilio o es-

ti avecindado en algún lugar.

DOMICILIARSE : V. r. : eslablcccr

nno su residencia en algún pueblo con

ánimo de permanecer en él.

DOMICILIO : s. m. : la casa o lugar

CD que se vive, y el hecho mismo de

DOMIN
eslar uno establecido y avocindado en
alguna parle bajo las condiciones que
previene el derecho para que pueJa
constituirse domicilio.— fr. : contrae»
domicilio: domiciliarse o avecindarse
DOMICIO (enobarbo) : Biog. : pa

dre de Nerón y marido de Agripina
pretor y cónsul en tiempo de Tiberio

Decía que de él y de su mujer no podía

nacer mas que un monstruo.—Cónsul
romano en 122 antes do J. C: venció»
los Alóbrojes, y habiéndose apoderado
de su rey, lo envió a Uoma cargado de
cadenas.

—

san domicio : mártir de Tar»
ragona en tiempo de Uiocleciano.

OOMIDUCA: aJj. f. Mil.: sobre-
nombre de Juno, que le dieron los Ro-
manos porque presidia a los matrimo-
nios.

DOMIENTRE: adv. ant., mien-
tras.

DOMIFICAR : v. a. Asir. : en tér-

minos de Astrolojía , dividir el cielo en
doce casillas por medio do seis círculos

máximos, llamados de posición, para or-

denar algún tema u horóscopo.
DOMINACIÓN : s. f. : el señorío o

imperio que se tiene sobro personns o
cosas , y el tiempo que dura.

—

dominio.
=Mil.: eminencia elevación desdo

donde se ve y domina un puesto o una
plaza fuerte.— .-Vltura de la cresta de una
obra de forlificacíon , respecto del nivel
del terreno, o relalivameule a las obras
que tiene a su inmediación.

=Rel. : espíritus bienaventurados que
componen el seslocoro.

DOMINADOR : adj. s. : el que do-

mina.—El que ejerce señorío o dominio
sobre perso:ias o cosas , especialmente

cuando lo han conquístalo porm;dio de
las armas.

DOMINANTE: adj.; epíteto apli-

cado al que quiere avasallar a otros, y
al que no sufre oposición ni contradic-

ción.—Lo que s ibresale , prevalece o es

superior entro oirás cosas de su ór len y
clase.—En términos de Astrología , so

dicedsl astro que domina en ciertos días

horas y casas de alguna fiirura celestes

:=Mús. adj. s. í. : una de las nota,

esenciales del tono que forma la quinta
superior o la nota tónica o fundamental

.

DOMINAR : V. a.: tener o ejercer

dominio , señorío o imperio sobre perso-

nas o cosas. Dícesepriucipalmentecuan-

do se ha conquistado por medio de las

armas.— Sujetar: contener, reprimir.

Usase también como recíproco.— n. • so-

bresalir algún monte, edificio, etc., sobro

otro , ser mas alio que ellos.

r=Mar. fr. : dominar los mares: diceso

del buque cuando rc-ísle con venlaja y
véncelos impulsos que en lodos sentidos

hacen contra él los golpes de mar o la

marejada , cuando es pasante y navega
o capea con desembarazo por efecto de
sus buenas propiedades.

DOMINATIVO : adj. : dominante:

DÓMINE: adj.:s. m. fam.: el maes-

1ro o preceptor de gramática latina.

—

met.: pelante, el que se precia de sabio

sin serlo.

DOMINGO: m. : el último día do

la semana , dedicado especialmente al

descanso del trab.ijo corporal y al culto

de Dios.— DOMisiio de adviento: cual-

quiera de los cuatro domingos que pre-

ceden a la fiesta de Navidad.— domingo

DE CARNAVAL; cl quo prccedo a la Cua-

resma. — domingo de casimodo o DE

cuasimodo; el de la octava de la pascua

de Resurrección.

—

domingo de la santí-

sima TRINIDAD ; el siguiente al de Pente-

coslcs.—DOMINGO DE i.izARo : el quinto

de Cuaresma.

—

domiscgo de Pentecostés:

el primer día de la pascua del Espíritu

Sanio.

—

domingo de ramos: el úlliuio de

la Cuaresma, que da principio a la So-

mana Santa.

—

domingo siete; en algu-

nas 'partes de América, despropósito,

desatino.— fr. : uacer domingo : hacer

fiesta.

=:Bíog. : LDis domingo : cscnttor y pin-

tor español ; n. en Valencia en 1718
, y

m. en 1754. Sobresalió especialmente en

la escultura y fue director de la acarle-

inia establecida en aquella ciudad bajo

la advocación de Santa Bárbara: Elini

o'rtciodo un tacriUcio al verdadero Diot,
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DOMÍNI

bajo relieve: Eftátnas de San Gahrul; San

n<i/arlySan José; Retablo de Sun Eluy; Síin

Luii Jiellran, cuadro.

—

samio homingo

PE GUZMAN : religioso ospañul ,
fumiailor

de !a orden de Predicadores; ii. en Ca-

lahorra en 1170, y ni. en 1221. En la

guerra conlra los Alliijenses , acompañó

n los Cruzados: Comentarios sobre las

epístolas de San Pablo.

Geog. : DOMl^GO garcía: lugar Jo

España con SO vuc. , sil. en la prov. dj

Si'govia , a 5 leguas de la capital y 1 de

Sania María de Nieva.

—

domingo tf.rez:

villa de España con 2110 vec. , sil. en la

prov. de Toledo , a 7 leguas de la capilal

y 4 de Escalona.

—

santo domingo : nom-

bre común a 4 lugares de España sil. I

cu la prov. de la Coruña , y 3 en la de

Ponlevedra.—Lugar de España con 30

vec. , sil. en la prov. de Salamanca , a

9 leguas de la capilal y 3 de Sequeros.

—Ciudad de la isla de ilaili , ant. capilal

de la parle españnla , sil. en la costa Me-

ridional de la isla y en la emliocadura

de Ozania, al E. de Puerto Principe.

Posee miiciios edificios notables, entre

otros el arsenal y la catedral , en donde

estuvieron depositadas hasta 1795 las

cenizas de Cristóbal Colon.

—

isla de
SAnro DOJiiNGo : baiti.

DOMINGUEJO : s. m. : domingui-

llo. — espantajo. — adj. ant.: domin-

guero.
OOMINGOERO: adj.: lo que suele

usarse en'domingo.—Aplicase ala per-

<ona que acostumbra componerse, salir

B divertirse los domingos solamente.

DOmiNCUILLO : s. IG. : cierta

figura de hombre , hecha por lo común
de un cuero de los que sirven para el

vino lleno de aire, y con un poco de

plomo en el fondo que le sirve de pie,

para quedar siempre derecho.—Dase el

mismo nombre a un juguete de madera

con igual artificio
,
que se hace para

Jivertir a los niños.— pl. : zaragüelles.

— fr.: ES UN dominguillo; se emplea para

designar a un hombre de poco juicio o

que no tiene opinión ni idea fija.

DOMINGUIN; Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Jorge de Heres.

DORIINaUO :8. m. ant. : domingo.

DOMINICa ! 8. f. : en el lenguaje y
Cílilo eclesiástico el domingo.—Rezo del

domingo.
=Geog. : una de las pequeñas Anli-

lias entre la Martinica y la Guadalupe,

con 23.000 hab. Produce caféde superior

calidad, algodón, granos, frutas, cacao,

tabaco , algún azúcar y árboles preciosos

para la ebanistería. Fue descubierta por

Irislóbal Colon en 1493.

DOniINICAIi: adj. :lopertccec¡ente

it los domingos o dominicas.—Señorial,

leudal: aplicase principilmonte al dere-

cho que se pagaba al señor de algún

leudo por los feudatarios.— adj. s. ni.:

velo conque en algunos paises se cubren

la cabeza las mujeres para acercarse a

,a santa mesa.— f. ; plática o sermón que

se Jirije a los fieles en algunas iglesias

los domingos de Adviento y Cuaresma.
— LETRA dominical: CICLO SOLAR.—ORA-

CIÓN DOMINICAL : el padre nuestro.

DOMINICANO; adj.: perteneciente

relativo a la orden de Santo Domingo

y a la república del mismo nombre —
adj. s.: el natural de Santo Domingo.

bOMINICATORA: s. f. prov. Ara-

gón : cierlo derecho de vasallaje, que se

pagaba al señor temporal de alguna

¡ierra o población.

DOMINICO: adj.: aot' :loperlene-

cieiile al sfñor o amo.

DOMINICO : adj. ; dominicano:

íJj. s. pl- individuos de la orden

de Santo Domingo, aprobada en 1215

por el papa Inocencio III y confirmada

en el año siguiente por una bula de Ho-

norio 111 con el titulo de Orden de Pre-

dicuáorcs.—Llamáronse asi antiguamen-

te los templóse iglesias.

=Biog. : ALEJO dominico: llamado cj

Griego : pintor, escultor y arquitecto ita-

liano, dis'/ipulo de Ticiano; n. en 1547,

y m. en 1625 en Toledo; Faraón sumer-

gido. Hay varios cuadros de este pintor

?n la Academia de San Fernando de
Madrid.

SU

DON
DOMINIO : s. m. : el poder que cada

uno tiene de disponer libremente de lo

suyo.—La superioridad lejitima sobre

las personas.—La tierra o estado que
tiene bajo su mando un príncipe o repú-
blica. Usase mas conmunmente en plu-

ral.— mel. ; altivez .soberbia.— dominio
absoluto: el que tiene uno sobre cual-

quier Cosa sin dependencia de otro.—
dominio real: patrimonio real.

=:Jurisp.: dominio del mar: lajurisdic-

cioH que pertenece a los príncipes o repú-
blicas que tienen posesiones o Estados en
sus orillas.

—

dominio directo; el señorío

y los derechos a el anejos que le que-
dan al que ha dado una casa o hereda-
miento a censo perpetuo o enfiteusis.

—

DOMINIO MENOS PLENO ; cualquicia de las

fracciones del dominio que se halla di-

vidido entre diferentes personas, como
cuando uno tiene el derecho do enajenar

y otro el de percibir los frutos de una he-

redad pagando algún canon o pensión.

—DOMINIO pleno: el poder que uno tiene

en alguna cosa para enajenarla sin de-

pendencia de otro, percibir lodos sus

frutos, y escluir de su uso a los demás.
—DOMINIO útil: los derechos que cor-

responden al que loma una casa o here-

damiento a censo perpetuo o enfileusis.

:=Mar. fr. . tener dominio soube el
alcázar: entender bien la maniobra y
mandarla con desembarazo.
DOMINIQUINO (dominco zampie-

Ri , LLAMADO el). Biog. : célcbíe pintor

de la escuela de Bolonia, discípulo de

Calvart; n. en 15SI , y in. en 1041: San
Gerónimo escribiendo en el desierto; Sacri'

¡icio de Abraltam. Estas dos obras se en-
cuentran en el Museo de Madrid. Dios

echando en cara a Adíim la desobediencia,

Daiiid locando el arpa ; Sacra familia;

Santa Cecilia; Eneas ij Anquises; Hércules

y Caco; el Triunfo del amor; Armida y
Reinaldo; una Vírjen; Martirio de Santa
Inés; Nuestra Sefwrn del Rosario; Marti-

rio de San Pedro; Magdalena; Paises; Co-
munión de San Gerónimo; Flajelacinn de

San Gregorio ; Caza de Diana ; Silála de

Cumas; Milagros de San Franisco Javier;

Martirio de San Esteban, etc.

DOMINIS (MARCO ANTONIO de)
Biog.: jesuíta dalmala, físico; n. en 15('i(),

y m. en 1624. Se hizo célebre por halicr

sido el primero que esplicó el arco-iris:

De república cristiana , obra en que se

ataca la supremacía del papa.

DOMINO : s. ni. : juego que consiste

en la combinación de ciertas lablilas o

dados numerados. Se juega entre dos o

mas personas, y se gana logrando colo-

car todas las fichas, o tenimdo menos
puntos, cuando ya no se pueden casar

aquellas.—Traje talar, por lo regular de
seda y con capucha, que se usa para

disfrazarse en las fiestas y bailes de
máscaras.

^Zool. : nombre común a varios pá
jaros de Java y de las Molucas.

DOMIRON : Geog. Esj.aña : lugar

sil. en la prov. de [•\ Coruña, felig. de
San Martin de Subía.

DOMITA : s. f. Geol. : nombre dado
a una roca de oríjen ígneo, que com-
pone toda la masa de la montaña de
Puy-de-Donie que algunos creen ser una
variedad de traxito.

DOMIZ : Geog. España: nombre co-
mún a 3 logares sil. 2 en la prov. do
Lugo y 1 en la de Orense.—san Barto-
lomé de domiz: felig. de 30 vec, sil. en
la prov. de Oren.se, a 15 leguas de la

capilal y 2 de Valdeorras.

DOMNO; adj. s. an;i dueño o
señor.

DOMO; s m.;pnMDO.
DOraONDON: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santiago de__Pantin.

DOMPIÑOR : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro de lucio.

DON : s. m. : dádiva, presente, rega-

lo.—Cualquiera de las cualidades físicas

o morales que debemos al Criador.

—

Gracia especial o habilidad para hacer
alguna cosa. —Título honorífico y de
dignidad, que se daba antiguamente a
nuiy pocos, aun de la primera nobleza,

que se hizo después disliativo de lodo»

DONA
los uobics, y que ya no se niega a nin-

guna persona decente —ant.: sin oslar
!

acompañado de otro nombre sust^.ntivo y
porsisolo, sigmfiicaba señor.- al v. am :

DE donde.— DON DE ACIERTO; el tino parti-

cular que tienen algunos en el pensar o
ejecutar alguna cosa.— don de errar.
la mala suerte que acompaña a alguno
cu todo cuanto emprende y hace.

—

don
DE GENTES : el conjunto do gracias y
alraclivoscoui|ue alguno se gana la vo-
luntad de cuantos le tratan.— don guin-
do: persona que ostenta erudición sin

tenerlo.

—

don lindo; la persona afec-

tada en el traje y modales.

—

don pere-
ciendo: la persona que aparenta grandes
riquezas siendo un pobre miserable.

:=Geog. : uno de los principales ríos

de Europa, que nace en el gubierno ruso

de Tula
, y después de un curso de 256

leguas desemboca en el mar.de Azof por
tres brazos. Recibe muchos ríos, pero se

halla tan cegado de arena en su emlio-

cadura que no es navegable sino para liar-

cas.—Gobierno del S. de la Rusia Eu-
ropea, con 500,000 hab. El rio del mismo
nombre recorre el centro de esto país y
recibe en él varios afluentes.—Produce
trigo, centeno, avena, alforfón, cáñamo
y lino, algunas hortalizas y buen vino.

=:Rel. : DONES DEL ESPÍRITU SANTO : laS

virtudes que hacen que el alma conserve

su estado de perfección, o lo adquiera si

lo ha perdido.

—

dones santos: nombre
dado por la Iglesia griega , no solo ai

cuerpo y sangre de Jesucristo en la Eu-
caristía, sino también al pan y vinosobre
qii" se hubiese echado una simple ben-

dicimi.

DONA: s. f . ant. : don , por donación.

—PRE5II0.— DUEÑA.—MUJER , DONCELLA.
r^Goog. España : lugar sit. en la

prov. de Pontevedra, felig. de San Ginés

de Baniio.

DONACIA : s. f. Bsl. : género de

plañías de la familia de las saxifragúceas,

compuesto de una sola es|iecie herbácea

que crece en las rocas de las tierras nia-

gallánicas.

=Zoo!.: género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los eu-

podos, compuesto de cuarenla especies

orijinarias 2S de Europa y 12 de los

Eslados-Uuidos de America.
DONACIO : s. m. Zool. : género de

moluscos acéfalos dimiaríos que viven a

poca profundidad del agua, sumerjidos

porpendicularmente en la arena, y cuyas
especies se encuentran en todas las rejío-

nes del glubo.

DONACIÓN : s. f . : la acción de

donar.—Su efecto.

=Jurisp. : el traspaso gratuito que
uno hace a otro del dominio que tiene

en alguna cosa.

—

donación a día cierto:

la que no queda perfeccionada hasta

venir el dia que se determinó. —dona-

ción causal: la que los padies h.icen

algunas vezes a l«s hijos en fueiza de

alguna razón a causa necesaria o por

lo líenos útil y piadosa. Toda dmiacion

causal debe traerse a colación porque

se presume que el padre la anlicipo en

cuenta lejílima , a no ser que dispon-

ga lo contrario o se entienda pur sus

palabras que quiso mejorar al hijo.

—

DONACIÓN condicional : la que pende

absolutamente del cumplimiento de una

C'indicioii de modo que queda nula y
sin efecto en el caso de faltar este requi-

sito.—DONACIÓN ENTRE CÚNYUJES: la que

so hacen mutuamente los esposos duran-

te el matrimonio. Estas donaciones están

prohibidas siempre que enriquezcan a

uno con perjuicio del otro.

—

donación

ENTRE vivos : la que hace una persona

gozando de cabal salud y sin tener en

cuenta la muerte.

—

donaciun esponsali-

cia: el regalo que antes de celebrarse el

malrimonío hace el esposo a la esposa y
algunas vezcs esta a aquel, y suele con-

sistir en joyas y vestidos preciosos. La
donación esponsalicia no puede esceder

de la oclava parle del dote.

—

donación

inoficiosa : la que escede de la quinta

parto de los bienes del donante cnaiulo

se hace a un estraño; de la lejitinia

tercio y quinto cuando se hace por el

padrea favor de alguno de los hijos, y
es causal; y del teicio quinto y iejitima

DON.\?.

«liando el pndre lo hace vo!u;ilar!amri\l(

a alguno do sus hijos.

—

donaci.-n ni ce-

saría; DON*rluN CAUSAL.— DnDACIi'N POrt

CAUSA UE MUERTE: la quo hace una per
S'jiia por recejo de morir — Dunacio»
PURA V mmple: la que queda perfeccio

nada por «i cons'niimieiito d"l donador

y la aceptación del donatario.

—

dona-
ción SIMPLE o voluntaria: la que los

padres hacen a los hijos, no por alguna
circnnslaiieía que les obliga a ello, sinr

por mera y esponlánea liberalidad. Esla

donación se reputa por mejora aplicán-

dola piiniero al tercio, di'spues al quinto

y lo que .siibiare a la lejílima.

DONACODO; s. m. Bol.: género dc
plantas de la familia de l.aszinjiberáccas,

compuesto de cinco especies orijinarias

de las islas Molucas.
DONADÍA: s. f. ant.: donadío.
DOWADILLO: Geog. Esp.'cña: Ingat

de 20 vec, sit. en la [irov. de Zann.ia,
a 13 leguas de la capilal y 4 de la Pue-
bla de Sanabria.

DONADÍO ; s. m. prov. : el hereda-
miento o herencia que trae su origen de
dunaciones reales.— anl. : don.— dona-
ción.

DONADO : adj. s. : el hombro o mu-
jer que ha entrado por sirviente en algu-

na orden relijiosa y asiste en ella C'^a

cierla especie de habito religioso, pero
sin hacer profesión. —En la orden de
Malla, el lego a quien el gran nia"slra

concedía la media cruz por servicios

prestados a la orden. Los donados for-

maban la quinta clase de esta.

=;Geog. España: aldea de 40 vec,
sil. en la prov. de Zamora, a 14 leguas

de la capilal y 4 de la Puebla de Sana-
bria.

DONADOR : adj. s. : el que Iiace

alguna donación o regalo.— ánl. : tes-
tador.
DONAGHADEE: Geog. : ciudad de

Irlanda sit. en la prov. de Ulslcr, con-

d.ido de Down. Tiene un puerlo formado
dc dos diques de 800 pies de loiijitud,

que es el depósito del comercio con la

Escocia.

DONAIRE: s. m.: discreción y gr.a-

cia en lo que se dice.—Chiste o dicho
gracioso y agudo.—Gallardía, gentile-

za, soltura y ajilidad airosa de cuerpo
para andar, bailar, etc.—fr. : andaos a
decir donaires : se aplica a aquel a

quien le ha salido mal un chiste, tenien-

do que sentir por su causa.— hacer do-

naire DE alguna cosa; burlarse de ella

con sracia.

DONAIROSAMENT£: adv. : con
donaire.

DONAIROSO: adj. : lo que tiene en

si donaire.

DONALBAN : Geog. España : logar

sit. en la prov. de Lugo , leiig. de San-
tiago de Lajosa.

DONAÍ.BAT: Geog. España: lugar

sit. e:i la prov. de Lugo , felig. de San
Crislobal de Donalbay.

—

san cristiÍbal

DE iioNALBAV : fclig. de 30 vec. , sil. en

la prov. de Lugo , a 3 leguas de la ca-

pilal y 2 ' ,de Villalba.

DÓNALD: Biog.: nombre de ocho

reyes de Kscocia; los mas notables son:

DONALD Yll , llamado también Diincan;

el cual rechazó a los Noruegos y fue

asesinado por Macbeth en lOIO.—üo-
NALD VIH: hijo del anterior; que se apo-

deró del trono de Escocia, en 1 093, en

periuicio de los hijos de su hermano ma-
yor ¡Malcolm ; fue espulsado, llamado de

nuevo y vuelto a espulsar por Elg.u-

hijo de Malconi ,
que le encerró en niia

prisión, donde ni- en lOOS.

DON ALONSO: Geog. España; lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

Sania M;nia de R 'O.

DON ALVARO: Geog. España: vi-

lla de 17o vec. , sil. en la prov. de Ba-

d.ijoz, a II leguas de la capital y 2 de

Mérida.
DONAMARIA ; Geog. España: lu-

gar de 1110 vec. ,
sil. en la prov. de

Navarra, a 7 leguas de Paniploiia.

DONAR: V. a.: traspasar giaLÍusa-

meiile a otro el dominio que uno tiene

en una cosa.

DONARÍO: s. ni. anl. : donativo.—

CoDia de dones.—G"--Uia , don, viilud



DONG
SONAS {SAN PEDRO DE): Geog. Es-

paña: felig. de 2U vec. , sil. en la prov.

de la Coruña , a 10 leguas de la capital

y 3 de Santiago. —s.vnta evlalia de

PONAS.: felig. de24flvoc., sil. eiilaprov.

de Pontevedra , a (i leguas de la capital

y '/i de Gondoinar.

DONATARIO : s. m. : la persona a

cuyo favor se hace la donación.— ant/:

DONADOR.— adj.: lo perteneciente a la

donación.
DONATELLO (donato): Biog. : es-

cullür llorentino; n. en 13S3, y ni. en

14fi(): San Jorge y San Marcos; Judit;

Historia de San Aníonio, bajo relieve.—

SIMÓN DONATO, hermano del anterior,

escultor, llamado a Roma por Enri-

que IV; n. en 1431 : Sepulcro de Mar-

tin V; Puerta de bronce.

DONATI (alejandro): Biog;.: jesui-

In italiano, anticuario y poeta; n. en

15S4, y m. en 1640 : Roma antiqua y
moderna: Constantino libertador de Roma,

poema heroico; Del arte poétira.— vita-

LiANo DONATI : uatoralisla de Padna ; n.

en 1713, y m. en 1703: Uiitoria del

mar Adriático.

DONATÍSIMO: B. m.: cl sistema cis-

mátion d'-' D'inalo.

DONATISTA: adj. Reí. : pertene-

ciente al lieresiarca Donato, a sus discí-

pulos y doctrinas. —adj. s. pl. : indivi-

duos de una secta africana fundada por

Donato en el siglo IV, cuyos principales

errores consistían en sostener que solo

en ella se conservaba la verdadera Igle-

sia , negando la superioridad del papa,

y que eran nulos todos los sacramentos
conferidos fuera de dicha secta.

DONATIVO : s. m. : la dádiva vo-

luntaria que se hace por uno o por mu-
chos.— Llamábase asi lo que se daba al

rey |ior el Estado
,
por una provincia o

por los particulares en caso de urjencia,

para atender el servicio público.— do-

nativo forzoso: el que suelen c.vigir lo»

gobiernos en caso de grandes apuros

pecuniarios.

DONATO: B¡og.:ob¡spode Numidla

y j Te del cismada los Ponatistas qua
vivió en el siglo IV de la era cristiana.

— Obispo cismático de Carlago en 316,

escomulgaiio por el papa, de cuyas re-

sultas encendió la guerra civil qucatlijió

al África hasta la invasión de los Ván-
dalos; m. en 355 — D.ix de Venecia de
16013 a 1612. Resistió enérjicamente a
Paulo V, que quiso quitar a la república

la jurisdicción sobre los eclesiásticos.

—

EI.10 donato: ci'lebre gramático latino

del sip;lo IV, preceptor de San Geróni-

mo. Comentario sobre Tremió : Del bar-

barismo y de las odio parles de la oración.

— FRANCISCO donato: (Iux de Venecia de
1545 a 1553; hizo respetar la neutrali-

dad de Venecia durante la guerra de
Carlos V y Enrique II

, y hermoseó la

ciudad con nuichos monumentos.
DONAZON : s. f. ant.: donación.
DON BENITO: Geog. España: villa

de 4,11110 vcc, sil. en la prov. de Bada-
joz, a 15 leguas de la capital y 1 ', j de
Villaniieva de la Serena.
DONCAS: adv. ant.: pues.—Conjun-

ción: A.SI ot E, LUEGO, POR LO CUAL.
DONCASTER: (leog. : ciiulad de

Inglaterra con 8,.)00 hab. sil. en cl con-
dado de York. Tiene fabricas de paños,
de tejidos (le algodón y de guantes.
DONCEL: s. m.: ei joven njble quo

aun no habia sido armado cabalero.

—

ant. : el hijo adolescente de padres no-
bles.—paje y especialinenle el del rey.
—El que liabieiido en su niñez servido
de paje a los reyes

,
pasaba a la milicia,

donde en unión de los demás que se
hallaban en igual caso, formaüa un
cuerpo con muchas prerogativas , cuyo
jefe se denominaba alcaide de los don-
celes.

=.\gr.: pi.\o doncel: cl que es de
pocos años y apenas tiene medros.
VINO DONCEL : V. VISO.

= liiog.: GUILLERMO DONCEL: cscullor
español del siglo XVI: Fiuhada de San
Marcos de León.

=Geog. España: Ingarsit. en la prov.
Je Lugo, felig. de Santa Cruz de Mos-
ca n.

DONCELLA ; s. (.; la mujer que no

DONE
ha conocido varón.—La criada que sirve

cerca de la señora y se ocupa en peinar-

la, vestirla, y hacer labor.— adj. ant.:

honesta, recatada, vergonzosa.— ref.

:

LA DONCELLA HONESTA EL HACER ALGO ES

so FIESTA ; raanifiesta la necesidad de
tenerocupadas a las jóvenes para preser-

varlas de los vicios que ocasiona la

ociosidad,—LA DONCELLA Y EL AZOR LAS

ESPALDAS H.ÁciA EL SOL: indica que así

como ofende al azor la vista del sol,

ofende también a la honestidad de las

doncel las dejarse ver demasiado.

—

quien

ADAMA A LA DONCELLA EL ALMA TRAE EN

PEiNA : da a entender cuan graves son

para los jóvenes los cuidadas del amor.
:=Büt. : género de plantas , aun no
determinado

, que se compone de una
sola especie onjiíiaria de Buenos Aires:

el fruto que da es una manzana globu-

losa deprimida y coronada de estigmas.

=Zijol.: especiedepez marílinio, del

tamaño como de una cuarta, con la ca.

beza aguda, el color variado de ama-
rillo, rojo y pardo, las escamas casi im-

perceptibles, los ojos pequeños y redon-

dos, la cola algo obtusa, sin aletas en el

vientre y las del dorso unidas a las de

la cola. En Cádiz se llama bodion.
DONCELLERÍA: s. f. fam. : don-

cellez.

DONCELLEZ: s. f . : cl estado de

doncella.

DONCELLIDUEÑA: s. f.: la don-

cella que se casa teniendo muchos años.

Solo puede usarse en el estilo festivo.

DONCELLONA o DONCELLUE-
CA: s. f,: la doncella entrada en años

que se queda sin casar.

DONCOS: Geog. España: ayunt. de

700 vec. , sil. en la prov de Lugo, a

S '
j leguas de la capital y 2 '/j de Be-

cerrea.— Lugar de 70 vec. , sil. en la

prov. de Lugo, felig. de Santiago de
Dóneos.—SANTIAGO DE DONCOS : felig. de

100 vec., sit. en la prov. de Lugo, a S

'/, leguas de la capital, y 2 '/j de Be-
cerrea.

DOND: adv. ant.: donde.—DE donde.
DONDE: adv.: denotad sitio en que

se hace o dice, ocurre, nace o subsiste

alguna cosa. Se usa con verbos de quietud

y de moviniienio.—Júntase a vezes con
las personas en lugar de e;i que o en

quien.—¿dónde bueno? ¿a dónde dueño?
V. bueno.— donde no: De lo contrario.— dondequiera: en cualquier parte.

—

DE donde: denota el lugar o principio de
que viene o se infiero alguna cosa.— por
DONDE: denota el paraje por el cual se

dirijo o encamina alguna cosa.

—

¿por
DÓNDE? : ¿Por qué razón , causa o me-
tivu?

DONDI (jAcoBo): Biog.: mecánico

y médico de Padua ; n. en 129S, y m.en
1300: Reloj del pilado de Padua, que
marcaba las horas, las revoluciones del

sol y de los astros y lasfazesdela luna:

Prontuario de Medicina.— ivxa dondi:

hijo del anterior, matemático y médico:
m. en 13So : Reloj de Padua; Tratado de

ütjuas mineroles.

DON DIEGO (de día) : s. m. Bot.:

planta del géneromaravilla cuyas llores

se cierran de noche.

—

don dieüo de
Nociit: planta de la familia de las nicta-

jíneas y del géni-ro maravilla que se

cultiva en nuestros jardines. Su tallo es

dedos o tres pies de alto, nudoso y
con ramas ahorquilladas ; sus hoj:is

aovadas y las flores terminales , embu-
dadas, de color blanco, encarnado o
amarillo, y a vezes jaspeadas de todos

ellos. Durante el dia permanecen cerra-
das y s>> aliren por la noche.
DONDISIA: s. f. Bot.: género de

plaiit.is ije la familia de las robiáceas,

cuyo tipo es un arbusto de la India, de
ramas alternas y hojas opuestas, oblon-
gas y agudas en su base.

DONÓOS: adj. s. ni. pl. : Albinos
del .MVica, que nacen de los Negros.
DONEADOR : adj. s. ant. : corte-

jante
, galanteador.

DOÑEAR: v. a. ant.: galantear,
cortejar.—Vencer, dominar.
DONEAU (huso): Biog. : juriscon-

sulto francés; n. en 1527, y m. en 1591.
Se empeño en echar por tierra la repu-
tación de Cuyacio, contrae) cual sustu-

noM
va nna violenta polémica : Comentaría
juris rivilis.

DONEGAL: Geog. : condado de Ir-

landa en la prov. de Westercon 250, üMU
hab. Tiene 21 leguas de largo, 12 en su

mayor anchura y 133 de superficie. Es
montañoso y tiene muchos |>aiitano$,

ríos y lagos; su suelo es en general poco
fértil.— Ciudad capital del coüd:nlo de
su nombre sit. a 12 leguas de Londoii-
derry y 35 de Dublin. Tiene buen puer-
to y su principal industria es la pesca
del arenque. — Bahía formada por el

Océano Atlántico en la costa occidental

de Irlanda. Penetra tierra adentro por
espacio de 9 leguas, y su anchura de
entrada es de 6 '/j, pero se va estre-

chando después.

OONEGO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Juan
de Caijoralle.

DONEGIL: adj. ant,: agraciado.
DONELLE: Gcoí. España: nombre

común a 4 lugares, sit. 3 en la prov. de
la Coruña y 1 en la de Lugo.
DOÑEO: s. m. ant,: donaire, gracia.

DONET DE LA REQUEJADA:
Geog. España : lugar de 20 vec. sit. en
la prov. de Zamora, a 17 leguas de la

capital y 4 de Puebla de Sanabria.
DONGAL: Biog.: rey de Escocia;

in. ahogado en una espedicion que hizo

contra los Pidos en SbO.

DONGARD: Biog.: rey de Escocia

desde 452 a 457
;
persiguió a los IVla-

jianos, y concluyó con los Pidos y los

Bretones una alianza ofensiva j defen-

siva contra los Sajones.

DONGO : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Ju-

lián de Saute.

DONGOLA: s. f.: bebida semejante
a la cerveza, que se hace en Etiopía.

DONGOLAH : Geog.: comarca que
ocupa el centro de la Nubla ,

que perte-

nece al bajá de Ejipto y se uivide en

pequeños Estados. Sus hab. son desasea-

dos, perezosos y feroces. Los caballos de

este país son muy estimados.

—

dongolah
viejo: ciudad capital del paísde su nom-
bre, sit a 120 leguas de Sennaar y ¿40

del Cairo , a la marjen derecha del Nilo.

Se ven en ella ruinas de magníficos

monumentos antiguos y sus alrededores

son muy fértiles.

DONGON: s. ra. : árbol de Filipinas

cuya madera correosa y durable debajo

del agua es tan sólida y resisto tanto a

la sierra , que es necesario usar de má-
quina para aserrarla , como sucede con

la piedra. Sirve para quillas de los bu-

ques.

DONGRANDEU : Geog. España:
lugar sit. en la piov. de Lugo, íelig. de
San Cristóbal de Donalbay.
DONGUINDO : s, m, Agr. : nombre

que dan los hortelanos a una especie de
peral , cuyos frutos son mucho mas
grandes que las peras comunes, y de

sabor muy agradable.

DON niERRO : Geog. Espina : lu-

gar de 40 vec. , sil. en la prov. de Se-

govia a 9 leguas de la capital y 4 de
Santa María de Dieva.

DONI tANToNio francisco): Biog.:

sacerdote llorenlmo, poda satírico y
burlesco, rival de.Vretino; n. e:i 1503,

y m. en 1574

—

juan ííautista do.m:

anticuario florentino, n. en 1591, y m.

en 16Í7 : De la múüca antigua: Lyra Bar-

berina — doni dk atticui . Biog. : reli-

gioso mínimo, obispo de Autun, histo-

riador y literato; m. en 1064 ; Historia

de la órJen de los Mínimos; Flores históri-

cas del Sacro colegio de Cardenales; Ora-

ción fúnebre del rey Enrique 1 1

.

DONIDE : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Lugo , fdig. de Santiago

(le Silva —Aldea sit. en la prov. déla

Coruña. I'elig. de San Pe.lro de Maceda.

DONIES: Geog. España: lugar sit.

en la prov de la Coruña, felig. de San

Julián de Lar.ieiros.

DONILLAS: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de León,

part. jud. de Astorga.

DONILLERO : adj. s. : el fullero

que agasaja y convida a aquellos a quie-

nes quiere inducir a jugar,

DONIN: Geog. España: lugar sil;

D0N.4

en la prov. de Lugo, fe'ig, de Santa Ma-
ría de Vill.Trnale.

DO NIÑO (san román de) : Geog.
España: felig. de 150 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 7 '/j leguas de la

capital y 1 del Ferrol.

DONIS : Geog. España: lugar sit.

en la prov, de Lugo, felig, de San Félix
de Donis.— san félix de donis : felig:

de 120 vec, sit en la prov. de Lugo,
a 9 leguas de la capital y 3 de Cer-
vantes,

DONIZAL : Geog. España; lugar
sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San l'auslo de Chapela.
DONIZETTI (CAYETANO) : Bio».:

célebre compositor italiano, n.en 1707,

y m. en 1^50. Dotado do un talento mú-
sico prodijioso y de una sensibilidad es-
qiiisita, sus obras son tan notables por
los cantos melodiosos, como por la va-
riedad de motivos

, y le han colocado a
la altura de los primeros maestros mo-
dernos: Luda de Lammermor; Lucrecia

Borgia; Linda de Chamounii; Belisario;

.Marino Fallero; Parisina; Don Seba<:tiin;

La Favorita; los Mártires; La Reina de

Golconda; Fausta; El Furioso; El Elixir

de amor, etc. , óperas, Miserere.

DON JimENO: Geog. España; lu-

gar de 70 vec, sit. en la prov. de Avi-
la, a O "2 leguas de la capital y 3 de
.tróvalo.

DONLEBUN : Geog. España: lugar
sil, en la piov. de Oviedo, felig. de San
Esteban de Barres.

DONMINDIN: Geog. España: lu-

gar sit, en la prov. de Lugo , felig. do ,

San Bartolomé de Chumoso.
DONNA: adj. ant.: dueña.
DONNERAN: Geog. ant.: país de

Francia que formaba parte en otro tiem-

po del gran gobierno de Foix ; hoy se

halla comprendido en el dcpart. del

Ariege. Enilque IV le incorporó a la co-

rona,

DONNO:s. m. ant.: don, dádiva,
gracia,

DONO: Biog.; papa, sucesor deDeo.
dato II, en 076; m. en G7S.

—

dono II:

papa, sucesor de Benedicto VI en 974;
m, en 975,

DONOSAmENTE: adv. : con gra-

cia y donaire.

DONOSÍA' s, f. ant.: Donosura.
DONOSIDAD: s. f.: gracia, chiste,

gracejo.

DONOSO: adj, : agraciado
,
gracio-

so, que tiene donaire. — donosa cosa: fr.

con que se pondera la gracia de alguna
cosa, aunque por lo común se usa en
sentido irónico.

=Biog.: JOSÉ JIMÉNEZ donoso: V. Ji-

ménez.—juan DONOSO cortés :V. val-
degamas.
DONOSURA: s. f. : donaire, gra-

cia, chiste.

DONOY : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruiia, felig. dcSuO
Esteban (le Campo.
DONRAMIRO (santa MARÍA de):

Geog. España: felig.de 40 vec. , sil. en

la prov. de Pontevedra , a 10 leguas do

la capilai y '/j de legua de Lalin.

DONSELL DE AGRARIUNT:
Geog. España: lugar de IS vec , sil. en

la prov. de Lérida, a 8 leguas de la ca-

pital y 4 de Balaguer.

DÓNSION: Geog. España: aldea sit.

en la pr^v. ilc Pontevedra, fdi^-. de

Santa Eulalia de Donsion.— santa Eula-

lia DE donsion: felig. de 60 vec, sil. cu
la prov. d" Pontevclra, a 9 '

, leguas

de la capil,il y 1 ', j deLalin.

DONTIDE: Gcog. España: lugar

sit. «"n la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro Félix del hospital de lucio.

DONTESTERIO : s m. Bot. : géne-

ro do plantas d" las familias de las cru-

ziferas, compuesto de dos especies ori-

jinariasde la Siberia y del Aliáis. Son
yerbas de llores blancas o de color de
púrpura pálido.

DONVIOAS: Geog. España: lugar

de 30 vec, sit. en hi prov. de Avila,

a 9 leguas de la capital y 1 '/» ''« Aré-

valo. _
DOÑA: s. f. : distintivo honorífica

con que se nombraba a las mujeres da

calidad, aun a aqiellas cuyos marido»

813



DOttA

DO leiiian «Ion. y precedía .1 su nomfire

de biiiii'"»"- ""y se (la a toil.is Iris mú-
rices lili una (oíase ilccenlc.

—

aiil : due-

Sa.—MONJA.—Joya ó alhnja.—Don, dá«

diva, regalo, en parlicular los que se

hacen recíprocaincnle por razón de ca-

saniieiilo.—pl.: las ayuílas de cosía que
aioiiias del salario, sedan alosoficialci

de las herrerjus de las minas de hierro a
princi|iio de año.

DOÑA JUANDI: Geog^. España:

hil^ar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de S.u¿la María dejas Vegas.

DOÑA MARÍA: Geog. Espa'in:

lugar de 150 veo., sil. en la prov. de
Almería, a 8 leguas de la capilal y 2 de
CergaK
DONA niENCIA: Goog. España:

villa <le 1,070 vec, sil. en la prov. de
Córdoba a 'J leguas de la capilal y 2 de

Cabra.

DOÑA ORRACA: Geog. España:

aldea sil. en la prov. de'Lugo, felig. de

San Julián de I.lorenco.

DOÑA PALLA: Geog. España: lu-

gar de 20 vec. sil. en la prov. de Ovie-

do, felig. de San Juan de Sanlianes.

DOÑA RAMA: Geog. España: al-.

d'M de 30 vec, sii. en la prov. de Cór-

dobi, a I legua de Belmezacuyoayun-
tamienlo perlenece.

DOÑA SANTOS: Geog. España:

aldea sil. en la prov. deBurgos, all
k^'uas de la capilal, y 3 deSalasde los

Iiilarilos.

DOÑEADOR: adj. s. ant.: sonea-

Don.

DOÑEAR: V. n.: andar entre mu-
jeres, tener trato frecuente con ellas —
ant.: Vencer, domin.i^.

DOÑEGAL, DOÑIGAR: adj.: se

aplica a unos higos (jue son muy colo-

rados por dentro, y a la higuera que

los da._

DOÑINOS: Geog. España: lugar de
40 vec, sil. en la prov. de Salamanca,

a I ' j leguas de la capital.—Lugar de
30 vec, sil. en la prov. de Salamanca,
a 6 leguas de la capilal y 1 •/, de Le-

desma.
OOODTA: s. f. Bot.: género de plan-

las de la familia de las polipodiáceas,

compuesto de algunas especies orijina-

rias de Nueva-Holanda y Oceania. Se
cultivan ya cinco especies en los jar-

dines de Europa.
OOPATBJO. s. m. Bút.: género de

plantas de la lamilla de las escrófula-

rías, compuesto Je un pequeño número
de especies indijenas de la India. Sus
fliires son azuladas, soslenidas por pe-

dúnculos axilares, solitarios, unilloros,

opueslos y alternos.

DOPIA: s. f.: moneda de oro italia-

na, cuyo valor varia según los Estados
en que circula.

DOPPELMATER (joAH GABRIEL):

Biog : mat'Muálico alemán, n. en 1671,

y m. en 1750: Mlns celeste; Historia de

los matemáticos y de los artistas de Ku-
remberg:

DOPPEL (FaANCiscoAMADEo):I3iog.:

literato y general republicano francés;

n. en 1753, y m. en iSOO. Fuedipulado

de Saboya, provocó la incorporación de
este ducado a la Francia; mandó el sitio

do Lyon y el ejéi-cilo de Cataluña: Es-

tado moral, civil y político de la ca^a de

Saboya; Memorias históricas y milita-

r.s.

DOQUIER o DOQUIERA: adv.:

BOSDE QUIERA.
DOQUIMO: s. m. Po03.: pie de ver-

so de cinco silabas.

DOR: propositivogerni.: del o deel.
DORA: coritraccion ont. de las vozes

de y HORA.—s. f. : especie de trigo o
inaizde que hacen pan en Egipto.

=Geog. ant. ciudad niaiilima de
Fenicia, sil. en una península junto al

monte C.T nielo.

DORADA: s. (. .Asir.: conslelacioa

compuesta de veinte y nueve eslrollas

situadas en el polo austral de la eclíp-

tica.

=Gcog. España: lujar sil. en la
prjv. de Pontevedra, felig. de San Faus-
to de Chapela.

=:Zool.: DORADO.
DORADiLLO: s. m.: el hilo delga-
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DORAT
do de lalon, que sirve para engañes y
otros USOS.

I

:=Zool.: AGDZ.iniEVE.

¡

DORADO: adj: lo que es de color

de oro.—adj. s. m.: doradura; y así

se dice: el dorado de un cuadro, de un
retablo.

=.\it. y Of.: s. m.: operación que
consiste en cubrir de una capa ligera de
oro cualquier objeto a fin de darle la

apariencia de aquel metal.— Color ama-
rillo que se da a los pasteles por medio
de la yema de huevo.—Color amarillo
que se da a algunos objetos de hoja de
lata por medio de algún barniz que se

aplica en su superficie.

—

dorado a pan
el que consiste en aplicar hojas lijeras

de oro sobre un objelo preparado con-
venientemente con goma, clara de hue-
vo o cual(|niera olra materia que sirve

para lijar el oro.

—

dorado al baño:
DORADO POR INMERSIÓN. — DORADO AL
ruEGo: el que consiste en aplicar una
amalgama de oro en la superficie de
objelo que se ha de dorar, esponióndole
luego al fuego para que se evapore el

mercurio de la amalgama. Esta ciase de
dorado es muy perjudicial a los obreros

por los vapores mercuriales.— dorado
AL mercurio: dorado al fuego.

—

dorado
A mate: entre doradores, el que consis-

te en dar una mano con cola de retal y
después tres o cuatro capas de yeso ma-
te, poniendo encima el oro.

—

dorado
POR inmersión: procedimiento que cosis-

teenintroducir convenientemente prepa-
rados los objetos que se han de dorar,

en uno disolución de oro, de donde se

les saca al cabo de algunos instantes

perfectamente dorados.

—

dor.\do asisa:

procedimiento que consiste en poner el

oro sobre un betún de aceite de linaza y
grasiUa, lo cual se hace siempre que los

objetos han de quedar a la intemperie.

—

DORADO GALBÁNico: el quo se ejecuta por

medio de una pila eléctrica que preci-

pita el oro contenido en una disolución
j

sobre el objeto que se quiere dorar, al

cual se adhiere en capas delgadas y su-
!

cesivas en virtud de la fuerza eléctrica.

=:Zool.; pez de mar como de media
vara de largo y de figura oval , con una
mancha dorada entre los ojos, otra ne-

gra en la cola, el lomo enlre negro y
azulado, los lados plateados, y el cuerpo

lijeramenle teñido del color de la man-
cha de la cabeza, especialmente cuando
está dentro del agua. '

! DORADOR: adj. s.: el que tiene

,
por oficio dorar.

DORADURA: s. f.: la acción de

í
dorar.—Su efecto.

I

DORAL: s. m. Zool.: especie de
garza, toda blanca y con el pico rojo,

.del tamaño de una gallina.

i

DORÁLIOE: s. m. Zool. (lanza):

género de insectos hcmípleros homófte-

ros, de la familia de lus afidios, coin-

pueslo de cuatro especies, cuyo tipo es

orijinario de Nizu. i

I
DORAR: v. a. met, : dar buen as-

pecto a las cosas que lo I e;ie:i malo.

—

Interpretar favoralilemenle las acciones

lu.ilas o que apaiecen tales.

]
=Arl. y Uf.: aplioar el oro en hojas

o molido a la supeificie de un objeto,

para darle la apariencia de aquel melal.

llar color de oro a algún metal blanco

por medio de un b.irjúz preparado al

electo.— Entre pasteleros, echar yema
de huevo a alguna cosa para darle co-

lor amarillo.

i

=:Poes. : alumbrar , iluminar, hablan-

do del sol.
1

! DORASO: s. m. Zool.: especie de
pezes del género siluro. i

DOrAsOMO: s. m. Zool. : genero

de insectos coleópteros tetrámeros de la

familia de los curculiónidos gonatóce-

ros, compuesto de una sola especie ori-

jinariadelaCafrería.

DORAT (JUAN) : Biog. : poeta fran-

cés del siglo XVI. Adquirió tal repula-

clon, que Carlos IX creó espresamenle

para él el cargo de poeta real.

—

Claudio

JOSÉ DORAT : poeta , autor dramático y
novelista, que n. en París en 1731, y
m. en 1780 : Poesías fugitivas; Obras.

SORATANTERA: s. f. Bot. (pe-

gueSa antera) género de plantas de la

DORD
familia de las cscrofularias, compueslo
de una sola e-spccie, orijinaria de Senc-
gambia, recta, ramificada , erizada de
pelos cortos , cuyas 11 r >s están soslcni-
rias por pedunculus axilares , filiformes,
sclilarios y unilaterales.

D'ORBAT (FRANCISCO): Biog.: ar-
quitecto francés, ni. en lGy7: Dibujos
de la obra de San Germán, del convento
de Capueli¡lias,dela plaza do Vendóme,
del atrio de la Trinidad , etc. , en Pai 13.

Dirijió los trabajos del Louvre y de las
Tullerias.

|DORBE : Geog. España : lugar de 10
vec. , sil. en la prov. de Lérida a 21 le-

:

guas de la capilal y 5 de Sort.

DORBEIJA: Goog. España: aldea
sil. en la prov. de Pontevedra, íelig. de

,

Santa María de Merza.
DORBISON: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Pontevedra, y felig. 1

de Santo Tomé do Insua. !

DORCA (francisco): Biog.: juris-

consulto Español, canónigo de Gerona:
n. cu 1737, m. en 1S06: Cole.cion de
noticias para la vida de los ¡>aiitos de Ge-
rona ; Del primado ponti/'cio y de la auto- I

ridad de los obispos
; Verdadera idea de la

sociedad civil ; Discursos.

DORCACÉFALO : s. m. Zool. (ca-
beza de cabrito) : género de insectos co-

leópteros sub-pentámeros de la familia
de los lonjicornios , compueslo de dos es-

pecies orijinariasde Méjico.

DORCÁCERO : s. 111. Zool. (antena
de cabrito): género de insectos coleóp-
ros subpentámeros de la familia de los

lonjicornios, cuya especie típica es in-

dijena del Brasil y se encuentra en las

hojas y los troncos de los áiboies. Vuela
durante el dia y despide un grito agudo
y eslraño.

DORCADIO: s. m. Zool. (gamo jo-

ven) : género de insectos coleópteros

subpentámerosdelalafamiliade I05 lon-

jicornios, compuesto de cincuenta y dos
especies, cuarenta y tres orijinarias de
Europa y nueve de Asia.

DORCÁSAMO o DORCÁSOMO:
s. m. Zool. : género de inseclos coleóp-

teros de la familia de los lonjicornios,

cuyas especies son indíjenas del cabo de
Buena-E~peranza.
DORCÁSQUEMO : s. m. Zool.: gé-

nero de insectos coleópleros penlámeros
cuyas especies son orijinarias de los

Eslados-Ünidosde América.
DORCÁTOMO: s. m. Zool.: gé-

nero de inseclos coleópteros penláme-
ros, cuya especie típica es orijinaria de
üresde.
DORCO : s. m. Zool. , genero de in

sectos coleópteros de la familia de lo.

lanielicornios, común en toda Europa
DORCHESTER: Geog. : ciudad d«

Inglaterra sil. a 31 leguas O. S. O. di

Londres , con 3,000 hab. Debió de sei

muy importante en tiempo do los Roma-
nos, pirque aun se ven en sus cercanías

las ruinis de un vasto anfiteatro que
podia contener 13,000 personas.

DORDAÑO (SANTAMARÍA DE): Geog.
España , felig. de 80 vec , sit. en la

prov. de la Coruña, a G leguas de la ca-

pital y 2 de Belanzos.

DORDONIZ: Geog. España, aldea

de 10 vec. , sit. en la prov: de Burgos,

a 20 leguas de la capilal y 4 do Miranda
de Ebro.
DORDOÑA : Geog. : río de Francia

que nace en el monte de Oro, deparl.

del Puy-de-Dome; se une al Garona
cerca de Bourg, y su curso es de unas 78

leguas.— Dspart. de Francia formado
del Perigord , de una parle del Ajenes,

Jel Angoumois y del Limosin , con
487,000 hab. Su capilal es Perigucux.

Produce granos, criadillas de lierra o

trufas muy esliuiadas , volatería , caza y
pesca escelente , nuezes, castañas, etc.

Tiene minas de hierro, cobre, plomo,
nlla y canteras de mármol

,
piedra mo-

lar, alab.TStro y granito.

DORDRECHT: Geog.: ciudad de
los Países Bajos con 18,000 hab. , sil.

en una isla al N. 0. del lago de Bies-

Boscli , y formada por varios brazos del

Mosa. Es grande y foerle por naturaleza

y arle: tiene edificios notables, enlre

ellos la casa de meoeda, bcroipsos pa-

ÜORÍ
íCos , un puerto grande y seguro , (aUrU
cas de lienzo, cordeb'nas y ailiUeru».
Comercia en uiaderas de construcción,
procedentes de Alemania , vino del Rhin,
cal, argamasa y ruedas de molino. La
pesca del salmón es alli muy activa. Fue
fundada en 'J'Jl

, y pasa por la ciudad
mas antigua de llulanda; en ella se ce-
lebró el famoso SínoJo de los Calvanis-
tas de I61S y 161'J.

OOREA: s. í. Med.í nEMtRAlopiA.
DOREAS : s. ni. Coni. : dore.iiil.

DORELLE: Geog. España: aldea
sit. en la prov. de Ponlevedra , felig. de
San Juan de Vea.
OOREMUL L^. m. Com. : muselina

con dibujo de ílures que vleuc! de las
Indias Orientales y particularmente de
Bengala.
DORENA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las solanáceas,
compuesto de una sola especie indíjena
del Japón : es un arbolillo de ramas ai-
ternas y cilindricas y Je flores blancas,
pequeñas y dispuestas de racimos axi-
lares.

DOREZO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa
María de Fias.

DORIA : Biog. : ilustre y antigua fa-

milia genovesa , cuyos priúcipales imli-

vidnos fueron:— ANUiiEí douia; el primer
marino de Genova, y el restaurador de
esta república ; n. en 14G8, y m. en 1400.
Sirvió al papa Inocencio 111 y después a
Fernando , a su hijo y a .Xlunsoll, royos
de Ñapóles, y derrotó a los Moros y
Turcos que infestalian el iMediterránoy.

Nombrado general do las galeras fran-

cesas por Fernando I, hizo la guerra a
los Españoles

;
poro no habiéndole cum-

plido aquel sus oíreeimientos,' se pasó
al servicio del emper.idor Carlos V. ccn
la condición de que hablado respetar la

república do Genova. Entonces modificó
la constitución do su patria, hizodocre-
tar que el cargo dediix no durarla mas
quedos años, renunció esta dignidad,

quo le ofrecieron con insistencia
, y f o

-

manéelo fiel a Carlos V. Genova la eri-

gió unaes!átua con esla inscripción: Al
paire de la patria.—ivciáso doria: qui-

tó varias plazas a los venecianos y fue

muerto en una batalla en quo quedó
victoriosa su escuadra en 1379.

—

ober-
To doria : jefe de la escuadra genovesa
que derrotó a la pisana en la batalla de
Meloria en 1284.

—

paganino doria : der-

rotó a Pisoni almirante veneciano co-

jiéndole prisionero con toda su escuadra
en Porlolongono en 1354.

DORIANTO: s. m. Bol.: género de
plantas de la familia de las aiiiai ilide^ •,

compuesto de una .'ola especie orijinaria

de la parlo oriental de Nueva-Holanda

y cultivada hace tiempo en Europa;

tiene hojas radicales sobcoiiáceas ; raí-

zf» fibrosas y en forma de hazes, y flo-

res casi en vueltas por biácleas coloreadas

y dispuestas en una cabezuela de espi-

gas purpureas.

DORIÁSPID : s. m. Zool. (escudo y
lanza): género de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los curculió-

nidos go;ialóceros, compueslo de una
sola especio orijinaria del Senegal.

DORÍCERO: s. m. Zool. (pica en

forma de cuerno) : género de inseclos

dípteros bracóceros de la familia de los

dixetos, cuya especie típica con las an-

tenas en forma de cuchillo, es iiijíjcna

de Francia.

DORICNZO .• s. m: Bol : género de

plantas de la lamilía de ¡.:S papiloná-

ceas, compueslo do unas quM.e- especies

indíjenas del Mediodía de Europa, del

Asia Menor y de Canarias, y cullivadas

en los jardines botánicos.

DORICNIOPSO: s. m. Bot : género

de plantas de la familia de las papilio-

náceas, cuya especio típica es una yer-

ba vivaz de flores rosadas, que crece en

lareijon mediterránea.

DÓRICO: adj.: concerniente a los

Dorios.

=Ar'inil : se aplica a uno do los

cinco órdenes de este arle, cuyo carácter

especial es demostrar la fuerza y solidez

distinguiéndose principalnieide de los

doiuás CD que M eolunioa carece dtr
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lase, y descansa en el basamenlo gene-

ral sin toro, zócalo ni filele.

=:Filol.: epileto de uno de los dialec-

tos principales de la lengua griega.

=Miis. ant.: uno de los ties modos

mas antiguos de la Música griega y era

el mas bajo o grave de los que poste-

riormente se han llamado auténticos.

DORICTO: s. ni. Zool. (lanza): gé-

nero de insectos liinienópteros de la fa-

milia délos icneumonidos.caracleriz.nlo

por la forma de su cabeza que es tan

larga como ancha y comimesto de un

pequeño número de especies orijinarias

de rp:incia y Béljica.

DÓRIDE. Goog. ant. : pcquoño ter-

ritorio del Asia Menrr.

=rZool. s. f.: género de moluscos des-

nudos de la clase, de los gasterópodos

compuesto de veinte y siete especies que

se encuentran en los mares de los Tró-

picos.

DORIDIO : s. m. Zoúl.: genero de

insectos hemipteros cuyo tipo es el do-

ridio dudoso.

DORÍFERA:s. f. Bol.: genero de

plantas de la familia de lasmonimiáceas,

tribu de las aterospémieas , compuesto

de una sola especie orijinaria de la

Nueva-Holanda Oriental: es un árbol

grande de ramas opuestas, telrágonas,

de hojas opuestas, oblongas, lanzeoladas

glandulosas y dentadas, y de flores her-

ma frod i tas.

=Mil. anl.: nombre que los Griegos

del bajo imperio daban a los soldados

de la guardia imperial que iban armados
con una lanza pequeña.

^Zoul.: género de insectos coleópte-

ros sub-pentámero-i, de la familia de Lis

cíclicos, compuesto de setenta y dos

especies orijinarias de la America Equi-
noccial.,

DORirOROis. m. Zoo!.: genero de
reptiles saurios de la familia de los igud-

niilos , compuesto de una sola especie

orijinaria de la Guyana y del Brasil.

DORIGA : Geog. España : nombre
común de 2 lugares sil. en la prov. de
Oviedo, felig. de San Justo y Santa Eu-
lalia de Dorigas.

DÓRICAS (S.KII ESTEBAN de): Geog.
España: folig. deTO vec., sit. en la prov.

de Oviedo, a 5 leguas de la capital y 1

de Salas.

—

san ji'STo de dóricas: felig.

de 90 vec., sit. en la prov. de Oviedo, a

G leguas de la capital y 1 de Belmente.

—SANTA EULAIIA DE DORIGAS : felig. de

llü vec, sit en la prov de Oviedo, a 5
leguas de la capital y 2 de Belmonle.
DORIGNT: Biog.: pintor y grabador

francés, discípulo de Vouet; n. en 1617,

y m. en Ififií: Adoración de los Magos;

Mercurio y las Gracias; el Rapto de Euro-
pa; el Tocador de Venus; Venus arran-

cando laí plumas al Amor ; Iris corlando

el cabello a Dido, grabados:— lois do-
r.iGNv: hijo primoJL-nilo del precedente,

pintor y grabador, discípulo de Lcbriim;

n. en 1054, y m. en 1742 ; Una Vlrjen

Frescos en la catedral de Trento ; Des-

seinbarco de Sarracenos, grabados.— nico-
tÁs DORiONY : hermano del anterior,

pintor y grabador académico; n. en
1657, y m. en 17-IG: Carloucs de ttnfael;

San Pedro sanando al cojo ; ihriirio de
San Sebastian ; Vi-jen ; Son hernnrdo:
Sania Petroni'a; Deseen llmienlo; Adora-
ción de los reyes, grabados.
DORIJA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo , felig. de Santa
Eulalia de Oorigas.
DORIliAS: Mil.: uno de los centau-

ros que pelearon contra los Lapilas y que
fue muerto por Piriton.

DORILITO: adj. Zool. : parecido al
un donlo.—adj. s. m. pl.: grupo de in-
secto de la familia de los mutilianos
himenópleros

, caracterizado por tener
la cnbeza pequeña y el adornen largo y
casi cilindrico.

DORILO: s. m. Zool. (lanza): gé-
nero de inseclos coleópteros tetrámeros
de la familia de los ci.licos . compuesto
de una sola especie, cuya patria es des-
conocida. — Género de insectos himo-
nópteros de la familia de los mutilianos,
compuesto de algunas especies orijina-
rias de .África.

DORXNE:9. f. Bal.:géoero de plan-

Don
las de la familia de las saxlfragácoas,

cuyas especies son herb.ieeas, anuales,

de llores amarillas, sin corola, que cre-

cen en Europa y en el Asia Central.

DORINOTA : s. f. Zool.: género de
insectos coleópteros tetrámeros da !a fa-

milia de los cíclicos, compuesto de nue-
ve especies orijinarias de la América
Meridional.

DORIO : adj,: lo perteneciente ala
Dóride o a sus habitantes.— adj. s.: el

natural de la Oúride.
DORIPIOS: adj.: s. pl.:_ZrioI. : tribu

de crustá-'eos de la familia de los oxis-

tomos, compuesto de cuatro géneros: su

frente es ancha; sus ojos de un tamaño
ordinario, y la disposición de su boca se

aproxima mucho a l;i de los calapés.

DORIPLEURO: s. m. Zool.: género

de insectos liemipteíos heteróyteros de

la familia de los eseutelerios, compuesto

de una sola especie originaria de Ca-
yena.

OORIPO: s. ra. Zool.: género de

crustáceos, decápodos de la familia de

los braxiuros, cuya especie típica se en-

cuentra en el Mediterráneo y el Adriá-

tico.

DORIS: Mil.: diosa del mar; hija del

Océano y de Tetis ; se casó con Jíereo

de quien tuvo cincuenta hijas llamadas

Nereidas.

=:Zool.: s. f.: génerode moluscos gas-

terópodos nudibranquios, cuyas espe-

cie», muy notables por su color, viven

casi inmóviles debajo de las piedras, del

cieno y entre las raizes de las plañías

marinas.
DORISCÉLIDO : s. m. Zool. : gé-

nero de insoctos coleópteros pentámeros

de la familia de los lam^dicornios, com-
puesto de una sola especie indijena de
Madagascar.
DORISMENA: s. f. Bot. : anémona

cuyas grandes flores son encarnadas
mezcladas de blanco, y la felpa o pelo

rojizo.

DORISTCTO: s. m. Znol. : género
de insectos coleópteros pentámeros de la

familia de los lanielicornios, compuesto
de dos especies, una de ellas orí inaria

de Cayena.— Género de insectos coleóp-

teros subpentámerosde la familia de los

lonjicomios. compuesto de dos especies,

una orijinaria de Siam
, y otra de las

Indias Orientales.

DORÍTIDE : s. f. Zool.: génerode
inseclos lepidópteros de la familia de
los diurnos, compuesto de una sola es-

pecie orijinaria do las inmediaciones de
Esniirna.

DORÍTOmO: s. m. Zool. : género
de insectos coleópteros tetrámeros de la

familia de los curculiónidos gonatóce-

ros, compuesto de veinte y siete especies

veinte y tres orijinarias de Europa, tres

de América y una do Ejipto.

DOBLEANS (joSL) : Biog. -. jesuita

francés, historiador ; n. en 1614 , y m.
en I69S : Historia de las revoluciones de

Inglaterra; Uistoria de las Rcooluciones de

España.
DORMÁN: s. m. : especie de cha-

queta que llevan los húsares suelta y
pendiente del hombro izquierdo.—Cha-
queta con varios adSnios de trenzilla,

bastante usada en Andalucía.—Chaque-
tón forrado de pieles , cuando menos en
los estreñios, que se usó antiguamente.
DORMEA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de san
Crislóbal de Dormea.

—

san caisroBAL
DE DORMEA : felig. de 60 vec. , sil. en la

prov. de la Coruña , a 10 leguas de la

capital y 1 '/i de Arzua.
DOaiVIICION : s. f. ant. : la acción

de dormir.

DORMIDA: s. f. : el espacio en que
el gusano de la seda duerme y descansa
dejando de comer, lo cual sucede por
cuatro vezos antes de hacer los capullos,

—El p:\raje donde las aves y animales
silvestre acostumbran a pasar la noche.
—NINFA O CRISÁLIDA.— nlet. : JORNADA.
— r,: H vcER DORMIDA : hacer noche el

que viaja.

=Mar.: paraje donde se ha pasado la

noche fondeando al abrigo del viento y
de la mar,

DORMIDERA- <•. f. pl, fam.: la

nORN
facilidad de dormirse, y así se dice: uFu-
laño íioiie iuenas dormideras.

= Bot. S. f.: ADORMIDERA.
DORMIDERO: adj.: lo que hace

dormir.—adj. s. m.:el sitio donde duer-
me el ganado.
DORmiDO: s. m. Mar.: pieza que

se coloca subre la quilla y en que encaja

o endetila el piede la varenga.
DORMIDOR; adj. s. ant.: dormi-

lón.

DORMIDORA: s. f.: dormida en su
priuirra oeepcion.

DORMIJOSO : adj. ant. : soño-
liento.

DORMILÓN: adj. : la persona que
duerme mucho o que siempre se está

durmiendo.
DORMILOSO: adj. ant. : dormilón.

DORMILLON: s. m. prov. América
Zool.: especie de pezes del género eleJ-

triile, que se ha llamado asi por la poca
vi validad o por la escasez de sus movi-
mientos.

DORMIMIENTO : s. m. ant.:

SUEVO.

DORMIR: v. ii.: quedar en aquel

estado que llamamos sueño, el cual con-

siste en cierta inacción o suspensión de
todos los sentidos y de lodo movimiento
voluntario. Usase también como recí-

proco y alguna vez como activo
, y asi

se dice a una criada , que duerma al

niño.—met.: descuidarse, obrar en al-

gún negocio con menos solicitud de la

que se requiere. En este sentido se usa

mas como reciproco.—No correr, ha-

blando de aguas muertas o estancadas.

— Pasar lu noche en alguna parte yendo
de viaje.—Estar paralizado el cuiso de

un negocio.—Sosegarse, apaziguarse lo

(pie estaba inquieto u alderado.— loe.

ad V. : A DUERME y vela o entre duerme
Y vela: medio durmiendo y velando.

—

ref.: dormiré, dormiré, vüenas nuevas

HALLARÉ: reprende a los que siendo pe-

rezosos, qu eren conseguir buenos resul-

tados en sus negocios.

—

duerme a quien

DUELE T NO DUERME QUIEN ALGO DEBE:

demuestra que para el hombre honrado

es mayor pena del)er que padecer físi-

camente.—DUERME JUAN Y YACE, QüE TU
ASNO pace: manifiesta el descuido y so-

siego conque puede descansar el que
ha cumplido con todas sus obligaciones.

—JOVEN QÜE VELA Y VIEJO QUE DUE«MS
seSal DE MUERTE : liuiíca que es mnl
síntoma en lajuventud la vigili i y en la

vejez el escesivo sueño.

—

quien .mucho

DUERME, poco aprende : advierto que
para saber es preciso mucho desvelo y
aplicación.

=Mar. r.: perder la aguja náutica su

virtud magnética, a lo menos aparente-

mente, de modo que quede parada, cual-

quiera que sea la parte a que se dirija.

—Hablando del buque en sus momen-
tos de balanzc, detenerse o quedar para-

da algunos instantes , cuando escora en

alguna de las inclinaciones o a la tormi-

nacion de este movimiento parcial.

—

Ser demasiado largos los movimientos

de inercia del buque para volver al otro

lado, de tal manera que parece quedar

en equilibrio, en la gran inclinación que
ha tomado, y ser por consiguioníe fácil

que se vaya enloramenle a la banda o

zozobre al menor impulso de cualquier

peso o poloncia.

:=Zool.: hallarse ciertos insectos en

estado de crisálida.

DORMIRLAS: s. m.: escondite por

el juego de este nombre.
DORMITAR: v. n: estar medio

dormido.
DORMITIVO : s. m. •. cualquiera

bebida quese da para conciliar el sueño,

DORMITOR: s. m. anl. : dormito-

rio.

DORMITORIO: s. m.: la pieza o

habitación destinada para dormir una o

muchas personas.

DORMON; Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San Sal-

vador de Perlora.

DORN (JUAN); Biog.: bibliógrafo y
teólogo protestante prusiano; ra. eu lS52:

Biblioteca Teolójica critica.

DORNA : Geog. España : nombre
común a 5 lugares sil. '2 ea la prov. do

t)Oñíí

la Corufia, t en la de lugo, i en la ds
Orense 1 y en ia de Pontevedra.

—

saH
PEDRO de dorna: lugar sit. en la prov
de Lugo, felig. de San Juan de Noceda
=Mar. s. f.: embarcación que se usa

en las costas de Galicia, con los coslidos

y fondo de tingladillo , mucho lanza-

miento a proa, gran palo de timón que
cala mas que la quilla, y una o dos ve-
las al tercio.—Embarcación pequenada
vela y remo, usada dentro de los mismos
puertos para conducir pas.ajeros y afectos.

DOHNAJO: s m.: especie de artesa

pequeña y redonda, que sirve para dar
de comer a los cerdos

, y para fregar y
otros lisos.

DORNAS: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Jjan do Lubre.—Lugar sit. en la prov.
de Luío, felig. de Santiago de Brabas.

—SANTA MVRÍA DE DORNAS I felig. dc 30
vec, sit. en la prov. de Lugo, a B leguas

de la capital y 3 de Becerrea.

DORNEDA (SAN MARTIN DE): Geog.
España: felig. de 140 vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 2 leguas de la

capital y ';\ de legua de Oleiros.

DORNÉLAS : Geog. España: nom-
bre común a 4 lugares sit. 2 en la proT.

de Orense y 2 en la de Pontevedra.

—

SAN MARTIN DE DORNELAS : felig. de 70

vec, sil. en la prov. de Pontevedra, á
S leguas de la capital y 2 de Lalin.—

SANTA MARÍA DE DORNEtAS: felig. de

.31) vec, sit. eu la prov. d , Pontevedra,

a 4 leguas de la capital y 3 de Redon-
dela.

DORNILLAS: Geog. España: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Zamora,

a 13 leguas de la capital y 4 de la Pue-

bla de Sanabria.

DORNILLO: s. m.: dornajo.— nOR-
TER \.

DORNO : Geog. España : lugar sit,

en la prov. de Orense, felig. de San Lo-

renzo de Fustanes.

DORON: s. m. Metrol.: medida grie-

ga que equivalía con poca diferencia a
un pie y, dos pulgadas.

DORÓNICO s. m. Bol.: género do

plantas de la familia de las compuestas,

que comprende unas veinte especies,

orijinarias del centro y mediodía de Eu-
ropa, donde se cultiva ya en muchos jar-

dines. _
DOROÑA: Geog. España : lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de Sania

María de Castañeda.

—

santa haría de
doro.ña: felig. de 130 vec, sil. en la

prov. de la Coruña, a 4 '/i leguas de la

capital y l_de Puentedcume.
DOROÑEIRA: Geog. España: nom-

bres de 2 lugares sit. en la prov. de la

Coruña, felig. de Santa Maríade Doroño.

DOROÑO : Ceog. España: aldea de
10 vec, sil. en la prov. de Burgos, a
14 leguas de la capital y 3 '/a de Mi-
randa de Ebro.
DOROS: s m. Zool. (odre): género

de inseclos dípieros bracóceros , de la

familia de los tetraxetos , compuesto da

tres especies.

DOROTEO : Biog. : arzobispo do

Malvasia e histori.Tdor del siglo XVI:
Historia de Conslanlinnpla , en griego

vulgar.—SAN DoiiurEo;abadde Majnma
cerca de Gaza en Palestina por los años

560: Sermones; Carlas.

DORPART: Geog. : ciudad del go-

bierno ruso en Livonia, con 10,001) hab.

Tiene una universiila 1 ricamente dota-

da, fundada en 1632 por Gustavo Adol-

fo y restablecí la cu 1S02.

bORPIUS (MARTÍN) Biog. : erudllo

holandés, amigo dc Erasmo; n. en 1460,

y m. en 1525: Carla de Ernsmo sobre el

Ehjio de la locura ; Diálogo de Venus y
Cupido; del elojio de Aristóteles contra

Valla.

DORRA: Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago

de Dorra.

—

santiago de dorra; felig. de

40 vec, sit. en la prov. de Lugo, a
G ' j leguas dc la capital y 2 '/,<ie Chan-
tada.

DORRIA : Geog. España: lugar de
20 vec, sit. en laprov de Gerona, a I.í

leguas de la capital y 2 de Ribas.

DORRON (SAN JUAN de). Geog. Es-

paña: felig. de 210 vec. ^ sit., en la proy.

Bi;
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de Ponlevedra. a 2 ' /, leguas de Cata-

ba.L.s.

DORSAL: adj. Anal. : lo pertene-

ciente o relativo al dorso, espalda o lomo.

Suele usarse también como sustantivo.

—ARTERIA DORSAL DEi. PEKE: la que nace

déla pu.lernaiiiterna.— ARTERIA Y venas

LORSALES: ramas do la arl-ria y venas

linguales.— GRAN dorsal: músculo si-

tuado oii la parle posterior , inferior y
lateral del tronco. — nervios doiisales:

V. ESPI.NAL.— PARTE DORSAL DEL PIE, DE

LA MANO : dicese de la situación o rela-

ción de las parles blandas que cubren el

dorso del pie y de la mano.

—

rejion

dorsal: V. VÉRTEBRA.—VENA DORSAL
DEL pene: la que se abre en las venas
vesicales.

=Bol.: lo concerniente al reverso do

tina hoja.

=Med. : cosuncion o tisis dorsai.:

deterioro, debilidad suma, causada por

pérdidas cscesivas de licor seminal.

:=Veler. : gran dorsal o dorso o nu-

ral: músculo que nace do la espina

dorso-lumbar por una aponeurosis y va
a alarse a la tuberosidad interna del

cuerpo del húmero.

—

largo dorsal:
músculo considerado como una porción

del ileo-es|i¡ual.

DORS&NNE (ANTONIO) Biog. : doc-
tor franes de la Soibiina, fjr.iu vicario

de París en tiempo del arzobispo carde-

nal de Noailles; m. en 172S: Diario de

lo que ha pasado en Roma y en Francia

con motivo de la bula Vnigenilus.

DORSET (EDUARDO): Biog-.: rejcnle

durante el vi:ije a Escocia de Carlos I

de Inglaterra y uno de los partidarios

mas constantes de este principe; n. en
ló'JO, y m. en 1002.—tomís sackville
dorset: fran tesorero de Inglaterra: ii.

cu I53IÍ, y m. en ItíUS. Era pariente de

la reina Isabel, y fue uno de los jueces

de María Esluado y del conde de Essex;
Cordobuc, trajcdia.

=Geog.: condado marítimo de Ingla-

terra, sil. entre los de Soulhamplon al

E. ydeDevon al O.: tiene 150,000 hab.,

y su ca|iilal es D.irchester.

DORSIBRANCOS : ndj. s. m. pl.

Zool.: grupode anélidos, cuyos órganos
están distribuidos casi igualmente por

todo el cuerpo o a lo menos por su parle

media.

SORSÍFERO : adj. Ilist. nat.: que
lleva algo en el lomo.

—

hojas dorsífe-

ras: las que llevan el fruto en su re-

verso.

DORSÍPARO: adj. Zool.: que des-

arrolla sus hijos en la piel del lomo.

adj. s m. pl : íamilia de reptiles batra-

cios, cuya gestación es dorsal.

DORSO: s. m.: el revés o espalda de
alguna cosa.

= .\nal.: parle posterior del tronco,

que se estiende desde la última vértebra

cervical hasta la primera lumbar: dorso
de la mano , del pie: dase este nombre
a tacara convexa de eslas parles.

—

dor-
so acromianú: lo que lieiie relación con
el dorso y el acroiuion. Usase también
como sustantivo.

—

dorso costal : con-
ccrnienle al dorso y a las costillas.

—

dorso escapi'lar: conccrnienle al dorso

y al omoplato o escápula.

—

dorso hu-

meral: concerniente al dorso y al hu-

mero. — D0RSO-SUPRA-ACRO.M1ANO : qilC

se estiende desde el dorso hasla la cara

superior de la apófisis acromion. V.
TRAPECIO. DORSO TRAQUELIANO : qUC
pertenece al dorso y a las apófisis trans-

versas o Iraqiielianas de las véilebras

del cnello'--Dicese también del múscu-
lo espíenlo del cuello , que se esliende

desde las apófisis espinosas de algunas
vértebras del ilorso hasla las apófisis

trasversas de las dos primeras vérleb,as

del cuello.

=:Veler. : dorso-espinoso : músculo
situado al lado de las ap'fisis espinosas

de las vértebras cervicales ; nace do la

apófisis espinosa de la primera vértebra
dorsal, y se ata anteriormente alas cres-

tas espinosas de las cinco últimas cervi-

cales y a la del axis. --dorso humeral:
el gran dorsal. V. dorsal.— douso-mas-
tóideo: músculo que se estiende desde
las apófisis trasversas de las dos prime-
fas vértebras dorsales, basta la luberosi-
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dad masloidea.

—

iorsooccipitAl: mús-
culo que se estiende desde las apófisis

traqnelianas y espinosas de las primeras
vértebras del dorso hasla la protuberan-
cia occipital. — dorso-sub-escapular:
el músculo romboideo.— DORjo-supRA
ACROMiANO. porción posterior del Ira-

pecio.

=:Mar.: la parle o superficie eslerior

de la convexidad de la curvatura de
cualquier pieza.

DORSTENIA: s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las inoróceas,

compuesto de unas treinta especies ori-

ginarías de la América Tropical , de las

cuales la mas célebre es la contra
YERCA.
OORTESIA : s. f. Zool.: género de

insectos hemípleros liomópleros , de la

familia de los coceiraamos , compuesto
de.una sola especie indíjena del Medio-
día de Francia, que se encuentra en las

ortigas, en el geranio y otras ¡dantas.

DOS : adj. numeral : se aplica al re-

sultado de la suma de una unidad con
olra.— Con algunos sustantivos, según
do, como: ádos del mes.— s. m.: el gua-
rismo o cifra que representa dos unida-
des.— La caria o naipeque tienedos pun-
tos del palo coriüsponriienlecomo el dos
de copas.—fr.: dos a dos; dicese cuando
dos van de compañeros contra oíros dos
en juegos, riñas, ele— DOS tanto: do-
ule.—a dos: dicese en el juego de pelo-
la cuando los de ambos partidos están

igualmente a treinta.— a dos manos:
abundantemente.

—

a dos por tres: di-

cese para manifestar que alguno dice su
parecer con demasiada pronlilud , o ha-
ce alguna cosa, sin miedo ni reparo.

—

a
cada naso, muy a menudo.

—

de dos en
dos: espresa que algunas personas o co-
sas van apareadas.— meter EL dos para
SACAR EL as: robar, sacar el dinero del
bolsillo.—PONERSE ALGUNA COSA EN DOS
E AS : lomar mal aspecto un negocio.
— rcf.: C0MPA\ÍA DE DOS, COMPAÑÍA DE
dios: indica lo fácil que es la avenencia
enlie dos personas.

—

dos a uxo, tor-
narme HE grullo: advierte lo prudente
que es retirarse cuando las fuerzas con-
trarias son superiores.

=:Blas.: DOS y dos: se dice cuando hay
cuatro objetos de la misma clase, como
cuatro estrellas, e indica el orden con-
que eslán en el escudo do dos en dos.

—

dos y uno: se dice de la disposición or-

dinaria de tres piezas en armería, de las

cuales hay dos en el jefe y una en la

punta, como las flores de lis de Francia.

=Geog. España: aldea sil. en la prov.

de la Coruña^ felig. de San Pedro del

Puerlo.

=Núm.: moneda que constaba de dos
maravedises.

—

ochavo.
DOSA: Biog. : aldeano de la Tran-

silvania
, proclamado rey de Hungría

en 151.3, vencido y hecho prisionero

por Juan, v.iivoda dcTransilvania, que
le mandó malar después de horribles
tormentús.

DOS AGUAS: Gcog. España: lugar
do 210 vec, sit. en la prov. de Valen-
cia, a 10 leguas de la capital y 5 de Ja-
rafuel.

DOSAIGUES: Geog. España: lugar
de 140 vec., sit. en la prov. do Tarra-
gona, a 3 ', j leguas de !a capital y 2 de
Falspl.

DOSANTES : Gcog. España: lugar
do 10 vec, sil. en la prov. de Burgos,
a 17 leguas de la capital y 4 '/j de Vi-
Uarcayo. _
DOSAÑAL: adj. : lo que es de dos

años, o pertenece a este tiempo.
DOS BARRIOS: Geog. España- vi-

lla de 650 vec. , sil. en la prov. de To-
ledo, a 8 leguas de la capilal y 1 de
üeaña.
DOS CASAS: Geog. España : lugar

sil. en la prov. de la Coruna, felig. de
bau Marlin .le Fonlecada.
DOSCIENTOS: adj. numeral pl.:

la canlidad eqnivalenle a dos veces
ciento.

DOSDOBLADO: adj. dodlado.—
Dos vezes lanío.

DOSEL: s. m. : bastidor cubierto do
tercioptlo, damasco u otra tola rica,

con una coleadura corla g^uarnccido de

DOTA
flecos o franjas de oro por lo comun, y
bordado a vezes también en la cenefa
que tiene alredor y en la cortina que
tiene por detrás y cubre la pared, el

cual se coloca sobre el sitial del rey, do
los tribunales de justicia y de algunas
personas de alia dignidad.

=l>ol. s. m. : nombre de un genero
de la familia de las limelcas, que conlie-
ne arbustos orijjnarios de las rejiones
mas cálidas de .ífrica y Asia. En Euro-
pa 50 culliva para adornode los jardines
una especie suya que se Iraio del cabo
de Buena-Esperanza en 177G.
=Poes.: DOSEL DEL cielo: la bóveda

ceiesle.

—

dosel de verdor: la enramada
que forman los árboles cuando son muy
frondosos y eslán inmediatos unos a

otros.— La bóveda de un cenador.—
Grupo de flores o ramas que dan sombra.
DOSELERA: s. f.: la cenefa del

dosel.

DOSER: s. m. anl.: dosel.
DOS HERMANAS: Geog. España:

villa de 840 vec, sit. en la prov. de
Sevilla, a 2 leguas do capilal y 1 de
Alcalá de Guadaira.
DOSI: s. f. anl.: dosis.

=:Biog. : JEREMÍAS DOSI: arquilocto

moderno, discípulo de Fontana; n. en
1695, y m. en 1775 : Reslauracioa de la

Basílica do Santa María la Mayor, la

quinta llamada Cibo, el Lazareto de An-
cona, las catedrales de Albano y de Ve-
llelri , el Jardin Botánico do Uoma y
oirás.

DOS IGLESIAS (santa María):
Geog.: España: felig. de l'JO vec, sit.

en la prov. do Pontevedra, a 6 leguas
de la^capilal y 2 '/, de Tabeiros.

DOSIS: s. f. : canlidad o porción de
cualquiera cosa.—mel.: se aplica a ob-
jetos inmateriales , como : tener buena
dosis de amor propio, de ignorancia, etc.

=Farm.: cantidad precisado cada uno
de los ingredientes que deben entrar en
un medicamento compuesto.
= Med.: canlidad de un medicamenlo,

simple o compuesto, o de otra cualquie-

ra sustancia, que un individuo ha de
lomar en una o mas vezes, y en horas
determinadas.
DOSITEANOS : adj. s. pl. Reí.:

sectarios antiguos, partidarios de los Sa-

maritanos.

DOSITEA: s. f. Zool.: género de
insectos lepidópteros de la familia de

los nocturnos, de la tribu de los faleni-

tos compuesto de 14 especies que se

halla en todos los bosques especialmente

en las zarzas.

DOSÍTEO : Biog. : heresiarca del

siglo I, contemporáneos de Simón el

Mago, que suponía que él era el verda-

dero .Mesías. Perseguido por los Judíos,

se reliró a una caverna, donde m. de

hambre.
DOS mUNS (san llorens dells):

Geog. España; tugar de 10 vec, sil. en

la prov. de Barcelona, a 15 leguas de

la capital y 3 de Vich.

DOS NOBOS: Gcog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña : felig. de

San Vicente do Vilaboa.

DOSO (san lorenzo de): Geog. Es-

paña; felig. de 70 vec, sit. en la prov.

do la Coruña. a 9 leguas de la capital

y 1 del Ferrol.

DOS POR CUATRO: s. m. Mus.:

compás que contiene dos seminimas.

DOS PUNTOS: s. m. Arl. y Üf.:

en la Tipografía, pieza do metal que sir-

ve para imprimir en el papel el signo

ortográfico de su nombro.
:i=Gram.: nombre de un signo orlo-

gráfico de piinluacion.

DOSQUERS : Geog. España: lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Gerona,

a 4 leguas de la capilal y 3 de Figueras.

DOS RIUS: (joog. España: lugar

de 150 vec, sil. en la prov. de Barcelo-

na, a 4 '/j leguas de la capilal y I '/jdo

Mataré.

DOS TORRES : Geog. España; lu-

gar de SO vec, sil. en la prov. de Teruel

a 19 leguas de la capilal y 1 ','4 deCas-
lolló.

DOTACIÓN: s. f.: acción de dotar.

—Su efecto.—La consignación de reiila

Ue algún cargo o ciin>U'o, Renla per-

DOTO
peUii sefialada para sostener atgancsfa-
biccimienlo, fundación, etc.

=:Mar.: el conjunto de individuos y
aun de efectos, señalado por reclámenlo
para armar y habilitar un buque de lodo
¡o necesario a su manejo. En se;ilído

menos lato la reunión o cuerpo de oll-

ciales de guerra o mayores.
=:Mil. : la tropa de guarnición, mu-

niciones y baslimenlos necesarios on
una plaza fuerle para su defensa.
DOTAL: adj ; perlenecieute, relati-

vo al dolé.

DOTAMIENTO: s. m. anl.: dota-
ción.

DOTAR : v. a : señalar bienes,
suello o emolumentos para una funda-
ción

, empleo, ele-met.: adornar la

naturaleza a alguno con particulares do-
tes y calidades.

=Jurisp.: dar o señalar a una mujer
alguna cantidad, hacienda o alhajas pa-
ra contraer matrimonio o para entrar en
religión.

=:Mar y Md.: proveer a un buque o
plaza de la gente, víveres y municio-
nes necesarias para su servicio y do- .

fensa.

DOTE: s. m.: en el juego de naipes
el número de tantos o fichas que toma
cada uno, para saber luego lo que pier-

de o gana. Se diceordinariamenle lote.

— s. f.; don de la naturaleza, calidad

apreciablo, escelencia, prenda moral do
una persona.

=Jurisp. s. m. : el caudal que lleva

la mujer al matrimonio para sostener las

cargas de esto.

—

dote adventicio: lo

que procede de bienes propios de la mu-
jer, de los parienles en línea materna o
de algún eslraño.

—

dote confesado: el

que el marido asegura haber recibido,

sin que por otra parte conste su entre-

ga.— dote estimado: el que se valúa
causando venta, en cuyo caso el marido
solo esta obligado a devolver el impor-
te.— DOTE INESTI.11ADO : aquel en que no
median los requisitos indicados y que el

marido está obligado a devolver tal co-

mo lo recibió, siendo el aumento o de-
terioro de cuenta do la mujer.— dotb
inoficioso: el que es mayor que la lejí-

tima correspondienle a la hija.

—

dote
necesario : el que da el padre o el

abuelo o bisabuelos paternos en su caso,

ü cualquiera otro que por haberlo pro-

metido, puede ser apremiado a enlrc-

garlo.— DOTE PROFECTicio: el que proco-

de del padre o de la línea paterna.—
DOTE VOLUNTARIO : el quc da la madre
u olra persona por su voluntad. Llá-

mase volunlario por que la madre no
puede ser apremiada a dolar a la

¡lija.— fr.: constituir el dote: señalar

y obligarse a entregar al marido, a pla-

zos o de contado el dolo que lleva la

novia.—LLEVAR dote: apartarla mujer
caudal o hacienda propia al tomar es-

tado.

=Rel.: el caudal que lleva la monja
al convento donde entra o profesa.

DOTHAini : Geog. anl.: ciudad do

Paleslina, sil. al 0. del mar de Galilea.

Cercado esta ciudad José fue vendido

por sus hermanos.
DOTIDEA: s. f. Bot. (forma de cla-

vo); género de hongos do la familia da
los pirenomicelos facidios, cuya especio

típica son unos pequeños hongos epífitos

deformes y nesrnzcos.
DOTINENTERIA o DOTINEN-

TERITIS : s. f. Mod.: enfcrmedail quo
no es mas que una forma de la enteri-

tis aguda, y que suele designarse con
el nombre de enteritis foliculosa.

DOTIS; Geog. : ciudad de Hungría
sit. en un alto a unas 4 leguas S. E. de
Komorn. En sus inmediaciones hay
aguas minerales y culeras de mármol;
produce paños y tejidos, y su población

asciende a 8,000 hab. En esta ciudad so

han encontrado muchas antigüedades

romanas.
DOTO; adj. ant.; docto.

=Zool. s. m. : género de crüslácoos

del orden de los decápodos braxiuroa

compueslo de una sola especie que SQ

encuentra en el mar Rojo.

DOCTOR : adj. s, ant.: pocroB, po;

el médic9,

\



DOVE
DOTRI : contracción anf. de te oTUI

ODE OTRO.

DOTRINA: s. t. anf. : DOCTRINA.

DOTRINAR : V. a. ant.: coc-

TRINAR.
DOTRXNERO : adj. s. ant. : doc-

trinero.
DOUAI: Gcog. : ciudad fuerte de

Francia con 19,000 hab., sil. en el de-

parlamento del Norle, a orillas del Es-

carpa y al E. de París. Hace mucho co-

mercio con los Paiscs Bajos.

DOUBLET (francisco): Biog.: mé-

dico francés; n. en 1751, y m. en 17'J5:

Nuevas investigaciones acerca de la fiebre

puerperal; De la necesidad de reformar

las cárceles y de la manera de conseguirlo;

Observaciones hechas en el departamento

de los hospitales ciuiles.

DOUBS : Geog.: rio de Francia que

tiene su nacimiento en las montañas del

,luta, y desagua en el Saona cerca de

Verdun. Su curso es es unas 80 leguas.

— Depart. de Francia , formado por una
parte del Franco-Condado y del con-

dado de Monlbeliard , con 276,000 ha-
bitantes.

DOUGIíAS (ARcniRALDO, CONDE fE):

Biog. : n. en 1374; y m. en 1425. Fue
enviado a auxiliara Carlos Vil de Fran-

cia porta rejencia de Escocia ; dcnolú
a los ingleses en Bauge. y fue nombrado
teniente general de Francia y duque
de Turena. Pereció en un combate dado
por el vizconde de Narbona al general

ingles Bodfort.— GAvvifi douglas; poe-

ta y obispo escoces; n. en 1474, y
m. en 1522: Ti'úrft/ccion en verso de la

Eneida.—¡ACOSO dovjoi.as: médico, ana-

tómico y bot;inico escoces; n. en 11175,

y m. en 1742. Se le debe la piiineía

Oescripcinn exacta del peritoneo: ¡lisio-

lía latcralis operalionis.

=Geog. : ciudad marítima de Ingla-

tona con fl.ÜOO Iiab. , sil. en la costa

S. E. de la isla de Man. Esta defendida
por un fuerte que la hace inespugnable
por la parte del mar. Su puerto es có-
modo y secruro y puede contener na-
vios de linea.

DOnjAT (JUAN): Biog.: consejoro

francés, cronista del rey y acndr-mico;

n. en l(i06, y m. on KiSS: Diccionario

de la lengua tolosana ; Ilisloria del dere-

cho canónico ; Edición de Tito Livio.

DOULENS n DOULLENS : Gcoí;. :

ciudad de Francia en el depart. licl

Sorame. Es plaza fuerte con dos ciu-
dadelas y sirve de cárcel a los presos
políticos.

DOUSA (juan): Biog.: general,
poeía latino e historiador holandés, n.
en 1545, ym. eii 1GÜ4. Fue enviado de
embajador a la reina de Inglaterra Isabel,

para (jue se aliase con los Holandeses;
obligó a los Españoles a levantar el sitio

de Leiden, y fue luego conservador de los

archivos holandeses y de la universidad
de Leiden: Anales de Holanda; Poemas.
DOnSABOCIRA: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Ponlevc lia,

felig. de San Fausto de Chapela.
DOUVRCS : Geog. : dover.
DOVELA: s. f. Arquit.: la piedra

labrada en fisura de cuña con una cara
convexa y otra cóncava que sirve para
formar arco o bóveda.—doveia de ga-
Tillo: la que forma ligazón con las
hiladas de sillares horizontales del muro
dondeestácolocada.— DOVELA DE (loRnui-
LLA : la que está situada en un ángulo
de bóveda por arista , formando ligazón
en las dos caras contiguas.—cabeza de
LA BovEíA: el paramento aparente que
presenta la dovela en lo esterior del
muro.

DOVELAJE: s. m. : el conjunto,
serie u orden de las dovelas.

DOVELAR: v. a. : labrar las pie-
dras con el corte de las dovelas.

DOVER (aCAR EllIS, DARo;» DE):
Biog.: lileíato ingles; n. en 17'.)", y
m. en 1*^32: Historia del hombre déla
máscara de hierro ; Vida de Federico II,

reij de Prusia.

=Geog. : ciudad de fnclalerra con
20,000 li.Tb,. sit. en el condado de Kent
a orillas dol Paso rit> C.ilais al S. E. do
Ciiitorbery

, y al E. S. E. de Londres. Es
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el punto de embarco y desembarco de los

viajeros que van y vienen de Fran-
cia.—Ciudad de los estados-Unidos de
América ; capital del Estado de Dela-

tare y del condado de Kent , sit. a

18 leguas S. S. O. de Filadelfia y 24
E. N. E. de Washington. — Ciudad
de los Estados-Unidos de América en el

de New-Hampshire, capital del condado
Stafford. Su principal industria consiste

en herrería» y tejidos de algodón, y su

comercio en maderas. Esta ciudad, la

mas antigua, de la Union americana,

fue fundada en 1623.— Pi»erlo cómodo

y seguro en la costa S. E. de Nueva-
Escocia.

DOW (alejaubRo): Biog.: oficial in-

gles, orientalista ; m. en lITg: Historia

del ¡ndostan; Cuentos.—gerardodow: cé-

lebre pintor holandés, discipulode Uem-
bi'andt; n.en 1613, y m. en 1680: Lamu-
jer hidrópica ; La cocinera holandesa; Vna
mujer colgando una ave ; El pesador de

oro; El sacamuelas; Interior; Retrajo de

Gerardo Doto ; Vna mujer y «n nii'io ; Vna

mujer con una lámpara en la mano; La

escuela de la noche ; Vn caballero y una

señora; Un ermitaño; Una joven; Gerar-

do Doto dibujando um estatua del Amor.
DOWOALL (jorje): Biog.: arzotiis-

po de ArmagU , primado de irlanda ; m.
en 1558. Despojado de sus títulos por

Eduardo VI fue repuesto por la reina

María en 1553, y presidió un concilio

en Drogheda.
DOWN : Geog. : condado marítimo

de Irlanda en la prov. de Ulster , con

352,000 habitantes. Su capital es Down-
Patrick. Contiene muchos lagos y dos

canales navegables para embarcaciones

de 50 a 60 toneladas. El clima os tem-

plado y sano ; el suelo poco feraz y la

agricultura se halla muy atrasada. En
el interior hay minas de hierro, cobre,

ulla y mármol
, y manantiales de agua

mineral. — down-patrick : ciudad de
Irlanda , sit. en la prov. de VVester, ca-

pital del condado de Down al N. E. de
üiiblin con 5,000 habitantes.

OOZOCOCO: s. in. Zool. (en forma
de cochinilla) : genero de zoófilos infn-

' sorios de la familia de Ins moi.adiüs,

compuesto de cuatro especies.

j

DOY : adv. : de hoy o desde hoy.

I

OOYEN (GABRIEL FRANCIscí); Üiog.:

1 pintor francés, discípulo de Vanloo y
maestro de David , individuo de la .Aca-

demia; n. en 1726, y m. en 1806: Santa

Genoveva ; Muerte de San Luis ; Cabilla

I

de San Gregorio ; Varios cuadros en líu-

sia, adonde habla sido llamado por l^'a-

taliua 11.

,
DOZAVADO : adj. : lo que tiene

i doce lados, caras o partes.

I
DOZAVO: adj. : se aplica a cual-

quiera de las doce parles en que se di-

vide un todo.— adj. s. m. : el tamaño de

un libro, cuando cada hoja suya es la

duodécima parte de un pliego.

DOZO (SANTA MARÍA De): Coog.

España: felig. sit. en la prov. de Pon-
tevedra , a 4 leguas de la capital y 1 de

Cambados.
DOZON : Geog. España : ayunt. de

37o vec, sit en la prov, de Ponlevedia,

a 10 Vi leguas de la capital y 2 de
Lalin.— .Aldea sit. en la prov. de Pon-
tevedra y felig. de Santa María de

Dozon.—SANTA MARÍA DE DOZON : fel'g.

de 60 vcc, sit. en la prov. de Ponteve-

dra , a 10 Vi leguas de la capital y 2 de
Lalin.

DRA : s. m. germ. : miedo.
DRABA: s. f. Bot. : género de plan-

las de la familia de las cvuziferas, com-
jpucslo de cien especies orijinariasdo las

rejiones fiias o templada» de América,
Asia y Europa.
DRAGAS : s. f. pl. írcrm. : uvas.
DRACENA : s. f. Bot. : genero do

plantas de la familia de las esparraj incas,

compuesto de veinte a veinte y cinco
especies, orijinariasde las rejiones ecua-
toriales.

DRÁCICO: adj. Quím. : calificación
de las sales, cuya base es la dracina.
DRACINA:s. f. Quiñi: álcali, poco

estudiado aun , que se cstrae de la san-
gre «le draeo.

DRACmA: ». f. : la octava parle de

DRAG
nna onza, que contiene tres escrúpulos,

o dos adarmes o setenta y dos granos.

=:^'um.: antigua moneda griega y
romana de plata, que equivalía al dena-
rio con corla diferencia y era igual a
cuatro seslcrcios.

DRACOCÉFALO : s. ta. Bot. (ca-

beza de dragón): genero de plantas de la

familia de las labiadas, compuesto de
mas de treinta especies indíjenas del

Korla y Este del Asia y notables por la

elegancia de sus flores.

DRACOFZLLO: s.m.Bot. (hoja en
forma de dragón): género de plantas de
la fanttiia de las epacrideas , compuesto
de diez especies, orijinarias de Nueva-
Holanda y Nueva-Zelanda ; su tipo es

un árbol de ramas anilladas por las ci-

catrizes que quedan a la caída de las

hojas y de flores generalmente blancas,

bastante pequeñas.
DRACON: Biog.: arconlc y Jejisla-

dor de Atenas, en 624 antes de J. C. Dio

a sus conciudadanos un código de leyes

tan rigorosas, que Demadesdecia gue lo

había escrito con sangre. Por todos los

delitos imponía la pena de muerte Fray-

mentas de estas leyes.—Gramático grie-

go ,
posterior a Marco Aurelio: Tratado

de medidas poéticas. — bonobato dra-
con: jurisconsulto francés del siglo XVI:
Elementos del derecho civil.

OBACONARIO: adj. s. Mil. ant.:

soldado que llevaba una bandera corlada

en forma de dragón o en la que estaba

pintado un animal de esta especie.

DRACOKCIO: Biog. : sacerdote cris-

tiano y poeta latino del siglo V. Vivió

en España en tiempo de Tcodosioel Jo-

ven, llej-ameron seu npus sex dierum.

DRACONIANO: adj. : epíteto que
se da alas disposiciones y leyes crueles

y bárbaras, por alusión a las de Dracon,
Icjislador de Atenas.

DRACONU«A: 8. f. Quím.: dka-
CINA.

DRACONITICO,ORACÓNTICO:
adj. Astr. : referente al nodo de la luna,

con.o Bies dracóntico. Dícese del espacio

de tiempo que gasta la luna , partiendo

de su nodo ascendente, llamado cabeza

de rira.°:on, para volver al mismo punto.

OBACONTIO : s. m. Bot. (pequeño
dragón): genero de plantas de la familia

de las araceas , compuesto de una sola

especie, que tiene de cinco a ocho es-

tambres insertos en la base de los sé-

palos.

DRACÓPSIOE: s. f. Bot. : genero
de plantas de la familia de las compues-
tas scnecionideas heliánte.is , compuesto
de una sola especie, indijena del rtorte

de -América y cultivada en Europa.
ORACOSAURO : s. ni. Zonl.: gé-

nero de repules marinos fósiles de cabe

za pequeña y palas palmeadas cuyos
restos se hallan en el Trias y con espe-

cialidad en el Miischelkalk.

DRACUNCÚLEO: adj. Bot.: pare-

cido al dracúnculo. — adj. s. f. pl.:

tribu de planta» de la familia de las

aroideas, cuyo tipo es el genero dra-

cúnculo.

DRACÚNCiniO : s. m. Bot: : dra-
GÓNTEA.

=Zool.: gusano parásito que se cria

entre cuero y carne.

DRADA: Geog. España: nombre
común a 2 lugares sit. en la prov. de

Lugo , felig. de San Vicente de Vüares

de Parga y San Martin de Ribera.

DRADAS: Geog. España: lucarsit

en la prov. de Lugo, felig. de Santa Ma-
ría de Vega de Logares.
DRADELO(sAN PEDRO DE): Geog.

España: felig. de 10 vcc, sit. en la prov.

de Orense, a 16 leguas de la capital

y I 1/jde Viana del Bollo.

DRAOOS (SAN isiDor.o): Geog. Es-

i paña: felig. de 10 vcc. , sit. en la prov.

de Orense, a 7 leguasde la capital y 1 '/i

de Chandreja.
DRaGA: S. f. Mar. : PONTÓN DE LIMPIA.

DRAGANTE: s. m. Blas. : cabeza

de dragón o serpiente que se pinta en los

escudos con la boca abierta, mordiendo

o trocando a'guna cosa.

=rJlar. : madero grueso y cuadrado

sobre que descansa el b-,i¡|ircsa manera

de cojín. Llámase también tragaste y

DR.^GO

tamborete , cuando se habla de emtar-
caciones pequeñas.
DRAGO : s. m. ant. : dragón.
=Dot. : especie de plantas del género

dracena ; es un árbol de -América y de
las islas Canarias, de unos catorce pies

de alto, con el tronco bastante grueso,
meduloso y que termina en una copa
grande formada de las hojas que son de
figura de espada muy largas y puntia-

gudas: en medio de ellas echa una es-

pecie de panoja llena de llores muy pe-
queñas

, y el fruto de color amarillo y
del tamaño de las cerezas.

=nuim. : SANGRE DE DRAGO: liquido
que destila en lorma de lágrimas un ár-
bol de América y de las islas Canarias
que se endurece al sol y al fuego.
DRAGOMÁN: adj. s. m. truja-

mán.
DRACON : s. m. : animal fabuloso

a que se atribuye la figura de una ser-

piente muy corpulenta y monstruosa con
pies y alas y de estraña fiereza y vora-

zídad.

=Art. y Of.: chimenea en los hornos

de reverbero.

^Astr. . constelación del hemisferio

boreal, compuesta de31 estrellas, según
Tolomeo; de 32 según Tycho-Brahe

, y
de 49 según el catalogo brilánico.

—

ca-

EEZA T COLA DE DRAGÓN : loS dos pnntOS

opuestos en que la eclíptica está corlada

por la órbita de la luna.

=:Blas. : figura de serpiente con dos

pies y la cola puntiaguda, pero sin alas,

a diferencia del dragón alado.

:=Bot. : especie del género antirrino,

que también se llama antirrino mayor;

I

es una yerba del tamaño de tres pies

con las hoja» lanzeoladas, tallo ramoso,
flores en espiga encarnadas o blancas y
de figura de la cabeza del dragón.

=H¡8t. : DRAGÓN BLANCO : estandarte

de los antiguos Sajones.—dragón en-
carnado o ROJO : estandarte de los anti-

guos Bretones.—orden del dragón orden

militar de caballería , instituida en Ale-

mania hacia el año 1418, después del

concilio de Trento, por el emperador de
Sejismundo.

=iMil. s. m. pl. : insliluto de caba-

llería , tenido actualmente por misto en-

tre la de linea y la lijera, y que en rigor

debería también considerarse como tal

entre la infantería y la caballería ,
pues

que armados de fusil y bayoneta , como
aquella, y de espada , como esta, son

igualmente aptos para combatir a pie y
a caballo. En España no existen cuerpos

de dragones desde 1817.

^Veter. : mancha o tela blanca pero

opaca , que se descubre a vezes en las

niñas de los ojos de los caballos y otros

cuadrúpedos.
=:Zool. : género de reptiles saurios

de la familia de los iguánidos compuesto

de cinco a seis especies, que se distin-

guen por un carácter orgánico muy no-

table cual es el de que las seis primeras

falsas costillas esternales, en vez de

ctintornear el abdomen, seeslienden ha-

cia afuera ,
prolongándose mucho mas

que en los otros saurios y arrastrando

consigo la piel de los lados que las cubre,

de modo que forman en cada parle del

tronco una especie de velo triangular

que se corre sobre si mismo, y se pliega

o se despliega a voluntad del animal.

—

dragón marino: especie de pezesdel gé-

nero calionimo, que tienen la cabeza pLi-

na, mas ancha que el tronco, los ojos

algo inclinados a la pane superior y
poco distante el uno del otro, y el dorso

con surcos lonjiludinales.

DRAGONA : s. f. Mil. : especie de
charretera. Dásccomunmenteeste nom-
bre a las que traían los sárjenlos.—Cor-

don de oro, plata o lana conquese guar-

nece el puño de una espada o sabie.

—

'foque de tambor peculiar de los dra-

gones.

=ZooI.: género de reptiles saurios do

la familia de los lacértidos, compuesto

de una sola especie orijinaria de la Amé-
rica Meridional.

DRAGONADAS: s. f. pl. Hisl.:

persecuciones eiercid,as por los dragones
contra los Calvinistas, en el reinado 6o.

Luis XIV, de resultas de la derogación.

SI 7



DRAM
ele cdirlo (le Naiitos. Empezaron en 1CS5

y nn casaron hasta 17i.').

DRAGONAOO : ndj. Días. : díccse

pcl león que termina en cola de dragón.
DRAGONAIi: s; m.: Dr.AGO.

ORAGONARIO : adj. s. in. Mil.

aiil.: soldado rumano, cuya insignia era

un ilra;;nn.

DRAGONCTA : s. f. : DR/VGÓNTEA.

OBAGONClLZiO : s. m. : arma de
fuego usada en lo antiguo.

=:=not. : género de plantas de la rami-

lla de lasaróideas, que comprende ocho
especies, todas herbáceas y exóticas, de
los cuales tres tan solo se cultivan er»

nuestros jardines: su espala, en forma
de navecilla , está situada en la base de

un espádice cilindrico, corto y cargado

de flores, que tienen un perigonio com-
puesto de cinco sú|)alos. El fruto que su-

cede a las flores es una baja redonda de
muchas semillas.

ORAGONERA: Geog. : una de las

islas Baleares sil. al O. de Mallorca: está

inhabitada.

ORAGONERO : s. m. Got. : dra-
cena.
DRAGONSTS: 8. m. Blas. : dra-

gante.
ORA60NCTTI (JACi^ro, marqués

DE): Bidg.: jurisconsulto napolitano: n.

en 173S, y m. en 1818: Déla mrludy
de sus fremios; Tratado del orijea de los

feudos en Sicilia.

DRAGONITES : s. f. : piedra fabu-

losa , que dicen se halla en la cabeza de

los dragones en las Indias. •

SRAGONTS: Geog. España: lugar
de 100 vcc. , «il. en la prov. de Lcon , a
22 leguas de la capital y Vs de Villafran-

ca del Vierzo.

DRACÓNTEA: s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de las aniidcas,

que comprende una sola especie, herbá-

cea , eon las hojas compuestas de otras

hojuelas de figura de lanza, el tallo de
dos o tres pies de alto, manchada de ne-
gro como la piel de una serpiente, y con
una hoja en forma de cucurucho de color

verdoso por defuera y purpúreo negruz-
co por dentro

, que envuelve la fructi-

ficación. Sirve de adorno en los jardines,

y su flor tiene ut» olor fétido como de
carne poJrMa. '

DRAGÓNTtAis. f. aht: cbagók-
TEA.

SRAGONTINO : adj. : lo que {ler*

lenecc al dragón o es propio de él.

DRAGUIGNAN : Geog.: ciudad de
Trancia, capital del departamento del
Var con 10,00t) habitantes. Comercia en
aceite y vino.

ORAGUT : Biog. : cófsario y almi-
rante otomano, sucesor de Barbarrcja.
Arrasó las costas de Ñapóles y la Cala-
bria, fue prisionero de Andrés Doria, que
exijió por su libeitad un rescate consi-
derable en 1550, sm. en el sitio de Mal-
ta en 1563.

DRAJEA : s. f. anl. : GRAJEA.
DRAKE (frakcisco): Biog.: célebre

marino ingles; n. en 1515, y m. en 1596.
Hizo un viaje alrededor del mundo por
orden de Isabel; derrotó a los Españoles
en varios encuentros , echando a pique
algunos buques; pero habiendo sido ven-
cido en la Coruña y en Panamá , murió
de despecho.

DRASEA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las orquídeas,
compuesto de una sola especie que crece
en la parte meridional de la Nueva-Ho-
landa.

DHARENBORCH (ariioloo):
Biog.: crítico y erudito holandés; n.

en 1GS4
, y m. en 1747 : Del prefecto de

la ciudad; Del ojicio de los prefectos del

'pretorio.

i)K&niA : s. m. Lil. ; eti general, se
da este nombre a toda acción represen-
tada en el teatro.—Composición teatral

en verso o prosa, de un género misto
entre la trajedia y la comedia, seria en
el fondo aunque a vezes cómica y fami-

liar en la forma, que admite toda clase

de personajes y espresa toda clase de
senliniio'itos.

DRAMÁTICAMSUTE: adv.; de
ona manera dramática.
DRAMÁTICO : adj. : lo que perlfl-
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DREM
nece al drama.— adj. s. f. : arle que en-
seña a componer dramas.
DRAMATURGO

: adj. s. : autor de
dramas, especialmente de los trájicos.

DRAMATURJIA: s. f. Lit.: dra-
»ÚT1CA.

DRAintA : s. f. germ.: semana.
ORANES : s. m. pl. germ.: dientes.
DRANSAR: v. a. germ.: mascar.
ORAO : s. m. germ.: veneno.
=:Mar.: gran trozo de madera pesada,

que insistiendo sobre un plano por don-
de corre, y tirado por unas cuerdas,
sirve de mazo para hacer esfuerzos con-
Iracuerpos.dilíciles de mover como las

cuñas de la basada.—Pieza de hierro
semejante a la anterior, aunque algo
mas pequeña, con la cual se meten o se

echan fuera golpeando sobre el botador
los pernos de mayor tamaño.
DRAPA : s. f. Arquit.: GRAPA.
ORAPARNAUO (jacobo FEtlPE

RAIMUNDO): Biog.: naturalista francés;

n. en 1772, y m. en 1804: Historia na-

tural de les moluscos de Francia.—victor
JAVIER draparnaud : hermano del ante-
rior, poeta dramático; n. en 177,3. yin.
en 1833: El preso de NevDgate ; Máximo;
Clemencia de David ; romas moro , tra-

jedias; £a escuela de ia juvcntiii; co-

media.

SRAPERO: adj. s. anf.: mercader
de paños.

DRAQUE: s. 01. prov. Méjico:
aguardiente muy aguado. Es voz toma-
da del ingles.

DRASGO: s. m. ant. : TRANCO.
ORASO: s. m. Zool. : género de

arácnidos campucslo de veinte y dos es-

pecies, de las cuales 14 son orijinarias

de Europa; su tipo esel draso verde que
construye sobre las hojas ur;a tela blan-

ca, fina y trasparente, debajo de la cual
se guarece. También es notable la espe-
cie llamada draso reluciente, pequeña,
casi cilindrica , con el tórax leonado y
el abdomen mezclado de azul, rojo y
verde con reflejos metálicos.

DRASTERIO : s. m. Zoo!. : género
de insectos coleópteros penlámeros de la

familia de los esternoxos , compuesto
de diez especies, 7 de las cuales son
exóticas y 3 orijinarias de Europa.
DRÁSTICO : adj. Med. : se aplica a

los purgantes dotados de grande enerjia

y que obran irritando fuertemente la

membrana mucosa de los intestinos, por
lo cual producen una exhalación mas
abundante de las glándulas secretorias,

causando a menudo contracciones dolo-

rosas en diversos puntos del canal in-

testinal. Usase también como adj. sus-

tantivado.

DRATIL : s. m. Mar. : grath.
DRAUD ( JORJE J : Biog. : ministro

protestante y bibliógrafo; n. en 1653,

y m. en ltJ34 : Biblioteca clásica : Biblio-

teca exótica; Duodenario histórico -biblico.

—CLEMENTE DRAUD: SU pariente; orien-

talista y filólogo; n. en 1686, y m. en
1765: Historia del nacirniento de Cristo

ilustrada ton nlgttnts observaciones filo-

lójicas.

DRAVE : Gcog. : rio de los Estados
austríacos, que nace en el Tirol , entra
en el territorio de Iliria, separa la Hun-
gría de la Croacia y de la Esclavonia,

y se une al Danubio a 3 leguas de Eszek.
Su curso es de unas 12S leguas.
DRATTON: Biog.: poeta ingles;

n. en 15G3, ym. en 1631: Descripción

de Inglaterra, Pastorales; ¡¡lejm; Can-
ciones.

DREBBCIi (CORHElio VAN): Biog.:

físico y mecánico holandés, inventor

del termómetro, que lleva su nombre,

y del tinte color de escarlata; n. en 1572,

y m. en 1634.

DRECERA : s. f. : fila de casas , ár-

boles, etc., en linea tecla.—ant. : ci«

RECCION.

DREITO : s. ni. ant. : derecho;
DREJEA: s. f. Bot.: genera.de plan-

tas de la familia de las asclopíadeas,

tribu de las gonolóbeas, compuesto de
una sola especie que es un sub-arbuslo

orijinario del cabo de Buena-Esperanza.
DREMOTERIO : s. m. Zool. : gé-

nero de mamíferos fósiles , formado para

clasificar un runiiaute cuyos restos se

DRES
han encontrado en el deparl. de Ailicr

en Francia.

ORENGOT: Biog.: el primero de
los aventureros normandos , que funda-
ron ol reino de Ñapóles ; m. peleando
contra los Gricgosen Cannascn 1019.—
RAiNULFo DnENGOT: hermano del ante-
rior; reunió nuevas tropas, fundó el

condado de Aversa y couíiuistó el prin-
cipado de Capua.
DRENTHE: Geog.: prov. de Ho-

landa
,^
con 48,000 hab. Linda al N. con

la de Groninga
, al E. con el Hannover,

al S. con ia prov. de Ovor-Yssel, y al

O. con la Frisia. Produce pastos en abun-
dancia, ganados , trigo en corla cantidad,
centeno, colza, lino y lú|)ulo. Lomas
notable de esta prov. son las colonias de
pobres establecidas por una sociedad
filantrópica hace unos 20 años con el

mejor éxito.

DREPANIDIO : s. fí). Zool. (forma
falsa ): género de insectos coleópteros

pentámeros, déla familia de los mala-
codernios, compuesto de dos especies
orijinarias del Brasil.

DREPANIO (LATINO PACATO): Biog.:
poeta y orador latino del siglo IV. Fue
enviado a Roma desde Francia para fe-

lizilar al emperador Teoriosio por su
victoria contra Máximo : Un Discurso,

con este motivo.

DRÉPANO : Geog. : ciudad y pro-

montorio de la cosía occidental de Sici-

lia. Hoy dia es conocida con el nombre
de Trápani. Adherbal, general cartaji-

nes, alcanzó alli una victoria naval
contra Claudio Pulchar 249 años antes

deJ. 0.

=:Zool. s. m. : género de insectos co-

leópteros pentámeros, déla familia de
los carábicos, compuesto de tres espe-

cies , orijinarias dos del Brasil y una de

la América del Norte.

DREPANOCARPO : S. m. Bol.

(falso fruto): genero de pla'ilas de la

familia de las papilionáceas, compuesto
de doce especies indíjenasde la América
Meridional, de las cuales se cultivan

dos en Europa.
DREPAMÓCCRO : s. I». Zool. (fal-

sa antena): género de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de loo

lamelicornios , coi^pucsto de tres espe-

cies, orijinarias del cabo de Buena-Es-
peranza.

OR£PANOFII.S.O:s. m. Bol. (hoja

en falso); género notable de musgos
acrocarpos,de la tribu de las fisidenteas,

compuesto de una especie orijinaria de
las antiUas, del Brasil y de la Gu-
yana.

DREPANOPTÉRICS: s. m. Zool.

(falsa ala): género de insectos neuróp-

teros, de la familia de los niirmileónidos,

grupo de los hemeróbilos, compuesto de

una sola especie.

DREPANÓSTOmO : s. Xü. Zool.

(falsa boca): género de moluscos del

orden de los gasterópodos pulmonados,

de la familia de las hélices, cuya espe-

cie típica es bastante común en la parte

meridional de Europa , y tiene por ca-

racteres : cuerpo arrollado en un plano

perfectamente horizontal, concha dis-

coidea, y cóncara.

DRESDE: Geog.: ciudad capital de
la Sajonia, a 18 leguas de Leipzig, a 29
de Berlín y a 65 '/a de Viena. Es una
de las mas iiermosas ciudades de Alema-
nia , sit. al pie de unas montañas en las

márjenes del Elba. Tiene edificios nota-

bles, un museo de pinturas que es el

mas rico de Alemania, y contiene obras

maestras de los mejores pintores de todas

las escuelas, una biblioteca con 250,000
volúmenes, y una preciosa colección de
estatuas antiguas y modernas, un gabi-

nete de historia natural, etc. En esta ciu-

dad reside el rey, y su poblaoian asciende

a 72,000 habitantes. Tiene fábricas de
primorosos instrumentos para las cien-

cias y de artículos de lujo. Es comercial

y sus colecciones de objetos de arles,

sus hermosos paseos y su inmediación a
baños termales muy nombrados, atraen

a ella muchos estranjeros. El 26 do
agosto de 1813 fue atacada por los

ejércitos austríaco, ruso y prusiano bajo

el mando de los soberanos aliados ; pero

DRIE
fueron estos rechazados por el cjércilo
francos n las órdenes de Napoleón.
DREUZ (ENRIQUE DE): Biog.: her-

mano de Roberto III, arzobispo de Reiiiis,

escomulgó a San Luis en 1235, y m.
en 1240.—Gran maestro de ceremonias
en tiempo de Luis XVI : fue en nombre
del rey a.intimar a los diputados de los

Estados Generales que se reliiáran , y
recibió aquel terrible apostrofe de Mira-
beau. '• Id a decir a vuestro amo que es-

tamos aquí por la voluntad del pueblo y
que no saldremos sino por la fuerza de
las bayonetas. » Emigró con la familia

real; recobró su empleo en 1815, fue

nombrado par de Francia, y m. en 1829.
—FELIPE DE DREUX: obispo de Beauvais,
cayó prisionero en el sitio de San Juan
de Acre en 1190; hizo luego la guerra
a los Albijenses y al conde de Boulogne,
peleó en Bouvines, y m. en 1217.—PE-
DRo DE DREUx: llamado Mauclcic, duque
de Bretaña , hermano de Enrique y de
Roberto III ; hizo la guerra a San Luis,
se sometió luego , entregó los Estados a
su hijo , acompañó al rey a Palestina

, y
m. en 1250. — p.ocerto de Francia,
PRIMER CONDE DE DREUX: hijO dc Luis VI
y hermano de Luis el Joven, quien le

dio el condado de Dreu\. fué a Pales-

tina en 1147, se unió a su hermano para
combatir a los Ingleses

, y fundó la igle-

sia de Santo Tomás del Louvrc; m. en
1188.—ROBEHTO II, CONDE DE DREUX:
hijo de Roberto de Francia

, peleó en
San Juan de Acre y en Bouvines , y m.
en 121S.—ROBERTO III, conde de dreux:
hijo del anterior; defendió a Nantes con-
tra los Ingleses, asistió a la consagra-
ción de San Luis, a quien acompañó al

Poitou y a Bretaña , y m. en 1233.

=:Geog. : ciudad de Francia en el

depart. del Eure-y-Loira, con 6,400
bab. Tiene fábricas de sargas, lienzos y
sombreros.

=:Hist: BATAllA DE DREÜX: la QUe
se dio a las inmediaciones de esta ciu-

dad en 1562 , entre católicos y protes-

tantes, en la cual los generales de ambas
partes, Montmorcncy y Conde , fueron

hechos prisioneros.

DREV (sAiauEL) : Biog.: historiador

ingles; n. en 1765, y m. en 1833: His-

toria del condado de Cornwall ; Iratado

de la existencia y atributos de Dios.

DREVER: s. m.: Num. : moneda
prusiana que equivale a unos 7 marave-
dises de la nuestra.

DRETSSIG (GUIttÉtíMO tÉOERlCO):

Biog. : médico alemán; n. en 1771 , y
m. en 1819 : Manual del diagnóstico mé-
dico , ilíonMtt! de Patolojia de las enferme-

dades crónicas.

DREZAR: v. a. ant.: aderezar o
aparejar.

DRÍADA: s. f. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las rosáceas , com-
puesto de tres especies, orijinarias de
Europa , Asia y América , de hojas sen-

cillas y aovadas y de flores blancas j
bastante grandes.

=rMit. : una de las divinidades que
presidian a los bosques y a los árboles

en general. Mas dichosas que las hama-
dríadas podían vagar en libertad , bailar

alrededor de las encinas que les estaban

consagradas y sobrevivir a la destruc-

ción de los árboles de que eran protec-

toras. So las representaba bajo la figura

de una mujer robusta y joven,. cuya
parte inferior terminaba en una especie

de arabesco ,
que significaba con .sus

prolongados contornos un tronco y las

raizes de un árbol. Tenían la calicza

adornada de una corona hecha de hojas

de encina, y se colocaba un hacha en sus

manos por creerse que castigaban los

ultrajes inferidcs al árbol cuya custodia

les estaba cometida.

DRIADANTO : s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las rosáceas

conipnesto de una sola especie , orijina-

ria de los montes Altáis.

DRIANDER: Biog.: teólogo espa-

ñol del siglo XVI, que abrazó el lutcra-

nismo, y publicó en Amberes una tra-

ducción española de la Bib'ia.

DRIEGULDEN : s. ni. moneda da

Holanda
,
que equivale a 15 o 16 reales

de la nuestra.



DRIO

OIAir.VES : Geog. España: villa de

lOU vec, sil. en la prov. de Guadalaja-

ra, a 7 leguas de la capilal y 3 de Pas-

trana.

DRIL: s. m. Com. : tela fuerte de

hilo, que se usa para pantalones de

verano, corsés y otras cosas.

DRILO: s. ni. Zoo!.: genero de in-

sectos coleópteros psnlámeros, de la fa-

milia de los serricornios, compuesto de
i

cuatro especies originarias de Europa.

DRltOSIFONTB: s. na. Bol. : ge-

nero de plantas de la familia de las ficeas

oscilatorias, compuesto de una sola es-

pecie, que crece en los alrededores de

Trieste.

DRIMARIA : s. f. Bot. (bosque):

género de plantas de la familia de las

carifiloadas, compuesto de unas veinte

especies, de las cuales se cultivan cinco

o seis en los jardines , tienen hojas

opuestas y flores blancas, y son orijina-

rias de las rcjiones tropicales y subtropi-

cales di> A'^ia y Ami'rica.

DRIinET&:s. f. Zool.: (picante):

género de insectos dípteros bracóceros,

de la familia delosatericeros, compues-

to de una sola especie que se encuentra

en los meses de agosto y setiembre en

las llores de la hiedra.

ORiniIA:s. f. Bot. (aere): género

de plantas de la familia de las liláeeas,

compuesto de quince especies , orijina-

rias del cabo de Buena-Esperanza , y
que se cultivan ya en los jardines botá-

nicos de Europa.

DRinUDE: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia do las magnoliá-

ceas , compuesto de seis especies , oriji-

narias de América , de las cuales se

cultivan dos en Europa: su corleza es

aromática , sus hojas esli'mlitns
, pecio-

ladas, blanquecinas, y sus flores her-

m.Tfrodílas v axilares.

DRimÍFAGO: adj. Med.: la per-

sona que consume muchas especias en

los alimcntiis que usa.

ORimiFAJIA : s. f. Mcd. : oso
habitual de alimentos escesivamentc
cargados de especias.

DRimiSPERino : s. m. Bol. (se-

milla acre) : género de plantas de la

familia de las dafnáceas, compuesto de

una sola especie, orijinaria de la India.

DRIMODA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia do las orquídeas,

compuesto de una sola especie epifila,

orijinaria de la India.

DRUnÓFILA: s. f. Bot.: (amiga de
los bosques): género de plantas de la

familia de las esmiláceas, compuesto de

una sola especie herbácea , rastrera,
'

articulada, de tallo recto y alflleo, de
hojas dísticas , lanceoladas y agudas,

de pedúnculos axilares de ñores her-

mafrodilas y blancas, y orijinaria de la

isla de Van Diomen. I

DRimoNIA : s. f. Bol.: género de
{

plantas de la familia de lasgesneriáceas,

compuesto de seis especies, rastreras,

detalles flexibles, de epidermis relu-

ciente o velluda, algunas veces viscosa,

hojas opuestas y dentadas y pedúnculos
axilares, orijinaria de la América Tro- i

pical.
IDRimoSTOmA : s. f. Zool. (boca

puntiaguda): género de insectos coleúp-

teros penlámeros, de la familia de los

carábicos, compuesto de sois especies,

orijinarias de África y Am^MÍca, y cuyo
lipo es indíjena de Sierra Leona.
DRIN: Geog.: rio de la Turquía Eu-

ropea en Bosnia. Nace en los Alpes d¡-

náricos, y desasna en el Sava después
de un curso de 52 leguas del S. al N.
ORINAS: s. m. Zool.: especie de

serpiente de cascabel. V. crótalo.
ORINO : s. m. Zool. : genero de in-

sectos himenópleros, de la familia de los

oxiuros, cuyos principales caracteres

son tener los pies anteriores largos y
terminados por dos uñas.

|

DRIOBALANÓPIDE: s. f. Bot.

(pareci'lo a la encina): género de plan-

las de la familia de Ins dipterocárpeas,

cooipuesto de una sola especie orijina-

ria de la isla de Sumatra , de hojas al-

ternas, y estipulas caducas, que produ-

ce un alcaufor muy apreciado ea el

comereio.

DRIP

DRIOCTENES : s. m. Íúú\. : géne-
ro de insectos coleópteros subpentáme-
ros, de la familia de los lonjicornios,

compuesto de dos especies orijinarias del

Brasil y_de Cayena.
ORIÓFILO: s. m. Bot. (amigo de

la encina): género de hongos g.istero-

micelos, compuesto de una sola esp.'cie.

^Zool: género de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los

serricornios, compuesto de una sola es-

pecie, inrli¡ena de Saumur.
DRIOFTÓRIDOS: adj. s. pl. Zool.:

sección de insectos rincofóridos , de la

familia de los curculiónidos gonatóceros,

con antenas corlas y trompas casi plega-

da, cuyo ligo es el género driofloro.

ORIOFTORO: s. m. Zool.: (destruc-

ción de la encina): género de insectos

coleópteros tetrámeros de la familia de

los curculiónidos gonatóceros, compues-
to de cuatro especies, una originaria de

Europa , otra de los Estados-Unidos , la

tercera de las islas de Sandwich
, y la

cuarta de Madagascar.
DRIOiniZO: s. m. Zool. : genero de

insectos dípteros bracóceros , de la fa-

milia de los atericercs , compuesto de

cuatro especies que se encuentran por lo

común en los bosques, y deposilan sus

huevos en las basuras y eu los boo^s
podridos.

ORIOPE: Mit.: hija del rey Driopo,

que apacentaba los ganados di; su padre

junto al monte CEla, donde se hizo amiga

y compañera de las ninfas hamadriadas.
Apolo , enamorado de ella , se convirüó

en tortuga y luego en serpiente para

ahuyentar a las demás ; y enconlrándo-

la por este medio sola, la hizo madre de

Anfiso. Un dia que Driope se paseaba por

las márjenes de un lago, cubierlasde mir-

tos y de lotos, cojió nna flor de lolo y se

la dio a su hijo para que se eulretuvie-

ra; pero al ver que goteaban sangre sus

hojas ,
quiso huir y no pudo, quedando

convertida en lolo; era l.i flor en que se

había transformado la ninfa Lotís, he-

rida por Driope.—Una habitante di Lem-
nos, cuyas faciones tomo Venus para
proponer a las mujeres de la isla que
mataran a sus maridos.—Ninfa de Ar-
cadia, que tuvo de Mercurio al dios Pan.

—Ninfa de la Misia Menor que robó al

joven Hilao en el momento de bajarse a
beber en la fuente donde ella habitaba.

DRIOPO: Mit.: hijo del dios-rio Es-

perquio y de la Danaide Pulidora. Sin

embargo, en Mésenla le adoraban como
hijo de Apolo y primer padre do sus pj-

bladores, celebrando ca'la dos años fies-

tas en honor suyo. Se dice que dio nom-
bre a una tribu de Pelasgos que habitaba

en la comarca situada entre las T^;rmii-

pilas y el monte Parnaso. — Hijo de
Priamo, muerto por Aquiles,y según
otros por Idomeneo.

=Zool. s. m.: género de insectos co-

leópteros pentámeros de la familia de
los clavicornios, compuesto de catorce

especies, indijcnas 7 de Europa y otras

7 de América.
DRIPETES : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las euforbiáceas,

compuesto de tr's especies que tienen

hojas .ilternas y llores dioicas.

DRÍPIDE : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las caríofiladas,

compuesto de una sola especie parecida

al césped, cuyos talios son frájilcs, las

bojas opuestas y las flores pequeñas y de

un color rojo pálido: es orijinaria del

Mediodía do Europa y del Norte de .A frica.

DRIPÍDEO : adj. Bol. : parecido a
la drípide. — adj. s. f. pl. : tribu de
plantas de la familia de las caríofiladas,

cuyo tipo es el género dtípide.

DRIPTA: s. f. Zool.: género de in-

sectos coleópteros pentáu;eros, de la fa-

milia de los carábicos, compuesto de
o,:ho especies, orijinarias dos de Europa,
dos del Senegal, tres de las Indias Orien-
tales y una de la Nueva-Holanda. Es de
color verde azulado, con la boca, lasan-
tonas y las palas de rojo amarillento.
DRIPTELITRO : s. m. Zool.: ge-

nero de insectos coleópteros penlámeros,
de la f.imilia de los malacoderuios, com-
paes'o de una tola especie orijinaria de
América,

DROG
. DRIPTITOS : adj. pl. : Zoo!, grupo
de insectos de la tribu de los truncati-

j

penóos y de la familia de los carábicos,
compuesto de ocho géneros.

I

DRIPTOCÉFALO: s. m. Zool.: gé-
nero de insectos hemipleros helerópleros
de la familia de los esculelarios, com-
puesto de dos especies orijinarias del

> Brasil.

DRIPTODONTE: s. m. Bot.: gé-
nero de musgos acrocarpos aplopcrisló-
meos

, compuesto de quince especies
orijinarias de Europa.
DRIPTOPÉTAIiO : s. m. Bot.: gé-

nero de plantas de la familia de las ri-

zol'oráceas, compuesto de una sola espe-
cie, orijinaria de! .Nepal. Es un arbusto
con ho;as opuestas y lluros axilares, pe-
dunculadas y articuladas hacia la mitad.
DRISA: s. f. ant.: roble.

DRITTEL: s. m.: moneda de piala

úsala en Prusia , que equivale apoco
monos de dos reales.

ORIUOELA : s. f. Zool. : género
de insectos himenópleros de la familia

de los larrios, compuesto de dos especies,

caracterizadas especialmente por la ia-

nervacion de sus alas.

DRIVA: s. f. Mar.: deriva.
DRIVAR: v. n. Mar.: derivar.
DRI2CO: s. m. Zool.: (carena): géne-

ro de insectos dípteros de la familia de
los fitófagos, compuesto de una sola es-

pecie orijinaria de la isla de Sumatra.
DRIZA : s. f. Mar. : cuerda con que

se suspenden o izan las velas para ma-
rearlas o disponerlas al viento. Es senci-

lla o de amante u ostaga y aparejo, y
loma el nombre de la vela a que corres-

ponde. — DRIZA DE banderas: la cuerda
que va pasada por las cajeras de las

roldanas en las perillas de las asías de
b.indera y cu los topes de los palos, y
por un moníoncillo pendiente de la pena
de las entenas y mesanas de esla clase

y del pií-o de las cangrejas.

DRIZAR: V. a. ant. Mar.: manio-
brar con las drizas para arriar o para
izar las vergas o velas.

OROBARDO: s. m. germ.: rosario.

OROCH-SXiOOT: (juan corivelio):

Biog. : pintor holandés de principios del

si.slo XVII: ^afinadores (Museo de Ma-
drid |.

CR06A: s. f. : cualquier género de
especias, como clavo, canela.—También
se llaman asi algunas sustancias medi-
cinales, co:ao la jalapa, y otras muchas
que emplea la industria fabril, como el

añil, etc.—niel.: embusto, mentira.

—

Nombre que se da vulgarmente a los

medicamentos , y co.i particularidad a
los que tienen mal gusto.

:=Farm. : dase este nombre a las pri-

meras materias con que los farmacéuti-

cos preparan los medicamentos oficina-

les y majistrales, de manera que vienen

a ser los medicamenlos himples, tales cua-
les se encuentran en el comercio.

DROGBEDA: Gcog.: ciudad marí-

tima de Irlanda, con lt),000hab. , sit.

en la prov. de Leinslor, a ' 'j legua del

mar y 7 '/tiic Dublin. H.iee mucho co-

mercio en trigo, arpillera y ulla. Croni-

well lomó esla ciudad por asalto en 1649.

A Vs legua de Drogheda se ve el obelis-

co erijido para recordar la victoria que
Guillermo III alcanzó contra Jacobo II,

último rey de la rama de los esluardos,

en 1609.

DROGIVTAN: adj. s.: trujam*?!.

DROGON: Bi ig. : obispo de .MelZ,

reputado por hijo natural de Carlu-.Mag-

no: fundador de varias academias y pro-

tCLtor de las ciencias y las letras; se

ahogó en S>5.—Hijo de Alano II, conde

de Nantes y su sucesor en 952 ; m. en

953.—Uno de los aventureros norman-

dos que fundaron el reino de Nápnles;

fue sucesor de Guillermo Brazo de hier-

ro, y muerlo por sus soldados en 1051.

DROGUE: «. m. Mar.: dugre.

DROGUEHÍA : s. f. : el trato y co-

mercio de drogas. —El silio en que se

venlen.
DROGUERO: adj. s,: droguista.

El sitio en que colocan las drogas se-

paradas en cajones pequeños.

DROüUETE: s. ni. Com.; lela he-

cha áii iaoa por lo común , li;>,ada de

DROM
varios Colores, que suele lener flore

enire las lisias.

OROGUETIA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las urticáceas,
furuiado de un pequeño numerodeespe.
cíes orijinarias de la isla Mauricio.

DROGUISTA: adj. s. : el queco
inercia en drogas o las vendo. — mel.:
eiuiíiislero, Iramposo.

DROGUiSTICO: adj.: pertenecien-
te a las drogas.

DROmE: Geog. :rio de Francia que
ha dad j su nombre al depart. que baña.
Nace en los Altos Alpes, y so une al
Ródano a 4 legur.s S. (). de Valei;cia
de Francia. Su ciirso es muy rápido y
tiene unas 50 leguas.—Uep.iii. de Fran-
cia formado de una parte del l'ellinadoy
de la Provenza, con 305,508 hab.; pro-
ducecereaies, escelentes vinos, castañ.is,

almendras, aceite, nueces, seda, miel y
lana. Tiene minas de hierro y de ulla,

y canteras de mármol; fábricas de p.iños

bastos, telas pintadas y sederías.

DROmEDAL : s. m. ant. : drome-
dario.

DROMEDARIO : s. m. mel. : el

hombre muy corpulento o de corlisi-

mos alcances. — Cualquier animal muy
grande.

zrMil. ant.: dromedarios de guer-
ra: dromedarios provistos de armas y
municiones de que se servían los anti-

guos en sus batallas. Los soldados mon-
tados sobre estos animales formaban una
milicia particular. Buonaparte en su es-

pedicion a Egipto renovó esta caballería

que hizo mucho daño a los Árabes y
Beduinos.

=Zool. : nombre de una especie del

género camello del cual se distingue por
el hocico menos hinchado, la cabeza
menos levantada, el cuello mas corto y
una sola giba redonda. Es de mas fuerza

y mas ligero que el camello, y eslá mas
acostumbrado a las privaciones. Vive en
las rcjiones de Asia y África soportando

mejor el calor escesivo que el frío. Es
susceptible de educación, y según la que
se adopte llega a adquirir mas fuerza o
mas lijereza, corriendo sin detenerse 40
o 50 leguas en un dia. Sus conduclores

en estas carreras forzadas no dejan de
cantar por creer la música un medio de
animación. Las diversas razas de que ha-

blan los viajeros difieren por la magni-
tud, las proporciones, el color y la natu-

raleza del pelo; las tintas varían desde

el moreno hasta el blanco.

DROMERIO : s. m. ant. : droiüe-

DARÍO.

DROMIA : s. f. Zool. : género de
crustáceos de la sección de los decápo-
dos, de la familia de los apleriiros, com-
puesto de 10 especies, que se hallan en
el Océano y en el Mediterráneo. Tienen
los oíos pequeños, son perezosos en su
marcha y escojen las tocas que no se

cubren pur el agua.
DROMIANb: adj.: que pertenece a

la dromia.—adj. s. ni. pl.: dromios.

OROmiCA : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros pentámeros de la

familia de los carábicos, compuesto do
seis especies orijinarias de' África Aus-

tral.

DROMIO : s. m. Zoo!. : género de
insectos coleópteros penlámeros de la

familia de los carábicos, compuesto de
unas 38 especies europeas en su mayor
parte, que se hallan en la primave-
ra deb.ijo de las piedras y también da
las cortezas de los árboles. — adj. c.

pl.: tribu de crustáceos, de la sección

de los decápodos, de la familia de
los apleniros, compuesta de dos gé-
neros. Tienen el cuerpo globuloso y la

frente encorvada de modo que se pone
en contacta con una prolongación del

cpislomo y con el pedúnculo de las an-

tenas esternas, circunscribiendo así dxM

profundas fositas en las que se ha-

llan enteramente ocultas las antenas in-

ternas.

ORODIO • s. m. Zool. (corredor):

género de aves del orden de las :ancu-

das cultrirrostras, compuestn de una sola

especie, orijinaria del mar Rojo y Ben
gala, cuyas costumbres son desconocí
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das, saliiéndosc únicamenle que vive

do !.1 ¡¡L'íca.

DROMOCOROPTEMO: adj. Zool.:

go d\cc (le las gallináceas que viven en

el campo.
DROMOBNITO ; s. m. Zool.: nom-

ore genérico de las aves que solo son

aptas para andar y correr.

DRONGARIO : s. ni. Mil. ant.: co-

íiandanle de un dronje. Sedioesle nom-

hre on el íjajo Imperio a varios jefes supe-

riores, como el dronrinrio (k la armada,

el gran drongario, el dronqario de la guar-

dia nocturna del emperador , ele.

DRONGO : s. m. Zool.: genero de

aves del orden da los pájaros denliros-

Iros , de la familia de los papa-moscas,

cuyos caracléres esenciales son: pico tan

largo como la cabeza, comprimido y ar-

queado en toda su lonjitiid; tarsos cortos

y débiles ; cola ahorquillada: algunas

especies tienen una pequeña cresta en

la base del pico : viven reunidas en los

bosques y canlan imitando al mirlo y al

ruiseñor. Se compone este género de doce

especies, y esorijinariodelantiguoconti-

neiite.

DRONJE : s. m. Mil. anl. : cuerpo

le soldados g'rinanos.—Subdivisión do

tropas en el ejército bizantino. El dronje

era una especie de batallón de mil a

dos mil plazas.

SRONTHOm : Geog. : diócesis de

Noruega que linda al N. con la de

Nordland, al E. con la Suecia , al S.

con la de Aggershuus y al O. con el

Atlántico. Se divide en septentrional y
meridional; tiene 104 leguas de largo

y 44 en su mayor anchura. Su clima es

"rio y sano , su terreno medianamente

értil ; sus ríos y lagos abundan en pes-

ca, y sus minas de cobre y hierro son

sumamente ricas. Su población asciende

a 170,000 habitantes.—Ciudad de No-

ruega, capital de la diócesis de su nom-

bre con 13,000 hab. , a 72 leguas de

Crisliania y 80 de Bergen. Es plaza

fuerte y tiene buen puerto. Existe en

ella una academia de ciencias, gabi-

nete de historia natural , instituto de

sordo-mudos y escuela para los Lapo-

nes. Es notable su iglesia catedral , en

la cual se celebraba la coronación de los

reyes de Noruega.
OROHTO : s. m. Zool. : género

de aves que desapareció desde el si-

glo XVII
, y que unos clasifican entre

ios aveslruzcs, otros entre las galliná-

ceas y otros entre los buitres.

OROPACISmO: s. m. Farm.:

DROPAX.
=Med. : depilación, arrancamiento

de los pelos.

OROPADI: Mil.: una de las cinco

vírjenes a quienes los Indios dirijen dia-

riamente sus oraciones. El ultraje que la

hizo uno de los Ki-rc . arrastrándola de

los cabellos publicamente , dio lugar

a la famosa guerra entre aquellos y los

Pandos.
DROPAX: s. m. Farm.: emplasto,

ungüento depilatorio , compuesto de pez

y aceite.

DROPS : adj. s. fam. : hombre des-

¡T.^^iable por su mal porto y cali-

dades.
.

DROPICO : od;. y adj. s. flist.:

nombre de una de las diez tribus de lo''

Persas. Los Uróiiioos "rau nómadas.
' DROSERA : s I'. L>ol. (cubierta de

rocío): géncio de plantas, tipo de 'a

amilia de las droseráceas, compuesto

Ue sesenta especies que crecen en ios

lugares pantanosos del hemistrio aus-

tral ; son notables por la estremada irri-

tabilidad de sus hojas que se cierran en

el momento en que las toca un insecto.

DROSE£;ÁC£0 : adj. bol. : pare-

cido a una Jrosei.i.— adj. s í. pl. : fa-

milia de plantas dicotiledóneas, nclipé-

lalas, cuyo? caracteres sen • cáliz con

cinco hojuelas distintas c soldadas entro

si en la base, cinco pélalos altcrros,

cinco estanilires alternos» c dio? opues-

tos aitcrnaljvamonle .lios pclalcsy a los

sépalos; filan:enlos libres y aiiloras bilo-

cularcs que so abren por una hendidura.
Comprende dos tribus y varií^s gene-
ros, cuy.is especies cioeen en lis prade-
ras pantanosas y un» sola esjicnie sumei-
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{ida ün et agua ; íslan cnbicrlas ée un
pelo glanduloso de donde sale un líquido

viscoso que coje y detiene los insectos.

DROSÓFILO : s. m. Zool. : género
de insectos del orden de los dípteros,

sección de los bracóceros y de la fami-

lia de los ateríceros , fácil de conocer
por la elevación del tórax y en el color

testáceo del cuerpo : se compone de
diez y seis especies , orijinarias aocede
Europa , dos de Arjelia, una de Cochin-
china y una de Méjico.

DRÓSOFILI.O: s. m. Bot. (hoja

rosada): género de plantas de la fami-

lia de las droseráceas, compuesta de

una sola especie , erijinaria de la pe-

nínsula ibérica y de Tenerife: es un
arbolito cubierto de pelos glandulosos

y viscosos, de hojas alternas lineales y
llores de un color amarillo pálido muy
grandes y dispuestas en corimbo.

DROSOMETRÍA : s. f. Fís. : arte

de medir o calcular la cantidad de

rocío.

DROSOIHÉTRICO : adj. Fís.: rela-

tivo o piMt'Mifo¡''nte ala drosometría.

DROSÓmET:iO : s. m. Fís. : ins-

trumento de Física, en figura de balanza,

que sirve para medir la cantidad de ro-

cío que se forma diariamente.

OROTTAR (los): iVlít.: genios de la

Escandinavia , servidores de Odiii ,
que

en un principio estaban revestidos sola-

mente del carácter sacerdotal, pero que
luego fueron elevados a la categoría de
dioses.

DROUET (JOAN bautista) : F.iog.:

convencional francés; n. en 1763, y
m. en 1824. Era maestro de postas

en Saint-Menehould: y cuando se fugó

Luis XVI fue el que hizo que se le pren-

diese en Várennos. Elejido para la

Convención en 1792 votó su muerte.

Enviado en comisión al ejército del

Norte fue hecho prisionero por los Aus-
tríacos , que le hicieron sufrir los peo-

res tratamientos, y canjeado luego por

la hija'del rey.

DROVATÍ : Mit. DROPADÍ.
OROZ : Biog. : economista fratiees.

catedrático en el colejio de Francia
, y

académico; m. en ISST Economía poli-

tica.—ENRIQUE lUis JACQUET DRoz : há-

bil mecánico suizo; n. en 1752, y m.
en 1791. A la edad de veinte y dos años

llevó a París un autómata dibujante y
una figura de mujer joven, que tocaba

el clave , seguía la música con la vista,

marcaba el compás con movimientos

de cabeia , y cuando acababa de tocar

se levantaba y saludaba a la reunión.

—PEDRO JACQUET PR02 : padre y maes-

tro del anterior; n. en 1721, y m. en

1790. Entre sus obras notables puede

citarse una péndola astronómica , y un
autómata que escribía de modo que

podía leerse y hacia movimientos con

todos los dedos.

DROZO: Geog-. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña , felig. de Santa

María de Cambre.
DRUASP : Mil.: el genio de la vida:

es uno de los veinte y ocho izedes o

dioses de segunda clase en la relijion

de Zoroastro.

DRUCA : Mit.: fimdiulor de una
rama de la dinastía solar de la India.

DRUGO: s. ra. prov. : burujón, pe-

lotilla.,

DRUIDA: s. m. Hist.: sacerdote de

los antiguos Galos o Celtas. Se divi-

dían en tres clases: los vates, los dar-
dos y los EUBAJEs. Los Vates eran los

depositarios de los dogmas de la relijion

y de la filosofía: sin ellos no se podían

hacer sacrificios a los dioses , ni justicia

a los hombres. Los Bardos eran poetas

que componían himnos, y cantaban los

hechos heroicos de la nación. Los Euba-

jes eran los augúrese adivinos; y des-

cubrían le porvenir en las entrañas de

las victimas. Los Druidas no tenían tem-

plos, pues miraban el universo como el

único templo de Dios: acusaban de es-

travagancia e impiedad a los que le

representaban bajo formas humanas
y le consagraban altares. Tenían sus

asambleas relijiosas a campo raso o

en alguna selva : allí ofrecían sus sa-

•>rüi(,iús y hacían sus ceremonias de
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devoción alrededor de una columna de
piedra o de un árbol grande ,

parti-

cularmente de las encinas , a las cuales
tenían veneración especial. Reconocían
también otros dioses subalternos, depen-
dientes del Supremo Hacedor; creían
en la inmortalidad del alma y en la

melempsícosis
; pero el principal ob-

jeto de su culto era la naturaleza. La
relijion de los Druidas desapareció en el

siglo VI.

=ZooI.: género de insectos himenóp-
teros de la familia de los tenlredincs,

compuesto de una sola especie, orijina-

ria de Inglaterra.

DRUÍDE8A: s. f. Hist.: maga o
especie de sibila afiliada a la orden de
los Druidas , pero sin gozar de sus pre-
rogativas. Se dividían, como estos, en
tres clases; las de la primera vivían en
comunidad y en un retiro absoluto, y
hacían voto de castidad ; sus funciones

eran anunciar lo porvenir y dar orácu-
los. Las de segundo orden eran casadas;

pero su empleo les dejaba muy poco
tiempo p.ara vivir con sus maridos. La
tercera clase se componía de mujeres

que desempeñaban las funciones mecá-
nicas en los lugares sagrados. Las que
vivian en selvas incultas o en lugares

aífrestes , ejercían un misterioso predo-

minio sobre los pueblos, que les lleva-

ban a determinados sitios los alimentos.

DRUÍDICO: adj.: lo perteneciente

a los Druidas.

DRUIOIsmO : s. m. : relijion y
ciencia de los Druidas.

DRUmON : s. m. ant. Mar. : buque
de carga.

ORUmOííT (CDiLtERMo): Biog.:

historiador y poeta escoces ; n. en 1585,

y m. en 1649: Uistoria de Escocia; Poe-

íias elejiaeas.

DRUNGARIANOS : adj. s. pl.

Reí.: nombre que se dio a los Mani-
queos en el siglo XII.

DRUNJÉ : s. f. germ. : vereda.

DRUN T DRON : s. ra. germ..
camino.
DRUPA: s. f. Bol.: fruto carnudo

o pulposo
,
que contiene un solo hueso,

como sucede con las cerezas , meloco-

tones , elc._

DRUPÁCEO: adj. Bol.: parecido a

la drupa.— adj. s. f. pl.: tribu de plan-

tas de la familia de las rosáceas
,
que

co:!iiene géneros cuyo fruto es una
drupa.

DRUPATRO : s. m. Bot. : árbol

elevado que crece en los bosques de la

Cochinchina.
DRUPÍFERO : adj. Bot.: que tiene

o produce drupas.

DRUPO : s. in. germ. : cuerpo.

DRUSA : s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las umbeliferis,

co'- 'tuesto de una sola especie, oríji-

naria de las Islas Canarias, con hojas

opuestas y llores blancas: crece en las

hendiduras de las rocas húmedas de la

Isla do Tenerife.

= Miner. : especie de incrustación

formada en la superficie de un mineral

por una multitud de cristales de dis-

tinta naturaleza.

DRUSIFORIME: adj. Miner.' que

tiene la forma de una drusa.

DRUSIIíA (JULIA). Biog.: hija de

Germánico y de Agripina, amante de

Calígula; m. en 38 de J. C.

r=Zooi. s. f. : género de insectos le-

pidópteros, de la familia de los diurnos,

compuesto de una sola especie , orijina-

ria de Java.

DRUSIO ( JUAN VAN MR BRIES-

cuE ) : Biog. : orienl.-ilista holandés;

n. en 15S3, y m. en 1609: Nomenclátor

Elia levita; juxta ordinem alphabeíicum.

DRUSO : Biog. : hijo de Tiberio;

apaziguó una sedición en Panonia y
dividió con su padre el consulado y e!

tribunado hasta que m. envenenado por

Seyano. — claudio nerón druso: hijo

de Livía, hermano menor de Tiberio,

adoptado por Augusto. Venció a los

Galos ya los Germanos, abrió un canal

entre el Rliin y el Isel, y m. 9 antes

do .1. C.

—

marco i.ivio druso: tribuno

de la plebe en 122 antes de J. C. El

I Senado le opuso a Cayo Graco.— Hijo

DUAN
de! anterior , tribuno en 90 anfes éa
J. C. Trató de unir al pueblo y al Se-
nado , y m. asesinado por uno ie sat

colegas en 89.

=:^Geog. e Hist. adj. s. pl. : pue-
blos de la Turquía Asiática en Siria.'

Oc nan en número de 200,000 la parle

septentrional del bajalato de Acre y ha-^

bitan en los valles del monte Líbano.'

Su oríjen se atribuye a la división que
tuvo lugar a principios del siglo XI en-

tre los sectarios de Mahoma
, y su reli-

jion es una mezcla de la cristiana , de la

mahometana y del paganismo. Son cé-

lebres por la austeridad de sus costum-

bres , la observancia de los deberes da
la hospitalidad, la fidelidad invariable

en cumplir su palabra y los zelos que
tienen de sus mujeres. Son general-

mente de hermosa estatura, belicosos y
emiirendedores , y su valor raya en
temeridad.

DRUVA : Mit. : famoso rey del In-

dostan a quien Visnú comunicó desde
la edad de cinco años un poder mara-
villoso: reinó gloriosamente por espa-

cio de veinte y seis rail años , hasta

que habiendo espirado el término que

Visnú le había prefijado, subió en uo
carro de oro, a los cielos.

DRTANDER (joNÁs): Biog. : natu-

ralista sueco, discípulo deLínneo; n. en
1748, y m. en 1810: Catálogo de la bi-

blioteca de Banks.

DETDEN : Biog. : célebre poeta in-

gles; n. en 1631. y m. en 1701. Cantó
sucesivamente a Cromwel y Carlos II,

y se hizo católico por complacer a Jaco-

bo II : Don Sebastian ; La conquista de

Granada, trajedias ; Afcsn/on y{Aguilofel,

sátira; Fábulas; Odas; Ensayo sobre ¡a

poesia dramática; Traducciones.

DSIGOKF Mit. : el infierno, según
la doctrina de los buddislas japoneses.

DSISOO : Mit. : divinidad del Japón

que preside a los caminos , y a quien

invocan los viajeros.

OU : adv. ant. : donde.—DO QUtSR:

fr. ant. : donde quiera.

DUA : s. f. ant. : servicio o servi

dumbre personal.

DUABAN6A : 3. (. Bot. : genero

de plantas de la familia de las lílrarias,

compuesto de una sola especie
,
que es

un grande árbol indíjena de las Indias,

con hojas opuestas , enterisimas, acora-

zonadas por la base , y flores grandes

y bjancas, dispuestas en panojas axi-'

lares.

DUAOCN : s. m. ant. : sarcre di
DRAGO.
DUAL : adj. Filo!. : número del

nombre o verbo que tienen algunas len-

guas , especialmente la griega , y sirve

para esprcsar dos personas , y lodo lo

que existe doble como los ojos , manos,
etc.— pl. : CORTADORES.
DUAIiEZ : Geog. España : lugar 4c

30 vec. . sit. en la prov. de la Coru-'

ña , felig. de Santa María de Cambre.
DUALISMO : s. m. Filos. : carác-

ter de todo sistema filosófico o cosmo-

gónico, que admite dos principios , la

materia y el espíritu , concediendo

cierta igualdad a estos dos órdenes de

cosas, o suponiéndolas coeternas.— Doc-

trina que admite en e! universo dos'

principios activos , el genio del bien y|
el del mal , en perpetua lucha el uno

con el otro : antagonismo , uanisueis'

uo.
DUALISTA : adj. s. : c! que sigue

la doctrina del dualismo. — adj. : que

participa de! dualismo.
DUALÍSTICO : adj. : concerniente,

relativo al duahsmo.
DUAN : s. m. ant, : DivXtt.

=Liter.
;
poema de los antiguos bar-

dos celtas , cuya narración estaba inter-

rumpida por cierto número de episo-

dios.

DUANCOS : Geog. España ; lugar

sit. en la prov. de Lugo , felig. do San-

ta María de Duancos.— SANTA MARÍA D»

DDANCos: felig. de 30 vec. , sil. en la

prov. de Lugo , a 2 leguas de la capila'

y 2 de Castro do Rey de Tiorrallana.

DUAÑEZ : Geog. España : aldea de

10 vec, sit. en la prov. de Soria, a 2
leguas de la capital.



DUBO
DVAR: s. m. anl.: aduar.
DUARRIA (santiago dk ) : Geoj.

^España : felig. de 4U vcc. ,
sit. en la

].riiv. de Lus:o, a 2 leguas de la capital

y I ^/, deCaslio deRoy deTierrailatia

I

OUAS : adj. numeral pl. f. ant. :

DOS.

I

DUBA: s. f.: muro, tapia o cerca de

iicrra.

DUBBOI : Geog. : principado de

|Ia India independienlc en el auliguo

Ciidjoralh; forma parle de los dominios

ri- la compañía inítlesa, y comprende

>-l lugares.—Ciudad capital del Estado

(i 1 su nombre con 4,000 hab. Se ven en

;íla muchas ruinas de fortificaciones y
ti-niiilos de hermosa arquileclura que

dan idea de su antiguo esplendor.—Ac-

Inalmenle tiene pocas casas de buena

construcción.

OUBDA: s. f. ant.: duda.—Miedo,

lemor.
DUBDADO: adj. ant.: pesaroso.

DUBDANCIA y OUBDANZA : s.

f. ant.: pida.

, DOBDAR : V. a. ant. : dudar. —
TEMER.
OOBDOSAMENTE: adv. ant.: Du-

I s V MENTE.

DUBDOSO : adj. ant. . dudoso.—v%-

ll'.liOSO. DIFÍCIL.

DUBE: s. f. Astr. : estrella de se-

piirida magnitud en la espalda de la Osa

roayor.

DDBELA; s. f. gcrm.: taza.

DUBIDOSO: adj. ant.: dudoso.

DUBIEDAD: s. f. anl.: duda.
DUBIO : s. m. Jurisp.: lo que se

duda y se propone para resolver. Osase

]i(jr lo común eii los tribunales eclesiás-

ticos.

DUBITABLE: adj.: dudable.—
ailt.: DDCTIL.

DUBITACIÓN: s. (.: duda.
=:Rel.: figura que se comete cuando

el orador o escritor se propone alguna

duda, o se proguiUa a sí mismo lo que
debe decir.

DUBITATIVAMENTE: adv.: de
una niatiPra doliitativa o dudosa.
DUBITATIVO: adj.: dudoso.
^Gram.: se aplica a las conjunciones

que sirven para esppner la duda.
DUBLAR: v. a. ant.: dodlar.

DUBIilN: Geog.. capital de Irlanda,

con 250, OuO hab., sit. en la prov. de

I.einsler. Los edilieios públicos aventa-
jan a los de l.iindres y de Edimburgo
por su hermosura y por el gusto de su

conslruccion. Posee muchos estableci-

mientos literarios; los principales son:

la universidad, fundada en lóDI; la Aca-
demia de Ciencias naturales, el jardín

bot.'ínico, la Biblioteca, la Academia de

Pintura, el colejio de Cirujía, el de Far-

macia, el instituto de Sordo-mudos y el

Museo. Es residencia de un arzobispo

católico y de otro anglicano, la segunda
ciudad del Reino-Unido por su estension

y población, y la primera de Irlanda por

EU industria y comercio.

DUBIiO: adj. ant.: duplo.
DUBOIS (EDMUNDO alejo): Biog:.:

individuo de la Asamblea constituyen-

te francesa de 1789, de la Convención

j del Consejo de los Quinientos, gene-
ral y ministro de la Guerra; n. en i 747,

y m. en 1814. Tuvo mucha parte en la

toma de Lyon en 1793, sucedió a 15er-

nadolte como ministro de la Guerra, y
cayó en la desgracia de Buonaparte por
su enérjica resistencia al golpe de Es-
lado del 18 de brumario.

—

Guillermo
DUBOis: cardonal y primer ministro fran-
cés; n. en 1656. y m. en 1723. Ubtuvo
el favor del duque de Cbarlres, des-
pués duque de ürleans y rejente; fue
consejero de Estado, y negoció en ca-
lidad de tal el tratado de la Tn/iíe
alianza entre Francia, Holanda e Ingla-
terra; favoreció siempre los intereses de
esta nación, que le pagó una pensión
considerable, siendo ministro de Nego-
cios Eslranjeros ; ocupó el puesto de
piimer ministro después de la Conjura-
ción de Cellamare, que consiguió des-
cubrir a tiempo, y recibió el birrete de
cardenal y la sucesión de Fcuelon en
d arzobispado de Cambray. Fue uno de
los hombres mas corrompidos de su

DUCA
tiempo , tanto que el mismo Rejenle

cuando le vio arzobispo de Cambray, le

dijo: ¿dónde encontrarás un infame que
«e preste a consagrarte? Sin embargo,
por ocho millones de francos obtuvo del

papa hasta el capelo. Llegó a disfrutar

una renta de mas de siete millones de
reales.

—

juan bautista dubois: literato

y agrónomo francés ; n. en 1753, y m.
en 180C: Ensayo sobre la historia litera-

ria de Polonia; Memoria sobre la historia

literaria de Brandeburgo.
DUBOISIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las oscrofularias

salpiglosideas, compuesta de una sola

especie orijinaria de Nueva-Holanda, de
hojas alternas y llores blancas, en pano-

jas axilares.

OUBOS (el abate jdak bautista):
Biog. : historiador, diplomático y lite-

rato francés, individuide la Academia;
n. en 1G70, y m. en 1742: Historia cri-

lica del establecimiento de la monarquía
francesa en las (¡alias ; Reflexiones criticas

acerca de la poesía y de la pintura; Histo-

ria de la liga de Cambray.
DUBOST (ANTONIO) : Biog. : pintor

francés, n. en 17G9, y m. en 1825: Se-

paración de ¡¡ruto y de Porcia ; Damocles;

'Venus y Diana.

DUBOTIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las compuestas,

tribu de lassenecionideas, compuesto de

dos especies
,
que son unos sub-arbuslos

orijinarios de las islas de Sandwich.
ÓUBOUCHAtfE (JOSÉGRATET, VIZ-

CONDE de) : Biog. : ministro de Marina
de Luis XVI en 1792, y de Luis XVlll
en 1815. Reemplazó a los oficiales mas
valientes y entendidos con los emigra-
dos y los cortesanos.

DUBOURDIEU : Biog. : ministro

protestante de la Iglesia de Saboya ; n.

en 1652, y m. en 1720: Comparación
de ¡as leyes penales de Francia contra los

protestantes , con las de Inglaterra contra

tos papistas.

BUBOURG (VALENT!N):Biog.: obis-

po de la Luisjana, arzobispo de Besan-
zon; n.en 1763, ym.en 1833. Cbligado
a emigrar en tiempo de la revolución

francesa se estableció en los Estados-
Unidos de América , donde fundó el fa-

moso colejio de Nueva-York.
DUBRAN (scala) : Biog. : obispo de

(•Imutz , historiador bohemio ; m. en
1553: Uistoria del reino de Bohemia.
OUBT (ANceER-TOEiEKEN) : Biog.:

numismático francés; n. en 1721
, y m.

en 1782: Tratado de las monedas de los

barones, obispos, abades, ciudades y
scfwres de Francia ; Colección de piezas

obsidionales.

DUC: adj. m. ant. : duque, dox.
DUCA; adj. s. f. anl.: duquesa.—

germ.: afán.

:=Geog. España; lugar sil. en la prov.
de Pontevedra y felig. de Santiago de
Oliveira.,

DUCA: adv. ant.: de acá, de la

parle de acá.

DUCADO : s. m. : el territorio o es-

tado sobre que recae el título de duque.
—La dignidad o el titulo de duque.

—

ant.: gobierno, maudo o dirección de
gente de guerra.

=rNum. : moneda de oro que se usó
anligiiamenle en España , cuyo va-

lor era de 375 maravedís, u once rea-

les y un maravedís de aquel tiempo.—
Moneda imajinaiia que vale 375 mara-
vedís de los aclüales.--DUCADO de oro: el

ducado antiguo con respecto al aumento
de valor que ha tenido, y se le conside-

ra hoy para las imposiciones de censos
que se hicieron en esta especie

, y con-
forme al aumento que ha tenido cloro
desde entonces : .corresponden a cada
ducado de oro 1,458 maravedises y tres

quintos de otro.—DUCADO DE plata: el

valor de 375 maravedises, con el premio
de cincuenta por ciento que se le dio por
la pragmática de 10 de febrero de 1680,
con el cual se regula el ducado de plata
en 562 maravedís y medio de vellón. --

DUCADO doble: moneda de oro de tiempo
délos Reyes Católicos, que valia 25 rea-
les—También hubo otro en España y
Flandes que valia 60 reales -ducado
ESCELENTE DE GRANADA, DUCADO DE

DüCR
ORO, büCadO menor o ducadillo: du-
cado DK PLATA.— DUCADOS DE LA ESIA.M-

PA : cierta especie de ducados de oro,

moneda con que se despachaban y cos-
teaban las bulas que se espiden por la

dataría.

DUCAL ; adj. : lo que pertenece al

duque.—adj. s. f. pl.: letras patentes de
las antiguas repúblicas de Venecia, Ge-
nova, etc.

DUCARIB (Teodoro) : Biog.: ciruja-
no-médico francés; n. en 17112, y m.
en 1833: Enfermedades de las vías uri-
narias.

DUCAN6E (victor) : Biog. : perio-

dista, autor dramático y novelista fran-
cés, n. en 17S3, y m. en 1833. En tiem-
po de la restauración hizo una guerra
incansable a los que querían resucitar

los antiguos abusos: Yalenlina; ¡.'.anidas;

la luterana; Treinta años o la vida de un
jugador.

DUCAREL (ANDRÉS) : Biog. : anti-
cuario francés; n. en 1713, y m. en 1785:

Antigüedades angla normandas ; Medallas
anijlo gálicas.

DUCAS: Biog. : historiador del Bajo
Imperio y que fue testigo de la toma de

Constanlinopla por Mahomelo II: Histo-

ria de la decadencia del imperio desde Juan
Cantacuzano hasta la victoria de Mahometo.
DUCASSE(juan bautista): Biog.:

marino francés, gobernador de Santo
Domingo y teniente general de su arma-
da; n. en 1650, y m. en 1715: mandó la

escuadra que atacó a Barcelona en 1714.

DUCATON:s. ni. Num. : moneda
antigua que valía 20 reales.

DUCENARIO o DUCENTARIO:
adj.: que cuenta por doscientos.

=Hist. ant.: procuradores ducenta-
Rios : empleados que estab.an encarga-
dos del impuesto en Roma. Llamábase-
Íes así porque el salario que se les asig-

naba era de doscientos mil sestercíos.—
Uno de los juezes a quienes estaba con-
fiada la decisión délos negocios de poca
importancia.

= Mil. ant. : adj. s. m. : jefe de dos-
cientos soldados de infantería en el Bajo
Imperio.

DUCG (JOSÉ francisco) : Biog. : pin-

tor flamenco; n. en 1762, y m. en 1829.

La Noche; la Aurora; Antonello de Mesina
visitando a Juan Van Eyck; Anjélica y
Medoro.

DUCl:Geog. España: aldea sit. en
la prov. de Orense, felig. de Santa Ma-
rina de Aguas.
DUCIENTOS : adj. pl. ant. : dos-

cientos.

DUCIL: s. m prov. Asturias: espita.

=Geog. España: lugar sit. en la prov
de Lugo, felig. de Santa Eulalia deToriz.
DUCIR: V. a. ant. : guiar, conducir.

—met. ant. : amaestrar, enseñar.

DUCIS(juAN francisco): Biog.: poe-

ta trajico francés, académico; ii. en
1733

, y m. en 1816: Hamlet , Romeo y
Julieta ; el Rey Lear: Macbel; Ótelo; Abu-

far; Edipo en casa de Admeto.
DUCK (ARTURO): Biog.: jurisconsul-

to ingles; n. en 1580. y m. en 1649:

Del uso y autoridad del derecho eioil de

los Romanos en los Estados de los princi-

pes cristianos.

DUCKWORTH (juAN tomas) : Biog.

:

almirante ingles . gobernador de Ply-
mouth; n. en 1748, y m. en 1817. Se
distinguió en el combale que dio el co-

modoro Byron al almirante francés Es-

taing en 1778, en la batalla ganada a

Villaret Joycuse, y en la toma de Me-
norca enL4794-'y bloqueó a Santo Do-

mingo eníl803.

'

DUCLOB (cÁRLCS piNEAu): Biog.:

historiador y moralista francés, cronista

del rey, académico; n. en 1704, y m.

en 1772: Historia de Luis XI; Memorias

secretas de los reinados de Luis XI V y

Lui^ XV; Consideraciones sobre las cos-

tumbres.

DUCO: s. m. Zool. : especie de mono
semnopileco que se encuentra enCochin-

china y tiene el cuerpo , la parte de en-

cima de la cabeza y los brazos de un
hermoso color gris manchado de negro.

DUCRAT DUMINIL : Biog. : no-

velista francos; n. en 1761, y m. en 1819:

Alejo; Victor o el niño del bosave; Celina o

DUD
tahijadei misterio ; las Veladas de la ca-
bana.^

DÚCTIL: adj.: maleable, flexible,

que puede alargarse, ensancharse, adel-

gazarse, sin romperse. Se aplica por lo

común a los metales.

DUCTILIDAD: s. f. : la propiedad
que tiene la mayor parle de las sustan-
cias metálicas y algunas otras, de poder
ser dilatadas sin romperse, conserv.indo
la nueva forma que se les da.—met.:
flexibilidad de carácter, genio compla-
ciente que a todo se acomoda.
DUCTILÍraETRO: s. m. Fís.: mar-

tillo que sirve para graduar laductilidad
de los metales.

DUCTIROSTRO
: adj. Zool. : que

tiene el pico prolongado.
DUCTO: s. m. ant. : conducto.
DUCTO CONQUIO : s. m. Anal.:

uno de los músculos del oído eslerno.

DUCTOR : adj. s. ant. : guia o cau-
dillo.

=Med. : instrumento quirúrjico quo
sirve para usar acertadamente del es-

plorativo.

OUCTRIZ: adj. s. f. ant. : la que
guía o conduce.

DUCH : adj.s. ant.: duque.—ddx.

DUCHA: s. f. Agr. prov. Mancha:
la banda de tierra que siega cada uno
de los trabajadores , caminando en línea

recta hasta llegar al fin de la heredad.
^Arl. y Of. : lista en los tejidos.

DUCHANGE (GASPAR): Biog.: gra-
bador francés , discípulo de Audran, in-

dividuo de la Academia de Pintura; n.

en 1CG2, y m. en 175G: Júpiter elo; Leda;

Danae ; Los vendedores espulsados del tem-
plo ; La comida en casa de los Fariseos;

Tovias recobrando la vista; Ifuestro Señor
en el sepulcro.

DUCHATEL: Biog. : general fran-

cés, que n. en 1369 y m. en 1449. Ad-
quirió gran fama desde joven por sus
proezas contra los Ingleses; fue cham-
belán del duque de Orleans, y después
de la muerte de este , s'guió a Italia a
Luis de Anjou ; lomó partido por el del-

fín Luis, duque de Guiena ; fue preijoste

de París , donde se hizo notable por su
rigor contra los Borgoñones. Desde en-
tonces se le consideró como jefe de los

armañacs, y según todas las presuncio-

nes asesinó a Juan sin Miedo en Moiite-

reau en 1429. Ejerció en el á ¡imo de
Carlos Vil un dominio absoluto, hasta el

momento en que el condestable de Rich-
mond obtuvo su destierro, enviándosele

al Ceaucaire con el título de senescal.

No obstante, el rey le nombró sran se-

nescal de Provenza y embajador en
Roma.

DUCHEN (salvador): Biog.: gra-
bador español

,
pintor de cristales; n.

en 1780, y m. en 1837. Fue maestro do
la fábricas reales de S.in Ildefonso.

DUCHESNE: Biog.: filólogo y hu-
manitario francés : n. en 1588: Fárrago
poemalum ; Pnelectionum et poematum
liber.—ANDRÉS duchesne: hisloriaiíor y
geógrafo francés , cronista ft'-l rey ; n.

en 1584, y m. en IGJO: AiUijuedadrs e

investigaciones de la grandeza y majestad

de los reyes de Francia ; Antigdedaies de

las ciudades, castillos, ele.; Escritores nor-

mandos ; Historia de los reyes , duques y
condes de Borgoña; Escritores coetáneos de

la Histovia de Francia --francisco du-
chesne: hijo del precedente, tronista del

rey; n. en IfilG y m. en ll>',l:i: Historia

de los cancilleres y guardasellos: historia

de los Pipas: Historia de los cardenales,—

GABRIEL uuciiesne: literato y naturalista

francés , consejero refrendatario en el

Tribunal de Cuentas; n. en 1739, y m.
en 1822: Manual del naturalista; Diccio-

nario de la industria.

DUCHO: adj.: práctico, diestro,

acostumbrado a una cosa.

=Bol. s. m. : acuupalla
,
planta del

Perú.

DUCHOUL: Biog. : eruililo francés

del siglo XVI : Discurso sobre la castra-

metación y disciplina militar de los anti-

guo'; romanos; Discurso sobre larclijionde

los antiguos romanos. •

DUD (SAN JUAN DE la): Geog. Espa-
ña : felig. de 80 vec. , sit. en la prov.
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d.- Oviedo , a 10 leguas de la capital y 3

()f ViUaviciosa.

DUDA : s. f. : la suspensión e inde-

Iprniinacion del cnleiidimicnlo , cuando

ro llalla razón bastante para asentir a

a';;^una cosa o disentir de ella.—La cues-

li .0 que se propone para ventilar y re-

solver.— f'.: DESATAR LA nllDA: DESATAR

El ARGUMENTO.

—

SIN DUDA: ClEaTAMENTE.

DUDABLE: adj.: lo que se debe o se

ni'cde dudar.

DUOAINO : s. ni. Dot. : especie do

plantas del género cohombro y de la fa-

111 lia d" las oucurbiláceas.

DUDAMIENTO : s. m. ant.: DUDA.

DUDANZA: s. (. ant.: DUDA.

=:riel. ant.: dubitación.

DUDAR: v. n.: estar el entendi-

miento con indeterminación y perjileji-

d.ul sin atreverse a .asentir aliíuna cosa

o disentir de ella. Usase como activo

cuando el que oye una especie a que da

poco crédito dice lo ¿udo.— ant.: temer.

=^níflusAR.— ref.: el que no duda, no

íAHE COSA ALGUNA : cnscña cuanto per-

judican a la averiguación de la verdad

U facilidad en creer , y la precipitación

j falta de examen.
^Geog. España : lugar de 70 vec,

r'it. en la prov. de Granada , a 2 leguas

<!i la capital y 1 de Pinos.

OUCErFANT ( HARÍA DE viciiy

'CiiAMROUD , MARQUESA PE): Biog. : scñora

lírancesa célebre por sa tálenlo y her-

imosura, n. en 1697, y m. en 17S0. En
611 casa se reunían todos los hombres

eminentes da la época: Ccms¡iondenda

ton Walfoh y Vctlaire; Correspondencia

•c:n d'Alemb!riy Benault.

CODLE7 (edmumuo): Biog;.: ministro

de Enrique Vil rey de Inglaterra; se

hizo odioso por sus esacciones y fue

condenado a muerte en tiempo de Enri-

que VIH.—JUar DUDLEv: hijo del ante-

rior, duque de Norihamberland , gran
almirante de Inglaterra, favorito de
Enrique VIH y de Eduardo VI; suplantó

a Somnierset y trató de hacer coronar

reina a Juana Grey, que se casó con uno
de sus hijos. María Tudor los mandó
malar a ambos en 1553.

—

Roberto
dudleí: conde de Leieester, hijo del

precedente , favorito de Isabel, teniente

general de la reina en los Paises-Bajos;

11. en 1531 , y m. en 15S8. Los historia-

dores le acusan de haber aconsejado a
Isabel que envenenase a María Estuardo

y de haber envenenado al conde de

Essex para casarse con su viuda.

9UDON: Biog.: canónigo francés de

San Quintín , historiador del siglo XI:

iltslorta de los primeros duíjues de iYor-

mandia; Escrilores de la historia de los

Normandos.
SOOOSAMSHTE: adv.: con duda

o incertidumbrc.

DUDOSO: adj.: lo que tiene u ofrece

duda, problemático, incierto.—Se aplica

al objeto de que se duda.—ant.: verosí-

mil.—INDETERMINADO.
OUE : ailj. ant. : dos.

DUECHÓ:adj. a t. : Ducno.
DUEIíA: s. f.: ca.ia una de las tablas

estrechas de que se componen las pipas

y los liarriles.

DUELAJE : s. m. : dolaie.

DUEIiAR: V. a. ant.: acepillar, des-

bastar.

DUELISTA : adj. s. : el que anda
siempre provocando quimeras y desafios.

—El que se precia de saber y observar

las leyes del duelo.— ant.: el que se

queja de cualquier cosa por insignifi-

cante que sea.

DUELO : s. m. : combóle que se ve-

rifica entre dos personas con ciertas for-

malidades establecidas por el uso, prece-

diendo siempre reto o desafio.— Dolor,

lástima, aflicción, sentimiento. — Las
demostraciones que se hacen para mani-
festar el sentimiento que se tiene por la

muerte de alguno.—El conjunto de per-

sonas que asisten a un entierro o fune-

ral.— Luto.— ant.: pundonor o empeño
de honor.—pl. : trabajos y penalidades.

—DUELOS YeuEBRANTos: la olla quc de
los huesos quebrantados y de las estre-

midades de las reses que sedesgraciaban

y morían entre semana se hacia en al-

gunos lugares de la Mancha y en oirás
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partes, para comerla los sábados , cuan-

en los reinos de Castilla no se permi-

tía comer en tales di.is las demás parles

ni la grosura , cuya costumbre dero^'ó

lienedicto XIV el año de 174S.— fr.:

HACER DUELO DE ALGO: sentirse por alguna
cosa.—NO LLORARE vo SUS duelos: anun-
cia que alguno debe pasar muchos tra-

b.ijos.—RETABLO DE DUELOS: la perfona

muy aflijida.

—

sin duelo: sin tasa, sin

escasez , abundantemente. — PAPE^LE
duelos: censura la indolencia de alguno

respecto de los males ajenos que debia

cscusar o remediar.—ref. : duelo ajeno

DE PELO cuelga : denota lo poco que
suelen sentirse los males de otro. —
DUELOS HE HICIERON NEGRA QUE TO BLANCA

UE ERA : da a entender lo mucho que
desfiguran las penas, ¿a dó vas vuelo

A DO SUELO : indica que los males no

suelen venir solos, sino sucediéndose

unos a otros.

—

donde no está su duk.\o,

ESTÁ su duelo : advierte que el dueño
debe cuidar por si mismo de su hacienda

sino quiere que se deteriore.

—

los due-

los coH PAN SON menos: da a entender

que son mas soportables los males y
trabajos habiendo bienes y convenien-

cias.

^Jurisp. : combate singular, admiti-

do antiguamente como prueba juiídica

en los asuntos dudosos.

OUELLI (RAiuuNDo): Bíog. : eanó
nigo , historiador y erudito alemán ; m
en 1740: Historia gótica de Eneas Sitvií

Piccolemini ; Ilistoria de la orden teutó-

nica.

DOEN: adj. s. m. ant. : dueíso.

SUENA: s. f. ant. : dona por don o

dádiva.
DUENDE: s. ra.: espíritu que según

la superstición del vulgo, habita en al-

gunas casas, inquietando a los morado-
res de ellas y causando grindes ruidos

por las noches.—Nombre que se da a los

ladrones que entran en las casas al ano-

checer para verificar el robo a las altas

horas de la noche.—mct. : la persona

bulliciosa que anda en todas partes y
todo lo sabe.—gcrm.: ronda.— ir.: pa-

recer II» DUENDE o ANDAR COMO UN
DUENDE: esplica que alguno se aparece

en los puntos en que menos se le espe-

raba.— fr. : TENER duende: indica que
alguno trae en su imaginación un pen-

samiento que le inquieta.

=Art. y Of. : entre pasamaneros,
RESTAÑO.
DUENDO : adj. : manso, doméstico,

casero, particularmente hablando de
palomas.
DUENEC: s. m. Ooím.: nombre que

los herméticos daban a la materia de su

piedra filosofal, cuando se hacia negra.

DUENNA: s. f. ant.: dueña.
DUEKNO : adj: s. ant. : dueño.
SUEÑA : s. f. : la señora o mujer

principal casada.— En lo antiguo, la

monja o beata que vivía en comunidad
y solía ser mujer principal.—La viuda
de edad

,
que para autoridad y respeto,

y para guarda de las demás criadas,

había en las casas principales.— ant.: la

que no era doncella.

—

due.ña de honor:
SEÑORA DE HONOR.— DUEÑA DE MEDIAS
TOCAS : en las casas de ios grandes y se
ñores la que , por ser de inferior clase,

traia las tocas mas cortas que la-, prin-

cipales.—DUEÑA DE RETRETE: en palacio

la encargada del servicio interior de
las habitaciones.—fr.: coal digan due-
ñas: indica que alguno quedó y fue

maltratado, principalr';nto.de palabra.

—ref. : dueña culparía mal castiga
HALLADA : advierte que el que se halla

culpado no puede leprenier a otro.

—

DUEÑA que de alto HILA, DE ALTO SE

remirX : denota la vanidad y presunción

que tienen algunas mujeres de ser muy
hacendosas.

—

due.ña que en alto hila,

ABAJO SE HUMILLA : da a entender cuan
espuesto .y sujeto a inconvenientes es el

levantarse uno a mas alto lugar que el

que le corresponde , como la mujer que
quiere hilar sentada en alto, y por lo

mismo tiene que bajarse cada vez que
se le cae el huso.

—

dueña qvb mucho
MIRA poco hila: da a entender que la

mujer -ventanera nunca será muy ha-

ceudosa.—ccAHto os pedliios, dueña os

DUFO
BECIMOS, CUANDO 08 TENEMOS COHO QUE-

REMOS : denota lo vario de los hunilires

en la estimación que hacen de la p'i-

soiía a quien piden una cosa al tiempo
de solicitarla, y después que la han
conseguido.— yo dueña y vos doncella,
¿QiiEN BARRERÁ LA CASA?: advierte que
cada cual debe atender a las obligacio-

nes de su estado o ministerio, sin pre-

tender cargarlas a otro.

DUEÑAS: Geog. España: villa de
iO'M) vec. , sil. en la prov. de I'alcncia,

a 2 leguas de la capital.—Aldea de 4l)

vec. , sit. en la prov. de Teruel , a 9
leguas de la capital y 1 de Arcos.

—

DUEÑAS DE MEDINA : lugar dc lU vec,
sil. en la prov. de Valladolid, a 8 '/s

leguas de la capital y 1 Vj '^<' Medina
del Campo.

—

san miguel de las dueñas.

lugar de 100 vec. , sit. en la prov. de

León, a 15 leguas de la capital y 1 de
Ponferr.ida.

OUEÑESCO: adj.: perteneciente, re-

lativoalasdueñas. Es vozque solo puede
usarse en estilo festivo.

DUEÑO: adj. s. m.: el propietario de

alguna cosa, y en este senlidu se aplica

también a la mujer, lo mismo que en

los requiebros amorosos diciendo: dueño

mió y no dueña mía.—El amo respec-

to del criado.— fr.: hacerse dueño de

ALGUNA cosa: enterarse de algún asunto

y poder dar cuenta razonada de él. Usase

también para indicar que se apropia fa-

cultades y derechos que no le compelen.

—NO SER dueño de si : estar sometido a

la voluntad de otro.—No poderse domi-
nar por hallarse bajo el influjo de algu-

na pasión.—SER EL dueño de la baila:

V. AMO.—SER EL DUEÑO DEL CUCHILLÓN,

DEL HATO , DEL COTARRO-, DE LOS CU-

BOS, etc.: tener mucho manejo en alguna

cosa o con algunas personas —ref. : de

10 AJENO LO QUE QUIERA SD DUEÑO: ad-

vierte la gratitud y conformidad que
debe tener el que recibe gratuitamente

una cosa, aunque el don sea corto.

rrMar. : ser dueño de la embarca-
ción : conservarse en posición para darle

en cualquier evento la dirección y velo-

cidad conveniente.

DUEPEA: s. f. Bot; género de plan-

las de la familia de las cruziferas , cuyo
tronco es tortuoso, las hojas alternas y
espesas, y las flores de color de rosa,

dispuestas en racimos laterales prolon-

gados; está compuesto de una sola espe-

cie y es orijinarío de la India.

DUERNA: s. f. ant. : ARTESA.
DUSKNO: s. m. Art. y Of . : dos

pliegos impresos metido el uno dentro

del otro.

DTJEro: Geog. España: rio de la

Península Ibérica que nace en la prov.

de Soria en la sierra de Urbion , de una
laguna formada por dos fuentes que

brotan de la punta de un risco ; baña las

piov. de Soria , Burgos , Valladolid,

Zamora, y Salamanca, separa estas dos

últimas del Portugal , atraviesa este pais

y desemboca en el Océano cerca de

Üporto, después de un curso de loO
leguas.

DUES: adj. numeral pl. ant.: dos.

DUES08 (los); Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo , íelig. dc

Santiago de Carabia.

DUETO : s. m. MUS. : pieza de Mú-
sica mas corla y sencilla que el dúo,

ejeruiada por dos vozes o instrumentos.

DUET : Geog. España: aldea sü en

la prov. de la Corufia , íelig. de San
Julion lie Pereiriña.

DUFONIA: s. f.: CACOFONÍA.
DUFORT: Geog. España: V.cONlll.
DUFOÜREA: s. m. Bot.: género de

liqúenes exóticos , campucsto de varins

especies caracterizadas por un tallo de
capa medular , ¡llanda o nula de ramas
obtusas y por apetecías casi terminales.

=Zool. : génoro de insectos hime-
nópteros de la tribu de In? apiarios com-
puesto de una sola especie orijlnaría de
Francia.

DUFOURIDO : adj. Zool.: parecido

al dufourio.—adj. s. m. pl.: sección de
insectos dípteros de la tribu de los ento-

mobios, compuesta de ciiico géneros.
DUFOURIO : s. m. Zool. : género

de insectos dípteros, de la familia de los

DUGU
caliplcrcos, sección de loszooblos, com
puesto de cuatro especies, que se co.
nocen desde luego por sus hermosa»
tintas negras, sus foimas y su aspecio.
DUFRENITA: s. f. Miner. : nom-

bre dailo a una variedad verde del fos-
fato de hierro.

DUFRENOTSITA : s. f. Miner.,-

snlfo-arseniuro de plomo, sustancia frii.

jil, de color gris de brillo metálico, d«
fractura resinosa, que se funde fáciU
mente por medio del soplete

, y esparco
vapores sulfurosos y arsenicales ; se di-

suelve lentamente en el ácido bidrocló-

rico
, y desprende hidrójeno sulfurado:

su polvo es de color rojo oscuro y sit

peso especifico de 5,549.
,

DUFRESNIA: s. f. Bol.: género
de plantas de la familia de las valeriá-
neas, compuesto de una sola especie
orijinaria de Persia. Es una pequeña
planta herbácea, de hojas opuestas,
oblongas, obtusas, entcrisimas , y de
flores muy pequeñas rojizas, reunidas
en ramilletes.

DUFRESNOT (ADELAIDA BILIEt):
Biog. : poetisa francesa ; n. en Nanles
en 17G5, y m. en París en 1S25. Ha
publicado novelas y libros para la adu-
cacion de las jóvenes

, y debe especial-

mente su reputación a sus elejías que la

merecieron el nombre de Safo francesa.

DUGAS (montcel) : Biog.: literato

francos ; n. en 1776, y ni. en 1S34. Dejó
el comercio para entregarse enteramenle
a las Iclias y al estudio dc la antigüed.ad

y se le debe una escelente traducción de
Homero en prcsa.

DUSHET (GASPAR) : Biog. : pintor

francés, cuñado y discípulo de Poussin;

n. en 1613, y ro. en 1675: Animtlet

atentos a la voz de un anacoreta; un Agua-
cero ; Cinco paises, (Museo de Madrid);

Paises; Abraliam preparando el sacrificio;

Eneas y Dido.

DUGLASIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las primuláceas,

compuesto de dos especies , orijinarias

de la America Ártica; son plantas de
césped , de hojas enterísimas, punteadas

y cubiertas de una pubescencia blan-

quizca y de flores pedunculadas y soli-

taria?.

SUGNA: Biog.: oiGN.

SUGOL: s. ui. : nombre que daban
los Araucanos a sus magos o hechiceros.

SUaORUniER: (JUAN FRAKCisco co-
ouiiLE): Biog.: general francés; d. en
1736, y m. delante de San Sebastian
en 1794. Tomó una parte activa en lot

movimientos de la Martinica , donde
mandó la guardia nacional en 1789; di-

rijió el sitio de Tolón en 1793 , y tomó
en seguida el mando del ejército de los

Pirineos orientales. Fue muerto por una

bala de cañón entre sus dos hijos a la

edad de 58 años.

SUGONGO : s. m. Zool. : género de
mamíferos del orden de lus cetáceos,

que puede caracterizarse: cuerpo largo,

30 o 32 dientes, piel fuerte , espesa , sin

pelo, cola semejantea la de las ballenas,

Se compone de dos especies que se ha.

lian en el mar de Malaya, del Norte dt

Australia y en el mar Rojo.

DUGUAT-TROUINiBEXiTo):Biog.:
célebre malino francés; n. en 1673, y
m. en 1736. Empezó sirviendo en la

marina mercante, y se distinguió en la

guerra de España, donde acabó de der-

rotar al Archiduque; en 1711 tomó a
Rio-Janeiro que parecía inespugnable;

fue nombrado en 1715 jefe de escuadra

y teniente general, y venció a ¡os cur-

sarios de Túnez que infestaban los mares
de Levante: Memorias.

DUGUESCLIN: (beltran) : Biog.-.

aventurero francés, condestable; n. en

1S14, y m. en 13S0. Sirvió a Carlos de
Blois, pasó luego al ejército de Car-

los V , y derrotó al rey de Navarra en

1364. Vino a España al frente de Las

compañías francas
,
que infestaban la

Francia, y contribuyó al triunfo de En-

rique de Trastamara; arrojó á los ingle-

ses de la Guiena, de la Normandía y del

Poilou, y m. delante de Chauteau-Ban-

don.
DUGUETIA : s. f. Bot. : género da

plantas dc la familia dc las anonáceas,
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compuesto de una sola especie, de ár-

boles oriiinarios del Brasil.

DUhAlDE : liiog.: jesuila francés y
literato célebre; n. en 1671, y m. en

1743 : Descripción de la China: obra muy
importante y que nos ha dado curiosos

pormenores sobre aqiif 1 imperio.

DUHÁLDEA : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las compuestas

asteróideas, que comprende una sola

especie orijinaria de la China. Es uo

sub-arbu6to ramoso, de liojas alternas

elípticas , cntoi ísiinas, y flores amarillas

dispuestas en cabezuela.

DUHAniEIi(jUANBAOTisTA): Biog.:

sacerdote francés del Oratorio, físico y
fdüsofo, secretario de la Academia de

Ciencias; n. en 11)24, y m. en ITOtí:

AslroHomia física ; De la concordancia de

la filosofía antinun y moderna; Filosofía

antigua y moderna ; Teolojia especululiva

y práclica; Histeria de la Academia de

Ciencias.— duiiamel dumonceau : a!;ró-

nomo francés , individuo de la Aca-

demia de Ciencias: inspector general

de Marina , n. en ITüO, y m. en 1782:

Tratado de los árboles frutales; Trata-

do de pescas marítimas; De los árboles

II arbustos que se cultivan en Francia;

De ¡a esfilotacion de las maderas ; De tas

semillas y plantíos de árboles; De la con-

servación de tos granos.

ouiOEQUE: adj. numeral gemí.:
doce.

OUILIO (cavo): BÍ05. : cónsnl ro-

mano 200 años antes de J. 0. ; venció a

los Cartajiíicses cerca de la isla de Li-

pari en el primer comijate naval qne
dieron los Romanos. El Senado mandó
levantar con este motivo una columna
rostral, cuya inscripción es uno de los

monumentos mas antiguos de la lengua
latina.

DUIS: adj. numeral germ. : dos.

i=Mit.:div¡nidauadoradaenolrotietn-

poen la Gran Bretaña.

BUISBURG : Geog. : ciudad de los

Estados prusí:)nos , prov. de Cléveris-

Berg. Tiene 4.G00 hab. , fabricas de
paños, de tejidos de algodón y de ta-

baco.

DOlTE: s. m.: pequeña moneda
de cobre usada en Holanda.
OUJAME : Geog. España : aldea

sil. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Miguel de Dnjame.—san Miguel de
PÓJAME : felig. de 20 voc. , sit. en la

prov. de Pontevedra , a O leguas de la

capital y 3 de Lalin.

00jardín : Gio^. : ciruiano fran-

cés: n. en 1738, y ni. en 1773: His-

toria de la rii'iíji'a. — CARLOS DUJAn-

Dm : pintor flamenco , discípulo de
Berghem; n. en 1040, y m. en 167S:

Vista de una cascada en Italia ; Países;

Retratos; Una posada de ¡íalia; Cristo

cruzificado; El vado; Charlatanes.

DUSELA : Geog. : comarca maríti-

ma de berbería en el imperio y prov.

de Marruecos, con 900,000 hab. Produ-

ce granos, frutas, miel y cera. La ciu-

dad mas import.inte es Safí.

DULA : s. f. prov. : el halo de ga-

nado mayor de todos los vecinos de un
pueblo o concejo.— fr. fam. : vete a m
DUtA : vete en hora mala.
OULAURE(jAC0B0 ANTONIO): Giog.:

historiador y erudito francés, conven-
cional, individuo del Conseja de los

Quinientos y del cuerpo lejislativo; n.

en 1755, y ni. en 1S35: Historia de

París ; üistoria de las cercanías de París;

Boceto de la revolución ; Bistoria de ta

revolución de 1S;!0,

DULAORENS (ENRIQDE JOSÉ): Diog.

:

escritor francés satírico; n. en 171'J y
m. en 1707. Fue perseguido por escribir
obras antirelijiosas y m. en una cárcel
de Francfort. Los Jauilicos ; Elewigcho
de la razón ; El compadre Idntco.

OULBENDO: s. m. Com.: especie
de muselina que se fabrica en Constan-
linopla.

DULCAMARA : s. f. Bol. ; especie
de plantas herbáceas , de! género solano

y de li familia de las solanáceas, con
las hojas oblongas y puntiagudas, los

tallos a manera de sarmi(!ntos , leñosos,

verdes cuando son tiernos y blanquecí-

aos después , las flores pequeñas y de

DÜLD
color azul violáceo , y el fruto en raci-

mos con b.iyas cncarnadns del laiiiaño

de los guisantes. Despide im olor narcó-

tico V sus tallos son medicinales.

DÜLCAICIARINA : s. t. Quim.:
sustancia particular que al parecer se

encuentra en la Dulcamara.
DULCE: adj. : se dice de los objetos

que producen cierta sensación grata y
suave al paladar , comu de la miel , del

azúcar, etc.—Que no es agrio o salobre

comparándole con otras cosas de la mis-

ma especie, como almendras dulces, agua
dulce.—Se aplica a todo cuanto es gra-

to, suave apazible, gustoso, tranquilo,

afable, como: temperatura dulce, carácter

dulce, etc.— :mt. : bien afilado, hablando
de armas.— s. m.: cualquiera prepara-

ción de frutas y otras cosas con azúcar
o miel.—DULCE DE AlMiDAR : la fruta

puesta en almíbar.

—

dulce de plati-

llo ; las yemas, frutas y cualquier otro

vcjotal confilado. También se da este

nombre al dulce de almíbar.
=:Art. y Of. adj.: dúctil, maleable

que se trabaja fácilmente hablando de
metales.

=:Biog. : condesa de Provcnza . hüa
mayor de Gilberto al que sucedió en 1112.

Llevó en dote laProvenzay elGevandan
a su esposo Piaimundo Berenguer I , del

que tuvo uu hijo, que fue Berenguer
Knimundo.—Hija única y heredera de
Raimundo Berenguer II. No tuvo mas
que el titulo de comiesa de Provcnza por

haberse apoderado de sus dominios Itai-

mundo V y Alberto III; m. en 1172.
=:Pint. ; que tiene cierta suavidad y

llandura en el dibujo, y también grato

y hermoso colorido

DULCSSUieSRB : s. f. : dulZlira,

suavidad.

DULCCmSLE : s. m. Mus.: ins-

trunipnto músico usado en lo antiguo.

DULCEMENTE: adv. : con dul-

zura o suavidad , de una manera dulce.

DULCENTA : s. f. Agr. : entre

hortelanos , especie de manzana grande,
encarnada y sabíosa , a propósito para
hacer sidra.

DULCERÍA : s. f. : CONFITERÍA.

DULCERO : adj. s. : cokfitero.
DULCEZA : s. f. ant. : dulzura.
DULCIFICACIÓN : s. f. : acto de

dulcificar.

OULCtnCAR: v. a. : hacer dulce

alguna cosa. — Quitar a alguna cosa

parte de su acerbidad o amargura.

—

met. : mitigar, templar. Usase también

como r. en todas sus acepciones.

DULCIGNO : Geog. : ciudad y
puerto de la Turquía Europea en Piomc-

lia. Defiéndele una fortificación, y cuenta

7,000 hab. , famosos por sus piraterías.

DULCINEA: adj. a. fam.: la da-

ma o querida de alguno por alu'^ion

a la tan célebre de Don Qujote. Solo so

usa en estilo festivo o satírico.

=Lit. : personaje intoresanle de la

novela que publicó Miguel de Cervan-

tes con el titulo de IVui Quijote de la

Mancha, y que ha sido uno do los ma-
yores títulos de su gloria.

DULCINISTAS: adj. s. pl. Rcl.:

nombre de unos sectarios discípulos de

Dulcino, el cual predico que la ley del

Espíritu Santo comenzaba en aquella

época (l.'!07), y que mandaba a sus

fieles hacerlo todo ccinun, inclusas las

mujeres. Pretendía además que la secta

heredaba el poder de la Iglesia ro-

mana.
DULCINO: Biog.: hcresinrca de

Novara, jefe de la seda de ios Dul-

cinistas en el siglo XIV : fue quemado
vivo con su mujer en 1307 por órdea

de Clemente V.
DULCIR: V. a. Arl. y Of.: en la

fabricación de cristales y vidrios , qui-

tarles todas las desigualdades y aspere-

zas, lo cual se ejecuta por medio de
otro vidrio mas pequeño.
DULCÍSONO: adj. Poes. : lo que

suena con suavidad y dulzura.

DULSA: s. f. ant. : duda.—Miedo,
temor , respeto.

DULSANZA : s. f. ant.: DUDA.
DULDAR: v. n. ant. : dudar.
DULDO . s. 111. ant. : dulda.
OOLSOBO : adj. ant. : dudoso.

6. f. : cantidad de

DmfA
DULEC o DULECH : s. m. Med.:

especie de concreción calculosa.

DULERO : adj. s. prov.: el pastor

o guarda de una dula.

DOLERSATO: s. m. Com.: especio

de muselina que viene de las Indias

Orientales.

DULÍA : E. f. Reí. : el callo que sc

da a tos santos.

DULIMAN: 9. m.: coliman.
DULISIO : 8. m. liot. : género

de plantas de la familia de las ciperá-

ceas , compuesto de una sola especie

herbácea , de tallo ramoso y flores en
racimos axilarespedunculados, orijinaria

de la América Boreal.

DüLOKG (PEDRO LUIS): Diog.: cé-

lebre físico francés, individuo de la

Academia de Ciencias, y director de
estudios en la escuela politécnica ; n.

en 17S5, y ni. en 1S38: Memoria sobre

la i!escom¡!Osicion múlua de las sales, el

ácido nítrico y las combinaciones del fós-

foro en el oxíjeno.

OULONJIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las celastríneas,

compuesto de una sola especie , orijina-

ria de Colombia. Es un arbusto de hojas

membranosas, oblongas, agudas, cuyos
nervios medios dan nacimiento a peque-
ños racimos de flores pedunculadas.

DULTA y SULTANZA: s. f. ant.:

DUDA , MlEIui.

DULTAR: v. a. ant. : dudap..— TE

MER.
DULTRA : contracción ant. délas

vozes DE y ultra
DULZAINA :

dulce ordinario.

=:Mus. : instrumento de .lire, especie

de chirimía, aunque mas corta y de tono

mas alto.

DULZAINO : adj. fam. : csccsiva-

mente dulce , empalagoso.

DULZAMARA: s. f. Bot. : DlitcA-

MARÁ.
DULZARRÓN: adj. fam.: loque

tiene sabor dulce ,
pero desagradable y

empalagoso.
DULZOR: s. m. : DULZURA.
OUI.ZORAR : v. a. ant.: dulziücar,

endulzar.

DULZURA : s. f.: calidad de lo que
es dulce y causa una sensación agrada-

ble al paladar, como el azúcar, la

miel , etc.-met. : suavidad, spazibili-

dad, deleite.

OULZURAR: v. a. ant.: mitigar,

apazisnar.

—Quíni. : quitar a un cuerpo las sales

que contiene.

DULLETA : s. f. : especie de bata

ancha y entretelada que se usa dentro

de casa en tiempo de invierno.

OUMACA: Mil.: profeta druso al

que los habitantes del Líbano atribuían

dos encarnafiones sucesivas.

DUMANDRE (antomo): Diog.:

pintor francés del siglo XVlll. Felipe V
le llamo a España , donde trabajo en las

obras de los jardines del sitio de San
Ildefonso, y le nombró director de las

obras del palacio y de la Academia de

San Fernando : Estatuas de Apolo y
Dafne en el sitio de San Ildefonso; la

fuente y estatua del Tajo en Aranjuez;

El Gedeon en una de las fachadas de
palacio, y otras varias obras.

—

iiuderto

DUMAriDRB : escultor y arquitecto , her-

mano del anterior: vino a España jun-

tamente con su hermano
, y fue uno de

los primeros académicos üe mérito que
tuvo la de San Fernando : m. en 17SI:

Fuente de los baños ie Diana; Cuatro

Faunos; Saturno; l'na catadora; La poe-

sía pastoril; Dosesi'injes; La escultura de

la fmunte ie la Fama y el sepulcro de

Felipe V.

DUMARSAIS (CÉSAIt criÉSNEAU):

Biog. ; gramático y filólogo francés ; u.

en 1676, y m. en 17.50 : Traíalo de los

tropos ; Lújica; Nuevo método de la Iw
gua latina ; Principios de gramáíica.

DUMAS: Biog. : médico francés,

rector de la academia de Mompcller ; n.

en 1765, y m. én tSI3 : Fisiolojía; Doc-

trinad'^ las enfermedades crónicas; Prin-

cipios de fisiolojía.

OUMASIA : s. m. Bot. : género de

plantas de ia familia de las papilioná-

DUMO
ceas; compuesto de algunas espceíei

herbáceas , rastreras, de liojuelas aova-

das y ramas a^iilares , orijlnarias de
Kepal.

DUMASITA : s. f. Mlner. : sustan-

cia que ofrece alguna semejanza con la

BiPiDotiTA.Es unaespeciedosilicatoque

se presenta en pequeñas láminas ver-

dosas

DUMSABTON : Geog. : condado
de Escocia, que confina al N. con los

de l'erth y deStirling; al E. con este

último, y al S. con el rio Clyde : su po-

blación es de 242,000 habitantes. Se
cria en él mucho ganado y tiene fábri-

cas de tejidos de algodón y telas pinta-

das y grandes fraguas. En su territoric

hay minas de hierro, ulla y pizarra.
• buMBRIA : Geog. Es|)aria : ayunL
de 4S0 veo. , sit. en la prov. de la Co-

ruña , a 8 leguas de la capital y 1 Vj de
Corcubion.-SAMTA Eulalia de dumdiiia:

felig. de 120 vec, sit. en la prov. de la

Coruña , a 8 leguas de la capital y
1 Vi^e Corcubíon.

DUMEN : s. m. gcrm. : lomo.

DUMERIUA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de las com-
puestas cbicoríaccas, que comprende
una sola especie , orijinaria de Méjico.

Es un arbolíllo inerme, de hojas alter-

nas y flores blancas.

=:Zool. : género de insectos coleóp-

teros pentámeros , de la familia de lus

malacodermos , compuesto de una sola

especie orijinaria del África Central.

OUMERILIO: s. m. Zool.: genera
de insectos dípteros de la familia de los

caliptéreos , compuesto de una sola es-

pecie, orijinaria del Brasil.

OUMFRIES: Geog.: condado dc
Escocia que linda al N. con el de Lanark,
al E. con el de Roxbnrgh en Inglaterra;

al S. con la bahía de SoUvay y al O.

con los de Kírkcndbright y dc Ayr. Su
población es de 64,000 habitantes. Tiene
minas de plomo, antimonio, ulla y pie-

dra caliza y fábricas de Icnzeria , de
tejidos de alg^jdon , de papel y cur-

tidos.

DUMIA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santo
Tomé de Cancela.

OUMÍCOLO : adj. Zool. : que vive

en las zarzas.—adj. s. pl. : grupo de in-

sectos lepidópteros diurnos, compuesto
de un corto número de especies orijina-

riasde Europa.
DUmiENGO: s. m. ant.: do-

mingo.
DUMNORIZ: Biog.: jefe eduo de

nacimiento ilustre que desempeñaba un
mando en el ejército de César. Siguió

al general romano contra su gusto , y
habiendo intentado sulilevar a sus sol-

dados, fue condenado a muerte por César

el año 50 antes de J. C.

DUMOLINET (clemente): Biog.:

canónigo francés, historiador, nnmis-
niutico, bibliolocaiio de Santa Geno-
veva ; n. en 1 620, y m. en 1GS7 : Gabi-

nete de la bihliolcca de Santa Genoveva;

Uisloüa de los sumos ponlilics

OUmONCCAU : Biog. : general

belga ; n. en 1770 , y m. en 1S21 . Man-
dó a los voluntarios belgas en el ejér-

cito de Dumouriez y de Pichegru, y
nombrado general en jefe del ejército

batavo , lomó pa-le en todas las campa-
ñas desde ISOO hasta ISoO. Creado en-

tonces gran mariscal de Holanda , re-

chazó a los Ingleses en Walcheren,
peleó con denuedo en la campaña da
1813, y en 1S15 defendió la plaza do
Mezieres contra todo el ejército pru»
siano.

OUMONT: Biog.: publicista gine-

brillo, amigo deMírabcau, con quien
escribió el Correo de Provcnza , amigo y
colaborador de Jeremías Bentliam du-
,ante veinte años; n. en 1759, y m. eo
1S29: Becuerdos de IHirab''nu; Curtas sO'

bre Denlham.—jacoeo dvmoxt d'urvi-

lie: célebre navegante francés; n. en
1791, y m. co 1842. Hizo en 1822 un
viaje alrededor del mundo , otro a los

mares del Sur mandando la corbeta
Astrolnbio, jotro tercero de eircunna-
veg.Tcion 3 bordo de ia Coguille, y cuyo
rtsullado, asi como el de los dos ante-
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rí«reí, fueron ricas coleceíoncs e !m-

jiorlüiiles (Icsciibrimieiilus. Acababa de

ascender a conlra-almiranle cuando m.

dcsgraciadamenle con toJa su familia

en el incendio de los wairones del ca-

niino de hierro que va desde París a

Versalles. — juan dumont : publicista

francés , cronista d-^l emperador de

Aleinania; n. en ItíOO , y m. en t"2G:

jl/f morías sobre la paz de Rysuicli ; cuerpo

del ilereche de gcníes ; colección de ¡rala-

doí desde la paz de Munder.
OUmONTIA : s. f. Bot. : genero de

algas de la familia de las floridoas,

compuesto de algunas especies orJjina-

rias del Mediterráneo y del Adriático.

Tiene por caracteres: fronda ovoidea o

cilindrica, fistulosa, simple o ramosa,

membranosa, de color rojo purpurino,

que tiene sus cavidades llenas durante

la vida de un liquido mucilajinoso, es-

tructura celular ; y fructificación doble.

OUMORTIERA: s. f. üot.: género

de plantas de la familia de las liepáti-

cns, compiieslo de cuatro especies dos

de el'as exóticas orijinarias del Brasil y
de la India, y otias dos indijenas de

Europa.
OUMOOMN (PEORO) : Biog.: teólo-

go piotest?nie, llamado a Inglaterra

para llevar a cabo la reunión de todas

las iglesias protestantes: Pe la momr-
qula temporal del pontífice romano; No-
vedad drl pai^ismo.

DOmOURIEZ (CLAUDIO FRANCISCO): '

Biog.: célebre general francés; n. en

1739, y m. en 1823. Después de haber

sido capitán de caballería, espía político

en Portugal y ayudante mayor general

del ejército francés en Córcega ; comi-

sario del gobierna para tratar con los

jefes de la independencia polaca, y
ajenie secreto en Suecia , ascendió a

coronel y gobernador de Cherburgo.

Nombrado en 1792 ministro de Negocios

Estranjeros, dejó la cartera para ir a

mandar el campamento de Maulde y el

ejército de las Ardenas, con el cual hizo

la célebre campaña que terminó con

la batalla Ue Valmy. Después de esta

victoria entró en negociaciones con el

rey de Prusia , consintiendo en dejar

salir su ejército sin obstáculo con la

condición de que habia de cedérsele la

Béljica,cuya soberanía esperaba tener.

Con efecto , los Prusianos se retiraron

sin ser perseguidos, y Duniouriez fué a

tomar el mando del ejcrcilo del Norte,

Poco después ganó contra los Austría-

cos la batalla de Jemmapes, y con-

quistó toda la Bcl|íca en unas cuantas

semanas; pero vencido en Nerwinde y
obligado a volver a Francia ; formó el

proyecto de marchar con los Auslriacos

sobre París, disolver la Convención y
restablecer la monarquía en favor del

duque de Chartres (Luis Felipe). Cele-

bró en este concepto un tratado con el

general enemigo ; trató aunque en vano
que se le abriesen las puertas de Mons,

y viendo descubiertos sus planos, se

pasó a los Austríacos con el duque de

Chartres y parte de su estado mayor,

después de haberles entregado como en

rehenes al ministro de la Guerra y a los

comisionados de la Asamblea. Después

de haber recorrido la mayor paite de

la Europa, se retiró a Inglaterra: ifcmo-

rias sobre la revolución.

DUMPin : Geog. España: lugar sit.

en la provincia de Lugo, fclig. de Santa

Eulalia de Dumpin.

—

sama eui.alia de

DCtiPiN: felig. de 20 vec. , sit. en la

prov. de luso , a 2 leguas de la capital

y 2 Vi de Castro de Rey deTíerrallana.

DUNA: Geog.: divisa.

=;Geol. s. f. : nombre que se da a

«has colinas de arena movible forma-

das por la acción de tos vientos o de las

aguas del mar a lo largo de táseoslas,

y. que cuando h.in llegado a cierta altu-

ra avanzan gradualmente en el iiUnricr

de las tierras que llegan a invadir hasta

una gran distancia.

=Hisl. : se llama especialmente du-
r.as a las aguas de la cosía inglesa desde

el condado de Kont hasta la embocadura
del Támesis.

—

bataila de las dunas:
batalla ganada por los Eianccses a las

órdenes de Turena , contra el ejército
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español al mando de Conde, en lfi6S.

La batalla de las Dunas fue seguida de
la toma de Dunqucrque.
DUNALIA : s. I. Bot. : genero de

plantas de la familia de las solánancas,
compuesto de una sola especie, orijina-

ria de Nueva-Granada. Es un arbusto

de hojas alternas , enteras , cubiertas

inferiorinenle de pelos estrellados , de
flores blancas dispuestas en umbela.
SUNANTIA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las compuestas
senecionídeas, formado de aisunas es-

pecies orijinarias de Méjico. Son unas
plantas herbáceas de troico recto, cilin-

drico y pubescente, de hojas opuestas
lanzeoladas, pubescentes y enteras.
DDNAR : s. m. Zool. : nombre dado

a una especie de oorita, concha uni-
valva del Sonegal. '

DUmBAR (GUiiiERHo): Biog. cé-

lebre poeta escoces del siglo XV.
=Geog.: ciudad marítima de Escocia

con 5,000 hab. , sit. en el condado de
fladüinglon , a orillas del mar del

Norte, a la entrada del golfo de Fort y
a " V* leguas de Edimburgo. Su puerto
es seguro y su costa está llena de esco-

llos. Al O. del puerto se ven las ruinas
del castillo que dominaba la costa y a
donde Bothwcl acompañó a María JEs-

tuardo antes de casarse con ella.

OONBARIA: s. f. Dot. : género de
plantas de la familia de las plapilíoná-
cesas, tribu de las falseóleas, compuesto
de algunas especies orijinarias de las

Indias. Son unas plantas herbáceas,
volubles, de hojas trifoliadas, de esti-

pulas caducas y flores grandes dispues-
tas en racimos axilares.

DUnCAN: Biog.: V. DONAtD I.—
^tJNCA^D II : hijo natural de Malcom III;

usurpó la corona de Escocia a Danald IV,

y fue asesinado en 1059.—adán dukcan:
almirante escoces, n. en 1731 , y m. en
1S04. Nombrado en 1795 jefe de la esta-

ción inglesa del mar del Norte , apresó
veinte y cuatro buques holandeses que
salian del Texel , y ganó una batalla

contra el almirante Winter.
SUNCEROS: adj. s. pt. Reí. : sec-

tarios cristianos que no creían en el pe-
cado orii¡n_al , ni en las pena» eternas.

DUNCO : 8. m. germ.: domingo.
OUNDAIiS: Geog.: ciudad maríti-

ma de Irlanda con 15,000 hab. sit. en el

condado de Louth y prov. de Leinster

en el fondo de la bahía de Dundalk, a
11 Yi leguas de Dublin. Su puerto es

seguro y de fácil entrada y su comercio
bastante activo. —Bahía en la costa

oriental de Irlanda, prov. de Leinster y
condado de Louth. Penetra 3 '/4 leguas
tierra adentro

, y su entrada tiene 2 '/«

leguas de anchura.
DUNDEE: Geog. : ciudad marítima

de Escocía con 32,000 hab., sil. en el

condado de Forfar, a 10 leguas de
Edimburgo. Es bastante bella, su puerto
seguro

, y su industria y comercio muy
activos, especialmente en el ramo de
lenzería. Salen de ella espediciones para
la pesca de la ballena en Groenlandia y
para Terranova. Fue en algún tiempo
residencia de los reyes de Escocia y se
celebraron en ella concilios y aun se
reunió el parlamento ; Monk la en-
tró a saco durante el protectorado de
Cromwell.,

DUnoi : s. m. germ.: candil.

DONOIIiEJA: s. f. germ.: can-
dileja.

DUNDILO: s: m. germ. : velón.

DUNOISQUERÉ: s. m. germ.:
candil.

DUNOCBIA: s. f. Zool.: nombre
que han dado algunos a un pequeño
género de insectos hcmíptcros , com-
puesto de algunas especies y orijinario

de Java. Es notable por el gran desar-

rollo de los opcrculos que cubren los

órganos del canto en los machos.
DUNETA : s. f. Mar.: toldilia.
DUI'iGAL: Biog. astrónomo y lite-

rato irlandés del siglo VIH que vivió en
Francia en tiempo de Carlo-Magno, m.
en 829 : Carta sobre dos eclipses.

DONGARRA: s. f. Com. : lela de
algodón que se fabrica en Persia.

DONI: ÍEJiDio nouiTAiDo): Biog.:

DUOD
compositor italiano, discípulo de Dnran<

|

te, el primero que dio a conocer en Fran-

cia la música italiana ; n. en 1703, y m.
en 1775. El Bada Vrjelia; la Campanilla;

óperas cómicas; Árlajerjes; Bayactto;

Ciro , óperas.

DUNOI8 (jUAtl CONDE DE lONGUEVI-
LLE r DE): Biog.: llamado el Bastardo de

Oríeans, hijo natural de Luis de Orleans,

n. en 1407, y m. en 1408. Se distin-

guió desde muy joven en las guerras
contra los Ingleses , contribuyó a la vic-

toria de Patay y lomó a París ; entró

seguidamente en la conspiíacíon fra-

guada contra Carlos Vil por el delfín

(Luis XI): y fue nombrado teniente

general del rey en las guerras. En ca-

lidad de tal espulsó a los Ingleses de

Normandia y de Guinea, y después de
la muerte de Carlos , obtuvo el favor de

Luis XI , a pesar de haber pertenecido

a la liga del bien público.

DaNQUSROS:adj.i. pl. Rcl.: dun-
CEROS.

DUNQOERQUC : Geog.: ciudad y
puerto de Francia con 24,000 hab., sit.

en el depart. del Norte , a 12 leguas de

Lila y 60 de París. Es plaza de guerra

de tercera clase. Tiene buen caserío

pero carece de aguas de fuente y se beben

las de aljibe que son rouy insalubres en

verano. La entrada del puerto es peli-

grosa a causa de un banco de arena

que hay en ella. Su comercio es muy
considerable. El nombre de esta ciudad

significa en flamenco iglesia de las dunas

o arenales ; y en efecto no fue mas
en su oríjen que una capilla edificada

entre ellas por San Eloy. La ciudad se

fundó en 9G0: los Ingleses la incen-

diaron en 13S8; después de reedificada

se apoderaron de ella los condes de
Flandes y los reyes de España y Fran-

cia, perdiéndola y rcconquíslánüola va-

rias vezes , o bien cediéndola por tra-

tados.

DUNQOERQUCS: adj . s.: el natural

de Dunquerque.— ad. : lo que pertenece

a esta población o a sus habitantes.

DUNSTABLE: Geog.: ciudad de
Inglaterra con 2,500 hab. sit. en el con-

dado de Dedford, a 5 leguas de la ciudad

de este nombre y 9 '/^ de Londres : en
ella tuvieron lugar las primeras repre-

sentaciones del teatro ingles.

DUNSTAM (san): Biog.: reformador
del clero ingles, arzobispo de Canlor-

bery ; n. en 924, y nr». en 9SS. Dirigió a

los dos príncipes Edredo y Edgardo, que
habia colocado en el trono, y fue nom-
brado legado de la Santa Sede por el papa
Juan XII : Concordia de reglas; Cánones.

DUNUEIRB:Geog. España: lugar

sit. en la prov. dt la Coruña , felig. de
Santa María de Labacengos.
DUÑIGAL : adj. anl. - domgal.
DÚO: s. m. Mus.: pieza de música

que se canta o toca por dos voces o ins-

trumentos.
DUÓBOIíA: s. f. Num. : moneda de

Ejiplode escaso valor.

DUODECATEMORIA : s. f. Asir.:

D0DUCATEMORIA.
DUODÉCIMA : Mus.: intervalo de

once grados conjuntos, es decir de doce
sonidos diatónicos contando los estre-

ñios. La duodécima es la octava de la

quinta.

DUODECIMAL: adj. Matem. : que
es el último de doce.—Que cuenta, pro-

cede o se divide por doce.

—

sistema duo-
decimal : sistema de numeración que
emplea doce caracteies distintos.

OUODSCIDIO: adj numeral.: que
sigue el undécimo en orden

, que es el

último de doce.

DUODECIIHPUNTUASO : ad).

Zool.: que está marcado con doce puntos

de colores.

DUODECINFIDO : adj. Bot.: que
está hendido en doce parttís.

DUODECINLOBUI.ADO: adj.

Bot.: que se divide en doce lóbulos.

DUODÉCITERNAXi : adj. MlilCr.:

epíteto de algunos prismas cristalinos

que constan de doce caras y están ter-

minados por tres fazelas o superficies.

OUOOÉCUPLO: adj. tomado doce
yezes o multiplicado por doce.— Que
está co razón de doce a uno.

DI PE
OOOOENAXí: adj. Med. : lo qn«

pertenece o tiene relación con el duo-
deno.

DOOOENARIO : adj. : lo que dura
doce días. Usase hablando de algunas
fiestas religiosas.—Lo que ue divide o
distribuye en doce partos.

DUODENITI8: s. f. Med.: inflama-

ción del intestino duodeno , caracteriza-

da por un dolor sordo y profundo en el

epi^asltio.

DUODENO: adj. numeral: duodé-
cimo.

=Mcd. 8. m. : porción primera de los

intestinos delgados, cuya longitud, de la

cual le viene el nombre, es de doce tra-

veses de dedo. Este intestino sigue inme-
diatamente al estómago , del que está

separado por el piloro , y ocupa la parte
profunda del abdomen ; recibe del estó-

mago las sustancias alimenticias, elabo-
radas por este órgano, las impregna de
fluidos mucosos, biliarios y pancreánticos

y separa la pasta quimosa en dos partes

nutritiva la una (quilo) destinada a ser
absorbida, y la otra escrementicia que
luego debe ser espetida del cuerpo. Su
estructura es membranosa, y su interior,

presenta un gran numero de repliegue*

circulares, llamados válvulas conni-

ventes , cuyo oficio parece ser el de
retardar el curso de las sustancias ali-

menticias , para que tengan tiempo de
ser impregnadas por la bihs y el jugo
pancreático.

=:Veter. : €n el caballo , la porción
duodenal tiene de quince a diez y ocho
pulgadas de larga , y presenta cerca del

piloro una dilatación esferoidal , en la

que se abren los conductos biliario y
pan':ieático.

DUOBI : s. m. Cron.: dia segundo de
la década en el calendario republicano

francés.

DUODRAIHA : s. f. Lil. : especie de
drama en que solo hay dos interlocu-

tores.

DnOESTERNAb: adj. Anal.: cali-

ficación dada a la segunda pieza del es-

ternón , correspondiente al segundo es-

pacio intercostal.

DUODIES: Geog. España: nombre de

2 lugares sit. en la prov. de la (kiruña y
felig. de San Mamed del Monte.
DUOMESINO: adj. : lo que es de

dos meses o pertenece a este tiempo.
DÚOS : adj. numeral pl. ant. dos.

DÚOS POMTES : Geog. ant. Espa-
ña: uno de los nombres antiguos do
Pontevedra.

DUOTRIJESIIMAI. : adj. Miner.:

se dice de ciertos cristales que presentan

treinta y dos fazetas.

DUPA: adj. s. germ.: el que se deja

o ha dejado engañar.

OUPERAC: (ESTEBAN): Biog. pintor,

grabador y arquitecto de Enrique IV do

Francia; m. en 1601: Dioses marinos-

Júpiter y Calisto.

DUPERIER (cÁRLOs): Biog.: poeta

francés; o. en 1620: se dedicó a los

versos latinos y sobresalió especialmen-

te en la oda : fue llamado el príncipe de

los poetas líricos de su tiempo, y era uno

de los que formaban la reunión llamada

la pleyada francesa.

DUPERREYA: s. ra. Bot.: género

de plantas de la familia de las convol-

vuláceas , compuesto de una sola espe-

cie y orijnario de Nueva-Holanda. Es
un arbolillode hojas alternas , estrechas

sedosas, de flores axilares, solitarias,

pedunculadas , azuladas y dispuestas en

racimos.

OUPERRON (JACOBO davv): Biog.:

cardenal; arzobispo de Leus, controver-

tísta , negociador y literato: n. en Berna
en 1556, y m. en París en 1618. Contri-

buyó a restablecer la paz entre la Sania

Sede y los Venecianos. Enviado a Roma
por Enrique IV se sometió a condiciones

humillantes para hacer levantar el entre-

dicho fulminado contra aquel príncipe.

DUPETIT-THOUARS (abistides):

Biog. : capitán de navio francés : n. en

1760, y m. en 1798. Mandó una espo-

dicion que fue en 1792 en busca de La-

peyrouse, y m. en el combate de Abukir

a bordo del navio ronan/e.—auberto

DurETii lüouARs: hermano delanie/^ior.



DUPO
bollnieo;n. en 175G, y m. en 1831 ; F/flffl

¿e las islas australes del África ; Historia

¿e ¡os vejetales de la isla de Francia.

DOPHOT (tEoNARoo): Bio^.: gene-

ral francés ; n. en Lyon en 1770 , y m.

en Roma en 1797. Encargado de orga-

nizar una parle del ejército de la repú-

blica cisalpina, fue asesinado en un mo-

tín promovido por el gobierno pontificio;

su muerte fue vengada con la toma de

la ciudad por los Franceses pocos días

después.
DUPIN (lois EtiiEs): Biog. doctor

de la Sorbona , historiador y critico

francés; n. en lC57,ym. en 1719. fue

perseguido por haberse declarado en

contra de la bula ünigenitus: Biblioteca

de autores eclesiásticos ; Bihiioteca de his-

toriadores; De la potestad eclesiástica y
temporal.

DUFZiA : s. r. : el estraordinario que
suele darse en los colegios ciertos días

clásicos o marcados.
DOPLADO : adj. ant.: DUPMCADO.
DUPLEIZ (escifion): Biog. : cronista

de Francia, consejero de Estado en tiem-

po de Luis XIII; n. en 1569, y m. en

1G61: Memoria de las Galias; Historia

peñera/ de Francia; Curso do Filosofía;

Causas de la vigilia y del sueño, de ¡a vida

y de la muerte.

DUPLICACIÓN : s. f. : acción de
duplicar.—Su efecto.

=Matem.: acción de multiplicar una
cantidad por el número dos.

—

dupiica-

rioN BEicuEo: Problema geométrico que
consiste en consiruir un cubo doble, u'

un cubo dado en volúmrn.
OOPLICADanSEHXC : adv. : con

üuplic.icion.

DUPLICADO: s. m. el segundo des-

pacho que se envía de! misniu tenor que
el primero, por si este se pierde. Dicese

también de otros docuttientos.— adj.:

repetido reiterado.

DUPLICADOR: s. m. Fis.: instru-

mento que sirve para apreciar el estado

particular de un volumen de aire dado,

y su electricidad positiva o negativa.

DUPLICAOURA: s. i. Anat.: nom-
bre de unos pliegues formados por las

membranas que se doblan sobre si mis-

mas.
DUPLICAR: v. a.: multiplicar una

cantidad por dos, doblarla. — Hacer o

decir dos veces una misma cosa.

DUPLICATURA: s. f.: DUrLiCACion
=:Anat.: duplicaduRA.
DUPLICC : adj. dodle. Llamábanse

asi en lo antiguo los monasterios que te-

nían habitación separada para relijiosos

y relijiosas.

DUPLICIDAD: s. f. : calidad de lo

doble.—mct.: dobloz, faiscilad, reserva

engañosa y pí'rfiíla.

pUPLÍCIDENTADO o OUPLICI-
DSNTEO: adj. Zool.: que tiene dientes

dobles o do'* (iasile dientes.

DUPLICIPENO: adj. Zool.: que
liene alas plegadas en el sentido de su

lonjilud.—adj. s. m. pl. : familia de in-

sectos del orden de hinienópteros, com-
puesta de dos géneros, y caracterizada

así; abdomen pediculado; alas superio-

res plegadas en su lonjitnd
, y antenas

gruesas en la estiemidad: comprende
solo dos géneros:

DUPLO : adj. : doble , que contiene

o se compone de dos vezes una misma
cosa.

=:Malem.: s. m.: produelo de la mul-
iplicacion por dos.

DUPLOCONO : adj. : que (¡ene la

gura de dos conos sobrepuestos.
DUPON : Mit.: centauro muerto por
érenles.

OUPOnDIO : s. m. Metrol.: peso de
<s libras, y moneda que vallados ases
are los Romanos.
DUPONT ( DE LET.xNG') : Biog. : In-

nnle general francés, ministro de la
li-rra y literato; n. en 17115, y m. en
ISt). Habiendo sido enviado a España
enSOS , rindió las armas en Bailen , y
n I vuelta fue encerrado como traidor

cn( castillo do Jonx , de donde salió en
tiebode Luis XVIII, que le nombró mi-
ois^ de la Guerra : El arle de la guerra:

foca ; Oda,? de Horacio.— dupont del
eoRi convencional francés , presidente

DURA
del ¡gobierno provisional de la república

francesa en 1S18 y uno de los hombres
mas notables por su honradez y amor a

la libertad: m. en 1851.

—

dupont deSE-
Mourts: publicista francés, lileíalo e in-

dividuo del Instituto; n. en 1759, y m.
e.i 1817. Fue individuo de la Asamblea
de los Notables, de la Constituyente y del

Consejo de los Ancianos, huyó a los Es-

tados-Unidosde América, volvióa Fran-

cia en 1802, fue nombrado consejero de

Estado, y m. en la América del Norte:

Efemérides del ciudadano; Filosofía del

universo.

DUPONTIA : s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las gramíneas,
compuesto de una sola especie , orijina-

ría de las islas Melveílle.

DÜPRAT (amonio): Biog.: Carde-

nal , legado, catiCÍUer de Francia y pri-

mer ministro de Francisco I; n. en 1453;

y m. en 1535. Siguió a Italia al rey, de

quien había sido preceptor, y arreglo con

León X los capítulos de la bula llamada

Concordato, que subordinaba la potestad

real a la ponlífícia con el nombramiento
de los grandes beneficios eclesiásticos.

Durante la prisión de Francisco 1 en Es-

paña gobernó la Francia , en nombre de
la duquesa de Angulema.
DUPRÉ : Biog. : platero francés del

siglo XVUI: descubrió un nuevo fuego

griego y comunicó su descubrimÍL-nlo a

Luis XV , pero este , temiendo las conse-

cuencias de este fuego terrible, compró
el secreto.

OUPUIS: Biog.: astrónomo y erudi-

to francés, individuo del Instituto: n. en

1742, y m. en 1809: Or/gende los cultos;

Memoria sobre el zodiaco de Denderah.

DUPUISI&: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las anacardíá-

ceas, compuesto de una sola especie ori-

ginaria de Senegambia , con las hojas

alternas, ímparipennadas, elípticas y
coriáceas y las llores pequeñas y Ue un
color blanco rosado.

DOPDTTREN: iJiog:: famoso ciru-

jano francés, individuo de! Instituto; n.

en 1777
, y ni. en 1835. Dejó 200,000

francos para la fundación de una cátedra

de Anatomía palolójica.

DUQUE: adj. s.: titulo honorífico, el

mas alto en lagerarquía nobiliaria, des-

pués del de príncipe.—Antiguamente se

daba este nombre al jefe o general de
un ejército y también al que mandaba
una provincia militar y polílicamenle.

—El soberano de un ducado, como el

duquede llódena, el gran duque de Tos-

cana.—s. m. : cierta arruga que hacía

el manto de las mujeres h:icia el naci-

miento de las trenzas del pelo, porque lo

prendían en aquella parte para que no
se cayese.

=¿ool. : BUHO.
DUQUE-CORNEJO (PEDRo): Biog.

:

escultor y pintur sevillano ; n. en Idll

,

y ni. en 1757: Estatuas en mármol del

Salvador ; San Joaquin y Santa Ana , San
Juan Bautista ; San Juan Evangelista , ¡as

virtudes Teologales , ele. ; varios bustos y
medallas.

DUQUEL: s. ra. gemí.: dcblon.
DUQHSLA: Geo?;-. : DULECIA.
DUQUEKiOO:adj. s. gcrm.: maes-

tro.

DUQUESA : adj. s. f. : la mujer del

duque, o la que por si posee algún esta-

do con el titulo ducal. ^—s. í.; especie de
canapé.
DDQUSSNE: Biog.: marino fran-

cés; n. en 1610, y m. en 1G8S. Empezó
haciendo la guena a los Españoles; en-
tró al servicio de la Suecia ; derrotó la

escuadra dinamarquesa de Cristiano IV,
volvió a Francia de jefe de Escuadra, y
después de haber vencido a Rujler,
cerca de Mesina, bombardeó a Arjel y a
Genova.
DUQUESNOT (frahcisco flamand):

Biog.; escultor belga; n. en 1594, y ni.

en 1646. Grupos de nifios , Santa Susana;
San Andrés.

DDQUILAR: v. n. gorra.: adole-
i
ccr.

DUR: adv. ant.: difícilmente.—r>E

DUR: loe. adv. ant.: apenas , con difi-

cultad.

DORA; s. f,: CUBACIOS.

DlIRAN

:!=ATiat.: DUBA MADRE.— ant.: bura-
UÁTER.
=Geog. ant. : llanura de la Mesopo-

tamia , en la cual Nabucodonosor hizo

levantar su estatua para que U adora-

son.

DURABLS: adj.: lo que puede
durar.

DURABLEMENTS : adv. : de una
manera durable.

DURACINA : s. f . Agr. : especie de

albérchigo, cuya carne es mas firme o

consistente que la de los demás.
DURACIÓN : s. f. : la permanencia

de alguna cosa.

crMed. : espacio de tiempo compren-
dido entre el principio de una enferme-
dad y su terminación.

DURADA; s. f. ant.: duración.
DURADERAMENTE: adv.: con

estabilidad y firmeza, de una manera
durable.

DURADERO : ad]. lo que dura o

puede durar mucho tiempo.
OURADOR: adj. ant.: lo quedara

o permanece.
DURADURA : s. f . ant. : dura o du-

ración.

DURA-niATER: s. f.Anal, :1a mem-
brana mas esterior de las tres que en-

vuelven el cerebro y la médula espinal.

Llámasela dura , a causa de su consis-

tencia
; que es muy grande , comparada

con la de las demás membranas que
cubren el encéfalo , y viátcr porque se

creia que por medio de sus espansioncs

formaba las restantes membranas del

cuerpo. La ciura-niáter es blanca , de

naturaleza fibrosa , con muchos vasos

sanguíneos y aiirunos filetes nerviosos,

y consta de dos hojas , interna y ester-

na. Sus funciones son bastante iitipor-

tantos.

DURAMENTS : adv. : con du-

reza,

DURANA : Geog. España: lugar de

20 vec. , sít en la prov. de Álava , a 1

legua de Vitoria.

DURAHD: Biog.: obispo de Monde,
llamado el especulador; n. en 1232, y
ni. en ITJOiSiicculumjudiciale, Comen-
tarios al concilio lugdonense. — david
DUP.AND : ministro de la Iglesia francesa

de Saboya y literato ; n. en 1681 , y m.
en 1763: Vida de Vanini; Relijion de los

Mahometanos; Historia del siglo XVI.—
SANTOS DURAND DE BAiiLANE ; Canonista

e historiador francés, diputado en la

Asamblea constituyente , en la Conven-
ción y en el Consejo de los Ancianos; ni.

en 1729, y ni. en 1810: Diccionario de

derecho canónico; Historia de la Conven-

ción.

DURANDARo DURAI>JOANTE:
s. f. : la espada de Orlando el Furioso,

sobrino da Carlo-Magnu.
DURANDO : s. m. : efpccie de paño

que se usaba en Castilla cu la época de

Felipe II.

DURAN60:Geog.: Estado de Mé-
jico que comprende la parle meridional

de la antigua intendencia de este nom-
bre. Linda al N. con el de Chihuahua;
al E. con el de Cohahuila; al S. con el

de Zacatecas, y al O. con el de Sonora.

Su población es de 200.000 hab. Las
llanuras próximas a los ríos producen

en abundancia trigo, niaiz, arroz, hor-

talizas , lino y algún añil. Tiene minas
de plata y cobre muy ricas ; pero do di-

fícil esplotacion. — (iapilal del territorio

de su nombre . con25,e00 habitantes-

Villa de España con C30 vec, sit. en la

prov. de Vizcaya a b leguas de Bilbao;

es de fundación muy antigua y su po-

sesión ha sido muy apetecida en todas

las guerras.

DURANTA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las vcrbenácear,,

compuesto de una sola especie, oriji-

naria de la América Tropical. Es un ar-

ijolíUocon espinas axilares, hojas opues-

tas , y llores de color azul, tirando a vio-

lado.

DURANTE: prep. para significar

la existencia o peimanencia de alguna

cosa al tiempo que se hace otra.

=BÍOg.: CASTOR DURANTE: médicO

botánico y poeta italiano; m. en 1590:

Zíer6ar¿o nucuo ¡ del parlo de la Virgen.—

DURE
Celebra compositor italiano, qüen. ef

Ñapóles en 1G93, y m. en 1755. Sus
obras de música relijiosa gozan de una
grande y merecida reputación.

DURANTI ('jUAN ESTEBAN): Biog.:

primer presidente del Parlamento de
Tolosa en 1C81 ; se opuso a los furores

de la liga , y m. en 15S9 victima de su

generoso despren^líniiento.

DURANZA: s. f. ant.: duración.

DURAR: v. a. ant.: sufrir, aguantar,

—n.: subsistir, permanecer.—ant. : es-

tarse , mantenerse en clgun lugar.

—

ESTENDERSE.—TARDARSE. En esla Última

acepción es impersonal.
DURAS (CUILLERJIO ALFOSSO): Bíog.:

general francés que tomó el mando del

ejército .a la muerte de Turena , obligó a

Montecuculi a repasar el Rhin , fno

nombrado por Luís XIV mariscal da

Francia, duque y par, y m. en 1703.

—

JUAN BAUTISTA DURAS: niarisc:il de Fran-

cia: n. en 1084 y m. en 1770: se dis-

tinguió en Alemania , Flandes y Es-

paña.
=:Geog. España: lugar sit. en la prov,

de la Coruña, felig. de Santa Eulalia oe

Soaserra.

DURATON: s. m. germ.: duro.

=:Geog. España : villa de 50 vec,

sit. en la prov. de Segovia ; a 9 leguas

de la capital y 1 de Sepúlveda.

DURAZNERO: s. m. Bot.: du-

razno.

DURAZNILLA : s. f. : eepecie do

melocotón temprano.

DURAZNILLO: s. f. prov. Amé-
rica Bot. : arbusto de hoja semejante al

durazno y de propiedades medicínales

purgantes.

DURAZNO: s. m. Bot.: variedadde

melocotón aunque algo mas peciueño.

Se llama asi el árbol y el fruto.

DORAZO : Biog. : apellido de una

familia ilustre italiana que ha dado a la

Iglesia varios cardenales y prelados, y
a la república de Genova algunos duces.

DURBAN: Geog. España: lugar de

10 vec. , sit. en la prov. de Barcelona,

a 12 leguas de la capital y 5 de Igua-

lada.

DURCAL : Geog. España: lugar de

60 vec. , sit. en la prov. de Granada,

a 4 leguas de la capital y 4 de Ur-

jiva.

DUREIJA: Geog. España.: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

Santa María de Gestóse.

DUREN : Mit. : segnn las creencias

de los Escandinavos, el primero de los

Dvergars; presidió a la formación del

hombre.
DURERO (AtBERto): Biog.: célebre

pintor y grabador de Nuremberg; n. «n

1471 , y m. en 152S. Perfeccionó el gra-

bado -n cobre y madera , y según algu-

nos, fue el inventor del grabado al agua

fuerte: Cristo crucificado; Eva tomando

la manzana; Retrato del autor ; Vn retrato

de hombre; Dos alegorías; la Virgen dando

de mamar al niño Jesús; la Virgen y el ni-

ño; Adán contemplando la manzana que I»

hadado Eva; esios cuadros existen en el

Museo de Madrid; Lorenzo Coster; el Are-

iino; Maximiliano U; Isabel y Ana; Con-

versión de San Eustaquio; Pasión; Adora-

ción de los pastores ; Triunfo de Maximi-

liano el Caballero de la Muerte ; la Afe-

iancotía ; Tratado de las proporciones del

cuerpo humano.
DURSSCER: V. a. ant.: endd-

BECER.
DURET (clemente): Biog.: natura-

lista y filólogo francés; m. en 1C11:

Historia admirable de las plantas y yerbas;

Tesoro de ia historia de las lenguas de este

Universo.

DURETA : s. f. ant. : el asiento que

tenían los romanos en sus baños para los

que se hablan de lavar.

DURETO : s. m. Agr. : variedad de

manzana.
DUREZ: s. f. ant.: dureza.

DUREZA: s. f.: la consistencia de

las partes de un cuerpo , mediante la

cual no puede mudar fácilmente de fi-|

gura.—niel. ; aspereza de genio, perti-

nazia o rijidez de algunos de sus dictá-

nicnes.— Insensibilidad , crueldad,—La

falla de suavidad por la cual ciertos ob-
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DURO
fios son desagradables a los senüdos.

—

FUBEZA DL Eolito: la falla de aquella

suavidad y aniiuiiía que hace gr.ito lu

que se oye o lee.—dureza !>e oído : la

difícuUad de sentir y [iMcilnr dislinla-

mente las diferciicius del soiildu para la

armonía.

=:Med.; tumor endurecido, e.iHosidad.

—DUREZA UE viE.NrBE: dificullaJ de e.\o-

ncrar, defecación difícil.

^Pint. : la falla de delicadeza y her-

mosura , ya provenga de no eslar bien

desvanecidos los colores y sombras, ya
de las posturas y situaciones violentas

de las figuras.

DURGA : Mil. : uno de los nombres
de Parvati , esposa deSiva.
DORGAMDA: s. m. Zool.: género

de insectos hcmipterosdc la tribu de los

Teduvios, compuesto de una sola especie
orijinaria de la isla de Java.
DURHAN: Geog. : condado de In-

glaterra, que linda al N. con el de Kor-
Ihumberlanú , al E. con el mar del

Norte , al S. y al S. O. con el condado
de York. Su población es de 210,000
hab. Tiene minas de plomo, de hierro y
de ulla, y canteras de mármol de varios
colores. La industria y el comercio se

hallan en estado floreciente.—Capital
del condado de su nombre con 10,000
habitantes.

OURIAGRA: s. f. Com. : tela de
algodón , rayada de azul y blanco , que
viene de las Indias Orientales.

DURICA: s. f. Bot.: género de plan-
las de la lamilla de las hepáticas ri-

cieas, compuesto de dos especies, oriji-

narias de África y Cerdeña, que crecen

en el fondo de los lagos o en los sitios

pantanosos y se parecen niucho a las

algas.

DURILLO: s. m. : escudillo.

:=Bol. : especie de plantas del género
viburno; es un arbusto que se levanta a
uno o do» pies de altura con ramas de
cuatro esquinas , a vezcs encarnadas.
Las hojas son aovadas, lisas, lustrosas y
sembradas de venas y vello glanduloso
por debajo. Las flores en parasoles son
blancas y olorosas

, y producen bayas i

coronadas como las del arrayan
, y de '

un vistosísimo color azul.

=Lit.: BuRino RElEVANTE : denomi-
nación que algunos poetas antiguos han
dado al estilo culto y afectado.

=:Vctcr. : especie de callosidad dura,
prominente, que sale en las partes espuos-
las al roze de la collera, de la silla, etc.,

en las brstias de carga o de tiro.

DORINSAIHA: s. f. gcrm.: la jus-
ticia.

OURIO: s. m. Bot. : género de plan-
j

tas de la faiuiliu de las osterculiáceas,

compuesto de una sola especie , orijina-

ria de la India. Es un árbol de hojas al- I

lernas, de flores en corimbos laterales '

mullifloros y de frutos comestibles.

DURISO : s. ni. : especie de reptiles

del género crotato , temible como tbdos

los de este género
, por la cficazia de su

veneno.
OURLINSS; adj. s. m. pl. gemí.:

los dependientes y criados de justicia.

DORIHIENTE : s. m. : el madero
cuya cabeza descansa sobre otro en los

edificios.

;=Mar. : madero grueso clavado de
popa a proa a lo largo del costado por la

parle interior sobre el cual sientan las

cabezas de los baos, que van en él en-
dentados a cola de milano.

=:H¡st. : tos SIETE durmientes: nom-
bre dado a los siete hermanos que se

dice sufrieron el martirio en Efcso en
251. Habiendo sido emparedados en una
caverna por orden del emperador Decio,
se les encontró dormidos.
OURMIR : V. n. aní.: DonMIIl.

OURNAN : s. ra. gcrm. : galera o

buque de carga.

DURO: adj.: lo que tiene parles
unidas entre si con Ir/ fuerza, que re-

sistiendo a la presión de un impulso es-
traño, no puedo mudar fácilmente de
figura.—Loque no está tan blando comn
de costumbre o como se desea y asi se
dice: huevos duros, cama dura.— mat.:
violento, cruel. — Ofensivo y malo do
tolerar.—Terco y obstinaño.—El que no
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es liberal , o el que no da sin gran difi-

cull.id y repugnancia. Penoso , latifío-

so, pesado.— Kudo, intratable, de mal
genio o carácter —Áspero, desapacible
hablando del estilo.—El peso de plata
de una onza que vale veinte reales de
vellcjn. Usase también como sustantivo
masculino.— s. m. prov. de América:
silla baja y tosca con el respaldo in-

c inado hacia atrás, que usan los In-

dios.—pl. germ.: los zapatos y también
los azotes.— fr. : Duno de cocer y peor
DE comek: da a entender que las cosas
malas de por si , no se reforman con fa-

cilidad.—DURO EN él: esprcsion conque
se alienta a otro para que pegue o cas-

tigue sin lástima.—A duras o a duras
PINAS : con dificultad o trabajo:—a du-
ro : difícilmente.—SER dura o hacer-
se DURA alguna cosa: ser difícil de
creer, de sufrir, etc.

—

ser duro de pe-

lar: ser difícil en los negocios.— reL:

vayan las duras con las maduras o

roRiAS maduras: se usa para significar

que debe llevar las incomodidades de
un cargo o oficio el que tiene las utili-

dades y los provechos.— YO duro y vos
DURO ¡QUIÉN LLEVARÁ 10 MADURO?: eS-

plica la dificultad de concluir un ajus-

te O convenio entre dos personas por-

fiadas.

=.'\rt. y Of. : en Equitación se dice

del caballo cuando tiene mucha resis-

tencia para el trabajo.—DURO a la es-

puela: el caballo que no obedece bien

a ella, duro deboca: el caballo, que
por tener demasiado apoyo en ella, sien-

te poco el efecto del bocado.

—

duro de
loMo : se dice del caballo que tiene mu-
cha fuerza en la grupa y poca flexibili-

dad en las piernas y en las ancas.— duro
DE movimientos: el caballo que tiene poca

flexibilidad en las articulaciones de los

miembros , siendo por esta causa incó-

modo para el jinete.

=Mar.: tiempo duro : se dice del bor-

rascoso y del viento fuerte.—Dícese

también del buque que, aun llevando

mucha vela, tumba poco, y del que obe-

dece con dificultad al timón en los mo-
vimientos de orzada o arribada.

:=Müs.: se dice de los sonidos ingra-

tos al oido a causa de su aspereza.—Se
dice de un instrumento cuando es dilicil

hacerle producir los sonidos.

:=Pint. : dícese de lo que causa desa-

grado a la vista por el mal empaste de
las tintas o por la violenta posición de
las figuras.

DURON : Geog. España : villa de

150 vcc. , sit. en la prov. de Guadala-
jara , a 6 leguas de la capital y 3 de Ci-

fuentes.

DUROURG (JOAQUÍN DE EEATJVmlí):

llamado et valienle Briso»; n. en 1577,

y m. en 1628. Se distinguió en las guer-

ras civiles de Francia a la cabeza de los

Hugonotes del Vivarais , e hizo frente

durante seis años a las tropas del Les-
diguieres. Habiendo vuelto a abrazar el

partido del rey y nombrado mariscal de
campo en 1626, fue asesinado por sus
mismos correlijionarios.

DUROYA: s. f. Bot.: género de plan-
tas rubiáceas formado para clasificar un
árbol de Cayena, cuya fruta es suma-
mente grata al paladar.

DURRENSTEIN: Geog.: ciudad
de Austria cerca del Danubio , en cuyas
inmediaciones se ven las ruinas del cas-

tillo en que fue encerrado Ricardo Co-
razón de León en 1194 por el duque
Leopoldo.

DURRO: Geog. España : lugar de 20

vec, sit, en la prov. de Lérida, a 10 le-

guas de la capital y 12 de Tremp.
DURTOTA: s.'f. Cot. : yerba vene-

nosa de la Indi.a.

DURUCULÍ: s. m.: especie de ji-

mios nocturnos del género aoto, y que
sirve a este de tipo.

DURUELO: Geog. España: lugar

de 70 vec. , sit. en la prov. de Soria , a

8 leguas de la capital y 8 de Osma.

—

Villa de 40 vec. , sit. en la prov. de Se-
govia , a O leguas de la capital y 2 de
Sepüiveda.
DURUPT (Carlos) : Biog. : pintor

francés , discípulo de Gros ; n; en 1804,

y m. en 1830; La fiajeiacion de Cristo;

nuv.\

Asunción de la Virjen; San Pedro i>t)pO'

niendo las manos a ios hnbilanles de Sama-
ría

:
San Pablo en Corinío.

DURUVACA: Mit. : muni ilustre

pero muy vengativo y colérico, que
ocasionó con sus imprecaciones la guer-
ra que arrebató el trono a Indra.

DURVÍLLEA: s. f. Bot: género de
plantas de la tribu de las focáceas com-
puesto de una sola especie, orijinaria de
Chile. Sirve allí de alimento a las clases

pobres.

DURTZR (ai^drés): Biog.: orienta-

lista francés; n. en 1580: Grumálicalur-

ca ; Traducción del Gttlistan de Saadij.

DüS : adj. ant. dos.— dulce.
DUSARIS : Mit. : según muchos es-

critores griegos, nombre de una divini-

dad de los antiguos Árabes o Nabateos,

cuyos atríl)utos correspondían a los de
Baco o el Sol.

DUSrORT: Geog. España: lugar

de 10 vec, sil. en la prov. de Barcelo-

na, a 21 leguas de la capital y 5 de
Igualada,

OUSNAR : v. a. ant. : desnudar.
DUSOOI£<0 : s. m. Miner. : tierra

bituminosa combustible , que cuando se

quema esparce un olor inleclo y se en-

cuentra cu masas o pequeñas láminas,

cerca de Siracusa.

DUSSELDORF : Geog. : rejencia

de los Estados prusianos , en la prov.

de Cléveris-Berg. Linda al N. con la de
Cléveris , al N. E. y al E. con la de

Westfalia; al S. con el gobierno de Po-

lonia y al O. con la prov. del Bajo
Rhin. Su población es de 623,000 hab.

Tiene minas de hierro, de cobre, de plo-

mo y de mercurio ; fabricas de lienzos,

paños y tejidos de algodón y seda.—Ca-
pital de la rejencia de su nombre; es una
de las ciudades mas hermosas de Ale-

mania con 28,000 hab.

OUTEA: s. f. Mus.: flauta doble que

! se usa en Rusia , compuesta de dos tubos

desiguales en lonjitud , con tres agujeros

en cada uno.

DUTO: adj. ant.: DDCHO.
DUUNVIR: adj. s. m. : DUÜNVIRO.

OUUNVIRAL: adj. : conceniicote,

relativo a los duunviros.

DUUNVIRATO : s. m. : la digni-

dad delduunvJro, y el tiempo que du-

raba.

OUONVtRO : adj. s. Hist. : nombre
de diferentes mojistrados en la antigua

Roma , y en particular de los dos presi-

dentes de los decuriores en sus colonias

y municipios.—También en la revolu-

ción francesa se ha aplicado el nombre
de duunviros a los dos miembros mas in-

fluyentes de la Junta de Salvación pú-

blica Robespierre y Saint Just.

DUVAIi (amaury): Biog. : literato

y anticuario francés , individuo de la

Academia de Inscripciones; n. en 1760,

y m. en 1837 : Década filosófica , perió-

dico ; Monumentos artislicos antiguos y
modernos; París y sus monumentos ; Se-

pulturas antiguas y modernas.

DOVALApATA : Mit. : nombre de

unos porteros de Siva; los cuales no per-

mílian llegar hasta su señor sino a aque-

llos que pagaban aquel favor a gran
precio.

DUVALIA : s. í. Bot. : género de
plantas de la tribu de las marcantiadas

compuesto de una sola especie orijinaria

de los alrededc^£s de Carlsruhe en Ale-

mania: se halla únicamente en las rocas

calcáreas.

DUVAL-PINCUX (alejandro Vi-

cente) : Biog. : literato francés, miem-
bro de la Academia y uno de los mejo-
res autores dramáticos de la época , n.

en 1767
,
y m. en 1842.

DiSVANA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las anacardiá-

ceas, compuesto de tres especies orijina-

rias de Chile y Polinesia. Son unos ar-

boüUos siempre verdes, fétidos, espi-

nosos , de hojas alternas , pecioladas,

de (lores pedlculadas, de un amarillo

pálido, y frutos negros, con los que
se hace un licor fermeutado semejante

al vino.

DUVANCEXt (ALFREDO): Eiog.: via-

jero y naturalista francés, discípulo y
yerno de Cuvier; a. en 1702, y m.

DYCK
en 1824. Esploró diversas parles de Is
india.

DUVANCELIA : s. f. Bot. : género
de plantas herliáccas orijinarias de la

isla de la Madera, cuyos principales
caracteres son: hojas lineales, fasci-

culadas , y flores con enrola blanca en
el esterior y de color de rosa en lo inte-

rior.

=Zool. : genero do insectos dípteros,

de la familia de los caliptéreos y tribu

de los <mlomol)ios compuesto de una
sola especie indíjena de Bengala.
DUVERNET ( TEÓflLO IMAUIGEON ):

Eiog.: abate. Hiéralo y escritor salí-

rico francés; n. en 17.'?0, yin. en 17'J():

Vida de Vultaire ; Uisloria de la Sor-
bona.

DüVERNEV(josÉGUiaiARD):Biog.:
anatómico francés, individuo de la Aca-
demia de Ciencias; n. en 1641, y m. en
17.30: Tratado del ó gano del oido; Tra-
tado de las enfermedades de los huesos;

Obras anatómicas.

DUVET (JUAN) : Biog. : uno de los

grabadores mas antiguos de Francia ; n.

en 1485. Entre sus estampas hay una
que representa o! Casamiento de Adán y
Eva: hecho por el padre Eteinw con traje

sacerdotal.

DUVOISXN (JUAN BAUTISTA): Biog.:
obispo de Kaules ; n. en 1744, y m. en
1813. Fue uno de los cuatro prelados

que acompañaron al papa prisionero en
l'ontoinebleau: Autoridad de los libros

de Moisés.

DUZ : adj. s. : titulo del primer ma-
jistrado o jefe de las repúblicas de Ve-
necia y Genova.

=;nist. : ORDEN DEL Dux : orden mi-
litar de Venecia , cuya insignia es nna
cruz con doce puntas al modo de la de
Malta.

^ DUTO (san MARTIN DE): Geog. Espa-
ña: felig. de 50 vec, sit. en la prov. de
la Coruña , a 12 leguas de la capital y
1 Va de Corcubion.— san vicente de
DUYo : fetig. de 40 vec. , sit. en la prov.

de la Coruña, a 12 '/j leguas de la ca-
pital y 1 de Corcubion.
DUTOS: Geog. España: aldea sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santia-

go deCaravia.
DUZ: adj. fam. : dulce.
DUZAINA : s. f. ant. : dulzaina.
DVERGARS: s. m. pl. Mil.: genios

escandinavos de pequeña estatura que
habitan en las rocas. Los dioses las ins-

piraron et conocimiento de todas las cien-

cias y artes y su lenguaje es el eco de
los bosques.

DVINA : Geog. : rio caudaloso de la

Rusia Europea. Nace en el gobierno de
Tver; atraviesa varias prov. y desagua
en el golfo de Riga dos leguas mas aba-

jo de la ciudad de este nombre , después

de un curso de unas 136 leguas. Su na-

vegación es peligrosa.

DTCH (ANTONIO van): Biog,: uno
de los grandes pintores de la escuela

flamenca, discípulo de Rubens ; n, en
1598

, y m. en 1641. Poco apreciado en
un principio , se marchó al Haya donde
empezó a adquirir reputación, fijándose,

después de algunos viajes, en Inglaterra:

la Magdalena ; la Coronación de espinas;

Retrato del pintor Richart; Retrate del in-

fante Cardenal ; la duquesa de Oiford ; el

Principe de Orange ; la Princesa de Oran-

ge; Carlos I de Inglaterra a caballo; Re-

trato de señora ; Retrato de Enrique condt

de Berga ; Un hombre tocando un instru

mentó ; Retrato de un personaje desconocí

do ; Retratos de Van Dyck y del conde d

Bristol ; Retrato de Enrique LUerti, orqi

nisla de Amberes ; Cabeza de un viejo ;

Virjen de las Angustias ; l'n relijioso f

lito; El prendimiento; San Francis;

Diana y Endimion ; San Francisco de ^s

en estasis ; la Marquesa de L'.gam's
; ( IV-

seo de Madrid): la Virjen y el Niño Jes;

Exvoto ; la mujer adúltera ; Cristo mr-
to; San Sebastian; Venus ; El embarcide

Eneas; Marte y Venus; Rubens y su mf;
Magdalena llorosa ; San Antonio de Pata;

la Virjen y Jesús durmiendo; Sanim.

brosio; los Caballos de Agutíes; S'io,

Martirio de San Pedro , Retratos dper.

son,njes históricos, etc, — felipE''an-

srcii: pintor de !a escuela flamenc ¡la.



DYN
ÍDido el pequeño Van-Di/clí; n. en 16S0,

y m. en 1752 : Sara jifesentando a Agar;
Abraham despidiendo a Ismael; Dama lo-

cando la guitarra
; Sefwra en el locador;

Judit con la cabeza de Ilolofernes; un
hombre cortando una pluma.
DTIC:s. m. Ri'l.: nombre especial qim

los pueblos mahometanos daban a la

parte dogmática de la religión por ojk)-

DZEH
sicion al Islam que es la que se refiere

i

al culto o al ceremonial.
DTNAPnR: Geag. ciudad del In-

dostan Ingles, presidencia de Bengala,
ant. prov. de Babar con IS.OOü hab.,
sit. a orillas del Ganges que favorece su
comercio. La compañía inglesa tiene en
esta cindad una fabrica de paños. ,

DZEHEBT;(ACH«EPj:6iog.: célebre I

DZIG

doclocmusulman, biógrafo damasquino, ,

n. en 1274, y m. en 1347: Crónica del
\

islamismo ; Diccionario histórico de los

escritores mumlmanes.
DZIGDETAI: s. m. Zool.: especie de

animales mamíferos del género caballo
que viven en rebaños de .30 , 40 y aun
lüü en ia Mpgglja y ?l Hiraalajs. Tie- i

DZUN
nen la magnitud del caballo, y sus for-

mas y orejas son parecidas a las del asno.

DZOHAR&: Mit. : divinidad de los

Árabes que corresponde a la Venus da
la niitolojía griega.

DZOHL : Mit. : dios de los Arabca
que parece ser el mismo que Saturno.

OZUNGARIA : Geog. : so^aAm^





£ .' s t. : sesla lolia del alfabeto espa-

ñol y 1.1 si'.^iiiida de sus vocales. Se
pronuncia abriendo un poco la boca,

contrayendo lijeramenle los músculos

inmediatos a las comisuras de esta , en-

grosando algún tanto la lengua en vir-

tud de una contracción poco sensible que
sufre este órgano en su parle media al

levantarse hacia el paladar alto, pero

sin salir del nivel de los dientes la ))artc

inferior de su borde y arrojando el alien-

to. Su sonido os un medio entre los de

la a y la t , habiendo de abrirse la boca

mas que para esta y menos que para

aquella. — Antiguamente se usó como
conjunción en lugar do la y , pero hoy
la sustituye solamente cuando por co-

menzar cu» la palabra que sigue, se

perdería o conlundiria la conjunción en
la concurrencia de unas mismas voca-

les; y para evitar esta cacofonía se cscii-

ha Francia e Inglaterra, padre e hijo.—
Precedida o seguida de otras letras , y
también por sí sola, forma varias abre-

viaturas mas o menos arbitrarias que
seria prolijo enumerar.—Como signo do

Orden indica por lo común el quinto

objeto de una serie o colección
,
pues

que para estos usos no se halla admitida

la letra cb.

=Art. y Or. : en la Imprenta, pieza

(le nieial conque se imprime la letra del

mismo nombre.
=Cron. : quinta lelra dominical en

los calendarios.

=Mar. : inicial conque en los escritos

de marina se designa la voz este en
lodos Ins casos o para cualquiera de sus
significados , y en la rosa náutica , ma-
pas , etc. , el rumbo y punto cardinal

magnético del mismo nombre.
EA : inlerj. : conque se aviva el dis-

curso y se escita la atención del que
oye.—loe. adv. : ea pues : se usa para

concluir o inferir alguna cosa de lo que
se ha dicho, esforzando y animando á

ella.—EA sus : EAPüES.— ref.. con otros

EA LLEGAREMOS A LA ALDEA : V. ALDEA.

=Geos. ant. : ciudad o península de
la Colquide.—PUEBLA de ea : lugar de
Esoañ.i coa 150 vec. , sit. en la prov. de

Vizcayj , a 12 loguas de Viloiia y 1 de

Marquina.
^Mil. : ninfa que por libertarse de

las persecuciones del rio Fasis imploró

el auxilio de los dioses y fue convertida

en isla.

EÁCEA : Geog. ant. : isla de Egina,

llamada así de Eaco.

CÁCEAS : adj. s. f. pl. Hist.: fies-

tas que se celebraban antiguamente en

honor de Eaco.

EÁCIBA: adj s.Tpos. her.: descen-

diente de Eaco.

EACO : Biog.: rey de Epiro, herma-
no de Olimpias reina de IMacedonia y
madre de Alejandro Magno. Estuvo por

mucho tiempo privado de su reino, a

consecuencia de las intrigas de Filipo,

su cufiado, y habiendo sido vencido en

una gran batalla, murió de sus heridas.

=Mit. : semidiós hijo de Júpiter y de

Europa, rey deEjina, que se liizo nota-

ble por su piedad y clemencia
, y llegó

a ser favorito de los diuses. Habiéndole

estos elejido por arbitro de una disputa,

Eaco la decidió a satisfacción de lodi/S.

Por medio de sus sacrificios a Júpiter

consiguió ahuyentar una sequía espan-

tosa que aflijió a la Grecia. Despoblado

su reino por la peste y el hambre , con-

siguió de Júpiter que transformase en

hombres las hormigas que se encontra-

ban en una encina, y de aquí el nombre
de mirmidones dado al pueblo de Ejina.

Fue el mas justo de los reyes de su tiem-

po, y mereció que después de su muerte

se le colocara entre los juezes del Infier-

no, en donde, según Platón, juzgaba

a los Europeos. Se le representa con su

cetro y una llave , como encargado de
las llaves del infierno.

EAGRO : Tpos. her.: padre de Orfco

y rey de Tracia.

EAHEINO-MAWE- Geog.: lamas
septentrional de las dos grandes islas que
forman la Nueva-Zelanda en el grande
Océano central. Está habitada por antro-

pófagos.

EAIiO: s. m. Zool.: cuadrúpedo de
Etiopia

, probablemente fabdloso, de que
habla Plinio.

EA1.RED : Biog. : ailred.

EALLANG HEIRIG : Geog.: isla

pequeña de Escoria , en el condado de

Argyb.
EANO : Mit. : nombre primitivo de

Juno.

EÁNTr^AS: adj. s. f. pl. Hist.: fies-

las que se celebran en Salamina en ho-

nor de Ayax Telamúnico.
EÁNTIDA : Geog. : ant.: nombre de

una tribu del Ática.

=:Tpos. her. : descendiente de Ayax.
—Sobre nombre de Minerva, cuya esta-

tua habla sido colocada por Ayax en la

cindadela de Megara.
EARINA: s. (. Bot. (primaveral):

género de plantas de la familia de las

orquídeas, compuesto de una sola espe-

cie herbácea de Nueva-Holanda, caules-

cente , de rizoma articulado y rastrero,

hojas lineares dísticas; flores pequeñas

y articuladas
, y brácteas carlilajinosas,

estriadas y en lorma de capucba.

EABINO : s. m. Zool. (primaveral):

género de insecto» himenópteros, de la

familia de los icneumónidos, compuesto

de un gran número de especies, orijina-

rias de Inglaterra.

EARnS : Geog. ; lago de Escocia en

el conriado de Peilh : desagua en un

can.il que a su vez se pierde en el Tay.

EASOAXiE Geog. : una de las islas

Hébridas, en la costa del condado de

Areyle en Escccia.

ÉASTBOURNE: Geeg. : villa de

Inglaterra en el condado de Susscx : cé-

lebre por sus baños de mar, que son muy
concurridos.

EASTER : Mit. : Divinidad sajona,

cuyas fiestas so celebran al principiar

la primavera.
EAST-tOTHXAN: Geog. : condado

de Escocia, cuya principal ciudad es

Iladdinglnn.

EAST-MAIN : Geog. : rcjion de la

Nueva-Bretaña , en el Labrador : se es-

tiende de Norte a Sur en la lonjítud de

las cosl.-is orientales del mar de Hudson.

EATONIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las gramíneas,

tribu de ias íostucáceas , eompucsio de

una sola especie herbácea
,
que crece co

el Asia Boreal.

EBA : Biog. : hijo de Wiliza y sc-

brino del conde Don Julián, que se refu-

jió en Mauritania después de la muer'.o

de su padre.

EBAIR: y. a. ant. : embaír.

EBALIA : s. m. Zool. : género íQ
crustáceos decápodos braxiuros , de la

familia de los oxistomos, compuesto de

cuatro especies , orijinarias de las costas

de la gran Bretaña.

EBÁLIDA : Mit. : sobrenombre de

los Dioscuros v de Jacinto , asi como de
Elena.
EBANÁCEO oEBANIAHO: a<'j.

Bot. : parecido al ébano.—adj. s. f. pl.:

familia de plantas dicotiledóneas mono-
pétalas hipojinas, cuyo tipo es el género

ébano.

EBANISTA: adj. s. Art. y Of. el

carpintero que trabaja en ébano y en

otras maderas preeiosas.

EBANISTERÍA: 9. f. Art. yOf.: la

obra y tienda del ebanista.

ÉBANO : s. ni. Bot. : nombre de

muchas especies de madera, general-

mente negra, producida por diversos ár-

boles , casi todos pertenecientes á la fa-

milia de las ebanaceas, que se encuen-

tran en América, en .^f^ica, y particular-

mente en la India. El ébano es, por lo

regular , duro, pesado y se compone de

granos finos y apretados , eircnnslaneia

en virtud de la cual se puede dar a esta

madera un hermoso pulimento. Hay tam-

bién ébano verde o de un color rojo os-

curo.—ÉBANO DE cbeta; especic de plan-

tas del género antilis , notable por su

follaje sedoso y por el ramillete de flores

purpúreas conque termina cada una do

sus ramas.

—

ébano Mauricio: él).nno ne-

gro , compacto, procedente de la India,

de las islas de Francia o de Madacascar.

Es el mas estimado.—ébano NEr.Ro de

PORTLGAI.: ébano del Brasil, lleno de

venas rojas o verdosas
,
que forman un

lindo jaspeado.

^Miner. : ébano fósil : nombre ini-

propio dado antiguamente a cierta va-

riedad de lignila,
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X<^APNÓXILO: s. m. Bol.: árliol

que crece en lus vastos desiertos de la

(.onchiiicliliia , y que produce ébano.

Aun noes'^ clasificado.

EBBON: Biog. : obispo de Keims;

m.eii*'5I. Predicó el evaiijelio en Di-

/lainurca y presidió un concilio en 833.

EBECÉRO: s. ni. Zool. : f;únero de

in^ecios coleópteros subpenlánieros ,
de

'a familia de lus lonjicornios, coinpu'ísto

lie ak'unas especies orijinarias de Nue-

va -llohi rula.

EBEDINIO : s. m. Bol. : género de

plantas do la familia de las compuestas,

que comprende vanas especies orijina-

i.Ts lie .América.

EBEL (JOSÉ): Biog. : geólogo y es-

tadista alemán; n. en 1764, y m.

en 1830: Guia de Suiza; Organización

del ijlobo terráqueo; Descrípcion de los

pueblos montañeses de la ¡^uizi,

EBENÁCEO : adj. Bot. : EBANA-

CEO.

EBENSTREITIA : s. f. Bol. : gé-

nero de plantas de la familia de ¡as

sobjineas , compuesto de varias espe-

cies «irijinarias del cabo de Buena-Espe-

raiiza.

EBENOZ : s. m. Bot. : nombre vul-

gar de una especie d« árbol americano.

—FALSO EBENUI EBEKUZ DE IOS ALPES:

arbusto de flores dispuestas en lorma de

graniles racimos amarillos, colgantes,

p"ilenecif>nte al género ciliso, familia

d'' Ins leguminosas.

EBERHARDO: (CRISTIANO): Blog.:

capellán de los ejércitos rusos , mate-

niúiic^i ; n. en 1649, y m. en 1730:

Tratado da la teoría magnéüca. — pablo

EBERHARDo: hijo del anterior, arquite -to

y literato; n. en 1723, y ui. en 1795.

Pe íransrortatore ñoco ; Ensayo sobre el

arte de la querrá. — lu.Kti adgusto eber-

iiARDo: filosofo alemán; n. en 173it, y
m. en 1809: Espíritu del Cristianisino

primitivo: Diccionario de los sinónimos

ttemanes ; Histeria de la filosofía; Teoría

délas bellas letras; Sloral de la razan.—
EBERHARDO de francoma: padre deCon-

rado I, rey deGarmania; recibió del em-
perador de Alemania Enrique líos paises

lituados entre el Rhin y el Alosa, cedidos

este principe por Carlos el Simple; fue

el primer conde palatino, y m. en un
combate contra Olon el Grande en 939.

EBERMETERA ; s. f. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las acan-

táceas, compuesto de dos especies her-

báceas, de hojas opuestas y pecioladas,

y de flores alternas; es orijinario de la

India.

EB&RSnA.ca : Geog. : ciudad de
Sajonia con 5,000 hab. , célebre por su

gran manufactura de telas.

EBERT (FEDERICO ADOLFO): Biog.:

bibliógrafo sajón ; n. en 1791
, y m. en

1834 : Diccionario bibliográfico.—Teodo-

ro EBERT: orientalista alemán; m. en
1630: Cronolojia de los principales docto-

res de la lengua sagrada ; Poemas hebreos.

EBESTOLO : s. m. Zool. : género

de insectos coleópteros subpenlámeros,

de la familia de los lonjicornios, com-
puesto de diez y sieie especies , orijina-

rias de América.
EBETO : s. m. Med. : sensibilidad

escesiva de los dientes.

ESION : Biog : heresiarca , discí-

pulo de Cerinto y jefe de los ebionitas

en el siglo 1. Predicó en Asia, en Roma
y en la isla de Chipre la no divinidad

ie J. 0.

EBIONITAS : adj. s. pl. Reí.: cris-

lianosde proverbial pobreza que se die-

ron a conocer a principios de I» era vul-

gar preconizando que Cristo era hijo de

José y María, y que luego habia sido

adoptado por Dios, a causa de sus obras.

Los Ebionitas, cuyo nombre les venia

de su maestro el judio Ebion, se casaban

antes de llegar a la pubertad y eran po-

lígamos.

EBSO DE RSPKON : Biog. : ju-

tisconsuUo e historiador sajón del si-

glo W\\. Spcrulum saxonicum; Cránicade

¡¡agdeburg. : üererlio feudal sajón.

EBLANA: Ooog. aiit. : ciudad de

la Hibernia, hoy itia Dublin.

EBN-niAIiSK: Biog.: poeta ára-

I)e , autor del AQa. V. csta palabra,
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EBCR
EBOLI: (ana de me.nd<>za , princesa

de): Biog.: mujer de líui Gómez de

Silva , favorita de Felipe II de España,

y una de las mujeres mas hermosas y
de mas talento de aquella época : n.

en 1 jlo, y m. a últimos del s¡l;Io. Ase-

guran algunos histori.adores que fue

amante a un tiempo del rey y de su

ministro Antonio Pérez , debiéndose a

csta circunstancia la persecución del ijl-

timo.

=;Geog.:ciudadde Ñapóles con 5,000
hab., sil. en la prov. del Principado ci-

terior , a 5 leguas de Salerno.

EBORA: Geog. aut.: ebura.
EBORICO : Biog. : rey de los Sue-

vos, hijo y sucesor de Mir en 5S2; fue

encerrado en un monasterio por su suce-

sor Andeca en 583.

EBRACTEADO o EBRÁCTEO:
adj. Bol.: desprovisto de br.icteas.

EBRACTEOIíADO : adj. Bot: lo

i

que carece de bractéolas u hojuelas.

EBRAQC: Geog. : España: nombre
común a 3 lugares, sil. 2 en la prov. de
la Coruña y 1 en la de Lugo.— sa.n ma-
MED de ebrada: felig. de 10 vez. , sil.

en la prov. de Orense, a 11 leguas de la

capital y 3 de Viana del Bollo. -^santia-
go DE eorada : f*lig. de 60 vec., sit. en
la prov. de Orense, 5 leguas de la capi-
tal y 1 de Parada del Sil.

;

I

EBRADAS: Geog. España: lugar'
sit. en la prov. de Lugo y felig. de San
Isidoro del Monte.
EBRANCAOO : adj. Blas. : se dice

del árbol que tiene cortadas las ramas.
EBREBOHARITAS : adj. 8. pl.

Reí.: sectarios disidentes en la relijion

mahometana.
EBRIECASOM : s. m. Med. : pa-

labra latina empleada por Paracelso,

para designar el estiavio o desarre-
glo de la razón

,
parecido a la embria

guez producida por los licores espiri
|

tuosos.

ESRIEOAO: s. f. ant. : ehcria-
GtlEZ.

=:Med.: especie de embriasTuez, di-

ferente de la que producen los licores

espirituosos.

EBRIO ; adj. : embriagado , borra-
cho.

EBRIOSIOAD : s. f. : costumbre,
bdbilo, vicio de embriagarse.

EBRIOSO : adj. : aplicase al que es

muy dado al vino y propenso a la em-
briaguez.

EBRO : Geog. : España : rio impor-
tante que nace en Fontibre en las mon-
tañas de Reinosa , prov. de Santander y
después de bañar esta y la de Burgos,
sirve de límite entre esta última y las

de Álava y Navarra , sigue recorriendo

las de Navarra , Zaragoza y Tarragona,

y desemboca en el Mediterráneo por los

Alfaques, después de un curso de 123

leguas.— BAÑOS de ebro: villa de 90
vec. , en la prov. de Álava , a 7 leguas
lie Vitoria y dos del partido judicial de
Laguardia, sit. a la izquierda del río

Ebro, y cubierta porE. N. y O. de algu.

ñas alturas y quebradas.
EBROIÑO: Biog.: alcaide del pa-

lacio en tiempo de Clotario III. Trató de
reconquistarla Ncusl.'ia, medio recon-
quistada por la Austrasia y de aniquilar
la aristocracia; pero encerrado ca un
monasterio a la muerte de Clotario II!,

en 670, logró fugarse de el y colocó en
el trono a Clodoveo III bajo cuyo nom-
bre gobernó. Venció a los de .•\ustrasia,

que se negaron a reconocersu autoridad,

y m. asesinado en OS I.

EBULLICIÓN : s. f.: hervor produ-

cido por la acción del fuego en los lí-

quidos, minerales derretidos y otras ma-
terias liquidadas.

=i:Med. : erupción cutánea pasajera,

con movimiento febril o sin él.

=Ouím. : efervescencia , desprendi-

miento de burbujas de aire que resulta

de la mezcla o combinación de diversas

sustancias.

=:V'etf r. : EBDiLicioN DE sangre: en-

fermedad caracterizada por unas ron-

chas , acompañadas de picazón , que

se observan en el buey y en el ca-

ballo.

CBCRIA: s. t. Zool. rmaiHI): gé*

ECCR
ñero de insectos coleópteros sub-penlá-

meros, de la familia de los lonjicornios,

compuesto de 50 especies y orijinario de
América.
EBURÍFORO: s. m. Zoo?, (marfil):

género de insectos coleópteros pentá-
mcros, de la familia de los malacoder-
mos, fundado para clasificar una sola

especie conocida
, que se encuentra en

Madagascar.
CBURIO: s. m. Zool. (marfil): gé-

nero de insectos coleópteros snijpemá-

meros, de la familia de los lonjicornios,

y tribu de los cerambicinos, y cuyas

especies conocidas pasan en el día de

cincuenta.

EBURNACIOH: s. f. Med. : ECliR-

BIFICAnoN.

EBÚRNEO : adj. : lo que adquiere

la consistencia del marfil o está hecho
de esta sustancia.

=:Med. : calificación dada a los carlí-

j

lagos de las articulaciones incrustados

de fosfato de cal. Cuya circunstancia

les comunica la blancura y dureza del

marfil.

I

EBURNinCACION : s. f. Med.:

trasformacion ebúrnea que espeiiiuentan

los cartílagos.

EBORNO: s. ra. ant.: marfil.

EBURONES: adj. s. pl. Geog. ant.:

pueblo de la Galia Belga, al E. del Mosa

y alO. del Rhin.
ECAI : Geog. España : nombre co-

mún a 2 lugares, sit en la prov. de

Navarra a 4 leguas de Pamplona y l/j

de .-^oiz.

ECALA: Geog. España: lugar de

20 vec, sil. en la prov. de Nav.arra,

a 9 '/j leguas de la capital y 3 </i de
Estella.

ECALÍPTREO: adj. Bol. : (sin veló,

j

sin toca) : que no tiene cubierta , como
la hepática ecíliolrea.

ECALIPTRÓCÁRPEO : adj. Bot.:

calificación de las plantas cuyo fruto no
tiene cubierta.

i

CCALLON : s. m. Vetcr. : nombre
antiguo de los dientes caninos del caba-

llo, por los cuales se le conoce si ha
cerrado o no.

ECANO: s. m. Zool. : género do in-

sectos coleópteros, déla tribu de las ero-

j

tilídeas.

!
ECAN7IS: s. m. Med.: cseroscencia

carnosa que nace en la carúncula la-

crimal.

]
ECARTE: s. m. : juego procedente

de Francia y muy generalizado hoy en

España. Si se juega con baraja española,

se quitan a esta los doses y treses, que
generalmente sirven luego para marcar

los tantos. Se hace el juego entre dos

personas , con cinco naipes cada una,

y gana la que primero logra apuntar

cinco tantos.

i ECASTAFILLO o ECASTOFI-
LLO: adj. Bot. : dícese de las plantas

cuyas hoj.is son sencillas.

ECATÁRTICO: adj. Med. : CATÁR-
TICO.

ECAODO : adj. ant.: Poes. : epíteto

dado al verso, en cuyo final se omiten

dos o mas palabras, y en especial la ter-

minación de una voz.

ECBALIO: s. m. Bot.: género de

plantas de la familia de las cucurbitá-

ceas, compuesto de una sola especie ori-

jinaria de Francia, coq hojas alternas y
flores amarillas.

ECBASIO : Mit. : sobrenombre de
Apolo , bajo el cual le ofrecían los grie-

gos un sacrificio después de una feliz na-

vegación.

ECBÁTANA: Geog. ant.: ciudad

de la Media , fundada por Doyeces,

rodeada de siete murallas de diferente

altura y color. Se llama hoy Hama-
dan.
ECBÍRSOmO: s. m. Med. : espe-

cie de bulto formado por la articula-

ción de un hueso luxado, debajo de la

piel.

ECBÓLICO: adj. Med.: aplicábase

a los medicamentos que se suponían

propios para favorecer el parto natural

o el laborioso, y la salida de las secun-

dinas. .Algunos autores lo han empleado

I

como sinón. de abortivo.

I
SCCE-HOBIO : s. m. : la imájcD de

teto

I
Jesucristo como la presentó Pílalo al
pueblo.— fr. : estar alguno ueciio vn
EccE homo: estar mal parado, lleno de
heridas y contusiones.

ECCION : Tpos. her. : rey de Tebas

y padre de Andrómeda.
ECDÉnnco : adj. Mei]. : lo que dh

es epidémico ni contajioso.

ECDESIAS : adj. s. f. pl. Hist.:

fleslis que se celebraban 6n una ciudad
de Creta en honor de Latona.

ÉCOICO: adj. s. m.: especie de sín-

dico que habia en las comunidades anti-

guas de Roma.—Nombre dado a ciertos

majislrados municipales que ejercían las

funciones de tribunal.

ECDISÁNTERA: s. f. Bol.: ge-
nero de plantas de la familia de las apo-
cíneas, compuesto de una sola especie,

orijinaria de Cantón, con hojas opues-
tas y flores pequeñas y rosadas.
ECOORA: s. f. Med.: escoriación:

se aplica en particular a la del canal de
la uretra.

ECEDEVASTRO: Mil.: primogéni-
to de Zoroastro: tuvo dos hijos y murió
cien años después de la publicación del

Zendavesta.

ECELENORO : s. m. Zool. (inútil);

género de insectos coleópteros tetráme-

ros de la familia de los curculiónidos

ortóceros, compuesto de dos solas espe-

cies originarias de Kueva-Ilolanda.

ECEPCION: s. f. ant.: escepcioB.

ECEPTO : adv. ant. : escepto.

ECEPTOAR: v. a. ant.: ESCEriüAR.

I ECEQOIRIA: Mil.: diosa de las

treguas o de los armisticios, adorada en
Elile.

ECFiniOTO: s. m. ZooI.: género de
reptiles saurios y familia de los igua-

nidos propuesto por Cuvier para clasi-

ficar una sola especie indíjem» de la

América Meridional.

ECFISA : s. f. Med. : erupción rui-

^

dosa de aire acumulado en la vajina o

en la uretra.

ECFISESA, ECFtSESIA o ECFI-
: SESIS : s. f. Med.: espiración, espul-

sion rápida del aire contenido en los

pulmones.
ECFISIA, ECFISIS: s. t. Med.:

ECFISA.

ECFORA: s. f. Arquit. : salida o
vuelo total de un miembro arquitectóni-

co contado desde el eje del sólido sobre

queáescansa hasta unodo sus estrcmos.

ECFOROmA: s. m. Zool.: (adelan-

te) : género de insectos coleópteros he-

terómeros , de la familia de les meláso-

mos compuesto de dos especies.

ECFRÁCTICO: adj. Med.: sinón.

de apertivo o desobstruente.

ECFRASIS : s f. Med. : desobslruc-

cion.

ÉCIJA: Geog. España: ciudad de
4,700 vec. , sit. en la prov. de Sevilla

a 15 leguas de la capital. Es población

muy antigua ; Augusto la elevó a la

dignidad de colonia romana y estableció

en ella una audiencia para lo civil y con-

tencioso. En 711 fue hecha tributaria de

los Árabes y reconquistada por el rey

Femando ufen 1210.

ECIJANO: adj. s.: el natural da

I

Ecija..—adj.: lo perteneciente a esta ciu-

dad y sus moradores.

ECIO : Biog. : uno de los mas insig-

nes generales de los últimos tiempos del

j

imperio de Occidente; n. en la Mesia,

fue entregado en rehenes a los Hunos,

que después llegaron a ser alternativa-

mente sus amigos y sus enemigos. De-

fendió primero a Juan contra el empe-
rador Valentiniano III y se sometió en
seguida a este último , quien le envió a
las Galias. Allí rechazó las invasiones de
los Francos, mató en una batalla a su
rival el conde Bonifacio, y por último

salvó el imperio, derrotando el ejército

de Alila en las llanuras de CÍialons

en 451; m. asesinado en 454, por el mis-

mo Valentiniano, envidioso de su glo-

ria y talento. — ecio de amida : medico

griego de fines del siglo V.aunlor de una
vasta compilación , titulada Telrabillos,

en que resume las obras de los médicos

sus predecesores. En lj34 se publicaron

: los ocho primeros libros del testo grie-

I go, y GD 1543 se tradujo toda la obra ei



ECLE

lalln , cnn el lítiilo de CanlraclcB ex eek-

ríbw: meilicinír lelrahihlos.

ECIOM : Bio?. : pintor jrriego, con-

temporáneo de Apeins , considerado por

Luciano como uno de los mejores artis-

tas de la Grecia, autor de un cuadro que

representaba las Bodas de Alejandro y de

¡Injana, asunto tratado también por Ka-

fael.

ÉCITO: s. m. Zool.: genero de, in-

sectos del orden de los himenópteros,

cuyo tipo es el écilo curvidenlado que se

encuentra en Cayena. Tiene cabeza lar-

ga , antenas enteramente descubiertas,

palpos maxilares lar!?os, compuesto de

seis artejos . y mandíbulas lineales.

ECEHOr (CONRADO): Bioj.: célebre

actor trágico y autor dramático, llamado

el Boscio de Alemania; n. en Ilambiirgo

en 1722, y m. en 177S. Entre otras

muchas comedias, escribió La isla desier-

ta y una traducción de la Escuela de las

madres.

ECEMOHL : Geog. Hist. : aldea de

Baviera, a 7 leguas de Ratisboua. Es

célebre por la batalla en que Napoleón,

a la cabeza de SO, 000 linmbres y secun-

dado por Davoust ( que ganó en ella el

título de príncipe de Eckmühl ) derrotó

al ejército del archiduque Carlos ; com-
puesto de 154,000 combatientes.

ECLAmsiA : s. f. Med. : enferme-

dad convulsiva, espasmódica , aguda o

crónica, a veces remitente, que ataca los

miemlnos o los músculos, con estupor

dur.mte todo el parasismo, y que apare-

ce bajo el influjo de una causa casi siem-

pre conocida , como la dentición en los

niños y la preñez en las mujeres.

ECiÉCTICAIHENTE: adv.:dcuna
manera ecléctica , según los principios

del eclecticismo.

ECLECTICISniO:s.m. Filos.: elec-

ción hecha con discernimiento y buen
criterio de lo mejor q\ie se encuentra en
doctrinas y sistemas diversos. — Método
de varios lil.3sofos , economistas, médi-
cos y teólogos

,
que consiste en tomar de

los que les han precedido o de otras es-

cuelas contemporáneas de su misma es-

pcialidad, lo que a su modo de ver
tienen de mejor y mas ¡imiedialo a la

verdad.—Doctrina de la escuela de Ale-

jandría o neoplatónica , fundada , sejun
se cree, por Potamon, y cuyo oljjeto

principal era fundir las ideas platónicas

con las aristotélicas y algunas máximas
orientales.—Miscelánea hecha por algu-

nos escritores para conciliar las doctri-

nas do la escuela escocesa con los princi-

pios de Platón y de Kant, el sensualismo

y el idealismo.—Doctrina de una secta

filosófica fundada en nuestros dias por
Viclor Cousm que sin admitir sistema

ninguno, busca en los escritos de los

demás filósofos lo que mas se apro.\ima

a la verdad.

ECLÉCTICO: adj. : concerniente o

relativo al eclecticismo.—adj. s.: parti-

dario del eclecticismo, filosofía eciéc-
TIC\: ECLECTICISMO.

£CL£CTISItIO : s. m. : ECLECTICISMO.
BCIiEGia : s. f. ant. : iglesia.

ECIiEGinA : s. m. Med. ant.: medi-
camento líquido, mucilajinoso, azucara-
do, bastante espeso, que se empleaba en

lascnfermeda les de la cámara posterior

de la boca y de las vías pulmonales, y
que se aplicaba untando trozos de rega-
liz para que el enfermo los chupase poco
a poco, permaneciendo de este modo por
nías tiempo en contado con las parles
enfermas.

ECLESI&NO: adj. s. ant. : nombre
que por desprecio daban sus contrarios a
los que en las querellas entre los papas
y los emperadores o reyes, se decidían
si'^mpre por los primeros.
ECLESIARCA: adj. s. Reí.: minis-

tro en la Iglesia griega cuyo oficio era
convocar el pueblo al templo.
ECLESIASTA : adj. s. : titulo qne

tomó Lulero cuando sus ataques contra
el episcopado.

ECLESIASTES : adj. s. Reí. : uno
de los libros del Antiffuo Testamento. Es
generalmente atribuido a Salomón y por
algunos a los ministros de Zorobabel y
de Ezquias. Es uno de los libros sagra-

do! de uas difícil í..lerpretacioD, y ca-

ECLI

fólicos y protestantes le consideran como
inspirado.

ECLESIÁSTICAMENTE: adv.: a
manera do eclesiástico.

ECLESIÁSTICO: adj.: concernien-

te a la Iglesia o al clero.— ant. : docto,

instruido.— adj. f. : epíteto dado en la

edad media a las letras iniciales, porque
solo eran usadas por los eclesiásticos en
las copias desús documentos.—adj. s.:

el que en virtud de los órdenes sagradas

a que ha sido promovido, se halla dcdi- i

cado al servicio del altar y culto divino
'

— DIVISIÓN ECLESi.isTiCA : la practicada

en un país según la jurisdicción de los

ministros del culto.

=Jurisp. : FUERO eclesiástico : V
FUERO.
=Rel. s. m. : libro del Antiguo Tes-

tamento que se lela en las a-amblcas

relijiosas. Esta dividido en tres partes:

elojio y oríjen de la sabiduría ; sus ven-

tajas y preceptos ; elojio de Dios y de

sus obras. Se ignora quién fue el autor

de este libro.

ECLINUSA : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las sapotáceas,

compuesto de una sola especie, orijinaria

del Brasil. Es un árbol grande de made-

ra rojiza, que tiene las hojas reunidas

en la punta de las ramas, v cuyas llores

brotan en las cicatrizes que dejan las

hojas al caer.

ECLIPSABLE: adj. ant.: lo que se

puede eclipsar y oscurecer.

ECLIPSAR ; v. a. : interceptar con

un cuerpo la luz que de otro se dirijo a

un tercero, interponiéndose entre auibo^.

Usase mas como reciproco.—met. : os-

curecer, desluzir.—r.: desaparecer ocul-

tarse.

=Aslr. V. a. : ocultar, cubrir total o

parcialmente, hablando do un astro qne

por su posición intercepta la luz de otro.

Usase también como recíproco.

ECLIPSE: 9. m. interceptación de

la luz por la interposición de un cuerpo

opaco.— met.: desapariciojide un objeto,

desluzimiento, pérdida de alguna cosa.

r=Astr.: privación momentánea, apa-

rente o real , de la luz do un cuerpo ce-

leste , debida a la interposición de otro

opaco entre el astro eclipsado y el obser-

vador, o bien entre este astro y aquel de

donde emana la luz con que brilla.—
ECLIPSE ANULAK : cl quc solo oculta un

punto céntrico, mas o menos grande, del

astro eclipsado , dejando ver su luz an

toda la circunferencia , de manera que
esta presenta el aspecto de un anillo lu-

minoso. — ECLIPSEAPULSO: ECLIPSE PAR-

CIAL: ECLIPSE central; aquel en que el

observador se halla en el centro de la

sombra, en la línea que une los centros

del astro eclipsante y del eclipsado.

—

ECLIPSE DE LUNA : el que se efeclria cuan-

do la tierra se encuentra entre este saté-

lite y el sol , y ademas , el plano de su

órbita coincide con cl de ¡a Eclíptica:

entonces el cono de sombra formado por

la interposición de la tierra entre el sol

y la luna, oscurece este último astro y le

hace desaparecer total o parcialmente,

privándole de la luz solar.

—

eclipse de

sol: el que se efectúa cuando la luna,

interponiendo en su revolución su masa
opaca entre el sol y la tierra, intercepta

parcial o totalmente los rayos del astro

solar y nos traza su sombra.—eclipse
parcial: la ocultación de una parto del

astro.—ECLIPSE total: cl que oculta en-

teramente a la vista el astro.

=Gcog. : ISLAS DEL ECLIPSE : grupo de

islas estériles en el (Jcéano Indio Austral,

cerca de la costa S. O. de Nueva-Holan-

da, al S. 0. de la rada del rey Jorje III.

ECLIFSIS: s. f. Gram.: clipsls.

ECLIPTA : s. f. Bot. : blainbillia.

ECLÍPTICA; s. f. Asir.: circulo

máximo de la esfera celeste que corla

oljlicuamente al Ecuador, formando con

él un ángulo de veinte y tres grados y
medio

, y señala el curso del sol durante
el año.—Ha recibido este nombre a cau-
sa de determinarse los eclipses de sol en
su plano

, por la interposición del disco

lunar en ciertas épocas.—EJE de la eclíp-
tica : recta perpendicular al plano de la

Eclíptica y que pasa por el centro de esta.

—oblicuidad déla eclípiica: el ángu-

ECOl

lo de 2^ erado?, 2S niimilos que forma .

con el Ecuador, corlándole cu dos pnn- I

tos diamelralmentc opuestos , llamados

puntos equinocciales.

—

polos delaeglíp-

TicA : las estreniidades del eje de la

ccUrlica en la bóveda celeste.

ECLÍPTICO : adj. Asir. : lo que se

refiere o pertenece a la Ecliptica.

ÉCLOGA : s. f. : ¿cloga.
ECLÓJICO: adj. : lo que pertenece

a la égloga.

ECLOJITA: s. f. Geol.: roca forma-

da de granate y de esmaragdita, que
contiene algunas vezes cuarzo anfibol y
epidoto: su testura es granitoidea, perte-

nece a los terrenos de granito, de diarita

y de niicasquislo.

ECLONIA: s. f. Bol.: género de

plantas de la tribu de Jas laminarias,

compuesto de una sola especie orijinaria

del cabo de Biiena-Espcranza.

'ECLOPA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las compuestas se-

necionifleas, cuyas ospLciesson unos ar-

bustos del cabo de Buena-Esperanza , de

hojas alternas u opuestas , sexiles, muy
enteras , de capitulas terminales , solita-

rias b en forma de colimbos sexiles o pe-

dunculados , y de llores amarillas.

ECLOPEÁDO : adj. Blas. : se dice

del escudo cortado desde el ángulo iz-

quierdo del jefe liasla el lado derecho

de la punta , siendo el corte de desigual

anchura e interrumpido por el centro.

ECmATACÁNTEAS : adj. s. f. pl.

Bot. : tribu de plantas de la familia de

las acantáceas car- eterizado por la pre-

sencia del rclináculo debajo de cada se-

milla.

ECNEriAS : s. f. pl. : nombre dado

por algunos físicos antiguos a una espe-

cie de huracán o viento impetuoso, que

parece lanzarse o desprenderse de las

nubes.

ECO: s. m.: repetición del sonido

por la repercusión del aire que se obser-

va en ciertos parajes.—Se toma a vezes

por el mismo sonido, y asi decimos le

he conocido por el ecn de la uoi.— met.:

memoria que queda de alguna cosa pa-

sada.—Buena acojida de una idea en la

opinión pública, —fr.: hacer eco: tener,

guardar proporción o correspondencia

una cosa con otra. — Hacerse alguna

cosa notable , y digna de atención y re-

flexión. — SER alguno el eco DE OTRO:

imitar o repetir servilmente lo que otro

dice.

=:Fís.: la reflexión del sonido en una

superficie cualquiera que se verifica se-

gún las leyes invariables de igualdad

entre el ángulo de incidencia y el de

reflexión, oyéndose mas o menos distin-

tamente, según sea la distancia de la su-

perficie refiejante, su forma y la mayor
o menor abeitnra del ángulo.

=Mil.: ninfa, hija del Aire y de la

Tierra, que residía a orillas del Cefiso.

Pertenecía al séquito de Juno, y estaba

encargada de entretenerla con relaciones

interesantes, mientras que Júpiter le ha-

cia traición en brazos de sus queridas;

hasta que habiéndolo adveitnlo la diosa,

la castigó privándola del uso de la pa-

labra , y permitiéndole linicamente re-

petir las últimas vuzes de los discursos

que oyese. Otros aseguran que, ena-

morada de Narciso, no obtuvo mas que

desdenes y murió do disgusto, siendo

convertida en roca y quedándole solo

la voz.

^Mús. : la repelicion do las últimas

sílabas o palabras que se cantan a media

voz por distinto curo de músicos, y en

los órganos se hace por rejistro distinto

construido a propósito para este fin.

—Poes.: cumposicion en que se repi-

te parte de la última palabra del verso

que foi-ma dicción. Esta repetición o se

pone después de la voz de que se sacó

y concluye el verso o forma el principio

del siffniente. Es ya de poco uso.

ECÓFORO : s. m. Zool. : género de

insectos lepidópteros de la familia de los

nocturnos , compuesto de siete a ocho

especies. Son pequeños y tienen l.is alas

matizadas de coloros agradables y a ve-

zes metálicos muy brillantes y circuidos

por una franja de pelos largos.

SCÓXCO ; adj. aut, Poes.: se aplica

ÉCÓxN

al verso en que se encuentran reos o re-

peticiones de sílabas finrivs.

ECOmETRÍ

A

: s. f. Fís. : arte de
calcular.— comliinar los ecos.

ECOMÉTRICO : adj. Fís. ; conc:r-
nienie a la eeomclna.
ECÓMETRO ; s. ni. Fis. : especie

de regla o escala graduada que sirve

para medir la duración de los sonidos y
determinar sus intervalos y relaciones.

ECONOmATO : s. m.: el cargo del

ecónomo.— Administra/ion de bienes y
rentas eclesiásticas o de un curato, mien-
tras está vacante.

ECONOMÍA : s. f. : administración
recta y prudente de los bienes.—Dicese
también de la liueiia distribución del

tiempo y de otras cosas inmateriales.

—

Escasez y iniseria. — pl. : ahorros.—
ECONOMÍA domestica : conjunto de reglas

y preceptos sobre el mejor uso que pue-
de hacerse de los artículos de nuestrí

inmediato consumo y que se consideran

como materias do primera necesidad.

=Agr. : ECONOMÍA rural: colección

de los diversos ramos industriales que
se refieren al cultivo del suelo, con cl

objeto de sacar el mejor producto posible,

empleando todos los medios de que el

hombre puede disponer.

=Ai'quit. : parte de esta ciencia que
enseña a disponer y ordenar bien un
cdilicio con arreglo a los caudales des-

tinados a su construcción, a los usos

para que ha de servir y a las circuns-

lancias de la localidad en que ha de le-

vantarse.

=:Arl. y Of. : economía industrial:

ciencia que traía de los grandes intere-

ses mannlactureros y del modo de admi-
nistrar con orden y acierto los estable-

cimientos fabriles, de moralizar el tra-

bajo, de dirijirlo, de hacer lo mas produc-

tivo, de mejorar progresivamente el

estado de las clases trabajadoras, etc.

=Ilist, iiat. : ECONOMÍA ammvi.: con-

junto de leyes y parles que rijen y cons-

tituyen la organización del hombre y de

los animales.

—

economía vejetal : con-

junto de leyes que rijen y constituyen la

organización de los vejelales.

=Pinl. : la buena disposición y oolo-

cacion de las figuras y demás objetos

que entran en una composición.

rrPoUt. : ECONOMÍA política: ciencia

que trata del orijen
,
producción y distri-

bución de la riqueza de las naciones

y de las cansas de su aumento o dimi-

nución.—ECONOMÍA social: ciencia que

trata de la mejora real y progresiva del

hombre , física y moralmente conside-

rado.

ECOnÓmiCAraENTE: adv.: con

economía.
_

ECONÓMICO : adj. : lo que perte-

nece a la economía.

—

darato.—Se apli-

ca al hombre miserable y se dice tam-

bién del moy detenido en gastar.

:=Mil.: fondo económico: uno óp los

cinco en que están divididos los arbitrios

de cada rejiniienio, y que por lo gene-

ral se aplica a los {gastos cstraordinarios

ocasionados por las traslaciones y mar-

chas.

ECONOMISTA- adj.:s. m. : el es-

critor sobre materias de ecunoniia polí-

tica , y el instruido en esta ciencia.— EJ

que la estudia o profesa.

=:Hist : secta de los economistas;

reunión de los parlidarms de un sistema

de prosperidad pública, fundado princi-

palmente en los progresos de la agricul-

tura y en la libre csporlacion de los

granos que , en cl siglo XVIII
,
por me-

dio de Turgot, Ouesnay y otrosfilósolus,

quería establecer una nueva teoría de la

riqueza y del gotiierno.

ECONOMIZAR: v. a.: administrar

con rectitud y prudencia los bienes pro-

pios o confiados a alguno.

—

ahorrar: se

emplea metafóricamente en muchas fra-

ses, como: economizar palabras , procedi-

mientos, etc.

ECÓNOMO: adj. s.: el que se nom-
bra para ad ninistrar y cobrar las rentas

de las piezas eclesiásticas que se hallan

vacantes o en depósito. Suele tambicn

llamarse asi el que administra los bie.

nes del imbécil o es pródigo. — El

que sirve alguo oficio eclesiástico ca
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hiírar (le! propielario, cuando por razo-

nes legales eslá impedido, o en liempo

de vacante.

=Zool. adj. 8.: niatnífero roedor de

Ja familia de lof murciélagos voladores,

orijiíiario, snpiin paiece, del Sencp;al.

ÉCOPRÓTICO. adj. Med. : epilolo

dado a los purgantes lijeros y suaves,

cuya acción se limita a desembarazar el

canal intestinal de los materiales que

contiene , en especial los intestinos

riiesos.

ECÓREA: s. f. Znol.: género de in-

sectos acalcfos monoslonios, cuya orga-

nización y costumbres son bastante pa-

recidas a las de las medusas.
ECORÍOEO : adj. Zool.: loque par-

ticipa de los caractcies de la ecórea o es

parecido a ella.

ECORtAtICO : adj. Med.: califica-

ción de los medicamentos a que se atri-

buia la propiedad de evacuar los humo-
res acumulados en el cuerpo.

ECOSIPENTARCA: adj. s.; ofícial

que manda veinte y cinco hombres en

la milicia actual de la Grecia.

ECOTADO : adj. Blas.: se aplica a

los troncos y ramas de los árboles cuan-

do parecen corlados de ramas menores,
como en la cruz de Borgoña.
ECPIERIA : s. m. Med.: abccso,

supuración.

ECPIESIKA: s. f. Mcd. : fractura

del cráneo con hundimiento de algunas

esquirlas que comprimen y hieren el

cerebro.

ECPIESmO: s. m. Med.: salida del

globo del ojo de la cavidad en que eslá

contenido, con aumento aparente en el

volumen de este órgano.

ECPIETICO: adj. Med.: sinón de

SUPURATIVO.
ECPLEROmA: s. m. Med. : nom-

bre de unos saquitos o almohadillas que
antiguamente se usaban para facilitar y
hacer mas uniforme la aplicación de los

vendajes.

ECPLEZXA: s. f. Med.: delirio cau-

sado por iin susto repentino.

ECPLÉXICO : adj. Med. : concer-

niente o relativo a la eeplexia.

ECPTONIA: s. m. Med.: lujación.

ECREmOCARPA: s. f. Bot. (fruto

suspendido): género de plantas bigno-

niáceas, que sirve de tipo a la familia

de las ecremocárpeas: comprende cinco

o seis arbustos trepadores del Perú , de
hojas opuestas, que terminan en un cirro

torneado en forma espiral.

ECREmOCÁRPEO : adj. üot.: pa-

recido a la ccremocarpa.— adj. s. f. pl.:

famila de plantas, cuyo tipo es el gé-

nero ccremocarpa.
ECRESXS : s. f. Med. : ruptura del

útero.

ECRimOCRÍTICO : adj. Med.:
aplicase a los remedios a que se atri-

bula la virtud de favorecer las crisis,

provocando alguna escrccion.

ECRINOLOJIA: s. f. Med.: pnrte

de la Medicina que trata de las secre-

ciones.

ECRINOLÓJICO : adj. Med.: lo

que pertenece a la ecrinolojia. — adj.

8, f.: DIETÉTICA.

ECRISIS: s. f. Med.; cspulsion o

evacuación de una materia cscrementi-

cia o de un ájente morboso.
ECSARCÓMA: s. m. Med.: tumor

lungoso que se desarrolla en muchas
enfermedades , o a consecuencia de

ellas.

ECTADIO : s. m. Bot.: g'nero de

plantas de la familia de las apocíneas,

compuesto de una sola especie, orijina-

ria del cabo de Buena-Espeíanza , de
hojas opuestas y flores pequeñas y ama-
rillas.

ECTASIA: s. f. Med. ; distensión,

estension morbosa de la piel.—Dilata-
ción morbosa del iris.

ECTASIS: s. f. Gram.: figura que
consiste en alargar la sílaba breve para
la recta medida del verso.

:=:Med. : ectasia.

ECT&TOPSO : s. m. Zool. : género
de insectos hemípteros heterópteros de
la familia de los lijfos, compuesto de
dos especies, criiinarias de Java.
ECTATOSorao : «. m, Zopl. : g¿.
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ñero de insectos ortópteros de !a fami-
lia de los fasmios, compuesto de dos
especies, orijinarias de la Nueva-Ho-
landa.

ECTELINSIA: s. f. Med.: afloja-

miento de un vendaje.— Flacidez de la

carne o parte musculosa y de la piel.

ECTEMÓPSIDO: s. m. Zool.: gé-
nero de insectos dípteros, braxióceros,
de la familia de los tabánidos, com-
puesto de una sola especie cuya patria
es (li-'sconocida.

ECTESIS : s. f. líel.: profesión de
fe publicada por el emperador Hciaclio
en favor del monoteísmo.
ÉCTICO: aú]. anl. : iiítlco.

ECTILIPStS : s. í. Gram. : elisión
de una liiial.

ECTXI.ÓTICO: adj. y s. m. Med.:
CEeiíATORio.—Medicamento propio para
destruir las callosidades o durezas.
ECTIMA: s. m. Mcd.: llegmasia de

los folículos sebáceos , caiacteiizada por
la erupción de unas pústulas anchas,
redondeadas, por lo regular discretas,

de base dura e inflamada, reemplazadas
luego por una costra , que al caerse,

deja una señal encarnada y a vezes una
verdadera cicatriz, mas o menos du-
rader.i.

ECTimoSIS : s. f. Mei. : eferves-

cencia, ajitacion , hervor y rarefacción
de la sangre.

ECTINO : s. m. Zool.: género de
insectos coleópteros penlámcios, de la

familia de losesternoxos, conipuesto de
seis especies orijinarias, cinco de Euro-
pa V una de la América Septentrional.

ECTmOGONIA: s. f. Zool.: géne-
ro de insectos coleópteros penlámeros,
de la familia de los eslenioxos, com-
puesto de una sola especie, orijinaria

de Chile.

ECTIQUEZ: s. f. ant. : heiiquez.
ECTLIMO : s. m. Med. : ulceración

superficial de la piel, producida por
una compresión viólenla y sostenida.

ECTOBIO : s. m. Zool.: género de
insectos ortópteros, de la familia de los

blalios , compuesto de una sola especie,

orijinaria dcEuropa.
ECTOCArPEO: adj. Bot.: parecido

al ectocarpo.—adj. s. f. pl. : familia
de plantas ficoideas, cuyo tipo es el gé-
nero ectocarpo.

ECTOCARPO: s. m. Bol.: género
de plantas de la familia de las ficoideas,

compuesto de diez y seis espacies, ori-

jinarias de la zona templada. Son algas
que se distinguen de las confervas por
el sitio que su fruto ocupa en el esterior

del lieamenlo.

ECTOFtEODO: adj. m. f. Bot.:

calificación de los liqúenes que crecen

en la superficie esterior de las plantas.

ECTOnüA: s. f. Med.: amputación.
ECTÓPAGO : s. m. Fisiol.: móns-

truo doble cuyos dos cuerpos están ad-
heridos por las parles laleíales del
pedio.

ECTOPAJIA : s. í. Fisiol.: reOnion
de dos cuerpos por los costados del
pecho.

ECTOPIA: s. f. Fisiol.: voz gené-
rica que sirve para si^nicar todas las

anomalías de situación o de relaciones
de los órpanos.

ECTOPISIA: s. f. Mefl. : situación
viciosa o anóm:ila de una viscera.

ECTOPOCESTA: s. f. Med.: dislo-

cacion de la vcjig.T.

ECTOPOCÍSTICO:at1j. Med.: con-
cerniente o relativo a la ectopocisla.

ECTOSPERmo : s. m. Bol.: géne-
ro de plantas criptógamas que crecen
en el fondo de las aguas corrientes en
forma de césped o alfombra; son bastan-

te ásperas al tacto y tmclifican a fines del

alono o principios de la primavera.
ECTRICODIA : s. m. Zool.: género

de insectos hemípteros helerópleros de
la tribu de los reduvíos compuesto de
varias cspieícs que se encuentran en el

Brasil; caracterizado por tener sus an-
tenas mas cortas que el cuerpo; velludas

y con cuatro articulaciones.

ECTRICÓDIDOS: adj. s. pl. Zool.:

grupo íle insectos hemínlcMos ^oleróp
teri'S de la tribu de los reduvíos, «om-
pucsto de cuatro géneros, y royo piii:' -

ECVA
pal carácter es (ener en una estremidad
un escudo bífido.

ECTRIMDCIS: s. í. Med. : ulcera-

ción de la piel en los puntos del cuerpo
que se hallan en contacto con la cama.
ECTRO: s. m. Zool. : género de in-

sectos del orden de los himenópteros
terébranos , de la familia de los icneu-
mónidos , compuesto de tres especies in-

díjenas de Europa.

ECTRODÁCTIXiA : s. L Mod.:
falla de nno o mas dedos.
ECTROFISA : s. m. Zool. : género

de insectos coleópteros tetrámeros, de
la familia de los cíclicos , compuesto de
una sola especie indijena del Brasil.

ECTROMA : s. f. Zool.: genero de
insectos himenópteros de la sección de
los terébranos, familia de los calcidio»

compuesto de una sola especie.

ECTROMELIA: s. f. Fisiol.: mons-
truosidad por aborto de los miembros.
ECTaCi'CÉI.ICO: adj. Fisiol.: lo

que presenta los caracteres de la eclro-

melia , o tiene relación con ella.

ECTROItlEMO: adj. Fisio). : fa-

milia de monstruos unitarios , que com-
prende los que se distinguen por el

aborto mas o- meno.s completo de uno o
muchos miembros

,
pero que por lo de-

más se halla en estado normal la estruc-

tura de la cabeza y del tronco : se com-
pone de tres géneros.
ECTROmESiO: s. m. Fistol.: gé-

nero de monstruos autositos de la lanii-

lia de los eclromelios
,
que no tienen

miembros torácicos o abdominales , y
pueden llegar a la edad adulta, suplien-

do con la destreza , la falta o impotencia
que tuvieren.

ECTROPION : s. m. Med. : vuelta

de los párpados hacia fuera, que les

imposibilita de abrir completamente el

globo del ojo , y que suele ser efecto de
la contracción de la piel cicatrizada a
consecuencia de úlceras, heridas, etc.

ECTSOSIA : s. f. Bot. (aborto): gé-
nero de plantas de la familia de las gra-
míneas, tribu de las fcstucáceas, com-
puesto de dos especies , orijinarias de la

Nueva-Holanda.
ECTRpSIS: s. f. Med.: AEOtiTo.

ECTRÓTICO: adj. Mcd.: dicese de
los medicamentos o ajenies propios para
producir el aborto.

—

método ectrótico:

aquel en virtud del cual se aplica la

cauterización para hacer abortar las

pústulas de las viruelas.

ECUABLE: adj. ant.: justo, igual

y puesto en razón.

=:Malem.: se aplica al movimiento
conque los cuerpos caminan espacios

iguales en tiempos también iguales.

—

Se dice asimismo de lo que puede redu-
cirse a ecuación.

ECUACIÓN : s. f. Asir. : diferencia

que existe entre un elemento verdadero
de un cuerpo celeste y su elemento me-
dio, esto es, la cantidad en que debe
auinentarse o disminuirse su posición

calculada según la hipótesis de un mo-
vimiento medio único para hallar su

verdadera situación como resultado de
su movimiento real y desigual.— ecua-
ción DEL CENTRO BE UN PLANETA: dife-

rencia entre el movimiento verdadero
de un planeta y el movimiento medio
uniforme que se le supone para facilitar

los cálculos. — ECUACIÓN DEL TIEMPO: di-

ferencia que hay entre el tiempo verda-

dero y desigual indicado por el sol, y
el tiempo medio que señala un péndulo
bien aneglado.

=:Matem.: espresion de la condición
de igualdad establecida entre dos canti-

dades aljebráicas.— discusiones de las
ecuaciones: examen de las ecuaciones

de un grado determinado , de las con-

! diciones que espresan , y del valor

significativo de sus raizes.

—

miemdro
de UNA ecuación: cada una de las dos

cantidades que se dan como iguales

entre si , se las separa con el signo

igual (= ). — raíz. DE UNA ECUACIÓN:

nombre que se da a los valores de las

incógnitas en las ecuaciones superiores

1
al primer grado.

—

resolver una EruA-

I cioN : encontrar el valor de la cantidad
' indelerminaila y desconocida que se on-
I cucnlra unida en cila a las cantidades

ECHAG
conocidas : valor cuya sustllucirn en
cada miembro en lugar déla indelernii-

nada , debe hacer idénticos estos miem-
bros.—TEORÍA GENERAL DE LAS ECUACIO-
NES : reducción de todas las ecuacione»
de un grado cualquiera a una fórmula
general.

—

términos de una ecuación:
las diferentes cantidades de que se com-
pone cada miembro de una ecuación, y
que oslan separadas entre sí por el signo
mas (-»-) o el moiot (— ).

=:Mecán. : pindulo de ecuación: má-
quina que sirve para señalar en los pén-
dulos el tiempo verdadero y el liempo
medio.
ECIDAOOR: s. m. Asir.: círculo

máximo de la esfera , que disla igual-

mente de los polos del mundo , o cuyo
plano es perpendicular al eje que pasa
por ellos. Considérase este circulo no
solo en la esfera celeste sino también
en la terrestre, y se llama asimismo
línea equinoccial o por antonomasia la

linea. Muchos autores pretenden que el

Ecuador se entienda contraído a la su-

perficie de la tierra
, y que la equinoc-

cial sea la que termine el mismo plano
en la esfera celeste.

=Fís. : ECUADOR magnético: linca cir-

cular formada alrededor del globo por
la continuación de los puntos en que es

nula la inclinación de la aguja mag-
nética.

=;Geog. : república del Ecuador, re-

jlon de la América Meridional, sil. casi

en su totalidad bajo el Ecuador. So capi-

tal es Quilo
ECUAIHENTE: adv. ant.: coo

igualdad o equidad.

ECUAMimiDAD : s f. : igualdad,

constancia de ánimo.
ECUANTE : adj. ant. : is'ual.

=:Aslr. s. m. ant.: nombre quedaban
los antiguos astrónomos a ciertos círcu-

los escéntricos con relación a la tierra,

y en que suponían tener su curso los

planptns.

ECUATOR; s. m. ant. : Ecuador.

ECUATORIAL : adj. Asir.: relativo

o perteneciente al Ecuador.— Situad»

bajo el Ecuador.
ECUATORIANO : adj.: el natural

de la república del Ecuador.— adj.: lo

concerniente a ella y a sus moradores.

ECUATORIO: s. m. Asir.: instru-

mento por cuyo medio se sigue el mo-
vimiento de los astros para determinar

su ascensión recta y su inclinación , con
el auxilio de des circuios que represen-

tan el uno el Ecuador y el otro el circulo

de declinación.

ECUESTRE: adj. lo pertcnccicnie

al caballero o al orden y ejercicio de la

caballería.

ÉCULA : s. f. Zonl. : especie de pez

que se encucntia en el mar Rojo.

ECÚLEO : s. m. ant.: potro para dar

tormento.

ECUmÉMICAMENTÉ : adv.: de

una manera ecuménica.

ECUMÉNICO : adj.: universal, ge-

neral. Dicese solamente de los concilios.

—CONCILIO ecuménico: V. concilio.—pa-

triarca ecuménico: título que toman

los patriarcas griegos.

=Lit. adj. s. f . : escuela o academia

fundada por Constantino en Conslanli-

nopla.

ECUMENIO : Biog. escritor griego

del siglo X: Comentarios al Nuevo Testa-

mento.

ÉCÜO:adj. ant.: recto, justo.

ECUÓREO: adj. Pocs. : lo pertene-

ciente al mar.
ECZEMA : s. m. Mcd.; afección cu-

tánea caracterizada por unas vejiguillas

muy aglomeradas , con hormigueo y
comezón de la piel, de base apenas in-

flamada, y que terminan por la reabsor-

ción del fluido que contienen , o por es-

coriaciones seguidas de descamación da

la epidermis.

ECHACANTOS ; adj. s. m. fam.t

el hombre despreciable y de ninguna

suposición.

ECHACORVEAR; v. n. fam.: ha-

cer o tener el ejercicio de los echa-

cuervos.

ECHACORVERÍA : s. f. fam.: sc<

4



ECHAR
cíüfl pfop'a de ccl)acucrvü5.—£1 ejerci-

cio y profesión de alcahuete.

ECHACUERVOS: adj. s. m. fam.:

ALCAHOETE.—Hombre embustero y des-

preciable. — Pre I icador o cuestor que

iba por los luijares publicando la cruza-

da. En alg-unas parles se :1a hoy aun

üsle nombre a los que predican la bula.

— AGijKl n.O.— CHARLATAX.

ECHADA ; s. f. : la acción de echar

ilguna cosa.-Su efecto. —El espacio

lue ocupa el cuerpo de un hombre tcn-

.lido en el suelo, respecto de su ionjilud.

Se usa de esta voz en las apuestas a

correr, en las cuales el mas lijero suele

J.ir al'otro una o dos echadas de veo-

laja.

SCHADERO : s. m. : el lug-ar o sitio

donde uQO se echa para dormir o des-

cansar.

=:Min. : plano para cardarlas muías,

l;nder los metales, limpiarlos y pe-

sarlos.

ECHADILLO : adj. : el niño cspó-

silj.

ECHADIZO : ad;. : lo que se puede

echaro levantar.— Eleuviadocon arte y
disimulo para rastrear y averiguar al-

/:una cosa o pnra echar alguna especie.

Hállase usado también como s. en am-
oas lerminacioncs.—Lo que se esparce

con disimulo y arte. — Lo que me-

rece desecharse ,
abandonarse, arrojar-

ie; como los desperdicios de las fábricas

que se arrojan al campo, llamados ,?e-

ncralmenle tierra echadiza.— El niño

espósilo.— aul. ; apucnfo, finjido, su-

puesto.

ECHADO : adj. ant. : niño cspósito.

ECHADOR : adj. s. : el que echa o

arroja alguna cosa.

ECHADURA : s. f. : el acto de
echarse ; pero no suele tener uso sino

hablando de las gallinas cluecas, cuando
se les ponen los huevos para que los

empollón.—ant.: tiro o alcnze del tiro

de alguna cosa , como piedra , etc.—pl.:

el grano que mezclado con semillas de
diversas plantas resulta inaprovechable
para el pan

, y suele echarse a las galli-

nas y otros animales domésticos.—¡oc.

adv.ant.: AriECB.vtcuADCRA: atirode
piedra.

ECHAGUEN : Gco». España : .lugae

de 20 vec. , sil. en la prov. de Álava,
a 5 leguas de la capital y I de Arama-
yona.— Lugar de 30 vec. , a 3 leguas de
la capital y '', de legua de Ondátegui.
ECHALAR : Geog. España, villa de

300 vec. , sil. en la prov. de Navarra,

a 10 leguas de la capital y 2 de Uerlo-

zarana.
ECHALAZ: Gcog. España: lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. do iXavarra,

a 2 leguas de Pamplona y 2 de Auiz.
ECHALECU: Geog. España, lugar

de 60 vec , sit. en la prov. de .\avarra,

a .T leguas de la capital y 3 de -Araquil.

ECHAMIENTO: s. m.: la acción

de echar o arrojar alguna cosa.—Su
efecto.—El acto de echar a uno de al-

guna parte donde tenia derecho de es-

lar.—anl. : el acto de echar un niño a la

puerta de la igl'jsia o en la e.is.i de es-

pósilos.

ECHAPELZiAS . adj. s. : en los la-

vadero? de lana , el que las toma del
tablero para echarlas en el pozo.
ECHAS: v. a. : arrojar, despedir do

si alguna cosa.—Usase tamlnen como
rccii roco.— .\pjslar, y así se dice: echar

i correr, a sCtar.—Atribuir alguna cosa
a cierto fin, como: echarlo a juego, a
Weita o mala pfiríe.—Imponer o cargar,
como echar Iribulos, un censo.—Inclinar,
reclinar o recost.ir, como : echar el cuer-

ee atrás, a un (ado. ele.— Atribuir, im-
putar, como: echar ¡a ciiZ/xi.—Cenar,
como echar la lince , <•( cerrüjo.- Hacer,
C|ccular , especialmente habiando de co-
medias , como : esta noche echan ¡a Mar-
ieta. — Eiiipez;ir a tener alguna cosa,
como ffíiai- coche, echar criado.—Dar,
ilnltjbnii o repartir

; y asi se dice en el

'ucgo echar cartas, y en la comida, crAor
carne, vino, etc. — Poner, aplicar, como:
ícAar a la puerta un cerrojo, un a-siV/iín a

la sí/ta.— Publicar, prevenir, dar aviso
de alguna cosa que se ha de ejecutar,

como: echar un bando, una proclama.—
TOMO I.—ENTREGA S3,

ECÍÍAR

fam. ; comer o beber alguna cosa, usase

también como reciproco
, y asi se dice:

echarse al coleto, echarse un trago de vino.

Junto con el infinitivo de otro verbo y
la parlicula a , significa dar principio a

la acción del verbo , como : echar a reir,

a correr, y olns vezes ser causa o mo-
tivo de ella , como : echar a rodar, a pcr-

ier.—Junto con algún nombre de peoii,

vale condenar a ella , como : echar aprc-

sidio, a (¡aleras , etc.—Brotar y arrojar

las plantas sus ojas, flores, raizcs y fru-

tos.—Soltar, espelcr, tirar alguna cosa

con mas o menos Ímpetu. — Deponer a

alguno de su empleo o dignidad , impi-

diéndole el ejercicio de ellos.— Hacer s.a-

lira uno de alguna parle o apartar!o cor

violencia por desprecio o por castigo.—

Juntar los animales machos con las hem-
bras para la generación , como el caba-

llo a las yeguas, el toro a las vacas, los

moruecos a las ovejas.—Unido a las

vozes , fuego, rayos , centellas y otras se-

mejantes, significa mostrar mucho eno-

jo.—Con las vozes iiarrija, carnes , car-

rdlos, pantorrillas, etc. , engordar mu-
cho. — Junto con las vozes, bravatas,

baladronadas y otras semejantes, signifi-

ca hacer de guapo y fanfarrón.—Junto

con algunos nombres, tiene la significa-

ción de los verbos que se forman de

eilos, o la de otros equivalentes, como:

ecíiar maldiciones, por maldecir, echar

suertes, sortear, «cAar refranes, relacio-

nes, versos, decirlos o componerlos de

rep'-nte.—Con la preposición por y al-

gunos nombres que significan carrerra o

profesión, es seguirla, como : echar por

la ig'.esia.—met.: ceder a causa do algún

obstáculo o dificultad.—ant. : esponer a

un niño.— r. : tenderse para dormir o des-

cansar.—Dedicarse, aplicarse a alguna

cosa.— fr. : echar afondo; V. fondo.—
ECHAR AL contrario: cchar un asno a

una yegua o un caballo a una buira para

la cria del ganado mular.

—

echar a pa-

sear o A paseo: V. paseo.—echar a
TRO.MPA Y talega : hablar sin concierto.

—ECHAR A UNO TAN ALTO: despedirle

con términos ásperos y desabridos.

—

ECHAR DE ver: advertir, entender, co-

nocer , saber.

—

echar el coup.ís : me-
dir, dirijir, gobernar.

—

echar falso:

envidar sin juego.—tcuAR la doble:

asegurar algún negocio o tratado para

que no se pueda eludir fácilmente —
ECHARLE UN GALGO: csprcsion con que se

manifiesta la inutilidad de ir en segiii-

uiiciito de alguno o la imposibilidad de

alcanzarlo.

—

echarlo a doce: melera
buUu alguna cosa para que se confunda

y no se hable mas de ella.

—

echarlo
TODO a rodar: desbaratar algún nego-
cio.—ECHAR .MENOS O DE .MENOS ALGtJSA

cosa: advertir, notar la falta de ella.

—

ECHAR MENOS ALGUNA PEIiSONA O COSA:

¡ener sonlmiicnto y pena por la falto de
de ella.

—

echar por alto alguna cosa:

menospreciarla.

—

echar por corto, o

DE corto: calcular alguna cosa supo-
niendo gastos o ingresos menores de

los que puede haber.

—

echar por ech.\r:

hablar solo por hablar , sin fundamento
ninguno.

—

echar por largo: calcular

alguna cosa suponiendo todo lo mas a

que puede llegar. — echar por las de
PAVÍA : hablar o responder con altera-

ción, despecho o descomedimiento.

—

echarse a DO.MIR: descuidar algún ne-

gocio, no pensar en él.

—

echarse al
mundo: darse a diversiones o placeres,

abandonarse.

—

echarse de recio: apre-

tar, instar o precisar con empeño a uno
para que haga o deje de hacer alguna
cosa.—ÉCHESE T ^o se derrame : esprc-

sion conque se reprende la falla de
economía de una pers^n.-i o el gasto sú-

perlluo de una cosa.

= Art. y f. : ECHAP. AOEUSre El CA-
BALLO : en Equitación, obligarlo a avan-
zar cuando se va duteniondo.

—

echar a
FUERA EL cADALio: apartarlo del centro
del circulo o cuadrilonísocn que trabaja,
para que ensancho uno u olro.

—

echar-
se EL CACALLO SOCKE LA CSI'ULIA : SO (1Í-

ce cuando el ammat cu lugar ije huir de
ella marcliacdü liaci.i adelanto , su de-
tiene para t.sislir a esla indicación del
gineto, sufri.jndola sin querer obedecer

y como apoyándose en .la espuela.—

EDAD
ecrarsbel caballo sobre la vuelta:
reducir el caballo, el circulo o los ángu-
los de cuadrilongo en que Irabajo, con-
tra lo que le manda el gincte.

=31ar. : echarse fuera: separarse de
la costa y arrumbarse.—Siguifica tam-
bién salir del puerto.

ECHARREN : Geog. España : lugar
de 50 vec. , sit. en la prov. de Navarra,
a 5 leguas de Pamplona y 3 de Esiella.

-Lugar de 40 vec. , sil. en la prov. de
Navarra, a 5 leguas de la capital y 2
de Aiaquil.

ECHARRI : Gcog. España: l'jgofcle

40 vec. en la prov. de -navarra , a 5 ', j
; leguas de la capital y 2 de Larraun.

—

Lugar de 40 vec. , sit. en la prov. de
Kavarra, a 2 ''j leguas de Pamplona.
ECHARRI-ARÁNAZ : Geog. Es-

paña: villa de 140 vec. , sil. en la prov.

de Pamplona , a 6 leguas déla capital y
3 de .Araquil.

ECHAURI: Geog. España : lugar de

120 vec. , sit. en la prov. de Kavarra, a

2 lesnas de Pamplona.
ECHAVARRI : Geog. España : lu-

gar de 40 vec. , sil. en la prov. de Na-
varra , a 7 leguas de la capital y 1 '/^ de

Estella.—ECHAVARRi DE cuARTANGO:. lu-

gar de 10 vec. , sit. en la prov. de Ala-

va , a 4 leguas de Vitoria y 3 de .4ñana.

—ECHAVARRt DE UKTDPIÑ.\ : lugar de 2Ú

vec. , sit. en la prov. de Álava , a 2 '
j

leguas de Vitoria.

—

echavarri de vi.ña:

lugar de 20 vec. , sit. en la prov. de
•'i.lava , a 2 '

i leguas de Vitoria.

ECHAZÓN: s. f. : acción de arrojar

al mar mercaderías y otros efectos que
hacen peso en la nave , cuando es neec-

sario alijerarla para que no perezca por

la tempestad o para que pueda huir con
mas velozidad del corsario o pirata que
la persigue.—El electo de dicha acción.

—ant. : acción de arrojar en general.—

=

Su efecto.

ECHEANOIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las liláceasco-

naiiléreas, compuesto de una sola espe-

cie liorbácea e inclijena de .Méjico.

ECHEQOTAN: Geog. España:. lu-

gar de 10 vec. , sit. en la prov. de Ála-
va , a 7 leguas de Vitoria y 1 de Amur-
riu.

ECHENO: s. ra. Arl. y Of. : caño o
pilas de fnndieion donde cae el metal
sobr.inte del ii olde.

ECEEVARRI : Gcog. España: lugar
de I.í vec, sil. en la prov. de Kavaira,
a 3 ' j leguss de Pamplona.
ECHEVERIA : s.'(. ÍJot. : género do

plantas de la familia de las crasuláccas,
compuesto de una quincena de especies
que crecen en Méjico. Son unos arboÜ-
llos carnosos de hojas alternas-espirales

espesas y flores amarillas y rojas, mu-
chos de los cuales se cultivan en los

jardines de Europa.
ECHO : s. m. ant. : tiro , como ac-

ción de tirar.— loe. anl. : echo de dados:
vuelta de dado, casualidad, conliiijen-

cia.

ECHRSF : Gcog. : ciiidnd de Porsia,

si(. a orillas del mar Caspio, con 12,000
h,-.b. , a 34 ' ; leguas de Teherán. Fue
polilacion muy importante en lo anliguo.

ECHURA: s. f. ant. : echada o tiro.

ESA; s. f. Zool. (hinchazón): géne-
ro de insectos del orden de los hemíple-
los homopteros, y tribu de los mcmbr.i-
cidos, compuesto de una sola csoccie

encontrada en el Brasil.

EDAD . s. L : tiempo corrido desde

el nacimiento Je un ser hasta una época

determinada do su vida.—Conjunto de

años o siglos comprendidos en cada una

de l."s épocas notables del inundo desde

su creación. Los poetas inventaron cua-

tro ed.ades que todas tienen inmediata

relación co.i el reinado de Saturno, y
se denominan de oro , de plata

,
de co-

bre y de hierro. —Espacio do años que

han corrido de tanto er, tanto tiempo
, y

asi se dice: en la edad de niicslras abue-

los, en nuestra edad , c;i la edad media.—
Siirlo.— fr. : cdao df discreción- épocade

la vidacnquolaraionalumbraalusadul-

los — AVAN^Abo de edad, o de edad
avanzada: se dice del qne es viejo o

anciano.—E.vrr.AR E.% edad: ir pasando

de un^iciiodo de la vida a nlrp- como

EDAD
de mozo a varón, o de varón a viejo.—
ESTAR EN edad : icner la edad requerid»
o apropósito para desempeñar aiguJw.
cosa y ejercer ciertos derechos

—

mekor
EDAD : la edad tierna , la niñez se eslíen-

de hasta la juventud.

—

primera edad;
la inlancia.— ref. : la edad hace dis-

cretos ; advierte que no hay cosa como
la esperiencia para enseñar al hombre a

conducirse con cordura.

^.\slr. : EDAD DE LA LUNA: ticmpO
corrido desde su conjunción o novilunio
hasta el momento en que se ajusla la

cuenta, o bien el número de días que se
cuentan desde el novilunio.

=Cron. : edad del mundo: tiempo
transcurrido desde su creación.

—

edad
MEDIA : se llama asi el tiempo transcur-
rido desde el siglo V de la era vulgar
hasta la mitad del siglo XV. Se conoce
también con el nombre de siglos me-
dios.

:= Fisiol. : ED.\D adulta : la com
prendida desde los veinte o. veinte y
cinco años, según el sexo, hasta los

cincuenta o sesenta, también según el

sexo, comprendiendo en ella las diver-

sas subdivisiones que se han hecho de la

virilidad.

—

edad de la adolescencia:
lo que dura desde los once a doce años
hasta los veinte en las mujeres

, y desde
los catorce o quince hasta los veinte y
cinco en los hombres.

—

eoad de decre-

pitud : la que dura desde los óchenla

años hasta la muerte.

—

edad de la ix

fancia : se divide en dos, a saber : pri-

mera infancia que dura desde el naci-

miento hasta los siete años, y segunda
infancia que se esliendo desde esla épo-

ca a la de la pubertad.

—

edad de la.

vejez: la que dura desde los cincuenta

o sesenta años hasta los ochenta.

—

edad
DEL hombre : aquella en que el cuerpo
humano llega a su completo desarrollo.
—edad uedia del hombre: el término
medio que dura su vida, que es poco mas
órnenos treinta y tres años, según los

países.-edad viril.—edad adulta.
=Hist. : edad consular: aquella en

que se podía obtener el consulado roma-
no. Al principio era la de 4i años, pero

después se derogó esto.

=rJurisp. : edad lcjitima: la prescrita

por la ley para la ejecución de ciertos

actos determinados, como para casarse,

para testar, para ser juez, etc., pero

comunmente se entiende por la mayor
edad.—MAVOR edad: la que empieza
para el hombre a los veinte y cinco

años cumplidos, y en que, saliendo de
la curaduría, puede disponer libremen-

te de su persona y bienes.

—

.mehor

edad: aquella en que no permiten ¡as

leyes que pueda uno administrar sus
bienes, ni disponer de su persona sin la

autorización de los padres, o, a falla de
estos, de los curadores: dura hasta los

veinte y cinco años.

:=.M:t. : edad de cobre: el tiempo
que se siguió a la salida de Saturno de
Italia, y en el cual los hombres princi-

piaron a ser malos, dejando la tierra de

producirsin el trabajo de los que habían

de alimentarse con sus frutos. Se lá

representa por medio de una mujer de
atrevido continente adornada de ricos

vestidos con un casco en la cabeza y un
escudo en la mano.

—

edad de hierp.h;

el tiempo en que rotos ya los diques que
contenian en algún modo el torrente de
las pasiones desarrolladas en la e lad di.

cobre, se entregaron los hab. de la lien.'

ra a toda clase de vicios, y abandonain
do completamente la viilud, se declarad-

ron una guerra a muerte, viéndoss
precisados a gobernarse por leyes bárba-
ras y tiránicas. La tierra entonces se ne-

gó a darespoiiíáneamentcal hombre siis

frutos, y este tuvo que ob'cnerlos u
fuerza de trabajos y sudores. Esta edad,
lamas lana de todas, es la que rije

todavía. Se la designa por medio de
una mujer de aspecto feroz, armada de
pies a cabeza, y en cuyo escudo csii

grabado el fraude con rostro de hombre
y cuerpo de sirena o serpiente.

—

edad
DE oro: época del reinado de Saturno en
que se vivía en la inocencia y la tierra

producía espontáneamente y sin cultivo

todos cuantos frutos apetecía el hombre
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EDEM
para sy rcjalo. Se la rcprcsonla bajo

|

el emblema de una hermosa joven que

permanece de pie a la sombra de un

olivo, símbolo de paz, y sobre el cual

liay un enjambro de abejas. — edad de

ftATA : el licmpo que Salurno permane-

ció en Italia ensoñando la agricullura,

en cuyo país se rofujio cuando fue arro-

jado del cielo. Llamáronle asi los poetas

por haber los hombres dejado de ser tan

virtuosos como lo eran en su principio,

y porque ia tierra , siguiendo la marcha

de estos, habia perdido al jo de su pri-

mera fertilidad e.\ijienclo ya del hombre
alguna cooperación para producir sus

frutos. La si nboliza una joven no tan

bella como la precedente, pero con las

sienes orladas de perlas y en la actitud

de reclinarse sobre un arado.

=:Rel. : EDAD DE tA LEY DE GRACIA:

la que principia con la venida de i. C,

y continuará hasta el fin del mundo que

solo Dios conoce.

—

edad de i.a ley es-

crita: elítranscursodc tiempo que prin-

cipia en la época de Moisés y acaba a la

venida del Redentor al mundo.

—

edad
DE LA LEY natural: cspacio de tiempo

Uanscurrido desde Adán hasta Moisés.

=Veter. fr. : conocer la edad por el

dieute : conocer los años que tiene los

caballos, muías y otros animales, según

los dientes que lisn mudado. — prov.

Aragón : estar en edad ; no haber cer-

rado la bestia.

EOAUIA : s. f. Zoo!, (hinchada):

género de insectos del orden de los díp-

teros , sección de los bracóceros y fami-

milia de los lanistomos, compuesto de

dos especies que viven en las rejiones

setcntrionalcs de Europa.

ESANCAIíA: s. f. ZOoI. (brazo hin-

chado ) : g-énero de insectos del orden

de los lien ipleros , sección de los hete-

róplcros, compuesto de una sola especie,

indíjiMia de la América Setentrional.

SOAPUCHÉ : Mit. : fiesta que ce-

lebrábanlos Indios en el sétimo mes del

año. Era tan sagrada para ellos que un
Indio atacado en este solemne día , mo-
tia sin defenderse.

EDAT : s. f. ant. : edad.

£DDA: s. m. Liler. : nomijro do dos

libros, compuestos en Islandia, que

contienen las tradiciones épicas, heroi-

cas y mitolójicas de los pueblos del

Norlp.

—

edda antiguo: data del siglo II,

y se -livide en tres partes: la primera

trata de la creación del mundo, de los

combates de los dio=es y da la aparición

de los héroes: la segunda contiene los

cantos heroicos: y la tercera el dogma y
los misterios de la relijion.— edda küe-

vo : fue redactado pur Snorro-Sturlezon,

en el siglo XVll, y es una historia de los

dioses en prosa y verso.

SOEC&N : adj. s. Mil. : oficial agre-

gado al Estado Mayor de un jefe militar,

y cuyo principal oficio es llevar y co-

municar sus órdenes a las tropa; que

aquel monda.
SDECNEUIA : s. f. Zool. (muslo

hinchado) : género de insecios coleópte-

ros tetrámeros , de la lamilia de loslon-

jicornios , cuya especie típica es indíjc-

na de Siheria.

ÜDBI.PORSITA : s. f. Miner. : sili-

cato de cal , de color blanco-gris, opaco,

y de fractura granujienta. Raya el car-

bonato de cal , y se presenta cristalizado

en agujas c i verjenles.

EDEIiMANN(josÉ cristiano): Biog.:

ttlósofo sajón: n. en 169S, y ra. en 17G7:

Verdades 'inocentes , obra en que el autor

trata de probar la inutilidad de las reli-

jiones; Divinidad Je ¡a razón.

EDEL^iPATO : s. m. M'.ier. : espo-

tie de feldspatoque tiene la transparen-

cia de la eoma.
ESEDIA : s. m. Mcd. : hinchazón

difusa sin color, tensión ni dolor, forrna-

da por la serosidad infiltrada en el tejido

celular y que cede a la presión del dedo,

cuya huella conserva por algún tiempo.
—edema de la glotis : hinchazón ede-

matosa de la membrana que circunscri-

be la abertura superior de la larinje. —
edema pulmonar : infiltración serosa

del tejido del pulmón, que suele sobre-

venir a consecuencia de fiebres de larga

duración o de afecciones orgánicas.

íiDEN

ECSMAJENA : s. f. Zoof. ( naci-
miento de un tumor) : género de insec-
tos del orden de los dípteros y de la fa-

milia de los atcriceros, compuesto deuna
sola especie, muy común en Laponia, y
cuyas larvas se fijan en el lomo de ios

renos
,
produciéndoles tumores, hacien-

do petccer muchos, ¡y maltratando su
piel en tales términos, que se ha llegado
a creer alguna vez que los animales ha-
bian muerto de viruelas.

EDEMASARCA : s. f. Med.: tumor
que particii a de los caracteres del eda-
ma y el sarcoma, sin ser propiamente ni
lo uno ni lo otro.

EOEMATiA ; s. f. Med. sinón. de
EDEMA.
EDEIttATIAOO o EOSMATIZA-

DO : adj. Med. : afectado o atacado do
edema. i

EDEMATOSO : adj. Med.; aplicase i

a la persona atacada de edema, a loque
es do la naturaleza del edema.

'

EDEaiERA : s. f. Zool. (muslo hin-
chado) : género de insectos coleópteros

hcterómeros de la familia de los esle-

nelitros , tribu de los edemeritos , com-
puesto de diez y nueve especies, la ma-
yor parle europeas y algunas de América
y Asia.

ESESaSRIO oEDSMSRtTO: adj.
Zool. : parecido al género edemera. --

adj. s. pl. : tribu do insectos Coleópteros
heterómeros, de la familia de los este-

|

nelitros , cuyo tipo es el peñero c-ie-
|

mera.
£OEino : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros tetrámeros , cuyo
tipo es el edei.io puntado del África aus-
tral.

EDESSOSARCA : s. f. Med. : ede-
MASARCA.
EDE3Í: s, m. : paraiso terrenal, mo-

r.ida del primer hombre antes de su des-

oljediencia , según la Sagrada Escritura,

que lo pinta como un jardín delicioso,

del que salia un no, que se dividía des-

pués en cuatro brazos, que se supone,
fuesen ei Eufrates , el Tigris, el Fasis y
el Araxes. Moisés dice que estaba po-

¡

blado de hermosos árboles, y que entre

ellos había colocado Dios el árijol do la

vida , que hacia inmortales a los que
probaban de su fruto, y el árbol de la

ciencia del bien y del mal
,
que daba la

muerte.— mel. : lujar o mansión deli-

ciosa , llena de encanto. — IVombro que
por ostensión y figuradamente se dio en
Asia a muchos punios, cuya situación

agradable recordaba en cierto nudo el

paraiso terrenal. — Hermoso valle de
Siria, de que Iialjla el profeta Amos,
situado entre el Líbano y el Antilibano,

y que tenia a Damasco por capital. —
Nombre de una ciudad de Cilicia, admi-
rablemc.ite situada en uu campo de los

m.as fértiles.—Ciudad inmediata a Trípoli

de Siria, en el camino del Líbano, donde
según algunos, estuvo el paraiso terrenal.

—ADEN. — Nombre que los Nestorianos

dieron a la isla de Gezair, situada en el

punto de reunión del Tigris y del Eu-
frates.

1:DSj:13!30 : s. m. : se llama así

por Fourier y sus discípulos el primer
período de la vida de la humanidad en
que hallándose libre do los peligros,

que cercac hoy al hombre p»r lodos la-

dos
, y en una comarca a propósito para

su desarrollo , vivía feliz y libre , for-

mando series simples osemi-armónicas.

Este estado cesó cuando , escaseando las.

cosas necesarias a la vida, por la mulli-

plicacion de todas las especies animales,

se viú obligado el hombro a luchar con-

tra la naturaleza p,ara adquirir su ali-

mento ; naciendo de aquí el egoísmo y
cayendo en el estado salvaje.

EDEíilTA : s. f. Miner. : especie de

anfibol que se encuentra en América.

Es blanco , hialino, laminoso y poseo el

brillo de la estría de la labradorita.

EDEJITADO: adj. Zoo!. : se Jice de

los animales , cuyo aparato dentare es

mas o menos incompleto.—Dícesede lo»

crustáceos que no tienen mandíbulis
propi.imenle dichas , o que las han Iras-

formado en filetes que constituyen parte

de un clinpador — adi. s. m. pl.: sección

I de ci'u;>L.vi;u> i^uu buai^j.'oudc los órdenes

EDGE
da los xifosurós y de los sifón ':;om03,

anímales que carecen de verdaderas

mandíbulas. — Orden do mamíferos,

cuyo aparato dentario es mas o menos
incompleto, como se ve en los bradipos

y en los paiigolines.

EDEOOIÑIA : s. f. l,1c!\. : dolor que
se sioiiU' en las píi ríes genitales.

EDEOGRAFÍA : s. f. Anat.: dos-

'"'pcion de los órganos de la genera-

i.*on. ,

EDBOGRAFICO : adj. Anat. : lo

que pertenece a los órganos de la gene
r.¡cion.

,

EDEOGRAFO: ftdj. s. Anat.' la per-

sona versada en la edeografia o que se

dedica a, escribir acerca de ella.

EOEÓliOGO : adj. s. Anat.: el au-

tor de tratados acerca de los órganos

de la generación , la persona que se de-

dica al estudio de la edeolojia o es ver-

sado en ella. ^

EDEOLOJIA :s. f. Anal.: parle de

la anatomía que trata de los órganos de

la generación.

EDEOLÓJICO : adj. Anat.: lo que

pertenece a la edeolojia.

EDEOFSOFÍA: s. f. Anat. : salida

ruidosa de gases por los órganos geni-

tales.
,

EDEOPSOFICO: adj. Anat.: lo que

pertenece a la edeopsofia.

EOEOTOinÍA : s. f. Anat.: disec-

ción o anatomía délos órganos de la ge-

neración.

ESEOTÓmXCO : adj. Anat.: loqae
pertenoco a la odeotomía.
EOEOZOARIO : adj. Ilist. nat.:

aplícase a los animales en que predomi-

nan los órganos sexuales.

EDER : s. m. Zool.: especie de ána-

I de perteneciente al orden de las palmí-

pedas , cuyos caracteres son : pico largo

que sobresale por encima de la frente;

I pluma blanca , vientre y cola negros. Se

j

ejicuenlra en los mares glaciales
, y se

I
lümenla depezes. plantas e insectos.

EDESA : s. f. Zool: género de insec-

tos hemipteros hcterópteros , de la fami-

lia de los csculelarios, cuyas especies

tienen el cuerpo generalmente ovalado,

el escudo a manera de espátula larga,

largas tar.-'.bien las antenas, que además
son muy sutiles y constan por lo regu-

lar de cinco artículos : son orijinarios de

la America lieridíonal

EOESIDEO: adj. Zool.: dicese dolos

insectos que tienen alguna relación o

analojía con la edesa. — adj. s. m. pl.:

grupo de insectos brevirostros, que com-
prende unos veinte géneros.

EOESIO : Biog. ; filósofo nsoplató-

nico del siglo IV ; era natural de Capa-

docia , y estableció en Pergamo una es-

cuela célebre, de donde salieron Máximo
deEfeso y. Juliano el Apóstata.

ESESSÁ : Geog. : ciudad de la Mc-
sopotamia, sit. aoríllas del Eufrates, ca-

pital de la antigua provincia del Osrhoe-

ne, fundada porNemrod, y que, antes

de Alejandro, formaba una república

bajo la protección de la Persia. Siguió

las grandes vicisitudes'de ios imperios

del Oriento. Los Turcos, que la poseen

hoy . le han dado el nombre de urea.

EDSSSEÜJON : s. m. Farm, ant.:

colirio a que se atribuía la virtud de cu-

rar en un día cualquiera enfermedad de

los ojos.

EDE.?Á : Geog. ant España: ciudad

de los Edetanos; hoy Liria.

SDET«iKI£l : Geog. anf. España:

una de las rejiones mas hermosas y ri-

cas de la España Tarraconense , que se

eslendia desde Zaragoza hasta la embo-
cadura del Júcar. Sus limites, ¡¡egun

Tolomco, cr.in hacia el mar las bocas

del río Pallontias, las del Turullo , hoy
Guadalaviar, y el promontorio Deniu,

donde actualmente está sil. la ciudad de

su nombre.
BUSTAJÍO: atlj. : lo perlenecionle

a la Edelatriao a sus habitantes. — adj.

s. : ei üalural de la Edetania.

EQGE-HUiL ; Geog. : colina de In-

glaterra, en el condado de Warwick,
célebre por la batalla qne en ella se

dio en 1612, entre las tropas de Car-

los I y las del Parlamento.

ESGEWOAia í RICARDO IOWEL):

EDIM
Oiog. : mecánico y agN)nomo ingles,

que disnula a Chappe la invención de
las comunicaciones telegráficas; n. en
1744, y m. en 1817. — enriqoe essex
EBCEWORTii DE FiRMONT: confcsor de.

Luis XVI de Francia ; n. en 1645, y m.
en 18U7 : Memorias.

EDICIÓN : s. f. : impresión y pu-

blicación de algún libro o escrito. — La
misma obra impresa. — Conjunto de

ejemplares que so han impreso de una
obra

, y así se dice: edición corta, vender

toda ¡n edición.

EDICNEMO : 8. m. Zool. : CBOR-

UTO.
EDICROtm : s. m. : especie de

pasta que los antiguos hacían quemar
en lugar de perfumes.
EDICTO : s. m. : decreto, mandato

publicado por autoridad competente. —
Cartel que se fija en los parajes públi-

cos para hacer notoria alguna disposi-

ción de la autoridad.

= Jurisp. : emplazamiento judicial

hecho por medio de anuncios o car-

teles.

EDIFICACIÓN : s: f. : la acción de
edificar.—Su efecto.—mel. : enseñanza
o buen ejemplo que se da o causa a los

demás con la virtud , doctrina o buenas
costumbres.

= Arquit. : parte de la ciencia que
enseña el modo de fabricar los edifi-

cios por lo que mira a los materiales.

EDIFICADOR : adj. 8. : el que edk-

ca o manda edificar.

EDIFICAR : v. a. : fabricir, hacer

algún edificio. — met. : dar buen ejem-

plo a otros viviendo arregladamente.
EDIFICATIVO: adj.: loque edifica

o da buen ejemplo.

EDIFICATORIO : adj.: lo qne con-

cierne a edificar y fabricar.

EDIFICIO: s. m. : nombre genérico

de toda obra de fábrica , sea palacio,

templo o casa. — Ordinariamente se li-

mita esta palabra a significar las cons-

trucciones de notable elegancia o esten-

sion.—met. : la reunión de los elemen-
tos o principios que constituyen un
todo sistemático o dependiente de la

imajinacion, como : el cdi/lcío social,

ele.

EOIb : adj. s. m. Hist. : majistra-

do romano , que cuidaba de la policía

urbana. Habia dos ciases de ediles;

los CüRULES , que se agregaron el año
3S9 de Roma a los ediles plebeyos, y
eran elejidos altcrnativ.amenle al prin-

cipio
, y sin distinción después, entre la

clase plebeya y patricia
; y los plebeyos,

que fueron los dos primeros que esta-

bleció el pueblo romano , al mismo
tiempo que los tribunos, el año de Roma
261. — edil cereal : nombre dado a
cada uno de los dos ediles instituidos

por Julio César para atender al abae'e-

cimiento de la ciudad.

EDUiICIO : adj. : concerniente o re-

lativo al empleo del edil.

EOIUDAD : s. f. Hist. : la dignidad

y empleo del edil.— El tiempo que du-
raba esta majistralura.

EOIUO : s. m. ant. Poes. : idilio.

EOIIiLO : Geog. España : lugar de

10 vec. , sit. en la prov. de Burgos,

a 21 leguas de la capital y G de Villar-

cayo.

EDIíaSOBGO : Geog. : capital de

Escocia , cerca del golfo de Forlh, al N.

de Londres, con 180,000 hab. Es resi-

dencia de los tribunales superiores y de

las primeras administraciones de Esco-
cia ; está sit. sobre tros colinas , que sa

estienden una al lado de otra en direc-

ción paralela. Tiene una ciudadela, uní

biblioteca de 70,000 volúmenes, y un£

célebre universidad que reúne mas de
dos mil estudiantes. En el estremo occi-

dental está el castillo de Holyrood , re-

sidencia de los reyes de Escocía, donde
el viajero visita con preferencia el "apo-

sento de María Esluardo y una cstensa

galería adornada con los retratos de to-

dos los reyes de'Escocia, desde Fergus 1.

Es patria de! historiador ingles Hume.—
NUEVA EDIMBURGO : ciudsd y puerto de

la Nueva Granada , al S. E. de Panamá.'

Fue fundada en el siglo XVll por unos
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¿scoeíSés que lo dieron el nombre de

Caledonia.

XSIMXTA : s. f. Miner. : sustancia

queseenaientrn en losbas:i!foscle Edim-

burgo: contiene sílice , cal, sosa, ácido

carbónico, alúmina y óxido de estaño.

EDIH: s. i.: nombre poético de £dim-

burso.

EDINGTONITA : s. f. Minor.: sili-

cato hidratado de aliiniina y de cal, que

se presenta en pequeños cristales , muy
limpios, de un color blanco pardusco,

transparente y brillante. Raya el carbo-

nato de cal y es rayada por el apatito.
1

EDIOSIHA : s. f. Bot. : género de¡

plantas de la familia de las cloranláceas,

compuesto de una sola especie, muy odo- i

ri/era, o/ijinariade la AméricaTropical.

;

CDIÓTIDA : s. f. Bot. : género de
plnnl.isde la familia de lasrubi.áceas,

compuesto de treinta especies, orijina-

riasde las rejiones tropicales del globo.

CDIOTÍDEO : adj. Bot.: parecido a
¡

la edicjiida. — adj. s. f. pl. : tribu de

plantas de la familia de las rubiáceas,

a las cuales sirve de tipo el género cdió-
)

lida. ;

EDIPMÓIDE: s. f. Bot. : planta ape-

ritiva y vulneraria , cuyas flores tienen

mucha semejanza con la achicoria sil-

vestre o amarga.
SDIPO : Tpos her.: hijo de I,ayo y

de Yocasta , reyes do Tebas. El oráculo

de Apolo pronosticó a Layo que tendría

nn hijo , el cual le quitarla la vida.

Asustado con este vaticinio, apenas na-

cii) Edipo, le mando matar, dando el

encargo a un pastor: este, compade-
cii'udose de la snerle del niño, lo entre-

pó a otros pastov'ís, que lo llevaron a

l'orinto, y lo presentaron a Poliblo, rey

de esta ciudad, quien le adoptó porque
no tenia sucesión. EdIpo vivía en la

creencia de que era realmente hijo de

Poliblo; pero cierto dia, hallándose en

un feslin, las chanzas de un hombre
embriagado le hicieron entraren sospe-

chas
, y fué a l'eH'os a consultar a

Apolo. El oráculo, sin aclarar sus du-
das, le respondió que matarla a su pa-

dre y se casarla con su madre, de cuya
unión incestuosa nacerla una e.vocrable

raza. Edipo, queriendo evitar tan hor-

rible suerte, determinó no volver mas
a Corlnto , y se dirijió a la Bcocia

;
pero

en el camino so encontró con un carro

que le estorbaba el paso . y un anciano

que venia en él , le intimó impcriosa-

inenteqneaparlara el suyo. Con estemo-
livo llegaron a las manos

, y Edipo mató
al anciano y a cuatro de sus cinco cria-

dos: aquel anciano era Layo. La esfinje

de Tebas causaba entonces grandes estra-

gosen la población, y Crconie, goberna-

dor del Estado , a consecuencia de la

muerte de Layo, ofreció el trono y la ma-
node su viuda al que adivinara el enigma
propuesto por la llera. Edipó lo adivinó,

ine rey de Tobas y se casó con su ma-
dre, de quien tuvo cuatro hijos. A los

pocos años se declaró una peste
, y ha-

biéndose consultado al oráculo, dijo:

911C no cesaría /ins/u f¡uc los Tebsnos arro-

jaran de susenoal umlador de Layo. Edipo
se empeñó en descubrir al deilncucnie,

y de este modo supo toda su terrible

historia. Yocasta se ahorcó con su cin-

Uiron
, y Edipo , arrancando los broches

del manto de su esposa , se sacó los ojos

con ellos. El gobernador Créente le des-

terró, y sus hijos no quisieron acompa-
ñarlo, a cscepcion de .\nllgonc: ambos
se refnjiaron en Atenas: pero habiendo
anunciado el oráculo que el pueblo que
poseyera a Edipo o sus cenizas, vence-
rla siempre a sus enemigos, corrieron
los Tóbanos a buscarlo, aunque inútil-

mente
,
pues no quiso volver. Dcsaparc-

fió por viltlmo de una manera misterio-
sa ,

dejando a los Atenienses su urna
funeraria en agradeclnilento de la hos-
pitalidad que le habian concedido, y
con ella la seguridad de vencer a los

Tebanos. Esta urna permaneció por mu-
cho tiempo oculta, temiendo sin duda
que cayese en poder de los cnemlsos;

pero se enseñaba aun en Atenas en la

época de V.iusinlas.

SDISÁI^EO: adj. Dot.: parecido al

edi«ar».—aüj. i. (. pl. ; tiibu de (lautas

ÉDRÁ
de la (Emilia de las leguminoj-.s, Juyc
Jipo es el género edísaro.

EDÍS&RO : s. m. Dot.: pipirtgauo.
XS>ITIinO: adj. s. u.: funcionario

público destinado en la antigua Roma a

la custodia de los templos.

E9ITOK: adj. s. : el que saca a luz

o publica alguna obra y cuida de su im-
piesion.— EDITOR r.ESPoNSAELE : el que
suscribe un periódico y se constituye

responsable de lodo lo que contiene.

I =Hlst. ant.: el que daba espectáculos

costeándolos de su peculio.

. EDITORIAL : adj. neol. : lo que se

; escribe en un periódico por sus redacto-

res en los artículos llamados de fondo.

EDJEIi' s. m. Rol.: éntrelos Musul-
manes el término fatal de la vida, que
ni puede anticiparse voluntariamente

sin fallar a la ley divina, ni tampoco re-

tardarse.

I

ESSON: Geog. : lago salado del

Eajo-Ejlpto , en la prov. de P.oscta,

separado del Mediterráneo por un pe-

oueño Istmo.
' EDMANIA : s. f. Bot. : género de

plantas dicotiledóneas que pertenece a

la familia de las leguminosas.
EDMER : Biog.': benedictino ingles,

cronista , liajiografo; m. en 113": Vidas

de San Anselmo , San Dunsían , 5aji Wil-

frido . etc. ; llisloria novorum.
EDMO (san): Blog.: monje ingles,

arzobispo de Canlorbery ; m. en 1242
después de haber predicado la Cruzada
en tiempo de Gregorio IX: Spcculum ec-

clesia; : Constituciones.

EDMOHDO : Biog. : rey de Ingla-

terra, de la dinastía sajona , hijo de

Eduardo I llamado el Anliquo, sucesor

de Atholstan en 941 ; somelló ol Cum-
berland y el Northumborland, y fue ase-

sinado en 946.

—

edhundo ii: sucesor de

su padre Etelredo II en 1016'; fue ven-

cido por Canuto y asesinado en 1017.

—

EDMLXDO plantagenet: conde de ICenl,

hijo menor de Eduardo I do Inglaterra.

Destronó a su hermano Eduarcio 11 en

1325, conspiró luego contra Eduardo 111

y (ue decapitado en 1329.

EDOCEFAtlA: s. f. Anat. : defor-

midad de la nariz del edocefalo.j

EDOCEFALIAMO : adj. Anat.:

deforme por c_docclalla.

EOOC:eFÁZ>ICO: adj. Anaf. : pare-

cido al edocéfalo, o que presenta los

caracteres de la edoccfalia.

EDOCEFIILO: s. m. Fisiol.: género
de monstruos lutósitos de la familia de

los otocefalianos.

GSOITIS: s. f. Mod.: indamacion do

las partes genitales esternas de la mu-
jer.

EDOLIA: s. f. Zool.: nombre cientí-

fico del género drongo,—Grupo d.í los

cuclillos cuyo tipo es el ;nclillo negro.

ESOLIANO: adj. Zool.: parecido a

la edolla.— adj. s. ni. pl. : grupo de la

¡amillade las laniadeas, cuyo tipo es el

géncroedolla.

EDOmiTAS: adj. s. m. pl. Hist.:

nombre que se na solido dar a los Idu-

meos.
I

EDOn : Geog. : monte de Tracia a

donde iban a celebrar sus orjias las ba-

cantes.

=:Hist. : sobrenombre de Esau, hijo

de Isaac y hermano de Jacob , llamado
asi por el color do su tez y de su pelo.

EDONIDA: Geog. ant.: prov. del

interior de la Macedonia.
=Mlt. adj. s. pl.: nombre dado a las

bacantes, por celebrar sus orjias en el

monte Edon.

ESEIA: Geog, España: tugar sit. en

la prov. de la Coruña y fellg. de San
VerisiiVio de Ferreiros. — Lugar sit. en
la prov. de Lugo , feli j. de San filaría

de Toiriz.

EDRA9IO: Geog. Espníia: lugar sit.

en la prov. de Lugo, lelig. de Santa
María de Germade.
EDRAS: üecg. España: lugar sit. en

la prov. de Orense , fellg. do San Pedro
de Leirado.

EDRAYATITO : s. ni. Bot. (flor de
establo): género de plantas de la lamilla
de las campanuláceas cuyas especies
son herbáceas e indüenifd» 1; Aiuérica
Ucridioaíl

IÜ33EDON : s. m.: nombre ^tio se

da al vello producido por el eider, y que
sirve para la fábrica de colchones muy
apreciados.

33REIRÜ : Geog. España : nombre
común a 7 lugares sit. 2 en la prov. de
la Coruña , 2 en la prov. de Lugo, 2 en
U de Orense , t en la de Pontevedra.

—

SAMA COLOMDA DE EDUEmA: fellg. dO 40
vcc. , sit. en la prov. de Orense, a 15
leguas de la capital y i de Valdeorras.
SOREIU/LS : Geog. Españu : lugar

sil. en la prov. de la Coruña y l'elig. de
San Martin de Meanos.
S3>RSIJtO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Martin de Meanos.
EDRIOFTALMO: adj. Zool.: califi-

cación de los crustáceos de ojos sxlles.

EDRIS: Biog. : biznieto y yerno de
Mihoma, fundador de la dinastía de los

ediisitas
; m. envenenado en 793.

—

EDKis II : hijo y sucesor del anterior en
793, Que fundó a Fez en 807.

EORISI(AEC-ABDAllAn-M0ftAMED-EI.):
Blog.: célebre geógrafo árabe , de la fa-

milia de los cdrlsltas, favorito de Pioje-

rio II de Sicilia ; n. en Ceuta en 1099 y
fue por mucho tiempo califa en África,

de donde fue espulsado por los Falimi-
tas : Geografía.

EDRISITA: adj. s.: descendiente de
Edris. Los Edrisilas

, que forman una
dinastía árabe, reinaron en África hasta
el año 290 de la Ejira , época en que los

Fatlmitas se hicieron dueños de toda el

África Setenlrlonal.

EDKOSO (san román) : Geog. Es-
paña: fellg. de 20 vec. , sit. en la prov.
de Orense, a Ifi leguas de la capital y <,'.

de Vi ana del Bollo.

Z9UARDO : Biog. : príncipe de Gales,
llamado el Principe Negro , hijo de
Eduardo III de Inglaterra; n. en 1330, y
m. en 1376. Ganó contra los Franceses
la batalla de Poltiers en 1356; recibió
de su hermano la Investidura del ducado
de .\quitania; fijó su residencia en Bur-
deos, y acudió al socorro de Pedro de
Caslilia, con quien asistió a la batalla
de Nájera contra Enrique de Trastamara

y Duguesclin.—Rey de Portugal, hijo

y sucesor de Juan I. Slüó a Taiijer,

donde los Moros deshicieron su armada
en 143C; se ocupó en la organicion in-

terior del Estado; mandó compilar un
código de administración de justicia, y
m. de la peste en 1438. Lesuccdió Allon-
so V.—Sombre de nueve reyesde Ingla-

terra, tresde la dinastía sajona y seis de la

normanda. Losprimerossou: Eduardo i:

apellidado eMníijuo, hijo y sucesorde.Al-
fredo en 900 venció a los Dinamarque-
ses, sometió a los Escoceses y a los Galos,
casó a su hija con Carlos ei Simple y
r.i. en 925.

—

Eduardo ii : llamado el

Mirlir: fue asesinado por su madrastra
en 97S, y colocado en el número de los

santos.—EDUARDO iii: apellidado el Con-
fesor: ocupó el trono en 1041 ; hizo re-

glamentos llamados Leyes comunes y la

vida santa que llevó su esposa le valió

ol ser colocado en el número de los san-
tos; ni. en 1060. Los reyes de la rara
normanda son : Eduardo i : hijo de
Enrique HI y de Leonor de Provenza, ii.

en 1210, y m. en 13o7. Sucedió a su
padre en 1272, instituyó la Cámara

' de los Comunes , base del gobierno re-

I

presenlativo, conquistó el país de Gales,
I trató de reunir la Escocia a la Inglater-

! ra; venció a Wallaclo, que mandaba a

: los Escoceses , detuvo en Flandes las

conquistas de Felipe el Hermoso; ganó
en seguida la batalla de Falkirk en

1298, y m. en Carllsle cuando se pre-

i paraba a marchar contra Eruciu.

—

EDUARDO II : hijo de Eduardo I y de

I

Leonor de Castilla; ciñó :'i corona en

;:;')T. Se dejó gobernar por favoritos

i inicuos, que promovieron la sublevación

1 de los barones: fue preso y decapitado

en la cárcel en 1327. Es el primer prin-

cipa InMes ,
que llevó el titulo de prín-

,

cipe de Gales.

—

Eduardo iii: lijjo de!
|

anleriory susuccsorenI027. Pioconquls-
i

liici reino de Escocia, venció a Felipe de
Valolsen 1 346; se apoderó de variaspla-

zas, de las que luego le fue desposeyen-

4r Carlos V ; iastiluyó ia ótúea de I3

EDUL
Jarreíicra , y estableció el servicio iti

correos en Inglaterra.

—

Eduardo iv: hiji

de Ricardo, duque de York; n. en 144;^

y ni. en 14S3. Disputó la corona a En>

rique VI, ie derrotó en Norihanipton, s»

hizo proclamar rey en 1401 y aicanzt

otras varias victorias, pero habiendo
sido vencido en Nottingliam y obliga-

do Q huir a Holanda, volvió auxiliado
|

por el duque de Corgoña, derrotó a

Warvvicli y a Margarita de Anjou, e
intento una invasión en Francia, que
evitó Luis XI a costa de mucho oro.

Paso el resto de su reinado sumido en U
crápula , después de haber mandado
matar a su hermano Jorje duque de
Clarence.—EDUARDO v: hijo del anterior

y su sucesor a la edad de 12 años en
1483, bajo la tutela de Glocesler, que
le mandó malar asi como a su hermano
Ricardo de York. Algunos dudan de la

verdad de este suceso.

—

Eduardo vi:

hijo de- Enrique VIII y de Juana Sey-
niour; n. en 1538,Iy,ni. en 1553. Habien-
do sido proclamado rey en 1547 no tuvo
mas que el nombre de tal, bajo la tutela

del duque de Sommerset, y después de
Dudley, duque de Kortumberland.

—

EDUARDO DE BRAGANZA : inlanlc de Por-
tugal, teniente general de los ejércitos

de leinando III; m. hallándose prisio-

nero en Milán en 1649.—Eduardo de
lANCASTER príncipe de Gales, hijo de
Enrique VI de Inglaterra y de Margarita
de Anjou; n. en 1453, y m. en 1471.

Fue asesinado por orden de Clarence y
de Glocester, después de la batalla de
Tewksbury. — eduardo plantagenei:
último principe ingles de este nombre,
hijo de Jorje de Clarence y de Isabel de
Warwick ; fue decapitado por orden de
Enrique Vil en 1499.

—

careos Eduardo:
apellidado el Pretendiente , nieto de Ja-

cobo II, rey de Inglaterra: trató de re-

conquistar el trono de sus antepasados;

pero fue vencido en Culloden; se prego-

nó su cabeza, logró dejar la Escocia,

llegó a Francia, y no encontrando en
ella un refujlo se retiró a Roma, donde
Iiabia nacido y donde ni. en 1788.

::=Geog. : FUERTE DE EDUARDO: aldea

de los Estados-Unidos de América , sit.

en el condado de Washington en la

márjon izquierda del Hudson : era en
otro tiempo una plaza fuerle importante,

como punto de comunicación entre el

Hudson y los lagos Jorje y Chaniplain.
— ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO : isla de la

América Septentrional enelgolfo de San
Lorenzo con 12,000 hab.
ESUARDSIA: s. L Bot.: género de

plantasde la familiadelas papilionáceas,

cuyas especies , orijinarias de Nueva
Zelanda, son arbustos de hojas alternas

y de flores axilares en racimos o en
espigas.

EDITARCSITA : s. f. Miner. ; sus-

tancia de color rojo de jacinto que se

encuentra en la provincia deConnectlcul.
Es una especie de fosfato de cerio.

E9UCACION: s. f. . la acción de
educar.—Su efecto.— El sistema o mé-
todo que se adopta para desarrollar las

facultades físicas, morales, e intelec-

tuales del hombre. — El arte de formar
la juventud instruyéndola en lo que le

conviene saber para conducirse en so-

ciedad. — Enseñanza y doctrina que se

da a los niños y jóvenes.

=lcon.: se la representa bajo la figu-

ra de una mujer de edad avanzada, Ilu-

minada por un rayo celeste , con los pe-
chos desnudos y llenos

, y en la actitud

de ensoñar a loor a un niño.

EDUCADOR: adj. s.: el que educa.
EDUCANDO: adj. s. : el joven que

entra en algún colejio o convento para
ser educado.
EDUCAR : V. a. : criar , enseñar,

doctrinar.— Fomentar o sacar la cria. En
este sentido es poco usado.

EDUCCIÓN : s. f. : la acción de edu-
cir.— Su efecto.

EDUCIR : V. a. : sacar una cosa de
olra.

EDULCORACION: s. f. Farm, y
Quíni. : la acción de edulcorar. — So
efecto.

COaLCORAR; V. 8, Farm. : dul-
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EFEC

cífiflar un itiedicamenlo , aúadÍL,.Jolo

«lúcar, miel o jarabe.

=giiírn. : despojar alg:iina materia (le

las sustancias pulvcrulenlas , acidas, sa-

linas, ele. ,
que puede couleuer por nie-

diu de la odulcoracion.

EDULIA : Mil. : diosa qiic presidia

a la comida y bebida de los niños.

EDITOS : adj. s. pl. : nondiro de nn

pueblo poderoso de la Galia ('.¿llica que

habitaba el Icrriloiio comprendido entre

el Loira, el Saona y el Kódano. Apoya-

do por César, soniclió a los pueblos li-

mítrofes y recibió el título de amigo y
hermano de los Uonianos. La capital de

los Eduos era Antun.

EDOSA : s. (. Zoo!. : g-énero de in-

secloscoleopleros lelrámeros, déla fami-

lia de los cíclicos, que comprende tres

especies , dos de patria desconocida y
una de Nueva-Holanda. La edusas tie-

nen el cuerpo cubierto de pelos linos,

setiformes, y en sus estuches hay pena-

chos de pelos bastante espesos.

EDUVXJIS : Hiog;. : reina de Polonia,

hija de Luis de Hungría, mujer de Ula-

dislao V: n. en 1371, y ni. en I9y9.

Propagó el cristianismo en Litnania.

EOWARDS ( rEDEIuco ) : Biog. na-

turalista americano, individuo de la Aca-

demia de Ciencias morales y políticas de

Londres; n. en 1777 y m. en 18^2 : Del

carácter ¡hiotójico de las razas humanas,

consideradas en su relaciones con la his-

toria.—JONAUN EDWARDs: teólogo y me-
tafisico anglo-amerieano; n. en 1703, y
ra. en 1758 . Invesíigaciones sobre la idea

de libertad ; Ensayo sobre los aféelos re-

lijiosos.—TO!ii\s EDWARDS : tcólogo an-

glicano; n. en 1729, y m. en 1785; floc-

trina de la gracia irresistible.

EEA: (jeog. ant.: isla del mar Tirre-

no donde según Homero, vivia Circe.

—

Creen algunos que es la actual Civila

Vecchia.

=:Mil.: sobrenombre de Circe, de Me-
'

dea y 'le Calipso.

EEXÁPOOO : s. m. ; medida lineal

que se uaa en Ejipto y en una parte del

Asia.

= Zool. ad). s. m. pl. : clase de in-

sectos ápteros , caracterizados |)or tener
^

dos antenas, el ubdóni¿ii segmentado y I

seis patas.

ErA : s. f. Metrol. ant. : medida de

capazidad para los áridos, u,"<ada entre
,

losJudios y Ejipcios.

EFÁTIDE: s. f. Hisl. ant.: manto

de púrpura que llevaban eu Grecia los

guerreros.

EFBE : Geo?. : una de las islas Mo-
lueas, cerca de la costa meridional de la

isla Mysol con la cual forma nn puerto.

Tiene 1 ' j legu:^ de larga. £n cierta es-

tación del año pasan por ella pájaros del

paraíso, que los habitantes cojen y ven-

den a los Europeos.

EFE : s. f. : nombre de la séptima le- i

tra del alfabeto español.

=.\rl. y Of. : pieza de me'al conque

los impresores y encuadernadores impri-

men la letra del mismo nombre. — Pun-

zón de acero de que usan algunos artis-

tas mecánicos para marear en el bronce

o en otros metales dicha letra.

EFEBARGA: adj. s. Hist. ant.: nom-
bre que se daba en Grecia al que presi-

dia a los ejercicios de los efebos.

EFEBÉON: s. jii. Hist. ant.: lugar

del gimnasio en que se reunían los jóve-

nes para sus ejercicios.

EFEBIAS : adj. s. f. pl. Hist. ant.:

fiesta privada que celebraban los Grie-

gos cuando sus hijos llegaban a la pu-

bertad.

EFEBICOn : s. m. Hist. ant. : efe-

EEON.

EFEBO : adi. s. inus. : el que ha lle-

gado a la pubertad.

=Bot. : género de plantas de la fami-

lin de los liqúenes compuesto de un corto

número do especies que crecen en rocas

regadas casi todo el año por arrüyos de

agua.
=^Hist. ant. : nombre que se daba en

Atenas a los jóvenes de 18 a 20 años.

='¿ool.: género de insectos coleópte-

ros subtetránieros de la familia de los

funjicolas compuesto de ocho especies

todas ame rica ñus.
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CFED
SFECCION : s. f. Matcm. ; cor.sfrnc-

cion geométrica de los problemas y de

las ecuaciones.

EFÉCTICO : adj. Filol. : so dice de
una cosa cuyo juicio se suspende.

EFECTIO : adj. i'ilol. : que suspende
su juicio.

ÉrJSCTlVAMEWTB : adv. : con
efecto, realmente, verdader.inicnte.

EFECTIVO : adj. : lo que se hace

realmente y llega a tener efecto.—Real,

positivo, cierto.

=^Com. fr.: en efectivo: en dinero me-
tálico.— haber sido efectiva una letka,

UNA CANTIDAD : haber sido pagada.

=.Mil. adj. : en actual en pleno ser-

visin, en posesión del empleo que repré-

senla, por oposición a graduado, como
coronel efectivo.— s. m. : número de in-

dividuos disponibles de un rejimiento,

de una compañía , etc. — Pie de fuerza

que mantiene una nación.

EFECTO: s. m.: producto o resul-

tado de una causa. — Fin u objeto para

que se hace alguna cosa. — Impresión

que causa la vista de alguna cosa o el

saberla.—Cada uno de los objetos que
sirven para nuestro uso inmediato o son

indispensables para el ejercicio de algún

arte.— pl. : bienes muebles, enseres.

—

fr. : co.N o EN EFECTO : electivamente , en

realidad. — En conclusión, asi que.

—

HACER BUEN O MAL EFECTO UNA COSA: mc-
recer o no la aprobación de la gente,

agradar o desagradar a alguno o a mu-
chos. — IIACEP. efecto; entre jugadores

de billar significa imprimir a la bola con

que se juega el movimienlo deseado, ya
primera vista irregular y sorpréndeme,

lo cual se consigue hiriéndola de cierta

manera con el taco llamado de suela.

—

Llamar la atención , ocupar al público.

—llevar A efecto: ejecutar, realizarlo

que se ler.ia pensado
,
ponerlo por obra.

—tener efecto una cosa : realizarse,

pasar a ser un hecho , consumarse.

—

surtir efecto: producirlo una cosa.

—

Lograr lo que se intenta ñor algún me-
dio que se aplica.

=.Adm. : EFECTOS PtJr.Licos : las rentas

creadas por el gobierno
, y los billetes o

papel del Estado que cií diferentes épo-

cas se han introducido en el comercio.

r^Com. : letra, libranza, pagaré, y
así se dice : efectos a recibir por los que

se han de cobrar; efectos a pagar por los

que han de satisfacerse.

=Jurisp.: fuerza, valor qne tienen las

leyes y disposiciones emanadas de la

autoridad lejítima.

—

efecto devolutivo:

conocimiento
,
que , mediante la apela-

ción, toma el juezsiipel'ior de las provi-

dencias del inferior sin suspenderla eje-

cución de estas. Se admite solo la apela-

ción de una sentencia en cuanto al afec-

to devolutivo cuando la causa es urjente

por la índole del juicio, o por lo natura-

leza de las cosas que se litigan.

—

efecto

RETROACTIVO : el producto de una ley

que somete lo pasado a su imperio.

—

EFECTOS CIVILES: derechos y ventajas de
que gozan los regnícolas en virtud de

las leyes civiles y políticas del Estado,

como el derecho de testar , de suceder,

de poseer oficios. — efecto suspensivo:

conocimiento
, que, en virtud de apela-

ción de las providencias del inferior, to-

ma el juez superior, suspendiendo la eje-

cución de estas. Se admite la apelación

en ambos efectos, es decir, en cuanto al

devolutivo y suspensivo, cuando la cau-

sa no es urjente y se trata en juicio ple-

na rio.

EFSCTr&CXON : s. f. ant. : acción

de efectuarse o tener efecto alguna cosa.

ErrCTSJai: adj. ant. : efectivo.

EFECTU&LIVI^NTE : adv. ant.:

con efecto, efectivamente.

EFECTUAR : v. a. ; poner por obra,

realizar, ejecutar alguna cosa.—r.: rea-

lizarse, veriticarse.

EFECTUOSAMZHTS : adv. ant.:

efectivamente.
EFEDRA:s.r. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las coniferas, com-
puesto de seis especies de arbustos ra-

mosos que crecen en las playas de los

climas templados de ambos hertiisferios.

EFEDRÁCEO: adj. Liot. : parecido

a la efedra, que presenta sus caracteres

ÍÜFEá

o p.irlícípa do su naturaleza.— .idj. s. t,

pl. : grupo de plaiitasconíferas cuyo tipo

es la efedra.

EFEDRO : adj. s. Hist. ant. ; atleta

griego que quedaba sin antagonista por

ser impar el número de loscombalieiilos.

^Zool. s. m. : género de insectos hi-

menópteros déla familia de losicneunió-
nidos grupo de los bracónitos, que se dis-

tingue de los afidios por la disposición de
las nerviosidades desúsalas y porsus an-

tenas que constan de once articulaciones.

EFÉLIDE: s. f. Med. : mancha del

culis, producida por el ardor de los ra-

yos solares. Sin embargo , esla palabra

se ha aplicado a toda especie de manclias
cutáneas, producidas ])or una modifica-

ción o secreción mas abundante del pig-

mento, sin alteración alguna do la epi-

dermis, ni de las demás capas de la piel,

o por una alteración de la sangre.

—

EFÉLIDE hepática: mancha irregular en

u forma , indolente o prurijinosa, a:?ia-

siUa, que aparece en diversas partes del

cuerpo, y algunas vezesen la cara de

las mujeres embarazadas,

—

efélides es-

cop.búticas: manchas producidas por la

sangre depositada en el tejidocutáneode

las personas qne padecen escorbuto.

EFEMEREUTA: adj. s. ant. Reí.:

sacerdote terapeula que presidia por tur-

no con sus colegas la asamblea durante

un dia entero.

EFEDIERIA: s. f. ant. Reí.: clase

o calegoria de sacerdolesjudios, qne ha-
cían alternativamente el servicio del

templo durante todos los diasde una se-

mana.
EFEintÉRIDSS : adj. s. f. pl. : libro

o almanaque histórico en que se refieren

los sucesos notables que en el mismo dia

del año acaecieron en diferentes épocas.

— Los mismos sucesos.

=^Aslr.: EFEMÉRIDES astrnómic.\s: ta-

blas en que se anotan los tnoviinieiilos

diarios y aspectos de los planetas y los

eclipses de .sol y luna.

::^iMar. : almanaque náutico.
EFEMINaCXOM : s. f. ant.: afe-

minación.

EFEDIINADAmCNFE : adv. ant.:

afeminadamente.
EFEIVSINAR: v. a. ant. : afeminar.
EFERENTE: adj. Med.: aplicase

a los vasos absorvenles que nacen de los

ganglios linfáticos, y desembocan en el

canal torácico. Algunos autores lo dis-

tinguen de la palabra deferente.

EFERO; ndj. ant. : FIERO.

EFERVESCENCIA : s. f. : hcrvor

escesivo de la sangre.—Especie de ebu-
llición espumosa y algún tanto ruidosa,

ocasionada por el desprendimiento de
algún cuerpo, que estando mezclado o
combinado con otro , se separa de él en
estado de gas ; como cuando fermenta el

mosto o se echa ceniza en algún ácido,

met, : ajitacion, ardor, acaloramiento

de los ánimos.
EFESA : s. f. ant. : en la filosofía

hermética, la segunda dijestion de la

piedra filosofal.

EFESIACO o EFSSIANO: adj.:

EFESINO.

EFESiaS : adj. s. f. p!. Hist. : fies-

tas celebradas en Efeso , en honor de

Diana, y en las que los hombres ha-

cían punto de relijion el embriagarse y
escilar al tumulto en la ciudad.

—

letras
EFEsiAs ; las que estaban escritas en la

cabeza, cintura y pies de la Diana de

Efeso. Creíase que al que las pronun-
ciaba le acaecía al punto lo que quería.

EFESIItJO : adj. s. : el natural de

Efeso.—adj.: lo que es propio de esta

cinilad o de sus moradores.
BFESO : Geog. : ciudad del ¿ísia

Menor en Jonia. Existía esta célebre

ciudad antes de la llegada de los Grie-

gos a Asia , aunque entonces no era mas
que una aldea inmediata a un templo

de Diana; era notable por la magnifi-

cencia de sus monumenlos: tenia un
soberbio acueducto de mármol que con-

duela a ella las aguas del río ; el templo

de Diana fue colocado por los antiguos

entre las siete maravillas del mundo;
fue quemado por Eróstrato , la noche en

que nació .\lejandro , con objeto de eter-

nizar su nombre. Los Eíe«¡nos se apre-

EFIJ

surnron a reedlficailo a su cosía , íeí.
echando la proposición de Alejandro
que se ofrecia a sufragar lodos los gas
tos con tal que se eternizase la memo-
ria de su munificencia, y contestando

que: no era regular que vn dios como
Alejandro, edificase un templo a otro Diiis.

Sus ruinas son todavía importantes. Kua
patria del filósoío Heráclito y del lamo-
so pintor l'airasio.

EFESTIAS: adj. s. f. pl. Hist. ant.:

fiestas que se hacían en honor de Vul-
cano, corriendo con una antorcha en-

cendida a ganar un premio, que se daba
al que sin apagarla llegaba el primero
al término señalado.

EFESTINO: adj. Mit.: quejiresidia
al hogar domestico; como: Júpiter efeí-

tino , dioses efcítinos.

EFESTRIAS: adj. s. f. p!. Hist.

ant.: fiestas que se celebraban en To-
bas en honor del adivino Tiresias, y
durante las cuales se vestía su estatua

alternativamente de hombre y de mujer.

ÉFETA ' s. f.: obstinación, terque-

dad. Es voz de que se usa lamiliarmente

para manifestar la tenazidad conque
alguno persiste en su propósito, y asi

se dice: fulano, éfeta que se ha de casar

con fulana.

EFETO : s. tn. ant. : efecto.

=Hist. ant.: miembro de un tribunal

criminal <le Atenas.

EFFENDI : adj. s. Ilisl. : título que
los Otomanos dan a los funcionarios del

orden civil, y en general a todos los

qne han estudiado leyes, a los sabios y
a los literatos. Se pone a continuacioa

del nombre propio , como : Mohamed-

Arif-Effendi.—reis-effendi : título del

ministro de NegüciosEstranjerbs del im-

perio Otomano.
EFFIAT ( ANTONIO COIFFIER , MAR-

CUES DE): Biog.: mariscal de Francia;

11. en 1581, y m. en 1632. Negoció el

matrimonio de Enriqueta de Francia con

Carlos I, y fue nombrado superinten-

dente de Hacienda: fue padre de Cinq-

Mars : Memorias.

EFIALTES : s. m. Med.: pesadilla

o asma nocturna de ciertos autores.

Consiste en una sensación de peso in-

cómodo en la rejicn del epigástrico,

que sobreviene durante el sueño, con

imposibilidad de moverse, de hablar y
respirar , cuyo estado concluye desper-

tando el sugeto qne lo esperimenta, con
sobresalto, espanto, ansiedad suma 5
muchas vezes sudor copioso. El indivi-

duo acometido del efialtes cree que la

amenaza un riesgo inminente o que le

persigue nn fantasma.

EFICAZ: adj.: activo, poderoso

fervoroso para obrar.

=Piel • GRACIA EFICAZ : la quE tiene

efecto por sí misma y en ninguna ma-
nera por el consentimiento de la vo-

luntad.

EFICAZIA : s. f. : virtud , activi-

vidad ,
fuerza y poder para obrar.

EFICAZID'&D : s. f. ant.: eficAzia.

EFICAZMENTE adv. : con efica-

zia.—ant. : ciertamente , forzosamente,

EFICIENCIA: s. f. Filos.: virtud y
facultad para hacer alguna cosa y la

misma acción conque se ejecuta.

EFICIENTE : adj. Filos.: se dica

del que obra y hace alguna cosa y de la

causa que la produce.

EFICIENTEMENTE : adv. : coa

eficiencia.

EFIDRO: s. m. Zool.: género de

insectos dípteros bracócaros , do la fa-

milia de los atericeros, cuyas especies

frecuentan las inmediaciones de la»

aguas, por cuyo motivo se presums
que se desarrollan en el fango.

EFIDROSIS : s. f. Med. : sudor ec

general. Según Hipócrates, sudor crí

tico incompleto.

EFÍGRABIA: s. ra. Zool.: nombre
dado al opérenlo casi membranoso que

ciertos moluscos terrestres tienen la fa-

cultad de formar en cierto tiempo del

año para tapar el orificio de su concha.

EFIJIADO : adj. ant. : hecho de.

bulto.

EFIJIE : s. f.: imájen, figura , re.

trato o representación de alguna coSa

real y verdadera. Mas comunmente s^



EFIR

dicfl de las imájcnos de Jesucristo, la

Virjen y los Santos.—El busto que se

pone en las medallas, monedas y sellos.

EFiniERAI. : adj. ant. : efimeko.
EFIMERINOS: adj.s. m. pl. Zool.:

familia ily ínstelos .. cuyo tipo es el gé-

nero efmiero Tienen antenas cortas,

compuestas (le tres artejos , el último de

los cuales es sutil y suave como la seda.

Su boca es imperfecta, y carece de ver-

daderos órganos masticatorios; sus alas

delgadas y su abdomen termina cu dos

o lrcs_ prolongaciones articuladas.

Ci*Í)MERO : .-idj. . lo que tiene la

liuiaciou de un solo dia.—Pasajero , de

corta duración.

=:Med. adj. f. : nombre dado a una
calentira cuya duración es solo de uno
o dos dias, terminando felizmente casi

sin mas que los esfuerzos de la natu-

raleza.

=ZooI. : género de insectos neuróp-
teros de la familia de los efimerinos y
dividido en otros muchos géneros parti-

culnres Los caracteres principales del

género efímero son : ojos simples en los

dos sc.vos, cratro alas compuestas d.-;

nerviosidades transversales , tarsos de

cíp-o articulaciones y tres filamentos

caudales ¡guales. Son Indijenas de Eu-
ropa.— Género de insectos coleópteros

^

tetrámeros, de la familia de los curcu-

liónidos gonatóceros. l.os efímeros se

asemejan a los anquilorineos en su for-

ma esterior, pero se diferencian de ellos

notablemente por su trompa y por sus

antenas.

EriPARCa : adj. s. Hist.: comaa-
danle o jefe de una efiparquia.

EFIPARQUXA: s. f. Hist. ant.:

euerpo de veinte y cuatro caballeros.

KriPIA: s. f. Zool.: género de in-

sectos dípteros bracóceros, de la familia

de los notacantos, compuesto de varias

especies notables todas ellas por su co-

selete, armado de puntas. E! tipo de este

género es la efipia iorácic.i, que se en-

cuentra en Francia y en Alemania en el

tronco de las encinas viejas
, y cuyo

cuerpo es negro , con dos manchas de
pelos blancos en la frenle, el tórax cu-

bierto en la parte superior por un vello

de color de sangre, una punta en la base

de las alas, y coselete negro provisto de
dos punlns.

SriPÍrORO : "s. ni. Zool. : género
de insectos lepidópteros de la familia de
los nocturnos^ que comprende unas trein-

ta especies , ioi'as las cuales so conocen
en una mancha mas clara que el fondo,

situada en inedi,> del borde interno do
sus primeras alas, de suerte que cuando
estas se acercan, no forman mas que una
presentando la figura de una silla.

EFIPÍJERO ' s. m. Zool.: género
de insectos ortópteros de la familia de

los locústidos, bastante parecidos a las

locistas, de las cuales se distinguen por

su protóra.x rugoso, sus élitros análo-

gos en los dos se.\os , su ovicapto bas-

tante estrecho
, y por sus patas anterio-

res que tienen por base una especie de
cicatriz poco dilatada y opaca.
EFIPION : s. m. Jled.: nombre dado

por algunos autores a la fosa pituitaria

de! hueso esfenoideo, conocida también
con el ds tilla turca , a causa de su
forma.

STIPITICOS : adj. s. m. p!. Zool.:

sección del gran género de insectos fa-

nerópteros , del orden de los ortópteros,

íanilia de los locústidos.

' EFIPO : Biog. : poeta cómico de Ate-
nas, del siglo V antes de J. C. : Frag-
mentos.

= Zool. s. m. ; genero de pczes quc-
fodontes , de dorsal profundamente esco-
tido entre la parte espinosa y la parle
blanda , la primera de las cuales , que
lio tiene escamas

, puede replegarse en
un surco formado por las escamas del
riorso. Sus especies se encuentran en el

tnar de las Indias y en América
, y han

recibido ';mbicn el nombre de ca2.\-

ILERO.
EFIRA : s. f. Zool. : género de insec-

to" lopidópleres de la familia de los noc-

turnos, que comprende nueve especies.

—Gciicio deacalcfos de In faiiiilla de los

mcjusarios, caracteftzados por su boca

EFUR
sencilla, sin brazos , y por su falt.i de
cirros. Sírvele de tipo la efira sencilla

fine se encuentra en iss.tci^íi do Oou-
wall, en Inglaterra.

EFIRO: s. m. Zool.: género decrus-
táceos decápodos macrurcs, de la familia

de los salicccos, compuesto de dos espe-

cies, que se encuentran en el Mediter-

ráneo.,

EFÍSTEmO : s. m. Zool. : género
de insectos coleópteros heierómcros, de
la familia de los taxicornios, que com-
prende cuatro especies , orijinarias de
Inglaterra.

EFLORESCEHCIi^: Bot. : flcvres-

CEKCIA.

=Med. adj. s. f. pl. : enfermedades
caracterizadas por el cambio de color y
la elev.icion de la piel en forma de pús-

tulas, flictenas, granos, etc.

=Qííni. s. 1. : fenómeno que pre-

sentan algunas sustancias, en cuya su-

perficie se manifiesta una materia pul-

verulenta por efecto de la perdida o ab-

sorción del agua de cristalización.

EF£.ORESCE?IT£ : adj. £ot. : cali-

ficación de ciertos hongos que figuran

una florescencia maniücsta en la super-

ficie de los cuerpos.

=.Miner. y Quím. : epíteto dado a las

sales que presentan el fenóii.i.uo de la

eflorescencia.

EFLUENCI& : c. f. Fís. : emana-
ción de corpiiseulos o átomos que se

desprenden de ciertos cuerpos.

—

efluex-
ciAs ELÉCTRICAS : los fayos de materia

eléctrica que salen de un cuerpo electri-

zado.

EFLUENTE: adj. Fís. : que emana,
sale o se lÍLiprcnde de la materia de los

cuerpos.

EFIíTTJO : s. m. ant.: efld!:ion.

z=Med.: salida o espulsion del feto,

en el primero o séptimo dia de la enfer-

medad que ataca a la madre.
EFLUVIO : s. in. : emanación de

las partícidas sutilísimas o impercepti-

bles que e.xhalan los cuerpos y se des-

prenden de la tierra y otras materias,

particularmente de las que se hallan en
fermentación y descomposición.
EFLUXIOIH : s. f. ant. : exhalación,

evaporación de espíritus vitales, o de
vapores de al",unos cuerpos.

=riMed.: espulsion o salida del feto

fuera de la cavidad uterina , cuando no
se distinguen aun los rudimentos del

producto de la concepción; este acciden-

te toma p1 nombre de aborto , cuando
ocurre después del tercer mes del emba-
razo.

SFnZDXO : s. m. Zool. : sub-gónero
de insectos coleópteros peotámeros com-
puesto de una sola especie, 'orijinaria-do

Java.

ErORO : B:og. : orador e liisloriadot

griego que n. en 3fi3 y m. en 300 antes

de J. C. Fue discípulo de ¡Sócrates y ri-

val de Teopompo: Fragmentos ae la Eis-

toria del Peloponeso.

:=Hist. adj. s. : majistrado de Lace-
demonia, establecido para equilibrar el

poder de los reyes y servir de freno al

senado de Esparta. Los eforos eran cin-

co, y se clejian anualmente entre los se-

nadores.

EFRACTOR: adj. s. ni.: nombre
dado en el Dijesto a los culpados de robo

con fractura

EFRAIBl: Biog. :h!jo'segundode José

y padre de Manases , jefe de una de las

doce tribus de Israel.

=Geog. : bosque inmediato al Jordán,

cerca del cual presentó Absa^on la bata-

lla a las tropas de Pavid.

EFREino (SA.N) : Biog. : padre de la

iglesia siria ; n. en 320 , y m. en 379.

Fue amigo de San Basilio, ehizo la guer-

ra a los hcrojes Baulesano, Marclon y
Manes: C imcniarios a la Escriíura; Con-

trotersias; Poesías sagradas.

EFOJXO : s. m. : evasión, salida,

recurso para huir do alguna dificultad.

EFUIC-EMCIA : s. f. ant. : lus-
PLANDOR.
SFQNF>7R: v. a. ant.: dorr.amar, ver-

ter, alguna cosa líquida.— met.: hablar,
decir alguna cosa.

ETURCIOPJ: s. f. ant.: /-omida o
cena que se daba por trióu.o.

EGEn
EFUSIÓN : s. f. : derramamiento de I

rn líquido V especialmente h^'^'an'^o de
la saiigre.—Acción de efundir en su síu-

tido recto.—met. : espansion afectuosa y
cordial, desahogo, manifestación de con-
fianza y ternura.—Fervor tu las súpli-

cas que se dirijcn al cielo.

=Astr. : EFESiox del undécimo signo

LEL zodiaco : parte de la constelación de
Acuario, representada en los globos ce-
lestes por el agua que sale de la urna.

:=:Med.: salida de la sangre o de cual-
quier otro líquido de los que componen
la organización , iuera de los depósitos

en que naturalmente esian contenidos, o

de los vasos que los conducen. Suele
confundirse con las palabras flujo, der-

rame y estravasacion
,
pero tiene una

acepción menos determinada que estas.

=Ouím. ant. : según los antiguos
alquimistas, la purüic^icion de la piedra
filosofal.

ESA : Geog. España: río de la prov.

de Álava, que n. en el término de igno-
vin, part. jud. de Salvatierra , atraviesa

la prov. de Xavarra y desemboca '.ii el

Ebro a ' 4 de legua de Calahorra des-

pués de un curso de 13 leguas. — Valle
de la prov. d" Navarra, a 2 leguas de
Esleila; compreiule los lugares de Abai-

frar, Ancín, Elayo , Learza, Legaría,

Mendilibarri, Muneta, Oco y ()lema con
una población de 1,600 hab. Le atravie-

sa el río de su nombre y su terreno es
fértil y productivo.

=^.Mit : hija del Sol y nodriza de Jú-
piter. Fue contada en el número de las

constelaciones.

=Zool. s. f. : género de insectos co-
leópteros pentámeros.dela familia de los

carabicos, compuesto de una sola especie

que so encuentra en Cayena.
EGADAS : Geog. ant.: islas de cort.l

ostensión al i\. E. de la Siciiia, célebres

por el combate naval en que a sus inme-
diaciones, derrotaron completamente los

Bomanos a la escuadra cartajinesa, po-
niendo fin a la segunda guerra púnica.

EGAGRO : s. m. Zool. especie de
mamííeru parecido a una cabra montes.
EGAGRÓPILA: s. f. llist. nat.:

concreciones que se encuentran a vezes

en las vias dijestivas de la cabra , el

b;iey , el caballo y otros animales ru-

miantes, formadas principalmente de pe-
los que el animal traga cuando se lame,
reunidos a manera de bob por los movi-
mientos del eslómapn. También suelen
hallarse en ellas fibr-is de vejctalcs y
sustancias calcáreas, produciendo su pre-

sencia en el cuerpo .iccidenles tanto mas
graves cuanto uiajores son su numero y
volúfTien. Llámaselas taml.ieD pelotas y
bezoares de Alemania.

—

ec-.'ibópila de
mar: fi'>ras. y raizes f'e zós.jios y otros

hidrófilos reunidos en forma de bolas,

alrededor de algún fiagmenlo de tallo

que lus olas del mar han arrojado a la

playa.

EGAS (diego de): Biog.: escultor es-

pañol del siglo XVI y i:no de los que
trabajaron en los sepulcros de los Reyes
nuevos, mandados construir por Carlos V
en la catedral de Toledo.

ECBERTO : Biog. : rey de fnglater-

ra que se refíijió ca la coric de Carlo-
Maguo, donde porajaueeió bástala muer-
te de Brilhrik , que había usurpado el

trono. Habiéndole ocupado entonces nue-
vamente, reunió en una sola nación a to-

jos los Estados de la üep.arquia, y m.
en 837.

EGEDE(jcak): Biog.: fundador ds

las misiones danesas en Groenlandia,

naturalista; n. cu iü56. y m. en IJSS:

Historia natural dt Groenlandia; Diario

illa misión. — pablo egfde: liijo del

anterior tbispo Je Groenlandia; n. en
17üS, ni. J en 17S0: Diccionario y grama-

m.'ícíi groenlcn-iesa, danesa y latina; Obras

Tclijiosan en g-oenlandés.

EGE-iO • s'ij. cnt. : pojre escaso,

miseral>le.

BGER:Gcog. : ciudad de Hungría.
V. ERL.H!. — Ciudad de Bohemia con
lO.Onu hab., sit. a 26 leguas de Praga.
A 5 4 de legu.-" f!e la ciudad existenn
manantial de aguas termales que gozan
gran reputación eu toda el Austria y
alracii uumerosu concurrencia.

EG.MO

f. uut..; necesidad,'EGESTAD: <

miseria, pobreza.

^^i^aXICN : s. f. ant. : residuo o
hezcs de las superfluidades que quedan
en los intestinos.

EGEETECH : Mit : uno de los prin-

cipales Je los Dcvas; preside al invierno

y a la corrupción de los corazones.

EGBO :. Mit. : divinidad de los Con-
gos en el .África Occidenlal.

ívGHrERE : .Mit. : Dcva arrojado de
la tierra por Foridun.
EGICIANO: adj. ant.: EiirciASO.

EGIDE : s. f. ant. : eíidas.

EGI0:AN0 : s. m. .\um. : antigua
moneda acuñada por los condes de To-
losa.

EGIIi: Biog.: poeta c historiador de
Islandia del siglo X. Se distinguió en las

guerras de iJscocia y de Northnmlier-

land , fue hecho prisionero
, y salvó su

vida con una oda un honor de Erico rey
de Noruega : Ilufud Laamar (rescate de
la cabeza); Eisils Laga.

EGLA : s. f. Bot. : genero de plantas

de la familia de las aurantiáceas, esta-

blecido para clasificar un grande árbol

indíjena de las montañas de la costa de
Coromandel. cuyo fruto es sabroso y del

tamaño de un melón pequeño.
=Zool. : gé.iero de insectos dípteros

déla familia de los mesómidos, división

de los coprobios, tribu de los antómidos
sección de los coréleos , compuesto de
roas de 20 especies cuyo tipo es la egla
vulgar.

EGLE:Mit. : náyade, hijade|Júpi-

ter y mndre de las Gracias. Hija del Sol

y de Climene y hermana de Foetonte.
EGIiEia : s. f. Zool.: género de erus-

t.iceos decápodos, déla familia de los

macruros cuya especie típica es orijina-

ria de Chile.

EGLEIS : Mit. : hija de Jacinto, in-

molada juntamente con sus hermanas
en uno de los altares de Atenas para li-

brarse de la^pesle y del hambre que

I

asolaban la ciudad sitiada entonces por
i Minos.

!
EGIiFSIA : s. f. ant. : iglesia.

EGLSTA : s. f. Bot. : género de plan-

I

tas de la familia de las compuestas tribu

de las seneeionídeas, cuyas especies son
herbáceas , con hojas alternas y flores

dispuestas en cabezuelas solitarias, con
los Dósculos de! disco amarillos y loa

del nidio blancos; son indijcuas de la

América Tropical.

ESLCFF I luisa) : Biog. : poetisa do
Badén ciega de nacimiento; u. en 1S03,

y m. en 1*34.

ÉGLOGA : s. f. Poes. : poema da
corta cstension en que iniibuiio el len-

guaje y costumbres de los pastores, T
usando tal vez de alegorías , desempeña
su argumento el poeta. — ant. ; nombro
que daban los anti-iios a unas coleccio-

nes do poesías sueltas, eslractadas da
varios autores.

EJLÓGRAFO : adj. s. autor do
églogas.

EGLOGCIST^i : adj . s. inus. : egló-
CRAFO. ^

'

SGLOJIJO: adj. Poes: concernien-

te a la égloga o que participa '!o su ca-
rácter.

EGLON: Biog.: rey de los Moalitas:
según la Sagrada Escritora, los Israe-

litas , en castigo de su idolatría , fueron
subyugados por él. permaneciendo bajo

su dominación diez y ocho años, hasta
que Dios les envió un vengador < n la

persona de Aod. quien mató a Eglon,
Bnjiendo quererle hablar.

EGSICIáT: Biog.: antigim familií

de los Países ¡Sajos, cuya existencia si

remonta al siglo XI : sus principales in^
dividuos fueron: — cárlos de EcnuriT,

duq'iede Gn.-ldrcs : n. en UG7; y m.
en 1638. Se opuso a los proyectos de la

ri<:a de .Austria sobre su ducado
, pero

I biéndosele rebelado los sútidil^is, s<»

vio en la necesidad de abandonarlo al

duque de Clcveii.,.— felipe pk eguórt:
hijo de Lamoral ; fue enviaro por Feü-

ve II al socorro del duque ac Mnyena^
y m. en la batalla de Vvry en lo".'0.

—

LAMORAL coxDE 0EECM0NT: general de
caballerí.T a' s^rvicir. de Felipe II de Es-

j(iÜ3; u. cu 1522 7 la. en 1562. So dis-

bol



EGOL
(ínguió en la batalla tie S.in Quinlin on

15i7 y de üiavcliius en 15dS, pero ha-

liciidosc unido al principe de (Jrmige

cuandoeslalló la insurrección de los Paí-

ses Bajos para salir de la dominación es-

pañola, fue prcsoy decapitado por orden

Jel duque de Alija , siguiéndose a su

muerte un levaiilaniicnto general de las

provincias.

=Geog. : uno de los puertos mas es-

paciosos y cómodos que hay en Améri-
ca, sil. en la isla de Falklani occiden-

tal, una de las Malvinas. En sus orillas

se encuentran muchos manantiales de
a^ua dulce y algunas plantas antiescor-

búticas. Fue descubierto en 1765 por el

comodoro Byron que tomó posesión de
01 en nonil)re do Jorje 111.

EGNATIA: Mit. : diosa adorada cu

la Pulla. Creíase que el fuego se encen-

día por sí mismo en su altar eu el mo-
mento del sacrificio.

EGNimCA : s. m. ant. : emgma por

trasposiciuii.

EGOAL : adj. ant. : igual.

EGOAI.ADÓR : adj. s. anl. : igua-

lador, repartidor.

EGOBOIiOS: Mit. : sobrenombre de
Baco en una de las ciudades de Beocia.

Habiendo muerto los hab. en «n dia de
embriaguez a uno de los sacerdotes de

csle dios en el solemne momento del sa-

crificio, se declaró una peste en la ciu-

dad. El oráculo de Delfos previno a los

asesinos que para apaziguarlo sacrifica-

•sen a Baco un joven
;
pero al cabo de

ilgunos años, aquel dios se contentó con
il sacrificio do una cabra.

EGOCÉFAIiO : s. ni. Zool. : nombre
de un ave confusamente descrita por

Aristóteles, y que se supone ser una es-

pecie de barga.

EGOCÉRIOO : adj. Zool. : semejan-
te o parecido a un egócero.

EGÓCERO: s. m. Zool. : género de
insectos lepidópteros crepusculares, con
antenas fusiformes , fyndado en una
especie única de Bengala.—Sub-género
de mamíferos , perteneciente al gran
género antílope, y cuyos principales ca-

racteres son : cuernos muy largos y fuer-

tes ,
puntiagudos, encorvados en su

parle posterior y ensortijados, y cola

bastante larna.

EGOCLOE: s. f. Bot. : genero de
plantas de la familia de las polemoniá-
coas , llamada así porque sus yerbas
tienen un olor fétido. Comprende seis

especies, todas ellas indíjenas de las

costas occidentales de la América Sc-
tcntrionat y de Chile.

EGOEIRAS : Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo, íelig. de San
Juan de Castro-Mayor.
EGÓFAGO : Mit. (que come ca-

bras): sobrenombre de Juno entre los

Lacedemonios.
EGOFOnXA: s. f. Mcd. : nombre

dado a la resonancia de la voz quí se

percibe por medio del estetóscopo, cuan-
do se esplora con esto instrumento el

pecho de un enfermo que tiene un der-

rame en alguna da las pleuras. Dicha
voz es entonces áspera

,
grave, trémula

e interrumpida o intermileiile como el

balido de una cabra, y mas bien parece

el eco de la voz del enfermo que la voz
misma.
FGOFÓNICO: adj. Med. : concer-

niente p relativo a la egofonia.

EGÓFONO : adj. s. Kled.: díccse

del enfermo en quien se observa el fe-

lóiTieno de la egofonia.

EGOIsmo : s. m. : inmoderado o

escesivo amor de sí mismo , anteposición

del interés propio a todo otro senti-

miento de bondad hacia los demás.

—

Opinión de ciertos filósofos que creen

que nada hay cierto mas que la propia

existencia , y que los cuidados del hom-
bre deben limitarse a lo relativo a uno
propio.

EGOÍSTA; adj. s. com. : el que es
tachable de egoísmo. Se emplea también
como adj. hablando de cosas, como:
pensamiento egoísta, acción egoísta.

EGOLÉTRON : s. m. Bot. : yerba
«o clasificada todavía, de que habla
Plinio.

E&OI.IA: s f. Zool. : género de in-
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scctos coleópteros pcntámoros, de la fa-

milia de nitidularios , tribu de los trogo-
6ilidos, compuesto de una sola especie

cuyo tipo es orijinario de Nueva-Ho-
landa.

EGOIiIO : Tpos. her. : crefenso que
acompañado de Layo y otros penetró en
Creta en un antro sagrado donde se ha-
llaban las abejas cuya miel querían ro-

bar. En este antro encontraron la cuna
de Júpiter. Irritado por ello el dios, con-
virtió en polvo sus armaduras de cobre,

y aun quiso herirles con el rayo; pero
Tcinis y las Parcas detuvieron su brazo,

y se contentó aquel con transformarlos

en pájaros do buen agüero.
EGOZíOJIA : s.í. : tratado acerca

del egoísmo , como ex.ajcrando o ponde-
rando sus aparentes ventajas. — Frase,

proposición, concepto que tiende al

egoísmo.
EGOIiOiSICO : adj. : concerniente a

laogolojia.

EGOnUSmO : s. m. : pirronismo

insensato que consiste en creerse uno el

único ser existente.

EGOraORFO : s. m. Zool. : género
de insectos coleópteros lonjicornios, tri-

bu de los lamiarios , cuyas especies son
indíjenas del Brasil.

EGOPITECO : s. m. : nombre de un
animal fabuloso , descrito por Kicéforo;

tenia cuernos y patas de cabra, con ma-
nos de mono.
EGOPODSO : s. m. Bot. : género do

plañías umbelíferas, cuyas hojuelas son
algo parecidas a las patas do una cabra.

EGÓPODO : adj. Zool. : dícese do
los animales cuyas palas son parecidas

a las de la.cabra.

EGOPÓGON : s. m. Bot. : género do
plantas gramíneas , fundado en dos espe-

cies de la Aniórica Selenlrional.

EGOS-PÓTAinOS : Geog. ant.:

nombre de un río y de un puerto del

Quersoneso de Tracia , cerca del Heles-

ponto.

=Hist. : vicToniA de egos-^otamos:
la que obtuvo Lisandro cerca del puerto
de este nombro , sobre la escuadra ate-

niense, y puso fin a la guerra del Pelo-
poneso, 405 años antes do J. C.
EGOTiSKIO : s. m. : hábito de ha-

blar uno de si mismo o de dar cscesiva

importancia a cuanto se refiere a su per-

sona.

EGOTISTA : adj. s. : el que tieno

la costumbre de hablar siempre de sí

mismo.
EGOZGI7E: Geog. España: lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de Navarra,

a 3 leguas de Pamplona.
EGRA : Geog. : e.iea.

EGRÉGORÉS : Hist. : ánjeles que,
según el libro de Henoch , so casaron
con las hijas do Seth, y dieron naci-

miento a ios gigantes.

EGRÉJIAI«(1I£:NTE : adv. : ilustre-

mente, insignemenlc.
EGRÉJIO: adj.: insigne, iluslrc,

eminente.

EGRENA : s. f. Art. y Of. : barra o
abrazadera de hierro conque se mantie-
nen unidas algunas piezas a fin do que
formen todas ellas un cuerpo sólido y
fuerte.

EGKSSI07I : s. f. ant. : salida de
alguna parte.

=Jurisp. : traspaso de alguna finca o
derecho propio Uo la corona, a favor de
alg'in particular o corporación.

ESUA : s. f. ant. : yegua.
=:Zool. : género de insectos coleópte-

ros pentámcros , tribu de los lucámidos,
fundado pava clasificsr cuatro cspf;oics

orijinarias de Sumatra y do la Kueva-
Holanda.
EGUAOEZ: s. f. ant. : iiÉDio.—Mi-

TAn.

—

medianía.

EGUADO : adj. an!.: mediano de
me;l¡:ina edad.

ESUfi.!! : adj. ant. : igüai,.

EGUAIiAJiZA: s. f. ant.: IGCAI-
i)AD. — SIN nauALAKZA: loe. anl.: sin

igual , sin par.

EGUALAR: 'v. a. anl. : igualak.
— r. : IGUALARSE.

CGUAIiOüS : s. (. ant. : igu.íldad.
—tVHilPAD,

CURE
s. r. ant.: armonía.

IGUAL-

CGtañtSAT
concordia , amistad.

EGÜALBir^XB : adv. ant
MENTE.

EG0An : V. a. ant. : iguaiau.
EGUAHAS : Geog. España : lugar

de 30 vec. , sil. en la prov. de Navarra,
a '~ ' 2 leguas de Pamplona.
EGUJEIRO: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo , l'elig. de San
Juan de Villarenle.

CGUES : Geog. España : lugar de
30 vec, sit. eu la prov. de Navarra, a
5 leguas_de Pamplona y 3 de Aoiz.
EGZIIA (FRA^ClScoj : Biog. : general

español que reemplazó a Cuesta en el

mando del ejército de Castilla; poro la

retirada de IJaimiel le hizo dcsliluir por
la Junta Central en 1809. En ISll fue

nombrado capitán general de Caslilla la

Nueva; intimó al presidente de las Cor-
tes la disolución de estas, y entró a

poco en el ministerio de la Guerra, sien-

do en este puesto un instrumento ciego
de la Rusia.

EGUIASA Y EGCRSN (juan josé

de): Biog.; teólogo español, historia-

dor , redor de la Universidad de Méjico
en el último tercio del siglo XVIll; Bi-
blioteca mejicana.

EGUIARRETA : Geog. España: lu-

gar do 40 vec. , sit. en la prov. de Na-
varra, a 4 leguas do Pamplona.
EGUIIíA : s. í. Bot. : especie do pe-

rifollo.

—

ecuilaroja: pequeño agárico
de las cercanías de París

,
que se conoce

en su color de carmin y en el pezón cen-
tral de su parte superior.

=Zool. : AMODITO.
EGUILAZ : Geog. España : lugar de

30 vec. , sit. en la prov. de Álava , a 3

leguas de Vitoria y 1 de Salvatierra.

E6UILETA : s. f. Bot. : nombre do
una especio de perifollo, conocido tam-
bién con el de peine de Venus.
=Geog. España : lugar de 20 vec,

sit. en la prov. de Álava , a 2 leguas de
Vitoria y 2 do Salvatierra.

=Zool. : especie de oruga que so en-
cuentra en las zarzas.

EGOllIOR: Geog. España: lugar
de 10 vec. , sit. en la prov. de Álava, a
4 leguas de la capital y ^^ do legua de
Salvatierra,

EGOELIOZ: Geog. España: lugar
do 20 vec. , sit. en la prov. de Navarra,
a 3 leguas do Pamplona.
EGUIHO : Gcug. España : lugar de

20 vec. , sit. en la pi'ov. do Álava , a G
leguas do Vitoria y 2 de Salvatierra.

3SGUE.VATI: Geog. España: lugar
de 10 vec. , sit. en la prov. de Navarra,
a 6 leguas de Pamplona y 1 < 'jdc Aoiz.
' EHREHFRIEORICHSDORF:
Geog. : ciudad do Sajonia sit. a 12 '/^

leguas S. 0. de Dresde, en cuyos alre-

dedores se benefician minas de plata,

estaño y hierro, y se encuentran tani-

bion de arsénico.

r3RENHEini(FEDERIC0GUILlERM0,
BARÓN de): Biog.: ministro de Estado
sueco, físico y literato; n. en 1753, y
m. en 1S28. Luchó cnérjicaniente contra
los acontecimicnlos que produjeron la

caída del rey Gustavo, y se retiró do
¡os negocios públicos al advenimiento
de Carlos Xlll : Fragmentos de la historia

de Iti melereolojia.

BHREMPRESJS (cÁP.ios, conde de);

Biog.: senador sueco, secretario de Car-
los XII; n. en ltí'J2, y m. en 1760. Fue
uno do los que mas contribuyeron a la

organización de los eslablecimientos lite-

rarios y cicnlífi"os formados en Suecia
después do la muerte de Carlos XII.

EKREHSTBIÍ : Biog. : embajador,
secreíario de Eslado y cai.ciller de Sác-
ela; n. en l('20, y m. en 16S6. Acom-
pañó a (''árl.is Guslavp en sus espedi-

cíonos militares; desempeñó varias co-
misiones iiiiportanles en Inglaterra y
Holanda, y nejocio la paz de Oliva.

EHREÑSTKAL (davidclockerde):
Biog.; pintor de la corle de Suecia, dis-

cínulode Cortón"; n. en 1629, y m. en
1 • Co^íDittCH.i Ua Cirios XI ; Juicio

flXUl.

£:r:T'-^r:~T[ : Biog.: íeld-

maní ; ;!i' ¿ui- .. en 1773. Orga-
nizó ¡a esctjaíra liaiuai.l,- ic los Eífrtchos,

EIJO

ue prestó grandes servicios al país en
la guerra do 17SS contra los Rusos.

EHRET (JORJE Diosisio): Biog.: pin-

tor do plantas , aloman ; n. en 1710, y
ni. en 1770 ; Ilorlus Clifforlianus ; Flora

de la Jamaica.

EHRETIA : s. f. Bot. : género do

plantasde lafamiliade las asperifoliadas,

cuyas especies son unos arbolillos o ár-

boles de las rojiones tropicales del globo,

con hojas alternas, opuestas, muy ente-

ras o dentadas a manera de sierra y
llores terminales o axilares en panojas.

EHRETIÁCEO : adj. Bot.: lo que
pertenece al género ehretia.—adj. s. pl.:

familia de plantas cuyo tipo es el género
ehretia.

EHRETIEO: adj. Bot.: parecido a la

ehretia.— adj. s. f. pl.: tribu do plantas

de la familia délas borrajíneas, cuyo
tipo es el género ehretia.

EHRHART (BALTASAR): Biog.: me-
dico y botánico alemán; m. en 1756:

De Bclemnilis succis ; üisloria econáviica

de tas yilanías.

EHRHARTA: s. f. Bot. : género dc
plantas do la familia de las gramíneas,

cuyas especies orijinarias del cabo de
Buena-Esporanza , tienen la caña casi

siempre bulbosa en su base, sencilla o
ramosa; las hojas aplanadas, las espi-

gas pedunculadas y el cariopso com
priniido en dirección opuesta al em-
brión.

EIBCO: Geog. España: lugar sil. en

la prov. de Lugo , felig. de San Julián

de Tor.

EICETAS: adj. s. com. pl. Reí.:

sectarios del siglo Vfl que profesaban la

vida monástica . y afirmaban.que no se

podia alabar a Dios sin cantar y bailar.

EICHHORN: Biog.: teólogo, orien-

talista e historiador alemán; n. en 1752,

y m. en 1827 : De los monumentos anti-

guos dc la historia de los Árabes; Historia

general de la literatura; Üisloria univer-

sal; Introducción al Antiguo y Nuevo Tes-

tamento; Biblioteca general de la literatura

bíblica.

EICHSFELD : Geog.: antigua pro-

vincia alomanaj que forma hoy parle de

laWestfalia.
EICHSTADT : Geog. : ciudad de

Baviera, alS.O.de Ratisbona, con 6^000

habitantes.

EIDAD y EIDAT: s. f. ant.:

EDAD.
EIDERO: s. m. Zool.- sub-género de

aves del género ánade y orden de las

palmípedas, cuyos caracteres principales

son; pico largo que sobresale mucho pw
encima do la frente, plumaje blanqueci-

no y vientre y cola negros. Los eideros

viven en los niaresglacíales, so alimen-

tan de pezes, plantas e insectos, anidan

en tierra? bañadas por el mar, constru-

yen su nido de fuco y lo cubren con sus

plumas.
EIDIAH (santiago de): Geog. Es-

paña: fclig. de 30 vec, sit. en la prov.

He Pontevedra, a 12 leguas de la capital

y 2 de Lalin.

SIDO: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Orense, felig. de San Manied

de Grou.

—

eido de lamas: aldea sit en

la prov. de Orense, felig. de San Salva-

dor do Sabucedo.

EIOÓPSARO: s. ni. Zool.: g:énerr

de estorninos, cuyo tipo es el cstornin

de doble cintura.

EIDOS: Geog. España: lugar sil. ei

la pi'úv. de Orense, fehg. do Santa Mari,

do Ordos.

. BIFEt: Geog. : nombre de una co-

marca alamana, bastante montañosa,

rica en n:onumeiitos romanos y de la

edad media, y situada en el gran-ducado

prusiano dol Bajo-Rhin.

BIGEIi: Biog.: egil.

EIJADO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Germade.
ESJArJ: Geog. España; lugar sit. en

la prov. de Orense, fclig. do San Julián

de Aslurcsas.

EIJO: Geog. España: nombre común
a 2 lugares sit. en la prov. de Lugo,

felig. de San Román de Villaeslrofe y
San Julián ds Cordido.

BXJCS ísam jor.jE de): Geog. Esoa-
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*a : íelig. de 50 vcc. , sif. en la prov.

"e Lugo , a 9 leguas de la capital y '/^

''ej legua de Puebla del BroUon.

ÍBILAB&I: Geo^. España: lugar sit.

:n la prov. de Orense, felig. de San Vc-

rlsimo de Celanova.
ULAIS: s. m. Zool.: género de acá-

ridos
,
que comprende dos especies, una

de las cuales esta dolada de eslraordina-

na aiilidad, y llene el dorso verde.

EU.AI.E : Geog. España : lugar sit.

»n la prov. de Oviedo, felig. de San

Tirso de Abres.

EILARIO: Geog. España : lug.ar sit.

en la prov. de Lugo, felis- de Santo

fomé de Cancelada.

EUmAVUiA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Lorenzo de GonduU'e.

EIIXnmURGO : Geog. : ciudad de

los Estados prusianos , sit. al N. 0. de
Mersebur^o con 5.S00 hab.

EUSBECS: Geog.: ciudad del Esla-

vo de Hannover. sil. al N. O. de Gotin

ga, con 5.000 hab.

EimER: Geog. España. Iug.ir sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Eiz

le Rubian.
EINARIE o EINARSON ( HALF-

dan): Biog. : bibliógrafo islandés, de

oríjen sueco; m. en 17S7: JJistoria de

Islaniia.

EIN-EL-TDQJAR : Geog.: ciudad

de Siria, punto donde por lo regular so

reúnen las caravanas que van al Cairo.

EINIBO:Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Orense , felig. de San
l'ayo de Veiga.

EINSIELDEI.N ; Geog. : célebre

abadía de Benedictinos, en el cantón de
Scbnylz, en Suiza, lundada a unes del

siglo X.
EIONÉ: Mil.: kereida.

EIR& : Geog. España : lugar sit. en

la prov. de Orense, felig. de Santa María
del Condado.
^Mil. : diosa de la salud en la Milc-

lojia escandinava.

,
EIR&OELA : Geog. España : lugar

»it. en la prov. de Orense , felig. de
Sania María de Faramondo.
EIRANOVA: Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de Sania
María de IV-naniayor.

EIRAPE3RIÑA : Geog. España:
lugarsit enla prov. de la Coruña, felig.

de San Pedro de BuguUido.
EIRAS: Geog. España: nombre

común a 10 lugares , sil. 1 eu la prov.

de la Coruña , 3 en la de Lugo, 3 en la

de Orense y 3 en la de Pontevedra.

—

SAN BARTOLOMÉ DE EIRAS : felig. de 60
vcc, sil. en la prov. de Pontevedra , a

10 legua» de la capital y 1 ' jde la

Guardia.

—

santaeujenia deeiras; felig.

de bO vec. , sil. en la prov. de Orense,

jlcgu;
lin de Carball.ino.

EIRAVEDRA: Geog. España: lu?ar
sil. en la prov. de Orense, felig. de San
Salvador de Mourisco.—Lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de Santiago de Re
queijo.

EIRE (SAH JULIÁN de) : Geog. Espa-
ña: felig. de 120 vec. sil. en la prov. de

Lugo, a 10 leguas de la capital y 2 do
Monforle.—SAN MIGCEL DE EIRE; felig.

i'e 30 vec, sil. en la prov. de Lugo, a
I O leguas de la capital y 2 de Monforle.
EIREJA : Geag. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, Ictig. de San As-
cisi'lo de GuUade.
EtHEJALBA: (sAN estiíban DE}:

Geog. España: felig. de 60 vec, sil. eii
la prov. de Lugo, á 7 leguas de la ca
pdal y V, de legua de Reaudar.
EIREJE: Geog. España: lugar sil

en la prov. do Lugo, felig. de Santa I

María de Silvela.—Lugarsit. en la prov.
'

de la Coruña, felig. de San Mamed do
b'uiiic. \

EIRELA : Geog. España : nombro
común a 2 lugares, sil. i-n la prov. de
Lugo, felig. de San Félix del Hospital

de íncio v San Lorenzo de iSocedo. 1

EIRELO : Geog. España : a!dea sil.

'

en la prov. de Pontevedra , felig. de

.

Sania María do Sanguñedo.
(

EIREKE : Mit. : diosa de !a psz en-
de los Griegos.

ÉIUB
rCIBEOS : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Ma-
med de Mañenle.
EIRIDO : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña , felig, do San
Jorje de Woeche.
ÉIRIJIN: Geog. España: lugarsit.

enla prov. de Lugo, lelig. de Santa
María de Villabol de Suarna.
EIRIJDA : Geog. España : nombre

común a 2 lugares sit. en la prov. de
Lugo . felig. de Santa Eulalia de Cane-
da y Santa María Magdalena de Judan.
EIRIS : Geog. España : nombre co-

mún a 2 lugares sit. en la prov. de la

Coruña , felig. de Santa María de Oza y
San Pedro de Sorrizo.

EIRIZ : Geog. España : lugar sit. en
la prov. de Lugo, foüg. de San Salva-

dor de Brigos.

EIRO : Geog. España : lugar sit. en
la prov. de la Coruña , felig. de Santa

Cristina de Barro.

EIROA: Geog. España: nombre co-

mún a 4 lugares , sit. 1 en la prov. de
la Coruña y 3 en la de Lugo.
SmOANES : Geog. España : aldea

sil. en la prov. de Orense , felig. de San
Pedro de Cudeiro.
EIRON : Geog. España: aldea sií. en

la prov. do Orense , lelig. de Sania Eu-
lalia de Layas.

—

san félix de eiron:

lelig. de 60 vec. , sil. en la prov. de la

Coruña , a U leguas de la capital y 1

de Mazaricos.

EIROS: Geog. España: nombre co-

mún a 3 lugares , sit. 1 en la prov. de
Lu2^o y 2 en la de Oviedo.
EISENACH : Geog. : cin^sd del

gran ducado de Sajonia-Wcimar , con

8,400 habitantes, capital del principado

de! mismo nombre. Se fabrican en ella

tejidos de lana , hermosos tapizes, lien-

zos , cintas, pipas de espuma de mar y
tafilete. En una montaña de sus alrede-

dores se ve el palacio ruinoso de Warl-
burgo , donde residió Lulero en 1521.

EISENARTZ : Geog. : villa del du-

cado de Esliria, sit. al pie de una mon-
taña que contiene ricas minas de hierro,

cuyo producto es de 220,000 quintales.

Tiene seis grandes fraguas y hace un
gran comercio de aquel metal.

EISENBACH: Geog.: pequeño lu-

gar de Hungría , en el condado de Bars,

a 2 ',j leguas üe Schemiiilz. Es célebre

por sus aguas minerales, a donde acude

gente de todos los puntos de Hungría.

EISEI^BERG : Geog. : ciudad del

ducado de Sajonia-Hildburghausen, a

6 '/i leguas O. de Allenburgo y a S E. de
Weimar. Tiene una fábrica de tejidos

de lana y cintas, otra de porcelana, y
tenerías.

EISENSCílGO: Geog'.: condado de

la Hungría-Baja, con 235,000 habitan-

tes. Produce mucho tabaco , se cria en

él mucho ganado , y abunda en caza y
abejas. Es uno de los mas iniporlantos,

mejor cultivados, mas poblados e in-

dustriosos de Hungría.
ElSENSCHiniOT (jUAN GASPAR):

Biog. : malemálico y arqueólogo alo-

man : n. en 1656, y m. en 1712; Dia-

triba de la figura de la tierra eiipíico-

esferoide ; De las pesas y medidas de los an-

tiguos üo.ii'iíií», Gricgns y Uebreos.

EISSNSTADT: Geog.: ciudad de

Hunsria al N. 0. de Oedemburgo , con

3,000 habitantes.

EISETERIAS : adj. s. t. p!. Hist.:

fiestas que se celebraban en Aleñas , en

el templo de Jíipiler y de Minerva,

venando algún majislrado lomaba pose-

sión de su cargo.

EISIíESEÍI : Geog.: ciudad defru-
sia, al N. O. de Merseburgo, con G,600
habitantes. Es palria de Lulero, y en la

casa donde nació esle se ha establecido

una escuela graluila.

EIS?At6 : s. m. Mincr. : adularla

vilrea que se encuentra en unión Je la

mesonita y la nefelina.

EISPNÓICO: ,adj. Med. : paLabra
usada para designar la acción absor
vente de la piel , la absorción cutánea.

EIDS-ENSAR: (aeu): Biog.: com-
pañero de Mahuma ; ni. en el siiio de
Constantinopla en tiempo de Conslan-
tino Pogonato, Cerca de su sepulcro se

EJE
edificó una mezquita en 1453, y los sul-

tanes adoptaron la costumbre de ceñirse
el sable imperial ca aquel lugar sa-
grado.

ElVE DE LAMAS : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santiago de Bailar.

EIVIÑO : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Marlin de Sobran.
EIXAOES : Geog. España: lugar de

10 vec , sil. en la prov. de Lérida, a 6
leguas de la capilal y 3 * j de Cervera.
EJAniBRE: s. m. ant.: enjambre.
EJARRAR : v. a. Arl. y Of.: sepa-

rar el pelu cerdoso de las pieles antes de
tomar el que es a propósito para Celtrar.

EJE : s. m.: pieza de madera, hierro

u Cira malcría que pasa por el centro de
algún cuerpo que da vuelta sobre él.

—

Interjección que según Sebastian Covar-
rubias se usaba para auyeular a un
perro.

=Anat. : línea en torno de la cual se

coordinan las parles análogas de un ser

organizado.

—

eje del cuerpo: recta que
se supone divide el cuerpo en dos

partes.

=:Arquit. : línea recta perpendicular

al plano del horizonte, que pasa por el

centro de la base de una columna o de

un edificio de forma cilindrica.

:=Aslr. : línea recta que pasando por

el centro de un cuerpo celeste termina

por ambos estreñios en su circunferen-

cia.—EJE de la eclípiica : V. eclíptiqa.

— EJE DE LA ESFERA : el diámetro inmó-

vil sobre el cual gira la esfera.

—

eje de
;

LA tierra o del musdo: linca imajina-

ría que pasa por sus polos y sobre que
gira constantemente , dando una vuelta

entera en el espacio de un dia sidéreo.

Llámase también EJE de rotación.—eje

DEL cuadrante SOLAR : la vareta de hier-

ro cuya sombra señala las horas.

—

eje

DEL zodiaco: recta imajinaria que pasa

por el centro del sol y termina en los

polos del Zodiaco.

^Bot.; la parle prolongada de un pe-

dúnculo , a Que se adhieren muchas flo-

res. Es sencillo en el trigo, en el lian

ten , ele, ramoso en el heliotropo y car-

noso en las ananas. El eje de un fruto es

la línea imajinaria que se dirijo de la

base al vértice.

=:F¡s. : rayo visual que pasa por el

centro del ojo sin esperimentar refrac-

ción en el humor cristalino.

—

eje común
DE LOS KEP.vios ÓPTICOS : TCCla que baja

del punto en que se juntan los nervios

ópticos al centro de otra recta que se

supone reúne las eslremidadcs de los

mismos. — EJE DE DOBLE REFRACCIÓN:

dirección según la cual un rayo lumi-

noso atraviesa un cuerpo cristalizado,

dividiéndose en dos hazes. — eje del
irjAS o J1AGNÉTIC0 : línea imajinaria que
pasa por el centro del imán en la direc-

ción de su lonjilud y cuyas eslremida-

dcs constituyen los polos magnéticos.

=Mar. pl. : líneas sobre las cuales se

supone que se operan los movimientos
giratorios de balante , cabezada , orzada

y arribada. Todas tres pasan por el cen-

tro de gravedad y reciben los nombres
de loiijitudinal , vertical y transversal.

=:Matem. : linea recta en torno de la

cual se supone moverse una figura pla-

na para formar o enjendrar un sólido.

—

—Linea recia que se imajina desde la

parte mas elevada de una figura hasta

el medio de su base.

—

eje de la nipÉn-

E0LE , DE LA PARÁBOLA ; líiiea rccIa que

pasa por el centm de estas figuras y
que corta perpendicularmenle las orde-

nadas.—eje DEL cilindro: la recta que

desde el centro de una base va a parar

al de la base opuesta.—eje del cono:

la recta que baja desde el vértice de

aquel hasta el centro de su base—eje
DE L.NA curva: diáa.etro cuyas ordena

das forman con él un ángulo recio.

-

EJE mayor de la ELIPSE: linea que pa

sando por sus dos focos, la divide poi

mitad.—EJE MENOR BE LA ELIPSE : la per-

pendicular que corla por la mitad el

'

eje mayor.
=Mecán.: línea nialeaiálica que se

s'.upone en toda máquina de nioviniicnlo

do rotación alrededor de aquella.—íje

EJEC

DE ROTACIÓN : la línea en torno de la

cual gira realmente un cuerpo puesto

en movimiento.

—

eje de oscilación: lí-

nea paralela al horizonte que pasa por

el centro en torno del cual oscila ur

péndulo y perpendicular al plano en que

verifica sus oscilaciones.— eje de ora

balanza : la línea sobre la cual se mue-

ve esta.

=:Mil.: se llama asi al hombre del

costado de primera fila sobre que se ha-

ce o ejecuta la conversión, y que es el

punió céntrico de ella. Éste eje puede
ser movible o fijo.— Línea central del

ánima de una pieza de artillería.

—

ejes

DE MAMOERAs : se da esle nombre a los

cuerpos que se mantienen en un pnnto

cuya ocupación o conservación es de

grande importancia, mientras que los

demás del ejército maniobr.an mas o

menos circularnienle y a mayor o me-
nor distancia, según sea conveniente

para su objclo , o para el éxito de una
batalla, o de una operación.

—

ejes de

OPERACIONES : puntos estreñios de apoyo

de los frentes eslraléjicos, que son casi

siempre plazas de guerra o puntos forti-

ficados, sobre los que se mueven por un

tiempo determinado los demás cuerpos

del ejército.
i

=Min. : EJE DEL horno: línea ver

tical que desde el centro del crisol va a

parar al centro de la chimenea.

:=Miner.: línea recta colocada en una
dirección simélrica, relativamenle a las

caras de la molécula primiliva. En un
cristal suele haber diferentes sistemas

de ejes, distinguiéndose uno como prin-

cipal.— EJE DE levantamiento: línea

paralela a la dirección de una cadena de

montañas en torno de la cual se verifica

el movimiento de separación sobre una

u olía verlienie de las rocas que la com-
ponen.—EJE principal: el que se colo-

ca verticalmenle cuando se examina un
cristal de forma sencilla : los otros ejes

son secundarios respecto del primero.

=:Zool. : toda linea a cuyo alrededor

se coordinan las parles análogas de UQ
ser organizado.

EJEA : adj. s. ant. : espía.

:=Blog. : MARIANO ejea: ministro de

Hacienda en el gobierno llamado de loí

siete patriotas en 1S22 y en el presidido

por Calalrava en 1836.

=Geog. España : ejea de los caba
IIEROS: villa de 540 vec, sil. en la

prov. de Zaragoza, a 12 '/j leguas de la

capilal.

:=Mit. : sobrenombre de Venus.—
P>eina de las amazonas de la cual se su
pone que lomó sn nombre el mar Ejeo
EJECUCIÓN : s. L : la acción dt

ejecutar, su efeclo.

=Jurisp.: la aprehensión que se hace

en los bienes del deudor moroso por

mandamiento del juez competente, para

satisfacer a los acreedores.—ir.: apare-
jada ejecución: la que se hace en virtud

de un acto o inslrumenlo tal cual es,

sin que haya necesidad de olra forma-
lidad ni otro titulo.

—

trabar ejecución:

hacer embargo en los bienes del deudor

para el pago de la deuda y costas que
ocurran.

—

traer aparejada ejecución:

dícese del inslrumenlo en virtud del

cual se procede ñor la vía ejecutiva.

=:Mús. : facilidad y destreza en can-

tar o locar , como : Fulano tiene mucha c

poca ejecución, «iia ejecución asombrosa
EJECUTABLE : adj. : lo que se

puede hacer y ejecutar.

EJECUTACERO: adj. ant.: exi-

jible.

EJECUTAQOR : adj. s. ant. : eje-

cutor.

EJECUTANTE : r.dj. s. Jurisp. : el

que ejecuia judicialmente a olro por la

paga de algún déliilo. i

EJECUTAR : v. a. : poner por obra
alguna cosa.—Dar cumplimiento a las

órdenes o instrucciones de alguno.—Des-

empeñar , representar una producción
dramática lírica o arlíslica.

r=Arl. yOf. : se.ñalar y roejJC'jtaT!:

en Esgrima significa jugar la espada
con destreza, apuntando solo y señalan-
do sin pasar a ejecutar los golpes.

=Jurisp.: proceder en virtud de nian-

ilamienlo judicial contra los liienes de'
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EJEM
CeudoT haciendo las dilijcncias necesa-

rias al efcclo.— Quitar la vida al reo en

cnmplimiento de la sentencia de muerte

que se ha pronunciado contra él.— Ir.:

tJECUTAR EN LOS BIENES A ALGUNO: Sa-

carlos de su poder por mandato judicial

y venderlos públicamente para hacer

pago al acreedor de lo que ha de haber

jior su crédito.

EJECUTITAMENTC : adv. : con

mucha prontitud, con gran celeridad.

=Jurisp. : por la vía ejecutiva.

EJECUTIVO : adj. : lo que no da
rspcra ni permite que se aplaze su eje-

cución.

=Jurisp. : iNSTP.CMESTo ejecutivo:

aquel en virtud del cual se procedo al

•iil)arg:o de los bienes de un deudor.

—

JUICIO ejecutivo: V. juicio.—sentencia

ejecutiva: la que se pone por obra in-

mediatamente aunque se haya inter-

puesto apelación, que solo se concede

on el efecto devolutivo.—vía ejícuiiva:

V. VÍA.

=Polít. : poder ejecutivo: V. po-

'DER.

EJECUTOR: adj. s. : el que ejecuta

o hace alguna cnsa.

=:Adm. : FIEL ejecutor: rejidor a
quien toca en alguna ciudad o villa

asistir al repeso.

=Jurisp.: dependiente de justicia que

lleva a cabo una ejecución judicial para

pago de acreedores.

—

ejecutor de la
JUSTICIA : VERDUGO.—EJECUTOR TESTA-

WENTABIO : ALCACEA.
EJECUTORIA : s. f. Jurisp. : des-

pacho que se libra por los tribunales de

Lis sentencias que no admiten apelación

o pasan en autoridad de cosa juzgada,

a fin de que puedan llevarse a efecto,—
|

Despacho que se espedía por las salas

de hijosdalgo en las chancillerias o au-

diencias al que en juicio contradictorio

I habla obtenido sentencia declaratoria de

su nobleza de sangre.

EJECUTORÍA : s. . : oficio de eje-

cutor, en el sentidode la jurisprudencia.

— FIEL EJECUTORIA : oficio y cargo de

fiel ejecutor.

EJECUTORXAIi : adj. Jurisp, 1 se

aplica a los despachos o letras que com-

prenden la ejecutoria de alguna senten-

cia de tribunal cclesiástiro.

EJECUTORIAR: v. a.: obtener a

sufavoren juicio la sentencia que causa

ejecutoria.— niet. : comprobar con he-

chos o pruebas repetidas la certeza y
notoriedad de alcruna cosa.

EJECUTORIO: adj. Jurisp.: lo que

pertenece a la ejecución en los bienes

del deudor para pago de acreedores.

EJERIE: Geog. España: lugar de

30 vec. , sit. en la prov. de Salamanca,

a 5 * , leguas de la capital y 1 de Alba

de Tormes.
EJERIONI&S: adj. s. f. pl. Hisl.:

fiestas que se celebraban en Arcadia en

honor de Diana.

EJEMPLAR : v. a. ant. : copiar o

sacar trasunto de algún instrumento.

—

adj.: lo que da buen ejemplo y como
tales digno de proponerse por decliado

fiara la imitación a otros.—Se aplica a

a pena que sirve de escarmiento.— s.

m. : orijinal o prototipo que sirve de

modelo para sacar por él otras cosas se-

mejantes.—Lo que se ha hecho otras

vezes en un caso igual o parecido.

—

Traslado o copia sacada del orijinal o

de otra copia como de un manuscrito o

escritura.—Cada uno de los ot)jetos mul-

tiplicados por un molde o tipo común,

como medallas, grabados, productos li-

tografieos y tipográficos.— Objeto que

sirve de muestra para formar por él la

idea exacta de los demás de su especie.

—Caso que sirve o debe servir de es-

carmiento.— fr. : SIN eje.mplar: denota

que no se ha visto si'.ceder otra cosa se-

mejante o luc aquella a que se aplica

no tiene ejemplo.—Se usa en la conce-

sión de ciertas gracias especiales, para

precaver que ni el agraciado ni otros

pidan lo mismo alegando aquel prece-

dente a su favor.

EJEMPLARrO: s. m. ant. : libro

-compuesto de casos prácticos o ejemplos
'doctrinales.— ant. : eiemplar o eo|)ia.

SJBBIPiAñHSSMTB : adv. : vir-

/?Sil

EJER

tiioi.imente, de manara propia para edi-

ficar.— De manera que sirva do ejemplo

y escarmiento.

EJEMPLIFICACION : s. f. : ac-

ción de eiemplificar.—Su efecto.

EJE::VIPLIFICAR : v. a. : declarar,

demostrar, ilustrar con ejemplos lo que
fe espone.—ant. : dar ejemplo de vir-

tudes.

EJS''?LO : s. m. : caso o heclio

práctico, que se refiere o propone para que
se imite y siga, si es bueno y honesto, o

para que se huya y evite si es malo y
pernicioso.— Acción o conducta de al-

guno que puede mover o inclinara otros

a que la imiten.— Símil o comparación
de que se usa para aclarar o apoyar al-

guna cosa.

—

ant. : ejemplar.—Traslado

copia.—EJEMPLO CASECo : el que se

loma de aquellas cosas que por ser muy
frecuentes y comunes están al alcanzo

de todos.— Ir.: dar ejemplo: escitarcon

las propias obras la imitación de los de-

más.—POR ejemplo: se usa cuando se va.

a presentar algún simil o comp.nracion;

equivaliendo unas vezes a : sirva de ejem-

plo y otras a : veubi-guacia o como.

EJENETO: adj. Mii. : sobrenombre
de Apolo.

SJEO : Geog. : calificación dada a

una parte del Mediterráneo que separa-

ba la (jrecia del Asia Menor y se llama

hoy el Archipiélago.

:=Hist. ant. : puente de ejTo : una de
las antiguas puertas de Atenas.

=:Mil. : sobrenombre de Kj^uno y
de Nerco.

i=Tpos. her. : dcsce-::^ente de Cadmo
adorado en Esparta como un héroe.

—

Hijo de Pandion y de Pilla. De concierto

con sus hermanos tomó posesión del

Ática y obtuvo en participación Atenas

con su territorio. Ko habiendo tenido

hijos de sus dos primeras mujeres con-

sultó al oráculo y por consejo de este se

casó con Etra hija de Piteo rey de Tre-

zene, de quien tuvo a Teseo. Habiendo

dado muerte a Androjeo hijo de Minos,

este irritado asoló la Ática y no concedió

la paz a los Atenienses sino bajo la con-

dición de que enviarían anualmente sie-

te jóvenes de cada se.xo para ser devo-

rados por el Minolauro. Tocóle la suerte

a Teseo quien venció al monstruo; pero

se olvidó a su vuelta de anunciar a su

padre el feliz acontecimiento izando ve-

las blancas o de color de escarlata. El

desdichado Ejeo, viendo volver el bu-

que con velas negras se arrojó al mar
que después llevó su nombre.

EJEON : Mit. hijo de la Tierra.

Gigante armado de cien brazos, que li-

bertó a Júpiter en la guerra de los Dio-

ses, y fue venerado como una divinidad

Oiarina. Según algunos mitólogos, ha-

biendo luchado contra Júpiter, fue der-

ribado por este y encadenado por Nep-
tuno. Se reconoce generalmente en Ejeon

a un pirata, cuya residencia ordinaria

era la pequeña isla de Ega. Los cien

brazos que levantaba al mismo tiempo
en su furor, eran un centenar de com-
pañeros que tenia a sus órdenes

, y la

victoria que el Dios de los mares obtuvo
cobre él, alude a una tempestad que le

sumerjió con sus buques y su gente.

EJERCER : v. a. : practicar, des-
empeñar los actos propios y peculiares

de algún oficio, prolesion, cargo o des-

tino. Se dice también de las cosas espi-

rituales y morales, como: ejercer la vir-

tud, la caridad, ele.

EJERCICIO :s. ni.: la acción de
ejercer.— Si' efecto.—Oficio, ministerio,

profesión.—En las aulas de gramática,

\
el repaso o conferencia entre los cslu-

j

diautes , o el acto de responder a las

1

preguntas que se hacen mutuamente o

les hace el maestro.—Examen que al-

guno sufre o argumentación que sostie-

ne en la recepción de un grado acadé-

mico en alguna oposición u otro caso

análogo.

1 =Art.yOf.: ejercicios ecuestres: los

I

de picadero que se ejecutan sefjUn las

j

reglas de la Equitación.

1 -.=:Hij.: todo movimiento activo del

I cuerpo que necesita las contraerionesde

I lo§ músculos sometidos a Ui voluntad, y

EJERI

que se recomienda para el buen manlc-
nimiento de la salud.

=Mil. : repetición o práctica de mo-
vimientos y maniobras conque se ins-

truye al soldado y se le dispone a las

fatigas de la guerra.—ejercicio de gru-
pa : el que sirve para enseñar al sold.ado

do los institutos montados el modo de
doblar y colorar las prendas de su equi-
po en el caballo, asi como el de ponerle
la silla y brida

=:Rel. : EJERCICIOS espirituales : los

que se practican por algunos dias reti-

rándose de las ocupaciones del mundo
y dedicándose a la oración y penitencia;

y también los que en dias scñalaios
practican los individuos de algunas con-

gregaciones. — dar ejercicios : dirijir

al que los hace espiriiuales por todo el

tiempo que se ocupa en ellos.

EJERCIDO : adj ant.: hollado, fre-

cuentado.

EJERCI?AC:on : s. f. : acción de
ejercitar o ejercitarse.

EJERCITADOR : adj. s. ant. : el

que ejerce o ejercita.

EJERCITANTE: adj. s. : el que
hace los ejercicios espirituales retirado

o recojido en algún convento o casa re-

lijiosa.—El que actúa en un grado aca-

démico o una oposición.

EJERCITAR : v. a.: hacer que otro

aprenda alguna cosa mediante la ense-

ñanza, ejercicio y práctica de ella.

—

Poner en uso una cosa , servirse de ella

con frecuencia , como ; fulano ejercilas'i

tálenlo , etc.— ant. : ejercer.— r. : repe-

tir, reiterar unos mismos actos, practi-

car una cosa para adiestrarse en ella.

—

fr. ant.: ejehcitar vh empleo: ejer-

cerlo

EJERCITATIVO : adj. ant.: lo que
se puede ejercitar.

EJERCITO : s. m. : conjunto de la

fuerza armada que una nación mantiene

para su seguridad interior y esterior y
que se compone de las varias armas e

institutos constituyentes del mismo. —
Parte de la fuerza armada de una nación,

que. con un objeto militar cualquiera se

lornia y organiza convenientemente para

operar.

—

ejercito de elo^ueo: el que
se emplea en formar el cerco y bloqueo

de una [daza importante y de primer

orden , dejando entre tanto de tomar
p' vie en las demás operaciones de la

guerra.

—

ejército de observación: el

que sin motivo ni peligro inminente de

guerra se forma a vezes y se sitúa hacia

una de las fronteras o litoral de un Es-

tado, para estar a la mira de los movi-
mientos militares de una potencia inme-
diata y acudir a tiempo a los puntos en

que sea necesario contrarrestarla — El

que. para el asedio de una plaza fuerte

é importante, cubre al que está ocupado
en los trabajos y operaciones del sitio

vijilando y contrarrestando los movi-
mientos del enemigo esterior.

—

ejército

DE sitio : fuerza total destinada y em-
pl'^adaen formar el sitio de una plaza y
que casi en totalidad se compune por

lo regular de infantería. — ejercito de

socorro: el que separado por el mo-
mento lie las demás fuerzas , que es-

tan en operaciones, se forma y deslaca

hacia una plaza asediada, de gran im-
portancia, con el objeto de socorrerla de
vituallas, gente, municiones, etc., o de
obligar a las tropas que la atacan a le-

vantar el sitio.—EJÉRCITOS combinados:

se llama así a los que concurriendo a un
mismo fin general, operan en combina-
ción unos con otros [ ira conseguirlo.

EJEHCITORIA : adj. f. Jurisp.:

dicese de la acción que compele contra

el dueño de una nave po. las deudas y
oljügacioncs que contrajo el patrón,

maestre o capitán , i.ara repararla, ha-
bilitarla o aprovisionarla.

EJERIA : Mit. : ninfa del L.icio , a

quien Numa consultaba sobre ttJas las

instituciones q'ie quería dar a los Pló-

manos. Según Ovidio se casó con Knma
y después de la muerte de este, huyó al

bosque de Aricia donde se abandonó a

su dolor, y no p'Mie"'o consolarse fue

tr'nsforinada por Diana en fuente. En
los antiguos monumentos está repre.sen-

tada en un ti^je análogo al de las Mu-
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sas , el rop.aje flotante, los pies desnu-
dos, el caljello en ili'sórtlen, y en actitud

de escribir en un libro que apoya en la

rodilla.

=Zool. : género de crustáceos del or-

den de los decápodos braxiuros y fami-

lia de los oxirincos, compuesto de tres

especies que se encuentran en los mares
de Asia.—Género de insectos del orden

de los dípteros y de la familia de los me-
sómidos, compuesto de tres especies, de
las cuales solo una está bien determina-

da y se presenta en octubre en los bos-

ques húmedos.
EJERIO : l\lit. ; sobrenombre de Jú-

piter hallado en una inscripción.

EJERITO : s. f. Bot. (color negro):

género de hongos muy pequeños y pa-
rásitos

,
que solo consta de dos especies:

el ejérito candido y el sedoso.

EJESIS : s. r. ant. : canción qne
entonaban los antiguos Griegos al des-

pertara los rccren casados.

EJESTA : Tpos. her. : sejesta.

EJESTION : s. f. ant. Mcd. : resi-

duo o hezes de las materias escremcnti-

cías que quedan en los intestinos.

EJESTO : Tpos. her.: sejesto.

EJETLEO : Mit.. nombre de un ge-

nio o fantasma que combatió en la filas

de los Griegos, en la batalla de Maratón

y a quien fueron concedidos los boaoies

délos héroes.

EJIALEA: Geog. ant.: nombre que
se aplica a varias islas y ciudades ma-
rítimas de la antigüedad y en parliculai

a la Acaya.
=Tpos. her.: hija o niela de Adraslo,

rey de Argos y mujer de Diómedes. Ve-

nus irritada de que Diómedes hubiera

tenido la audazia de herirla en el sitie-

de Troya, inspiró a Ejialea su esposa

una pasión criminal por su primer mi-

nistro. A su vuelta de Troya tuvo Dio

medes que refujiarse al altar de Jun
para salvar su vida.

EJIALEO : Tpos. her. : hijo d
Adraslo, uno de los Epigunes, el únici

qne murió en la primera guerra d
Teijas.

EJIALIA : s. f. Zool.: género de in

sectos coleópteros lamelicornios, tribu d

los escarahídeos, cuyo tipo es la cjiali

globulosa del Korte de Francia.

EJIALISTA : s. f. Bot. : arbusto de

Nueva- Holanda
,
que forma un género

de la familia de las plumbajíneas.
EJIALITO : adj. Zool. : epíteto del

ave que vive en las riberas.—alj. s. m.
pl. . género de insectos coleópteros tere-

ditos, cuya especie típica es orijiuaria do

la América Occidental.

EJIALÍTIDA : s. f. Cot. : género
de plantas de la familia de las plumba-
jíneas , fundado para clasificar una sola

especie
,
pequeño arbusto que crece en

la parte tropical de la Nueva-Holanda.
EJIANO : Mit. : sobrenombre de Jn-

piler, tomado de la cabra que lo había

alimentado.

SJICA: Biog. : rey godo de España,

elejido en Toledo el año 6S7 por renun-

cia de su suegro Ervijio. Repudió a su

mujer ; convocó los concilios toled.i-

nos XV, XVI y XVII, donile fueron con-

denados los Judíos a esclavitud perpe-

tua por las tentativas sediciosas que ha-

bían hecho contra el monarca
, y donde

se formó la colección de leyes de los

Godos, que conocemos con el nombre de
Fuero Juzgo ; m. en 701.

EJICÉREO : adj. Bot. : parecido a

un cjíeero.— adj. s. f. pl. : tribu de plan

ras do la familia de las mirsináceas, cu-
yo único género es el ejícero.

EjiCÉRO : s. m. Bol. ( cnerno d
cabra) : género de plantas de la faniili,

de las mirsináceas, llamado asiporalu
sion a la forma del fruto que produce
cuya especie típica es el ejícero cornicu

lado que crece a los 31 grados de latitud

austral.

EJICIAtIO : adj s. : cjipcio.

CJIDA : s. f. met. : protección, am-
paro, defensa.

=.\Iit. : escudo cubierto con la piel

de la cabra Amaltea, que regaló Jupilrr

a Palas. Esta diosa colocó en él la cabe-

za de Medusa que transformalja en picd.a

a cuantos osribaii muarla.—i.jitioA.



EJI9IO : Biog. : hermano dé armas

y niaeslre de las milicias del oiiip''r'>'l'>r

Mayoriano
,
gobernador militar de la

Galia. Hacia el aüo 459 fue elejido rey

por los Francos
,
que habían espulsado a

Childerico. Después de la muerte de Ma-
yoría no tomo el titulo de Augusto; sos-

tuvo varias campañas gloriosas contra

los Francos , los Godos y los Visigodos,

y m. asesinado en 4t>4.

=Zool. : género de insectos lamoli-

cornios, establecido para cla-^ificar dos

especies, el ejidio sin barba, incIijCna de

Guadalupe y el del Brasil.

EJIDO: s. m.: el campo o tierra que

está a la salida del lugar y no se planta

»; labra
, y es común para todos los

vecinos.

=Hist. adj. s. : dcsccntlicnte de Ejeo,

.ciudadano de la tercera de las tribus de
ios Atenienses formadas por Clistenes.

SJIEIDA : s. f. Mit. : monstruo que
.vomitaba fuego: era hijo de la tierra y
^oló la Fenicia, la Fnjia, el Ejipto y la

Libia. Minerva le mató y con su piel forro

su escudo.

EJÍriLA : s. f. Bot. : género de

{llantas verbenáceas, tipo de la tribu de

as ejlfileas, asi llamadas por que las

cabras gustan de pacer los retoños tier-

nos.

EJITUiEO : adj. Bot.: relativo o se-

mejante a la ejifila. — adj. s. f. pl. : tri-

bu de verbenáceas, cuyo tipo es la eji-

fila.

EJII.in&R : Biog. : agum,vr.
EJILONA: Biog.: mujer de Rodrigo,

Tiltiiue rey godo de España. Después de

la derrota de Guadalele, quedó la reina

prisionera de Abd-el-Aziz. hijo de Muza
que se casú con ella permilié-nJola el uso

de la relijion cristiana en 717.

EJILOPE : s. f. Bot. : género de
llantas de la familia de las gramíneas,

inmediato a las tritíceas, que crecen na-

turalmente en el Norte de España y otros

quntos.

:=Med. s. m. : enfermedad que los

antiguos confundían con el anquilopc, y
nun con la fístula lacrimal yelrhias o
consunción de esta misma fístula. El eji-

lope es una ulceríla callosa, profunda,

sinuosa a veres, que sale en el áii?rulo

interno de los párpados y cerca del saco

lacrimal , producida por un tumor situa-

do ínnicdialamente debajo de la piel, y
con frecuencia acompañada de lagrimeo.

EJILOPÍNEO: adj Bot. : seniejaii-

le o parecido a la ejilope.—adj. s. f. pl.:

tribu de plantas gramíneas , que tiene

por tipo el género ejilope.

EJIN&: s. f. Bot. : género de medu-
sas, de la familia de los ecuáridos críp-

tocarpos , que comprende tres especies,

orijinarias del Ucéano pacíüco septen-

Irional.

^^^Geoj. : isla peqneñi rtc la Grecia,

en e\ golfo de Atenas, llamado también
golfo de Ejina. La capital

,
que lleva el

mismo nombre , posee muchos y nota-

bles estaI)lecimientos literarios y filan-

trópicos. En las últimas guerras
, que

'onian por objeto librara los Helenos del

yugo otomano, fue asolada repetidas

vezes.

=Mit. : hija del río Asopo ; Júpiter,

enamorado de ella, se transformó en lla-

ma para visitarla y llevársela consigo.

Irritado Asopo por el rapto de su hija,

¡marchó en su busca, pero Júpiter le

hirió con un rayo y luego trasladó a
Ejina a una isla , en donde la iiizo nla-
dre ít.' Éneo.

EJINARSO : Biog. : hisloriaeJor y
«"crctario de Carlomagno, ene.-ireado de
l.-i educación de Litario , después de la

muerte del e:iipcrador. Se retiró a un
c-invenlo en 816, y m. en 839 : Vírfa y
A'-ríios de Cario i.'ic^jio ; Anaícs rfc los ¡xi/rs

francos.

EJIMEA : Mit. adj. í. : sobrenombre
de Diana.

EJINETd. . a'lj. rom. : lo que per-

tenece a la is'a de Ejina o a sus habi-

tantes.—El natural de Ejina.

=:EsCul. : E5T.\Ti;.\S EJINETAS : cslá-

fuas impirtantcs para la historia del ar-

1" que se ven en la biblioteca de Munich

j fueron descubiertas en ISIl en Ejin.i,

i:a:ica(lc' escavacioücs en el templo de

EJI?

Jópiter. Son en num.:io üj '-'iej! y siete,

y la mas notable una de Minerva de tan-

yorcsUim^iío'uues que el natur.il.

3;Hist. ant : fiestas de los ejixetas:
fiestas consagradas a Nepluno, que se

celebraban en E_,ina y que üuraban siete

días.

EJIIÍÍTICO : aJj. : lo í^u; se refie-

re o pertenece a Ejina.

=Arquit. . ESCUELA sjinética ; géne-
ro especial de arquitectura que se nota
en todos los monumentos de Ejina.

í::JiríI£i : s. f. Zool. ; g'nero de in-

sectos dípteros , de la familia de los me-
sómidos , compuesto de una sola especie

que se encuentra en las yerbas del bos-

que de Bolonia.

EJINIO : s. m. Zool. : género de
insectos dípteros, de la familia de los

mesómidos, y de la sección de los mus-
cívorus, compuesto de una sola especie.

EJIOr-I : s 1)1. Arquit. : zoquete de

madera planteado a caja y espiga en
los pares de una armadura, sobro el cual

se aseguran las correas.

EJXPAN : s. m. : nombre dado por
los antiguos a los espíritus o duendcsque
vagaban por los bosques.

=.Mit. : hijo de Júpiter y de Ega, y
según algunos, hermano de leche de
Júpiter, quien le colocó entre los astros

bajo la figura de una cabra.

EJIPCIACO : adj. : lo que pertene-
ce a Ejipto o a sus habitantes.— adj. s.

:

natural de Ejipto.

=Farm. adj. s. : ungüento compuesto
de miel blanca, vinagre y sub-deuto-
acetato de cobro, que se aplica al este-

rtor como esciluiite y estíptico.

EJIPCI&NO : adj. y adj. s. : EJip-

CIACO.— GirANO.

EJIPCIO : adj. s. : ejipciaCo.

EJIPIO : Tpos. her. : Tcsalio amado
de los dioses y de los hombres. Tuvo re-

laciones amorosas con Timandra, célebre

viuda y la mujer mas hermosa de su
tiempo, lo cual lo hizo odioso a KeolVon-
te hijo de aquella. Descando este ultimo

vengarse , se hizo amar de la madre de
Ejipio

, y la indujo a acostarse en el le-

cho de 'íimandra , engaño que no cono-
ció Ejipio sino después de consumado el

adulterio. Horrorizados de ello, tanto

Keofronle como Ejipio, quisieron sacar-

se los ojos , pero Júpiter los coovirtió en
buitres.

= Zool. : género de buitres , cuyc
tipo es el EJIPIO cE'OZíEKTo muy corauü
en Cerdeña.
EJIPTIDAS : adj. s. pi. Tpos her.:

nombie patroiiimico de los cincuenta hi-

jos de Eiioto.

EJIPTO : Geog. : vasta rcjion del

África, cuyos límites son al N. el Medi-
terráneo, al E. el mar ííojo y la Arabia,
con la cual comunica por el istmo de
Suez , al 0. el desierto de Barcah

, y al

S. la Nnbia ; esta n.ituralmente dividida
en tres grandes trozos , el Bajo-Ejipto o
Delta, hoy Bahan, el Ejipto (ienlral

o Hcplanómide
, y el Ejipto Superior o

Tebaida. Este país, recorrido de N. a S.

por el Kilo
, presenta un ter.-ciio llano,

árido en su mayor parte y cubierto de
arena abrasadora, a cscepeion del Del-

ta y de una larga y estrecha faja de
tierra vejetal que atraviesa el desier-

to, encajonada entre dos cadenas de
montañas y bañada por el \ílo, que la

fertiliza con sus crecidas regulares. El
clima de Ejipto, en que la nieve y los

hielos son desconocidos , es de los mas
ardientes : su población asciende a
4.000,000 de hab , entre los que figu-

ran principalmente los Coptos , los Ara-
bes y los Turcos- el resto se compone de
Griegos, de Judíos y de negociantes
europeos. El mahometismo es la reli-

jion dominante, pero todas ¡as creencias
están tcjieíadas. El Ejipto fue uno de
los primeros países del mundo en civi-

lización, y su oríjen se pierde en la no-
che de los tiempos. En el día formr; una
gran provincia casi independiente del
Imperio Otomano.

—Mit. : la relijion cjipcia era un mo-
noteismo puro

, que se manifestaba es-
teriormeiite por un poütcismo simbólico.
Su mito ojia estaba fundada en la trini-

dad o triada, foraiada de las tres parles

ELAD
de Amon-r!-!, a saber : Amon u Osirís,

(e! varón o el padre), U:^. (la hembra
o la madre y Horo (el hijo). La diosa
Bulo, t.^ -.i.u.'^ra de Amoii-"-!, h-'-'ia

tenido de Fia (el espíritu creador) a Fre
o el fol , del que descendieron todos los

demás dioses. Ademas de estas divinida-
des , les Ejipiios adoraban el icneumón,
el buey Apis , el cocodrilo , ibis, y al-

gunas plantas.

:=lcon. : se le representa en las nie-

dallascon un cocodnllo a los pies , y las

pirámides a la espalda.

=Tpos. her. : hijo de Bolo ,
príncipe

justo y virtuoso, que mereció dar su
nombre al páis en que reinaba. Tuvo
cincuenta hijos que se casaron con las

cincuenta hijas de Dánao y fueron asesi-

nados por estas la primera noche de su
matrimonio. V. d.\n.\ides.

EJIRA: s. f. Cron.. época délos Ara-
bes o Mahometanos, desde la cual em-
piezan la cuenta de sus años. Significa
fuga o salida y se refiere a la que verifi-

có Mahoma el. año G22de J. C.
=^.M¡t. : HAMADniADA.
EJIKinA • s. f. Miner.: variedad de

anfibol que se encuentra a orillas del mar
y en la cual se distinguen pequeños
puntos negros microscópicos

,
que no

son otra cesa mas que un titauato de
hierro.

EJIRINO : s. m. Farm. ant. : un-
güento cuyo principal ingrediente era el

frulo del álamo negro.
EJIROS: s. m. Bot. : kesrilio.
EJISTO : Tpos. her.: hijo que Ties-

te tuvo de su propia hija Pelopia. Xo
conociendo a su padre , aceptó (Je Atreo
la misión de matarte

, pero Ticste le re-

conoció por la espada que él mismo ha-
bía dado a Pelopia. Ejíslo volvió su fu-

ror contra Atreo y le inmoló. Sedujo a
Clitemneslra , mató a Agammenon a su
vuelta de la espedicion de Troj'a , y pe-
reció luego a manos de Orestes.

EJIT&Ii : adj. Zool. : dícese de las

aves que se alimentan de moscas. — s.

m. : género de aves cuyo tipo es el abe-
jaruco.—adj. s. m. pl. : familia de aves
del orden de los silvanos, que compren-
de dos géneros.

SJITO : s. m. Zool. : género de in-

sectos coleópteros , cuyas especies son
indíjenas de la América Intertropical.

EJO : Geog. España nombre común
a 2 lugares , sil. en la prov. de la Coru-
ña , felig. de San Simón de Cucheiíasy
San Martín de Arínes.

EJOO : s. m. Bot.: especie de crines

espesas que guarnecen la baso de las

hojas de ciertas palmeras, y con las

cuales se cubrea las cabanas en Su-
matra.

EJOliVE : Gcog. B^spañi : villa de
220 vec. , sit. rn ia prov. de Teruel,

a ITi 'cgua? do la capítol y 4 de Aliaga.
ESEBEHG (GUSTAVO) : Biog. : vía

jero sueco ; n. en 1716
, y m. en 1784

Recorrió laslndias Orientales y la China,

de donde trajo el útbü! del ic : Viaje a

¡as grandes Indias.

SSSSERJIA : s. f. Bot. ; género de
plantas de la familia de las meláceas,

compuesto de dos especies, una de ellas

perteneciente al cabo de Buena-Espo-
ranza , y la otra al Senegal.

ESKERARDO : Biog. : poeta lati-

no, llamado elA:iliguo; dcan de la abadía

de San Gaü en Suiza; m. en 677; ¡li.n-

nos; Epigramas.

SSSTROEM (DASiEi) : Biog. : me-
cánico sueco; n. en 1711, y m. en 1755.

Perfeccionó tanto la faliricacion de los

instrumentoseniiiilo;3ál':as,qne la aca-

demia de Estocolmo acuñó una medalla

en honor suyo.

SL: artículo del género masculino.

Se usa también antes délos nombres fe-

meninos que empiezan por a larga,

como : el alma , el África, y antes de los

infinitivos lomados sustantivamente, co-

mo: el hablar de la gente, el andar, et

rcir.

ÉIi : pronombre demostrativo m. de

que se usa cuando se habla de alguna
persona o cosa a que se ha hecho ya re-

ferencia.

EIiABORADIiS : adj.: lo que s:

puede elaborar.

ELAF
EtASORAGIOIS : s. f. : la acciot,

de elaborar.—Su efecto.

=:Fisiol. : acción vital por la que los

seres organizados comunican a las sus-

tancias que se introducen de afuera, y aun
de las materias contenidas en su interior,

modificaciones mas o menos profundas

que las hacen aptas para la nutrición do

los animales.

—

elabohacioü morbosa:
la que produce huidos que solo se ob-

servan en el curso de las enfermedades.
EIíACORADOR : adj. s. : el que

elabora.

=:Fisiol. : se dice del órgano o parle
encargada de elaborar una sustancia.

ELABORAR: v. a.: trabajar con
primor y perfección alguna cosa. Usase
especialmente hablando de los metales.

—Preparar las primeras materias que
han de servir para algún trabnjo.

:=F¡siol.: tranaformarpor medio de las

operaciones que se efectúan en los cuer-

pos orgánicos, las .sustancias propi.is

para la nutrición.—Usase también como
recíproco.

ELABORATORIO : s. ra. : tAEO-
RATORIO.
ELABREADO: adj. Zool. : que ca-

rece de labros.

ELACATEO : Mit. : sobrenombre da
Júpiter, adorado en Tesalia.

ELACIÓN: s. f . : altivez, presun-
ción, soberbia.—Elevación, grandeza
do alma.— Hinchazón del estilo y len-

guaje.

ELACOTAMNA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las compues-
tas astcróídeas, formado para clasificaí

un arbusto do Nueva-Holanda, recto, de

hojas separadas, casi cilindricas, carno-

sas, muy enteras, agudas y ramas pro-

visttis de escamas en su cstremidad.

ELACEE: s. m. Com.: especie de

tejido de lana procedente de las Indias.

ELAOINA : s. f. : cierto manjar be-

lado que se suele dar á los enfermos.

ELAENA : s. f. Quím. : cuerpo blan-

co que resulla de la destilación simultá'

nca de los ácidos metoélico e hídroélico.

Es ínsoluble en el agua y soluble en el

alcohol y en el éter.

ELArÁ : s. ni. Mus. : nombre dado

en otro tiempo al tono de mi bemol.

ELAFE30LIAS: adj. s. f. pl.

Hist. : fiestas en honor de Diana que ce

lobraban los hab. de la Fócide.

ELAFESOLIO: s. m. Hist.: mef
de! calendario ateniense, que en un prin-

cipio fue el tercero del año
, y posterior-

mente el noveno. — Feslin en que loi

Atenienses se regalaban con tortas he-

chas de manteca , miel y ajonjolí.

ELAriANO: adj. Zoo!. : relativo c

concerniente al ciervo; que participa di

sus caracteres o de su naturaleza.—adj.

s. m. pl. : sección de la familia de los

rumiantes, que comprende el genere

ciervo.

ELAFIDXO: s. m. Zool. : género d<

insectos coleópteros subpcntámeros, de

la familia de los loiijicornios, compuestc
de muchas especies, la mayor parte ori-

jinarias de los Eslados-ünidos , de Amé-
rica y de las .Antillas.

ELAFimSA: s. f. Zool. : génerode
insectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los lamelícornios, compuesta

de cuatro especies , cuyo tipo es la ceto-

nia eenizienla del cabo de Buena-Espe-

ranza.
ELAFOCERATITA : s. f. Zool.:

cuerpo organizado fósil . considerado poi

unos autores como un cuerno de ciervo

petrificado, y por otros como un polipe-

ro coraloid.eo ramoso.

ELAFÓCERO : s. m. Zool. : género

de insectos coleópteros pentámeros, de

la familia de los lamelicornios, compues-
to de diez y seis es:iecies indíjenas de

Europa. Abundan mucho en los terrenos

arenosos plantados de pinos y retamas;

se ocultan enlre la arena, y solo puede
vérseles dur:uile la,lluvía.

ELAFOGr.AFÍA: s. f. : la parte de

la historia natural que trata de los cier-

vos.

ELAFOGRAFICO : adj. : l^ que
perlenere a la elafosrafía.

ELAFÓGRAFb : ad]. s. : autor que
escribe acerca de los ciervos, el que ca

Sil



ELAI
Kíia clafografía, o es entendido en cs(2

ELAFOXOB: s. f. Zoot. : especie (ic

reptil pcrtci}cci<'ntcal ¡jcncro culebra.

SL&rÓmiCE: s. f. L!ot. : género (te

plantas de la faiuilia de los llongos gas-

teromicelos , cuyas esiiecies son subter-

ráneas, globulosas, desprovistas de rai-

les , ásperas y verrugosas por fuera.

EIiAFOPSO : s. m. Zuul : gi-nero

de insectos coleópteros sub-penlámeros,

compuesto de una sola especie orijina-

ria del Drasll.

ELarORNITO : adj. Zool. : lo que
pertenece al ciervo y al ave al mismo
tiempo.—adj. s. f. pl. : familia de aves,

que solo comprendo el género casoar.

EúAFRIAts. f. loot.: género de plan-

tas do la familia délas biirseráccas, com-
puesto de una sola especie orijinaria de la

América tropical, con liojas impares y
flores de color blanco venloso reunidas

en racimos fasciculados en la csticmidad

dolos ramos. Este árbol es el que produce

la tacamaca ordinaria, resina do olor

atradable que se usa en el Iralamionlo

de las úlceras inveteradas, y cnlia en la

composición del bálsamo do Fioravanti.

EI.AFRI&NOS : adj. s. m. pl. Zool.:

tribu de insectos coleópteros pentáme-
ros , cuyo tipo es el elalVo.

ELAFRO : s. m. Zool.: género de

insectos coleópteros peiilámcros do la fa-

milia de los carábicos, compuesto de

ocho especies que so encuentran comun-
mente a la orilla do los estanques

, pan-

tanos y la:; unas.

EL&FROPE : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros pentánieros, de la

familia de los terédilos, compuesto de

una sola especie orijinaria de las playas

del mar Caspio.

ELAFROPEZO: s. m. Zool : géne-

ro de insectos dípteros, braxióceros de
la familia de los laníslonos, compuesto

de una sola especie que abunda en los,

bosques, esjecialnicnlo en los meses de
junio y iul,io.

ELAGÁSALO: Mit. divinidad que
se adoraba en una ciudad de Siria bajo

la figura de una gran piedra cónica, la

cual fue transportada por el emperador
Ilcliogáhalo a Roma, donde se la dedicó

lil culto público en un magnifico templo
en que se colocaron el fuogo sagrado,

los escudos ancilosyla est:ltna de Vosla.

SLAGATO: s. m. Oiiini. : sal que
resulla de Ia combinación del ácido elá-

jico con una base salificable.

ELAIDATO: s. m. (Jnim.: género de
sales que resulta de la combinación del

ácido olnídico con bases salificables.

ELAÍQICO : adj. Ouim. : lo que per-

tenece a la elaidina.

—

ácido eláidico;

cuerpo de un brillo arjentino, análogo
al ácido benzoico. Se prepara haciendo
pasar durante cuatro o cinco minutos
una corriente de ácido hiponitrico por el

oléico, desprovislo de ácido margárico
ELAIDIHA: s. f. Quím.: sustancia

grasa, soluble en el éter, que resulta

de la acción del ácido hiponitrico so-

bre los aceites de olivo , de almendras
dulces y de nuez de anacardo.

EIíAINA: s. f. Quím. : sustancia lí-

quida, inodora, de sabor algo dulce,

mas tijera que el agua y sin acción so-

bre el tornasol
;
principia a oonjelatse en

agujas a algunos grados bajo cero ; en el

vacío déla máquina neumática puede
volatilizarse sin descomponerse, y arde

formando llama al ponerse en contado
cnn el aire. Se lo ha dado también los

nombres de oleína y de aanlc absoluto.

ELAIODATO : s. m. Quúii. : género

de salesformadas por la combinación del

ácido elaiódico con bases salificables.

EIíAIÓDICO: adj. Quím. : que con-

tiene elaiodo.

ELAIODO : s. m. Quím. : parte fluida-

de los aceites volálilos.

EIíAIOMETRÍA: s. f. Quím. : par-

le de la química que enseña a medir la

densidad do los aceites.

EI.AIOinÉTRICO : adj. Quím.:
perteneciente a la elaionielría.

EIíAIOIUETRO : s. lii. Quím. : ins-

Irumonlo que sirve para medir la densi-

dad de los aceites.

EL-AISO ; s m. Bot. : nombre C":iciro

84Á

ELAS
de! olivo.—Especie de palmera que cre-

ce en Guinea, acli!n,.'.ada en la Auj''''-

ca Meridional, 3 de cuyos frutos se cs-

Irae aceite.

=Tpos. Iier. : padre de tavinia , la

hermana de Eneas.
ELÁJICO: adj, Quím.: epíteto »3

un ácido que se forma espuntáneauíonto

en la infusión de agallas.

ELALA : Geog. : pais de Dcrlierra en

el imperio de Marruecos, prov. de Susa.

Contiene 30,000 habitantes.

ELAM: Geog.: nombro que, em-
pleado absolutamente 011 la Escritura,

designa el pais que habitaban los Persas

y los Modos.
ELARIBICACIOÍJ : s. f. Quím.:

análisis de las aguas minerales, por

conocer sus propiedades medicinales.

EIiARIENO : s. m. Zool. : género de

crustáceos del orden de los decápodos
braxiuros y familia de los catomélopos,

tribu de los pinoterios, cuya concha es

casi triangular y sumamente aplanada.

No se conoce mas que ima especie , la

cual so encuentra en la isla de Francia

y en el mar Ilojo.

ELAnii : s. m. : nombre anticuado

do un signo de Música que equivale al

MI de la escala común.
ELAmiEMTO : s. m. ant. : ElACiON.
EIíAiniTA ; adj s. Geog. ant. : pue-

blo del Asia al E. de la Asiría y de la

Susiana
, que algunos autores miran

como oríjon de los Persas.

ELAMPO : s. m. Zool. : género do
insectos himenóptoros, de la sección de
los terébranos y familia de los crísidos,

compuesto de algunas especies segrega-

das del género crísida.

ELANA: s. f. Geog. ant. : ciudad de
la Arabía Pétrea en el mar Rojo.

EIíANGDERO: s. in.: insirunicnfo

al cual se alan por la cabeza los abade-
jos recien cojidos.

ELANZADO : adj. Blas. : se dice
del ciervo que corre.

SLAPO : s. m. Zool. : género de rep-

tiles ofidios, de la sección de las ser-

pientes venenosas , compuesto de un
gran número de especies que se encuen-
tran en las rejiones australes de ambos
continentes. La mayor parlo de ellaS

tienen anillos de color blanco, negro y
rojo ; sus costumbres son poco conoci-
das y solo se sabe que su mordedura es

muy peligrosa.

ÉI.APUTRA : Mlt. : nomTire que
daban los Indios a una .serpiente que se-

gún clips marcha al lado del sol (Puria)

durante el mes de Avani (agosto).

ELAQUia : s. ra. yuím. : triióxido

de hierro.

ELARA: Tpos.her.: donrolla de Or-
comene, madre del girmile Tito. Júpiter

su amante la ocultó eu las entrañas de
la tierra para librarla de los zclos de
Juno.
Etr PÍOS: Mil. : demonios n quie-

nes se atribuía el poder de curar la epi-

lepsia.

EI.AS3tIIA: s. f. Zool. ; placa trans-

versal situada en las partes laterales del

paladar de la ballena, y que suple á los

dientes.

ELASBSO: s. m. Zool.: género de
insectos de la famdia de los caleidios,

órdon de los hiincnóplcros, y sección de
los terébranos, compuesto do una sola

especie orijinaria do Francia e Ingla-

terra.

ELasr-escr;i.inE : s. m. Zooi.

(pie laminado): genero de insectos del

orden de los hemípleros^ sección de los

homópteros y familia de los fulgorinos,

compuesto de una sola especie indíjena

del cabo de Buena-Espcvanza.
ELASItUOSO : s. m. Miner.: lelururo

de oro plumbífero que se encuentra en

las minas de Nagyag en Transilvauia.

EX-ASmOTERlÓ : s. ni. Zool. : gé-

nero de mamíferos fósiles que se supone

debieron sor muy semejantes a los rino-

cerontes, y se connipoiie de dos espe-

cies, una de ellas admitida por el des-

cubrimiento de un fragmento de mandí-

bula encontrada en un terreno terciario

de Siberia
, y la otra por un diente que

se h;dló corea del mar Caspio.

EiaSÓMJCE : s. III Zool. género

ELAT
de insectos Coleópteros tetrámeros, de l9

familia de lob curculiónidos gonaloceros,

sección de los cririnidus, del cual solo se

conoce una especie orijiiiaiiadc la Ca-
frcría.

EL^STERIOSPEnnO : 6. m.
Col. : género de plantas de la familia de
las euforbiáceas, establecido para clasi-

ficar unos árboles orijlnarios délas mon-
tañas de Java.

ELÁSTICAItirNTS : adv. : con
elasticidad.

ELASTICIDAD : s. f. mct. : facili-

dad que hay en una iustíluoion de aco-
modarse o amoldarse al uso que so quie-
re hacer de ella.— ei..\siicidad de con-
ciencia: poca o ninguna escrupulosidad
en ciertos actos no muy conformes con
las prácticas morales.

i =rl''is. : propiedad que tienen ciertos

cuerpos de restituirse o volver a su pri-

mer estado , sin romperse, luego que
cesa de obrar la fuerza que los estendia

o Comprimía alterando su forma o su

i volúmi;n.

I
ELÁSTICO : adj. : dolado de clasti-

'cidad.—met. : acomodaticio, que puede
tener usos, formas, o interpretaciones dis-

tintas.- adj. s. f. : cha(|neta inlerior de

punto hecha de algodón o lana.—adj. s.

m. pl.: parleelástica dolos tirantes con-

'quc so sostiene elpautalon, y de algunas

otras prendas.

¡
=Anal. : calificación que se da a

aquellos tejidos o parles que obedecen a

los movimientos de ostensión
, y produ-

cen por una especie de retracción otros

movimientos en sentido opuesto.

¡ =Bol. : GOMA ELÁSTICA. V. GOMA.
= b'is. adj. : calificación de los cuer-

pos flexibles que después de perder su

primitivo estado , tienen la propiedad de

restituirse a él conservando su forma,

volumen e integridad anteriores.

=Malem.: cuf.va elástica: la forma-

da por una lámina fija horizonlalinente

por uno de sus eslromos a un plano ver-

tical, V cargada u obligada en el cstre-

nio opuesto por un peso o fuerza resis-

tente que la inclina hacia el mismo pla-

no, todo lo cual onsliluye lo que en

Aries y Oficios se llama muelle.

ELASTIFICAGIOU : s. f. : cl acto

de elasli.ncar o de hacer clástico un cuer-

po que no lo era.

ELAS^rinCAH: v. .o. : dar elasti-

cidad a un cuerpo, üaccr t^ue sea elás-

tico.

ELASTO : adj. Zool. : caliñcacion do
los órganos elásticos de ciertos insectos

que les hacen aptos para saltar. Tam-
bién se usa como sustantivo.

ELATE • s. m. Bot. : género de pal-

meras muy parecido a la palmera que
produce dátiles, del cual solo difiere por

sus llores monoicas. Comprende una sola

especie que crece en la India, en ia cos-

ta 'del Malabar y de Ceilan.

ELATEKIANOS : adj. s. pl. Zool.

familia de insectos coleópteros que com-
prende las tribus de los elatéridos , los

eucnémidos , los ceroülidos y los buprés-

tidos.

ELATÉBIDO : adj. Zool. : lo que
tiene los resortes elásticos.—adj. s. m.
pl. : tribu de insectos coleópteros pentá-

nieros, de la familia de los serricornios,

tribu de los eslcrnoxos, cuyo tipo es el

elalcro de Linneo. Algunas especies de

estos insectos tienen colores metálicos

que brillan especialmente cuando se

mueven. Todos los elatéridos se alimen-

tan de sustancias vejelales. Se compone
esta tribu de treinta y nueve géneros

que se encuentran en lodo el globo.

ELATERINA: s. f. Quím. : princi-

pio cristalízable, blanco, insoUible enel

agua, soluble en el alcohol hirviendo,

en el éter y en los aceites. Se cstrae del

cohombro silvestre, y su sabor os muy
amargo.
ELATERIO : s. m. Bot. : nombre

genérico de lodo fruto que en la época

de su madurez se divide naturalmente

en tantas cascaras o cubiertas como ca-

sillas tenían.—Género de plantas déla
familia de las cucurbitáceas cucumeri-

nas, cuyas especies son herbáceas, tre-

padoras, indíjenas de la América Tropi-

cal y Subtropical. Las hojas del elaterio

ELATO
on «ü^na», pecioladas, lobuladas, da
pedúnculos axilares. El fruto consiste t\ 1

en una baya comprimida , cubierta de '

I

pelos , elástica y polisperma. '

I

=:Quím. : cstracto de cohombro .sil-

vestre a que se han atribuido grandes y
diversas virtudes medicinales, especial-

menle contra la hidropesía, la gola y las

cnfermodados de los ojos , oídos y mue-
las, las lirrpcs y la sarna.

ELATERIOSPERMO : s. m. Bot.

(semilla purgante) : género de plantas

de la familia de las euforbiáceas, cuyas
especies crecen en las montañas de Java,

y tienen liojas alternas que so reúnen
en verticilos en la estromidad do l.is ra-

mas, y r.ores dispuestas en cormibos
axilares.

ELATERITA: s. f. Miner.: sustancia
negruzca, de color verde oscuro, blan-
da , clástica y fusible , considerada como
un coinliuslíble perteneciente al orden
de los belunos. Parece ser una mezcla de
carlmro de hidrójeno con u» principio

oxijenado que aun no ha podido deter-

minarse bien. Se encuentra en Inglater-

ra y en algunos puntos de Francia.

ELÁTERO: s. m. Bot.: nombre de
unos hilos elásticos membranosos y tor-

cidos, que en algunas plantas hepáticas
sirven para fijar en la placenta las semi-
llas a que oslan unidos, y las dispersan
en la época de la madurez.
=Zool. : género de insectos coleópte-

ros penlámeros, de la familia de los ser-

ricornios, compuesto de algunas especies

que suelen llamarse a vezes escarabajos

de resorte
,
porque tienen la facultad de

incorporarse cuando están echados so-

bre el dorso para lo cual arquean el

cuerpo y dan una especie de sallo ca-
yendo sobre las palas.

ELATERORIETRÍA : s. f. Quím.:
arto de conocer con el auxilio del elate-

.óniotro el grado de elasticidad de una
¡antidad determinada de aire contenido
en el recipiente de una máquina, o la

rarefacción del mismo fluido, con el

objeto de evitar esplosiones.

ELATEROmÉTRICAGENTE:
adv. Quím. : por medio del elaterónie-

tro, o según las reglas de la elalcro-

melría.

ELATEROinÉTRICÚ: adj. Quím.:
perteneciente a la elaterometria.

ELATERÓmETRO : s. m. Quím.:
inslrumeiito que sirve para practicarla
elaterometria.

ELATINA : s. f. Bot. : frénoro de
plantas que sirve de tipo a la familia de
laselatineas y comprendo algunas espe-
cies herbáceas e indíjenas de Europa.

—

Resina blanda, verde, aromática , mas
pesada que el agua, insoluble en este

liquido , soluble en cl alcohol y los

álcalis, que existe en los frutos del ela-

terio.

ELATÍNEO: adj. Bot.: relativo, con-
cerniente o parecido a la elatina.—adj.

s. f. pl. : familia de plantas que tiene

por tipo el género elatina y comprende
otros dos géneros , cuyas especies son

herbáceas, anuales, con hojas opuestas

y flores solitarias y crecen generalmeule
en los pantanos.

ELATITA : s. f. Miner.: variedad

de óxido de hierro de que habla Plinio

ELATO : adj. ant. : presuntuoso

altivo, soberbio.

=Tpos. her. : rey de una comarca
de la Arcadia, hijo de Meganiro y de la

ninfa Crisopelea. Fue esposo de Laodi'

cea; prolejió a los habitantes de la Fócide

y el templo de Dolfos y le levantaron

varias estatuas.—Jefe do los Lapitas en
Tesalia, esposo de Hipea y padre de los

Argonautas.—Aliado de los Troyanos,

muerto por Aganioninon junto a los muros
do Troya.— Uno de ios perseguidores

de Peuélupe, muerto por Eumeo.

ELATOBRÁNQUIO : adj. Zool.:

calificación de los moluscos que llenen

branquias ramosas o laminosas.—adj.

s. ni. pl. : clase de moluscos que com-
prende los acéfalos de branquias lami-

nosas.

ELATOSTSmA: s. f. Bot.: género

do plañías de la familia de las urticeas,

compuesto de un corto número de espe



ELGA
eiei, qúi'son arbustos acuáticos indíjeuas

iel Asia Austral y di^ la Üceanía.

ELAZIA' s. f. Bul. (peqvieñn) : ge-

nero de plantas d» la familia de las

compuesias, que solo comprende una

especie herbácea, indjjena de la Cluna,

con hojas opuestas en la parte inferior

y alternas en la superior, y flores ama-

rillas dispuestas en cabezuelas solila-

'i^s.
, „ , , 1

XX&ZIPTEROt s. ni. Zool. (ala

pequeü;!)- genero de insectos del orden

de los dípteros, división de los bracóco-

ros, familia de los ateríecros. y tribu de

ios múscidos, compuesto de una sola

especie que se encuentra en Europa.

EIíAZISTA' s f Zool. (muy pe-

queña): género de insectos lepidópteros

d3 la famiiii de los nocturnos, tribu do

los lineilos, compuesto de unas cincuenta

especies, de tamaño muy pequeño y
colores y formas preciosas. Se encuen-

tran en las Antillas, viviendo con prefe-

rencia en los abedules y los ciruelos

silvestres, y hacen mucho daño en los

caietaics.

EL&XÍSTCA : s. f. Bol. (muy pe-

queña): genero de algas parásitas, com-

puesto de seis especies orijinarias del

Océano Atlántico.

ELBA : Gcog. : uno de los ríos mas
caudalosos de Alemania: nace en las

fronteras de la Bohemia y de la Silesia

prusiana, atraviesa la Sajonia, separa

elHannover del Mecklemburgo , y desa-

gua en el mar del Norte a 16 leguas mas
abajo de llambnrgo, después de correr

unas ICO leguas delS. E. al N. 0.—Isla

del Mediterráneo, con 14,0U0 hab. , en
' la costa de Toscana, a la que pertenece,

y de la cual se halla separada por el

canal de Piombino. Tiene cinco leguas

d=- largo y dos de ancho ; está cubierta

de montañas; la bañan riachuelos de
poco caudal ; su clima es apacible y
sano, y abunda en minas de hierro,

cuyo producto se esporta para Kápoles,

Toscana y Córcega. En ella residió Na-
poleón desde abril de 1S14, en que se

verificó su primera caida , hasta marzo
de 1815, en que regresó a Francia.

—

Las minas de la isla de Elba son las

mas antiguas que se conocen.

ELBERFELD: Geog.: ciudad de los

Estados prusianos, en la prov. de Clevc-

ris-Berg , con 30,000 hab., sil. a orilkis

del Wipper; la industria la ha conver-

tido recientemenle en una de las mas co-

merciales y ricas de la Alemania. Es la

residencia de la compañía rhiniana de

las Indias Occidentales, fundada en 182 1.

EIiBETEA: Geog. España: lugar de

80 vcc., sit. en la prov. de Kavarra, a

8 leguas de Pamplona y *.., de legua

de Elizondo.

ELBEOF: Geog.: una de las mas
antiguas ciudades manufactureras de

Francia, con 13,700 hab. En ella y sus

alrededores hay mas de treinta grandos
hilanderías de lana.

ELBING: Geog.: ciudad de los Es-

lados prusianos al S. E. de Dantzig, con

19,70() hab. Hace mucho comercio, es-

pecialmente con Polonia
, para donde

estrae hierro, accilCj ai ¡icalos coloniales

y artefactos.

ElaBONSTS: Ocog. España: villa

Je 2S0 vcc. , sil. en la prov. de Alb:i-

sete , a 9 leguas de la capital y 7 de
Chinchilla.

EIiBURCHT (juA!í VAX): Bioj.:
pintor Ihmencode la primera mitad del
siglo XYI: Pesca milagrosa; Cristo en /?

cruz; San Juan y Sania Magdalena ; San
Pedro de rodillas delante de Jes¡i<:risto;

Jesús en el establs.

EL BURGO : Geog. España: villa

de 20 vcc, sit. en la prov. de Álava, a
ÍJ leguas de la capital y 2 ','i de Salva-
tierra.

EIi BUSTO: Geog. España: villa de
43 vec, sil. en la prov. de Navarra, a

11 leguas de la capital y 4 de Estella.

EIi CABO: Geog. España: lugar sit.

«•n la prov. de la Coruña, íelig. de San
W'guel de Boimil.

ELCiLISinO: s. m. Rcl.: la doctrina

de los ecailas.

SLCaiTAS: adj. s pl. P-l. : scc.'a-

ELEA
rios, cuyas doctrinas eran casi idénticas

a Lis d- ' js Judíos.

ELCANO: Geog España: lugar de

30 vcc , sit. en la prov. de Navarra , a

1
»

'. leguas de Pamplona y 2 *:.> de
Aoiz.

ELCARTE: Geog. España: lugar de

10 vec, sil. en la prov. Ue Navarra, a

1 '\ leguas de Pamplona.
EI.CESAITAS : adj. s. pl. Rol.-

ELCESIANOS.

SLCESIANISiaO : s. ra. Rci.: la
j

doctrina do los elcesianos.

ELCESIANOS-. adj. s. pl. Rcl.: sec-

tarios que sostenían que Jesucristo habla ,

nacido con el mundo, que después se

había aparecido o hecho visible a los

hombres bajo diversas formas, y que los

Cristianos debían seguir únicamente la

ley de Moisés.

ELCI (Á.SJEL de) . Biog'. . filólogo,

poeta latino e italiauo; u. en Florencia

en 1764, y m. en 1824. Formo una pre-

ciosa colección de las primeras obras de

imprenta y las lego a la Biolioteca Lau-

renlina: Lucani Farsalia.

ELCOAZ: Geog. España: lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Navarra, a

7 leguas de Pamplona y 7 de Aoiz.

ELCOSIS. s. f. Med.: solución de

continuidad en las partes blandas , con

pérdida de sustancia
,
producida por la

acción de causas o ajenies corrosivos.

ELCHE: adj. s. aut. : apóstata o re-

negado de la relijion crijtiaua.

=Geog. España villa de 4,000 vec,
sit. en la prov. de Alicante a 4 * » leguas

de la capital Es de fundación muy anti-

gua, y los Puníanos la engrandecieron

elevándola a colonia inmune, con el de-

recho itálico : se hizo notable en tiempo

de las gemianías de Valencia, habiendo

sufrido un largo sitio.— elche de la
SIERRA, villa de 700 vec. , sil. en la prov.

de Albacete, a 11 leguas de la capital y
4 de Y este.

ELBA: Geog. España : villa de 900

vcc, sil. en la prov. de Alicante, a4 '
j

leguas de la capital y ',, ¿ de legua de Mo-
nóvar.
ElDOríiDQ; s. m. ííisi. país que

Orellana, teniente de Pizarro, pretendia

haber descubierto en América, entre el

Orinoco y el río de las Amazonas, y al

cual nombró asi a causa de la inmensa
cantidad de oro y de raciales preciosos

que decía haber visto en Jlanoa, capital

de esta rejion.—mct. : país imaginario

donde todas viven en el seno de la abun>
dáñela y de las riquezas.

ELSUATEñl: Geog. España: villa

d^ 70 vec. , sil. en la prov. de Guipúz-
coa, a 1 Vj leguas de Tolosa.

ELE : s. f. : nombre de la dúojécima
letra del alfabeto.

=Art. y Of.: pieza de metal que usan
los tipógrafos para imprimir la letra del

mismo nombre, y los encuadernadores

para estamparla en el lomo de las cu-

iiiertas de los libros.— Punzón de .acero

templado que usan varios artistas mecá-
nicos para marcar dicha letra en los

metales.

=:Geog.: río de Nueva-Granada , que
baja de las montañas de Bogotá : abun-

da en pesca y en sus márjcnes habitan

varias tribus de Indios.

ELÉA (primera escuela o ESCUELA
METAFÍSICA DE) ; Filos. : escuela lilosóDca

fundada en el siglo VI antes de J. C.

porJcnófanes de Colofón, que tuvo por

sucesores a Parménides y a üenon. Esta

escuela continuó la itálica, cayendo en

el idealismo y el panlcismo mas absolu-

to.—SEGDNDA ESCUELA O ESCUELA FÍSICA

DE eléa: escuela filosófica que tuvo por

j
maestros a Leusipo y Demóciito, y fue

' en cierto modo una continuación de la

escuela jónica. En oposición a la escuela

I metafísica qu3 le había precedido, fun-

I dó su idea del universo en los átomos,

que supuso dotados de movimiento
propio.

=Geog. : villa de Luc:.nia sit. en la

embocadura del Heles. Es patria de Par-
I ménidosy de Zenon de Elea.

ELEÁGNEO: adj. Bol.: lo que per-

tenecealeleagno.— adj. s.f. pl.: familia

1 de plantas dicoliledóneas apétalas pcrijí-

j
ncas, de flores hermafroditas, compuesta

de cuatro géneros orijinaríos del Lcmi.;-

tcrio boreal.

ELEAGNO. s. m. Boí.: ái'bol indíje-

na de las rejiones templadas aíl hemis-
ferio boreal, perteneciente a ¡a fonulia

delaschcotíledóneris, y tipo de ki eicag-

ncas.

ELEALO r s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros penlámeros de la

familia de los malacodermos, compuesto
de una sola especie orijinaria de la tierra

de Van-Diemen Sus caracteres princi-

pales son: cabeza y labros dirijidos hacia

adelante; mandíbulas cortas, puntiagu-
das; antenas securiformes, compuestas
de once arliculos , y henchidas en la

parte superior y protórax cplanado
sobre el dorso.

ELSÁTICO: adj. Filol.: lo que pcr-

rencce a una de las dos escuelas de Elea

o a sus principios , doctrinas o siste-

mas.
ELEAZAR: Biog.: hermanode Judas

Macabco : venció en la pelea a Antioco

y pereció debajo de un elefante que

acababa de matar.—Gran sacerdote hijo

de Onias y hermano de Simón el Justo

a quien sucedió. — eleazar de garmiza

de worm5_: rabino alemán que vivió

por los años de 1240 : El libro del dro-

guista; Guia del fccader ; Comentarios al

cántico de Huth.

ELE30R:_s. m. ant.: ELÉBor.o.

ELESOHÁCEO: adj. Bol.: parecido

al eléboro.— adj. s. f. pl. : familia de

plantas, cuyo lipo es el eléboro.

ELEBORINA : s. f. Bol.: género de

orquídeas que contieno plantas de la

Europa Meridional.

^Quim. resina blanda que se ha
encontrado en la raiz del eléboro de
invierno y que constituye la parte acti-

va de la espresada raiz.

ELEBORXSSIO: s. m. Med.: trSla-

raiento de las enfermedades por el elé-

boro, el cual formaba uno de los puntos

capitales de la terapéutica de los anti-

guos.
ELE130RIZACI0N : E. f. Farm.:

la acción de eleborizar.

EZiEBOHIZAR : v. a. Farm. : mez-

clar con eléboro.

ELÉBORO :s. m. Bol.: género de

plantas de la familia de las ranunculá-
' ceas, que crecen en todos los países mon-

tañosos de Europa ; sus caracteres prin-

cipales son : cáhz pentafií'.o ,
persistente;

corola de ocho o diez pétalos; tres o cua-

1 tro ovarios uniloculares y cápsulas po-

lispermas. Las principales especies son

'el blanco y el negro, que se usan mucl;o

; en Medicina.

=rMed. : nombre dado a diversosajen-

tcs terapéuticos, pertenecientes a distin-

' tas especies; aunque todas presentan mas
' o menos analojía con la planta del mismo
nombre. En otro tiempo se consideraba

de grande importancia para el tratamien-

to de la locura.

ELECCIÓN : s. f. : la acción de ele:

jir.—Su efecto. — Nombramiento de al-

guna persona, que regularmente se hace

por votos para algún cargo, comisión, etc.

—Deliberación , libertad para obrar.

—

pl. : por antonomasia, las elecciones de

diputados a Cortes.

—

elección canónica:

la que se hace según la forma estableci-

da en el concilio general laleranense,

celebrado en tiempo de Inocencio III, por

uno de estos tres modos: escrutinio, com-

promiso o inspiración.

—

elección direc-

ta: la que confiere el cargo sin interpo-

sición de tercera persona.—elección in-

directa: la que recae sobre individuos

que a su vez deben elejir definitivamen-

te los que han de desempeñar algún car-

go o atribuciones. Esla es susceptible de

uno o mas grados. — ascenso por elec-

ción: el que se verifica atendiendo al

mérito o fa^or de la persona y prescin-

diendo de su mayor o menor antigüedaJ

cnlre las de su clase.

ELECTIVO ; adj. : lo que se hace o

se da por elección.

=:Fís. : SENSIBILIDAD EiEcnvA : la quo
establece una relación especial cnlre iin

órgano y tal o cual cuerpo , que la sen-

sibilidad orgánica parece elejir con pre-

ferencia.

s=Quím.: AFINIDAD electwa: fuerza

ELECT
que determina la descomposición do un
compuesto biuariopor un cuerpo simple.

—atracción electiva: fuerza que de-

termina la descomposición de un com-
puesto binario por un cuerpo simple o

por otro compuesto binario.

ELECTO: adj. s.: la persona nombra-

da para alguna dignidad o empleo.

—

anl. : en los motines de tropas españolas

se llamó asi el nombrado por cabeza de

ellos.

ELECTOR: adj. s. : el que elijeo

tiene derecho o potestad de elejir.—Tí-

tulo de los principes alemanes a quienes

correspondia la elección y nombramien-
to del emperador.
ELECTORADO: s. ni.: estado so-

berano de -Alemania cuyo principe tenia

derecho de elejir emperador.

ELECTORAL : adj. : lo que perte-

nece o se refiere a la elección, como/fj

electoral, junta electoral, etc.—Lo que

pertenece a la dignidad o a la calidad

del elector.

ELECTRA : s. f. Bot. (ámbar) ; gé-

nero de plantas del;, familia de las com-

puestas scnecionídcas
,
que comprende

una sola especie, orijinaria de Méjico.

=Tpos.her.: herm-na de Orestesyde

Ifijenia hija de .4gaoienin?n y de Clitem-

neslra. Después del asesinato de su padre,

temiendo que Oresles sufriera igua. suer-

te, le libró del furor de Ejisto enviándo-

le al rey de Fócide quien le crió y edu-

có con su hijo Pilados. Electra no cesó

de recordar a su hermano el asesinato de

su padre , hasta que le hizo venir a Ar-

gos , donde dio muerte a los dos culpa-

dos.

=Zool. : género de insectos lepidóp-

teros de la familia de los nocturnos com-

puesto de algunas especies.

ELECTRICIDAD: s. f. Fís.: pro-

piedad que tienen ciertos cuerpos, en

estados y circunstancias determinadas de

atraer y repeler o rechazar los cuerpos

lijeros que se les aproximan , despedir

chispas, penachos y puntos luminosos,

producir conmociones en el sistema ner-

vioso, inflamarlas sustancias combus-

tibles y descomponer otras muchas ex-

halando un olor parecido al del fósforo.

—electricidad negativa; electricidad

besi.nosa.—electricidad positiva: elec-

tricidad vitrea.—electricidad resino-

sa : la que se desarrolla en la resina o

ámbar cuando se frotan estos cuerpos

con una piel de gato
; y en general la

que se produce en cualquiera otro cuerpo

siempre que sus propiedades sean las

mismas que las observ.adas en la resina

o ámbar.

—

electricidad vítrea: la que

desarrolla un tubo de vidrio frotado con

una tela de lana y por eslension la que

desarrolla cualquiera otro cuerpo siem-

pre que sea análoga y tenga las propie-

dades de la anterior. — taburete eléc-

trico : mesa pequeña cuyos pies son de

vidrio: úsase para aislar los cuerpos que

han de someterse a algunos csgerimen-

los relativos a la electricidad.

ELECTRICISinO : s. ra. Fís. : sis-

tema que comprende o abraza todos los

fenómenos eléctricos.

ELÉCTRICO : adj. mcl. : rápido,

fascinador , vehemente como : palabra

eléctrica, mirada eléctrica.

=Fís. : lo que tiene o comunica la

electricidad , o lo que pertenece a ella.

—conmoción eléctrica : sacudimiento

maso menos grande que causa en el

hombre la electricidad.—cuerpos eléc-

tricos: aquellos en que se manifiesta la

electricidad por la propiedad atractiva.

=Zool.: dicese de muchos animales

que tienen la propiedad de producir fe-

nómenos eléctricos.

ELECTRION : Tpos. her. : hijo de

Perseoy de .-Vndrómeda, rey de Micenas:

se casó con una hija de Alceo, de la cual

tuvo a Alcmena. Habiendo los Teleboos

llevado la guerra a sus Estados y asesi-

nado a los hijos de Electrion , este pro-

metió la mano de la única hija que había

podido salvar al que vengase la muerte

de sus demás hijos y obtuvo el premio

Anfitrión.

ElECTRIONBA: adj. f. Tpos. her.;

nombre patronímico de Alcmena, hija de

B'^^lrion.
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ELECTÍl

BI>£CTRIZ : ailj. s. f. : la mujer de

dlgun principi' elector.

ELECTRIZABLE: adj.: loque pu>
de cloclrizarse.

ELECTRIZACIÓN, s. f. Fis. : es-

pcrimcnio físico que se hace con el ob-

jeto do desarrollar en un individuo o en

un cuerpo cualquiera los Icüonienos eléc-

tricos.

ELECTRIZ&DOR : adj. Fis.: que

elcclriza.

ELECTRIZAR: V. a. Fis.: comu-
nicar a un cuerpo la propiedad de pro-

ducir fenómenos eléclncos, poniéndole

en estado de comunicar esta misma vir-

tud a otros cuerpos. Usase también como
re-iproco.—iMetafóricamente se usa por

exaltar, avivar, inflamar el ánimo de

alg:uno.

ELECTRO: s. m. Bot. : ;;:énero de

plantas de la familia de las compuestas

senecionideas , compuesto de una sola

especie, orijinaria de IMéjico.

:=Mincr. : ÁMBAR.—Metal que resulta

de la mezcla de cuatro parles de oro y I

una de plata.
|

=:Zool. • género de insectos lepidóp-

teros de la familia de los nocturnos se

greg^ado del género cidaria.—Género d"
poliperos flexibles , cuyas especies oslan

contenidas en celdillas membranosas,
VL-rlicalos, campanuláceas compuestas

de una membrana diafragmálica, con

una abertura semilunar, y reunidos al-

rededor de un cuerpo estraiio o en for-
j

ma de ramas.

ELECTRO-DINAiniA: s. f. Fis.:

firopiedad que adquieren los cuerpos só-

idos que han servido de conductores de

la electricidad, cuando son coloc:)dos en

circunstancias favorables para producir

una corriente eléctrica.

ELECTRO-DINÁMICO: adj. Fis.:

lo que puede producir unacorrienteeléc-

Irica.

ELECTRO-D7NAIHIS!:iO : s. m.
Fis. : palabra que espresa los erectos de
la pila de VoUa cerrada por un hilo me-
lálico que se comunica con sus dos es-

treñios.

ELECTRÓFORO: s. m. Fis instru-

mento propio para obtener la electrici-

dad, compiieslo de dos discos, inferior el

uno y de resina
, y ol otro superior de

madera, cubierto por un disco metálico,

do cuyo centro se eleva una columna de
vidrio que sirve para aislarlo.

ELECTRO aALVÁMICO : adj

Fis.: dicese algunas vezes para designar

el lliiido eléctrico, hablando de los elec-

tos de la pila de Volta.

ELECTRO-GALVANISRIO: s. m.
Fis. : conjunto de los el'eclos eleclro-gal-

vánicos.

ELECTROGRAFÍA s f. Fis.: tra-

tado acerca de l:i clcclncidad.

ELECTRÓGRAFO adj. s. Fis.:

autor que escribe acerca de la electrici-

dad, o person.) voi.i.ida en ella.

ELECTROJENO . s. rn. Fis.: según
algunos físicos, c.nusa conocida do los

fenómeiio.'i de la eioctrieidad.

ELECTROLÍTICO: adj. Fis'.: que
tiene los <'ar.icté.''esde un electrólito.

ELECTF.ÓLITO: s. m. Fis.: cuerpo
cuyos elementos son descompuestos por
la electricidad.

ELECTROLIZABL£ . adj. Fis.: lo

que pueoe ser eleclrolizado.

ELECTROLIZaCION : s. f. Fis.:

la acción de elí^Miolizar.

ELECTROLIZAR: v. a. Fis.: .ana-

lizar, dcscompooer un cuerpo por medio
de la electricidad.

ELECTROLOJIA: s. f. Fis. : trata-

do acerca del succino.

ELECTROLÓiTJCO : adj. Fis. : r--

l.itivo o concernienlo a la eleclrolojia.

ELECTROmAGPIÉTICO: adj.

Fis. : lo que tiene relación con el teiió-

nieiio del eleclro-magnelsnin.

ELECTRO-mAGNETISinO: s. m.
Fis.: conjunto de fenúnienos magnéticos
producidos por la electricidad o por la

mutua acción de cuerpos electrizados o
imantados.

ELECTROMETRÍA : s. f. Fis.:

I
r.rte de la Física que tiene por objeto la

Di;^ida de la electricidad.

BLEGTROIKl.tTF.IGO: adj, Fis,: re-

ELECII

lallvoonerlenecionte a ¡a eleclrtmctria.

ELECTRÓDIETRO : s. m. Fis.:

instrumento que sirve para determinar
aproximadan ente la cantidad de (luido

eléctrico que contiene un cuerpo.—elec-
trómetro DE cuAMiANTE : clcclróilietro

adaptado por lo regular a la bola del

conductor de la máquina eléctrica, com-
puesto de un hilo conductor al cual si-

iija un semicirculode marfil, en que hay
trazadas varias divisiones. En el centro

de este semicirculo nay una agujila de

marfil que termina en vina bola de saú-

co, la cual sirve para indicar la enerjia

de la electricidad por el número de di-

visiones que recorre.

ELECTROnZICnOnSETRÍA : s^ f.

Fis. : arte de medir las mas pequeñas

cantidades de electricidad.

ELECTROmiCROmÉTRICO: ',

adj. Fis. : perteneciente o relativo a la

electromicrometria.

ELEGTROMICRÓniETRO : s. m.
Fis.: instrumeiilo propio para medirlas
cantidades mas pcqueüas de electricidad, i

ELECTROMOTOR: adj. Fis.: lo
'

que prodt.ce o desarrolla la electridad.

—FUERZA ELECTROMOTORA : la quc ejer-

ciéndose entre las sustancias heterojé-

iieas, en las superficies de unión, pro-

duce la descomposición de los lliiidos

naturales, los dispersa y los impide com-
'linarse de nuevo.— adj. s. m. ; lodo apa-

rato propio para desarrollar la electrici-

ílad por el sinple contacto de cuerpos de

'iferenle naturaleza.

ELECTRO-NEGATIVO : adj. Fis.:

dicese de los cuerpos que se dirijtn al

polo positivo de la pila de Volta , como
el oxi eno y los ácidos.

ELECTROPOSITIVO : adj. Fis.:

dicese de los cuerpos que se t'irijen al

polo negativo de la pila de Volta, como
¡as bases salificables.

ELECTROPUNTURA: s. f. Mcd.:

medio terapéutico que consiste en admi-

nistrar la electricidad, por mediode agu-

jas implantadas en los tejidos, y que
suele producir resultados felizes en cier-

tas afecciones nerviosas y reumáticas,

por reunir las venl,ijas de la electrización

y de la acupunliir;i.

ELECTRO- OUIMXA : s. f. Quím.:
sistema en el cual la l'oria de los fenó-

menos químicos está fundada en la apli-

cación de las leyes conocidas ile la elec-

tricidad.

SLECTRO-QUÍBIICO : aclj. Fis.:

"oncernientQ o relaUvu a la eleclro-

^uimia.
ELECTr.O-Q"3¡VKSMO : s. m.

Quim. : teor'a en la que todos los fenó-

menos químicos generales y parliculares

de los cuerpos , se esplican por las leyes

de la polaridad eléctrica.

ELECTROSCOPIA: s. f. : parle de
la Física que liene por objeto delerminar

la especie de electricidad que contiene

un cuerpo.

ELECTnOSCÓPICO : adj . Fis, : per-
teneciente o relativo a la electroscopia.

ELECTRÓSCOPO : s. m. Fis.: ins-

trumento qje sirve para determinar la

especie de electricidad que contiene un
cuerpo.

ELECTROSTÁTICO : adj. Fis.: di-

cese de los efectos de la pila de Volla
r-rdinaria v de la máquina eléctrica.

ELETROTIPIA: s. f. : arte de re-

producir lipos, bustos o medallas por
medio de la eleclricidad.

ELECTRO-TÍPICO: adj. Fis.: per-

teneciente a la electrotipia.

ELECTROTIFISTA : adj. s. : el

que se dedica a la electro tipia.

ELECTUARIO : s. f. Farm. : pre-

paración farniacéulica a que se dio este

nombre, pirque so creía que estaba com-
puesta de sustancias escojidas, o médi-
camente ". especificos. Hoy dia se ejpresa

con esta palabra un compuesto farma-

céutico deconsistencia blanda , un pocn

mas espeso que la miel
, que se hace

con polvos
,
pulpas , eslraclos

,
jarabe

miel , etc.

ELECHA: Geog. España: lugai

de 10 vec, sil. en la prov. de Falencia,

a IS leguas de la capital y 5 de Cervera
de Piio Pisuerga.

E&ECnO: sdj. ant.
; derecho, por

ELEF
el que va dircclamente y en seguida a

alguna parte.

ELEDONA: s. f. Zool.: género de

moluscos cefalópodos criptobránquios,

cuyo tipo es la elcdona almizclada.

—

Género de insectos coleópteros hetcrú-

meros, de la familia de lus laxicornios,

compueslode siete u ocno especies.

ELEENCÉFALA : s. f. (Juim.: ma-
teria gias:i , lojiza, soluble en el éter, el

alcohol y l"S aceites que se encuentra

en la sustancia cerebral.

ELEFANCÍA: s. f. Med. : elefan-

tiasis.

ELEFANCIACO: aOj. Mcd.: ELE-

FA^TlÁSlCO.

ELEFANTA : Geog. : islade la India

Inglesa, sil. al E. de Bombay. Abun-
da en monumentos antiquísimos.

ELEFANTARCA: adj. s. ant.: jefe

de una compañia de soldados montados

en elefantes.

ELEFANTARIO: adj. s. ant.: el

que conduce uno o varios elefantes.

ELEFANTE • Geog. . rio del cabo

de Buena-Esperanza que desagua en el

Allántico , después de un curso de 41

leguas. — ELEFANTE MARFIL' isla de la

beuegaoibia que tiene 64 leguas de lar-

ga y G en su anchura media. Es muy
férlil y produce casi espontáneamenle

algodón , tabaco y añil.

=Hisl.: ORDEN DEL ELEFANTE : órdcn

de caballería danesa , instituida por el

rey Cristiano I, en 1474, con motivo del

matrimonio de su hijo Juan, y en honor

de la pasión de J. C. Se confiere única-

mente a personas de distinción. Los ca-

balleros llevan un collar compuesto de

elefantes alternados con torres, un gran

maíllo de terciopelo carmesí forrado de

raso blanco, y una cruz de rayos borda-

da en el lado izquierdo del mismo.

=Núm.: el elefante reemplaza a la ca-

beza de Julio César en las primeras me
llallas de este dictador.—Representado

a los pies de César , en otras medallas

recuerda la victoria alcanzada sobre

Juba , rey de Numidia. En Grecia y en

las medallas de Filipo es el símbolo de

la eternidad.

=Zool.: nombre del mamífero mas
notable por sus proporciones colosales,

sus temibles defensas , su trompa, ins-

trumenlo de tacto , de prehensión y de

olíalo, por su masa y fuerza prodijiosas,

unidas al carácter mas apazible y a una

estraordinaria delicadeza de instinto.

Constituye por si solo !a familia de los

proboscidios, y sus caracteres son : piel

negruzca, gruesa, callosa, agrietada,

desnuda o casi desnuda e inorgánica en

apariencia ; réjimen herbívoro, pies ter-

minados por cinco dedos ocultos en lo

interior de los tegumentos
, y que no se

señalan ai esterior mas que por unas

uñas adheridas .'1 borde de una especie

de pezuña. En el estado salv.-ije. los ele-

fantes viven en grandes rebaños, solo

habitan los bosques mas solitarios de las

rejiones cálidas del Asia , de las gran-

des islas del Archipiélago Indio y del

i\lediodia y Oriente del .áfrica.—elefan-

te marino: nombre vulgar de la foca de

hocico arrugado
, y del mono.

ELEFANTES ("bahía PE los): Geog.:

bahía sil. en la Guinea Inferior hacia los

1 13 grados de latitud S. : llámase asi a

I causa de los muchos eiefanles que fre-

cuentan sus costas.— Bahía en la costa

oriental de la isla de King en la parle

! occidental del estrecho de Üass enlre

la Kucva-Holaiv'.a y la Tierra de Van
Diemcn.
ni.EFAWTIÁSIGO : adj . Med. : per-

teneciente o relalivo a la elefantíasis.

ELSFAKTiaSIS : s. f. Med.: nom-
bre dado a direrenl''s afecciones , que se

distinguen entre si añadiendo a la pala-

bra elefantiasis otra
,
que g-eneralraenle

indica la nacionalidad de los autores que

las describieron.

—

elfpantiasis de ca-

VESA variedad de la lepra a la cual se

ha dado también el nombre del mar
Piojo.—ELEFANTIASIS DE JAVA : variedad

' de la lepra •caracterizada por tumores

1 blancrs muy voluminosos, que se des-

; arrollan en los dedof de los pies, y que
' .se parecen en su forrea a 'os iiif:irloses-

' ci'"li.ilo6os. Los tumores se ulceran des-

ELEFA
pues, se propag: n al tronco y corroen
bástalos mismos iuiesos.—ELEFA^T.Asls
DE LAS INDIAS: enfermedad muy'fri>-
cuenle en la isla ( e Borbon

, car;iclcri-

zada por manchas poco prominentes, ro-

jas, lívidas, amai, 'lentas, seguidas de
Uimores indolentes > ii el tejido celular.

Lasfalanjesse ulceMu, caríanse los hue-
sos de la nariz, y e! enfermo cae en una
postración profunda a la cual sucumbe
muchas vezes. — e efantíasis de los

ÁRABES ; llamada lamiiicn mal de laí Bar-
badas: afección carací 'rizada piincipaU
meiile por una hinchazo.i o intu:ncscen-

cia mas o monos volunih'osa y mas o
menos dura de la piel , co'i induracinu
del tejido celular subyaconh, producida
por inílamaciüucs parciales y reiteradas
del dermis y de los vasos y ganglios
linfáticos. Puede manifeslar's enlodas
las parles del cuerpo

, per» ataca con
especialidad a los miembros iii sriorcs,

dando a la piel un aspecto an ilogo al

que presenta la del elefante.

—

elefan-
tiasis DE LOS SRiEoos : afeccion caracte-

rizada por tubérculos mas o menos es-

tensos, prominentes, irregulares, orece

didos de unas manchas encarnad,is de
un matiz leonado

,
que después pasa al

bronceado. Estos tumores son unas ve-

zes indolentes , otras en eslremo sensi-

bles, y siempre van acompañados de

tumefacción del tejido celular sub-

culáneo.

ELEFÁNTICG : adj. Mcd.: quepa
dece elefantiasis.

=zZuo\. adj. ; relalivo, pci leneciente

o parecido al elefante.

ELEFÁNTIDO: adj, Zool.: elefár-

tico adj s. m. pl.: familia de mamífe-
ros paquidermos, cuyo tipo <ís el géne-

ro elefante.

ELEFANTINA : Geog. : isla del

Nilo en el Ejiplo Superior ,
que los Ara-

bos llaman en su idioma Isla florida , a

causa de su fertilidad y prodijiosa veje-

tacion. Los Ejipcios edificaron en esta

isla una ciudad bastante considerable,

cuyas ruinas se ven sobre un elevado

terraplén.

ELEFANTINO : adj. Geog.: el na-

tural de Elefantina y lo que perlenecea

esta isla y ciudad o a sus naturales.

=Hist : REYES elefantinos: los que
forman la quintp, dinasq'a ejipcia o la

dinastía elefantina , según Manotón.

ELEFANTIS : Tpos. her. : esposa

de Dañan, de quien tuvo dos hijos.

BIiEFANTÓFAGO : adj. : qi.io SO

nutre con la carne del elefante.

=Geog. : nombre de un pueblo de la

Etiopia, cuyos naturales se alimentaban

de la carne del elefante.

ELEFAHTOGRAFÍA : s. f. Hist

nat.- parle de la historia natural que

trata del elefante.

ELEFANTOIDEO : adj. Zool : reía

livo , concerniente o parecido al ele-

fante.

ELEFANTOPEDIA : s. f. Med.:

elefantiasis que ataca las eslremidades

inferiores.

ELEFANTOFEO : adj. Bot : rela-

tivo, perteneciente o parecido al ele-

fánlopo.— adj. s. f. pl. : grupo de plan-

tas sinauléreas, cuyo tipo es el género

elefántopo_.

ELEFÁNTOPO : s. m. Bot.: género

de la familia de las compuestas verno-

niáceas, establecido para clasificar uñar

plantas herbáceas, anuas,"rectas y oriji-

narias de la América Tropical. Tienen

hojas alternas, séxilesy flores en cabe-

zuelas solitarias.

ELEFANTORNITO : aJj. Zoo!.:

que parlicipa de elefante y de ave . que

tiene algunos de loscaracléres de ave y
de elefante.— adj. s. m. pl.: familia de

aves en que está comprendido einrontc.

notable particularmente por su cuerpo

mazizoy pesad* como el do! elefante.

ELEFANTUSIA: s. f. Bot. (marfil):

género de plantas fundado para clasificar

uu eloganlearbusto,cuyosfrulos, basla li-

le grandes , coutioneu un liquido relrije-

ranle que con el tiempo se condensa

foimando una sustancia que adquiere la

dureza de] marfil.

ELEFÁ5TOMO: s. m. Zool. (boca dn

¡
ekfanloj. gciicto de iiisccloscvleopteros



ELEJÍ

j)cnfátn«rbs de In familia de los lamcli-

córneos, conipiieslo de una sola especie

orijinaria de Nueva-Holanda. El eo'or

del cuerpo de los clgfjslonios es negro

ferriijinoso

ELEGANCIA : s. f.: hermosura del

que eslilorcsulia de la pureza, prop'cdad,

buena elección y colocación de p.ilabras

y frases , cui.ndo se habla y se escribe.

—Gentileza , adorno , buen gusto en el

vestir , y en general el conjunto de cir-

cunstancias qoe constituyen el buen tono

en la mamara de presentarse.

EI.EGANTE: adj.: adornado, culto,

selecto.—Hermoso, galán ,
bien hecho.

adj. s.: se dice generalmente del que

va vestido con buen gusto y de las mis-

mas cosas que lleva.

ELESAUTEMENT!: : adj. : con

esmero y cuidado, con elegancia, de

una manera elegante.

ELEGIANO: adj. aiil.: EtEllACO. ,

EI>EGIDOR: .adj. ant.: elector.

ITLEGÍO : adj. ant. : elej-\co. —
afli.iHio.

EJLEGO : adj. ant. : Etsjuco.
ELEIDAS : Mil.: sobrenombre dado

a las bacantes a causa de los gritos que
arroj.iban en las Gestas de Eaco.

EI.EIOTIDA: s. f. Bot. (propia de

los panlanos) : genero de plantas de la

familia de las papili"n;iceas hedisáreas,

cuy; s especies son indijenas de la India,

herbáceas, con tallos triangulares, ho-

jas pennadas y flores pequeñas dispues-

tas en racimos axilares.

ELEISO ; s. m. Bot.: género de pal-

meras cocuíiieas, fundado paraclasilicar

unos .áriiules de .África y de la América

rropical. Dos especies de eleisos dan

productos que se emplean en Farmacia,

y los Indijenas del pais en que crecen,

los utilizan en la economía doméstica.

ELEITO : adj. ant.: electo.

ELEJÍA : s. f. Bot.: género de plan-

las de la familia de las restiáceas , cu-

yas especies son herbáceas e indijenas

del callo de Buena-Esperanza.

=íPofs.: poema corlo en que se refie-

ren cosas tristes y lastimera, espocial-

mcnl-^ 00 apuntos amorosos.

EI.EJIACO : adj. Poes. : lo que pcr-

lonece a la elejía o participa de su ca-

rácter.—VLRSos ELEji.iCOs: nombre que

los antiguos daban al verso pentámetro

por sor el que mas se usaba pata espre-

sar la tristeza.

ELEJIBILIDAO : s. f.: eapazídad

o aptitud para sor elejido.— Cualidad de

loelejible.

—

censo de elejikilid.íd: cupo

que debe pagar el que haya de ser ele-

jido para representar a sus comitentes

en alguna asamblea lejislaliva , muni-
cipal , etc.

ELEJIBLE: adj.: lo qne s^* pnele

elejir, que reu'ie las condiciones nece-

sarias para ser elejido.

ELEJIQO : ad-. s. Reí.: predestinado

para la vila eterna : se usa mas en

plui.-il-

ELEJIOGRAFO : adj. 3. : autor o

escritor de clejias.

ELEJIR: V. a.: escojcr, destinar

alguna persona o cosa para un fin do-

terminado.

ELEinBORtTGB : Biog.: lejisia in-

gles; n. en 1T4S, y m. en 181S. Fue
uno do los tres abogados a quienes

Ilastingsex-gobernador general de las

Indias, confió su defensa en 17S5 y con-

siu'uió la absolución del acusado a luer-

la do prolonsar el proceso.

ELEMENTADO: adj. ant. Filos.:

o que se compone o consta de clo-

mciilos

ELEKEÍITAI : adj. : lo qne parti-

cipa de los elementos.— Lo que coiitij-

iie los elementos di; ateuna ciencia o
arle, como libro elemental.—Fundamen-
tal, primero, princiral , primordial

, y
asi se dice : ct un ;.riJic;/ ín (Icmcnlul.

=:.\iiat. : Finn.vs ciEMF.NT.vLEs: prin-

cipio ii'éniico de lodns !>* Iep,lns de la

econouifa como la lllin celnl.ir , la mus-
nilar, la inlrvca , ele— TRjiD"srLE.MEN-

TAIES: los que cnri'llf'iycii o furmafi los

pleiicnl'X anilüiiiicr,« de los deoi.is teji-

dos , o bien los lej los generadores do

Ciros.

S=Bot. : PARTC! ElEUnXTAlES : Liiiilo^

ELEN
semejantes entre si ,

que se enpdenifan

en todas las partes de los vejetalcs.

:=Fís.: lo que tiene o presenta el ca-

rácter de elemento.

—

fuego element.\i.:

calórico en general, fuego primilivo.

:=Quím.: AFLMDAD elememal: laque
se efectúa cuando un cuerpo compuesto
obra por medio de uno de sus elementos

mas bien que por el otro.— cuerpo o

susTAXCiA elemental: sustancia indes-

componible.
ELE153SMTAR : adj. ant. : ele-

mental.
ELEZnSNTO: s. m.: todo principio

físico que entra en la composición de un

cuerpo , sirviéndole generalmente de

base.—Nombre dado antiguamente en la

Física a los cuatro cuerpos que se con-

sideraban como simples y que se supo-

nía fuesen principios constitutivos de

todos los demás , a saber: la tierra, el

agua, el aire y el fuego.— Por estension

se da este nombre a las cosas incorpó-

reas que sirven de base o fundamento a

otras , coniu la liberlad de comercio es

el primer elemento de la riqueza de tas

naciones; el primer elemento de la justi-

cia es la moralidad , etc.— fam. : se dice

de las cosas a que se manifiesta afición

o preferencia, sin las cuales no se puede

pasar, o en las cuales se vive, como: la

lectura es mi elemento, ele.—pl. : los

fundamentos y principios primordiales

de las ciencias y artes — fr. : estar uno

EN su elemento: da .1 entender que al-

guno está en la situación mas cómoda y
agradable o en la profesión o carrera

que es mas de su gusto.—Hablar o es-

cribir alguno sobre materia que conoce

a fondo.

= .\Str.: EtEMESTOS DE LAS ÓRBITAS DE

LOS planetas: ilatns necesarios para de-

terminar la situación de los planetas en

cualquier instante. Estos dalos son la

posición délos nodos, la inclinación de

la órbita sobre nuestra eclíptica, el tiem-

po de la revolución sideral, la cscen-

Iricidad de la órbita, el periheüo, e.e.

= Fis. : unión de láminas de zinc y
cobre , soldada.» en toda su superficie

que sirven par.i construir las pilas de

Volta.

=Matem. : elémé.stos de t;NA línea

DE CNA SUPERFICIE, DE UN SÓLIDO: parlcs

infinitamente pequeñas de que se supo-

ne están formados la linea , la superficie

y el sólido.

=:Med.: elementos de una enferme-
dad Uámanse asi los diversos feSóme-
nos constantes o patognomónicos que la

componen , los cuales pueden ser anali-

zados o separados. Según los médicos
de Mompollcr, entiéndese por la pala-

bra elemento una enfermedad simple,

un grupo de síntomas particulares, con-

jéiieros ,
que casi siempre aparecen re-

unidos, que dependen de causas espe-

ciales que tienen invasión , curso y ter-

minación y atacan indistintamente este

o el otro sistema, tales o cuales órganos,

aunque pueden afecLar a cada uno de

ellos esclusivarnenle, como: el dolor, el

espasmo , la plétora , la irritación , etc.

:=Jiris.: elemento MÉTRICO • parte de

la medida que resulta de la división de

cada tiempo en dos tres notas del mis-

mo valor.

=:Quim.: cuerpo simple o considerado

como tal
,
por im haber podido ser des-

compuesto por ninguno de los medios
conocidos

, y que ya por sí solo , ya
combinado con otros constituye los di-

ferentes cuerpos naturales — elemento
frío: según la Filosofía hcrdlélica, el

agua o el mercurio.

'eLEHII: s. m. Bot. y Farm.: sus-

tancia resinosa, de la cual se 'Jislinguen

dos especies en el comercio, a saber: el

elemí oriental , y el bastardo o de /.mé-

rica. Estas resinas tienen ui. sabor acre

yamareo, son irrilan'.es, y entrañen
muchas p'vparaciones oficinales.

£LE!nÍrE5lO : adj. Bol. : que pro-
di'i'e eli-iuis.

ELEBIÓSIMA : s. f. : limosna.
ELESJA: s. f. Agr. : variedad del

tulipán.

=Astr. : una de las dos estrellas Cas-
tor y Polu.\, cuando :; la co:isidc.J

ai&UiU

ÉLÍIÓ

=iBio».: SATiTA ELENA : p-'niera mn-
jev de Constancio Cloro y madre de Cons-
tantino; n. en 247, y m. en 328. Abrazó
la relijion cristiana, que trató de propa-

gar por todas parles
, y mandó edificar

una iglesia en el Calvario.

^üeog.: SANTA ELENA isla de! Océa-
no Equinoccial, sil. entre .'\frica y Amé-
tVr., a 360 leguas del primero y 6ü0
del segundo de dichos países. Tiene 3

leguas de larga , 2 de ancha y 8 de cir-

cunferencia Su forma es casi oval ; su

aspecto triste . su terreno volcánico y
estéril, formado de rocas de lava. Fue
descubierta por los Portugueses el 21 de

mayo de 1.5U2. En el siguiente siglo se

apoderaron de ella los Holandeses, pero

habiéndola abandonado para fundar la

colunia del cabo de Buena-Esperanza
tomaron posesión de ella los Ingleses

en 1650, y habiendo sido arrojados por

sus anteriores poseedores , la recobraron

definitivamenteen 16T3. Carlos II la cedió

eiicl mismoaño a la compañía inglesa de
las Indias Orientales y esta al gobierno
ingles en 1815 para tener allí prisioneroa

Napoleón, el cual m. en ella el 5 de mayo
de 1821.— Lugar de España con 140
vec, sil. en la prov. de Jaén, a 10 le-

guas de la capital y 2 de la Carolina.

—

Lugar de 70 vec. , sil. en la prov. de

León , a 7 leguas de la capital y ' ;'j de

la Bañeza.

=Hist. : concubina de Simón el Mago,
a quien quiso hacer pasar por el espíritu

de Dios, que decia él habla bajado de

los cielos para crear los ánjeles.

=Tpos. her.: hija de Leda , hermana
de Castor y Polux. En su niñez fue robada

por Teseo y Pirotóo
,
pero la libertaron

sus hermanos. Pretendiéronla muchos
amantes por su estraordinaria hermosu-
ra , y se casó con Menelao. Páris la robó

y la llevó a Troya : cuando murió aquel,

Priamo la dio a Deifobo, y del poder de

este cayó nuevamente en el de Menelao
después de la ruina de Ilion. Según al-

gunos autores, fue sacrificada en Tau-
ride; según otros, fue desterrada a Ro-
das , después de la muerte de Meuelao

y alii la mandó ahorcar Polixo. Los ha-

bitantes de Cerdeña honraban a Elena
como divinidad.

ELENCO : s. m. ant. : catálogo, ín-

dice.

=Zool.: género de insectos del orden
de los estresípteros , compuesto de tres

especies, orijinanas de la isla Mauricio.
ELÉNBO : adj. s. : partidario de

Elena la concubina de Simón el Mago.
ELENIA3 • s. f. 1.1. Mit.: fiestas ce-

lebradas en LaoedCiiionia en honor de
Elena.

ELETítNA: s. f. Quim. : feleniSa.
ELENIO : adj. s. Reí.: noml.'re dado

a los discípulos de Simón el Mago , a

causa de su concubina Eleua
,
que , se-

gún estos sectarios, era el mismo Espí-

ritu Santo.

ELENOFORIAS: s. f. pl. Mil.:

fiestas celHjradjs en honor de Diana.

SLENÓrORO s. m. Zool.; género
de insectos coleópteros heterómeros, de

la familia de los melásemos, compuesto
de una sola especie que abunda algunos

años en Marsella, Nimes y Mompeller,
como igualmente en España, Sicilia y
Berbería.

ELEOCáSPSS : adj. Bot.: parecido

al eleocarpo.— adj. s. L pl. : familia de

plantas que algunos confunden con la

de las tiláceas, distinguiéndose de ella

por la forma de sus pélalos lobulados y
la inclinación de sus anteras.

ELEOCEROLAOO : s. m. Farm.:

nombre que dan algunas autores al cc-

rato.

ELE0C3ZA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las euforbiá-

ceas, compuesto dedos especies oriji-

nariasdo! Japón, de la China y de la

Coch>-hina.
ELEOOÉWDrEO: adj. Dot.: pare-

cido -1 eleoJendro.— a.lj. s. f. pl.: tribu

de plantas , celasliincas indijenas de la

isla Mauricio , col Asia Tropical y del

cabo de Buena-Esperanza, cuyo Upo es

el género eleodendro.

ÉLEODENDF.O: s. m. Bot.: géne-

ro de pUiilai ceU$Ui<ica« clcudcudrudü,

ÉCÉÜ
/ndíjenas de la isla Mauricio, del Asía

Tropical y del cabo de Buena-Espe-
ranza.

_

ELÉODO : s. tn. Zool. : eénero de
insectos coleópteros, heterómeros, de la

familia de los mclásomos, compuesto do

unas veinte y ocho especies, lodas es-

cepto una, orijinarias de Méjico y délas
Californias.

ELEÓFAGO : adj. Zool.: que come
aceitunas o se alimenta de ellas.

ELEOLADO: s. m. Farm.: prepa-
ración farmacéutica, a cuyos principios

medicamentosos sirve de escipiente un
aceite cualquiera.

—

eleolado de sola-
R.icEAS COMPUESTO : BÁLSAMO TRANQUILO.
—ELEOLADos JABONOSOS: las mczclas co-
nocidas generalmente cou el nombre de
LINIMENTOS.

ELEÓLICO : adj. Farm. : califica-

ción de las preparaciones o compuestos
farmacéuticos, que tienen por escipiente

un aceite cualquiera, pero en especial

el de olivas o el de almendras dulces.

ELEOLITO : s. m. Miner. : mine-
ral vitreo, de mucho brillo, de coloi

verduzco o rojizo que se encuentra eu
Noruega.
ELEOMELO : s. m. Farm. : bálsa-

mo oleoso, espeso, dulce, evacuante,
producido por un árbol de .4sia.

ELEOPTENO: s. m. Quím. : parle
de los aceites volátiles que se concreta,

y que algunos autores llaman alcanfor.

ELEOSÁCARO : s. m. Farm. : llá-

mase asi la mezcla de azúcar y un acei-

te cualquiera.

ELEOSELÍNEO : adj. Bol. : pare-

cido a la eleoselina.— adj. s. f. pl. : tribu

de umbelíferas , cuyo tipo es el género
eleoselina.

ELEOSELINO : s. m. Bot. : género
de plantas de la familia de las ural>eli-

feras, compuesto de algunas especies,

orijinarias de Méjico , herbáceas , viva-

zes de troncos cihndricos y flores ama-
rillas.

ELEOTRIDE : s. m. Zool. : género
de pezes, de la familia de los acantop-
terijios, de la familia de los gobioideos,
que comprende veinte especies las cua-
les se encuentran casi todas en las aguas
dulces cerca de las costas y en el cieno.

_LER (elías): Biog.: llamado el

padre de Sion
;
jefe de una secta lute-

rana, conocida con el nombre de comu-
nión de Rensdorf: n. en 1690, y m. en
1750.

ELESCO : s. m. Zool. : géneri de
insectos coleópteros tetrámeros de la

familia de loscurculiónidosgonatóceros,

que comprende tres especies, orijinarias

ae la Europa Central y SepIcnUioiial y de
Nueva-Holanda.
ELESMATIS : s. ro. Oiiím.! óx' '•>

de plomo que seoMirncpur calcinack-i'.

ELETARIA : s. í. Bot. : género du
plantas de la familia delassinjiberáceas,

compuesto de una sola especie, herbá-

cea, de florescencia radical, orijinaria

de las Indias.

ELÉTICA : s. f. Zool. : género do
insectos coleópteros heterómeros , de la

familia de los epispásticos, compuesto de
una sola especie indíjena del Senegal.

ELETO : adj. ant. : pasmado espan-

tado.

IILETZ: Gco?. : ciudad de la Rusia
Europea con 8,000 hab. Hace mucho
comercio en ganado mayor, trigo, miel,

y cueros.

ELEOSIiMO ; adj. : lo periccienfe a
Eleusis.—adi. s. : el natural de Eleusis.

=Bot. s. í. : género de plantas de la

familia de las gramíneas, compuesto de
una sola especie anual, de hojas apla-

nadas, espigas dijito-fasciculadas oespi-
guillas unilaleraies.

=: .Mit. adj. . sobrenombre de Cércs,
adorada en Eleusis.—adj. s. f. pl.: fies-

ras de Cércs
, que se celebraban en mu-

chas ciudades de la Grecia y principal-

mente en Eleusis.

ELEUSIS : Geog. ant. : ciudad del

Ática, en el golfo Sarónico , llamada
hoy Le^sina. En ella haiiia un famoio
templo consagrado a Ccres.

=Mit. : hijo de Mercurio y de T^ira
dio su nombre a la ciudad de Eleusis
=i¿ooL : género de insectos coJeop»

S4»



ELEV
(cros penlúnicros de la familia de los

braxflilros, cum|Hieslo de una cola cs-

peci.> iiiilpieiia de jMailaifascar.

ELCUTERAN'TÉrtEO : adj. Col.:

calificación de las plantas, cuyas ante-

ras no están soldadas entre si.

ELEUTERATOS : adj. s. m. pl.

Zool. : sección de insectos, que coiii-

nrende los que tienen manilíiiiilas des-

nudas y libres , y están provistos da

palpos.

ELEUTERXAS : adj. s. f. pl. Hist.

anl. : fiestas de la libertad , celebradas

por los Griegas en memoria de la bata-

lla de Maratón.
EIiEOTÉRIDO : s. m. Zool. : géne-

ro de insectos coleópteros lieterómcros,

compuesto de una sola especie, orijina-

I ia de .' iva y perteneciente a la faniiiia

de los tenebrionitos.
'

ELEUTERIO: Biog.rcunucoycliam-
belan de Uoi.iclio, c,\arca de Uávena
que trató de apoderarse de Italia; pero

fue muerto por sus soldados en 617.

—

SAN EtENTERio: papa, sucesor de San So-

lero en 177, que combatió las doctrinas

del liercsiarca Valentin, y envió misio-

neros a la üranDrclaña: m. en 1S2, su-

cediéndole \'ictor 1. — Obispo de Tour-

nay; predicó el Evanjelio en lasGalias,

y ni. en 532.

ELEUTERO : Mit. ; hijo de Apolo y
de Etusa; fue el primero que levantó a

Baco una estatua y trabajó con activi-

dad a fin de propagar el culto de este

Dios.

:=í!ool. : ElEUTÉRIOO.
ELEUTEROFILLIZtlO : adj. Bot.:

ilícese de las plantas cuyas hojas son

libres y distintas.—adj. s. f. pl.: familia

(lo plantas hepáticas, caracterizadas por

un tallo provisto de hojas libres y dis-

tintas.

ELSUTEROJÍNEO : adj. Bot. : dí-

cese de las plantas cuyo ovario no está

adherido al caüz.

EI.EUTEROJÍNI& : s. f. 6ot.:

ílase que comprende las plantas mono-
íoliledóiieas y dicotiledóneas, cuyo ova-

rio es libre.

ELEUTESOKIACROSTÉMOI'IC

:

>dj. Bot. : dicese de las plantas, cuyos

estambres son libres y desiguales.

JEXEOTERÓFODO : adj. Zool. : di-

cese de los pezes cuyas aletas pectorales

o pies están separados.— adj. s. m. pl.:

familia de pezes, que comprende los gé-

neros remora y gobio.

ELEUTERÓPOinO : adj. Zool.:

calificación de los pezes cuyos opérculos

carecen de membranas.
ELEUTEROSTÉMOIMO: adj. Bot.:

dicese de las pbnlas cuyos estambres son

completamonle libres.

ELEUTEROTÉCNICA : s. f.: cien-

cia que trata de los medios de coreiunicar

el hombre sus ideas.

ELEUTEROTÉCrJICO : adj. : lo

ijue pertenece a la eleuterotécnica.

ELEUTERÓTEI.O: adj. Bot.: ca-

lificación de las plantas, cuyo ovario es

libre.

EtEüTT1SR&: Gogj. : .m.íe.íster.

EU:VACIÓN: s. f. : la acción de

elevar y elevarse.—Mayor o menor dis-

tancia que hay desde el suelo hasta un
punto dado, mas alto que aquel.—El

mismo punto mas elevado que el suelo.

—Altura , encumbramiento. — Dimen-

sión ocbtcnsion de un cuerpocualquiera

en su linea vertical.— niel.: sublimidad,

grandeza hablando de los afectos del

alma.— í^'isiiension , enajenamiento de

ios scnüdos.—Exaltación a algún pues-

to, empleo o dignidad de consideración.

— Altivez
,

presunción , desvaneci-

miento.

:=Arquit. : descripción en líneas ver-

ticales y horizontales de un edificio;

haciendo aiistraccion de su profundidad

desde el nivel del suelo.

=Astr. : ángulo formado con el plano

del horizonte y el rayo visual del ob-

sei .acj .r, y dirijido a un astro o a un
punto cualquiera de la esfera celeste.

—

ELEVACIÓN DE UN ASTRO : el arco de cír-

culo vertical comprendido entre el hori-

zonte y el astro que se observa.

—

li.c-

VAcio.t DEi roto ; el arfo uiciiUio-
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nal comptcocJidoenhe el horizonte y ct

pulo.

:=MiI. : TIRAR POB ELEVACIÓN: firat

de modo que foii.nando una curva el

cuerpo arrojado, vaya a caer en el lugar
a que se tira.

=Med. : elevación dei pulso : rao-

vimiento del pulso que se observa cuan-
do os mas lleno y írecucntc que de cos-
tumbre.
ELEVADAMERITE : adv. : con ele-

vacion.

ELEVADO: adj. roct. : sublime.
ELEVADOR: adj. : lo que eleva.

=.\nal. : se dice de los músculos que
sirven para elevar ciertas partes.— ele-
vador COMÚN DEL L.VBIO Sl'PERIOR Y DEL
ALA DE LA NARIZ O GKAM SUE-.MAXILO-

lABiAL : hazeeito carnoso, delgado y
triangular que hay a lo- lados de la na-

riz, y sirve para levantar el labio supe-

rior y el ala de la nariz, llevándola un
poco hacia afuera.—elevador del pár-
pado SUt"E?,I0R , u órbito-palpebral:
músculo largo, delgado y deprimido,

que se halla en la parte superior de la

cavidad orbitaria
, y sirve para levan-

tar el párpado superior, tirando de él

hacia atrás y metiendo parie en la órbi-

ta.—ELEVADOR DE LOS TESTÍCULOS : CUE-
MASTER.—ELEVADOR PROPIO DEL LADIO
SUPERIOR, O MEDIANO SUPRA-MÁXILO-LA-
BiAL : músculo aplanado , delgado y
cuadrilátero, que hay en la parte media
e interna de la cara y sirve para elevar
el labio superior, tirando de él hacia
afuera.

=Med. : insfriimcnto que sirve para
levantar los huesos, ya con el objeto de
destruir la compresión que causan en las

mcniíijcs, ya para levantar la pieza del
hueso trepanado, cuando no se ha ad-
herido a la corona del trépano.

—

ele-
vador TBiPLOiDEo: instrumento quirúrji-

co , inventado por los antiguos para
resiediar los inconvenientes do los ele-

vadores comunes ; se llamaba asi por
componerse de tres piernas.

ELSVABSIENTO : s. ra. : EtEVA-
cío.N. Usase mas comunmente por arro-

bamiento o suspensión de los sentidos.

ELEVAR: v. a.: alzar, levantar
hacia arriba alguna cosa.— mel. : colo-

car a uno en algún punto o empleo lio-

norlfico.— r. : transportarse , enajenarse,

quedar fuera do sí.—Envanecerse.
=Aslr. : hablando de astros, aumen-

tar en altura.

=:Mar. : elevarse en latitud : L.icer

derr >la hícia los polos.

=. latem.: elevas apotejtcUS : mul-
tiplicar una cantidad por si misma cier-

to número de vczjs, que siempre es niia

menos que la que indica el esponente o

grado de la potencia.

zirOuim. : agregar a un comnueslo
mayor cantidsJ del simple que forma
su base.

SLFO: s. ra. Mil.: nombre que se dio

a una serie c j duendes, hadas o divi-

nidades subalternas de las cuales , unas,
de naturaleza generosa y protectora, eran
bellas; y otras, de un carácler maléfico y
vengativo , deformes y nceras como la

noche.

Eí-rniCOCsATi): Riog. : llamado el

Gramático, arzobispo de Cantorbery ; n.

en 9!lo, y m. en lüOG: Gramálica anglo-

sajona; Diccionario anglosajón; Sermo-
nes ; Crónica anglosajona desde César

hasta el año 075.

EL7RIDA: Biog. : reina de Ingla-

terra , segunda mujer de Edg.ardo. Ase-
sinó en 975 a Eduardo el Santo para
que heredase el trono su hijo Elclreda.

ELFSBORG : Gcog. : fortaleza de

Suecia a 1 'i de legua O. de Geteborg

es!á sil. en una islaa la cmbocad'ira dc'i

Gcla, y fue construida en 10-16.

ELGIK : Gcog.: condado do Escocia,

con 30,000 hab. : se compone de dos

p.irtes, separadas una de otra por un ter-

ritorio del condado de Inverness. La
capital tiene el mismo nombre.

ELGOIDAR: Gcog. España: villa

de 450 vec, sil. en la prov. de
coa, a 7 leguas de Viloria 2 de
gara.

E&GOSRIAGA: Q20£;. España, lu-

ELIG
g.ar de COTec; sil. en la prov. do Na-
varra, a 7 ',', legu.is do Paiupluua.
ELGRADO: Geog. España: logar

de ino vec, sit. en la prov. de Huesca,
a 13 leguas de la capital y 3 de Bar-
bastro.

ELGIIEA : Gcog. España : lugar de
30 vec, sit. en la prov. de Álava a 3
leguas de Vitoria y 3 Salvatierra.

ELGUET& : Gcog. España : villa de
200 vec, sit. en la prov. de Guipúzcoa,
a 8 leguas de Tolosa y 1 de Veigara.
ELHUTAR (fausto): Biog. : direc-

tor de minas en España y América, sa-

bio mineralojisla español; n. en 1755,

y m. en 1S33. Después de haber vi.ajado

por toda Europa y observado todos los

métodos del laboreo de minas, pasó a

América, donde dio un gran mipulso a

las que allí esplotaba el gobierno espa-

ñol. Descubrió un nuevo metal a que
dio el nombre de Tungsteno ; Memorias
ELÍA : Geog. España : lugar de 10

vec, sit. en la prov. de Navarra, a 5

leguas de Pamplona y 2 ' j de Aoiz.

=Hist.: epíteto dado a una ley esta-

blecida en Roma el año 5GS de la repú-

blica, por la cual se mandaba a los ma-
jislrados consultar los agüeros , siempre

que tuviesen que dar su fallo en asuntos

de gran trascendencia.

ELIANO : Biog.: escritor griego del

siglo XI : Tratado de táctica. — claudio
eliano : compilador griego del siglo III,

autor de una colección de anécdotas ti-

tulada Historias diversas. También se le

atribuyen las Cartas rústicas y una Ilis-

loria de ¡os animales.—meció eliano : mé-
dico griego del siglo II maestro de Ga-
leno

, y citado por este como el primero
que usó la triaca para la curación de la

peste.,

ELIAS: Biog. : célebre profeta judío:

trató de variar el culto de Acab y Jeza-

bel
, que adoraban falsos dioses, y casti-

gó su idolatría con una sequía de tres

años. Perseguido por Acab se retiró a un
desierto donde se alimentaba niilagro-

saraentey m. SSO años antes de J. C.

—

ELIAS DE DARjois : pocta provenzal del

siglo XIII: vivió muchos años en la cor-

te de Alfonso llrcy deProvenza, y entró

en la comunidad de los Hermanos Pon-
tífices de Aviñon en 1222.

—

elías elvita:
célebre judio italiano, gramático y crí-

tico: n. en 1472, y m. en 1510. Fue
profesor de hebreo en Padua , en Pioraa

y en Venecir. : MassozC^; Comcnlr.'-ios a

ía gramática de Moisés Kimchi; K~plicacio>i

de los vocablos irregulares del testo sagra-

do; Capitulas de ¡LÜas.—francisco elías

vALLEjo: escultor español que m. enl772:

Grupos de niños en la fuente da Céres do
.^ranjuez; Cuatro Icones de bronce; la Es-

tatua del rio Tojo y los Bajos relieves del

pedestal de la est.t.ia ecuestre de Feli-

pe IV en la plaza de Oriente de Madrid;

Taita y Mclpúmene ; Estatua de la Cons-

tancia ; Sania Teresa; la Virjen de los Do-
lores, etc.

ELÍCITO: adj. Filos. : epíteto dado
a lodo r, juello que parle espontánea o

inmediatamente do la vc'untad ; como
celos elidios.

= Zool. s. m. : concha fósil cuya
forma es parecida a la de un huso.

ELIC!3Ii^: s. f. Zool. : género de in-

sectos coleópteros malacoderiBos indíje-

na do América.
ELICr:OTET0 : s. m. : insirumenlo

de metal desuñado a facilitar la entrada

de la mecha en c j mechero de una lam-
para.

SLICO : adj.Filol.: se dice de una
de las variedades del dialecto eolio.

ELÍCOPO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros penlámeros, de la

familia de los malacodtrinos
,
que consta

de cuatro especies, originarias de Ingla-

terra.

ELICÓPTERO : s. m. Zool.; género
de insectos fulgorinos , cuyas especies

son orijinnrias de ambos mundos.
ELIGÓSTEGO : adj.Zíjol.: dicese

de los moluscos cuyas conchas se com-
ponen de murhas piezas d'e forma espi-

ral.—adj. s. m. pl.: familia de moluscos
cefalópodos

,
que comprende aquellos,

<cuj^3 concha se com^oue. de piezas leu-

ridas sobre nno o dos ejes distintos, pera
que furman una espiral regidar.

SLICÓTREUO : s. m. Mcd. : aber-

tnra u orificio de comunicación entre los

dos conductos de la parte superior del

caracol, en el oido interno.

EUCRISA : s. f. Bot. : género de
plantas ílosculosas, cuyas especies son
orijinariasili-'Xueva-Ilolanda, y se culti-

van en los jardines botánicos europeos.

ELICTERA : s. f. Bot. : género do
plantas malváceas

,
que comprende diez

o doce especies.

ELICTRA : s. f. Zool. : ELITno.

ELICTRION : s. m. Quíni. anL:
aleación de oro, cobre y pinta.

ÉLID2: Geog. ant. : rejion célebre

del Peloponeso, que tenia pnr lí;i/ites al

N. laAcaya, al S. laMesenia, al E. la

Arcadia, y al 0. clmar Jónico. Su capi-

tal era Olimpia. '

ELZEIPTERO : s. ni. Zool. : genero
de insectos hemiptcros de la famili.i de
los fulgorinos, que comprende cinco es-

pecies, tres de ellas europeas, una del

Brasil y otra del Senegal.

ELlblR : V. a. : frustrar , debilitar,

desvanecer alguna cosa.—Suprimir, se-

parar, eliminar. «

=:Gram. : suprimir la vocal conque
termina una palabra, cuando la que si-

gue empieza con otra vocal; como del

por de el , oí por a el.

ELIEA : s. f. Bot. : género de plantas

de la familia de las hipericineas , com-
puesto de una sola especie que tiene las

hojas opuestas y pecioladas, y las Sores

amarillas y terminales.

ELIESSR : Biog. : sabio rabino , di-

rector de la Sinagoga de la isla de Ka-
xos; m. en 15S6.

ÉLÍF: s. m. Filol. : nombre de la pri-

mera letra de ¡os alfabetos árabe, persa

y turco : no tiene pronunciación propia.

EX>!FA?3T: s. m. ant.: elefante.

ELISBIODONTE: s.m. Zool.; sub-

género de mamíleros, perteneciente a la

familia de las ratas, y compuesto de una

sola especie indijena de Buenos Aires.

SLIGKZTA : s. f. Bot. : sinóu. de
enostosis.

ELlJABtE: adj. Farm. : lo que se

puede eüiar.

ELIJACION: s. f. Farm. : la acción

de elijar —Su efecto.

ELÍJAM: s. m.: jugada accidental

en el juego llamado monte
, que se ve- •

rifica cuando el banquero ha echado

tres naipes iguales como caballos , do-

ses, etc.. y uno solo del lado contrario,

y consiste en elejir el punto uno de lod

trc3 que quedan en la bar.ija contra el

que tiene el banquero, ganando después

de hecho estola cartaoueprimeroviene.

ELIJAR: V. a. Farm.: cocerlos

simples en un líquido propio para es-

traer su sustancia ,
purificar sus zumos,

separar las partes mas gruesas y otros

fines.

ELIóIBLS: adj. ant. : elEJIELe.

ELIJIR ; V. a. ant.: elejir. m
Eíima. : s. f. Bot. : género de plan- I

tas de la familia de las gramíneas hor- I
deáceas, cuyas especies vivazcsson ori-

jinarias de las rejiones templadas del

hemisferio boreal.

SS.XBSENI3TO : s. m. Zool. : género

de insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los curculiónidos gonatOcCíXis,

que comprende once especies, todas ori-

jinarias del jvfrica Austral.

ELIDUNACIOfl : s. f. : la acción de

eliminar.—Su efecto. I

z=Matem. : operación que consisbcn
sacar de las ecuaciones de un problema
determinado una ecuacion-final quesolu

contenga una i::cógnita , la cual se des-

peja, dando a conocer por su valor el de
todas las demás.
TJxlXíllSiB.SCR : adj. s. : c-1 que eli-

mina.
ELIMINAR: V. a.: cescaríar, sepa-

rar una cosa, prescindirdeella.—r..fara.:

marcharse, alejarse, desaparecer.

ELIKA: s. f. Hot. : género de plan-

tas de la familia de las tii/ciáceas com-

puesto de una sola especie herbácea vi-

vaz, indijena de las montañas granítica»

de la Europa media y ártica , de espiga»

lineales y terminales.



ElíP
ClitRAKTO : s. nr. Rit. : género Je

plantas perlenccienlcs a las ciperáceas

íuyas especies son inriijenas del África.

EI.ÍNEAS: adj. s. f. jil. Bo!. :lrilui

de plantas pertenecientes a la familia de

las ciperáceas.

ELÍO (francisco javierV Biog-.: ge-

neral español que n. en 1769, y m. '"n

el cadalso en 1822. El riiror que ejerció

con los lilierales iluranle la reacc'on de

1814 a 182U, fue causa de que fuese

acusado , sentenciado y ejecutado en la

¿puca constitucional.

= Geo»:. España : lugar sil. en la

prov. de iN'avarra, a 2 leguas de Pam-

plona.

CUOCARPO: s. m. Bot. : género

de plantas de América, cuyas especies

tienen la corteza sembrada o llena de ca-

llosiilades.

ELIOGÁQAIiO : Biog. : beliogá-

SALO.
EUON0BO: s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las gramíneas,

tribu de las andropogóneas
,
que com-

jprende cinco especies todas orijinarias

de la América Meridional, y notables

por su olor fuerte y aromático.

ELIOT (JORJE): biog.: general in-!

glés; n. en 171S, y m. en 179U. Defen-

dió a Oibrallar contra los españoles y
franceses reunidos en 1782.

=;Goog. : monlañade Nueva-Holanda
en la Nueva-Gales meridional cerca del,

Grande Océano, del cual está solo sepa- :

rado por una playa baja y pantanosa.

ELIOTIA : s. f. 13ot. : género de '

plantas de la familia de las ericeas an-

dromédcas, establecido para clasificar »n
arbusto de la América del Norte , de lio-

jas allcrnas, enlerisinias y de (loros ter-

minales dispuestas en racimos.

ELIOTT (JUAN): Biog-. : misionero

anglicano de la .América Septentrional en

el siglo XVII; Traducción de la Biblia en

lengua virjiniana; Gramática de ta l;n-

gua virginiana,

ELIPANDO : Biog. : arzobispo de
Toledo en el siglo VIH, discípulo de Fé-

lix, obispo de ürjel con quien sostuvo

y propagó los errores de los Nesloria-

nos, pretendiendo que J. C. no era mas
que hijo adoptivo de Dios. Fueron con-

denados en Ratisbona, Roma y Franc-

fort.

I EtlP&CTO: adj. Bol.: dicese de

lasplanlas cuyas llores son incompletas,

no comprendiendo mas que estambres o

pistilos.

CÜPSE : 8. f. Matcm. : superflcio

plana terminada por una curva do se-

gundo orden
,
que puede obtenerse cor-

tando el cono recto por un plano oblicuo

al eje, pero de modo que no encuentre
i

la base, a no ser que esta se suponga
prolongada mas allá del sólido. Es la

figura geométrica conocida en el len-

guaje común con el nombrcde óvalos y
la que forman todas l.as órbitas de pla-

netas y aim de los cometas.

ELIPSIS: s. m. Gram. : figura por

ta cual se omiten en la oración alguna;
palabras que son necesarias para Q".e

eslé cabal y pi^rffcla.

ELIPSÓCÉFALO : s. ¡11.: genero
ie crustáceos perteneciente a la clase de
los trilóbitos, de los cuales solo se cono-

ce una especie fósil encontrada en Bo-
hemia.

ELIPSÓ6RAFO : s. m. Malcm.:
(nslrnmcnloquesirveparalrazarelipses.
ELIPSOIOAü : adj. : que tiene for-

ma de elipsoide que participa de su ca-
íáctcr.

ELIPSOIDE: s. m. : sólido que for-

marla la revolución de una seniieiipse
sobre cualijuiera de sus ejes mayor o
menor.
ELIPSOIOEO : adj. : parecido en su

forma a un elipsoide.

=Znol. adj. s. pl. : numerosa raza de
arácnidos perlcnccienlos al género epei-
ra, compuesto de las especies que tie-

nen abdiinien elipsoidco.
' ELIPSOLOJIA. s. f. Matím. : tr,v

jado soln.'i'l ¡iidIhíIii inzar las elipses.

EIIPSOSPERIÍIO: atlj.Bül.: dicese

de l:is planta;, cuyas semillas son de fi-

gura eiiplira.

EliUFS95TO0IO: adj.Zool.: díccsc

deI.1S conchas nnrraivas, cuja alx^rluit»

csoVül.—adj ;. pl.; f.nnilia de ;:jolus-

cos del orden de los asifonobránqnios,

qnc cniíprende aTueI'u> ^.._,.i conclia

tiene una abertura mas elíptica.

ELÍPTICAIHENTE ; adv. Gram.:
de una manera elíptica, por elipsis.

—

A manera de elipsis.

ELÍPTICO ; adj. Gram.: !o qne con-
cierno a la elipsis, como proposición elíp-

tica , modo tliptico.

=:iVIalem. ; aplicase a lo que esde fi-

gura de elipse o pertenece a ella.

CLISA; Tpos. her. : dido.

CLISEANO: adj.' concerniente al

Elíseo o Campos Elíseos.— adj. s. : ha-
bilanledel Elíseo,

=Hist. : decíase algunas veces délos
Cartajinescs y de lo perteneciente a la

ciudad deCarlago, a causa de su lunda-

dora.

,

ELÍSEO: s. m. met. : sitio delicioso

y encantador donde se goza del especia

culo de una naturaleza siempre lozana y
bella.

=Biog. : profeta judio , discípulo de

Elias y a quien esle entregó su manto
sagrado y comunicó su espíritu proféti-

co; m. en Samaría 833añosanlesde J. C.

—Historiador armenio, discípulo de Sa-
hak y do Mesrob, secretario de Varlon;

m. en -180: Historia de la guerra del ge-

neral Varían contra el rey de Persia.

=Mit. : morada deliciosa destinada
para los manes de los hombres virtuo-

sos
,
que se habían distinguido por sus

acciones útiles a la humanidad. Según
Homero esta mansión está siluada en los

límites occidentales de la tierra mas acá
del Océano: en ella reina una primave-
ra eterna; el sol esparce su radiante luz,

y las lluvias y las tempestades no vienen
nunca a entristecerá los héroes que viven
en medio de la felizidad m.as completa.
Hesiodo designaba esle sitio con el nom-
bre de islas afortunadas. Píndaro decía

que en estas islas tenia Saturno un pala-

.:¡o, a dondenadiepodia entrar sin haber
pasado antes por tres pruebas de las cua-
les debía salir puro de toda mancha. Las
Iradícionos posteriores se apartan en al-

gunas cosas del mito primitivo: así es

que Luciano coloca el Elíseo en la luna,

Plutarco en el ceniro de la tierra y Vir-
jilio supone que después de permanecer
mil años en aquel sitio, beben las aliy.as

el agua del Lcleo y vuelven a oíros

cuerpos.

ELISIA: s. t. Col.: genero de plantas

perlenccionles a la familia de las hidro-

lillcas, cuyas especies son herbáceas y
orijinarias de la .América Boreal.

ELISIÓN: s. f. Gram.: supresión de
una vocal por encuentro de olra, como
en al por a el.

ELITRA: s. f. Zool.: élitro.

ELITRARIA : s. f. Bot. : género de
plañías de la familia de las acantáceas
nelsónicas, cslablecido para clasificar

una planta herbácea de la India, acaula
de hojas radicales oblongas , espigas ra-

dicales, brácteas opuestas y unidoras y
de llores pequeñas y bibracleoladas.

ELITRÍCULA : s. f. Bot. : cada una
do las ílorccitas, cuya reunión forma
una flor compuesta.

ELITRITIS: s. f. Med.: eutroitis.

EXiITRO: s. m. Bot.: nombro conquo
se designan los coneepláculos comunes,
que en algunas algas y ciertos liqúenes

conliencn los coneepláculos particulares

do las semillas.

=:Zool.: dase esle nombre en su acep-
ción mas lata , a las primeras alas do los

insectos, cuando son coriáceas como en
los dermópleros, los orlópleros, losdic-

tiópteros y los hemípleros, o córneas
como en los coleópteros, o bien cuando
parlicipan de la dureza de su sistema

tegumentario; pero verdaderamente solo

merecen el nombre de élitros en estos

úllimos, en las cuales dichas alas sirven
al mismo tiempo do esUicho o vaina a
l.^s segundas alas, que son las únicas
propias para el vuelo de eslo? insec-
tos y para prolejer la parle superior del
abdomen

, que por lo regular es blanda,
no volviéndose dura y córnea nins que
cuando no csli cubierta por los luencio-

ELMA
nados apAJíces eomo eu los alractó-
ceros, ele.

SLITROCELE: s. ra. M:d.: hernia
v?;í '.

ELITROOONTE: s. m. Zool.: gé-
nero de inseclos coleópteros tetrámeros
de la faniilia de los curculiónidos gona-
tóccros

, que comprende tres especies,
una de Crimea, otra de Hungría y la úl-

tima de Sicilia.

ELITRÓFORA: s. f. Bol.: género
de plantas pertenecientes a la familia de
las gramíneas festucáceas, compueslo de
una sola especie, indíjena del Asia y
África tropicales.

ELITRÓGONA: s. f. Zool. (élitro

anguloso^: género de insectos coleópteros
tetrámeros, perteneciente a la familia dé-
los cíclicos, tribu de los casidarios, y
compueslo de dos especies indijenas de
Santo Oomlngo.
ELITaÓGONO: s. m. Zool: (élitro

anguloso): género de insecloscoleópteros
teiránierus. pcrlenecientes a la familia
de los cuiculionidos-gonatóceros sección
de los fillóbidos , compuesto de una sola

especie oiijinaria de Nueva-Guinea.

JCLITRÓISEO: adj. Anal., parecido
a tina vaina.

—

memcrana elitroidea o
ELiTROiDEs : prolongación del peritoneo,
que acompaña al teslículo , cuando este

i pasa por el anillo inguinal para descen-
üer ai escroto, sirviéndole como de vaina

1
o envoltura.

I

ELITROITIS: s. f. Med.: inflama-
ción de la vajilla.

I

ELITRÓPAPO : s. f. Bol. : género
I de plantas perteneciente a la familia de
las compuesl.is-scnecionídeas, cslableci-

do para clasificar unos arbustos orijinarios

delcabodeBuena-Esperanza, muy ramo-
sos, roclos, de hojas espesas, las mas
vezes torcidas en forma espiral, y flores

en cabezuelas solitarias, reunidas ea ra-

cimos que forman espigas.

ELITROPTSúlOS : adj. s. m. pl.

Zool. : sección de la clase de los insec-
tos, sinón. do coleópteros.
ELITROPTOSIS: s. f. Med.: inver-

sión de la vaiina.

ELITRORRílJIA: s. f. Med.: flujo

de sangre por la vajina, o hemorrajia
vajinal.

ELITRORRÁJICO : adj. Med.:
pcrtenecieiile o relativo a ía elitror-

r.ajia.

ELITROaaSii: #. f. Med.: flujo de
mucosidades por la vajina
ELlTRÓSrSRA : 3. f. Zool. (élitro

esférico): género de insectos coleópteros

de la familia do los cíclicos, tribu de los

crisomolinos
, que comprende tres espe-

cies, dos del Brasil y una de Colombia.
ELITRCRO: s. di. Zool.; género de

insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los curculiónidos gonaióceros,

sección de los fillóbidos, cuya especie

típica esde color verde dorado, tiene los

élitros muy abultados, aplanados sobre

el dorso y prolongados en forma de
cola.

ELI2ACI0N: s. f. Farm.: pahbra
casi inusitada

, y que algunos autores

hacen sinón. de cocción.

ELIXIR; s. m. Farm.; mcdicamcnlo
compuesto de muchas sustancias disuel-

tas en alcohol, o sea tintura alcohólica

compuesta. Ciertas preparaciones que
no contienen alcohol, han recibido tam-
bién el nombre de exilires.

ELIZONDO (pablo iuiguel de);

Biog.: jesuíta español, historiador del

siglo XVIII; Compendio de los cinco tomos

de los Anales de ^'acarra.

=Geog. España: lugar de 300 vcc,

sif. en la prov. de Navarra , a 7 leguas

de Pamplona. Sufrió hablante en la

úUiína guerra civil.

ELJAS: Goog. España: villa de 500

vec. , sil. en la prov. de Cácercs , a IG

leguas de la capital y 2 <
, de Hoyos.

"eLJEBAR: s. m. Asir.: nombre

árabe de la estrella de primera mag-
nitud que so encuentra cu ol pie de

Orion.

ELIttACí:^ o StMAII?» (JORJE):

Biog.: cristiano llamado /í/n-;l«iíí¡, escri-

tor arábe, historiador de los sultanes de

Ejiplo; n. en 1223, y m. en 1273: Jlis-

toria universal.

ELOF.

I

CLMCTC: s. m. anl.: aimetí.

I ELMIDO: s. m. Zool. : genero Ha

ins'clos coleópteros penlánieros de la

familia de ios clavicornios, que com-

prende veinte especies orijinarias la ma-

yor parle de Europa.

J

_
znCiiniTO : s. m. Zool. : grupo do

insectos coleópleros pentámeros de la

familia de los clavicornios , tribu de loa
leptodáclilos.

ELRIO : s. m. ant.: yelmo.
EL-iraONDHIR

: Biog. : almdndab.
_ ELMONT DE RODA : Geog. Espa-
ñ.i: lugar de 20 vec, sil. en la prov. de
Huesca, a 22 leguas de la capital y 4 de
Benavarre.
ELMSLET: Biog.: helenista y cri-

tico ingles; n. en 1773, y m. en 1S25.
Fue comisionado por el gobierno brilá-
nico para acompañar a D.avy en su es-
pedicion a Ñapóles en 1819 y ayudarlo
en sus tentativas de desarrollar los ma-
nuscritos carbonizados.

ELNBOGEN : Geog. : círculo de
Bohemia con 220,000 hab.

, que linda
al N. con la S.-ijon¡a y al O. con la Ba-
viera. Es pais montuoso

, y tiene minas
de piala, de eslaño, de plomo, de hier-
ro, de azufre y de alumbre, cuya esplo-
tacion es muy activa.—Capital del an-
terior círculo con 2,500 hab.

,
que era

tenida por inespugnable antes de la in-
vención de la pólvora.

ELOBO: s. m. Bol.: genero de plan-
tas de la familia de las escrofularias,
compuestode una sola especie herbácea,
radiante , velluda, de hojas opuestas,
racimos axilares paucifioios, y pedún-
culos fructíferos encorvados.
ELOCUCIÓN : s. f. : colocación y

distribución de las palabras y senten-
cias.—Lenguaje, cspresion y estilo.

ELOCUENCIA; s. f. : el arlo de
persuadir y conmover por medio de la

palabra. Hay varios géneros de elocuen-
cia, según las formas que son caracte-
rísticas a cada uno, por el fin a que so

dírijen; Elocuencia forense, elocueneia sa-

grada, elocuencia parlamentaria.

ELOCUENTE: adj.: se aplica al que
habla o escribe con elocuencia, y en
general a cuanto es capaz de causar im-
presión en el ánimo, sin escluir el mismo
silencio : lágrimas elocuentes , ademana
elocuentes, etc.

ELOCUENTEMENTE: adv. i con
elocuencia.

ELOGULARIO : adj. Boi. : ;liccs¿

del pericarpio de las plantas, cuando no
presenta veslijio de membrana.
ELODE: adj. Med.: antiguamente

designaba una especie de calentura muy
grave, que desde el principio iba acoii»-

pañada de sudores continuos: hoy se
aplica a las fielires que reinan eii los

par.ajes pantanosos.

ELÓSEA ; s. L Bot. : genero de plan-
tas do la familia de las hipericineas, cu-
yas especies son indijenas de la -•América

Boreal y.del litoral del Mediterráneo, y
muy raras en la Europa Cenital
ELODICON; s. m. Mus.: especie de

órgano que en vez de tubos tiene unas
plenchuclas de mclal flj,as por un eslre-

mo solamenle, y que suenan cuando por

medio del aire se ponen en vibración.

ELODO: s. m. Zool.: género de in-

sectos coleópleros pentámeros de la fami-

lia de las malacodermos, que comprende
veinte especies, de las cuales diez son
orijinarias de Europa , una de África y
nueve de América. El tipo es el elodo
lívido que en tiempo de primavera ca

muy común en toda Europa.
ÉLODONTE; s. m. Zool.: género do

moluscos cefalópodos sepiarios, de la

familia de los octópodos, que comprende
un corlo número de especies, una de las

cuales so encuentra en el Medilerráin-o

y es notable por el olor almizclado qii/j

despide.

ELÓFILO: s. m. Zool.: género -Je

insectos dipleros braxióeeros, do la fa-

milia de los braxislómos, cuyas larvas

viven en el fondo de las aguas rslano.i-

d,as o corrompid.is, y se distinguen por

una cola mny larga que l"s sirve de
ór.^ano rospiraltirio. Se conocen sietí

es|iecics; seisorijiíiariasdeEuiopay n.-va

Jv'l Urasil-

S!



íioro: s. m. Zool. : peñero de in-

sectos lepidópteros -Je la famiha tío los

nocturnos, que comprende ocho especies

orjjiiianas la mayor parte de los Alpes:

ELOrOBXa: s. f. iíool.: género de

insectos di|it,Mos de la familia de los ca-

lipléreos, que comprende Ires especies,

una de ellas parecida a la mosca domijs-

'•'<¡'-
. „ , . 1

EtOFORO: s. m. Zool.: genero de

insectos coloópleros penláiiieíos de la

familia de los palpicutnios, cuyas espe-

cies viven cu las aguas estancadas,

nadan mal , vuelan rara vez y se ali-

mentan de larvas de otros inscclos y de

reslos de ranas.

ELOmira : s. ni. Hist. : nombre que

tn la Sagiada Escritura se da a las

divinidades adoradas por los pueblos de

Canaam . a la Uceada de los Israelitas.

ELOI (SAN); liios:.: oliispo de Koyon,

platero y tesorero de Dagoberto I, de

quien fue también ministro; n. en oSS. y
m en C59. Perfecciono el arle de lapla-

Icria y ejecutó varias obras, entre las

cuales fifiuran los bajos relieves del se-

pulcro de San Germán, y dos asienlos

de oro para Cli>t rio.

ELOÍSA : Bioaj, : mujer célebre, dis-

cipula y amante del Abelardo, do quien

luvouii hijo; n. en 1101, y ni. en 1161.

Después de la cruel venganza que ejer-

ció su lio en la persona do aquel filóso-

ío , se retiró al convento de Argenteuil,

y fundó en seguida la abadía del Para-

cleto. Las cartas que escribía a Abelar-

do, son consideradas como obras maes-

tras de ternura y de pasión.

ELOJIADOR ; adj. s. : el que elojia.

CLOJIAU: V. a.: hacer elojios de

alguno.
ELOJIO : s. m. : alabanza , icslimo-

nio de las buenas prendas y mérito de

alguno.—Serie de alabanzas dispuestas

a manera de discurso. Disertación lau-

datoria, hablada o escrita.

ELOJISTA : adj. s. m. ant. : el quí

alaba y i'lojia.

ELORIIA: s. m. Zool.: género de

insectos dípteros braxióeeios, déla fa-

milia de los atericeros , compuesto de

licte especies, orijinarias de Europa.

ELONGACIÓN : s. f. Asir. : distan-

cia de un planeta al sol, vista desde la

tierra ; o el ángulo que forman en el

centro de esta las recias tiradas al del

sol y al lugar del planeta reducido a la

ccliptica.

=: Med. : lujación inipcrrecta, en la

que los ligamentos de una arliculacion

han sido estirados y alargados en tér-

minos que el miembro adquiere mas

lonjilud . sin que haya dislocaeion com-

pleta.— Estension que se practica para

reducir una fractura o una lujación.

SLOPE : s. m. Zool. : arjenti.na.

ELOQUIO : s. m. ant. : habla.

ELORA: Geog. : lugar del Indostan, 1

en la presidencia de iiombay , a 4 ^ ^
'

leguas de Aureng-Abad : está habitado

poV Bramanes , y se le considera como
j

santo. Sus famosas templos, sit. a '/, de I

legua de la población, y abiertos en una

montaña de granito, esceden en gran-

deza y perfección a todos los demás de

esta especie que se conocen en el Indos-

tan. La fachada del mayor es de 15"

pies, su lonjilud de 29a, y su elevación

de 120. Está adornado de ricas escul-

turas y eslatuas colosales , y los Bra-

manes le suponen una antigüedad de

7900 años.—Ciudad del Indostan, en la

oresideneia de Madras, bastante consi

derable en otro tiempo, y que se halla

hoy dia en la mayor decadencia.

ELORRIAGA: Geog. España: lu-

gar de 20 vec. , sit. en la prov. de Ala-

va , a ' j legua de la capital.

ELORRIO : Geog. España : villa de

330 vec. , sit. en la prov. de Vizcaya,

a 7 leguas de Bilbao y 5 de Durango.

ELOSIA:s. f. Zool. : género do rep-

tiles, compuesto de una sola eipccic ori-

jinaiia del Brasil.

ELOSU: Geog. España: lugar de 40
vec. , sit. en la prov. de Álava, a 3

leguis de 'Vitoria y ^¡¡ de legua Villar-

real.

2L0TANA: Geog. ant. : albatana.
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CLVI
nCTE: s. m. prú7. ilcjíco: maíz

tierno.

EL07: Biog. : médico francés que

n. en 1714
, y ni. en 17S8 ; Diccioncrio

liislúrico Je ¡a medicina antigua y mo-
'ij/íid.—ELüI.

ELPHINS70r:B : Ciog. : célebre

marino escoces alniuante de Rusia ;
al

scrviciode Catalina II; ii. en 1720, y m.

en 1775. Se distinguió en la guerra con-

tra los Turcos, cuya escuadra quemó en

la bahía de Tchesméen 1770.

—

Guiller-

mo tLPniNSTOKE : obispo de Aberdeen,

hombre de Estado y canciller de Esco-

cia ;n. en 1431
, y m. en 1514, Fue pro-

l'esorde cánones en París , y a su vuelta

a Escocia desempeñó varias comisiones

por encargo de Jacobo III y Jacobo IV.

—JACOBO ELpmNSTONE: gramático y lite-

rato escoces ; n. en 1721, y m. en 1S09:

Gramática inglesa; ComsjiondeHcia con

Franh'iit ; Johnson, etc.

ELPIOIO: Biog: diácono de la igle-

sia de Lyon en l'rancia ,
poeta lati:\o,

que vivió en la corle de Teodorico, rey

de los Osliogodos y m. en 533: Poema
de Jesucristo.

ELSEEN : Geog. ; ciudad de la Tur-

quía asiática , ais. E. deMosul, con

S,liOOIiabilaiites.

ELSEMEUR : Geog. : ciudad de

Dinamarca, al N. de Copenhague, Con

7,000 linhitantes.

ELSHOLZ ( JOSÉSEJiSMUtlDo): Bioj:

médico y botánico alemán ; n. en 1623,

y m. en 16SS : Flora marchica ; Tratado

de Jardinería ; Antropometría; Vietélicon.

CLSHOLZIA : s. f. Bot. : genero

de plantas de la familia de las labiadas,

cuyas especies herbáceas son indijenas

de la India Oriental y de Java.

ELSNER ( JACOBO ) : Biog. : sabio

teólogo de la Iglesia reformada de Pru-

sia ; n. en 1692, y m. en 1750: Des-

cripción de ta Iglesia de los cristianos

griegos de Turquía.—juah TEÓriLO els-

ner; teólogo polaco, minislro de la

Iglesia bohemia, en Borlin: n. en 1717,

y m. en 17S2: Ensayo de una historia

de las traducciones bohemias de la Biblia.

ELSTOB (GUILLERMO): anticuario

ingles; n. en 1673, y m. en 1714: Ho-

milías de San Gregorio y de Lupo.—isa-

bel ESTOE ; hermana del anterior ,
an-

ticuarla; n. en 1GS3; y m. en 1756:

nominas y gramática anglosajona.

ELUCIBACION : s. í. : la acción

de clucitar.—Su efecto.

ELUC£S.&Il : v. a. : declarar , cs-

plicar.

EiSCSTBEACÍCN: s. f.: la acción

de elucubrar.—Su efecto.

ELUCUBRAR : V. a. : componer,

producir nna obra velando de noche a

la luz.

ELUDIR : v. a. : huir la dificultad,

salir de ella con algún artificio, medio

término o interpretación. — Burlarse de

alguna cosa, hacer que no tenga efecto

por medio de algún arle , engaño o as-

tucia. ;

SLUDORICO : adj. Pint. : epíteto

(le un género de pintura en que se hace

pasar el pincel por una agua muy clara

para formar el fondo en que se dan los

colores al óleo.

ELÍIL: s. ni. Cron. : nombre del do-

zavo mes del año común y delseslodel

año sagrado enUe los Hebreos.

ELUTRIACIOn: s. f. Quíni. ant.:

DECASTACIü!».

,
ELVAS : Geog. • eludid de Porlu-

gal, con 16,000 liab. , sit. en la prov.

do Alenlcjo. Entre sus edificios se

1 distingue la catedral, que tiene tres na-

I ves, sostenidas por columnas agrupa-

das y cerradas con bóvedas de lazos, de

, hermoso aspecto. Pasa por la mejor pla-
' za fuerte ele Portugal.

ELVASIA . s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las ocnáceas.

compueslo de una sola especie, orijina-

ria del Brasil, con hojas alternas, esti-

pulas pequeña», flurcscencia en racimos

i terminales y pedúnculos auriculados en

su base.

EWHtifKR : Geog. Espaiía : vi-

lla de 13o vec. , sil. en la i^iov. de Ala-

,
va , a S leguas de la cau.ul y 1 de la

guardii»

ELL!
ELWiSA: Geog. E'p.iña: lugar sit.

en prov. de laCoruña, lelig. de ban Vi-

cente de Elviña.—SAN vicente de elvi-

iv\ : felig. de 270 vec. , sit. en la prov.

de la Coruña, a '.^ de legua de la ca-

pital y * 4 de la Coruña.
CLVIitA ; Biog. : tia del rey de

León, Ram'ro III, y goberiiaduia del

reino durante la menor edad de su so-

brino; m, a fines del siglo X, en un con-

venio de la ciudad de León , donde ha-

bla tomai'.o el velo. — Reina de León,

segunda mujer de Bermudo 11, madre
de Alfonso V

, y rejente del reino du-

rante la menor edad de este. Rechazó un

ejércilo enemigo, que se presentó en el

territorio de León; consiguió de los con-

des de Castilla que restituyesen algu-

nos Estados que hablan usurpado, y dio

a su hijo una cscelente educación y bue-

nos ejemplos. Cuando Alfonso V lle-

gó a la mayor edad, se retiró Elvira a

un monasterio, donde m. en 1027.

—

Segunda mujer de Sancho el Grande,

rey de Aragón y madre de García, Fer-

nando y Gonzalo , que fueron reyes de

Navarra, de Castilla y deSobrarbe. Fue

acusada de adulterio por sus tres hijos

y habiendo decidido las Cortes convo-

cadas al efecto que se defendiese en

duelo jurídico, se presentó por campeón
de la reina un hijo del mismo rey San-

cho y de la primera mujer , llamado

Ramiro. Los infantes se desdijeron, y
el honor de Elvira quedó ileso ; murió

en 1040.—ELVIRA nu.ña : primera mu-
jer del rey de León Ordoño II , en cuyo
tiempo se hizo corto a Oviedo; fundó

muchos monasterios en León y Galicia,

y m. en Zamora en 921.

= Bot. s. f. : género 4e plantas de la

familia de las compuestas senecionídeas,

compuesto de nna sola especie herbá-

cea, anua, tricótoma, de hojas opues-

tas , flores axilares y terminales, niono-

céfalas y sub-umbeladas.
ELVISURA ; s. f. Zool. : género de

insectos hemipteros hetorópteros, déla
familia de los esculelerios, caracteriza-

dos por su canal rostral que se esliende

hasta la estremidad del vientre.

ELWOOD (tomas) : Biog. : cuáquero

y controversista ingles ; n. en 1639
, y

m. en 1713. Es uno de los primeros que
propagaron sus doctrinas en sus obras:

Historia del Nuevo lislaaento i La Daci-

deida, poema.
ELTE (llías): D!og. : canónigo de

Munster, que fundó en 1470 la primera
imprenta que hubo en Suiza, dando a

ia estampa el ¡íamolretus , diccionario

déla Biblia, y el Speculumvilce If.manw.

ELTOT ( TOMÁS ) : Biog. : le.xiccgra-

lo ingles; n. en 1516: Diccionario lati-

no-in(,..s , el prini^it) que se coaoció en
Inglaterra.

ELZABURU: Geog. España: lugar

de 40 vec. , sit. en la prov. de Navarra,

a 4 ' j leguas de Pamplona.
ELZEÍICI£R fADAN) : Biog. : pintor

alemán; n. en 1571, y m. en 1620: Cé-

res tn casa de Becubo. cuadro existente

en el Museo de Madrid : Huida a Egifto;

el Buen snmariíano.

ELZEVIR o ELZEVIER : Biog.:

apellido de una familia de impresores

celebres, orijinaria de Lieja.

ELLA : pronombre f para designar

a una persona o cosa de que se ha ha-

blado.— -i^rlículo definido femenino.

ELLAR : Geog. España: lugar de
20 vec. , sit. en la prov. de Lérida, a 26
leguas de la capital y 6 de Urjel.

ELLE : s- f. nombre de la decima-
tercia letra de nuestro alfabeto.

=Art. y Of. : pieza de metal que usan
los tipógrafos y encurdcrnadüíes para
imprimir la letra del misino nombre o
para eslamparla en las cubiertas de los

libros.— Punzón de acero templado que
usan algunos artistas mecánicos para

marcar en los metales aquella letra.

ELLSRS (juan) Biog. . Hiéralo sue-

co; n. en \'90:Dc<:cripciündeEiíocolmo;

Mis ía;,j"íí'ín, puciiia.

ELLIMGER (andrés) ! Bio?. : mé-
dico y poeta alemán ; n en 1526 , y m.
en 15?2 : Paráfrasis focttca de ios afo.is-

mos de Hipócrates.

ELLM : ÜÍJif. : n.tvep:anle ingles,

EMAN
gobernador de Nueva-York y de
Gcorjia: ra. en ISOG : 1 ííi;c n labah
de Hudson er. 1748. — Guillermo eilis:

literato ingles , escritor político ; n. en
1745, y m. en 1815. Se dio a conocer
por su polémica con Pili, y se declaró
en seguida partidario del gobierno , re-

dactando el Anti-Jacobino : Trozos d£ lot

antiguos poHas in^/lcses ; Trozos de lot

romances mas antiguos.— jüan ellis: na-

turalista ingles, ajenie de su gobierno
en la Florida; m. en 1770. Fue el prime-
ro que probó de un modo concluyentf
que los corales no son vejctales, sino \t

residencia de los pólipos : Historia no
tumi de las coralinas; Historia de los zoo-
litos.

ELLO : prinoni'i;'c n. demoslralivo.
se usa generalmente hablando de algu-
na cosa a que ya se ha hecho referencia.
EmACIACION : s. f. Med.- : estado

de enflaquecimiento considerable y ge-
neral : a vezes se usa esla palabra para
espresar también el enflaquecimiento
parcial de nn miembro.
EZMACIADO : adj. ant. Med. : díce-

se de una persona que ha enflaquecido
considerablemente.

EMACIO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros pentámeros , de la

familia de los esterno.xos , compuesto de
seis especies, orijinarias de Cayena y
Colombia.

EMAJiajltíEO.: Mlf. de la India:

minislro del dios de los infiernos, en-
cargados de atormentar el alma de los

criminales.

EMAE : Mif. : dios doméstico entre
los antiguos Talaros.

EMANACIÓN : s. f. : la acción d.
emanar —Su electo.

=Filos. : SISTEMA DE la emahacios:
teoría cosmogónica , según la cual Dios
hizo nacer de si mismo la materia y la

forma del mundo. Este sistema equivale
al panteísmo.—En <s\ sistema de Epicu-
ro, como en el de Demóerilo, se dice de
ciertas imájenesque. según estos filóso-

fos, se desprenden de los objetos y obran
directamente sobre los órganos del hom-
bre para producir eu ellos las sensa-
ciones.

=Fís.: desprendimiento íV 5":!ancias

volátiles, que se evaporan de los anima-
les, vejetales o minerales, sin descom-
posición aparente del cuerpo que las pro-

duce. EMANACIOS EUÉCTRICA : moVÍ-
mienlo continuo del Hntdo eléctrico que
tiende a desprenderse de la superficie de
los cuerpos. — emanación lumintsa ; eu
el sistema de Newton, emisión de partí-

culas imponderables que despiden los

cuerpos luminosos, y que siguen la li-

nea recta para llegar al órgano de ia

vista.

Ei>IANADERO : s. m. ont.: manan-
tial o Ingar donde mana alguna cosa.

EMANAR : V. n. : proceder, deri-

varse , traer principio y orijen de otra

causa.

Ea3AHí!:?i»CI0N : s. f. : la acción

de emancipar oemanciparse —Su efec-

to.—Estado de la persona emancipada.
=:Jurisp. : emancipación esi-hesa : la

emancipación forzosa y la voluntaria,

porque ambas son el produelo ¡nniedialo

de un acto positivo del emaneipaiilo y el

emancipado. — emaxcipacihn forzosa:

la que se erectiia siendo el padre apre-

miado a emancipar por las causas que
las leyes espresan.

—

emascipacion taci-

ta legal : la que resulla del malrimo

nio del hijo , en cuya virtud queda esto

emancipado de pleno derecho.

—

emanci

PACWN voLCST.iuiA : la quc se efectúa

por un acto libre, así por parte del padre

como del hijo.

=Hibl. : acto que so nccosib"ba en la

antigua Roma para libertar a los hijos

i de la patria potestad: consistía en la Iri-

'

pie ven'a iuiajinaria que hacia el p'>dre

tie su hijo en presencia de siete tesiigos.

—En el antiguo derecho feudal, era el

acto de conceder un señor a su vasallo

la libertad y con ella todas las franqui-

cias y prerogalivas de que gozaban los

homtires libres, y la exención de todas

las obirgacioncs a i^ue calaba sujeto poi

I

s\x nacimiento.

I =Rcl. : estado de los reliiiosos pro



EMBA
(noTÍdos a alguna dignidad qae Jes exi-

k me de la obediencia debida a sus supe-

flores.—Situación de los monasterios a

quienes el pontífice eximió de la juris-

dicción ordinaria.—CARTA de emancipa-

ción: la que libraba de toda obligación

para con su comunidad al abad ascen-

lljr'o al episcopado.

EMANCIPADOB : adj. s. ; ia per-

i sona que emancipa.

ERIANCIFAR: V. a.: libertar el

padre al hijo de su patria potestad.—

iKir a nn menor o pupilo el derecho de

administrar sus bienes sin intervención

de tutor ni curador.— r. neol. : salir del

poder o sujeción en que le tenia a uno

olguna persona, tomarse demasiada li-

bertad para decir o hacer alguna cosa.

EmANOIBUIiAOO:adj. 2ool.: ca-

lificación de los insectos que carecen de

mandíbulas.

SMÁNaO : adj. Zoo). : díccse de los

insectos que carecen de manos.
BMARJINAOO : adj. Zool y Bot-:

epíteto que se aplica para designar los

órganos que presentan un seno o mues-

ca redondeada y poco prorunda.

EMARJINATIROSTRO:adj.Zao1.:
Sinón. (le croniroslro.

EmARJÍNai.A: 9. f. Zool.: gé-

nero de moluscos de conchas pequeñas,

casi siempre blancas y diáfanas, cónicas

y con una hendidura en el bordo ante-

fior. Comprende un gran número de es-

pecies que se encjenlran en todos los

mares , y viven en las costas a poca

proCundidad, ocultándose entre las pie-

dras, en las hendiduras de las rocas o

?ntrc las raizcs de las plantas marinas.

También se conocen especies fósiles,

propias en general de los tetrenos ter-

ciarios.

EiaASCCI.ACXON: s. m. Ucd.:
'.•«slracion . acción de castrar.

EMASCDLAR : v. a. Mcd. : opera-

ción quirúrjica que consiste en quitar

o destruir los órganos de ia generación

del hombre.
EMATHION: Mit. : hijo de la Au-

rora, hermano de Memnon. Según Apo-
lodoro reinó en la Arabia y fue muerto
por Hércules.—Anciano muerto en las

bodas de Pers"o.

ERIBABEB : Geog. c Hist. : aldea

del Ejipto inferior, sit. en la orilla iz-

quierda del Nilo. En su llanura se dió

en 1798 ia bataiia de las pirámides,

en la cual ios Mamelucos fueron derro-

tados por el ei'jrcito francés.

EMBABIAmiENTO: s. O).: embo-
bauíit^nto , distracción.

EMBACBAR : v. s. : meter el

ganado lanar en el bache para esqui-

larlo.

BMBADAZAS : v. a. Mar. : poner
ft las boiiptas sus badaza?.

EMBADS : Gcog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo , talig.. de San
Pedro de Plírara.

ERIBADURNASOR : adj. s. : el

que embadurna.— Pintor de brocha gor-
da o de puertas y ventanas.—Por csten-
Bion se dice de todo mal pintor.

EMBADURNAR: v. a.: untar sin

método ni limpieza, embarrar alguna
cosa.—Por eslension, pintar muy mal.
ERIBAFIO: s. ni. Znol. (en figura

de escudilla): género de insectos coleóp-
teros heterómeros, de la familia de los

bápsidos, compuesto de una sola especie

S orijinario de Arkansas en la rejion de
los montes Pedregosos.
EMBAIDOR: adj. s.: embustero,

enp.iñador, embaucador.
EMBAimiENTO : s. m. : embóle-

lo, ilusión que ocasiona la estimación
ó contemplación de las cosas engañosas
y aparentes.

EMBAÍR: v. a. ant. : embelesar,
ofuscar , hacer creer lo que noes.- Bur-
lar, insultar.—Embestir , acometer.

EMBAJADA: s. f. : mei'saje sobre

asuntos de Estado o de interés niterna-

cional que el soberano de una nación o

la persona en quien reside el poder eje-

cutivo, envía al de otra por medio de

embajador.—Empleo o cargo de emba-

jador.—Conjunto de diplomáticos y em-

pleados a las órdenes del embajador y
en las oficinas de una legación.— El edi-
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ÉMBALL
flcío o casa que aquella ocupa.—Repré'

sentacion de una nación en la corte o

cerca del primer jefe de otra. — met.

fam. : noticia, proposición o recado

inúlil , estemporáneo o chocante , en cu-

yo sentido se dice: ¡brava o linda emba-

jada! I
vnya una embajada I

EMBAJADOR: adj. s. : ministro

público que con el primer carácter de los

de esta clase va en nombre de algún
principe o Estado independiente a otro

con credenciales para tratar negocios o

para asistir en nombre de su soberano en

la corte del Estado a que se le envía.

EMBAJATORIO : adj. ant. : con-

cerniente o relativo al embajador o em-
bajada.

EMBAJATRIZ: s. f. inos.: emba-
jadora.
EMBAJO : adv. ant. : debajo.

EMBAIíADOR : adj. s. : el que em-
baía.

EMBAIAJE, CMBAtiAmiEN-
TO : 8. m. : acción de embalar.—Su
efecto.—Coste del trabajo de embalar y
el de la tela u otra materia que se gas-
ta para verificarlo.—Todo lo que sirve

para embalar, como telas, cajas, cartón,

papel , etc.

EMBALAR : v. a.: empaquetar, ha-
cer lardos ó balas de ropa

,
papel u otros

géneros para embarcarlos o transportar-

los do una parte a otra.

EMBALDOSADO : s. m.: pavimen-
to solado con baldosas.—La acción de
embaldosir.

EMBALDOSADURA: s. f.: acción
de emlialdo^ar.

EMBALOOSAB : v. a. : solar con
baldosas.

EMBALIJA3 : V. a. ; meter alguna
cosa dentro de una balija.

EMBALO : s. m.: embalaje.
EMBALONURA : s. f. Zool. : gé-

nero de murciélagos que comprende un
corto número de especies, orijinarias de
la América Meridional.

EOiBALSADA : s. f. : balsa grande
con cieno.

EMBALSADERO : s. m. : lugar
hondo y pantanoso en donde suelen reu-

nirse las aguas llovedizas , o las de los

ríos cuando salen de madre y se hacen
balsas o lagunas.

EMBALSAOTACIOEJ: s. f.: EMDAI.-

SAMAMIENTO.
EMBALSAMADOR: adj. s. : el y

loque embalsama.
EMBALSAMAMIENTO: s. m.:

acción de embalsamar.—Su electo.

EMBALSAIKCAR : v. a.: llenar de
bálsamo u otras sustancias aromáticas y
antiuútridas los cuerpos muertos después
de haberles sacado todas las visceras,

para que se conserven libres de coriup-

cíon. Hoy se embalsama sin necesidad

de abrir el cadáver ni estraerle visceras

alguna , por medio de un procedimien-
to particuiar que consiste en la inyec-

ción de cierta preparación antiséptica.

—

met. : aromatizar, perfumar , llenar de
fraeancia el aire, las habitaciones, etc.

EMBALSAMIENTO: s. m.: la

acción de embalsar ó embalsarse.—Su
efecto.—Estancación de aguas formando
balsa.

EMBALSAR : V. a. : meter alguna
cosa en balsa , como el ganado para

que se refresque, etc.—Recojer las aguas
formando balsa. Usase también como
r.— n. : formar balsa las aguas reunién-

dose en un punto.

:=iMar. : abrazar con un balso cual-

quiera cosa.— Cargar o meter efectos

dentro de una balsa.

EMBALSE : s. m. Mar. : acto de
embalsar.—Su efecto.

EMBALUMAR : v. a. : cargar con
cosas de muciio bulto, especialmente

con desigualdad y mas a un lado que a
)lro.— r. mol. : cargarse o llenarse do
negocios y asuntos de gravedad y ha-
llarse embarazado para su despacho.
^Mar. : envaiünar
EMBALLENAOOR- adj. s.: el que

emballena.-El que hace juhones, coti-

llas y otros vestidos mujeriles que se
emballenan.

EMBALLENAR : v. a : armar,
guarnecer con pedazos de .barba de ba-

EMBAft

llena los jubones , cotillas y oíros TéslI-

dos muieriles.

EMBALLESTADO: s. m. Vetcr.:

contracción nerviosa en los pies y manos
de los animales, producida por una dis-

locación o conlntioii,

EMBALLESTARSE: v. r. ant.: po-
nerse a punto de disparar la l>allesta.

—

met. ant. : ponerse muy acicalado , ves-
tirse para recibir visitas.

EMBALLO: s. m. Ail. y Of. : bo-
quera.
EMBANASTAR : V. a.: introducir

o meter algo en una banasta.—met.: me-
ter mucha gente en algún sitio poco
capaz para contenerla.—Meter fárrago

en algún discurso.—r.: en el juego de
la cascarela meterse en baraja el que
no tiene triunfos bastantes para sacar la

puesta , habiendo ido á cascarela.

EMBANCADURA : s f. Mar. : el

conjunto de los bancos de una embarca-
ción de remos.

EMBANCAR: v. a. Arf. y Of :

entre tejedores
, pasar al centro los ca-

nutos del torcedor para prepararse a

urdir.

=Mar. r. : varar en un banco.
EMBARAZADA: adj.: se dice de

la mujer que está preñada, y es voz mas
culta que esta.

EMBARAZADAOIENT£ : adv.:

con embarazo.
EMBARAZADOR : adj. : él o lo

que embaraza.
EMBARAZAR: v. : a. impedir, di-

ficultar, retardar, estorbar, suscitar obs-
táculos , á la realización de alguna cosa,

al libre tránsito de algún lugar. — r.

met. : atascarse en algún negocio o dis-

curso, atarse , cortarse, avergonzarse.
EMBARAZO: s. m.: dificultad,

estorbo , obstáculo y en general cuanto

se opone ala ejecución de alguna cosa.

—Apuro, situación de que no se sale con
facilidad.—Cortedad, aturdimiento que
embarga a alguno en el momento de
hablar u obrar.

=Med. : sinón. de pre.ñez.—Embara-
zo gástrico : alteración de las funciones
dijestivas , causada por la acumulación
accidental de materias saburrales y mu-
cosas, y que se manifiesta con diversos

síntomas según que el embarazo reside

en el estómago ó en los intestinos.

—

embarazo-casiro-intestinal : enferme-
dad en que aparecen simultáneamente
los síntomas del embarazo gástrico y los

del intestinal.

—

embarazo intesti.nal:

enfermedad análoga al embarazo gás-
trico y producida por la exislqneía de
materiales en los intestinos, que alteran

sus funciones:

EMBARAZOSAMENTE : aav.:
' con dificultad , con embarazo.

I

EMBARAZOSO : adj. : lo que em-

I

baraza e incomoda.—Critico, de difícil

, resolución.

I

EMBARBASCAR: v. a.: inficionar

el agua echando en ella alguna cosa pa-

ra entontecerá los pezes.—met.: confun-

dir, embarazar, enredar. Se usa tam-
bién como r.

1 =Agr. r. : enredarse el arado en las

raices fuerics de las plantas al tiempo
1 de romper la tierra.

I

EMBARBECER ; v. n. i barbar el

1
hombre, salirle la barba.

I EMBARBILLAR: v. a. Art. y Of.

I empotrar , colocar dentro de una pared o

sobre un madero las estremídades de
otros.

EMBARCACIÓN : s. f. Mar. : de-

nominación genérica de todo buque.

—

Embarco o acto de embarcar o embar-

carse.—Tiempo que dura la navegación

o travesía.

—

embarcaciones menores: los

botes , lanchas, etc. , del servicio de a

j
bordo. También se llaman asi las que

bajan de cierto porte.— embarcaciones

j

MENORES DE GUERRA : las que bajan del

porte de corbeta.

EMBARCADERO: s. m.: sitio a
propósito o lugar destinado para embar-

car gente y efectos.—Hoy se da también
este nombre al sitio en que se hacen los

,
cargamentos de efectos y donde se reú-

nen los viajeros para marchar por los

I camines de hierro.

EMBARft

EMBARCADOR : adj. : cl qtlé étü'

barca efectos y mercaderías.
EMBARCADURA : s. f. ant. : em-

barco.

EMBARCAR : v. a. : meter gente o
efectos en alguna embarcncion.—Com-
prometer a alguno en algún asunto,
meterlo en un negocio.—Se usa también
comor. en algpjnas acepciones.

=:Mar. : deslinar á la dotación de U!)

buque de guerra un oficial o cualquiera
otro individuo. Usase también como r,

— n. : entrar a bordo las personas. Sa
usa también como r.— fr. : embarcah
agua a dn golpe de mar : entrar la del
mar en el buque por encima de las

bordas.

=^111. : en las marchas de la arlillería

y en los malos pasos dejar un hoyo
en el intermedio de las muías y de las

ruedas de los carruajes de la misma.
EMBARCO : s. m. : acción de em-

barcar y embarcarse las personas.

EMBARDUÑAR : v. a. ant. : em-
badurnar.
EMBARGADO: adj. ant.: Amro.—

s. m. ant.: tropiezo, embarazo, difi-

cultad.

EMBARCADOR: adj. s. : el que
embarga o secuestra.—ant. : el que es-

torba o embaraza.
EMBARGAMIENTO : s. m. ant.:

embarazo, impedimento.
EIRBARGAR: v. a.: retener alguna

cosa en virtud de mandato de juez com-
petente.—Embarazar, impedir, detener.

—met. : suspender. Dícese de algunas
cosas como la atención, los sentidos.

—

ant. : obligar.— loe. adv. : no embar-
gante : no obstante, sin embargo.
E.XBARGO : s. m. : acción de em-

bargar.—Su efecto.— Indijeslion empa-
cho del estómago.—Embarazo, impedi-

mento, obstáculo.— Daño, incomodidad.

—loe. adv. : sin embargo : no obstante,

a pesar de esto.

=:Com.: en el'comercio marítimo es la

orden que da un gobierno prohibiendo
la salida de todas o de algunas de las

naves que hay en sus puertos.

=Jiirisp. : ocupación , aprehensión o
retención de bienes hecha en virtud de
mandamiento de juez competente por

razón de deuda o delito y con objeto de
asegurar las resullas del juicio. — em-
bargo provisional: el que se dispone o
manda interinamente mientras se prepara

la demanda ejecutiva u otra que cor-

responda , cuando se teme que el deudor
huya u oculte o disimule sus bienes.

—

EMRARGos DE MATRIMONIO: los impedi-

mentos absolutos O relativos que tienen

algunas personas para contraer matri-

monio.
EMBARGOSO ; adj. ant. : embara-

zoso.

EMBARNECER : v. D. ant. : tomar

carnes, engrosar.

EMBARNIZADOR: adj. ant.: baH*
HIZADOR.
EMBARNIZAOURA: SU f. ant::

BARNIZADURA
EMBARNIZAR: V. a. ant.: barni-

zar.

EM6AROS ; Tpos. her.: natural del

Píreo, que sacrificó su hija a los Diose»

para que hiciesen cesar el hambre que
allijia a su patria.

EMBARQUE : 8. m.: acción de em-
barcar las cosas o géneros.

EMBARRADOR: adj. s.: él o lo que
embarra.—met. ant: embrollador.
EMBARRADURA: s. f. ant.: ac-

ción de embarrar —Su efecto.

EMBARRANCAR : v. n. Mar.:

varar, clavándose el buque en fondo de
tierra , arena o faneo.

EMBARRANCARSE : V. r. : atas-

carse en un barranco o atolladero.—
met.: no poder salir adelante en algua
negocio.

EMBARRAR: v. a.: untar y cubrLl

alguna cosa con barro u otra roatcri*;

análoga.— Manchar a alguna persona o
cosa con barro.— met. : atascar algún
canal , conducto, etc.—Enredar un ne-
gocio, echarlo a perder, paralizarlo.—

ant. : acorralar al enemigo de modo que
no pueda salir.

:=Agr, : EMBARRAR LAS COLMENAS '. ia<
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harrnr con tierra grcdos.-i la parte Infe-

rior (!< ellas ,
para abrigarlas de la in-

temperie y Que no roan sus celdas los

insectos. Por semejanza se dice de la

operación de las mismas abejas coni|iie

dan de una especie de cera o jugo rIii-

linoso a la colmena por la parlo inte-

rior.

rzCaz. V. r. : acojerse las perdizes a

los árboles cuando se ven muy perse-

gui'las y hostigadas. Usase también co-

nin a(*tivo,

=Mil. V. a.: afianzar con la prolonga

por debajo de la caña una pieza dos-

ni i'ilada para hraparla y transportarla.

EMBARRERARSE: V. r.: meterse

dentro de barreras para la defensa.

EMBARRILAR: v. a.: poner en

liiriil alguna cosa para conservarla o

transportarla.

EMBARROTAR: v. a. Mar.: abar-
KOTAR.
EMBASAMENTO o EMBASA-

MIENTO : s. m. Arquil.: basa larga

y continuada sobre que estriba todo el

eclilieio o parte de él.

EMBASAR: v. a. Mar. : poner una
basada a un buque para vararlo en

grnila.

EMBASICETO: adj. s. ant.: hombre
crtregado a un infame libertinaje.—s.

ni.: vasija de figura obscena por donde
behian los antiguos en sus orjias.

EMBASIO : adj. Mit.: sobrenombre
bajo el cual era invocado Apolo por los

que estaban a punto de embarcarse.
EMBASTAR: v. a.: poner la basta

a alguna caballería.

= Arl. y Of. : entre bordadoras, ase

gurar con puntadas de hilo fuerte la tela

que se ha de bordar, pegándola por las

orillas a la tira de lienzo que tienen las

perchas del bastidor de modo que se

mantenga tirante.

=Mil. : voz de que se usa en la arli-

lleria de montaña, para significar el

acto de poner los bastes a las caballerías

en que haya de acomodarse y colocarse

ftquella.

BMBASTARDAR: v. n. ant: EAS-

ITARDEAR.— r. : EMBASTECERSE.

EMBASTE : s. m.: costura a punta-

das largas, hilván.

EMBASTECER: V. n. : embarne-
cer, engordar.— r. ; ponerse tosco, basto.

EMBATADA: s. f. Mar.: golpe

repentino de mar o de viento en direc-

ción contraria a la que hasta entonces

seguía el uno o la otra.

EMBATE: s. m.: acometida impe-

tuosa.—mel.: azar, golpe de fortuna,

vicisitud violenta de la vida.

=Mar. : choque impetuoso del mar
contra las rocas.—Viento fresco y suave
que reina en el eslío, sobre tedo en las

orillas del mar;—El viento repentino y
recio.—Efecto que produce el viento

terral que se esperin-enla en algunas
ensenadas y golfos, el cual se opone a
que recalen allí los vientos de la mar ó

de fuera.— pl. : vientos periódicos del

B)iHÍilerránco después de la canícula.

EMBATERÍA: ant. Mil. : especie

de marcha militar.

EMBATERIANO: adj. anl.: apto,

a propósito para andar.

EMBATIR: v. a. anl. : chocar las

olas del mar con violencia en alguna
p;rte.— r. ant.: embestirse, acometerse.

EMBAUCADOR: adj. s. : el que
en bauca.

EMBAUCAMIENTO: s. m. : la

acción de embaucar.—Su efecto.

EMBAUCAR : V. a. : engañar alu-

cinar a alguno con lisonjeras esperan-

zas o pomposas promesas que no se

hsnde cumplir.

EMBAUCO : s. m. ant. : engaño,

alucinamiento.

EMBAULAR : V. a. : meter la ropa

n otras cosas dentro del baúl.—met.

fam. : comer con esceso.

EMBAUSAMIENTO : s. m. met.:

abstracción , suspensión.

EMBAUSANAR: v. a. ant.: aton-

tar. Usase también como recíproco.

—

EMBAUCAR.
EMBATADOR : adj. s. : el que cm-

;. EMBAZADURA: s. f.: la tintura y
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colorido de pardo o bazo.—Asombró;
pasmo , variación.

EMBAZAR: v, a. : teñir alguna cosa,

dándole de color pardo o bazo.—mel.:

suspender
, pasmar , dejar admirado a

.-ilguno.—Detener, cortar el aliento, eni-

l)arazar.—r. met.: suspender, quedar
sin acción.—v.: fastidiarse, cansarse de
alguna cosa.

—

empacharse.— En los

juegos de naipes, meterse en bazas.

EMBEANDE: Geog. España: aldea
sit. en la prov. de Ponrevedra , felig.

de Santa María de Dozon.
EMBEBOAR: v. a. ant.: embeber,

empapar. — embriagar. Usábase tam-
liien como reciprnco.

EMBEBECER : v. a. : entretener,

divertir, embelesar.— r.: quedarse em-
belesado y pasmado.
EMBEBECIOAMENTE: adv. : con

embebecimiento o embelesamiento.
EMBEBECIMIENTO : s.'m.: ena-

jenamiento, embelesamiento, estupor,

distracción : pasmo.
EMBEBEDOR: adj. s. : la persona

o la cosa que embebe.
EMBEBER : v. a. : atraer y recojer

en si alguna cosa liquida, como hace la

esponja en el agua.—Contener dentro

do si alguna cosa.—mel. : incorporar.

—Recojer parte de alguna cosa en ella

misma, reduciéndola amenos o acortán-

dola; como cuando se estrecha un vesti-

do y se encoje.—Empapar, llenar de un
licor alguna cos-í porosa o esponjosa.

—

Encajar, meter una cosa dentro de otra.

—n.: encojerse, apretarse, tupirse, como
los tejidos de hilo cuando se mojan.

—

r. mel.: embebecerse.—instruirse radi-

calmente y con fundamento en alguna

materia o negocio.

=Arquit.: encajar en un cuerpo otro

que entra de tabla o canto , sin que que-

de parte alguna suya fuera.

=Art. y Of. : embeber el neo el ca-

ballo: en Equitación acción que ejecuta

a vezes el caballo, dando pasos atrás y
bajando el hocico sobre el pecho , en

cuya posición se encabrita o levanta del

cuarto delantero.

—

embeber la piel:

entre curtidores, echarla en grasa o
aceite.

=:Pint. : se dice de los colores ende-

bles cuando se desluzen y no dejan ver

la pinUira.

EMBCBíniIENTO: s. m.: la acción

de embeber.—Su efecto.

:=Bot.: el acto de atraer una planta la

humedad del ambiente.

EIHBECAOURAS: s. f. pl. Arquil.:

el trasdós de una bóveda desde su arran-

que hasta el espinazo, o mejor dicho, el

espacio que hay de cada lado del espi-

nazo de una bóveda, entre la horizontal

que por él pasa y el trasdós.

EMBELDAR : v. a. ant. : EUBm/i-

GAR.
EMBELECADOR : adj. s. : el que

embeleca.

EMBELECAR: V. a. : engañar con
artificio y falsas apariencias.

EMBELECO : s. tn. : embuste, en-

gaño , falacia.—met. : persona o cosa

fútil, molesta, enfadosa.—pl.: monerías,
monadas

,
gracias que divierten , como

las de las criaturas.

EMBELEÑAR : v. a. : adormecer
con yerbas , embelesar.

EMBELEQUERO: adj. s.: embele-
cador

EMBCtESADOR : adj. s. : el que
embelesa.

EMBELESABIIENTO : s. m.: cu-

BELESO.

EMBELESAR : v. a. : suspender,

arrebatar los sentidos. Usase también

como reciproco.— r. prov. Asturias: en-

redarse un objeto en otro, como dos

cuerdas entre sí.

EMBELESO: s. m.: pasmo, sus-

pensión grata de los sentidos.—El mismo
objeto que lo causa.

EMBELIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las mirsináceas,

compuesto de unas veinte especies ori-

jinarias de! Asia Tropical.

EMBELIÑAR: v. a. ant.: enVENE-

BAR.—met. ant.: embaucar.
EMBELSA: s. f. Arl. y Of. : enlre-

carfintcros, la jiiez» de madera que

fenece en el cstremo de la comisa y Sí

sienta sobre la costilla.

EMBELLAQUECERSE : v. r.

hacerse bellaco , taimado.
EMBELLECER: v. a neol. : licr-

nioscar , adornar alguna cosa ,
comuni-

carle belleza.

EMBELLECIMIENTO : s. m.
neol.: la acción de embellecer.— Su
efecto.

EMBELLINADO : adj. ant. : ra-
bioso.

EMBEODAR: v. a. ant.: embobra-
ciiAR. Usábase también como recíproco.

EMBERAR: v. n. Agr.: empezar a
tomar colorías frutas para madurar.
EMBERGÜENZAR : v. n. ant.:

AVERGONZAR. Usábasc también como re-

cíproco.

EMBERIZÍDEO: adj. Zool.: pare-
cido al emberizo.—adj. s. f. pl.: familia

de aves, cuyo tipo es el genero emberizo.
EMBERIZO : s. m. Zool. : nombre

científico del verderol
,
género de aves. '

EMBERIZOIDE: s. m. Zool. : ge-
¡

ñero de pájaros americanos, propios de
las llanuras; tienen corto el pico y cor-

ren velozmente por entre la yerba espe-

sa.—adj. s. m. pl. : familia de gorriones
tardivoles , en que están comprendidos
los verderoles y los comendadores.
EMBERLÍNCHAR : v. a. fam.

ant. : irritar.

EMBERMEJAR o EMBERME-
JECER: v. a.: teñir y dar de color

bermejo a alguna cosa.—mel. : poner
colorado, avergonzar. Usase mas co-

munmente como recíproco.—n.: hacer-
se alguna cosa de color bermejo.
EMBERMELLONAR: v. a. : dar

de color de bermellón.

EMBERNAL: Geog. España: nom-
bre común a 2 lugares sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Juan de Mieres

y San Marlin del Rey Aurelio.

EMBERNALLUAS : Geog. Espa-
ña lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Salvador de Monasterio.

EMBEBNIEGA: Geog. España:
nombre común a 3 lugares sit , en la

prov. de Oviedo.

EMBERNIEGO : Gcog. España:
lugar sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Pedro de Paredes.

EMBEBO: s. m. prov. Agr.: el color

que toman las uvas cuando empiezan a
madurar

, y la uva o grano de ella que
tiene esto color,

EMBERRENCHINARSE o EM-
BERRINCHARSE : V. r. fam.: enfa-

darse con demasía, encolerizarse. Se
dice generalmente de los niños.

EMBESTIDA : s. f. : la acción de
embestir.—Su efecto.— met. : detención

inoportuna que se hace a alguno para
hablarle de cualquier negocio. .

EMBESTIDURA : s. f . : la acción

de embestir.

EMBESTIMIENTO : s. m. ant.:

EMEESTimiRA O embestida.
EMBESTIR : V. a. : acometer con

ímpetu.— mel. : acometer a alguno pi-

diéndole limosna o pres'.ado.

=Mar. : Chocar, dar un buque so-

bre la costa, bajo, etc., o sobre otra em-
barcación.—Enredar los g uarneses de un
aparejo. En esta acepción se usa tara-

bien como recíproco.— fr. : embestir o

EMBESTIRSE ROA A ROA : abordarse dos

buques por la proa o de vuelta encon-
trada, y también embestir derecho en
tierra.

=MÍl. . EMBESTIR A UNA PLAZA: to-

mar sus avenidas y distribuir las tropas

en los puntos principales , mientras se

espera la artillería y el resto del ejército

para formar el sitio.

EMBETUNAR : V. a. : cubrir al-

guna cosa con betún.

EMBEUDAR : v. a. ant. : EMBRIA-

GAR, üsáliase también como recíproco.

EMBIA: s. f. Zool.: género de in-

sectos neuropteos de la familia de los

tcrmianos , compuesto de una sola espe-

cie orijinaria de Ejiplo.

EMBIANDE: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Sania Eulalia de PieJraflta.

EMBICADURA : s. f. Mar. : la

acción de embicar,—Su efecto.

EMRiCAR : »•. a. Mar. ; poner ülV
verga en situación inclinada a la hori-
zontal.—n. : inclinarse o estar inclina-
da en forma semejante cualquiera otra
cosa que tenga brazos o gire vertical-

nioule sobre alguno de los puntos inter-

medios entre .sus estreñios.— Embestir
derecho en tierra o en la costa con el

buque o bate.—Orzar , meter el pico al
viento.

=Mil. : EMBICAR lA ARTILLERÍA : in-
clinar las bocas de los cañones hacia
abajo todo lo posible.

EMBID: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Cuenca , a 1 1/.i legua»
de la capital.— Villa de 51) voc. , sit. en
la prov. de Guadalajara, a 22 leguas de
la capital y & de Molina. -embib db
abiza: lugar de 80 vec, sit. en la prov.
de Zaragoza a 18 leguas de la capital

y 3 de Ateca.—emihd de la rivera,
lugar de 50 vec, sit. en la prov. de
Zaragoza a 12 leguas de la capital y 3
de Calatayud.
EMBIDA : s. f. ant. : envidia.
EMBIJAR: v. a.: pintar o tcRIS

con bija o achiote.

EMBINY : Geog. España : lugar de
20 vec, sil. en la prov. de Lérida, a
17 leguas de la capital y 1 de Sort.

EMBIQUE ; s. m. Mar. : embica-
dura.
EMBIZARRARSE : v. r. fam.:

presumir de guapo o valiente.

EMBLA: Mil.: la primera mujer,
según lamitolojía escandinava: fue for-

mada de un pedazo de madera , del
mismo modo que su esposo.

EMBLANDECER : v. a. : ablan-
dar. Usase también como neutro.—r,

mel.: moverse a ternura o enternecerse.

EMBLANQUEADO, adj. ant.: se

aplicaba a la moneda a qae daban de
blanco o baño de plata.

EMBLANQUEAR : v. a. anl.:

blanquear.
EMBLANQUECER : v. a. : poner

blanca alguna cosa.—r.: ponerse o vol-

verse blanco lo que antes era de otro

color.

EMBLANQUECIMIENTO: 8 m.
ant. : la acción de emblanquecer o em-
blanquecerse.—Su efecto.

EMBLANQUICIOH : 8. f. ant..

EMB LANQU ECIMI ENTO

.

EMBLEMA : s. m. : figura simbó-

lica a cuyo pie so escribe generalmente

algún verso o lema para declarar el

concepto o moralidad que encierra. Há-
llase también usado como femenino.

—

Cifras o imájenes de significación secre-

ta y convencional que se sustituyen a
la escritura cuando se quiere ocultar el

sentido de esta.

=Zool. s. f. : género de conchas bi-

valvas de la Aniérica del Norte.

EMBLEMÁTICO : adj. : concer-

niente al emblema, que participa de su

carácter.'—fam. : misterioso.

EMBLEMIA : s. f. 6ot.: genero de

plantas gramíneas , compuesto de dos

especies , caracterizadas por tirelas da

igual color que el tallo.

EMBLÉMIDOS: adj. s.m.pl. Zool.:

familia de moluscos acéfalos, cuyo tipo

es el género emblema.

EMBLICA : s. f. Bot. : genero da

plantas de la familia de las euforbiá-

ceas, compuesto de dos especies oriji-

narias de la India.

EMBOADE : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. da

San Mamed de Searia.

EMBOBAMIENTO : s. m. : la ac-

ción de embobar y embobarse. —Sa
efecto.

EMBOBAR : v. a. : entretener a
alguno, tenerle suspenso y admirado.

—

r. : quedarse suspenso , absorto y ad-

mirado.

EMBOBECER: V. a.: volver bobo,

entontecer a alguno. Osase también co-

mo recíproco.

EMBOBECIMIENTO : s. m. : la

acción de embobecer y embobecerse.—

Su efecto.

EMBOCADERO : s. m. : portillo o
hueco hecho a manera de una boca o

canal angosta.—fr. : estar al emboca*



tmúi
ÍEBo: eslar próximo a conseguir algún

empleo , dignidad u otra cosa.

EMBOCADO : adj.: se aplica al vi-

no que por su suavidad es apazible al

gusto.

EMBOCADOR: adj. s. m. ant.

Mar : embocadero.
EMBOCADURA: s: f. la acción

de embocar alguna cosa por una parte

estrecha.—Su efecto.—Hablando de vi-

nos, gusto, y asi se dice: este vino tiene

buena embocadura.
= .Art. y Of.: en Equitación, la parte

del bocado de brida , o del filete y bri-

ion, que entra en la boca del caballo; y
c llama de buesa e.mbocaddra al caba-

llo que tiene la boca suave.

=:Geog.: la parte de un rio por donde

desagua en el mar.
:=JIar.: paraje inmediato desde el

cual se puede ya tomar directamente o

entrar por la boca de un canal, estre-

cho, ele—La boca misma de tales pa-

rajes.

=Mús.: en los instrumentos de vien-

to, la parle que se aplica a la boca para

tañerlos.— fr.: tener buena e.mbocadu-

ra: tocar un instrumento de viento coa

iuavidad sin que se perciba el soplido.

EMBOCAMIENTO: s. m.: el acto

d-" emli loar por un canal , estrecho , etc.

EMBOCAR: v. a.: meter por la

boca alguna cosa.—Entrar por una par-

le estrecha.—Usase también como recí-

proco.— met. : hacer creer a alguno lo

que no es cierto: y asi se dice del que
creyó algún cuento, que le embocaron.

—r. : Iragar y comer mucho y de prisa.

=Art. y üf.: en Equitación , dar al

caballo el bocado que le conviene , se-

gún sea la configuración de su boca y
los grados de sensibilidad de la misma,

y colocarle aquel a la debida altura y
según las reglas del arle. Asi es que para
espresar que un caballo tiene la emboca-
dura vien puesta, se dice que esta bien
EMBOCADO.
=;Mar.: entrar por la boca o emboca-

dura de canal , estrecho, etc.

EMBOCINAOO : adj.: abocinado.
EMBODEGAR: v. a.: meter y

guardar en la bodega alguna cosa , co-

mo vino, aceite, etc.

EMBOJAR : V. a. : preparar y
;oniponer las ramas de la planta llama-

da boja , alrededor de una pieza para
^tie los gusanos de seda puedan subir

por ella , y desbabando hagan sus ca-
pullos.

EMBOJO : s. m.: hí acción de em-
bojar.—Su efecto.

EMBOLA : Zool. : eje huesoso de
las astas del loro

EMBOLAR : v. a.: poner en las

f
tuntas de los cuernos del toro unas bo-

as de madera, para que no pueda herir

con ellos.

=:.Art. y Of.: dar la última prepara-
ción o aparejo para el dorado o mate
eos cuatro manos de bol.

EMBOLEMO: s. m. Zool.: genero
Je insectos himenópteros, de la familia
de los oxiuros, compuesto da una sola
especie, oiijinaria de Europa.
EMBOLISMADOR : adj. s. : el

que embolisma.

EMBOLISMAL: adj. Cron.: se

aplica al año que se compone de trece

lunaciones , por habérsele añadido una
sobre las doce de que consta el pura-
mente lunar. Tiene por fin esta opera-
ción el ajuslar los años lunares con los
solaros.

EMBOLISMAR : V. a. : meter
chismes y enredos para indisponer los
ánimos.

EMBOLÍSMICO : adj. Cron. : em-
t BOI.I'MAL.

I KMBOLISMd : s. m. met.: confu-
I sion, enredo, embarazo y dificultad en
1 algún negocio.—Mezcla y confusión de
I

muchas cosas.—Chisme, embuste.
' =Cron.: intercalación o añadidura de

cierto número de días para igualar el

año lunar y el civil con el solar.

EMBOLO: s. m.: cilindro o pisten

destinado en las máquinas para hacer
entrar o salir algún fluido.

=Hisl. : disposición eslratéjica ob-
' lerrada por las antif^uas tropas griegai.

ÉMBOS
—Mar.: el macho que juega en el ca-
ñón de una bomba para sacar agua.
EMBOLSAR: v. a. : guardar algu-

na cosa en la bolsa. Mas comunmente
se dice del dinero.

—

reembolsar
,
por

hacerse pago de una cantidad de diner».
EMBOLSO : s. m.: la acción de

embolsar.

EMBON: s. m. ant. Mar.: embono.
— pl.: tablones que sirven para embo-
nar.—Maderos que se ciaban en el cos-

tado, al lado del portalón, para hacer
en ellos firmes los bicheros al desatracar

los botes , y evitar que se maltrate la

tablazón principal.

EMBONADA : s. f. Mar. : CARENA,
RECORRIDA.
EMBONAR: v. a.: mejorar o hacer

buena alguna cosa.

=Mar.: agregar o clavar tablones so-

bre los del forro de un buque por toda
la parte inferior de su cinta principal , a
fin de aumentar su manga y darle con
ella mas estabilidad.

EMBONO: s. m. Art. y Of.: entre

sastres, el refuerzo que se echa en el

hombro y otras partes de los vestidos.

=:.Mar.: aumento sobrepuesto de man-
ga que se da a un buque , o el conjunto
de tablones que lo componen —Tabla u
oira pieza que se coloca ajustadamente
entre otras dos, con objeto de llenar el

vacio que hay entre ellas.—fr.: forrar
el embono: estender hasta este el forro

de cobre. _
EMBOÑIGAR: t. a.: untar o ba-

ñar con boñiga.
EMBOQUE: s. m.. el paso de al-

guna cosa por una parte estrecha y
principalmente el de la bola por el aro

en el juego de la sortija.—met.: en-
gaño.

EMBORISMA: s. f. Med.: aneu-
risma.

EMBORNAL: s. m. ant. Mar:: im-

bornal.
EMBORRACHADOR: adj. s.: el

que emborracha.
EMBORRACHAMIENTO: s. m.

fam.: embriaguez,
EMBORRACHAR : V. a. : causar

embriaguez.

—

.\tontar, perturbar, ador-

mecer. Usase también como reciproco y
se estiende a los animales.—r. : beber
vino u otro licor hasta perder el uso li-

bre y racional de las potencias.

EMBORRADA : s. f. Art. y Of.: la

porción de lana pasada por la carda de
emborrar.
EMBORRADOR: adj. s. m. Art.

y Of.: el oficial u operario que emborra
la lana.

EMBORRADURA: s. f.Art. y Of.:

la acción de emborrar las lanas.—Su
efecto.—Lo que sirve para emborrar.

EMBORRAR: T. a. met. fam.: co-

mer mucho, sin elección y de prisa.

=.^r. y Of.: dar la segunda carda a

la lana, estendiéndola para echarle acei-

te y dándole en seguida otra vuelta para

impregnarla.— Henchir o llenar alguna
cosa de borra como las sillas , albar-

das, ele.

EMBORRASCAR: V. a. met. fam.:

alterar, irritar, producir borrascas o
contiendas.

EMBORRAZAMIENTO : s. m.:
la acción de emborrazar , cubrir o en-

volver.—Sn efecto.

EMB( "tAZAR: V. 3.: atar taja-

das de tuu...o gordo al cuerpo medio
asado del ave, para acabar de asarla con

la gordura del tocino.

EMBORRICARSE: T. r. fam.:

quedarse como aturdido sin saber ir ni

atrás ni adelante.

EMBORRIZAR: v. a. Arl. y Of.:

dar la primera carda a la lana para hi-

larla.

EMBORRULLARSE: V. a. fam.:
disputar , reñir con vozeria y alboroto.

EMBOSCADA: s. f. : desfiladero,

bosque, garganta y todo sitio capaz de
ocultar alguna tropa, con el designio de
sorprender al enemigo a su paso, y de
atacarlo con engaño y ventaja.—Tropa
o gente sospechosa que se oculta en ella.

—También se aplica a la ocultación de
una fiera para caer sobre su presa

, y al

paraje mismo donde «e oculta.— ir,:

CAER ES ONA emboscada: llegar uno sin

advertirlo al lugar en donde hay algún
[

enemigo oculto con el designo de sor-

prenderlo.—Ser victima de algún enga-
ño o traicios.

EMBOSCADURA: s. f. ; el acto
de emboscarse y el lugar que sirve para
esto.

EMBOSCAR: V. a. met.: ocultar,

esconder en un bosque o entre maleza.
Usase igualmente como reciproco.—r.:

ocultarse en paraje a propósito para sor-

prender, o cojer desprevenido a al-

guno.
:=Caz.: dicese en la caza mayor de

la fiera que se retira al bosque huyen-
]

do ; y por estension de cualquiera que
se retira a lo mas espeso de algún bos-

que.

=Mil.: colocar gente en un punto en
que no pueda ser vista por el enemigo,
para que de improviso caiga sobre ¿1 o

le ataje, o bien para concurrir a cual-

quiera otra operación militar.

EMBOSQUECER: v. a. : conver-
tirse en bosque algún terreno, poblarse

de árboles y maleza.
EMBOTADOR: adj. s. ant.: el que

embota los filos de la espada y otras ar-

mas de corle.

EMBOTADURA: s. f.: el efecto de
embolar las armas cortantes.

EMBOTAMIENTO: s. m.: la ac-

ción de embolar.—Su efecto.

EMBOTAR: v. a.: engrosar los filos

y las puntas de las armas e instrumentos

cortantes y punzantes.—Poner alguna
cosa dentro del bote; en especial se dice

del tabaco.—met.: enervar, debilitar,

hacérmenos activa y eficaz alguna cosa.

—Entorpecer
,
privar del conocimiento

o sentido.— r. fam.: ponerse las botas.

EMBOTELLAMIENTO: s. m.:

la acción de emliotellar.—Su efecto.

EMBOTELLAR: V. a.: echar el

vino u otro licor en botellas para conser-

varlo así o trasladarlo.

EMBOTICAR: v. a. ant.: AlHA-
CEXAR.
EMBOTIJAMIENTO : s. m.: la

acción de embotijar.—Su electo.

EMBOTIJAR .- y. a. : poner antes

de solar o enladrillar una pieza muchas
botijas juntas, formando de ellas y de

tierra un suelo para evitar la hume-
dad.—Echar o meter en botija, espe-

cialmente hablando del agua que se

quiere conservar fresca.—r. met. : hin-

charse.—Enojarse, encolerizarse, in-

dignarse. — Prov. Cuba: amohinarse,

amostazarse.

EMBOTRION: s. m. Bol. : género

de plantas de la familia de las proleá-

ceas, compuesto de seis u ocho especies,

indijenas de América.
EMBOVEDAR : V. a. : ABOVEDAR.
EAIBOZA: s. f. prov. Andaluzía:

entre toneleros, la desigualdad conque

se suelen viciar los fondos de los toneles

y bolas.

EMBOZALAR: v. a. : poner bozal

a los animales.

EMBOZAR: V. a. cubrir el rastro

por la parte inferior hasta las narizes o

los ojos. Usase mas comunmente como
recíproco. — embozalar. — met. disfra-

zar, ocultar con palabras o ccr. acciones

alguna cosa para que no se entienda

fácilmente.—met. ant.: contener, re-

frenar.

EMBOZO: s. m.. la parte de la ca-

pa, banda u otra cosa conque alguno se

cubre el rostro.—En algunas provincias

el modo de taparse de medio ojo las

mujeres.—met.: modo artificioso de dis-

frazar u ocultar lo que no se quiere de-

cir con demasiada claridad, o de dar a

entender lo que se quiere decir sin de-

clararlo espresanieiite.—fr.: quitarse kl

embozo: descubrir y manifestar la in-

tención que antes se ocultaba, declararse

abicrlamenle.
EMBRAGAR: v. a. Mar.: abrazar

un objeto cualqaiera pesado o volumi-

noso con un pedazo de cabo que hace

el mismo oficio que la eslinga.

=Jlil.: sujelar el cañón a la cureña

u otro afuste, por medio de una ligadu-

ra hecha con la prolonga.

EMBRASAR; y. a. ant.; abrasar.

E.MBni

EsnSRASURA: s. f. Mil.: CAifo-

nera.
EMBRAVAR, EMBRAVECER:

v. a.: irritar, enfurecer. Usase también
como reciproco.—n. met.: rehacerse J
robustecerse las plantas.

=Mar. r. met.; encresparse, enfure-
cerse, hincharse, hablando del mar.
EMBRAVECIMIENTO: s. m.: la

acción de embravecer o embravecerse.^
Su efecto.

EMBRAVIR: v. n. ant. : embrave-
cer.

EMBRAZADERA: s. f.: EMBRAZA-
DUBA rii la tercera acepción.
EMBRAZADURA : s. f.: la acción

de embrazar.— Su efeclo.—Asa por don-
de se loma y embraza el escudo , bro-
quel, adarga, etc.

=Art. y Of.: en Equitación, el con-
junto de partes que componen las eslre-

midades anteriores del caballo. Según
que sean o no proporcionadas aquellas,
se dice que el animal tiene (ticna e mala
embrazadura.—Mecanismo que consiste
en dos ejes cuyos estremos, encarados,
llevan cada uno una rueda dentada so-
bre su plano, que permite se encajen
ambas por medio de un resorte , consti-

tuyendo entonces un solo eje.

EMBRAZAR: v. a.: melero pasar
el brazo izquierdo por la embrazadur»
del escudo, rodela , adarga , etc.

, para
cubrir y defender el cuerpo. —ant. : ABRA-
ZAR.

=Art. y Of.: encajar entre si loi

dientes de dos ruedas colocadas frente a
frente, con objeto de que una de ellas

arrastre en su movimiento a la otra;

como si fuera una prolongación desu eje.

EMBRAZE: s. m.: el eordou o la

planchuela de metal conque se sujetan

las cortinas de un pabellón , plegadas a
los lados.

EMBRAZILADO: adj. fam.: «e

iplica a los niños a quienes Iraen con-
tinuamente en brazos.

EMBREADO: s. m. Mar.: EMBREA-
DURA.
EMBREADURA: s. f. Mar.: la ac-

ción de embrear.—Su efeclo.

EMBREAR: v. a. Mar.: echar una
capa de brea derretida y caliente en las

costuras de los tablones de forro y tablaf

de cubiertas después de calafateados.

—

Dar de brea a cualquier objeto que se

quiera preservar del agua. — fr. : em-
brear A HECHO o a paro: se usa en al-

gunos arseaales por dar de brea a todo

el costado o cubierta de que se trata.

EMBREGAR: v. a. ant.: empliaR.
—Jleterse en bregas y cuestiones.

EMBREÑARSE: T. r. : melers*
entre breñas.

EMBRIAGADAIOENTB : adv.:
con embriaguez.
EMBRIAGAR : v. a. : EMBORRA-

CHAR. Usase también como reciproco.—
met.: enajenar, transportar, arrebatar.

EMBRIAGO: adj. ant.: EBRIO.

EMBRIAGUEZ: s. f.: turbación d*

las potencias y entorpecimiento fisicr

por efeclo del abuso de bebidas espiri

tuosas. — met.: enajenamiento del animo
=Med.: estado de delirio, según unoi

autores
, y apoplético , según otros , qu(

se observa en muchas calenturas grave-

y se confunde con la boracbera, siendi

a veces efecto de esta.

I

EMBRIARSB : V. a. ant. : CIH

BRARSE.
EMBRIDADO: adj. Arl. y Of.: et

Equitación se dice del caballo que f
gobierna bien con solo las riendas de la

brida, sin necesidad de hacer uso parí

con él, de las ayudas de las piernas.

EinBRIDAR: V. a.: poner la brid

a las caballerías.— EMBRIDAR al caba
LLo: en Equitación acostumbrarle A
maneja de la brida y a dejarse gobernar

con eila.

EMBRIOCTONIA : a. f. Mcd.;

operación quirúrgica , que consiste en
matar el feto en el ulero

,
para facilitar

el parto cuando este es imposible, ya
por una mala conformación de la pelvis

de la mídre, ya por otras causas.

I

EMBIOCTONICO : adj. Med.;

que mala el feto o sirve para destruirlo.

SMBRIOGRAriA: i, f. : parte da
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EMBRO
Anübmía que trata de la descripción

del Mo.
EMBRIOGRAFICO : ndj. .\iiat.:

perleiiociciits o relativo a la embrio-

jrafia.

EMBRIOGRAFO: adj. s. m. Anat.:

el que escribe acerca del feto, o es vcr-

saiUieti la onibricirrafia.

EMBRIOJENARIO : ndj. Anat.:

relativo o concerniente a la embrio-

jenia.

EMBRIOJENIA : s. f. Annt. : for-

mación y desarrollo del feto en todas las

épocas dp sn vida intra-uterina.

EMBRIÓLOGO : adj. s. m. : autor

de escritos acerca del feto.

EMBRIOLOJIA: s. f. Anat.: trata-

do acerca del feto.

EMBRIOLÓJICO : adj. Anat.: re-

lativo o concerniente a la cmijriolojia.

EMBRIÓN: s. m. met. : cualquiera

cosa iiilbrme, y sin complemento o el

conjunto de cosas sin orden , método ni

disposición.— fr. : estaren embrión al-

cona cosa: estar en sus principios y sin

•I orden y perfección que debe tener en

ou complemento.
1 :=.'\nat. : germen fecundado y que
ha adquirido cierto desarrollo en el seno
de la madre ; o estado del germen desde
que las formas del cuerpo y de las mem-
branas principian a ser visibles, hasta
que toma el nombre de feto.

=:fciot. y Zool. : el primer bosquejo o
rudimento del animal o vcjetal naciente.
EMBRIONARIO: adj. Hist. nat.:

iConcerniente o parecido al embrión.
EMBRIONELA : s. f. Bot. : cuerpo

reproductor de las plantas criptr'gamas.

EMBRIONÍFERO : adj. Hist. nat.:

que contiene o encierra uno o mas em-
briones.

EMBRIONIFORmS : adj. Hist.

oal. : que tiirip In furnia de un embrión.
EMBRIOPARO: adj. Zool.: que

produce simples embriones.

EMBRIOTEGO : s. m. Bol.: especie
de membrana que cubre una parte del
embrión , en ciertas semillas.

EMBRIOTLASIA , EMBRIOT-
LASIS : s. f. Med. : operación quirúr-

jioa que consiste en corlar los miembros
al feto en el seno de la madre.
EMBRIOTLÁSTICO : adj. Med.:

perteneciente o relativo a la embriolla-

sia o al embriotlasto.

EMBRIOTX.ASTO : s. m. Med.:
instrumento quiriirjico que sirve para
romper los huesos del feto y facilitar su
eslraccion en los partos laboriosos.

EMBRIOTOCIA : s. f. Med. : mons-
truosidad que consiste en un feto conte-
nido en la matriz do la criatura que
acaba de nacer.

EMBRIÓTOrO: 9. m. Bot.: cu-
bierta aneja al embrión en una semilla.
EMBRIOTOMÍA: s. f. Med.: di-

«eccioo del feto, y también división del

mismo en la matriz para estraerlo por
partes; operación a que recurrían los

antiguos, cuando por una estrechez o

una conformación viciosa de la pelvis,

nopodia salir entero.

EMBRIOTÓMICO: adj. Med.: per-

teneciente a la embriotomia.
EMBRIÓTOMO : s. ni. Med. : ¡ns-

Irumento quirúrjico que sirve para di-

vidir el l'etü en el seno de la madre.
EMBRITO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de loscurculiónidosgonatóceros,

compuesto de tres especies orijinarias de
laCafrcria.

EMBRiniCIA : s. f. Med. : opera-

ción quirúrjica que consiste en sacar la

criatura del seno de la madre por medio
de instrumentos a propósito, en los ca-

sos de partos laboriosos.

EMBRIULCO : s. ra. Med. : instru-

mento quirúrjico, especie de garfio que
íirve para eslraer el feto en ciertos par»

tos laboriosos.

EMBRIUUPARO : Hist. nat. : em-

IBRIÓPARO.

EMBROCA O EMBROCACIÓN:
¡t. f. ant. Farm. : cataplasma o puchada.
EMBROCALAR: v. a. : ENCHCFAR.
EMBROCAR: v. a. : vaciar una

vasija en otra, volviéndola lioca abajo.
- =Arl. y Ot. ; entre bordadores, de-

852

EMBÍ)

vanar cu lo broca los hilos y torzales

con que se ha de bordar.—Entre zapa-
teros, asegurar con los clavos llamados
brocas las suelas para hacer los zapatos.

—Cojer el toroal lidiador entre las astas.

EMBROCHADO: adj. Arl. y Of.:

BROCHADO.

EMBROCR.4X.AOO : adj. s. m.
Art. y Of. : el ninderamcn compuesto de

I

dos cabios y un brucbal , el cual deja en-

I

frente de una pared un hueco para una
chimenea o para el cañón de otra que
sube desdo un piso inferior.

EmBROCHALAR:v. a. Art. yOf.:
entre albañiles, sostener por medio de
un madero o brochal atravesado, o una
barra de hierro las vigas que se pueden
cargar en la pared.

EMBROLLA : s. f. : embrollo.
EMBROLLADAMENTE : adv.

fam. : con enil rollo.

EMBROLLADOR: adj. s, : el que
embrolla.

EMBROLLAR . v. a. : enredar,

confundir las cosas. Se usa también como
reciproco.

=:Art. y Of. : embrollar al caba-
llo: conducirlo el gincte con incerli-

dumbrey poca intelijencia, de manera
que no pueda conocer y distinguir el

animal lo que se le manda.

—

embro-
llarse EL caballo : se dice del que. por
ser muy ardoroso, acelera y precipita

sus movimientos, confundiéndose en el

aire que lleva, cambiando el sentido de
las ayudas, y no obedeciendo con pre-
cisión a ninguna.

=:Mar. : recojer o plegar irregular-

mente las velas, banderas, etc., de
modo que formen como un rollo.—Car-
gar una vela con lodos los cabos dis-

puestos al intento para que recojida con-
tra su verga pueda largarse fácilmente

o bien aferiarse según convenga.
EMBROLLO ; s. ni. : enredo , enga-

ño de que resulla confusión.—Chisme,
intriga.—Situación difícil y complicada.
—Enredo , enmarañamiento del pelo, de
una madeja , etc.

EMBROLLÓN: adj. s. : embro-
llador.
EMBROMADOR : adj. s. : el que

embroma.
EMBROMAR: v. a. : meter broma

y gresca.—Engañar a alguno con fara-

malla y trapazerias.

=Mar. : remediar provisionalmente
las costuras dañadas de un buque , me-
tiendo nuevas y pocas estopas para im-
pedir por el pronto que se vaya a pique
o mantenerlo a flote.

EMBROQUELARSE: v. r. : abro-
quelarse.
EMBROQUETAR: v. a.: sujetar

con broquetas las piernas de las aves
para asarlas.

EMBROSQUILAR : v. a. prov.

Aragón. : moler el ganado en el redil.

EMBRUJADOR: adj. s. : becei-
ZERO.

EMBRUJAMIENTO: s. m. fam.:
la acción de embrujar.—Su efecto.

EMBRUJAR: v. a.: hechizar.
EMBRUTECER: v. a.: entorpe-

cer. Dicese de las facultades del alma.
Usase también como reciproco.—Hacer
adquirir a una persona modales gro-
seros.

EMBRUTECIMIENTO: s. m.: la

acción de oiiibrutccer y embrutecerse.

—

Su efecto.

EMBUCIAR : v. a. germ. : embu»
I CHAR.

I
EMBUCHADO: s. m. : tripa gran-

de , rellena con carne de puerco , adere-

zada con pimiento y varias especies.

—

met. : en el juego del monte se da este

nombre a la puesta en que van monedas
de oro escondidas entre otras de menos
estimación , de modo que el banquero
no sabe a cuanto asciende aquella.

EMBUCHAR : v a. : introducir al-

guna cosa en el buche del animal.—Dar
de comer a un animal cuaUjiiioia hasta

dejarlo ahito.—Tragar y comer mucho
y a medio mascar.
EMBUDADOR : adj. s. : el que tie-

ne el embudo para rellenar las vasijas

de boca etlrccha con cosas liquidas.

SntBÜDAA : v. n. : poner el embu-
do en la boca de la vasija para introdu-

cir en ella alguna cosa líquida con faci-

lidad.—met. : hacer embudos , mohatras

y enredos.

=Caz. V. a. : meter la caza en el pues-
to

,
por la semejanza que tionc la figura

con que se pone el ojeo , que es de un
embudo.

EMBUDILLO : s. m. Mar. : hueco
cónico que se deja a los pornos en el

estromo por donde han de remacharse,
para facilitar esta operación.

EMBUDISTA : adj. s. met. : el que
hace embudos , mohatras y enredos.

EMBUDO : s. ni. : instrumento hue-

co, ancho por arriba y estrecho por

abajo, que sirve para trasvasar líquidos.

—met. : trampa, engaño, enredo.—pl.

germ. : los zaraf;iJelles.

rsjVnat. : prolongación cónica de la

base del tercer ventrículo del cerebro.

Una de las celdillas anteriores del hueso
etmoides.—Sacos o calizos membrano-
sos que rodean a las papilas de los ríño-

nes, destinados a recibir la orina, a

medida que este líquido se va segre-

gando.

EMBULLARSE : v. r. prov. de

Canarias y Cuba ; jaranear , estar de bu-

lla, animarse a entrar en ella.

EMBULLO : s. m. prov. de Cana-
rias y de Cuba: bulla, broma, jarana.

EMBUN : Geog. España : lugar de

50 vee. , sit. en la prov. de Huesca, a
16 leguas_de la capital y 4 de Jaca.

EMBÚNGULA : adj. s. m. : sacer-

dote del Conffo.

EMBURRIAR : v. a. ant. : eh-

PUÍAR.
EMBURRXON : s. m. ant. : em-

pujos.

EMBURUJAR: v. a, fam. : amon-
tonar y mezclar confusamente algunas

cosas formando burujones.

EMBUSTE : s. m. : mentira disfra-

zada con artificio.—pl. : gracias y mo-
nadas de los niños.—Bujerías, dijes y
otras alhajas curiosas, pero de poco va-

lor, de que suelen usar las mujeres.
EMBUSTEAR : v. n. : usar fre-

cuentomonle de embustes y engaños.
EMBUSTERÍA: s. f. fam.: artifi-

cio para engañar, y el mismo engaño.
EMBUSTERO : adj.: el que dice

embustes.— fam.: zalamero, cariñoso.

EMBUTIDERA: s. f. Art. y Of.:

pedazo de hierro fuerte , de figura casi

circular, con asiento en su parte infe-

rior, y en la supcriur con un hueco, en

que a golpe de martillo entra el clavo

que meteu los caldereros en los cazos,

sartenes , etc.

EMBUTIDO: s. ni. : obra de ma-
dera, marfil, piedra o metal, que se

hace encajando y ajustando bien una
pieza en otras de la misma o diversa

materia, pero de distinto color , de suer-

te que formen varias labores y figuras.

—pl. : toda suerte de tripas rollonas de
carne o sangre de cerdo, venado, etc.

—ant. : cierta especie de tafetán.

EMBUTIOOR: adj. s. m. Art. y Of.:

instrumento pequeño de hierro que sirve

para la colocación de los clavos en los

artefactos de metal.

EMBUTIDURA: s. f. Mar.: entra-
Radura.—Cabo pequeño c^-juese re-

llena el hueco que dejan en' ¿í los cor-

dones do otros cabos gruesos, para re-

dondearlos cuando se forran.

EMBUTIR : v. a. : hacer emhulidos.

^Llenar, meter una cosa dentro de otra,

y apretarla. — Incluir, colocar una cosa

dentro de otra.—fam.:comerdemasiado,

atestarse de manjares.—met. ant. : inje-

rir , mezclar unas cosas con otras.—Im-
buir, instruir.

=Mar. : hablando de cabos rellenar

los huecos entro coidiines de alguno de

ellos, siguiendo la espiral que cada uno
forma con el cabo llamado embuti-

dura.

EMDEtJ: Geog. : cloclad marítiniay

comercial del Hannovcr , en la emboca-
dura de! Eiiis; con 12,000 liabilanics.

EME : s. f. : nombre de la decima
cuarta lelra de nuestro alfabeto.

EMÉR
=Arf. y Or. : pieza de metal coni^

se imprime o estampa la letra del mismo
nombre.— Punzón deacero templado que
sirve para marcar la misma letra en al-

gunos productos de las arles mecánicas.

EMEDIO : Geog. España . lugar sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de Sao
Pedro de Armenlera.

EMELESIA : s. f. Zool. : género de

insectos lepidópteros de la familia de los

nocturnos, Iriliu de los falénitos: que
comprende muchas especies.

EMELGA : 3 f. Agr. : surco grande

que se hace al arar para gobierno del

sembrador, para que se desahogue la

tierra de las lluvias, para aporcar la

hortaliza, etc.

EMELGAR: v. a. AgT. : hacer los •

surcos llamados emelgas.
EMENAOIA: s. f. Zool. : género

de insectos coleópteros heterómcros de la

familia de los traquélidos, compuesto de

cuatro especies, dos orijinarias del w jne-
gal y dos de Kuropa.

EltlENAGOGO : adj. Med. : se dice

de los medicamentos o medios terapéu-

ticos que se cree poseen la propiedad de

favorecer el flujo menstruo. Usase tam-

bién como sustantivo.

EMENAGOGRAFÍA : s. f. Med.:

tratado de los medicamentos emena*
^ogos.

EMEHA60GRÁFXC0 : adj. Med. '

relativo o perteneciente a la emenago
grafía.

EMENA6Ó6RAFO : s. m. Med.:

el que escribe sobre los emenagogos.
EMENAGOLOJIA : 9. f. Med.:

tratado de los fenómenos , periodos o

desarreglo de los menstruos^

EMÉNAGOLÓJICO : adj. Med.:

perteneciente o relativo a la cmenago-
lojia.

EMENANTO : s. m. Dot. : género

de plantas de la familia de las hidrofili-

coas, compuesto de una sola especie orio

jinaria de la California, herbácea, con

hojas alternas y flores dispuestas en ra-

cimos.

EMENDA : s. f. ant. : EinilENDA.

EMENDABLE : adj. ant. : lo quc

puedo enmendarse.
EM£NOACION: s. f. ant.: »•

HIENDA.
EMENDADOR : adj. s. aot. : Vh

MENDADOR.
EMENDADURA : s. f. ant. : Bu*

HIENDA.
EMANDAMIENTO : 9. m. ant:

ESMIESDA.
EMENDAR: V. a. : ENMENDAB.
EMENE: fpos. hcr. :Troyanaaqu¡en

tributaron en Atenas los honores de lol

héroes.

EMENTAR : v. a. ant. : mentaK.
EMBORRIZA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia las rubiáceas, coni»

puesto de una sola especie , orijinaria del

Brasil, de ramas opuestas, hojas pecio-

ladas, y flores terminales.

EMÍERICO : Biog. : rey de Hungría,

hijo y sucesor de Bola III en 1106; con-

cluyo un tratado de paz con Venecia, y
m. en 1204. — emerico david: literato,

erudito y arqueólogo ; n. en Provenza

en 1755
, y m. en 1S39: Historia de lí

j)intura moderna ; Inlroduccion al estudio

de la mitolojia-,Júpikr; Vulcano; Neptuno.

EMÉRITA : Geog. ant. : nombre de

algunas poblaciones de España en tiem-

po de los Romanos.

—

emérita augusta:

antiguo nombre de herida.

EMERITENSE : adj.: lo que perte-

nece a la ciudad de Mérida.—adj. s.; el

habitante de Mérida.

EMÉRITO ; adj.: éntrelos Romanos.

se calificaba asi al soldado que había

cumplido bien su servicio.

EMERJENCTA : s. f. : ocurrencia,

accidente que sobreviene como conse-

cuencia de otra cosa.

:=Fis. : punto DE emerjencia: aquel

por el cual sale un rayo luminoso de un

medio que ha atravesado.

CMERJENTE : adj. : lo que nace,

salo y tiene principio de otra cosa; y
así se llama en los contratos daño £.jER-

jENTE el que se sigue do la dclcucioo del

dinero»



EMFI

=Fi'9 : lo que sale del medio de

on cuerpo después de haberlo alrave-

eado.
=Miner. : epíteto dado ales cristales

compueslos de seis prismas rombóiileos,

de los cuales cinco tienden a producir

unsolopri-ma, al paso que el otro pa-

rece saiirde aquel conjunto füniiando

ángulos entrantes con ios dos prismas

adyacentes.

EMERSIÓN : s. f. Asir. : la saUda

de un satélite del cono de sombra de su

plaupla, o la de un cuerpo cualquiera

ce este de detrás de oiro o de los rayos

íolarcs.—MINUTO d"! emersión: arco que

el centro de la luua describe desde el

instante en que comienza a salir de la

soml)ra de la tierra hasta el fin del

eclipse.

= Fis.: reaparición o subida de un só-

lido a la superficie de un fluido mas pe-

sado, en que habla sido suiuergido.

SniÉSIDE: s. m. Zool.: genero de

insectos lepidópteros de iu familia de los

diurnos.

EMÉSIDO : adj. Zool. parecido al

cmeso.— aJj. s. m. pl.: grupo de insec-

tos hemiptefüs, cuyo tipo es el género
emeso.
ERIESO: s. m. Zool. : género de in-

sectos hemipleros helerópteros de la fa-

milia de los reduvios, que comprende
muchas especies originarias délas re-

giones meridionales de África, Asia y
America.

SMESÓOCMO : s. m. Zool.: géne-

ro de insfctos hemiteros heterópleros

de la familia de los reduvios, compuesto
de una sola especie cuyo cuerpo es de
color amarillo oscuro.

EMÉTICO : adj. Med.: se aplica a

los meilicamcnlos cuyos efectos son pro-

mover el vómito.—tártaro emético: sal

blanca cristniizablc en octaedros trans-

parentes, cllorescente, descomponible
por la acción del calor, inodora, de sa-

bor niel;ilico y soluble en el agua. Es uñó
de los agentes mas activos y preciosos

conque cuenta la terapéutica, y se ad-
ministra siempre que se quiere provocar
el vomito y en otra Infinidad decircuns-
lancias, por las muchas virtudes que so

le lian atribuido.

=Oui'n. adj. : se dice de las sales

cuya base es la enielina.

EMETINA: s. f. Quim.: alcaloide

que se encuetra en muchas variedades

de ipecacuana del comercio. Esuna sus-

tancia blanca, pulvereilenla, inalterable

al aire, inodora de un sabor amargo y
desagradable, poco soluble en el agua
fria, mucho en el agua caliente, y mas
en el alcohol: está compuesta de carbo-

no, ázoe, hidrógeno y oxijeno.

EMETIZAR: v. a. Farm.: añadir

emético á una bebida cualquiera con

el eliielo de comunicarle parle de las

propiedades de aquella sustancia.

:=i\lcd. : producir el vómito por me-
dio de sustancias eméticas.

EMETH: Mit. : una de las primeras
divinidades en la cosmogonía ejipcia.

EMETO C&TARTICO: adj. Mcd.:
aplícasea los medicamentos compuestos
de eméticos y purgantes, y que tienen

la doble propiedad de escitar el vómito

y las cámaras. Usase también coaiosus-

tantivo.

EMETOGRArÍA: s. f. Med. : tra-

tado de los eméticos o vomitivos.

EIRETOGRáFICO: adj. Med. : lo

que pertenece a la emetografía.

EMETÓGRAFO : s. f. Med. : cl

que e-criiic .icerca de los eméticos.
EMETOLOJIA: s. f. Med.: trata-

do del vómito y de los vomitivos.

EMETOLÓJICO: adj. Ued.: loque
peiteiiece a la eiuetologia.

EMEZO : s. m. Bot. : género de
plautas de la familia de las poligoná-

ceas, que comprende una sola especie

onjinaria de la Europa Auslieal, déla

América del Norte y del cabodeBuena-
Esperanza. herbácea, anual, de tallo

dicotonio y hojas alternas.

EMFITO : s. m. Zool: género de

insectos Uiiuen6p(ero>i de ia >.,aiilia dd

EBIIL

los ientredinos, compuesto de algunas

especies.

EMIOEO: »dj . Zool. : parecido al

emido.—adj. s. m. pl.: familia de rep-

tiles quelonios, cuyo tipo es el género
omido.—Géncrj de infusorios pertene-

cientes a la clase de los sistólidos cuyos
car.icléres son: cabeza con apéndices,

hocico enteramente cónico sin apéndice

ni ventosa terminal, epi lermis semi-só-

lida, cuatro paresde palas y algunas se-

ñales de melamói fosis.—Genero de in-

sectos lepidópteros de la familia de los

nocturnos, tribu de los litósidos, que
comprende seis especies:

EMIDO: s. ra.Zool.: género de rep-

tiles de la familia de los emídeos quelo-

nios, Que comprende cerca de cuarenta

especies, y cuyos caracteres principales

son: palas de cinco dedos y cuatro uñas

solamente en los posteriores, dos escamas

axilares y dos inguinales, cabeza de ta-

maño ordinario y cola larga.

rmiDÓIDEÓ: adj. Zoo!. : emíDEo

EMIDO-SAURIO : adj. Zool. : que

participa al mismo tiempo de la tortuga

y del lasarlo.

EMIENDA: s. f. ant.: enmienda.—
Satisfacción y paga en pena del daño he-

cho.~En laordende Santiago el caballe-

ro que hacia las veces de algún trece

por su ausencia.— fr. ant.: poneii emien-

da : COnRECIR.—'TOMAR EUIENDA: CAS-

TIGAR.

EMICNTC : s. f. ant. : mención o

recuerdo.

EMIGRACIÓN: g. f.: la accion de

emigrar.—Su efecto.—El tiempo que
alguno ha permanecido emigrado.

—

Conjunto de emigrados de un mismo
pueblo, en una misma época y general-

mente por las mismas causáis.

=:llist. nat. : viajes que hacen alga-

nos animales, periódicametc o en épo-

cas irieg llares , y que conocen tres

causas principales: la precisión de bus-

car alimentos en todas estaciones, la

necesidad de reproducirse, y la tempe-

ratura d? la adniósfera.

EMIGRADO : adj. s. : el qac emi-

gra.

EMIGRAR : V. n.: dejar o abando-

nar una familia o una nación su pais

con ánino de fijarse en otro estraniero.

Hoy se aplica mas bien el que toma este

pai'lido, obligado por circunstancias

políticas.

SMILI (PEDRO) : Biog. : eclesiásti-

co é historiador italiano , llamado a
Francia por Luis XII: n. en 1460, y m.
en 1529 : Ve rebus geslis Francorum li-

bri IV.

EMILIA: s: f. Bot. : género de plan-

las de la familia de las compuestas se-

I necionicea» ,
que comprende unas do-

I
ce especies, originarias, de la India

Oriental

I =Geog. ant.: prov. de laGaliaCisal-

pina , creada en los últimos tiempos del

I
imperio romano, que formaba añádelas
prov. de la diócesis de Ilaüa.

=:Hisl. : lET EMILIA : ley publicaáa

el año 392 de la república romana, la

cual imponía al pretor mas antiguo la

obligación de fijar cada año en los idus

de setiembre un clavo en el Capitolio

para atajar las pestes y calamidades.

EMILIANA: Geog. Fspaña: ciu-

dad ant. que se cree estuvo donde se

I hallan hoy Padul y Granátula.

EMILIANO (marco julio euiiio):

I
Biog.: emperador romano, sucesor de

Treboniano (jalo, en recmplazodel cual

le proclamaron sus soldados en 253. Fué
asesinado por ellos a ios pocos meses.

EMILIO : Biog : nombre de una

célebre familia romana.—Emilio macro;
poeta verones, contemporáneo de Vir-

jinio y Ovidio

—

paulo emilio : general

]

romano, que fué elejido cónsul en 219

antes de J. C, y m. en la batalla de

Canas.—Hijo del anterior, apellidado

eí maceionio, y uno de los mas ilustres

capitaoesde la antigua Roma: n. en 218

y m. en ICO antes de J. 0. Después de
haber sido nombrado edil, fue enviado
fie Procónsul a España en 188; venció

á los Liorunos, y habiendo sido elejido

Cónsul en 16S, sometió la Macedonia,

I

obügstiilo a 8u rey fersco » (eudirse.

EMIl
Devuelta a Roma, obtuvo los honores

del triunfo, fué nombrado censor y m.
en el mismo año. Plutarco ha escrito su
vida.

EMINA: s. f. ant. : cierto género
de tributo.

:=Metrol.: medida do sólidos que en
Guipúzcoa equivalía a la cuarta parte

de una faneg-a.

EMINENCIA : s. r. : allura o ele-

vación del terreno:— niet. : escelencia

o sublimidad de injenio, virtud u otra

dote del alma.—Titulo de honor que se

da a los cardenales de la iglesia roma-
na y al gran maestre de la relijion de
San Luán de Jerusalem.—loc.adv.: con

EH1EEUCIA : virtuahnente o potencial-

mente.
^Ant. : todo lo que sobresale del

nivel de la superficie de los liuesos y
aun de los órganos, asi en el estado de
salud como en el de enfermedad.
EMINENCIAL: adj. Filos. : se

aplica a la virtud o facuit.ad que puede
producir un efecto, no por conesion

formal con él, sino por una virtud ma-
yor y superior que lo conliene.

ERIINENCIALMENTE: adv. COn
superioridad, concminencia,
EMINENTE : adj. : alto, elevado,

que descuella sobre lo demás.—mel.: lo

que sobresale y aventaja en mérito y
estimación, precio, estension u otra ca-

lidad.

EMINENTEMENTE : adv. : es

Celentemente, con mucha perfección.

=iFilos. : con eminencia, potencial-

mcnle.
EMINENTÍSIMO : adj. : dictado

o titulo que se da a los cardenales de la

Iglesia romana y al gran maestre de
la Orden de San Joan de Jerusalem.

EMINION : Geog. ant. España:

nombre de un rio que se cree ser cl que
hoy se llama Águeda.—emiSiun oppi-

DU.M : ciudad que sesun la opinión mas
acreditada, es la villa de Águeda de
CIMA en Portugal.

EMIR : adj. s. : nombre que dan los

Árabes a toda persona revestida de au-

toridad.—Título honorífico dado hoy en

Turquía a los descendientes de Maho-
ma.—EMIR AL-MAYOR EMIR DEL AGUA y
EMIR AL-BAHR, O EMIR DEL MAR : tílulo

que en lospriraeros tiempos de la domi-
nación mahometana en España, llevaba

el funcionario publico encargado de la

vijilancia délas costas y de la dirección

de los armamentos marítimos

—

emir-al-
MUMENIN : titulo que significa señor o

jefe de los creyentes, dado á los califas

y soberanos árabes en España y África

y principalmente al califa de Bagdad.
EMISARIO : adj. s. : persona en-

viada por otra para descubrir o sondear
alguna cosa.—Mensajero.—s. m.: desa-

guadero o conducto para dar salida alas
aguas de algún estanque ó lago,

=:Med. s. m. : canal o conducto que
evacúa un humor cualquiera; se desig-

na mas particularmente con el tílulo de
emuntorio : — emisarios de santorini:

ramitos venosos que penetrando en los

huesos del cráneo, establecen una co-

municación entre las venas interiores y
las esteriores de la cabeza.

EMISIÓN : s. f. : accion de emitir.

Su efecto.—ant. : acto de emitir por ar-

rojar.—Su efecto.

=Fis. : accion en virtud de la cual

un cuerpo despide de si átomos de su
propia sustancia , o de otra cualquiera

unida a él.

:=Med. : accion en virtud de la cual

es arrojado un liquido fuera del cuerpo,

y asi se dice : emisión de ¡a orina, ete.

EMISIVO : adj. : susceptible de emi-

sión, que se puede emitir.

=Fis. : lo que tiene el poder o la fa-

cultad de esparcir calórico o luz.

EMISOLA : 8. f. Zool : genero de

peces pertenecientes al orden délos con-

dropterijios de branquias fijas, de la fa-

milia de los selacianos , cuyo tamaño

es bastante grande. No se conocen mas
que dos especies, las cuales se encuen-

tran en los mares de Europa y en el

Océano pacifico.

EMITIR : V. s. : cchar fuera da sí,

dar salida, desfreoder, soltar de «i aiis< I

EMÍ>A

mo.—Crear el gobierno y poner én cir-

culación alguna nueva clase de papel

del estado o simplemente aumentar la

I

cantidad de otra ya existente dando al

público los títulos, billetes ó accione»

que la representan. Esponer, manifes-

tar, y en esle sentido se dice: emilir tu

opinión.— ant. : arrojar, echar hacia.

1 afuera alguna cosa.

1
EMMANUEL : Füol. nombre he-

breo que significa uDios con nosotros,»

y bajo el cual Isaías el profeta designa

¡

al Medias.
I

I

EMME: Geog : rio de Suiza que
i nace en cl cantón de Berna y desagua en
el Aar a ' j legua de Soleure, después

I de 12 leguas de curso; es muy impetuoso

y sus aguas ordinariamente cristalinas

acarrean oro, y crian escelcnte pesca.

—PEQUEÑO EMME : rio de Suiza, que se

forma por la reunión do muchosarroyos

en el cantón de Lucerna, y después de
', un curso de 8 leguas desagua en el

Reuss; sus aguas acarrean muchas pe-

pitas de oro.

EMMERICS: G'íO. : ciudad de los'

Estados prusianos con 5,000 liab , sit.

i 1 '|^ leguas de Cléveris en la margen
derecha del Rhin. En su puerto se hace
mucho comercio.

EMMCRT (juau clemente): Biog:

conde de Grosyeulx, hombre de Estado

francés: n. en 1752, y m. en 1823. Fué
diputado en los Estados generales, indivi-

duo del Tribunal de Casación, y dio cuen-

ta de sus trabajos á la .\samblea Icjislati-

vael 10 de mayodel792. Entro después

en el Consejo de los Quinientos y en el

de Estado, y fué nombrado par en tiem-

po de la Restauración: Coletcionde adic-

tos, declaraciones, etc., rejistrados en el

parlamento de Metz.

EMMET (RICARDO): Biog. : patrio-

ta irlandés, individuo del comité secre-

to; n. en ITSO, y fué ejecutado como
conspirador en 1803.
EMO (ángel) : Biog. : hombre de

Estado y último almirante veneciano; n.

en 1731, y m. en 1792. Bombardeó á
Túnez y obligo al bey á firmar una tre-

gua con la república. Cánova le erijió

un magnifico mausoleo en uno de

'

los salones del arsenal de Venecia .

=Geog. ant.: monte entre Tracia y
Misia.

;=rpos: her.: hijo de Bóreas, conver-

tido en monte por haber querido tomar

el nombre de Júpiter.

EMOCIÓN: 8. f. neol . : ajitacion

repentina del ánimo, alteración.—Tras-

torno repentinode la economía, animal,
causado por una violenta ajitacion de los

humores.
EMOLIENTE : adj. Med. :se apli-

ca al medicamento o sustancia medici-
nal que tiene la propiedad de ablan-

dar o relajar los tejidos sobre que obra,

o de disminuir la cohesión de estos y
su sensibilidad.

EMOLO: s.m. Filos.: nombre de uno
de los genios que reconocían los Gnós-
ticos basilidianos.

EMONO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros subpentámeros, de
la familia de los lonjicornios, compues-
to de una sola especie originaria de lat

islas Filipinas.

EMORTUAL: adj. ant. se dice del

día, meso año en que ha sucedido la

muerte de alguna persona.

EMPACAMIENTO: s. m. : acto

de empacar.- Su efecto.

EMPACAR: v. a. : empaquetar o
encajonar.— r. prov. América Meridio-
nal: ser rehacio el caballo, revolverse
para no pasar por donde quiere el gine-
te.—m^t.: encapricharse , obstinarse.

'

EMPACÓN: adj. s. prov. América
Meridonal : terco , reacio , contumaz.
EMPACHADAMENTE: adv : coa

empacho, vergüenza o cortedad.— ant,:

'

con estorbo, embarazo o impedimento.
*

EMPACHADO: adj.: el corto de
genio, tímido, alado, que no acierta
a haCtfr aU'iina cosa.

'

EMPACHADOR: abj. s. m. ant..d'
que embarriza o estorba.

'

EMPAcnAMiEnTO:s. m. ant.:.
EMPACHO.

EMPACBAH : v. a,: estorcar, em«
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hantiT. Usase también como r.—Ahí- I

lar, tdusar indijestion.—Usase mas co-

munmente como r.— Disfrazar, encu-

brir.— r. : avergonzarse, corlarse , tur-

barse, —fr. : EMPACHÁRSELE A UNO ALGUNA
COSA : estar inquieto por decirla , callar

con repugnancia lo que uno quisiera
;

manifestar.

EiaPACHO : s. m. : cortedad, ver-

güenza , turbación.—Embarazo , estor-

bo, dificiillad.— Indijestion o ahito.

EMPACHOSO : adj. ant. : lo que

tiene o causa empacho.

—

vehoonzoso.

SmPADRONADOR : adj. S. : cl

que empadrona.
EMPAORONAnnENTO : s. m.:

acción de empadronar.—Su efecto.

—

«ADROn.
IEMPADRONAR : v. a. : inscribir

)ncluir a alguno en el rcjislro o padrón

. ecinal. Usase también como r.— r. ant.:

•apoderarse , enseñorearse de alguna

cosa.

EMPAJADA : 9. f. prov. : mezcla

de yerba y paja trillada que sirve de

aiinienlo a las caballerías.

EMPAJAR: V. a.: cubrir con paja,

llenar de paja algunas cosas, como ios

animales disecados, etc.

EMPALAGAMIENTO : s. m.:

acto de empalagar y empalagarse.—Su
efecto.

EMPALAGAR : V. a. : hastiar,

causar fastidio , repugnancia o disgusto

algún manjar, por lo dulce, suave y
meloso.— mel. : cansar, fastidiar, im-

portunar. Usase también como r. en am-
bas acepciones.

EMPALAGO : s. m. : empalaga- i

MIENTO.
EMPALAGOSO : adj. : lo que em-

palaga. — nirt. : dicese de la persona

que caus* ¿astidio por su zalamería y
afectación.

EMPALAMICNTO : s. m.: acto

de empalar.—Su efecto.

EMPALAR : V. a. : atravesar o me-
ter por el cuerpo del reo condenado a

este bárbaro suplicio un palo u otro ins-

rumenlo puntiagudo. En España no ha
sido nunca conocido este atroz castigo.

EMPALIADA : s. f. prov. : acto de

empaliar.—Su efecto.—La colgadura de

telas que se pone en alguna fiesta reü-

Jiosa.

EMPALIAR: v. a. prov.: colgarla

iglesia , claustro u otro lugar por donde

ha de pasar una procesión.— ant. : pa-

liar.

EMPALIZADA : s. f. Mil. : valla

hecha de estacas de madera conque se

forma el parapeto de las trincheras , es-

pecialmente cuando la tierra es arenisca

y no hay proporción de céspedes o lepes

que la unan y den consistencia.

EMPALIZAR : v. a. Mil. : cercar

un fortín u otra obra esterior de forlifi-

cacionVon estacas , colocándolas con las

puntas hacia la campaña.
EMPAriinADURA : s. f. ant.: acto

de empalmar.—Su efecto.

EMPALMAR: v. a.: juntar por los

cabos o eslremos dos maderos , sogas u

otra cosa , injiriendo o entrelazando la

una con la otra.

=M:ir.: AYUSTAR, CU su primera acep-

ción.

EMPALME: s. m.: empalmadura.

EMPALMILLAR: s. m. Arquit.:

murallon de piedra sin labrar que se

fabrica sin mezcla dentro de un rio , a

manera de presa ,
para que se filtre el

agua pura destinada a una acequia, etc.

=:Art. y Of. V. a. : pegar los zapate-

os el cerquillo o la palmilla interior de

as botas o zapatos.

Er.IPALMO: s, m. Arl. yOf,: pieza

le madera de seis o siete pulgadas en

íuadro ,
que se pone debajo de la cabeza

de alguna viga , cuando esta no alcanza

o se teme que blandeara si fuese mas
larga.
EMPALOMAOORA : s. f. Mar.:

ligadura fuerte conque a trechos pro-

porcionados , y en lugar de costura , se

une la relinga asu vela en ciertos casos.

EMPALOMAR: v. a. Mar. ant.:

coser la relinga a la vela.

—

relincab,

co su segunda acepción.

—

forrar.
fiMPALLETAOO : s. m Mar.:
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parapeto que se forilia en las bordas con

la ropa y camas de la tripulación y
guarnición, para ponerse a cubierto de

la fusilería y metralla del enemigo.
También se hace de salchichones de

trozos de jarcia vieja.—Forro que se

hace con palletes.

EMPALLETAR : v. a. Mar.: for-

mar cl parapeto y el forro que se deno-
minan EMPALLETADO.
EMPAMPARSE : v. r. prov. Amé-

rica : embobarse , distraerse. I

EMPANACION : s. f. : voz que
usan los dogmáticos para espiícar el

error de los Luteranos que dicen que
después de la consagración queda el pan
en la Eucaristía.

EMPANADA : s. f . : carne ,
pes-

cado u otro manjar sólido, metido y
encerrado en pan o masa y cocido des-

pués en el horno.—met. : acto de ocul-

tar o enredar fraudulentamente algún

negocio.—Su efecto.

EMPANADILLA : s. f. prov. An-
daluzía : banquillo de quita y pon que

tenían los estribos de los coches anti-

guos.

EMPANADO : adj. met. : se aplica

al aposento o pieza de la casa ,
que por

estar rodeado de otras piezas no recibe

la luz directamente.
=Mar. s. m. : conjunto y piso de

panas de un bote u otra embarcación
menor.
EMPANADOR : adj. s. inus. : cl

que hace empanadas.
EMPANAR: v. a.: poner carne,

pescado u rtro manjar sólido y encer-

rarlo en pan o masa para cocerlo des-

pués en el horno.
=iAgr. : sembrar grano. Usase por lo

común en la frase : empanar las tier- '

RAS.—r.- dícese de los sembrados cuan-

do se sofocan y no pueden nacer bien,

por haberse echado sobrado grano al

tiempo de la sementera.

:=Mar. : entre constructores de bu-

ques , formar el empanado.
EMPANDA- Mit.: diosa protectora

de las aldeas , entre los Romanos.
EMPANDAR : v. a. : torcer o do-

blar alguna cosa, especialmente hacia

el medio , deiandola panda.

EMPANDILLAR : v. a. : amar-
rar , en el juego—ant. : apandillar.

EMPANTANAMIENTO : s. m.:

acción de empantanar y empantanarse.

—Su efecto.

EMPANTANAR : v. a. : llenar de

agua algún terreno, dejándolo hecho

un pantano. — Meter a alguno en un
pantano. Usase también como r.—met.:

detener, embarazar o impedir el curso

de alguna dependencia o negocio. Se
usa también como recíproco.

EMPAÑADO: adj. Med.: dícese de

aquel estado de la vista y de los ojos,

en que estos carecen de brillo y aquella

de espresion , síntoma que se observa

en los individuos que padecen ciertas

enfermedades o de resultas de ellas, y
con mas frecuencia cuando la muerte se

aproxima.

EMPAÑADURA: s. f.: envoltura
de niños.

EMPANAR : v. a. : envolver a las

criaturas en pañales.—Oscurecer lo ter-

so. Usase también como r.—met.: oscu-

recer o mancillar el honor y fama, propia

o ajena.—ant.: envolver en paño alguna

cosa.

EMPAÑICAR: v. a. Mar.: recojer

una vela con uniformidad sobre su verga
después de cargada , para aferraría con

mas facilidad.

EMPAPAR: v. a. : humedecer al-

guna cosa en tanto grado, que quede
interior y esteriormente penetrada de

líquido , como ¡a esponja que se mete

en el agua. Úsase mas comunnieníó co-

mo r. , aplicándolo tanto al liquido que
entra en el sólido , como al solido en que
se introduce el liquido

; y asi decimos

que el bizcocho sf empapa en el vino , y
que ía lluvia se empapa en la tierra.—r.

met. : llenarse do algún afecto, idea o

doctrina, de modo que ocupe '.iCax ia

voluntad o enlea<ÍJni!fBlO.^Aili'!"Sií|

EMPAR
EMPAPELADOR : adj. s. : el que

empanóla.
EMPAPELAR : V. a. : cubrir o for-

rar con papel alguna cosa, y especial-

mente las habitaciones.—Envolver en
papel.

:=Arl. y Of.: en la tipografía, colocar

un papel bien doblado en el fondo de
|

cada cajetín para que no se corran l.is

letras.—Envolver en papel moldes com-
puestos.

EMPAPIROTAR : v. a. faro.: EU-

PEREJILAR.

EMPAPUJAR: v. a. ant.: hacer

comer demasiado a alguno.

EMPAQUE : s. m. : acción de em-
pacar o empaquetar. —Su efecto. —prov.
Andaluzia y América: catadura, aire,

semblante, continente. Hoy es de uso

general y frecuente , tomándose casi

siempre en mala parte.

EMPAQUETAR : v. a.: envolver,

meter , encerrar con cuidado y método
alguna cosa en fardos, cajones u otra

especie de paquetes.— r. met. : encajar-

se , meterse en algún sitio en que ape-

nas pueda uno revolverse.

EMPARA : s. f. prov. Aragón
Jurisp. : EMPARAMIENTO. — ant. : AU
PARO.
EMPARAMENTAR : V. a. : ador-

nar con paramentos , como con jaezes

los caballos , con colgaduras las pa-

redes.

EMPARAMENTO o EMPARA-
MIENTO: s. m. prov. Aragón, Jurisp.:

acción de emparar.—Su efecto.

EMPARAN (francisco JOSÉ): Biog.:

teniente general español , comandante

general de Canarias, gobernador y de-

fensor de Fuenterrabía contra los Fran-

ceses , a principios del siglo XVIll.

EMPARAR: V. a. prov. Aragón,

Jurisp. : embargar o secuestrar.—ant.:

amparar, defender.

EMPARCHAMENTO : s. m. ant.

Mar. : parchamento.
EMPARCHAR : v. a. : poner par-

ches, llenar de ellos alguna cosa. —
met. ant. : encubrir alguna cosa para

evitar que se haga pública.

^Mar. : tapar con encerados o velas

un agujero o vía de agua en el casco

del buque.—Poner en facha una vela.

Usase en esta acepción como reciproco.

EMPAREDADO : adj. s. ant.: per-

sona devota que se retiraba del mundo

y sin ser relijiosa vivía en comunidad
encerrada en una casa contigua a la

parroquia —La misma comunidad o em-
paredamiento.

í^Mar. adj. ant. : decíase del buque o

embarcación que tenia poca entrada de

obra muerta, o cuyos costados se apro-

ximaban a la figura de una pared
,
por

ser casi planos y estar como a plomo

sobre cl agua.
EMPAREDAMIENTO: s. m.: ac-

ción de emparedar.—Su efecto.—ant.:

casa donde vívian recojidos ios empare-

dados o emparedadas.— r.eclusíon vo-

luntaría a que se sujelabarí algunos fie-

;
les sin hacer votos monásticos.

EMPAREDAR : v. a. : encerrar a

1

alguna persona entre paredes y en local

estrecho sin comunicación con el este-

rior , cual se solía hacer por castigo.

—

Encerrar a una persona entre cuatro pa-

redes y abandonarla para que allí se

muera de hambre.— r. ant. : retirarse a

un emparedamiento.
EMPAREJAOOB: adj. s. : cl que

empareja.
EMPAREJ/iOtnia: s. f.: iguala-

ción de dos cosas.

EMPAREJAMIENTO : s. m.: ac-

ción de emparejar.—Su efecto.

EMPAREJAR : v. a. : reunir dos o

mas cosas iguales entre si.-Poner una

cosa a nivel con otra.— n. ; Üegar algu-

no a ponerse al lado de otro que iba

I

adelantando en la cali? c camino. —
I

met.: Igualarse a otro en dignidad
, po-

nerse a su nivel.—Ser igual, formar
pareja una cosa con .ilra.

=rMil. : apuntar el cañón de manera
que la visual sea paralela al eje de su

alma.
EMPAREJO : s. m. ant. : far o

ywtti de buev.e'>j

EMPAV
EMPARENTAR : v. a. : conlraer

parentesco por vía de casamiento.— fr.:

ESTAR UNO BIEN MUY EMPARENTADO:
tener parentesco y enlazes con casas
ilustres y de calidad notoria.

EMPARO : s. m. ant. : amparo.
EMPARRADO : s. m. : conjunto o

continuación de parras que sostenidas
por alguna armazón de madera, hierro
u otra materia forman cubierta y hacen
sombra a algún sitio.— Armazón que
sostiene las parras y sitio que estas cu-
bren.

EMPARRAR : v. a. : hacer o for-
mar emparrados.
EMPARRILLADO: s. m. Arl. y

Of.- nombre que seda en los caminos dñ
hierro al conjunto de maderos trabados,
mas lien a la trabazón de maderos

sobre que se sienta y afirma el carril.
=Arquit pl. : MARRANOS.
EMPARVA TI: v. a. Agr.: poner

en parvas las n.icses.

EMPASMA : s. m. : polvo perfu-
mado que se esparce por el cuerpo para
absorber el sudor v quitar ei mai olor.

EMPASTADOR : adj. s. Arl. y Of.:

encuadernador de libros de pasta.
=iPínt.: el pintor que da buena pasta

de color a sus obras. Dase también este
nombre por los pintores a ciertos pince-
les que gastan para empastar o meter
tintas.

EMPASTAR: v. a.: cubrir de pasta
alguna cosa.

=:Art. y Of. prov. América: encua-
dernar libros en pasta.

=Pínt. : poner el color en bastante
cantidad , para que una y no deje ver
la imprimación del cuadro ni el primer
dibujo.

EMPASTE : s. m. Pint. : la unión
perfecta y jugosa de los colores y tintas

en las figuras pintadas.

EMPASTELAR : v. a. Arl. y Of.:

enlre impresores , mezclar las diversas
suertes de letra formando con ella ua
pastel.

EMPATADERA: s. f. fam. : la
acción de empatar y suspender alguna
resolución

, o por embarazo sobreve-
nido , o por contraresto hecho , como
sucede en el juego de los naipes

; y así

se dice : salió fulano con la empatadera 9
cesó todo.

EMPATAR : v. a. : quedar iguales
los votos de modo que no pueda haber
resolución o elección en lo que se vota.
—Suspender y embarazar el curso de
algún negocio o resolución. Ordinaria-
mente se dice de las pruebas de nobleza
o limpieza de sangre, a que no se da
curso por no estar suficientemente cla-

ras.— ant.: atajar, cortar el hilo de un
discurso.— fr. : empatársela a alguno:
Igualarle en alguna acción sobresaliente

o eslraordinaria. Dicese también en mala
parle.

EMPATE : s. m. : la acción de em>
patar.—Su efecto.

EMPATRONAMIENTO : s. m.:
la acción de enipatronar.

EMPATRONAR : v. a. : imprimir
cierta marca en las pesas y medidas
para certificar que eslan corrientes.

EMPAVESADA : s. f. Mar. : faja

de paño de competente ancho y de los

colores azul o encarnado, con franjas

blancas en uno y otro caso. Sirve para

vestir y adornar las bordas y las cofas

de los buques en días de ciertas solem-

nidades; y las hay también para cubrir

asientos de popa de f:'luas y botes.

—

Faja de lona , embetunada o no , que
viste y cubre ordinaríamenSe los mis-

mos sitios.— anl. : reparo o defensa que
se hacia con los paveses o escudos para

cubrirse la tropa en alguna embarcación
o acción militar.

¡

EMPAVESADO : s. m. Mar. : con-

1
junto de las empavesadas colocadas en

I

sus respectivos lugares el día de cele-

I

bridad.

=Mil. ant. adj. s. : soldado cubierto

con pavés.

EMPAVESAR: v. a. Mar.: formai

el empavesado.—Engalanar alguna em-
barcación , cubriendo los bordes con

empavesadas , y adornando los palos y
verbas cou banderas y gallardtiUs ea
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teñal de regocijo.—ant. : formar empa-

vesadas para la defensa de alguna em-
barcación o puoslo militar.

EIHPAVONAR : V. a.: PAVOMAR.
EMPAVORECER : V. n. ant. : lle-

narse de pavor , miedo , espanto o so-

'bresallo.

EIHPECATADO : adj. fam.: se apli-

ca al que todo lo trastorna , al que con-

tinuamente es ocasión de mal.

ESIPECEDERO ; adj. ant.: io que

puedo empecer.
ERIPECEOOR: adj. s. f. ant.: la

persona o cosa que empece.

EMPECER : v. a. ant.: impedir, da-

ñar, ofender, causar perjuicio. — loe.

iadv. ant. : no empeciente : no obstante.

EMPECIBLE : adj. ant. : lo que

Ipuede empecer.
EMPECIMIENTO : s. m. ant. : la

laccion de empecer.—So efecto.

EMPECINADO (juan martin, el)'.

¡Biog. : pnerrillero español , célebre por

sus hazañas en tiempo de la guerra de

la Independencia. Derrotó a los France-

ses en muchos encuentros, particular-

mente en la campaña de 1811 ;
llegó al

grado de mariscal de campo ; se declaró

por la causa constitucional en 1820 , y
fue preso, sentenciado a muerte y ahor-

cado en 1825 después de haberle hecho

sufrir horribles tormentos cuando se

enseñoreó de España el partido absolu-

tista. El sobrenombre de Empecinado,

ilustrado por este valiente , ha pasado a

ser apellido de familia.

EMPECINAR : V. a. : llenar de Io-

do o cieno. Usase también como recí-

proco.

EMPECHAR : v. a. ant. : impedir,

estorbar.

EMPEDECER : V. a. ant. : em-

pecer.
EMPEDERNECERSE v. a. ant.:

EMPEDERNlf'.SE.

EMPEDERNIMIENTO : s. m.:

obstinaciuri , dureza de corazón.

EMPEDERNIR : v. a. : endurecer

mucho. Usase también como reciproco

— r. met. : obstinarse, hacerse insensi

ble , duro y hasta cruel.

EMPEDIMENTO : s. m. ant. : im-

pedimento.

EMPEDIR : v. a. ant. : impedir.

EMPEDÓCLEA : s. f. Bot. : género

oe plantas de la familia de las dilcniá-

ceas
,
que solo comprende una especie:

es un arbusto brasileño de hojas alter-

nas, elípticas , obtusas y escabrosas en
la parte inferior y de flores blancas dis-

fiucstas en racimos axilares y termina-

es bracteolados.

EMPEOOCLES : Biog.: célebre filó-

tofo y geómetra , natural de Agrijento,

en .Sicilia
, que vivió a mediados del

siglo V antes de J. C. Perteneció a la

escuela de Pilágoras: según Aristóteles,

hacía consistir la luz en una continua

emisión de átomos luminosos que se

efectúa por el cuerpo solar. La obra que
le dio mas celebridad fue un poema titu-

lado C/asica , que trataba de la natura-

leza y de los principios de las cosas.

Admitía cuatro elementos , el fuego , el

agua, la tierra y el aire, sometidos a

dos causas primitivas y principales que
llamaba el amor y el odio, o la simpatía

y la antipatía , aquella encargada de
unir ios elementos y esta de separarlos.

Decia que el alma era de oríjen divino

?j de una naturaleza inmaterial, que
labia sido encerrada en el cuerpo para
castigarla de una falta anterior, y que
estaba condenada apasarsucesivameiiíe
por iiuK'hos, hasta que se purificase del
todo. Ejerció un grande influjo en la
república donde hal)ia nacido, y la toma
y saqueo de Agrijenlo por los Cartaji-
neses en Í03 , le encontró en esta ciu-
d!\d. Retiróse entonces al Pcloponeso,
donde terminó .sus dias en la soledad y
la oscuridad. Tinieo, historiador sicili.a-

no , se declaró fuertemente contra la

tradición popular según la cual Einpe-
docli's se precipitó en uno de los cráte-

res del Etna: Frnrimentos.

EMPEDRADO : s. m. : el pavi-
mento formado artificialmente de pie-

dras.

EMPEN
srGecg. España: lugar sil. en la

prov. de la Coruña , felig. de San Pedro
de Villar.

EMPEDRADOR : adj. s. : el que
tiene el oficio de empedrar.
EMPEDRAMIENTO : s. tn. ant.:

la acción de empedrar.—Su efecto.

EMPEDRAR : v. a.: cubrir el suelo

con piedras ajustadas unas con otras de
modo que no puedan moverse.—met.:

llenar alguna superficie de tropiezos o
desigualdades , formadas de cuerpos es-

traños.—met. ant.: apedrear.
EMPEDRON: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
San Pedro de Villar.

EMPEECERy EinPEESC£R: .
a. ant. : empecer.

EMPEGA : s. f. : la pega o materia

dispuesta para empegar.— La señal o

marca que se hace con pez al ganado '

lanar. 1

EMPEGADURA : s. f. : la acción
:

de empegar.—Su efecto.
|

EMPEGAR : V. a. : bañar o cubrir

con pez derretida u otra materia análoga
el interior o esterior úc los pellejos, bar-

riles y otras vasijas.—Marcar o señalar

con pez el ganado lanar.

EMPEGUNTAR: v.a.: marcarlas
reses con pez.

EMPEICER : y. a. ant. : EMPECER.
EMPEIKE: .idj. Art. y Of. : en el

calzado , es la parte superior que cubre
el empeine del pie.

=Agr. prov. Andaluzía: la flor que
cría la planta de algodón.
=Anat. : la parte de la rejion abdo-

minal que media entre el ombligo y los

órganos genitales , constituyendo en
gran parte lo que se llama bajo vien-

tre.—EMPEINE del píe: parte superior

de él
, que está entre la caña de la

pierna y el principio de los dedos, y es

propiamente lo que los anatómicos lla-

man TARSO.

=:Mar. : canto de las cabezas de un
barril en que se enganchan las gafas de
la eslinga para suspenderlo.

=Med.: enfermedad cutánea caracte-

rizada por unas pústulas que ocasionan

picazón y están reunidas en placas mas
o menos anchas, por lo común redon-

das , sobre las cuales se forman después
escamas o ulceraciones.

=:Veler. : callosidad que tienen los

caballos junto a las uñas y las corvas.

EMPEINOSO ; adj. Med.: dicese de
la persona que p.idecc de empeines.
EMPEITRAR : V. a. ant. : ar-

rojar.
EMPELAR: y. a. : echar o criar

pelo.

EMPEIíASCARSE : v. r. fam.:

enzarzarse uu riñas.

EMPELECHADOR: adj. s. Art. y
Of. • el que empelecha los mármoles.
EMPELECHAR : V. a. Art. y Of.:

unir o juntar los mármoles. — Cubrir

coa jaspes u otras piedras semejantes

las columnas hechas de ladrillo.

EMPELOTARSE: v. r.: enredarse,

confundirse. Dícese mas comunmente
cuando este enredo o confusión nace de
riña o quimera.
EMPELTRE : s. m. prov. Aragón:

olivo pequeño que regularmente tiene

dos o tres pies, y a vezes cuatro, que
se separan luego que salen de la tierra

y forman otros tantos troncos.

EMPELLA : s. f. ant. pella.

=:.\rt.y Of. : pala o parte de zapato
que cubre el pie desde la punta hasta

la mitad.

EMPELLADA : s. f. ant. : empe-
llón. '

EMPELLAR : v. a. ant. : empujar,
dar empellones.

EMPELLEJAR : v. a. : cubrir o
aforrar de pellejos alguna cosa.

EMPELLER : v. a. : emi-ellar.

EMPELLICAR: v. a. ant.: forrar

alguna cosa de pieles.

EMPELLOIÍ : s. m. : golpe recio

que se da con el cuerpo para sacar de
su lugar o asiento a alguna persona o
cosa.—loe. adv. met. : a empellones:
con violencia, imperiosamente.
EMPENACHADO : adj : lo que

tiene penacho.—met, : encopetado. I

EJIPER
XIRPEMACBO: s. m. Mar.: reviro.
EMPEÑAR: v. a. ant. : empe.ñar.
EMPENDOLAR : v. a. ant. : em-

plumar, adornar con plumas.
EMPENECARSE : V. r. fam. : po-

nerse peneque.
EMPENTA : s. f. ant. : punta , apo-

yo para sostener alguna cosa.—Empu-
je, empellón. Se usa todavía en algunas
provincias.

EMPENTAR : y. a. prov. Aragón:
EMPUJAR.

EMPENTÓN: s. m. prov. Aragón:
EMPELLÓN.

EMPEÑA : s. f. ant. : pella.
=Anat. ant, : cualquiera de las alas

del hígado.
=Art. y Of. ant. : la pala del zapato.

EMPEÑADAMENTE: adv. : con
empeño.

EMPEÑAMIENTO : s. m. : la ac-

ción de empeñar y empeñarse. — Su
efecto.

EMPEÑAR : y. a. : dar o dejar al-

guna cosa en prenda para la seguridad
de un pago.—Obligar o precisar.—Po-
ner a alguno por empeño o medianero
para conseguir u obtener alguna cosa.

—Trabar, empezar una conversación,
disputa, pelea o reyerta.— r.: adeudarse.
—Insistir con tesón en alguna cosa.

—

Interceder , hacer el oficio de mediador
para que alguno consiga lo que pretende.
—Contraer alguna obligación o empeño.
Dícese ordinariamente cuando al princi-

pio no se advirtió hasta donde podía
llegar el empeño

; y en este sentida de-
cimos que se empeña la acción, la dispu-
la, etc. _
EMPEÑO : s. m. : la acción de em-

peñar o empeñarse. — Su efecto. — La
obligación de pagar, en que se consti-
tuye el que empeña alguna cosa o se

empeña y adeuda.—Obligación en que
alguno se halla constituido por su honra,
su conciencia u otro motivo. — Deseo
vehemente de hacer o conseguir alguna
cosa y el objeto a que se dirije.—Cons-
tancia y tesón en seguir alguna cosa o
intento.—Protector, padrino o persona
que se ha empeñado por alguno.—loe.

adv. : CON empeño : con gran deseo,
ahinco y constancia, sin omitir dilijen-

cia alguna.

—

en empeño : en prendas.
=Art. y Of. : en el antiguo arte de

torear, la precisión que tiene el caballe-

ro de apearse del caballo, y de ir a pie

a buscar al toro
, y sacando la espada

darle dos o tres cuchilladas por delante
todas las veces que se le cae el sombre-
ro u otra cosa, o que maltrata el toro al

chulo que le asiste.

EMPEORAMIENTO : s. m. : el

acto de empeorar o empeorarse.— Su
efecto.

EMPEORAR: y. a. : poner de peor
calidad alguna cosa.— n. : ir una cosa
de mal en peor. Usase también como
reciproco. _
EMPEQUEÑECER : y. a. : mino-

rar alguna cosa, hacerla mas pequeña.
EMPERADOR: adj. s. m. : jefe

soberano de un imperio. — Título que
en los ejércitos de Roma se daba al ge-
neral en jefe, y partieularniente al que
había obtenido alguna victoria memo-
rable o alcanzado grandes trofeos. Des-

pués pasó a ser el título del jefe absolu-

to del imperio romano.
z=BÍ0g. ; CONSUNTIXO EL EMPERADOR:

orientalista holandés, discípulo de Es-

peiiio; m. en 16-18 : Talmudis tlabiloni-

ci codcx Sliddolli; Clave talmúdica ; de las

¡eijcs de los Hebreos; Edición del Itinera-

rio de Benjamín de Tudela.
=.Geog. España: lugar nüevo del

EMPERADOR: lugar de SOvec, sit. en

la prov. de Valencia, a 1 ' ^ leguas de

V.-ilencia y ','4 de legua de Moneada.

=Zool. , nombre dado a algunos ani-

males por su grande altura , sus elegan-

tes formas o sus hermosos matizes. Es
el nombre ccmun del reyezuelo, de un
pez del género hoiocanto y espadón , d(

muchas conchas y de una mariposa de

España.
^mPERADORA, EMPERA-

DRIZ : adj, s. f. ant.: emperatriz,

EMPERATRIZ: adj. s. f. : la mu-

ÉMPI
jer del emperador o la que e» señora di
algún imperio.

EMPERCHAR : y. a. : colgaren la

percha. —Estirar el paño en la percha.
EMPERDIGAR: v.a.: perdigar
EMPEREJILAR: v. a.: .idornar

a alguna persona con mucho cuidado y
esmero. Usase también como reciproco.

EMPERESCERSE : v. r. ant. : em-
perezarse.
EMPEREZAR: v. a. ant. : dilatar,

retardar.—Embargar, alar.—n. : dejar

o diferir el hacer alguna cosa por pere-

za— r. : dejarse dominar de la pereza.
EMPERICAR: v. a. : adornar con

el tocado que se llamaba perico.

EMPERIFOLLAR' v. a.: empe-
rejilar, f'sase tanil)ien como recíproco.

EMPERJEÑAR: v. a. vulg : com-
poner, ordou.'ir.

EMPERLADO : adj. ant. : engasta-
do con perlas.

EMPERNADO : adj. fam. : se usa

con los adverbios bien y mal, para de-

notar el que tiene bien o mal hechas las

piernas.
! EMPERNAR: y. a. Art. y Of.:
I clavar y asegurar con pernos.—Entre

calzeteras, hacer nueva la pierna de la

media.
EMPERO : conjunción adversativa,

que modifica, minorándolo o ampliando-
lo, 'el sentido de la cláusula precedente.

EMPERRADA : s. f. ' juego de
naipes

,
que mas comunmente se llama

hombre o renegado.
EMPERRAR : y. a. : irritar

, ponei
rabioso a alguno.— r. : ponerse rabioso,

sin querer ceder ni darse a partido.—
Obstinarse.

EMPERSONAR : y. a. ant. : em-
padronar.
EMPESADOR : s. m. Art. y Of.:

manojo hecho de las raizes de ciertos

juncos , de que se sirven los tejedores

de lienzo para atusar los hilos de le

urdimbre y quitarles las desigualdades

que tienen antes de pasar por esta ope-
ración.

EMPESCER : V. a. ant. : empecer,
EMPESCIBLE : adj. ant. : emfe-

CIBLE.

EMPESCIMIEHTO : s. m. ant.:

EMPECIMIENTO.

EMPESEBRAR : V. a. : atar eJ

pesebre.

EMPESTAR o EMPESTIFE-
RAR: V. a. ant. : apestar.
BMPETRÁCEO o EMPÉTREO:

adj. Bot. : parecido al empetro.—adj.

s. f. pl. : familia de plantas dicotiledó-

neas diclíneas
, que comprende varias

especiesiorijinarias de Europa y Améri-
ca. El tipo es el género empetro.
EMPETRO : s. m. Bot. : género de

plantas que sirve de tipo a la familia d£

las empetráceas
, y comprende dos c

tres especies indíjenas de Europa , del

Asia Boreal y del Estrecho de Maga-
llanes. El empetro negro y el rojo se

cultivan en los jardines.

EMPEZAR : v. a. : comenzar , dai
principio.—ENCENTAR.— n. ; comenzar,
tener principio. Usase también como re-

ciproco.— fr. ant.: ¡si vo te empiezo
servia para amenazar a alguno de que
se le había de castigar, y equivalía a si

te castigo por la primera vez.— ref. : lc
I QUE NO SE EMPIEZA NO SE ACABA : lUaní-

I
üesla que se vence la primera dificultad

i de un negocio con solo principiarlo.

EMPEZÓ : s. m. ant. : empiezo.
EMPIADAR : v. a. ant. : apiadarse
tener piedad.

EMPICAR: v. a. ant. : ahorcar.—
r. ant.: apasionarse, aficionarse con
esceso.—ref. : empicóse la vieja a los
BERROS, NO DEJÓ VERDES NI SECOS : sig-
nifica que el que se apasiona no eslá en.

estado de discernir.

EMPICÓRIOE: s. m. Zool. : géner
ro de insectos hcmípteros hetcrópteros,
de la familia de los escutelerios , com-
puesto de una sola especie orijinaria del
Brasil.-

EMPICOTADURA : s. f . : el acto
lie empicotar.

EMPICOTAR : y. a. : subir y po-
ner a alguno en la picota.

ÉMP'IOE : s. m. Zool. : género dgi
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EMPIR

Iniecloí dípteros braxióceros , de la fa-

milia do los laiiíslomos, compuesto de

treinta y dos especie», do las cuales 25

»on orijiíiarias de Europa. 3 de la Arje-

lia, 1 del cabo de Cueiia-Esperanza, y
3 de Chile.—adj. a. m. pl.: tribu de in-

íeciosiliptcros.cuyo tipo es el género

émpiíle.

EMPIEDRO:», m. fam.; eupedra-

tllENTO.—hMPEDRADO.

riUPIEniA: 8. m. Med.: colección

«erosa, sanguínea o purulenta que sa

forma en una cavidad cualquiera del

cuerpo , y particularmente en la toráci-

ca. Algunos autores limitan esta voz a

Jos depósito» purulentos que se forman

en ol pecho.—Operación quirúrgica que

se practica para dar salida a este liqui-

do. También se le da eldombre dePARA-

CE.NTESIS DEL TÓRAX.

ERIPIESIS : s. f. Med. : formacioD

de un ninpieiua.

EMPIEZO : s. m. anl. : principio.

—Einbara:o , impedimento, estorbo.

EMPIL&R: V. a. ant.: apilar.

EMPINADO : adj. anl.: florecien-

te, br¡ilai]|o. próspero.

EMPINADOR: adj. s.: el que em-
pina, por el que bebe mucho vino.

EMPINADURA : s. f. ant. : la ac-

ción de empinar.

EMPINAMIENTO : s. m. : la ac-

ción de empinar o empinarse. — Su
efecto.

EMPINAR : V. a. : enderezar y le-

vantar en alto.—Beber mucho y en par-
!

ficular le cantando en alto el jarro o la

bota y dejando caer el liquido da modo
que se reciba en ia boca.—ant. : encdm-

bbar.— r. : ponerse sobre las puntas de

los pies para parecer mas alto , o descu-

brir mejor las cosas.—Ponerse los cua-

drúpedos sobre los dos pies , levantando

las manos.—met.: elevarse, sublimar-

íe. Se dice de los árboles, torrres , mon-
tañas, ele, cuando sobresalen entre

otros.

=Mar. ant. : adrizar.

EMPINGOROTAR : v. a. fara.:

levantar alguna cosa poniéndola sobre

otra. Se usa también como recíproco.

EMPINO : s. m. ant. : elevación,

levantamiento.

=Arquit.: parte curva ó casquete de
capilla por arista

,
que está encima de

la horizontal tirada desde la clave de
un arco toral a la del opuesto.

EMPIOCEIiE: E. m. Med.: acumu-
lación o depósito de pus en el escroto

testículo, túnica vajinal, etc.

EMPIOIiAR : V. a.: echar pihuelas

a los halcones.—met.: aprisionar, suje-

tar, reprimir.—met. fam.: meter en la

trena, en la cárcel.

—

apiolar.

EMPIONFALO: s. m. Med.: tumor
en et ombligo.

EMPÍREO: adj. Reí.: se aplica al

cielo o corle celestial porque en él per-

mite Dios gozar de su divina presencia

a los ánjeles y santos.—Loque pertene-

ce al cielo empíreo, lo que es celeste,

supremoo divino.—s. m.: nombre dado
al mas alto de loscielos, al lugar en que

se supone que los clejidos gozan de la

eterna bienaventuranza. Según las ab-

surdas ideas del Almajcsto de Tolomeo,

los antiguos contaban diez especies de

cielos, todos concéntricos entre sí, en
forma de globo

, y cuyo empíreo ocupa-

ba la parte mas distante del centro.

EMPIREUMA' s. m. Quim.: olor

y sabor particular que adquieren los sus-

tancias animales y vejelales, cuando han
estado espuestas a la acción de un calor

fuerte y por demasiado tiempo.

EMPIREOMÁTICO : adj. Quim.:
relativo o perteneciente al empireuma
que participa de las cualidades de este,

como aceile empireumilico , olor empi-
reumático.

EMPÍRICANENTE : adj. : par so-

la práctica, de una manera empírica.

EMPÍRICO: adj.: concerniente al

tmpirismo,quese funda solo en la prác-

tica.—adj. s.: partidario del empirismo,
el que lo profesa. Llámase así comun-
mente a los médicos que ejercen su fa-

cultad sin mas conocimiento que la prác-
tica. —met.: charlatán, curandero.
EMPIRISMO ;b m. luct.: clwiia-
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EMPL
tanismo, ignorancia acompañado de pre-'

suncion.
=:Filos.: sistema según el cual lodos

los conocimientos humanos son esclusi-

vaniente deludes a la cspeiiencia, y que

por consiguiente niega en el alma toda

idea que no haya entrado por los sen-

tidos.

=Med. : medicina o sistema médico

fundado únicamente en la esperiencia.

Según la acepción mas común , el empi-

rismo es una ciega rutina en la adminis-

tración de los nieilicaniohitus.

EMPIZARRADO : aHj. s. : acción

de empizarrar.—Su efecio,—Conjunto

de pizarras que cubren algún ediñcio.

EMPIZARRAR; v. a. : cubrir con

pizarras los edificios para defenderlos de

la intemperie.

EMPIZCAR: v. a. ant.: azuzar.

EMPLASTADURA o EMFI.AS-
TAMIENTO: s. f,accion de emplastar.

Su efecto.

EMPLASTAR: v. a.: poner em-
plastos.—met.: componer con afeites y
adornos postizos.—fam. : detener o em-
barazar la marcha de algún negocio.

—

r.: embadurnarse o ensuciarse los pies o

manos con alguna porquería.

EMPLASTECER: V. a. Pint.: igua-

lar y llenar con el aparejo las desigual-

dades de una superficie para poder pintar

sobre ella.

EMPLASTERO: s. m. Farm, ant.:

voz con la cual se designaba el lugar

de la botica en que se colocaban losem-
plaslos.

EMPLÁSTICO: adj. Med.: aplícase

a los remedios que tienen los caracteres

de un emplasto, ó que, como este, se

adhieren a las partes conque se ponen
en contacto.

EMPLASTO: s. ra. met.: la perso-

na en estremo achacosa y delicada.

=Farm. : nombre de ciertas prepara-

ciones farmacéuticas, sólidas, pero que
se ablandan por el calor y se pegan a
las partes sobre que se aplican. Gene-
ralmente tienen por base, grasas, resinas,

jabones, etc., y a estas sustancias se aña-
den polvos, jugos vejetales y otros reme-

dios que conviene aplicar al esterior por

cierto tiempo.

i=Med.: pedazo de piel, lienzo o ta-

fetán sobre el cual se estiende una com-
posición farmacéutica para aplicarla des-

pués a alguna parte del cuerpo.

EMPLÁSTRICO: adj.: pegajoso,

glutinoso.

=rMed.: supurativo, resolutivo.

EMPLASTROPOTESIS:s.f..
Farm. : arte de hacer ungüentos y em

.

plastos.

EMPLAZADO: Gcog. España : lu

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig*

de San Mamed de Larnje.

EMPLAZADOR : adj. s. Jurisp.:

el que emplaza.
EMPLAZAMIENTO: s. m. Jurisp.:

acción de emplazar.—Su efecto.—Carta

o despacho para emplazar.—Traslado
que de la demanda se da al demandado
y citación que se le hace para que den-
tro del término de nueve dias conteste a
ella. El auto en que el juez lo consigna
es de los que causan estado y su fórmu-
la lo siguiente : traslado con emplaza-
miento.— citación.
EMPLAZAR: v. a. met.: citar a

uno a determinada parte o lugar para
que dé razón de lo que se desea saber,

para que responda de la injusticia o
agravio que hubiere hecho

, y así es

muy frecuente emplazar a los poderosos
ante Dios o para el otro mundo.

=:Caz. : reconocer el monte y los

puestos para echar la batida.

=Jurisp.: citar a alguno a juicio dán-
dole traslado de la demanda interpuesta

i por el actor, o mandarle comparecer an-
te el juez señalado el día y hora

, ya sea

I

en negocios civiles, ya en criminales.

EMPLAZO:s.m. ant. : Jurisp.: EU-
PLAZAMIE.NTO.

EMPLEA: s. f. ant.: empleo o des-
tino que se da al dinero para comerciar.
EMPLEADO: adj. s. : dedicado al

desempeño de algún cargo o puesto, me-
diante un sueldo o retribución.

EMPIíGAR - V. 9.: ocupar a uno

EMPO
'encargándole algún negocio , comisión o
puesto.—Usase también como reciproco.

—Destinará uno al servicio público, dar-

le un empleo.— Inveslir, gastar dinero
en alguna compra, negociación, clc.^
Gastar, consumir, ocupar, como emplear
bien sus reñías , emplear mal el tiempo.—
fr. : BIEN empleado, o bien empleado le
esta: espresa que alguno merece la des-
gracia o infortunio que le sucede.

—

dar
PORBIEN EMPLEADA alguna COSA: COufor-

marse gustosamente con laguna cosa des-

agradable por la ventaja que de ella se

ba si^gnido.

EMPLEGAR: v. a. ant. : emplear.
EMPLEITA: s. f. prov.: plkita.

EMPLEITERO: adj. s. prov.: el

que hace u vende empleita.

EMPLENTA: s. f.: pedazo de tapia

que se hace de una vez según el ;|amaño

de la horma tapial conque se fabrica.

—

ant. : PLEiiA.^Accion de empleitar.

—

Su efecto.

EMPLENTAR: v. a. ant.: impri-

mir , estampar.

EMPLENTE: s. m. ant.: emplenta
en su primera acepción.

EMPLEO:'s. m.: acción de emplear.

Su electo.—Puesto, destino, cargo, co-

misión, ocupación, olicio.—germ.: hur-

to.— fr.: apear a alguno de un empleo,

MANDO o tratamiento: deponerle de él,

separarle, quitarle.

—

calzarse un em-
pleo: obtenerlo.

—

jurar algún empleo,

PUESTO o plaza: tomar posesión de el

haciendo el juramento previo que se

acostumbra.

—

suspender a alguno del

empleo: mandar que cese por cierto tiem-

po en su desempeño.
EMPLEURO : s. m. Bot.: género

de plantas de la familia de las diúsmeas,

compuesto de una sola especie orijmaria

del cabo de Bucna-Esperanza. Es un ar-

busto de hojas alternas, lineares, y fio-

res axilares, sin corola, solitarias o reu-

nidas en número de dos o tres.

=Zool.: género de insectos coleópte-

ros pentámcros de la familia de los pal-

picornios, tribu de los hidrolilios, com-
puesto de dos especies que se encuentran

en Europa.
EMPLOMADO: s. m.: acción de

emplomar. — Su efecto. — Techumbre
de un edificio cubierto con planchas de
plomo.
EMPLOIHADOR:adj.$.: el que tie-

ne por olicio emplomar.
EMPLOMAR: v. a. Art. y Of.:

cubrir, forrar, unir, asegurar, soldar, pe-

gar, o rellenar con plomo alguna cosa,

como emplomar los techos de las casas:

las vidrieras, las muelas, etc.

^Mar.: forrar con planchas de plomo
los fondos de un buque. Esta práctica

está abandonada en el día.

EMPLUMAJAR : v. a. ant.: ador-

nar con plumajes alguna cosa. Usábase
también como recíproco.

EMPLUMAR: v. a. : poner plumas
en alguna cosa, ya sea para adorno, co-

mo en los morriones y sombreros ; o ya
para que vuele, como en la saeta y dar-

do, o ya para oprobio y afrenta, como se

hacia publica y judicialmente con las

alcahuetas y mujeres de mal vivir.

—

met. fam.: aplicar, dar, pegar, y asi se

dice : no le han emplumado mala tunda,

sarna, etc.—n. y r.: emplumecer.

EMPLUMECER: V. n.: echarpla-
mas las aves.

EMPOBRECER: v. a. : hacer que
alguno venga a pobreza, disminuir sus
recursos.—met.: disminuir el caudal de
alguna cosa , su abundancia , su fertili-

dad, y asi decimos, que las muchas ace-

quias empobrecen un rio; que empobrece la

lengua el que la priva de vozes que el uso

ha aimilido. En ambas acepciones es

también reciproco.—n.: venir a estado
de pobreza.

EMPOBRECIMIENTO: s. m.: ac-

ción (le empobrecer.—Su efecto.

EMPODERARSE : v. r. an. : apo-
derarse.

EMPODRECER: v. n.: pudrir.
Usase mas comunmente como recíproco.

EMPOLI (jacobo clementi da):
Biog.: pintor de la escuela liorenlina; ».

ea 1554, y lu. en ICÍiJ: Oración del huer-

EMPOS
to (Museo de Madrid); la Virgenyel niño
Jesús.

EMPOLTRONECERSE : v. n.:
APOLTRONARSE.
EMPOLVAR: v. a.: echar polvo.

—Entre peluqueros poner polvos á loa

que peinan. Osase también como reci-

proco.

EMPOLVORAMIENTO: s. m.;.

ant.: accimí (lo empolvar.—Su efecto.

EMPOLVORAR: v. a. anl.: eu-
rOLVAH.
EMPOLVORIZAR: V. a.: empol-

var.—Salpicar con polvo, echarlo re-

partiéndolo.

EMPOLLADO: adj. met.: el que
vive encerrado en su casa como el pollo
en el cascaron.

EMPOLLADURA : s. f.: acción da
empollar.—Su efecto.—Cria ó pollo quo
hacen las abejas.

EMPOLLAR: v. a.: calentar el ave
los huevos poniéndose sobre ellos para
sacar pollos. Por cstension se dice igual-
mente do algunos insectos cuando se

avivan. Se usa también como reciproco

—n.: producir las abejas pollo o cria.—
ant.: criar ampollas.

=Mar.: v. r.: ampollar.
EMPOLLAZON : s. f.: pollazón-
EMPONER: v. a. ant.: imponer,

instruir.

EMPONZOÑADERO: adj. s. ant.:

EMP0N7-OÑAD0RA
EMPONZOÑADOR: adj. 8.: el que

da o cimpoue ponzoña.—ádj.: lo qua
emponzoña o envenena.— met.: lo que
llena da amargura, de pesares y tribula-

ciones,

EMPONZOÑAMIENTO: s. m.:
acción d; empouzoñ ir.—Su efecto.

EMPONZOÑAR: v. a :. dar pon-
Z9ña a alguno, inficionar una cosa con
ponzoña: — met.: inficionar, echar a
perder, dañar. — Llenar de amargura,
de pesares, turbar la paz del alma.
EMPONZOÑOSO: adj. ant. : pon-

zoñoso .

EMPOPADA: s. f. Mar.: navega-
ción de un buque con viento en popa;
generalmente se entiende violento, como
demuestra la fr. — correr una empopa-
da: que significa correr un temporal.

EMPOPAR: v. a. y n. Mar : darla
popa al viento o hacer coincidiría direc-

ción de este con la de la quilla cuando
se navega. En esta acepción se usa tam-
bién como n. y recíproco.—apopar en
la segunda y tercera acepción.
EMPORAR: v. a. Art. y Of.: entre

curtidores es sacar grano fuerte a las

pieles.

EMPORCAR: v. a. fam.: ensuciar,

llenar de porquería alguna cosa.

EMPORÉTICO: adj. Farm.: que
,
sirve para filtrar los licores.

EMPORIAS: Geog. ant.: cindad
'déla España Tarraconense, en el Medi-
terráneo, hoy Ampurias.
EMPORIO: s. m. : voz que trae su

origen de la antigua Roma , y con la

cual se designaba una especie de colo-

nia comercial que por estar generalmen-
te en país enemigo forlifioaban sus fun-

dadores, y les servia de depósito de vi-

veres y efectos.—Lugar donde concur-

ren para comerciar gentes de diversas

naciones.—met.: lugar famoso por las

ciencias, las arles, la riqueza y tam-
bién el sitio en que se reúnen muchas
personas distinguidas por algún titulo.

—Biog.: retorico del siglo IV, con-

temporáneo de Casiodoro : De Ethopoia

ac loco communi; Demonslratiua materim
praecepta.

EMPORITANO: adj. s.r habitan-

te de Emporias o .Ampurias.—adj • lo

que pertenece a esta ciudad o a sus ha-
bitantes.

EMPORO: s. m. Med. ant.: nombro
que antiguamente se aplicaba a un re-

ceptáculo en que se suponía que se re-

unían los espíritus animales filtrados

por la pulpa medular de toda la sus-

tancia cenizienta del cerebro.

EMPORRETARSE: v. r. Ag.: lle-

narse de porretas los sembrados.

EMPORTUNAR: v. a. ant.; im-

portunar.

EinrÓS: adv. ant. en ros.



Z EMPR
SniPOSTA : s. f. Arquit. : IM-

>OSTA.
EMPOTRAiniENTO : s. m. : ac-

to de 31 otrar.—Su eíeclo.

=Mi^'.: el encaje de la cabeza del

feto I el estrecho inrerior de la pelvis,

de suerlo qae no puede pasar de este

punió.
ERIPOTRAR: v. a.: melar, enca-

jar alguna cosa en la pai 1 o cu el sue-

lo, asegurándola con fabrica.—Encajar

de punto un cuerpo en otro dejando fue-

ra alguna parte.

Agr. : entre colmeneros poner en el

potro la colmena. ...
:=l)ar.: trincar los cañones de modo

que no tongan retroceso cuando se dis-

paran.—Quitar la rotación o giro a las

ruedas de las cureñas, para disminuir

de esto modo el retroceso de los ca-

ñones.

EMPOTRIA: 8. f. aut. : ALEC-

TORIA.

EinPOZAR:v. a.: meter o echar

en un pozo alguna cosa. — enhiab.—
r. met. : sepultarse un espediente y no

seguir su curso.

ERIPRAOIZARSS : v. r. : hacerse

praHo algún terreno, echando yerbas

pro|ii;i<i para el pasto.

EiMPREAR : v. a. ant.: emplear.

ERIPREiniR: v. a. ant.: lU-

PRIllIR.

EMPRENDEDOR: adj. s.: el que

con facilidad y resolución acomete em-

presas difíciles o especulaciones arries-

gadas o dudosas.

EMPRENDER : V. a. : principiar

a poner por obra alguna cosa , acometer

la realización de un proyecto.—Dicese

mas comunmente de los que presentan

dificullad o peligro.—n. ant. : prender

el fuego. Hállase también usado como
reciproco.—fr. : emprenuer a o con al-

SDNo: acometerlo para ¡niportiiuarlo,

reprenderlo, suplicarlo o reñir con él.

EIHPRENNEDAT : s. í. ant: pre-

ñez.

EMPRENSAR: V. a. ant.: prensar.

ERIPHENTA: s. f. ant.: imprenta.

—EiiPR£SA por símbolo o figura enigmá-

tica.

EtnPRENTAR: V. a. ant.: lUPRi-

Mlli.

EinPREÑAR: V. a.: hacer conce-

bir a la hembra, met. vulg.: fastidiar

molestar.—ant.: impregnar.—n. ant.:

concebir la hembra.
EMPRESA: s. i.: la acción ardua

y dihcultosa que se acornee con deci-

sión y arrojo.—Inlentoo designio de ha-

cer alguna cosa.—La obra o designio

llevado a efecto, especialmente cuando
en el intervienen varias personas.—Con-
junto de individuos que forman una
asociación me ^antil o industrial o que
la dirigen.

=Blas. : divisa o emblema que alade

a lo qHe se intenta conseguir o denota

alguna prenda de que se hace alarde,

.para cuya mayor inteligencia se añade
cunniunicule alguna letra o mote.
EMPRESARIO : adj. s. : el que

toma por su cuenta alguna empresa,
contribuyendo a ella con su capital, y
sufriendo las pérdidas o reportando las

ganancias.

SMPRESENTAB: v. a. ant. : pre-
SENTAfi.

EMPRESTADO : s. a. ant. : Eu-
PR. -Tilo.

EMPRESTAOOR: adj. s. ant.: el

que ecnpre-la.

EMPRÉSTAmO: s. m. ant.: EM-
fRr^tlIO.

EMPRESTAR : v. a. ant. : PSES-

EMPR±STU>0 : s. cj. ant. : em.-

rii~>iiTo.

EMPRESTILLAOOR: adj. s.ant.:

que anda [n liendo prestado.

EMPRESTILI.AR: v. a. ant.: an-

á^r pidiendo proslaiin.

EMPRESTILLON : aOj. s. ant.:

EMCBE'TILLADOR.
EMPRÉSTITO: s. m.: el acto de I

prestar o la cosa o cantidad prestada.— I

be usa mas coninnmente hablando de I

\a (usUinos gijlílicos jue contraían los
'

EMPU
gobiernos para atender a las necesidadei
del Esludo.

=C0U1. : EMPRÉSTITO A lA GRDESA
VENTURA RIESGO DE MAR : CU el Co-
mercio marítimo es el préstamo o entre-

ga que se hace de dinero o efectos por
cierto premio o interés sobre el buque o
el cargamento , con la condición de que
en el caso de perdárse el navio o las

mercaderías .se pierda o eslinga también
la deuda, pero si llega prósperamente al

puerta de su destino, quede el prestador
libre de todo riesgo para la cobranza de
la catitidad prestada y el premio esti-

pulado.

EMPRESTO : s. m. ant.: EMPBí-s-
IITO.

EMPRIMA: s. f. ant.: primicia.

EMPRIMADO: s. f. Art. y Of.:

la última mano que se da a la lana en
las cardas después de hechas las mez-
clas.

EMPRIMAR: V. a.: cngañaroburlar
a alguno perjudicándole.—ant. : prefe-

rir, dar el primer lugar.—Ensayar, es-

trenar. — D. ant.: hacerse primo de
otro.

=Arl. y Of.: en las fábricas de paño
dar la última carda a la lana.

=:Pint.: imprimar.

EMPRIMIR: v. a. ant.: lilr.l'

urn.

EMPRINCIPIO : s. m. ant.: prin-
cipio-

EMPRINGAR: v. a.: PRINGAR.
EMPRION: s. m.: Med.: dase este

nombre a una variedad de pulso, cuyo
movimienlo comunica al dedo colocado
sobre él una sensación parecida a la que
producirían los dieales desiguales de
uua sierra.

EMPRISIONAR: v.a. ant.: apri-
sionar.

XíMPRÓSTATO: s. m. Mil. ant.:

nombre dado a la masa de soldados
griegos que formaban al frente de la

falanje.

EMPROSTOCITOSIS: s. f. Med.:
encorvadura de la espina dorsal o del es-

ternón hacia adelante.

EMPROSTOTONIA: s. f. MeJ.:
EMPROSTOTONOS.

EMPROSTÓTONOS: s. m.Med.:
especie de tétanos o contracción espas-
módica que se nota particularmente en lus

músculos flexores de la cabeza del abdo-
men, de la rejion lumbar y especial-
mente en los maseleros, y en la que el

cuerpo está encorvado hacia adelante.
EMPSiCOSIS: s. f. Filos.: anima-

ción.— L'nion del alma con el cuerpo.

EMTOICO : adj. Med. : bemq-
TOIC'J.

EMPDCHAR: v. a.: poner en lejía

de agua y ceniza las mauejas antes de
sacarlas al sol para curarlas. — ref.:

COANDO la sucia ¿MPUCHA , LUÍGO ANU-
BLA: da a entender que el que dilata por
pereza lo que debe hacer a su tiempo,

sueh tropezar después con dilicuilaucs

para llevarlo a cabo.

EMPUÉS: adv. ant.: DESPt-És.

EMPUESTA (DE): loe. adv. Caz.:

por detrás o despc'is do haber pasado el

ave.

EMPUJADA: s. f. ant': empujón.
EMFUJAMIEMTO : s. m. aut.: la

accioii de empujar.—Su efecto.

EMPUJAR : v. a. : impeler, hacer
esfuerzo para mover o detener alguna
persona o cosa.—met.: hacer que algu-
no salga del puesto, empleo u ollcio en
que se halla.

=Arl. y Of. : empcjar al caballo
adelante: en Equitación , darle líiier-

lad con la mano de la brida
, y ayudar-

le al mismo tiempo cou las piernas o las

espuelas para obligarlo a salir adelante
cuando se quiere aetener.

=:.Mar.:ciecer la marca y avanzar el
agua en la orilla mas de lo ordinario.
EMPUJE: s. m.: la accKn de em-

pujar.—Su efecto.

^Mar.: EMPUJE déla marea: creci-
miento de esta y esfuerzos verticales yh ri'-onlales que de el se siguen.

EMPUJÓN: s. m.: golpe violento
qiio se da para apartar alguna persona o

EMUL
A EMPUJONES : A EU»cosa.—loe. adv.

PELLONES.

EMPULGADERA : s. f. : EMPUL-
GUERA.
EMPULGADURA: s. f.: la acción

de empulgar.—Suefeclo.
EMPUI.GAR: v. a.: estirar y

estender la cuerda de la ballesta para
carj, ría y disparar h (lecha o bo-
doque.

EinPULGUERA: s. f.: cada una
do las estremidades de la verga de la

ballesta, asi llamadas porque tienen un
hueco en que cabe el pulgar

, para que
en él se aiianze la cuerda.—Instrumento
de hierro que se solia emplear para po-
ner tirante el arco de la ballesta.—pl.:

aparato de diversas formas y materias,
que servia para dar tormento apretando
los dedos pulgares.— fr. : apretar las
EMPULGUERAS A ALGUKo: poDcrloea aprie-
to y estrecharlo.

EMPUNGA : Gcog. : país de la

Guinea Superior, en la costa de tjabou,
que se eslKnde por la márjen izquierda
del rio de este nombre. Yense alU mu-
chos elefantes, búfalos y jabalíes.

EMPUNTADOR: s. m. Arl y 0>.:

el queenjpuiila las agujas y aiüieies.

EMPUNTAOURA: s. f. Art. y Of.:

la acciou de empuntar.— Su etecta.

EMPUNTAR : v. a. Art. y Of.:

hacer la ptrila a las agujas o ahileres.

EMPüÑADOR: aüj.: s. el que
enipuña.

EMPUÑADURA : s. f. la guar-
nición o el puño de una arma blanca y
especialmente de la espada.— iiiet. : el

principio de algun discurso o cuento
=.>Jar.:_iMPUÑiDURA.

EMPUÑAR: v. a. : asir, cojcr por
la empuíiadura o por el puño alguna co-
sa como espada, bastón, etc.—Cojer abra-

zando cou la mano.
=.Mar.: poner a una vela en sus pu-

ños ios moiones por donde deben pasar
las escolas y escotines:

EMPUÑIDURA : s. f. Mar. : amar-
radura del puño del gratil de una vela
en el peuol de su respectiva verga.

—

Igual amarradura del estremo de uua
raja de rizos que se hace en la misma
verga cuando se toman estos.— Cabo
delgado eu que se ejecutan ambas amar-
raduras.

EMPUÑIR: V. a. Mar.: halar de
las escü!as de las velas hasta que los

puños toquen a la escolera o molun por
donde laborea la estopa o el escolio.

—

ant.: guarnir la escota y la contra es-

cota en los puños de las velas y demás
obras semejaiiles.

EMPURRURADO: adj. ant.: ves-
tido de puipura.

EMPUSA: Mil.: espectro horrible de
que se servia Hecale para perseguir a
los viajeros. Era uua divmiüadaniropó-
faga que variaba cautinuamcnle de for-

ma
, y a la cual se repicsjnlaba con un

pié de bronce y otro de escrementos de
asno.

=Zaol. s. f.: género de insectos or-

tópteros, de la familia de los inántídos,

compuesto de siete especies oiíjnLirias

de las Indias Urientales, del cabo de
Uuena- Esperanzo y del Senegal.
EMPUSARIA: s. f. bol.: genero

de plantas de la familia de las orquídeas,
compuesto de una sola especie, oiíjína-

ríauol Nepal.

EMPUTARSE; v. r. ant. : clavarse

con púas.

EMS : Geog. : rio dc Alemania que
nace en los Estados Prusianos y desagua
en el mar del Norte por dos cmbuca.
duras.

EMULACIÓN :s f . : scnlimicnlo,

noble las mas de las vezes , qucescila a

imitar y aun a esceder las aciones de
otro.

EMULADOR: adj. s.: el que emula
o compile Culi otro.

EMULAR: V. 3.; imitar las accio-

nes de otro, procurando igualarlo y aun
esceüerlo. usase mas comunmente en
buena que en mala parte, y a vezes se
emplea cjiui neuiro.

EMULJENTE: adj. Fisiol.: quelle-

Vi U sanare.— VEÍAS x akt^ias saut-

ENAG
jENTEs: las que llevan la sangre á lo*
ríñones.

EMULO: adj. s.: rival, contrario a
alguna persona o cosa que procura aven-
tajar o destruir. Los poetas suelen usar
esta voz en buena parte.

EMULSINA: s. f. Quím. : nombre
dado al piincipio albuminoso que existe

en las almendras, y que con el agua
forma la emulsión.

EMULSIÓN: s. f. Farm.: especie
de leche vegetal, diferente de la animal,
de la que unicaní ule tiene el aspecto,

y que está formada por el aceite de las
almendras, disuelio en el agua por me-
dio del mucilago que contienen.

—

emi-
siones falsas; las que resultan de la

mezcla de un aceite, resina, goma, etc.,

con un intermedio adecuado para man-
leiior este producto en suspensión en el

agua.—E.MÜLSI0» verdadera: la que sa
hace con semillas oleosas o sustancias
gomo-resinosas, sin mas intermedíu que
el agua.

EMULSIONAR: v. a. Farm, ucol.:

mezclar con un t emulsión.

EMÜLSIVO : adj. Farm.: aplicase
alas semihas que suministran, por es-

presion, leche vegetal, y que sirve nara
hacer emulsiones.

EMDNCION: s. f. Med. : evacua-
ción de los huniures y materiales supér-
íluüs o nocivus.

EiaUNOACION: s. f. ant. : la ac-
ción de limpiar.—Su electo.

=Farm. : la acción de quitar a las

sustancias medicínales o vejeiales cier-

tas parles que pudieran modilicar sus
propiedades o ser nocivas.

EMUNTORIO: s. m. Anat. : canal,
conuuclü u órgano deslinaUo a evacuar
los humores íuperfluos, bien sean natu-
rales, bien provengan del esterior.

EMUSELAOO: adj. lilas.: se dice
del uso u otro animal que tiene alado el

hocico para que no muerda ni coma.
EN: prep.: unida a los nombres que

rije índica en qué lugar, tiempo o modo
se determinan las acciones de los verbos
a que hace referencia; y asi se dice:

teüro esla en Valencia; las Cortes se abren
t!< noviembre; se lo enoié es una coja.—
Algunas veces equivale a sobre, eomo
cuando decimos: le han concedido una
pensión en ¿as cajas de América

; qua
equivale a sobre las cajas de América.
— Antes de un gerundio equivale a lue-
go QUE, DESPUÉS QHE, couio: en poniendo
¡os pies en Ittpraya , se acaba el mareo.—
ant. : con: hoy la usan los Valencianos
en este sentido,—Denota el término de
un verbo de movimiento. Hoy la usan
en algunas provincias.

—

esthe.
ENA: Geog. España: lugar de 10

vec, sit. en la prov. de Huesca, a 8
leguas de la capital y 4 de Jaca.
ENACEITARSE : v. r. : ponerse

alguna cosa aceitosa o rancia.
ENACIADO : adj. ant. : tornadizo.
ENACIITAR: v. a. ant.: aceitar.
ENADE: s. m. Zool.: género de in-

sectos coleópteros heterónieros , de la

familia de los tra.\'élídos , compuesto de
cinco a seis especies, propias de los

climas cálidos de Europa y África.

ENAFALOOOS : s. m. pl. Zool.:

género de insectos coleópteros subpen-
lámcrosde la lamilla de los Ion icoriiios

compuesto de dos especies, orijinarias di
Méjico y de los Estodos- Unidos de Ame-
rica.

ENAGONIO: adj. Mit. : sobrenom-
bre de Mercurio, venerado en Olimpia
como dios de los atellas.

ENAGUACHAR: v. a.: llenar de
agua alguna cusa en que ni conviene
haya tanta. Aplícase comunmente al es-

torbo y pesadez que causa en el estóma-
go el beber mucho o comer mucha fruta.

También se suele usar como recípioco.
ENAGUAR: v. a.: empapar en

agua. Se usa también como reciproco.

— fr. : enaguarse un molino: tener tan-

ta agua que no pueoa moverse el ro-

dezno.

ENAGUAS: s. f. pl.: vestidura ¡nle-

rior que usan las mujeres y cubre desde
la cintura, donde se ala, hasta los tobillos.

En aignnas piovínciasdan este no:iibre

tau solo a las ^ue s$ baceo de lícnzu blau-



ENAM
eo, y sirven intcriormcnle debajo do los

guai'dapics; pero en oirás ¡laman a es-

tas ENAGUAS BLANCAS, y enliendcn por

l:)A0uas toda especie de ^Miaidapics, co-

mo no sea nccfro, que enloiices se llama
j

«aya o basíjuifia.— ant. : especie desaya

de bayeta negra do que usaban los hum-
^

bres en los lulos mayores, como de pa-
j

dres, abuelos, cío.
, y cubría desde la

cintura hasta los pies. También la usa-

ban los trompeteros en las procesiones

do semana santa.

ENAGUAZAR: V. n.: encharcar,

llenar de affiía (-üii esceso las tierras.

ENAGUILLAS: e. f. pl.: ENAGUAS,

por las que se usaban en los lutos.
^

ENAITAB: v. a.anl.: ATAR, cortar

O VENCER.
ENAGENABLE: adj.: lo que se

puede enajenar.

ENAGENACION: s (.: la acción

de enajenar.— Su efecto.—niet. ;
dis-

tracción , falla de olcncion, embelesa-

miento. 1

=JurÍSD. : EÜAJENACIOM FORZOSA : la

cesión o venta que una persona o corpo-

ración tiene que hacer de una cosa de su

propiedad por motivos de ulilidad pú-

blica.

=Med. : enajenacioí» mentai : voz

genérica admitida por algunos autores,

para espresar el carácter común a di-

versas especies de enl'erincdades menta-

les.—LOCURA.

ENAJEnAiniSNTO : s. m. : EHA-

JENACION.

ENAJENAS : V. a. : trasmitiraolro,

mediante cierto precio, la propiedad de

alguna cosa. — met. : sacar a alguno

fuera de sí, privarle del uso de la razón

o de los sentidos. Usase también como
recíproco.

ENAIiAJB : s. m. Gram.: figura que

se comete mudando las parles de la ora-

ción o sus accidentes , como cuando se

pone un caso o tiempo por otro.

ENALBAR: v. a. ant.: caldear y
encender el hierro en la fragua tanto

que parezca blanco de puro resplande-

ciente.

ENALBARDADO: adj. met.: lo

que es propio de jumcnlos. Usase en es-

tilo jocoso.

ENALBARDAR: v. a. : echar o

poner la albarda.—met. : rebozar o cu-

brir con harina, huevos y oirás cosas,

lo que se ha de freir , o con una lonja

de tocino gordo lo que se ha de asar.

ENALFORJAR : v. a. fam. : me-
ter o guardar algo en las alforjas.

EKALIEHABLE : adj. : INAIIE-

HABLE.
ENALIOSAUROS: adj. s. pl. Zool.:

orden de reptiles fósiles, que se han en-

contrado en Inglaterra . comprende tres

géneros, los cuales tienen las cuatro es-

tremidados como las nadaderas de los

delfines.

ENALMAGRADO: adj. met.: el

tenido por ruin.

ENALMAGRAR: v. a.: almagrar,

teñir o dar de almagre.

ENALMENAR: V. a.: almenar un
muro, formar almenas.

SNALO:s. m. Bot.: género de plan-
;

tas de la familia de las hidiocaridáceas,

compuesto de algunas especies, orijina-

rias de las costas de la India.

ENALÓSTEGO: s. ni. Zool.: ge-

nero de foraminiferos, que comprende

aquellos cuyas habitaciones o celdillas

están reunidas allernativamente sobre

dos o tres ejes distintos, sin formar una
espiral regular.

ENALTAR : V. a. ant. : enaitar.

ENALTECER: v. a.: ensalzar. Se
Ufa también como reciproco.

ENALLSNAR : v. a. ant. : ena-

jenar.
ENaMARILXiECERSE : v. a. ant.:

ponerse amarillo.

BNAMASDAGH: Geog. : cordille-

ra de la Turquía Asiática; es una de las

ramificaciones del monto Tauro que for-

ma una parí ! del límite entre la Analo-
1' y Caramania.
ENAMBUC (vandrosqoe ciel de):

Biog. : gobcrnidor francés y fundador
de las dos colonias, la Martinica y la

(Guadalupe ; m. cu ÍC3U.

ENAR
ENAMENTAR: v. b. an(. : auen-

TAR.
ENAMORADAMENTE : adv.: Con

amor, con curn'io, con pasión.

ENAMORADIZO : adj. : se aplica

al que espiopenso a enamorarse, aique
se enamora con lacilidad.

ENAMORADO : adj. : el que tiene

amor.—adj s. i. ant. : ramera , mujer
de mala vida.—Enamoradizo—re?. : juz-

gan LOS ENAMORADOS QUE TODOS TIENEN

IOS OJOS vendados; denota que el que
esta apasionado croe que nadie ve lo que
él Quisiera one no se viese.

ENAMORADOR: adj. s. : cl quc
enamora o dice amorer.
ENAMORAMIENTO : 3. m. : la

acción de enamorar o enamorarse.—Su
efecto.

ENAMORAR: v. a.: cscitar en

otro la pasión del amor.— Decir amores

rcquiobros.— r. : prendarse de amor
de alguna persona.

EÑAMORICAR: v. a. fam. : ena-

morar.— r. fam. : prendarse levemente

de alguna persona.

EÑAMÓROSAMENTE: adv. ant.:

AMOROSAMENTE.
ENANCHAR: V. a. fam.: ensak-

cuab.
ENANGOSTAR: V. a.: angostar.

ENANO : adj. : lo que es diminu-

to, según su especie.—adj. s.: la perso-

na de estraordinaria pequenez.—germ.:

el puñal

.

=IMit. : entre los Escandinavos , se-

res elementales , semejantes a los gno-

mos y formad s del polvo de la tierra.

OrijiñariameiUe no eran mas que gusa-

nos, pero por orden de los dioses, parti-

ciparon de la razón y de la figura hu-

mana, aunque habitando siempre entro

la tierra y los peñascos.

ENANTE: s. m. Bot. : ENADTO.

ENANTES: adv. ant. : antes.

ENANTESIS : s. f. INIed. : encuen-

tro de los vasos ascendentes y descen-

dentes.

ENANTIOPATIA : s. f. Med. : sis-

tema que consiste en tratar las enfer-

medades por medicamentos propios pa-

ra producir sínlomas opuestos a los do

estas mismas ciiformedades.
j

ENANTIOPÁTICO : adj. Med.:

pertenícienle o relativo a la enanlio-

patía.

ENANTO : s. m. Bol. : género de

plantas de la familia de las umbelíferas,

compuesto de seis especies, orijinarias

de Europa, herbáceas, con las hojas

parecidas a las de la pastinaca , el tallo

como de medio pie de iargo
, y angu-

loso, las flores blancas, la raiz grande

y con otras mas pequeñas pendientes,

las semillas aovadas y como coronadas

de dicntccitos.

ENANZAR: V. a. ant.: innovar,
jENAPAREJAR : V. n. ant. : eupa-

REJAR.
ENARBOLAR : v. a. : levantar en

alto un estandarte , bandera o cosa se-

mejante.—Por eslension se dice del palo,

garrote, etc. , cuando se amenaza ose
va a pegar con ellos.—r.: encabritarse.

=:Mar. : arbolar.
ENARCAR: v. a.: Echar cercos o

arcos a las cubas, toneles.—ant. : ar-

fiUEAR.

=:Mar. r. : quebrantarse.
ENARDECER : v. a ant. met. : es-

cilar, avivar alguna pasión del ánimo.

Se usa también como recíproco.

ENARDECIMIENTO : s. m. : la

acción de enardecer o enardecerse.—Su
efecto.

=Med. : calor esccslvo en la econo-

mía, caracterizado por una sensación

de ardor, sed viva , constipación , rubi-

i cundez de la piel, liemorrajias nasales,

1

orinas frecuentes, disposición a sudar,

comezón en todo el cuerpo, insomnio y
sueño ajilado.

ENARENACION : s. f. : la mezcla

de cal y arena que sirve para Manquear
las paredes que se han de pintar.

ENARENAR : v. a. : echar arena,

llenar o cubrir de areiia.

=Mar. r. : arenarse.
ENARETA: Mil. : mujer de Eolo.

EN&RIA : Qeog. ant. : isla de 11a-

ENCA
lia, al S. 0. do Campania. Hoy te lla-

ma Ischia.

ENARJÍA : s. f. Ret. : forma de
razonamiento descrita por Quintiiiano,

y que tiene analojia con la hipoti-

posis.

ENARMA : s. m. ant. Mil. : empu-
ñadura del broquoL
ENARME: s. m. prov. Art. y Of.:

ARMAmiRA , en las redes de pescar, o

sea el nindo de armarlas.

ENARMONAR: v. a. ant.: levan-

tar, poner en pie alguna cosa; mas co-

munmente se dice de los caballos. Usase

mas como recipioco.

ENARMONÍA : s. f. Mús. : progre-

sión particniar de la armonía, que con-

siste en pasar de una nota de un acorde

a otra sin que cambie sensiblemente su

entonación , cuyo cambio determina una

mudanza de escala. — ant. : tercer ge-

nero de la música griega que procede

por dos diésis o scmilonos menores y
una tercera mayor o ditono.

ENARMÓNICO : adj. MÚS. : lo que

se refiere o pertenece a la enarmonia,

ENARRACION : s. f. ant. : acción

de cnarrar.—Su efecto.

ENARRAR : v. a. ant. : NARRAR.
ENARTAMIENTO : 8. m. ant.:

engaño, artificio.
|

ENARTAR : V. a. ant. : estrechar, :

apretar.—Engañar, encubrir con disi-

mulo o engaño.
ENARTROCARPEO : adj. Bot.:

relativo o semejante al enarlrocarpo.--

adj. s. f. pl. : familia de plantas cruzí-

feras , cuyo tipo es el género enartro-

carpo.

ENARTROCARPO : s. m. Bot.:

género de plantas de la familia de las

cruziferas , tribu de las rafáneas , com-

puesto de tres o cuatro especies orijina-

rias de Ejipto y Siria. Son ramosas con

las hojas superiores dentadas , las infe-

riores pecioládas, y las flores amarillas

o purpúreas, dispuestas en racimos pro-

loneados.
ENARTROSIS : s. f. Med. : especie

de articulación diartrodial , fioja y mó-
vil, formada por una eminencia hueso-

sa, redonda , encajada en una cavidad.

ENASpAr : v. a. ant. : aspar.

ENASTAR : V. a. : poner el mango
o asta a alguna arma, como alabarda o

lanza.

ENASTILAR: v. a. Art. y Of.:

poner mango a ios martillos de fragua.

ENATE : Geog. España : lugar de

10 vec. , sit. en la prov. de Huesca , a

12 leguas ¡le la capital y 2 de Barbaslro.

ENATÍA: s. f. ant. : ENATIEZA.

ENATIAMENTE: adv. ant.: con

desaliño , con abandono , con descom-

postura.

EnAtICO : adj. ant. : Cisforme, feo,

ENATIEZA: s. f. ant. : desaliñe,

desconiDoslura, desaseo.

ENÁTÍO : adj. ant. : ocioso, escu-

sado. sunérfluo, fuera de propósito.

ENAVENTAR : V. a. ant. : aven-

tar, arrojar.

ENATENAR: V. a. ant.: enajenar.

ENCABADO : adj. Blas. : escudo

en que unas puntas entran en otras.

—

Martillo , hoz , etc. , de diferente es-

malte.

ENCABALGADO : adj. ant. : el

que cabalga.

ENCABALGADURA : s. f. ant.:

CAEALOADURA.
ENCABALGAMIENTO: s. m.:

armazón formada de maderos cruzados

que sirve de apoyo a alguna cosa.

=;Mil. . cureña, carro u otra cosa en

que se monta o asegura la artillería.

ENCABALGAR: V. a. : remontar,

proveer de caballos,—n. ant.: cabalgar,

montar.—Estar una cosa sobre otra.

—

fr. : ENCABAIGAR lA BALLESTA. V. BA-

LLESTA.

ENCABALLADURA : s. f. : acción

de encaballar.—Su efecto.

ENCABALLAR: V. a. Art. y Of.:

colocar una pieza de modo que en su

unión con otra se sostenga sobre la es-

tremidad de e^la. como las tejas o las

pizarras en un leclio.

ENCABELLADORA : s. f. ant.:

CASELLEKA.

ENCAD
SNCABELLAR: v. n. aot. : criar

cabello o ponérsele postizo.

ENCABELLECERSE: v. r. : echar,
criar caliello.

ENCABESTRADURA: s.f. Veler.:
herida que se hace cl caballo en la
cuartilla, y a vezes mas arriba, con cl
cabestro, ronzal o cosa semejante.
ENCABESTRAR : v. a. : poner

cabestro a los animales.—Hacer que las

reses bravias sigan a los bueyes man-
sos, que llaman cabestros, para condu-
cirlas adonde .se quiera.— niel. : atraer,
convencer, reducir a alguno a que haga
lo que se desea.—ant. : fijar— r.: enre-
darse la bestia con la cadena o ronzal
en la caballeriza

, al echarse o'al ras-
carse la cabeza con uno de los pies; de
lo que se sigue casi siempre alguna le-
sión en la parle posterior de una de las
cuartillas.

ENCABEZADURA : s. f. Mar.:
acción de encabezar.—Su efecto.

ENCABEZAMIENTO : s. m.: ac-
íion de encabezar o empadronar.—re-
jislro , matricula o padrón que se hace
de las moradas o vecinos para la impo-
sición de los tributos y demás cargai
públicas.—Ajuste de la suma o cuota
que debe pagar un pueblo por toda la

contribución, ya sea en diferentes ramos
o ya en uno solo.—Cabeza o principio
de ciertos escritos , como testamentos,
ejecutorias , ele.

ENCABEZAR : v. a.: rejistrar, em-
padronar a alguno en el encabezamien-
to.— Formar el padrón o encabezamien-
to para el cobro de ios tributos y otros
efectos.—Echar en el vino una parte de
otro mas fuerte o de aguardiente

, para
conservarlo o darle mas vigor.—Poner
el principio de fórmula a cierta ciase
de escritos, como testamentos, memoria-
les, etc.— r. : convenirse y ajustarse lo»

'

pueblos en cierta cantidad'por uno o por
varios tributos.—met. : convenirse ami-
gablemente en pagar cierta cantidad por
lo que se debe.—Darse por contento de
sufrir un daño menor por evitar otro

mayor.
=r Agr. : ENCABEZAR UN TERRENO:

echar tierra nueva a una pendiente por
la parle superior.

^ Mar. V. a. : unir dos cosas por
sus cabezas, como dos tablones, dos vi-

gas , etc.—Remendar tablones del forro

del buque, y como ligazones , echando
pedazos en lo que está, podrido o da-
ñado.
ENCABEZONAMIENTO: s. m.

ant. : encabezamiento.
ENCABEZONAR : v. a. ant. : ER-

CABEZAR.
ENCABILS.ADOR : adj. s. : el que

encabilla.

ENCABILLAR : v. a. Mar. : cla-

var y asegurar con cabillas.

ENCABRAHIGAR : v. a. Agr.:
CABRAHIGAR.
ENCABRIAR: V. a. Art. y Of.: co-

locar los maderos en ia forma conve-
niente ,

para formar el cubierto de al-

gún edilieio.

ENCABRITARSE: V. r. Art. y Of.:

en EquitacioD, empinarse el caballo

violentamente, con mucho riesgo del gi-

nete, levantando aquel toda la parte an-

terior del cuerpo, y manteniéndose eu
equilibrio sobre los corvejones.

ENCACHAR : v. a. ant. : encajar,

empotrar.
ENCADENACIÓN o ENCADE-

NADURA : S. f. : ENCADENAMIENTO.
ENCADENAMIENTO: s. m. : ac-

ción de encadenar.—Su efecto.—Cone-
xión , trabazón de las cosas unas con
otras, tanto en lo físico como en lo mo-
ra!.—Serie , continuación de cosas que

se suceden unas a otras con cierta de-

pendencia mutua.
ENCADENAR : V. a. : ligar, alar

o sujetar con cadena.—met. : trabar,

unir, enlazar unas cosas con otras ,
co-

mo ios argumentos, los hecbos, etc.

—

üejar sin acción ni movimiento a algu-

no.—Sujetar, oprimir, subyugar, so-

meter.—Cautivar ,
ganarla voluntad

=rMar. v a. : echar la oidcua con

que se cierra la entrada de los puertos,

¿«ísenas , etc.—Hacer una cadena coa



ENCAJ

ios fomadóTes de las velas después de

desaferradas, para que no cuelguen mu-

ehO.—E^•CARCELAR.—ACIH-EERAR.

=Mil. V. a. : sujetar los caballos

formados en fila , enlazando de derecha

a izquierda los ronzales o cadenas de

jos unos en las anillas que tienen las

cabezadas de pesebre de los otros, y su-

jetando los estremos de cada fila a dos

estacas bien aseguradas en el suelo, i-s

operación frocuc-nlc en loscanipamcntos.

ENC&ECER o ENCAESCER: V.

n. ant. : parir, dar a hii.— fr-
:
estar

ENCAECIDA : sedecia de las mujeres que

habían parido recientemente, del mismo

modo que se dice hoyssTAR parida, es-

tar MAIPARICA.
ENCAJADAS : s. f. pl. Blas. : par-

ticiones del escudo, cuyas piezas se en-

cajar, las unas en las olías en forma de

triángulos gruesos y largos.

ENCAJADOR : adj. s. : el quccn-

"caia.—s. m. : insliumento que sirve pa- I

ra encajar una cosa en otra.
|

ENCAJADURA : s. f. : acción de

encajar una cosa en otra.—Eücaje, por

el sitio o hueco.

ENCAJAR : V. a. : meter , introdu-

cir una cosa dentro de otra ajustada-

mente.—Cerrar metiendo una cosa den-

tro de otra y haciendo que venga ajus-

tada, como la tapa con la caja, y la una

hoja de la puerta con la otra.—Encer-

rar y meter dentro de alguna parte al-

guna cosa.—met. : hacer o decir inopor-

tunamente alguna cosa.—Engañar en

lo que se da o se dice , haciendo pasar

una cosa por otra.—Endosar a alguno

alguna carga u obligación , como le ha

encajado sus dos sobrinos , voy a encajarle

los por/es.-Hablando de armas de fue-

go, disparar, tirar, o hablando de arma

blanca u otra cosa, dar con ellas; y asi

se dice; le encajó un trabucazo, una es-

tocada, un tintero en ¡a cabeza.— n.: en-

frar ajustada y con fuerza una cosa

dentro de otra.—met.: cuadrar , venir

bien o al caso.— r. : meterse uno en

parte estrecha , como en un concurso

grande de gente, en un hueco de pared.

—met. : meterse uno en algún paraje o

casa donde no le llaman.

—

meterse de

GORRA.— fr. : ENCAJA ; ospiesion muy
usada entre la gente vulgar al darse la

mano apretándosela mutuamente en de-

mostración de amistad y de alegría.

—

ENCAJ.VR BIEN : VENIR AL CASO.

ENCAJE : s. m. : .acción de encajar

una cosa en otra.—Sitio hueco o cavi-

dad en que se mete o encaja alguna co-

sa.—Medida e igual corte que tiene una

cosa para que venga junta con otra
, y

así unidas se asienten y enlazen.—En
el juego de las pintas, la concurrencia

del número que se va contando con el

de la carta.

—

encaje del rostro o de

lA cara : conjunto o todo que resulla

de las diferentes facciones de ella.

=Art. y Üf. : labor de randas entre-

tejidas con gran copia de hilos , en que

se forman varias y diversas figuras y
flores. Puede hacerse do infinitos géne-

ros aunque conuinmenle es de hilo o sc-

J3¡. — En los telares de terciopelo los

hoyos o canales en que rueda la barra

posterior.—Entre carpinteros, cotana

y tope.—En las fábricas de cera , una
tabla en que se introduce de cierta ma-

nera la cabeza o cuello de la bujía hila-

da de la cerilla, para que no tome mas
cera.—Labor que llaman de taracea o

emtjutidos
,
ya sea en madera ya en

piedra.—ant.: paso de un baile antiguo.

—FALTO I EHCAJE : otTO paso del mismo
baile.

=Blas. pl. : piezas del escudo parti-

do cortado, tronchado y tajado , cuyas
particiones formadas de largos trián-

gulos piramidales de color ,y metal
encajan unas en otras.

=Cüui. : s. m. ant. : factura o rela-

ción jurada de los géneros y mercade-

rías embarcadas, que se presentaba en

.la aduana.
ENCAJUtA: adj. s. f. : mujer que

tiene por oficio hacer, componer o lavar

encajes.

ENCAJEKARSE : v. r. iUar. : de-

tenerse o morderse uo «abo cualquiera

ENCAL

de los de labor entre la cajera y la ro

daña de algún motón.

ENCAJONADO : s. m. Arquit.:

obra de tapia de tierra, que se hace en-

cajonando esta y apisonándola dentro

de tapiales o tablas puestas en cuchillo,

de modo que quede entre ellas un hue-

co igual al grueso de la pared.

ENCAJONAMIENTO : s. m.: ac-

ción de enrajüijar.—Su efecto.

ENCAJONAR : V. a. : meter y
guardar alguna cosa dentro de un ca-

jón. — Estrechar el cauce de un río

por medio de construcciones al efecto.

—Colocar varios objetos de manera que

las partes salientes de los unos corres-

pondan a las entrantes de los otros, pa-

ra que ocupen así menos espacio.- r.:

meterse y colocarse en algún sitio muy
angosto, reducido o ya ocupado por

otros.

=AgT. : plantar en cajones llenos ae

tierra.

=Arquit. : reforzar una tapia a tre-

chos con machones o pilares de ladri-

llo ; o poner en las obras de cal y can-

to piedra entre los machones , y cal en

lugar de tapias.

ENCALABIJAR : V. a. ant.

ENCAM
ant.: emal'

EN-

CALABRINAR.
ENCALABOZAR: v. a: meter o

encerrar a alguno en calabozo.

ENCAI.ABRIAR : v. a. ant.: en-

calabrinar, üsábaíe también como re-

ciproco. _„_.
ENCAtABRINADÜRA o ENCA-

LABRINAMIENTO : s.: aturdimien-

to de la cabeza por efecto de algún tufo o

mal olor. — Übsliuacion, perliuazia.

ENCALABRINAR : v. a. : atur-

dir, llenar la cabeza do tufo o mal olor.

—r. fam. ; tomar alguna tema , obsti

narsc en una cosa sin dar oídos a nadie

ENCALADA : s. f. : pieza de ade

rezo de caballo.

ENCALADOR : adj. s. : el que en-

cala o blanquea.

z=Art. y Of. s. m. : en las tenerías la

vasija o cuba en que meten las pieles

para que suelten el pelo.

ENCALADURA: s. f. : acción de

encalar en su primera acepción. — Su

efecto.

^Agr. : operación que consiste en

destruir los polvos globulosos que hay

en la superficie de ¡as semillas , y que

sirven para la reproducción de la caries

y aun del tizón.

ENCALAiniENTO : s. m. Art. y
Of. : acción de encalar.—Su efecto.

ENCALAR : v. a. : dar de cal o

blanquear alguna cosa.—Uiceso princi-

palmente de las paredes.—Poner o me-

ter algo en alguna cala o caí^on , como
se hace con el carbón en los hornillos

llamados de atanor.

=Arl. y Of. : meter las pieles en el

encalador para que suelten el pelo.

ENCALÍPTEO: adj. Bot. : parecido

a un eucalipto. — adj. s. f. pl. : tribu

de musgos acrocarpos, cuyo tipo es el

género eucalipto.

ENCALIPTO: s. m. Bot.: género

de musgos acrocarpos, tipo de la tribu

de los encalípteos, compuesto de ocho o

nueve especies vivazes de tallo ramoso,

recto, con hojas dispuestas en cinco ór-

denes, que crecen en forma de césped

en las rejiones frías y templadas del he-

misferio boreal.

ENCALmAOaRA : s. f. Vcter.:

enfermedad que suele dar a los anima-

les por efecto do solücacion , cuando se

les trabaja mucho estando muy gordos

o habituados al descanso.

ENCALMARSE: v. r. : se dice del

tiempo cuando no hay viento alguno, y
del mismo viento cuando taita entera-

mente.

=:Mar. : quedarse un buque en cal-

ma o hullaise en paraje donde esta rei-

na , lo que se espresa mas bien por la

fr. de estar encalmado.
=:\"eter. : sufocarse las bestias por

escesó de trabaja , cuando hace dema-
siado calor u tsiaii muy gcrrtss.

ENCALOSTRARSE: v. r.: enfer-
mar el niño por haber mamado los ca-

lostros.

ENCALVAR: v. n
VECER.
ENCALVECER: v. n. : ir perdien-

lo el pelo, quedarse calvo.

ENCALZAR : V. a. ant. : prender,

aprjsionar.

—

vencer.
ENCALZO : s. m. ant. : victoria.

ENCALLADA : s. f. Mar. : el acto

de encallar un buque.—Su efecto.

ENCALLADERO : s. m. Mar.: ban-

co de arena que está debajo del agua, y
en el cual, entrando con violencia la

nave, se encalla o atasca.—Lugar des-

tinado para encallar embarcaciones sin

riesgo de su casco ni de su arboladura.

ENCALLADURA : s. f. Mar. : en-

callada.

ENCALLAR : v. n. met. : meterse

sin conocimiento en un negocio de que

no se puede salir.— ant. : encallecer.

;=Mar. : varar la embarcación ,
cla-

vándose en el fondo o encajonándose

entre piedras.

ENCALLE: s. m. Mar.: ENCALLADA.

ENCALLECER: v. n. : criar callos

o endurecerse la carne a manera de ca-

llo.—met. : endurecerse, perder la sen-

sibilidad.—Tener mucha esperiencia en

alguna cosa.—Acostumbrarse a los tra-

bajos, al vicio, a la desgracia.

ENCALLEJONAR: v. a. : meter o

entrar alguna cosa por un callejón. Usa-

se también como recíproco.

ENCALLETRAR: v. a. ant. :
fijar

alguna cosa en la cabeza ,
persuadirse

muy firmemente de alguna cosa. Usá-

base también como reciproco.

ENCAMACIÓN : s. f. Min. : en

las minas de azogue el conjunto de es-

tacas o madera delgada couque se re-

nslen los techos y costados de las ca-

ñas o hurtos , a proporción que se van

haciendo las escavaeiones ,
para evitar

que se hundan o desmoronen.—La obra

asi ejecutada.

ENCAMAR : v. a. ant. : torcer, do-

blar. Usábase también como recíproco.

r. : echarse o meterse en la cama.

—

Dícese mas comunmente del que lo ha-

ce por enfermedad.—Echarse en la ca-

ma las liebres y otras piezas de caza,

rehusando salir a correr.

=Agr. r. : hablando de los panes y
mieses. echarse.

=Mar. : formar asiento o cama un

buque en arena suelta o fango, por ha-

ber estado mucho tiempo varado.

ENCAMARAR : v. a. : poner y
guardar en la cámara los granos.

ENCAMBIJAR : v. a. : conducir el

agua |)nr nii^dio d.' arcas o cambijas.

ENCAMBRAB: v. a. : ENCAMARAR.

ENCAMBRILLONAOOS : s. m.

pl. Art. y Of. : suelas mas angostas que

lacslerior, que se ponen entre estay

la plantilla, para armar el zapato.

ENCAMBRILLONAR : v. a. Art.

y Of. : poner encambrilloiíadosen el cal-

zado.

ENCAMBRONAR : v. a. : cercar

con cambrones alguna tierra o heredad.

— Fortificar o guarnecer :on hierros

alguna cosa.— r. ant. : ponerse o andar

tieso y cuellierguido sin volver ni bajar

la cabeza a nadie.

ENCAMINADURA : s. f. ant.:

EIÍCAM1N,\MIENT0.

ENCAMINAMIENTO: s. m. ant.:

la acción de encaminar.—Su efecto.

ENCAMINAR: v. a.: peñeren ca-

mino, enseñar el camino. Usase tam-

bién como reciproco.—Llevar, conducir

a alguna parte
; y asi decimos: esta sen-

da encamina ai caslillo. —mcl.: dirijir,

poner los medios que conducen a un fin.

=Mar. V. a. : poner en rumbo a una

embarcación que iba atravesada y arro-

llada de la corriente , mar o viento.

ENCAMISADA : s. f. ant.: especie

de mojiganga que salía antiguamente

de noche con hachas en épocas de rcgo-

zijos públicos.— met. : entruchada.

=:Mil. ant.: sorpresa que se ejecutaba

de noche , cubriéndose los soldados con

camisas para no confundirse con los

enemigos.

ENCAMISARSE : v. r. Mil. ant.:

pasarse ios soldados una camisa por en-

1
cima de la armadura, parailtstiiijfuiíse

ENCAN
del enemigo , cuando iban a sorpreo

derlo por la noche.

ENCAMORRARSE : v. r. fnw.

enzarzarse en una camorra o riña.

ENCAMPANADO: adj : lo que'

tiene figura de campana.
=Mil. : se da este epíteto al cañón

cuya ánima se va estrechando hacia el

fondo de la recámara.
ENCAMPANARSE: V. r. germ.:

ensancharse o ponerse hueco, haciendo

alarde de guapo o valentón.

ENCAÍÑALAR : v. a. : conducir el

agua por canales o hacer que un río o

arroyo entre por algún canal. Usase
también como recíproco.

=Mar. : meter a un buque en un ca-

nal o pasar por él.

ENCANALIZAR : v. a. : enca-
nalar.
ENCANAMENTO o ENCANA-

MIENTO : s. m. ant. : canal.
ENCANARSE : v. r. : pasmarse o

quedarse envarado el niño que no pue-

de romper a llorar por el coraje que

toma.
ENCANASTAR : v. a.: poner algo

en una o mas canastas.

=Mar. : meter las gavias en la ba-

nasta o cofa.

ENCANCERARSE : v. r. : CANCE-

RARSE.
ENCANDECER : v. a. : iioccr as-

cua alguna cosa, hasta que quede como
blanca de puro encendida.

ENCANDELAR : v. a. ant. : alum-
brar.
=Agr. : echar algunos árboles flores

a manera de rapacejos.

=Mar.: poner vertical o en candela

un palo o cualquiera otra cosa seme-
jante.

ENCANDILADERA : adj. s. f.

fam. : ALCAnuETA.
ENCANDILADO: adj. fam.: er>

guido , levantado. Dicese mas comun-
mente del sombrero que tiene muy le-

vantado el pico d« delante.—s. m. ant.:

enc.\ndilamiento.

ENCANDILADORA: adj. S. f.

fam. : AICAIUETA.
ENCANOILAMIENTO : s. m.

fam. : la acción de encandilar. — Su
efecto.

ENCANDILAR : v. a.: deslumhrar;

acercando mucho a los ojos el candil o

vela , o presentando de golpe a la vista

ina cantidad escesiva de luz.— met.:

icsUimbrar, alucinar con apariencias o

falsas razones.—fam.: avivar la lumbre.

—r. : encenderse , inflamarse los ojos

del que ha bebido demasiado , o está

poseído de alguna pasión torpe.— ant.:

hallarse con luz para distinguir los ob-

jetos.

ENCANECER: v. n.: ponerse cano.

— ENMOHECERSE. Usase también como
recíproco.—met. : envejecer.—Adqui-

rir profundo conocimiento de una cosa

a fuerza de esperiencia.

ENCANGRENARSE : v. r.: CAN-

GREN,\nSE.

ENCANIJAMIENTO : s. m. : 1»

acción de encanijar o encanijarse.-Su

efecto.

ENCANIJAR : V. a. : alterar la sa-

lud del niño , hacerle enflaquecer poi

darle de mamar mala lecho.— r. : po-

nerse el niño flaco y malo por cualquie-

ra enfermedad.—met. : debihtarse, per-

der el vijor natural.

ENCANILLAR: v. a.: poner la

seda . hina o lino en las canillas.

ENCANTACIÓN : s. f. ant. : en-

cantamiento.
ENCANTADERO : adj. s. ant.: EN-

cantador.
ENCANTADO : adj. met. y fam.:

se dice de la persona que anda siempre

distraída o embobada. — Hablando de

un palacio , casa o cualquiera otro edi-

ficio , el que es muy grande y lo habi-

tan pocos , de modo que es necesario

andar mucho para encontrar gente. Se
dice también de una casa en que se nota

mucho silencio y en que no responden o

tardan en abrir a los que llaman.

ENCANTADOR : adj. 8. : el qae
encanta o hace encantamiento. — adj

me(.: aUactiVO, halagüeño, seductor.

^^'^.



E.VCAN

„~nt,: et mai EscAxrADOR cus i\ mano

AiESK SACA LA cuLEüRA : moteja al que

desconfiado de su habilidad . busca el

arjxilio ajeno para hacer oslenlaciou de

ella.

ENCANTAMIENTO o ErjCAN-
TAMENTO : s. m. : la acción de eii-

caiilar— Su offclo.

ENCANTAR: v. a.: obrar maravi-

llas por medio de fúnnulas y pa'abras

májicas , cjiTcleiKlü iiii poder prelorna-

tural sobre cosas y personas, sogiin la

creencia del vulgo.—met. : ocupar toda

la atención de alguna por medio de al-

¡Tuna gracia o habilidad.— .Agrailar mu-
cho, seducir, aluciiMr.— jciiii. : entre-

tener con razones aparcutcs y eiiga-

fiosas.

ENCAnTASAR: v. a.: poner ai-

puna cosa dentro Je un cánlriro. Diccse

ordÍDarianientj de las cédulas que se

ponen para sortear, aunque no sea en
cántaro, sino en globo, caja, bolsa, etc.:

y la'iibion del sujeto cuyo nonibie eslá

on la cc'iula encantarada.

ENCANTE: s. m. anl.: pregón para
sacar a pública subasta alguna cosa.

—El sitio destinado para seuiejanlcs
venias.

BNCANTIS: 8. m. Med. : tumor
causado por el aumento de volumen o
la dejeneracion de la carúncula lacrimal,

cu el ángulo del ojo, y que suele pre-
Sjnlar un caiácler canceroso.

ENCANTO: 6. m.: encantamiesto.
—met. : placer escitado en el alma por

la contemplación de la belleza y cuanto
halaga a nuestros sentidos.—El mismo
objeto que produce el encanto.—anl.—
ENCANIE.

ENCANTORIO: s. va. fam. anl.:

ENCANT.iJIlENTO O ENX.INIO.

ENCANTUSAR: v. a.: engañar
con halagos para conseguiralgunacosa.
—fam. : encantar.
ENCAÑADA: s. f.: cascada entre

Jos montarías.

ENCAÑADO: s. m. : el conducto
hecho de caños para conducir el agua.
—El enrejano o celosía de cañas que se

pone en los jardines
,
para enredar y

defender las plañías, o para formar di-

visiones.

ENGAÑADOR: ad. s. Art. y Of.:

A que encada la seda; generalmente es
aflciode mujeres.

EHCAÑAOURa: g. f.: la caña del

centeno enlera sin quebrantar, que sirve

para henchir los jergones de las camas
y las albardas.— anl. : encaSado, en su
primera acepción.

ENCAÑAimENTO : s. m. ant.:

S!ICAÜADO_

ENCAÑAR: V. a.: conducir e) agua
por encanados o conductos, u obligarla

a que entre por ellos.—Pouer cañas en
forma de vallado para sostener las plan-

tas.— r. ant.: pasmarse, entorpecerse.

=:Agr. r.: crecer la caña de los panes
hasta el punto de descubrir la espiga.

Usase también como reciproco.

^.4rl. y Of. : devanar la seda , lana

o estambre en las canillas para ponerlas

en la lanzadera.

ENCAÑIZADA: g. f. Art.y Of.: es-

pecie de atajadizo o cerca de cañas que
ios pescadores hacen en algunas albu-

feras, entradas y esteros de mar paia
detener y cojer el pescado.

ENCAÑONAR: v. a.: hacer que
entre alguna cosa por un cañón o tubo,

y dirijirla o encaminarla por él.—Ha-
cer, arreglar alguna cosa formando ca-

Sones , como las vueltas almidona-
das, etc.— n. : echar cañones las aves,

ya sea la primera vez que crian la plu-
ma, o ya cuando la mudan.

=--Art. y Of.: entre tejedores, encañar
©encanillar. — Entre encuadernadores,
encajar un pliego deniro de otro.

=Caz. : tender la escopeta con tal

acierto que en el acto quede hecha la

puntería. _
ENCANUTAR: v: a.: poner alguna

cosa en figura de cañuto.—n. ant. : EN-
eaSar los panes.
=Arl. y Of. : encanutado de cascos:

en Equitación se aplica al caballo que
üene los talones muy estrechos y las

^Billas muy cerradas.

EN'CAR

ENCAPACETADO : adj, : ol que
lleva o usa capacete o velmo.
ENCAPACHADURA: s. f.: el con-

junto de capachos que se ponen Henos
rio aceituna

,
para que apreláiidulo:: la

viga, salga el aceite.

ENCAPACHAR : v. a. : tener o
guardar alguna cusa en el capacho.
= Asr. prov. Andancia: recojcr lo-

dos los sarmientos de una cepa, atándo-
los y foi mando con ellos una especie de
capa o cnliierta, poniendo lo mas espeso

de ella hacia donde da el sol, para res-

guardar do él los racimos.

ENCAPACaURA: 8. f. : encafa-
CnADL'RA.

ENCAPADO : adj. : el que trae la

capa puesta.

ENCAPAR: v. a. Mar. : poner las

capas a las fogonaduras de los palos,

limera del timón, etc.— Forrar de lona

los bastidores que forman di visionespara
camarotes.

ENCAPAZAR : V. a. : ¡:kcapa-

CUAR.
ENCAPERUZAOO:adj: fam.: cu-

bierto con la caperuza.

ENCAPILI.ADURA : s. f. Mar.:
la acción de encapillar. — Eslremo de
todo cabo encapillado en cualquier pun-
to.—El sitio mismo en que está encapi-

llado; y por consiguiente taparte mas
alta de la obencaiura de palos y maste-
leros —fr.: LEVANTAR y SENTAR ESCAPI-
iLADURAS: deshacer y hacer las de las

obencaduras.— S'joo de encapilladura
y OJO oB encapillad uba: V. kudo y
OJO.

SNCaPIUaR: V. a,:Caz.: EncAPi-
rotar.

=War. V. a. : enganchar un cabo a
un peno! de verga, cuello de palo o
mastelero, etc., por medio de una gaza

' hecha al intento en uno de sus estre-

!
nios.—Meter, encajar cualquiera cosa

I

que entra de alto abajo por macho, es-

i

piga o pinzote, o ajusta sobre otra con
mortaja, molde, etc.

ENCAPILLARSE: V. r. met. fam.:
ponerse alguna ropa, particularmente
cuando se echa por la cabeza, como la

camisa.—fr.: com lo encapillado: da
a entender que no se tiene ó lleva roas
ropa que la puesta.

ENCAPIROTAR: v. a. Caz. : cu-
brir con capirote o capillo la cabeza de
las aves de caza.

SNCAFOTAOORA: s. f. : sobre-
cejo.

ENCAPOTAmiGNTO: s. m.: SO-

BRECEJO. — Acción de encapotar.— Su
efecto.

ENCAPOTAR: v. a.: cubrir con el

capote.—met.: encubrir, ocultar.—ant.:

en las universidades, confundir al con-
trario, dejarle sin tener qué responder.

— r. met. : poner el rostro ceñudo y con
sobrecejo.—Se dice del cielo, aire, at-

mósfera, etc. , cuando se cubre de nu-
bes, en especial si son negras y tempes-
tuosas.

=Art. y Of.': en Equitación , bajar el

caballo mucho la cabeza, y apoyarse en
el bocado ; a veces de manera que to-

quen en el pecho las camas de aquel,
quitando asi su efecto a la embocadura,

y desobedeciendo el animal a la acción
de la mano del ginete.

ENCAPRICHARSE: v. r. : obsti-

narse en sostener alguna cosa , por lo

común caprichosa e irracional.—fam.:
enamorarse lijera y vanamente.
ENCAPUCHAR : v. a. : cubrir o

tapar alguna cosa con capucha. Usase
también como recíproco.

ENCAPUCHONAOOS : adj. s. m.
pl. Reí.: nombre dado aciertos secta-

rios , discípulos de Wiclef , que apare-

cieron en Inglaterra en 13ST. No se

quitaban la capucha de la cabeza ni aun
en las mas solemnes ceremonias de la

Iglesia.

ENC&P9ZAR: v. a. ant.: cubrir

con capuz.

ENCARA : adv. ant. : aun , con
todo.

ENCARACOLAR: V. a. poner en
figura de caracol.

encarActico : adj. Anat. : lo

que se refiere a la encara.\is

ENCARO
ENCARADO : qdj. : con los adv.

BIEN o MAL , el que tiene bellas o feas

facciones, buena ó mala cara.—En sen-
tido figurado se usa hablando de perso-
nas cuyo semblante previene en su fa-

vor o en contra suya.

ENCARARIADURA: s. {. ant.: la

acción (le encaramar o encaramarse.

—

Su efeelo.

ENCARAMAR: v. a.: levailar y
subir alguna cosa o ponerla sobre otras.

Usase también como reciproco.— met.
fam.: elevar, colocar en puestos altos y
honoríficos.- anl. : alabar, encarecer
con oslrcrno.

ENCARAItriENTO : 8. m. : la ac-
ción de eiieararo encúrarse.—Su efecto.

ENCARAMILLARSB : v. r. ant.:

encaraniaise, elevarse.

ENCARAAIILLOTAR: v. a. ant.:

ENCARAMAR.
ENCARAR: V. n.: ponerse cara a

cara, enfrente y cerca de otro. Usase
también como recíproco.—Con el nom-
bre de alguna arma de fuego, como ar-

cabuz, escopeta, ele , forma frase y sig-

nifica apuntar, dirijir a una parte la pun-
tería.

ENCARATULARSE: V. r. : cu-

brirse la cara con la mascarilla o cará-

tula.

ENCARAXIS: s. f. Med.: escarifi-

cación.

ENGARBO : s. m. Caz. : encaro , y
así se llaman ferros de encarbo a los

que buscan y persiguen la caza hasta
levantarla.

ENCARCAJADO: adj. ani. : ss

aplicaba al que llevaba carcaj.

'ENCARCAVINAR: V. a.: meter o

poner a alguno en la carcavina. — Hen-
chir o llenar la cabeza de mal olor, co-

mo el que sale de las cárcavas.

ENCARCELACIÓN: s.f.: la acción
de encarcelar.—Su efeelo.

ENCARCELAR: v. a.: poner 3 al-

guno preso en la cárcel.

=:Art. y Of. : poner dos tablas o ma-
deros recien encolados, entre una pieza

de madera llamada cárcel, que los suje-

ta, para que se adhieran y peguen per-

fectamente.— Asegurar con yeso o cal

alguna pieza de madera o hierro, como
encarcelar un marco, una reja.

:=Mar. : dar una trinca á dos cables

que se cruzan, en el punto de intersec-

ción de sus direcciones o en que ellos se

tocan para evitar que se rocen.

ENCARCERAR: V. a. ant.: ekcar-
celar.
ENCARDIA : s. m. Miner. : piedra

preciosa de que habla Plinio y que pre-

senta la figura de un corazón, de donde
tomó el nombre.
ENCARECEOOR: adj. s.: e) que

encarece o exajera.

ENCARECER: V. a.: subir de pre-

cio, hacer cara alguna mercancía. Usase

también como recíproco.—met. : ponde-

rar, exajerar, alabar mucho alguna cosa.

ENCARECIDAMENTE: adv.: con

encarecimiento.

ENCARECimiENTO : s. m. : la

acción de encarecer.— Su efecto.— loe.

adv. : CON encarecimienic : con instan-

cia y empeño.
ENCARGADAMENTE: £dv. ant.:

encarecidamente , con encargo y em-
peño.

ENCARGADO : adj. s. : el que ha
recibido un encargo.

=Polít.: ENCARGADO DE NEGOCIOS: en-

viado del gobierno de un pais cerca del

de otro para los asuntos internacionales.

Es de categoría inferior al embajador y
al ministro plenipotenciario.

ENCARGARIIENTO : s. m.: ant.:

ENCARGO.—Carga, obligación.

ENCARGAR: V. a.: encomendar,

poner alguna cosa al cuidado de otro.

—

Usase también como recíproco.— ant.:

estrechar, inslar, estimular.— r.: tomar

a su cargo alguna dependencia, nego-

cio, etc.— fr.: ENCARGAR LA CONCIENCIA:

V. CONCIENCIA.

ENCARGO: g. m.: la acción de en-

cargar.—Su efecto.—La cosa encargada.

—Cargo o empleo.—loe. adv.: be en-

cargo: indica que una cosa está hecha

COD mas esmero que el que de ordinario

ENCARN
se pone en las de su clase, y también quf
está destinad.! para determinada persona,
ENCARIÑAR: v. a. aficionar, de8«

perlar o esciiar cariño. Usase mas co-
munmente como reciproco.

ENCARIR : v. n. ant.: encaiccer,
escasear.

ENCARNA: s. f.Caz.: la acción da
cebar los peiios en las tripas o entiañai
del venido muerto.

ENCARNACIÓN: s. (. Med.: el

desarrollo <le sustancia o tejido que t|

verifica en la curación de algunas heri»

das y úlceras.

=rint. : el color de carne conque se
pintan los rostros de las figuras huma-
nas.

—

encarnación DE pulimento: la que
está bruñida y lustrosa. — encarnación
MATE o DE paletilla: la que no eslá
bruñida.

=Rcl. : el acto de haber tomado car-
ne el Verbo en las entrañas de laVírjen.
—Función religiosa con que la Iglesia
solemniza este misterio.

ENCARNADINO : adj. : se aplica ¿
al color encarnado bajo. m
ENCARNADO: adj.: se aplica al

*

color de carne, aunque comunmente tie-

ne la misma acepción que colorado.^
ant.: colérico, encarnizado.—adj. : s. m.:
color de carne que se da a las esiáluas.

ENCARNADURA: s. f. : el estado
o calidad que tiene la carne de uu cuer-
po vivo con respecto a la curación de
heridas; y asi se dice : Pedro tiene buena
o mala encarnadura. —El efecto que hace
en la carne el instrumento que la hiere

y penetra.— fr. met. : tener buena o
UALA encarnadura: se aplica al que
tiene buen o mal genio, poco o mucho
sufrimiento.

:=Caz. ant. : la accioD de encarnarse

el perro en la caza.

=Med.: cierta relación que existe en-
tre las propiedades vitales de los múscu-
los, y su disposición á cicatrizarse y re-

ponerse fáciinenle v con prontitud.

ENCARNADIÍENTO : s. m.: d
acto de encarnar o criar carne la herida

cuando se va mejorando.
ENCARNAR: v. n. : penetrar en Is

carne cualquiera arma o instrumento

punzante.— niel.: hacerfuerte impresión

en el ánimo de alguno una cosa o espe-

cie.— r. met.: mezclarse, unirse, inco>
porarse una cosa con otra.

=Caz. V. a. : cebar el perro en una
res muerta para acostumbrarlo a que se

encarnice. — n.: cebarse el perro en la

caza que coje hasta que la mala.

=:Med. V. n. : criar carne cuando se

va mejorando y sanando una herida.

=Pint. V. a. : dar el color de carne

con la mistura llamada encarnación.

=Rel. V. n.: se usa para significarla

acción de hater tomado carne humana
el Verbo.
ENCARNATIVO: adj. s. med.:

nombre de los ajenies terapéulicos, a los

cuales se atribuía antiguamente la pro-

piedad de favorecer la encarnación o
rcjeneracion de las carnes, en las heri-

das con pérdida de sustancia.

ENCARNE : s. m. Caz. : el primer

cebo que de la res muerta en montería

se da a los perros , y que regularmente

suele ser de las entrañas y la sangre.

ENCARNECER: v. n. : tomar car.

nes, hacerse mas corpulento y grueso.

ENCARNIZADO : adj.: encendido,

ensangrentado, de color de sangre o

carne. Dicese mas comunmente de los

ojos.

ENCARNIZAiniENTO: s. m.: el

acto de cebarse en la carne devorándola

con ansia , como hacen los lobos y per-

ros hambrientoscuandodegüellan alguna

res.—met. : crueldad, furor con que al-

guno se ceba en la sangre, infamia o

daño de otro.

ENCARNIZAR: v. a. : cebar al

perro en la carne de otro animal para

que se haga fiero.—mel. : encruelecer,

irritar, enfurecer.—r.: cebarse con ansia

en la carne los lobos y animales ham-

brientos cuando matan alguna res. Dicc-

se también de otros animales ,
que des-

pués que han prohado y gustado la car-

ne, se ceban en ella.—met. : mostrarse

cruel ensañarse coutra alguno , cabau-



ENCAS
dose en sú vida, su reputación, o sos in-

tereses.

ENCARO : 9. m. : la acción de en-

carar.—Su efecto.— Escopeta corta que

tiene analojia con el trabuco. — Kebajo

hecho en la culata del fusil o escopeta,

para colocar la mejilla derecha en el

acto de apuntar.

ENCARRILAR : v. a. : encarrt-

llAR, en las dos primeras acepciones.

ENCARRILLAR : v. a. : encami-

nar, dirijir y enderezar alguna cosa, co-

mo carro, coche, etc.
,
para que sis^a,

el camino que debe.—met. : dar la di-

rección o el rumbo conveniente, trazar

una marcha melódica y regular a alguna

dependencia, negocio, pretensión, etc.,

que iba por un camino que estorbaba su

logro y dilataba su conclusión.— r. : en-

redarse la cuerda o soga del carrillo o
garrucha saliéndose del carril hacia las

asas, de modo que se imposibilita el mo-
vimiento de la garrucha.
ENCARROÑAR: v. a.: inficionar

y ser causa de podrirse alguna cosa
Usase también como reciproco.

ENCARRUJADO : s. m.: especie
de labor que se usaba en algunos tejidos
de seda, como terciopelos, etc.—gcrm.:
toca de mujer.

ENCARRUJARSE : y. r. : retor-
cerse

, ensortijarse algunos cuerpos, co-
mo sucede en el hilo cuando está muy
torcido; en ei cabello cuando es muy
crespo, o en las hojas de algunas plan-
las que naturalmente se retuercen.
ENCARTACIÓN: s. f.: empadro-

BAMiENTo. Llámase asi porque se liace
en virtud de carta de priviKjio.—El re-
conocimiento de sujeción o vasallaje que
hacian al señor los pueblos y lugarts,
pagándole por su dominio la cantidud en
que estaban convenidos. —Territorio,
cuyos moradores reconucian libremenle
8 alguno por señor , con la pensión de
ncudirle con algo, para que los defen-
diese y gobernase según sus fueros.
=üeog. adj. s. S. pl. : pueblos de la

montaña de Burgos, limítrofes de Vizca-
ya, a los cuales se comunicaron y eslen-
dieron jos privilegios y e.\enciones de
este señorío en virtud de cartas y privi-
lejiosde los reyes. Territorio en la par-
te occidental de Vizcaya.
ENCARTADO: adj.: lo perlene-

cíente a las Encartaciones o a sus habi-
tantes.—adj. s. : el natural de las En-
cartaciones.

=Jurisp. anl.: seaplicaba al llamado
por pregón para responder a alguna
querella o acusación crimmal y al acu-
sado que por no querer acudir al em-
plazamiento, le quedaba judicia'menle
prohibido también por pregones entrar
en el lugar o tierra donde moraba o de
donde era natural.

ENCARTAiniSNTO: s. m.: PBOS-
CRIPCIOM.

=Jurisp. : condenación hecha en re-
beldia del reo, que, citado y emplazado,
no ha comparecido en juicio.—Despacho
judicial en que se contiene la sentencia
de condenación del reo ausente.—ercar-
Tacios.

ENCARTAR: v. a. ant. Incluir, con-
tar, comprender a uno en alguna compa-
ñía, dependencia o negociado.— Incluir

y sentar a uno o muchos en los padro-
nes o matrículas para los efectos legales.—r.

: en algunos juegos de naipes, en-
contrarse los que van de compañeros con
cartas del mismo palo, de forma que
teniendo que asistir al de la carta juga-
da, no pueden descartarse de las que les
perjudican.

=Jurisp. ant.
: proscribir condenando

en rebeldía a algún reo después de ha-
berlo citado, llamado y emplazado por
edictos y pregones.—Llamar a juicio o
emplazar a alguno por edictos y pre-
gones.

ENCARTE : s. m. : el aclo de en-
cartarse en el juego de naipes.—Su efec-
to.— Orden casual en que los naipes que-
dan al fin de cada mano, el cual sirve
de guia a los jugadores para la siguiente.

ENCARTUJAOO: s. ta. germ.: to-

ca de mujer.

ENCASABIENTO : s. m. ant. : ca-
»«) caserío.— ünton, encaje.—niCBO.

ENCE
=Arquit. : adorno de faj.is y molda-

ras en una pared o bóveda.
ENCASAiniENTO: s. m.; El^CASA-

BENTo.—auL: reparto de las casas.

ENCASAR: v. a. Med.: poner en SU

jugar un hueso dislocado.

ENCASCABELADO: adj.: lleno de
cascabeles.

ENCASCABELARSE : T. r. Caz.:

meter el azor el pico en el cascabel.

ENCASCARARSE : V. r. : emba-
nastarse en el juo»o de la cascarela.

ENCASCOTAR : a. V. : echar cas-

cote, rellenar de cascote.

ENCASQUETAR : v. a. : poner

sombrero o gorra en la cabeza afirmán-

dolo bien en ella.—met.: hacer que otro

crea o dé asenso a alguna cosa.—vulg.

:

tirar alguna cosa a la cabeza de otro o
pegarle con ella; como encasquetar un
silletazo, una puñada.— r.: obstinarse en
el concepto una vez formado de alguna
cosa, sin dar oidos a las razones que
pueda haber en contrario.

ENCASTAR: v. a.: cruzar una raza

de animales con otra de igual especie pa-

ra mejorarla.— n. procrear, hacer casia.

ENCASTILLADO: adj. met.: alti-

vo y soberbio.

ENCASTILLADOR: adj. s.: el que
se encastilla.

=.'\rt. y Of. : operario alfarero que
encastilla las piezas de loza para que
se oreen antes de meterlas en el horno,
ENCASTILLAMIENTO : s m.:

acción de encastillar y encastillarse.

—

Su efecto.

ENCASTILLAR : V. a. : fortificar

con castillos algún punto o población.^
En las colmenas liacer las abejas los

castillos o maeslriles para sus reinas.

—

r.: encerrarse en un caslillo y hacerse
allí fuerte para defenderse. Por ostensión

significa también acojerse a parajes altos,

ásperos y fuertes, como riscos y sierras

para guarecerse y defenderse en ellos.

— met.: perseverar con tesón y obstina-

damente en su parecer y dictamen, sin

dar oidos a razone» y persuasiones en
contrario.

ENCASTRAR: v. a. Mecán. : en-
dentar dos piezas.

ENCASTRE : s. m. Mecán. : accion
de encastrar.—Su efecto.

ENCATALEPBIA: s. f. Med.: AFO-
PLEJIA, CATALEPSIA.
ENCATARRADO: adj. prov.: aca-

tarrado.
ENCATIVAR: v. a. ant.: CAtlTiVAR.

ENCATUSAR: V. a.: engatusar.
ENCAUniA : s. f. Med. : pústula

producida por una quemadura.—Cica-

triz que deja una quemadura.—Ulcera

corrosiva y profunda de la córnea trans-

parente y de la esclerótica, que mu-
chas vezes ocasiona el reblandecimiento

del ojo.

ENCÁUSTICO: adj. Pint.: se apli-

ca a la pintura hecha al encausto.— s.

m.: preparación de cera que sirve para

impregnar el mármol dándole un color

muy suave , e igualmente para preser-

var de la humedad lechos y paredes,

dándoles al propio tiempo brillantez.

ENCAUSTO : 6. m.: tinta roja con-

que en lo antiguo escribían solo ios em-
peradores.

=Pint.: aduslion o combustión.—fr.:

pintar AL encausto: pintar por adustion

o por medio del fuego, ya con ceras co-

loridas y desleídas , ya en marfil con

punzón o buril encendido, o ya con co-

lores metálicos sobre vidrio, barro o

porcelana, que ahora se llama comun-
mente esmalte.

=Zool. : género de insectos coleóplo-

ros pentámeros de la familia de los cla-

vicornios, compuesto de once especies

orijinarias de Java y Manila.

ENCAUTARSE: V. r. Jurisp. : m-
cautarse.
ENCAVARSE: v. r. Caz.: ocultar*

se la caza en alguna cueva 6 agujero.

ENCAVURÁ: s. f. Med.: úlcera es-

trecha y profunda de la cornea.

ENCEBAOAMIENTO: 3. m.
Veler. : emermedad que contraen la»

bestias caballares, por beber mucha agua
después de haber tomado un abundante
(ieoso.

ENGEF
CNCÜBADAR: v. a.: dar a las bes-

tias caballares demasiada cebada.
=Veter. v. r. : contraer una caba-

llería la enfermedad llamada encebada-
miento.

ENCEBOLLADO: s. m. : guisado
de carne partida en trozos, mezclada con
Cebolla y sazonada con especias, reho-
gado todo con aceite.

ENCEBRA : s. f. ant. : cebra.
ENCEBRO: s. m, ant.: ceiira.

ENCEFALALCOSIS : s. f. Mcd.:
ulceración del encéfalo.

ENCEFALALJIA : S. f. Med. : CG-

FALALJ1A.

ENCEFALÁtiJICO: adj. Med.: CE-

FALALJ1CO,

ENCEFALARTO : s. m. Bot. : gé-
ñero de plantas de la familia de las ci-

cádeas , compuesto de veinte especies,

orijinarias de África v Nueva-Holanda.
ENCEFALIA: s.'f. Med. : enferme-

dad del encéfalo.

ENCEFÁLICO: adj. Anat.: pertene-

ciente o relativo al encéfalo, o que está

situado en la cabeza o contenido en

ella.

ENCEFALÍTICO : adj. Med.: re-

lativo o concernienle a la encefalitis.

ENCEFALITIS : s. f. Med. : infla-

mación del encéfalo o de la sustancia

del cerebro.

ENCÉFALO : s. m. Anat. : entién-

dese comunmente por esta palabra el ce-

rebro, el cerebelo y la protuberancia

occipital o mesocéfalo; pero a vezes

también se comprende bajo esta denomi-
nación colectiva la prolongación raqui-

diana o médula vertebral, en cuyo caso

el encéfalo es el conjunto del sistema

nervioso, cerebro espinal.

:=Zool. : género de insectos coleóp-
teros lielerómoros, de la familia de les

taxicórnios, tribu de loscosííenos , com-
puestos de dos especies indíjenas de
Nueva-Holanda.
ENCEFALOCELE : s. m. Med.:

hernia del cerebro, formada al través de

las paredes del cráneo, conjénita algu-

nas vezes y dependiente de la osilica-

cion tardía de las fontanelas o de algún
vicio de conformación, y otros productos

de fracturas, golpes , etc.

ENCEFALOCÉLICO : adj. Med.

:

perteneciente o relativo al enfaíocele.

ENCEFALOOIALISIS: s. f. Med.:
reblandecimiento , disolución del ce-

rebro.

ENCEFALOOtALÍTICO: adj.

Mcd. : concerniente a la encefalodia-

lisis.

ENCEFALOFimO ; 9. m. Mcd.:
tumor que se desarrolla en el cerebro.

ENCEFALOFTARSIA: s. f. Med.:
lesión orgánica del cerebro.

ENCEFALOFTÁRTICO : adj.

Med. : concernienle á la encéfalo tarsia.

ENCEFALÓIDEO: adj. Med.: lo

que presenta el aspecto del encéfalo, o

tiene relación con él.— adj. s. f. : ma-
teria cerebriforme, homojénea de color

blanco lechoso, casi análoga a la sus-

tancia medular del cerebro, qu« forma
comunmente los tumores llamados can-

cerosos.

ENCEFALOLIFIASIS: s. f. Med.:
formación de concreciones calculosas en
el cerebro.

ENCEFALOIÍTICO : adj. Med.:
relativo o concerniente a las concrecio-

nes cerebrales.

ENCEFALOLITO : s. m. Med.:

concreción cerebral.

ENCEFALÓLOGO : adj. s. Mcd.:

el que se dedica a la encefalolojia.

ENCEFALOLOJÍA : s. f. Med.:

tratado acerca del encéfalo.

ENCEFALOMALACOSIB : s. f.

Med. : reblandecimiento de la masa

cerebral.

ENCEFALOPATÍA: s. f. Med.

enfermeil.id del c-reliro.

ENCEFALOPATICO : adj. Med.

perteneciente a la encefalopatía.

ENCEFALORRAJIA : 8. f. Med.

hemorrajia cerebral.

ENCÉFALORRÁJICO: adj. Med.
relativo a la cncef.ilüri.-ijia.

ENGürMiOSCOPJA : •. f. Med.

ENCÉÍÍ

examen, «aludió de la cstruclura del ce*
rebro.

ENCEFALOSCÓPICO: adj. Med.:
coneeriiieníe a la ericifalof^copi.'i.

ENCEFALOSisnikCO: adj. Mcd.;
concerulenle al encefalosismo.

ENCEFALOSISRIO : s. m. Mcd.:
conmoción corei):al.

ENCEFALOTLIPSIS : s. f. Med.:
comprensión, aplastamiento, contusión
del cerebro.

ENCEFALOTLIPTICO: adj. Me ).:

perteneciente o relativo a la encelálot-
lipsis.

ENCEFALOTOmiA : s. f. Anat.:
anatomía o disección del encéfalo.

ENCEFALOTOmiCO: adj. Anal,:
perteneciente a la encefaloloinia.

ENCEFALOZOARIO
: adj. Zool.:

epitelo calificativo de todo animal a
quien la naturaleza hr. dotadode cerebro.
ENCE6ADO : adj. ant. : oscuro,

negro.

ENCELADO: Mil. : g'gai.iede cien
brazos, hijo del Tártaro y de la Tierra.

Para castigar su orgullo, Júpilcr lanzó
sus rayos y lo sepultó bajo el Etna.

=ZooI. 8. m. : género de insectos co-
leópteros pentámeros, de la familia do
los carábicos, compuesto de dos esje-
cies, indíjenas de Cayena.
ENCELAR: v. a.: dar celos.—anl.:

encubrir, esconder, ocultar.— r.: conce-
bir celos de otra persona.

ENCELIA: 3. f. Bol.: género da
plañías de la familia de las sinantéreas,
tribu de las senecionideas, compuesto
de seis especies que crecen en la Amé-
rica Tropical y dos de ellas so cultivan

en los jardines de Europa.
ENCELIALJÍA: s. f. Med. : dolor

de los inslestinos.

ENCELIALJICO : adj. Med. : con-
cerniente 3 la encelialjia.

ENCELITIS : s. f. Med. : inflama-

ción de los intestinos.

ENCELLA: s. f.: molde o forma,
ordinariamente de mimbres o estera que
sirve para hacer q lesos y requesones.
—Canastillo , cesta.

ENCELLAR : v. a.: formar el que-
so o requesón en la encella.

ENCENAGAmiENTO: s. ra.: ao-
cion de encenagarse.—Su efecto.

ENCENAGAR : v. a.: mezclar O
revolver con cieno. — r.-j meterse en
cieno.— met. : eniregarsc totalmente a
los vicios.

ENCENCERRADO : adj.: que He'
va cencerro, como algunos animales

para que por su ruido se sepa donde
están.

ENCENDEDOR: adj. 8. ant. iNCEit-

OIARIO.

ENCENDEHIICNTO : s. m. ant.t

INCENf'IO.

ENCENDER : V. &.: hacer que una
cosa arda o alumbre , y así se dice : en-

cender la leña, una vela, etc. — Pegar
fuego, incendiar.—met. : causar ardor

y encendimiento , y asi se dice que el

mucho eiercicio enciende la sangre.— In-

citar, inflamar, enardecer. Usase tam-

bién como r.— r. met.: ruborizarse, po-

nerse colorado.

ENCENDIDAMENTE: adv. : COn

ardor, elicari.i y viveza.

ENCENDIDO : adj. : lo QQe es de

un color encarnado muy subido.—Cice<

se también del mismo color.

i=Blas. : sirve para calificar los ojos

de los animales cuando son de distinto

color, e igualmente la antorcha cuando

la llama es de otro esmalte.

ENCENDimiENTO : s. m. : acto

de estar ardiendo y abrasándose alguna

cosa.—Ardor, inflamación y alteración

vehemente de alguna cosa, como de Id

cólera , de la sangre. — met. : viveza y
ardor de las pasiones humanas.
ENCENDUDO : adj. ant. : encendi-

do e li.ceiidiudo.

ENCENIAS: adj. S. pl. Hlsl. : fies*

tas conque se celebraba entre lusGriegos

la inauguración de un templo.—Según
Suidas, regocijos públicos que se veri-

ficaban al priniipio de una grande em-
presa nacional..

=Rel.: fiestas que celebraban los Ju-

díos el día 25 de su noveno mes, en roo*
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moría de la restauración y renovación

del lemplo , dnspués de haber sido pro-

lanado por Antioco Epifanes.

EMCENIZAR : v. a. : cubrir dc Ce-

.niza o ecliarla en aiguna cosa.

ENCCNNADO : adj. ant. : ensaña-

do o ceniido . lie mal seslo.

ENCENSAMIENTO : s. m. ant.:

acto de incensar.—Su efecto.

ENCENSAR ; v. a. an(. : incENSAn.

ENCENSERO : s. m. ant. : incen-

lARIO.

ENCENSO : adj. ant. : encendido.—
s. m. ant. ; incienso.

ENCENSUAR : v. a. ant. : acen-

suar.

ENCENTASOR: adj. s. : el que en-

cienta o empieza alguna cosa.

EMCENTADURA : s. f. : acción de

encentar.—Su efecto.—Pedazo que f!

separa .al encantar.

Í::JC£I¿TAMIENT0 : s. m. : EN-

centadura.— ant. : cortadura o mutila-

ción de algún miembro.
EMCENTAK : V. a. : decentar.—

ant. : corlar o mutilar up. miembro. — r.

ant. : empezar a corromperse una cosa.

ENCEPADOR: adj. s. Art. y Of.:

el que en las maestranzas y fábricas de

armas tiene por oficio encepar los caño-

nes de las armas de íue4;o.

ENCEPADURA : s. f. Mar. : resal-

to que tiene la caña del ancla cerca del

ojo, y por dos de sus caras paralelas,

para que encastrado en el cepo quede
este mas seguro.

ENCEPAR: V. a. fani. : meter auno
en el cepo.

=r.4gr. V. n. : echar raizes y arrai-

garse bien las plantas y árboles en la

tierra.

=.\ñ. y Of. V. a. : echar caja al ca-

non de un arma de fuego.

:=Mar. V. a. : poner los cepos a las

anclas y anclotes.— r. : enredarse el ca-

ble en el cepo del ancla fondeada.

ENCERADO : s. m. : lienzo adere-

lado con cera u otra materia equivale;i-

le que sirve para resguardar del aire al-

guna cosa. — Cuadro de hule en que
hacen sus cálculos y demostraciones los

qte csludian matemáticas , borrando

luego lo escrito con una esponja o un
paño.—Lienzo o papel que a falta de

Vidrios se pone en las ventanas para res-

guardarse de la intemperie, aunque no
esté aderezado con cera.— adj. : lo que
en el color se parece a la cera.—Espeso

y trabado, y asi se llaman los huevos
pasados por agua que no están duros.

=:Farm.: emplasto compuesto de cera

y otros ingredientes.

=Mar. : pedazo de lona cuadrado o

cuadrilongo, regularmente alquitranado

o pintado, aunque lo hay blanco. Sirve

para tapar escotillas, carrozas de botes

y de escalas; formar cubicheles o bar-

racas
, y en «general para cubrir y de-

fender de la lluvia o intemperie.

ENCERADURA : s. f. : encera-
HIENTO.
ENCERAMIENTO: s. m.: acción

dc encerar alguna cosa , como pared o

lienzo.

ENCERAR: v. a.: dar de cera, ade-

rezar con cera y otros ingredientes al-

guna cosa.—Manchar eon cera , como
iíuanrio las hachas o velas gotean.

ENCERCAMIENTO : s. m. ant.:

tERCAn 1.

ENCERCAR: V. a. ant.: CERCAS.

ENCERCO : s. m. ant.: CERCo.

ENCERNADAR: y. a.: acerna-

DAK.
ENCEROTAR : V. a. : dar con ce-

rote al hilo de zapateros, boteros, etc.

—ant. : untar.
ENCERRADERO : 8. m. : sitio

donde so recojen los rebaños cuando

ilucve, antes o después de esquilados.

—ENCIERRO.

CTIGERR&SO : adj. ant. : breve,

sucinto.—Acabado, perfecto.

=:Blas. : se dice del león de Escocia

<juc está encerrado en un trechor.

I^NCCRROOOR : adj. s. : el que
encierra.—El que tiene por oficio en-

cerrar el gan:ulo mayor en los mata-
lleros.

ÜNCl
fNCERRADURA : s f. : EftcEMli*

IIIESTO,

ENCERRAMIENTO ! «. m. : acción
de encerrar.—Su electo.—Clausura, re-

cojiniienlo.— ant. : cerca.—Coto o tér-

mino cerrado para pastos,

—

escíerro de
los toros en toril.—Conclusión, iermi-
iiacion,

ENCERRAR: v. a.: mctoraunoypo-
iicr alguna cosa en partede que no pueda
salir.—Guardar una cosa dentro de otra.

—met.: .incluir, contener; y asi decimos:

t\eo\.:¡a5 máximas que encierra ese libro

son Tierv.iríosas , etc.—Encubrir, ocultar.

—Acorralar, rodear, cuando se trata de
enemigos circunvalados y reducidos a

un pequeño espacio de que no pueden
salir fácilmente.—En el juego del reve-

sino dejar a uno con las carias mayores,
de modo que precisamente ha de hacer
todas las bazas que faltan ; y en el de

las damas poner al contrario en estado

de que no pueda mover las piezas que
le quedan.—ant. : cercar , cerrar con
cerco.— r. met.: retirarse del mundo,
reducirse a no salir de casa, recojerse

en alguna clausura o relijion.

ENCERRONA : s. f. : retiro y en-

cierro voluntario de algunos en paraje

determinado, para cosas regularmente
sospechosas o r.^alas.— fr.: hacer la en-

cerrona: retirarse del trato ordinario

por poco tiempo con algún designio.

CNCERTAr : V. a. ant. : acertar.
ENCES!^£DAiniENTO : s. m. ant.:

acción de encespedar.—Su efecto.

ENCESPEDAR : v. a. : cubrir con
céspedes.

i=Adm. ant.: TRIBUTO oe encespedar:
el que pagaban los vasallos a sus seño-

res encespedando sus fosos.

=Mil. ant. : echar o amontonar cés-

pedes en algún foso.

ENCESTAR : v. a. : poner, recojer,

guardar algo en cestas.— ant. : meter a

alguno en un cesto ; especie de pena in-

famante que se usó antiguamente.

—

Embauc-ir, engañar.
ENCESTÓ : s. m. ant. : wcESTO.
ENCETALI. : s. m. Art. y Üf. : BO-

CA, en su acepción de pesca.

ENCETAR: V. a. ant.: deceStar.
ENCÍA : s. f. Anal. : tejido fuerte,

mas o menos rojo, que rodea, sujeta y
afirma los dientes, abrazándolos por su

cuello, y es continuación de la mem-
brana mucosa que cubre el interior de

la boca.

=Zoo!. : género de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de ios la

melicornios , compuesto de cinco espe-

cies, orijinarias de Madagascar y de la

isla do Francia.

ENCIANO : adj. ant. : anciano , an-
tiguo.

ENCIANTO : s. m. Bol. : género de
plantas de la familia de las ericáceas

tribu de las nndromédeas, compuesto
de cuatro esnecies indíjenas déla China.
ENCIGLicniA : s. m. Teat. ant.:

apara ío circular y cubierto que en los

teatros representaba elinterior de un apo-

sento.

ENCICLIA : s. f. Bot. : genero de
plantas de la familia de las orquídeas,

compuesto de dos especies orijinarias

dei Brasil.

=Fis. : nombre dado a los círculos

concéntricos que se forman en la super-
ficie del agua , ajiíada por un cuerpo
que se ha arrojado en ella.

ENCicZiICO : adj. : cmcuiAR.— adj.

s. f. : caria o misiva que dirijo el papa
al ciero, cuando quiere dar a conocer
sus ideas sobre algún punto de doctrina.

—CÓDIGO ENCiCLico : nombre dado en la

edad media a un reglamento de dis-

ciplina adoptada por un sínodo o con-

cilio y enviado a las diferentes iglesias.

ENCICLOGRAFÍA : s. f. : colec-

ción o reunión de tratados sobre todos

les ramos dei saber humano o sobre to-

das las divisiones y sub-divisiones dc

1
una ciencia.

ENCICI.ÓGRAFO : adj. s.: aulor

de una enciclograi'ia.

:!:nCÍ.UI,OÑ ^ s. m. ant.: vestido

largo que usaban las mujeres de Grecia.

ENCICLOPEDIA : s. f. : unión de

'adas las ciencias o ciencia universal.—

Titulo do las obras que contienen tin l

repertorio general dc todos los conoci-

mientos humanos, y bajo el cual se han
|

publicado muchas que abrazan una idea

de las principales artes y ciencias, ya
metódicamente , ya en forma de diccio-

nario.— fr. : SER «NA enciclopedia : sa-

ber de todo, poseer conocimientos uni-

versales.

ENCICLOPÉDICO : adj. : concer-
niente o reialivo a la enciclopedia y a
los cnoiciopodistas.—Que trata de todo,

como ilísrurso cnciclovédico.

ENCICLOPEDISTA : adj. s.: autor

del todo o parte de una enciclopedia.

=Hist. pl. : nombre dado por antono-

masia a los escritores que tomaron par-

te en la redacción de la Enciclopedia
francesa del siglo XVlll.
ENCIENSO : s. m. ant. : incien-

so. — nenia de censo. — pl.: ajenjos.

ENCIENTE: s. m. ant.: juicio, opi-

nión, dictamen.—adv. ant.: anteceden-
temente, poco ha, antes.

ENCIENTES : adv. ant. : ENCIENTE.
ENCIERRADO : adj. ant. : encerra-

do u ocullo.

ENCIERRO : s. m. : la acción de
encerrar o encerrarse. — Su efecto.

—

Clausura , recojimiento.—Prisión estre-

cha y en parte retirada y sola de la cár-

cel, para impedir al reo toda comunica-
ción con otras personas.—Acto de traer

los toros para encerrarlos en el toril
, y

el mismo toril.—met. : lugar triste y os-

curo.

ENCIGUATARSE : V. r. prov. Cu-
ba : aciguatarse.
ENCiniA: adv.: sobre alguna cosa.

—Mas arriba, en lugar mas alto o ele-

vado.—Además, sobre otra cosa; como:
dio eualro duros y seis reales encima.—
met. : a costa , a cargo de uno , como:
tiene encima dos varientes pobres que no
le dejan vivir.—Cerca, de inmediata rea-

lización , como : el invierno está encima.

—ioc. adv.: por encima: superficial-

mente, de naso.

ENCIMADA : adj. f. : se dice en el

juego del tresillo de la puesta que por

no reservarse, se pone en el plato con
¡a anterior o anteriores.

ENCIMAR : v. a. ant. : poner en
alto una cosa ;

poncrls sobie otra. Usá-

base también como neutro. — Acabar,
terminar, finalizar.

SNCIMERO : adj. ant. : lo que está

o se pone encima. Todavía se usa en al-

g'jnos pantos de Castilla.

ENCINA (JUAN DE ix): Biog. : poeta

español, autor dramático; n. en 1446, y
m. á principios del siglo XVI. Obtuvo

varias comisiones importantes del rey

católico , en cuya corte vivió y se re-

presentaron sus comedias: Arte foéti-

ca; Doce comedias; Poemas, odas y can-

ciones.

^Bo!. : género de plantas de la fa-

mjlia de las cupuliferas , compuesto de

mas de cien especies, orijinarias de Amé-
rica y Europa. Son árboles ramosos, que

tienen el tronco mazizo, las hojas aova-

das, perennes, oblongas, dentadas, blan-

quecinas por debajo, y que da por fruto

beiloiús. La encina ha sido durante mu-
chos siglos, objeto ds profunda venera-

ción entre las naciones primitivas, figu-

rando en todas las ceremonias relijiosas

;on el nombre de árbol sagrado, sus ra-

mas trenzadas servían de recompensa al

vencedor en los juegos oiiriipicos y en

Roma era el premio concedido a las vir-

tudes cívicas. Hoy ha perdido su aureo-

la poética, pero conserva sus derechos

al reconocimiento del hombre , como
uno de los árboles mas útiles de los

montes. La madera de encina, por su

consistencia, se emplea mucho en la

construcción y en las obras de carpin-

tería , ebanistería, etc. Sus especies

pueden dividirse en seis secciones: I.''

ENCINAS acuáticas: las especies de esta

sección, son orijinarias de los Estados-

Unidos de America, y entre ellas citare-

mos la que se conoce con el nombre de

encina blanca de los pantanos. 2.^: encinas

DE corcho: V. ALCORNOauE. 3.": enci-

nas DE frutos comestibles: el carácter

principal de esta sección consiste en

producir bellotas dc mas cuerpo y mas

ENCIS
dulces que las otras. í.^ENClNASERAfTAfS
las especies de esta sección sirven niaf'

para adorno que para formar liosques. En«'
tre ellas se cuentan el rebollo y el queji-

go comunes en España; 5." encinas ver.
caderas: es la especie mas útil ynume«
rosa; forman parle de ella el roble y la

quercitron, que hace pocos años ha sido

traída de las montañas de América y
notable por el principio existente en su
corteza

, que suministra un hermoso co-

lor de limón; 6.^ encinas verdes: son
aquellas cuyas hojas persistentes con-
servan todo el año su verdor : la especie

mas notable de esta sección es la carras-

ca o coscoja.

=Gcog. España : villa dc 120 vcc,
sit. en la prov. de Salamanca, a 10 le-

guas de la capital y 2 de Ciudad-Ro-
dcigO.—ENCINA DE SAN SILVESTRE: VÍUa
de 120 vec, sit. en la prov. de Sala-
manca, a 7 leguas de la capital y 2 de
Ledesma.

:=HÍSt. : ORDEN DE lA ENCINA : ÓrJeR
militar que instituyó García Jiménez,
rey de Navarra, para marchar contra los

Moros. Su divisa era una encina verde

y sobre ellaunacruz ancorada de gules.

El estandarte tenia por un lado tres co-

ronas
, y por el otro una encina coro-

nada de la cruz, con este divisa : non
timebo millia circundantes me.

ENCINACORVA- Gcog. España:
villa dc 120 vec. , sit. en la piov. de
Zaragoza, a 10 leguas de la capital y 6
de Daroca.

ENCINAL o ENCINAR : s m.:
monte poblado de encinas.

ENCINARES: Geog. España.- la-

gar de 120 vec. , sit. en la prov. de

Avila, a 13 leguas de la capital y 1 d;l

Barco de Avila.

ENCINAS: Geog. España: villa de

110 vec, sit. en la prov. de Valladolid,

a 9 leguas de la capital y 7 de Valoría

la Buena.—Lugar de 10 vec. , sit. en la

prov. de Avilayal legua de lacapital.—

Lugar de 80 vec, sit. en la prov. de Se-

govia, a 11 leguas de la capital, y 2 de
Sepúlveda.

—

encinas de abajo : lugar de

40 vec, sil. en la prov. de Salamanca,

a 3 i/j leguas de la capital y 2 de Alba

de Tormos.

—

encinas de arriba: lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Salaman-

ca , a 1 legua de la capital y 1 */j de
Albade Termes.

—

encinas REAi.Es: aldea

de 360 vec. , sit. en laprov.de Córdoba,

a 13 leguas de la capital y 3 de Lucena.

I
ENCINASOLA: Geog. España: vi-

lla de 730 vec, sit. en la prov.de Huel-

va, a 20 leguas de la capital y 8 de

Araeena.

—

encinasola de los comenda-

dores: lugar de 130 vec, sit. en la prov.

de Salamanca, a 12 leguas de la capital

y 3 *'<> de Viligudino.

ENCINCHAR: V. a. : cmcBAR: la

silla o albarda.

I

ENCINETO : 9. m. ant.: encinar. í

I
ENCINO : s. m. ant. : encina.

ENCINTADO : s. m. Mar. : el ac(«

de encintar.—Su efecto.

ENCINTAR: v. a.: adornar, en-

galanar con cintas alguna cosa.—Po-

ner el cintero a los novillos.—ant,: in-

citar.

j

=Mar. : poner a un buque las cinta»

í de los costados.

ENCINTRAR: v. a. Mar. : montar

y pesar un buque sobre su propio cable,

que es lo mismo que en acepción gene-.

ral se dice ahorcar.
ENCIO : Geog. España : lugar de

20 vcc, sit. en la prov. de Burgos, a 12

leguas de la capital y 3 de Miranda de

Ebro.

ENCIPRATIPIA: s. f. : cierta cla-

se de grabado en cobre.

ENCIRTILOS : adj. s. m. Zool.:

división de insectos himenópteros de la

familia de los calcidios, compuesto do

varios géneros.

ENCIRTO : s. m. Zool. : género dc

insectos himenópteros de la familia de

los calcidios, compuesto de muchas es-

pecies oriiinarias de Europa.

ENCISMAR: v. a. fam. : meter cis*

ma o división entre algunos.

ENCISO : s. m. : el terreno a don-

de salen a pacer las ovejas luego qu«
paren,

8G3
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=iGeog. España : villa de 140 véfl.,

lit. en la prov. de Logroño, a 7 leguas

de la capil.il y 2 ', j d'! Ainado.
ENCISTO : s. m. Med. : tumor ad¡-

ooso encerrado en una especie de saco.

EMCIVITIS: s. f. Med.: inflama-

ción de las encías.

ENCLARAR: v. a. ant. : ACLARAR.

SNCL&KESCER: v. a. anl. : es-

clarecer, claiilicar. purificar.

ENCI.AUSTRADO : adj. : metido

o encerrado en claustro, monasterio o

convento.

ENCLAVACIÓN : s. f. anl. : el

acto de clavar o fijar un clavo.

ENCLAVADO : adj. Blas. : se apli-

ca al escudo partido o cortado, cuando
una de las parles enclava en la otra con

una o mas piezas cuadrilongas, cuyo nú-
mero se debe señalar.

=Med. : dicese de la criatura que
queda inmóvil y como encajada en el

estrecho de la pelvis.

ENCLAVADURA ; s. f. : ClAVADn-
¡RA.— Muesca o hueco por donde se unen
I

dos maderos o tablas.
|

=Veter. : herida causada al caballo

con algún clavo, en la parle sensible

dei casco, al tiempo de herrarlo.

ENCLAVAiniENTO : s. m. Mcd.:
oslado de inmovilidad que presenta la

cabeza del feto, cuando no puede pasar
por el estrecho superior de la pelvis , lo

cual obliíca muchas veces a practicar la

SMilisotomia.

ENCLAVAR : v. a. : lijar o asegu-
rar con clavo una cosa en otra.—Intro-

ducir algún clavo en los pies y manos
de las caballerías , hasta llegar a la car-
ne al tiempo de herrarlas.— met.: tras-
pasar.—clavar: por engañar.—Clavar,
hincar una arma aguda.— r. : entrar,

introducirse una cosa dentro de otra.

=Art. y Oí. : v. r. : en Equitación,
ee dice del caballo que marchando se

hiere en las parles blandas del casco con
algún clavo , hierro o vidrio que en-
cuentra al paso.

ENCLAVAZON : s. f. ant. : cla-
vazón.

ENCLAVE : s. m. Anal. : enclava-
«lENTO.

ENCLAXTEAR : v. a. ant. : clave-
tear.

ENCLAVIJAR : v. a. : trabar una
Cosa con otra uniéndolas entre sí y como
enlazándolas.— Ponerlas clavijas aun
Inslvumenlo.— germ. : cerrar o apretar.

=:!Mar. : e.mpernar.
ENCLENQUE : adj. : falto de salud,

enfermizo. Se usa también como adj.
sustantivado.

ENCLIN: s. m. ant. : inclinación,
adoración.

ENCLINAR: V. a. ant. : incirNAR.
ENCLINO: adj. ant: iNciiMADo, do-

blado.

ENCLIQUETAJE : s. m. neol. Arl.

y Of. : se da ya generalmente este nom-
bre a un mecanismo compuesto de pie-
zas que obran sobre la parle de una má-
quina que ha de ponerse en movimiento
para hacer que este so verifique tan solo
en un sentido o dirección.—enclicueta-
JE DE diestes: el que consta de una
rueda de roquete y de un trinquete con
su correspondiente resorte. El trinquete
ienpelido por el resorte encaja en los
dientes de la rueda y no la deja girar
mas que en un sentido determinado.—
ENCiiQUETAJE DE PRESIÓN : especie de
freno circular puesto en la llanta de una
nieda, que por medio de un juego con-
veniente de palancas y resortes enjen-
dra en la rueda un movimiento circular
conlmuo en una determinada dirección.
ENCLÍTICO: adj. Gram. : se aplica

a las vozes que , apoyándose en la ter-
minación de otras, forman al parecer una
sola palabra con ellas , como las vozes
»e y le en las palabras amarse y darte.—
adj. s. f. : partícula que carga el acento
en la voz precedente.

ENCLOCAR o ENCLOQtTECER:
V. n.

: ponerse clueca un ave, como ga-
llina, ánade, etc. Usase mascomunmen-
.te como reciproco.

ENCLDSA : s. f. ant. : ESCICSA.
ENCOBADERO : adj. ant.: moiiga-
cabizbajo .

£NC0BADO : adj. ant.: encojido

sin movimiento.
ENCOBADOR: adj. s. ant. : ERCC-

ERIDOR.

ENCOBAR: v. a. ant.: encubrir.

—

n.: echarse las aves y animales ovíparos

sobre los huevos para empollarlos. Usase

también como reciproco.

ENCOBERTADO : adj. : EKCVBER-

TADO.

ENGOBERTOR: adj. s. anf.:ENCC-

ERIDOR.
ENCOBIERTABIIENTE: adv.

anl. : encleierta.mente.

ENCOBIJA?. . COBIJAR.

ENCOBRADO: adj.: se aplica a

los metales que tienen mezcla de cobre.

—Lo que es ic color de cobre.

ENCOBRXOOB: adj. s. ant.: encu-

bridor.

ENCOBRinnCNTO : s. m. ant.:

ENClIERlMlENT'i.

ENCOBRIR: v. a. anl. : ex;obrir.

ENCOCLAR: v. n.: ENCLOCAR.

ENCOCORAR : v. a. fara. : mo-

lestar, fastidiar, moler.—r. prov. Cuba:

ESCAMARSE.
ENCOFILO : s. m. Zool. : género de

insectos hemipteros homópteros de la

familia de los membrácidos, compues-

to de una sola especie, orijinaria del

Brasil.

ENCÓrORA : s. m. Zool. : género

de insectos hemipteros homópteros, de

la familia de los fulgorinos , compuesto

de cinco especies, orijinarias del Brasil

y de la Nueva Guinea.

ENCOFRADO: s. m. Min.: armazón

o revestimiento de madera que se esta-

blece e introduce en las minas, a medi-

da que se abren sus galerías, con objeto

de contener las tierras de aquellas, y que

se halla sostenido por los bastidores que

al efecto se colocan de trecho en trecho

en las mismas.
ENCOFRAMIENTO : s. m. Min.:

acción de encofrar.—Su efecto.

ENCOFRAR: V. a. Min. : se usa so-

lamente hablando de minas, yes colocar

en ellas los bastidores para sostener las

tierras.

ENCOBETAR: v. a.: cubrir con

cohetes algún animal, como se hace con

el toro.

ENCOJAR: v. a.: poner cojo a al-

guno. Usase también como recíproco.

—r. met.: caer enfermo, fiojirse en-

fermo.
ENCOJER : V. a. : reducir la esten-

sion de una cosa conlrayéndola.—Se di-

ce ordinariamenle del cuerpo y de sus

miembros. — met. . apocar el ánimo.

Usase también como r.—n. : minorarse

el volumen o estension do alguna cosa;

especialmente las telas y ropas por apre-

tarse su tejido cuando se mojan o la-

van.— r.: tener cortedad, ser corlo de

genio.

=Art. y Of. : ENCOJERSE El caballo:

en Equitación reunir este y recojer todas

sus fuerzas para prepararse a defender-

se , o a ejecutar algún salto o manejo

por alto.

ENCOJIDAIMENTE : adv. : apo-

cadamente, con poco ánimo, con cor-

tedad.

ENCOJIOO : adj. : corto de ánimo,

apocado.
ENCOJimiGNTO : s. m. : acto de

encojer o encojerse alguna cosa.—Esta-

do de lo encojido.—met. : cortedad de

ánimo, timidez, apocamiento.

ENCOLADURA: s. f . : accion de

encolar.—Su efeclo.

ENCOLAiniENTO ; s. m. : enco-

ladura.
ENCOLAR : V. a. : dar de cola.—

Pegar con cola.

ENCOLCHAR : v. a. Mar. : forrar

cabos.

ENCOLERIZAR : V. a. : causar o
despertar cólera, poner colérico a algu-
no. Usase mas comunmente como reci-

proco.

ENCOLPIsmO: s. m. Med.! in-
yección hecha en la vajina, o en la ca-
vidad del ulero.

ENCOBIBONA: s. va. Hist. ant.:
,

«sjpecie de veitido blanco gue llevaban I

'as doncellas de la Grecia. Oiro» creen

que solo se designaba con este nombre
una especie de capa que llevaban algu-

nos esclavos.

ENCOMENDABLE : adj.: lo que
se puedo onco:íiíjndar.

ENCOtnENDADO : adj. s. : en las

í
órdenes militares el dependiente del co-

mendador.
ENCOmENDADOR: adj. s. ant.:

comendador.
ENCOMENDABIENTO ; 9. m.

ant. : oncomieiida o encariño.

ENCORIENDAiniENTO : S. m.
anl. : MANDAMItNTO.
ENCOItIENSAR: v. a.: encargar

a Otro alguna cosa para que la basa o

cuide de ella.—Dar encomienda, hacer

comendador a alguno.— En términos de

devoción
, poner algún aegocio en ma-

nos de Dios o pedirle su logro , bien

directamente, bien por la intercesión de
sus sanios. Es muy usado como r. ,

por

acojorse al amparo y protección divina.

—ant. : recomendar, alabar alguna co-

sa.— n.: obtener, llegar a tener enco-

mienda de orden. — r. : entregarse en

manos de otro y fiarse de su amparo.

—

Enviar recados o memorias.
ENCOIMENDERO : adj. s. : el que

lleva y acepta los encargos de otro,

obligándose a dar cuenta y razón de lo

que se encarga o encomienda.—ant. : el

que por merced real tenia Indios enco-

mendados, con obligación de enseñarles

la doctrina y preceptos y defender sus

personas y bienes, a cuyo efecto gozaba

de rentas cuantiosas

—

co.mendador.

=iCom. y Mar. ant. : sujeto a quien

los interesados en una embarcación raer-

cante concedian absolutamente su ad-

ministración por tiempo limitado, tras-

firiéndole toda cuenta y riesgo , con

reserva del dominio directo.— El que
recibía en depósito los géneros de la en-

comienda.
ENCOmENZAIHIENTO : 8. m.

ant. : PRINCIPIO.

ENCOMENZAR: v. a. ant.: co-

menzar.
ENCOMIADOR: adj. 8.: el que

encomia o hace encomios.
ENCOiniAR : V. a. : elojiar, pon-

deíai, ensalzar.

ENCOMIASTA: adj. s. ant.: elo-

[iador ,
panciirista.

ENCOMIÁSTICO : adj. : lo que ala-

ba o contiene alabanza.

ENCOMIENDA: s. m. : encargo.
—Dignidad dolada de renta competente,

que en las órdenes militares se daba a

algunos caballeros.—El lugar, territorio

y rentas de la dignidad o encomienda.

—Cruz bordada o sobrepuesta que lle-

van los caballeros de las órdenes mili-

tares en la capa o vestido.—Merced o

renta vitalicia que se daba sobre algún

lugar , heredamiento o territorio.—.Am-

paro o patrocinio que se encargaba a

alguno por merced real sobre una por-
I

cion de Indios para enseñarles la dociri-
[

na cristiana y defender sus personas y
bienes.—Recomendación o elojio.—.Am-

paro, patrocinio, custodia.— anl. pl.:
j

recados, memorias.
I

^Com. ; encargo o comisión que se

da a alguno para manejar y negociar

los intereses que se le entregan. En el

comercio marítimo , se conocían tres

géneros de encomiendas , a saber , del

buque, de géneros o mercancías y de

dinero.

ENCOBUO : s. m. : alabanza enea.

recida.

ENCOmPADRAR : v. n. fam.:con-

traer compadrazgo; y por estension fa-

miliarizarse, ser muy amigos.

ENCOMPASAR : v. a. anl. : com-

pasar.
ENCOinnNALMCNTE:adv. anl.:

CO.MÜNMENTE.
ENCONADO : adj. ant. : teñido o

manchado.
ENCONADURA: 3. f. ant.: erco-

hamii^";™.

ENCONAMIENTO : s. m. : infla-

mación de alguna parte del cuerpo que
esta lastimada por accidente de herida,

araño, espina, etc.—mel, ; sxcoRO.— I

ant. ¡ T^EKo, I

ENCOÜ
ENCONAR : V. a. : inflamsr, pon»

de peor calidad la llaga o parle lasti-

mada del cuerpo.—Usase mas comun-
mente como reciproco —met. : irritar,

exasperar el ánimo contra alguno.

ENCONÍA: s. f. ant. : encobo.

ENCONO . s. m. : mala voluntad,

enemistad, rencor muy arraigado en el

ánimo.
ENCONOSO : adj. : el que es pro-

penso a sentir encono.—met. anl. : per-

judicial, nocivo.

ENCONREAR : v. a. Arl. y Of.:

echar en la lana la cantidad de aceite

conque se prepara para el cardado.
ENCONTINENTE : adv. ant. : in-

continenti.

ENCONTRADA: s. t. ant. : encuen-
tro.— Par.ije, lugar.

ENCONTRADARIENTE : adv.:
opuestamente.
ENCONTRADIZO : adj. : lo que se

encuenira con otra persona o cosa.

—

fr. : hacerse el encontradizo: buscar a
uno, procurar encontrarlo, pero sin que
parezca que se hace de intento.

ENCONTRADO : adj. : lo que está

puesto enfrente de otra cosa.

=Mar. : dícese de una de las clases

de motones: de la vuelta o rumbo con-
trario que respectivamente siguen dos
embarcaciones; y en general, de iodo lo

que se mueve o sitúa en dirección opues-
ta a la de oira cosa conque se compara.
ENCONTRAR: v. a.: llegar a donde

está alguno, alcanzarlo.—Advertir, no-
lar. — HALLAR.—n. : tropezar uno con
olro.— r. : oponerse, enemistarse entre

sí dos o mas personas.—Hallarse y con-
currir juntas a un mismo lugar.—Ha-
blando de las opiniones, dictámenes,
etc.

, y unido a eslas palabras , for-

ma frase
, y significa opinar diferen-

temente, discordar. — Hablando de los

afec'.os, las voluntades , los genios, los

pensamientos, etc., forma frase, y sig-

nifica unas vczes disconvenir en estas CO'

sas y otras conformar.

ENCONTRÓN: s. m. : el golpe que
da uno a olro con el codo o con el hom-
bro , o el que se da una cosa con otra

cuando van impelidas.

ENCOPE : s. m. Med.: herida he-

cha por un instrumento cortante.

ENCOPETADO : adj. : el que pré.<

sume demasiado de sí.

ENCOPETAR : v. a. : elevar en al'

lo o formar copete.—r. fam. : e.vsobeb-

BECERSE.

ENCOPLADO: adj. : lleno de co-

plas por haberlas oido. Usase en estila

jocoso.

ENCORACHAR : v. a. : tíictcr y
acomodar en la coracha el género que
se ha de conducir en ella.

ENCORAJAR : v. a. : dar valor,

ánimo y coraje.—r. : encenderse en ctv-

raje o encolerizarse mucho.
ENCORAMENTAOO : s. m. Msr.t

ENCORAMENTO.
ENCORAMENTAR : v. a. Mar,:

unir dos ligazones o piezas de construc-

ción poi medio de pernos o cabillas cla-

vadas en dirección a vezcs oblicua y a

vezes perpendicular, según los casos o

especie de piezas.

ENCORAMENTO o ZKCORA-
MIENTO : s. m. Mar. : la accion de
encoramentar.—Su efeclo.

ENCORAR : V. a. : cubrir con cue-

ro alguna cosa.—Encerrar y meter den-

tro de un cuero alguna cosa.

:=Med. : hacer que las llagas crien^

cuero.—n. : criar cuero las llagas.

ENCORAZADO : adj. : cubierto y{
vestido de coraza.—Lo que está cubier-i

lo de cuero.

ENCORCHADO : s. m. Ari. y Of.:

ENCORCHADtlRA.
ENCORCHADUR& : s. f. Agr. : la

accion de encorchar.

=Art. y Of. : conjunto de corchol

que guarnecen y sirven para suspender

o tener flotantes las redes de pesca.

ENCORCHAR. V. a. Agr.: cojefj

los enjambres de las abejas y cebarlas,

para que entren en las colmenas y ía^j

briquen la miel.

=Art. y Of.: en Equitación, elev.if

el caballo por malicia el lomo , bajaadv
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ENCORV
*1 mismo tiempo la cabezo, con cuyo
jnoviiiiionlo se prepara para sacar al §fi-

nete <lr ia sili':.

ENCORCHETAR : V. a. : poner

los C0ítI|i'1"S.

ENCORDAR.' v. n. : poner cuerdas

R los iiiilruinciilos de música.—Apretar

algurj cuerpo con una cuerda dando mu-
chas viiclias alrededor de él. — ant.:

acordar, ajnstar.

ENCORDELAR : v. a. : poner cor-

deles a alguna cosa o alarla con ellos.

ENCORDONADO : adj. : adornado
con cordones.

ENCORDONAR: v. a.: poner y
echar cordones aalgnna cosa, como á

una bolsa. — Atacar con cordón la coti-

la
,
jubun , etc.

ENCORECER : V. a. : hacer que
crie enero la llaga.

—

éncohak.

ENCORIACIÓN : s. f. : acción de

encorarse una llaga.—Su efecto.

ENCORIAL: adj. Filol. : opílelo de
uno de los Ircs caracteres de letra , o
gcnciode escritura que coniponiau el

sistema gráfico de los anliguosEjipcios.

El carácter encorial admite signos sim-
bólicos y es mas fecundo en los fonéti-

cos que los restantes modos de escribir.

ENCORNADO : adj. : sirve con los

advervios bien o mal, para designar al

animal cornudo, especialmente al toro,

que tiene lo: cuernos de mejor o peor
forma o disposición.

ENCORNxiDURA : s. f. : forma o

disposición de los cuernos en los anima-
les que loa tienen. Se usa generalmente
con los adjetivos buena o mala, y se

dice ni.is parlic.i^larmente del toro.

ENCORNAR: v. a. : embutir, in-

erustar en asía o cuerno.—Cojcr con los

cuernos, herir o enfilar con ellos los ani-

males astados.

=:.Arqiiit. : guarnecer los eslremos de

un arce con puntos o cabos de cuerno.

ENCORNIJAMIENTO : s. m.
Arnuií. : corsij.\miento.

ENCORNUDA» : v. a. met. : ha-

cer cornudo a alguno. — n.: echar o

criar cuernos.

ENCOROZAZniENTO : s. m.: ac>

lO de encorozar.—Su efecto.

SiNCOROZAR : v. a. : poner la co-

roza a alguno por afrenta.—met.: po-

ner en la cabeza alguna cosa alta a ma-
nera de coroza.

ENCORPORAR : V. a. ant. : incoa-

ÍORAR.
ENCORRALAA; v. a.: meter y

guardar en el corral.—Dícese especial-

mente de los ganados.
EMCORRER: v. a. prov. Aragón.:

torrero perseguir a alguno, hostigarlo,

apurarlo.—n. ant. : incurrir.

ENCORTAMIENTO : s. m. ant.:

ACORTAMIENTO.
ENCORTAR : v. a. ant. acortar.
ENCORTINAR : v. a. : colgar y

adornar con cortinas un cuarto , casa o

edificio.

ENCORVADA : s. f. : acción de do-

blar y torcer el cuerpo fioniéndole in-

clinado y corvo.—Danza descompuesta

que se hace torciendo el cuerpo y los

miembros.—fr.: hacer la encorvada:

finjir enfermedades para evadirse de al-

guna ocasión y lance, a que no se quiere

concurrir.

=Agr. : especie de mata que echa

unas hojas parecidas a las de los gar-

banzos, y unas vainillas amanera de

cornezuelos , las cuales contienen una

simiente encarnada semejante a la se-

gur, aguda por ambos lados.

ENCORVADAMENTE: adv.: tor-

cidamente, de medio lado.

ENCORVADURA o ENCORVA-
niEI^TO: s.: acción de encorvarocn-

corvarse.—Su efecto.

£NCORVAR : V. a. : doblar y tor-

cer alguna cosa poniéndola corva. Es

muy usado como r.— r. met. : ¡nclinar-

se , ladearse , apasionarse sin razón a

una parte mas que a olía.

=Art. y Of. V. r. : en Equitación, se

riicc del caballo que con malicia redon-

dea el lomo, el espinazo y el cuello, al

propio tiempo que b.ija la cabeza ,
dis-

Íioniéndosc asi para sacar al ginclf. de

a tilla.

ENCR
CNCOS&DURA : ?. f. prov. .Anda-

luzía : costura que une un lienzo fino

a olio basto.

ENCOSIDO : adj. ant. : unido, apre-

tado.

ENCOSTAR:v. n. ant.: caer áa
espaldas.

=Mar. r. ant. : acercarse mucho una
cmbnrcacion a la costa.

ENCOSTRADURA : s. f. : cubier-

ta formada de costra como la de un pas-

tel, o una torta.

ENCOSTRAR : v. a. : cubrir con
' costra , especialmente pasteles , tor-

tas, etc.—Echar una costra, capa o ba-

ño a alguna cosa para su resguardo o

conservación.

ENCOTILA: s. f. Hist. ant. : nom-
bre de una especie de ejercicio gimnás-

tico que se usaba entre los líriegos.

Consistía en apoyar un gimnasta una
rodilla sobre las manos entrelazadas de

otros dos atletas, y marchar asi conser-

vando el equilibrio.

ENCOVADURA : s. f. : accion de
encovar.—Su efecto.

ENCOVAR : V. a. : meter, guardar
alguna cosa en cueva, sotaneo hueco

equivalente. Se usa también como r.

—

met.: guardar, encerrar, contener.

—

Encerrar, obligar a alguno a ocultarse.

Usase también como r.— r. ant. : uar-
tarse.
ENCRASAR : v. a. : condensar,

poner crasa o espesa alguna cosa liqui-

da.—met. ant.: enriquecer.

=Agr. : encrasar las tierras : es-

tercolar.
ENCRATITAS : s. m. pl. Reí.: sec-

tarios heréticos del siglo H, q'ie entre

otros errores sostenían la condenación

de Adán y consideraban el matrimonio

como un comercio ilícito y escandaloso.

Se íibstenian devino y carne, sustitu-

yendo aquel licor con agua pura, aun
en el sacramento de la Eucaristía.-

ENCRECER : v. a. ant. : fiar,

prestar.

ENCRSNTES (san imiguel de):

Geog. España : l'elig, de 20 vec. , sil. en

la prov. de la Corana , a 12 leguas de

la capital y 3 de Arzua.
ENCRESPADOR : adj. s. : que

encrespa.—ant. : instrumento que ser-

via para encrespar y rizar el pelo.

ENCRESPADURA : s. i. ant. : ac-

cion de encresnar o rizar el cabello.

ENCRESPAmiENTO : s. m. : acto

de erizarse el cabello por consecuencia

de susto, miedo, espanto u otro afecto

análogo.—Su efecto.

ENCRESPAR : v. a. ant. : rizar o

ensortijar el cabello.—r. met. : hablan-

do del mar, alterarse este o elevarse sus

olas por la fuerza del viento,—Ajilarse,

enardecerse , alterarse las pasiones del

ánimo.—^Crecer la indisposición y dis-

gusto entre algunas personas, levantán-

dose entre ellas diferencias o disensio-

nes.—Complicarse, enredarse las de-

pendencias o negocios que se traían.

ENCRESPO : s. m. ant. : enüres-

padura.
ENCRESTADO: adj.: ensoberbe-

cido, levantado, altivo.

ENCRESTARSE: v. r. : poner las

aves tiesa la cresla, erguirla en señal de

lozanía.

ENCRINADO : adj. ant. : se apli-

caba al cabello hecho trenza.

ENCRINITA : s. f. Zool. : encrinO

fósil.

ENCRINITICO : adj. Miner.: cali-

ficación de los terrenos que contienen

muchas encrinitas.

ENCRINO : s. m. Zool. : género de

animales radiarlos de la elase de los

equinodermos. Se le conoce desde hace

mucho tiempo por los restos fósiles que

ha dejado en ciertas capas del globo,

principalmente en Europa.

ENCRINÓIDEO : adj Zool.: pare-

cido o perteneciente al cncrino.—adj. s.

m. pl.: zoófitos cuya naturaleza es muy
análoga o inmediata a la de los oiicri-

nos.

BNCRXSNGJADO : adj. ant. : EN-

CRINADO.
' ENCROBAS (san román de): Geog.
• España : felig. de 180 vec. , sit, en la

ENCÜ
prov. de I» Cíini'-a a S

*¡t leguas de la

capital y 2 < , de Ordenes.
ENCRUCELADA : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Lugo, i'olig.

de Santa María do Suegos.
ENCRUCETADO: adj. ant. : cru-

zado de alguna orden militar.

ENCRUCILLADA : Goog. España:
aldea"sil. en la prov. de Orense, lelig.

de San Juan de Piñeira.— Aldea sit. en
la prov. de Lugo, felig. do San Juande
Abrcncp.

^ ENGRUCII.LADAS : Geog. Espa-
ña: lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Salvador de Toldaos.

ENCRUDECER : v. a. : poner, o

hacer que una cosa se ponga cruda. —
met. : exasperar, irritar. Usase también
como reciproco.

ENCRUDECIMIENTO ; s. m.: ac-

cion de encrudecer.—Su efecto.— met.:

irritación, exasperación, encono.

ENCRUDELECER : v. a. ant.: en-

cruelecer.
ENCRUELECER : v. a. : inspirar

crueldad, irritar, enconar.— r. : hacerse

cruel , fiero, inhumano.— Enojarse en

demasía.

ENCRUZASO : adj. s. ant. : caba-
llero CRUZADO.
ENCRUZAR: v. a. Art. y Of.: cru-

zar los hilos de una parte urdida.

ENCRUZE : s. m. Art. y Of. : ac-

cion de encruzar.—Su efecto.—División

que hace el tejedor por medio de clavi-

jas entre los hilos destinados a formar la

trama de una tela.

ENCRUZIJADA : s. f. : paraje

en que se cruzan dos o mas calles o ca-

minos.
ENCUADERNARON : s. f. : ac-

cion do encuadernar.—Su efecto.—For-

ro o cubierta de pasta, pergamino u olra

materia que se pone a los libros para

resguardo de sus hojas.

ENCUADERNADOR : adj. s. : el

que tiene por oficio encuadernar.—met.

ant. : el que une y concierta algunas co-

sas, como voluntíides. afectos, etc.

ENCUADERNAIiJÍIENTO : 3. m.
ant. : encuadern-hcion.

ENCUADERNAR: v. ,-). ; juntar,

unir y coser varios cuadernos y ponerles

cubiertas para que formen libros , tomos

o volúmenes.—met. : unir y ajuslar al-

gunas cosas , como voluntades , afec-

tos, ele.

ENCUANTRA : adv. ant. : en con-

tra.
ENCUBAR : v. a. : echar vino u

otro liquido en cubas para guardarlo o

conservarlo en ellas.

= Jurisp. ant. : meter por castigo a
los reos de ciertos delitos, como el par-

ricida, en una cuba con un gato , nna
mona, un perro y una víbora y arrojar-

los al agua después do cerrado el vaso.

Esta pena , ya del todo inusitada , ha-

bíase reducido a una simple ceremonia

desde muchos años atrás, por no consen-

tirla los progresos de la civilización.

ENCUBERTADO : s. m. Zool.: es-

pecie r.e mamíferos del género de los

talos
,
que se distingue de sus conjéne-

ros ñor un pequeño incisivo al lado del

inlermaxilar. Tiene unas catorce pulga-

das de largo y es indíjena de la Améri-

ca Meridional.

ENCUBERTAR : v. a. : cubrir con

paños o sedas alguna cosa. Dicesc parli-

cularmenle de ios caballos cuando se

cubren de paño o bayela negra en de-

mostración de lulo. También se decia asi

cuando se cubrían de cuero y hierro pa-

ra la guerra.—ant.: encubrir.— r. : ves-

tirse y armarse con alguna defensa que
resguarde el cuerpo de los golpes del

enemigo.
ENCUBIERTA : s. f. ant. : fraude,

dolo, ocultación maliciosa.—Celada, za-

lagarda.— fr. : DECIR pon encubierta:

hablar figuradamente. — facer e.\cu-

BIERTA : finjir, anarenlar.

ENCUBIERTAMENTE : adv.: a
escondidas, con secreto. — Con dolo,

frandülcnlamente.

—

recatada.mente.
ENCUBIERTO : adj. : cubierto.

:=Zool.: ENCUBEtlTADO.

ENCUBRSDIZO ; adj. ant.: lo que
puede encubrir,

F.NCm
ENCUBRIDOR : adj. s.: el que en-

cubre. Se toma generalmente en mala
parle.

=.Iurisp. ; c! que voluntariamente y
a sabiendas ocnh;: o encubre la persona
de algún delincnenc^ o los inslrumentc«
o efectos del delito ya vunct'dc. .

ENCUBRIMIENTO . s. m. : ac-
ción de encubrir.—anl: cubierta conque
se lapa alguna cosa para que no sea
vista.

ENCUBRIR : V. a. : ocultar alguna
cosa o no manifestarla.

ENCUCAR : v. a. prov. Asiniias:
recojer y guardar nuezes , avellanas y
oíros frutos que en aquella provincia se
llaman CUCAS.—ant.: beber.
ENCUENTRO : s. m. : acto de en-

contrar y encontrarse. — Su efecto. —
Choque de una cosa con otra — Oposi-
ción

, contradicción.—Riña, pendencia.
—En los carneros y otros animales, 'la

accion de topetar. —En el juego de nai-
pes y en el de los dados la concurrencia
dedos cartas o punios iguales, como
cuando vienen dos reyes y dos doses. —
ant. : hallazgo. — pl. : en las aves I»

parte de las alas que está unida a los

pechos y desde donde arrancan aquellas.
—En los cuadrúpedos mayores las pun-
tas de las espaldillas que por delante se
unen al cuello.— fr. : ir al encuentro:
ir a enconlrar y hallarse con uno, con-
curriendo en un mismo sitio con él.

—

SALIR AL ENCUENTRO : Salir a encontrar
al que viene.— Hacer frente o cara a al-

guno, oponerse» él. — Prevenir a al-

guno en lo que quiere decir o ejecutar.

= Arf. y Of. : maderos conque los

tejedores de lienzo aseguran el telar pa-
ra que no decline a una ni a olra paite.

—Entre impresores, los claros que al tiem-

po de hacer cada impresión se dejan en
las obras que llevan tintas diversas, y tam-
bién el estado de las palabras de diferen-

te tinta cuando no se tropiezan unas con
otras.—Entre sastres , las dos parles de
la espalda donde se reúne el gavilán del

hombro con el delcosladillo en las piezas

grandes que por lo regular es donde
también se pega la costura del codo de

las mangas.
=:Arquit.: macizo entre la esquina de

un edificio o alguna ¡lieza suya, y el

vano mas inmediato.— Ángulo formado
por dos soleras.

=rMil.: choque que los cuerposde van-
guardia tienen en sus reconocimientos,
espediciones y emboscadas, con el ene-
migo , las mas vezes impensadamente.
ENCUESTA: s. f. anl. Jurisp.: ave-

riguación o pesquisa judicial.

ENCUITARSE: v. r.: uflijirse, ape-
sadumbrarse.
ENCULATAR': v. a. Agr. : poner

la cubierta llamada sobrepuesto a la col-

mena.
ENCULPAR : V. a. ant.: culpar.

ENCUMBRADO : adj. : cle.-ado,

alto, sublime.

ENCUMBRAMIENTO : s. m.: ac-

cion de encumbrar.—Su efecto.— Altu-

ra , elevación.

ENCUMBRAR : v. a. : levantar en

alto. — met. : ensalzar, engrandecer,

honrando a alguno y colocándole en

puestoso empleos elevados y honoríficos.

— n. : subir a la cumbre
,
pasarla. Se

usa también como r.— r. : envanecerse:

—Descollar, ser muy elevadas, subir a
mucha altura las cosas inanimadas. —
met. : usar de un estilo muy elevado , a

sobradamente florido y estudiado en bo-

ca del que lo emplea.
ENCUNADO : adj. ant. : se aplica-

ba a los parajes que siendo cóncavos es-

tan llenos de alguna materia.

ENCUNAR : v. a., poner el niño en

la cuna.-Cojer el loro al lidiador en-

tre las dos astas y la barrera u otro ob-

jeto.

ENCUNAR : v. a. ant. : acuñar.

EKCUÑO__: s. m. ant.: acd.ñacion.

ENCUREÑADO . adj. Mil. : puesto

en la cureña.

ENCURTIDOS : adj. s. pl.: pimien-

tos, pepinos, etc., puestos y conservcdos

en vinagre.

ENCÜRTIOURA . », t ; aclo Ot
enfurtir,—5u efecto.



ENDE
ENCtTRTXR : v. a. : echar pimien-

tos, peiiinos y otras co=as en vinajfre

pnra que se curian y conserven mucho
li'Miipo. Es voz muy usada en Anda-
lucía.

ENCHA : s. f. ant. : enmienda o

ompcnsacion de un daño que se lia re-

cibiilo. Se aplicaba a la satisfacción que

dehia darse a cada guerrero por los da-

ños que durante la campaña recibía en

su cuerpo o en sus bienes.
I

ENCHáBETAR: v. a. Mar.: ascgu-
i

rar un p.mo con su cliabcta.
|

ENCHADO : á l¡. anl. : niNCB.^no.

ENCHALECADOR : adj. s. prov.

América : (I que enclialeca y el caudi-

lio que manda cnclialecar.

ENCHALECAR : v. a. prov. Amé-
rica: pniier el chaleco a los locos furios-

sos p.ira sujelarlos.

—

poner el chaleco

DE CUERO : gféncro de suplicio usado por

algunos caudillos, en las g:uerrasdel Kio

de )a Plata, que consi^lia en arrollar en
«uero fresco a la c.'i.ia del cuerpo, inclusos

los brazos del eneniiír.i a quien se quería

dar la muerte espouieudoto al sol hasta
perecer.

j

ENCBAmARRADO : adj.: vestido

de chamarra.
ENCHANCI.ETAR : v. a. : poner

las chaiiclelas ii llevar los zapatos sin

acallarlos de calzar a manera de chan-
cletas.

ENCHAPAR : v. a. ant. : chapar.
—Meter un barril carírado de efectos

dcEiIro de otro
,
para darle mayor segu-

ridad.

ENCHAPINADO ; adj. : hecho en
íorm.i lie chapín. — (Jue lleva chapines

=:.\rt. y <)f. : entrd albañiles lo que
está fuiídaiio y formado sobre bóveda.
ENCHARCADA : s. f. : charco o

CHARCA.
ENCHARCAR : v. a. : llenar de

agua .ilguna parle de tierra , dej,indola

inundada y como sí fuera un charco.

—

Usase también como r.—meterse, hun-
dirse , mojarse o magcharse en terrenos

cenagosos o lodazales.—Beber agua con
esceso, llenar de ella e! estomago.
ENCHARRANGHAR : v. a. i\I.ar.:

poner las iharranchns entro las armazo-
nes del csrinelelodel buque.
ENCHICAR : v. a. ant. : achicar.
ENCHimAN : s. m. Mar. : iNcm-

WAN.
ENCHINA : s. f. Mar. : cabo del-

gado conque en las enjliircacioncs la-

tinas se sujeta el empalme de las en-
lenas.

!

ENCHOtJSAS; Geog. España: lugar
sit en la prov. de la Corufia , felig. üe
Santiago Seré de las Souiozas.

ENCHUDA : s. f. ant. : akchova.
ENCHUFAR : v. n. .Arl. y Of. : en-

trar .ijuslada la boca de un caño en la

de otro, para lo cual el cstremo del

caño que enchufa tiene un rebajo lodo
alrededor.

ENCHUGA : s. f. ant. : akchova.
ENDADO: partícula condicional ant :

CON TAL.

ENDAGRTA • s. m. Zool.: género de
insectos lepidópteros de la familia de los

nocturnos, compuesto de una sola espe-
cie, orijinaria de Europa.
ENOAVA : Gcng. : rio de Nueva Gra-

nada en la prov. de San Juan de los Lla-
nos : corre hacia el E. l\. E. y se une
1 Orinoco por ia márjen izquierda.
ENDE : adv. ant. : allí.—De allí o

de aqui.—De esto. — Mas de
, pasado de.

—En esto, luego, también.— loe. ant.:
ENDE al: otra cosa ; rio otra manera.

—

fr. ant.: facer ende al: hacer lo con-
trario de lo que se manda o proviene.—
POR ENDE ; l>OR TANTO.
ENDE : (ioog. : una' de las islas de

la Sonda. — Puerto principal de la isla
de l'lores, en la cosía nieridional del ar-
chipiélago de la Sonda, con una buena
rada.

EHDEANTE . adv. anl. : apelastk.
ENDEAVOUH : Geog.: estrecho en-

-re las islas del Principe de Gab's y la

costa selenlrional de la península, que
cierra al E. el goifo de Carpenlaría en la
Nueva-Holanda.—Río de Nueva-Holan-
,dnen la Nueva-Gales, que desagua en
€i Grande Oct'.uio equÍMOccíal ; abunda

TOMü l.~f.\riu;üA 5S-

ENDER
en toríugas, y sus miirjcnes son estériles.

ENDÍBBI.E: adj.: débil, de p'ca

fucvzf» , de escasa consistencia. Dícese

lanío de las cosas morales coiuo do los

objetos físicos.

ENDECÁGONO: odj. Matem. : lo

que tionj once lados. Se usa laoibien

comop.-;;. sustantivado.

ENDECASÍLABO- adj. Poes.: epí-

teto (I,(do a los versos dé once sílabas, y
también a las composiciones hechas en

csla cliis" de metro.

ENDECHA : s. f. Poes. : canción

triste y lastimera. Usase mas comun-
mente en plural.—Especie de meUoque
por lo común se usa en asuntos fúnebres

o dolorosos. Su composición consta de

coplas o estancias de cuatro versos , de

seis o de siete silabas, coinunmenle en
asonantos. Cuando el último verso es

endecasílabo, se llaman endechas rea-
les o esdecasílahas.

ENDECHADERA : adj. s. f. : pla-
ñidera.
ENDECHAR: v. a. : componer en-

dechasen loor de los difuntos, honrarsu
memoria en los funerales.— r. : aflijirse,

enlrislezei^e. I.mienta rse.

ENDECHERA: adj.s. f. anl.:ENDE-
CHaI'1::í;.\.

ENDECH050: adj. anl.: triste, las-

límei'o, melancólico.

ENDELANTRADO : adj. "s. ant.:

ADEL,\MADo.— mcl. aut.: dueño, señor.

ENDELANTRE: adv. anl.: ade-
1ASTE.
ENDELGADECER: v.n. ant.: adel-

gazar, ponerse Jeli^ailo.

ENDELIÑADÓ: adj. ant. : ai.i.\ado.

E!»ínET«ÁS; aitv. ant. : ade.iias.—

Parlicnlarnicnle, con especialidad.

ENDEiniA: s. I'. Med. : enfermedad
comuna lirs habilaulcs de un pueblo o

de ciertos climas, y dependiente de cau-
sas puramente locales, como un pantano
del que se desprenden miasmas pútridos,

la humedad escesiva, etc.

ENDÉMICO ; adj. : se aplica a la

enfermedad que se padece habítualmen-
le en un oaís y es como propia de él.

ENDEMONIADO : adj. : poseído

del demonio.—met. : sumamenle malo,
nocivo

,
perverso.

ENDEMONIAR : v. a. : introducir

los demonios en el cuerpo de alguna
persona. — met.: irritar, poner furioso

a alguno. U'sasc también como recí-

proco.

ENDENANTES: adv. vulg.: antes.
ENDENTADO : adj. Blas. : se aplica

alas borduras, cruzes, bandas y sotue-

res que tienen sus dientes muy menudos
y son triangulares en toda su forma.

ENDENTAR: v. a. : encajar, injerir

una cosa en otra.

=.Art. y Of. : enlazar dos piezas por
medio de los dientes que las mísiuas
forman.— Hacer, formarlos dientes a una
rueda u oira pieza.

ENDENTECER ; v. n. : empezar los

niños a arrojar los dientes.—rcf. : quien
rill STO ENDENTECE, PRESTO UERMANECE:
inilica que el niño que arroja temprano
los dienles, tendrá probablemente pron-
to otro herniano.

ENDEÑADO: adj. prov. Murcia:
dañado, injluinado.

ENDEÑO:s. m. Arl. y Of.: rastro.
ENDSO: s. m. Zool.: género de in-

sectos coleópteros lelrámcros de la fami-
lia de los curculiónidos gonalóceros,

compuesto de una sola especie orijinaria

de Sierra-Leona.

ENDEREZA: s. f. ant.: dedicatoria.

—Unen despacho.

ENDEREZADAIKENTE : adv.:

con rectitud.

ENDEREZADO : adj. : favorable lo

que es a propósito para algún fin.

ENDEREZADOR : adj. s.: el que
gobierna bien una casa, familia o comu-
nidad, o endereza lo que no va bien
hei:ho.

ENDEREZAMIENTO : s. m. : la
acción de enderezar.—Su efecto.—ant.:
dirección o gobierno.
ENDEREZAR : v. a. : poner dere-

cho lo que eslilla torcido.—Usase lam-

,

bien como reciproco. — mcl. : g^obernnr
reclauíe.i'e, ¿on^- en «1 mcior estado J-

ENDO
guna cosa que no marchaba como cum-
plía o era debido. — Dedicar ,

diriiir.

—

oiit. : ayi.idar, favorecer. — Enmendar,
corrcjir, casligar.—.Aderezar, preparar,

adornar.—Disponer.— n. : encaminarse

en dccechura aalgun paraje.—r. : dispo-

nerse , llevar la mira iJc lograr algún
illl'-Mílo.

ENOEREZERA: s. f. an!.: camino
o ^enda que guia en derechura a alguna

parte.

ENDEREZO: s. m. ant.: ekof.re-

ZAMiENTo.—Dirección.

ENDÉRIZ : Gcog. Esparta : lugar de

20 vcc. , sil. en la prov. de Navarra, a 2
j

leguas de l'auqilona.

ENDERIZAR:v. a. ant.: encaui-

KAR.CONCERTAU.
ENDÉRMICO: adj. Med. : dícese

de un método que consiste en adminis-

trar ciertos medicamentos aplicándolos

a la superficie de la piel, despojada de

antemano de la epidermis, bien por los

vjigalorios, bien por otros medios, con

el objeto de facditar la absorción de las

suslaneias medicinales; este método se

emplea cuando hay alguna lesionen las

vías dijeslivp,s queconlraímlica la adrai-

nistracion directa de los medicamcnlos.

ENDERRIBAR: v. a. ant.: der-

RICAR.
ENDERROTAR: v. a. Mar.: poner

I el buque a rundió.— n. : hacer el buiíue

derrota al punto determinado. En ambas

acepciones se usa también como reci-

i proco.
ENDEODADO : adj. ant.: OBLIGADO.

ENDEUDARSE : v. r. : adeudarse.

ENDIABLADA : s. f. : festejo y fun-

' cion joco^.i . ei. '¡n-- muchos se disfrazan

con máscaras y licruras ridiculas dedia-

blos, llevando dUeienles insirumenlos y
sonajas conque meten mucho ruido sin

concordar enlre sí.

ENDIABLADAMENTE: adv.: fea,

horrible, aboininablemenle.

ENDIABLADO: adj. mcl. : muy
feo. ilespropor. innadü.—Muy malo, no-

civo y p'--ijudicí..l.

ENDIABLAR: t. a. ant. : endesio-

NIAR. — met. : dañar-, pervertir. Usase

también como recíproco. — r. : poseerse

del diablo.—met.: enfurecerse, írrilarso.

ENDIANDRA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las lauríneas,

compuesto de tres o cuatro especies ori-

jinarias de la Nueva-Holanda.
ENDIBIA: s.f. Bol. : escarola.
ENDILGADOR: adj. s. funi.: el qne

emiika.
ENDILGAR : v. a. fam.: dirijir,

encaminar.— l'acirrt.ir, acomodar.— En-

hilar, ensartar especies.— r.: enjaretarse,

meterse, introducirse en alguna parte.

ENDIMION: Mil.: rey, pastor o

cazador de Caria, que habitaba en el

monte Latmos, adonde le iba a visitarla

Luna todos las noches. Júpiter le casti-

gó, condenándole a un sueño de cin-

cueula años , según algunos autores, y
eterno , según otros , por haberse ena-

morado de Juno.
ENDIOSAMIENTO : s. m. : ergui-

miento, entono, altivez.—Suspensión o
abstracción de los sentidos.

ENDIOSAR: v. a. : elevara alguno

a la divinidad.— r. met.: erguirse, en-

tonarse , ensoberbecerse.
—'suspenderse

devotamente, arrobarse, engolfarse en

profunda contemplación.

ENDOBLADO: adj.: se aplica al

cordero que mama de su madre y de otra

oveja al mismo tiempo.

I

ENDOBRANCOS : adj. s. m. pl.

Zool.; orden de anélidos que comprende

cuatro géneros.

ENDOCARDIO: s. m. Anat.: mem-
brana que lapiza el interior del corazón.

ENDOCARDITIS: s. f. Med. : in-

flamación de la membrana que tapiza

el interior del corazón y que se relleja

sobre las válvoijs.

ENDOCÁRPEAS : adj. s. f. pl.

Bot.: Iribú le liqúenes anjiocarpos, com-
puesta de cinco géneros.

' ENDOCARFO : s. m. Bol.: mem-
brana interna del pericarpio oque toca

inniedialamcntea la semilla. Por lo co-

mún permanece un¡d:i a las demás par-

les leí fruto, aun después de la inadu-

ÉNDOn
rez.—Género do plantas de la tribu di
las cndoclrpcrs co-opiicslo de veinte es-
pecies orijiíKüias uj las rejioucs templa-
das del heo'isfiTio scle-iirional

ENDOCENAR: v. a. ant.": adoce-
nar. Se halla usado también como reci-
proco.

ENDOCÉFALO • s. m.Zool.: ?éné-
TO d.í insectos eoleópie.os tetrámeros de
la fimi.ia de lus eielicos; eouqiucslo de
doce especies, orijinarías del Brasil.
ENDOCIMIA: s. f. Fisiol. : mons-

truosidad pnr inclusión.

ENDOCIMIA.no : adj. Fisiol.: que
contieij.!. |„,,. inclusión monstruosa, un
cucrp . nns „ menos desarrollado' en su
interior.

ENDOCÍMICO
: adj. Fisiol.: perle-

necienle a la endocimia.
ENDOCIMO; s. m. Fisiol.: monstruo

por inclusiun.

ENDOCROMO
: s. m. Bol.: nombre

de ¡as ce!. lillas que conlienen, en las al-
gas (ilamenlosas, la materia colorante de
cada segmento.
ENDbDONTITIS:s. f. Med.: in-

flamación de la 11 i-mhrana que tapiza o
cubre la eaviilad de los dientes
ENDOESTESIA

: s. f.FíIol".: espre-
sion o término propuesto para designar
propiamente la sensibilidad intrínseca o
el senlimieulo mas íntimo, con todas sus
vari.i'-;.jni's v eni.i naciones.
ENDOFLEBITIS : s. f. Med.: infla-

mación de la membrana interna de las
venas.

ENDOFLEO: s. m. Zool.: género de
in^ee|^,s coleiipleros heterómeros, de la
familia dolos la.xicoinios, compuesto de
tres especies que viven bajo las cortezas
de los árboles.

ENDOFRAGMA: s. m. Bot. : nom-
bre iládu a una especie de diafragma o
membrana que separa entre sí los endo-
cromos en las algas articuladas.

ENDOGASTRITIS : s. f. Med..
irrilacion de la membrana mucosa del
estómago.
ENDOJENO : adj. Bot. : se dice de

los vejfla les cuyo crecimiento se veri-
fica p ir la parte interior del tallo , es
contraposición con los e.vójenos que cre-
cen por la parle de afuera.—adj. s. pl.:

nombre propuesto por Decandolle en
sustitución de monocolíledoneos de Jus-
sieu.

ENDOLENCIA: s. f. ant. : imvL-
JENCIA.— INUtiLtNCIA.

ENDOLINFA : s. f. Alcd. : líquido
claro y albuminoso, contenido en todas
las parles que componen el laberinto
membranosi, del oído interno.

ENDOMIA : s. f. Zool. : genero de
¡Rseeiiis coleópteros , heterómeros, de la

familia de los traquélidos, compuesto
de una sola especie índíjena de Europa.
ENDOMÍXIDOS : adj. s. pl. ZooL:

grupo de insecins coleópteros trímeros,

Compuesto de dos solos géneros.
ENDOMIXO : s. m. Zool. : genero

do iusecios coleópteros trímeros, de la

familia de los clavipalpos, compuesto
de tres espeeifs , indij.Mias 2 de Europa

y 1 de los E>lados Unidos de America.
ENDONAR ; v. a. ant. : dar o

DONAR.
ENDONARTERT-is ; s. f. Med.:

innaina':''i.i de la membrana interna de
las arterias.

ENOONENTERITIS : s. f. Med.:
inDiniacioii de la membrana interna ce
los intestinos.

ENDOPERICARDITIS: s. t. Med.:
inllaniacion siuiullánea del endocardio y
del pericardio.

ENDOPLEÜRA: s. f. Bol.: nombre
dado por Decaiidüllo a la película inte-

rior de la seuiilla.

ENDOPOGON : s. m. Bot. : género
de plantas de la familia de las acantá-

ceas, compuesto de tieso cuatro espe-
cies indíjenas de la India.

ENDOR : Geog. : ciudad de Pales-

tina en la tribu de .Manases, a 4 millas

S. del monte Tabor, cerca de Naim. La
famosa pitonisa que consultó Saúl

, y
evo ó el alma de Samuel antes de la

batalla de Gelboe, vivía en un valle sil.

en l.'.s inmediaciones de esta ciudad.

ENOORRJZO • adj. Bot. : se djcc -le

ÍjGíi
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Jas plantas en cuya gforminncion sft ob-

»ervaque la radícula permanece encer-

rada en el embrión.— adj.s. f.pl-: nom-

bre dado por algunos a las plañías mo-

nocntlleduncas, por tener dicha pro-

piedad.

EMOORSAB : v. a. : poner o escri-

bir en el dorso, respaldar algún docu-

niento:— ENOnsAR.
ENDORSO: s. m.: ENDOSO.

SNDOSAOOR: adj. s. : ENDOSANTE.

ENOOSAmiENTÓ : s. m. ant.:

Ennoío.
ENDOSANTE: adj. s.: el que en-

dosa O pone endoso a una lolra de cam-

lio, vale o libranza para cederla a favor

de olro.

ENDOSAR : V. a. : en el jueíTo del

tresillo lograr el hombre que el contra-

rio que tiene monus juego y nu puede
llegar a tres bazas, haga dos paia sa-

carlo el por cuatro. En el mismo jueffo,

Jiaccr dos bazr.s el que no es el lioiiibie,

ni tiene juego para hacerlo pagar.

—

mel. fani.: traspasar a olro descart.in-

dose de ella, alguna comisión enojusa o

fastidiosa.

=iCom.: traspasar o ceder a favor de
o!ra persona una ktra decambio o cual-

quiera otro documento de crédito.— Es-

cribir al respildo de la letra de cambio o

al pie de otro cualquiera documento do
crédito, la fórmula con que ordinaria-

Ilienle se hace aquel traspaso o cesión.

ENDOSELAR: V. a.: formar dosel,

cubrir con a'sun dosel.

ENDOSmOKÉTRICO : adj. Fis.:

relativo o concerniente *i enilosiiió-

nietro.
,ENDOSmoMETRO : s. ni. Fís.:

instrumento para percibir y miídir los

íenómenos de la endosmosis, que con-

siste en un receptáculo sin fondo, tapa-

do inferiormente por la sustancia que se

quiere estudiar, y terminando en su par-

to superior por un tubo graduado.
ENDOSMOSIS : s. f. Fis. : dnbls

éornente que se establece entre dos lí-

quidos de diferente densidad, separados
por un tabique membranoso.
ENDOSO: s. m. acción de endosar.

—Su efecto.

=Com. : orden que el propietario o
lenedor de una letra de cambio, vale o
libranza estiende a la espalda de ella

para que se pague su importe a la per-

sona que designa.—La formula con tjuo

se espresa esta csion o traspaso.

ENDOSPERMO : s. ni. Bot.: cuer-

po inorgánico, iiariiio^o, córiieoolí<^iii-

do ,
que acompaña al embriom en un

gran número de vejelalos. Se llama tam-

bién ALBUMEN ypERisPERMo.—Génerode
plantas de la familia de las papilioná-

ceas, compuesta de una sola especie,

orijinaria de Java. Es un arbusto trepa-

dor, de hojas alternas y flores pequeñas,
con cálices bibracleolados en su base.

ENDÓSTOmO: s. m. Bot.: la aber-

tura que presenta la membrana interior

del óvulo en el vértice.

ENDOTRIXO: s. m. Bot.: (pelo por
dentro): género de plantas de la faniilia

de las geiiciáneas queronicas, cuyas es-

pecies tienen la corola peluda.
ENOOTROPIS: s. f. Bot.: (quilla

por dentro) : género de plantas de la fa-

milia de las asclepiádeas, cuyas espe-

cies son arbustos de hojas opuestas oiiji-

narias de Nueva-Holanda y de la India
Oriental.

ENDRACHT: Geog.: comarca en la

costa occidpnlal de Nueva-Holanda.
ENDREITO: s. m. Zool.: génerode

insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los curculiónidos orlóceros,

compuesto de una sola especie, que se

encuentra en los alrededores de Tours.

ENDRESIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las umbelíferas,

compuesto de una sola especie herbá-

cea, vivaz, con tallo sencillo é involu-

cro de tres o cuatro sépalos, que crece

en los Pirineos.

ENDREZAR. V. a. ant. : preparar,

aderezar. — Remediar , recompensar.

—

Enderezar. — Rectificar.

EMDREZERA: S. f. ant. : ERDEitE-
CERA.

ENDRIAGO: 8. m.- monstruo, fO'

806

ENE
huloso, formado del conjunto da faccio-

nes humanas y de las varias (jeras.

ENDRIGA:(sAKSALVADORDE);GeOg.
España: felig. de SO vec.,sila en la prov.
(le Oviedo, a 8 leguas de la capital y 4
de fíelmonle.

ENDRINA: s. f. Agr.: ciruela sil-

vestre, fruto del endrino.

ENDRINAL : s. m. Agr. : terreno
poblado de endrinos.

=Geog. España: villa de 90 vee.,sit.

en 1.1 prov. de Salamanca, a 8 leguas de
la capital y 5 de sequeros.

ENDRINO: adj.: lo que es de color

negro, parecido al de la endrina.
=Bol. s. m. : ciruelo silvestre con

espinas en las ramas, las hojas en figura

de lanza y lampiñas, el fruto pequeño y
áspero al guslo.

ENDROmiS: s. m. ant. : bersia.
r=Zoo!.: género de insectos lepidóp-

teros de la familia de los nocturnos, com-
puesto de una sola especie, que se en-

cuclilla en el Norte y el centro de Euro-

pa. Es una hermosa mariposa, cuyas
alas abiertas tienen dos pulgadas y me-
dia de eslension

, y oslan matizadas de
pardo y blanco.

ENÓUCIR: V. a. ant.: iTiniicm.

ENOUI.CECER ENOULCIR : v.

a. ant. : endui.z,\r. Usábanso también
como recioronos.

ENDULZADURA: s. f. ant. : la

acción fie endulzar.—Su efecto.

ENDULZAR: v. a.: poner dulce
alguna cosa.—niel.: suavizar, hacer lle-

vadero algún trabajo.

=Pin.: poner y preparar las tintas de
modo que no estén duras ni fuertes.

ENDULZORAR: v. 3. ant.: £^ollt-

ZAR.

ENDURACIOIS: s. f. Med.: aumen-
to de consistencia y densidad de una
parle o de ini órijano.

ENDURADOR: adj. s. ant. : el que
es de genio escaso y duro en gastar y
dar.

ENDaRAHIIENTO: s. m. ant.: gn-
DURECIM1ESI0.

ENDURAR: v. a.: enduiiecer.—
ant.: economizar, escasear el gasto.—
Sufrir, tolerar.— Diferir o dilatar alguna
cosa.—Entretener, hacer durar.— ref.:

QUIEN ENDURA, CABALIERO VA EN BUENA
mula: enseña qiie conviene vivir con
economía paia conservar la decencia y
los medios de gastar en la ocasión opor-
tuna.

ENDURCSCER: v. a. ant. r endu-
RFCER. Usábase igualmenla como roei-

pioco.

ENDURECER : v. a. : poner dura
alguna cosa.— met. : robustecer, hacer
mas aptos al trabajo y fatiga los cuer-

pos.— r. : encruelecerse, negarse á la

piedad, obstinarse en el rigor.—£.\aspe-

rar, enconar.

=:.'\rt. y Of.: en las fábricas de agu-
jas, echarlas en aguna despuesde haber-

las puesto al fuego en una plancha.—
MARTILLAR, liablaudo de metales.

ENDURECIDAIHENTE : adv.: con
dureza y pertinacia.

ENDURECIiniENTO: s. m.: du-
reza.—met.: obsiiuacion, perlinacidad.

—Med. : endurecimiento del tejido
celular : enfermedad que ataca a los

niños en los primeros dias do su naci-

miento, caracterizada por la dureza que
presenta una porción o ia totalidad de
los leírnnienlos.

ENOURIDO: adj. ant. : pasmado.
ENDUSTODIO: s. m. Zúol.: género

de insectos coleópteros heterómeros, de
la familia de los laxicornios, compuesto
de una sola especio.

ENE: s. f. : décima quinfa letra de
nuestroalfabeto.—ENE de palo: la hor-

ca.—fr.: SER UNA COSA DE ENE: Significa

que supuesta una cosa, es indispensable

que suceda otra.

=rArt. y Of. : entre tipógrafos y en-

cuadernadores, pieza de metal con que

se imprime o estampa la letra del mis-

mo nombre.—Punzón de acero templado

de que se sirven los constructores me-
cánicos para marcar sobre metales la

misma letra.

=í\Iar. : inicial con que en los escri-

tos marinos y cu la rosa de la aguja

míulica se designa el rumbo y viento,
llamado ejtiordes/e.—E'/jBB: inicial con
que en los mismos escritos se significa el

lunibo y viento que se denomina Este
cuttft,' al í\'ordesle.

ENEA: s. f. Bol.; especie do plantas
do la familia de las tifáceas- es uiaycr-
h\ con las hojas medio cilindricas y en
lodo jo domas muy semejante a la es-

pa 'aña a la cual se suele dar el mismo
nomlire.

ENEACANTO : adj. Znol. : que
cue;ila nueve empinasen la alela dorsal.

ENEACONTAEDRO: adj. Mincr.:
díccse de ciertos cristales que presentan
noventa c.iras o facetas.

ENEACORDIO: s. m. MUS.: ¡nslru-

menln nusico de nueve cuerdas.
ENEÁGONO : adj. Matem. : lo que

os de nueve lados.— adj.s. m.: polígono
de nueve lados o ángulos.

Zool. s. m. : género de acalefos do
la familia de los dífidos, compuesto de
una sola especie, orijinaria del estrecho
de (jibraUar.

ENEAJINIA: adj. f. Bot.: califica-

ción de las plantas provistas de nueve
pistilos.

ENEAJÍNICO: adj. Dút. : provisto
do nueve pétalos.

ENEANDRIA: adj. Bol. : novena
clase del sistema sexual de Linneo,
compuesta de un pequeño número de
vejelales con nueve estambies en tres

órtlenes.

EMEANDRO: adj. Bot.:calificacion

de las plantas cuyas flores contienen
nueve soniillas.

ENEAPÉTAI.O: adj. Bot.: de nue-
ve pétalos.

ENEAS : Biog. : t.áclico griego, que
según Jenofonte , mandaba los de la

Arcadia en la batalla de Mantinea en
oCO antes de J. C: Tratado da láctica y
de fnliorcéltca.—eneas de caza: filósofo

platónico del siglo V, discípulo de Hié-

rocles ; se convirtió al Cristianismo y
escribió con el título de Tcofrasto undia-
logo sobre la inmortalidad del alma.
=Tpos. her. : príncipe lioyano, hijo

de Venus y de Anqnises, y esposo de
Creusa, a la que perdió la noche en que
sucumbió Troya. Salvó a su anciano pa-

dre, llevándole en sus hombros al tra-

vés de los Griegos vencedores. Después
de mil azares y p"ligios que le ayuda-
ba a conllevar su hijo Ascanio, llegó a

las costas de Carlago, donde le entre-

tuvieron los amores de Dido; pero el

hado le obligó á reembarcarse abando-
nando á esta reina. En Cumas, la sibila

lo condujo a los infiernos, donde confe-

renció con la sombra de su padre An-
qnises; y llegando por fin á Italia, se

casó con Lavinia, venciendo antes a su

rival Turno, y reinó largo tiempo en el

Lai'io.

ENEASPERmo : adj. Eot. : que
conliene nueve semillas.

ENEÁTICO: adj. Filol.: lo que per-

tenece al número nueve.
ENEBRAL: s. ni.: sitio poblado de

enebros.

=Geog. : España : monte en la prov.

deSintander, cubieitode encinas y ene-

bros, y notable por las dimensiones de

átennos de estos últimos.

ENEBRINA: s. f. Agr.: la uvilla

o fruto que cria el enebro: en algunas

partes es de un color azul negruzco, en

otr.TS rojizo, y se emplea en Medicina.

ENEBRO: s. m. Bot.: género de

plantas de la familia de las coniferas

cuyas especies son casi ti das orijinarias

del antiguo continente. Es nn árbol co-

munmente pequeño y coposo, con el

tronco torcido , la corteza escabrosa y
rojiza, cuando está seca, las hojas de

tres en tres, estrechas, planas, agnudas,

con punta rijida, las flores pequeñas, y
el fruto unas bayas carnosas, redondas,

negruzcas y coronadas de tres punlitas.

So cria en los terrenos áridos y montuo-

sos y aun en las mismas hendiduras de

las rocas; tiene la madera olorosa, y su

fruto es medicinal.

ENECHADO: adj. anl.: Espósiro.

ENECHAR : v. a. ant. : echar los

niños en la casa de espósilos.

ENEIDA: s. f. Liter. : titulo de un

pooma de Virgilio, cuyo héroe o prola-
gonisla es Eneas.
ENEILERIO. s. f. Bot.: membrana

inl Toa del grano o simiente.
ENEIS: Mil.: niiifa amante de Júpi-

ter y madre de Pan.
ENEJAP: v. a. Art. y Of.: echar

eje o ejes a los carruajes.— Poner algu-
na cosa en el eje. —Entre fundidores de
campanas, armar la campana con las
piezas a que llaman longanizas, por
cuyo medio le ponen los brazos en que
voltea.

ENELDO: s. m. ant. : sobrealiento,
respiración fatigo.sa.

.=Bol.: género de plantas de la fami-
Ha de las umbelifeías, compuesto de
varias especies, de las cuales la mas co-
mún tiene la raiz fusiforme, redonda y
fibrosa, el tallo herbáceo y estriado, que
se eleva hasta un pie de altura, hojas
alternas, flores de color amarillo bajo,
con cinco pélalos iguales, redondos y
encorvados, cinco estambres y dos pis>

tilos, y el fruto leiilicular y comprimi-
do. Es planta anual, originaria de Es-
pana, llalla y de las lejiones meridio-
nales de Francia; goza de prcpiedudes
medicinales

, y se cultiva en los jar-
dines.

ENELEO: s. m. Farm, ant.: mezcla
de vino y aceite rosado.

ENEMA : s. f. Med. : sinón. de la-
vativa.
ENEiniCH: s. m. prov. Valencia

Art. y Or. : nombre que dan los pesca-
dores a una especie de palangre con
anzuelos muy pequeños.

ENEMIGA : s. f . : enemistad , odio,

oposición, mala volunlad.—ant.: mal-
dad, vileza.— Dicho malo, sin razón.

ENEMIGABLE: ailj. anl.: enemigo
ENEmiGABLERIENTE : adv.

ant.: con enemiga, heslilmento.

ENEMIGADERO : adj. ant. : que
f''! ilnieníe suscita discordias y enemis-
Lides.

ENEMIGAMENTE: adv.:conene-
misl.id.

ENEMIGAR: v. a. ant.: enemis-

tar.— aborrecer. — r. anl.: ememis-
tarse.

ENEMIGO: adj.: coRTRARIo.—adj.
s.: el que tiene mala voluntad a otro, la

persona con quien se tiene enemistad.

—El contrario en la guerra.— El demo-
nio.—fr. ganar enemigos: adquirirlos,

acarreárselos alguno. — ser enemigo
DE ALGUNA COSA: no guslar de ella.

—ref. : al enemigo que huve, el puen-
te DE plata : enseña que en ciertas

ocasiones conviene facilitar la huida
del enemigo.

—

amigo reconciliado, ene-
migo doblado: indica con cuánta difi-

cultad se cicatrizan las llagas del alma
de la enemistad.

—

del enemigo el con-

sejo : advierte que conviene a vece^

aprovecharse con prudencia de las ver"

dades que se escapan a un enemigo, o

de las advertencias que tal vez hace
jactanciosamen'e.

—

de los enemigos los

menos; se usa cuando se trata de desha-

cerse de los que causan algún perjuicio.

—el que es enemigo de la novia, no

dice bien de la boda , o ¿ cómo dirá

BIEN DE LA BODA?: cseña que no se debe

tomar el diclámen ni seguir la opinión

de personas apasionadas y quejosas, ni

dar fe a sus dichos. — quien a su enemi-

go popa a sds manos muere: que enseña

que el que desprecia a su enemigo, sue-

le ser víctima de su vana confianza.

—

¿QUIÉN ES tu enemigo? EL QUE ES DB
TU oficio: advierte que la emulación

suele reinar entre los hombres de una
misma clase y estado.

—

qu:en tiene ene-

migos no duerma: advierte el cuidado,

caulela y vijilancia que se ha de tener

con los enemigos, para que no nos co-

jan desprevenidos sus asechanzas o in-

vasiones.

=Jurisp. : en el derecho antiguo S8

estimaba por tal al que habia muerto al

padre , madre o a alguno de los parien-

tes de olro hombre, dentro del cuarto

grado , o le había acusado de algún de»

lito grave.

ENERIIO: 8. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las ranunculá-

ceas elcbóreas, compuestc) de una «ola
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especie herbácea , indígena del Norle de

t América
ENERZISTAD: s. f. : contrariedad

y oposición de dos o mas personas entre

si por estar encuiitrai'as sus voluntades.
—Aversión, odio, encono.
EKEraiSTANZA : s. f an». : ENE-

MISTA n.

ENEÜ3ISTAR : v. a. : hacer perder

la amistad, hacer a uno enemigo de otro.

Usase laniliien como reciproco.

ENEMÍTICO : ad). Med.: aplícase

a los m'dicamentos administrados enia-

Valiías o en inyecciones.

ENEMITO : s. m. IMed. : medica-
mento a<lminislrado en lavativas o eo
¡ny''cciüncs.

ENEMIZAD : ENCmiZAT y
ENEZMIZDAT: s. f. nnl. : E.NtMiSTAD.
ENÉmoNA: s. m. Zool.: género de

insectos coleópteros sulipenlámeros de la

familia de los lonjicornios , compuesto
dedos especies, qne se encuentran en
Nueva-Zelanda y Madasascar.
ÉNEO : adj. Poes. : lo que es de co-

bre, bronce o alambre.
=Tpns. her. : rey de Etolia y Cali-

donia. 'Diana irritada porque no ha-
bla celebrado los sacrificios acostum-
brados a esta Diosa , envió un mons-
truo sangriinlo para que devastase sus
Estados. Homero habla poco de este
personaje cuya f.ilinla parece inventa-
da por los mitólogos posteriores. Se-
gún estos, era hijo de Portaon y de Eu-
rita y hermano de Jle'as, Laocontc,
Eslerope y Leucope. Casó con Altea,
de quien tuvo entre otros hijos a Cli-

mene, Ajelao, Weloagro y a las cinco
Meleágridas , una de las cuales era De-
yanira; aunque, se^un otros, esta últi-

ma era hija de L'aco
, quien regaló a

Éneo la primera vara de vid. La segun-
da mujer de Éneo fue Peribea, que ob-
tuvo aquel en premio de un combale en
que salió vencedor. Sus sobrinos le des-
tronaron y encerraron en una prisión de
donde fue sacado por Diomedcs , que le

vengó y le volvió el cetro. Viejo ya
confió el gobierno de parte de sus Esta-
dos a Andremon y murió asesinado por
los qne antes le arrojaron del trono que
habían podido librarse de la espada de
Diomedes. Según Pansanias , murió
tranquilamente en Argos después de
una larga vejez.

ENEOFTERO : s. m. Zonl.: género
de iiisec-tos ortópteros, de la familia da
los grillonianos, compuesto de una sola
especie, indijena de la América Meri-
dional.

ENEORERIA : s. m. Med.: materia
lijcra y blaoqiuzca, que se encuentra en
suspensión en la orina que se ha dejado
en reposo.

ENERGÚMENO : adj. s. : la per-
sona que esiá poseída del demonio.

—

adj. met. : furioso, alliorotado.

ENERIZ: Geog. España: lugar do
80 vec. , sit. en la prov. de Navarra , a
3 leguas de Pamplona en el valle de
Uzarbe.

ENERIZAmiENTO : s. m. anl.:
acción de enerizar y enerizarse.—Su
efecto.

ENEFiXZAR : v. a. ant. : erizar.—
UsálKise tanjbicn como recíproco.

ENERJIA: s. f.: eficazia, actividad.
— Enienza , "resolución , denuedo.^
Fuerza y espresron de voz, frase, sea-
tencia, etc.—Calidad de lo enérjico.

ENÉRJiCAmENTE : adv. : con
Cner ia , con vigor.

ENÉRJICO: adj.: que tiene o lleva
en SI enerjia.

==1{.|. adj s. pl.: sectarios del si-
gloXVI, asi llamados porque entre olios
errores sostenían que en la Eucaristía
DO estaba el cuerpo real , sino el reflejo
virtual , la enerjía de Jesucristo.

ENERO : s. ni. : nombre del primer
mes de los doce de que consta el año ci-
vil.— rcf. EM RO Y FEORERO COMEN HAS
atJE MADRID Y TOLEDO: es usado por los
ganaderos y otras personas que lialan en
carnes, para espresar lo qne estas sufren

f se disminuyen con la f ilta de yerbas
5ue en cslos meses s" prd'ce.— en ene-
flü M CALCO LEBKEIW M ALCC.N gíRbl-

ENFA
GÜERO : enseña que no se debe CAtiT en
el mes de enero.

ENERTARSE: v. a. anf.: quedarse
yerlo.

ENERTEKEinA ; s. f. Bot. : géne-
ro lie hoiigt'S de la familia de los gasle-
romicelos cslemionilos , formado para
clasificar aigunas especies pequeñas, de
tallo membrannso-gelatinoso, que crecen
en las ramas de las encinas despojadas
de corteza.

ENERVACIÓN : s. f. : enerva-
miento.

=l!ed. : abatimiento de un enfermo,
a consecuencia de una debilidad moral
o de un decaimiento de las fuerzas físi-

cas. — Interrupción aponcurótica de la
lonjilud de las fibras carnosas üe un
músculo.

=Vetcr. : sección de dos tendones en
la cabeza de un caballo.

ENERVADOR: adj.: lo queenerva.
ENERVARIIENTO : s. m. : acto de

enervar y enervarse.—Su efecto.—met.:
afeminaoion.

=Meá. : eneuvacion.
ENERVAR: v. a.: debililar, quilar

las fuerzas, con especialidad refiriéndose
a escesüs , desarreglos y placeres desor-
denados o a hábitos femeniles. Es muy
usado como r.—met.: debilitar la fuerza
de las razones o argumentos.

=\'eter.: cortar el tendón de los mús-
culos elevadores del labio superior del
caballo

, para dar mas gracia y fiuura a
la nariz.

ENESAom : adv. ant. : hasta aquí.
ENESAR : v. a. : dar de yeso.

ENESIDEinO: Biog.: filósofo es-
Ccplico cretense, profesor de filosofía en
Aloj.indria a fines dol eiglol antes de
J. C.— Discursos escéplicos.

ENÉTICO : adj. : letal , mortal.
ENETRACION : s. f. ant. : perlur-

bacion, confusión.

ENETRARSE : v. a. ant. : perlnr-
barse , confumliise.

ENFADADIZO : adj. : se aplica a
la persona fácil de enfadarse.—Irascible.
ENFADARIIENTO: s. m. ant.: en-

fado ABURRIMIENTO.
ENFADAR : v. a.: causar en el áni-

mo una impresión desagradable y mo-
lesta , una desazón, un disgusto, una
incomodidad. Usase también como r.

—

Disgustar, molestar, desazonar, enojar,
aburrir, incomodar, fastidiar, deses-
perar.

ENFADO : s. m. : acción de enfa-
dar y enfadarse.—Su efecto.—Inconio-
vlidad , disgusto , enojo.—Afán , tra-

bajo.

ENFADOSAIHENTE : adv.: con
enfado , de u a manera enfadosa.

ENFADOSO: adj.: lo que causa
enfado.— Molesto, incómodo, enojoso,
desagradable , repugnante.

ENFARDADOR : s. m. : alfiler
I

grueso de qne usan en algunas partes

las mujeres para tener sujeto el enfaldo.

= .^er. : la persona que enfalda. '

ENFALDAR: v. a.: recojer las fal-

das o las sayas. Se usa también como
recíproco.

^.Agr. : cortar en los árboles las ra-

mas h.ijas para que crezcan y formen
copa las superiores.

ENFALDO ; s. m. : la falda o cual-
quiera ropa talar recojida o enfaldada.
—Sitio, seno o cavidad que hacen las

ropas asi enfaldadas; para llevar alffu-

ñas cosas.— fr.: descojlr el enfaldo:
desenfaldar.

ENFAMA : s. f. ant. : isfamia.
ENFAmAmiENTO : s. m. ant.:

infamación, vituperio.

ENFAMAR : V. a. ant.: infamar.
ENFARIBRECER: v. a. ant. : pa-

decer hambre.
ENFAMEAO: Geog. España: losar

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San-
tiago de Aledan.
ENFANGARSE : v. r. : meterse en

fango, enlodarse.— met. fam. : lucrarse
mucho en un negocio.— Utilizarse de
algo por malos meiJios.

=^Mar : varar en fanso.
ENFARDAR: v. a. : empaquetar

formando fardos, hacer o arreglar los

fardos.

EXFE
ENFARSELAOOR : adj. s.: el que

lia y acornoia loslardosenquesetrans-
porian mercnncí.is.

ENFARDELADURA: s. f.: aCtO de
enfardelar mercaderías.
EOFARDELAR: v. a.: haser far-

deles.

ENFARONEAR: V. a. ant.: cm-
pei-o/ar

, acoharuaise.

j

ÉNFASIS : s. m. met. : afectación
exajerada en la espicsion, en el tono do

I

la voz , en el gesto.

I

=Ret. : figura retórica qne sirve para
dar a entender mas de lo que signiücan
las palabras conque se espresa o dice al-
guna cosa.

!
ENFASTIAR: v. a. ant.: causar

hastío.

ENFASTIDIAR: v. a. ant.: fasti-
diar.

ENFATICAmENTE: adv.: con
énfasis.

ENFÁTICO : adj. : se aplica a las

palabras j espresiones qne contienen
énfasis y a las personas que las usan.=
met.: afectado en el tono, en el gesto y
en la manera de decir.

ENFEAR : v. a. ant. : AFEAR.
RNFEBLESCER: v. a. ant. : debi-

litar. Hallase usado también couio re-
ciproco.

ENFECIONAR : v. a. ant. : infi-
cionar.

ENFELPAR : v. a. : afeipab.
ENFELLONARSE: v. r. ant.: eno-

jarse, cnlurecerse.

ENFEMINADO: adj. ant.: afemi-
HADO.
£NFENGIR:v. a. ant. : presumir,

blasoí ai

.

ENFERMAMENTE : adv. ant.:
flacamente , débilmente.
ENFERMAR: V. a. : cans.ar enfer-

medad, poner enfermo a alguno.— met.:
debililar, enllaquezer.—n.: contraer en-
fermedad , caer enfermo.
ENFERMEDAD : s. f. met. : cual-

quier vicio, manía o alteración en las

facultades intelectuales.

=^Med. : alteración mas o monos pro-
funda en los sólidos o líquidos que en-
tran en la composición ael cuerpo , o
bien en el ejercicio de una o mas fun-
ciones.

—

enfermedad azul: cianosis.—
ENFERMEDAD DE POTT : MAL VERTEBRAL:
—ENFERMEDAD DFL PAÍS: NOSTALJIA.

—

ENFERMEDAD I.MAJINARIA; HIPOCONDRÍA.

—

ENFERMEDAD NEGRA: MELENA.—ENFERME-
BAD kerviosa: NEUROSIS.—ENFERMEDAD
O MAL DE SAN i.iZAKo; la tina: sarna o
lepra.

—

enfermedad pedicblar : ptiria-
SIS.— ENFERMEDAD VENÉREA: SÍFILIS.

—

ENFERMEDADES AGUDAS: las que terminan
en p co tiempo.

—

enfermedades compli-
cadas: lasque atacan muchos tejidos.— enfermedades crónicas: aquellas cu-
ya duración es ilimitada y presentan
mucha lentitud en su curso—enferme-
dades esternas : las que atacan parles
u órganos sensibles a la vista.

—

enfer-
medades internas: las que se desarro-
llan en partes u órganos que no están al

alcanzo de luieilios sentidos.

—

enfer-
medades simples: las que solo atacan un
tejido.

ENFERMERÍA : s. f. : rasa o sala

desiinaaa para eiiletmoj en algunos es-

tablecimientos.— fr. : EíTAR EN la en-
fermería: se aplica a lodo mueble o al-

h.ija de uso coiiuin que está en casa del

.irlifice a componerse.

—

ser una casa
DNA ENFERMERÍA : habcF cn ella muchos
enfermos.

—

tomar enfermería: ser con-

tado alguno en clase de enlerino y dado
de baja si desempeña cargo u oficio mi-

litar.

=:Geog. España: lugar stt. en la

prov. de Lugo, felig. de Santa María

de Meira.
¡

ENFERMERO : adj. s. : la persona

desuñada para asistir los enfermos.

ENFERMIZAR : v. a: ant. : hacer

enfermiza alguna persona. — n. : en- i

FERMAR.
¡

ENFERMIZO : adj. : el que goza
de poca salud; el que con frecuencia

está enfermo.—Lo que ocasiona enfer-

medades, como sucede con ciertos man-
jares por su mala calidad, con algu-

iiús lugares por su mala situación, etc.

V. a. ant.: her-

ENFÍ
SNFERMO: adj.: el que padece

enfermedad.— Lo que por debilidad y
flaqueza declina de su estado natural.—
Se aplica a los lugares donde las gentes
enfeiman o pierden la salud; y así se
dice: tal paraje es mvi¡ enfermo.—met.:
débil, maltratado.— Ir. : apelar el en-
fermo : escaparse de la muerte que le
tenian pronosticada.

—

despejarse el en-
fermo : aliviarse del sopor, pesadez o
torpeza que padece —ref. : al enfermo
QUE ES BE vida, EL AGUA LE ES ÍIEDICINA;
V. AGUA.
ENFERMOSEAR:

MOSear.
ENrERNAL:adj: ant. : infernal.
ENFEROZAR: v. a. ant.: enfu-

recer.

ENFERVORECCR : V. a. ant.: en-
fervorizar.
ENFERVORIZAR: v. a.: acalorar,

avivar, infundir ánimo o fervor. Usase
también como reciproco.

ENFESTA: Geog. España: ayunt.
de 620 vec. , sit. en la prov. de la Co-
rona , á 8 leguas de la capital y 1 i/, de
Santiago.—Nombre do 3 lugares sil. 1

en la prov. de la Coruña y 2 en la de
Pontevedra

—

san Cristóbal de enfesta:
felig: de 120 vec. , sit. en la prov. de la
Coruña. a 8 leguas de la capital, y 1 7s
de Santiago.

ENFESTALA: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo , felig. de San
Salv.idnr de Parga.
ENFESTAR: V. a. ant. : enhestar,

enderezar, levantar.— r. ant.: levantar*
se, rebel.nrso , atreverse.

ENFESTELA: Geog. España: nom-
bre de dos aldeas, sit. en la prov.de
Orense, felig. de Santiago de Folgoso y
San Verisimo de fluiroas.

ENFEUDACIÓN : s. f. : el acto de
enfeudar, y el titulo y diploma que le

contiene.

ENFEUDAR : v. a. : dar en feudo
algún estado, ciudad, territorio, etc.

ENFIAR : v. a. ant. : fiar a otro,

salir por fiador suyo.— n. ant.: con-
FIAR.

ENFICIONAR: v. a. ant.: iHFi-

ClONAR.

ENFXELAR : v. a. : poner en el

fiel.

ENFIERECERSE : v. r. ant. : En-
FURKrn;iE.

ENFIESTO : adj. ant. erguido , le-

vantado.
ENFILADA : s. f. ant. : fila.

'

=;Clas pl. : las cosas huecas, como
anillos, sortijas, coronas, etc., pasadas
en la banda

, palo , faja o lanza , y que
parecen estar cnsarzadas en orden.
ENFILAMIENTO : s. m.: situa-

ción de las cosas que están puestas en
fila.

ENFILAR: v. a. : poner en fila.

—

ensartar.—Atravesar, pasar de parte a
parte.— n.: caminar o dirijirseen fila por
alguna parte.— fr. : enfilar los boca-
Dos : comer seguido o sin pararse.

=:Mil. : batir por el costado ocojer de
flanco alguna tropa, puesto u obra forti-

ficada, limpiar con fuegos toda la osten-

sión de una linea o gran parle de ella:

cn este sentido se dice: enfi!ar la cortina,

enfilar el terraplén.

ENFINGIMIENTO : s. m. ant.:

FINJIMIENTOO FICCIÓN.

ENFINGIR : v. a. ant. : finjir

Presumir, hincharse y manileslar so-
berbia.

ENFINNIR : v. a anf.: finjir , disi-

mular.

ENFINTA : s. f. ant.: ficción, finji-

miento , enir.iño.

ENFINTOSO : adj. ant. : engañosa
Cnjido.

ÉNFIÑIR: V. a. ant.: finjir, disi-

mular.

ENFIRMEDADE: s. f. anl.: enfer-
uedad.
ENFISEMA: s. m. Med.: infiltra-

ción de gases o fluidos aeriformes en el

tejido celular de los órganos , caracteri-

zada por una especie de tumor elásti-

co , talando , crepitante , lustroso, indo-
lente y sin variación de color en la

piel.

EHriSEMATOSO: adj. Med.: que
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présenla los caracteres del cnRíonja o

ticnr" relación o semejanza coi el.

ENFISTOLARSE : V. r. Med. : pa-

sar iina lia;,» al csli'ioí'e fi<iol^.

ENriTA: s r. anl.: fraude, cii-

gtlr.ii.

ETJTITEOSIS ; s. f. ant. : EMi-

ENFXTEOTA: adj. s. ant.: Esti-

TEIJTA

EWriTIOTO : adj. anl.: EsriTÉo-

Tico.

ENFITEUSIS : s. f. Jiirisp. : cEsso

ENFnil'TlC).— ENFIIEUSIS ECLESIÁSTICA:

la que se consliluye sobre bienes perle-

recienlesa una iglesia, monaslerio u olro

lugar pió.— f.NFiTEusis familiar o gen-

tilicia: aquella en que solosuc'^den los

liijos y demás descciidieiiles, sean o no
herederos, aunque repudien la lierencia

poterna. — enfiieüsis hereditaria; la

que se confiere a uno con facultad de

transferir los bieu' s en que consibte a

cualesquiera herederos lojílimos o estra-

dos.—EXKiTEUsis laical; la que recae

sobre bienes cuya propiefla'l pertenece

a cualquier pecsona particular. — enfi-

TEUsis perpetua: la que se concede no
para cierto tiempo ni a favor de ciertas

personas, sino para que pase sin limi-

tación a los herederos— E.vFiTEUsis tem-
poral: la que se otorga solo por tiempo
determinado, o por la vida de una o

mas per onas, o bien para cierta gene-
ración o familia.

ENFITÉUTA: adj. s. Jurisp. : cl

que tiene el dominio útil y está obligado

a pasar el cánnu de la cnfiteusis.

ENFITEUTECARIO o ENFI-
TEUTIC&RIO: adj. ant. Jurisp.: en-
FITLUTICO.

ENFITÉOTICO : adj. Jurisp. : lo

que se da en cnfiteusis como fundo en-

¡iíéulico; y loque pertenece a ella, como
censo enfitéutico.—CEXSo enfitéunico V.
CENSO.

ENFinCIAR. V. n. ant. : coSFIAB.
Era mas usado oonio recíproco.

ENFL&niAR; V. a. ant.; infiamau.
ENFL&OUEZER : v. a. poner 11a-

CO a alguno minoranilo su corpulencia y
fuerzas.—niel.: dcliilitar, enervar.—n.

ponerse flaco. Usase también como re-

cíproco.—ant. : sentir daño o menosca-
bo en la salud.—aiet.: desmayar, per-

der ánimo.
ENFLAQDEZIDAMENTE: adv.:

con flaqueza y delpLlulad.

SNFLAQÍIEZIMIENTO ! s. m.:
la acción de enflajuezer o enHaquezer-

se.—Sa efecto.

ENFL&QrjiR; V. n. a.it.: enflaque-
zer , desmaynr.
ENFL&UTADO : adj. : hinchado,

relumliante.

z=Mar. adj. s. m, : nombre que dan
los marinos al conuuto de cañones que
asoman por las portas del costado de las

balerías.

ENFL&OTADOR: adj. s. : alca-
huete. Usase en estilo jocoso.

ENFLAUTAR: v. a. ant.: poner
algo en la boca como si fuera una flauta;

— niet. : alcahueteab.
ENFLECHADO ; adj. : se aplica al

arco dispuesto con la flecha para arro-

jarla.

ENFLORECER : V. a. ant. : ení^a-

lanar con llores. Se usaba también como
recíproco.—n. anl.: florecer.
ENFOGAR: v. a. anl. : encender

alguna cosa, como el hierro, haciéndolo
ascua.

—

aiikgar.

ENFONJA: Geog-. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Temes.
ENFONSADO: adj. ant.: e.xento,

de toda carga , censo , irilmlo.

ENFORCAR : v. a. ant. : ahorcar.
ENFORCIA: s. f. ant.: fuerza o

violencia heciía a alguna persona.
ENFORCION : s. m. ant. : iKFca-

Clíi.V.

ENFOPwiADO : adj. ant. : forma-
do, figurado, señalado.

ENFOROIAR: v. a. anl.: infor-
Har.
ENTORILADAS : Geog. España:

lugar sil. «a (a prov. de Orense, íelig.

^c Santa ii i'i:, <; 1 Cuii;1j,-ía

^0»

EXFU
ENFORNAR: v. a. anl.: emioh-

h-Ai;.

ENFORRADURA : s. f. anl.:

forro.
ENFORRAR: v. a. anl.: AFonnAn.
ENFORRO : s. m. anl.: forro.
EMFORTALEZER : V. :,. anl.:

fortalezer. — luct. ant. : confirinar,

corroborar.

ENFORTALEZIMIENTO : s. m.
ant.; la acción de cufuilaiuzer. — bu
efecto.

—

Fcirtaieza.

ENFORTECJuR: V. a. aut.; FOP.TA-
tEZKR.

ENFORTIR: v. a. ant.: enfurtir.
ENFORZARSE; V. r. ant: ESFOll-

ZAK.^f..

ENFOSADO : s. ni. ant. Veter.; en-
CEE.'DAMlKNTu.

ENFOSCAR: V. a. ant.: oscurfcer.
— r.: ponerse hosco y ceñudo.— [iníras.

carse , engolfarse en algún negocio. =—

Enea Botarte , cuDrirse el cielo de nubes.
=.\rquit. : tapar los nieiliinales y

otros agujeros qu'? quedan cu una pared
después de labrada.

=Mar. V. r. : afoscarse.
ENFOTARSE : v. a. ant. : tener fe

ycniifianz;i. Se usa hoy en .Asturias.

CNFOTO ; s. m. ant.: fi', confianza.
ENFRAGMA ; s. ni. Jled. : obs^á-

cuio (|iii-? el mismo felo opone a su sali-

da . en lo^ toarlos laborios<>s.

ENFRAILAR: v. n. fam. : meterse
fraile. Se ma Inuibien como reciproco.
ENFRANJAR: v. a. : adornar con

frani;'.s.

.ENFRANQUS: s. m. Art. y Of.:

nombre dado por los za] aleros a la parle
mas estrecha de la suela hasta el t.icon,

o bien sea a la que media entre este y la

que llaman plantel.

ENFRANQUEAR : v. a. ant. : iia-

NUMITIR.

ENFRANQUEZER: v. a. ant.: ha-
cer franco o libre, ex, ,iiir de algún de-
ber o carga.

ENFRASCAmiENTO : s. m. : la

accinn de enfrascarse.—Su efeclo.

ENFRASCAR: v. a.; echar o po-
ner algún iiquLdo en frascos.—r.; enzar-
zarse, molerse eu alguna espesura.

—

mol.: aplicarse, empeñarse con tanta
intensidad en algún negocio, disputa o
cosa semejante

, que no quede libertad
para dlstiai^rs'j ron otra.

ENFRÁTICO : adj. Farm. : califica-

ción de las sustancias o ajenies medici-
nales que sirven par-a C'iiar los poros.
Üíasr' tamtili-ii como adj. sustantivado.

ENFRASIA ; s. f. Med. : obstruc-

ción do los conductos o cavidades, por
una materia que a causa de su abun-
dancia o de sus cuaüdadeses nociva.
ENFRENADOR: adj. s. : el que

enfrena amni aiiiiinl,

ENFRENAMIENTO : s. m. : la

acción de entrenar.—Su eftcío.

ENFRENAR: v. a.: poner o echar
el trono a las caballerías.— niet. : re-
frenar.

=rlíquit. : aplicar a! caballo el bocado
que le conviene.

—

arrenbar.
ENFRENTAR: V. a. Mar. : unir a

tope dos piezas.

ENFRENTE : adv. : en la parle
opuesta, fronle a freiite.

ENrRIADERA: s. f. : vasija sn
que se pone a oidViar a' juna cosa.
ENFRIADERO: s. m. : paraje o

sitio destinado para poner a enfriar al-
guna cosa.

ENFRIADOR : s. m. : enfriadero.
— adj. s. : el que enfria.

ENFRIAMIENTO: s. ni.: la ac-

ción de en.Siaro ei. Triarse.—Su efecto.

ENFRIAR : V. a. : poner o hacer
que se ponga fiia alguna cosa, privar
del calor.—met. : entibiar. Usase lam-
bicn como reciproco.

ENFRONTAR: v. n. ant.: ponerse
frente a frente de otro.

ENFROSCARSE: V. r. ; enfras-
cah-e.
ENFDCIAR: v. n. ant. : confiar.
ENFUNAR: v. n. ant.; abandonar,

huir.

ENFÜNDADURA : s. f. : acción de
eij'iiiidar.—Su f-fecU).

SHFUSÍOA9 : v. a. : poBCt ^Isaai

EXGA
fo.sa dentro de su runda.—Hencíiir, re-
llenar.—mcl. : incluir, eontcrior: úsase
en eslilo joi'os i.

ENFUÑARSE: V. r. prov. Cuba:
AMl'INVR'-E

ENFURCIO : s. ni. ant. : infircion.

ENFURCION; s. f. anl.: infukcion.

ENFURECER: v. a.: irritar a al-

g-uno , haci-r que entre en furor. Usase
también como recíproco,

—

ensorrerre-
cer— r. mi>t. : alborotarse: se dice del
viento, del mar, ole.

ENFURIARSE: V. r. ant.: CNFii-

RErrRsE

ENFURRUÑARSE : v. r. fam.:
enfadar.-ii- . oii.'oi,-iJ2.irse , regañar.
ENFURTAR: v. a. ant': hcrtaií.
ENFURTIR : v. a. Art y (Jf. : dar

el ciieipj correspondiente en el batan a
los iKiños y otros tejidas de lana.

ENFUSCAR: v. a. ant.: confundir.

ENGABANADO: adj. ant.: vestido

o r'':ii '^lio ünn gaoan.
ENGABIAR : v. a. germ. : subir,

esc.:Éi..r.

ENGADINE : Geog. : vilfa de Suiza
en el camón de los (>r/sones; su princi-

pal comercio consiste en madera, gana-
do, mnuieca, pasto y pieles.

ENGAFAR: v. a.: armar la ba-
llesta Clin ¡a gafa dejando la cnerda en
cl ciuladero para que pueda dis|iarar el

lanze que se ponga en el canal del ta-

blero.—prov. Andaluzía: llevar cargada

y purria en el gancbu la escopet.i.

=:.\lar. v. 11. aut. : engancliar con
gafas.

ENGAFECER: V. n. ant. : contraer
la lepra.

ENGAITADOR : adj. s. : ENGA-
Ñ.».ni)R.

ENGAITAR : v. a. : inducir a uno
con halagos a que iiaga lo que re-

hnaba.
ENGALANADO ; s. m. Mar. : con-

junto de banderas y empavesadas con-
(|ne se eiigaiuna el buque en dias de
celetiridad.

ENGAIíAMADOR : adj. s. : cl que
en.'alana.

ENGALANAR: V. a.; poner galana
alguna cosa. Usase también como reci-

proco.

=Mar. : adornar el buque con empa-
vesadas, banderas y gallardetes, que
S': Colocan y largan en andariveles pa-

sados al intento por los tupes de los ps-

los V penóles de tas vergas.
ENGALGADO: adj. Caz.: se aplica

al conejo, lir^bre, etc., que no pierden de
vitla los galgos niie:iü'as que va hu-
yendo.

ENGALGAOURA : s. f. Mar. : la

acci'in de engalgar,—Su efecto,

ENGALGAR; v, a. Caz.; no perder

de visla los galgos a la liebre, co-

nejo , etc.

=l!ar.: amarrar a la cruz del ancla

un calabrote cntalingadi en su anclote,

y tender este en la dirección en que
trabaja el cable , dejando tirante el ca-

labrote todo lo posible, para aumentar
la resisiencia del ancla.

ENGALLADERO: s. m. Art. y
Of. : especie de rienda corta, prendida

a la falsa rienda del bocado , o al filete,

que sirve para engallar a la caballería

del tiro.

ENGALLADO: adj.: erguido, de-
recho
= ,Ar. y Of, ; en Ef)uilacion se aplica

al caballo que lleva la cabeza erguida,
airosa v bien colocada cuando anda,
ENGALLADURA- s. f . : GALLA-

Dl'RA.

ENGANCHADOR: adj. s. : cl que
en trancha.

ENGANCHAMIENTO : s. m. : la

acción de e ganchar.—Su el'eclo.

:=MÍ1. : ENGANCÜE.
ENGANCHAR : v. a. : agarrar con

gaiK-ho alguna cusa o colgarla de el.

=;.'\lil. V. a.: atraer a uno a que siente

plaza de soldado ofreciéndole dinero.

—

Se usa también como reciproco por sen-

lar plaza.

ENGANCHE: s. m. Mil.: c' acto de
cn.í.'ainhar.—su efecto.— ('an.iiad que
se Ja a! 5'J'J sicu'.ajdoza Uci>o!dai¡o.

Exn » n

EN6ANDUJAR: v. a. aii».
; abI'

GA'tBAR.

ENGANDUJO
. s. ni.: el hilo relor-

cido que cuelga de cierta franja que
lien'* el mismn nrindM".

ENGANGRENARSE : v. r. : gan-
CKl NARít:

ENGAÑABOBOS: adj. s. m. fain.:

cngailadnr , emluMecador.

ENGAÑADAMCNTE: adv. : con
eneiTio,

ENGAÑADIZO, adj, : fácil de en-
.ganar o coKiñnr .
ENGAÑADOR: adj. s. : cl que

cnpaK.i.

ENGAÑADURA : s. f. Mar. : cos-
tura que se hice a los cliicules de un
obenque

, burda o brandal que ha falta-

do o se ha roto.

ENGAÑAMIENTO ; 6 m. ant.:
ENCAÑO.

ENGAÑANZA : s f. anl; engaíío.

ENGAÑAPASTOR y ENGAÑA-
PASTORES : s. m. Zuol. : AUTILLO.
ENGAÑAR : V. a. : hacer que olro

crea lo que iiu es.—r. : crer, suponer lo
que no es.

—

eijuivocarse. — fr. : ser
HALO DE ent.añar: diccse del que es

j
advertido y con dificultad se engaña.
= .\rt. y Of. : engañar al caballo.

en equitación , darle las ayudas corres-

pondienles para que tome una dirección,

Icrciéndole reponlinameute hacia otra

parteo mandarle cualquier manejo, in-

terrumpiéndole inmediatamente, para
hacerle ejecutar un movimiento del tcdo
diferente ; lo que se hace a fin de acos-
tubrar al caballo a trabajar con inleli-

j

jcncia y no por rutina,

ENGAÑA RUINES : adj. s. m.
fam. : engaSabouus.

ENGAÑIFA: s. f. fallí.: engaño
arldioioío •ou apariencia de utilidad.

ENGAÑO : s. m. : acción de enga-
ñar i> engañarse.—Su efecto.— Falla de
verdad en lo que se dice, hace, cree,

piensa o discurre.—Falnzia, ilusión.

—

lloblez, trampa.— fr.: desuacerun enga-
ño; satisfacer, desengañar, sacnr del en-

¿uño y error aprendido.

—

llamarse a
engaño; retraerse alguno de lo pactado
por haber reconocido engaño en cl con-
trato . o pretender que se deshaga algu-
na Cosa, alegando haber sido engañarlo.

:=r;eog. : cabo que forma la cstremi-

dad oricKlal de la isla de Haití a C =/|

leguas del ('abo Espada.—Cabo que for-

ma la estremidad N. E. de la isla de Lu-
zon.— isla de la l>ahia del Geelvink cer-

ca de la costa setenlriona! de la Nueva
Guinea en la Oceanía.—Una de las islap

de la Sonda en el Océano Indio al S. O.
de Sumatra. Tiene ü leguas de circun-

lereneia. Sus costas aliuntlan eu cural.

Sus haliitaiiles son de raza malaya aun-
que mas altos y blancos, hablan un idio-

ma particular que no entienden ni aun
los uc Sumatra, van enteramente desnu-

dos y se alimentan de coco y de pes-

cado.

ENGAÑOSAMENTE : adv. : coa
engaño o !:i!azia.

SNGAÑOSO: adj.: que engaña o
produce engaño. — Falaz, arlilicioso,

embustero , siuiu'ado.

ENGARABATAR : v. a. fam..

asrarrar cim sarabalo.— r. : Ponerse una

co?a en forma de garabato.

ENGARABITARSE: v. r. fam.:

encaramáis , suli:rse a io alto.

ENGARBARSE: v. r.; encaramarse

las aves a io mas alto de un árbol o de
otra cosa.

ENGARBULLAR, v. a. fam.: en-

re lar, conlundir, mezclar uuas cosas coa
otras,

ENGARGANTADURA : s. f.: en..

GARGANlE.
ENGARGANTAR: V a.: meter

alguna cosa por la garganta o tragadeJ

ro , como a las aves que se ceban a ma^
no.— r,: atragantarse.
= .Art. y Of, V, n,: en la relojería y

demás artes mecánicas entrar o encajar

los dientes de una rueda, barra, piñón o

linterna en los de otra para unirla o mo-
verla.—Eu Equitación meter deniasjajp

el pie en el estribo.

=:.\lw. V. a. : cargabieaii.
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XR6ARG¿UTJf: ; s m. Ar». y Of.!

encaje de los aioiilcs de una riirda " bar-

ra Olí los huecos o ¡nlorslicios <|Ui! dejan

los de otra para Irasinilir o modificar el

movimienlo.
ENCARGAR: V. a. ant. : engar-

gantar.

ENGARGOI.ADO : s. m. Mar.: ca-

'era , rebajo o ranura por donde coire

una porla de concdcra, como las de los

tamaroins
,
pañoles, ele—Ensamblaje o

nnioii que forma el gárgol o ¡r.-irgola en-

tre nna (abla estaca y su macho cu una

obra liidr¿iijl¡oa.

ENGARGOLAR : V.a.: EtiCllUFAR.

=!Mar.: formar el eiigaryulado.

ENGARIPOLAK : V. a. fam.:

idornarcon iliuchen'as.

ENGARITAR: v.a. fam.: engañar

Cona*lncia.

—Mú. : forlificar o adornar .alguna

fábrica o fortab'za con sarilas.

ENGARRAFADOR:adj. s.: cl quc

engarrafa.

ENGARRAFAR: v. a. fam.: agar-

rar fuorlom'Mil'' alu'U'Kl C'JS.l.

ENGARK/iil V. a. anl.: ACAr.RAR.

ENGARROTAR: v.a.: AUAiiliorAr..

ENGARZADOR: adj. s. : el que

enfiarí.i.— I. anl.: alcahuete.
ENGARZAR: v. ii. : Irabar, unir

una cosa con oira u oirás ,
formando ca-

dcn;i por medio de uii iiilu de nielal.

—

RIZA II.

ENGARZE: s. m.: acción deoiigar-

lar.—Sn ffcclo.—IlUo de metal conque

se cii:í.i:/a.

ENGASAJAR : v. a. ant. : aga-

*AJ Mt.

£NGAS7AD0R:adj.s. : cl que en-

gasta.

=.Arl. y Of. s. m. : vaso en figura do

cáliz en (|ii!' se so'ii'lc a la acción del

(UCL""'' t I ' ^:;a^l'^

ENGASTAD 1;RA : s. f. : ENGASTE,

ENGASTAR: v. a. Ail. y Of. : en-

cajar y einbniir iiii,a Cosa en üira, como
una i>i'>'lra |ir. .'¡(isa en oro o píala.

ENGASTS : s. n). .\rl, y Uf.: rvccion

de euRaslar.— Sn efecto.— Cerco o guar-

nición de inelal que abraza y aseguia lo

que se en^'asla.— l'erla desigual que por

un lado es llana y chala y por el ulio

redonda.

EWGASTOWAR : v. a. ant. : en-

gastar.
EMGASTRÍLOCUO : adj. s. : VEN-

T.IÍLOC'JO.

ENGASTRIOTAWDO , I^NGAS-
TRÍWIANTO o ENGASTRIMAN
TRO; adj. s. anl.: el que picsajia tu-

turos sucesos, sacándola voz del vieulre

como los ventríloenos.

EWGASTRiniXSAlO : s. ni. : modo
de hablar que con». ¡si- en hacer creei' que

la V.'/. Mu ^.l!(^ d(' 1,1 ítuca.

EWGASTRiniITA : adj. s. : cl que,

sin mover la boca ni los lanios , tiene la

facultad <le producir sonidos indepen-

dienli'S y distintos de la vozcouiun, que
parri'iMi ^alir i\r\ .'slinnago o vientre.

I:NGASTRÓNUvíO :s. m.: E.NGAS-

truuta.
ENGATADO : adj. fam. : picaro ra-

tero.

ENGATAH
nalagao') '. -

!-

del caballo y el loro •,

^uezo grueso y icva..l.iuo ¿jjí' 1.1^.'.: i.;

8Uí''^ri(ir.

ENGATILLAR: v. 3. Arquit. : su-
jetar con gatillo.

•.i2NGATUSADA MEEUTS: adv.
fam.: con enzatnsmnienlo.
ENGA'iü^ABO : adj. s. : cl que

cngalU';;».

EUGATUSAMIENTOts. ni: fam.:
acción d.' c'ii!;:iln--ar.— Su efeclü..

ENGATUSAR; v.a. f.i.n. : liabsar
Con.irt** p-ira !<»,; i-;ir .i I

u. n .,

ENGANCHAR: ^

lar de l.i pin uad,

nea, letrina, eic, para quy ai¿rt ui..i ui-

roccinn inclinada.

£i;iiGAUCUi30:.«. in. Arqiii. :obn-

f nidad o inrl''">'>i"n.

Ei'jGAVi;U£ «t o £«iGAV£a U^l:
V.a. ant.: Ei'íVFi'Tr,.

ENGE
V. a. garra. : snWr a"EfStiñ.VtñSi

lo alto.

ENGAVILAMA»; v. a.; Art. y
Of. : en Esgrima, cojcr y enredar los ga-

vilanes de la ispjlla del contrario para

triunfar ile él. %
ENGAV!LLAIÍ;:.v. a. : agavillar.
ENGAZADO ; s"í"ip. Mar. : obra to-

tal de en?az;irla motonafíu.
ENGAZADOR : adj.' s. : engar-

zado r

ENGA2ADURA: s. f. Mar.: acto da

engazar.—Sn efecto.

—

Sitio en (¿ije está

heclni un,, u ./., .'M un cabo.
ENG/i2A,.ílIi;NXO:s.nl.: ENGARZE.
ENGAZAR: v. a.- engakz\r.

=Arl. y Of. : en el obraje de paños

teñiilus después de tejidos.

=.Mar, : ajusfar y poner de firme ga-

zas a l.)s molones, cuadernales y vigolas.

ENGAZE: s. m. : eng,\rze. — mel.:

dependencia y conexión de algunas co-

sas i'nlie si.

ENGEL: Diog.: filósofo y literato

alemán, ant(jr dramático, director del

teatro de Deilin; n. en 1741, y m. en

ISU2; Tratado le la mímica; Lorenzo Slark,

novela; el ¡'Hásofo de. la gente de tuno.—
SA.iiDEU engel; sabio geógrafo yagróno-

no suizo ; II. en 1TU2, y m, en 17S-1:

Ensayo solire América; Obsemaciones so-

bre losjiaisesdel Norte del Áiia y la Ame-
rica ; Uililiotvca seleclkima.

ENGELBRECHX: Biog. : célebre

visionario alemán; n. en ló'JO, y m. en

l(jl2. Las obras de este autor, que supo-

nía tener visiones estáticas, han sido

publicadas con el titulo de Visiones y re-

velaciones divinas.—engei.brecut-engel-

BRECHTSON : jefe de Dalecarlia. que de-

seando vengar los padecimientos de sus

compatriotas, marchó contra Estokolmo,

derrotó a Erico Xlll , le destituyó y fue

nouibiMílo adintuistrador de Succia : fue

asesii'.ido tMi l-íiííJ,

ENGELUARDT (CARLOS AUGESTo):

Biog.: literato y jurisconsulto sajón; n.

en 176S, y ni. en 1S34 : El amigo de tos

niíws; Xovelas históricas ; Repertorio de las

ley<'^ xnioiifis.

ENG£¿aARDTIA : s. f. Bot. : en-

JELAKriA.

EWüí;HMANN (godofp.edo): Biog.:

dil>n|.uili' ab'iiian , uno de los que iulro-

dujiTiPii la lilii^r,ili,i y cíonioíilugrafia en
Kianria : Tnttadn di- lilii'jrdfia.

ENGENERATIVO : adj. ant. : ge-

nerativo.

ENUJ^NIADOR: adj- aní. : iSJE-

KIOso.

ENGENIAR: v. a. ant. : injeniar.

ENGENIO: s. in. anl. : injimo.

ENGENIOSO : adj. ant.

BIOSii.

ENGENNO 7 ENGENO

:

anl. : iN.iEMo.

EUGENRAU : : v. a. ant. :

drar.
¡uíiG'ZÑ&'A : V. a. anl. : combatir

con engeños o máquinas o disponerlas

para coiiíti;air.

EWGEÑERO : adj. s. ant. : ínje-

nieuo.

ENGEÑO:s. m. ant. : iNJENio.

—

máoi'ina.— liijenio, ¡Hslru.ncuto o i lá-

i

,;í d'- g ierra.

iiNGEÑOSO : adj. .int. : l^

ENGERICION,, ENG£RU>uKA:
S. f. a':l. ! EVIKKIMIF.STO.

CriGERiniIENTO : s. m. ant.: !N-

JEItlVICNTO.

! EiJGERIR : v. a. ant. : injerir. —
I
mel. anl. : incluir, insertar una cosa en

l'Otl.l.

ENGERTAGION : s. f. ant.: acción

I
de eng'>rl.ir,—Sn efecto.

¡

ENGx^RTADO;i;eog. España: nom-
b;'e de uní aldea y de un lu,ar sil. en

I la piov. il' la Cnnit'ia y de Lugoi
EiJtjEiVl'ADOS : Ceog.^España:

j
ninibre de dos Indares sil. en la prov.

I de la Coiin'.a. I'o'ig. O- San l?rao''o

I de Caabc'ro y Sania Mari'a de C.i-

I
ENGBRXiül : v. a. or^l: : r;ii-:ri-

TAl.

I EfleiiRTO : s. m. a> I

, me!. : mezcla de varias c,,.,-., iinn ^'

diversa*

INJE-

s. m.

ENJES-

ENGO
!=Geog. España : Inrr-jp sil. en !a

prov. !!e f. i ;.] , íolig. de Santa üulalia

de .ALíuaila.

ENGESTAL : Gcog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
i\larlin de Valledor.

ENGHIEN ( LUIS ANTONIO , DUCKB
de): Biog. : V. conde.

=r.c;eog.: ciudad delíéljica en el llai-

naut
, con 4,0(11) liab. , a 5 leguas de

Mons. Tiene fábricas de lienzos, enca-
jes y l''jidüs de algodón, y hace mucho
coniiTi-i^t.

EWGIEO : Mil. : caudillo de la tropa

de Radamanlo : este principe le dió la

isla llamada después Córcega.
Ui<Iúii:í('1'0 ; s. m. ant. : injerto.
ENGILDE : Geog. España : lugar

sil. en la piov. de la Coruña , fclig de
Santiago de hicos.

ENGIMELGAR : v. a. Mar. : asc-

gur.ir con gimelgas un palo o verga.
ENGINA : s. f. anl. : anjina.
ENGIR : v, a. ant. : m.vciim,
ENGLANDADO o ENGUANTA-

DO : adj. Blas. : se dice del escudo que
tiene un roble o encina cargado de be-

llota.

ENGLüT : s. ni. ant. : engrudo.
ENGLUTA-ÍIVO : adj. anl. : glu-

tinoso, o lo que tiene virtud para enco-

lar o pegar.

ENGiiUTIR : v. a. ant. : engu-
llir.

ENGOLADO : adj. : lo que tiene

gola.

r^Blas. : aplícase a las bandas , cru-

zes , sotueres y demás piezas cuyos es-

treñios entran en la boca de algún león,

leofiardo u otro animal.

ENGOLAR : v. a. ant. Mar. : ago-
lar.

ENGOLFAR : v. a. niet. : compro-
meter a alcuno de lleno en algún nego-

cio. — Meter a uno en empresas ar-

duas y espinosas. Usase tumbieu como
recíproco.

:=Mar. v. a. : Iiacer entrar' en alta

mar o en golfo. Usase niás comuiínienie

coi.-iü r. — V. r.: eulrar en alta mar iier-

dierido il" vi^l.i la tii'ira,

ENt^OLILLADO : adj. fam. : cl

que anda sii'inpie cnii la golilla puesla.

— niet.: el que se precia de observar con
rigor los estilos antiguos.

ENGOLONDRINARSE : V. r.

fam.:: ensuberbeceise, engreirse, su-

birse a nía voi es.^ Enamorarse , levan-
tarlo d- ,.a",rn3.

ZjNííCI.O¿:naR : v. a. : cscitarcl

deseo con algún atractivo. — r. : acos-

tuniiiiarse . tomar gusto a alguna cosa.

ENGOLLAR : v. a. .4rt. y Of. : en
Equitación , hacer por medio del freno

que- el caliallo lieve el pescuezo reco-

jido y la cabeza en la debida propor-

ción.

ENGOLLETADO: adj. fam.: ergui-

do . presiiiniflo . vano.

ENGOLLETARSE : v. r. : en-

greirse , envanecerse, lomar aire de
ini[iMit.iitc¡a.

ENGOMADERO : adj. anf.: lo que
se puede engomar. — mel. ant.: alt.v.-

Ni:no.

ENGOMADURA : st '.
: a' , i.j.i 'o

engomar.—Su efecto.

=Agr.- : primer lia ' >

I
daa a la colmena antes de i'.ioiicur la

cera.

ENGOaiAR : v. a. : dar cori goia
desteida aalíriir,> cosa, y en particular

a L.s ie!;is y .itros géneros semejantes

para qu'' queden lustiosos.

ENGONx'OSIS : s. f. -Mcd. : GÓN-

FOS!S.

ENGORAR : v. a. : enhuerar.

ENGORDADERO : s. ni. : pasto O

par.ijeen que se l¡._Mien los cerdos para

engordarlos.— Alinieiilo co-iqiie ,se ce-

lj;i,i. —Ti.-iiipn en que se eii..;ordan.

ENGOKDADOR : ; 'i. s.: cl quc
enanrrl.T,

ENGORDAR : . rehar, dar

mucho <le comer para poner goolo.— n.:

crecer en gordura, ponerse (Tordo. —
mel. : hacerse rico, crecer en bienes de

iartuu.i.

rrMar. n.: hablando del mar, aumen-
tarse el volumen de sus olas.

ENGR
ENGORDE «. III. V-A. : planl.i dé

Brasil de ia fainúia de las eramíueai
que sirve di? alinieiito a los caballos.

EfJGORDECGa : V. a. y n. ant.:

engordar.
ENGOROIR : V. n. ant. : entor-

pecerse.

ENGORGALLOTADO , adj. fam.:

ant, : el que llev.iba gorguora o va-
lona.

ENGORJITADO : adj. ar.t. : PElU-

PUEsro.

ENGORNUW : Gíog. : •iiidad de
Nigncia, a 4 '/i leguas de Huka. Stl

población es de 3t),U0d liab. Celebra lo-

dos los mi Mvolcs un gran mercado en cl

que se reúnen mas de I ÜO,DÚO personas.

Los artículos. de mayor despacho y quo
se pagan al contado son el áiiil)ar, el

coral, el latón y el coiné; todas las de-

más mercanci.as se truecan por esclavos

y lelas tie al;:r'>don.

ENGORRA : s. f. ant. : vuelta o

gancho del hierro de algunas saetas, quo
sirve para que no ,se caigan después de

halicise clavado en un objeto . ni pue-

dan sacarse de él sin grande violencia y
daño,

ENGORRAR ; v, a, ant. : retardar,

detener, estorbar. Usábase_tanibicncomo
recipiucu.

ENGORRO : s. m. fam. : impedi-

mento , molestia, obstáculo, embarazo
estoilio.

ENGORROSO : adj. : embarazoso,
mnleslii. diliciilloso.

ENGOZNAR: v.a.: clavar, poncí

o fijar goznes.

E;>uKACIA (santa) : Biog. : vírjcn

y mártir de Zaragoza, poitugnesa de

naciiiiicnlo; fue mandada atormentar el

año ;iOI).

=t;rog. Esp.iña : aldea de 80 vec,
sil. en la prov. de Logroño-, junto al na-

cimiento del rio Jtiheia.— Lugar de 20

vee., sit, en la prov, tic Lérida, a 12 le-

gu;is de la capital y 1 ' ^ de Tremp. —
Ilio que nace en los montes de ü'bidia

en li! prov. do Vizcaya, y desagua er

el /.aduna.

ENGRACIAR : v. a. anl,: agradar

caer en gi-ai¡,i,--r, anl.: aleoiiakse.

E»'GilAr<I£AR : v. a. ant. : erguir

levantar.

üNuüAIvtiELm (domingo josí )

Biog. : relijioso agustino trances, meca
nieo , músico y naturalista ;• n. en 1727

y ni. en I7SI) : Tonotecuia.

ENURANAüíE : s. ni. Mocan. : ac
clon de engranar.— Üisposicion parlicu

lar do muchas ruedas dentadas que s«

encajan unas en otras
,
para Irasmilii

moidi' ar la acción de uii motor.

ENGRANAR : v. a. Art. y Of. : en
GAnO ' V I AR.

ENGRANDAR : v. a. : agüanoati
ENGRANDECER : v. a. : aunicn

lar. hacer grande una cosa. — .Mahar

e\aier;ir, encomiar.— met,: e.xaltjr, ele

var a alguno a grado o dignidad supe
,

rio. Se uso lanilueu como recíproco.

ENGRANDECIMIENTO : s. m.
acción 'li" en^iaiidrrer o riigr.'mdecerse

— S.i eb-clu.

—

iJiliuarioii , aumento. —
Po!id.'.;icioii. e.\a¡ei;.ci(.r..

EíJúKANDjSSCÜR : v, a. ant.

1
•

i

"

1 li; conit

£MGKANO£3iiIi«iI£N fO : s. m
ant, :»^ i;at.iíci,m!lnto.

ENGRANE : s. ¡n. neol. Ail. y Üf

y .M-^c.-^n : engargante.
ENGRANERAR : V. a. ant. Agr.

encerrar el grano, ponerlo en cl granerc

o paii'M-a.

ENGRANUJARSE : v. r. : llenar-

se o ciiÍHÍrse .le -/ranos.

ENGRAPAR : v. a. : asegurar, eo
lazai o unir con grapas.

ENGRASACIÓN : s. f. : acción d(

engrasar. --Sn eli-clo.

ENGRASADERO: s. ni. Arl, y Of.

'

en las iriT.!d,-,-'liir,-is de lanas el liigat

en que si- Irs echa aceite.

ENGRASAR : v. a. : dar crasitud y
susl.incia a alguna cosa.—Manchar, un-

tar con pringue o grasa. Usase lambic»

como reciproco.

=Arl. y OL : mezclar algún adol>o
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EMGUI

o adereío en algunas oJínofaclura» o

»

ENHI

s. f. ant.

:

V. a. ant.!

IHCRA^

AGB\-

biiJüS. ___

IITUO.
ElfOK&'SriAB:

"eNGREPAR : V. a.: dar con greda.

ENGBEimiENTO : s. m. : accion

de engreír o ous.eirse.-Su cfeclo.-

PíC5Uiiciot.,<lesvaiieciuucnlo.—Adorno,

compo^lura ?<=*""*'•
, , ,

ENGREÍR: v. a.: dar alas a alffnno

rara que se ensoberbezca y levante a

mayores —r.: ensoberbecerse, envane-

cerse — Adornarse, componerse coa fe-

menil cuidado y afeclacion.

ENGRESCAR: v. a.: incitar arma.

—Meter a otros en broma, juego o di-

versión. En ambos casos so usa también

como reciproco.

ENGRIFARSE: V. r.: encresparse,

erizarse, irritarse. .

ENGROBAS : Geog. España: lugar

•it. on la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de GaUio.

ENGROSAR : V. a. : hacer mas

eruesa y corpulenta alguna cosa , o

darle espesor y crasitud. Se usa también

como r.— mel. : aumentar, hacer mas

numeroso algún ejército, armada, etc.—

n.: tomar cuerpo, hacerse mas grueso y
corpulento. , ...

=iMar. : liablando de la celajería,

aumentar su espesor o densidad y su

volumen.—enghroar el mar.

ENGROSECER:v. a. y O. anl.:

ENCROSAR. , ,

ENGRCDAOOR : adj. s. : el que

engruda.
ENGRODAOTIEMIO : s. m. : ac-

ción de engrudar.—Su efecto.

ENGRUDAR : v. a.: dar de engrudo

o pegar con él alguna cosa.
_

ENGRUDO : s. m.: masa de harina

desleída en agua a fuego lento, y pues-

ta en punto para pegar y unir una cosa

con otra.

=Mar. : compuesto de vidrio macha

cado y pelo de vaca ,
para introducirlo

entre las maderas e impedir que críen

gusanos, al mismo tiempo que sirve

contra las ratas y otros animales seme-

jantes.

ENORUESAR : v. a. y n. : encro-

BAR. .

ENGRUMECERSS: V. r.: hacerse

grumos lo liquido.

ENGUALDAR : V. n. : poner coiuo

gualda o de su color.

ENGUAtDRAPAR : V. a. : poner

la gualdrapa a alguna bestia. — met.

CDBKIR.
EWGOANNO : s. m. ant. : encano.

ENGUACiTARSXi: V. r.: ponerse

SNOniJARRAR
con ;;uijarros.

EKúUILGAR : V.

V, 0.: empedrar

«

a. vulg. : ENDiL-

euanles.

ENGUARINA: 8. f. ant. angua-

liberlaij,

se aplica

rina.

ENGÜEDAT : 8. f. ant.

loltura.

ENGOEBCJADO : adj.

&l pelo hecho guedejas.—El que lleva

el cabello formando guedejas.—fani.: el

qtie se cuida demasiado de componer y
aliñar las guedejas.

ENGUERA: Geog. España: villa de

1,500 vec, sil. en la prov. de Valencia,

a 10 leguas de la capital. La industria

dominante es la fabricación de paños

bastos; tiene 2 máquinas de cardar e

hilar lana, 180 telares, 4 fábricas de ja-

bón y 2 molinos harineros.

ENCUERAR : v. a. ant. : UAH-

CAR.
ENGUERAS: s. f. pL ant. Junsp.:

perjuicios ocasionados a un tercero por

la injusta detentación de lo que le per-

tenece. Dietas y costas que se siguen a

uno de los litigantes de permanecer en

el lugar del juzgado por ausencia cul-

pable o falta de comparecencia de la

parte contraria.

ENGUICHASAS: adj. pl. Blas.: se

dicede las trompetas, cornetas y trom-

pas de caza, cuando están pendientes o

liadas con cordones, siendo de diferente

esmalte que el instrumento.

ENGUÍDANOS : Geog. España:

villa de 200 vec. , sit. en la prov. de

Cuenca , a 12 '/j leguas de la capital y
8 de Requena.

870

I

CAR.
EnaUILIiAB : v . a . Mar. ; dar vuel-

tas con un cabo delg:ido a otro u otros

' mas gruiísos, de modo que estos parez-

can forrados por aquel , como se ejecuta

con los acolladores de los obenques.

—

Liarcoii vu'llas llenas los tomadores a

sus respectivas vergas , para que no
cuelenen.
ENQUION: s. ra. Mtr.: cada una de

las dos curvas que se colocan horizon-

talmenle en la popa de las lanchas
, y

cuyo pie, endentado en las ligazones,

forma rega'a, ajustando su ram-i con la

mesa o bobreyugo con el cual va em-
peñada.—pl.: curvas de los bancos ma-
yores en los barcos del tráfico.

ENGUIRLANDAR: v. a. ant.: en-

guirnaldar.
ENGUiRNAIiDAR: v. a.: adornar

con guirnaldas.

ENGUIZGAR : V. a. : escitar, esti-

mular, azuzar.

ENGULLIDOR : adj. s. : el que en-

gulle.

=Art. y Of.: s. m.: coiAcnsu acep-

ción de pesca.

ENGULLIR : v. a. : tragar atrope-

lladanieiile y sin mascar la comida.—
Comer con vor.-iziJad.

ENGURRIA : s. f. anl. : arruga.
ENGURRIADO: adj. ant.: arru-

gado.

ENGURRIAiniSNTO : s. m. : ar-
rugamiento.
ENGURRIO : s. m. ant. : tristeza,

melancolía.

ENGURRUÑAP.SE : v. r. fam.:

ponerse o estar triste , melancólico y
encojido. Dícese comunmente de los pá-

jaros.

ENHACINAR : v. a. : hacinar.

ENHADAR : v. a. ant: : enfadar.
ENHAOO : s. m. ant. : enfado.

ENHADOSO : adj. ant. : enfadoso.

ENHAMBRECER : v. a. ant. Sen-

tir, padecer hambre.
ENHARIBRSCIOO: adj. ant.: haih-

BRIENTO.

ENHARINAR : V. a. : Henar de

harina, cubrir con ella la superficie de

alguna oosa. Usase también como reci-

proco.

ENHASTIAR : V. a. : causar hastío

o enfado. Usase tambieo como recí-

proco.

ENHASTILIiAR : v. a. : poner o

colocar las saetas en el carcaj.

ENHASTÍO : s. m. ant. : hastío.

ENHASTIOSO : adj. ant. : enfa-

doso.

ENHATIJAR: V. a. Agr.: cubrir las

bocas de las coimeras con unos harne-

ros de esparlo para llevarlas de un lugar

a otro.

ENHEBRAR: v. a.: pasar la hebra

por el ojo de la aguja.—met. fam.:en-

íazar, enhilar sentencias , refranes, etc.

ENHECHIZAR : v. a. ant. : bácui-

ZAR.
ENHELGADO : adj. ant. : nELGADO.
ENHENAR, v. a. ; cubrir o envol-

ver Con heno alguna cosa.

ENHERBOLAR: v. a.: infícionar,

poner veneno en alguna cosa. Dícese
mas comunmente de los hierros de las

laiizaso sietasqnese untan con el zu:no
de sustancias ponzoñosas.

ENHESTADOR : adj. s. : el que
enhiesta.

ENHESTADURA: s. f. : la acción

de enheslar.—Su efecto.

ENHESTAMIENTO: s. m. : CN-

nESTADURA.
ENHESTAR : v. D. : levantar en

alio, poner derecha y erguida alguna
cosa. Usase también como recíproco.

—

anl. : levantar gente para la guerra.

ENHETRADURA : s. f. ant. : ¡3

accion di' cnlii tiar.—Su efecto.

ENHETRAMIENTO : s. m. ant.:

ENUETKADURA.
ENHETRAR : v. a. ant. : enredar,

enmarañar el cabello.—Aturdir, aluzi-

nar. Usábase también como recíproco.

ENHIDRA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las compuestas,

ENIC
que comprende diez especies, indíjenas '

de Asia y América. Son yerbas acuáti-
cas de hojas opuestas y llores blancas.

=Zool.
: sub-géncro de mamíferos de

la tribu de las nutrias, compuesto de
una sola especie, orijinaria de América,
notable por su oryanizacion y por la ri-

queza de su piel, que es la mas cost'jsa

de las que se emplean en el comercio.
ENHIDRO: adj. .Mincr.: calificación

del cuirzo hialino o fluorina, que con-
tiene algunas gotas de agua.

=Zool.
: género de insectos coleópte-

ros de la familia de loa glrinius, co.n-
puesto do tres especies , orijinarias del
Brasil y de las islas de la Oceanía.
ENRIELAR : v. a. : mezclar con

hiél alguna cosa, poner o echar hiél
en ella.

ENHIESTO: adj.: levantado, de-
recho.

ENHILAR: v. a. : rneler el hilo por
el ojo de la aguja o por el agujero do las

cuentas, perlas, ele—met.: decir se-

guidamente y sin concierto muchas co-
sas, como sentencias , refranes , etc.

—

Colocar en su debido lugar, ordenar las

iileas de algún escrito o discurso.—Di-
rijir, encaminar o guiar con orden al-

guna cosa.—ENFILAR.—u. : encaminar-
se, diriiirse a algún fin.

ENHOCAR: v. a. ant.: AHUECAR.
ENHOLLINAR: v, a.: enjorguinar.
ENHORABUENA: s. f.: PARABIÉN.
alv.: N'iRABDENA.

EMHORAmALA: adT.:RORAMAtA.
ENHORCAR : v. a. : formar hor-

cas de ajos o cebollas.—ant. : ahorcar.
ENHORNAR : v. a. ant.: ajustar a

la horma o molde.
ENHORNAR : v. a. : meter en el

horno alguna cosa para que se cueza.

—Usase también como n. por meter el

pan en el horno.— ref. : al enbornar se

TUERCE EL PAN : douola la necesidad del

acierto en los principiosoen la educación
para que las cosas y las personas noado-
lezcan después de vicios irremediables.

ENHOTADO : adj. ant. : confiado,
atraído.

ENHOTAR : v. a. ant. : azuzar, es-

timular o imitar. Se decia ordinariamen-
te de los perros.

ENHOTO : s. iM. ant. : confianza,
buena fe.

ENHUECAR : v. a.: AHUECAR.
ENHUERAR : v. a. : dejar hueros

los huevos.—ant.: mancar.
ENHUMEOECER: v. a. ant. : BU-

MEDbcER.
ENIALO : s. m. Zool. (belicosol: gé-

nero de reptiles saurios de la familia de
los iguánidos, compuesto de dos espe-
cies, indíjenas del Brasil.

ENICO : s. m. Zool. (singular) : gé-
nero de insectos dipleros braxióceros, de
la familia de los tanístomos, compuesto
de una sola especie , orijinaria del cabo
de Buena-Esperanza.
ENICOC±FALO : s. m. Zool. : gé-

dero de insectos hemípteros helerópte-

los, de la familia de los reduvios , com-
puesto de cuatro especies, orijinarias de
la isla de San Vicente.

ENICÓCERO : s. ni. Zool. Ccoerno
único) : género de insectos coleópteros

pentámeros de la familia de los palpi-

cornios, compuesto de tres especies, ori-

jinarias ríe Inglaterra.

ENÍCODO : s. m. ZooI. (Único): gé-
nero de insectos coleópteros subpenlá-

meros de la familia de los lonjicornios,

compuesto de una sola especie, orijina-

ria de Kueva-Zelanda. Es muy notable

por tener la cabeza prolongada transver-

salinenle en forma de yugo y élitros lar-

gos y truncados.

ENICOGNATO : s. m. ZooI. : pa-
pagayo.
ENICONETA : s. f. Zool. : especie

de avcís del genero ánade.

ENICONEURO : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos dípteros , de la familia

de los tanístomos, compuesto de una so-

la especie, orijinaria del Norte de África.

ENICOPO : s. m. Zool. (pie singu-

lar): género de insectos coleópteros pen-

támeros de la familia de los serricor-

nios, sección de los malacodermos, com-
puesto de una sola especie.—Género de

ENJA
insectos dípteros braxióceros , de la fa«
mili 1 de los ateríceros, compuesto de '

una sola especie, orijinaria de Alema-
nia e Inglaterra.

ENICÓSTOmO : s. m. Zool. (boca
singular): ;:énere de insectos lepidópte-
ros de la familia de los noclur:ios, com-
puesto de una sola especie, orijinaria de
Francia, notable por la lonjitud desús
palpos, lijeramonte arqueados , y por el

brillo de sus colores.

ENICOTARBO: s. m. Zool.: género
'le insertos coleé|.terflS peu lameros de
laiaini ia délos lameiicornios, con.), ís-
to de tres especies orijinarias del Brasil

y de Cayena.
ENICURO : s. m. Zool. (cola singu

lar): genero de aves did orden de los
pájaros denliroslros, compuesto de cine j
especies orijinarias de la India. Su plu-
maje es negro y blanco, y en la parte
superior de la cabeza tiene una especio

'

de corona blanca.
ENIENNO

: s. m. ant. : injenio. i

ENIF: s. m. Astr. : nombre de una
estrella de la constelación del Pegaso.
ENIGMA: s. m. : sentencia oscura,

proposición intrincada , ariificiosa y di-
fícil de comprender o atinar.—Todo su-
ceso misterioso y de difícil esplicacion.

:=Hisl. anl. : sentencia misteriosa,
proposición que se hacia a olro para que
la acertase, y cuya verdad se ocultaba,
empleando términos oscuros y algunas
vezes conlradictorios.

=rLit. : compoíicion, generalmente
en verso , en la cual , sin nombrar una
cosa, se la describe, enumerando sus
causas , efectos y propiedades , pero de

I

un modo ambiguo, a fin de que siempre
quede algo que adivinar.

j

r=Zool. s. m.: género de insectos co-

I

leópteros pentámeros, de la familia de
los cai'áljicos , compuesto de una sola
especie, orijinaria de la Nueva-Holanda.
ENIGmÁTICAMENTÉ : adv.:

con enigmas, de un modo enigmático.
ENIGMÁTICO : adj. : lo que con-

tiene enigmas.—Oscuro, misterioso, di-
fícil de comprender.
ENIGMATISTA : adj. s. : el que

habla con eniirnias.

ENIGMATIZAR : v. a. : convertir
en enigma.— V. u. : hablar por medio
de enigmas.
ENIOCICLO : s. m. Zool. : género

de insectos neurópteros, de la familia de
los frigánídos, compuesto de una sola
especie, orijinaria de Francia, donde se
encuentran enlre los brezos y yerbas de
los bosques , durante los meses de octu-

I bie y noviembre.
ENIOS: adj. s. pl. : nombre de un

I

pueblo antiguo de la Grecia.
ENIPEO : Geog. ant. : pequeño rio

de Tesalia.

ENIPNALISMO : s. tn. : magne-
tismo animal.

ENIPNIOTISMO : s. m. : sueño
magnético.

ENISTERIAS: adj. s. f. pl. Hisl.:

fiestas que anliguamente celebraban los

, jóvenes de Grecia en honor de Baco.
EN.áTARO : s. m. Zool. : género de

insectos hemípteros hetorópteros, de la
familia do los notonectios, compuesto
de dos especies , indíjenas de Bombay y
del Brasil.

ENITÚ: s. m. Bot. : arbusto arom.á-
tico de las Molucas, cuya madera se usa
para fumigaciones ; sus hojas son alter-

nas, ovales, angulosas y dentadas
, y

están cubiertas de un polvillo espeso
blanco y cáustico, que se pega a las

manos cuando se las loca.

I

ENIX : Geog. España : lugar de 280
( vee., sit. en la prov. de Almería, a 3
leguas de la capital; sus producciones

I son tri^o. cebada, maíz y vino.

I

ENIXA : s. f. Zool. (nocturno) : ge-

[

ñero de insectos lepidópteros de la fami-

lia de los nocturnos, compuesto de di.z

especies, orijinarias de Francia.

' ENJABÉGARSE: v. r. Alar. : en-

redarse o engancharse un cable, cala-

brote u olro cualquier cabo en alguns
piedra n objeto que haya en el fondo del

mar.—Entre pescadores enrocarse.

ENJABEIiGADOR : adj . s. ; enm t-

bei;auor.



ENJAR
unJABEIiGAR: v. a. : ENJAIBEOAR.
ENJABONADURA : s. f. : jabo-

SADURA.
ENJABONAR : v. a. : jabonar.—

niel.: tratar mal de palabra, reprender

a alguno cuii palabras ásperas e inju-

iosas.

ENJaEZADO:adj.s.germ.: calan.

ENJAEZAR: v. a. : poner los jae-

zes al caballo.— jo.rni.: vestir, adornar.

ENJAGUAOURA : s. S. ant. : £N-

JU-\ • M'I'RA.

ENJAGUAR: V. a. anl.: enjuagar.

ENJAQUATOBIO: s. m. ant.: en-

juagatorio.
ENJAGÜE ; s. m. anl. : enjuague.

=::Coin. y Mar. ant.: adjudicación que

piden los acreedores o inleresados en al-

guna rjaveen salisfaccion de sus crédi-

tos.—ENJAGÜES DE NAOS : plcitas quc di-

feronli'S interesadns en un buque lenian

acerca de su adjudicación o venta.

CNJALBEGADOR : ad. s. f. : el

que enjalbcija.

ENJALBEGADURA : s. f. : la ac-

ci n d" enjalbegar.—Su efecto.

ENJAI.BEGAiaiENTO:s. ni.: en-

JALBEG.VI'URA.

ENJALBEGAR : v. a. : blanquear

las paredes con cal , tierra o yeso blan-

co.— niel.: componer el rostro con alba-

yalde u oíros afeites.

ENJALMA : s. f.: aparejo de bestia

de carg:a , el cual viene a ser como una
albarda lijera.

ENJALMAR : V. a. : poner la en-

jalma a una beslia.—prov. Cuba: armar

o colocar algo con poca o ninguna gra-

cia.—ant. : ensalmar o e.ncaniar.—n.

ant.: recurrir a ensalmos.

ENJALMERO: adj. s.: el que Iiacc

o vende erijalmas.

ENJALMO : s. m. : ENJALMA.
ENJAMBRADERA: s. f. : CASQUI-

ILA.—La abeja que por el ruido que
niele dentro de la colmena y zumbido
)ue se le oye , denota estar en ajitaciuii

para salir a enjambrar en otra parte o

vasa.—prov. : la reina o la maestra de
las colineiins.

ENJAMBRADERO: s. ni. A^r.: el

sitio en que los colmeneros enjambran
6US vasos o colmenas.

EnJAMBRADOR : adj. s. Agr.: la

persona que enjaaibra.

ENJAMBRAR : V. n. mct. : multi-

plicar o producir en abundancia.

=Agr. v. a. : recojer las abejas que

andan esparcfdas, o los enjambres que

están fuera de las colmenas para encer-

rarlos en ella.—Sacar el colmenero de

una colmena un enjambre o una porción

de abejas con su reina , cuando aquella

esld muy poblada de ganado.— n. : criar

una colmena tanto ganado, que esté en

disposición de salirse de ella alguna por-

ción de abejas con su reina.

ENJAMBRAZÓN : s. f.: la accion

de enianihiar.—Su efecto.

ENJAMBRE : s. m. mel. : la mu-
chedumbre de personas o cosas.

=.\gr.: copia de abejas con su maes-

tro que se juntan y salen de una colmena.

=Geog. España: sierra de la prov. de

Toledo, en el termino de Navalucillos.

ENJAMBRILLO: s. m. : jabardo.
ENJAMBA : üeog. España : lugar

sit. en la prov. de Lu<;o, felig. de Santa
ílana de Castro de licy.

ENJAMBADO: ücog.: España: lu-

gar sil. en la prov. de lugo, felig. de
Banlinpo de Aiielan.

ENJAMBAS: Geog. España : lugar
sil. en la prov. de, felig. de Santiago de
Aib 'fí.

ENJAMES fsAí! JUAN de) : Geog. Es-
paña: (elig. de 60 vcc. , sit. en la prov.
de Orense, a 2 < , leguas de la capital.
ENJAMINAR : v. a. prov. Cuba:

ENJAiMVR en la sf-innda acépi-ion.

ENJARCIADURA: s. f. Mar.: acto
de en .; ci.ir. - Su efecto.

ENJARCIAR : v. a. Mar. : poner
las jar iis a los palos y masteleros.

ENJARDINAR: v. a. Agr.: cortar

y disponerlos árboles como cstao en los

jaidines.

=Coz. : poner a! ave de rapiña en al-

gún prado ó paraje verde.

ENJARETADO : 8. m. Mar.: espe-

ENJI

I cíe de rejilla, enrejado o celosía formada
|

de barróles y listones cruzados a escua-

dra, como cuartales, cofas y otras piezas

levadizas o fijas.—Conjunto de jaretas

falsas que en la mar se hacen a las jar-

cias cuando se hallan flojas.

ENJARETAR : v. a.: meter o pasar
una cinta o cordón, por una jareta.

—

met. fam. : ensartar.—Ordenar, dispo-

ner, combinar un negocio. — r. mel.

fam.: colarse, introducirse, meterse su-

tilmente en algún paraje, sociedad, con-
versación.

ENJAULAR: v. a. : encerrar o po-

ner dentro de jaula alguna persona o
animal.—met. : encarcelar, aprisionar.

ENJEBAR : v. a. Arl. y Uf.: meter

y e:npapar los paños en una lejía, en

cuya composición entra el alumbre, para
darlos después el color.

ENJEBE : s. m. Arl. y Of. : accion

de enjebar.—Su efecto.—Lejía o colada

en que se da el pie a los paños.
= Farni.: ajebe o alumbre.
ENJECO : s. ni. anl.: incomodidad,

molestia.— Dificultad, duda, enredo.

ENJELARTIA : s. f. Bol. : género

de plantasde la pequeña familia de las

yuglandáceas, compuesto de diez espe-

cies indí{cnas del Asia Tropical

ENJÉMPLO : s. ni. ant.: EJEMPLO.

ENJENDRABLS : adj. : lo que s>^

pue.le eiij'-dhar.

ENJENDRACION: s. f. anl.: ge-

KEIIAGIUN.

ENJENDRADOR : adj. s. : perso-

na que enjonJra, cosa que cria y produ-

ce.— anl.; PROJENITOR.
ENJENDRAMIENTO :s. m. ant.:

accion de enjendrar.—Su efecto,—ge-
neración.
ENJENDRAR : v. a. : procrear,

propagar la especie.—met. : ocasionar,

formar, causar, producir.

Malem. : formar una curva por su

movimiento, como el circulo eiijendra la

cidA ¡de.

ENJENDRO : s. m. : feto.—Parto

informe que nace sin la debida propor-

ción.—mel.: todo resultado que no cor-

responde a las esperanzas que un pro-

yecto habia hechoconcebir.—met. fam.;

ente raro, contrahecho, de figura ridicu-

la.—MAL ENjE.NDRo:el uiuchacho avieso,

mal inclinado y de índole perversa.

ENJERGADO: adj. ant.: enlutado
o vestido de jerga

, que era el luto an-
tiguo.

ENJERGAR: v. a. fam.: empezar,
ordenar un negocio, dependencia.
ENJERISOR : adj. s.: el que injie-

re un árbol u oira cosa.— s. m. : abri-
dor, navaja de afeitar.

ENJERO: s. m. Agr.: prov. de An-
daluzia : el palo largo de arado, que se

ala a! yu^o.
ENJERTAIi : s. m. Agr. : EÍlio de

árbol. 's fruí.lies injertos.

ENJERTEDO: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Cipriano de -Aranoedo.

ENJIBACAIRE o ENJIBADOR:
adj. s. germ. : rufián.

ENJIBAR: v. a.: hacer jiboso o
corcovado a alguno.—germ.: guardar y
recibir.

ENJIBATOS: s. m. pl. Ilisl. ant.:

nombre que daban los líomanos a unas
figuras huecas que se movían en vasos
Henos de agua imitando la voz humana
o el canto de las aves, por el juego ocul-

to de una máquina hidráulica.—Figu-
rillas colocadas en agua cuyos movi-
mientos se esludiaban para sacar presa-
jios.

ENJICAIN : adj. s. germ. : enjiba-
dor.

ENJIDITOS: adj. s. pl. Zool. : tribu

de insectos coleópteros pentámeros de la

familia de los clavicornios cuyo tipo es

el género eiijido ; se compone de dos
géneros que suelen hallarse en los hon-
gos y maderas podridas.

ENJIDO : s. ni. Zool. : género de
insectos coleópteros pentámeros de la fa-

faniilia de los clavicornios, tribu de los

enjiditos, compuesto de un corto niinie-
ro de especies imlíjenas de Europa.

—

adj. s. pl. : nombre que dan algunos
zoólogos ingleses a una familia de iiiscc-

ENJU
tos que cirraspouQ.: en parle a la tribu i

de los enjiditos.

ENJCR: v a ant. • nENCiiiR.
ENJILLARSE, v. r. prov. Cuba:

no i-nijar bien el grano del maiz u otro
fruto.

I

ENJISCOPO-s. nf>. Fis.: especie de
j

niicroscopiu compuesto de un globo pe-
queño de vidrio , colocado entre dos .

pU<i.-has de niomo. '

ENJISOMA : s. f. Jled. : fractura
del cráneo, en consecuencia de la cual
una esquirla situada debaio de una parte
sana del hueso, comprime el cerebro •

causando v.njos accidentes.

ENJÍSTOMO: s. ni. Zool. (boca es-
j

trecha): género de reptiles batracios,
j

compuesto de cinco especies, cuatro de
las cuales se encuentran en América y
una en el Slalabar.

ENJO : Geog. España : lugar sit. en
la prov. de la Coruña, felig. de Suu Fé-
li.\ de Brion.

ENJORGOINAR , CNJORJ2-
NAR: v. a. : tizar con jorguín u ho-
llín. Usase también como rccíiiroco.

ENJOYAR : V. a. : adornar con jo-

yas.— met. : adornar, hermosear, enri-

quecer.

z=Art. y Of. : poner o engastar dia-

mantes y otras piedras preciosas en al-

gu:ia joya.

ENJOTELADO : adj. : s? aplica .•.<

oro o pial i -onvertido en joyas y joye-
les.— ant : adornado con joyeles.

ENJOTELADOR : adj. s. : ENGAS-
TADOR.
ENJUAGADIENTES: s. m. fam.:

porción de agua o licor que se toma en

la boca para enjuagar y limpiar la den-

tad uia.

ENJUAGADURA : s. f.: accion de

enjuagar o enjuagarle.—Agua n otro

líquido conque se ha enjuagado alguna
cosa.

ENJUAGAR : V. a.: limpar , lavar

la boca o dentadura con agua u otro li-

cor.

—

.\clarar
,
pasar por agua clara lo

que se ha jabonado o fregado, especial-

mente las vnsiias.

ENJUAGATORIO : s. m. : accion

de enjuagar o enjuagarse.—Liquido que
sirve para enjuaguarse.

—

enjuague en la

segunda acepción.

'enjuague : s. m. : líquido que
sirve para enjuagar.—Recipiente desti-

nado a enjuagarse, que suele consistir

en un vaso y un pialo cóncavo y cer-

rado de copa en el cual se vierten las

enjuagaduras.— .Acción de enjuagar.

—

met. : negociación oculta y artiliciosa,

para conseguir lo que no se espera lo-

grar por los m?d¡os regulares.

ENJUGADERO: s. m. : ENJUGA"
dor: por el utensilio que sirve para en-

jugar y calentar la ropa.—Lugar en que
se enj.iga alguna cosa.

ENJUGADOR: adj. s. : el que en-

juga.— s. ni. : especie de camilla redon-

da hecha de aros y tablas delgadas de

madera , con un enrejado de cordel en

la parte superior, que sirve para enjugar

o calentar la ropa, colocando una vasija

con fuego o brasero en el centro y debajo

del enrojado.

ENJUGAR: v. a. : quitar la hume-
dad por medio del caloro la venlilacion,

secar. Comunmente se dice de la ropa

húmeda o mojada.—Limpiar la hume-
dad que de sí echa alguna cosa, pasando

un lienzo por encima para que la embe-
ba.— met. : adelgazar, disminuir el vo-

líimen la cantidad.— n. ant.: perderla

humedad y con ella algo del peso.— r.:

enmagrecer, enflaquecerse, adelgazarse.

Ir. : ENJUGAR LAS LÁGRIMAS A AIGU.VO:

consolarlo, rern 'diar sus males.

ENJUGLERIA : s. f. ant. : JUGLE-

7t¡A.

ENJUICIAMIENTO: s m. Jurisp.:

acto de ciijniciar.—liislrucciou legal de

un asunto liiijioso.
^

ENJUICIAR : v. a. Jurisp. : sustan-

ciar, instruir una causa con las dilijen-

cias y documentos necesarios, para qie

se pueda determinar o fallar en juicio.

—Deducir en juicio alguna accion.

—

Ju7:;ar, sentenciar o determinar aignna
causa.—Proce»ar , formar causa a al-

guno.

PNLA
ENJULIO, ENJULLO: 8. Itl. ArC

y I ir.
:
en los telares de paños y lienzos

el cilindro en que se arrolla la urdimbre.
E2>:jnNCAR : v. a. : sujetar o atar

con ramales ue juncos.
=Mar. : quitar los tomadores a las

velas, dejándolas sujetas con juncoso
filáslicas para que no haya relardo al
cazarlas cuando convenga.— Hacer el
enjinque de una embarcación. — las
TRAR.
ENJUNDIA : s. f.: grasa o gordura

que las aves tienen en la overa.—Por
e.tüision el unto o gordura de cualquier
animal.

ENJONDIOSO : adj. : que tiene
uineha enjundia

, que abunda en ella.

ENJUNQUE : s. m. Mar. : el lastro
mas pesado que se pone en el fondo de
la bodega , como galápagos de plomo,
barras de hierro, etc.—Todo el lastre en
conjunto, según algunos.—La coloca-
ción misma de estas piezas.— fr. : salar
EL EN.IUNQUE : V. SKLAR.

ENJURAMIENTO: s. m. anl.: ju-
ranif-nto legal.

ENJURAR : v. a. anl.: dar, traspa-
sar o ceder de hecho.
ENJUTA : s. f. Arqnit. : cada uno

de lus triángulos o espacios que deja en
un cuadrado el Oi'rculo inscrito en él.—
PECHINA.

ENJUTEZ : s. f. ant. : sequedad o
fallado bn-nedad.

ENJUTO : adj. : delgado , seco, de
pocas carnes.—met. ai.l.; pareo, escaso,

así en obras como en palabras.— s. m.
pl.: tascos y palos secos, pequeños y
delgados como sarmientos

,
que sirven

de yesca para encender la lumbre.

—

Cortezones pequeños de pan o de otra

cosa que esciten la gana de beber.

ENKUISEN: Geog. : ciudad de Ho-
landa con 7,000 hab. , a 8 leguas de
Amsterdam, sit. a orillas del Zuiderzee
que la rodea y forma de ella una penín-
sula. En ella se hace pesca del arenque

y comercio de madera, queso y manteca,

y en su astillero se construyen embar-
caciones menores. Fue en otro tiempo
ciudad muy importante, y residencia de
lus royes do Frigia.

ENLABIADOR : adj. s. ant. : el

q 10 enlaliia.

ENLABIAR : V. a. ant. : seducir,

engatusar, atraer con palabras lisonje-

ras y promesas vanas.

ENLABIO : s. m. ant. : suspensión,
embebso o engaño ocasionado por el

artifi ¡o de las palabras.

ENLACIAR : v. a. : poner lacia al-

guna cosa. Se usa también como r. , en
particular cuando se hnbla de algunas
raizes o fruías, que en pasando la sazón,
se desecan y se hacen inútiles.

ENLADRILLADO : s. m. : pavi-
mento hecho de ladrillos.— Conjunto de
ladrillos que lo componen.
ENLADRILLADOR : adj. s. : So-

lador.
ENLADRILLADURA : s. f. : ac

clon de enladrillar.—Su efecto.

—

emla-
DRILLADO.
ENLADRILLAR : V. a. : solar, for-

mar un pavimento de ladrillos.

ENLAMAR : v. a. : cubrir de lama
las tierras como hacen las avenidas o
grandes lluvias.

ENLANADO : adj. : cubierto o po-
blado de 1.1 na.

ENLARDAR: V. a.: LARDAR o lar-
dear.
ENLARGUE: s. m. ant. Mar.: en-

VERUUE.
ENLAZABLE : adj. : lo que pueda

enlaz irso.

ENLAZADAMENTE : adv. : coa
unión o enlazo.

'¿NLAZADO : adj. ant, : comprome-
tido a servidumbre.

=Arquit. s. m.: adorno compuesto de
miembros de arquileclura y escultura,

que sustituye en las rejas y barandillas

a losl)a!aus'res.

ENLAZADOR: adj. s. : persona o
cosa que enlaza.

EI<*¿.AZADURA y EHLAZA-
IKIENTO ' s : accioQ de enlazar.—Sa
efoo; 1. — í:-:laze.

ENLAZAR ; y, a.:c.°'ier o a'ar aU
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ENMJ
guna cosneoii Inzos.—Dar (enlazo iinns

cosas icM <íli:.s ionio ;i l<is |iL'iis..ihirn-

1( s, alVcli'-, • 1l'- linipaiviil.ir, casa a

al;;uiiu.— l.'sasc 1 iiiibii n cuiii i'.— l-mr

líis li Iras o.-iriliifiido sin lovaiilar la

liliini;. al \<¡'>^-<r <li^ una a . Ira.—jinv

i\ii,cT¡ca Mcriilioii;i): cj-r oonreiJarlas

licMiio c. II c la>o t|'"' "***" o^l'atii-

rali-s (U- la< lljiii.ras Je MoJiluviilco y
r, ,„ s-.\. -v. ..

ENLA2E: s. ra.; acción de enlazar.

Sil el.'.-lo — :¡¡el. : coíiv\'i. Ujh:i7<".

eiicail'iiariii'.-iiiu^ asi J-' '

ri.ilus , coi'i'> (lo las íit .

j-

ral.'-. -l'a' . '.c s r..,-^'

SNI.ECHUGUILI.ADO: aii;. aut.:

el TV !,'as l'.i < lel'.i ele 1 . li.i!;iiilla.

XNLEJIAR : V. a. : meler cu lojca.

SNLENZ&R : V. a. : poiilT Ik'nZüS

O tiías Je lienzo en las obras de inad';-

ra, p.-irliciil\im''iile en las de cscnllura,

en las palles en qne hay peligro de

abrirsi' y i'M las junlas.

ENLIGAR : v. a. Caz. : untar con

liga las várelas para cojer p.ijaros.— C.i-

7.ar por esle nieilin.— r. : fi/iieduise,

proiid.i*e e' pijaio en la liga.

ENLIJAR: v.a.: aiil. inil. : vii-iar,

corromper, man 'liar, iiiH.'iiiuar. — r.

anl. : cniporcars; , raancriaise , ensu-

ciarse.

ENLISAR : v. .1. anl : ai-isah.

ENLISTONAR: V. a. Aijiil. : po-

ner list.jii.'S para labrar una bóveda en-

cainnn;iil.i , cielii raso, etc.

EIULIZADOR : adj. s. : el que en-

liza.

ENLIZAMIENTO: s. ra. : aclo de

er)liz;ii . — Su cfecio.

ENLIZAR : v. a. Arl. y Of. : añadir

lienzos ai telar puru que se pueJa lejer

la tel >.

ENLOCADO ; ^ f.Clo

bravo.
ENLODADAR : v a.: c.n:.-»- k"í

ENLODADURA: s. t. : p.';0¡on de.

enliiil u '. ' ..; .ive.—¿upre'-'u.

ENLODAR : V. a.: Tnaiicliar,eris",-

ciar, s.iliiic.n' de \ú>h.—niel.: mai.cliar,.

envilecer. Usase lanibien como r. en

ambas acepciones.

z=Uuin). : tapar con un lodo o gluten

apropiado las junturas de los apaiulus y
la unión de unas piezas con otras para

avilar que pue lan escaparse los cuerpos

paseusos o que pueda inlroduciise el

aire csloriiir . de.

ENLOMADO : s. ni: Ai 1. y üf. : tíZ-

cioit de eul iiÉ.ir.— Se eiVe.ío.

ENLOMAR: V. a. Arl. y Of.: i~nlre

encu.idernadij.ei, fonuaii el ioiliu de .un

libn.
ENLOQUECER: v. a.: li-.eer perder

cljuici') a al^i"i'j.— u. : vo.Veise IjCO,

perder la iM/m).

rz:.\gr.: dejar los áriinles de dar fruto,

o darle con :rregn!:iiidad por íalla de

cullivn o vic u del li-i!eni>.

ENLOQUECIMIENTO: s. m.: r,e,-

cioii il" el'» |ii^eer.—Su efoeto.

ENLOQUISO: adj. anl.: enlofiuoci-

do, leeo.

ENLOSADO : s. m. : suelo cubierto

d-í los:is nuil 's y ordoiiadas.—Conjunto

de losas que calreii o. deben cubrir una
uperfieie.

ENLOSADOR : adj. s. : cl que en-

losa.

ENLOSAR : v. .t. : sii'ai- oo i 'osas.

ENLOZANARSE: v. r. : 1 inve,;ie- i

cerse , iiijsii., .-e u'..l;, rjl:-!:.io, lo-

|

zano.
j

ENLOZANECSR: v. n. a'¡'..: loz.v--|

^EAR
ENLnWftDO: n '

: i.iiNAnn.

ENLUS'iRECSR: v. a.: poner lim-

pia y luslriisa :d^aineo'.a.— ítiit. mel.:

iLiisruAR. U,illas¡e usado lanibien como
icci|iro-o.

ENLIITA!R : v. a. : pe.nor, cubrir de

luto.— inel.ío^ciiiKcüii. Jis bastante usa-

do ceni'j reí-ipi-ieo.

ENLUZERNAR: V. a. ant. : des-

u:Mnn,.\R.

SNLUZIAR: v. a. ar.t : t:i:.iiziR.

ENLUZI90R: adj. s. .\it. y 01'.: cl

Míe eiilnze.
' BMLOZmaiIENTO : s. m. \vt. y
01. II. „ ..iv. cn'niíir.—bu cCeclo —
EtANQUIHlENTO.

ENME
ENLUZIR : v. a. Art. y Of. : bian- i

quearlas (larcdes con yeso y cal, o le-

vcstirlas de yeso o mezcla, alisándulas

con la llana.— Limpiar, bruñir los niéla-

les, nriuas y (»lr;i£ cusas.

ENLLENAR : v. a. ant. : i lfinar.

ENLLENTECER: v. a.: U'ljl.indo-

Cer. .ilii.uehir.

ENMADERACIÓN : s. f. : e:<.m\de-

RAvri Nl.i.

ENMADERAMIENTO : s. m.:
<.'i .1 . .1 . .1 I) e i'derl 1 con

j.ii) lo, t I > y :inejjnad'.is uii-

.— .M.Viít: ..v'c.N.

ENMADERAR : v. a. Art. y Of.:

I-
' '.1 e.i I I. aileiu Ivs icclius Ue laa ca-

sa:

ENMAESXRAIl: V. a. lh(. EN-

VAe.A ; \'¡.

ENMAGRECER: V. a.: hacer per-

der l:i ^ elur:i :i al:; lun.—n. : EnlliqUC-

cer. I'sisi' tmi' ii'ii eonio reeipro(:o

ENMALECER : V. U. ant. : ILNFER-

UAi:.

ENMALLAR : v. a. Mar. : echar

iii.ill:i ci.u el eald' al a.ganeo de un an-

chi ') al |i i.ü TU i\ or.

ENMALLETAH . v. a. .Mar.! colo-

car lus malleles en los parajes que lo

requieren, .se_^;nn la pracliea de las cous-

truccion's u.u'.i'es.— Eiideiilar iin.i pie-

za ei>n (jira u olrasaqne se uiieo lr:iba.

ENMANGAR : V. a. : ecliar o

poner mango a un iuslrumento, cuchi-

llo, etc.

ENMANTAR : V. a. : cubrir con

maula aiyMu.i cosa , como un caba-

llo, etc.— anl.: puuerel manto. Us.ibasc

también como reciproco.— r. : estar Iris-

te , nielaucóiico y allijido. Uicese mas
coiuuiioi .i- d l.i i aves.

ENMARAÑADOR: ::dj. s. : o1 que
eu. I

.-.
" i.

ENMaRANAMIENTO í. r .. :

'•'

acto dj 1 n.iij., .„r u ciliar.!. .j i' -.~.i

el'cc'o.

ENMARAÑAR: T. a.: e-rc": , e

V'jive- ailji. )U CÜ5:i, COMO «'. C.' '
u,

una i.<a..-^.i de se a, eie.— nict. : v. i ;•

fundir, «uied.ir al^'una oosa , haeieiido

su éxito niüs ilificil. £n ambas acepcio-

nes se usa también cono iTiCipioco.—r.

met.: oscurecerse el ciclo, cubrirse de

nu'v'S lijcras.

ENMARAR : V. a. Mar. : recah.—
r.: alejaisea gran ü.islaucia de la (ierra,

bien sea que se pierda o nu de vista; ha-

cerse la II. i ve al mar.
ENMARCHITABLE : adj. aut.: lo

qu-
, auL; ;JAR-ENMARCUITAR:

Cl¡:r;.!i.

ENMARiO&R : v. a. : c;i'>.se,

C0iilr;ier luatri.uonio la lu
,

.. i e

laniiii'"!! eomo reciin-uco.

ENMARILLECE» : v. n.: po. rs3

dcseoiui ido y auiaiillo. Usase lunibicn

como i.'cí.iii.-o.

ENMAROMAR :v. a.: al-xr o su-

jetar con in..Kiiiia. .Se dice mas co:iiiin-

nie':le de les uüv.s v a;iimales ferozes.

ENMARQUESAR : V. n. fani.: to-

mar el titulo Ue , hacerse mar-
ques.

ENMASCAAfiDAIriENTE: adv.:

con nii-'- ii;i 1.
'-'";

,
.

.1. : cu')'lr cl

íiNXA

de ins''clos lepidóiUeros de la familia de '

los nocturnos
, parecido al gunero me

•

lauto.
\

ENMENDA !. f. anl : EN.MIEHDA.

ENMENDACIÓN
; s. f. : Inacción

de. lili -M" -s.i .-n.-ct..».

ENMCNOADAMENTE : adv.:
corr.' i:cai'ule, ex i.-l i.n.'n'.c.

ENMENDADOR : adj. s. : cl quc
Clr'l 'II 1 1 o .'(.I ri'.e.

ENMENDADURA " r . c-v ,,v.

ENMCruu&iVIICMTO : j. : :.

euuii.'n 1 1 • ..'-¡"•i.ei.

ENMENDAR: v. n.

je'' ' .í.i ,
qnilail.i . ••. . • < O

e feí 1 os. Usase tambi-.i co-

mo i —Resarcir, recompensar
los liíuius— fr. : ENMLNDAR LA PI.ATiA A
alguno: rectificar nn error qne ha co-

metido y l:imbien saber mas que él.

=:Jurisp.: reforniar, correjir un tribu-

nal •.upí-ii-jr la sentencia d.ida por otra

sala del mismo, de que suplicó alguna
de las parles.

:=:.\lar.: reponer cualquiera cosa en la

siluaeiou en que empe/.ó a obrar y de
que ha variado necesariamente por el

ejerei.'io de su acción; como eume.ndar

«11 iijri cjo . etc. — Mejorar la situación

fija Ue al^•Ulla otra cosa , como niimenil'ir

Insaurln^ il]:i\c^íi¡r\ fon'hnttas.—Variar de

Ing.ir eii un fou.leadero con cualquier

fin.— r.í¡:0RRF.ii.—fr.:IRE^ME^•OA!<oo al
SUR, AL NoRTK, clc: ¡r dirijicudo la proa

su.zesivaínenle hacia el Sur, Norle, etc.,

a medi.Ii que se van verificando las

mar.-as di'i.is pnr cl derrotero.

ENMIENDA: s. f.: la acción de en-

mendar.—Sueíeclo.— lloco mpensa, pre-

mio.— fr. anl.: uacek ex;.Uíi.ida: dar sa-

tisfacción o compensar.
"tI ifiíu.: revoeaoion o corrección de

'.ejcioay p.-ga

Et«i-»i,£Nrj:

.

. : p-.e-eor

\r

ENMASCARAR
rtslio Cí;n m.áseara. Usase lanihe i eo-

nio re i^M—'o.- oel.: . ..jnu'., Ji;.fi,iz?.r

al^ 1 : .

ENM&SILLAB
con UMs.lla las i:osliic.iS '.e l.ij l.iul.is o

tablones de fono del casco de un bu-

qn- , y las cabezas de sus clavos y
peines

ENMECHAR: v. a. »nt. : UECiive.

= Art. y Of.: unir los estreñios do il.

niadems, em'iulie ido la cola o diem,

del utie en la in.jrt:ija hecha cu cl ol.o.

ENMEDIO . l^eog. Esp:iña: ayiin-

lamienlo de '-id vec, sil. cu lá pfbv. de

Saniaiider.que comprende vanos ,>ue

b'.Q'i.

ENMELAR: V. a.: untar con m'el.

—ll.icrniiel las ab.!j3s.— niel. : endul

zar, hacer suave y agradable alguna

cosa.

ENMSLtSNáPO : adj.: que tieui o

EM'MIENZAR: V. - ' . r; .\-..

ENMITRAR: V. a.: ....—

Pu r^ar-." ,-a .:o r-.^ip,- .

EWMOGHiaUAR: v.a. ani.: wll-
1)\- . c :.:.

ENMODIIt : v. n. aii!. : e.s.mudecer.

ENMOHECERSE, v. r.: llenarse o

cubiiroO de .uolio alguna cosa.—Usase

también como activo.—niel. ant. : Uis-

miuuir:5e, acobardarse', debilitarse.

E?IMOHECIMIENTO: s. m. : la

acciiu .!e cii;uohe:cr o tu noiiocíise.

—

Su e - •
.

E;«M0LDAD0 : adj . :'S3

od- rni.l.le.

EM-VIOLLECSR: v. a.: 'ABtASOAR.

EUMONDAR : V. a. A.l. y O!.:

liniiiiarv q.iil.ir las motas o lii'.iclias a

los p .ñ<%; en el ólvaje de los uiUeíos.

ENMONJARSE : v. t. : entrar

nioMi 1.

ENMONTADO : adj. ar.!. : r.EMON-

ta;i 1

ENMONTAQURA : s f. aut. : la

acción de subir o levantar en alto algu-

na C'.sii —Su efecto.

.ENMORDAZAR: V. a.: poner mor-

d., .

ENMÓRFOSIS : s. m. Tüst. ral.:

ni''i..'iijifü4is poiiicülar de alsn.osiri-

s.•

.

ENMOSTRAR: V, a. anl.:

ENMOTASO : ailj. ar!. : gn.n -

i ! i .;- oas:i.:')5.— lietirado a un l,.-.-

Hilo

r.lM-ir

ENMELSSIA. : s. f. '¿'xl. : génor.;

jBNMOZECER: v. n. anl.: recr.luir

el vi:,'oi de 1 1 u ./.-dad, rejuveneee.se.

ENMUDEZER: V. a.: hacer callar,

.1^ . . ; alaiur a uno paraque no hable

1. : quedar mulo, perder cl ha-

u>:. : !;n:irdar siLncio cuaudo^se

¿)u iii'i.» o .l'li.'ia hablar.

ENMUE3CAR : V. a. : hacer entrar

al-:uiií . is.i .'i' una muesca.
ENMURAR : V. a.: ciciuivalar coii

mui-ns.

ENNA: G.'Og. a:;l. : c'utlid de Sici-

lia, donde Ceres tenia un tcnpl > y tcica

de la cual fue roba'Ji', l'roserpina. En
cs'.a 'jiu'iad y en As;rijen',o coaiouzó la

(Truvra aruerra de, los esclavos en 13S

anl es de .1. C.

ENNAOAIi:v. a ^nl ; píTRBMl.NAUt

EXOJ
ENNADER y EWWADIR >y .a.

anl.: AÑAimt,

ENNANTAR : v. a. anl.: añadir.
auin ni ir

ENNATADO : adj. Agr. : se diC9
del canijiü que con el descanso ha reco-
brado su nata osuslancia para fructificar

in.-jor.

ENNEApolIS: Geog. ant.: ciudad
del !' ''o! s.i.

ENNEGRECER : v. a.: í' ñir de ne-

f'. ,1 " ••
' e

. al.-u.,i.i e. a. Se usa
I;í,,o en e M.i •

ENNIO ;.: célebre pne-
laKilinon, .

, > lO. C') KiDaules
<I." J. C. Sirvi-t •• • i'.is j'^rcilos I jiuuiios^

y liabiendo cou...-.,!. eu Cer.leüa a Cal.ui

el Censor, este le llev.i a líouia, donde
obluvoel derecho de ciudad:inia, y fue

amigo de Escipion El Africcno: Anales,

epo|)eya-nacional en IS cantos , que
c.^mpiendla la historia de Roma , desde
su lii.idacioii hasta la época del autor;

Triijc'tias; ComeJins.

ENNOBLEZER : v. a.: hacernoble
a a li: 1 11 10.— iivt.: ií;u Iiislie y esplendor.
— .\doni.ir, eniiqíiecer alguna ciudad,
Iciiiplo, ele.

ENNOBLEZIMIENTO: s. ta.: ac-

ción 'le eniH,ii|.-z -r.—Si el'i-s lo.

ENNODIO MAGNO, üiog.; escri-

tor eclesiáslico laliuo, cónsul y después
obispo de Pavía: n en 473, y ni.cu 521:

Panijiíkodt Teotlorko ; i'iiiade San Ej i-

fanioijde Sn>, Anlouio.

ENNOVIA» : V. 11.: CASARSE.
ENNUDECER : v n.: anuí>arse.—

Díeese prupianienle de los árboles e in-

jerios.

ENO : Geog. anl" nombre de un rio

de Lacohia.

ENOBARBO: adj. (barba de bronce)

_Bicfr.: sobrc.i-JU'.bre deDouiicio, padre
de Ntou.
ENOCARPO: s. m. Bot.: género de

pal.neraS:de la Irijii de las aicciiieas,

eoe.'.puesto de cinco especies, o'^ijinarias

de lus bos^u^s de América. Su l;oii.^o

es bastante alto, recto ,
por lo común

cilindrico y est,i cubierto de anillos; las

flores son pulidas y los frutos ova-
les.

ENOCB : Biog. : scli no patriarca,

después do Adam; m. 3S78 antes de

J. C. Con su nombre existo una colec-

ción de pror:cías apócrifas.

ENOCIiO: j. m. anl.: enojo.

ENODACION : s. f. anl. : esplica-

cij.i . res.jlueion de una iliíi^ulla.1.

ENODIO : s. m. anl : ciir.vAXo.

i=Mil, adj. : que preside a los cami-
nos.—Sobfcnombre de .Mercurio.

—Zool. s. m. : género de insectos co

leópleíos subpeiilumeros de lu familia

de los melacodernios, compuesto de al

gunas especies que tienen las anlenas
bastante largas, las arliculaciones Irian-

guliformes y el cuerpo muy ancho y
velludo.

ENODRIDA : adj. f. : se dice de la

gallina .|,,e b.i dejado de poner.

ENOEMA : :;. f. Filos. : producto de

la simple ce:i .•|.cion o de la enerjia.

ENOEMÁTICO : nlj. Filos.: que se

feno.t e,i :.i r ,. .jiuaciou.

ENOERJIA : s. f. Filos. : simple
r 1 . ;• "I, ficuliad de formar

:
• lola de una sensación

i o.

EMOFOBIA : s f. : horror al vino.

ENüFÓBIca ; ., Ij.; conccruienie a

la euololii I.

ENÓFOBO: adj. s. : cl que sienle

enofohia.

ENOFOBIAS: adj. s. f. pl. lüsl..

fieslJíqne se cei.'iiiMl'.m cu Kiiplo y en

las cuales los couenrrentes lemán un vaso

de vino en la mano.
ENOroRICO : a.Jj.: concernienle O

re' v; il '" 1. 1 ) y a ¡..s e:i dorias.

ENÓFORO : s. m. ant. : vasija

fir.iM <|if lo anl'gioi pouiau cl

vioo.— .Vouibre de una lier.iiosa eítitua

de IVa.'.ieLs.— a-lj. s.: elencaijjdodol
Vino ocl q je lo venJia.

ENOGAI.A: s. f. Farm.: especie de

lisiii.i, eompueslii de vino y loche que

se eiip'edi.i au'ijii »me..le.

ENOJADAMENTE : adv. : co¡<

ciir^Q.
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E.NO?

ErOJ.lSIZO : adj. s. : el que con

facili''-"! se punja.

£MOJADO : uclj. s. ant. : valentón,

iraimillo.

£NOilAR : V. a. : causar enojo.

Usasf rn;is coniiinnintite como recíproro.

—Müleslar, ili'sazoiiar, inquií'lar.—ülen-

dcr, afíi-aviar. — r. niel. : alborotarse,

culurcccrse.— Dicese poclicanienle de los

víl'iiIds, mares, etc.

£NOJO : s. MI. : conmoción del áni-

mo que causa ira o cnluio contra algu-

na inM.sona.—ant. ; a^i.-vio, ofensa. —
pl. ant.: uísojus por rodillas.

—

ir.: a\:k-

SAu LOS enojos: doljlar o hin'.ar l.s

rodillas, arrodill.irse.— oAUSAii f.wjijs:

dar envidia, zclos, apesadumbrar.

—

CHECiDo BE enojo: llsno de enojo.

—

lle-

NAiisE DE ENOJO, IBA, clc. : enfadar-

se, irritarse ininlio.—stR en enojo con

ALi^i'No : e!íl;ir iMi^j.-tilocotí él.

ENOJOSAIM£NT£ : adv. : de una
maiiiTii eiia lisa.

ENOJOSO : ailj. : que causa enojo,

nioii'slia . iMihiili).

l^NOLaDOS. adj. s. m. pl Farm.:

proparaeiniies l'arniaciulicas , cuyo esci-

pieiile i'S el vinii. en i'l ijue se han di-

snelio l.iN .siist.iiiri.is en su lotatidad.

£NOIiATUROS.ad| s ni. ¡d Farm.:

medicamentos que tienen por escipiei:-

c el vino, en el cual hay en disolución

Ciei'tos priitcipius alelas m.itenas oij;:iiii-

cas , obtenidos por niaccracioii u lixci-

ViaeiKii.

ENOILMO : adj. Mit. : epiteto (lo

Apolo y de l.i saccrdolisa que subia al

trípiide s.ii; t aiio

JBUOfii&NCIA: s. f. Mit : adivina-

ción que su practicaba por medio del vi-

no . ya coiisideramio su color
, ya be-

biendo o sacando partido de alguna otra

Circiinslancia.

CNO;VXAO : Dio?.: filósofo cínico de
principios del siglo II : Tratado de la ¡ilo-

sofij lie lloiHíru.

=llil. : rey de Pisa en ol Poloponeso.

Ilabiéiidolu piedicho el or.ácuio i|iie ino-

riria el dia en c|ue su hija llipodamia

encontrase espo'io , liizo publicar que
concedería la iiiaiio de esta al pieteii-

dieiile (|iu' le sobrepujase en la carrera.

Siempre que se presentaba un anianle

de llipodainia , le perseíjui a armado de

una e.spad:i, li.ibiéiidose :itraiilo antes ef

favor lie Júpiter con el saorilicio de un
cordero. Sus vidozes caballos alcanzaban
pronto el carro del pretendiente, y este

pairaba con la vida su audacia. Quince
perecieron de este modo, ll.ista queEuo-
niao vencido por Pclopc , su dio la

miieile.

ENOMARCa, : adj. s. m. Hisí.:

ENi'.li'T ,ue.\.

KaMOivxEXRICO : adj. : concernien-

te al eiiiimrlro,

ENOinsXRO : s. m: : instnimeiilo

que sirve para medir el grado de fuerza

del vino

£MOIvn£I. : s. in. Farm. : mezcla
de vino y 0111*1.

SMoniociA : s. r. Ilist. : subdivi-

sión de las lnlanji:s griegas.

EWOlriúDO : s. ni. ¿ool. : género
de insectos lepidript.'ios, de la familia

lelos iiueluriios. conpuesio de oi"'

'

especies, or¡ '..¡ins de Frniicia , ce.yo

Color i!,i;ii¡'ri:.ii' rs i| amaritio.

EMOiuOIAKCA : ailJ. s. m. Mis!.:

el qiK' niniiítabí nna enoniocin.

En OlíA ; (Jcng. aiit. : ciud>;J de la

Liburnia.

ENONB : Mil.: ninfa del nionle Ida;

era aiiianin de Páris antes que este lo
fuese de Elena.
=Zool. s. f. : genero de anélidos del

mar Kojo, compuesto de una sola espe-
cie, con nueve inandibul.is, ojos pcoue-
ños V .)nl"o:is \.,'->i inil.is.

ENÓNFALO : s. m. Med. : dureza
en ol niiiii!"jo.

EluOí-lA : r,?r!r. ant. : ejixa.

5NOPIDAS. tíii.g. : l'liisofo pitagó-
rico nriiiir.il le l'liio, Cjiíc vivió cii el

siglo V antes de J. C. Se le atribuye»
varias desíobrimicnlos matemálions y
astronómicos, entre oírosla oblieuie.J
de la clipiiea.

ENOMO : Mit. : Cretense , hijo do
Caco, según unos, y según oíros do

ENOT
Radamanto y Ariadna ; casó con la ninfa

Hélie- , y tuvo de ella cineo lujos y una

hija , y fui' a habilpr en la isla deChio.

que le dio ll.iilainanlo. .Mli se vensó de

Orion, violador de su hija, sacándole,

las ojos y después se ocultó en nna cue-

va para librarse de la venganza del gi-

gante. Kn tiempo de l'ausanias so ense-

ñaba c! sepnlero de Enopio en Cilio.

ENOPLIA : s. f. Zool. : género de

insectos coleópteros snlipenláineros, de

l\ familia (le los lonjicjrnios, conipucslo

de una sola especie , orijinaria de
Asain.

EWOPI.IO : s. iii. Zoo!. : genero de

inseetos coleópleros pentáiiicros , de la

familia de los lereddus, compuesto de

dos especies , orijinaiias de Francia,

Italia y nalm.ieia.

ENÓPLÓCERO : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos coleópteros subpentá-

nieros, de la familia de los prionios,

compiiestr. de nii:i sola especie , orijina-

ria lie las lii li.is i bii'ntales.

ENOPLODERO . s. m. Zool. : gé-

nero de insectos oüleiiplcios pent.ámeros, i

de la familia i¡e los loiijicornios , com
puesto -.I.» nn.n ^'il.) especie.

|

ENOPLOPaO : s. ni. Zool.: género

de insertos hiMuipleros holeíopleros, de

la familia de ioscoreanos, compuesto I

una sola especie, indijeiía de la Europa
,

iMiTiilíiinal.

ENOPEOSO : s. m. Zool. : género

de pezes del orden de los acanlopierijios

y de la lamilla de los percoideos, com-
liiiesl.i de un:i snla especie, orijinariade

i\u.-va Holanili.

ENCPEOTEl.'TIDA : s. f. Zool.:

género de moluscos cefalópodos , deca

podos , de la laiiiilia de ias lentideas,

compuesto de un :;irin núincio de espe-

cies, (jue viviMi i'n ios m.iri-'S.

ENOPTROniANCIA : s. f. : adi-

vinación por nii'dio de un espejo májico
qoo m islraba los acontecimientos pasa-

dos y lu.iiros a un niño o a una Joven a
quien SI* veiidpbrin los ojos.

ENORI'AMECiSO; adj. ant.: aoÉR-
FANO.
ENORGUELi:CER : v. a. : inspi-

rar, Ib-nar de orq-ullo , h-neliazon y su-

bi'rbia- Se usa in.is coniunmenle como
reci(>ri)eii.

EriORGULLECimiHiaTO : s. m.:

acto de enorgullecer y enorgullecerse.

—Su efeelo.

ERORaiE : adj.: desmedido, excesi-

vo.— (irave , torpe.

::::Jurisp. ; LESIÓN EXOHME: daño cau»

sado por esceso de precio en los conlru-

los cuando aquel nó pasa de la mitad

de lo justo.— LtsiUN ENORMÍSI.UA : daño
causado por esceso de mas ele la mitad

liel justo precio en los contratos. La le-

sión enorintsima causa nulidad.

ENORSIECAS: s. f. ant. : enormi-

DAI>.

ENORRIEIVIENTE : adv. : de una
maner.i enoruie. ion enormidad.

£NORnUi>AD : s. f. : cualidad de

lo enorme.—Esceso , tamaño irregular y
desmedido.— niet. : esccso de malicia,

de maldad.

ENORjnON : s. m. Med. : principio

vl'.il . s"íim llii'óeíatcs.

EMORQUiTA : s. f. Miner. : piedra

roiion'i.i que contiene oíra , coya lignia

s' parece a la de nii tesiieilo : es po'osa

v '•;[ Inmañi- de un huevo de palo-na.

ENOSTOSIS : s. f. Med.: tumor
iiuesos-n (|iicse tornia en el canal medu-
lar de no illlí'SO — EXCSTOSIS.

1 ENÓTERA : s. (. l:..t :oxhcra.

I

ENÓTICO o EWOTIÓNICO: adj.

Oitim. : nombre dado por algunos al

;ieid'í.su'fnrieo.

j

'júNOTRIA: C!eog. ant.: rejionde la

! Italia .Meridional , cerca de Talento. Lla-

móse asi en memoria de la emigración

!
de Enotio. También se daba algunas ve-

j
zes .•,^^ vin-bio ;i tu la llalia.

ENOTRii)AS: G<'og. üiit. : nombre
de :ins isl.ie i|p| mar Tirreno.

£íMOTRIO : adj. .s. : habitante de la

Knn'i n.—aHj. : lo que pertenece a esta
reiii.,1

ENOTRO : Tpos. lier. : el mas 'oven
de los hijos de IJcjon • «ondnjo una eo-

I
lonia de Arcadios a Italia, y (lió e:uora-

EXRA
bre de Enolria al país en que se estable-

ció. Según algunos autores era el mismo
Ja no.

EMOTROPES : adj. s. f. pl. Tpos.

her. : nombre de las tres hijas de Anio.

Agamenón quiso robarlas a su padre

para salvar su ejército utilizando la fa-

cultad que tenían de translorinar lo que
querían en pan vino o aceite

;
pero ellas

imploráronla protección de Baco, y íue-

ruii convertidas en palomas.
ÉNOVA: Goog. Esp,.ria: lugar de

100 vec, .sit. en la prov. de Val. iici.i,

a 8 leguas de la capital y 1 de Játiva.

—SAN JUAN DE ÉNOVA : lugar dc 40 vec,
sit. en la prov. de Valencia , a 7 leguas

de la capital y 1 de Alberigue.

ENOTO : s. m. ant. : EsoJO.

ENPUSÍ: contracción ant. de eh pos

DE SI.

ENQUEIRESIS ' s. f. Anat. : proce-

dimiento para facilitar una operación.

ENQUEEIDA: s. f. Zool.: gi'nero

ie animales iniusorios que viven en las

aguas corrom|ii(las, y tienen la forma
de pequeñas am^^uílas.

ENQUELÍDEOS : adj. s. pl. 7mo\.:

familia de la clase de los infusorios,

compuesta , ses-iin unos, de cinco, y se-

gumtros, de diez géneros, a los que sir-

ve de tipo el género enquélidu. Son
animales de organización sumamente
sencilla, en los cuales no se observan

órganos de manducación ni de loeomo-

mocion, y solo se ven en i-llos unos pe-

lillos movibles y esparcidns sin óider:,

que se cree deben desempefiar alguna

luncion íniDúrl.'inte.

ENQUÉLIÓIDEO : adj. Zool.: lo

que tiene forma de anguila o se parece

a ella.

ENQUELÍSOmO : adj.: caliñcaeion

de los pezes que tienen el cuerpo largo

V Cilíndríeo eioio el de la aiigniia.

ENQUENOPA: s. f. Zool. : género

de insectos hemipteros , de la familia de

os membricidos , compuesto de una
.se . especie enyo orijen es dcsconoLÍdo.

ENQUICIAR: v. a.: poner en su

quicio alguna cosa, como la purria,

';enlana , ele.—niel.: fundar, afirmar.

Usase también eonio reciproco.

EM9UIDIO : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las culorbiáceas,

compueslo de una sola especie que es

un arbusto índíjena de Amboina.
ENgUILEWA: s m. liot. : género

de plantas de la familia de l.is quenopo-
diáreas, compueslo de cuatro o cinco

CSlif*ri'^« in'lti»-iias fie ia Ailsililia.

ENQUILLOTRARSE: v. r. : en-

greírse, desvanecerse, liincliarse de

orsrullo. — fam. : enamor.\rse. — ant.:

trasmutarse, mudarse una cosa en otra.

— .M'^zclarse nna Cosa Con otra.

ENQUimO : s. m. Med. : repleción,

y tamil en acción de licuar.

ENQUiniOraA: s. m. Fisiol.: dis-

tribución , círeiilaciou natural de la san-

gre en los vasos.

ENQUIMOSIS: s f. Med. : efusión

repentina de la sangre en los vasos cu-

táneos , causada por una conmoción vió-

lenla . como el terror, la alegría, la có-

ler.T

.

ENQUIÑA : s. f. ; obstinación , lo-

' ma . rcacorcil'o.

ENQUIRIOION: s. m.: libo r-'-

' qneño y manual en que gen.crahiieoie

; se h.iUa compendiado algún i<rie o cien-

¡
cia.

£NQUIS'rADO: adj. Med. : dícese

!
de ciertos tumores contenidos en una

especie de saco o cubierta.

ENRABIADO : adj. ant. :
rabioso.

ENRABIARSE: V. r. : enfurecerse.

ENRACAR: v. a. Mar. : amurar ei

petil'oqne con su mea.
ENRAIGONAR: v. a. Agr. prov.

Murcia : poner en las paredes de las bar-

racas de la seda el raigón o atocha para

que suban los g-usanos a hilar.

ENRALJ^CER: v. a. : poner ralo n

c'sro, comociiando se aclaran las plan-

! las, o se quitan algunas hojas o ramas

i
a los órlioles pnra que prosperen.

ENRALIDO : adj. ant. : disminuido,

! minortilo.

I

ENRAMADA: s. í. : adorno forma-
' do dc ramas de árboles con molivo de

alguna líésta.— Fila o cerca tepi'''. dg
árboles que van rodeando y enramaliiia

toda la orilla de una huerta o jardín.—
Coliertizo hecho de ramas de árbolcr
para sombra o abrigo.

=Art y Of : en los lavaderos de la-

nas , el tablado que cubre a la gente que
lava.

=:Mar. ant. : defensa contra el sol que
se armaba en las galeras en liempo da
calor.

::^Po'^s. : arboleda , espesura.

ENRAMADO : s. m. .M.ir. : conjiin-

fo o armazón de las cuaderiuas priiicip.i- -

l»s de un buque cu grada, ya cnvaga-
rad:is.

ENRAniADURA : s. f. ant. : acción
de enramar.— Su efeelo.

ENRAMAR : v. a. : enlazar y entre-
tejer varías ramas para adornai- alguU
sitio o para hacer sombra.—Adornar
con ramas y flores una ventana, un bal-

cón.—Esparcir ramas, flores y yerbas

olorosas en una carrera, calle, etc.

—

ENRAIMBLAR.
^.Mar. : arbolar, armar y envagarar

las cu.idernas principales de un buque
en conslriieeien.

ENRAMBLAR; V. a. Art. y Of.:

enlamar los paños, tenderlos sobre la

ramblri para estirarlos y marcarlos.

ENRAMILLETAR : v. a. : adornar
con ramilletes.—fam. : cargar de raoú-
llelcs.

ENRANCIADURa : b. r.: r.AN-

cinrz.

ENRANCIAR: v. n. met. : enveje-

cer por el uso —r. : ponerse rancia al-

guna cosa.

ENRARECER : v. a. : rarificar.
Us;ise lamliÍMn enmo recíproco.

ENRARECIMIENTO: s. in. : ac-

ción de enrarecer o enrarecerse.—Su
el' c'n

i^NRAS : s m. Arquit. : lEcno.

ENRASADO : s. m. Arquit. : tábri-

ca conque se matizan las embocaduras
de lina bóveda que llega o está a nivel

de sil espinazo.

ENRASAMIENTO : s. m. Art. y
Of. : acto ríe enrasar.—Su efeelo.

ENRASAR: V. a. ant.: abrasar
r=Art. y Of. : igualar, poner llanas y

lisas las paredes. Dicese también de la;

puertas y ventanas en que se ponen loi;

cuarterones iguales y lisos.—Igualar la

obra con otra de suerte que tengan la

dos una nirsnia altura.

ENRASTRAR: v. a. Agr. prov.

Murcia: hacer sartas de los capullos de
que se ha de sacar la sínii"iite de la

seda , enhilándolos por un lado , sin que
penelrc liiilo el rasco del capullo.

ENRATADURA : s. f. Mar. : ra-
TAni'RA.

ENRATONARSE : v. r. : se dice

de los ¡ratos que se comen los ratones

que cazan.

ENRAYADO : s. m. Arquit. : ma-
deramen horizontal compuesto de tiran-

tes , cuadrales, aguilones, etc., con

soleras dobles o sencillas, cuyo destino

es sujetar y asegurar los cuchillos y me-
dios riicliilios de una armadura.

ENRAYAR : V. a. Art. y Of. : cntr

ni.iesip s lie coches, lijar los rayos c

las rcc' is.

ENREDADERA : s. f. Lut. : nom
bre común a varias especies de planta

trep; 1 oras que se eniedan y agarran u

cuali|uier objeto con el cual están en

contacto y suelen usar.se para formar

enramadas: tales son la hiedra , la pa-

sionaria, la campanilla, la balsami-

na . eic.

ENREDADOR : adj. s. : el que en-

reda, desconcierta y emb. ''a aliuii ne

gocio.— El chismoso y emliusteio po

costumbre.—Inquieto, travieso, levol

toso, hablando de muchachos.
ENREOAaiIEMTO : s. m. aut. : en-

redo.
ENREDAR: v. a. : enlazar, entre-

tejer, enmarañar una cosa eon otra.

—

Intrnducir confusión en algún negocio.

—Jleter discordia y cizaña cutre algu-

nos.—met. : comprometer a alguno en

un asunto desagradable , empeño , oca-

sión o negocio. Usase taiubicn canio rc-

eiproco.-^n. : travesear, revolver, ju-
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tar ¡nquiclar. Dicese comunmenle de

fos muchachos.— r. : sobrevenir dileren-

cias, allcracioiies y (lili>»lla(lcs en al-

gún nesocio— nict.: (rab:ir (luso mas

una disputa con calor—reñir.— fam.:

cnliar en Iralu iiinor.iso , amancchai.se.

=.Arl V Üf : EMiEDARSE EL caballo;

n Eiiuila ion, Iropezarse y rozarsf lis

emos de la parle ile afueía con los de

ndcnlro, cuando va a la pii'rna o de eos-

lado, en vez de eabalf;ar con desemba-

razo y limpieza unos sobre oíros.

=Caz. V. a. : prender con red.—Ten-

der las redes o armarlas para cazar.

ENREDIJO: s. in. faiu. enredo, en

la primera acepción.

ÉTIRCDO : s. m. : cnlaze desordena-

do y confuso do una cosa con otra, como

de los hilos en la madeja , de las ramas

de los arboles entre si.—Travesura, in-

quietud ,
especialmente hablando de los

muchachos.—met. : enfuño, mentira.
¡

—Chisme, cuento —Embrollo, dificul-
|

tad , confusión.—Negocio embrollado y
dificutlúso.

=Lit. : nudo , intriga , disposición y
artificio de los .sucesos que hacen difícil

la salida o el desenlaze de la acción en

las composiciones dramáticas y épicas,

y también en las novelas.

ENREDOSO : adj. : lleno de enre-

dos, embarazos y dificultades. i

ENREHOJ&R: v. a. Arl. y 01.:

revolver en hojas la cera que está en los

pilones para que blanquee.
'

ENREJADO : s. m. : labor en forma •

de celosía , hecha por lo común de cañas

o varas entretejidas, pero que puede ser

de listones de madera, hierro u otra

materia.—Labor de manos que se hace

entretejiendo y cruzando varios hilos o

sedas.—Conjunto o fila de rejas y ba-

laustres.—Reja de hierro que se pone en

las ventanas .puertas y otras partes para

seguridad.—serm. : eolia o red grande

de mujer.— El preso.— adj. : lo que está I

cruzado en forma de reja.

ENREJAR: va.: cerrar con rejas '

o enverjados.— germ.: aprisionar, en-

carcelar.

=Agr. : poner , fijar la reja en el ar -

do.—Herir con la reja del arado los pies

de los bueyes o caballerías que o ar-

rastran.

=:Art. y Of. : poner unos sobre otros

los ladrillos en filas, de canto y bien

ordenados.
ENREJIMENT&R ; V. a. : organi-

zar en roiimienlos.

ENRENS T TREPADOS : Geog.

España: lugar sil en la prov. de Léri-

da, a 16 leguas de la capital y 5 de

Tremp.
ENREVESADO: adj.: revesado.

ENRIADA: s f. Lit. : titulo de un
poema épico de Vollaire , cuyo asunto

es la conquista de Francia por Enri-

pue IV, y el advciiimienlo de aquel

qrincipe al tiono.

ENRIADO : s. ni. Agr. : operación

que tiene por objeto disolver la parte

gomo-resinosa , y desprender las fibras

centrales del c;iriamo o lino, a fin de fa-

cilitar su separación. Se verifica gene-

ralmente esponioudo el cáñamo o lino

durante un espacio de tiempo mayor o

menor , seguii la diferencia de tempera-

tura y la naturaleza de la materia, a la

acción del agua corriente o estancada,

hasta que la cañamiza se desprende de
la hilaza.

ENRIASO&: adj. s. Agr. : el que
cnria.

ENRIAR : v. a. Agr. : meter en el

agua por algunos días el lino , cáñamo
o esparlo para qu» se cueza o macere.

ENRICIANOS : s. m. pl. Reí. : he-
rejes que aparecieron en ei sigio Xii y
que siguiendo los errores de su maestro
Eurico Tolosano , sustentaban que l.is

prezes por los difuntos y el baulisiiio

ran ceremonias inútiles.

ENRICO: Biog.: ermitaño de los

alrededores de Tolosa que en e! siglo XII
enseñaba la doctrina de los pelro-brusia-
nos y sostenía que se insultaba a iJios
cantando los oficins católicos.

CNRIDANIENTO
: s. m. ant,

cien de euridar.—Su efecto.
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£IV RIDAR: v. a. ant. : AZUZAR.

—

RrzAn — nifl. ;i it. : irritar.

ENRIELAR: v. a.: hacer rie'es.

ENHILA . s f. Bol : género de plan-

las compuesto de una sola especie cono-
cida y cuyo tipo es un arbolillo trepador
que tiene hojas alternas, iniparjpcnadas,

y flores monoicas.
ENRIPIADO : s. m. Art. y Of. . en-

tre albañlles, conjunto de ripio que se

echa i>n iils:un hueco.
ENRIPIAR: v. a. Art. y Of.: echar

o poner ripios en algún hueco.

ENRIQUE . Biog. : ENRICO.—Land-
giave de I iirinjia, que los obispos elec-

tores opusieron en 1246 a Federico II;

derrotó a Conrado hijo de este princi-

pe
, y fue Miuerlo en el sitio de Ul-

nia, en 1247. —Rey de Haili : lomó
este nombre en 1811, después de haber

llevado el titulo de presidente y de ge-

neralísimo del Estado de liaiti , y se sui-

cidó en 1820.—Nombre de ocho empe-
radores de Alemania, enriquei llamado
el Pajarero; n. en 876, sucedió a Con-
rado 1 en 919; rechazó a los Dinamar-
queses, a los Eslavus, a los Húnga-
ros y a los Hunos; fundó algunos mar-
graviados; dio a Alemania las primeras
cartas municipales, y m. en 936.

—

en-
Rii.iuE II , llamado el Santo : biznieto del

anterior; n. en 972, fue rey de Baviera
en 995 ; sucedió a Olun III en 1002; fue

coronado emperador en Roma en 1014;
luchó contra los grandes vasallos y los

Eslavos; trató de propagar el crislianis-

nio, y m. en 1024.— eskique iii, lla-

mado el Negro : hermano y sucesor de
Conrado 11 en 1039; venció a los Bohe-
mios y a los Húngaros; fue coronado
emperador en 1046; hizo destituir al

papa Gregorio VI y nombrara Clemen-
te II, Dámaso II y León IX; confiscó el

ducado de Baviera ; dio a los Normandos
la investidura de la Calabria y la Pulla

y m. en 1056.— enkique iv : hijo de

Enrique 111 y su sucesor en 1056; der-

rotó a sus tíos los duques de Sajonia y
Baviera, que hablan quitado la tutela a

su madre Inés de Poinerania ; reprimió
la rebelión de los Sajones, y citado para
comparecer ante Gregorio Vil por haber
traficado con las dignidades de la Igle-

sia , empezó la gran guerra de las in-

vestiduras. Primero se vio obligado a
someterse al papa

, pero se rebeló al po-
co tiempo, creó un antipapa y se apo-
deró de Roma. .Sucesivamente vencedor
íq Rodulfo de Suabia, de la condesa M*-
tilde y de su hijo Conrado, fue depuesto
por la Dieta de Maguncia en IIÜS, fa-

lleciendo miserablemente el mismo año
en Lieja.

—

Enrique v, llanndo el Jnven:

hijo y sucesor del anterior en 1111; es-

tuvo en disidencia con el papa Pascual II,

creó un antipapa, que opuso a Gelasioll:

puso termino a esta larga lucha con el

tratado de Worms en que renunció al

derecho de la investidura espiritual, y
m. en 1125.

—

enriqüc vi, llamado el

Cruel: hüo de Federico Barbaroja y su
sucesor an 1190 ; se apodero de las Dos
Sicilias ; tuvo prisionero por mucho
tiempo a Ricardo Corazón de León, y
m. envenenado en 1197.—Enrique vii:

duque de Luxemburgo: electo empera-
dor después de la muerte de Alberto I

en 130S, quiso resucitar los derechos
del imperio al gobierno de la Italia;

sostuvo una guerra bastante larsa con
el rey de Ñapóles, a quien venció, y m.
en 1313.—Nombre de cuatro reyes de
Francia. ENRIQUE i, hijo de Roberto el

Piadoso: y su sucesor en 1031 ; sostuvo
varias guerras con Eudes, conde de
Champaña, y con Guillermo el Bastar-

do, duque de Normandia, que le derro-

tó en Mortemar: reunió a la corona el

condado de Sens.y m. en 1060.

—

enhi-

QUE II : hijo de Francisco I ; n. en 151S,

y m. de resultas de ¡a herida que recibió

en un torneo en 1559. Se casó con Cata-

lina de Mediéis y sucedió a su padre en
1547. Los principales acontecimientos

de su reinado fueron ; una espedicion

contra los protestantes de Escocia , la

sublevación de la Guinea
, las negocia-

ciones con los protestantes de Alema-
nia y con la Turquía, la ¡oma y la de-
fensa de Metz, una espedicion a Coree-

ENRIQUE
ga,la derrota de San Quintín, varios

reveses en llalla y en Fl indis, la loma
|

de Calais por el duque de Guisa , el ca-

samiento del delfín Francisco con María
Esluardo, la derrota de Termes en Gra-
velinas y los desventajosos tratados de
Chaleaux-Camhresis con Felipe II y la

Inglaterra. Habla sido su querida la cé-

lebre Diana de Poitiers.

—

Enrique ni:

hijo tercero de Enrique II y de Cal:ilina

de Médicis; n. en 1552; llevó al prin-

cipio el titulo de drqiie de Anjou ; fue

uno de los principales promovedores de

la matanza que se ver'Rcó el dia de San
Bartolomé; ocupó por elección el trono

de Polonia en 1673, y volvió al año si-

guiente a Francia para suceder a su

hermano Carlos IX. Su desarreglo y
sus prodigalidades con sus favoritos, su

conducta equivoca con los protestan-

tes
, y las intrigas de España y de

los Guisas, sublevaron contra él a los

católicos
,
que organizaron una liga,

a la cual se vio obligado a dar su asen-

timiento en 1576. La espedicion del du-

que de Anjou a Flandes, la fundación

de la orden del Espíritu Santo, la paz de

Nerac con los reformados, la guerra lla-

mada de los Enamorados , terminada

con el tratado de Flex ; una espedicion

a las Azores, la adopción del Calendario

Gregoriano, y el tratado de Joinville

entre Felipe II, el cardenal de Borbon y
la Liga, fueron los principales sucesos

del reinado de Enrique, hasta el mo-
mento en que la jornada de las barrica-

das le obligó a salir de París en 15S8.

Convocó entonces los Estados Generales

en Blois, haciendo asistir a ellos al du-
que de Guisa, lo cual ocasionó el levan-

lamientu de toda la Francia ; firmó una
tregua con el rey de Navarra, después

que supo que el parlamento le había

depuesto
, y se dirijió a poner sitio a

París
;

pero fue asesinado en Sainl-

Cloud por Jacobo Clemente el 1.° de
agosto de 1589. Con él concluyó la ra-

ma de los Valois.

—

Enrique iv, llamado

el Grande: hijo de Antonio de Borbon

y de Juana de Albret. Habiendo sido

educado en la relijion protestante por

su madre, y estando casado con Warsa-
rila de Valois, hermana de Carlos IX,

le costó trabajo librarse de la matan-
za de San Bartolomé

, y fue poco des-

pués reconocido como jefe del partido

reformado. Sisto V le escomulgó; tomó
las armas contra Enrique III, le ven-
ció y se reconcilió luego con él. Una
parte del ejército le aclamó rey de Fran-

cia a la muerte de este príncipe
, y

en consecuencia tuvo que sostener una
campaña con la Liga

;
ganó las batallas

de Arques y de Ivry, y marchó contra

París, de do:ide se vio obligado a ale-

jarse por la llegada del duque de Parma.
Habiendo abrazado después el catolicis-

mo , le fueron abiertas las puertas de la

capital y las de todas las cindades ; des-

terró a los Jesuítas, declaró la guerra a

España, esperimenta.ndo en ella varios

reveses, dio el edicto dj Nantes, prestó

su asentimiento a las sabias reformas de

Sully , conquistó la Saboya, se divorció

de Margarita para casarse con María de

Mediéis, y m. asesinado por Ravaillac

el 14 de mayo de 1610, cuando se dis-

ponía a declarar la guerra a la casa de

Austria. De sus muchas queridas son las

mas conocidas, la condesa de Guiche,

Gabriela de Eslrées y la marquesa de
Yerneuíl.—Nombre de ocho reyes de In-

glaterra. ENRIQUE I: hijo de Guillermo

el Conquistador , n. en 1068; usurpí la

corona después de la muerte de Guiller-

mo el Rojo , su hermano , acaecida en

1100, en perjuicio de su otro hermano
mayor Roberto II. duque de Normandia,

a quien venció; sostuvo varias guerras

contra el rey de Francia y los condes de

Anjou y de Flandes, dio a sus barones

una carta, considerada como base de las

lib.;rtades inglesas, y m. en 113 7.

—

En-

rique II : hijo de Godofredo Piantagenet

y de Matilde; n. en 1133, sucedió a Es-

teban en 1154 , sometió parte de la Ir-

landa y de la Escocia y reformó la ad-

ministración y la justicia. Tuvo un al-

tercado célebre con Tomas Becket, que

terminó con el asesinato de este prelado

ENRIQUE
en 1 172 ; fue escomulgado por este tiit
men , sostuvo varias guerras centra su-
hijos, su mujer y el rey de Francia, y
m. en 1 189.—Enrique iii: hijo de Juaa
sin Tierra ; n. en 1207 y ascendió al
trono en 1216. Quiso recuperar los do-
minios en Francia, pero fue vencido por
Luis IX ; trató de conquistar la Sicilia,

y obligado por los barones de Inglaterra

a firmar los Estatutos de Oxford, los anu-
ló después ; fue hecho prisionero por
Simón de llontforte, restablecido luego
por su hijo Eduardo, qae había vencido
a los barones, y m. en 1272.

—

Enri-
que IV : hijo del duque de Lancastcr y
nielo de Eduardo III ; n. en 1367 ; hizo
destituir a Ricardo II ; venció a los des-
contentos, llevó la guerra a Escocia y
Francia, y m. en 1413.

—

Enrique v de
monmouth: hijo y sucesor de Enrique IV;
n. en 1388, hizo la guurra a Francia,
ganó la batalla de Azíncourten 1415,
se alió con Isabel de Baviera, firmó el

tratado de Troyes en que se le din por
mujer a Catalina, hija de Carlos VI, y el

titulo de rejenle del reino, y aprovechan-
do las disensiones intestinas que la des-

garraban, seapoderóde casi toda la Fran-
cia ; m. en 1422.

—

Enrique vi: hijo y
sucesor de Enrique V; n. en 1421, fue

proclamado rey de Francia en San Dio-

nisio, y obtuvo muchos triunfos desde
su minoría hasta la aparición de Juana
de Are

;
pero las cosas cambiaruii de as-

pecto después de levantado el sitio tie

ürleans. Los Ingleses fueron perdiendo
las plazas que hablan conquistado, y
Enrique, cuando se restableció la paz
en el continente , tuvo que volver sus

armas contra el partido de la Rosa Blan-

ca. Después de varías ventajas y desca-

labros, le destronó Eduardo, hijo del

duque de York
, y m. en una prisión

en 1471.

—

Enrique vii : jefe de la fami-

lia de los Tudor; n. en 1455; venció a
Ricardo III on Bosnorth en 14S5 ; se ca-

só con Isabel, heredera de la casa de

York ; derrotó a tres impostores que se

presentaron como hijos de Eduardo IV,

y m. en 1509.

—

enriqüe viii : hijo y
sucesor de Enrique Vil; n. en 1492, se

casó con Catalina de Aragón ; venció a
los Franceses y a los Escoceses , conclu-

yo un tratado con el emperador Carlos V
y firmó la paz con Francisco I en 1526.

Enamorado de Ana Bolena, tuvo ua
violento altercado con el papa, que no

quiso permitirle el repudio de Catalina,

y se separó de la comunión católica,

haciéndose proclamar protector y jefe

supremo de la Iglesia de Inglaterra. Se
casó entonces con Ana Bolena, a quien

mandó decapitar cinco años después,

contrayendo nuevos y sucesivos matri-

monio, con Juana Seymour. Ana de
Cléverís , Catalina Hosvard y Catalina

Parr, que sobrevivió.—Nombre de cua-

tro reyes de Castilla, enrique i : hijo de

Alfonso VIII ; n. en 1205, y m. en 1217.

Fue gobernadora del reino Berenguela,

madre de San Fernando.

—

enrique ii,

llamado el conde de Trastamara: hijo

natural de Alfonso XI y de Leonor do

Guzman, su querida, i* penas murió el

rey en 1350, empezaron Enrique y sus

hermanos a promover alborotos contra

el rey Pedro de Castilla, entuuccs muy
joven

, y llegaron hasta coaligarse con

la reina viuda, que había mandado ma-

tar a Leonor de Guzman. Después da

varias rebeliones infructuosas, se refu-

jió en Francia , y volvió proclamáiidosa

rey cuando aun vivia su hermano, se-

guido de Beltran Duguesclin y sus com-

pañías francas, que talaron el país; fue

vencido en Nájera por don Pedro; se

retiró de nuevo a Francia ; penetró sc-

ffunda vez en España con mejor suerte,

y después de halier derrotado ai escaso

ejército de su hermano, asesinó a csle

en Montiel en 1569 ,
aprovechándose (le

la traición de Duguesclin. que le había

ofrecido un saívo-conduclo. Enrique

fue tan pródísro con sus favorecedores

que dejó exhausto el tesoro publico o

hizo proverbiales en España las dona-

ciones Enriqueñas. En su testamento se

habla por primera vez de mayorazgos,

aunque ya se conoci.iii antes; m. en

1379.—ÍNHIOUE iii . Usmado fí Doliente.



ENRIQUE

hijo de Juan I, a quien sucedió en 1390,

a la edad do 1 1 años. Durante la mino-

ría malversó los caudales públicos el

consv'jo de rejenciH
, pero el rey obligó

s los grandes a devolver lo que tiahiaii

usurpado ,
espeeialuifnle al arzobispo

de Toledo. Sostuvo aforlunadas guerras

con los Porlusiieses y lus Corsarios afri-

canos; se casó con Calilina de [.ancas-

t«ír, descendiente de Pedro de Cas'.illa,

Qcs'ruyenoo asi el preteslo de nuevas

di-puias; envió un ejército contra los

Moros u^- 'j.anada y una embajada a

Tamorlan, y ni. en 1407 después de una

vida ll'-na de padecimientos fi-sicos. En

su tiempo se descubrieron las islas de

Lanzarole , la Graciosa , Fuerlevenluri,

la gran Canaria, la üoniera, etc.

—

Enri-

que IV, llamado el Imiwlenle : hijo de
Juan II , a quien sucedió en M.")-l ; n. en

1424, y ni. en 1474. Declarado impo-

tente en el primer matrimonio, contrajo

el segundo con Juana de Portuíal, que
dló a luz una niña llamada la Beltrancja,

por creerse que era lii a de Bi'ltran de la

Cueva, favorito de la reina. Habiéndose
sublevado los grandes contra Enrique,

le degradaron en un cadalso pública-

mente y proclamaron al infante don
Alonso por rey de Ca&lilla; pero, la

muerte de este, la derrota que sufrieron

los sublevados en Olmedo en Hü7 y la

negativa de Isabel a aceptar la corona,

mieulras viviese Enrique , obligaron a

aquellos a someterse , con la condición
aceptada por el prnu-ipe, de reeonocer

por única heredera Icjiíima a su herma-
na l.sabel. El casamiento de esta con
Fernando de .'\ragon , disgustó al rey y
resucitó las pretensiones del partido de
la Bellraneja, si bien hicieron las pazes

aparentemente Enrique e Isabel en la

entrevista de Segovia que se veriScó

cu 1473. Alano siguiente niurio el rey,

declarando en su teslainenlo por here-

dera a Juana su hija, y anulando todo

cuanto había dispuesto en contrario.

—

Nombre de dos reyes de Navara. enhi-

CUE i: conde de Champaña , ocupó el

trono en 1270, y m. en 1271.—Enri-

que II : conde de Foi.v. príucip*' de Bear-
ne y señor de Albret ; n. en 1503 , y m.
en 1555. SncedióaJuan de .Albret ya
Catalina de Koi.\

;
pero no pudo tomar

posesión de Navarra. Fue padre de la

famosa Juana de Albret.— Nombre de

dos reyes de Chipre. Enrique i ." n. en

1218, y ni. en l'lbí. AcoiU|iañó a San
Luis en la esp-diciou a Ejipto

—

Enri-

que II : n. en 12S5
, y ni. en 1324 ; per-

dió a San Juan de Acre y fue arrojado

del trono por su hermano Aniauri en

1304, y repuesto por Clenifnte V.—
Nombre de cuatro condes de Bar, entre

los cuales el mas imporlanle es e.nri

QUE II, que se distinguió en l.i batalla ile

Bouvines y m. en Tii rra Santaen 12.'5'.l

—ENRJQUE DE ARAGÓN : hijo de Fernan-

do I de Aragón ; n. en 13'J7 ; fue gran
maestre de Santiago; tomó pirle efi las

turbulencias que ajilaban a Castilla; se

casó con la infanta Catalina en 1420,

a pesar de sus votos relijiosos, y habién-

dose puesto a la cabeza de los descon-
tentos, murió de resultas de una h'rida

que habia recibido en la batalla de Ol-

medo en 1445.

—

Enrique de borgoSa:
padre de Alonso I, rey de Portugal.

Estuvo al servicio de los reyes de Cas-
tilla Fernando 1 y Allónso VI; venció
a los Moros, y al mismo tiempo que se

le dio el titulo de conde Sobcrauo en
lOOS, le fue concedi.lo el P.n tugal

,
que

liabia conquistado a los infidos. ílizo la

guerra en Palestina en 1103 y m. en el

sitio de Astorga en 1112.—Enrique de
champaña: rey de jíTusalem; n. en
llüO, y m. en 11Ü7. Tomó parle en la

tercera Cruzada, y fue ascendido al tro-

no por el consentimiento de los caballo-
ros cruzados el mismo año de su muerte.—ENRIQUE DE COKIHMS : c.'lebre filósofo

escolástico, profesor de la universidad
de París, que ni. en 12'J3. Ocupa un
lugar distinguido entre los adversarioi
de Santo Tomás de Aquino : 5«iiima

Thcologiac —enrique de hainaut : em-
|ierador latino de Conslantínopla; n. en
1 174, y m. en 1216. Tomó parle en la

cuarta Cruzada, y sucedió a sa bennano

ENHIS
' Balduino, que fue hecho prisionero por

I

(os Búlgaros en 1205.

—

Enrique oe por-

I

vuGAL : duque de Viseo , llamado el Na-
vegante; cuailo hijo de Juan I ; n. en
1304, y 111. en !4uü. Fomentó la nave-
gación

, y diiijió varias espedicioues
inau'timas.

—

eníique de eRun : hijo de
Fed.:ric;o Guillerino. hermano d.- Fede-
rico II ; n. en 172B, y in. en 1S02. Ayu-
dó eficazmente a su hermano en la

guerrra de Siete años, y venció a los Im-
periales en Kunnesdorf y en Frtyberg.

EL CARDENAL ENRIQUE : llijo dc Ma-
nuel de Portugal , fue arzobispo de Bra-
ga y de Evora, y después rey por muer-
te de Don Sebastian en 157S. A la con-
clusión de su reinado en 1580 se reunió

Portugal a España.

—

el infante Enri-

que: hermano de Alonso X de Castilla;

,
se sublevó contra este, cuando fue nom-

I

braJo emperador en 125l>, y obligado a
huir, buscó un asilo al lado del rey de
Túnez, desde donde pasó a Italia; abra-

zó allí la causa de Conradino, cayópri-
sionero después de la batalla do Taglia-

cozzo, recobró su libertad en 128ti y de
vuelta a España , hizo que le diese parte

en el gobierno de Castilla, doña María
de Molina , r.iidic y tulora de Fernail-
dolV.

=IIist. : orden de san Enrique : or-

den militar instituida por el elector de
S.ijouia en 1730.

=.Num. : s. m. : moneda que mandó
acuñar el rey de España Enrique II.

ENRIQUEÑO : adj.: lo p-rtenecien-
te o relativo alguno de los Enriques y
con especialijuui al 11, rey de Castilla de
este nombre.
ENRIQUETA deinglatera: Biog.:

diii.ju,\-a o.; Oile..n>, hija de Eoriqueta-
ftlaría de Francia y de Carlos I, de In-

glaterra, mujer de Felipe, duque de Or-
leans; n. en IG44 , y in. cu 1070. Tuvo
una conducta bastante relajada en la

corte de Luis XIV, el cual la confió va-
rias misiones secretas para su hermano.
—ENKIQUtTA MARÍA DE FRANCIA: reina
de Inglalerra, hija de Enrique IV de
Francia y de Mana de Médicis, y mujer
de Carlos 1 ; n. en 1009, y m. en 1069.
Fue espulsada de Inglaterra cu 1004 y
se relujió en Francia, douJe fundo el

convenio de la Visitación.

ENRIQUEZ (fadrique): Biog.: al-
mirante di" Castilla, nombrado individuo
de |a rejencia de Castilla por Carlos; 1

cuando fue a-coronarse en Aleuiauia.

—

JUAN CRISÓSTOIJO ENBIQUEZ : IClijioSO CS-
pañol de la órdi'ii de Cislcr, gran prior

deCalatrava, historiógrafo do los mon-
jes bernardos; n. en ló'.lo, y m. en 1032.
£n tan corta edad dejó esciilas o 5 ub.as
en lahn y O en castellano,

SNRiQUEZEOOR : ftdj. : el o lo

que enriíjoczo a al¿;uno.

ENRIQUEZER: v. a.: hacer rico a

alguno, lls.ise mas conuiumeutecomo r.

—met. : adornar, engrandecer.—Meja-
rar, aumentar algún libro con observa-
ciones o algún nuevo tratado.— n. : ad-
quirir riquezas, hacerse alguno rico.

ENRIQUlSaiO : s. m. Pulit. : opi-

nión sísleoiática a favor de la causa de
la lejiíimidad francesa, representada por

q1 nieto de Carlos X, a quien sus paiti-

darios dan el nombre de ¿Enrique V.
ENRIQUIST& : adj. s. Polit.: parti-

dario del pretendicuU de la casa de Bur-
bon eu Francia.

ENRISCADO : adj. : fragoso , mon-
tuoso, lleno de riscos opcfiajCüs.— aut.:

ENCUMHRADO.
ENRISCAiniENTO : s. m. ant.:

acción de ourijoaiiC— .Altura, preci-

picio.

ENRISCAR : v. a. met. : levantar,

elevar.— r. : guarecerse, meterse cnire

riscos y peñascos.

ENRISTRAR : v. a. : poner , colo-

car los ajos y cebollas eu la ristra.

—

met. : ir derecuo hacia alguna parte , o
acertar finalmente coa una cosa en que
habia dificultad.

=.Vlil.: pon.'rla lanza en la posición
de enristre.

ENRISTRE : s. m. : accion de en-
ristrar —Su efecto.

=.Vlil.
: posición de ataque de la lan

za , que consiste en tenerla en ilirec»

m. : accion

ir-

ENRU
' clon horizontal , bien afianzada debajo
del brazo derecho, la moharra al freule,

y el le^'alon a retaguardia.

ENRITíTIO
: adj Med. : calificación

del pulso, cuyos movimientos se repi-

ten siiíuiendo un orden cualquiera.
ENRIZADO

: s. ni. ant. : Rizo.

ElMRIZAniIENTO
de ennzi,-.—Su eíccto.

ENRIZAR: v. a.: rizar.—ant
rilar, azuzar.

I

;='.lir. ant.: arrizar, pn su segunda
acepción,— fr. : enkizarse el mar: RI-
ZARS-.

ENROBRESCIDO
: adj. ant. : lo

!
que es limo y fnei lo como el roble.

ENROBUSTECER : v. a. : robus-
tecer. Usase también como reciproco.

ENROCAR: v. a. : poner el lino o
cáñamo en la rueca para hilarlo.—En
el juego de ajodrez , es mudar de su lu-

gar la pieza llamada rey , llevándola a
la segunda casilla de uno de sus lados,

y haciéndola saltar por consiguiente una
en que se coloca al mismo tiempo el

roque o torre del lado a que se ha lleva-

do el rey o a que se ha enrocado.

—

ant. : hablando de alguna plaza de guer-
ra o fortaleza, forlificarla.

=.Art. y Of. V. r. : entre pescadores,
enredarse una red o anzuelo en las rocas
del fon lo del mar.
ENRODAR : v. a. : castigar a algún

delincuente rompiéndole los huesos de
brazos y piernas

, y colocándole sobre

una rueda de carro para que allí espire.

Este cruel suplicio que no conocieron
los antiguos , se inventó eu Alemania y
fue adoptado en Francia contra los ase-

sinos y salteadores de caminos.
ENRODELADO : adj. : armado o

cubierto de ro lola o broquel.

ENRODRIGONAR: v. a. Agr.:
enlazar, alar las vides nuevas o árb)les

verdes y jóvenes a otro árbol
,
palo o

estaca
,
para que se desirroUcn y crez-

can derechos.

ENROJAR : v. a. ant. : enrojecer.
ENROJECER : v. a. : poner r Ja o

candente alguna cosa por medio del ca-

lor o del fue^o.—Teñir, dar de color

rojo.— n.: ir lonianJo el color rojo.—r.:

eucendorse el rostro.

ENROJECIMIENTO : s. m. : acto

de enrojecer y enrojecerse.—Su efecto.

ENROLAR : v. a. : incluir, inscri-

bir en el rol. Puede usarsí como reci-

proco.

ENROLLAR : v. 3. : envolver una
cosa donlro de otra o aliededor de si

misma, en términos de hacer un rollo o
cosa e'juivalente.— r. : enroscarse:.

ENROMAD ; V. a. : ¿^....- .^mí- al-

guna cosa.

ENRONA; s. f. prov A^.i^in: con-

junto de escombros, cascotes y desper-

dicios que salen o resultan de las obras.

ENROMAR : v. a. prov. Aragón:
echar onrcina en algún paraje.

SNRONQUECER ': v. a. : poner
ronco a alguno. Se usa también como
n. por ponerse ronco o mas particular-

mente como reci|n-oco.

ENRONQUECIMIENTO : s. m.:
acto de enroiiquecer y enronquecerse.
-Su e'eclo —ronquera.
ENRQÑa:i ; V, a. ; licuar de roña,

pegarla.

ENROQUE : s. m. : necim de enro-

car en oi ju'ío del aj -diez —Su efecto.

ENROSCADAMENTE: adv. : en
forma de rosca.

ErJROSCADURA : s. f. : accion de

enroscar o enroicifiís iilguna cosa.—Su
efecto.

ENROSCAR : v. a. : torcer, doblar

en redondo
,
poner en forma de rosca

alguna cosa. Usase también como r.

—

germ.: envolver o hacer lio de la ropa.

ENRUBESCER : v. a. ant. : poner

o voiver rubio o rojo. Usábase también

como reciproco.

ENRUBIADOR : adj. : lo que tiene

virtud de poner rubia o roja alguna
co.'a.

ENRUBIAR : v. a. : poner rubia
alguna cosa, y en especial los cabellos.

Su usa también como reciproco.

ENRUBIO : s. m. : accion dc enru-

biar 9 enrubkrse.-—Su efecto,—logre»

: atontar,

hacers'

ENSA
' diente o composición quo para ello ad

I

emplea.

I

ENRUDECER : v. a. anl.
cnd)íuto,'or. :iloiondrar.

ENRUINECER : v. n. :

ruin.

ENRUNA : s. f. prov. enrona.
ENRUNAR: V. a prov. : enroñar,
ENS : Üeog. : rio de Austria que

nace en el círculo de Saizburgo , a 3 '/,

leguas de Rasladt, pasa por esta ciuilad,
atraviesa la Estiria , sale de ella y va a
Unirse al Danubio después de un curso
de 49 leguas.—Ciudad de Austria con
4,000 hab. , sit. cerca de la márjen del
rio de su nombre y de su conllncncia
con el Danubio, a 20 ' j leguas O. de
Viena. Es de las mas antiguas de Aus-
tria, y se cree ocupa el sitio de una an-
tigua ciudad romana. Los Bávaros la
reedificaron el año 900 para protej"r sus
fronteras contra las escursiones de los
Avaros.

ENSABANADA : s. f. ant. : enca-
misa d\.

ENSABANAS : v. a. : cubrir, en-
volver alguna cosa con sábanas.
ENSACAR ; v. a. ; encerrar , meter

alguna cosa en sacos.

=:Mar. r. : meterse un buque en una
ensenada o saco.— EStfOí-rAjisE , en su
segunda acepción.

ENSAI : s. m. jMar. : hueco o espa-
cio de entre cuadernas, donde se corla
la sobrcquilla , a fin de poder achicar
con vertedores el agua que las emliarca-
ciouos menores hacen por sus costaras o
que les entra por las bordas.
ENSAIMADA : s. f. : nombre de

un bollo ln;cho al estilo de Mallorca, a
cuya masa se le da la forma espiral, y
que se usan en general para tomar cho-
colate.

ENSAl : adj. Med. : nombre que se
daba antiguamente a una especie de cau-
terio o instrumento a manera de espada
que se empleaba para cautsrizar los la-

bios de las heridas.

ENSALADA: s. f.: hortaliza adere-
zada con aceite, vinagre y sal, y en al-

gunas ocasiones con otros ingredientes
Se come cruda o cocida.—met. : mezcla
Confusa de cosas o especies que no tie-

nen conexión.—ensalada italiana: la

que se compone de diversas yerb is , lle-

vando ademas pechugas de aves, acei-
tunas, etc.—ensalada repelada: la que
S'; hace con diferentes yerbas, como el

mastuerzo, pimpinela, hinojo, etc.

ENSALADERA: s. f.: fuente o pla-
l 1 hoiiilo on que se sirve la ensalada.
ENSALADILLA: s. f,: bocados de

dulce de diferentes clases o esperiea.

=:Art. y Of.: entre plateros, comunto
de varias piedras preciosas de diversos
colores, piiostasen una joya.
EN3ALERAR : v. a. Mil. : colocar

la bda de artillería en el aparato da
inadcr.% llamsdo salero, y ajustaría al
mismo.
ENSALMA : s. f. anl. : enjalma.
ENSALMADE:IA: adj. s. ant.: en-

salmadora.
ENSALMADOR : adj. s. : el que

ensalma —ant. : el que hacia creer a
algunos que curaba por ensalmo.
ENSALMAR : v. a. : componer los

huesos dislocados o rotos.—Curar .•; pre-
tender curar por ensalmo.—ant. : coser
enjalmas.— fr. ant.: ensalmar A alguno:
desoal.ibrarlo. romperle la cabeza.

ENSALMERO : adj. ant. : encak-
TADOR.
ENSALMISTA: adj. s. : charlatán

o curandero ensalmador, el que prctcuJe
curar por ensalmo.

ENSALMO : s. m. : modo supersti-
cioso de curar por medio de oraciones y
aplicación de medicinas a que se supone
una eficacia misteriosa.- fr.: hacer al-
guna COSA por ensalmo o como por en-
salmo : hacerla con eslraordinaria pron-
titud y sin que se conozca el modo con-
que fue bocha.

ENSALOBRARSE: V. r.: hacerse,
volverse el .-itrna amarga o salobre.

ENSALZADOR : adj. s. : el (^nt

ensalza. Usas.; también como adjetivo.

ENSALZAMIENTO : s. r>i. : accion
de ensalzar.—Su efecto.—Alabanza.—
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ENS.AN

Ex.iiiT.'irmii ,
ciigiandezimienlo.—Vani-

ENSALZAR : v. a. : ciigranupzor,

<-.\nll:.i , í'i: iltfoor — AlalKir ,
cli.jiur,

L 1.1 •Mil. ir I >;is.- 1,1 inlM'ii como leciprocü.

ENSAMBENITAR : v. a. aiil.:

voslir 11 piMifr ol saiiiln'nilo a la víclinia

tfntiMiciaua por el tribunal (le la liicjui-

til'iiMI,

ENSAMBLADOR: adj. s. Alt. y
Or. r< 'V¡- . n-,i,.l.':i

ENSAMBLADURA : s. í. Alt. y
Of. : .nci;i"ii il.' cns.i.iililar.— rfu efecto.

—ENsA.MBL.\DuRA ACLFO" iiioilo ilc ase-

gurar mtK'iios inadci'us por medio de

i'i'pos.— ensamui.aI'UIia a cola dk mila-

^o : la quo se hace encajando la cabc/.a

de nn niaili ro , collada de iiiodo que se

vaya onsanchaiulo Inicia su cslremo co-

mo la cola del aiilaiio, en una muesca
o espera de la niisiua forma lietha en

olro madero — tNSA.MnuADunA a mliha

»iAi)i;it\: iaqueso liace qiiilaudü a cida

uno ii- los dos iiiadL'ios, en el punió

porque se lian de cnsaniljlar, la iiiilad

de su grueso.—^:^sAMl^I.Al)URA cuadra-
IiA . la que se hace con caja y espiga o

a nu'dia mailera para oiisaniblar dos

¡liad. 'ros a escuadra, «no con olro.

ENSAMBLAJE: s. ui. Arl. y Of.:

E,%v \ Mi;l \l'i í: \.

ENSAMBLAR: v. a. Arl. y Of.:

unir
,
jiiiilar, tiahar las pií-zasde made-

ra pal a la formación de alguna obra.

—

t^s.^MBl.AR A diente: modo de empal-
mar dos maderos haciendo en los estre-

ñios de ambos muescas que figuran

dientes o deulellonvs y vacíos que cojcn

la niilad de su grueso, a fin deque los

dientes del uno encajen en los vacíos

ilcl otro.

ENSAMBLE: s. ni. Arl. y Of.: en-

SAMÍ'I- M'l r: \.

ENSANCHA: s. f. : ensanche.—
fr. : PAR E.\SANc;iAs: dar demasiada li-

cencia o llb.'rtad para algunas acciones.

DAR ENSANCHAS A ALGÚN NEuocio : dar
treguas

,
presentar medios de ajuste o

coni¡)osicii..n.

ENSANCHADOR: adj. s.: el que
ensancha.

:=.\rt. y Of. s. m. : inslrumonto o
Íialo torneado y en forma piramidal que
os guanteros usan para ensanchar ios

guaníes , ayudándos..' cou dos palillos

(¿l!' .ip.^v:in '-n aqn.d.

E3ISÁNCHAMIENTO: s. m.: en-
SAM-IIE.

ENSANCHAR : v. a. : dar mas la-

tiliid o anchura a alguna cosa.—n.: en-
gordar, tomar carnes Se dice del hom-
bre y de algunos animales.— r. met.:

desvanecerse, aleclar gravedad y seiw-

rio , hacerse rogar — fr. ; lnsanciiaí\ el
CORAZÓN' dilatarlo, aliviarlo o descar-
garlo de algún peso o pesar que la

oprimía.

=Art. y Of. : ensanchar al caballo
o HACER ensanchar EL CÍRCULO AL CA-
BALLO : llevar al caballo hacia fuera i'n

el circulo en que tr.ibaja , a fin de que
le vaya agrandando.
ENSANCH.G: s. m. : acción do en-

sanchar.—Su efecto.— Dilatación, es-

tension — Parte de lela que se reniele en
la costura del vestido, pira pod-rle en-
sancliar cuando lo necesile.—met. : ali-

vio , desali'>vo del corazón.—Latitud,
libertad , '.ul'.-rancia.

ENSANDECER: v. n, : volverse
sandio . •i:';i'|iiei'iT.

ENSANGOSTAR : v. a. aut. : an-
eii''TAií.

ENSAKGOSTIDO : adj. ant. : an-
gustia ar..

ENSANGRENTADO : ad.i. Blas.:
se dice del pi.ueano y otros animales
que se fijiuan iM'iidi.s y cnn san;;re.

ENSANGRENTAmiENTO : s.

m. : acción de ensangrentar o ensan-
grcnl.irse —Su efcclo.

ENSANGRENTAR: V. a. : man-
char, lijoír o cubrir de sangre.—Usase
también como r.— r. • encenderse, irri-
tarse deuiasiadamenteen alguna disputa
o contienda.— ENSAXGRLNrARSE co.vrnA
ALGUNO, encruelecerse, ocasionarle, o
pretender ocasionarle al»un ¡rravc d.ifm
ENSANGUSTIAR; V. a. a.|¡.: -vi

CL. .\.\f\:
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CNSANtARSE : v. r. ant. : ensa-

Raiish-

ENSAÑADO: adj. ant.: VAinnoso.
ENSAÑAR : v. a.: encolerizar, en-

furecer . irritar. Usase también como
recíi-rnco.

ENSAÑO : s. m. ant. : INJURIA.

ENSARMENTAR: v. a. ant.: sar>
MENTAC.
ENSARNECER: v. n. ant.: con-

traer I,, . ,1,,.

ENSARTAIi : V. a. : pasar por un
hilo, curdon, alambre, ele. , varias co-

sas como perlas , cuentas, anillos y en
gen ral todo objeto perforado o aguje-
reado.—niel. fam. : alravesar de parle

a parle.— Verter, saltar, decir multinid

de Cusas o especies sin orden ni cone-
xión.

ENSARTE : s. m. : acción de ensar-

tar.— Su iTcclo.—Serie de cosas ensar-

tadas.

ENSAT: s. m. : ensaye , en las ca-

sas 'le iiioiieda.

ENSAYADOR : adj. s. : el que
tiene por oficio ensayar el oro y la

ph.la.

ENSATALAR : v. a. ant. : cubrir

algiiii iiiiieble con la|)elo u olra cosa
equivalente. aiil. vestirse de

ENSATAMIENTO : s. m. aiil.:

ENSAl...

ENSATAR : v. a.: probar, recono-
cer, espcrimentar alguna cosa antes de
ponerla en uso o servirse de ella. —
Amaestrar, adiestrar, ejercitar.— Hacer
privadamente la prueba de alguna fun-

ción draniálica o linca anles de repre-

senlarla o canlarla en publico.—Exami-
nar , reconocer

,
probar la ley del oro,

la piala, etc.—ant.: inlenlar, procu-

rar. — Esperimcnlar , saber por e.spe-

riencia.— Embestir , herir.— r. : probar

o hacer algún, i cosa para faniiiiarizjise

cou ella y ejeeularla después con facili-

dad o iierleccion.

ENSATE : s. m. : reconocimiento y
c.\áiiien (le la calidad o ley del uro,

plata , ele.

ENSATO: s. ni.: acción de ensayar
oensay,ii>e.—Su efecto.

ENSEBADURA: s. f.: la acción de
ensebar.— Sil .deido.

ENSEBAR : v. a. : untar con sebo,

dar una capa de sebo a alguna cosa.

= .Mar. : lf^calmar.
ENSEBRAS : tiog. España: case-

río de :"iil vee. , sil. en la piov. de Ali-
canle , en el lerni. del l'inoso.

ENSECAR : v. a. ant. : secar o en-
jugar.

ENSEDAR: v. a. Arl. y Of.: poner
el za|^:ilen. !.i seda o .-eida al cabo para
pasarla por el anujero que abre la lesna.

ENSELVADO : adj. • lleno de sel-

vas o ñrliojes.

ENSELVAR : v. a. : emboscar.
Usase l.iuilii.Mi como reciproco.

ENSELLAR: v. o. anl. ; ensillar.

ENSERIBLA, ENSEMBLE o EN-
SEIMBRA: adj. aiii ; ju.nta.men lE.

ENSEinEJÁNTE: adj. anl.- scue-
JAN ri -

ENSENADA : s. f. : recodo de tier-

ra en que entra el mar y haciendo seno,
sirve de abrigo a las embarcaciones.

=:BÍ0,í. : CENON DE S0.MODEVILLA, MAR-
QUES DE LA ENSENADA • houibre de Es-
lado esp.iñol, célebre minislro de Fer-
nando VI; n. en 17112, y m. en ITSl.
Después de haber servido con celo e '

intelijencia los destinos de pagador doi

marina eintendeide de ejército en Italia, I

y de haber recibido del príncipe Carlos,

rey después de España , el titulo de mar-
ques de la Ensenada , entró en el miiiis- '

terio y en el consejo del monarca. Creii,

por decirlo así , nuestra marina, facilitó

las comunicaciones con Aniériea; c.ii-

prendió la obra del canal de Casulla , la

de' camino del puerto de Guadarrama y
otras muchas; fortificó las plazas; pro-
tejió a los sabios, reformó las universi-
dades

, y creó el colejio de Medicina de
Cádiz. Aunque ¡¡rocuró Conservar a Es-
paña neulral enire las prclensionos de
Francia e Inglaterra, se mostró algo

'

mas afecto a la primera, lo cual fue

causa de que le derribasen las iulri,-as
j

lüNSEÜ

del gobierno británico en 1754, a pisar
de la protección de la reina

, que consi-
guió para él una pensión de 10,01)0

duros anuales. Al advenimiento de
Carlos III se le levantó el destierro y la

Cüiiliscacion de bienes, pero a conse-
cuencia del niotin de Esquilache, se le

deslinó :i Medina drl Campo donde mu-
rió a la edad de SO años, benediclo XIV,
con (|uien se hablan celebrado los con-

córdalos de I7IÍ7 y 175.'t, le ofreció el

capelo. Ensenada dejó en su lestamenlo
grandes sumas a los pobres, bu lujo y
la prolusión de sus<astos era tal

,
que

un lila Concurrió a la corle con diaman-
tes, cuyo valor subía a diez millones de
leales. Esto dio niarjen a que se le acu-
sara de iii. pureza.

ENSENADO : adj.: dispuesto a ma-
nera o en foi iiia de seno.

ENSENAR : v. a. aut. : meter en el

seno, e-conder, guardar en él alguna
cosa.

=:.Mar. r. : meter el buque en una
cnsenad.i.

ENSENNAMIENTOS : s. m. pl.

ant. : e.^slmidees
. crian/a.

ENSEÑA : s. f. met.: bandera, lema,
divisa.

^=.Mll. : INMONIA o ESTANDARTE.
ENSEÑABLE: adj. anl.: lo que

puede l.,i .din, ni,, enseñ.irse.

ENSEÑADAMENTE: adv. ant.:

con eii^i o .liza.

ENSEÑADERO : adj. ant.: loque
pue.l.. SI r . l,^ óado.

ENSEÑADO : adj. ant.: docto, ins-

truido. _
ENSEÑADOR : adj. s. : el que en-

señ'i- — anl. : M \i VIRO.

ENSEÑALAR : v. a. ant. : se-

ñal m;

ENSEÑAMIENTO ; s. m. anl.:

ENSEÑANZA : s. f. : la acción de
enseñar, en la primera acepción de este

verbo.—ant.: ejemplo, regla de con-
duela.— ENSEÑANZA INDIVIDUAL: aquella
cu que el profesor dedica su atención

particular y sucesivamente a cada uno
de los liuiividüosde una esouela, hacién-
doles repetir las lecciones y practicar
eieicicios proporcionados al grado de
instrucción que cada cual posea.

—

ense-
ñanza mutua: método que consiste prin-

cip;ilme;ile en encargar a los discípulos
mas adelantados, b.ijn la denominación
de inoniloics, de hacer estudiar a los

demás las leceio íes que ellus acaban de
dar con el maestro. — enseñanza si.hul-

tánea: la que consiste en dirijirse cons-
tánteni'nle el profesor a la totalidad de
sus discipnlos, o a una sección de eslos,

haciéndoles practicar a todos al mismo
lienijio iguales ejeicicios. — enseñanza
universal: nombre dado al método de
enseñanza inventado por el célebre Ja-
colot, según el cual se puede aprender
todo sin necesidad de maestro, y este

debe ceñirse a dirijir la atención del dis-

CÍj'lll.i.

ENSENAR: V. a.: dar instrucción a
algon.i.— .Manifeslar , mostrar, indicar

alguna cos:i. romo el . aniino. una alha-
ja.— r. : acostumbrarse , habiluarse a
algllie. eo>i.

ENSENO: s. ni. nnl.: enseñanza.
ENSEÑOREADO»: adj. s. aut.: el

que s • '-I.- .",. e..

ENSEÑOREARSE : V. r. : hacerse
señor y dueño de alguna provincia,
estado, rejo,., ele— Apoderarse, hacerse
señor d'- .ileiina cosa.

ENSERAR: v. a.: cubrir o forrar

con sera de esparlo alguna cosa para
su resgo.irdo.

ENSERES: s. ni. pl.: efectos, mue-
bles. iii^lriMientos varios y diversos.

Usase esla voz para designar colectiva-

menle un conjiiiilo de utensilios o efec-

tos que seria prolijo nunierar o clasificar

por s.-p.ir.i<io.

ENSERIARSE: v. r. prov. Cuba;
ponerse serio.

ENSERRINA:: : V. :i. : e j'aar o es-

parcir sol lia.

ENSETO : s. m. Coi.: banano de
Abisinia, poco conocido hasta ahora de

los naluralisl.is europeos.

ENSEU : Gcog. España : lugar de 10

ENSO
vec, sil. en la prov. de Lérida, a 16
legii.is de la cupital y 3 de Sorl.
ENSICOSIS: s. f. Filos.: vida , ser,

aniín.icion
; unión Ve cuerpo y al. na,

vinculo o compuesto fundamental y cuns-
tlliilivo de la e.visicncia.

ENSIEitlPLO. s. m. anl. : ejemplo.
ENSIFERO: adj. liot.: que tiene

rama- en Ii.hiki o a manera de espada.
ENSIFOLIADO: arlj.ljot.: que tiene

hojas de ri.'ora d.' es|ja.ia.

ENSirORAIE: ailj. Anal.: que llena
forma de l.^p„lla.

=bot.: se da este nombre a las hojas,
frutos y estilos de derlas plantas , cspe
sas en 1,1 cenlro, pequeñas y corlante
en los bordes y que van en üisuiinucioo
desde la base a la cima.

=/Iool.: epiteto que dan los zoólogos
a las conclms en forma de sable, y a las
anleii.is de los ¡nsectos , cuando son
anchas en su base, y terininan en punta.
ENSILAJE: s. m. Agr.: la acción

de iiimI.ii ,_,Sii electo.

ENSILAR: V. a. niel. ant. : traj.ir,
comer mnclio.

=:A;;r.: poner, encerrar en el silo los
gr;iiii.s.

ENSILLADO : adj. : se dice del ca-
ballo que ti. lie el lomo hundido, for-

mando el espinazo un arco algo cóncavo
desde la cruz hasta los ríñones.—Suele
aplicarse por seiueíanza en el estilo fa-

miliar a l.is personas que liciicn el lalle

huiidldo.

ENSILLADOR; adj. s.: el que ensi-
lla el caballo a su señor y le acomoda
en él.

ENSILLADURA: s. f.: la parle del
caballón iiiiila, en que se colócala silla

para moiiiar

ENSILLAiniENTO : s. m. : ensi-
lladura.
ENSILLAR: v. a.: poner la silla al

caliallo. yegua, nuda, etc.— anl.: elevar,
enlieiiizar a alguno,— uiel. ant.: poner
en posesión.— lef.: aun no ensillamos
Y VA CABALGAJios: califica de iiij|iorluna

y pienialiiro lo que se hace incunside-
radamenle o anles de haber puesto loa

niedj.is resíllales.

ENSIMISMARSE: v. r.: reconcen-
trarse en si mismo, evitando la sociedad

y haciendo abstracción de los objetos
esbriiire,.

ENSINAMIENTO: s. m. anl. : cn-
scñíiiiza. eieueia, doclrina.

ENSINAR:v. a. anl. : enseñar.—
Usábase l.uiiliien eoioo recínruco.

ENSINNAiniENTO :' s. m. ant.:
ENSINA.MKMo.
ENSIININAR: v. a. anl.: ensinar.
ENSINO: s. ni. Zool. : género de irt'

seclos dipleíos lie la f.imilia de las acilb-
reas, compuesio de quince especies, de
las cuales doce son orijinarias de Euro-
pa, dos de la cosía de Coromandel y una
de Chile.

ENSÍPENO : adj. Zool. : epíteto da
las av.'s ijiu' lienen plumas corvas, a
manera de :ill,,ii¡e.

ENSIPIENCIA: s. f. ant.: INSI-

PIFNi-lA.

ENSIROSTRO: adj. Zool. : de pico
lor'^i.'u ;i tti'.do de alfanje o salde corvo,
ENSISTERNAL : adj. Med.: dieese

de I., ;.| .. Sív . isiform.' del esternón , o
se.L r

i I. ,¡.,.;i j icza del cslei'Dun.

ENSIVA: s. f. anl.: encía.

ENSLENIA: s. f. Bot. : género de
plantas d.' i. I l.uiiilia de ias asclepi.'idcas,

conipu.'Slo de una .sola especie i; ijena

de Viriinia, herbácea, voluble, de hojas •

opuestas y llores dispuestas en corii..üus

a.\it;ires y de color amarillo pálido.

ENSLOVIA: s. f. Bol.: género de
plantas q.i" sirve de tipo a la íainilia de
las cuslnviáeeas.

ENSLOVlAcEO; adj. Bol.: pareci-

do al giMiero enslovia,—adj. s. f. pl.:

familia de plani.is dieoliledoneas cnvo
tipo i's .'! '^ iieio eie-Invia.

ENSOBERBECER, v. a.: causar

o tscilar ¡a sobeil)!a en alguno. Usase

también como reciproco.— r. iiict.: aji-

larse el uiíir, il'aaise, levantarse l.'.s

olas.

ENSOBERBECIMIEHTO : s. m.:

la ao.'ion de ensoberbecerse.

ENSOGAR: v. a.: alar con soga
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ílguna fosa, o torrarla segun se practica

con los frascos y redomas.

ENSOIiERAR : v. a. Agr. : hechar

o noiior solieras n las colmenas.

ENSOLVEDOR: adj. s. ant. : el

t)iie rosuolve o declara alguna duda u

otra cosa.

ENSOLVER: V. a. anl.: incluir una

cosa i'ii olla.

=:.Mi'.l. aiil.: resolver, disipar.

ENSOmO: adv. ant.: encima, en lo

a""
ENSOÑAR y ENSONNAR: V. a.

atll.- SOÑAR. .

ENSOÑAR: v. a. anl.: son.vr. Usa-

base t.iiiiliien como neutro.

ENSOPAR : V. a. : hacer sopa con

el pan, empapáiidolo en vino u otro

ljc„r.— r. niet, prov.: mojarse mucho,

estar hecho una supa.

ENSORDADERA: s. f.: ENEA.

ENSORDAMIENTO : s. ni. ant.:

F.NSoUt'ECI,MlLN'IO.

ENSORDAR: V. a. anl. : ENsoíinK-

CER. Usálnise laminen como neulro y re-

cipriico y se conserva todavía en vigor

en algunas provincias.

ENSORDECER: V. a.: ocasionar,

cansar sordera.— n. : contraer sorilera,

hacerse sordo.— met.: callar, no res-

ponder.
ENSORDECIMIENTO : s. m. : la

aecion de ensordecer o ensordecerse.

—

Su efecto.

ENSORTIJADARIENTE : adv.:

frirmando surlijas o rizos, a manera de

snrlii;is.

ENSORTIJADO: adj. Velcr. : se

dice de la caballería que tiene resentido

nlgun tendón de los remos anteriores,

I" cual generalmente es por encima del
^

menu'lillo.

ENSORTIJADURA : s. f. Ar(. y
Of.- anillotpie li.-iieii lc« telares en medio

de los perchados.

=rYeter. : acab.TlIamienlo, lujación o

iloleneia que padecen las caballerías en

algún tendón de la mano por encima
di'l meiui'lillo.

ENSORTIJARIIENTO : s. m. : la

aeeion de ensdi lijar cd cabello. — Su
líeclo. '

ENSORTIJAR : V. a. : torcer en
redondo, enrizar, encrespar el cabello,

hilo, etc.— ['oner una sortija en la nariz

u hocico a algunos animales para suje-

tarlos.— fr. : ENSijRTiJAR LOS OJOS : se

dice del caballo, cuando por lozanía re-

vuelve los ojos ai entrar en el combate.
ENSOTARSE: v. r.: meterse, ocul-

tarse en al;íiin solo.

ENSUCIADOR : adj. s. : el qi^e
i

ensucia.

ENSUCIAMIENTO : s. m. : la I

acción de ensuciar o ensuciarse. — Su ,

efecto.

ENSUCIAR : V. a. : manchar, po-

ner sucia alguna cosa.—met.; manchar
el alma, la imbleza o la fama con vicios

o acciones indignas.—Echara perder al-

guna cosa, descüiuponcr , (Jesconcer-

lar algún negocio por torpeza o ignoran-

cia.— r.: hacerlas necesidades corporales

en la cama o en los vestidos. — Dejar-

se sobornar con dádivas. — fr. ; ensu-

ciarse LAS manos : lucrarse indebida-

mente en el numejo de fondos ;ijenos,

robar o hurlar con mas o menos disi-

mulo.

ENSUCIOO : adj. ant. : sucio.

ENSUCipURA : s. f. ant. : mancha.
ENSUEÑO : s. m. : sueto por lo

que se MU r"i.i . y no por la gana o por el

hecho i\q duni.ir.

ENSULLO
: s. m. . ENJULIO.

ENSUNCHAR : v. a. Mar. ; poner
Biinchas a cn;.li|uicra cosa , como por
ej.mplo a tus palus , etc.

' ENSUYAR : v. a. ant. : empren-
dí, it.

ENSUZAR : v. a. ant. : ensuciar,
manchar, prnf.ninr.

ENT : Biog. : médico ingles; n.
en 1604

, y m. en 16S'.) ; fue de los pri-

meros en propagar el descubrimiento de
llarvey sobre la circulación de la san-
gre.

BNTA : prep. ant. : hacia
,
para,

con.

ENTABICADO: 5 m. Mar. : niam-

ENTAL
para de cal y canto que se forma a la I

cara de proa del pañol de la Santa Bar- 1

bara
,
para mayor resguardo de la pól-

vora. I

ENTABLACIÓN : s. f. : anotación
'

o rejistro de las memorias, fundaciones

y capellanías, asi como de las obliga-

ciones de ios ministros del templo, la

cual suele escribirse en una o en varias

tablas
, y fijarse en las paredes para que

conslen al público.

ENTABLADO : s. m. : suelo for-

mado de tablas.

^.\rt. y Of. adj. : dícese del caballo

o yegua que tiene dificultad en volver

sobre una de las dos manos.
=r.Mar. s. f. : la acción de entablarse

el vienlo.—Su efecto.

ENTABLADURA : s. f. : la ac-

ción de entablar.— Su efecto.— Conjun-

to di' talderos de niia pieza.

ENTABLAMENTO : s. m. : techo

o cubierta de algún edificio formado de

tablas.

= Arquit. : cornmjon o cornisamien-

to. — ENTABLAMENTO MUTILADO: el qUO

en lugar de friso y arquilral)e se compo-
ne (le un collarino y astr;igalo.

ENTABLAMIENTO . s. m. ant.:

ENTADLAMENTO.— BANCO.

ENTABLAR : v. a. : cubrir, cerrar

asegurar con labias alguna cosa,

—

en-

tablillar.—Colocar las piezas en sus

respectivos lugares para empezar el jue-

go de .ajedrez, de d;u;ias y otras—Ano-
tar, apuntar o rejistrar en las tablas des-

tinadas a este electo en las iglesias al-

guna memoria , capellanía o fundación

para que ci>nste.— met. ; disponer, pro-

palar, emprender alguna pretensión, ne-

gocio o dependencia.
= Art. y 01". fr. : ENTAr.iARSE el ca-

ballo : en Equitación lomar el vicio,

después de tener flexible el cuello y de
volver bien a una y otra mano, de no

querer hacerlo a la derecha o a la iz-

quierda
,
por alíun capricho , resabio o

castigo que ie haya escarmentado.

—

en-

tablarse EN LA vuelta : SO dice del ca-

ballo cuando
,
puesto sobre ella, cami-

na con el cuarto trasero mas adelantado

que el Uelaiilero.

=:Mar. v. n. : decidirse , asegurarse

la continuación del viento que está ya
soplando. Usase mas comuuiueute como
reciproco. I

ENTABLE : s. m. : la acción de en-
|

tablar.—Su efecto.—La diversa disposi-

sicion del juego en los de damas , aje-

drez , etc.— prov. América I^leridional:

orden o manera con que está entablada

algui.'a cosa.

ENTABLILLAMIENTO : s. m.
Med. -. la acción de entablillar. — Su
efecto.

ENTABLILLAR : v. a. Med. : ase-

gurar eiiü tablillas y vendajes el hueso
roto , lujado o dislucado.

ENTADO : adj. Ulas. : dícese del es-

cudo y las piezas cuando sus particio-

nes y estreñios entran o encajan unos
en otros.

—

entado en punta : entalla-

dura hecha en la punta del escudo por

dos lineas circulares, que terminan en
el ombli^'u del escudo sin llegar a los

ángulos de aquella.

ENTAFIA : s. f. Zool (sepulcral):

sección de in.sectos coleópteros, com-
puesto únieameiile del género necróforo.

1

ENTALAMADO : s. m, : entala-
madura.
ENTALAMADURA : s. f. : la cu-

bit.rla que se puiie en las galeras y car-

i ros para defenderse del sol o del agua
los que caminan en ellos.

I

ENTALAMAR : v. a. ant. : cubrir

con paños o 1,'ipizes. Hoy tiene uso en
la Mancha , habíanlo de los carros que

i van cubiertos con tapizes.

ENTALAMIENTRE : adv. ant.:

ínle^iauíeule , cuteíameiile.

ENTALEGAR : v. a. : meter o
guardar alguna cosa en laleso.

ENTALINGADURA : s. f. Mar:
armadura del cable o calabrote en el ar-

ganeo del anela o anclote.— La parte
de aquellos con la cual se hace la malla.
ENTALINGAR : v. a. Mar.: amar-

r.ir el esliemo de un cable oea'abrole
a! arganeo de ancla o anclote para dar-

ENTE
le fondo , o la sondaleza en el et.;ítn-

dallo.

ENTALLADLE : adj. : capaz de
entallarse.

ENTALLADA :$. f. prov. Galicia:

conjunto de redes con que se at.ija la

entrada de alguna cala o recodo al que-
rer verificarse la pleamar para cojer los

pezes que de este inoilo quedan en seco
al descenso de la marea.

ENTALLADO : s. m. : adorno o fi-

gura entallada.— adj.: con los adv. bien
o MAL se aplica a las personas de buen o
mal talle, mejor o peor formadas de
cuerpo.

ENTALLADOR : adj. s. : el que
entalla.

ENTALLADURA : s. f. ; acción
de entallar.—Su efecto.

=Art. y Of. : entre carpinteros mues-
ca o cotana en que se encaja alguna
pieza.

= Med. : incisión profunda practicada
con un instrumento cortante en los mús-
culos o parles huesosas.— Escarificacio-

nes prolundas que se hacen para destruir

prontamenlc un infarto o tumefacción.

ENTALLAMIENTO : s. m. : en-
talladura.

ENTALLE : s. m. : entalladura.—
ant. : obra de entalladura.

ENTALLECER : v. n. : echar ta-

llos las plantas. Usase también como re-

ciproco.

ENTAMAR; v. a. prov.: encentar.
= .Art. y Üf. : en las fábricas do lanas

apuntar y conijtoner id paño que se ha
veuiiido ya y está por cueiila de "tro.

SNTANAMIENTES : adv. ant.:

ENTIÍE TA^TII.

ENTANAMIENTRA O ENTA-
NAMIENTRE : adv. ant. : lmala-
«IlLNTRt.

ENTAPECER : v. n. ant. : tupir.

ENTAPIAR : v. ant. : tapiar. —
Quitar la vida auna persona enterrán-

dola hasta la cabeza y apisonando el

suelo en derredor. Era uno de los supli-

cios usados en Arjel.

ENTAPIZAR : v. a. : cubrir con
tapizes.

ENTARASCAR : v. a. : cargar
profusamente de adornos a una perso-

na. Se usa mas comunmente como re-

cíproco.

ENTARIMADO : s. m. : cubierta

hecha de tarimas.

:=llar : el que se forma en los en-
trepuentes y sotladodelos buques trans-

portes para conducir tropas. \an dividi-

dos en chazas de ochenta pulgadas de
ancho, en cada una de las cuales deben
colocarse cuatro hombres.
ENTARIMAR . v. a. : cubrir e)

suelo con t.uamas.

ENTARQUINAR: v. a.: manchar,
ensuciar con tarquín. Usase también co-

mo reciproco.

=Agr. : abonar o engrasarlas tierras

con tarquín.

ÉNTASIS : s. m. Arquit. : aumen-
to de .diámetro que tienen algunas co-

lumnas en su pri>i:er tercio.

ENTE : adj. s. met. : sujeto ridi'cu-

culo o que en su modo o porte se hace
reparable.

=Filos. : nombre estensivo a iodos

los seres animados o inanimados, cor-

póreos e incorpóreos que tienen cxistcn-

¡

cia real. — ente de razón : el que no

tiene ser real y verdadero y existe solo

en el cnlendimienlo.

=:Quím. ant. : ente de maf.te : Iií-

droclorato de amoniaco ferrujinoso que

resulta de la combinación del amoniaco

con el peróxido de hierro.— ente de

VENUS : hidroclorato de amoniaco y co-

bre que resolta de la sublimación de dos

partes de hidrocloraio y una de residuo

de la destilación del vilriolo azul.

ENTECADO : adj. : e.meco.

ENTECAR : v. a. ant. : fastidiar,

molestar.

ENTECO : adj. : enfermizo, débil,

fiaco. — met. : tímido, curto, de poco
espíritu.

ENTEDONTE : s. in. Zool. : géne-
ro de ie lelos hiuienópteíos terébranos,

de la faiuilin de los calcidios, cuinpues-

ENTEN
lo de gran número de especies y oriji

nario de Europa.
ENTECREDAD : s. f. ant. : inte-

Gaii'AD.

ENTELADO : adj. ant. : se aplica

a los OÍOS eieiii.lo esUi la vista turbada
ENTELEQUIA : s. f. Filos. : forma

esencial
,
perfección absoluta y relati-

va del ser.

ENTELERIDO: adj. fam.: Se aplica

al que está solirecojidode frío o de pavor

y espanto.

ENTELO: s. m. Zool.: género da
insectos coleópteros tetrámeros, de la fa-

milia de los curculiónidos gonalóceros,
compuesto de una sola especie negra , de
forma elíptica, con lineas amarillas trans-

versales.—Especie de mamíferos del gé-
nero semnopileco que habita en Bengala

y en la península india de la parte de
acá del Ganjes. Es como de media vara
de largo y su cola de tres cuartas, su
pelo blanco amarilliuilo , el lomo, los

miembros y casi toda la cola de color

algo mas oscuro y las cuatro manos ne-

gras. Los adoradores de Brama le tribu-

tan una especie de veneración y se dan
por muy favorecidos cuando viene a dos-
trozar sus jardines y sus casas.

ENTÉLOPO: s. m. Zool.: género do
insectos coleópteros sub-pentámeros, de
la familia délos lonjicornios, compuesto
de una sola especie indíjena de Java.
ENTENA: s. f. Mar.: especie de ver-

ga encorvada y muy larga , a la cual

esta asegurada la verf;a latina en las em-
barcaciones de esta clase. Distingüese de
la verga, que es la que sirve a las velas

cuadr.idas , en ser mucho mas larga y
foiriirir uii;i curva.

ENTENADO: adj. s. : nUASTRO.
ENTENAL: s. ni. Mar. : üratil.
ENTENCIA: s. f. ant. ; disputa, con-

tienda — GUERRA.
ENTENCIAR : v. a. anl. : insüitar— Dis|iiilar, contradecir.— Poner pleito.

ENTENCION: s. f. ant. : intención.
—Contienda , disjiiila.— pleito.

ENTENDEDERAS: s. f. pl. fam.:
ENTEMiiMiEMo O facultad de conocer y
entemlrr. Se usa generalmente con loj

adj. huenan o malas.

ENTENDEDERO : adj. s. ant.: en<

TENDEDOR.

ENTENDEDOR: adj. s. : el que
entiende.— ref. : al buen entendedor
POCAS PALABRAS O A BUEN ENTENDEDOR,
BREVE uablador ; eiiscña que el suj''to

capaz y de buen entendimiento com-
prende fáeilmenle lo que se le quiern
significar.

ENTENDEMIENTO : s. m. ant .

INTELUEN. lA.

ENTENDER : v. a. : tener idea cía

ra de las cosas, comprenderlas. — Oi

por percibir con claridad lo que se dice

—Creer, pensar, juzgar
, y asi se dice:

entiendo (¡i,c seria mejor tal rom. — Dis-

currir, inferir, deducir.—Saber con per.

feccion, conocerá fondo una cosa.— Te-

ner intención o mostrar voluntad df

hacer alguna cosa.—anl. : considerar
— r.: conocer, comprenderse a síniisiiio,

saber lo i|iie hay en sí.—Ir dos o mas di

conformidad en algún neffocio; obrar da

común acuerdo. —ant.: esforzarse, por

hacer algo.— fr. : extender a alguno:
conocer su ánimo o su intención

; y así

se dice t/a te entiendo.—entender de al-

guna COSA : estar versado o ser perito

en ella.

—

entender en alguna cosa: ocu-

parse en ella.— entenderse alguna co-

sa CON UNO o muchos: referirse a ellos,

perleneccrles , tocarles. Dícese general»

mente hablando de leyes o mandatos.

—

ENTENDERSE ALGUNO : tener algún moti-

vo o razón oculta para obrar de cierto

modo, saber lo que .se hace.

—

entender-
se con ALGUNA cosa: encarg.irsc de ma
nejarla o dirijirla. — ENrENDERSE con al-
guno : avenirse con él para tralardeter-

minados negocios. — entendérsele a
UNOAISUNA cosa: ENTENDER DK ALGUNA
COSA.—A MI ENTENDER. SCgUn mi juicio

O mi modo de pensar.

—

cada uno o ca-

da CUAL SE entiende: espresion conque
se satisface aquel a quien reconvienen de
alguna cosa qiieaparentementedisuenat

EN MI ENTE.VDER: a mi ENTENOtR.— no
ENTE.s'DCi. EL ACECE: K usa pata pendes

677



ENTER
rar 1.1 iernoroncia de alguno—no lo es-

^

lEMiEBÁ calvan: DENOTA QUE UNA COSA

esniuy intrincada, oscura é ininicli|il>le.

— NO SE ENTIENDE ESO CONMIGO: da d Ull-

Jeiider qoe no nos compiende alguna

cosa en que se nos qnieía incluir y tam-

bién que no es de nuotro gusto y no

queremos sujoiarnos a ella. — ¿qué se

ENTIENDE? c¿cÓM0SE ENTIENDE? espresion

conque se inaNÍti,sta el enojo que causa

loque se oye o se ve.— ref.: cada uno se

ÍNriENDK y TKASTEJABA DE NOCHE: motcja

«I que hace algún despropósito oslando

en la vana persuasión de que procede

con acierto.—CADA uno se EsriENLB, Y

TRASTEJABA DE NOCUEi HURTABA LAS TE-

JAS AL VECINO : n.otpja al que para hacer

alguna maldad , afecta estravagancias

conque ocultar sus malos designios.

= .Art. y Or. : ENTENDER LA MANO, LA

BRIDA, LAS ESPUELAS : SO dice del caballo

que de resultas de la enseñanza que se

le ha dalo, ha llegado a duclrinarse com-

pletamente, y a comprender y ejecutar

cuanto se le manda por aquellos me-

dios.

ENTENDinMI : adj. ant. : inteli-

gible.
ENTENDlDfi.iaEnTE : adv. : con

jnlol i^iicia.

ENTENDIDO: adj. : sabio , do=lo.

— fr.: DAiiSEO NO DARSE roR entendido:

responder o no al caso , satisfaciendo o

no a toqúese pregunta o habla.— Mani-

festar alguno con señales o palabras que

está o no en el hecho de alguna cosa.—

Conosponder a alguna alenciou o fineza

con las gracias o recompensa acostum-

bradas.— loe. adv.. EN EL BIEN ENTENDIDO

que: en el supuesto i, U!.

ENTENDIMIENTO : s. m.: poten-

cia o virtud que se atribuye al alma en

tuanlo concibe o conoce.—Buen talento,

facilidad en comprender.—ant. : la int-í-

¡ijencia o sentido que se da a lo que se

dice o escribe.

—

ofuscarse el entendí

ciento: ofuscarse ia razón.

ENTENDOR : adj. s. ant. : enten-

dedor.
ENTENilBReCER : V. a.: oscure-

cer, llenar d- tinieblas.

ENTENOL&: s. f. Mar.: percha en

u primera acepción.

ENTENZON : s. f. : Contienda, dis-

cordia.

—

intención.

ENTEO : adj. ant. Pocs. : lleno de

e?piritu divino.

ENTEOCASmO : s. m. : furor di-

vino.—ENTEOiMaNÍA.

ENTEOÍHANÍA : s. f. : especie de

locura relijiosa que hace que se crea

iijspiíado el que la padece.

ENTERACTI& : s. f. Mcd. : estre-

chez intestinal.

ENTERADENA:s. f. Med. : gan-

glio linfático de los ¡nleslinus.

ENTER&OENOGRAFIA : s. m.
Anal.: descri|>eionde los ganglios linfá-

ticos de los inlcsH nos. ^

CNTER&DENOGR&FICO : s. f.

Anal.: lo que peiteucce a la enteraJeno-

grafia. ,

ENTERft02rí0I.0JlA:s.f. Anat..

tratarlo de ios ganglios linfáticos de los

intesliuo--.

ENTERADENOI.o;fICO : adj.

Anal. : lo que perlcuece a la cntetade-

nolojia.

ENTERAI.JIA : s. f. Mcd. : dolor

ngudo de lo^ iiiteslinos.

ENTERÁLJICO : adj. Me(3. : rela-

tivo n cnncernií nle a la enleraljia.

ENTERAIHENTB : adv. : cabal,

|ilenanioiite , del todo.

ENTER&MIENTO : s. m. ant.:

la acción de dar integridad a alguna CO-

^a.—Su efecto.

ENTERANJIEMPR-ISTA : s. f.

rnod. : obstrucción que resulta dj la es-

Irangulaclon del canal intesiinal.

ENTERAR : V. a. : informar, impo-

ner, instruirá alguno de algUB negücio,

darleconocimianto de él. Usase también

tomo r.—ant. : completar, dar integri-

dad a alguna cosa.— r. ant. : reinte-

GHARsE. En este sentido es .-«n" usado en

muchas partes de América.
ENTERCIAR : V. a. prov. Cobá:

ineparar el tabaco en tercios.

ENTEBSCTA&XA o ENTEREC'

^7S

ENTEU ENTERO ENTES
TAStS : s. f. Alcd. : dilatación i'nfcs-

'

tinal.

ENTERCLCOSIS : s. f. Mcd. : ul-

ceración til.' Ins iitlcslinos.

ENTERELESIA : s. t. Med. : dolor

cau-:ido pur la invajinacion o estraugu-

cion de ios intcstinus.

ENTEREMIA: s. f. Med. : conjcs-

tion s.in;.,'iiliiea en los inlcstinos.

ENTJBRENQUITA: s. f. Mcd.:ins-

trum'>nto que siivi- pira introducir las

inyecciones h.^isl.» Ijn íiiIosIímüs.

ENTEREQUEMA : s. ni. Med.:
ruidí) en los inicslinus, borboiigmo.
ENTERÉTICO : adj. Med. : Con-

cerniciile a la enteritis.

ENTEREXERIA : s. m. Mf'd.: der-

r,\me sanguíneo en lo interior de un ór-

gano.
ENTEREZ: s. f. ant.: entüríz*.
ENTEREZA :s. f.: integridad, per-

fección . complemento.— met. : inti-gri-

dad, rectitud en la administración de

justicia.— Fortaleza, constancia, enorjia,

firmeza de ánimo.—Severa y perfecta

observancia de ladlscipUiia.—(jnivcdad,

severidad. —Engreimiento ,
presunción.

— ENTEREZA CORPORAL O VIKJIHAL: VlR-

JINIDAD.

ENTER6AR: v. a. ant.: ENTitCSAR.

— r. ant.: euteiarse, inloi .liarse.

ENTERGOA: s. f. ant. : ENTREGA.
ENTERGUAR : V. a. ant. : entre-

gar.
ENTÉRICO o ENTERÍTICO: adj.

Med.: ()ei teneciontc a los inl'-'sl¡no>.

ENTERITIS: s. f. Med.: inll.ima-

cion de los intestinos o mas bien de la

membrana mucosa intestinal, y con es-

pecialidad de la porción que reviste al

duodeno y a los intestinos delgados.

ENTERIZO : ailj. : lo que está en-

tero.—Lo que es de una sola pieza en

contraposición a loque se compone de

vanas o pertenece a la misma clase.

ENTERNECEDOR: adj. : que en-

ternece o mueve a ternura.

ENTERNECER : V. a. : ablandar,

poner tierna y blanda alguna cosa. Usa-

se t.nubien como r — :iiet. : mover a

teinura, escilar el ánimo a compasión,

amor, etc. Usase también como reci-

iireco.

ENTERNECIOAMENTC : adv.:

con ternura o enterneciinienlo.

ENTERNECim tNTO : s. m. ac-

ción de enternecer o enternecerse.—Sil

efecto.

ENTERO: adj.: cabal, cumplido,

íntegro, sin falta alguna.—Se aplica al

animal que no está castrado.—met.: ro-

btuto, ssno, fuerte, vigsroso.— Recto,

justo.— Rijido, enérjico , constante, fir-

me.—Se aplica al cuerpo inco ruplo.

—

incorrupto por el que no ha perdido su

virjinidad.—Todo, cuandosigne a algún

nombre colectivo.—fam.: tupido, fuerte,

recio Dicese de las telas.— .Aplicase al

tono de voz cuando se habla con firmeza

y decisión.— .Absoluto, resuelto.—ant.:

enterado, instruido. ~s. m. ant. : acto

decomplelaralguna cantiilad.— Ir. adv.:

por, EN

f

ero: enteramente.
^líot. : se aplica a varios órganos de

los vejetales cumdo no preseulan hen-

diduras o recortaduras en su borde.

—

HOJAS ENrERAS : las qne presentan en su

borde recortaduras o incisiones que no
penetran hasta el centro de la hoja.

—

unjASENTERisiMAS : las que en su borde

no presenlau ninguna incisión, ni recor-

tadura.

=:Mn(em. adj. : so dice del número o

cantidad que no tiene fracción o quebra-

do y en tal acepción se usa también co-

mo adj. s. en la Icrniinacion masculina.

=rMed. s. m.: piel interna, membra-

na nincosa.

CNTEROCCLE : s. m. Med. : her-

nia abdominal formada por una porción

de intestino, y rara vez por tu lo él.

ENTEROCELIA: s. f. Med.: sinón.

de EJirEROCELE._

ENTEROCÉLICO: adj. Med. : per-

teneciente o relativo al enlcrocele.—El

que está afectado de enteroeele.

ENTEROCISTOCELE: s. m.Mcd.:

hernia formada por la vejiga urinaria y
una porción de canal intestinal.

EHTEROCOUTIA : «. f. Med.:

notnhre d.ido por algunos autores a la ' sQdira practicada para mantener en con
enteritis, cuando además de otro inteS'

lino se llalla inleresudo el colon.

ENTERODIALISIB : s. f. Mc I.:

debilidad, falta de acción eu el intes-

tino.

rNT£RO-E?I?I.OCELE: s. m.
Med. : hernia formada a la vez por

una asa intestina! y una porción de epi-

plon.

ENTERO-EPIPLONFALO : s. m.
Mcd. : bernia uminlicai íorm.tda per

una considerable porción del grande epi-

plon y una asa inlestinal.

ENTERO-ESQUIOCELE : s. ni

Med.: bernia formada por la salida de
los inleslinos, que se presenta por el arco
crural.

ENT'EROFLOJÍA : s. f. Med. : in-

n.'iin:!eion de los iote>l¡nos.

ENTEROFEÓ.IICO : adj. Mcd.:
concerniente a la enler.jflojía.

ENTERO-GASTROCELE: 9. m.
Jle.l.: heriii 1 ventral y abdominal.
ENTEROGRAFÍA : s. f. Anat.:

parte de la anatomía que tiene por objeto

la dcsenncion de Nis intestinos.

ENTÉROGRÁFICO : adj. Anal.:

relativo o perteneciente a la entero-

grafía.

ENTERÓGRAFO : adj. s. Anat.: y
Med. : el que describe las funciones, es-

trnclnia usos y enfermedades de lus in-

testinos.

ENTERO HE9IORRAJIA : s. f.

Med. : evacuación o üjjo de aaiigre pur
el ano.

ENTERO-aüPATITIS: s. f. Med.:

inllamaciun simultánea de los inteslinos

y del hi:,'ado.

ENTERO-HIDROCELE : s. ra.

Med. : hernia intestinal complicada con

hidrocele.

ENTERO mOftONFALO : s. ni.

Mcd.: hernia umbilical, cuyo saco con-

tiene a la vez una porción de intestino

y cierta cantidad de serosidad.

ENTERO-ISQUIOCELE : s. m.
Med. : hernia isquiálica, formada por

una asa intestinal.

ENTEROLCOSIS ; s. f. Med. : ul-

cer;icion de tos iiite-.liiios.

EtVTEROFITIASIS : s. f. nied :

formación de cálculos o piedras en el

tubo intestinal.

ENTEROLITO: s. m. Mcd.:cálci-
lo form ido en los intestinos.

ENTEROLOJIA : s. f. Med. : tra-

tado acerca de las funciones y afecciones

de los iniestinos.

ENTERÓLOJICO: adj. Med. : con-

cerniente a la etiterolojia.

ENTERO-MEROCELE : s. m.
Med. : hernia crural formada por el in-

testino.

ENTERO-mSSéNTERICO : adj.

Anat.: perteneciente o relativo a los iu-

teslinos y al niesenterio.

ENTEROMIASÍA: s. f. Mcd.: afec-

ción producida y sostenida por insectos

intestinales.

ENTERO-mORFA : s. f. Bol. (for-

ma de intestino): nombrede una sección

de algas caracterizada por su forma tubu-

losa, y que comprende unas ocho espe-

cies, que se crian en lodos lus mares.

ENTERONFAEO: s. m. Med.: her-

nia umbilical cuyo saco no contiene mas
que el intestino.

ENTERO -PARISÁCTICO : adj.

Med. : concerniente a la entcro-parisa-

gojla.

ENYERO-PARtSAGOJIA : s. f.

Med.: invajinacion de los iniestinos.

ENTEROPATÍA : s. f. Med. : en-

fermedad, afección de los inteslinos.

ENTEROPÁTICO: adj. Med.: per-

teneciente a la enleropatla.

ENTEROPERISTOLE:s. f. Med.:

constricción , estrangnlaci'ii de los in-

lesünos, ya en un tumor hemiario
,
ya

en un paso al través de una abertura

accidentalmente fjrmida.

ENTEROPIRIA : s. f. Med. : nom-

bro dado por Aliberta la calentura ente-

ro mesen Icrica.

ENTEROPÍRICO : adj. Mcd. : con-

cerniente a la enteropiria.

ENTERORRAFIA : s. f. Med.:

operación quirúrjica que consiste en una I

laclo los labios o bordes de una herida
hecha en los inle^iinos.

ENTERORRÁFICO : adj. Med.:
reluiivu O concerniente a la cuterur*

rafia.

ENTErtORRAJIA: s. f. lled: eva-

Cuaei >n d" sao^rejior los intesíi.ejs.

ENTE.'IORRÁJICO : adj. Mcd.:
pcileic irnio a la cnlororrajra.

ENTERORREA: s. f. : sinún. do

CiARRE.x segiin r.lgii:ios autores, y da

INll.RiniKAJlA se^iiil olrOS.

ENTERORREICO: adj. Mcd.:con'

cerniente a la . iileroirea.

ENTERO SARCOCELC : S. m.
Med. : hernia intestinal cumj^licada con

sarcopcle.

ENTEROSFtJINA : s. m. Mcd.:
hernia intestinal islrangiilada.

ENTERÓSTEO: adj. Zool. : qun
tiene nno o muchos huesos en el inie-

rior del cuerpo.—adj. s. m. pl. : familia

de moluscos cefalópodos decápodos, qua
en vez de concha tienen una pieza inte-

rior en forma de lámina , huciosa o cór-

nea.

ENTEROTOIttIA : s. f. Mcd. : di-

sección de los intestinos , y también di-

I

Vision de las paredes de nn asa intcsti-

I
nal, que se hace con el objeto de evacuar

las materias contenidas en los intestinos.

[

—Operación quirúrjica qiie se practica

en los dos eslreinosdel inteslmo, con el

fin de destruir un ano anormal y resta-

blecer el curso natural de las malcrías

escrementici.is.

,

ENTEROTomiCO : adj. Mcd.: re-

lativo a la ent''nit"nna.

I ENTERÓTOMO : s. m. Med. : ins-

trumento qnirú'jn-o que sirve paraabiir

con pronlilud el tubo intestinal en toda

sueUension.

I

ENTERPRETAiniENTO : S. m.
ant.: IBTtRI'RETAClON.

ENTERRADOR : adj. s. : el que
tiene por oficio enterrar los cadáve-

res. Llamase mas comunnieule íU'lx-

,

TURERO.

i =:Zuol. : necróforo.

ENTERRAJE : s. m. Arl. y Of.:

I entre fundidores de estatuas, la cpera-

clon de llenar de tierra lodo el hoyo o

hueco en que las funden, apisonándola

o lerr;i|)lei,andolo de cnpa en capa.

! ENTERRAMIENTO: s. m. ant.:

¡
ENTlEtl:io EPUICRO, SEPULTURA.

1 ENTERRAR : V. a : soterrar, po-

ner del):ij.i de tierra.—Clavar, melero
hundir en la tierra. Usase tauíliiencomo

r.— Dar sepultura a los cadáveres.—So-
brevivir y ver la muerte de alguno.—

' nvl. : acompañar a un cadáver hasla

dejarlo en la sepultura, asistir al acto de

su entierro.— fr.: contigo me entierren:

maiiifíest.t la satisfácion que causa el

hallar quien apruebe nuestras ideas y se

conforme con ellas.

—

¿donde entierra
USTED? : se usa para contener y zumbar
al balandrón qne echa muchos fieros.

—

enterrarse f.n vida: úsase hablando

de las persmias qne se retiran de todo

comercio del mundo, y especialmente

de las i^ne entran en relijion.

ENTERRAS : Geog. Españ.T : al-

dea de tu ve.'. , sil. eu la prov. de San-

tander, a 14 leguas de capilaly 1 ','íde

Potes.

1 ENTERRÍA : Geo». España : aldea

sil en la prov. de Santander, part.jud,

de Potes.

i:NTERRONAR: V. a.: cobrir cou

terrones.

ENTESADAMENTE : adv. ant.*

in tensa ni'Mit:;. (ervoi opamente.

ENTESADO : adj. ant. : repleto,

lleno, hincha. I.) de comida.
ENTESAMIENTO : S. ni- ailt.t

acción de entesar.—Su efecto.

ENTESAR : V. a. : dar mayop
fuerza , vigor o intensidad a algi^ua

cosa.

i=Mar.: te'AR.

ENTESTADO : adj. anf. : Cíiías-

queta io o encajado en la cuboza-—itS-

tarudo.
ENTESTAn : v. a. ant. Mar.: nnir

dos piezas de ligazón por sus cabezas,

de modo que formen una sola.

ENTESTECER : V. a. aol. : apti-



ENTI

tor o endurecer. Usábase (ambíencómo

'ecípi'oco. , ...

de ei. libia'.— í'i'efecto.

ENTIBADOR: adj. s. Min. : el que

entiba o apuiilah las minas p^ra evilur

que se desmoionen J ofendan a los tra-

bajadores.

ENTIBAR: v. n : istribab.

—Mili. V. a.: APUNTALAR.

ENTIBIADERO : s. m. anl. :
lugar

o sitio destinado para entibiar alguna

'"entibiar : V. a-: ?""«• tj'^'''

f'"

gun liquido, darle un grado de calor

moderado. -inct.: templar moderar las

pasiones, los afectos o el fervor conque

le hacia alguna cosa. Usase lainbien

como recíproco.

ENTIBIEZER: V. a. ant. : É^Trl-

BiAR. Usábase igualmeute como reci-

ENTIBO : s. t». anf. inus. : funda-

mento, apoyo.

= Arquil. : BSTRIBO.

=Min.: el malero (le que se úsa para

apuntalar las minas.

ENTIDAD: s. t. : valor, importan-

eia, consideración.

=Filo».; lo que constituye la esencia

de alguna cosa.—individualidad.

ENTICNJIO : s. m. Züol. : especie

de ardilla de Etiopia.

ENTIENZA : s. f. an«.: enlencia:

=Ueog. España ; san justo y pastor

EN ENTIENZA : felig. de 9H vec. , sil. cu la

prov. de Pontevedra , a 7 <;, leguas de

la capital y t de Tuy.

ENTIERRO : s. m. : ct acta de en-

terrar o dar sepultura a los cadáveres.

—Su efecto —Ceremonia relijiosa que

se hace en la iglesia antes o después de

conducir el cadáver al cemenlerio.—El

acompañamiento que va con el cadáver,

y asi se dice: ho\¡ ha pasado por mi calle

un eiiíií!rro..~aiil. : sepulcro ositiodon-

ii se ponen los difuntos.— fr. : quien le

HA DADO VELA PARA KSTE ENTIERO? O

RADIE LE HA DADO VSLA PARA ESTE EN-

TIERRO : reconviene a los que se nielen

en loque no los importa.

ENTIGRECERSE: V. r. met.: eno-

jarse, irritarse, enfurecerse de cólera y
rabia. _ . , . .

ENTILIA : s. f. Zool. : genero de in-

sectos hemipteros homópteros, de ia fa-

milia de los memhrácidos , cuya especie

tiplea, indijena de Pensilvania, es negra

r tiene las patas amarillas.

ENTIMA : l^eog, España: Iu»:ar sil.

en la prov. de Orense , felig. de San

Mauro del Barco.
,

ENTIIW-MA: s. m. Filos: silovsmo

imperfecto que consta de solo dos pro-

posiciones, antecedente y consiguiente,

juponiéndose la tercera como: si sol

ilumlira, liiegn es de i'ia.

ENTimEMATlCO : adj. Filos.: le

íonciiTuelc o re^alivo al enlimema.

ENTÍMIDO: adj. Zool.: parecido al

íntimo.— adj. s. m. pl. : tribu de insec-

tos curculiónidos gonatóoeros, compues-

to de ocho géneros, orijinarios del Alrica,

áe la Ar.iérica Meridional y de la Aus-

tralia.

ENTIMO: s. m. Zool. (estimado):

ténero de insectos coleópteros letráme-

!0S , de la familia de lus curculiónidos

eonatoceros , compuesto de seis especies

muy brillantes, indijenas de America.

ENTINAR : v. a. : poner en lina.

= Arl. Y *•'• ' <^" '''^ fábricas de lanas

fortiar elbaño y dejar estas en el agua

Basta i|U • suelien la grasa.

ENTINES : Geog. España: lu'arsit.

in la pr>v. de la Corona, felig. de Santa

María d : Entines.

—

san órente de enti-

aEs : fel g. de 3U0 vec. , sit en la prov.

Je la C Tuña , a 15 ' j leguas de la ca-

pital y 4 de Muros.

—

santa Leocadia de

Bktines: felig. de 40 vec, sit. en la

misma prov., a 12 leguas de la capital

y 1 de M.>zaricos.

—

santa maría dk. en-

IINKS: fe'.ig. de llOvec.sit. en la prov.

déla Cornña, a IG leguas déla capilal

y»,-de Üoles.

ENTINTAR : V. a. : manchar o te-

ñir de tinta.—teñir.

=Pint : meter tintas S un Cuadro.

EHTXNOPO: Uiog.: arquitecto grie-

ÉINTO

I gó 9e Tí isla de Candia ,
que vivió a fi-

nes del siglo 111 ; fue uno de los fundado-

res de Venecia , según resulta de los ar-

chivos de esta ciudad.

ENTIO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros tetrámeros , de la

familia do loscurculiónidos gonatóceros,

compuesto de cuatro especies indíjenas

de' Hrasil.

ENTIPOSIS : s. f. Anal. : nombre

da Jo a la cavidad glenóiilea del oniopla-

lo, a cansa de su poca profundidad.

ENTIQUITES : adj. s. m. pl. Reí.:

nombre que se dio en los primerossiglos

de la Iglesia a los sectarios de Simón el

Mago, cuyos ritos se atrajeron la censu-

ra pública por las inmodestias de que en

ellos liacian gala.

ENTERAR : V. a. anl. : EStiRAR.

ENTIRRADO : adj. anl. : obsli-

lado.
ENTISAR: V. a. ant.: incitar, en-

cender.
ENTIZNAR : V. a.: tiznar.—met.:

níanchar, deiii'jrar, oscurecer la fama,

opinión , etc.

ENTLABIS: s. f. Med,: fractura del

cráneo , acompañada de hundimiento o

depresión de la mayor parle délos hue-

sos que lo componen.
ENTOCÉFALO: s. m. ZooI. : pieza

correspondi"nte al entórax y que se en-

cuentra en la cabeza de los insectos.

ENTODISCAI. : adj. Bol. : epíteto

aplicado a la inserción de ¡os estambres,

cuando se verifica dentro del disco.

ENTOFILLO : adj. íiot. : que crcce

sobre las plantas.

ENTOriLLOCARPO : adj. Boí.:

calificación de las plantas cuya frucli-

ficacion se veiifica en el seno de las

hojas.

ENTOFZTOJCNESIA : s. f. Bot..

producción de las plantas parásitas in-

ternas.

ENTOFITOJENÉSICO: adj. Bot.:

que se refiere a la entofilo jciiesia.

ENTOFITOS : adj. Bot. : sub orden

de hongos giiimomicelos , compuesto de

4 géneros.

ENTOFTALiniA : s. f. Mod. : iu-

namacion de las parles iulernas del ojo.

ENTOFTÁLmiCO : adj. McJ.:

perlenpciento a l.i entoflalniia.

ENTOFTAI.9CORRAJIA : s. f.

Med. : hemorrajia o derrame sanguíneo

en lu inleriar del ojo. ,

ENTOFTALiaORRAJICO : adj

Med. : perteneciente a la entoflalnior-

rajia.

x:NTOI.AR : s. m. : aüTOLAR.

ENTOLDAOURA : s. f. ant. : COL-

GAruJK*.

ENTOLSAMICNTO : s. m. : la

acci'Mi de entoldar.—Su efecto.

ENTOLDAR: V. a. : poner toldos,

cubrir con ellos los palios,, calles, etc.,

para evitar elector.—Cubrir con tapizes,

sedas o paños las parades de los templos,

casas, etc.— r. met. : engreírse, desva-

necerse.— fr. met. : tsroLDAR la cara,

LA VISTA : poner o mostrar ceño.—en-
toldarse EL cielo: V. CIELO.

ENTONA (san JUAN DE): Geog. Es-

paña : felig. de 5t) vec. , sit. en la prov.

de Orense, a 15 leguas de la capital

y ' jde YaMeorras.
ENToniECER : V. a. atit. : eniu-

MbCER.
ENTOmECimiENTO : s. m. ant.:

ENTUMKCUlENrO.
*iNTOM£STISO : adj. ant. : en-

tumkcido.
EN'VOinESTIiniCÍITO:s.m.ant.:

L.MruMf:^ IMW NTO.

ENT091ICELT0: s. m. Bot. : génc-

n de hongos epi tilos , de la jamilia de

los gimnoinicelos, compuesto de una
sola especie.

ENTOMIR : V. a. ant. : entu-
mecer.
ENTOm:ZAR : V. a. : cubrir, liar

con tomiza las labias o maderas de los

techos y paredes para que se pegue el

yeso.

ENTaMOeiOS:adj. pl. Zool.: tri-

bu deinseclosmiodarioscalipléreos, que
viven en el cuerpo de otros insectos

mientras se hallan en el estado de lar-

vas; cjnlicue ciento veinte j dos gcue-

ENTOM
1 ros, distribuidos en veinte seccíÓtlMí '

ENTOniÓCEROS: s. ni. pl. ZooV:

(cuerno dividido): subdivisión de insec-
!

los dípteros bracóceros, compuesta de

dos familias , la de los tabánidos y la de

los notacanlos.

ENTOmÓDSRO : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos coleópteros heleróme-

ros , de la familia de los nielásomos,

compuesto de cuatro especies, indíjenas

de Tiicnoian.

EMTOMODO : n. m. Zool. : coh-

DRACAXrO.
ENTomÓFAGO : adj. Zool. ; que

devora insectos, que se alimenta de
ellos.—adj. s. m. pl.: familia de insectos

coleóideros pentámeros, sinón. de car-

niceros,—Tribu de aves del orden de los

pájaros que se alimenta principalmente

de insectos^
,

ENTOmoFII.0 : adj. : amante de

los insectos, que se entrega al estudio

de sus propiedades.

ENTOMÓFORO : adj.: que lleva o

contiene ins-^clos.

ENTOmÓFUaO: adj. Farm. : VE!t-

MÍFUGO.
ENTOHIOGRAFIA: s. f: : descrip-

ción de los insectos o tratado acerca de

ellos.

ENTOmdGRAFICO : adj.: locon-

cernienle a la entomografía.

ENTOMÓJENO : adj. Med. : lo

que resulta de la presencia y estragos

de un gusano parásito en los tejidos

vivos.

ENTOinOJENOSIS : s. f. Med.:

enfermedad que resulla del parasitismo

de un gusano e insecto en el cuerpo hu-

mano.
ENTOniOI.ITA ; s. f. Miner. : pie-

dra con figuras de insectos, y que se

puede dividir en hojas o láminas.

=Z00l.: PARADÓXIDO.
ENTOMÓLOGO : adj. s. : natura-

lista especíalnieiile dedicado a la ento-

moloiía.

ENTOMOLOJÍA : s. f. Bot.: parte

de la zoolojiaque trata del conocimiento

de los insectos ; bajo cuyo nombre se

comprende además la historia de los

crustáceos, arácnidos y miriápodos.

ENTOMOLÓGICAMENTE: adv.:

según h entomolojía o con arreglo a los

principios eiitomolójicos.

ENTOMOLÓGICO: adj. : loque se

refiere a la entomolojía.

ENTOnOLOJÍSTA : adj. 8. : £.*(•

tomólogo.
ENTOMORIZO: adj. fíot.: que na-

ce o se arraiga en el cuerpo de algunos

insectos, como sucede con ciertos hon-

gos-

ENTORtOSCELIDE : a. m. Zool.

(incisión en la pierna) : género de in-

sectos coleópteros subpentámeros, de la

familia de los cíclicos , tnbu de los cri-

somelinos, compuesto de cuatro especies,

dos orijinarias de Europa y Asia, y las

otras dos de África.

SNTOMÓSTEGO : adj. Zool.:

guarnecido o provisto de paredes inte-

riores.—adj. s. m. pl. : sub-familia de

foraminíferos, compuesta de cinco géne-

ros, que comprende todos los pequeños

cefalópodos microscópicos que tienen los

huecos de sus conchas divididos [Or ta-

biques.

ENTOMOSTOmO : adj. Zool. : de

boca o abertura recortada o cercenada.

—a Ij. s. m. pl. : familia de moluscos

paracefalóforos dioicos, dividida en cua-

tro .íecciou:;s y compuesta de muchos
géneros. ,

ENTOMOSTBACEO : adj. Zool.:

que tiene una coiiclia provista de mu-

chas piezas.— a'lj. s. m. pl. : sección de

crustáceos acuáticos que se encuentran

generalmente en el agua dulce.

ENTOMOSTRACIIO;s.in. Zool.:

PARADÓXIDO.,
ENTOMOTILO : adj. Zool. : que

hiere o mata los insectos.—adj. s. ra.

pl.: familia de insectos himeuópleros,

cnlomófiiíos.

ENTOMOZILO : s. m. Zool. : ge-

nero de insectos coleópteros heleróme-

ros, déla familia de los nielásomos,

compu'slo de una sola especie, orijins-

ria de Chile.

ENTOR
EMTÓmozoARiOS : adj. e. m.

pl. Zool. : serie de análidos y entozoa-
rios, compuesta de diez clases, entre las

cuales se cuenlan los exápodos, los mi-
riápodos y los decápodos.
ENTÓ^N : a Iv ant.: ENTONCES.
ENTONACIÓN : s. f. : la acción

de entonar.—Su efecto.—met.: EBroNO,
ARROr.ANru.
ENTONADOR: adj. s. : el que en-

tona.— El que lilao mueve los fui-lles

del órgano para proporcionarle viento.

=rMed. adj. : (tícese de los medica-
mentos llamados mas comunmente tó-

nicDs.

ENTONAM'IENTO : s. m. : TONO.
—ENTONACIÓN.—ENTONO.
ENTONAR : v. a. : cantar ajustado

al tono, afinar la voz. —Dar delenninado
tono a la voz.—Dar o proporcionar vien-
to a los órganos levantando los fuelles.

—Empezara cantar alguna cosa que los

demás continúan en el mismo tono.

—

Dar tono y vigor a la fibras.— r. : des-
vanecerse, engreírse.-Convalecer, ad-

quirir vigor, robustezerse.

=Pinl.: dar cierto acorde a las tintas

para que no desdigan por su desigualdad
o contraposición.

ENTONATORIO : s. m. : libro en
que se apuntan los principios de las an-
lilonas con notas de canto llano, para

que las entone en el coro aquel a quieM
le corresponde.

ENTONCE: adv. ant.: entonces.
ENTONCES : adv. : en aquel tiem-

po n ocasión.— partícula condicional: en
esa suposición , en tal caso, como cuan-
do se dice: ¿ Y si te obligasen á pagar?

Entonces vendería la casa.

ENTONELAR : V. a.: meter, intro-

ducir algo en toneles.

ENTONIAL : 3. m. Anat. : huoso
situado en el centro del aparato iiióideo

en algunos animales.

ENTONO : s. m. : ENtoWACTOS.—
ir.el.: arrogancia, desvanecimiento, pre-

sunción, allivpz.

ENTONTECER: V. a.: poner o vol-

ver tonto a alguna. Usase también como
neutro y reciproco.— n. met. : ikfa

Tl'ARSE.

ENTONTECimtENTO : s. m. : la

acción de entontecer o entonleceise.—
Su efecto.— Alelamiento, imbecilidad,

chochez, tontera.- met. : fatuidad.
ENTONZAS : adv. : entonces.

ENTOPÓGONO: adj. liot. : que
tiene el peristomo interno formado de
fibras radiadas libres, o reunidas en una
meniljrana.

ENTÓPTICO: adj. Fís.: formado en
prismas o cubos vitreos, lijeramente en-
friados.

ENTORCUADO: adj. ant.: ensor-
tijado.

ENTORCISA: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Taramundi,
ENTORCHADO : s. m. : cuerda o

hilo de seda , cubierta con otro hilo de
seda, plata u oro, retorcido alrededorj

para darle consistencia. So usa para los

instrumentos múí-icos y cierla clase de
bordados.

=Mil.: bordado de plata u oro que
indica la graduación de los oficiales ge*

neialos.

ENTORCHAR: v. a.: retorcer atgil-

ñas velas y formar de ellas antorchas.

— Cubrir alrc'ledor algún hilo o cuerda

con olro de plata, seda, etc.

£nTORMECIMIENTO:s m. ant.'

adoimeciiiieiilü o torpeza en el movi
miento de los miembros.
ENTORNAR: v. a.: Volver la puer-

ta o la ventana hacia donde se cierra.—

germ.: torcer.—ref.: tanto entornó QOÍ
TRASTORNÓ : enseña que los demasiada-

menle impertinentes suelen echar a per-

der las Cosas, por perfeccionarlas y apu-
rarlas mas de lo que conviene.

ENTORNILLAR: v. a. : hacer o
disponer alguna cosa en forma de torni-

llo o sortija.

=Art. y 0. : poner o echar tornillos,

—.\segurar con ellos.

ENTORNO : s. LU, aDl. : TOR^0.-«
COMOFiNO.

ENZeSFARSE : T. r. anl. : citTotl-
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Exm
jgjrtse.—mcl. ant, : equivocarse,

eaÍMi.c.
ENTOKPECER :^^^„ V. .1.: oslüibar,

vimieiito (le algún n)iemljro dul cuerpo.

Usase tanibieii como reciproco.—niut.:

Iiirb.nr, oscurecer el entendimiento , el

espíritu, el irienio.— Dificultar, detener,

embarazar el ciirío de algún negocio,

depend^-ncia , ele.

ENTORPECimiENTO : s. m. : la

aceion lie entorpecer o entorpecerse.

—

Su electo.

ENTORREAR: v. a. ant. : murar,

cercar ib' ninroscon loircs.

ENTORTADURA : s. f. : la acción

de enlorl.ir.—Su efecto.

ENTORTAR: v. a. : torcer o poner

tuerto lo que estaba derecho.—Hacer

tuerto a alguno , sacarle o cegarle algún

ojo.

ENTORTIJAR: v. a. ant.: ensor-

tijar
ENTOSFENAL: adj. s. m. Anat.:

dua de las piezas del hueso csfenoides.

ENTOSIGAR, ENTOSIGAR: V.

a. inl.: ATi'SiGAii.

ENTOST£RNAXi:adj.s. Anat.:una

de las pi.zjs del esternón.

ENTOSTIMUBNIO ; s. m. Bol. : gé-

nero de musgos acrocarpos , compuesto

de una sola especie, orijinaria de la

Francia Meridional.

ENTOSTODONTE : s. m. Bot.:

género de musgos acrocarpos aplope-

rislómeos, compuesto de algunas espe-

cies que crecen en las costas de Irlanda,

CóierL-a_y ^ueva-Orleans.

ENTÓTORAZ: s. m. Zool. : pic7.a

del tora.\ de los insectos que tiene la for-

ma de una Y.

ENTOZOAOO : adj. Bot. : que cre-

ce en el cuerpo de ios insectos muertos.

ENTOZOARIO : adj. Zool. : que

íive en el cuerpo de otro animal.— adj.

s. m. pl. : clase de animales que com-
prende los gusanos intestinales. Son in-

vertebrados, de una organización infe-

rior, pero tan diversos entre si
,
que su

carácter común se reduce a existir en lo

interior de los animales ,
ya en sus in-

testinos
, ya en el hígado, los ríñones,

la pleura, los músculos, y hasta en el

cerebro.

ENTOZÓICO : adj. Bot. : ento-

ZOADO.
ENTOZOOJENESIA : s. f. Zool.:

producción de gusanos inleslinales.

ENTOZOOJENÉTICO: adj. Zool:

relativo a la enlozoojenesia.

ENTOZOÓLOGO : adj. s. : el que

e dedica a la enloz lolojia ; el escritor

de algún tratado eiitozoolojico.

E?ITOZOOLOJÍA : s. f. : parte de

liZoulojia, que trata de los entozoarios.

ENTOZOOI.ÓJICO : adj. Zool.:

que se refiere o concierne a la entozoo-

lojía.

ENTOZOOI.OJISTA : adj. s. : ES-

lOZOÜLiiGO.

ENTOZOOSIA : s. f. : e:<tozoo»-

^^.$IA.

ENTRACOinO: s. m. prov.: altra-

muz.

ENTRADA : s. f. : acción de entrar.

—Su efecto.— Espacio o abertura por

por donde se entra en alguna parle.

—

Acción de llegar a algún punto
, y asi

decimos ; hoi/ es diu de entrada de tal di-

ligencia.— Billete o papelela con el cual

se adquiere el derecho de entrar en al-

guna parte.—Boca o hueco de una mul-
titud de objetos por el que ha de pasar

10 que se quiere introducir en ellos, co-

mo el hueco o garganta de un zapato o

bola, de una tinaja , etc.—Cada uno de
los ángulos enlrante.s, que forma el pelo

en la parte superior de la frente.—Cada
11 no de ios platos fuertes o de comida mas
sustanciosa

,
que se sirven en la mesa,

ntre el cocido y el asado.—El princi-

l'io de algún libro, obra literaria, ora-
ción, etc.—En algunos juegos de nai-

pes la acción de emprender o arries-

garse a ganar la puesta dispulándola
por si solo o acompañado de otro.—En
as lunciones teatrales y otros espectá-
culos públicos el concurso o conjunto de
(leisonas que asisten a ellos

, y asi se
dice: Imho nni grande cnírada.—también

íiSO

liNTRA

en- 1 se llama asi el produelo de cada fun- i

clon.— Facultad , derecho de entrar en
alguna parte.—Función pública en que

!

entra con solemnidad y aparato algún
royo pcisonade grande autoridad en

a!;;un pueblo.— Prerogativa y facultad

de entrar en las piezas señalados ile pa-
lacio los que tienen ciertas dignidades

o empleos. Usase mas comuiinicnle en
pl.—mol. : arbitrio, facultad para hacer
alguna cosa.—Relación, amistad, favoro

familiaridad en alguna cosa ocon alguna
persona.— fr.: entrada de mes, a.ño , IM-

viEK.vo: priinerosdiasdecada épocaoes-
laeion. — entrada por salida : esprc-

sion que se emplea cuando se regala o
devuelve un equivalente de lo que se

había recibido, se pierde exactamente lo

que se había ganado, o en casos seme-
jantes

—

e.ntradas y salidas: met.: las

colusiones que suele haber ende algu-

nos para el manejo de sus intereses.

—

entradas y salidas de una casa, here-
dad, etc. : derecho adquirido por cual-

quier título para entrar y salir por ella

—DE primera entrada: al primer ímpe-
tu.—ESAS SON ENTRADAS DE PAVANA : CS-

prcsion conque se moteja a alguno que
viene con gran seriedad y misterio a so-

licitar alguna friolera o cosa sin sustan-
cia.— NO TENi R entrada: Ser Una cosa
imposible, inadmisible, no tener cabida.
=Arqu¡l. : ostremo de un madero que

esta nietido en un muro o asentado so-
• bre una solera.

=Astr. : se dice del momento en que
el sol o la luna comienza a recorrer los

signos del zodiaca- Se dice también ha-
blando de eclipses la entrada de la luna
en la sombra, en la penumbra, etc.

:=Com. : en las cuentas el cargo o
débito.—Caudal que ingresa en una ca-

1

ja u en poder de alguno.

—

derecho de
entrada: el que pa'gan algunas mer-
cancías al entrar en las ciudades, pue-
blos, etc.

[

^Jurisp. • JUZGADO DE ENTRADA : V.
JUZGADO.

I

=Mar. acto de empezar a soplar el

viento.—Refiriéndose a la marea , es el

de principiar a crecer o entrar. — Ha-
blando de un temporal, es el de comen-
zar a reinar.— ENTRADA a salvamento:

!

la que se consigue hacer en un puerto,

particularmente después de temporales

y riesgos. — entrada de obra muer-
ta: RECOJIMIENTO DE COSTADOS. — EN- •

TRADAS DE AGUA : DELGADOS DE PROA".

—

DAR ENTRADA A uií BOQUE : permitir a
su capitán y tripulación el libre trato

y comunicación con tierra, bien sea
después de la cuarentena, o bien des-

de luego que fondea y es reconocida la

embarcación por la comisión y visita de
sanidad . si esta no. encuentra motivo
para suspender dicho permiso

—

tomar
o no entrada: admitir o no la facultad

para poder tratar y 'comunicar con tier-

ra una embarcación que acriba al puerto.

1
=Mús. ; el principio de una cláusula

música.
ENTRADSRO : s. m. anl. : portillo

o parle angosta por donde se puede en-
' Irar.

ENTRA60 : Geog. España • lugar '

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Miguel de la Plaza.

ENTRAGUA : Geog. España : lu-
gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Cristóbal de Berdicio.

ENTRAIGUES (manliel Enrique de
LAUNEY, roNDE DEj: Biog. : escrilor y
ajenie político francés; n. en 1775, fue
diputado en bs Est.ados Generales, emi-
gró en 1790, puso su pluma al servi-

cio de las corles estranjeras y se esta-

bleció en Inglaterra, donde no cesó de
trabajar en favor de los Borbones. Fue
asesinado en 1812 por su criado.

ÉNTRALA T LA TORRE : Gfog.
España: villa de 60 vec, sil. en la

prov. de Zamora, a 1 legua de la ca-
pital.

ENTRALGO : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo, fellg. de San

,
Pedro de ílernes.

—

san ji'an de entral-
Go: felig. de 70 vec. , sit. en la prov.

I de Oviedo , a 6 leguas de la capital y
I

' j de Laviana.

I ENTRAMADO : s. m. Arquil. : ma-

ENtRAN
deramen que sirve para fabricar la pa- I

red, suelo, tabique, ele —entrahado
I

COLGADO : el qoe so sostiene sin apoyar
en los suelos por los .ildabías que car-
gan en las paredes latenics.
ENTRAMAR: v. a. Arquil. : ha-

|

cer lina armazni de niodeía para levan-
j

tar un tahiqnc, rellenando los huecos i

de material.

ENTRAMBAS-AGUAS : s. f. pl: I

CONKI.fl-NClA.

=Geoj. España: villa de '100 vcc,
sit. en la prov. de Santander a 2 'j le-

guas de la capilal
, y 21) de Burgos.—

Lugar de 20 vec. , sit. en la prov. de
Burgos , a 20 ' , leguas de la capital y
6 ' j de Villarcayo.—Lugar de la prov.
de Lugo, fellg. de Santa María Magda-
lena de Puebla de Biiron.— Rio en la

prov. de Sanl;mder
,
que nace al S. de

llormedo y continua :il N. por entre

montañas liasla su eonlluencia con el

Miera.—Río en la misma prov., part.

juil. de Reinosa , formado de dos ma-
nantiales reunidos que toman el nom-
bre de Cerezos, el que pierden al lle-

gar al término de F.nlrambas-aguas,
uniéndose poco después al Mazandredo. i

— entrambas-aguas y la lomea : nom-
bre de dos lugares que formaban uno
de los ant. concejos en la prov. de San-
tander — SAN PEDRO DE ENTRAMBAS-
AGUAS : felig. sit. en la prov. de Lugo.
—PUEBLA DEL BROL'.ON.—SANTIAGO DE

entrambas aguas: felig. de 30 vec,
sit. en la prov. de Lugo , a 3 leguas de
la capital y ' j de 'luiitin.

ENTRAMBAS-MESTAS : Geog.
Esjiaria: lugar do 70 vec, sit. en la

prov. de Santander , a 8 leguas de la

capital y 9 de Villacarriedo.

ENTRAMBAS-VÍAS : Geog. Es-

paña : lugar sit. en la prov. de la Coro-
na , felig. de Santa María de Loba-
cengos.

ENTRAMBOS : adj. pl. : ambos.
ENTRAMBOS-RÍOS : Geog. Es-

paña : lugar de 10 vec. , sil. en la prov.

de Burgos, a 17 leguas de la capital y
3 de \ illarcayo. — Nombre común de
una aldea y un lugar sil. en las prov.'

de Orense y Pontevedra.

—

santa .maría

DE ENTRAMBos-RÍos: felig. de 20 vec,
sit. en la prov. de Orense, a 2 ' j leguas

de la capital y 1 ' » de Celanova.
ENTRAMIENTO DE BIENES;

s. m. anl. Jurisp.: e.mbargo o secuestro.
ENTRAMOS ; adj. ant. pl. : en-

trámeos.

ENTRAMPADAMEIVTE : adv.:
con trampas, con enredos.

ENTRAMPAR : v. a. : hacer que
algún animal caiga en la trampa. Usase
también como r.—met. : engañar arti-

ficiosamente.—Enredar , confundir al-

gún negocio, de modo que no sea fácil

aclararlo o resolverlo.—Contraer deu-
das, gravar la hacienda con ellas.

—

r. : empeñarse , adeudarse lomando em-
préstitos.

ENTRAÑA : s. r : coda una de las

visceras contenidas dentro del cuerpo,
como el corazón, pulmón, hígado y ba-

zo. Usase mas comunmente en pl.— pl.

met. : lo mas oculto y escondido como
¡a<:enlrí¡ña^ de la lierra, de ¡os montes, etc.

— El centro, lo que está en medio.

—

Voluntad , afecto del ánimo.—índole o
genio de las personas, y asi se dice:

hombre de buenas c malas entrañas.— fr.:
i

ARRANCARSE LASENTKAÑAS.— ARRANCAR-
j

SE EL ALMA. DAR LAS ENTRAÑAS O DAR
hast.\ las entrañas: espresa la estre-

mada liberalidad de alguno.

—

echarlas
entrañas ; vomitar con violencia y mu- '

chas ansias.

—

hacer las entrañas a una
criatura: darle la primera leche.

—

ha- '

CER LASENTRAÑASA uNo: disponer, sujerir-

o preocupara alguno en favor o en con-
tra de otro.—SACAR las entrañas: SACAR
EL ALMA.— ref.: entrañas y arquetas a
LOS AMIGOS abiertas: manifiesta la con-
fianza y franqueza que se ha de tener

con los amigos. i

ENTRAÑABLE : adj. : lo que está

arraigado en lo ínliino del corazón.

—

Intimo, afectuoso, cordial, acendrado.

ENTRAÑABLEMENTE: adv.: ín- 1

liniameiTte. afeetuLJsanii-nie.

ÍNTP.AR
ENTRAÑADO

: adj. ant. : estra
Sable.

ENTRAÑADURA : » f. Mar. : acto
de.j;;iii'iilir un e.iUo.—Su ol'.-ílo.

ENTRANAL : adj. anl. ;'

tstRA-
XAIH.E

ENTRAÑAMENTE: adv. anl.: £.«

Tr.*ÑAl;ll MI ^^t.

ENTRAÑAR: V. a. anl.: inlndu-
cir, fijar en el corazón con afecto alguna
cosa.— n.: penetrar hasta lo inas jntin.o

del corazón. — r. : unirse, estrecharse
íntimamente , de lodo corazón con al-
guno.
= Mar. : rjinuTiR.

ENTRAÑIZAR : v. a. ant. : querer
con intimo ;i^cto o enlrañabli-mente.
ENTRAÑO : adj. anl. : interior, in-

leriio, inlinio.

ENTRAPADA : s. f. : paño carme-
si , de calidad inferior a la grana, que
se emplea comunnienle para cortinajes,

vestir coches , muebles y otros usos.
ENTRAPADO: adj. Agr. : se dice

del vino que puesto ya en la cuba o ti-

naja no se ha acabado ile purificar.

ENTRAPAJAR: v. a. ; liar con pa-
ños o trapos la cabeza u otra parte del
cuerpo, para curar algún golpe o heri-

da.— r. : llenarse de jiolvo. Uícese mas
comunmente del paño y otros tejidos que
retienen con facilidad el polvo de que
una vez se han cubierto.

ENTRAPAR: v. a.: echar muchos
polvos en el cabello para desengrasarle

y limpiar la cabeza con el peine.— Lle-

nar el caliello de pomada y polvos para
que se engruese y abulte.—ant.- ador-
nar, ribetear o forrar.

—

entrapajarse o
penetrarse de polvo como sucede al pa-
ño y otros tejidos de lana.

=:Agr. : echar en la raiz de'cada cepa
tres o cuatro libras de trapo viejo, vol-
viéndola a cubrir con tierra, para que
cobre fuerza y de mucho fruto.

ENTRAR: v. a. : introducir, meter
encajar una cosa en otra.—Inlroduciro
acompañar a una persona, y asi se dice

a un criado, que entre en el salón alosqut
aguardan fuera. — Meter, clavar, como:
él mismo se entróel puñal.—fam.: traer,
por lo que se dice: entra el chocolate , én-

trame el periódico. — anl. : embargar.—
TO.MAR.—Saber, entender. — n.: pasar

del sitio o terreno que eslá de la parle

de aliiera , al que se halla en la parle de
adentro. — llegar' y en tal sentido se

dice ya hsL entrado el correo. — Acercai-se

progresivamente a un objeto. — Caber,
como : no entra la bala en el cañón.—Ca-
ber, emplearse , o ser necesario cierto

número o porción de cosas para un fin

determinado; como, tantos melocotones

entran en una libra, tanto paño entrará en

la capa.—Acometer, arremeter.^—Desem
boear, desaguar los ríos en otros o en e'

mar.—En algunos juegos de naipes to-

mar sobre sí el enípeño de ganar la pues
la disputándola según las calidades o
leyes de cada juego. — Ocupara fuerza

de armas una plaza o punto fortificado

—Penetrar y asi decimos : este clavo no
entra bastante. — Ser incluido o contado

con otros en alguna clase, linea o condi-

ción, como; entrar en el número de los

disidentes, entraren la alase de los cabat^e

ros. — Seguido de la preposición a y el

infinitivo de otros verbos es dar princi

pió a la acción que estos indiquen, co-

mo entrara reinar. — Junto con la pre-

posición en y algunos nombres significa

empezar la acción de los verbos a que
aquellos corresponden , como ciiírar en

recelo, empezar a recelar , entrar en te-

mor empezar a temer. — En otros ca-

sos, equivale a mezclarse e introducirse

o toin.ar parte en las cosas que Jos nom-
bres significan , como entrar en cuentas

'

entrar en especulaciones.—Es también de

dicarse a lo que los nombres significan;

como: entrar en determinada carrera o pro-

fesión.—Igualmente equivale a lomara
su cargo o por su cuenta como : entrar

en un arriendo. — met. ; empezar, tener

principio alguna cosa, como: entra di-

ciendo el lihro. en la estación que entra,

ya entra el viento.—HítU^tr lugar, intro-

ducirse en el ánimo algún afecto o pa

sioD,— ant. : apoderarse de .ílgiinacosa

- >•• EsriiAR A lA PARTE : llevarla cu



ENTRE
on negocio , empresa , ele. — ESTrAu

A saco: entrar a mano armada.

—

en-

TBAR A servir: ser a'l mi litio por cria-

do de alguno o de alguna casa.

—

en-

trar A UNO : persuadirle a que haga lo

que se le pide o propone. — entrar

BIEN ALGUNA COSA: Venir al casou opor-

tunamonle.

—

entrar bien o mal en al-

guna COSA : condescender o no convenir

en lo que olro dice o propone.

—

entrar

COMO PEDRO POR SU CAS.i: entrar con

Iranqnoza, con desembarazo, y también

venir una cosa muy holgada. — entrar

CON HACHES Y ERRES : teiicr malas cartas

el que va a jugar la puesta. — entrar

CON UNO : meterse a tratar con él.— en-

trar dentro de si o EN si MISMO : re-

flexionar alguno sobre su conducta pa-

ra correjirla y ordenarla en lo sucesivo.

entrar pe por medio : concordar y
ojuslar a los que oslan desavenidos, me-

diando y componiendo sus discordias y
diferencias.— Halilando de un negocia-

do, dependencia, renta o administración,

tomarlas por su cuenta y riesgo, obli-

g.índose a la satisfacción y cumplimien-

to de lo que se trata y estipula. — en-

trar DE RONDÓN : entrarse de repente y
con familiaridail sin llamara la puerta,

dar aviso, tener licencia, ni esperara

ser llamado o admitido.— entrar en el

uso, EN LA MODA : adoptarlos, seguirlos.

entrarse por un libro, historia, etc.:

inteiT.arse en su lectura, estudiarlos con

detención. — entrar v salir: tener dis-

posición , sagazidjd o injenio para dis-

currir en las conversaciones y manejar

los negocios. — AHORA ENTRO YO : CS-

presiondeque usa el que lia estado oyen-

do lü que olro ha querido decir , sin in-

terrumpirle y luego habla para oponér-

sele. Úsala en general lodo el que ha

tenido que aguardar algún tiempo para

hacer una cosa que otro hacia y le estor-

baba.

—

entróme acá QUE llueve: espre-

sa la libertad y desenfado de los que, sin

reparar en cosa alguna ni ser llamados

entran donde quieren , como el que se

guarece donde primero encuentra.

—

no

entrara alguno una cosa : no ser de la

«probación o dictamen de uno, repugnar-

le, no creerla.

=Arl. y Of.: en la Esgrima acercarse

uno de los conlendientcs a su adversarlo,

adelantando un paso.

:=iMar. : ir alcanzando un buque a

otro en cuyo seguimiento va.—Empezar
a crecer , hablando de la marea

, y tam-

bisn hallarse en cualquier instante de

este movimiento, o sea crecer, llenar,

tubir, montar, etc.—Hablando del vien-

to, es empezar a soplar.—Tratando de

un temporal , es declararse tal la fuerza

del viento o empozar a reinar con ella.

—fr. : ENTRAR A LA ESPÍA : V. ESPÍA.

—

ENTRAR DE I LECHA: V. FLECHA. —ENTRAR
POR UN CAP.o; arrimarse a tirar y tirar

en efecto de uno cualquiera de manio-
l)ia.—ENTRAR Y SALIR : guiñar con gran-

jCS orzadas y arribadas a causa de lo

variable del tiempo.

=:iMin. : ENTRAR LA MINA : principiar

a abrirla, después de escavado el pozo

jiiir el que se da entrada a la misma.
=rMús. : empozar a tocar o cantar en

el compás quo corresponde.

ENTR&TICO: s. m. ant. : entrada

de religioso o religiosa. Tiene uso hoy
cu Navarra.
ENTRE: prep. : sirve para denotar

tiluaciun o estado en medio de dos o mas
cosas o acciones.

—

en o en el número de

algunas cosas.— Significa también que
56 hace o sucede una cosa varias veies
sin guardar período fijo , si bien dentro

* (le la época que se señala , como : le vi-

sM entre semrtna ; se le va bastante dinero
enlre año comprando fruslerías. — loe.

adv. : EMRE tanto: mientras.
ENTREABRIR: v. a. : dejará me-

dio abrir, o abrir a medias una pueila,

ventana
,
postigo , etc.— r. : resquedra-

iarse.
ENTREACTO : s. m. : intervalo que

inedia entre lus actos o jornadas de un
drama.

=:Mus. : sinfonía corta que el compo-
sitor escribe algunas vezes entre dos ne-

jos de una óp' r:i.

ENTREANCHO: adj. : se jplicn 8

TO.V1O 1.—ENTUEGA 5Ü,

ENTREC
las telas de mediana anchura entre los

de su clase.

ENTRB-ARTICnZiAR:adj. Anat.:

se dice de la ternilla que hay en las ar-

ticulaciones de los huesos.

ENTRECALLE : s. m. Arquit. : se-

paración o intervalo hueco enlre dos

molduras.

ENTRECAN&I. : s. f. Arquit. : cual-

quiera de los espacios que hay entre las

estri:is o canales de una columna.
ENTRECANO : ailj. : se dice del

cabello o barba medio negra, castaña o

rubia
, y medio blanca o cana. Se aplica

también al sujeto que tiene asi el ca-

bello.

ENTRECASTEAUZ (JOSÉ aktonio

BRUÑÍ DE| : Biog. : célebre marino fran-

cés
,
jefe de las fuerzas navales de la

India; n. en 1740. Uecorrió varias islas

y costas en busca de Laperouse, y m.
en la mar , cerca de Java, en 17'J.3.

=:üeog. : puerta de laNueva-Holanda,

en la tierra de Van-Diemen , al estremo

Sur do la isla.

ENTRECAVA : s. f. : la cava lijcra

y no uiuy honda.
ENTRECAVAR : V. a. : cavar lije-

ramente y no nuiy hondo.
ENTRECEJO : s. m. : el espacio

que hay entre las cejas.—Vello que sak

a algunas personas en este espacio, j

que casi reúne las cejas.—mot. : ceño

SOBRECEJO.

ENTRECERCA : s. f. : el espacio

que media entie una cerca y otra. IJsase

mucho esta voz en fortificación por el es-

pacio que se practica para defender una
población abierta , edificio, etc.

ENTRECIELO: s. m. ant.: toldo.

ENTRECIIHA : Geog. España: lu-

gar sil. en la p,ov. de Orense, felig. de

San Marlin de Villarino.

ENTRECINTA : s. f. Mar. : cual-

quiera hilada de tablas en el forro de

un buque, que median entre las cintas.

ENTRECLARO: adj. : lo que tiene

alguna aunque poca ciaridad.—met.: lo

que está m.ls bien claro que espeso , o

que tupido , seirun de lo que se hable.

ENTRECOJEDURA : s. f. ant.:

la acción de entrecojer.—Su efecto.

ENTREGOJER : v. a. en su sen-

tido literal es no cojer del torio; pero

en el uso familiar y frecuente, es cojer

a uno de manera que no se pueda esca-

par sino con dificultad.

ENTRECOLUMNIO o ENTRE-
COLUNIO : s. in. Arquit. : interco-

lumnio o INTERCOLUNIO.

ENTRECORO : s. m. : espacio o

lugar que hay desde el coro a la capilla

m.iyor en las iglesias, catedrales y co-

lejiales.

ENTRECORTADO: adj Med. : di-

cese de la respiración , cuando para que
se verifique la dilatación del pecho es

preciso ejecutar repelidos movimientos
inspiratorios, y para que se efectúe Is

contracción muchas aspiracions suce-

sivas.

ENTRECORTADURA: s. f. : cor-

te hecho en alguna cosa sin dividirla

enteramente.— La acción de entrecorlar.

ENTRECORTAR: v. a. : corlar al-

guna cosa por medio, sin acabarla de

dividir en dos pedazos; como se hace en

una tela , papel, tabla, etc.

ENTRECORTE : s. m. Arquit.: es-

pacio comprendido entre dos bóvedas
esféricas sobropueslas.

ENTRECOSTILLARES : adj. s.

m. pl. Anal. : ciertos músculos del pe-

cho; los hay internos y estemos.
ENTRECRIARSE : v. r. : criarse

unas plantas en nieilio de otras.

ENTRECRUZAR : V. a. : cruzar

una cosa con otra.

ENTRE-CRUZES (san gines de):

(jeog. España : folig. de 60 veo. , sil. en
la prov. (le la Coruñ 1 , a 6 leguas de la

capital y 1 de Carbollo.

ENTRECUBIERTA : s. f. Mar.:
ENTREPUENTE.
ENTRECUESTO : s. m. : espinazo.
ENTRECRAZA : s. f. Mar. : la

parte del costado que inedia enlre dos
portas de una batería.

ESTRECKAZAB ' v. a. Mar. - po-

ENTREO ErnTíEM
neí el forro do tablones en las enlre*

¡

chazas.

ENTREDECIR: v. a. ant.: vedar,
|

prohibir la comunicación y comercio con I

alguna persona o cosa. — Poner enlre- I

dicho.

ENTREDERRAmAR : v. a. ant.:
|

verter, derramar poco a poco alguna
|

:osa. ,

ENTREDICTO ; s. m. ant. : entre-
I oicno.

I

ENTREDICHO : s. m.: prohibición,
! mandato para que no se haga o diga al-
I guna cosa.—Tiempo que dura esta pro-
hibición. — Censura eclesiástica por la

cual se prohibe el uso de algunas cosas
espirituales que son comunes a todos los

fieles.—ant.: conlraccioij , reparo, obs-
táculo,

ENTREDOBLE: adj.: aplícase a
los géneros que no son tan dobles ni tan

sencillos como otros de su clase.

ENTREDÓS : s. m. Arquit.: cierta

piedra a modo de cuña que se pone en
las bóvedas.

=Art. y Of. : grado de letra mayor
;)ue el breviario y menor que el de lec-

tura.— Lisia o tira de encaje colocada
entre dos dobladillos.

=Mar. loe. adv. : la usan los marine-

ros para designar cualquiera de las me-
dias partidas de la :iguja náutica.

ENTREOUERO T MIÑO : Geog.:
prov. de Portugal , lo mas soicntrional

de este país , con 900,000 hab. : tiene

16 leguas de N. a S.
, y 1 1 o 12 de E.

a 0. , y está limitada al N. por el Miño,
al S, por el Duero, al E. por Tras-os-

Montes, y al 0. por el Atlántico. Su
clima, aunque húmedo, es benigno. El

sntusiasmo de los Porlugueses les ha he-
cho colocar en esla parle del territorio

loscampos Elíseos de los .intiguos poetas.

ENTRE-ESCÁLAMO : s. m. ant.

Mar.: espacio que mediaba entre remo
y romo en las galeras.

ENTREFINO: adj.: lo que es úbm
una calidad media cutre lo fino y lo

basto.

ENTREFORRO : s. m. Mar. : tira

iarga y angosta de lona , bañada de al-

quitrán, que se lia al cable en forma es-

piral para sentar encima el forro de ca-

bo o cajeta.

ENTREGA: s. f. : la acción de en-

.regar.—Su efecto.—La cosa que se en-

trega.—Cuaderno o tomo que se vijnde

o reparte por suscricion o fuera de ella,

al paso que se va imprimiendo un»
obra.—Traición que se hace poniendo

a uno en manos de su enemigo.—ant.:

ESCARMIENTO O VENGANZA.—RESTITUCIÓN:
=Aiqult. : parle de un sillar, colum-

,ia o madero que se mole o empotra en
una pared.

ENTREGADAMENTE: adv. ant.:

cabalmente, enteramente , con total en-
trega, posesión y dominio.
ENTREGADOR - adj. s. : el que

jntrega.

—

cobrador o ejecu-tor: alcal-
de ENTREGADOR. \. ALCALDE.
ENTREGAMIENTO : s. m. ant.:

ENTREGA.
ENTREGAMIENTRE : adv. ant.:

ENTERAMENTE.
ENTREGAR : v. a. : poner en ma-

no o en poder «'e olro alguna persona o

cosa.— anl. : devolver, restituir.— r.:

penerse en manos de olro, sometiéndose

a su dirección o arbitrio,—Tomar, reci-

bir uno realmenle alguna cosa o encar-

garse de ella.—Tomar, aprehender al-

guna persona o cosa, hacerse cargo, apo-

derarse de ella.—Dedicarse enteramente

a alguna cosa, emplearse en ella.

=;Arquil. v. a. : ¡meter de punta o

de lado parle de un cuerpo en otro.

:=Arl. y Of. : entregar el lomo: en

Equitación , se dice del caballo que lo
|

baja , cuando después de haberlo traba-

jado y suspendido de adelante se presta

a remeterse de ancas y piornas.

—

entre-

garse EL-CABALLO : prcstarsc con doci-

lidad a cuanto se le manda quedando

vencida toda oposición de su parte.

—

en-

tregarse EL GINETE AL CXBALLO : fiarse

aquel en el inslmto de oslo , abandonán-

dose del lodo a la dirección que quiera

seguir en las marchas de noche o por

cüuiinos desconocidos.

ENTREGO : adj. ant. : enlero, íth
gro, ileso.— s. m. ani, : entrega.

=:Geog. España : lugar sil. en la pro",
de Oviedo , felig. de San Andrés de Li-
nares,

ENTRE60TEAD0 : adj. ant. : go>
teado, salpicado.

ENTREGUAR : v. a. ant. : eítke-
GAR.
ENTREHOJA: s f. Bot. ; intervalo

que hay entre las hojas de una cepa.—
pl. : hojas secundarias que brotan en la

ONÍla de las niras hojas ya desarrolladas.

ENTREJERIR : v. a. : poner , in-

lerir, mezclar una cosa con otra u otras.

ENTREJUNTAR: V. a. Arl. y Of.:

juntar y enlazar los entrepaños o table-
ros de ¡as puertas y ventanas con los

paños o travesanos.

ENTRELAZADO: adj. Miner.: epí-
teto de los cristales cuyas agujas crecen
en todos sentidos.

ENTRELAZAMIENTO : s. m.: la

iccion de n lohizar.—Su efecto.

ENTRELAZAR: v.a.: enlazar, ci>-

Irelojor una ciku con olra. -

ENTRELIÑO : s. m. Agr. : el espa-
cio de tierra que media entre dos liños,

en las viñas y olivares.

ENTRELISTADO : oilj. : lo que
está trabajado a listas de diferente color,

o lo que tiene flores u otras cosp?; entre
lista y lisia.

_ EÑTRE-LOS-RIOS : Gecr . Espa-
ña : lugar sil. en la prov. de Lugo, felig

de San Miguel de Roas.

ENTRELUBRICAN : s. m. ant..
el crepúsculo vespertino o que precedB
a la noche.

—

entre dos luzes.
ENTRELUNIO : s. m. ant. Asir.;

;nterlunio.

ENTRELUZIR : V. n. : divisarse,

dejarse ver una cosa entremedias de otra.

ENTRELLEVAR: v. a. ant. : lle-

var alguna cosa o persona entre otras.

ENTREMEANO: adj. s, ant. : me-
dianiTo, liikTOosor.

ENTREMECER : v. a. anl. : ESTRE-
MECEll,— r, : ESTBIMKCERSE.
ENTREMEDIANO : adj, anl. : in-

termedio.—adj. s. ant. : medianero, in-

tercesor.

ENTREMEDIAS : adv. : entre uno
y olio tiempo, espacio, lugar o cosa.

ENTREMÉS : s. m. : composicio
dramática breve

, jocosa y burlesca,

que solía representarse en los interme-

dios déla comedia.—Inlermedioo inter-

valo.—Ocurrencia o suceso chistoso O
ridiculo.—ant. : especie de máscara o
mojifíanga.

ENTREMESAR: v. a. anl. : ENTRE-
.mesear.

ENTREMESEAR : v. a. : hacer pa.

peí en alsun entremos.—Mezclar cosas

graciosas y festivas en una conversación

y discurso para hacerle mas divertido.
— Bufonear, chanzearse: se usa en estilo

jocoso.

ENTREMESIL : adj. : lo que se pa-
rece en el estilo y demás circunstancias

a un entromos,

ENTREMESISTA : adj. s. : el que
compone o escribe entremeses.—El qu«
representa en ellos.

ENTREMETEDOR :y'Klj. s. ant.

ENTRlCMETlfMJ.

ENTREMETER: V. a. : meter uns

cosa entre otras.—Mudar los pañales a

los niños sin desenvolvorios, para Ir

cual .se les ponen los enjutos y limpio*

por debajo de los sucios, quilándoles es-

tos después de bien colocados a(juellos

—Encojer o replegar sobre sí misma
una parte del vestido que estaba dema-
siado largo.—r. : meterse uno o intro-

ducirse donde no le llaman, o mezclarse

en lo que no le atañe.—Ponerse en me-

dio o entre otros.— fr. : entremeterss
EN ALGUNA cosa: intentarla, empren-
derla.

ENTREMETIDO : adj. : se aplica

al que tiene coslund)re de meterse donde
no lo llaman,— inus. : alternativamente

diverso, o molido uno en otro.

ENTREMETIMIENTO: s. m.:Ia
acción do entremeter y enlremelerse.

—

Su efecto.

ENTREMEZCLADURA: s. f . ant.:

mezcla de una cosa con otra.
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ENTREP
ENTREMEZCLAR :

clnr lina ciwa coii

V. a. ; nicz- I

ulra sin confundirlas.

ENTREMICHE: s. ni. Mar. : hue-

co que resulta enlre el can lo alio del

durmiente y el bajo del Iranranil.—Ta-

co, pe<lazo de madera o macizo que re-

llena esto hueco y es .lo (juila y |ion.

ENTBEMIENTE , ENTRE-
miENTRAS: aüv. ant. : enibltamio.

ENTRE TANTO.
I

ENTREMISO : s. m. : banco largo

con listones de madera por todos lados, i

en el i-ual se hacen los quesos.

ENTREMODII-LON : s. m. Ar-

qnit. : espacio que media entre dos mo-
dillones. I

ENTREMORIR : v. n. : esUirse apa> I

gando o acabando alcjnna cosa , como
sucede con la luzartificialcuando le fal- ,

la la materia que la alimenta.
|

ENTREMOSTRAR : V. a ant.:

mostrar o manifestar escasa e imperfec-

lanionle una cosa.

ENTRENA ; Geog. España : villa de

180 vec. , sil. en la prov. de Logroño, a

2 leguas deJa capital y 9 de Calahorra.

ENTRENCAR : V. a. Agr. : poner

las tr.-iRMs a las colmenas.
ENTREMERVIOS: s. m. pl. Art.

y Of. : espacios comprendidos enlre los

nervios del lomo de un libro.

ENTRENUDOS: s. m. pl. Bot.: es-

pacios coniprondidos entre los nudos del

tallo , o porción comprendida entre dos

pares de hojas.

ENTRENZADO : s. m. : la acción

de entrenzar.—Labor que resulla de es-

ta acción.

ENTRENZAR : V. a. : hacer tren-

zas.

—

Dividir una cosa en trenzas o ra-

males y lejeilos luego, cruzándolos al-

ternativamente entre si.—Adornar con

trenza o treiizilla.

entreoír : V. a. ; oir alguna cosa

sin percibirla bien , o sin entenderla del

todo.

ENTREORCINARIO:adj.:seapli-
ca a lo que no es del todo ordinario y
basto.

£NTREPAI.mAOnRA: s. f.

Veler. : enfermedad que padecen algu-

nos ai'itnalos en las palmas.

ENTREPANES : s. m. pl. Agr.: los

tierras que quedan sin sembrar enlre

otras sembradas.
ENTREPAÑADO: adj. Art. y Of.:

se aplica a lo que está hecho o formado

a entrepaños.
ENTREPAÑO : s. m. Arquit. : es-

pacio o hueco que media entre dos pi-

lastras o columnas. — Listel que hay
entre canal y canal en las columnas que
los tienen.

:=Arl. y Of. : anaquel o andona del

estante o de la alacena.—Cualquiera de

las tablas pequeñas o cuarterones que se

meten enlre los peinazos de las puertas

v ventanas.
ENTREPARECERSE : v. r. : pa-

recerse algo una cosa a otra, tener vi-

sos de semejanza con ella.—Traslúzase,

divisarse alguna cosa.

EMTREPASO: s. m. Art. y Of.:

en Eqnilacion el aire o modo de mar-

char el caballo, parecido al portante o

andadura.
ENTREPEGHU6A : s. f. : porción

de carne que media enlre la pechuga de
las aves y el caballete.

ENTREPEINES : s. m. pl. Art. y
Of. : lana que queda en los peines des-

pués de haberse sacado el oslambre.

ENTREFE£<ADO: adj. : en las re-

señas de la caballería, se aplica a la capa
del caballo que, sobre un color oscuro,

tiene entremezclados pelos blancos en

toda ella.
' ENTREPELAR : v. n. : eslar mez-

clado el pelo de nn color con el de otra

distinto, como blanco y negro. Usase
también como reciproco y se dice co-

munmenle de los caballos.

ENTREPENAS: s. f. Mar.: vela

triangular que larga el barco latino U.v
mado místico cuando navega en popa,
haciéndola lirme en las penas de las en-
tenas de mayor y trinquete.

ENTREPENAS: (¡oog. España: lu-
gar de ,30 voc, sil. en la prov. deZamo-
ia,a 15 leguas de la cauilal y 2 de la
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Puebla de Sanabria.—Lugar sit. en la

prov. de Oviedo, felig. de Santa María

de Peluffano.

ENTREPERAS: Geog. España: al-

dea de 10 vec, sit. en la prov. de Gero-

na, a 5 leguas de la capilai y 3 do Ulot.

ENTREPERNAR: v. n.: meterlas

pimas entre las de otro, cruzar dos o

mas las piernas enlre sí.

ENTI>EPEZAR: v. n. anl. : Tno-

PE7.\n.

ENTRCPIER^IAS : s. f. pl.: la

parle interior de los muslos.

=:Art. y Of. : piezas cosidas éntrelas

hojas de los calzones a la parte interior

délos muslos hacia la horcajadura.

ENTREPILASTRA : s. f. Arquit.:

distancia que hay de columna a co-

lumna.
ENTRSPONER: v. a. anl. : inter-

poner.
ENTREPOSICION : s. f. ant. : IN

TERPOSICION.

ENTREPOSTORA : s. f. ant.: efec-

to de interponer alguna cosa entreoirás.

ENTREPRETADO : adj. Veler.:

dicese de la muía o caballo que está

lastimado de los pechos o brazos.

ENTREPUENTE : s. m. Mar. : es-

pacio comprendido entre dos cubiertas;

y por antonomasia el que media entre

la principal y la que la sigue en los na-

vios, y entre la del sollado y la de la

batería, en las fragatas y demás bu-

ques.

ENTRE-FUENTES : Geog. : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Marlin do Bóveda.
ENTREPUNTA: s. f. Mecan. : pie-

za de la máquina llamada grúa.

ENTREPUNZADURA: s. f. ant.: el

latido y dolor que causa un tumor cuan-

do no está bien maduro.
ENTREPUNZAR: v. n. ant.: doler

una parte del cuerpo con poca fuerza o

con intermisión.

ENTRERAIDO : adj. ant. : lo que
está raido por partes o a medio raer.

ENTRERENGLONADURA: s. f.:

lo que se escribe entre renglones.—Es-

pacio o hueco que se deja entre dos ren-

glones.

ENTRE^ENGLONAR : v. a.: po-

ner o escribir entre renglones algunas

palabras o lineas.

ENTRERIANO: adj. s.: el natural

de la provincia de Entre-Ríos en la Con-
federación Arjentina.

ENTRE-RÍOS: Geog. :. prov. de

América , formada de parte de la anti-

tigua intendencia de Buenos-.Vires, y
que dtbe su nombre a su situación entre

los ríos Uruguay y Paraná. Tiene 136

leguas de lonjitud y una población de
"0,000 habitantes.—Nombre de 3 luga-

res de España, sit. en las prov. de la

Coruña, Orense y Oviedo.

ENTRERISA : s. f. : asonio de risa,

muy moderada v contenida.

ENTREROMPSa: V. a. ant. : m-
TERRIJMPIR.

I

ENTREROMPIMIE?ITO : s. m.
ant. : la acción de enlreromper.—Su

I
efecto.

I

ENTRESACA, ENTRESACADU-
RA: s. f . : la acción de entresacar.

—

Su efecto.

=:i\gr. : la corla de los árboles, o mas
bien de las ramas que se consideran per-
judiciales a la elevación, limpieza, de-
sarrollo y hermosura de los árboles.

I

ENTRESACAR : v. a.: sacar, esco-
' jer y apartar de enlre un número consi-

j

derable de cosas, algunas de las com-
prendidas en él.

=:Agr.: aclarar, hacer menos espeso

I

un bosque corlando algunos de sus árbo-

les, o un árbol , cortando algunas de
sus ramas.

=:Art. y Of. : corlara raiz una parle

del cabello demasiado espeso o poblado,

para alijerar la cabeza.

ENTRESEÑA: s. f. anl.:' enseña,

bandera.

ENTRESIJO : s. m. mcl. : cosa

oculta, interior, escondida.—fr. : tener
UN.\ COSA MUCHOS ENTRESIJOS : tener mu-
chas dinciillados o enredos rio fáciles de
entender o desalar.

—

ienep. u.no muchos
ENTRESIJOS : tener mucha reserva, oro-

ENTRET
ceder con doblez, cautela y disimulo,
^Anal. : mksilNterio.

ENTRESUELO : s. m. : cuarto Co-
locado enlre el bajo y el principal de
una casa.—También se da este nombre
al cuarto bajo levantado duso tres varas
sobre al nivel de la calle

, y que debajo
tiene solanos o piezas abovedadas.
ENTRESURCO : s. m. Agr. : el

espacio i|uo ru'-dia entre surco y surco.

ENTRETALLA,ENTRETALLA-
DURA

: s. f. : media talla o bajo relieve.

ENTRETALLAMIEKTO : s. m.
ant. : corladura o recortado hecho en al-

guna lela.

ENTRETALLAR: v. a. mct. : co-
|er y estrechar a alguna persona o cosa,

leteniéndole el curso o estorbándole el

paso.

^Art. y Of.: trabajar una cosa a me-
dia talla o bajo relieve, y también gra-

bar, esculpir.—Sacar y corlar varios pe-

dazos de una lela, haciendo en ella

calados o recortados, como en los enca-

jes, solirepnestos. etc.

ENTRETEJEOOR : adj. s. : el que
entreteje.

ENTRETEJEDURA: s. f.: enUaze

o labor que forma una cosa entretejida

con otra.

ENTRETEJER: v. a. : trabar y
enlazar una cosa con otra.—mel. : in-

cluir, injerir palabras, periodos o versos

en algún libro o escrito.

=Art. y Of. : mezclar, introducir o
injerir en la lela que se está tejiendo,

hilos diferentes para que hagan distinta

labor.

ÉNTRETEJIMIENTO : s. m.: la

acción de entretejer.—Su efecto.

ENTRETELA: s. f. Art. y Of.: lien-

zo, holandilla, algodón, etc., que se

pone entre la tela y el forro del vestido.

ENTRETELAR : v. a. : poner
entretela en algún vestido o pieza de
vestir.

ENTRETENEDOR: adj. s.: el que
entretiene.

ENTRETENER : v. a. : ocupar
agradablemente la atención de alguno,
tenerle divertido y suspenso.

—

distraet.

—Divertir, alegrar, recrear el ánimo de
otro.—Engañar con vanas esperanzas o

promesas.—Hacer menos molesta y mas
llevadera alguna cosa.—Detener a uno,

hacer que se retarde.—Diferir, alargar

un negocio, pleito, etc.— anl. : aliviar,

mitigar.

—

mantener , conservar.— r.:

divertirse, distraerse haciendo algo que
recree el ánimo.
ENTRETENISAMENTÉ : adv.:

con entretenimiento , divertidamente.

ENTRETENIDO : adj. : chistoso,

divertido, de genio y bumor festivo y
alegre.—.Ameno, variado, grato, en es-

pecial hablando de algún libro por la

materia de que trata o el modo de tra-

tarla.—meritorio.

=Blas. : se dice de dos cosas que se

mantienen una a otra, como dos llaves

enlazadas por sus anillos.

=:Mar. : adj. s. : el que se halla ar-

restado o preso a bordo para no poder

bajar a tierra, aunque libre para andar
por el buque.—anl.: capitán o caballero

que con este título se emliareaba para

hacer mérito y optar a la plaza efectiva.

V. CAPITÁN.
ENTRETENIMIENTO : s. m.: ac-

ción de entretener y entretenerse.—Su
efecto.—anl.: manutención, conserva-

ción dealgunoo de alguna cosa.—Ayu-
da de costa, pensión o gratificación pe-

cuniaria que se da a alguno
,
para que

pueda mantenerse.
=;Mar. : s. m. : plaza o empleo de

capitán entretenido.

=MÍl. : FONDO DE ENTRETEmMIENTO:
el que en los Tejimientos se aplica a los

gastos de conservación y reposición de
prendas menores de vestuario, recompo-
sición de armamento y sostenimiento de
música.
ENTRETIEMPO: s. m. : tiempo

de primavera y oloño que media enlre

las dos estaciones mas pronunciadas de

invierno y estío.

ENTRETOMAR: v. a. ant.: em-
prender, intentar,—Entrecojer, detener

una cosa entre otras.

untar

JRTEB-

. a.: interpolar,

o introducir una

: s. m. prov. Améri-

ENTRl
ENTREUNTAR: va. ant.

por encima, medio untar.

ENTRÉVALO : s. m. ant.

VALO.
ENTREVAR: v. a. germ. : enten-

der, conocer.

ENTREVENARSE : v, r. : introdu-
cirse o dilunilirse algún licor o humor
por las venas,

ENTREVENIMIENTO: s. m.ant.:
INTERVENCIÓN.
ENTREVENIR: V. D. ant. : mEB-

VEMR.— ENStÑAH O DECIR.

ENTREVENTANA : s. f. : espacio
macizo de pared entre dos ventanas.

ENTREVER : v. a.: distinguir, co-
lumbrar o ver confusamente alguna co-
sa.— mol. : PREVER.
ENTREVERADO : adj. : se aplica

a lo que tiene interpoladas cosas varias

y diferentes.

ENTREVERAR :

mezclar, entremeter

cosa entre otras.

ENTREVERO :

ca Meridional: reencuentro dedoscuer
pos de caballería.

ENTREVESADO: adj. ant.:E[iiR&

VERADO.
ENTREVIÑAS (sAN CRiSTÓBAl de):

Geog. España: felig. de 120 vec, sil.

en la prov. de Oviedo, a 5 leguas de la

capital.— Felig. de 50 vec, sit. en la

misma prov. a 13 leguas de la capital

y *,jde Cangas de Tinco.

ENTREVISTA: s. f. : vista, con-
currencia y conferencia de dos o mas
personas en paraje determinado, para
tratar o resolver alsun negocio.
ENTREVOLVER : v. a. ant. : en-

volver entre otras cosas.

ENTRETACER: v. n. ant.: mediar
o estar en medio.
ENTRICACION : s. f. ant.: acción

deentricar.—Su efecto.

ENTRICADAMENTE : adv. [ant.:

INTRINCADAMENTE,
ENTRICADO : adj. ant. : enmara-

ñado, enredado.—Doblado, taimado.

ENTRICADURA : s. f. ant. : Em
REDO.
ENTRICAMIENTO : s. m. ant.:

enredo, confusión, maraña.
ENTRICAR : v. a. ant. : inTRül-

CAR.
ENTRICO: s. m. ant.: intribca-

MIENTO.

ENTRICOMA: s. m. Anat. : nom-
bre que algunos anatómicos h.an dado
di cartílago tarso, o al borde de los pár-

pados en que se hallan implantadas las

pestañas.

ENTRIEGO : s. m. ant. : entrega.
ENTRII4IO : Geog. España : ayunt.

de 660 vec, sit. en la prov. de Orense,

a 10 leguas de la capital y 3 de Bande.
—SANTA MARÍA DE ENTRIMO : felig. de

300 vec. , sil. en la prov. de Orense, a

10 leguas de la capilai y 3 de Bande.
ENTRINCADAMENTE: adv. ant.:

INTRINCADAMFNTE.
ENTRINCAMIENTO : s. m. ant:

INTRINCACIÓN,

ENTRINCAR: V. a. ant.: intrin-

car.
ENTRIPADO: adj. : lo que está o

molesta en las tripas y lo que a ellas

toca, como: dolor entripado, tabardillo

entripado.—Se aplica al animal muerto
al cual no se han sacado las tripas.— s.

m. mel. fam.: enojo, encono o sentimien-

to que alguno tiene y se ve precisado a
disimular.—prov. Méjico: juego de car-

tas en que pierde el que se queda último

con algunas en la mano
,
por no servir

al palo pedido.

=Ycter. : enfermedad de las caba-

llerías que proviene de la fermentación

de la pituita y de los malos humores quo

caen a las tripas.

ENTRISTAR: V. a. ant.: entris-

tecer.
ENTRISTECER : v. a,:aflijir, can •

sar tristeza,—Poner de aspecto Irisie,—

n. ant. : entristecerse.— r. : ponerse

triste y melancólico.

ENTRISTECIMIENTO : s. m.!

acción de entristecer o entristecerse —
Su efecto.



ENTÜ
ENTRO: adv. 'ant. : hasta.— DbH-

TRO.
EMTHOIDO : s. tn. ant. : antruejo.

Tiene hoy uso en Giilicia.

ENTROJAR : V. a. Agr. : rccojer y
encerrar el grano en las trujes.

ENTROMETER : v. a. : ENTREME-

TER. — r. : ENTREMETERSE. — Internarse

en el conociniionto y estudio de algruna

cosa. — Introducirse en alguna casa y
familia.

ENTRONAR : v. a. ant. : ENTRO-

MZAR.
ENTRONCAR : V. a. : probar que

una persona tiene el mismo oríjeñ o des

ciende del mismo tronco que otra.—n.

contraer parentesco y conexión con al

giina familia o estirpe.

ENTRONECER : v. a ant. : mal-

tratar.
ENTRONERAR: V. a.: mctcroen-

cajar una bola en cualquiera de las tro-

neras de la mesa en que se juega a los

trucos.

ENTRONIZACIÓN : s. f. : acción

de entronizar —Su efecto.

ENTRONIZAR : v. a. : elevar, exal-

tar, colocar en el trono.—met. : ensal-

zar a uno, colocarle en alto puesto.

—

Encomiar, ponderar 6us virtudes.— .^se-

gurar el dominio de una cosa sobre las

demás.— r. met.: engreírse, elevarse.

ENTRONQUE: s. m.: acción de

entroncar.— Su efecto. — RelaccioQ de

parentesco con el que es tronco de una
familia.

ENTROPEIiLAR : v. a. ant.: atro-

PELLAR.
ENTROPEZADO: adj. ant.: enma-

rañado o eiiredailo.

ENTROPEZAR: v. n. ant. : tro-

pezar.

ENTROPIEZO : s. m. ant. : tro-

pezón.

ENTROPION' s. m. Med.: inver-

sión o vuelta de los párpados hacia den-

tro, accidente que suele ser causa de

graves oftalmías, en virliid de la irrita-

ción que producen las peslañas en con-

tacto conlímio con el globo del ojo.

ENTRUCHADA : s. f. : cosa hecha

por confabulación de algunos con enga-

ño y malicia.

ENTRUCHAR : v. a. fam. : atraer

a alguno con disimulo y engaño, usan-

do de artificios, para meterle en alguna
dependencia.—germ. : entender.

ENTRUCHÓN : s. m. : el que hace

o practica onlruchadas.

ENTBUEJO : s. m. ant.: antruejo.
ENTRUESGA : s. f. Art. y Of.:

nombre que dan en algunos molinos y
tahonas a la rueda punteada o dent.ida.

ENTUBAJAR : v. n. germ. : des-

hacer engaños.
ENTUELLECER: v. a. y n. ant.:

entullecer.

ENTUERTO: s. ni. ant.: tuerto,

injuria o agravio.— pl.: dolores de vien-

tre que suelen sobrevenir a las mujeres

poco después de haber parido.

ENTULLECER: v. a. met.: sus-

pender, detener la acción o movimiento
de alguna cosa.— n. : tullirse. Usase

también como reciproco.

ENTULLECIDO : adj. Med. : TULLI-

DO o paralítico.

ENTULLECimiENTO: s. m. Med.:

PARÁLISIS.

ENTUMECimiENTO : s. m. : ac-

ción de entumecer o entumecerse.—Su
efecto.

=Mit.: TiiMErACCioN.

ENTUMECER: v. a.: ESTLMIR. Usa-
se también como r.— r. met. : alterarse,

hincharse. Piccíe mas comunmente del
mar o de los rios cTuilalosos.

ENTUMESCENCIA : s. f. Med.:
HINCHAZÓN O TUMEFACCIÓN. Toma el nom-
bre de enfisema, de edema o de anasar-
ca, según que la infiltración que cause
la entumcsconcia , sea de aire o de sero-

sidad
, y según que ocupe un solo punto

O lodo el ou'M'po.

ENTUMIR : V. a. : entorpecer algún
miembro o nervio loniéndolg encojiílo o

gin movimiento. Usase mas comunuion-
te como recíproco.

ENTUNICACION : B. (,: accion de
Cfilunicar.—Su efecto.

ENUU
£NTUNICAR: V. a. Arl. y Of. : dar

dos capas de cal y arena gruesa a la pa-

red de lad.'illo o de piedra que se ha de
pintar al fresco.

ENTUPIR : V. a. : obstruir o cerrar

algún conducto.—Comprimir y apretar

alguna cosa.

—

entorpecer.
ENTURAR: v. a. germ.: dar.—

Mirar.

ENTURBIAR: v. a.: hacer, poner
o volver lurbiu alguna cosa.—met.: tur-

bar, alterar, oscurecer.— r. met.: de-

sordenarse y descuadernarse lo que es-

taba ordenado y bien disnaesto.

ENTUSIASMADAmENTE:adv.:
con enhisiasnio.

ESTUSIASMADOR : adj. s. : el

que entusiasma.— adj.: lo que entu-

siasma.

ENTUSIASMAR: v. a.: infundir,

entusiasmar.

ENTUSIASMO : s. m. : voz conque

los Griegos designaron esclusivamenle

el estado del alma de las Sibilas y Pito-

nisas ajiladas por el furor divino.—En
un sentido análogo y habland» de los

profetas, arrebato, exaltación estraordi-

naria del alma causada por una inspira-

ción divina.—En general, exaltación o

arrebato que se apodera del alma, la

domina, y la pone fuera de su ordinario

estado.— Ajitaeion, movimiento, alegría

pública; y asi decimos que: fue un dia

de grande entusiasmo, el de tal o cual su-

ceso.—Viva admiración, afición escesiva

a ana persona o cosa.—Pensamiento,
ocurrencia o capricho eslraordinario.

—

Vigor y vehemencia con que hablan o
escriben los que parecen in.spirados.

ENTUSIASTA: adj. s. : el que ha-
bla o escribe con entusiasmo.— El que
se posee o arrebata de entusiasmo.

=Rel. adj. s. pl. : sectarios que
creian recibir inspiraciones del cielo y
del Espíritu Santo.—Nombre que se da
todavía a los Anabaptistas, a los Cuá-
queros y a algunas otras sectas, porque
sostienen que se debeesplicar la Sagra-
da Escritura por las luzos de la inspi-

ración divina que creen tener.

ENUCLEACIÓN, s. f. Farm.: ope-

ración que se practica para eslraer la al-

mendra del hueso de un fruto.

=Med.: manera de estirpar un tumor,

que consiste en sajarle en su parte su-

perior
, y hacerle salir al través de la

herida, comprimiéndole como cuando se

ap'rieta un fruto y sale el hueso.—Ope-
ración que se hace para dejar un hueso
al descubierto.

ENUCLEAR: v. a. Med. : estirpar,

sajando un tumor circunscrito.— Des-

nudar un hueso al practicar una opera-

ción.

ENULA: s. f. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las compuestas, tri-

bu de las asleróideas, que contiene un
crecido número de especies casi todas

perenes , europeas o asiáticas. La prin-

cipal es la enula campana cuya raíz es

amarga y aromática. En otro tiempo se

empleó mucho en las enfermedades del

pecho, útero y piel, pero en el dia ape-

nas se usa mas que en Veterinaria. Es
planta de nuestras montañas y se cultiva

con facilidad en los jardines.

ENULON: s. m. Anat. : la parle

interna de las encías.

ENUMERABLE : adj.: lo que pue-
de enumerarse.
ENUMERACIÓN: s. f. : cuenta o

cómputo numeral que se hace de las

cosas.

:=Ilel. : una de las clases del epílogo

de algunas oraciones o discursos, cu la

que se resumen y repiten brevemente
las razones esparcidas y alegadas en los

periodos anteriores.

ENUMERAR : v. a. : hacer enume-
ración de las cosas.

ENUNCIACIÓN: s. f. : accion de
enunciar.— Su efecto.

ENUNCIAR: v. a. : declarar, mani-
festar, espresar lo que se ignora o está
oculto.

ENUNCIATIVAMENTE: adv.- de
un modo enuncialivo.

ENUNCIATIVO : adj . : lo que esprc-

sa, manifiesta o declara algún concillo.
ENUREA: e. f. Bol. . gMiciu de

ÉNVfí
plantas de la familia de las sapindaceas
tribu de las sapíndeas compuesto de una
sola especie, coco conocida.
ENURESIA o ENURESIS : s. f.

Med. : emisión involuntaria de ¡a orina,
ruyo líquido no presenta caracteres infla-

matorios, ni produce dolor al pasar por
la uretra.

ENVAGARAF. o ENUA6RAR:
V. a. ¡Mar.

: situar, colocar las^'agaras o
vagras sobre las cuadernas en la cons-
trucción de un buque.
ENVAINADO : adj. ant. : que se

aplicaba al que por cobardía guardaba
envainada la espada en lanzes en que
debiera s.acarla.

ENVAINADOR: adj. Bol.: se apli-

ca a todas las partes plantas como hojas,
peciolos, etc., que abrazan el tallo.

=Zool. : se dice de las conchas que
son cónicas y carecen de espiral propia-
menle dicha.

ENVAINAR : V. a.: meter la espada
u otra arma blanca en la vaina.—mel.:
meter una cosa dentrodeolra.—fr.fam.:

envaine usted, o envaine usted , SEOR
CARRANZA: se dice a uno que se sosiegue

y deponga la cólera o enfado.

=:Mar. V. a.: hacer vainasa las velas,

banderas, etc.

ENVAIR: v. a. ant.: EMBAÍR.
ENVALENTONAR : v. a.: infundir

valentía. — r. : cobrar valentía , arro-

gancia.

ENVALUMAR : v. a. Mar. ; car-

gar un buque con cosas de mucho volu-
men, y especialmente con desigualdad a
una y otra banda.
ENVALL : Geog. España : lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Lérida, a 14
leguas de la capital y 3 de Sort.

ENVANECER : v. a. : infundir va-
nidad o soberbia a alguno. Usase lam-
bicn como recíproco.

ENVANECIMIENTO : s. m. : ac-
cion de envanecer o envanecerse. — Su
efecto.

ENVARADO : adj. s. ant. • algua-
cil. Diósele este nombre por la vara que
llevaba como insignia o distintivo de su
oficio.

=:Arl. y Of. adj. : en Equilacion se

dice del caballo que, por falta de ense-
ñanza o de flexibilidad en los remos,
ejecuta con torpeza los movimientos
que se le mandan.
ENVARAMIENTO: s. m. : accion

de envarar o envararse.— Su efecto. —
ant. : escolla de alguaciles con varas.
ENVARAR : v. a. : entorpecer, en-

tumecer o impedir el moviiiicnlo de al-

gún miembro. Usase mas comunmente
como recíproco.

ENVARENGAR : V. a. Mar. : ar-

mar y afirmar las varengas de las cua-
dernas en sus respectivos lugares y sobre
sus correspondientes dormidos.
ENVARESCER : V. a. ant. : pas-

mar, sorprender. — n. ant. : pasmarse,
sorprenderse.

ENVARESCIMIENTO: s. m. ant.:

acto de envarescer.—Su efecto.

ENVARONAR : v. n. ant. : robus-

tecer o llegar a la edad varonil.

ENVASADOR: adj.: el que envasa.
— s. ni. : embudo grande que se usa pa-
ra echar los líquidos en pellejos y to-

neles.

ENVASAMIENTO : s. m. : accion

de envasar.—Su efecto.

ENVASAR : V. a. : echar en vasos

o en vasijas los líquidos o caldos, como
vino, aceite, vinagre. Dícese también

de otras cosas como envasar carne picada,

etc.- niel. ; meter una cosa dentro de

otra.—Beber con esceso.—Pasar de par-

te a parte o atravesar a alguno el cuer-

po con la espada —prov. : echar el trigo

u otro grano en los costales.

ENVEDIJARSE : V. r. : enredar-

se o hacerse vedijas el pelo, lana, etc.

— met. fam. : enzarzarse , enredarse

unos con otros, riñcndo y pasando de las

palabras a las obras.

ENVEJECER : V. a. : hacer vieja

alguna cosa , como los años y los traba-

jos a los hombres
, y el niuclio uso a las

' coias.— n. : hacerse viejo, caminar ha-

cia la vejez.—r : ser o hacerse una co-

j
sa antigua o vieja -Durar, permanecer

ENVl
poi mucho tiempo.

ENVEJECIDO : adj. met. : ácoí»
lumbrado, esperimentado, practico.
ENVELAR : ant. : cubrir con velo

alguna cosa.

=Mar. : dar o largar vela. — VSIÉ<
JEAR.

ENVELEJAR : y. a. Mar.: vele-
jear.

ENVELLENAR: v. a. ant. : embe-
leñar, engatusar.

ENVENENADOR : adj. s. : el que
envenena.
ENVENENAMIENTO : s. m.: ac-

ción de envenenar.—Su efecto.

_ ENVENENAR: v. a. : emponzo-
ñar, inficionar con veneno. — Causar la
muerte de alguno dándole veneno. Usa-
se también como r. — met. : acriminar,
interjiretar en mal sentido las pal.abras
o acciones de alguno.—Turbar, acibarar
la ajena o la propia dicha.

ENVERDECER
: v. n. : reverdecer

el campo, las llores.

ENVEROIR : v. a. anl,: dar o teñir
de verde alguna cosa.

ENVEREDAR
: v. a. : encaminar,

enseñar el camino, poner en él.

ENVERGADURA
: s. f. Mar.: acto

de envergar.—Su efecto.— Conjunto de
todos los envergues de una vela.— An-
chura de las velas.

—

gratil.
ENVERGAR : v. a. Mar. : unir y

sujetar la relinga del gratil de una vela
a su respectiva verga o nervio por me
dio de sus envergues o anillos.

ENVERGONZADO: adj. ant.: ver-
gonzante.
ENVERGONZATtnENTO : s. m.

ant. : vergüenza, empacho.
ENVERGONZANTE: adj. s. anl.:

vergonzante.
ENVERGONZAR: V. a. ant.: AVER-

GONZAR. Usábase también como r.— Re-
verenciar o respetar.

ENVERGUE : s. m. Mar. : cabo
delgado, aunque siempre proporciona-
do

,
que hecho firme en la relinga del

gralil de una vela , sirve para enver-
garla.

ENVERJADO : s. m. : conjunto de
yCrjasde una reja, balcón, etc.

ENVERNADERO : s. m. ant. : in-

vernadero.

ENVERNAR : v. a. ant. : inver-
HAIl.

ENVERNIEGO : adj. ant. ; inver-
nizo.

ENVERSADO : adj. ant. : lo que
eslá revocado en algún edificio.

ENVÉS :s. m. : revés.— fam. : las

espaldas.— Las asentaderas.

ENVESADO: adj. ; lo que manifies-
ta el envés. Dicesc comunmente del cor-
dobán.— s. m. : entre curtidores se da
este nombre a la carnaza de las pieles.

ENVESAR : v. a. germ. ; azotar.

—anl. : thastornar.
ENVESTIDURA : s. f. : investi-

dura.

ENVESTIR : V. a. : investir. —
ant. : cubrir o vestir alguna cosa.

—

met. : revestir. Usábase también como
recíproco. — r. : introducirse , meterse
dentro de alguna cosa.

ENVETA : s. f. ant. : envidia.
ENVETECER : v. n. ant. : enve-

jecer.

ENVÍA : s. f. ant. : envidia.
ENVIADA : s. f. ant. : envío.—Mi-

sión, legacía.

=Art. y Of. : barco, lancha o falu-

cho para transportar a tierra al pescado
desde el paraje del mar en que se ha
cojido.

ENVIADIZO : adj.: loqucsecnvia
o acostumbra a enviar.

ENVIADO : adj. s. : el que va por
mandado de otro con algún mensaje,

recado o comisión. Dícese parlicular-

mente de la persona que deslina un so-

berano o estado independiente a la cor-

te de iilro para que le represente en ella.

ENVIAJADO : adj. Arquil. : obli-

cuo , sesgo , y asi se dice : arco enviQ'

jado.

ENVIAR : v. a. : dirijir, remitir at
guna cosa a un punió dado.— Disponer,

mandar, hacer que una persona vaya a
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ENVIS

fllgiina parle. — Dieese también de las

cos.is lio iiiiilcriales , como : el cielo nos

invia trabajos, bendiciones , ele. — comi-

sionar. — anl. : tliiijir, encaminar. —
Ucslerrar, estianar.— fr. fam. : enviara

ESCARDAR, CO.N CAJAS DESTEMPLADAS, ^:^•

HORAMALA , ele. : despedir a alguno

nspoiamenle.

ENVICIAR : V. a. : corromper , in-

ficionar con algún vicio. Usase lanibien

como r.— r : alicionar.se (Icmasiadamcii-

le a alguna cosa , darse con esceso a

ella.

=Agr. V. n. : echar las plantas mu-
clias hojas , haciéndose escasas de

Truto.

ENVICIOSARSE: v. r. ant.: envi-

ciarse.

ENVIDADOR: adj. s.;cl queenvida

W djuego.

ENVIDAR: v. a.: hacer envite a

otro en el juego.— fr. : envidar de fal-

so: envidar 0(111 poco juego, con la es-

peranza de que no admitirá ol contrario.

•— niet. : convidar a otro con aljnna co-

ta deseando que no la acople.

—

envidar

EL resto: envidar el jugador o arries-

gar a una suerte todo el dinero que le

queda dolante.

ENVIDIA : s. f. : inquietud del al-

ma causada por la consideración de un
bien que se desea y de que goza otro.

—

Pesar y sentimiento del bien ajeno.

—

Emulación, rivali<lad, competencia hon-
rosa sobre cosas lícitas.— fr. : comerse
BE envidia : estar enteramente poseído

de pesar por el bien del ¡irójimo.— ¡si la
ENVIDIA TINA FUERA

,
QUE DE TICOSOS

noBiEHA ! Se usa para hacer alusión a
los envidiosos disimulados.

:=Mil. : divinidad alegórica, hija del

gigante Palas y de la Estijia. Se la re-

presenta con la cabeza erizada de ser-

pientes, y la mlraila torcida y sombría.
ENVIDIABLE: adj.: digno de ser

envidiado.

ENVIDIADOR : ailj. s. ant. : el

que tiene envidia.

ENVIDI/iR : V. a. : senlir el bien
ajeno, codiciarlo para sí, tener envidia.

—niel.: desear, apetecer lo licito y ho-
nesto, sin pesar de que otro lo tenga o
'o disfrute.

ENVIDIOSAniENTE : adv. : con
envidia.

ENVIDIOSO : adj. : el que tiene

envidia, el que habitualinento está po-
seído de ella.— ant. : envidiador.
ENVIDRIAR: v. a. : viDRiAr..

ENVIEJAR: v. a. ant.: envejecer.
ENVIGOTAR : v. a. Mar.: poner o

sujetar las vigotas al eslremo de los

obenques.
ENVILECEDOR : adj. : lo que

envilece.

ENVILECER: v. a. : hacer vil y
despreciable a alguna pcrsrna o cosa.

— r. : degradarse , abatirse
,
perder uno

la estimación que tenia.

ENVILECIMIENTO : s. m. : ac-

ción de envileceer o envilecerse.—Su
efecto.—Abyección, degradación, vile-

za , infamia, oprobio.

ENVINADO : adj. ant. : Heno o
manchado de vino.

ENVINAGRAR : v. a. : poner o
echar viiLie-re en alguna cosa.

ENV2NAE : v. a. : echar vino en
el agna._

ENVÍO : s. m. Com. : acción de en-
viar.—Su efecto.—Remesa.
ENVIÓN : s. m. : empujón o empe-

llón.
ENVIPSR.aDO o ENVIPSRIDO:

adj. ant. : fnrinso, hecho una víbora.

ENVIRAR : v. a. Agr. : clavar o
unir con estaquillas de madera los cor-

chos de qu'' so forman las colmenas.
ENVIRON : adv. ant. : alrededor,

cerca.

ENVISCaraiENTO : s. m.: acción
de enviscar y enviscarse.—Su efecto.

ENVISCAR : V. a. : unlar con liga
las ramas do las plantas, espartos, etc.,

Sara que se poiquen a ellas los pájaros y
«azarlos o cojorios vivos de este modo.

—

•\zuzAR.—niel.: irritar, nieonar los áni-
mos.— r.

: peearse los pájaros y los in-
jíCtos con la liga.

UNZA
ENVISION: s. f. anl.: cara', ros-

tro, caladura.

ENVESO : adj. ant. : sagaz, adver-
tido.

ENVITE : s. in. : apuesta que se

hace en ciertos juegos de naipes y otros

de diversa es[iecie, parando además de

los tantos ordinarios, tanta cantidad a

algún lance o suerte.— niel.: ofreciuiien-

lo de alguna cosa con el deseo de que
' no sea aceptada.

I

ENVIUDAR : V. n. : quedar viudo

uno de los conyujes por la muerte del

olro.

,
ENVOLCARSE : v. r. ant. : en-

volverse.

ENVOLTA : conjunción ant. : tam-

bién, adem:is de cslo.

ENVOLTERO : s. m. anl. ; envol-

torio.

ENVOLTORIO : s. m. : lio hecho
de paño , lienzos u otras cosas.

=Art. y Or. : defecto en ei paño por

haberse mezclado alguna especie do la-

na no correspondiente a la clase del te-

jido.

ENVOLTURA : s. f. : conjunto de

pañales, mantillas y otros paños con

que se envuelve a los niños. Usase tam-
bién en plural.

=Anal. s. f. pl. : las cubiertas, ge-

neralmente membranosas, que resguar-

dan y protejen a ciertos órganos.

ENVOLVEDEKO o ENVOLVE-
DOR : s. |ni. ant. : el paño o cualquie-

ra otra cosa que sirve para envolver,

—

Mesa o camilla en donde se envuelven

los niños.

ENVOLVEDURA : s. f. ant. : en-

voltura.
ENVOLVER : v. a. : cubrir alguna

cosa pasando alrededor de ella paños,

telas, papel, etc.—met.: concluir, con-

vencer, cont'undir,— r. met.: mezclarse

o incluirse en alguna cosa.—Enredarse

con mujeres, amancebarse.—Mezclarse

y meterse entre otros , como sucede en

las batallas y encuentros.

=Mil. : esvolver al enemigo: ata-

carle por todas partos de modo que no
le queda otro medio que abrirse camino

a viva fuerza o entregarse prisionero.

—envolver una obra : corlarle la co-

municación con el cuerpo principal , o

apoderarse de ella por la gola.

ENVOLVIMIENTO: s. m. ant.: la

acción de envolver.—Su efecto.— re-

VOLCADERO.
ENVUELTO : adj. : encorvado, ar-

rollado.

ENXALTAMIENTO : s. m. ant.:

EXALTAMIENTO.
ENXALTAR: v. a. ant. : exaltar.
ENXANO : loe. ant. : cada año.

ENXEIVIPLi^RIO, ENXEMPLO
y ENXIEMPLO : s. m. ant. : ejem-

plar, copia,

ENXIEIHPLO: s, m. ant.: ejemplo.

ENXIER o ENXIR : v. a. ant.:

henchir, llenar.

ENYERBARSE: v. r. prov. Cuba:
llenarse o cul)nrso de yerba un campo.
EWTERTAR- v. a'anl.: poner yer-

ta alguna cosa.— r. ant. : helarse.
ENTESADURA: s. f. : la acción de

enyesar.—Su efecto.

ENTESAR: v. a. : tapar ó acomo-
dar alguna cosa con yeso, y también
allanar o igualar con él las paredes,

suelos, ele.

ENTESCARSE: v. r. ant.: encen-

derse, inflamarse.

ENYUGABIIENTO : s. m. ant.:

casamiento.
ENYUGAR: v. a. : uncir y poner el

yugo á los tiueyes o muías de la labran-

za.—met. anl. . casarse.

=:^Arl. y Of. : entre fundidores de
campanas, enejar.

E:JYUNTAR : V. a. ant. : juntar,

uncir.

ENZAINARSE: v. r. fam.: poner-

se zaino, aíoct.'inrto valentía.

ENZAETir^njaDO : adj. : cubierto

y alir¡L;ado con zamarra.

ENZ.&KZADA: s. f. Mil.: obra de
fortificación p.Tsajora, que consiste en

un fuerte atriiicheramienlo que se coloca

en los bosques
,
garg:aiitas , desfiladeros

i

EOLI

y escabrosidades
,
para defender un paso

importante.

ENZARZADO : adj.: se aplica al

pelo "iiredado o encrespado.
ENZARZAR: v. a. : poner zarzas

en alguna parle o cubrir de ellas alguna
cosa,—niel.: enredar a algunos entre sí,

sembrando discordias y disensiones.

—

Usase tamiiien como reciproco.— r.: en-
redarse en las zarzas, matorrales o cual-
quiera otra cosa.— niel. : meterse en ne-
gocios y cosas arduas y de difícil salida.

=.\gr. : poner zarzos en las piezas
donde se cria la seda.
ENZO : Biog. : rey de Ordeña , hijo

natural do Federico II , emperador de
Alemania: conquistó parle del Milano»
sado , fue escomulgado por Gregorio IX,

y habiéndole vencido los Boloñeses en
1247, m. en una prisión después de 22
años (le cautiverio.

ENZOOTIA: s. f. Vetcr.: enfermedad
cont.ajiosa o no, que reina sobre una o

muchas especies de animales de un pue-
blo, distrito o provincia, de un modo coiis-

tanteo periódico, bajoel inllujode causas

generales, cuya acción se limita a los

parajes en que la enlermedad se lia de-

clarado espontáneamente. Suelo proce-

der déla naturaleza del clima, del influjo

de la atmósfera , del paraje en que ha-
biten los animales, o de otras causas
análogas.

ENZOÓTICO: adi. Veler. ; lo que
pertenece a la enzootia.

ENZULACAR : v. a. prov. : embe-
tunar.
ENZURDECER: v. n. : hacerse o

volve se zurito.

ENZURRONAR: V. a.: guardar o
meter en zurrón.—met. : incluir o en-
cori-.Tj' una cosa en otra.

EÑE: s. f. ; nombre de la décima
sesta letra de nuestro alfabeto.

^r.^rl. y Of. : entre tipógrafos y en-

cuadernadores pieza de metal conque se

imprime o estampa la letra del mismo
nombre. — Punzón de acero templado

que sirve para marcar en los metales la

lelra__de este nombre.
EÑODIO : s. m. ant. : cordero.
EO: Geog. España: río de la prov.

de Lugo, que tiene su origen en tres

abundantes fuentes de la felig. de San-
ta María de Fonteo

, y desemboca en ¡a

ría de Ribadeo. Abunda en salmones,
truchas y anguilas.

EOCLO : Mil. : hijo de Neptuno y de
Ascra: dio su nombre a una ciudad de
Beoeía.

EOCHAID : Mit. : el mas antiguo le-

jislador de Irlanda según los mitólogos

de este pais. La leyenda le representa

como eslranjero.

EOIBOS DE PRADO : Geog. Espa-

ña: lugar sil. en la prov. de Lugo, felig.

de Santa Mana del Burgo.
EOLANTO : s. m. Bot. : género de

plantas labiadas, compuesto de una sola

especie indijena del África Austral.

EOLIA : Geog. : eólide.

EOLIANO : adj. s. : eolio.

EÓLICO : adj. Geog. anl.: lo que se

refiere a la Eólide.

—

islas eólicas : las

situadas entre llalla y la Sicilia.

:=Filol. : dialecto EÓLico: uno délos

cinco de la lengua griega. V. eolio.

=Hist.: confederación eólica: la que
existia cnlre las once ciudades que los

Eolios poseían en Asia.

SOLIDE: Geog. ant. : pequeña re-

jion marítima del Asia Menor: compren-
día una parte de la costa y varias islas;

pero sus limites nunca se han fijado con

precisión, Su capital era Cumas y sus

habitantes formaban parte de la nación

helena. Habiendo sidoespulsadosdel Pe-

loponeso . se siluaron en las costas del

Asia unos dos siglos después de la guer-

ra de Troya
, y dieron su nombre al pais

que ocupaban.
— Mil. adj. s. : descendiente deEolo.
EOLIO : adj. s. m. Filol. : el dialecto

de los Eolios: tiene mucha afiuidail con

el lalin , diferenciándose poco del dia-

lecto dórico, y se le reputa por uno de

los mas elegantes, fluidos y armoniosos.

S.ifo y Corina escribieron en este dia-

lecto.

=:Geos. ant.: cólico.—adj. s. pl.:

EPÁC
pueblos 'griegos de la raza helena , des»
cendientes de Eolo , nieto de de Deu-
calion. Habitaron al principio el Norlí
de la Tesalia

, y penetraron luego has-
la el Peloponeso. En 1121, antes de
J. C dejaron la Grecia y fueron a esta-

blecerse en el Asia Menor, cuya parle

N. E. iiinió de ellos el nombre de Eólide.

EOLIPILO: s. m Fís.: globo hueco
de cristal

,
que termina en un tubo en-

corvado , cuya boca es muy estrecha, y
sirve para arrojar un chorro por la fuer-

za clástica del fluido que se desprende

de un líquido que está hirviendo, o bien

para dirijir el soplo de un vapor a un
pii nlo determi nado.—Nombre de un ven-
tilador que sirve para arrojar el hollín

do las chimeneas.

j

EOLO : Mit. : hijo de Neptuno y dios

j

de los vientos, según los poetas. Habién
dose casado con Ciane , hija del rey de
Lipari, sucedió a este en el gobierno de
la isla, y acojiócon hondada Uiises, que
después de un largo vi.ije arribó a sus

costas, reteniéndole y obsequiándole en
su palacio durante un mes. Se le repre-

senta con un cetro en la mano, y dispo-

niendo de los vientos que tiene encade-

nados en cavernas vastos y profundas.

—Hijo de Heleno y nieto de Í>eeaul¡on

que dio su nombre a los Eolios.

=Poos : el VIENTO.

EOLÓDICON : s. m. anl. : instru-

mento músico de viento.

EON : Biog. : jefe de la secta de los

Eonios : estos creían que resucitarla pa-

ra juzgar a los vivos y a los muertos.

—

EON DE beaumont: aventurero francés y
literato, que n. en 172S, y m. en 1810.

Luis XV le encargó varias comisiones

importantes. Se ha hecho célebre por la

duda que se tuvo siempre acerca de su

verdadero sexo.

r=Mil. : nombre de la primera mujer,

en el sistema de los Fenicios.

EONES: s. m. pl. Kel.: seres inter-

medios , inventados por los Gnósticos

para llenar la distancia que habia , se-

gún ellos, entre el Dios Supremo y el

Jehovah de los Judíos, del cual hacían

una divinidad secundaria , entre el Padre

I

y el Hijo , entre esle y los hombres.

;
EONIA: s. f. Bol. : género de plan-

tas de la familia do las orquídeas, com-
puesto de una sola especie , orijinaria da

Hadagascar y de la isla de Borbon.

EONIO , EONITA : adj. Kel. : con
cerniente a los Eonios.— adj. s. pl. : sec-

tarios relijiosos que creían que su jefe

habia de resucitar como juez de vivos y
de muertos.

EONO : Tpos. her. : hijo de Licim-

nio y primo de Hércules; murió en Es-

parta a manos de los hijos de Hipocoon.

Hércules le vengó
, y los Espartanos ele-

varon al héroe un templo al lado de la

tumba de Eono.

EOS : s. m. i\nat. : nombre dado pot

algunos al contorno de los ojos.

:=Mil. : nombre griego de la Aurora.

EÓSFORO: s. m. Zool. : género de
Infusorios, de la familia de los hidatí-

neos , eonipuoslo de tres especies.

EPÁCRIDE : s. f. Bot. : género de

plantas de la pentandria monojinia, que
comprende unas treinta especies, la mi

tad de las cuales se cultivan en Europa

para adorno de los jardines. Son arbus-

tos elegantes, que crecen en la Nueva
Holanda y la Nueva-Zelanda, de hojas

pccioladas y_ flores purpúreas o blancas.

EPACRÍDEO : adj. Bot. : parecido

a la epáeride.—adj. s. f. pl : familia de

plantas dicotiledóneas, monopétalas, hi-

pojíneas, cuyo tipo es el género epá-

eride.

EPACTA : s. f. Cron. : el número de
dias en que el año solar eseede al lunar

común de doce lunaciones, o el número
de dias que la luna de diciembre tiene

en el primero de Enero, contados desde

el último novilunio.

=Hist. adj. s. f. pl. : fiestas celebra-

das en Atenas en honor de Céres y en
memoria del dolor que sufrió cuando le

robaron a su hija Proscrpina.

=PieI. : el añalejo o librilo que cada

año sale para el réjimen y orden del rezo

divino.

EPACT2LLA: g. f.: cpacta, añalejo. ,
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EPAN
EPAFIO : s. m. Zool. : género de in-

lectos coleóptero!» penlámeros, de la fa-

milia de los carál)icos, compuesto de una
sola especie, que se encuentra en Sue-

cia , en Inglaterra y en los alrededores

de París.

EPAFO : Mit.: hijo de Júpiter y de

lo. Fue loliado a su nacimiento por Juno

y entregado a los Cúrelas; pero su ma-

dre le enconlró en Siria , y Júpiter se

veiiíTó de aquellos esterminándolos. Epa-

to rL'inoen Ejipto y se casó con iMenfis,

fundando lueg-bur.a ciudad, que reciliio

el noinlire de su esposa.—Hijo de Ere-

Ix) y de 1.1 .Noche.

ÉPAFRA. s. f. Zoo!, (cubierta de es-

puma): g-énero de insectos coleópteros

suhpenlameros.de la familia de los lon-

jicórnios, compueslo de una sola espe-

cie, oriiinaria de las Islas Filipinas.

EPAFROOITA: s. m. Zool. (gra-

cioso): género de insectos ortópteros, de

la familia de les mániidos, compuesto

de una sola especie, iadljeiía de la isla

de Santo Dominíro.

EPAFRODITO: Biocf.: liberto y se-

:relarin de iNonm, que fue condenado a

muerto por Uomiciano, a causa de ha-

her ayudado a su señor a suicidarse.

Epií'tPto liahia sido su esclavo.

EPAGMÁSTICA:adj. f. Metí.: cali-

íicacion de una fiebre, cuya intensidad

«iempre va en aumento hasta su teiini-

nacion.

EPÁG06A: s. f. Hist. : evolución

le la milicia íric^a , equivalente al or-

den :le columna de los nioilernos.

EPAGOGO: adj. s. llisl.: majistra-

do de .Menas que conocía espcciaimen-

le de los a^unliis de comercio.

EPAGCJICO : adj. : lo que se refie-

re al ciiní.'!..,-...

EPASÓmENO : adj. Cron.: se dice

Üe los cinco di.as que los anlisruos Ejip-

cins y los Caldeos anadian a los 360 del

año vagro , desde el eslablecimionto del

ciclo lunar.

EPÁGRIO : s. ni. Zool. (aldeano):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros, de la familia de los curculiónidos

gonatóceros , compueslo de dos especies

orijinarias de M-'-jico.

ÍBPALPADO : adj. Zool.: epalpeo.
EPAI.PEBRADO : adj. Zool. : des-

provisto de p:ir|iiHlos.

EPAI.FE8REO : adj. Zool. ; epal-
PEim.\nn.

EPÁLPEO : adj. Zool.: dicese de al-

p.inos insectos , cuya boca está despro-

vista de p.ilpos.

EPAIiTÍDEO : adj. Bol. : parecida

al epalto.—adj. s. f. pl.: familia de plan-

tas . cuyo lipo es el género epalio.

EPALTO: s. m. Bol.: génerode plan-

las de la familia de las sinaniéreas, com-
puesto de ocho especies, orijinarias de
la India Oriental, la Nueva-Holanda y
la .América de los Trópicos. Son yerbas

anuales, ^amos-is, de hojas alternas,

oblongas, enlerisimas, y de cabezuelas

niulli flores.

EPAmiNONDAS : Biog. : celebre

{general t>'').ino, que arrojó de Tebas a

los Lacedemonios y les ganó la batalla

de Leuctra en 371 antes de J. C. Inva-

dió cuilro vezes la Laooiiia , fundó • Me-
galópolis y después de obtener algunas
vent.ijas en Tesalia, fue herido morLil-

niente en Mantinea, donde derrotó a los

Laccdcnií'nin? en 363 antes de J. C.

EPANADIPI.OSIS: s. f. Rct : lifru-

ra que consiste en repetir al fin del últi-

mo niii-mbro de un periodo, la palabra

o palalirns iniciales del primer miembro.
EPAjArORA:s. f. Ilet.: figura que

se comete cuando empiezan cou una
misma palabra seguidamente diferentes
versos, cláusulas o sentencias.

EPANALÉPSIS: s. f. Ket. : Cgura
que se comete n'piliendo al fin del pe-
ríodo 1.1 p.'ilulira conque comenzó.
EPANÁSTROFE: s. f. Ret. : figura

que se comete cuando se colocan y po-
nen en otro orden las palabras dichas

antes para hacer mas perceptible la sen-

tencia.

_

EPÁNODE : s. f. Ret. . nEGRESion.
EPAM3STOSIS: s. f. Ret.: especie

de corrección que consiste CU 'elracr o

«uiucndar la palabra dicha.

EPIB

EPANTA: adj. f. Bot. : dicese de al-

gunas setas que nacen en las flores de los

vejetales

EPARAPETÁLEO: adj. Bot.: des-

provisto de p::rapelalos.

EPARCO lANTOMo): Bio?. : poeta
griego del siglo XVI.—?oejiaj; Cartas

griegas.

EPARrTA: adj. s. Hist.: individuo
de una milicia nacional de .Arcadia, que
se dis'inguió en la guerra de Tebas y
Espa rta

.

EPAROZ: Geog. España: lugar do
10 vec. , sit. en la prov. de Navarra, a
6 lesruas de Pamplona y 2 de Aoiz.

EPEEl CARLOS MIGUEL, ABATE DEL'):

Biog. célebre maestro de sordo-mudos,
que n. en Versallcs en 1712, y m. en
17S9 : Enseñsnzade tos sordo-mudos.

EPEIRA: s. f. Zool.: género de arác-

nidos pulmonares, de la familia de las

arañas , cuyas especies son sedentarias,

y forman una tela de enrejados regula-

res , compuesta de espirales o de circuios

concéntricos cruzados por radios rectos

que parten de un centro donde ordina-

riamente permanece inmóvil la araña.

EPEIRIDOS: adj. s. m. pl. ¿ooi.:

familia (le arácnidos pulmonares, cuyo
tipo es el genero epeira.

EPÉNTESIS :' s. f. Gram. : figura

que se comete cuando se interpone una
letra o sílaba en medió de la palabra o

dicción para hacerla mas larga.

EPENTETleS : adj. Gram. : a'i^-

dido o interpuesto por epéntesis
;
propio

de esia.

EPEO : Tpos. her. : hijo de Pano-
pea, que se dirijió con íieinta naves
desde las islas Cicladas a Troya , donde
construyo el famoso caballo de madera,
l.os instrumentos que sirvieron para lle-

v:ir a cabo esta obra fueron depos.tados

en el templo de Minerva en Melaponto.
Homero le pinta como un guerrero lleno

(le valor y hábil en la pelea: según él,

se distinguió en los juegos fúnebres de

Patroclo.

—

Hijo de Endimion . que ganó
el premio de la carrera, y con él la co-

rona de Ulimpia.

EPEOCHÉ : Mil. : entre los Parsos,

el deva rival de Fachler
, genio del

agua. Al principio obtuvo grandes ven-

tajas sobre este: pero habiendo implora-

do Fachler el socorro de Oromazes, hu-

yó Epeoché vencido , mientras que las

aguas recobraban su fluidez primitiva.

EPÉOLO : s. m. Zool. : género de
insectos himenópteros, nielífidos , com-
puesto de dos especies que se encuentran

en los alredores de París.

EPERIES: Geog.: ciudad de Hun-
gría , con 8,000 hab. , sit. en la márjcn
izquierda del T.arisa: comercia en trigo,

vino, ganado y lienzo.

EPERLANO: s. m. Zool. : género

de pezeíi malacopterijios abdominales,

de la familia de los salmones, que se

cria en los rios, y cuyo cuerpo es del-

gado y redondo y la boca bastante gran-

de. Es muy notable por su color plateado

y por lo delicado de su carne.

EPERNON (JL'A>' LUIS DE KOGARET

y DE LA VALETTE DUQUE DE): Biog. : fa-

vorito de Enrique III, rey de Francia,

que obtuvo los principales empleos y
«lignidades del Estado, en pago de ba-

jas e indignas complacencias. Ganó tam-

bién la confianza de Enrique IV , en cu-

yo carruaje iba cuando este rey fue ase-

sinado. Influyó para que se confiase la

rcjencia a María de Médicis, y esta le

distinguió mucho. Richelieu le privó del

favor de Luis XIII, y para alejarle de la

corte le diú el gobierno de la Guyana,
donde m. en 1Í342, a los SS años de
edad.
EPEHUA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de l.as papilionáceas,

tribu de las cesalpineas compuesto de

una sola especie que crece en la Guya-
na francesa.

EPIALA: 3. f. Med.: nombre de una
especie de fiebre áljida.

EPIALTO : s. m Zool. : género de
crustáceos del orden de los decápodos
braxiuros y familia de los oxirincos,

compuesto de tres especies que se en- i

cuentran en los mares de Chile

SPISAOO: '•. ¡a. Uiái.; especie de
{

EPIC
buque da (r.tnsporlc que usaban losGrie-
gos y Romanos.
EPIBATERIO: s. m. HisI» : discur-

so en prosa o verso que todo ciudadano
griego o romano dirigía a sus amigos
cuando regresaba de un largo viaje.

EPIBATO: s. m. Hist. : soldado de
marina o militar a bordo de un buque
de transporte griego o romano.
EPIBDA: s. f. Hist.: nombre del

cuarto ella de las apaturias de .Atenas.

EPIBDELIO: s. m. Zool.: género de
anélidos de la familia de los hirudíiieos,

compuesto de una sola especie cuyos
principales caracteres son : cuerpo oval,

deprimido, continuo o sin articulacio-
nes

, provisto por la parte anterior de
una especie de ventosa en forma de ca-
beza triangular y por la posterior de
un anclio disco hemisférico.
EPIBLÁSTES2S: s. f. Bot.: aumen-

to de volumen debido al desarrollo de
los cuerpecillos reproductores en las par-
tes mismas en que se forman.
EPIBLASTCTICO: adj. Bot.: rela-

tivo a la ejiblástesis.

EPIBLASTO : s. m. Bof . : apéndics
del blaslo de alguas plantas gramí-
neas

EPIBLERIO: s. m. Zool. (apéndice):
género de plantas de la familia de las
orquídeas

, compuesto de una sola espe-
cie, que crece en la parle meridional de
la Nueva-Holanda.
EPICALA : s. f. Zool.: género de in.-

sectos coleópteros heierómeros, de la fa-

¡

milia de los taxicornios , tribu de los

diaperiales , compuesto de tres especies
indijenas del Brasil.

I

ÉPICALICIA: s. f. Bot.: epista-
UINIA.

ÉPICAMENTE : adv.; de un modo
épico , en forma de epopeya.

]
EPICARIPO : s. m. Zool. (encor-

vado): género de insectos coleópteros
heierómeros de la familia de los taxi-
cornios

, compuesto de una sola especie
indijena de Java.
EPICÁRIDOS: adj. s. pl. Zool.:

nombre de una sección de crustáceos,
del orden de los isópodos , compuesto de
un corto número de especies parásitas
que viven en los demás crustáceos.

EPICASIS : Hist. : nombre de una
mujer romana que entró en la conspira-
ción liidida contra Nerón.
EPICARPANTO : adj. Bot.: se apli-

ca á las plantas cuyas flores están im-
plantadas en el ovario.

EPICARPO : s. m. Bot.: membrana
que cubre esteriormenle el pericarpio.

:=.Med.: tópico febrífugo que antigua-
mente se aplicaba a las muñecas, enci-
ma del pulso, y que consistía en una
especie de cataplasma o emplasto com-
pueslo de ingredientes acres y pene-
tramos.

EPICARPURO: s. m. Bot.: género
de plimlas de la familia de las morcas,
compuesto de varias especies de árboles
lactescentes y ramosos , indijenas de la

India.

EPICAULIDE : s. m. Zool. : género
de insectos colcónteros penlámeros , de
la familia de los lamelicornios, tribi: de
los escarabídeos , sección de tos fillófa-

gos, compuesto de cuatro especies que
se encuentran en :l Brasil.

EPICAUniA : s. ra. Med.: úlcera de
la cornea transf árente

,
que invade con

especialidad su mitad superior y va
acompañada de todos los síntomas de la

oftalmía.

EPICAXJTA : s. f. Zool. : genero de

insectos coleópteros heierómeros de la

famili I de los epispásticos, tribu de los

cantaridios , compuesto de cerca de cien

especies, que se encuentran en Europa,

Asia, África, India y América.

EPICEDIO: s. in.: los versos o elcjia

que antiguamente se recitaban delante

de algún difunto antes de darle sepul-

tura. Hoy se llama así cualquiera com-
posición poética hecha en alabanza de '

alguno después de muerto. I

EPICENO : adj. Gra n. : so aplica a

los nombres o vozes que , bajo una ter-

minación y juntándose con un solo ar-

ticulo, comprenden ambos sexos, como I

el milano, ia cigüeña , etc. <

ÉPICO
CPICSRÁSTICO : adj. Med. : ea!í-

ficacion de las sustancias emolientes,

atemperantes y acidulas, a las cuales
se atribuía la propiedad de disminuir la

acrimonia de los humores.
EPICERCOS: adj. s. pl. Zool.: gru

po de ropliles del orden de los ofidios,

que comprende los crótalos.

EPICEYO : s. m. : epicedio.

EPIcicLICO : adj. Astr. : pertene-
ciente o relativo al epiciclo.

EPICICLO : s. ni. .Astr.: círculo cuyo
centro se suponía moverse en la circun-
ferencia de un círculo mayor , llamado
deferente, y servia para esplicar los mo-
mientos directos , retrógraiios o estacio-
narios de los planetas.

EPICICLOIDE: s. f. Matem.: curv»
que resulta de la revolución de un punto
de la circunferencia de un círculo, que
gira sobre la parte convexa y cóncava
de otro cí.rculo.

EPIcicULO : s. m. ant. Astr. : epi-

ciclo.

EPICIRTO : s. ra. Zool. (encorva-

do): género de insectos coleópteros pen-
támeros , de la familia de los malaco-
dermos , compueslo de cinco especies,

tres indijenas del Brasil y dos de Ca-
yena.
EPICLIDIAS: adj. s. f. pl. Hist.

ant. : fiestas que se celebraban en Ate-

nas en honor de Céres.

EPICLINO: s. m.Zool. (inclinado):

género dé insectos del urden de los he-
niípleros de la sección de los homóptc-
ros y de la familia de los cicadelios,

compuesto de una sola especie indíjena
de las Indias Orientales.

EPICLORO : s. m. Zool. (verde por
encima): género de insectos coleópteres

pentámeros, de ia familia de los lameli-

cornios, tribu de los escarabídeos, sec-

ción de los fillófagos, compuesto de una
sola especie iiidijena de Chile.

ÉPICO : adj.: lo perteneciente a la

epopeya o poesía heroica. Se aplica tam-

bién al autor de una epopeya.
EPICÓLICO : adj. Aiiat. : lo que

corresponde a las diversas p.irtes-del co-
lon.—BEJiox EPicÓLicA : la porción de la

superficie abdominal, correspondieute a
las diversas partes del colon.

EPICOniA : s. m. Fisiol. ; monstruo
que tiene dos cabezas , de las cuales la

accesoria está adherida por su vértice al

vértice de la principal.

EPXCOniBO : s. m. Hist. ant.: nom-
bre de unos bolsillos llenos de monedas
que un senador arrojaba al pueblo de
Constantínopla , cuando el emperador
salía de la iglesia después de su coro- •

nación.

EPICOniETO : s. m. Zool.: género
de insectos coleópteros pentámeros , de
la familia de los lamelicornios, tribu de
los escarabídeos , compuesto de cinco es-

pecies que se encuentran en Europa.
EPICOnUA : s. f. Fisiol. : mons-

truosidad que consiste en la inserción

de una cal)eza en el vértice de otra.
• EPICOniIANO : adj. Anat.: lo que
tiene dos c.ibezas sobrepuestas.

EPICÓmiCO: adj. Fisiol.: loque
presenta los caracteres de la cpíconiia,

o es relativo a ella.

EPICÓNDILO : s. m. A-'at : tube-

rosidad esterna de la estremidad cubital

del húmero, situada encima de la pe-
qu'.'a cabeza de este hueso, a que se ha
dado el nombre de cóndilo. Sirve para
insertar el ligamento lateral eslerno de
la arliculacion húmero-cubit,il.

—

epicón-
DiLO CUBITAL : el músculo ancóneo

, quo
se estiende desde el epicóndilo, o tube-
rosidad esterna del húmero , hasta la

parte superior del cubito.— epicó.vdilo
RADIAL : el músculo supinador corlo del
brazo: que se estíende desde el epicón-
dilo hasta el tercio superior de las caras
posterior y esterna del radio.—epicón-
dilo SUPRA-FALAKJÉTICO COMU.'! : el UlÚS-

culo estensor común de los dedos, que se
estiende desde el epic(>ndilo hasta tos

falanjetesdelns cuatro úilimos dedos.—
epicóndilo supra-falanjético del dedo
meñique : el músculo esténse propio del
dedo meñique , que va desde el epicón-
dílo al fulanjete

, o última falanje del

dedo auricular o meñique.

—

epic^xoilo
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EPID

tOPBA-METACABPiANo : el segupdo mús-

culo radial estenio, que se esliemle des-

de el epicüiKÜlo liasla la cara eslcrna de

iMeslreniidad superior del tercer hueso

tiel melaearpo.
EPICOPTERO; s.m. Zool.: genero

«le insectos del orden de los hiiiienó¡)io-

ros y familia de los calcidios, compuesto

de una sola especie que se encuculra eo

Infrlaterra.

SPICORDO: s.m. Anat. : uesen-

TEBIO.

EPICORION : s. m. Anat.: la mem-
brana fetal , llamada también caduca.

EPICRÁNEO: adj. Anal.: loque

cslá situado encima del cráneo.—adj.

t. ni.: el músculo occipilo-fionlal.

EPICRÁNICO: adj. Anat.: lo qu^

pertenece al epiciáneo.

EPXCRASIS: s. f. Mcd.: tratamieuto

particular que se verifica con cierloi re-

medios a los rúales aliilmian los humo-
ristas la propiedad', de coirejir poco a

pjco los liunioies viciados.

EPXCRIANTO : s. m. Bot.: genero

do plantas de la familia de las orquídeas,

tribu de las epid/'iidreas , compuesto de

una sola especie indijena de Java.

EPICRISIS : s. JUICIO, censura,

razonamiento hecho sobre alguna ma
tena.

=!\Ied. : juicio que se forma acerca

del resultado o terminación que tendrá

una enfermedad.
EPICROSIS : s. f. Med. : obesidad

cslr?.ordiiiaria.

EPÍCTETO : Biog-. : filósofo estoico

de Frijia ,
esclavo de Epafrodito en

Roma ; habiendo sido desterrad» por

Domicianocon todos ios filósofos, se re-

tiro a Epiro y volvió después á Roma
donde fue prolejido por Marco Aurelio

y por Adriano: Enchiridion , obra publi-

cada por .su discípulo Arriano. Frng-

mcnlos con el tiluio de Epictetoe philoso-

pfti'íi? monumenfa.

EPÍCTini& : s. f. ant. : píctima o

aposito.

EPICTONIO : adj. Mit.: se dice de
los dioses terrestres

,
por oposición a los

dioses infernales.

EPICÚREO : adj. : lo que concierne

a Epicuro —Sensual, voluptuoso, en-

tregado a los placeres.— adj. s. : el que
sigue las doctrinas de Epicuro.

EPICURIO: adj. Mit. (Salvador):

sobrenombre que dieron a Apolo ios

hab. de Arcadia, por haberlos libertado

de la peste, y bajo el cual le erijieron

vn templo.

EPICURIsmo : s. m.: sistema filo-

sófico de Epicuro.

EPICURISTA: adj. : epicúreo.
|

EPICURO: Biog.: filósofo
°
griego;

n. en 337, y m. en 270 antes de J. C.

Pcspués de haberse dado a conocer en 1

Mitilene y en Lampsaco , trasladó su es- !

cuela a Atenas.—En ella esplicaba la

creación del universo por el concurso

eventual de los átomos ; admitía varios

dioses que miraban los actos del hom-
bre con absoluta indiferencia

, y hacía

consistir la bienaventuranza en el culti-

vo del entendimiento, en la tranquila

práctica de las virtudes y en el goce mo-
derado de los placeres. Pero sus dis-

cípulos desnaturalizaron esta filosofía

opuesta al vicio, sustituyendo a los go-

zes puros e intelectuales que fornioiban

el encanto de su sabio maestro , la vo-

luptuosidad mas refinada , lo que ha
sido causa de que la calumnia haya des-

naturalizado el sistema de Epicuro: Frag-

mentos.

EPIDAORAS: adj. s. f. pl. Hist.:

fiestas celebradas en honor de Esculapio.

—día DE LAS EPiDAURAs: cl octavo de

las fiestas eleusinas.

EPIDADRO : Geog.: ciudad del Pe-
loponeso en el golfo Sarónico , famosa
en la antigüedad por el culto que sus

hab. tributaban a Esculapio. Su territo-

rio era célebre por la escelencia de sus

vinos y la hermosura de sus caballos.

EPIDEMIA : s. f. : enfermedad que
durante algún tiempo rillije a iiii pueblo
<i comarca

, acometiendo a gran numero
de personas

, y que proviene de una
tausa común y accidental.—met. : abun»

sso

EPrF

dancia de cosas malas , incómodas o mo-
lestas.

=:Hist. adj. s. f. pl. : fiestas que los

ArjivüS celebraban en honor de Juno, y
los hab. de Dolos y Milelo en honor de
Apolo.

EPIDÉimCAMENTE • adv. : de

una maiH-ía enideniica.

EPIDÉmicO : adj. : lo que perte-

nece a la epidemia.

=Mcd. : calificación de las enferme-

dades que atacan sinuiltámenic a un
gran número de personas de un mismo
pais

, y que dependen de una causa co-

mún y general , como la alteración ac-

cidental del aire u otras.

EPIDEMIURGO : adj. s. Hist. ant.:

título de tus nuijislrados que los Corin-

tios enviaban todos los años a Potidca,

para gobernar aquella ciudad.

EPIOEMO : s. m. Zool.: prolonga-

ción laminosa mas o menos movible,

que existe en el interior del tórax de los

animales articulados.

EPIOÉMDREO: adj. Bot.: parecido

al jénero cpidendro. — adj. s. f. pl.:

tribu de plantas de la familia de las or-

quídeas, cuyo tipo es el genero cpi-

dendro.

EPIDENDRO : s. m. Bot. : gran

género de plantas de la familia de las

orquídeas, lipo de la tribu de las epi-

déndreas , compuesto de unas 3Ü0 es-

pecies, orijinarias todas de diferentes

comarcas de la América Meridional.

Son plantas de aspecto variado , hojas

alternas y flores de colores muy vivos

y diferentemente agrupadas. Muchas de

ellas se cultivan ya en los invernaderos

de Europa.
EPIDÉRiniCO : adj. Anat. : lo que

pertenece a la epidermis.

—

sistema epi-

dérmico : el que comprende la epider-

mis cutánea, y la de las membranas
mucosas.

=Zool. : se aplica a las escamas for-

madas por la- epidermis y que se en-

cuentran en tos reptiles de piel esca-

mosa.
EPID£RSt!NA: s. f. Mincr.: varie-

dad de la EPIST1I.BITA.

EPIDERmiS : s. f. Anat. : cubierta

membraniforme de todas las superficies

libres del cuerpo del hombre , menos de

los puntos correspondientes a las uñas.

Es una sustancia seca , sin vasos ni

nervios , incolora , delgada , transpa-

rente ,
poco elástica , en forma de celdi-

llas aplastadas a manera de escamas du-

ras, frájiles e irregulares, y se la consi-

dera como un producto de secreción del

dermis, sirviendo a la piel como de

barniz que impide la impresión dema-

siado fuerte de los objetos csteriores.

EPIDERMOIDEO : adj. Anat. : lo

que se parece a la epidermis o presenta

sus caracteres.

EPIDESIS : s. f. Med.: aplicación de

un vendaje o ligadura.

EPIDESmO: s. m. Mcd.: ligadura

destinada a sujetar un aparato.

EPIDÍDIino : s. m. Anat.: cuerpo
olilongo, vermiforme , de color agrisa-

do, situado lonjiludinalmente en el bor-

de Superior del testículo
, y que consiste

en un conducto formado por la reunión
de todos los vasos seminíferos replega-

dos sobre sí mismos. Su parle inferior

se llama cola, y cabeza la eslreraidad

opuesta.

EPIOOSIS : s. f. Med. : aumento en
el número o en la intensidad de los sín-

tomas de una enfermedad.
EPIDOTES: adj. Mit. (bienhechor):

sobrenombre del Sueño, que tenia una
estatua en el templo do Esculapio en
Sicione. — Sobrenombre de Júpiter, en

Mantinea y Esparla.

EPIDOTO : s. m. Miner. : nombre
genérico bajo el cual se comprenden
hoy muchas especies de minerales que
se tuvieron antes por distintas. Se divi-

de en tres clases que so encuentran en

la Transilvania, Ejipto , la Carolina del

Sud y la Saboya. Raya el vidrio , es

muy fusible y da chispas con el esla-

bón. Su forma primitiva es el prisma
romboidal oblicuo.

EPIFANEO : s. m. Zool. (nolable):

género de insectos coleópteros telráme-

EPIFO
ros de la familia de los turcnliónidos,

compuesto de una sola especie indijeiía

del Asía Menor.
EPIFANES : Biog. : V. TOIOMEO
=;Mit. adj.: sobrenombre que se daba

a todos los dioses y cu particular a Jú-
piter.

EPIFANÍA : s. f.: aparición o ma-
nifestación. Es una de las principales

festividades que celebra la Iglesia en el

día seis de enero , que también se llama
de adoración de los Hoyes.
EPIFANIDE: s. ni. Zool. (nolable):

género ao ::'.seclos coleópteros prntúme-
ros, de la familia de ios estcrno.\os,

compuesto de una sola especie encon-
trada en la isla de Silka.

EPIFANIO : Biog.. escritor latino,

llamado el Escoldslico ; vivió en Italia

por los años do 510 : Historia Tripnrtiía,

compendio de Sócrates , Sozonieno y
Teodorelo, hecho a instancias de Ca-
siodoro. — SAN EPIFANIO : doctor de la

Iglesia griega , arzobispo de Salamina;

n. en 310, y m. en 403. Se unió con el

célebre Hilarión para combatir a Arrio

y a Oríjenos : Panariuiiii Pesas y medidas

de los Judíos ; Anchara.

EPIFARINJE : s. f. Zool. : válvula

estrecha que cierra la farinje en algunos
insectos hinienopteros.

EPIFEGO : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las orobán-
queas, compuesto de una sola especie

indíjena déla América del Norte, en

donde crece parásita en las raizes de las

hayas.

EPIFENÓmSNO : s. m. Med.: sín-

toma que aparece después de declarada

una enfermedad
, y que forma ei com-

plemento , digámoslo así , de los que han
determinado antes el caráeier de la

misma.
EPIFILUNAS : adj. s. f. pl. Bot.:

sección de plantas de la familia de las

hepáticas, que comprende todas aquellas

cuyos órganos reproductores crecen en
la superficie de las hojas.

EPIFIIiLO : adj. Bot. : que crece o

se inserta en las liojas de las plantas.

—

s. m. género de plantas de la familia

de las cactáceas que solo comprende una
especie.

EPIFILLOSPERinO : adj. Bot.: se

aplica a los heléchos porque su fructifi-

cación nace en general en el dorso de
los órganos foliáceos.

EPÍFISA : s. f. Zool. (hinchazón):

género de insectos coleópteros helero-

meros , de la familia de los melásoinos

compuesto de una sola especie que se

encuentra en el cabo de Buena-Espe-
raiiza.

EPIFISARIO : adj. Anat.: lo que
presenta los caracteres de una epífisis.

epífisis : s. f. Anat. : eminencia
huesosa, separada del cuerpo principal

de un hueso por un cartílago
, y que se

convierte en apófisis a manera que va
adelantando la osificación.

epífito : adj. Bot. : se dice de las

plantas que crecen sobre otros vejelales

sin tomar de ellos su alimento como los

liqúenes y musgos.— adj. s. pl. : nom-
bre dado por algunos botánicos a los

hongos que viven parásitos sobre otros

vejelales.

EPIFIíEO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros, de la familia de

los teredilos, compuesto de una sola es-

pecie indíjena de Cayena.
EPIFLEODO: adj. Bot. : que nace

sobre la ep¡der:iiis de los vejelales, como
liqúenes epilleodos.

EPIFLOGOSIS : s. f. Med. : segun-

do grado o aumento de la flogosis.

EPIFLOJISmo : s m. Med.: fleg-

masía interna con tumor y calor, oca-

sionada por la presencia de la sangre

que ha acudido al punto en donde se ha
formado la enfermedad.
EPIFXiOSIS : s. f. Bot. : epidermis

de los vejelales.

=Zool. : epidermis córnea que cubre

un gran número de conchas.

SPIFONEMA: s. f. Rol.: esclama-

cion que se hace después de haber refe-

rido o comprobado alguna cosa notable.

EPÍFORA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las orquídeas,

EPIGO
tribu de las vándeas, compuesto de una
sola especie herbácea indíjena del cabo
de Buena-Esperanza.
=Med.: lagrimeo continuo, o flujo

involuntario de lágrimas que descienden

fior las mejillas, sin pasar por los puntos
acrimales.

;=Rel. : figura de estilo por la cual se

añaden a una frase que se- creía termi-

nada , uno o varios miembros destinados

a desarrollar ¡deas accesorias mas o me-
nos importantes.

EPIFRAGM&: s. m. Bot.: mem-
brana transversal que cierra la urna de
algunos musgos.

=ZooI. : especie de opérenlo por me-
dio del cual ciertos moluscos gasteró-
podos cierran su concha durante el in

vierno.

EPIFRACmATICO : adj. .' lo que
presenta loscaracté:es del epifragma.
EPIFRASIS : s. f. Ret. : figura de

cslllo que consiste en añadir uno o mas
periodos destinados a desenvolver ideas
accesorias y mas o menos importantes
al asunto , cuando los oyentes han podi-
do creerlo enteramente agolado y ter-

minado.
EPIGAiniA . s. f. Hist. : libertad

que teman los Griegos paia contraer ma-
trimonios con habitantes de las ciudades
somelidas a su dominio en virtud de los

tratados do alianza.

SPIGASTRALJIA: s. f. Med.: do-
lor en el epigastrio.

EPIGASTRÁLJICO : adj. Med.:
relativo o concerniente a la epigas-
traljia.

EPIGÁSTRICO : adj. Anat. : per-
tenecienle al epigastrio. — arteria epi-

gástrica : la que nace de la iliaca es
terna

, y se anaslomosa cerca del ombli-
go con la mamaria interna. — rejion
EPIGÁSTRICA : lamas alta de las tres cñ
que sedivide el abdomen por la parle an-
terior.—VENA EPIGÁSTRICA: la quo recor-
re el mismo trayecto que la arteria y se
junta con la ilíaca eslerna.

EPIGASTRIO: s. m. Anat.: la par-
te o rejion superior del abdomen que se
estiende desde el apéndice .xifoides has-
la dos dedos por encima del ombligo. Su
parte media es el epigastrio propiamen-
te dicho, conocido vulgarmente con ol

nombre de boca del estómago
, y está

comprendida entre las costillas esterna-
les de los dos lados.

EPIGASTROCEI.E : s. f. Med.'
hernia d?! estómago , en la que este sa-
le por una separación de las fibras apo-
neuróticas de la línea alba , en la parle
inferior de las parles abdominales.
EPIGLOSIS : s. f. ant. : epiglotis.
EPIGLÓTICO • adj. Anat. : lo que

se refiere a la epiglotis. — glándula
EPiGLÓTiCA : grupo de folículo! mucosos
situado debajo de la cara anterior de la

epiglotis
, y rodeado por la epiglotis y

la membrana lirohioidea.

EPIGLOTIS : s. f. Ana!. : cartílago

móvil
,
que desempeña el oficio de val

vula;eslá situado debajode la base de la

lengua, y además de impedir que cíbolo
alimenticio penetre en las vias aereas,

sirve para modificar la intensidad de la

voz. •

EPIGLOTITIS : s. f. Med. : infla-

mación de la epiglotis.

EPIGNATIÁNO : adj. Anat.: rela-

tivo o concerniente al epignato.

EPIGNÁTICO : adj. : lo que pre-
senta los caracteres del epignato.

EPIGNATO : s. m. Anat. : mons-
truosidad que consiste ea una cabeza
accesoria incompleta y muy mal con-
formada , la cual se halla unida al pala-

dar de la cabeza principal.

EPIGONATO : s. m. Anat. : ró-
tula.
EPIGONES : adj. s. m. pl. Tpos.

her. : los hijos y vengadores de los sie-

te caudillos que sucumbieron delante de
Tebas combatiendo en defensa de Poli-

nice contra Eleocles. Laodamas , gene-
ral de los Tebanos , fue muerto después

de una vigorosa defensa y los Epígonos
devastaron la ciudad, cuyos haliilan-

les se hablan retirado a los alrededores

por consejo deTiresias.

EPICÓNS70N : s, m. ant. Mus.;
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(nsirumento de cuarenta cuerdas, que se

usó entre los Griegos.

epígono : s. m. Bol. : la mas esle-

rior de la capas de tejido celular de que

se compone el pistilo de las plantas crip-

tó^mas.
EPÍGRAFE : s. m. : resumen que

precede a un capitulo, párrafo o discur-

so.—La s-ntencia que suelen poner los

autores a la caheza de un escrito.

EPIGRAFÍA : s. f. : ciencia cuyo

objeto es la esplicacion de las inscripcio-

nes antiguas y modernas.

= Zool. : género de insectos lepidup-

tcros, de la familia de los nocturnos,

compuesto de dos especies, notables por

los caracteres en forma de letras que

constituyen el dibujo de sus primeras

EPIGRÁFICO : adj. : concerniente

y relativo a la episrafia.
j

EPIGRAMA : s. m. Lil. : compo-

sicion poética breve y aguda, hecha en
j

alabanza , burla o vituperio de alguna
j

persona o cosa. -Sátira fina y delicada,
]

encerrada en un periodo breve.— ant.:

DEDICATORIA. , vEPIGRAMÁTICO : adj. : se aplica

al estilo que parliciná de las calidades

del epigrama, —adj'. s. : el que hace o

ConipuMPPniírrainas. I

EPIGR'AMATISTA : adj. s. : EPI-
j

GRAMÁTICO. 1

EPIGRAMATIZAR : v. a. ant.:

dirijir, dedicar.—Componer o dirijir epi-

gramas.
EPIGRAMISTA : adj. s. : epigba- 1

MÁTiro. I

EPIJENEMA : s. ra. Med. : epije-
¡

NESl.":.

EPIJENÉSICO : adj. Med. : relati-

vo, perlenerliMilc a la epijonesis.
^

EFIJENESIS: s. f í'isiol. : sistema

según el cual el producto de la genera-

ción ha recibido simultáneamente del

padre y de la madre los elementos nece-

sarios a su formación. — Sistema en el

cual seesplica la formación de los cuer-

pos organizados por la agregación suce-

siva de sus diversas parles.

=Med. : conjunto de sintonías que so-

brevienen durante el curso de una en-

fermedad , sin alterar la naturaleza de

la misma.
EPIJENESISTA : adj. Fislol. : el

que sigue la doctrina de la epijenesis.

EPIJENIA : s. f. Jliner. : fenómeno

que se verifica cuando un cristal, sin mu-

dar de forma , rauda de naturaleza quí-

mica.
EPIJENO : adj. Bot. : que crece en

la cara superior de las hojas.

=Miner.: que presenta el fenómeno

de la epijenia.

EPÍJEO : adj. Mit. r que presidia a

las cosas terrestres. •

EPIJINIA : s f. Bot. : estado de

una planta cuyos estambres o corola son

epiiinos.

.

ÉPIJÍNICO : adj. Bot.: dícesede la

inserción de la corola o de los estambres

epijinos.

EPIJINO : adj. Bot. : calificación de

i a corola o de los estambres de las plan-

as cuando nacen encima o debajo del

ovario.

EPIJINÓMENO : adj. Med. : cali-

ficación do los síntomas que sobrevienen

durante el curso de una enfermedad.

Usase también como sustantivo.

ÉPILA : Geog. España: villa de 500

vec, sil. en la prov. de Zaragoza, a 1

leguas de la capital y 3 de la Almunia.

EPILACNA : s. f. Zool. : género de

inscctcs coleópteros subpcnlámeros , de

la tribu de los coccinélidos, compuesto

(le unas cuarenta y nueve especies; vein-

te y siete orijinarias de América, once

de África, seis de Asia , tres de la Ocea

iiia y dos de Europa. Tiene el color ro-

jo , con punios negros, o negro o azul,

con manchas rojas.

EPILAMPO : s. m. Zool. (claro)-

género de insectos coleópteros heteró-

meros, de la familia de los la.vicornios,

compuesto de ocho especies , cuyo tipo

se encuentra en l.i isla de Java.

EPUtAMPRO : s. m. Zool. (brillan-

te) : género de insectos ortópteros , de la

tauíiliade los blátidos, cuyas esjiegiís

EPIM

son indijenas de la América Mfridionai. i

EPILARCA adj. s. m. Mil. ant.:

el comandante de una epilarquia.

EPIIiARQUIA : s. í. Mil. ant.: en-

tre los üriegus, el escuadrón compuesto

de ciento veinte y ocho hombres.

EFIú£.=IO : s. m. Zool. : género de

insectos ccleópleros heterómeros, de la

familia de los melásnmos , compuesto da

una soia especie oiijinaria de Cayena.

EPII.&TORIO : adj. : depilatorio.

EPUiECTICO : adj. Med. : epilép-

tico.!

EPII.ENCIA :s. f. Med. : epilepsia.

EPILSNIAS ; adj. s. f. pl. Hisl.:

fiestas que celebraban ios Griegos en ho-

nor de Baco.

EPItiX.JTXCO : adj. anl. Med.: epi-

íeptico.

EPILEPIOA : s. f. Bot. : género de

plañías de la familia de las siuanléreas

senecionideas , compuesto de una sola

especie que crece en Méjico , herbácea,

de hojas opuestas y cabezuelas multi-

tioras.

EPILEPSIA : s. f. Med. : enlerme-

dad cerebral que se manifiesta por ata-

ques mas o menos frecuentes , caracteri-

zados por movimientos convulsivos, cou

suspensión total de las funciones de los

sentidos y del entendimiento. Llámase

también vulgarmente mal lunático; mal

caduco , mal de corazón ,
gota coral, alfe-

recía, enfermedad hercúlea, enfermedad

sania , etc.

EPILEPSIFORME : adj. Med.:

que presenta los caracteres de la epilep-

I sia o es concermiente a ella.

I EPILÉPTICO : adj. Med. : lo que
' pertenece a la epilepsia, usase también

como sustantivo.

—

aura epiléptica: es-

pecie de espasmo repentino acompaña-
' do muchas veces de dolor y de una es-

pecie de vapor frió que desde las piernas

, u otra cualquiera parle del cuerpo gana

rápidamente el cerebro , suspendiendo o
' paralizando poco después la.s funciones

de este. En muchos epilépticos es un sin-

' toma que les advierte la inmineucia del

I ataque.

! EPILEPTIFORME : adj. Med.:

EPILEPílFOKME.
EPIIiISO : s. m. Zool. : género de

;
insectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los lamelicornios , compuesto

de cinco especies , todas iudijenas de

Madagascar.
EPIIiITO : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las niclajíneas,

compuesto de una sola especie, pequeña

y delicada, con Hojas en figura de lan-

za y flores monoicas y axilares, que cre-

ce en las rocas_de la isla de Java. ,

EPIIjOBIÁCEO : adj. Bot. : pare-

cido al género epilobio.— adj. s. f. pl.:

tribu de la familia de las onagrarias,

cuyo tipo es el género epilobio.

EPILOBIO : s. m. Bol. : género de

plantas de la familia de las onagrarias,

que comprende treinta especies, muchas
de ellas indijenas de España, herbáceas,

de fácil luulliplicaciou y flores purpú-

reas,

EPILOFO . s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los xilófagos, compueslo de

tres especies orijinarias de América.

EPILOGACIÓN : s. f. : EPÍLOGO.

EPILOGAL : adj. : resumido, com-

pendiado.

EPILOGAR : v. a. : resumir, com-

pendiar una obra o escrilo.

EPILOGO : s. m. : recapitulación,

última parte de un discurso o tratado,

en que de ordinario se hace un breve

resumen de lo mas esencial que se ha

dicho.—Conjunto o compendio —Espli-

cacion, desenlace.—ant. : composición

poética o discurso que el autor dirijia al

público al fin de una comedia o tr.-ijedia,

y cuyo objeto era el de calmar las pa-

1
siones y borrar las impresiones desagra-

I dables que hubiera podido dejar en el

ánimo de ios espectadores.

1 EPILOJISMO : s. m. .Astr. : cálcu-

lo o computo.
EPIMACO : s. m. Zool. : género de

aves del orden de los pájaros tenuiros-

trc~ , compuesto de cuatro especies ori-

jinarias de la Nueva Guinea ,.cuyas plu-

EPIP

mas , de un color verde de esmeralda o

dorado , sirven para el adorno de las

mujeres.

EPIMANO : s. m. Med. ant. : loco

furioso, loco de atar.

EPIMAQUIA : s. f. Hist. ant,: liga

puramente defensiva entre dos o mas
Estados.

EPIMECIA : s. L Zool. : gcner: de

insectos lepidópteros, de la familia de

los nocturnos, compuesto de una sola

especie del Mediodía de Francia.

EPIMECO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros, cuya única especie

se encuentra en Francia, la Berbería y
el cabo de Buena-Esperanza.

EPIMEDES : Mit. : héroe bienhe-

chora quien se rendía culto en la Elide

y que posleriormente se ha hecho figu-

ras entre los Dáctilos.

EPIMEDIO : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las berberídeas,

que comprende seis o siete especies que

crecen en las montañas de Europa del

Asia-Menor, del Japón , etc. y se culti-

van en todos los jardines por la elegan-

cia de sus hojas y flores.

EPIMÉLIQE : Mit. : cada una de

las ninfas que cuidaban de los frutos de

la tierra y de los ganados.

EPIMENIDES : Biog. : poeta y filó-

sofo de Creta , contemporáneo de Solón;

m. en 598 antes de J. C. Las tradiciones

griegas le representan como un tauma-

turgo , atribuyéndole un sueño milagro-

so de 50 años.

EPIMETEO : s. ra. Tpos. her.: hijo

de Japct y de Climene y hermano de

Prometeo. Se casó con Pandora y fue

padre de Pirra , mujer de Deucalion. El

fue quien abrió la caja fatal de donde

salieron todos los males que aflijen a los

hombres ; los dioses le convirlierüii en

mono.
EPÍMONE : s. f. Ret. : figura que

se comete cuando en alguna composi-

ción poética se repite o intercala muchas
vezes una misma sentencia o verso : y
también cuando se repite alguna palabra

sin que haya otra intermedia.

EPINAL : Geog. : ciudad de Fran-

cia con 10,000 hab., capital del tfepart.

de los Yosges, sit. a orillas del Mosela,

a "4 leguas de París.

EPINAT (luisa FLORENCIA PETROSI-

lA, se.ñora de la LivE d') : Biog. : auto-

ra francesa, n. en 1725; ym. en 17S3.

Mizo construir para J. J. Rousseau, a

quien llamaba su Oso, la Ermita en el

valle de Montmoreiicy : Conversaciones

de Emilia ; Instantes dichosos ; Memorias

y corre^pondíncins.

EPINEFRITIS : s. f. Med. : infla-

mación de las cápsulas supra-renales.

EPINICIANO : adj. Hist. ant.; per-

teneciente a las fiestas epinicias. — adj.

s. : el que tomaba parteen ellas.

EPINICIAS : adj. s. í. Hist. : fies-

tas conque se celebraba en Grecia una

victoria.

EPINICIO: s. m. Hist.: composición

poética en que se celebraba una victo-

ria ; himno que se cantaba en las epi-

nicias.

EPINICTIDES.«. f. pl. Med.: erup-

ción cutánea noclurna de pústulas in-

flamatorias , lívidas, negruzcas, jilan-

quecinaso encarnadas, del tamaño de

un guisante ,
que desaparecen de dia o

causan mucha menos incomodidad que

por la noche.

EPIODONTE : s. m. Zool. :
anmial

mamífero del género delfin muy común

en los mares de Sicilia.

EPIOLÍTICO : adj. Geol. : dicese

de los terrenos situados sobre el calcá-

reo eolítico. . j 77

i

EPIONE : Tpos. her. : mujer de Es-

culapio y madre de Macaón y de Poda-

liro. Tuvo además cuatro hijas , lligia,

E^le Panacea y Jaso.

°EP1PÁCIIDE : s. f. Bot. r género

de plantas de la familia de las orquí-

deas ,
compuesto de tres especies, indi-

ienas de Europa.

EPIPARABISMO : 8. in. Med.:

parasismo que aparece antes de tiempo,

oque parece añadido a la enfermedad.

EPIPECIQI.EO : adj. Bot. ; dicese

EPIPL

I

de las estípulas cuando se adhieren a la

parte superior del peciolo.

EPÍPEDO : s. m. Zool. (plano): gé-

nero de insectos hemipleros beleróplcros

de la familia de los escutelenos , com-
puesto de una sola especi-? que se en-

cuentra en el Brasil. — Género de ¡nsei-

tos coleópteros tetrámeros, de !a laivu'ia

de los cuiculióiiidos, compuesto de una

sola especie ¡ndíj<*na de Cayena.

EPIPEDOMETRÍA : s. L Matera.:

medida de figuras geométricas que se

apoyan sobre la misma base.

EPIPESOMÉTRICO : adj. : loque
se refiere a la epipedometria.

EPIPEDONOTO: s. m. Zool. (dorso

aplanado) : género de insectos coleóp-

teros heterómeros , de la familia de los

melásemos , compuesto de dos especies

indijenas de Chile.

EPIPEDORRINO : s. m. Zool. (na-

riz chata): genero de insectos coleópte-

ros tetrámeros , de la familia de los cur-

culiónidos gonatóceros, establecido para

clasificar una sola especie del Brasil.

EPIPETÁLEO : adj. Bot. : dícese

de las plantas cuyos estambres nacen de

los pétalos.

EPIPETALIA : s. f. Bot. : estado

de una planta cuyos estambres se inser-

tan en la corola.

EPIPÉTALO : adj. Bot.: lo que na-

ce en la corola o sobre los pétalos.

EPIPIGMA : s. m. Med. : instru-

mento que se usaba antiguamente para

reducir las lujaciones del húmero.

EPIPÍXIDO : s. í. Zool. : género de

infusorios de la familia de los dinobrios,

que se presentan bajo la forma de utri-

culas cónicas , llenas de granillos ama-
rillentos.

EPIPLEROSIS: s. f. Med. : obesi-

dad eslrítordiiiaria.

EPIPLOCELE: s. m. Med. : hernia

del epiplon
,
que forma un tumor blan-

do, pastoso, desigual, y que no produce

ruido al comprimirlo , circunstancia que

le distingue del enterocele.

EPIPLOCOMISTA: adj. s. Med.:

persona que por el escesivo desarrollo

del omento
,
presentan una obesidad es-

traordinaria , con especialidad en el ab-

domen.
EPIPLO-ENTEROCELE : s. m.

Med. : hernia del intestino y del epiplon.

EPIPLÓICO : adj. Anat.: relativo o

perteneciente al epiplon. — apéndices

EPiPLÓicos : redaños o franjas grasienuis,

formadas por el peritoneo en el contorno

de los intestinos, y cuya disposición es

análoga a la de los omentos.
' =Med. : hernia epiploica: epipio-

CELE.
EPIPLO-ISQUIOCELE : s. m.

Med.; hernia del epiplon que sale por

la escotadura isquialica.

EPIPLOITIS: s. f. Med.: inflama-

ción de los omentos o epiplones, y par-

ticularmente dei llamado gastro-colico,

porque se estiende mas que el conocido

con el nombre de gastro-hepático. Esta

enfermedad también se ha denominado

OaESTITIS y OMEMESIS.
EPIPLO-MEROCELE : s. m. Med.:

hernia del epiplon ,
por el arco crural.

EPIPLON: s. m. Med. : doble hoja

membranosa , formada por una prolon-

gación del peritoneo , y que se halla flo-

tante en la superficie de los intestinos.

—

EPIPLON cólico : apéndice que se estiende

a lo largo del colon ascendente. — epi-

plon CASTRO cólico o GRAXDt EPIE-LOS:

apéndice del epiplon que se esliende des-

de la gran corvadura del estómago has-

la el colon.—EPIPLON CASTRO ESPLENICO:

apéndice del epiplon que desde los bor-

des de la cisura del bazo se esliende has-

ta la cara posterior del estómago.

—

epi-

pio.N GASTRO hepático O pequeSo : a.oén-

dice del epiplon que se esliende desde e?

lado derecho del cardias a la estremidad

correspondiende a la cisura del hígado.

EPIPLÓNFALO: s. m. Mea. : her-

nia del epiplon por el ombligo.

EPIPLOON: s m. Med.: EPlPLon.
' EPIFLOSARCONFALO : s. m.

Med. : hernia umbilical del epiplon, quí

se ha vuelto duro y como escirroso.

I

EFIFLOS9UXOCELE : t. m. Med.'
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hernia del cpiplon que desciende hasla

lo inlerlor del esciolo.

EPIPOCO: s. 111. Zoo!. : género do

jiistclos coleópteros subt'.'lrámeros, cu-

jas especies , en número de U son iiidi-

jeiía.s de Ani''rica.

EPIPÓDICO : adj. Bol. : perlene-

cieiileo análogo al epipodo.

EPÍPODO : s. m. Bot. : tubérculo

que nace en la cima del pedúnculo y
cerca ¡ifl ovario de ciertas plantas.

EPÍPOGO: adj. Bol. : epíteto apli-

íado a alfe'unas plantas cuyas raizes es-

an g'uarnccidas (Je ciertas fibras largas

.éiiues, que componen una especie de

jarba.—s. m. ' género de plantas orquí-

ieas, tribu de las aretusois , cuya única
^

«specie es indíjena de los Alpes.

EPIPOLASIS : s. f. I"is. : Duclua-

cion de los líquidos.

EPIPOI.E ; Tpos. her. ; hija de Fra-

(piionle, que, disfrazada de hombre,
acompañó a los Griegos al sitio de Tro-

j

ya. Descubierto su sexo por Palamedes, 1

fue apedreada.
EPIPOniPÉUTICO : adj. : califica-

ción arqueolójica de algunos himnos
compuestos en la Grecia antigua paralas ,

creiiioiiias y fiestas solemnes.
EPIPONO: s. ni. Zool. (laborioso):

peñero de insectos himenópteros de la

lamilia de los vesnianos. Es muy curiosa
¡

la construcción de sus nidos que van
agregando unos a otros formando del

¡

suelo del anterior el tegho del siguiente;

y a vezes llegan a formar un volumen
enorme. '

i

EPIPRITANEO : s. m. H<sl. : nom-
bre de un tribunal de Atenas, cuya mi-

sión era juzgar los objetos inanimados
que hablan causado la muerte de un ciu- -

ládano, y que resultando culpados, eran
|

llevados fuera del territorio.
i

EPIPTEREO; adj. Bot.: que se'
prolonga en forma de ala, de lámina o

de planchuela fina, hablando de plantas.

EPIPTERIJIO : adj. Bot. : que ere- i

ce en los heléchos o sobre los musgos.
!

EPÍQUEmO ; s. ni. Zool. : articula-

ción accesoria que se observa en algunos
arácnidos.

EPIQUEREmA: s. m. Rct. : espe-

cie de silojismo, cuyas proposiciones
van acompañadas de sus pruebas corres-

pondientes y estas de ciertas ideas sub-
sidiarias.

'

I

EFIQUEREmáTICO : adj. Rct.:
I

propio del epiquerema , o relativo a él.

EPIQUETA : s. f. : interpretación i

moderada y prudente de la ley según
,

las circunstancias del tiempo, lugar y ]

persona.
;

EPIREXiO : s. m. Quim. : aceite sm-
pireimuitico.

,

EPIRIOE: s. f. Zool.: género de
insectos himenópteros de la familia de
los oxiuros que se hallan en corlo nú-
mero en las inmediaciones de París.
EPIRINEO : s. ni. Zool. : género de

insectos coleópteros tetrámeros de la fa-

milia de los curculiónidos, compuesto
de una sola especie indijona del cabo
de Buena-Esperanza.
SPIRINO : s. m. Zool. : género de

'

insectos coleópteros pentámeros de la

familia de los lajnelicornios, tribu de los

cscarabideos, compuesto de seisespecies,
cuatro indijenas del cabo de Buena-Es-
peranza.

EPIRIZ&NTO: s. m. Bol. : genero
de plantas orobranqueas, que compren-
de tres especies descubiertas en la isla

de Java.

EPIRIZO: adj. Bol.: dícese délas
plantas parásitas que crecen y se desar-

|

rollan en las raizes de ot:os vcjetales.

EPIRO ; Geog. ant. : rejion de la

Grecia , que hoy se llama Albania Me-
ridional. Estaba limitada al N. por la

Iliria ; al 0. por el mar Jónico ; al E. por
la Tesalia, y al S. por el golfo de Am-
bracia. Era fértil, y criaba muy buenos
gr lados, en especial los caballos que
procuraban a sus dueños muchos triun-
fos en las carreras olímpicas. Se ignora
cuáles fueron sus primeros pobladores, y
su nombre que significa continente, le
fundado sin duda para distinguirla de
las islas adyacentes. Cuando los Griegos
se establecieron en él, la dividieron eo

EPIS

Epiro priego, que era el que les estaba
sometido, y Epiro birbaro, que era el

independiente. Su primer rey fue l'ii

o Neoptülomco hijo de Aquiícs ; tres si-

glos antes de J. 0., otro principe, lla-

mado también Piíro, reunió bajo sus

bntiderasa todas las naciones que pobla-

ban el Epiro, pasó a Italia y venrió a
los Romanos en tres batallas. Pocos rei-

nados después lo."; Epirotas abolieron la

monarquía y se reunían para nombrar
sus majistrados. Finalmente el Epiro re-

cibió el yugo romano como los demás
pueblos griegos.

EPIROTA: adj. s. : el natural de

Epiro.— a<lj. : lo perteneciente al Epiro

y sus lialijtantos.

EPIRÓTICO : adj.: concerniente o

relativo al Epiro.

EPIRREA: s. f. Med. : atlujo de
humores en cualquier órgano o punto de
la economía animal.

EPIRRÉICO : adj. Med. : relativo a

la epirrea.

EPIRREOI.OJIA: s. f. Hisl. nal.:

n mbre dado por algunos naturalistas a

la parte de la Botánica que trata de la

infiíieneia ejercida por los ajenies o me-
dios ester¡o[i>s sobre los vejetalcs.

EPIRREOLÓJICO : adj.: relativo

a la cpirreuloiia.

EPISAKCIDXO : s. m. Med. : A^A-
SAR^A.

EPISCAFIAS: adj. s. f. pl. Hist.:

fiestas de las barcas que se celebraban
en Ho(jas,

EPÍSCAFO; s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros de la familia de los

clavícornios, compuesto de 15 especies,

orijinarias de Java, de Kueva-Holaada

y del Senegal.
EPISCENIAS: adj. s. f. pl Hist.:

fiestas que celebraban los Lacedemo-
nios.—Se emplea alguna vez hablando

de la fiesta de los tabernáculos o tiendas

entre los Judíos.

EPISCENIO : s. ni. Arquit. ant.:

denominación que .'je daba a los dos ór-

denes de constructior. superiores al piso

bajo
,
que decoraban el fondo del teatro,

propiamente llamado escena. Algunos
opinan que el episcenio era el local des-

tinado para la maquinaria.

EPISCIA: s. f. Bot. (amiga ¿e la

sombra): género de plantas gesneriá-

ceas , compuesto de 5 o 6 especies , vi-

vazes, de hojas opuestas y llores axila-

res, indijenas de la América Tropical.

EPISCIEO : adj. Bot. : parecido a ia

episcia.—adj. s. f. pl. • tribu de plantas,

de la familia de las gesneriáceas , cuyo
tipo es el género episcia.

EPXSCIO: s. m. Zool. (amigo de la

sombra) : género de insectos hemípleros

homópteros, de la familia de los l'ulgo-

rinos, compuesto de uno. sola especie,

orijinaria del Brasil.

EPISCIRAS : adj. s. f. pl. Hist.;

fiestas celebradas en Esciros, en el Áti-

ca , en honor de Céres y Proserpina.

EPISCOPADO : s. m. : dignidad del

obispo.—Época y duración del gobierno
de un obispo determinado.—Terrilorio

que comprende la jurisdicción de un
obispo.—El cuerpo o conjunto de los

obispos.

EPISCOPAL: adj. : lo tocante y per-

teneciente al obispo o ai episcopado, co-

mo jurisdicción episcopal, territorio epis-

copal-

=Rel. adj. s. m. pl. : nombre dado a

los Protestantes o Anglícanos que domi-
nan en Inglaterra desde el remado de

Isabel, y reconocen dignidades apostó-

licas , al revés de los Presbiterianos, que
no admiten obispos ni gerarquía ecle-

siástica superior al nresbilerio.

EPISCOPALIDADES : s. f. pl.

ant. : rentas, beneficios o temporalida-

des anejas a un episcopado.

EFISCOPISA : adj f. : mujer que
eii la primitiva iglesia desempeñaba cier-

tas funciones sacerdotales sin ejercer ju-

risdiccjon episcopal.

EPÍSCOPO: s. m. Hist. ant.: título

de un inspector o magistrado que habia
en las colonias griegas.—Magistrado ro-

mano , inspector de las diócesis.

EPISCOPOLIO , EPISCOPOI.O-
31Q ; s. m, : catálogo y serie de los

EPISP

obispos de alguna Iglesia o relación de la

vida de los mismos
EPISERIASIA : s. f. Med.: invasión

de una enlcrmeilad , o primer momento
en que se inariifiesta.

EPISEMO : 8. m. Zool.: género de

insectos lepiUóptoros de la familia de los

nocturnos, compuesto de cin''o especies,

ci'vo tipo se encuentra en Hungría.
EPISEMON : s. m. Filol.: une de

los carar tigres cslrañob al alfabeto griego,

por medio del cual denotaban el nume-

ro ''•
, y el de (1,000 añadiendo un acento

inferior a la izquierda.

EPISÉPALO : adj. Bot. : que nace

y crece sobre los sépalos del cáliz de una

flor

EPISIMASIA : s. r. : antiguo modo
de h.iblar por signos.

EPISINA: s. m. Zool.: género de

arácnidos , de la familia de las ara-

ñas , compuesto de una sola especie que

se encuentra en las inmediaciones de

Paris.

EPISINAI.SFA: s. f . : siNEBisis.

EPISINANJIÑA : s. f. Med. : es-

pasmo de la farinje que impide la deglu-

ción , ocasionando la espulsion de los lí-

quidos por las fosas nasales.

EPISINTENISmO : s. m. Med.:

sislema o doctrina de los episintéticos.

EPISINTÉTICO : adj. s. Med.: par-

tidario de una seda médica , cuyo objeto

era conciliar los principios de la escuela

metodista con los de la empírica y la

dogmática.
ÉPISIOCEI.E: s. m. Med. : hernia

de los grandes labios.

EPISIORRAJIA: s. f. Med.: he-

morrajia por los grandes labios.

EPisiRO : s. m. Zool. : género de

insectos himenópteros , de la familia de

los esfejíos, compuesto de una sola es-

pecie segregada del género pompilio.

EPISO ; s. m. Zool. (igual): género

de insectos tetrámeros, de la familia de

los curculiónidos ortóceros ,
compuesto

de 17 especies del cabo de Buena-Espe-

ranza.

EPISÓDICO : adj. ; lo que perlene-

ce al episodio.

EPISODIO: s. ni. : digresión.

=Mús. : variedad o incidente en el

tema de alguna composición música.

=Pint. : escena secundaria o acceso-

ria que se añade al asunto principal de

un cuadro.

:=Poes. : acción secundaria y como

eslraña respecto do la principal de un

poema ;
pero con dependencia , conexión

y enlazecon ella . para hacer mas vario

adornado y divertido el todo de la fábula

o asunto.—ant. ; segunda parte de una

trajedia.

EPÍSOmO : s. m. Zool. :
género de

insectos coleópteros tetrámeros, de la

lámília de los curculiónidos gonatóceros,

compuesto de 11 especies, 10 orijinarias

de las Indias Orientales, y 1 de la Gui-

nea.
EPISONITA,: s. f. Miner. :

sulfato

de magnesia.
EPÍSPADIAS : s. m. Anat. : vicio

de conformacicn de las partes genitales

del hombre, que consiste en la situación

anormal de la .iberlura del canal de la

uretra , colocada en la parte dorsal del

pene.

EPISPÁSTICO : adj. Farm, y Med.:

calificación de la sustancias que si se

aplican a la piel producen dolor, rubi-

cundez y calor mas o menos intensos,

seguidos de una elevación de la epider-

mis . efecto de la acumulación de serosi-

dad , y de la formación de ampollas o
vejlguiilas llamadas flictenas.

=:Zool. adj. s. ra. pl. : familia de in-

sectos coleópteros, compuesta de tres

géneros, cuyas propiedades son seme-
jantes a las de la cantárida, por lo cual

se les emplea en la confección de los ve-
jigatorios

EPISPERmÁTICO : adj. Bot.: per-
teneciente o relativo al epispermo.
EPISPERRIIS : s. f. : epispermo.
EPISPERItlO: s. m. Bot.: tegumen-

to que envuelve semilla ; es una mem-
brana delgada y sencilla que se divide a
vezes en dos hojuelas , como sucede en
Ids pepitas de la naranja.

EPIST

EPISPORANJIO : g. m. Bol. : (e.
gumento que envuelve los cuerpos re-
productores de los heledlos.
EPI8QOE8I8: s. m. Med.: supre-

sión completa o desaparición temporal
de un flujo n evacuación natural.

EPISTACION: s. f. Farm.: opera
cion que se ejecuta con el fin de destruir
la cohesión de los cuerpos blandos, ma-
chacándolos en un mortero. Distingüese
de ia trituración y de la pulverización,
a«i por el est.ido pastoso de la sustancia
sometida a la operación , como por el

movimiento particular que se comunica
a la mano del mortero, la cual choca
oblicuamente en el fondo de este desli-
zándose de la circiinrerencia al centro.

EPISTAFILINO : .>dj. Med. : cali-
ficación de los músculos palato-estafi-
iiNos, por hallarse situadas encima de
jbula o campanilla.

EPISTARIINAL : adj. Bol. : propio
de los estambres, que se dcfarrolla en
estos.

EPISTAmÍNEO : adj. Bol. : dícese
de las plantas cuyos estambres nacen en
el pistilo.

EPISTAMINIA ; s. f. Bol. : estado
de una planta cuyos estambres nacen en
el pistilo.

EPISTASIS: s. f. Med.: materia
que Rota en la superficie de ia orina.

EPISTATO : adj. s. Hist.: magistra-
do ateniense que tenia el encargo diario

de custodiar las llaves de la ciudadela y
los sellos públicos.—Soldado de la la-

lanje griega que se colocaba en la fila

esterior ,
cubriendo al ultimo hombre de

la última hilera.

EPISTAXIS : s. f. Med. : flujo de
sangre por la nariz.

EPISTEFO : s. m. Bol. : genero de
plantas de la familia de las orquídeas,

compuesto de cinco o seis especies, todas
indijenas de la América Meridional, que
presentan, entre otros caracteres, el de
un cáliz cupuliforme, colocado por fuera

del que tienen todas las demás plantas
orquídeas.

EPISTEmO: s. m. Bol. : género do
plantas de la familia de las papilioná

ceas, compuesto de una sola especie,

ramosa , de hojas alternas , sencillas y
sedosas, y de flores sub-sexiles, oriji-

naria del cabo de Buena-Esperanza.

EPISTEmONARCA : adj. s. ni.r

Hisl. : dignidad de la Iglesia griega, a
la cual incumbe vijilar constantemente
por la conservación y observación de la

doctrina.

EPISTERNAL: adj. Anal.: perle
neciente al esternón.

EPISTILBITA : s. f. Miner. : varié

dad de estilbila que contiene cal y sosa.
EPISTU.IDE: s. f. Zool.: género

de infusorios, de la familia de los vor-
ticélidos, cuyas especies se encuentran
en las aguas puras, en las yerbas, y en
los animales acuáticos.

EPISTILO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las euforbiáceas

compuesto de una sola especie
, que

crece en la Jamaica.

EPÍSTOLA : s. f. : la carta misiva
que se escribe a los ausentes : hoy se

dice solo de las canónicas , de las escri-

tas en alguna de las lenguas sabias o en
verso , en aquellas a que se añade el

adj. dedicatoria. También se aplica a las

cartas en que se tratan materias científi-

cas o de importancia
, y aun a las que

sin esta circunstancia, tienen mayor es-

lension que las familiares, como : he re-

cibido una larga epístola de fulano

=Rel. : la parte de la misa que se lee

por el sacerdote o se canta por el sub-
diácono después de las primeras oracio-
nes y antes del gradual. Llamóse así

porque comunmente se suele lomar de
alguna de las epístolas canónicas.—El
orden del subdiacono. Llámase asi, por-

que el principal ministerio del subdiaco-

no es cantar la epístola en la misa.

EPISTOLAR: adj.: lo perteneciente

a epístola o carta.

EPISTOLARIO: s. m. : el libro o

cuaderno en que se hallan recojidas va-

fas cartas o epístolas de algún aulot
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Hcritas a diferentes personas sobre di-

versas materias.

=:Rel. : el libro en que se contieneo

las epístolas que se cantan en las misas.

GPISTOLCRO : adj. s. : clérigo o

sacerdote que tiene en algunas iglesias

obligación de cantar la episloia en las

misas solemnes.—ant. : subdiacono.

EPISTÓI.ICO:adj. ant.: lo que per-

tenece o se refiero a carta o episloia.

SPISTOLOGRAFO: adj.: nombre

dado a los escritores antiguos que han

legado a la posteridad aiguna colección

de cartas o epístolas, y especialuienie

cuando estas eran históricas o doctrina-

SFISTOMO . s. m. Bot. : nombre

dado en muchos hongos a las partos que

cuoren el orificio de la caja en que se

conservan las semillas.

EPISTROFA: s. f. Mil. ant. : espe-

cie de conversión en la táctica antigua

de los Griegos.

EPISTRÓFEO: adj. Anat.: nombre
dado al axis o segunda vértebra cervi-

cal
,
porque la primera gira encima de

ella como sobre un eje.

EPITAFIO: s. m. : inscrlpcinn que

se pone en la lápida o lámina de un se-

pulcro, —ant.: inscripción o letrero.

EFITAGinA: s. f. Mil. ant.: subdi-

visión de tropa en la milicia trriega.

EPITAGmATARCA : adj. s. m.
Mil. anl.: comandante o jefe de una epi-

tagma.
EPITAUimiCO : adj. : io que per-

tenece o se refiere al epitalamio.

EPITALAiniO : s. m. Poes.: elcan-

lo o himno hecho en celebridad de al-

guna hoda.

EPITASIS : s. f. Lit. : la parte de la

comedia donde se maninesla mas enre-

dada su acción o trama.

=:Med.: ei principio de un acceso.

EPITECA: s. f. Zool.: género de in-

sectos neurópteros de ia familia de los

libelulios, compuesto de una sola es

pecie.

EPITELO : s. m. Zool. : genero de

insectos coleópteros penlámeros , de la

tribu de los tiiiióridos. compuesto de una
sola especie, orijinaria de la Nueva Ga-

les del Sur
EPITELIO: s. ra. Anat. : la epider-

mis delgada que cubre las membranas
mucosas

, y está formada de vesículas

adherenles e:itrc si.

EPITEinA:s. ra. Farm.: preparación

farmacéutica, cuya naturaleza no es de
ungüento ni de emplasto

, y que se apli-

ca al eslcnor como un tópico.

EPITEMBIA: adj. Mit. : sobrenom-
bre de Venus, adorada en Delfos como
diosa que presioiaal término de la vida.

EPITERAPENSIS : s. f. Reí. : ñ-

gura que conslstecnconfirmarcuaiquier

dicho picante , cualquiera frase incisiva

y amarga que hiere a alguno, manifes-

tándose al piopio tiempo escesivamente
justo y ríjido.

EPITÍOAS : adj. pl. s. : descendien-

tes de Kpito

EPITCTIsmO: s. m. Ret. : figura

que consiste on modificar la espresion

de una idea principal, por medio de otra

idea accesoria.

EPÍTETO: s. m.: el adjetivo que se

añade al sustantivo para espresar al-

guna calidad o accidente que se le atri-

buye.
EPITETOniANIA : s. f. : manía o

prurito do .irnniular epítetos.

EPITE'TOniANiACO: adj. s.: to-

cado oafectado de epitolomania.
EPÍTIMA: s. f. Med.: aposito y con-

fi_'i'l.inte.

EPITIICAR: v. a. Med.: poner epí-
tima o confortante en alguna parte del
cuerpo.

EPITimO: s. m. Dot. : yerba pará-
sita, especie de cuscuta

,
que se cria so-

bre el tomillo y tiene un sabor y olor
algo semojanles.

EPITINIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las rubiáceas,

compuesto de una sola especie, de hojas
opuestas y llores blanquecinas , orijina-

ria de la India.
'

EPITO : Tpos. hcr. : hijo de Elato y
rey de Arcadia, que ra. a consecuencia

EPJTR

de la mordedura de una serpiente.—Hijo

de Merope y de Crestonte rev de Mése-
nla; se salvó del asesinato cometido en
las personas de toda su familia, y volvió

después, auxiliado por los Dorios y los

Arcadios, a castigar a ios culpados y re-

cobrar su corona. Reinó con tal prudencia

y sabiduría. Que sus sucesores tomaron
el nombre uc Epilidas en lugar del de
Heraclidas que hasta entonces hablan
llevado.—Rey de Arcadia, conlempora-
neo de Oresles : Neptuno le privó de la

vista por iiaber osado entrar en su tem-
plo de Mantinea
EPITOMASAMENTE : adv. : con

brevedad, en resume:;.

EPITOMAOOR: adj. s.: el que ha-

ce un epitome.

EPITOMAR: V. a.: compendiar y
resumir una obra , sacando de ella lo

mas sustancial e importante.

EPÍTOME : s. m .; resumen , com-
pendio, estrado en que se recaie lo mas
principal e interesante de alguna obra.

=Ret. : figura que se comete cuando
después de dichas muchas palabras, se

repiten las primeras para mayor cla-

ridad

EPITRA60 : s. m. Zool.: genero de

insectos coleópteros tetrámeros de la fa-

milia ne losestenolitros, que comprende
unas cuarenta especies, todas orijinarias

de América
, y notables por su cuerpo

casi elíptico v sus colores metálicos.

EPÍTRAPEZIOS Mit. : busto pe-

queño de Hércules, fundido con gran
maestría por Lisipo

, que colocaban los

antiguos ,sobre ia mesa durante la co-

miua.
EPITRIAtlTO- adj. Miner.: dícese

de un mineral mezclado con otras tres

sales, a las que comunica su forma.

EPÍTRICO -. adj. Zool. : que tiene

vello, poio o pestañas en el cuerpo.

—

adj. s. m. pl. : división de infusorios po-
ligasirjco», de cuerpo velloso.

EPÍTRITO: s. m. Poes.: pie de ver-

so griego y lalino que consta de cuatro

sílabas , ae las cuales son lies largas y
una br 've.

EPITROCASmO: s. m. Ret.: figura

que consiste en acumular o recorrer con
enerjica concisión muchas y elevadas

Ideas, o diversos y grandes tieclios; co-

mo cuando César escribió al senado ro

mano : vcni, vidi, vici.

EPITROCLEA: s. f. Med.: ominen,
cía desigual, redondeada, situada en la

parte interna de la eslromidad cubital

dci húmero encima déla tróclea, que
los antiguos llamaron pequeño cóndilo

interno del húmero.
EPITROCLO-CARPIANO : adj.

Anat.: radial interno.

EPITROCLO-CUBITAI.: adj.

Anat. : músculo del brazo de la sala-

mandra.

EPITROCLO-FALANJINIANO-
COMUN : adj. s. Anal.: músculo su-

blime del brazo
,
que se estiende desde

la epi troclea bástalos falanjinos, o se-

gundas faianjes de los cuatro dedos que
siguen al pulgar.

EP I TR O CLO-METACARPIA-
NO; adj. Anal.: músculo radial interno,

oue se esliende desde la epitróclea hasta

la eslremidad superior del segundo hue-
so del metacarpo.

EPITROCLO-PALMAR : adj. s.

Anal.: músculo palmar delgado, que se

esliende desde la epitróclea basta el li-

gamento anular del carpo y a la apo-
neurosis palmar.

EPITROCI.O-PREFALANJI-
NIANO • adj. s. Anal. : músculo es-

tensor anterior del pie.

EPITROCIiO -' PREMETACAR-
PIANO : adj. s. Anat. : músculo esten-

sor roclo anterior de la caña.

EFITROCLO-RADIAI. : adj. s.

Anal. : músculo redondo pronador, que
se estiende desde la epitróclea hasta la

parte inedia del radio.

EPITROCLO-SUB -CARPIANO :

adj. s. Anat. : músculo flexor estorno de
la caña.

EPITROPE: s. f. Reí.: figura que
se comete cuando denotamos que perini-

limos o dejamos al arbitrio de otro oue

EPOD
haga contra nuestro dicUiíncn lo que
gustare

EPIZANTI3 : s. m. Zool. : género
de inscclos coleópteros penlámeros , de
la familia do los lamelicornios, tribu de
los escarabídeos, cuya especie principal
se encuentra en Madagascar.
EFIXARIOE: s. m. Zool. (gracioso):

género de insectos himenópteros, de la

familia de los melíferos, compuesto de
cinco especie» que viven en las rejiones
cálidas de la América Meridional.
EPIXEHAJZA: s. l. Hisl. : herar-

QUiA.

EPIZILO : adj. Bot. : que crece y
vejeta en la madera y en los troncos de
los árboles.

EPIZISO : s. m. Bot.: genero de
hongos epífitos, familia oe los hifomicc'
tos, cuyo receptáculo se compone de fl-

lamenios ramosos.
EPIZITO : adj. Bol. : dícese de los

hongos que crecen sobre ruinas o mon-
tones de tierras destruidas por aluviones,
inundaciones, etc.

EPIZOARIO : adj. Zool. : se dice
del animal que vive como parásito en
el cuerpo de otros animales.
EPIZÓICO: adj. Geol.: calificación

de los terrenos primitivos , superiores a
los que contienen restos de cuerpos or-

ganizados.

=2iiol. adj. s. ra. pl. : orden de in-

sectos de la clase de los diccros exápo-
dos, que comprende a lodos los que vi-

ven a espe'is.is de otros animales.
EPIZOONOSOLOJIA : s. f. : his-

toria de I.1S epizootias.

EPIZOOTIA: s. f. Veler.: enferme-
dad que ataca simultáneamente a cierto

numero de animales en la misma locali-

dad o en sitios próximos, bajo el influjo

de una causa común general y estensa,

ñero accidon-.r.!.

EPIZOÓTICAMEETE : adv, Ve-
ler. : de lina manera epizoótica.

EPNOICO : adj. Med. : Tatalép-
TBICO.

ÉPOCA : s. f. ; punto fijo en la his-

toria, ordinariamente señalado por un
aconleci miento memorable.—Aconteci-
miento histórico que se toma por punto
de partida de una era.— Cierto numero
de sucesos notables que se elijen en la

historia de un pueblo, o en la universal,

para establecer en elias divisiones, de
cada espacio de tiempo que media entre

dosde aquellos sucesos.— Por estension,
toda porción o espacio de tiempo, con
siderado con relación a lo que en él ha
pasado o acontecido; y asi se dice: época
dichosa; época de llanto, de persecucio-

nes, época íurbulcnla. — fr.: hacer o for-
mar ¿poca: se dice de una acción o cir-

cunstancia notable que no se puede ol-

vidar.

=Astr. : ÉPOCA de ios movimientos
MEDIOS DE UN astro: el lugar o punto
medio de este astro fijado por un instan-

te determinado, para cnconlrai en se-

guida, partiendo de este instante el lu-

gar o punto medio del aslro para otro

instante cualquiera.

=Filos. : suspensión del juicio que
encontrando razones iguales para afir-

mar y para negar, no debe según los

escéplicos. pronunciarse en uno ni otro

sentido Esta operación del entendimien-

to se llama generalmente razón de época
=Geol. : ÉPOCAS GEOLÓJicAS: la divi-

sión de las edades del mundo lomada de

los cuerpos organizados que se hallan

en las diferentes capas del globo. Son
cuatro, pudiéndose considerarla actual

como la quinta.

=:Num".: ÉPOCA de ias MEDAtLAs: años

del reinado de los príncipes o de la fun-

dación de !as ciudades consignadas en

las medallas antiguas.

EPOCNIO : s. m. Bol. : género de

honeros de la familia de los hifomicetos,

cuy.as especies son microscópicas, y cre-

cen en ios vejetales en putrefacción.

EPODA: s. r. ant. : epodo.

ÉPOOO : s. m. Poes. : ultimo verso

de la estancia repetido muchas veces.

—

ant. : tercera parle o fin de la oda; esto

es, de un canto dividido en estrofa, an-

ti-eslrofa y epodo.—Verso corto que si-

gue a otro largo ; y asi el pcDláractro,

EPRO
o.ü epodo del exámetro.—Composición
lírica en la que se encuentran alternati-

vamente un verso largo y otro corlo: la

inventó.'i rquiloco, alcuai imitó Horacio.
EPÓMIOE : [s. f. anl. : beca o es-

capulario.

EPOMIDIÓPTERO : s. m. Zool.:
género de insectos himenópteros, déla
familia de los escolios, compuoslo de
lina sola especies que se encuentra en
(^Tyona,

EPÓMIDO: s. m. Zool. • especie de
zoófilos acalefos de la familia de los me-
dusarios, que vive en la isla de Otaitl.

—Género de insectos coleópteros penlá
meros de la familia de los carábicos, cu-
yas especies viven en los lugares hu-
iqedos.

EPOnA : Mit. (del antiguo epuj por
equus; caballo) : Divinidad de las cua-
dras y de los establus entre los Roma-
nos. Su imagen estaba colocada en las

caballerizas
, y los palafreneros la ador-

naban con flores y guirnaldas en ciertas

épocas, del año.

EPONFALO : s. m Farm. : medi-
camento que se aplica sobre el ombligo,
EPÓNimO: adj. Hist. : se dice da

les héroes, cuyos nombres dio Clislenes

a las diez tribus, que eslableció en Ale-
ñas.— EFoiio EPÓNIMO : el primero de los

cinco eforos de Lacedemonia ; daba su
nombre al año.

EPüNINA : Biog. : mujer de Sabi-
no, célebre por su afecto conyugal. V.
SABINO.
EPOPEO : Mit. : hijo de Neplnno;

habiendo robado a Antiope hija del rey
deTebas.esle le declaró guerra, y en
ella perecieron ambos Epopeo anles de
morir, consagro á Minerva un templo,
donde se veia su sepulcro on tiempo de
Pausanias , no obstante haber sido des-

truido el templo por un rayo.—Ciudada-
no iirreno que inlentó con otros robar

a Baco, y fue convertido en delCa como
ellos.

EFOPETA : s. f. Lit. : poema ípi

co, por lo regular de bastante estension,

en que se describen las mas ilustres ac-

ciones de algún héroe, exornado cou
otras accesorias, y con las ficciones y
episodios que son del gusto y genio del

poeta, conforme a las reglas que para

su formaoinn ensena el arle.

tPÓPTERO ; s. m. Zool. (argos)-

género de insectos coleópteros trímeros,

de la familia de los funjicolas, com-
puesto de tres especies indijenas de Ca-
yena, el Brasil, Buenos-Aires y Surj-

nam; su cuerpo es aplastado, largo y de
color negruzco, sus antenas se compo-
nen de tres arlicuiacioues, y la última

de estas "« grande y lenticular.

EFÓPTICO : adj. Hist.: lo que con-

cierne al epoptismo.—adj. s. pl.: nombre
dndo a los grandes misterios o misterios

íntimos que se revelaban al neófito des-

pués que habia cumplido satisfactoria-

mente todas las pruebas déla iniciación.

EPOPTISMO : s. m. Hist. : tercero

y último grado de iniciación en los mis-

terios de Éleusis.

EP0PT09: adj. s. pl. Hist.: inicia-

dos que llegaban a los grandes miste-

rios, y tenían por, esta cualidad, el de-

recho de verlo lodo.

EPÓTIDES : s. f. pl. Hist. : maderos
que fijaban los antiguos a los costados

de un buque para preservarlo del efecto

que pudiera producir el cboqne contra

bajeles enemigos.
EPOTO : adj anl.: bebido.

EPPENOORF (ENRIQUE de): Biog.:

filólogo alemán : m. en 1553. Tuvo con
Erasmo una polémica viólenla, que hizo

mucho ruido éntrelos eruditos.

EPREMESNIX. (ddvald): Biog.:

consejero en el Parlamento de París; n.

en 1746, y m. en 1794 en el cadalso.

Fue durante algún tiempo uno de los

adversarios mas violentos del antiguo
réjimen

, y contribuyó mucho a la con-
vocatoria délos Estados Generales, de
que formó parle; pero desmintiendo sus

antecedentes, fue luego acérrimo defen-

sor de los abiisos.y privilejios.

EPROBOSCÍDEO : adj. Zool. : que
carece de trompa.—adj. s. m. pl.: fami-

lia de insectos del orden de los dípteros,

m



EQUI

3iie comprende a todos lo« desprovistos

e Irompa.
CFSILOttis. f. Astr. : estrella per-

teneciente a la constelación del Cisne.

=F¡lol.: nombro lio la <|uinla letra y
geguiida vocal del alfaljeto griego. Es la

e breve.—Corno signo de numeración

con un aconto en la parle superior, vale

cinco, y con el acento a la izquierda y
en la parte inferior, vale cinco mil.

EPSOmiTA : s. f. Miner. : dase os-

le nombre al sulfato de magnesia nati-

vo que se encuentra eu la superficie del

globo
,
ya en eflorescencias ya ilisuello

en las aguas
,
que son por esta razón

purgantes, y de ellas se obtiene por eva-

poración la magnesia.
EFULARIO : adj. s. Hist. ant.: nom-

bre dado entre los griegos ol ciudadano

convi<la(lo a un feslin sagrado.

EPULIA oZFÚLIDA: s. f. Med.:

tumorcilic carnoso que se ilesarrolla en

las encías, ordinariamente a consecuen-

cia de una innamaciuii general o par-

cial do la boca.
• EPULÓN : adj. s. : el que come y se

regala mucho.
=Hist. adj. s. pl. : sacerdotes ro-

manos que fueron instituidos el año 553

de la fundación de la ciudad para prc-

f)arar los sacros festines en los dias so-

cmnes. Tonian también el cargo de pu-

blicar el dia en que hablan de celebrar-

se eslas comidas en honor de los dioses.

EPULÓTICO : adj. Med.: smón. de

CICATRIZANTE.

EPUNAMUN : Rcl. : dios de la

guerra entre los Araucanos, pueblos be-

licosos de la America Meridional.

EPURACION , s. f. : depuracio».

EPURAR : v. a. : depurar.

EPORATIVO ,
EPURATORIO:

adj. : depurativo.— s. m. : laboratorio

de epuracion o de puracion.

EPUREA: s. t. Zool. : género de in-

sectos coleópteros pentámeros , de la

familia de loselavicornios , tribu de los

nilidularios, que comprende treinta es-

pecies indijonos de varios países.

EQUEBERJITA: s. f. Miner.: sus-

tancia mineral , rara, compacta, algo

fibrosa o laminar, de color verdoso, lus-

tre graso o anacarado, se compone de sí-

lice, alúmina, cal, óxido de hierro y
sosa y se encuentra en Noruega.
EQUENEIDE : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las compues-

tas, que comprende únasela especie in-

díjena del Caucaso y cultivada en los

jardines botánicos.

EQUENO : s. m. Art. y Of. : noni-

ore que dan los fundidores de estatuas a

una pila o canal cuadrilonga y hecha de

tierra, que colocan encima del molde, y
por medio de la cual vierten en esta el

metal dorrelido que ha de llenarlo.

EQUETLEO o EQUETLO : Mit.:

nombre dado a un fantasma que peleó

en las filas de los Griegos , en la batalla

de Maratón, y al cual se concedieron los

honores del triunfo.

E9UIAinPIiIO : adj. : igualmente

ancho en toda su estensíon.

EQUIÁNGULO : adj. Matcm. : lo

que constado ángulos iguales.

EQUIASTRO : s. m. Zool. : género

de insectos coleópteros pon lameros, de

la familia de los braquelitros, compues-
to de dos especies indíjenas de Colombia.

EQUIÁXEO : adj. Miner. : de ejes

iguales.

EQUIDAD: s. f.: igualdad.—Apre-
ciacion y moderación de las leyes, aten-

diendo mas a la intención del lejislador

que a la letra de ellas.—Modo de fallar

an juez consultando su razón a falta de

ley escrita.—Rectitud , justicia, acierlo.

—Economía , moderación en el precio

de las cosas, baratura relativa. — per-

sona DE grande equidad : el que es be-

nigno , recto y bien intencionado.

=:Mit. : diosa romana de la justicia,

emblema de lo justo y recto ; se la re-

presentaba bajo la forma de una virjendo
severo semblante, teniendo el cuerno de
la abundancia en la mano izquierda y una
balanza en la ilerocha.

I EQUIDIFERENTE: adj.: que OÍro-

ce diferencias iguales ciilrc si,

S9Ü

EQUIN
EQDIDtLATADO : adj. : dilatado

con igualdad, o que presenta las mismas
dilalacionosen todas sus partes.

EQUIDISTANCIA : s. f. : distan-

cia ifjual a otra , o entre diversas cosas.

EQUIDISTANTE : adj. : lo que
dista isiialnienle.

EQUIDISTAR : v. a. Matcm. : dis-

tar igualmente dos o mas cosas de otra,

que sirve de punto de comparación.

EQUIDNA : s. f. Asir. : nombre da-

do ai]tiguamenle por algunos autores a

la conslolacion de la Hidra.

=:Zool. s. f. : género de mamíferos de

la familia de los cavadores que so en-

cuentran en la Australia, Nueva-Holan-
da y el Van-Diemen. Tiene el cuerpo re-

cojido y cubierto de pinchos, pies de

cinco dedos , con uñas fuertes y un es-

polón en los miembros posteriores del

macho, c la corla, cabeza delgada y
oblonga , terminada por una boca muy
pequeña y las mandíbulas sin dienles

EQUIDNITA : s. f. Miner.: especie

de ágata que tiene manchas como las

de la víbora.

EQUILATERAL : adj. Zool. : se

dice de las conchas bivalvas que cuando
se parlen presentan dos mitades exacta-

mente iguales.— EQUILATERALES DE ES-

PINAS cortas: adj. s. m. pl. : grupo de
arácnidos compuesto de varias especies,

que tienen el abdomen con tres lados

iguales y las espinas posteriores cortas.

—

equilaterales de espinas largas : gru-

po de arácnidos, cuyas especies tienen

el abdomen triangular , con los tres la-

dos casi iguales
, y las espinas posterio-

res del dorso mucho mas largas que el

cuerpo.

EQUILÁTERO : adj. Malem. : lo

que consta de lados iguales, como írión-

gulo equiláteío.

EQUILIBRACION : s. f. : el acto

de quilibrar.—Su efecto.

EQUILIBRADARIENTE : adv.:

con equilibrio , ecn igualdad por ambos
lados.

EQUILIBRAR : v. a. : hacer que
una cosa se ponga o quede en equilibrio

con otra.—met. : disponer y hacer que
una cosa no esceda ni supere a otra,

manteniéndolas proporcionalmente igua-

les.

EQUILIBRE : adj. Mecán. : se apli-

ca a los cuerpos que suspensos en el as-

til de una romana , en igual o desigual

distancia del eje
, y aunque sean entre

sí de peso diferente ,
pesan y oscilan

igualmente sin bajar mas el uno que el

otro.

EQUILIBRIO : s. m. met. : contra-

peso , igualdad , contrareslo, y así se di-

ce : estar, poner o tener esta o la otra cosa

en equilibrio.

=Arl. y üf. : en el baile, posición del

cuerpo sobre un solo pie.

:= Fis. : estado de los cuerpos que
permanecen en reposo debido a la in-

tluencia de algunas fuerzas que se con-
trarestan.

EQUILIBRISMO : s. m. : arte de
mantener o de buscar el equilibrio de
las cosas.

EQUILIBRISTA : adj, s. : persona
práctica o especialmente dedicada al

ejercicio de los juegos en equilibrio.

—

El que se ocupa en establecer equilibrio.

EQUimiDE : s. m. Zool. : género
de mamíferos roedores , cuyas especies

llenen el cuerpo cubierto de pelos duros
a modo de pinchos; se alimenlan en
parte de frutos y en parle de raizes.

EQUINOSADO : adj. Med. : dicese

de las parles del cuerpo que padecen o

han padecido equimosis.

EQUimOSARSE : v. r. Med. : cu-

brirse de equimosis.

EQUIMOSIS : s. f. Med. : mancha
lívida , negruzca o amarillenta de la

piel , que resulta de la estravasacion de
la sangre en el tejido celular, ocasiona-

da por un golpe, una eaida , una li-

gadura muy apretada , ele.

EQUIMÚLTIPLO : adj. Malem.:
epíteto dado a dos o mas canlídades for-

madas por la mulliplicacion de dos ornas

números diferentes por los mismos fac-

tores.

EQUINACANTO : s. lii. Bot. : ^é-

EQUINO
, ñero de plantas de la familia de las acan- I

táceas , compuesto de una sola especie,

sencilla, de hojas opuestas y pccioladas

y que crece_cnel Nepal.
EQUINÁCEA: s. f. Col. : género de !

plantas de la familia de las eompueslas
neliaTilaceas, que comprende cinco o
seis especies, herbáceas , vivazcs , de
hojas radicales pecioladas y cabozuelas
mullifloras, que crecen en la América
Meridional.

EQUINADES : Gcog. anl. : grupo
I de islas del mar Jónico, a la entrada

del golfo de Corinlo, enfrente del rio

Aqnolao.

EQUINANTITA : s. f. Zool.: erizo

do niiir fósil.

EQUINANTO : s. m. Zoel. : Eoui-

HOI AMPII.

EQUINARIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las gramíneas,
compuesto de una sola especie ,

annal,

de hojas pequeñas y eslrochas , orijina-

ria de las plavas del iMcditcrráneo.

I EQUINARIÁCEO : adj. Bot. : pa-

I

recido a la equinaria. — adj. s. f. pl.:

' familia do plañías gramíneas, cuyo tipo

es la equinaria.

EQUINASTREA : s. f. Zool. : gé-

I

ñero de poliperos pedregosos , compuesto
de cinco especies , procedentes de los

mares auslroles o intertropicales.
' EQUINASTRO : s. ni. Zool. : géne-
ro de zoófilos, de la familia de los aslé-

ridos, cuyas especies tienen los brazos

cilindricos y el cuerpo envuelto en una
red anastomótica

,
que présenla regular

o irregnlarmenle espinas ya raras, ya
en gran numero.
ÉQUINELA ; s. f. Zool. : género de

infusorios de la familia de losbacilarios,

compueslo de seis especies, que tienen

: el cuerpo mas lars^o que ancho.
I EQUINELEOS: adj. s. m. Zool.:sec-

cion de infusorios baciíarios, cuyo tipo

es el género equinola.

I

EQUÍNIDO; adj. Zool.: que separece

I

a un erizo de mar.—adj. s. m. pl. : or-

den de equinodermos radiados, que com-
prende los anímales vulgarmente llama-

dos ERizosDE mar y todos aiiuellos cuya
organización no difiere mucho de la de
los erizos. Sus caracteres especiales

son : piel interior,inmóvil y sólida, cuer-

po óvalo o circular , encerrado en un
casco calcáreo , compuesto de placas

polígonas y radiadas, boca situada en
una abertura o escotadura en la parle

inferior del casco, ano dislinto de la bo-

ca, tubérculos espiniferos inmóviles y
espinas movibles,. Los naturalistas no
eslan muy conformes en las divisiones

y subdivisiones de los equinidos y algu-

nos de ellos , como Cuvier, han dester-

rado este nombre prefiriéndole el de
ERIZO DE MAR.
EQUINITA: s. f. Zool.- erizo de

MAR.— pl. : erizos fósiles que se hallan

en los terrenos secundarios , terciarios o

de aluvión. A veces consliluyen masas
de bastante consideración, cubiertas de
pedernal , carbonato calizo o sílice.

EQUINO : s. m. ant. Arquit.: cuar-
to bocel.

—Bol. : apio equino : V. apio ca-
ballar.
=Poes. adj.: lo que pertenece al ca-

ballo.

= Zool. : marisco muy parecido al

erizo de mar, de figura de una esfera

aplanada y cubierto de púas que se crli-

zan desordenadamente.
EQUINOCARPO : s. m. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las bi-

xáceas, cuyas especies . originarías de
la isla de Java, tienen las hojas alternas

y pecioladas ; su frulo es una cápsula
leñosa

, que contiene una pulpa fari-

nácea.

EQUINOCAULO : s. m. Bot. : gé-
nero de plantas de la tribu de las crip-

tonémeas , compuesto de dos especies,

una orijinaria de las islas Marianas y
otra de las costas del Adriático.

EQUINOCCIAL : adj. Asir.: lo [ior-

tenecientc a los equinoccios,

—

cuadran-
te equinoccial ; aquel cuyo plano es

paralelo al ecuador. — oriente y occi-

dente equinocciales : punios en que se

cortan el horizonte y el ecuador, y en

EQUINOM
los cuales sale y se pone el «ol en la

época de los equinoccios.

= Geog. : lo que esta situado bajo e)

ecuador.

EQUINOCCIO: s. m. Asir. • la en-
trada del sol en cualquiera de los pun
los oijuinoccialcs

, que son el principio

de Aries y el de Libra ; en cuyo tiempo
igualan las noches con los dias.— equi-

noccio DE otoño : aquel en que el sol

pasa en su supuesto descenso del trópi-

co boreal hacia el Sur.— equinoccio de
primavera : aquel en que el sed corla

en su supuesto ascenso al ecuador, pa-
sando del hemisferio austral hacia el

Norte.— PRECESIÓN de los equinoccios:

movimienlo continuo de los puntos de
los equinoccios de Oriente a Occidente,
contra el orden de los signos.

= Mar. : por ostensión , se dice del

temporal que suele esperimenlarse en
algunas rejiones cuando se aproxima
cualquiera de los equinoccios.

EQUINOCIAMO: s. m. Zool.: gé-
' ñero de erizos de mar , de la familia de
los paracentróstomos denlados , cuya
especie típica se encuentra en las cosías

de Europa.
EQUINOCÍSTIDE : s. f. Bot. : ge-

nero de plantas de la familia de las cu-
curbitáceas, compuesto de una sola

especie anual , trepadora , de flores ver-

dosas , que crece en la América del

Norte.

EQUINOCOCO : s. m. Zool. : gé-
nero de gusanos entozoarios , del grupo
de los botriocéfalos hidalisomos, cuyas
especies son a modo de vejíguillas , en
cuyo interior se encierran unos anima-
les sumamente pequeños , de cuerpo ao-

vado y con la cabeza guarnecida de una
corona de ganchos y de cuatro chupa-
dores. Se han encontrado en el hom-
bre , en el mono , en el cerdo ,, en el

buev, etc.

EQUINODERMO : adj. Zool. : que
tiene la piel erizada do lubórculos, púas
o espinas. — adj. s. pl. : clase de ani-

males radiados
, que se divide en dos

órdenes ; pedicelados y sin pies. Su ca-

rácter distinlívo es la oxislencía en la

piel de un número mayor o menor de fi-

lamenlos lentaculiformes, que les sirven

al mismo tiempo para la locomoción , la

respiración y el laclo. Tienen además
una armadura sólida , muy complicada
en algunos y que debe considerarse como
un dermalo-esquelelo.

EQUINÓFILO: adj. Bot. : opílelo

dado a algunos honnos que crecen en la

cascara de las castañas.

EQUINÓFORA : s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de las umbelí-
feras , compueslo de cuatro o cinco es-

pecies vivazes , rijidasy espinosas, ori-

jinarias de Oriente.

EQUINOFORO : adj. Hist. nal.:

que tiene espinas,

EQUINOFTALMÍA : s. f. Med.:
inflamación üe los párpados en la cual

las postañas se erizan.

EQUINOFTÁLMICO : adj. Med.:
concerniente a la cquinoflalmía.

¡
EQUINÓIDEO : adj. Zool. : que se

parece a un erizo de mar.
EQUINOLAMPO • s. m, Zool. (an-

torcha erizada) : género de equinidos,
I cuyas especies tienen el cuerpo óvaladoo
circular, algo cóncavo en la parte infe-

rior, compuesto de grandes placas po-

lígonas y cubierto de espinas muy pe-

queñas o iguales.

EQUINOLENA : s. f. Bol. : géne-
ro de plantas de la familia de las gra-

míneas paniceas , cuyas especies son
herbáceas é indíjenas de la América
Tropical.

EQUINOMERIA : s. f. Bol. (tallo

velludo) : género de plantas de la fa-

milia de las compuestas , tribu de las

senecionideas , compuesto de una sola

especie herbácea, indijena de la Amé-
rica Boreal.

EQDINOMIA: s. f. Zool.: género de

insectos del orden de los dípteros, divi-

sión de los bracóceros, familia de los

ateríceros y tribu de los múscidos, com-
pueslo de mas de veinle especies que se

encuenlran en £uropa, America é islas

I
CariarisE.



EQUIP
BQUmONEu : «. m. Zool.: genero

ie equinodermos pedicelados, quecoiisla

de seis especies que se encueotran en

los mares asiáticos.

SQUINÓPEO : adj. Bol. : que se

parece a un equinopo. — adj. s. f. pl.:

familia de plañías de Oores compuestas,

cuvo tipo es el género equinopo.

EQUINOPI.ACA : s. f. Bot. : gé-

nero de liqúenes epifllos oijiíiarios de

Cayena.
EQUINOPO : s. rn. Bot. : gúiiero

de plantas de la familia de las compues-

tas, tribu de las cinareas, que compren-

de veinte y cinco especies ,
que se en-

cuentran en todo el hemisferio boreal,

y muchas de ellas se cultivan en los

jardines como p'oiiins de adorno.

EQOIMÓPORO : s. m. Zool. género

de poliperos pedregosos , compuesto de

imá sola especie que se encuentra en los

mares de Nueva-Holanda,
EQUINÓPSIOE .' s. m. Bot. (apa-

riencia de erizo) : género de plantas

de la familia de las cácteas , cuyas

especies son arbustos indijenas del bra-

sil.

CQUmOPSXLON : s. m. Bot. (pe-

nacho erizado) : género de plantas de

la familia de las quenopodiáceas , cu-

yas especies crecen en las costas del

Rlediterráneo y en las llanuras que
rodean el Tauro y el Caucaso : algunas

de ellas se cultivan en los jardines bo-

tánicos.

EQUINORRINCO : s. m. Zool.:

(pico erizado): género de gusanos, com-
puesto de un gran número de especies,

que viven generalmente en los intesti-

nos de los animales, donde se fijan

por medio de su trompa que está guar-

necida de una porción de ganchos. La
mas notable es el equinorrinco gigante

que suele encontrarse en los intestinos

del cerdo.

EQUINOSOIOA : s. m. Zool. (cuer-

po espinoso) : genero de insectos or-

tópteros, de la familia de los forliculios,

compuesto de una sola especie que se

encuentra en .África.

EQUINOSÓRICE : s. m. Zool.: gé-

nero de mamiferos insectívoros , com-
puesto de una sola especie que se en-

cuentra en Malaca y Sumatra. Es del

tamaño de una rata ; su cuerpo está cu-

bierto de pelos espinosos , es mas pro-

longado que el de los erizos
, y termi-

na en unu cola bast.mte larga.

EQUINOSPERinO: s. m. Bot. (se-

milla erizada) : género de plantas de la

familia de las asperifoliadas , tribu de
las cinoglóseas , compuesto de unas
quince especies , indijenas de las re-

jiones templadas de ambos hemisferics.

EQUXNÓSTOinO : s. m. Zool. (bo-

ca espinosa) : género de gusanos muy
análogos a las fasciolas, y compuesto
de unas veinte especies, que viven pa-

r.-isilas en el cuerpo de muchos verte-

brados.

EQUINOTO: s. m. Zool.: género de
insectos coleópteros heterómeros , de la

familia de los melasomos , compuesto de
una sola especie que se encuentra en el

cabo de Duena-Esperanza.
EQUIOGI4OSO : s. m. Bot. (lengua

espinosa) : género de plantas de la fa-

milia de las orquídeas , tribu de las

vándeas , compuesto de una sola especie

herbácea iiidijena de Java.

EQUIONTE : Tpos her. : uno de
los guerreros que nacieron de los dien-
tes del dragón , sembrados por Cadnio.
S-jbrevivió á sus hermanos , se casó con
Agavca , hija de Cadnio, y ayudó a es-
te a ediGc.ir la cuidad de Tebas.

1
EQUIOXILON : s. m. Bot. (labio

I espinoso) : género |de plantas de la fa-
milia de las asperifoliadas , tribu de
Ijs borrajíneas, compuesto de una sola
especie que es un arbusto indíjena de
Leiberia.

EQUIPAJE : s. m. : conjunto de ro-

pas y efectos que cada individuo tiene

para su uso personal.—Conjunto de ma-
letas , sacos o lios que se llevan en los

viajes, y los efectos que ,aquellos cod-
ticnen.

=Mar. : tripulación.

c=Alil. : con>unto de carros y acérai-

EQUIT

las que conducen los efectos y útiles mi-

litares y particulares pertenecientes a

un ejército, rejimiento o parte cnalquie-

ra de tropa, y también los mismos
efectos.—Almacén.— equipaje de puen-

te : conjunto de pontones o barcas de

puentes militares, que con los tablones

y viguetas correspondientes a su pavi-

mento, se necesita para formarlos , y
cuyo material con todas sus adheren-

cias, se conduce en carros de una cons-

trucción a proposito pira este objeto y
por el número de caballerías necesario.

EPUIPARIENTO : s. m. Mar.:

apresto y avío de uno o muchos bu-

ques , con todo lo necesario para su

navegación y operaciones militares.

EQUIPAR: v. a. : proveer de lo ne-

cesario en particular de ropa y oíros

efectos de uso personal. Usase también

como reciproco.

=.Mar. : aruar, en su primera acep-

ción.

EQUIPARACIÓN : s. f. : acción de

equiparar.—Su efecto.

EQUIPARAR : V. a. : comparar nna

cosa con otr.i considerándolas iguales.

EQUÍPEDO : adj. Zool. : de pies,

patas o piernas iguales.

EQUIPO : s. m. : acto de equipar.

—

Su efecto.—Conjunto de ropa y efectos

que constituyen el equipaje de alguna

persona. Usase esta voz particularmente

y con mas propiedad "n la milicia.

EQUIPOLADO : adj. Blas. : se dice

del tablero ajedrezado que solo tiene

nueve escaques, de diferente y alterna-

do esmalte.

EQUIPOLENCIA: s. f. Filos.: equi-

valencia.
EQUIPOLENTE: adj. Filos.: equi-

valente.
EQUIPOLER: v. a. Filos.: equi-

VALEK.
EQUIPONDERANCIA: s. f.: igual-

dad de peso.

EQUIPONDERAR: v. n.: ser una
cosa de peso igual al de otra o tener dos

cosas igual peso entre si.

EQUIS: s. f. : nombre de la letra x,

vijésima quinta de nuestro alfabeto.

—

fr. : EST.is hecho una equis : se dice del

que está borracho, y que dando traspiés

y cruzando las piernas , imita la figura

de la equis.

=.\rt. y Of. : pieza de metal que

usan los tipógrafos y encuadernadores pa-

ra imprimir o estampar la letra del mis-

mo nombre.—Punzón de acero templa-

do que sirve para marcar la misma
letra en los metales.

:=Zool. : culebra del pais de las Ama-
zonas, llamada asi porque tiene una X
negra marcada sobre el loma.

ÉQUISETÁCEO: adj. Bot.: pareci-

do a la planta llamada cola de caballo.

—adj. s. f. pl. : familia de plantas crip-

tógamas, no bien clasificada todavía, si

bien todos los botánicos están de acuer-

do en colocarlas después de los musgos

y antes de los heléchos. Todas las espe-

cies crecen en los terrenos pantanosos,

y su raíz es subterránea y rastrera. En
las épocas anteriores al diluvio eran gi-

gantescas, pero hoy tienen cortas di-

mensiones: son muy comunes en los

países templados, muy pequeñas en los

climas fríos, y raras en los trópicos.

EQUISETATO : s. m. Quim. : sal

que resulta de la combinación del ácido

equisético con una base salificable.

EQUISÉTICO : adj. Uuím. : califica-

ción de un ácido que se encuentra en la

planta llamada cola de caballo.

EQUISOAIN: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Kavarra, a 3 ' j le-

guas de P.implona y 3 ' j de Aoiz.

EQUISONANCIA : s. f. Mus. : con-
sonancia de dos sonidos semejantes en-
tre SI.

EQUITA : s. f. Boi. : género de

i
plantas de la familia de las apocíneas,

1 compuesto de unas veinte especies de

1
arbustos de hojas opuestas y flores blan-

]

cas o purpúreas.

i

EQUITACIÓN : s. f. : arle que en-
seña a manejar el caballo, montarlo, di-

rijirlo y adiestrarlo en los ejercicios,

movimientos y servicio que de el quiera

I obtener el giaete. Se comprende tam-

ERA
bien como pane que constituye el com-
plemento de la Equitación, el conoci-

miento esterior de! caballo , de su confi-

guración, genio y propiedades, asi como
el conjunto de reglas que sirven para su

doma y doctrinacion.—Acción de mon
tar a caballo.—Su efecto.

EQUITATIVAraEHTE : adv.: con
equidad, de un modo equitativo.

EQUITATIVO : adj. : lo que con-

tiene equidad.

ÉQUITE: s. m. ant. : caballero o
noble.

EQUÍTEAS: adj. s. f. pl. Bot.: tribu

de plantas de la familia de las apocíneas,

que tiene por tipo ei género equita.

EQUIURÍDEOS: adj. s. pl. Zool.:

familia de anélidos quetópodos, que
comprende muchas especies, y cuyo ti-

po es un gusano muy común en Europa
en las costas del dcéano.

EQUIVALENCIA : s. f. : igualdad

en el valor , mérito o significación de

dos o mas cosas.

EQUIVALENTE : adj.: lo que equi-

vale a olra cosa.— s. m. : equiv/,i,encia.

—Suma que se paga en algunas parles

para eximirse de ciertas gabelas; y que
se llama así porque es con corta diferen-

cia igual a la cantidad que se pagarla si

se hubiera impuesto el tributo.

=Quim. s. m. : cantidades materia-

les que pueden reemplazarse en las

combinaciones, de manera que una de

ellas pueda representar tal o cual otra,

y conducir a la apreciación de su peso.

EQUIVALENTEMENTE: adv.:

de una manera equivalente, guardando
igualdad o equivalencia.

EQUIVALER: v. n. : ser igual una
cosa a otra o tener las dos entre si un
mismo valor, mérito, significación, etc.

EQUIVALVO : adj. Zool. : de val-

vas iguales.— adj. s. pl.: familia de mo-
luscos braquiópodos , compuesto de un
solo género, caracterizado por la perfec-

ta igualdad de las valvas de su concha.

EQUIVOCACIOM : s. f. : error y
engaño que se padece en tomar o tener

una cosa por olra.

EQUIVOCADAMENTE: adv.: con

o por equivocación.

EQUÍVOCAMENTE : adv. : con o

por medio de equívocos, con dos sen-

tidos.

EQUIVOCAR : v. a.: tener o tomar

una cosa por olra, confundir dos o m;is

objetos tomando uno por otro. Usase mas
comunmente como r.—Hacer que olro

padezca equivocación o se confunda en

lo que está haciendo.— f. : equivocar-

se una cosa con otra : semejarse mu-
cho entre si, y parecer las dos una

misma.
EQUÍVOCO : adj. : lo que se puede

entender de diversas maneras
,
que en-

vuelve dos o mas sentidos diversos.— s.

m. : voz o frase dudosa o ambigua, por

tener dos distintas significaciones, como
la palabra cáncer; o por prestarse a una
doble interpretación o esplicacion.

—

fam : equivocaciom.

EQUIVOQUISTA : adj. s. : el que

con frecuencia y sin discreción usa de

equívocos.
ERA: s. f. Agr.: espacio de tierra

limpia, firme, y por lo común empe-

drada, en que se trillan las miescs.

—

Cuadro o cuartel de tierra en que el

hortelano siembra y cultiva verduras.

—

fr. : ALZAR o levantar pe eras : aca-

bar de recojer en agosto los granos que

habla en ellas.

=Cron.: punto fijo de tiempo des-

de el que se empieza el cómputo de los

años en alguna nación ; como era cris-

liana; era jeníi/i'ca.—Temporada, dura-

ción de cierto tiempo.—Tiempo, esta-

ción, sazón.—ant. : año.—División o

sección.—ERA cesárea de antioquía: la

que se estableció a consecuencia de la

victoria alcanzada por Julio César en l;u

llanuras de Farsalia el año 48 antes de

J. C. Los Griegos la adoptaron, aunque

por poco tiempo.—era comcn o vul-

gar , ERA CRISTIASA DE CRISTO 1 CÓnlpU-

to de tiempo que empieza a contarse por

años desde el nacimiento de Jesucristo.

—ERA DE ABRAHAM : CÓUipUto que CO-

;
mienza en la vocación del patriarca, cu-

ERAD
yo Domore lleva, fijada en e. día 1.*

de octubre del año 2015 antes de J. C.

—ERA DE AlEJABDRO EL GRANDE: cóm-
puto de tiempo que empieza el año 425
de la era de Nabonasar, o el 12 de no-

viembre del año 324 antes de J. C. To-
ma por punto de partida la muerte de

Alejandro aunque este acontecimiento

no se verificó en la fecha en que princi-

pia la era.

—

era de accio : era creída en
Ejiplo en memoria de la batalla de este

nombre, que se verificó el 2 de seticm.-

bre del año 30 antes de J. C. Princi-

pia a contarse desde el 719 de la era de
Nabonasar, o sea desde el 30 de agosto

del año 30 antes de J. C.

—

era de au-

gusto: la que reconoce por punto de par-

tida el 23 de agosto del año 25 antes

de J.C.

—

era DEcoNSTANTiNr^rLA: la que
empieza a contarse desde la creación del

mundo, según la iglesia griega, esto es,

550S años antes del primero de la era

cristiana.

—

era de diocleciano : la que

se estableció en Ejiplo con objeto de

celebrar el advenimiento de Dioclecia-

no al imperio; principia el 29 de agoslo

de 824.—era de españa : la que em-
pieza el l.°de eneio del año 3S antes

de J. C. : fue establecida en conmemo-
ración de la conquista de España por

Augusto.—ERA de la ejira: Y. ejira.

— ERA DE FHiro : ERA DE ALEJANDRO EL

grande.—ERA DE LAS OLIMPIADAS: la

que cuenta por elemento asliünómico

una revolución de cuatro años. Fíjase la

primera olimpiada en el año 746 antes

de J. O.—ERA DE LA REPÚBLICA FRAN-

CESA : la instituida en conmemoración
del gobierno republicano en Francia.

Principia a contarse desde el 22 de Se-

tiembre de 1792.—ERA DEL HUNDO o D«
LA CREACIÓN DEL MUNDO : la quc Comien-

za a contarse 3701 años antes de J. C.

líegúlase por el ciclo lunar de 19 años,

compuesto de 12 años comunes y 7 em»
bolísmicOS.—ERA DE LOS ARMENIOS: la

que recuerda la separación de la igle-

sia armenia de la latina , después de la

condenación pronunciada contra ella por

el concilio de Calcedonia. Principia el 9

de julio del año 532 de J. C.

—

era db
LOS judíos: era del MUNDO.—ERA DB
LOS LAJIDAS : ERA DE ALEJANDRO EL

GRANDE.—ERA DF LOS MÁRTIRES: nom-
bre que dieron los cristianos a la era de

Diocleciano.—ERA de los stir'"-"» • la

que se estableció a consecuencia del ac
venimiento de Seleuco Nicanor al trono

de Babilonia después de la derrota de
Demetrio Potióroeles, y de la muerte de
Alejandro el Grande. Principia el año
1." de la olimpiada 117, o sea en el mes
de julio del año 312 antes de J. C—
ERA DE NABONASAR: la quc reconoce por

elemento astronómico el año de 365 dias

sin intercalación alguna. Empieza a con-

tarse el 26 de febrero del año 747 antes

de J. C. Los astrónomos se han servido

mucho de ella en sus cómputos , espe-

cialmente Tolomeo en su Almajesto._

—

ERA DE TIRO : la que fundaron los Tirios

en memoria de las concesiones que les

hizo un rey de Siria. Comienza el 19 de

octubre del año 125 antes de J. C—era.

JULIANA: la que principia con la refor-

ma del calendario romano por Julio Ce-

sar,'esto es, con el año 45 antes de J. C.

Se denomina era juliana proléptica

cuando emplea para computar los años

anteriores a su institución.

=Geog. España: era.alta: diputa-

ción de 100 vec. , sit. en la prov. de

Murcia, a ' { legua de la capital.

ERACLIO : Biog. : pintor romano
del siglo X u XI : De ¡as arles entre lot

Romanos. Contiene curiosas noticias so-

bre el estado de la pintura en su época.

ERADA: Geog. España. : lugar de

40 vec. , sit. en la prov. de Sanlande»,

parí. jud. de Ramales.

ERADICACION : s. f. Med. : cura-

ción radical de una afección morbosa

cualquiera , destruyendo las causas que
puedan haberla producido.

ERAOICATIVO : adj. anl. : lo que
tiene virtud de desarraigad.

=Med. : calificación de los medios c

ajenies propios para destruir radical-

mente tina euIeiBiedad , hacinHo ües-

8di



ERAT
íír Is» causas que la produjeron o

1,1 sostienen.

CRAJE ; s. m. prov. Aragón. : MiF.t

vmJEi». .„ , .

ERAL: s. m.: el novillo de dos anos.

ER&N& : s. f. Hisl. : asociación do

socorros niuluos entre los griegos.

ER&NARCA : s. m. Hisl. ant : ad-

ministrador o tesorero de las renlus de

los pobres on la antigua Grecia. —Presi-

dente do lina eraiia.

SRANDIO : Geog. España : ante-

iglesia de 2S0 vec. , sit. en la prov. de

Vizc.iya, a 1 '
i leguas de Bilbao.

ERÁNICO : adj. : perteneciente O

relativo a las eranas.

ERANISTA ; adj. s. : individuo o

socio (le nna erana.

ERANSUS : Üeog. España : lugar

de 10 vec. . sit. en la prov. de Navarra,

a 2 Ic'crnas de Pamplona y 2 de Aoiz.

ERÁNTEinO:s. ni. Dol. : genero

de plantas de la familia de las acantá-

ceas, que contiene mas de 40 especies,

de las cuales so cultivan una docena en

Europa. Son yerbas o arbustos esparcí

dos en todas las rejioiics tropicales 7
subtropicales del globo.

ERÁNTIDE : s. f. Bot. (llor de pil-

mavera): género de plantas de la faid-

lia de las ranunculáceas ,
compuesto de

dos especies vivazes y con flores amari-

llas, que crecen en las montañas centra-

les de Europa.
ERAR: v. a.: formar y disponer eras

para poner plantas en ellas.

ERARD : (sEOASTiAN): Biog. : céle-

bre constructor de pianos , de Estrasbur-

go; n. en 1752, y m. en 18,11. Fue el

primero que construyó pianos de cola
:

y de dobla encape.

ERARICO : Biog. : rey de los Ostro-

godos en 541 : trató con Justiniano para

entregarle los Estados; pero fue asesi-

nado por sus soldados antes de concluir-

se las negociaciones, y reemplazado por

Totila.

s. m. : tesoro público de

lugar donde se guarda.

—

pechero, conliibuyenlc,

. ERARIO:
un Estado, y i

adj. s. aiit.

:

tributario.

ERARTA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las grammeas,

cuyas especies son orijinarias del cabo

deBiiena Esperanza.

I
ERASÍSTRATO : Biog. : médico

griego, jefe de la secta de los metodistas,

nieto de Aristóteles; m. en 257 antes
¡

de J . C. Dicese que fue el primero que

disecó los cuerpos humanos.
I ERASmO : Biog. : célebre contro-

I

versista holandés, erudito, filólogo, cri-

tico y poeta latino; n. en 1467, y m.

en 1536. Habiendo abrazado desde muy
joven el estado monástico , del que se

canso pronto , fué a tomar el grado de
doctor en leolojia a Bolonia, y viajó en

seguida por toda la Italia con un hijo

natural de Jacobo IV de Escocia, a quien

acompañaba como preceptor. Adquirió

grande reputación por su saber; obtuvo

una pensión y el titulo de consejero de

Carlos V, y fuemuy buscado por León X,

Francisco I y Enrique VIH : De copia

verborum ; Adajios; Colorjiíins; Apoteg-

mas; Elojio de la locura ; Edición de los

clásicos.

ERAoO: Geog. España: lugar de 20

vec, sil. en la prov. de Navarra, a 4 Vj
leguas de Pamplona.
ERASTOMA: s. f. Lit. : poesía eró-

tica entre los griegos.

ERASTRIA : s. m. Zool. (amante):

género de insectos lepidópteros, de la fa-

milia do los nocturnos , compuesto de

cinco especies, que en su estado perlcc-

lo se parecen algo por sus alas anchas,

y su cuerpo delgado a los falénilos

ERASUN : Geog. España: lugar de

120 vec. , sit. en la prov. de Navarra,

a 8 leguas de la capital.

ERATC : s. f. Bol. : género de plan-

tas de la familia de las compuestas as-

teróideas, que consta do una sola espe-

cie, índijeiía del Orinoco, cuyo tallo es

recto, las hojas opuestas , y las flores

amarillas

=Mil.: hija de Júpiter y de Mnemo-
sina, y una de las nueve musas. Pre-

side a la poesía eróika lírica y aaa-

ERCi

ereóntíca, y se la representa bajo la

forma de una ninfa alegre y juguetona,

coronada de mirlo y rosas, con una lira

en la mano izquierda, y en la derecha

un arco : cerca de ella esta el Amor con

una tea encendida.

=:Zool. : nombre de una mariposa

que pertenece al género helicona.—Gé-

nero de niolusccs, compuesto de un cor-

to número de especies, segregados del

género marjinela, y que sirve para en-

lazar a esto ultimo con el género por-

celana. ,

ERATOBTENES: Biog. ¡geóme-
tra, astrónomo, geógrafo, filósofo, poeta

y bibliotecario de .Mejandria , en tiempo

de Tolomeo Everjetes; n. en 276, y 111.

en l'J4 antes de J. C. Fue el primero que

encontró el medio de valuar la magni-

tud de la tierra ; determinó la oblicui-

dad de la ecliplica; inventó la esfera

armilar , y dejó compuesto un mapa ge-

neral, que fue durante mucho tiempo la

base de la geografía : fragmentos.

ERAUL : Geog. España ; villa de

30 vec. , sil.,en la prov. de Navarra ,
a

7 leguas de la capital y 1 de Estella.

EKAUSO (catalina de): Biog. : per-

sonaje casi proverbial en la historia y
literatura española , conocida vulgar-

mente por la Monja Alférez : siendo no-

vicia de un convenio , huyó de él, mar-

chó a América
, y sentó (ilaza de solda-

do con nombre y sexo fiiijidos. Por su

valor alcanzó el cargo de alférez. Las

pendencias que tuvo y las muertes que

ocasionó la obligaron a venir a España

donde Felipe IV la confirmó en el cargo

de alférez, siendo notorio su sexo. l)e su

vida existen cualro relaciones impresas.

Ella misma escribió sus aventur.as en

estilo que puede servir de modelo. Mon-
tai'ian compuso una comedia con el tí-

tulo de la Monja Alférez.

ERAS: s. m. Zool.: género de in-

sectos dípteros braxióccros
,
que com-

prende unas 40 especies , la mayor par-

te indcjenas de .América.

ERRA : s. f. anl. : VEnnA.
ERBEDEDO (san andhés de): Geog.

España: felig. de 20 vec, sit. en la

piov. de Oiense a 4 leguas de ia capi-

tal y ''2 de Piivadavia

ERBEDELO : Ge ,
España : lugar

sit. en la prov. do Orense, felig. de San-

ta Mana de Reza.

ERBELEOO : Geog. España: nom-

bre de una aldea y un lugar sit. en la

prov. de Orense.

EREIL: Geog.: arbkla.
ERBIÑON (SAN cp.jstóbalde): Geog.

España: felig. de 40 vec sit. en la

piov. de la Coruña, a S leguas de la ca-

pital y 4 de Santiago.

ERBO (san PEDRO de): Geog. Espa-

ña: felig. de 20 vec, sil. en la prov.

de Pontevedra, a 10 leguas de la capi-

tal y 10 de Lugo.—EBEO de abajo y de

ARRIBA , nombre de dos aldeas de la

misma provincia.

ERBOEIRO : Geog. España : aldea

de 20 vec , sit. en la prov. do Orense,

felig. de Santa l\laiia de Medos.
ERBUA: s. f. Ouim: : fundente ar-

cilloso que se mezcla con el mineral de

hierro para facilitar la fusión de este.

ERCABACA : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Trasparga.
ERCER: v. a. ant. : levantar. Hoy

tiono todavía uso en las monlañas de
Burgos.

ERCtLEA ( ALONSO de) : Biog. : cé-

lebre poeti español; n. en 1533, y
m. en 1595. Después de haber servido

en los ejércitos de Carlos V y Felipe II,

recorrido la Italia, ia Francia, Ui In-

glaterra, la Alemania, la Hungría, la

Bohemia, la Silesia y la Polonia , pasó

a América en la cspedicion que fue

a sofocar la rebelión de ¡es Araucanos.

Allí dió pruebas de gran valor en va-

rios encuentros ; reconoció con solos

30 soldados el estrecho de Magallanes;

lomó posesión, a nombre del rey de

España, del territorio de Chile
, y vol-

vió a su patria, cargado de laureles.

Dice el mismo, que durante l,as guerras

escribía por la noche las impresiones

dtíl (lia V muica abacdouó las musas,

EREC
ni en los momentos de mayor peligro.

La Araucana
,
poema.

—

fobtun gabcja

DE ercilla: padre del anterior, célebre

¡urisconsullo español , consejero de Cas-

tilla, caballero de Santiago, profesor en

la universidad de Bolonia; m. en 1534.

Publicó muchas obras de jurisprudencia.

=;Bol. : género de plantas de la fami-

lia de tas nioláceas, conumesto de una

sola especie herbácea , de hojas alter-

nas, peciiiladas y cnlerisimas, y de flo-

res hcrmafroditas, reunidas en espigas

axilares, que crece en el Pcru.

ERCIMA : Geog. España: lugar de

230 vec. , sil. en la prov. de León, parí,

jud. de la Vecilla.

ERCOLANI : Biog. : literato italia-

no ; n. en 16Ü0, y m. en 1760 : Los tres

órdenes de arquiícrlura; Maña.
ERCOniBERTO: Biog.: rey de

Kent en G40. Se apodero del trono en

perjuicio de su hermano mayor: pro-

pagó activamente el cristianismo, y m. 1

en 004.

ERDABIÑA : Geog. España : lugar
|

sil en la prov. de Orense, felig. de San i

Salvador de Torno.
|

El-IDAO : Geog. España : lugar de

20 vec. , sit. en la prov. de Huesca, a 24

leguas de la capital y 7 de Henavarre.

ERBOZAIN: Geog. España : lugar

de 20 vec. , sil. en la prov. de Navarra,

a 4 leguas de Pamplpna y 1 < 2 de Aoiz.

EREBIA : 3. f. üool. : género do in-

sectos lepidópteros, de la familia de los

diurnos, compuesto de treinta y cualro

especies, indijenasde Europa, que tie-

nen las alas negras, y solo se les ve en

las montañas de cierta altura.-Género

de insectos dípteros, de la tribu de los

caliptéreos, compuesto de dos especies,

que se encuentran en los alrededores de

París.

EREBO: Mil. : hijo del Caos y de la

Noche, padre del día; fue Irasformado

¿n río y precipitado en los infiernos,

para contiiuiar allí su curso, por haber

socorrido a los Titanes.—El infierno.

=Zool. s m. : género de insectos le-

pidópteros, de la familia de los noctur-

nos, cuyas especies son exóticas, y tie-

nen los últimos artículos délos palpos

largos y delgados, y las alas siempre

estendidas y horizontales.

ERECCIÓN: s. f. : la acción de le-

vantar o levantarse una cosa.—Su efec-

to.—Fundación, instilucion, de alguna

cosa.—Tensión.

=Fisiol. : estado de una parte ante-

riormente floja
, y que se pone tiesa,

dura e hinchada, en virtud de la afluen-

cia de sangre en las areolas del tejido de

aquella.

ERECIBNO : s. m. Zool. : género

de insectos himcnópteros, de la familia

de los calcidios, que comprende un cor-

to número de especies.

ERECTÉIDO : adj. : que pertenece

a Erccleo.

=Hisl.: TRIBU eregteida: la primera

de las seis tribus atenienses, establecidas

por Clislenes.

ERECTEO : Tpos. hcr. : sesto rey

de Atenas, hijo de Paiidion, que ha-

biendo incurrido en la indignación de

Júpiter, fue abrasado por este dios, y
contado después , con sus cuatro bijas,

en el número de los dioses.

ERECTEOW: s. m. Hisl.: templo de

Erecteo en la cindadela de Atenas.

ERECTIL : adj. Fisiol.: que tiene la

propiedad de ponerse en erección o de

enderezarse.

—

tejido ekéctil : tejido de

la economía animal que tiene la propie-

dad de dilatarse o eslenderse cuando pe-

netra en sus mallas mayor canlídad de

sangre que en el estado ordinario, y que

está formado por una reunión de vasos

venosos y arteriales'y muchas ramifica-

ciones nerviosas.

ERECTILIDAD : s. f. Fisiol.: fa-

cultad de entrar o ponerse en erección;

propiedad particular del tejido erectil,

a que se atribuyen los fenómenos de la

areccion.

ERECTITO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las compuestas

senecionideas, que co' sla de veinte es-

pecies, orijinarias de la América y la

Auslralasiajson herbáceas, anuales, cojí

EREM
hojas alternas y llores , cuyas corola»
son amarillas o blanquecinas. '

ERECTOR : ndj, s.: el quc crije,
levanta o mstiluye alguna eosa.
= Anat. adj. : nombre dado por algu-

nos anatómicos a los músculos isquio-
cavernosos que al contraerse delonni-
nan la erección del pene en los hombres,
y del rliloris en las mujeres.
ERECHA : s. f. anl. : indemniza-

ción ,
satisfacción o enmienda del daño'

causado en la guerra.
ERECHO: adj. ant. : derecho, recto.

EREDOriTO : adj. Bol. : dícese de
las plantas cuyos estambres y pistilos

descansan en su disco.

EREKELE: Geog. : ciudad mercan-
til de la Turquía Asiática , en la Ana-
tolia, a orillas del mar Negro, con 5,000
habiíanles.

EREniEA: s. f. Bot. fsolilaria): ge-
nero de plantas déla familia de las mir
táceas, cuyas especies son arbustos, in

díjenas del S. O. de la Nueva Holanda,
con hojas alternas y flores solitarias.

i EREnUIA : s. m. Bot. fsoledad): gé-
nero de plantas de la familia de las cri-

I cáceas , compuesto de 7 a 8 especies, in-

,
díjenas del cabo de Bucna-Esperanza.

i ERE»IIAF1I.A: s. f. Zool. : (amante
del desierto) : genero de insectos ortóp-

teros , de la familia de los mántidos,
compuesto de doce especies, que se en-
cuentran en Kjipto, Siria y Arabia.
ERERIIAS : s. m. Zool.: género do

\ reptiles saurios, compuesto de trece es-
pecies , casi tudas orijinarias de África.'

EREMITA: adj. s. com.: ermitaño.'

. EREmiTICAlñENTE : adj. : soli-

tariamente, como un eremita.

EREMÍTICO: adj.: lo perteneciente

o relativo al ermitaño.

—

solitario.

EREMITORIO : s. m. : paraje don-
de hay una o mas ermitas.

EREMNO : s. m. Zoo', (terebraso):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros, de la familia de los curculiónidos

gonatóceros, compuesto de treinta y una
especies , todas orijinarias del cabo de
Bucna-Esperanza.
EREDÍO : s. m. Bot. : cápsula o re-

ceptáculo sin valvas ni suturas, produ-
cida por un ovario sin estilo , como
acontece en las labiadas

EREMOBIA: s. f. Zool.: género da
insectos ortópteros , cuyas especies se

encuentran en los parajes desiertos e
incultos.

EREMODENDRO : s. m. Bot. (ár-

bol del desierto): género de plantas

de la familia délas nnoporáceas, com-
puesta de una sola especie, orijinaria de

la Nueva-Holanda Austro- Occidental,

que tiene hojas opuestas y flores azules.

EREMODICIA: s. í. anl. Jurisp.:

deserción de la demanda.—Condenación

en rebeldía o por cuntumazia.

EREMODONTE : s. m, Bot. (dien-^

le solitario): género de musgos acrocar-

pos aplopcristómeos , cuyas especies son

vivazes, y forman capas espesas en la

tierra : se encuentra en lasrejiones fria'

o templad.is de ambos hemisferios.

EREMÓriLA: s. f. Bol.: (amiga

del desierto) : géneriíi de plantas de la

familia de las mioporáceas, compuesto

de tres espcciis, indijenas del Sur de

Nueva-Holanda.
EREItQÓFILO : s. m. Zoo!, (amigo'

de la soledad) : género de pezes mal.a-

copterijios ápodos, de la familia de los

anguiliformes, compuesto de una sola

especie de color gris con manchas ver

des, que se encuentra en el riachuelo d

que se forma la hermosa catarata d
Tequendama. Es muy sabroso, y los ha
hilantes de Santa Fé de Bogotá le ape
leccn mucho, parlicularmenle en cua

resma.
EREMOSINA: s f. Bol. (soledad):

género de plantas de la familia de las

saxifragáceas, tribu de las saxifr,ájeas,

compuesto de una sola especie peque

ña , descubierta al S. O, de la Nueva- .

Holandi.
EREMURO: s. m. Bot (cola soli-

taria): género de plantas de la familia,

de las liláceas, tribu de las anleríceas,

que comprende dos especies herbáceas

vivaces que crecen en el Tauro y el

Xí>á



ERGA
Cáucaso, y se cultivan eu los jardineí i

bclaiiicos de Europa.
EBEÑO : Geog. España : anle-i?le- '

sia lie UlU vec. , sit. en la prov. de Viz-

caya, a 6 leguas de Vitoria y 4 de War-

quina.
ÉREO : adj. ant.: lo que es de co-

bre o liríMice.

EKES: Geo?. Espafja : aldea de 10

voe. , sit. en la prov. de Lérida, part.

jiid.de Urjel.—Lugar tic lü vat. sil.

cu la prov. de Huesca, a 7 lci»uas de la

cnpilal, en un llano a orillas del no

Gallego.

ERESIA : s. f. Zool. : génTO de in-

eeclos del orden de los lepidópteros y
familia de los diurnos, compuesto de una

«ola especie indijena del Brasil.

ERESMA : Gcog. España - río de

.as prov. de Segovia y Valladolid , f le

nace en Guadarrama , y se une al Ada-

ja, junio a Nuestra Señora de Siete Igle-

sias, después de 19 leguas de curso.

ERESO : s. f. Zool. : género de arác-

nidos de la familia de las arañas, com-
puesto de siete especies, que forman su

vivienda en una Icli espesa que tejen

entre los arbustos espinosos, o entre las

picilras.

ERESUE : Geog. España : lugar de

20 vec. , sit en la prov. de Huesca, a

24 leguas de la capital y 12 de Boltaña.

—Aldea sil. en la niisaia prov. , a 1 le-

gua de Benasque.
ERETIA : s. f. Bol.: género de plan-

las de la familia de las asperi foliadas,

tribu de las eretiáceas, compuesto de

unas treinta especieide arbustos o árbo-

les indijenas de las rejiones tropieaks.

ERETLÁCEO : adj. Bul. : parecido

al género eretia.— aiij. s. f. pl. : tribu

de plantas de la familia de las asperifo-

liadas o borrajineas , cuyo tipo es el gé- i

ñero erelia.

ERETISMO . s. m. Med. : exalta-
j

tion de los fenómenos vitales; estado de

irritación que acompaña al primer pe- i

nodo de las enfermedades agudas.

ERETIZO : s. m. Zool. : sub-género

de mamíferos roedores del género puerco-

espin, intermedio entre eslo y el coendú,

del tamaño de este último, con cola mas
pequeña , espinas blancas o amarillas,

y en parle pardas o negras escondidas

enire el pelo, que es ne.iruzco. Vive en

Jas rejiones frías , teme al agua , ha-

ce su madriguera entre las raizes de los

árboles, y se alimenta en general de

cortezas de enebro.

ERETREA : Geog. ant. : ciudad de

la Isla Je Eubea, a orillas del Euripo.

etilos. : ESCUELA DE EliEIREA: CSCUe-

!a de liliííofía que se asemeja a la me-
gárica.

I

ERETRIACOt'adj. Filos.: lo que
pertenece a la escuela fílosófica de Ere-

irea.— adj. s. : partidario de dicha es-

cuela.
I

ERETRI&NO : adj. s. anl. : el na-

tural de Erelrea.— adj. ant. : lo que se

refiere a esta ciudad o a sus naturales.

ERETRIEO : Mil.: hijo de Faetonle

que dio su nombre a la ciudad de Ere-

lrea en Eubea.
ERFURT : Geog. : rejencia de los

Estados prusianos con 250,000 hab. Lin-

da al N. con el Haiinover y el ducado
de Brunswick; al E. con la rejencia de

Merzeburgo y el Gran ducado de Sajo-

nia Weimar; al S. con este y el de Sá-
jenla Coburgo

, y al Ü. con el llesse

electoral. Tiene 17 ' j leguas de larga y
de 2 ' j a II de anchura, y su superficie

es de 117.—Ciudad de los Estados pru-
sianos .capital de la rejencia de su nom-
bre con 20,000 hab., sil. a 25 leguas de
Majdeburgo , 31 de Dresde y 42 de Ber-
lín. Eslá cercada de muros y defendida
por una ciudadela. Tiene fábricas de pa-
ños y otros tejidos, de tabaco, de aguar-
diente y de |iolvora. En ISOS se verificó

en ella la enlrevisla entre el emperador
de Küsia y Napoleón , que duró quince
dias.

ER6ACIAS : adj. s. f. pl. Hisl.:

lieslas que celebraban los Espartanos

en memoria do los trab.ijos de Hér-

cules.
^

ERSAHS: Mil.: sobrenombre üe

ERIA

Minerva como inventora de las ciencias

y las artes.

ERGASILIOS: adj. s. pl. Zool.:

tribu de crustáceos del orden de los si-

fonóslomos y familia de los paxicéfalos,

compuesta de tres géneros , notables por

la forma de su cuerpo , el tamaño de su

cabeza y el dcsarrojlo de su abdomen.
ERGASILO : s. m. Zool. : género

de crustáceos del orden Je los sifonósto-

nios, y familia de los paxicéfalos tribu

de los ergasilios, compuesto de tres es-

pecies que viven en las branquias del

barbo y la carpa.

ERGATO : s. m. Zool. (obrero): gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros

de la familia de los lonjicornios , Iribú

de los prionios, cuyos sexos se diferen-

cian considerablemente. El macho es de
un color pardo negruzco oscuro, y tiene

coselete redondeado y la hembra de un
pardo claro y con coselete transversal:

se encuentran eu los pinos de las par-

tes montuosas de los Alpes franeeses, de
Alemania, de Austria, de Suecia y de
lia viera.

ERGENS: Biog. : V. AARTGEüS.
ERGER : v. a. ant.: levantar. Tie-

ne uso hoy en Galicia.

ERGO • s. m. : conjunción latina que
precedía al consiguiente de un argu-
mento, cuando se argüía en latín en las

escuelas, de lo cual, viene el usarse al-

guna vez como sinón. de argumento,
en particular si guarda este la forma de

silojismo o entiniema.—Luego, por con-

siguiente, conque.
ERGOTEAR : v. n.: pedantear em-

pleando argumentos como los que se

usaban en las escuelas. Usase en estilo

jocoso.

ERGOTINA : s. f. Quím.: sustancia

o materia pulverulenta, rojiza, amarga,
acre, nauseabunda que se eslrae del

centeno de cornezuelo.

ERGOTISniO : s. m. : manía de
ergotear o argüir en forma silojistica.

^Med.: conjunto de los sintonías que
caracterizan la enfermedad producida

por el uso del centeno de cornezuelo

siendo los principales la gangrena de los

dedos de las manos y de los píes.

ERGOTISTA : adj. s. : el que es

dado a argüir en forma silojistica.

ERGOTÍSTICO: adj. Med.: per-

teneciente a la enfermedad llamada er-

gotísmo, o a los síntomas que la ca-

racterizan.

ERGOTIZAR: v. n.: ercotear.
ERGOTENA: Geog. España: valle

de 1,200 almas, sit. en la prov. de Na-
varra, a 5 leguas de Pamplona; se com-
pone de los lugares de Lizarraga, Tor-

rano y Unanua. Su terreno es fértil, pro-

duce trigo, inaiz y buenos patíos, y
cria ganado vacuno, lanar y de cerda.

ERGUER : V. a. ant. ' levantar.
Tiene uso hoy en Galicia.

ERGUIBÍIENTO : s. m.: acción de

erguir o erguirse.—Su efecto.—Orgullo,

entonación.

ERGUIO : s. ta. ant. : orgullo.
ERGUIR: v. a.: levantar y poner

derecha alguna cosa. Dícese casi esclu-

sivamente del cuello, la cabeza, etc.

—

r. met.: engreírse, ensoberbecerse.

ERGCLLIR : v. n. ant. . cobrar or-

gullo, envanecerse.
ERI: adv. ant. : ater.
ERÍA: s. f. anl.: era, tiempo.—Yer-

mo, despoblado.

=:Dot. s. f. : género de plantas de la

familia de las orquídeas tribu de las ma-
laxídeas cuyas especies bastante abun-
dantes crecen en toda el Asia.

=Geog. España ; río de la prov. de
león; que nace en el parí. jud. de As-

torga y se confunde con el Orbigo en la

prov. de Zamora, no lejos del puente de

Manganeses de la Polvorosa.

ERIACNA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las gramíneas,
tribu de las avenáceas, compuesto de
veinte especies que crecen princípaUíien-

te en la Nueva-Holanda, en las Alolucas

y el cabo de Buena-Esperanza.
ERIAL: s. m. : terreno inculto, ári-

do.— Páramo o desierto.—adj.: se apli-

ca a la tierra sin cultivar, sin labrar.

EaXANTERA ; s. f. Bol.: género de

ERIG
plantas de la familia de las acantáceas,

compuesto de una o dos especies que
crecen en la India.

ERIANTO s. m. Bot. (flor lanosa):

género de plantas de la familia de las

gramíneas, tribu de las andropogóneas,
compuesto de 20 especies que crecen en
las costas del Mediterráneo, la América
Boreal, la India, el cabo de Buena-Es-
peranza, la Nueva-Holanda, la Oceauía
Tropical, etc.

ERIAS (san CLAUDIO de) : Geo?. Es-
paña; felíg.de60 vec, sit. en laprov.de
Oviedo , a 7 ' j leguas de la capital y 1

de Pola de Lena.

—

santa maría deerias:
felíg. de 70 vec, sit. en la misma prov.,

a 18 leguas de la capital, y 2 de Grandas
de Salime.
ERIAZO : adj. erial. Usase también

como s. m.
ERIBERTO : Biog. : arzobispo de

Milán; m. en 1045. Aseguró la corona
de Italia en las sienes de Conrado el Sá-
lico, Je quien fue adversario luego.
ERICA : s. f. Bot. : BREZO.
ERIcAcEO : adj. Bol.: análogo o

parecido al brezo.— adj. s. f. pl. : fami-

lia de plantas dicotiledóneas, monopé-
lalas divididas en dos sub-familias que
comprenden gran número de géneros.

Son árboles o arbustos de hojas alternas

opuestas y verticiladas, y Dores de di-

ferentes colores; crecen en la mayor
parte del globo y particularmente eu el

África -austral.

ERICAMERIA : s. f. Bot. : género
de planlasde las compuestas asloróideas

establecido para clasificar unos arbustos

de la América Boreal, de hojas pequeñas
reunidas y siempre verdes y flores dis-

puestas en cabezuelas solitarias, termi-

nales o en corimbos.
ERICATO : s. m. Zool.: género de

insectos coleópteros penlámeros , de la

familia de los carábicos , tribu de los

harpalinos establecido paraclasificaruna

sola especie que se halla en el Senegal.
ERICE: Geog. : lugar de España con

20 vec, sit. en la prov. de Navarra, a

2 ' j leguas de Pamplona.—Lugar de
España con 20 vec, sit. en la misma
prov., 8 1 leguas de Pamplona.—anl.:

Monte de Sicilia.—Ciudad editi.ada so-

bre dicho monte.
=Zool.: s. m.: género de reptiles

ofidios, compuesto de un gran número
de especies que se encuentran en Asia

y África: son inofensivos y tímidos y
se alimentan de insectos y gusanos.
ERICEIRA (FERNANDO, CONDE de):

Biog. : hombre de Estado y literato por-

tugués; n. en 1GI4, y m. en 1G99: His-

toria de Portugal ; Historia de Tanjer.—
FRANCISCO JAVIER DE MEXESES CondC de
ericeira: literato portugués; n.en 1673,

y m. en 1743: Enriquiada ; Traducción

del Arle poética de t'oileau.

—

ldis eri-

ceira: hermano de Fernando, diplomá-
tico é historiador que n. en 1632, y m.
en 1690: Vida de Scandemberg ; Restau-

ración de Portugal.

ERÍCEO : adj. Bot.: ericáceo. —
adj. s. f. pl.: tribu de plantas de la fa-

milia de las ericáceas, que tiene por tipo

el género erica o brezo.

ERICETINO: adj. Dot. : que crece

en los brezos y matorrales.

erigía : s. f. Zool. : género de in-

sectos dípteros de la familia de los ca-

liptér50s tribu de los enlomobios com-
puesto de cinco especies.

ERICÍBEO : adj. Bot.: parecido al

género ericibo.— adj. s. pl. : familia de

plantas muy semejante a las convolvu-

láceas, que' solo comprende el género

ericibo.

ERICIBO : s. m. Bol. : genero de

plantas de la familia de las convolvulá-

ceas, que comprende unas diez especies

indijenas de la India. Son arbustos tre-

padores, de hojas alternas, coriáceas ente-

f as, con flores axilares y terminales en

forma de panoja.

ERICIDNO : s. m. Zool. : género de

insectos del orden de los himenópteros,

sección de los terébranos y familia de

los calcídios compuesto de un corto nú-

mero de especies, cuyo tipo es indijena

de Inglaterra.

ERICINA : adj. Mit. : lobrcnombre

ERICf
de Venus, lomado de la ciudad de Eric«
en donde tenia un templo.

=Zool. s. m. : género de in""''fos

lepidópteros de la familia de los diurnos,
tipo de la tribu de los ericinidos, cuyas
especies son de colores brillantes, e in-

dijenas de las comarcas intertropicales

de la América.— Género de moluscos
de conchas bivalvas, compuesto de unas
veiule especies de las cuales se encuen-
tran mas de la mitad en estado fósil en
los terrenos terciarios de Europa, y las

vivas en casi lodos los mares.
ERICINELA : s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las ericáceas
tribu de las eríceas que comprende dos
arbustos orijinarios de la isla de Mada-
gascar y de la Cafrería.

ERICÍNEO: adj. Bol.: ericáceo.—
adj. s. f. pl. : sub-familia de plantas de
la familia de las ericáceas, que com
prende las tribus de las eríceas, y sa-
laxídeas.

=Zool. : relativo o semejante al gé-
nero ericia.—adj. s.pl.: sección de in-

sectos del orden de los dípteros, familia

de los caliptéreos y tribu de los enlomo-
bios, compuesto de cinco géneros cuyc
tipo es el_género ericia.

ERICÍNIDO : adj. Zool. : parecidc
al género ericina.—adj. s. pl. : tribu de
insectos lepidópteros de la familia de los

diurnos, compuesta de trece géneros que
se encuentran en los países c.ilidos de
América a escepcion de uno solo que se

enenenlra en Europa.
ERICINIO: adj. Zool.: ericínido.-

adj. s. pl. : familia de insectos, esta-

blecida por algunos naturalistas en los

I

lepidópteros diurnos , y dividida por
I ellos en dos grupos, los licenitos y los

I ericinilos, que corresponden a los lice-

• nidos y ericinidos de Lalreille.

I

ERICO : Biog. : nombre de catorce

reyes de Suecia, de los cuales solo son
célebres los siguientes.

—

erico ix: fue

electo rey en 1115, trató de introducir

el cristianismo en Finlandia y (ue muer
to por Magno rey de Dinamarca en 1161.
—erico X, llamado Canutson: nieto del

anterior, reinó de 1210 a 1216. Sucedió
a Carlos Vil y tuvo por sucesor a Juan I.

—ERICO xiii de Suecia y vii de Dina
marca ; hijo de Wratislao duque de Po
merania; n. en 13S2, y m. en 1440. En
1397 fue nombrado heredero de las tres

coroo: s de Dinamarca, Suecia y Norue-
ga, por Margarita de Valdemar; reinó

algún tiempo con ella, y fue depuesto
en 1439, después de la muerte de aque-
lla princesa.

—

frico xiv: hijo de Gusta-
vo Wasa ; n. en 1533 y le sucedió en
1560. Se enajenó el afecto de los gran-
des por sus descalabros en Dinamarca y
por las insolencias de un favorito suyo;
sus dos hermanos le obligaron a abdicar

en 1569 y le encerraron en una prisión,

donde m. asesinado en 1577.—Nombre
de varios reyes de Dinamarca , dos de
los cuales que reinaron en el siglo IX
son muy poco conocidos; los demás son
los siguientes:

—

frico i, llamado el

Bueno : rey de Dinamarca , sucesor de

Olao IV, en 1095; in. en Chipre en 1103
al ir a Jerusalen en expiación de un ho
micidio. Después de su muerte hubo un
interregno que duró hasta 1105 en que
Nicolás ocupó el trono.

—

erico ii : suce-

eesor de Nicolás en 1134; m. en 1137
Turbaron su reinado las disputas de los

obisp.is.— ERICO III, llamado el Cordero,

sucesor del anterior en 1 137 ; abdicó en
1147 para abrazar el estado monástico.

—ERICO IV : sucesor de Waldemaro II,

en 1242; m. asesinado en 1250 por un
hermano suyo que le sucedió.

—

ericov
sucesor de Cristóbal en 1259 ; m. asesi-

nado en 1286.—ERICO vi : sucesor del

anterior en 12S6; m. en 1319.— eri-

co vil: ERICO XIII DE SLECIA.

ERICTIO : adj. Zool. : relativo o se*

mejante al género ericlo.— adj. s. pl..

tribu de crustáceos del orden de los es-

tomápodos compuesto de tres géneros de
tamaño pequeño

,
que por lo general no

tienen mas que branquias rudimenta-
rias y a vezes están privados de ellas.

Estos crustáceos se encuentran en alia

mar . en las rejiones tropicales.

1
ERXCTO : i, m- Zool. : género di

803



CRIB

cíDsIáccos del orden de los cslomápodos,

tribu de los ericlios, compuesto de ocho

especies de las cuales dos viveu en el

Océano Austral, una en el canal de Mo-

zambique, dos en el mar de las Indias,

dos en las cosías de África y nna en ol

golfo de Bengala : la especie que sirve

de tipo fue lialloda en alta mar en el

Océano Atláiilico Austral.

ERICTONIO : s. m. Asir. : nombre

e la constelación del Boyero o Carre-

tero; es la duodécima constelación de

las veinte y nna septentrionales.

=Mit. : hijd de la tierra y de Vnlca-

no; era mitad hombre y mitad serpien-

te. Minerva le robó sin saberlo los dio-

ses, le hizo guardar por un dragón y
encerrándole en un cesto le confió a las

/lijas de Cécrope; pero no liahiemlo po-

dido resistir estas a su curiosidad fueron

castigadas por la diosa. Erictonio espnl-

só de Atenas a Anfiction y se hizo pro-

clamor rey . casóse con la náyade Pasi-

lea de la cual tuvo un hijo e introdujo

en Aleñas el culto de Minerva.—Hijo

de Dárdano y según Homero, el mas ri-

co de los hombres. En sus praderas se

apacentaban tres mil yeguas de tal be-

lleza que ISoreas quedó, sorprendido al

verlas. Algunos poetas suponen que

Ericlonio fue colocado en el cielo donde

formó la constelación del carretero.

:=Zool. s. m. : género de crustáceos

del orden de los anfipodos, compuesto de

una sola especie que se encuentra en

las costas de Bretaña.

ERÍCOLO : s. m. Zool. : genero de

mamíferos carniceros insectívoros muy
semejantes a los erizos y como ellos

cubierto de tres clases de pelo ; el pri-

mero de pelos ordinarios que cubren la

cabeza hasta la nuca, los miembros y
la parle interior del cuerpo; el segundo,

de algunos pelos o bigotes que nacen

sobre las panes laterales del hocico y se

dirljen hacia atrás
; y el tercero, de púas

muy fuertes que en el lomo reemplazan

el pelo, sin intermedio de otros. Este

mamífero no se halla mas que en Mada-
gascar.

ERIDANO : s. m. Asir. : la tercera

constelación de las quince meridionales,

compuesta de ochenta estrellas ysituada

debajo de la Ballena.

=Mit. : dios río hijo del Océano y de

Tetis. Según unos, venia del Norte y
desaguaba en el Océano Occidental y en

sus orillas se cojia el ámbar. Otros su-

{)onen que atravesaba el país de los Gá-
atas o Celias, y en general se llamaba

asi al P j.

ERIDELA : s. f. Art. y Of. : especie

de pizarra cuadrilonga
,
que tiene dos

lados labrados y dos en bruto.

ERIÉ: Geog.: lago de la América
Septentrional sit. entre el Alto Canadá,

y los Estados de Nueva-York, Pensilva-

nia y Ohio. Tiene 66 ''j leguas de lar-

go, 18 de anchura y 190 de circunfe-

rencia: su profundidad es de 40 a 45
brazas. Recibe el caudal de muchos ríos

importantes; comunica por medio del

ttiagaru con el lago Ontario y contiene

varias islas. Tiene algunos puertos bas-

tante cómodos en la parle meridional:

en la septentrional no tiene mas que
uno bueno, poique casi toda la orilla

de esla parte está coronada de escarpa-

das rocas que hacen peligrosa la nave-
gación. Entre este lago y el río Hudson
se ha abierto un canal de 104 leguas

muy favorable para el comercio.—Con-
dado de los Estados-Unidos, sit. en la

fiarle occidental de Nueva-York a ori-

las del lago del mismo nombre con
16,000 hab.—Condado de los Estados-

Unidos, sit. en la parle N. 0. del Estado
de Pensilvania, a orillas del lago del

mismo nombre con 9,000 hab.

ERIEDAR : V. a. ant. : heredar.
ERIENE: Mil. : el edén o paraíso

de Ormuzd, en la relijion persa y según
el Zend-.Avcsta.

ERIENOS: adj. s. m. pl. Reí. : sec-
tarios del siglo IV que defendían que
los obispos no podían ordenar y que no
se debían mandar los ayunos.
ERIESTIOE: s. m. Zool: género

de insectos coleópteros pentámeros, de la

íamilia de lo« lamelicoinios, tribu de loa

ERIN

cscarabidcos, sección de los fillófagos

que comprende tres especies indijenas

del cabo de Bueña-Esperanza.
ERIETE: Gcúg. España : lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Navarra, a
I •'. leguas de Pamplona.
ERIFIA : s. f. Zool. (cabrito) : gé-

nero de insectos dípteros bracóceros, de

la familia de los aleríceros, y tribu de

los nuiscidos compuesto de una sola es-

pecie que se encuentra en los Alpes.

—

Género de crustáceos de la familia de

los braquiuros, que comprende tres es-

pecies de las cuales una se enciienlra en
ios mares de Europa, otra en las costas

de la América del Sud, y la tercera en
las de África y la isla de Francia.

ERÍFIIiE. s. f. Tpos. her.: mujer del

adivino Anliarao, que denunció a su es-

poso en ocasión de haberse escondido

por no ir a la gunrrade Tebas, seguro de

encontrar en ella la muerte. Erííile mu-
rió a manos de su hijo, a quien al par-

tir había encomendado Arifiarao su ven-

ganza.
ERIFO : s. m. Zool. (cabrito) : géne-

ro de insectos coleópteros tetrámeros, de

la familia délos lonjicornios, compuesto
de tres especies aunque algunos cuentan
hasta catorce, orijinarias de Méjico, el

Brasil y ia América. Tienen pulgada y
medía o dos de lonjitud , son negros o

rojos y en sus cuatro articulaciones pos-

teriores, se ven dos espinas desiguales

que les distinguen de los demás de su

clase.

ERI60NE : s. f. Astr. : nombre de
la constelación de Virgo.

=Mít. : hija de Juno , amada de Baco
quien para seducirla, se transformó en

racimo de uvas. .Amaba tanto a su pa-

dre, que al saber su desastrosa muerle

se ahorcó de desesperación : Júpiter com-
padecido la colocó en el número de las

constelaciones con el nombre de Virgo.

ERIGONIO: adj. Astr.: dícese de

la constelación de la canícula, inmedia-

ta a la de Virgo.
ERIGONO : s. m. ZooI. : genero de

insectos dípteros de la familia de los

caliptéreos, división de los zoobíos, tribu

de los entomobíos, sección de los mlcró-

ceros, compuesto de ocho especies.

ERIJENIA : s. f . Bot. : género de
plantas de la familia de las umbelíferas:

tribu délas hidrocotíleas, compuesto de
una sola especie indijena de la América
Boreal.

ERIJERO : s. m. Bol. : género do

plantas herbáceas de la familia de las

compuestas, tribu de las asleróideas,

compuesto de un centenar de especies,

la mayor parle indijenas de América.
ERIJXR: v.a.: elevar.—Fundar, ins-

tituir, levantar o fabricar; como: erijir

un templo, una estatua.—r. : constituirse

en, elevarse a.

ERUAVALI. : Geog. España : lu-

gar de 10 vec, sit. en la prov. de Lé-

rida, a 20 leguas de la capital y 12 de

Tremp.
ERILCASTXIiL: Geog. España : lu-

gar de 20 vec. , sit. en la prov. de
Lérida, a 16 leguas de la capital y 8 de
Tremp.
ERIIHANTO : Geog. ant. : monte

del Peloponeso en la Arcadia.—Río que
bajaba de este monte.

=Mít. : hijo de Apolo, a quien Ve-
nus dejó ciego, porque la había visto en
el bañocon Adonis. Su padre, para ven-

garle, se transformo en jabalí, y mató
al amante de la diosa.—el jabalí de

EBIMANIO: animal terrible por su fuerza

y su ferozidad, objeto del cuarto de los

trabajos de Hércules. Habiendo bajado

del monte Erimanto, causó horribles es-

tragos en la comarca, hasta que Hércu-

les le armó un lazo, le cojió y le llevó

vivo a Micenas.
=iZool.; género de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los

leredilos, compuesto de una sola espe-

cie, indijena de la Cafrería.

ERiniOIDES: s. m. Med. : depósito

o sedimento arenoso que se forma en la

orina.

ERINA :s. f. Med.: insirumento qui-

rúrjico compuesto de una varilla deace-
ro, terminada en una esp^eifl de paacljo

ERIO
en sus dos eslremidadcs , y que sirvo

para cojer, levantar y separar ciertas

partes que se quieren disecar o en las

que se trata de pr.iclicar una operación,

o bien para maiiliíiierlas intactas.

ERINÁCEA : s. f. Bot. : genero de
plantas de la familia de las papilioná-

ceas. Es un arbusto pequeño , indijena

de España, que tiene las hoj.asopuesias,

aovadas u oblongas, y las llores de un
azul purpúreo.

ERINEO: s. m. Bot. (lana): género

de hongos microscópicos del orden de
1 15 hifomicetos, cuyas especies se des-

arrollan en los troncos y las hojas de

los veietales.

ERINES (san estSban de) : Geog.
España; felig. de 20 vec, sit. en la

prov. de la Coruña , a 5 '/» leguas de la

capital y '/, de Puentedeume.
ERINITA: s. f. Mlner. : sustancia

de color rojizo amarillento opaco, de

brillo resinoso e infusible al soplete. Es

un hidrosilicato de alúmina y algunos

autores lo colocan entre las arcillas cs-

meclicas, a causa de su untuosidad que

le da la apariencia de un jabón blando,

compacto y fino.

EKINJE: s. f. : ERtNJlo.

ERINJIÁCEO : adj. Bot. : pspecido

a la erinje.— adj. s. í. pl. : familia de

plantas, cuyo tipo es el género erinje o

erinjio.

ERINJIO:s.ni.Bot.: grangénerode
plantas de la familia de las umbelíferas,

compuesto de unas cien especies, que cre-

cen en todos los climas del globo, y son

anuales o vivazes , muy rara vez fru-

lescentes o arborescentes, y casi siempre

espinosas. La mas común de todas es la

que se conoce con el nombre de cakpo

CORREDOR. También se cultiva mucho
como planta de adorno el ekinjio de los

ALPES, que crece naturalmente en el

monte Jura, y cuyas cabezuelas son muy
elegantes, por tener el involucro forma-

do de un gran número de brácteas vio-

ladas.

ERINNIA : 8. f. Zoo!. : género de

insectos dípteros de la familia de los ca-

liptéreos, compuesto de una sola especie

que se encuentra en los terrenos are-

nosos.

ERINNIS : Mit. : la primera de las

Furias.—Se aplica a todas las Furias en

general.
ERINO : s. m. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las escrofularias,

compuesto de una sola especie, que cre-

ce en las montañas de la Europacentral.

Sus hojas son alternas, y sus Uores pur-

pureas.

ERINA : Geog. España : lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Lérida, a 14

leguas de la capital y 2 '/j de Tremp.
ERIO: adj. Agr.: erial.

=B¡og. : heresiarca del siglo IV jefe

de la secta, que negaba la eficazia de las

oraciones por los muertos y la necesidad

do observarlas fiestas establecidas.

ERIOBOTRIA : s. f. Bot. (monbn
de lana) : género de plantas de la fami-

lia délas pomáceas, compuesto de cuatro

especies, que crecen en la China, el Ja-

pon y el Nepal. Son arbolillos de hojas

alternas, lanzeoladas y elípticas, y sus

flores pequeñas y de un blanco verdoso

o amarillento, se abren en la primavera

y el otoño, y exhalan un olor fuerte

parecido al de las almendras amargas.

ERIOCALÍZEO: adj. Bot.: de cáliz

velloso.

ERIOCARPO : adj. Bot. : de frutos

vellosos.— s. m.: género de plantas de

la familia de las compuestas asteróideas,

cuyas especies herbáceas, de hojas al-

ternas , cuneiformes y dentadas, son

orijinarias de la América Meridional.

ERIOCÁULEO: adj. Bot. : parecido

aleriocaulo.—adj. s. f. pl. : familia de

plantas pertenecientes a las rejiones tro-

picales del antiguo y del nuevo Conti-

nente , cuyo tipo es el género erio-

caulo.

ERIOCÁULO : 8. m. Bot. (tallo la-

nudo) : género de plantas , tipo •'!- la

familia de las criocáuleas, compuesto

de unas 130 especies,, que crecen en los

parajes pantanosos de los trópicos, en

Asia» en Americ» v osh! ••«rQienle en

ERIOG
la*Nue<a-Holanda, y que son baslatilá

raras en la América Boreal. Son yerbas
anuales o vivazes, de flores dioicas,
reunidas en cabezuelas.

ERIOCAUI.ÓNEO : adj. Bot.rERlO-
CÁnLEO.

ERIOCEFÁLEO : adj. Bot. : pare-
cido al eriocéfaio.

ERIOCÉFALO : s. m. Bot. (cabeza
lanuda): género de plantas de la fami-
lia de las compuestas senecionídeas,

compuesto de unas veinte especies, cin-

co de las cuales se cultivan en Europa
y las otras crecen en el cabo de Buena-
Esperanza.

ERIOCERA : s. f. Zool. : género de
insectos (lipleros ncmóceros, que perte-

nece a la sub-tribu de los brebivalpos, y
está compuesto de una sola especie ori-

jinaria del Brasil.

ERIOCICLA: s. 1. Bot. (círculo de
lana): género de plantas de la familia
de las apiáceas que comprende una sola
especie que crece en el Ilimalaya y cu-
yas hojas son compuestas y las flores

blancas.

ERIOCIíADIO • s. m. Bot. : género
de plantas de la familia de las compuestas
senecionídeas, que comprende una sola

especie, indijena de la Nueva-Holanda,
enteramente cubierta de una pubescen-
cia lanuda blanquecina, con tallo pira-
midal , ramas ascendentes , hojas alter-

nas sexiles, y cabezuelas multitloras, cu
yo disco es cónico y de color amarillo.

ERIOCLOA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las gramíneas,
compuesto de unas diez especies , de las

cuales algunas se cultivan en los jardi-

nes botánicos de Europa.
ERIOCRÍSIDE: s. f. Bot. ,(pe1o de

oro) : género de plantas de la familia de
las gramíneas andropogóneas, compues-
to de una sola especie, orijinaria de la

América Tropical
,
que forma espesos

céspedes y tiene las hojas planas y li-

neares.

ERIODENDRO : s. m. Bot. (árbol

lanudo) : genero de plantas de la fanii- i

lia de las esterculiáceas, compuesto de
siete a ocho especies, orijinarias de las

rejiones tropicales de Asia y América.
Son hermosos árboles, dignos por sus

grandes flores y elegante ramaje, de fi-

gurar en las colecciones europeas.

ERIODERMO : s. ra. Bot. (piel ve-
lluda): género de liqúenes compuesto de
dos especies orijinarias de la isla de Bor-
bon y de Chile

,
que crecen en las cor-

tezas y las ramas caídas.

ERIODO : s. m. Zool. (lanudo) : gé-
nero de cuadrumanos que marcan la

transición entre los monos del antiguo
continente y los de América : su cola es

larga; huyen del hombre y se suben a

los árboles mas altos. Solo se conocen
tres especies, que se distinguen por la

disposición del pulgar anterior.

ERIODONTE : s. m. Zool.: género
de arácnidos pulmonares, compuesto de

una sola especie indijena de la Nueva-
Holanda.
ERIOFILt.0 : adj. Bot. : de hoja

velludas.

ERIOFITO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las labiadas,

compuesto de una sola especie, orijina-

ria de la India. Su tallo es sencillo, y
está cubierto de una lana blanca, poco
tupida.

,

ERIOFORO : s. ra. Bot. (lanudo):

género de plantas ciperáceas, que com-
prende unas quince especies, orijinarias

de Europa y de la América Austral,

donde se crian en los sitios pantanosos

Algunas se cultivan en los jardines bo-

tánicos.

ERIOGASTRO: s. m. Zool. (vien-

tre lanudo); género de insectos lepidóp-

teros de la familia de los nofliirnos,

compuesto de tres especies orijinarias

de Europa.—Género de insectos dípte-

ros braxióceros, de la familia de los le-

trax!>los, compuesto de una sola especio

iidíjena de las islas Aleutianas.

ERIOGLOSO: s. m. Bot. (lengua

lanuda): género de plantas de la familia

de las sapindaceas, compuesto de una
sola especie orijinaria de la isla de Java.

SRIOGÓNEAB: adj. s. f. pl, Bol,



Emos
tribu (le plantas de la familia de las po-

liffóneas, cuyo lipo es el género erio-

gono.
ERIOGONO : s. m. Bot. (arlicula-

cion lanosa) : g'-nsro de plantas de la

familia de las poligóneas, compuesto de

imas treinta especies que crecen en la

América del Norte y de las cuales cinco

o seis se cultivan en los jardines botáni-

cos de Europa.

ERIOLENA: s. f. Bot. (túnica la-

nuda): género de plantas de la familia

de las bitneriáceas
,
que comprende tres

especies, délas cuales dos se cultivan

para adorno en Europa. Son árlioles de

la India, de liojns alternas y pedúnculos

axilares.

ERIOLÉNEAS: adi. s. f. pl. Tot.:

tribu de plantas de la familia de las bit-

neriáceas, cuyo tipo es el género erio-

lena.

ERIÓRICTRO : s. m. Fis. : instru-

mento que sirve para, medir el espesor

«le las fibras mas sutiles.

I:rI0N: s. m. Zool.: género decrus-

láceos fósiles de la familia de los ma-
cruros, compuesto de una sola especie

que se ha encontrado en la piedra cal-

cárea litográfica en el margraviado de
Anspacli.

ERIOPE : s. m. Bot. ; género de
plantas de la familia de las labiadjs,

que comprende nnas doce especies vi-

vazes, que crecen en el Brasil.

ERIOPELTASTO : s. m. Zool.: gé-

nero de insectos coleópteros pentámeros,
de la familia de los lamelicornios, com-
f)uestode una sola especie, orijinaria de
a costa (le Natal, al S. E. de África.

ERIOPÉTAI.O ; s. m. Bot. (pótalo

lanudo): género de plantas de la fami-
lia de las asclepiádeas

, cuyas especies,

indíjenas de la India, son yerbas rectas,

cilindricas, de hojas pequeñas y flores

dispuestas en umbelas laterales o ter-

minales.

ERIOPILO: adj. Bot.: eriocarpo.
ERIOPO : s. m. Zool. (pie lanudo):

género de insectos lepidópteros de la fa-

milia de los nocturnos, compuesto de
dos especies orijinarias de Europa.
ERIOPODO : adj. Hist. nat. : que

tiene las patas o pedículos velludos o la-

nosos. I

ERIÓPTERO : s. m. Zool. (ala la-

nuda): género de insectos dípteros, de
la tribu de los terrícolas, compuesto de
quince especies orijinarias todas de Eu-
ropa , menos una que lo es de la Amé-
rica del Norte. Sus alas son notables por

una cubierta lanuda que tienen, motea-
da de blanco sobre fondo oscuro.
ERIOSEIUA : s. f. Bot. (estandarte

anudo): género de plantas p¿ipilioiiá-

ceas que comprende unas quince espe-
cies orijinarias de las rejiones tropicales

y del cabo de Buena-Espcranza, cuyas
llores están dispuestas en racimos a.'ii-

lares.

ERIOSrERA : s. f. Bot. (bola de
lana) : genero de plantas compuestas,
tjue comprende unas seis especies , ori-

jinarias del cabo de Buena-Esperanza,
de hojas aovadas u oblongas, y flores

agrupadas con la corola amarilla.

ERIOSINAFO: s. m. Bol. (lazo de
lana): género de plantas umbelíferas,
compuesto de una sola especie, que
crece en las mar,enes del Volga y tiene
el aspecto de una férula. Sus hojas son
largas y sus flores amarillas.

ERIOSNIS: s. f. Zool. (lana): V.
caiscniLLA.

ERIOSOLENA : s. f. Bot. (tubo df
lana)

; genero de plantas dafnáceas, que
comprende una sola especie, orijinaria
de Java. Es un arbusto de hojas alter-
nas y oblongas, blanquecinas por de-
bajo y de flores hermalrodilas, agrupadas
en cabezuelas axilares.

ERIOSOnSO: s. m. Zool. (cuerpo
lanudo) : género de infectos dípteros
braxióceros, que comprende una sola
especie, orijinaria del Brasil.

ERIOSPÉRMEO : ailj. Bot. : de s¡-

mieiile vellosa.—adj. s. f. pl.: grupo de
plantas cuyo tipo es el genero crios-

pernio.

EBIOSPERmO : s. m. Bot. (si-

•niecl» «llosa): género <'* plantas de

ERIS

I la familia de las liláceas, según algu-
1
nos autores, y según otros , de las es-

j

miláceas , compuesto de unas doce espe-
cie, indijenas del cabo de Euena-Espe-
ranza. Son herbáceas, vivazes, de flores

hermafrodilas, dispuestas en racimos.
ERIOSTAQUIADO ERIOSTA-

QDIEO: adj. tiol.: que tiene flores dis-

puestas en espisras vellosas.

ERIOSTEmO: s. m. Bot. (corona
de lana)

: género de plantas de la fami-
lia de lasdiósmeas. que comprende una
sola esjiecie , orijinaria de Nueva-Ho-
landa. Son arbustos de hojas alternas y
flores solitarias , dispuestas en grupos y
alguna vez en racimos.

ERIOSTÉmoNO : adj. Bot. : de es-

tambres lanudos o vellosos.

ERIOSTII.O: adj. Bot.: de estilo

velloso.,

ERIÓSTOMO : adj. Hlst. nat. : que
tiene la buca o abertura velluda.

ERIOTECA: s. f. Bot.: (cápsula de
lana): género de plantas de la familia

de las eslerculiáceas, tribu de las bom-
báceas

, que comprende dos especies,

orijinarias del Brasil. Son árboles ele-

gantes , de hojas alternas y flores blan-

cas.

EriÓTRICE ; s. f. Bot. (cabello la-

nudo): género de plantas compuestas
senecionídoas

,
que comprende una sola

2spccie cultivada en algunos jardines

botánicos de Europa. Tiene el aspecto

del enebro ; las hojas son triangulares y
las flores amarillas.

=::Zool. : género de insectos dípteros

de la familia de los múscidos que com-
prende una sola especie. Este género no
ligura en u1ü;uiios métodos modernos.
ERIOTRIQUIO : s. m. Bot. (pelo

lanudo) : género de plantas de la familia

de las borrajíneas
,
que comprende cin-

co o seis especies , indijenas de Europa,

pequeñas, velludas , de flores con un
hermoso azul, dispuestas en racimos.

ERIOXILO : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las orquídeas,

tribu de las areluseas, compuesto de una
sola especie , herbácea , cuyas flores son
blancas o purpúreas.
ERIPO : s. m. Zool. : género de

arácnidos, compuesto do una sola espe-

cie que se encuentra en el Brasil y par-

ticularmente en las inijiediaciones de
Rio Janeiro. Tiene las patas estendidas

lateralmente
, y cada par mas corto que

el anterior. Sus ojos son ocho y están

colocados al rededor de dos tubérculos

verticales.—Género de insectos coleóp-

teros penlámeros de la familia de los

carábicos, tribu de losharpalinos, com-
puesto de dos especies , una de iUéjico y
otra de California.

ERIPÓ60N0: s. m. Bot. (articula-

ción lanuda) : género de plantas de la

familia de las poligóneas ,
que compren-

de unas treinta especies, orijinarias de
la América del Norte, y de las cuales

se cultivan cinco oséis en los jardines

botánicos de Europa: sus hojas son ra-

dicales y sus flores hermafrodilas, blan-

cas o amarillas.

ERIPOIi: Geog. España: lugar de
10 vec. , sit. en la prov. de Huesca , a
lÜ leguas de la capital y 3 de Boltaña.

ERIRÍNIDO o ERIRINITO : adj.

Zool. : parecido al eririno.—adj. s. m.
pl. : tribu de insectos de la familia de
los curculiónidos gonatóceros, cuyo lipo

es el genero eririno.

ERIRINO: s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros tetrámeros, de la fa-

milia de los curculiónidos
,
que com-

prende unas sesenta especies, orijinarias

la mayor parte de Europa
, y algunas

de América, África, Asia y .-Australia.

Son negros, pardos, rojos y amarillos;

viven debajo de las cortezas de árboles

no frutales, como los sauces, álamos, etc.,

donde se encuentra la larva y aun el in-

secto en estado perfecto desde los pri- I

meros meses del año. '

ERIRIPIOE: s. f. Zool. : género de
insectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los lamelicornios, compuesto
de nueve especies, orijinarias de Amé-
rica.

ERISIBO: s. m. ,Bot. : género de
hongos del orden de los gasleromicetos,

cuyas especies se desarrollan en casi to-
dos los vejetalcs vasculares.
ERISICE : Geog. ant. : ciudad de la

Acarniana.
=Mit.

: hija del río Aqueloo que dio
su nombre a la ciudad asi llamada.
ERISICTON : Mil. : profanador de

un bosque consagrado a Ceres, quien le
castigó haciéndole sentir las angustias
de un hambre devoradora, a que su-
cumbió después de haberse comido sus
miembros.
ERISIFO

: s. m. Bot. : ERisreo.
ERISiniASTRO • s. m. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las cruzí-
feras, segregado del género erísimo, y
que algunos autores consideran como
una división de este último.
erísimo : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las cruziferas,
tribu de las sisímbrias, compuesto de
unas sesenta especies

,
que crecen en

Asia y Europa : sus hojas son estrechas

y pecioladas
, y sus flores amarillas.

Antiguamente disfrutaba de gran crédi-
to para conservar la voz, a cuyo fin la

usaban los cantores : en el dia se reputa
antiescorbútica.

ERISiniGIDE: adj. Bol.: parecido
al erísimo.

ERISIPELA: s. f. Med.: tumor infla-

matorio agudo, doloroso, comunmente
aplanado, superficial, no circunscrito,

que aparece en la piel, y cuyo color
de rosa, mas o menos encendido, se

vuelve momentáneamente pálido por
efecto de la compresión de !a mano. La
parte afectada suele estar llena de pe-
queñas pústulas , que luego se convier-
ten en vejiguillas y caen secándose en
forma de escamas furfuráceas, por lo

regular va acompañada de calentura
, y

suele trasladarse de un punto a otro.

=Veter. : enfermedad que ataca a los

mamíferos y sobre todo al ganado lanar,

y que depende del paso repentino del
calor al frió , o al contrario.

ERISIPELAR: v. a. Med. : causar
erisipela. Usase mas comunmente como
recíproco.

ERISIPELOSO, ERISIPELATO-
SO: adj. Jlcd.: que padece erisipela, o
tiene r./l,ici.in con esta enfermedad.
. ERISÍPÜLA: s. f. ant. : ERISIPELA.
ERISniA ; s. f. Bot. (querella): gé-

nero de plantas de la familia de las vo-
quisiáceas, que comprende cinco o seis

especies indíjenas , de los bosques pri-
mitivos de la Guyana y el Brasil.

ERISPOE: Jjiog.: rey de Bretaña,
hijo y sucesor de Nemenoe en 85 1. Der-
rotó sucesivamente a Carlos el Calvo,

que se vio obligado a reconocerle por
rey , y a los Normandos que asolaban
la Bretaña; m. asesinado por su primo
Salamon en 957.
ERISTALO: s. m. Zool.: género de

insectos dipieros braxióceros, de la fa-

milia de los braxístomos, que compren-
de mas de cien especies, de los cuales

una niilad pertenece a América. Las
larvas de los eristalos se parecen a las

del género elófllo.

ERISTE: Geog. España: lugar de
20 vec, sit. en la prov. de Huesca a 26
leguas de la capital y 7 de Bollaña.

ERITALIOE: s. f. Bot. (muy verde):

género de plantas de la tribu de las co-

feáceas, que comprende una sola espe-

cie, orijinaria de las -Antillas.

ERITALO : s. m. Zool. : género de

insectos lepidópteros de la familia de los

nocturnos, compuesto de una sola espe-

cie, orijinaria de Cuba.
ERITERIA: s. m. .Med.: inflamación

superficial de la piel , caracterizada por

manchas rojas de algunas líneas o mu-
chas pulgadas de diámetro, irregular-

mente circunscritas, de forma variable,

y cuya duración fs de uno o dos sete-

narios.

ERITEMATICO : adj. Mcd. : que
presenta los caracteres del eritema, o
tiene nlacion con él.

ERITEMOISE: adj. Med. : califica-

ción de una variedad de herpes, soste-

nida por una flegmasía lenl.^ de la su- .

perficie cutánea.

ERITIA : Mil. y Tp^s. her. : nom-
br» de una Hespéride.—Hija de Gerion,

;

ERITft

que tuvo de Mercurio un hijo, llamado
Rorax.—Isla fabulosa en donde se supo-
ne que reinó Gerion. Según las primeras
tradiciones estaba sit. en la eslrcaiidad
occidental del mundo conocido entonces;

( y se cree que era Cádiz , o bien que sé
encontraba no lejos de esta ciudad.

I ERITIBIO: adj. Mil.: sobrenombre
de Apolo en Rodas, como Dios que pre-
servalja a los trigos de la cizaña.
ERITRACANTO : s. m. Bot. (púa

roja): género de plantas de la familia
de las acantáceas, cuyas especies son
arbustos orijinariosde la India, de hojas
opuestas, oljlongas y lanzeoladas

, y de
flores provistas de bracleas y bracteolat
mas pequeñas que el cáliz.

I
ERITREA : s. (. Cot. (rojo) : género

de plantas de la familia de las genciá-
náceas, que comprende unas Ireinln espe-
cies cosmopolitas , sencillas o ramosas
dicotomas, con hojas opuestas y flores
rosadas o blanquecinas.

:=Gog. ant. : ciudad de Beocia.
ERITREMA: s. m. Med,: eritema.
ERITREO: adj. Geog. ant.: caliO.a-

cion que daban los antiguos al golfo
Arábigo y al Pérsico

, y a todo el mar
que se estiende desde una costa de Áfri-
ca a la de Ceilan, en la India.

I =Poes. : lo que pertenece al mar
Bermejo o Rojo.

=Zool. s. in.: género de arácnidos de
la familia de los trombiditos, compuesto
de cuatro o cinco especies, cuyo lipo,

que es una araña de un hermoso color
rojo , se encuentra en las inmediaciones
de Monipeller.

ERITRINA: s. í. Bot.: género de
plantas de la familia de las leg'iminosas,
cuyas especies son arbustos onjinarios
de ambas Indias. Las semillas de la eri-
trina CORAL, que son encarnadas, lus-

trosas, y están marcadas con una mancha
negra, se emplean en las Antillas para
bacer rosarios, collares y brazaletes.

=Miner.: sustancia de color rojo, que'
se encuentra en eflorescencias prismáti-
cas, aciculares o laminosas, en la super-
ficie de las minas de cobalto, yes un arse-
nialü de esto metal en estado de hidrato.
ERITRÍNEO : adj. Bot. : parecido a

la eritrina.—adj. s. 1. pl.: tribu de plan-
tas de la familia de las leguminosas,
cuyo tipo es el género eritrina.

ERITRINO ; s. m. Zool. : género de
pezes del orden de los malacopterijios
abdominales , cuyas especies tienen la

abertura de la boca sumamente grande,
las mandíbulas provistas de muchos
dientes , fuertes y agudos, y el cuerpo
y la cola comprimidos: se encuentra en
las aguas dulces de los países cálidos, y
su carne es muy sabrosa.

ERITRO : Tpos. her. : hijo de Leu-
conte, y uno de los que solicitaron la

mano de Hipodamia : dio su nombre a la

ciudad de Eritrea en Beocia.

ERITROCARPO : adj. : se dice de
las plantas cuvo fruto es de color rojo.

ERITROCEFALO : adj. Hist. nat.:

que tiene la cabeza de color rojo.

ERiTRÓCERO. adj. Zool.: que tie-

ne las antenas rojas.

ERITROCNEMO : adj. Zool. : que
tiene las patas de color rojo.

ERITRÓCTENO : adj. Zool. : de
antenas peclíneas y encarnadas.
ERITROOÁCTILO : adj. ZooL: que

tiene los ded'js colorados.

ERITRÓDANO: s. m. Quím.: prin-
cipio colorante rojo de la rubia.

ERITROFILLO : adj. Bol. : de ho-
jas rojizas o encarnadas.
ERITRÓFL£0 : s. m. Bot. (corteza

roja): género de plantas de la familia de
las mimoseas, que comprende una sola

especie orijinaria del África Tropical. Es
un árbol grande de hojas bipennadas y
flores dispuestas en racimos terminales

y laterales.

ERITROFTALBIO : adj.Zool.: que
tiene K>s ojos encarnados.

ERITROGASTRO : adj. Zool.: que
tiene el vientre encarnado.
ERITRÓGRAinO : adj. Zool.: mar-

cado con huellas o rayas de color rojo.

ERITROIDE: adj. Anat. : cubierta

musculosa y rojiza del testículo, formada
por una espaasion del creiuástcr.



EBITROLAMPRO : s m. Zool.

íroio abrillanlailo) : género de repliles

ofidios, que compicnde (ros especies,

orijinarias de America :
tienen la cola

corl 1 y affiíila en la eslromiilad.

SRITROLCNA : s. f. Bol.: (envol-

tura roja): género (le planlís de la fa-

niiliade las ciirnpu'Slas cináreas, que

conipreiulc una sola especie, orijinaria

de Méjico, herbácea, ramosa, de hojas

sexiles y ilenladas
, y de llores de un

color rojo claro , dispuestas en grupos

íolil.irios y terminales.

ERITROLEUCO : adj. llisl. nat.:

df- colnr rojo y Illanco.

ERITRÓLOFO: adj. Zool. : dicese

de las aves que tienen un copete o moño

de color encarnado.

ERITROmCLO : adj. Zool.: lisiado

de rojo y m^írro.

ERITRONIO : s. m. Bot. (rojo):

peñero de plantas de la familia de las

lilácoas, compuesto de dos especies,

una orijiuaria de la América del Norte

y otra de Europa.

— Miner. : nombre dado a un metal

que primero se creyó era un cromo im-

puro y que posteriormente se ha viste

que es vanadio.

ERITRONOTO : adj. Hist. nat.:

qiir lii'íie el dorso de color rojo.

ERITRÓPALO: s. m. Bot. (polvo

rojo): genero de plantas de la familia

de las cucurbitáceas, que comprende una

sola especie, orijiuaria de Java. Es ar-

busto trepador , de hojas pecioladas,

oblongas y enlerisimas con pedúnculos

axdaies y ramosos.

ERITROPO : adj. Zool : do pies o

pedículos rnjos.

ERITROPSO : adj. Zool.: que tiene

encarnados los bordes del ojo.

EAITRÓPTERO : adj. Zool. • que

tiene las alas o alelas rojizas.

ERITRORAMFO o ERITRORIN-
CO: adj. Zool.: que tiene el pico encar-

nado.
ERITRORIZO : adj. Bo!.: de raizes

tojas.

ERITROSOMO : adj.

cuerpo encarnado.
ERITROSPERMEO : adj. Bol

recido al eritrospermo — adj. s. f.

tribu de plantas de la familia de las bi-

X iceas , cuyo género tipo es el eritros-

nermo.
ERITROSPERMO : s. m. Bot.

fsemilla roja) : género de plantas de la

lamilla de las bi.vaceas, tribu de las eri-

trospérmeas, cuy s especies son árboles

o arbustos inilíjenns de la isla de Francia.

ERITROSTICTO ; s. m. Bol. (salpi-

cado de encarnado): género de plantas

de la familia de las melanláceas, com-

puesto de dos especies herbáceas , indí-

ienas del África Boreal.

ERISTRÓSTOmo : adj. Zool. : de

boca o abertura colorada.— s. m.: espe-

. ie de f lio helerocarpico , con una

;
iC'^;:la cónica que sostiene una porción

ue ovarios procedcnles de una flor sola.

ERITROXÍLEO : adj. Bot. : pare-

cido al erilroxilo.—adj. s. f. pl.: familia

de plantas, cuyo tipo es el género eri-

Iróxilo. Las especies que comprende son

arboles o arbustos indíjcnas de la Amé-
rica Tropical , y algunos de la India y
del África Aiislial

, y conoci.los general-

mente por la materia colóranle de su

leño.

ERITROZII.O : s. m. Bot. (leño en-

carnado)' género de plantas de la fami-

lia de las erilrn\íloas , cuyas especies

son indijenasde las rejiones tropicales,

y algunas de ellas se cultivan en los in-

vernaderos.,

ERITRÓSITO : s. m. Bot. (túnica

roja) : género de plantas de la familia

de las diósmeas que comprende una

f'i'lí especie orijiuaria del Brasil. Es un
arbiislo muy elegante de hojas alternas

y flores blancas con cáliz encarnado que
se busca para adorno de las estufas en
Europa.

ERITRURO: adj. Zool.: do cola en-

carnada.

ERIUDAFO: s. m Bot. (lanudo):

céiiiTi) de plantas de la familia de las

hoiiiíiliáccas que comprende tres espe-

cies oiijiíiaria» del cabo de Bueoa-Espe-

800

Zool. : de

;pa-

pi.

ERIZ
tanza. Son árboles de hojas nllernas y
flores dispuestas en racimos axilares.

ERIÚLISB: s. m. Zool. (gran cica-

triz): género de insectos coleópteros pen-

támcros, de la familia de los lamelicor-

nios , tribu de los escarabídeos
,
que

coiii|ircnde una sola es;)ocie, orijinaria

de Guinea.

ERIUNIO : Mil. : sobrenombre de
Mercurio como dio que lleva la prospe-

ridad.

ERIVAN : Geog. : prov. de Persia,

sil. entre los 38 y 4U grados de lat. N.

y los 47 y 50 lonj. E. Tiene 59 leguas

de Ui'ga y '23 de ancha, comprendiendo

una supeilície de G33 leguas cuadradas.

El clima es sano y el suelo generalmente

ferlil y bien cultivado. Produce esquisita

miel, escelenle arroz, cebada y trigo

en abundancia. Sus monlañris ,
entre las

cuales la mas elevada es el Ararat , con-

tienen ricos pastos donde se crian mn-
cho ganado y caballos csceleiitcs. Esta

comarca ha sido por mucho tiempo tea-

tro de guerras civiles y estranjeras y
objclo de continuas disensiones entre la

Pcrsia y la rurquia. Los Rusos la han

invadido también algunas vezes.—Ciu-

dad de Persia con 1(1,0110 hab. , capital

de la prov. de su nombre, sil. a 49 le-

guas E. de Erzeruii y 13G N. 0. de Te-

herán. Eslá defendiUa por una fortaleza

sil. sobre una peña que se eleva 700

pies.

ERIVB: Gcog. España: lugar de 20

vec, sil. en la prov. do Álava, a 1 */»

leguas de Viloria.

ERIS: Geog. ant.: ÉniCE.

=Tpos. her. : hijo de Venus y de

Bules , soberano de una pequeña isla de

Sicilia. Cuanrlo Hércules pasó a aque-

lla isla con obieto de buscar uno de los

bueyes deGcrion que habla huido, el

monarca, que le habia guardado en sus

establos consintió en devolvérselo a Hér-

cules
;
pero b.ijo la condición de que este

le enseñaría a vencer en el pujilalo. Fue

vencido y muerto y los Sicilianos le tri-

butaron los honores divinos.— Partidario

de tineo, petrificado por la cabeza de

Medusa en las bodas de l'crseo.

ERIZADO : adj.: cubierto de púas o

espinas, como el espin.— met. : esca-

broso, difícil.—Lleno, colmado de las

cosas a que ce refiere , como :
negocia

erizado de dificultades ; estilo erizado de

metáforas.

ERIEAMIENTO : s. m.: acción de

erizar o erizarse.—Su efecto.

ERIZAR : v. a. : encrespar, levan-

tar
,
poner rijido y tieso el pelo, como

las púas del erizo. Osase mas comun-

mente como r.
, y en el concepto de que

la acción del verbo es consecuencia de

aigun afecto que sobrecojo y pasma el

ánimo, como el terror, el espanto.

ERIZER&: s. f.: choza pequeña sin

cubierta , en que se echan las castañas

con sus erizos
,
para macerarlos y que

se caigan mas lácilmente.

ERIZO : s. m. : conjunto de púas de

hierro u otra cosa equivalente que co-

rona una pared o muralla, para impe-

dir a los mal intencionados que puedan
escalarla.—Zurrón o corteza áspera y
espinosa en que se cria la castaña y al-

gunos otros [rulos.— fr. : ser un erizo:

ser un sugelo de condición áspera y de

mal genio.

=:Art. y Of. : rueda dentada que en-

tra en la linterna de una máquina.

=Mil. : ERIZO DE ARTILLERÍA : má-
quina cubierta de púas para defender

las brechas y las trincheras.

—

erizo pe

FUEGO o fulminante: especie de barril

de mistos, guarnecido con punías de

hierro
,
que se enciende y arroja por las

brechas, con el ob,eto de impedir que

penetre el enemigo por ellas.

=Zool. s. m. : género de mamíferos

insectívoros y carnívoros, cuya piel eslá

cubierta por el doiso de espinas, y por

la parle del abdomen de pelos claros. Su
cola es corla , todos sus pies tienen cinco

dedos armados de uñas fuertes y las plan-

tas desnudas. Las orejas son redondas,

los ojos pequeños y las narizes eslan

sitii.adas a los lados del hocico. Son ani-

males pequeños, tímidos y que andan

¡
con le"'"'id' cavan agq'»"o« <'n losbos-

ERLA
ques y ge esconden en ellos. Para li-

bertarse de sus enemigos, se arrollan

completamente y presentan una bola eri-

íada de espinas. Se conocen dos espe-

cies propias del Antiguo Conlinenle,y
pueden criarse en las casas. — erizo de
MAR : gran género ó familia délos equi-
nodermos compuesto de vanas especies
que habitan en la mar; su cuerpo está

revestido de una concha caliza, armada
de filas de espinas movibles implantadas
en tubérculos, colocados ordenadameii le.

De las dos aberturas que tiene la concha,
la mayor sirve de boca

, y el armazón
de piezas duras que hay en ella deslina-

das a la trituración , se llama linterna; la

otra es el ano. Son carnívoros, del ta-

maño y figura de una manzana : también
los hay planos por encima y aplastados

por los polos. Sus ovarios se comen en
los puertos de mar.— Dase también este

nombre a varios pezes del genero dio-

donte, que tragando airé se hinchan y
quedan en forma de un cuerpo esférico

cubierto de púas por todas partes.

ERIZONADO: adj. Blas.: se dice

del gato que en el escudo se representa

encojido o erizado.

ERIZZO (FRANCISCO): Biog. : dux de
Vcnecia desdo 1G32 a 1645; supo con-

servar la neulralidad de la república du-

rante la guerra de los Treinta años, y m.
en 1G45.

—

Sebastian erizzo; hermano
del anterior, anticuario y literato vene-

ciano , individuo del Consejo de los Diez;

n. en 1525, y m. en 1585
ERJEO : Mil. : padre de Celeno

, y
abuelo de Eufemo, de Lico y de Nicteo.

ERJIBO : Tpos. her. : descendiente

de Diómedes, que robó el Paladión que

su antecesor habia llevado á Argos.

ERJINO: Tpos. her. : hijodeClime-

ne. Por vengar la muerte de su padre

hizo la guerra a los Tóbanos y les obli-

gó a pagar por espacio de cien años un
tributo anual de cien loros; pero Hércu-

les . saliendo al encuentro de los mensa-

jeros enviados por Erjino para exijir el

prometido tributo , les corló la nariz y
las orejas , les ató las manos a la espal-

da , y les envió asi a su señor. Esle mar-

ché de nuevo contra los Tóbanos
;
pero

fue derrotado y muerto por Hércules.

—

Argonauta hijo de Neptuno y natural de
Wilelo

EREENÉ : Geog. : río de la Turquía

Europea en la Romelia. Tiene 2S leguas

decurso, y en algunos puntos su an-

chura es de 175 pies.

ERSIGLIT (los) : Mil. : genios ci-

nocéfalos que presiden a la guerra sejun

los Groenlandeses.

ERLA: Geog. España: villa de 90

vec. , sil. en la prov. de Zaragoza , a 8

leguas déla capital y 2 de Ejea de los

Caballeros.

ERI<ACH (luis): Biog. mariscal de

Francia; n. en 1595, y m. en 1G50. Sir-

vió a las órdenes de Gustavo Adolfo y
de Bernardo de Sajonia : entró después

al servicio de Francia
, y contribuyó a la

victoria de Lens.— Vice-almirante de

Dinamarca; n. en 164S, y m. en 16S0.

Tuvo mucha parle en la toma de la isla

de Rugen, y se distinguió en los sillos

de Rosas , Palamós y Barcelona.

—

ro-

DULFo d'erlach: capitán Borgoñon del

siglo XIV; defendió a Berna y ganó h
celebre balada de Laupcn; in. en 1360,

asesinado por su yerno.

ERIíAN : Geog. : AGRIA.

=.Miner. s. m. . írlanita.

TBRLANGEN : Geog. : ciii'll'1 de

Biviera con 10,000 hab. , sil. en el circu-

1 I Jí; Rezat, a 3 legu.as de Nuremberg,

y 16 de Wurzburgo. Su industria es de

mucha consideración , y se debe en gran

parle a los Franceses que se refujiaron

allí después de la revocación del edicto

de Naiiles.

ERLANITA: s. f. Min-^r. : varie-

dad de granate.—Nombre dado a un si-

licato de muchas bases que tiene la apa-

riencia de la gelenila. Es una f . aucia

verdosa, amorfa o de granos concrecio-

nados, de teslura laminar o esquirlosa

que se deja rayar por el cuarzo y que"

se emplea como fundente en los altos

hornos.
ERl^n • Geog. : ciudad de Hungría

ERMI
ef> íl condado de lleves ; es píqucHa j
baslante agradable

, y su territorio pro
duce vinos muy estimados. En 1566,
2,000 Húngaros sostuvieron en ella un
sitio memorable

, y en 1S00 fue presa da
las llamas una tercera parte de ella.

ERLECRSORTOK: Mil.: espíritu

fatal que, segunla creencia de los Groen-
landeses, vive en el aire, y permanece
allí en acecho para cojer las almas cuan-
do pasen y devorarlas.

ERLIGS : Mil.: genios maléficos, cn
la relijioii de los Lamas, cuyo jefe es

Erlik-V.han.

ERLIS-EHAN: Mil.: principe de
los Eriigs o genios maléficos en la rcli-

jion délos Lamas. En un principio reinó
sobre la tierra, pero se le quito este po-
der por haberse entregado a todo género
de desórdenes y voluptuosidades. Su ar-

repentimiento y la vida austera que llevó

durante muchos años, le valieron el ser
nombrado jefe de los espíritus infernales;

y desde entonces vive con su mujer Sa-
iiiundo en una gran ciudad rodeada de
murallas blancas , situada en el reino de
los Pirrids. Represéntase a Erlik-khan
con la cara de búfalo, y la cabeza provis"

la de cuernos
, y rodeada de llamas. Al-

gunas vezes se le ponen dos cabezas y
cuatro manos. Su cuello está adornado
con un Collar de cráneos, y tiene en la

mano izquierda una espada, y en la de-

recha un cetro con una cabeza de muer-
to en el eslremo.

ERMADOR: adj. s. ant.: el que
destruye alguna cosa, como lugar, ca-
sa, etc.

ERMADURA : s. f. ant. : OESTRUC-
CION O ASOLAMIENTO.

ERinAiniENTO : s. m. ant. : IR-
JIADURA.

ERMAR : v. a. ant. : destruir, aco-

lar, dejar yerma alguna ciudad, tier

ra , etc.

ERMEDESAJO : Geog. España:
nombre de dos lugares , sil. en la prov
de la Coruña, felig. de San Vicente de
Duyo : se les diferencia con los nombres
de ERMEDASAJO DE ABAJO Y DE ARRIBA,
ERIHELO (santiago de) : Geog. Es-

paña: felig. de 20 vec. , sil. en la prov.

de Pontevedra, a 3 ' j leguas de la ca-

pital y 1 de Buou.
ERRIENGANOO : Biog. : módico

de Felipe el Hermoso de Francia ; m. a

principios del siglo XIV: Traiucion de
los comenlarios de .\verroes.

ERMENGAROA : Biog. : hija y
heredera de Luis 11 , rey de Italia , espo-

sa de Boson I ; fue rejente de Arles desde

la muerte de su marido en 888, hasta

la mayoría de su hijo Luis el Ciego.

—

Condesa de Carcasona , que vendió sus

Estados a Raimundo Bcrenguerl, conde
de Barcelona.

ERMENGAUD: Biog.: conde d
Rovergue, hijo segundo de Eudes, con-

de deTolosay su sucesor en 918. Poseyó
juntamente con su hermano Raimundo II

el .Albijense, el Ouercy y la Septima-

nia ; reconoció a Raúl, queje dio, asi

como a su hermaMO , el ducado de Aqui-

tania, la Auvernia y el Gevaudan, y
m. cn 937.

ERIHENONVItLE : Gcog. : aldea

de Francia en eldcparl. delOise, donde

murió J. J. Rousseau el 2 julio de 1778.

ERmENTERA : Geog. España : V.
ARMANTERA.
SRMERICO : Biog. : rey de los Sue-

vos de España en tiempo de Honorio;

m. en 440.

ERMESIA : s. f. Farm. : mezcla de

miel , mirra, azafrán y otras sustancias,

a la que se atribuía la virlud de hacer

procrear hijos sanos y robustos.

ERRIIDA : Geog. España ; mimbre
común a 10 lugares, sil. 1 cn la prov

de la Coruña , 4 en la de Orense y 5 en

la de Lugo.

—

san salvador de eiímida

felig. de 20 vec. , sil. en la prov. t'- la

Coruña , a 1 1 leguas de la capil. J 2 ',

,

de Negreira.

ERSIIDE: Gcog. España: Iiigar sil.

en la prov de Lugo, felig. de San Po-

dro Félix de Amarante.—Lu^ar sit. en

la prov.de Orense, felig. de San Loren-

zo de Siabal.

ERMITA: s. f.: sanloario o car''!a



EROD
fitiMda por b común en despoblado.—

Habilacion pobre y aislada en que vive

alg-un ermitaño.,

ERMITANIA: s. f. ant. : ermita, o

ida de ermitaño.

SRiniTAÑO : adj. s. m. • el que vi-

ve en la ermita y cuida de su limpieza

yaseo.— Llámase también asi al que vive

en soledad , como el monje y el que pro-

fesa vida solitaria.—germ. : erjiitaSo

DE caminas; salteador.
ERMITORIO : s. ni. : eremitoro.

ERmO: s. ni. ant. : yermo.

ERMOGLirO: adj. s. Filol. : gra-

bador lio inscripciones sobre mármol y
otras pimlras.

ERMOGRAriA; s. f. Asir.: des-

¿ripcion lie) pl.fni'ta Mercurio.

ERMOGRÁriCO: adj.: relativo o

concerniente a la ermoj^ral'ia.

ERMOL&OS : s. m. Farm. : nombre

dado por los Griegos a cierto medicamen-

to o colirio repercusivo.

ERinOLDO EL NEGRO: Biog.:

poeta latino del siglo IX
,
que vivió en

la corte do Luis el Piadoso, rey de Fran-

cia: Poemn.
ERMORA ( SAN BARTOLOMÉ DE )'

Gong. España: felig. de 10 vec, sit. en

la prov. de Laso , a 6 leguas de la ca-

pital y I de Palas de Rey.

ERUIDA: Geo?. España: villa de 70

voc. , sit. en la prov. de Vizcaya, a 9

leguas de Vitoria v 2 de Durango.

ERMUNIA: 's. f. Agr. : clase de

tierra que necesita de continuas lluvias

para producir.

ERMUNIO : adj. s. m. ant. : el ca-

ballero que por su nobleza estaba libre

de todo genero de servicio o lilbulo or-

dinario, y también cualquiera que go-

zaba de esle privilejio, diferenciándose

de los que pe haban.
ERNES (SAN PEDRO DE) : Geog. Es-

paña : felig. de 6(1 vec. , S't. en la prov.

de Lugo, a 12 leguas de la capital y 4

de Fnensagraila.

ERNESTI (augusto): Biog. : filólo-

go alemán .'proresor de leolojia y litera-

tura ; n. en 1707 , y m. en 1781 : Edicio-

nes de varios autores latinos y griegos:

Esplicarinn del Kuevo Testamento.—Cris-

tóbal TEÓFILO ERNESTI : de la familia del

anterior; n. en 1756, y m. en IS02:

Bestjchii glosste sacrce ; Lexicón Teclino!o-

gite grincm retorica; Lexicón íechHO¡o¡i-a

latina retorica.

ERNESTIA : s. f. Bot. :
génrrn de

plantas de la familia de las mulaslomá-

ceas qne comprende una sola especie

orijinaria de Nueva-Granada. Es planta

anual , erizada de pelos claros con las

hojas opuestas y pecioladas , y las flores

eii panojas.

=:Zool. : género de insectos dípteros

de la familia de los caliptéreos, cora-

puesto de una sol» especie.

ERNESTO : Biog. • elector de Sajo-

rna, hijo y sucesor de Guillermo el Jo-

ven en 1464 ; m. en 1496.

—

el príncipe

ERNESTO: gobernador de los Estados

de Flandcs por el rey de España; m.
en l.iil.i.

ERNODEA : s. f. Dot. (ramosa): gé-

nero de plantas de la familia de las ru-

biáceas que comprende una sola especie,

orijinaria de las islas Caribes, donde cre-

ce a la orilla del mar. Sus hojas son

opuestas, lanzeoladas o elípticas, y sus

flores de un amarillo pálido, a.\ilares y
solitarias, a lasque sucede una baya del

mismo color. Se cultiva en los jardines

botánicos.

ERO : s. m. ant. : era , campo , he-
redad.

EROCIANO : Biog. : medico griego
del primer siglo de la era cristiana, con-
temporáneo do Nerón.— Glosario de Bi-
pócralef.

ERODENCIA: s. f. Farm, y Mcd.:
medicanionlo o ájente de la clase de los

cáusticos.

ERODIO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de l.is gcraniáceas,

que compren'le unas sesenta especies,

esparcidas por todas las rejioncs templa-

das del glolK) y mu) raras en los trópi-

cos. Por lo común son muy lindas y su

(iniienlc tiene la forma de un pico de
ci;;ijoñao de halcón.

U-MÜ 1.—KKTr.r.r,* ti'.

EHOT
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=!Zool. : género de insectos coleóptc-

I

ros heterómeros, de la familia de los

melásomos, que comprende cincuenta y
una especies, orijinarias del Senegal.

EROOIORINCO : s. m. Zool. (piCO

de halcón): género de insectos (¡pteros

de la familia de los tabánidos, compues-

to de una sola especie , orijinaria del

cabo de Biiena-Esperanza.

EROOISCO: s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros tetrámeros , de la

familia de los curculióniílos gonatóceros,

compuesto de seis especies orijinarias

del Brasil. Son notables por el excesivo

desarrollo de su trompa, que es fili-

forme.,

EROFILO: s. m. Bot. (amante de la

primavera): género de plantas de la fa-

milia de las cruzíferas , compuesto de

seis o siete especies , orijinarias de Eu-

ropa. Crecen en las paredes y escombros,

formando a vezes capas espesas y gra-

ciosas cuya multitud de flores blancas

causan a lo lejos el efecto de la nieve.

EROGACIÓN: s. f.: acto de erogar.

—Su efecto.

EROGAR: V. a.: dar, distribuir o

repartir bienes o caudales.

EROGATORIO : s. m. : cañón por

donde se distribuye el licor que está en

algún vaso.

ERÓLES (el barón de) : Biog. : te-

niente general español, y uno de los je-

fes del ejército llamado de la fe en 1822;

formó parte de la junta de la Seo de Urjel

y de la rejencia establecida en Maiiiid

por el duque de .angulema en 1S23. ,

=Geog. España: lugar de 10 vec, sit.

en la prov. de Lérida, a 13 leguas de la

capital y 2 de íremp.

EROPE : Tpos. her. : hija de Cefeo

V madre de Eropo. Murió al dar a luz a

osle
;
pero .Marte hizo que el hijo que-

dase suspendido del seno de la madre, y
esta , aun después do muerta, continuó

su'iiinistrándole abundante leche.—Hija

de un rey de Creta y hermana de Cli-

nicne ,
juntamente con la cual fue ven-

dida por su padre , a quien se habia

piedicho que uno de sus hijos sería la

causa de su muerte. Erope se casó con

un hijo de Aireo y tuvo de él dos hijos,

Menelao y .Agamemnon, los cuales, a la

muerte de su padre , fueron adoptados

por su abuelo. Mas adelante se casó

también con su suegro Atreo : pero ha-

biendo correspondido al amor de Ties-

te, hermano de su segundo esposo
, y de

quien tuvo dos hijos, Atreo irritado ma-
tó a los dos hijos , fruto de su adulterio,

y se los presentó a su hermano en un
feslin.

EROPO : Geog. ant. : río de Mace-
donia.

=Tpos. her. : hijo de Marte y de
Erope.

I

EROS: Mit,: según las antiguas eos-

I mogonias, fuerza creadora que anima el

mundo y hace que todas las cosas se

presten mutuo encanto y armonía.—Ti-

po primitivo del amor , modificado por

las alteraciones de los filósofos y diviili-

do por ellos en dos distintas divinidades;

la una que es el amor puro y a quien

se supone hijo de Venus Urania, y la

otra que tiene por madre a la Venus co-

mún, hija de Júpiter y de Diana.—cu-
pido.

EROSA:Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Lugo, lelig. de Santa Eula-

lia de Ada.
EROSANTETA : s. f. Hist. : fiesta

(iel Peloponeso en la que se reunían las

mujeres, entreteniéndose en cojer flores.

I

EROSIÓN : s. f. Med. : corrosión o
destrucción mas o menos lenta de una o
muchas partes del cuerpo , producida

por ui 1 causa violenta o mecánica.

I

ERÓSTRATO : Biog.: ciudadano de
ETeso, que incendió en 356 antesde J. C.

el templo de Diana para inmortalizar su
nombre.

' üROTSmÍA: s. f. Ret.: interro-
1 OACION.

EROTEmÁTICO: adj. Ret.: loque
se aniint-i.i bajo l.i foima i:ilenogativa.

EROCIAS : adj. s. f. pl. Hist. : £R0-
TIDlAS.,

j

^ERÓTICAMENTE; adv,; deun«
manera erólii-a

ERRA
ERÓTICO : adj. : amatorio, O perte-

neciente al amor.

—

poesía brüiica : V.
poesía.

EROTXDIAS: a^j. s. f. pl. Hist.:

fiestas en honor de uros o Cupido
,
que

se celebraban cada cinco años con pro-
verbial, magnllicencia.

ERÓTILA: s. f. ant. : piedra fabulo-

sa que , según Demócrito y Plioio , ser-

via para la adivinación.

EROTILIOS : adj. s. m. pl. Zool.:

familia de insectos coleópteros, que se
divide en dos tribus, y cada una de es-

tas en diversos géneros, cuyo tipo es el

erotilo.

EROTILp : s. m. Zool. : género de
insectos coieípleros que comprenoe cin-

cuenta y cinco especies orijinarias del

Brasil, la Guyana, Bolivia, Colombia y
Méjico, que tienen la cabeza un poco
convexa, terminada por un largo hucito

cuadrangular, las antenas poco robustas,

y el protor.'iN transversal muy hundido
en la parle anterior.

EROTICUIO: s. m.: pasión tuerte de
amor.
EROTOIRANÍA : s. f. Med. : espa-

cie de locura causada por el amor ; ma-
nía amorosa.
EROTOIUANIACO : adj.s. Med.: la

porsona que eslá atarada de erotomanía.

EROTOmANIÁTICO, EnOTO-
niANO ; adj. Mcd.: perteneciente o re-

lativo a la erotomania. Usase también
como adj. sustantivado.

EROVANTO: Biog. : rey de Arme-
nia, de la raza de los Arsácidas , que
cedió la Mesopotamia a los Romanos;
m. en 89.

ERPENIO (TOM.vs): Biog. : orienta-

lista holandés; n. en 1594, y m. en 1624.
— Gramática árabe; Fábulas de Lokman;
Proverhinn árabes.

ERPETOGRAFÍA: s. f. Hist. ant.:

descripción de los reptiles.

ERPETOGRÁFICO : adj. : lo que
se refiere a la erpetografia.

ERPETÓGRAFÓ: adj. s.: el que se

dedica a la erpetografia.

ERPETÓLOGO: adj. s.: naturalista

que se dedica al estudio especial de la

erpelolojia.

ERPETOLOJÍA: s. f. Hist. nat.:

parte de la zoolojia que trata de los rep-

tiles.

ERFETOLÓJICO: adj.: que perte-

nece o se refiere a la erpetolojia.

ERPETOLOJISTA: adj. s. : ERPE-

TÓLOGO.

ERPETON: s. ni. Zoo!. : género de
reptiles ofidios, compuesto de una sola

especie indíjena de Nueva-Guinea.
ERRABUNDO: adj.: errante.
ERRADA . s. f. : en el juege de vi-

llar, el Lanze de no locar el jugador a la

bola a que apunta.—ant. : error , des-

acierto.

ERRADAMENTE: adv.: con error,

equivocación o engaño.
ERRADICACIÓN : s. f. : acción de

erradicar.— Su efecto.

ERRADICAR : v. a. : arrancar de

raiZ.— DESAF.nAIGAR.

ERRADICATIVO : adj. ' que tiene

virtud de desarraigar.

ERRADIZO : adj. : lo que anda er-

rante y vagando.—prov.: que yerra con

lacilidad
,
que se equivoca a cada paso.

ERRADO: adj. : dícese del que yer-

fa , del que se engaña o va desacertado

en alguna cosa.—ant. : mujer errada:
PROSTITUTA.
ERRAJ: s. m. : carbón menudo for-

mado del hueso de la aceituna.

ERRANCIA: s. f. ant.: error.

ERRÁNEO; adj. ant.: ERRANTE.

ERRANTE ; adj. : el que anda va-

gando de una parle a otra, sin tener

asiento en lugar alguno— ¿piteto apli-

cado a las tribus bárbaras de ciertos paí-

ses, que ya con tiendas portátiles, ya

1
vivaqueando a la intemperie, vagan de

I
comarca en comarca, sin doniieilio fijo,

manteniéndose de la caza y la pesca, a

falla de los productos espontáneos de la

naturaleza.

^TIRANZA : s. f. ant. : error.—
Desproposito, desacierto.

ERRAR: v. a.: dar mala dirección

a una cosa.

—

faltar nRtsunciAR: en-

ERRO
ganar, inducir a error.—Perder, ma-
lograr.—Ofender, agraviara alguno.— •

Faltar a lo que uno está obligado.—n.:

obrar con error, no acertar.—Andar va-
gando de una parte a otra.—raet. : di-

vagar
,
perderse en el discurso , en las

ideas, etc.— ant. : caer en falta.—ref..

al que VF.RRA , PERDÓNALE UNA VEZ,

MAS NO DESPUÉS : advierte que es razón

disimular y perdonar el primer yerro,

pereque no merecen disculpa y se deben
castigar los que son repetidos.

—

después
QUE te erré, nunca BIEN TE QUISE : SB

usa para denotar que ordinariamente se

aborrece al que se ha ofendido
,
por el

temor de que se vengue
; y también,

que se suele convertir en aborrecimien-

to contra una persona, el disgusto de no
haberla agradado.
ERRARD : Biog. : injeoiero francés

del siglo XVI.— La fortificación demot-
irada y reducida a arte.— Pintor y arqui-

tecto italiano, director de la Academia
de Bellas artes de Roma; n. en 16U6 y
m. en 1689: Templo de la Asunción en

París.

ERRATA : s. f. : error cometido en
escritura o impresión.

=Art. y Of. pl.: entre tipógrafos, las

letras que se ponen en lu?ai de otns,

al tiempo de componer.
ERRÁTICO : adj. : errante —Va-

gabundo, sin domicilio cierto.

:=:Geol.: ROCAS erráticas: rocas dise-

minadas en ciertas partes de la tierra y
que parecen haber sido transportadas

desde el sitio lejano en que se formaron.

^Med.: irregular, desarree lado. Apli-

case a las calenturas intermitentes que
no tienen un tipo determinado.

¡

ERRÁTIL : adj. : incierto , nada
firmo.

I EHRAZQOIN: Geog. España: lugar

de 60 vec, sit. en la prov. de Navarra,

a 6 leguas de Pamplona.
ERRAZn : Geog. España : lugar de

230 vec, sit. en la prov. de Navarra, a
9 leguas de Pamplona.
ERRE: s. f. : nombre de la vijésima

letra del alfabeto castellano.—loe. adv.:

ERRE QUE ERRE : porfiadamente , terca-

mente.— fr. : TROPEZAR EN LAS ERRES:

se usa para dar a entender que porque

uno ha bebido demasiado , no puede
pronunciar bien esta letra.

:=Art. y Of. : pieza de metal usada

por los tipógrafos y encuadernadores
para imprimir o estampar la letra del

mismo nombre.—Punzón de que se sir-

ven varios artistas mecánicos para mar-
car los metales con la letra de esle

nombre.
ERREA: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Pamplona, a 3 ',j leguas de
la capital y 4 de Aoiz.

ERRINO: adj. Med. : se aplica a laa

sustancias que introducidas por la nariz

tienen la propiedad de provocar el es-

tornudo ; como el euforbio, el ásaro, el

tabaco, etc.—adj. s. : ájente que aplica-

do a la membrana pituitaria, hace es-

tornudar, descargando asi la cabeza da
ciertos humores.
ERRIFSIS: s. f. Med.: abatimiento,

languidez, debilidad de los ojos, de
modo que el paciente no puede ui aun
abrirlos.

ERRITI: Geog. España: lugar de 20
vec, sit. en la prov. de Navarra, a 5*,,

leguas de Pamplona.
ERRO: s. m. ant.: error, yerro.

=Geog. España : lugar de 40 vec,
sil. en la prov. de Navarra , a 4 leguas

de Pamplona.
ERRONA : s. f. ant. : los jugadores

llamaban asi la suerte en que no se

acierta.
,

ERRÓNEAMENTE : adv. : con er>

ror, de una manera errónea.

ERRÓNEO : adj. : se aplica a todo

discurso o doctrina que contiene error.

ERRONÍA : s. f. ant. : opasicíon;

desafecto, ojeriza.

ERROR: s. m. : concepto o juicio

talso.—met.: culpa, defecto.

-irjurisp. : error de derecho : igno-
nncia de lo que se halla establecido por
la ley o la costumbre.

—

error de hecho:
falsa creencia que uno tiene de que Uii

o cual cota ba sucedido o no.
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ERUJ

—til. : EBRORIS DE IOS rníKCiPEs I

CRlECnS VENCEDORES DE TROTA : titulo llC
'

uno de los poemas del ciclo milico.

=Mar. : errou de estima: diferencia

que a vczos aparece entre el punto de

situación de la nave, dado por la eslima,- (

y el que so deduce de las observaciones

de los astros.

=;Med. : error de lugar : esprcsion

usada por Boerhaave y su escuela , que

admitían nuichos ordenes do vasos ca-

pilares ,
para espresar la desviación de

los líquidos cuando estos penetran en

vasos en que no deben entrar.

ERROZ: Geog- España; lugar de 40

vec. , sit. en la prov. de Navarra , a 3

leguas de Pamplona.
ERSCH (jUAS SAMOEl): Biog.: sabio

bibliógrafo de Silesia, quen. en 1766 y
m. en IS28 : Repertorio universal Je bi-

bliografia ; Francia literaria : Repertorio

de los periódicos; Enciclopedia general.

ERSEA: s. f. Zool.i.niojadode rocío):

género de zoófitos acalefos, de la fanii-

iia de los Uilídos, «ompueslo de dos es-

pecies que se encuentran en el Océano

All.iiilico, entre los Trópicos.

ERSSR: V. a. ant.: ercer.

ERSO: adj. : perteneciente a los Es-

eandinavos.

=Fiiol. adj. s. : uno de los tres dia-

lectos do la lengua céltica
,
que era el

que hablaban los antiguos Irlandeses;

traía su orijen del idioma bretón que

estaba en uso en Inglaterra antes de la

dominación romana.
ERSTEDIA: s. f. Zool. : género de

gusanos de la familia de los nemérlidos

que comprende los que tienen troncos

nerviosos sub-Iaterales.

ERSTEDTITO : s. m. Miner. : sus-

tancia compuesta de titanato de zirco-

nio, silicato de cal y magnesia. Se pre-

senta en cristales morenos , brillantes y
muy parecidos a los del zirconio ; raya

el fosfato de cal , se deja rayar por el

feldspato , es infusible al soplete y deja

agua en el tul)o en que se ensaya.

ERT&: Geog. España: lugar de 10

vec.j sit. en la prov. de Lérida, a 18 le-

guas de la capital y 9 de Tremp.

ERTESINA: s. f. Zool. : género de

insectos hemípteros heterópteros de le

familia de los escutelerios, compuesto

de una sola especie , orijinaria de la

China.
ERTOGRUL: Biog.: jefe turco, hijo

de Soliman-Shah ;
gobernó el Asia Me-

nor por espacio de 52 años. Su hijo Gi-

man lúe el fundador del poder olamano.

ERUBESCENCIA: s. f.: rubor, ver-

güenza natuial.

ERUBESCENTE: adj.: ruboroso.

ERUCA: s. f. Bot. : género de plan-
]

tas de la familia de las cruzíferas que

comprende tres especies, orijinarias de

la Europa Meridional y el África Selen-

frional. Son yerbas anuales, de flores

blancas o amarillas con rayas encarna-

das, dispuestas en racimos, y su semilla

se considera como un buen afrodisiaco.

La especie mas conocida es eljaramago.

ERUCARI& : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las cruzíferas,

compuesto de ocho especies, orijinarias

de Oriente. Son yerbas anuales, ramo-

sas, que se crian en los desiertos, con los

tallos cilindricos y las flores de diverso

color y dispuestas en racimos termina-

les. Una de sus especies tiene propieda-

des cslimiilanles v antiescorbúticas.

ERC^CARIÁCEO o ERUCARIA-
DO: adj. Bol.: parecido a la erucaria.

—

adj. s. i' pl.: tribu de plantas cruzíferas,

cuyo tipo es el género erucaria.

ERUCASTRO: s. m. Bot. (parecido

a la eruca) : género de plantas de la fa-

milia de las cruzíferas , compuesto de

cuatro o cinco especies, orijinarias de la

Europa Media , el África Boreal y el

Oriente. Sus hojas son pecioladas y sus

flores blar.eas o amarillas, dispuestas en

racimos prolongados.

ERUCirOtlADO : adj. Bot. : que

íiene hojas parecidas a las del jará-

mago.
ERUCirOROTE: adj. Zool. : que

tiene forma do oruga.
ERUCijENO : adj. : que resulta d"!

parasitismo de las orugas o larvas de

89»

ERVE
mariposas en las planta» y en lo inlcríor

del cuerpo humano,
ERUCIJENOSIS:!,. f,: enfermedad

vejetal o animal que resulta del parasi-

tismo de las orugaso larvas de maripo-
sas en las plantas o en lo interior del

cuerpo liiiinnno.

ERUCIVORA: s. f. Zool. : género de
aves segregado del genero pega-rebor-

da
, y que comprende las especies que

tienen el pico delgado , las alas agudas

y la cola larga y escalonada.

ERUCOIDEO: adj. Bot.: parecido al

jarámago.
ERUCTACIÓN : s. f. : erutación.

=Med. : espulsion por la boca , con
ruido mas o menos fuerte, de gases que
provienen del estómago, y que general-

mente indican una dijeslion difícil.

ERUCTAR: v. a.: erutar.
ERUCTO: s. m.: ERUTO.
ERUDICIÓN : s. T. : inslrnccion

vasta y variada, conocimiento en varias

ciencias, artes y otras materias del saber

humano.
ERUDITAMENTE: adv., con eru-

dición.

ERUDITO: adj.: el que posee oda
muestras de erudición. Usase también

como adj. sustantivado y especialmente

en la terminación masculina.

—

erudito

A lA violeta: locución que se aplica al

que solo tiene una tintura superficial de
las ciencias y artes.

ERUGA: s. f. ant.: ORUGA.
ERUJINOSO: adj.: loqueestámny

espeso y grneso , con algunos pedazos

mas duros unos que otros.

—

rujinoso.

=Med.: calificación de las materias

biliosas que se arrojan por la boca o por

el ano; y también de los esputos verdo-

sos y purulentos, parecidos al cardenillo

que suelen espectorarse en el segundo
período de ciertas pulmonías.

ERUIHNOSO: adj. ant. : trabajoso,

penoso , miserable.

ERUNIA: Mit. : célebre daitia, que

se sublevó contra Visnu después de la

derrota de su hermano Eruniakcha. Bra-

ma habia concedido a ambos hermanos
grandes privilegios , entre ellos el de li-

brarse de la muerte
;
pero un dia en que

Erunia se mofaba de su hijo que defen-

día la presenwa de Visnú en todo el uni-

verso, tocó aquel una columna y le pre-

guntó riéndose si también allí estaba el

dios en cuestión : la columna se abrió

y apareció en ella Visnú, mitad león y
mitad hombre

, y acometiendo a Erunia

lo mató.
ERUNIAKCHA : Mit. : hermano de

Erunia ; se apoderó del mando y lo ar-

rojó al mar. Visnú tomó la forma de un
jabalí para combatirlo y matarlo.

ERUPCIÓN: s. f. : saudade la lava

por la esplosion de las materias inflama-

bles de un volcan.

r= Med. : evacuación instantánea y
mas o menos copiosa de un liquido o de

un humor cualquiera.—Salida de la ma-
teria morbífica a la superficie de la piel,

en forma de manchas, granos, vejigas,

y generalmente acompañada de ardor o
' picazón en los puntos del cuerpo en don-
de se verifica.

I

ERUPTIVO : adj. Med. : lo que cau-

sa erupción, lo que va acompañado o
seguido de ella.—adj. f. pl. : aplícase a
las enfermedades en que el humor daño-
so sale a la piel , en forma de granos,
pústulas, manchas, etc.

ERUSTES: Geog. España : lugar de
40 vec. , sit. en la prov. de Toledo a 7

leguas de la capital y 3 de Torrijos.

ERUTACIÓN : s f. : acción de eru-

tar.—Su efecto.

ERUTAR : V. a. : despedir por la

boca el viento o gas que sube del estó-

mago.
ERUTO : s. m. : efecto de erutar.

ERVATO: s. m. Bot.: servato.

ERVEDEIRO : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
Sau Esteban de Chouzan.
ERVEIiXiAS: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro de Miñólos.

ERVELLEIRA: Geog. Eípaña: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de San Adriano do Verdes.

ESAC
CnVerA : $. r. ant. : ARVCM. '

ERTI : Geog. España : lugar de 20 '

vec. , sit. en la prov. de Álava, a 9 le-

guas de Vitoria y 3 de Anmrrio.
ERVIA: s. f. Zool. : género de in-

sectos dípteros bracóceros de la familia

de los dixetos, tribu de los múscidos
que comprende una sola especie encon- I

trada en la Carolina I

ERVIJE : Geog. España • aldea sit.
|

en la prov. de Pontevedra, felig. de
Santa María de Graba.

1

ERVIJIO : Biog. : rey godo de Es-

paña , sucesor de Wamba ; convocó tres

concilios en Toledo
,
que fueron los XII,

XlllyXIV.y m. en 6S7 después de ha-

ber gobernado prudentemente el reino.

ERVILIA: s. f. Zool.: género de

infusorios de la familia de !o« ervilios.

Son animales de forma ovalada y com-
primida, con un caparazón abierto por

delante y por los lados
,
guarnecido de

pelos alrededor de esta abertura
, y un

apéndice formando un pedículo lateral

en la estremidaü posterior. Se encuen-

tran en el Mediterráneo.—Género de mo-
luscos establecido para clasificar dos

especies de conchas equivaivas , de ani-

mal desconocido, y que tienen mucha
semejanza con las corbulas. Se han en-

contrado en el canal de la Mancha
ERVILIOS: adj. s. pl. Zool. : fami-

lia de infusorios que comprende anima-

les de forma oval mas o menos deprimi-

da
, y revestidos en parle de una cora-

za membranosa y persistente.

ERVIIiIíA : s. f. : simiente de yeros.

ERVILLEGA: Geog. Españí: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Andrés de Loboso.
ERVOLADO: adj. ant. : herbolado.

ERZERUm : Geog. : bajalato de la

Turquía Asiática, que comprende gran

parte de la Armenia , y Linda al N. con

Trebisonda, comprendiendo unas 2,272

leguas cuadradas, con 000,000 hab. En
él nace el rio Eufrates

, y otros dos muy
caudalosos que desaguan en los mares

Caspio y Negro. Es terreno poco fértil,

aunque está bastante bien cultivado, y
la principal riqueza consiste en gana-

dos, siendo notable el vacuno por su cor-

pulencia y fuerzas, y el caballar por su

brío. Críanse muchos animales silves-

tres, mansos y fieros: hay abundante

pesca y variedad de minerales, entre

ellos máimoles y piedras preciosas.

—

Ciudad de la Turquía Asiática , capital

del bajalato , de su nombre con 70,000

hab. , sit. en una estensa llanura al pie

de una alta montaña a 1 ' ^ de legua del

brazo septentrional del Eufrates. En el

centro de la población hay una cin-

dadela con doble mnro y foso , y en ella

está el palacio del bajá. La ciudad tam-

bién se halla fortificada con murallas y
fosos, pero sus calles son angostas , tor-

tuosas y desaseadas Tiene entre otras

una mezquita notable por su estension,

pues se supone que en ella pueden alo-

jarse 3,000 personas; baños públicos, é

iglesias de varias religiones. Es pobla-

ción industriosa , consistiendo la prin-

cipal fabricación en tejidos, y centro del

comercio entre Persia y Turquía.

ES : pronombre demostrativo mascu-

lino ant. : ese.

=Biog. : JACOBO VAN ES : pintor fla-

menco, n. en 1570
, y sobresalió en pin-

i tar aves, pezes , flores y frutas: Limo-

nes , ostras y una copa de vino sobre una

mesa; una copa devino, un limón, uvas y
os:ras con un cuchillo sobre una mesa (Mu-
seo de Madrid).

=MÍl. : ESCULANO.

ESACÓ : Tpos. her. : hijo de Pria-

mo y esposo de Asteropo, y según otros

de Hesperia. Su mujer o su amante per-

seguida por él, murió de resultas de la

mordedura de una serpiente; y Esaco

desesperado por este triste acontecimien-

to, se precipitó en el mar en donde Te-

tis le transformó en ave acuática. Ha-
biéndole enseñado su abuelo materno el

arle de csplicar los sueños, Esaco predi-

jo a Priamo que Hécuba, su segunda es-

fiosa , le daría un hijo que debía causar

a rii'na de su reino
; y por consiguie;i-

te le aconsejó que espusiese al niño.

=Zool. s. m. : pájaro de la India qae

ÉSCA
Cnvíer clasifica en el género éáicnétM,

y del cual no se diferencia mas que ea
el pico que es comprimido por los lados,

cóncavo por la parte superior y convelo
por la inf'jrior.

ESAFO : s. m. Med. : esploracion

del ulero por medio del dedo introdu-

cido en la vajina.

ESAIN : Geog. España • lugar de
40 vec. , sit. en la prov. de Navarra , a
3 leguas de Pamplona.
ESAITAS: adj. s. m. pl. Rcl. : sec-

tarios que glorifican a Caín, Esau y de-

más que la Escritura presenta como im-

píos y reprobos. V. cainita.

ESAQUÍ : adv. ant. aquí.—loe. adv.

ant. : fasta em esaqdí : basta aqui y
hasta ahora.

ESAR : Mit. : nombre etrusco de la

divinidad en general.

ESAÚ : Biog. : hijo primojénilo de i

Isaac y hermano de Jacob ; n. 1836 años.

antes de J. C. Fue privado en beneficio'

de su hermano del derecho de primoje-
nitura y de la bendición paterna.

ESBARAR : V. n. ant. : desbarrar

deslizarse.

ESBATIMENTAR : v. a. Pinl.:

hacer o delinear un esbatimento.—n.:'

causar souibra un cuerpo en otro.

ESBATIMENTO: s. m. Pint.: som-
bra cortada que hace un cuerpo sobre

otro, interceptándole la luz.

ESBATO: interj. germ.:está quedo.
ESBELTEZ : s. f. : cualidad de lo

esbello.—Gallardía, gentileza, soltura

airosa del cuerpo.—Delicadeza, finura,

lijereza.

ESBELTEZA: S. f.: ESBELTEZ.

=:Pint. : estatura descollada , despe-

jada y airosa de los cuerpos o figuras.

ESBELTO: adj. ' lo bien formado j\'

de gentil y descollada estatura.—Deli-

cado, delgado, lijeio.

ESBIRRO : s. m. : ALGUACIL.—El-
que tiene por oficio prender.

—

polizonte.

ESBLADA: Geog. España: aldea de

10 vec. , sil. en la prov. de Tarragona,

a 10 leguas de la capital y 7 de Mon-
blanch. '

ESBLANDECER oESBLANDIR:
V. a. ant. : blandir.

ESBOZO: s. m. Pint.: bosquejo o
primera delincación de una pintura.

ESCA : s. f. ant. : cebo, comida.
ESCABANAS : Geog. España : la-

gar sit. en la prov. de la Coruña y felig.

de San Juan de Insua.

ESCABECHAR: V. a. : echar o po-

ner en ESCABECHE.—met. vulg. : matar
o despachar matando.
ESCABECHE : s. m. : salsa o adobo

con aceite j vino o vinagre, hojas de
laurel y otros ingredientes, para conser-

var y hacer sabrosos los pescados y otros

manjares.—El pescado escabechado.

ESCABEL: s. m. : tarima pequeña
que se pone delante de la silla, para que
descansen los pies del que se sienta en
ella.—Asiento pr queño , construido de

tablas, y sin respaldo.— fr. met.: ser-

vir DE ESCABEL A ALGUNO: servírle de

medio para llegar a un fin.

ESCABELO : s. m. ant. : escabel.

=Hist. ant. : instrumento de percu-

sión que usaban los Romanos para mar-

car el compás y servir de guia a los

coros y a los músicos.

ESCABELON : s. m. Arquit. : es-

pecie de pedestal.

ESCABENA: s. f. Mar. : especie de

compás que arman los carpinteros con
un palito rajado por un estremo has-

ta cerca del otro, para trazar en una pie-

za chica de ligazón la linea por donde
ha de labrarse, llana por una cara, si-

guiendo para ello una de las puntas del

compás el plano perfecto sobre que se

sienta al intento la referida pieza.—En
algunos arsenales se llama esgarabote.'

ESCABERIA : s. f. Bot. : género da

algas de la tribu de las fíceas , com-
puesto de una sola especie , indíjena de
Australia.

ESCABESZADO y ESCABEZA-
DO: adj ant. : descabezado, degollado.

ESCABIOSA: s. f. Bot. : género de
plantas herbáceas de la familia de laf

dipsáceas , compuesto de un gran nu-

mero de especies ,
que crecen en las C9'

1
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marcas monluosas y en los bosques y
erbolcdas de Europa, Asia y África. Sus
caracteres principales son los siguientes;

raizes vivazes, tallos simples o ramosos,

hojas opuestas, simples o partidas, flo-

res elegantes, y cuyo color varia desde

el azul hasta el de púrpura. Algunas

especies son medicinales.

ESCABIÓSEO : adj. Bol. : que se

parece a la escabiosa.—adj. s. f. pl.: tri-

bu de plantas de la familia de las dipsá-

«eas, cuyo tipo es el género escabiosa.

ESCABIOSO : adj. Med. : relativo

o perleni'tii'iile a la sarna.

ESCABRAOO: adj. ant. : descala-

BRADO.
ESCABRICAUDO : adj. Hist. : que

tiene la cola áspera.

ESCABRICORNCO ' adj. Zool.:

que tiene los cuernos o las antenas ás-

peras al. tacto.

ESCÁBRIOO : adj. Zool. : que es

áspero al laclo.—adj. s. f. pl. : familia

de plantas que comprende las que tienen

l:(jjas ;lsporas.

ESCABRIFLORO : adj. Bot. : que

tiene áspero el cáliz a causa de los pelos

de que está provisto.

ESCABRIFOLIADO : adj. Bot.:

que tiene las hojas ásperas al tacto.

ESCABRISETO : adj. Bot. : que
tiene ásperos los pedúnculos.

ESCABRO : s. ni. Agr. : especie de

roña que sale en las cortezas de los ár-

boles y de las vides, perjudicando en

gran manera a su vejelacion.

=:Veler. : especie de roña que se cria

en la piel de la oveja , causando en ella

unas quiebras y costurones que la hacen
áspera y echan a perder la lana.

ESCABROSAMENTE : adv. : con

escabrosidad, de una manera escabrosa.

ESCABROSEARSE : v. r. ant.:

resentirse, picarse o exasperarse mos-
Irándolo.

ESCABROSIDAD : s. f. : desigual-

dad, aspereza ocasionada de no cslar

llana alguna cosa , como sucede en los

riscos y peñascos , en los terrenos frago-

sos o quebrados.—mel. : dureza o aspe-

reza en el trato, en el modo de hablar,

escribir o hacer alguna cosa.

ESCABROSO : adj. : áspero ; des-

igual, difícil, lleno de tropiezos y em-
barazos.~met. : áspero, duro, de mala
condición. — Espinoso, arduo, erizado

de inconvenicnles.

=l;ol. : dicese de las plantas o de
aquellas de sus partes que tienen cierta

aspereza.

ESCABULLIMIENTO : s. m. : la

acción de escabullirse.—Su efecto.

ESCABULLIRSE: v. r. : irse o es-

caparse de entre las manos alguna cosa

como bullendo y saltando.—mel. : des-

aparecer , escurrirse alguno de la com-
pañía en que estaba , sin que esta lo

eche de ver.

ESCACADO- adj. Blas.: esca-

(¡IIEADO.

ESCACELLAS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Marlin de Duyo.
ESCACENA : (ieog. : España : villa

de 320 vec. , sil. en la prov. de Huelva,

a 10 leguas de la capital y 3 de Palma.
ESCACHA : s. f. ant. : escarcha.

—Especie de bocado para los caballos.

ESCACHAR : T. a. prov. : despa-

churrar , aplastar.— r. : espinarse.

ESCACHO: s. m. : nombre que dan
en las monlañas a la espina de una plan-
la. árbol, ele.

ESCADEBAS: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Juan do l.agoste\le.

ESCAECER: v. n. ant.: acaecer.
ESCAENCIA : s. f. ant. ; obven-

ción o iliTiH'lio superveniente.

ESCAFA: s. f. Anal. • circunferen-

cia esterna del oido opuesto al hélice o
reborde.—Nombre dado a dos huesos,

uno del carpo y otro del tarso.

=:Mar.: la figura qic presenta a U
vista el casco de1 buque.

=Med. : vendaje que los antiguos

aplicaban para mantener el aposito de

la saiisria de la arteria temporal.

:=Zool. : genero de coleópteros hctc-

'/Omeros de la familia de los esleneiitros,

ESCAL
que tiene por tipo la asaspis negra,

muy común cu Europa.

ESCAFANDRO : s. m. Zool. : .gé-

nero de moluscos gasterópodos , lecti-

branquios , segregado del genero bula y
compuesto de una sola especie.

ESCAFIDÁCTILO : s. m. Zool.:

género de coleópteros pentámeros , de
la familia de los carábicos , compuesto
de Ires especies, una de ellas orijinaria

de Méjico.

ESCÁFIDE : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de los liqúenes,

cuyas especies están caracterizadas por

sus coneeptáculos oblongos, casi senci-

llos o sésiles.

ESCAFIDIO : s. m. Zool. : genero

de insectos coleópteros de la familia de

los clavicornios , compuesto de tres es-

pecies , orijinarias de Europa, y que se

encuentra en los hongos y setas.

ESCAFIDITO :adj. Zool. : parecido

al escandio. —adj. s. m. pl. : tribu de

insectos coleopteíos de la familia de los

clavicornios, cuyo tipo es el género es-

cafidio.

ESCAFILAR: v. a. Art. y Of. : cor-

tar los lados y esquinas de un ladrillo

o baldosa
, para que las juntas salgan

bien unidas.

ESCAFINOTO : s. m. Zool. : género

de insectos coleópteros pentámeros , de
la familia de los carniceros , compuesto

de dos especies, orijinarias de América.
ESCAFISMO : s. m. : especie de su-

plicio horroroso que usaban los Persas,

y consistía en meter a la victima en un
cajón de madera con cinco agujeros, por

los cuales sacaba la cabeza , las manos

y los pies; los verdugos untaban con

leche y miel estas parles , para atraer a

ellas las moscas y otros insectos. Tam-
bién se ejecutaba este suplicio metiendo

al sentenciado dentro del vientre de un
caballo u otro animal corpulento, y de-

jando fuera las cinco parles referidas con

lo que quedaba entregado a los horrorjs

de una doble putrefacción.

ESCAFITA : s. f. Zool. : género de

moluscos fósiles , cuya concha elíptica

y naviforme, se parece mucho a la de

los amonitas.o cuernos de Amon.
ESCAFOÍDEO : adj. Anal.: pare-

cido a un esquife , de forma de esquife.

—escafoideo-astragaliano : relativo o

perteneciente al hueso escafoides y al

astrágalo. Aplicase a un músculo, a una
articulación y a un ligamento.

—

esca-

FOiDEO-cuEoiDEA : quc tiene relación con

los huesos escafoides y cuboides.

—

esc.\-

FoiDEO-scPRA-FALANjiANo : que SO es-

tiende desde el hueso escafoides, hasta

la cara superior de la falanje del pulgar.

—FOSA ESCAFOIDES : pequeña cavidad si-

tuada en la parle superior del ala in-

terna de la apófisis pterigoidea, y en la

cual se ata el músculo peristafilino in-

terno.

ESCAFOIDES: adj. Anal.: que tiene

la forma deunesquife.—adj. s. m. : nom-
bre de dos hueseciUos, correspondientes

el uno al carpo y el otro al tarso.

ESCAIRO : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo y felig. de San
Vicente de Lagoa.

—

escairo do monte:

lugar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

San Martin de Lanzós.

ESCAIRON: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Salvador de Villasante.

ESCALA : s. f. : utensilio que se

compone de dos listones gruesos de ma-
dera, en que están encajonados Iransver-

salmenle y a iguales distancias otros

mas cortos para subir y bajar. Pueden
ser también de cuerda o de madera y
cuerda.—mel. ; el paraje o puerto adon-

de tocan de ordinario las embarcaciones

para proveerse de lo necesario en alguna

navegación.—loe. adv. : a escala vis-

ta : descubiertamente, sin reserva.

—

ES HATOR o menor escala : en mayor o
menor proporción.

=Com. : ESCALA franca : el puerto
libre y franco donde los buques de to-

das las naciones pueden llegar con se-

guridad para comerciar.
=:FiS. : ESCALA DE FRENTE : en fcrs-

pectiva, es la recia paralela a la linía

uorizonlal, y dividida en partes iguales

ESC-4LA

que representan va.-as o subdivisioiies

de vara. — Hablando de barómetros y
termómetros , una serie de divisiones o

i

grados que se marcan en estos instru-
¡

nienlos para medir las dilalaciones, mo- :

viíaientos, etc. de los líquidos conteni-

dos en los tubos.
|

=:Geog. España: villa de 500 vec,
,

sil. en la prov. de Gerona, a 5 leguas
'

de la capital.

—

escai.a-dei: ex-monasle-
rio de la cartuja , sil. en la prov. de
Tarragona , a O leguas ile la capital y
3 de Falsel.

i

=Mar. : máquina para varar o para
botar al agua las embarcaciones meno-
res , sin que sus fondos se deterioren ar-

rastrando por tierra.

—

escala de gun-
ter ; se da este nombre por el de su

autor, a una regla de dos pies ingleses,

que contiene las lineas trigonométricas,

y todas las demás conducentes a resol-

ver gráficamente los problemas de la

navegación.

—

escala de solidez: esca-

la ESTEREOGRÁFICA.—ESCALA DE VIENTO:

la que se pone por la popa pendiente de

la botavara.

—

escala estereográfica:

escala geométrica dispuesta de modo que
con una abertura de compás

,
qi.ie re-

presenta el calado medio del buque , se

;A'erigua en el acto la cantidad de tone-

Iddas de desolazamiento correspondien-

tes , suponiendo conocidas las dimensio-

nes de aquel o los sólidos comprendidos»

entre las respectivas lineas de agua do

su plano.

—

escala ordinaria : la que se

coloca al costado de estribor de un bu-

que en defecto de la real.—escala real,
escalera de madera , en todo semejante

a las comunes, que se arma, al costa-

do de estribor de un navio y llega desde

flor de agua hasta la borda en el porta-

lón.—fr. : HACER escala: arribara un
puerto o punto marítimo que no es el tér-

mino del viaje.

=Matem. : línea dividida en cierlo

número de partes iguales
,
que represen-

tan pies, varas, leguas, etc. y sirve

para delinear con proporción en el pa-

pel la planta de cualquier terreno o edi-

ficio , y para averiguar y comprobar por

ella las medid.as y distancias do lo que
se ha delineado.

:=Mil. : nomina o relación escrita,

que se forma por empleos
,
grados y an-

tigüedades en las oficinas, para obser-

var el orden rigoroso en los ascensos,

servicios y otros efectos que marcan las

leyes y ordenanzas.

=Mús. : sistema de los sonidos en los

diversos pueblos del mundo , o sucesión

diatónica de las siete notas do, re, mi,

fa, sol , la , si. Se llama asi por la posi-

ción graduada que oslas notas tienen en

el pentagrama.—pl. : ejercicios que se

hacen practicar a los cantores o instru-

mentistas, a fin de que adquieran buen

sonido y entonación.

—

escalas dobles:

las que se ejecutan en los instrumentos

de cuerda y en el piano, haciendo oir

simultáneamente dos escalas diversas es-

critas en varios intervalos.

=:Políl. : escala social: orden gerár-

quico establecido entre las diferentes

clases, categorías y condiciones de los

ciudadanos que constituyen una nación.

^Rel. : escala de jaoob: misteriosa

e interminable escalera que este patriar-

ca vio en sus sueños seráficos , mientras

dormía sobre una piedra en los campos

de Mesopotamia: llegaba desde la tierra

al cielo ; Dios estaba en su cima , e in-

numerables alíjeles cruzaban por toda

su estension.

ESCALADA: s. f. ant. : escala, es-

=Goog. España : lugar de 20 vec,

sil. en la prov. de Burgos, a 10 leguas

de la capital y 2 de Sedaño.—Lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San

Juan de Mieres.

zzrMil. s. f. : la acción de atacar una

plaza o puesto fortificado, por sorpresa

y a viva fuerza , subiendo a las murallas

o terraplenes, por medio de escalas o

de otro modo.
ESCALADO : adj. : se aplica a los

pezes abiertos con hierro por la barriga

para salarlos o curarlos.

ESCALADOR: adj. s. : el que esca-

la alguna muralla , casa, etc.-germ.:

ESCALT)

el ladrbn que hurla vaiiénJostí do O*
cala.

ESCALADORA: s. f. ant.: ssfh'
lADA.

ESCALAFÓN: s. m. Mil.: llsl? o

relación nominal, por armas o por cuer-

pos , de los oficiales , sárjenlos y cabes
del ejército, dispuesta por el orden de
antigüedad de sus respectivos empleos,
o a vezes por el de preferencia que le»

hayaii asignaiio sus grados correlativos

de suficiencia e idoneidad.

ESCALAIÜERA : s. f. Mar. : tabli-

lla ccriediza y do quit.i y pon con queso
cierra el claro que dejan las falcas en
las chumaceras para meter los reinos

en los boles dispuestos en esta forma.

—

Claro o hueco, que ya de este modo o
formado entre dos escalamos

, queda
para meter el remo y bogar sin tolete en
boles a la inglesa.

ESCALAMERO : adj. s. m. ant.

Mar. : bogador.

ESCALAiniENTO : s. m. : la ac-

ción df escalar.—Su efecto.

ESCaLAMO : s. m. Mar. : dama.
ESCALARIOTADA : s. f. Mar. : pe-

dazo de costado que sobresale de la cu-

bierta en las barcas, faluchos y otras

embarcaciones de esta especie.

ESCALANTE (bernardino): Biog.:

escritor español del siglo XVI : Diálo-

gos de arte militar; Navegación de Orien-

te y noticias de la China.—juan Antonio

escalante: pintor cordobés, discípulo

de Ricci ; n. en 1630 , y m. en 1670.

—

Sacra Familia; Jesús y San Juan en el

Museo de Madrid ; Redención de cautivos.

—JUAN DE escalante: aventurero espa-

ñol , compañero de Hernán Cortés en la

conquista de Méjico ; m. en una bata-

lla que ganaron los Españoles a uno de

los generales de las tropas de Mole-

íunia.

=Geog. España : villa de 170 vec.,

sil. en la prov. de Santander, a 5 le-

guas de la capital y 3 de Enlrambas-

aguas.

ESCALAR: v. a.: subir o trepar

por escalas para ganar algún fuerte,

muralla, ele, o para entrar en algún

edificio y hurtar o causar cualquier gé-

nero de violencia.—Entrar o salir en

alguna parle habiéndose valido de esca-

la o escalas.—Abrir rompiendo alguna

pared , tejado , etc. ; como escalar la cár-

cel.—Levantar la compuerta de una a;e-

quía para dar salida al agua. —mel.:
ocupar un empleo elevado , tomándolo

como por asalto , esto es , sin pararse

en los trámites o dilaciones ordinarias.

ESCALARÍA: s. f. Zool. : género

de moluscos cuyas especies se encuen-

tran en el mar de la India y en los de

Europa , especialmente en el Canal de

la Mancha. Su concha es elegante, y
está guarnecida de láminas longitudi-

nales, que son señales de sus antiguo»

bordes : el animal tiene la piel salpicada

de blanco y negro
, y suelta una gran

cantidad de, líquido de un hermoso co-

lor de púrpura , circunstancia que ha

hecho presumir a algunos autores, que

suministrábala púrpura de los antiguos.

ESCALARIFORinE : adj. Zool.:

que tiene la forma de una escala , como
acontece a muchos moluscos.

ESCALARIO; adj. Zool.: parecido

a la escalaría.—adj. s. m. pl. : género

de moluscos traxelípodos, cuyo tipo es

el género escalaría.

ESCALARRE : Geog. España : lu-

gar de 20 vec. , sil. en la prov. de Léri-

da , a 22 leguas de la capital y 6 de

Sort.

ESCALATA: s. f. Zool.: nombre
vulgar de la escalaría preciosa.

ESCALDA: adj. s. m. : nombre qai>

los antiguos pueblos del Norte daban a
sus poetas. Los escaldas spguian a los

reyes en sus espediciones miiilares, y
cantaban sus hazañas.

=Geog. : río que nace en Francia, en
el depart. del Aisne , recorre el del Nor-

te, entra en Béijíca, baña aAmbcres, y
se divide en dos brazos, el uno occiden-

tal , que desemboca en el mar del Norte,

cerca de Flesinga ; y el otro oriental , a
5 leguas N. N. £. de la primera eoiboca-
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ESCALE'

íura. Una gran par(e del Escalda es na

vegable.

ESCALDADO : adj. : escarmentado,

receloso.— f. fam. : se aplica a la mu-
jer muy ajida, libre y deslíenosla en

su Iralu.

ESCARDADORA: s. f. : el acto de

escalilar.—Su efecto.

ESCALDAR: v. a. : bañar en ajua
hirviciulc alguna cosa. Se usa también

como i»ciproco.— Abrasarcon fuego al-

guna cosa poniéndola muy roja y en-

cendida , cuiuo el hierro en la fra-

gua, etc.

ESCALDRAIHE o ESCALORAN-
TE: s. m. aiit. Mar. : palo o bulalon

asegurado a la cubierta o costado de un
barco latino para amarrar la escota de

la vela.

ESCALDRIDO: adj. ant. : astuto,

sagaz.

ESCALDUFAR : v. a. prov. Mur-
cia . .s.icar |iürcioii de caldo de una olla

que tiene mas del que ha menester.

ESCALECER : v. a. ant. : CALEN-

TAR.
ESCALEGRA : s. f. Miner. : piedra

sacarla de la sal genima.
ESCALENO: adj. Anat. : califica-

ción de ciertos músculos que tienen la

figura de un triángulo; son tres, ante-

rior, medio y posterior.

=Matem. : se aplica al triángulo cu-

yos lados son todos desiguales entre sí.

—Epílelo dado al cono cuyo eje no es

perpendicular a la base.

ESCALENTADoa : adj. s. ant :

CALENTADOR.
ESCALENTAMIENTO : s. ni.

ant. : la acción de calentar.—Su efecto.

rrVeter: enfermedad que so forma en
los pies y manos de los animales, por

rio limpiarles las humedades e inmun-
dicias f|UP sp les pegan.

ESCALENTAR: v. a. ant. : calen-

tar. Usábase también como recíproco.

—Calentar con esceso.—met. inflamar.
Decíase de los deseos y pasiones.—n.

ant. : lomentar, y conservar el calor na-

tural.

ESCALERA : s. f. : parte del edifi.

cío , compuesta de peldaños de piedra,

madera u otra malcría, para subir y
bajar.— Pieza del carro, compuesta de

los listones, las teleras y el pértigo, asi

llamada por lo mucho que su forma se

asemeja a una escalera.

—

escalera de

CARACOL : lo que da vueltas en línea es-

piral sin tener por lo común descanso

alguno.—ESCALERA DE CARACOL CON AL-

MA: la que tiene sus peldaños entrados

por un estremo en una zanca espiral

que no deja hueco alguno.

—

escalera
DE CARACOL Y oJo: la que siendo circu-

lar por su planta, forma en su centro

un hueco también circular por medio de
un muro que le sirve de alma y sobre

el cual se sostienen los peldaños.

—

es-

calera DE desahogo: la que en las ca-

sas sirve para el servicio inierior de las

familias , sin tener que atravesar por la

principal.

—

escalera de ida y vuelta:

la que tiene sus tiros al revés , unos res-

pecto de otros.

—

escalera de mano: la

porlátil , en un todo semejante a la es-

cala en su construcción, pero de tamaño
proporcionado o reducido, según indica

su nombre.

—

escalera de nabo : esca-

lera de caracol y ojo.—escalera de
OJO colgada: la que en medio deja un
vano circular o cuadrado en lugar de
las almas

, y cuyos peldaños se sostie-

nen uno a otro por su garganta o biea

por un semí-cañon.

—

escalera hurta-
da: la secreta u oculta que por consi-

guiente es angosta.

—

escalera hurtada
CON ALMA : la que no tiene hueco alguno

entre sus zancas.

—

escalera escusada:

escalera de desahogo.

=Art. y Of. : piezíi compuesta dedos
maderos largos con sus bandas de hier-

ro de alto a bajo y otros dos maderos
atravesados que los cruzan y aseguran,

como a un pie de distancia uno de otro:

sobre esta escalera carga el carro y todo

el juego de la prensa de imprimir.

=l''is. : máquina hidráulica que sir-

ve para elevar el ;,gi;n por escalones.
=t,eog. España : lugar de 10 vec,

900

ESCAtT
sit en la prov. de Guadalajara, a 20 le-

guas de la capital y .3 de Molina.

=:Med. ant. : instrumento de cirujía,

parecido a una escalera con algunas
garruchas que se usó en otro tiempo pa-

ra concertar los huesos dislocados.

ESCALERILLA : s. f. : nombre Ja-

do en el juego de naipes a la reunión
accidental en una misma mano , de tres

cartas cuyos puntos siguen uno a otro

sin interrupción , como dos, tres y cua-
tro; sola, caballo y rey.

—

en escaleri-

lla: loe. adv. que se aplica a las co-

sas que están colocadas con desigualdad

y como en gradas.

=:Art. y Of. : instrumento semejante
en la forma a una escalera de mano y
no muy diferente de un bocado, que
sirve a los herradores de medio para

mantener abierta la boca a la cabalga-
dura cuando tienen que curársela o ad-
minislrarle algunos brevajes.

ESCALETA: s. f. Mil. : máquina o
aparato para montar piezas de artillería:

compónese de uu tablón grueso que se

coloca horizontalmente y sobre este otros

dos perpendiculares y paralelos entre si,

con distintos agujeros en medio a igual

distancia, por los que pasa un perno.

—

Rebajo escuadrado a manera de escalón

en las gualderas de cierto género de cu-

reñas, en particular de las de marina,
que sirve para apoyo del espeque al ha-
cer las punterías.—Aparato sin ruedas,

que sirve para transportar los morterosy
pedreros.

ESCALETO: s. m. Zool.: género de
aves del orden de los pájaros tenuiros-

tros compuesto de dos especies y orijina-

rio de Oceanía. Son de color gris mez-
clado de amarillo y rojo.

ESCALFADO : adj. ant. : recalen-
tado.

= Arl. y Or. : se aplica a la pared que
no está bien lisa y hace algunas ampo-
llas, por no haber estado en punto la C9l

o yeso , cuando se sacó a plana.

ESCALFADOR: s. m.: jarro dees-
laño, cobre u otro metal, hecho a ma-
nera de una chocolatera, con su tapa

agujereada como un rallo, en el cual

calientan y tienen los barberos el agua
que emplean para afeitar.—Braserillo

de hierro u otro metal con tres pies, que
se pone sobre la mesa para calentar la

comida.
ESCALFAiniENTO : s. m. ant.:

calentura.
ESCALFAR: V. a.: cocer en agua

hirviendo o en caldo los huevos, qui-

tándoles antes la cascara.—ant. : ca-

lentar.

ESCALFARGTE : s. m. : botín an-

cho hecho de cordobán o de badana con
su zapato a manera de bola, henchido
de heno o borra entre uno y otro cordo-

bán
,
para calentar la pierna y el pie.

ESCALFETA : s. f. : chofeta.

EBCALIJENA : s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de las legumi-
nosas.

ESCALÍJERO (JOSÉ JüLTO): Bío?.:
uno de los mas sabios y eruditos escrito-

res de su siglo, profesor de filolojía en
Genova y enLeiden;n. en 1640, y m.en
1709. Se empeñó en muchísimas discu-
siones con los hombres doctos de su épo-
ca que se mofaban de su ridicula vani-
dad

; pero en medio de su escesi vo amor
propio reunia a una gran memoria un
espirilu prolundo. Refiérese de él que
en 21 dias aprendió todo el Homero, y
en cuatro meses todos los clásicos lati-

nos. Dedicóse mucho a la cronolojía
, y

aun se le mira como el creador de esta

ciencia : Comentarios sobre la mayor
parte de los clásicos griegos y latinos;

Opua de enmendationetemporum; Thesau-

rus lemporum complectens Eusebii Pam-
phili cronicón ; Cartas latinas. Débese a
Escalijero la invención del periodo Jii-

liano.—julio cesar escalíjero: padre

del anterior, célebre erudito, comenta-

rista filólogo y poeta lalino; n. ¿n Pá-

dua o Verona en 1484, y naturalizado

en Francia adquirió muy pronto nombre
por su erudición y por la polémica que
sostuvo contta muchos sabios de su épo- I

ca, m. en 1558 : Poetices libri VIH; D«f

ESCALP
lUhHUtatt , ad Cardanum ; De ciiusú /»•-

JU(E latina:.

ESCALimARSE: v. r. ant. Mar.:

aventar o escupir el buque las estopas

de sus costuras por efecto de los golpes

de mar y sacudidas que recibe en una
varada.

ESCALmO:s. m. Num.: moneda
de los Paises-Bajos y de Suiza, cuyo
valor varia según las localidades pero

que puede fijarse por término medio en

dos reales de vellón.

ESCALIO : s. m. Agr. : tierra aban-

donada, que antes fue de labor.

ESCALMO : s. m. ant. Mar. : to-

lete.

ESCALO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lérida a 22 leguas de la

capital y 4 de Sorl.—Nombre común a

2 lugares , sit. en la prov. de la Coruña,

felig. de San Julián de Yermo y San-

tiago Seré de las Somozas.
ESCALOFRIADO : adj. : se aplica

al que padece o siente escalofríos.

ESCALOFRÍO : s. m. Med. : sensa-

ción incómoda , especie de deslemplan-

za del cuerpo , en que al mismo tiempo

se esperimenta frío y calor, y que en

muchas ocasiones es anuncio de- la ca-

lentura.

ESCALÓN: s. m.: peldaño de pie-

dra , madera u otra materia , que sirve

para subir y bajar a alguna parte.

—

met. : lo que sirve de medio para subir

a algún grado o puesto mas elevado.

—

Grado a que se asciende en dignidad o

lucro.—germ. : mesón —en escalones:

loe. adv. que se aplica a lo que está

cortado , hecho o dispuesto con des-

igualdad.

=:Arquit. : escalón de abanico : el

que pasa diagonalmente en la meseta o

descanso de una escalera.

=:Mil. pl. : fracciones mayores o me-
nores en que se disponen a vezes las tro-

pas de una sola o de valias armas, para

avanzar, atacar o retirarse, sostenién-

dose recíprocamente de una manera u

otra.— fr. adv.: por escalones: dicese de

la tropa dispuesta o formada según se ha

dicho en el plural de esta voz.

ESCALONA : adj. s. germ. : escala-

dor de paredes.

:=Agr. : especie de cebolla que se

suele guardar para simiente.

=BÍ0g. : FRAY ROMUALDO ESCALONA:

monje español de Sahagun , cronista de

la orden de San Benito: Historia del

monasterio de Sahagun , impresa en 1782.

=Geog. España: villa de 290 vec.

Bit. en la prov, de Segovia a 4 leguas

de la capital y 18 de Madrid.—Villa

de 200 vec , sit. en la prov. de Toledo a

8 leguas de la capital y 12 de Madrid.

—Lugar de 10 vec. , sit. en la prov. de

Huesca a 13 leguas de la capital y 2 de

Boltaña.

ESCALONAR : v. a. Mil. : dispo-

ner las tropas en escalones.— Fraccionar

las tropas en un linea de operaciones,

disponiéndolas de modo que se apoyen

y sostengan unas a otras.

ESCALONIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las sa.\ifrájeas,

tribu de las escalónicas, cuyas especies

son árboles o arbustos muy comunes en

la América tropical, y algunas de ellas

se cultivan en Europa.

ESCALONIÁCEO o ESCALONI-
CO: adj. Bot. : parecido al género esca-

lonia. —adj. s. f. pl. : tribu de plantas

de la familia de las saxifrájeas, que tie-

ne por tipo el género escalonia. Son ár-

boles o arbustos elegantes, algunas ve-

zesresinosos.con hojas alternas y flores

blancas , verdes o encarnadas, que cre-

cen en la América y especialmente en

los Andes.
ESCALONILLA : Geog. España:

lugar de 460 vec. , sit. en la prov. de

Toledo a 5 leguas de la capital y 1 de

Torrijos. .

ESCALPELO: s. m. Med.: instru-

mento quirúrjico, cortante, puntiagudo,

compuesto de uno o dos filos , que sirve

en las disecciones anatómicas para di-

vidir los tejidos y separar las parles que

se quiereti e.\a minar.

ESCALPLO: s. m. ant. Art. yOf.:

ESCAM
la cnehilUcon que los curtidores rispai
el cuero.

ESCALLAL: Geog. España: luga;
sil. en la prov. de Lugo , felig. de San-
ta Eulalia de Frejulfe.

ESCALLAR: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Román de Villaestrofa.

ESCALLEIRO: Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de !a Coruña, felig.

de Santa María de Merejo.

ESCALLENTAR : v. a. ant. : ca-
lentar.
ESCAMA: s. í. : toda parte dispues-

ta en láminas, comunmente pequeña,
mas o menos delgada

,
que por su sus-

tancia, aplicación o tendencia a apli-

carse sobre lo que la lleva, constituye

una cubierta mas capaz de resistir la ac-

ción directa del aire, de las intemperies

y del agua que el cuerpo a que va
unida.—niel. : todo lo que tiene figura

o apariencia de escama.—Resentimiento

que alguno muestra por el daño o mo-
lestia que otro le ha causado , o el re-

celo de que se lo cause.

=:Bol. : en las plantas se da este nom-
bre a las hojas aljortadas que quedaron
en su estado rudimentario. Se las en-

cuentra en diversas partes del vejelal,

y su color varia mucho, dominando el

amarillo, verde y blanco a los demás
malizes.

=Med. : laminita u hojuela delgada

y lijera del ejiidermis, que se forma en
la superficie de la piel , y que luego sue-

le desprenderse de ella, en diferentes

circunstancias y con especialidad en
la mayor parte de las afecciones cu.

táneas.

:=Mil. ant. : cada una de las piezas pe-

queñas de acero con que se construían o

labraban las corazas y lorigas, de ma-
nera que las unas estaban sobrepuestas

a las otras, cubriéndolas respectivamen-

te hasta su mlíad.

=Zool. : sustancia dura, pero flexible

de naturaleza análoga al cuerno o a la

del pelo y los cabellos, dispuesta ea
placas mas o menos sólidas, cuyas mo-
léculas se agrupan en tubérculos, agui-

jones o pinchos, siendo igual, con cor-

la diferencia , en todas las especies de

animales. Los arácnidos, insectos y de-

más invertebrados están cubiertos de
escamas, cuya figura, magnitud, co-

lor y estructura varisn según el punto

que deben resguardar. En los pezes,

constituyen una parle esencial de su
cuerpo ; cubren su piel , se estienden en
láminas delgadas y transparenles, y es-

tan prendidas a los tegumentos medían-

le unos pequeños vasos nutritivos
;
por

la acción del calor se encojen y arrollan

sobre sí mismas. Las aves solo tienen

escamasen las palas.

ESCAMADA : s. f. Art. y Of. : bor-

dado cuya labor está hecha en figura

de escamas de hilo de plata o de oro.

ESCAMADO: s. m. Art. yOL:obra
labrada en figura de escamas y el coi:

junto de ellas.

ESCAMADURA : g. f. : la accionde

escamar.—Su efcclo.

ESCAMANDRO : Geog. aot. : pe-

queño río de la Troade, que tenia su orí-

jen en el monte Ida , se unía al Simois,

y desembocaba juntamente con él en el

mar, mas abajo del cabo Sijea. También
se le llamaba Janlo.

=Mit. : dios-rio que tenia su culto y
sacerdotes particulares : las jóvenes tro-

yanas le hacían el homenaje de su vír-

jinidad, bañándose en sus aguas el dia

antes de casarse. Se le daba también el

nombre de Janlo, voz griega que signi-

fica rubio, porque se decia que poseía la

virtud de volver rubios los cabellos de

las mujeres.

=Tpos. her. : coribante que condujo

una colonia de Cretenses a Frijia, y se

estableció al pie del monte Ida, a donde

llevó el culto de Cibeles y las danzas de

los Coribanles. Habiéndose vuelto loco

se arrojó en el Janlo, que tomó poste-

riormente su nombre. Teucro le sucedió

en la dirección de la colonia.

ESCAMAR : V. a. : quitar o lim-

piar de escamas a los pezes.—niel. : es-

carmentar o desazonar a alguno,—
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ESCAMO
resentirse de alguno de quien se ha re-

cibido daño, desconfiar de él y huir de

íU trato y confianza.

=Arl. y Or. n.: labrar alguna cosa

BD figura de escamas.

ESCam&ZO : s. m. Mar. : cierta

Hoja que se levanta a la madera, sin

desprenderse de esta enteramente.

ESCamBRAN : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, leüg. de

Santiago de Corneas.

ESCAMBRON : s. m. aot. :
cam-

brón. , ,

ESCAmBRONai. : s. m. ant. : el

sitio o paraje poblado de escambrones o

cambrones.
ESCAMSXi : s. m. Art. y Of. : ins-

.rumcnto o ulil de espaderos en el que

se tiende y se asienta la espada para la-

brarla.

ESCAIOELADA ; Gcog. España:

Ingar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

San Juan de l'reijo.

ESCARIIPÉNEOS : adj. s. pl. Zool.:

familia de pozes acantuplerijios, forma-

da por Cavier con los quetodontes de

Linneo y otras especies que reúnen la

circunstancia de tener alas escamosas.

Algunos naturalistas no admiten esta

familia y colocan las tres tribus en que

Be divide, entre los escienoideos, los es-

comberoidnos v los percoideos.

ESCAMOCHEAR : v. n. : prov.

Aragón : pavordear o jabardear.

ESCAMOCHO: s. m. : sobras de

•a comida o bebida. —prov. Aragón:

jabardo o cnjambriilo.—met. : persona

raquítica, lánguida y consumida.— fr.:

HO ABRIENDO TUS ESCAMOCHOS : dcnota

que alguno está tan escaso de bienes que

nada puede sobrarle.

ESCAMONDA: s. f. Agr. : esca-

mondo.
ESCAMONDADURA: s. f. Agr.:

conjunto de ramas, cortezas, hojas, etc.,

que se han cortado de los árboles para

limpiarlos y dejarlos mas desahogados.

ESCAMONDAR : v. a. met. : lim-

piar alguna cosa quitándole losuperfluo

y dañoso.

=.4gr. : limpiar los árboles quitán-

doles las ramas inútiles y hojas secas.

ESCAMONDO: s. m. Agr.: limpia

que se hace en los árboles, cortándoles

las ramas y partps inútiles.

ESCAMONEA : s. 1. Dot. : especie

de plantas del género convólvulo
,
que

crece en Levante especialmente en las

cercanías de Alepo y cuya raiz produce

el jugo resinoso que lleva el mismo
nombre. Es una planta de tallo voluble

y de cuatro a cinco pies de largo , con

hojas de forma de saeta, enteras, agu-
das y lampiñas, y flores rojizas reunidas

de tres a seis en pedúnculos ramosos
muy largos.

=rFarm. : gomo-resina que se estrae

de la raiz de la planta del mismo nom-
bre. Es de color gris subido, lijera, que-

Vadiza, de olor fuerte y sabor acre y
amargo. Viene generalmente de Esmir-
na, muchas vezes adulterada, y se usa

en Medicin,! como uno de los purgantes

mas activos.

ESCAMONEADO : adj. : se aplica

a lo que participa de las cualidades de la

escamonea.
ESCAMONEARSE : v. r. fam.:

resentirse o manifestarse picado de al-

guna cosa, hablando de los hombres:
resistirse a hacerla por haber esperi-

mentado daño en un caso semejante, o
por recelo de sufrirlo , Iratániiose de
animales

; y asi del hombre o bruto que
ge niega a hacer algo a que se le quiere
obligar, se dice, que se escamonea. I

ESCAMOSA : adj. Anat. : califica-
'

cion de la müad superior del hueso tem-
poral, y de la sutura temporo-parietal.

i

ESCAMOSXDAD : g. f. : calidad de
lo escamoso. •

ESCAMOSO : adj. : lo que tiene

escamas.
ESCAMOTADOR : adj. s. : el que

escamota.
ESCAMOTAR : v. a. : entre juga-

dores de manos, hacer que de una ma-
nera sorprendente e incomprensible al

primer aspecto, desaparezcan dr la vista

del publico las cosas que manei^ -

ESC-4N

I

met. : defraudar o hurtai con ajilidad y
disimula.

I

ESCAMOTEASOR : adj. s. : esca-

MOTADOK.
ESCAMOTEAR: V. a.: ESCAMOTAR.

' ESCAMOTEO: s. m. : acción de
escamotar o escamotear.— Su efecto.

I
ESCAMPADO : adj. : descampado.

—s. m. y f. : clara, cesación hjera o

momentánea de la lluvia.

ESCAMPAMSNTO : a. m. ant.:

DE.tRAMAMIESTO.

ESCAMPAR : V. a. : despejar, des-

embarazar algún sitio.—n.: cesar de llo-

ver.—met. : cesar en alguna operación,

suspender el empeño conque se intenta

hacer alguna cosa.— fr.: va escampa: se

usa cuando alguno prosigue en porfiar

sobre alguna necedad , o en cansar pi-

diendo cosas impertinentes.— YA ESCAMPA

T LLOVÍAN guijarros: nótala pesadez y
tesón conque alguno intenta persuadir

lo que no tiene fundamento. También se

dice cuando sobre un daño recibido so-

brevienen otros mayores.

ESCAMPAVÍA : s. f. IMar. : barco

latino o de otra clase, pero chico y ve-

lero, que sueien llevar en su conserva

las embarcaciones guardacostas o ios

corsarios, para que reconozca las calas

de poco fondo , dé cazas y haga descu-

biertas avanzadas.

ESCAMPLEDO : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

Santa Cruz de Marcenado.
ESCAMPO : s. m. : acción de es-

campar.—Su efecto.—ant.: escape.—
luga, huida.— fr. ant. : dar escampo:

dar lucrar a la huida.

ESCAMPRERO: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, felig.de

Santa María de Balsera.

ESCAMOOO : adj. : escamoso.

ESCAMUJAR: v. a. Agr : podar
los oh vos y entresacar las varas o ramas,
para que no eslen espesa» y el fruto ten-

ga mejor sazón.

ESCAMUJO : s. m. Agr. : acción

de escamujar.—Su efecto. —Tiempo en
que se escamuja.—Vara o rama de olivo

quitada del árbol.

ESCANABADA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santiaeo de Justas.

ESC£NAREGA : Geog. España:
Ingar sit. en la prov. de Lugo', felig.

de Santa María de Trabada.
ESCANCANA : s. f. Mar. : resaca

en su primera acepción.

ESCANCIA : s. f. ant. : vasija para
tener o guardar en ella algún licor.

ESCANCIADERO : adj. s. ant.: es-

canciador.

ESCANCIADOR: adj. s. : el que
escancia o suministra la bebida en los

convites, especialmente los vinos y li-

cores.

ESCANCIANO: adj. s. ant.: es-

canciador.
ESCANCIAR: v. a. : echar el vino,

llenar de ellas copas, servirlo en las

mesas y convites.—n. : beber vino. En
una y otra acepción se usa solamente en
poesía o estilo poético.

ESCANCIARIO : adj. s. ant. : es-

caxciadob.
ESCANDA ; s. f. Agr. : especie de

trigo muy blanco de que se hace pan.

=Mil. : dios de la guerra entre los

Indios ; nació del ojo de Siva, o de este

dios y de Bhavani, que le dio a criar a

la constelación Kartika. Se le representa

con seis o siete cabezas, doce o catorce

brazos armados de diferentes armas, y
cabalgando sobre un pavo real.

ESCANDALAR: v. a. Agr. : sepa-
rar las ramas del tronco después de apea
do el árbol.

=.Mar. s. m. ant. : cámara en que
se llevaba la aguja de marear en las ga-
leras.

ESCANDAUZADOR : adj. s. : el

que da escándalo.

ESCANDALIZAR : v. a. : causar
escándalo.— ant.- conturbar, consternar,
— r.

: asombrarse, pasmarse de alguna
cosa vituperable.—Escandecerse, eno-
jarse o irritarse.

ESCANOAI.IZATIVO : adj. : lo

que puede vcasionar escándalo.

ESCANI
ESCÁNDALO : s. m. : toda palabra

oaecion que por el mal ejemplo que da,

iiiGuye naturalmente en la corrupción de

las coslumores.—Acción, dicho muy vi-

tuperable, ilegal o que se separa mucnode
las reglas establecidas. — Alboroto , in-

quietud, tumulto, ruido.—Asombro, pas-

mo, admiración. — ESCÁNDALO farisaico:

elquese recibeoaparentarecibirsin cau-
sa, mirando como reprensible lo que no
lo es.— PIEDRA DE ESCÁNDALO : se aplica

al que es motivo de algún mal o disen-

sión grave.

ESCANDALOSA : s. f. Mar. : vela

triangular que con vientos flojos se larga

sobre las can^reías.

ESCANDALOSAMENTE : adv.:

con escándalo , de una manera escanda-

losa.

ESCANDALOSO : adj. : el o lo que
causa escándalo — Ruidoso , revoltoso,

inquieto. — Vergonzoso , indecoroso,

ofensivo, pernicioso.—Pasmoso, asom-
broso, entendii^iidose en maia uarte.

ESCANDALLADA : s. I. Mar.: ac-

ción de dar fondo al escandallo para
medir el brazeaje.—Su efecto.—dejar
CAER , DAR o PEGAR UNA ESCANDALLADA:
espresa y manda la operación que que-
da dicha.

ESCANDALLAR : v. a. Mar. : dar
una o varias escandalladas.

—

sond.\r,

repitiendo a menudo las sondas en para-

jes de poco rondo.

ESCANDALLAZO : s. m. Mar.:
ESCANDALLADA.
ESCANDALLO : s m. mct. : prue-

ba o ensayo que se hace de alguna cosa.

=:Mar. : plomada cónica, que amar-
rada ñor su vértice a la sondaleza, sirve

para tiacer que esta llegue hasta el

fondo del mar o río, de cuya calidad re-

coie al oropio tiempo muestras en las

particulas que se pegan al sebo que lle-

va en el hueco hecho al intento en la

base. Sirve a vezes también a la corre-

dera en lugar de barquilla para medir
la distancia que se navega en parajes

hondables o de corrientes.— fr. : cant.ír

EL ESCANDALLO : CANTAR EL BRAZEAJE.

—

SERVIR EL ESCANDALLO : contiii'iar este

bajando ai consumirse las brazas de
sondaleza oue tenia en la mano cual-

quiera de los marineros destinados al

obieto y de trecho en trecho en el costa-

do del buque.

—

volear el escandallo:
darle vueltas en el aire alrededor déla
mano para que tome vuelo y al despe-
dirlo vaya mas lejos lo cual se hace
cuando se trata de sondar en poco fondo
sin detener la marcha del buque.
ESCANDECENCIA : s. í.: irritación

vehemonle.
ESCANDECER: v. a. : encender en

cólera a alguno, irritarlo. Usase también
como reciproco.

ESCANDELAR y ESCÁNDELA-
RETE' s. ni. ant. Mar.: escandalab.
ESCANDÍA s. r : escanda.
ESCANSICINEO : adj. Bot. : rela<

livo o semejante al perifollo.—adj. s. f.

pl. : tribu de plantas de la familia de las

umbelíferas que tiene por tipo el género
perifollo.

ESCANDINATIA : Geog. ant.:

nombre dado por los antiguos a la gran
península que comprende hoy la Suecia

y la Koruega y que antes de la reunión

de estos dosEstadoscomprendió también

la Dinamarca.
ESCANDINAVO: adj. s. : el natu-

ral de la Escandinavia.—adj.: lo perte-

tenecientc a esta rejion o a sus natu-

rales. 1

ESCANDIR: v. a. ant. Poes. : exa- 1

minar ei numero de los pies y la canti-

dad de las silabas breves y largas de que

consta el verso.

ESCA.NDUSO: Geog. España: lu-

gar de 10 vec, sit. en la prov. de Bur-

gos, a '4 leguas de la capital y ',4 de le-

gua de Viiiarca.f»
!

ESCANER: Ueog. España: lugar

sit. en la prov. de Huesca, a 20 leguas

de la caoilal y 2 de Benavarre.
(

ESCASilU^: s. r. prov. Burgos:

COSA.
I

=Geo?. España: lugar de 40 vec.,

sil. en la prov. de Huesca, a 10 leguas

de la capital v 4 de Bollaba, i

ESC-4P

ESCANLAR : Geog. España : nom
bre común a 2 lugares, sit. en la prov.

de Lugo, felig. oe San Pedro de Heme?
y San Silvestre de Freijo.

ESCANLARES : Geog. España: lu-

gar de 10 vec, sit. en la prov. de Ovie-
do, feli?. de San Salvador de Grandas.
ESCANLERA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Salvador de Grandas de Salinie

ESCANSIÓN : s. f. ant. : medida
del verso.

ESCANTADOR: adj. s. ant.: E«-
CANTADOR.
ESCANTAR: v. a. ant. : encastar.
ESCANTILLADO : s. m. Art. yOL:

ESCANTILLÓN : en la tercera acepción.
ESCANTILLAR : v. a. prov. Ara-

gón: quitar el canto, borde o comienzo
a alguna cosa, empezarla o cortar algún
pedazo de ella.

=Art. y Of. : hacer una raya en la

pared de una pieza, para dar de ella ar-

riba de yeso blanco, y de ella abajo de
yeso negro , formando un rodapié. —
jlarcar y labrar con escantillón o a es-

cantillón.

ESCANTILLÓN: s. m. prov. Ara-
gón: porción, fragmento que se corta o
separa de alguna cosa, como del pan,
queso, etc.

=Arl. y Of. : descantillón.—Angu-
gulo o esquina que forman dos caras de
una pieza.—Labor de una pieza en esta

forma, y de la cual se dice que íient mu-
cho escantillón , si dos de sus ángulos
opuestos son muy agudos y por consi-

guiente muy obtusos los otros dos.—En
las casas de moneda, hierro para tomar
el grueso de las muñecas y de los rieles

que se van adelgazando.
;r:Mil. : plantilla semicircular que

sirve para reconocer los diámetros este-

riores de las piezas de artlllena.

ESCANTO : s. m. ant. : encarto.
ESCANZANA : Geog. España : la-

gar de 10 vec, sit. en la prov de Ala-

va, a 5 leguas de Vitoria y 4 de Anana.
ESCAÑA: s. f. Agr.: grano pareci-

do a la ceb.ada ,
pero mucho menos sus-

tancioso que esta, y que sirve de ali-

mento a las caballerías cuando no hay
otro mejor que darles.

ESCÁÑERO : adj. s. met. : criado

que cuida de los asientos o escaños en
los concejos o ayuntamientos.

ESCAÑO : s. m. : especie de banco

con respaldo, de bastante anchura, y
capaz para tres o cuatro personas.—ant.:

ESCAÑA.—ref. : alguno está en el esca-

J50, QUE A sí NO APROVECHA, Y A OTRO HACE

DAÑO : se aplica a los que ocupan algún

puesto o gozan de favor sin fruto propio

y con daño de otros.

=Geog. España: lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Burgos, a 14 leguas

de la capital y ^U de legua de Villar-

cayo.
ESCAÑ07 : Geog. España : aldea

sil. en la prov. déla Coruña, felig. de

San Tirsü_de Ambroa.
ESCAÑUELO : s. m.: banquillo que

se pone a los pies.

ESCAPADA : s. f. : salida oculta o

fuga acelerada para librarse de algún

riesgo o peligro.

ESCAPAMENTO : s. m. ant. : es-

cape en la tercera acepción.

ESCAPAMIENTO : s. m. ant.: es-

capada.
ESCAPAR : V. a. ant.: libertar al-

guna cosa de riesgo o peligro.— n.: salir

de algún aprieto, riesgo o peligro, como
de alguna enfermedad.—Huircorriendo.

—Fugarse ie una prisión, cárcel, etc.

—

Salir de priesa ú ocultamente a hora de-

susada, para no ser encontrado o visto.

— r. . soltarse o desprenderse alguna co-

sa de otra de que forma parte
,
por de

fecto de construcción o de uso.—fr.:

ESCAPÁRSELE A UNO ALGONA COSA : UO
advertirla, no caer en ella.—Soltar por

inadvertentfia alguna palabra o especie

inoportuna.

ESCAPARATE : s. ni. : especie de

alacena o armario con sus puertas de
vidrios o cristales, y sus andenes para

calocar en ellos diferentes objetos deli-

cados, o esponer los al público.

ESCAPATORIA: s. f. fam. : acción
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ESCAPO

ée escaparse o ?vadirse
; y asi se dice:

dar a alguno ejcopu.'ona.—El efecto de

dicha acción—Escusa pretcslo, cfujio

y modo de evadirse alsn.o del estrecho

y aprieto en que se halla. -Escursion

momentánea con objeto de divriiirse o

distraerse, abandonando para ello aten-

ciones mas perentorias.

SSCAPDELLA : Geog. España : lu-

par de 201» vec. , sit. en la isla de Ma-

iluroa, a 4 leguas de Palma y *,i de

aliza.

SSCAPE: 8. m. : acción de escapar.

—Su efecto.—Fuga apresurada conque

alguno se libra de recibir el daño que le

amenaza.— loe. adv. : a escape : a lodo

correr , a toda priesa.

=Art. y üf. : mecanismo en virtud

'¿el cual la última rueda de una máquina
trasmite al péndulo la acción del peso o

del resorte
, y paraliza el movimiento

de las ruedas mientras el péndulo verifi-

ca una oscilación. — Pieza de ciertas

máquinas como la llave de la escope-

ta, etc., que separándose, deja obrar a

un muelle, rueda u otra cosa que su-

jetaba.— dar ESCAPE A UNA pieza: des-

patillarla en su estremo de modo que

no entorpezca el movimi.^nto de otra.

ESCAPIFLORO : adj. Bol. : epileto

de las llores cuyas hojas están apoyadas

en un sustentáculo.

SSCAPirORME : adj. Bot. : dícese

del tallo que estando desprovisto de ho-

jas se parece a una asta.

ESCAPO : s. m. Arquit. : FUSTK.

=zBot. : BoüORDO.
ESCÁPULA: Anat. : omoplato.

ESCAPULADO; adj. ant.: el que
«rae escapulario o hábito.

ESCAPULALJIA: s. f. Med. -dolor

en la espalda.

ESCAPULÁLJICO : adj. Med.: re-

lativo o conrürniente a la escapulaljia.

ESCAPDLAR: adj. Anat. : concer-

niente a la escápula.

—

aposeorosis es-

capular: la que está fijada a la espina

y borde espinal del omoplato, y a la

cresta intermedia de los músculos sub-

espinoso y redondo mayor.

—

arteria
ESCAPULAR COMÚN : rama de la arteria

axilar que se divide en dos, esterna e in-

ferior , a lo largo del músculo sub-es-

capular. — arteria escapular poste-

rior o trasversa; rama de la tiroidea

inferior, que pasa trasversalmente bor-

deando los músculos escalenos y plexo

braquial.—arteria escapuiar superior

o superficial: la que nace, por lo regu-

lar, de la tiroidea inferior, y se halla

siempre en la parte posterior de la cla-

vicula.

r=Mar. V. a. : doblar o montar algún

cabo, punta, bajo u otro peligro, fran-

queándose de él para conlinuar con se-

^'uridad la derrota o navagacion.—r.:

zafarse un cabo del lugar donde estaba

hecho firme con un cote o nudo, por ha-

berse corrido este.

ESCAPUXiARIO : s. m. : tira o pe-

dazo de tela, con uno abertura por don-

de se mete la cabeza y cuelga sobre el

pecho y la espalda, sirviendo de distinti-

vo a varias órdenes religiosas. Hácese

también de dos pedazos pequeños detela,

unidos entre si por dos cintas de propor-

cionado tamaño para que pasando estas

por los hombros, cuelguen aquellos so-

hre pecho y espalda.

=::Med. pedazo de lienzo o banda, con

varios cabos y una abertura en su parte

media para introducir por ella la cabeza

y sirve para sostener el vendaje llamado

de cuerpo.
ESCAPULO-ARTROCACE: s. f.

Med. : inllamacion de las superficies de

la articulación escápulo-humeral.

ESCÁPULO-CORACO-RADIAI. :

adj. Anat. : calificación de un músculo
que se estiende desde el omoplato y la

apófisis coracoidea hasta el radio.

ESCÁPULO-HIOIDEO: adj. Anat.:

nombre del músculo omopl^to-hioideo,

(¡uc se estiende desde el omoplato al

bieldes.

ESCÁPULO-HUmERAI.: adj.

Anat. : nombre y calificación del músculo
redondo mayor. — arterias escápulo
humerales : las circunfiejas, ramas de la

txilar. — articulación esi;.4puio hume-
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ESCAR
RAL : la formada por la cabeza del hú-

mero y la cavidad glenoidea del omo-
plato

ESCAPOLO -HOmBRO-OX.E-
CRANIANO : adj. Anat. : tríceps bra-
quial.

ESCÁPULO-RADIAL:adj. Anat.:

BICLL'S-UHAQUIAL.

ESCÁPUI.O-RAQUIDXANO: adj.:

pcrlriicciiMito al omoplato y al raquis.

ESCAQUE: s. m. : cada una de las

casillas cuadradas en que está dividido

el tablero p.nra los juegos de ajedrez y
de damas. Usase mas comunmente en
plural.—pl. : el juego mismo.

=;Blas. : cuadro pequeño o casilla que
resulta de las divisiones del escudo, cor-

tadn y partido á lo menos dos vezes.

ESCAQUEADO: adj.: lo que está

hecho o labrado en escaques, como el

tablero del .ajedrez.

ESCAQUEAR: v. a. : repartir en

escaques un tablero, escudo, etc.—ant..

jugar adamas ojuesro de escaques.

ESCARA : s. f. RIed. : costra parduz-

ca o negra formada por el humor que

sale de l:is llagas, cuando van secándo-

se y cicatrizándose: suelo resultar de la

desorganización y mortificación de las

partes invadidas porta gangrena, ó que-

madas por la acción del fuego o de los

cáusticos.

=:Zool. : nombre que daban los anti-

guos naturalistas a muchas produccio-

nes marinas y especialmente a los poli-

peros.—Género de poliperos del orden de

los escáreos compuesto de unas doce es-

pecies
,
que se encuentran en todos los

mares y especialmente en las zonas cá-

lidas o templadas.

ESCARABAJEAR: v. n. : andar y
bullir de cierto modo, parecido al mo-
vimiento de los escarabajos —niel. : es-

cribir mal; llenar papel con rasgos y
renglones torcidos y letras no bien for-

madas. — fam. : punzar, y molestar al-

gún cuidado, temor o disgusto.

ESCARABAJO : s. m. met. : apodo

conque suelen llamar al que es pequeño

de cuerpo y de mala figura. — pl. met.:

letras mal formadas , renglones torcidos

y rasgos mal hechos
,
por su semejanza

con los pies de los escarabajos.— fr.: es-

carabajo EN leche : MOSCA EN LECHE. V.

mosca.—HASTA LOS ESCARABAJOS TIENEN

tos; hasta LOS gatos TIENEN TOS O ROMA-
DIZO. V. GATO.—ref. : dijo el escarabajo

A sus hijos: VENID ACÁ , MIS FLORES : CS-

plica cuánlo engaña la pasión en el jui-

cio de las dotes y gracias de las personas

que amamos.
=.4rt. y Of. : en los tejidos, cierta im-

perfección que consiste en no estar de-

rechos los hilos de la trama.—Hueque-
cillo que por defecto del molde o del

metal, o por otro accidente suele quedar

en los cañones por la parle interior.

I

^con. ; el escarabajo era considerado

entre los antiguos Ejipcios como emble-

ma de la virtud varonil y guerrera, por

creerlos todos machos. Los esculpían al

pie de las imájenes o estatuas de los

héroes.

=rZoü!.; génerodeinscctoscoleópteros
' pentámeros , de la familia de los lameli-

cornios, tribu de los escaiabídeos, com-
puesto de mas de cien especies

,
que se

encuentran principalmente en las rej iones

intertropicales del globo. Casi todas tie-

nen un olornegro o pardo, y en general

los machos llevan cuernos en la cabeza

y unos apéndices mas o menos anchos y
ramificados en el coselete , de que care-

cen las hembras. ESCARABAJOACCIATICO:

DÍLICO. — HIDRÓFILO. — ESCARABAJO CON

TROMPA : RINCÓFORO. — ESCARABAJO DEL

lirio: especie del género criocero.

—

es-

carabajo DE poRTER : especie que pro-

cede de Colombia ; tiene dos pulgadas y
media de lonjitud y es de un amarillo

ferrujinoso uniforme.

—

escarabajo hér-

cules: esta especie es una de las mayo-
res que se conocen: en las Antillas lleva

el nombre de mosca elefante a causa de

la estraña prolongación de su coselete,

que se proyecta en forma de trompa. De
la cabeza le sale otro apéndice mas corto

I y arqueado en sentido inverso; con estos

cuernos, a modo de tijeras o pinzas, di-

I

con que coje las ramas delgadas de los

ESCARA
árboles, y practicando, mediante cl im-
pulso délas alas, un movimiento veloz
de rotación alrededor de la rama, la cor-

ta en poco tiempo. — escarabajo pelo-

tero; género de insecloscoleópteros pen-
támeros de la familia de los lamelicór-
nios, que se cria ordinariamente donde
hay estiércol; por lo cual se le llama
también estercolero. Las especies euro-
peas suelen ser iiegr.as o negruzcas, y en-

tre las exóticas las hay de colores her-

mosos. —escarabajo pulsador: especie

del género anobio.

ESCARABAJOSA : Geog. España;

lugar de 1(10 vec. , sit. en la prov. de

Avila, a 9 leguas de la capital y 5 de

Ccbreros. — escarabajosa de cabezas;

lugar de 80 vec. , sit. en la prov. de Se-

govia, a 3 'j leguas de la capital.

ESCARABEIDO: adj. Zuol. : esca-

rabídeo.
ESCARABELLEIRO ; Geog. Espa-

ña : lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Esteban de Oirán.

ESCARABIA: s. f. ant. Mar. : es-

pecie de vaso, horadado , de madera, y
como de ocho pulgadas de largo y cua-

tro de diámetro , en el cual se ponian
unas estopas mojadas, y en ellas me-
tiaii los calafates ¡os fierros de su labor.

ESCARABÍDEO: adj. Zool: : loque
se parece o pertenece al escarabajo.

—

adj. s. ni. pl. : tribu de insectos coleóp-

teros pentámeros de la familia de los la-

melicórnios, cuyo tipo es el género esca-

ra b.ij o.

ESCÁRABO : s, ni.Zool. :géncrode
moluscos gasterópodos pulmouados, com- I

puesto de tres especies, a las cuales sir-

ve de tipo el esf(¡rain avelina, llamado

vulgarmente boca de lobo, por los dientes

que guarnecen el borde interior de la

abertura ; se le encuentra no lejos de las

orillas del mar, camina con lentitud, hu-

ye de la luz, y se mantiene casi siempre

encerrado en su coni'ha.

ESCARAinUJO ; s. ni. Bot. : arbus-

to, especie de rosal silvestre, con las

hojas algo agudas y sin vello ; el tallo es

liso, con dos aguijones alternos ; las (lo-

res o rositas encarnadas ; el fruto una
baya aovada, carnosa, coronada de cor-

laduras y de color rojo cuando está ma-
dura. — El fruto del arbusto del mismo
nombre. Es medicinal, y se usa en con-

serva.

^Zool: : especie de caracolillo marino
que se pega a los fondos de los buques.

ESCARARIUZA: s. f. met. : riña,

pendencia.—Disputa, contienda.

=M¡1. : género de pelea entre los gi-

netes o soldados de a caballo que van pi-

cando de rodeo, acometiendo a vezes y a

vezes huyendo con grande lijereza.

—

Acción de guerra de pequeña importan-

cia, refriega, ataque parcial o choque

entre los puestos avanzados de dos cuer-

pos de tropas enemigas.

ESCARAMUZADOR : adj. s. dis-

DUTADOR.
=Mil. : el que pelea haciendo escara-

muzas.
ESCARAinUZAR: V. n. met.: dis-

putar, reñir. En esta acepción es muy po-

co usado.

=lVlil.: pelearlos ginetes a vezes aco-

metiendo
, y a vezes retirándose con li-

jereza y destreja.

ESCARAinUZEAR: v. n.: escara-

muzar.
ESCARAPELA: s. f. : divisa com-

puesta de cintas de uno o mas colores,

hecha en forma de rosa o lazo, la cual se

pone en el sombrero, y sirve entre otras

cosas, para distinguirse los ejércitos de

diferentes naciones, y para reconocerse

los de una facción o bando, en los diver-

sos partidos que suelen formarse sobre

algún asunto político. — Riña o cuestión

que empezando con vozes e injurias,

oc.iba en llegar a las manos arañándose

y tirándose délos cabellos, especialmente

entre mujercillas. También se estiende

a las quimeras que se arman entre hom-
bres, cuando la riña se reduce a golpes

o porrazos.

=Blas. ; cinta doblada o arrollada en

espiral que llevaban los caballeros en los

tórneos y aun hoy se ro;)resenta en ios

eí'.'.idos.

ESCARC
ESCARAPELAR : v. n. . reñir, tra-

bar cuestiones y dispulas que dejeneren

en contiendas. Se diceprincipalmenteda
las riñas y quimeras que arman las mu-
jeres. Usase también como reciproco.

ESCARAPETAR: v. n. vulg. : es-

carapelar. Usase también como recí-

proco.

ESCARAPDLLA: s. f. ant.: esca-

rapela o quimera. — ref:: quien hace

BURLA guárdese DE LA ESCARAPULLA:

denotaque quien hace daño a otro, debe

recelarse no le suceda otro tanto, o que

el que busca camorra debe estar a los

porrazos.

ESCARAS ;Geog. España; lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Martin de Conibre.

ESCARBA: s. f. ant. Mar. : junta

de las maderas, quilla, rodas y cintas.

alefbís.

ESCARBAOERO ; s. m. Caz.: sitio

en que se juntan lus jabalíes, lo tíos y
otros animales a hozar y aguzar los col-

millos.

ESCARBADIENTES; s. m. : UON-
DADIENTES.
ESCARBADOR: adj. s.: el que es-

carba. — ESCARBADIENTES y ESCARBAO-
REJAS.
ESCARBADURA: s. í. : la acción

de escarbar.—Su efecto.

ESCARBAJUELO : s. m. Zool.: in-

secto, especie de pulgón.

ESCARBAOREJAS:s. m.: instru-

mento de metal . marfil o hueso, hecho
en forma de cucharilla , que sirve para

I limpiar las orejas sacando la cerilla que
se cria en ellas.

ESCARBAR : V. a. : cavar o remo-
ver arañando la superficie de la tierra

sin profundizar mucho , como hacen las

gallinas y otros animales. — Avivar la

lumbre removiéndola con la palata.

—

—met.: inquirir curiosamente lo que es-

tá algo encubierto y oculto, hasta lograr

averiguarlo.— ref.: muchas vezes el qub

ESCARBA, LO QUE NO QUERÍA HALLA : de-

nota que los hombres demasiadamente
curiosos en apurar las cosas, suelen en-

contrar lo que les es nocivo y causa de

gran pesar.

ESCARBO : s. m. : la acción de es-

carbar.—Su efecto.

ESCARCEADOR;adj.s. prov. Amé-
rica: el caballo que manifiesta general-

mente sus bríos del modo particular que
se llama escarceo.

ESCARCEAR: v. n. prov. América. -

demostrar el caballo sus brios haciendo

movimientos particulares que manifiestan

su vigor, y algunas vezes hasta el deseo

de que se encuentra poseído.

ESCARCELA : s. f. : bolsa larga

de cuero que antiguamente se prendía

en el cinto y caia hasta el muslo , en la

que se llevaba la yesca y el pedernal pa-

ra encender lumbre. Hoy se dice por el

bolsillo asido al cinto que usan los pas-

tores, trajineros, etc.—Mochila a mane-
ra de red que llevan los cazadores.

—

Adorno mujeril , especie de cofia.

=INlil. ant. : la armadura que caia

desde la cintura al muslo.

ESCARCELACION : s. f. : ESCAR-

CEBACION.

ESCARCELAR : v. a. : ESCAR

CERAR.
ESCARCEO : s. m. : modo particular

que tienen los caballos de manifestar sus

brios, alzando airosamente los pies al

andar y asentándolos con mas fuerza

que de ordinario, acompañando estos

moviniientoscon un arqueo de pescuezo

y algunas vezes con resoplidos. Lo hacen

también cuando están atados, dando ma-
notadas en el suelo , como si rascaran,

con lo que manifiestan su impaciencia

por la sujeción en que se les tiene. Se
usa mas comunmente en plural.

=Mar. : especie de efervescencia o

movimiento particular acompañado de

cierto ruido que se nota en la superficie

del mar en parajes donde hay corrientes

encontradas, o marea y corriente opues-

ta.—Oleaje superficial que forma debajo

de si una manga o bonilla marina.—

Efecto de enconirarse los mares en un

estrecho.

SSCARCERACIOIf ; s. f. JurisD ;



ESCARI

eslráícion de un reo de la cárcel por

niandamienlo de juez competente.

ESCARCERAR: v. a. Jiirisp.: sacar

al reo de la cúicel por mandamiento del
I

juez competente. '

ESCARCXB&N&: Art. y 01.: car- i

IIBANA.
SSCARCINA : s. f. : espada corta y

corva a manera de alfanje. I

=Zool. : género de pezes ápodos pa-
j

recidos a las doncellas o amoditas, que

se encuentran en los mares de Sicilia.
¡

Se conocen por sus alelas aisladas y su 1

cuerpo comprimido.
j

ESCARCINAZO:s. m. : golpedado
|

con escarcina. _
[ESCARCUÑAR: V. a. piov. Mur-

cia : escüDiuSar.
ESCARCHA : s. f. ; el rocío de la

noche coiíjelado.— rcf. : escarcha bebo-

ILUDA AL SEGUNDO O TERCER DÍA SUDA;

denota que después de haber caído dos o

tres escarchas grandes o seguidas, regu- i

larmenle llueve.

ESCARCHADO: s. ni. Art. y Oí.:

cierta labor rizada de oro o plata sobre-

puesta en la l<jla. — Nombre dado por los

confiteros a los dulces que parecen sem-

brados de pscarclia
,
por el azúcar en

punto conque los salpicaron. i

ESCARCHADOR : adj. s. m. Art. y |

Of. : ínjenio qu/? tienen en las casas de

moneda para adelgazar las puntas de los

rieles, de modo que puedan entrar en la

hilera.

ESCARCHAR: v. a.: rizar, cncrcs-

fiar.— n. : conjclarse el rocío que cae en

as noches muy frins.

=.Arl. y Of. ; en la alfarería del barro

olanco, desleír la tierra en el agua.

—

Cubrir los dulces de una multitud de
puntilos brillantes

,
qui- se asemejan al

rocío conjelado , lo cual se hace con el

azúcar puesto en cierto punto.

ESCARCHE: s. m. Art. y Of. : es-

carchado, 011 su primera acepción.

ESCARCHO : s. m. Zool. : pez cuya
cabeza es grande y parecida a la del ga-

to, aunque mas larga, el cuerpo y la cola

.

mas delgados; la carae es colorada e in-

sípida.

ESCARDA: s. f. Agr.: azada peque-
ña para arrancar los cardos y cardillos,

que nacen en los sembrados y estorban

lavejetacion.—La acción de escardarlos

panes y sembrados.
ESCARDADERA : adj. s. f. : escar-

dadora — ALMOCAFRE.
ESCARDADOR: adj. s. Agr.: la

persona qu^' se ocupa en escardar los pa-

nes y senilindos.

ESCARDADURA: s. f. Agr.: escaji-

DA, en su si':,'-nriii:i aci^pcion.

ESCAROARIIENTO : s. m. Agr.:
ESCARDAI'IHA.
ESCARDAR: v. a niet. : separar y

apartar lo malo de lo bueno, para que
esto no se pierda y confunda con lo otro.

=Agr. : entresacar y arrancar los

cardos, cardillos y otras yerbas de los

sembrados, cuando están los panes tier-

nos y en yerba.

ESCARDEL: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago do (jomcan.

ESCAROILIíA : s. f. Agr : escar-
dillo.

ESCARDILLAR: v. a. Agr. : es-

cardar.
ESCARDIUiO : s. m. Agr. : ins-

trumento corvo de hierro con su mango,
que sirve para escardar y limpiar la tier-

ra.—prov.: llaman así al milano o flor

del cardo seca.—loe. fam. : lo ha dicho
EL ESCARDILLO ; apremia a los niíios a que
confiesen lo que han hecho, suponiendo
que ya so sabe.

ESCAREOS: adj. s. f. p|. Zool.:

orden de poliperos, enteramente pedre-
gosos y perforados, compuesto de siete

géneros, cuvi tipo es la escara.

ESCARIADOR : s. m. Art. y Of.:

instrumento esquinado de acero de forma
lijeramcnle cónica que sirve para en-

grandecer, redondear y hacer cilindrico

el interior de un tubo ó cañón de hierro

o de cualquier otro metal , cualquiera

quesea el objeto a que se dedique.

ESCARIAR; v. a. Art. y Of. : agran.

ESCARM
dar un agujero o el interior de un tubo

por medio del escariador.

ESCARICBE: Geog. España: villa

de 80 vec, sit. en la prov. de Guadala-

jara, a 5 leguas de la capital y 2 de Pas-

trana.

ESCARIFICACIÓN: s. f. Mcd.: in-

cisión hecha en la piel con un escarifi-

cador , una lauzeta o un bisiurí, para

destruir un infarto o ingurjitacion en
una parte inllamada, o bien para dar sa-

lida a un liquido derramado o infiltrado.

La acción de escarificar.—su efecto.

ESCARIFICADOR: adj. s. m. Med.:

instrumento quirúrjico, que sirve para

practicar las escarificaciones : era muy
usado por ios antiguos.

ESCARIFICAR: v. a. Med.: hacer

incisiones en la piel con una lanzeta o

escarificador, con el objeto de evacuar la

sangre o los malos humores contenidos

en la parte en que esta operación se

practica.

ESCARULA : Geog. España: lugar

de 10 vec. . sil. en la prov. de Huesca,

a 14 leguas de la capital y 6 de Jaca.

ESCARIN : s. m. aiit. Com. : tela

fina de color de escarlata.

ESCARIOSO: adj. Bot. : se dice de

los órganos de las plantas que por su

tamaño, forma y consistencia se parecen

a escamas o escaras.

ESCARITA : s. f. Zool. : género de

insectos coleópteros pentámerosde la fa-

milia de los carniceros , compuesto de

unas cincuenta especies que se encuen-

tran en las rejiones cálidas de Europa y
en los terrenos arenosos cerca del mar.

ESCARÍTIDO : adj. Zool. : parecido

a la escarila.— adj. s. m. pl.: familia de

insectos coleópteros pentameros cuyo ti-

po es el género escaríta.

ESCARIZ ' Geog. España : lugar sit.

;n la prov. de la Coruña , felig. de San
Vicente de Duyo.—Aldea sit. en la prov.

fie Pontevedra, felig. de Santa María de

Kigoy.
ESCARIZACION : s. f. Mcd. : la

acción do oscaiizar.—Su efecto.

ESCARIZAR: v. a. Med.: quitar la

escara que se cria alrededor de las lla-

gas, para que queden limpias y encarnen

bien.

ESCARLA: Geog. España: lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Lérida, a 14

loíTuas de la capital y 4 de Tremp.
ESCARIíADOR: s. m. Art. y Of.:

hierro a modo de navaja de que usan

los peineros para pulir las guardillas de

los peines.

XISCARUUV : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Miguel deGoyan.
ESCARLATA: s. f.: color subido y

fino del carmesí. — prov. Estremadura:

MURAJES planta.

=Com. : paño y tejido de lana, teñido

de color fino carmesí, no tan subido co-

mo el de la grana.

=Med. : escarlatina.
ESCARLATIN:s. m. Com.: especie

de escarlata, de color mas bajo y menos
fino.

ESCARLATINA : s. f. Com. : tela

de lana
,
parecida a la serafina, y de color

encarnado o carmesí.

r=Med.: flegmasía cutánea, contajio-

sa y a vezes epidémica, cuya aparición

va por lo regular precedida de una sen-

sación de mal estar , escalofríos , inape-

tencia, dolor de cabeza y movimiento fe-

bril maso menosintenso.Estaenfermedad
tiene diversos períodos , y en ellos espe-

riinentan diferentes variaciones las man-
chas irregulares, aplanadas, de color de

escarlata, mas o menos vivo, que inva-

den la cara, el cuello, el pecho, el vien-

tie etc., produciendo ardor, prurito, y
tumefacion y que constituyen el carácter

mas sobresaliente de la enfermedad.

—

ESCARLATINA ANJiNOSA : la quc va acom-
pañada de anjina.

—

escarlata maligna:
la quedejcnera en gangrena de la gar-

ganta. — fiebre escarlatina: nombre
dado a la escarlatina

,
por algunos auto-

res. — ALFOMBRILLA.
ESCARBIENADOR : s. m.. ESCAR-

PIDOR.

ESCARDflENAR: v. a.: desenredar,

dc5cnmarañar Ig que está enredado y re-

ESCARP
vuelto, como el cabello, la seda, la lana.

— met. : castigar a uno portravicso
,
qui-

tándole el lunero o privándole de otros

medios de que pueda usar mal.—Estafar

a aisuno poco a poco.

ESCARMENTADO : adj. ant. : as-

tuto, previsor. sag;iz.

ESCARMENTAR: v. a.: correjir

con rigor de obra o de palabra, al que ha
errado, para que se-emniende. — Hacer
que alguno esperimente daño en una
acción para que no la repita.—met. ant.:

avisar de algún riesgo.—n. : tomar en-

señanza de lo que alguno ha visto y es-

perimentado en sí o en otros, para guar-
darse y evitar el caer en adelante en

iguales compromisos o peligros. — ref.:

DE LOS ESCARMENTADOS NACEN O SE HACEN
LOS AVISADOS, O DE LOS ESCARMENTADOS
NACEN LOS ARTEROS, O EL ESCARMENTADO
BUSCA El VADO, O EL ESCARMENTADO BIEN

CONOCE EL vado: dcuota cuánto vale la

esperiencia de los daños y trabajos pade-

cidos para enseñar el mododeevitar en

adelántelas ocasiones peligrosas.

ESCARMIENTO : s. m.: acción de

escarmentar.—Su efecto. — Desengaño,
aviso y cautela adquirida con la adver-

tencia, o esperiencia del daño , error o

perjuicio que uno ha reconocido en sus

acciones o en las ajenas.—Castigo, mul-
ta, pena.

ESCARNAR : v. a. ant. : descar-

nar.

ESCARNECEDOR : adj. s.: d que
hace burla o escarnio de otro.—adj. : lo

que escarnece.

ESCARNECER : v. a.: hacer mofa
o burla de otro, zahiriéndolo con accio-

nes o palabras injuriosas.—Insultar el

dolor de alguno.

ESCARNECIDAMENTE : adv.:

con escarnio.

ESCARNECIMIENTO : s. m.: es-

carnio.

ESCARNIDAMENTE : adv. ant.:

ESCARNEí'lIíAMKNTE.

ESCARNIDO : adj. ant. : descar-

nado.
ESCARNIDOR: adj. s. ant.: escar-

necedor. — ESCARNIDOR DE AGDA : Tcloj

de agua.
ESCARNIMENT : s. m. ant. : dis-

cordia, desavenencia.

ESCARNIMIENTO : s. m. ant.:

ESCARNir».

ESCARNIO: s. m.: acción de escar-

necer.—Su efecto.—Burla y menospre-
cio que se liace de alguno insultándole

con palabras, gestos y acciones.— loe.

adv. ant.: a escarnio, o en escarnio:

POR escarnio.^

ESCARNIO : adj. ant. : escarne-
cido.

ESCARNIR : v. a. ant. : escar-

necer.
ESCARO : adj. s. : el que tiene los

píes y tobillos torcidos y pisa mal.

=Zool. : género de pezes acantopteri-

jios , de la familia de los labroideos,

compuesto de muchas especies, que se

hallan en los mares mas ajitados de las

zonas intertropicales , y una de ellas de
brillantes colores se encuentra en abun-

dancia entre Candía y Rodas.

ESCAROIDE: adj. Zool.: que tiene

la forma de un escaro.

ESCAROLA : s. f. : valona alechu-

gada que se usó antiguamente.

=Agr. : especie de lechuga con las

hojas verticales y con aguijones.

=Bot. : especie del género achicoria,

con hojas enteías y recortadas y flores

azules en piececillos. Se cultiva en las

huertas y se come en ensalada.

ESCAROLADO: adj.: lo que tira a

amarillo o pajizo claro, como el color

de la escarola cuando está curada.—Lo

que está rizado como la escarola.

ESCAROLAR : v. a. : alecBüOar.

ESCAROLERO: adj. s.: el que •ven-

de escarola.,

ESCARÓTICO : adj. Med. : califi-

cación de ciertas sustancias que aplica-

das a los tejidos los irritan , los desorga-

nizan y determinan la formación de

escaras, como los ácidos minerales coa-

centrados, y los ;ilcalis cáusticos.

ESCARPA: s. f.: declivio áspero de

cualquier terreno.

ESCARZ
:=Arquit. : la inclinación de la caí.,

de una pared cuando va menguado su

grueso a medida que sube.

=:5L1. : en fortificación el plano incli-

nado que forma la muralla del cuerpo

principalde una plaza, desde el cordón

hasta el foso y contraescarpa . o el plano

también inclinado opuoslameute que
forma el muro que sostiene las tierras

del camino cubierto.

ESCARPADO : adj. : lo que tiene

escarpa , como un plano inclinado. Di

cese de las rocas
,
peñascos , ele. , de

difícil acceso, asi como de los terrenos

sinuosos y escabrosos o quebrados.
=Arquit.: escarpe.

=Geog. . PUNTA ESCARPADA : cabo de
Nueva-Holanda, de la cual forma el pun-

to mas occidental al S. 0. de la bahía de
los Perros Marinos.

ESCARPADURA: s. f. : escarpa
en su prinior.t acepción.

ESCARPAR: v. a.: limpiar, rascar

y raspar materias y labores de escultura

o talla, por medio del instrumento lla-

mado escarpelo o del que hoy se nombra
escofina.

=Art. yOf.: labrar los cslremos de
dos maderos en cortes oblicuos o diago-

nales , recíprocamente opuestos para

unirlos o empalmarlos de modo que for-

men una sola pieza.

=Mil. : corlar una montaña o terreno

poniéndolo en plano inclinado, como el

que forma la muralla de una fortifica-

ción.

ESCARPE: s. m.: declive.

=.-\rqu¡t.: escarpa de una pared.

= Mar. : entre constructores , corle

oblicuo o diagonal que se da a la cabeza

de un madero para empalmarlo con otro.

—El empalme mismo de los dos maderos
que se unen de este modo.— fr.: labrar
A escarpe : formar este corte en los ma-
deros que han de unirse.

ESCARPELAR : v. a. ant. Med..

abrir con el escarpelo una Ua^a o heri-

da . con el objeto de curarla mejor.

ESCARPELO : s. m. Art. y Of.:

instrumento do acero sembrado de me-
nudos dienteciUos que usan los carpin-

teros , entalladores y escultores para

limpiar, raer, rascar y raspar las piez-as

de labor.

=Med. ant. : escalpelo.
ESCARPIA : s. f. : clavo de cuya

cabeza sale una especie de codillo o

gancho ,
que sirve para detener lo que

se cuelga en él.—pl. germ. : las orejas.

ESC&RPIADOR : s. m. ant. : es-

carpidor.
ESCARPIAR: T. a. ant.: clavar

con escarpias.

ESCARPIDOR : s. m. : peine de

púas largas , gruesas y ralas
, que sirve

para desenredar el cabello.

escarpín : s. ni. : especie de za

pato de una suela y de una costura.

—

Calzado inlerior de estambre u otra ma-
teria para abritro del pie.

ESCARPIÓN (en) : loe. adv. : en
figura de escarpia.

ESCARRACHARSE : V. r. Agr.:

resquebrajarse o abrirse en grietas la

tierra.

ESCARRAMAN: adj. s. ant.: chus-

co, majo . I):tl.iilrün.

ESCARRAMANCHONES (a): loe
adv. fam. prov. Araron: a horcajad.vs.

ESCARRANCHARSE : v. r. prov.

Cuba: esparrancarse.
ESCARRÓTICO : adj. Med. : ESCA>

RÓTICO.

ESCART : Geog. España : lugar de
20 vec, sit. en la prov. de Lérida, a
22 lesnas de la capital y 4 ' j de Sorl.

ESCARTIN : Geog. España : lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de Huesca,

a 12 legu.as de la capital y 8 de Boltaoa.

ESCARVITAR : v. a. ant. : escar-

bar , descubrir escarbando.

ESCARZA s. f. Ycter.: herida que
se forma en las -Tianos o pies de las ca-.

callerias, por haber penetrado en su
carne algún cuerpo estiaño , como una
china o cosa semejante.—Incisión prac-

ticada con un instrumento conveniente
paradescubrirel tumor o herida, que la

mala aplicación de la herradura ha pro-

ducido en las palmas del animal.

903



ESCAT
ESCARZADOR : s. m. ant.: tirador,

disparador.
ESCARZADURA O ESCARZA-

miENTO : s. m. y f. Agr. : acción de

escarzar.—Su cfeclo.

ESCARZANO : adj. Ar()ait. : se

aplica al arco o bóveda , cuya curva es

nioiior que el semicírculo.

ESCARZAR : v. a. Agr. : castrar

las colmenas por el mes de lebrero.

=Veter. v. r. : padecer de escarza

alffuiia caballería.

ESCARZO : 8. m. AgT. : panal a1^
verde y negro que se halla sin miel en

la colmena.—Operación y tiempo de es-

carzar o castrar las colmenas.—Materia

íunffosa que nace en los troncos de los

árboles, y de que se suele hacer yesca.

=\'eler. adj.: se dice de la caballería

que cojea por razón de la escarza.

ESCARZURA : s. S. ant. : escarza.

ESCÁS : (jcog. España : lugar de 10

veo. , sit. en la prov. de Lérida, a 20

leguas de la capital y 2 de Sorl.—Aldea

sil. en la prnv. de Oviedo, felig. da San
üarlolomé de Polavieja.

ESCASAMENTÍB : adj. : con esca-

sez.—Con dilicullad, apenas.

ESCASAR : v. a. ant. : escasrar.

Usábase mas comunmente como neutro.

ESCASEADA y ESCASEADURA:
s. f. Mar. : acto de escasear el viento.

—

Su efecto.

ESCASEAR: v. a. : dar poco y con

repugnancia , haciéndolo desear al que
lo espera.—Ahorrar, escusar , dismi-

nuir, apocar. — n. : faltar, ira menos
una cosa , ser rara , andar escasa.

=:Arquit. • hacer un rebajo en un si-

llar que se ha de machihembrar con otro,

o bien quitarle , igualmente que a un
madero , una de sus aristas para hacerle

un challan.

^Mar. : hablando del viento, mu-
dar este de dirección hacia proa ; de

aquí el llamarse escaso al que no per-

mite hacer rumbo directo ni aun de bo-

lina. Usase mas comunmente como re-

cíproco.

ESCASERO : adj. : el que escasea.

ESCASESA: s. f. ant.: escasez.

ESCASEZ: s. f . : cortedad, mez-
quindad conque se da o hace alguna
cosa.—Poquedad, falta de alguna. cosa,

como : escasez de agua , de trigo , etc.

—

Pobreza , miseria.

ESCASEZA : s. f. ant. : escasez.

ESCASO : adj. : corlo
,
poco , limi-

tado, como: comida escasa, talento escaso.

— Corto, fallo, no cabal ni entero o

cumplido
; y así se dice : dos leguas esca-

sas , dos cuartillos escasos.— ftlezquino,

cicatero , miserable , nada liberal ni

dadivoso. — Escesivamenle económico.
ESCATimA : s. f. ant.: falta, de-

fecto, disminución en alguna cosa.

—

Escasez , miseria. — Pena , dolor. —
Trampa, fraude.—Ofensa, agravio.

—

ant. ; trampa legal.

ESCATimAOAOIEHTB : adv.:
escasamente.
ESCATIIOAOO : adj. : escaso, di-

minuto.
ESCATiniADOR : adj. s. : el que

escatima.—ant. : murmurador, mal ha-

blado.

ESCATIMAR: v. a.: cercenar, dis-

minuir , escasear lo que se debe dar,

acortándolo todo lo posible.—ant.: reco-

nocer, brujulear, rastrear, averiguar

y mirar con cuidado alguna cosa.—Vi-

ciar , adulterar y depravar el sentido de
las palabras y escritos, torciéndolos e
interpretándolos maliciosamente.
ESCATIMOSAmENTE : adv.:

maliciosamente, astutamente, cautelo-

samente.
ESCATIMOSO : adj. : malicioso,

astuto, cauteloso.—Mezquino, misera-

ble , ruin. ,

ESCATOFAGO: s. m. Zool. : gé-

nero dé insectos dípteros múscidos, de la

familia de los atericeros , compuesto de
ocho o diez especies, a las cuales sirve

de tipo el escatófago estercolar, que
tiene cuatro lineas de largo , el cuerpo
velloso

, y su color dominante es amarillo
sucio.

ESCATOFAJIO: adj. Zool.: que se
olinienta de esciementos.—adj. s. f. pl.;
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tribu de insectos de la familia de los

dípteros miodarios malocósomos.
ESCATÓriLO : adj. Zool.: que cre-

ce o vive en los escremenlos.—adj. s.

m. pl. : sección de insectos de la tribu

de los dípteros múscidos.

ESCATOMÍSIOO : adj. Zool.: pare-

cido al escatomiso. — adj. s. m. pl.:

familia de insectos dípteros, cuyo tipo

es el irénoro escatomiso.

ESCATOMISO: s. m. Zool. (de mos-
ca escremento) : género de insectos díp-

teros que viven en los cscrenientos.

E3CATOPSO ; s. m. Zool. : género
de insectos dípteros tipularios , de la fa-

milia de los nemócoros, compuesto de dos

especies , a que sirve de tipo el esca-

Topso MANCUADo, que tiene media línea

de largo: su color es ncgr.") lustroso , su

tórax presenta tres manchas; es común
en las letrinas, en los parajes húmedos

y en las llores.

ESCATRON : Geog. España : villa

de aGO vec, sit. en la prov. de Zaragoza,

a 12 leguas de la capital y 3 ','j de
Caspe.

ESCATTI.AS (las) : Geog. España:

lugar de 30 vec, sil. en la prov. de

Gerona, a 6 leguas de la capital y 1 Vi
de Figueras.

ESCAUPIX, : s. m. Hist. : sayo de
armas que usaban los antiguos Mejica-

nos , hecho de tela de algodón acolcha-

da para defenderse de las flechas. Há-
llase aplicada también esta voz por los

antiguos historiadores al sayo de armas
que con igual objeto usaban los Indios

de la América Meridional.

ESCADRO (.MARCO EMILIO): Biog.:

hombre de Estado, administrador roma-
no; m. en 87 antes de J. C. Fue edil,

pretor, gobernador de la Acaya, cónsul,

príncipe del senado y censor; venció a

varios pueblos de la Galia , y combatió
a Yugurta

, que le acuso de haberse

dejado corromper por sus dádivas.—Su
hijo, del mismo nombre, se hizo célebre

por su lujo. Plinio nos ha dejado la des-

cripción del magnifico palacio que habi-

taba en Roma.
=Zool.: género de insectos coleópte-

ros heterómeros , de la familia de los

melásomos, compuesto de cinco o seis

especies, orijinarias de los paises cáli-

dos de la Europa Meridional , África y
Asia. Se crian entre el cascajo y los es-

combros : su andar es pesado , y parece

que huyen de la luz.

ESCAVA : s. f. : escavacion.

ESCAVACION : s. f. : el acto de

escavar.—Su efecto.

ESCAVADOR : adj. s. : el que es-

cava.

SBCAVADORA : s. f. ant. : esca-

vacion.

ESCAVAR: v. a.: quitar de alguna

cosa sólida parle de su masa o grueso,

haciendo hoyo o cavidad en ella.

=:Agr. : descubrir y quilar la tierra

de alrededor de las plantas para benefi-

ciarlas.

ESCATOLA : s. f. Art. y Of.: com-
posición hecha de yeso de espejuelo y
cola , con la cual suelen cubrir los escul-

tores las estatuas de estuco
,
para que

dándoles luego colorido y pulimento
parezcan de piedra. Hoy se da o aplica

a los edificios urbanos, con igual objeto.

ESCAZARI : adj. ant. : escarzano.
ESCAZONADO : adj. anl. Arqiiit.:

decíase anligiiamonte del arco rebajado.

ESCAZONTE: s. m.: verso usado

por los Latinos, cuyos cuatro primeros

pies son yambos o espondeos , el quin-

to precisamente yambo y el seslo es-

pondeo.
ESCECACBUL: s. m. Bot. : planta

de Arabia , cuyas hojas son semejantes

a las del terebinto y las flores parecidas

a las de la violeta , aunque algo ma-
yores.

ESCCDENTE: adj.. escesivo.—so-

brante.
=:Mil. adj. s. : se da este nombre al

oficial en servicio activo que no está des-

tinado al cuadro de algún rejiuiiento , o

que agregado á él , no tiene sin embargo
destino o plaza fija en el mismo.
ESCEDER: v. n.: ser una persona o

MH mayor que otra a quien se compara

ESCLN
en alguna línea,—Traspasar los límites

regulares de algu.na cosa , o los que
tiene alguno prescrito.^ en el desempeño
de su encargo. Es muy usado como reci-

proco.— fr. : esceoeuse a sí mismo: hacer
el que tiene adquirida gran nombre o
fama por su mérito o talento particular
alguna cosa que aventaje a lodo lo que
se le liabia visto hacer hasta entonces.
ESCEDIENTE : adj. ant. : esce-

DENTE.
ESCETROS : Tpos. her.: hijo de Te-

jéates. Al recorrer Diana y Apolo la

tierra para castigar a los que habían des-

preciado a Latona, durante su embarazo,
llegaron al país de los Tcjeatas , donde
Apolo tuvo una conferencia secreta con
Escefros. Creyendo el hermano de este

que se trataba de una acusación contra

él , mató a Escefros
, y Diana castigó al

asesino con una muerte repentina. El

país quedó desde entonces estéril hasta
que se inslituyo una fiesta anual en ho-

nor de Escefros.

ESCELALJIA : s. f. Med. : dolor

que se Ijja on el muslo.
ESCELCNCIA: s. f.: superior cali-

dad o bondad que constituye y hace dig-
na de singular aprecio y estimación en
su género alguna cosí.—Tratamiento de
respeto y cortesía que se da a algunas
personas por su dignidad , empleo o con-
decoraciones.— fr.: dar escelencia: dar
a alguno el titulo de tal, hablándole o

escribiéndole.

—

por escelencia: esce-

[
LENTEMENTE.—Por antonomasia.
ESCELENTE: adj.: lo que sobresale

en bondad, mérito o estimación entre la

cosas que son buenas en su misma es-

pecie.

=Núm. s. m. ant. : moneda de oro

que valia dos castellanos. — escelente
DE la granada : moneda de oro que se

acuñó en tiempo de lus Reyes Católicos,

y cuyo valor era de once reales y un
maravedí., o sean trescientos setenta y
cinco maravedís. Llamóse asi por tener

acuñada entre otras cosas una granada.
ESCELENTEMENTE : adv.: con

escelencia , de una manera escelente.

ESCELENTISIMO : adj. : trata-

miento y cortesía conque se habla o es-

cribe ala persona o tribunal que tiene

tratamieuto de escelencia.

ESCEX.ERADO y ESCELEROSO:
adj. anl. : malvado.
ESCELION : s. m. Zool.: género de

insectos himenópteros, cuyas especies

se parecen a los cínifes y betilos.

ESCELITA: s. f. Miner. : piedra

blanquecina que imita la forma de una
pierna humana.
ESCELOTIRBE: s. f. Med. : sinón.

de COREA o BAILE DE SAN VITO.

ESCELSAMENTE : adv. : con es-

celsitud, de un modo escelso, altamente,

clevadamente.
ESCELSITUD : s. f. : suma alteza.

ESCELSO: adj.: muy elevado, alto,

eminente.—mel. : se usa por elojio para
denotar la singular escelencia de la per-

sona o cosa a que se aplica
; y así so di-

ce: escelsa majestad, ánimo escclso.— adj.

s. m.: por antonomasia y con el artícu-

lo el antepuesto, dios.

ESCENA : s. f. : el sitio o tablado

donde se representan las comedias y de-

más funciones dramáticas. — Aquella
parle de una obra dramática o lírica en
que lepresentan o hablan unas mismas
personas sin que se retire ninguna ni

salga otra de nuevo.—mel. : la cama y
choza hecha de ramas.—Se toma por el

público, el teatro del mundo o la espec-
tacion general; y asi se dice: fulano ¡¡gu-

ra en la escena política.—Igualmente se

.iplica a cualquier suceso, aventura, pa-
so, etc., y a las diversas mulaciones del

mundo y de sus cosas ; como cuando se

dice : hemos presenciado una escena terri-

ble o chistosa.— fr.: estaren escena: lla-

mar u ocupar la atención del público.

—

PONER EN escena : representar alguna
obra dramática o lírica.

ESCENARIO: s. m. : escena en su
primera acepción.

ESCÉNICO : adj. : loque pertenece

a la escena o es propio de ella.

ESCENOGRAFÍA: s. f.: la total y
fcrlecia delincación en tieispecüva del
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objeto, en la cual con sus claros y osea

ros se representan todas aquelhis super-

ficies que se pueden descubrir desde ua
punto .determinai'o.—En un sentido mas
estricto , es el arte de pintar las decora-

ciones escénicas.

ESCENOGRÁFICAMENTE:
adv. : según las reglas de la esceno-

grafía.

ESCENOGRÁFICO : adj. : lo que
pertenece a ja escenografía.

ESCENÓGRAFO: adj. 8.: el que
se dedica a la escenografía.

ESCENOPEJIAS : adj. s. f. pl.

Hisl.: fiestas de los tabernáculos que du-

raban siete días y recordaban a los Ju-,

dios su insegura residencia ea un país

eslraño.

ESCENOPINIOS : adj. s. m. pl.

Zool. : familia de insectos dípteros, cuyo
tipo es el género cscenopino.
ESCENOPINO: s. m. Zoo).: genero

de insectos dípteros, de la familia de los

atericeros, compuesto de dos especies, la

una llamada vulgarmente mosca de lat

ventanas
,
que tiene cerca de tres líneas

de lonjitud , y es negra, con los pies

amarillentos y las alas casi trasparentes;

y la otra conocida con el nombre de «i-

cenopino negro, que es toda de este color,

y tiene los pies posteriores ensanchados

en forma de espátula.

ESCÉNTRICAMENTE: adv.: COD

esccnlriciilad.de una manera escéntrica.

ESCENTRICIDAD : s. f . : cualidad

de loescéntrico.— neol." acciono pensa-

miento estravagante y orijinal.

=Matem. : la distancia del centro de

la elipse a uno de sus dos focos; y asi

se llama escentricidad de un planeta o

cometa a la distancia que hay desde el

centro de su órbita elíptica al sol, el cual

ocupa uno de los focos.

ESCÉNTRICO : adj. : lo que está

fuera del centro , o lo que tiene un cen-

tro diferente. — met. neol. : estbava-

SANTE.
^Arl. y Of. : ESCÉNTRICO de ia espa-

da : en la esgrima la empuñadura , ha-

llándose en posición de ángulo agudo.

3=Mecan. : pieza que obrando por can-

tado inmediato ,
produce con el auxilio

de un movimiento circular, otroa'terna-

tivo, ya circular, ya rectilíneo.—Curva

que gira en torno de un eje colocado

fuera del centro de alguna rueda.

ESCEPASTRA: s. m. Med.. venda-

je que los antiguos aplicaban a las he-

ridas dé la cabeza.

ESCEPCION : s. f.: la acción de es-

cepluar.—Su efecto.—loe. adv.:AES-
cepcion: esceptuando o escluyendo.

—

fr. : NO HAT REGLA SIN ESCEPCION : se usa

para dar a entender que no hay máxima
tan universalmenle cierta , ni ley tan

absoluta ,
que puedan aplicarse a todos

los casos.

=Jurisp. : la esclusion de la acción,

esto es, la contradicción o repulsa con-

que el demandado procura diferir, des-

truir o enervar la pretensión o demanda
del actor. —escepcion declinatoria: una

de las dilatorias
,
por la que el deman-

dado declina la jurisdicción del juez

ante quien ha sido citado
,
pidiéndole

que se inhiba y abstenga del conoci-

miento de la causa, porque no es com-

fietenle para él o por algún otro motivo

egal—escbpciondecosajdzgada: la que

el vencedor en un pleito por sentencia

pasada en autoridad de cosa juzgada,

puede oponer al adversario que nueva-

mente provocase a juicio.

—

escepcion dí

división: la que opone al acreedor uno

de los fiadores a quien se reconviene

I

por toda la deuda
,
para que divida su

acción entre todos los fiadores , dirijién-

I dola solo a prorrata , y no por el todo,

contra cada uno de ellos.

—

escepcion de
I dote no entregado : la que opone el

marido negando habérsele entregado el

dote que se le pide.

—

escepcion de escd-

sion: la que opone el fiador reconvenido

para que se persiga primero al deudor

principal.

—

escepcion de incompetencia:

I

escepcion declinatoria.—escepcion de

]

INNUMERATAO de NON NUMERATA PECUNIA:

I

la quese opone por la parte que niega ha-

bérsele entregado el dinero que se le pid*

i o sobre que se le ejecuta.—fiscapciON di*
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Kütobia: la que no tiene por objeto des

Iruir la acción del actor, sino solo retar-

dar la entrada en el juicio , por cuya

razón se llama también escepcion tem-

FORAL.—ESCEPCION PERENTORIA O PERPE-

TUA : la que eslingue el derecho del ac-

tor, o la que destruye o enerva la acción

principal y araba el litijio.— escepcion

íersonal: la que solo puede poner aquel

a quien se ha concedido por ley o pació,

y no los demás interesados en la cosa.

—

ESCEPCION prejudicial ; la que impide el

principio del pleito si se opone anles de

contestar a la demanda.—ESCEPCION real:

la que va inherente a la cosa , de tal

manera que puede oponerse con utilidad,

por todos los que tienen interés en la

misma cosa, esto es. no solo por el deu-

dor sino también por su heredero y fia-

dores.

GSCEPCIONAL : adj. : lo que for-

ma escepcion de la regla común.
=Polit. fr.: ESTADO EscEPCioNAL : sus-

pensión del imperio regular de las leyes y
del curso ordinario de la justicia, por re-

sumirse en una sola autoridad
,
que juzga

perentoriamente, la mayor parle de las

atribuciones de los juezes ordinarios y de

las autoridades políticas.

—

leves escep-

cíoNALEs: leyes que suspenden por cierto

tiempo los derechos de los ciudadanos.

—

TRIBUNALES EscEPCioNALEs: jurisdicciones

separadas y distintas de la general del

derecho común.
ESCCPCIONAR : v. a. Jurisp. : po-

ner o alejar escepc'ion.

ESCEPTACION : s. f. ant. : escep-

cion.

ESCEPTASOR: adj. s. ant.: el que
esceplúa.

ESCEPT&R: V. a. ant.tESCEPTUAR.

ESCEPTICAAIENTE : adv. : con
escepticismo, dudosamente, con duda.
ESCEPTICISmO: s. m. Filos.: doc-

trina de los escépticos , cuyo principal

dogma es dudar de todo.

—

escepticismo

DE hume: doctrina que profesaba este li-

joso sobre las ideas , las cuales, según
él, no son mas que sensaciones transfor-

madas y debilitadas.

ESCÉPTZCO: adj.: se aplica ai flló-

Bofo que hace profesión de dudar de todo,

y a esta especie de filosofía.

ESCEPTO: adv.: a escepcion, fuera

de, menos —adj. ant. ; independiente.

ESCEPTRO: s. m. ant.: cetro.

EBCEPTUABIiS: adj.: lo que puede
seresceptuado.

ESCEPTUACION : s. f. ant. : es-

cepcion.

ESCEPTOAR: v. a.: escluir alguna

persona o cosa de la generalidad de lo

que se trata o de la regla común.

—

E.XlMtR.

ESCERTA: s. f. : colección, recopi-

lación , estratto.

ESCESIVAMENTÉ : adv. : con cs-

ceso, de una manera escesiva.

ESCEStVO: adj. . lo que escede y
sale de resla.

ESCESO: s. m.: la parte que escede

y traspasa la regla y orden común en
cualquiera línea.— Delito, culpa grave,

crimen.— F;illa de medida en el comer

y beber.— Aquello en que una cosa es-

cede 3 otra.—ant. : enajenamiento y
transporte de los sentidos. — fr. ; co.me-

TER ALGÚN ESCESO : incurrir en algún

delito, falta grave, ele.

—

es esckso: es-

JESIVAMENTE. —HACER ESCESOS : SCT dcS

irreglado en los placeres. — Hacer de-
mostración u obras que manifiesten es-

tiaordinaria pasión do amor , obsequio,
odiri. ole.

ESCET&R : v. a. ant. : esceptuar.
ESCEVOLA (cato mlcio) : Biog.:

joven patriota romano, que cuando Por-
sena sitió a Roma en 507 antes de J. C,
penetró hasta su tienda para matarlo,
iiiriendo equivocadamente a su secreta-

rio. Habiéndole interrogado c! rey de
los Elruscos , no solo confesó su intento,

sino que csclamando : asi castigo el error

de mi mano , la puso en un brasero y la

dejó quemar, después de lo cual dijo a

l'orsena que otros trescientos jóvenes ro-

manos habian jurado matarlo. Asustado

aou'jl , le dio libertad, y se aprcsuróa pe-

dir la paz.—QUINTO mucioescévoua: ná-

liji jurisconsulto romano , prelor cu Cer-

ESCI

deña; vivió en 217 antes de J. C—Nieto

del precedente , que se hizo cilebre como
orador, como jurisconsulto y como capi-

tán. Obtuvo el consulado y venció a ios

Dálmalas 45 años antes de J. C.

ESCIABATO: s. m. Ci'on. : nombre
de un mes sirio.

ESCIAOOFII.I.O : adj. Bot. : que
tiene las hojas en forma de quitasol.

ESCIAFUiO: s. m. Bot.' (amigo de

la sombraj : género de plantas de la fa-
;

milia de las astecárpeas, compuesto de

una especie herbácea, orijinaria de Java.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos gonatóceros, que comprende
trece especies, doce orijinarias de Euro-

pa, y una de .América.

ESCíAGRAFÍA: s. f. Arquit.: arte

de pintar las sombras o las secciones de

[

arquitectura.—Todo dibujo sombreado
' que ri'presenta bien un objeto.

^Astr. : arte de averiguar la hora

que es, por la sombra de los astros.

ESCIAGRÁFICO : adj. : que se re-

fiere a la esciagrafia.

ESCIÁGRAFO: adj. s.: el qiiesom-

brea bien.—El que se dedica a la escia-

grafía.

ESCIAniANCI

A

: >. f. Mit.: adivi-

nación practicada por medio de la evo-

cación de los muertos.

ESCIAIMÁNTICO : adj. : concer-

niente a la esclamancia.

ESCIARRO: s. m. Geol. : arroyo de

lava.

ESCIÁTERA: s. f.: aguja que mar-
caba o señalaba el meridiano por medio

de su sombra.— Blspecie de cuadrante

solar de los antiguos.

ESCIATERIA: s. f. : esciatérica:

teoria relativa al modo de hacer cua-

drantes, o relujes de sol.

ESCIATÉRICO: adj. : loque perte-

nece a la esciateria.

—

coluuna esciaté-

rica : obelisco de los antiguos.

—

polie-

dro ESCIATÉRICO : aquel sobre cuyas
diferentes superficies se han trazado al-

gunos cuadrantes.

ESCIATERIO : s. m. Art. y Of. : el

estilo o varita de hierro conque se seña-

lan las horas en los relojes de sol.—En-
tre canteros cuadrante. — esciaterio

movible: instrumento compuesto de dos
reglas movibles sobre un punto a modo
de compás con el cual se toma cualquier

ángulo, y se traza después una supei-fi-

cie plana.

:=¡Vstr. : especie de estilo grande que
asan los astrónomos para conocer la al-

tura del sol, y principalmente en el sols-

ticio.

ESCIBAI.ARIO : adj. Zool. : quc
vive en los escrementos.

ESCIBAR; v. a. ant.: descebar.
ESCIBJJB : adj. : lo que puede o es

digno de saberse.

ESCIOIO : .s. m. ant. : destrucción,

ruina, asolamiento.

ESCIDIR: va. Med.: cortar.

ESCIDMÉNIDO: adj. Zool. : que se

parece al esoidmeno.— adj. s. m. pl.: fa-

milia de insectos coleópteros penlámeros,

cuyo tipo es el género escidmeno.

ESCZDMENO : s. ra. Zool. ; género
de insectos coleópteros pentámeros , de

la familia de los serricornios , sección de

los malacordermos, que comprende cua-

renta y siete especies, treinta orijinarias

de Europa, trece de América, dos de
Asia y dos de África.

ESCIENCIA: s. f. ant.: ciencia.

ESCIENO: s. m. Zool.: género de

pezes del orden de los acantopterijios,

que sirve de tipo a la familia de los es-

cienóideos.

ESCIENÓIDEOS : adj. s. m. pl.

Zool. : familia de pezes del orden de ios

acantopterijios, cuyas especies son en su

mayor parle propias de las aguas dulces
de la India. Tienen la cabeza combada
y sostenida por huesos cavernosos ; dos
atletas dorsales , o una sola , couuna es-

cotadura profunda ; una anal corla ter-

minada en puntas y siete radios en las

branquias. Algunas especies llegan a

una lonjitud de siete pies. Su carne es

sabrosa
, y los antiguos la reputaron es-

quisita.

ESCIL

ESCIENTE: adj. s. ant. : el que sa-

be.

—

sabio.

ESCIENTEMENTE: adv.ant.:con

ciencia y noticia de la cosa.

ESCIENTÍFICAHIENTE : adv.
ant.: científicamente.

ESCIENTÍFICO : adj. ant. : cientí-

fico.

ESCIERIAS: s. f. pl. Hist. : fiestas

celebradas en Arcadia en honor de Baco

cuya estatua se ponia en un dosel o pa-

bellón.

ESCIEROPIA: s. f. Med.: lesión de

la vista . en virtud de la cual todos los

objetos presenUin un color mas oscuro

del que realmente tienen.

ESCIFIA: s. m. Zool. (copa): género

de pólipos esponjiarios compuesto de «n

gran número de especies tanto vivas co-

mo fósiles ; son cilindricos y se ensan-

chan mas o menos haci:i su estreniidad

o bien tienen la forma de una copa y su

tejido presenta el aspecto de una red.

ESCirnJIA: s. f. Zool. (forma de

copa): género de infusorios de la familia

de los vorlicelios, compuesto de dos espe-

cies que viven en los restos de plantas

acuáticas , conservados con el agua de

los pantanos.

SSCIFÍFORA : s. f. Bot. (que lleva

una copa) : género de pl.ntas de la fa-

milia de las rubi.nceas cofeáceas, tribu

de las espermacocáceas cuya e.specie tí-

pica es un arbusto que se cría en las re-

jionos marítimas de las Molucas.

ESCinO : Mit. : nombre del caballo

que hizo nacer Nepluno hiriendo el suelo

con su tridente.

:=Zool. s. m.: género de arácnidos del

orden de los acáridos y tribu de los

trombidios, que comprende unas doce

especies.

ESCIFOCRINITO: s. m. Zool.: gé-

nero de encrinitos inmediato a los melo-

crinitos, que comprende una sola espe-

cie fósil encontrada en un terreno d"

transición en Bohemia.
ESCIFÓFOKO: s. ni. Zool.: género

de insectos coleópteros tetrámeros de la

lamilla de los curculiónidos gonatóceros,

compuesto de tres especies que se en-

cuentran en Santo Domingo , en el Bra-

sil, en Venezuela y en Méjico.

ESCÍFOLA : s. f. Bot. : especie de

embudo que tienen ciertos liqúenes.

ESCUrnUFORRXE: adj.: en forma

de embudo.
ESCXItA: s. f. Bot.: género de plan-

las de la familia de la» liliáceas, com-
puesto de varias espacies orijinarias de

la Europa Media y del cabo de Buena-

Esperanza. Algunas se cultivan por ador-

no en los jardines ; tienen las hojas lar-

gas y bastante anchas con muchos pelos

cortos alrededor , y un tallo mas corto

que las hojas terminado ^n un hermoso
racimo cónico de un gran número de
flores azules de forma de estrella. Una
de sus especies, la escila marítima, se

emplea en medicina cuiuo diurética.

=:Geog. : nombre de un» de los dos

escollos, sit. a la entrada del estrecho de

Sicilia.

=:Hist.: FIESTA DE LAS ESCiLAS : fiesta

que se celebraba en Sicilia y en la cual

los jóvenes armados de tallos de escila

combatian unos con otros.

=Mit. : personificación de las rocas

del marde Sicilia, hijo de Crateida, que,

según Homero , habitaba una caverna

oscura. Era un monstruo que tenia doce

f
latas, seis cuellos estraordinariamenle

argos
, y en cada uno de ellos una ca-

beza espantosa cuya boca estaba armada

de tres hileras de dientes: aterraba a los

marinos con sus rujidos semejantes a los

del león , y después los devoraba. Según

Ovidio y tibulo , Escila era una ninfa

que habiendo despreciado el amor de

(¡lauco fue metamorfoscada en roca por

Circe su rival a quien aquel habia pedi-

do que le vengase. Esta metamorfosis se

consiguió arrojando Circe unas yerbas

májicas en la fuente donde Escila se ba-

ñaba: al momento que esta tocó aque.

Has aguas emponzoñadas salieron de la

parle inferior de su cuerpo una porción

de perros que adheridos a él lanzaban

espantosos ahullidos amenazando a los
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viajeros. E o este estado Escila M UtO¡
a los mares de Sicilia.

=;Zool. : género de crustáceos del ór-

den de los decápodos braquiuros, fami-

lia de los portunios compuesto de un*

sola especie.

ESCILARIO : adj. Zool. : parecido

3 concerniente al género escilaro.—Tri-

bu de crustáceos del orden de los decá-

podos macruros, que comprende tres gé-

neros, siei do su tipo el género escilaro.

ESCILARO : s. m. Zool . género d»
crustáceos, del orden de los decápodof
macruros, tribu de los escilarios, com-
puesto de seisespecies que se encuentran

en el Mediterráneo y en las costas de la

isla de Francia y de las Antillas.

ESCILAX: Biog. : célebre navegan-
te y geógrafo griego, que vivió unos
seis siglos antes de J. C. Darío le envic

a Oriente para que hiciese sus investiga-

ciones, y después de cite viaje visitó

Escilax el Ejipto. Atribuyesele un peri-

plo o relaciones de una navegación , una

de las obras mas interesantes que posee-

mos sobre geografía antigua.

ESCILÉA : s. f. Zool.: género de
moluscos gasterópodos nudibranquios,

compuesto de dos especies que se en-

cuentran en las plantas marinas, con

especialidad en el Mar Rojo.

ESCILÍTICO: adj. Farm.: lo que
contiene escila, es propio de ella o par-

ticipa de alguno de sus caracteres o prin-

cipios, como ojimie/ escilitico, vinagre

esciliiico.

ESCILITINA : s. f. Quím.: principio

acre , activo que se estrae de la escila.

ESCILITZES : Bio? : historiador

griego del siglo XI , continuador de la

Historia de Teofanes.

ESCIIHNO Biog. : geógrafo y poeta

griego
,
que vivió en la corte de Nico-

medcs, rey de Bitinia en el primer siglo

anles de J. C. : Pericjesis, en versos

yámbicos.
=Zool. s. ra. : género de insectos co-

leópteros subtetrámeros, de la familia

de los afidífagos , compuesto de IS espe-

cies orijinarias de Francia. Son insectos

muy pequeños, muy vivos, de cuerpo

hemisférico y velludo, cabeza grande y
transversal

,
que viven en diferentes es-

pecies de árboles.

SSCINCO : s. m. Zool. : género de
reptiles del orden de los saurios, y fa-

milia de los escincoideos, compuesto de

67 especies que se encuentran repartidas

en casi todas las rejiones del mundo. Sus
caracteres generales son : cuerpo casi

cilindrico , cubierto de escamas unifor-

mes, brillantes, sobrepuestas , muy dis-

tintas entre si ; cabeza pequeña , por lo

común cuadrangular, del mismo grueso

que el cuello ; cola cónica , redonda y
no distinta del cuerpo

,
que varia mucho

de forma y de tamaño ; cuatro pies cor-

tos, delgados , por lo común con cinco

dedos libres entre si y armados de uñas
pequeñas algo encorvadas. Estos repti-

les suelen permanecer siempre sobre los

montoncillos que forma la arena , donde

se calientan al sol mas ardiente. Son
bastante ajiles en sus movimientos, y
cuando están en peligro se hunden con

singular rapidez en la arena
, y socaban

en pocos instantes una guarida de algu-

nos pies de profundidad. Muchas espe-

cies de escincos se dejan cojer con bas-

tante facilidad y permanecen quietos

después de cojidos; otros hacen esfuer-

zos para escaparse . pero ninguno trata

de morder ni defenderse con las uñas.

Los médicos árabes les consideraban

como un escelente remedio contra mu-
chas enfermedades y heridas envenena-

das, y aun hoy los recomiendan para

la elefantiasis , las enfermedades cutá-

neas y algunas oftalmías. En Europa no
está en uso este medicamento. Los habi-

tantes nómadas del Ejiplo buscan a los es-

cincos y los reúnen en gran cantidad pa-
ra venderlos después en diversos países:

se han encontrado también allí en el es-

lado de momia
,
perfectamente liados en

vendas y conservadas lo mismo que las

momias humanas por muchos siglos.

Esto hace presumir que fuesen en lo an-

tiguo objeto de culto.

ESCINGU4SSO : adj. Zool.: pare-
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cido alescinco.—adj. s. ni. pl. :
familia

de repules del orden de k)S saurios, cu-

yos taiacléres generales y principales

gen : cabeza cubierta de placas córneas,

cuello de la misma forma y tamaño que

el pecho , el tronco y los miembros cuan-

do los tienen llenos de escamas, dorso

redondeado y aun el cuerpo por lo ge-

neral. La cola en su base es del mismo
grueso que el vientre, lo cual les ase-

meja a las culebras , sobre todo en las

especies que carecen do patas. Estas son

por lo común cortas y nial conformadas,

variando en número y en la forma de los

dedos , según los géneros. El color de la

piel es gris terroso , rayado a vczes al

través o a lo largo . y el de las escamas,

negro, rojo o amarillo Algunas especies

no tienen párpados
,
quedando en des-

cubierto sus ojos ; otras por el contrario

tienen los ojos cubiertos de piel y pare-

cen privadas de este órgano. So hallan

esparcidas por todo el mundo asi en los

climas cálidos como en los fríos
; y se

han hecho de ellas varias clasifica-

ciones.
,

ESCINDAFO : s. m. ant. Mus. : ins-

trumento de cuatro cuerdas parecido a la

hra y de que usaban los Griegos,

ESCINDAPSO : s. m. Bot. : género

de plantas herbáceas de la familia de las

aróideas, compuesto de 8 especies oriji-

narias déla India.

ESCINDIR : v. a. ant. : cortar, di-

vidir.

ESCINTXLA : s. f. ant. : centella.

ESCINTILACION: s. f. Astr.: cen-

telleo, vibración o movimiento tréniíilo

de luz conque las estrellas fijas se dis-

tinguen de los planetas.—Por ostensión

se dice de loila vibración semejante.

ESCIOBIO: s. m. Zool. (que vive a

la sombra) : género de insectos coleóp-

teros de la familia de los curculiónidos

gonatóceros, compuesto de 10 especies

orijiíiarias del África Austral, que tiene,

el cuerpo ovalado.

ESCIOCÓRISE : s. f. Zool. (chin-

«he que vive a la sombra) ; género de
insectos heniipleros de la tribu de los es-

cutelerios, cuya especie típica se en-

cuentra en Francia
, y particularmente

en las cercanías de París. Su principal

carácter es la cabeza muy ancha y an-

tenas de cinco artejos, el primero muy
corto.

ESCIODAFILI.O : s. m. Bot. (hoja

que hace sombra): género de plantas

dicotiledóneas, de flores compuestas nio-

nopétalas
, y de la familia de las araliá-

ceas, compuesto de 16 especies orijina-

rias del Asia y de la América Tropical.

ESCIODOFTERO : s. m. Zool. (ala

opaca) : género de insectos del orden de

los heniípteros heterópteros , tribu de los

reduvios , compuesto de una especie que
se encuentra en Europa.
ESCIÓFIL&: s. f. Zool. (amiga de

la sombra) ; género de insectos dípteros,

de la familia de loslipularios, compues-

to de once especies orijinarías de Fran-

cia y Alemania.
ESCIOGRAFIA : s. f . : esciagra-

fico.

ESCIOGRAFO

ESCIOGRÁFICO : adj. : esciagrá-

adj. s. : ESCIA-

GRAFO.
ESCIOLSROS . adj. s. pl. : nombre

quedaban los antiguos Dinamarqueses

a sus poetas.

ESCiOLO : adj. s. ant. : erudito a

lA VIOLETA.

ESCIOMAMCIA : s. f. Filol. : adi-

vinación por medio de la evocación de

los muertos.

ESCIOMÁNTICO : adj. s. : el que

se ocupa de esciomancia o la practica.—

adj. : propio déla esciomancia o relativo

a ella.

ESCIOmAQUIA : s. f. : simulacro

de una batalla.—Entre los antiguos, es-

pecie de esgrima que consistía en mane-
jar las aunas dirijiéndolas contra uíi

blanco.

ESCIOMIZA : s. f. Zool. (mosca que
vive a la sombra) : género de inscclus

dípteros braxióceros de la familia de los

ateríceros , compuesto de 19 especies que
se encuentran en Francia y Algiuania,

ESCfP

debajo de la yerba, en los sitios cu-

biertos. ,

ESCIOPOOO : B. m. Fisiol. : mons-
truo que solo tiene un pie.

=Geog. ant. pl. : pueblos fabulosos

que se di.jo hablan ocupado algunas par-

les del África, y eran descendientes de

una raza monstruosa que les había lega-

do el hereditario fenómeno de nacer y
moverse con un solo pie.

ESCIOPTÉRXCO : s. m. : cuadrante
horiziiMlíij.

ESCIÓPTICO : adj. Fís. : pertene-

ciente o relativo a la visión en la som-
bra.—s. m. : lente pequeña de cristal

adaptada a una esfera de madera.

—

es-

fera EsciópTicA : esfera atravesada por

un agujero cilindrico, en el cual hay
uiia»pequeña lente

, y que se emplea eu
los esperinientos de la cámara oscura.

ESCIOTA : adj. s. : ciíiota.

ESCIOTAMNO : s. m. Bot. (zarzal

sombrío) : género de plantas de la fami-

lia de las umbelíferas, compuesto de

una sola especie orijinaria del cabo de

Buena-F.speranza.

SSCIOTÉRICO : adj. Astr. : dicese

de un cuadrante horizontal provisto de

una lente para observar el tiiMiipo ver-

dadero durante el dia o la noche.

ESCIPIENTE : s. m. Farm. : sus-

tancia que constituye la base de un me-
dicamento , con el cual se incorporan o

disuelven otras sustancias, ya para darle

una forma conveniente
,
ya para disimu-

lar su sabor, ya , en fin
,
para disminuir

su enerjía.

ESCIPION: Biog. : apellido de una
ilustre familia romana, cuyos individuos

mas célebres fueron : cneo cornelio es-

cipioN asina : cónsul en 200 y 254 antes

de J. C.
;
que derrotó a los Cartajíneses

eu Sicilia y les quitó a Panormio.

—

lu-

cio CORNELIO ESCIPION : Cüusul en 259
antes de J. C. censor , vencedor de los

Cartajíneses en Cerdeña. La inscripción

de su sepulcro , descubierta en 1780, es

uno de los monumentos mas antiguos de

la lengua latina.—Hermano de Eseipion

el Africano, pretor y cónsul en 194 antes

de J. C. , apellidado el Asiático. Derrotó

a Antioco en Magnesia
, y obligó a este

príncipe a entrar en tratos con los Ro-
manos

;
pero habiendo sido acusado de

concusión , asi como su hermano
, per-

dió todos sus bienes y estuvo preso hasta

que le puso en libertad Tiberio Graco.

—

puELio CORNELIO ESCIPION : hijo del con-

quistador de Cerdeña y cónsul en 218
antes de J. C. : perdió aquel año la ba-

talla del Tesino contra Aníbal
, y ha-

biendo sido enviado a España en calidad

de procónsul, murió en uii combate con-

tra Asdrubal en 212.

—

publio cornelio

ESCIPION , llamado escipion el africa-

no , hijode Publio, que n. en 235 y m.
en 184 antes de J. C. Salvó la vida a su
padre en el combate del Tesino, y nom-
brado pretor de España a la edad de 24
años , se apoderó de Carlajena

,
ganó

una batalla y reconquistó lodo el país:

obligó en seguida a Anibal a que salie-

se de Italia , trasladando el teatro de
la guerra a África; alcanzó la célebre
victoria de Zama

, que puso término a
la guerra en 202 ; fue colmado de ho-
nores, nombrado cónsul y principe del

Senado; acompañó a su lieimano al

Asia, y hahíendo sido acusado a su vuel-

ta , de haberse dejado corromper por
Antioco , se retiró a Lílerno , donde mu-
río. — publio CORNELIO ESCIPION EMILIA-

NO AFRICANO NUMANTiNo: llamado e¡ sc-

gundo .d/rtcano , hijo de Paulo Emilio: se

distinguió desde joven en África, como

I

auxiliar de Masinisa , y fue edil y cón-

sul en 151 y 146 antes de J. C. Comisio-

nado para concluir la tercera guerra pú-

nica , pasó al África, se apoderó de

Cartago que mandó arrasar ; atacó y to-

mó a Ñumancia en 1 34 , y recibió en Ro-
ma dobleovacion por susdos triunfos. Su
adhesión a la causa de los patricios le

obligó a retirarse por algún tiempo , y
no volvió a Roma hasta después de la

revolución de Cayo uraco. En 129, el

dia en que iba a conferírsele la dictadu-

ra , se le encontró muerto en su lecho.

—

PUBLIO CORNELIO ESCIPION NA5ICA ; célc-

bre jurisconsulto, que n. en 2 19 antes do

ESCIT

J.C. Fue cónsul, pretor y pro-prclor en
España, donde venció a los Lusitanos.

—

PUBLIO COllSELlO ESCIPION NASICACÓRCULO
cónsul en 155 antes de J. C. , y vence-
dor de los Uálmatas.

—

sublio cornixio
ESCIPION NASICA serapion: hijo del pre-

cedente y cónsul como él; durante su
consulado acaeció el asesinato de Tiberio

Graco y de 300 partidarios suyos, en
133 antesde Jesucristo, asesinato al cual

contriliiiyó Escipion.

ESCIAITOS: adj. s. m. pl. Mil.

ant. nombre de un cuerpo de reserva

del ejército lacedemonio, que rodeaba

habitualmente al rey.

ESCIROFORIAS : adj. s. f. pl.

Ilíst. ant. : fiestas que se celebraban en
Grecia en honor de Minerva.
ESCIROFORION: s. m. Cron.:

mes ateniense que correspondía al de

junio , y en en el cual se celebraban las ,

escíroforias.

ESCIROS: Geog. : isla del Archi- '

piélago, al E. de la de Negroponto, sil.

a los 38 grados de lat. N. , y 28de lonj.

E. Tiene 4 ' j leguas de largo de N. O.

a S. E., y 2 de ancho, y ofrece una
vasta y cómoda abra en la costa occi-

dental y un puerto en la del S. Su suelo

os sumamente desigual y está cubierto

de rocas : los valles producen trigo , vino

y pastos, donde se cría mucho gra-

no , etc. Los habitantes son muy pobres.

ESCIRPO : s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las ciperáceas,

y déla triandria monojinariade Linneo,
compuesto de 200 especies, esparcidas

por loda la superficie del globo : entre

las europeas citaremos el escirpo de los

estanques, cuyas cañas tienen hasta diez

pies de lonjitud, y pueden servir para

tejer cestos, cubrir chozas, etc., el escir-

po DE los boques, que puede servir cuan-
do tierno para forraje y para adorno de

las orillas de los estanques de los jardi-

nes
, y e! ESCIRRO de los pantanos , cu-

yas hojas son apetecidas por el ganado
vacuno, al paso que los cerdos buscan
con ansia su raizes.

ESCIBRÍTICO : adj. Med. : escir-

ROSO.

ESCIRRO: s. m. Med.: tumor du-
rísimo , de color blanco

,
gris o azulado,

algo transparente, que cruje cuando se le

corla con el escalpelo
, y que no duele

o causa poco dolor.

:=Veler. : endurecimiento de un teji-

do orgánico , sin dolor por lo regular y
casi siempre con tumefacción

, produci-
do por una irritación crónica.

ESCIRROCELE ' s. m. Med. : es-

cirro de los testículos.

ESCIRROFTAI.niÍA : s. f. Med.:
oftalmía complicada con escirro.

ESCIRROFTÁLiniCO : adj. Med.:
perte'necicnle a la escirroftalmia.

ESCIRROGASTRIA : s. f. Med.:
degeneración cancerosa del estómago.
ESCIRROGÁSTRICO : adj. Med.:

comcrnienli' a la c^cirrcgastria.

ESCIRROSARCA : s. f. Med. : en-
durecimienlo del tejido celular.

ESCIRROSIDAS : s. f. Med. : cua-
lidad, estado de lo que es escirroso.

ESCIRROSIS: s. ni. Med.: tumor
lívido y duro que resulla de una infla-

niaciou prolongada.

ESCIRROSO : ad¡. Med. : lo que
participa de la naturaleza del escirro, o
tiene relación con él.

ESCISIÓN: s. f. ; cortadura.—mel.:

rompimiento , desavenencia , división de
opiniones entre personas, o bien de los

lazos comunes que las unían.

^Mcd. : operación quirúrjica que
consiste en quitar con un instrumento

ciertas parles de volumen poco conside-

rable , como una verruga, un pólipo, etc.

ESCIsmA: s. m. ant.: cisma.

ESCISB2ÁTICO : adj. ant. : cismá-

tico.

ESCISURELA: s. f. Zool.: genero

de moluscos gasterópodos pectinibr.Tn-

quios , cuyas especies son conchas muy
pequeñas, conoideas o sub;; lobulares,

i
que se encuentran en Cuba y en las islas

Malvinas.

ESCITA : adj. ; escítico.—adj. s.: el

natural de Esciiía.

ESCITO

ESCITABILIDAD ; 8. (. : cualidad

lie lo que es escilable.

:=Fisiol. : facultad que tienen los ár-

ganos vivos de soulir la acción de los

eslímulantes.

ESCITABLE : adj.: que es capaza
fácil de ser cscitado

ESCITACION : s. f. : acción de es

citar.—Su efecto.

=Fisiol. y Med. : estado de alteración

en tas funciones vitales, caracterizado

por la aceleración del pulso, la rapidei

de la circulación , el calor animal mas
desarrollado , la respiración mas eleva-

da , el aumento de la sensibilidad gene-

ral y de las secreciones y exhalaciones.

Cuando la escilacion es local, el aumen-
to de vitalidad solo se observa en el pun-
to en donde reside.

ESCITADO : adj. Med. : dicese de
las partes que esperimentan algún es-

citación.

ESCITADOR: adj. s. : el que es-

cita.

=rFís. : varilla metálica que termina

en una bolita
, y sirve para descargar un

aparato o cuerpo eléctrico, sin esperi-

nientar conmoción.
ESCITALA : s. f. Zool. : género de

insectos coleópteros penlámeros de la fa-

milia de los lamelicornios , compuesto de

diez especies orijinarias de Nueva-Ho-
landa.

ESCÍTAXiO ; s. m. Zool. : género de

reptiles ofidios de la familia de las ver-

daderas serpientes , tribu de las veneno-

sas, compuesto de tres especies, carac-

terizadas por tener el cuerpo grueso,

largo y cilindrico; la cola corta y tam-

bién cilindrica ; el vientre provisto de

placas transversales enteras; las placas

I

de debajo de la cola sencilllas ; el ano
transversal ; la cabeza obtusa y cubierta

de pequeñas escamas; los dientes agu-

dos y la quijada superior venenosa, co-

I mo la de los crótalos.

i

ESCITAiniENTO : s. m. escita-

, CION.

=:Med. : voz empleada por algunos

autores para espresar el restablecimiento

de la acción y enerjia del cerebro , in-

! terrunipidas por el sueño o poruña cau-

sa debilitante cualquiera.

ESCITAinÍNEAS : adj. S. f. pl.

Bot. : ZINJIEERÁCEAS.

ESCITANTE : adj. Med. : se da este

nombre a los ajenies terapéuticos que
tienen la propiedad de estimular los teji-

dos ors añicos.

ESCITAR : V. a. : mover , estimular,

provocar.

—

despertar , hablando de las

pasiones.

ESCITÁSTERO' s. m. Zool. (es-

trella de cuero) : género de zoófilos equi-

nodermos de la familia de los asléridos,

compuesto de ocho o diez especies ; la

que le sirve de tipo es orijinaria de la

isla Mauricio.

ESCITATIVO : adj. : lo que tiene

virtud o propiedad de escitar o mover.

ESCITIA : Geog. ant. : rejion inmen-

sa del antiguo continente que se esten-

dia desde la Germania hasta los límites

septentrionales del mundo entonces co-

nocido. Dividíase en dos grandes porcio-

nes: la Escilia Asiática y la Escitia Eu-
ropea.

ESCÍTICO : adj. : lo que pertenece

a la Escilia o a sus naturales.

ESCITODÉPSICO : adj. Quim. : que
endurece la piel , como el tanino.

ESCÍTODO : s. m. Zool. (cuero):

género de arácnidos pulmonares , com-
puesto de cinco o seis especies , orijina-

rias de Europa, África y América. Tie-

nen seis ojos y las palas son delgadas y
muy largas, aunque desiguales.

ÉSCITON : s. m. Zool. (piel) : géne-

ro de insectos coleóplcros penlámeros,

de la familia de losscrricornios, sección

de los esternoxos y tribu de los elaléri-

dos . compuesto de una especie indíjeua

de Nueva-Guinea.
ESCITONEMA: s. f Bot. (filamen-

to de cuero) género de plantas de la fa-

milia de las algas, compuesto de unas

20 especies de color oscuro, que crecen

en las rocas y en las tierras húmedas.

ESCITONÉMEAS ' adj. s. f. pl.

Bot. : grupo de algas filamentosas de na



Esa
hraleía coriácea

, y por lo regular os-

curas ,
que crecen en Ins rocas y en las

tierras húmedas , y cuyo tipo es el gé-

nero escitoneina.

ESCITOTAUA : s. f. Bot. (hoja de

cuero) : género de plantas de la familia

de los algas , compuesto de dos o tres es-

pecios
, que se encuentran en los mates

del Sur.

ESCITOTARINO : s. ra. Bot. : gé-

nero de planLis di>. la familia délos algas,

compueslo de una sola especie , indíjena

de la Nueva-Zelanda.
SSCITROPO : s. m. Zool. (triste'):

género de aves trepadoras de la familia

de los cucúlidos, compuesto de una so-

la especie , indíjena de Nueva-Holanda.
—Género de insectos coleópteros tolrá-

meros de la familia de los curculiónidos

gonatóceros, formado de una sola espe-

fie, que se encuentra en diversas partes

do Europa, y especialmente en Austria,

Alemania y en la Rusia Meridional.

ESCIUROS: adj. s. m. pl. Zool.:

familia de mamíferos roedores, cuyo ti-

po es la ardilla.

ESCLAmACION : s. f. : el acto de

=rI?eC : figura que se usa para deno-
•ar lo grande de algún sentimiento , in-

dignación o cualquier otro afecto y pa-

sión vcliomonlo del ánimo.
ESCLAMAR : v. n. : prorumpir en

espresiones de sentimiento, indignación

u otros .semojantos afectos para mover
los ánimos o espresar las pasiones que
conmueven al que habla.

ESCLAfTATIVO : adj. : lo que se

dice osclam.'iriilo.

ESCLAMATORIO : adj. : lo que
es propio de la cjclamacion ; como tono

esclamatorio , esprcsion esclamaloria.

ESCLAniINA: s. f. ant.: i:sclaVina.
" ESCLAÑA : Geog. España : lugar

do 20 vec. , sit. en la prov. do Gerona,

a 6 leguas de la capital y 3 de La-Bisbal.

ESCLARAR : v. a. ant. : aclarar,

ilustrar.

ESCLARECEOOR : adj. : lo que
esclarece.

ESCLARECER : v. a. : iluminar,

poner clara y luzienle alguna cosa.

—

met. : ennoblecer, ilustrar, hacer claro

y famoso a alguno.—Comunicar luz y
claridad a alguna cosa , diluzidar algu-

na materia , disipar las dudas que ofre-

ciere.—Clarificar, purificar.—n. : apun-
tar la luz y claridad del dia. empezar a

amanecer. — ant. : despojarse la atmós-

fera.

ESCLARECISAMENTÉ : adv.:
preclaramente, con grauúe lustre, hon-
ra y nobleza.

ESCLARECIDO : adj. : claro, ilus-

tre, singular, insigne.

ESCLARECIMIENTO : s. m. : ac-

ción de esclarecer.—Su efecto.

ESCLARIOO: adj. anl. : esclareci-

do, claro.

ESCLAUSTRACION : s. f. : acción

de esclausirar.—Su ofoclo.

ESCLAUSTRADO: adj. s. : el re-

lijioso que ha salido del claustro por la

supresión del Instituto a que pertenecía

o por otra causa.

ESCLAUSTRAR: T. a. : hacer sa-

lir dol clauslro a los religiosos , supri-

miendo sus institutos o conventos. — r.;

SECULARIZARSE.

ESCLAVACHE: s. m. ant. : esfK;-

ciede adorno hecho de cintas y cnri'i'ie •

cido a veces con perlas o piedras pvc io-

. sas , que se ponían las señoras al coello

y les colgaba basta el pecho.
ESCLAVINA

: s. f. ; especie de mu-
ceta de cuero o tela que se ponen al

cnello los que van en romería: se han
usado mas largas a manera de capas.—
Cuello postizo y suelto, con una falda

de lela de seis u ocho dedos do ancha,
pejr.ada alrededor, del cual usan los ecle-

siáslicos.—Mucela que suelen llevar las

mujeres sobre los hombros en la estación

del frío.—Capa corla que usan los hom-
bres para abrigo.—Capotilla corla que
apenas Ilesa a la cintura, y va sobre-

puesta a la capa o capote.

ESCLAVITUD : s. f. : estado o si-

tuación de esclavo.—Pérdida do la li-

bertad, sujeción absoluta a la voluntad

ESCU
e capricho de otro.—met. : sujeción a

las pasiones y afectos del alma.—Cual-

quier situación penosa o aflictiva en
que se vive.

=Rel. : hermandad o congregación
en que se alistan y concurren varias

personas a ejercitarse en ciertos actos

de devoción.

ESCLAVIZAR : v. a. : hacer escla-

vo a alguno, reducirlo a esclavitud.

—

mel. : tener a alguno muy sujeto o in-

cesantemente ocupado. Se usa también

como r.
, y equivale a consagrarse es-

clusivamente a tal o cual cosa sacrifi-

carse en beneficio de tal o cual persona.

ESCLAVO : adj. s. : el que ha per-

dido la libertad, el que se halla bajo el

dominio de otro.—mel. : el que se su-

jeta o deja dominar por sus deseos vi-

ciosos y desordenadas pasiones.—Ren-
dido, obediente, enamorado. — esclavo

LADINO : el que lleva mas de un año de

esclavitud.— fr. : sek esclavo de su pa-

labra : no fallar a ella nunca , cumplir

puntual y rclijiosamente lo prometido.

—SER UN esclavo: se dice del que tra-

baja mucho y está siempre aplicado a

cuidar de su casa y hacienda, a cum-
plir con las obligaciones de su empleo.

=Com.: COMERCIO de esclavos: trá-

fico inmoral que se hace con los negros

de África , arrancándolos de su patrio

suelo y transportándolos a las colonias

americanas donde son vendidos como
cualquiera otro objeto de comercio.

=Geog. : lago en la Nueva Bretaña.

Tiene mas de 80 leguas del E. N. E. al

O. S. 0. Su mayor anchura es de 4S
leguas

, y su superficie 2,496: contiene

muchas islas Es muy profundo y na-

vegable en toda su estensioii, pero está

cubierto de hielo durante seis meses del

año.—Rio en la Nueva Bretaña , que
corre al N. N. 0., y desagua en el lago

de su nombre por varias embocaduras.
—COSTA DE LOS ESCLAVOS: parte liloral

de la Guinea , entre la costa de Oro y la

de Benin , en donde se hace el principal

tráfico de esclavos.

= HÍSt. : ESCLAVOS DE DERECHO : CU

la ant. jurisp. , los que se hacían tales

por ser cautivados en la guerra o los que
siendo mayores de veinte años se de-

gradaban hasta el punió de venderse vo-

luntariamente.— ESCLAVOS DE LA PENA:

en la Jurisp. romana, los individuos

condenados a trabajar en las minas o a

combatir a los animales ferozes para di-

versión del pueblo.

—

esclavos de na-

cimiento : en los pueblos antiguos y en

los que admiten aun la esclavitud, el

que nace de madre esclava.

—

guerra
DE LOS esclavos : la que hubo Roma de

sostener contra los esclavos insurreccio-

nados a las órdenes de Esparlaco.

=Polil. : servil.

^Rel. : el que está alistado por her-

mano en alguna cofradía de esclavilud.

ESCLAVÓN : s. m. : el idioma es-

lavo.— adj. s. : so decia de todos los

pueblos de orijen eslavo. Se dice espe-

cialmente hoy de los habitantes de la

Esclavonia.—adj. : lo que pertenece a
la Esclavonia y a sus habitantes.

ESCLAVONIA : Geog. : uno de los

trece Estados de la monarquía austríaca,

y parte del reino de Hungría. La Escla-

vonia, rodeada por el Danubio, el Save

y el Drave , se divide en dos partes:

1.'' la Esclavonia civil , cuya capital es

Eszek, y 2.* la parle militar o genera-
lato de Esclavonia , formando una de las

cuatro secciones del gobierno de los con-

fines o fronteras militares, y que tiene

por capital Petorwardein. Esta comarca
forma en cierto modo una isla por es-

tar rodeada de ríos
, y la atraviesa una

ramificación de los Alpes ; sus monta-
ñas son generalmente de poca eleva-

ción
, y están cubiertas de bosques,

componiéndose el roslo de eslensas coli-

nas, y llanuras pobladas de árboles y
viñedos. La temperatura es templada y
el aire saludable , escoplo en las in-

mediaciones de las ríos. Se crian muchos
gusanos de seda y ganado de todas cla-

ses : hay canteras de serpentina y pL'rfi

do, algunas de plomo, hierroy plaia. La
industria es casi nula, y está reduci-

da a algunas hornos de vidrio y fábii-

ESCLE

cas de polasa. Sus habitantes son Escla-

vones, Uirios, Alemanes, Húngaros y
gitanos: los primeros proceden de una
colonia o tribu de Eslavos, que se esta-

blecieron allí bajo la dominación roma-
na, y algunos creen que dosceudian de

unos pueblos antiguos de la Sarmaoia
diseminados por la Gemianía a fines del

siglo V. En la edad media se apodeía-

ron de este territorio los Venecianos y
después los Turcos , hnsta que fue reu-

nido a la Hungría en virtud de tratados.

ESCLAVONIA: s. f. ant.: escla-
vitud.

E5CLAVONIO : adj. : esclavoh.
ESCLERÁNTEO: adj. Bot.: que

se parece al cscleranlo.— adj. s. f. pl.:

tribu de plantas de la familia de las ca-

riofiladas, cuyo tipo es el género esclc-

ranto.

ESCLERANTO: s. m. Bot. (flor

recta): genero de plantas de la familia

de las carioñladas , que crecen en los

campos incultos o lugares arenosos de

Europa y Nueva-Holanda.
ESCLEREIHIA : s. f. Med.: endu-

recimiento del tejido celular de los re-

cien nacidos, considerado por algunos

autores como una especie de edema com-
paclo.

ESCLERIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las ciperáceas,

tribu de las escleriadas, del cual se co-

nocen mas de 40 especies
,
que crecen

en las rejiones tropicales del globo, y
especialmonte en las Antillas y en la

América Meridional.

ESCLERIADO : adj. Bot.: que se

parece a la escleria. — adj. s. f. pl.:

tribu de plantas de la familia de las ci-

peráceas, cuyo tipo es el género escleria.

ESCLERIASIS : s. f. Med. : endu-
recimienlo del borde de los párpados.

ESCLERO : s. m. Zool. (duro) : gé-

nero de insectos coleópteros heteróme-
ros de la familia de los melásomos, com-
pueslo de unas diez especies, que se en-

cuentran en la India y en Ejiplo.

ESCLEROBASA : s. f. Bot. : géne-
ro de plantas sinantcreas, tribu de las

senecionideas. Son arbustos de dos a

cinco pies, indíjcnas del cabo de Buena
Eperanza.
ESCLEROCARDIO : s. m. Zool.

(tenaz): género de insectos coleópleros

tetrámeros, de la familia de los curcu-

liónidos , compueslo de una sola espe-"

cié indíjena de África.

ESCLEROCARPO : s. m. Bol. (fru-

to duro) : género de plantas de la fami-

lia de las compuestas, tribu de las sene-

cionideas, cuya especie típica es indí-

jena de la Guinea.
ESCLEROCIÁCEO: adj. Bot.: que

se parece al esclerocio.—adj. s. f. pl.:

familia de hongos cuyo tipo es el géne-
ro esclerocio.

ESCLEROCIO : s. m. Bot. : género
de plantas criplógamas do la familia de
los hongos que comprende unas espe-

cies parásitas, y una de ellas es el cen-
teno DE cornezuelo.
ESCLEROCOCO : s. m. Bot. (de se-

milla dura): género de insectos coleóp-

leros tetrámeros, de la familia de los

curculiónidos , compuesto de una sola

especie
, que se encuentra en el Brasil.

ESCLERO-CONJUNTIVITIS : s.

f. Med. : inflamación de la esclerótica,

complicada con la do la conjuntiva.

ESCLEROOERmO : s m. Zool.

(piel dura): género de insectos himenóp-

teros, de la tribu de los esfejios, cuyo
tipo es el esclerodermo doméstico.—adj.

s. pl.: familia de pozos del orden de los

pleclognatos ,
que comprende cinco gé-

neros, cuyos principales caracteres son:

hocico cónico y piramidal , terminado

por una boca armada do dientes distin-

tos y en corlo número en cada mandí-

bula. La piel de estos pezes está ge-
neralmenle cubierta de escamas duras.
ESCLEROOONTE: s. m. Bot. : gé-

iierodc plantas de la familia délos mus-
gos , croada para clasificar una especie

indíjena de Nueva-Hoianda.
SSCLEROFITO : s. ra. Bot. (plan-

la dura) : genero de liqúenes de la tribu

de los grafídeos, compueslo de una sola

especie, que se encuentra en el Brasil,

ESClilR

y crece en las cortezas de los arboles.

ESCLEROFTALRIÍA : 8. f Med.:
oftalmía caraclerida por el dosarmllo de
unos lumorcitos en el borde libre de los

párpados; y también inflamación déla
conjuntiva, sin aumento en la secreción

de la membrana mucosa, ni de las glán-

dulas de Meibomio.
<»CLEROrTÁLmiCO: adj. Med.:

conrernionlo a la oscloroflalmia.

ESCLERÓJENA : s. f. Med. : ma-
ter¡:i nuiriliva dol tejido escleroso.—Ge-
latina, albúmina.

ESCLEROLENA: s. f. Bot. (cn-
biorla dura) : género de plantas de la

familia de las quenopódeas, cuyas espe-
cies son indíjenas do Nueva-Holanda.
ESCLEROLEPIDA : s. f. Bol. (es-

cama dura) : género de plantas de la fa-

milia de las compueslas , tribu de las

eupatorieas , compueslo de una sola es-

pecie que crece en la América Selen-

trional.

ESCLEROLOBIO : s. m. Bot. (vai-

na dura) : género de plantas de la fami-
lia de las leguminosas, tribu de las ce-
salpíneas , cuyas especies son indíjenas

del Brasil.

ESCLEROniA : s. m. Med. : endu-
recimiento, sequedad morbosa de cual-

quier punto del cucrpn.

ESCLERO-mUCOSO : ndj. Anal.:

calificación del tejido celular membra-
noso.

ESCLERONGTO : s. m. Zool. (dor-

so duro) . género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los lon-

jicornios, compueslo de cuatro especies

indíienasde la .América Meridional.

ESCLEROPO : s. m. Bol. (tallo du-
ro) : género de plantas de la familia de
las amarantáceas, tribu de las amarán-
teas cuyas especies son herbáceas, e in-

díjenas de las Antillas.

ESCLEROPTERIA : s. f. Bot. (ala

dura) : género de plantas de la familia

do las orquídeas , tribu de las vándeas,
compueslo de especies herbáceas e in-

díjenas del Brasil.

ESCLERÓPTERO: s. m. Zool. (ata

dura) : género de insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los curcu-
liónidos gonatóceros , compuesto de dos

especies
,
que se encuentran una en

Austria y otra en Rusia.

ESCLEROSARCOMA: s. m. Med.:
tumor duro y carnoso que sale en las

encías, figurando algunas vezes la cres-

ta de un gallo.

SSCLEROSARCOSO : adj. Med.:
relativo al osclerosarcoma.

ESCLEROSCIADIO : g. m. Bol.

(parasol duro) : género de plantas de la

familia de las umbelíferas , compuesto
de una sola especie, quecrore en las re-

jiones boreales del África Üccidenlal, y
en la isla de Tenerife.

ESCLEROSO : adj. Anat. : califica-

ción de los tejidos mas duros.

ESCLERÓSOmO: s. m. Zool. (cuer-

po duro) : género de insectos del orden
de los coleópleros tetrámeros, y famiüa
de los curculiónidos , compuesto de dos
especies orijinarias del Brasil.

ESCLEROSTILA : s. f. Bot. (estilo

recto) : género de plañías de la familia

de las auranliáceas, cuya especie típica

es un arbusto que crece en el Asia Tro-
pical.

ESCLEROSTOmA : s. f. Zool. (bo-
ca dura) : género de anélidos del orden
de los nemaloideos y familia de los as-
caridios, compuesto de una .sola especie,

que se encuentra en el cuerpo del ca-
ballo.

ESCLEROTAIHNO : s. m. BoL
(zarza dura): género de plantas de la

familia de las legumioosas. tribu de las

podalirias , cuya especie tipo es un ar-
busto que croco en Nueva-Holanda.
E8CLEROTECA : s. f. Bot. (caja

dura): género de plantas de la familia
de las lobeliáceas, cuya especie tipo es
un árbol que,creco en Taili.

ESCLERÓTICA : s. f. Anat. : una
de las memhranas esteriores del ojo.á
la cual se atan los tendones délos múscu-
los motores de aquel órgano. Es dura,
opaca fibrosa, de un color blanco naca-
rado, tiete la forma de una esfera Irua»
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cids por *o parle anterior , en la cual

(iresenta una aberlura circular , y está

perforada hacia el fondo de la órbita,

para dar paso al nervio óptico. Ha reci-

fido también el nombre de córnea opa-

ea, y vulgarmente se la conoce con el

de blanco del. ojo.

ESCLERÓTICO : adj. Mcd. : anti-

gua calificación ile los medicamentos a

que se atribuia la propiedad de produ-

cir la induración.

ESCLEROTICONIZIS : s. f. Mcd.:

ESCLEROTONIXIS.

ESCi:.EROTICOTOinÍA:s.f.Mcd.:
ÍSCLEROTOMÍA,.

ESCLERÓTIDO : adj. Med.: escle-

rótico.

ESCLCROTITIS : s. f. Mcd. : in-

namacldi] (h' la esclerótica.

ESCLEROTOMÍA'. s. f. Mcd.: opc-

acion quirúrjica, desechada en el día

por los peligros que ofrece, y que tenia

por objeto estraer el cristalino en la

operación de la catarata
,

practicando

una incisión en la esclerótica, a dos li-

neas de la córnea hacia el ángulo csler-

no del ojo.

ESCLEROTONIXIS; s. i. Med.:
ncisioii que se practica en la esclerótica

para llegar al cristalino y hacer su de-

presión.

ESCLEROTRIX: s. m. 6ot. (fila-

mento duro): género de plantas cripló-

gamas, compuesto de dos especies que
crecen en las aguas dulces.— Género de
piantas de la familia de las loáceas, cu-
yas e.species son herbáceas y crecen en

Méjico.

ESCLETENDALI& : s. f. Bot.: gé-
nero do plantas de la familia de las com-
puestas, tribu de las mutisiáceas, cuyas
especies son herbáceas e indijenas del

Brasil.

CSCLETRO : s. m. Zool. : género
de insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de los lonjicornios , tribij de los

cerambicinos , compuesto de una sola

especie que se encuentra en las islas Fi-

lipinas. >

ESCLISIADO : adj. germ. : herido

en el roslro.

ESCLOTEllHIA : s. f. Bol. : género
de musgos de la tribu de las orlolnceas,

compuesto de un corlo número de espe-

cies, que crecen en las cortezas de los

árboles de la zona lótrida.

ESCLUimiENTO:s. m.:ESCLUsiON.
ESCLUIR : V. a. : descarlar una co-

sa , dejar de incluirla o de contarla en
el luimero de otras de su misma espe-

cie. Se dice igualmente de las personas.

—Esceptuar o dispensar de una regla,

medida o disposición general. — Echar
alguna persona o cosa fuera del lugar
que ocupaba ; como escluir a alguno de

una junta o comunidad, escluir una parti-

ia de la cuenta.

ESCLUSA : s. f. : fábrica de piedra

o madera para contener las aguas o para
darles elevación , a fin de que por ellas

puedan subir o bajar los barcos o la ma-
dera desde los parajes inferiores hasta

lomar corrientes.

ESCLUSION : s. f. : acción de es-

cluir.—Su efecto.

=Malem. : método para obtener la

solución numérica de ciertos problemas,

escluyendo sucesivamente los números
que no pueden satisfacer a las condicio-

nes exijidas hasta encontrar el que re-

suelva el problema.
ESCLUSIVA: s. f.; repulsa para no

admitir a uno en algún empleo, comu-
nidad u otro ministerio ; lo que también

se suele eslendera otras cosas.— fr.: te-

KER lA ESCLUSIVA : ser el único que po-

see alguna cosa o que puede disponer

de ella.

ESCLUSIVAmSNTE : adv. : con
esclusion de toda otra cosa , de una ma-
nera esclusiva. —Únicamente, solamente.

ESCLUSIVE : adv. adoptado del

Idioma latino: esclusivasienie.—Fuera
de, sin contar con.

ESCLUSIVISinO : s. m. ncol. : sis-

«ema de escluir absolutamente todo lo

que no se acomoda a nuestros princi-
pios y modo de pensar, ora se trate de
escritos, ora de personas, opiniones, etc,

ESCLUSIVISTA ; adj s. • «1 que

ESCO
nada halla bueno sino lo que conviene
con sus opiniones o máximas, especial-

nicnle en las políticas.

ESCLUSIVO : adj. : lo que cseluye
o tiene fuerza o virtud para escluir.

—

Único, solo, absoluto.—PRivaiiJio Es-

CLUSIVO : V PRIVILEJIO.

ESCO : Geog. España: lugar de 40
vec. , sil. en la prov. de Zaragoza, a 16
leguas de la capital y 4 de Sos.

ESCOA: s. f. anl. Mar. : codillo que
fomiari los planes y varengas cuando el

buque tiene poca astilla muerta.—En
embarcaciones menores y hasta bergan-
tines, la perpendicular levantada sobiM

la división inmediata a la linea del cos-

tado, suponiendo dividida la semiman-
ga en tres partes iguales.—punto de es-

coa: sitio csterior donde está la cabeza
del plan.

ESCOBA: s. f.: manojo de palmi'os

de algarabía, de cabezuela, o de otras

ranillas juntas y aladas, generalmente
colocado al estremo de un palo o caña,

que sirve para barrer y iimpiar. Lashay
también de taray, retama y otras plan-

tas fuertes para barrer calles, caballeri-

zas, etc. — ¡Mata grande a manera de
relama y del mismo color , de que se

hacen escobas.—ref.: escoda desatada,
PERSONA desalmada : denota que no se

puede sacar ningún partido bueno de
una cosao persona que está en desorden;

que no se puede formar buen concepto
del arreglo o costumbres de las personas

que descuidan el estado de sus bienes o
efectos mas precisos.

—

cuando nace la

I

escoba, nace el asno que la roya : en-
' seña que ninguno es tan feo ni tan po-

bre, que no halle su igual con quien
acomodarse.
ESCOBADA : s. f. : acción de bar-

j

rer.— Barredura hecha con la escoba.

j

ESCOBADERA: adj. s. f.: mujer
que barre o limpia alguna cosa con es-

coba.

ESCOBADOS (de abajo): Geog.
España : aldea de 20 vec, sil. en la

prov. de Burgos, a 9 leguas de la capi-

tal y 5 de Villarcayo.

—

escobados de
arriba: lugar de 20 vec, sit. en la

prov. de Burgos, a 8 • 'j leguas de la ca-

pital y 4 ' j de Villarcayo.

ESCOBAJAR: v. a. .4gr. : entre

vendimiadores quitar el escoliajo a las

uvas, para sacar el vino de mejor gusto.

ESCOBAJO : s. ra. ; escoba vieja y
maltratada por lo mucho que ha ser-

vido.

:=Agr. : el racimo que queda después

de desgranado de las uvas.

ESCOBAL : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
ta Eulalia de Puertas.

ESCOBAR : V. a. : barrer con esco-

ba.— s. m. : sitio donde nace cou abun-
dancia la mata llamada escoba.

=Biog. : ALONSO DE ESCOBAR : pintor

sevillano del siglo XVII, discípulo o imi-

tador de Murillo: Aparición de Nuestra

Señora.—andrés de escobar ; benedic-
tino español del siglo XV, nombrado
obispo de Megara por Nicolás V. Asistió

como teólogo a los concilios de Cons-
tanza y Basílea ; Gobierno de los conci-

lios.—ANTONIO escobar V MENDOZA : je-

suíta cspañol , casuista
, poeta latino y

predicador; n. en 15S9, y ra. en 16G9.

Pascal puso en ridículo la moral de
este escritor.

—

antomo perez de esco-

B.\r. : médico español del siglo XVUI,
individuo de la Academia de Medicina

de Madrid : Avisos médicos populares y
domésticos; His'oriade todos losconlajins.

—BARTOLOMÉ ESCOBAR : jcsuita español;

n. en 155S, y ni. en 1624 : De la festivi-

dad del Domingo ; Sermones.—marina de
escobar: señora española, fundadora de

la orden de Santa Brijida; n. en 1554; y
m. en 1633.

^Geog. España: escobar de campos:

villa de 60 vec, sil. en la prov. de Lcon,

, a 10 leguas de la capital y 1 de Saha-
' gun.— escobar de polendos : lugar de
20 vec, sil. en la prov. de Segoviaj a

3

leguas do la capital.

ESCOBAZAR : V. a. : sacudir y
echar gotas de agua con algunas ramas.

ESCOI^AZO : s. m. : golpe dado con

escoba.

ESCOB
ESCOBEDAL : Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
la María de Ardesaldo.
ESCOBEDIA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las escrofularí-

neas, cuyo tipo es una yerba del Perú

y de Méjico, de hojas opuestas , aova-
das y oblongas y de flores grandes y
blancas.

ESCOBEDO: s. m. ant. : escobar,
por 2I sitio en que se cria la escoba.

=Iiiog. : JUAN ESCOBERO : secretario

del célebre D. Juan de Austria
,
pues-

to a su lado por Telipe II para espiarle;

pero no cumpliendo con este encargo,
antes bien, habiéndose adherido a aquel
gran capitán, fue asesinado de orden del
rey en 1578.

=Geog. España: lugar de 80 vec,
sit. en la prov. de Santander, a 2 leguas
de la capital.

—

escobedo de carrildo;
lugar de 90 vec, sit. en la prov. de San-
tander, a 5 leguas de la capital y 1 de
Villácarrledo.

ESCOBEN : s. m. Mar. : cualquiera
de los agujeros practicados hacia proa y
por los cuales salen los cables para
amarrarel buque. Usasemuchoenplural.
ESCOBER: Geog. España: lugar

de 20 vec, sit. en la prov. de Zamora,
part. jiid. de Alcañizes.

ESCOBERA : s. f. Bot. : retama.
ESCOBERÍA : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de lasquenopodeas,
cuyas especies son herbáceas y crecen
en los montes Altáis.

ESCOBERO : adj. s. : el que vende
escobas.

=Art. y Of. s. m. : entre albañiles,

especie de escoba que usan para limpiar
las piedras.

ESCOBETA: s. f. : escobilla para
limpiar.

ESCOBÍA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa Ma-
ría de Legan.
ESCOBILLA: s. f.: cepillo.—Espe-

cie de hisopillo de que usan los confile-

ros para dar con yema de huevo a los

dulces o pasteles que doran.— lef. : con
escobilla el pa.\o, y la seda con la
mano: enseña que a cada uno se ha de
tratar confoime corresponde a su carác-
ter y educación.

:=.4rt. y Of. : escobita formada de cer-

da de que usan los plateros y otras per-
sonas para limpiar cosas delicadas.—La
tierra y polvo que se barre en los obra-
dores de los plateros y en que se encuen-
tran algunas partículas de metales pre-

ciosos.—También se da este nombre a
toda clase de li'iiaduras o partículas

metálicas que juntas con el poivose bar-

ren en los talleres de los herreros, tor-

neros y demás obreros mecánicos.
=:Bol. : planta pequeña del género

erice , especie de brezo de que se hacen
escobas.— La mazorca de cardo silvestre

que sirve para cardar la seda.

—

escobi-

lla de ámbar: flor matizada de blanco,

morado y encarnado, cuyo olor es pa-

recido al del ámbar: su figura es redon-

da y tiene por hojas unos hilitos muy
espesos y unidos.

|

^Mil. : útil de la cartuchera que se

compone de un manojilo de cerdas co-

jido en una abracadera de latón ; lo lleva

el soldado pendiente de la fornitura y»
sirve para limpiar el oido o cazoleta del

fusil o carabina.

ESCOBILLÓN: s. m. Mil.: instru-

mento o útil compuesto de un palo largo,

que tiene en uno de sus estreñios un
cilindro de poco menos diámetro que el

alma del cañón, y cubierto de cerda, co-

mo cepillo o escobilla. Sirve para limpiar

interiormente el cañón.

—

escobillón ata-
cador: útil del juego de las armas de
la artillería

, que sirve para limpiar y
cargar el cañón. '

'

I

ESCOBINA : s. f. Art. y Of. : serrín
|

que hace la barrena cuando se agujerea

con ella alguna cosa.

ESCOBIO : Geog. España : nombre
común a 4 lugares de escasa importan-

cia, sit. en la prov. de Oviedo.
ESCOBO : s. m. Agr. : matorral es-

peso, como retamar y otros semejantes.

ESCOBÓN : s. m. : la escoba que se

fija en un palo largo para barrer y des-

ESCOD
hollinar, y la que sirve para limpia'

vasos inmundos.
=Art. y Uf. : entre herreros, el hiso-

pillo conque rocían el fuego para recon-

centrarle en el punto en que se caliciila

el hierro.

ESCOBO SA (de almazan): Geog.

España: lugar de 30 vec, sit. eu la

prov. de Soria , a ti leguas de la capital

y 2 de Almazan.

—

escobosa de cala-

tañazor: lugar de 20 vec, sil. en la

prov. de Soria, a 7 leguas de la capital

y 3 de Almazan.
ESCOCER: v. n. : percibir una sen-

sación muy desagradable, parecida a la

que causa la quemadura.—met. : sentir

en el ánimo una impresión desagrada^

ble.— r. : senlirse o dolerse.

ESCOCÉS : adj. : lo que pertenece a

Escocia o a sus habitantes.—adj. s. : el

natural de Escocia.

ESCOCIA : 8. f. Arquit. : dedu-
cán a.

=;Geog. : territorio que forma parle

de la Gran Bretaña, y cuyos limites con
la Inglaterra se dirijen del N. E. al S.E.
desde la embocadura del Tweed hasta

la del Sark , en el golfo de Solway
Al E. confina con el mar del Norle y al

O. con el Atlántico. Su superficie cuenta

unas 2,457 leguas cuadradas, divididas

en 33 condados, cuya capital es Edim-
burgo ; y el número de sus hab. ascien

de a 2.218,000. Sus principales rios, son
el Tweed, el Forlh, el Tay, el Clyde y
algunos otros ; y además tiene varios

lagos y canales. El invierno de Escocia,

aunque mas largo, es menos rigoroso

que el de otros países continentales, si-

tuados en la misma latitud ; en verano,

la intensidad del calor cede a las conti-

nuas brisas. En sus montañas crecen el

pino, el alerce, el fresno, el olmo y el

haya : sus muchos llanos y estensos va-

lles están pcrfoctaniente cultivados. Po-

see minerales y fósiles en abundancia:

en el condado de Fife se han encontrado

rubíes y jacintos adheridos a las rocas,

o mezclados con las arenas en las ribe-

ras. Sus fuentes iermales casi no tienen

número. La Escocia no empezó a dedi-

carse a la industria hasta cerca de medio
siglo después de su unión con la Ingla-

terra
;
pero en el dia, así aquella, como

su comercio, se hallan en el estado mas
floreciente. Tiene 3,600 molinos de agua,
5,000 harineros y sobre 400 máquinas
de vapor. Las ciencias y las letras deben
mucho a este pais, y la universidad de
Edimburgo, es célebre en todo el mun-
do. Entre los personajes mas notables

que ha producido su suelo , menciona-
remos al bardo Osian, a Miguel Escoto,

Juan Duns, Burnet, Campbell, Hume,
Roberlson, Smith , Thompson, Arbuth-
not,Fergusou,yWalterScott. Los Roma-
nos enlraron en Escocia , a las órdenes de
Agrícola, el año SO de la era cristiana,

y permanecieron allí por espacio de tres

siglos, dejando, al retirarse, innumera-
bles vestijios de su dominación. Adriano
mandó construir en 121 una muralla de
diez y seis leguas de lonjitud, que por
uno desús estremos locaba en el golfo

de Solway Frith : Antonino Pió hizo

construir otra entre los golfos de Forlh

y de Clyde; y Julio Severo mandó le-

vantar otra en 208 ,
paralela a la de

Adriano, que se conoce con el nombre
de muralla de los Píelos. Este pais no
tonió el nombre de Escocia , sino en el

reinado de Malcolm II, y siguió como
Estado independíente hasta que , por
muerte de Isabel de Inglaterra, se reu-
nieron ambas coronas en la cabeza de
Jacobo VI, rey de Escocia, confundién-
dose desde entonces su historia con la

de la Gran Bretaña.— küeva escocia;

acÁdia.
ESCOCIANO : adj. ant. : ESCOCÉS.

ESGOCimiENTO : s. m. : es-

cozor.

ESCODA : s. f. Art. y Of. : instru-

mento de hierro a manera de martillo

con corte en ambos lados, enastado en
un mango, para labrar piedras y picar

paredes.

ESCODADERO : s. m. Caz.: paraje

a que acuden los venados y gamos a
ikr con los cueinos para quitarse los

POS



ESCOJ

pelloios que en ellos tienen cuando está

seca la cuerna.

ESCODAR : V. a. Art. y Of. : labrar

las piedras y picarlas con la escoda.—

En las tencí ias, quitar la flor a la piel.

ESCODEJINO: s. m. Med.: instru-

ninnto qui'úrjico parecido a un bisluri

roclo, cuya punía lermina como la de

las navains do al'eilar.

ESCOFETEAO: adj. s. : eScofie-

TERO
ESCOFIA: s. f. : cofia.

ESCOFIADO: arl.i. ant. : se aplica-

ba al que- llnvaba eolia en la cabeza.

ESCOFIAR ; v. a. ant. : adornar o

poner la eolia en la cabeza.

ESCOFIETA ; s. f. : tocado que

usaron las mujeres, form.ado ordinaria-

mente de gasas y otros géneros seme-

jantes.—ant. : colla o redecilla.

BSCOFIETERO: adj. s. ant.:elque

hacia cscoliotas.— f. : modista.

ESCOFIN: s. m. : especiode espuer-

ta o caracho muy usado en Alicante.

ESCOFINA: s. f. Art. y Of. :
lima

grande de dientes gruesos y triangula-

res, de que usan los entalladores, car-

pinteros V otros artesanos para limpiar

y raspar la madera, el cuerno, etc.

—

Hierro a modo de lima conque los zapa-

teros afilan los tacones para perfeccio-

narlos luegocon lija. —Escobilla de latón

conque los plateros, relojeros, dorado-

res, etc., limpian la obra.—escofina de

AJUSTAR : pieza de hierro o acero, de

que usan los carpinleros para trabajar e

igualar las piezas en el cepo de ajus-

tar: es pur lo regular un cuadrilongo

sin mango, recio, y como de una cuar-

ta de largo.

ESCOFINAR: V. a. Arl. y Of. : li-

mar la madera con escofina.

ESCOFION : s. m. : garbín.

ESCOGENCIA : s. f. ant. : elección

o cscoj i miento.

ESCOGIR : v. a ant,: escojer.

ESCOHARITA : s. f. Miner. ; nom-
bre de una variedad silicifera del sul-

fato de barita.

ESCOIOOIZ (jita;?): Biog. : minis-

tro de Esia<)o, español
;
que n. en 1772,

y m. en 1S20. Fuíp.ijede Carlos III,

luego canónigo de Zaragoza, y mas ade-

lante ayo del principe de Asturias, des-

pués Fernando V!l. Como enemigo del

principe de la Paz, promovió la revolu-

ción de Aranjuez, que lanzó del trono

a Carlos IV; decidió a Fernando a que
emprendiese su viaje a Francia , y le

acompañó en el cautiverio de \.ilen-

cey a su vuelta a España : Mcmeriasjus-

tificativas del viaje a Bayona ; Traducción

de las Soches de Young ; Conquista de Mé-
jico en octavas reales.

ESCOIRA: Geog. España: lugarsit.

en la prov. <le Lugo, felig. de San Sal-

vador de Joiban.

ESCOIRAS : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Esteban do Silan.

ESCOITADOIRA : Geog. España:

lugar sil. en la prov. ile la Coruña, felig.

de Santa Alaria de Guloso.

ESCOJSOOR: adj. s. : el que es-

coje.

ESCOJER : V. a. : lomar o clejir con

preferencia una o mas cosas entre otras.

—prov. : limpiar, separar el grano de

los desperdicios o barreduras que suele

llevar consigo.—ref. : a quien dan en

SDÉ ESCOJER, LE DAN EN QUE ENTENDER:
nota la dificultad que se halla en atinar

con lo que es mas conveniente , cuando
se ha de elejir por el propio conocimien-
to.—A QUIEN dannoescoje: advierte que
que el recibo un beneficio debe mostrar-
se satisfecho, por no incurrir en la nota
de ingrato y descontentadizo. — quien
BIEN hese y mal ESCOJE, POR MAL QUE
LE VENGA NO SE ENOJE: denota el mucho
cuidado que se debe poner en la elec-

ción
,
para no tener que arrepentirse

i

después del propio consoio.

ESCOJIDARIENTE' : adv. : con
acierto, tino y discernimiento.—Cabal-

mente, por -l.nnionte, conescelencia.

ESCOJimiENTO : s. m. : la acción

de escojer.— Su- efecto.

CSCOJITAB: v. a.: pensar, ioia- I

ESCOL

jinar, inventar o encontrar alguna eosa

con el discurso y meditación.

ESCOLA : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Martin de Villnrrubc.

ESCOLAPIO: adj. s. m. : clérigo

regular del orden de la* Escuelas Pías,

destinado a la enseñanza de la juventud.

ESCOLAR : v. n. : colar. Usase

también como recíproco.—adj. ; lo per-

tenecienlo al estudiante o a la escuela.

—

adj. s. : el estudiante que cursa y sigue

las escuelas.—ant.: aprendiz.— Nigio-

m:ii;lico, onoaiilailor, embustero.

ESUOLARIMO : adj. ant. : escolás-

tico.

ESCOLÁSTICAZHENTE: adv.: con

términos escolásticos, á manera y uso

de las escuelas.

ESCOLASTICISMO : s. m.:T£0L0-

J¡A ESCOL.isTlC.V.

ESCOLÁSTICO: adj. : lo que per-

tenece a las escuelas y a los que estu-

dian en ellas.—Se aplica particularmen-

te al método conque se enseña la leolo-

jía en las escuelas, y a los maestros que

la enseñan o escriben sobre ella.

ESCOLQO : s. m. ant. : rescoldo.

ESCOLECIA : s. f. : especie de car-

denillo de que se hace el color verde

ESCOLECOBROTO : s. m. Zool.:

(roido de gusanos^ : género de insectos

coleópteros tetrámeros de la familia de

los lonjicoriiios , tribn de los cerambici-

nos, cuya especie tipo, es indijena de

Nueva-Hiílanda.
ESCOIiECODO: s. m. Med. : enfer-

medad causada por existencia de las lora-

brizes.

ESCOLECÓFAGO : s. m. Zool.:

géner.i de aves que comprende una sola

especie orijinaria de .América.

ESCOLECOLOJIA: s. f. Med.: tra-

tado acerca do las loiubrizcs.

ESCOLECOLÓJICO : adj. Med.:
Concerniorilo a la escolecolojia.

ESCOLEIRA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Satordei. — Lugar sit. en la

misma prov., felig. de ¡San Julián de
Tamoga.
ESCOLEQOIASIS : s. f. Med.: es-

tado morboso proflucido por la existencia

de las loinlirizes.

ESCOLER : y. a. ant. : ESCOJER.

ESCOLESITA: s. f. Miner.: espe-

cie de niesotipa con base de cal.

ESCOLEXEROSA : s. f. Miner.ies-
pecie del grupo de los silicatos. Es una
sustancia vidriosa, a vezes de un brillo

mate, opaca, verdosa o blanquizca, que
raya el vidrio: se funde al soplete y la

atacan los ácidos ; su composición es de
sílice, alúmina, cal y agua, y solo se

ha encontrado hasta ahora en Finlandia.

ESCOLEZITA : s. f. Minei. : espe-

cie de silicato, ordinariamente blanco

que cristaliza en prismas rectos de base

cuadrangiilar. No raya el vidrio, des-

prende agua por la calcinación, se fun-

de difícilmente, y se disuelve en los áci-

dos. Está compuesta de sílice, alúmina,
cal, sosa y agua. Corresponde principal-

mente a los terrenos de oríjen Ígneo don-
de se encuentra en masas considerables,

macizas o huecas. Se halla en Islandia,

islas Hébridas, Guadalupe, Bohemia,
Auvornia y otros puntos.

ESCOLIA s. í. Zool. : genero de
insectos himenópleros de la familia de
los escólidos. Su principal especie se

encuentra en los sitios arenosos del .Me-

diodía de Francia e Italia. Este Insecto

vuela de flor en flor durante el calor del

día: tiene 15 a IS linetni de lonjitud; es

negro, velludo, con la frente amari-
llenta tachonada de negro solo en las

hembras
, y el abdomen negro con una

banda amarilla ancha y transversal.

ESCOLIADOR: adj. s. : el que es-

colia.

ESCOLIAR . v. a. : hacer o poner
escolios a alguna obra o escrito para su

mejor intoligencia.—Notar
,
glosar.

ESCOLIASTA: adj. s. ant.: esco-
liador.

ESCOLICOTRISO : s. m. Bot. : gé-
nero de hongos, división de los clinos-

póreos, que se cria en ias ratnae de los

ESCOLO
arboles cuando están en descomposición

.

ESCOLIÓOS; adj. s. pl. Zool. : fa-

milia de insectos himenópleros de la tri-

bu de los esfejios, cuyo tipo es el géne-
ro escolia.

ESCOLIIHADO: adj.: se aplica a

la poisona niny delicada y endeble.

ESCOLÍniEO : adj. Bot. : que se

parece a un escüllnio.— adj. s. f. pl.:

familia de plañías de la familia de las

compuestas cuyo tipo es el género es-

colimo.

ESCOLimO : 3 m. Bot. : genero
de plantas de la familia de las compues-
tas, tribu de las chicoriaceas; son yer-

bas que se crian en toda la rejion del

Meditorraneo.

ESCOLIMOSO: adj.: mal conten-

tadizo, intratable, áspero, poco sufrido.

ESCOLIO : s. m. : interpretación y
declaración breve de alguna sentencia

oscura o pasaje dificultoso de entender.

Nota, observación, aclaración, comen-
tario, glosa, ele.

ESCOLIOSIS : s. f. Med. : desvia-

ción lateral de la columna vertebral , en
la que se observan casi siempre dos cor-

vaduras piincipales.

ESCCLÍTIOO : adj. Zool. : que se

parece a un escólito.—adj. s. m. pl.:

tribu de insectos coleópteros tetrámeros,

cuyo tipo es el género escólito.

ESCÓLITO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros tetrámeros deia fa-

railia de los xilófagos, tribu de los es-

colilidos , compuesto de unas quince es-

pecios indíjonas ¡a mitad de Europa y la

otra mitad de .-Vniérica.

ESCOLOBATO : s. m. Zool. : géne-
ro de insectos himenópleros de la fami-
lia de los icneuniónidos, cuyo tipo se

encuenti-a en Francia, Inglaterra, Ale-
mania e Italia.

ESCOLOPACiOEAS : s. f. Zool.:

familia de aves del órdon de las zancu-
das , compuesta de multitud de especies

que antes formaban dos géneros. Su ca-

rácter general es un pico delgado , largo

y débil , y corresponden en parle a las

lonjirostras de Cuvier.

ESCOLOPACIMEAS: s. f. Zool:
subfamilia de aves de la familia de las

escolopacideas en el orden de las zancu-
das, que comprende las becadas propia-
mente dichas.

ESCOLOPENDRA : s. f. Bot. : ES-

COLOPENDRIA.

=Zool. : genero de miriápodos del or-

den de los quilópodos, cuyas especies
viven eti todas las rejiones cálidas de^
globo, y huyen de la luz ocultándose
entre las piedras, vigas, cortezas de
árboles, etc. Su picadura es venenosa y
se alimentan de insectos y lombrizes.

ESCOLOPENDRÁCEO: adj. Zool:
parecido a la escolopendra.—adj. s. m.
pl. ; familia de insectos miriápodos cuyo
Upo es la escolonondra.

ESOOLOPECIDRELA : s. f. Zool:
género de minapodo» del orden de los

holotarsos y familia de los geofilidos,

compuesto de dos especies indíjenas de
Europa.
EsCOLOPENDHÉLIDOS o ES-

COLOPENDRELINOS : adj. s. pl.

Zool. : GEOFILIDOS.

ESCOLOPENORIA: s. f. Bol.: gé-
nero de plantas déla familia de los helé-

chos y tribu de las polipodiáoeas, cuyo ti-

po es la escolopendria vulgar o lengua de

ciervo, que crece en los lugares húme-
dos y sombríos, y tuvo en otro tiempo
mucho uso en medicina.

ESCOLOPENDRIDOS : adj. s. pl.

Zool. : ESCOLOPESDRÁCEOS.
ESCOLOPENDRINOS: adj. s. pl.

Zool. : HOLOTARSOS.

ESCOLOPENDRITOS : adj. s. pl.

Zool ESCOLOPENDRÁCEOS.
ESCOLOPENOROXDBO- adj.

Zool: lo que se parece a una escolo-

pendra.
ESCOLOPENOROPSIS : «. m.

Zool. : género de miriápodos del orden

de los quilópodos y familia de los esco-

lopéndridos, compuesto de una sola es-

fiecíe que se encuentra en el Brasil, en
a prov. de Bahía.

ESCOLOPOCRIPTOPO ; s. ni.

Zool : géacri^ de miriápodos del ócÍQít

ESCOM
de los quilópodos y familia de los esctí-

lopéndridos, compueslo de cuatro espe-

cies que se encuentran en Afíica y
América.
ESCOLOPOMAQDERIO : a. m.

Med. : instrumento quirúijico parecido
a un bisturí de punta corva y aguda,
que los antiguos usaban para abrir lo$

grandes abscesos, y para dilatar las he-
ridas del nooho.

ESCOLÓPSIDO : s. m. Zool. : gé-
nero de pezes del orden de los acantop-
lerijios y familia de los tscienóideo»
compuesto de unas veinte y nueve es-
pecios de corto tamaño, que se encuen-
tran en el mar de las Indias.

EiCOLÓPTERO
: s. m. Zool. : gé-

nero de insectos del orden de los coleóp-
teros tetrámeros, y familia de los cur-
culiónidos, compuesto de tres especies
indíjonas de Nueva-Holanda.
ESCOLOSANtO: s. m. Bot.: gé-

nero de plantas de la familia de las ru-
biáceas, cuyo tipo es un arbusto indije-
na de las Antillas

ESCOLOSPERMO : s. m. Bol. : gé-
nero de plantas do la familia de las com-
puoslas, tribu de las senecionídeas, cu-
yo tipo es una especie herbácea que crece
en Méjico.

ESCOLTA : 8. (.: (iieTta armada
cuya misión es acompañar o guardar al-
guna persona o cosa.— Por analojía se
dice del acompañamiento que llevan
consigo habiliialmente algunos sujetos.
ESCOLTAR : v. a. : acompañar,

conducir, convoyar alguna persona o
cosa para que camine sin riesgo, para
evitar una evasión , o por puro honor.
ESCOLTERO : adj. s. ant. : el que

hac? escolta a alguna persona o cosa.
ESCOLTIA: s. í. Zool: género de

zoófilos acalefos de la familia de los

boroideos compuesto de una sola especie
que se encuentra en el mar del Sur y
en el canal que existe entre Nueva-Ho-
landa y Kueva-Zelanda.
ESCOLTZIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las papaverá-
ceas, cuyas especies son herbáceas, vi-

vazos
,
indíjenas do la America Boreal;

dos de ellas se cultivan en los jardines
de Europa.

=Zool : género de insectos coleópte-
ros pentámeros de la familia de los es-'

ternoxos que comprende una sola espe-
cie orijinaria del Mediodía de Francia.
ESCOLLAR: v. a. ant. : desollar.

Hállase usado también como reciproco.
:=Mar. n. : vararen un escollo.

ESCOLLEITO : adj. ant. : escojibo.
ESCOLLER: v. a. ant.: escojer.

Tiene uso en Galicia.

ESCOLLERA: s. i. Mar: obra ade-
lantada en el mar, o restinga artificial

que se hace a piedra perdida para de-
fender un muelle

,
muralla, caleta, etc.

—Fila de escollos unidos o casi unidos.
ESCOLLO: s. ra. : peñasco que está

debajo del agua o a orillas del mar y
no se descubre fácilmente. — bajo.—
met. : peligro, riesjo, grave dificultad.

ESCOMBEROIDEO : adj. Zool-
parecido al pez llamadoescombro.—adj

s. m. pl. : familia de pezes del orden d»

los acantoplerijios que comprende gra»
número de especies y las mas úliles ^
hombre por su buen sabor y su mucha
reproducción que las Irae periódicamente

a unos mismos parajes, donde son obje-

to de grandes pescas. Sus principales

caracteres son : piezas operculares sin
dientes, escamas pequeñas y lisas, y
las alelas verticales sin escamas.
ESCOMBERÓMERO : s. m. Zool:

género de pezes muy parecidos a los cs-

comberóideos, y cuyo lomo brilla mn-
chísimo; su única especie se cria en la
Mailiiiica.

ESCOMBRA : a. í. : accioo de es
combrar.— Su ofocto.

ESCOMBRAR: V. a. : desembara-
zar de escombros, quitar lo que estorba

fr
ocasiona dificultad

,
para dejar ri'gun

ugar llano, patente y despejado.

—

lim-
piar.— ant.: dejar, desamparar, salir

de lina parto.

escombraría : Geog. : nombra
que dieron los antiguos a un islote da
los que forman un pequeño grupo sit.

qfl»



GstíOÍÍ ESCOÍ»

íiifre Carlajena y Denia en el Mfldilef-

raneo, perteneciente a los Cosetanos. El

cabo ¿c Falos lleva también el nombre

de FromonloriüoEscombrario. Esla isla

tomé el nombre de la multitud de es-

combros que se pescaban en sus aguas

con cuyo pescado preparaban en las ca-

sas de Carlajcna la oscolcnte salsa, tan

apreciada do los Romanos a que daban

el nomino de trnro.

ESCOIMBRESOCO : s. m. Zool.:

género de pezes del orden de los mala-

copterijios, compuesto de una sola es-

pecie que se encuentra en el Medilcr-

ránco.

ESCOniBRO: s. m. : desecho, bro-

za y cascote que queda do alguna obra

de albañileria, o de la ruina de algún

edificio.

:=Zool. : gran género de pezes acan-

lopterijios, tipo de la familia de los es-

comberoideos: comprende varias espe-

cies, una de las cuales, algo mas pe-

queña que la sardina, parecida a ella,

y de carne algo ouccudida y muy sa-

brosa , es muy abundante en nuestros

mares, y objeto de grandes pescas.

ESCOMBURQUIA: s. f. Bol. : gé-

nero de plantas de la familia de las or-

quídeas, tribu de las cpidcndreas, com-

puesto de algunas especies y orijinario

de Guyana.
EBCORIEARSE: v. a. ant.

,
pade-

cer eslangurria.

ESCOMERSE : v. r. : irse gastando

y carcomiendo alguna materia sólida,

como metal, piedra, madera.

ESGOniSSA: s. f. ant.: acometi-

miento.
ESCOMULGACION 3. f. ant.:

ESCOMUNION.
ESCOMCL6AOOR : adj. s.: el que

con facilidad escomulga y fulmina os-

comnnion.
ESfíOmni.GADO VITANDO:

adj. «. Reí. : aquel con quien no se pue-

de licitamente tratar ni comunicar en

aquellas cosas que se prohiben por la .

escomunion mayor.
ESCOMULGAMIENTO : s. m.

ant. : ESCOMUNION.

ESCOMULGAR: v. a. met. fam.:

tratar mal de palabra , o con rigor y .

enfado; como: si hago o si diijo eso, me

fta de escomulgar fulano.
\

=Re\. : cscluir , apartar a alguno de

la comunión de los fieles o solamente

privarle del uso y participación de los

sacramentos. I

ESCOiaUNGADO : adj. ant. : mal-

vado ,
perverso.

ESCOMUNGAR: V. a. ant. : Esco- :

MULGAB.
ESCOMONICACXOM : s. f. ant.:

ESCOMUNIOS.
ESCOMUNION : s. f. Reí. :

acción

de escomulgar.—Su efecto.—La misma '

carta o edicto en que se publica o intima

la censura , vulgarmente llamada pau-

lina.—escomunion adhominem: la que

impone algún juez eclesiástico después

de tres amonestaciones.—escomunion a

jure: aquella en que se incurre por solo

el hecho sin el ministerio del juez.—

ESCOMUNION DE PARTICIPANTES: la que se

conmina y en que incurren los que tra-

ían con el escomulgado declarado o pú-

blico. Por estension se dice de otras co-

sas de que se participa por el trato o ali-

gación con otros.

—

escomunion mayor:

la privación activa y pasiva de los sa-

cramentos y sulr,ijios comunes de los

fieles. — escomunion menor : privación

pasiva de los sacramentos.

ESCONCE, s. m. : rincón, punta,

ángulo o hueco que hace alguna coia,

o se forma en una pieza perdiendo la li-

nea recta.

ESCONDECUCAS : s. m. prov.

Aragón: juego de muchachos, escon-

dite.

ESCONDEOmO : s. m. escon-

drijo. _
EBCONOEDXJO y ESCONDE-

DRIJO : s. m. anl. : escondrijo.

ESCONDER: v. a.: ocultar, encu-

brir rootirar alguna cosa a lugar o sitio

secrete para que no sea vista. Usase

también como r.—met. : ocultar, en-

Bbdr algún» ide» 9 be«ho baio pala*

b'.ls enigmáticas; como . í« dirho fsroa-

de algún mis/frío.— Encerrar, incluir y
contener en si alguna cosa que no es

manifiesta a todos.— s. m. : escondite,

jaego.—loe. adv. : a escondidas, a es-

condidillas o EN escondido : escondida-

mente u ocultamente.
SSCONDIDAMENTE: adv.: ocúl-

tame, tite.

ESCONDIOIJO : s. m. ant. : escon-

drijo.

ESCONDIDO : Geog. : puerto en la

costa meridional de Cuba a 1 ','4 leguas

E. del puerto de Guatemala.—Puerlode

Caracas, prov. de Venezuela, en la cos-

ta sctentrional de la península de Para-

guana al S. E. del cabo San Román.

—

Puerto de Méjico en la costa occidental

de Yucatán al N. E. del lago Términos.

—Paso el mas oriental de los tres que

dan comunicación al lago Términos con

el golfo de Méjico.

ESCONDliniENTO : s. m. : oculta-

ción y encubrimiento de alguna cosa.

ESCONDITE : e. m. : escondrijo.—
Juego de muchachos en que uno busca

a los demás que se esconden
,. y al pri-

mero quo encuentra y coje , le lleva a

su lugar para quo a su vez sea el que
haya de buscar a los otros.

ESCONDREDIJO : s. m. ant. ; es-

condrijo.

ESCONDRIJO : s. m. : rincón y lu-

gar oculto y retirado
,
propio para es-

,'onder y guardar en él alguna cosa.

ESCONJURO : s. m. ant. : con-

juro.

ESCONTRA: adv. ant.: hacia.

SSCONTRETE: s. m. Mar. : con-

trete.
ESCONZADO:'adj. : lo que tiene

esconces.

ESCOPA.: 3. f. Art. y Of. : especie

de cincel para picar o corlar las piedras.

ESCOPARIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las escrofulari-

neas , compuesto de una sola especie que

es un arbusto propio de las rejiones tro-

picales del globo, donde se cria en
abundancia.
ESCOPAS: Biog. : célebre escultor

y arquitecto griego, que n. en Paros

. pocos años después que Fidias y 460 an-
tes de J. C. Abrió el camino a Lisipo y
Praxitoles

, y pasa por uno de los mejo-

res artistas de la antigüedad. Se le atri-

buye una Niohe y sus hijos que está en

el museo de Florencia.

i

ESCOPE : s. m. Zool. : sub-género

de aves del género buho, llamado tam-
bién pequeño duque. Habita en el Me-

; diodia de Europa y en el Norte de Áfri-

ca; tiene un plumaje vistoso, manchado
de gris, pardo y negro ; se alimenta de
grillos, langostas y otros insectos, y la

hembra hace una puesta al año.

ESCOPELISMO: s. m. Hist. : es-

pecie de sortilejio que se practicaba ar-

rojando piedras encantadas en un cam-
po, para impedir que diese frutos.

ESCOPECINA : s. f. ant. : escupí-

dura.

ESCOPERADA : 8. f. Mar. : tablón
rasante con la cubierta , cuando no hay
trancanil

,
que cubre todo el grueso del

costado del buque, como una regala.

—

ant.: tabla, tablón o pieza que calaba
las cuadernas por sus reveses o eslremos
altos, para impedir que el agua se in-

trodujese y descendiese por entre ellos.

ESCOFERADURA: s. í. ant. Mar.:
ESCOPERADA.
ESCOPERO : s. m. Mar : pedazo

de zalea envuelto y clavado en el eslre-

mo de una asta, con el cual se da brea

o alquitrán a los costados , costuras, etc.

de un buque.

I

ESCOPETA : s. f. : arma de fuego
que se compone de uno o dos cañones
de hierro, de cuatro o cinco cuartas de

largo ordinariamente, asegurados en
unu caja de madera, con su llave para

j
disparar y su baqueta para cargar.

—

es-

copeta DE pistón : la que en lugar de
cazoleta tiene una chimenea en que se

coloca una cápsula, vulgarmente lla-

mada pistón, preparada con pólvora ful-

minante, y que hace con ventaja las

vezes de cebo, inllamándose al golpe

del tnarlillo.—sscopEíA pe son»; e5^c•

ESCOPÜ
cíe de cerbatana que produce mas efecto

que la cerbatana ordinaria.

—

escopeta

DE viento: la construida para arrojar

el proyectil por medio del aire compri-

mido artificialmente en la culata.— fr.:

Aguí te quiero ecopeta: significa ha-

ber llegado el caso critico de vencer al-

guna dificultad o salir de un lanze ar-

duo que ya se temia.

—

desatacar la
ESCOPETA : sacar los tacos de ella'.con el

sacatrapos.

—

despacio que no sov esco-

peta: reconviene a los que pretenden

que se hagan las cosas mas de prisa de

lo que es regular.

ESCOPETAR: V. a. Min. : cavar y
sacar la tierra de las minas de oro.

ESCOPETAZO : s. m. : tiro de es-

copeta.—Herida que causa.

ESCOPETE: Gcog. España: villa

de 60 vec. , sit. en la prov. de Guadala-

jara a 5 leguas de la capital y 1 de Pas-

trana.

ESCOPETEAR: v. a. : disparar re-

petidamente tiros de escopeta.— r. :
dis-

parar repelidas vezes las escopetas unos

contra otros.—met. : di.sputar con ardor

unos con otros sin ceder ninguno.—Sa-

tirizarse mutuamente dos o mas perso-

nas, dirijiéndose sin interrupción pala-

bras o frases picantes.—También se dice

cuando mutuamente se dirijen cumpli-

dos dos personas.

ESCOPETEO : s. m. : acción de es-

copetear o escopetearse.—Su efecto.

—

Tiroteo o repetición de tiros de escopeta.

ESCOPETERÍA: s. f. : conjunto de

escopeteros o fuerza armada de escope-

tas.—Multitud de escopetas y de esco-

petazos.

ESCOPETERO : adj. s. : el que ar-

mado por lo común de escopeta tiene

por oficio escoltar personas , carruajes o

convoyes en ciertos puntos peligrosos.

—El que fabrica o vende escopetas.

=Mil. s. m. anl. : el soldado armado

de escopeta o arcabuz.

ESCOPETILLA : s. f. ant. Mil.:

cañón muy pequeño, cargado de pólvo-

ra y bala , conque se rellenaba una es-

pecie de bomba.
ESCOPÍFERO: adj. Zool.: que

está cubierto de hazecillos de pelo. •

ESCOPIMERA : s. f. Zool. : géne-

ro de crustáceos del orden de los decá-

podos braxiuros, familia de loscatomé-

topos ; so compone de una sola especie

orijinaria de los mares del Japón.

ESCOPÍPEDO: adj. Zool. : que tie-

ne vellosas las palas.

ESCOPLEADURA: s. f. Art. y Of.:

corte o agujero hecho a fuerza de esco-

plo en la madera.

ESCOPLEAR: v. a. Art. yOf.: tra-

bajar la madera con escoplo , haciendo

en ella entalladuras, muescas, cola-

nas, etc.

ESCOPLO : s. m. Art. y Of. : instru-

mento de hierro acerado , con mango de

madera, que usan los carpinteros, eba-

nistas, talladores, ele. para abrir en la

madera a golpe de mazo los huecos o

cajas para las ensambladuras. Es ordi-

nariamente de casi una tercia de largo

y mas de un dedo de grueso, con un

challan al estremo, que forma un corte

llamado boca.

—

escoplo de alfajía en-

tera o demedia alea jía: aquel conque

los carpinteros trabajan estas clases de

maderas.

—

escoplo de fijas: el muy es-

trecho que solo sirve para escoplear el

agujero en que se moten las fijas.

ESCOPO: s. m. ant. objeto o blanco

a que uno mira y atiende.

ESCOPOLIA : f. Bot. : género de

plantas de la familia de las solanáceas,

cuya especie típica os una yerba que se

cria en las rejiones cercanas a los Alpes

en la Europa Oriental.

ESCÓPULA: s. f. Zool.: género de

insectos lepidópteros de la familia de los

nocturnos, cuya especie típica se en-

cuentra en Francia, principalmente en

las cercanías de París.

ESCOPULADO : adj. Zool. : que

está culiiorlo de una haz lie polos rectos.

ESCOPULARIA : 8. f. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las orquí-

deas , tribu de las ofrídcas, cuyas espe-

cies son herbáceas é indíjenas del «abo

de Buena-Esneranza.

JíSCOR

ESCORA : s. f. Mar. : punlal que S9
fija contra el costado , cintas y fondos
de un buque en grada

,
para mantenerlo

derecho durante su construcción o care-

na.—LINEA DEL FUERTE.
ESCORACRASIS : s. f. Mod.: sa-

lida involuntaria do los escromentos.
ESCORANZO : s. m. Zool. : peque-

ño poz del lago de Scutari
, que se coje

en abundancia y se esporta después de
salarlo.

ESCORAR: v. a. Mar.: poner es-

coras o apuntalar con ollas.— Afirmar
cualquiera cosa en el buque de modo
que no se caiga con sus movimientos.

—

n. : contenerse el buque, llegar a en-
contrar punto de apoyo y estabilidad en
su inclinación de costado.—Co;;cluir y
parar la mareaen su descenso.— r. mol.:

apoyarse , sostenerse sobre cualquier
cosa, o acomodarse de modo que no ha-
gan impresión los movimientos del bu-
que, o de un bote etc.— fr.: escorar al-
to o BAJO : tener el buque mas alta o
mas baja la linea del fuerte y llegar pur

consiguiente el agua mas arriba o mas
abajo en el costado cuando escora, para
lo cual es preciso que se incline o tum-
be mas o menos.
ESCORBÚTICO: adj. Mcd.: perle-

necienlo o relativo al escorbuto.

ESCORBUTO: s. m. Mod. : enfer-

medad que corrompe la sangre , carac-

terizada por un oslado de enlorpi'ci-

miento , aversión al ejercicio , salida ile

manchas lívidas y ulceraciones en varias

partes del cuerpo, hinchazón de tudos

los tejidos, hemorrajias particularmente

de las encías, las cuales se ponen blan-

das, tumefactas y fungosas, fetidez del

aliento , una debilidad y postración ge-
neral, y reblandecimiento deiascica-
Irizes. Se padece especialmente en las

navegaciones largas.

ESCORCA : Geog. España : villa

de 40 vec. , sil. en la isla de Mallorca a
5 Iguas de Palma y 3 de Inca.

ESCORCHADO: adj. Blas.: se apli-

ca a los lobos de color de gules
,
que es

el que dan a estos animales cuando se

representan como si estuvieran deso-
llados.

ESCORCHAPÍN: s. m. ant. : em-
barcación de vela que servia para trans-

portar gente de guerra y bastimentos.

ESCORCHAR: V. a. : desollar.
ESCORCHE : s. m. ant. Pint. : es-

corzo.—Primer diseño o bosquejo.
I ESCORDIO: s. m. Bot. : especie de
plantas del género teucrio; es una yerba

I

medicinal como de un pie de alia, con las

;
hojas tiernas , oblongas, vellosas, blan-

quecinas y dentadas ; los tallos ramo-
[
sos, inclinados hacia abajo y con vello;

las flores comunmente blancas o purpú-
reas y con una especie de labio. De esta

yerba se compone principalmente el

electuario o preparación farmacéutica
llamado diascordio.

ESCOREDO : Geog. España : lugar
de 20 vec. , sil. en la prov. de Oviedo,

felig. de Santiago de Escoredo.—san-
tiago de escoredo : felig. de 80 vec.,

sit. en la prov. de Oviedo a 6 */j leguas

de la capital y </j de Pravia.
ESCORFINA: s. f. ant. : escofina.

ESCORIA, s. f. : cosa vil, desecha-

da
, y materia de ninguna estimación.

=Arl. y Of. y Min. : la hez que dejan
los metales al fundirse y que se vitrifi-

ca en su superficie.

=:Geol. : escorias volcánicas: cier-

tos productos de los volcanes quo se

parecen a las_ escorias de los metales.

ESCORlicEO : adj. : lo que se pa-

rece o asemeja a la escoria.

ESCORIACIÓN : s. f. ; la acción d
escoriar y escoriarse.—Su efecto.

=Med. : desolladura superficial de la

piel.

ESCORIAL: s. m.: terreno lleno

de escorias, que siendo en mucha can-

tidad , suponen antigua ferreria o fun-

dición
, y tal vez la existencia de algua

volcan ya apagado.
=Geog. España: nombre común a 5

lugares sit. 4 en la prov. de la Coruña

y 1 en la de Lugo.

—

escorial de ara-
jo. villa de 50 vec, sit. en la prov. da

Madrid a 8 leguas de la capital y 8 d«

pío



ESCORP
Colmenar Viejo.

—

escobiai de arriba:

viila (le 300 vec, sil. en la prov. de

Madrid a 8 leguas de la capital y 8 de

Colmenar Viejo. En el término de su ju-

risdicción está sil. el Monasterio del

Escorial —sai» lorenzo del escorial:

sunluoso y mae:nifico templo erijidopor

Felipe II en 1563 para perpetuar la me-

moria del triunfo que obtuvieron las ar-

mas españolas en San Quintín. Está sit.

en la jurisdicción del Escorial de Arriba,

a 7 leguas de Aladrid y en una ladera

de las tierras que dividen las dos Casti-

llas. El edificio forma un paralelOgramo

rectangular que se esliende "44 pies de

N. a S. , y 580 de E. a 0. , constando su

perímetro de 3002 pies y siendo la altu-

ra proporcionada a la planta. Este so-

berbio monasterio ha sido reputado por

los mismos estranjeros como la octava

maravilla del mundo artístico. Es sitio

real , y en él está el panteón de los re-

yes de España.

=Min. : el terreno donde se han be-

neficiado minas de oro, plata u otros

metales, y está ya labrado y cavado.

—

Lugar en donde se echan las escorias de

los metales sacados de las minas , des-

pués de beneficiados , y el montón que

forman.
ESCORIAR: v. a.: gastar^ arrancar

o corroer el cutis quedando la carne des-

cubierta. Usase mas comunmente como
reciproco.

ESCORl&ZA : Geog. España : villa

de 150 voe. , sit. en la prov. de Guipúz-

coa a 10 leguas de Tolosa y 3 de Ver-

gara.

ESCORIDO : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San JiLin df Liando.

ESCORiriCACZON : s. f. a. : acto

ae escorificar.—Su efecto.

ESCORIFICAR: v. a.: reducirá

escorias.—Separar de un metal derreti-

do la escoria ([iio Tnrina.

ESCORIFICATORIO : s. m.: vaso

Dará escorificar.

ESCORIFORME : adj. : lo que tie-

ne el aspecto de !a escoria.

ESCÓKIGÜELA : Geog. España:

lugar de SO vec. , sit. en la prov. de
Teruel a 5 ' j leguas de la capital.

ESCORIO: Geog. España: luear

sit. en la prov. de I.ugo, felig. de San-

ta María Magdalena de Baralla.

ESCORIR: v. a. ant. : salir acom-
pañando a alguno para despedirse de él.

Usase esta voz en la Montaña.
ESCOBISCADA : Geog. España:

lugar sit. en la prav. de Lugo, felig. de

San Pedro de Muras.

ESCORNABOIS (santa marika):

Geog. España : felig. de 90 vec, sit. en

la prov. de Órense, a 7 leguas de la ca-

pital y 2 de Ginzode Limia.

ESCORODITA: s. f. Miiicr. : arse-

niato de hierro que cristaliza en peque-

ños octaedros rectangulares. Es atacable

por el ácido nítrico, y su solución da un
precipitado azul por el hidrocianalo de

potasa ferru;inosa. Se le encuentra en los

criaderos de cobalto y estaño de Sajonia

y el Brasil.

ESCORPENA: s. f. Zool. : escor-

PTNA.

ESCORPÉNIDEO : adj. Zool. : que
se parece a una escorpena o escorpina.

—adj. s. m. pl. : familia de pezes acan-

lopterijios cuyo tipo es la escorpina o es-

corpena.

ESCORPERA : s. f. Zool. : ESCOR-

PISA.

ESCORPIACO : s. m. Med. : nom-
bre de un antidoto contra las mordedu-
ras del i'sonrpion.

ESCORPINA: s. f. Zool. : género de
pezes acantopterijios de la faiuilia de los

triglóideos , cuya especie típica llene un
pie de largo, es parda por la parte supe-
rior de los lados y rojiza , manchada de
negro por deb.ijo , con la cal)"za guar-
necida de una especie de aguijones y ca-

si comprimida , los ojos muy próximos,

y cerca de ellos y de las narizes unas
barbillas.

ESCORFIOIOE:s. f. Bol. : alacra-
KEBA.

ESCORPIÓN: s. m. Asir.: uno de

1<M doce signos del Zodiaco, que está

ESGÓT
éolocado entre el de Libra y el de Saji-

lario.

=:Hisf. . insirumentode que se sirvie-

ron los tiranos para atormentar a los'

mártires, y consistía en un azote forma-

do de cadenas, en cuyos estreñios había

unas puntas o garfios retorcidos como la

cola del escorpión.

=:Mil. ant. : máquina de guerra de

que usaban los antiguos, hecha en figu-

ra de ballesta, conque se arrojalian las

piedras. Diósele este nombre por la for-

ma de tenaza que tenia, a manera délas

manos del escorpión, conque agarraba

las piedras.

^Zool.: ALACRÁN — Pez del genero

escorpina, de figura cónica y de la mag-
nitud de un pie, con la cabeza mas an-

cha que el cuerpo y espinosa, la mandí-

bula superior mas larga que la otra y
delante de los ojos dos tuberosidades I

grandes, oblongas y movibles.—Nombre i

dadoa algunas conchas univalvas.

ESCORPIÓNIDO : adj. Zool.: pare-

cido al escorpión.— adj. s. m. pl.: tribu
|

del orden de los a.acnidos pulmonares, i

cuyo tipo es ei escorpión o alacrán.

ESCORPIURO: s. m. Bol. : género

de plantas de la familia délas legumino-

sas, cuyas especies son herbáceas y anua-

les ; se le dio esle nombre por la semejan-
j

za de su legumbre con la cola de los

escorpiones o alacranes.

ESCORRECHAJUENTE: adv.ant.:

CORRECTAMENTE.
ESCORRECHO: adj. ant. : preveni-

do, apeiTÍbiilo.

ES'CORREDOR: s. m. : entre gente

rústica, eaiiul o desaguadero.

ESCORRIDO : ailj. ant. : tratado,

parado. — fr. ant.: ser mal escorrido:

pasarlo mal o pagar cara alguna falla.

ESCORROSb : s. m. prov. Cuba:

alharaca, bulla cxajerada, y también la

Cnjida.—niel. : prov. Cuba cacareo.

icSCORROZO: s. m.fam.: regodeo.

—ref. : ¡ql'É escorrozo , no tener que
comer Y TOMAR MOZO: reprende irónica-

mente a los que se cargan de familia u

otras obligaciones sin tener suficientes

medios para sustentarlas.

ESCORZADO: adj. Arqutt. ; se apli-

ca al arco o bóveda mas bajo de lo que
pide un semicírculo, o que se achala por

el centro. — contra escorzado' se dice

del arco que se alza mas de lo que pide

el semicírculo. .

=Pint s. in.; ESCORZO.

ESCORZAR: v. a. Pint. ; degradar
la lonjilud de una figura o miembro, re-

duciéndola a menor espacio según las

reglas de la perspecliva.

ESCORZO : s. m. Melrol. : medida
de capazidad usada en los Estados Pon-
tificios y que constituye lá décima sesta

parte del rubuio.

=Pinl. : la acción de escorzar. — Su
efecto.

ESCORZÓN : s. m. : escuerzo.

ESCORZONERA : s. f. Bol. : géne-
ro de plantas lie la familia de las sinan-

téreas , tribu de las chicoriáceas, com-
puesta de unas treinta especies, cuyo tipo

es la escorionera comestible o hispánica,

que crece espontáneamente en todos los

países de la Europa Meridional y en los

centrales del Asia. Es una yerba como
de un pie de alta , con las hojas anchas,

enteras, aserradas y q ue abrazan el tallo,

el cuales ramoso y remala en un floron-

cillo amarillo con el cáliz escamoso. Tie-

ne raiz carnosa, negra por defuera y
blanca por dentro, v es medicinal.

I

ESCORZONÉREO : adj. Bot. : pa-

recido a la escorzonera. — adj. s. f. pl.:

familia de plantas sínantéreas cuyo tipo

es la escorzonera.

ESCOS: Geog. España: lugar de 11

vec, sil. en la prov. de Lérida, a 17 le-

guas de la capital y I * ^ de Sort.

ESCOSCARSE: v. r. : concouerse.

I ESCGSO : adj. ant. : excento o libre

de tributo.

I

ESCOTA : s. f. Agr. : especie de aza-

dón que tiene uso en Navarra.
=Arquit. ant. : escocia o mediacaña.
=Geog. España: lugar de 10 vec,

sit. en la próv. de Álava, a 4 leguas de

Vitoria y 1
<

'4 de Anana.
=Mar. : cuerda que hecha firme o

ESCOTÍ

pasando por un motón que lo está en
los puños bajos de las velas, sirve para

cazarlas.—fr. : arribar, navegar con

lA escota larca . o a escotas largas o

aventadas : arribar hasta ponerse a un
largo, o navegar en esta posición.

—

cam-
biar LAS escotas: cazar los foques a la

banda opuesta de donde lo están.

—

cazar
AMBAS ESCOTAS : ponerse en cruz o a dos

puños, navegar en popa, cerr.ado, etc.—

LARGAR T CAZAR ESCOTA : ír oTzaudo y
arribando para sortear los mares.

—

na
VEGAR CON LA ESCOTA AL PIE DEL PALO
enio, buques latinos es navegar en popa.

ESCOTADIZO : adj. ant. : lo que
está escotado.

ESCOTADO : s. m. : escotadura.—
aot. : traje que usaron las señoras, y les

dejaba descubiertos el pecho y los hom-
bros.

=B!as. adj. : se dice del tronco cuyas
ramas pequeñas están cortadas.

ESCOTADURA : s f. : el corle he-

cho en la parle superior del jubón, co-

tilla u otra ropa, para acomodarla al

cuerpo.
I

=:Anat. : especie de escavacion o cor-

te en forma de semicírculo que presentan

algunos huesos, visceras, etc., por don-
de penetran los vasos, nervios o tendones.

=Mil. : en los pelos de armas, la sisa

o parte cortada debajo de los brazos, pa-

ra poderlos mover y jugar.

=Teat. : abertura grande practicada

en el escenario délos teatros para el jue-

go de la tramoya , a diferencia del esco-

tillón, que es una abertura pequeña.
ESCOTAR: v. a. : cortar y cercenar

alguna cosa, para acomodarla de mane-
ra que llegue a la medida que se nece-

sita como escolar el jubón, la cotilla, etc.

—Pagar la parte o cuota que a cada uno
toca de todo el gasto hecho de común
acuerdo entre varias personas.—Sacar o

estraer agua de algún río, arroyo o laguna
sangrándoloso haciendo algunaacéquia.
—ant. : pagar la totalidad de una cosa.

=Mar. ant.: achicar.

ESCOTASinO: s. m. Zool. (color

de hollín) : género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos, compuesto de una sola espe-

cie, orijinaria de Nueva-Holanda.
ESCOTE: s. n. : escotadura, en la

primera acepción.— Adorno de encajes
p"nneños cosidos en una tirilla de lien-

zo, y pegado al cuello de la camisa de
las mujeres por la parle superior que
ciñe los hombros y el pecho. — Parle o
cuota que cabe a cada uno por razón del

gasto hecho de común acuerdo entre va-

rias personas. — fr. adv.: a escote : pa-
gando todos con igualdad el gasto que
se haga.
ESCOTERA: s. f. Mar. : abertura a

manera de escopleadura con su roldana

en cada costado del buque para el paso

y laboreo de las escotas mayores y de
trinquete. — Cornamusa grande en que
se amarran las escotas mayores.

—

esco-

tera de hierro: especie de muletilla de

esle metal que se clava en el escudo y
parte interior de la regala de algunos

botes pequeños, sirviendo para hacercn
ella firme la escola.

r=Zool.: género de insectos coleópleros

helerómeros de la familia de los meláso-

mos. compuesto de una sola especie en-

contrada en California.

ESCOTERO : adj. : el que camina a
la lijera sin llevar carga ni otra cosa que
le embaraze.
=Mar.: aplicase al buque o embarca-

ción que navega sola.

ESCOTIA : s. f. Bot. : género de

plantas déla familia de las leguminosas

papiüonáceas, tribu de las cesalpíneas,

compuesto de una sola especie indíjena

del cabo de Buena-Esperanza y del Se-

negal.—Género de plantas de la familia

de las leguminosas papilionáceas, tribu

de las loteas , compuesto de una sola es-

pecie que crece en ias costas de Nueva-
Holanda.
ESCOTIUA:s. f. Mar.: abertura

grande, cuadrada o cuadrilonga, que se

deja en varios puntos délas crujías de
todas las cubiertas, para bajar a las in-

feriores e introducir o estraer efectos del

armamento o carga. Toma el nombre del

ÉSCOÜ
paraje en que esté situada , como : tsco

tilla MAYOR, ESCOTILLA DE PROA , DE LA

DESPENSA , etc. — ESCOTILLA DE CAJA : ll

que en lugar de llevar un rebajo interior

y a escuadra en la brazola para que en-

cajen y sienten los cuarteles que la cu-
bren , tiene un borde alrededor o el re-

bajo va eslerior
,
para cubrirla con tapa

que incluye estos bordes dentro de los

listones clavados lateralmente , o de los

resaltos hechos en sus orillas o cantos.

—CLAVAR LAS ESCOTILLAS : maniobra que
se hace para evitar las eslracciones frau-

dulentas de efectos
,
para impedir la in-

troducción del agua del mar en la bode-
ga durante un temporal, etc., etc.

ESCOTIU.ON: s. m : puerta o tram-
pa cerradiza en el suelo y especialmente
las practicadas en el foro de los teatros
para juego de la tramoya y otros usos.

3:=Mar. : escotilla pequeña.
ESCOTiraiZA : s. f. Zool. : género

de insectos dípteros braxióceros , de la

familia de los ateríceros, cuya especie tí-

pica se encuentra en las cercanías de
Lieja.

ESCOTIN : s. m. Mar. : escote de las

gavias, juanetes y demás velas alias de
cruz.

ESCCTINO : s. m. Zool. (oscuri-'

dad): género de insectos coleópleros he
lerómerosdela familia de los melásemos
compuesto de ocho especies, orijinariaa

del Brasil.

ESCOTIÓPTERA : s. f. Zool. (ala
oscura): género de insectos dípteros bra-

xióceros, de la familia de los ateríceros

del cual se conocen dos especies , indi-

jenas del Brasil.

' ESCOTISMO : s. m. : doctrina de

I

Juan Escoto.

ESCOTISTA : adj. s. : el que sigue
la doctrina de Juan Duns Escolo.
ESCOTO (JOAN DUNS); Biog. : fran-

ciscano escoces, llamado el Doctor tu-
til

,
jefe de la secta de los escotistas;

m. en 1308. Fue a París, donde enseño
\
doctrinas opuestas a las de Santo Tomás,
de donde provinieron los partidos de TO'
mistas y Escotistas.—juan escoto erije-

KES : filósofo escoláslico , sabio teólogo,

monje irlandés. Fue llamado a Francia

i
por Carlos el Calvo y después a Ingla-

terra por Alfredo el Grande: m. en 880:
De pradestinatione ; de divisione naturce,

—MIGUEL ESCOTO : sabio escoces; n. en
1210 , y m. en 1291 : estudió todas las

ciencias conocidas en su tiempo y pasó
por májico : Phijsiognomia ; Mensa philo'
sophica.

ESCOTOBIO : s. m. Zool. : género
de insectos coleópleros helerómeros , de
la familia de los melásomos , compuesto

I

de veinte y cinco a treinta especies oriji-

narias de la América .Meridional.

ESCOTODINIA: s. f. Med. : espe-
cie de vértigo tenebroso, en el cual la

persona que lo padece cree ver los obje-
to» al revés ; caida del enfermo, con pal-
pitaciones de corazón y zumbido de oidosL
ESCOTODO: s. m. Zool. (oscuridad):

género de insectos coleópleros heteróme-
los de la familia de los estenélitros, de
los serropál pidos, compuesto de dos es-

pecies, una orijinaria de Livonia y otrsk

de los Estados-Unidos de América.
ESCOTÓFUO : s. m. Zool. : (amigo

de la oscuridad) : genero de insectos le-

pidópteros de la familia de los noctueli-
los, cuya especie típica es bastante co-
mún en Europa. — Género de aves de la
familia de los buhos.
ESCOTOmiA : s. f. Med. : tSOf

TODINIA.

ESCOTORNÍNEAB: s. f. pl. Zool.;
sub^familia de aves de la familia de las
capfimuljideas orden de los pájaros, que
comprende cuatro géneros.
ESCOTORNIS : s. m. Zool. : género

de aves , del orden de los pájaros
, y de

la familia de las caprimuljídeas.

ESCOUPRIN : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de Sao
Juan de Frejulfe.

ESCOURA : Geog. España ; lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San-'
liagude .Adelan.

ESCOOREDA:Geog. España: lugai
sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María ftlagdalena de £scoureda.—santa

9H



ESCR

AR/A «AOEAIEKA Di ESCOUREDA : fclig.

de 20 vcc. , sit. en la prov. de Lugo, a 3

legiins de l,i capilul y 2 de Corgo.

CSCOUREDO : Geof?. España: luear

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Cipii^iii de Monlecutieiro.

ESCOOBIDO:Geog. España: nom-

bre común a S lugares sil. 7 en !a prov.

ae Lugo, y 1 en la de Orense.

ESCOO'SSE (VÍCTOR) : Bio?. : poeta

drani.llico francés, amigo y colaborador

de Lebras, con el que se suicido; n. en

1SI3, y m. 1S3I : Ferruch el Moro; Pe-

do III: Raimundo.

ESCOTER: v. a. ant.: escojer.

ESCOZ: Gooj. España, lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San

Pedro deOza.
ESCOZNAR: Gcog. España : lugar

de 80 ve, sil. en la prov. de Granada,

a 4 '
, leguas de la capital y I *,, do

Monlefrio

ESCOZNETE : s. m. prov. Aragón:

inslrumenl.-^ propio para escucznar.

ESCOZOR : s ni. : sensación dolo-

rosa, como la que produce una quema-

dura. met : inquietud, recelo, senti-

miento concebido en el ánimo para al-

guna pena o especie que allije.

ESCR&OERA: s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las rubiáceas-

ciucouáceas compuesto de una sola espe-

cie indíi'Mia de la isla de Monscrrat.

ESCRAMASAJON ; s. m. Mil.

ant. : espada corla de que se servían los

Germanos.
ESGRAMO :s. m. anl: AZCONA.

ESCRANQUIA: s. f. Bot. : género

de plantas dcj la familia de las legumi-

nosas mimoseas, compueslo de uii corto

número de especies iiidijenas de la Auié-

§elentrional.

ESCRÁPTCRO : s. m. Zool.: géne-

ro de insectos himcnópteros, de la tribu

de los apianes o melileros, familia de los

andrénidos, cuya especie típica se en-

cuentra en el cabo de Suena-Esperanza.

ESCRAPTIA: s. f.Zool.i género de

insectos coleópteros heterómeros de la

lamilia de los traquélidos compuesto de

cuatro especies , dos de Europa y dos do

los Estados-Unidos.

ESCRAQUISES : adj. s. pl. Reí.:

secta de musulmanes iluminados, que

profesaban la misma doctrina que Pitá-

goras.

ESCREBERA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las bignoniáceas

compueslo de una sola especie que crece

en la India.

ESCREBIOOR : adj. s. ant. : es-

critor
ESCREBIR: v. a. ant. : escribir.

ESCRECENCIA: s. f.: carnosidad,

callosidad o desarrollo supérfluo que se

manifiesta en la superficie de algún cuer-

po organizado , alterando su lestura or-

dinaria.

ESCRECION : s. r : acción de escrn-

tar.—Su efecto.

=:Fisiol.: acción o función en virtud

de la cual ciertos órganos de la economía

evacúan o arrojan los materias sólidas o

liquidas que contienen. — Las materias

evacuadas.
ESCREIBERSIA : s. f. Bol.: gene-

ro de plantas de la familia de las rubiá-

ceas cinconáceas compuesto de algunas

especies orijinarias del Brasil.

ESCREIDA : Tpos. her. : una de las

cincuenta Inias de Tosplo.

ESCREMENTACION : s. f. Fisiol.:

acción de evacuar los escrementos.

ESCREMENTAL : adj. FisioL : Es-

CREBEMICIO.
ESCREMENTAR : v. n. : deponer,

emitirlos escrementos por las viasaello

destinadas.

ESCREMENTICIO : adj. Fisio..:

relativo o perteneciente a los escremen-

tos o de la naturaleza del escremento.—

HUMORES EsciiEMENTiCios : los quc no sir-

ven para la nutrición y deben ser eva-

cuados
ESCREMENTO: s. m.: las hezes

del alimento que despide el cuerpo ani-

mal por la vía ordinaria después de he-

cha la dijestion. — Cualquier materia o

superfluidad asquerosa que despiden de

likMcuerpos por boca, nariz etc.—P?rle
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que se separa de una plañía por pulrc-

fancion.

ESCREMCRTO-RBCRXnilENT»-
CIO : adj. Fisiol.: dicese de todas aque-
llas sustancias que en parte se bailan

destinadas a ser arrojada de la econo-

mía, y en parte a ser reabsorbidas, como
la leche, y las lágrimas.

ESCREMENTOSO : adj. : se aplica,

al alimento que menos contribuye a la

nutrición, por contener mas partes es-

cremcnlicias que alimenticias o nutri-

tivas.

ESCRESCENCIA: s. f. : escre-

CE^C1A.

ESCRETAR: v. n. : arrojar un órga-

no hueco los humores de que es receptá-

culo.—Espelerel escremento.

ESCRETO: adj. Fisiol.: espelido,

evacúalo por las vías naturales.' Es voz

niuv poco usada.

ESCRETOR o ESCRETORIO:
adj. Anat. ; calificación de los órganos

que desempeñan la función de escretar.

—VASO, CONDUCTO ESCRETOR : el que
trasmite un líquido segreg.ado desde la

glándula que lo elabora hasta el reser-

vatorio donde debe ser depositado, o el

que lleva directamente el líquido fuera

del cuerpo.

ESCREZ:s. m.prov. Aragón Jurisp.:

donación o dotación que el lioiiibic hace

a la mujer con quien se casa
, y que se

constituye señalando o aumentando al-

guna cantidad sobre la que ella trae en

(Jóle. En plural se diceescrez.

ESCRIBA: adj. s. m. fam. : escri-

bano.

=:Rel. : doctor o intérprete de la ley

entre los Hebreos.

ESCRIBAN: adj. s. m. ant. : escri-

bano.
ESCRIBANÍA : s. f. : el oficio que

ejercen losescribanos públicos.—El apo-

sento donde el escribano tiene sudespa-

clio, y donde están los protocolos y de-

mas papeles perlenecieutcs a su oficio.

— Papelera o escritorio donde se guardan
papeles. — Recado de escribir, que se

compone de tintero, salvadera y otras

piezas colocadas en un platillo. — Caja

portátil que llevan consigo los escriba-

nos y los niños que van a la escuela, en

que hay una vaina para las plumas , y
un tintero con su tapa, lodo pendiente

de una cinta.

ESCRIBANO: adj. s. m.: el que

por oficio público está autorizado para

dar fe de las escrituras y demás actos

que pasan ante el.

—

secretario.—ant.:

el que escribe. Se usaba mas comun-
mente con los adjetivos grande , bueno,

MALO.—Maeslrode escribir o maestro de

escuela.

—

escritor o autor.—e.sckibien-

TE o amanuense. — escribano de ayun-

tamiento o DE concejo: el encargado de

asistir a las juntas o sesiones de estos

cuerpos y autorizar sus acuerdos o reso-

luciones.

—

escribano de cámara: el que

asiste a las salas de las audiencias o de

un tribunal supremo, para la suslancia-

cion de los negocios, o sea para recibir

los pedimentos y espedientes , dar cuen-

ta de ellos, estenáer los autos o decretos,

y espedir los despachos o provisiones.

—escribano de guerra: el publico que
con despacho oficial actúa en los juzga-

dos militares. — escribano de marina:

el público que con despacho del director

general de la armada entiende en los

asuntos de este ramo. — escribano de

molde: impresor. — escribano nu.mera-

Rio : el que que puede ejercer su ofi-

cio en el pueblo o distrito a que está

asignado , con esclusion de oiro cual-

quiera : se llama así por ser fijo y de-

terminado el número de los que hay en

cada punto. — ref. : por bueno o por

malo, el escribano de tu mano: enseña

cuanto contribuye para el buen éxito de

un negocio, tener de su parte al princi-

pal ajenie de él.

=:Biog. : Bartolomé escribano: gra-

bador de laminas español, discípulo del

padre Irala; m. en 1752. Grabo en Ma-

drid láminas de flores, fruUas e insectos

para la obra titulada Espectáculos de la

naturaleza.

1 :=ílar. : el encargado de las compras
I y ventas, y á» llevar la cuenta v razoa

ESCRIT
de todos los gastos a bordo de las em-
barcaciones mercantes. — escribano i>e

LA ARMADA : el que, con nombramiento
del escribano mayor de las mesas , se

embarcaba en la galera almiran'e o ca-

pitana para las escrituras, protestas, in-

ventarios, etc. , que le mandaba hacer
el almiranteo general. — escribano pe
LAS MESAS DE LAS ARMADAS : empleado
en tierra en la formación de los libros

que contenían las cantidades recibidas y
los nombres de cuantos se embarcaban
en l,as galeras, sus salarios y los demás
gastos ocasionados en el ar.namento, con
las novedades de revistas, las fianzas

que se recibían de los alistados, etc.

^Zool. : escribano o escribanillo
DEL agua: insecto de la figura y forma
de una araña pequeña, que en los estan-

ques y tazas de ¡as fuentes suele andar
en continuo movimiento sobre el agua
haciendo varios rodeos , de forma que
parece que escribe en ella.

ESCRIBIDOR : adj. s. ant. : es-

critor.

ESCRIBIENTE : adj. s. : el que
traslada y pone en limpio los escritos de

otro, o escribe lo que otro le dicta.

—

amanuense. — ant. : escritor o autor de
alguna obra.

ESCRIBIMIENTO : s. m. anl. : el

acto de escribir.

ESCRIBIR : V. a. : formar o figurar

letras sirviéndose de diferentes instru-

mentos. Lo mas común se entiende do

las letras escritas en el papel con la plu-

ma, aunque también se escribe en me-
tales, lienzos y en otras cosas.—Compo-
ner o redactar escritos: como discursos

u obras científicas, literarias, músicas.

— Dirijir carta o billete a alguno, o tener

correspondencia con él.— Anotar o apun-
tar alguna cosa.—-r.: inscribirse: empa-
dronarse, incluirse en la lista del veciii-

daiio de algún pueblo.— .Alistarse en
algún cuerpo; como en la milicia , en al-

guna comunidad, congregación, etc.

—

fr. : ESCRIBIR A LA MANO : escribir lo que
olro dicta de viva voz.

—

escribir en el

agua: perder el tiempo en un trabajo inú-

til e imposible.—ref. : escribe antes (jue

DES Y RECIBE ANTES QUE ESCRIBAS: enscña

las precauciones conque se han de tratar

los negocios, paranoesponeisealas pér-

didas que ocasionan el descuido y una
esccsiva confianza.

:=Mar. : escurrir.—ant. : escribir en

EL mar : remar en galeras como conde-

nado a ellas.

ESCRIBONIANO ( furio cAitiii.o):

Biog. : cónsul romano que mandó un
cuerpo de ejército en Dalmacia , se hizo

proclamar emperador al advenimiento

de Claudio, y m. asesinado 42 años

antes de S. C.

SSBRIBONIO I.ARGO: Biog.:

médico romano, que vivió en el primer

siglo de la era cristiana : C" la compoñ-
cion de los mcdiramcnlos.

ESCRIBORROTEAR : v. n. fam.:

garabatear , escribir mal o llenar el papel

de palabras so o por jugar y éntrete,

nerse.

ESCRICHE (joAQura): jurisconsulto

español; n. en 17S4, y m. en !j17:

Diccionario razonado de jurisprudencia y
lejislacion ; Traducción de varias obras

de lejislacion.

=Geog. Espafia: villa de 90 vec.,

sit. en la prov. de Teruel a 2 * » leguas

de la capital.

ESCRINNO : s. m. ant. : cajón,

caja.

ESCRIÑO : s. m. : especie de ccsla

o canasta hecha de paja y cosida con

mimbres o cáñamo, de que se usa para

recojer el salvado y las granzas de los

granos.— Canasta o cesto de forma y
materia iguala la anterior, pero de me-
nor tamaño , en que los carreteros y bo-

yeros dan de comer a los bueyes cuando
van de camino. — Cofre pequeño para

guardar alhajas, papeles y otras cosas

de estimación.—niet.: escondrijo, lugai

secreto.

ESCRIPTÜRA : s. f. ant.: escrito,

historia , narración.

—

escritura
,
por el

insli luiculo público.

fcSGBSTA : Ceog. España ; noraVre

ESCKIV •

comnn a 3 lugares sit. 2 en la ffov. d«
Lugo y 1 en la de Orense.

=Zool. s. t. : pez así llamado porque
tiene en el lomo unas señales de varios
colores a moilo de letras.

ESCRITILLAS : s. f. pl. ant.: cria-
dillas de carnero.

ESCRITO : adj. s. m. : el libro o la

obra de un autor que escribe sobre algu-
na materia. Usase mas comunmenie'en
plural.— fr. : así estaba escrito: equi-
vale a decir: asi lo tenia dispuesto la

Providencia.

—

dar por escrito: entre-

gar algún papel en que se ha escrito

algún punto para su mas clara inleli-

icncia y mayor seguridad.

—

hablar por
escrito: e.scribir lo que se quiere comu-
nicar a otro.—LLEVAR o TRAER UNA COSA
ESCRITA EN LA FRENTE : no poder negarla,
ocultarla o disimular'a.

—

no hay rada
ESCRITO SOBRE ESO : sc usa para neg.ir

cortesanamente lo que otro da por cierto

o asentado, para hacer presente la con-
linjencia de que no suceda lo que otro

asegura.— POR escrito por medio de
la escritura.

—

tomar por escrito: sentar
en algún papel o libro de memorias lo

que se ha visto u oido para que no se

olvide.

=Jur¡sp.: pedimento o alegato que se

presenta en un pleito o causa.— ant.:

escritura o vale que se exhibía para
prueba.

ESCRITOR: adj. s. : autor de algii-

nasobras manustritaso impresas.—anl.:

SECRETARIO.— AMANUENSE.
ESCRITORIO : s. m. : especie de

alacena de madera, con varias divisio-

nes, para guardar papeles y escrituras.

—Aposento donde tienen su despacho
los hombres de negocios y los escriba-

nos.—('ajon o alacena hecha primorosa-
mente de madera embutida de marfil,

ébano o concha y otros adornos, con sus

gavetas y cajoncitos, para guardar al-

liajas y servir de ornato en las habita-

ciones.— prov. Toledo: la lonja cerrada

en donde se venden por mayor los géne-

ros y ropas. — escritorio tipográfico:

especie de armario que se usa en algu-

nas partes para enseñar a leer a los ni-

ños. ^gastos DE escritorio: V. GASTO.

=.Art. y Of. : en las imprentas, toda

mesa en declive donde se colocan las

letras.

ESCRITORISTA : adj. s. ant. : e.

que tenia por oficio hacer o construir

escritorios.

ESCRITURA : 3. f. : la acción de
escribir.—Su efecto.—Papel o documen-
to conque se justifica o prueba alguna

cosa.— Por antonomasia, la Biblia.

—

ant. : obra escrita , libro escrilo o im-
preso.

=:jurisp. : ESCRITURA GÜARENTIJIA : la

pública que contiene cierta cláusula en

que los contrayentes dan facultad a los

juezes para que en fuerza de ella hagan
ejecución contra el que no cumpliere la

obligación contraída , como si asi se hu-

biere juzgado y transijido.

—

escritura

privada: la que hacen las personas par-

ticulares sin intervención de escribano,

como vales , recibos
,
pagarés.

—

escri-

tura PÚBLICA ; la que se hace por escri-

bano en presencia de las partes que la

otorgan , con asistencia de dos o mas
testigos , firmándola los interesados, o a

su ruego alguno de los testigos, con c'

mismo escribano.

=Mar. : escritura de compra t di
propiedad : la relativa a la compra d<!

una embarcación, según las fornialid.i-

des que establecen las ordenanzas d€

matricula.

—

escritura de riesgo: la ce-

lebrada en el conliato de seguros.

ESCRITURAR : V. a. Jurisp.: ase-

gurar y afianzar con escritura pública y
legal un conlrnlo u obligación.

ESCRITURARIO : adj. s. : el que
hace profesión de declarar y enseñar la

Sagrada Escritura, y ha adquirido gran-

de intelijencia en la Biblia.

=Jurisp. adj. : lo perteneciente a e»

critura , como : acreedor escrilurnrio,

esto es , acreedor que justifica su crédito

con escritura pnlilica.

ESCRIVANO : Biog. : bajá de Ca-

ramania
,
que se unió con los b.ijás de

Sivaa y de Erzerua contra Mahi:niet III,
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.m. en 1600, y teiaó hasta su nmerté en

lodo el pais situado entre la Persia y la

fíatolia.

ESCRIVER: v. a. ant. : «scribib.

ESCROBÍCOXiA : s. f. ant. Anat.:

Hombre dado a las fosas del corazón ,
de

las mejillas, de la barba, y a la depre-

sión de la parte anterior del pecho.
' ESCROBICULARIA : s. f. Zool.:

nombre genérico empleado por algunos

autores para designar moluscos dimia-

rios del género lulraria.

ESCROBICOIOSO : adj. Hist. nat.r

calilicacion de los cuerpos cuya superfi-

cie está sembrada de cavidades pe-

queñas.

ESCROBÍJERO: s. m. Zool.: gé-

aero do insectos coleópteros pentámeros,

de la familia de los serricornios ,
seceion

de los malacodermos , cuya especie típi-

ca es orijinaria de Nueva-Holanda.

ESCROBODO : s. m. Zool.: género

tle pczes fósiles de la familia de los pic-

nodonles , orden ae los ganoideos , com-

puesto de una sola especie que ha sido

híilaJa en los esquistos litografieos de

Baviera.

ESCROCOIf : s. m. ant. : sobre-

vesta.
ESCRÓFULA : s. f. Med.: enferme-

dad caracterizada por una dejeneracion

de los ganglios linfáticos superficiales,

y particularmente de los del cuello, con

alteración de los fluidos que los atravie-

san. Manifiéstase por la aparición de

unos tumores irregulares, duros , indo-

lentes , movibles, que ocupan las glán-

dulas o ganglios linfáticos del cuello, de

la axila, etc. , sin alteración en el color

de la piel. Las escrófulas son conocidas

vulgarmente con el nombre de ¡amparo-
\

tus y tumores fríos. I

ESCROFDLARXA : s. f. Bot. : gé- '

ñero de plantas de la familia de las es-

crofularmeas y de la didinamia-anjios-

permia en el sistema de Linneo, com-
puesto de ochenta y cinco especies

herbáceas , subfruloscentes , de hojas

opuestas, y á vezes alternas
,
que cre-

cen naturalmente en los parajes templa-

dos y algo cálidos del hemisferio bo-

real.—ESCROFULARiA ACUÁTICA: planta

grande , de poco mas de una vara de

alta, cuyas hojas obran como purgantes

y eméticas , según la dosis que se em-
plee. — EscROFULARiA CANINA: especio

común en el Mediodía de Europa , lla-

mada asi porque se la emplea para cu-

rar la sarna de los perros y cerdos.

—

EscROFULARiA NUDOSA: especie vivaz,

muy común en los sitios frescos o hú-

medos , calificada asi por la figura de

tu rizoma , que presenta como nudos;

el nombre de cscrofnlaria se le dio por

haber sido mirada durante mucho tiem-

po como remedio eficaz para curar las

escrófulas. —adj. s. f. pl. : escrofula-

rineas.
j

ESCROFUL&RIÁCEO : adj. Bot.:
|

ESCROFIII.ARINF.0

ESCROFULARÍNEO : adj. Bot.:

parecido a la escrofularia.— adj. s. f.

pl.: familia de plantas dicotiledóneas,

monopélalas, irregulares, hipojineas,

que comprende setenta y seis géneros,

cuyo tino es la escrofularia.

ESCROFULOSO : adj Med.: lo per-

teneciente a la escrófula , o el que la

padece.

ESCROTAL : adj. Anat. : concer-
niente al escroto.

EBCROTERITA : s. f Mioer. : va-
riedad de alUlana opalina.
EBCROTIFORniE : adj. Bot. : que

llcno 1,1 forma de un escroto.

ESCROTO: s. m. Anat.: cubierta
esterior de los tosliculos, formada por
una prolongación de la piel de la parte

interior de los músculos, perineo y pene,

y que figura una especie de bolsa arru-

gada y nuTfna.
ESCROTOCELE : s. m. Med.: ber-

nia completa , que baja hasta el fondo

del escroto.

ESCRUDIÑAR : v. a. ant. : escd-

CRiÑAn,

ESCRUPULSAR : v. n. ant, : es-

CRUfULIZAR.

ESCÜ ESCÜA ÉSGÜC
ESCRUPULILLO : s. m. : frano de

metal u otra materia que se pone den-

tro del cascabel para que suene.

ESCRUPULIZAR : v, n, : formar

escrúpulo o duda sobre alguna cosa,

ESCRÚPULO : s, m. : inquietud
i

de la razón , duda acerca del juicio que

se debe hacer o formar de alguna cosa.

Se dice particularmente en asuntos de

conciencia , y significa ajitacion o tur-

bación de la misma.—Aprensión vana,

concebida sin ningún luiulamento.—In-

certidumbre o recelo que queda aun en

el ánimo después de la resolución de una

cuestión.—Nimia exactitud en lo que se

hace o dice.—La china que se mete en

el zapato y lastima el pie. — escrúpulo

DE MARI-GARGAJO, DE monja: el ridicu-

lo , infundado , cstravagaiUe y ajeno de

razón.

=Astr.: cualquiera de los minutos en

que se divide un grado de circulo ,
es-

pecialmente en los cálculos de los eclip-

ses de sol y luna.

zz:Metrol. : entre farmacéuticos ,
peso

equivalente a la vij.jsima cuarta parte de

una onza o sean veinte y cuatro granos.

ESCRUPULOSA : s. f. ant. : ador-

no de gasa o cosa semejante ,
que du-

rante ci-^rto tiempo llevaron las señoras

muy ajustado al cuello y cayéndolas por

encima de la paletina o pañuelo.

ESCRUPULOSAMENTE : adv.:

con escrupulosidad, de una manera es-

crupulosa.

ESCRUPULOSIDAD : s. L : nimia

exactitud y cuidado en el examen, ave-

riguación o ejecución de alguna cosa.

ESCRUPULOSO : adj. s. : el que

Íiadece o tiene escrúpulos.—adj. : lo que

os causa.—Exacto, concienzudo, dete-

nido, delicado.

ESCRUTADOR : adj. s. : escudri-

ñador o examinador exacto de alguna

cosa.—El que en una elección receje

de uno en uno y en secreto los votos de

todos los electores, y luego los reconoce

y regula para saber cual de los candi-

datos ha reunido a su favor mayor nú-

mero de sufrajios.

=zPol!t. : SECRETARIO ESCRUTADOR I el

que en las mesas que se constituyen pa-

ra verificar las elecciones de diputados

a Cortes y otros cargos políticos , des-

empeña el oficio de escrutador.

ESCRUTINIO : s. m. : examen y
averiguación exacta y diüjente que se

hace de alguna cosa para saber loque
es, y formar juicio de ella.—Reconoci-

miento y regulación de los votos secre-

tes que se han emitido en alguna elec-

ción.

ESCRUTIÑADOR : s. m. : exami-

nador, censor que reconoce algunas cosas
¡

haciendo escrutinio de ellas.
^ESCUA : s. f. Mar. : carenote. '

ESCUABEA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las acantáceas,

cuyas especies son herbáceas e indíjenas

jdel .África Tropical.

I

ESCUADRA : s. f. : instrumento de
metal o madera , compuesto de dos re-

glas , que forman vin ángulo recto y
sirve para hacer y medir ángulos de es-

ta clase.—Hierro angular que abraza el

ángulo inferior de algunas puertas gran-

de», y tiene un gorrón o quicio, sobre

el cual se mueve , encajado en un tejue-

lo de hierro que está asentado en una
losa o leño.—met. : cualquiera de las

cuadrillas que se forman de algún con-

curso de gente.— fr. : a o en escuadra:

en forma de escuadra o en ángulo rec-

to , y asi se dice : corfar una piedra,

tabla ele. , a o en escuadra , por cortarla

de manera que forme un ángulo recto.

—PUNTA DE escuadra : cuadrilla o com-
pañía de combatientes en un torneo.

=rMar. : parte de una armada o sea

reunión de navios, fragatas y buques
menores de guerra , en número corres-

pondiente
, y bajo las órdenes de un

general u otro oficial de graduación su-

perior. Según el deslino o comisión de

ella, asi adquiere los nombres de escua-
dra lljera, escuadra de evoluciones, de

observación, ele.

—

escuadra imajinaria:

denominación usada en la táctica naval

para distinguir los diferentes cuerpos de

una escuadra por medi? <te una señal

<pK toma e. mismo título.—escoakRa |
pecies. Son vorazes, y algunos se han

SUTIL : el conjunto de buques chicos o

de remos, armados para la defensa de

algan puerto y de sus costas inmediatas

para favorecer las operaciones milita-

res que se practican.

=Mil. : la menor subdivisión de una

compañía o escuadrón que está manda-
da por un cabo.—Plaza de este cabo.

—

La que sirve para la puntería de los

morteros.

ESCUADRADOR: s. m. Arl. y Of.:

instrumento conque en las fábricas de

cera se hacen las canales a las hachas.

ESCUADRAR o ESCUAOREAR:
v. a. Art. y Of. : labrar una pieza dere-

cha a escuadra y de igual giucso que

ancho.—Labrar a escuadra los cantos de

una pieza.

ESCUADREO: s. m. : cómputo o

medida de una área o terreno, forman-

do la cuenta por espacios cuadrados.

ESCUADRÍA s. f. Art. y Of.: es-

cuadreo de una pieza labrada a ángu-

los rectos.

=rM3r. : PUNTO DE ECUADRIA : V.

PUNTO.
ESCUADRILLA: s. f. Mar.: escua-

drado buques menores de guerra, como
por ejemplo, de fragatas.

¡ESCUADRO : s. m. ant. : cuadro.

=rGeog. España : lugar de 50 vec,

sit. en la prov. de Zamora, a 6 leguas de

la capital y 3 de Bermlllo de Sayago,

—Lugar sit. en la prov. de Orense, felig.

de Santa María de Villanueva.—Aldea

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Salvador de Escuadro.

—

san salva-

dor DE escuadro: felig. de 19U vec. sit.

cnlaprov.de Pontevedra, a 8 leguas

de la capital y 2 de Lalin.—santa Eula-

lia DE escuadro : felig. de 80 vec. sit.

en la prov. de Orense, a 4 leguas de la

capital y 3 de Allariz.

=rZool. ; s. m. ; escrita.

ESCUADRÓN : s. m. Mil. : fracción

maniobrera y administrativa de la caba-

llería, que se compone habltualmente

de cuatro seccio'cs.—ant. : en la mili-

cia antigua, era la porción de tropa for-

mada en filas con cierta disposición, se-

gún las reglas de la táctica militar que

entonces se seguía. También se llamaba

así una parte del ejército compuesta de

! iiifanteria y caballería.

—

escuadrón vo-

lante: partida de caballería mas o me-

nos numerosa, destinada a r?'-"irer la

campaña, sacar contribuciones, esplorar

los movimientos del enemigo , escoltar

convoyes, etc.— fr. ant. : espinar en es-

cuadrón ; en la milicia antigua era for-

mar la figura llamada espin.

=Rel. : escuadrón volante : facción

1 de cardenales que en un cónclave se

vanaglorian de no abrazar los intereses

' de corte alguna.—En la orden religiosa

de Malta, los que en la asamblea para

la elección de gran maestre , se decían

libres de toda influencia.

I

ESCUADRONAR : v. a. : formar

la gente de guerra en escuadrón o es-

cuadrones.

ESCUADRONEAR . v. n. Mil.:

ejercitarse la caballería, reunida en cier-

to número de escuadrones , en los mo-
vimientos y maniobras propias de esta

arma.
ESCUADRONISTA : adj. s. Hist.-

cardenal o caballero de Malta ,
que per-

tenece a un escuadrón volante.

=:Mil. : oficial inteiiienle en la tácti-

ca y maniobra de ¡a caballería.—En el

cuerpo de artillería se llama asi el ofi-

cial que sirve enlasbrigadasdesuarma.

ESCUALBEA : s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las esciolu-

larineas, compuesto de una sola especie

herbácea ,
que crece en la Carolina del

ESCUÁLIDO : adj. : flaco, macilen-

to.—Sucio, asqueroso.

—Zooi. : parecido al escualo.—adj. s.

pl. : familia de pezes del orden de los

condroptcrijios, cuyo tipo es el género

escualo.

ESCUALDfO : adj. Zool. : escuá-

lido.

ESCUALO: s. m. Zool.: género de

pczes de la familia de los condropteri-

jitfs, conapue$to de gran número de es-

llamado perros del mar , a causa de so

piel rugosa , empleada en las artes para

pulimentar o forrar estuches.

ESCUAMELA: s. f. Zool. : género

de infusorios rotadores de la familia de

los politroquios cubiertos de coraza. Su
principal carácter consiste en la presen-

cia de cuatro puntos encarnados que se

han tenido por ojos , y un apjndice ter

mlnal bifurcado. Estos animales tiene,

de U a 13 centésimas de milímetro de
lonjltud.

ÉSCUANIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las nialpijiáceas,

compuesto de una sola especie orijinaria

del Brasil.

ESCUARA: s. m. : lengua de lo<

pueblos vascos.

ESCUATINA : s. f. Zool. : género

de pczes, conocido vulgarmente con el

nombre de anjel del mar. perteneciente a
la familia de los escuálidos, y compues-

to de dos especies que se encuentran ei

el Mediterráneo. Sus caracteres distinti

vos son : boca en la punta del hocico, y
no debajo como los escualos, los ojos en

la faz dorsal y no a los lados; cabeza

redonda , aletas pectorales grandes, y
I aberturas nasales. El cuerpo es largo

como el de la raya; ia carne insípida; vi

ven en el fango, alimentándose de otros

pezes , y se diee que no temen atacar al

hombre.
ESCUATINELA : s. f. Zool. : géne-

ro de infusorios rotadores, compuesto de

una sola especie, que se distingue por

la presencia de dos puntos detrás de la

cabeza. Tiene 11 centesimos de milíme

tro de lonjitud.

ESCUATINORATA : s. f. Zool.:

subdivisión del grupo de las rayas, com-

puesta de una sola especie que vive en

el Mediterráneo. Es un intermedio entre

las escuatinas a las rayas, y los anti-

guos creyeron que procedía de la unión

de ambas especies, y por eso le dieron el

nombre que lleva.

ESCUBERTIA : s. f . Bot. : género

de plantas de la familia de las asclepiá-

deas , compuesto de una sola especie, ori-

jinaria de la América Tropical.

ESCUBLERIA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las gencia-

neas , compuesto de cinco especies oriji-

narlas del Brasil.

ESCUCHA: s. f. : centinela que se

adelanta de noche a la inmediación de

los puestos enemigos para observar de

cerca sus movlmienlus y dar aviso de

ellos.—Refiriéndose al mismo centinela

y no a su encargo , se usa como mascu-

lino —En los conventos de relljlosas y
colejios de niñas , la que tiene por oficio

acompañar ai locutorio a las que reciben

visitas de personas de fuera, para oír

sus conversaciones. — Ventana pequeña

practicada en las salas de palacio en que

se tenían los consejos y tribunales supe-

riores, para que pudiese el rey ,
cuando

gustase y sin ser visto, escuchar lo que

en los consejos se votaba.—Criada que

duerme cerca de la alcoba de su ama
para poder oír cuando la llama.

=Geog. España : lugar de 50 vec,

sit. en la prov. de Teruel , a 12 leguas

de la capital y 4 de Aliaga.

=:Mil. pl. : galerías pequeñas, enfer-

ma de radios, que se hacen de distancia

en distancia al frente del glacis de las

fortificaciones de una plaza, y que se

reúnen a una galería mayor, situada en

el punto céntrico de ellas y paralelamen-

te al camino cubierto. Sirven para reco-

nocer , interrumpir y detener a los mina

dores enemigos en sus trabajos subter-

ráneos.

ESCUCBAOOR: adj. s. : el que es-

cucha. _
ESCUCBAÑO : adj. s. ant. : se apli-

caba a la persona que se ponía en escu-

cha.

ESCUCHAR: v. a. : aplicar el oido

para oír. — met. : dar oídos, inclinar

el ánimo, seguí,'; y en este sentido de-

cimos : escucha los gritos de tu concien-

cia, los consejos de tu padre, etc.— r.*

hablar o recitar alguna cosa con pau-

sas afectadas.—ref. : quien escucha, so

HAi ote: alude al que se pone a es cu»
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ESCÜP

efiarsin ser visloslo que otro dice, pues

corre riesgo «le oír cosas p'.ta ¿1 desagra-

dables.

:=Arl. y Of. : escuchab ai cabaiio:

en Equitación, poner al':ncion el giiiele

en el modo con que sienta en tierra el

caballo sus cuatro remos, a fin de cono-

cer si pisa con la cadencia e igualdad

correspondientes al aire que lleva.

—

es-

cucHABfcE EL CABALLO : marcliar este

suspendiendo con cadencia e igualdad

sus remos.

ESCUPASO : adj. s. m. ant. : el

soldado armado de escudo.

ESCUDAR : v. a. : amparar y res-

guardar con el escudo, oponiéndolo al

golpe del cc.ilrario. Usase también como
reciproco.- -met. : resguardar y defender

a una perdona del peligro que la amena-
za.— r. niot. : valerse de algún medio
favor y anparo

,
para salir del riesgo o

evitar el j eligro de que se está amena-
zado.

ESCITOEIROS (SAK jcan): Geog.

España : felig. de 80 veo. , sit. en la

prov. de Orense , a 3 legeas de la capi-

tal, y 1 de Celanova.
ESCUDERAJE : s. m. : servicio y

asistencia que hace el escudero como
criado de una casa.

ESCUDEREAR: V. a. : servir y
acompañar a alguna porsona principal

yendo delante de ella, como escudero y
famili.ir de su rasa.

ESCCDERÍA: s. f. : el servicio y
minislorii) di'l escudero.

ESCUDERIL: adj.: lo relativo al

empleo de escudero.— pl. ant. : nombre
que se dio en algún tiempo a los calzo-

nes ajustados.

ESCUDERILMENTE : adv. : de
a;ia manera escuderil , o a estilo de es-

cudero.

ESCUDERO : adj. s. : el paje o sir-

viente que llevaba el escudo al c-nballe-

ro en tanto que no usaba de él.—£1 que
por ser de calidad distinguida, era co-

munmente llamado hidalgo.—En lo an-
tiguo, el que llevaba acost.imiento de
algún señor o persona de distinción

, y
por cuyo níiotlvo estaba obligado a asis-

tirlo y acudirle en los tiempos y ocasio-

nes que se le señalaban. — El que está

emparentado con alguna familia o casa
ilustre

, y reconocido y tratado como tal.

—El criado que sirve a una señora acom-
pañándola cuando sale de su casa, y
asistiendo a su antecámara. — ant.: el

que hacia escudos. — adj. ant. : escude-
ril.—ESCUDEBO DEA PIE; eo la casa real,

mozo que sirve para llevar recados.

—

Escu DERo DE BBAZo : cl que daba el brazo
a su señora cuando. la acompañaba fuera
de casa —ref. : el escudebo de guada-
laíara , de lo que promete a la noche
NO HAT NADA DE MA.ÑANA : reprende la

volubiliilad de los ánimos inconstantes.

—ESCUDERO POBRE, TAZA DE PLATA Y
OLLA DE COBRE: advierte que la mejor
economía consiste en tener alhajas de
mayor duración aunque parezcan mas
;aras en el acto de comprarlas.

:=Caz. : el jabali nuevo que trae con-
sigo el jabali viejo.

=Mar. ant. : cada uno de los dos in-

dividuos que se embarcaban en una ga-
lera con asignación a su capitán , y eran
incluidos en la lista de los ballesteros.

=Mil. ant. : el guerrero que se pre-

sentaba en campaña con un escudo blan-

co , esperando distinguirse por medio de
alguna hazaña para poner divisa en el

escudo y armarse caballero.

ESCUDEROS : Geog. España : lugar
de 10 vec. , sil. en la prov. de Burgos, a
10 leguas de la capital y 4 */j de Villa-

diego.

ESCUDETE: s. m. : pedazo peque-
ño de 'lenzo en forma de escudo o cora-
zón con que se refuerzan los corles de la

ropa blanca. En las sobrepeüizes suele
ser de encaje. ,

=Agr.: daño que causa en las acei»

lunas la lluvia que viene anles del mes
,ie setiembre , pudriendo la parte supe-

rior de ellas, y puniéndolas como cor-

cho.:—fr.: INJERTAR A escudete: injerir

la yema de un áibul , acompañadla de

paite de su corteza, ea la coi tez» de

914

ESCUDO
otro haciendo una incisión en figura de
escudo.

:=Bol. : REinÍFAB.

ESCUDILLA : s. f. : vasija ancha y
de la forma de una media esfera

,
que se

usa comunmente para servir en ella la

sopa y el caldo.

ESCUDILLAR : v. a. : echar el cal-

do en las escudillas y distribuirlo y ser-

virlo.—met. : disponery manejar alguno
las cosas a su arliilrio, como sí fuera

único dueño de ellas.—ref. : en el escu-

DILLAB VEBÁS QUIEN TE QUIEBE BIEN Y
QUIEN TE QUIERE MAL : denota que el

modo de hacerlos benefloios y distribuir

los empleos , descubre la mayor o menor
afición y particular inclinación del que
los reparte.

ESCUDILLO o ESCUDITO : s. m.
Num. : moneda de oro del valor de vein-

te reales de vellón, que empezó a acu-

ñarse en tiempo de Felipe V
, y que des-

pués en 1779recíbíó un aumento de valor

hasta veinte y un reales y cuartillo.

ESCUDO : s. m. met. : amparo, de-

fensa
,
patrocinio para evitar algún da-

ño.- Tarjeta o plancha de hierro que se

pone en la haz de la cerradura, y por

medio de la cual entra la llave.— Fuer-
za o refuerzo triangular que se pone en

las aberturas de los lados de la camisa.

—HARCA del papel.

=Anat. : escudo del corazón . ester-

nón, hueso o mas bien ternilla que hay
en la parte anterior del pecho.

=Astr. : escudo de sobeski : conste-

lación colocada por algunos astrOnumos
en el hemisferio austral.

^Blas. : ESCUDO de armas' el campo,
superficie o espacio de distintas figuras

en que se pintan los blasones de algún
reino , ciudad o familia.

—

escudo baso:

el que no tiene adornos o timbres.— es-

cudo tronchado.—El que se halla divi-

dido partido por una linea diagonal,

lirada desde el ángulo diestro del jefe del

escudo al siniestro de la punta.

i=Caz. : la espaldilla del jahali , por-

que le sirve de defensa en los encuentros

que tiene con otros animales.
^Fis. : especie de exhalación que se

enciende en el aire y se ve en figura cir-

cular.

=:¡VIar. : ESPEJO DE POCA , tabla verti-

cal que en la popa de los botes , fa-

lúas , etc. , de los buques de guerra, 'or-

ma la división donde se coloca el pairon

y lleva pintado el escudo de las armas
reales.—El que hace de yugo en algunos
botes y en las falúas con las piezas que
se le agregan formando el todo ia figura

de un peto.

=^Med. : compresa , cabezal de lienzo

doblado que se pone sobre la sangría.

=lMil. : pieza eslerioc de la llave del

fusil, carabina y pistola que sirve para
la reunión y colocación de las demás que
a componen, y para la solidez de su
¡onjunto.—Llámase también planchüe-
lA.—ant. : arma defensiva compuesta de
una plancha de metal, cuero u otra ma-
teria resistente , con dos abrazaderas en
su lado inferior

, por las que se cojia y
s'.ijetaba al brazo izquierdo

, para cubrir-
se y resguardarse de las arnias ofensivas.—escudo de ventaja : el que se conce-
día sobre su haber mensual al soldado
que se había distinguido en alguna ac-
ción; veuia a ser el equivalente de un
ducado.

=Núm. : cierta especie de moneda asi

llamada por esta grabado en ella el escudo
de armas del rey o principe soberano que
la manda acuñar. En España hay escudos

de oro de valor de dos pesos fuertes , los

ha habido de plata de valor de ocho rea-

les
, y los hay imaginarios valuados en

diez reales de vellón.

—

escudo blanco:

monedade plata que se acuñó en el reina-

do de Lu'.« XIV: loshabia de varios valo-

res.

—

escucodela salamandra: moneda
que se usó en Francia en tiempo de Fra-

ncisco 1 , llamada asi por tener una sala-

mandra a cada lado del escudo.

—

escudo
DE ORO : moneda que se acuñó en Francia
en tiempo de Felipe VI y Juan II

, y en
la cual está represenSado el primero de
estos principes con escudo sembrado de
flores de lis. — escudo de seis liekas

ToftAESAs : anticua luodeda ae francia

ESCUE
que valia 5 francos y 80 céntimo;.—es-
cudo DE TRís LIBRAS : antigua moneda
de Francia que valía 2 francos y 75 cén-
timos.—doule escudo DE oro: antigua
luuiieda que se conoció en Francia du-
rante el reinado de Enrique 11 : llevaba
cuatro H coronadas y la siguiente divisa:

Doñee impleat orbem.

=Zoül. : nombre dado por algunos
autores a la segunda dt: las cuatro pie-

zas en que se divide el lurax de los in-

sectos.

ESCUDRIÑADLE: adj.: lo que
puede escudriñarse.

ESCUDRIÑADOR : adj. s. : la per-

sona aficionada o muy dada a escudri-

ñar.— ant.: EsrRuTAOcR.
ESCUDRIÑAMIENTO . s. m. : ac-

ción de escurlriñar.—Su efecto.

ESCUDRIÑAR : v. a. : examinar,
inquirir y averiguar cuidadosamente
alguna cosa y^us circunstaniíias.

ESCUDRIÑO: s. ni. ant. : ESCUDRI-
ÑAMIENTO.

ESCUDRUNNAR : v. a. ant. : es-

cudriñar.

ESCUEINITZIA : s. f. Bot. : géne-
ro de plañías de la familia se las ericá-

ceas , compuesto de una sola especie

herbácea, que crece en los bosques de

la Carolina del Sur.

ESCUELA : s. r. : casa donde se en-

seña y principalmente aquella en que se

enseña a leer y escribir a ¡os niños.—
Enseñanza que se da en la escuela y
toman los discípulos que asisten a ella.

—Doctrina, principios, opiniones y sis-

tema de algnn autor, de muchos que
siguen unos mismos p íncipios , como
escuela de Platón, la escuela romántica, etc«

—Ei'señanza do algunos ejercicios cor-

porales como de baile, esgrima, equita-

ción, gimnasia, etc.
, y el método que

en esta enseñanza se sigue.—Método,
estilo y gusto peculiar de algún autor o
compositor o de los de un pueblo, y asi

se dice, hablando de bellas artes, y es-

pecialmenle en pintura. Escuela de Ti-

ciano, l3i Escuela Italiana, la Flamenca.

—Se toma a vezes por el lenguaje usa-

do entre los escolásticos y así se dice:

en la escuela significa, eíc— met. : espe-

riencia, práctica, instrucción laboriosa-

menle adquirida en el comercio de los

hombres, como la escuela del mundo, de

ta adversidad, y también algún suceso

desagrable que debe servir de esperien-

cia o escarmiento , como cuando se dice

no es mala escuela , me servirá de escuela.

—pl.: edificio en que están las aulas

para enseñar las cienciss.—Las mismas
aulas.—ESCUELA especial : aquella en
que esclusivamento se enseña algún ar-

te o ciencia o en que se prepara a los

jóvenes para alguna de las •arreras es-

peciales del Estado. Suele tomar des-

pués el nombre del objeto de su institu-

ción , como Escuela especial de Arquitec-

tura , Escuela especial de hjenicros de

caminos, canales y puertos, de montes y
plantíos.—ESCUELA DE primeras letras:

aquella en que se da a los niños la pri-

mera instrucción o en que se les enseña

a leer, escribir, contar, y los principios

de nuestra relijion.

—

escuela de segun-

da enseñanza: V. instituto.

^ Art. y Of. fr. : SABER toda la escue-

la : da a entender que alguno sabe to-

das las diferencias de algún ejercicio

gimnástico.

=Mar. : ESCUELA náutica : la acade-
mia o aula est.iblecida en varias capita-

les de provincias marítimas para ense-
ñar gratuitamente a los alumnos los ele-

mentos de pilotaje o navegación.
=:Rel. : ESCUELA DE cristo: congrega-

ción cuyos individuos se ejercitan en
ciertos actos de piedad.

—

orden de las
ECUELAS pías: Orden relijiosa de oríjen

español, fundada por San José de Cala-

sanz. En su principio no era mas que
una congregación de personas piadosas

para fomentar la enseñanza de la niñez y
asistir a los enfermos en los hospitales;

pero después por breve de Paulo V, fue

elevada a orden relijioia con el titulo que
actualmente conserva, pudiendo sus in-

dividuos, por concesión de Gregorio XV,
no solo hacer los tres vulos soI;'nnies, sino

«tro de consagrarse a la eascñanz''de los

ESCUt
niños. Esta orden se ha difundido en mtíJ

chas naciones, y conservado en España
a pesar de la general estincion de orde-
nes relijio>¡:is en 1S35.

ESCUENQUIA : s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de las primulá-
ceas, cuyas esptciesson herbáceas, y
crecen en la América Tropical.

ESCUER : Geog. España: lugar de
20 vec. , sil. en la piov. de Huesca, a
9 leguas de la capiíal y 2 ' j de Jaca.

_ ESCUERNAVACAS : Geog. Espa-
ña : lugar de 2U vec. , sit. en la prov.
de Salamanca, a 10 leguas de la ca-

pital y 4 de Viligudino.

ESCUERZO : s. m. mct. : la perso-
na muy Haca o de figura ruin.

=:Zool. : SAPO.

ESCUETO . adj.: desembarazado,
liUte, franco, espedito, sin estorbo.

ESCUEZNAR : v. a. prov. Arai^ou:
sacar los escueznos.

ESCUEZNO : s. m. prov. Aragón:
la pulpa o carne de la nuez cuando es-'

tá tierna y en sazón de comerse, usase
mas comunmente en plural.

ESCUINTLA : Geog. : prov. de
América , cuya eslension del N. 0. al

S. E. , es de unas 40 leguas, y su an-
chura varia de .5 a 13. Sus costas están

cubiertas de rocas, y entre las alturas

que la dominan , es de noiar la peña
llamada de Mirandilla, que sirve de se-

ña a los navegantes. E^la provincia es

por lo general fértil , produce maíz,

arroz, cacao, muchas frutas y particu-

larmente ananas. Los bosques están lle-

nos de árboles preciosos y de plantas aio-

málicas y medicinales. Parte de la pro-

ducción de esla prov. , se cdnsume en
Guatemala. Su población es de 40,000
habitantes.—Ciudad capital de la prov.

del mis-no nombre, con 3,000 hab., sit

alo*, leguas de Guatemala.
ESCUITH: Tpos her. : reina de Ir

landa, que aunque no muy conocidl,

desempeña un papel importante en ¡a

historia milica de este pais.

ESCULANO : Mit. : dios de la mo-
neda de cobre entre los Romanos.
ESCULAPIAS : adj. s. f. pl. Hist..

fiestas celebradas en Roma en honor de
Esculapio.

ESCULAPIO : s. 01. : aplícase fa-

miliarmente al médico o al que posee

algunos conocimientos en Medicina.

^.^str. : uno de los nombres de la

constelación de serpentario

=Mit. : dios de la Medicina, hijo de
Apolo y de Coronida. Apolo confió su
educación al centauro Quiron que le

enseñó a conocer perfectamcnl* los sim-

ples de que se compor»n lo» medica-

mentos. Fue objeto de los furores de Jú-

piter por haber resucitado a Hipólito.

Era adorado bajo la forma de una ser-

piente, particularmente en Epidauro. Se
representa a Esculapio con una culebra

en la mano o enroscada en el brazo, y
a sus pies un gallo.

ESCULATO : s. m. Quím. : com-
puesto salino producido por lo combina-
ción del ácido escúlico con una base.

ESCULCA : adj. s. aut. : espía o es-

PLORADOR.
ESCULCAR : v. a. ant. : espiar,

inquirir, averiguar con dilijencia y cui-

dado. ^

ESCÚLICO : adj. Quím. : epíteto de
un ácido que se estrae del castaño de
Indias^

ESCOUNA : s. f. Quím. : sustancia

particular hallada en los frutos del cas-

taño de Indias.

ESCULPIDOR : s. m. ant.: OB^-
bador.
ESCULPIOURA : s. t. ant. : gba-

BADURA.
ESCULPIR : V. a. : labrar una efl-

jie u otra obra de talla en madera o pie-

dra.—grabar.
ESCULQUEIRA : Geog. España:

lugar de 30 vec , sit. en la prov. de
Oi-ense. felig. de San Simón de Sonti-

gOSO.

—

santa EUFEMIA DE KSCULQLEIBA:

felig. de 20 vec. , sil. en la prov. de
Orense, a 16 leguas de la capital y </,>

de Mezquita.
ESCULTA : adj. ant. : espía.

ESCULTAR : V. a. ant. : ESCOCBAR



ESCUP
escotTrsiA : s. r. Sot. : género

de plantas de la familia de las gencia-

ncas compuesto de una sola especie, que

crece en el Brasil.

ESCUIíTOR : adj. s. : artista que

esculpe y entalla alguna efijie en már-

mol, píeiira, madera, etc.

ESCULTURA : s. f. : arte de escul-

pir y entallar.—Obra de talla hecha por

el escullor.—ESCULTURA de bajo relie-

ve: la obra de escultura unida o pegada

al cuerpo o materia en que está enta-

llada, pasando su línea. — escultura

exenta: la que no está pegada a cuerpo

alrrnno, hallánduse aislada por todos sus

lados.

ESCOLTZtA : s. f. Bot. : género de

pianlas de la raniüia de 1-s umho' 'eras,

coni|>iieslo de una sola especie herbácea,

que crece en los montes Altáis.

ESCOLLADO ' adj. ant. : debilita-

do: desvirliiado.

ESCULLADOR: s. m. Art. y Of.:

vaso de lata concpie en los molinos de
j

aceite se saca esle caldo del pozuelo, i

cuando esia hondo.

ESCULLAR : Geog. España : lugar !

de 350 vec. , sit. en la prov. de Alme-
ría, a 8 leguas de la capital y 2 de

Cereal.

ESCULLIRSE: v. r.: ESCACULLIRSE.

ESCÍIMAQUERIA : s. f. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las di-

leniáceas, cuyas especies son arbustos

indíjenns de t'eilan.

ESCUraUNGAR : V. a. ant. : Esco-

MlILCAR.

ESCUNA : s. f. Mar. : goleta.
. ESCUÑAU: Geog. España: lugar

de 40 vec. , sit. en la prov. de Lérida,

a 19 ' j leguas de la capital y *l¡ de
legua de Viella.

¡

ESCUPETINA : 8. f. : EScrplTMA y
ESCunnuRA.

I

ESCUPIDERA : s. f. : mueble o es-

pecie de caja de madera , metal o pie-

dra, y de mas o menos lujo, que se co-

loca en las habitaciones para que se es-

cupa en ella.—orin.il.
ESCUPIDERO : s. in. : sitio o tugar

donde se escupe.— mel. : situación en
que está alguno espuesto a ser ajado o
despreciado.

ESCUPIDO : s. m.: ESPUTO.
ESCUPIDOR : adj. s.: el que escu-

pe con nuirlia frecuencia.

ESCUPIDURA : s. f. : esputo y sa>

liva que se despide y arroja por la boca.

—met. : postilla que arroja fuera el hu-

mor ardiente que ha ocasionado calen-

tura
, y que casi siempre sale a los

labios.

ESCUPILADURA : s. f. ant.: esco-

KRADA.
ESCUFIínSNTO : s. m. ant.: escu-

pidora.

ESCUPIR: v. a.: despedir, arrojar

saliva.—met.: echar de si con desprecio

alguna cosa teniéndola por vil y sucia.

Arrojar, espeler , echar de si una cosa a
otra que tiene mezclada o unida.— Salir

y brotar al cutis postillas u otras señales

de hu'iior ardiente que causó calentura.

— fr. : ESCUPIR AL CIELO. V. CIELO.—ES-

CUPIR A DNo: hacer escarnio de él.

—

EScrpiR DOBLONES u ONZAS DE ORO : haccr
ostentación de riqueza. — escupir en
RUEDA o EN CORRO : tener autoridad entre

algunos, ser despejado , resuelto.

—

escu

PlR EN vacía de oro : tener poco conten'
lo , con muchas riquezas.

—

escupir por
EL colmillo: ser fanfarrón y jaqíie.—
escupir sangre; desvanecerse hablan
C.o mucho de su linaje. — ho escupii

alguna cosa: ser aficionado a ella.-
rcf. : AL QUE escupe hacia arríba en l«
CARA LE CAE : indica que siempre suele
redundar en perjuicio propio el mal que
uno quisiera hacer al que está en posi-

ción mas eleíada y ventajosa.

=iMar.: aventar, en su segunda acep-

ción marítima.— Hablando de palos y
masteleros desarbolar de alguno de ellos

a cansa de temporal o golpe de viento.

=:Poes.: se dice de las armas de fuego

cuando se disparan y arrojan de sí las

batas y también de las nubes cuando
despiden rayos y ceñidlas.

escupíteKa : s. i. anl, : oar-
BASTA

ESCtjR

esCOPITINA : a, f. fam, : tSCVtí'

DORA.
ESCOQUIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las voquisiáceas,

compuesto de una sola especie que es un
árb.-l indíjena del Brasil.

ESCURADIENTE : adv. ant.: OSCU-
RAMENTE.
ESCURANA : s. f. ant.: oscuridad.
ESCURAR: v. a. Art. y Uf. : en

el obraje de paños , limpiarlos del acei-

te con greda y jabón antes de abata-

narlos.

ESCURECER : v. n. ant. : oscu-

RECtR.

ESCURECmiISriTO : s. m. ant.:

OSCURECIMIENTO.

ESCUREDO : Geog. España: lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. de León,

part. jud. de Astorga.— Lugar de 10

vec, sit. en la prov. de Zamora , a 1

legua de la capital y 2 de la Puebla de
Saiiabria.

ESCUREZA : s. f. ant. : oscuridad.

ESCORIA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las compuestas,

tribu de las senecionídeas, que com-
prende una sola especie herbácea , oriji-

iiaria de la II.mura alta de IMejico.

ESCORIAL : Geog. España : villa

de 420 vec. sit. en la prov. de Cáceres,

a 9 leguas de la capital y 6 de Trujillo.

— Villa de 100 vec. , sit. en la prov. de

Salamanca, a 9 leguas de la capital y
3 de Sequeros. En sus inmediaciones

existe una fuente de agua ferrujinosa

que produce muy buenos efectos para

las obslrucioiies.—Lugar sil. en la prov.

de Uviedo, felig. de Santiago de Fol-

gueras.

ESCORIAXiENSE : adj. : lo que
pertí nece al monasterio del Escorial.

ESCURIDAO : s. S. ant. : PSCD»
RID.AD.

ESCURO : adj. ant. : oscuro.
ESCORRA : adj. s. ant. : TRDRAK.
ESCORREDIZO : adj. ant. : escur-

ridizo.

ESCURRtBAtVDA : s. f. fam.: es-

capatoria. — desconcierto, por diar-

rea flujo de vientre.—Corrimiento o

flu.\ion de algún humor. — zurribanda.

ESCURRIDA : adj. : se aplica a la

mujer que Irae muy ajustadas las sayas,

y a la que es muy estrecha de caderas.

ESCURRIDERO : s. m. : beseala-
DERO.
ESCURRIDIZO : adj. : lo que se

escurre o desliza con facilidad. — fr.:

HACERSE escurridizo: cscaparse , esca-

bullirse, retirarse.

ESCURRIDURAS : s. f. p1. : las

últimas reliquias o golas de algún licor

que han quedado en el vaso , bota , ele.

— fr. : LLEGAR A LAS ESCURRÍ DL'RAS:

esplica que alguno llega a lo último de

una función , a los desperdicios o resi-

duos de una cosa.
' ESCURRILIDAD : s. L: bufonada,

ehoeanena.
ESCORRIMBRES: s. t. pl.: escur-

riduras.
ESCURRimiENTO : s. m.: desliz.

ESCURRÍA : V. a. : apurar las reli-

quias y úliinias golas de algún líquido

que han quedado en un vaso
,

pelle-

jo , etc. , como; tscurrir el vino , acei-

te , etc.—ant. : recorrer algunos parajes

para reconocerlos.— Salir acompañando
a algnno para despedirlo.— Librar, sa-

car de algún riesgo.— n.: destilar y caer
gola a gola el licor que eslaba en algún
vaso.— r. ; deslizarse y correr una cosa

por encima de otras; y así se dice
,
que-

je acurren los piesen el /líc/o.—Escapar-
se, escabullirse.— Irse algún objeto de
entre las manos.
=Mar. : remar largo.—r.: andar bien

o andar mucho el buque.
ESCORSION: s. f. : CORRERÍA, en

su primera y tercera acepción.
I =Asl. ; ciRcu'os de EscuRsion: dase
este nombre u varios paralelos a la

eclíplica
,
que se suponen situados a una

distancia propia para encerrar o ternii-

iiar el espacio de las mayores desviacio-
nes de los planetas respecto de la iui»ma

• eclíptica.

I =Jurisp. : ESCUSION.
I EBCURSO : i, m, ; piCRgsioa,

ESCUíí

CSCnSA: s. L: accijn de escosar. ,

—Su efeclo.—pl. ; provechos y venta-
|

jas, a manera de privilejios o exencio-
nes, que por especial condición y pacto

(

disfrutan en los pueblos algunas peleo-
nas , o se conceden a otras por razón
de su estado o por convenio particular,

según los estilos de los logares.—loe.

adv. ant.

—

a escusa o a escusas* con
cautela o disimulo.

=:Jurisp. : causa o razón que uno '

alega para eximirse de alguna carga
pública , como de una tutela o curadoría,
o para disculparse de alguna falta o de-
lito que se le imputa.—ESCUSA atenuan-
te; la que sirve paradisminnirla culpa-
bilidad y sustraer al acusado de los ri-

gores de la ley , pero no de toda especie

de pena.—escusa perentoria: la que
estingue la suposición de culpabilidad
del acusado

,
justificándolo de manera

que no deba el juez vacilar en absol-
verlo.

ESCUSABARAJA ; s. f. : cesb de
mimbres con su tapa de ¡o mismo

, que
sirve para poner o llevar ciertas cosas

de uso común.
=Blas. : figura compuesta de tres

barras pequeñas , las dos en forma de
una V, y la otra atravesada por medio
de ella. Llamóse así porque fue conce-
dida al primer marques de Moya , a
causa de haber escusado y aquietado
varias turbulencias públicas.

ESCUSABLE : adj. : lo que admite
escusa o es digno de ella.

ESCUSACION : s. f. ant. : ESCUSA.
ESCOBADA, s. f. ant.: escusa.—

loe. adv. : a escusa das: a Esconeidas.
ESCUSADAMENTE : adv.: sin

necesidad.

ESCUSAOERO : adj. ant. : Esctr-

saele.
ESCUSADO : adj. : lo que es supér-

íluo e inútil para el fin que se desea.

—

Lo que nu hay precisión de hacer o de
decir , como : esctmdo es que yo dé razón

a todos de mi conducta.—Reservado, pre-

servado o separado de! uso común.

—

adj. s. : el que por privilegio está libre

de pagar tribuios.—El tributario que en
lusar de pagar al rey o señor, debe con-

tribuir a la persona o comunidad a cuyo
favor se ha concedido el privilegio.

—

El labradorque en cada parroquia elcjia

el rey u otro privilejíado para que le

pagase los diezmos.—s. m.: el derecho
de elejir entre todas las casas diczmeras

de alguna parroquia una que contribuya
al rey con sus diezmos, y la cantidad

que rinde.—Gracia o concesión hecha
por el pontífice Pió V, al rey Felipe II

del diezmo de una de las casas contri-

buyentes de cada parroquia después de

las dos mayores en un principio, y déla
mayor posteriurnieiite, para atenderá
los gastos que ocasionaba la guerra con-

tra Turquía y la Holanda.— lugar es-

cusado: V. LUGAR.

—

renta del escosa-

do; la que resulla de los diezmos de las

casas escusaclas.

—

tribunal del escusa-

do : el especial en que se decidían los

pleitos relativos a las casas diezmeras.

ESCUSAOOR: adj.s. : el que es-

cusa.— El que exime y escusa a otro de

alguna carga, servicio o ministerio, sir-

viéndolo por él.—El teniente de algún

beneficiado que sirve el beneficio por el

propietario.

=Jurisp. : el que sin poder del reo

le escusa, alegando y probando la causa

por qué no puede venir ni comparecer.

ESCOSAGUAT : Geog. España: lu-

garsit. en la prov. de Huesca, parí. jud.

de Jaca.

ESCUSALÍ: s. ro. ant. : especie de

delantal pequeño.
ESCU8ALLA: Geog. España; nom-

bre común a 3 lugares, sit. en la prov.

de Orense.

ESCUSANO : adj. ant. : encubierto,
j

escondido. I

ESCUS&NZA : s. t. ant. : escusa.

EBCOSAÑA: s. f ant.:c!honibrcde
!

campo que en tiempo de guerra se ponia

en algiin paso o vado, para observar

los movimientos del enemigo —loe. adv.

ant.; a escusa.ñas: a escondidas o a
burladill.n -..

I

SSGDSAR : V. a. : esponer y alepr '

ESCÜt
OáUsas o raiones, para «atar libre a unO

de la culpa que se le imputa, o para pu
mirlo del servicio de alguna carga exi-

blica. Se usa también como recíproco.

—

Evitar, impedir, precaver que se ejecuta

o suceda una Cosa perjudicial; como:
escusar pleitos , discordias, lanzes.— Exi-

mir y libertar del pago de tributo» —
Negarse a hacer alguna cosa. Se usa tam-
bién como recíproco.

=:Geog. España : lugar de 190 vec.
sit. en la prov. de Granada, a 2 legua*
de la capital y 2 de Sania Fe.

ESCOSCADA : Geog. España ; lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Julián de Cazas.

ESCUSERO : adj. s. ant. : e. que se
escusa.

ESCOSIOM: s. f. Jurisp. : procedi-

miento judicial que se hace contra los

bienes del deudor principal, antes de
proceder contra los del fiador, para que
éste pague la cantidad que aquellos no
alcanzan a satisfacer. También se hace
contra los de! fiador, cuando hay alguno
que debe pagar en defecto de esle ; co-

mo el tercer poseedor y otras.

ESCUSO : adj. ant. : escusadoyfam-
bien lo que se tiene de repuesto.—El es-

pulso de algún lugar.— loe. adv. anl.:

A escuso: ocultamente, a escondidas.

—

EN escuso; ocultamente.
ESCUSONERO: adj. s. ant. : el que

atalaya desde un lugar escondido, o el

espía que se introduce entre los ^.le-

migos.

ESCUTASTERIAS : adj. 8. f. pl.

Bot. : sección de plantas del género as-

teria que comprende las especies penta-
gonales mas o menos lobuladas y arti-

culadas en su circunferencia.

ESCÓTELA : s. f. Zool. : género de
zoófilos equinodermos, de la familia de
los paracenlróstomos, cuyas especies son
fósiles y se encuentran en los terrenos

terciarios.— Género de moluscos gaste-
rópodos ciclobranqiiios , compuesto de
tres especies, que se encuentran en el

Océano Pazifico.

ESCUTELARIA : s. m. Bot. (escu-

do): género de plantas de la familia de
las labiadas, compuesto de unas cuaren-
ta especies que se crian en todas las re-

jiones eslralropicales del globo. Son
yerbas anuales o vivazes, de hojas en-

lorísimas o dentadas, con flores dispues-

tas en racimos termiiiaL'sy alguna vez
axilares. La escutelaria común crece etf

sitios húmedos y pantanosos; es amarga
o astrinjeiile, y se la empleaba en otro

tiempo como febrífuga.

ESCUTELERA : s. f. Zool. : genero
de insectos himenópleros, cuyas especies

son notables por lo vistoso desús colores

y lo estraño de sus formas. Estos insec-

tos despiden un olor fuerte que les sirve

para alejar de si a sus enemigos.
ESCUTELERIO : adj. Zool. : pare-

cido a la'escutelera.— adj. s. m. pl.: tri-

bu de insectos heinípteros heteróptcros,

compuesto de unas mil doscientas espe-

cies, que se encuentran por lo regular

en los países cálidos, como la India y el

África, de donde los viajeros traen los

que son de color de oro y esmeralda.

Tienen las antenas largas, el escudo
muy grande, el cuerpo a vezes en forma
de globo y las palas delgadas, y su tipo

es el género eseulelera.

ESCUTELÉRITOS : adj. s. m. pl.

Zool. : grupo de insectos hemípteros, de
la tribu de los escutelenos, compuetio
de doce géneros, a que sirve de tipo U
escutelera.

ESCOTELIFORRIE ; adj. Bol.: que
tiene la forma de un escudo.

ESCOTELINA: s. L Zool.: género
de equinodermos de la familia de los

clipeastróideos, compuesto de cinco es-

pecies fósiles que se encuentran eii los

terrenos terciarios. Son muy aplastados,

tirculares o elípticos.

ESCOTELOIDE : adj Bot. : que te
parece en la forma a iin escudo.

ESCOTIA: s. f. Bot. (escudo): gé
ñero de plantas de la familia de lasrám-
neas, compuesto de tres especies orijina-

riasde la isla de Barban, de las Antillas

y del M.ilabar.

ESCUTIBRAN9DXOB : adj 8. m.

915



ÉSE

ni. Zoo!. : órdcn de moluícos {raslcropd-

dos
,
ijaieciilos a los nccliniliraRquios en

la forma y posición Je sus órganos res-

piratorios. Sus conchas univalvas, care-

cen lie opérenlo, de modoque loscubrcn,

y espocialmeiite sus branquias , como lo

haria nn broquel.

ESCUTIFOLIADO: adj. Bol.: que

licne las liojas aplanadas.

ESCUTÍFORME: adj. liist. nat.:

que tiene la forma de nn escudo. Usase

como adj. s. para designar el cartílago

tiroideo.

ESCOTÍJERO: s. m. Zool. : género

de insectos miriápodos, de la familia de

los escutijéridos, compuesto de unas

veinte especies, que se encuentran en

casi todos los países del mundo. Son

animales nocturnos o crepusculares, que

viven cerca o dentro delashaiiitaciones,

pretiriendo los sitios donde hay trastos

viejos. Por la noche so les ve correr con

gran velozidad, buscando cucarachas u

otros insectos que les sirven de sus-

tento.

ESCUTIJÉRIDOS : adj. s. m. pl.

Zool. : familia de insectos miriapodos,

cuyos caracteres consisten en tener los

pies largos y desiguales .. las antenas

grandes y los ojos saltones : su tipo es

el género esculijoro.

ESCUTO-CONCBIANO: adj.

Anat : calificación de algunos músculos

del pabellón de la oreja.

ESCUTO-ESTERNAIi : adj. Zool.:

que pertenece a la cubierta escutiforme

y al estol non de los insectos.

ESCUTÓPTERO : s. m. Zool. Cala

ae cuero ): género de insectos celeópteros

pentámeros de la familia de los hidro-

cánlaros, compuesto de tres especies.

ESCÚTULA : s. f. Bol. : me,mecí10.

ESCUVI&: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las cruzíicias

que consta de una sola especie indijena

de la Arabia Feliz.

ESCUTER: adj. s. m. anl.: oficio

de palacio, veedor de vianda.

ESCHENB&CH ( woLFRAN de):

Biog. : poeta alemán del siglo XIII : Tt-

turel; Parceval, poemas.
ESCHENBURG (joaqdin) : Biog.:

filósoro, critico y literato de Hamburgo;
u. en 1733, y m. en 1820: Manual de

literatura ; Proyecto de una teoría y de

una historia de las bellas artes y de la li-

teratura.

ESCHEKmAYER: Biog.: filósofo

alemán, profesor en Tubinga; m. en

1S22. Fue primero discípulo de Sche-

lling, y después se declaró adversario

suyo : haciendo una distinción entre lo

intelijible, que qae bajo el dominio de la

especulación, y lo intehjibk que consti-

tuye el dominio de la fe, estableció una

doctrina mística : La filosofía en su estado

de transición a la no-filosofia ; Psicolojia;

Filosofía de la relijion ; Racionalismo;

Slislicismo ; Supcnmturnlismo. .

ESDOLONIADA: Geog. España: lu-

gar de 20 vec.j sil. en la piov. de Hues-

ca, a 16 leguas de la capital y 4 de Be-

navarre.

ESDRAS : Biog. : célebre doctor ju-

dio que vivióen el siglo V antes do J. C,
durante el cautiverio de Babilonia. Obtu-

vo del rey Artajerjes permiso para ir a

apresurar la reconslruccion del templo

de Jerusalen; purificó la relijion, y según

la tradición , fijó el Canon de los libros

sagrados. De los cuatro libros que lle-

van su nombre solo dos son considerados

como can'¡nicos por la Iglesia.

ESDRÚJOIiO: s. m. Poes. : dicción

de mas de dos silabas, cuyas dos últimas

deben ser breves , de suerte que parezca

que se deslizan al pronunciarlas ; como
órgano , máxima y la misma voz que se

define. — adj. : tocante o relativo a los

esdrújulos; como versos esdrújulos , pala-

bras esdrújulas , cic.

ESDOLFE : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Burgos, felig. de San
Martin de Castro.

ESE : s. f. : nombre de la vijésima
.otra de nuestro alfabeto. — Cualquiera
cosa parecida a una ese.—pl. fam. : si-

nuosidades , vueltas o giros que tiene o
describe alguna cosa; y así decimos:
en aquel paraje forma el rio muchas eses.
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—ISE, ESA, ISO : pronombre demostra-
tivo que se refiere a la persona o cosa que
est:i presente o de que se habla; como
ese libro, esalampara, eso es d>-toso.—
loe. adv. : eso mis.mo; asimismo, lani-

bicu, igualmente.

—

eso, eso: se usa pa-

ra aproüar lo que otro dice y animarlo a
continuar hablando en el mismo sentido.

— fr. : ECHAR A UNO una ese . o USA ese

V UN CLAVO : dejarle muy oblig.ido al

reconocimiento p»r algún beneficio.

—

NI POR ESAS o NI POR ESAS NI POR OTRAS:

de ninguna mancra.de ningún modo.
:=Art. y Of. : pieza de metal que usan

los impresores para imprimir la letra del

mismo nombre y los encuadernadores
para estamparla en oro sobre las cubier-

tas de losiibros.—Punzón de acero tem-

plado que usan algunos artesanos para

marcar sobre metales o cuabiuiera otro

objeto la letra del mismo nombre.—Esla-

bón de cadena que tiene la figura de la

misma letra y en general cuanto tiene

la misma forma.

=:Mar. : inicial conque en todo escrito

marino y en la rosa náutica se designa

el rumbo y viento llamado es-sudeste.

SSEIBIiE: adj. ant. Filos.: loque
puede ser.

ESE9IBEQUIA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las diósmeas,

compuesto de una sola especie orijinaria

de la América Tropical. Son árboles o
arbustos de hojas alternos, y flores pe-

queñas blancas, verdosas o amarillentas,

dispuestas en racimos.

ESEMPIíARIO : s. m. ant. : ejem-

plar, copia.

ESENCIA : s. . f. : ser y naturaleza

de una cosa o principio que la constitu-

ye y sin el cual no existiría. — quinta

ESENCIA : lo mas fino y acrisolado de las

cosas. Llám;se comunmente asi el espí-

ritu que por medio de la química se es-

trae de los licores y otras suslancias.

—

fr. : SER DE ESENCIA DE AlGUNA COSA : SCT

preciso, indispensable, ser condición

inseparable de alguna cosa. — ser la
quinta ESENCIA DE ALGUNA COSA: SCr lo

mas puro , masfino y acendrado de ella.

Se toma lo mismo en buena que en mala
parte , según la cosa u objeto a que se

refiere.

=Farm. y Qui'm. : aceite volátil sepa-

I

rado por deslilaccion o sacado pormedio

I

de un escipiente.

ESENCIAL: adj. : lo que pertenece

a la esencia de alguna cosa; y así se di-

ce : que el almaesparíe esencial del hom-
bre.—Sustancial, principal, notable, in-

fluyente , capital , según los casos a que
se aplique.

=Hist. nat. : caracteres esenciales:

los que espresan las particularidades mas
notables de las especies, de los géneros

y de todos los cuerpos.

^Med.: enfermedad esencial : aque-

I

Ha que no depende de otra alguna, y
' ocasiona por si sola varias alteraciones

en la economía.
:=Qu¡m.: aplícase a las sales que se

estraen de los vejetales por filtración,

evaporación o cristalización; a los acei-

tes volátiles y aromálicos que se sacan
de las plantas por medio de la destila-

ción
, y a los que se atribuyen las pro-

piedades particulares de cada uno de
ellos.

ESENCIALIHENTE: adv.: por
esencia , por naturaleza

,
principalmente,

notablemente, suslancialmente.

ESENCIARSE : v r. ant. : unirse

intima y eslrechamente con otro.

ESEQUIELIMA : s. f. Zool.: género

de infiísorios, segregido de los rotíferos,

y compuesto de gran mímero de espe-

cies que se crian en los charcos formados

para el cultivo de la lenteja de agua, o

en los tiestos en donde se conserva esla

planta para estudiar en ella los micros-

cópicos. Tienen el cuerpo largo y cilin-

drico, contenido en una vaina musculo-

sa ,
terminado en una cola aiticulada,

con apéndices en su parte anterior.

ESER: v. n. ant. : ser.

ESERA ; Geog. España : rio de la

prov. de Huesca, part. jud. de Benavar-

re que nace a 2 leguas de Benasque de

dos fuentes que hay al pie de la sierra la

Maladcta la mas elevada de los Piriueos.

ÉSFA
La eiimolojía de Esera , precede de (jne

durante una sequía de G años, en que se

estinguieron todos los demás ríos y fuen-
tes, corrió siempre este en mas o menos
cantidad desde su nacimiento hasta ' , de
legua mas absjo de la villa de Graus,
donde se filtraba formando una laguna,
a cuyo paraje concurrían para surtirse

de agua lodos los pueblos comarcanos,
lo que dio orijen a que se le llamase tam-
bién Ojo de mar, nombre que aun con-
serva, y al río porque nunca falló el

agua, ís y Siró o Es-será: su profundidad
nunca ha podido medirse por mas que
se ha intentado con la sonda.

=:Med. s. f. : afección exantemática,
llamada por los árabes sare o sora , ca-

racterizada por la erupción de unas man-
chas que se elevan sobre el nivel de la

piel, y cuyo color es rojo pálido en la

circunferencia y casi blanco enelcentro.

Estas manchas o tubérculos van acom-
pañadas de un prurito insoportable, y
son una variedad de la urticaria.

ESETENTE: adj. ant.: el que es.

ESFACELA : s. I. Bot.: género de
plantas de la familia de las labiadas,

compuesto de diez especies orijinarias de
la Ani' rica.

ESFACELADO : adj. l^Ied. : dícese

de la parte atacada de esfacelo.

ESFACEI.AR : V. a. Med.: causar
esfacelo.

ESFACEUUUA: s. f. Bot. (quema-
dura): género de plantas fíceas compues-
to de unas veinte especies que se crian

en los mares templados.
ESFACELARIEAS adj. s. f. pl.

Bot. : nombre dado a una tribu de plan-

tas de la familia de las fleoideas
,
que se

compone de tres géneros, siendo su tipo

la esfacelaria.

ESFACELIA : s. f. Bot. : género de
hongos parásilos, que ataca el pistilo de

las gramíneas y determina la formación
del tizón.

ESFACELO : s. m. Med. : gangrena
que ocupa todo el espesor de un miem-
bro, de un orsano.
ESFADASmO : s. m. Zool. : (ajita-

cion convulsiva): género de insectos co-

leópteros tetrámeros de la familia de los

curculíónidos-gonatóceros, compuesto de

tres especies orijinarias del África Aus-
tral.

ESFÁ6NEAS : adj. s. f. pl. : tribu

de plantas de la familia de los musgos
que solo comprende el géuero esfagno.

ESFAGNECETIS : s. m. Bot.: gé-

nero de plantas criptógamas hepáticas

de la tribu de las yun;ermánicas compues-
to de tres especies de las cuales se conoce

una en Europa.

ESFAGNO : s. m. Bot. : género de

musgos que constituye la tribu de las

esfágneas ; comprende unas veinte espe-

cies, nueve de las cuales son indíjenas

de Europa.
ESFAGO : s. m. Anat. ant. : exó-

FAGO.
ESFAJEBRANQUIO : s. m. Zool.:

género de pezes malacopterijios ápodos

de la familia de los anguiliformes com-
puesto de algunas especies , una de ellas

fósil.

ESFAJITIDA : s. f. Anat. : nombre
griego íje las venas yugulares.

ESFALANTO : s. m. Bol. : género

de plantas déla familia de las combrelá-
ceas, compuesto de una sola especie, que
es un arbusto indíjena de las islas del

archipiélago asiático.

ESFALEROCARPO : s. m. Bot.:

género de plantas de la familia de las

umbelíferas, tribu de las escandicíneas

creado para clasificar una sola especie

herbácea, que crece en la Dauria.

ESFALOÍDEO: adj. Miner. : epíte-

to dado a una variedad de cuarzo , cuya
forma es variable.

ESFALOMORFA: s. f. Zool. (de.

forma dudosa): género de insectos co-

leópteros pentámeros de familia de los

carniceros cuya especie típica es orijina-

ria de Kueva-Holanda.
ESFANIOÓFITO: s. m.Bot.: nom-

bre dado a las plantas cuyo fruto está

coronado por dientes, por el cáliz o por
cualquiera otro cuerpo análogo.

I SSrÁRJIOE ' < Zpoi.;c;éaerode

ESFE
reptiles del ótden de los quclonlos, con?»

puesto da una sola especie
,
que por lo

común se encuentra en los mares de In-

dias y en el Océano Atlántico Meridio-

nal, y aljunasvezes en el Mediterráneo.
ESFARJIDINO : adj. s. pl. Zool.:

sección de reptiles dei urden de los que-
lonios ,

que comprende únicamente el

gtíiioio esfáyide.

ESFARRAPA : Geog. España: nom-
bre común a 7 lugares sit. 4 en la prov.

de la Coruña, 2 en la de Lugo y 1 en b
de Orense.

ESFASO : s. m. Zool. : género de
arácnidos del orden de los aranéidos

tribu de las arañas compuesto de unas
doce especies esparcidas en el anli;, uu y
nuevo mundo.
ESFECIFORniE : adj. ZooL : que

tiene la forma de una avispa.

ESFECISinO : s. m. Mus. ant. : imi-

tación del zumbido de las abejas por
mediode la flauta.

ESFECOOITOS : s. m. pl Zool ..

grupo de insectos himenóptero^ je la

tribu de los apianoscuyo tipoesci géne-
ro esfecodo.

ESFECOSO : s. m. Zcol.: género de
insectos himenópteros, de Is trífau de los

apianos, compuesto de un corto número
de especies que se encuentra en Europa.

ESFECOmiA: s. f.Zool.: género de
inseclosdipteros, de la familia de los bra-

xístomos , compuesto de una sola espe-

cie que se encuentra en la Carolina.

ESFECOMORFA : s. í. Zool. (de
forma de avispa): género de insectos co-

leópteros tetrámeros , de la familia de
los lonjicornios, compuesto de una sola

especie que se encuentra en el Brasil.

ESFECOTERA: s. f. Zool. (caza

moscas) : género de aves del orden de

los pájaros, compuesto de dos especies

que se encuentran en la isla de Timor;

una de ellas con cabez.a negra
,
plumaje

verdoso por la parte superior del cuerpo,

y verde amarillento por la inferior
, y la

otra rojo por la superior y blanco salpi-

cado de rojo por la inferior. Sus costum-

bres son enteramente desconocidas.

ESFEGO : s. m. Zool. (avispa) : gé-

nero de insectoshimenópteros, déla tribu

de los esfejios, familia de los esfejidos y
grupo de los esfejitos, compuesto de un
gran número de especies exóticas y al-

gunas europeas.

ESFEJIDO : adj. Zool. : parecido al

género esfego. — adj. s. pl. : familia de
insectos himenópteros de la tribu de los

esfejios, dividida en dos grupos los esfe-

jitos y los pompililos que comprenden
un gran número de especies y se distin-

guen de los demás esfejios por sus an-,

tenas largas, filiformes o sedosas.

ESFEJÍFERO : adj. Bot. : dícese

de una planta cuya flor se parece a una
avispa.

ESFEJIKA : s. f. Zool. : genero de

insectos del orden de los dípteros y fami-

lia de los braxistomos, compuesto de

cuatro especies , algunas de ellas euro-

peas.

ESPEJIO: adj. Zool. : ESFEJIDO.— adj

s. pl.": gran tribu de insectos del orden

de los himenópteros
,
que comprende un

crecido número de géneros y especies,

clasificados en varías familias y grupos.

Son en general de gran tamaño , y sus

colores son por lo común, el azul violá-

ceo, mas o menos negruzco en el cuerpo

y un poco ferruginoso en las alas. Se
encuentran en muchos países y en dis-

tintas localidades. Hacen sus nidos en la

tierra, en las tapias o en los agujeros de'

los árboles y son notables por lo indus-

triosos y por el cuidado que se toman
especialmentelashenibraspara alimentar

a sus larvas, atacando a otros muchos
insectos y llenando así de provisiones sus

viviendas.

ESFEJITO: adj. Zool. : ESFEnoo.—

,

adj. s. pl. : grupo de insectos himenóp-

teros de la tribu de los esfejios y familia,

de los esfejidos
,
que comprende muchos'

géneros y tiene por tipo el género esi

fego.

ESFEMANPRA : s. f. Bot. : género-

de plantas de la familia de las escrofula-

nneas,. compuesto de una sola especie

indíjena del cabo de Buena-Esperanza.



ESFEN
^FCNANTA : s. f. Bot. : genero de

• p.anlas de la faiiiilia de las caouibitá-

ceas, poco conocido todavía, y compues-

to de una sola especie herbácea , e indi-

jena de Méjico.

ESFENDARMAD : Mil. : genio que

presidia al duodécimo mes del año de los

Persas y le daba su nombre.
ESFENEI.A: s. f. Bot.: frénero de

pianlas criptógamas de la familia de las

riial'-Tj£Ai , compuesto de siete u ocho

especies que crecen en las ag'uas dulces.

ESFENENCEFAIiIA : s. f. Fisiol.:

monstruosidad que consiste en una des-

viación particular del hueso esfenoides.

ESFENENCEFALIANO: adj.

Fisiol. : calificación de los mónslruos pur

esfenencefalia.

ESFENENCEFALIGO: adj. Fisiol.:

relativo o perteneciente a la esfenence-

falia.

ESFENENCEFALO : s. m. Fisiol.:

monstruo ipie presenta una desviación

particular del hueso esfenoides.

ESFENIA: s. m. Zool. : género de
moluscos , formado para comprender va-

rias especies del género rórbula , cuyas
conchas son dolsadas y triangulares.

ESFENI-niAXILIANO : adj. s. m.
Anat. : nombre y calificación de un
músculo que se estícndc desde el hueso
esfenoides hasta la mandíbula inferior.

ESFENISCÍDEAS oESFENISCI-
NEAS: adj. s. f. pl. Zool.: nombre dado

por algunos autores a una lainilia de

aves palnupedas que corresponde exac-

tamente a la de los mancos.
SSFENISCO : s. m. Zool. : genero

de insectos coleópteros heleromoros, de
la familia délos esteiiélitros y tribu de los

helopios, compuesto de 11 especies indi-

jenas de la América Equinoccial.—Géne-
ro de aves palmípedas que corresponde
exactamente al género manco.
ESFENO: s. ra. Miner. : sílico-lila-

nato de cal , cuyos cristales son bastante

parecidos en la forma a una cuña. Se
conocen dos variedades, una de color

pardo y otra verdosa o amarillenta^ per-

tenece a los terrenos de cristalización,

tanto pliitiinicos como volcánicos.

ESFENO-BASILAR : adj. Anat.:

se dice del hueso esfenoides y del occi-

pital, y también de la articulación de los

mismos entre si.

ESFENOCEFALIA : s. f. Fisiol.:

monstruosidad que caracteriza a los es-

fenocéfalcis.

ESFENOCEFALI ANO: adj.

Fisiol. : dicese de los monstruos por es-

fenocefalia.

ESFENOCEFÁLICO : adj. Anat.:

perteneciente o relativo a la monstruosi-
dad llamada esfonocefalia.

ESFENOCÉFALO : s. m. Anat.:

monstruo cuya.s orejas están reunidas

debajo de la cabeza.

i=Zool. s. m.: género de pezes fósiles,

de la familia de los percoideos , com-
puesto de una sola especie que ba sido

hallada en Westfalia.

ESFENOCORINO : s. m. Zool.: gé-
nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos gnna-
tóceros, compuesto de una sola especie

que se encuiMjtra en Java y en Sumatra.
ESFENODERIA: s. f. Zool.: ^'ene-

ro de infusorios de la familia de los arce-

linos compuoslo de una sola especie, que
secreta un capullo diáfano ; tiene el cue-

llo en forma de quilla, y una abertura
terminal comprimid. i, casi lineal.

ESFENODESaiA: s. f. liot.: CONJEA.
ESFENODO: s. m.Zool.: género de

pezes (iisiles de la familia de los escuá-
lidos, cuyas especies segregadas del gé-
nero lamia

, son conocidas particular-
mente por sus dientes de borde corlante

y forma tubulada.

ESFENO-ESPTNOSO: ac^. Anat.:
relativo a la espina del hueso esfenoides.
— AGUJERO ESFENO-ESPINUSO o REDONDO
MENOR : abertura situada en la cara supe-

rior de las grandes alas del esfenoides,

detrás de los agujeros redondos mayor y
oval.— ARTERIA EstENO-ESPiNOSA : rama
de la maxilar interna que penetrando

por el agujero del mismo nombre, se

distribuye en la dura-niater.

ESFENO-ESTAFUINO ; adj.

ESFENO
Anal.: calificación que se da algunas
vezes al músculo peristafilino interno.

ESFENOFILLO: s. m. Bot. : géne-
ro de plantas fósiles de la familia de las

marsileáceas , compuesto de siete espe-
cies que pertenecen a los terrenos carbo-
níferos y de transición.

ESFENÓFORA: s. f. Got. : esfe-
NLLA.

ESFENÓFORO : s. m. Zool.: géne-
ro de insectos coleópteros tetrámeros, de
la familia de los curculiónidos gonaló-
ceros, compuesto de ciento veinte y una
especies que se encuentran en todos los

puntos del globo y especialmente en los

países cálidos.

ESFENOGNATO : s. m. Zool.: gé-
nero de insectos coleópteros tetrámeros,
de la familia de los curculiónidos gona-
tóceros, compuesto de una sola especie
orijinaria del Brasil.

ÉSFENOIDAL : adj. Anat. : lo que
pertenece al hueso esfenoides. — espina
esfesoidal: especie de cresta situada en
la línea íQedia de la cara inferior del

cuerpo del esfenoides. Dase también este

nomlire a la eminencia que tiene dicho
hueso cerca de su borde posterior y es-

temo, detrás del agujero maxilar infe-

rior.—HENDIDURA ÉSFENOIDAL U ORBITA-
RIA superior: la que se observa debajo
del ala pequeña del esfenoides. — senos
esfenoidales: las dos cavidades situa-

das en el centro del esfenoides , separa-
das entre si por un tabique correspon-
diente a la linea medía.
ESFENOIDES : adj. Anat. : encoja-

do a manera de cuña. — adj. s. m. : el

hueso impar , en figura de murciélago,
con las alas cstendidas, encajado en me-
dio de los que componen la í)ase del crá-
neo

, y que contribuye a formar las ca-
vidades nasales, las órbitas, las fosas

cigomúlicas y la pared de la cavidad
gutural.

ESFENOJIÑA : s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de ¡as sinanté-
reas, compuesto de unas cincuenta espe-
cies, indijenas del cabo de Buena-Espe-
ranza , con cabezuelas terminales y soli-

tarias de flores amarillas.

ESFENOJÍNEAS : adj. s. f. pl.

Bot. : sub-division de plantas de la fa-

milia de las compuestas, cuyo tipo es el

género esfenojina.

ESFENOLEPO : s. m. Zool.: género
de pezes fósiles, de la familia de los eso-
ces. compuesto de dos especies que fi-

vían en las aguas dulces de la época ter-

ciaria.

ESFENO-niAZILAR: adj. Anat.:
relativo o concerniente al esfenoides y
al hueso maxilar. — fosa esfeno-maxi-
iar: la que se encuentra detrás y deba-
jo de la órbita

, y está formada por el

esfenoides, el maxilar superior y el pa-
latino.—HENDIDURA ESFENO-MAXILAR : la

que existe en la rcjion cigomática, for-

mada en la parte superior por el esfenoi-

des, en la inferior por el maxilar, en la

anterior por el pómulo y en la posterior
por el palatino.

ESFENONCO : s. m. Zool. : género
de pezes fósiles de la familia de los hibo-
dontes, cuyas especies son procedentes
de los terrenos calcáreos de Purbeck y
de algunos otros puntos.

ESFENO-OCCIPITAL: adj. Anat :

perteneciente o relativo al hueso esfe-
noides y al occipital.

ESFENO-CRBITARIO:,id¡.Anat.:
relativo al eslcnoidcs y a la órbita.

—

Dícese también de la porción aiilerior del
cuerpo del esfenoides en el feto, porque
concurriendo a formar la órbita, se des-
arrolla por un punto especial de osifica-

ción.

ESFENO-PALATINO : adj. Anat.;
lo que pertenece al hueso eslenoides y
al palatino.

—

agujero esfeno-palatino:
abertura formada por la escotadura semi-
circular que hay entre las dos apófisis
del Ijorde esfenoidal del palatino y otra
escotadura igual del esfenoides.

—

arte-
ria esfeno-palatina: nombre dado a la
terminación de la maxilar interna , al

penetrar en las fosas nasales por el agu-
jero esfeno-palatino.—GANGLIO esfe.so-
PALATiNo: ganglio nervioso situado fue-
ra del agujero csfcng-paUHino

ESFER
ESFENO-PARIETAL : adj. Anal.:

concerniente al hueso esfenoides y al

parietal.

—

articulaciones esfeno-pa6i2-
TALEs: suturas que unen las estremida-
des anteriores de las alas grandes del
esfenoides con los ángulos anteriores in-
feriores de los parietales.

ESFENÓPTERA: s. f. Zool.: géne-
ro de insectos coleópteros pentámeros,
de la,familia de los serricornios, sección
de los esternoxos , tribu de los buprésti-
dos

, compuesto de setenta y siete espe-
cies, indijenas de África, de la Europa
Meridional y del Asia Menor.
ESFENOPTÉRIOE: s. f. Bol. : gé-

nero de heléchos fusiles , compuesto de
unas setenta especies, procedentes en su
mayor parte de los terrenos carboníferos.

ESFENORANFOS : adj. s. m. pl.

Zool.
: familia de aves trepadoras, que

comprende cinco géneros, caracteriza-
dos por tener el pico aguzado, estrecho
en su base y en forma de cuña.
ESFENORINA : s. f. Bot. : género

de insectos hemipleros, de la familia d(
los cercópidos , tribu de los ftilgorinos
cuya frente está comprimida por ios la
dos y provista de una fuerte quilla, en
forma de cuña, mas o menos aguda y
dilatada.

ESFENO - SALPIN60 -ESTAFI-
LINO : adj. Anat. : esfeno-terigo-pa-
latino.

ESFENOSIRA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las algas,
compuesto de una sola especie qne crece
en las asruas dulces de Méjico.
ESFBNÓSOinA:s. Í.Zool.: género

de insectos coleópteros heterómeros , de
la familia de los eslenélilros, compuesto
de diez especies, orijinarias 2 de Cayena
y 8 del brasil.

ESFENÓSTILO: s. m. Bot.: gé-
nero de plantas de la familia de las le-

guminosas papilionáceas, compuesto de
una sola especie herbácea , voluble, con
flores en racimos, que crece en el cabo
de Buena-Esperanza.
ESFENÓSTORIA: s. f. Zool. : gé-

nero de aves de ia familia de las parí-
deas, compuesto de una sola especie.

ESFENO-TEBIPORAL:adj.Anat.:
relativo al hueso esfenoides y al tempo-
ral.

—

sutura ESFENO-TE.MPORAL : la que
se advierte entre el borde eslerno de las

grandes alas del esfenoides y la porción
escamosa del temporal.
ESFENO-TERIGO -PALATINO :

adj. Anat. : calificación del músculo pe-
ristafilino esterno, porque se ata a la
apófisis terigoídea del eslenoides y al pa-
latino.

ESFENÓTOIHA
: s. f . Bot. : género

de plantas de la familia de las epacri-
deas, cuyas especies son arbustos ori-

jinarios del Sur de Nueva-Holanda , con
hojas pequeñas y flores blancas en espi-

gas sencillas.

ESFENURA: s. f. Zool. : género de
insectos coleópteros suopentámeros , de
la familia de los lonjicornios, compues-
to de diez y nueve especies, orijinarias

catorce de las Indias Orientales, cuatro
del África Tropical y una de Nueva-
Guinea.

ESFERA: s. f. raet. : !a clase o con-
dición de alguna persona

; y asi se dice:

fulano es hombre de alta o de baja esfera.

— ref. : QUIEN ESPERA EN LA ESFERA, MUE-
RE EN LA RUEDA : advierte que no debe
el hombre poner su confianza en este

mundo inconstante.

=:Astr. : ESFERA ARMiLAR : máquina o

armazón de metal , madera o cartón,

compuesta de los círculos que represen-

tan los principales que se consideran en
el cielo, en cuyo centro hay un globo
pequeño que figura la tierra. — esfera
CELESTE : el ámbito o estension inmensa
que se presenta a nuestra vista bajo la

gran bóveda del cielo.

—

esfera llana:
el astrolabio y cualquier mapa del mun-
do.

—

esfera oblícua : aquella en que la

equinoccial forma ángulos oblicuos con
el horizonte.

—

esfera paralela : aque-
lla que tiene por horizonte el ecuador o
en que coinciden ambos círculos. — es-

fera recta: aquella en que el ecuador
ei perpendicular al horizonte —isnnA

ESFERI

terrestre o TERRÁQUEA : el globo com-
puesto de tierra y agua.

^Fi*. ; ESFERA DE ACTIVIDAD : el es-

pacio a que se esliende la virtud de un
ajenie natural.

=Geom : cuerpo redondo en el cual
todas las rectas tiradas desde el centro a
la circunferencia son iguales, y comun-
mente se Uama bola.

=Mar. : esfera de ík aguja ? de la
lANTiA : el compuesto de círculos con-
céntricos en que la una y la otra se sus-
penden.

=Poes. : el cielo, el firmamento.
=Zool. : género de moluscos acéfalos

fósiles, establecido en vista de las partes
completas de las char.nelas de una con-
cha globulosa , cubierta de surcos con-
céntricos.

ESFERAL- adj. : esférico.
ESFERÁLCEÁ: s. f. Bot.: genero

de plantas de la familia de las malvá-
ceas, cuyas especies son arbustos y sub-
arbustos que crecen espontáneamente en
lasrejiones cálidas de las dos Amérieas
ESFERÁLCEÁ cisPLAfINA : cspecie de esfe-

rálcea que los Brasileños emplean con
éxito en las enfermedades de pecho.

—

ESFERÁLCEÁ umbelada: planta de adorno
con flores encarnadas y grandes hojas
lobuladas ciue se cultiva en los jardines
ESFERÁNTEO: adj. Bot.: pare-

cido al esferanlo. — adj. s. f. pl. : sub-
division de lasub-tribu de las asierineas,

tribu de las asteróideas, familia de las

compuestas.
ESPERANTO : s. m. Bot. : genero

de plantas de la familia de las compues-
tas, cuyas especies son herbáceas, y cre-

cen espontáneamente éntrelos trópicos,

en el antiguo continente.

ESFEREDA: s. f. Got.: género de
plantas fósiles, compuesto de una sola
especie, que ha sido hallada en los es-

quistos de la costa del condado de York.
ESFERIA: s. f. Bot. : genero de

hongos epífitos cuyas especies se desar-
rollan al principio debajo de la epidermis
de las plantas y crecen después , rom-
piendo aquelja cubierta.

ESFERIÁCEO : adj. Bot. : que se

parece a la esferia.—adj. s. f. pl. : tribu

de plantas criptógamas , cuyo tipo es el

género esleria.
I ESFÉRICAMENTE : adv. : en íor-

1 ma do esfera o de figura esférica.

I
ESFERICARPO : s. m. Bol. : ESFE-

' rocarpo.

\ ESFERICIDAD : s. f. : naturaleza,
calidad y condición de loquees esférico.

ESFÉRICO ; adj. : lo que pertenece
a la esfera y lo que tiene su forma.
ESFERICULADO : adj. Bot.: que

tiene casi la figura de una esfera.

ESFERIOIO : s. m. Zool. (forma es-
férica) : género de insectos coleópteros
pentámeros de la familia de les palpi-
cornios, compuesto de una sola especie
que se encuentra en toda Europa, en el

Norte de África y en la Siberiaüriental.
ESFERIDIOTAS : adj. s. m. pl.

Zool. : tribu de insectos coleópteros pen-
támeros de Ja familia de los palpicornios

compuesta de cinco géneros. Son unos
insectos pequeños que viven en los es-
tiércoles . a la orilla de las aguas y de-
bajo de los musgos.
ESFERIDOPO: s. m. Zool. (apa-

riencia esférica): género do insectos he-
mipleros de la, familia de los reduvios
compuesto de una sola especie, indijena
del Brasil.

_

ESFERÍNEO : adj. Bot. : que se pa-
rece a una esferia.—adj.s. f. pl. : prupo
de plantas criptógamas de la tribu de
las esferiáceas, cuyo tipo es el género
esferia.

ESFERIO: s. m. Zool. (globo pe-
queño): genero de insectos coleópteros
subpentámerosde la familia de los lonji-
cornios, tribu deloscerambicinos, com-
puesto de unas cuarenta especies, indi-
jenas de la América Equinoccial. — Gt-
nero de insectos ortópteros '". la familia
delosgrihdeos, compuesto de dos espe-
cies, una indijena de Europa y otra d
la Arielía.

ESFERISTA : adj. s. anf. : astro
NOMO O ASTRÓLOGO.

E.«FERISTERIo- s. m. Ili-l.
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ESPERO

pomlire que daban los antiguos al lugar

aesliíi.i'lo al jiicRO de pulula.

ESFERÍSTICA: s. f. Hist. : parle

de la siniiiar-tica de los aiitisuos ,
que

comprendí:! ol jnegu de pelota.

ESFERITA: s. f. Miiier. : sustancia

calcárea compacta y fcrrujinosa, dividi-

da en prismas irre^'iilares, cuyos inter-

valos están llenos de espato calizo.

ESFERÍTIDE : s. f. Bol» : género

de plantas de la familia de las crasulá-

ceas, compuesto de doce especies indi-

jenas del cabo de Buena-Esperanza , cu

yas hojas son opuestas, y las flores ler

mínales y axilares.

ESFERITO : s. m. pl. Zool. : gene-

ro de insectos coleópteros pontámeros.

de la familia de los clavicornios , coni

puesto de una sola especie , que se en

cueiilra en Supcia y en Austria.

ESrEROBLASTO : adj. Bot; : di

cese de los colilcdoncs, que no se divi

den en dos piezas, y se elovan sobre la

superficie de la tierra bajo la forma de

pequeños glóbulos.

ESFERoC&RIA : s. f. Bot. : gene-

ro de plantas de la familia de las santa-

láceas . cuyas especies son árboles indi- I

jenas (le la India.
j

ESFEROCÁRPEO : adj. Bol.: que
;

tiene los órganos reproductores redon-

deados o esféricos.—adj. s. f. pl ; tribu
|

de plantas de la familia de las (lorídeas. '

ESFEROCARPO : s. ni. Bot (fruto

esférico) : género de plantas criptóga-

nias hepáticas, déla tribu délas riceieas

compuesto de dos especies , una orijina-

ria de Chile, y la otra de Europa : esla

última es muy rara.

ESFEROCÉFALO : s. m. Zool.

(cabeza esférica) : género de insectos co-

leópteros pentámeros de la familia de

los serricornios, sección de los esterno-

xos y tribu de los elatéridos, compuesto

de dos especies que se encuentran una

en el Brasil y otra en Cayena.
ESFEROCERA : s. f. Zool. (antena

esférica) : género de insectos dípteros,

de la tribu de los múscidos, y oivision

de los esferocéridos , compuesto de dos

especies
,
que se encnentran en Europa.

ESFEROCÉKIDOS : adj. s. pl.

Zool. : sección deinscctosdipleros, de la

tribu de los múscidos
,
que tiene por

tip9 el géne^ro esferócero.

ESFERÓCERO ; s. m. Zool.: géne-

ro de insectos coleópteros pentámeros de

la familia de los clavicornios. compues-

to de dos especies, una europea y otra

americana.
E:3FER0C0C0: s. m.Bot. (semilla

esférica) : género de plantas criptóga-

mas fíceas , fonnado para clasificar una

sola especie que se encuentra en los ma-
res templados y en las costas de Europa
Central y del Mediterráneo.

ESFEROCORIDE: s. f. Zool. (chin-

che redonila) : género de insectos he-

mipteros, de la trd)u de los escutelerios,

compuesto de varias especies, que se

encuentran en el Senegal.

ESFERODEMA : s. f. Zool. (cuer-

po en forma de bola) : gi'nero de insec-

tos hcmípteros, de la familia de los nepi-

dos, cuya especie típica se encuentra en

las Indias Orienlales.

ESFERODERO : s. 01. Zool. fcuello

esférico) : género de insectos coleópteros

pentámeros , de la familia de los carni-

ceros, compuesto de cinco especies, que

se encuentran en Am^Tica Septentrional.

ESFERODONTE: s. m. Zool. (dien-

te esléricol : género de pezes fósiles , de

la familia de los picnodonles , compuesto

de varias especies
,
que por lo general

se encuentran en los terrenos terciarios.

ESFEROÉDRICO : adj. Mincr.:

'epíteto de un sistema de cristalización

cúbico o regular. Llámase asi porque

puede inscribirse el cubo en una esfera

que toque todos sus ángulos sólidos.

ESFEROriSA : s. f Bot. : género

de plantas de la familia de las legumi-

nosas papilionáccas, tribu de las loteas,

compuesto de dos especies herbáceas,

que crecen en Oriente.

ESFEROFÓREOS: adj. s. pl. Bol.:

tribu de liqúenes endoc;n'pos, que tie-

ne por tipo el género esferóforo.

ESFEROrORIA : 8. f- 2o9!. (que
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lleva esfera) : género de insectos díplc-

ros, líela familia délos braxislomus,

conipucslo de diez especies orijinarias

todas de EiM'opa.

ESFERÓFORO : g. m. Bot. : géne-

ro de liqúenes, tipo de la tribu de los

csferóforeos , compuesto de cinco o seis

especies que crecen en Europa al pie de

los árboles o en las rocas húmedas.
=Zool. : género de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los cla-

vicornios, compueslo de dos especies,

especies, que que se hallan en Andalu-
zíay el Ejipto.

ESFEROIDAL : adj. : lo que perte-

nece a la esferoide y lo que tiene su

forma.

=rArt. y Of. : diamante esferoidal:

entre lapidarios, el que tiene veinte y
cuatro fazetas.

ESFEROIDE : s. f. Mafcm. : sólido

formado por la revolución de una elip-

se sobre alguno de sus ejes.

=:ZooI. : género de pezes de la fami-

lia de los gimnodontos, formado para

clasificar una sola especie de los mares
intertropicales de América.
ESFEROIDINA : s. f. Zool.: géne-

ro de foraminíferosdel orden de los aga-

tístegos, y familia de los multilocúlidos,

compuesto de una sola especie.

ESFEROX.ITA : s. f. Miner. (piedra

esférica) : variedad de perilla litoidea

que se encuentra en los terrenos Iraquí-

ticos, y particularmente en Hungría: se

presenta bajo la forma de csferitas o

nuezecillas redondeadas de color more-
no o gris.

ESFEROLOBXO : s. m. Zool. (le-

gumbre esférica ) : género de plantas

de la familia de las leguminosas papi-

lionáccas , tribu de las podalirieas , cu-

yas especies son arbustos y arjboliUos

indíjenas de Nueva-Holanda.
ESFEROniA : s. f. Zool. : género

de crustáceos isópodos , de la familia

de los esferomios, compueslo de unas

veinte especies que abundan esparcidas

en las costas del canal de la Mancha y
del Mediterráneo. La conformación de

este animal le permite arrollarse hasta

el punto de quedar hecho una bola.

ESFEROniAQUlA : s. f. Hist.:

ejercicio gimnástico con la pelóla de

viento, muy practicado porlosantiíuos.

ESFEROmÁQUICO : adj. Hist.:

relativo o perteneciente a la esferoraa-

quia.

ESFEROMETOPA: s. f. Zool. (fren-

te esférica ) : género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los cí-

clicos, compuesto de una sola especie

indíjena de Java.

ESFEROmÉTRICO : adj. Fís. : re-

lativo o perteneciente al esferómetro.

ESFERÓniETRO : s. m. Fis. : ins-

trumento óptico que sirve para medir

la curvatura de las fazes esféricas.

ESFEROmiOS; s. m. Zool. : fami-

lia de crustáceos del orden de los isópo-

dos , dividida en dos tribus que com-
prenden varios géneros, y tienen por

tipo el género esferoma.

ESFEROmÓRFEA : s. f. Bot.:

(forma de esfera): genero de plantas

herbáceas de la familia de las compues-
tas, que comprende tivs especies oriji-

narias del Asia Tropical y de Kueva-Ho-
tanda.

ESFEROmORrO : s. m. Zool. (de
I forma esférica): género de insectos co-

leópteros pentámeros, déla familia de

los lamelicornios , tribu de los esearahi-

deos, que comprende quince especies

orijinarias de América.
ÉSFERONITA : s. f. Zool. (esfera):

género de equinodermos fósiles , que
comprende algunas especies propias de

los terrenos antiguos del Norte.

ESFERONIXO: s. ni. Zool. (uña
!
esférica): género do insectos coleópteros

tetrámeros, de la familia de los cíclicos,

compuesto de tres especies orijinarias de

Rio-Janeiro, en cuyas inmediaciones se

encuenlran.

ESFERONOIDEA : s. f. ZooI. (re-

dondo como una bola): grupo de equi-

nodermos de la familia de los encrinos,

cuyo principal carácter eslerior 56 balia

indicado en su nombre.

ESFEROZ
SSrEROPALPO : s. m. Zool.) pal-

po esféiico I : género de insectos coleóp-

teros subpeiitámeros de la familia de los

cíclicos, compuesto de uua sola especie

ori inaria del Brasil.

ESFERÓPEO: s. f. Zool. : género
de miriapoilos de la familia de los poli-

xénidos . compuesto de un corto numero
de especies.

ESFEROPLACO : s. ni. Zool. (cor-

teza esférical; género de Insectos co-

leópteros tetrámeros de la familia de los

cíclicos, compuesto de siete especies,

orijinarias de la América Equinoccial.

ESFEROPLEA: s. f. Bot. (esfera

completa) : género de plantas fíceas, de

la tribu de las conferváceas, compuesto
de una sola especie , que se encuentra

en las aguas dulces

ESFEROPO : s. m. Zool. ( esfera

aparente): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los cí-

clicos, compuesto de dos especies oriji-

narias de Kio-Jaiieiro y Carlajena.

ESFEROPOmiO ; s. m. Zool. (co-

pa esférica) : género de insectos coleóp-

teros tetrámeros , de la familia de los

cíclicos, compuesto de una sola especie

que se encuentra en Nueva-Holanda,
E6FEROPTERIO : s. m. Bot.: ge-

nero de heléchos de la familia de las

polipodiáceas , compuesto de una sola

especie?, orijinaria del Nepal.

ESFERÓRRIMO : s. m. Zool. (na-

riz esférica): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los

curculiónidos, compuesto de una sola

especie.

ESFEROSIDERITA : s. f. Miner.

(hierro esférico); variedad de carbonato

de hierro, de forma arriñonada y de
fractura radiada y fibrosa , que se en-

cuentra en algunos basaltos de Ale-

mania.
ESFEROSIRA: s. f. Zool. (cadena

esférica): género de infusorios de la fa-

milia de los volvocios, que se distingue

por la falta de cola
, y comprende una

sola especie.

ESFEROSTEFANO : s. m. Bot.:

género de heléchos de la familia de las

polipodiáceas, compuesto de una sola

especie, propia de la iujia.

ESFEROSTEMA : s. f. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las esqui-

zandráceas, compuesto de varias espe-

cies de arbustos trepadores, orijinarios

dé Java, Bengala y Nepal.

ESFEROSTIGMA : s. f. Bot.: §ré-

ñero de plantas de la familia de las

enoléreas u onagrárieas
,
que compren-

de varias especies, todas pequeñas y
delgadas, orijinarias de la America Sep-
tentrional y de Chile.

ESFEROSTILBITA; s. f. Miner.

(esfera brillante): variedad de eslilbi-

ta
,
que presenta la forma de glóbulos

brillantes.

ESFEROTECA: s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las escrofu-

laríneas, compuesto de una sola especie

herbácea , orijinaria del Brasil, cuyas
flores son azules, solitarias y sostenidas

por pedúnculos axilares.

ESFEROTERIO : s. m. Zool. ; gé-
nero de miriapodos de la famili-a de los

gloméridos, compuesto de una sola es-

pecie , orijinaria del cabo dg Buena-Es-
peranza.

ESFEROTUiO : s. ni. Bot. : géne-
ro de plantas fíceas, formado para com-
prender algunas producciones suma-
mente simples, que crecen en las aguas
dulces y no presentan mas que una cor-

teza informe, compuesta de glóbulos
muy pequeños.

ESFEROTO : s. m. Zool. (redondea-

do) : género de insectos coleópteros, de
la familia de los esíenelitros, compues-
to de ocho especies, orijinarias de Amé-
rica.

ESFEROZARIDE : s. m. Zool.:

género de insectos coleópteros tetráme-

ros de la familia de los cíclicos, com-
puesto de dos especies indíjenas del

Brasil.

ESFEROZI6A: s. f. Bot. : género
de plantas de la tribu de las noslocineas,

compuesto de ocho a diez especies, que

crecen en las aguas dulces y salobfes, I

ESFI

enlat planta* acuáticas y aun en la licr

ra húmeda.
ESFEROZOO ; g. m. Zool. (animal

esférico); género de infusorios propues-
to para clasificar un animal micruscópico,
que se ha encontrado en los mares de la

China.
ESFEROZOSniA : s. f. Bot; (cin-

tura esférica) : género de infusorios al-

jidos , de la familia de las desmidieas,

que comprende una sola especie de al-

gas microscópicas.

ESFÉRULA : s. f. Bot.: conceptácu-
lo redondeado, oblongo o cónico, que
por su parte superior ofrece varias grie-
tas o poros.

ESFEROLADO : adj. g. f. Zool.;

familia de moluscos del orden de los

rudisl.as, que solo comprende el genere
esferulila.

ESFERUI.ARIAS : s. m. Zool.

género de gusanos entozoarios, com-
puesto de una sola especie , encontrada
en la cavidad abdominal de algunas es-

pecies de abejorros.

ESFERuilTA : s. f. Zool. : género
de nuduscos del orden de los rudistas y
de la familia de los esferulados, cuyas
especies son generalmente grandes en
forma de bongo o de cuerno de la abu"-

I

dancia.

ESFICmiCO : adj. Med. : concer-
I nieníe o relativo al pulso.

—

arte esfig-

mica: el que tiene por objeto el coiioci-

nilenlo de los caracti'rrs del pulso.

ESFIGMOCEFÁLICO; adj. Med.;
perlenccii'nte oreíativoalesfigmocéfalo.

I

ESFiamOCÉFALO ; s. m. M^d :

!
sensación incómoda de pulsaciones, que
se esperimenlan en la cabeza.
ESFIGMÓniETRO ; s. m. Med.;

instrumento que sirve para medirel j/v-í-

I so, y que, según se cree, es parcido al

1 que Sanclorius inventó con el nombra
1 de pulsilogo.

I

ESriGORO : s. m. Zool. (cola apre
tada); género de mamíferos roedores,

1 segresado del género puerco-espin.
i ESFILIANA ; Geog. España : villa

de 150 vec. , sil. en la prov. de Grana-
da, a 10 le?uas de la capital.

ESFINOO : s. ni. Zool. : género de
coleópteros helerómeros, de la familia

délos taxicornios, compueslo de dos
especies, que se encuentran en Suecia.
Austria y los Estados-Unidos.

ESFIRJE: s. f. met. : mujer feroz,

astuta y vengativa.
' =Mit; : monstruo fabuloso , hijo d.
Tifón y de la Quimera, y que apareció

poco tiempo después de la muerte dada
por Edipo a su padre, en un monte
cerca de Tebas. Allí interceptaba el ca-

mino que conducía a la capital de la

Beocia , y proponía enigmas a los via-

jeros para que los resolviesen, devoran-

I

do a los que no los podían descifrar.

i Edipo, a quien los Tebanos habían pro-

metido la mano de Yocasta
, y el poder

soberano, si les libraba de tal calamidad,

se presentó un día a la Esfinje
, y pre-

guntado por ella «qué animal era el que
; tenia cuatro pies por la mañana, dos
! durante el dia, y tres por la noche,"
contestó que el hombre

;
porque se ar-

rastra con las manos y pies durante la

infancia, y se apoya en un bastón en
llegando a la vejez. Entonces, conforme

I a la decisión del oráculo , la Esfinje se
' arrojó al mar. Los Ejipcios representa-

ban generalmente este monstruo bajo la

figura de un león con la cabeza de hom
bre. Los Griegos lo hacían unas vezes

bajo la forma de una joven con el cuer-

po de león y provista de alas; otras bajo
la de una vírjen , también alada, con el

pecho y los pies de león
, y la cola de

serpiente, otras con la cabeza de Icón,

el cuerpo de hombre, las alas de águila

y los pies de buitre; y otros por último,

con el cuerpo de perro.

=Zool. s. m. : género de insectos le-

pidópteros de la tribu de los esfjnjidos.

compueslo de muchas especies exólicas

y de tres europeas. Linneo estendia este

nombre a todas las mariposas crepuscu-

lares. Entre las europeas la mas lind-'> es

la ESFINJE DEL iisusTRO, cuyas ala» ^-
teriores son de un pardo rojizo con ve-

tas negras, y las posteriores de color de

L



ESFO
tos» VIVO , iambien veteadas de negro.

ESrÍNJIDO : ad Zool. : parecido a

una esfinje. — adj. s. m. pl. : tribu de

infectos lepidópteros, cujfo Upo es el

género esfiíije.

ESriNTANTO : s. m. f '. (Qor

apretada): género de plantas de la fa-

milia de las rubiáceas, compuesto de

una sola especie que se halla ea la Gu-

yana.

esfínter : s. m. Anat. : anillo

muscular que sirve para abrir y cerrar

ciertos conductos naturales , come el de

la vejiga de la orina o el del ano.

ESnNTEKOriTO : s. m. Zool.:

género de inseclos coleópteros de la fa-

mili.'i de ios cíclicos, compuesto de siete

cspi í, orijinarias de la America Equi-

noceij'.

ESFINTO : s. m. Zool. : género de

inseclcis del orden de los himenópteros,

y ramilla de lus Iciieuniónidos, cuya es-

Jccie típica se encueiilia eo ii-uchos

punios ue Europa.

ESFINTOI.OBIO : s. m. Bot. (le-

gumbre apretada) género de plantas de

la familia Je las leguminosas papilioná-

ceas, cuyas especies son árboles orijiaa-

rios del Brasil.

ESFIRENA s. f. Zool. : género de
pezes de la familia de los percoideos,

cuyasespccies se encuentran en el .Medi-

terráneo, el Atlántico y el mar de las

india».

ESFIRENODONTE : s. m. Zool.

(dicnleen lonna de martillo): género de
pezes fósiles de la familia de Tos esfirc-

noideos, compuesto de dos especies.

ESFIRENOIDEO : adj. s. m. pl.

i,ool. : familia de pezes cicloideos, que
comprende varios géneros, la mayor
parle fusiles.

ESFIROSPERmO : s. m. Bot. (si-

miente en forma de martillo) : género
de plantas de la familia de las ericáceas,

compuesto de cuatro especies, que cre-

cen en el Perú, en el trouco de los ár-

boles viejos.

ESFlAsIS : s. f. Med. : especie de
fractura del cráneo.

ESFODRO: s. m. Zool. (fuerte): gé-
nero de inseclos coleópteros pentámeros
de la familia de los carniceros, com-
puesto de nueve especies , orijinarias

cua'ro de Europa, cuatro de Asia y una
de Ejipto.

ESF06AR : v. a. ant. : desfogar.
ESFOLAOO: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, íelig. de San
Vicente de Cúbelas.

ESFONOn.&NTA : s. f. Bot.: géne-

ro deplantas de la familia de las enoté-

reas. compuesto hasta ahora de una sola

especie, indijena de Méjico.

ESFORCÍA : Biog. . célebre familia

italiana, cuyos principales individuos

son:—AlEJA^DRO esforcia : hombre de
Estado y guerrero; n. en 1401 y m. en
1466: peleóconlra Carmañola en Looi-
bardia ; se apoderó de la Marca de An-
cona , erijiéndola en Estado indepen-
diente, y llegó a ser duque de Milán.

—BONA ESFüBciA : reina de Polonia, hija

de Juan Galea zo Esforcia. casadaen 1518
con Siiismundol, rey de Poloniaen 1557.
—CATALINA ESFORCIA : hija natural de
Galcazo; se distinguió, en la defensa de
Forli contra César Borja. — francisco
HARÍA esforcia: hijo menor de Luis; de-

bió sus Estallos a Carlos V, a quien pagó
tributo , imponiendo para ello fuertes

contribuciones a los pueblos, con lo que
se atrajo el odio de estos; y m. en
1535.—GALEAZO MARÍA ESFORCIA: hijo de
Alejandro; n. en 1445 , sucedió a su pa-
dre en 1466, y m. en 1470.—luis es-
forcia: llamado el Aforo, tio de Galcazo;
llamó al rey de Francia Carlos VIH a
Italia , y después le hizo traición

, pero
los Franceses le despojaron de sus Esta-
dos, y m. en el castillo de Loches, en
1510.—MAXIMILIANO ESFORCIA ; hijo de
Luis ; fue llamado a los Estados de su
padre por la liga que se formó contra los

Franceses, en 1512; se hizo odioso a sus
pueblos, perdió la razón, se le privó del

ducado después de la batalla de Mari-

Dan en 1515. v m. en P.iris en 1530.

SSrORCtAOABlCNTRE o SB>

rORCIADAICISNTBE : adv. aot.:

ESFORZADAMENTE.
EBFORCIAR : v, a. ant.: esforzar.

üsab.ise también como recíproco.

ESFORCIDO: adj. ant.: esforzado.
ESFORCIO : s. m. ant. : esfuerzo.
ESFORROCINAR: v. a. prov. Na-

varra: quitar los esforrocinos para que
tengan mejor nutrición los sarmientos
principales.

ESFORROCINO: s. m. Agr. : sar-

miento baslardo que sale del tronco, y
no de las guias principales de las vides
o parras.

ESFORZADAMENTE : adv. : con
esfuerzo.

ESFORZADO : adj. : valiente, ani-

moso; alentado, de gran corazón y espí-

ritu.— ant.: forzado, violento, no nalu-

tural.— fr. : caldo esforzado: caldo

sustancioso.— ant. : ser esforzado en
ALGUNA COSA : cslar en disposición o po-
sibilidad de h.ieerla.

ESFORZAOOR : adj. s. : el que es-

fuerza.

ESFORZADIIEIíTO : s. m. ant.:

ESFUERZO.

ESFORZAR : V. a. : dar esfuerzo y
vigor a alguna cosa, animar e infundir

valor en alguno. Usase también como
reciproco.— Dar mas fuerza, espresion o

vigor a alguna cosa, corroborándola con
razones, argumentos y ejemplos; como:
esforzar un dictamen.— n. ant.: cobrar

brío.— r. : hacer un esfuerzo.

—

confiar-
se.— ant. : asegurarse y confirmarse en
alguna opinión.

ESFRAJÍTIDAS : Mit. : ninfas ado-
radas en lina gruía del Citeron. Los
Atenienses les ofrecían sacrlñcios eo el

aniv»isar¡o de la batalla ac Platea.

ESFREITA : Geos. España • lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
tiago de Folgueras.
ESFRIAR: v. a. ant.: resfriar.

Usábase Limbien como recíproco.

ESFUERZO : s. m. : reunión o con-
centración que hace un individuo de to-

das sus fuerzas físicas o morales, para
emplearlas en un fin determinado. —
Animo, vigor, valor, brío.—Confianza.
—Socorro, ayuda, favor.— fr. : hacer
EL ÚLTIMO esfuerzo : haccr lodo cuanto
es posible.

ESFUMADO: adj.s. m. Pint. : di-

bujo de lápiz cuyos plumeados están
unidos con el esfumino
ESFUMAR : v. a. Pint.: estregar al

través los plumeados de un dibujo de
lápiz con ei esfumino, formando una
masa de sombra unida y suave.
ESFUMINO : s. m. Pint. • roUito de

papel suave o papel para esfumar.
ESFURZAR : v. a. ant. : esforzar.
ESGAMBETE: s. m. ant. : gam-

beta.

ESGARABOTAR : v. a. Mar.:
hacer o señalar un esgarabote. — cor-
rocar.
ESGARABOTE: s. m. Mar.: en

general, es el Irazo lineal que se señala

en una pieza, siguiendo a cierta altara

o grueso el paralelismo con la superficie

plana o curva ^n que eslá sentada, o a
que debe ajustarse.—El palito misino
que para esto sirve de compás.

—

esga-
rabote CIEGO : en el arsenal del Ferrol

llaman asi al esgarabote que hacen y
labran en los choques del pie de los ge-
noles y que arrima co:ilra la varenga.

Le dan es(e nombre porque no se vé.

ESGARABOTEAR : v. a. Mar.: es-

gababotar.
ESGARRAR : V. n. proT. América:

CARCAJEAR.
ESGARRO : s. m. prov. : gargajo.
ESGASTRITIS : s. f. Med. : infla-

mación esleriordel estómago.

ESGOARDAR : v. a. ant. : atender

a alcunacosa. tenerla presenta.

ESGORBIA: s. f. Arl. y Of. : ins-

trumento de dos corles y a modo de
media caña, que usau los estañeros para
taladrar el estaño.

ESGOS : Geog. España : ayunl. d;
75U vec, sit. en la prov de Orense, a
2 ' 5 leguas de la capital y 3 de Aliar, t.

—SANTA EULALIA DE ESUOS : folig. de 50
vec., sit. en la prov. de Orense, a 2 '

j
IccuM de la cagi^i v 3 de Allariz.—

ESH
SASTA MARÍA DE ESGOS : felig. de 150 vec

,

sit. en la misma prov., a 2 *,j leguas de
la capital y 3 de Allariz. .

ESGOTAR : v. a. ant. Mar. : achi-
car.

ES6RAFXAR : v. a. ant. : dibujar

o hacer labores con el grafio sobre una
superficie estofada, oque tiene dos capas
o colores.

ESGRANDE : Geog. España ; lugar
sit. en la prov. de Lugo, íelig. de San-
tiago de Cubilledo.

ESGRIMA : s. r. : arte de manejar
la espada o el florete.—Ejercicio de este

arle.—ant. : espada.
ESGRIMIDOR : adj. s. : el que sabe

esgrimir y jugar la espada y el sable-
an!. : CLADUnoR.
ESGRIMIDURA : s. f. : la accion

de esgrimir.

ESGRIMIR: T. a. : jugar la espada
o el florete, reparando y deteniendo los

golpes del conliario, y acometiéndole
según el arte de la Esgrima.— Por es-

tension. ajilar, blandir alguna cosa que
se empuña, ya sea dirijiéndola contra
otro, ya sea por pura diversión o alarde;

y por analojia se dice también de las

razones, argumentos y demás armas in-

telectuales que pueden ponerse enjuego
contra alffuno.

ESGUARDAR : v. a. ant. : locar,

pertenecer.—Mirar o considerar.—Aten-
der, observar.

ESGUARDE : s. m. ant. : la accion
de esgiiardar en su segunda acepción.

—Su efecto.

ESGUAZABLE : adj. : capaz de es-

guazarse y vadearse.

ESGUAZAR : v. a. : vadear
,
pasar

un no o brazo de mar bajo, de una ori-

lla a otra, atravesando su cauce.
ESGUAZO : s. m. : b accion de es-

guazar.—Su electo.

—

vado.
ESGUCIO : s. m. Arquit. : moldura

cóncava, cuyo perfil es la cuarta parte

de un circulo; por un estremo está sen-

tada sobre la superficie del cuerpo que
adorna, y por el otro hace la proyectura
que le corresponde.

ESGUEIRAS : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo , felig. de San
Pantaleon de Cabana.
ESGUEVA : Geog. tspaña : lugar

sit. en la prov, de la Coruña, felig. de
San Andrés de Roade.—Rio de Casulla
la Vieja el cual sirve de línea divisoria

por el lado delS. al part. jud. deLerma
y a los de Aranda de Duero y Roa. Nace
e/1 la Sierra de Cervera, terin. de Hor-
tezuelos y part. jud. de Salas de los In-

fantes; pasa por Valladolid, donde des-
agua en el Pisuerga, después de un cur-
so de 26 leguas de E. a S. 0., durante
el cual se le agregan varios manantiales.
Es abundantísimo en cangrejos, crián-
dose además en él bermejas y algunas
anguilas.

ESGUEVILX,AS : Geog. España:
villa de 150 vec, sit. en la prov. de
Valladolid, a 6 leguas do la capital y
2 ' 5 de Valoría la Buena.
esguín : s. m. : el salmón cuando

es tan pequeño que aun no ha entrado
en el mar.

ESGUINCE . 8. m. : ademan hecho
con el cuerpo, hurtándolo o torciéndolo,

para evitar algún golpe o caída.—Me-
lindre, gesto, monada.—Movimiento del
rostro o del cuerpo, conque se manifies-
ta disgusto o desden.

^Med. : descomposición que resulla,

o dolor que queda en una coyuntura o
articulación después de un movimiento
eslraño, violento o contra lo natural.

ESGUizARO o ESGÜÍZARO:
adj. : SUIZO— Usase también como sus-

tanlivo.

—

pobre esgüizaro: el hombre
muy pobre y desvalido.

ESIOA: s. f. ant. : salida.

ESIMENES : adj. Mit : distribui-

dor de la jiiiíiti'ia. Sobrenombre de Baco.
ESIMENETA: adj. Hist. : antiguo

título de los soberanos de Alacedonia.

—

Título de seis m.ijisirados mensuales de
la ciudad de Calcedonia.—Titulo que se

daba al presidente de los juegos y a los

atlet.is vencedores.
;

E$aiBRO|« : Geo?. Esoaña : lu^ar I

ESLA
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Juan de Arrojo.

ESE : Geog. : nombre común a cua-
tro ríos de Escocia y dos en la tierra de
Diei;ien;el mayor tiene 12 leguas de
largo, y no ofrecen mas particularidad
que la de pescarse mucho salmón en uno
de los de Escocia que desagua encimar
del Norle.

ESKADA
: Mit. : divinidad de los

Es andin.ivos f|ue presidia a la caza.
ESKARABERG o ESCARA-

BORG : Geog. prefoclura de Suecia en-
tre los 57 y 59 grados de latitud N., y
los 16 y ISdelonjiludE. Linda al N.E.
con la prefectura de Carlstadt

, y tiene
160.000 hab. Es pais llano, bastante
elevado sobre el nivel del mar y fértil:

tiene dos grandes lagos y cuatro ríos de
alguna consideración

, abunda en lino,
tabaco y leña, peio carece de pastos
Hay ricas mir.as de hierro, alumbre y
canteras de piedra.

ESEII.: Biog.: arzobispo de Lund en
Suecia, primado de Dinamarca en el si-

glo XII, adversario de V'aldemaro en el
cisma que siguió de cerca a la muerte
de Adriano IV ; m. en 1187: Derecho
eclesiástiro de Excania.

ESKOL: Mit.: enorme lobo que , se-
gún los Escandinavos. peisiguealaLuna
y debe devorarla algún dia.

ESXiA : Geog. España : río de la prov.
de León, que nace en el concejo doVal-
deburon y desagua en el Duero.
ESLABA (SEBASTIAN) : Biog. : gene-

ral español
, gobernador de Carla.jena

de Indias en tiempo de Felipe V. Ha-
biendo atacado la plaza los Ingleses, los
rechazó con gran pérdida en 1740.

=:Geog. España: villa de 90 vec, sil.

en la prov. de Navarra, a 8 leguas de
Pamplona y 6 de Aoiz.

ESLABAZO : Geog. España : lugar
sit. en la prov. deOviedo, felig. de San-
ta María Magdalena de Libardon.

j

ESLABÓN : s. m. : alambre de hier-

ro u otro metal en figura de anillo cir-

cular u ovalado, o de una esc, que en-

I

lazado con otros forma cadena.— Hierro
I acerado conque se saca fuego de un pe-
dernal.—Instrumento de acero redondo

y largo donde los carniceros afilan las

cuchillas.—met. ; todo lo que se enlaza
! con otra cosa, así en lo moral como en
lo físico, formando una serie o caden
de sucesos, acontecimientos, etc.

=Veter.
: tumor huesoso que se forma

en la parte lateral Interna y superior de
la caña, en las estremidades anteriores

de las bestias.

—

eslabón calloso: el que
se forma en la cara interna e inferior

del corbejon o jarrete. — eslabón de
BUEY : tumor huesoso que ocupa toda la

cara interna del jarrete, asi llamado por-

que da a esta parte la forma del jarrete

dei buey.

—

eslabón seco: el que no se

presenta al esterior.

=Zool. : insecto del género alacrán,

de color negro, grueso, de poco mas de
un dedo de largo, venenoso y que cami-
na juntando la cabeza con la cola, de lo

cual le ha venido este nombre.
:

ESLABONADOR : adj. s. : el que
!
traba los eslabones unos con otros, for-

mando una cadena.

j

ESLABONAMIENTO: s. m. : ac-

cion de eslabonar y eslabonarse.—Su
efecto.—met. : enlaze mutuo y seguido
de varias cosas.

ESLABONAR : v. a. : enlazar, unir
unos eslabones con otros formando ca-
dena.— met. : enlazar y unir las partes

de un discurso o unas cosas con otras.

—

met. r. : seguirse o enlazarse los sucesos
o acontecimientos que tienen entre sí

analojia o dependencia.

ESLABONEAR: V. a. ant.: EstA-
BONAR.
ESLAIDAR : v. a. anl. : DESLAIDAR.
ESLAMBORADO : adj. ant.: que

tiene forma de alambor o escarpa.

ESLATA-BABA: Mit.: diosa es-

candinava considerada como madre de
los dioses de Esclavoiiia. Tenia un riquí-

simo templo en donde estaba su estatua

toda de oro. Se la 'representaba tenien-
do un niño en su regazo y rodeada de
iustnimenios de música.
SSLÁTGO : adj. s. : nombre que
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ESMA
¿an en !a costa de África al negro libre I

flup hnce el comercio de esclavos.

rSLECION: s. f. anl. : elkccioh.

ESIiEOOR : s. m. aiit. : elector.

Hoy se usa de esta vor en Vitoria donde

ilarnan eslkuor de esledores al procu-

rador general que se elijo el dia de San
Miguel.
CSLEER : v. n. ant. : elejir.

ESIiEIBLC: adj. ant.: elejiglc.

anl. : eleccioi».

. ant. : electob.

: caballo de Odin

corría con una

ELEJIR.

ESLEICION: s. f.

ESLEIOOR : adj. s

SSI>EIPNER:Mit.
que tema ocho pies y
velozidad prodijiosa.

ESLEÍR: v. a. ant.

ESIiES : Geog. España: lugar de 40

Tec, sit. en la prov. de Santander a 4

leguas de la capital y 1 */, de Villar-

cayo.
ESIiIOA : Geog. España: villa do 220

Tec, sit. en la prov. de Castellón de la

Plana, a 5 leguas de la capital y 3 de i

\illarreal.

ESLIER: V. a. ant. : ELEJiR.

ESUIIGA : s. f. Mar. : pedazo de

cabo grueso, con un guardacabo en su

medianía, y otros dos en sus chicotes,

en cada uno de los cuales forma un es-

Irobo o gaza, o tiene ganchos o gafas

para abrazar o enganchar pesos de con- .

sideración que hau de suspenderse con

aparejos.

—

eslinga de boya : cualquiera

de los cabos que la circundan o em-
bragan.

ESLINGAR: v. a. Mar. : abrazar o

enganchar con la eslinga.
!

ESLINGOTE : s. m. ant. : lingote.

ESLINQUSTE : s. m. ant. : lin-

8UETE.
ESUQOENSIDO : s. m. Miner.:

variedad de sulfuro de plomo que se en-

cuentra en capas delgadas y brillantes.

ESIiOANA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las tiláeeas, ti-

po de la tribu de las esloáneas , com-
puesto de seis especies indijenas de las

Antillas.

ESLOÁNEAS : adj. s. pl. Bot. : tri-

bu de plantas de la familia de las tila-

ceas . cuyo tipo es el género esloana.

ESLORA, s. f. Mar.; lonjitud del

bajel, determinada para navios y fraga-

tas en 'el plano o en la línea de flotación

desde el alefris del branque al del codas-

te. Para la medida del arqueo se toma

en la cubierta principal desde el codaste

a la roda por la parte interior.—cuerda

en su primera acepción.

—

brazola.—
Pieza que se pone de cruzeta a cruzeta

en los brazales de proa en cada banda,

dejando entre ellas la distancia necesaria

para poder pasarlas trincas del bauprés.

—Cualquiera ái las piezasque en la línea

del centro, y en los parajesdonde no hay
escotillas, fogonaduras ni carlingas, se

colocan de popa a proa entre los baos,

calando sus estremos de alto a bajo en
ellos , y quedando sus cantos al igual con

los de estos.

—

galeota , en su segunda

acepción.
ESLORIA: s. f. ant. Mar.: eslora,

en todas sus acepciones.

ESniAIR: V. a. ant.: acobardar, ha-

cer desmayar. Usábase también como
recíproco.

ESMALTADOR: adj. s. : el que
Esmalla.

ESMALTADURA : s. f. : la acción

de esmaltar.—Su efecto.—La obra es-

maltada.
ESMALTAR: v. a. mct.: adornar

de varios colores y matizes alguna cosa,

mezclar flores o matizeí; euella.—Ador-

nar, hermosear, ilustrar.

=:Arl. y Of. : labrar con esmalte de

diversos colores sobre oro o plata.

ESMALTE : s. ro. met. : lustre, es-

plendor, adorno.

=:.\nat. : sustancia de un color blan-

co lechoso , lisa y brillante en s» su-

perficie ,
que cubre la corona de los

dientes.

=rArt. y Of.: pasta vitrificada, en que
»e mezclan varios colore-, para adornar

•Ihajas de oro y otros metales.—Labor
que se hace con el esmalte sobre algún
metal.

=Blas. : cualquiera de los metalís o

tjlorcs conocidos en el arle heráldica.

920

=:i'in(. : el color azul qat . nace de

p»9ta , de vidrio o esmalte de plateros

'jolido.

r=Quim. : produelo artiflrial obtenido

con el peróxido do cobalto , la potasa y
el feldspalo , y que sirve para dar color

al vidrio y la porcelana.

esmaltín : s. m. Pint. : azul es-

malte que lirve para la pintura al fres-

co y al temple.

ESMALTINA: s. f. Mmer. : arse-

niuro de cobalto : es de un color gris de

acero , cristaliza en el sistema cúbico , y
se encuentra en los depósitos antiguos

donde está acompañado de otros muiera-

les coballiferos.

ESMARAGDINA : s. f. Zool. : (es-

meralda) : género de insectos coleópte-

ros de la f imilla de los cíclicos, com-
puesto de seis especien que se encuen-

tran en la Europa Austral.

ESMARAGDITA: s. f. Miner.: va-

riedad de esmeralda.—Anfibol que se

encuentra juntamente con otros minera-

les y tiene reflejos nacarados.

ESMARAGDO-CALCITA : s. f.

Miner. ; atacamita.
ESMARAGDO-PRASO: s. m.

Miner. : nombre dado antiguamente a

la esmeralda y a otros varios minerales

que tienen su color y brillo , como la

fluorina.

ESMARCHAZO : adj. s. ant. : va-

lentón , psp.'iilachin.

ESMARIOIA : s. f. Zool. ; género

de arácnidos tráqueos, de la familia de

las tieas , cuyas especies tienen palpos

delgados, sostenidos por un chupador

retráctil con mandíbulas unciformes,

cuerpo entero atenuado en su parte an-

terior , y ancas distantes.

—

picarel.

ESMARQUITA: s. f. Miner.: sili-

cato hidratado de alumina y de magne-
sia que se encuentra en Noruega. Se
presenta en forma de cristales prismáti-

cos, cubiertos de una capa talcosa de

color verde
,
que oculta sus caracte-

res. Cuando se parte en un sentido per-

pendicular a su eje . se obtiene el pris-

ma romboidal recto , y si se hace al

través su fractura es resinosa.

ESMARSUITA : s. f. Miner. : da-

tolita.

ESMEATMANIA : s. f. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las pa-

siflóreas , compuesto de dos especies,

que crecen en Sierra Leona.
ESMÉCTICO: s. m. Geol.: epíteto

dado a una variedad de arcilla que tie-

ne todos los caracteres de la arcilla de

bataneros.

ESMECTITA: s. f. Miner.: nom-
bre de diversas tierras arcillosas, como
la tierra de bataneros.— Entre los anti-

guos naturalistas esteatita.

ESMEDRIR: v. a. ant.: amedren-
tar.
ESMEGADERMO : s. m. Bot. : qdi-

llaja.

ESMEGNA: s. f. Med. ant. : nom-
bre que daban las antiguos a toda sus-

tancia untuosa.

ESMEIA: s. f. Zool. : género de co-

leópteros subpentámeros de la familia

de los cíclicos , compuesto de una sola

especie que se cria en la Cafrería.

ESMELITA : s. f. Miner. : silicato

hidratado de alúmina de color gris cla-

ro, que se presenta en masas amorfas

y es untuoso al tacto : esta materia re-

siste al golpe del martillo , se deja ra-

yar por el carbonato de cal , se corta

por medio del cuchillo en hojas muy
delgadas, y su fractura es conchoidea.

ESMELOSQUIA: s. f. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las cruzí-

feras. cuyas especies herbáceas y viva-

zes son orijinarias del Asia Central.

ESMELLE: Geog. España: río de

la prov. de la Coruña que nace en el

lugar de Rilo y desemboca en el Océano
Cantábricr.- SAN JUAN deesmelle: felig.

de lio vec, sit. en la prov. de la Co-

rona a 6 leguas de la capital y '^ de le-

gua del Ferrol.

ESMENA: s. f. ant. : rebaja.

ESMENARD (josÉ Alfonso): Biog.:

poeta y literato francés, individuo del

Instituto; n. en 1770, y rn. eu 1812:

ESMI

ta Naee^acton , poema ; Trajano, Hernán
Cortes, operas.

ESMERADAMENTE: adv. : con
esniorn. de una manera esmerada.
ESMERADO : adj. : lo hecho y eje-

cutado con esmero.—adj.s. : cuidado-

so, exacto, dilijente, el que se esmera.
ESMERAGDE : s. f. ant. : esme-

ralda.
ESMERALDA : s. f. : se dice del

color verde parecido a la piedra precio-

sa de este nombre.
=Filos. ant. : esmeralda de los fi-

lósofos: nombre que daban los hermé-
ticos al rocío de marzo y setiembre.

r=Miner. : silicato doble de alumina y
de glucina, unido a algunos óxidos me-
tálicos, constituyendo un precioso mi-

neral, vidrioso, fusible, insolublc en

los ácidos, que raya el cuarzo y es ra-

yado por el topacio ; cristaliza en pris-

mas e.\aédricos regulares
, y su colores

verde en la variedad mas estimada , ver-

de azulado y verde amarillento o rojizo

en las demás, y muy rara vez rosado.

La esmeralda mas verde se encuentra en

el Perú y losantiguos la sacaban de Ejip-

to ; también se encuentra en Santa Fe de

Bogotá y en el Tirol ; las demás se en-

cuentran en Siberia , en el Brasil, en Ba-

víera, en la isla de Elba y en algunos

puntos de Francia.

ESMERALDAS: Geog.: proT.de

Nueva Granada , que tiene 72 leguas de

largo, sobre 2il de ancho , y aun no se

tienen de ella noticias exactas : es suma-

mente fértil en cacao de escelente cali-

dad , frutas de varias especies, tabaco,

añil, vainilla
,
goma copal, cera y mu-

chas especies de bálsamo: sus montes

contienen muchas minas de oro.—Villa

y puerto de Nueva Granada, sit. en la

prov. de su nombre , en una lengua de

tierra que penetra en el grande Océano,

a 30 leguas de Quilo.

ESMERALDINO: adj.: lo que es

de esmeralda , lo que tiene su color o

pertenece a ella.

ESMERAMIENTO : s. m. ant.:

ESMERO.
ESMERAR: v. a. : pulir , limpiar,

ilustrar.—ant. : inspeccionar, rever o

repasar, rectificar.—r.: estremarse, po-

ner sumo cuidado en ser cabal y perfec-

to, y obrar con acierto y luzlmiento.

ESMERDIS : Biog. : hermano de
Cambises , rey de Persia.

—

el talso es-

MERDis : mago de Persia , que usurpó la

corona a la muerto de Cambises , 422
antes de J . C. , haciéndose pasar por her-

mano de este príncipe. Fue asesinado con
todos los demás magos por los grandes

del reino.

=Zool. : género de pezes fósiles del

orden de los acantopterijios , compues-

to de varias especies cuyos restos se

encuentran en muchos terrenos ter-

ciarios.

ESMEREJÓN: s. m. ant. Mil.:

pieza de artillería de poco calibre.

=Zool. : esparaván.
ESMERIL: s. m. ant. Mil.: pieza

de artillería poco mayor que el falco-

nete.

=Miner. : piedra ferruginosa de co-

lor comunmente pardo , mas o menos
oscuro, y tan dura, que raya todos los

cuerpos escepto el diamante
;
por lo que

se emplea en polvos para tallar las pie-

dras preciosas, acoplar cristales, y pu-

limentar el acero y otros metales.—Es

una variedad de corindón y se llama

también corindón granular.

ESMERILAR: v. a. Art. y Of.:

pulir o bruñir con esmeril.

ESMERILAZO: s. m. ant. Mil.:

tiro de esmeril.

ESMERINTO : s. ra. Zool. : género

de insectos del orden de los lepidópteros

y de la tribu de losesfinjios, dividido

en muchas especies exóticas y (ÍViatro

europeas.

ESMERO : s. m. : sumo cuidado y
atención dilijente en hacer las cosas con

perfección.—Aliño, limpieza, pulcri-

tud , cuidado en el aseo y compostura

de la persona.

EBMICRONICE : s. m. Zool. (uña
pequeña): género de insectos coleópte-

ros de la familia de los curculidnid"*

ESMIT
qnecfimprcnde siete especies, de las ciik.

les seis son orijinarias de Europa
, y

una rti.l África .austral.

ESMIDELIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las sapindáceas,
compuesto de 18 especies que se hallan
en los Trópicos.

ESMILACE : s. f. Eot. : genero de
plantas de la familia de las esmiláccas
dividido en varias especies exóticas y
europeas, que son arbustos trepadores,

siempre verdes, de raizes fibrosas y tu

berosasque se emplean en medicina.
Las mas notables son la esmilace zarza-

parrilla y la esmilace china.

^íool. : género de insectos coleóp-

teros pentámeros, déla fami liad» los bra-

xeUtros, compuesto de una sola especie

que se encuentra en el Brasil y en Ca-
yena.
ESMILAcEAS: adj. s. f. pl. Bot.:

familia de plantas monocotilédonas com-
puesta de muchos géneros que crecen
en todas las partes del globo, y cuyo
tipo es el género esmilace.

ESMILACINA : s. f. Bot. : genero
de plantas de la familia de las esmilá-

ceas , dividido en varias especies indi-

jenas de las partes templadas y frías del

hemisferio boreal, sobre todo, de la

América Setentrional.

=Quím. : álcali descubierto en la

médula interior de la zarzaparrilla.

ESMILACITA : s. f. Bot. : géner
de plantas fósiles que se encuentra en

las mangas de agua dulce cerca de Nar-
bona.
ESffllLIA: s. m. Zool.: género de

insectos del orden de los hemipleros y
de la familia de los membrácidos, cu-

yas especies se encuentran en Amé-
rica.

ESMINTURO : s. m. Zool. : género
! de insectos exápodos del orden de los

tisanuros y familia de las podurelas di

vidido en doce especies que se oncuen-
I tran en Francia , Irlanda y Suiza.
' ESMÍRIDE: s. m. ant. Miner. : ro-

j

ca de que los antiguos se servían como

I

nosotros del esmeril, y que probable-

mente seria una especie de corindón.

ESMIRNA : Geog. : ciudad de la

Turquía Asiática en la Anatolia, sit. en
el golfo de su nombre, a 60 leguas de
Constantinopla , a los 38 grados de !at.

N. y 30 de lonj. E. Está edificada parle

en la falda de una montaña, y parte en

una lensua de tierra y defendida por

dos castillos uno en el estremo de esta,

y otro en la cumbre de aquella. Es el

depósito general de todos los productos

de Levante , así que su puerto se ve

siempre lleno de buques de todas las

naciones. Su población asciende a

150,000 hab. Es patria de Tibulo y se-

gún algunos de Homero ; su fundación

se atribuye a Antígono y a Lisimaco, y
bajo el poder de los Romanos fue muy
rica y floreciente. En 10S4 se apodera-

ron de ella los Turcos y la erijieron en

capital de un pequeño Estado, conser-

vándola hasta 1097 en que la tomaron

los Griegos, des:ollando a 10.000 de

sus hab. A principios del siglo XIII era

un montón de ruinas, pero el empera-

dor Juan Comncno mandó reedificar la

ciudad y cindadela, volviendo a caer

en poder de los Turcos en 1332. Poste-

riormente la conquistó Tamerlan, ar-

rasándola y haciendo en ella una hor-

rible carnicería ; fue reedificada algún

tiempo después y la tomó Amorates en

1424 , desde cuya época ha pertenecido

a la Turquía.

—

golfo de esmirna : colfo

de la Turquía Asiática en la costa occi-

dental de la Anatolia ; está formado por

el archipiélago griego y se interna mas
allá de Esmirna. Tiene 12 "^ leguas de
largo y 5 ' ^ en su mavor anchura.
ESMÍRNEAS: adj. s. f. pl. Bot.:

Iribú de plantas de la familia de las um-
belíferas , cuyo tfpo es el género es-

mirnio.

ESMIRNIO: s. m. Fot. : género de
la familia de las umbelíferas, tribu de

las esmirneas, compuesto de dos espe-

cies indijenas de nuestro suelo, una de

las cuales es conocida vulg.Tmente con

el nombre de apio caballar.

ESmiTIA : s. f. Bol. : género de
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plantas de !a fattiili.i de las comfimstas,

tribu de las chicoriáceas, cuya especie

lipíca es un arbusto que crece en la isla

'Íé la Madera.—Género de plantas de la

tatnilia de las leguminosas papilioná-

ceas, tribu de las hedisarcas, cuyas es-

pecies son herbáceas e indijenas de Asia

y de Nueva-Holanda.
:=Zool. : género de insectos del orden

¿elos dípteros sección de los miodarios,

gtupo de los entomobios, compuesto de

cuatro especies que se encuentran en

Europa.
SSniITSONITA: s. f. Mincr.: nom-

bre dado por algunos al carbonato de

linc natural.

ESDIÓDICO: s. m. Zool. : (tumor

lívido ocasionado por una contusión):

genero de insectos coleópteros subpen-

támeros de la familia de los lonjicor-

nios, compuesto de cuatro especies que

se encuentran en América.
ESmODITA: s. f. Geol.: materia

pulverulont.1 arrojada por los volcanes.

ESinOIRIZ: Geog. España: aldea

(it. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San FcIíjí dcBesejos.

ESmOLADERA: s. f. Arl. yOf.:

instrumento o aparato que sirve y se

emplea para amolar.
ESmOIiENSCO : Geog. : smo-

XENSKO.
ESmOLFE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo felig. de Santa
Cristina de Asma.
ESIHORIQUE: Geog. España: lu-

g.ir sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de Santa Eulalia de Curtis.

ESinORIS: Geog. España: nombre
común a tres lugares, sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de San Esteban de
Ccnillas , San Lorenzo de VerdiUo y
San Esteban de Anos.
ESMORIZ: Geog. España : nombre

de dos lugares sit. en las prov. de Lugo
y Oviedo.

—

san julian de esmoriz:

felig. sit. en la prov. de Lugo a 9 »'j le-

guas de la capital.—SANTA marina de
esmoriz: feli?. sit. en la prov. de Lu-
go, ajunt. de Chantada.
ESmORODE: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. déla Coruña, felig.

de Santa María de Alón.

ESMUCIARSE: v. r. : prov. Bur-
gos; irse de las manos u otra parte al-

guna cosa.

ESMUNO : Mit. : dios fenicio que
presidia a !:. medicina.—En Cartago so

¡e elevó un templo, donde hacía curas
milagrosas, y en el cual se rcu ian les

médicos y los sabios para conferenciar
sobre l.as ciencias.

ESmULITA: s. f. Miner. : nombre
dado a la pagodita y a algimas varie-

dades de la estoatita fáciles de trabajar.

ESNA : Geog. España : lugar sil. en
la prov. de OvieJo , felig. de San Emi-
liano.

ESNO:s. m. Zool.: género de in-

sectos del orden de los neurópteros, de
la familia de los subulicornios, com-
puesto de varias especies europeas.
ESNON: s. m. Mar. : palo pequeño

que en paquebotes y al,7un.is otras em-
barcaciones va colocado verticalmente
por la cara de popa del palo mayor o
ílcl de niesana , según la clase de barco,
desde la cubierta a la cofa , y sirve para
envergar la mesana o la cangreja, cu-
ya boca corre por él, cuando se iza

o arria.

ESNORDESTE: s. m.: viento y
rumbo que media entre el Este y el

Nordeste. Es el sesto del primer cua-
drante y una de las ocho medias par-
tipas.

ESNOZ: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Nav.arra, a 5 leguas de
Pamplona y ' j de Erro.

ESOCES : adj. s. m. pl. Zool. : familia
de pezes malacopterijios abdominales
compuesta de doce géneros, cuyo tipo
es el ííénero barbo.

ESOCO : s. m. Med.: tumor que
su;le salir en la parte inferior del intes-

tino recto
, junto al ano.

ESOCHE : Geog. Espaiía : lugar sit.

en laprov. de Lugo, felig. de San Mi-
guel de Negradas.

ESÓFAGO ; s. m. Anat. : conducto

íiSPA

i*!líiidr¡co , musculo-memhranoso
,
que

forma parte del canal alimenticio y se

estiende desde la farinje hasta el estó-

mago, en cuya cavidad deposita los

alimentos que ha recibido.

ESOFAGORRAJIA : s. f. Mcd.:
especie de hemoria.iia del esófago.

ESOFAGORRÁJICO : adj. Mcd.:
relativo o peiieneciente a la esofagor-
rajia.

ESOFAGOTOmiA : s. f. Med.:
operación quirúrjica que consiste en

practicar una incisión en la parte supe-

rior del esófago p.ira estraer un cuerpo
estraño detenido en este conducto.

BSOFAGOTÓlniCO : adj. Med.:

relativo o perteneciente a la esofago-

tomia.

ESOFÁJEO: adj. Anat.: relativo

al esófago.

ESOFAJISmO : s. m. Med. : espas-

mo del esófago.

ESOFAJITIS : s. f. Med. : inflama-

ción del esófago.

ESON: Mit.: hijo de Crcteo y de
Tiro y padre de Jason : estando ya para

sucumbir, a causa de su vejez, Medea le

rejuveneció reemplazando su sangre

con un licor compuesto de ciertas yer-

bas aromáticas que le devolvieron el

vigor de la juventud.
ESÓPICO : 'adj. : lo perteneciente o

relativo a Esopo.
ESOPO : Biog. : esclavo y filósofo

frijio del siglo VI , antes de J. C. , con-

temporáneo de Creso. Se le considera

como inventor del apólogo, pero su
existencia es problemática: Fábulas.—
Célebre actor romano del siglo 1 antes

de J. C. , contemporáneo y amigo de
Cicerón.

ESORA: adv. ant. : entonces.
ESOTÉRICO: adj. Filos.: se dice

de la doctrina secreta , reservada a los

iniciados en la escuela de Pitágoras. Es
lo contrario do exotérico.—adj. s. : par-

tidario del esoterismo.

ESOTERIsmO: s. m. Filos. : sis-

tema pitagórico que se componía de lo

mas selecto y escojido de la doctrina de
Pitágoras, y cuyos principios, reserva-

dos esclusivamente a los iniciados
,

j.a-

más se comunicaban a los profanos a la

ciencia, que se suponía misteriosa, del

severo maestro.

ESOTERTSTA: adj. s. Filos. : eso-

térico.

ESOTRO : pronombre demostrati-

vo : contracción y equivalencia de ese

OTRO.
ESPA: Geog. España: lugar sit. en

la prov. de la Coruña , felig. de Santa
María de Kiliadeunie.

ESPABILADERAS : s. f. pl.: des-
pabiladeras.

ESPABILAR; v. a.: despabilar.
ESPACIAMIENTO : s. m. ant.:

esparcimiento, dilalarjon.

ESPACIAR: v. a.: esparcir, dila-

tar , difundir, divulgar.— r.: solazarse,

distraerse, esparcirse —met.: dilatarse

con gusto en discurrir , pensar, etc.

=Art. y Of. : entre impresores, es

separar los renslones con lineas de es-

pacios ocon regletas interpuestas.

ESPÁCICO : adj. ant.: aciago.
ESPACIO : s. m. : capazidad o cs-

tension de terreno, sitio o lugar.— In-

tervalo de tiempo.—Tardanza, lentitud.

—Lugar o hueco que dejan entre si dos
o mas objetos.—prov. de Asturias: des-
campado.— ant. : recreo , diversión , so-

laz.—ESPACIOS IMAJIMARIOS : los quc no
existen en la naturaleza, y solo los finje

la imajinacion.

=Art. yOr. ; pieza de metal conque
dividen los impresores una dicción de
otra

, y que también sirve para separar
un renglón de otro en las impresiones
que llaman espaciadrrs.

=Fis. : lugar indefinido en que se

encuentran los cuerpos que tienen lon-
jilud , latitud y profundidad.

=Matem. : se dice del arca de una
figura

, cerrada por líneas rectas o cur-
vas que la terminan.—Línea recta o
curva que se considera descrita por un
punto móvil.
=Mil. : intervalos regulares que de-

ben quedar entre las hileras y las li'is-.

ESPAD
y las líneas de los soldados en batalla.

—ESPACIOS MUERTOS : se llaman asi las

partes de toda fortificación que, tanto

en el foso como en cualquier otro punto
de la misma , no se iiallan vistas desde
la defensa , resultando por lo mismo in-

defensas.

=Mús. : el intervab que se halla en-

tre las líneas del pentagrama.
=:Poes. : lo in(jien!.j , !o infinito de la

bóveda celeste

ESPACIOSÁMENTE : adv.: con
espacio o anchura , de una manera es-

paciosa.

ESPACIOSIDAD : s. f. : calidad

de lo espacioso. Anchura, amplitud, ca-

pazidad.

ESPACIOSO: adj.: ancho, dilata-

do, vasto.— Lento, pausado, flemático.

ESPADA : s. f. : arma blanca, com-
pnosla de una hoja de acero cortante,

larga, como de una vara, puntiaguda
con su guarnición y empuñadura.—En
la baraja de naipes, la carta en que está

eslampada la figura de una espada , lla-

mada a.! de espadas , y es la primera car-

ta de este palo.—En el juego de naipes,

cualquiera de las cartas del palo de es-

padas; y asi se dice : en esta jnano no he

tenido ninguna espada
,
juegue usted una

espada.—Se toma también por la profe-

sión militar.— adj. s. : el torero que tie-

ne por oficio en las corridas matar al

toro
, y que es el jefe dp la cuadrilla.

—

met. : nombre que se dá al que es muy
flaco y alto, o solamente flaco.—El que
es diestro en el mecanismo y ejercicio

de alguna cosa , o el que es muy aficio-

nado a ella , como : en materia de admi-

nistración, tresillo, etc. , es buena espada

Fulano.—pl. : uno de los cuatro palos

de la baraja , llamado asi porque en sus

cartas está espresada su figura.

—

espa-

da blanca: espada de acero lustrada:

arma ofensiva y que de ordinario se

trae ceñida y metida en la vaina.— es-

pada BOTn : espada DE TOKSEO.—ESPA-

DA DE marca: aquella cuya cuchilla tie-

ne cinco cuartas.— espada de torneo:
especie de espada que no tenia punta
ni corte. — espada en cinta : con la es-

pada ceñida.—ESPADA española : la an-
tigua y larga, con guardas y gavila-

nes.—CEÑIRÁ ALGUNO LA ESPADA: ponerle

la espada por primera vez al armarle
caballero. — fr. : ceñir espada : traer

espada en lacinia.

—

condesar la es-

pada : envainarla. — defender una
COSA a capa y espada: defenderla abier-

tamente y de todas maneras.

—

desce-

SiRSE la espada: quitársela de la cinta.
—desnudarla espada: desenvainarla.
—entrar con espada en mano : em-
pezar con violencia y rigor alguna
cosa.—LLEVAR POR LA ESPADA.—PASAR
A CUCHILLO.—MEDIA ESPADA : CntrC los

toreros , el que suple por cualquiera

de los espadas y mata generalmente el

último oíos dos últimos toros en las cor-

ridas.—Por estension se aplica en otras

profesiones al que no es muy diestro en

la suya.

—

medir las espadas: reñir.

—

METER o PASAR A ESPADA : PASAR A CU-

CHILLO. — METER LA ESPADA HASTA LA
GUARNICIÓN ; apretar, estrechar a algu-

no con razones O causarle un vivo senti-

miento.—primer espada: entre los to-

reros, el principal en esta clase. — El

que es sobresaliente en algún ramo o

facultad. — suedarse a espadas: lle-

gar uno a no tener nada o perder al

juego todo lo que tenia.— Quedarse en

blanco.—SACAR la espada por alguno

o ALGUNA cosa: salir a la defensa de

alguna persona o interesarse en el buen

éxito de algún asunto.— salir con su

MEDIA espada : entremeterse en la con-

versación interriinipiéndola con cosas

impertinentes o disparatadas. — tirar

DE LA espada: desenvainarla para re-

ñir con otro u otros.

=Arquit. : sajita.
|

=Art. y Of. : en Esgrima, c'. que es

diestro en su rnanejo; y asi se dice: fciic-

naespada, esceler.te espada.—espada con

DAGA : en Equitación, se llaman así dos

remolinos largos dt pelos quo tienen al-

gunos caballos, uno encada lado del
j

cuello, e inmediatos ambos a lascrinesde

laCeiViZ.—ESPADA NEGRA o DE ESQRIUA: i

ííSPÁÓA

espada de hierro sin /uífreni corífl,

con un botón en la punta, do la cual
se usa en el juego do la Esgrima.—es-
pada romana: en Equitación, remolino
largo de pelosa manera de una plum%.
o de una hoja de espada, que se nol*
en muchos caballos, en el lado izquier-
do del cuello, inmediato a las crine»
de la cerviz.— fr. asentar la espada:
en Esgrima , dejar el juego poniéndola
en el suelo.

—

desguarnecer la espada:
quitarle o hacerle perder la pieza quo
sirve de defensa a la mano. Úsase tam-
bién como recíproco.—librar la espa-
da: no consentir el atajo del contrario,
sino sacar la suya de debajo para tener-
la libre.—PRESENTAR la espada: po-
nerla recta, oponiéndose al contrario.

—

TENDER LA ESPADA: presentarla recta-
mente al comli.Tliente.

=^Bot. : nombre vulgar del gladiolo.
r=Fil(ps. : PUNTO DE ESPADA ; entre loa

herméticos , el fuego.

=Geog. : CACO de espada : caljo de
la cosía oriental de la isla dellaili,»
los 18 grados de lat. N. y los (i4 de lonj.

O, a 6 leguas S. O. del cabo Engaño.
— SANTIAGO DE la espada: viUa de
1,100 vcc. , sit. en la prov. de Jaén, a
21 leguas de la capital y 6 de Segura
de la Sierra.

=Hist. : orden sueca llamada anti-

guamente Estrella del Norte, restableci-

da el 23 de febrero de 1748, por Adolfo
Federico , rey de Suecia.

—

orden de la
espada: orden de caballería instituida

en Chipre, por Guido de Lusiñan, en
' 1492.—ORDEN DE LAS DOS ESPADAS Dg
j. c. : orden militar de Livonia y Polo-
nia

, instituida en 1203 para la propaga-
ción del cristianismo en estos Estados.

=Mil. : ESPADA DE CAZO : la antigua
cuya guarnición formaba una especie
de cazo o copa para cubrir y abrigar la

mano del que la manejal)a.—espada di
cinta o espadín : especie de florete

montado en una empuñadura de mayor
o menor lujo

, y que usan los oficiales y
personas que tienen el privilejio de lle-

varla.—ESPADA de montar: la usada
generalmente por la caballería de línea

en los diversos ejércitos de Europa, y
que consta de las mismas partes que el

sable , con la diferencia de ser su hoja
recta y de hechura muy variada , ha-
biendo unas que la tienen estriada, otras

lisas , con punta mas o menos estrecha
o prolongada, etc.

—

espada sable: ar-

ma usada hoy generalmente en los va-
rios institutos de la caballería y casi

igual al sable , con la diferencia de tener

muy poca curvatura su hoja
, y de ser

a vezes recta toda ella , terminando solo

la punta en un corte oblicuo, como la

de aquella arma.— fr.: rendir la espa-

da : entregarse prisionero un oficial,

dando su espada en señal de ello al co-

mandante de la tropa enemiga.
^Mit. : emblema bajo el cual los Es-

citas adoraban al dios de la guerra.

r=Zool. : género de pezcs de la fami-

lia de los escomberóideos , compuesto
de una sola especie que se encuentra
generalmente en el Mediterráneo y en
particular en táseoslas de Sicilia. Ocupa
entre los huesosos un lugar semejante al

de los escualos entre los cartilajinosos.

Es un pez muy grande , rollizo, de es-

camas casi imperceptibles, una aleta en
el lomo, mandíbulas muy fuertes con
asperezas por dientes en ellas

, y la su-

perior muy prolongada en forma de es-

pada de dos cortes.—Nombre vulgar del

SOLEN.

ESPADÁCTIDE : s. f. Bol.: genero
de plantas de la familia de las compues-
tas, tribu de las cináreas, que com-
prende especies segregadas del género
atráctilo.

ESPADACHÍN: adj. s.: el que sabe

manejar bien la espada.—El que es

diestro en el manejo de las armas y
amigo de buscar duelos o pendencias.

—Serm. : rufiancillo.

ESPADACHINEAR : v. n. fam.:

ser amigo de pendencias y desafios , y
buscarlos.

ESPADADA : s. f. ant.: cuchillada,

o frolpe dado con espada.

GSPAOADSRQ : s. m. Art. y Of.



ESPADI
Inolilla sostenida por un pie, »oore la

que «¡e pspmla p1 Uno.

ESPADADO : adj. ant.: el que lleva

o lieni> opñid.i la espada.

ESPADADOR: adj. s. Art. y Oí.:

el lue espada.

ESPADAITA : s. f. Miner.: silicato

de magnesia que se encuentra en pe-

queñas masas amorfas y compactas cer-

ca de Roma.
ESPADAN : Geog. España : gran

sierra de la prov. de Castellón de la

Plana ,
que empieza en las imnediacio-

nes de Almenara. En sus fragosidades

se refujiaron gran número de Moriscos

que Iralanwi de resistir el decreto de

abril de 1525, por el cual se les preve-

nía se bautizasen en el término de un
año o que saliesen de la península.

ESPADAÑA : Geng. España : lugar

8it. en la prov. de la Coruña , felig. de
Santa Mana de Gestoso.

ESPADAÑA : s. f. Arquit.: campa-
nario piramidal de una sola pared

, y
que suele ser una simple cotjtinuacinu

de la de la iglesia a que corresponde.

:=Bot. : género de plantas monocoti-

ledóneas, tipu de la familia de las tifá-

ceas, compuesto de especies vivazes que
crecen a orillas de los ríos , balsis, etc.

Tienen eeneralmenle unos cinco pies y
mi'dio de altura ; su tallo es cilindrico y
liso, y en su estremi lad superior brota

una mazorca , cuya pelusa cae despu'''S

de seca : sus h"jas son casi tan largas

como el tallo y tienen la figura de una
espada a cuya cualidad deben sin duda
estas plantas su nombre.

—

esp.ídaña co-

ihjk: especie muy común en España
, y

cuya raiz cuandü-es tierna se come en
ensalada : sus cañas y sus flores se uti-

lizan también y especialmente las últi-

mas con las cuales en algunos puntos
hinchen los colchones.— espadaña de
HOJA ESTRECHA : especie bastante común
en España y en Europa ; sus tallos ,se

usan para construir cañizos y 1 .s hojas
para asientos de sillas , esteras y otras

obras semejantes.

=:iGeog. España: lugar de 50 vec,
sil. en la prov. de Salamanca , a 9 le-

guas de la capital y 4 de Ledesma.
ESPADAÑADA . s. f. : borbotón o

golpe de sangre, agua u círa cosa que
a maneía de vómito sale repentinamente
por la lioea,

ESPADAÑAL: s. m. : sitio húmedo
en que se crian con abundancia las es-

padañ.is. _
ESPADAÑAR : v. a. : dividir y se-

parar alguna cosa en parles largas y
angostas como espadañas. Dicese de las

aves cuando eslicndeu la cola separando
unas plumas de otras.

ESPADAÑESO: Gcog. España:
villa de -10 vec, sit. en la prov. de Za-
mora , a 14 leguas de la capital y 4 de
Puebla de Sanabria.

—

santa mabía de
ESPADAXEDo : felig. sit. eu la prov. de
Orense, part. jud. de Allariz.

ESPADAR : v. a. Art. y Of.: mace-
rar y quebrantar con la espadilla e! lino

o cáñamo, para sacarle el tamo y po-

derlo hilar.

ESPAOARIOS : adj. s. m. pl. Hist.:

soldados que formaban la guardia de
honor de los emperadores de Oriente:

iban armados de una espada muy larga.

ESPADARTE' s. in.Zool.: ESPADA.
ESPADAZO : s. m.: ESPADADA.
ESPADENAIi : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Pontevedra, felig,

de Santa Maria_de Baños de Cuntis,

ESPADERÍA : s. f. : tienda o local

donde se fabrican , componen o venden
espadas y dem.is armas blancas.

ESPADERO : adj. s. : el que hace,

guarnece, compone o vende espadas y
otras armas blancas.

ESPÁDICE: s. m. Bot. : inflorescen-

cia propia de los vejetales monocotile-

doneos, reducida a una espiga de flores

unisexuales sentadas, reunidas sobre un
eje común, y rodeadas de una espala.

ESPADÍCEO : adj. Bot. : provisto de
un espádice.

SSPADICÍFLORO : adj. Bot. : se
aplica al vejetal cuyas flores están dis-

puestas en espádice.—adj. s. f. pl. : di-

visión de plantas TonocQlilcilóneas, Que

ESPAII
comprenden las lamilias de las arui-

deas . tifácens y pandüneas.
ESPADICINEO : adj. Bot. : espadi-

cÍFLono.

ESPADILIkA : s. f. : insignia roja

que en flgura de espada traen los caba-
lleros de la orden militar de Santiago.
— El as de espadps en la bar.ija de nai-

pes.—En el juego de les trucos , Uico

cuya boca forma un cuadrilongo estre-

cho y plano por los corles que se le dan,

el cual sirve para tirar ciertas bolas,

cuauílo no se pueden herir en el punió
debido.—anl.: aguja grande do marfil o
metal de que usalian las mujeres para
rascarse la cabeza.

=:Arl. y Of. : instrumento de madera
como de media vara de largo y cuatro

o seis dedos de ancho con uno o dos filos

a manera de espada, el cual sirve para

espadar el lino y el cáñamo subre un
caliallete. — También se llama así un
instrumento destinado al misino objeto,

compuesto de una caja de mailcra den-
tro de la cual se mueven sobre un eje

una o mas piezas de madera con su cor-

respondiente filo que hacen el mismo
servicio de la espadilla anterior.—Ins-

trumento parecido a una espada
,
que

consiste en un listón de madera de cua-
tro dedos de ancho y una vara de largo,

con su mango y filo en ambos lados.

Sirve para rastrear en la marea baja los

arenales y algares en busca de anguilas

y otros pezes. *

=Geug. España : lugar de SO vec,
sit. en la prov. de Castellón de la Plana,

a 6 leguas de la capital y 4 de Lucena.
3=Mar : remo grande que se coloca

en el coronamiento de popa de los boles

y otros buques chicos para gobernar con
él á falta de timón.—Timón provisional

que cuando se pierde el principal del

buque, se forma con una de las vergas
de respeto , a la cual se clavan cuarto-

nes y t:iblas.

ESPADILLADO : s. m.: espadilla-
miento.— adj. : ESPADADO.
ESPADILLADOR: adj. s. : BSPA-

D.ADOR.

ESPADILLARIIENTO : s. m. Art.

y Of. : operación que consiste en mace-
rar las hebras del lino o cáñamo por
medio de la espadilla con el objeto de
que se puedan hilar.

ESPADILLAR : v. a. : espadar.
=Art. y Of,: M-Áouina de espadillar:

máquina que consiste en unos cilindros

de madera o hierro acanalados dispues-
tos de modo que las partos salientes de
los unos se introducen en las hendiduras
o canales de los otros. Er. estas hendi-
duras se introducen los filamentos del
lino al poner en movimienlo la máqui-
na , y se maceran perfectamente sin que
las hebras sufran los esfuerzos a que es-

tán sujetas en las espadillas ordinarias
o de mano. El medio empleado para ha-
cer rodar los cilindros es o bien un sim-
ple manubrio puesto en el eje de uno de
los cilindros o un rodaje conveniente-
mente dispuesto al que se aplica cual-
quier motor.

ESPADILLAZO : s. m. : en algu-
nos juegos de c.irlas, el lanze e-: que
viene la espadilla acompañada de lan
malas cartas, que obligando a jugar la
polla , se pieide forzosamente,

ESPADÍN: s. m.: espada mas corta,

estrecha , y de guarnición menor que la

de la española ; se usaba con el traje de
militar o serio. -;- espadín megro: flo-
rete.
ESPADINAZO : s. ra. : herida o

golpe dado con espadín.

ESPADO: adj. ant.: maltratado o
estropeado.

ESPADÓN : adj. s. : el castrado o

eunuco.
ESFADONIA: género de hongos

gasteromicetüs, compuG5,to de una sola

especie que crece en el Brasil.

ESP&DOSTILO : s. f. Bol.: género

de plantas de la familia de las legumi-
nosas, tribu de las podalírieas dividido

en seis especies que crecen en Nueva-
Huhiuda.

ESPADRAPO : s. m. Farm. : espa-

radrapo.
BSPaHSWT : Gcos;. España ; lugar

ESPAL
de 10 vec. , sit en la prov. oe Lérida,

a 20 Ic-Kuas de la capital y 30 de Urjel.

ESP&HI : adj. s. : spaki.
ESPAILLE: Geog. España: lugar

sil. cu la prov. de Lugo , felig. de San-
tiago de Esperante.

ESPAJIRXA o ESPAJIRICA : s.

i. yiMin. : arle de separar y combinar
los principios constituyentes de los cuer-
pos.

—

sinoii. de química.
ESPAJÍRICO : adj. Quím. : relativo

o periciiecieiile a la espajiria.

E^PSJIRISinO ; s. m. Med.: doc-
trina de los médicos espajiristos opar,a-

celsistas, muy en boga en el ^.lglo XVI.
^zljuiín. : parle de esta ciencia que se

ocupaba en el análisis de los metales y
en buscar la pieilra filosofal.

ESPAJIRISTA : s. m. Med. y
Quitn. : dábase este nombre a los médi-
cos que pretendían esplicar las altera-

ciones y cambios que se efectúan en el

cui-rpu humano, ya en el estado de sa-

lud
,
ya en el de enfermedad, de la mis-

ma m.inera que los químicos des" lieiii-

poesplicaban las del reino inorgánico.

ESPALACE: s. m. Zool. (topo):

genero de niamiferos roedores de la sec-

ción de los claviculados, dividido en tres

especies que se encuentran en Europa,
Asia y África. Viven debajo de tierra,

se alimentan de raizes, y a vczes causan
grandes estragos a la agricultura.

ESPALADINAR : v. a. anl. : de-

clarar, esplicar con claridad alguna
cosa.— HaciT publico.

ESPALANJIA : s. f. '¿odl. : género
de insectos himenópleros de la tribu de
los calcidios y del grupo de los espalan-

jilos, cuyo tipo se encuentra general-

mente en Europa.
ESPALANJIOS o SSPAL&NJI-

TOS: adj. s. pl. Zool. : grupo de insec-

tos del orden de los himenópleros , tri-

bu de los calcidios , compuesto de un
corto número de géneros, cuyo tipo es

el g'-nero ospalanjia.

ESP&LATRO : Geog. : spalatro.
ESPALDA: s. f. : la parle posterior

del cuerpo humano, des Je los hombros
hasta la cintura. Usase comunmente en
plural

, y se dice también de los anima-
les aunque no con tanta frecuencia,

—

Los cuartos traseros del vestido o sea la

parte de este que corresponde a la espal-

da.—pl. : envés o parte posterior de al-

guna cosa, como templo, casa, etc.

—

niel. : apoyo con que se cuenta.

—

espal-
da delantera: la barriga.

—

espaldas
DE molinero: las que son anchas, abul-

tadas y fuertes.— loe. adv. : a espaldas
o A espaldas vueltas : a traición, por
detrás, y no cara a cara.

—

a la espal-

da: atrás, hacia atrás, a la parte de
atrás, a la vuelta.— fr. : caer de espal-
das; DAR DE espaldas. — CARGADO DE
espaldas: el que las tiene mas elevadas
de lo regular.

—

dar de espaldas: caer

boca arriba.

—

dar las espaldas: vol-

verlas al enemigo, huir de él.

—

echara
LAS espaldas: olvidar voluntariamente,
abandonar algún encargo o negocio.

—

ECHAR SOBRE LAS ESPALDAS ALGUNA COSA:

hacerse responsable de ella.

—

echar so-

bre las espaldas DE alguno: poner a
su cargo algún negocio.

—

guardar las
espaldas: resguardarse o resguardar a

otro , mirando por sí o por él
,
para no

ser ofendido.

—

entre pecho y espalda:
V. PECHO.

—

hablar por detrás o por
LAS espaldas: decir contra alguno en
ausencia lo que no se le diria cara a

cara.

—

hacer espaldas: sufrir, aguan-
tar.—Guardarlas para evilar una sorpre-

sa.— hacer espaldas a alguno: res-

guardailo, encubrirlo, piolcjerlo
, para

que salga bien de algún riesgo.

—

iMos-

CUEARLAS espaldas: dar azotes en ellas

por castigo.

—

pesar alguna cosa sobre
las espaldas de alguno: estara su car-

go la obligación o gravamen de que se

trata.

—

reluzir las esp.aldas: se ilice

de la mujer que tiene mucho dote y del

hombre rico.

—

tener guardadas las es-

paldas: tener proleccion superior a la

fuerza de los enemigos.

—

tener seguras
LAS espaldas: vivir asegurado alguno
de que otro no le molestará.—torsar o

VOLVER las espaldas : negarse a contes-

tar a alguno, retirarse de su pr«seiicia

ESPALO
con desprecio.— ¡luir , volver pie airas,

—ref : solo se conoce el bien por lar
espaldas: advierte que no se conoce el

valor de las cosas hasta que falt;in.

=:.-\rt. y Of. : espalda adentro: en
Equitación, ejercicio particular que se
enseña al caballo y que le sirve de pre-
paración para aprender a andar a la

pierna , o lo que es igual, a ejecutar el

paso de costado.

^Mil.aiit.: espaldón,— pl. met, ant.:

las fuerzas que seíienen de reserva,

ESPALDA-mONTE : Gcos. Espa-
ña : lugar sil. en la prov, de Córdoba,
parí, jud lie iMonlilla.

ESPALDAR : s. m. : armazón de
madera para cubrirla de ramos de jaz-

mines
, parras u oirás plantas.

—

respal-
do.—espalda.— pl. : colgaduras de ta-

pizería largas y angostas que se cuelgan
en las paredrs a manera de frisos

,
para

arrimar a ellas las espaldas.—adj. anL;
POSTRERO, o lo uuecslá después de otro

o de olra cosa , como correlativo de de
lanlero.

=iMar. : perdigueta.
=Mil. ant.: pieza de hierro o acero

de la armadura aniigua, que servia para
cubrir y defender la espalda.—espaldar
VOLANTE o SlBRE-ESPALDAR : picZa qUe
se colucahS sobre el espaldar, y lenia

su misma furnia.

ESPALDARAZO : s, m, : el go'pe
dado con espada de plano o con la mano
en las espaldas de alguno.—Golpe dado
con la mano en las espaldas.—(jeremo-
nia usada para aimar a alguno caballe-

ro.— fr. anl. : DAR o LLEVAR un espal-
darazo EN LA HORCA : AHORCAR O MORIR
AHORCADO.
ESPALDÁRCETE: s. m. Mil. : pie-

za de la armadura antigua, correspou-

diento al espaldar.

ESPALDARÓN : s. na. Mil. : pieza
de la armadura antigua, que cubría y
defendía las espaldas.

ESPALDEAR: V. n. Mar.: romper
las olas del mar con demasiado ímpetu
contra la pupa de la embarcación.

ESPALDER: adj. s. m. ant. Mar,:
el remero que bogaba en una galera de
espaldas a la popa y daba la boga a los

demás,
ESPALDERA: g. f. : ESPALDAR, en

los jaidincs:

ÉSPALDETA: s, f, ant. Art. y Of.:

en Equitación, fafta de rectitud en la

postura del caballero.

ESPALDILLA : s. f. : los cuartos

traseros del jubón o almilla que cubren
la espalda.

=Anal. : la parle de la espalda donde
está el hueso junto al cual empieza el

juego del brazo.

ESPALDILLAR : V. a.: despaldi-
llar.

ESPALDITENDIDO : adj. fam.- el

que está tendido o echado de espaldas

ESPALDÓN : s. m. : valla artificial

de altura y cuerpo correspondiente para

resistir y detener el impulso de algún
tiro o rechazo.

=:Art. y Of. : rastro, entre alba-

ñilcs.

=rMar. : cada una de las ligazones o
piezas que a un lado y a otro de la roda

y hasta la primera cuaderna respectiva

en cada banda , forman la unión de la

proa, o rellenan esta parte, y en las

cuales están taladrados los escobenes.

=Mil. : obra de fortificación , de altu-

ra y cuerpo correspondientes, que du-

rante un sitio se construye con fajinas,

cestones y sacos de tierra , osimplemen-
te con tierra apisonada y escombros,

para cubrir y resguardar la arliliería,

tropas y trabajadores.—Parte del ba-

luarte que se prolonga por el flanco,

siempre que sea cuadrada, pues siendo

redonda se la llama orejón.— Medio ba-

luarte compuesto de una cara y un flan-

co, que por lo común se construye a la

cabeza de un hornabeque, de una obra

coronada o de una cola de :.olondrina

ESPALDONARSE: v. r. I\lil. : po-

nerse a cubierto del fuego del enemigo,
buscando el abrigo de una colina , de un
bosque, altura, etc. Se usa alírnna vez

como activo, y se dice: espcldonar un
campamento, vn cuerpo dejropas, etc.



ESPAN
por ponerlos en eslado de no pofler ser

«tacados por la parle así resguardada.

ESPALOnDAIHENTE : adv fam.:

toscamenle, groseramenle.

SSP&IJ>UDO : adj. : se aplica al

'que tiene grandes espaldas.

ESPALERA : s. f. : espaldar , en

los jardines y huertas.

ESPALniADOR: Geog:. España:

islote en el Mediterráneo ,
perteneciente

a )a prov. roaritinia de Ibiza, cerca de

la isla de Formentera.

=AIar. s. m. : despalnador.

ESPAUnADORES : Geog. Espa-

ña: nombre de dos ensenadas sil. dentro

del puerto deCarlajena en la prov. de

Murcia.
ESPAIiMADURA : s. í. : los des-

perdicios de los cascos de loe animales

cuadrúpedos.

ESPALlWflB : V. a. Mar. : D£s-

PAIUAR.
E8PALIHO: 3. m. Miner. : V.

«AiTA.
ESPAZiTO : s. m. ant. Mil. : ESPIA-

RA da.

=:Miner. : asfalto o betún de ju-

DEA.— Piedra empleada como fundente.

=Pinl. : color oscuro transparente y
dulce para Imños.

ESPANÍNTEO : adj. Bot. ' que no
contiene sino un pequeño número de

flores.

ESPANANTO : s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las umbelífe-

ras , compuesto de una sola especie her-

bácea, de hojas acorazonadas. Dores

blancas y fruto aovado, que crece eii el

Perú.
SSPAHCimiENTO : s. m. ant.: la

acción «ir ''spancirse.—Su efecto.

ESPANCIRSE: V. r. ant.: espon-

jarse. psIc'iiiliTse , dilatarse.

ESPANDIR : v. a. ant. : cstender,

dilatar, ensanchar, difundir. Usábase
también como reciproco.

ESPANOODO : adj. ant. : estendi-

do , dilatado.

ESPANIA : s. f. Zool. : género de
insectos de la familia de los bra.\istomos,

con'ipuesto de una sola especie que se

encuentra en las cercanías de Hamburgo
y Bruselas.

ESPANILLO: Geo?. España: lu-

gar sit. en la prov. de León
,

parí. jud.

de Viilafranca de! Viorzo. i

ESPANIÓPTIIiO : s. ro. Bot. (poca

pluma) : género de plantas de la familia

de las compuestas, tribu de las cinareas,

compuesto de una sola especie que cre-

ce en el J.ipon.

ESPANIOPO : s. m. Zool. (poco

pie): género de insectos himenópteros,

ile la tribu de los calcidios , cuya espe-

cie típica se encuentra en Inglaterra.

ESPANOPÓGON : s. m. ¡\Icd.:

nombre dado por vanos autores a la es-

casez de pelos en la barba
;

particulari-

dad que sin constituir uira afección mor-
bosa indica por lo regular una constitu-

ción débil , seguu se observa en los

linfáticos.

ESPANOTRIZO : s. m. Bol. : gé-

nero de plantas de la familia de las com-
puestas, tribu de las seiiecionídeas, que
comprende una sola especie.

ESPANSIBILIDAD : s. f. Fis. : ten-

dencia de ciertos cuerpos a ocupar ma-
yor espacio del que ocupan.

:=Fisiol. : disposición de la sangre

y de los humores a estenderse hacia

afuera.

ESPANSIBIiE : adj. Fis. : lo que es

cap.\z de espriti-íion.

ESPANSION : s. f. : acción de es-

pandir.—Su efecto.— met. : movimienlo
y demostración de ternura, sensibilidad

y afectuosa confianza.

=Anat. : prolongación de ciertos ór-
ganos o partes de la economía animal.
=Fis : la acción de estenderse o di-

lalarse.—Su cfeclo.

ESPANSIVABIENTE : adv. : con
espansion.

ESPANSIVO : adj. met. : el que es

«atuialiuente tierno , afectuoso , sen-

Kble
=rfis. : lo que puede eslenderse o di-

Marse , ocupando mayor lugar

ESPAÑ
SSPAIfSO : s. m. ant. : espacio,

ámbito, estension.

ESPANTABLE ; adj. : ESPANTOSO.
—Maravilloso, portentoso, que causa
admiración y espanto.

ESPANTABLENENTE : adv.:

con espanto.

ESPANTADA : s. f. ant. : ESPA^To.
ESPANTADIZO: adj.: que fácil-

mente se espanta
,
que os propenso a es-

pantarse.

ESPANTADOR : adj. s. : el que es-

panta.

ESPANTAJO : s. m. : lo que se co-
loca en algún par-ije para que espante o

ahuyente. Se aplica generalmente a
cualquier figura u objeto estraño que se

pone en las huertas y sembrados para

que retraiga á>los pájaros de acercar-

se o entrar en tilos.— met. : cualquier

objeto que por su representación o figu-

ra infunde vano temor.—met. fam.: per-

sona de figura ridicula o estrafalaria.

ESPANTALOBOS : s. m. Bol.: gé-

nero de plantas déla lamilia délas legu-

minosas y tribu de las loteas: la especie

europea es un arbusto con ramas en es

tremo lampiñas , hojas acorazonadas,

flores amarillas y en figura ile mariposa:
tiene las semillas denlm de una especie

de vaina ancha membranosa y transpa-

rente, que cuando se mueve produce al-

gún ruido.

ESPANTAMOSCAS: s. m. : rede-
cilla que se pone a los caballos para evi-

tarles la incomoílidad de l.ns moscas.
ESPANTANUBLADOS : adj. s.:

apodo que se aplica al tunante que anda
de hábitos largos por los lugares pidien-

do de puerta en puerta y del cual cree
la gente rústica que tiene poder sobre
los nublados.

ESPANTAR : v. a. : causar espanto,

darsuslo, infundirmiedo.—Ojear, echar
de algún lugar a alguna persona o ani-
mal.— .admirar, maravillar, sorpren-

der. Usase tan bien como reciproco.

—

fr. :espantar EL suE.\o; sacudirle, des-
pertar.—ESPANTÓSE LA MUERTA DE LA
DEGOLLADA : reprende al que nota los de-
fectos de otros, teniéndolos él mayores
tal vez y de la misma cs|T6cie.

ESPANTAVILLANOS : s. ra. : al-

haja o cosa de poco valor y mucho bri-

llo, que a los rústicos o no intelijentes

parece de mucho precio.—ant.: tela de
mucho brillo e inferior calidad.

ESPANTO : s. m. : terror , asombro,
consternación.—Amenaza o demostra-
ción conque se infunde miedo.
ESPANTOSAMENTE : adv. : con

espanto.

ESPANTOSIDAD : s. f. fam. : cua-
lidad y circunst.incia de lo espantoso.

ESPANTOSO : adj. : lo que causa
espanto.—Maravilloso, asombroso, pas-
moso.
ESPAHUIDO: adj. Blas.: se dice

del lirio que tiene ya esparcidas sus
hojas.

ESPAÑA : s. f. : voz conque se res-

ponde entre nosotros al quien vive del
centinela.

=:Biog. : CARLOS DE ESPAÑA: niclo de
Fernando de la Cerda , yerno de San
Luis y uno de los favoritos de Juan el

Bueno de Francia
, quien le nombró

condestable en 1350; m. asesinado de
orden de Carlos el Malo en UJal.—con-
de DE ESPAÑA : general español, oriundo
de una familia distinguida de Francia,
comandante general de la guardia real

en tiempo de Fernando Vil, capitán ge-
neral de Cataluña. Tomó parte en la

guerra de la Independencia, fue parti-

dirio absolutista durante la época cons-
titucional, y después en 1823 se mostró
cruel y sanguinario con los liberales en
los diferentes mandos que tuvo. A la

muerte de Fernando Vil combatió por
el antiguo rejimen en Cataluña, hasta

1839, en que m. asesinado por los su-
yos.—JUA!» DE ESPA.VA : piíilor esp.Tnol,

que vivió en Italia por los años de l.)21,

discípulo de Pedro Perujino y condiscí-
pulo de Flafael.

^Cron.
: ERA DE ESPAÑA : V. era.

=Geog. España : rio de la prov. de
Oviedo, que nace al pie del monte Osil

y desagua en e) mai Cantábrico.—Ka-

ÉSPANA
cion de Europa que ocupa actualmente

i

la mayor parte de la Península Ibérica

y está comprendida entre los 9 y 22 gra-
dos de lonj. y 36 y 44 de lat. septentrio-

nal. Confina por el E. y S. con el Me-
diterráneo, que la ciñe en una estension

de mas de 4U0 leguas
;
por el 0. con el

Océano Atlántico y el Portugal, y por
el N. con el golfo de Vizcaya y los Pi-

rineos: estos montes la separan de Fran-
cia y de los demás Estados y naciones
del antiguo continente. Su estension de

N. a S., contada desde el cabo de las

Peñas hasta el de Tarifa, es de 156 le-

guas, y la de E. a 0., ¡ornada desde el

Cabo de Creus en Cataluña, hasta el de
Finisterreen Galicia de 198; su superfi-

cie se calcula en 15,"ÜU leguas cu.adra-

das. Está cruzada de grandes cordilleras

que se ramifican en todas direcciones y
reconocen por onjen el tronco, que par-

tiendo de lo mas oriental de laTartaria;

atraviesa el Asia y la Europa, y entran-

do en Francia por la Suiza y el Delfina-

do, sigue hasta internarse en £spaña por
los valles de Roncal y Bazlan, separa a

Navarra de Guipúzcoa , a Vizcaya de
Álava, a las montañas de Burgos de los

llanos de Castilla, y a Asturias de León,
subdividiéndose luego en Galicia en va-

r'as ramas que terminan en Finisterre y
otros cabos de Portugal. De esta cordi-

llera principal, que corla la España en
dos partes desiguales, dando lugar a la

divisionen ultramontana y citramontana,

tomó oríjen el Idúbeda, hoy montes de

Oca, que formando las sierras de Urbion,

del Moncayo, de Molina, de Cuenca y
de Albarracin, y separando a Castilla

d? Aragón, entra en Valencia y Murcia

y tn mi na con los Cabos de Oropesa, Mar-

tin y Palos. Otra ramificación, y quizá

la mas notable, es la que separa las dos

Castillas ; empieza en Navarra y Ara-
gón, declina mas arriba de Z.-íragoza,

vuelve a elevarse en el Moncayo, y for-

mando la mesa divisoria entre el Tajo y
el Duero, penetra en Poitugal y conclu-

ye al N. de Lisboa, esta ramificación se

conoce con varios nombres, pero el que
mas la distingue es el de Guadarrama.
Otras dos cadenas subalternas se sep,aran

del Idúbeda: la primera es laque divide

al Tajo del Guadiana, y que si bien im-
perceptible al principio, se eleva sen-

siblemente al llegar a Consuegra y con
el nombre de Guadalupe, pasa entre Tru-
jillo y Mérida y termina cerca de la em-
bocadura del Tajo : la segunda, conocida
con el nombre de Siena Morena, empie-
za con los nombres de Segura y Alc.i-

raz, y dividiendo a Cuenca de Valencia

y de Murcia, corre entre la Mancha y
ios territorios de Jaén, Córdoba y Sevi-

lla, y concluye en el cabo de San Vi-

cente. Estas cordilleras dan oríjen a mu-
chos ríos caudalosos, entre los cuales

r.iencionarcmos el Ebro, el Júcar, el Ta-
jo, el Segura, el Guadalquivir, el Due-
ro, el Miño y el Guadiana, que desem-
bocan en el mar, después de haber re-

cibido la afluencia de otros de segundo
orden y llevado la vida y la fertilidad,

a los campos: también tiene algunos la-

gos, entre los cuales los mas importan-

tes son la .Albufera, Gallo-Canta y Bena-
vente. Abrazando España una vasta

estension de costas , ofrece en ellas gol-

fos , lidhias y puertos eseelentes. Sus
principales cabos son los de Creus, San
Martin, Palos, Gata y Gibrallar en el

Mediterráneo; y en e! Océano los de

Trafalgar, Finisterre, Portugal, Peñas

y Machicaco. Entre sus golfos citaremos

ios de Rosas, Alicante, Gibrallar, Cádiz,

la Coruña y Vizcaya : entre sus puertos,

en el Mediterráneo, los de Barcelona,

Tarragona, Alicante, Cartajena, Alme-

ría, Málaga y Aljeciras; y en et Océano
Atlántico, los de Bilbao, el Ferrol, la

Coruña, Vigo y Cádiz. En cuanto a pro-

ducciones naturales, nada tiene qut en-
vidiar España a las otras naciones del

continente europeo. Las cadenas de mon-
tañas, en que se hallan distribuidos los

varios productos del reino mineral, tie-

nen una inmediata analojía,cn las prin-

cipales sustancias de que están com-
puestos, con las de los Pirineos, que son

el tronco de todas ella*. Asi c$ ouc la '

ESPAÑA
continuación de aquellos en VitCftya «fl

compone de esqiii.slos o pizarreñas, are-

niscos o calizas; en las montañas dg
Reinosa de peña arenisca, de la yesosa
o caliza y de cuarzos argamasados; en
Asturias y Galicia de marmoleñas, gra-
nitos, esquistos, areniscas y amoladeras;
en las sierras de Guadarrama de roca y
granito o berroqueña; en las de Üca,
Moncayo, Molina y Albarracin de es-

quistos, mármoles y calizas y en los

montes de Baza, Ronda y Granar'a de
alabastros, mármoles y cristal de roca.

Hay en España montañas enteras com-
puestas de piedra caliza, otras que son
completamente de mármoi, y en muchos
puntos abundan los j.ispes, los alabas-
tros y los simples para la fabricación de
bellísimos cristales, porcelanas y loza.

No es hoy tan abundante en minascomo
lo era , según dicen , en otros tiem-
pos ; no obstante , se están lienefieiando

muchas y cada dia se denuncian otras

nuevas. La de mercurio en Almadén es
lina de las mas importantes que se cono-
cen en el mundo. Encuénlranse también
algunas de carbón de piedra, de antimo-
nio, de cobalto, de arsénico, de wol-
fiang, de titano, de azufre, lápiz-plomo,

alumtire y azabache, y en algunos pun-
tos se han visto rubíes, jacintos y otras

piedras preciosas. Entre sus minas de
sal son famcsas las de Salvatierra, Car-
dona y la Minglanilla. Tuiíibieii abun-
dan en España las aguas medicinales,

ora termales, ora ferriijinosas, ora aci-

dulas; entre las mas imporlanics citare-

mos las de iVlalavella, Montbuy y Calde-

tas en Cataluña ; las de Quinto, Panli-

cosa, Aguas-Caldas. Teruel y Alliaina

en Aragón; las de Filero en Navarra; las

de Ramendi en Guipúzcoa ; las de Ar-
nedillo en la Rioja ; las de Nava en As-
turias ; las de Arleijo , Benabilire, Ban-
de, Carballo, Carballino, Caldas de Re-

yes, Caldas de Cunlis, Caldelas, Lugo,

y Orense en Galicia
; y las de Alhami-

lla, Graena, Guadix, Hornos, Marbella,

la Gu.-irday Fuen-Calienteen Andaluzia;

las de Archona, Alhaina y Fortuna e i

Murcia ; las de Villavieja y Alicante en
Valencia

; y otras muchas en las dos

Castillas , la Mancha y Eslremadura.

Siendo distinto el clima delasprovincias

de España, según su situ.acion topográ-

ca e influencia meterolojica, también lo

son las producciones vejetalcs de la na-

turaleza : en las rejiones frías y deslem-

plailas se crian los castaños, nogales,

manzanos, perales y cerezos; en las

calurosas y secas, el olivo, el albérchi-

go, el melocotón y el ciruelo, y en las

templadas el algarrobo, la higuera, la

morera, la vid, el almendro, el limone-

ro, el naranjo y la cidra: ¡as cumbres
de los Pirineos y los montes de Vizcaya

y de (lalicia están poblados de robles,

nayas, fresnos y pinos: el trigo, el ar-

roz, el aceite, el vino, el aguardiente y
algunas frutas se producen con esceso y
se dedican por consiguiente a la cspor-

tacion. También el mar snminislra gran

cantidad de pezes, siendo los mas esti-

mados los de las costas de Cantabria. Sus
ganados caballar y vacuno, y especial-

mente el merino, se reputan por los me-
jores de Europa, pero no se puede decir

de su industria en general
, pues, si bieu

en el ramo de sedería compite España
con el estranjero, y si sus Icr-npclos y
paños, rivalizan con los mi'iores que se

traen de fuera, otras muchas industrias,

por razones que no son de este luear se

encuentran en lamentable atr,aso: hace

su principal comercio con las Antillas

españolas, con Francia e Inglaterra. Ac-
tualmente está dividida en 49 prov. com-
prendiendo las Islas Baleares y las Ca-

narias, posee ademasen África, aC^uta,

Melilla, Peñón de laGomera, Alhucemas

y las islas de Fernando Pó y Anobon: en

América, las islas de Cuba y de Puerto-

Rico, y en la Oceania, las Filipinas y las

Marianas. Su población se calcula en

15.000,1)00 de habitantes.—hueva Espa-

ña. V. MÉJICO.

=::Hisl. : en otro tiempo se la llamó

Iberia, Hesperia e Hispania, y constaba

en lo antiguo de mas de cien repúblicas.

fobernodas oor una esoecis de régulos
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i ¿otiernadbrcs eicciivos : cinndo, nos'

pues dé las invasiones do losCi'ltas y los

Griegos, llegaron a ella los Fenicios, en-

contraron ya una nación fucrl6 y pode-

rosa, y para someterla tuvieron que pé-

dirsocorrosa los Carlajineses, los cua-

les, atraídos por las ventajas del comercio

y las inmensas riquezas del pais, se

eslablecieron en sus costas y sostuvieron

furiosos encuentros con los naturales de

la Bética o Andaluzía , arrojando en se-

guida de allí a los Fenicios y conquis-

tando la mayor parte de la Península.

Algunos puelilos formaron entonces

»lianza con la Kepública romana, y des-

pués de la catástrofe de Sagunto.sc em-

peñaron Roma y Cartago en una terri-

ble luclia, déla que salió triunfante la

trímera. España con este triunfo no con-

liguió mas que mudar de dueño. Algu-

nos patriotis ilustres, como Viriato , tra-

taron en distintas ocasiones de probar

fortuna levantando la bandera de inde-

pendencia y combatiendo contra la se-

ñora del mundo; pero, la traición y el

crimen dieron siempre la victoria a Ro-

ma, que, después de la batalla de Mun-

da
,

pudo gozar ya tranquila lie sus

provincias ibéricas. Durante la domina-

ción romana , la Pomnsula española fue

dividida por sus conquistadores en Ulte-

rior y Citerior, y snl)dividida luego en

Lusitana, Hética y Tarraconense: para el

gobierno de estas provincias se estable-

cieron varias chanciUerias o conventos

iuridicos. Por los años 413 de J. C.,ciñó

la corona de España Ataúlfo
,
primer

monarca godo, al cual sucedieron otros

treinta y dos principes de la misma raza

en el espacio de tres siglos. A su domi-

nación sucedió la de los Árabes; pero,

habiéndose retirado unos cuantos espa-

ñoles a las montañas que separan de

Asturias la prov. de León, elijieron por

caudillo a Pelayo y comenzaron la re-

conquista, que se completó con la toma

de Granada, a fines del siglo XV. En-

tonces, a consecuencia de la reunión de

las coronas de Aragón y Castilla, del

descubrimiento de América y de otros

sucesos importantes, acreció en poder

y grandeza, llegando esta a su apojeoen

el reinado de Cirios V. Empezó a decaer

con Felipe 111 y casi pereció en manos

de Carlos II, ultimo rey de la dinastía

austríaca que dejó la corona a Felipe V,

primer monarca de la casa de Borbon,

cuyo entronizamiento dio oríjen a una

desastrosa guerra. Esta dinastía ha se-

guido ocupando hasta el presente el tro-

no de España, de que trató de privarlo

Napoleón Buonaparte ciñendo la corona

a su hermano José, pero no pudo llevar

a cabo su intento por la resistencia que

opusieron los Españoles, y el triunfo que

alcanzaron en la famosa guerra, llamada

de la Independencia.

=lcon. : represéntase a la España

najo la figura de una matrona, coronada

de laureles, con una lanza en la mano

y un león a sus pies. Se la suele repre-

sentar también sentada con un cuerno

de la abundancia , y esparciendo flores.

=Lit.; Columela, Lucano, Séneca,

Marcial y Quintiliano en el mundo an-

tiguo; Isidoro de Sevilla en el siglo XI;

Alfonso el Sabio en el XII; Alfonso Tos-

tado, Juan de Mena, los marqueses de

"Villena y de Santillana, en el XV; en

los dos siguientes, Boscan, Garcilaso,

Herrera, Rioja, Nebrija, fray Luis de

León, fray Luis de Granada, los Argcn-

solas, Quevedo, Mariana, Lopede Vega,

Solís, Calderón, y sobre todo, Cervantes;

y posteriormente, Melendez, Moratin,

Jovellanos y otros varones ilustres, han

enriquecido la literatura española, que

a fines del siglo XVI y en el XVII ejer-

ció grande influjo en la literatura euro-

pea, particularmente en la francesa.

=Pint. : la pintura española
,
que ri-

valiza con la italiana, ha sido inmorta-

lizada por Velazquez, Morillo, Juanes,

Zmbarán, Ribera, Coeüo , Morales y
Goya.
=Quim. : BLANCO db España ; V.

BLANCO.
ESPAÑOL: adj. s. : el natural de

España.—En Quito llaman asi al que
desciende de españoles y no ^9W D)CZ-

ESPAR
cía alguna con las razas del país.—aflj.:

lo que pertenece a España o a sus natu-

rales, —loe. adv. : A lA ESPAiÑoiA : al uso

de España.
=:Hiog. : GREGORIO espaSoi.: escultor

español de fines del siglo XVI : Sillería

de coro de la catedral de Santiago.

^Filol.: la lengua española pertenece

a la familia de las greco-latinas y en
ella se encuentran algunas palabras de
oríjen ár.i2ie.

icSPAÑOLADO : adj. : el estranjcro

que en el aire, traje y cosluiiibies se

parece a los españoles.

ESPAÑOIiAR: v. a. ant. : españo-

lizar.

ESPAÑOLERÍA: s. f. ant. : genio,

uso y cosliimlires del esnañol.

ESPAÑOLETA : s. f. : baile antiguo

español.

ESPAÑOLETO : Biog. : V. ribera.

ESPAÑOLISMO: s. m. : amor a
España y a siiscosas, espíritu de nacio-

nalidad española.

ESPAÑOLIZAR : v. a. : adoptar

alguna voz eslranjera , dándole la in-

fie.\ion castellana. — ant. : traducir al

castellano de otro idioma.— r. : tomar

un estranjero las costumbres españolas

ESPAQUEA: s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las malpijiáceas

compuesto de seis especies, de las cuales

es el tipo la espaquoa elegante que crece

en América.
ESPARABÁN: Geog. España:

puerto de paso de la prov. de Cáceres a

la de Salamanca en el territorio de las

Hurdes.
ESPARACTO: s. m. Zool. : género

de insectos coleópteros tetrámeros de la

familia de los xilófagos y cuya especie

típica se encuentra en Nueva-Holanda.
ESPARAORAPERO : s. m. Farm.:

máquina para formar los esparadrapos.

Se compone de una plancha o listón de

hierro, fijo por sus estreñios a dos tor-

nillos y colocado de canto sobre una ta-

bla dejando un espacio como de una o
dos lineas

;
por este espacio se hace pa-

sar una tira de lienzo, y derramando por

un lado el emplasto derretido sobre el

lienzo , se tira de este por el otro lado y
se consigue estender el emplasto con
igualdad.

ESPARADRAPO : s. m. Farm.:
pedazo de lienzo de hilo, tafetán o papel,

uniformemente cubierto por una capa
medicamentosa o emplástica, que sirve

para mantener aplicados los tópicos á la

piel, o unidos los bordes de una herida.
— esparadrapo común : pedazo de tela

cubierta de emplasto diaquilon gomado,
liquidado a fuego lento.—EspARÁnRAPo
ordinario: mezcla de cuatro partes de

cera blanca, dos de aceite de almendras
dulces, y una de trementina liquidada

en el baño de maría y eslendida sobre

un pedazo de lienzo.

ESPARAGON: s. m. ant. Com.:
lela de lana de inferior calidad, fabrica-

da en Infflaterra.

ESPARAmíN . s. m. ant. Zool.:

cierto animal venenoso.
ESPARASIO : s. m. Zool. : género

deinsecl>s himenópteros de la tribu de
los proctolespianos , compuesta de un
corto número de especies.

ESPARASO : s. m. Zool.: géncro'do
arácnidos de la familia de los araneidos,

compuesto de seis especies propias do
Europa V África.

ESPÁRATLANTELIO : s. m. Bot.

:

género de plantas de la familia de los

girocárpeas cuyas especies se encuentran
en el Brasil.

ESPARATOSPERMA : s. f. Bot.:

fénero de plantas de la familia de l.-s

oignoniáceas, compuesto únicamente de
dos especies.

ESPARAVÁN: s. m. Veter.: en-
fermedad que padecen las Kstias en la

articulación del corvejón ; se llama bo-

yuno cuando tiene hinchada la cara in-

terna de la articulación ; huesoso cuan-
do se osifica causando manquedad

; y
SECO o DE GAKDANzuELo, cuando el ani-

mal, al moverse, levanta al pierna como
si se quemara.

=:Zool. : ave de la familia de los hal-

cones, propia de las lejiones ^eoleiitrio-

ESPARO
nsics y templadas de Europa. Es del

tamaño de diez o doce pulgadas, parda
por encima, blanca ondeada de negro
por debajo, el pico azulado, la cola lar-

ga, cenizienta con el remate blanco, y
las patas amarillas. Es muy tijera y
buena para cazar.

ESPARAVEL: s. m. Art. y Of.:

ATARRAYA.
ESPArAzXDE : s. f. Bot. : género !

de plantas de la familia de las irídcas,
!

cuyo especie típica, llamada esparáxi le

de flores grandes, se cultiva en los jar- 1

diñes.

ESPARAZ : Geog. España : monte
muy elevado en la prov. de Navarra,

part. jud. de EstcUa , tiene '/s legua de
latitud y < j de lonjilud.

ESPARCIANÓ (elío) : Diog. : uno
de los seis autores de la Historia Augus-
ta , contemporáneo de Diocleeiano y
Constantino en el siglo IV: Vidas de
Adriano, Vero, Didio, Severo, Kiger,

Carac:illa y Geta.

ESPARCIATA : adj, s. : espar-
tano.

ESPARCIDAniENTE : adv. : dis-

tintamente, separadamente», disemina-

damente.—Con desahogo, con descanso,

alegremente.

ESPARCIDO : adj. met. : festivo,

franco en el trato, alegre, divertido.

^Astr. : se dice de las estrellas fijasque

por sij posición no están incluidas den-
tro de las figuras que forman las cons-

telaciones.

ESPARCimiENTO : s. m. : acción

de esparcir y esparcirse.—Su efecto.

—

Franqueza en el trato, alegría, despejo,

desembarazo.
ESPARCIR-. V. a.: separar; csfen-

der lo que está junto o amontonado.

—

Derramar estendiendo. — met. : divul-

gar, publicar, estender alguna noticia.

— r. : separarse, diseminarse, irse cada
uno por su lado.—met. : divertirse, des-

ahogarse, recrearse.

ESPARDEÑA: s. f. prov. Cataluña

y Valencia : especie de alpargata de es-

parto.

ESPARED|tO : s. m. Zoo!. : género
de insectos coleópteros hetcrómeros, de
la familia de los estenelitros, compuesto
de una sola especie indíjena de Austria

y de Rusia.

ESPARGANIO : s. m. Bot. : género
de plantas de la familia de las tifáceas,

compuesto de dos especies que se en-

cuentran diseminadas en todo el globo

y comunmente a o_rillas de los lagos.

ESPARGANÓFORO : s. ro. Bot.:

género de plantas de la familia de las

compuestas, tribu de las vernoniácéas,

cuyas especies son yerbas anuas indíje-

nas de África y América.
ESPARGAHOSIS: s. f. Mcd.: dila-

tación escesiva de las mamas, producida

por ia leche
,
que no debe confundirse

con la galactorrea, porque cuando exis-

te esta última la leche sale sin dificultad,

al paso que en la esparganosis hay re-

tención de la leche segregada en abun-
dancia.

ESPAR6UIDO : adj. ant. : esparci-

do, estendido.

ESPARIZ : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, folig. de Santiago

de Dóneos.
ESPARMANIA: s. f. Bot.; género

de plantas de las tiláceas , compuesto
de dos especies que crecen en África y
particularmente en el cabo de Buena-
Esperanza, y una de ellas se cultiva en
los jardines.

ÉSPARNODONSB: s. m. Zool.

(dientes claros) : género de pezos fósiles

de la familia de los esparóideos, del cual

se han encontrado cinco especies.

ESPARO : s. m. Zool.: género de

pezes formado por algunos naturalistas

para clasificar un gran número de es-

pecies cuyos caracteres heterojéneos han
hecho que se las clasifique en diversas

tribus que reunidos forman actualmente

la familia de los esparóideos.

ESPARÓIDEOS: adj. s. pl. Zool.:

familia de pezes del orden de los acan-

topterijios, dividida en cuatro tribus que
comprenden un pran r.úniero de especies

cuyos caraclércfi generales sou : cuerpo

ESPARS
oval , escamoso, aleta dorsal desnuda,
piezas operculares sin espinas y paladar
sin (lienles.

ESPARRA: Geog. España: lugar
de 30 vec. , sit. en la prov. de Gerona,
a .1 '

t leguas de la capital y 1 de Santa
Coloma de Farnés.

ESPARRAGADO : s. m. : guisado
hecho con espárragos. — adj. : lo que
pertenece a los espárragos o se parece
a ellos.

ESPARRAGADOR : adj. s. : el que
esparr.ija o mida v coje los espárragos.

_ ESPARRAGALEJO : Geog. Espa-
ña: lugar de 50 vec, sit. en la prov.
de Badajoz, a 9 leguas de la capital y
1 de Mérida.

ESPARRAGAmiENTO
: s. m.

ant.
:
acción de esparragar.—Su efecto.

ESPARRAGAR: v. a.: cuidar o
cojer espárragos.— fr. fam. : anda o ve-
te A esparragar : se usa para despedir
a alguno con desprecio o enfado.
ESPARRAGO : s. m. : palo largo y

derecho que sirvo para sostener y asegu-
rar con otros un entoldado.—met. : per-
sona de figura fiaca, tiesa y espetada.

—

fr. fam. : anda o vete a freír espárra-
go : anda o vete a esparragar.—solo
como el espárrago ; se dice del que no
tiene parientes, o del que vive y anda
siempre solo.

=Agr. s. m. : el tallo tierno de la

planta del mismo nombre, que es muy
sabroso antes de endurecerse y se come
de diversas maneras pero principalmen-
te en ensalada.

—

espárrago amarguero:
el silvestre o que noestá cultivado.

—

es-
párrago de jardín : llaman asi vulgar-
mente al cultivado.

=Bot. : género de plantas monocoti-
ledóneas de la familia de las asparají-
neas compuesto de muchas especies,
varias de las cuales se cultivan en Euro-
pa. Es una yerba como de una vara de
alta con las raizes pendientes de una ce-
pa carnosa, el tallo rollizo derecho, muy
tierno al principio , después ramoso y
duro, el fruto unas bayas del tamaño de
los guisantes y de color rojo cuando es-

tán maduras.
ESPARRAGON: s. m. Com.: te-

jido de seda que forma un cordoncillo
mas doble y fuerte que el de la tercia-

nela.

ESFARRAGOSA (delares):
Geog. España: villa de 660 vec, sit. en
la prov. de Badajoz , a 23 leguas de la

capital y 7 de Magacela.—esparragosa
de la serena : villa de 300 vec, sit. en
la misma prov., a21 leguasde la capital

y 1 de Castuera.

ESPARRAGUERA: s. t. Agr.: tér-

mino de horticultura que sirve para de-
signar la planta que produce el espárra-
go.—La era o haza de tierra en la que
solo se cultivan o se producen espár-

ragos.

=Goog. España: villa de 530 vec,
sit. en la prov. de Barcelona, a 6 leguas

de la capital y 4 de Igualada. Es nota-

ble por su establecimiento de baños lla-

mados de la Puda.

ESPARRAGÜERO : adj. s. : el quo
coje espárragos y el que los vende.

ESPARRAJINA : s. L Quiñi.: prin-

cipio inmediato cristalizable, que se es-

trae del zumo de los espárragos, y que
existe igualmente en tos patatas, en ia

raíz de malvabisco y en la consuelda

mayor. Se llama también alteina.

ESPARRAaÍNEO : adj. Bot. : pa-

recido al esparrajo.—adj. s. f. pl.: fa-

milia de plantas n:onocotiledóneas que
tiene por tipo el género espárrago. Cre-

cen en todos los países y son muy reco-

mendadas por sus vil ludes medicinales,

espccialmcnle como diuréticas y algunas

como sudoríficas.

ESPARRAinAR : v. a. : despar-
ramar.

ESPARRANCADO: adj.: el que
anda o está muy abierto de piernas

Dicesc también délas cosas que debiendo

eslar unidas o juntas, se hallan por el
,

coiiirariü muy separadas.

ESPARRANCARSE : V. r. fam.:

ab'ir 'ris piernr<s . separar'39 demasiado.

ESPAPSIfiTAS : 8. f. pl. Mar : ci«r-



ESPART
tos caljos de que se hace uso para varar

los faluchos y oíros buques menores.
ESPARSION : s. f. ant. : acción de

esparcir.—Su efecto.

ESPARTA : Gcog. e Hist. : ciudad

del Peloponeso, capital de la Lacoiiia,

situada a la falda del Taijeto y a orillas

del Eurolas, cerca del sitio que hoy ocu-

pa Mistra ciudad de la iMorea. Fue ca-

beza de aquel estado poderoso que con-

taba 40, OOU Espartanos libres, habitan-

tes de la ciudad ; 150, UÜO Lacedemonios

que habitaban la campiña ,
prestaban

servicios miljt«res y pagaban tributos;

y cerca de 200,000 Ilotas y otros escla-

vos. Su gobierno se componía de dos

reyes, un senado compuesto de ciudada-

nos mayores de sesenta ai'ios y cinco

magistríidos llamados ¿foros que se re-

novaban todos los años y eran como la

salvaguardia de la libertad teniendo po-

der sobre los reyes y senadores. Licurgo

dotó aquel país de sabias instituciones,

y se ausentó después exijiendo a sus

conciudadanos juramento de observarlas

hasta que él volviera.

^=Tpos. Iier. : hija de Eurotas y de

Cíela, madre de Amidas y de Euridice:

dio su nombre a la capital de Lacede-
nvonia.

ESPARTACO : Biog. : célebre tra-

cio, jefe de la segunda guerra de los es-

clavos en Italia. Después de haber ser-

vido algún tiempo en clejército romano,
::'esertó, fue hecho prisionero y destina-

ra a gladiador del circo en Cápua. AUi
formó el complot, que le obligó a huir

con setenta y cuatro compañeros ;
pero

fiuesto poco tiempo después al frente de
os esclavos que se le hablan unido, ta-

ló la Campania, derrotóa varios genera-

les romanos y trató do salir de Italia;

pero obligado por su ejército a dirijirse

a Roma, fue vencido y muerto por Cra-

so, después de hacer prodijlos de valor,

el año 71 antes de J. C.

ESPARTAL : s. m. : ESPARTIZAL.
ESPARTANO : adj. s. : el natural

Je Esparta.— niut. : persona sobria y de

ftrincipios severos c intachables.— adj.:

o que pertenece a Esparta y á sus na-
j

lurales.
I

ESPARTECERO : s. m. Zool.: gé-

nero de insectas coleópteros tetrámeros

de la familia de los curculiónidos, com-
puesto de tres especies que se encuentran

en el AlVii-a Austral.
[

ESPARTEÑA : s. f. : calzado gro- I

sero hecho de esparlo.—Lugar en que !

se cria oda esparto.

ESPARTEOLOS : adj. s. pl. Hist.:

soldados mmanos que componían unas
cohortes establecidas por .Augusto para

mantener el orden y .acudir a los incen-

dios. Se les dio aquel nombre porque
llevaban cascos de junco.

¡

ESPARTERÍA : s. f. : barrio, para-

je o tienda domlo se venden o trabajan

las obras de esparto.—Oficio de espartero.

ESPARTERO : adj. s.: persona que
fabrica y vcii.i.> las obras de esparto.

ESPARTICERO : s. m. Zool. : gé-
nero de insectos coleópteros tetrámeros

de la familia de los xilófagos, cuyas es-

pecies se encuentran en Lombardia y en
la Rusia Mcriilional.

ESPARTILLA: s. f. : rollo peque-
ño, manual, de estera o espartó, que
sirve como cscoliilla para limpiara los

animales cuadiúpedos.

ESPARTINA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las gramíneas,
cuyas especies crecen a orillas del Océa-
no en Fr.incia , Inglaterra, Portugal y
otros puntos.

ESPARTINAS : Geog. España: sa-
linas en la proV. de Madrid, part. jud.
de Getafe.— Villa de 12U vec. , sil. en
la prov. de Sevilla , a 2 leguas de la

capital y 1 de Sanlucar la Mayor.
ESPARTIZAL : s. m. : campo don-

de se rria iiuu'lio esparto.

ESPARTO : s. m. : la hoja de la

pKanta llnm.ada atocha , de la cual se

hacen inumcrables artefactos de uso co-

mún y general, como esteras, cuerdas,

calzado, etc. etc.— fr. : cojer a alguno
ALEsPARTiLLo: encontrar a alguno ca-

sualmente
, y aprovecharse de aquella

pr.uioD oara tratar con él alguna cosa.

ESPAS

. ^Bot. : genero de plantas de la íafllí-

lia de las gramíneas, compuesto de dos

especies, ambas preciosas por los usos a

que se aplican en la economía rural, do-

méstica e industrial: son orijinarias de

las costas del Mediterráneo
, y en espe-

cial de España. Se crian en grandes

montones , tienen dos o tres pies de al-

tura, flores en panoja espigada y hojas

a manera de hilos, lampiñas y tenazi-

simas, de las cuales se hacen sogas, es-

teras y otras cosas. También se le llama

ATOCHA.

ESPARTOCERA : s. f. Zool. : gé-

nero de insectos hemípleros de la fami-

lia de los cor, idos, cuyas especies son

orijinarias de la América Meridional.

ESPARTOCÉRIOOS : adj. s. m.
pl Zool.: grupo de insectos hemípleros

de la familia de los coréidos, cuyo tipo

es el género espartocera.

ESPARTOFILA: s. f. Zool. (amiga

de la relama) : género de insectos co-

leópteros subpentánieros , do la familia

de los cíclicos, compuesto de cuatro es-

pecies, que se encuenlr:iM en toda Euro-

pa y en el Norte de Asia.

ESPARTOS : Mil. : héroes que na-

cieron de los dieules del dragón muerto
por Cadnio.

ESPARTOTARINO : s. m. Bot.:

género de plantas de la familia de las

mioporáceas, compuesto de una sola es-

pecie, que crece en Nueva-Holanda.
ESPARZA : Geog. España: lugar de

8 vec. , sit. en la prov. de Navarra a 1

legua de Pamplona y ' j de Cendea de

Calar.—Villa de "O vec. , sit. en la mis-

ma prov. , a 11 leguas de Pamplona y
6 de Aoiz.

ESPASADIN: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Podro de Cicere.

ESPASANDE : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

Santiago de Espasande.—Lugar sit. en
la misma prov. , felig. de San Tirso de
Abres —santiago de espasasde : felig

de 30 vec. , sit. en k. prov. de Lugo, a

3 leguas de la capital y */t de Castro-

verde.

ESPASANTE : Geog. España: nom-
bre de 3 lugares sit. 1 en la prov. de la

Coruña, 1 en la de Lugo, y 1 en la de
Pontevedra.

—

san juan de espasante: i

felig. de 200 'c. , sit. en la prov. de la

Coruña , a 15 leguas de la capital y 10

de Mondoñedo.
ESPASANTES (sAN ESTEBAN de):

Geog. España : felig. de 50 vec. , sit.

en la prov. de Lugo, a 9 leguas de la

capital y 2 do Monforte.

ESPASENDE : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña , felig.

de Santa María de Luou.
ESPASENS : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Gerona , a 3 leguas
de la capital.

ESPASMAR : T. a. ant. : pas-

mar.
ESPASMÁTICO : adj. Med. : rela-

tivo o concerniente al espasmo.—adj.

s. : la persona atacada de espasmo.
ESPASMO : s. m. ant. : pasmo.

=Med. : contracción involuntaria de
los músculos

, y parlicularmenle de los

que constituyen la vida interior u orgá-

nica. Los Griegos daban este nombre a
toda especie de convulsión. — espasmo
CÍNICO : V. RISA SARDÓNICA. — ESPAS.MOS

clónicos: los que consisten en contrac-

ciones y relajaciones alternativas de los

músculos afectados.

—

espasmos tónicos:

los que consisten en la rijidez e inmo-
vilidad completa de los músculos afec-

tados.

=:Zool. : especie de mamífero insectí-

voro del orden de los queirópteros.

ESPASMÓDICAMENTE : adv.

Med. : 3 manera de espasmo.
ESPASMÓDICO : adj. Med. : rela-

tivo o concernienle al espasmo. Usase

también como sustantivo en la termina-

ción masculina.
ESPASMOLOJIA: s. f. Med.: tra-

tado acerca de los espasmos o de las

enfermedades espnsmódicas.
ESPASMOLÓJICO : adj. Med.:

perleiiecjejite o relalivo a la espasmo-
¡ojia

ESPAT
SSPASraoso : adj. Med. : qne pa-

dece o suele padecer de convulsiones.

ESPÁSTICA : s. f. Zool. : género

de insectos coleópteros heterómeros , de

la familia de los traquélidos, compuesto

de cuatro especies que se encuentran en

elBrnsil,

ESPÁSTICO : adj. Med. : espasmó-

DICO.

ESPATA: s. f. Bot. : especie de in-

volucro que envuelve y abriga los ór-

ganos de la fructificación en un gran

número de plantas monocotiledóneas,

asemejándose ora a una trompeta muy
ancha , ora a un saco mas o menos abier-

to con los bordes recortados , o bien redu-

ciéndose a una simple hoja Qoral. Se
abre y rompe en el momento en que las

flores se descojen.

ESPATÁCEO : adj. Bot. : lo que

está cubierto con una espala.

ESPATALIA : s. f. Zool. : (adorno

de mujer) ; género de insectos lepidóp-

teros de la familia de los nocturnos, tri-

bu de los lio'iibicitos. i

ESPATALLA : s. f. Bot. : género '

de plantas de la familia de las proteá-

ceas , cuyas especies son arbustos que

crecen en el caljo de Buena-Esperanza.

ESPATANORA: s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las melaslo-

máceas, compuesto de una sola especie,

indíjena de la Senegambia, que se dis-

tingue esencialmente por el carácter de

su ovario unilocular.

ESPATANGÁCEOS : s. m. pL
Zool. : espatangóideos.

ESPATANGO: s. m. Zool. (vaso

de cuero) : género de equinodermos,

compuesto de veinte especies, de las cua-

les siete son fósiles, y se las encuentra

en los terrenos terciarios y cretáceos.

Tienen la boca situada hacia un lado y
carecen de armadura dentaria.

ESPATANGOISEOS : adj. s. m.
pl. Zool. : familia de equinodermos,

compuesta de diez y ocho géneros a los

que sirve de lipo el espalango.

ESPATARIO : adj. ant. : el que lle-

vaba espada.

ESPATELIA : s. f. Bot. : género de
plantas dicotiledóneas, de la familia de

las terebintáceas, compuesto de una sola

especie, que crece en la Jamaica.

ESPATESTER: s m. Med. ant.:

instrumento quirurjico de que se valían

los antiguos para colocar el prepucio so-

bre el glande , estendiéndolo cuando
era demasiado corto.

ESPATICARPA : s. f. Bot. : género

de plantas compuesto de una sola espe-

cie herbácea ,
que se cria a orillas del

Uruguay.
ESPÁTICO : adj. Miner. : que con-

tiene espalo.

ESPATIDIA: s. f. Zool. : (en forma

de espátula) : género de infusorios de la

familia de los leucofridos, compuesto de

una sola especie.

ESPATIFILLO : s. m. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las aroí-

deas, cuyas especies, indíjenas de la

América Tropical , son herbáceas, y sus

flores exhalan un olor agradable.

ESPATILA : s. f. Mcd. : materia

fecal lír|uida.

ESPATIOSTEMO : s. m. Bol.:

género de plantas de la familia de las

euforbiáceas, compuesto de únasela es-

pecie, orijinaria de Java, cuyas flores

son dioicas.

ESPATO : s. m. Miner.: palabra em-

pleada por los antiguos naturalistas para

designar varias especies de minerales

de tastura laminar y cristalina.—felds-

p^TO —ESPATO ADAMANTINO: ANDALCCI-

XA.—Variedad hialina del corindón.—

espato amargo : espato rombo , carlio-

nato de sal y de magnesia.—espato bo-

RÁcico : borato de magnesia. — espato

CALCÁREO : variedad hialina del carbo-

nato de cal cristalizado.

—

espato cúbico:

nombre dado «n otro tiempo al sulfato

decaí anhidro, variedad laminar cuya
forma primitiva se creía ser el ciiho.

—

ESPATO chispeante: feldspaío de potasa.

—ESPATO DE BOLONIA : Variedad radiada

de sulfato de barita , que se presenta en

pequeñas masas redondas u ovales, cu-

yo ialerior eocierra roultilud de agujas

ESPATU
divcrjenles.

—

ispato de islarbia' ti-

ríedad hialina del carbonato de cal cris-

talizado.—ESPATO DE LOS CAMPOS: FELDS

PATO.—ESPATO DE TABLAS: nombre dado

a la vollastonita, a causa de su lestura la-

minar.— espato doble: espato calcáreo

dedoble refracción. —espato flúor: fluo-

ruro de calcio.

—

espato fusible : felds-

paío.—Nombre dado al fluoruro de cal-

cio que se emplea como fundente para

ciertos minerales.

—

espato gipsoso : se-

lenita. — espato magnésico : espato

rombo, carbonato decaí y de magnesia

—ESPATO pesado; nombre dado antigua-

mente al sulfato de barita
,
por su esce-

sivo peso específico. — espato pesado

AÉREO : carbonato de barita. — esp.vTO

rombo; carbonato de cal y de magne-
sia, de dolor amarillo o gris, cristalizado

en rombos, de fractura laminar, y que

tiene la propiedad de rayar el espato

calcáreo.

—

espato selenitoso . sulfato

decaí.—ESPATO talcoso; carbonato de

cal y de magnesia.

ESPATODEA : s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las bignoniá-

ceas, compuesto de treinta y cinco espe-

cies, que crecen en la zona intertropical,

y se distinguen principalmente por su

cáliz en forma de espala, y su corola de

cinco lóbulos casi iguales.

ESPATOGLÓTIUE: s. f. Bol.: pi-

nero de plantas de la familia de las or-

quídeas, tribu de lasepidéndreas, cuyas

especies crecen en la India y en Java;

son terrestres, y tienen hojas ensiforme'

y flores en racimos.

ESPATÓFORA: s. f. Zool. : género

de insectos hemípleros, de la familia de

los coreídos , cuyas especies tienen el

segundo y tercer artículo de las antenas

en forma de espátula ; y las piernas pos-

teriores aplanadas y provistas en los dos

sexos de un gran diente interno. La
especie típica es orijinaria déla Guyana.
ESPATOLOBO • s. m. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las legu-

minosas papilíonáceas, cuya única es-

pecie es un arbusto trepador de la isla

de Java.

ESPATOPTERA: s. f. Zool. (ala

en forma de espátula): género de in-

sectos coleópteros subpenlámeros, de la

familia de los lonjicornios, que compren-

de cuatro especies; tres orijinarias del

Brasil y una de la Guyana.

ESPATRIACION : s. f. : la acción

de espalriar o espalriarse.—Su efecto.

ESPATRIAMIENTO : s. m. : ES«

PATRIACION.

ESPATRXAR : V. a. : eslrañar a al-

guno do su patria , desterrarlo a país

eslranjero. — r. : auseniarse o alejarse

voluntariamente alguno de su patria por

mejorar de fortuna , por evitar algún

riesgo,, o por huir de una persecución.

ESPÁTULA : s. f. Arl. y Of. : ins^

trumento de metal que usan los fundi-

dores para, arrojar las escorias.

, =Bot. : especie de iris fétido.

=Farm. : instrumento de metal, ma-
dera o marfil ,

plano por un estremo y
redondeado por el otro, que sirve para

estender y remover los elecluarios, un-

güentos y emplastos.

=Zool.: género de aves zancudas, de
la familia de las ardéideas, compuesto
de dos especies, caracterizadas por tenes

un pico blanco y aplanado, que se de-

prime y ensancha , especialmente hacia

fa punta, formando un disco redondeado»

como el de una espátula ; viven por la

común en los bosques, no lejos de las

embocaduras de los ríos; su alimento

consiste en pezecillos, caracoles fluvia-

les , reptiles e insectos acuáticos. Ani-
dan según las localidades, en árboles

de alta copa , en los setos o en los jun-
cos.—ESPÁTULA blanca: especie euro-

pea , fácil de domesticar. En sus emi-
graciones qo se aleja de las costas ; las

efectúa en las mismas épocas que las

cigüeñas, y algunas vpzes de concierto

con estas.

—

espátula rosada : especie
particular de los cü.rias cálidos de la

América , desde la Luisiana hasta la»

costas de los Patagones. También se Ist

encuentra en alginas costas orientales,,

y principalmeote en el Perú. Al cabo da
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ESPE

•luimos anM, el color de su pluma se.

vuelve l'ilaliiieíile roja.

ESPaTULADA . adj. tlifl. nat.:

que llene la forma de una espátula.

ESPATULARIA : 8. f. Bot. : gene-

ro de plañías dicotiledóneas, de la fami-

lia de las violáceas, cuya única espe-

cie es un arbusto del brasil.—Género
(Je plantas criptogamas de la familia de
los lu)ns:os, cuyas especies se crian par-

licularmenle en el Norte de Europa en
las hojas caldas o en los musgos cuando
se onrrc^ipen.

ESPATULÍFERO : adj. Hist. nat.:

que tiene alguia parle en forma de es-

|i,itulas.

ESPAVECER ; V. a ant. : atemo-
rizar.— r. aiit. : llenarse de terror y es-

panto.

ESPAVIENTO: s. m.: aspaviento.

ESPAVIO : s. m. Zool. (precioso,

raro) : género de insectos coleópteros,

penl.ánieros, de la familia de los clavi-

coriiios, compuesto de una sola especie

europea, que se encuentra en los nidos

de los ahejorros y las hormigas.
ESPAVORECIDO o ESPAVORI-

DO : adj ant. : despavorido.
ESPATARTE (RODRIGO DE) : Biog.:

escultor español de fines del siglo XV:
Retablo de San Ildefonso en la cátedra

de Toledo.

ESPAZIGASTRO : s. m. Zool.:

género de insectos de la familia de los

niúscidos, compuesto de una sola espe-

cie, que se encuentra en las cercanías

de Parma.
ESPECBT)0 : Geog. España ' lugar

sil. en la prov. de la Coruña, íclig. de
San Pedro de Biigadillo.

ESPECERÍA : s. f. .- tienda en que
se venden drogas o especias.—Las dro-

gas que comunmente se llaman especias.

ESPECIA: s. f. : cualquiera de las

drogas conque se sazonan o condimen-
tan los manjares, como son pimienta,

azafrán, clavos, etc.—pl. ant. : ciertos

postres de la comida que se servian para

beber vino, y se tomaban como ahora
el café.

=:Bol. : árbol que se cria en la parte

alta y fría del Perú , muy parecido al

quinual, del que solóse distingue por

tener la corteza del grueso de dos o tres

lineas
, y muy adherida al tronco, y ser

algo mayores sus hojas y fruto.

=Med. ant. ; específico MEDiciNAt.

ESPECIAL : adj. : lo singular o
particular, que se diferencia de lo co-

mún y ordinario o general.—adv. ant.:

ESPECIALMENTE.—loC. adv.: ENESPECIAt.

—ESPECIALMENTE.

ESPECIALIDAD : s. f. : cualidad o

condición de lo que es especial.— Par-

ticularidad, singularidad , caso parti-

cular.

ESPECIALniENTB : adv.: con es-

pecialidad, o de una manera especial.

ESPECIAR : v. a. : echar especia,

«azonar o condimentar con especias.

ESPECIE : s. f. : razón general o
concepto que comprende muchos indi-

viduos de un mismo género o naturale-

za, como: ia especie humana , la espe-

cie de asno , ía de caballo, etc.— '..a isaí-

jen o \dea de algún objeto que se re-

présenla en el alma. — Hecho, caso,

asumo o negocio
, y asi se dice : se trató

de (al tífecie , no recuerdo semejante es-

pecie.—Noticia, rumor.— Prcteslo, apa-

riencia , color, sombra,—fam. : clase,

GÉNERO.—ESPECIE REMOTA : NOTICIA RE-

MOTA.—Ir.: ESCAPÁRSELE A UNO ALGUNA
ESPECIE : decir inadvertidamente lo que
no era del caso o se debia callar.

—

sol-

tar UNA ESPECIE : decir o anunciar al-

guna proposición , para reconocer y cs-

plorar el ánimo de los que la oyen.

=Arl. y Of. : en Esgrima treta de t.l-

Jo , revés o estocada.

=rFarm. pl. : las mezclas de raizes,

llores, semillas y otras partes o sustan-

cias ve tnles en su estado natural, o

bien reducidas a fragmentos mas o me-
nas voluminosos, y que se suponen do-
tadas de propiedades medicinales aná-
logas.

=:Fis. pl. : dícese de los rayos lumi-
nosos, diversamente reflejados por la

desigualdad de la «uoerfic'e de los cuer-
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D0.1. y que proaucen en la relina las

impresiones que dan oríjen a la visión.

=Hisl. nat. : división de un género,
compuesla de un cierto número de seres

reunidos por algún carador común que
los distingue entre los demás de dicho
género.

=Mcd. : serie de cnfermodadcs , mas
o menos semejantes entre sí.

=Mús. pl. : las vozes en la composi-
ción. Divídense en consonantes y diso-

nantes, y estas en pcrleclas e imper-
fectas.

=:Quím.: colección o conjunto de pro-

piedades, que solo pertenecen a un cuer-

po o a una colección de seres idénticos

por la naturaleza
,
proporción y dispo-

sición de sus moléculas.

=Rel.: ESPECIES sacramentales: los

accidentes de olor, color y sabor que
quedan en el Sacramento de la Eucaris-

tía después de convertida la sustancia

de pan y vino en cuerpo y sangre de
Cristo.

ESPECIERÍA : s. f.: especería.
ESPECIERO: adj. s. : el que comer-

cia endrogas llamadasespecias, yel que
despacha en alguna especería. — ant.:

BOTICARIO.

ESFECiriCABIiC : adj. : lo que es

susceptible de ospeeifieación.

ESPECIFICACIÓN: s. f.: acción
de especificar.—Su efecto.

=:Jurisp.: formación de una nueva
especie con materia ajena ; o bien, una
manera de acción que, en ciertos casos

y circunstancias que previenen las leyes,

nos hace propietarios de una obra hecha
con materia que pertenece a olro.

ESPECIFICADAMENTE:
adj.; con especificación, circunstancia-

damente.
ESPECIFICAOOR : adj. s. : el que

especifica.—adj.: lo que sirve para es-

pecificar.

ESPECÍFICAinENTB : adv. : de
una manera especifica.

ESPECIFICAR : v. a. : esplicar,

declarar con individualidad alguna co-

sa, o enumerar las circunstancias parti-

culares de algún objeto de modo que
no pueda confundirse o equivocarse con
otro.

ESPECIFICATIVO: adj.: lo que
tiene virtud o eficazia para especificar

alguna cosa, espresándola o declarán-

dola Individualmente.

=Gram. : nombre especificativo : el

que restrinje una idea general aplicán-

dola a un caso particular.

—

término es-

pecificativo: palabra que limita a una
parte lo que parecía dicho del todo.

ESPECÍFICO : adj. : lo que caracte-

riza una especie distinguiéndola de otra

u otras.

=:l?is. : calor específico : relación que
CAiste entre la cantidad de calórico que
necesita un cuerpo para elevarse a cier-

ta temperatura, comparada con laque
necesita una masa igual de agua para
llegar al mismo grado de calor. — gra-
vedad ESPECÍFICA, PESO ESPECÍFICO : el de
un cuerpo comparado con el de un volu-
men igual de agua a la misma tempe-
ratura.

==lled. : nombre y calificación de los

medicamentos que ejercen una acción
determinada y constante en tal o cual
enfermedad , y que por lo regular pro-

duce la curación, como la quinina admi-
nistrada contra las calenturas intermi-

tentes.

ESPÉCIMEN: s. m. : prueba, mues-
tra, indicio. Se dice particularmente de

las muestras que se reparten con los

anuncios o prospectos de alguna obra que
se está imprimiendo o grabando, para

que se tenga una idea algo exacta de lo

que es.— pl.: voz que usan los anticua-

rios para significar las di versas especies

de letras que se conocen de la anli-

giied.ad.

ESPECIOSAIHENTE : adv. : de

una manera especiosa, con apariencia
de ventad.

ESPECIOSIDAD : s. f. ant. : per-
fección.

ESPEt:iOSO: adj.: hermoso, pre-

cioso, perfecto. —met. : aparente, enga-
ñoso . simula'*

ÉSPECU

ESPECIOTA : s. f. fam. : especie, i

noticia o argumento ridiculo o eslraño. I

ESPECLINIA: s. f. Bol. : género
de plantas de la familia do las orquídeas
compuesto de cinco espcfies que crecen
en los bosques de la América Tropical.

ESPECTABLE: adj.: se aplica a lo

que es digno de la estimación y consi-

deración pública.

=Hisl. : titulo de dignidad que en
tiempo de los emperadores romanos dis-

frulalian algunos senadores.

ESPECTACION : s. f. : el acto de
esperar.— La intensión conque se espera

alguna cosa o suceso importante.—ant.:
aprecio, respeto.- HOMBRE de especta-

cion: el que era generalmente estimado
por sus singulares prendas, esperiencia

y fama.

=:M¡1. : HAllARSE O ESTAR EN ESPEC-

TACION DE retiro: V. RETIRO en igual

frase.

ESPECTÁCULO : s. m. : todo fes-

tojo, enlrenimientoo función pública, y
en particular las representaciones teatra-

les. — Cualquier suceso giave, por lo

común lastimoso, digno de la atención y
admiración He las gentes.

I

ESPECTADOR- ,adj. s. : el que
mira y considera con atención algún ob-

' jeto.—Cada uno de los asistentes o con-
currentes a un espectáculo.

I
ESPBCTANTB:adj. Med.: el que

observa y espera.

ESPECTATIVA: s. f : espectaciok
en su primera acepción. — Cualquiera

esperanza de conseguir en adelante al-

guna cosa, verificándose la oportunidad

I

que se desea. — Derecho y acción que

I

uno tiene a conseguir alguna cosa en
adelante; como empleo, herencia, ele,

en que debe suceder o que le toca a falta

de poseedor. — Especie de futura que
antiguamente se daba en Roma a una
persona determinada, para obtener algún
beneficio o prebenda eclesiástica, luego

que se quedase vacante.— fr. : estar en
o A LA ESPECTATIVA : esperar con aten-

ción la realización de una cosa o cir-

cunstancia que se desea
, para aprove-

charse de ella.

ESPBCTO : s. m. auf; : espeto o
asador.
ESPECTORACIÓN : s. f. Med.:

acción de espectorar, de espeler las ma-
terias acuinul.idas en las vías aéreas.

—

Su efecto. — La cosa o materia que se

arroja especlorando.

ESPECTORANTE: adj. Med. : aplí-

case a las sustancias o ajenies medicina-

les que tienen la propiedad de producir

o favorecer la especloracion.

ESPECTORAR: v. a. Med.: espe-

ler de las vias aéreas, las materias en
ellas acumuladas, como flemas, viscosi-

dades, etc., y que generalmente dificul-

tan o hacen penosa la respiración.

BSPECTORATIVO : adj. Med.: £S-

pectorante.
ESPECTRO : s. m. : visión, im,ájen

fantasma, por lo común pavorosa u hor-

rible, que se representa a la imajinacion

o fantasía. — met. : persona escuálida y
cadavérica.

=Fís.: espectro solar: ¡majen colo-

rada que produce la luz descompuesta al

atravesar un prisma. Se compone de
siete ¡ajas transversales de diversos co-

lores dispuestos en el orden siguiente:

rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul,

índigo y violado.

=Poes. : aparecido.
=:Zool.: género de mamíferos quei-

rópteros, conocido generalmente con el

nombre de vampiros, cuyo tipo habita el

Brasil.

ESPECULACIÓN : s. f. : acción de
especular.—Su efecto. — Cualquier ne-

gocio, empresa o contrata en que se en-

tra o se plantea con objeto de lucrarse

en ella.— ant. : agudeza, buen discurso.

:=Com.: la acción de comprar, ven-

der o cambiar algún género comercialile

para lograr la ganancia que se ha calcu-

lado.

=Filo5. : meditación profunda sobre

algún objeto. — teoría pur oposición a
práctica.

ESPECULADOR: adj. s.: el que
especula Usase tauíbien como adjetivo

ESPüD

y se aplica particularmente a las persona*
que no perdonan medio de ganar dinero
o mejorar su posición.

ESPECULAR: adj. ant. : lo perlene-
ciente al espejo. Transparente, diáfano.—
V. a.

:
mirar, contemplar o rejistrar con

atención y cuidado alguna cosa para
reconocerla y examinarla. — Aprender
algo especulativamente.—Meditar, con-
templar , considerar, reflexionar. — ii.:

hacer negocios o especulaciones, com-
prar vrnder o cambiar géneros o efectos
comerciables, para lograr la ganancia
que se ha calculado.— traficar. —Por
estension sedice también de las cosas que
están fuera del comercio, siempre que de
ellas o con ellas se espere y quiera obte-
ner algún resultado beneficioso: como,
fulano especula con el favor del ministro,
tal señora especula con sus gracias.

ESPECULARÍA
: s. f. But. : genero

de p'antas de la familia de las campa-
nuláceas compuesto de cinco especie»
propias del hemisferio scteiitrionaL

ESPECüLARIO: adj. ant. : concer-
niente o relativo al espejo.

ESPECULATIVA
: s. f. : facultad

del alma para especular alguna cosa.—
teórica.

ESPECULATIVAKBNTB: adv.:
TEÓRICAMESTE.

ESPECULATIVO : adj. : se aplica
alo que tiene virtud para especular y a
lo que es propio de la especulación.— Lo
que procede de la mera especulación o
discurso, sin haberse reducido a prácti-

ca.—adj. s. : el que es muy peusalivo y
dado a la especulación o contemplación.
ESPECULO: s. m. Jurisp. : cuerpo

de derecho compuesto de órdea de Alon-
so el Sabio, el cuarto o quinto año de su
reinado; y que no ha llegado completo
hasta nuestros dias, pues consta sola-

mente decinco libros conocidos y en ellos

se hacen remisiones al sesto y sétimo.
=rMed. : nombre de ciertos instrumen-

tos quirúrjicos que sirven para dilatar

la entrada de algunas cavidades, en tér-

minos, que pueda verse el estado inl?-

rior de un órgano, ya directamente, ya
por medio de superficies rcflectivas de
dichos instrumentos. El espéculo hace
muchas vezes también el oficio de con-
ductor, y entonces permite introducir
profundamente hasta una parle enferma
un instrumento o un tópico.

ESPECRAR: v. a. ant.: píkchaí
ESPEDAR: v. a. ant. : espetar.
ESPEDAZAR: v. a. ant. : despe-

dazar.
ESPBDICION: s. f. : acción de es-

pedir.— Su efecto.—Facilidad, despejo
natural, desembarazo y prontitud en el

decir y hacer alguna cosa. — fam.: es-

cursion.

• =Mil. : empresa de guerra hecha con
ejército y aparato militar a paraje sepa-
rado y distante del propio pais. y el

mismo ejército o cuerpo espedicionario.

=Rel. : despacho, bula, breve , dis-

pensación y otros géneros de indultos

que dimanan de la curia romana. En
este sentido es voz tomada de la lengua
italiana.

ESPEDICIONARIO : adj. : que va
de espedicion o que la emprende.

=:Mil. : se aplica a la fuerza militar

destinada a alguna espedicion oque eslá

en ella, como ejército espedicionario, tro-

pa espedicionaria.

ESPEDICIONERO : adj. s. : el que
trata y cuida de la solicitud y despacho
de las espedicior.es que se solicitan en
la curia romana.
=Com. : el que hace algún envió de

géneros o mercancías por su cuenta o la

de otro.

ESPEDIDAmSNTE : adv. ant.:

ESPED1TA.MESTE.

ESPEDIDO : adj. ant. : eapedilo,

desembarazado.
BSPEDirOEl: s. m. Coni.: el que

Cnvii: géneros de un punto a olro.

ESPEDIENTE: adj. ant.: conve-
niente, oportuno.— s. m. : medio, corte

o partido que se toma o adopta para salir

de alguna duda o diflciiltad, osalvar los

inconvenientes que presenta la decisión

o curso de alguna dependencia.— Faci-

lidad desembarazo v prontitud en la d«<
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ÉÍsion o manejo dn los nogocios u oíraí

cosas.—Titulo, razón, molivo, preteslo.

Avio, surlimienlo, provisión. — ff.; cu-

brir EL espedieme: reveslirlo de todos

los requisitos necesarios para la comple-

ta instrucción del negocio.—fam. ; sal-

var las apariencias con cualquiera esle-

rioridad.

=Acim. y Jurisp. : el conjunto de to-

dos los papeles corrcspondicnles a algún

asunto o negocio. Kn esle sentido se di-

ce : únase al esi/eílienle. —\)apcu(ii:nch o

negoi-io (|ue sin juicio conlr;idiclor¡o se

sigue en ius tribuna l''S o en lasolieinas

del Estudo, a solicitud de algún inlere-

sado o de oficio. — Despacho, curso en

los negoeius o cansas. — fr. : d.\b espe-

diente : dar pronto lespacho o concluir

algún negocio.— i.NSTKUiR vs espedie.n-

te: reunir y coorilin;ir todos l"s docu-

mentos necesarios para la decisión de

algnn negocio.

E3PEOIMIENTO : s. m. ant.: des-

pedida.
ESP1.D1R: V. a.: despachar o dar

curso a las causas y negocios. — Despa-

char, eslendor por escrito con las tur-

nialidades acostuml)radaslas liulas , pri-

vilejíos, o cartas. —Eslecider por escrito o

despachar para que surta los efectos de-

bidos algún dcerulo, real orden, ejecuto-

ria , aulo.ceitillcado. — ant.: despachar

y dar lo necesario para que uno se va-

ya. — r. ant.: separarse^ apartarse.

—

despedirse.

=Coui. : enviar, hacer una remesa de

mercancías , despachar algún convoy o

b'jqiie.

ESPEBITAMCNTE : adv. : con es-

pedJLJdn, de una manera espcdita; fá-

cilmente, desenibarazadamenle.

ESPCDITIVO : adj. s. : el que lien«

facilidad en dar espediente.—Que tiene

mnch.T fuerza de acción, que obra con

segiMJdad y pronliluí'.

ESPEDITO: adj. : desembarazado,

libre de todo estorbo.—adj. s. : pronto a

obrar.

ESPEDO : s. m. an(. : ASAt/on.

ESPEDREGADA : Geug. £spaña:

jUgar sil. en la piov. de Orense, folig.

de Sarda i\l.;ría del Condado.
ESPEIJO : s. m. ant. : espejo.

ESPEIREMO : s. m. Bot. : nombre
dado a los corpúsculos reproductores de

los liqúenes.

ESPEIS : s. m. Quim. : sustancia que

se s 'para del azul de Sajonia en la diso-

lución.

ESPEJA: Geog. España: villa de 90

vec. , sit. en la prov. de Salamanca, a 3

leguasdcCiuiladltodrigo.— Villa de 140

vec. , sit. en la prov. de Soria, a 12 le-

guas de la capital y 5del ÍJnrgodeOsma.
ESPEJADO : adj. : lo que se com-

pone de espejos o tiene semejanza con

ellos.

ESPEJAR: V. a.: despejar.—ant.;

limpiar, puhr, iüs'.rar.— r. ant. : mirar-

se at espejo.

ESPEJEAR: V. n. : relucir o res-

plandecer al modo que lo hace el espejo.

— fr met. : espkjeakse en alguno: mi-

rarse en él como en un espejo, compla-

. cerse con sus srraciaso acciones.

ESPEJERÍA: s. f. : almaceno tien-

da en que se venden espejos y otros

muebles (¡ara adorno de habitaciones.

ESPEJERO: adj.s. : el que hace,

vende o compone espejo.s.

ESPEJO: s. m.: lámina de cristal

o vidrio azogado por la parte posterior,

para que se representen en ella los obje-

tos que tenga delante. Los hay también
de acero bruñido y hacen el mismo efec-

to.— Paraje de un rio en que la superfi-

cie del agua está muy plana, porque las

partes del agua tienen un movimiento co-

mún que no desnivela las unas respecto

de las otras, —espejo de armar, espejo

DE CUERPO entero O ESPEJO DE VESTIR:

espejo grande en que se representa todo

O casi todo el cuerpo del que se mira

en él. — fr. . el rostro es el espejo del

alma: denota qu" en las facciones y es-

firesion del sendjianlo se revela la indo-

e buena o mala de cada uno y las pa-

sionesque le animan.

—

jiir.xrse e\ eso

COMO EN UN espejo: tciicrle mucho amor
V complaceifc en él o respetarle como
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un (Tiodelo digno de imitación. — NO TE
verás zs ese espejo : cspresion conque

se le previene a alguno que no logrará

lo que intenta o pretende.

—

ser el espe-

jo de alguna cosa : ser el tipo que pue-

de servir de modelo en la misma o lo

mas perfecto y acabado deella.

=Arquit.: adorno aovado que se en-

talla en las molduras huecas y suele lle-

var rosetones.

=Art. y Oí. pl.: en Equitación, se

llama asíalos remolinos de pelos que

se cncueiilran en la parle anterior del

pecho del caballo. — pesca al espejo:

inaucra de atraer los pezes recibiendo en

un espejo la imájcn de la luna.

=:t\str. : espejos del instrumi^nto de

reflexión: los colocados perpendicular-

mente a un plano en la alidada y en

una de sus piernas para hacer reflejar la

luz e imájeii de los asiros en el horizon-

te, cuando se observan sus alturas.

=Biog. : ANTONIO ESPEJO : vi.ajero es-

pañol, descubridor de Nuevo-Mejico en

loS2: Relación fie su viaje.

=:Fis. : ESPEJO usTORio : espejo cónca-

vo de superficie muy tersa, por cuyo
medio los rajos de calor se reflejan reu-

niendo SU actividad de suerte que en el

punto que llaman foco abrasa cualquier

cuerpo que se le presenta.

=Geüg. España: lugar de 30 vec,

sil. en la prov. de Soria a 2 leguas de

la capilal y 10 de Osma.— Villa de 1320

vec, sit. en la prov. do Córdoba, a 5

leguas de la capital y 2 de l\lontilla.—
l;iigar(le 40 vec. , sit. en la prov.de
Álava, a (i legms de Vitoria y I de

Anana. — los lspejos ; lui;ar sit. en la

prov. de León part. jud. de Riaño.

=rjurisp. : ESPEJO de todos los dere-

chos: nombre que algunos han dailo al

cuerpo de derecho llamado comuiimer.te

especulo;

=;.\lar. : esi-ejo de popa : toda la fa-

chada de esta desde la bovedilla hasta

el coronamiento.

—

espejo de proa: parte

de esta formada en su interior por la

roda y espaldones.

=:Med. : especulo.
=rM¡l. : nlano de la boca de una pieza

de arlilleria.

=:iM¡ner. ; espejo de asno : nombre
vulgar del yeso laminar. — espejo del

peregrino: la cal sulfatada en grandes

hojas blancas, porque de ella se hacia

uso y se hace aun en el Norte de llalia,

para ponerla delaute deimájenes en vez

de vidrios.

=:Zool. : manchas que terminan los

bordes de la falsa cola de algunas aves

como el pavo real.-— Marca coloreada

y brillante que se ve en el bjrde del ala

de lnsp.~. !,';s y de algunas oirás aves

ESPEJOA : s. f. bol. : genero de
plantas herbáceas de la familia de las

compuestas , tribu de las senccionideas,

compjesto de una sola especie indijena

de ftl'>jiro.

ESPEJON: Geog. España : villa de

40 vec, sit. en la prov. de Soria, a 12

leguas de la capital y 6 del Ijurgo de

Osma. .

ESPEJUELA: s. f. Art. y Of.: nom-
bre conque se designa en Equitación el

caro que suelen tener algunos bocados

en la parte interior para unir los estre-

ñios de los dos medios cañones de la em-
bocadura.— ESPEJiiELA abierta: la que
tiene un gozne en la parte superior para

darle mayor juego al bocado.

—

espe-

juF.LA cerhada ; la que es de una pieza.

ESPEJUELO : s. m. : conserva de

lacadas de cidra o calabaza que con el

almíbar se hacen relucienles.—pl. : las

lunas del cristal de que se forman los

anteojos.— l.os mismos anteojos.

=:.^gr. prov. : entre colmeneros, la

borra o sucied.id que se cria en los pa-
nalesdnraiile el invierno.

=Art. y Of.: la hoja del talco.—Ins-

trumento de madera p 'ra cazar alon-

dras : es iel tamaño de un cepillo regu-
lar , está cubierto de paño o bayeta
colorada sobre la cual descansan unos
CNpejillos redondos

, y dispuesto de mo-
do que tiiMndo de un cordel o por medio
(!e un aparato que lo mueve, da vueltas
alrededor, y heridos los espejillos por
los rayos del tol , bac«Q que acudan Lu
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alondras a sns reflejos.—En Equitación,

bocado de una sola pieza, que tiene su

montada o desveno mayor y mas fuerte

que el de la erabocaduia llamada de
cuello de pichón

, y que por consi-

guiente es mas duro que el de esta.

=:¡\Iiner. : el yeso cristalizado en lá-

minas brillantes.

=:Veler. : callosidad en los remos que
contrae el feto del animal en el vientre

de la madre, por la situación que tiene

dentro de !a matriz.

ESPEIíAITA : Mil. : sobrenoinbre
dado a Mercurio , Apolo y Hércules
porque comunmente se colocaban en
cuevas sus estatuas.

ESPELDOÑA ; Gcog. España : lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, telig.

de Santiago de Villamateo.
ESPEIiER: v. a. : arrojar, lanzar,

echar de si o de cualquiera parle con
violencia alguna cosa.

ESPELETIA : s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las compuestas,
tribu de las sonecionídeas , cuyas espe-

cies son herbáceas y crecen en las rejio-

nes frías de los Andes.
ESPELOTIDE: s. m. Zool. (oreja

cavernosa): genero de insecto^ lepidóp-

teros de la líimilia de los nocturnos,

compuesto de veinte y tres especies que
se encuentran en Europa y particular-

mente en Francia.

ESPELT : Geog. España ; lugar de
20 vec , sit. en la prov. de Barcelona,

a 8 leguas de la capital y I de Igu.il.ida.

ESPELTA : s. f. Agr. : especie de
trigo parecldna la escanda, d'^ espiga un
tanto aplanada, con harliaso sin ellas, y
de grano seco y rojizo tan adherido a

la cubierta que solo se logra sep.irarlo

con un instrumento inventado al efecto.

Conócense dos variedades de esta plan-

ta, una mayor qilootra, y cidr.imbas

sirven para fecundizar los terrenos es-

leí iles o poco productivos,

ESPELTEO : adj. Agr. : relativo o
conceriiiiMile a la espella.

ESPELUNCA : s. f. ant. : caverna,

cueva tenelirosa.
"*

ESPELUT : Geog. España : lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Jaén , a 5

leguas de la capital y 2 ' j de Andújar.

ESPELUZAR : v. a. : DESPELUZAR.
Usase también conio recíproco.

ESPELUZNAR : v. a. : erizar los

cabellos por espanto u otro motivo aná-
logo.— r.: horrorizarse, espavecerse.

—

Descomponerse y enmarañarse los ca-

bellos.

ESPELUZO ; s. m. ant. : despe-

luzo.

ESPEN (bernardo van): Biog.: ju-

risconsulto y canonista de Lovaina; n.

en U)46, y m. en 1728; Derecho ecíe-

siaí/ifo.

ESPENCE (clemerte): Biog. : doc-

tor francés de la Sorbona
,
poda latino,

rector de la universidad de París , dipu-

tado en el concilio de Trento, en los

Estados deOrleans y en las conferencias

de Poissy ; n. en l.ill . y m. en 1571:

Enseñanza de un principe cristiano.

ESPENDEDOR : adj. s.: el que es-

pende.

:=Jurisp.: el que secreta y caulelosa-

mente va vendiendo, distribuyendo o

introduciendo en el comercio los efectos

de un delito, como la moneda Talsa, las

cosas hurtadas o robadas y las de con-

trabando.

ESPENDEDURÍA : s. f.: casa pú-

blica o establecimiento en donde se es-

pende o venden al por menor ciertos ar-

tículos.

ESPENDER: v. a.: gastar, hacer

espensas.— Vender efectos al pormenor.

=rJurisp. : dar salida al por menor,

distribuir o introducir en el coinerc oso-

creta y cautelosamente los efectos de un
delito , como la moneda falsa , las cosas

rob:idas y las de ilíiilo comercio.

ESPENDICION : s. f. : acción de
esplender.—Su efecto.

ESPENDIO : s. m. ant. : gasto, dis-

pendio , consumo.
=B¡og. : esclavo romano

,
que sirvió

con los Carlajineses
, y fue jefe de los

nieree?"''''» c^"'--' Carla''o 210 años

ESPER
an.es de J. C. Al año siguiente le do
roló Amilcar y mandó cruzificarlo.

ESPENXCA : Geog. España : lugai
sit. en la prov. de la Coruña, felig. dt
San Julián de Poulo.

ESPENNERA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia dejas melastomá-
ceas, compuesio de diez y nueve espe-

cies que se encuentran en el Brasil.

ESPENSAS : s. r. pl. : gastos , cos-

tas, dispendios.— loe. adv. : a espensas

DE ALGUNO : costeando o haciendo el

gasto alguno.

ESPENTERA : s. f. Zool.; género
de insectos coleópteros pentámeros , de
la familia de los serricornios, compuesto
de dos especies orijinarias del Brasil y
Colombia.

ESPENUCA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de la Coruña , felig. do
Santa Eulalia de Espenuca.

—

santa Eu-
lalia DE espenuca ; felig. de 30 vec,
sit. en la prov. de la Coruña, a 5 leguas

de la capital y 4 de Betanzos.
ESPEÑARIOO ; Geog. España: lu-

gar sit. en la prov, de Lugo, felig. de
Santa M.nria de Cerbo.

ESPEQUE : s. m. Mil. : palanca de
madera , redonda por una eslremidad y
cuadrada por la otra , de que se sirven

los artilleros para sacar y meter en ba-
lería las piezas. — espeoues de costa:

los de hierro que suc len usarse para
servir las piezas de costa.

ESPER (EUJENio CRISTÓBAL): Biog.:
natmalisla ab'man; n. en 1742, y m.
en l'>OI : Mariposas evTtp'rtí.— Federico
ESPER : heriiuno del precede te , natu-
ra I ¡^la y astrónomo, n. en 1732, ym
en \l<i\.

ESPERA : s. f. : la acción de espe-

rar.—Su efecto.

—

Dilación, demora o
retraso

, y así se dice : es asunto que ai-

wite o no espera.— loe. adv.: a espera:
A PIE guEDo.— fr.: estar en espera: es-

tar en observación esperando alguna
cosa.—TENER espera, o SER HOMBRE DE
ESPERA : proceder con mucha madurez
y rellexion, no partir de lijero.

^i.Art. y Of. : escopteadiira que em-
pieza desde una de las orillas de la cara
de un madero , sin llegar a la orilla

opuesta.

=Bot. • género de plantas de la fami-
lia de las algas, compuesto de una sola

especie indíjena de Niza , cuya fructifl-

cacion es desconocida.

=:Geog. España' villa de 420 vec,
sit. en la prov. de Cádiz, a 14 leguas
de la capital y 2 de Arcos de la Fron-
tera. En su término secojen los mejores
vinos y aceites de la prov.

, y todos sus
montes son metaliferos.

=Jurisp. : el plazo o término seña-
lado por el juez competente para ejecu-

tar alguna cosa ; como para pagar, pre

sentar documentos, etc.— Beneficio con
cedido por la ley a los deudores, por e

cual consiguen de sus acreedores el res

piro de algún tiempo a fin de pader pa
gar sus deudas.
= Mil. : especie de cañón de art

Hería.

:=Mús. : alambre de hierro con una
cabeza de piel en su estiemidad supe
rior, que está clavado en la tecla y hace
oficio de tacón en los pianos de mas de
seis ocla vas.

—

pausa.

ESPERABLE : adj. ant. : lo que se
puede o debe esperar.

ESPERACION:s. r. ant.: SSPB
RANZA.
ESPERADOR : adj. 8. ant.: el qa6

espera.

ESPERAMIENTO : s. m. ant..

ESPERA.
ESPERANT: Geog. España: lugaf

sit. en la prov. de Lérida , a 16 legua!
de la capital y 7 de Tremp.
ESPERANTE : Geog. España: nem*

bre común a 4 aldeas y lugares, sit. I

en la prov. de la Coruña y 3 en la de

¡
Lugo.—SAN CIPRIAN DE ESPERANTE: fclíg.

de 20 vec, sit. en la prov. de Ponteve-

dra, a 12 leguas de la capital y 1 de
Salín.—SAN PEDRO DE ESPERANTE : fclig.

de 50 vec. , sit. en la prov. de Lugo , a

9 leguas de la capil:Él y 1 ' , de Qui-
roga. — SANTA EULALIA DE ESPERA.\Ti;

I felig. de 30 vec. , sit. eu la prov. c!(
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Ináro; a 1 legvín de lacapilal.—sakiia- .

eo TE ESPERANTE : Mig. de 90 vec, sit.

en l;i prov. de Lugo, a S leguas de la

capilMl y 1 ' ^ do Chantada.

ESPERANZA : s. f. : movimiento
¡

agradable del alma que la mantiene en

una continua acción ,
pintándole en el

porvenir como segura la posesión de

algún bien.— La cosa esperada y aquel

de quien se espera ; asi se dice :
una

íransaccion es ya mi única esperanza, usled

ttmi sola esperanza. —ir-.: alimentarse

DE esperanzas: lisonjearse con poco

fundamento de conseguir lo que se desea

o pretende.—DAR ESPERA^ZA o esperas-

lAS : dar a entender a alguno que puede

esperar el logro de lo que solicita o de-

sea.— llenar LAS ESPERANZAS : Corres-

ponder el suceso o efecto a lo que se es-

peraba o prometía.—SER persona de es-

peranzas : prometer mucho lacapazidad

y buenas prendas de alguno, pareciendo

augurarle un porvenir lisonjero.

=Geog España: nombre común dado

a 1 aldea y 1 lugar sit. en las prov. de

Valencia y la Coruna.

=lcon. : se la representa bajo la figu-

ra de una ninfa coronada de flores que

anuncian los frutos , y en la mano un

ramillete de estas mismas flores.

=Mar. : nombre de una de las anclas

del buque. V. ancla.

=Mit. : divinidad alegórica do los

antiguos. La Esperanza quedó sola en el

ondo de la caja de Pandora. Se la su-

pone hermana del Sol que alivia nues-

tras penas y de la Muerte que les pone

término : tenia dos templos en Roma.

= Rel. : virtud teologal por la que

esperamos en Oios con firmeza que nos

dará los bienes que nos ha prometido.

=Zool. : género de insectos lepidóp-

teros de la familia de los nocturnos,

compuesto de dos especies, indijenasde

Francia , cuyas larvas son lisas y pro- .

longadas , y que se entierran para con-

vertirse en crisálidas.

ESPERANZAR : V. a. ; dar espe-

ranzas de alguna cosa, o infundir con-
j

fianza de que se realizará.

ESPERAR : V. n.: aguardar ,
nacer

tiempo para que uno llegue ,
o para que

suceda alguna cosa.-Tener confianza

de conseguir alguna cosa que se desea.

—Dicese también de las cosas que no se

desean, y se tsme que han de suceder;

como : espero la cakntvra, espero la muer-

te.—h. : ESPERAR EN ALGUNO O EN ALGDNA

cosa: poner uno su confianza en el o en

ella —ref. : qdien espera ,
desespera:

psplica la mortificación del que vive en

una esperanza incierta o muy dudosa

de lograr el fin de sus deseos. _

ESPERAUVO : Geog. España :
lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de

San Payo de Araujo.

ESPERSECIR : V. a. ant. :
des-

preciar.
CSPERECER: v. n. ant. : perecer.

ESPÉRELA (s.\N pedro de): Geog.

España: felig. de 70 vec .
sit. en la

prov. de Lugo a 4 ' , leguas de la capi-

tal y 4 de Fuensagrada.

ESPEREN : Geog. España : lugar

tit. en la prov. de Lugo , felig. de San-

tiago de B.ironcelle

ESPEREZABIIENTO : s. m. : es-

perezo.
ESPEREZARSE : v. r. : despere-

zarse.
ESPEREZO : s. m. : ademan que

ordinal ¡ámenle se hace estirando los

brazos y las piernas al tiempo de des-

pertar V en alsunas otras ocasiones.

ESPERGUXiA : s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las cariofiladas,

y de la decandria pentajinia en el sisle-

hia de Linneo, cuyas especies son her-

báceas ,
anuales, de hojas algo carnu-

das , y flores pequeñas con cáliz de cin-

co lóbulos verdes, aovadas y ceñidas de

una membrana esoariosa. La especie

mas importante es la espérgula de los

CAMPOS , muy común en las tierras y
campos arenosos. Se emplea en los pra-

dos artificiales porque esquilma poquí-

simo el terreno : cuando está verde sir-

ve de pasto a las vacas, y les hace dar

una leche copiosa de escelenle calidai

y de mucha manteca. Se siembra eo
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primavera , después de nna buena labor,

y tiene la propiedad de limpiar de yer-

bas parásitas los plantíos.

ESPERGUZ.ARIA : s. f. Bot. : gé-

nero de plantas de l:i familia de las ca-

riofiladas, cuyas especies, segregadas

de la ¡irenaria de Linneo ,
tienen las

hojas filiformes o lineales , y acompaña-

das de estípulas escariosas , enteras o

divididas en el vértice. La especie mas
notable es la espergularia roja , muy
común en los campos de Europa y del

África Septentrional, cuyas flores son de

color de púrpura.

ESPERGURAR: v. a. Agr. prov.

Rioja : limpiar la vid de todos los tallos

y vastagos que echa eu el tronco y ma-
dera que no sean del año anterior , para

que no chupen la savia a los que salen

de las yemas del sarmiento nuevo que

son los fructíferos.

ESPERIOO : adj. ant. : cstcnuado,

flaco , débil.

=Geog. España: lufarsit. en la prov.

deLufo.'folig. de San Martin de Noche.

ESPERIEGO : adj. Agr.: asperiego.

Usase mas comunmente como sustantivo

masculino por el árbol, y como feme-

nino por !a fruta.

ESPERIENCIA: 8. f. : el conoci-

miento de los hombres y de las cosas,

adquirido en el trato de aquellos, y en

el manejo y ejercicio de estas. --fr.:

TENER ESPERIENCIA : tcucr conocimiento I

práctico de las cosas adquirido por uso.
j— ref. : la esperiencia es madre de la

CIENCIA : enseña que sin la práctica de

lo que se estudia o aprende dificilmen-
|

te so alcanza un perfecto y verdadero

conocimiento de ello ; y también que el I

libro del mundo , o el trato con las gen-

tes enseña mas que todas las teorías o

tratados.

ESPERtñSSNTAOO : adj.: se apli-

ca al honiliiv^ OH." t^ene esperiencia.

ESPERI....¿NTADOR : adj. s.: el

que psperi menta o hace esperinientos.

ESPERIMENTAL : adj.: lo que se

funda en la esperiencia o se sabe y al-

canza por ella; como: física esperimen-

tal, conocimiento esperimental , etc.

ESPERUnENTALMENTE: adv.

por esperiencia.

ESPERiniENTAR : V. a. : probar

y examinar prácticamente la virtud y
propiedades de alguna cosa.—met. :

po-

ner a prueba los sentimientos, los afec-

tos, las disposiciones morales de nuestros

semejantes.—Notar , advertir , echar de

ver en si mismo alguna cosa , como la

gravedad o alivio de algún mal.

ESPERiniENTO : s. m.: la acción

de esperimenlar.—Su efecto.

ESPERINQUE : s. m. ZooL: MENA.

ESPERItlA : s. f. Fisiol. : liquido

blanquecino , viscoso , segregado por los

testículos , desde los cuale¿ es trasmi-

tido por los conductos deferentes a las

vesículas seminales en donde permanece

hasta que en el acto del coito es arro-

jado en la vajina por los conductos eya-

culadores y el canal de la uretra , sir-

¡ viendo para la fecundación del germen.
: =:Qu¡m.: ESPERMA DE BALLENA : CETI-

NA.—ESPERMA DE VENUS : el verde gris.

—ESPERMA HEMBRA : el merCUríO.—ES-

PERMA MACHO : el azufre.

ESPERMACETI : s. m. : esperma

DE BALLENA.
ESPERMACOCA : s. f. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las ru-

biáceas
,
que comprende unas setenta

especies ,
que crecen en la zona intertro-

pical. Muchas de ellas tienen propiedades

eméticas
, y la espermacoca ferruji-

NOSA se emplea en el Brasil alternativa-

mente con la ipecacuana.

ESPERMACOCEO : adj. Bot. : pa-

recido a la espermacoca.—adj. s. f. pl.:

tribu de plantas rubiáceas, cuyo tipo es

el genero espermacoca.

ESPERMÁCRASIA : Si f. Med.:

emisión involuntaria del licor espermá-

tico o serminal.

ESPERMALOJIA : s. f. Anat.: es-

PERMATOI.0JIA.

ESPERMALÓJICO : adj. Anat.:

ESPERMATOLOJICO.

j

ESPERinÁPODO : s. m. Bot.: fi-

I lamento que soslicnc la? dos parles üc)

ESPERMO
fulo de las umbelíferas y que se haee

|

perfectamente visible antes de su sepa-

ración , en la época de su madurez.
ESPERniAPODÓFORO : adj. : £S-

PERMoFimo.

ESPERMÁTICO: adj. : lo pertene-

ciente u relativo a la espcrnia.

=Anat. : arterias espermáticas : son

en número de dos, una derecha y otra

izquierda; nacen por lo regular de la

aorta , descienden por los lados de la

columna vertebral
, y son diferentes se-

gún el sexo. En el hombre salen por los

anillos inguinales, y penetrando en el

escroto, se distribuyen en los testículos

y en el epididimo ; en la mujer penetran

en la pelvis
, y se distribuyen en el

ovario, trompas de Falopio y ligamento

redondo.— CORDÓN espermático : se com-
pone de la arteria , venas y nervios del

mismo nombre, de vasos linfáticos y del

conducto deferente , sube del testículo y
penetra por el orificio inferior del canal

inguinal en e! abdomen , cruzándose con
la arteria epigífstrica.

—

nervios esper-

máticos: ramas nerviosas que acompa-
ñan a las arterias del mismo nombro.

—

PLEXOS espermáticos: son dos o tres , y
nacen de los plexos renales.

—

venas es-

permáticas: son dos o tres en cada lado,

acompañan a la arteria del mismo nom-
bre y desembocan las de la derecha en

la cava inferior y las de la izquierda en

la renal correspundiente.

ESPERMATINA : s. f.i}uím. : sus-

tancia particular que se encuentra en el

líquido espermático.

ESPERmATÓBOLO : s. m. Agr.:

instrumento o máquina agrícola que em-
plean en alffunos países para sembrar.

ESPERIHATOCELE : s. m. Med.:
hinchazón del testículo, generalmente
acompañada de tirantez y dolor en aquel

¡

órgano y parles inmediatas, debida, se-
|

gun se cree, a la superabundancia del

semen , la cual suele depender a menu-
do de la abstinencia prolongada de los

placeres venéreos.

ESPERMATÓFAGO : adj. Zool.:

que se alimenta de semillas.

ESPERinATOGRAFÍA : s.f: des-

cripción de las semillas.—Historia de la

reproducción de los vejetales por medio
de las semillas.

ESPERIHATOGRÁFICO : adj.:

concerniente a b espermatografia.

ESPERMATÓGRAFO . adj. s.: el

que se dedica a la csDerniatografía.

ESPERMATOLÓJIA : s. f. Anat.:

tratado sobre la esperma.

ESPERMATOLÓ JICO; adj.

Anat. : relativo o perteneciente a la es-

permatolojia.

ESPERIHATÓPEO : adj. Med. : ca-

lificación de los medicamentos a que se

atribuye la propiedad He aumentar la

secreción espermática y de escitar el ac-

to venéreo. Usase también como sustan-

tivo.

ESPERIHATORREA : s. f. Med.:

salida involunlaria del semen ,
que suele

ser efecto de la abstinencia mas o menos
prolongada do los placeres venéreos, y
también de una debilidad de los órga-

nos genitales por el esceso contrario y
por la masturbación.

ESPERMATORRÉICO oESPSR-
IHATORROICO: adj. Med.: relativo

o perteneciente a la espermatorrea.

ESPERMATOSIS : s. f. Med. : pro-

ducción o secreción de la esperma.

ESPERMATOZOmiA : s. f. Med.:

ESPERMÁCRASIA.
ESPERMAXIRO : s. m. Bot.:

OLACE.
ESPÉRMEO : adj. Bot. : cilificacion

de los vejetales en que se desarrollan

corpúsculos reproductores.

ESPERMIDO : adj. Bot. : que pro-

duce semillas.

ESPERMODERMO : s. m. Bot.:

EPISPERMO. ,

ESPERMOPAGO : s.m. Zool.: gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos, que

I comprende veinte y tres especies, la

1
mayor parte arncricanas.

ESPERMOriiO : s. m. Zool. (ami-

go de semillas) : género de mamíferos

roedores de la familia de los clavicula-)

ESPÉS
dos, cuyas especies segregadas ñc\ g6-
ñero marmota , se diferencian de las de
este por la mayor soltura y lijereza de

sus formas. La especie típica es el sus-

lik
,
que tiene de nueve a diez pulgadns

de largo y tres de alto. Su cabeza en

muv grande, sus ojos saltones, sus orejas

casi nulas . y su cuerpo está cubierto de

un pelo bastante suave y corto, pardo

en las partes superiores, y blanco con

un tinte mas o menos amarillo , en las

inferiores. Se le encuentra en todas las

comarcas del Norte y en algunas de las

rejioncs templadas del antiguo continen-

te
, y principalmente en el país situado

entre el Volga y el iago Baikal, en Aus-

tria , Bohemia,, etc.

ESPERMÓFORO : adj. Bot. : que
tiene semillas o corpúsculos reproduc-

tores.

=Zoo!. s. m. : genero de arácnidos de

la familia de los araneidos, compi-sto

de una sola especie que tiene seis ojos,

tres a cada lado.

ESPERmÓLOGO : s. m. ZooL: gé»
ñero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos gona-
tóceros , cuya única especie se cncuentn

en el Brasil.

ESPERMÓSIRO : s. m. Bot.: gé-

nero de plantas de la tribu de las nosto-

cíneas , compuesto de una sola especie,

que se encuentra en los fosos de aguas

salobres , cerca del mar.
ESPERNACADO : adj. ant. : es-

parrancado.
ESPERNADA : s. f. : el remate de

la cadena cuyo último eslabón suele es-

lar abierto y tener unas puntas derechas,

para asegurarla por medio de él en 1

ars-olla que esta fijada en algún poslj

o pared.
ESPERNIBLE: adj. prov. Andalu-^

ZÍa : DESPRECIABLE.

ESPERNON (DB5CE de) : Biog. : V.
EPERSON.
ESPERÓN : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa María de Gestoso.

^

=rMar. s. m. ant.: remate de la proa '

de una nave en el que se solia fijar la

empresa o timbre que le daba nombre.
ESPERONTE: s. m. ant. Mil. : es

pecie de fortificación antigua que se ha-

cia en medio de las cortinas , en ángulo

saliente
,
para mayor defensa. También

solia construirse en las riberas de los

ríos y delante de las puertas de laf

plazas.

ESPERQUEO : s. n. ZooL : genero

de insectos coleópteros pentámeros de la

familia de los palpicornios . que se com-
pone de tres especies orijinarias de Fran-

cia , del Senegal y Java.

ESPERQU!SA : s. m. Miner. : va-

riedad de sulfuro blanco de hierro o pi-

rita blanca; es de color amarillo pálido

o amarillo verdoso , cristaliza en prismas

romboidales u octaedros, y se encuen-

tra en los terrenos de todas las épocas.

ESPERRELINA : Geog. España:

aldea sit. en la prov. de Orense, felig.

de San Esteban de Untes.

ESPERRIACA: s. í. Agr. prov.

Andalucía : el último mosto que se saca

de la uva y que ordinariamente consu-

men los trabajadores.

! ESPERRIAOERO : s. m. ant. : ac-

¡ cion deesperriar.—Su efecto.

í
ESPERRIAR : V. a. ant. : ESPDR-

RUR.
£SPERTAMENTE : adv. : diestra-

mente , con práctica y conocimiento.

ESPERTAR : v. a. ant. : despertar.

ESPERTEZA: s. f. ant. : dilijencia,

actividad.

ESPERTO : adj. : práctico, hábil,

esperimentado.—ant. : aguerrido.
=rjurisp. ant. : persona práctica o do-

tada de ciertos conocimientos facultati-

vos
, que es nombrada de oficio por la

justicia o elejida por las partes interesa-

das ,
para examinar o estimar ciertas

cosas y dar su informe sobre lo que se

le consulta.

ESPES (DIE30): Biog. : relijioso, na-

tural de Arandiga en la prov. de Zara-

goza , autor de la Historia eclesiástica de

esta cuidad.

sGeo g. GspaQa^: lu^ar de 80 vec
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tela ,
para comunicarlo al que lo ha en-

cargado.
=Mar. : hacer caminar una embarca-

ción , tirando desde ella por la espía que
al intenlo se ha dado de antemano. Usa-
se mas comuiniiontecomo reciproco.

ESPIBIA: s. f. Vetr^r.: dibUjcacion
incompleta de las vcrli-bras.

ESPIBIO o ESPIBION: 8. m.
Veler. ; dislocación completa de la nuca
o en los espóndiles de la cerviz del ani-

mal
,
que ocasiona la retracción de los

músculos de una parte del pescuezo, aflo-

jándose al mismo tiempo los del lado

I opuesto, lo que hace que el pescuezo
quede torcido.

I

ESPIGA : s. f. Med. : especie de ven-

j

daje cruzado, cuyas vueltas, alrededor

del miembro a que se aplica, están dis-

puestas de modo que se parecen a las

espigas de las gramíneas en torno de
' su eje.

ESPICANARDO : s. m. Dot. : yer-

ba mcd'cinal aromática, perteniente al

género andropógon
, que se ci ia en la

India, y es algo parecida al esquenanto.
' ESPICÍFERO : adj. Zool. : que (tie-

ne una espiga o penacho recto sobre la

cabeza.—adj. s. : especie de pavo real

del Japón.
ESPICIFLORO : adj. Bot. : que tie-

ne lloies dispuestas en espiga.

ESPICIFORRIE: adj. Hist. nat.:

que tiene ligiira de espiga.

ESPICÍJERO : adj. Bot. : espici-

floro.

ESPXCILEJIO : s. m. : voz latina

que significa propiamente el acto de es-

pigar o el haz de espigas, por lo cual se

ha dado por metáfora este titulo a algu-

nas colecciones o recopilaciones de va-
rios tratados.

ESPICÚLEA ; 8. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las orquídeas,

tribu de lasaretuseas , compuesto de una
sola especie que crece en la Nueva-
Holanda.

ESPICÚLEO: adj. Bol.: dícese de
la espiga cuando está compuesta de mu-
chas espigas parciales , apretadas las

unas contra las otras.

ESPICULÍFERO : adj. Bot.: califi-

cación de las plantas cuyas flores están
dispiiPSlns en espiguillas.

ESPICHA: s. f. Mar. : espiche.

ESPICHAR: v. a.: pinchar.—n.
fam. : MORIR.

I

ESPICHE : s. m. : arma o instrumen-
to puntiagudo , como espada o asador.
^Mar. : estaquilla de madera en for-

ma de clavo o punta que sirve para ta-

par los agujeros hechos por la clavazón
fios para colgar carnes, aves y ulensi- ' en las piezas o tablones. Cuando es gran-
"ios de cocina , como cazos , sartenes.— ¡ de so ll.Tnia bujon. i

ESPÍ

sit. en la prov. de Huesca, a 9 leguas

. de Benavarre.

ESPESAZKENTE : adv. ant. : fre-

cuentemente, continuadamente.—Sucia-

mente.

ESPESAR: v. a.: condensar lo lí-

quido y fluido.—Unir, apretar una cosa

con otra u ulr.is, haciéndola mas cerra-

da y tupida , como se verifica en los te-

jidos.— r. : juntarse , unirse, cerrarse y
apretarse las cosas unas con otras ,

como

hacen los árboles y plantas, a meilida

que van creciendo y echando o esten-

diendo sus ramas.

ESPESARTINA : s. f. Miner. : nom-

bre dado a una especie de granate que

tiene base de manganeso , y se encuen-

tra en la Baviera y el Hesse-electoral.

ESPCSATIVO: adj. : lo que tiene

virtud de espesar.

ESPESEDUmBRC y ESPESE-
ZA : s. f. ant. : espesura.

ESPESO : adj. : denso ,
condensado.

—Se aplica a las cosas que están muy
juntas y apretadas, como suele suceder

en los trigos , las arboledas , los montes.

Continuado, repetido, frecuente.—met.:

sucio, desaseado y grasicnto. — ant.:

grueso, macizo, corpulento, fornido.

—

VELLOSO.

ESPESOR: s. m. : el grueso de un
sólido —Por ostensión : densidad de un
líquido o fluido.

=Mar. : espesor de maderas: el

grueso de estas y particularmente de las

cuadernas; asi se dice que un buque tie-

ne puro o mucho espesor de cuadernas.

ESPESURA : s. f. : condcnjacion,

Irab.izon de cosas liquidas o fluidas.

—

Densidad, unión o trabazón estrecha de

muchos objetos apiñados, como la que
60 observa en un monte, selva o bos-

que, loniándüso también en algunos ca-

sos , y pnrticiilaruiente en poesía, por

el mismo bosque, monte o selva.

—

es-

pesor.—met. : desaseo , inmundicia y
sucieilrul.— ant. : solidez, firmeza.

ESPETAR: V. a. : meter, clavar en
el espeto o asador , u otro instrumento

puntiagudo , alguna cosa como carne,

aves, pescados. — Atravesar, clavar,

meter por algún cuerpo un instrumento

puntiagudo.—met. fam.: contar, decir

a alguno en su cara o encajarle lo que
no le es agradable, como: le espetó un
fuerte argumento , un cuento al caso , una
reprimenda.— T. : ponerse tieso afectando

gravedad y majestad.—met. fam. : me-
terse en alguna parte estrecha, entrar,

encajarse , asegurarse, afianzarse.

ESPETERA : s. f. : tabla con gar

ESPIJ ESPíL
VIRCO : nombre de una estrella de pri-
mera o segunda magnitud

,
pertenecien-

te a la constelación de Virgo; se halla
sit. formando un triángulo casi equilá-
tero con Arturo y la cola del León.

=:Bot. : nombre de una especie de in-
florescencia en la cual las flures en gran
número

, sentadas o provistas de un pe-
dículo corto, se hallan dispuestas a lo
largo de un eje común , formando una
espiral, o en filas horizontales; muchas
plantas presentan esta inflorescencia,
pero en especial las gramíneas son las
que ofrecen el ejemplo mejor caracteri-
zado.—espiga céltica: valeriana cél-
tica.

=:Geog. España : lugar sit. en la prov.
de la Coruña, felig. de Santa María de
Recemel.

=I\lar. : distancia que hay desdo la
última enc.ipilladura de los masteleros
de juanete hasta el tope o perilla.—ant.:
vela de galera que se largaba en la es-
piga de lus palos.

=-Mil.
: espoleta en las bombas y gra-

nadas

Conjunto de utensilios de cocina.

ESPETO: s. m. : asador.
ESPETÓN : s.. m. : hierro largo y

delgado como asador o estoque.—Alfiler

grande.— Golpe dado con espeto.

=Zonl, • aguja.

ESPEUSIPO : Biog. : filósofo ate-

niense , sobrino y discípulo de Platón,

al que sucedió como jefe de la academia
en üoT antes do J. C. Diójenes Laercio

hace una pintura poco ventajosa de la

vida de este filósofo, cuya doctrina se
aproxinialia al pitagorismo.

ESPÍA : adj. s. com. : la persona que
con disimulo y secreto observa o escu-

cha lo que p.Tsa para comunicarlo al que
so lo ha mandado y le paga.— germ. : el

que atalaya.

—

espía doble: la persona
que sirve a las dos partes contrarias por
el interés que de ambas le resulta.

=Mar. s. f. : el cabo que sirve para
espiar.— La acción de espiar.—fr.: dar
o TENDER UNA EsrÍA : aiiiiriar el cabo
de este nombre a algún objeto fijo o un
anclote , y tender este para de uno u
otro modo espiarse después.-REguEam
UNA espía: V. REQUERIR. — AMARRARSE
ALAESI'ÍA: V. AMARRAR.—SALIR o EN-
TRAR A LA espía: salir o entrar en un
puerto espiándose.

ESPIiiDO: ndj. gorm. : malsinado.

ESP;í1DOR : :iilj. s. ant.: espía.

ESPIiiniiCNTO : s. m. ant. : la

acción de espiar.—Su efecto.

ESPIAR : V. a. : observar , reconocer

y Untar lo que pasa con disimulo y cau-

TOMO I.—ENTREGA 5'J,

ESPICHEAR : v. a. Mar. : meter o
clavar espiches.

ESPICHÓN: s. m. : herida hecha
con espiche u otra arma puntiaguila.

ESPIDO : Geog. España : nombre de

1
ESPIGADERA : adj. s. f. : la mujer

que recojo las espigas que han quedado
en l.Ts tierras después de la siega.

[

ESPIGADO : adj. : alto, crecido de
cuerpo. Dícese de los jóvenes.

I

ESPIGADORA: ádj. s. f.: espiga-
dera.
ESPIGADORAS: s. f. pl. Art. y

Of.
: en los lavaderos de lana, las reli-

quias que de ella quedan entre la yerba,
después de haber sido curada y levan-
tada.

ESPIGAR : V. a. : recojer las espi-
gas que los segadores han dejado de se-
gar , o las que han quedado en el rastro-

jo.—prov. Castilla la Vieja: haceralguna
ofrenda o dar alguna alhaja a la mujer
que se casa, el día de los desposorios, lo

cual suele hacerse al tiempo del baile.

—

n. met. : crecer notablemente los jó-
venes.

=Agr. n. : empezar los panes a echar
cspig.as.— r. : crecer mucho el tronco de
algunas hortalizas, como la col, lechu-
ga y demás , cuando están ya próximas
a echar la simiente.

=:Art. y Of. : hacer la espiga en las

maderas o en ciertas piezas de metal que
han de entrar en otras.

ESPIGAS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Mamed de Albores.
ESPIGÓN : s. m. met. : aguijón,

por el de las abejas.—Cerro alto, pelado

y puntiagudo.— fr. fam. met. : ir con
ESPIGÓN o LLEVARLE : retirarse picado o
resentido de alguna cosa.

=:Agr. : espiga áspera y espinosa
como la del cardo y otras.

—

mazorca.—
espigón de ajo : diente DE AJO.

I

=Arquit. : murallon que se constru-
ye a la orilla de un río, cortando obli-

cuamente su corriente en alguna parte

v. a. germ. : rodar.
rapar el cabello y las ceja»

2 lugares sil. en las prov. de la Coruña y del ancho, para que mude su curso.
Lugo, felig. de Santa Eulalia de Curtís

y San Pnblo de Kiobarba.
ESPIADO : s. m. ant. : espetón.
ESPIEL : Geog. España: villa de

270 vec. , sil. en la prov. de Córdoba, a
8 leguas de la capital y 6 de Fuente
Ovejuna.
ESPIEI.BIANIA : s. f. Bot. : gcneio

de plaiit.-is de la familia de las veibená-
ceas , compuesto dedos especies orijina-

rias del cabo de Buena-Esperanza.
ESPIERRE : Geog. España. : lugar

de lU vec, sit. en la prov. de Huesca,
parí. jud. de Jaca.

ESPIGA: s. f. Agr. : la púa o punta
del tallo que se loma de un árbol para
injerir en olio.

=Art. y Of. : la punta de algún ma-
dero o palo por donde entra o se recibe
en otro, yol tarugo, caña o clavo de
madera conque se aseguran las tablas o
maderos.- Cualquiera punta de metal,
de figura mas o menos cónica, que so-
bresale de una pieza y que entra en el

agujero de otra donde jira o se asegura,
según el uso a que se destina.—Clavo
peijueño de hierro y sin cabeza , laniluen
llamado aguja.— La parte superior de la

espada donde sj asegura la guarnición.
= A3lr. : «8P1SA de ia VIBJES o PB

=Art. y Of. : espiga o punta do algún
,
instrumento puntiagudo , o de clavo con
que se asegura alguna cosa.

—

gorrón.
=Mar. : hierro piiiiliagudo que se

clava en los topes para las grímpolas o
grimpolones.

—

espiga
acepción.

ESPIGOSO : adj. ant. : lo que tiene
espigas o abunda en ellas.

ESPIGUEIRAS: Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Pablo de liiobarba.

ESPIGUILLA : s. f. : especie de cin-

ta angosta o fleco con picos, que sirve

para guarniciones.— Flor que echan al-

gunos árboles, como la del álamo.

ESPTJELIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las espijeliáceas,

del cual se conocen de 30 a -10 especies,

piopi.as de la América Tropical y parles

cálidiis de la Selentrional.

ESPIJELIÁCEO: adj. Dot. : pare-

cido a la ospijelia.— adj. s. f. pl.: fami-
lia de plantas cuyo genero típico es la

espijelia.

EiSPIJELINA : s. f. Ouím. : suslan-

cÍ!" parduzca, amarga , nanseabuiida,
purgante, muy soluble en el agua y en

I

especia!menle de la raiz de una especie
I d(l género e.spijelia.

ESPIJELIÓ : s. m. Anaf. : pequeño
I

lóbulo del hígado.

I
=Biog.

: célebre anatómico de Pádua,
' a quien se atribuye el descubrimiento del
pequeño lóbulo del hígado que lleva su
nombre

; n. en 1570, y m. en 1G25.
ESPILACION: s. f. Jurisp. : sus-

tracción u ocultación maliciosa de los
bienes de una herencia yacente , esto es,
de una herencia que todavía no ha sido
aceptada por el heredero.
ESPILADOR: adj. s. Jurisp.: el

;

que se hace reodeespilacion.

I

ESPILANTEO
: adj. Bot. : parecido

alespilanto.— adj. s. f. pl. : grupo de
planUis de la sección de las helianteas,
cuyo tipo es el género espilanto.
ESPILANTO

: s. m. Bot. (flor man-
chada) : genero de plantas de la familia
de las compuestas, tribu de las senecio-
nídeas, compuesto de 43 especies her-

I
báccas y anuales, de hojas opuestas y
flores am:ir¡llas, que crecen en los paí-
ses tropicales, y particularmente en
América.—ESPILANTO oloroso: especie
conocida vulgarmente con el nombre de
ABECEDARIA.
ESPILAR:
=Poes.

I

a las mujeres por castigo.

I
ESPILEmÍGONO : adj. Bol. : se

dice de las plantas en cuya umbela hay
una mancha redonda, co'ocada en el
centro.

ESPILITA : s. f. Miner. : especie de
roca que contiene trozos como nuezes de
cal y algunas vezes de ágata verde ,
rojiza o violada.—ESPILITA porfírica: la
que contiene nudillos calcáreos y crista-
les de feldspato. — espilita veteada:
roca semejante á la espilita ordinaria,
pero que se diferencia de esta en las ve-
tas y granos de espato calizo que con-
tiene.

ESPILO : s. m. Bot. : pequeña man.
cha situada debajo de la primera pelícu-
la del fruto de las gramíneas y en su
base interna.

=l\liner.
: especie do pirita de los an-

tiguos.

ESPILOCEA: s. f. Bot. : género de
hongos de la familia de los gimnomice-
tos, cuyas especies nacen bajóla epider-
mis de las plantas vivas, y en seguida
la rompen.
ESPILOCHO: adj. ant.: pobre,

desvalido.

ESPILOGASTRO : s. m. Zool.
(vientre manchado) : género de insectos
dípteros

, de la familia de los múscidos,
compuesto de 15 especies que se encuen-
tran por lo común en las orillas de los
panl;tnos.

ESPILÓ60N0
: adj. Bot. : califica-

ción de las plantas cuya umbela tiene
en su circunferencia manchas angu-
losas.

ESPILOniA
conji'ulta.

ÉSPILOmiCRO: s. m. Zool.: gé-
nero de insectos himenópteros de la tri-

bu de los proctolriipianos , cuyas espe-
cies tienen las antenas algo mas largas

en su segunda que la cabeza y el tórax , y compuestas
de trece artículos.

ESPILOmo : s. m. Bot. : género de
plantas ciiptógamas de la familia de los
liqúenes, compuesto de varias especies
que cieeen en la corteza de los árboles
ESPILONOTA: s. f. Zool. (espalda

manchada)
: género de insectos lepidóp-

teros de la familia de los nocturnos, com-
puesto de lina sola especie.

ESPILÓPTERO
: adj. Zool. : que

tiene las alas manchadas.
ESPILORCHERIA: 8. f. ant. : mi-

seria
, pijlireza.

ESPILORCHO : adj. ant. : epi.
LOCIIll.

ESPILOSOMA : s. f. Zool (cuerpo
inanchadol

; género de insectos lepidóp-
teros de la raiiiilia de los nocturnos, tri-
bu de los qiielóiiidos.

ESPILOTA
: s. f. Zool. (manchaYe

genero de iiiseclos coleópteros pent;une-
los, de la familia de lus lamfiicornio»
que comprende una sola cij^ecio oujiiia/T

s. m. Med. : mancha

el alcohol
, que se cslrao de las hojas, y ,

ria de la isla de iivi^

no



ESPIN

rsPUiOTIRO : s. m. Zool. fvciilnna

manchafla) : gc'-noro de iusoclos Icpidóp-

Icros de la familia de los diurnos, com-

pueslodc 4 especies, que liencn !a maza

de las antenas piíilbime , las alas supe-

riores manchadas y las inferiores denta-

das, las larvas pequeñas, cilindricas,

pubescentes, la caheza gruesa y el pcs-

CU07.O nuiy estrecho.

ESPILLADOR: adj. s. gcrm. : ju-

gador.
ESPILLANTES : s. m. pl. gcrm.:

naipes.

ESPILLAR: v. a. germ. : jugar o

quitar algo.

ESPILLO : s. m. gcrm. : la polla o

lo que se juega.

=:liot. : MATKIC.MltA.

ESPILLS : Geo|í. España : Ingar sil.

en la prov. de Lérida, a 14 leguas de

la capital y 3 de Tremp.
ESPIN: Geog. España: nombre co-

mún a 4 lugares , sil. 1 en la prov. de

Huesca, 2 en la de Lugo y 1 en la de

Oviedo.

=Mil. anl. : formación de la milicia

antigua, parecida al cuadro, que se lla-

maba asi por presentar defensa por to-

dos lados, como el puerco-cspin con sus

púas.

;=Zool. : PBERCO-ESPIN.

ESPINA: s. f.: espinazo.—La asti-

lla pequeña y puntiaguda de la madera,

esparto o algún otro cuerpo áspero: en

este sentido decimos : Se ha metido una

espina en un dedo.— La conlignraeion de

lomo que tiene la parte elevada de algu-

nas rasas y montes que están muy es-

puestos a los vientos.—mct. : escrúpido,

rezelo , sospecha.—Senlimiento ,
dolor,

pesar.—gcrm. : sospecha.— fr.: dar ma-

la espina: concebir rczelos o sospechas.

— DEJAR A UNO LA ESPINA EN EL DEDO : UO

remediar enteranncnle el daño que pa-

dece.—ESTAR O QUEDARSE EN LA ESPINA:

estar muy ilaco y estenuado: vulgar-

mente se dice: Quedarse en la apiña de

Santa Lucia.—estar uno en espinas o

TENERLE EN ESPINAS : cstar con cuidado

o zozobra sobre algún asunto.

—

sacar

LA espina: <lesarraigar alguna cosa ma-

la o perjudicial.

—

sacarse la espina:

desqudarsede alguna pérdida, especial-

mente en el juego.— rof. : no saques es-

pinas donde no hay espigas : aconseja

que no se lrab.aje sin esperanza de fruto.

^Anat. : asi se llaman todas las emi-

nencias de los huesos, delgadas y pun-

tiagudas.—ESPINA dorsal: la eminencia

formada por las apófisis espinosas de

todas las vértebras.

=:Arl. y (Jf. : espina de pescado : en-

tre pasamaneros cierta labor que se

hace en las ligas de seda cordeladas,

porque imita a la espina del pescado

=;Bot. : pincho duro, recio, puntia-

gudo, simple o multiplicado, que pro-

cede del cuerpo leñoso ; es continuo con

las fibras, y en su constitución presenta

capas concéntricas, un conduelo medu-
lar que se cierra muy pronto , madera y
una corteza. — ESPINA blanca: yerba,

algo parecida al acanto espinoso , con

las hojas entre aovadas y oblongas, ver-

des y con vello blanquecino , el tallo

hueco y dividiilo en forma de alas rec-

tas que terminan en cabezuelas, seme-

jantes a las de ¡os cardos.— espina ejip-

cia o arábiga: arbusto cuyas ramas

están pobladas de espinas; la flor que

produce es blanca y el fruto parecido al

altramuz.

=:Gcog. España : lugar sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de Santa María de Pa-

ramio.

—

san vigente de la espina: felig.

de 70 vcc. , sil. en la prov. de Oviedo a

8 '/j leguas de la capital y 3 * j de Bel-

monlc.—ESPINA DE tremor: lugar de

20 vee.,sit. en la prov. de León a 9

leguas de la capital y 6 de Ponferrada.

=:Zool.: se da este nombre a las pro-

longaciones duras que cubren la piel

en los erizos y puercos-espines, y tam-

bién a los radios punzantes de las aletas

en ciertos pezes, como los ballestas , pe-

jearañas, etc.

ESPINACA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las quenopodcas,

compuesto de dos especies oriiinarias

ilel Asia Coiiti'.;! y que I'uciujj Jiilrodu-

ESPINA
cidas en España por /os Aralies. Son

verbas muy comunes, con las hojas de

iigura de alabarda , verdes y suaves, las

flores sin hojuelas , las semillas de figu-

ra cónica inversa
, y con aguijones. Se

cultivan en las huerlas, y se usan mu-
cho en pota jes v ensaladas.

ESPINAcAntO : s. m. Zool.: gé-

nero de pezes de la familia de los ble-

noideos, compuesto de una sola es-

pecie.

ESPINACORINO : s. m. Zool.: ge-

nero de pezes fusiles de la fauídia de

los rayas, compuesto de una sola es-

pecie.

ESPINADURA: s. f. : la acción de

espinar.—Su efecto.

ESPINAL : s. m. : espinar.

=Anal. adj.: lo perteneciente al es-

pinazo o espina dorsal.

=Biog. : GREGORIO espinal : pintor se-

villano del siglo XVlll; m. en 1746.

Hay varias obras suyas en Sevilla.

—

ISIDRO espinal: cscultorcatalande prin-

cipios del siglo XVlll : Seis estatuas

para e! monasterio de Cartujos de Es-

cala Dei en Tarragona.

—

juan de espi-

nal : pintor sevillano, hijo de Gregorio

de Espinal ; m. en 1783: Pasajes de ¡a

vida de San Gercinimo

=Geog. España: lugar de 30 vec,

sil. en la prov. de Navarra a 7 leguas de

Pamplona y G de Aoiz.

ESPINALBET : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Barcelona a 14

leguas de la capital y 1 de Berga.

ESPINAIHA : Geog. España : lugar

de 90 vec. , sil. en la prov. de Santan-

der a 26 leguas de la capital y 3 de

Potes.

ESPINANES : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Orense, felig. de San

Miguel de Desteriz.

ESPINAPE: s. m. anl. Art. y Of.:

cierta labor de los solados antiguos.

ESPINAR: s. m. : sitio poblado de

espinos.—met. : dil'cultad, embarazo,

enredo —v. a. : punzar, herir con es-

pina.—mel. : herir, lastimar y ofender

con palabras picantes. Se usa también

como r.— r. : resentirse
,
picarse.

=i\gr. v. a. : poner espinos, cam-
broneras o zarzas alados alrededor de

los árboles recién plantados para res-

guardarlos.

=BÍ0g. : CARLOS COLOMA , MARQUES
DEL ESPINAR: cólebrc diplomático histo-

riador español ; n. en Alicante en 1573;

acreditó su valor en la guerra de los

Paises-Bajos , cuya historia desde 1588

hasta 1599 escribió con veraz y juicio-

sa pluma. Débesele además la versión a

nuestra lengua de los anales de Tácito;

m. en 1637.

=Geog. España: villa de 270 vec,

sil. en la prov. de Segovia a 5 leguas

de la capital.

^Mil. fr. anl.: espinar un escua-

drón : V. ESCUADRÓN.

ESPINARDO : Geog. España : villa

I

de 440 vec. , sil. en la prov. de Murcia

I a '4 de legua de la capital y 9 '/j de

Cailajena.

[

ESPINAREDA (de ancares): Geog.
España : lugar sil. en la prov. de

León, ayunt. de Candin.

—

espinareda
DE VEGA : lugar de 40 vec. , sil. sn la

prov. de León a 18 leguas de la capital

y 3 de Villafranea del Vierzo.

I ESPINAREDO (nuestra señora

I

DE LAS NIEVES DE) : Gcog. España : felig.

¡

de 100 vec. , sil. en la prov. de Oviedo

a 8 leguas de la capital y 1 de Infieslo

en b'erbio.

ESPINARÍA: s. f. Zool.: genero

de insectos hinienópleros de la familia

délos bracónidos compuesto de un corto

número de especies ex-óticas.

ESPINAS: Geog. España: aldea sil.

en la prov. de Orense, felig. de Santa

María de Chandreja.

ESPINAVESA : Geog. España: lu-

gar de 30 vec. , sil. eii la^^jrov. de Ge-

rona a 3 1,'j leguas de la capital y 2 de

Figucras.

ESPINAZA: s. f. ant. : espina.

ESPINAZO: s. m. met. : la parte

mas elevada de ciertas cosas, cuando no

lermiuau en punta, como el lomo de un

ESPINI

motile prolongado , la carrera mas alta

do dovelas de una bóveda, etc.

=Anat.
: columna vertebral.

ESPINEDO : Geog. España: nom-
bre común a 4 lugares de escasa impor-
tancia , sil. en la prov. de Oviedo.
ESPINEL: s. m. Art. y Of. : espe-

cio de prdangre que consiste en una
cuerda gruesa , de la que a trechos pen-
den unos rainales con anzuelos, pe:o
mas cortos que los del palangre común.
Eslá sostenido de dos corchos o hoyas
para indicar el sitio en que se halla

; y
sirve para la pesca del congrio y otros

pezes grandes.

I =rliiog. : VICENTE ESPINEL: poela y
escritor español; n. en 1544, y m. en

I

1634. Vivió en la indijencia hasta que
le protejió el obispo de Málaga , a quien

i se muestra muy agradecido en todas las

obras. Se le considera como el perfec-

cioiíador de de la décima y de la guitar-

ra, en cuyo inslrumenlo fue consuma-
do: Traducción del Arte poética y de las

odas de Horacio: Casa de la memoria;

yida del escudero Obregon , novela.

I

=rMiner. : espinela.

i

ESPINELA : s. f. Miner. : nombre
que dan los lapidarios a ciertas varieda-

des de aluminato de magnesia. Es una
especie de corindón rojo o rubí que cris-

taliza en octaedros, sencillos ; os infusi-

I

ble al soplete , se halla en los terrenos

I de micasquislos y su dureza es casi

igual a la del diamante.

I

:=Póes. : composición métrica de diez

versos de ocho silabas, asi llamada por

ser invención del poeta Vicente Espinel,

y mas generalmente conocida por el

nombre de décima.

ESPINELANO: s. m. Miner.: síli-

co-sulfato alcalino de alúmina ; mineral

de color moreno o verdoso, de brillo pa-

recido al del vidrio, fractura desigual y
conchoidea, que fundido por medio del

soplete da un esmalte blanco. Cristaliza

en dodecaedros romboidales prolonga-

dos, y se encuentra diseminado en las

rocas felds|)ál¡cas.

ESPIWELVAS: Geog. España: lu-

gar de 60 veo. , sil. en la prov. de Ge-
rona a 7 leguas de la capital y 4de San-
ta Coloma de Parnés.

ESPÍNEO : adj. : lo hecho de espi-

nas , lo que a ellas concierne
, y lo que

participa de su naturaleza

E3PINERA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo , felig. de San
Cipriano de Arancedo.
ESPINESCENCIA : s. f. Bol. : es-

tado de un cuerpo cuya superficie eslá

guarnecida de espinas en mayor o me-
nor número.
ESPÍNESCENTE: adj. Bol.: ter-

minado en punta a manera de espina.

ESPINETA: s. f. Arl. y Of. : boca-

do del caballo.

=Mús. : clavicordio pequeño de una
sola cuerda en cada orden.

ESPINGARDA : s. f. ant. Mil. : ca-

ñón de artillería, algo mayor que el

falconete, y menor que la pieza de ba-

tir.—Arcabuz de mas de tres varas de

largo y cañón correspondiente de que se

usaba en lo antiguo.

ESPINQARDAOA : s. f. ant. : tiro

de espingarda y herida causada por él.

ESPINGARDERÍA: s. f. ant. : con-

junto de espingardas o de la gente de

guerra armada con ollas.

ESPINGARDERO : adj. S. ant.

Mil. : soldado armado del arcabuz lla-

mado ESPINGARDA.— El que disparaba o

servia la pieza de cañón llamaua espin-

garda.
ESPINGUETA: s. f. Mil. : aguja

DE PUNTA DE DIAMANTE.
ESPINI -AXOIDO -OCCIPITAL:

adj. Anal. : nombre y calificación del

músculo gran recto posterior de la cabe-

za, llamado también axoido occipital.

E3PINI-ASOIDO-TRA QUELI-
ATLOIQEO ; adj. Anal.: nombre y
calificación del músculo grande oblicuo

de la cabeza, llamado también oblicuo

INFERIOR DE lA CABEZA Y AX01D0-AT-

lOIDEO.

ESPINICAUDO : adj. Zool. : epíte-

to de las aves que tienen puntiagudas

las plumas de la cola, y de los reptiles

ESPINO
que tienen la cola erizada de espinal.

ESPINI-CEREBRAL : adj. Zool.:

dicese de todo animal dolado de un sis-

tema nervioso cerebro-espinal.

ESPINICOLO: adj. Zool.: (pílelo

de los insectos qué tienen cuello o cobc-
lele espinoso.

ESPINICÓRNEO : adj. Zool.: cali-

ficación del insecto que tiene antenas
espinosas.

ESPINI -CRÁNEO -TRAPECIA-
NO : adj. Anat. ; nombre y calificación

de un nrrvio llamado mas comunmente
accesorio de Wilis.

ESPINICRURO: adj. Zool. : díccse
del insecto que tiene patas espinosas.

ESPINÍFICE: s. m. Bol.: género
de plantas de la familia de las graiui-
neas propias de Kueva-Holanda.

^

ESPINIFOLIADO: adj. Bol. : que
lieiie hojas espinosas.

ESPINIFRONTES: s. m. Zool.:

sección de insectos hemípteros, de la fa-

milia de los coreidos que comprende
I

cinco géneros.

ESPINÍJERO: adj. Hisl. nal.: lo

que tiene esiiinas.

=¿úo\. : género de insectos del orden
de los hemípteros y familia de los rcdu-
vios

, cuyas especies se encuentran todas

en la Ann'rica Meridional.

ESPINILLA :s. f. Anal.: la parte

anterior de la canilla de la pierna.

=Geog. España: lugar sil. en la

prov. de Santander, ayunt. de Campo
de Susa.
ESPINILLERA : s. f. Mil. ant.:

pieza de la armadura antigua que cu-

bnS y deíendia las espinillas.

ESPINILLO ; s. ni. prov. .América:

aromo de la América Meridional; so

diferencia del de España, principalmen-

te en que las aromas son mas pequeñas.

Se llama también con el nombre de aro-

mo, pero a la madera nunca se le da
mas nombre que el de es|Hnillo.

ESPIMimAHO: adj. Zool.: que
tiene las manos cubiertas de rugüsidadei

espinosas.

ESPINÍPEDO: adj. Zool.: que tie-

ne las palas guarnecidas de espinas —
adj. s. pl. : división de insectos que al-

gunos hacen en la tribu de los escute-

Icrios.

ESPINITARSO : adj. Zoo!. : dícese

del insecto que liene los tarsos espi-

nosos.

ESPINITIS: s. f. Mcd.: inOaraacion

de la médula espinal.

ESPINO : s. m. prov.: espina.

=:Bút. : género de plantas dicotiledó-

neas, de la familia de las rámneas,

compuesto de muchas especies^ •ll^u•

ñas lie las cuales son comunes en nues-

tro pais.—ESPINO ALBAR, ESPINO BLANCO:

ES^l.^O MAJUELO.—ESPINO CERVAL CER-

VINO : arbusto dioico, espinoso, muy co-

mún en los montes de España, cuyas

bayas dan un zumo muy púrgame,

y sirve además para tintes. — espino

DE LOS tintoreros: arbusto dioico y
espinoso detalles rastreros, que abun-

da en las montañas de Berga, y cu-

yas bayas sirven para teñir de ama-

rillo.—ESPINO MAJUELO- arbusto que tie-

ne las ramas espinosas, las hojas algo

parecidas a las del apio, y la madera

dura. Produce unas bayas redondas con

ombligo, carnosas y coloradas, de las

cuales se hace una conserva medicinal.

—ESPINO negro: arbusto con es(iiiMS

terminales en las ramas, hojas largas y
estrechas y con unas bayas negras por

fruto.

=Geog. España: aldea de 20 vec,

sil. en la prov. de Soria a 6 leguas de

la capital y 5 de Agreda..— Lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-

ta Cecilia de Trasancos.

—

esp;no de la

orbada: lugar de 70 vec, sit. cu la

prov. de Salamanca a 5 leguas de la

capital.—ESPINO DE LOS DOCTORES : li-.ir

de 10 vec, sit. en la prov, de Sahmiui-

ca , parí. jud. de Ledesma.—san Vicen-

te del ESPINO : felig. do 30 vec. , sit. en

la prov. de Orense a 14 leguas de la ca«

pilal y 2 y ' o de Valdeorras.

ES'PINOCÁRPEO: adj. Bol. : qua

tiene frutos espinosos

ESPJnOLA (AMBROSIO MARQUE» PE);



ESPINOS ESPINO

Biog. : celebre g-pnoral al servicio de I ile Reinosa.—espinosa de cerrato; Iu-

Espaíiá; n. en 1571 y m. en 1630. Hizo
|
gar de lüü vec.

, sit. en la prov. de

la g-uorra en los Paises-Bajos; se apo- Palencia, a 8 leguas de la capital y 7

derú de Uslende en lfiü4 ; hizo levantar de Burgos.—espinosa de cervera: villa

e! sitio do Gante a Mauricio, y dcsple- de 50 vcc.
, sit. en la prov. de Burgos,

gó grandes talentos militares en aquella a 10 leguas de la capital y 4 de Salas

campaña. Cuando espiró la tregua, se de los Infantes.—espinosa de henares:

culiró de gloria lom.nndo a Juücrs en

U;22 V a ErRia en 1G25, y pasó luego

a lia ,1 a polear contra los Francc.ses.

ESPINOS (besito): Biog. :
"'jo de

Jo<;ñ pintor español . directorde la Aca-

demia de Pintura de Valencia por los

años de IS2S : Siete Floreros en el Museo

a de 50 vec., sit. eu la prov. de
Guadalajara, a 5 leguas de la capital y
4 de Brihuega.—EsVi.NOSA de juarros:
lugar de 10 vec, sit. en la prov. de
Burgos, a 3 leguas de la capital.— espi-
nosa DE LA RiELRA : villa de 80 vec,
sit. en la prov. de León , a 4 leguas de

ESPIR
I ESPiNUUFORias : aaj. t ^ne
Uene forn;a de espina.

ESPINULOSO
: adj. Bot. : califica-

ción de las plantas guarnecidas de es-
pinas, y de las que tienen las hojas o los
ramos esrjnescentes.

ESPINA: Ocog. España: nombre el circulo va dando vueiiás'seg"un's"e"aie^
de 2 lugares sit. en la prov. de Lugo, ja de su centro.

ESPIRI
a la espira, como escalera espiral, HtM
espiral —'En forma de caracol.
=Art. y Of.

: s. m. : resorte nnisimo
de acero colocado en el centro del vo-
lante de un reloj.

=.Matem.
: linea curva que sin ccinr

de Madrid.—JOSÉ espinos: pintor y gra- la capital.—espinosa del c.impo : lugar

bador,quen. en 1721 y m en 1 iS4:

Nuestra Señora de las Angustias en \ a-

lencia; Santa rolonia; San José de día-

{fluí, crah;idos.

ESPINOSA ÍBENiTo) : Biog. . Cele-

bre filosofo holandés, descendiente de

una familia de jmlios portugueses; n.

en 1G32 y m.en 1677. Abandonó la le-

lijiion de sus padres y vivió retirado,

manteniéndose con lo que le producían

los cristales de anteojos que hacia. Car

de_40 vec , sit. en la prov. de Búr-os,
a 7 leguas de la capital.—espinosa "del
monte: villa de 10 vec. , sit. en la prov.
de Burgos, a 9 leguas de la capi'al.—
ESPINOSA de los CABALLEROS: lugar de
40 vcc. , sit. en la prov. de Avila, a 7
leguas de la capital y 1 ' jde Arévalo.—
ESPINOSA DE LOS MONTEROS : villa de 500
vec, sit. en la prov. de Burgos, a 17
leguas de la capital, y 3 de Villarcayo.
Tomó el apellido délos Monteros, por

tesiano en principius, sacó del método haber defcubierlo un caballero, natural

todas las consecuencias estremas, que de ella
,
la conspiración que se fraguó

Malebranche se contenió con indicar, e para dar muerte a Sancho García, con-

imajinó un sistema de panleismo en el de de Castilla.—espinosa de san eario-
quesolo admitía una sustancia infinita, lo.me del páp.amo: villa de 10 vec, sit.

Dios. Según Espinosa, todo es efecto de en la prov. de Burgos, a 5 leguas de la

una necesidad alisoluta, y no hay liber- capital.—espinosa de valdeolea • lugar

tad ni en el hombre ni en Dios. Estas de 10 vec. , sit. cr la prov. de Santan-
doctrinas mi.tivarun contra su autor dcr, part. jud. de Reinosa. — espinosa

acusaciones de aleismo y produjeron las de villagonzalo: villa de 80 vec. , sit.

refutaciones de Fonclon, Boulainvilliers en la prov. de Palencia, a 9 leguas de

y Lanii contra un sistema, que ha vuelto la capital.

a poner en voga la escuela de SchcUing: ESPINOSISBIO
: s. m. : doctrina y

Principios de ¡a ¡itosofia de Descartes; seda de E'-pinosa.

Tratailo teolójico-poülico ; Etica.—c\R- ESPINOSISTA : adj. s. : el que si-

los ESPINOSA : general español, gober- gue los principios de Espinosa.

Dador de Cádiz , capitán general de An-

daluzia : se distinguió durante la guerra

de la Independencia; mandó el ejército

constitucional de Navarra en 1S22: der-

rotó a Quesada ; (ue muy adicto a los

principios lilierales, y m. de edad avan-

zada en 1850.—DIEGO de e'pinosa: car-

ESPINOSO: adj. : lleno, cubierto
de espinas.—met.: arduo, difícil, intrin-
cado.

=Anaf.
: se dice de cualquiera parte

que tiene s.-mejanza con las eminen-
cias que reciben el nombre de espinas.
—ESPINOSO de la espalda: músculo de!

denal español, ministro de Felipe I(; gado y prolongado, situado en el dorso

n. en 1502 y m. en 1572. Se enajenó la

voluntad de los grandes por su altane-

ría
, y cayó en desgracia poco antes de

morir.

—

francisco espinosa: pintor es-

pañol en vidrio que vivió en el si-

glo XVI. Felipe II le empicó en el Es-

corial.—GABRIEL espinosa: célcbrc im-

postor español del siglo XVI. Escitado

por los consejos de un fraile portugués,

quiso hacerse pasar por el rey Sebas

entre las apófisis espinosas y el múscu-
lo dorsal largo.

—

agujero espinoso: V.
ESFENO espinoso. — APÓFISIS ESPINOSAS;
V. VÉRTEBRA. — ARTERIA ESPINOSA ME-
NiNjEA MEDÍA : rama de la maxilar in-
terna, que penetra en el cráneo por el
agujero esfeno- espinoso. — músculos
GRANDES Y PEQUEÑOS ESPINOSOS DE WIKS-
TOW : V. TRANSVERSO ESPINOSO.
=Bot. : se aplica a la planta, arbusto

lian de Portugal : pero descubierta su o artiol lleno de espinas.

superchería fue ahorcado en Madrid jun-

taisenle con su cómplice.

—

jacinto fer-

jiANDO ESPINOSA : célcbrc pintor español

de la escuela valenciana
,
que n en

1600 y ni. en U;SO. Fue discípulo de

Ribalta: La Magdalena; Jesucrisío; San

=:Geog. España : espinoso de compiu-
Do: lugar de 40 vec, sit. en la prov. de
León

, a 14 leguas de la capital y 2 •
,

de Ponferrada.

—

espinoso del rey: villa
de 110 vec, sit. en la prov. de Toledo,
a 14 leguas de la capital y 7 de Puente

Juan con el cordero , en el Museo de Ma- del Arzobispo.—san miguel de espinoso:

drid; Santo Cristo del Rescate en Valen- felig. de 170 vec. , sit. en la prov. de
cia; El Anjel y Tobías; Sacra familia; Orense, a 2 ' , leguas déla capital y ',j

Cristo con la cruz acuestas; Cristo en la de Villanueva de los Infantes.

tnllc de ¡a Amargura; Aparición de la =Zool. s. m. : género de pezes que
Virjen a San Francisco ; San Francisco en comprende los mas pequeños que se
oración; dos Frailes dominicos; tin ilár- conocen : pululan por todas partes, no
(ir; Apoteosis de San Luis; Martirio de habiendo balsa ni arroyuelo donde no
San Pedro; San Joaquin; nacimiento de se hallen, y son muy ajiles y voraces.
Jesucristo; los cuatro últimos en Valen-

cia.— JUAN Esri.NosA : poeta español ; n.

en 1540. Fue secretario de Pedro de

Mendoza , capitán general de Sicilia:

Gynoe Cepa;nns en el elojio de las muje-
res ; Mictantlios.— Pintor español; vivió

por los años de 1()53: Oís Fruteros, en

ESPINTERO : s^ m". Miiíer. : nom-
bre de una variedda de esfeno, que se
encuentra en pequeños cristales de un
color verde agrisado, implantados en
otros de espato calizo, en algunos pun-
tos de Francia.

ESPINTEROmÉTRICO: adj. Fis.:

el Museo de Madrid; Vida de San Mil'an; relativo o perteneciente al espinteróme-
en doce cuadros. — miguel espinosa: tro.

pintor aragonés: Milagro del pan y del ESPINTERÓMETRO : s. m. Fís.:
eino;li Anunciarían.—pedro espinosa: instrumenlo para medir la fuerza délas
poeta español ; n. en 1582 y ni. en chispns eléctricas.

1650. Fue capell.li. del duque íle Medí- ESPINTEROPO : s. m. Zool. : gé-
na-Siuunia

, y director del colegio de ñero de insectos lepidópteros de la fami-
San Alfonso en San Lucar de Barrame-
da: Tradvccinn d' los Salmos penitencia-

les; Elojio del dw¡ue de Mcáina-Sidonia;

Tesoro escondido; Arte de bien morir;

Primera parte de ios poetas castellanos.

=Geog. España: espinosa de alman-
ZA : lug:ir sit. en la prov. de León , a

9 leguas de la r.npital y 7 de Sabagun.
—sspiNOSA DE BRiciA : lugar de 30 vec,
(it. en la prov. de Santander, part. jud.

lia de los nocturnos, compuesto de cua-
tro especies indíjenas de Europa.
ESPINULARIA : s. í. Bot.: género

de plantas criptóganias de la familia de
las algas.

ESPINOLÍFERO : adj. : que tiene
cspinns.

ESPINüLÍFLORO: adj. Bot..- que
tiene los cálizes de las flores guarneci-
do» de cspioat,

lelig. de Snnliago de CubiUcdo y Santa
Maria de_ Pactos.

ESPINAL : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Orense, felig. de
Santa Eulalia de Berredo.
ESPIÑANES: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de
San Pedro de la Torre.

I
ESPIÑARCAO

: Geog. España: lu-
gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de
t;an Juan de liomariz.

ESPIÑAREOO (SANTA BAHÍA DE):
f 'ig. de 69 vec, sit. en la prov. de la

Coruña, a 10 leguas de la capital y 4 de
Puente deume.
ESPIÑARIDO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de
San Loro_iizo de Árbol.
ESPIÑEDO • Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-
ta Maríajle Mellas.

ESPIÑEIRA : Geog. España : nom-
bre común a 8 lugares, sit. 6 en la prov.
de la Coruña y 2 en la de Lugo.—san
PEDRO DE piÑEiRA : fclig. de 30 vec, sit.

en la prov. de Orense, a 6 leguas de la

capital y 2 ', de Señorin en Carballino.
ESPIÑEIRIDO : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

j

de Sanla_Mnria de Olveira.

ESPIÑEIRO : Geog. España : lugar

¡

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Nicolás de Sa de Folgueira.

¡

ESPIÑEIROS: Geog. España: nom-
bre de 3 aldeas, sit. en la prov. de Orcn-

I

se.— Lugar sit. en la prov. de la Coru-
lla, felig. de San Julián do Luana.

—

san VERlSIMO DE ESPIÑEIROS: felig. de
100 vec, sit. en la prov. de Orense a
2 ' j leguas de la capital y ' j de Allariz.

ESPINO : Geog. España : nombre
común a 5 lugares, sit. 3 en la prov. de
Lugo, y 2 en la de Pontevedra.—espino
DO CAL ; lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig. de_San Pedro de Coroite.

ESPINUDA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Miguel de Avino.
ESPÍO : s. m. Zool. : género de ané-

lidos marinos de la familia de las ne-
reidas, cuyas especies se han encontra-
do en el Océano en las costas de Fran-
cia e Inglaterra.

ESPIOCA : Geog. España : aldea
sit. en la prov. de Valencia, a 4 leguas
do la capital y 3 de Torrente.

ESPIÓN : adj. s. : espía.

ESPIONAJE: s. m. ncol. : el oficio

de espía, y el conjunto de espías que se

destinan o observar o inquirir alguna
cosa. I

ESPIOT2: s. m. ant. : espiche.

ESPIRA : s. !. Arquit. ant. : la basa
de la columna.

:=Bot. : cada una de las circunvolu-
ciones a manera de roscas descritas por
un órgano cualquiera de los vejetales.

=Matem. : cada una de las vueltas

de una linca espiral.

=Zool. : cada una de las vueltas que
dan sobre su eje las conchas cónicas.

ESPIRACAKTA : s. f. Bol. : gene-
ro de plantas de la familia de las com-

j

puestas, cuya especie típica florece en
j

Nueva-Granada.
i

ESPIRACIÓN : s. f. : acto de espi-

rar o dar el último aliento.—Su efecto.

=Fisiol. : cspulsion del aire introdu- I

cido en los pulmones, durante el acto con

trario llamado inspiración
, y que con

este constit_iiye la función respiratoria.

ESPIRÁCULO : s. m. : respiradero,

el agujero por donde respira el aire.

—

ALIENTO.
I

ESPIRABICLO : s. m. Bot.: gene- I

ro de plantas de la familia de las ruhiá-

ceas cinconáceas, tribu de las hedioli-

doas, compuesto de una sola especie,

que crc' ^ en Java en forma de cesperl.

ESPIRADOR: adj, s.: el queespiia
rSFIRAL : adj. : lo que pcrleiiuce

ESPIRALOTENTE
: adv. : en es-

piral o en forma dn pspira
ESPIRAMENTO

; s.m. ant. : ras-
PIRACIoN.

ESPIRAMIFNTO
: s. m. ant. : so-

plo. —inspiración. —respiración.— Es-
píritu o don de acierto.

=Jurisp.: término, conclusión o cum.
ptimiento de un plazo.
=Rel.

: hablando de la Trinidad cris-
tiana. espíritu santo
ESPIRÁNTERA: s. f. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las diós-
Rieas, cuya única especie es indijena del
Brasil.

ESPIRANTO:s. m. Bol., género
de plantas de la familia de las orquí-

;

deas, cuyas especies crecen en las rejio-
nes calidas y temp'adas, y se encuen-
tran en varios puntos de Europa.
ESPIRAR: v. a. : infundir espíritu

!

animar, mover , escitar. Dírese propiíi

,

mente de la inspiración del Espíritu San-
to.—Exhalar, echar de sí algún cuerpo
buen o mal olor.—Gozar del aire que
nos rodea

, y así decimos : aqui espiró el
aura pura de los campos. — ant. : inspi-

I

RAR.— n.: MORIR.—Tomar aliento, alen-
tar. — met.: faltar, acabarse, fenecer,
terminar; y asi se dice: espiró el plazo,
el año.

=F¡s¡ol. : arrojar el aire desde el pul-

j

mon hasta afuera. Lo contrario de aspi-
rar o inspirar.

= Poes.
: dicese del viento cuando so-

pla lilaiidamcnle.

=líel. : según la doctrina católica,
producir el padre y el hijo, por medio
del amor recíproco conque se aman , al
Espirilii Santo.

espíratela
: s. f. Zool. : género

de moluscos terópodos, cuya especia
tipo, que es muy pequeña, se encuen-

' Ira abiindanteniente culos mares árticos.

I

ESPIRATIVO
: adj. Reí : lo qua

^

puede espirar o tiene csla propiedad.
ESPIRDO : Geog. España : lugar de

I

50 vec.
, sit. en la prov. de Scgovia, a

1 legua de la capital.

ESPIREA: s. f. Bol.: género de
plantas de la f.imilia de las ro.'-áceas,

cuuipucslo de sesenta especies herbá-
ceas, que unas crecen naturalmente en
nuestros países y otras se cultivan en
los jardines.

_

ESPIREÁCEO: adj. Bol. : parecido
al g.'nero espirea.— adj. s. (. pl. : nom-
bre de una de las familias de plantas en
que hoy se divide la de las rosáceas;
debe su nombre al género espirea, y se
subdivide en dos triijus.

E=Pi:-lSKQOE : s. m. Zoo!. : Esrs-
RINgUE..

ESPÍRSO : adj. Bot. : espireíceo.—
adj. s. f. pl. : triliii de plantas de la fa-

milia de las espircáccas
, que ticue por

tipo el género espirea.

ESPÍRICELA : s. f. Zool. ícasa es-
piral): género de moluscos fósil. 's csl.a-

blecido para clasificar una pequcoa con-
cha encontrada en los terrenos miocenos
dcAlerignac

ESPÍ3XCO : adj. : que tiene la for-

ma de espira.

3SP1RICÓRNSO : adj. Zonl. : qna
tiene los cuernos o Lis antenas en es¡i:i,.L

ESPIRIDANTO : s. ni. Bot. : geno,
ro de plantas de la familia de las com-
puestas , formado de una sola es|iecie

heriiácea . indígena del África Troj-ical.

ESPIRIDENTE: s. m. Zool. : gene-
ro de plantas de la familia de los mus-
gos , cuyas especies son orijinariae de
Java.

ESPIRIDIA : s. f. Bol. fcanaslillo);

género '.'e plnrd.is de la familia de !aa
algas, ciivas especies se encuentr:in cu
los mares templados y en el .Mediter-
ráneo.

ESPIRIDIO: s m. Re!. : género da
plantas de lu fauíilia de bs ránmcas,

031



ESPiRIT

•ompn(>5lo (> una sola especie, que Cre«

co Olí llulanila.

ESPinÍFERO: s. m. Zool.: género

de moliisi-os biaquiúpoilos fósiles, del

cual se ci-iiüccii die?. especies
,
que se

encuentran en los terrenos supcrcrelá-

ceos.

ESPIBIFORWE : adj.: que tiene la

fornm li'' i-vpiial.

ESPIRILO : s. m. Zool. : género de

infusoriiis de la familia de los vibrióni-

dos, cuyas especies son tan pequeñas,

que el microscopio no ha podido darnos

a conocer linsla ahora su estructura.

ES!?IkUNQU£: s. m. Zool.: £SFE-

BlKOl E.

ESPIRITADO : adj. fam. : consu-

mido, aoalKiilu.

ESPIRITAI. : adj. ant. : loperlene*

cíente a la respiración.

ESPIRITAR : v. a. : endemoniar.

tnet. y fam. : ajitar, conmover, irri-

tar. Se usa mas comumuente como re-

cíproco.
ESPIRITOSAMENTE : adv. : con

espiíiiii.

ESPIRITO-SANTO : Geog. : prov.

del Brasil, que tiene unas 40 leguas del

N. N. E. al S. S. Ü. , 20 en su anchura

media, y unas 381 de superficie. Ade-

más de los frutos de Europa que se han

introducido allí con el mejor éxito, se

cultivan la caña de azúcar, el café, el

cacao , la yuca y el algodón. Hay una i

ciudad de este nombre en la misma pro-

vincia.— Bahía formada por el Atlántico

equinoccial en la costa oriental del Bra-

sil, prov. del mismo nombre. Es de for-

ma semicircular, y tiene 2 •/, leguas de

larga y 1 ' j de ancha; su fondo es su-

ficiente para recibir fragatas, y su en-
^

trada está defendida por cinco fuertes.

ESPIRITOSO; adj. ant.: vivo, ani-

moso, eficaz, que tiencmucho espíritu.—

Lo que tiene muchos espíritus y es fácil

de exhalarse como algunos licores.

ESPIRITROMPA : s. t. Zool.:

nombre dado a la trompa de los insectos

Jepidópleros, que da vueltas en espiral.

ESPÍRITU : s. m. : sustancia incor-

Íiórea ,
piinoipio del pensamiento y de

a intelijoncia —alma. — Se toma por

don sobrenatural , según algunos; como:

espirita de profecía, etc.—Virtud, cien-

cia mística.—El vigor natural y virtud

que alienta y fortifica el cuerpo, para

obrar con ajilidad. —Animo, valor,

aliento, esfuerzo.- Enerjía , fuerza.—

Se toma muchas vezes per el demonio, y
en este sentido se usa mas comunmente

en plural.—mel. : el móvil de alguna

cosa.; y asi se dice : el espíritu de la guer-

ra súeíe ser la amí/icíon.-Carácter, sen-

tido e inteligencia de una cosa, índole y
motivo de ella

, y asi se dice: el espíritu

de las leyes , el espíritu de esta disposiciof.

— Tendencia
,

predisposición ; como:

íspinVu mercante, militar, etc.—ant.:

injenio, cnlinidi¡nieiito.

—

espíritu de

CONTRADICCIÓN : el genio inclinado a

contradecir siempre.—espíritu de cuer-

adhesion algo esclusiva que hace

espíritu

olilig.ándole a que se retire a alguna par-
,

tp determinada del cuerpo y UüUialtrate
i

a la criatura.
{= Filos. : espíritus ammaies: ciertos

fluidos muy ti' mes y sutiles q- c se lia

supuesto sirven para determinar ios mo- I

vimientos de nuestros miembros.

=:Ouim.: sustancia aérea sutil y pe-

netrante.— pl. : los vapores siúilisimos

que exhala algún licor o cuerpo.— Las
partes o porciones mas puras y suliles

que se estraen de algunos cuerpos sóli-

dos o fluidos por medio de las operaciones

químicas.—ant. : bajo este nombre com-
prendían los antiguos químicos todos los

productos líquidos, que obtenían me-

diante la destilación alcohólica de cier-

tas sustancias meilicinales. — espíritu

alcalino: el amoniaco gaseoso o gas

amoniaco.

—

espíritu ardiente: el aceite

de las plantas cuando es abundante, de-

licado , con poca flema y fácil de inlla-

mar.

—

espíritu de azufre: ácido sulfu-

roso.

—

espirito de misdedero : acetato

de amoniaco. — espíritu de sal: ácido

hidroclorico dilatado en agua.

—

espíri-

tu DE SAL AMONÍACO : el auioniaco ga-

seoso. — espíritu le SAL DULCE : iiiczcla

de alcohol y ácido clorhídrico concentra-

do.—ESPÍRITU DE succino: ácido succíni-

co impuro.

—

espíritu de viso: alcohol.

—espíritu FUJITIVO o DE VIDA: MERCU-

RIO , en la filosofía hennética.

= Reí. : ESPÍRITU-SANTO : la tercera

persona de la Trinidad cristiana ,
que

procede igualmente del padre y del hijo.

ESPIRITUAI. : adj. : lo perteue-

ciente al espíritu.

=Rel. : se dice hablando de la disci-

plina y servicio de la relijion , como

¡puesto a temporal.

—

gobierno epiri-

ruAL : el de la Iglesia.

—

padre espiri-

tual: confesor, director.—PASTO es-

piritual: PASTO del alma.—REINO ESPI-

RITUAL : el de Jesucristo
,
que no es de

5Sle mundo.
ESPIRITUALIDAD : s. f.: la natu-

raleza y condición de lo que es espiri-

tual.— La cualidad de ser una personao

cosa eclesiástica. — Obra o cosa espi-

ritual.

ESPIRITUAI.ISMO : s. m. : siste-

ma filosófico opuesto al materialismo, y
que establece o admite un orden de se-

res distinto del de los cuerpos , al que

somete y subordina estos.

ESPIRITUAIISTA : adj. s. Filos.:

el que sigue el esplritualismo.—El que

trata de los espíritus vitales, o ti ne al-

guna opinión particular sobre ellos.

ESPIRITUAUZACIOH : s. f. : el

acto de espiritualizar.—Su efecto.

ESPIRITUALIZAR : v. a. : figu-

rarse o considerar como espiritual lo que

de suyo es corpóreo, para reconocerlo y
entenderlo.— niel. : sutilizar, adelgazar,

atenuar y reducir alguna sustancia á lo

que los químicos llaman espíritus.

= JuriSp. : ESPIRITUALIZAR ALGUNOS

BIENES : V. BIENES.

=rRel. : hacera una persona espiri-

tual por medio de la gracia y espíritu

adv. : con

el espíritu , de un mudo espiritual.

ESPIRITUOSO: adj.: espiritoso.

ESPÍRITU-SANTO : Geog. : nom-
bre común a 2 lugares, sit. en la prov.

de la Coruña. — Coidillera de sierras

en la prov. de Ciudad-Real , térm. de

Malagon.—Ciudad de la isla de Cuba,

sit. a 13 ' 5 leguas E. N. E. de Trinidad

po: ,

que en cada corporación tomen todos los de piedad,

individuos de ella en general y cada uno ESPIRITUAtMENTE
en particular , un ínteres constante en

su buen nombre y reputación, empeñán-

dose en que se (risliiiga de los demás de

su clase.

—

espíritu familiar: demonio

^ue se supone está en comunicación con

alguno, ayudándole a hacer cosas so-

Ijrenaturales. — espíritu foleto : ente

^uimér^oo , fantasma o demonio que

pone miedo a los niños y personas de

poca reflexión. — espíritu inmundo:

\iomhr" que en la Sagrada Escritura se

da al demonio.

—

espíritu malo o malig-

no: el demonio.

—

espíritu vital: cierta

fiustaneia sutil y lijerísima que se consi-

dera necesaria para que viva el animal.

fr.: BEBER el espíritu a alguno : be-

ber LA doctrina.— COBRAR ESPÍRITU,

VALOR, etc.: COBRAR ÁNIMO. — DAR O

EXHALAR EL ESPÍRITU : morir. — DESLI-

GAR LOS ESPÍRITUS : mandar al demonio,

a quien se suponía alado desde la ultima

•vez que se le conjuró, que suba a res-

ponder a los nuevos exorcismos.-le-

vantar EL ESPÍRITU : cobrar ánimo y
vigor para ejecutar alguna cosa.

—

ligab

JOS espíritus: eiorcizar al d'iuonio,
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Espmo
y otra de cal>allería : csla última fne

fundada por Enrique III, rey de Francia.
'

— Urden de caballeros instituida en el

s'ijlo XII en RUiuipeller por Guido de

Lusiñan y aprobada por Inocencio III.

rr:lí''l. ; V. espíritu.

ESPIRIVALVO : adj. Zool. : se

dice de una .-onclia cuyas vueltas son

oblicuas y se dirijen de derecha a iz-

quierda, o al contrario, y de abajo

arriba.

ESPIR050L0 : s. m. Zool.: género

de miriapodos , de la familia de los julí-

deos, cuya especie típica es orijinaria

del Brasil.
'

ESPIROBRANQUIO : s. m. Zool.

(branquias espirales) : género de pczes

acantopterijios , cuya única especie se

encuentra en el cabo de Ruena-Espe-
ranza. '

ESPIROCILISTO : s. m. Zool.:

género de miriapodos diplópodos, de la

familia de los julideos, compuesto de

una sola especie , cuya patria es deseo-
\

nocida.
I

ESPIRODISCO : s. m. Zool.: géne-

ro ue infusorios compuesto de una sola

especie, orijinaria de Siberia.

ESPIROIDEO : adj. : que se parece
|

a una espira.
|

ESPIROILA : s. f. Qm'm. : radical

quealsuiios químicos han creído encon-

trar en el aceite de la ulmaria.

ESPIROILURO : s. m. Ouím.:

nombre dado a las combinaciones de la

es]iiroila con los cuerpos simples.

I

ESPIROJIRA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las algas,

compuesto de unas veinte especies, que
nacen a orillas de las aguas dulces.

ESPIROUNA : s. f. Zool. : género

de íoraminíferos , de la familia de los

nauliloídeos , orden de los helicóstegos,

cuya concha en un principio se arrolla

en espiral y después se proyecta en linea

1
recta ;

presenta la forma de un cayado.

ESPIROIÓBSO : adj. Bot. : que

tiene los cotiledones arrollados en espi-

ral.— adj. s. f. pl. : sección de plantas

, cruzíferas que comprende dos tribus,

I

cuyo carácter principal consiste en tener

los embriones arrollados en espiral.

\ ESPIROLOCULINA : s. f. Zool.:

género de foraminiferos, de la familia

de los miliólidos, que comprende mu-
chas especies vivas en el Medirráneo y
otras fósiles en los terrenos terciarios.

ESPIRONEMA : s. f. Bot. : género

c'a plantas de la familia de las conioli-

' náceas , compuesto de una sola especie

que crece en i\lejico.

SSPtROFEO : s. m. Zool. (forma

espiral) : género de miriapodos del or-

den de los diplópodiis y familia de los

julideos de que solóse conoce una espe-

cie cuya patria es desconocida.

ESPIRÓPORA : s. f. Zool. : género

de poliperos fósiles de que se encuentran
' muchas especies en los terrenos gredo-

I

sos y en los montañosos de las cercanías

de Caen.
ESPIRÓPTERA: s. r. Zool. (alacn

( forma espiral) : género de gusanos del

orden de los nematoideos y déla familia

de los filiarlos compuesto de muchas
especies, que se encuentran en los intes-

tinos de muchos animales, y una de

ellas en la especie humana.
ESPIRORBO : s. m. Zool.: género

de anélidos tubícolas, compuesto de es-

pecies vivas que se encuentran en todos

los mares adheridas a los fucos , a las

y a 60 de' la Habana con 7,000 habí- conchas y a casi todos los cuerpos mari-

lantes.—Isla del golfo de California, a nos y algunas fósiles propias de la nia-

1 ' j leguas de la costa oriental de la yor parle de los terrenos

vieja California en Méjico; tiene cuatro

leguas de lonjilud y 1 ' , de anchura.

—

Bahía en la costa occidental de la Flori-

da. Tiene 9 leguas de lonjilud y 2 'j

en su anchura media
, y se divide en

dos partes hacia el N. E. Su entrada se

halla obslrnida por una mullitudde islo-

ESPIROHRINCO : s. m. Zool.:

género de plantas de la familia de las

cruzíferas j tribu de las isatideas, com-
puesto de una sola especie que crece en

los sitios arenosos de la Songaria.

ESPIROSPERMO : s. m. Bot.:

género de plantas de la familia de las

tes.—Bahía en la costa de la prov. ame- inenispermáceas , compuesto de una sola

ricana de Tejas , espaciosa y que ofrece especie indijena de Madagascar.

un buen fondeadero para una escuadra. ,

ESPIROSTILO : adj. Bot.: que tie-

—Grupos de islotes de la Oceania
, y ne el estilo an-dll.ndo en espiral,

otro de islas en el archipiélago de las ESPIROSTIGMA ; s. f. Bot.: gé-

Lucayas. nfu '^^ plantas, de la familia délas

=Hisl. : orden del espírito santo:
j

acanláceasque comprende unasolaespe-

noinbie de dos órdenes , una relijiosa
¡
cié indijena del Brasii.

ESPL
rsPIROSTONO

: s. m. Zool. : gé-
nero de infusorios de la familia de los
Iraqiiélidos

, cuyo tipo es un gran infu-
sorio de aL'iia dulce.

ESPIROSTREPTO : s. m. Zool.
(arrollado en espiral): genero de miria-
podos, del orden de los diplópodos y
familia de los julideos que conliene bas-
tante número de especies , cuvt, lipo se
encuentra en el cabo de Buena-Espe-
ranza.

ESPIROTENIA : s. f. Bol. (cinlilla

espiral)
: genero de plantas crlptógamas

de la tribu de las desmidieas , compuesto
de varias especies que crecen en loi

pantanos.

ESPIRCTROPO : s. m. Zool.: gé-
nero de plantas de la familia de lai

leguminosas-papilionáceas, tribu de las

dalbeijieas, compueslo de una sola es-

pecie que crece en la Guyana Francesa.
ESPÍRULA : s. f. Zool. : genero de

moluscos cefalópodos tipo de la familia

de los espirúlidos, compuesto de una
sola especie, caracterizada por una con-
cha blanca , delgada y casi transparen-
te, nacarada en su interior, cilindrica y
arrollada en espiral.

ESPIRULÁCEO
, ESPIRÚLEO,

ESPIRÜLIDO: adj. Zocd. : parecido
al género esplrula.— adj. s. pl. : familia
de moluscos cefalópodos decápodos, que
tiene por tipo el cénero espírula.

ESPIStiLINA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las algas,

tribu de las oscilarlas, compuesto de
unas diez especies que crecen en las

aguas dulces v salobres.

ESPISULÍROSTRO : s. m. Zool.:

género de m luscos cefalópodos decápo-
dos , compuesto de una íola especie

fósil , cuyos restos se han encontrado

en un terreno terciario de Turin.

ESPIRURO : adj. Zool. : dicese del

ave que tiene la cola en espiral.

ESPISÍPEDOS: adj. s. m. pl. Zool.:

sección de insectos hemipteros , de la

familia de los aráditos , tribu de los re-

duvios.

ESPISIROSTROS : adj. s. m. pl.

Zool. : sección de inseclos de la tribu

i de los escutelerios, que comprende ca-
torce fféneros.

ESPITA : s. f. : canuto que se mete
en el agujero de la cuba para que salga
por él el licor que contiene. — met.:
apodo que se aplica al borracho o al
que beoe mucho vino.

=lIetrol.: cierto género de medida de
doce dedos que componen un palmo

I

eSPITAMA : s. f. Melrol. ant.:

pequeña medida de lonjilud usada por
los Griegos.—Medida que representa el

espacio comprendido entre los dedos

pultrare inriice, abiertos lo mas posible.

ESPITAR : v. a. : poner espita a

una cuba , tinaja u otra vasija.

ESPITO : s. m. Art. y Of.: palo

largo, a cuya eslremidad se atraviesa

una tabla, y que sirve para colgar y
descolgar el papel que se pone a secar

cu las fábricas e impreptas.

ESPIZAETA : s. f. Zool. sinón. de
AZOR.
ESPZ.ACNEA8 : adj. s. f. pl. Bot.:

tribu de musgos acrocarpos, compuesta
clj once géneros, cuyo tipo es el es-

' placno.

ESPI.ACNEDRrsraA : s. m. Med.:
ESPLANEURISMA.
E5PLÁCNICO : adj. Anat.: esplí-

MCO.
ESPLACnO : s m. Bot.: género de

1 'antas crlptógamas, de la familia de

los musgos acrocarpos, compuesto de

seis especies, todas europeas, que cre-

cen por lo común en los escrcmentos di

los animales.

ESPLACNOGRAFXA : s. f. Anal.:

ESPLANOGRAFIA.
S3PLACNOTOWÍA : s. f. Anal.:

ESPLANOTOMÍA.
ESPI.ACNOTOmiCO : Anal. : £S-

PLANOTOMICO.
ESPIíANABIiE : adj. : que puede

|

ser esplanadn,

ESPLAríACION : s. f. : la acción

de psplanar.—Su efecto.

ESPIiilPJAD.I. : s. f. Mil.: terreno I

que desde la cresta del parapeto del ca-
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mino cubierto se cstionde de veinte a

veinle y chico locsns, cun una piMiíÜLMite

suave ,'híisla perLiorseeii la campaña, y
qiip se llama tainhicii glacis. Tiene por

olijelo impedir que el eiieiiiifo se acer-

que a la plaza , a cuhicrlu de sus rue-

gos.—Toneiio que media enlre el muro

y las casas de una plaza; y el que se

deja vacio entre esta y su castillo ociu-

dadela , con el objeto indicado.—Tabla-

do horizontal formado con tablones o de

fábrica
,
para asiento y base de las bo-

cas de fuef,'o.— Terreno dispuesto en

forma de esplanada ,
para colocar c-n él

una batería de cari"nes o morteros.

ESPLANAOOR : adj. s. : que es-

plana. '

ES:?LANarvlIENTO : s. m.: ESPIA-

llAcioN.—anl. : allanamiento. I

ESPIíANAR : v. a. : allanar.—
|

mel.: declarar, esplicar algún testo,

doctrina o sentencia
,
que tiene el sen-

tido oscuro u ofrece muchas cosas que

observar.

ESPI.ANATIVO : adj.: que esplana

o sirve para esp'ariar.

ESPLANDECIENTE: adj. ant.:

RESPLAM.trn NTE.

ESpLANETA: s. f. Art. y üf.:

instrumento de acero , como de un pal-

mo de lariro y cuatro dedos de ancho,

que está liso por una parte y por la otra

dentado, a manera de un rabote. Lo

usan los peineros para esplanelar.

ESPI.ANETAR: v. a. Art. y Of.:

desgastar con la csplaiieta las púas

abierl:is en un peine , redondeándolas y
dándolas una fiu'iu'a cniica.

ESPLANEURISniA : s. m. Med.:

desarrolloes.esivü de una viscera.

ESPLÁNICO: adj. Anat. : pertene-

ciente a las visceras.

—

cavidades esplá-

MCAS: dase este nombre al cráneo, pe-

cho y abdomen
,
porque en olios se ha-

llan contenidas las visceras.— nervios

Esi'L.ímcos: los de la vida orsánica, en
núniíTo lie cuatro, dos ,'i cada lado.

ESPLANOCOST¿BO:s.m.Anat.:
|

Cosladodel es[ilanoM)ueleto.
I

ESPLANODIEiyjTE : s. m. Anat.:
j

diente ilel esplanosiui-lelo.

EEPLAKGGRAFÍA: s. f. : parte

de hi analomia que se ocupa en la des-

crip'ion de 'as viseras.

ESPLANOG3ÁriGO: adj. Anat.:

pcrlenL'i'ienle_a la rsplanoí; rafia.

ES?I.ANÓ£RAFO : adj. s. Anat.:

la persona que se dedica al estudio de

las visceras, o que escribe acerca de

ellas.

ESPLANOLITIASIS : s. f. Med.:

cnfermc'ilad que resulta de la existencia

de uno o mas cálculos en alguna viscera.

ESPLANÓZ.OQO : adj. s. Anal. : la

persona que se dedica al estudio de la

esplanolojia , escribe acerca de ella o es

enteiidiiio en este ramo de la anatomía.

ESPLANOLOJIA : s. f. Anal.: par-

te de la anatomía que trata de las vis-

ceras.

ESFLANOLÓJICO : adj. Med.:

perteneciel^tc a la esplanolojia.

ESPLANOSCOPIA : s. f.: examen,
inspección de las entrañas de las vic-

liinas.

ESPLANOSQUELÓTICO : adj.

Anat.: pnrleneoinrite al esplanosqueleto.

ESPLANOSQUELETO:s. m.
Anal.: la parte del esqueleto que cubre

o contiene las visceras.

ESPLANOTOraiA : s. f. Anat.:

disección o atiatiaiua de las visceras.

ESPLANOTÓmiCO : adj. Anal.:
concernifíile a Li esplaoolomia.

ESPLANOVÉRTEBRA : s.

í. Anat.: vi'il.'hra del esplanos(|ucli'lr).

ESPLANOVERTEBRAL: adj.

Anal. : relativo o ooucerniente a la es-

planovértebra.

ESPLATAR: v. a. : ensanchar, es-

lendcr. Usase también como reciproco.

— r. : difun lirse, dilatarse, estenderse;

como esplaijarsecn un discurso, etc.—Es-
paciarse , irse a divertir al campo.
ESPLESARES : Geo^. España : lu-

par de 1 10 vee., sit. en la prov. doGua-
dalajara. a 12 leguas de la capital y 4 de

Cifiieiit-'s.

ESFLE<>IALJ!A : s. f. Med. : dolor

que se csperiniiíjila en el sitio que ocupa

ESPLEN

el bazo, y que no va acompañado de
|

ninion sinlnnia iiiHamatoi ¡u.

ESPLENÁLJICO ; adj. Med. : rela-

tivo o perleneciente a la esplenaljia.

—

Qi\f afecta al liazo.

ESPLENDER: y. n. ant.: Pocs.:

BEíPLANniCER.
ESPLÉNDIDAMENTE: adv.: con

esplen'lidez , de una manera espléndida.

ESPLENDIDEZ : s. f. : abundancia,

suntuosidad , magnificencia , ostenta-

ción.—Usase comunmente hablando de

banquetes. — Generosidad , largueza,

rnmbo , lujo. — Brillo , esplendor , luzi-

miento.

ESPLÉNDIDO : adj. : magnífico,

liberal, ostentoso.—Lo hecho con esplen-

didez.

=Poes. : RESPLANDECIENTE.

ESPLENDOR: s. m. : resplancor.

met. : pompa, adorno y majestad de una

cosa.— Lustre, nobleza.

=Pint. : color blanco hecho de casca-

ras de huevos, que sirve para ilumina-

cioiies y niifíiaturas.

ESPLENDORIZAR : V. n. ant.:

resplaii''e,-er , brillar.

ESPLENDOROSO: adj. Poes.: fúl-

jido, luminoso, brillante, resplandecien-

te.— Magnifico, ostentoso, grandioso, es-

plúiulido.

ESPLENECTOMÍA: s. f. Med.:

estirpaeion del i-azo.

ESPLENECTÓraiCO : adj. Med.:

concerniente o relativo a la esplcnec-

tomia.

ESPLENENFRÁCTICO: adj.

Med. : relativo o perleneciente a la es-

plenemfrasia.

E.SPLENCNFRASIA o ESPLE-
NCMFRASIS: s. f. Med. : obstrucción

del hazo, a consecuencia de la inflama-

ción de este órgano o del aflujo de una
cantidad oscesiva de sangre, ocasionado

por un ejercicio demasiado viólenlo o

por un acceso de calentura intermitente.

ESPLENÉTICO : adj. Med.: se dice

de las personas sujetas a las afecciones

del hazo.

ESPLÉNICO : adj. Anat. : concer-

niente o relativo al bazo. Aplícase tam-

bién a los medicamentos que se emplean
para comliatir las afecciones de este ór-

gano.—Uno de los músculos motores de

la cabeza situado en la parle posterior

inferior del cuello

—

arteria esplénica:

una de las ramas del tronco celiaco, que
al llegar a la cisura de este órgano se

divide en muchas ramas que se distri-

buyen por el tejido del mismo.

—

plexo

ESPLÉNICO : red de ramas nerviosas
,
que

acompaña a la arteria del mismo nom-
bre.—VENA ESPLÉNICA : nace del bazo,

y forma con la mesentérica superior la

vena porta abdominal.

ESPLENZFICACION : s. f. Med.:
dejeneracion de un tejido orgánico, en
otro parecido al del bazo, y que se ob-

serva particularmente en el hígado.

ESPLENITIS : s. f. Anat. : nombre
conque anliíriíamente se dislinguia una
vena de la mano izquierda a la cual se

atribuían rclacionescon el bazo.

=::Med : indamacion del bazo, carac-

I

teri/ada principalmente por calentura,

tirantez en el hipocondrio izquierdo,

acompañada de calor, tumefacción y un
dolor que se aumenta conipri:niendo la

parte.

ESPLENIZACION : s. f. Med. : ES-

PLEMKirArloN.
ESPLENOCELE: s. m. Med. : ber-

nia del liazo.

ESPLENOFRÁCTICO : adj. Med.:
perleiieeieiile a la esnleoofraxia.

ESPLENOFRAXIA o ESPLENO-
FRASI3: s. f. Med.: obslruccion del

bazo.

ESPLENOGRAFÍA: s. f. Anat.:

descripción del bazo.

ESPLENOGRÁFICO : adj. Anat.:

relativo o concercienle a la espleno-

I

grafía.

' E3PLENÓGRAFO: adj. s. Anat.:
el que se dedica al estudio de la espleno-
grafia. o escribe acerca de ella.

ESPLENOLOGO: adj.: isplenoio-
. ~rx.

ESFLENOLOJIA: s. f. Anat.: tra-

; lado acerca del bazj.

ESPLO
SSPLENOLÓJICO : adj. Anat.: I

perteni-et.'tile a la e^plenolojia.

ESPLENOLOJISTAia'dj.s. Anat.:
el que se dedica a ia csplenwlojia , o es-
cribe acerca de ella.

ESPLENONCIA: s. f.Med.:¡nrarlo
o ineiiriitacion del bazo.

ESPLZNOPARECTAinO : s. m.
Med. : aiiniecito de volumen del bazo.
ESPLENOTOmiA : s. f. Med.: ES-

PLENtcTo.MiA.— Disección dcl bazo.

ESPLENOTÓmiCO : adj Med.:
KspLENECTÓjiíco. — liclativo O pertene-
ciente a la esplenotomia o disección del
bazo.

ESPLETIVO : adj. Gram. : se apli-

ca a las partículas que sirven en la ora-

ción para hacer la frase mas llena y
! redunda , pero q<e no son necesarias a
su sentido. AjiliVase también a algunas
espresinnes y fórmulas.

I

ESPLICABLE : adj. : lo que se pue-

[
de esplicar.

ESPLICACION : 8. f. : acción de
esplicar,—Su efecto.—Satisfacción que
se da a alguno de una ofensa que cree
habérsele inferido. Usase mucho en
plural.

ESPLICADARIENTE : adv. ant.:

con distinción v claridad.

ESPLICADERAS: s. f. pl. fam.:

facilidad que tiene alguno en esplicarse

bien. Usase por lo común en sentido iró-

nico.

ESPLICADOR : adj. s. ant.: el que
esplica o conionla alguna cosa.

ESPLICAR: v. a. : desenvolver una
idea para aclarar su sentido , declarar,

manifestar, dar a conocer a otro, lo que
uno piensa. Usase también como recipro-

co.— Declarar o esponer cualquier mate-
ria, doctrina o testo, por palabras muy
claras a fin de que se haga mas percepti-

ble y a vezes poniendo símiles o ejemplos.

— Satisfacer, desagraviar a alguna per-

sona que se cree ofendida sincerando las

intenciones o palabras que causaron su

resentimienlo.—r. : hablar propiamente

y con claridad.

:=Pedag. : enseñar en la cátedra.

ESPLIC&TIVO , ESPLICATO-
BIO : adj. : lo que esplica o aclara el

sentido de algún pasaje o frase.

ESPLÍCITAinENTE : adv. : espre-

sanienle, claramcnic; de una manera es-

plícita y terminante.

ESPLÍCrrO : adj. : se aplica a lo

espresa y distintamente declarado.

ESPLIEGAR: V. a. prov.: sahumar
con espliego.

ESPLIEGO : s. m. Bol.: especie del

género lavanda de la familia de las la-

biadas. Eí una planta perene, muy co-

mún y conocida en España, de tallos

leñosos y vestidos de hojas (intpr.as y de
flores de un hermoso cglor azul partidas

en dos porciones. Son muy aromáticas y.

contienen gran cantidad de aceite esen-

cial, en que se halla el alcanfor ya for-

mado.

ESPLI6ARES : Geog. España : ES-

PLEr.AP.ES.

ESPLÍN : s. m. Med. : (bazo) voz to-

mada del ingles para designar la hipocon-

dría, o un estido de consunción producida

por la melancolía y caracterizada por la

profunda tristeza del individuo a quien

aüica, el tedio de la vida, una irrande

apatía y la mayor indiferencia hacia to-

das las cosas.

ESPLIOÍIE: s. m. Caz.: armadijo

para cazar pájaros, formado de una va-

reta a cuyo estremo se coloca una hor-

miga para cebo
, y a los lados otras dos

varetas con liga, para que sobre ellas

pase el pájaro y no pueda ya huir.

ESPLORABLE: adj. : susceptible

de esplorncinnoqiie puede ser esplorado.

ESPLORACION: s. f. : acción de

csplorar, inquirir o averiguar alguna

cosa.—Su efecto.

=:Med. : la acción de sondar , exami-

nar u observar con escrupulosa atención

todos los fenómenos o síntomas de nna
enfermedad, asi como también ciertas

partes del cuerpo humano . con el obje-

to de investigar el i'stado de las mismas,

sacar de su examen deducciones impor-

tantes , o administrar , en vista de lo

ESPO

signos quepresenten, los remedios opor«

luí. os.

ESPLORADOR : adj. s. : el que es-

plora.

=Med.: instrumento quirúrjico, es-

pecie de tienta larga como de un palmo,

convexa y hueca, que sirve para que
inlroduciéndola, no se pierda la via prac-

ticada en ia vejiga
, y se pueda renocer

la piedra que hay en ella, para proceder

en segiiiila a su eslraeeion.

ESPLORATIVO: s. m. Med.: E8-

PLORADOR.
ESPLORAR: v. a. : reconocer, re-

jistrar con dilijencia alguna cosa. — In-

dagar , inquirir , sondear.

=:Med. : practicar la esploracion.

=:Mil. : introducirse en el campo ene-

migo para averiguar con cautela el nú-
mero y situación de sus fuerzas y espiar

sus movimienloso disposiciones.

ESPLOSION : s. f. fam. : detona-

ción.— mel.: manifestación o declara-

ción violenta de sentimientos largo tiem-

po comprimidos o reconcentrados.

=:F¡s.: movimiento impetuoso ins-

tantáneo acompañado de detonación, que
se verifica siempre que inllamándose de

improviso un cuerpo produce un consi-

derable desprendimiento de gases, ten-

diendo a ocupar un espacio mucho m.a-

yor que el que ocupaba anteriormente.

=:Med. : aparición repentina e ines-

perada de una inflamación intensa en un,

punto ciiali|uiera de la economía.
ESPLOSIVO: adj. Fís. : relativo a

la esplosion , capaz de producirla.

—

DISTANCIA ESPL0S1VA : el mayor espacio

que puede existir en un medio no con-

ductor, entre dos cuerpos diversamen-

te electrizados
,

para que pueda lan-

zarse la chispa de uno a otro.

ESPLOTABLE: s. f. ncol. : capaz

de esplotacion o que puede ser esplo-

tado.

ESPLOTACION : s. f. neol.: acción

de esplotar.—Su efecto.

=Agr. : ESPLOTACION AGRÍCOLA: con-

junto de operaciones agronómicas a que
, se puede someter un predio rústico.

=.Min. ncol.: beneficio, laboreo de
una mina.

I ESPLOTASOR: adj. s. ncol.: e]

que espióla.

ESPLOTAR: v. a. met. ncol.: sacar

de lina persona o cosa todo el partido

posible, como: fulano espióla perfecta-

meníe a su tio , o su empleo.

=Miner. : beneficiar, laborearlas mi-

1 ñas.

I

ESPLUGA : Geog. España: lugar de

10 vec, sit. en la prov. de Huesca, a 25

leguas de la capital y 8 de Benavarre.

— Lugar sil. en la prov. de Lérida, a 19

leguas de la capiíal y 3 de Sorl. — Es-

pluga-calva: lugar de 60 vec. , sil. en
la prov. de Lérida , a 6 leguas de la ca-

pital y 9' j de Tarragona.

—

espluga de
FBANcoLi : villa de 710 vec, sit. en la

prov. de Tarragona, a 6 leguas de la

capilal y 1 de Munlblanc. — espluga
de serra : lugar de 10 vec, sit. en la

1 prov. de Lérida, a 13 leguas de la capi-

tal y 4 de Trenip.

—

espluga freda: lu-

gar sit. en la prov. de Lérida, a 16 le-

guas de la capilal y 3 de Tromp.
ESPLUGAS : Geog. España : lugar

de 1 10 vec , sil. en la prov. de Barce-

lona , a 1 legua de la capilal y */j da
San Fcliii de Llobregat.

ESPLtlS . Geog. España: lugar de 30
vec, sil. en la prov. de Huesca, a 18

leguas de la capilal y 3 de Fraga.

ESPODIO . s. m. Quim. anl. : nom-
bre que se daba al óxido de zinc, oble-

nido por sublimación calcinando la lu-

cia. — Fosfato de calcio obtenido por la

calcinación de los huesos.

ESPODITO : s. m. Miner.: ceniza

blanquizca de los volcanes que parece

provenir de la segregación de las la-

vas vitreas con base de feldspato.

ESPODOCÉFALO: adj. Zool. : que
tiene la cabeza de color gris cenizienlo.

E6POSOLEUCO: adj. Ilisl. nal.:

que es de coloi ens y blanco.

ESPOOOniANciA: s. f. : especie

de adivinación practicada por medio de
la ceniza.

^SPOO OZnÁNTICO: adj. s.: el
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'l|He pracfloa la espodoniancia.—adj.: fo

que se rcfiori' n ella.

ESPODOXANTO : adj. Ilist. nat.:

de Cdlor Illanco y cris.

ESPOOUniENO : s. m. Mincr.:

nombre de un mineral que so cubre de

conizas cuando se le Irala al sóplele, y
que no es mas que un silicalo alumino-

so con base de lilina.

ESPOLADA: s. f.: espolazo. — es-

POLAPA HE vi\o: vulg;. : tras» de vino.

ESPOLAZO: s. f. : golpe o aguijo-

nazo dado con la espuehí a la caballería

para que que rompa á andar, avive el

paso n otiedezca.

ESPOLEAOURA:s. f. Vclcr.: heri-

da que se lince con laespuela en el vien-

tre (lid caballo.

ESPOLEAR: v. a.: picar con la

espuela la cabalgadura para que ande y
obedezca.— me!. : avivar, incilar, esli-

niular a uno para que haga alguna cosa.

ESPOLEO: s. m.: aelo de espolcar

en el si'iuido recio.— Su efecto.

ESPOLETA: s. f . : hueso pequeño
dividido en dos punías que se halla en-

tre las dos alas de las aves.

=Arl. y Of. : inslrumeulo de hierro

con manso de madera que sirve a los

guarnicioneros para marcar o imilw un
cosido en los bordes del cuero.

=Mar. : espoleta de cubierta: la

que se pone sobre la de un bruiole para

incendiarlo.

=I\lil. : lubo de madera, lleno de mis-

to, y de un diámetro alg^o mas anclio en

uno de sus estreñios, que se llama ca-

beza, que se introduce en las bombas

y granadas por la boquilla o (aladroque
tienen al electo, queilando solo fuera

dicho eslrcmo, y cuyo objeto es comuni-
car en tiempo oportuno el fuego a la

carga de aquellas para que rrbienlen.

—

ESPOLETAS METÁLICAS DE TIOSCA : tuboS CU
un todo iguales a los anteriores, con la

diferencia de que son hechos de cobre y
que entran a rosca en el taladro que al

electo tiene el proyectil hueco.
ESPOLETO : s. m. Art. y Of. : vari-

lla compuesta de alambres en la que gi-

ran las canillas dentro de las lanzaderas

de los telares.

=(Jeog. : spoLETO.

E3POLIACION : s. f. : acción de
espoliar.—Su efecto.

ESPOLIAR : V. a. : despojah.
ESPOLIARIO : s. ni. Hist. : habi-

tación de las termas, en donde los ba-

ñistas romanos se quitaban sus ropas.

—

Lugar situado cerca de los anfiteatros

romanos , en donde se despojaba a los

gladiadores muertos de sus vestidos, y
se acabalia de matar a los que salían lie-

ridos morlalmente.

ESPOLIATIVO : adj. Med. : lo que
despoja.— SANGRÍA ESPOLiATiVA : la que
se practica con el único fin de disminuir
la masa d^; la sangre.
ESPOLICION : s. f. anl. : exorna-

ción o ilustración do alguna sentencia o
dicho.

ESPOLÍN: s. ni.: espuela fija por
medio de un aro de metal en el tacón de
la bola.

:=.4rl. yOf. : lanzadera pequeña con
que se tejen aparte las flores mezcladas

y entretejidas en las lelas de oro, plata

o seda.

=Com. : (ola de seda fabricada con
lores esparcidas y como SubretejiJas. a

.a manera del brocado de oro o de soda.

ESPOLIKIAR : v. a. Art. y Of. : te-

jer en forma de esjolin, o bien tejer con
espnlin solo y no con lanzadera grande.
ESPOLIO: s. ni. ant. : despojo.—

s. m. pl. : los bienes que los aizobis-

pos y obispos dejan al tiempo de su
muerto , habiéndolos adquirido de las

rentas de la mitra.

ESPOLIQUE: adj. s. : el mozo que
camina a pie delante de la caballería en
que va su amo.
ESPOLISTA: adj. s.: el que arrien-

da los espolies de algún prelado difunto.

ESPOLIQUE.

ESPOLÓN : s. m. : la nariz o punta
angular por donde se desciende de los

montes y sierras a la llanura.— mol.: sa-
bañón que saleen elcalcañar.— fr. fain.:

IE56R ESl'OLONES O SER GAILO DE ESfOLO-

ESPON
itES : ser hombre de esperiencia y aveza- I

do a las cosas del niuiido. I

=Agr. pl. : cu ja;dineria se da el

nombrií de espolones a las ramas corlas,

recias, horizontales, colocadas amanera
de espuelas.

=:Anat. : nombre anatómico de una
pequeña eminencia formada en el inte-

rior délas arterias por su membrana in-

terna, al nivel de cada una de sus divi-

siones.

=:Arquit. : estribo que se pone para
firmeza de algún muro, terreno o edifi-

cio.—Nariz o esquina que suele haber
en las cepas y pilares de los puentes,
para delenderlos de las avenidas, cor-

tando las aguas y dirijiéndolas a los

ojos.

=3Mar. : remate de la proa de un bu-
que.—Entre constructores se entienda

por la armazón que llevan a proa los

jabeques o larlanas, y algunos otros bu-
ques, y llevaban todas las galeras.

—

•

Curva que se pone en los barcos que no
tienen tajamar, para trincar a ella el

bauprés.— Pedazo de muelle o calzada

que sale al mar.— anl.: pedazo de hier-

ro saliente en el remate de proa de las

galeras, con el cual abordaban y ofen-

diau al enemigo.—Cada uno de los re-

mos de punta, armado de un hierro en
forma de tridente , conque los antiguos
chocaban en los combates.

=iMil. : ángulo saliente de la forlifl-

cacion de una plaza.

=Veler. : prominencia de naturaleza
córnea en la parte posterior de los me-
nudillos de los remos del caballo cubier-
to por la cerneja.

=:;Zool.: especie de cornezuelo que las

aves galliijáceas tienen en el tarso.

ESPOLONADA: s. f. Mil. ant.: sa-

lida viólenla que hacen los sitiados con-
tra los sitiadores cuando se acercan.

—

Kmbeslida o arremetida de un cuerpo de
caballería.

ESPOLONADO: adj.: se dice del
animal que tiene espolones.

ESPOLOMAR : v. a. ant. : espo-
lear.

ESPOLONAZO ; s. ra. : golpe dado
con espolón.

ESPOLONSAR : v. a. ant. : espo-

lEAR.
ESPOLVORAR: v. a. ant.: sacu-

dir, quitar el polvo a alguna cosa.

ESPOLVOREAR: v. a. : despolvo-
rear. Usase luinbifcn como r.— Esparcir
alguna cosa hecha polvo.

ESPOLVORIZAR . v. a. : esparcir

lo que esl.á hecho polvo.

ESPOLLA : Geog. España : lugar
de 150 vec., sil. en la prov. de Gero-
na , a 8 leguas de la capital y 3 de Fi-

gueras.

ESPONDÁICO: adj. : lo que perte-

nece al pie espondeo.—La que consta de
pies espondeos.

=Hist. : FLAUTA espondáica : flauta

destinada entre los antiguos al acom-
pañamiento de ciertos himnos relijiosos.

ESPONDEA: adj. s. f. ant. Hist.:

hora sétima de! dia, dedicada a las liba-

ciones.

ESPONDEASmO : s. m. anl. Mus.:
alteración que elevaba el tono de la cuer-
da tres semitonos.

ESPONDEO : s. m. Poes. : pie de
la versificación griega y latina, qu3
consta de dos silabas largas.

ESPONDIÁCEO: adj. Bot.: pareci-
do al espondias.—adj. s. f. pl. : familia

de plantas delgrupode las lerebintá eas,

cuyas especies son árboles que crecen en
los trópicos, algunos de ellos frutales.

ESPONDIAS : s. m. Bol. : género do
plantas de la dccandria pentajinia, tipo

de la familia de las espondi:iceas: sus
especies son árboles de las rcjiones In-

^

tt'rtropicales, de hojas alternas y flores

polígamas, blancas o encarnadas, cuyo
fruto es una drupa carnosa, de sabor
agradable.

ESPONDICLADIO : s. m. Bot.:
género de hongos hifomicetos , cuyas
especies crecen enlosvej.'lales podridos.
ESPCNDlL:s. m. Anal.: vértebra.
ESPONDXLALJIA: s. f. Med.. do-

lor o afuccion de la coUiuina veilebral.

ÉSPONJ
ESPONDILÁLJICO : adj. Med.:

pcrleiiefieiiio a la columna vertebral.

ESPONDILARTROCACE : s. f.

Med. : caries de las juperlicics articula-

res de las vértebras.

ESPONDILIOS : adj. s. m. pl. Zool.:

snb Inbu de insectos coleépteíos sub-
pcniánieros, cuyo tipo es el género es-
póndilo.

ESPONDILITIS: s. f. Med.: infla-

mai'iiin de 'a columna vertebral.

ESPÓNDILO : s. m. Anal. : V. VÉR-
teüra.
= Hist. : bola de cobre quaserviapara

dar los sufrajios o votos.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros sub-pcntámcros, dp la familia de los

lonjicoriiios, tribu de los priónidos, com-
puesto de dos especies, una indijena de
Francia y Alemania, y la otra de la cos-

ta occidental de la América del Norte.

—Género de moluscos coiicliiferos ma-
rinos niononiiarios, de la familia de los

pcctéiiidos, cuya especie típica es una
concha de color rojizo que se encuentra
en el Mediterráneo.

ESPONEDOR: s. m. ant.: ESPO-

SITOR.

ESPONELLA : Gcog. España : lu-

gar de .30 vec, sil. en la prov. de Ge-
rona, a 4 '

2 leffuas de la capital.

ESPONENCIAL : adj. Malem.:que
tiene un esponenle variable o indeter-

minado.—CÁLCULO ESPONENCIAL ; COlljUn-

to de procedimientos por cuyo nieiVo se

encuentran las diferenciales e integrales

de los niimeros esponenciale?.

ESPONENTE : adj. s. : el que es-

pone.

:=Malem. : número que se pone para
señalar las potencias numéricas, como
el cuatro para la cuarta, el cinco para la

quinta, etc.— El número que señala la

razón aritmé'iica o geométrica que hay
entre otros dos.

ESFOTvER : V. a. : poner de muni-
fieslo.—Declarar, interpretar, esplicar

lo que tiene varios sentidos o es difícil

de entender.— Arriesgar, aventurar, po-

ner alguna cosa en continjencia o peligro

de que se pierda. Usase también como
reciproco.- Dejar a una criatura a la

puerta de alguna casa u otro paraje pú-

blico para que la crien de caridad.

—

neol. : hacer presente por medio de un
memorial o representación.— fr. : espo-

nerse A EXAMEN : presentarse alguno
ante los examinadores para sufrir las

pruebas que quieran hacer de su idonei-

dad, en la facultad, ciencia o arte enque
pretende ser aprobado.

=:líel. fr. : espünerse de confesor:

obtener licencia de confesar precediendo

el examen correspondiente.

ESPONGOCARPO : s. m. Bot.

(fruto esponjoso) : género de plantas de
la familia de las algas, compuesto de dos

especies orijinarias de los mares que
bañan las costas de la China y elJapon.

ESPONGODIA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las algas,

compuesto de una sola especie, cuya
fronda globulosa y hueca parece una
bolsa y varía mucho en tamaño desde el

de una nuez hasta el de una cabeza de

hombre.
ESPONGOPO : s. m. Zool. (pie es-

ponjoso) : género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los carni-

ceros que comprende una sola especie

indijcna de los Estados-Unidos de Amé-
rica.

ESPONGOPODIO : s. m.Zool. (pie

esponjoso) : género do insectos hemipte-

ros del grupo de los penlalómitos, que
comprende una sola especie indijcna de
las Indias Orientales.

ESPONIA : s. f. Bol. género de
plantas de la familia de las cellideas,

cuyas especies son árboles y arbus-

tos del Asia Tropical y de la Amé-
rica del Centro.

ESPONJA : s. f. niel. : ol que con
maña atrae y chupa la sustancia o bie-

nes de otro.

=rFarm. : esponja calcinada : la so-

metida a la calcinación y preparada con
yodo, a la cual se atribuyen varias pro-

piedades medicinales, piineipahucule

contra el bocio y las escrúlulas.

ESPONJO
=Med. : esponja preparada : esponja

fina y seca que se sumerje en cera ama-
rilla y licuada, prensándola después en-
tre dos hojas de estaño calentadas con
agua hirviendo. También se prepara
apretando fuerlementc una esponja fina

y Ininioda con un cordel, eiiyus vueltas
contiguas no dejen espacios entre si , en
seguida se seca, y se pone en un paraje
donde no penetre la humedad.

=Zool. pl. : grupo de seres organiza-
dos acuáticos, sobre cuya naturaleza no
están acordes lodos los autores, aunque
la opinión mas gep.eral y razonable es
que pertenecen al orden de los pólipos:
comprende unos veinte géneros, loscua-
les presentan una suslancia iiitrrior mas
o menos clástica , a la par que floja o
capaz de empaparse, y embadurnada en
el estado vivo con una materia gelatino-
sa, irritable y semifugaz. Las esponjas
se encuentran en todos los mares; pero
abundan mas en los de lospaisescálidos.
Son de un color gris y se emplean para
diferentes usos domésticos

,
por lo faci-

lidad conque absorven cualquiera líqui-
do, y lo sueltan comprimiéndolas.

ESPONJADO: s. m. : azucarillo.

ESPONJADURA : s. f. : la acción
de esponjar o csponjar.se.—Su efecto.

=.\rt. y 01. : en la fundición de me-
tales y artillería, el defecto que se halla
denlio del alma del cañón por estar mal
fundido.

ESPONJAR: v. a.: ahuecar, hacer
mas poroso algún cuerpo.— r. niel. : en-
greírse, esplayarse en fuerza de una
satisfacción o de un placer del ánimo,
hincharse, envanecerse.—Rubuslecerse,
engordar.

ESPONJIA: s. f. ant. : esponja.

ESPOMJIARIOS ; s. m. pl. Zool.:

orden de pólipos que comprende las es-

ponjas y demás producciones análogas
del reino animal.
ESPONJIFORKIE: adj. Bot. : que

tiene la forma o aspecto de la esponja.

ESPONJILOrs. m. Zool.: genero
de pólipos esponjiarios de agua dulce
que comprende tres especies.

ESPONJILLA: s. f. Bol.: fruta que
abunda en Venezuela, Nueva-Granada
y l^)uilo. Es de la figura de un huevo
algo mayor que el de gallina

; y está

llena de una materia semejante a la es-

ponja, que sirve de emético y de pur-
gante. La produce una planta menuda
que se enreda en otras mayores.
ESPOHJIOBRANQU'IA : s. f.

Zool. (branquia esponosa): género de
moluscos terópodos, de la familia de
los neumodermidos, cuyas especies ca-

j

recen de concha.

I ESPOWJIOCÁRPEO : adj. Bol.:

que tiene por fructificación, verrugasla-
terales, desnudas y esponjosas.—adj. s.

f. pl. : división de plantas de la tribu de
I las criptoni'iiieas.

I

ESPONJIOL : s. f. Bot. : nombre
!
dado a cicrlas partes csteriores de los

vejetales, situadas en la superficie de
las raizes, pistilos o semillas, y que tie-

nen una fuerte tendencia a absorber los

líquidos que se ponen en contacto con
ellas.

ESPONJION: s. m. Med.: nombre
de un epítema que en otro tiempo se

aplicaba para absorber o chupar la sero-

sidad en las hiilropesías.

ESPONJIOSIDAD: s. f. anl.: cua-

lidad de lo esponjoso.

ESPONJIOSO : adj. ant. : espon-

joso.

ESPONJOSIDAD : s. f. : cualidad,

condición, naturaleza d: lo esponjoso.

ESPONJOSO: adj.: se aplica al

cuerpo muy poroso, hueco, blando, y
mas lijero de lo que a su volumen cor-

responde.

=Anat. : calificación de las partes

cuya estructura es parecida a la de la

esponja.

—

tejido celuloso o esponjoso:

el que compone las estremidades de los

huesos largos, y casi el todo de lo»

cortos.

=Bot. : so dice del tallo quelieneuna

corteza compresible, elástica y que re-

tiene la humedad como la esponja.

=Miner. ; loque es capaz de embe«
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ber; como metal esponjoso, cal carbonata-

ia esponjosa.

S3PONS&SO adj. ant. : despo-

sado.

ESPONSALES: s. m. pl. Jurisp.:

promesa mulua de futuro malrimonio
necha por escritura pública. Antes había

dos especies de esponsales : a saber,

esponsales de presente y esponsales de

futuro. Los primeros no se diferenciaban

del matrimonio rato en cuanto al vincu-

lo , sino solo en que no se celebraban

ante el párroco y testigos; pero según

el derecho del concilio de Trento no

puede haber ahora esponsales de pre-

sente, no admitiéndose por el los ma-

trimonios clandestinos. Solo quedan,

Ímcs, los esponsales de futuro que son

os que se han definido cu cabeza de

esleí apilulo.

ESPONSALÍAS: s. f. pl. ant. : Es-

Í0.^SALES.

ESPONSALICIO: adj. : lo quepcr-

tenece a los esponsales, como : donación

tsponsoliria.

ESPONSOR : s. m. Zool. : genero
de insectos coleópteros pentámeros , de

la familia de los serricornios, sección

délos nialacodermos, tribu de los bu-

préstidos , compueslu de ocho especies

que se eiiciieiilra en la isla Mauricio.
ESPONTÁNEaBlENTE:adv.:vo.

lunlarianiciilc y de propio movimiento.
—Naturalmente; sin cultivo, cuando se

habla de los frutos Je la tierra y aun
también de las proilucciones delinjenio.

ESPONTANEAiniENTO : s. m.:

acto de espontanearse.—Suefe;to.—Es-

P0^TA^E1DAD.
ESPONTANEARSE: v. r. : decla-

rarse, manifestar sus sentimientos u opi-

niones, ofrecerse para alguna cosa.

=;Jurisp. ; delatarse voluntariamente.
ESPONTANEIDAD : s. f. : calidad,

naturaleza o condición de lo espontáueo.
—VOLUNTARIEDAD.
ESPONTÁNEO : adj. : voluntario o

de propio movimiento.—Natural y sin

cultivo o esfuerzo eslraño.

=:Fisiol. : aplicase a los movimientos
que se ejecutan , sin que al parecer sean
producidos por ninguna causa esterna

=:Med. : lo que no es provocado poi

ningún medicamento, como: vómilo es

ponlaneo , lasitud espontánea.

ESPONTIL: adj. ant. : espontáííeo

ESPONTON: s. m. Alil. ant. : espc

cié de lanza de poco mas de dos varas

do larga, con el remate de hierro en
forma de corazón. La usaban los oficia

les de infantería en el siglo XVII
,
perc

fue sustituida con la alabarda a media-
dos del XVIII.

ESPONTONADA o ESPONTO-
NAZO : s. f. Mil. ant.: saludo hecho
con el csponlon.

ESPONZUES: Geog. España: lu-

gar de 2ü vec. , sit. en la prov. de San-
tander, a 7 leguas de la capital, y 3 de
Villacarriedo.

ESPORADAS : Geog. : islas cele-

bres del Archipiélago, que se han lla-

mado asi por su diseminación. Se hallan
sit. paralelamente a la costa occidental

de la -Anatolia al E. de las Cicladas.

ESPORADICADÍENTE: adv.
Med. ; de una manera ei^porádica.

ESPORÁDICO : adj. Dot. : se apli-

ca a las plantas que están esparcidas en
diversas rejiones del globo.

=.Med. : dicese de todas aquellas en-
fermedades que atacan a cada individuo
por separado, o a algunaspersonas aisla-

damente, y no a la manera de las epi-
demias, y que pueden manifestarse en
cualquier tiempo, lugar y circunstan-
cias.

ESPORADIPO : s. m. Zool. : género
de equinodermos que comprende dos es-
pecies , segregadas del género holoturia.
ESPORANJIO ; s. m. Bot. : nom-

bre que se da a las cápsulas membra-
nosas que contienen los esporos en un
gran núniTO de plantas criptógamas.
E^PORENDONERIA : s. f. Bol.:

fenero de hongos uela f.imilia délos hi-

lomicetos, cuyas especies crecen en las

sustancias animales podridas.

ESPORlDE'JiniJ : s. m. Bol.: gé-
nero de hongos de la familia de los giin-

ESPORT
nomicefos , cuyas especies crecen en las

maderas y troncos secos.

ESPOBIDIA: s. f. Bot. : nombre
que se da a les esporos de algunas fami-

lias de las plantas criptógamas.

ESPORISÍFERO : adj. Bot. : pro-

visto de esporidias.

ESPORIZ : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo , felig. de San
Miguel de E>poriz.

—

sa.n miüill esporiz:

felig. de 2U vec, sit. en la prov. de
Lugo, a 4 ' j leguas de la capital y 2 ',j

de Chantaba.

ESPORLAS : Geog. España : villa

de 500 vec. , sit. en la isla de Mallorca,

prov. de las Baleares, a 2 leguas de

Palma.
ESPORLEDERA : s. f. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las sesá-

meas, compuesto de dos especies que
crecen en el cabo de Buena-Ésperanza.
ESPORO : s. m. Bot. : corpúsculo re-

productor de las plantas criptógamas,

que sin ser semilla hace el oficio de esta

en las plantas fanerógamas.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos que comprende solo una es-

pecie.

ESPORÓBOLO : s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las gramí-
neas , coinpuesto de cerca de 50 especies

todas exóticas , a escepcion de una sola

que crece en las arenas de la costa del

Mediterráneo.

ESPOROCARPO : s. m. Bot.: nom-
bre dado por algunos a los cuerpos re-

productores de los liqúenes. ,

ESPOROCNO: s. m. Bot. : género
de plantas de la familia de las algas,

compuesto de un pequeño número de
especies.

ESPORODSSRIO : s. m. Bot. : gé-
nero de plantas de la familia de los hon-
gos, compuesto de una sola especie, el

esporodesmff negro, que forma en los

troncos y raizes podridas capas negras

muy adherentes, perecidas a mancliilas

de una linea de diámetro.

ESPORODUniA: s. f. Bot.: géne-
ro de hongos de la familia de los hifomi-
cetos , compuesto de una sola especie que
crece sobre otros hongos en putrefacción.

ESPORÓFLEO : s. m. Bot. : género
de plantas de la familia de los hongos,
compuesto de una sola especie que se

cria en las hojas de diversas gramíneas.
ESPOROFTALmÍA: s. f. Med.:

lepra de los ojos.

ESPOROFTÁLMICO : adj. Med.:
relativo o pcrleuccicule a la csporof-

talmia.

ESPORON; s. m. ant. : espuela.
ESPORONADA : s. f. ant. : espolo-

N.VDA.

ESPOROTAraO : ra. Bot. : parte del

cuerpo de los liqúenes
, que mas comun-

mente se designa con el nombre de re-

ceptáculo. _

ESPOROTRICO : s. ra. Bot. : géne-
ro de hongos de la familia de los hifo-

micetos, cuyas especies crecen en diver-

sos cuerpos antes de ser estos atacados
de putrefacción.

ESPOROTRÍQCEO : >dj. Bot.: lo

que se parece al esporotrico.— adi. s. f,

pl. : grupo de la familia de los hongos
hifomicetos, cuyo tipo ts el género es-

porotrico.

ESPORTACION: s. f. : acción de
esportar.—Su efecto.—Conjunto de efec-

tos esportados por un pueblo o nación, y
el valor que representan; asi se dice: la

esportacion ha sido inmensa , la esporiacion

ha subido a 200.000,000.—derechos de
ESPORTACION : los que adeudan a la ha-
cienda ciertos efectos alserestraidos del

país.

ESPORTADA : s . f. : lo que cabe de
una sola vez en una espuerta.

ESPORTAR : V. a. : estraer géneros

y efectos o producciones de un país a
otro.

ESPORTEAR : V. a. : echar , lle-

var, nmdar con espuertas alguna cosa
de un p:ii\i;; a Giro.

ESPORTILLAR: V. a. fam. : des-
pir.TiLLAR.—Usase también como recí-
pioco.

ESPORTILLSRO : adj. 8.: moZO

ESPR
que ordinariamente se silua en las pla-

zas y otros parajes públicos para llevar

en su espuerta lo que se le manda.
ESPORTILLO : s. m. : capacho de

esparto que sirve para llevar a las casas

las provisiones.

ESPORTÓN : s. m. prov. Mancha:
esportillo en que llevan a las casas la

carne deja carnicería.

ESPÓRTULA : s. f. prov. Asturias
Jurisp. : derechos pecuniarios quese dan
aalgunosjuezesy a los ministros de jus-
ticia. Llámanse asi porque antiguamen-
te se entregaban a los interesados en
unas esportillas, ant. : limosna.—vive-
res que se daban a los dientes y que ge-
neralmente recibían en una esportilla.

ESPORULA : s. f. Bot. : esporo.
ESPORULJA: s. f. Zool.: géne-

ro de moluscos creado para clasificar

una especie pequeña que se halla en
abundancia en las arenas del mar Adriá-
tico.

ESPORULÍFERO : adj. Bot.: pro-
visto (le espórulas.

ESPORULOSO : adj. Bot. : dícese
de los hongos cuyo peridio contiene
gran cantidad de espórulas.
ESPOSA : Geog. España: lugar de

10 vec. , sit. en la prov. de Huesca , a
15 leguas de la capilal y 4 de Jaca.

ESPOSADO : adj. : desposado.
ESPOSAS : s. f. pl. : cierta prisión

de hierro coi.que se asegura a alguuc
por las muñecas.
ESPOSATAS : s. f. pl. ant. : espon

sales.

EiPOSENDE : Geog. España : lu

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. d
San Miguel de Anleo. — saxta marin.'
DU ESPOSENDE : felig. de 40 vec. , sit. er
la prov. de Orense , a 4 * j leguas de 1

capital y ' ^ de legua de Kivadavia.-
SANTIAGO DE ESPOSENDE : felig. de 21

vec. , sit. en la prov. de Orense , a 4 le

guas de la capilal
, y ^ 4 de legua de Ri

vadavia.
r ESPOSICION: s. f. : acto de espo
ner y esponerse.—Su efecto. — neol.

memorial , representación.—El acto d
sacar u ofrecer a la vista del público ei-

paraje determinado alguna colección de
productos naturales , artísticos o indus-
triales o de todas estas cosas a la vez.

=Jurisp. : ESPOsicio.N departo: en
rigor, es el abandono hecho en un lugar
público o privado, de un niño recien
nacido : pero se entiende el abandono de
un niño que , aunque no sea recien na-
cido, es todavía incapaz de proveer por
si mismo a su suljsistencia.

ESPOSITIVO : adj. : lo que declara

y esplica aquello que contiene alguna

I

duda o dificultad. Se usa principalmente

I
hablando de la teolojía en cuanto espli-

ca la Sagrada Escritura y da reglas para
su intclijencia.

ESPOSITO : adj. : se dice del niño
o niña que ha sido echado a las puertas
de alguna iglesia, hrspilal, casa parti-

cular, u otro paraje público o privado,
por no tener sus padres medios para
criarle y mantenerle, o porque no quie-

ran quese llegue a conocerlos, o por
cualquiera otra consideíacioii que a ello

les haya inducido.—Se usa mas comun-
mente como ndj. sustantivado. i

ESPOSITOR: adj. s. : el que ínter-
'

preta , espone y declara alguna cosa. Di-

cese por antonomasia de los que esponen
o espiícan la Sagrada Escritura. i

ESPOSO : adj. s. : el que ha contraí-
|

do esponsales: comunmente se Maman
asi también los casados. I

, =:Ooím. ant. : MERCURIO. i

I ESPOT : Geog. España : lugar de 60
1

vec, sit. en la prov. de Lérida, a 23

I

leguas de la capilal y 5 de Sort.

ESPOTÁTICO: adj. ant.: ficticio,

I

flnjido.

ESPOZ : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Navarra , a 5 leguas de
i
Pamplona v 2 ' j de Aoiz.

ESPRÁTELA: s. f. Zoo).: género
de pezes malacopterijios de la familia de

I

los clupeoideos, compuesto de dos es-

pecies, una de las cuales se encuent.a en
las costas de Normandia

, y la otra en
las de .M.dab.ir.

I
ESPnSIOIJO: s. u. Art. yur.:ar-

ESPRI

tesa grande y larga en donde se pone''

las encellas para hacer los quesos, la

cual tiene en uno de los lados una canal

para que salga el suero del requesón o
leche cuajada que se esprime al tiempo
de formar el queso.
ESPr.EmiR ; v. a. ant. : espresar.
ESPRENJELIA : s. f. Bot. : genero

de plantas de la familia de las epacri-

deas, cuyas especies son lindos arbus-
tos que tienen por tipo una especie de
Kucva-Hoianda.
ESPRESAinSNTE : adv. : con pa<

labras o demostraciones claras y mani-
fiestas.— .\ propósito, de intento, esclu-
sivaniente.

ESPRESAR : v. a. : decir clara y
distintamente lo que se quiere que otro
entienda.—Se usa también como reci-
proco.

=:Pinl. : dibujarla figura ofigurasque
llenan el cuadro , con toda la mayor vi-
veza de efectos propios del caso.

'

ESPRESION : s. f. : acción de cspri-

mir, espresar o espresarse.—Su efecto.

—Especificación , declaración circuns-
tanciada de alguna cosa para darla a
entender mejor.—Voz, dicho o hecho
canque uno manifiesta lo que piensa o
quiere comunicara otros.— Fineza , don
o regalo que se hace en demostración
de afecto

, y la cf.sa así regalada.—Vi-
veza, gracia, movilidad en las faccio-

nes, aire o carácter particular de cada
fisonomía

, y así se dice : es mujer de mu-
cha espresion : no me agrada aquella es-

presion.

=^Farm. : operación por medio de la

cual se saca o estrae el jugo de ciertas

sustancias, y particularmente de los ve-
jetalcs , bien comprimiéndolas, bien de
otra ma era adecuada.

=Escult. y Pint. : la verdad y viveza
conque están espresados los afectos en
la figura o figuras que forman el cua-
dro, o el grupo.

=:Med. : sudor que suelen tener las

personas debilitadas, y que no es efecto

de la violencia del movimiento escén-
trico.

=Mús. : calidad por la cual siente el

músico y produce con vehemencia lodos
los sentimientos e ideas que debe espre-

sar. Hay espre.síon en la composición y
en la ejecución

, y también la hay en los

instrumentos: esta última depende del
sonido mas o .líenos fuerte de cada ins-

trumento
, de su timbre maso menos vi-

brante y de su diapasón grave o agudo.
=Orat. y Teat. : la viveza y cneijia

conque se manifiestan 1 is afectos o en
la oración, o en la representación tea-

tral
, y en las demás artes imitatorias,

como en el canlo, baile, etc.

ESPRESIVAiriENTE : adv.: con
mucha espresion, de una manera muy
espresiva.

ESPRESIVO : adj. : se aplica a la.s

personas, frases, demostraciones y en
general a cuantos objetos esplican algu-
na cosa clara y distintamente.

—

afec-
tuoso.

=Mús. : esta palabra escrita en uno
o mas pasajes músicos, advierte al mú-
sico o cantor que ha de hacer brillar en
ellos el pensamiento del compositor de
un modo sensible y marcado.

ESPRESO : adj. : claro
,
patente, es-

pecificado. —s. m. ; correo estraoidina-

rio despachado con alguna noticia o avi-
so particular.

ESPRimiOERA : s. f. Farm.: espe-
cie de cazoleta redonda, con un muelle
para abrirla por la mitaiJ , en cuya parle
inferior se pone un plato que receje el

zumo o licor espriniido.

ESPRiniIDERO : s. m. : instru-

mento o aparato quesirve para esprimir.
ESPRUniR : V. a. : cstraer el zumo

o licor de alguna cosa que le tenga, o
esté empapada en él, apretándola o re-

torciéndola. — inel. : sacar de alguna
persona o cora toda la ventaja posible,

aun empleando medios irregulares o vio-
lentos.—ant.: espresar con viveza.

ESPRIT (jACOBo): Biog. : literato

francés, académico; n en 1614. y m.
tn loTS..Se le conoce por el abaK £í.

prii , aun ciando nunca recibió ordene:,

y3ü
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eclejiásticaí: PaUedad de tas tlrtudei hu-

aanas.
ESPROBAOO : aHj, ant. : prohndo.

ESPRONCEDA (
JipsÉ) . Hio-. : céle-

bre poda cspañul coTilcmponiíico ; n.

en 1810, y m. en 1842. La vida de Es-

pronceda tiene algunos punios do seme-

janza con la de lord lijron , asi como

se parecen en el carácter especial de su

talento poético. A los 1 daños formó con

otros jóvenes el proyecto de restablecer

el sisienia constitucional ; fue encerrado

en un convenio, donde empozo a com-
poner un poema; emifiró a Portugal;

estuvo preso en el castillo de San Joijo;

se enamoró de una joven compañera de

infortunio
,
pasó a Ljndres, y desde alli

a París ; con.batió en las barricadas de

julio de 18,'iO ; hizo con Mina y otros

patriotas una tentativa en España aquel

mismo año; se inscribió en la cruzada

que debia ir desde Francia a dar la in-

dependencia y la libertad a Polonia;

volvió a Espnña y entro en el cuerpo de

Guardias de Corps ; escribió en varios

periódicos de crédito; fue al Haya de

secretario de embajada en 1841
, y m.

a los pocos dias de haber lomado asien-

to en el Congreso de diputados. Esprun-

ceda era un poeta de irjspiracion y de

nervio, cáustico en la sátira, do mucho
sentimiento en las composiciones amoro-
sas, aunque un lanío desaliñado : Frag-

mentos del poema titulado Pelayo ; El dia-

blo mundo ; Poesías ; El castellano de

Cuellar.

=Geog:. España: villa de 60 vcc,
«it. en la prov. de Navarra, a 13 legua*

de la capital y 6 de Estolla.

ESPROPIACION : s. f. neol. : acto

de quitar a uno la propiedad de una
cosa que le pertenece.—Su efecto.

—

Usase ahora de esta voz para designar la

venta , cesión o renuncia que una per-

sona o corporación tiene que hacer de
alguna cosa o terreno de su propiedad,
cuando se le exije este sacrificio por
causa de interés público.

ESPROPI&R : v. a. : desapropiar.
ESPRUCEA: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de los musgos aero-
carpos ,

tribu de los tricostomos, com-
puesto de dos especies exóticas.

ESPUDEON : Mil. : genio del celo y
de la dilijencia. Los Atenienses le levan-
taron una estatua en el Partenon.
ESPUELA : s. f. : instrumento de

metal hecho con una rodajita de puntas
a manera de estrella

,
que puesto en el

tacón sirve para picar a las caballerías

y avivarlas.— met. : aviso, estímulo,

incitativo.—fr. : arrimar las espuelas
AL caballo : picarle lijeramente con
ellas para que camine mas.

—

calzar es-

puela o Esi'UELAS : ser caballero de al-

guna de las cuatro órdenes militares, y
por estension ser de condición noble.

—

CALZAR o CALZARSE LAS ESPUELAS: po •

ncrlas en los pies para montar a caballo.

—Dar de ESPUELA A LA CABALLERÍA : pi-

tarla para que camine.—dar o no dar
PAZ A la espuela : dejar de espolear o

espolcar conlinuaniente. — estar con

lAS ESPUELAS CALZADAS O TENER CALZA-
DAS LAS ESPUELAS: estar para emprender
algún viaje. Se usa metafóricamente por

estar pronto para emprender algún ne-

gocio.—PONER ESPUELAS : eslimular, in-

citar a uno para que emprenda o prosi-

ga con mas caloralgun negocio.

—

sentir

lA ESPUELA : senlir el aviso , la repren-

sión, el trabajo o apremio.

=rBot. : ESPUELA DE CABALLERO : plan-

ta herbácea del género delfinio , ramosa,

como de dos pies de alia , con las hojas

largas, estrechas y hendidas al través,

el talio en forma de aspa , la flor violá-

cea o de otros colores, y con una coli-

lla. Su semilla os negra.

:=Hist. : orden militar instituida en
1266 por el rey de Ñapóles para recom-
pensar a la nobleza que se había decla-

rado a favor de él y contra Manfredo.

—

ORDEN DE LA ESPUELA DE ORO : Orden ins-

tituida por cl papa Paulo III o por Pío IV,

en 1559, para recompensar el mérito
civil.

ESPUELERO : adj. s. : el que hace
o vendo espuelas.

ESPUENDA : s. f. prov. Navarra:
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I

íanja que sirve para defensa do las he»

I redado*;, y para dosamíe do las mi^nl^s.

I
SSPUÍBNSaLAS : Goog. España:

lugar do 10 vec. , sit. en la prov. de

Iluosca, a lu leguas de la capital y 1

de .laca.

ESPUERA : s. f. ant. : espuela.

ESPUERTA : s. f. : especie de ces-

ta de csparlii, palma u otra materia, con
dos asas pequeñas

,
que sirve para lle-

var de una parle a otia cualquiera cosa.

ESPUESTARIENTE : adv. : con

esposicion o riosgo.— inus. : claramen-
te, manifipslaniciile.

ESPUESTO : adj. ant. : espósito.

ESPUGÜABIiE : adj. : lo que se

puede espugnar.

SSPUGNACXON : s. f. : acción de
espugnar.

ESPUGNADOR : adj. s. : el que
espugna.
ESPUGNAR : V. a.: tomar a fuer-

za de armas una ciudad , plaza , casti-

llo, ele.

ESPUZ.GADERO : s. m. : lugar o
paraje donde se espulgan los mendigos.
ESPULGAOOR : adj. s. : el que es-

pulga.

ESPULGAR: v. a. : limpiarla ca-

beza , cuerpo o vestido de piojos o pul-

gas. Usase también como recíproco.

—

met.: examinar, reconocer una cosa con
cuidado y minuciosidad. Usase también
como recíproco.—fr.: espulgar galgos:
perder el tiempo.

ESPULGO : s. m. : la acción de es-

I pulgar.— Su efecto.

j

ESPULSAR : V. a.: espeler.—DES-
I TERRAR.
:

ESPULSION : s. f. : cl acto de es-

1 pulsar o espoler.—Su efecto.—Destier-

ro, eslrañamienlo.

ESPULSIVO : adj. : lo que tiene

virlud y facultad de espeler, como: me-
dicamcnto espulsivo.

I =Med. : dolores espulsivos : los úl-

I timos y mas intensos que sobrevienen
en el parlo, producidos por las grandes
contracciones del útero y demás parles

que concurren a este acto
, para arrojar

el feto.

—

vendaje espulsivo : el que se

aplica para ejercer una compresión me-
tódica con el objeto de promoverla eva-
cuación de' pus, de la serosidad , etc.

ESPÜLTRlZ:adj.f. anl.:espulsiva.

ESPUMA : s. f. : conjunto de am-
pollas que se forma y junta sobre la

superficie de los líquidos.—Saliva o ba-

ba que sale de la bocado algún animal
cansado.

—

espuma de í\ sal : sustancia
blanda y salada que deja el agua del

mar pegada a las piedras,— fr. : crecer
COMO LA ESPUMA : SO usa para denotar
que alguno ha hecho fortuna rápida, o

en caudal o en honores. — ir echando
ESPUMA : correr, ir muy de prisa ; a imi-

tación del buque que cuando se desliza

rápidamente en el agua parece que echa
espuma por la proa.

=Hisl. nat. : espuma de mar : nom-
bre dado en nuestras costas a un agre-
gado de plantas marítimas, y de poli-

peros que las olas arrojan a la playa. Es
un escclenlo abono para la tierra.

3=Mar. f. : estar o ir sobre espuua:
ESTAR sobre el agua: V. agua.

^Miner.: espuma de mar: magnesita.
::=Miner. y Quim. : espuma de nitro:

especie de corteza que se forma de esta
sal en la superficie de la tierra de don-
de se estrae

, y también cuando se la

cristaliza. — espuma de plata: litar-
jibio.

I ESPUIHADERA : s f. : especie de
cucharon lleno de agujeros , conque se

saca la espuma del caldo o de cualquier

liquido para purificarlo.

1 =Art. y Of. : vasija en que los con-

fiteros y reposteros clarifican el azúcar.

I

ESPUIHAJEAR: v. n.: echar o ar-

rojar espumarajos.

I ESPURIAJO : s. m. : ESPUMARAJO.

I
ESPuniAJOSO : adj . : lo que está

lleno .-Jo espuma.

!
ESPUMAOLLAS: adj. s. fam.: ca-

. TACAIDOS.
ESPUMAR: v. a. : quitar la espu-

ma de algún líquido, como del caldo,

I

del almíbar, etc.—n. : hacer espuma,
I como la que hace la olla , el vino, etc.

ESPÜY
I

ESPUMARAJO : s. m. : la saliva
' que los honilires y brutos arrojan por la

boca, cuando es en grande copia.— fr.:

ecuar espumarajos por la boca : estar

I

muy descompuesto y colérico.

ESPUMARÍA
: s. f. Bot. : género

' de hongos de la familia de los gastero-
micelos, compuesto de una sola especie,

cuy:i forma os muy irregular.

ESPUMEAR : v. n. : levantar es-
puma.
ESPUMERO : s. m. : cl sitio o lu-

gar donde se junta agua salada, y se

cristaliía o cuaja.

ESPUMESGENTE : adj.: que ar-
[

roja espuma o so parece a ella.

=Bol. : dícese de las plantas que
tienen el aspecto y la consistencia de la

espuma.
ESPUMIJENO: adj. : que ha naci-

do de la espuma.
=Mit. : sobrenombre dado a Venus

por haber nacido de la espuma de mar.
ESPUMILLA: s. f. Com. : tejido de

seda muy delicado y ralo.

ESPÜMILLON : s. m. Com. : tola

do seda muy doble, a manera de tercia-

nela.

ESPUmoSIDAD: s. f . : cualidad
de lo espumoso.
ESPUMOSO : adj. : lo que tiene o

hace mucha espuma, o lo que se con-
vierte y disuelve en ella.

ESPUNDIA: s. f. Veler.- úlcera can-
cerosa con escrescencia de carne

,
que

forma una o mas raizes , las cuales sue-
len penetrar basta el hueso.
ESPUNJIR : V. a. ant. : quitar,

borrar, lachar.

ESPUKA : Geog. España : una de
las sierras mas notables de la prov. de
Murcia: en ella se encuentran los pozos
de nieve que surten a Murcia, Cartaje-

na , Orihii_ela y otros puntos.

ESPUÑADOR: adj. s. ant. : espug-
NADOR. _
ESPUÑAR : v. a. ant. : espdgnar.
ESPUÑOLA : Geog. España : lugar

de 39 vec. , sit. en la prov. de Barcelo-

na , a 13 leguas de la capital y 2 de
Berga.

ESPURCILOCUO : adj. : que tiene

la conversación sucia, asquerosa , des-
agradable.

ESPURCO : adj. ant. : inmundo,
sucio, asqueroso, impuro.
ESPÚREO : adj. : ESPURIO.
ESPURGACION : s. f . : ESPüRGO.
ESPURGAR : V. a. : limpiar o pu-

rificar alguna cosa.—Correjir las faltas

O los errores de alguna obra.

BSPURGATORIO adj. : lo que
espurga o limpia.—s. m. : el índice o
catálogo de los libros prohibidos o man-
dados espurgar.

ESPURGO : s. m. : la acción de es-

purgar.—Su efecto.

ESPURINA: s. f. Miner.: roca com-
puesta de esteatita, cuarzo y pequeños
cristales de feldspato.

ESPURIO : adj. : se aplica propia-
mente al hijo que no tiene padre cierto,

por haberse proslituido a muchos hom-
bres su madre; y en sentido lato e im-
propio, al BASTARDO. — met. : lo falso,

contrahecho o adulterado, y que dejene-
ra de su oríjen verdadero.

=Astr.: aplícase a la sombra llamada
por otro nombre penumbra de la tierra,

en los eclipses de luna.

ESPURRIAR: v. a. : rociar alguna
cosa de intento, tomando en la boca un
buche de agua , como se hace con el fin

de liumodecer moderadamente la ropa
blanca cuando se ha de planchar.
ESPURRIR: v. a.: estonder alguna

cosa. Dícese principalmente de los pies,

y se usa en las monlañas de Burgos, co-
munmente como recíproco.

ESPUTACIÓN : s. f. Mcd. : la ac-

ción de esputar.

ESPUTAR : V. a. Med. : arrojar es-

putos.

ESPUTO: s. m. Fisiol. : materia de
naturaleza varia, evacuada por la boca,

niodianle los movimienlos y esfuerzos

ejecutados en el actode la especloracion.

ESPUT: Geog. España: lugar de 30
vec, sit. en la prov. de Lérida, a 16
leguas de la capital, y 5 de Sort.

ESQUE
ESQUARTE (pablo): Biog.: pintor,

discípulo del Ticiano; n. cu Vcnecia en
cl .siglo XVI, y vino a España, donde
se dio a conocer por sus retratos.

ESQUEBRAJAR : v. a. : hender o
abrir la madera, enluzido, etc. Usase
mas comunmente como recíproco.

ESQUEDAS : Geog. España : lugar
de 20 vec. , sit. en la prov. de Huesca,
a 2 leguas de la capital.

ESQUEIRA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Esteban de Cesullas.

ESQUEIRO : Geog. España : río de
la prov. de Oviedo, que naco ou las mon-
tañas que separan el ayunt. de Sala
del de Valdes, y desemboca en el Océa-
no por San Pedro de Boca de mar. Eí
también conocido con el nombre de So< .

to.—LONGA DE ESQUEIRO' lugar sit. en
la prov. de Oviedo, felig. de San Julián
de Arcallana.

ESQUEJE : s. ra. Agr. : cogollo
que separado de la planta , se introduce
en tierra y forma otra nueva.
ESQUELA : s. f. : caria breve que

sirve comunmente para citar o convidar
a algunas personas. Se usan de varias
formase tamaños, y de ordinario son
impresas o litografiadas.

ESQUELATO DE CAL : s. m.
Minor.: tungstato de cal!
ESQUELETO : s. m. met. : el que

está muy flaco.—loe. adv.: en esque-
leto : sin concluir, sin acabar, de una
manera incompleta. Dícese especialmen-
te de las máquinas que están en cons-
trucción , cuando se reúnen las princi-

pales piezas -de que se componen para
formar una idea de su conjunto y fun-

ciones.

=.\nat. : la armazón del cuerpo del
animal

,
quitada toda la carne

, y que-
dando los huesos en sus lugares. — es-

queleto artificial: el conjunto de todas

las partes del sislema huesoso , despoja-
das de sus órganos accesorios

, y uni-

das por medio de alambres, a fin de que
conserven su posición natural.

=Art. y Of. : nombre que suele darse

a la armazón de los relojes y otras má-
quinas.

=Mar. : la unión de quilla , codaste

! y roda con las cuadernas y ligazones,

sin enlabiar por dentro ni por fuera.

ESQUELETÓLOGO : adj. s. : ES-

queletolojista.

ESQUELETOLOJIA: s. f. Anat.:
tratado acerca del esqueleto.

I

ESQUELETOLOJISTA : adj. s.

Anat. : la persona que se dedica al es-

tudio de la esqueletolojia , o es versado

en este ramo.

ESQUELETOPEA : s. f. Anat. : ar-

I te do preparar o armar un esqueleto o

I

las diferentes partes que lo componen.

I

ESQUELINO: s. ni. Miner.: tüngs-

, TEÑO.—ESQUELINO CALCÁREO : tungslato

I

decaí.—ESQUELINO FEBRUJiNOSO: tungs-

tato de hierro.

i ESQUELITA : s. f. Miner.: tungfs-

tato de cal.

ESQUELITINA: s. f. Miner.: tungs-

tato de piorno.

ESQUEMA : s. m. Asir. : represen-

tación de los planetas, de suerte que
cada uno ,

por un momento dado , esté

en su lugar verdadero.

=Filos. : cosa que existe en el en-

tendimiento, independientemente de la

materia.

=Lit. : nombre que en otro tiempo

se daba a toda figura retórica.

ESQUEMÁTICO: adj. Filos.: lo

pertoiiocienle al esquema.
=rRel. adj. s. pl. : sectarios que en-

señaban que el cuerpo de J. C. no era

mas que una cosa aparente.

ESQUEMATISMO: s. m. Filos.:

acto que icsulla de la aplicación de las

formas del cnlendimicnto puro a las de

la sensibilidad pura.

ESQUENA : s. f. : cl espinazo. Dí-

cese mas comunmonle por la espina

principal de los pozos.

ESQUENANTO : s. ni. Bot. : plan-

ta herbácea del género andropógon, ori-

jinariade la .\rablay la ludia, algo pa-

re£J4í> a 1* grama , ccm espigas de do»



ESQUÍ

tn rfbs, corlas y cubiertas de vello blan- I

co. Es aroiiiálioa v modicinal.
'

CSQUCNIOCERA : s. f. Zool.

(cuerno <Je junco) : género de inscclos

coleópleros subpfntámeros, de !a fami-

lia de los lonjicurnios, conipueslode dos

especies, orijinarias 1 de China y la otra

de la isla de Ceilan.

ESQUENITa: s. f. Miner. : suslan-

cia de color amarillento oscuro ,
que

cristaliza en prismas exaeilros.

ESQUENO : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las ciperáceas,

cuyas espectes son orijinarias de Euro-

pa, de América y de la Australasia.

ESQUENÓBATA : adj: s. : el que

baila en l.i ni.ironia.

ESQUENOBATEA: s. f. ant. : en-

tre los üiiegos, arte de bailar en la

' cuerda.

ESQOENOBÁTICO: adj.: que con-

cierne a la esqucnubalea o a los esque-

nób.itas.

ESQUENOBERO : adj. Zool. : que
perni.dieoe o se sostiene en los juncos.

ESOUEHOC&ULO : s. m. Bot. (ta-

llo de junco) : género de plantas de la

familia de las melantáccas , cuyas espe-

cii's son herbáceas y crecen en la Amé-
rica del Norte.

ES9UENODO: s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las restiáceas

que comprende dos especies.

ESQUENORQUIS : s. m. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las or-

quídeas, cuyas especies son yerbas pa-

rásitas que crecen en las mautañas de

Java.

ESgUEíPIA : 8. f. Bot. : género de

plantas de la familia de lassimplóeeas,

cuya especie típica es un arbusto que
crece en la isla de Santa Cruz y de Mon-
serr.-ile.

ESQUERERITA: s.m. Miner.: mi-

neral de la clase de los betunes, que se

encuentra en pequeñas escamas , crista-

linas, incoloras, trasluzidas y nacaradas;

BU peso es algo mayor que el del agua;

cristaliza por condensación, se inflama al

aire y arde como el betún elástico, sien-

do soluble en el alcohol. Se le encuentra

en la Suiza, diseminado en laminillas

por la superficie y grietas de la madera
fósil.

ESQOERIR : v. a. ant. : indagar,

examinar juilicialmenle, hacer pesquisa.

ES9U£RO:s. m.: bolsa de cuero

que se suele traer asida al cinto, y sirve

comunmente para llevar la yesca y pe-

dernal, dinero y otras cosas. — fr. ant.:

CAER DE ESQUEliO ' CAER EN EL GARLITO.

ESQOEROinO : s. m. Med. : iuQa-

maciun seca íle los ojos.

ESQUEHRO : adj. anl. : izquierdo.

ESQUETICO : adj. Med. : acciden-

tal, lo que no resulta de la constitución

del individuo.

ESQUEVA: s. m.Gram. : uno de los

puntos i|ue hacen de vocales en la len-

gua hebrea.

ESQCICIAR: v. a. Piot. : empezar
a dihiLJar o delinear.

ESQUICIO : s. m. Pint. : el apunta-

mientu il'_'l dibujo.

ESQUIUAQUEDON: s. m. Med.:

fractiir.t luiijitiíilinal de un hueso.

ESQUIEIHA : Grog. España: lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. deSan-
tia'.o de barbantes.

ESQCIFACIOn : s. f. Mar. : ESQCi-

FAznsj
ESQUIFADA : s. f . germ. : junta de

ladrones o rufianes.

=Arquit. adj. f. : se aplica a la bó-

veda o capilia, cuyos dos cañones cilin-

dricos se cortan el nno al otro, y se lla-

man ordiiiariamenle bóveda de aljibe o
claustral.

=Mar. : carga que lleva o puede lle-

var un esquife.

ESQUIFAR : v. a. Mar. : proveer

de remos y demás pertrechos a una em-
barcación menor ,

dolándola eon el com-
petente numero de marineros para su

gobierno y manejo.—fr. : esquifar re-

mos: arniitr rem-'S.

ESQUIFAZON : s. f. Mar.: conjun-

to de marineros y de efectos conque se

esquifa un bole, íancha ele—Según al-

ESQUIL

gnnos, se da también este nombre a todo

el velamen del buque.

ESQUIFE: s. m. Arquil. : el cañón

de bóveda en figura cilindrica.

=rMar.: bote de dos proas o de Igual

figura en popa que en proa, con cuatro o

seis remos de punta que usaban las gale-

ras.— Bote p"queño.

ESQUITLASTE : s. m. Metrol. : pe-

so de Rusia que equivale a unas 150 ar-

robas.

ESQUIIíA : s. f. : especie decencerro

fundido.—Campana pequeña para con-

vocar a los actos de comunidad en los

conventos u otras casas.—esqlileo por 1

la acción y efecto de esquilar.
|

:=Bot. : CEBOLLA ALBABBANA.
|

r=Zool.: CÁMAROS.— Especie de insec-

to del género girino, conocido también

con el nombre de girino nadador; es del

tamaño de una mosca con cualro alas,

las dos primeras correosas y que sirven

como de estuche a las otras, la parte su-

perior del cuerpo de color nesio , mas

o menos bronceado, resplandeciente , la

inferior parda oscura, y con los pies pos-

teriores mas cortos que los anteriores.

Anda con mucha viveza sobre las aguas

estancada."!.

ESQUIIíACHE (el uarqies de):

Biog. : ministro de hacienda en tiem-

po de Carlos III. El odio qué con razón

se tenia a los empleados estranjeros, y
el particular que habia suscitado este

con ciertas medidas, estableciendo un

monopolio en favor de una compañía,

que debía abastecer a Madrid de algunos

artículos de primera necesidad, dieron

motivo en mayo de 1766 a un serio al-

boroto conocido con el nombre de motín

PE esquilache. A pesar del cariño que el

rey profesaba a su ministro, se vio obli-

gado a desterrarlo a Italia.

ESQUILADA: s. f. prov. Aragón:

cencerrada.
ESQUILADOR : adj. s. : el que es-

quila.

ESQUILAR : v. a. : cortar con la

tijera el pelo, vellón o lana délos gana-

dos.—prov. montañas de Burgos : subir

a un árbol ayudándose únicamente de

las manos y los pies , sin otro artificio.

ESQUILAZO : s. m. Mar. : cierta es-

pecie (le naves que se usan en Levante.

ESQUILEO : s. m. : la acción de es-

quilar.—Su efecto.—La casa destinada

para esquilar el ganado lanar, y el

tiempo en que se esquila.

ESQUILERICTO : s. m. Zool.: gé-

nero de crustáceos estomápodos de la

familia de los unicoráceos, compuesto

de dos especies.

ESQUILERO: s. m. Art. yOf.: cam-

bera.
ESQUILFADA : s. f. ant. : esqui-

fada.
ESQUILFAR : V. a. ant. Mar. : es-

quifar.
ESQUILFE : s. m. ant. Mar. : es-

quife.

ESQUILIDOS: adj. s. m. pl. ZooI.:

tribu de crustáceos estomápodos, déla
familia de los unicoráceos, cuyo tipo es

el género esquila o camarón.
ESQUILUnoSO : adj. fam.: se apli-

ca al que es nimiamente delicado y hace

ascos de todo.

ESQUILMAR: v. a. met. : empo-
brezer a fuerza de exijencias, arrebatar

a aljuno el fruto de sus sudores y afa-

nes.—ant. : DISFRUTAR. — USUFRUCTUAR.

—Tomar, pillar, robar.

=rAgr. : cojer el fruto de las hacien-

das, heredades y ganados.—Chupar los

vejetales el jugo de la tierra dejándola

exhausta.

ESQUILinEKO : adj. Agr.: prov. de

Andaluzia : se aplica al árbol o planta

que produce abimdantes frutas. — tier-

ra Esorn»iEÑA : tierra muy fértil.

ESQUILMO: s. m. Agr.: el acto de

esquilmar. — Su efecto. — Conjunto de

frutos y utilidades que dejan las hacien-

das y ganados. — prov. de Andaluzia:

la muestra d; fruto que presentan los

olivos.

ESQUILO : s. m. anl,: esqcileo.—
prov. montañas de Burdos : ardilla.

=Biog.: el mas antiguo c!e los tres

' grandes poetas irájicos de la Grecia ; n.

ESQUIN
en 524 , y m. en 456 antes de J. C. Fue
hermano de Cinejires y uno de los hé-

roes de Maratón , Salamina y Platea.

Antes de él, la trajeóla era mas bien que
un verdadero drama una serie de coros

líricos, y por consiguiente debe consi-

derársele como creador de ella. Sus pro-

duciones están llenas de ideas grandiosas

y atrevidas, y su dicciones apasionada,

sublime , frecuentemente lírica y algu-

nas vezes oscura. De setenta u ochenta

trajedias que compuso solo nos quedan:

Prometeo encadenado ; Los siete contra Te-

bas; los Persa!; Agauíemnon; los Coeforos;

las Eumenides ; las Suplicantes.

ESQUILÓN: s. m. : campana pe-

queña.—Esquila grande. — ref. : tañe
,

el esquilón y duermen los tordos al

SON : se aplica a los que han perdido el ,

miedo a las reprensiones.
|

ESQUIMAL: adj. : lo que pertenece
j

a los Esquimales y a su país.

=:Geog. adj. s. m. pl. : nación de la

América del Norte, que puebla la Groen-

landia, el Labrador y las costas del

Océano polar. Se da el nombre de gran-

des Equimales a los que habitan al

Noroeste del mar de Hudson , entre el

lago de los Esclavos y el Océano polar;

y Pequeños Esquimales, a los que ocu-

pan el Labrador y las islas inmediatas.

ESQUIMMIA : s. f. Bot. : género
,

de plantas de la familia de las ilicineas,
\

compuesto de dos especies orijinarias

del Japón, que tienen las hojas coriá-
|

ceas y persistentes y las flores en pa- '

nojas

ESQUIMO :s. m. ant.: esquilmo.

ESQUlnlA : s. f. : el ángulo esti'rior
|

que forman dos superficies, como el que

resulta de dos paredes de un edificio uni-

das. — LAS CUATRO ESQUINAS: juego de
I

muchachos. V. arrepásate aca compa-

dre.—MOZO de esqu i na : esportil lebo.—
ROMPE esquinas : el valentón que está

de plantón a las esquinas de las calles

como en espera. Usase por apodo. — fr.

met. : dar contra una esquina : obrar

conira razón.

—

darse por las esquinas o

paredes: apurarse y fatigarse sin acertar

con lo que se desea. — doblar la esqui-

na : torcer el camino, saliendo de una

calle y entrando en otra.

—

estar de' es-

quina : estar opuestos o desavenidos al-

gunos entre si.

=Bot. : raiz medicinal que se trae de

la India.

=Geog. España : lugar sit. en la prov.

de Lugo, feüg. de Santo Tomé de Re-

caré.

:=Mil. ant. : piedra grande sin labrar

que se arrojaba a los enemigos desde lu-

gares altos.

ESQUINADO : adj. : lo que tiene o

hace esquinas.

ESQUINADURA; 6. f. ant.: la pro-

piedad de tener esquinas.

ESQumANCIA: s. f. ant. Med.:

esquinencia.
ESQUINANTE oESQUINANTO:

s. m. : especie de junco oloroso medi-

cinal.

ESQUINAZO: 9. m. fam.: anjina.

ESQUINDELESIS : s. f. Anat. : ar-

ticulación , en que un surco largo y es-

trecho de un hueso recibe una lámina

muy delgada de otro.

ESQUINELA : s. f. Mil. : pieza de

la armadura antigua
,
que defendía la

caña líela pierna.

EjQC:K2NC1A: s.f. Med.: amina.

ESQUINI4S: Biog. : orador atenien-

se; n. en 393, y m. en3l8antes dej. C.

Después de haber sido actor dramático y
escribano, llegó a rivalizarcon elmismo

Demóstenes. Amigo de Filipo, por el

que parece se habia dejado corromper,

favoreció sus proyectos y fue constante-

mente el antagonista de Demóstenes,

que trataba de defender la independen-

cia de la patria. Habiendo perdido un

pleito que tuvo con este y no teniendo con

que pairar una multa que le fue impues-

ta, emigró a Samos, donde puso una

escuela de elocuencia y terminó sus días:

Discursos sobre Timareo. la Falsa emba-

jada y la Corona.—Uiscipulo de Sócra-

tes, llamado el Socrático, para no con-

fundirle conelorador del misino nombre;

vivió hacia elaño 400 anlcs de J . C . Con-

esquís

signó en sus escritos, asi como Cotes y
Jenofonte, la doctrina de su maestro, sin

mollificarla como Platón en puntos muy
iniporl-nles: De latirlud; De las rique-

zas; Di ,a muerte, diálogos.

ESQiJlNNERIA: s. f. Bol. : géne-

ro de plantas de la familia de las con-

volvuláceas, compuesto de una sola es-

pecie, herbácea, voluble, con un cáliz

de cinco sépalos y una corola pequeña:

es indíjena de las Indias Orientales.

ESQUINO : s. m. Bol. : género de

plant:«sde la familia do las tereliinláceas,

compuesto de dos especies , orijinarias de

las rejiones intertropicales del continen-

te americano. La principal, conocida

también con el nombre de falso pimiento,

tiene un ramaje elegante, siempre ver-

de, conhojascompucstas de diez y nueve
a treinta y una hojuelas interlineares

y lanzeoladas persistentes y puntiagu-

das, prendidas a una multitud de ra-

mas flexibles y colgantes, como las del

desmayo. Florece en julio, su fruto es

una baya globosa, cuya pulpa es dulce

y sabrosa ; los Chileños la hierven en

agua
, y preparan con ella una bebida

refrijeianle de color y sabor vinoso.

ESQUINZADOR: s. m. Art. y Of.:

cuarto grande que hay en los molidos

de papel, en el cual ponen el trapo que

se ha de esquinzar.

ESQUINZAR: v. a. Art. y Of : en

los molinos de papel, partir el trapo en

pedazos pequeños para que los mazos le

puedan picar sin que se enrede en ellos.

ESQUINZO :s. m. Zool.: especie de

serpi'nite o cocodrilo.

ESQUIOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Taramundi.
ESQUIFA : Geog. España : nombre

comuu a 4 lugares sil. en la prov. de la

Coruña correspondientes a igual número

de feligresías.

ESQUIFAR : V. a. ant. Mar. : e»-

qüifak.

ESQUIFAZON : 8. f. ant. Mar. : ES-

QUIFAZ0N.
ESQUIPOND : s. m. Metrol. : peso

usado en Béljica que equivale a unas 11

arrolvis.

ESQUIPULAS : Geog. : villa de la

prov. de Chiquimula, en Goatemala. £s

el pueblo priric prd de la [irovincia.

ESQC'IRAZA : s. f. Mar. : buque dc

transpurle que se usó antiguamente.

ESQUiaíR: v. a.ant. : indagar, in-

quirir, hacer pesquisas.

ESQUIRLA : s. f. Med. : astilla o
fragmento que se separa de un hueso

fraiiurado o cariado.

ESQUIRLOSO: adj. Med. : aplicase

por lo regular a los huesos que a conse-

cuencia de caries o fracturas sueltan es-

, quirlas.

i

=:Miner. : que presenta multitud da

. esquirlas o escamillas, las cuales sedes-

prenden con mas o menos facilidad; co-

mo roca esquirlosa.

ESQUIRO : Geog. : ESCIROS.

ESQUIROL: s. m. prov. Aragón:

ardilla.

ESQSIROZ: Geog. España: lugar

de 40 \-cc., sit. en la prov. de Navarra,

a 1 le?u;i d- Pamplona.

ESQUIRRO: s. m. Med.: escirro.

ESQÜIRRÓFORO: s. m. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las com-

puestas, tribu de las senecionideas, cu-

yfi única especie es un sub-arhuslo muy
ramoso que crece en el Sur de Nueva-
Holanda.
ESQUIRR06ASTRIA: s. f. Med.:

deieneracion csrirrosadel estómago.

ESQUIRROGÁSTRICO:adj.Med.;
perlu,,..,-innle a la ''siiuirrogastria.

E3QUIRROS1DAD.S. f. Med.: coa-

lid.iil il'' lo esquirroso.

ESOCIRROSO : adj. Med. : Escnt»

ROSO.

\
ESQUISAR: V. a. ant. : buscaroin•

i vesticar

ESQUISITAMENTE: adv. : enon
modo O t''rnt?nn csquisito.

EBQUISITO : adj. : lo que es de sin»

I guiar y estraorduiaria invención, primor

o gusto en su especie.—Minucioso, cir-

1 cunsl-iiiciado.

' GSQUIftTO : s. m. Sliner. : roca pi*
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ESQUIT

tinoSA, de aspecto homojónpo ,
A me-

niiilu mato, a vozos lustrosa, y divisililc

ciiiimiiiiieiile orí policilrosque pi'osi'iilan

Ja forma roiiiIjui'iJrica.— tsnuisro acti-

iioToso: roca esquistosa foliácea que se

compone de felil<ipalo, aelinota, cuarzo

y mica.—ESQUISTO aluminoso : esquisto

terroso que i-oiUicnc a vezes petróleo y
piritas (le liierro Es negruzco mate o

brillante, difícil de romper y su fractura

esquislóidea se desflora al aire. —esquis-

to ALUMiNo.so lustrado: esquisto alumi-

noso negro azulado, que presenta ma-

trzes purpúreos en sus grietas, y se cubre

de eflorescencias salinas, como el ordi-

nario.— ESQUISTO ANfiBÓLico: TüCa anti-

gua compuesta de feldspalo y anfibol

y a vezes de cuarzo. Su color es ne-

gruzco y su estructura esquistosa.

—

es-

quisto arcilloso: nombre que algunos

han dado a una roca de color muy vario,

y de tostuia foliácea, y que se encuentra

en capas en los terrenos carboníferos,

donde toma un color tanto mas oscuro,

cuanto mas se acerca a la ulla.— esquis-

to ARCILLOSO FERRUJINOSO : pizarra que

se emplea como puzolana en la fabrica-

ción de los cementos hidráulicos.

—

es-

quisto BITUMINOSO : sustancia de color

gris oscuro, que contiene restos de pezes

y de plantas, y pertenece a la formación

de la ulla. Se iiillaiua fáeilmenle y su

humo despide olor a beliin; es soluble

en parte en el ácido sulfúrico, deja sílice

gelatinosa, suelta agua por la destila-

ción y hasta un 14 por 100 de aceite.

— ESQUISTO calcáreo: roca formada de

carbonato de cal y esquisto, cuyo color

es vario, y tiene á vezes vetas blancas:

se la encuentra en los Alpes y en los

Apeninos.— esquisto carburado: es-

quisto arcilloso, blando y fino, im-

pregnado de cierta cantidad de grafito,

que sirve para hacer 1 jpizes.

—

esquisto

clorítico : roca foliácea mas o menos

verde, untuosa como el talco y formada

al parecer de varios minerales, especial-

mente de la clorita.— esquisto-córneo:

FONOLITA.

—

esquisto DE AFILAR : SUS-

taiicia dura, lina, y homojc'nea, que es

muy a propósito para afilar las nav.ajas

de afeitar y demás instrumentos delica-

dos.— esquisto DE dibujar: ampelita

GRÁFICA.— ESQU1.ST0 DE LODO: CsquistO

arcilloso que tiene una gran tendencia

a convertirse en lodo cuando se le espo-

ne a la acción atmosférica.

—

esquisto

DE pulimentar : especie de esquisto ar-

cilloso que sirve para preparar las al-

hajas de oro a fin de que recitjan el pu-

lí nenio. ^ESQUISTO gráfico : ampeiita

GRÁFICA.

—

esquisto maclifero: esquisto

arcilloso que contiene mucho* cristales

de macle, delgados y largos.— esquisto

MAKGo-BiTUMi.NOSo: Variedad de cales-

quisto negruzco, mezclada a vezes con

pirita de cobre.

—

esquisto micáceo : mi-

ca esquisto.

—

esquisto ónice de los chi-

^os : láminas de roca análogas a ciertas

variedades muy densas de la pizarra,

que presentan tros o cuatro capas de di-

versos colores, en las que los Chinos es-

culpen varios obJL'lüs en camafeo o bajo

relieve.

—

esquisto pizarroso: pizarra.

—

r

-quisto silíceo: greda cuarzosa es-

q:i¡stóidea, de color gris cenizienlo,

manchado, rayado y lleno de diversos

dibujos.—ESQUISTO L.iUULARIO; PIZARRA.

—ESQUISTO TALCOSO : TALCO.—ESQUISTO

TEGULAR : PIZARRA.—ESQUISTOS COBRI-

ZOS: sulfuro de e^l1^e que e.viste en la

greda roja, o en lus esquistos bitumino-

sos de los primeros depósitos del perio-

úo secundario.— ESQUISTOS cristalinos:

nombre da' i por algunos geólogos a las

rocas estratificadas.

ESQUISTOIDEO : adj. Miner.: que

tierií! la forma o propiedades de esquisto.

ESQUISTOSO : adj. Miner.: lo que

COiiIÍlmic esquistos.

ESQUISTOTOMIA : s. f. Fisiol.:

escisión del abdomen en toda su lon-

jilud.

ESQUISTOTOZniCO : adj. Fisiol.:

íelalivo a la esquislotomia.

n.^OUXSTÓTOMO : s. m. Fisiol.:

monstí no que tiene el abdomen hendido

en toda su lonjltud.

ESQUIT&NTO ' s. m. Bot.: género

Replantas de U fantiliads las apucineas,
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ESQUIZ

( en va única especie es un sub-arbuslo de
Cli'ilc.

ESQUITAS; v. a. anl. : desquitar,

I
descontar o compensar. Usábase tainbi<'n

como reciproco.—Kemitir, perdonar al-

guna deuda.

ESQUITAZIO : s. f. Bot. : gL'nero

de plantas de la familia de las grami-
ne;is cuyas especies son orijinarias de la

: India y del Brasil.

I

ESQUIVAMEíaTE : adv. : con es-

quivez.

ESQUIVAR : V. a. : evitar, rehusar.

—ant. : deslicchar, despreciar.—r.:dcs-

deñarse, retirarse, escusarse.
' ESQUIVE!. (niEGOJ : Hiog. : pintor

que lrab:ijó en 151)4 en hi reparación

del monumento de la catedral de Sevi-

lla.— DIEGO ESQUIVEL DE ÁLAVA : teólogo

y humanista español; n. en 1492: De

¡os Concilios universales.—jacinto esqui-

vel: dominico español, misionero en

Filipinas ; que fue asesinado en la tr.a-

vesía del .íapon'el año de 11335: Vocabu-

lario ¡apones-español.

=z(jeog. España: lugar slt. en la prov.

de Álava, a 1 legua de Vitoria.

ESQUIVEZ: s. f. : despego, desa-

briniieiito. asp.'reza, desagrado.

ESOUIVEZA : s. t. ant. : esquivez.
I ESQUIVIAS: Geog. España : villa

de 350 vec, sil. en N prov. de Toledo,

a 6 leguas de la capital y 1 de lllescas.

Aun se conserva la casa en que vivió

Miguel de Cervantes algunos años, y
en el protocolo de una escribanía parti-

cular, unida a la secretaria deayunta-
niienlo, la esi'ritura dotal de su mujer
Catalina de Palacios y S.ilazar y una
carta autógrafa dirijida al prelado de

Capuchinos por Santa Teresa de Jesús,

que se conserva en un cuadro con cristal.

ESQUIVIOAD: s. f. ant.:ESQUivEZ.

ESQUIVO :adj.: desdeñoso, áspe-

ro, huraño.— fr. anl. : fer esquiva al-

guna cosa: omitirla, dejarla, dese-

charla.

ESOXSIZ&OO: adj.: dicese del már-
mol que está salpicado de pintas.

ESQ'IIZIiraENIO : s. m. Bol. (mem-
brana hendida): género de musgos, de

)a Iribú de las briáeeas, cuya sola espe-

cie .se cria en el cabo de Buena-Espe-

! ranza.

I

ESOUIZOCASPO -. s. ra. Bol. (fru-

I lo diviilido): género de plantas de la

familia de las cncurbiláceos, cuyas cs-

I pecies son herbáceas y crecen en Mé-
I
|ico.

ESQUIZOCEFALO : s. m. Zool.

(cabeza dividida) .- género de insectos

irtopleros, de la Iribú de los mántidos,

compuesto de una sola especie , cuya
patria es desconocida.

ESQTJIZOCEI^O : s. m. Zool. (an-

tena hendida) : género de insectos hime-

nopteros, de la familiade los lentrédinos

compuesto de una sola especie, que se

encuentra en casi toda Europa.

ESQUIZODÁCTILO : s. m. Zool.

(dedo dividido) : género de insectos or-

loptcros, tribu de los loeústidos, com-
puesto de una sola especie, orijinariade

las Indias t)rientales.

ESQ'aiZOSERinO ; s. m. Bol. (cu-

'lierta dividida) : género de plantas de la

familia de los hongos, cuyas especies

crecen b.ajo la epidermis de las plañías

muertas.

ESQUIZODIGTIO : s. f. Bot. (red

hendida) : género de plantas de la fa-

milia de las flecas, compuesto de una
sola especie, que crece en los sillos are-

nosos de los alrededores de Surinam.
ESQUIZODIO : s. m. Bot. (división):

gi'ne:o de plantas de la familia de las

orquídeas, cuyas especies son herbá-

ceas, y se crian en el cabo de Buena-
Esperanza.
ESQUIZOFRAGIHA : s. f. Bot.

(tabique dividido): género de plantas

de la familia de las saxifragáceas, cuya

única especie es un arbusto indijena del

Japón.
ESQUIZOGI.OSO : s. m. Bol.(len-

jrna dividida): género de plantas de la

familia de las asclepiádeas, cuyas espe-

cies son herbáceas y orijinarias del cabo

de Buena-Espernnza.

ESgUISOQHATO : 9. ra. Zool.:

ESQUIZO
género de insectos coleópteros pentáme-
ros do la familia de los lamelicornios,
compuesto de dos especies orijinarias de
Nui'va-Holanda.
ESQUIZOJINO : s. m. Bot. (pistilo

dividido): género de plantas de la fa-

milia <le las compuestas, cuyas especies

son arbustos orijinarios de las islas Ca-
narias.

ESQUIZOLENA : s. f. Bot. : gene-
ro de plantas de la familia de las clená-

ceas, cuyas especies son arbustos oriji-

narios de Madag.ascar.

ESQUIZOLOBIO : s. m. Bot. (vai-

na dividida): genero de plantas de la

familia de las legiiniiiiosaspapi I ionáceas,

tribu de las cesalpineas, cuyas especies

son :irl)nles ori)in;trios del Brasil.

ESQUIZOMERIA : s. m. Bot. (ta-

llo dividido): género de plantas de la

familia de las sa.YÍfragáceas, cuya única
especie es un árbol que crece en laNue-
va-llolanda.

ESQUIZONEmA: s. m. Bot. (fí-

lamento divido) : género de algas mari-
nas de la tribu de las diatómeas, com-
puesto de treinta especies que crecen es-

pecialmente en los puntos que quedan
poco cubiertos de airua en las mareas.
ESQUIZONÉMEAS: adi. s. f. pl.

Bol.: familia de algas, compuesta de
unos doce géneros, cuyo tipo es el es-
quizonenia.

ESQUIZÓNIXO: s. m. Zool. (uña
dividida) : género de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los 1.a-

melicornius, compuesto de treinta y seis

especies diez y nueve orijinarias de
América, once de África, cinco de Asia

y una de .Australia.

ESQUIZOPÉTALO : s. m. Bot.

(pélalo dividido) : género de plantas de
la familia de las cruzíleras, cuyas es-

pecies son herbáceas y orijinarias de
Chile.

ESQUIZOPLEURA : s. f. Bol.: gé-
nero de plantas de la familia de l.as mir-

táceas, cuyas especies son arbustos ori-

jinarios de la Nueva-Holanda.
ESQUIZOPO: s. m. Zool. (faz hen-

dida) : señero de insectos henn'pleros

helrrópleíos, de la tribu de los esculele-

rios, cuya especie típica ha sido eiicon-

tratla en la orilla izquierda del Kilo.

ESQUIZÓPODOS : adj. s. m. pl.

Zool. : familia de crustáceos cuyos pies

están divididos hasta su base o cerca de
la luitad. pur dos apéndices.

ESQUIZÓPTERO : adj. Zool.: que
tiene las alas divididas.

ESQUIZOR^ilHA : s. f. Zool. : gé-

nero de insectos del orden de los coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los

lamelicornios y de la tribu de los esca-

rabideos melitófilos, compuesto de diez

especies que se eneueatrau en Nueva-
H..landa.

EQSUIZOSIFOH : s. m. Bol. (tubo

partido): género de plantas de la familia

de las algas, compuesto de doce especies

que crecen en las aguas dulces y sa-

ladas.

ESQU3ZOSTASIO : s. m. Bot. (es-

piga partida) ; género de plantas de la

familia de las gramíneas , tribu de las

festucáceas. cuyas especies crecen en la

India y el brasil.

ESQUIZOSTEMA : s. í. Bol. (coro-

na partida): género de plantas de la

familia de las asclepiádeas, tribu de las

cinánqneas , compuesto de algunas es-

pacies herbáceas indíjenas del Brasil.

ESQUIZOSTIGniA: s. f. Bot. (es-

tis'ma partida): género de plantas de la

familia de las rubiáceas, cuyas especies

crecen en Ceilan.

ESQUIZOSTOMA: s. f. Zool. (bo-

ca hendida) : género de moluscos gaste-

rópodos pectinibranquios, compuesto de

de unas quince especies fósiles que se

eucuenlran en los terrenos mas antiguos

y secundarios.

ESQuiZOTARSOS : adj. s. pl.

Zool.: orden de miriápodos quilópodos

compuesto de una sola familia. Su ca-

rácter principal consiste en que las ar-

ticulaciones de sus tarsos se descompo-

nen en pequeñas articulaciones seme-

jantes a las de las antenas.

IiS,¿VlZQ-SRiSJ&. ; s, f. Mcd. : bi-

ES-SU
furcacion do los cabellos por su eslre-

midad.
ESQUIZOTROXOS : adj. 8. pl.

Zool. (rueda dividida); grupo de Infu-

sorios <le la sección de los rotadores que
compremli' dos familias.

ESQUIZOXITO: s. m. Bot.; géne-

ro de plantas de la familia de las mcliá-

ceas tribu de las trequilieas compuesto

de varias esjiccies orijinarias de Java.

EARSSTS (CARLOTA DES): Biog.:

condesa de Komorantin
, y querida de

Enrique IV, de quien tuvo dos hijas ; lo

fue después del cardenal de Guisa, y
por último se casó con el mariscal de

I'Hopital; m. en ICil.

—

pedro des es-

SARTs: superintendente de H;icienda de
Francia y preboste de París en tiempo

de Carlos VI ; fue acusado de dilapida-

ción y de lcsa-m.ijeslad , condenado a
muerte y decapitado el 1.° de julio

de 141,3.

:=G80g. : villa de Francia con 2,000
hab., sil. en el depart. de la Vendee, a
3 '

n
lesuas de Bourbon-Vendee.

ESSE : pronombre ant. ; ese.

ESECUTAR : v. a. ant. : eje-

cutar.
ESSEN (ENRIQUE, conde de) : Biog.:

feld-mariscal sueco ; n. en 1755, y ni.

en 1S24. Fue favorito de (íuslavo 111 y
Gustavo IV, y defendió a Slralsund con-

tra los Franceses.

=rGeog.: ciudad de los Estados Pru-

sianos con 5,000 hab. , sil. en la prov.

de Cleveris-Berg, a 5 '^ leguas de Dus-

seldorf. Tiene fabricación de paños,
lienzos y armas blancas.

ES3ENCIA: s. f. ant.: esencia.

ESSEZ (ROBERTO DEVEREUX, CONDE
DE) ; Biog. : favorito de Isabel de Ingla-

terra ; n. en 1507, y m. decapitado en
ItiUl. Se distinguió en Holanda y atacó

a Cádiz en ló'Jti; pero descontento de la

reina
,
que le había castigado por haber

negociado con los rebeldes de Irlanda,

conspiró contra ella , fue descubierto,

sentenciado y conden.ado a muerte.

—

Hijo del anterior; n. en 1592, y m. en
164G. Tomó las armas contra Carlos II,

y fue completamente derrotado en 1643.

=Geog. : condado marítimo de Ingla-

terra
, que linda al N. con el de Cam-

bridge al E. con el ma;- del Norte , al S.

con el Tánicsis que le separa del condado
de Kent y al ü. con los (•ndades de
Ilercl'orI y de Middlesex. Tiene 14 ' , le-

guas de largo, 13 de ancho y ¡21 de
superficie. Es l)aslanle elevado; produce
mucho y escelen te trigo, avena, ceba-
da , lúpulo y azafrán, y en sus costas

generalmente desiguales .se pescan mu-
chas ostras. Su población asciende a
300,000 hab.—Nombre de cuatro con-
dados y dos parroquias de los Estados-

Unidos.—ant.: reino de esse.x: uno de
los siete reinos de la heptarquia anglo-
sajona , cuya capital era Londres.
ESSIDA : s. f. ant. : salida.

EISSNGTON : Geog. : nombre de
dos puertos , uno sil. en la costa occi-

dental de Kueva-Brelaña y el olro en
Nueva-Holanda.
ESSIiiriG : Geog.: lugar del archi-

ducado de Austria, sit. a 2 leguas E. de

Víena , cerca de un pequeño brazo del

Danubio.
=Hist. : batalla de essling: batalla

verificada el 22 de mayo de 1S09 enlre

el ejército austríaco compuesto de 90,000
hombres mandados por el archiduque
Carlos, y el francés de 50,000. En ella

murió el mariscal Lannes y couquisló

Massena el título do principe.

ESSLINGEN: Geog.: villa de Wur-
temberg , con 6,000 hab. , sil. en el cir-

culo de Keekor a 2 leguas E. S. E. de
Stutlgarl. Tiene fábricas de paño, lienzo

y las de hi.'rro y dos hilanderi'asde lana.

ESSONNE : Geog.: lio de Francia

que nace en el monte de Orleans y se

confunde con el Sena , en Corbeil des-

pués de un curso de unas 16 leguas.

—

Lugarde Francia con 3,000 liab.. sil. en
el deparl. de Sena y Oise , a ' 4 de legua

de Corbeil a orillas del río de su nom-
bre. Tiene molinos harineros, de papel

y tabaco , telares de algodón , fábrica

de fusiles v martinetes.

LS-SUSÜSVE o BS-SUESTE : t.



ESTA

in. Mar. : viento y rumbo que medía
entre el este y el sudeste ; es el seslo del

segundo cuadrante y una de las ocho
medias partidas.

ESTAAVIA : s. f. Bol. : g-énero de

plantas de la familia de las hruniáceas,

cuyas especies son unossubarliustos in-

dijenas del calió ile Bueña-Esperanza.

ESTABAWOA : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo ,
felig. de

San Martin de Puerto de Vega.

ESTABELECEOTENTO y ESTA-
DEI.3XEIV:ENT0 : s. ni. ant. : esta-

blecimiento»
ESTABEaOHA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las resliaoeas,

compuesto de una sola especie orijiu.iia

del cabo de Buena-Esperanza.

ESTABILIDAD: s. f.: permanencia,

duración , firmeza , calidad da lo es-

table.

=:.Mar. : propiedad peculiar a los bu-

ques de resistir a las fuerzas que tienden

a hacerlos ileclinar.

ESTABILIR : v. a. ant. : esta-

BIECER
ESTABLE: adj.: constante, dura-

ble , firmo ,
permanente.

ESTABLEAR: v. a. : retirar una
res de la pradera y ponerla en establo o

caballeriza, para domesticarla y domar-
la. Se dice principalmente del caballo.

ESTABLECEDOR : adj. s. : el que
establece alguna cosa.

ESTABLECER: V. a.: fundar, ins-

lituir , crear , como : establecer una repú-
j

hlica , una orden , una casa de educación, i

uno fábrica.— Abrir al publico; y asi se

dice : desde hoy quedará establecido un
,

nuevo de pacho de billetes en tal parte, etc.

—Oidenar, mandar, decretar.—Colocar I

de una manera estable a alguna perso-

na, y si se habla de mujeres, casarlas.

—Asentar, afirmar, proponer
; y asi se

dice: empezó estableciendoun error.—Re-
conocer, fijar, determinnr; como: es

forzoso establecer alguna diferencia entre

las dos clases.— r. : avecindarse , o fijar

su residencia en alguna parle.

= Mar. r. : entablar.
ESTABLECIItlIENTO : s. m. : ac-

ción de establecer.— Su efecto.— Funda-
ción , instilu ion o erección de una clase

de gobierno, orden , casa de educación,

empresa mercantil, industrial o agrí-

cola , etc.— La misma cosa fundada o

establecida y el lugar que ocupa.—La
colocación o suerte estable de alguna
persona.—Ley , ordenanza , estatuto.

^Mar. : estadlecimiento pe las ma-
reas : hora en .]ne se verifica la pleamar
en cualquier puerto el dia del novilunio

o plenilunio. E>ta hora varía de puerto
a puerto; pero es fija o siempre cons-
tante en cada mío ile ellos.

ESTABLEMENTE
: adj.: con esta-

bilidad , de nna manera estable.

ESTABLERIA : s. f. ant.: establo o
CabaMenza.
EJTABLERIZO: adj. s ant.: esta-

blera.

ESTABLERO : adj. s. : el que cui-
da del establo.— adj. s. f. ant, : prosti-
iuta.
ESTABLES: Geog. España: lugar

de 13U vec. , sit. en la prov. de Guada-
lajara , a 18 Lguas de la capital y 4 de
Molina.

E.STABLÍA : s. f. ant. : establo.
ESi'ABLIDAT

: s. f. ant.: esiabiLi-
DAl), FIRMEZA.

ESTABLimENTS : Geog.: villa de
450 vec, s;t. en la isla de Mallorca,
prov. de Baleares, a ^;^ de legua de
Palma la capital.

EST.aBLIiniENTO
: s. m. ant.:

establecimiento.

ESTADLIR
: v. a. ant.: establecer,

constiliiir , crear o nombrar.
ESTABLO : s. m.: lugar cubierto en

que se encierra el ganado para su des-
canso y alimento.— Caballeriza, lugar
donde se da pienso a los caballos, mu-
ías , ele.

ESTAB::iÍA : s. f. ant. : establo.
SST^iBULACION : s. f. anl. : ar-

rcild 'llleiilu de establo.

ESTACA: s. f. : pnlo redondo siu

pulir, de diferentes tamaños, con punta
cu uu eslremo, para íyatlo en tierra, pa-

ESTAC
red u oira parte.

—

garrote. — p"?;?!!. .'

DAGA.— fr. : A estaca o a la estaca:
con sujeción , sin poder separarse de un
lugar.— ESTAR A LA ESTACA: halLusc
reducido a escasas facullades , a cortos

medios o a poca libertad.— ref.: el cu tu-
no NO ATA EL SABER A ESTACA : CUSCña
que el hombre sabio y prudente no se

deja llevar a ciegas de la opinión .ajena.

=Agr.: la rama o palo verde sin rai-

zes, que se planta con el objeto de que
prendiendo resulte un árbol.

=.Art. y Üf. : clavo de hierro de mas
de un pie de largo que sirve para asegu-
rar o clavar vigas y maderos.

:=üeog. España : lugar sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Martin de liie-

des.—PUNTA DÉLA ESTACA: cl punto mas
selenlrional de la costa de Cantabria

hacia el cabo de Vares, con el cual for-

ma un frontón alto y escarpado.

=Mar. fr. : clavar o plantar esta-

cas: MACHETEAR.
z=Mil.: palo fuerte, cuadrado y pun-

tiagudo, de nueve pies de largo próxi-

mamente
,
que se usa en la fortificación

para formar estacadas.

^Min.: los limites señalados a cada

mina.

—

estaca fija : la boca principal

de una mina que se rejislra.

ESTACADA : s. f. : cualquiera obra

hecha de estacas clavadas en la ti^írra

para reparo o defensa o para atajar al-

gún paso.— El palenque o campo de ba-

talla.—Lugar señalado para un desafío.

— fr. : entrábenla estacada: entrar

en alguna dispula o contienda, o aven-

turarse a cualquier riesgo. — quedar
quedarse en la estacada : morir,

perecer en el campo de batalla , en el

desafio, etc.— Salir mal de alguna em-
presa y sin esperanza de remedio.

=Agr. prov. de .Andaluzía : olivar

nuevo o plantío de estacas verdes.

= .Arquit. : espacio lleno de estacas

clavadas en la tierra para fundar enci-

ma los cimientos de un edificio.

=.4rl. y Of.; empalizada que fórmala
especie de almadraba llamada pararía o

presa para la pesca de salmones y otros

pozos.

^Mil. : hilera de estacas que se cla-

van en tierra a dos pulgadas o dos y
media de distancia una de otra ; se po-

nen por lo común en el fondo del foso de

los atrincheramientos, o al pie de la es-

carpa o Contra-escarpa ; y también per-

pciidicularmenle a! declive de la uilinia

sobre la berma y la banqueta del camino
cubier'o , a fin de dificultar al enemigo
la entrada en la plaza.

ESTACADO: adj. Art. y Of. : en
Equitación se dice del caballo o yegua
cuyos miembros mal configurados caen

porpendicularmente al suelo. Los caba-

llos que tienen este defecto tropiezan con

facilidad y son duros de movimienlos.
ESTACAR : V. a. : fijar en la tierra

una estaca y atar a ella una bestia.

—

r. met. anl. : quedarse yerto y tieso a

manera de eslaca.

= Agr. : RODRIGAR.

=Min.: señalar alguno para si, con
arreglo a la ley , cierto terreno en las

minas de oro o plata haciendo la sepa-

ración por medio de estacas.

ESTACAS : Geog. España : tugar

sit. en la prov. de Lugo , (elig. de San
Juan de lorres.

—

las estacas: nombre
de dos lugares sil. en la prov. de Oviedo.
—san FÉLIX estacas: felig. de 100 vec,

sit. en la prov. de Ponlevedra , a 4 le-

guas de la capital y 1 de Caldas de Reyes.
—SANTA MARÍA ESTACAS: Iclig. de 70 vec.

sit. en la prov. de Ponlevedra, a 4 leguas

de la eapiíal y -i de Solomayor.
ESTACAZO : s. m. : el golpe dado

con eslaca o garrote.

ESTACIO (puBLio papinio): Biog.:

pocla latino, natural de N.ipoles; n. en
tjl, y m. en 90. Fue colmado de favores

por Domiciano , lo que escusa en parle su

baja adulación hacia este principe: La
Tebaida

,
poema e]>ico ; la Aquileida;

Silvas.

ESTACIOW : s. f. : el estado actual

de alguna cosa.—Cada una de las cua-
tro partes o ticn.pos en que se divide cl

1 ano
;
que son invierno

,
primavera , ve-

' rano y otoño—Tiempo, teuaporadai y

ESTACU
a9'*S5die<': en la estación presente.—El

i

lugar en que uno se detiene y el tiempo
que dura la detención.—En los caminos
de hierro, el paraje o sillo señalado
para hacer al'o los convoyes á fin de
dejar y tomar pasajeros y efectos.—En
Oriente es el camino o la jornada de 30

millas.—met.: partida de gente apos-

tada.—ant.: el sitio o tienda pjblica don-
de se ponían los libros, para venderlos,

copiarlos o estudi.-.ren e'los.— fr.: andar
LAS ESTACIONES: dar los p.isos convcnieu-
tcs y hacer las dilijencias que conducen
al buen éxito de los negocios que uno
tiene a su cargo.

=Aslr. : la falta aparente de movi-
vienlo de los planetas.— estación del
SOL : SOLSTICIO.

=:Mar. : hablando de vientos, es !a

temporada en que reinan los ¡leriódicos

por determinada parle.— El paraje en que
está una armadilla, y el tiempo que allí

permanece esla.—Estado de la marea
estacionaria.

—

estación media: el tiem-
po en que se muda la dirección de los

vientos pciiíjdicos.

=:Rel.: el ayuna de miércoles y vier-

nes que guardaban muchos por devo-

ción.—Visita que se hace por devoción

alas iglesias o altares
,
principalmenle

en los dias de jueves y viernes santo,

—Cierto númerode padrenuestros y ave-

marias que se rezan visitando las iglesias

o aliares.— ir. : an6ar estaciones: visi-

tar iglesias o altares y rezar aquellas

oraciones prevenidas, para ganar indul-

jencias.

ESTACIONAL : adj. : lo que es pro-

pio y peculiar en cualquiera de las esta-

ciones del año ; como : calenturas estacio-

nales.—Lo que está parado o firme , o

pirece estarlo.

= .Astr. : ESTACIONJIRIO.

ESTACIONAR : v. n. : estar de

temporada en alguna parte.— r. neol.:

pararse , no tener curso.—No adelantar,

no progresar en algún ramo o en la car-

rera principiada.

ESTACIONARIO : .adj. neol.: pa-
rado, lo que no sigue su curso regular.

—met. : se dice de la persona aferrada

en sus ideas y costumbres, y enemigo
de toda novedad.—adj. s. anl.: el li-

brero que tenia puesto o lienda de libros

para venderlos o dejarlos copiar, o para

estudiar en ellos. En los estatutos de la

universidad de Salamanca se llama. asi

ai que los da en la biblioteca.

=.Aslr. adj. : aplícase al planeta que
en cierto tiempo parece mantenerse en
un lugar determinado del zodiaco, sin

movimiento perceptible.

=:.Mar. : se dice de la marea cuando
concluye su movimiento, y se halla en

los momentos de inercia al pasar del

flujo al reflujo o inversamente.

=Mcd. : se aplica, en la terminación

femenina
, y mas comunmenle en plu-

ral , a las calenturas persistentes y con-

tinuas, como opuestas a las intermiten-

leso discontinuas.— Calificación de cier-

tas enfermedades que dependen de cir-

cunstancias locales y particulares, y que
reinan en un país por un espacio de tiem-

po mas o menos largo.

=:Mil. ant.: se aplicaba a cada uno de

los soldados que destinaban los goberna-

dores a un punto dado para observar y
avisar de cualquiera novedad.

=:Rel. : se decía de cada diácono que
iba a cantar el Evanjelio en las estacio-

nes a que asistía el papa para decir la

misa.
ESTACIONERO : adj. : se aplica al

que anda con frecuencia ¡as estaciones.

—adj. s. anl. : librero.

ESTACO (aquiles) : Biog. : erudito

portugués , llamado también Aquiles

Bocio, secretario de Pío IV y de Pío V.

n. en Ib'H, y m. en 15S1: lilustrium

tirorum ut extant in Urbe expresa oultus.

ESTACTE : s. m. : licor oloroso es-

traido de la mirra fresca, molida y ba-

ñada en aeua.
ESTACUSIA : s. f. Bot. : genero de

planta- de 1,1 familia de las eslacnsiaceas,

cuyas especies son yerbas vivazes y ar-

bustos de Nueva-Holanda.
ESTACUSIÁCEAS : adj. s. f. pl.

Bot. : laioUia de pUuUs dic«tiUdi)nea$

ESTAD
polipétalas perijinas, cuyas especies son

yerbas vivazes, de hojas alteriKis y flo-

res dispuestas en racimos , iiidijeuas de

Kueva-llulanda,

ESTACH : Geog. España : lugar de

30 vec, sil. en la prov. de Lérida, a 18
leguas de la capital y 2 de Suri.

ESTACHA : s. f. Arl. y OL: cl cabo

en que va amarrailo el arpón conque se

pescan las ballenas; y asi dar estacha
es largar cuerda para que la ballena se

vaya desangrando y se nmera.
=Mar.: cuerda que se da a un buque

o a alíun objeto fijo en un fondeadero,

para hacer cabeza al ponerse a la vela,

para qiiilar vuelta a los cables u otra

faena de esta clase.

ESTADA: s. f. : mansión, deten-

ción , demora que se hace en alguna
parte.

=Geog. España: lugar de 50 vec,
sil. en la pruv. de Huesca, part. jud. de
Tamarile.

ESTADAL : s. m. : cinta bendita en
algún san'uario ,

que se suele poner al

cuello.— prov. Andaluzía: la hilada de
cera que suele tener de laiya un eslado

de hombre ; llámase comunmente asi

aunque tenga mas o menos de esta lon-

jilud.—ant.: dije que llev;iban los niños

colgado al cuello.— Cirio o hacha de
cera.

r=I\Ietrol. : medida cuadrada de tierra

que tiene tres varas y dos tercias u once

pies de lado ; en algunas provincias va-

na segiin la costumbre.

ESTADERO : adj. 9. ant.: el sujeto

nombrado por cl rey para demaicar las

tierras de reparlimiento.

—

büuegonlro.
ESTADÍA : s. f. Art. y OL : inslru-

menlo compuesto de una regla gradua-

da y de un anteojo en cuyo foco objetivo

ge colocan varios hilos micromélrícos:

úsase en la nivelación de terrenos.

=:Com. y Mar. : detención que hace
en cualquier puerto una embarcación
mercante.—Gasto estraordinario que en
ella causa.—Cada uno de los dias que,

después del plazo acordado para la car-

ga y la descarga , van transcurriendo

sin que el fletador presente los efectos

que se han de cargar a bordo, o sin que
el consignatario reciba los que han de
descargarse en el puerto del deslino

; y
se dice sobrestadía cada uiiude los dias

de tardanza o demora que pasan igual-

mente después del segundo plazo que a
vczesse prefija para la misma operación

de la carga o la descarga.

—

estadías

IRREGULARES : dcuioras ocasionadas por

algún accidente o fuerza mayor.

—

esta-

días regulares : las que piovicuuu d£

convenio o estilo de mar.

ESTADILLA: Geog. España: villa

de 2.50 vec, sit. en la prov. de Huesca,

a 11 leguas de la capital y 8 de Ta-

marile.

ESTADIO : s. m. Hist. : lugar

público de ciento veinte y cinco pa-

sos geométricos
,
que servia para ejer-

citar los caballos en la carrera; tam-
bién sirvió en lo antiguo para los ejer-

cicios gimnásiicos.— estadio olímpico:

sitio en que se reunían los habitantes de

las ciudades griegas para celebrar los

juegos olímpicos.

—

estadio pítico; lugar

en que se verificaban los juegos pt-

ticos.

:=Med. : cada periodo o grado de una
enfermedad, y parlicularmenle cada uno
de los tics tiempos que présenla un ac-

ceso de calentura iiitermilenle.

=Melrol.: la distancia o lonjilud de
ciento veinlicinco pasos geométricos,

que viene a ser la octava parte de una
milla, que se regula por mil pasos.

—

Nombre común a varias medidas itine-

rarias de los antiguos, las cuales se dis-

tinguían por sus epítetos.

—

estadio n-
LETERio : medida itineraria que sa

empleó en Oriente tres siglos antes de
J. C. : valla unas doscientas sesenta

varas.—ESTADIO ITÁLICO, o ESTADIO RO-

UANo: medida itineraria que equivalía

a unJS duscientas veiiit.' y seis varas

ESTADIODRORIO : adj. s. anl.: el

I

que se eiercitaba eu Grecia en correr en
el estadio.

ESTABlSTA:adj.s.: el entendido

I eu era%tisttca . el (kswiotor de la pobta-
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ESTADO

Cion y riqueza de un pupWo, provincia I

onncion.— El hombre versado y prácli-

co en negocios ile Estado, y el insliuido

en nmlerKis de iiidúica.

ESTADÍSTICA: s. f. : censo de la

población y de los producios naturales

o industriales de una nación o provin-

cia.—Ciencia que examina la situación

real y efectiva de un estado en sus dis-

tintas relaciones de cstension, pobla-

ción, clima, producciones, industria,

comercio, etc.

ESTADÍSTICamENTE: adv.:

con arreglo a la estadística , con presen-

tía o en vista de los datos estadísticos.

ESTADÍSTICO : adj. : lo que per-

tenece o se refiere a la estadística.

ESTADIZO : adj. : lo que ,
por estar

mucho tiempo en un lugar sin moverse

ni orearse , se altera o corrompe.

ESTADO : s. m. : el ser actual y las

circunstancias en que alguna cosa se

halla o considera.—La disposición y
circunstancias variables en que alguna

cosa se halla
; y asi se dice: el pleito,

ti negocio , la pretensión está en buen o

mal estado.—La manutención que acos-

tumlira dar el rey en ciertos lugares y
ocasiones a su comitiva, y el sitio en

que se la sirve.—La hoja de tm libro en

que están compendiados metódicamente

los diversos puntos relativos a alguna

cosa, para tenerlos todos simultánea-,

mente a la vista
; y como suele ser ma-

yor que el tamaño del volumen hay que
doblarla; de donde ha venido llamar

!

estados a todas las hojas que se doblan
'

en un libro por ser de mayor dimensión

que las demás que lo componen, cual-

quiera que sea la materia deque traten.

—El resumen por partidas generales
¡

que resulta de las relaciones hechas por

menor, que ordinariamente se figura en

una hoja de papel ; como un estado de

las rentas del vecindario, del ejército, etc.

—Clase o condición de cada uno, con-

forme a la cual debe arreglar su género

de vida ; como el estado de soltero , el de

tasado, el de eclesiástico , etc.—ant. : sé-

quito, corte, acompañamiento.—pl.: las

posesiones que por diferentes títulos

reúne una sola casa.

—

estado civil: el

que proviene de la voluntad de los hom-
bres. —ESTADO DE LA INOCENCIA : aquel

en que según la Escritura crió Dios a

Adán y Eva en la gracia y justicia ori-

jinal. — ESTADO honesto: el estado de

soltera. — estado natural: aquel en

que se supone que vivieron los hombres
antes de ligarse por ningún pacto so-

cial.— fr. : CAER DE su estado: perder

alguno parle del valimiento y conve-

niencia que tenia.

—

caer de su estado
ALGUNO : caer en tierra sin impulso aje-

no.—DAR estado : colocar el padre de
familia, o el que hace sus vezes, a los

hijos en el estado eclesiástico o de matri-

monio.—ESTAR UNA COSA EN EL ESTADO DE

lA inocencia: no haberse adelantado

nada en un negocio, hallarse en el

mismo ser y estado que al principio.

—

BACER ESTADO : dar de comer en mesa
común y de balde a los que eran lla-

mados a una jornada , o hacer los gas-

Jos en el tiempo que duraba la jorna-

da.

—

mesa db estado: la que algunos

tenores tenían en determinados dias

para que a ella asistiese un número bas-

tante grande de convidados.—mudar o

TOMAR estado: pasar de un estado a

otro, como de secular a eclesiástico, de

«ollero a casado.—poner a uno en es-

tado : DARLE estado.—SIETE ESTADOS

DEBAJO DE tierra: sc usa para denotar

que alguna cosa está muy oculta o es-

condida. Con los verbos meter, sepul-

tar, etc. es una fra^e exajerativa con

que se intenta amedrentar a alguno.

^Arl. y Of. : en Esgrima , la dispo-

sición y figura en que queda el cuerpo

después de haber herido al contrario o

de haber repasado o desviado la espada

del mismo.

—

estado absoluto del re-

loj : la cantidad total en que el cronó-

metro o reloj de lonjitud se hallaba ade-

lantado o atrasado al tiempo medio , el

dia en que se concluyeron las observa-

ciones practicadas para averiguar su
marcha.
=Astr. ant. : r.stADO C(^E$TK : el que

940

ESTADO
tiene y le compete al planeta según el

signo en que se halla
, y los aspectos y

configuraciones suyas con otras es-

trellas.

= FÍS. ; ESTADO DE LA TEMPERATURA:
el grado de calor o de frío.

=üeog. : estados pontificios. V.
POSTIFICIO.

=:estados unidos: república federa-

tiva de la -América Seteutríonal que
confina al N. con la Nueva-Bretaña , al

S. con Méjico, al E. con el mar Atlán-

tico y al 0. con el Pacífico. El total do

su población .asciende a unos treinta

millones de habitantes , comprendiendo
en este número los dos millones de es-

clavos que mantienen los Estados del

Sur. Tiene 200,096 legnascuadradas de

superficie cuya duodécima parle está

cubierta de aguas. Los Estados confede-

rados, que eran trece solamente en la

época de su emancipación llegan hoy a

veinte y seis además de tres territorios

y cinco distritos. Atraviesan este pais

muchos ríos, de los cuales el mayor es

el Mísísipí que corre de N. a S. por es-

pacio de unas SOO leguas. Entre sus

cordilleras, la mas notable es la de los

montes Pedregosos, cuyas escarpadas

cimas se elevan hasta 14,000 pies sobre

el nivel del mar. La agricultura forma

la principal ocupación de sus habitantes

que cultivan toda clase de cereales, al-

godón , cañas de azúcar , tabaco , etc.

El reino animal no es menos rico que
el vejetal: Abunda también en minas de
oro, de hierro y de plomo sulfurado o

galena. Su capital es Washington, re-

sidencia del congreso y del presidente.

:=Hist. : muchos navegantes de va-

rias naciones europeas contribuyeron

al descubrimiento de los Estados Uni-

dos , en cuyas costas fundaron algunas

colonias que estaban continuamente en
guerra entre si y con los indijenas , los

cuales defendían el terreno a palmos.

En 1759 perdieron los Franceses su in-

fluencia en la América Setentrional y
la Inglaterra continuó en la posesión de

los Estados hasta que estos se subleva-

ron contra la metrópoli ,
poniéndose al

frente del movimiento .lorge Washington
en 1776, y asegurando su independen-

cia por el tratado definitivo que se cele-

bró en 3 de setiembre de 1 7S3.

=Hist. ; ESTADOS generales: los tres

órdenes del pueblo, de la nobleza y del

clero, que se reunían en Francia para

deliberar sobre los asuntos públicos de

grave importancia
, y para la formación

de las leyes.

:=Jurisp.: estado délas PERSONAS:

condición o manera en que los hombres
viven o están ; o sea la calidad o condi-

ción bajo la cual se halla constituido el

hombre en la sociedad y en su familia,

gozando de ciertos derechos, acompa-
ñados de ciertas obligaciones, que deja

de tener cuando muda de condición.

—

fr.: causar estado : dícese de las pro-

videncias por las cuales entra el pleito

en un nuevo período, como aquella en

que se recibe a prueba un negocio.

—

NO estar o NO VENIR EN ESTADO UN PLEI-

TO : faltarle alguno de los requisitos

necesarios para fallar sobre él.—ha-
llarse EN ESTADO DN PLEITO : Se dicC

cuando no le falta dilijencia ni prueba
alguna para estar en disposición de ser

I

fallado.

I
=Mar. : estado general de la ar-

mada: especie de guía o libro que se

publica anualmente y en que se espre-

san las clases , nombres y destinos de

todos los individuos que sirven en la

marina.
! =Med.: el grado mas alto de una

I
enfermedad , o aquel en que los sinto-

nías son mas intensos y en que la afec-

ción permanece por mas o menos tiem-

po como estacionaria, antes de de-

clinar.

=:Metrol. ; medida tomada de la esta-

tura regular de un hombre , y de la que

I

se suele usar para medir las alturas o

profundidades.

!
—Mil.: ESTADO mayor; cuerpoespecial

de oficiales sin mando íimieiliato de Iro-

I pas, encargado en los ejércitos de dis-

' íribmr las órdenes, vijiíar su observan-

ESTAF
cía y procurar que nada falle para su I

exacta y puntual ejecución.— estado!
MAYOR DE UNA DIVISIÓN : los generales y
jeles de todos los ramos que la compo-
n'.:i, y el punto central donde delien

terminarse y víjilarse todas las opera-
ciones de la misma , según las órdenes
comunicadas por el estado mayor ge-
nera!, y el general comandante de ella.

—tsTADo MAVoR DE UNA PLAZA : cl go-
bernador que la manda, el mayor y
ayudantes de la misma , el capitán de
llaves y demás individuos agregados a
él.—ESTADO MAYOR GENERAL: la leuiiion

de los jefes de todos los ramos de un
ejército

, y el punto central de las gran-
des operaciones militares y administra-

tivas.

=Pol¡f. : el conjunto de ciudadanos
que componen cl gran cuerpo que se

llama nación.—Orden , clase, gerarquia

y calidad de las personas que coiupo-

nen un reino, una república o un pue-
blo , como el eclesiástico, el de nubles,

el de plebeyos, etc.

—

estado común: es-

tado general.—estado del reino: cual-

quiera de las clases o brazos del reino,

que solían tener voto en Corles.

—

esta-

do de sitio: situación escepcional de
una plaza, fortaleza o población, a la

cual ha puesto cerco el enemigo para
comlialirla y apoderarse de ella.— La
suspensión de las garantías constitucio-

nales de un país.

—

estado federativo;

GOBIERNO FEDERATIVO.—ESTADO GENERAL
o LLANO : el común de los vecinos de
que se compone un pueblo, a escepcion
de los nobles y eclesiásticos.

—

estado
noble: el ordeno clase de los nobles

en la república. — golpe de estado:
medida estraordinaría

, y anticouslitu-

cional
, y las mas de las vezes violen-

ta, a que recurren los gobiernos en cir-

cunstancias comprometidas.— razón de
estado: V. RAZÓN.

—

reo de estado. V.
REO.

—

ministerio de estado: sección

del poder ejecutivo, o ministerio encar-

gado particularmente de la dirección de
las relaciones esleriores o internacionales

del pueblo español, y de cuantas parli-

cularidades a ellas se refieren.

ESTADOJO o ESTADONO : s.

m. prov. Asturias: estaca, especial-

mente la que se hinca en los carros
para detener la carga.

ESTAFA : s. f. : acción de estafar.

—Su efecto.—germ. : lo que el ladrón

da al rufián.

ESTAFADOR: adj. s. : el que es-

tafa.—ant.: dábase este nombre al la-

drón que intimaba a alguno en público,

y tal vez en su propia casa
,
que lleva-

se cierta cantidad a determinada parte,

y dia dado, con amenaza de quitarle la

vida si no lo ejecutaba.—germ. : el ru-

fián que estafa o hurla algo al ladrón.

ESTAFAR : V. a. : pedir o sacar di-

nero o cosas de valor con artificios y
engaños y con ánimo de no pagar.

—

Por estension , hacer pagar por una
cosa mucho mas de lo que vale, o dar

una de mala calidad haciéndola pasar
por buena.

=Escult. : dar de blanco a una esta-

tua para dorarla y bruñirla después.

ESTAFERMO: adj. s. mct.: la per-

sona que se queda parada y como em-
bobada y sin acción.— s. m. : figura de
un hombre armado con un escudo en la

mano izquierda
, y en la derecha una

correa con unas bolas pendientes, o

unos saquillos de arena, y la cual está

en un mástil de manera que se vuelve
alrededor. Colócase en una carrera

, y
corriendo los jugadores, e hiriendo con

una lanza en el escudo, se vuelve la fi-

gura y les da con los saquillos o bolas

en las espaldas , si no lo evitan con des-

treza.

ESTAFERO : adj. s. ant. : criado de

a pie o mozo de espuelas.

TSSTAFETA: 9. f . : el correo ordi-

nario que va a caballo o en carruaje de

un lugar a otro.—La casa u oficio del

correo donde se depositan las cartas que

se envían
, y se recojen las que vienen

de otros puntos.—Én Madrid y otras

capitales, la casa donde se reciben car-

tas para llevarlas al correo general.

ESTAFETERO ; adj. s. : el quetie-

ESTAG
ne a su careo la estafeta

, y recojo y dis-
tr¡l)oye InsiMrlns del correo.

ESTAFETIL: adj.: lo que toca o
pcrlenece .i In estáfela.

ESTAFILEA : s. f. Bol.: género de
plantasen la laiiiíliade losestafileáreas

cuyas especies son arbustos orijinunos
de América.
=Mit. : ninfa a quien Baco convirtió

en racimo de uv.tr.

ESTAFILEÁCEO : adj. Bot.: pare-

cido al genero estafilea.—adj. s. f. pl.:

familia de plantas compuesta de un pe-

queño número de especies que son ár-

boles y arbustos orijínarios de la Europa
Templada y Amena del Norte y en pe-

quena porción de las .Antillas, Méjico,
Japón y Asia Tropical.

ESTAFILINIOS: adj. s. pl. Zool.:

gran familia de insectos coleópteros que
corresponde a la de los braxclitros de
Latreílle.

ESTAFXLINO: adj. Anal.: nombre
de un músculo que pertenece a la úbulao
campanilla. -ESTAFiLiNO farinjeo; nom-
bre de un músculo que pertenece a la

campanilla y a la farinje.

^Zool. : género de insectos coleópte-

ros pentámeros , de la familia de los bra-

xélitros, compuesto de mas de cien es-

pecies que se hallan repartidas por todo

el globo

EStAfilo : Mil. hijo de Baco,

y según algunos de Sileno, que ense-

ñó a los hombres a templar la fuerza

del vino, mezclándole con a?ua. Kste

personaje figura bajo diversos concep-

tos; pero todos se refieren al culto de

Baco o al vino.

=Tpos. her. : pastor del rey Éneo, el

primero que descubrió un racimo de

uvas en un par.ije silvestre, y le i'egaló

a su amo quien fue por esta razón el in-

ventor del vino. Tomó parte en la caza

del jabalí de Caledonia según algunos.

—Rey de Asiría que acojió a Baco en

la espeilicíon de este Dios a las Indias.

ESTAFILODEHDRO : s. m. Bot.:

ESTAFILEA.
CSTAFILOniA : s. m. Med.: nom-

bre conque anlii;uamente se designaba

un tumor particular de la córnea, y que
en la actu.ilidad se aplica a otras varias

lesiones de este órgano y aun a afeccio-

nes que tienen su asiento en otros teji-

dos del ojo.

ESTÁFILOMATOSO : adj. Med.:
conceritieiile o relativo al eslafiloma.

ESTAFILÓPTERO : s. m. Bol.:

género de heleclios fósiles encontrados

en los terrenos terciarios de las cerca-

nías de Narbona.
ESTAFII.ORRAFIA : s. f. : Med.:

sutura de la campanilla ; oper.acion qui-

rúrjica que se hace para remediar la di-

visión conjénita o accidental del velo

del paladar.

ESTAFILORRÁFICO : adj. Med.:

relativo o perteneciente a la estafilor-

rafia.

ESTAFILOTOmiA : s. f. Mcd.:

escisión de la úbula o campanilla.

ESTAFILOTÓSÜICO : adj. Med.:

concerniente o relativo a la estafilo-

tomia.
ESTAFUiOTOmO : s. m. Med.:

instrumento quirúrjico que sirve para

ejecutar la operación de la eslafilo-

tomía.
ESTAFISAGRIA: s. f. Bof. : es-

pecie de plantas del género delfinio
, que

se conocen comunmente con el nombre
de espuelas de caballero, y se cria en

las provincias meridionales do España.

Sus hojas son palmeadas y sus llores

purpúreas con un espolón obtuso. Se ha
empleado la semilla para curar la sarna

y malar los pinjos.

ESTAGDIARIA : s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las aaacar-

diáceas que comprende una sola especie

de árboles indijenas de Sumatra.
ESTAGNACIÓN: s. f. ; detención

de las aguas que no corren.—niel, neol.:

paralización, falla de circulación o de

movimiento; dicese délos humores, ne-

gor-ios mereantilcs, etc.

ESTAGNO : s. m. Zool. (estanque):

género de insectos dípteros de la familia

de los ateríceros compueslo de dos espe-



ESTAL

cies que se cnoufnlran sobre las n'n''oa*

que crecen en his Insjuiias turbosas de la

isla de S;in Salvador.

EST&INAS (IIECTOB, COWDE DE):

Bio?.: vicc-alinirante frarjces ; n. en

1720, fue prisionero de los Ingleses en

la India , y derrotado por ellos; venció

luego al almirante Byron, mandó la

guardia nacion.il de Versalles en 17S9,

y ni. en el cadalso en 1794.

ESTAJADOR: s. m. Art. yOf.: es-

píele de niarlillo, de dos brazos que sir-

ve para eslajar.

ESTAJAR: V. a. Art. y Of. : dismi-

nuir el ^-rueso o espesor de un hierro en

una parle delerininada de él.

ESTAJERO o ESTAJISTA : adj.

S. : DtsTAJERO.

ESTAJO: s. m. : DESTAJO.—ant.:

ATAJO.
ESTALA : s. f. ant. : establo o caba-

lleriza.

^Mar. : escala.

SSTAI.ACION: s. f. : clase que di-

ferencia a unos individuos ue otros en

alguna comunidad o cuerpo. Usase de

esta voz con especialidad en las iglesias

catedrales , cuyas comunidades se com-

ponen de dignidades , canónigos y ra-

cioneros, llamándose estalacion, cada

una de esUis clames.

ESTALACTÍFERO : adj. Miner.:

que licnc cslalactitas.

ESTALACTITA : s. f. Miner.: nom-

bre que se da a ciertas concreciones

prolongadas, de forma cónica, que pro-

ceden de la infiltración de un liquido y
se presentan en la bóveda de las cuevas

subterráneas. Generalmente se compo-

nen en su mayor parle de carbonato de

cal disuello en el agua a favor de cierta

cantidad de acido sulfhídrico, el cual se

desprende , asi como el agua y queda el

carbimalo calizo en furnia sólida.

ESTALACTÍTICO : adj. .Mincr.:

relativo o semejante a las estalactitas.

ESTALACTO: s. m. Zool. : género

de insectos lepidópteros , de la familia

de los diurnos cuyas especies son exó-

ticas.

ESTALADOIRO : Geog. España:

higar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

Santioiro de Ceilion.

ESTALAGMITA : s. f. Bol. : géne-

ro de planliis de la familia de las clusiá-

ce.is, puyas especies son árboles que

crecen en la India.

=.Miner. : depósitos mamelonados o

eslrati firmes que se encuentran en el

suelo de las cavidades subterráneas y
delien su orijen a una causa análoga a

la de las estalactitas, esto es, a disolu-

ciones que se filtran en dichas cavida-

des, caen al suelo y se evaporan dejan-

do la materia sólida. Las estalagmitas

suelen a vezes crecer hasta unirse con

las eslalactitas que penden de las bóve-

<las y forman columnas que adornan
mnjp'ílno'ia mente l;is cavernas.

ESTALAGIAÍTICO : adj. Miner.:

que contiene estalagmitas o se asemeja

ü ellas.

ESTALACSIOSOItlA: s. f. Zool.:

f;enero de insectos coleópteros pentáme-
los , de la familia de los lamelicornios

compuesto de dos especies que se en-

cuentran en la Rusia Meridional y en la

N libia.

ESTALAJE : s. m. ant. : estancia,

sit''i. p;iniie.

SSTALARSNIS : Geog. España:

Ingar sil. en la prov. de Lérida, part.

jad. de L'rjel.

ESTALATA : Geog. España : lugar
de 2» vec, sil. en la prov. de Falencia,

a 19 leguas de la capital y 1 de Cervera
de 1 I l'isuerea.

EST£LLIANISinO: s. m. Med.: sis-

lema de Slalil , cuyas proposiciones
fundamentales son , que la materia es
absolutamente pasiva; que la mistión
animal , es decir, la constitución mate-
rial del hombre , tiende sin cesar a cor-

romperse
; y que el alma velando per-

severanlcmenlc por la conservación del

cuerpo que no existe sino por ella , or-

dena los mi'viniiontos necesarios para

evilar la corrupción de esta mistión.

ESTJI^LIANO : adj. s. : partidario

de la doctrina de Slabl, que proclama

ESTAJI

Ja influencia consfanle del alma sofcffi

el cuerpo en el estado de salud y de

enfermedad. Según ellos, el médico de-

be obrar siempre siguiendo atentami'nte

los efectos del alma sobre el cuerpo.—
adj.: relativo a Slahl y sus obras.

ESTALO : s. m. ant. : el asiento en
el coro.

ESTALLAR : v. n. : henderse o

abrirse de golpe alguna cosa, dando un
chasquido.—Chascar la leña o el car-

bón.—mel. : reventar de cólera, rabia,

vanidad, soberbia u olra pasión.—Rom-
per, manifesiarscde pronlo alguna cons-

piración, mulin u otro suceso análogo,

asi como también la guerra, etc.

ESTALLIDO : s. m. : acto de esta-

llar alguna cosa.—Su efecto.—El soni-

do que hace alguna cosa al henderse o

abrirse de golpe. — fr. : dar un es-

tallido : causar ruido eslraordinario,

romperse o reventar una cosa con es-

trépito.— met. : hacer pública una cosa

que estaba oculta, y da que hablar o

estrañar por sus circunstancias o escán-

dalo. — ESTAR PARA DAR UN ESTALLIDO:

esplica que se teme y espera suceda

algún gravísimo daño o novedad.

ESTALLO : s. m. ant. : estallido.

=:Gcüg. España : lugar de 70 vec,
sit. en la prov. de Huesca , a 6 leguas

de la capital y 4 de Jaca.

ESTALL T LA CEROLLA : Geog.
España: lugar de 20 vec, sit. en la

prov. de Huesca, a .16 leguas de la ca-

pital y 2 ' j de Benavarre.
ESTAMARIU : Geog. España : la-

gar de 30 vec. , sil. en la prov. de Lé-
rida, a 14 leguas de la capital y 1 de
Urjel.

ESTAIHBOR: s. m. ant. Mar. : co-

daste.

ESTAIKBRADO : s. m. prov. Man-
cha : especie de tejido de estambre.

ESTAMBRAR : v. a. ant. : torcer

la lana y hacerla estambre.—Tramar o
entretejer.

ESTAMBRE : s. m. : la parte del

vellón de lana que se compone de he-

bras largas.—El hilo formado de las he-

bras largas del vellón de lana.

—

urdim-
bre.—estambre be la vida : el curso

mismo del vivir, la misma vida y el ser

vital del hombre.
^Bol. : cada uno de los órganos se-

xuales masculinos de las plantas faneró-

gamas; se hallan situados en el centro

de la llor entre la corola y el pistilo, y
se componen de tres partes a saber: an-
tera o receptáculo que contiene el po-
len o polvo fecundante; polen o polvo

fecundante
; y filamento o piececiUo

que sosliene la antera.

ESTAKBHEÑA : s. f. ant. : ESTA-
MESA.
ESTAMBUL : Geog. : nombre qoe

dan los Turcos a Conslantinopla.

ESTAME : s, m. ant. : estabilidad,

constancia.

ESTAMENARA : s. f. ant. Mar.:

ESTEHENaRA.
ESTAMENTO : s. m. : cada uno de

los dos cuerpos colejisladores estableci-

dos en España por el Estatuto Real en
1S34, que eran el de los Proceres y el

de los Procuradores del reino.—En la

corona de Aragón, se llamaba asi caiia

uno de los Eslados que concurrían a las

cortes; y eran el eclesiástico , el de la

nobleza, el de los caballeros, y el de las

universidades, esto es, de las ciudades

y villas.

ESTAMEÑA : s. f. : especie de te-

jido de lana sencillo y ordinario. P'jose

asi por ser de estambre la urdiiabie y
la trama. _
ESTAMEÑETE : s. m. : cierto te-

jido, especie de estameña.
ESTiMIEKTO : s. m. ant. : el es-

tado en que uno se halla y permanece.
ESTAMINADIO: s. m. Bot.: nom-

bre dado a los apéndices del ginoslema
en las plantas orquídeas

,
que parecen

ser rudimentos de estambres abortados.

ESTAMINAL : adj. Bot. : perlcuc-

cienle o relalivo a los estambres.

ESTAMINAR: adj. Bot. : se dice

de las llores dobles, cuyos pétalos su-

pernumerarios son debidos a la trans-

tormacioo de los cslambre«.

ESTAMP
estamíneo : adj. Bol. : que lie-

I

neeslamlires. Dicese parliciil.'.rmente de
las coroia-i de las sinanléreas, que van
acompiiña-l.-is de órganos masculinos.
ESTAaiinÍFERO : adj. Bol. : lo

j

que tiene r^latMhn'S.

ESTAMINÍPORO : adj. Bot. : se I

dice de la flor cuyos órganos han toma-
do la forma de estambres.

ESTAMinCSO : ailj. Bol. : se dice

de una planta cuyos estambres sobresa-

len mucho de la llor.

ESTAMPA : s. f. : cualquiera efijie

o figura trasladada al papel u otra ma-
teria, por medio del tórculo o prensa,

de la lámina de bronce, plomo o made-
ra en qué eslá grabada, o de la piedra

litográfica en que está dibujada. — El

papel , cartón , lienzo u otra materia

que contiene aquella efijie o figura.

—

La figura total de alguna persona o ani-

mal.

—

i.mpre.\ta.—met.: huella.—bue-

na estampa : dicese ordinariamente de
los caballos o muías, y algunas vezes
del hombre de buen talle y estatura.

—

ESTAMPA DE HU.MO : 'a grabada de modo
que irPÍla el dibujo lavado, con un solo

color, en que hay muchas masas de os-

curo.

=:Arl. y Of.: dar a la estampa : im- '

primir
,
publicar alguna obra.

:=Mar. : espejo.
|

=WiI. : instrumento de que usa la ar-

tillería para cerciorarse de las dimen-
siones , del defecto interior de las piezas

llamado escarabajo.

ESTAMPADO : adj. : se aplica a

varios tejidos en que se forman y es-

lampan a fuego o en frío , con colores o

sin ellos , diferentes labores o dibujos.

— s. m. : acto y efecto o manera de es-

tampar; y asi se dice: no me guita el es- •.

tam¡iado de esta lámina.

ESTAMPADOR: adj. s. : el que
cslampa.— ant.: IMPRESOR.

ESTAMPAR : V. a. : imprimir, sa-

car en estampa alguna cosa, como las

letras, la efije o i majen contenidas en un
molde o una piedra.—Señalar o impri-

mir una cosa en otra , como el pie en la

j

arena.

=.\rt. y Of. : estampar la huella:

I

en Equitación, llevar primero el caballo

I

al paso , en el paraje en donde se le ha
' de ejercitar, a fin de hacerle señalar el

círculo o cuadrilongo en que haya de

trabajar después a aires mas violentos.

;
ESTAIÍZPERÍA : s. f. : tienda en

que se venden estampas.—inus. : ofici-

na en que se eslanipan las láminas.

ESTAMPERO : adj. s.: el que hace

o vende esl.'iinpas.

I

ESTAMPES (ana DE PlssELEU , Du-

quesa DE) : Biog. : querida de Francis-

co I de Francia ; n. en 1508, y m.
en 1576. Durante 22 años, ejerció un
dominio absoluto sobre el rey

,
que la

había casado con Brosses, vendió a los

enemigos de su patria varios socrelos de

Estado e hizo firmar a Francisco 1 , el

vergonzoso tratado de Crespy.

—

aouiles

DE estampes-valencay: mariscaldecam-
po , francés , general de las galeras de

Malla, jefe de las tropas de Urbano VIH
conlra el duque de Parma ; n. en 15S9,

y m. en 164(5.

—

leonor estampesva-
LENCAY : hermano de í\quiles, arzobis-

po de Keims, poeta latino y teólogo; m.
en 1651.

estampía (salir de) : fr. : dícese

especialmente del toro que sale con gran

velozidad del toril y se va derecho al li-

diador.

ESTAMPIDA : s. f. inus. : estam-

pido.— fr. : DAR estampida: dar un es-

tallido.
ESTAMPIDO: s. m. : sonido gran-

de que hace en el aire el disparo de una

pieza de arlilleria, arcabuz u olra cosa

análoga.— fr. : d&r un estampido : dar
dn estallido.

ESTAMPILLA: s. f. : molde hecho

de algún metal, en que están formadas

de relieve las letras y rúbrica que com-
ponen la firma de alguno, con tal e.\ac-

titiid, que estampando con él en el pa-

pel , salga idéntica a la propia de la

persona. Usase principalmente para las

firmas del jefe del Estado y de los al-

tos funcionarios, o para las de algí:-

ESTÁN
nos que teniendo dependencias , cir*

con de la vista o del pulso necesario?

para firmar por su propia mano. — La
firma u olra cosa así estampada.
ESTANCACIÓN : s. f. : acción de

estancar y estancarse.—Su efecto.

=iMed. : reiencion de la sangre o de
cualquiera de los humores del cuerpo
humano, en uno o mas puntos de la eco-

nomía, a consecuencia de la cual aque-

llos no circulan o lo hacen con mucha
lenliliid.

ESTANCAMIENTO : s. m. : E5-

TANCACUiS.

ESTANCAR : v. a.: detener y pa-
rar el curso y corriente de alguna cosa,
haciendo que no pase adelante.— Se us?-

también como r.—Embargar o prohibí!
el curso o venta libre de alguna cosa,
poniendo coto para que no se venda sino
por determinadas personas y a precio
fijo, como el tabaco, la sal, etc.—met.:
suspender, detener el curso de alguna
dependencia, por haber sobrevenido al-

gún embarazo y reparo en su prosecu-
ción.

ESTANCARIANISMO: s. m. Reí.:
doctrina de Slancari.

ESTANCARIANO : adj. s. Reí.:
discípnlii de Slancari.

ESTANCIA: s. f. : mansión, habi-
tación y asiento en alguna parle.—.Apo-
sento

, sala o cuarto donde se habita or-
dinariamente.—En los hospílales, cada
uno de los dias que eslá en ellos el en-
fermo

, y la cantidad que por cada uno
de ellos devengan los uiisuios. — prov.
Cuba : casa de campo con huerta, y pró-
xima a las poblaciones.—prov. Améri-
ca Meridional: cortijo destinado prinei-

palnienle a la cria de ganado vacuno
y caballar.

=:Mil. ant. : campamento.
=Poes. : la división o estrofa de une;

canción o poema.
ESTANCIERO : adj. s. prov. Cubs.

y América Meridional: el que cuida de
alguna estancia como propietario o eo
arriendo.

ESTANCO : s. m. : embargo o pro-
hibición del curso o venta libre de algu-
nas cosas, o el asiento que se hace para
apropiarse la venta de las me.cancías y
otros géneros , poniendo coto para que
no se vendan sino por determinadas per-
sonas y a precio lijo.—Sitio, paraje o
casa donde se venden los géneros o mer-
caderías que se hallan estancadas.—ant.:

ESTANguE.— Parada , detención.—met.
ant. : depósito, archivo.
=Mar. adj. : aiilícase al buque o em-

barcación que se halla bien dispuesto y
reparado para no hacer agua por sus
costuras.

ESTANOAL : s. ra. ant. Mar. : es-
tandarte real.

ESTANOAROL
: s. m. ant. Mar.!

ESTASTERuL.

ESTANDARTE : s. m. Col. : se
II ma asi al peíalo superior de la corola
de las plañías papilionáeeas.

=rMar. : ESTA^DAR^E real: bandera
de seda carmesí del tamaño de las de in-
signia o algo mayor, con el escudo en-
tero de las arni.is del rey bordado de oro

y plata de realze, la cual se iza al tope
prípcipal del navio general o coman-
dante de la escuadr.A o división en que
se embarca alguna persona real.

=Mil. : insignia que usa la milicia y
consiste en u:i pedazo de lela cuadrada,
pendiente de una asía, en el que se bor-
dan o sobreponen las armas reales y las
del cuerpo a que pertenece. En lo anti-
guóse usó indifereiilcmerte en la infan-
tería y caballería

, pero hcy es peculiar
de esta y de la artillería de las brigada»
montadas.
=Rel. : insignia que usan las comu-

nidades relijiosas y cofradías, y consisli
en un pedazo cuadrado de tela, en ei

cual está pintada la imrijen o insignia
de su comunidad o cofrailía. Va asegu-
rado en una vara o listón de toda su an-
chura, y pendiente de una asta que for-
ma cruz con aquel.

EST-ANGLIA: Geog. Hist. : uno
de los Ircs reinos de la heptarquia an-
glo-sajona fuii<ljdo en el año 571
EST^NCURRIA

; 6. f, Med. : cn-

941



ESTANN
fcmicJnd en la vin de la orina, cuando

esta íruloa ficciicnlenienlo y a pausas.

—

El caÑoiioilo o vejiga quo suele ponerse

para rocojer las g:olas de la orina, el que
padeoe esta cnftMiucdad.

ESTANKOPEA : s. f. Büt. : gene-
ro de plantas de la familia de las orquí-

deas, que comprende tres especies iuJi-

jenas de la AiULM-ica Tropical.

ESTANIGRADOS: adj. s. pl. Zool.:

sección de insectos heinipleros en la

triliu de los reduvios, que coiiiprendeun
solo prrupo.

ESTANIS : Oeopr. España: lugar de

20 vcc. , sit. en la prov. de Lérida a 23
leguas de la capital y 5 de Sort.

ESTANISLAO (LECZiNSKi) : Diog.:

rey de l'olouia, liijo de Kafacl Leczius-

ki, gran tesorero del reino; n. en 16S2,

y m. en I70G. Tenia un alto destino en
palacio cuando se rcnipicron las hostili-

dades entre .Augusto II y Carlos XII , al

que debió Estanislao la corona en 1705.

Las conquistas del rey de Suecia , ase-

guraron su poder, pero tuvo que huir

despuésde la derrota de Pultawa. Acom-
pañó a Carlos XII a Besarabia y a Tur-
quía, recibió de él un ducado que se vio

obligado a dejar al conde Palatino Gus-
tavo, y fué a residir a Alsacia. A los

pocos años casó a su hija María con
Luis XV de Francia; fue elejido nueva-
mente rey de Polonia a la muerte de
Augusto II; pero sitiado en Dantzig por
un ejército ruso, huyó con groTí trabajo

a Francia, consiguiendo en 173S por el

tratado de VicLia la soberanía de la Lo-

rena y el ducado de Car. Su gobierno
fue una era de bienestar para sus pue-
blos ; Otras del ¡itósofo bienhechor. —
ESTANISLAO II, poNiATowsKi : Último rey
De Polonia; n. en 1732, y m. en 1708.

debió la corona a sus relaciones amoro-
rss con la emperatriz Catalina; pero su

aeinado fue una serie de calamidades
producidas por disputas relijiosas, y por
insubordinaciones de los nuliles , hasta
que la Rusia, el Austria y la Prusia, se

repartieron aquel Estado en 1772 des-

pués del vano esfuerzo de los católicos,

conocido con el nombre de confedera-
ción DE EAK. Estanislao trató de recons-

truir el reino, pero sus laudables deseos
no produjeron masque guerras civiles

y otra nueva desmembración en 1792;
abdicó por fin en 17U5, y vivió pacífica-

mente en Groduo de una pensión que la

señalaron las potencias del Norte.

—

san
Estanislao: mártir, obispo de Cracovia.

Fue condenado a muerte en 1079 , por
orden de Boleslao II , a quien reprendía

su relajación y tiranía.—san estakislao
DE kostska: jesuíta, hijo de un senador
polaco ; n. en el castillo de su nombre,
en 1550, y ni. en Roma en 1568. No
tiene mas título a la celebridad que su
gran devoción por la cual mereció ser
canonizado.

ESTANtEYA : s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de lascruziferas,

cuyas especies son herbáceas vivazes, e
indíienas de la .América Setenlrional.

ESTANNATO: s. m. Quim.: géne-
ro de sales que resultan de la combina-
ción del óxido estáiinico con tas bases
salificr.bles.

ESTÁNKICO: adj. Quím. : lo que
contiene est.ino.

—

óxido estannico : se-

gundo grado de oxidación del estaño.

—

sales est.\nnicas : combinaciones del

óxido estáiinico con los ácidos, y del

sulfuro estannico conlossiilfidos. —Com-
binaciones proporcionales del eslaño con
loscuerpos halojenos.—.sulfuro est.ínni

co : segundo grado de sulfuración del

eslaüo.

ESTÁNNIDO: adj. Miner. : lo que
se parece al estaño.— adj. s. m. pl. : fa-

milia de sustancias minerales, que com-
prende el eslaño y sus combinaciones.
ESTANNÍFEÍIO : adj. Wlner. : que

contiene estaño.

ESTAKNITKA: s. f. Miner. : sulfu-
ro de E.ST.íW.

ESTANNITA: s. f. Miner. : silicato

de alumina y estaño, que se encuentra
en las niiiins de oslaño de Cornwall

y que conliene un 3li por 100 de oxido
cslaanico. Es una suslaiicia compacta de
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ESTÁN
color amarillenlo, muy parecida al gra-
nate y algo mas dura que el topacio.
ESTAMno : s. m. ant. : estanoue.
ESTAWNOLIXA: s. f. Miner. : oxi-

do I)E ESTAÑO.

ESTANNOSO : adj. Quim. : lo quo
contiene estaño.—óxido estaxnoso; pri-

mer grado de oxidación del eslaño.

—

SAL estannosa: combinación del óxido
estanuosocon los ácidos, del sulfuro con
los súlfidos, y del estaño con los cuerpos
halojenos, que corresponden a aquellos
por su composición.

—

sulfuro estanko-
so : primer grado de sulfuración del es-

laño.

ESTANNOSO-POTÁSICO : adj.

Quim. : calificación de las sales que re-

sultan de la combinación de una sal es-

taimosa con olra potásica.

ESTANQUE : s. m. : receptáculo
hecho de fabrica para recojer y mante-
ner agua.—LAGUNA.—pl. germ.: la silla

del caballo.

=Geog. : CANAL de tos estanques:
canal importante de Francia, que tiene

unas 8 leguas y media de curso; y esta
sit. en el depart. del Heraull. Comunica
con el Garona y el Ródano, y sirve para
transportes de alguna consideración, y
especialmente para los géneros destina-
dos a la fciia de Deaucaire.

ESTANQUERO : adj. s. : el que
tiene por oficio cuidar de los estanques
de agua—El que tiene a su cargo la

venta del tabaco y oíros géneros estan-
cados, en alfun est:inco.

ESTANQUILLERO: adj. s. : el

que ti.'ne ,t su cargo algún estanquillo.

ESTANQUILLO : s. rti. : puesto y
tienda donde se vende al por menor el

tabaco y otros géneros estancados.
ESTANTAL : s. m. Art. y Of. : en-

tre albáñilcs, estribo de pared.
ESTANTE: adj.: lo que está parado,

fijo y permanente en un lugar.— Se apli-

ca al ganado que no sale de su suelo a
diferencia del trashumante; y al ganade-
ro o dueño de esle ganado. — adj. s.

prov. Jlurcia : el que en compañía de
otros lleva los pasos en las procesiones
de Semana Santa.— s. m. : armario sin
puertas para poner libros o papeles.

—

ANAQUEL.
=Geog. España : lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de Santa María de
Vivero.

=Mar. ant. : barrote que se ponía en
las mesas do guarnición para amarrar
las betas de los aparejos. Usábase mas
comunmente en plural.

ESTANTERÍA : s. f. : juego de
estantes de libros o papeles. — anaque-
lería.

ESTANTEROL: s. m. Mar. ant.:

madero a modo de columna que en las

galeras se colocaba a popa en la crujía,

y sobre el cual se afirmaba el tendal o
toldo.

ESTANTIGUA : s. f. : visión , fan-
tasma que se presenta a la imajinacion,

y parece ofrecerse a la vista durante la

noche, causando pavor y espanto.

—

niet.
: la persona muy alta, fea, seca y

mal vestida.

ESTANTÍO : adj. : lo que no tiene
curso, está parado, detenido o estanca-
do.— met. : pausado, libio, flojo y sin
espíritu.

ESTANZA: s. f. ant. : estancia.—
Estado, conservación y permanencia en
el ser que alguna cosa tiene. — Pacto,
contrato.—Opinión, fama, crédito.— loe.

ant. : bien o mal estanza : buena o ma-
la obra.— SIN mal estanza : sin parecer
mal o sin escrúpulo.

ESTANZASTA : s. f. Miner. : va-
riedad dejindalucita.

ESTAÑA : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Huesca, a 1-1 leguas de la

capital y 2de Benavarre.— Lugar sit. en
la prov. de Lérida, parí. jud. de Urjel.

ESTAÑADERA: s. f. Art. y Óf.:

planchita do hoja de lata, en que se pone
el estaño para soldar las piezas de hier-

ro, cobre etc.

ESTAÑADO : s. m. Art. y Of. : es-

tañadura.
ESTAÑADOR : adj. s. Art. yOf.:

el que tiene por oficio estañar. — Instru-

mento compuesto de una pieza de cobre

ESTAQ
sujcla a una varilla le hierro con si I

correspondiente mango, que usan los

hojalateros y latoneros para soldar.

ESTAÑALURA : s. f. Arl. y Of.:

la accionde estañar.—Su efecto.
I

ESTAÑAR : v. a. Arl. Of. : cubrir y '

bañar con eslaño las piezas y vasos for-

mados y hechos de otros metales, para
el mejor uso de ellos.—Soldar con estaño
las pií/as de hierro, cobre, etc.

ESTAÑERO : adj. s. Arl. y OL : el

que trab.ija en obras de estaño o las

vende.
ESTAÑO; s. m. ant. : laguna. Se

conserva todavía en Aragón y Cataluña.

= Miner. : metal mas duro, dúctil y
br'llante que el plomo, do color seme-
jai.le al de la plata

,
pero mas oscuro,

quf cruje cuando se dobla, y despide un
oloi- particular si se le estrega con los

dedos. En el comercio raras vezes se en-

cuentra puro. Su disolución en el agua
réjia da un precipitado blanco por medio
del prusiato de potasa, azul cuando con-

tiene hierro
,
purpureo cuando tiene co-

bre
, y si contiene cobre y hierro azul

violáceo. El estaño se distingue del plo-

mo en que no se deja rayar como este

por la uña; cristaliza por enfriamiento

lento en cubos prolongados, o en agujas

cruzadas, y sirve en el estado metálico,

para el eslañado de las hojas de lata, el

azogado de los espejos, las aleacijnes

del bronce y otras aplicaciones indus-

triales. — ESTAÑO blanco: nombre dado
al tungslato de cal. — Nonibre que dan
los trabajadores de las minas de estaño

al mineral que además del eslaño con-

tiene cobre y bismuto.

—

estaño de espe-

jo : nombre dado al Itismuto, por la pro-

piedad que tiene de amalgamarse fucil-

iiiente con el mercurio y el estaño cuando
se azogan los espejos.

—

estaño de ma-
dera : óxido de estaño formado de pe-

queñasmasasde color morenoo amarillo

rojizo, que le da el aspecto de la cao-

ba. Se encuentra en Méjico y en el con-

dado de Cornwall. — estaño moreno,
ESTAÑO NEGRO , ESTAÑO OXIDADO : OXIDO
DE ESTAÑO.—ESTAÑO PIRITOSO: SULFURO
DE ESTAÑO^
ESTAÑOL : Geog. España: lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de Gerona,
a 3 leguas de la capital.

ESTAÑT (santa maría del) : Geog.
España: lugar de 110 vec, sit. en la

prov. de Barcelona, a 8 leguas de la ca-

pital y 5 de Manresa.
ESTAON : Geog. España: lugar de

30 vec. , sit. en la prov. de Lérida, a 23
leguas de la capital y 5 de Sort.

ESTAPA : Geog. : ciudad de Méjico
sil. a unas bU leguas S. E. de Veracruz

y 4 S. 0. de Villa-hermosa, en la marjen
derecha del rio.Tabasco. Su posición es

escelente y hace bastante comercio.
ESTAPELIA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las asclepiádeas,

y de la pcntandria dijiuia del sistema de
Liuneo, que comprende cercade noventa
especies, todas indijciiasdel cabo de Bue-
ña-Esperanza , cuyas llores son general-

mente grandes , notables por su forma

y colores, por la singularidad de varias

de sus partes y por su olor fétido.

ESTAQUERO : adj. s. Caz. : el ga-
mo o gama de un año.

ESTAQUIELLO: s. m. ant.: él pun-
tero de los niños que deletrean.

ESTAQUILLA : s. f. Art. y Of. : es-

piga de madera o caña conque se asegu-
ran y forlalezen los tacones de los zapa-
tos.—Clavo de hierro que tiene cerca de
un pie de largo, de que usan en las obras

de carpintería gruesa.— En los telares de
terciopelo, el árbol a que se van a unir

los travesanos, y viene a f er una especie

de columna que hay liacía el medio de
la urdidera.

ESTAQíJILLArOR : s m. Art. y
Of.: lesna gruesa y cerlade que se sirven

los zapaleíos para hacer taladros en los

tacones y poner en ellos las estaquillas.

ESTAQUILLAR: v. a. Art. y üf.:

asegurar euii estaquillas alguna cosa,

como hacen los zapateros, introducién-

dolas en los lacones de los zapalos o
bolas.

ESTAQUI£<IiilS : Geog. España: aU i

ESTAR
dea sit. en la prov. de Salamanca, a 8
leguas de la capital y 3 ile Ledesma.
ESTAR: v. n.: auxiliar que junio con

el pernniliiide otro verlio sirve para ccui-
jugarlo y denotar que la acción es dila-
tada o repetida : como eatar leyendo, es-

tar cazando.—Se une lamhien a verbos
recíprocos con cierta significación de fre-

cuentativos; y asi se dice: estarse muriet-
do, o estar muriéndosc. — n. : existir de
algún modo o hallarse actualmente en
algún lugar.—Aguardar, esperar, per-
manecer quieto o parado.

—

Junto con la

partícula a y algiimis innubrcs, vale obli-

garse o hallarse dispuesto a ejecutar lo

que el nombre signiliía , como estar a
cuentas, a fiámcn.— Junto con algunos
adjetivos, cqiiivaleaseutir oteneractual-
menle la calidad que ellos significan;

como estar triste, alegre, rico, gordo.—
Junto con la preposición de significa ha-
llarse ejecutando alguna cosa, o enten-
diendo en ella de cualquier modo que sea;

y así se dice: estar de patruUa, estar de
vacaciones.—Con la misma preposición de

y algunos nnmbressustantivos, vale eje-

cutar lo que ellos significan, o hallarse en
disposicien próxima para ello, y asi se
dice: estarde prisa, estar de casa, estar de
viaje.— Con la prejiosicion en y algunos
nombres, equivale a consistir, ser causa
o motivo de alguna cosa Se usa solo en
terceras personas de singular; y así ss
dice: en eso está, por lo mismo que en eso

consiste o de eso depende. También signifi-

ca tener pensado o resuelto algo lener tal

o cual iileao pensalíiienlo; como estoy en
enviarle su dinero, está en escribirle maña-
na mismo. — Hablando de precios, cos-
te , etc.

, y junto con la preposición en,

es lener de coste alguna cusa esta o la

olra suma; haber costado tanto; como
este vestido me está en cuarenta duros.—
Junto con la preposición para y los infi-

nitivos de algunos verbos, significa la

disposición próxima o delerminacion de
hacer lo que significa el verbo; y así se

dice : estar para testar , estar para morir.

—Junto con la preposición por y el infi-

nitivo de olgüuus verbos, significa mu-
chas vezes , no haberse ejecutado aun,
o haberse dejado de ejecutar lo que los

verbos significan ¡como está por revisar,

eslápor correjir.—También significa ha-
llarse casi determinado a hacer alguna
cosa

; y así se dice: estoy por irme a pa-
sear, estoy por romperle la cabeza.—Con la

misma preposición, significa declararse

a favor de alguna persona o cosa
; y asi

se dice: estoy por fulano, estoy por ¡a

desamortización.— r.: detenerse o tardar-

se en alguna cosa o en alguna parte.

—

Permanecer, subsistirán el estado o en
el modo de pensar que se señala

; y así

decimos: estáte quieto , me estoy en mis

trece o en la mia . esto es , me manten-
go en mi opinión.—En las oraciones

de impersonal equivale a hallarse ; co-

mo con su avsilio se logró salir del apure
en que se estaba : lo que vale tanto como
decir: logró salir del apuro en que él se

hallaba.—También suele emplearse como
auxiliar de los gerundios de los verbos

neutros; como me estoy muriendo, pascan-

do, etc.— ant.: dete.nerse.— ser.—sub-

sistir.— fr. : ESTAR a alguna cosa : ma-
nifiesta que uno quiere quedar respon-

sable de alguna cosa por otro; y asi se

dice : yo estoy a todo , por lo mismo que,

yolo pagaré lodo.—Tauibien significa es-

lar exento de lemor por lo que pueda
sobrevenir. — estar a erp.e: estar ha-

ciendo alguna cosa con Inda aplicación

y sin distraerse.

—

estar a la capa : es-

tar A VER VENIR.—estar ALA MANO UNA
cosa: estar muy cerca, muy inmediata, o
ser muy asequible.

—

estara las resul-
tas: salir parante de algo, atenerse al

éxito o resultado de alguna empresa u
otra cosa. — estar alerta : estar con
cuidado y vijilaiicia. — estara punto:

estar inmedi;ila a suceder alguna cosa.

—Estar alguno preparado y pronto para

alguna cosa.

—

estar a raya: no salir

de lo justo, no pasar de los términos

regubres.— estar a ver venir: es|irrar

los acoiilecimienlos, oliservar la marclia

de los sucesos, para aprovechar una co-

yuntura favorable. — estar bien: ant.;

cumplir fielmente. — estar bien o maI



ESTART
AlCDNo : disfrutar o no conveniencias O

coiiiudiíiadcs.

—

estar bien o mal con al-

goso : oslar bien o mal conceptuado con

él, tenerde él bueno mal conceplo; estar

concorde o desavenido con el. — estar
BIES o mal usa cosa A ALGUNO: parcccT

bien o nial con ella
; y asi se dice : tal

color o tal traje le esta bien a fulano.—
—ESTAR DiEN USA COSA A ALGUNO: Con-

venirle, serle útil
; y así se dice: tal em-

pleo le estará bien a fulano. — estar de

POR medio: [uediaren algún negocio.

—

ESTAR EN ALGUNA COSA : entenderla o es-

lar enligado de ella; y asi se dice : estoy

en lo que usted rfice.— Creerl.i, estar per-

suadido de ella; y asi se dice ; estoy en

que vendrá fulano. — estar en berli.sa:

V. BERLINA. — ESTAR EN SÍ : CStar COR
plena advertencia en lo que se dice o se

hace; como /«/uno es/ó muyensi.—estar
EN todo: atender a muchas cosas a un
tiempo , sin embarazarse con la muche-
dumbre de ellas.—estar erre que erre:
permanercon teiiazidad en algún dicta-

men.—ESTAR SIASO sobre mano: V. MA-

RO.—ESTAR PARA ello: ostar uno en dis-

posición de eiccular bien alguna cosa
que acoslumhra hacer

; y asi se dice: fu-
lano está hoy para ello. — estar per
ISTAM. V. PER ISTASl.—ESTAR SOBRE SÍ:

cstir con serenidad y precaución. — Te-
ner orgullo y soberbia. — estar sobre
USO o SOBRE UN NEGOCIO : instar a alguno
con frecuencia o promover algún nego-
cio con eficazia.—ESTAR EN ascuas: V.

ascua. — ¿EvTA.MOS aquí O EN JAUJA , EN
FLANDES, EN KKASciA , ETC.?: se usi para
reprender alguna acción o dicho impor-
tuno o indecoroso.

—

a prueba y estése:

V. PRUEBA. — ¿ DÓNtlE ESTAMOS? se USl
para signifi-ar la admiración, disgusto o
estrañeza que causa loqueseoyeose ve.

=.Art. y Ur. : estar el caballo en las
ANOSVE.s LAS piernas: eu tender perfec-

tamente la mano de la brida y las insi-

nuaciones de las piernas del ginete, obe-
deciendo con precisión a las ayudas.—

j

estar quieto elcaeallo al apoyo: no
moverse desde el momento en queelgi- ;

nele toma las riendas y pone ct pie en
el cslribo , hasla que le manda marchar.

|

=Jurisp. : ESTAR A derecho: conipa-
reeer uno por si o por su procurador en

|

juicio, y obligarse a pasar por lo que i

sentencie el juez.

=:.\lar.: estar a i a trinca : se decía
cuando el buque relanlaba su movi-
miento para dar lugar a que pasasen de-
lante otros buques. También signifi-

caba esperar el viento. — estar con tal
PUNTA o CABO DE TIERRA : hallarse a !a

altura o en las proximidades del objeto
deque se trate.

SSTARAS : Geog. España: lugar
de 10 vec. , sit. en la prov. de Lérida,

a 10 leguas de la capital y 1 < , de Cer-
vera.

ESTa^CÍDO : s. m. Pint. : dihiijo

que resulla en el papel o tela del picado

y p:>sido por niiHÜo del cisquero.

ESTaaCIIti:!: s. f. ant. I\Jar. : es-
tero.

ESTARCIR : v. a. Pint. : pasar el

dibujo ya picado a otra hoja, estregando
sobre él un cisquero.

ESTARSL : s. m. ant. : la fanega de
(figo.

ESTARÍ.1 : s. f. Com. y Mar. : es-
TAPIA.

ESTARJAS : s. f. pl. Art. y Of.:
piezas l.iri^as de los telares que juntas
con los p "s de los mismos forman un
gran cii,.dril.iiigo.

ESTARNA : 9. f. ant. Zool.: especie
de perdiz mas pequeñaque las regulares
y de color mas pardo.
ESTAROM : Gr.og. Espafia: lugar de

10 vec.sit. en la pruv. de Lérida, a 21
legiLis de la c-ipilaly 3 de Sort
ESTAROSTB : aij. s.: noble de Po-

lonia que tenia una estarostia.

ESTAROSTÍA
: s. f. : especie de

feudo que conceJian los reyes a los pue-
bles polacos, p:iia ayudarles a s'ifra^ar

los gasios do las espediciones militares.
EST.1RRONA: l¡eog. España: villa

de 2U vec sil. en la prov. de Álava, a 1

feg la de Vit iria.

SuXA2XÁL : Gcog. Espaúa : lugar

, ESTAT
sl(. en la prov. de Gerona , a 4 legua»
de la capital y 2 de la Bisbal.

ESTARUÍI: Geog. España: rio de

i

la prov. d« Huesca
,

part. jud. de Jaca;
nace de una copiosa fuente en la cordi-

; llera principal de los Pirineos, cerca del

j

p.ierlu de Aisa.
' _ ESTAS (santiago de) : Geog. Espa-
ña: lugar sit. en la prov. de Pontevedra,
a 9 leguas de la capital y 2 de Tuy.
EStAsEAS : Biog. :"filósofo peripa-

tético de Ñapóles, de que habla Cicerón.
ESTASIOTON: s. m. Lit. : versos

que cantaba de pie el coro de Irajcdia
inligua.

ESTASIS : s. m. : arrobamiento del
espíritu y suspensión del uso de los sen-
tidos. Se usa mas comunmente entre los

místicos.

=.Med. : afección del cerebro, en que
la e.\aUacion de ciertas ideas absorve de
tal minera la atención, que las sensacio-
nes están suspendidas, los movimientos
voluntarios paralizados y la acción vital

frecuentemente entorpecida. Es una es-

pecie de monominia.— Permanencia de
la sangre o de los humores eo alguna
parte del cuerpo, a causa de la cesación
o lentitud de sus movimientos; se dife-

rencia de la estancación , en que en el

estasis noesperinientan los líquidos nin-
guna alteración.

_
ESTATA : Mit. : nombre de la diosa

Vesta entre los Romanos; se le levantó
una estatua en el Toro, y se cree por al-

gunos que se la invocaba en los incen-
dios.

ESTATSLIEMSES : adj . s. pl. Geog.
ant. : pueblo de la Liguria.

ESTATERA ; s. f. ant. : peso , ba-
lanza.

ESTATERO : s. m. Num.: nombre
de varias monedas antiguas de los Grie-

gos, Ejipcios y Judies.

—

estatero de ci-

zico : moneda de oro que valia 23 drac-
mas atenieusesde plata.

ESTÁTICA . s. f. : parte de la me-
c;ínica, que trata de las leyes del equili-

brio de los cuerpos sólidos o de las rela-

ciones que las fuerzas deben tener entre

sí, tanto en su impulso como en su di-

rección, para equilibrarse mutuamente.
ESTATICE : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las plonib:ijinea!,

y de la pentandria penLijiíiia de Linneo,
compuesto de unas diez y ocho especies

herbáceas o sub-frutescentes ; de raizos

vivazes, algunas de las cuales se culti-

van en los jardines.

ESTÁTICO : adj. : el que está o se
halla poseidodel estasis.—fam.: parado,
c:nbolJado, absorto.

ESTATIRA : Diog. : hermana y mu-
jer de Darío Codomano, que cayó en po-
der do Alejandro después de la batalla

de Iso en 330 antes de J. C., y a quien el

vencedor trató con la mayor considera-
ción.

=Zool. s. f. : género de insectos co.
leópteros helerómerosde la familia délos
traxélidos, quccomprendicercade trein-

ta especies , casi tudas orijinarias de
América.
ESTATOR: adj. Mit. : sobrenombre

de Júpiter en cuanto conserva el orden
de las cosas o detiene a los fujitivos. Asi
se le ve representado en algunas me-
dallas.

ESTATOSPERMOiadj.Bot.: sedi-
ce de las plantas cuyas semillas sou rec-

tas o ascendentes.

ESTATUA : s. f. ; figura de bulto
labrada a imitación del natural.—met.:
persona insulsa, seca, seria e insensible.

— fr. : ahorcar y quemar en est.vtua:

castigos que se ejecutaban en una efijie

del reo, cuando este llabia sido condena- '

do en rebeldía a tales penas. — merecer
est.vtca: se dice para ponderar y en- ;

giandecer las acciones de alguno.— '

QUEMARLE A ALGUNO LA ESTATUA : mur-
murar hablar mal de una persona que
está ausente.

—

revestirse ks estatua:
ponerse estirado, ostenlando superio-
ridad.

ESTATUAR : v. a. ant. : adornar
con est lillas aU'un edificio o lugar.

ESTATUARIA: s. f. : arte de h.ircr
c;lá(iris.

ESTATüAHIO
: adj.s. : el (lueüe-

ESTAU
I
ne por oficio hacer estatuas. — adj. : lo
que es propio para hacer estatuas, como
mármol estatuario. — Lo concerniente a
las estatuas. — colum.sa estatuaria: la
que está terminada en una estatua. —adj.
ant.

:
lo perteneciente a algún estatuto,

o lo que en él se prcviene^l ordena.
ESTATUDER:adj. s. llist. : titulo

del jefe de la antigua república de Ho-
landa.

ESTATüDERATO:s.m.: dignidad
decslaluder.

ESTATUIR : v. a. : establecer , or
denar. determinar.

ESTATURA : s. f. : altura, medida
de una persona desde los pies a la ca-
beza.

ESTATUTO : s. m. : palabra que se
jplica en general a toda especie de le-

yes, ordenanzas y reglamentos; pero
mas especialmente se llaman estatuios
las ordenanzas, pactos, reglas o consti-
tuciones que se estab'ecen para el go-
bierno y dirección de algún pueblo, uni-
versidad, colcjio, cabildo u otro cuerpo
secular o eclesiástico.—Libro, cuaderno
o volumen que las contiene.— estatuto
real: ley fundamental del Estado que
se promulgó en España en 1S3-1, y rijió

hasta el año de IS:)').

ESTAÜNTONIA : s. f. Bot. gé-
nero de plantas de la familia de las me-
nispermáceas, cuyas especies crecen en
China y en el Nepal. Son arbustos de
hojas dijitadas y flores blancas y olo-
rosas.

ESTAURACANTO : s. f. Bol. (es-
puma en forma de cruz): género de plan-
tas de la familia de las leguminosas
papiliondceas

, cuya única especie es
un arbusto espinoso de Portugal.
ESTAURÁKTERA • s. f. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las ges-
nerúccas, coui|iuesto de una sola espe-
cie lierhicea, qt.e crece en la India.

ESTAUKASTRO : s. m. Bot. (es-
trella en f jrina de cruz) : género de al-

gas, de la tribu de las desmidiáccas,
compuesto de cincuenta especies que
crecen en las aínas dulces.
ESTAüRIDIA s. í. Zool. (en for-

ma de cruz): género de pólipos, que
se compone de un tallo del:;ado y diá-
fano revestido de una capa córnea, del
cual salen ramas terminados en pólipos
carnosos con cuatro brazos en cruz, ter-

minado cada uno en un glóbulo. Se en-
cuentran eli las costas del canal de !a
Mancha.
ESTAUR03ARITA : s. f. Mincr.:

nombre que algunos han dado a la har-

;

motoma por razón de la forma de sus
cristales y de su composición en que en-
tra la barita como principio esencial.
ESTAURÓFORA : s. f. Zool. (en

forma de cruz): género de acalefos de
la familia de los bereuicidos que com-
prende una sola especie encontrada en
el Océano Pacifio.

ESTAUROFRAGRIA : s. f. Bot.:
género de plantas de la familia de las
cscrnfularineas , co npuesto de una sola
especie que crece en la Nalolia.

ESTAUROJINO: s. m. Bot. : gé-
nero de plañías de la familia de las

acaniáceas cuya única especie es oriji-

naria de la Injia.

ESTAUROLATRA : adj. s. Hist.:
miembro de una anligua secta de Arme-
nia que no quería adorar otra iniájen

mas que la Cruz.—Nombre dado alguna
vez por ironía a los católicos.

ESTAUROLITA : s. f. .Miner.: nom-
bre dado por algunos autores a la es-

TAL'RÓTiDA , y por otros a la barho-
TOMA.
SSTAUROTJEISE: s. r. Bot. : gé-

nero de plantas fíceas, de la tribu de las

dialómeas, que comprende veinte espe-

cies que crecen en las aguas dulces de
Europa y .-\miTÍca.

ESTAUROPO: s. m. Zool.: género
de insectos lepidópt.^ros nocturnos, tribu

de los notodoulidos cuyo ti|)o se cria en
Aloiiiania.

ESTAURÓPTERA ; s. f. Bot. : gé-
nero de pL.ntas de la liiliu de las di.Vló-

meas , compuesto de veinte y ciniu o
treinta especies que crecen en las aguas ,

dulces y nm-has de ellas se ene ]oii;'-.»d '

ESTAY
en estado fósil, principalmente en Amé»
rica.

ESTAUROSPERinO : s. n). Bot.:

género de plantas l'iceas
, de la tribu de

las conyugadas , compuesto de uri pe-

queño número de especies que crecen en
las asnas dulces, de las cuales la mas
notable se encuentra en Normandia.
ESTAURÓTIDA : s. f. Miner. : mi-

neral llaniadu así por la forma en cruz
de sus cristales. Es una sustancia parda
rojiza o gris, opaca o trasluzida de
fractura mate en los cristales opacos y
luslrosa en los trasluzidos ; raya al

feldspato y es rayada por el topacio. Se
encuentra en los terrenos esquistosos de
Bretaña, el Escorial, Santiago de Com-
poslela, en Cayena, Filadellia. Nueva
Jersey, y otros puntos. En lo antiguo se
empleaba como talismán reüjioso, y aun
se ven algunos rosarios viejos adorna-
dos con ella.

ESTAUROTIPO: s. m. Zool. (que
lleva cruz) : género de reptiles del orden
de los quelonios y la familia de los elo-

dilus compuesto de dos especies que se
encuentran en .América.

ESTAVILl : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lérida, a 13 leguas

1 de la capital y 4 de Sort.

ESTAVU.'lO : Geog. España ; villa

de 9t) vec. , sil. en la prov. de Álava, a
2 lesnas de .-Xñana.

,

E3TAXIAHTO : s. m. Bot. (espiga

florida) : género de plantas de la fami-
lia de las compuestas, tribu de las ver-

noniáccas formada de una sola especie,

que es un árbol indijena del Brasil.

ESTÁSIDE : s. f. Bot. (espiga): gran
género de plantas de la familia de las

la!n.adas tribu de las csta.\ídeas, com-
puesto de ciento cincuenta a ciento se-

senta especies diseminadas por casi todo

el globo.

ESTAXÍDEAS: adj. s. f. pl. Bol.:

tribu de plantas de la f:>inilia de las la-

biadas, que tiene por tipo el género es-

táxide.

ESTAXILIDIO : s. m. Bot. : géne-
nero de hongos de la tribu de los hiío-

micelos que crecen sobre los plantas en
descompisieion.

ESTAXINIA : s. f. Zool. (espiga):

género de inseolos dípteros, de la íami-
lia de los ateríceros, de que se conocen
seis especies indijenas de la Europa Me-
ridional.

ESTASISTrraO : s. m. Bot. : gé-
; ñero de plantas de la familia de las eu-
forbiáceas, compuesto de una sola espe-
cie, que es un p.'queño arbusto indijena
de Nueva-H'ilanda.

ESTASITARFETA : s. f. Bot. (es-

piga cerrada) : género de plantas de la

familia de las verbenáceas , compuesto
de mas de cuarenta especies que crecen
en 1 is rcjiones cálidas de América.
ESTÁXIURO : s. m. Bel. (cola en

forma i!e espiga) : género de plantas de
la familia de las pilospóreas, comnu"s-
to de una sola especie que crece en el

Japón.

[

ESTAT : s. m. Mar. : cuerda que
sujeta todo palo o mastelero para >ue
no caiga hacia popa, y toma el tí! lia

del palo o mastelero a que pertenece.^
Dciiominaeiun general de toda vela de
cuchillo déla especie de las eansrejis,
que se enverga en un estay o cn él n r-

vio que va al intento por debajo
, y ad-

quiere el respectivo título o sobrenom-
bre.—ESTAY DE CABEZA : el quc se hace
firme en el tope para sujetar los niasl»?-

leritos o astas; y el cabo que asegura
por el eslremo alio los palos de una ca-
bria.—ESTAY volante: cl que no se tesa
con .icollador, sino por medio de un
aparejo para que sea fácil ariiarlocuaii-
do convenga.-FALSO estay: contraes-
tay. —fr. : ACULEBRAR O CULEBr.EAR IOS
ESTAYS: V. ACULEBRAR. —PONKR ES El,

estay: castigara un marinero u hombr?
de mar, haciendo que permanezca pur
algún li.'iiipo montado en un estay.
ESTAYAR: v. a. .Mar.: inclinarlrs

palos hacia proa tirando de los esla\s.
ESTAYES: i'ioiy!;. España: lugar vr.

en ¡a prov. tic Oviedo, felig. de S..'|
Juan de .Mier.'S.

E3rA70
: e. m, anL : destajo.



ESTE
CSTAZAK: v. a. Art. y Of. : en

j

las Icnerías parlir iin cuero por medio.

ESTE : proiionil)re diMiiiislr:ilivo de

lo que cslá o se tiene présenle.— fr. : ES-
'

toes: se suele anteponer a laesplieacion

que va a darse de la palabra o frase que

precede.

—

tr> fstas y en estotras : en-

tre tanto qne alfio sucede, en el ínterin,

mientras esto pasa.

—

en esto : estando '•

en esto, durante esto, en este tiempo.—

PABA ESTASO POR ESTAS: espresion de

amenaza de que usaban los liombies to-

mándose la barba. En el dia suele decir

la ^ente rústica por esta , haciendo al

mismo tiempo una cruz con la mano.
=iAslr.:uno de los cuatro puntos car-

dinales del horizonte que corresponde

ai verdadero Oriente. '

=:Biog. : familia ilustre de Italia, cu-

yo orijen se remonta al año 81 1, y que

na producido entre otras ramas la de

Brunswick
,
que reina actualmente en

Inglaterra y llannover. Sus individuos

mas distinguidos son los siguientes:

AiBERTo Azzo DE ESTE: el priuioro que

poseyó la ciudad del mismo nombre; n.

en 1U"20, y m. en 1117. Fue padre de

Guelfo, duque de Baviera, del que pro-

cede la rama alemana de la casa de Este.

—ALFONSO 1 DE ESTE : hijo de Hérculcs I,

marido de Lucrecia Borjia, reinó des-

de 1505 a, 1534; entró en la liga de

Cambray a instancia de Julio II y estuvo

a punto de ser asesinado de orden de

Lcon X.—ALFONSO II DE ESTE : nieto de

Alfonso 1 duque de Ferrara y de Móde-

na ; n. en 1533, y m. en 1597. Pasó su

juventud en la corte de Enrique II de

Francia, y favoreció a los sabios y a los

poetas: ofendido, no obstante, de la pa-

sión del Taso por su hermana Leonor, le

tuvo siete años preso.

—

azzo v de este:

hijo de übizzo 1, marques de Este; m.
en 1192; adquirió por casamiento la

soberanía de Ferrara, y llegó a ser el

jefe de losGüelfosdelas provincias vene-

cianas.—AZZO VI DE este: hijo del Vde
su nombre: vencióalos Gibelinos, sehizo

reconocer por señor de Ferrara y Vero-

na, y m. en 1264. — cesar de este:

nieto de Alfonso I; se dejó despojar de
Ferrara por Clemente Vlll y reinó en

Módena, desde 1597 hasta 162S.

—

hér-

cules I DE este: hijo de Nicolás III, rei-

nó en Ferrara y en Módena, desde 1471

ft 1505 y llevó a su corte al Ariosto, a

Boyardoa los Strozzi, etc.

—

hércules iii

be este: nieto de Reinaldo, duque de

Módena; n. en 1721, y m. en 1797.

Los Franceses.le despojaron de sus Es-

tados, que pasaron al Austria por el ca-

samiento de su hija con el heredero de

aquella corona concluyendo en él la

casa italiana deE^te.

—

Hipólito de este:

hermano de Alfonso I. cardenal, histo-

riador, prolector del Ariosto; n. en 1479,

y m. en 1520 : Historia de la guerra de

los Franceses contra los Venecianos. —
OBizzo I DE este: hijo de Fulques y
primer marques de Este ; fue nombrado
en 1182 podestá de Pádua,y luego mar-
ques de Milán y de Genova.—obizzo ii

DE este: nieto de Azzo VI: se apoderó

de Módena y de líeggio, y m. en 1293.

—REINALDO DE ESTE: duque de Módena;

nació en 1655, y m. en 1737.Sedeclaró

por la casa de Austria en la guerra de

tuccsion, y recobró en 1736 sus Estados

que le había quitado la Francia.

;=:Geog. : ciudad del Eslado lumljarJo

véneto, en la prov. de Pádua, con 7,500

habitantes. Es la cuna de la casa de

Este.

=Mar.: el viento que sopla del pun-

to cardinal del mismo nombre. —este
COARTA AL NORDESTE : sétimo fumbo del

primer cuadrante , intermedio entre el

Este y el Esnoideste.

—

este cuarta al

SUESTE: sétimo rumbo del segundo cua-

drante, interme dio entre el Este y el Es-

Su-Este.—GANAR AL ESTE : en general

es avanzar o granjear distancia en este

rumbo, pero en algunos casos particu-

lares significa lo mismo que ganar en

*onjitud.

ÉSTEARATABO : s. m. Farm.:

nombre genérico de los medicamentos

que resultan de la unión de un estenrato

de plenTO con otras sustancias, y que no

teniendo mas uso que el de scraclicados

944

ESTEA
a la piel deben componerle de manera
que SI' adhieran a esta con facilidad.

ESTEAR&TO : s. ni. Qium.: géne-

ro de sales producidas por la combina-
ción del ácido esteárico con las bases
salificahles.

ESTCARATOL&DO: s. m. Farm.:
ESTEAUATADO.
ESTEARATÓLICO : adj. Farm.:

calificación dada por algunos autores a
las preparaciones farmacéuticas, cuya
base o parte predominante son los

eslearatos de óxido de plomo y de
sodio. _

I

ESTEÁRICO: adj. Quím.: que re-

sulta de la acción de los álcalis sobre la

estearina. i

ESTEARINA : s. f. Quím.: sustan-

cia blanca , insípida
,
poco aromática,

í'isilile a 38 grados del termómetro cen-

tígrado, soluble en el alcohol hirviendo;

es el principio inmediato que forma par-

te de la grasa
, y en cuya composición

entran carbono, hidrojeno y oxíjeno. Se
emplea hoy en la confección de bujías.

ESTEAROCONOTA: s. f. Quim.:
sustancia de color leonado, que forma
parle de las materias grasas del cerebro;

es I ilvcrizable, insoluble en agua, en
alcohol y en éter.

ESTEAROI. : s. m. Farm.: la grasa
considerada como escipiente.

ESTEAROX.ADO : s. m. Farm.:
grasa medicinal.

ESTEARÓLICO : adj. Farm. : lo

que presenta el carácter de un estearo-

lado.

ESTEAROLITO : s. m. Farm. : po-

mada majistral.

ESTEAROInURO : s. m. Farm.-
medicamento que resulla de la combina-
ción de un cuerpo graso y de una sus-

tancia metálica.

ESTEARONA: s. f. Quim. : sus-

tancia de un color blanco nacarado, so-

luble en el alcohol hirviendo, fusible a

80 grados del termómetro centígrado,

que se obtiene por la destilación del áci-

do esteárico con la cal viva.

ESTEARÓPTENO : s. m. Quím.:
porción concreta y cristalina de los acei-

tes volátiles.

ESTEARO-RICINATO : s. m.
Quím. : género de sales que resultan de
la combinación del ácido estearo-rici-

nico con las bases salificables.

ESTEARO-RICÍNIPO: adj. Quím.:
calificación de uno de los tres ácidos que
se producen durante la saponificación

del aceite de ricino.

ESTEASQUISTO : s. m. Miner.:

esquisto talcoso ; roca por lo común ver-

de, aunque alguna vez de varios colo-

res , brillante, de testura hojosa, suave

y untuosa al tacto, y a vezes áspera. Se
compone de silicatos magnésicos como
base, alúmina, cal y oxido de hierro; y
presenta dos variedades, una granálica

y otra cuarzosa.

ESTEATITA: s. f. Miner.: silicato

de magnesia, blanco, esquistoso, blando

hasta el punto de rayarse con la uña;

sus caracteres esteriores no bastan para
clasificar sus variedades, y se distinguen

por la prr'sencia o ausencia del agua.
La hidr Ja se conoce con el nombre
de CiYíu de Brianzon. Esta sustancia se

encuentra en Cliina , Escocia y otros

puntos; se presenta a vezes en bancos
enormes

, y sirve para hacer vasos y
objetos de adorno porque se puede tor-

near y pulimentar.-^ESTEATITA de ia-

VAS: V. CEREOLITA.

ESTEATÍTIS : s. f. Med.: entumes-

cencia por esceso de gordura
, particu-

larmente en el abdomen a consecuen-

cia del acumulo de esta sustancia en el

omento.

i
ESTSATOCEtiE : s. m. Med. : tu-

mor que se forma en el escroto, por el

acumulo de una materia parecida al

sebo.

I
ESTEATODA : s. f. Zool. : género

I
de arácnidcs del orden de los araneidos,

que comprende cuatro o cinco espe-

cies.

ESTEATODERO: s. m. Zool.: gé-

' ñero de insectos coleójjteros pentámero»

ESTÉB
de la familia de los serricornios compucs- 1

to de cinco especies orijinarias de Euro-
'

pa, Asia y América cuyo tipo se en-

cuentra en los sauces y hayas de las

cercanías de Parí».

EBTEATÓI.ICO : adj. Farm. : lo

que tiene id carácter de un eslearolado.

ESTEATOMA : 8. m. Med. : tumor
formado por el acumulo de una sustan-

cia parecida al sebo, así en su consisten-

cia como en su color. Es una especie de
lipoma dejenerado. 1

ESTEATOmÁTODO : adj. Med.: t

parecido al sebo.

ESTEATOMATOSO : adj. Med.: lo

que participa de la naturaleza del estea-

toma , o es p:irccido a él.

ESTEBAN : Biog : nombre de cua-
tro reyes de Hungría : esteran i : suce-

sor de su padre Geysa en 997. Hizo pre-

dicar el Evanjelio en sus Estados, publi-

có una colección de leyes, y m. en 1038.

— ESTEBAN II , llamado el ¡iaijo: sucesor

de su padre Coloman II en 1114. Hizo

la guerra a los Venecianos, a los Pola-

cos, a los Rusos y a los Bohem.os; y se

retiró a un monaslerio en 1131 , des-

pués<le haber abdicado en favor de su
primo Bela II.—Esteban iii: sucesor de

Geysa Ii, en 1161. Prestó auxilio a Ma-
nuel Comneno, contra los Venecianos, y
m. en 1173. Estuvo algún tiempo des-

tronado por su tío Ladislao y por su
hermano de su mismo nombre

,
que rei-

naron algunos meses.

—

estéban iv : su-

cesor de Bela IV en 1270. Se hizo céle-

bre por sus victorias contra Oltocar, rey

de Bohemia, y m. en 1272.—Nombre de
nueve papas.

—

estéban i: sucesor de

San Lucio ; combatió a los Novacianos

y a Marcial, y m. martirizado en 257.

—ESTEBAN II : sucesor en 752 de otro

Esteban, que fue papa dos días. Recibió

de Pepino varias ciudades quitadas a
Astolfo, rey de los Lombardos, lo cual

dio principio a la potestad temporal de

los papas. — ESTEBAN iii: sucesor de

Paulo I en 768. Hizo condenar al anti-

papa Constantmo, y m. en 772.

—

esté-

ban IV : sucesor de León 111 en 816. Fue
a Francia a consagrar al rey Luis el

Piadoso, y m. en 817.

—

estéban v: su-

cesor de Adriano 111 en 885. Fue reem-
plazado por Formoso en 891.

—

esté-

ban VI : sucesor de Formoso, cuyo ca-

dáver mandó desenterrar y decapitar.

Esta venganza sublevó contra él al pue-

blo, que le encerró en una prisión don-

de m. en 897.

—

estéban vii : sucesor de
León VI en 929, m. en 931.—esté-
ban VIII : sucesor de León Vil en 939,

elevado al pontificado por la protección

de Hugo rey de Italia, m. en 942.

—

es-

téban IX : hermano de Godofredo el

Barbudo, sucesor de Víctor II en 1057;

prohibió el matrimonio de los eclesiásti-

cos, y m. en 1058.—Conde de Blois,

nieto de Guillermo el Conquistador; n.

en 1105; y sehizo coronar rey de Ingla-

terra a la muerte de Enrique 1, con per-

juicio de Matilde, hija de aquel. Esta

princesa sostuvo sus derechos con las

armasen la mano, teniendo por aliado a
David I rey de Escocia, que fue derro-

tado completamente en 1138. Para po-

ner término a la guerra , adoptó Esté-

ban y nombró por su sucesor al hijo de

Matilde , Enrique II, llamado Plantage-

net, y ra. en 1154.

—

josé estéban o es-

tebe; escultor valenciano del siglo XVI:
Retablo mayor en el e.\-convento de San
Gerónimo de Valencia.—Hijo de Roma-
no I, emperador de Oriente, asociado al

imperio por su padre, asi como sus dos

hermanos Cristóbal y Constantino en
928. Fue depuesto juntamente con estos,

de orden de Constanlino Porfirojénito

en 945. — estébah de bizakcio: gra-

mático griego del siglo V : Fragmentos

de un tratado titulado de Urbibus.—es-

téban DE POLONIA : BATHORI.—ESTEBAN

orpelian: arzobispo armenio. Convocó
en 1294 un concilio para defender las

opiniones de los monofisitas: Historia de

los ¡irincipes Or/íi'íínnos.—juan estéban:

escultor español del tiempo de Felipe 11;

trabajó en el Escorial.—Pintor español

de principios del siglo XVIII: San Cle-

mente; /ln«nc!acío)i.— Sacerdote y pin-

tor español de mediados del si^lo XVli;

ESTEF
Cuadros de perspectiva ; Inferiores.—SA
ESTEBAN: primer mártir del crislianis*
mo. Habiendo contestado victoriosamen-
te a los argumentos que los Judíos la
oponían contra la doctrina de Jesucris-
to , fue apedreado por el pueblo en el

año 33 de la Era vulgar, 9 meses des-
pués de la muerte del Redentor. — sai»
ESTEBAN DE MUREI: fundador de la orden
de Giandmont; m. en 1124: Tícj/as ¡ i/íi«

(Cintos.

^Geog. España: sanestébab: nombra
común a 27 aldeas y lugares sit. 1 en la

prov. de Burgos, 1 en la de la Coruña, 3
en la de Guipuzcoa, 2 en la de Huesca, 9
en la de Lugo, 1 en la de .Madrid, 2 en la
de Oren.se, 2 en la de Oviedo. 1 en la da
Santander, 1 en la de Segovia, 3 en la
de Vizcaya y 1 en la de Zaragoza.

—

SAN ESTEBAN DE GOKMAZ : villa de 1 7D
vec, sit. en la prov. de Soria, a 12 le-

guas de la capital y 2 del Burgo de üs-
ma —SAN ESTEBAN DE LA SAGRA : lugar
de 10 vec, sit. en la prov. de Lérida, a
10 leguas de la capital y 3 de Tremp.—
SAN ESTEBAN DE LA SIERRA : VÍIIa de 1211

vec, sit. en la prov. de Salamanca, a
10 leguas de la capital y 3 de Sequeros.
—SAN ESTEBAN DEL MORAL : VÍlla de 70
vec, sit. en la prov. de Zamora, a 9
leguas de la capital y 2 ' . de Benaven-
te.—SAN ESTEBAN DEL poxT : aldea sit.

en la prov. de Lérida, part. jud. de Seo
de Urjel.—SAN ESTEBAN del puerto vi-
lla sit. en la prov. de Jaén, part. jud. de
Villacarrillo.

—

san estéban del toral:
lugar de 30 vec, sit. en la prov. de
León, a 14 leguas de la capital y 3 de
Ponferrada.—SAN estéban de nogales:
villa de 180 vec, sit. en la prov. de
Leon.a 10 leguas de la capital y 3 de
la Bañeza.

—

s.\n estéban de valdueza:
lugar sit. en la prov. de León, a 16 le-
guas de la capital y 1 de Ponferrada.

=:Hist. : CAPILLA de san ESTEBAN : lu-
gar en que celebraba sus sesiones la cá-
mara de los comunes de Inglaterra y
que formaba parte del palacio de Wcsl-
minste'r, incemlindo en 1833.
ESTEBANEZYCALZADA: Geo?.

España: lugar de 40 vec, sit. en la

prov. de León, a 6 leguas de la capital.

ESTEBANVELA : Geog. España:
lugar de 60 vec. , sit. en la prov. de
Segovia, a 14 leguas de la capital y 3
de Riaza.

ESTEBAR : v. a. Art. y Of. : entre
tintoreros acomodar en la caldera y
apretar en ella el paño para teñirlo.

ESTEBEA:s. m. Bol.: género de
plantas dicotiledóneas, de la familia de
las compuestas, cuyas especies son ar-

bustos elegantes del África y particu-
larmente del cabo de Buena-Esperanza.
ESTEBO (san) : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. da
San Mamed de Nodar.

ESTECLAR: v. a. Art. y Of. : mu-
dar los peines de los telares de galones
de seda, cuando no sirven.

ESTECMANIA : s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de las compues-
tas, cuyas especies son pequeños sub-
arbustos que se crian en el Líbano.
ESTEELINA: s. f. Bol. : género de

plantas dicotiledóneas de la familia de
las compuestas, cuya única especie es

un sub-arbuslo que se cria en los para-

jes secos y estériles de la Francia Meri-
dional, de España y de Italia.

ESTEENAMESA : s. f. Bol. : mer-
TENSIA.

ESTBFANANDRA : s. f. Bol. (co-

rona deeslambresj : género de plantas de
la familia de las rosáceas, cuya única
especie es un arbusto del Japón , de ho-
jas alternas y flores en racimos, con
cinco pétalos y diez estambres persis-

tentes.

ESTEFANÍA : s. f. (corona) : géne-
ro de plantas de la familia de las menis-
permáceas, compuesto de once especies,

que son arbustos volubles del Asia
Trnpical , con hojas alternas y flores

dioicas.

ESTEI'AWITOS : adj. s. m. pl.

Zool, : grupo de insectos hinienópleros,

de la familia de los icneumóiiídos, cuyo
único género es el esléfano



ÉSTEGÍ
esTCPANO: s. m. Zool.: género

de insectos liimenópleros , de la familia

«le los icneumónidos, cuya especie tí-

pica es negra , con las alas parduzcas,

y las piernas, los t irsos y el abdomen
encarnados.
ESTEFANÓCERO: 8. m. Zool. (an-

tena coronada): género de infiisorios ro-

tadores, de la familia de los lloscularios,

cuya única especie osla caracterizada

por la forma de su cuerpo, que se pare-

ce a un cáliz o a una camijana.

ESTEFAH0C02HA : s. f. Bot. (ca-

bellera coronada) : género de plantas de

(a f¿>niilia de las cümpuoslas, que com-

prende dos especies herhriceas y espino-

sas ,
indijenas del cabo de Buena-Espe-

ranza.
ESTEFANOFILLO : s. m. Zool.

(hoja coroiiadril :
géni^ro de pólipos fó-

siles, de la familia de los funjinidos,

cuyas especies han sido halladas en los

terrenos de las laidas de los Apeninos.

ESTEFANOFISO : s. m. Bot. (co-

rona inflada) : género de plantas de la

familia de las acantácens, compn''Slo de

trece especies , que son arbustos del

Lrasil.

ESTEFAUOmCRIA : S. f. Bot.

(parte coronada) : genero de plantas de

Ja familia de las compuestas chicoriá-

ccas, compuesto de cinco especies, her-

báceas y muy ramosas, orijinarias de la

América del Norte.

ESTEFANOMIA : s. f. Zool. (co-

rona): genero de acalefos sifouoforos, de

la familia de los fisoforidos, cuya espe-

cie típica tiene el aspecto de una her-

niosa guirnalda de cristal azulado flo-

tante en la snporílcie de las olas ; se la

encuentra cu el Océano Atlántico Aus-
l.al.

SSTEFANOPO : s. m. Zool. : gé-
r.^ro de insectos coleópteros pciil;inieros,

«'e la tribu de los cerambicinos , cuya
csp'^'^'O típica es orijinaria de Nueva
Holanda.—Género de infusorios rotado-

res de la familia de los euclanidotas,

compuesto de dos especies.

ESTEFANOPODIO : s. m. Bot.

(peciolo coronado) : género de plantas

de la r.iniilia de las cailotiáceas, cuya
especie es un árbol inJíjona de los bos-

f'ies liúmedos del Perú Oriental, nota-

b.e pr.r sus pequeñas (lores do cáliz ad-
herente.

ESTEFANORINA : s. f. Zool. (na-

riz coronaila) : género de insectos co-

leópteros [.'nitámeros, de la tribu de los

p'carabídeos, cuya única especie esori-

j laria di'l África Equinoccial.

ESTEFANORINCO : s m. Zool.

(trompa coronada) : género de insectos

coleópteros tetrámeros, de la familia de
IjS eririnios , cuya única especie es
orijinaria de la Nueva-Holanda.
ESTEFANÓTXDE : s. f. Bot. : gé-

nero de plañías de la familia de las as-

cl'piádeas , cuyas especies son arbustos
\ jlublesde Madagascar, de hojas opues-
t.is , coriáceas y lisas, y de flores por
lo común elegantes, blancas y que ex-
halan un olor au'radable.

ESTEFANOTRIXO : s. m. Bot.
(pelo conmado): género de plantas de
la familia de las melastomáeeas , cuya
única especie es un arbusto de la Nueva
Granada, notal)le por los pelos grandes
d- que está erizado.

ESTEFANUCHA: s. f. Zool. (co-
rona) : género de insectos coleópteros
pentámeros, de la tribu de los escara-
luileos, cuya especie típica es orijinaria
de la América del Norte.

ESTEFEJINA : s. f. Bot. (pistilo

coronado); p.nero de plantas de la fa-

milia de las ruii¡áce;is
, cuyas especies

son árboles de Ins Indias.

ESTEGANA
; s. f. Zool. (cubierto):

género de insectos dípteros, de la fanii-

tia de los atericeros , compuesto de dos
especies, orijinarias de .Alemania.
ESTEGANIA : s. f. Ztxjl. : género de

insectos lepidópteros de la familia de los
nocturnos, compuesto de tres especies

europeas , cuyo tipo se encuentra en el

Mediodía de l'niiiciíi.

ESTEGANOGRAFÍA : 8. f. : arte
de escribir en cifras y de esplicar este

género de escritura.—E^pecie de escri-

TOMO I,-e.\tiíecaCO.

ESTEÍ
tura qtie consiste en dividir ei alfabeto

en dos líneas de letras, y poner en lu-

gar de las que exije una voz, sus cor-

respondientes de encima o debajo con el

fin de que nadie entienda lo que se quie-

re decir, sino aquel que está en el se-

creto.

ESTEOANOGRÁFICAMENTE:
adv. : por el procedimiento estegano-
gráfico.

ESTEGANOGRÁFICO : adj.: per-

teneciente o rehilivo a la csleganografia.

ESTEGAWÓGRAFO: adj. s. : pro-

fesor de esteganografía.

ESTEGANOLOFIA : s. f. Zool.

(penacho cubierto) : genero de insectos

lepidópteros , de la familia de los noc-

turnos.

ESTEGANOPO: s. m. Zool.: géne-
ro de aves zancudas, cuyo tipo es el es-

teganopo tricolor.

ESTEGANÓPTICA : s. f. Zool.:

género de insectos lepidópteros, de la fa-

milia de los nocturnos, cuyas especies

son exóticas.

ESTEGANOTÚniA : s. f. Zool.

(casi cubierto): género de moluscos gas-

terópodos, del giU[io de los ciclóslomos.

ESTEGANOTROPO : s. m. Bol.:

género de plantas de la familia de las

leguminosas papilionáceas, tribu de las

íaseóleas.

ESTEGASPIDO : s. ni. Zool. (cu-
bierto con uu escudo) : género de insec-

tos hemípteros homóptcros , de la fami-
lia de los membrácidos, cuya especie ti-

po es orijinaria de la Guyana.
ESTEGNOGRAniA: s. f. Bot.: ge-

nero de plantas de la familia de las po-
lipodiáceas, compuesto de una sola es-

pecie indijena de Java.

ESTEGNOSIS: s. f. Med. : cons-
tricción de los poros y vasos, a conse-
cuencia de la acción de los medicamen-
tos astrinjentes.

ESTEGNOSPERMA : s. f. Bot.

(semilla cuhierl:i) : género de plantas de
la familia de las filolaeáceas , compues-
to de una sola especie, que nace en la

parte occidental de .-Vniérica.

ESTEGNÓTICO: adj. Med. : dícese
de las sustanei:ts o ajenies medicinales,
que tienen nri.i propied.id astrinjente.

ESTEGOCARPOS : adj. s. pl. Bot.

(fruto cubierto) : clase de musgos que
comprende todas las especies, cuya cáp-
sula se abre por un opérculo que se cae
cuando los esporos han llegado a su
madurez.
ESTEGOCÉFALO : s. m. Zool.:

pequeño género de crustáceos, del or-

den de 1"S anfípoilos.

ESTEGONOSPORIO : s. m. Bot.:

género de hongos de la familia de los

gimnoniicelos.

ESTEGONOTO : s. m. Bot. géne-
ro de plantas de la familia le las com-
puestas, tribu de las cináreu , subtribu

de las artotídeas
,
que algunos hacen

sinón. del género aktotida.
ESTEGOPTERO : s. m. Zool. (ala

cubierta): género de insectos coleópte-

ros pentámeros, en la familia de los la-

melicornios, compuesto de cuatro espe-

cies, propias del África Meridional.

ESTEHELINA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las compues-
tas, tribu de las cináreas , cuyas espe-

cies son arbolillos indijenas de la Euro-
pa Rleridional.

ESTEHELINEO : adj. Bot. : que se

parece a la cstehelina. — ailj. s. f. pl.:

sección de plantas compuestas, de la tri-

bu de las cináreas, cuyo tipo es el gé-
nero cstehelina.

ESTEINHEILIA: s. f. Bot.: géne-
ro de plantas en la f.unilia de las ascle-

piádeas , compuesto de una sola especie
herbácea, vivaz, indijena de Arabia.
ESTEIRA : s. f. Zool. : género de

insectos coleópteros lietcrómeros de la

familia de los nielásomos, cuya especie

típica es orijinaria del África Austral.

ESTEIRACTIDE : s. m. Bot. : gé-
nero de planl;is dií la familia de las com-
puestas, coya única especie es un gran
arbusto de Aoova-Zelanda.
EBTEIRÁSTOnZA

: s. f. Zool. (bo-
ca en forma de carona): género de in-

sectos coleópteros su bfcnlánieíos, de la

Í2STfíIi

familia délos lonjicomios, compueslo de
siete especies, orijinarias de la América
Ploridional.

ESTEIRO : s. m. prov. Galicia : es-

tero en su cuarta acepción.
= Geog. España: nombre de 2 luga-

res, sil. en la prov. de la Coruña , fe-

lig. de San Cosme de Noguerosa, y San
Pedro de Villar.— s.\n félix de esteiro:
felig. de 40 vec. , sil. en la prov. de la

Coruña, a 9 leguas de la capital y 1 de
Mondoñedo.

—

sa>ta marin.» de esteiro:
felig. de 220 vec, sil. en la misma prov.,
a l(i leguas de la capital y 9 de Santiago.
ESTEIROOISCO : s. m. Bol. (disco

estéril)
: género de plantas de la fami-

lia de las compuestas, tribu de las sene-
cionídeas, compuesto de dos especies,

«lue crecen en el cabo de Buena-Espe-
ranza.

ESTEtRODONTE : s. m. Zool.

(diente en forma de quilla) : género de
insectos ortópteros, de la familia de los

locústidos
, cuya especie típica se en-

cuentra en la Guyana.
ESTEIROGI.OSA : s. f. Bot. (len-

gua estéril) : género de plantas de la fa-

milia de las compueslas, tribu de las se-

necionídeas, cuyas especies crecen en
Nueva-Holanda.
ESTEIROSIS : s. f. Med. : esterili-

dad del la mujer.
ESTEJIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de los hongos,
compuesto de varias especies , i:|ue for-

man puntos negros imperceptibles sobre
las tablas y vigas, y solo se hacen visi-

bles por la multitud de ellos. La especia
típica se ha descubierto on Polonia.
ESTEJII.A:s. f. Bol.: género de

hongos de la familia de lospirenomí-
cetos.

ESTEBAN: s. m. Metrol.: nombre
de dos medidas de capazidad empleadas
en otro tiempo, una en todos los Paises-
B.ajos equivalente á 19 litros y 40 cen-
tilitros, y la otraesclusivamenleen Ams-
terdam , equivalente á IS litros 75 cen-
tilitros.

ESTELA : s. f. Bol. : pie de leos.
=Geog. España : lugar sil. en la

prov. de Oviedo
, felig. de Sanio Emi-

liano. — LA estela: aldea de 10 vec.
sil. en la prov. de Gerona a 5 */j leguas'

de la capital y 3 de Figueras.

=Mar. : surco o señal que deja en el

agua la nave andando.— fr. : doblar la
estela: andar el camino dos vczes:
se dice cuando por descuido o mal go-
bierno del timonel , se dan grandes gui-
ñadas hacia uno y otro lado, no siendo
ya la esleía por lo mismo una linea recta

y constante.

—

no haber estela: estar

el buque encalmado o no andar nada.

—

ponerse e.n la estela de un BunuE : to-

marle Ins nenas.

ESTELARIA : s. f. Bot. : género
importante de la familia de las cariofi-

ladas dividido en cuatro sub-géneros, de
los cuales tres son exóticos y uno indi-

jena que compieude seis especies.

ESTELARÍNSAS : ailj. s. f. pl.

Bol. : tribu de plantas de la familia de
las cariofiladas que tiene por tipo el gé-
nero eslelari.i.

ESTELARIO : adj. Asir. : relativo

o concerniente a las estrellas.

ESTEI.EQüITA:s. f. Miner. : in-

crustación calcárea en torno de una
raíz.

ESTERERA: s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las genciáneas

compuesto de una sola especie que flo-

rece anualmente en la Siberia.

ESTELÉRIDOS: adj. s. pl. Zool.:

familia de equinodermos, compuesta de

cuatro géneros, cuyo cuerpo ancho y
deprimido está dividido en su circunfe-

rencia por ángulos mas o menos agudos

que los lin hecho comparar a estrellas.

ESTELERINA: s. f. Bol.: género

de plantas dicotiledóneas de la familia

de las timéleas que comprende tres es-

pecies todas herbáceas.

ESTEIiERO : s. m. Fisiol. : órgano
principal de la sensibilidad, centro al

cual refluyen todas las sensaciones. I

:=Zool. : género de niann'feros cetá-

ceos de la familia de los herbívoros com-
puesto de una sola especie que se cu-

1

ESTELO
ílicftlra con abundancia en las bahill
del Norte de América y en la desembo-
cadura de los ríos.

ESTELEXOSPERmo : s. m. Bot.:
género de plantas de la familia de las
clusiáceas compuesto de una sola espe-
cie que es un grande árbol de la Co-
chinchina cuya madera es roja, dura y
pesada.

ESTELI
: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Sin Juan
de Berbio.

E5TELIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia do las rubiáceas
cofcácons compuesto de tres especies
que son yerbas indijenas del Brasil.
ESTELIDE: s." f. Bol.: género de

plantas monocotiledónoas do la familia
de las orquídeas, compuesto de una

I

sola especie orijinaria de la América
i
Tropical.

1
ESTELIOO : s. m. Zool.: género de

insectos himenópteros de la tribu de los
apianes , compuesto de un corlo núme-
ro de especies que se encuentran en Eu-
ropa .

ESTELIDOTO : s. m. Zool.: géne-
ro de insectos coleópteros pentámeros
de la familia de los clavicornios que
comprende siete especies: cinco propias
de América y dos de África.

I

ESTELÍFERO : adj. Hist. nat.: que
tiene manchas dispuestas en forma de
estrella.

=Poes.
: lo que tiene estrellas, loque

está estrellado.

=:Zool. adj. s. pl.: nombre conque
algunos autores designan a los equino-
dermos pedicelados de Cnvier, a causa
de la disposición radiada de sus ór-
ganos.

ESTELIFORmS: adj.: en forma
de estrella.

_

ESTELÍtTERO: adj.: lo que tiene
alguna parte en firma de estrella.

ESTELINÉRVEO
: adj. Bot.: di-

cese de las plantas cuyas nervaduras
parten del medio de la hoja y se dirijen

1
en forma de radios diveijenles a su cir-

cunferencia.

ESTELIO : Tpos. her. : niño a quieu
Céres mctamorfoseó en lagarto, por ha-
berse burlado de la ansiedad conque
bebia aquella diosa en una cabana cnan-
do iba en busca do su hija Proserpiua.

I

ESTELION: s. m. jliner. : piedra

que dicen se halla en la cabeza de los

I

sapos viejos y que, según suponen, tic-

j

ne virtud contra el veneno.
=Zool. : género de reptiles del orden

' de los saurios y familia de.los iguanidos,
compuesto de un gran número de espe-
cies que se encuentran en África , Amé-
rica y Asia.

ESTELIONATARIO: adj. s.

Jurisp. : reo do estelionato.—Engaña-
dor, baratador.

ESTELIONATO : s. m. Jurisp.: to-

da especie de fraude o engaño que se
comete en las convenciones u otros ac-
tos y no tiene nombre o género determi-

nado ; como, cesión , venta o empeño de
una cosa ya cedida, vendida o empeña-
da, ocultando la primera cesión, venia

o empeño a la persona con quien se con-

traía; dación en pago de una cosa aje-

na: sustracción, adulteración o malea-
miento de efectos obligados a otro, etc.

Nuestras leyes no se sirven de esta voz,

de oríjen puramente latino y peculiar

del derecho romano, sino de las de en-

gaño y baratería ; pero se usa por nues-

tros autores de jurisprudencia, y no es

desconocida en el foro.

ESTELIONIDO : adj. Zool. : que se
parece a un csteliou.—adj. s. ni. pl.:

familia de reptiles saurios cuyo tipo es

el género estelion.

ÉSTELÍPORO : adj. : que tiene po-
ros cu furiii;i de estrellas.

ESTELITA: s. f. Miner.: silicato

de cal que se presenta b.ajo una forma
radiada. Es una sustancia blanca, de
l'.sire sedoso, muy traslúzida, que raya
la cal carbonatad.! y que tratada al so-

plete da un esmalío blanco muy puro.
ESTELO: Geog. España: lugar sit.

cu la prov. de Oviedo, felig. de San Es-,

téban de Plantón.

SSTELON; g. m. Miner.: estelioi),
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CSTÉI<nZ.& : s. r. Dul.: disPO foliá-

ceo o iiiMiiicñíi estrella que en ciertos

miirffos Icrininn los tallos y coiiliene

las fl'ircs masculinns.

ESTELULADO : a.lj. Ilisf. nal. :

(|iio liuiie li..jas, pelos o poros dispues-

tos o ramilr-.iilos cu forma de estrella.

ESTELLA: Lieop:. España: cimlail

de l,")(li-) VL'C, sil.cn laprov. ile Navar-

ra a 7 leguas de Pamplona. La atravie-

sa por en medio el rio liga, y es de fun-

dación muy anligiia, haciendo un papel

muy señalado en la hisloia de España:

Durante la guerra civil de 1S;!3 a ISW
estuvo niiiclio tiempo en poder de las

tropas carlistas.

ESTELLEIRO: Cen?. España: lu-

gar sit. en la prnv. de Oviedo, felig. de

San Cosme de Villacondide.

ESTELLENCHS: Geo?. España:

villa de 150 vec., sit. en la isla de IVIa-

llorca, prov. de las Baleares, parí. jud.

de Palma.
ESTELLER (juAN n.tuTi.ST.\): Biog:.:

peneril español
,
gobernador militar de

Zaragoza en 1S3S en ocasión en que fue

sorprendida esta ciudad por las tropas

carlistas. Acusado de no haber dado

parte de la aproximación del enemigo,

de no haber reunido fuerzas p:ira apo-

yar al pueblo en su victoria, y de ha-

ber mandado relirar con anticipación la

artillería , fue preso y sometido a una

sumaria ,
pero al estarse esta celebran-

do, entró cu la prisión un grupo de gen

te armada , sacó al preso y le fusiló en

la plaza de la Constilucion.

ESTELLERO : Gco:(. .España: lu-

gar sil. en l.i prov. de Oviedo, fclig. de

Santa Mana de l^nrrio.

ESTELLÉS (.iiiGUEl) : Biog. : uno

de los trece capitanes o síndicos de la

gemianía de Valencia. Habiendo acudi-

do con tropas en socorro de los comune-
ros, sitiados en Valencia, fue derrotado

y preso por Alfonso de Arai;on, duque
lie Segorbe ,

quien lo mandó ahorcar.

Este acontecimiento se verificó por los

años de 1.521

.

ESTEMA: s. f. Filos.: se^saoio!).

i=Med.: sensaeioii, senlimienlo.

ESTERIACANTO: s. 111. Bol.: gé-

nero de plantas de la familia de lassi-

nanléreas, cuya especie típica crece en
los Pirinpis.

ESTEMADENIA: s. f. Bol.: géne-
ro de plantas de la fimilia de las apoci-

náceas, compuesto de tres especies de

ftrbuslos o árboles injíjenas de la Amé-
rica Tropical.

ESTEmAR: v. a. nnl.; privar.
ESTEMÁTICO: adj. Zool.: concer-

niente a los eslematos.

ESTEM&TO: s. 111. Zool.: nombre
dado a los ojos lisos que se ven en la

cabeza de ciertos insectos.

ESTZmATOPO: s. m. Zool: gé-
nero de mamíferos carniceros anñbios
establecido para clasificar algunas es-

pecies do focas.

ESTERIASTOPEamO: s. m. Bol.,

género de plantas gramíneas formado
para clasificar una especie que crece en
Jas islas de África.

ESTEMENARA: s. f ant. Mar.:

cualquiera de los maderos principales

que forman la armazón del buque hasla

la cinta principal. — Cualquiera de las

[liezas de ligazón que se van agregando
li la varcnga para formar la cuaderna.
ESTEMIULO: s. m. Zool.: género

íie miriápoilos del orden de los diplópo-

ilós, compuesto de una sola especie que
1)6 encuentra en Colombia.
SSTEinODIA: s. f. Bol.: género de

f
llantas dicotiledóneas, de la familia de
as escrofularíneas, co:iipucsto de espe-

cies herbáceas indíjenas del Asia y do la

América Tropical.

XSTEmoNA: s. f. Bol.: género de
plantas monocoliledóncas de la familia

de las asparajineas, cuyo lipo es la es-

iemona tuberosa, planta trepadora de la

China y Cochinchina.

ESTCmONACANTO : s. m. Bol.:

género do plantas do la familia Oe las

acantáceas, compuesto de 10 especiesde
arbustos inJJienasde Améric.i.

ESTERIONZTO: s. m. Bol.: género
de hongos de la familia de los gastero-
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niíceíos, compuesto de especies pííjiic-

ñas.

ESTEMONtJRO: s. m. Bol.: géne-
ro de plantas dicotiledóneas de la fami-
lia de las sanlaliácoas, compuesto de ár-

boles o arbustos exóticos de llores com-
pletas, indijenas de Java.
ESTEMPORAL: adj. : ESTCMPORÁ-

NEO.

ESTEMPORALIYIENTE o ES-
TEMPORÁNEAniENTE: adv.: sin

previa prepiracion.— fuera de liempo,

sin opoitiiiiidad.

ESTCMPORÁNEO: adj.: se aplica

a las obras literarias y de injcnio , he-
chas de rei)ente y sin previo estudio.

—

Lo que no es propio del tiempo en que
sucede o se hace.'

=:Farm.: se dice de los niedicanienlos

que se preparan en el acto de lomarlos

el enfermo. Llámanse también .majis-

TRALES.
ESTENA: Geog. España: río de la

prov. de Ciudad-Real, que nace a 1 '/j

leguas de Navas de Esleiia, entre dos

enormes montañas , y después da un
curso de 7 leguas desagua en el Gua-
diana.

ESTENACTO : s. m. B.t. fradio es-

trecho): género de p'aiilas dicolileiló-

ncas , de la familia de las sinanléreas,

tribu de las .'isteróideas.

ESTENÁNDRIO: s. m. Bol.: gé-
nero de plantas de la familia de las

acantáceas, coiupueslo de mías ll> espe-

cies indíjenas de las parles cálidas do
América.
ESTENÁNTERA : s f.: género de

plañías de la familia de lis epacrídeas,

cuya especie típica crece en Nueva-Ho-
landa.

ESTENANTIO: s. m. Bol.: género
de plantas de la familia de las melanlá-
ceas, cuya especie típica crece en la

América Seloiitrional.

ESTENASPID: s. m. Zool. (escudo
eslrecho): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la tribu de los ceiam-
bicinos, compuesto de 4 especies oriji-

nariasde Méjico y Colombia.
ESTENOSDOR: adj. s,: el que es-

tieiiile.

ESTENDER: v. a.: hacer que una
cosa, acrecenlaielo su supeifioie, ocupe
mas espacio que el que antes ocupaba.
Úsase también como r.—Ensanchar, am-
plificar, dilatar, propagar.—Desenvolver
o poner a la larga o tendida una cosa que
estaba doblada o eiieojida.—mel.: hablan-
do de cosas morales, como de derecho,
jurisdicción, autoridad, etc., darles ma-
yor amplitud que la que tenían.—Tra-
tando de alguna escritora , auto, despa-
cha, ele

,
ponerle por cscrilo en la forma

acostumbrada. Hablando de un informe,
dictamen, etc., coordinarlos y escribirlos

en buen lenguaje con arreglo a las ba-

ses convenidas.— Publicar , circular, di-

vulgar, esparcir.— r.: ocupar alguna
cosa, un trecho o cslension de terreno.

Dícese de los montes, llanuras y campos,

y aun a vezes de, tierras y cordilleras,

asi como de ejércitos , acantonamientos,
etc.— Hacer por escrito o de palabra la

narración o esplicacion de las cosas di-
latada y copiosameiite. — mel.: propa-
garse, irse difundiendo alguna profe-
sión, uso, opinión costumbre donde an-
tes no la había, coi o sucede con las mo-
das.— Alcanzar la fuerza, virtud ó efi-

cazia de alguna cosa a influir u obrar en
otras.— f;.m.: ponerse muy hinchado y
entonado afectando señorío y poder.

=i.\rt.: y Of.: estekder el círculo:

ENSANCHAR EL CÍHCUI-0.

^J urisp. : hablando de leyes ó de pe-
nas , aplicarlas a casos que no están es-

presamente comprendidos en ellas.

ESTEnDIDAniENDE:.adv. estén-
SÁMENTE.
ESTENDIJARSE: v. r. ant : es-

lenderse, estirars".

ESTENDIBIIEWTO: s. iii. anl.: ES-

TENSioN.— niel, .""ni.: ensanche o dilata-

ción do alguna pasión o afecto.

ESTEN-.BEA: Tpos. her.: esposa
de Proelo : no h ibiendo correspondido a
su pasión Belciofonte de quien estaba
locamente enamorada , lo acusó a su es-

poso y s.' dio la inucrle.

ESTENO
eSTENELAO: Tpos. her.: rey de

Argos, hijo de Crotopo y padre de Ge-
anor.

ESTENÉLITRO : adj. Zool. : que
tiene los élitros estrechos en la parle

posterior del cuerpo.—adj. s. ni. pl :

lainilia de insectos colcópleros hetero-

nieros, divididos en dos grupos y cinco

tribus, cuyas especies se encuentran
generalmente en las hojas, las flores y
l.is cortezas viejas de los árboles.

ESTBNELMO: s. m. Z lol.: género
de insectos coleópteros pentámeros, com-
puesto de 2espi'c¡osin''íienasde Europa.
ESTENELO: Tpos her.: rey de Ar-

gos y Micenas . hijo de Perseo y de iVo-

drómeda. Arrojó de Micenas a Anfitrión,

que había muerto a su hermano.— Hijo

de Alceo, prisionero y después amigo de

Hércules, a quien acompañó en la espe-

ilioion contra las Amazonas. —Jefe de

los Argivos que fueron al sitio de Troya
bajo las órdenes de Diomedes. Pretendió

a Elena, y fue uno de los héroes que so

ocultaron dentro del famoso caballo de
madera.
ESTENELOFO: s. m. Zool: genero

de insectos coleópteros creófagos, com-
puesto de muchas especies.

ESTENEOSAURO : s. ni. Zool.:

genero de reptiles saurios, de la fami-

lia de los cocodiiliaiiüs, compuesto de
dos especies fós les.

ESTENEPTERICE: s. m. Zool. (ala

delgada), género de insectos del orden

do los dípteros, familia de los puf.iparos,

coyas especies se encuentran en abun-
dancia en lus nidos de golondrinas.

ESTENIA : s. f. tiol : género de
plantas de la familia de las orquídeas,

tribu de las vándeas, compuesto de una
sola especie indíjena de la América Tro-
pical.

=Med.: esceso de fuerza, exaltación

de la acción orgánica, palabra introdu-

cida en el lenguaie médico por Brown,
para desijnar el estado inllamatorio, o

la escesiva vitalidad de las partes.

=Zoo!.: género de insectos del orden
de los lepidópteros nocturnos, compues-
tos de una sola especie indijena de Eu-
ropa.— Genero de insectos coleópteros

tetrámeros compuesto de cua;ro especies

que se encuentran en Cayena , Filipinas

y el Seneíal.

ESTENIAS: adj s. f. pl. Hisl. ant.:

fiestas que se celebraban en Atenas
, y

en las cuales las mujeres se burlaban
unas de otras.

ESTÉNICO: adj. Med.: pr. pió de la

estenia; lo que está dotado de un escoso

de fuerza o vitalidad.— enfer.medades
ESTÉ.NicAs: las que dependen do un es-

ceso do fuerza , o están sostenidas

por él.

ESTEnIdEA : s. f. Zool. (forma es-

trecha): género de insectos del orden de
los coleópteros tetrámeros, tribu de los

lamiarios, cuya especie típica se encuen-
tra en Europa.
ESTENIOIA: s. 1. Zool.: género de

insectos del orden de los coleópteros

pentámeros, y familia de los carábicos,

compuesto de una sola especie indíjena

del Senegal.

ESTÉNIDO: adj. Zool.: que se pa-

rece a un esteno.—adj. s. m. pl : tribu

de insectos coleópteros do la familia de
los braquelitros cuyo lipo es el género
esteno.

ESTENIGRA: s. f. Zool. (estrecho):

género de insectos coleópteros sub-pen-
támeros, de la tribu de loscerambicinos,

compuesto de siete u ocho especies, ori-

jinarias de la .\mér¡ca Equinoccial.

ESTENINIO: a.lj. Zool.: estenibo.
ESTENIO : Mit. (robusto) : sobre-

nombre dado a Júiiiter en memoria de
haber Concedido este dios a Tesco fuerza

suficiente para levantar la piedra que
ocultaba la espada de Ejeo.

ESTENO: s. iii. Zool. (eslrecho):

género de insectos coleópteros pentáme-
ros de la familia de los braxélitros, com-
puesto de mas de ciento dies especies

que so encuentran diseminadas en Eu-
ropa, América v África.

ESTENOCARDIA: s. f. ^'ed. opre-

sión del corazón, que algunos autQfCS

llaman aiijina de pecho.

ESTENOD
ESTENOCARDIACO : adj. MeJ.Í

relativo o
| erlenecionle a la eslenocar-

dia.

ESTENOCARPO: s. m. Bol. (fruto

angosto): género de plantas de la fami-
lia de las prolcaceas, cuyas esi>ecie9

son arbustos indíjenas de la Nueva-Ho-
landa y Nueva-Caledonia. Una de ellas

so onlti va en Eiiropi.

ESTENOCÉFALO : s. m. Zool.
(cabeza estii-cba). género de insectos

coleó|iteros tetrámeros de la familia de
los curculiónidos , compuesto de dos es-

pecies que se encuentran en el África
.\ii5tral. — Género de inseclos hemiplc-
ros de la familia de los corcidos, grupo
de los anisoscélidos, compuesto de una
sola especie que se encuentra en Eu-
ropa.

ESTSNOCELIO: s. m. Bol. (con-
cavi lad estrecha) : género de plantas
déla familia de las umbelíferas, com-
puesto de una sola especie herbácea,
que crece en el Caiicaso.

ESTENOCERA : s. f. Zool. (cuerno
estrecho): género de inseclos himenóp-
Icros de la tribu de los calcidios, cuyas
especies tienen el cuerpo delgado y las

antenas con once artejos.

ESTENOCERCÓ: s. m. Zool. (cola

afilada): género de reptiles del orden
de los saurios, división de los estelió-

nidos compuesto de una sola especie
que se enciieiilra en Bolivia.

ESTENOCERO: s. m. Zool. (ante-

na estrecha): género de insectos coleóp-
teros tetrámeros, de la familia de los

curculiónides , compuesto de cuatro es-

pecies que se encuentran en el Brasil y
en Java.

ESTENOCINOPO: s. m. Z,ool.: gé-
nero de crusláceos del orden de los de-
cápodos biaxiuros y familia de los oxir-

rincos compuesto de una sola especie

que se encuentran en las costas de la

isla de Francia.

ESTENOCLINO: s. m. Bol. (recep-

táculo eslrecho) género de plantas de la

familia de las compuestas, tribu de las

senecionídeas, cuyas especies son yer-
bas y sub-ai bustos indíjenas del Brasil

y de Madrigascar.

ESTENOCNEIHA: s. í. Zool. (pier-

na estrecha): género de inseclos coleóp-

teros píntámeros de la familia de los

lamelicornios, tribu ile los escarabídeos

compuesto de una sola especie indíjena

de jÍ frica.

ESTENOCORINA: s. f. Bol. (maza
estrecha): género de plantas de la fa-

milia de las orquiJeas, tribu de las van-
deas, compueslode una sola especie que
crece en la Guyana inglesa.

ESTENOCbRINO:s.ni.Zool. (ma-
za estrecha): género de inseclos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los

curculiónidos, compuesto de dos espe-

cies que se encuentran en Nueva-Ho-
landa.
ESTENODACTILO : s. m. Zool.

(dedo estrecho): género de reptiles, ca-

racterizado por sus dedos cilindricos y
aguzados y compuesto de una sola es-

pecie que se encuentra en Ejipto.

ESTENODERRIO: s. in. Zool. (piel

eslrecha): género de mamíferos quei-

róplcros, de la sección de los vesperli-

liónidos, compuesto de una sola especie

de color castaño rojizo, cuya palria ss

ignora.
ESTENODÉRO: s. m. Zool. (cuello

estreclio): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia do los lonji-

cornios, compuesto de diez especies qu*
se encuentran en la Nueva Holanda.
ESTENODIDÁCTILO : adj. Zool.

que tiene dos dedos sin membrana como
los avestruzes.—adj. s. m. pl.: famili»

de aves que comprende las que lieneii

dos dedos sin membranas.
ESTENODILOBA: s. f. Zool.: gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la tribu de los coláspidos, compuesto

de dos especies orijinarias una de lo»

Eslaios-Unidos y otra del Brasil.

ESTENODONTE : s. m. Bol. (dien-

te estrecho): género de plantas de la fa-

milia de las melaslomáceas , compuesto

de una sola especie indíjena del Brasil,

•=Zool. : género de ioscclos coleóptero*
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ÍSTENOP
fciráiíjcvos áe la tribu de los priütiíos,

compuesto de cuatro especies que se en-

cuentran en las Antillas.

ESTENOFIZiLO : adj. 6ot. : que
lieneliojaseslroflias o lineales.

ESTENOGASTRO : s. m. Zool.

(vientre estrecho): género de itisectos

coleópteros penlámeros de la sección de

los eslcrnoxos y tribu de los buprésiidos

compuesto de ocho especies indijenas d,;

de la América Equinoccial.— Género de

insectos hcmipleros de lu familia de los

iijoidos, compupslo de una sola especie

encontrada en Cerdeña.

ESTENOGLOSO; s. m. Pnt. (len-

gua estrecha): genero de plantas de la

familia de las oiquideas, tribu de las

dendrobieas, compuesto de una sola es-

pecie que crece en los Andes de Kueva
Granada.
ESTENOGLOTIDE: s. f. Bol.fleu-

gna estrecha): genero de plantas de la

t.amilia de las orquídeas, tribu de las

ofrideas, compuesto de una sola especie

herbácea, indjjena del cabo de Buena-
Esperanza.

,

estenografía : s. f. : arte o
ciencia do las alireviaturas, y modo de

escribir por medio de ellas, o de signos

análogos convencionales^ casi tan rápi-

damente como se habla.

—

taquigrafía.

ESTENOGRAFIAR: v. a.: escri-

bir en abreviaturas por medio de signos

eslcnográCcos. — Practicar la cslcno-

erafía.

ESTENOGRÁFICO: adj. : relativo

o concernionle a la eslenogral'ia.

ESTENÓGRAFO : adj. s. : profesor

de estenu^rada o que la practica, ta-
gLIGRAFO.

CSTENOGRARIA : s. f. Bol. (línea

cslrecna): género de plañías fíccas, com-

f ::esto de dos especies urijinarias unadc
tu ropa y v otra de America.
ESTENOIDEA: s. 1. Zool. (forma

lílrecha): género de insectos coleópte-

ros heterómaros, compuesto de una sola

especie, indíjonade lasIndiasUrienlales.

EST£:N0JINA : s. f. Bot. (pistilo

ístrecho): género de plantas de la fami-

lia délas labiadas, tribu de las prasieas,

compuesto do sido especies, indijenasde

las islas de S.indvvioh.

ESTUNOLOBIO : s. m. Bot. (le-

gumbre estrecha): género de pl.intas de

la familia de las leguminosas papilioh.i-

coas , tribu de las faseóleas , compuoslo
de cuatro especies de arbustos, indíje-

nas de la América Tropical.

ESTENOLOFO: s. m. Zool. : génc-
r 1 de insectos coleópteros penlámeros de

la familia de loscarábicos, compuesto de

unas cuarenta especies.

ESTENOMENO : s. m, Zool. (estre-

cho) ; género de cnicóptoros penlámeros
de la familia de los lamelicornios rjue

comprende una sola especie orijinaria de

la China Boreal.

ESTENORIORFA : s. f. Zool. (for-

ma estrecha): género de in'cclos coleéip.

teros helerómeros, de la familia do los

colapléridüs, compuesto de Ires especies
¡ndi¡eiiasdc Méjico.

ESTENOraÓRFO: s. m. Zool. (for-

r a estrecha): género de ¡nsectoscoloóp-

loros penlámeros de la familia de his ca-
rábicos, compuoslo de una sola especie

que so oncuonlr.i on Niiova-tiranada.

ESTENONOmO: s. ni.iViiuer.: va-
riedad de carbonato decaí que cristaliza

en dodecaedros compuestos de iloce lri:in-

gulos isósceles cuya base es un exaedro
recular.

ESTENOPELmO : s. m. Zool. (pie
ejjcreclio): género de infectos coleópte-
ros lelrámeros de la familia de los cur-
culiónidos, cuya especie típica ce cn-
cuentr.i i^i> la l'iurida.

ESTCNOPÉTALO : adj. Bol. : que
tiene los peíalos eslrechos o lineales.—
s. ni.: género de plantas dicoliledóuo.as

de la faunlia tle las cru/.íferas, cuyo lipa

es una especie herbácea de Nucv;i-lio.

landa.

ESTENOPIRA: s. f. Mcd. : fiebre

Ínnam:iloMa. i

ESTENOPO : s. m. Zool. (pie cslrc-

chol: género de crustáceos del urden do
los dccápoiios macruius y familia de los

sahcocos, cuiiipucslo deuna sola cspe*

ESTEiVüST

I
cíe que se encuentra en el Océano indio

1 ESTENOPODA: s. f. Zool. (piees'

trecho) género de insectos hemíptero'

de la familia de los reduvios, cuyo tipo

se encuentra en la isla de Cuba.
ESTENOPODIOOS : adj. s. pl.

Zool. : grupo de insectos hemipleros de

la familia de los reduvios, que eom-
pronde seis géneros y licne por tipo el

género estenopoda.

ESTENÓPODO : adj. Hist . nat.:

que tiene el pie o ol tullo angosto relati-

vamente a su lonjilud. —adj s. m. pl.:

orden de aves que tienen los pies angos-

tos y sin membranas.

ESTENUPTERA : s. f. Zool. (ala

estrecha): género de insectos lepidópte-

ros nocturnos de la tribu de los lineidos,

compuesto de una sola especie indijena

de Europa.

ESTENOPTÉRICE: s. f. Zool. (ala

estrecha): género do insectos lepidóple-

ros noclurnos de la tribu de los pirálidos,

compuesto de una sola especie que se

encuentra en Europa.

SSTENÓPTERO: s. m. Zool. (ala

eslrecha): género de insectos coleópteros

lelrámeros de la familia de los loiijicor-

nios, tribu de los cerambicinos, compuos-

lo de unas quince especies que se en-

cuentran en la Europa Austral y el Áfri-

ca Boreal.

ESTENORRINCO : s. m. Zool. (pi-

co estrecho): género de aves del orden

do los pájaros, compuoslo de una sola

especie.—Género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos, cuya especie típica se en-

cuentra on AnsU'ia.—Género de crustá-

ceos decápodos braquiuros de la familia

de los oxirincüs, y tribu de los macro-
podios, compuesto de tros especies, que
so encuentran en ol Mediterráneo y en

lus oíros mares de Eumpa.
ESTENORRIZO: adj. Bol.: que lle-

ne raizos delg.olas.

ESTENOSFENO: s. m. Zool. (án-
gulo estrecho): género de insectos co-

leópteros tetrámeros, de la tribu de los

cerambicinos, compuesto de seis espe-

cies todas ar.i' 'enrías.

ESTENOSIDO : s. m. Zool. (cslre-

cliez ) : género de insoclos coleópteros

helerómeros, tribu de los asidilos, com-
puoslo de una sola especie, orijinaria de
Méjico.

ESTENOSIFON : s. m. Bot. (tubo
eslrecho): género de plañías do la fami-

lia de las eiiotéroas, compuoslo do una
sola ospeciií herl)ácea, indijena de Amé-
rica Soioiiii iunal.

ESTENOSirONIO : s. m. Bct. (tu-

bo estrecho): género de plantas de la

familia de las acantáceas, cuyas espe-

cies son arbustos indíjenas de la India.

ESTENOSIS : s.'f. Med. : constric-

ción , encojimionlo de una parle cual-

quiera.

ESTENOSOLEMIO : s. m. Bot.

(tubo estrecho): género de plantas de
la familia de las borrajíneas o asperifo-

Tuidas, compuesto de una sola csjpecie

herbácea, imlijona de Asia.

ESTENÓSÓMO : s. ni. Zool. : gé-
nero de moluscos crustáceos edrioftal-

uios, del é'rdon (\t* los isópodos.

ESTENOSTEFANO : s. ni. Col.

(corona esheciía) : género de plantas

de la familia de las acantáceas, cuyas
especies son snl)-arbuslos indijcnas del

Br.isil y de Mé'jiío.

ESTENOSTEGNOSIS : s. f. Med.:
estrechez o relracciou del conduelo de
Slenon.

ESTENOSTOLA : s. f. Zool. (ves-

tido eslrech.j) : género de insectos co-

leópteros tetrámeros, de la tribu de los

lamiarios , compuesto de tres especies,

que soencuoMtr.m on Europa y América.
ESTENÓSTOIHO : s. ni. Bot. (boca

eslrecha): género de jilanlasde la f.imi-

lia de las rubiáceas cofeáceas, cuyas es-

pocies son árboles indíjenas de las An-
tillas.

=:Zool. : género de reptiles del orden
de los ofidios, compuesto de cinco es-
pecies, que se encuenlran en África y
América.— Género de insccios coleóple-

'

ros hcleróaicrp», cpnipucslo do una sola |

ESTHNS

'i

especie, que se encuentra en Europa y
j

África.

I
ESTENOTAFRO : s. m. Bol. : gé-

nsro de plañías de la familia de las gra-
míneas, compuoslo de cuatro especies,
quo crecen en las rojiones tropicales.

ESTENOTARSIA: s. f. Zool. (tarso
estrecho): géneio de insectos coleópte-
ros penlámeros de la familia de los la-

melicornios, tribu de los esoarabideos,
compuesto de cuatro especies, que se
encuentran en Mariagascar.
ESTENOYARSÓ : s. m. Zoo!, (tar-

so eslrocho)
: género de insectos coloóp-

toros lelráincrus , compiieslo de dos es-
pecies indijci.as de Cafreria.

ESTENOTENIA
: s. f. Bol. (banda

eslrecha): género de plantas de la fami-
lia de las umbelíferas

, cuyas especies
son herbáceas, y crecen onPersia.
ESTENOTETRADÁCTILO : adj.

Zuol.: que licne cualio dedos sin mem-
branas.— adj. s. pl.: familia de aves del
crilen do las palmípedas, que compren-
de los pingüinos y los mancos.
ESTENOTO :'s. m. Bol. : género de

plantas de la familia de las compueslas,
tribu de las asleroideas, compuesto de
siete especies herbáceas, indíjenas de la

América Selenlrional.

ESTENOTRAXELO : s. m. Zool.
(cuello eslrocho): género de insoclos

coleópleros helerómeros, déla Iribú de
los helopios , compueslo de una sola es-

pecie
,
que so encuentra on las rejione-

nias selenlr'oualos de Europa.
ESTENorRIDÁCTILO: adj. Zool.:

que tiene tres dedos sin membrana.

—

adj. s. f. pl. : familia de aves corredo-
ras

,
que comprende todas las especies

caracterizadas por tener tres dedos.
ESTENCXARA : s. f. Zool. ; géne-

ro de insectos coleópleros helerómeros,
compuesto do trece especies, indíjenas
del .África Austral.

ESTENOXEILA : s. f. Zool. (labio

estrecho): género de insectos coleópte-

ros penlámeros. de la faunlia de los ca-
rábicos, compueslo de dos especies, una
orijinaria de Cayena y olía del Brasil.

ESTENOXIA: s.'f. Zosl. (compri-
mido): g -ñero de insectos coleópleros
helerómeros, compuoslo de sesenla es-

pecies, orijinarius cincuenla do Améri-
ca , ocho del África Tropical y dos de
Asia.

ESTSNÓSILO : s m. Bol. (labio
cslrochu) : género de planl.is de la fa-

milia de las miuporíneas, cunipneslo do
nuevo especies, indijtíuas d'-' .\u(.'va-llú-

landa , de hojas allernas y flores encar-
nadas o amarillas.

ESTENOZ : Geog. España: lugar de
20 vec. , sil. on la prov. de Navarra , a
5 ' a leguas de Pamplona y 2 ' ¡ de Es-
tella'.

ESTE-JSAniENTE : adv. : por es-

ténse, con cstensirtu.— Largamente, d¡-

ftisamente.

ESTENSIBILIDAD : s. f. Fis.; ap-
titud de algunos cuerpos para cslender-

se o ser estendidos ocupando por consi-
guienlo mayor superficie.

ESTENSrBZiE ; adj. : lo que puede
cslendeise.

ESTENSION : s. f. : la acción de
oslondor o eslendorse.—Su efeelo.— Es-

pacio, trecho.

=:Fisiol. : erección de una parle que
antes oslaba caida o doblada sobre si

mismn.
z=i\led. : operación quirúrjica

,
que

consiste en tirar ya con las manos, ya
con lazos, inslpumenlos, ele, de tapar-

le inferior o móvil de un miembro frac-

turado o lujado para colocar las super-

ficies drlicularesen su siluacion normal.

=Mns. : en las vozes es la distancia

de los sonidos, desde ol mas grave has-

la el mas agudo; y así se dice que una
voz tiene mucha o poca eslcnsion, según

,

alcanzo mas o menos puntos entre am-
bos eslremos i

=A'eler. : enfermedad on el tendón

flexor del pie del caballo , que resulla
\

del esfuerzo de la coron:i sobre el ten-

don o sel>ro los licameulDS.

SSTENSIVAMENTÉ : adv. : de
|

un modo ostensivo.

r:S7EKSIVO ; adj. : lo que se cs>

ESTENü
I

(íeni/e o se puede oslondor, coniunÍM»
:
o aplicar a mas cosas que aquell.is que
se nombran.
ESTENSO : adj. : lo que tiene os-

tensión.— loo. adv. : POR estenso : es-
tensamente

, circunslanciadnmcnlo.
ESTENSOU: adj. Anal.: califica-

ción de los músculos que sirven para
oslondor o alargar una parle cualquiera
del cuerpo. También se usa como sus-
tanlivo.—ESTENSOR COMÚN CE LOS DEDOS:
nnisculo largo redondo que se ostieiide
desde el cóndilo eslernode! húmero has-
ta la cara inlerna do las sogund:.s y aun
de las tercoras falanjos de'los cualro úl-
timos dedos. — ESTENSOR CORTO DE LOS
DEDOS : V. TEDIOSO.—ESTENSOR DEL AN-
TEBRAZO : TRÍCEPS BRAQUIAL.—ESTENSOR
DE LA PIERNA : iiiasa carnosa formada
por los músculos recto-anlerior del mus-
lo, anchoeslerno, ancho-interno y cru-
ral. —ESTENSOR DEL COXIS: SACRO- COXIJEO.
—ESTENSOR DEL PIE : masa carnosa, for-
mada por los músculos gómelos y soleo-
corlo del pulgar, o cúbilo-supia U.Uin-
jélico del pulgar ; está situada debajo
del abductor del pulgar, y sirve para cs-
lender la primera falanje sobre el pri-
mor nielacarpiano.— ESTENSOR largo co-
MÜN DE LOS cuatro ÚLTIMOS DEDOS O
PLRONEO TIBIO SUPKA-FALANJLTICOCOMUM
músculo largo

, aplanado , somiponifor-
me en su dirección transversal y dividi-
do en su parte inferior en cuatro por-
ciones, que se esliende desde la tubero-
sidad estorna de la tibia, hasta las se-

I
gundas falanjos de los cualro úllimcs
dedos de) pie.—estensor propio del ce-
do GORDO o PERONEO SUPRA-FALANJETICO
DEL DEDO gordo: Uiúsciilo largo , smii-
peniforme, que se esliende desde el pe-
roné hasla la base de la última falanje
del dedo gordo.

—

estensor propio dll
ÍNDICE, o CUBITO SUi'RA-FALANjÉTICO DEL
ÍNDICE : músculo que nace en la parle

I
mas interna y posterior del borde salien-
te del cubilo y del ligamenlo interóseo,

y termina en la cara convexa de la se-
gunda y tercera falanje de dicho dedo;
es delgado , fusiforme

, y sirvo para cs-
lendor el índice aisladamente como para
señalar algún objeto.- estensor propio
DEL DEDO MEÑiguE O ECICÓNDUO Sl'PRA-
FALANJÉTICO DEL MEÑinOE : IVlÚSCUlo l|lie

se esliendo desde el cóndilo eslorno del
•húmero, hasla la cara convexa do la se-

gunda y tercera falanje del dedo meñi-
que. ESTENSOR LARGO DEL PULGAR, O
CUBITO-SUPRA-FALANJÉTICO DEL PULGAR:
músculo que se ala o insoria un poco
mas abajo que el corlo, en la p;irte cs-

¡

terna del bordo saliente del cubilo y on
el ligamenlo inlorósoo, tcrmiii:inili) en
l.o base de la ullinia falanje del pulgar.
ESTENTINOS : s. m. pl. anl. : in-

toslinos, enliañas.

ESTENTOR : Tpos. hor. : nno de
los Griegos que concurrioror, al sitio dei

i Troya ; tenia una voz lan poderosa, qnel

!
ahogábala de cincuenla liombres reuni-j

dos
; pero habiéndole relado Mercurio

a ver cual se liaría oir mejor, luchó en
I vano conlra los inniorlalos pulmones
del dios

, y murió rcvenlado pur sus es-

fuerzos.

=rZool. : género de infusorios de la

f.imilía de los urccolarios, notables por
,
tener la figura de una bocina , circuns-

;

lancia a que deben el nondjre Se los

encuentra únicamente en las aguas dul-

¡ ees estancadas, o onlre las yerbas acuá-
' ticas, y los hay blancos, verdes, azu-
les, encarnados y negros.

ESTENTÓREO : adj. : se aplica a
la voz muy robusta, y al que la tiene,

riliidiendo a loque se cuenla de la do
Kslenlor.

ESTEHTORINA : s. f. Zool. : es-

TENTOR.

ESTENUACION: s. f.: dcbililacion,

decaimiento de las fuerzas maleriali 8.

Se usa también melafóiicamente.
ESTENUAR: V. a. : debilitar, cn-

flaqnocíT. Csaso tnnil.iicn como recíproco.

ESTENUATIVO : adj. : lo que es-

Icnua o os propio para estcnuar.

ESTENURA : s. f. Zool. (cola es-

trecha) : género de inseclos coleóp'eros

eub^nláoieros, compuesto do unas trein*

9i7



ESTER

(a Mpflcics, orijinarias quince de Amé-

rica, liooc de liuropa y Uos de Asia.

ESTENUKO ; s. in. Zool. (cola CS-

treclia): género de gusanos, de la clase

do los nematói.Ieos , cuya única especie

6C encuentra iii ol seno venoso de una

especie del género delfín ; tiene el cuer-

po uniformemente deprimido en la parle

posterior , la lioca redonda , el esufaifo

en" forma de maza , y carece de von-

liíciilüs.

ESTE-OESTE t s. m. Mar.: esprc-

sion y denominación de la linca que sigue

la dirección de los dos punios cardina-

les llamados este y oeste.

ESTEPA : s. f. Bot.: especie de plan-

tas del género jara; es un arbusto con

las hojas parecidas a las del laurel ,
ar-

rugadas , verdes por una y otra parle y
como resinosas ; las ramas son velludas

y las llores blancas.

=Geüg. : nombre que so da a unas

llanuras inmensas , casi sin cultivo y
poco habitadas, que se venen la Europa

oriental y en varias rejioncs del Asia.

Los geógrafos lo han hecho eslensivo a

las dom.is rejioncs del globo que presen-

tan el mismo aspecto.—Villa de España,

con 1750 vcc. , sit. en la prov. de Sevi-

lla, a 17 leguas de la capital. — estepa

DE SAN JUAN : lugar de España , con 30

vec, sit. en la prov. de Soria, a 5 le-

guas de la capital. — estepa de tera:

lugar de España , con 10 vec., sil. en

la prov. de Soria , a 3 Vs leguas de la

capital.

=;War. ant. : picadero.

ESTEPAR : s. m. : lugar o sHio po-

blado de estepas.

=:Geog. España : villa de 40 vcc,

sit. en la prov. de Burgos, a 3
'/j le-

efuas de la c.niiit.al.

ESTEPEnOS. : s. m. Mar. : clavo

corto de cabeza ancha y redonda para

clavar encerados.

ESTEPOWA : Gcog. España : villa

de 2,100 vec, sit. en la prov. de Mála-

ga, a 14 leguas déla capital, en terreno

llano y pniximo al Hedilcrráneo._ Las

especies que mas abundan en su térmi-

no son el pescado , la uva , la naranja,

ol limón y la batata. En un cerro poco

distante do la pobiacion, se encuentra un

mineral de plomo arjentífcro. Sus natu-

rales se distinguen por su arrojo y prác-

tica en el arle de la navegación.

ESTER : Biog. : judía de la tribu de

Benjamín, soljriiia de ¡\lardoqneo; se

<:asó con Asnero, y evitó el eslerminio

de sus eompatriolas. V. aman.

=Rel. : MERO DE ESTER : libro canó-

nico de la Sagrada Escritura, en que se

refiere la historia de los Judíos en tiem-

po de Asnero.

ESTERA : s. f. : la pioza cosida de

pleitas de esparto, ó la hecl'.a de juncos,

de palma, etc. , para cubrir el suelo de

las habilnciones y para oíros usos.

ESTERAR : v. a. : tender y asegu-

rar las csleras en el suelo
,
para reparo

contra el frío y para ornato de las habi-

taciones.—n. met. fam. : díccse por iro-

nía del que antes de tiempo so viste de

invierno.

ESTERAS : Goog. España : río que

nace en la prov. de Ciudad-Real, en el

partido de Almadén , y entrando en la

prov. de Badajoz se confunden con el

Sujar. — Lugar de 50 vec. , sit. en la

prov. de Soria, a 4 leguas de la capi-

tal y 6 de Agreda.

—

esteras del duca-

do: lugar de 20 vec. , sit. en la misma
prov. a 14 leguas de la capital y I ^¡^

de Medinaceli.

ESTERAZIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las escrofulnrias,

cuyas especies son árboles del Brasil.

ESTERGAR : v. a. ant. : ester-

colar.
ESTERCOKiADÜRa : s. f. : la ac-

ción de estercolar.—Su ci'cclü.

ESTERCO£^AniIE<E«ITO : s. m.:
ESTERCOLAtllRA.

ESTERCOIiAR : v. n. : echar de sí

la bestia el escremento o estiércol.

=Agr. V. a. : echar estiércol en las

tierras para engrasarlas y beneficiarlas.

—fr.: ESTERCOLAR A i'iERNA DE RED : es-

tercolar
, haciendo majaíla los pastores

con su rebaño en un terreno y poniendo

i)48 .

ESTERE
una red que lo cerque ; hasta que cslor- .

colado así un espacio de tierra, pasa i

a otro.
I

ESTERCOLERO : adj. s. : el mozo
que recojo y trasporta el estiércol.— s.

m.: el lugar donde se recoje el estiércol.

ESTERCOIiIZO : aiij. : lo que tie-

ne semejanza con el estiércol o partici-

pa de sus cualidades.

ESTERGOLCJIA : s. f. : tratado

de los escremeiilds.

ESTERCOLÓJXCO: adj.: relativo

a lacslercoloiia.

ESTERCORÁCEO : adj.: lo que

pertenece al estiércol o esta lleno de es-

tiércol.

:=:.Med. : FÍSTULA ESTERCOR.iCEA : la

fístula producida y sostenida por el paso

coutinnu (le materias fecales.

ESTERCORACION : s. f. : ester-

coladura.
ESTERCORAI. : adj. : esterco-

RÁCEO.
ESTERCORANISMO : s. ni. Reí.:

secta y doctrina de los esleí corarlos.

ESTERCORARIO : adj. Bot. : que

crece o vive en el estiércol.

=:Rcl. adj. s. pl. : sectarios que soste-

nían que las especies eucarislicas esta-

ban sujetas a la descomposición y cor-

rupción como cualquier otro alimento.

—Nombre dado a los que pensaban que

la comunión quebrantaba el ayuno.

:=Zool. s. ni. : género de aves pal-

mípedas lonjipennas, que se encuentran

en las latitudes del Norte y vienen por

el otoño a las costas del Mediodía. Son

del tamaño de un palo, y sus plumas

se esliman mucho.—Genero de insectos

coleópteros do la familia de los clavi-

cornios, cuyas especies se encuentran

en el lodo, y en los muladares y pudri-

deros.

ESTERCÓREO : adj.: ESTERCO-

RÁCEO.
ESTERCOR'^KO : adj. : cscremen-

ticio.

ESTERCUEL : Gcog. España : villa

de 180 vec , sit. en la prov. de Teruel,

a 14 leguas déla capital y 4 de Aliaga.

ESTERCUELO : s. ni'. Agr.: ester-

coladura.
ESTERCÍÍS.1A : s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las eslereu-

liáceas, de la inonoucia nionadelfia de

Linneo, cuyas especies son árboles dise-

minados en todas las rejioncs tropicales;

pniicipalmenle en Asia ;/ .Mrica, de ho-

jas alternas y flores amarillas y encar-

nadas.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la tribu de los esta-

filínidos, compuesto de cinco especies,

orijinarias de la América Equinoccial.

ESTERGBEXÁCEO o ESTERCU-
IiiEO : adj. Bot. : parecido a la ester-

culia.—adj. s. f. pl. : tribu de plantas

de la famiiía do las malváceas, cuya es-

pecie es la esterculia.

ESTERCUIíIO : Mit. : divinidad

que presidia a los abonos de las tierras.

ESTÉRELA: Mit.: divinidad de los

Liguri os y otros pueblos antiguos, a quien

se atribula el poder de curar la esteri-

!
lidad. Los sacerdotes daban en su nom-
bre brevajes májicos a las mujeres que
no tenían hijos.

ESTEREinniO : s. m. Zool. (sólido,

duro): género de insectos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los curculió-

nidos gonalócoros, cuya única especio

es orijinaria de Nueva-Holanda.
ESTERENSINA : s. f. Quím.: nom-

bre de la parte concreta y cristalina de

los aceites volátiles
,
que algunos auto-

res llaman equivocadamente serensina.

ESTSREOCAÜLO : s. m. Bot. (ta-

llo sólido): género de plantas criplóga-

mas, de la familia de los liqúenes, com-
puesto do quince especies; son arbolil os

como de una o dus pulgadas, que se

crian en los sitios estériles y montuo-

sos, o bien en las rocas.

ESTEREOCSRO : s. m. Zool. (sin

antenas): género de insectos coleóplcros

pentámeros, de la familia de los cará-

bicos, compuesto de cinco especies de la

América del Norte.

ESTEREODERRIA : s. f. Bot. (piel

jpersislcnte) : género de plantas de la fa-

ESTERn
milla de las ole;'iceas, cuya única espe-

cie es un árbol de Java.
ESTEREODINAiniA : s. f. : parle

de la Física que trata de las leyesdel mo-
vimiento de los sólidos.

ESTEREODINÁmiCO: adj. FÍS.:

perteneeiente a laestereodinamia.
ESTEREOGRAFÍA : s. f. Fis.: tér-

mino de perspectiva que sirve para de-

signar el arte de representar los objetos

sólidos sobre un plano.

ESTEREOGRÁFICAMENTE:
adv. Fis.: de una manera estereográfioa.

ESTEREOGRÁFICO : adj.: lo que
pertenece a l,n rslereografia.

ESTEREÓLOGO : adj. s. : el que
se dedica a la eslercolojia y el que la

esplica.

ESTEREOLOJIA : s. f. Fis. : estu-

dio de los sólidos oreánicos.

ESTEREOLÓJICO : adj. FÍS.: re-

lativo :i la eslercolojia.

ESTEREOIHA :"
s. f. Zool. (firme):

género de insectos coleópteros subpen-

támeros, de la tribu de los erisomelinos,

compuesto de doce especies, orijinarias

diez del Brasil, una de Bolivia y otra de
Méjico.

ESTEREOMÉTRIA: s. f. FÍS.: tra-

tado Sülire la medida de los sólidos.

ESTEREOMÉTRICO : adj. FÍS.:

relativo o perteneciente a la estereomé-
tria.

ESTEREÓMETRO : s. m. Fis.:

instrumento que sirve para medir los

sólidos.

ESTERSONEMA : s. f. Bot. (fila-

mento sólido): género de algas, com-
puesto de ocho a diez especies, que cre-

cen en las aguas donde otras algas se

pudren
, y también en infusiones farma-

céuticas.

ESTERSONOMIA : s. f. : ciencia

que esplica las leyes de los fenómenos,
deduciendo por cálculo todas sus con-
secuencias.

ESTEREOnÓMIGO : adj. : relativo

o concernienie a la eslereonomia.
ESTEREORAMA : s. f. : especie de

mapa a plano lo|iográfico.

ESTEREOSPERMO : s. m. Bot.

(simiente sólida): género de plantas de
la familia de las bignoniáceas , compues-
to de 7 especies , orijinarias de los países

cálidos del Antiguo Conlinenle : la mas
notable es el estereospermo oloroso que
se cria en Bengala, y cuyas flores son
de color encarnado oscuro.

ESTEREOSTÁTICA : s. f. : parte
de la Física que trata esclusivamente del
equilibrio de los cuerpos sólidos.

ESTEREOSTÁTICO : adj. : relati-

vo a la estereoslátira.

ESTEREOTIPADOR : adj. s. : el

que estereotipa.

ESTEREOTIPIA : s. f. Art. yOf.:
cl arte de estereotipar.— La plancha es-

tereotipada.

ESTEREOTIPAR : v. a. Art. y Of.:

sacar planchas firmes con los moldes de
letras sueltas, a fin de que hagan, siem-
pre que se quiera, las vezes de estos

para la impresión.—Imprimir con plan-

chas firmes y estables, en que las letras

no se. pueden separar como en las otras

impresiones.

ESTEREOTÍPICO : adj. : lo perle-

ncciente a la estereotipia.

ESTEREOTOBÍIA : s. f. lAlatem.:

arlo de cortar las piedras y maderas,
dándoles la forma conveniente para em-
plearlas en laconslniceion.

ESTEREOTÓIMICO : adj. : relativo

a la cslercolomia.

ESTERERO : adj. s. Art. y Of. : el

que hace esteras
, y I que trata en ellas,

las vende, cose y aconioila cu las habi-

taciones.—Nombre que en la prov. de
Huelva suele darse a cualquiera de las

redes de atajo y a los pescadores que las

usan en los esteros, con alusión a estos.

ESTERHAZT : Biog.: noble familia

húngara, cuyos principales individuos

son.— JOSÉ esteruazv : nielo de Pablo,

hombre de Estado y capitán de la guar-

dia noble húngara ; n. en 1714, y m.
en 1790. Protejió las artes y reunió en
su palacio los mejores musióos de la épo-

ca, entre otros Haydn y rieyel.

—

Nico-

lás ESTERHAZV : icld-mariscal ; n. en

esterm
17G5, ym. en 1S33 Organizó un ojéf-

cito en Hungría para rechazar la inva-
sión francesa, y obtuvo com.isionos im-
portantes cerca de los gobiernos de Ingla-

terra y Holanda.

—

pablo esterhazy de
GAi.AKTnA:generalycrudilo; n. ci.lG35,

y ui. en 1713. Se distinguió en las guer-
ras de Hungría en tiempo de los empp-
radores Fernando III, Leopoldo I, José I

y Carlos VI.

=Geog. : ciudad de Hungría, sit. al

pie del lago Nensiedel. Tiene un mag-
nifico palacio pertenecienle a los prínci-

pes de Esti'rhazy.

ESTERIA : s. f. Zool. : género de
insectos dípteros, de la familia de los

caliptéreos, compuesto de 5 especies, de
las cuales dos son orijinarias de Nueva-
Escocia y tros de Europa.
ESTERIBAR: Geog. España: valle

y ayunt. de 1,900 vcc, sit. en la prov.

de Navarra, parí. jud. de Pamplona,
que confina al N. con cl de Erro; al E.
con los de Arce y Arriasgoiti ; al S. con
la villa de Huarte, y al 0. con los valles

de Anue, Olaibar y Escobarte. Lo cruza

y fertiliza el rio Arga ; mantiene ganado
lanar y vacuno, y hay en él caza y
pesca.

ESTERIFO : s. m. Zool. (sólido):

género de inseclos colei'iploros tetráme-

ros, de la división de los cririnidos, cuya
única especie es orijinaria de Nueva-
Holanda.
ESTERIFOraO : s. f. Bot. (sóli-

do) : género de plantas de la familia de
lascaparídeas, cuya única especie es un
arbusto de Caracas.

ESTERIGMA: s. f. Bot.: género
de plantas déla familia delaseruzifcras,

compuesto de 8 especies herbáceas, la

mayor parle bienales, de hojas oblon-

gas y flores grandes y amarillas, Indí-

jenas de Oriente y del Asia Central.

ESTÉRIL: adj. : lo que no da fruto;

como : mujer estéril , la que no pare, tier-

ra estéril, la que no produce.

—

met.: di-

cese del año en que la cosecha es muy
escasa.

ESTERILIDAD : s. f. : cu.alidad de

lo que es estéril.—Falta de cosecha , ca-

restía de frutos.

ESTERILIZAR : v. .a. hacer estéril

lo que antes r.'j lo era.

ESTÉRILMENTE : adv. : de un
modo estéril.

ESTERILLA: s. f. Com. : alfar-
dilla.

ESTERIOR : adj. : lo que cualquier

cuerpo manifiesta por la parte de afuera.

— s. m. : traza, aspecto o porte de algu-

na persona.

ESTERIORIDAD : s. f. : porte o

conducta eslerior de alguno.—Demostra-

ción conque se aparenta algún afecto

del áninio, aunque en realidad no se

sienta.—Honor de pura ceremonia, pom-
pa de mera ostentación.

ESTERIORMENTE : adv. : por la

parle eslerior.—Aparentemente, por lo

que se ve.

ESTERL!?! ; s. m. Com. : bocací.

ESTERLINA: adj. f. : se aplica a

una moneda inglesa llamada libra es-

terlina, que equivale a unos 96 rea-

les de vellón.

ESTERLING: adj. s. : nombre que

se usó para designar a los comerciantes

do las ciudades anseáticas y neerlande-

sas. Estos últimos fueron- empleados en

las casas de moneda de Inglaterra , y su

nombre se aplicó a las nuevas piezas que

acuñaban.

ESTERMANDE : Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa Maria de Grijoa de Ester-

mande.
ESTERiJdlMACION : s. f. : el acto

de esleruiinar.

ESTERMINADOR : adj. s. : el que

cstermina.—ant. : apeadero deslindador

de términos.

SSTERMINAR : v. a. : echar fuera

de los términos, desterrar.—met. : aca-

bar del todo con alguna cosa , dar fin de

ella.

ESTERIKINIO : s. m. : cspulsion o

destierro. — niel. : desolación , destruc-

ción lotal de alguna cosa.
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ESTERN
e^TSRViík: 8. f. Zool.: golondrina

DE MAR.
ESTERNACANTO : s. m. Zool.

(ospiri.i en el pedio): género de ¡nscolos

coleóplcros subpenlimeros, de la Iribú

de los prinniclos , cuya única especie es

I

indíioiía de Cayena.
XiSTERN&Ii : adj. Anat. : relalivo o

¡

perlenecienle al eslenion.—costiílas es-

TERNALCs; las que se articulan (¡in;cl^-

nienle con el eslcriion.

ESTXatNALJIA r s. f. Med. : anjina

de pocho , asi llamada porque el enlenno

cspe'imenla un dolor fucile debajo del

esternón.

ESTERNALJICO : adj. Med. : re-

lativo o perieíjeoieiile a la eslernnljia.

ESTERNANDE : Googr. España : lu-

pnr sil. 011 hi pruv. de ¡a Conuia, felig'.

de San .Miquel de Couso.

ESTERNAR : v. a. an.'.. : manircs-

tnr alíTuna cusa con .t-Ios ;slernos. Ij>a-

sc laiiibirn como reciproc;'.

ESTERNÁSPID : s. M. Zool. (es-

cudo en el pecho) : genero do anv'lidos,

conipueslo de una sola especie que se

encuentra en el Jleditorráneo.

ESTERNBERJIA : s. t. Bnl. : pe-
ñero de plantas déla familia de las liliá-

ceas , compuesui de dos o tres especies,

orijinarias de Inslalerra y de la Alema-
nia Oriental.—Género de plantas de la

famila de las aniarilidcas , cuyas espe-

cies son Indijenasde la Europa Meridio-
nal , de hojas lineales v Ooies solitarias.

ESTERNBERJITA : s. f. IMiner.:

d -ble sulfuro de plata y de hierro
,
que

cristaliza ci. prismas romboidales: ha
suio enconlradü en Bohemia.
ESTERNECO: s. ni. Zool: género

de insectos coleópteros tetrámeros , de la

fiíniilia de luscineulióoidosgonalóceros,
compuesto do 17 especies orijinarias de
l;i América Fquinoccial.

ESTERNICORNIO ' adj. Zool.: que
tiene el cslernoii saliente en furnia de
cuerno.

ESTERNÍNEO: adj. Zool. : pareci-
do a la esterna.— adj. s. f. pl. : subfami-
lia de aves palmípedas, cuyo lipo es la

esterna o golondrina de mar.
ESTERNO : adj. : se aplica a las

cosas que se ejecutan o manilícslan a lo

csterior. — Lo que está en la parto de
afuera o en la superficie.— a'lj. s. neul.:

el niño o niña que está en algún colejio

o casa de educación, sin quedarse ador-
mir en el o en ella.

=Anat. : contracción de la palabra
esternón, que entra a componer otras

muchas, las cuales cspiesan velaciones

con dicha parte.

—

estekno-clavicular:
relativo o perteneciente al esternón y a
la clavicula al mismo tiempo. Se aplica

a una articulación que resulta de la

unión de la estremidad interna de la

clavícula con la cara de la eslreniidad

superior del esternón.

—

estep.no-cleido-

MASTÓiDEO : calificación de un músculo
situado en la parte anterior y lateral del
cuello, que.se inserta en la clavicula, en
i'l esternón y cu la apófisis maslóidea

, y
sirve para llevar la cabeza hacia si, con un
movimiento de rotación que vuelve la ca-
ra al hombro opuesto.

—

esterno costal:
rclalivoalesternuny alascostillas.—adj.
s. pl. : nombre de tres o cuatro múscu-
los pequeños, que sirven para bajar las

costillas superiores y llevar hacia dentro
las inferiores. — ester.vo-costo-clavio-
«UMERAL : se da este nombre al músculo
gran pectoral

, que se esliende desde el
borde anterior do la clavicula , cara an-
terior del esternón y cartílagos de las
sesta y sétima costillas , bástala muesca
bicipilal del húmero.—esterxo-hióideo:
calificación de un músculo que se eslíen-
de desde la parte inferior del hueso
hioid'.s, hasta la parte superior posterior
del esternón.

—

esterxo-iiumeral: cali-

ficación que dan algunos autores al gran
pectoral.—ESTERNo-MASTÓiDEo : Califica-

ción de un músculo perteneciente al es-

ternón y a la apófisis maslóidea. — es-

TERso-MAxiLAR : rclaiivo al esternón y a
la mandíbula inferior.

—

esterno-pubia-
íio: músculo recto del vientre. — ester-
NO-TiRoiDEo : músculo situado debajodcl
csternio-hioídeo y sobro la larinje y el

ganjUo-tiróides.

ESTERO
ESTERNOCEF.A : s. f. Zool. (ante-

I

na en el pecho) ; género de insectos co-
leópteros pentámeros , de la «eccion de
los esteriio.\os, tribu de los bupréslidos,
compuesto de 17 especies , orijinarias

12 de las Indias Orientales, y 5 del Áfri-

ca Tropical.

ESTERNODINIA: s. f. Med. : dolor

q le se esperini'Mrla en el esternón.

ESTERNODÍNIGO: adj. Med.i per-

lenecieiite orelalivo a la eslernodinia.

ESTERNODO : s. m. Zool. : género
de insectos coleópteros heterónieros , de
la tribu de los pimeliarios , cuya única
especie es indijena de la Rusia Meri-
dional.

ESTERNOLOFO: s. m. Zool. (cres-

ta en el pecho) : género de insectos co-

leópteros pentámeros , compuesto de tres

especies orijinarias de África.

ESTERNÓN : s. m. Anat. : hueso
impar, chato, prolongado, mas ancho
superior que inferiormente, situado en
la parte anterior y media del pecho, que
se articula con las costillas por medio do
cartílagos, y termina en una especie de
ternilla.

E&TERNÓPAGO : s. m. Fisiol.:

monstruo compuesto de dos individuos

con ombligo común y unidos en toda la

eslo'ision del pjclio.

ESTERNOPAJIA : s. f. Fisiol.:

monstruosidad que consiste en la reu-

nión de dos cuerpos en loda la estension
del tórax.

BSTERHOPÁJICO : adj. Fisiol:

perteneciente a la esternopajia.

ESTERNOPLISTO : s. m. Zool.

(armado en el pecho) : género de insec-

tos coleópteros suhpenlánieros, tribu de
los cerambicinos, cuya especie típica es

indijena del Japón.

ESTERNOPTERIJIO : adj. Zool.:

calificación de los pezes que tienen co-
locadas en el esternón las aletas ven-
trales.

ESTERNÓPTICB : s. m. Zool.

(pliegue en el esternón) : género de po-
zos del grupo de lossalmonóideos, com-
puesto de dus especies . una de las cuales
se encuentra en la Jamaica.
ESTERNOPTIJINIO o ESTSH-

MOPTIJIO : adj. Zool. : parecido al

esternóptice.—adj. s. m. pl. : orden de
pezes óseos, compuesto de una sola fa-

milia cuyo género único es el esternóp-
tice.

ESTERNOTERINO : adj. Zool.:

que se parece al csternotcio.— adj. s.

ni. pl. : tribu de reptiles del orden de los

quelonios, cuyo tipo es el género ester-

notero, y que comprende las tortugas

que tienen el esternón móvil.

ESTERNOTEHO ; s. m. Zool.: gé-
nero de reptiles del orden de los quelo-

nios, familia de loselodilos y subfamilia
de los pleuroderos , compuesto de tres

especies , cuyo tipo se encuentra en Ma-
dagascar.

ESTERNOTONIO : s. m. Zool. (pe-

cho corlante) : género de insectos coleóp-
teros tetrámeros , tribu de los lamiarios,

compuesto de IS especies.

ESTERNOXOS: s. m. pl. Zool.: fa-

milia o tribu de insectos coleópteros que
comprende aquellos cuyoesleriion se pro-
longa en punta.

ESTSRO : s. m. : acto de cslerar.—
Temporada en que se estera. — Caño o
brazo que sale de un río , y que participa

de las crecientes y menguantes del mar,
por lo que a vezes es navegable.—El
estrecho de tierra a que se estienden las

mareas que entran en un río o en un re-

codo de la costa del mar.
=Arl. y Of. : nombre de una red de

pescar.

ESTEROPE : Tpos. her. : hija de
Cefeo. Hércules, al marchar contra los

Hipocóntidas , le confió un rizo de la Gór-
gona, que había recibido de Minerva en-
cargándole que lo enseñase tres vezcs
sobre los muros cuando viese la ciudad
atacada por algún enemigo.
ESTEROPO : s. m. Zool. (pie firme):

género de insectos coleópteros pentáme-
ros, tribu de los carábicos feronios. com-
puesto de unas 30 especies esparcidas
en Europa, África y América. — Gé- ,

ñero de insectos coleópteros heteromcros

ESTET
' de la familia de los traquélidos, com-
puesto de dos especies , una orijinarla de
Rusia y otra de los Estados-Unidos. —Gé-
nero de insectos lepidópteros diurnos de
la tribu de lus hespéridos, eom|)ncslode
dos especies que se encuentran en las

maderas iMÍmedas de casi toda Europa.
ESTERQUERO : adj. s. : esterco-

lero.

ESTERQUUINXO : s. m. : muladar
o sitio donde se juntan inmundicias o
estiércol.

ESTERQUILINO : iMit. : ester-
CULIO.

ESTERRI DE ANEV : Geog. Es-
paña : villa de Ti) vec. , sit. en la prov.
de Lérida, a 23 leguas de la capil.il y 5
de Sort.

—

esterri de cardos : lugar de
10 vec. , sil. en la prov. de Lérida, a 23
leguas de la capital y 5 de Sort.

ESTERSO : s. m. aiil. : barrocho o
faetón cuya cubierta o capola se sube o
baja como conviene.

ESTERTOR : s. m. Med. : ruido que
produce el aire al atravesar la traqucar-

teria , durante el sueño o la vijilia, de-

bido al acumulo de materias viscosas o

mucosidades que obstruyen mas o me-
nos aquel conducto, y que impiden o

dificultan la respiración. Es un signo

muy grave en las enfermedades, y ge-
neralmente precede y acompaña a la

agonía, presentando algunas diferencias

en el sonido, dependientes de varias

circunstancias.

ESTERTOROSO : adj. s. Med. : la

persona que tiene estertor.—adj.: lo per-

teneciente o relativo al estertor. ^.respi-

raciok estertorosa : Ij que produce en
los dos movimientos conliarios de que
consta , una especie de sonido análogo
al del agua hirviendo.

ESTESIA: s. f. Med.: sensibilidad.

ESTESÍCORO: Biog. : poeta lírico

griego que nació seissiglos antes de J.C.,

y á quien se atribuye la invención del

opilalániio. Los antiguos apreciaban mu-
cho sus poesías de las cuales quedan al-

gunos fragmentos.

ESTESICRATES: Biog. : famo30
escultor y arquitecto griego, que propu-
so a Alejandro hacer del monte Aliios

una estatua colosa! de a^nel príncipe.

Prometió encargarse de construir una
ciudad en una de las manos del coloso

y colocar en la olrauna inmensa vasija

pura recojer las aguas dol ciclo y desde
allí conducirlas al mar; pero Alejandro

desechó este proyecto como inútil, rui-

noso e imposible de realizar.

ESTESOPO : s. m. Zool. (pie vesti-

do) : género do insectos coleópteros pen-
támeros de la familia de los esternoxos

cuya especie típica es oiijinaria del

Brasil.
.

ESTÉTICA: s. f.: ciencia cuyo prin-

cipal objeto es investigar y determinar
los caracteres de lo bello en las produc-
ciones de la naturaleza o del arte.

=Filos. : conocimiento o estudio déla
sensibilidad.

ESTÉTICO : adj. : concerniente o
relalivo a la estética.

i=l''ilos. : concerniente o relativo ala
sensibilidad. — juicio estético: en el

sistema de Kant el que considera las for-

mas de las cosas bajo el punto de vista

del placer que proporcionan.

=:LÍt. : CRÍTICA DEL JUICIO ESTÉTICO:

titulo de una obra de Kant en que este

célebre filósofo investiga la naturaleza

de lo bello y de lo sublime y en la cual

sostiene que en la poesía y demás artes

que espresan los sentimientos por medio

de imájcnes , hay dos clases de belleza,

una que se refiere al tiempo y a esta vi-

da y otra a lo eterno e infinito.

ÉSTETODESMA : s. f. Zool.: gé-

nero de insectos coleópteros pentámeros,

de la tribu de los escarabideos compues-

to de dos especies, una de Cayena y otra

de las costas do Guinea.

ESTETOMETRIA : s. f. Ar.nl.:

nieJida de los diversos diámetros del

pecho.
.

ESTETOMETRICO : adj. Anat.:

relalivo o perteneciente a la eslclo-

melria. .

ESTfiVOiUSTRO : s. m. Anat.-. '

ESTÍ

1
instrumento que sirve para medir la«

dimensiones del pecho.

ESTETOSCOPIA: s. f. Med.: arle

de manejar v aplicar el estetóscopo.

ESTÉTOSCÓPICO: adj Med.: con-

cerniente o relalivo a la estetoscopia o

al estetóscopo.

ESTETÓSCOPO : s. m. Med.: nom-
bre dado a un instrumento acústico que
sirve para esplurar el estado del pecho.

Consiste en un cilindro hueco de madera
I
o de melal que se aplica por un estremo

1 al punto del lóra.K que se quiere exami-
nar, y por el opuesto al oido del obser»
vador.

ESTETOXO : s. m. Zool. (pecho
puntiagudo): género de insectos coleóp-

teros pentámeros de la Iribú de los hi'

drófiloscuya especie típica es orijinarla

de Cayena.
ESTEVA : s, f. Agr. : pieza corva

del arado, sobre la cual lleva la mano
izquierda el que ara, paraapretar la re-

ja contra la tierra.

=:.Art. y OL : en los coches, ma-
dero corvo que por cada punto toca in-

feriormente, o sostiene una de las varas,

y por el medio asienta sobre la unión de
la tijera.

=Geog. España: nombre común a

2

lug,ates sit. en la prov. de la Coruúa,
felig. de San Miguel de Penas y San
Miguel de Vilela.

:=Mar. : pértiga gruesa conque en los

buques mercantes se aprietan las sacas

de lana unas sobre otras.

ESTEVADO : adj. : el que tiene las

piernas torcidas en arco a semejanza de

la esteva. Dicese generalmente paties-

tevado.
ESTEVB (francisco): Biog.: escultor

valenciano; n. en HiG2, y en m, 17G6.

Fue discípulo de Conchillos y Cuevas:
San JuanNepomuceno; San Elias; San An-
tonio ; San Esteban ; Estatua de la Piedad.

=Geog. España: lugar sit. en la jirov.

de la Coruña, felig. de Sauta Maria de
líecemel.

BSTEVENÍA : s. f. Bot. : géncrode
plantas de la familia de las cruziferas

tribu de las arabídeas , formado para

comprender una yerba anua de Siberia,

de tallo ramoso, hojas oblongas lineales

y enteras.

=Zool. : género de insectos dípteros

de la tribu de los muscidos, compuesto
do cuatro especies indijenas de Europa.
ESTEVENSIA: s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las rubiáceas

cinconáceas, tribu de las cincóneas crea-

do para clasificar un arbusto indijena de
Santo Domingo^
ESTEVESIÑOS (san m.uied DE):

Geog. España: felig. de ÜO vec, sit. enla

prov. de Orense, a lOleguasde lacapital

y ' j de Wonterey.
ESTEVEZ : (Íeog. España : nombre

común a 2 lugares sit. en la prov. déla
Coruña y Lugo.
ESTERIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las compuestas
formado por Cavanilles para clasificar

unas plantas herbáceos y sub-frulescen-

tes que abundan enl4 AméricaTropical.
SSTEVON : s. m. Agr. : esteva.

ESTEZADO : s. m. : correal.

ESTI: pronombre demostrativo m.
anl. ; este.

ESTIAR : V. n. ant. : pararse , dete-

nerse.

ESTIBADA :s. L prov. Galicia: ter-

reno montuoso que después de descua-
jado y rozado, se cava y siembra.

=Geog. España : nombre couiun a 3
lugares de la prov. de Lugo.
ESTIBADAS : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Orense, felig'. de Santa
María de Atañes.

EaTIBADIO:s.m. Hist. ant.: lecho
de yerbas o de juncos en que los anti-

guos se sentaban a la mesa.
ESTIBARA : s. f. Zool. : género de

insectos coleópteros sub-pentámeros, de
la tribu de los lamiarios, cuyas especies

son orijinarias de las Indias Orientales.

ESTÍBENLE : Geog. España : aldea
de 10 vec, sil. en la prov. de Ponteve-
dra, felig. de Santa i:ulal¡ade Donsion.
ESTÍBETE: s. m. Med.: especie de

lienta que usan los cifujanos.
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ESTIP-

SSTICIA: s. f. Vclor.: I5PIBI0.

SSTIBIADO: adj. Quím. :
que con-

li'iio aiiliüioiiio. — POMADA estibiada:

la que tiene pnr base el láilaro eslibiailo.

TÁRTARO ESTIUIAUO; TÁRTARO EMtilCO.

ESTIBICONISA: s. f. Quiñi. : pol-

vo de anliiiionio. Aplicase esta palabra

a iin óxiilo lúrreo de anlimonio, siempre

muy blando o deleznable , y de color

blanco o grisaniarillenlo, qnc se encuen-

tra en l;i superficie de la eslibiiia.

ESTIBINA: s. f. Qnim.: nombre

d>'l sulfuro de anlimonio; sustancia me-

lalóidea, de. color gris aplomado, cris-

talizable, que se separa de la'íranía por

fusión y se usa para estraer el iiictal y
otros diversos compuestos casi todos do-

lados dp frrandes virtudes medicinales.

ESTIBIO : s. m. Ouim. : aniimosio.

ESTIBITA: s. f. Quim. : antimokita.

ESTIBXURO : s. ni. Quim. : mezcla

del estaño con otro metal en proporcio-

nes di'lerniinadas.

ESTIBLITA; s. f. Miner. : especie

de oxido de antimonio, que se encuentra

en Losacio, en España.

ESTICOS : s. m. Farm. : confección

pectoral, en que entra elmarrubiocoaio

principal infíretlienle.

ESTICTA : s. f. Bot. (puntuado):

género de liqúenes de la tribu de las

parmeliáccas, compuesto de un
,
gran

iiiuiiero de especies exóticas qne crecen

princlpaluienlecu los troncos de los ár-

boles y en las rocas. En Europa se cono-

cen ocho especies.

ESTICTICO : adj. His. nat. : que

está man-ailo con punios.

ESTÍCTIOE: s. f. Bot. : género de

hongos de la familia de los himenonii-

celos, cuyas especies tienen la sustan-

cia cerácea membranosa y algunas ve-'

íes gelatinosa.

ESTICTOPÉTALO : adj. Bol.: que

tiene pun'os glandulosos en los pétalos.

ESTICHE : Geog. España : lugar

de 50 vec. , sit. en la prov. de Huesca,

a 12 leguas de la capital y 6 de Saii-

Eena.
ESTIENNE : Biog. : célebre fami-

lia de sabios e impresores franceses, cu-

yes individuos mas notables fueron.

—

HSTÉBAN estiemne: hijo dc Roberto , he-

lenista y literato que n. en 15S2, y m.

en 1696. Gastó tuda su hacienda en la

compra de manuscritos griegos para res-

tablecer la exactitud de los testos y ha-

biendo concluido de arruinarse con la

publicación de su Dicciomrio qricijo: fue

a morir al hospital de Lyon : Tesoro de la

Unguagriega\kduion de lospoetas griegos.

Tratados. — robekto estienne : n. en

1503, y m. en 1559. Fue protejido por

francisco I y después déla muerte de

2»le principe se retiró a Suiza y abrazó

ni calvinismo : Eíiciones de la Biblia y
(Jf los clásicos antiguos.

BSTIÉRCOIi : s. m. : el escremcnto
lie cualquier auimal, y también las ma-
terias vejetales podridas que se destinan-

ai abono de las tierras.

ZjSTIFELIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las epacridcas,

compuesto de once o doce especies de

orboliUos de la Australia, algunas de las

cuales se cultivan en los jardines.

ESTIFEX.IADO : adj. Bot.: pareci-

do a la eslifelia. — adj. s. f. pl. : tribu

de plantas de la familia de las epacri-

deas. cuyo tipo es el género eslifelia.

SSTÍriLO: s. m. Zool. (amigo de

las, piedrecilas) : género de insectos co-

leópteros sub-pentánieros de la tribu de
losccrambicinos fundado para compren-
der una especie del Brasil.

ESTIFIíO : s. ni. Zool. (áspero) : gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros,

división deloseririnidos, cuyas especies

íp cas se encuentran en Francia.

ESTIFNOLOBIO: s. m. Bot. (le-

gumbre astriñiente ) : género de plantas

leguminosas panilionáccas, tribu de las

solórcas, formado p.ira clasificar un ár-

bol orijinaiio del Japón y bailante co-

nocido ya en Europa.
ESTIFOniA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las anacardiá-
coas, compuesto dedoscspeeies de árbo-
les propios del litoral de la .•América del
l>'orle,que suiuiuislran un jugo resinoso.
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ESTIFRO: s. m. Zool. (duro) : ga-

ñere de insectos coleópteros pontámeros

familia de los clavicornios y tribu de

ios histeroideos,¿compuesto de una sola

especie.

ESTIFTIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las compuestas,

tribu fie las mulisiáccas, cuyas especies

son arbustos indijenas del Brasil.

ESTIGMA: s. ni.: marca, señal del

siervo, en especial fujilivo
, y de algunos

delincuentes.—Cualquiera notado infa-

mia.

=Bot. : nombre de la ostremidad su-

perior del |)islilo, destinada a recibir y
conservar el poli'ii que derraman sobre

ella los ostamliri's.

£STIGinAFIEI.O : s. m. Bot.: gé-

nero de plantas de la familia de las mal-

pijiáceas formado para clasificar unos

arbustos rastreros de América; consta de

48 especies.

ESTIGMANTO ; s. m. Bot. ( flor

manch:ula ) : género de plantas de la fa-

milia de las rubiáceas-cofeáceas forma-

do para un arbusto trepador de la Co-

chincliina.

ESTIGRIANIA: s. f. Bot. : género

de plantas fósiles compuesto de un corlo

número de especies que se encuentran

en los terrenos de uUa.

ESTIGMATIO : s. m. Zool. : géne-

ro de insectos coleópteros penlánieros

compuesto 'le una sola especie indijena

de las Indias (trientales.

ESTIGinATIZAR: V. a. neol.: im-

primir marca de infamia. — Por osten-

sión analeiualizar.

ESTIGmATOCOCA: s. f. Bot.: gé-

nero de plantas de la familia de las so-

lanáceas formadiípara clasificar unos ar-

bustos de! Brasil.

ESTIGMATOGRAFÍA: s. f. : arte

de escribir con puntos por medio de ca-

racteres redondos y diminutos.

ESTIGRIATOGRÁFICO : adj.:

concerniente o relativo a la estigmato-

grafia.

ESTIGMATOGRAFO: adj. s.:

projesor de estigmatografia o versado

en ella.

ESTIGRIATOTECA: s. f.Bot.: gé-

nero de plantas de la familia de las com-
puestas y tribu de las senecionideas

compuesto de dos especies de sub-ar-

bustos indiienasde l.iisla do la Madera.
ESTIGIUATOTRÁXELO : s. ni.

Zool. ( marca en el cuello): género de
insectos coleópteros tetrámeros de la fa-

milia de los curculiónidos gonatóccros

sección de los braxidéridos , compuesto

de unas veinte especies orijinarias de
Madagascar.
ESTICniENA : s. f. Zool. : género

de insectos coleópteros tetrámeros de la

familia de los cíclicos cuya especie típi-

ca se encuentra en las cercanías de

Cantón.
ESTIGmiTA : s. f. Minci.: variedad

de rocas porfiróideas.

ESTIGinO : s. m. Zool. : género de
insectos de la familia de los crabrónidos,

y del orden de los himenópteros, com-
puesto de un corto núiuero de especies,

muy pequeñas.
ESTIGmODERA : s. f. Zool. (pi-

cadura en el cuello): género de insectos

coleópteros pcutamerüs compuesto de
mas de cincuenta especies orijinarias de
Kueva-Holanda.
ESTIGNO : s. m. Zool.: género de

arácnidos en la familia de los falanjidos

que comprende muchas especies propias

de la Ani'Miea Meridional.

ESTItiONEMA: s. m. Bot. (fila-

mento dobl.ado) : género de algas que se

encuentran formando masas de filamen-

tos oscuros entrelazados sobre las rocas

húmedas.
ESTUIA : Geog. ant. : pequeño rio

déla Arcadia Setentrional, cuyas aguas,

según las creencias de otros tiempos,

daban la muerte al que las bebia , y te-

ni.in además la propiedad de disolver el

hierro y el cobre.

=.Mit. : río o laguna que según los

poetas griegos da nueve vueltas en lomo
del infierno dejando en él el afluente co-

.nocido con el nombre de Cocito. Hesio-

do la personifica en una ninfa ^ue supo-

ESTIL

ne hija de Tctls y del Océano, y de la

cual tuvo el jigante Palas varios hijos.

Los dioses juraban por sus aguas y al

hacerloeslendian una mano sobre la tier-

ra y otra sobre el mar, o bien ponían

una mano sobre un vaso que Iris llenaba

de agua de la Eslijia. El que faltaba a

su juramento permanecía sin vida du-

rante un año y fuera del Olimpo durante

un siglo.

=:Zool. : género de insectos dípteros

de la familia de los tanístomos com-
puesto de cuatro especies propias de la

Europa.—Género de insectos lepidópte-

ros de la familia de los nocturnos que
comprende una sola esprtie muy común
en el Mediodía de Francia.
ESTIJiaXi: adj. : estuio.
ESTIJIÁRÍDOS o estijia-

RIOS : adj. s. pl. üool. : tribu de insec-

tos de la sección de los heleróceros que
comprende los géneros eslijia y qui-

mera.
ESTIJIO : adj. Mil. : lo peitenccicn-

te a la laguna Eslijia.

=l'oes. : infernal.

ESTÍIiAGO: s. m. Bot.: sinón. de
ANTIDESMA.
ESTILAJÍNEO : adj. Bol. : ANTl-

DÉsMEo.—adj. s. f. pl.: amidesmeas.
ESTILAR : V. a.: ordenar, eslender,

formar y arreglaralguna escritura, des-

pacho, establecimiento y otras cosas,

conforme al estilo y formulario que les

corresponde. — n. : usar acostumbrar

practicar. Osase mas como r. y princi-

palmente en la primera acepción.

ESTILARÍA: s. f. Bot. (columna):

género de plantas criplógamas fundado

para clasificar algunas diatómeas o baci-

larias y compuesto .ie mnclias especies.

ESflLBE: s. f. Bot. (brillo): género

de plantas de la pequeña familia de las

eslílbíneas compuesto de tres o cuatro

especies indijenas del cabo de Buena-
Esperanza.
ESTILBIA : s. f. Zool. (esplendor):

género de insectos lepidópteros noctur-

nos compuesto de una sola especie pro-

pia de Francia en donde se encuentra

en los meses de agosto y setiembre.

ESTILBÍNEO: adj. Bol.: parecido

a la estilbe. — adj. s. f. pl. : familia de
plantas dicotiledóneas compuesta de tres

géneros cuyo tipo es el género cslilbe.

Todas crecen en el cabo de Buena-Espe-
ranza y se parecen baslanlca los brezos.

ESTILBITA : s. f. Miner.: silicato

de alumina 7 cal hidratado , de color

blanco lechoso a vezes amarillento, lus-

tre nacarado en la superficie y vitreo en
la fractura: raya el carbonato de cal , se

funde al soplete y se disuelve en los

ácidos. Se encuentra principalmente en
Noruega.

ESTILBO : s. m. Zool.: género do
insectos de la tribu de loscrisídios orden

de los himenópteros, compuesto do es-

pecies que viven en las rejiones cálidas

del globo.

ESTILBÓN: adj. germ. : borracho.
ESTILBOSPORA: s. f. Bol.: gé-

nerode hongosdela familia de los gim-
nomicelos, cuyas especies se desarrollan

en las plantas muertas.

ESTILÉFORO: s. ni. Zool. : géne-
ro de pezes de la familia de los tenioídeos

que comprende una sola especie encon-
trada en el golfo de Méjico.

ESTILESIA: s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las compuestas,
tribu de las senecionideas, cuyas es-

pecies son sub-arbustos orijinarios de
Chile.

ESTILETE: s. m. Med.: instrumen-

to qnirúrjioo, delgado y flexible, por lo

regular de acero, plata u oro, termmado
en uno de sus estreñios por un botoncito

y agujereado algunas vezes en el otro

para pasar por la abertura un hilo o se-

dal. Este instrumento sirve para sondar
la profundidad de las heridas y los senos

de las fístulas, y para ciertas operacio-

nes, como la de la fístula lacrimal.

ESTILIA: s. f. Zool. : género de in-

sectos dípteros de la familia de los ate-

ríceros, que conipren.le tres especies eu-

ropeas.

GSTIUCIOZO -.s.m,: acto de estar

ESTILO
manando y cayendo o deslikndo gola a
gola algún licor.

=Jurisp. : especie de scrviduml.ra
urbana que consiste 'en el derecho de
echar a la casa del vecino el agua do
lluvia que cae sobro nuestros tejados, o
impedirle que desagüe en una finca
nuestra la que recqjen los suyos, o da
obligarle a que la deje correr a nuestra
disposición para que hagamos de ella el

uso que nos convenga.
ESTILICO : s. m. Zool. : genero do

insectos coleóptetos pentámcros, de la

tribu de los pcdirinios, compuesto de
trece especies, ocho de Europa, cuatro
de América y una sola orijínaria de
África.

ESTILICOIf (FlAVio) : Biog. : ge-
neral vándalo , uno de los mejores de
su siglo, favorito dcTeodosio, con cuya

'

sobrina se casó, y que le nombró en
?94 tutor del joven Honorio y rcjenle
del imperio de Occidente. Después de
una campaña venturosa se deshizo por
medio de un asesinato de su enemigo el

ministro del emperador de Oriente ; hizo
que Honorio se casase con su hija ; se

distinguió contra los Francos y los Go-
dos ; venció a Alarico en 402 ;

pero
cansado de su dominación Honorio , le

mandó malar en 408 , bajo pretesto de
que trataba de apoderarse del poder su-
premo.
ESTILÍSEO : adj. Bot. : parecido

al estelidio.— adj. s. f. pl. : familia de
plantas dicotiledóneas, monopétalas qnc
comprende nueve géneros y cuyas espe-

cies son yerbas anuales y sub-arbustos
la mayor parle orijinarias de Nueva-
Holanda, una sola de Nueva-Zelanda y
tres de la India.

ESTILIdiA: s. f. Zool. (figura de

fiuñal) : género de insectos dípteros di
a familia de los pupíparos, tribu de ¡03

coriáceos que comprende una sola espe-

cie exótica.

ESTILIDIO: s. m. Bot. : gran gé-
nero de plantas de la familia de las es-

tilideas a queda su nombre, compuesto
de plantas herbáceas, sub-frutescentes

propias en su mayor parte de Nueva-
Holanda.
ESTILÍFERO: s. m. Zool. : género

de moluscos gasterópodos pectinibran-

quios, compuesto de dos especies, una
de las cuales se ha encontrado en las

islas de los Galápagos y otra en las An-
tillas.

ESTILINJIA : s. f. Bot. : género de
plantas déla familia delaseuforbiáccas,

cuyas especies son árboles y arbolillos

indijenas del Asia y de la América Tro-
pical.

ESTILINJIEO : adj. Bot.: parecido

a la estilinjia.—adj. s. f. pl. : tribu de
plantas de la familia de las euforbiá-

ceas, cuyo tipo es el género estilinjia.

ESTILISCO : s. m. Zool.: género de
insectos coleópteros tetrámeros, de la

familia de loscurculiónidos gonatócerosa
establecido para clasificar una especi,

oiijinaria del cabo de Buena-Esperanza.
ESTILISmA : s. f. Bot. : género do

plantas de la familia de las convolvu-
láceas, formado para clasificar unos pe-

queños arbustos de la América del Norte.

ESTILISMO: s. m. : prurito exaje-

rado de engalanar y hacer cadencioso el

estilo, en perjuicio de su propiedad y
concisión.

ESTILISTA: adj. s. : el que adole-

ce de eslilismo.

ESTILO : s. m. : modo , manera,
forma.— Uso, práclica, costumbre, mo-
da.— La manera peculiar que cada uno
observa en lo que pinta, graba, esculpe,

edifica , etc.

—

estilo'o voz familiar : el

que se usa comunmente en la conversa-

ción o en las cartas que se escriben en-
tre amigos.— fr. : peinar el estilo : es-

merarse en la buena elección y coloca-

ción de las vozes y fr.iscs, según el len-

guaje de las, personas cultas.

=Art. y Of.: en los relojes desoí va-

rilla o planchita triangular de metal,

clavada y fija, que con la sombra que
produce señala las horas.

=Bot. : prolongación mediata c in-

mediata del ovario de las flores y sos-

ten particular dcI estigma; es uii Cía.



ESTILOC

mentó imperforado , tenue y filiforme,

en que csláu los conducios sutiles en-

cargados de lecibii" ydirijirlas molécu-

las del polen hasta los óvulos.

=Cron.: estilo antiguo: el quesc
usaba en la computación de los años

hasta la corrección gTi>»oriana.

—

estilo

MiEvo : modo de computar los añas se-

gún la corrección ijiegoriana.

r=Ilist. ant. : punzón de liie^ro , con

el cual escritjian los antiguos eu tablas

encerudas.

^Jurisp.: la fórmula dé proceder ju-

rídicamente y el orden y método de ac-

tuar, como también el modo de cstender

un contrato o cual.juier otro acto según

las reírlas y el uso de los lugares cu que

se celebra.

=I.it.: el modo y forma de hablar o

escribir peculiar a cada autor.—estilo

FAMiLiAii o HUMILDE : cl quc cs llano y
despejado de aJuinos.

—

estilo ficiha-

Do : aquel en que se asa de figuras re-

tóricas y demás galas de la oratoria.

—

ESTILO MCDio : el que cs armonioso , ele-

gante y adornado de fijuras, bien que

monos graves y vehementes que l.is (¡uo

admite el estilo sublime.— estilo sucli-

me: el que sobre ser elegante, puro y
figurado, se compone de palabras esco-

jidas, sonoras y niajesluosamenlc co!o-

cadas.— fr. : levantar el estilo: usar

de esprosiones elocuentes y sublimes.

—

suciK EL estilo: irle dando mayor ener-

jia y viveza en las vnzcí y locuciones.

^Mar. : pica sobro lü cual se monta

V gira la .T^uia n.inlica.

SSTILOB&SIO: 8. m. Col. (base

del estilo) : fféncio de plantas de la fa-

milia de las cri.sobaláneas, cuyas espe-

cies «on arbustos de Nueva-Holanda.
EETIÜiOOATA : s. f. Miner. : GELE-

Nita.

SSTILOCER& : s. f. Dol. (estilo

rn forma do cuerno) : género do plantas

de la familia de las euforbiáceas, cuyas

especies son árboles de la América Tro-

pical, de hojas p.necidas a las del lau-

rel cerezo, y flores ya mcnóicas, ya
dioicas.

ESTIT-O-CERATO EIOIDEO:
a'lj. Anat. : calificicion del músculo es-

lilo-hióiden, que se estiondc desde la

apófisis esliloidcs hasta el gran cuerno

del hueso hióides.

ESTILO-CLINA : s. f. Bot. (recep-

táculo del estilo) : género de plantas de

la familia de las eonipueslas-asleróideas,

cuya única especie cs una yerba anual

de Calilui lúa.

ESTILO-ConDRO-HIOIDEO:
adj. Anat. : ealilieacioii de un músculo

que portunecu al mismo tiempo a la apó-

lisis estiloides, a los cartílagos y al hue-
so hióiiles.

SSTII.OCORINA : s. f. Bot. (maza
en forma de estilo): género de plantas

de la familia de las rubiáceas, compues-
to de catorce especies que son árboles o

arbustos de la India.

ESTILODISCO: s. m. Bol. (estilo

en forma de disco) : génerode plantas de

la familia de las euforbiáceas, cuya úni-

ca especie es un grande árbul de las In-

dias, de hojas con estípulas y de llores

pe^ i''ñ:is 011 panojas.

ESTILODO : s. m. Zopl. : jénerode
insectos culeópleros sub-penlámeros de
la familia de los crisomolinus, compues-
to de cinco ospeeios,

ESTILO-FARÍNJEO : adj. Anat.:
calificación (le un músculo situado a un
lado y detrás de la farinje, que se inser-

ta 011 la parte inlerna de la apófisis es-
tiloides del temporal, y termina en las

paredes de la farinje y en el borde pos-
terior dol cartilaro tiroides.

ESTILOFORA
: s. m. Zool. : cénc-

ro de insectos dípteros, de la famitia de
los aleríccros, compuesto de una Eola
cspocio. indiionado Coromandel.
ESTILOFORO: s. m. Bot.: género

de plantas de la familia de las papave-
ráceas, compuesto de tros especies indí-

jcnas do la .América Sotentrional.

EJTILO-GASTRO : s. m. Zool.

(vientre on forma do pnñal) : género de
insectos dípteros de la lámlíia de los ate-

riceros, compuesto de un» 50la especic

orijumri» úú BmÚ,

ESTIM
ESTILO-GLOSO : adj. Anat. : cali-

ficación do un músculo largo, delgado,

que se inserta on la base de la opófisis

cstiloidea terminando uno de los hazeci-

llos en que se divide on la punta do la

lengua, y otro en la base de este órga-
no ; sirve para ensancharla y moverla
hacia atrás y hacia arriba.

ESTILO-HIÓIDEO : adj. Anat.:

pcrleneciente a la apólisis cstiloidea y al

hueso hióides.

—

ligamento estilo-hiói-

DEo: hazecillo ligamentoso, que se es-

tiende desde la apófisis esliloidea, hasta

las pequeñas astas o cuernos del hueso

hióides.— MÚSCULO estilo-iuóideo: el que

se estiende ilosdo la apófiisis cstiloidea,

a la grande asta del hueso hióides,

abriéndose on su parte media para dar

paso al tendnii dol digáslrico.

ESTILÓIDEO: adj. Anat.: pareci-

do a un estilete.—Arónsis estiloidea:

eminencia delgada y muy saliente que

hay en la cara inferior del peñasco del

hueso temporal.—Nombre de dos emi-

nencias delgadas y redondas, que exis-

ten en la estremidad carpiana del radio

y del cúliito.

ESTILOJIWA: s. f. Bot. (pistilo en

forma de columna) : género de plantas

de la familia de l.is minunoas, cuya úni-

ca cspeele es nn arbusto del Brasil.

ESTILO riASTÓIDEO: adj. Anat.:

perteneciente a las api'ilisis ostiloiiloa y
maslóidea.

—

agujero estilo-mastóideo:

abertura que hay en la cara inl'erior del

peñasco del temporal en que termina el

conduelo de Falopio. y por la on.il pe-

netran el nervio facial y la arteria cslito-

maslóidoa.

ESTILO-MAXILAR : adj. Anat.:

perteneciente o rrltlivd a la apófisis es-

tiluidoa y a la mandíbula.

—

ligamento

ESTILO .MAMLAn : cordon aponeurólico

que va de la apófisis estiloidea al vértice

del ángulo do la mandíbula inferior.

ESTILONCERO : s. m. Bot. (estilo

hinehadu): giúioro de plantas pertenc-

cienle a la familia do las compuestas se-

neciunídeas, cuya única especic os nna
verba rastrera ijue se cria en Nueva-
Holanda.
ESTILONIXIA : s. f. Zool. (uña en

forma de puñal) : género de infusorios,

cuyas esiiecies abundan en las aguas

p,in'ano*as.

EbTÍLOPE : s. m. Zool. : género do

insectos del orden de los eslrepsípteros,

que oompi"ende alguna? especies indíje-

iias do Inglaterra.

ESTILÓPORA : s. m. Zool. : géne-

ro de póliniis anlozoarios lamelíferos,

compuesto de dos especies, una viva y
otra filsil.

ESTILOSANTO:s. m.Bot. (floren

forma de columna) : género de plantas

de la familia de las leguminosas papi-

lionáceas, compuesto de veinte especies

herbáceas o sub-frucescentes, la mayor
parte viscosas, que crecen eu las rejio-

iies iiiloi tropicales.

ESTILOXETO : s. m. Bot. (estilo

sedoso) : género de plantas de la familia

de las aióideas, cumpuesto de una sola

es|H-eio, iiidi;eua de Senegambia.
ESTILPNO: s. m. Zoul. (Inzienle):

género de insectos himenóplcrus. de la

familia de los icneumóniílus, compuesto
de tres especies.

ESTILPNOFITO: s. m. Dol. (plan-

ta biiUanto) ; género de plantas de la

familia de las compuestas senecionídeas,

cuyas tres especies son arbustos del ca-

bo d(' üueiia-Kspor.iiiza.

ESTILPWOJINA: s. f. Bot. (hem-
bra lirillante) : género de plantas de la

familia de las compuestas sonccionídeas,

cuya única especie es una yerba anual
i¡}\ callo de FíirMKi-Esperauza.

ESTILPNOPAPO: s. m. Bot. (pe-
nacho luzieute): género de plantas de la

familia de las compuestas vernoniáceas,
que comprende sois o siete especies,

herb;iceas y anuales , orijinarias del

Brasil.

ESTILPON : Biog. : filósofo de Mo-
gara

,
que vivió en el siglo IV antes do

J.C. Hacia consistir la sabiduría en la

apatía, y negaba la realidad de las ideas
ab.slractas.

S^STiniA ; f . í, : cousidcracion y

ESTIN
aprecio que se hace de alguno o de al-

guna cosa por su calidad y circunstan-

cias.

=Mar. : cálculo del punto de situa-

ción en que se halla la navo y do la di-

rección que deb.' seguir, fundado en los

rumbos navegados , según las indica-

ciones de la aguja náutica, y en las dis-

tancias medidas con la corredera.— fr.:

ATRASAR o ADELANTAR LA ESTIMA : sitUar

esta a la navo on punto qu; con relación

al paraje adonde se dirijo, y en alguno
de dichos dos sentidos, diliore del de-
ducido ]ior la observación de los astros,

por la cuenta del cronómetro o por las

marcaciones a tierra en nna recalada.

— PROPASAR LA ESTIMA : conliiiuar nave-
gando en la misma dirección de la der-
rota, aun después do cumplida la esti-

ma
, sin eneniitrar tierra, b.ijo, etc., co-

mo de olla se liaira deducido.
ESTIMABILIDAD : s. f. : lo quc

consliinye estimable alguna cosa.

ESTÍniABLE : adj! : lo que admite
estimación o precio.—Lo que es digno
de aprecio y estimación.

ESTiniÁCION: s. f. : el aprecio y
valor que se da y en que se tasa o con-

sidera aljuna cosa. — Amor, carino,

aprecio. En este sentido se dice: ha Hic-

recido ¡a estimación del público ; es el oí>-

jfto de mi estimación.—ant.: instinto.—
Kstado, situación. — fr. : estimación pro-

P¡.\ : AMOR PROPIO.

ESTinZASOR : adj. s. : el que es-

tima.

ESTIMAR; v. a. : apreciar, poner

precio y tasa a las cosas.— Ilaceraprccío

y estimación do alguna persona o cosa.

—JUZGAR.—AGKADECEl;.

=3Iar. : vcrilicar íl cálculo de es-

tima.

ESTIMATIVA: s. I'.: la facultad

del alma racional conque esla hace jui-

cio del aprecio que merecen las cosas.

—En los lirulos, INSTINTO.

ESTimATIVO : adj. Jurisp. : ss di-

ce de los juicios on que se nombran pe-

ritos para apreciar una cosa, y dol dic-

tamen de estos.

ESTiniATOniO ; adj. : lo que con-

cierno a la estimación.

:=Jurisp.; Acciox estimatoria: la que
tiene por objeto determinar la natura-

leza de un conh.ito úc venta, présta-

mo, etc.

ESTimATOStS: s. f. Mcd. : erec-

ción del pene o miembro viril, acom-
pañada de henionájia del canal de la

uretra.

ESTiniULACION : s. f. ant.; la

acción <lo estimular.—Su efeeto.

ESTimULANTE : adj. .Med. : cali-

ficación de todas las sustancias o ajeiites

que poseen la projiiodad de escitar con

maso menos prontitud y enerjia y de

de una manera ostensible la vitalidad

de los diversos sistemas de la economía.

Usase también como sustantivo.

—

esti-

mulante DIFUSIBLE o Difusivo : aqucl

cuya acción es rápida y poco duradera.

—ESTIMULANTE PEllSISTESTE O PERMANEN-

TE : aquel cuya acción os menos rápida,

pero mas duradera.

ESTI9IULAR : v. a. : aguijonear,

picar, punzar.—met : incitar, avivar

y escitar repetidamente y con viveza a

la ejecución de alguna cosa.

z=Med.: escitar, reanimar, avivar,

por medio de los medicamentos csli mu-
íanlos, la acción orgánica de las parles :

del cuerpo.

ESTÍmULO : s. m. met. : aguijón,

incitamionlo para obrar.—anl.: la agui-
[

jada conque el labrador punza a los

bueyes para que anden.
_

|

=.Med. : voz conque se designa todo

lo que puedo producir una escitacion I

mas o menos viva en la economía animal.

ESTIMOLOSO : adj. ant. : lo que
estimula.

i

ESTINCION : s. f. : la acción de es-

tinguir.—Su ríoelo.—Abolición, supre-

sión.— Fin, término.

=:Farni. : estincion del mercurio:

trituración de este con cuerpos grasos

hasta que desaparecen los glóbulos me-
tálicos o quedan reducidos a un polvo

negro.
i

y

ESTIP

inconiplela, en que la voz no falla en'
toramente, pero sus sonidos son muj
déliilos.

ESTINCO: s. m. Zool. : escinco.

ESTINFALIA: adj. f. Mil. : sobre-
nonibie dado a luana en Arcadia.
ESTlNFÁLIDAS:adj.s. f. pl. Mit.:

aves nionstniüsas, que tenían las atas,

la cabeza y el pico do hierro; lanzaban
plumas a manera de d irdos contra los
que las iierscguian

; se alimentaban de
la carne de losanimalos qiiearrebataban
(ic los campos y gustaban en estremo de
la carne humana. Su número era tal,

que oscurocian el sol cuando IcA-anlaban
el vuelo, llórculcs , sirviéndose de un
címbalo de cobre, las ahuyentó del bos-
que adonde se retiraron y las mató a fle-
chazos.

ESTINFALO: Tpos. hor. : hijo de
Elato y Laodicea y rey de Arcadia. Pc-
lope le degolló y a su muerte siguió una
espantosa sequía.

ESTINGUIBLE: adj. : lo que se
puede ostiiiguir o apagar.
ESTIMGUIR : v. a. : apagar con-

sumir. Usase también como recíproco.

—

met.
: acabar de raiz o del todo con al-

guna cosa. Dícese también de las pasio-
nes del ánimo, como: eslinguir los odios,
los lianios. las enemistades. Se usa igual-
mente ro.iirt íof íproco.

ESTIHTIVO: adj. Jurisp.: dbsirdc-
TIVO.

ESTINTO : s. m. ant.: instinto.
ESTÍO : s. m. : una de las cuatro es-

taciones eu que se divide el año, la cual
dura desde el solsticio de verano hasta
el equinoccio de otoño.—ant. : prima-
vera.

=:Mit. : divinidad alegórica, la mis-
ma que Céres. Dánsele per atribuios nn
cuerno de la abundancia y una corona
de esiúías.

ESTIOmENAR: V. a. Med.: cor-
romper, corroer, desecar ale-una parte

dol cuerpo los humores que fluyen a
ella, t.'siiso tauíbion como recíproco.

BSTIOiaiRSGO : ad. Med.: cor-
ROSIVü.

ESTIOi^ENO : s. m. Mcd. : corro-

sión lie una parte cualquiera del cuerpo,
resultante do los humores que afluyen a
ella, como se observa en ciertas úlceras,

herpes, etc.

ESTIPA: s. f. Bot.: género de plan-

tas de la familia de las gramíneas, cu-
yas especies , en número de sesenta,

crecen en las rejiones templadas del glo-

bo. La mas notable es la estipa pénnea
que naceen las rocas, ycolinasáridas de
varios puntos de Europa, y cuyas aris-

tas, do ocho pulgadas y media, están

cubiertas de pelos blancos y sedosos,

tan elegantes que se ha tratado de ador-

nar con olios los sombreros de señora.
ESTIPAGRÓSTIDA : s. f. Bot.:

géni'io de plantas de la familia de las

gramíneas , couipnoslo de una sola es-

pecio del cabo de Buena-Esporanza.
ESTIPANDRA : s. f. Bot. (oslambre

estopóse): género de plantas de la fa-

milia de las liliáceas, compuesto de ocho
especies , indíjenas de la Australia estra-

tropical.

ESTIPE: s. m. ant. Arquil. : estí-

pite.

ESTIPENDIAR: v. a. ant.: dar
eslipendici.

ESTIPENDIARIO : adj. s. : el que
recibe estipendio, paga o remuneración
por el trabajo o servicio que hace a otro.

—anl.: tributario, pechero.
ESTIPENDIO: s. m. : paga o re-

muneración que se da a alguna persona
por sn trabajo y servicio.

ESTÍPITE: s. m. Arquit.: columna
o pilastra a manera de pirámide con la
punta hacia abajo.

ESTIPTICAR : v. a. Med.; apretar,

desocar y restriñir.

ESTIPTICIDAD: s. f. Med.: virtud

y facultad de apretar, desecar y res-

triñir.

ESTÍPTICO : adj. met. : miserable,

poco o nadadadivoso.

—

Bil'ioil delograr.

=Med. : calificación de los medica-
mentos aslrinjentes , o de aquellos que
tienen ¡a propiedad de apretar, desecar

y cesii'ifiir.-—ádj. s, ; el (jue padece de
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ESTIR

Cbsírucciones de vieulfc, o no defeca fá-

cilmente.

ESTIPTIQUEZ ; s. f. inel. : mCi-

qiiiiKl.nl , loiV'ií.i.

=Me(i. : cslieriinii''nlo de vioiilre.

ESTÍPULA: s. f. Dul.: producción

íüliácea que aconipaMa a mudias lioi.is

y que cslá colocada on la base de cslas.

ESTÍPi.tAS CAULiNARiAs: las quo solo

se soslienen on el (alio y parecen ¡nJc-

pcndienles del peciolo.— estípulas pe-

cíoLABEs: hs que eslan soldadas al pe-

ciolo.

ESTIPULACIÓN: s.f. : convenio,

tratado^ ncjoclacion.

:=Jur¡sp. : promesa que se hace juri-

(licamenlc según las solemnidades y for-

mulas prevenidas por derecho ; o l>icn,

conlralo unilateral por el que respon-

tlienilo uno congruamente a la prcgiinla

(le otro , le concede u otorga la cosa o

hecho que le pide ,
quedando per ello

obligado a cnniplirlo.

ESTIPULAR: v. a. Jurisp.; contra-

lar o pactar sobre alguna materia, acop-

lando uno lo que otro le promete en

cierta forma iurídica y solemne.

ESTIPULICIDA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de las paroni-

quieas , cuya única especie es una yer-

ba vivaz lie la América del Norte.

ESTIQUE : s. m. Arl. y Of.: instru-

mento de madera de que se sirven los

escultores para formar modelos de barro.

ESTIBA : s. f. Art. y Of. : especie

de cuchilla de cobre conque los zurra-

dores quitar) la flor, aguas y manchas al

cordobán de colores, rayéndolo.

=Mar. ant. : el trecho" que hay de una
parte a olra.

ESTIRACE : s. m. Bot. : género de

plantas de la tribu de las esliráceas,

compuesto de cuarenta y cinco especies

de árboles o arbolillos, cuya mayor par-

te crece en América Tropical. Las espe-

cies mas notables son el estirace ofici-

KAi del cual se obtiene el estoraque y el

estírace benjuí que produce el lienjui.

ESTIRACEAR: v. a. fam. : dar ti-

rones o estirones.

ESTIRÁCEO : adj. Bot. : parecido

al estirace.— adj. s.f. pl.: tribu de plan-

tas dicotiledóneas, monopélalas, peri-

jínias, cuyo tipo es el gfiiero estirace.

ESTIRACINA : s. f. Qiiím.: sustan-

cia cristalizable particular , que se ob-

tiene conservando por algún tiempo la

tintura de estoraque.

ESTIRACÍNEO: adj. Bot.: esti-

kXceo.
ESTIRADA : Geog. España : nom-

Iirc común a 3 lugares , sit. en la pruv.

de Lugo.
ESTIRADAMENTE : adv. met.:

escasamente, apenas, con dificultad; y
así se dice : fulano estiradamente tiene

para comer.—Con fuerza , coa violencia

y forzadamente.

SSTIRADO : adj. : aventajado.—
met. : el que afecta gravedad.
ESTIRAJAR : v. a. fam.: estirar.

ESTIRAJÓN: s. m. fam.: estiros.

ESTIRAiniENTO : s. m.: acción

de estirar.—Su efecto.

ESTIRAR: v. a.: alargar, dilatar,

tirar alguna cosa estendiéndola con
fuerza

,
para que dé de si, o para dojarla

lisa y tersa. Usase también como r.

—

met.: alargar, ensanchar, dilatar el dic-

tamen, la opinión, la jurisdiecion mas
de lo que se debe.—Hacer durar mucho
una cosa.

—

escasear.— prov. América
¡Meridional : engañar. — matar. — r.

met.: erguirse, ponerse tieso afectando
superioridad.— fr. : estirarla pierna:
abandonar los quehaceres, darse al des-

canso, echarse a dormir sobre algún
negocio.—Morir.

=.\Iar. : contrayéndose a la bordada
que se lleva, es continuarla o prolon-
garla cuanto lo pcrmilan las circuns-
tancias.— escurp.irse.
ESTIRAZAR : v. a. fam.: estirar.
ESTIRÉTRIDO : adj. Zool.: que se

parece al estirelro. — adj. s. m.pl.: tri-

bu de insectos escutelerios liemípleros,

co..-.puesto de tres géneros , cuyo tipo

es el esliretro.

ESTIRETRO: s. m. Zool. (vientre
en forma de quilla) : género de insectos

95a
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de la tribu de los escutelerios, grupo J«
los esculeleritos, orden de los hemipie-
ros, compuesto de varias especies ame-
ricanas.

ESTIRIJÓN : s. m. fam. : estmion.

ESTIRINGOMIA : s. f. Zool. : U'-
ñero de insectos dípteros de la fanúlia de

los tipularios.

ESTIRIZAR : v. a. vulg.: estirar.

ESTIRLINJIA : s. f. Bo). : género
de plantas de la familia de las prolcá-

ceas conospérmeas, cuyas especies son

arbustos indíjenas de Nueva-Holanda.
ESTIRO : Tpos. her. : rey de Alba-

nia a quien ofrecieron la mano de Medea
para obtener su apoyo contra los Argo-
nautas.

ESTIRÓN : s. m. : acción conque
uno estira o arranca con fuerza alguna

cosa.— fr. fam. : dar un estirón: crecer

mucho en poco tiempo.
= Mar. : distancia larga ,

ganada o

avanzada hacia donde importa dirijirse.

Díccse parücularmenle cuando por ser

el viento flojo y recelarse de su conti-

nuación por la misma parte , o de su giro

favorable , se considera a lo menos tener

ya granjeada esta ventaja.

=:.MeLl. : dolor causado por la osten-

sión forzada de una parte , como se ve

en la aglutinación morbosa do cÍitI.ts

rejiones del cuerpo o on la formación de
cicalrizes que arrugan el cutis.

ESTIRPACION: s. f.: acción de cs-

tirpar.—Su efecto.

:=Med. : acción de separar o cortar

una parte enferma; operación que se

practica para quitar un tumor cualcpiie-

ra , conservando en parle u en su tol.ili-

dad la piel que lo cubre.

ESTIRPADOR: adj. s.: el que C8-

tirpa.—adj. : lo que eslirpa.

=:Agr. : instrumento que sirve ¡jara

arrancar de un campo las malas yerbas

o las raizes de ciertas plantas.

ESTIRPAR: v. a.: arrancar de cua-

jo o de raíz.—met.: acabar del todo con

alguna cosa , de modo que cese de oms-
tir, como con los vicios , abusos u oirás

cosas análogas.

=Med. : practicar la estirpacion de
una parte , de un tumor, ele.

ESTIRPE : s. L : raiz y tronco de
alguna familia o linaje.—Raza.

—

ur-I.:

sangre, cuna, prosapia, linaje, alcurnia.

z=Jurisp. SUCEDER POR ESTIRPES: su-

ceder por representación de una persona

ya difunta; de modo quo los que la re-

presentan, cualquiera que sea su núme-
ro, no sacan de la herencia mas por-

ción que la que sacarla la persona repre-

sentada si viviese.

ESTÍSPICE: adj. s. ant.: el que
practicaba la esiispicia.

ESTISPICIA: s. f. ant.: art<> sii-

pSrsticiosa de adivinación por medio de
las enlr.añas de los animales.
ESTÍTICO : adj. : estíptico.

ESTITIQUEZ : s. f. : estiptiquez.

ESTIULA : Geog. España : aldea de
10 vec. , sit. en la prov. de Gerona

, a
13 leguas de la capital y 4 de Rivas.
ESTIVA : s. f. : ATACADOR.—ESTIVA-

CION.—germ.: castigo.

= Art. y Of.
: en los lavaderos de

lana el lugar en donde esta se aprieta.
=Mar. : conjunto de pesos y pipería

^e aguada que se colocan en el fondo de
la bodega del buque para darle estabili-
dad

, y en los mercantes para acomodar
después la carga , según la calidad de
esta lo exija.—La colocación misma de
estos pesos y de dicha carga , o el orden
y modo en que se Jislribuyen y sitúan.— fr.: APROAR LA ESTIVA : llevarla o ha-
cerla mas hacia proa.—correrse la es-
tiva : irse a caer hacia un lado en algún
temporal y por efecto de los grandes
balanzes.

—

re.mangar la estiva: eslen-
derla mas hacia las bandas.
ESTIVACION: s. f. : aclo de csti-

var.—Su efecto.

=iBot.: nombre de queso sirvió Linnco
para espresar el modo conque están co-
locadas dentro del botón , las diversas
parles que componen cada uno de los
órganos de la flor.

ESTIVADOR: adj. s.: el que estiva.
=Art. y Of. : en los esquileos el que

aprieta la lana ea las sacas.

ESTO
=Mar. : cargador , en su segunda

acepción.

ESTIVAJE: s. m. Mar.: estiva, en

su segunda acepción.
ESTIVAL : adj. : lo perteneciente al

eslío, como: solsticio estival.— s. m.
germ. : botín o borceguí de mujer.

:=Bot.: calificación de las plantas qnc
se desarrollan o dan flores en el verano.

' =Med. : calificación de las enferme-
dades que suelen reinar en verano.

=Zool. : epíteto aplicado a los insec-

tos que se encuentran en verano.

ESTIVAR: V. a.: apretar, recalcar,

como se hace con la lana cuamlo se en-

saca.—Colocar las maderas en los tin-

glados y almacenes según sus clases, a

fin de qu" se beneficien y conserven , al

mismo tiempo que puedan hallarse con
facilidad las de cada especie.— germ.:

castigar.— r. met. : acomodarse bien los

que han de ocupar un espacio corlo en
proporción a su número.

:=Mar. : distribuir y colocar la esliva

y la carga de una embarcación, de modo
que ocupen el menor espacio posible y
queden sin riesgo del menor movimien-
to, atendiendo ísualmonte a que los pe-

sos oslen pcrfeclamenle equilibrados.

—

fr. : EST1VAR A LA B[!ET0SA : colocar las

pipas en la bodega lendiéndolas en el

sentido de babor a estribor.

ESTIVELLA : Geog. España: lugar

de ISO vec, sit. en la prov. de Valen-
cia, a 5 '

,j leguas de la capital y t de

Murviedro: en su término se halla una
fuente de agua mineral, cuyas aguas
han producido muy buenos efectos en
las hidropesías, inapetencias y algunos
otros desórdenes de la dijestion.

ESTIVO: adj.: estival. — s. i.i.

germ. : zapato.

ESTIVÓN : s. m. germ. : carrera.

ESTIXIDA : s. f. Bot. : género de
plantas establecido para clasificar una
sola especie de arbustos grandes , trepa-

dores , orijinarios de la Cochiuchina, en
cuyos bosques se cria.

ESTIXOCARPO : adj. Bot. : que
tiene los frutos dispuestos en espiral.

ESTIXOniANCIA : s. f. ant. : adi-

vinación por medio de ^loesías sacadas
al azar de una urna en que se deposita-

ban varios fragmentos o conipüSÍciüui.s

poéticas.

ESTIXOmÁNTICO : adj. ant.:

que se refiere a la esli.\omancia.—j'Jj.

s. : el que praetita la eslixománcia.

ESTIXOmETRÍA : s. f. ant.: divi-

sion de una obra científica o literaria en
parles muy pequeñas o reducidas.

ESTIZOmÉTRICO : adj. ant.: que
se refiere a la esli.xonietría.

ESTIXOPO : s. m. Zool. (pies en
hilera) : genero de equinodermos de la

familia de los holotúrios , cuyas especies

tienen los pies en tres hileras.

ESTIZA : s. f. ant. : sarna.
ESTIZARSE: v. r. ant.: enojarse.
ESTIZO: s. m. Zool. : género de in-

sectos himonópteros de la familia de los

beuibécidos , compuesto de diez especies

que se encuentran en las rejiones inter-

tropicales. Son bastante grandes, por lo

común negros y lustrosos , con manchas
listas amarillas.

ESTIZOCERA: s. f. Zool. (antena
punzante) : género de insectos coleópte-
ros subpentánieros , compuesto de una
sola especie orijinaria del Brasil.

ESTIZOLA : s. f. Art. y Üf.: cada
uno de los alambres en que juegan los

cañones , cuando se urde la seda.

ESTIZOLOFO : s. m. Bol.; genero
de plantas de la familia de las compues-
tas ^ cuya especie típica es orijinaria de
Armenia.
ESTLAT : s. ra. : nombre que dan

en Istria a un buque en corso.

ESTO : Geog. España : lugar sil. en
la prov. de la Coruña , fclig. de San
Juan del Esto.—san jcan del esto: felig.

de 30 vec. , sil. en la prov. de la Coru-
ña , a 8 Vi leguas de la capital y 1 de
Cabana.
ESTOAR : v. n. ant. Mar. : parar la

marea o corriente.

[

ESTOBEA ; s. f. Bot. : género de
!
plantas de la familia dé las compuestas,

I que comprende cuarenta y una csjiecies,

ESTOG
orijinarias del cabo de Buena-Espc-
ranza.

ESTOSEO (JUAN): Bio?. : compil.v
dor macedonio del siglo V. Dejo ima
especie de enciclopedia formada de pa-
sajes de antiguos autores sobre la filo-

sofía.

ESTOCADA: s. f.: golpe que se lii

a

de punta con la espada o estoque.—He-
rida que resulta de este golpe.— m.-l :

palabra o acción que hiere o causa d.Vor
o senlimienlo.— fr. : estocada de vin.);

el aliento y tufo del que está borracho.
— estocada por cornada: denota el da-
ño que aisuno recibe en el mismo aclo
de hacérselo a otro.

=Art. yOf.: estocada de cuarto de
circulo: en Esgrima , la que se da me-
tiendo la espada por debajo del brazo
hacia la parte osterior, de modo que va
a dar en un lado del pecho.—estocada
DE puxo

:
la que se tira sin mover el

cuerpo
, solo con el movimicnlo del

brazo.

ESTOCAOOR: adj. s. ant.: esto-
queador.

ESTOCAPRIS- s. ni. anl.: guisado
de pescado cecial, deshecho en lonjas

y reviiello con mostaza.
ESTOCAR: v. a. ant. : estoquear.
ESTOCOLMO: Geog.; capital de

Sueei.i con 80,000 hab., sit. a orillas del
Malarn

, en el puntoín que este lago se
reúne a un golfo del Báltico. Cubre dos
penínsulas y varios islotes de dicho lago,
por lo que es una de las ciudades mas
pintorescas del mundo. Tiene hermosos
monumentos, eulre otros el palacio,
principiado por Carlos XI y concluí. lo

por Gustavo III, las casas consistoriales,

el teatro de la ópera , una galería de
pinliiras, una biblioteca do treinla mil
volúmenes y ochocientos manuscritos,

y magníficos paseos. Hay además en
Eslocolmo una Academia de ciencias, mi
observatorio, un gabinete de historia

natural, un colejio de minas y muchos
otros establecimientos de arles y letras.

Hace un comercio muy considerable.

ESTOEQUIOLOJIA: Qaim. : es-

TOEQIUO.METRIA.

ESTOEQUIOLÓJICO: adj. Quim.:
ESTOEQUIO.METRICO.

ESTOEQUIOMETRÍA: s. f.: parle

de la quimica que trata de la investiga-

ción de las cantidades relativas en que
se combinan niutuamenle las diverjas

sustancias simples o compuestas.

ESTOEQUIOniÉTRICO: adj.

Quím. : relativo o perteneciente a la cs-

toequiomolría.

ESTOFA: s. f. : lela o tejido de la-

bores. Dícese ordinariamente de los de

seda o lana. — met. : calidad
; y asi se

dice: de mi estofa, de buena órnala estofa.

—HOMBRE o PERSONA DE ESTOFA: ol SU-

j"lode respeto o consideración.

ESTOFADO: s. m.: guisado de
carne que se hace a fuego lento, echán-
dole un poco de vino aguado o aguacen
un poco de vinagre , después de sazo-

nado con especias finas , tapando la olí i

o puchero de manera que no exhale el

vapor.

ESTOFADOR : adj. s. : el que tiene

por oficio estofar.

ESTOFAR: v. a. : labrar a manera

de bordado entre dos lienzos, rellenan-

do de algodón o estopa el hueco o me-

dio , formando encima algunas labores,

pespunteándolas y perfilándolas, para

que sobresalgan y hagan relieve.— Ha-

cer el guiso que sollama estofado.—Por

estension adornar, aderezar.

=.4rt. y Of. : pintar sobre el oro bru-

ñido algunos relieves al temple , y tam-

bién colorir sobre el dorado algunas ho-

jas de talla.—Eulre los doradores, raer

con la punta del instrumento que ellos

llaman grafio , el colorido dado sobre el

dorado de la madera, formando dife-

renles rayas o líneas, para que se des-

cubra el oro que está debajo, y haga

visos entre los coloros conque se pintó.

—En la Escultura , d.ar de blanco a la

estatua para dorarla después.

ESTOFO: s. m. ant.: la acción de

eslofar.—Su efecto.

SSTOCaí: s. m. pl. Ili!.: dioses



ESTOM
mogotes análogos a los lares de los Ro-
manos.
ESTOICAmENTE: adv. Filos.: n

la manera de los eslúicos.— niel. : ins::.n-

flBlEMENTE.
ESTOICIOAD: s. f. niel.: impisi-

bilidad , impi^rluibabüidad.

SSTOICISMO: s. m. : Filos.: la

doctrina o seda de los estoicos. Coii-

sistia principalmente en sufrir sin quo-

jarse las desgracias y recibir sin entu-

siasmólas prosperidades, practicando la

virtud por ella misma y desdeñaiilo to-

do lo demás. Fue la doctrina filosófica

mas pura del paganismo ;
pero llegó á

exagerarse, y a fuerza deinsensiliilidad

respecto de sí propios, llegaron los Es-

toicos á ser insensibles a los males do los

demás. ,

ESTOICO, adj. met. : impasible,

Imperturbable, rijido, austero.

^=Filos. adj.: lo pcrtoncciente a la es-

cuela de los estoicos.—adj. s. : el filóso-

fo que seguia la escuela de los estoicos,

así llamados del lugar donde se junta-

ban a disputar, dicho stoa, que signifi-

ca pórtico.

ESTOL: s. m. ant.; acompañauíien-

to o ciimiliva.

ESTOLA: s. f. Hist. : ropí talar

que llevaban en Grecia los hombres y
las mujeres, y que pasó a Roma donde

fue casi peculiar de las matronas.—ón-

DEN DE LA ESTOLA DE ORO : órdcn de ca-

ballería de Venecia, de que únicamcnto

podían formar parle los patricios.

=:Rel. : ornanionto sacerdotal que se

pone encima de la sobrepelliz
, y es una

lira olióla de tres varas de larga y cuatro

dedos deancha, en que se lijan trcscrn-

zes pequeñas , la una en el medio y las

dos en los estreñios, que son mas an-

chos.—Vestidura blanca, rop:ije de glo-

ria. — DERECHOS DE ESTOLA ; loS Cniolu-

mcnlos que corresponden al cura.párrocí

por las funciones que se hacen en su

iglesia, aunque no asista a ellas.
' ESTOLIDEZ :s. f. : (alta total de
discurso, y razón.

ESTÓLIDO : adj. : falto de razón y
discurso.

ESTOLIDÓFIDOS: adj. s. pl. Zoo!,

(serpiente plegada): fiíniilia de re|ii;!es

ofidios que comprende a las serpientes

que tienen la pií'l arrobada.

ESTOLISOMANCIA : s. f. aut.:

adivinación supersticiosa por la iiianjra

casual o involuntaria do veslirse.

ESTOLISOmÁNTICO: adj. lo que
perlenec; o se refiere a la esloliso-

luancia.

ESTOLÓN: Biog.: V. tiflMio.

=But. s. ni.: nunibre dailo a los hilos

delgados que algunas plantas tienen en

su raíz, tallo o ramas, y prendiendo en
la tierra a ciertadís'.ancia, producen una
nueva planta.

r=Iíel. : estola grande que usa el diá-

cono en las misas de los días feriados de
cuaresma, vistiéndola solo cuando se

desnuda de la dalmática y se queda con
el alba.

ESTOLONÍFERO : adj. Bol. : se

dice de la p'anla qoe produce estolones.

ESTOLLO : üeog. España: lugar sil.

en la prov. de Logroño a 7 leguas de la

capital y 3 de Nájera.

ESTOMA: s. m. Bol.: nombro de
nna especie de celdillas destinadas a la

lespiracion y traspiración de los vejela-

les, que se encuentran debajo de la epi-

dermis de las hojas, y son generalmen-
lo mas pequeñas cuanto mas numerosas.
Las hojas carnosas tienen menos y ma-
yores. Su forma vari:i desde el cnculo
al óvalo ; están dispuestas en diversas
dirJcciones respecto déla epidermis, y
suelen contener granos o fécula.

ESTOMACACIA: s. f. Med.: ul-
ceración de la boca

, acompañada de la

fetidez del aliento y de las materias cs-
pocloradas. También se ha designado
con este nombre el escorbuto.

ESTOMACAL: adj.: perteneciente

o relativa alesiómago.—Loque aprove-
cha al estómago.

=:Mcd. : calificación de las sustancias

medicinales, que tienen propiedades ló-

hicas o corrnliorantes.

ESTOMAGAR: t. a. : causar fasU-

ESTOMA
dio o enfado ; y asi se dice : fulano IM
cslomogiL

ESTÓMAGO: s. ni. mef. ant.: en-

fado, indignación.

—

estómago aventu-
rero : se dice del que come general-

mente en mesa ajena. — estómago de
avestruz: se dice del que tiene facilidad

en dijerir.— fr. : aorazar el estómago
ALGUNA cosa: recibirla y conservarla

bien.—ASENTARSE EN EL ESTÓMAGO ALGU-
NA cosa: no hacer bien la dijostion.

—

niel. : servirle a uno de peso e incomo-

didad. — DESCONCERTARSE EL ESTÓMAGO:

perturbarse la dijostion.

—

escarbar el

estómago: padecer en él cierta desazón

o inquietud con algún ardor que inco-

moda.

—

hacer buen o mal ESTÓMAGO AL-

GUNA COSA : causar gusto o desagrado.

—

hacer estómago a alguna cosa: resol-

verse asufrirla o sobrellevarla.—HOMCRE
de estómago: hombre de conslancia y
espera.

—

ladrar el estómago: tein'r

hambre.

—

llevar o no llevar el estó-

mago ALGUNA COSA : asentar o no asentar

bien , o repugnar algunos manjares al

estómago.

—

no retener nada en el es-

tómago : ser uno fácil en revelar o decir

lo que se le ha conumicado o confiailo.

—quedar algo u otra cosa en el es-

tómago: no decir uno todo lo que sabe o

siente sobre alguna materia, o decirlo

contrario de lo que se siente con disimu-

lación.—RELAJARSE EL estómago : estra-

garse esle
,
perder sus fuerzas.— revol-

ver EL estómago: removerlo, alterarlo,

conmoverlo.. — tener buen estómago:

sufrir alguno los desaires e injurias que

se le hacen sin darse por sentido.

—

te-

ner o no tener estómago para alguna
COSA : ser o no ser capaz de hacerla o do

llevarla a cabo.

=Anat. : órgano principal de la di-

jostion , inmediatamente contiguo al

esófag-o. El estómago es un gran saco

niúsculo-mcmbranoso, conoideo, encor-

vado sobre sí mismo, un tanto deprimi-

do en sus dos caras opuestas, situado en

la parle superior de la cavidad abdomi-
nal , en relación con el diafragma y el

hígado por arriba, con los intestinos

por abajo , por delante con las nllinias

costillas y la pared abdominal, por de-

trás con la aorta y el páncreas ,
por la

derecha con el hígado y por la izquierda

con el bazo. Tiene dos orificios, uno lla-

mado CARDIAS o boca del estómago, por
donde recibe los alimentos, y otro pí-

LORO por donde estos pasan al intestino

duodeno.—Se toma también por la parte

esterna del cuerpo que corresponde al

estómago.
ESTOMAGUUnA : s. f. : ESTOM.v-

GOERO.
ESTOMAGUERO : s.' m. : pedazo

de bayeta que se pone a los niños sobro

el vientre o boca del estómago, para

abrigo y reparo, cuando los envuelven

y fajan.

ESTOMALJIA : s. f. Mcd. : dolor

de la boca.

ESTOMÁPODOS: adj. s. pl. Zool.

(pie en la boca) : orden de crustáceos

que forma tres familias que difieren mu-
cho entre si, tanto por la forma general

del cuerpo, cuanto por la estructura par-

ticular de sus principales órganos.

ESTOMÁQUICO : adj. Mcd.: es-

tomacal.
SSTOMARREnA: s. f Bol.: gé-

nero de plantas de la familia de las cpa-

crídeas compuesto de dos especies de

sub-arbustos orijinarios de Nucva-ilo-

landa.

ESTOMATELA: s. f. Zool. : géne-
ro de moluscos gasterópodos de la lami-

lia de los lurbináceos , compuesto de
siete especies cuyo tipo es orijinario de

Java , y las demás se encuentran en los

mares de los países cálidos. Su concha
es nacarada, oblonga, mas larga q'ie

ancha.
ESTOMATIA: s, f. Zool. : género

de moluscos gasterópodos , compuesto
de tres especies , dos vivas encontradas
en el mar de las Indias y nna ló il ha
Uaila en un terreno tereiario.

ESTOMATICAL: adj.: ESTO
macal.

i ESTOMÁTICO: adj.: estomacal
I =Med. : calificación de los medica-

ES'lON

mentos qua se emplean en las divi, ^s

afecciones de la boca , como los dentí-

fricos , los masticatorios , ele. — Diceso

también de las sustancias propias para

correjir los diversos padecimientos del

estómago.

ESTOMATICON : s. m. Farm. : es-

pecie de emplasto , compuesto do varios

ingredienles Iónicos y aromáticos, que
se aplica a la boca del estómago para

confortarlo.

ESTOMATITIS : s. f. Merl. infií-

macion de la membrana mucosa que re-

viste el interior de la boca
, y que ha

recibido dircrentes calificaciones segnu
su carácter o naturaleza.

ESTOMATOGÁSTRICO: adj.

Anat. : relativo o concerniente a la boca

y al estomago.
ESTOMATORRAJIA : s. f. Med.:

hemorrajia que se verifica por uno o

nuiehos puntos de la cavidad do la

boca.

ESTOMATORRÁJICO: adj.

Med. : relativo o pcrlenccienlc a la csto-

matorr;! jia.

ESTOMATÓSCOPO : s. ni. Med.:

nombre dado a los instrumentos que so

emplean para mantener abierta la boca,

con el objeto de examinar el estado in-

terior de osla cavidad y practicar en ella

alguna operación.

ESTOMBO: s. m. Zoo!. (tnmuUno-
so) : género de rejitiles del grupo de los

escuerzos o sapos , compuesto de dos
especies.

ESTOMIADE: s. m. Zool. (boca
grande): sub-género de pezes del géne-
ro sollo , compuesto de dos especies que
se encuentran en el Mediterráneo; la

una no lieiie barbas y la otra tiene una
sola púa muy larga.

ESTOMÍDE: s. m. Zool. (boca):

género de insectos coleópteros penlánie-

ros, tribu de los carábicos, compuesto
de dos especies que se encuentran nna
en las cercanías de París, y otra en Es-
liria.

ESTOMOBLEFÁREOS : ad. s. m.
pl.Zool. : orden de infusorios microscó-

picos, que comprende dos familias.

ESTOMOBRAQUIO oESTOMO-
BRAOUIOTA ; s. m. Zool. : género ríe

acalefos de la familia de los ecuóridos,

cuya especie típica se encuentra cerca

_de las isjas Malvinas.

ESTÓMODO : s. ni. Zool. (boca an-
cha) : género de insectos coleópteros le-

Irámeros , de la familia de los curculi j-

niilos, compuesto de tres especies, una
oiijinariadc la Crimea, y otra de la

Dalniacia y alrededores de Conslanti-

nopla.

ESTOMO-GÁSTRICO: adj. Anal.:

lo que tiene relación con el estóii)j¡jo y
el vientre.

ESTOMOTEQUZO : s. lii. Col.: ge-
nero de plantas poco conocido, de la

familia de las borrajíneas o asperilblia-

das
,
que comprende una sola especie do

sub-arbustos orijinarios del cabode Bue-
ña-Esperanza, bus flores son azules y
pequeñas.
ESTOMOZO: s. m. Zool. (boca

puntiaguda) ; género de insectos dípte-

ros, de la familia de los aleríccros, tri-

bu de los múscidos compuesto de tres

especies que se encuentran en toda Eu-
ropa, y se desarrollan en el estiércol.

Su picadura es de las mas incónioJas,

y hace verter sangre por algún tiempo,

sin que lo impida el grueso de la piel

como en las caballerías y bueyes, que

oslan sujetos a ellas en especial por el

verano y otoño.

ESTONCE : adv. ant. : entonces.

ESTONCEL: contracciun ant.: de

entonces él.

ESTONCES o ESTOWCiA: adv,

.i.iit.: ENTOiNCES. Tiene hoy uso en Ga-

licia.

ESTONIA: Geog. : gobierno de la Ru-
sia Enrepea sil. entre ios 5S y S9 grados

(lelat. ¡N. Linda alN. con el golfo de Fin-

landia ; al O. con el mar Báltico ; al S.

con el golfo do Livoiiia
, y al E. con

el gobierno de Pelersburgo. Tiene 50

leguas de largo . l-l ile anchura media

y 676 de snperücie. Su teiritorio es lla-

no, le cubren muchos lagos pequeños

E5T0P

y le alraviesan multitud do ríos; sa

suelo es medianamente fértil, aunqua
el esmerado cultivo le hace producir

mucho. Su población asciende a 150,000
hab.

, y la capital es Revel. El cnuiera-

dor Alejandro emancipó en ISIG a los

aldeanos de este gobierno, que hasta en-

loncos habían sido siervos de derecho.

ESTONLLO: Ceos;. España: lugar

sil. en la prov. de l'onlevcdi'a , felig.

de San Martin del Grove.

ESTONZ, ESTONZA y ESTOH-
ZAS : adv. ant.: entonces.
ESTOPA . s. f. : lo basto o grueso

del lino o cáñamo que queda en el ras-

trillo cuando se peina y rastrilla.—Tela
gruesa que se teje y fabrica con la hila-

za de la estopa.—ref : el hombre es

FUEGO, LA MUJER ESTOPA, LLEGA EL DIA-

BLO Y sopla; la estopa cade el man-
cebo DÍGOLE fuego; no está bien el FUE-

GO CÁBELAS estopas; SI EL FUEGO ESTÁ
tERCA DE LA ESTOPA , LLEGA EL DIABLO
Y SOPLA : advierten el riesgo que hay en
la demasiada familiaridad entre hom-
bres y mujeres.

—

no bastan estopas
PARA tapar tantas BOCAS: advierte lo

dificultoso que es impedir la murmura-
ción que es casi general.
=Mar. : la jarcia vieja, deshilada y

desecha que sirve para carenar.

—

esto-

pa blanca : la que en acepción común
se produce del cáñamo.

—

estopa en fa-
NA ; la hilada en grueso o de la mena de
un dedo poco mas o menos y muy fofa,

que sirve para calafatear.— fr. : apun-
tar estopa : meterla en las cosliiras sin

apretarla, sujetándola solamente con
varios golpes de mallo, de trecho en
trecho.

—

aventap. o escupir las esto-

pas: aventar en su segunda acepción.

—MEDIR DE estopa A ESTOPA: Contar la

lonjitud de la quilla desde la cosinra del

alel'ris del pie de roda hasta el del co-

daste.—RECALCAR las estopas: recal-

car en su tercera acepción.

—

sentar
LAS ESTOPAS' meterlas y apretarlas por

igual en una costura a fuerz.i de mallo.

ESTOPADA : s. f : porción de es-

topa para hilar o para otros usos, como
emplastos, etc.— ref : si no fuí avisa-

da, tome la estopada: da a entender

que los que no tienen habilidad para

los ejercicios delicados, so aplican por

necesidad a los groseros.

=rMar. : conjunto de estopa que for-

ma el afelpado de una vela para cuje;

un agua.
ESTOPEAR: V. a. Mar. ; meter es-

topas en las costuras para calafatearlas.

—Sujetar estopa en una vela para cojcr

un agua. _
ESTOPEÑO: adj.: lo perteneciente

a la estopa, o lo que es heclw o fabrica-

do de estopa.—Se aplica a la seda mas
basta que queda del capullo, después
de devanado.
ESTOPERO : s. ni. : parle del em-

bolo de la geringa en que pone la esto-

pa , para que eiitie bien ajustado en el

cañón.
ESTOPEROL: s. ni. Mil.: espe-

cie de mecha do artillería formada de
filáslica vieja y otras materias scmejan-

les.

=:Mar. : clavo corto de cabeza chala,

f grande y redonda ,
que sirve para clavar

capas, empavesadas y otros objetos que
necesitan poco esfuerzo para mauleiier-

EO fijos.

ESTOPILLA : s. f. : la parle mas
fina y delgada del lino antes de hilarse,

y también el Iiilado que se hace y tuer-

ce de ella.

=::Com.: lienzo o tela muy sutil y del-

gada como el canibray
,
pero muy rala

y clara, y semejante eu lo transparente .•»

la gasa.—Tela de lino o cáñamo menos
grosera que la estopa.

estopín : s. m. Mil. : IroZo de car-

rizo o de paja gruesa, relleno de un mis-

to que se hace con pólvora desleída ei»

aguardiente u otro líjuido espirituoso; o
mecha de algodón impregnada y cubier-

ta del mismo misto. Este artificio, que
se enciende muy fácilmente y propaga
rl fuego con mucha celeridad , sirve para

cebar ventajosamente y dar fuego a las

, piezas de artillería, flay estopines inccn-

I
diarios y estopines decomunicaeion,

9ü3.



ESiOR
rtTOPXNAZO: s. m. Mil.: fogo-

nazo del csi.'i'in , sin llegar el fuego u la

carpa ilel cañón. _
ESTOPINAH: Gcog. España: villa

de 130 v<'e. sil. en la prov. de Huesca

a 14 leguas de la capital y 2 de Tama-

rile.

ESTOPÓN : s. ni. : lo mas frrucso y
áspero de la estopa, que hilándose sirv.j

|

para arpilleras y otros usos. Tejido que

te fabrica de osle liilado.

=:IMar. : mechón o buhijo de estopa

para tapar una vía de agua o los huecos

entre lalilones.

ESTOPOSO: adj. : lo que participa

do la naturaleza o caiidad de la estopa , y
lo que se la parece. Uicese particular-

nienle de la madera esponjosa o poco só-

lida.

ESTOQUE : s. m.: especie de espada

an.qost.i que ordinariamente suele ser de

mas lie marca y con la cual solo so pue-

de herir de punta.— ESToouEREAL; un»

de las insignias de los reyes y empera-

dores, que en algunas do las grandes

y solemnes funciones se lleva desmida

delante de la persona real, y significa

la potestad y la justicia.

=Hot. : yerba, especie de espadaña

terrestre , cuyas hojas tienen la fonua de

un estoque.

=Hist. : gran espada de plata sobre-

doradaqueel papa bendice solemnemente

la víspera de Navidad. El donativo del es-

toque era una señal de alta consideración

concedida soto a los príncipes católicos

vencedores de infieles.

ESTOQUEADOR; adj. s. : el que

esloquea. Uicese principalmente de los

toreros que matan los toros con estoque.

ESTOQUEAR: V. a.: herir de pun-

ta con espada o esloque.

ESTOQUESIA: s. f. : préncro de

plantas del orden de las sinantéreas, com-

puesto de una sola especie , la esloqnesia

azul, que es una planta herbácea de la

Carolina Meridional.

ESTORA-KOPPARBERG : Geog:

fjrefectura central deSuecia, con200,UüO

lab. formada de la antigua provincia do

Dalecarüa entro los 5'.t y 0-J grados de

lat. N. y los 15 y '2U de loiij. E. Lin-

da al E. con la Noruega y al S. E. con la

prefectura de Carlstadt. Su ostensión es

de GO leguas su anchura 24 y su superfi-

cie 1.041). Es país muy pintoresco en las

alturas, poro triste y estéril en los va-

lles, cuyo fondo ocupa en todos un lago.

El cultivo está abandonado, escepto el de

la batata conque generalmente se man-
tienen los del pais, pero en cambio se

•splolan escclcutcs minas de liiciro y
cobre.

ESTORAQUE: s. m. Bot. : sustan-

cia balsámica y resinosa producida por el

estirace oficinal; es muy aromática, y
en Oriente se emplea como perfume muy
estimado ; entre nosotros ticLie también

algún uso como perfume y como medi-
camento.
ESTORBADOR: adj. s. : el que es-

torba .

ESTORBAR : v. a. : poner embarazo

a la ejecución de alguna cosa. — fam.:

estar ile sobra o de:iiás en alguna parte.

ESTORBO: s. m. : embarazo, obs-

táculo.

ESTORCrR: v a. aiil. : libertara

uno de algún peligro o aprieto. Hállase

también usado como neutro.

—

comr.v-

BESTAR.
ESTORCIJOH : s. m. ant. : nETor.-

tlJON.

ESTORCimiENTO : s. m. ant.:

iVASIO.V.

ESTORDE : Geog. España: lugar

Bit. en la prov. de la Coruña folig. de bau
Adrián de Toba.

ESTORDECIDO OESTORDISO:
adj. ant. : aturdido, fuera de sí.

ÍE:STORENA:s. f. Zool. (acostado);

género de arácnidos del orden de los ara-

jieidos y tribu de las arañas
,
compuesto

de una sola especie orijinariade laNue-
va-Gales Meridional.

.

ESTOREO: s. m. Zool. (que vuelca):

geiierodeinseclos coleópteros tetrámeros

de la familia de los curculiónidos gona-
tóceros , cnnipuestn do dos especies Que
viven en Kueva üuluuJa,

ESTR
ESTOniA : s. f. ant. : historia.—

CUENTO.
ESTORIUNCAR: Mit. : Dios lapou

que presidia especialmi.'uto a la caza, y
al que inmolaljau renos.

ESTORM : Gcog. España: lugar de

10 veo. sil. en la prov. de Lérida a 10 le-

guas de la eapit:il y 2 de Treinp.

ESTORniENTO: s. m.. ant. : INS-

TRU.MtNTU.

ESTORNEJILLA : s. f. : especie dC

laravillaquellevan los barquillerosenci-

ma de una caja , y que rodamlo horizon-

talmenle , sirve para jugar los barquillos.

ESTORNIJA: s. f. : anillo de liior-

ro que se pone en el pezón del eje de los

carruajes, entre la rueda y el clavo o

clavija que la detiene, para que no se

salga.— prov. Aragón: to.ña, juego de

muchachos.
ESTORNIJILLA : s. f. estorneji-

ILA.
ESTORNIN: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo fclig. de Santia-

go de Fciiitaneira.

ESTORNINO : s m. Zool. : género

de aves del orden de los pájaros coni-

rostros, compuesto de muchas especies

cuyos caracteres principales son : cuer-

po largo ; cabeza pequeña con los ojos

situados detrás de la comisura del pico,

quees do forma cónica y tan largo como
la cabeza; alas puntiagudas, palas cu-

biertas do pluma, y cola ancha. El color

de su plumaje es sombrío metálico ,
sal-

picado de amarillo y de gris; y en algu-

nas especies de rojo y blanco. Los estor-

ninos se encuentran en casi todo el globo,

viajan en bandadas numerosas y se fijan

en los bosques, eu los prados y jardines

alimentándose de insectos, de anélidos,

de moluscos pequeños , de frutas y de

semillas.

ESTORNINOS: Geog. España : lu-

gar de 30 vec. sit. en la prov. de Cáce-

resa 11 leguas de la capital y 1 de Al-

cántara.

ESTORNUDAR: v. n.: despedir o

arrojar con estrépito y violencia el airo

que se recibe por la respiración involun-

taria y repentina ,
promovida por el es-

timulo de cualquiera sustancia capaz de

irritar la membrana pituitaria, o por otra

causa análoga.

ESTORNUDO: s. lu. : acccion de

cslornudar.—Su efecto.

^Fisiol. : movimiento súbito y con-

vulsivo de los músculos espiradores,

producido generalmente por una escita-

cioncn la membrana pituitaria, y acom-

pañado de un millo estrepitoso que for-

ma el aire al chocar en su salida con las

fosas nasales.

ESTORNUTATORIO: adj. Med.:

calificación de los medicamentos o sus-

tancias que escitan el estornudo, por

su acción particular sobre la membrana
pituitaria.

ESTORPAR : v. a. ant. : estropear,

' maltratar.

ESTORRETJTAIi : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de la Coruña l'elig.

de Santa María do Cambre.
ESTORSION: s. f . : acto de sacar

por fuerza e intleliidamente alguna cosa

a alguno. — Su efecto. — met. : cual-

quiera daño o perjuicio que se sufre o

•causa.
ESTOS: Geog. España; montaña de

la prov. de Huesca, en el término de

Denas(|ue.

ESTOTRO: pronombre demostrativo

compuesto do los pronombres este y otro

que sirve paraseñalaruna cosa, distinta

do otra queso ha nombrado antes.

ESTOUTEVILLE (GUi llermo de):

Biog. : arzobispo de Rúan y cardenal,

negociador en tiempo de Carlos Vil y
Luis XI. ; m. en US3. Reformó la uni-

versidad de París, o hizo derogar, entre

otros, el reglamento que escluia a los

casados de la enseñanza de la medicina.

ESTOVAR: v. a.: rehogar.

ESTSA; V. extra.

ESTRABALA : s. f. Zool. : género

de insectos cole.'ipteros subpenlámeros,

compuesto de sois especies, cinco oriji-

mrias de la América Equinoccial, y una

do la Setenli'ional.

CSTKÁSICQ : adj. Ucd.: dices? del

E>TRA
ue padece de estrabismo , llamado vul- i

garmenle bizco.
|

ESTRABISMO : s. m. Med. : en-
,

(ermoiiad o vicio de los ojos , los cuales
|

se separan involuntariamente del eje vi-

sual de manera que nunca pueden diri-

jirsG los tíos al mismo tiempo a un i)un-

lo u oiíjeto determinado. — estrauismo
co.vverjente; aqi.el en que los ojos se

vuelven hacia dentro.— tsriiABis.MO Di-

vtiuESiE : aquel en que los ojos se di-

rijeii hacía anil):i o hacia al)ajo.

ESTRABON: s. m. ant.: bizco o
que tuerzo los ojos.

=Biog. : célol)re geógrafo griego ; n.

el año de' 50 antes de J.C; viajó por

Asia , Ejipto, Grecia e Italia, y m. en
Roma a uhimos del reinado de Tiberio,

dejando un:is Memorias Inílóricax, perdi-

das hoy
, y una (Jeo'jrafia en 17 libros.

ESTRA.BONIA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las compues-
tas, cuya única espi'cic es una yerba
anual do Persia, cubierta de pelos blan-

cos, lanosos y alinndantos.

ESTRAC'CION ; s. f. : la acción de
eslraer.—Su efecto.—El conjunto y va-
lor de los electos que so estraen de una
nación

,
provincia , etc.

; y así se dice:

la estraccion ha sido inmensa, la esbac-

cion sube a 200 millones.—En el juego de
la lotería , el acto de sacar algunos nú-
meros con sus respectivas suertes, para
decidir por ellos las ganancias o pérdi-

das de los jugadores.—Cada una de las

vezes que se celebra sorteo en las lote-

rías del gobierno.

=Matem. : estraccion de kaizes:
operación que so ejecuta para averiguar
la raiz cuadrada o cúbica de algún nú-
mero.
=Med.: operación quirúrjica que con-

sisto en sacar, ya con la mano, ya va-
lieiiJoso de instrumentos a propósito,

los cuerpos estraños que se han intro-

ducido accidentalmenle, o desarrollado
en cualquier parte dol cuerpo, como un
cálculo urinario, etc.

, y que perturban
o dificultan el ejercicio de una función.

=Quím.: separación o segregación de
alguna de las partes constitutivas de an
cuerpo.

ESTRACTA : s. f. prov. Aragón:
Jurisp.: traslado fiel de cualquiera es-

critura o instrumento público.

ESTRACTADOR: adj. s. : el que
cslraela.

ESTRACTAR : v. a. : reducir a
estrado alguna cosa como escrito, li-

bro, etc.— Compendiar, ej'ilomar.

ESTRACTIVO: s m. Quim. : prin-
cipio particular, que según algunos quí-
micos, pertenoce al número de los prin-
cipios inmediatos de las sustancias ve-
jetales, poro que hasta el presento no
ha podido ser aislado.

—

esiraciivooxi-
JENAnO : V. APOTE.MA.

!
ESTRACTO ; s. m. : resumen de lo

mas sustancial que hay en algún escri-
to, como en un memorial, proceso, etc.

—En la lotería, cualquiera de los nú-
meros que salen en la estraccion a favor
de losjugadores.—loe. adv.: en estüac-
TO : en resumen, sustancialmente.
=Farm. y Quim. : proiluclo que se

obtiene tratando una sustancia animal o
vejetal

,
por un disolvente adecuado

, y
evaporando en seguida el vehículo has-
ta que resulte un residuo blando o soco.
Por lo general esle residuo tiene la con-
sistencia de la miel, y su color es pardo
oscuro. — ESTRACTO Acuosoj cl quo se
prepara con el jugo propio de los vejo-
talos, cuando estos son frescos o con las

infusiones acuosas.

—

estracto alcohó-
lico : el que se prepara con el alcohol.
—ESTRACTO azucarado: pi'oJuCtO VCJO-
tal formado por una mezcla natural del
azúcar y do la materia estractiva. — es-

tracto BLA^Do: el que tiene la con'-is-

tencia de una pasta dúctil. — estracto
DE haiíte: liulura de Marte tartariz.ida.

—EsrRACTO de saturno : sub-acetato de
plomo líquido, evaporado hasta la con-
sistencia de jarabe.—ESTRACTO gelati-

noso : el compuesto especialmente do
gelatina. — estracto gü.moso: el com-
puesto prineipalniente de goma o do iiiu-

1 cílago; es soluble eirel agua.—estracto
, MBuHOSO O JACOSOSO SAi-iiio: el que cgn-

ESin.AE
tiene muchas sales y una sustancia re-
sinosa intinianieiite unidas a las demás
materias solubles del estrado.— estrac-
to i'ANQUiMAGoGo : niodicamcnto drásti-
co couyiiiesto de coloqníiitida

, y sen
mondados, raiz de eb-lioro negro, agá-
rico, escamonea en polvo, estrado de
aloes y polvo diarrodon.

—

esthacto re-
sina ; producto vejelal que participa de
la resina y dol estrado.—ht.iacto re-
sinoso; el que participa de la naturaleza
del estractivo y do la resina, pero sien-

do el primero el elemento dominante.

—

esiracto seco : el que está formado de
escamas y carece enlerauíenle de agua.
—ESTRACTO SÓLIDO : cl que es frájil y
frío.

=Jur¡sp. : copia que se da de alguna
parte o artículo de un instrumento pú-
blico como cuando pidiendo el le,i;alario

un titulo quo acredito su legado j se le

entrega copia de la parte del testamento
que le concierne.

ESTRACTOR: adj. s.: el que estrae.
ESTRADA : s. f. ant. : CAMl^o.—

germ. : el lugar y sitio donde se sientan
las mujeres.

:=Gpog. España : nombre común a
3 lugares, sit. 1 en la prov. de Álava,

y 2 en la de Lugo.— la estrada: aldea
de 50 vec. , sit. en la prov. de Pont'.'ve-

dra a 5 ''j leguas de la capital. — Lu-
gar sil en la prov. do Oviedo, folig. de
San Miguel do Linares. — Lugar de 20
vec. , sit. en la prov. de Gerona, a 7 le-

guas de la capiíal y 2'í de Eigueras.
—Ayunt. de 3,Su0 vec, sit. en la prov.
de Pontevedra, a 5 ' j leguas de la ca-
pital y 4 de Santiago. •

=IMil. : ESTRADA encubierta: camino
CUBIERTO.— fr. ant. : batir la estrada:
reconocer, rejistrar la campaña.
ESTRADES (g^dofredo conde de):

Biog. : mariscal do Francia, y hombre
do Estado; n. en 1G07, y m. en 1CS6.
Arreglo la comjira de Dunquerque, he-
cha a los Ingleses, concluyó el tratado
de Breda, y fue uno de los plenipolen-

ciariosiM de ¡Viniega, celebradoen lü78:
Carlas i/ Memorias.

ESTRADICICn : s. f. : el acto de
entregar al acusado de un delito, refu-

jiado en paisestraño, al gobierno del

suyo , en virtud de reclamación de este

mismo.
ESTRADIOTA : s. f. : cierta especie

de lanza

!
=:Art. y Of. loe. adv. : a la estka-

diota: en Equitación, espresa el modo
do montar a caballo ensilla brga, de
fallías , do borren delantero muy ele-

vado, de borren trasero derribado y con
los estribos largos. Se usó do este mé-
todo antes de practicar el llamado a la
G1NETA.
ESTRADIOTE: adj. s. m. ant. Mil.:

soldado que montaba a la eslradiola.

ESTRADO : s. m. ; el conjunto de
muebles quo servia para adornar cl lu-

gar o pieza en que las señoras reciben

las visitas, que se componía de alfom-

bra o ta|)cle, almohadas, taburetes o si-

llas.— El lugaro sala de ceremonia don-

de se sientan las mujeres y reciben las

visitas.—La tarima cubierta con alfom-

bra sóbrela cual so coloca la silla o sitial

do los royes, o primeros majistrados de

las repúblicas.—ref. : abájanse los es-

trados y ÁLZANSE LOS ESTABLOS: advierte

la inconstancia de las co.sas humanas.

=Arl. y Of. : entre panaderos, cl en-

tablado O sitio que está junto al horno,

V en el que se ponen lo^ panes amasa-

dos, mientras no están en sazón de
echarlosa cocer.— Entro impresores, la»

tablas quo se ponen en loschivaletes.

—

ant. : la tarima que tenían los prensistas

a los pies.

^Jurisp. pl. : las salas de los tribu-

nales donde los juezcs oyen y seleucian

los pleitos.— fr. : citar para estrados:

emplazar a uno para que eonipa4xzca

ante el tribunal dentro del término quo

se le ordena
, y alegue de su derecho;

lo quo mas comunmente so usa en las

rebeldías.—UACtn estrados: dar audien-

cia en los tribunales los juezcs a los li-

tigantes.

ESTRAER : V. a : sacar. Dicese

mas couuiiiiDeiitc de los g^Jneros, cuaa-
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do «e sacan o llevan de un pais a olro i

para el comercio.

Flavia : se diferencian con los nombre»

de ESTRAMUNDI DE ABAJO Y DE AHnlDA.

ESTRARIUROS: lat. usadoen caste-

llano para sijjciilicar fuera del recinto de

una ciiiilad. villa o lugar.

SSTRANGALIA: s. f. Zool. fcner-

da torcida): género de insectos coleóp-

teros suli-pcnlánioros , compuesto de

ivíed' sacar de una parle cnalquie- catorce especies ,
de las cuales diez son

. ..: -"^Tiarias de ..\aiérica , tres de Europa,

=Jurisp. prov. Aragón. : sacar tras-

lado de alguna escritura o instrumento

público. — fr. ; estraer de ia iglesia:

sacar de ella, en virtud de orden Jii.li-

cial , a algún reo que estuvo retraído o

refujiado

ra, por medio de un instrumento qui-

rúrjicoode la aplicación de la mano,

el cuerpo o materia estrana, que se ha

inlroduoido o formado en dicha parte

conlra ei orden de la naturaleza, oc:.sio-

i)>i.do varias perturbaciones mmbusas.

=Ouim. : separar algunas de las par-

tes de que se componen los cuerpos na-

turales o artificiales.

ESTRAFALARIAMENTE : adv.:

desaliñadamente, sin melólo, descom-

puesta y ri'lioulameiile.

ESTRAFALARIO : adj. : di-ese

del que es desaliñ:ido en su vestido^

porte.— niet.: el estravagante en su mo-

do de pensar y en .sus acriones.

ESTRAGADARIENTS : adv.i Con

desarreglo y di-sónleii.

ESTRAGADOR: adj. s.: el que es-

traga.
ESTRAGAMIENTO : s. m. ant.:

ESTRAGO.— met. : desarreglo y desorden

de coslnmlirí-s, corrupción.

ESTRAGAR: v. a.: viciar, cor-

romper. Usase también como reciproco,

—ant.: causar estrago, perder, dañar y

causar ruina y perjuicio.

ESTRAGO: s. m. : daño hecho en

puerra , matanza de gente, destrucción

del pais o del ejército.-Cualquier daño,

ruina y destrucción.—mcl : corrupción.

ESTRAJID (SANTIAGO DE): Gcog.

España : felig. de 30 vec., sit. en la

prov, do Lugo , a 6 leguas de la capital

y < . de Sames.
ESTRAJUDICIAL : adj.: lo que sí

hace o trata fuera de la via judicial y
sin ligarse a las formalidades del dere-

cho. Se aplica por esteusion a lo que se

dice o sabe de un modo estraordinario,

y no por la autoridad o persona que

debe romunicarlo.
ESTRAJUOICIALMENTE: adv.:

privadamente , sin intervención de juez

y sin Irámit'-s judiciales.—Por conduelo

que no es el oficial o el que ha debido

seguirse.
ESTRaLEGAL:adj.:rueradelaley.
ESTBAIWBOSIDAD : s. m. Med.:

afección de los ojos parecida al estra-

bismo.
ESTRAMBOTE: s. m. Poes.: co-

pla añadida al fin de alguna composi-

ción lírica , y especialmente en las se-

guidillas o en los sonetos, para mayor

espresion liizimiiMilo y sraoi'io.

ESTRAMBÓTICAMENTE: adv.:

de una manera estrafalaria y estrava-

gante.

ESTRAMBÓTICO : adj. : lo que es

estravagante .irregular y sin orden pero

que ticnecierla propiedad ridicula ocliis-

tosa.

ESTRAMIANA : Geog. España.:

villa de 30 vec, sit. en la prov. de

Bür?os , a 14 leguas de la capital y 5 de

Yillarcayo.

ESTRAMONIADO : adj. Farm.:

que contiene estramonio.

ESTRAMONIO : s. m. Bot.: género

de plantas de la familia de las solaná-

ceas , tribu de lasdatúreas, cuyas espe-

cies se encuentran esparcidas por lodo

el globo , a esccpcion de la Auslralia.

Sus hojas son alternas ,
pccioladas

, y
sus flores solilarias, grandes , blancas o

violáceas. Es un veneno de los mas ac-

tivos ; sin embargo , se ha empkado
como remedio contra ciertas enfermeda-

des rebeldes , entre ellas la epilepsia , el

asma y las convulsiones. En el Norte

suelen echar un puñculo de su semilla

en el pienso de los animales, y les pro-

duce un grande apetito; duermen mu-
cho y engordan asi en breve tiempo.

ESTRAMUL : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña, íelig. de

Santa María ilf Tor.is.

ESTRAMUNDI : Geog. España:

nombre di 2 lugares sit. en la prov. de

onji

y una de Europa y de Asia.

ESTRANGALIODO : s. m. Zool.

(tortuoso): género ile insectos coleópte-

ros tetrámeros, compuesto de una sola

especie oriiinaria de Chile.

ESTRANGOL : s. m. Agr. : entre

hortelanos se llama asi una pera de car-

ne muy áspera.

=Veter. : compresión que impide la

libre circulación de los fluidos de la len-

gua
, y que es producida por el bocado

o ramal metido en la boca de los ani-

males.
ESTRANGOLAR : v. a. M,ir.:

amarrar una contra otra y en sentido

perpendicular las vueltas separadas con

que está trincado un objeto ,
para que

ajusten mas.
ESTRANGUL: s.m. Mus.: la pipa de

caña o de metal que se pone en el bajón

o en otros instrumentos de viento , para

meterla en la boca y locar.

ESTRANGULACIÓN : s. f.: la ac-

ción de estrangular.—Su efecto.

=Fís. : término hidráulico que sirve

para designar el punto de un conducto

por donde, en virtud de un obstáculo o

causa cualquiera, el agua no pasa sino

dificilmenle.— Estrechez producida en

la unión de los tubos o de las válvulas.

:=Med. : constricción del cuello por

una ligadura circular, que impide el

paso del aire a los órganos respiratorios

y la vuelta hacia el corazón de la san-

gre conducida al cerebro por las ar-

terias.

ESTRANGULADO : adj. Med. : di-

cese de una parte cuabiuiera del cuerpo,

que esperimenla una Inerte constricción

o estrechez.

—

hernia estrangulada: se

dice cuando la abertura natural o acci-

dental por donde ha penetrado la viscera

o porción de viscera herniada se cierra

en términos que aprieta fuertemente la

parte encajada en ella.

ESTRÁNGULADOR: adj. s. : el

que estrangula.

ESTRANGULAMIENTO : s. m.:

estrangulación.
ESTRANGULAR: v. a.: ahogar,

sofocar por eslrangnlacion , ahorcar.

!
=M:ir. : ESTRASr.OLAR.

I

ESTRANGURRIA : s. f. ant. : ES-

TANGL'RRIA.

ESTRANIO y ESTRANNO : adj.

ant. : estraño. estranjero.

—

enemigo.

¡

ESTRANJERÍA : s. f. : calidad y
condición ((ue corresponde por las leyes

al eslranjeio residente en algún pais

mientras no está naturalizado en él.

ESTRANJERO : adj. : lo que es o

viene de pais de distinta dominación de

aquella en que se le da este nombre.

—

adj. s. : el pais estranjero, y asi se dice:

las nolidas del estranjero. ~¿\ nue es de

otra nación. • '

ESTRANVESIA: s. f. Bot. : genero

de plantas de la familia de las pomáceas,

cuyas especies son árboles orijinarios del

Nepal.
ESTRAÑACION: s. f. : estraña-

UIENTO.

ESTRAÑAMENTE : adv. : con

estrañeza, 'lo una maneía estraña.

ESTRAÑAMIENTO : s. m. : la

acción de Citrañar y apartar lejos de s¡

alíiina cosa.—Su efecto.— Destierro a

pais eslranjoro.

ESTRAÑAR : v. a. : apartar, pri-

var a alguno del trato y comunicación

que se tenia con él.—Desterrar a tierra

cstraña.— ant. : afear, reprender. — n.:

ver u oir con admiración o estrañeza al-

guna cosa.— r. : apartarse del trato que
se tenia con alguno.— ant. : rehusarse,

negarse a hacer alguna cosa.

==Arl. y Uf. : estra.ñar la mano : en

Equitación, es desconocer el caballo la

mano del ginele por no ser el que lo

ESTR.AT

en sus movimientos , o no obeilecor co-

mo acostumbra a lo que se le manda.
=:Jurisp. : mandar salir a alguno de

su patria por via de castigo.

ESTRAÑERO: adj. ant.: estranjero

o forastero.

ESTRAÑEZ • s. f. ant.: estrañeza.

ESTRAÑEZA : s. f. : admiración o

sorpresa que causa alguna cosa o nove-

dad que se ve u oye y que no se espe-
I

raba.—Irregularidad , rareza.— Desvio,

desavoneneia rntic los que eran amigos.

ESTRAÑO : adj. : dicese, por con-

traposición a propio, del que es de

nación, lugar, sociedad o familia dis-

tinta de la quo se nomlira osol)rentieude.

—Raro, singular.-ESTRAVAGANTE;y asi

se dice : estraño humor
,
gusto, etc.—T,o

que viene u obra de fuera, como: esto

se ha caido sin impulso estrnño.—hete-

KojÉNEo.—El que no conoce una cosa o

está poco versado en ella ; y asi decimos

do un rústico : (¡ue es estraño a las letras.

— fr. : SERLE ESTRANA USA COSA A AL-

GUNO: no estar práclico en ella , o ser

impropia para él.

ESTRAORD INARIAMENTE:
adv. : fuera dol orden o regla común.

ESTRAORDINARIO : adj : lo que '

es fuera de! orden o regla natural o co-

mún.—Casual , fortuito.—Estravagante,

inepto.—ant. ; diverso, distinto.— adj.

s. : correo que se despacha con urjencia

en día u hora no acostumbrados. —La
hoja suelta que suele repartirse o ven-

derse en las calles con la noticia o noti-

cias recibidas por estr.aordinario.—Plato

o manjar que suele añadirse a la comida

ordinaria. Es mas usado en las comuni-

dades.
=: Ilist. : COHORTE estraordinatma:

entre los Romanos , la que no eslal)a

comprendida en ninguna legión o que

combatia separadamente.
'ESTRAPADA: s. f. ant.: vuelta de

cuerda cu el tormento o Irampazo.—Su-

plicio que consistía en elevar a un cri-

minal a lo alto de una gran viga de

madera , con las manos atada a la es-

palda por medio de una cuerda que sos-

tenia al mismo tiempo el cuerpo, y des-

pués dejarle caer con velozidad hasta

dos o tres pies antes de llegar al ."¡uelo:

con lo cual se dislocaban todos los miem-

bros de su cuerpo, y especialmente los

hombros y los brazos.

=.-\rt. y Of. : en EquiUicion, sallo do

carnero que h.ace el caballo reh.ojío,

reusando obedecer, levanta los remos

delanteros, y tira luego fuertes cozes con

objeto de desmontar a su dueño.

ESTRAPAJADO : adj. ant. : en-

trapajado,
ESTRAQUIA: s. f. Zool.; géne-

ro de insectos hemípteros de la tribu de

os escutelerios ,
compuesto de varias es-

ESTR.\V

CSTRATETA: adj. f. Mit. (belioo,

sa): sobrenombro lio Minerva.

ESTRATIFICACIÓN: s. f. Agr.:

término do arboricnltnra que sirve pan»

designar la disposición do las semillan,

cuya facultad gerniinadoia so desea con»

servar, en capas allernativ.is, cnu dife-

rentes materias propias para inleicepiar

la acción del aire.

=:(;eol. : disposición de las rocas qtWi

eslendidas paralelamente y sobropuesiaa

formando capas o estratos mincralcii VI
capas.

ESTRATIFICAR: v. a. Quím. : <;»•

locar por iM|i:rS.

ESTRATIFORME: adj. Miner. : <lí'

cese de los cuerpos que resnll.ui de ucí»

reunión de capas que se estienden fcr-

mando ordinariamente ondulaciones ttias

o menos sensiblos.

ESTRATIO: adj. Mil. fhelico'O): w-
brenomlire de .Inpiter y do .Marte.

ESTRATIOMA: s. f. Zool. (mosca

bolicosa): género de insectos diptorof,

do la familia de losnotacanlos, compuea-

to de unas diez especies, orijinarias du

diversas rejiones de Europa, que se en-

cuentran generalmente en las flores.

I ESTRATIÓMIDOS : adj. s. m. pl.

Zool. : tribu de insectos dípteros de la fa-

milia de los notacautos, compuesto de
diez y ocho géneros, algunos acuáticoa,

y otros que se encuentran en la madera
podrida.

ESTRATIOTA : s. f. Bot. : genero

de plantas de la familia de las hidrocarí-

deas, compuesto de una sola especie,

originaria de Béljica y Holanda, donde

so ia ve flotar en las aguas de los fosos y
canales.

ESTRATO : s. m. Geol. : cada una

de las capas de una sola especie quí es-

tán sobrepuestas paralelamente en lo»

terrenos.

ESTRATOCÉRICE : adj. Hisl. y
Mil. ant. : oicial subalterno que en cadi

hecatontarquia trasmitía en alta voz a

los soldailos las órdones del comandaiíc.

ESTRATOCRACIA : s. L : gobier-

no de militaros.

ESTRATOCRÁTIGO: adj. : concer-

niente o relativo u la o^tratocracia.

ESTRATOGRAFÍA: s. f. : des-

cripción de todo lo que entra en la for-

mación o coiiip'''sicion do un ejercito.

ESTRATOGRÁFICO: adj. : perte-

neciente a la estratoffiafía.

ESTRATÓGRAFO: adj. s. : el que

profesa la eslialografia o se ocupa en

ella.

ESTRaTOIDE: adj. Miner. : forma-

do de capas soliicpuestas unas a otras.

ESTRATON: Biog. : filósofo peripa-

tético de Lampsaco ,
preceptor de Tolo-

meo Filadelfo en Ejiplo, y discípulo de

Teofrasto , a quien sucedió en el Li-

necíes segregadas del gonero pentatoma, eco 2'?9 anos antes de J. L.— I
ocla gric-

ESTRAR' Geog. España. : lugar sit. go , al que se supone conlemporaneo de
~' ' felig. de Santa Septimio Severo; es autor y compilador

la Coruña, fclij. de Sania María de Ir.» I monta babitualmente, y dcsarreglarsi

en la prov. delaCoruna

María de los Anjoles.

ESTRATAJEMA; s. f. met. : astu-

cia ,
finjimiento y engaño artificioso.

=Mil. : ardid de guerra, engaño he-

cho con astucia o destreza para sacar

ventaja al enemigo.
ESTRATEGO : adj. s. m. Hist. ant.:

general de la armada, y uno de los ár-

cenles de .\tonas que ejercía laniliion ol

cargo de ministro de la guerra.

—

Ddciil

superior del ejército de tierra, nombrad-)

directamente por el rey.

=:Zool. s. in. : género de insectos co-

leópteros penlámeros, tribu de los esca-

rabidcos xilolilos, compuesto de cinco

especies. , -i ,
ESTRATEJIA: s. f. : calculo , arti-

ficio conque se hace al-una cosa.

=Mil. : la ciencia de las grandes ope-

raciones militares, que es propia de un

general de ejército.

ESTRATEJICAMENTE : .Adv.:

con estratejia.

ESTRATEJICO: adj. : lo pertene-

ciente á la estratejia.

=Mil. adj. s. ; elmiUlar versado en la

estratejia.

ESTRATÉMPORA : s. f. : la dis-

pensa para que un clérigo reciba los ór-

denes mayores fuera de los tiempos seña-

I lados por la Iglesia.

de epigramas obscenos.

ESTRATÓNICE : Biog. : hija de

Demetrio Poliorcelos, mujer de Seleuco

Nicator, cedida por este en 29¡) antes

de J. C , a su hijo Antioco Soler, que se

había enamorado de ella.

ESTRATÓNICO : adj. ( victorioso,

conquistador): sobrenombre dado a al-

gunos autores del Bajo imperio.

ESTRATOPEOARCA; adj. s. Hist.

ant; jefe de la guardia laccdemonia.—
Intendente de víveres.

E3TRATOPEDARQUIA ; s. I.

Hist . ant. : empleo, autoridad y funcio-

nes del estratopodarca.

ESTRATOPEDÁRQUICO : adj.:

perteneciente al estratopedarca o a la e»-

tialopedarquia.

ESTRAVA: s. f. ant: : establo.

ESTRAVAGANCIA; s. f. : desar-

reglo en el pensar y obrar. — Singulari-

d.ad.—Acción que sale fuera del circulo

de las ordinarias o ailmitidas.

ESTRAVAGANTE: adj. :1o que se

hace o <tíce fuera del órdon o común mo-
do de hablar u obrar.—Vago, indetermi-

nado.—Se dice de las parles o tratados

de un autor o de una matoria
,
quo no han

hallado cabida en la colección formada

de ellos, y de las cosas no incluidas en

I el Orden dado a las de su género ;
por cs«
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(o Üamamn» eslrami¡anks a las comedías

de Lope (lo Vega iiucomprcnilidas en los

ionios que forman ?u eoleocion draiiuili-

ca.—adj. s. : el que liaMa o procede con

e«lravagancia.—aiit.: escribano que no

era del número ni tenia asieiilo lijo en

ningini pueblo, juzgado o tribunal.

=Jurisp. adj. s. f. pl. : las conslilu-

ciones pontificias posteriores a las clc-

nienlinasillanulronse asi para dar a en-

tender ([ue oslaban fuera del cuerpo del

derecbo canónico. Hay estravaüantes

COMUNtS y ESTRAVOGANTES DE JUAN XXII:

las primeras son epístolas, doerelalos o

constiliiciones de papas anlcrioros o pos-

teriores a Juan XXII, y están divididas

en libros como las decretales ,
las otr.as

son veinte epístolas, decretales o consti-

tuciones de osle papa distribuidas en ca-

torce títulos sin división de libros.

ESTR&VAGANTEMENTE: adv.

con estravagancia, de una manera es-

trapaganle o disparalada.

ESTRAVAGAR: v. n. aiil. : dispa-

ratar, delirar.

ESTRAVASACION : s. f. : el aclo

de estravasarse algún líquido,

=:Med. : acción en virtud de la cual la

sangre u otro humor cualquiera do la

economía se sale de los vasos o conduc-

tos en que naturalmente debo estar con-

tenido, derramándose ya al esterior, ya

en el tejido celular , en las cavidades

espUinicas o en el parenquinia de los ór-

ganos.

ESTRAVASADO : adj. Med. : di.-

cese de la sangre o de los humores que

saliendo de sus vasos o conductos natu-

rales, se derraman en cualquier parte

del cuerpo o fuera de él.

ESTRAVASARSE: v. r. : salirse

algún líquido del vaso que lo contiene.

z=Med. : derramarse la sangre o los

humores fuera de los vasos o receptácu-

los naturales.

eSTRAVASION : s. f. Mcd. : estra-

TASACION.

ESTRAVE : s. m. Mar. : remate do

la quilla del buque, que va en linea cur-

va hacia la proa.

ESTRAVENARSE : V. r. Med.: sa-

lirse la sangro de las venas, dorramún-

se en otra parte.

ESTRAVERSION: s. f. Quím.: ac-

ción en virtud de la eual se pone do nia-

niíiesto la parte salina o acida que con-

tiene un cuerpo compuesto. Es lo con-

trario de CdncerLtracion.

ESTRAVIAR : v. a. : hacer perder

el camino. Se usa también como recípro-

co.—Poner alguna cosa en lugar dife-

rente del que debiera ocupar.— mel.: in-

ducir al error, separar del buen sende-

ro.— r. : no encontrarse una cosa en su

sitio e ignorarse sü paradero.—Tomar
casa en un barrio distante de los mas
concurridos de una ciudad o pol)lacion

grande.—met. : dejar la carrera y forma

de vida que so habia empezado y to-

mar otra distinta. Por lo comun se usa

en mala parle.

ESTRAVio : s. m. : el aclo de eslra-

viar y eslraviarse.—Su efecto.— niel.:

desordénenlas costumbres.—Error, cul-

pa, desliz.

=:Med : desviación.

ESTRAVIZ: G'^og. España.: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santa María de Fojado.

ESTRAVO: adj. germ. : loco.

ESTRAZA : s. f. trapo , pedazo des-

hecho de alguna ropa basta.

—

papel de

estraza : V. papel.
ESTRAZAR : V. a. : dcspctlazar,

romper, hacer pedazos alguna cosa.

ESTRAZILLA : s. f. : pedazo pe-

queño y tosco de algún género de ropa

o tejido de lana o lino. — papel de es-

iraziela: V. papel.

ESTRAZO: s. m. anf.
:
pedazo arran-

cado de algún vestido, ropa o de otra

cosa.

ESTRECHAOURA: s. f. ant. : el

acto de apretar, recojer y estrechar algu-
na cosa.

ESTRECHAinSNTE : adv. : con
estrechez.

—

mol: exactamente, puntual-
mente. — Fuertemente, rigorosamente,
coa toda elicazia, — Con íccojimicnlo,
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reliro, estrechez y ausloriJadde vida.— ,

Escasa y miserabli-menli'.

ESTRECHAMIENTO: s. m.: la

acción do estrechar. —Su efecto.— ant.:

ESTRECHEZ.
ESTRECHAR: v. a. - reducirá mo-

nos espacio o disminuir la anchara de

alguna cosa.— Apretar, reducir a eslre-

cheza alguno o ali;una cosa ; como: es-

trechar la pinza al enemigo , ele.—mel.:

precisar a alguno contra su voluntad a

que haga o di,:; a alguna cosa.—Aumentar
los vínculos de amistado parentesco en-

tre ilos o mas personas; y asi se dice:

la venida del hijo ha estrechado mas a las

(los familias.— ant. ; contener y detener

a uno, impedirleo embarazarle para que

no prosiga ni pase adelanto en su inten-

to.— r. : cefúrse, recojerse, aprelarse.

—

met: : cercenar el gasto, la familia, la

habitación. — Unirse y enlazarse una

persona a otra con mayor estrechez, co-

mo en amistad o en parentesco. — fr.:

ESTRECHARSE CON UNO: hablarle con amis-

tad y empeño , y persuadirle a que ha-

ga lo que so le pide.

=Arí. y Of. : estrechar ai caballo:

en Equitación recojerlo y unirlo en sus

movimientos y también obligarlo a eje-

cutar los que no sepa o no quier.i hacer.

—estrecharse el caballo en elterre-
^o : reducir el animal, contra la volun-

tad del ginete, el círculo o cuadrilongo

en que trabaja.

ESTRECHEZ: s. f. : estension corla

de lugar o do tiempo.—Union o enlazo

estrecho de una cosa con otra. — met.:

amistad íntima entre dos o mas perso-

nas; y así se dice: fulano tiene grande

estrechez con zutano. — Aprieto, lanze

apretado ; y así decimos : fulano se halla

en grande csírecAe:.—Recojimiento, reti-

ro y austeridad de vida.—Escasez nota-

ble , falla de lo necesario para subsistir.

=:Med. : disminución natural o acci-

dental en la capazidad do ciertos conduc-

tos del cuerpo ; como sucede en el canal

de la uretra, consecuencia de una enfer-

medad venérea
, y en el ano de muchas

personas hemorróicas.

ESTREGHESA : s. f. ant. : estre-

chez.
ESTRECHIA : s. f. ant. : estrechez

o estrechura.

ESTRECHO : adj. : lo que tiene po-

ca anchura respecto de otra cosa.—-Ajus-

tado , apretado , como veslido estrecho,

zapato estrecho. — Escaso, miserable.

—

mol.: se dice del parentesco cercano y de

la amistad íntima:—Apocado, hablan-

do del ánimo.—Exacto
,
puntual.— Rí-

jido, austero. — s. m. : espacio angosto

entro dos cuerpos, como montañas, pa-

redes, etc.—.Aprieto, peligro, necesidad,

continjencia
; y asi se dice : fulano esta

en grande estrecho, para significar que se

halla en grande necesidad o peliiíi-o.

—

El caballero y dama que salen juntos en
los sorteos que pordiversionso acostum-
bran hacer en las vísperas de Royes

—

fr. : estrecho be medios: el que no tiene

lo competente para su manutención.

—

a'la estrecha: estrechamente, con amis-
tad.—RIGUROSAMENTE.—AL ESTRECHO' O
la forzosa.

—

poner a uno enestrechode
HACER ALGO : apremiarlo a quo haga al-

guna cosa.

=zAnal. s. m.: cada una de las partes
mas angostas de la grande y pequeña pel-

vis. — ESTRECHO INFERIOR : la abertura
mas baja de la pequeña pelvis.

—

estre
CHo SUPERIOR : el que sepárala gran pel-

vis de la pequeña y eslá formado por el

borde pelviano.

=:Gcog. : el brazo angosto de mar
formado y comprendido entro d js tier-

ras, por el cual se comunica un mar con

otro ; como el estrecho de Gibraltar el de

Magallanes, el del Sund , etc.

ESTRECHOH:s.m. fam.: apretoij.

i=:Mar. : socollada.

ESTRECHURA : s. f. : estrechez,

angostura de algún terreno o paso.—
met. : recojimiento, encierro, clausura.

—Aprieto , neccsilad.—Peligro, riesgo.

—Estrechez , intimidad.

E5TRÉES : Biog. : noble familia

francesa, cuyos principales individuos

son:—ANÍBAL DE ESTREES : duquo, par y
mariscal do Francia, hermano de Ga-

ESTRfílX

briela de Estrócs; n. en 1073, y m. cu ,

11)7(1 : Memorias de ¡a rejencia de María di'

Mediéis. — cesar de estrées : herniaiio

de Juan de Eslrées, cardenal, negociador
e individuo de la Academia francesa; n.

en llJ2Sy m. en 17M. — gadriela de
estrées: querida de Enrique IV; n. en
l.")7l

, y m. en 1.099. El rey la colmó de
favores y luvo de ella varios hijos.

—

JUAN DE ESTRÉES: gríu maeslrc de arti-

llería; n. en 14Sü, y m. en 1571. Se
distinguió en la toma do Calais , organi-

zó el arma de artillería y perfeccionó la

fundición de cañones. — Vice-almiran-

te , mariscal de Francia y virey de

América; n. en 1(121, y m. en 1711".

Derrotó al almirante Llyng en Tabago

y volvió a tomar esta isla a los Ho-
landeses. — VÍCTOR MARÍA de ESTRÉES:

hijo del vicc-almiraiite Juan, Icnionle

general de las escuadras española y fran-

cesa, mariscal de Francia y académico;

n. en KiGO, y m. en 17.'t7. Destruyó la

escuadra del almirante Torringtoii
, y

contribuyo a la toma de üarcelona cu
1G'J7.

ESTREFIO: s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las gramíneas,
cuya única especie es ori linaria del Perú.

ESTREFOPTÉRIDE': s. f. Bol.:

genero do plantas fósiles cuyas especies

se encuentran en las minas de ulla do

Bohemia.
ESTREGADERA : s. f. : cepillo o

limpiadera de cerdas corlas y espesas.

ESTREGAQERO : s. m. : sitio o lu-

gar donde los animales se suelen estre-

gar ; como en las peñas , troncos de ár-

boles y partes ásperas. — Paraje donde
se estrega y lava la ropa.

ESTRSGASOR : adj. s. : el que es-

traga.

=rArf. y Of. s. m. : manojo pequeño
de esparto muy apretado conque los en-

cuadernadores sacan el lustre al perga-

mino.
ESTREGADURA : s. f. : la acción

do estregar y estregarse.—Su efecto.

ESTREGAMIENTO : s. m. : es-

tregadura.
ESTHSGAR: v. a. : refregar una

cosa con otra. Se usa también como re-

cíproco.

ESTREGÓN: s. m. : refregón, roze

fuerte.

ESTREITO: adj. ant.: estrecho.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.

de Lugo, felig. de San Vicente de Rei-

gosa.

ESTREX.ICI&: s. f. Bot.: ge'nero

de plantas de la familia do las musáceas,

y de la pentandria monojiniado Linneo,

compuesto de seis especies, orijinarias

del África Meridional y soñaladamcnlo

del cabo de Buena-Esperanza , notables

por la hermosura, y sucesión d3 sus

flores.

ESTREIiIíA: s. f. met. : especie de

lienzo.—Suerte, destino.—Lunar de pe-

los blancos, mas o menos redondo, y do

la magnitud de un peso duro, que tienen

en medio de la frente algunos caballos

o yeguas. Se diferencia del luzero en

sor de menor tamaño.—Especie de pas-

ta que sirve para hacer sopa. — germ.:

la Iglesia.— fr. : c\jipar con su estre-

lla: ser feliz yaforlunado.— CON estre-

llas: poco después de anochecer o an-

tes de amanecer. — levantarse a las
estrellas o a las nubes : ensoberbecer-

se, irrilarse. — levantarse con estre-
llas o con LAS estrellas: levantarse

muy temprano, madrugar mucho.

—

po-

ner a uno o alguna cosa sobre las es-

trellas: exajeiaiia, ponderarla con es-

ceso de alabanza.

—

querer contar las

ESTRELLAS ; SO usa para ponderar la gran
dificultad de hacer algunas cosas.

—

te-

ner estrella: ser dichoso y atraerse

naturalmente la aceptación de las gen-

tes.—VER LAS estrellas: se usa para

ponderar la fuerza y viveza de algún

dolor que se padece, aludiendo a la es-

pecie de lucecillas quo parece ve uno
cuando lleva un gran golpe.

:=.'\str. : nombre que se daba anti-

guamente a todos los cuerpos celestes,

dividiéndolos en estrellas fijas y estrellas

errantes o planetas. Hoy solo se llaman

asi los astros lunúnosos por si mismos,
j

ESTRELLA
que parecen complelamcnto cslraúcs a
nuestro sistema Solar, y cuya posición
puede decirse que os invariable en 1

1

bóveda celeste; porque, desde los pri-

meros liempos de la astronomía las figu-

ras de las constelaciones no han csiie-

rinientado ningún cambio notable. —
estrella del norte: la situada en (1

estremo de la cola de la Osa menor,
distante del eje del pdo boreal veinte

y siete minutos y medio.

—

estrella del
pastor : el planeta de Venus, llamado
también estrella vespertina cuando apa-
rece después de ponerse el sol

, y matu-
tina porque procede a la salida de esle

astro. — estrella de médicis: nombre
dado por Galileo a los satélites de Júpi-
ter. — estrella polar: estrella del
norte. — estrellas binarias : las que
giran alternativamente las unas en torno
délas otras, describiendo órbitas regu-
lares.—ESTRELLAS cambiantes: aquclías
cuya luz variado volumen, intensidad

y color. — estrellas de borbon : llá-

manse asi a las treinta que dan vuclla
alrededor del sol en quince dias, y fue-

ron descubiertas con el auxilio de los

anteojos acromáticos. — estrellas de
LUIS EL grande: estrellas de borbon.
—ESTRELLAS DE PRIMERA MAGNITUD , DE
segunda magnitud, etc.: diversas clasi-

ficaciones que hacen los astrónomos de
las estrellas, según que la luz conque
brillan es maso menos intensa.—estre-
llas DOBLES o múltiples: las colocadas
en direcciones visuales tan próximas,
quo cuando se las observa con instru-

mentos débiles parece que forman un
solo as'ro.— estbellaserrantes o errá-
ticas : aquellas en que so observa algún
movimiento propio. — estrellas fijas:

las que guardan siempre la misma dis-

tancia sensible entre sí y parecen inmó-
viles o como engastadas en la bóveda
del cielo.

—

estrellas flamífer as; cier-

tos cometas que deben su nombre a la

cabellera luminosa que arrastran. — es
trellas fugazes: las exhalaciones que
suelen verse repentinamenle en la at-

mosfera
, y que caen o se mueven con

gran velozidad, apagándose muy lue-

go.—ESTRELLAS informes: esírcUas dé-
liiles y oscuras que los astrónomos
separan y diferencian de las constela-

ciones.—ESTRELLAS NEBULOSAS : V. NE-
BULOSAS. — ESTRELLAS PERIÓDICAS : laS

que tienen fazos alternativas, como los

planetas do nuestro sislema.

=Arquit. : adorno que tiene semejan-
za con una estrella y que lleva ordina-
riamente cinco rayos.

=:Arl. y Of. : pieza a manera de es-

trella que forma parto de la cuadratura
do los relojes de repetición.—Entre im-
presores ASTERISCO. — En el torno de la

seda, cualquier rueda grande o peque-
ña, cuya figura es de rayos o puntos,

que sirve o para comunicar su movi-
miento a otra , o para recibirlo de ella.— Útil oinstruniento de encuadernadores
Íiara hacer una estrella en el lomo de
os libros. — Fuego artificial que ¡mil'»

en el aire el brillo do una estrella; y así

se dice : una bomba llena de estrellas.

=Bot. : se da osto nombre a las plan-

las que tienen la forma de una esUella.

—ESTRELLAMAR.
=:Fis. : en pirotecnia, se llama asi al

fuego artificial que imita en el aire la fi-

gura y resplandor de una estrella.

=Geog.: cadena do montañas de Por-

tugal en la prov. de Boira.—Cordillcrj

del Brasil, a 8 leguas N. do Rio Janeiro,

De lo alto de esta cordillera, se descu-
bren la ciudad de Rio Janeiro, su bahía y
sus islas.—LA ESTRELLA : fortaleza sit.

en la isla de Cuba a 1 legua S. O. do
Santiago do Cuba: defienile la entrada
del puerto do esta ciudad.— Río de Gua-
temala en Costa-Rica.—Lugar de Espa-

ña, con 260 vec, sit. en la prov. de
Toledo, ato leguas de la capital y 3 do

Puente del Arzobispo.

—

las estrellas:

grupo de islas del archipiélago de la?

Lucayas.
=;HiSt. : PARTIDO DE LA ESTRELLA O

DE LA NOBLEZA : facciou opuesta a la

de los obreros y paisanos durante las

guerras de la Suiza Occidental en el

siglo XIII.—ÓROEN DE LA ESIKeLlA; U^
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HSTREM
i'gvA órclon de caballería inílúuiJa etl

Francia por el rey Juan.

—

óbden de la

ESTRELLA POLAR : Orden de caballería

instituida en Suecia en 1750 por Fede-

rico I.

=Mar. fr. an(. : tomar estreua o

A estrella: observar la latitud por

la estrella polar o sea tomar la altura

del polo. .

=Mil. : fuerte de campaña quo imita

en su figura a la estrella pintada ,
por

sus ángulos enllantes y salientes, de los

que lleva cuatro, cinco o seis, según

la capacidad v accidentes del terreno.

=Rel. : est'rella del mar : perífrasis

conquese designa alguna vez a la Vírjen.

= Zool. : ESTRELLA DE MAR : ASTERIA.

ESTRELLADA ; s. f. Bot. : PIE D£

lEo.N.

estri:llad:::ro : s. m. Art. y
Or • utensilio de hierro o de cobre en

forma de sartén larga, con varias divi-

siones , c:ipazes de contener cada una

du? yemas , y en el que los reposteros

hacen lus huevos dobles quemados.

ESTRELLADO : ailj. : Uono de es-

trellas.—Se dice del caballo q;ie tiene

en la frente una mancha blanca y pe-

queña
,
que se llama comunmente es-

trella.

=:Bot. : epíteto de las plantas marca-

das con una estrella , o que tienen sus

hojas dispuestas en forma de estrella.

—

adi. s. f. pl. : tritm de plantas.de la fa-

milia de las rubiáceas, llamadas así por

la disposición de sus hojas.

=Med. : dícesc de un vendaje, asi

llamado por el enlrccruzamiento quo

presentan sus circunvoluciones en Ibr-

ma de X , y que se aplicaba en otro

ticnpo en las fracturas de la clavícula y
del esternón , siendo simple o doble se-

gún que se ponga en una sola espaldilla

o en ambas.
ESTRELLAMAR : s. f. Bot. : es-

pecie de plantas del género llantén, cu-

yas hojas son largas , angostas , denta-

das, y se estienden circularmenle sobre

la tierra , a manera de estrella : goza do

propiedades medicinales.

:=Zool. : marisco como de nueve pul-

gadas de largo, cubierto de espinillas

solitarias , y en forma de estrella por

la parte superior, surcado por la infe-

rior, de color comunmente rojo amari-

llento por encima y rojizo por debajo.

Es una especioMel género asteria.

ESTRELLAMIENTO : s. m. ant.:

el conjunto de estrellas , o la porción de

cielo que corresponde a algún punto o

rcjion del globo.

ESTRELLAR r adj. V. a. : lo per-

teneciente a las estrellas.— .arrojar con

violencia alguna cosa contra otra , ha-

ciéndola pedazos. Usase también como
reciproco.—Con relaciona huevos, fieir-

los. — fr. : ESTRELLARSE CON UNO : Con-

tradecir a alguuo oponiéndosele abierta-

mente y con algún descomedimiento.

=51ar. r.: dar con violencia contra nn

bajo, costa escarpada , rocas, etc. , y de

sus resullas desbaratarse, deshacerse
coniplolaniente la embarcación.
ESTRELLERA : s. f. Mar. : nom-

bre de una de ln<; clases de aparejo.

ESTRELLARÍA: s. f. ant. : astro-

lO.iÍA.

ESTRELLERO : adj. s. : el caballo

que levanta mucho la cabeza.—ant. : el

que profesaba la astrolo^ía.

ESTRELLÓN: s. ni. mc(. : cierta

especie de fuego artificial
, que forma la

figura de una estrella grande al tiempo
de quemarse. También se llama así la

figura o hechura de una estrella muy
grande que se pinta o forma para colo-

carla en lo alto de un alta"- o perspecti-

va. Las altareros usan frecuentemente
de este termino.—Fortuna estraorUina-
ria, y el sujeto que la tiene.

r^.Mil. pl. : especie de abrojos o ca-
ballos de frisa , con puntas de hierro,

para estorbar el paso al cneuvigo
, y es-

pecialmente a su caballería.

ESTRCRSA : s. f. : apuro , eslrcmi-

dad.— fam. : el último trance, la hora
de la muerte.

ESTRERIADAniEMTB: adv. : Coa
eslrcmo, por eslremo.

ESTREME
ÉSTaEMADANO : adj. an(. : Es*

tremeSu.
ESTREniASAS : s. f. pl.: entre ga-

naderos, el tiempo en que están ocupa-

dos en hacer el queso.

ESTREMADO : adj. : lo que en SU
género es sumamente bueno o malo.

—

Se dice del que es muy e.xajerad* en

su manera de producirse, de vestir, etc.

—ant : diverso.—Propio, peculiar, se-

parado.—Escelente.

ESTREKIADURA : Geog. : prov.

de Portugal con 1.000,000 de hab. Tie-

ne 36 leguas de larga, 20 de ancha y
750 cuadradas de superficie. Su suelo es

fértil, y el cultivo está muy adelantado;

contando también entre los ramos de su

riqueza, la pesca abundante que propor-

cionan sus puertos, y la que se saca de

los rios Tajo y Salo que la bañan.—Ter-
j

ritorio de España, que forma hoy las dos

prov. de Badajoz y Cáeeres;está sil.
¡

entre los3S y 40 irradosde lat. N. y los ^

9 y 12 de lonj. O'. El clima es templado

y el terreno se halla circuido de grandes

cordilleras de montes. Tiene 1,211 le- •

guas superficiales, y su población es de

500,000 hab. Confina al N. y N. E. con
¡

León, al E. con Castilla la Nueva, al S.

y S. E. con Sevilla y Córdoba, y al 0.
]

con Portugal'. Sus montes principales,

son la Sierra Morena, la de Guadalupe,

la de Torna vacíis, la de Bejar, la de Ga- I

ta y la de Porlalegre ; de las cuales se
¡

desprenden otras subalternas, que cru-

zan el interior, siguiendo la dirección

de los ríos que tienen su orijen en ellas.

Los principales de estos son, el Tajo y
el Guadiana ; y aunque subdternos son

notables el Tielar, el Alagon , el Gua-
dalupejo, el Ruecas y otros. Su suelo es

muy fértil, y produce abundantespaslos,

que forman su mayor riqueza. Su in-

dustria es tan escasa
,
que no merece

tomarse en consideración, pues se redu-

ce a algunas fábricas de sombreros y
tenerías. Tiene muchas y buenas minas de

toda clase de metales, especialmente de

plata.^Los Komanos miraron esta pro-

vincia con particular predilección, como
10 manifiestan las calzadas, acueductos

y otras admirables obras, cuyos restos

existen todavía ; los Moros la cultivaron

también con esmero. Ha sido patria de

muchos graniies hombres, entre ellos el

pintor Morales, el famoso glosador de

las leyes de Partida Gregorio López,

Hernán Cortés, los dos Pizarros, Diego

García de Paredes y Melendez Valdés.

ESTREWAMENTÉ: adv. : en es-

tremo.
ESTREIQARtv. a.: reducir algu-

na cosa a la estremidad. Pur lo común
se toma en mala parte.

—

.\cabar, per-

feccionar alguna co.sa.—ant. : separar,

apartar una cosa de otra. Conserva uso

hoy entre ganaderos cuando apartan los

corderos de las madres. Se emplea tam-

bién como recíproco.— Hacera alguno el

mas escelente en su género.— .Manifestar,

poner de manifiesto.— n. : entre gana-

deros se dice de los ganadus que tras-

human y van a pasar el invierno en los

territorios templados de la Estremadura,

— r. : emplear alguno toda su habilidad

y esmero en la ejecución de alguna co-

sa.—Ponerse en un estremo.— ant.: obs-

tinarle.

=Geog. España : nombre de dos lu-

gares, sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Justo de Quintos y Santa María de

Dorna.
ESTREMATURA: s. f. ant.: FRON-

TERA.
ESTREMAUNCION : s. f. : uno de

los sacramentos que se administra a los

fieles gravemente enfermas y en peligro

de muerte.

ESTREinSCESOR : adj.: lo que
estremece.

ESTREMECER: V. a.: conmover,
hacer temblar alguna cosa , como : el

ruido del cañonazo estremeció las casas.—
Ocasionar alteración o sobresalto en el

ánimo alguna causa estraordinariao im-
prevista.— r. : temblar con movimicn.to
ajitado y repentino.

ESTREmECIZniENTO : s. ni. : la

acción de estremecer o estreBi''e.e«c.

—

Su efecto.

ESTREN
É:S7ftGÍM£IRO : Geog;. Estiana : la-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Pineira.

ESTREMEÑO : adj. : lo que perte-

nece a Estremadura y a sus habitantes.

—adj. s. : el natural de Estremadura.
ESTREMERA : Geog. España : vi-

lla de 020 vec. , sit. en la prov. de Ma-
drid, a O leguas de la capital y 4 de
Chinchiin.

ESTREHIEZC : s. m. prov. Ara-
gón : ESTREMECIMIENTO.
ESTREMICBE : s. m. Mar. : ma-

dero que endienta en las curvas, que se

ponen sobre las cubiertas llamadas cur-

vas llaves.

ESTREMIDAD : s. f. : la parte es-

trema o última de alguna cosa.—met.:Io

último a que alguna cosa puede llegar.

—iVpuro, conflicto, riesgo, peligro.

—

ant. : superioridad. — pl. : la cabeza,

pies, manos y cola de los animales, es-

pecialmente de los comestibles. También
se aplica esta voz a los pies y a las ma-
nos del hombre.

=.\nat. : estremidades inferiores o

abdominales : lus muslos, piernas y pies.

—estremidades superiores o torácicas:

los brazos, antebrazos y manos.
ESTREMIL : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Cornña, felig. de
Santa María de Fisleos.

ESTREnxO : adj.; lo último de cual-

quiera cosa.—Esccsivo, sumo, mucho.
—distante o DESEMEJANTE.—mct. : SO

apiica a lo mas intenso, elevado o activo

de cualquiera cosa, y así decimos: frió

o calor esírcmo.— Crítico, apurado, de-

sesperado, como: coso estrciiw, peligro

eslremo.— s. m.: la parte primera o la

última de alguna cosa, o el principio o

fin de ella.—El punto último aquc pue-

do llegar una cosa, o el esmero sumo en

una operación.— niet. : cada uno de los

puntos de que se trata en una conversa-

ción o escrito, y así decimos ; ha respon-

dido a los varios eslremos que abraza su

caria.— El último apuro, la mayor es-

trechez.—loe. adv.: con estremo: mu-
chísimo, escesivamente.

—

de estremo a

ESTREMO : desde el principio al fin de al-

guna cosa, que significa de un cstremo

a otro contrario.

—

en estremo: con es-

treno.—fr. : HACER estremos: manifes-

tar por medio de espresiones, ademanes
o acciones irregulares, inmoderadas y
estrañas, la vehemencia de algún afec-

to del animo, como de alegría, dolor, etc.

— ir o pasar de un estbemo A otro:

mudarse casi de repente el orden de

las cosas, pasando a las opuestas. Se dice

también cuando después de un tiempo

muy frío viene un calor grande, o al

contrario.— i'OR estremo ; con estremo.

:=.Agr. : el invernadero de los gana-

dos trashumantes, y los pastos que sir-

ven para apacentarlos en invierno.— IR

A estremo el ganado: pasar los ganados

de las dehesas de invierno a las de ve-

rano, o al contrario, para tener los pas-

tos necesarios y poderse sustentar en

todas las estaciones del año.

=:Art. y Of. ant. : estremo propin-

cuo : se llamaba asi en la Esgrima a

aquel desde donde se hacia el movi-

miento de conclusión.

—

estremo remo-

to: aquel desde donile se hacia el mo-
vimienio en ángulo recto o lo mas
aproximado á él, mediante el atajo.

ESTREMOSAIVIENTE : adv.: con

cstremo.

ESTREMOSO: adj.: se dice del

que no guarda medio en sus afectos o

acciones, sino que declina o da en algún

estremo.
ESTRSmOZ : Geog. : villa de Por-

tugal con (i. 000 hab. ; tiene escclentcs

campos y abunda en lodo género de

granos, aceite y vino.—Ciudad del Bra-

sil , sit.' en la prov. de Rio Grande do

Norte.
ESTRSMPELSA: s. f. Bot.: genero

de plantas de la familia de las rubiá-

ceas , cuya única especie es un arbusto

de la Guví'.na.

ESTREMULOSO : adj. ant.: tré-

mulo, temeroso, asombrado, y propia-

mente tembloso.

ESTRENA : s. f. : dádiva, alliaja o

presente que se hace en señal y demos-

ESTHEP
fracion de a!gun gusío, feliziJad o be-
neficio recibido, o en ciertas feslivida»
des o dias señalados.—El principio o
primer aclo conque se comienza a usar
o hacer alguna cosa; como la estrena
del vestido, la de un carruaje, etc.—
Primer dinero que se recibe por lo que
se vende.— fr. fam. : hacer la estrena:
sorel primero cu hacer o comprar algu-
na cosa.

ESTRENAR : v. a. : comenzar, dar
principio usar alguna cosa, como : estre-
nar una gala, un vestido. ~aíi{.: regalar,
galardonar, dar estrenas.—r.: dar prin-
cipio a la ejecución de alguna cosa ; co-
mo al desempeño de un empleo, oficio,
encargo, etc.

ESTREÑÍS : Mit.: diosa de la fuer-
za : presidia a los aguinaldos, porque
los Romanos se enviaban mutuamente
en las calendas de Enero, ramas cojidas
en el bosque de esta diosa, acompañan-
do a ellos otros regalos. Tenia nn peque-
ño templo en la quinta rejion de Roma.

=:Zool. : género de insectos lepidóp-
teros de la familia de los nocturnos,
compuesto de dos especies, comanes en
toda Europa.
ESTRENO : s. m. : principio y pri-

mer uso o acto de ejercer algún cargo
o de poner por obra alguna cosa.

=:Zool. : género de insectos coleópte-
ros tetrámeros de la familia de los cur-
culiónidos gonatóceros. cuya especie tí-

pica se encuentra en los alrededores de
Rúan.
ESTRENQUE:s. m.: maroma grus-:

sa hecha de esparto.

=Mar.: Y. apauejo de ESTRi.vnOE.

ESTRENUIDAO: s. í. ant.^ forta-

leza, valor y esfuerzo.

ESTRENUO: adj. ant.: fueríe y
ájil.

ESTREÑIDO : adj. mel.: miserable,
apretado, mezquino.— fr. : estar esire-
isiDo. tenor dificultad para evacuar el

vientre.

r=Med. : dícese del vientre cuando se
halla en estado de constipación.

ESTREÑIMIENTO : s. m. : la ac-

ción de estreñir y estreñirse.—Su efecto.

=:Med. : constipación.

ESTREÑIR: v. a.: poner el vien-
tre en disposición de no poder evacuar-
se. Es muy usado como recíproco.—r.

met. ant.. apocarse, encojerse.
' =Mar. r. : estrecharse un barreno, la«

ladro, etc.

ESTREPADA: s. f.: ESTRAPADA.
=Mar. : esfuerzo reunido y simullá»

neo de muchos para tirar de un cabo,
bogar, etc. — Tirón, eslrechon,- sacu-
dida o golpe de percusión

,
que de este

mismo eslíierzo o por cualquiera otra

causa sufre un cabo o cable. — El em-
puje o fuerza que un buque adquiere
en su velozidad. — fr. : aguantar la
ESTREPADA : resistir un cable o cabo el

eslrechon que sufre
; y sostener los bo-

gadores su esfuerzo al tirar do los re-

mos sin repetirlo tan inmediatamente.—
HALAR A estrepadas: tirar do un cabo
no seguidamente sino a estrechones.—

IR o LLEGAR DE LA ESTREPADA HASTA TAL
PARTE : trasladarse el buque o bote des-

de donde se halla o hallaba hasta el pa-

raje de que se trata, con solo el empuje
de su velozidad adquirida anteriormen-

te. —LLEVÁRSELO DE LA ESTREPADA O DS
UNA ESTREPADA : tirar tan eficaz y cons-

tantemente del cabo conque se maniobra
que se logre el objeto con solo un es-

fuerzo mas o menos prolongado.

—

unir
LA ESTREPADA : unir su esfuerzo los que
tiran de un calió al dir el estrechen.

ESTREPITARSE: V. r. fam.prov.'

Cuba : alborozarse con estrépito y eu
términos tan destemplados que rayan en
locura.

ESTRÉPITO : s. m.: ruido conside-

rable, estruendo.

=Jurisp. loe. adv. : sin estrépito o"

FIGURA DE JUICIO : se usa para significar

que en algunos pleitis o causas se pro-

cedo sin observar las solemnidades da
derecho , esto es, de plano , breve y su-
niariamenlo.

^Med. : enfermedad que consisto en
la formación de tumores enfisematoss^

en diversos puntos, acompañados de es-i
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jtnlsfon violi'nla y ruidosa de giSCs por

la boca V fl '•"''O-

ESTREPITOSAMENTE : aüv.:

ecii es'vépito.

ESTREPITOSO : adj. : lo que cau-

sa pslr.'pilo.

ESTREPSiCERO : a'Ij. Zoo!, (cuer-

no ri-'torciilo): noiiil)!'^ qui' (lalxin los nn-

liiíiios a uiK> casta de carneros salvajes

de la isla ile I' reía.

ESTREPSICROTOS ; adj. s. m. pl.

Zool. (cuerpo coiilorueado) : ónleu de

reptiles que coiupreiule a las serpieuli^s,

cuyo cuerpo tiene la facultad de arro-

llarse doscrittiendo muchas vueltas.

ESTREPSiPTEROS : adj. s. m.
pl. Zool.: orden de iiiseclos que algunos

en loniolojislasliau considerado couio díp-

teros y otros como himenópleros, com-
puesto de cuatro géneros, que se sub li-

viden en quiuce especies. Su organiza-

ción interior es poco conocida, a causa

de su cscesiva pcpiueñez.

SSTREPTACNO : s. m. Bol. (aris-

ta torcida): gonern de plantas de la fa-

milia de las gramíneas, cuya única es-

pecie es orijinaria de la Nueva-Holanda
Tropical.

ESTREPT&NTO : s. m. Bot. (flor

giratoria) : género de plantas de la fa-

milia de las cruzíleras, compuesto de

doce especies herbáceas y bienales, ori-

jiuarias de la parte occidental d: la Amé-
rica del Norte.

ESTREPTOCARPO : s. m. Bot.

(fruto torcido) : genero de plantas de la

familia de ¡as gesneraceas, compuesto

de seis especies vivazes, de hojas oblon-

gas y grandes flores de un azul delicado

con ray.Ts oncarnadns.

ESTREPTOCAULO : s. m. Bot.

(tronco torcido) : género de plantas de la

familia de las asclepiádeas, compuesto
de seis especies, indíjenas de la India y
de las Molucas.

ESTREPTÓCSaO : s. m. Zool. (an-

tena contoriioaila): genero de insectos

coleópteros pentámeros, compuesto de
una Sola especie, orijinaria de Clnle.

ESTREPTOJIÑA : s. f. Dot. (hem-
bra torcida): género de plantas de la

familia de las gramiucas, cuya única

especie es un aiüol de las rejiones cáli-

das de América.

ESTREFTOPO : s. m. Bol. (pie
forciilo) : grucro de jilanlas de la familia

de las esmiüaceas, cuyas especies son
yerbas vivazes, de hojas oblongas y
llores Iiernialrodiías , orijirtarias de Eu-
ropa y de la America del Norte.

ESLTREPTOXETA : s. f. Bol. (aris-

ta torcida ) : genero de plantas de la fa-

milia de las gramíneas , compuesto de
una sola especie

,
orijinaria del lirasil.

ESTRETE: s. ín. War : niERiío.

ESTREVENCIA : s. í. ant. : AinE-
VIMILSTO.

ESTREVIDO: adj. anl.: atrevido.
ESTRÍA: s. f. Arqnit. : la mediaca-

ña en hueco que .'^e suele tirar en la co-
lumna o pilastra de arriba abajo.

=:Med. : cada uno de los iiiamcnlos

sanguíneos que en algunas afecciones,

y parlicularmente en las de pecho , se

observan en el pus, en el esputo, etc.

ESTRIADO: adj. Anat. : califica-

ción de dos eminencias piramidales, una
derecha y otra izquierda, compuestas
de sustancia gris con estrías medulares,
situadas oblicuamente entre el suelo de
los dos ventrículos

, y separadas en su
parie anterior por el septo luzido y en la

posterior por los tálamos ópticos.

= ¡\led. : que contieno estrías.

ESTRIAR ; v. a.: lormar las medias-
cañas en hueco en la columna o pilas-

tra.— v. r.: formaruea cosa en si surcos
o canales, o salir acanalada.
ESTRÍATELA: s. f. Bot. : género

de plantas criptógamas de la familia de
las diatómeas, cuya única especie crece
*n abundancia en algunas algas marinas
y las cubre de copos de un color ama-
rillo rojizo.

ESTRIATURA: s. f. Arqnit.: com-
junto do canales o estrias de tas colum-
nas o pilastras.

ESTRIBADERO: s. m. : la p.-irte

donde estiiba o se asegura alguiui cosa.
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eSTRIBADOR: adj. s. ani.: el que
estriba y se afirma en otra cosa.

ESTRIBADORA: 9. f. ant.: la ac-

ción de estribar.

ESTRIBAR: v. n. : hacer descan-

sar el peso de alguna cosa en otra sóli-

da y segura.— mct.: fundarse, apoyarse
una cosa en otra.— Cifrarse, consistir; y
así decimos : en etto eüriba la dificullad.

ESTRIBERA : s. f. ant. : estribo

pur el de la silla de montar.
=Mil. : i-sTiiiDü en la ballesta.

ESTRIBERIA: s. f. : el lugar o pa-
raje donde se hacen o guardan los es

tribos.

ESTRIBERÓN: s. m.: la desigual-

dad en el terreno o enmaderado , hecha
con palos atravesados y firmes o de otra

cualquier suerte, para que en él se afir-

men los pies y no resbalen; y general-

mente lo que sirve a este mismo fin y
tiene su semejanza.

=:Mil. : especie de paso o balsa sólida,

que se forma con piedras o con vigas y
tablones, sobre un terreno pantanoso o

desigual, para el liáiisito de la arliUe-

ria y aun para el de la tropa.

ESTRIBILLO : s. m. : la palabra o

cspresion que por vicio y mal hábito

suelen usar algunos frecuente e inopor-

tunamente , cuando hablan.—fam. : le-

ma, manía
, prurito; y así se dice: to-

mar por estribillo tal o cual cosa.

=Poes. : letrilla corta que se repite

después de algunas estrofas en ciertas

composiciones hricas , que a vezes em-
piezan también con ella.

ESTRIBO : s. ni.: especie de escalón
que sirve para subir y bajar de los co-

ches y otros carruajes.—germ. : criado.

— fr. : ESTAB CON EL PIE EN EL ESTRIBO O

TEXER EL PIE EN EL ESTRIBO: Cstar dis-

puesto y pró.ximo a hacer algún viaje.

— fam. : estar a punto de fallecer o es-

pirar.—ESTARO ANDAR SOBRE LOS ESTRI-

BOS: obrar con advertencia y pr.""cau-

cion.;—IR al estribo : ir a pie al lado de
la persona que va a caballo.—Ir a pie o

a caballo, al lado de un coche o carro-

za. En lo antiguo solía hacerlo el caba-
llero que servia a una dama , con lo cual
daba a entender que era admitido y la-

vorecido de ella.

—

peuper los estribos:

desbarrar, hablar u obrar fuera de ra-

zón.—Impacientarse mucho. Suele de-

cirse también perder los estribos de lapa-
ciencia.

=.-\nal.: Uno de los hnesecillos de lo

interior del oido, asi llamado porque se

parece a un estribo de montar.

—

múscu-
lo DEL estribo: músculo pequeño, cuyo
tendón se adhiere o inserta en el cuello

del estribo, y sirve para estirar la mem-
brana del tambor y la cadenilla formada
por los huesecillos del o-do.

=.4rquit. : machón do fábrica sólida

o cantería que se pone pegado a una
pared para contrarrestar el empuje que
pueden hacer en ella un gran terraplén,

un depósito de agua, bóvedas, ar-

cos, etc.

=Art. y Of. : en carpintería, madero
que se coloca horizontalmente sobre los

tirantes
, y en el que embarbillan y apo-

yan los pares de una armadura. — Cor-
rea o tablita en que se apoya el pie
para hacer andar \.\ rueda de la amo-
ladera. — En Equitación , la pieza de
metal o de madera suspendida de una
correa, llamada ación, que llevan las

sillas de montar asegurada debajo de los

faldones de la misma. Tiene por objeto
facilitar al gincte la acción de montar,
servir de apoyo y descanso al pie
cuando se esta á caballo y establecer el

equilibrio del cuerpo.— fr. : perder los
estribos: salirse los pies invoUintaria-

nienle de los estribos, cuando se va a
caballo.

=:Caz. : fr. : arrimar el estribo: en-
tre cazadores, arrimarse a las reses,

queriéndolas tirar desde junto al caballo
desde encima.

=Mar.: planchuela de hierro emper-
nada en los costados para aguantar y
asegurar mas las cadenas de las mesas
de guarnición,—Pedazo de cabo hecho
firme de trocho en trecho en las verg-as

para sostener a la altura o distancia

conveniente el marcliapié y guarda-

ESTRíC

I mancebo.—Cabo delgado hecho firme

I

en la gaza de un cuadernal o molón, y en

el cual se amarra el chicote del que pasa

por las cajeras de estos, en la formación
de un aparejo.

=Med.: estribo o ocho del cuello
del PIE: vendaje para la sangría del

pie, así llamado porque las vueltas de
ta venda imitan la figura de un estribo.

=:Mil. : chapa doblada cu forma de
I abrazadera para asegurarlas llantas de

I
las ruedas do las cureñas.—Hierro pe-

queño, en figura de anillo, que se fija

en la cabeza de la ballesta.— Madero
grueso cuadrado que se emplea en la

construcción de las baterías.

=Veter. : el pie del estribo: el pie

izqu¡i?rdo delantero del caballo.

ESTRIBOR: s. m. Mar.: la banda
o costado derecho del buque , mirando
desde popa o proa.

ESTRIBORDARIO : adj. s. ant.

Mar.: nombre que se daba a cualquier

marinero de los de la guardia de es-

tribor.

ESTRIBÓTE: s. m. anl,: senten-

cia , dicho , mote.
ESTRICAR : V. a. ant. : desenvol-

ver, desenmarañar.
ESTRICIA: s. f. anl. : eslrcmo, es-

trecho
, coiiílicto.

ESTRICNATO : s. m. CHiím.: nom-
bre genérico de las combinaciones del

ácido estricnico con las bases salifi-

cables.

ESTRICNICO: adj. Ouim. : califi-

cación de las sales que tienen por base

la estricnina. — ácido estrícnico: ácido
IGASÚRICO.

ESTRICNINA : s. f. Quím. : álcali

descubierto en las habas de San Ignacio

y en la nuez vómica. Es sólido, inodoro,

muy amarga, inalterable al aire y for-

ma sales con los ácidos. Es uno de los

venenos vejetalcs mas violentos . y tiene

algunos usos en medicina en dosis suma-
;
mente pequeñas.
ESTRICNO : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las loganiáceas,

,
cuyas especies son árboles o arbustos

trepadores
,
que crecen en las partes in-

tertropicales de Asia y de Ainrrica. Tie-

nen hojas opuestas, enteras, y flores

blancas verdosas, muy aromáticas. Las
principales especies snii: estricno colu-

bbi.no que crece en e' Malabar y cuyo
leño conocido en el comercio con el

nombre de le.\o colcbrino, es conside-

rado por los Indios como eficaz contra

las mordeduras de las serpientes vene-

nosas.— ESTRICNO de los bebedores: cre-

ce en la costa de Coromandel y tiene la

pro]iiedad de clarificar el agua impura,
haciéndola potable. — estkicno falsa
QUINA : árbol que crece en el Brasil y
su corteza se emplea eu aquel pais como
succedáneade la quina.

—

estricno tieu-

té : crece en las montañas de Java tre-

pando por los troncos de ios árboles. De
su raiz eslraen los naturales un veneno
muy activo con el cual emponzoñan sus

armas, haciendo mortales las heridas.

—ESTRICNO voMiQUERo: crccecn la costa

de Coromandel y en las de la Cochinchi-

na. Su corteza es la conocida vulgar-

mente con el nombre de fal-aangls-
TURA,y sus frutos con el de nuezvómica,
en los cuales se encuentran los princi-

pios alcalinos llamados BRUciNA y es-

tricnina.

ESTRICNOCRORIINA: S. f.

Quim. : materia estracliva contenida en
la corteza de la raiz del estricno tieo-

T¿. Los Javaneses la emplean para en-
venenar las puntas desús flechas.

ESTUICOSA : s. f. Zool.: género de
insectos coleópteros sub-piintámeros de
la familia de los cíclicos, que com-
prende tres especies.

ESTRICOT2 (al): loe. adv. : Al
RETORTERO A MAL TRAER.
ESTRICTAMENTE : adv. : preci-

samente . en todo rigor de derecho. Ta-
sadamente, pnramenle

; y así se dice:

apenas tiene lo tstriclamenle necesario para
ti/iitr.

ESTRICTO : adj. : estrecho, rigoro-

so , ceñido , absoluto, exacto.

^urisp. : ajustado enteramente a la

ky, y que uo admite inlerprelacion.

ESTÚDÍ
CSTRICTURA : a. f. Mcd. : «¡«f-

TRACCIÜN.

ESTRIDENTE: adj. Poes. : lo qa<¡

causa o mete ruido y estruendo.
ESTRÍBEOS: adj. s pl. Zool.: Iribn

de insectos dípteros, de la familia de ios

atcríceros, compuesta do siete géneros
que comprenden gran número de espe-

cies, y cuyo tipil es el género estro.

ESTRIDOR: s. m. : estruendo,

ruido fuerte y desapazible.

ESTRIDOROSO: adj.: ruidosc,

fragoroso, que causa o produce es-

tridor.

ESTRIGA: s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las escrofulari-

neas, compuesto de diez y seis especies
orijinarias de Asia, África y Australia.

ESTRIGANA: Geog. España : lu-

gar de 30 vec. , sil. en la prov. de Gua-
dalajara a 13 leguas de la capital y 2
de Sigüenza.
ESTRIGAR: v. a. frov. León.:

APRETAR.
ESTRIGODERMA : s. m. Zool.

(piel estriada) : género de insectos co-
leópteros pentámeros, compuesto de sois

especies orijinarias de América.
ESTRÍGOPO:-s. m. Zool.: género

de aves de la familia de los papagayos,
orden de las trepadoras, compuesto de
una sola especie orijinaria de ÑuevaZe-
landa. Tiene mucha analojía con los

mochuelos, cuyas costumbres en parle

le pertenecen; se alimenta de raizes, y
aunque parece de natural manso, pues
que no huye cuando alguno se le apro-
xima, siempre vive solo. Su graznido
cambia según va aunrcntando la oscu-
ridad de la noche , haciéndose cada vez
mas sonoro y parecido al del mochuelo de
aquellas comarcas.
ESTRÍGULA : s. f. Bot. (surco):

género de liqúenes, que algunos confun-
den con los hongos, aunque indudable-
mente corresponde a los primeros. Com-
prende unas diez especies, de las cuales

una sola se conoce en nuestras rejiones.

ESTRIJE: s. f. Zool. : ave nocturna
infausta y de mal agüero, de la que vul-

garmente se creía que se cebaba en la

sangre de las criaturas.

ESTRIJEIRAS : Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig-.

de Santa María de Berines.

ESTRIJIA: s. f. Zool. (estría): gé-
nero de insectos coleópteros pentámeros,
cuya especie tipo es indijena de las In-

dias Orientales.

ESTBIJICEPO: s. m. Zool.: géne-
ro de aves del orden de los pájaros y de
la familia de las mclifajídeas, que com-
prende una sola especie orijinaria de
Kueva-Holanda.
ESTRIJÍOEAS: adj. s. pl. Zool.:

familia de aves, del orden de las rapa-
zes, compuesta de cuatro subdivisiones.

Tienen cabeza y ojos grandes, plumaje
suave, y uñas muy agudas. Se alimen-
tan de mamíferos grandes y pequeños,
reptiles

,
pájaros e insectos , cazándolos

solo de noche o en el crepúsculo, por-

que las ofende la luz viva. Cuando les

atacan de dia otras aves, o les choca al-

gún objeto, hacen mil gestos ridículos

y toman posturas eslrañas; de cuya
propiedad saca partido el hombre, ha-

ciéndoles servir para la caza.

ESTRIJIDIA: s. m. Zoúl. (estría

acanalada): género de insectos coleóp-

teros penlámeros, tribu de los escarabi-

deos compuesto de tres especies , oriji-

narias del l.'r.isil.

ESTRIJIL ; s. m. ant. : barra de oro
pequeña, riel.

ESTRIJILA: s. f. Ilisl.: ¡nslrumcn-
to de bronce a modo de raedera con el

cual quitaban del cuerpo de los gladia-

dores el barro que se formaba coii el

aceite y el polvo del combale
, y que se

vendía muy caro por creerlo un esco-

lente remedio para i.iuchas enferme-

dades.

ESTRIXiLAR : v. a. anl. : estregar,

rascar o limpiar con la almohaza los ca-

ballos, mulris V otras beslias.

ESTRIMAD^IHEIEMTRE : adV.:

ESTRE5IADAMENTE.
ESTRI>TBOTfi; E. ro. ani. :-sM

puesta, replica.
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ESTRIBlENÍíJ: s. m. anf.íiNSTRtr- I

MENTÓ.
I

ESTRIMtL: Goog. Espaiia: lugar

sil. en la pruv. de Lugo, felig-. de Saii

Peóro (lo iluriz.

ESTRIMON: Mil. : Dios-rio de Tra-

cia, liijo del Océano y d'^Telis. Habien-

do sido deleiiido Hercules por las olas

desbordadas do este rio cuando conducía

los bueyes de (ierion desde tspana a la

Grecia , se vengó arrojando en el una

lluvia de piedras, y desde entonces no

es iiaveffalile.

ESTBINGA : s. f. ant. : agujeta.

ESTKINGÓrOSO : s. ni. Zool.

(que lleva aprelador): género de insec-

tos coleópteros penlámeros, tribu de los

cscarabideos itielilólilos. compuesto de

cuatro especies orijinarias de la Cafreiia.

ESTRINQUE: s. m. Mar. : aparejo
¡

tE ESTRINQUE.
ESTRÍNSECAinENTC : adv. : ES-

TERIORMENTE.
ESTRÍKSECO : adj. : que viene de

fuera ,
que no pcMtenece propiamente a

una cosa. —VALOR ESTBI^SE:co: valor lic-

licio que la ley da a las monedas ,
supe-

rior al peso y al valor real o intrínseco.

ESTRO : s. m. Poes. : estimulo que

siente interiormente el jioeta para hacer

sus versos, y que se linje provenir de

cierto iilmien que le ajiía e inflama.

=Mril. ; nonilire d ido por algunos

autores al apetito venéreo escesivamentc

exaltado, como se oliserva en la satiria-

sis y I n la mnlomania.

=i:Züol.: género de insectos dipteros,

de la fiimiliadeliisatericeros, cüm|iues-

lo de Céspedes, indijenas de Europa,

que depositan sus larvas en el intostmo

de los caballos y otros animales.—estros

BE MAR ; PIOJOS hK MAR.
ESTROBILACEO : adj. Bol.: pa-

recido a una pina ;
que tiene las flores

dispuestas en forma (le pina.

ESTROBIL&NTA: s. f. Bot. (lloren

forma de cono) : género ile plantas dico-

tiledóneas, de la laniilia de las acantá-

ceas, cuyas especies son orijihurias del ,

Asia Tropical.
i

ESTROBII.ÍFAGO : adj.: quc se

alimenta de eslrnlVilos.

ESTROBILÍFERO : adj. Bot. : di-

ccse de los pl:inlas cuyas flores están dis-

puestas en espigas y guarnecidas de

glandes brácteas, imitando un cono o

estróbilo.

ESTROBItlFORME : adj. Bot.:

en forma de cono o de estróbilo.

ESTRÓBILO ; s. m. iJot. : nombre
dado a los frutos de las coniferas, for-

nindos por la agregación de escamas co-

riáceas o leñosas , otilongas
,
apretadas,

intimamente aplicadas en espiral unas

sobre otras alrededor de un eje connm,

y eondens.adas en su ápice, que suele

liallarse umliilicado por el dorso.

ESTROBILOCARPO : s. m. Dot.:

género de plantas de la familia de lai

santaláceas , cuya especie única es un
arbusto del cabo de Biiena-Esperanza.

ESTROBILORAXIDE : s. f. Bot.

(eje en forma de cono) : género de plan-

las de la familia de las acantáceas, com-
puesto de dos especies orijinarias de la

Aniérica Trnpical.

ESTROBILURO : s. m. Zool. (cob
enroscada) : género de reptiles del orden

dolos saurios, compuesto do una sola

especie , orijinaria del lírasil.

ESTROBOSCÓPICO : adj. Fis.: di-

ccse de los cuailros que producen ciertas

ilusiones ópticas, causando en el órgano
visual la variada in\presion de muclias

fi^ur.is sucesivas que representan dife-

rentes escenas o acciones combinadas
con orden.

ESTROFA : s. f. Poes. : cualquiera
de las partes simétricamente iguales en-
tre si de que consta una oda o canción.

Dáseles también este nombre aun cuando
no estén ajustadas a exacta simetría.

Entre losant'cuos era una parte del him-

no que cantaban los coros, dirijiéndose

a la izquierda del altar: V. asties-

TROFA.
E5TROFADAS : Geog. .ant. : pe-

queñas islas del Mar Jónico, sil. al S.

de Zacinto.

ESTRor^NTO: s. m. Bot. (Oor

ESfHOM
torcido) : género de plantas de la fatllilía ,

tic las apocineas , compuesto de 1 1 espe-

cies indijenas de África y del Asia Tro-

pical: son arbustos sarmieutosos de llores

terminales, faseoladas, bastante grandes !

y notables por su corola , a manera de .

embudo.
ESTROFIA : s. f. Med. : dislocación

o vicio de c nformacion de un órgano
interno, y particularmente membranoso,
vuelto de manera que su superficie in-

terna se halla al descubierto. Esta pala-
|

bra soaplieaespecialmenle para designar

mi vicio de conlorniacion de la vejiga.

ESTROFODONTE: s.m. Zool. !

(diente torcido) : género depezes fósiles

condrc^jterij IOS, compuesto de variasespe-

cies, tres de las cuales se encuentran en
,

los terrenos cretáceos. I

ESTROFOPAFO : s. m. Bot. (eres-
!

ta torcida): género de plantas de la fa-
|

milia de las compuestas vernoniáceas,

cuya única especie es un arbusto del
i

Brasil. 1

ESTROFCSIA : s. f. Med. : ninfo-

manía.
,

I

ESTROFOSOMO: s.m. Zool. (cuer- :

po torcido) : género de insectos coleóp-

teros tetrámeros , compuesto de 37 espe-

cies, Ití orijinarias de África, IS de

Europa , 2 (l(;_ América
, y una do Asia.

ESTROFÓSTII.O . s. m. Bot. (es-

tilo torcido) : suljgénero de plantas de la

familia de las leguminosas papilionáceas.

ESTROFÓSTOMA : s. f. Zool.; gé-

nero de moluscos gasterópodos fósiles,

compuesto de dos especies que se en-

cuentran i;n los terrenos terciarios.

ESTRÓFUIíO ; s. m. Med. : flegma-

sía cutánea que suelen padecer a menu-
do los niños de pecho, y en la época de

la primera dentición, caracterizada por

la erupción de pápulas pri.rijinosas en-

carnadas o blancas, do volumen vario,

que por lo regular se presentan en la

cara y en los miembros , apareciendo y
di'sapaieciendo varias vezcs y teiniinan-

dii por resolución o por descamación fur-

furácca.

ESTROSANOVIA : s. f. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las eru-

zíferas, compuesto de tres especies her-

báceas y vivazes, que crecen en los

nionles .Altáis.

ESTROGONORITA : s. f. Mincr.:

variedad verde de la sodalila.

ESTROJILO: s. m. Zool. (redondo):

género de insectos coleópteros pcntáme-

ros, sección de los malacodermos , cuya
única especie es orijinaria del iMogol.

ESTROMA : s. f. ant. : alfombra o

tapete.

ESTROmACIO : s. m. Zool. (tapiz

rico): género de insectos coleópteros pen-

lámeros, compuesto de tres' especies, de

las cuales una se enenentra en !a isla

Mauricio, otra en las rejiones cálidas de

Europa, Asia, África y América, y la

tercera en Niieva-lliikinda.

ESTROOTANÍA: s. f. Med. ant.:

SATIRIASlS.— NINFOMANÍA.

ESTRORIANÍACO : adj. Med.:

api í ase a la persona que padece de es-

trom.aiiia.

ESTROMANIÁTICO : adj. s.

Med. : ESTRoMANo.— adj.: perlenecienle

a la estromania y al sujeto que la pa-

dece.

ESTROIWANO : adj. s. Med. : la.

persona at;icada de estromania.

ESTROMATAS : s. m. pl. Lil.:

titulo de una obra de San Clemente de
Alejandría que cnntiene muchos hechos

y especul.aciones históricas, filosóficas y
tcd'ijicas.

ESTROIWATEA : s. f. Zool. : gene-

ro de pezcs ápodos , cuyo cuerpo tiene

lo mismo de largo qu". de ancho
, y está

aplanado como el de los quetodonics.

ESTROniATECNIA : s. f. : el arte

de hacer o fabricar tapizes y otras obras

o efectos de t:ipizeria.

ESTROMATÉCNICO : adj. : pro-

pio de la estromateciiia.

ESTROmATEIDO : adj. Zool. : pa-

recido a un estromateo.—adj. s. ni. pl.:

familia de pezes ápodos , cuyo tipo es el

género estromateo.

ESTROMATEO : s. m. Zool. (tapir

' de color variado) : género de pezcs acan-

ESTRON
(opieri'jíos, de la familia de los cscombo-

|

róldeos, compyesto de varias especies,

esparcidas por todos lospunlosdel globo.
ESTROMATERIA : s. f. Bol. : gé-

nero de hongos de la familia de los gini-
nomicetos.

ESTROMATÓPORO : s. m. Zool.:

género de pólipos fósiles, que se encuen-
tra en los terrenos (lo transición : es una
masa calcárea hemisférica compuesta de
capas eoncé'ntricas.

ESTROOTBÁSTREOS : adj. s. m.
pl.Zoül.: i;riipode |iid¡pos caracterizados
por sus masas corticiformes

, compuestas
de celdillas en forma de embudo.
ESTROMBÍDEO : adj. Zool. : pare-

cido a un estrombo.—adj. s. m. pl. : fa- !

milia de moluscos gasterópodos, pccti-

nibranquios, cuyo tipo es el género
CstronilJo. i

ESTROmBirORME : adj. Zool.: !

que tiene la forma ele un estrombo.
jESTROMBO : s. m. Zool. : género

de moluscos gasterópodos peclinibraii-

quios , de la familia de los alados , cuyas
especies son hermosas conchas de los

mares intertropicales.

ESTROIHBODO: s. m. Zool.: gé-
nero de pólipo-I fósiles, compuesto de

una sola especie que se encuentra en los

terrenos de transición de la América del

Norte.

ESTROmSOSCERO : s. m. Zool.

(antena en forma de trompo) : género
de insectos coleópteros tetrámeros com-
puesto de una sola especie orijinaria de
Madaffascar.

ESTROMBOSIA : s. f. Bot. : géne-
ro de plantas dicotiledóneas

, de la fami-

lia de las rámneas, cuya única especie

es un árbol de la isla de Java.
ESTROMENTO : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de la Coruña , lelig.

de San Juan de Urtoño.

ESTROMETERINA : s. f. Mincr.:
sulfuro de cobre arjentifero; es una sus-

tancia de color gris de acero, de brillo

motalóideo y algunas vezes melálico, de

fractura conclioidea, y algunas vezes

laminar que cristaliza en prismas e.\ae-

dros.

ESTROniL: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo, fclig. de fcan

Juan de Solireda.

ESTROMITA : s. f. Mincr. : combi-
nación de sulfato de barita y carbonato
de estronciana.

ESTROMO : s. m. Bol. : la parte de
las plantas criptógamas que contiene la

fruchlicacion.

ESTRONCIANA: s. f. Mincr. y
Quím.: óxido metálico alcalino, com-
puesto de oxijeno y de estroncio : sustan-

cia solida , de color gris claro y de sabor

cáustico
,
que enverdece el jarabe de

violetas y enrojece el papel de cúrcuma.
Es infusible al soplete, y da por medio
de él una luz vivísima; la Química la

emplea como reactivo.

ESTRONCIÁNICO: adj. Miner. y
Quím.: que contiene estronciana.

ESTRONCIANITA; s. f. Miner.:

carbonato de estronciana puro o nativo,

del que se .saca la estronciana. Es (ina

sustancia mas dura que el carbonato ca-

lizo y menos que la fluorina, blanca o

amarillenta y crislalizable.

ESTRÓNCICO ; adj. Quím. : rela-

tivo al estroncio o que contiene p:irle de

esta sustancia. — estrijncico-aujéntico:

que resulta de la combinación de una

sal eslróncica con otra arjéntica.—ó.xioo

ESTRÓNCICO : primer grado de oxidación

del estroncio o de la estronciana. -;- sa-

les ESTRÓNCiCAs; combinación del óxido

coii los iicidos, o del sulfuro con lossul-

fidos , como la del metal con los cuerpos

halójenos.—SULFURO ESTUÓNCicq ; primer

grado de sulfuración del estroncio.

ESTRONCIO : s. m. Qiiim. : metal

. blanco, brillante, que se obtiene de la

estronciana , y se parece mucho al bario.

Es mas pesado que el aguí y el ácido

sulfúrico ; absorbe el oxijeno hallándose

I a una alta temperatura
, y descompone

el agua a la temperatura ordin.iria.

I

ESTRONCITA : s. f. Quím.: ES-

I

IRoNriANA.
ESTROHDO ; Geog. : cordillera del

I

Drasii; es una prolongación de la coidi-

ESTROP
llera Grande, y tiene unas 24 leguas Je
lonjilud.

ESTRONITA : s. f. Miner. : carbo-
nato de estronciana.

ESTRONJIGASTRO ; s f. Zool.
(vientre redondo); género de insectos

dípteros, de la tribu de los múscidos,
conipueslo de tres especies indijenas de
Alemania.
ESTRONJILA : Geog. ant. : una de

las islas Eolias en el mar Tiricno.

ESTRONJILIANO : adj. Zool.: pa-
recido al e.itroiijilo.— adj. s. m. pl. : fa-

milia de gusanos intestinales nematói-
deos, cuyo tipo es el género estronjilo.

ESTRONJILIO : s. m. Zool. (redon-
deado) ; género de insectos coleópteros
heterómeros , compuesto de dos especies
indíjenas del Brasil.

ESTRONJILO : s. m. Zool. : género
de gusanos intestinales, compuesto de
34 especies , de las cuales 24 se encuen-
tran en los mamíferos, 9 en las aves y
1 en los reptiles.

ESTRONJILÓCERO : adj. Zool.:

que tiene dos cuernos redondos.
ESTRONJILOCÓRIDE : s. f. Zool.

(chinche redonda) : género de insectos
hemipteros, cuyas especies tienen la ca-
beza 'ancha, las anlenasdclgadas, y los

musb'S posteriores intlados.

ESTRONJILÓDERO : s. m. Zool.

(cuello redondo) : género de insectos or-

tópteros , cuya única especie es orijinaria

de la Cusía del Malabar.
ESTRONJILODONTS ; s. m. Bol.

(diente redondo) ; género de plantas le-

guminosas papilionáceas, de la tribu de
laserilrineas, cuyas especies son arbus-
tos de las islas Sandwich.
ESTRONJILÓPTERO : s. m. Zool.

(ala redonda): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, compuesto de dos es-

pecies indíjenas de Chile.

ESTRONJILORINO : s. m. Zool.

(nariz cilindrica): género de insectos co-
leópteros lelrámeros, cuya especie típi-

ca os orijinaria do Van Diemen.
ESTRONJILOS orno : s. m. Zool.:

COCCIMORFO.

ESTRONJILOSPERMA : s. f.

Dol. (semilla redonda) : género de plan-

tas compuestas de la tribu ilelassenocio-

nidcas, que comprende dos especies in-

díjenas de iXiiova-llolanda.

ESTRONJILOTARSO ; s. m. Zool.

(tarso redondo) ; género de insectos co-

leópteros subpentámeros de la familia de
los cílieos , compuesto de dos especiea
orijinarias de Cayena.
ÉSTRONJILOTO : s. m. Zool. (re-

dondez) ; género de insectos coleóptero»

tetrámeros, compuesto de tres especies,

dos indíjenas del Brasil y una ile Mé-
jico.

ESTRONJILUROS : adj. s. m. pl.

Zool. (cola redonda) ; subdivisión de rep-

tiles saurios , que comprende 7 géneros.
ESTROPAJEAR v. a. Art. y llf.:

limpiar en seco las paredes enluziíJas de
las casas, o con estrop.ajo mojado, cuan
do están lomadas de polvo, para que
queden tersas y blancas

ESTROPAJEO ; s. m. : la accion

de estropajear.—Su efecto.

ESTROPAJO: s. m. : porción de
esparto machacado que sirve principal-

mente para frcíar.— met. : desecho, cosa
inútil o despreciable.

=:.Arl. y Uf. ; trapo, paño o pedaio
de soga o estera deshecha, que sirve

después de majado para limpiar las pa«
redes y dejarlas enluzidas y tersas.

ESTROPAJOSAMENTE : adv.:
con mala pronunciación.

ESTROPAJOSO: adj. ; se dice da
la lengua o persona que no pronuncia
bien las palabras, por enfermedad o de-
fecto natural.—mei. ; se aplica a la per-
sona que es muy desaseada y andr.ijosa.

—Se aplica tanibien a la carne y otros

comestibles que no se pueden niascaí
fácilmente.— ant. : e.mbarazoso.

t

ESTROPALINA : s. f. ; llaman asi

el desecho de la lana en los lavaderos de
ella.

I
ESTROPEADOR : adj. s. : el qii9

estropea.

] ESTROPEAiniSNTO : s. m. : e)
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ESTRU
aclo de estropear y estropearse. — Su

efeclü.

ESTROPSAR: v. a.: maltratara

uno ílejántlüle lisiailo. Usase también

como reciproco.—Por cstcnsion, echar

a perder las cosas, desluzirlas.

=Arl. y Or. : volver a batir el morte-

ro o mezcla «le cal.

ESTROPEO : s. ni. fain. : ESTROPEA-

BIESTO.
ESTROPSZADTJRA : s. f. ant.:

TROl'lLZn.

ESTROPEZAR: V. n. anl. :
Tno-

PEZMi.
ESTROPEZON: s. ni. ant. : TRO-

PEZ.iN.

ESTROPIEZO : s. ni. aiit. : tropie-

zo. — nict. : inipcdinuMilo y embara-

zo para obrar.—Ocasión y motivo de

lru|icízai- y caer on faltas y errores.

ESTROPX.EJIA : s. I. Mcd. : ninfo-

manía.
ESTROVERSION : s. f Med.: Es-

inoi'iA.

ESTROVO : s. m. Mar. : pedaio de

cabo ajustado por sus chicotes
,
que sirve

para dar viiclla a un objeto
, y enlazado

en si mismo, enganchar un aparejo a

fin de suspender dicho objeto. — Pedazo

de baderna o cajeta con que se dan al

remo dos o tres vueltas liolgadas, suje-

tándolas por medio de un nudo, y sirven

de punto de apoyo a dicho remo, engan-

chando el conjunto en el tolete.—Pedazo

de cabo de proporcionado grueso ,
do que

penden algunas vergas en sus respecti-

vos palos.

ESTROZAR: v. a. ant : rESTRO-

ESTRUCTURA: s. f. : distribución

y orden de las parles de iiii lodo; como
de im edificio, del cucipo lumiano—

-

niet. . distribución y orden conque eslá

compuesta alguna obra de injenio, como
poema, historia, etc.—Colocación de

las palabras y frases en un periodo.

ESTRUENDO: s. m. : ruido gran-

de. — Confusión, bullicio, tiniiullo.

—

Aparato, pompa. — ant. : celebridad,

iioniln'adia.

ESTRUCNDOSARIENTS : adv.:

con estruendo.

ESTRUENDOSO : adj. : ruidoso es-

frcpitoso.

ESTRUIR : V. a. anl. : oíSTRum.
ESTRUJADURA: s. f. ; !a acción

deestruiar.— Su efi'clo.

ESTRUJAmXENTO : s. ni.: ES-

IRIIJADUnA.

ESTRUJAR : V. a. : apretar una
cosa para sacarle el zumo.— Los anti-

guos lo usaron alguna vez como r.

—

Chupar, consumir. — Escatimar. — fr.:

ESTRUJAR auno: apretarle y comprimirle

tan fuerte y violi-nlamente ,
que se le

llegoc a lastimar y mallralar.

ESTRUJOH : s. m.: la acción de
estrujar.—Su efecto.

=Agr. : la vuelta que se dn con la

briaga o soga de esparto , al pie de la

uva ya espriniida y reducida a orujo,

echándole porción de agua y apretándolo

bien, del cual se saca el vino que se

llama aguapié.

ESTRUMA : s. m. Med. : sinón. de

ESCRÓfui-A, según algunos aulorcs, y
según otros, tumor de la glándula tiroi-

dea ,
que puede presentarse en todas

edades y que nunca llega a supurar.

ESTRUIHARIA : s. f. Bit. : género

de plantas de la familia de las amarilí-

deas, cuyas especies son orijmarias del

cabo de liuena-Esperanza.

ESTSUMENT , ESTRUEIEHTO
y ESTRUMIENTO : s. m. ant. ins-

IRUMENTO.

ESTRUISIIIi: Geog. España: lugar

sil. en la pmv. de Orense, felig. de San
Salvador del Rio.

ESTRUmOSIDAD: s. f. Med.: gru-

po o reunión de muchos tumores en di-

versos puntos del cuerpo, y particular-

mente en el cuello de las personas que
tienen una constilucion escrofulosa o que
suelen padecer de escrófulas.

ESTRUMOSO : adj. Med. : escro-
fuloso.

fiSTRONMA : s. f. Bot. : género de
plañías de la familia de las lubiáeea»,
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ESTU
cuya única especie es un sub-arbus1i> de

las Antillas.

ESTRUPASOR : adj. S. ant.: KSTD>

PRAnoR.
ESTRUPAR : V. a. ant. : estuprar.
ESTRUPO : s. m. ant. : estupro.

ESTRUVEA : s. f. liüt. : género de

plantas crlptógamas, cuya única espe-

cie i'S una alga de la .Auslralia.
¡ESTRUZ : s. m. ant. : avestruz. I

ESTRUZIOLA : s. f. Ijot. : género
de plañías de la familia de las dáfncas,

compuesto de unas doce especies, ori-

jiuarias del cabo de Buena-Esperanza.
Su tipo es la ESTRi'zioLA imbricada, lin-

do arbusto de una vara de alio, que tiene

las ramas largas y delgadas y las llores

de color amarillo pálido. t

ESTRUZIQLARIA: s. f. Zool.: gé-

nero de moluscos gasterópodos pectini-

brauquios, compuesto de cuatro espe-

cies
,
que se encuentran en los mares

australes.
|

ESTRUZIONÍOEAS : adj. s. f. p1.

Zool : familia de aves que comprende
las que están privadas de la facultad de

volar, o la poseen encorio grado. La
mayor parle de ellas corren con una ce-

leridad eslraordinaria, y se las encuen-

tra en las vastas llanuras mas desiertas

y áridas.

ESTUA : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Vi-

cente de Reigosa.
ESTUACIÓN : s. f. ant, : el flujo o

creciente del mar.
ESTUANTE : adj. : lo demasiada-

mente caliente y encendido.
ESTUARCIA : s. (. Bol. : género

de plañías de la familia de los ternstre-

niiáceas, cuyas especies son arbustos de
hojas alternas, dentadas y sin estipulas,

y de grandes y hermosas llores blancas,

solilarias y axilares, orijinarios de Amé-
rica.

ESTUARDO: Biog. : V. STUART.

ESTUARIO : s. m. : el lugar por

donde entra y se relira el mar con su

flujo y reflujo.

ESTUBENDORFIA: s. f. Bot.: gé-

nero de plantas de la familia de las cru-

ziferas, cuya única especie csorijinaria

de la China. ^
ESTUBEÑT: Geog. España: lugar

de 50 vec., sit. en la prov. de Valencia,

a II leguas de la capital y 2 de Enguera.
ESTUBERANCIA: s. (. ant. : PRO-

TUBERANCIA.
ESTUCADOR: adj. s. : el que es-

tuca.

ESTUCAR : v. a. Art. y Of. : dar a

alguna cosa con estuco o blanquearla

con él.

ESTUCO: s. ni,: masa de yeso blan-

co con agua, cola y los colores adecua-
dos para imitar los jaspes, la cual se

emplea especialmente en retablos y
otras obras de arquitectura que no eslan

a la inclemencia.

ESTUCHE : s. m. : caja en que se

colocan y guardan algunos instrumen-
tos de diverso uso , o efeclos de eslinia-

ciün y precio. — Las mismas piezas o
inslrumentos del eslnclie; y en este con-
cepto se dice : estuche de afeitar, etc.

—

En algunos juegos de naipes, como la
cascarela, el cinquillo y el tresillo, es
la reunión de la espada o espadilla, ma-
lilla y basto, cuando eslan en una mano
o en las de los dos compañeros.—En el

tresillo, se llama también asía todo nai-
pe que sigue al estuche propiamente
dicho en su valor gradual inferiof, sin
interrupción.

—

estuche del rey: el ci-

rujano real que tiene el estuche desti-

nado para eiiiar a las personas reales.

—fam. : mostrar el estuche: mostrar
los dientes, como lo hacen los perrof,
cuando están para reñir.—ser un estu-

che; tener lialjilidad para muchas cosas.

= Art. y 01. : entre peineros, es un
peine menor que el mediano y mayor
que el lidilar.

ESTUDIADaraEJJTS : adv. : con
estudio, de caso pensado.

ESTUDIADOR: adj. s. fam.: el

que estudia mucho.
ESTUDIÁBATE: ndj. s. : el que ac-

tualmente está cursando en alguna uni-

versidad O estudio. — La persona que

ÉSTUP
(lene por ejercicio hacer aprender los

papeles a los cómicos.—anl. : el que es

dado al estudio o a la lectura.—Inquisi-

dor, averiguador, el que estudia u ob-

serva con cuidado alguna cosa.

ESTUDIANTIL : adj. fam.: lo per-

teneciente a los esludiantes.

ESTUDIANTINO : adj. fam. : lo

que perleiiecc a los esludiantes; y asi

se dice: liambre estudiantina.—loe. adv.:

A LA estudiantina : denota algunos

usos o costumbres propios de los estu-

diantes.

ESTUDIAR : v. a. : ejercitar el en-

tendimiento para alcanzar o compren-
der alguna cosa.—Cursar en las univer-

sidades u olrus estudios.— Aprender o

tomar de memoria. — Pensar, meditar

con detención, examinar alguna cosa o

hacer investigaciones sobre ella.—Afec-

tar, hacer con mucho estudio algo; y
asi decimos: ese predicador estudia so-

bre todo sumado de accionar.—Entre có-

micos, leerlos repetidas vezes el papel

que les toca, para que le aprendan de

memoria.—ant.: cuidar con vijilancia.

—Examinarse a sí propio.— r. ant. : es-

forzarse, empeñarse.
=:Pint. : dibujar de modelo o del na-

tural.

ESTUDIO : s. ni. : la acción de es-

tudiar.—Su efecto. —Aplicación a saber

y comprender alguna ciencia o arle.

—

El lugar donde se enseña la gramáti-

ca. — Pieza en que el abogado o el

literato tiene su librería y estudia.

—

Pieza donde los pintores, escultores y
arquitectos tienen los modelos, eslam-

pas, dibujos y otras cosas necesarias pa-

ra estudiar y para trab.ajar en su arle.

—El modelo mismo.— niel. : aplicación

y dilijencia para hacer alguna cosa.

—

Artificio, finjimiento.—Cuidado, inten-

ción que a veces pasa a ser segunda y
solapada.—pl. : obras, escritos, traba-

jos literarios.

—

estudio general : uni-

versidad. — estudios mayores : los de

facultad mayor, según se dice en las

universidades, que es donde se hacen o

siguen.— loe. adv. .- con estudio : de

propósito, de caso pensado.

—

dar estu-

dio: procurar con esmero. — dar estu-

dios a uno : mantenerle , dándole lo ne-

cesario para que estudie. — de estudio:

CON estudio.— hacer estudio de alguna
COSA : poner especial cuidado en ella.

=Mús. pl. : pieza de música com-
puesta con el objeto de facilitar el me-
canismo de la voz o la ejecución de los

instrumentos. Se distinguen de los ejer-

cicios en que tienen una forma mas na-

tural que estos, que son puramente ele-

mentales.

ESTUOIOSA»I£NTS : adv. : con
estudio.

ESTUDIOSIDAD : s. f. : la inclina-

ción y aplicación al estudio.

ESTUDIOSO : adj. : se aplica al que
es dado al estudio.—met. ant. : propen-

so , aficionado a alguna cosa.

ESTUENCE , ÉSTUENCIA y ES-
TUENZA : adv. anl. : entonces.

ESTUFA : s. f. : aparato de hierro o

barro en que se pone fuego para calen-

tar las habitaciones.—El aposento reco-

jido y abrigado , al cual se le da calor

artificialmente:—Especie de armario de
que se usa para secar alguna cosa o

mantenerla caliente, poniendo fuego por

debajo.—El aposeiitillo que en los ba-

ños termales sirve para que en él suden
los enfermos.—Cierta especie de azufra-

dor alto, hecho de aros de cedazo , con
unos listones delgados de madera , den-
tro del cual entra la persona que ha de
lomar sudores.—Especie de carroza.

—

Rejuela o braserillo para calentar los

pies.—INVERNÁCULO.

ESTUFADO : adj. Mar. : dícese del

cabo o beta en ciertas circunstancias.

ESTUFADOR: adj. s. : la olla o
vasija en que se estofa la carne.

ESTUFAR : V. a. ant. : calcular

alguna pieza.

ESTUFERO : adj. s. : el que hace
estufas.

ESTUFIÍ-LA : s. f. : rejuela o bra-

serillo para calentar los pies.—Manguito
pequeño, hecho de pieles finas, para

ÉSTÜft
'ii'iJÍ abrigadas las manos en el in-
vierno.

ESTUI
: s. m.anl.: estuche o cajón.

ESTULTAMENTE
: adv. ant.: con

estulticia.

ESTULTICIA : s. f. ank : necedad,
touteria.

ESTULTO : adj. ant. : necio, tonto.
ESTUOSIDAD : s. L : el demasiado

calor y en.irdecimienlo
, como el de la

calentura , insolación , etc.

ESTUOSO : adj. : se aplica a lo que
eslá muy ardiente y abrasado con el
calor del sol.

ESTUPEFACCIÓN: s. f. Med.:
suspensión ainjiaud

, y ni_as o menos
complct:i y duradera di.d movimiento y
de la sensibilidad en un punió de la
econonna animal.

ESTUPEFACIENTE, ESTUPE-
FACTIVO: adj. Med.: que produce
estupor.— NARCÓTICO.
ESTUPEFACTO

: adj. : atónito,
pasmado.

ESTUPENDAIHENTE : adv. : con
admiración y asombro.
ESTUPENDO

: adj. : admirable,
asombroso , pasmoso.
ESTÚPIDADIENTE : adv. : «on

estupiílez.

ESTUPIDEZ: s. f.: torpeza notable
en comprender las cosas. •

=:I\¡ed.
: debilidad o profunda nllera-

cionde las facullades nh'Ulales, en con-
secuencia de la cual el hombre es inca-
paz de raciocinar y vive como indife-
rente e insensible a todo. Puede consi-
derarse come sinón. do idiotismo o de
imbecilidad.

ESTÚPIDO : adj. : el nolablcmenle
torpe en comprender las cosas.—El muy
necio. Ionio o imbécil.
ESTUPOR : s. m. ant. : entorpeci-

miento de los miembros.-niel.: pasmo,
asombro

, profunda admiración.
=Med. : enlorpecimieiito o inmovili-

dad general, suspensión o disminución
considerable de la actividad de las facul-

!
tadesintelecluales, acompañada de cierto

aire de espanto e indiferencia, que suele

sobrevenir de resultas de un golpe, he-
rida , sacudimiento , etc. , o bien a con-
secuencia del abuso de los medicamentos
narcóticos.

ESTUPRACION: s. f. : el acto de
estuprar.- Sueléelo.
ESTUPRADOR : adj. s. : el que

estupra.

ESTUPRAR ; V. a. : cometer es-
tupro.

ES'SDPRO : s. m. : violación de
una doncella.

= Jurisp. : acceso ilejilimo que- uno
tiene con mujer soltera o viuda de bue-
na fama que no sea su parienla en grado
prohibido. Puede ser voluntario o invo-

luntario: lo primero, cuando la mujer
consiento, sin que medie fuerza ni se-

ducción
; y lo segundo , cuando inter-

viene fuerza física o ha habido amenaza,
engaño , fraude

,
promesa u otro género

de seducción.

KSTUQUE : s. m. : estuco.

ESTUQUERÍA : s. f.: el arle de es-

tucar. —Obra hecha de estuco.

ESTUQUERO y ESTUQUISTA:
adj. s. : el que hace obras de estuco.

ÍBSTURAR : v. a. prov. Andaluzía

y Eslremadura : secar alguna cosa a
fuerza de fpcgo o calor. Se dice con mas
propiedad de las viandas y guisados,

cuando se les consume el jugo.

ESTURBAR : v. a. anl. : arrojar a
uno con violencia.

ESTURGAR: V. a. Art. y Of.: pu-
lir, perfeccionar las piezas de loza con
el instrumento llamado alaria.

ESTURIÓN: s. m. Zool.: género d»
pezcs condropterijios, enlie cuyas espe-

cies la mas notable es el esturión comuw,

de seis varas de largo , de color azul

gris sembrado de pintas pardas o negras,

la cabeza obtusa, el cuerpo con cinco o
seis órdenes de escamas, con barbillas

en la boca y en la estreniidad del hoci-

co, y la aleta de la cola en figura de
hoz

,
que se encuentra en casi todos los

mares de Europa.

ESTURIÓrílBOS : adj. s. m. pl.



ETCE

Zool.: familia de pezes coiiflroptenjios,

cvivo tipo es el género esturión.

ÉSTURNIA : s. f. Zool. : género de

insectos diptei os, de la familia de los

at^riceros , compuesto de tres especies

iiidijenas de Europa.

ESTURNÍOSAS: adj. s.T. pl. Zool.:

familia de aves del orden de los pájaros

que comprende a los que tienen el pico

grueso y cuadrangular en su baso ;
vi-

ven parte del año en bandadas, y por lo

general se alimentan de insectos.

ESOGAR: V. a. ant. : ensuciar,

manchar.
ESOIA : s. f. Bot. : especie de plan-

las del género euforbio; es una yerba

ramosa , con las hojas aovadas , la flor

en forma de campana y las semillas

oblonsns.
ESVIAJE: s. m. Arquil. : inclina-

ción de una superficie perpendicular

respecto de una linea que la atraviesa.

— Dirección oblicua de los lados de una

bóveda o de un arco.

ESZES ; Geog. : ciudad fuerte , ca-

pital lie la Esclavonia , sil. en la márjen

derecha del Drave , a 40 leguas de Buda:

hace mucho comercio en granos, cueros
j

y ganado , y su población es de 10,000
¡

habitantes. I

ET : conjunción ant. : T o E.
|

ETA : s. f. Kilol. : una de las letras

del alfabeto griego equivalente núes- ,

tra c. I

=Geog.: nionfesit. en los confines de

la Grecia propiamente dicha y de !a

Tesalia , cerca de las Termopilas y en

medio de la Dóride. Es célebre en la

fábula por la muerte de Hércules.
\

ETAIa : s. m. Quim. : cuerpo graso,
,

sílido, fusible, cristalizable, producido

por la saponificación de la cetina, y
cuya composición es análoga a la del

éter y a la del alcohol.

ETÁLIDES : Mit. : escelcnle arque-

ro , hijü de Me:curio, que sirvió de he-

raldo a los Argonautas. Su padre le con-

cedió el don de no olvidar nada, y
adeuiis que pudiese vivir ya en la tier-

n ,
ya en el infierno. Según los pitagó-

ricos , su alma después de p.isar a oíros

dos, animó a Pirro y por fin a Pilá-

goras.

ETALtNGAA : v. a. Mar. : enta-

lINGAll.

ETAIiION : Mit. : marinero tirreno,

quo intentando robar a Caco, fue me-
lamorroseadj como sus conipañeíos en

delfín.

ETAinPES: Biog.: V. estampes.

=i;pog.: ciudad de Francia con 8,000

hab., sil. en el deparl. de Sena y Oise,

a 7 '
, leguas de Yersalles y 10 de

París. Fue erijiíla en condado por

Carlos IV ea 1327, y después en ducado

por Francisco 1, hasta que fue incorpo-

rada a la corona por muerte del duque

de Vendóme hijo natural de Enrique IV,

y su ultimo poseedor.

ETAND : Geog. : V. aita».

ETANUN: s. m. Crón.: séptimo mes
do los llolireos en su año eclesiástico.

En este mes se consagró el templo de

Salomón.
ETAPA: s. f. Mil.: ración de me-

nestras u otras cosas que se da a la tropa

en campaña o marcha.

—

jornada de

ETAPA : la que hace la tropa en marcha

para llegar desde el punto último en

•iue se ha racionado hasta aquel en que

<l.;be volver a racionarse.

—

pueblos de

etapa: los que en cada linca o distrito

luililar tienen obligación de suministrar

1 aciones a la tropa en marcha.
ETAPLES : Geog.: ciudad de Fran-

riacün2,U0iJ hab., sit. en el depart. del

Taso de Calais , a 2 leguas de Mon-
lieuil y 15 Vi de Arras.

=nist.: TRATADO DE ETAPLES: tratado

de 1402. en virtud del cual Carlos VIH,
icy de Francia , se comprometió por si

y SUS sucesores a pagar a Enrique Vil

(lo Inglaterra una renta anual de 25,000

c'icudus.

ETATO : s. m. ant.: entalladura.

=:Geog. España : lugar de 50 vec,

sit. en la prov. de Navarra, a 6 leguas

de la capital y I «', de Estella.

ETCÉTERA: cspresion latina de que

*2usa en castellano para corlar el discur*

lOMO 1.- ENTREGA 61,

ÉTER

so, dando a entender que queda mas I

que decir. Escríbese comunuienle con

esla cifra etc.
,
que también se llama

así.— fr. : baceb algo por etcéteras:

hacerlo de prisa, obrar con espediciou.

ETCHEVERRI: Biog.: el mas famo-

so de los poetas vascongados ; n. a me-
diados del siglo XVI: Vida de Jesucrislo;

Misterios de la fe ; Vidas de Sanios.

ETEIiBAUDO : Biog.: rey de Inda-

erra de S.57 a S60, hijo de Etelwolf,

Je la dinastía sajona. Quitó la corona a

iu padre y se casó con su madrastra , a

^uien se vio obligado a repudiar des-

pués.—Rey de Mercia, sobrino de Pen-

da, declarado monarca de los Anglo-

sajones , después de la retirada de Ina,

lo cual le daba la presidencia en toda la

Heptarquia. Fue asesinado en 737.

ETEIiBERTO: Biog.: rey de Estan-

glia , hijo y sucesor de Etelredo en 793,

fue muerto el mismo año por Ofla , rey

de Mercia que reunió aquel reino al

suyo.—iiijosegundo de Etelwolf, cuarto

rey de Inglaterra de la dinastía sajona,

rey de Keiit en 838 y de Wessex en

860; m. en 866. Rechazó varias inva-

siones de los Daneses. — etelberto i:

rey de Kent ; n. en 566, y m. en 615.

Se convirtió al cristianismo y dio leyes

escritas en anglo-sajon.

—

etelberto ii:

rey de Kent en 727 con su hermano

Edberlo , a cuya muerte reinó solo ; m.

en 760.

ETELESTA : Geog. España : anti-

gua ciudad en la rejion de los Carpeta-

nos que se presume sea la actual villa

de Eslremera.

ETEI.FI.EDA : Biog. : hija de Al-

fredo el Grande, hermana de Eduardo

el Antiguo y mujer de Etelredo , conde

de Mercia ; m. en 922. Gobernó pruden-

temente sus Estados a la muerte de su

marido , lo cual le valió el nombre de

BEY etelfledo.
ETELREDO : Biosr. : conde de Mer-

cia, nombrado por Eduardo 1 de Ingla-

terra después de la espulsion de los Da-

neses en 910; m. en 912, dejando el

poderasu mujer Etelfieda.

—

etelredo i:

rey de Inglaterra, desde 866 a S72 ; fue

sucesor de Elelberto, y m. en un com-

bale contra los Daneses, dejando la co-

rona a su hermano Alfredo el Grande.

etelredo II : rey de Inglaterra de 979 a

1016; fue sucesor de su hermano Eduar-

do el Mártir; mando matar a todos los

Daneses que había en sus Estados, don-

de fueron luego a atacarle Suenon y
Canuto.
ETELWOLF: Biog.: rey de Ingla-

terra de la dinastía sajona , hijo de Eg-

berto ; ce i ió el reino a su hijo Etelbaldo,

y m. en 83?. Hizo a sus Estados tribu-

tarios de laSanla Sede coa un sueldo por

familia
,
que se pagó haslael tiempo de

Enrique Vil.

ETEMEA : Mit. : mujer de Merope,

reydeCos, que fue muerta por Diana

a quien había ultrajado. Júpiter convir-

tió a su esposo en águila y le colocó en

el número de las couslelaciones.

ETEOCLES : Mit. : hijo de Edipo y
de Yocasta

, y hiirinaiio gc'Uiplo de Po-

linice con quien se puso de acuerdo para

arrebatar el trono a su padre , convi-

niéndose en ocuparlo alternalivamente.

Edipo les cargó de maldiciones y les

predijo que se degollarían mutuamente

como en efecto se vi-rificó
;
pues Eleo-

cles luego que se vio en el poder, se

negó á dejarlo, y habiéndose promovido

con tal motivo una guerra que se llamó

de los siete principes , después de varias

tenlalivas contra Tebas , los dos herma-

nos se retaron a singular combale para

terminarla , y se dieron muerte delante

de sus muros y de los ejércitos respec-

tivos ,
quedando la victoria por los Te-

banos.

ÉTER : s. m. ant. Astr. : la rejion o

esfera del fuego , según la aslrononomia

de los antiguos.

=Fís. : nombre dado al cielo por los

antiguos físicos griegos, pero hoy se

entiende por esla palabra un fluido suti-

lísimo, puro y elástico esparcido en las

altas rejiones de la atmósfera ,
que se

I supone llena el espacio en que se muo-

j
veo los cuerpos cclcsle».

ETERE
=5Iit. : personificación cosmogónica,

i

s"'giin Hesiodo , hijo de Erebo y de la

Noche
, y hermano del Dia. Engendró

el Cielo y la Tierra
, y con esta todos

los vicios y dolores. Después se le con-

sidero como el fuego elemental de la

atmósfera, del cual nacen el sol y las

estrellas; como ser supremo se le identi-
'

ficó con Júpiter , y Virjilio en sus Geór- I

jicas le llama padre omnipotente que '

desciende en forma de lluvia bienhe-

chora al seno de su esposa , la tierra, ,

que le aguarda con alegría.

::=Poes. : la atmósfera , el cielo.
'

=Quim. : licor eminentemente espiri-

tuoso, diáfano, muy aromálico, desa-
bor picante , inflamable

, que se obtiene

por medio de la destilación de un ácido

mezclado con espíritu de vino o alcohol.

Uno de sus caracteres mas distintivos es

su volatilidad tan grande que asi que
se pone en contacto con el aire ,

des-

aparece.

—

éter acético : hierve a los

74 grados del centígrado, es mas lljero

que el agua, lione un olor agradable,

etéreo , un tanto parecido al del acido

acético , arde produciendo una llama
amarillenta

, y se compone de 1 átomo
de hidrójeno bicarbonado, 1 de árido

acético y 2 de agua.

—

éter bekzóico: se

compone de cantidades desiguales de'

carbono, hidrójeno y oxíjeno, es inco-

loro y hierve a los 209 grados.

—

éter
BiiiiDRo-suLFÜRico : líquido incoloro, de
olor sumamente penetrante parecido al

de la asafélida junla con los ajos , de

sabor azucarado, y que arde con facili-

dad produciendo ácido sulfuroso.

—

éter
cítrico: aceite apenas conocido,de sabor

amargo, sin olor, algo soluble en el

agua y mucho en el alcohol.

—

éter
clorhídrico : el produelo que se con-

densa cuando se deslila el alcohol con el

ácido hidroclórico líquido o gaseoso o

con un clcruro metálico.

—

éter cloroxi-

CARBÓ.MCO : liquido oleoso , fluido, inco-

loro , sin acción sobre el tornasol ; hier-

ve a los 94 grados, arde con llama

verde, y tiene un oloragradable cuando
se le respira con aire; pero puro, so-

foca y escita el lacrimeo. — éter fór-

mico ; líquido incoloro , de olor fuerte,

parecido al de las almendras de melo-

colon
, y sabor análogo al de las hormi-

gas ; hierve a los 36 grados
, y es algo

soluble en el agua.—éter hidrióuico:

el que se obtiene destilando una mezcla

desigual de alcohol y ácido liidriódico

liquido o bien una mezcla desigual tam-
bién de alcohol y fosfuro de yodo. Es
incoloro, y su olor eléreo y penetrante.

— ÉTER HiDKOBRÓMico: se couipone de

un volumen de ácido bromhidrico y otro

de hidrójeno carbonado , condensados

en uno. Es incoloro , transparente , mas
pesado que el agua , de olor fuerte y
eléreo y sabor picante.—éter hidrociá-

Kico : el que se prepara calentando una
mezcla de partes iguales de cianuro de

potasio y de sulfovinalo de barita; se

lava el produelo con un poco de agua,

se ajila en seguida con polvos de cloruro

de calcio y se deslila con este mismo.
El éter hidrociánico es venenoso.

—

éter
HiPONiTROso : liquido de color amarillo

d-'bil, de olor fuerte parecido al de las

manzanas; hierve a 21 grados, y se

compone de un átomo de ácido hipoiii-

troso, de uno de hidrójeno bicarbonado

y dos de agua. — eteb oxálico: líqui-

do oleoso de olor parecido en ocasiones

al del fósforo o al del ajo ; es soluble en

el alcohol y hierve cuando se le somele

a una temperatura de 183 a 184 grados.

—éter sulfúrico : es incoloro , de olor

pendrante y aromálico , sumamente

volátil y no deja ninguna huella de hu-

medad. Administrado en pequeñas dosis

produce por lo regular un estado de cal-

ma ,
pero cuando eslas se elevan puede

resultar un verdadero envenenamiento.

Se emplea úlilmenle lontra las quema-

i duras y otras lesiones
,
por la frialdad

que ocasiona al volatilizarse.

ETERATO : s. m. Quim. : sal que
resulla de la combinación del ácido eté-

1
rico con una base salificable.

ETÉREO : adj. Fís.: perteneciente al

' olor.—ESPACIO etéreo: el que se suponía

lleno de U materia cléiea.— materia

E'JEiLV

etérea: el fluido sulilísiiBo qucseíii
creído llena el espacio en que se mu::-
ven los cuerpos celesles.

=:Quím. : dícese de los producios de
la acción del éter sulfúrico , a la tempe-
ratura ordinaria, sobre diferentes sus-
tancias medicinales que tienen la pro-
piedad de disolverse totalmente o en
parle en el éler.

=:Mit. : epíleto de Júpiter y de Juno.
=:Poes. : lo perteneciente al cielo.

ETÉRICO : adj. Quim. : aplicase a
un ácido producido por |a combustión
del alcohol.

ETERIFICABLE : adj. Qui'm. : ca-
paz do eiciilRar>'' d de ser eterificado.

ETERIFICACION : s. f. Quim.:
acción de eterificar y eterificarse.—Su
efecto.—Operación química que se prac-
tica para fuiniar éler.

ETERIFICAR : v. a. Quim. : con-
vertir en éler. — Usase también como
reciproco.

ETERimo : s. m. Quim. : éter en
general.

ETERIO : Biog.: arquitecto griifíjo

de principios del siglo VI en tiempo del

cni|)erador Anastasio I. Además de algu-
nos edificios en Constanlinopla, cons-
truyó la gran muralla destinada a defen-
der esta capital y que se eslcndia desde
el Ponto Eiixino hasla la Propónlide.
ETERIÓSCOPO : s. m. Fís. : apa-

rato para conoc r la fuerza de irradia-

ción solar cuando el cielo está despejado
o sin nubes.

ETERIZARLE: adj. Quim.: Suscep-
tible de eterización.

ETERIZACIÓN: s. f. Med.: llama-
se asi el aclo de sujetar un enfermo a la

inhalación de los vapores del éter.

=üuím. : conversión en éler.

ETERIZAR : v. a. Quim.: combinar
con el eler.—üsase también como reci-

proco.

ETERNA: Geog. España: aldea sil.

en la prov. de Burgos, a 9 leguas do la

capital y 2 ' 5 de Belorado.
ETERNAL: adj. ; eterno.
=:Rel. adj. s. pl. : herejes de los pri-

meros siglos de la Iglesia
,
que decían

que después del juicio universal se ha-
bia de quedar el mundo tal cual ahora
se halla, sin mulacion alguna.
ETERNALMENTE : adv. : ETER-

KAMEME.
ETERNAMENTE: adv. : sin prin-

pio ni fin, siempre, perpetuamente.

—

niel. : por mucho o düalado tiempo. —
JA.MAS.

ETERNAR : v. a. ant. : eter-
MZAR.
ETERNIDAD: s. f.: duración infí-

nila que no tiene principio ni fin ; en
este senlido es propio atribulo del Ser
divino. Perpetuidad, inmortalidad.—Se
dice parlicularmenle de la vida futura,

de una duración que tiene principio pero

que no tendrá fin.—fam. : significa un
tiempo muy largo, con relación al caso

o asunto de que se Irate ; como: le he

expendo a usted una eternidad, esta casa

durará una eternidad.

=Hisl. : titulo de honor que tomaron
algunos eniper.adores romanos, y cnire

ellos Constancio.

=:Mit.: diosa alegórica , hija de Júpi-

ter cuya imájeii se ve en las moñudas
del tiempo de los emperadores romanos.
Sus atribuios son, la esfera celeste, una
serpiente mordiéndose la cola , que en
su forma circular simboliza lo que no
liene principio ni fin , el ave fénix quí
al cabo de cada período de 1461 años

', se creia que renacía de sus propias ceni-

zas el elefante al que se atribuía una vi-

da escesi va.nenie larga, y el sol y la

luna como representación del tiempo.

ETERNIZACIÓN : s. f. : acción dt!

eternizar u otoriiizarse.—Su efecto.

ETERNIZAOOR : adj. met. : lo que
eterniza o inmortaliza.

ETERNIZAiniENTO : s. m.: eter-

nización.

ETERNIZAR : v. a. : hacer durar

o prolongar una cosa demasiadamente.
Usase también como recíproco.— Perpe-

I

tuar la duración de una cosa.

ETERNO : adj. : lo que no ha tenido

^

pii;i jii 1 y no tendrá fin , como: el fa»

961



ETlM

tn eterno, ei Verbo eterno.— Qao ha (c-

nido un prin-ipio y no tendrá lin, cumo:

la vida, la muerle, la gloria, la CMndem-

cion eterna, las fcnas p<cnias.— Signilica

también por cxajcracion, lo quédele

durar tan largo tiempo que no se puede

prever el fin ; como : vna guerra eterna,

un proceso i-íprno.—Aplicase a la* cosas

que se dicen y repiten con demasiada

Irccuoncia, como: sus discursos eternos

cansan a todo el mundo. — adj. s. m.

:

Hios. f|iie no ha tenido principio y que

no tendrá fin.

ETEROFOWIA : s. f. Med. : hete-

ETEROZíADO : s. m. Karm.: nic-

dicameiilo etéreo preparado por solu-

ción.

ETEROIíATO : s. m. Farm. : pro-

ducto de la di.slilacion del éter suirúrico

sobre sustancias arumálicas.

ETEROLATURO : s. m. Farm.:

medicanienlo etéreo, preparado por in-

íusion o maceracion.
. ETERÓIiICO: adj. Farm.: califica-

ción de los mi'dicamentos, cuyo csci-

pienle principal es el éter.

EIEROtOTIVO : adj. Farm.: dice-

so de los niudicaiiientüs etéreos, destina-

dos para uso eslerno.

ETSROniANCIA : s. f. : adivina-

ción supersticiosa por el vuelo y canto

tie las aves.

ETEROniANTICO : adj. : propio

tle la cleroniaiicia o relativo a ella.

—

adj. s. : el que pradica la eloromancia.

ETERO-SULFATO : s. m. Quim.:

SULFO-ETERATO.
ETERO-SULFÚRICO: adj. Quim.:

6ULF0-ET¿RIC0.

ETESIO : adj. : dícese del viento

que se muda en tiempo determinado del

año ; como los que causan los embales

del mar de la paite de Levante en las

costas del Jlediterráneo en España, em-
{¡ezando a moverse en abril y durando

lasta setiembre.

ETHEI.REDGE : Biog. : autor dra-

mático inglés; n. en 1636. Sus produc-

ciones , curiosas por lo bien que pintan

as costumbres de la época, son muy in-

morales : /.a vcnrianza cómica; Ella quer-

ría si pudiese ; el Hombre de moda.

ETHELREDO : Biúg.: etei.reoo.

ETHELWOLF: Biog.: etelwolf.

ETHENARD (francisco Antonio):

Biog. : pintor y frrab.ador madrileño, es-

critor, capitán de la guardia alemana

tle Carlos 11: Compendio de los funda-

mentos de la verdadera destreza y ¡iloso-

fia de las armas ; Diestro italiano y espa-

ñol.

ÉTICA: s. f. Filos. : moral.
ÉTICO : adj. : lo que pertenece o se

icfiere a la ética.—adj. s. : tísico.

=Biog. : U1STEB ÉTICO : geógrafo lati-

no del siglo VI : Fragmentos de cosmo-

grafia.

=UeA.: HÉTICO.

ETICOPROSCOPTO: adj. s. Filos.:

el que predica el nial y afea !a virtud.

ÉTILA : Tpos. lier. : hija de Laome-
donle y hermana de Priamo. Después

de la toma de Troya, la llevó Protesilao

cautiva con otras muchas mujeres: pero

Iiabicndo desembarcado aquel durante

la travesía para proveerse de agua, ella

indujo a sus compañeras a quemar las

iiaves^yde este modo se quedaron todas

en tierra con l'rolesilao.

ÉTIMO : s. m. ant. : etimolojía.

ETIMOLOJÍA : s f. : arte de hallar

el oríjen de las palabras.— Oríjen, raiz

y principio de las palabras.—ant. : la

^ropii'dad d.^ hablar.

=:(;ram. . analojía.

ETiniOI.ÓJICAMENTE : ad v. : de

una manera ctiniolójica.

ETiniOIiÓJIGO : adj. : lo locante a

la etimolojía.

ETimÓLOJISTA : adj. s. : el ver-

sado en la etimolojía; el que se dedica

a buscar el oríjen de las vozcs.

STimOLOJIZAR : V. a. : sacar o

buscar las ctimolojias.

ETIMUL: s. m. Bot. : árbol de las

Islas Mohicas, que produce un jugo le-

choso, y del cual Us li ib. hacen carca-

Íes y palies.

i)C2

ETMO
CTION : Tpos. hcr. : padre de An-

drtímaca, y rey do Tébas: cuando los

Griegos lomaron esta ciudad, fue muer-

to con sus siete hijos por Aquiles. quien

hizo arrojar su cuerpo al fuego para que

se consumiera, y solo conservó la lira

conque tocaba y una bola de hierro que
adjudicó al vencedor en los juegos fú-

nebres celebrados en honor de Patroclo.

ETÍOPE: adj.; lo perlenecienle a

Etiopia o a sus habitantes.— adj. s. : el

natural de Etiopia.

=yuim. ant. : nombro conque los an-

tiguos quimious designai)aii una mezcla

de mercurio y azufre , o bien de ciertos

óxidos o sulhiros metálicos, ya esperi-

menlados por el fuego, ya triturados.

Los químicos modernos han sustituido

esta palabra con la de óxido.—etiope

marcial: deulóxidn de hierro negro.

—

etiope mineral: sulfuro negro de mer-

curio.— ETioi'E i'hKsE: prolóxido negro

de mercurio.

—

etioie vejetal : carbón

que resulla de la combustión de las algas

en vasos cerrados.

ETIOPIA : Geog. ant. : nombre bajo

el cual los antiguos designaban la parte

del África, sit. al S. del Ejiplo y de la

Libia.—etiopia póntica : parle de la

Cólquide en que se estableció una colo-

nia de Etiopes.

—

etiopia superior del

EjiPTO : nombre de la sétima provincia

de la diócesis de Ejiplo, en tiempo del

imperio romano.

—

mar de etiopia : la

parle del Atlántico mas inmediata al

Ecuador. Se da esle nombre especial-

mente al golfo de Guinea.

ETIOPIANO: adj. ant.: etíope.

ETIÓPICO : adj.: lo que es deEllo-

pia o perteneciente a ella.

r=Cron. : año etiópico : año de los

EJIPCIOS.

ETIOPIO : adj. : etíope o etiópico.

ETIQUETA : s. f. : ceremonial de

los estilos, usos y costumbres que se de-

ben observar y guardar en los actos

públicos, solemnes.—Se aplica, pores-

lension , a ciertos usos sociales, y se

contrapone a los de faiuiliaridad y con-

fianza.

:=Com. : rótulo o inscripción que po-

nen los boticarios, en las botellas, fras-

cos, redomas, etc.
,
para indicar lo que

estas contienen y los comerciantes en
las telas y demás mercaderías.

ETIQUETERO: adj.: se aplica al

que gasla nuiclios cumplimientos.

ETIQUEZ : s. f. : hetiquez.

ETISIS : s. f. Med. : palabra usada
por algunos autores como sinón. de tisis

y marasmo.

ETISO : s. m. Zool.: género de crus-

táceos decápodos de la familia de los

ciclomélopos, compuesto de dos especies,

una que se encuentra en los mares de la

India, y otra en los de la Australia.

ETITES: s. f. Miner. : hidróxido de
hierro. Es una masa hueca , formada de
capas coíicénlricas de color amarillo,

mezcladas con otras pardas rojizas, cuya
cavid.id contiene a vezes un hueso o
una materia pulverulenta que suena
cuando se mueve. Los antiguos le atri-

bulan virtudes medicinales, en especial

para los partos: y creian también que
las águilas la llevaban a su nido para
facilitar la postura, de donde le vino el

nombre de piedra del águila.

ETinOC£FAI.IA : s. f. Fisiol.:

monstruosidad qiio consiste en la atro-

fia del apáralo nasal, que por la cir-

cunslancia indicada presenta la figura

de una trompa.

ETRIOCEFÁLICO : adj. Fisiol.:

relativo a la olmoeelalia, o que presen-

ta los caracteres de esta monstruosidad.

ETDIOCÉFAIiO : s. m Fisiol. : gé-

nero de monslriios unitarios aulúsilos,

que en vez de nariz tienen una especie

de trompa.

ETIHOFISAL: adj. Anal. : califica-

ción de una de las piezas del hueso es-

fenoides.

ETRIOIDAL: adj. Anat. : relativo

o porteneeienlo al elmniílos. — arterias

ET.MOiDALEs: nombre do dos ramas de la

ullálmica, que nacen en el ¡ado inlerno

ETNO
del nervio oftálmico. — células etmoi-

^

dales: las que existen en el hueso ct-

moides. — concha etmoidal: nombre de
|

la concha media del etmoides.

—

nervios

ETMoiDALES : ramas de los nervios olfa-

torios.

ETMOIDEO: adj. Anat.: relativo

al etmoides.—adj. s. : elmüides.
ETMOIDES: s. m. Anal.: hueso

situado en la parlo media y anterior de

la base del cráneo, encajado en la esco-

tadura elmoidal del coronal
, y de as-

pectn esponjoso o causa de los muchos
agujerillos de que está horadada la lá-

mina superior. El elmoides concurre a

formar la base did cráneo, las cavidades

nasales y la urbila.

ETMOIDIANO : adj. Anat. : ET-

MÓlliiiii.

ETMOSFENAL: adj. Anal. : etmo-

fisal.

ETNA: Geog. : monto volcánico que

se halla en la cosía oriental ele Sicilia,

prov. de Caíanla. Tiene Il,ü3üpiesde

elevación y está rodeado , en un perí-

metro de mas de 30 leguas, de pequeños

montecillos cónicos terminados cada uno

de ellos por un cráter. En la rejion infe-

rior, notable por su ferazidad, so disfru-

ta de una primavera continua y se co-

sechan las mejores producciones de Si-

cilia; la rejion media está cubierla de

árboles y en ella vagan cabras silves-

tres, bueyes, jabalíes y aves de rapiña;

y en la superior, o sea a 7,35ü pies so-

bre el nivel del mar, se distinguen el

hielo y las nieves que llegan hasta el

cráter del volcan, del cual se exhala un
calor vaporoso que las derrite. Esle crá-

ter tiene unos ' ^ de legua de circunfe-

rencia y sus paredes oslan revestidas de

una capa de amoniaco y azufre de dis-

tintos colores. El monte Etna tiene mu-
chas y espaciosas cavernas , y en su

parte selontrional hay un lago de bas-

tantes eslension. Cuéntanse hasta treinta

erupciones de oslo famoso volcan, entre

las cuales citaremos como mas notables

las de 1669 y 1755. En la de 1809 se

abrieron en la pendiente del Etna doce

nuevas bocas que arrojaron lava por es-

pacio de muchas semanas.

=Mil. : ninfa de Sicilia, hija de Ura-

no y de la Tierra, que dio su nombre al

monle Etna.

=:Poes. s. m. : volcan.

ETNARCA: adj. s. Hist. ant.: en
Grecia , el que mandaba en una pro-

vincia.

ETNARQUIA : s. f. Hist. ant.; pro-

vincia que mandaba un ctnarca.—Man-
do, dignidad del etnarca.—Denomina-

ción de las provincias de que se compo-
nía el gobierno de Arquelao , hijo de

Heredes el Grande, esto es, la Judea, la

Idumea y la Samarla.

ETNÁRQUICO : adj. Hist. : lo per-

teneciente a la etnarquía oal etnarca.

ETNEAS; adj. s. f. pl. Hisl.: fiestas

que so celebraban en el monle Etna en
honor de Júpiter.

ETNEO : adj. Mit. : sobrenombre de

Júpiter, al que se había consagrado un
templo en el monle Elna.

ÉTNICO : adj. ant. : gentil.

=:Grain. : palabra étnica : la que
designa al natural de un país o ciudad

determinados. Español y madrileño son

vozes étnicas.

^Rel. : la usan los autores eclesiás-

ticos como sinón. de pagano, idólatra,

gentil.

ETNODICEA : s. f. : derecho de

gentes.

ETNOFRONES: adj. s. pl. Rol.:

sectarios del siglo VII que a pesar de

profesar la relijion cristiana , conserva-

ban las ceremonias y ritos del paga-

nismo.

ETNOGRAFÍA : s. f. : parte de la

estadística que tiene por objeto el estu-

dio y la descripción de los diversos pue-

blosdel orbe.—Se dice parlicularmonle

del conocimiento de los lugares habita-

dos por las naciones en las diferentes

épocas de su historia y de las emigra-

ciones de estas.

ETNOGRÁFICAMSNTE : adv.:

con arreglo a la elnogiMÍia.

ETON
ETNOGRÁFICO : adj. : quc Si rS'

flere a la elnogralia.

ETNÓGRAFO ; adj. s. : el versada
en la etnografía, o el que la estudia o
escribe de ella.

ETNOJENIA : s. f. : ciencia qu«
trata del oríjen y primitivo réjimen de
los pueblos.

ETNOJENÉTICO : adj. s.: perlene-
cienle o relativo a la etnojénia.

ETNÓLOGO ; adj. s. ; el versado en
la clnulüjiu, el que se dedica a ella.

ETNOLOJIA : s. f. : la ciencia que
trata del ronocimiento do las costum-
bres, usos, etc. , de las naciones en ge-
neral o en particular.

ETNOLÓJICO : adj. . pertenecien-
te o relativo a la etnolojia.

ETNORITICA: s. f. Filol.: parte
de las ciencias políticas ipie comprende
la noniülojia y el arle militar.

ETNORÍTICO; adj. Filol. : propio
de la etnoriliea.—(Jue conduce a la de-

fensa de los pueblos en casos de inva-
sión, guerra, etc.

ETbCRACIA : s. f. Filol. : sistema

o forma de gobierno sin otro apoyo que
la moralidad de los asociados.

ETOCRATA ; adj. s. : partidario de
la eliicrácia._

ETOCRÁTICO ; adj. : que se refie-

re a la etociácia o a los clócralas.

ETOGNOSIA : s. f. Filos. : eonoci-

mionlo profundo del carácter, hábitos y
pasiones de los hombres.

ETOGNOSICO: adj. : que pertene-

ce o se refiere a la etognosia.

ETOGRAFÍA : s. f. Filos.: descrip-

ción de las coslumbres, carácter y pasio-

nes do los hombres.

BTOGRÁFICO : adj. : pertenecien-

te a la elografía.

ETOGRAFO : adj. s. : el que es

versado en elografía o se dedica a ella.

ETOILE: Biog. : historiador francés,

y oidor de la Chancillería de Francia;

n. en 1540, y m. en 161 1 : Diario de los

reinados de Enrigue ¡II y Enrique ¡Y.

Esta obra es uno de los documentos mas
curiosos para conocerla historia de aquel

tiempo. Se han hecho de ellas muchas
ediciones.

ETOJENIA: s. f. Filos.: ciencia

de las causas que dolermirian las cos-

tumbres, hábitos y pasiones de la hu-
manidad.
ETOJÉNICO : adj. : propio de la

etojenia o relativo a ella.

ETOLIA : Geog. : parte de la Grecia

que forma con la .4carnania un depart.

cuya capital es Vrachori. Sus primero»

liab. fueron los f.elegos y los Cúrelas.

Fue el primer pueblo griego que .se de-

jó seducir por las insinuaciones de los

Romanos.

ETOLICO : adj. : etolio.

ETOLIO : adj. : perteneciente a Efo-

lia o a sus habitantes.—adj. s. : el natu-

ral de Elolia.

=Filol. adj.: dícese de una de las

variedades del dialoclo eolio.

ÉTOLO ; adj. : etolio.

r=Tpos. her. : hijo del rey Endimion

y de Astorodia, hermano de Peón y de

Epeo. Habiendo dispuesto Endimion un
combato entre sus tres hijos y señalado

como premio de la vicloria el trono de

la Elide, Epeo alcanzó el triunfo y se

ciñó la corona. Elolo le sucedió en el

poder ; pero arrojado de su reino, se es-

tablecii) en otro país, a que dio el nom-
bre de Elolia.

ETÓLOGO : adj. s. : el que traía

deelolojía, el queescribediscursos o tra-

tados etolójicps.

ETOI.OJÍA : s. f. Filol. : discurso

didáctico s_obre las coslumbres.

ETOIiOJICO : adj. : concerniente a
la etolojia.

ETON: Geog.: ciudad de Inglaterra,

en el condado de Buckingham, a orillas

del Támesis y en fíenle do Windsor, con

cuyo punto comunica por medio de u;j

puenle.

=:.Mil. y Tpos. her. : nombre da<.

do a nuichos caballos , enlre ellos a

uno del Sol a oiro de la Aurora, de

Pluton, do Hedor y de Palas, hijn (U



EÜA
EvanJro: esle último lloró a la mucrle

de su dueño.—Xombre de! águila que

devoraba el corazón de Promeleo y que

fue muerta por Hércules.

=Zool. s. m. : género de insfctos co-

leópteros pcnlámeros de la familia de los

eslernoxos, compuesto de ocho especies

orijinarias de Nueva-HolanJa.

ETOPEA : s. f. Filol. : pintura o

descripción de las costumbres y pasio-

nes humanas.
=Lit. : cuadro ideal de caracteres so-

bre tipos dados.

STOPETA : s. f. Rcl. : descripción

de los usos y costumbres de alguno.

ETOUA : Mit. : noniliro que dan al

ScrSuprsmo los habitantes de ütaiti.

ETRA : Wit. y Tpos. hcr. : Oceánide

que tuvo df: Atlas doce hijas, llamadas

Híadas. — Hija de Piteo, rey de Trezene,

que introdujo en esta ciudad la costum-

bre do que las jóvenes consagrasen su

ceñidor a Minerva. Castor y Pólux la

hicieron prisionera, y en calidad de es-

clava acompañóa Elena de Troya. Cuan-
do fue tomada esta ciudad, se dirijió al

campamento de los Griegos, donde los

descendientes de Teseo la reconocieron,

y habiendo sabido la mucrle de sus hi-

jos, desesperada se mató.

=:Zool. : género de insectos coleópte-

ros pcnlámeros de la familia de los ma-
lacodermos, cuya especie típica es ori-

jinaria del Brasil.

ETREROS : Geo^. España : lu?ar de

120 vec. , sit. en la prov. de Scgovia a

5 leguas de la capital y 2 * j de Sauta
María di'' Nieva.

ETRURIA: Gcog. nnt. : rejion de la

Italia, limitada al 0. por el mar de Tos-

cana , al N. por la Galia cisalpma, al

E. y al S. por el Tíber.—Rejion de la

Italia , que hoy comprende la Toscaua,
el ducado de Luca y los Estados Ponti-

ficios.

ETRUSCO: adj.: lo que pertenece a
la Eiruria y a sus habitaiitjs.—adj. s.:

el natural de Etruria.

=Arqueol.: vasos etrdscos : vasijas

de barro rojizo, ceniziento y negro,
ejemplares admirados por su forma y
caprichosos dibujos que se han encon-
trado en los monumentos y minasde la

aniigua Etruria y que demuestran la

industria de sus habitantes.

=:Filol. : idioma de los antiguos
Elruscos, en el cual están escritas mu-
chas inscripciones que se han hallado

en Italia.

^Gcog. adj. s. m. pl.: pueblos con-
federados que habitaban la Etruria y
cuyo onjcn se remonta a la mas alta an-
tigüedad, Después de una lucha de dos
siglos, fueron sometidos por los Roma-
nos , que lomaron de ellos sus fiestas y
sus ccioiiionias relijiosas.

ETUIíAIN : Geog. España : logar
de 20 voc. , sit. en la prov. de Navarra
a 2 ' j leguas de Pamplona.
ETUÚA : s. f. Büt.: género de plan-

las de la familia de las compuestas cu-
yas especies son orijinarias del África
Tropical y Estra-Tropical.

ETURA : Geog. España: lugar de
1" vcc. , sil. en la prov. de .Mava a 3
leguas de Vitoria y 3 de Salvatierra.

ETUSA ; s. f. Bol. : género de plan-
tas de la familia oe las umbelíferas, tri-

bu de las sesilíncas, cuyo tipo osuna
especie llamada comunmente cicuta me-
KOR o Ano DE PERRO , muy parecida al

perejil a cuyo lado crece, pero qne con-
viene mucho distinguir de aquel por ser

venenosa.
=Mit. : hija de NVpluno y de Alcio-

nc y amante de A| <! >.

=:2ool.: género do crustáceos decá-
podos de la familia de los oxístomos
compuesto de una sola especie que vivo
en el Mcditorránco.

ETUSINA : s. f. Quim. : principio
venenoso que se estrac de la etusa.

EO ; Geog. : ciudad de Francia con
4,000 hab. , sil. en el deparl. del Sena
Inlcrior ". 5 leguas de Dieppe y 16 de
Rúan.
EUA : Gcog. : isla del archipiélago

de los Amigos, en el Grande Ücéano
equinoccial; tiene 8 '^ leguas do eir-

C' <rercncia y es de una elcvacioa con-

EÜCA
sidcrable. Está cub'crta de ílorcslns y
árboles frutales, y produce en abundan-
cia la caña de azúcar j bananas, etc.

EUACTIS : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las algas mari-
nas, compuesto do diez especies que
crecen en las rocas debajo del agua.
EUAGORA: s. f. Zool. : genero de

insectos homiptcros heterópteros de la

familia do los reduvios que comprende
un pequeño número de especies cuyo
tipo es orijinario de Java.
EUBAOIZO: s. m. Zool. (que anda

bien): g:n'>ri de insectos himenópleros
de la familia de los ¡cneumónidos com-
puesto de tres especies que se encuen-
tran en Francia y Alemania.
EUBAJES: adj. s. pl. Hist. : nom-

bre de una clase de Druidas, antiguos

sacerdotes de los Galos, que se dedica-

ban al estudio de la física , de la astro-

nomía y de la adivinación.

EOBAZO: s. m. Zool. (buen anda-

dor): género de insectos himenópleros

de la familia de los icneumónidos com-
puesto de un pequeño número de espe-

cies que se encuentran en Béljica.

EUBEA : Geog. ant. : isla del archi-

piélago griego, hoy Negroponto.

=.Mit. : hija de Asopo: dio su nombre
a la isla Eubea.— Tespiada a quien

Hércules hizo madre de Olimpo.—Ma-
dre del dios marino Glauco.
EUBEO : adj, : euboico.

EUBIÓTICA : s. f. : conjunto o co-

lección de preceptos y observaciones re-

lativas al arte de bien vivir.

EOBÓICO : adj. : lo que pertenece a

Eubea.
EUBOLIA:s. f. : virtud que ayuda

a hablar convenientemente y es una de
las que pertenecen a la prudencia.

=:Zool. s. f. : género de insectos lepi-

dópteros de la familia de los nocturnos,

compuesto de trece especies cuyo tipo

se encuentra en los países montañosos.

EUBRIA: s. f. Zool. : género de in-

sectos coleópteros pentámeros de la fa-

milia de los malacodermos cuya única

especie se encuentra en muchas partes

de Francia, y particularmente en las

cercanías de París.

EUBÚLEO : Mit. : ECBütO.
EUBOLIOES DEiniI.ETO: B!o?.:

filósofo de la escuela mcgárica; n. 360

años antes J. C. , y es conocido por los

argumentos capciosos y las cuestiones

irresolubles conque trataba de compro-
meter a los empíricos y especialmente a

Aristóteles.

EOBUIíO : Biog. : poeta cómico ate-

niense que floreció por los años 370 an-

tes de J. C: Fragmentos.—Noml)re de

dos oradores contemporáneos deDemós-
tenes

, y de un filósofo platónico citado

por Porfiro.

=:Mit. (que da buenos consejos) : so-

brenombre de Pluton, Baco, Adonis y
otras muchas divinidades.

EdCAIRITA: s. 1. Miner.: scleniu-

ro de cobre arjentifero: mineral que se

deja cortar por medio del cuchillo.

EUCALIPTO : s. m. Bot. (bien cu-

bierto): género de plantas de la familia

de las mirtáceas cuyas e.species son
grandes árboles de Nueva-Holanda, mu-
chos de los cuales se cultivan en los Jar-

dines de Europa.

EOCALOSOMO : s.m. Zool. (cuer-

po muy bueno) ; género de insectos co-
leópteros pcnlámeros de la familia de
los esternoxos compuesto de una sola

especie orijinaria del Brasil.

EUCANTO: s. m. Zool. (encorva-
do) ; género de insectos coleópteros pcn-
lámeros de la familia de los eslernoxos

y tribu de los clatéridos.—Género de
helniintóideos nematóideos cuyas espe-

cies tienen el cuerpo blanco, la cabeza
obtusa , la boca redonda y el esófago
simple y casi cilindrico.

EUCARIOIO : s. m. Bot. (forma
graciosa): género de plantas do la fa-

milia de las enolércas cpilobieas, com-
puesto de una sola especie que crece en
California.

EnCARIS;s. m. Zool. (gracioso):
género de insectos himenópleros de la

familia de los calcidios del cual se cono-

ÉUCL
ce lina sola especie cuyo lipo so cn-
cucntia en casi loila Europa.
EUCARISTÍA: s. f. Reí. : (que da

la gracia:) nombre que da la iglesia ca-
tólica al sacramento del altar que contie-
ne de una manera real y sustancial el

cuerpo y sangre de Cristo , bajo las es-
pecies de pan y vino.—Acción de gra-
cias.

EUCARÍSTICO : adj. : lo que per-
tenece a la Eucaristía , como especies

eucarislicas, Sacramento eucarhtico —Se
dice de las obras en prosa o verso cuyo
fin es dar gracias.

EUCARISTICON : s. ni. Poes. : tí-

tulo de una poesía de Eslacio en que da
las gracias a Domiciano por haberle ad-
mitido a un convite.

EDCÉFALO : s. m. Zool. (de her-
mosa cabeza): género de insectos co-
leópteros peiitámeros de la familia de
los carábicos, cuya sola especie es ori-

jinaria del cabo de Biiena-Esperanza.
EUCERA: s. f. Zool. (de buenas an-

tenas): género de insectos himenópteros
de la familia de los melíferos compues-
to de un gran número de especies cuya
mayor parte se encuentran en Francia.
EOCÉREA: s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las samideas
cuya única especie es un arbusto ludije-

na del Brasil.

EUCERO: s. m. Zool. (de buenas
antenas) : género de insectos himenóp-
teros de la familia de los icneumónidos
cuya sola especie se encuentra cerca de
Dresde y en Inglaterra.

EUCEROCÓRIDE: s. m. Zool.
(chinche de antenas grandes): género
de insectos hemípteros heterópteros, cu-
yas antenas son casi tres vczcs tan lar-

gas como el cuerpo. Su especie tipo es
crijinaria del Brasil.

EUCIFO : s. m, Zool. (muy conve-
xo): género de insectos coleópteros he-
terómoros de la familia de los helopios,
compuesto d? dos especies, de forma
casi gloliuiñsa.

EDCINETO: s. m. Zool. (ájil) : ge-
nero de insectos coleópteros pcnlámeros
de la familia de los malacodermos que
son muy pequeños, de figura ovalada

y cuyas dos especies se encuentran en
España, Francia y Alemania.
EOCIRRO : s. m. Zool. (amarillen-

to): género do insectos coleópteros pen-
támeros de la familia de los lamelicor-
nios cuya especie única se encuentra en
Ceilan.

EUCIRTO: s. m. Zool. (jorobado):
género de insectos coleópteros helero-
meros de la familia de los taxicornios

que comprende dos especies orijinarias

de Java.

EUCLÁimOE: s. m. Zool. (manto
hermoso): genero de insectos coleópte-
ros pcnlámeros de la familia de los cará-
bicos, compuesto de una sola especie
orijinaria de .Madagascar.

EUCLANIDE: s. m. Zool. (de bue-
na coraza): género de infusorios rotí-

feros, de la familia de los euclanidotos,

compuesto de varias especies que se en-
cuentran en las aguas estancadas o con-
servadas larjo tiempo.

EUCLÁNIDOTO: adj. Zool.: seme-
jante al género euclanide.—adj. s. pl.:

familia de infusorios rotíferos, compues-
ta de doce géneros, cuyo lipo es el eu-
clanidolo.

EUCI.ASXA: s. r. Miner. (que se

quiebra fácilmente): silicalo do alumina

y glucina, de color verJe semejante al

del berilo y algunas vezes azul. Se pre-

senta constantemente cristalizado b.ijo

la forma de un prisma romboidal obli-

cuo. Tiene lustre vilreo, fractura tras-

versal y concoidea ; r.iya el cuarzo y ad-

quiere propiedades eléctricas por la sim-

ple presión. Se encuentra en el Brasil y
en el Perú.

EOCLEA: s. f. Bol. (muy nombra-
da) : género de plantas de la familia de
las ebenáceas, cuyas especies son ar-

bustos que crecen ca el cabo de Buena-
Esperanza.

=:SIil. : sobrenombre do Piaña ado-
rada en Tébas en un templo que le eri-

jió Hérculp» después de alcanzar una
victoria.

ELCO
EUCtiISES : Biog. : célcbrij gcónie»

fra griego, profesor de matemáticas en
Alejandría en tiempo de Tolomeo , 32i>

años antes de J. C. : Elementos; enciclo-
pedia de las ciencias matemáticas; Dala;

introducción armónica; Óptica calóptrito;

De laa divisiones.—euclides de megara:
filósofo griego que floreció por los años
400antos de J. C. ; fue discípulo de la

escuela de Elea y después de Sócrates,

y fundó en Megara una academia qui>

se dedicó particularmente al perfeccio-
namiento de la dialéctica.

EOCLIDIA : s. f. Zool. : género da
insectos lepidéptoros de la familia de
los nocturnos, compuesto de seis espe-
cies repartidas por casi toda Europa.
EUCLIDIEO: adj. Dot. : parecido

al género euclidio.—adj. s. f. pl. : tribu

de plantas de la familia de las cruzífera!)

cuyo lipo es el género euclidio.

EUCLIDIO: s. m. Bot. (Uavecila
hermosa) : género de plantas de la fa-

milia do las cruziferas cuclidieas que
comprende dos especies herbáceas,
anuales, orijinarias del Asia Occidental

y del litoral del .Mcdilerráneo.

EUCLORA: s. f. Bot. (muy verde);
género de plantas de la familia de las

papilionaceas tribu de las loteas, com-
'

puesto de una sola especie, que es un
sub-arbuslo indíjena del cabo de Bucna-
Espclanza.

=Zool. : género de insectos coleópte-
ros pentámeros de la familia de los la-

melicornios cuyas especies son gene-
ralmente de un verde muy brillante.

Comprende ocho, de las cuales una es
orijinaria del Japón, dos de China y
cinco de las Indias Orientales.

EOCLORINA : s. f. Qufm. : gas
óxido cloroso

, prolóxido de cloro.

EUCNEMIDE: s. f. Bol.: género
de plantas de la familia de las orquí-
deas, tribu de las vándeas, compuesto
de una sola especie que crece en Mé-
jico.

^Zool. s. m. : género de insectos co-
leópioios pent:imeros do la familia de
los eslernoxos y tribu de los eucnemi-
deos, cuya especie típica se encuentra
en Europa.—Género de reptiles del or-
den de los batracios, compuesto de cua-
tro especies, dos de las cuales se en-
cuentran en África

, y las otras dos en
Madagascar.
EUCNERIIDEO : adj. Zool. : pare-

cido al eucnéniide.— adj. s. pl.: tribu

de insoctos coleópteros pcnlámeros de la

familia de los eslernoxos, cuyo lipo es
el género eucnéniide.

EUCNERIIDO : adj. Zool.: eccne-
mídeo.

EUCNSniITO: adj. Zoo1.:ei'CNEmí-
DEo.— adj. s. pl. : grupo de insectos co-
leópteros establecido en la tribu de los

cucnemideos, para comprender varios
géneros cuyo tipo es el genero oucnc-
mide.

EUCNISMAS:adj. s. I. pl. Ilist.

ant. : sacrificios que los Arjivos ofrccian
a Mercurio y Apolo.
EU COILA: s. f. Zool. (vientra

grande): género de insectos himenóp-
leros lercliraiios, compuesto de cinco es-

pecios cuyo tipo se encuentra en Ingla-
terra. ^

EDCOLEO : s. m. Zool.: género de
helminióidoos nemalijiíleos compuesto
de dos especies muy parecidos a los

frixósomos'y que viven en las traquear-
terias do .Tlguiios animales.
EUCÓLOGO: s. m. Rcl.: riliial o

compilaciun qué se debe a la Iglesia

griega o de Oriente, y que contiene los

ritos de la sagrada liturjia, de los ofi-

cios y de los sacramentos.— Libro de
oraciones en que se encuentra el oficio

de los domingos y de las principales
fiestas del año.

EUCumiOB : s. f. Bol. (hermosa
cabellera) : género de plantas de la fa-
milia de liliáceas, compuesto de cinco
especies orijinarias del cabo de fiuena-
Espcranza.

EUCORISD : s. m. Zool. (bien ar-
mado): género de inseclos hemípteros
heterópteros de la familia de los escu-
tcicrios, que comprende una sola csiic-

cie iudijcna de Java.
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eOCOSIA: 9. f. Bot.: frónero de

plantas herbáceas de la familia tie las

orqiiíilcas, conipiieslo de una especie

orijiíiaria do Java.

SOCRANIO: s. m. Zool. (cabeza

fuerte): genero de insectos coleópteros

pcntámeros de la familia de los lameli-

cornios . conipiioslo de una sola especie

indijeria ile Tuciaiian.

EOCRASIA: s. f. Med. : tempera-

mento que conviene a la naturaleza,

edad y sexo del individuo ; es lo con-

trario de niscRASIA.

EOCRÁTICO : adj. Med. : se áice

del buen temperamento y complexión

de un sujeto, cual corresponde a su

edad , naturaleza y sexo.

EUCREA: s. f. Zool. (de buen co-

lor) : género de insectos coleópteros pcn-

támeros de la familia de los lamelicor-

nios, tribu de los escarabideos, com-
puesto do siete especies que se encuen-

tran en Madagascar.
EDCREO ; s. m. Zool, (buen color):

peñero de insectos liinienópteros de la

familia de los crisidios compuesto de un

pequeño número de especies , de las

cuales, la mas conocida, tiene el cuerpo

ríe un verde claro y el tórax con tres

lineas de un color oscuro hacia la mi-

tad. Esta especie se encuentra en Eu-
ropa.

EOCRCSTA: s. f. Bot. (útil): gé-

nero de plantas de la familia de las pa-

pilionáceas cuya única especie es un ar-

busto que crece en Java.

EUCRiriA: s. f. Bot. (bien oculta):

peñero de plantas de la familia de las

i'ucrifieas, compuesto de únasela espe-

cie que es un hermoso árbol de diez a
quince varas de altura.

EUCRiriEAS: adj..s. f. pl. Bot. :fa-

niilia de plantas muy parecidas a las

clenáceas, cuyo tipo es el género eu-

erifia.

EDCROA : s. f. Zool. (de buen co-

lor) : género de insectos coleópleros

pcntámeros do la familia de los carábi-

cüs, cuya única especie es orijinaria del

Brasil.

EUCROIA: s. f. Med.: buen co-

lor del rostro, indicio de salud per-

fecta.

EUCROMA: s. f. Zool. (de buen
color) : género de insectos coleópleros

pcntámeros de la familia délos esterno-

xos que comprende dos especies nota-

bles por su grande tamaño y su brillo

metálico de color verde cobrizo. Una de
estas especies se encuentra en Méjico:

la otra es orijinaria del Brasil y la Gu-
yana.
EDCROniIA: s. m. Zool. (de buen

color): género de insectos lepidópteros

de la familia de los nocturnos, que com-
prende una sola especie.

EUCROSIA: s. f. Bof. : género de
plantas de la familia do las amarilídeas
compuesto de una sola especie orijinaria

de la América Austral.

EOCTEMON : Biog. : astrónomo
ateniense, contemporáneo y amigo de
Meton , que vivió por los años 432 antes

de J. C.

EUDAinO : 8. m. Zool. (muy vul-

gar): género de insectos lepidópteros, de
la familia de los nocturnos, cuyas espe-

cies son todas exóticas
, y laque le sirve

de tipo es orijinaria del Brasil.

EUDEMA : E. f. : Bol. (hermoso
lazo) : género de plantas de la familia

de las cruzíferas, compuesto de dos es-

pecies herbáceas y vivazes, con hojas

lineales y flores axilares, solitarias,

blancas y pedunculadas , que crecen en
tos Andes.
EUDEMIO OE RODAS : Biog.:

filósofo giiego , discípulo de Aristóte-

les, cuyas doctrinas reprodujo sin alte-

ración alguna; vivió en el siglo IV an-
tes de J. C. .

EUDEinoNICO: adj.: que se re-

fiere al eudemonismo.
EUDEMONISMO : s. m. Filos.:

arte de conliiluiir a la adquisición y
afianzamiento del bienestar. Sistema mo-
ral que consiste en reconocer el bienes-

tar como él móvil supremo de todas las

Acciones humanas.
^nsENDRlO: s. m. Zool. (hermo

í)lj í

EUDO
so árbol) : genero de pólipos de la fami-

lia de lus tuhularios, cuyo tipo es la Tu-

BULABiA RAMOSA, quc SO cncuenlra en

las costas de Béljica c Inglaterra.

EUDES : Biog. : hijo de Roberto el

Fuerte, conde de París, electo rey de

Francia en 8S7 después de la destitución

de Carlos eí Gordo. Al año siguiente der-

rotó a los Normandos en Montfaucon;

fue reconocido rey de Gcrmania ; re-

chazó a Carlos el Simple, que habia he-

cho una invasión en Francia, y m. en

898.—Duque de Aquitania , hijo y su-

cesor de Boígis ; m. en 735. Reinó en

todos los paises situados entre el Loira,

el Océano, los Pirineos y el Ródano.

Reconocido como soberano de la Aqui-
tania por Chilperico II, se unió con él

en contra de Cáelos Marlel; pero, derro-

tado por este último, entregó al rey en

virtud de un tratado celebrado con SU

enemigo. Venció a los Sarracenos cer-

ca de Tolosa
, pero no sin que su ejér-

cito tuviese tales pérdidas, que se víó

obligado a pedir auxilio a Carlos Mar-

lel , el cual alcanzó contra aquellos

la victoria de Tours.—Nombre de dos

condesde Blols.

—

eudesi: hijo y suce-

sor de Tioaldo I en 978 ; m. en 995.

—

EUDES II : hijo del procedente, sucesor

de su hermano Tibaldo II. En 1004 se

apoderó de los condados de Champaña y
deBric, vacantes por muerte de Este-

ban 1 , y fue muerto en 1037.—Nombre
de cuatro duques de Borgoña, de los

cuales solo mencionaremos a eudes iii,

que tomó parte en la cruzada contra los

Albijenscs en 1209y mandó elaladere-

cha de los Franceses en la batalla de

Bouvines, y m. en 1218.

—

eudes de
MONTREUiL : arquitecto francos

, que
acompañó a San Luis a Palestina; for-

tificó la ciudad y el puerto de Jaffa, y
construyo en París las iglesiasdo Sania Ca-

talina. Sania Cruz, los Franciscanos, los

Cartujos y oirás.

EUDÉSMIA: s. f. Bot. (hermoso
lazo) : genero de plantas de la familia

délas mirtáceas, cuya única especie es

un arbusto de la Nueva-Holanda-Aus-
tral , de ramas letrágonas , hojas opues-

tas, e infiorescencia en umbelas pauci-

floras.

EUDIALITA : 8. f. Miner. (de fácil

solución): sustancia mineral compuesta

de sílice, sosa , circona, cal y hierro:

es de color violado-rojizo y se encuen-

tra en Groenlandia.

SUDIAPNEUSTIA: g. f. Med.: res-

piración fácil.

EUDINAMIA : s. f. Med. : estado
regular de lus fuerzas vitales.

EUDIOMETRÍA: s. f. Fís.: arte de
analizar los gases por medio del eudió-

metro.
EODIOMtTRICAmENTE : adv.

Fis.: por medio del eudiómetro , o con
arreglo a los principios de la eudiome-
tría.

EUDIOMÉTRICO : adj. Fís. : rela-

tivo o perteneciente al eudiómetro o a
la eudiometria.

EUDIÓMETRO : s. m. Fís. : ins-

trumento compuesto de un tubo de vi-

drio grueso cerrado superiormente por
una virola de latón atravesada por una
varilla metálica

, y terminada en cada
una de sus estremidades por una bola.

Con este instrumento se mide la can-
tided de oxijeno contenido en el aire

atmosférico o en cierto volumen del

fluido eléctrico.

EUDISTA : adj. s. f; Re!. : relijiosa

de la orden de San Agustín que ana-
dia a los tres volos ordinarios, el de
consagrarse a la instrucción de las pe-

cadoras arrepentidas.

EtlDMETO : s. m. Zool. (bien he-

cho) ; género de insectos dípteros bra-

xióceros , de la familia de los notacan-

fos, compuesto de una sola especie, in-

díjena de Java y de Sumatra.

EUDORA : s. f. Mit. : una de las

Atlántidas. — Ninfa del mar, hija de
Télis y del Océano.

=Zool. s. f. : género de insectos co-
leópleros pcntámeros, de la familia de
los lamelicornios, compuesto de cinco

especies, oriiinarias de las rejiones mas
calillas do África y Asia , cuyo tipo se

EUFE
encuentra en la isla de Fnncia.— Géne-
ro de acalefos cumpuosto de una sola

especie, orijinaria de Nueva-Holanda.
EUDOREA : s. f. Zool. : género de

insectos lepidópteros de la familia de
los nocturnos, compuesto de once espe-
cies muy pequeñas, de color gris oscuro,
que por lo común se encuentran en los

troncos de los árboles que tienen la cor-
toza rugosa.—adj. s. f. pl. : tribu de
acalefos, que comprende ocho géneros,
cuya tipucs lacudora
EUDORO: Tpos. her. : hijo de Mer-

curio, que condujo a los Mirmidones al

sitio de Troya
, a las orden de Aquiles.

EUDOXIA (elia): Biog. : mujer de
Arcadio

, emperador de Oriente. Se des-
hizo de Rufino y Eulropio, y persi-

guió a San Juan Crisóstomo; m.'en 404.
— EUDoxiA MACREMBOLITISA : mujorde
Conslant no Ducas eniperadordeOriente,

y después de Romano Diójenes , a quien
habia colocado en el trono: lonia ,

obra
pol¡f,ráfica.

—

licinia eudoxia: mujer de
Valenliniano III. emperador de Occi-
dente

, y después desu asesino Máximo.
Llamó a Italia a Genserico II, rey de
los Vándalos, que la llevó prisione-

ra a África en 455 , donde estuvo siete

años.

=Zool. 8. f. : género de acalefos dí-

fldos, compuesto de una sola especie,
que se encuentra en el Atlántico.

EUDOXIANOS: adj. s. pl. Reí.:

sectarios del siglo IV, que tomaron el

nombre de Eudoxio, patriarca de Ale-
jandría y Constantinopla.

EUDÓXILO : s. m. Zool. (célebre):

género de insectos coleópteros sulipeu-

támeros, de la familia délos lonjicor-

nios,ciiya única especie es orijinaria

de Méjico.

EUDOZIO ; Biog. : patriarca de
Constantinopla, defensor del arrianismo;
m. en 370.

—

eudoxio de cizico : nave-
gante griego del siglo II, antes de J. C.
Según algunos historiadores , hizo un
viaje de esploracion alrededor del Áfri-

ca.—EUDOXIO de gnido: astrónomo grie-

go , que vivió por los años 370 antes
de J. C. : Tratado de los fenómenos.
EUDRIA : s. f. Zool. : género de in-

sectos de la familia de los crepuscula-
res, cuya especie típica es orijinaria

del Brasil.

EUDROmiA : s. f. Zoo!. : género
de aves del orden de las gallináceas,

compuesto de una sola especie, indijena

de Patngonia.

EUOROMO : Tpos. her.: uno de los

perros de Acteon.
=Zool. s. m. : género de insectos co-

leópleros pentánieros, déla familia de
los carábicos , compuesto de una sola

especie , orijinaria de la América del

Norte.

EUEmiA : s. f. Med.: buena calidad

de la sangre.

EUERETISMO : s. m. Med. : irri-

tación normal de los músculos, o grado
conveniente de eretismo de estas partes.

EUESTESIA : s. f. Med. : estado
normal de la sensibilidad.

EUEXIA: s. f. Med. : buen temple,

buena disposición del cuerpo.

EUrANIA : s. í. ant. : ufanía , en-
greimiento.
BUFANISTA : s. f. Zool. (muy bri-

llante): género de insectos coloiiploros

subpenlámeros, de la familia de los lie-

rotilios, compuesto de dos especies, ori-

jinarias de Colombia.

EUFEA: s. f. Zool. (brillante): gé-
nero de insectos neurópteros de ta fami-
lia de los libeluliüs, compuesto de seis

especies exóticas, cuyo tipo se halla en
la isla do Java.

EUFEMA : s. f. Zool. : género de
crustáceos decápodos, de la familia de
los salicocos, compuesto de una sola es-

pecie
,
que se encuentra en el Océano

Atlántico Austral.

EUFEMIA (santa): Biog.: vírjen

de Calcedonia, que padeció el martirio

en tiempo de Diocicciano.

=Geog. España : nombre de 6 luga-

res, sit. 1 en la prov. de la Coruña , 3

en la de Lugo, 1 en la de Orense y 1 en
la de Oviedo.—Aldea de 30 vec. , sit.

en la prov. de Zamora, a 5 leguas de la

EUFO
capital y 7 de Alcañices. —Villa de 240
vec. , sit. en la prov. de Córdova, a 15
leguas de la capital y 4 de llinojosa.—
Villa de 90 vec, sit. en la prov. de Va-
lladolid, a 9 leguas de la capital y 3
de Medina de Rioseco.

=Zool. s. f. : g:énero de insectos díp-
teros de la familia de los mesómidos,
compuesto de cuatro especies, cuyo tipo

es la EUFEMIA DÉLOS PRADOS.
EUFEMISMO : s. m. : decencia en

las palabras y espresiones , o cuidado
de disfrazar las ideas, que espuestas con
claridad , ofenderían el pudor del que
nos oye o el respeto que nos merece.
EUFEMITAS: adj. s. pl. Reí. : sec-

tarios antiguos, asi llamados a causa de
las alabanzas que cantaban por la ma-
ñana y pur la tarde.

EUFEMO : adj. Mit. : sobrenombre
de Júpiter en la isla de Lesbos.

=:Tpos. her.: hijo de Nepiuno y de
Eun pa; tomó parte en la espedicion de
los Argonautas

, a quienes acompañó
en calidad de segundo piloto.

=Zool. s. m . : género de insectos
coleópteros pcntámeros, de la familia de
los esternoxos , cuya única especie es
orijinaria del Senegal.
EUFLOJIA: s. f. Med. : inflamación

de ijuen carácter o poco considerable en
un punto cualquiera del cuerpo. Algu-
nos autores han dado también este nom-
bre a la variüloidea.

EUFLÓJICO : adj. Med. : relativo
o perteneciente a la eufiojia.

EUFOLO : s. m. Zool. (escama her-
mosa) : género de insectos coleópteros
tetrámeros de la familia de los curculió-
nidos, compuesto de siete especies, cua-
tro orijinarias do las Molucas y tres de
la Nueva-Giiinea.

EUFONÍA ; s. f. Gram.: voz griega
que significa buen sonido, y que se usa
para denotar la supresión de una o mas
letras en el fin de alguna voz con el
objeto de evitar la aspereza de la pro-
nunciación por el encuentro de la voz
siguiente.

EUFÓNICO : adj. : lo que tiene cu-
fonía o suena suave y dulcemente.
EUFONO: s. m. Mus. : instrumento

inventado en 1790. Consiste en una ca-
ja cuadrada de cuatro pies de alta, que
contiene 42 pequeños cilindros de vi-

drio cuyo roze, del cual resultan las

vibraciones, se logra por medio de un
mecanismo interior.

I

EUFORBIÁCEO : adj. Bot. : pare-
cido al eufüibio.—adj. s. f. pl. : familia

1
natural de plantas dicotiledóneas lala-

mífioras, compuesta de unos ochenta y
seis géneros; son arbustos, matas o yer,
bas, caracterizadas principalmente por
su jugo lechoso , acre y con frecuencia

. muy ponzoñoso, y su tipo es el género
! euforbio.

EUFORBIO : s. m. Bot. : género
de plantas de la familia de las eufor-
biáceas, y de la dodecandria trijinia de
Liimeo, compuesto de mas de trescientas

especies, ya l'ruclicosas, ya herbáceas,
pero muy parecidas entre sí por su or-
ganización

, sus propiedades acres y
venenosas, y sobre tudo por la estruc-
tura de sus llores.

I

EUFORBO : Tpos. her. : troyano
' muerto por íMenelao, cuya alma se glo-
riaba Pilágoras de tener por la trasmi-
gración.

I

EUFORIA: s. f. Bot. (fertilidad):

genero de plantas exóticas de la fami-
lia de las sapindáceas, y de la oclandria
nionojinia : su especie típica es un ár-
bol de la China, cuyo fruto consiste ci»

una drupa de color carmesí, que contie>

ne una pulpa blanda, desabor delicioso.
— Med.; facilidad para resistir una

enfermedad o un esfuerzo critico qus
modifica el estado y curso de la misma

=:Zool. : género de insectos coleóptC'

ros pentánieros de la familia de los la-

melicornios, compuesto de diez y seia
especies, orijinarias de América.
EUFORION : Biog. : poeta griego

que vivió 272 años antes de J. C.
, y

fue bibliotecario de Antioco el Grande.
Quedaron de él algunos versos en la

Antolojia.

=Mii.: hijo do Aquiicí y Elena, e



ELGN
tfa'tea mató Jupiler con un rayo: lasnin-

fas que le liibularoii los honores fúne-

bres fueron convertidas en ranas.

EUrORO: s. m. Zool. (muy fecun-

do): género de insectos himciiópleros,

de la familia de los icneuniónidos, com-
puesto de varias especies, cuyo tipo es

orijiti.'iriii de Francia.

EUFÓTIDA: s. m. Geol. : nombre

dado a una roca compacta, dura, de cris-

talización imperfecta, que pertenece a

los terrenos ofioliticos

EUFRADES : Mit. : genio cuya
tstátua se colocaba en la mesa de los

festines.

EUFRANOR : Biog. : pintor y es-

cultor corintio, contemporáneo y rival

de Parrasio y de Fidias, que vivió 36Ü
antes lie J C.

EUFRASIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las escrofula-

rincas, compuesto de cinco especies,

cuyo tipo es la eukrasia oficial que se

ha usado en medicina; de un pie de
alta , con hojas las aovadas , ray.nlas y
con dientes agudos , el tallo delgado

y ramoso
, y las flores blancas y purpú-

reas : su agua destilada se ha creído un
específico contra ciertas oftalmias.

EUFRATES : Geog : rio de la Tur-
quía Asiálica

,
que nace en las monta-

ñas de la Armenia y se une luego al

Tigris. En sus orillas se supone existió

ol paraíso terrenal, y en ellas fundó
Nemrod el imucno de los Babilonios.

EUFRATESIA: s. f. Geo^'. ant.:

subdivisión de la diócesis de Oriente,

limitada al E. por el Eufrates que le da
bu niirnhre.

EUFRON : s. ni. Zool. (alegre): gé-
nero de insectos coleópteros helerómeros
de la familia de los tonebrionitos, coni

fiupst 1 de una sola especie, indijena de
a isla do i^irbon

EUFRONIA ; s. f. Bot. (agradable):

género de plantas de la familia de las

rosáceas , cuya única especie es un ár-

bol del Brasil con hojas alternas y flores

en ra'*íinos.

EUFROSINA : Biog. : emperatriz
de Oriente, mujer de Alejo II, a quien
hizo coronar en 1195; fue destronada
por sus costumbres corrompidas. En
1204 recobró la corona, fué a unirse con
suesposoaConslanlinopla, y m. en 1215.

=:Bot. s. f. : género de plantas de la

familia de las compuestas, cuyas espe-

cies son orijinarias de Méjico.

z=Mit. : una de las tres Gracias, hija

de Júpiter y de Eurinome.
=Zool. : género de anélidos de la fa-

milia de los anfuiómeos, compuesto de
tres especies que se encuentran en el

mar Ri>io.

EUFUiSino : s. m. Filol.: eslrema-
da pureza de lenguaje.

EUFUISTA: adj. s. Filol. : hablista

puro y eleeante.

EUGIiENA : s. f. Zool. (ojo hermo-
so): género de infusorios de la familia

de los eugénidos, compuesto de un gran
número de especies , cuyo tipo se en-
cuentra en las aguas estancadas de los

alri'ili'dores de P.Tris.

EUGLENIDOS. adj. s. m. p1. Zool.:

familia de infusorios, de forma muy
variable , provistos de un tegumento
contráctil

, y de uno o mas filamentos

n.njeli formes, que les sirven de órganos
locomotores : muchas de sus especies

son notables por su color unas veces ver-

de y otras encarnado, y se las encuen-
tra por lo comuii en las aguas estan-
cadas
EOGIiENO : s. m. Zool. (ojo her-

moso ) : yénero de insectos coleópteros
lielirómcios, de la familia de los este-

nclitros , compuesto de dos especies ori-

jinarias de Inglaterra y Rusia.
EUGLOSA : s. f. Zool. : género de

insectos himenópteros, de la familia de
los mcliferos. compuesto de tres espe-

cies , cuvo tipo es indijena de Cayena.
EOGNAMPTO : s. m. Zool. (flexi-

ble): género de insectos coleópteros te-

tiauieros, de la familia de los curculió-

nidos ortóceros, compuesto de cinco es-

pacies, dos orijinarias de Asia y tres de
Í>s Estados Unidos de Amériea.
SUGTiATO , 8. ID. Zool. (mandthu-

EUJE

la grande) : género de insoclos coleópte-

ros telrámeros, de la familia de los cur-

culiónidos gonatóceros , compuesto de
dos especies , una orijinaria de Java y
otra de Siam.
EUGNORISTO : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos gona-
tóceros, cuya especie típica es indijena

de iMadaaascar.

EUGNÓSTXCO : adj. Miner. : cali-

ficación de un cristal romboédrico de
carbonato de cal, que es rayado por la

fluorina.

EUGONIZA: s. f. Zool. (uña gran-

de): género de insectos coleópteros sub-

penlámeros, de la familia de los cícli-

cos, tribu de los crisomelinos, compues-
to de una sola especie orijinaria del

Brasil.

EUGONO: s. m. Zool. (ángulo gran-

de): género de insectos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los curculió-

nidos ortóceros, compuesto de una sola

especie, indijena del Brasil.

EUGRAFO : s. ni. Fís. : especie de

cámara oscura que tiene la propiedad de

representar los olijetos en su posición

natural con la mayor exactitud.

EUGaBIANOoEUGUBINO:adj.:
lo perteneciente a Eugubio.

=rArqueol.: tablas engubinas: nom-
bre dado a unas tablas de bronce halla-

das en una ciudad de ¡a Umbría y en
las cuales se lee ncinco inscripciones en
umbrío y etrusco y dos en latin que con-

tienen hechos relativos a la guerra de
Italia.

EUGUBIO : Geog. ant. : ciudad de
la Umbria._

EUGUi: Geog. España: lugar de 30
vec. , sil. en la prov. de Navarra, a 4 le-

guas de Pamplona y 6 de Aoiz.

EUIIiLAS (las) : Geog. España : lu-

gar de 10 vec. , sit. en la prov. de Za-
mora á 2 ' j leguas de la capital.

EUJAME: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Adriano de Moucijas.
EUJEA (san JUAN DE santa): Geog.

España: 'elig. de 30 vec., sit. en la

prov. de Lugo, a 3 leguas de la capital

y ' jdeGuntin.

—

santa eujea: lugar de

la misma prov. y feligresía.

EUJENESITA: s. f. iMiner. : alea-

ción de palailio, oro, plata y setenio.

EUJENIA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las mirtáceas,

cuyas especies son árboles y arbustosdel

Asia y de la América Tropical, de ho-

jas opuestas, estipuladas, enterísimas, y
flores sexilesen el eje de las hojas o pe-

duneuladas, blancas, con bayas negras

o rojas. Cuatro de sus especies se culti-

van en los invernaderos de Europa.

=Geog. España: santa eujenia: nom-
bre común a 6 aldeas y lugares sit. I en
la prov. de la Coruña, 1 en la de Léri-

da, 2 en la de Lugo y las 2 restantes en
la de Orense.

EUJENINA: s. f. Quím.: sustancia

cristalina que deposita el agua destilada

del clavillo ; es soluble en el alcohol y
en el éter.

EUJENIO : Biog. : retórico y gra-

mático, que enseñaba la retórica en
Francia cuando fue proclamado empe-
rador por Arbogasto después del asesi-

nato de Valenliniano II. Teodosio le

venció e hizo prisionero, mandándole
cortar la cabeza en 394.—Arzobispo de

Toledo en el siglo Vl(. Presidió los con-

cilios V, VI y VII , celebrados en aque-
lla ciudad, y m. en (i36 , dejándola
reputación de un sabio astrónomo y ma-
temático.—Nombre de ocho reyes de Es-

cocia, poco importantes, de los cuales

el primero ocupó el trono en el siglo IV

y el último en el VIII de la era vulgar.

—

Nombre de cuatro papas : eujenio i : fue

elejido en 654, cuando aun vivía Mar-
tin 1 , y m. en 657. La Iglesia le cuenta
entre sus santos.

—

eujenio ii: sucesor de
Pascual I en 824. Disputó con algunos
emperadores acerca de la autoridad tem-
poral

, y celebró un concilio en Roma
para la reforma del clero; m. en 827 —
EUJENIO m- sucesor de Lucio 11 en 11 15.

Habiendo sido espulsado de Roma huyó
I Á París, donde celebró un concilio p;ira

EÜLE
examinar los errores de Gilberlo de 1.1

Porée; volvió á Italia en 1147, y m. en
1153.— EUJENIO IV: sobrino de Grego-
rio XII sucesor de Martin V en 1431.
Tuvo que luchar con el concilio de Ba-
silea que le destituyó, ncrrihrandoen su
lugar áFelix V, y in. en 1447.

—

edjenio
BULGAKis : sabio prelado griego, llama-
do a su corle por Catalina II de Rusia;
n. en 1716, y m. en 1806:— Otras di
Malemálicas y de Filosofía.—eujenio de
SABOVA CARINAN : llamado el frincipt
Eujenio : generalísimo de los ejércitos

austriacos.quen. en 16C3 y m.en 1736.
Habiéndole negado Luis XIV el mando
de un rejimiento, pasó al servicio del
emperador de Austria : perdió en Italia

una batalla; consiguió algunas venia-
jas en la campaña siguiente

;
penetró

en el Delfinado ; recibió el despacho de
feldmariscal

, y derrotó a los Turcos
Durante la guerra de Sucesión en Espa
ña

, fué de nuevo a Italia , venció a Vi
llero y en 17ü2, dio a Vendóme lasan
grienta batalla de Luzzara

, ganó en
Baviera la de Blenheini y en 17119 la de
Malplaquot.

—

san eujenio: obispo deCar-
tago en 4S 1 ; fue perseguido por los reyes
de los Vándalos, y m. en 505: y Exhor-
tación a los fieles de Cartago ; Esposicion

de ¡a fe calhlica ; Apoloiia de la fe.

EUJENISA: s. f. Zool. (noble): gé-
nero de insectos coleóteros tetrámeros,
do la familia de los cíclicos, coir.pueslo

de dos especies, orijinarias de Cayena.
EUJERIA: Alit.: diosa a la que ha-

cían sacrilicios las damas romanas para
que las preservase de accidentes funes-
tos durante su preñez.

EULABO: s. m. Zool. (tímido): gé-
nero de insectoscoieópteros helerómeros,

de la familia de los melásomos, compues-
to de dos especies, orijinarias de Cali-

fornia.

EULALIA (santa) : Biog. : vírjen,

natural de Barcelona, martirizada en 304
durante la persecución de Diocleciano en

España.—Virjen , natural deMérida, en
Estremadura, martirizada en 296 duran-
te la persecución de Diocleciano en Es-
paña.

=Bol.: género de plantas de la fami-

lia de las gramíneas andropogóncas,

cuya única especie es una planta her-

bácea , rastrera , de hojas planas
, que

crece en la isla de Borbon.
=rGeog. España : santa Eulalia:

nombre común a 7 lugares de las prov.

de Galicia y Asturias.—Aldea sil. en la

prov. de Santander, a 13 leiuas de la

capital y 4 ' j de Valle de Cabuérniga.

—Cuartón o distrito municipal con SOO
vec, sit. en las Baleares, part. jud. de
Ibiza.— Lugar de 10 vec, sit. en la prov.

de Álava, a 4 ' j leguas de Vitoria y
3 ' j de .Anana.—Lugar de 30 vec, sit.

en la prov. de Leen , a 17 leguas de la

capital y 6 de Poiiferrada.— Lugar de

280 vec. , sil. en la prov. de Teruel , a

5 '
i leguas de la capital y 3 ' j de Al-

barracin.

—

santa Eulalia bajera : al-

dea sil. en la prov. de Logroño , parí,

jud. de Arnedo.

—

santa Eulalia de L^s

manzanas ; lugar de 20 vec. , sit. en la

prov. de León, part. jud. de Murías de

Paredes.

—

santa Eulalia la chica ; lu-

gar de 10 vec, sit. en la prov. de Hues-

ca, a 2 leguas de la capital.

—

santa Eu-

lalia LA MAYOR ; lugar de 40 vec. , sit.

en la prov. de Huesca.

—

santa Eulalia

souera: aldea sit. en la prov. de Logro-

ño, a ';'j legua de Arnedillo.

=Zool.: género de anélidos, compues-

to de dos especies, caracterizadas por su

larga trompa coronada de tentáculos, sus

cuatro antenas cortase iguales y sus cir-

ros superiores aovados o lanzeolados y
comprimidos en forma de hojas.

EULALIO: Biog.: arcediano de Ro-

ma anlipapa , elejido al mismo tiempo

que Bonifacio I en 418. Se rctiróaKepi,

de donde fue nombrado obispo.

EULATE : Geog. España : lugar do

70 vec. , sil. en la prov. de Navarra, a

10 leguas de Pamplona y 3', ¡de Es-

lella.

EULEMA: s. f. Zool. (buena boca):

génerode insectos himenópteros de la fa-

niili,i de losineliferos , compuesto de

ELLO
siele espacies , uriji:iarias de la ..'mé'ica

Moriiliou.il.

EULEMITOS : adj. s. m. pl. Zool.:

tribu de insectos himenópteros, cuyo ti-

po os el ffónero eulema.
EULEFIA : s. f. Zool. (buena envol-

tura) : género de insectos lepidópteros

de la familia do los nocturnos, compues-
to de dos especies.

EULEPTO: s. ni. Zool.: género de

insectos coleópteros penlámeros, de la

familia de los carábicos, compuesto de

una sola especie , orijinaria de Mada-
gascar.

EULER O EULERO Biog. : mate-
mático suizo, uno de los mejores geóme-
tras modernos discípulo de BernouíMi;

n. enBasileaen 1707 y m. en 1783. Sí
' padre le destinaba a la carrera déla igle

sia; pero renunció alai designio al vei

i
los progresos de su hijo en ol estudio da
las ciencias exactas. A la edad dediez J
nueve años obtuvo el accésit por una

memoria sobre el máslil de los buques, y
fue llamado a Petersburgo, donde se

le confirió el título de profesor de ma-
temátic.ns. El despotismo del gobierno

ruso influyó terriblemente en su ánimo,

y su carácter se hizo triste y abstraído;

tanto que al pasar por Borlin de vuelta a

Suiza, respondió solamente con monosí-
labos a las espresiones afecluosas que le

dirijió lareinadePrusia,escusandosecon
que venia rle un pais donde se ahorcaba
al que hablaba. Sin embargo, volvida
Rusia en 1766 , cediendo a las instancias

do Catalina II. En 1735 , a consecuencia

de un trabajo demasiado constante, per-

j
dio un ojo

, y posteriormente se quodó
ciego, sin que por eso se disminuyese

su amor a las ciencias y el ardor conque
dio cima a las multiplicadas tareas que
ilustraron su existencia. Sus hijos o sus

j

discípulos escribían lo que él les dicta-

ba. Se dedicó especialmeale a perfeccio-

nar la ciencia del cálculo ; creó el cál-

culo altrebráico de las funciones circula-

res ; aplico el áljebra a la mecánica de

una manera absoluta , y aumentando
asi la estension de aquella ciencia, con-

tribuyó o los progresos del cálculo dife-

rencial e integral. Ha dejado importan-

tes ensayos sobre la teoría de la luz; del

sonido, del imán, sobre el cálculo de
las probabilidades y sobre la aritmética

política.

—

Introducción al análisis de lo

infinito ; Ciencia naval ; Instituciones del

cálculo diferencial ; Instituciones del cál-

culo integral ; Cartas a una princesa ale-

mana.
EULIMA: s. f. Zool.: género de mo-

luscos , cuyas especies son conchas ma-
rinaslisas. que tienen laabertura cerrada

por un pequeño opérenlo córneo. Las
especies mayores se encuentran en los

mares de las rojiones cálidas de la ludia

y la .Xmérica.

EOLIMENO : s. m. Zool. : género
de crustáceos branquiópodos, compuesto
de una sola especie, orijinaria de las

costas de Niza.—Género de acalefos nie-

dusarios, compuesto de Iros especies, dos

de ellas del Océano Allániico Austral y
una de las costas del Perú.

EULIO : s. 111. Zool. (ala doble): ge-

nero de insectos liemípleros helerópteros

de la familia de los reduvios, que com-
prende una sola especie , orijinaria di

Java.
EULOBO : s. m. Bol. : género d6

plantas de la familia de las enotéreas,

compuesto de una sola especie herbácea,

anual , ramosa , de hojas esparcidas y
flores axilares, grandes, blancas o en-

carnad.ns. orijinaria de la California.

EULOFIA: s. m. Bol. (penacho her-

moso) : género de plantas de la familia

de las orquídeas, cuyas especies son

orijinarias de las Indias Orientales y del

África Tropical y Austral.

EULOFO: s. m. Zool. (penacho her-

moso): género de insectos himenópteros.

de la familia de los cálcidos, cuyas es-

pecies tienen el cuerpo delgado y bas-

tante largo , la cabeza pequeña y conve-

xa, las antenas compuestas de siete a

diez artículos, y el abdomen deprimido,

casi lineal y algo mas estrecho que el

tórax.—Género de aves del orden de laj

gallináceas, compuesto de una sola es-
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pccip, <ln pliiiiKije brillante, qtic tiene

la culieza adornada con un hermoso
penacho.
EULOJIAS: s. (. pl. Reí.: cosas

benditas.— Pi'ilazos de pan consagrado

queso distrihuyc'ii en la Iglesia griega

y se envi.in a lüsausoiUos.—Limosnas o

ÍiresoiilcsC|iie anliguanienle se hacian en

as fiestas solemnes, y que consistianen

manjares o en vino Ijeiidito.

EULOJIO (san) : ISiog. : mártir do

Córdoba qne m. en 85"J : Slemoriale

sancíorum ; Exhortación y apolojia a los

mártires.

EULZ : Gcog. España : lugar de 30

vec. , 'sil. en la prov. de Navarra, a 8

leguas de la capital y * j legua de Es-

íella.

EUinATO;s. ni. Zool. (que se apren-

de fácilmente) : género de insectos co-

leópteros pentámeros , familia de los la-

melicornios , Uibu de los lamiarios,

compuesto de una sola especie orijinaria

del Brasil.

EUMAQUIA : s. f. 6ot. : género de
plantas, de la familia délas rubiáceas,

compuesto de una sola especie que es un
árbol de hojas opuestas pocioladas, lisas,

oblongas, laiizeoladas, y flores encarna-

das dispuesLis en corimbos terminales.

EUIHATO : Biog. : escritor griego,

que se cree vivió dunnte la última épo-

ca del imperio de Oriente : Avcnluras

de Uisminias e ¡lismineo.

EUME : Geog. España : río de la

prov. de Lugo que nace en las'vertieu-

les meridionales de los montes de Gis-

Iral, y desagua en la ría de Betanzos des-

pués de un curso de 10 leguas, en parto

del cual es navegable.—Lugar de 10

veo., sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Hombre.

—

san pedbo
DE EUME : felig. de 170 vec. , sit. en la

prov. de la Coruña, a 9 leguas de la ca-

pital y 1 1 2 de Cápela.
EniKIECO : s. f. Zool. (alargado):

género de reptiles saurios , de la familia

de los escincoideos, compuesto de varias

especies que se encuentran ea la India,

en África y en América.
EUMEDONTE: Mit.: argonauta hi-

jo de Baco y de Ariodna.

=Zool. s. m. : genero de crustáceos

de la familia de los oxirrincos , com-
puesto de una sola especie hallada en las

costas de la China.
EUIHELO : Tpos. ber. : rey de Pa-

iras que enseñó a iríptolemo la agri-

cultura y el arte de la construcción.

—

Hijo de Admela y de Alcestes, que lle-

vó al sitio de Troya once bajeles con
guerreros de cuatro distintas comarcas.

Tenía magníficos caballos, y con ellos

hubiera ganado el premio en los juegos
fúnebres celebrados en honor de Palro-

clo, si no se hubiera roto su carro.

ECmCNES : Biog. : oficial de Ale-
jandro, descendiente de una familia os-

cura del Quersoneso de Tracia ; a la

muerte del conquistador se le adjudi-

caron la Capadocia y la Pafiagonia que
defendió valerosamente contra sus ri-

vales, pero vencido al fin dos vezes

320 antes de J. C. , fue entregado a
Anligono quien le mandó matar.—Nom-
bre de tres reyes de Pérgamo.

—

eume-
NES I : hizo la guerra aJAntíoco Soter,

269 años antes de J. C, y m. en 241.

—

EUMENEs u : sobrino del anterior , hijo de

Átalo 1, a quien sucedió 198 años antes

de J:C.:hizo alianza con los Romanos y
sostuvo varias guerras contra Antigono
yPrusias: m. en 157.— eumenes iii: hi-

jo del anterior , subió al trono en 157,

siendo todavía niño, y m. al año.

EOIUENIA : s. f. Zool. (suave): gé-
nero de anélidos de la familia de las

aricídeas, compuesto de una sola especie

que se halla en los mares de Groenlan-

dia.— Género de insectos lepidópteros,

de la familia de los diurnos, compuesto
de una sola especie, orijinaria do Mé-
jico

EUmENIDES: adj. s. S. pl. Ilisl.:

FURIAS.

=:Zool.: EUMENIOS.

EDMENJDIAS: adj. s. f. pl. Hi!;t.

anl. : fiestas celebradas anualmente en
Atenas en bonor de las Eumenidos o Fu-
ri'js.
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EUNA
EumENiDO: ndj. Zool.: parecido al

eumeno.— adj, s. pl.: eumenios.

EUniENIO: aili. Zool.: eumenido.
—adj. s. pl. : familia de insectos del or-

den de los hiiuenó|iti'ros , dividida en
tres grupos

, y cuyo ,tipo es el género
eunieiiii.

EUMENITOS: adj. s. pl. Zool.' gru-

po de insectos himenópteros, de la fami-

lia de los eumenios , compuesto de tres

géneros, cuyo tipo es el género eumeno.
EUMENO: s. m. Zool. (suave): gé-

nero de insectos himenópteros, de la fa-

milia de los eumenios , compuesto de un
corto número de especies que se hallan

en los países cálidos.

EUniEO : Tpos. her. : hijo de un
rey de la isla de Sira ; fue robado por

unos corsarios fenicios y vendido á Laer-

tes que le confió el cuidado de sus reba-

ños. Cuando Clises volvió a Itaca, aquel

fiel servidor le manifestó uu grande afeó-

lo
, y le ayudó a recobrar la posesión de

su isla.

EUMERO: s. ni. Zool. (muslo grue-

so): género de insectos dípteros braxió-

ceros , de la familia de los braxistomos,

compuesto de trece especies, de las cuales

once son orijinarias de Europa y dos de

las islas Canarias.—Género de insectos

coleópteros pentámcros, de la familia de
los esterno.\os , tribu de los buprestidos,

compuesto de cinco especies, orijinarias

de las rejioiics mas cálidas de América.
EUIHETOPIA : s. f. Zool. (frente

hermosa) : género de insectos hemipte-

ros heterópteros, de la familia de los es-

culelerios , cuya especie típica es oriji-

naria de la America Meridional.

EUDIICRO : s. m. Zool. (muy pe-

queños) : género de insectos coleópteros

pentámcros de la familia de los clavi-

córnios, compuesto de cuatro especies,

cuyo tipo se encuentra en las cercanías

da París.

EUMICTERO: s. m. Zool. (buena
nariz) : género de insectos coleópteros

tetrámeros, de la familia de los curculió-

nidos , compuesto de una sola especie,

indíjena de la Anatolia , cuyo cuerpo es

de color parduzco brillante y encima
tiene algunas escamas blancas.

EUMOLFO : s. m. Zool. : género de
anélidos quetópodos, cuyas especies son

orijinarias de la Europa Meridional: tie-

nen el cuerjjo aovado , la cabeza redon-
da , las antenas incompletas y desigua-
les, cuatro ojos

, y escamas en el dorso.

EÜmOLPE: Mit. : hija de Orfeo se-

gún unos, o del poeta Museo, según
otros , encargada por Céres de presidir

sus misterios.

EUmÓLPIDAS : adj. s. pl. Hist.:

familia sacerdotal de Atenas entre cuyos
individuos se eligió el hierofantepara los

misterios de Elensis , en tanto que sub-

sistió el templ» de Céres, es decir, por
espacio de 2ÜÚ años.

EURIOLPO : Tpos. her. : personaje

de Tracia que la fábula representa con
el triple carácter de bardo

,
guerrero y

sacerdote. Se le creía hijo de Neptuno y
fundador de los misterios de Eleusis, cu-
yo saceidocio se perpetuó en sus dfS-
cendientes. Aprendió de Céres y enseño
a los hombres a cultivar la vid y los ár-
boles

, y también enseñó la música y
las arles. Su sepulcro se veia en Atenas
y en Eleusis.

=Zool. s. m. : género de inseelos co-
leópteros tetrámeros , de la familia do
los cíclicos , compuesto de nueve espe-
C'cs , orijinarias seis del Brasil , una de
Cayena , otra de Méjico y la última de
las Indias Orientales.

EUmORFIA : s. f. Bot. (forma be-

lla): género de plantas, de la familia de
las compuestas senecionídeas, cuyas es-

pecies son arbustos orijinarios del cabo

de Buena-Esperanza, de hojas opuestas,

lineares, pequeñas y obtusas, y de íloies

con listas blancas, purpúreas y ama-
rillas.

EUmORFO: s. m. Zool. (bien for-

mado) : género de insectos coleópteros

sub-tetrámcros, de la familia de los lun-

jícolas , compuesto de diez y seis espe-

cies , orijinarias de las Indias Orientales.

EUNAPO : Biog. : filósofo y médico
de Sardis, que vivió en el siglo IV de

EUPA
J. C. , y fue contemporáneo de Juliano y
Arcadio y enemigo del cristianismo:

Villas de los filnsnfos ; F''agínenlos de una
Vistoriu de los Césares.

EUNECTO: s. m. Zool. (buen nada-
dor): género de reptiles del orden de los

ofidios, cunipueslode una sola especie,
que se encuentra en la América Meri-
dional

, y es muy conocida con el nombre
vulgar de anacondo.—Género de insec-

tos coleópteros pentámcros, de la familia

de los hídroeántaros, compuesto de una
sola especie

, que se encuentra en las

aguas estancadas, y abunda mas en las

rejiones templadas y cálidas que en las

boreales.

EUNEO : Tpos. her. : hijo do Jason

y natural de Lemnos, de donde enviaba
cargamentos de vino a los Griegos que
sitiaban a Troya. Rescató a Licaonle que
había caído prisionero en poder de Pa-
troclo, mediante una cántara de plata.

EUNICITOS : adj. s. m. pl. Zool.:

familia de anélidos errantes, que com-
prende siete géneros , con pies de cirros

diferentes, cuerpo provisto de élitros y
segmentos por lo común semejantes.
EUNICO : s. m. Zool.: género de

anélidos errantes, déla familia délos
cnnicitos, compuesto de diez y siete espe-
oits.— pl. : familia de anélidos errantes,

que se ha dividido en cuatro géneros.
EUNOMIA : s. f. Zool: : género de

poliporos pedregosos fósiles, compuesto
de una sola especie, que se encuentra en
las cercanías de Caen.
EUNOMIANOS: adj. s. pl. Reí.:

sectarios arríanos que creían que J. C.

no era Dios mas quede nombre, y que
no se había unido sustancialmenle a la

humanidad.
EUNOmiO: Biog.: heresiarca del si-

glo IV, obispo de Cizico en 360. Negaba
que J. C. se hubiese hecho hombre, re-

chazando además el culto de las reli-

quias y los milagros.

EUNOmOFRONIANOS : adj. s.

pl. Reí.: sectarios cristianos del siglo IV,

cuyas opiniones participaban déla doc-
trina de los eunoniianos y de la de los

teolVuiiianos.

EUNOSTO : s. ni. Zool. : género de
inseelos colcópleíos pentámcros, de la

familia de los earábicos , compuesto de
una sola especie, orijinaria de Mada-
gascar.

CUNOTIA : s. f. Bot. (buen dorso):

género de plantas dialómeas, compuesto
de veinte especies, la mayor parte fó-

siles.

EUNOTO: s. m. Zool. (buen dorso)
género de insectos himenópteros, de la

familia de los calcidios , compuesto de
una sola especie , indíjena de la isla de
Wight.—Género de insectos coleópteros

tetrámeros, de la familia de los laxieor-

nios, compuesto de una sola especie, ori-

jinaria de Java, cuyos élitros son muy
brillantes.

EUNUCO : adj. s. : el hombre ente-

ramente castrado y mutilado
, que se

destina en los serrallos a la custodia de
las mujeres. En la historia antigua y
oriental el ministro o empleado favorito

de algún rey.

EUONFALIANO : adj . Anat. : que
tiene el ombligo perfectamente confor-

mado.
EUONFAI.O : s. m. Zool. (buen

ombligo): génerode moluscos fosilescom-

puesto de un gran número de especies

,

distribnidas todas en los terrenos inferio-

res, que los geólogos llaman de transición.

EUOPLIA: s. ra. Zool. (bien arma-
do) : género de inseelos coleópteros sub-
pentámeros, de la familia de los lonji-

cornios, compuesto de una sola especie

orijinaria de Asani.
EUOPO: s. m. Zool. (buenos ojos):

género de insectos coleópteros letráme-

ros , do la familia de los curculiónidos,

compuesto de una sola especie orijinaria

de Nueva-Holanda.
EUPAGO : s. m. Zool. (sólido^ : gé-

iiero de insectos coleópteros tetrámeros,

de la familia de los curculiónidos gona-
tóceros, compuesto de cinco especies,

orijinarias del cabo de Buena-Esperanza.
EUPAREA : s. f. Bot. : género d3

plantas de la lamilía de las primuláceas,

EUPI
compuesto de una sola especie herbá-
cea , rastrera y con llores azules , que
crece en Nueva-Holanda.
EUPARIA : s. f. Zool. (buena meji-

lla) : génerode insectos coleópteros pen-
lámeros , de la familia de los lamclicor-

nios, tribu de los escarabídeos coprofa-

gos , compuesto de una sola especie
orijinaria de la América del Norte.

EUPAROZA : s. f. Zool. (bien pro-

visto) : género do insectos coleópteros

subpenlámeros de la familia de los cí-

clicos
, compuesto de tres especies oriji-

narias de la América Equinoccial.

EUPATORIA : Geog. : ciudad de
Rusia en la Crimea, con 3,000 hab.,
sil. a II '/j leguas de Sinferopol , en la

vertiente de una colina y recodo de una
bahía poco profunda donde solo pueden
entrar barcas. Tiene muchas mezquitas,
mercados, cafés y baños. Su industria
es escasa, y su comercio de esporlacion
consiste en sal, hierro, trigo, harina,
lana, cera, cueros, manteca, lienzos
de Rusia y pieles de liebre. Está cercada
de muros ruinosos, y defendida por una
antigua fortaleza. Es ciudad antiquísi-

ma , construida durante el reinado de
Mitridates Eupator, quien le dio su
nombre; fue populosa bajo la domina-
ción de ios Tátaros, y en 1771 .se apo-
deraron de ella definilivamenle los Ru-
sos.— Distrito en la parte N. 0. de la

Crimea, con 19 leguas de largo y 18 de
ancho, que está bañado por algunos
ríos, y tiene ademas lagos salobres , de
los cuales se estrae sal en verano. El
suelo es bastante fértil, pero se halla
mal cultivado.

=Bot. : género de plantas de la fami-
lia do las compuestas asteróideas

,
que

comprende mas de cien especies , de las

cuales merecen mencionarse solo dos:
la EUPATORIA DE AVicENA úuíca quc crcce
en Europa, cuyas raizes, algo aromá-
ticas , y de un sabor amargo y picante,

han sido empleadas largo tiempo en
medicina; y la ayapana. También se
cultiva en los jardines como planta de
adorno la eupatoria purpúrea.
EUPATORIÁCEAS : adj. s. f. pl.

Bot. : tribu de plantas de la familia de
las compuestas, cuyo tipo es el género
eu[iatoria.

EUPATORINA : s. f. Quím. : espe-
cie de álcali orgánico; polvo blanco,
amargo y picante , insoluble en el agua,
soluble en el alcohol y en el éter, que
se saca de la eupatoria de avicena.
EUPECILIA: s. f. Zool. (bien man-

chado) : género de insectos coleópteros
pentámcros, de la familia de los lame-
licornios, tribu de los escarabídeos mo-
lí lólítos, compuesto de cinco especies

orijinarias de Nueva-Holanda.—Género
de inseelos lepidópteros de la familia de
los nocturnos.

EUPEITENO : s. m. Zool. : género
de inseelos dípteros nenióceros , de la

tribu de los bibiónidos , compuesto de
una sola especie orijinaria de liladelfia.

EUi'ÉLICE : s. m. Zool. (buen cas-
co) : género de insectos hemípteros de
la familia de los cicadelios, cuya espe-

cie típica es amarilla, con manchas par-

das, y se encuentra en Inglaterra, Ale-
mania, y a vezes en Francia.

EUPELMO: s. m. Zool. (buen tar-

so) : género de insectos himenópteros,

de la tribu de los cálcidos, cuya es-

pecie típica se encuentra en Francia e
Inglaterra.

EUPEPSIA: s. f. Med. ; buena di-

jestion ; lo contrario de dispepsia.

EUPEZO : s. m. Zool. (buen anda-
dor) : género de insectos coleópteros he-
terómeros , de la familia de los helopia-

nos , compuesto de dos especies, oriji-

narias una de Guinea y otra del Senegal.
EUPIGA : s. f. Zool. (anca gruesa):

género de insectos coleópteros pcntáme-
i'os, de la familia de los lamelicornios,

tribu do los escarabídeos melitófilos,

compuesto de una sola especie orijinaria

de Mozambique.
EUPION : s. m. Qúim. : aceite piro-

jénado, liquido producido por la destila,

clon seca de las sustancias orgánicas-

EUPIRENA : s. f. Bot. (buen hue-

so : género de plantas de la familia de
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las cofcacoas, cuyos especies son ar-

liustos de liojas upáoslas y pecioladas,

(¡ue crpcfn en las Indias üiienlales.

EOPISTERIA:s f. Zool. : g''"ero

<íe inseclos lepidópteros de la familia de

los nocluiiios , compuesto de 5 especies,

cuyo tipo se encuentra . aunque pocas

vezes , en los bosques de los alrededores

de París.

EUPITEC1& : s. f. Zool. (muy ena-

no) : género de inseclos lepidópteros,

lie la familia de los nocturnos, com-

Iiutslo de unas sesenta especies, todas

muy pequeñas, cuyas larvas son lisas

y oilindiicas, con la cabeza subglobu-

losa.

EUPI-ASIA: s. f. Med. : materia

animal esencirdmente oríranizalile.

£UPIi£A : s. f. Zool. (nave<^acicn

feliz) : género de inseclos lepidópteros

déla familia de los diurnos, cuya es-

pecie tipien se encuentra en Anil)uina.

EUPLECTO: s. m. Zool. (muy uni-

do) : género de insectos coleópteros dí-

meros, compuesto de 14 especies oriji-

narias de difercnles puntos de Europa.

EUPLECTRO: s. m. Zool. (buena

espuela): género de insectos himenóp-

leros de la Iribú de los calcidos , cuya

especie típica se encuentra en Ingla-

terra.

EDPUBRIOOS : adj. s. m. pl. Zool.:

familia de n.aniíferos insectívoros, cuyo

tipo es el genero euplero.

EUPLERO : s. m. Zool. (muy com-

pleto): género de mamíferos insectívo-

ros, compuesto de una sola especie ori-

jinaria de Wadagascar, cuyo cuerpo es

vermiforme y está cubierto de pelos se-

dosos ; tiene el hocico nlilado , las orejas

grandes y triangulares, los ojos también
;

grandes , las piernas de un tamaño re-

gular, cinco dedos en cada miembro, I

y las uñas deprimidas y agudas.
'

EUPLEURO : s. m. Zool. : género
de inseclos coleópteros penlámeros , de

la launlia de los lamelicornios, tribu de

lo« escarabiduos coprófa^os , cuya espe-

cie típica se encueiilra en casi toda Eu-
ropa.

EUPLOCAMO : s. m. Zool. (cabe-

llera hermosa) : género de insectos lepi-

dü|)leros de la familia de los nocturnos,

compuesto de siete u ocho especies, cu-

yas larvas son vermiformes, y que tie-

nen un escudo córneo en la nuca. Viven
en las maderas podridas o en los hon-

gos , donde abren agujeros que tapizan

de seda
, y cuya entrada cierran con la

misma materia aules de transformarse

en crisálida.

EUPLÓTIOOS : adj. s. ra.pl. Zool.:

familia de infusorios poligáslricos, que
comprende cuatro géneros, cuyo tipo

es el euploto.

SDPLOTO : s. m. Zool. (buen na-

dador) : género de infus 'ríos poligáslri-

cos de la familia de los euplólidos, com-
puesto de nueve especies , cuyo tipo se

erKuenlra por lo común eu casi toda

Euíi'|i.i.

EUPODOS: adj. s. m. pl. Zool.

(buen pie) : familia de insectos coleópte-

ros tetrámeros, que comprende dos tri-

bus, divididas en diez géneros, cuyas
especies son aladas y se fijan en los ta-

llos u hojas de las plantas, particular-

nienle de las liliáceas; roen el interior

de las raizes de los vejelales acuáticos.

ISOPOGONIA: s. f. Bol. (buena
linrlia); género de plantas de la lamilla

de las algáceas , compuesto de tres espe-

cies , que se encuentran en el .Adriático.

EUPOLIS : Biog. : poela cómico de
Menas, contemporáneo de Alcibiades,

f|ie vivió 400 años antes de J. C. : Frag-
mentos.

EUPOmACIA: s. f. Bol. (buena
c< berlera); género de plantas de la fa-

ina de las eupomácicas, cuyas espe-
cies son arbustos ramosos de hujas al-

ternas , lustrosas por ambos lados y
enlerísimas, orijinarias de Kucva-Ho-
hii'la.

EUPOmÁCICAS : adj. s. f. pl.

Dot. : familia de plantas, cuyo tipo es el

yéuero oupomacia.
EOPOniPO : Biog. : pintor griego

d'> Sicione. conlemporáneo de Zeuxis
f'A el 6Íi;!o IV antes de J. C. , fundador

EURI

de la escuela que lleva el nombre de su

patria ; fue discípulo de Panfilo y maes-

tro de Apeles.

EOPORO: s. m. Zool. (rico): gé-

nero de inseclos coleópteros subpenlá-

meros , de la familia de los lonjicoruios,

compuesto de seis especies orijinarias

de .África.

EUPREPO : s. m. Zool. (adornado):

género de reptiles saurios, de la fami-

lia de los escincóideos, compuesto de

13 especies, orijinarias del cabo de Bue-

ña-Esperanza, del archipiélago de las

India.s V del Eiiplo.

EOPRIONOTA : s. m. Zool. (buen

diente) : género de inseclos coleópteros

tetrámeros de la familia de los cíclicos,

compuesto de una sola especie orijinaria

de Méjico, negra, con las patas amari-

llas y una lista de igual coloren el bor-

de del coselete.

EUPROSOPO: s. m. Zool. (figura

agradable) : género de insectos coleóp-

teros penlámeros, de la tribu de los ci-

cindelelos , compuesto de una sola espe-

cie oriiinaria del Brasil.

EHipSILÓCERA : s. f. Zool. (ante-

na plana): género de inseclos himenóp-

leros de la tribu de los calcidos, cuya

especie típica se encuentra en Ingla-

terra.

EUQUERIO (SAN) : Biog. : escritor

elesiáslico . obispo de Lyon ; m. en 454:

Elojio deldeúerlo de Lerins;' Tratado del

desprecio del mundo ; Acias del martirio

de la ¡ejión lebana.

EOQUITAS: adj. s. m. pl. Reí :.

sectarios antiguos que consideraban la

oración como la única cosa necesaria

para salvarse. No reconocían los sa-

cramentos de bautismo, orden ni matri-

monio.

EURE : Geog. : río de Francia que

da su nombre a dos depart. Nace en

unos estanques y pantanos en el depart.

del Orne , baña los del Eure y Eure y
¡
Loira

, y se une al Sena cerca de Pont-

del-.Arche después de un curso de 63 le-

j

guas, siendo navegable en su milad.

—

I

Depart. de Francia, sil. éntrelos 4S y
49 grados de lal. N. Linda al N. con el

defSena Inferior; al E. con los del Üise

y de Sena y Oise; al S. O. con el del

Orne, y al 0. con el de Calvados. Tiene

20 leguas de largo, 19 en su mayor an-

chura, y 200 de superficie. Le atravie-

san varios ríos , siendo los mas impor-

tantes el Enre y el Sena. Su suelo es

medianamente fértil , y produce granos,

y árboles frutales de muchas especies.

Cria mucho ganado, especialmente ca-

ballar, y su industria es muy activa, en

particular en el ramo de paños y tinto-

rería ; su comercio es también de mucha
importancia, contribuyendo a ello el río

Eure que además de ser navegable, co-

munica con París , Rúan y el mar. La

población asciende a cerca de 500,000

habilanles.—EURE T loiha: depart. de

Francia llamado así de los dos principa-

j
les ríos que le bañan. Linda con los del

I
Enre, Sena y Oise, Loiret, Loira y
Cher , Sarte y Orne. Tiene 20 legu.-is de

largo, de 10 a 17 de anchura y 196 de

superficie. Sus principales ríos son el

Eure V el Loira, y su terreno es media-

namente fértil, siendo su principal pro-

ducción los cereales, cuya cosecha se

deslina en su mayor parle para el con-

sumo de París. También cria algunos

ganados, y abunda en caza y pesca; su

industria es muy reducida , por ser país

esencialmente agrícola. Su población

suma unos 300,OoOhab Enalgunospun-

i tos de este depart. se observan restos de

monumentos drúidicos.

I

EURCO : s. m. Zool. : género de
! arácnidos del orden de los acáridos,

compuesto de dos especies parásitas que

viven en las plantas.

EURIA : s. f. Bol. (estenso) : género

de plantas de la familia de ternslremiá-

ceas, compuesto de cuatro especies ori-

jinarias del Japón y China.

EURIAI.A:s. f. Zool. : género de

acalefos medusarios, cuya especie tipo

es indijena de las cosías de Kueva-Gui-

nea.

EURIALE: Mil. : nombre de una de

EURIC

las gorgonas.—Madre de Orion a quien

tuvo de NV|)iuno.

EURiAlEAS : adj. s. f. pl. Bot.:

tribu de plantas de la familia de las nin-

feáceas, cuyo carácter principal es te-

ner el oáliz S'ildado con el ovario.

EURIÁX.EOS: adj. s. pl. Zool. : fa-

milia de equinodermos, que solo com-

|

prende el genero curíalo.
I

EURIALO : s. m. Bot. : genero de

plantas de la familia d; las ninfeáceas,

compuesto de una sola especie que cre-

ce en las Indias Orientales.
,

=Tpos. hcr. : uno de los Argonautas,

y según otros , uno de los Epigones que
se apoderaron de Tébas. Homero le ce- !

lebra como guerrero valiente y hábil en

la lucha, que venció a lodos los que se

presentaron en los juegos fúnebres en

honor de Edipo. Acompañó a Diómedes

al sitio de Troya , en donde se distinguió

por su bravura , dando muerte a varios

héroes troyanos.—Joven troyano amigo
de Niso, que acompañó a Eneas a Ita-

lia. Debió a su amigo la victoria que
obtuvo en la carrera , en los juegos fú-

nebres que Eneas hizo cekbrar en Si-

cilia para honrar la memoria de su pa-
'

dre Anquises. i

=Zool. : género de equinodermos del

grupo de las estrellas de mar, compues-

to de tres especies; que se encuentran

en el mar Glacial y el del Norte.

EURIANTA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las ternstresmiá-

ceas , compuesto de una sola especie

orii'naria de ¡Méjico.
|

EORIBATES : Mit. : heraldo de

Ulises, encargado de robar a Briseida

del poder de Aquiles.—Hijo de Teleon,

que concurrió a la espedicion] de los

Argonautas; era muy hábil en el arle

de curar, y así cuidó de la herida que

había causado a üílco una ave eslinfá-

lida.

EDRIBIA : s. f. Bot. (muy robusto):

género de plantas de la familia de las

compuestas, liibu de las asteróidoas,

cuyas especies son arbustos de Kucva-

Holanda.
=Zool. : género de insectos coleópte-

ros penlámeros de la familia de los es-

ternoxos, cuya única especie esorijina-

ria de Nueva-Holanda. — Género de

insectos lepidópteros de la familia de los

diuruos,que comprende tres especies,

cuyo tipo se encuentra en la Guinea y
Brasil.—Género de acalefos compuesto

de una sola especie, de muy pequeño

tamaño
,
que se encuentra en el mar del

Sur.
=:Mil. : hija del Océano y de la Tier-

ra . y madre de Astreo . Palas y Perseo.

—Una de las hijas de Tespio , a quien

Hércules hiio madre de Polilao.

EORIBIOPÓSIDE : s. f. Bol.: gé-

nero de plantas de la familia de las cora-

puestas, que comprende una sola espe-

cie orijinaria de .Nueva-Holanda.

EURIBRÁXIOO : s. m. Zool. (cor-

to y ancho): género de insectos hemíp-

teros homópleros, de la familia de los

fulgorinos, cuya especie tipo proviene

de Sumatra.
EURICANTA : s. f. Zool. (aguijón

ancho): género de insectos ortópteros,

de la familia de los fasmios, compuesto

de una sola especie encontrada en las

islas del mar Pacífico.

EURICARDIO : s. ra. Zool. (cora-

zon ancho) : género de insectos coleóp-

teros subpentámeros, de la familia de

los erolilios, compuesto de una sola es-

pecie que se encuentra en las cercanías

de Cayena. ,.,/.
EORICEPALA : s. f. Zool. (cabeza

ancha) : genero de inseclos hemípleros

de la familia de los mirídeos ,
compues-

to de muchas especies orijinarias de

Francia. , „ , , ,EORICEFAIiO : s. m. Zool. (cabeza

ancha): género de insectos coleópteros

subpentámeros , de la familia de los lon-

jicornios , cuya especie típica es orijina-

ria de las Indias Orientales.

EORÍCERA : s. f. Zonl. (antena

ancha) : género de insectos hemípleros

de la familia de los aradianos, que com-

prende una sola especie indíjena del

Blediodia de Francia.

EÜRIL
EURICCRO : s. m. Zool. (cuerna

ancho): género de aves del orden de los

pájaros, compuesto de una sola especie

indíjena de .Madagascar, y muy pareci-

da a los eurilemos. Es del tamaño de un
mirlo, y llene el plumaje negro con al-

gunas manchas rojas.—Género de insec-

tos coleópteros penlámeros de la familia

de los malacodermos, compuesto de dos

especies orijinarias de Java.

EORICLEA : Tpos. hcr. : esclava

favorita de Laerles, nolriza de Ulises,

y la primera que reconoció a su señor

cuando volvió del sitio de Troya.
EURICLIDE : s. f. Bol.: género de

plantas de la familia de las amarilídeas,

cuyas especies crecen en las islas del

Asia Tropical y en Nueva-Holanda.
EDRICO : Biog. : rey godo de Espa-

ña , sucesor de Tcodorico II su hermano
en 4(56 , después de haberle hecho ase-

sinar. Taló las provincias meridionales

de Francia
,
que le había cedido el Se-

nado romano ; obligó a Odoacro a que

le cediese sus derechos sobre España y
las Gallas , recopiló las leyes antiguas,

y m. en 4S1.

=Zool. : género de inseclos lepidóp-

teros de la familia de los diurnos com-
psesto de dos especies que viven en
Nueva-Holanda.
EURICOMA : s. f. Bol. (cabellera

ancha) : género de plantas de la familia

de las conaráceas, compuesto de una
sola especie que es un arbusto indíjena

de Sumatra.
EORÍCORA : s. f. Zool. (amplio):

género de insectos coleóp'eros hulero-

meros, de la familia de los melásomos,

compuesto de cuatro especies orijinarias

del cal'O do Buena-Esperífnza.

EURICORIA : s. f. Mcd. : especie

de seno que se forma en algunas úl-

: ceras.

I

EURIDAMANTE : Tpos. her. : tro-

yano intérprete de los sueños ; tuvo des

,
hijos que fueron muerlos poi Diómedes.

—^Natural de Haca, uno de los preten-

! dientes de Penelope. — Nombre de uno

de los hijos de F.jipto.

EURIDERIA: s. f. Zool. (cuci-po

1
ancho) : género de insectos hemípleros

I

heterópteros , de la familia de los escu-

telerios , compuesto de muchas especies,

cuyo tipo se encuentra en Europa.

EURIOERA : s. f. Zool. (cuello an-

cho): génerodo insectos coleópteros pen-

tánieros, de la familia de los carábicos;

compuesto de muchas especies orijina-

rias <le ¡\ladagascar.

EnRÍOICE : Alit. : dríada amante

de Orfeo, que por evitar las persecucio-

nes de .Arisleo, se entró en un bosque,

y moidida por una serpiente, murió

víctima de su castidad. Orfeo con su ha-

bilidad en la música logró sacarla de los

infiernos; pero al salir Euridice vMvió

la cabeza y su curiosidad imposibilitó

su vuella al mundo.
=Zool. : género de crustáceos de la

familia de los ciuiotoadios, compuesto

dedos especies, una orijinaria de In-

glaterra y otra de Sicilia.

EURÍFORO : s. m. Zool. : genero

de crustáceos del orden de los sifonós-

tomos, y familia de los peltocélalos,

compuesto de una sola especie cncon-

Irada en los mares de -Asia.

EORIGÁSTRIDOS : adj. S. pl.

Zool. : grupo de inseclos hemípleros do

la familia de los escutelerios, que tiene

por tipo el género curigaslro.

EURIGASTRO : s. m. Zool. (vien-

tre grueso) : género de inseclos dípteros

bracóceros, de la familia de los atence-

ros
,
que comprende diez especies , nue-

ve indijenas de Europa, y la restante

de las islas Canarias.—Genero de insec-

los hemípleros heterópteros , de la fami-

lia de los esculdeiios , cuyas especies

se encuentran generalmente en Europa.

EURIGONA: s. f. Zool. (ángulo

ancho): género de insectos coleópteros

heterópteros, de la familia de los melá-

somos, compuesto de una sola especie

que se encuentra en Chile.

EURILEinO : s. f. Zool. (cuello an-

cho) : género de aves del orden de \os

pájaros, que comprende ocho especies

orijinarias 'lo Sumalra, Java y Nueva-

367
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Holanda So:i Jc-1 lainaüo del mirlo, de

color pardo oscuro, con alas negras,

salpicadas da aiiiariilo ;
viven en los

pantanos o en las orillas de los ríos y
fagos, pero siempre on sillos los mas
agrestes y desicilus, alimentándose de

inscclos y f;iis:uiüs.

SORILEPTA : s. f. Zool. (delgado

y ancho): género de helminlóideos,

parecido al desostomo, qne comprende

dos especies que viven en las orillas del

mar Hojo.

EURIIiOBO : s. m. Zool. (oreja an-

cha) : género de insectos coleópteros te-

trámeros, de la familia de los curculió-

nidos
,
que comprende cinco especies,

indijena* de la América Meridional.

SORILOCO : Tpos. hcr. : cuñado de

Ulises, a quien siguió al sitio de Troya:

ilesembarcó después con él en la isla de
Circe

, y le refirió la melaniórfosis de

sus compañeros ,
porque él solo se habia

libertado negándose a lomar los breva-

jes de la pérfida maga. Fue también el

que mandó malar a los toros de Apolo,

viendo que fallaban víveres a la tripu-

lación del navio de Ulises
;
pero Júpiter

irritado hizo naufragar con sus rayos
al buque, libertándose únicamente el

héroe.

EURimACO : Tpos. her. : rey de
los Flejiosque se apoderó de Tébas des-

pués de la muerte de Anfión
, y demolió

los muros que esle habia mandado edi-

ficar alrededor de la ciudad.—Uno de
los perseguidores de Penélope, muerto
por Ulises.

EURimEDONTE : Geog, : rio de
Panfilia.

^Mit. : según Homero
,
padre de Pe-

ritieay rey de los Gigantes; según otros,

padre de Prometeo y amanle de Juno
antes de que estase casara con Júpiter.

—Hijo de Tolomeo
, y eonduclordel car-

rode Aganiemnon. Susepulcro scveiaeu
Micenas.
EURÍmELA: s. f. Zool. (miem-

bro ancho) : género de insectos liemip-

teros homópleros , de la familia de los

cicadelios , que comprende tres especies
naturales de Nueva-Holanda.
EURIMÉLIDOS: adj. s. pl. Zool.:

grupo de insectos hemipleros homóple-
ros que comprende dos géneros segre-
gados de la familia de los cicadelios.

EURimENES : Mit. : uno de los hi-

jos de Nelco y de Cloris muerto por
Hércules.

EURIIHENO : s. m. Zool. : género
de insectos lepidópteros de la familia de
los nocturnos, cuya especie tipo se en-
cuentra en los bosques de las cercanías
de París.

EURIMERO : s. m. Zool. (muslo
ancho) ; género de insectos coleópteros
subpenlámeros, de la familia de los

lonjicornios
, cuya especie típica es orí-

jinaria del Brasil.

EURimETOPO : s. m. Zool. (fren-

te ancha) : género de insectos coleópte-
ros heterómeros , de la lamilla de los

melásomos , compuesto de dos especies

orijinarias de California.—Género de in-

sectos coleópteros tetrámeros, de la fa-

milia de los curculiónidos, cuya única
especie se encuentra en la America Me-
ridional.

EURiraORFA : s. f. Zool. : género
de insectos coleópleros pcntámeros de
la familia de los cicindeletos , compues-
to de una sola especie orijinana de Ma-
dagascar.

EURINA : s. f. Zool. (nariz fina):

género de insectos dípleros, de la sec-

ción de los bracóceros y familia de los

atericeros , compuesto de dos especies
que se encuentran en Europa.
EURINCO : s. m. Zool. (buena

trompa) : género do insectos de la sec-
ción de losapiónidos, familia de los cur-
culiónidos, compuesto de seis especies
orijinarias de la Australia.

EURINO: s. ni. Zool. (buena na-
riz): género de insectos coleópteros te-

trámeros de la familia de los curculió-
iiidus, compuesto de sie'e especies ori-
jinarias de la América Equinoccial.
EORINOLAMBRO : s. m. Zool.:

genero de crustáceos de la familia de
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los oxinincos, que solo comprí'nde una
especie orijinaria de iNueva-Zelanda.

EURINOnXE : iMit. : hija del Ücéano

y de Télis, que en unión con su madre
acojió a Vulcaim en el fondo del mar,
cuando fue arrojado del Olimpo por Jú-

piter. Según Ilesiudo, Júpiter la hizo

madre de las Gracias. -Solirenomlire de
Diana en Arcadia, donde se la aderaba
l)ajo la forma de pez , en un templo ro-

deado de cipreses que solo se abria una
una vez al :iño. — Nombre de la que
cuidaba de la casa de Ulises.

EURINOmiAS: adj. s. (. pl. Hist.:

fiestas que los Griegos <-elcbrahan en
honor de Eurinonie , madre de las Gra-
cias.

EURINOmo : Mil. : divinidad del

infierno
,
que según la creencia vulgar

de Delfos devoraba la carne de los muer-
tos y dejaba solo los huesos. Estaba re-

presentada, sentada sobre un pellejo de

buitre, con un color lívido y enseñando
los dientes.

=Zool. s. m. : género do crustáceos

decápodos de la familia de los oxirrin-

cos, compuesto de una sola especie que
se encuentra en las costas del canal de
la Mancha.
EURINORINCO : s. ni. Zool. (pico

grande) : género de aves del orden de
las zancudas, cuya única especie es ori-

jinaria del Norte.

EURINOTO : s. ni. Zool. (espalda
ancha) : género de insectos coleópteros
de la familia de los melásomos, com-
puesto de 16 especies , dos orijinarias de
la Guinea , una de Sierra Leona y trece

del cabo de Buena-Esperanza.
EURIODA: s. f. Zool.: género de

insectos coleópteros pentámeros de la

familia de los cicindeletos, compuesto
de diez especies, dos orijinarias de Java,
cuatro del Senegal , una de Guinea, y
tres de Mada'.;ascar.

EURIOFTALinO : s. m. Zool. (ojo

ancho): género de insectos hemípteros
helerópteros , de la familia de los lijeos,

cuya especie tijio es orijinaria del

Brasil.

EURIOmiA: s. f. Zool. (hombro
ancho) : género de insectos coleópteros
pentámeros , de la familia de los lame-
licornios, cuya sola especie se encuen-
tra en Madagascar.
EURIOPE : s. m. Bol. (que tiene

grandes ojo.s) : género de plantas de la

familia de las compuestas, tribu de las

senecionideas, que comprende seis es-

pecies orijinarias del cabo de Buena-Es-
peranza.

EURIOPO: s. m. Zool. (ojos muy
distantes) : género de insectos coleópte-

ros tetrámeros , de la familia de los cí-

clicos, comnueslü de cuatro o cinco es- '

pecies indi enas de África.

EURIOTO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los csternoxos, cuya única
especie se encuentra en la Colombia.
EURIPALPO: s. m. Zool. (palpo

ancho) : género de insectos dípteros bra-
cóceros, de la familia de los atericeros,

cuya única especie esorijinaria de Java.
—Género de insectos coleópteros pentá-
meros, de la familia de los nialacoder-
mos , compuesto de una sola especie
indíjena de la América del Norte.
EURIPIA: s. f. Zool.: género de

insectos lepidópleros de la familia de los
nocturnos, compuesto de dos especies,
una de las cuales se encuentra en Espa-
ña , y la_otra en Frar:cia.

EURÍPIDES : Biog. : uno de los

tres grandes tiájicos griegos ; n. en 4S0,

y m. en 407 antes de J. 0. Fue discípu-
lo de Anaxágoras. y empezó bastante
tarde a trabajar para el teatro

, y no
pudiendo añadir nada a lo que habia
hecho Sófocles, imajinó poner en la

escena el lenguaje de la filosofía y las

pasiones. De 120 trajedias que compuso,
no conocemos mas que las siguientes:

Hécuha , Orestes : Las fenicias ; Medca;
Bipólilo; Akeslex; Andrómaca; Las Su-
plicantes; Ifijenia ci> AiiliUe; Ifljcniaen
Tauride ; las Troyaims; las Bacantes; los

Heráctidas; Elena ; lo ; Hércules furioso y
Ekclra; el Ciclope, drama.
EURIPIGO ; s. m. Zool. (nalga an-

,

EÜRIS

eliaV género de insectos colcópleros
penlámoius, de la familia de los lonji-

cornios, compuesto de una sola especie.

EURIPILO : Tpos her. : rey de Ci-
I rene, que concurrió con 40 naves al si-

tio de Troya
, distinguiéndose en él, y

ofreciéndose a combatir con Hedor. Las
tradiciones añaden que después de re-

chazar una manada de leones que aco-
metió a su ejército en Tesalia o en Li-
bia,se unió'a los Argonautas y tomó
parte en su espedicion. Fue el que dio a
.Eiifemo el terrón de barro que le valió

el trono. En el saqueo de Troya robó el

cofre donde eslalia encerrada la eslálua

de Baco, pero alabrirle y verla se volvió
loco; cuando recobró el juicio, se le con-
sagró un templo en Pairas , donde se

vela también su sepulcro, y le hacian
sacrificios todos los años en la fiesta de
Baco.—Hijo de Neplunoy rey de la isla

de Cos, donde le malo Hércules irriUa-

do porque los insulares le habian loma-
do por pirata. Otros dicen que Hér-
cules atacó la isla para poseer a Calcio-

pe , hija de Euripilo. — Rey de Misia,

que cuando tuvo noticia de haberse pre-

sentado losGriegos delantede Troya, se

resolvió a marchar ín auxilio de Pria-

mo, y murió allí. Priamu habia regala-

do a su madre y hermanas, entre otras

cosas, la copa de oro mazizo que dio
Júpiter al padre de Ganimedes.
EURIPIO : s. m. Zool. (abanico

grande): género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los cster-

noxos, cuya única especie es orijinaria

del cabo de liuena-Esperanza.
EURIPLEURA: s. f. Zool. (lado

ancho) : género de insectos hemípteros
helerópteros , de la familia de los escu-
telcrios, cuya especie tipo es orijinaria

de Java.

EURIPO : Geog. ant. : estrecho de
Negroponlo.

=:Hisl.: nombre que daban los Grie-
gos a ciertos fosos que circundaban a
vezes los lugares en que los jóvenes se

enliegaban a ejercicios corporales, y en
particular al brazo del Euratos que ro-

deaba la palestra de Esparta. — Entre
los Romanos era el nombre de los ca-

nales en general, y sobre todo, de los

que se abrian en el Circo cuando se que-
rían iniroducir en él hipopótamos o co-

codrilos.

=Zool. (pie ancho): género de in-

sectos coleópteros , de la familia de los

malacodermos, compuesto de una sola

especie, orijinaria del Brasil.

EURÍPÓOO : s. m. Zool. (pie an-
cho): género de crustáceos decápodos,
de la familia de los oxirrincos, compues-
to de dos especies.

EURÍPORO: s. m. Zool. (espacioso):

género de insectos coleópteros pentáme-
ros, de la familia de los braxélilros, que
comprende dos especies, una orijinaria

de América, y la otra de Europa.
EURÍPTERA: s. f. Bol. (pluma an-

cha) : género de plantas de la familia de
las umbelíferas, compuesto de una sola

especie herbácea, indíjena de la Améri-
ca Boreal.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, déla familia de los lon-

jicornios, cuya especie tipo se encuentra

en el Brasil.

EDRÍPTERO: s. m. Zool. (ala an-

cha): género de crustáceos de la fami-
lia de lospontianos, que comprende tres

especies, cuyo tipo ha sido encontrado
en estado fiisil, enlie rocas calcáreas de
Nueva Yorlc.

EURISACES : Tpos. her. : hijo de
Ayaxde Telamón, que recibió este nom-
bre de la rodela de su padre. Según la

tradición admitida en Atenas, él y su
hermano cedieron a esla ciudad la isla

de Salamina, que les tocaba por heren-
cia de su abuelo, y recibieron en re-

compensa el derecho de ciudadanos.
Eurisaces tenia en Atenas un altar como
su padre,.

EURÍSACO: s. m. Zool. (ancho es-

cudo): género de insectos coleópteros

tetrámeros, de la familia de los curcu-
liónidos , cuya única especie es indíjena
del Brasil.

EURISÉXiIDQ; s. m. Zc>ol. (pierna

EUUIT
eslendida): género de inscclos colci'p.

teros siibpeiiiáineros, de la familia de
los lonjicornios, compuesto de dos espo-
cies, orijinarias de la isla de Santo Do-
mingo.
EURISOmO : 8. m. Zool. (cuerpo

ancho) : sub-género de gusanos parási-
tos, que viven en los intestinos de loi

vesos.

=:ZooI. : género de insectos coleópte-

ros pentámeros , de la familia de los ca-
ráliicüs, conipiiesto de tres especies, dos
orijinarias del Brasil y una de Tucuman.
EURISTÉNIDAS : adj. s. pl. Hist.:

individuos de la primera rama de los

reyes de Esparta , que reinaban en
unión de los Próclidas

, perteneciectes a
la segunda. Estas dos dinastías tulate-

rales.de la estirpe de los llcráclidas,

gobernaron aquel pais hasla Licurgo de
llSlia 21(1 antes de J. C.
EURISTEO : Mit. : hijo de Estenc-

lo
, rey de Micenas, y cédobre por los

trabajos que impuso a Hércules. Su po-
der sobre este héroe, fue debido a un ar-
did de Juno; porque Júpiter habla anun-
ciado en el Üiimpo que Perseo iba a
tener aquella noche un descendiente do-
lado de una fuerza irresistible, y Juno
zelosa le hizo jurar que se cumpliría es-

ta oferta. En seguida corrió a buscar a
la madre de Euristeo, que se hallaba en
cinta

, y perlenecia también a la raza
de Perseo, y adelanlando su parlo lo'

gró conseguir para Euristeo la ventaja
Esle, después de haber intentado en va-
no acabar con Hércules, volvió su odio
contra los Heráclidas, pero al fin sucum-
bió con sus cinco hijos en una batalla.

EURISTERNO : s. m. Z.iol. (pe-
cho ancho) ; género de insectos coleóp-
teros penlánieros , de la familia de los

lanielicornios, compuesto de diez espe-
cies , orijinarias tres de Cayena , euatro
del Brasil, una de Méjico y dos de Car-

i

tajena.

EURITA : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Lugo , felig. de Santiago
de Brabos.

^^Geol. : nombre dado a una roca
compuesta de una reunión de sustancias
compactas, sub-microscópicas, cuya ba-
se es el feidspalo.

EURITARSO : s. m. Zool. (tarso
ancho): género de insectos coleópteros
pentámeros, de la familia de los clavi-
cornios, compuesto de una sola especie
orijinaria de Nueva-Holanda.
EURITELA : s. f. Zool. (guarni-

ción ancha) : género de inscclos lepidóp-
teros, de la familia de los diurnos, com-
puesto de tres especies , dos de Java y

: uní de África.

I
EURITENIA : s. f. Bot. (ribele an-

cho): género de plantas de la familia de
las umbelíferas , coiiipueslo de una sola

especie herbácea, y orijinaria de la Amé-
rica Boreal.

j

EURITINA : s. f. Geol. : roca for-

mada por unaaglomeraciou microscópi-
ca de detritus feldspático, endurecida
por un cemento cuarzoso.

I

EURITIOM: Mil. : centauro que in-

i

tentó robar a la esposa prometida de
Piritoo , lo cual dió motivo al famoso
combate entre los Centauros y los Lapi-
tas.—Cenlauro a quien Hercules mató
por haber querido robar a Deyaiiira.

EURITIREA: s. f. Zool. (ancho es-

cudo): género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los cster-

noxos, tribu de los bupréstidos, com-
puesto de tres especies, orijinarias dos
de Europa y una de las Indias Orien-
tales.

EORXTiniA : s. f. Arquil. : buena
disposición y correspondencia- di las

partes semejantes de un edificio.

=Filol.: orden, proporción simétrica
o armonía entre las parles de un mismo
todo.

=Mús. : elección acertada del ritmo

y del movimiento que debe llevar una
composición música.

=:Med.: regularidad de las pu^,,i'io-

nes arteriales; pulso normal.—Habilidad
en el manejo de los instrumentos qui-
rúrjicos.,

EURÍTMICO : adj. : relativo o per-

tenecienle a la euritmia.



Ecno
CORITO : Tpos. iier. : rey Je una

parle de Tesalia , celebre por su destre-

la en manejar el arco, que ofreció su

bija y-.-ie al que le venciese en esle ejer-

cklo. HiMcnlcs, que había aprendido

con el mismo Enrilo, le venció , como
también a sus liijos, y rn seguida ios

mató porque le neg:ahanel premio de la

victoria, o bien porque querían exijir un

trilnili) a los habilanles de Eubea.

EURITOmO : s. m. Zool. : género

de insectos himenópteros, de la familia

de los cálcidos, cuyas especies tienen

antenas de once a doce artículos, man-

díbulas pruesas, coselete plano y abdo-

men pedirelado.

EURITOMITOS : adj. s. m. pl.

Zool. ; grupo de insectos himenópteros,

do la Iriliu de los cálcidos, cuyo tipo

es el gi'iicro eurílonio.

ECRIUSA : s. f. Zool. : género de

insectos coleópteros pontámeros , de la

familia de los braxclitros ,
compuesto

de una sola especie, que se encuentra

en Alemania y Francia.

EURO : s. m. : viento que sopla de

Oriente y es uno de los cuatro cardina-

les.— echo AUSTRO, o EURO NOTO : VÍCUtO

intermedio entre el euro y el austro:

boy solo tienen uso estas vozes en la

poesía.

=r|con. : se représenla a esle viento

bajo la figura de una joven alada que
va sembrando flores; a su espalda se ve
el sol naciente.

EUROPA : Geog. : nombre dado
antiguamente a nna prov.de Uiria, que
formaba la parle Oriental de la Tracia,

y se eslcndía por la costa que mira al

Asia Menor, desde el Ponto-Euxino al

Archipiélago. — Una de las tres partes

del mundo conocido de los antiguos:

sus limites eran al 0. , el mar Ejeo y
el Ponto Euxino y al N. el mar Báltico.

—En la división actual es una de las

cinco parles del mundo, la mas peque-
ña, si bien la mas populosa y civilizada.

Está comprendida éntrelos 13 y 77 gra-

dos de lonjilud occidental
, y los 35 y

81 de latitud boreal. Confina al N. con
el Océano Glacial Ártico; al S. con el

Mediterráneo, que la separa de África,

el mar de Mármara , el mar Negro y la

cresta del Caucase
; y al E. con el A<.¡.1

por medio del mar Caspio , el rio Ural

y la cadena de les Urales. Su mayor
estension es de I.OÜO leguas, contadas

desde la desembocadura del rio Kara
hasta el cabo de San Vicente en Portu-

gal
, y su anchura de 7U0, compren-

diendo aproximadamente unas 318,000
leguas cuadradas, y formando con re

lacion al anlrguo mundo una vastísima

península. La Europa no tiene, como
el Asía y la América , ríos inmensos ni

monlañas de una elevación desmedida,
pero se halla corlada por mares interio-

res , y grandes golfos que le dan una
figura bastante irregular, entre los cua-

les mencionaremos el mar Caspio, el

mar Blanco, el Hállico, el mar Negro, y
principalmente el Mediterráneo. Cuen-
tan entre sus estrechos mas nolatles,

los de Bonifacio y Gibrallar, el canal
de Aland, el Sund, el Grande y el Pe-

queño Bell, el canal de Jutlandia, el Pa-
so de Calais, el canal del Norte y el de

San Jorjc, el Faro de Mesina, el canal

de Otranto y los Dardanelos
; y entre

sus cabos el iiel Norte, el de San Vicen-

te en Portugal , el de Finisterre en la

costa de España , el cabo de Leuca en
la de Italia y el cabo de Malapan. Sus
islas principales son la Gran Bretaña, la

Irlanda, las Hébridas, las Shetland y la

Islandia
, en el Océano Atlántico; la

Seelandia y la Fionia, en el Báltico; la

Nueva Zembla en el Océano Glacial Ár-
tico; y las Baleares, Córcega, Elba,
Cerdeña, Sicilia, y Malta en el Archipié-
lago y el Mediterráneo. Enire sus mu-
chísimas penínsulas, se mencionan como
mas importantes ia Ibérica, la Italiana,

la Danesa . las de Morca y Crimea. Sus
montes mas elevados son el Balkan, los

Carpacios, los Alpes, los Apeninos, las

Cevenas y los Pirineos ; sus volcanes

mas famosos el Vesubio, el Etna y el

Hecla; sus ríos mas caudalesos, el Vol-

ga, el Danubio, el Ural, el Dniéper, el

ElIíOP
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Don, el Uliíu, el Dvína ,el Vísluta, el

Loira, el Elba, e' Pó , el Kóda.io y el

I
Tajo ; y sus lagos mas notables el La-

doga, el Imandra, el Onega, el Peipus,

el de Constancia y el Leman o de Gine-

bra. El clima de Europa es generalmen-
te templado , escepiuando las dos eslre-

midades meridional y setentrional: en
la primera, el calor llega en verano has-

la 33 grados de Reaumut; en la segunda
es tan intenso el frío que se hiela el

mercurio en el mes de setiembre. Mas
allá del círculo polar no puede vivir el

hombre, porgúela naturaleza nada pro-

duce en aquel ingrato suelo, y ademas
por el singular fenómeno que se obser-

va en aquellas rejioncs de permanecer
el sol sobre el horizonte durante tres

meses seguidos , sucediendo a tan largo

y caluroso día , una noche mucho m .s

duradera y sin mas luz que la de las

auroras boreales. La atmosfera es ge-

neralmente saludable, escepiuando al-

gunas localidades bajas o pantanosas,

como las costas N. E. de la Crimea, las

embocaduras del Escalda , las riberas

del Danubio, las Lagunas Pontinas y al-

gunas costas del Mei'iterráneo. En Eu-

ropa se cuentan menos géneros y espe-

cies de anímales que en las otras partes

del mundo, habiendo sido eslerminados

los nocivos a medida que se ha ido

aumentando la población, y se han mul-

tiplicado o mejorado las especies úliles.

Su suelo, si bien no tan fértil como al-

gunas de las comarcas de Asia, África

y América, da en compensación un

produelo mas uniforme, y casi todo él

puede ser cultivado provechosamente.

Tampoco su reino mineral es tan rico

como el de América
,
pero no deja de

ser ba>tanle variado. El oro y el platino

abundan en las fronleras de Asia, Hun-
gría, Bohemia y Transilvanía; la plata

en Noruega, Suecia y Alemania; el co-

bre en Suecia y Noruega , y en algu

nos puntos de España; el eslaño en el

Condado de Cornuwall: el mercurio en

Almadén; y finalmente, en casi lodos los

paises de Europa se encuentran minaj

de plomo, hierro y carbón de piedra,

carteras de mármol y pórfido, depósi-

tos de sal gemma, y abundantes aguas
minerales y termales. Siis moradores
pertenecen a distintas razas; muchas de
ellas oriundas del Asía. Los pueblos sil.

en la estremídad N. de Europa y en

la parte setentrional del Asia , son de
raza finesa , como los Finlandeses , los

Lapones, Livonios, ele. En la frontera

del Asía y generalmente en toda la par

te oriental de Europa habita la raza es

lava, a la que pertenecen los Rusos,

los Polacos, los Croatas, los Servios

los Montenegrínos, los Bosnios, los Va
lacos, etc., como a la teulónica los Ale-

manes, Suizos, Holandeses, Ingleses y
Escandinavos, y a la latina, de orijen

griego, los Italianos, Franceses, Es-

pañoles y Portugueses. Cada nna de es-

tas razas habla una lengua que se sub-
dívide en un sin número de idiomas
derivados, dialectos y gemianías: los

pueblos fineses hablan el fines, el la-

pon, el lívonío y el estonio; la raza leu-

tónica se ha servido y sirve del llanes,

del sueco, del islandés, del holandés,
del flamenco, del alemán, del ingles; la

raza eslava habla tantos dialectos cuan-
tos son los Estados que ocupa

; y la la-

tina ha mezclado el latín con el franco,

el godo, el galo, el celta y aun con el

ar.ibe, resultando de esta mezcla el fran-

cés , el italiano , el español y el porlu-

tngues. Las relijíones que se conocen en
Europa, son el cristianismo, el islamis-

mo y el judaismo, contándose pocos sec-

tarios de este último; los del primero
están divididos en griegos y latinos, y
los latinos en católicos y protestantes.

Las formas de gobierno varían des'le la

república federal hasta la teocracia y
la monarquia absoluta; pero los pueblos
mas civilizados han admitido los go-
biernos representativos.

=:Hist : la Europa permaneció largo
tiempo sepultada en las tinieblas de la

barbarie , logrando salir de tal estado
de oscuridad por la coniunicaci"n con el i

Ejiplo, y algunas ciudades civilizadas
|
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del Asia. La Grecia fue la primera que
sacudió las trabas do la ignorancia, y en
sus diversos Estados alcanzaron un alto

grado de perfección las ciencias, las le-

tras y las arles, las virtudes sociales y
las formas de gobierno. Los Fenicios

trajeron del Asia el comercio y la na-

vegación ; les sucedieron los Carlajíne-

ses; los Griegos establecieron algunas
colonias en Italia y España; y poco des-

pués fue fundada Roma
,
que engrande*

ciéndose por medio de la conquista, llevó

a todas parles, al par desús armas triunfa-

doras, costumbres, len;!ua y civilización.

Dividido el imperio romano en oriental y i

occidental, empezó a decaer, y se vio

combalido por los pueblos del Norte, que
se apoderaron de toda Europa, creando
nuevos Estados y soberanía. Los Fran-
cos y Borgoñones se establecieron en
las Galias; los Suevos y los Visigodos

ocuparon la España ; los Sajones funda-

ron pequeños reinos en la Gran Bretaña;

los Normandos se apoderaron de una
provincia de Francia ; los Moros del

África atravesaron el Eslrecho de Gi-

brallar, sometieron casi toda la Espa-
ña , y aun invadieron la Francia y la

Sicilia : todo parecía ceder ante la ci-

mitarra sarracena
;
pero Carlomagno,

rey de los Francos, después de alcanzar

repetidas victorias, subjugó gran parte

del antiguo imperio romano, y fundó

el nuevo imperio de Occidente, que di-

vidió después entre sus hijos. A fines de

la edad media se consolidaron casi to-

das las monarquías que componen en el

dia la Europa : las ciudades marítimas

de Italia llegaron a ser repúblicas pode-
rosas, y los .Moros fueron espiilsados de
España: pero en cambio los Turcos in-

vadieron el imperio griego, y los Tala-

ros se apoderaron de la Rusia. Con el

descubrimiento de América y el del via-

je a la India por el cabo de Buena-Es-
peranza se perfeccionó la navegación:

la invención de la pólvora acabó con el

feudalismo ; la de la imprenta abrió

nuevos raudales a la civilización; y los

filósofos y moralistas con sus doctrinas

y los reformadores relijiosos con sus pro-

testas, prepararon la revolución rclijio-

sa, y las dos famosas revoluciones poli-

ticas de Inglaterra en el siglo XVII , y
de Francia en el XVlll. Esta última es-

pecialmente, trastornó la faz de Euro-

pa. Habiendo vencido a casi todas las

naciones coaligadas para darrocarla,

fueron destruidas antiguas dinastías, y
en algunos puntos se crearon repúbli-

cas con nuevas denominaciones; pero a

la caida de Napoleón, los reyes se arro-

jaron sobre la Francia
, y restablecie-

ron el antiguo orden de cosas , que
fue demolido nuevamente en 1830. Es-

paña, Portugal, Italia y otros paises han
tenido también sus revoluciones políti-

cas, y la de 1848 estuvo a punto de va-

riar por completo la faz de todas las na-

ciones europeas.

=lcon. : se representa a la Europa
bajo la figura de una mujer magnifica-

menle vestida , con un trofeo de armas,

libros, globos y pinceles a sus pies. Tie-

ne en la cabeza una corona en una ma-
no un cetro, y en la otra el cuerno de

la abundancia.

=:Mil. ; hija de Ajenor, rey de Feni-

cia, y hermana de Cadmo. Júpiter se

enamoró de ella, y decidido a robarla,

se convirtió en toro y se mezcló con los

rebaños de Fénix que pacían en la costa.

Prendada Europa de la mansedumbre y
hermosura de aquel animal , se montó

en él, e inmediatamente el toro se pre-

cipitó en el mar, y la llevó consigo .i

Creta, donde Júpiler tuvo de ella a Mi-

nos ,
Radamanlo y Sarpedon. Ajenor

envió a sus hijos en busca de Europa;

pero todas sus dilijencias fueron inú-

tiles.

EUROPEO : adj. : lo que pertenece

a Europa y a sus habitantes.—adj. s.:

el natural de Europa.

EUROTAS : Geog. ant. : rio de la

Laconia que pasaba por Esparta. Lia

objeto de honores divinos con motivo

de haber seducido y burlado en sus ori-

llas Júpiter a Leda .Hoy lleva el nombre
1
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de tri li.isla su catarata, (ornando en s(í«

guilla el de Helos.

EUROTIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las quenopódeas,
cuyas especies son arbustos que crecen
en la Europa oriental y en una parte
del .Asia.

EUROTIO: s. m. Bot. (enmoheci-
mienlo): genero de plantas de la familia

de los hongos hilbmicetos, coiuiíucslo

de una sola especie.

EUSA ; Geog. España : lugar de 20
vec, sit. en la prov. de Navarra, a 1 *

j
lesna de Pamplona.
EUSARCA : s. f. Zool. (rollizo) : gé-

nerode in>^ectos coleópteros lieterómcros,
de la familia de los eslenélitros, com-
puesto de una sola especie orijinaria de
Mélico.

ÉUSARCÓRIDE : s. f. Zool. (chin-

che grues:i| : geiieio de insectos coleóp-
teros, de la familia de los eseulelerios,

sección de los penlalómilos, compuesto
de una sola especie.

EUSARCO : s. m. Zool. (gordo):

género de arácnidos del orden de los fa-

lánjidos, compuesto de cuatro especies,

orijinarias del Brasil.

ÉUSCÁFIDE: s. f. Bot. (barca her-

mosa): género de plantas de la familia

de las estafileáceas, cuya única especie

es un arbusto del Japón.
EUSCELO : s. m. Zool. (buena pier-

na): género de insectos coleópti-ros te-

trámeros de la familia de losci.rculióni-

dos ortüceros , cuya especie típica es
orijinaria de Cayena.
ÉUSCEPO : s. ir.. Zool. (buena cu-

bierta) : género de insectos coleopt -ros

tetrámeros de la familia de lose urcnlió-

nidos gonalóceros que comprende una
sola especie orijinaria de Cuba y Puerto-

Rico.

EUSEBIA (aurrua) : Biog. : mujer
('el emperador Constancio, protectora de
Juliano y anii?a de las artes.

EUSEBIANOS : a Ij. s. m. pl. Reí.:

sectarios asi llamadesde su maestro En-
sebio, obispo de Nicomedia.
EOSEBIO : Biog. : amigo de San

Panfilo, obispo de Cesárea, escritor grie-

go, sabio historiador y teólogo; n. en

270, y m. en 33S: Biliaria eclesiáslica;

Preparación y demn^lracion evanjélicn;

Vida del emperador Comlanlino ; Apolo-

jia de Orijenes; Cronolojia.—Obispo de

Verceli. en- migo del arrianismo; n. en

373 : Traducción latina de los comenta-
rios de Ensebio a los salmos.

—

eusebio

PE nicomkdia; prelado griego , contem-
poráneo de Constantino y de Constancio;

uno de los fautores del arrianismo y de

los adversarios de San Alanasio,aquieii

este hizo condenar en dos concilios , m.
siendo obispo de Conslantinopla en 342,

—EUSEB10 DE SAMOSATA • obispo de csta

ciudad en el siglo IV. Combatió las doc-

trinas de Arrio en tiempo del empera-
dor Teodosio, y fue asesinado por una
mujer arriana en 379. La Ig esia le hon-

ra como uno de sus mártires.

—

san Erst-

Bio: papa griego, sucesor de Marcelo

en 910 ; m. en el mismo año.

EUSEMIA: s. f. Med. : reunión de

muchos signos o síntomas favorables en

una enfermedad.
EUSIDO : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Ju-

lián de ('a«if''lo.

EUSONFALIÑO : adj. Anat. : cali-

ficación de los monstruos producidos por

la reunión de dos individuos casi com-
pletos, que pueden ejecutar con entera

independencia uno de otro la mayor
parle de las funcionen vitales, estando

cada uno de ellos dotado de su corres-

pondiente ombligo, y de un cordón um-
bilical distinto durante la vida iiitra-

utorin.'i.

EUSCNFALIOS: adj s. pl.Fisiol.:

nombre dado a una familia de mons-
truos compuestos, de! orden de los au-

tositaíios,que compiciiJe todos aquellos

que están formados por la reunión de

dos o mas individuos unidos general-

meiile por la rejion abdominal.

EUSPONGO . s. m. Zool. : género

de inseclos himenópteros, de la familia

de los crabróiM'los, cuya especie típica

se encuentra en casi toda Europa.
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BUStAQUIO
noulognc ,

liiMiiiano

Hullotí y padre de Mal l<lc, loiiiu de

Inglilerra; m. en 1 12r>. — bahtolomé

Eustaquio: iiié'lico y aiiatú lico ilali.l-

iio; n. en 1510, y m. en 157-t. Se le

(lehe el dcsciilirimieiilo del canal del

oído, llamndo trompa ile Enüar¡uio, y el

de la válvulu llnmada también de Eus-

taquio : De rcnihus ;
Tablas analómioas.

s/^N ELsTAf.iuio : m irlir cristiano del

tiempo de Adriano; sufrió el martirio el

año 130: Acias.

EUSTALIDE: s. m. Zool. (bien

cqnipndo): griiero de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos sonatúoeros, compuesto de

veinte y una especies indijenas de Amé-
rica.

EUSTATIANOS: adj. s. pl. Reí-:

nombre dado en el s¡f,'lo IV a los católi-

cos de Antiotjuia que no quisieron reco-

nocerá otro obispo mas que San Euslato,

depuesto |or los Arríanos.— Sectarios

del monie Eustato en el siylo IV.

BUSTATO: Iliog. : eumatú.—Monje

griego del siglo IV, que condenaba el

maliimonio como contrario a la salud y
no adiiutia mas que la vida claustral.—

EUSTATO DE C0NSTANT1N0PLA : arzobispo

de Tesalóuica, celebre comentador de

Homero; m. en 1198: Escolios sobre la

Iliada y la Odisea ; Escolios sobre Dioni-

sio Pericjetes.—SAN EUSTato: obispo ad-

versario de los Arríanos que le hicieron

desterrar en 337. Se le atribuye un

Tratado sobre la Pitonisa.

=liot. s. m.: género de plantas de la '

familia de las sapiíid.iceas ; es un .árbol

de la Cocliincbina, alto de madera dura

y rojiza, de ramas solitarias, hojas al-
,

lernas , ovaladas y enterisimas, de in-
J

lloreseencia en racimos terminales y ,

llores blancas.

=:Zool. : genero de insectos coleópte-

ros sub-pentámeros de la familia de los

ionjicornios, tribu de los lamiarios, com-

puesto de una sola especie orijinaria de

Manila.

EUStAsIDB : s. f. Bot. (espiga

herniosa) ; género de plantas de la ta-

milia de las gramíneas tribu de las clo-

rídeas," creado para clasificar unas plan-

tas herbáceas de la América Tropical y
templada de los dos hemisferios, y del

cabode Cuena-Esperanza.

BUSTEFIA : s. f. Bot. (bien corona-

do): género de plantas -de la familia de

lasamarilideas naroiseas, que comprende

varias especies herbáceas, orijinarias de ,

la América Austral Estratropical.
|

EUSTEJIA: s. f. Bot. (bien corona-
:

da): género de plantas de la familia de

las asclepiádeas ,
formado para unas

yerbas rastreras de hojas opuestas linea-

les , filiformes orijiuaiias del cabo de

Buena- Esperanza.

EUSTENIA : s. f. Med. : estado

normal y regular de la fuerza vital. '

=/,ool. : género de insectos neurópte-

ros de la familia de los peritos, compues-

to de una sola especie orijinaria de

Nueva-Holanda.
BUSTENO : s. m. Zool. (robusto):

género do insectos del orden de los he-

mípteros, sección de los helerópteros y
familia de los escutelerios. cuya especie

típica se encuentra en Java.

EUSTIIiO : s. m. Arquit. : buena

proporción o disposición convenienle

entre las columnas de un edificio.

=Zool. : género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los cur-

culiónidos gonalóceros, compuí'sto do

dos especies orijinarias de Colombia y
Méjico.
BOSTOCO : s. m. Zool. : género de

insectos liimenúpleros de la sección de

los lenebranns, familia de los oxiuros:

cuya especie tiplea ha sido hallada en

Inglaterra.

BUSTOQUIA (santa) : Biog. : vír-

jen romana, siiperiora del monasterio de

Belén ; n. en 419.

BUSTREFO : s. m. Bot. (que gira

bien) . genero de plantas de la familia

de lasüliáceas asparajineas, cuyas espe-

cies son unos arbustos volubles orijiíia-

lios de Nuova-Holaiida.
EUSTROFO : s, m. (que gira con

biog. : conde de ' soltura) : género de insectos coleópleros

de GÓdofredo de heleróiiieros de la familia de los taxi-

corniíisytriliude los serr pálpidos, com-
ías cualespuesto de cuatro especies, de las cua

la típica se encuentra en Alemania y
Francia.

EUTANASIA: s. f. Filos.: arte de

proporciün;ir una muerte dulce.

zrMed. : muerte dulce, tranquila, sin

ajonia, ni dolor alguno.

=l!.-l. : muerte en estado de gracia.

EUTASA : s. f. Bot. : araucaria.

EUTAXIA ; s. f. Bot. (bien dispues-

ta) : genero de plantas de la familia de

las papilionáceas podalirieas, cuyo tipo

es un arbusto de la Nneva-Ilolanda, de

hojas opuestas, simples, rijidas, y de '

flores axilares.

=.Med. : constitución perfectamente

organizada, en que lasdivers;is parles

del cuerpo tienen las disposiciones con-

venientes v reculares.

EOTECNIO : Biog. : médico y sofis-

ta griego drl siglo V : Paraplirasis in Oji-

pinni Ixeulicu;' Tlieriaca et Alcxipharmaca:

Nirniuiri mctapliasis.

BUTEIA : s. f. Zool. (en línea recta:)

género do insectos coleópteros sub-pen-

támeros, de la lamilla de los Ionjicornios,

formado para clasificar una sola especie

larga, delgada , con la cabeza erguida y
las antenas de consistencia de pluma.

BUTELA : s. f. Zool. (de poco pre-

cio): género de insectos coleópterossub-
j

penlámeros, de la familia de los Ionji-

cornios, compuesto de una sola especie

orijinaria <lel Brasil.

JBUTELO : s. m. Zool. (pequeño):

genero de insectos himenópteros, de la

familia de los calcídios, cuyo tipo se

encuentra en Inglaterra.—Género de in-

sectos coleópteros heterómeros de la fa-

milia de los melásomos, compuesto de

dos especies orijinarias del cabo de Bue- I

na -Esperanza.
|

EOTELOCSRA: s. f. Zool. (cuerno

pequeño); género de insectos coleópte- '

IOS heterómeros , de la familia de los

melásomos, compuesto de una sola es-

pecie inib'iena de la isla de San Luis.

EUTEMONIA : s. f. Zool. (dispues-

to agradablemente): género de insectos

lepidópteros, 'ic la familia délos noctur-

nos, compuesto de una sola especie.

BUTENIA: s. f. Fisiol. : salud flo-

reciente, iierfecta.

EUTERPE : s. f. Bot. : género de

])lanlas de la familia de las palmeras

arecíneas establecido para clasificar lina

especie de palmcras'del Brasil.

=Mit,: una de las nueve musas, hi-

jas de Júpiter y de Mnemosina. Presidia

a la música y a la poesía pastoril , y se le

atribuye la invención de la flauta.

=Zool. : género de insectos lepidóp-

teros, de la familia de los diurnos, com-

puesto de nueve especies, que se hallan

en el Brasil , en las inmediaciones de
' Río Janeiro.

EUTESIA: s. f. Fisiol.: armonía,

regularidad simétrica de las partes cons-

titutivas del cuerpo.

I EUTÉTICO: adj.: que está bien dis-

puesto, simétricíimente colocado.

=Miner.: variedad de cristales cuyas
caras ofrecen notables caracteres de si-

metría.
1 EUTÉZEO : s. m. Zool. (bien forti-

ficado) : género do insectos coleópteros

tetrámeros de la familia de los curculió-

nidos gonatoceros , compuesto de una

sola especie orijinaria de Madagascar.

EUTÍCRATES: Bio.:.: escultor grie-

go, hijo y discípulo de Lisipo, que vi-

vió por los años 300 antes de J. C.

EUTR
Predicó el Evanjelio a los Árabes y a

los Sarracenos, y convirtió a la fe orto-

doxa a la emperatriz Eudoxia.
= Tpus. her. : héroe de la Lócride,

famoso por su fuerza atlética y su des-

treza en la Ineha.

BUTINEURA : s. f. Zool. (nerviosi-

dad recta) : género de insectos dípteros,

de la sección de los bracóceros, familia

de los tanístomos, creado p.ira clasificar

una sola especie que se halla en las in- •

nifdiai-iuiies de Lii'jn.
|

EUTIQUIANISmO : s. ID. Rcl.:

secta de los eiitiquiauos.

BUTIQUIANO : Biog.: papa, suce-

sor de San Félix I, de 275 a 2S3.
=Rel. adj. s. : .«cetario de Eutiquio o

de su doctrina.— adj.: lo perteip'ciente a

Eutiquio, a su doctrina o a sus parti-

darios.

EUTIQUIO : Biog.: gramático lati-

no del siglo XVI. disi'ipiilo de Prisciaiio:

De (liscrrnendis conjugatinnitnis. — Histo-

riador ;irabe, patriarca melquita de Ale-

jaiiiliía;n. en 871), y m. en 'JIO : Wis-

toria universal desde el principio del

muinio hasta el año 937.— Célebre he-

rcsiarca griego del siglo V; m. en 451.

Ensoñaba que en J. C. solo habia natu-

raleza divina, que lialiia absorvido a la

humana. Fue absuelto en el concilio de

Efeso y condenado después en el de Cal-

cedonia en 4.M.

EUTIRRINO : s. m. Zoül. (nariz

rect:i) : género de insectos coleópteros

tetrámeros, de la familia de los curcu-

liónidos gonatoceros, compuesto de una
sola especie, orijinaria de la Nuev.a-

Holanda.

EUTOCA : s. f. Bol. (fecundo) : gé-

nero de plantas de la familia de las

hidrofíleas, compuesto de vanas espe-

cies herbáceas de la América Meridio-

nal. En nuestros jardines se cultivan dos

especies orijinarias de la California que

tienen flores azules.

BUTOCIO DE ASCALON : Biog.:

geómetra eriego
,
que vivió por los años

5Í0: Comentarios a Apolonio y a Arqui-

meiles.

EUTOMA : s. f. Zool. (buena sec-

ción): género de insectos coleópteros

penlámeros, de la familia de los cará-

IVieos, compuesto de una sola especie,

orijinnrla de Nueva-Holanda.
EUTOniO: s. m. Zool. (bien corta-

do): género de insectos coleópteros tetrá-

meros de la familia de los xilófagos,

creado para clasificar una sola especie

I

que se h.illa en Cayena.

I

EUTONÍA : s. f. Med. : integridad

en el tono y en la fuerza délos órganos;

I es lo contrario de atonía.

I

BUTOSIASTAS: adj. s. pl. Reí.:

I

EUQUITAS.

EUTOXO : s. m. Zool. (que tiene

buen arco) : género de insectos coleóp-

ros tetrámeros, de la familia de los cur-

culiónidos-gonatóceros , compuesto de

una sola especie indijena del Brasil.

EUTRAPELA : s. f. Zool. (elegan-

te); género de insectos coleópteros hete-

romeros, de la familia de los traílidos,

compuesto de diez especies , indijenas

del cabo de Buena-Esperanza.

EUTRAPELIA : s. f. ant. : eutro-

pelia.— Discurso que se hace por entre-

tenimiento y diversión honesta, o juego

y ocupación inocente, tomada por vía de

recreación con templanza.

EUTRAPÉLICO : adj. ant. : Eu-
TROPÉLlCO.

EUTRAZELO : s. m. Zool. (buen

cuello); género de insectos coleópteros

pentámeros , de la familia de los curcu-

EUTIDEMO : Biog.: rey de la Bac- I ¡iónidos ortoceros, compuesto de una

triana 220 antes de J. C. Sustuvo una

guerra contra Antioco 111, que no pudo

destronarlo.

EUTIMETRÍA : s. f. : nombre que

dieron algunos geómetras a la ciencia

que atiende solo a las lineas.

EUTimiA : s. f. Med. : tranquilidad

perfecta de espíritu , estado de calma y
contento.

=Mil. : diosa de la calma y de la

tranquilidad del ánimo.—Según Pínd.r-

i"0 , personificación de la alegría.

EUTIMO (san) : Biog. : archiman-
drita armenio; n. en 377, y m. en 473.

sola especie que se encuentra en Java.

BUTREMA : s. f. Bot. (buen agu-

jero); género de plantas de la familia de

íasj^ruziferas cameliiifas , formada para

clasificar una planta herbácea orijin;tria

de la America y de las montañas eleva-

das del As\:\ C'Mitral.

EUTRIANA: s. f. Bol. (hermoso
tridente) : genero de plantas de la fami-

lia de las gramíneas clorídeas, estable-

cido para clasificar especies orijinarias

en su mayor parle de la .'América Tro-

pical.

EOTRIPAHO : s. m. Zool. (taladro

EVA
grande) : género de insectos coloópleros

subpentámeros de la familia de los Ion-

jicoriiios, compuesto de oclio especies

indijenas de América, cinco del Brasil

y tres t\f Cayena.
BUTRISÍTES : Mil. : sobrenombre

de .\polo que tenia un antiguo oráculo
en I;is créanlas de Leuctra.

EUTROCTO : s. m. Zool. (que roe

bien) : género de insectos coleópteros

pentámeros de la familia de los curabi-

eos , compuesto de dos especies propias
del Cáucaso.
EUTROFIA : s. f. Med. : bnena nu-

trición : es lo contrario de atrofia.

EUTROPELIA ; s. f. ant. : virtud
que modera o templa el esceso en las

d i vi'i-siones o Piilri^lenimienlos.

EUTROPÉLICO : adj. ant. : lo

perlcneeienli' a la eutropelia.

EUTROPIO : Biog. : eunuco arme-
nio, ministio y favorito del emper.iílor

Arcadio; eoiieliiyó con la influencia de
Rufino, y fue condenado a muerte en
399 por las intrigas de Eudoxia.

—

flavio
EUTiiOPio: hi.stori;idor latino del siglo IV,

contemporáneo de Constantino , de Ju-
liano y de Valente: Breviario de la his-

toria romana,
BUXEILA : s. f. Zool. (labio gran-

de) : género de insectos coleópterrs pen-
támeros de la familia de los carábicos.

Compuesto de una sola especie orijinaria

del Brasil.

BUXEIRO: s. m. Zool. (fuerte,,

animoso): género de insectos coleópte

teros pentámeros de la familia de los

lamelicorniüs
,
que comprende dos espe-

cies indijenas del Brasil.

EUXELIA : s. f. Zool. (muy brillan-

te) : género de insectos lepidópteros de
la familia de los norturnus, que com-
prende dos especies notables por la vi-

veza de sus colores.

EUXENIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las compuestas,
tribu de las senecionideas , cuyas espe-

cies son arbustos indijenas de Chile.

EUXENITA : s. f. \liner.: variedad

de tantalato de itria , sustancia amorfa,
de color moreno de brillo metaloideo y
resinoso; es transparente cuando se pre-

senta en láminas delgadas, y se encuen-
tra en Noruega.
EUXÉTIDE : s. í. Bot. (buena ca-

bellera) : género de plañías de la fami-
lia de las diósmeas , compuesto de una
sola especie que es un arbuslo indijena
del cabo de Buena-Esperanza.
EUXILIA : s. f. Zool. (buena már-

jen ) : género de insectos coleópteros

pentámeros de la familia de los lameli-

cornios , compuesto de dos especies que
se encuentran en Madagascar.
BUXILO; s. m. Bot. (labio grande):

género de plantas de la familia de las

papilionáceas, cuyas es|jecies son ar-

bustos indijenas de Nuev.a-Holanda.

EUXIRO : s. m. Zool. (mano gran-

de) : género de i nseitos coleópteros pen-

támeros de la familia de los Uimelicor-

nios ,
que comprende tres especies ori-

jinarias de las Indias Orientales.

BUZEBLITA: s. f. Mincr.: BEDIAK-
dita.

EUZOOOINAMIA : s. f. Fisiol.:

inteifridad de las fuerzas vitales, y per-

fecta regularidad de las funciones. —
SAl.UD.

BUZOODINAmiCO : adj. Fisiol.:

relativo o perteneciente a la euzoodi-

namia.
EVA : s. f. : nombre de la primers

mujer, según la Esciitura. Dios la dio

por compañera a Adán, 4,004 años an-

tes de J. C, formándola de una costilla

del primer hombre, para que fuese el

hueso de sn liueso y la carne de su car-

ne, como dice el Génesis. Su desobe-

diencia ni precepto de Dios, que habia

prohibido a ella y a Adán comer la fru-

ta del árbol del bien y del mal, manchó
a todo el género humano con el pecado

orijiual. Adán la llamó Eva , la vida,

porque debía ser la madre de todos los

hombres.

—Zool. s. ni. : género de inseclos

coleópteros tetrámeros de la familia de
los cíclicos, compuesto de una sola espa-

cie orijinaria de Cayena,
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EVAN
CVACANTO: s. m. Zool. (biiona

espina): género (Je insectos liemipleros

homópteros, de la familia de los cicade-

lios cuyas especies sea indijenas de £U'
ropa.

EV&CtTACION: s. f. : accioo (Ic

evacuar.—Sii efeclo.

=:Med. : salida de las materias os-

crementicias segregadas o exhaladas

por un órgano o una parle cualquiera

abierta naturalmente o por el arte.

—

EVACDAcioN cBiricA : la que sobreviene

durante el curso de una enfermedad, ya

naturalmente, ya a consecuencia de una

efcitacion artificial.—evacuación natu-

ral: la que se verifica espuutineamcu-

le y por el conducto que le es propio.

EVACOANTE: adj. Med.: evacua-

nvo.
EVACUAR: v. a. : desocupar algu-

na cosa.—ant. : enervar, debilitar, mi-

norar.— fr. : evacuar el vientiíe : ca-

gar.—evacuar UN NEGOCIO, UNA DlLl-

jENciA ; finalizarlo , salir de él , cun-

cluirio.

^Med.: sacar, eslraer los humores

o materias viciadas leí cuerpo humano.

:=Mil. : abandonar una plaza fuerte,

ciudad, punto fortificado o pais, sacando

la guarnición o retirando las tropas que
habia en ellos.

EVACUATIVO o EVACUATO-
RIO : adj, (Med. : lo que tiene propie-

dad o virtud de evacuar.

EVAD: v. defectivo ant.: solo se

halla usado en esta persona del presente

de imperativo, y significa veis aquí, ved,

MIRAP, y también saueo o entended.
EVADIR : v. a. : evitar un daño o

peligro inminente, eludir con arte o as-

tucia una dificultad prevista. Se usa

también como reciproco. <

EVADNE : Tpos. her. : hija de Ilís

y esposa de Capaneo : se precipitó en la

hoguera que cunsumia el cuerpo de su i

esposo.

EVADNO : s. m. Zocl. : género de

crustáceos del orden de los dafnoideos

compuesto de una sola especie que se

encuenlia en las costas de Snecia.

EVAESTETO: s. m. Zool. (muy
sensible): género de insectos coleópteros

pentámeros de la familia de los braxéli-

Iros, compuesto de cuatro especies, dos

de Europa y las otras dos de América.
EVAGÁCION: s. f. ant. : el acto de

vaguear.—met. : distracción de la ima-
jillMCi'Ul.

EVAGORA : Mit. : una de las ne-

reidas.

=:Zool. s. f. : género de ncalcfoscom-

puestü de dos esp>'C¡es, una de Nueva-
llol.ind I v otra ilel .Mediterráneo.

EVÁGORAS : Biog. : rey de Sala-

mina en 410 antes de J. C. Kecibióa

Coiion en su corle después de la derrota

de Egos-Potainos; combatió contra el

rey de Persia, y m. a manos de un eu-

nuco en 374. Isocratcs hizo el elojio

de este principe.—Nieto del preceden-

te, que fue destronado por Protágoras, y
se refíijió en la corle de Artajeijes Oco.

^fpos. her. : hijo de Cloris y Neleo,

a quien nntó Hercules.— Uno de los hi-

jos de Priamo.

=;Zool. s m. : género di insectos Ive-

mípteros helerópten s de la fanilia de

los reduvios, cuya especie ti|iica es ori-

narla lie FiladeUia , Cuba y Santo Do-
mingo.
EVAGRO: Bio?. : historiador grie-

pr>, llamado el Escoláílico ; n. en S.'tti:

liislorin etUsii^ica. — Escritor griego
ftpellidado Póníírn, profesor de literatura

sagrada en Conslanlinopla , en 381 , li
•-

rosiarca, partidario de Orijenes : Uona-
ilius ; Libros de sentencian.

EVAH : inlerj.: evoé.

EVALUACIÓN : s. f. : valuación.
C:VALUAR: v. a.: VAtUAU.
EVALVO : ailj. Bol. : sin valvas. Se

dice del pericarpio que no se abre, y es

sinón. dr indehiscente.

ÉVAN : adj. Mil.: nombre dado a

Baco y turnado de la esclamacion evoé

que las bacantes profcrian durante las

orjías.

EVANDRA : s. f. Bol. : género de
pVmt.isde la familia de las ciperáceas,

EVANJ
cuyas especies crecen en los pantanos de

la iViievn-Holanda ¡Meridional.

EVANORO : Tpos. her. : héroe del

Lacio, que pasó a Italia a la cabeza de

una pequeña colonia de Arcadios , 50
años antes de la ruina de Troya. Edifico

la ciudad de Palanlium , cerca de la

embocadura del Tiber, en el área que
debia ocupar Roma. Introdujo en Italia

el arle de cultivar la tierra y el uso de
las letras, instituyó el culto de Pan y
las fiestas Lupercales, y tributó los ho-

nores divinos a Hércules.

EVANECER: v. a. ant. : eludir.—

r. ant ; desvanecerse, desaparecer.

EVANIAL : adj. Zool.: evaniano.

EVANIA: s. f. Zool. : género de in-

sectos himenópterosde la familia de los

evanianos, cuyas especies tienen las an-

tenas casi tan largas como el cuerpo, la

cabeza pequeña y ancha y las alas su-

periores provistas de una celdilla radial

grande y ilos cubitales.

EVANIANO : adj. Zool. parecido a

la evania.— adj. s. ni. pl. : familia de

insectos himenópteros, cuyo tipo es el

género evania.

EVANIOCERA: s. f. Zool. (an-

tena agradable) : género de insectos

coleópteros heterómerosde la timilia de

los traxélidos , compuesto de dos espe-

cies , una de las cuales se encuentra en

la Rusia Meridional, Hungría y en el

Mediodía (le Fianeia.

EVANI030M0; s. m. Zool.: gé-

nero de insectos coleópteros hetcrómeros

de la familia de los melásemos, com-

puesto de una sola especie que se eii-

cuenlra en los ¡lUeJedores de Lima.

EVANIRSB : v. r. ant. : desvane-

cerse, disip.irse.

EVANJELIARIO : s. m. ant. : li-

bro que eonlenin todos los evanjelios.

EVANJELIAS : adj. s. f. pl. Hist.

ant. : fiestas que celebraban cutre los

antiguos, en ocasión de alguna nueva

feliz, haciendo sacrificios a los dioses y
reuniendo en ellas lodo género de di-

versiones.

EVANJÉLICARIENTE' adv.:con-

forme a la doctrina del Evanjelio, de una

m.nnera ev;mi'''l¡ca.

EVANJÉLICO : adj.: perteneciente

al Evanjelio, propio de él y de su doc-

trina ; como : máximas evanjclicns, manse-

dumbre eoaujélira, vnrnn evnnjélico.

=:Hist.: se dice hablando de la reli-

jion reform.ida.—cantones evanjélicos:

se dice en Suiza, por oposición a can-

tones católicos, y se entiende por los

primeros aquellos en que se profesa la

relijion reformada.— iglesia evasjéli-

CA : nombre dado a lafiision verificada en

algunas parles d/" la .^lc:iiania entre los

Calvinistas v Luteranos, desde 1817.

EVANJELIO : s. m. met. : verdad

clara y evidente.— fr. : evanjelio cuíco

o abreviado: se dice de los refranes,

por la verdad que hay o se supone en

ellos.

—

decir o h.\blar el evanjelio:

da a entender cuan verdadero y cierto

I

es lo que alguno dice.

=:Lit. : evanjelio eterno : titulo de

I

una obra condenada en Roma que los

' monjes mendicantes publicaron a nic-

¡

diados del siglo XIII y que, según ellos

I

debia sustituir al Evanjelio de J. C.

=:Rel. : ley, doctrina e historia de la

vida de J. C.— El libro o libros en que
! se contiene la historia de la vida, doc-

trina y obras de J. C—En la misa, el

I CLipitulo tomado de uno de los cuatro

libros de los evanjelistas, que se dice

después de la epístola y aradual, y al

fin de la misa.— pl. : librito muy chico

aforrado comunmente en tela de seda,

en que se contiene el principio del

Evanjelio de San Juan y otros tres ca-

pítulos de los oíros tres evanjelistas, el

cual se suele poner entre algunas reli-

quias y dijes a los niños colgado de la

cintura o al cuello.

—

evanjelio de per-

¡

feccion: nombre de un Evanjelio cismá-

tico escrito en verso.— evanjelio pe-

queño: nombre que los Griegos daban a

ciertos estrados de los evanjelios, que
se llevaban comoamuleto —el lado del

EVANJELIO : lado izquierdo del altar en-
trando en la capilla.—falsos evanje-
lios : so dice de los que han rechazado

EVAP
los católicos: los mas célebres son el

Evanjelio según los Hebreos, que se

atribuyó a San Mateo, el Evanjelio de

San Pedro, de Santo Tomás, de los doce

Apóstoles, etc.

—

ministro del santo

evanjelio: titulo que toman los aiiiiis-

tros proU'sUniles.

EVANJELISinO : s. m. : moral

revelada, o sistema rclijioso, humani-
tario, social y político contenido en el

Evanjelio.— Espíritu reformista de las

Iglesias protestantes, que suelen darse a

sí mismas el epíteto de evanjélicas.

—

ant.: nombre que se dio antiguamente a

una fiesta rclijiosa que se cele''raba en

la Iglesia , y era según unos la Anun-
ciación, y según otros el dia de Ramos.
EVANJELISTA: adj. s. : cada uno

de los cuatro escritores sagrados que es-

cribieron el Evanjelio.—En las iglesias

lii persona desuñada para cantar el Evan-
jelio.

^= Geog. : los cuatro evanjelistas:

islas del Grande Océano .Austral cerca de

la costa S. O de la Patagonia; son en

número de cuatro y juntas con otras

ocho sit. 6 leguas mas al O. forman el

grupo de islas de los Apóstoles; tres de

las Evanjelistas son bajas, la cuarta se

levanta en forma de cono. Son estériles

y eslan desiertas.

EVANJELISTERO : adj. s. : clé-

rigo que en algunas iglesias tiene obli-

gación de cantar el Evanjelio en las mi-

sas solemnes. —ant: diácono : dijose asi

porque era el que cantaba el Evanjelio.

— s. m. : atril, con su pie, sobre el cual

se ponía el libro de los Evanjelios para
caiilar el que se dice en la misa.

EVANJELIZAR: v. a.: predicarla

fe de Jesucristo.

EVANJELLO : s. m. ant. : evan-
jelio.

EVANO : s. m. Zool. (bien vestido):

género de insectos coleópteros pentámc-
ros de la familia de los lamelicornios,

tribu de los escarabídeos, compuesto de

una sola especie propia del Brasil.

EVANS (EVAN): Biog.: ec esiásiico

y anlicuarioingles; n. en t73S,y m. en

17SS: Poesías de los anliguos bardos. —
oliverio EVANS : mecánico auglo-ameri-

cano inventor de las máquinas de vapor

de alta presión ; n. en Filadelfla en 1 755,

y ra. en 181 1 sin haber visto adoptado

su invento.

EVANTO : s. m. Miuer. : ágata jas-

pead.i.

EVAPORABLE : adj. : que es sus-

ceptible de evaponcion.
EVAPORACIÓN: s. f.: acción de

evaporar o evaporarse.—Su efecto.

=.\gr.: absorción que el aire hace

del agua que se cncuenlra en la super-

ficie de la tierra o contenida en las

plantas.

r=Fís. : ascensión lenta y gradual de

un líquido bajo !a forma de lUíido aeri-

forme. — Fenómeno que presenta un
líquido que se disipa por si mismo , sin

causa conocida, pasando al estado de

vapor.— Formación de un vapor en la

superficie libre de iin líquido por la com-

i
binaeion con el calórico.

I

;=Quím. : operación que se hace para

condensar mas un cuerpo cualquiera,

por medio del calor u otro procedimiento

oportuno, reduciendo a vapores la hu-

medad superabundante a su naturaleza

o a sus propiedades.

—

evaporación al

AIRE libre o espont.ínea : la que se

efectúa poniendo el líquido en un vaso

que presenta al aire una gran superficie,

cuidando de taparlo para impedir que

; caigan encima del líquido insectos, pol-

I vo u oirás materias.— evaporación al

BAÑO de arena : se hace poniendo el

líquido en una cápsula de metal, porce-

lana o vidrio, la cual se coloca en un

baño de arena y este sobre un hornillo

llamado evaporatorio.

—

evaporación al

BAÑO DE MARÍA : se h.ice poniendo el

liquido en una cápsula que se coloca

solire una cucúrbita que contiene agua

hirviendo, cuidando (Je ir añadiendo de

vez en cuando agua a este último vaso.

—EVAPORACIÓN AL FUEGO : sc Verifica

depositando el liquido en una vasija y
poniendo esta sobre el fuego.

—

evapora-

ción Al vacío ; se ejecuta poniendo el

EVEN
liquido en una cápsuU debajo de la CIT,"

p.ina (le una máquina neumática y prac
lic:indo el vacio.

EVAPORAR : V. a. : dismiouir la

cantidad de un líquido, reduciéiirlolo a

vapor por medio del fuego, del sol o

del aire. Usase también como r. y a ve-

zes como n.

=l'is. : reducir un liquido al estado

de vapor, valiéndose del calórico o cual-

quier otro ájente .apropiado.

EVAPORATORIO : adj.: que tiene

virtud y eficazia para hacer evaporar.

^Fís. s. ni. ; aparato propio para fa-

vorecer o activar la evaporación. —
EVAPORATORIO FRIÓ I inslrumetilo en
el cual se produce un viento arlífieia!.

EVAPORIZAR : v. n. : evaporar.

Se usa también como activo y como
recíproco.

EVAPOROMETRO : s. m. Fis.:

instrumento propio para medir la eva-
paractctn.— admidümetro.
EVARISTO : Biog. : papa griego,

sucesor de San Clemente en el año 100.

La persecución de Trajano y las doctri-

nas de los Basilidíaiios turbaron su pon-
tificado; m. en 109.

EVAS I : inlerj. ant. : hola! evad.

=:Tpos. her. : frijio compañero de

Eneas que fue muerto por IVlezencio en
Italia.

EVASIÓN : s. f. : acción de evadir

o evadirse.—Su efecto.

—

evasiva.

=Jurisp. : acto de escaparse o huir

de 1.1 cárcel o presidio.

EVASIVA : s. f. : efujio o medio
término que se busca para salir de algún

aprieto o dífií^nllad.

EVASIVAMENTE: adv. : de una

manera evasiva.

EVASIVO : adj. : lo que facilita la

evasiva o evasión , como : respuesta eva-

siva ,
mediiis evasivos.

UVATES : adj. s. m. pl. Hist.: clase

de druidas que se cree fuese la misma
que la de los cubajes. Los evates se ocu-

paban especialmente en el estudio de las

ciencias naturales y en el cuidado de los

saciilicios.

EVAUX : Geog.: ciudad de Francia,

con 2,000 hab. , sit. en el depart. del

Creuse , a 6 ', j leguas de .iiibnsson : es

anliquisima
, y en sus cercanías se ven

las ruin's del famoso castillo de la

Roche-.Avmun.
EVECCION : s. f. Astr. : la mayor

desigualdad periódica de todas las (|ue

espcrimenta el movimiento de la luna,

I

deliida a la atracción que el sol ejerce

sobre esta.

EVEHENTE : a 'j. Asir.: aplícase a

lo que asciende o .se eleva sobre el hori-

zonte parrdelameiile al Ecuador.

EVEBINA : s. f. Quím.: sustancia

líquida oleosa ,
que se saca del caut-

cliuc y toiiavia no se emplea en nada.

EVELINA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las orquídeas,

cuyo tipo es orijinario del Perú. Son
plantas herbáceas de tallo cubierto y ho-

joso
, y sus flores eslan dispuestas en

espigas o en cabezuelas.

EVERIÉRICO : adj.: concernieole O
relativo ol evonierismo.

EVEMERISmO : s. in. Filos. : sis-

tema do Evemero , según el cual todos

los dioses del paganismo eran homl)r(íS

divinizados y no seres de naturaleza

esencinlmeiile superior a la humana
EVEBIERISTA: adj. s.com. Filos.:

partidario del evemerismo.

EVEMERO : Uiog, : filósofo y via-

jero griego del siglo IV antes de J. C.

Recorrió el Océano Indico por orden de
Casandro, y es considerado como autor

del sistema que esplica la mitolojía por

lahisloría- Fragmentos.

EVENIR : v. n. ant.: suceder, acon-

tecer.

EVENO : s. m. Zool. (dócil al freno):

género de insectos coleópteros pentáme-

ros, de la lamiliade los malacodermos,

compuesto de una sola especie orijinana

de Madasascar.
EVENTO : 8. m. : aconlecinoiento,

suceso.— fr. adv.: a todo evento ; a todo

rieseo , a todo trance.

EVENTRACION : s. f. Med.: salida

accidental de las visceras , relajaciotx
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EVÍD

gmi'n^ (\c los parceles nliilo'nin.i'i's.—

HiTiiia que sc prcsuiila oii riialnuicr

punió de las píiroiles abJcuninalos.

—

florida ancha y piul'iinila en las paredes

abdominales, c-mi salida de una fj-ran

porción de lns inlosliiios hacia afuera.

EVENTUAL : adj. : casual , fiir-

TDiTo.—Se aplica de ordinario a los de-

rechos o eniüliiinenlos anejos a algún

empleo fuera de su dotación lija.

EVENTUALIDAD : s. (.: contin-
|

jencia , casualidad condición de loeven- !

lual.—EVENTO.

EVENTUALmENTE : adv.: ca-

sualmente , accideutalincnle , do una
manera eventual.

EVERARDO (anjel): Bioi;. : pin-

tor de batallas llnuiado el Flamenco: n.

en lfil7 y m.en Ui78.

EVERDINGEN ( ALBERTO VAN ) :

Bios. : pintor y graliador holandés ; n.

en 1624, y m. en \i'i'b: Países: l'ais de

Kornega; Trajes de Noruega. — c¿<ar van

EVEBUINGEM pintor hi)land(« : 11 .
en 11)07

y ni. en ItiTU. Diójenes buscando un

hombre.
EVERES : Mit. : hijo de Plerelao,

único que se salvo de la carnicería en el

combale que con sus hermanos dio a los

hijos de Éleetrion. — Padre de Tiresias.

EVERJES : s. ni. Zool. ( bien fabri-

cado) : género de insectos coleópteros te-

trámeros de la familia délos curculióni-

dos, semejante al erooisco del cual , sin

embargo, se diferencia por alguno* ca-

racteres particulares
, y principaluKiite

por la pi'Sicion de las pitas anteriores.

EVERJETES '. üist. ant. (bienhe- '

chor): sobrenombre de algunos príncipes

de Siria y de Egipto, sucesores de Ale-

jandro.

EVERNX&: s. f. Bot. (buena rama):

género de plantas de la familia délos li- I

quenes, tribu de las parmeliáceas, com-
puesto de unas veinte especies, que

i

crecen en las rcjiones cálidas y templa- I

lias del globo.
j

EVEARIADOR: adj. s. Hist. : el
'

heredero principal do Roma que harria

la casa del difunto con una rama de re-

lama
,
paraauyeiitar de ella a los lému-

res o espíritus de los muertos.

EVERRÍCULO: s. m. Mcd. : ins-

trumento qutrurjico parecido a una cu-
charilla, con el cual se estraen las are-

nas o piedrecillas que pueden haber
ijuedado en la vejiga después de la ope-
ración de la talla.

EVERSIÓN: s. f. ant.: deslruc-

Clon , ruina, desolación.

EVESIA : s. f. Zoot. : género de rep-

tiles saurios del grupo de los escincoi-

doos, compuesto de una sola especie

orijinaria de las Indias Orientales.

EVETIDE: s. in. Zool. (bobo): gé-
nero de insectos coleópteros subpenla-
meros, de la tribu de los lamiarios, co.ii-

puesto de tres especies , orijinarias dos
del cabo de Buena-Esperaiiza, y la olía
del Senegal.

EVICCION : s. f. Jurisp. : recupera-
ción que uno hace judicialmente de una
cosa propia que otro poseía con justo tí-

tulo ; o sea el abandono forzoso que el

poseedor de una cosa tiene que hacer de
ella en todo o en parte por virtud de una
sentencia que a ello le condena. Senleu-
ciaque ordena el abandono y aun la de-

manda que se interpone para obtenerlo.

— CLÁUSULA DE EVlCClON Y SANEAMIENTO:
la que suele estipularse en los contratos

de compra y venta, y por laque queda
el vendedor obligado a responder de
cualquier reclamación que un tercero

interponga contra la cosa vendida en
virtud de causa anterior al contrato.

EVIDENCIA : s. f. : certeza clara,

manifiesta y tan perceptible de alguna
cosa, que nadie puede racionalmente
tludarde ella. — evidencia de hecho: la

que se adquiere por medio de la obser-
vación. EVIDENCIA DE sentimiento: cl

conoci.iiiento cierto de losfenomenosque
uno observa en si mismo. »- evidencia
MORAL ; la certidninüre de una cosa, de
modo que cl sentir o juzgar lo contrario
sea tenido por temeridad. — evidencia.
RACIONAL : la que se procura adquirirpor
medio del razonamiento o rJiscurso.— fr.:

SA;rA LAEviDüNciA : de uua luaueraquc

í)7á

EVO
no íidinlt.^ iludn. — PONEH EN EVfDENCIA

ALIMONA cusa: sacar a reluzir lo que no

convonia.

—

ponerse ln evidencia: lla-

mar la atención por inedios importunos,

y t.inil)ien coloc:ii'se en una situación

embarazosa o desagradable.

=:Fll.: EVlUtNClA SENSIBLE O DE IOS

sentidos: el testimonio irrecusable de-

bido a las impresiones comunicadas al

alma por mediode aquellos.

EVIDENCIAR : v. a. : hacer paten-

te y manifiesta la certeza de alguna co-

sa, probar y mostrar que no solo c&

cierta , sino clara.

EVIDENTE: adj.: lo que es cierto

de un modo claro y sin la menor duda.
EVIDENTEMENTE : adv. : con

evidencia, de una manera eviJenle.

EVIIíASO : s. m.: cierta especie de

ébano que viene de la isla de iVlada-

gascar.

EVILinERODACH: Biog : rey de
Babilonia, de 5li2 a .'lOO antes deJ. C,
hijo y sucesor de Nabticudonosor. Puso
en libertad a Jonquin rey de Judd

, y fue

muerto ( or su ciiñatlo.

EVIQUIA: s. f. Bot. : género de
plantas de la tribu de las nielastómeas,

compuesto de una sola especie orijinaria

de Aniboine. Son arbustos de hojas
opuestas y llores pequeñas azules.

EVIRADO : adj. Blas. : dicese de
los animales cuyo sexo no puede distin-

guirse.

EVISCERACION: s. f. Anal. : se-

paración , estraccioii de las visceras en
la autopsia, y en el embalsamamiento.
EVISCCRAR: v. a. Anal.: sacar,

quitar, separar, estraer las visceras o
entrañas, co'oo se ejecuta en las disec-

ciones y en el embalsamamiento de los

cadáveres.
EVITABLE : adj.: loque se puede

evitar o delie evitarse.

EVITACIÓN ; s. f. anl. : acto de
precaver o evitar que suceda alguna co-

sa. — Su efecto.

EVITADO : adj. s. anl. : escomulga-
Do vitando.

EVITAR : V. a. : precaver que su-
ceda alguna cosa, y también librarse

alguno con pruilencia y previsión del

daño o perjuicio que le amenazaba , ode
cualquiera lance ruidoso u ocasión en
que preveía peligro — n. : escusar,

huir de incurrir en algo.— r. ant. : exi-

mirse del vasallaje. — fr. : evitara uno:
huir de tratarle , apartarse de su trato y
comunicación.
=Mar. : rehiisau.

EVITERNIDAD : s. f. ant. : cali-

dad de lo que es eviterno.

EVITERNO: adj. ant.: lo que ha-
biendo comenzado en tiempo no tendrá

fin, como los ánjcles, las almas racio-

nales, cíclelo empíreo.
= Mit. : epíteto que se daba a los do-

ce grandes dioses. — s. m. : dios o genio
que adoraban los antiguos y parecían
reverenciar aun masque a Júpiter.

EVO: Geog. España: valle déla
prov. de Alicante, part. jud. de Pego.
— Lugar de 100 vec. , sil. en la prov.
de Alicante a 10 ' j leguas de la capital

y 1 ' 5 de Pego.
=: i\lit,

; personificación de la fuerza
inmutable del tiempo entre los Romanos.
Se le representaba b.ajo la forma de un
hombre desnudo, con una mascara figu-

rando la cabeza de un león
, y de pié

sobre un globo rodeado de dos zonas en
cruz. Conipletabansus atributos una ser-

piente en torno del cuerpo, cuatro alas,

una llave en la mano derecha
, y en la

izquierda una medida con divisiones

iguales; algunos añadían los signos del

zodiaco en las vueltas de la serpiente.

La máscara de león significaba la fuerza

destructora del tiempo; la serpiente su
movimiento orbicular; las alas su velo-

cidad o su virtud productora, la llave,

que con ella se abrían y cerraban las

puertas del sol; la medida, las divisio-

nes regulares del iíempo; la esfera , el

mundo, y los signos del zodíaco, cl cir-

culo quedescribe el sol.

= Poes. : duración de tiempo sin ter-

mino, duración perdurable.

= Rel. ; la duración de las cosas
eternas.

EVON
EVOCACIÓN : s. í. : la acción do

evocar.

= ll¡sl. :lcva re|ionlina de gente en
los Romanos. — Especie de invocación
entre los gentiles, dirijida a lus manes,
sombras, etc.

EVOCADOR : ad. s. : el que evoca.
EVOCADOS: adj. 8. ni. pl. Hist.:

los soldados retirados y veteranos que
acudían cuando se les llamaba en las

circunstancias graves. — Guardias que
custodiaban durante la noche la persona
de Galba.

EVOCAR: v. a. : llamar, fuera, ha-
cer salir a fuera en virtud de llamamiento,
invocar a alquilo en su favor y auxilio.

— .\postrofará los muertos, darles figu-

radamente lialJa y movimiento.
EVOCATIvd O EVOCATORIO:

adj. : que evocao tiene virtud de evocar.

EVODIA: s. f. Bot. (buen olor):

género de plantas de la familia de las

diósmeas , cuya única especie son arbus-

tos orijinaríos de la Mueva Holanda y de
la Oceanía tropical y sul)-tropical , con
hojas opuestas, pccioladas y muy ente-

ras , y flores axilares.

EVODIO : s. m. Zool : género de
insectos himenópteros de la familia de
los melíferos.

EVOÉ o EVOHÉ: Mil.: interieccion

o grito conque se invocaba a Baco en
las orjías. Era un recuerdo de la escla-

macioii conque Júpiter animó a este

Dios en el combate con los gigantes.
EVOLAR: v. a. ant.: volar.
EVOLO : contracción ant. de las vo-

zcs /le , vos y lo, que significaba os lo

he ; O! ln tenqo.

EVOLUCIÓN : s. f. Filos. : desarro-

llo de una idea , de un sistema o de una
serie de acontecimientos hasta su com-
plemento mas o menos perfecto.

:= Fisiol. : sistema cuyos partidarios

suponen que el nuevo ser que resulta

del acto de la generación preexistia o era

anterior a csle acto , el cual no hace

mas que sacarle del entorpecimiento o
inercia en que se hallaba, aumentar su
enerjía vital

, y coiiiiinicaile lá fuerza

necesaria paia que su desarrollo sea rá-

pido y pueda recorrer las fases o perio-

dos de su nueva existencia.

=.Mil.: movimiento láctico regular,

ejecutado por fue rzas militares de mar o

de tierra
,
para pasar de un orden o de

una actitud a otra, con el objeto de ins-

truirse la tropa
, y sin aplicación precisa

a un caso delerminado.

—

evoluciones
EN LÍNEA : se llaman asi las que , con el

objeto de la instrucción de las tropas, y
sin aplicación precisa a un caso deter-

minado
, se ejecutan por un número con-

siderable de fue, zns
, s^: II de una ode

vari.as armas cuinbinadas entre sí.

EVOLUCIONAR v. n. MÍL : eje-

cutar evoluciones una tropa.

EVOLUCIONARIO: adj. Mil.:

concerniente a las evoluciones o a las

fuerzas maniobreras.
EVOLUTA : s. f. Mar. : caracola.
=Mateiii. : línea espiral en forma de

caracol.

EVOLUTIVO: adj.: loque puede
modificar o variar por si mismo el mo-
vimiento en cualquier sentido o direc-

ción.

EVÓLVULO: s. m. Bot. (desarro-

llo) : género de plantas de la familia de
las convolvuláceas, compuesto de una
sola especie que crece en las rejiones

tropicales y sub-tropicales del globo.
Sun yerbas rastreras y alguna vez rec-

tas, de hojas alternas, enteras, y que
están llenas de un zumo acuoso.
EVOiniCION : s. f. Med. : vómito.
EVONIíniNA: s. f. Quím.: sustan-

cia amarga que se estrae de las bayas
del bimelero.

EVONimO: s. m. Bol.: bonetero.
EVONIMODAFNIA : s. f. Bot.:

genero de plantas de la familia de las

lauríneas , cuyas especies son árboles de
hojas allernas y fiores pequeñas dis-

puestas en racimos o en botones, y oriji-

naríos de los Andes del Perú.

EVONIMOIDE : s. 111. Bol. : espe-

cie de celastro trepador, arbusto sar-

míenloso del Canadá, que se enlaza a

los árboles inmedialos a el con tanta

PWG
' fuerza, que le llaman verdugo de los ár-
boles.

EVOPLXTO: s. m. Zool. (bien ar-
mado ) : gi'oero de insectos hemípleros,
de la familia de los escutelerios, cuya
espedie típica es orijinaria del Brasil.

ÉVORA: Geog.: ciudad de Portu-
gal en la prov. de Alem-lejo, con
15,000 habitantes: en sus inmediacio-
nes se cria mucho ganado lanar, vacuno
y caballar de muy buena raza

, y sus
tierras de labor producen copiosas co-
sechas de trigo, vinos y aceites.—Évo-
ba-monte: ciudad de la misma prov.
cuyo terreno es fértil en trigo y aceite

y abunda en caza.

EVOSmiA : s. f. Bot. (bu^n olor):
género de plantas de la tribu de las cor-
dicreas

, cuyas especies orijinarias de la
América Tropical; son arbustos de ho-
jas opuestas, fiores encorvadas y fruto
oloroso antes de su madurez.
EVREUX: Geng. : ciudad de Fran-

cia con 11,000 hab., capital de distrito,

sil. en cl depart. del Eure. La circuns-
tancia de pasar por ella tres carreteras
favorece mucho su comercio con las
principales ciudades de Francia, el cual
consiste en paños ráseles, tejidos de al-

' godon, hilanderías y otros productos de
sus fábricas.

EVULPINO : adj. ant. : fraudulen-
to , engañoso.

EVULSION: s. f. Med.: operación
quirúrjica que consiste en arrancar o
separar las partes que ocasionan alguna
deformidad o accidentes morbosos ; co-
mo los cabellos en la tina , los fragmen-
tos huesosos , etc.

EVULSIVO : adj. Med. : dicese de
los medios o ínsti omentos propios para
verilicar la evulsion o favorecerla.

EX: prep. latina que en castellano

tiene uso solamente en la composición
de algunas vozes y espresa unas veces
separación y otras desenvolvimiento. A
fin de suavizar el sonido ha sido susti-

tuida generalmente en nuestra ortogra-
fía con la sílaba es , cuando precede a
consonante, esceptuando únicamente la

palabra expiar para distinguirla de es-

piar. Antes de vocal o de la consonante
A se ha conservado , como se ve en exá-

nime y exhausto.—Antepuesta a los nom-
bres de prelacia, dignidad u oficio, de-
nota que el sujelo a quien se aplica,

obtuvo y dejó ya aquel cargo u honor;

y así se dice : cx-mi/iísíro, ex-intendente,

ex-guardian.—En algunas palabras lo-

madas del griego, significa seis.

:=Geog.: río de Inglaterra que nace
en el condado de Somerset y después
de recibir el caudal de vanos otros, des-
emboca en el canal de la Mancha. Tie-
ne 14 y ' j leguas del curso y es nave-
gable para grandes barcas en casi toda
su esteiision.

EX ABRUPTO : loe. aiiv. tomada
de la lengua latina, que sirve para es-
plicar la viveza y calor conque alguno
prorumpe a hablar cuando o como no se
esperaba.

=Jurísp. : arrebatadamente y sin

guardar el orden establecido. Dicese
principalmente de las sentencias cuando
no han sido precedidas de las solemni-
dades de estilo.

EXACCIÓN: s. f. : acción de exi-

jir su efecto. — Recaudación de tributos

o impuestos que se pagan al Estado. Dí-

cese también de algunas otras cosas; co-

mo exacción de una mulla. — El mismo
tributo impuesto o contribución.—met.

:

rigor, tropelía.—ant. . exactitud.
EXACERBACIÓN: s. f. : la acción

de ex 'Cerbar o exacerbarse.—Su efecto.

EXACERBAR: v. a. : irritar, cau-
sar muy grave enfado o enojo. Se usa
también como recíproco.

^Med.: aumentarla intensidad délos
fínlonias de una enfermedad

, y princi-

palmente de las agudas. Se usa también
como recíproco.

EXACLINA: s. f. Hísl. : sala p.ara

comer o comedor entre los Griegos
; y

también la mesa rodeada de seis le-

chos.

EXACO : s. m. Bot.: genero de plan-

tas de la familia de las gencíaneas, cu-

yas especies son herbáceas, de hojas



EXAJ
opuestas y flores lerminales, yorijinarías

'

del Asia Tropical.

EXACORDIO: s. m. : inslrumcnlo

músico (le seis cuerdas.

SZACORDO : s. ni. Mus. : escalado

canto llano compuesta de seis ñolas, que
se cree fue inventada pur el monje Gui-

do de Arezzo , aunque no fue puesta en

uso hasta mucho tiempo después.

EXACTAmENTE : adv.: con cxac-

l'lui-l, OOM pieeision.

EXACTITUD: s. f. : puntualidad y
fidelidad en la ejecución de alguna cosa.

—Precisión en la medida, peso o canti-

dad determinada de una cosa.—Confor-
midad o conveniencia entre la realidad

ie una cosa y lo que de ella se afirma.

EXACTO : adj. : puntual , ñel y ca-

bal.— Cierto, positivo.—CIENCIAS exac-

tas: las matemáticas.

EXACTOR : adj. s. m. : el cobrador

o recaudador de los tributos e im-

puestos.

EXACCNTRO : s. ni. Bot. (sois

aguijones): género de plantas de la fa-

milia de las acantáceas , cuyas especies

son arbustos urijinarios de la India.

EXAOÁCTIIiO : adj. Zool. : la que
üenc seis dedos o seis aletas pectorales.

EXADENO: s. m. Bot. (glándula

esterior) : género de plantas de la fami-

lia de las genciáneas , compuesto de dos

especies lierbáceas , orijinarias de la

América Tropical
, que tienen las hojas

opuestas y las flores terminales.

EXADXCA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las euforbiáceas,

cuyas especies son árboles indíjenas de
Cochinchina.
EXADIO: Mit. : uno de los Lapitas.

Sacó los o'ios al centauro Grineo en las

bodas de Piritoo.

EXADRACMA: s. f. Mctrol.. an-
tiguo peso de seis dracmas que so usó
en Ejipto y parle del Asia.

=:Núm. : moneda de Ejipto y otros

Estados del Asia que valia seis drac-
mas.
ESAEDRO: s. m. Malem. : sólido

terminado pur seis superlicies planas.

EXAEIi: Mit. : entre los diez prime-
ros ángeles , el que enseñó a los hombres
el arte de fabricar armas y máquinas de
guerra.

EXAEMO: adj. ant.: EXANGÜE.
EXAFARMACO: s. m. Farm, ant.:

emplasto que se componía de seis sus-

tancias.

EXAFILLO : adj. Bot. : se dice del

perigonio o de un involucro compuesto
de seis hojuelas, y de las plantas que
tienen hojas pinadas y compuestas de

seis hojuelas , o verticiladas de seis en
seis.

:=Zool. s. m. : género de insectos co-
leópteros pcntámeros, de la familia de

los lamelicornios, compueslo de una sola

cspecie^que se encuentra en Francia.

EXÁrORO : s. m. Ilist. : especie de
litera descubierta que llevaban seis es-

clavos.—Lecho fúnebre que servia para
conducir a la pira los muertos de clase

distinguida.— adj. s. : cada nno de los

seis hombres que llevaban la litera.

EXAGONAL: adj.: perteneciente a
la fisura del exágono.
=Miner. : se dice de un cristal pris-

mático que tiene por base el exágono.
EXAGONIA: s. f. Zool. (de seis án-

gulos): género de insectos coleópteros

pentánieros, de la familia de los carábi-

cos , compuesto de una sola especie in-

dijenade las Indias Orientales.

EXÁGONO: adj. llaleni. : que tiene

teis ángulos o lados. Se usa como sus-
¡

lanlivo en la terminación masculina por
el polígono de seis lados.

EXAGRAMA: s. m.: reunión o con-
juüto de sei^ 1 'li.TS.

EXAHIOBICO : adj. Quim. : lo que 1

contiene una cantidad de hidrójeno seis

irezes mayor que otro compuesto del
|

mismo céiioro.

EXAHUMAR: v. a. ant.: SAnuHAR.
EXAJERACION : s. f. : accion de

ex.ijemr.—Su eleclo.

EXAJERADARIENTE : adv : con
|

cxajeraoion.

ÉXAJERADO, EXAGERADOR:
í'. s.; el que exajera.

EXAM
ESAJERAR: v. a.: encarecer, abul- I

lar una cosa, dando de ella idea mayor
de la que en realidad merece.

EXAJERATIVAMENTÉ : adv.:

nxAJEBADAMENTE , de Una manera exa-
jeraliva.

EXAJERATIVO: adj. : se aplica al

o a lo que exajera o encarece.

EXAJINIA : adj. f. Bol. : nombre
dado por Linneo en su sistema vcjetal a
un orden de plantas que comprende to-

das las que tienen seis pistilos.

EXAJINO : adj. Bot.: se aplica al

vejelal que tiene seis pistilos.

EXAJIO : s. m. ant. Mctrol. : peso

equivalente a cuatro escrúpulos.

EXAJITADO : adj. ant. : ajilado,

estimulado.

EXALBtlMÍNEO : adj. Anat. : dt-

cese del embrión, cuando después de fe-

cundado absorbe o hace desaparecer el

amnios sin dejar restos de él.

EXALEPIDO : adj. Bot. : se aplica

al involucro de las sinanléreas, cuando
cslá formado de seis escamas.
EXAIiOBO : s. m. Bot. : género de

plantas, do la familia de las anonáceas,

cuyas especies son arbustos que crecen
'

en Senegambia y en Madagascar.
EXALTACIÓN : s. f. : accion de

exaltar o exaltarse.—Su efecto.—Gloria

que resulta de alguna accion muy no-

table.— neol. : modo de pensar del que ,

es muy exaltado.
,

=Aslr.: EXALTAcrON de un planeta:
entre los astrólogos dignidad que ad-

quiere un planeta en ciertos grados o

signos del zodi.ico, la cual le da mayor
virtud o influencia.

=:FiSÍol.: exaltación DE LAS FUERZAS
VITALES : aumento morboso en la acción

de los órganos, con especialidad cuando
se produce en un órgano inflamado.

=Geog.: río del Perú , en el territorio

de los Indios independientes , sale de la

extremidad oriental del lago Roguagua-
do, se dirijo hacia el E. y se une al Ma-
moré hacia el límite del Perú , después

de 52 leguas de curso.

:=Quím.: SUBLIMACIÓN.

=Rel.: EXALTACIOiN DE lA SANTA CRÜZ:

fiesta que celebra la Iglesia el 14 de se-

tiembre en memoria de haberla rescata-

do y llevado Heraclio, emperador, sobre

sus hombros al calvario.

EXALTADO : adj. neol. : se aplica

al que es muy exajerado y violento en

sus ideas políticas.—ant.: puesto, fijo.

EXALTAiniENTO: s. m.: exalta-
ción.

EXALTAR: v. a. : elevar a alguna

persona o cosa a mayor auje o dignidad.

—met. : realzar el mérito o circunstan-

cia de alguno con demasiado encareci-

miento.— r. : conmoverse, irritarse. Se
suele decir también exaliarse la bilis o la

cillera.

=yuím.: SUBLIMAR.

EXALZAR: v. a. ant.: ENSALZAR.
EXÁniEN: s. m. : accion de exami-

nar.—Su efecto.— Prueba que se hace de

la idojieidad de algún sujeto , para el

ejercicion y profesión de alguna facul-

l:id, oficio o ministerio.—Detenido reco-

nocimiento de alguna cosa o pruiba que
se hace de ella.—Indagación, averigua-

ción de alguna cosa o suceso.—Alguna
vez censura , crítica. En este sentido ha
servido de titulo a muchas obras.— fr.:

tSPOSERSE A examen: V. FSPOXER.

=Filos. : LIBRE examen: independen-

cia de opinión
,
que li.ice que el hombre

rechazando el yugo de la autoridad en
materia de fe

,
procure ilustrarse por su

propia razón. La doctrina del libre exa-

men está fundada en el derecho Cf.ie la

razón individual tiene para determinarse

por si misma; y la doctrina de la auto-

ridad en la debilidad e incapazidad de

esta misma razón.

=:Jur¡sp. : examen de testigos : dili-

gencia judicial que se hace tomando de-

claración a algunas personas que saben

y pueden deponer la verdad sobre lo que
5-e quiere averiguar.

:=Med.: esploracion.

EXAmERIA: s. f. Bot. (dividida en
si'is partes): género de plantas, de la fa-

milia de las orquídeas, cuyas especies

son herbáceas y crecen en Java.

EXAN
EXAMERON: s. m. Lit. : nombre

de los comentarios que han hecho di-

versos autores sobre los primeros capí-

tulos del Génesis y los primeros seis días

de la creación.—Obra dividida en seis

partes que llevan el nombre de cada dia.

EXÁMETRO : s. m. Poes. : verso

usado por los Griegos y Latinos que
consta de seis pies , de los cuales los

cuatro primeros son espondeos o dácti-

los, el quinto dáctilo y el sesto es-

pondeo.
EXAMILION: Hist.: muralla que

mandó construir el emperador Manuel
Paleólogo

,
para cerrar la entrada del

Peloponcso en todo el ancho del Istmo.

Fue construida en 1413 y destruida en

1424, pero los Venecianos la levantaron

de nuevo en 1463.

EXAMINACION : s. f. ant. : exa-
men.
EXAmiNAOOR: s. m. : el que exa-

mina.
=:Mar. : pie de cabra curvo que sirve

para arrancar los clavos después de ha-

ber hecho salir su cabeza con el mcnes-
Irete.

=Rel.: examinador sinodal: teólogo

o canonista nombrado por el prelado

diocesano en el sínodo de su diócesis , o

fuera de él en virtud de su propia auto-

ridad
,
para examinar a los que han de

ser admitidos a las órdenes sagradas y a

ejercer los ministerios de párrocos, con-

fesores, predicadores, etc.

EXAMINAMIENTO : s. m. ant.:

examen.
EXAMINANDO: adj. s. in.: el que

está para ser e.xaniinado.

EXAMINANTE: adj. s. ant.: exa-
minando.
EXAMINAR: v. a.: inquirir, in-

vestigar, escudriñar con dilijencia y
cuidado alguna cosa.—Probar o tantear

la idoneidad y suficiencia de los que
quieren profesar o ejercer alguna facul-

tad, oficio o ministerio, o la calidad de

alguna cosa.— Reconocer, rejistrar, mi-
rar atentamente alguna cosa, como: exa-

minar la casa.

EXAMITA: s. f. Zool. (seis flla-

raentos) : género de infusorios, de la fa-

milia de los monadios ,
compuesto de

tres especies que se desarrollan en las

aguas corrompidas de los pantanos y en
el intestino de les batracios.

EXANASTROFA : s. f. Med. : con-

valecencia, restablecimientode la salud.

EXANDRIA: adj. f. Bol.: nombre
dado por Linneo en su sistema a un ór

den de [plantas que comprende las que
tienen seis estambres.

EXANDRO : adj Bot. ; se aplica al

vejelal que tiene seis estambres.

EXANGÜE : adj. : desangrado, fallo

desangre.— met.: aniquilado, exhaus-

to de fuerzas. — muerto.
EXANGULAR : adj. : lo que tiene

seis ángulos.

EXANIA : s. f. Mod.: procidencia

del intestino recio , el cual forma una
eminencia fuera del ano a causa de la

inversión de sus paredes o de su mem-
brana mucosaúnicamente. Llámase tam-

bién caída del ano.

EXANIMACIÓN : s, f. : privación

de las fuerzas vitales.

=:Med. : muerte real en algunos ca-

sos, aparente en oíros , como sucede en

el síncope.

EXÁNIME : adj. : lo que está sin vi-

da o sin dar señales de ella. — met. : su-

ma'uente debilitado, sin aliento, des-

mayado.
EXANTEMA : s. f. Med. : nombr»

de las erupciones que se manifiestan en

la superficie de la piel o de las membra-

nas mucosas , unas veces en forma de

manchas y oirás de granos o pústulas.

=;(1uím.: materia pulverulenta que

Silo á la superficie de ciertos cuerpos.

EXANTEMÁTICO : ad. Med. : lo

qne participa del exantema , ova acom-

nañadu de exantema.
EXANTEMATOLOJIA: s. f.

.Med. : tratado acerca de las enfermeda-

des exantemáticas.
EXANTEMATOLOJICO: adj:

Med : relativo opcricnccientea la esan-

tcmatolojia.

EXAR
EXANTEMATOSO : adj. Med. :

ex.\ntematico.

EXANTLACION: s. f. Fís. : es-
tracción del aire o del agua

, por medio
de una bomba

, del lugar en que se ha-
llan contenidos.

EXANTROPÍA
: s. f. Med. : último

grado de la melancolía , odio a los hom-
bros

,
a la humanidad entera

EXANTRÓPIGO: adj. Med.: rela-
tivo o perteneciente a la exanlropia.

EXÁNTROPO: adj. s. Med.: la
persona que padece de exantropía
EXAPATO

: s. m. Zool. í engaño ):
genero de insectos dípteros déla familia
de los telraxetos

, compuestode una sola
especie orijinaria de Sicilia, y proba-

^iil'4'i»^""'''''"
^"^ ^°'^<' «le América.

,l„^ f f^^'^o "^^- '^o'- ^« dice

EXAPLES
: Lit.: obra publicada por

Orijenes, que contiene en seis columnas
otras lanías versiones griegas del texto
hebreo de la Biblia. No existen mas que
fragmentos de esta publicación.
EXAPO: s. m. Zool. (seis pies):

genero de crustáceos de la familia de los
eatomelopos

, compueslo de únasela es-
pecie.

EXÓPOpO: s. m. Metrol. : de seis
pies

,
medida lineal e itineraria de Ejipto

y una parle del Asia. -exápodo cua-
drado: medida olímpica para la distri-
bución de las tierras; valia unas 13 varas
castellanas.

— Zool. adj.: lo que tiene seispies.—
aaj. s. pl. : clase de animales articula-
dos que comprende lo.Jos los que tie-
nen seis patas. — Nombre de un sub-ór-
dcn de insectos ápteros, y unasub-lribu
de la tribu de lospapilidnidos, que com-
prenden aquellas especies cuyo carácter
distintivoes tener seis patas.
EXAPOLIS: Geog. ant. : confedera-

ción que se componía de seis ciudades
durjcas. Se llamó pentapolis luego que
Ilalicarnaso se separó de las demás.
EXÁPTERA: s. f. Bot. (de seis

alas): género de plantas dola familia
de las cruíiferas, cuyas especies son
herbáceas indíjenas del Perú y de Chile.
EXAPTERO: adj. Hist. nal.: lo

que está provisto de seis alas.

EXARA6MA
: s. f. Med. : fractura

o lujación con arrancamiento de parle.
EXARAR: a. met. ant.: grabar,

esculpir.

EXARCA : adj. : s. m. : el goberna-
dor que algunos emperadores de Oriente
enviaban a Italia para que gobernase las
provincias sujetas a ellos , cuya ordina-
ria residencia era en Rávena.
= Rel. : oficial delegado por el pa-

triarca o por el santo sínodo para visi-

tar las diócesis , restablecer la disciplina

y reformar les costumbres del clero. En
la primitiva Iglesia era un dignatario
eclesiástico muy parecido al que des-
pués se llamó PRIMADO. — En la Iglesia

griega, especie de legado a latere del
patriarca

,
que visita los monasterios y

parroquias sometidos a su jurisJiccion.

EXARCADO : s. m. : territorio y
dislriloque estaba en lo antiguo sujeto a
la jurisdicción de un exarca. — La dig-

nidad del exarca.

:=Geog. : parle de la Italia en qui
mandaba el exarca y cuya capital era
Rávena. Sus límites dependían siempre
del estado mas o menos florecienle del
bajo-imperio en Italia; pero en general
comprendían la provincia llamada hoy
Romanía.

EXARCIA : s. f. Arl. y Of. : tras-

mallo.

EXARCO : adj. s. m. : exarca.

SXARDECER : v n. anl. : enarde-

cerse, airarse cstremadamente.

EXARMA : s. f. Med. : tumor pro-

minenle.
EXARQUIATRA: adj. s. Med.:

jefe de los médicos; titulo enfálicodado

a algunos primeros médicos de reyes o

emperadores
EXARRENA: s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las borrajíneas,

compueslo de una sola especie orijinaria

de Van Dicmcn. Es «na yerba velludu
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con Ins tioins dlspucetns on racimos, y I

)as ñores lil.cni'.is y olninsns.

EZARTICOLACION : s. f. Mcd.:

pisioCArios.

EXARTREMA o EXARTROSIS:
s. f. Mcd.: dislucacion de dos huesos

arlicnbdos por diarlrosis.

EXASÉPALO : adj. Bot. : que lionc

seis sópalos. — s. ni. ; gi'-iicro de plantas

de la familia de las rubiáceas , compucs-

lo de utia sola especie de arbustos indi-

ienasde Méjico.

EXASPERACIÓN :».!.: la acción

de cxas|uTarii c\a^|Hiarse. — Su efecto.

EZASPERADAinENTE : adv. :

con ox.is|hí;íi M.u.

EXASPERAR : v. a. : lastimar, ir-

ritar una parlo doloriila o dt'licada.

—

niet. : irritar , dar mutivo de disgusto o

entallo a alguno. Se usa también como
reciproco.

EXASPCRATIVO: adj.: que exas-

pera o os pinpii. para exasperar.

EXASPERinO : ailj. Ijot. : se dice

de la planta cuyos frutos contienen seis

semillas.

EXASTERO: s. m. Astr. : nombre

qne cnire otros se da a la constelación

de las Ployadas, por estar compuesta de

seis estrellas.

EXASTICO : adj. Bot. : se dice de

la planta cuyas hojas están dispuestas

en seis filas.

EXÁSTILO : s. m. Arquit. : pórtico

que presenta seis columnas de frente.

EXASTOMO: adj. Zool. : provisto

de seis bocas o sois o'ificios.

EXATETRAEDRO : adj. Miner.:

sedice de los crislalos ciilticos que tie-

nen en cada cara una pirámide telrae-

drica , como sucede en una variedad de

la cal carbonatada.

EXATIRIDIO: s. m. Zool. fde seis

boeasl; genero de gusanos mtesllnales

compuesto de una sola especio que vive

parásita en la vejiga urinaria de la

rana.
EXATIiOts. m. Ilist. : el conjunto

de seis ejercicios gimnásticos, a saber:

la lucha, la carrera, el salto, el disco,

el dardo y el pujilalo.

EXATOMA : s. f. Zool. (seis partes):

género de insectos del orden de los díp-

teros, división de los bracüceros y la-

milia de los tebanios compucslo de una

sola especie que se encuentra en Eu-
ropa .

EXAUDIBLE: adj. ant. : lo que es

de naturaleza o calidad de ser oido fa-

vorablemente , y mueve a conceder lo

que se pide.

EXAUDIR: v. a. anl. : oir favora-

blemente los ruegos y conceder lo que

se pide.

EX CÁTEDRA : loe. latina : se cm-
plea con los verbos rECiDin, hablar y
algunos otros para denotar que lo hace

alguno con tono majislral y absoluto.

EXCEIiESCER : V. n. ant. : ser cs-

celenlo.

EXGELniANS : Biog. : mariscal del

imperio trances pocos meses antes de su

nuiorlo on 1S52. tjirviú on el ejórcito de

Napoleón donde se distinguió como ge-

neral de caballería por su valor; fue ayu-
dante de Murat; sufrió persecuciones

durante la restauración y se Hallo eu la

batidla de Waterloo.

EXE : Gcog. : EX.

XXEA : adj. s. ant. : el que sale a
descubrir el campo para saber si está

seguro de encmigus.— esplokador.

EXEAT : s. m. : palabra latina de

que se usa para conceder un superior

permiso a sus inferiores para que salgan

de algún punto.— Permiso concedido al

que depende de una diócesis para que
vaya a otra a reciliir la tonsura o algu-

na orden eclesiástica. — Permiso que
concede un ob spo a un sacerdote para

salir de la diócesis en que fue ordenado,

EXECrSTO : Tpos. hor. : tirano de

los Fociosqiie protcndia conocer lo futu-

ro por medio de dos anillos májicos que
poseía.

EXECRABXiC: adj. : lo que es dig-

no de execración, detestable, abomi-
nable.

EXECRABLEMENTE: adv. : de
X>n modo execrable,
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EXEN
SZCCRACION : 8. f. : acción de

excorar.—Su efecto.—Imprecación, mal-

dición , detestación. — Sentimionlo de

horror o aversión que se esperimcnta

hacia alguna persona o cosa.

=ilíel. ; accidente por el que una cosa

consagrada pierde su consagración.

EXECRAOOR : adj. s. : el que exe-

cra , detesta , maldice o hace impreca-

ciones.

EXECRAiniCNTO : s. m. ant.:

EXECRACIÓN. — Suporslicion en que se

lisa de cosas y palabras a imitación de

los sacramentos.

EXECRANDO : adj. : execrable.

EXECRAR: V. a.: maldecir, abo-

minar, detestar, hacer imprecaciones.

EXECRATIVO- adj.: que execra

envuelve execración.

I EXECRATORIO : adj. : execrati-

I VO.— JLIlA.MtNTO EXtCRATORlO: V.JURA-

MENTh.
EXECUTAR: v. a. anl. : ejecutar.

EXECUTOR : adj. s. ant. : eje-

cutor.
EXEDRA : s. f. ant.: pórtico abierto

y con asientos , dimde se juntaban los

filósofos , retóricos y otros sabios de la

anligiiedad para sus conferencias.

EXEIRO : s. m. Zool. : género de

Insectos himenópteros, de la familia de

los esfejios , cuya especie típica se en-

cuentra en Van-Diemen.
EXEJESIS': s. f. Lit. : esplicacion o

esplanacion , en un sentido general.

—

Comentario especialmente dirijido a es-

clarecer o interpretar con propiedad la

verdadera significación de una palabra,

testo, etc. Se aplica muy particular-

mente a la esplicacion o iuterpretacion

de los libros sagrados.

EXEJETA : adj. s. ant.: interprete

nombre que se daba en ¿Atenas a los en-

cargados por el gobierno de enseñar a

los estranjeros las antigüedades de la

ciudad , especialmente los templos y
las cosas sagradas.

^Rel. : el que se consagra a la es

plicacion o interpretación de laBiblia o

de una parle do ella.

EXCJETICA: s. f. Matem.: arte de

hallar en numeroso líneas la raiz de una
ecuación dada. -

EXEJETICO : adj. : lo que esplica,

lo que es propio de la exejesis.—Se
aplica al estilo, narración o discurso en

que habla solo el autor o el poeta, sin

introducir personajes que hablen como
en el dramático.

=Rel. : TEOLOjiA exejética: la que
tiene por objeto la esplicacion de la Sa-

grada Escritura.

EXELCISMO : s. m. Med. : hundi-

miento de los huesos.

EXELCOSIS : s. f. Med. : exclce-

RACION.
EXEmPLARIO y EZERIPBA-

RIO : s. m. ant. : ejemplar, copia.

EXENCETALIANO : adj. Fisiol.:

p?recido a un excncéfalo.—adj. s. pl.:

familia de monstruos unitarios del orden

de los autositos , caracterizados por la

I mala conformación del cerebro , siendo

este mas o menos completo
, y estando

en parte situado fuera de la cavidad
craniana, que es también muy imper-
fecta.

EXENCÉFALO : adj. s. Fisiol.:

monstruo cuyo encéfalo se halla en gran
' parle situado fuera de la caja cerebral y
detras del cráneo, al cual le falta casi

1

toda la pared superior.

I

EXENCIÓN: s. f. : franqueza y li-

bertad que uno goza
,
para no ser c^m-

prenuidü en alguna carga u obligación.

EXENTAMENTE : adv. : libre-

mente , con exención.—Claramente, con
franqueza, sencillamenle.

EXENTAR : v. a. : libertar, eximir,

hacer libre y franco a alguno de una
obligación , carga u otro cualquier gra-

vamen.— r. : eximirse o tenerse por es-

cepluado.

EXENTERITIS: s. f. Med.: infla-

mación esterna del peritoneo intestinal.

' EXENTO : adj. : se aplica al sitio o
edificio que está descubierto por todas

partes.—mct. : libre, desahogado, sin

miramientos o respetos.—Ajeno de al-

I

guna cosa, limpio de alguna tacha que

EXHA
se le impula ; como exento áe ambición,

de vreocupnciones.—adj. s. m. ant. :üfi-

ci.al de guardias de Corps, inferior al al-

férez y superior al brigadier. Su gra-
duacionera de coronel de caballería, y
como tal hacia el servicio en campaña.
EXEP:Geog. España: lugar de 20

vcc. , sit. en la prov. de Huesca a 12 le-

guas lio la capital y 4 de Benabarre.
EXEQUÁTUR: s. m. : voz latina

conque se designa el pase que da la

autoridad civil de un Estado alas bulas

y rescriptos pontificios, para su obser-

vancia. — .Autoriz'acion que otorga el

jefe de un Estado a los ajenies estranje-

ros, a fin de que puedan ejercer en su

territorio las funciones del cargo para

que han sido nombrados por sus sobe-

ranos respectivos. I

EXEQUIAL : adj. ant. : lo pcrlcnc-

cienlo a exequias y funerales.

EXEQUIAS : s. f. pl. : honras fune-

rales que se hacen a un difunto.

EXEQUIBLE: adj.: loque se puede
hacer o llevar a efecto.

EXERCION : s. f. neol. Mcd. : irri-

tación, actividad, movimiento, anima-
ción , contracción de las partes fibrosas.

EXÉRESIS: s. f. Med.: operación

quirurjica que se hace para cortar o se-

parar del cuerpo humano todo loque es

inútil , nocivo o estraño.

EZERGO : s. m. : parte de una me-
dalla donde cabe o se pone alguna le-

yenda bajo del emblema o figura.—La
leyenda que se pone en esta parte de la

medalla.

EXERROSIS: s. f. Med.: especie de
flujo, o sea evacuación abundante que
se verifica por la transpiración insen-

sible.

EXERTADOS: Gcog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, íelig. de
Santiago Seré de las Somozas.
EZERTO : adj. Bol. : que sobresale

del cáliz o de las panes que le rodean.

EXETASTO: s. m. Zool. (Investi-

gador): subgénero de insectos himenóp-
teros. correspondiente a la sección de los

tenebranos , familia de los ieneumóni-
dos, compuesto de un pequeño número
de especies, cuyo tipo se encuenUa en
Francia e Inglaterra.

EXETER : Geog. : ciu'lad de Ingla-

terra con 15,000 hab. , capital del con-

dado de Devon, sit. en la máijen del Ex,
a 46 */j leguas de Londres. Tiene un
buen puerto a orillas de un canal nave-
gable

, y hace mucho comercio. Fue
edificada sobre las ruinas de otra pobla-

ción que ocuparon los Romanos; fue

destruida dos vezes por los Daneses, to-

mada por Guillermo el Conquistador, y
posteriormente por Esteban y Eduar-
dolV. Durante el reinado de Enrique Vil,

se defendió con tanto valor de un sitio

que aquel rey en recompensa le hizo

un presente de la espada que llevaba.

—

Bahía de la Nueva-Bretaña , sit. en la

costa oriental de la tierra de Cumber-
land, al t). del estrecho de Davis.—Nom-
bro de dos ciudades de los Estados-Uni-

dos , sil. una en el estado de la Carolina

del Norte, y olra en el de Nueva-Ham-
pshire.—Río de los Estados-Unidos, sit,

en Nueva-Hampsbiie; se junta con el

Piscataqua a poca distancia déla enibo-

bocadura de esle en el Atlántico.—Nom-
bre de varias parroquias de los Estados-

Unidos.

EXHALACIÓN : s. f. : la acción de
exhalar.—Su electo —mel.: se usa para
encarecer la velozidad

; y así decimos:
ese caballo es una exhalación , vino como
una exhalación.

=Fis. . especie de meteoro rápido lu-

ziente que en las noches de verano suele

cruzar la atmósfera
, y es debido a los

vapores que se desprenden de la tierra.

—Emanación aerilorme que se despren-

de de un cuerpo cualquiera orgánico o
inorgánico, y que ordinariamente es da-

ñosa a la economía animal.
rrFisiol.: función en virtud de la cual

ciertos líquidos estraidos de la sangre se

esparcen en forma de rocío por las cel-

dillas de los tejidos orgánicos o por la

superficie de las membranas
,
ya para

ser espeüdos
,
ya para cierlos usos de la

economia orgánica.

EXIJ

EXHALADOR: adj. s. : el que st-
hala.

EXHALANTE: adj. Annt. : díccse
de los vasos o conductos sutilísimos por
donde se verifica la exalialaciou. Se usa
también comoadj. sustantivado.—exha-
laxtes esteriores : los de los sistemas
mucoso y <lermoideo.

—

exhalantes inte-
riores: ¡lámanse así losdel t-jido celular

y medular y los de las superficies serosas

y sinovialos.

—

exhalantes kutritivos:
los que varían en cada tejido.

EXHALAR: v. a.: echare despedir
de si vapor o vaho.—r. : desprenderse,
salirse los vapores, humos o espíritus

por evaporación de algún cuerpo, es-

parciéndose cu el aire.— Fatigarse de-
masiado en el ejercicio violento del cuer-
po, y respirar por esta razón con difi-

cultad. —Hacer una cosa con demasiado
ahinco y veliemencia.— fr.: exhalar el
alma o EL ÚLTIMO SCSPIRO : .MORIR.
EZHALATORIO: adj.: lo que per-

tenece a la exhalación.

=Art. yOl. adj. s. : aparato empleado
en las salinas para facilitar la evapora-
ción del agua dulce.

EXHAUCION : s. f. Malcm. : mé-
todo de que se sirven los matemáticos
para establecer la igualdad de dos nú-
meros, probando que su diferencia es
menor que cualquiera olra cantidad por
pequeña que sea.

EXHAUSTO : adj. : lo que está en-
teramente agotado y apurado de lo que
necesitaba para hallarse en buen estado;

y así se dice : tal persona está exhausta
de fuerzas, de recursos, etc.; el erario está

exliausto de dinero.

EXHEREDACION: s. f.: la acción
de esheredar.— Sil efecto.

EXHEREOAaiIENTO : s. m.: ex-
HEREDACION.
EXHEREDAR : v. a.: desheredar.
EXHIBICIÓN ; s. f. : la acción de

exhibir.—Su efecto.

EXHIBIR: v. a. : presentar, mani-
festar alguna cosa ante quien correspon-
de. Se usa mucho en lo forense.

EXBIBITA : s. f. prov. Aragón Ju-
risp.: EXHIBICIÓN.

EXHIBITORIO : adj : lo que ex-
hibe.

=Jurisp. : ACCIÓN exhibitora : dere-
cho que tiene la persona interesada en
alguna cosa para pedir al juez mande al

poseedor de esta que la exhiba y ponga
de manifiesto , a fin de formalizar con
mas claridad la demanda o darlas prue-
bas correspondientes. Llámase tambiea
occion ad exhibendum.

EXHORTACIÓN : s. f. : la acción
de exhortar.—Platica o sermón familiar

y breve.

EXHORTADOR: adj. s.: el que ex-
horta.

j

EXHORTAR: v. a.: inducir con pa-
labras a alguno a que haga o deje de
hacer alguna cosa.—Animar, alentar.

—

Rogar, suplicar.

j

EXHORTATORIO : adj. : se aplica

a algunas cosas que pertenecen a la ox-
hortacion , cnmo discurso exhortatorio,

oración exhorla'oria.

EXHORTO : s. m. Jurisp.' despacho
que libra un juez a otro su igual . para
que mande dar cumplimiento a lo que
le pide. Díjose asi , porque le exborla y
pide, y no le manda, por no ser supe-
rior.

EXHUniACION: s. f.: la acción de
exhumar o d seulerrar.—Su electo.

EXHUMAR: v. a.: desenterrar, sa-

car de la sepultura algún cadáver o sus
huesos.

I EXICIAL: adj. ant.: mortal , mortí-
fero.

EXIDA: s. f. ant.: SALIDA.
' EXIDIA: s. f. Bot. : género de plan-
I tas criptÓ!;anias , cuyas especies son
hongos himenomicelos leñosos, sencillos

o agrupados, que se desarrollan libre-

mente.

EXIEMPLO: s. m. ant.: ejemplo.
EXIGÜIDAD; s. f.: pequenez.
EXIGUO : adj.: pequeño, escaso, r^

ducido.

EXIJENCIA: s f. met.: acción, vir-

tud o fuerza de exijir.—Su efecto.—Pre-

tensión Imporlurna y enojosa a que no
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és fácil flccodor (le buen g:r.'>c1o.—ant.:

exacción: por el acto do exijir.

EZIJIBLE : adj. : lo que se puede o

debe exijir.

=:Jiirisp. : díccse de una deuda que

ha vencido y que puede pedirse judicial

y eslrajiidicialmeule.

EXIJIDERO : adj. prov. Araron:
EXIJIBLE.

EXIJIR: v.a.:, pedir con anloridad,

cobrar, percibir , sacar de otro por auto-

ridad publica algiin dinero u otra cosa;

como eiijir los tributos, las rentas, ele.

—Requerir una cosa porsu naturaleza o

circunstancias alguna condición necesa-

ria para que se llaga o perfeccione.

—mol.: pedirá otro con mucha instan-

cia que baga alguna cosa.

EZILAR: v. a ant.: DESTEnRAR.
EXU.ARANTE : adj. Med. : que

causa alegría

EXIL&RIA : s. f. Rnl. : género de

plantas criptugamas , de la tribu de las

dialóineas , compuesto de unas diez es-

pecies que se crian en las aguas dulces

y saladas. El tipo de las primeras es la

ExiLARiA caisTALisA , muy común en los

arroyuelos. y el de las segundas la exi-

LARiA FAscicuLADAque croce en las algas

marinas.

EXILIO' s. m. ant. : destierro.

EXIMENO (ANTONIO): Biog. : sabio

jesuíta valenciano, que n. en 1729, y
m. en IS08. Fue profesor de relóiica y
poética en Valencia y de matemáticas

en el colejio de cadetes de Segovia:

Cuatro rcs/iiícs/as a los autores de las Efe-

mérides ed Roma, Del orijcn y reglas de la

música, con la hisinria de su progreso, de-

cadencia y renovación ; Historia militar de

Espaiia.—JOAQUÍN ExiMENo: pintor valen-

ciano , discípulo de Jacinto Espinosa,

con cuya bija se caso cu lü74.: Flores;

Frulitt; Aves.

EXIMI&ntSTJTE: adv. : con gran-
de i'SDiero operii'ocion.

EXimiCION : s. f. ant. : exención.
EXIMIO : adj. : muy escclente.

EXIMIR : V. a. : libertar a uno o a
una clase de alguna carga u obligación,

csceptuarle para que no sea comprendi-
do en la generalidad. Se usa tíunbien

como reciproco.

EXINANICIÓN : s. f. : notable fal-

ta de vmor y fuerza.

EXINAÑIDO : adj. : nolablomonle
falto 'le fuerzas V vigor.

EXINOCLÍPEO : s. m. Zool. : gé-
nero de erizos de mar, cuyas especies

tienen el cuerpode|irimidoocónico, cir-

cular o aovado , con nn surco en la parle

deatr;is, cinco ambulacros , boca sub-
central , un poco anterior, y cuatro po-

ros genitales. Casi todos existen solo en
el estado fósil.

EXINOCNEmo : s. m. Zool. (libia

erizada de púas): género de insectos

coleópteros tetrámeros de la familia de

los curculiónidos gonalóceros , compues-
to de una sola especie, orijinaria de
Cantón.

EXINODISCO : s. m. Bol. (disco
erizado de púas): género de plantas de
la familia de las papilionáceas, com-
puesto de cinco especies, orijinarias del

Asia Tropical, de hojas impariponnadas,
flores en racimos axilares, y fruto sub-
orbiciilar comprimido y coriáceo.

^Zool. : género de erizos de mar,
cuyas especies tienen el cuerpo redondo,
deprimido, algo cónico por la parte su-
perior y ciibicrtode espinas sedosas, cin-
co ambulacros y oíros tantos surcos
rectos y esteliformes, que couverjen
hacia la boca.

EXir; : V. n. ant. : salir.
EXISEA : s. f. But. { vigorosa): gé-

nero de plantas de la fauiili;i de las or-
quídeas

, cuy.as especies son herbáceas
e indíjenas del Perú.

EXISTENCIA : s. f. : el acto de
existir.

= Com. pl. : las cosas que no han te-

nido aun la salida o empleo a que están
destinadas; como los frutos que oslan por
vender al tiempo de dar o rendir la cuen-
ta ; los fondos qu<^ hay en caja , etc'.

EXISTIMACION : s. f. : la acción
de exisiHiiar. — Suefocto.

EXISTIMAR : V. a. : hacer juicio

e:ío1)

o formar opinión de alguna cosa , tener-

la o aprenderla por cierta aunque no
lo sea.

EXISTIR: V. n.: tener ser real y
verdadoroalguiia cosa. Haber, estar, ser.

EXITELA: s. f. Miner. : nombre
dado al oxido de antimonio.
EXITELSA: s. f. Bot. (débil): gé-

nero de plantas de la familia de las bil-

neriácoas cuya única especie es un ár-

bol de Java , de hojas alternas, oblongas

y enterisimas, y llores dispuestas en
corimbos axilares y terminales.

EXITERIAS : adj. s. f.pl. Hist.anl.:

preces y sacrificios que se hacian entre

losGriogos en la víspera do una grande
empresa , o en caso de muerte de ami-
gos o parientes.

ÉXITO : s. m. ant. : salida. — Fin,

término o desenlazo de algún negocio,
empresa o dependencia.
EXITURA: s. f. Alod.: abscesoqiie

supura.— Toda clase de elemenlus pú-
tridos.

EXLEER : v. a. ant. : elejir.

EXMOUTH: Biog. : almirante in-

gles, que n. en 1737, y m. en 181)3.

Se distinguió contra los Franceses en
America y en las Indias, y bombardeó a
Arjel en 1S16.

:=Geog.: ciudad de Inglaterra, con
3,00ü hab. sit. en el condado de Dovon
a la embocadura del río Ex. — Es muy
concurrida a causa de la benignidad de
su clima y de los baños de mar.
EXOACANTA : s. f. Bol. ( espina

esloiior) : geiioro de plantas de la fa-

milia de las unibcliferas , cuya única
especie herbácea y de lloros con pétalos

blancos y anteras amarillas, es orijina-

ria de Palestina.

EXOCAROITIS : s. f. Med. : infla-

mación esterna del corazón.
EXOCARPO : s. m. Bot. (fruto es-

teríor); g ñero de plantas de la familia

de las santaláceas, compuesto de seis

especies indíjenas de Nueva-Holanda y
las Molucas.

EXOCCIPITAL : adj. Anat. : díce-
se del hue.so occipital lateral , o de la
parto ialoral del mismo.
EXOC£FALO : s. m: Zool. (cabeza

estorior) : género de insectos ortópteros
de la familia de los locúslidos, cuya es-

pecio típica se encuentra en Cayena.
EXOCENTRO : s. m. Zool. (espue-

la oslerior): género de insectos coleóp-
teros siib-penláriieros de la familia de
los lonjicornios, compuesto de once es-
pecios comunes en todo el globo.

EXOCETO : s. m. Zool. : género de
pezes malacoplerijios abilomiiiales, cu-
yas especies lienon la cabeza y el cuer-
po escamosos, los ojos grandes y las

quijadas provistas de pequeños diontos

puntiagudos. Estos pezes, disominados
en los maros de la Europa Meridional,

en el mar Rojo, en las Antillas y en las

costas del Brasil y délos Eslados-ünidos,
son muy pequeños : el mayor nunca es-

cede de dos palmos y medio di; lonjilud.

A causa del gran dos:irrollo de las alelas

pectorales, pueden elevarse fuera del
agua y sostener largo tiempo su vuelo:

generalmente lo verifican en bandadas
produciendo un zumbido, cuya causase
atribuye a la acción dol aire arrojado
por estos animales. Nombro que daban
los antiguos a un pez, al cual seatribuía
la costumbre do dojarol agua para dor-
mir en las riberas: créese que era el

gobio.

EXOCISTO: s. m. Med.: inversión
de la vejiga do la orina.

EXOC9 : s. m. iMed. : tubérculo que
se forma alrededor del ano.

= Zool. s. m. : sub-género de insectos
himonóploros, de la familia de los ic-

noumónídos, cuyas especies se encuen-
tran comunmente cu Europa durante el

eslío.

EXOCÓSTOMA: s. f. Zool. (boca
saliente ): género do insectos diplerosde
la familia de los notacanlos , compueslo
de una sola especie.

EXOCULACION
: s. f. Med. : pér-

dida de un ojo o de sn facultad visual.

ÉXODO' s. ni. Hist. : nombre del
segundo libro del Antiguo Teslamonto,
el cual refiere en Moisés la salida de

|

Exon
Ejiplo , liasta la construcción del taber-

náculo al pié del monte áinai ; esto es , la

historia do Uó años, desde el 2369 del

mundo, hasta el 2.514.— Entre los Ju-
díos, celebración del oclavodiade la fies-

ta de los tabernáculos, en memoria de la

salida de Ejiplo.

= Lil. : desenlazo o última parte de
las cuatro en que se dividía la trajedia
antigua.

EXODONTE : s. m. Zool. (de seis

dientes)
: género de insectos coleópte-

ros pentámeros de la familia de los la-

melicornios, tribu de los escarabidcos,
compuesto de cuatro especies orijinarias

de Madagascar.
EXOESOFAJITIS: s. f. Med.: in-

llaiuacioii de la túnica celular de los va-
sos venosos.

EXÓFILA:s. f. Zool.: género de
insectos lo|iídopleros de la familia dolos
nocturnos , compuesto do dos especies.

EXOFTALMIA : s. f. Med. : Sali-
da dol ojo fucr.i de la cavidad orbitaria,
en cuya situación recíbelas impresiones
de los objetas esleriores, porque ya no
le cubre el párpado, y se ve por lo tanto
espueslo a ínfiamarse y aun a perder la
facultad visual.

EXOFTALMO : s. ni. Zool. (ojos
saltones): género de insectos coleóp-
teros tetrámeros de la familia de loscur-
culíó.iidos gonatóceros compuesto de
siete especies, orijinarias de las Anti-
llas.

EZ06L0S0 : s. m. Zool. (lengua
esterior): género de pezes de la familia
de los ciprinos , cuyas especies son in-

díjenas de los Estados-Unidos. Tienen
de dos a ocho pulgadas de lonjilud, la
quijada inferior mas larga que la supe-
rior y dividida en tres o cinco lóbulos y
el lóbulo del medio en forma de leiisua.
EXOMETRA

: s. f. Med. : inversión
de la matriz.

EXONEIROSIS : s. f. Med. : polu-
ción nocturna

EXONERACIÓN : s. f. : la acción
de exonerar. —Su ofecto.

:=Med.: evacuación albina, escre-
menfo.
EXONERAR : v. a. : aliviar , des-

cargar, libertar del peso, carga u obli-
gación. Se usa lambien como reciproco.—Destituir, separar, removerá alguno
de un empleo sin que él lo .solicite.

EXONFALO: s. m. Mod. : hernia
umbilical muy fioeuenle en los niños, y
que suele contener una porción del epi-
plon y <lel arco del colon.

EXOPILATIVO : adj. Med.: dícese
de los medicamonlos que se emplean
para combatir la opilación. Se usa tam-
bién como adj. sustantivado.

EXOPLECTRA: s. f. Zool. (espuela
esleríor): género de Insectos coleópteros
sub-lelrámoros de la familia de los coc-
cinélídus, compueslo de ocho especies
orijinari.as de i\mérica.

EXOPO : s. m. Zool. (ojo saltón):

género de insectos coleópteros ponláme-
ros de la famiiia délos malacodermos,
cuya es|)ecie típica se encuentra en Chile

y el Perú.

EXOPROSOPA : s. f. Zool. : (mi-
rada esterior): género de inseclos diple-
roi braxióccros , de la familia de los le-

traxelos, compuesto do mas de sesenta
especies, la mitad de África , la tercera

parte de Asia y e! resto de Europa, me-
nos dos que son del Brasil.

EXORA : s. f. Zool. (que ha perdido
su lozanía): género de inseclos coloóp-

ros tetrámeros, de la familia do los cícli-

cos, compaesto de nueve especies, indí-

jenas de .América.

EXORABLE : adj. : el que se deja

vencer fácilmente de los ruegos
, y con-

desciende con las súplicas que le hacen.
EXORADO: adj ant.: dorado.
EXORBITANCIA : s. f. : esceso

notable conque alguna cosa pasa del

orden o término reffular.

EXORBITANTE : adj. : lo que es-

cede mucho el orden y término regular.

EXORBITANTEMENTE : adv.:

con exorbitancia.

E-<CORBITISmO: s. m. Med.: ExoF-
TAL.MIA.

SSORCISMO: s. m. Rcl.: conjuro

EXOT
ordenado por la Iglesia contra el espíritu
maligno.

EXORCISTA : adj. s, Reí. : el clé-
rigo tonsurado que, en virtud del orden
o grado menor eclesiástico , tiene potes-
tad para exorcizar.

EXORCIZAR
: v. a. Reí. : usar de

los exorcismos dispuestos y ordenados
por la Iglesia contra el espíritu maligno.
EXORDIAR

: v. a. anl.: empezar o
principiar.

EXORDIO : s. m. anl. : orijen y
principio de alguna cosa.
=Ret. : principio regular o introduc-

ción de cualquiera composición u obra
de injonio. Aplícase mas comunmente
al de la oración rotórica, que sirve para
cscitar la atención y preparar el ánimo
de los r,iie oyen.
EXORDÍR: V. n. ant. : hacer exor-

dio
,
dar principio a algún discurso u

oración.

EXORISTA: s. f. Zool. (desforrada):
genero de insectos dípteros , do la fami-
lia de los múscidos , compueslo de diez
especies

, que se encuentran en Ingla-
terra.

EXORmATÓSTOmA : s. f. Bol.:
ESFERIA.

EXORNACIÓN
: s. f. : acción de

exornar. — Su efecto.

=Ret.
: lo que se añade a lo sustan-

cial de alguna oración o discurso para
su adorno y hermosura, en que se con-
sideran principalmente los tropos, figu-
ras , ele.

EXORNAR: v. a. ant.: adornar,
hermosear alguna cosa.
=Ret. : dar gracia y hermosura al

discurso con tropos, figuras, ele
EXORRIZAS: adj. s. f. pl. Bol.:

nojiibie dado a las plantas dicotiledóneas
leñosas

, cuyo cmbriou presenta una ra-
dícula conloiiida en un esluche o saco
como la de las endorrizas.
EXOSMOSIS : s. f. Fisiol. : acción

físico-orgánica o vital de los órganos
pequeños y huecos que se descargan del
liquido que,contienen.
EXOSPÓREO : adj. Bol. : parecido

al género exósporo.— adj. s. pl. : grupo
de hongos que tienen por tipo el género
exósporo.

EXÓSPORO : s. m. Bot. : sinón. de
HELMINTOSPORIO.

EXOSTEMA : s. f. Bot. (corona ha-
cia fuera): género de plantas, do la fa-

milia de las cinconáceas, compuesto de
unas doce especies de árbules o arboli-
llos de la América Tropical. Tienen las
hojas opuestas ovaladas o laiizcolirtus,

estípulas solitarias, pediincnlos axilaics
o torminales y flores blancas o encar-
nadas.

EXÓSTILO : s. m. Bol.: (estilo haci-i

fuera): género do plantas de la familia
de las papilioiiácoas-cosalpíiv'as

, esla-
blecido para dos arbust^^s del Brasil.
EXOSTOmA : s. f. Bot. : nomhi o

dado a la nienibrana inicrior del óvulo,
que reunida a la de la moinbraiia inici .

na, constituye el micropilo.
EXOSTÓSIS: s. f. Bol.: oscrecenci.i

que se enciionlra en el tronco o la» rauíjs
ciertos árboles de madera niiiy dura, cu-
yas fibras se cruzan on lodos sentidos.

=Med.: tumor bu.'soso que se form.i

en la superficie de los huesos o en sus
cavidailes, y cuya .laliiraloza, volumen
y consistencia son muy variables. —
ExosTosis EBÚRNEA : la que tiene la du-
reza del marfil.—Exosrosis escrofulo-
sa , cancerosa : la que resulta de un
principio morboso iniorior. — ExosTOSis
esponjosa: la que es de la naturaleza y
consistencia de la esponja.— íxosrosis
laminada : la que está formada por lá-

minas sobrepuestas y filamentos. —exos-
Tosis traumática : la que resulla de una
violencia esterior. — exostosis verda-
BERA : la que consisto en una hincha-
zón del hueso de forma variada y que
conserva la misma organización y du-
reza.— FALSA exostosis: desarrollo es-
ponjoso y cavernoso.
EXOTEA: s. f. Bot.: género de plan-

tas referido dudosamente a la famili.i

de la anacardiáeeas y creado para clast.

ficar un árbol de la Jamaica que tiene las

hojas alternas imparipenoadas , el p •
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tiolo fslriniío, y las Horcs blancas

,
oI«-

rosas y alnindaiiles, dispueslas en pano-

jas lerminales. „ , , , I

EXOTECO: s. m. Zool. (esluclie

hncia afuera): género de insectos liime-

nóplcros terébranos , de la familia de los

icneumónidos y grupo de losbraconilos,

cuya especie lípica se encuentra en las

cercanías ric París.

EXOTÉRICO: a'Ij. : pi'iblico, vul-

par , co'iuin a lodos. Se dice ric la doc-

trina de algunos filósofos antiguos, o

mas bien do la parte de esta doctrina

que se hacía pública, por oposición a la

otra parte llamada esotékica o secreta,

en la cual eran solamente iniciados al-

gunos discípulos escojidos.

EXÓTICO: adj. : estranjero, pere-

grino , que viene de fuera.

=Hist. nal. : dicese. de las produc-

ciones vejetales y animales pertenecien-

tes a distinto país de aquel en que uno

vive.

=Med. : calificación délas sustancias

medicinales que vienen de fuera del

país en (|uc sr emplean.

EXOTICODERIA : s. f. Mcd.: espe-

cie de manía o antipatía hacia los reme-

dios e.xólicos.

EXOTXCOmANXA : s. f. Med.:

pafion , manía por los remedios exóti-

cos, confianza cslrcmada en ellos.

EZOCCONCIOS : adj. s. pl. Reí.:

sccl:n¡i-'S arrianos que negaban la exis-

Itnci.i del H¡lo de Dios.

EXPAMS'O : s. m. ant.: espacio,

án'.bil'i . eslension.

EXPIACIÓN : s. f.: acción de sufrir

y pagar la pena merecida por un delito.

—Su efecto.— La misma pena.—pum-
K1C.\CI0N.

=!list. pl. : ceremonias relijiosas que

tenian por objolo aiinziguar el enojo del

ciclo y calmar la desesperación de los

culpaiíos.—Entre los Romanos, ceremo-

nias relijiosas instituidas para purificar

las ciudades o tusares sagrados que ha-

Iiian sido profanados ,
para desviar las

«lesgracias o calamidades de que se juz-

gaba amenazado un país, o para pre-

parar los soldados para una batalla.

=Rel. : lUGAR DE expiación; el pdR-

CATORIO.

EXPIAR : V. a. : borrar las culpas,

purilii'arse de ellas por medio de algún

s.UTificio.—Pagar la pena merecida por

|j culpa, y así se dice: fulano eipiá sus

lúmenes en el palibulo.—met. : purificar

¡.;.-uii lemplü o cosa profanada.

EXPIATIVO : adj. ; lo que sirve a

la e.\|Macion.

EXPIATORIO : adj. : lo que se ha-

(N- por expiación o la produce; como sa-

iri¡icio expiatorio, ofrenda eipialoria.—

C.ielLLA EXPIATORIA O MONUMENTO EXPIA-

H'Rio : templo que se levantó en París

<j>i el cemenlerio de la Magdalena, don-

de fue enterrado Luis XVI después de

su suplicio.

EXPILLT (JCAN JOSÉ) : Biog. : aba-

I- írahcés, estadista y geógrafo; n. en

1719, y m. en 179.3: Diccionario geográ-

¡1:0 de las Gnlias ; De la población de

ivncia; Topografía del universo; Ma-

I ul del geógrafo.

EXPROFESO : mod. adv. : latino

!' que se usa en castellano . y significa

1 1: CA'iO PENS.^nO o DE PROPÓSITO.

EXSCPERANCIO ; Biog. : histo-

ii:dor latino del siglo Y. Combatió la

l;orcjia de Yijilancio; vendió todos sus

l.i.'iies para repartirlos entre los pobres,

1 m. en 417.

ESTER (FEDERICO) : Biog. : numis-

Q lico alemán; n. en 171-1, y m. en

EYAC
1*S7: Colección de medallas y monedaipa'
latinas.

EX-TESTAMENTO : modo adv.

latino usado en Jurisp. , y significa por
ThSTAMtMo , en coiitraposiciou de ab
I.\TESTATO.

EXTÍSPICE : adj. s. Hist. : minis-

tro encargado de examinar las entrañas

de las víctimas.

EXTISPICINA : s. í. Hist.: inspec-

ción de las entrañas de las víctimas, con

objeto de conocer el porvenir.

EXTRA : prep. latina que se usa en
el estilo familiar, y significa lo mismo
que fuera o ademas; y asi se dice : ex-

tra del sueldo disfrulauna pensión. Entra

también en la composición de muchí-
simas vozes castellanas, como extraju-

dicial o extraordinario, si bien siguiendo

la moderna ortografía, y el uso común
de hablar, se escriben con s en lugar de

N ciuiu eslrajiidicial y estraordinario.

EXUBERANCIA : s. f. : suma
abniídancia

,
plenitud y copia escesiva.

EXUBERANTE : adj. : abundante

y copioso con esceso.

EXUBERAR : v. n. ant. : abundar

con csccso alguna cosa.

EXÚBERO : adj. ant. : destetado,

Iialilaiido de criaturas a quienes se qui-

ta el pecho de la madre o nodriza.

EXOCACION : s. f. Med. : equi-

mosis,

EXUCCIÓN: s. f. Med. : socctOR.

EXUDACIÓN : s. f. Med. : acción

do sudar, sudor crítico.

EXUDAR : v. n. Med. : salir en for-

ma de suiJur.

EXULCERABLE : adj. Med. : que
puede tener ulceras o ulcerarse.

EXULCERACION : s. f. Aled. : úl*

cciacion incipiente y leve, que apenas

pasa de la superficie cutánea, parecien-

do mas bien una escoriación. — La ac-

ción de e.\ulccrar.

EXULCERAR : V. a. Med. : ulce-

rar lijeramente
,
producir úlceras super-

ficiales. Usase también como recíproco.

EXULTACIÓN : s. f. : demostra-

ción de gozo o alegría por algún suceso

prospero.

EXUmA: Gcog. : isla del Archipié-

lago de las Lucayas en el estremo orien-

tal del banco de Bahama, con 1,000 ha-

bitantes. Tiene siete leguas de lonjitud

y una de anchura , buen fondeadero, y
un terreno fériil donde se cultiva el al-

godón. Sácase de ella gran cantidad de
sal. — CANAL DE ExtMA : cslrccho que
separa la isla de San Salvador de la de

Exuma. Tiene unas 24 leguas de largo

y 7 de ancho en la parte mas angosta.

—cAvos DE exuma: a vezes se llama

así la larga cadena de islotes que se es-

tienden al N. 0. de la isla de Exuma.
EXURIBILICACION : s. f. Med.:

EXuNFALO.
EXUTORIO : s. m. Med. : ulcera-

ción artificial hecha por medio de cáus-

ticos o de instrumentos quirúrjicos, con

el objeto de producir una supuración

permanente y derivativa.

EX-VOTO : s. m. : presentalla:

EYACULACION : s. f. Med. : la

acción de lanzar, tirar, arrojar. Sirve

para espresar la emisión pronta , repen-

tina de algunas secreciones del cuerpo,

como el esperma, la saliva, etc.

—Zool.: salida pronta del agua que
arrojan las aseidias, cuando las cojen

los pescadores , o algunos acéfalos, que
se sirven de este medio para andar ha-

cia otras
,
pues al lanzar el agua , esta

los obliga a retroceder. — Presteza con

que el camaleón lanza su lengua pega-

EZCA
josa sobre los insectos, para devorarlos. I

ETACULADOR : adj. : lo que sir-
'

ve o conlribuye a la cyaculacion.
EYACULAR : v. a. Fisiol. : cspc-

Icr, arrojar , echar fuera, hablando de
los productos de las socieciones.

EYAFIALA - lOEEULL : Geog.:
volcan de Islandia , a .i ' , leguas S. E.

del monte Hecla. En la erupción de 1S22
arrojó piedras de 50 a 60 libras de peso,

y mucha lava.

ETBAR : Gcog. España : villa de
.500 vec. sil. en la prov. de Guipúzcoa,

a 1 legua de Vergara : tiene fábricas de

armas de fuego de todas clases, y tam-
bién de armas blancas.

ETCK (van) : Biog. : pintor del país

de Lieja, llamado también Juan de Bru-

jas ; n. en 11)70, y m. en 1141. Dícese

que fue el inventor de la pintura al óleo:

In sacerdote ; la Virjen leyendo, cuadros

que se encuentran en el museo de Ma-
drid ; las Bodas de Cana; La Virjen

coronada por vn ánjel ; Adoración de los

magos; Virjen gloriosa; Cabeza de Criólo.

—GASPAR VAN EVCK : pintor flamenco,

sobresaliente en marinas; n. en 1625:

Vista de un puerto Je mar; Marina con

tugues de grueso porte ; Combate naiial

entre llalteses y Turcos; cuadros que se

encuentran en el museo de Madrid.

—

HUBERTO VAN EVCK : hermano del prime-

1 ro, pintor: Adoración de los magos; la

I

Virgen dando de mamar al niño Jesús.—
MARGARITA VAN EVCK: hermana también

del primero
,
pintora: Descanso en Ejipto.

—NICOLÁS VAN EVCK : hermano de Gas-

par, pintor; n. en 1630' Alto militar.

ETDER : Geog. : rio de Dinamarca,
que nace en el ducado de Holstein en
un pequeño lago, atraviesa otro, forma
un canal que va a comunicar con el mar
Báltico, tuerce al 0. , y desemboca en el

mar del Norle, después de un curso de

17 leguas. Empieza a ser navegable en

los límites del ducado de Holstein.

ETKENS (catalina) : Biog.: pin-

tora flamenca: Festón de flores; una guir-

nalda ; cuadros que se encuentran en el

museo de Madrid. — francisco evkens:

hijo de Pedro ,
pintor : Un bodegón, en

el museo de Madrid. — juan evkens:

hermano de Francisco; pintor de llores

y frutas. — pedro evkens: llamado el

Viejo, pintor; n. en 1599, y m. en 1640.

ETLAN : Gcog. : ciudad de los Es-
lados prusianos , con 2,200 hab. , sit. a

6 'i leguas S. S. E. de Konigsberg. Es
célebre por la batalla dada el 8 de fe-

brero de 1807, entre los Franceses, a
las órdenes de Napoleón, y el ejército

ruso-prusiano.

ETMERIC : Biog. : dominico espa-

ñol , celebre canonista e inquisidor; n.

en 1320. y m. en 1399: Directorio de

inquisidores.

ETNDEN (rolakdo van) : Biog.:

escritor holandés; n. en 1748; y m.
en 1819 : Historia de los pintores holan-

deses; desde mediados del siglo XVIII.

ETZTN6ER : Biog. : historiador

belga, consejero de Carlos V: De leone

bélgico.

EZARO : Geog. España : lugar sit.

en la pruv. de la Coruña, felig. de Santa

Eujeniadel Ezaro. — santa Eugenia del

EZARO : felig. de 60 vec. , sit. en la

prov. de la Coruña , a 13 leguas de la

capital y 1 de Curcubion.

EZCA: Geog. España: río de la prov.

de Navarra, part. jud. de Aoiz.

EZCABA : Geog. España : lugar de
10 vec. , sit. en la prov. de Navarra, a
1 *,{ legua de Pamplona.—Monte en la

EZZE
prov. de Navarra

, qnc perlcnnce al

téi mino jud. del pueblo de su nombre,
a ' • hora de Pamplona: también se le

conoce en el iionilire de San Cristóbal.

EZCABARTE : Geog. España : va-
lle de 200 vec. , sit. en la prov. de Na-
varra, a 1 hora de Pamplona.
EZCANIZ : Geog. España: lugar de

10 vec. . sit. en la prov. de Navarra, a
G Icíuas de Pamplona y 2 ' ^ de Aoiz.

EZCARAT: Geog. España : villa de
í 720 voc. , sit. en la prov. de Logroño,
a O leguas de la capital y 2 de .Santo

1 Domingo de la Calzada. Tiene fábrica

de paños, que se hallan a un alto gra-
I do de perfección.

EZCAROZ : Geog. España : villa

de mu vec. , sit. en la prov. de Navar-
1
la. a 12 leguas de Pamplona y 7 de

I

A.dz.

! EZCAT: Geog. España: lugar de la

prov. de Navarra , a 5 leguas de Pam-
I

piona y 1 de Aoiz.

I

EZCURRA : Geog. España : villa

de 120 vec. , sit. en la prov. de Navar-
ra , a S leguas de Pamplona.

EZENKANSTI (juan) : Biog. : as-

trónomo armenio; m. en 1233 : Tratado

de los movimientos de los cuerpos celestes.

EZEQUÍAS : Biog. : rey de Judá,
hijo y sucesor de Acáz en 723 antes

de J. C. Derrotó a Senaquerib, destru-

yó la idolatría en su reino, y m. en 694.

EZEQUIEL: Biog. : profeta hebreo
de la raza sacerdotal. Hallándose cau-
tivo en Babilonia , 599 años antes do
J. C. predijo, entro otras cosas, la vuelta

de los Judíos a Jerusalein : Proferias. —
Poeta dramático judio del siglo I de la

era cristiana : Fragmentos de una traje-

dia, cuyo argumento versa sobre la sa-

lida de los Israelitas de Ejipto.

EZGUERRA : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Biirsos, a 8 leguas
de la capital y I de Belorado.

EZOTÉRICO : adj. ant. : oscuro,

confuso. Se aplicaba a ciertas obras de

injcnio que adolecían de estos defectos.

EZPELA: Geog. España : sierra en
la prov. de Hues.:a

,
part. jud. de Jaca.

EZPERUN : Geog. España : lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Navarra,

a 2 leguas de Pamplona y 4 de Aoiz.

EZPROGUI : Geog. España : lugaf

sit. en la prov. de Navarra, a 6 leguas

de Pamplona y 4 de Aoiz.

EZQUERRA ( JERÓNI.UO ) : Biog. .

pintor español, discípulo de Palomino;
vivió a principios del siglo XVIII : Pais;

Bodegones.

EZQUEROEAR : V. a. ant. : llevar

alguna arma en el lado izquierdo.—n.

ant. met. : separarse de lo recto.

EZQUIOGA : Geog. España : villa

de ISO vec. , sil. en la prov. de Gui-

púzcoa , a 4 leguas de Tolosa y 5 de
Azpeilia.

EZQUIOZ o CZQOIROZ: Geog.
España: lugar sit. en la prov. de Na-
varra, a 2 • j leguas de la capital y 5-

de .^olz.

EZTERI: s. ni. Miner. : nombre da-

do en .Nueva-España a una especie de
jaspe verdecon puntosdecolordesangrc"

EZUDES: adj. s. m. pl. Mit. : divi-

nidades eslavas que tenían poco mas <>

menos los mismos atributos que los tri-

tones.

EZÜR-VCDA: g. m. : eementario de

las Vedas.

EZZ-EODUf : Biog. : poeta árabe

del siglo XIII, autor del poenva titulado:

¡as Aves y las Plores.
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F: sctiffll letra del aUabolo español, y
quinta de las consonanlos ; es una de las

labio-denlales. En el alfabeto latino, lo

mismo que en francés, y en casi todos

los de las lenguas de Europa, constituye

la sesta letra ordinal y la cuarta de las

consonantes : difrrcncia que proviene

de no sor la ch letra aparte en dichos

idiomas. Su pronunciación se lorma jun-

tando los dientes de arriiía con el labio

inferior y arrojando el aliento, sin sepa-

rar los labios de pronto, como en la pro-

nunciación de la 6 o de la p. Su oficio

es igual con todas las cinco vocales pu-

ras, como en fama, fecha, fino, fomento,

fumar; y con interposición de la / y la

r, como en flaco, franco, /riiiicWo.— Co-

mo abreviatura latina, tiene varias sig-

nificaciones p ir el estilo de Fi7i(í?, fra-

ttr
, fccit ,

familia, etc.—Antes de nn
nombre romano equivale a los de Palio,

Flaco, Flavio, Fluvio.—Como letra do-

minical es la sesta del calendario ecle-

siástico.—En el calendario del ant¡f,'uo

ritual romano, dosifjna el viernes.—Es
abreviatura de fidano.

=:Coin. : designa varias monedas,
como : francos, florines, fedcrico^. pesos

fuertes, con las abreviaturas /'r., fl., fcd.,

fs. fs.— Los tenedores do lil)roser!iplean

esta letra paro indicar sus folios.

=ll¡st. : la
/ impresa o mareada con

un hierro ardiendo en la frente de los

esclavos que se hablan fugado, signifi-

caba fujilivo.—Sirvió en lo antiguo a
los Uonianos de aconsonante, y asi se

encuentra todavía en alg(mas inscrip-

ciones de aquellas remotas épocas, co-

locada inversamente, como: terminajit,

por íerminaBít.

=Jurisp. : los curiales indican con
esta letra los folios, como los tenedores
de libros.—Duplicada, denótalas pan-
dectas, en esta forma ff.

=:Matcm. : en la edad media, como
eigno immeral , valia 40

, y si se sobre-
poiiia v.ra raya orizontal ,"lO, 000.

=iMús.: esta letra, piiesa debajo de
ona nota ó de un trozo de música sig^nifi-

cn fuerte ; acompafiada de un;; j> , forte

j)»ano;('cb'ada significa /er//(imo.—En la
música de la edad medí a, colocada alprin-
fipio del pe ilágrania, era el signo de la

clave de fa.— Los instrumonlislas dan el

'lOMO I.—ENTREGA 62,

nombre do esla letra, indudablemente a

causa de su figura, a las dos aberturas

próximas al puente délos violines, vio-

las y violoncelos.—ant. : F, vt : anti-

guamente se designabaasi la cuarta nota

de la escala de do.

=Pint. : colocada al pie de una pin-

tura, de un grabado o de un dibujo,

quiere decir, fecit o faciebal.

:=Rel.: en las pastorales episcopales

y salutación en Cristo, significa fralrcs,

hermanos.

FA : s. m. Filol.: nombre de la letra

vijésima tercera de los alfabetos árabe,

persa y turco.

^Maleni. : sign.o numérico, equiva-

lente a 80 en cómputos o cálculos ará-

bigos.

:=Mús. : cuarto signo o cuarta nota

de la escala, principiando por do.

FAAL: s. ni. Filol.: colección de

observaciones astrolójicas, que los c.iba-

Ueros de San Juan consultaban en las

circunstancias u ocasiones criticas y aza-

rosas de la vida.

FABA : s. f. ant. : haba. Es voz del

dialecto gallego y también la usan los

Asturianos.

=Geog. España : lugar sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de Santa Muría de

Dejo. —LA FABA : lugar de 70 vec, sil.

en la prov. de León, ayunt. de la Vega
de Valcarce.

FABAJEI.A: s. f. Bot. (hoja en
forma de yugo) : género de plantas de >

la familia de las zigofiláceas, que coni- I

prende unas cincuenta especies, de las
|

cuales quince se cultivan en Europa,
[

algunas de ellas en los jardines como
plantas de adorno, y las restantes ere- I

con en Asia, África, islas orientales del

Mediterráneo y Siria.

FABAL: Gcog. España: nombre co-
|

mun a seis lugares, sit. dos en la prov.

de la Coruña, tres en la de Oviedo, y
]

uno en la de Pontevedra.— Monte sit. en
i

la prov. de León, part. jud. de Ponfer- I

rada
; tiene mas de una legua de estén-

|

sion, y en él se encuentran pedazos de i

galena que cu varios ensayos han dado
|

un 75 por 100 de plomo y un 1 por 100
de plata.

TABALARIO : ». m. Uist. : vatija

o tazón de que usaban los anliguos ro-

manos para cocer habas.

=rArt. y Of. : especie de red con un
arenque de metal perfectamente im;tado
para engañar a los pezes.

FABAEt : Gcog. España: lugar sil.

en la prov. de (jviedo, felig. de Santa
María de Traspeña.
FASABA : Geog. España : villa de

290 vec, sil. en la prov. de Zaragoza,
a 3 leguas de Caspe y 18 de la capital.

—FABARA o FABARKTA : lugar dc 00
vec, sit. en la prov. de Valencia a 2
leguas de Alcira y 7 de la capital.

FABARIAS : odj. s. f. pl. Ilist.:

fiestas que se celebraban en Roma el

dia de las Calendas de Junio, en honor
de la esposa de Jano, a la cual invoca-

ban las madres, pidiéndole la conserva-

ción de sus hijos. Mientras duraban, los

alimentos primipales, eran harina, to-

cino y habas, de donde probablemente

tomaron el nombre.

—

calendas faba-
RiAS : las de junio o sea el dia primero

de este mes, asi llamado por las fiestas

que se celebraban en él.

FABABIE&O : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Labiana, y felig. de San Pilcólas de Vi-

lloría.

FABAS : Geog. España : nombre co-

mún a dos lugares, sil. uno en la prov.

de la Coruña, ayunt. do Cambre, y otro

en la de í.ue-o, ayunt. de Riebarga.

FABATERIA : Geog. ant. : colonia

y ciudad de los Volscos en el Lacio.

FABBItlZI : Biog. : literato vene-

ciano ; n. en 1450 : Dd orijen de los pro-

verbios viilijares.

FABEÁCION: s. f. ant. prov. Ara-

gón: la acción do fabear.—Su efecto.

FABCADOR : s. :ti. ant. prov. Ara-

gón: cada uno de los consejeros que se

sacaban por suerte de los insaculados en

las bolsas de los jurados de Zaragoza,

para votar los que podían enlrar en

suerte de oficios: llamábaseles así, por-

que volaban con babas.

FABEAR: v. n. ant. : votar con ha-

bas bilocas y negras.

FA3EGA : Geog. España : nombre
común a dos lugares, sit. en la prov.

de Lugo , uno en el ayunt. de Abadía y
otro en el de Mondo''-cdo,

|

FABEIRA : Geog. España : 'ugat
sit. cu la prov. de Poutevclra. felig. dft

Santa Eulalia de Oeste.

FABEIRO : Geog. España : nombre
común a tres lugares , sit. dos en 1.1

]irov. de Lugo, y uno en la de la Co-
ruña.

FABER : Eiog. : dominico Suabo,
llamado el martillo de los licrejes, por el

titulo de una de sus obras; n. en 1470,

y m. siendo obispo de Viena en 1541.—
EAsiMo FALEii: Icxlcógrafo alemán ; n
en 1520, y ni. en 1575: Tesoro de eru-

dición escolástica, uno de los primeros

Liccionarios latinos que se han conoci-

do.— FF.LiciANO fabek ; domiuico suizo,

viajero; n. en 1441, y m. en 1502: Vía-

je a Tierra Santa.—sa.muel faber : his-

toriador y Hiéralo aloman; n. en lÜóT,

y ni. en 171fi: Uistoria de Carlos XII;

Orhis terrarum in nuce.

=Zi)ül. : pez de mar. V. dorada.
FABEHO (el): Geog. España: lugar

de 200 vec, sil. en la prov. de León,
a 4 leguas de Villafrarca del Vierzo, y
17 de la capital.

FABEKT (ABRAHAM): Biog.: ma-
riscal lie Francia, y uiiu de los mejores

generales do Luis XIV; n. en 15111), y
m. en 1GÜ2. Se distinguió en la retirada

do Maguncia, y en varios sitios.

FABIA : Ilist. : ilustre familia pa-
tricia de Pionia, así llamada, según la

tradición, porque sus antepasados fue-

ron los primeros que enseñaron en Italia

a cultivar las habas.

—

lev fabia : nom-
bre do dos leyes romanas. La'prinieía

prohibía comprar, vender o relener con-

tra su voluntad al esclavo o liberlo .aje-

no: y la segunda señalaba el número
de clienles que podían llevarsedo acom-
pañaniiento a los sitios públicos.

FABIÁN (sA^): L'iog. : papa, suco,

sor de San Antero, marlirizado en 250
^Geog. España: sanjuan defaeian

felig. de 20 vec, sit. en la prov. de Lu
go, a 5 * j leguas de la capital y '/j lo

gua de Sarria.

FABIANA : s. f. Bot. : género da
plantas de la familia de las solanáceas,

compuesto de cuatro o cinco especies,

que son sub-arbustos de la América
Auslral, y una sola de ellas se cultiva

en nucslcpsjardines.

Vi i,



FABIANOS : adj. s. m. pl. Hist.

gaconlul'-i rüLiiatios que viviaii en co-

nniriidail.—Nombre que (lió Rómulo a

sus (¡arliilarios, por llafíiarse Fabio Ce-

Jer el jefe (le clUis.

FABIELLA : s. f. ant. : cosa (Je po-

co valor.

FABIO (quinto) : Bioj. : célebre ro-

mano, niac'Slje o general de la caballería,

cinco vezesccJnsul y dos dictador. Ven-

ci() a los Saninilas y a los Elruscos. y m.

en 280 antes de J. C— faüio pintor : el

mas antiguo de los dicladnres romanos;

vivió 220 años antes de J. C: Fragmentos

de los Anales.— QVisro kadio máximo ver-

rugoso: célebre cihisuI romano, nom-

brado dictador despnés de la c.-lebre ba-

talla del lago Trasimeno; reparó esta

pérdida cansando a Annibal con nna

guerra defensiva, que le valió el dic-

tado de contemporizador, y m. en 205.

^Hisl. pl. : nombre dado a trescien-

tos seis guerreros de la familia Fabia,

que en el año 306 antes de J. C. cayeron

en una emboscada que les tenían dis-

puesta los habitantes de Veyos, quedan-

do todos muertos con el jefe que los man-

daba.
^Mit. : liijo de Hércules y de nna

ninfa de Italia. La familia Fabia preton-

(lia traer de él su oríjen.

FABIíA : s. f. ant. : HABLA.—FÁBÜ-

lA.—Senloncia, refrán, consejo.—Con-

cierto, confabulación.

FABLABLE: adj. ant.: decible o

esplicahle.

FABLAOO: adj. ant.: bien o mal
hablado.

FABLADOR: adj. S. ant.: HA-

BLADOR.
FABLADURÍA : s. f . ant. : habla-

duría.

FABIfAR: V. a. ant.: hablar. —fr.

ant.; FABLAR DE HOT EN cRAS : piometer,

dar esperanzas, dar largas.

FABLISTAN : adj. s. ant. : habla-

dor.
FABtlSTANEAR : v. a. ant. : ha-

blar.
FABIiO : Geog. España : lugar de 10

vec. , sil. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Boltaña.

FABORDON : s. m. Mus. : la com-

posición en que algunas vozes cantan con

una igualdad total.

FABRA : s. f. ant. : facla.

FABRAR: v. a. ant.: hablar.

FABRE (francisco javier) : Biog.:

pintor francés discípulo de David; n.

en 1766, y m. en 1837. La duquesa de

Albany, viuda del último Esluardo, con

la que parece estaba casado en secreto,

le dejó al morir toda su fortuna, que

emplea en fundar el musco de Mompe-
Uer el cual lleva su nombre. — jacobo

VICTORIANO FABRE : poela y literato fran-

cés; n. en 1785, y ni. en 1S31 : Elojios

de Boileau,de CorneiUe, de Montaigne y de

¡a Bruyere; la Muerte de Enrique IV, poe-

ma.—JUAN CLEMENTE FAERE: Sacerdote

francés del Oratorio , lexicógrafo e histo-

riador; n. en 1668, y ni. en 1753: His-

toria eclesiástica , continuación de Fleu-

ry.—RAIMUNDO AUGUSTO FAERE : bcniía-

node Jacobo. literato y poeta; n. en 1792,

y m. en 1839: La Caledonia ,
\ioema; Me-

morias históricas sobre larevobicion.— f.\-

BRE DEL ADDE : cconouiista y hombre de

Estado francés; n. en 1755, y m. en 1832.

Perteneció al consejo de los Quinientos,

al Tribunado, y fue presidente de la co-

misión de hacienda, senador y conde

del imperio. Votó la destitución de Na-

poleón y adoptó los principios de la

restauración; Luis XVllI le nombró par

de Francia. — fabbe de eglantine : au-

tor dramático francés , individuo de la

Convención nacional y subsecretario del

ministerio de Justicia en tiempo de Dan-

ton ; n. en 1755, y ni. en el cadalso en
1794. — FABRE DEL herault Convencio-

nal francés, enviado en calidad de tal al

sjército do los Pirineos Orientales en

1793, m. en el mismo año en una batalla

contra los Españoles.

FABREFACCXON: s. f. : cstableci-

niicnlude f;ibr¡cas.

FÁBREGAS ( SAN JUAN DE) ; Geog.
España • lugar con ayunt. de 30 vec,

978

nm
Sit. en la prov. de Barcelona, a 1 2 legoas

de la capital.

FABRE6AT (CRISTÓBAL): lüog.; mé-
dico español del siglo X VIH: Tratado so-

bre la ns/ixía.

FABRETTI (RAFAEL) : Biog. : céle-

bre aiilicuririo il;iliano, prefecto de los

archivos secretos del c:islillo de S;inlnM-

gelode Pioma; n en I(i7!. y m. en 1700:

Obsermcinnes sobre la columna trajana;

Colección de inscripciones ; De los acueduc-

tosrnmnnos; Memorias sobre la topof/rafia

del Lacio.

FABRI : Biog. : obispo de Cliarlrcs

en 137í)
, nes^dciador en íienipo de Car-

los V y C;irlos VI de Francia; ni. en
13Sn_: Gran crónica del llainnut.

FÁBRICA , s. f.: acción de fabricar.

Su efecto.—EDIFICIO.—Loque e<i;i hecho
de piedra o <Jk ladrillo con mezcla de

yeso, o de argamasa.— Eslalilecimiento,

oficina , local destinado para fabricar

alguna cosa etc.— El mismo nombre se

aplica por eslension a la manuraclura,
al artefacto, a la cosa cl;iborada.— Per-
sonal de un establecimiento fabril.

=Arl. y Of. : fábrica de hierro:

HERRERÍA.—FÁBRICA DE LOZA: ALFAHAR.
=.\rqail.: fábrica de mayor Y menor:

cua'quier encadenailo, machón o hueco:
construido de sillares de mayor y menor
y asentados estos alternadamente unos
sobre otros.

=Geog. España: nombre dedos luga-
res sit. uno en la prov, de Lugo, ayunt.
de Friol

, y otro en la de Pontevedra
ayunt. de Santiago de Carril.

=:lMar. . CONSTRUCCIÓN.

=:Rel. : la renta , conocida también
con el nombre de derecho de fábrica,
que se cobra en las iglesias para atender
a su reparación y a las necesidades del
culto.— La jiinla encargada de adminis-
trar tales fondos.—Conservación y man-
tenimiento de la iglesia y el culto con
esta renta.

—

mayordomo de fábrica: V.
MAYORDOMO.
FABRICACIÓN: s. f. ant. : la ac-

ción de fabricar.

FABRICADAmSHTE
: adv. ant.-

hermosa y pulidamente; con artificio y
primor.

FABRICADOR: adj. s. : el que in-

venta, forja o dispone alguna cosa no ma-
terial ; como fabricador de embustes, de

discordias , etc. Usase también como ad-
jetivo.—ant.: fabricante.
=Mar. : constructor.
FABRICANTE; adj. s. : el dueño,

maestro o artífice que tiene por su cuen-
ta la fábrica de alguna cosa o trab.aja en
ella.—El que hace la postura y el ajuste
de un edificio.

FABRICAR : V. a. : construir un
edificio o hacer cualquier otro artefacto.

—niel.: inventar, idear disponer una
cosa no material, como fabricar su fortu-

na, una mentira, etc.

:=Arquit. : fabricara juntas encos-
tradas; asenlar los sillares, sillarejos o
ladrillos, de forma que cada uno de la
hilada superior esté sobre la junta o jun-
tura de dos de la inferior.

=Mar.
; fabricar a piedra perdida:

arrojar piedras de varios tamaños en
aquel paraje o eslension de mar o rio

que se quiere macizar para construir so-
bre tales cimientos algún muelle u otro
edificio.

, FÁBRICAS; Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Lugo , felig. de San-
tiago de Sargadelos.—FÁBRICAS v pare-
des : lugar sii. en la prov. y ayunt. de
Lugo, felig. de San Pedro Félix de Muja.

FABRICENSES; adj. s. pl. Hisf.:

obreros de Roma que trab.ijaban en la

fabricación de armas en los arsenales.

FABRICIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las mirtáceas
que comprende seis especies orijinarias

de América y de las cuales se cultivan

cuatro en Europa.

=Zool.: género de insectos dipleros
de la familia de los calipléreos, que com-
prende una sola especie orijinaria de
Francia e Inglaterra. — Género de ané-
lidos de la familia de los sábelos forma-
do de una sola especie, encontrada en las

costas de Groenlandia,

rABRO
rABRICIANO (san): Diog. : mártir

es de Toledo en el año 3Í)S.

FABRICIO: Biog.: filólogo y biblió-

grafo ;ib'iiian ; n. en 1611. ym. en 1729:

Historia de la biblioteca fabririana. — ka-
BRicio corratto : gran niaestríMlc la or-

den de San Juan (Jo Jerusalein en 1513;
hizo un tr;ilado de alianza con los Persas

conha los Turcos; fortificó a Rodas y m.
en 1521.— kadricio df. hilden; cirujano

prusiano resideiile en Suiza; n. en 1500,

y m. en 1634: Manual de medicina y ci-

rujia militnrcs. ^AiDEíiTo fabricio; cé-

lebre crítico y bibliógr;ifo s:ijon ; n. en

1668, y m. en 1738: Uibliotcca latina. Bi-

blioteca química; Biblioteca anticuaría; I!i-

hiiotica de la media e Ínfima latinidad ; Bi-

blioteca eclesiástica.—cayo fabricio liis-

ciNio : general romano vencedor de los

Samnitas y de los Lucanios , 282 años

antes de J. C. ; rehusó los regalos

de Pirro que trató de corromperle y
advirtió a este principe que iba a ser

envenenado por su médico; ni. tan po-

bre que el Estado tuvo qne pagar sus

funerales. — Cristóbal fabricio ; en-

tomologista y economista dinamarqués,
discípulo deLinneo; n. en 1742, y m.
en 1807; Sistema de Entomolojia; Fi-

losofía cntnmolójica; Enlumoliijia sistemá-

tica; Colección de escritos sóbrela admi-

nistración.— DAVID fabricio: sacerdote

y astrónomo holandés, discípulo de Ty-
cho-Brahe; m. en 1617. Desculirió la es-

trella variable de la ballena.

—

jorje fa-
bricio: historiador sajón y poela l.nliuo;

n. en 1516, y m. en 1571: Del lugar que

ocupó la antigua Roma; Orijenesde la ra-

za sajona; l'oemos sagrados.—JVAH fabri-

cio: hijo de David; astrónomo; fue el pri-

mero quedescubrió manchasen el disco

del sol valiéndose de telescopios de re-

fracción: De /(7? manchas observadas en el

sol.—LORENZO fabricio: orientalista sa-

jón; n. en 1555
, y ra. en 1629: Parli-

tiones codicishebrei.—Teodoro fabricio:

discípulo de Lulero y uno de los prime-

ros apóstoles de la reforma; n. en 1501,

y m. en 1559: Instituciones de gramáti-

ca para la lengua sagrada; Artículos sobre

la doctrina cvmjélica.

FABRICT : (el padre Gabriel)
Biog.; donn'nico francés, bibliógrafo y
arqueólogo ; n. en 1725, y m. en 1800.
— Consideraciones criticas solire la pure-

za e integridad del testo orijinal de los li-

bros sagrados del Antiguo Testamento ; In-

vestigaciones sobre la época de la equitación

y del uso de los carros entre los antiguos.

FABRIDO; adj. anl.: labrado.
FABRIELIíA : s. f. ant. : hablilla o

cuento falso. — proverbio.

FABRIL; adj.: perteneciente a las fá-

bricas o a sus operarios. — Lo que abun-
da en fábricas, como población faltril.

FABRILMENTE ; adv. anl. : arli-

Cciosanienle, con macsiría.

FABRILLA: s. f. ant.: fabriellA.
FABRINI; Biog. : gramático italia-

no; n. en 1510, y iii. en I5S0. — Teren-

cio y Horacio, traducidos con comenta-

rios.

FABRIQUERO : adj. s. : fabri-

cante — La persona que en las iglesias

catedrales y otras cuida de todo lo que
pertenece a su fabrica, estoes, de su

conservación y de los gastos del culto.

FABRO : adj. s. m. ant.; artífice.

= BÍ0g. : PAPLO ANTONIO GONZÁLEZ
FABRO V baigorri : humanista español,

uno de los fundadores de la Academia
Latina matritense; m. a principios de
este siglo: Divertimiento retórico cice-

ro'.iano; Breve comentario de la sintaxis;

Escuela de la erudición y clave de la lengua

latina.

FABRONI : Biog. : químico italia-

no, director del museo de Florencia,

amigo y colaborador de Fontana; n. en

1752 y m. en 1822. — anjel fabroni :

biógrafo y periodista toscano, prior de

S. Lorenzo de Florencia; n. en 1732, y
m. en 1802: Vidas de los italianos que

florecieron en los siglos XVII y XVI II;

Vida de Lorenzo de Mediéis , llamado el

Magnifico ; Vida del papa León X; Diario

de ¡os literatos.

FABRONIA : s. f. Bot. : género de

pequeñas plantas de la familia de los

musgos que comprende diez especies,

FACC
inaijenas oc las parles templadas de Eu-
ropa.

FABUCA : s. f. : FABUCO.
FABUCO; s, ni. ; el hayuco O fruto

del árbol llamado haya.
FABUCOSA; i.eog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa M;iria de Urbics.

FABUGAL: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Morlin (le Moreda.
FÁBULA ; s. f. : narración inventa-

da para deleitar, con enseñanza o sin

ella: lasque nada enseñan se llaman
MH.F.SIAS y las que enseñan apólogos.
Los adores que en ellas figuran son por
lo común animales. — Cualquiera cosa
qne carece de fundamento , de verosi-

militud , etc.
; y asi decimos; eso es fábu-

la por es mentira. — alegoría. — mito-
LOJÍA. — Ficción artificiosa conque se
encubre o disimula alguna verdad. —
Rumor y hablilla de! pueblo. — met.:
irrisión : asi se dice que alguno esta he-

cho fábula de todos, para sifrnificar que
es el objeto de la irrisión universal.

= Lit. : la parte de invención de un
poema heroico o de un drama.
FABULACION : s. í. ant. : COHVER-

SACION.

FABULADOR: adj. s. : fabulista.
FABULAR : v. a. anl. : hablar sin

fundamento o inventar cosas fabulosas.

— confabul.sr. En esta ultima acep-
ción se usaba también como recípro-

co.— adj.: relativo, concerniente ala»
fábulas.

FABULARIA: s. f Zool. : género
de moluscos del orden de los foraminí-

foros que son pequeñas conchas forma-
das por nna mullilud de celdillas opues-
tas, amontonadas en un mismo plano, y
divididas en un gran numero de tubos
lonjilndiiiales.

FABULARIO : s. m. : colección de
fábulas.

FABULINO : Mil. ; divinidad en cu-
yas aras celebraban sacrificios los Ro-
manos, cuando los niños empezaban a
hablar.

FABULISTA : adj. s. : el que com-
pone o invenía fábulas. — Embustero,
que cuenta fábulas, novelas, mentiras.

FABULIZAR ; v. a. : poner en fá-

bula. — ant. : faeular.
FABULOSAItlENTB- adv.: finji

damente, con falsedad y artificio, de
una manera fabulosa. — Maravillosa-

nienle, de un modo increíble.

FABULOSIDAO : s. f. ant. : la fal-

sedad de las fábulas.

FABULOSO : adj. : lo que pertene-

ce a la fábula. — Lleno de fábulas.— Fic-

ticio, inventado , iniajinario, ilusorio.

— Prodijioso, maravilloso, sorpren-

dente. — Falso, falaz, mentido.

—

pa-
rabólico y por eslension paradójico.

= Hist. : tiempos fabulosos: segundo
periodo del mundo, según algunos au-

tores, desde el diluvio hasta el sitio do

Troya. Esta es la época en que la milo-

lojia coloca sus dioses y sus héroes.

FAGA; s. f. anl. : haca.
= Bol. : género de plantas de la fa-

milia de las leguminosas papilionáceas.

Son yerbas vivaces a veces sub-frutes-

centes, de tallosrectos o inclinados, hoja»

impari-pinadas , flores en racimos, es-

pigas o cabezuelas, rojas , Iilancas, azu-

leso aniarillenlas. Se hallan estas plaii-

tasenlodas lasrcjionesfriasy Icmpladas.

FACARDIN : Biog. : Fakhr-Eody.»!.

=Geog. : nombre común a cuatro pe-

queñas islas del mar Pacifico , descubier-

tas por Luis Anlonio Bougainville.

FACASTOR:s. m. Asir.: nombre
dado a la 31 mancha de ¡a luna.

FACGENDA : s. m. ant. : FACnENDA.
FACCSIÍQEAR : V. n. anl.; fa-

citendear.

F&CCIOLAT!; (jacoco) Biog.- cé-

lebre lexicógrafo italiano; n. en 1082,

y m. en 1769. — Historia de la univtrsi-

dad de Pádua ; Dícriodario latino.

FACCIÓN: s.f. : conjunto despd!cio>

sos que consliluyen una parrinlidad

amotinada contra el gobiernodei Estado.

— Bando, pandilla, fracción disidiente

en sociedades , comunidades , cuer-

pos , etc.— Cada una de las subdivi-.
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tlones que «e desmembran del grueso

principal de insurrreccion. — Cualquie-

ra de las partes del rostro humano, co-

mo nariz, boca, barba , etc. Mas co-

munmente se usa en plural. — anl. : he-

chura.— La figura y disposición con

que una cosa se distingue de otra.

:=Jurisp.: FACCIÓN DE testamento: la

aptitud o capacidad de poderlo bacer o

de poder ser instituido heredero.

=Mil.: FACCIÓN MILITAR : acto del ser-

vicio , como guardia, centinela
,
patru-

lla, etc., y así, del militar que está

ocupado en algo de esto , se dice que está

de (acción.

FACCIONADAMENTS : adv. : a

modo do taecion.

FACCIONAR : v. a.: dividiren ban-

dos o facciones.—Sublevar, amotinar,

insurreccionar.—ant. : dar figura o for-

ma a alguna cosa.— v. r. : dividirse en
bandos o facciones.—Desarrollarse , for-

marse o marcarse bien las facciones de

un niño.

FACCIONARIO: adj.; el que se

declara a favor de algún partido o par-

cialidad.—pAiiTiDARio.—Usase también

como adj. suslnnlivndo.

FACCIOSAMENTE : adv. : de una
manera facciosa.

FACCIOSO : ndj. s. : cl que toma
las armas o se declara abiertamente con-

tra el jefe supremo de un Estado, o contra

el sistema de gobierno constituido.

—

odj. : inquieto , revoltoso
,
perturbador

del urden público.

FACE: s. f. ant. : nAZ de leña.

FACECERO: 3. m. Zool. (antena en
formado lenteja): género de insectos

coleópteros tetrámeros, de la famila de

los curculiónidos ortóxcros, compuesto
de dos especies orijinarias de Mada-
gascar.

FACECIA: 8. f. ant.: chiste, do-

naire o cuento gracioso.

FACECIOSO : ndj. ant. : lo que en-

cierra en si algnn chiste o donaire.

FACECORINO : s. m. Zool. (masa
en forma de lenteja) : género de insectos

roleóptcros tetrámeros , de la familia de

los curculiónidos gonalóceros, compues-
to de una sola especie , orijinaria del

África Austral.

FACEDERO : adj. ant. : HACEDERO.
—adj. S. : HACEDOR.
FACEDOR : adj. s. ant. : hacedor.

—FACTOR.—FACEDOR DK ALGO: cl qUC
hace bien , limosna, etc.

FACÉFORO : s. ni. Zool.: género

de insectos coleópteros tetrámeros , de

la familia de tos curculiónidos gonaló-

ceros , cuya única especie es indijena

del Norte de la China.

FACEHIDE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, íelig. de San
Sebastian de Carballido.

FACELIA : 8. f. Bot. (hai) : género

de plantas de la familia de las hidrofi-

leas, cuyas especies abundan en la Amé-
rica Boreal.

FACÉLIDE : s. f. Uol. : género de

plantas de la familia de las compuestas,
cuya única especie, indijena del Brasil,

Buenos-Aires y Montevideo , tiene el ta-

llo derecho o ascendente , y las hoja»

muy pequeñas, alternas y soxiles.

FACELINA: adj. f. Mit. : sobre-

nombra dado a Diana a cansa de haber
encontrado Uieslcs e Ifijonia una imá-
jen de esta diosa oculta en un haz de
leña.

FACELO : s. m. Zool. (haz) : géne-
ro de insctos coleópteros subpenlámeros,
de la familia de los lonjicornios, com-
puesto de tres especies orijinarias del
Brasil.

FACELÓB&RO : s. m. Zool. (haz
pesado) : género de insectos coleópteros
tetrámeros , de la familia de los curcu-
liónidos gonatócoros , cuya únici espe-
cie es orijinaria de Madagascar.
FACELÓCERO : s. m. Zool. (ante-

na en forma de haz) ; género de insec-

tos roleóptcros subpeiitámeros , de la

familia de los lonjicornios, compuesto
de dos especies , orijinarias una del Bra-
sil, y otra de Cavena.
FACELOFORA : s. f. Zool. (qnc

lleva haz) : género de acalefos mcdu-
üarioii, cuya única especie, or¡üi'a'''\

pací

del Kamschalka , tiene una umbela hia-

lina rayada de amarillo, coQ h.;2es de
tentáculos rosado.s.

FACEMIENTO: 8. m. ant. : HACi-
HIENTO.

FACENDA : s. f. ant. : facendera.
FACENDADO: adj. ant.: hacen-

dado.

FACENDERA : s. f. ant. : hacien-
da, trabajo, ocupación.

—

hacendera.
FACER: v. a. ant.: hacer.— fr.

ant.: facer sala: dar algún convite,

festejo o diversión. — facerse ende a
fuera: echarse fuera, apartarse de lo

comenzado, desistir. — facer tabla:
dar mesa o convite.— ref. : faré, faré,
MAS vale un toma que dos te daré:
reprende al que hace promesas que no
cumple.—POR ESO te fago, porque me
FAGAS, QUE NO ERES DIOS QUE ME VALGA:
denota que solo a Dios se le puedo ser-

vir por ser quien es, sin otra considera-

ción alguna.

FACERÍA: s. f. prov. Navarra: la

sociedad o comunidad de pastos que
para sus ganados se prestan entre sí los

pueblos convecinos.
FACERIR : v. a. ant. : zaherir,

echar en cara.

FACERO: adj. prov. Navarra: lo

que pertenece a la facería.— ant. : fron-
terizo.—El que está encarado a algu-
na parte.

—

pensativo.—barba facera:
BARBA carosa.

FACERUELO : s. m. ant. : especie
de almohada.
FACETO : adj. ant. : cüisioso,

agraciado.
facía : adv. ant. : hacia.
FACIAL : adj. : lo que pertenece al

rostro.—ant. : intuitivo.

=Frcn. : ángulo facial : V. ángulo.
=Aiiat. : ARTERIA facial: arteria que

también se llama labial o maxilar ester-

na y palalo-labial , la cual nace de la

carótida esterna, y termina anaslomo-
sándose con la rama nasal de la oftál-

mica: de ella nacen las diversas ramas
que se distribuyen por la cara.

—

ner-
vio FACIAL : el que nace del auditivo,

sale del cráneo por el conducto auditivo
eslerno y luego por el agujero cslilo-

niaslóideo, y entra en la glándula paró-
tida dividiéndose en dos ramas que se

distribuyen la una por el temporal, la

otra por la parle posterior del cuello, y
entrambas por la cara.

—

vena facial :

la que nace entre cl músculo frontal y
la piel y termina en la yugular intorna.

FACIALIHENTE : adj. ant. : intui-

tivamente.
FACIANA : a. f. ant. : hecho , su-

ceso.

FACtDIO : s. m. Bot. (en forma de
lenteja) : género de hongos de la fami-
lia de ios tecaspóreos endolecos, cuyas
especies tienen el reeepláeulo stxi! , re-

dondo, lenticular, coriáceo, al princi-

pio cerrado y que después se abre, des-

desde el centro a la circunferencia, en
tiras triangulares, las cuales se pcmen
derechas y forman una pequeña cúpula
con el borde dentado y el fondo cubier-

to por los órganos de la fructificación.

FACIE : s. f. Art. v C>f. : nombre que
en lus^hornos ili? viilrio dan los. fi.-¡;il('s

de caña a las cjr.-is de los cristales.

= [!el.:iN FAfiE ECLtsi.r; ospiesion
latina que se usa hablando del sacra-
menlo üel matrimonio cuand» se celebra

publicamente y con las ceremonias esta-

blecidas.

FACIENDA : s. f. ant. : hacienda.—hecho: ordinariamente se aplicaba a
los hechos de armas.—hacendera.—
Obra, negocio.— fr. : estar lafacienda
EN peso : estar la cosa dudosa o sin de-
cidirse.

FACIER : v. a. ant. : hacer.
FACIES : s. m. Med. : palabra lati-

na conque se designan las diversas alte-

raciones de la flsononiia en las enferme-
dades.

FACIIi: adj. : lo que se puede hacer
sin trabajo. —(jlaro , inlelijible, fluido,

castizo, correcto, hablando del lengua-
je métrico y del de la oratoria. — Dócil

y manejable.- Indiscreto, imprudente,
que todo lo habla.- Lijero, sin carác-

ter, que se deja llevar del parecer aie-
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no, aunque haya de perjudicarlo; al

revés del que muda su dictamen en otro

mejor , al cual se le califica de pruden-
te.—Liviano, frájil, seducible a poca
costa: dícese especialmente de las mu-
jeres que se entregan sin luchar , o des-
pués de un lucha débil.—Natural , sen-
cillo.—ant. : frájil, débil , de puca con-
sistencia.

FÁCILE : adj. ant. : fácil. — loe.

adv. ant. : de fácile: rÁciLMUNTE.
FACILIDAD : s. r. : disposición para

hacer alguna cosa sin gran trabajo.

—

Lijereza , demasiada condescendencia.
—Cualidad, condición, naturaleza de
lo fácil.

FACÍLiraO: adj. ant. : muy fácil.

FACILITACIÓN : s. f. : la acción
de facilitar alguna cosa.

FACILITADOR: adj. 8.: cl que
facilila.

FACILITAR: v. a. : quitar los em-
barazos que dificultan la ejecución de
alguna cosa. — Dar, aprontar, propor-
cionar medios de acción.
FACILITARIO : adj. s. : clqne todo

losupone Tacil
, por falta de previsión.

FÁCILMENTE: adv.: con facili-

dad.

FACIMIENTO : s. m. ant. : cl acto

de hacer alguna cosa.—Su efecto —
Trato o comunicación familiar.—Cópu-
la carnal , coilo.

FACINA : s. f. ant. : HACINA.
FACINEROSO : adj. : delincuente,

malvado, lleno tic delitos. Usase también
como sustantivo en la terminación mas-
culina.

FACINO-CANE (Bonifacio) Piog.:

capitán italiano del partido gibeli-

no ; n. en 1360, y m. en 1414. Se
apoderó de Alejandría y de Plasen-

cia ; arrojó a los Franceses de üénova;
sitio y tomó a Pavía, entregándola aí

saqueo.
FACINOROSO : adj. ant. : facuS-

ROSO.

FACION: s. f. ant. : facción de! rostro.

—HECHURA.— loe. adv. ant.: afacion: a
manera, al modo.

=Mil. ant. : facción ,
por acometi-

miento de soldados o ejecución de algu-

na empresa militar.

FACIONADO : adj. ant.: precedido
de los adverbios bien o mal, se decia de
la persona bien o mal configurada en
sus miembros , especialmente en el

rostro.

FACIS (ÁNJEL DE): Biog. : pintor ita-

liano de fines d(d si<rIo XV: Aparición
fie Criólo a ¡a Magdalena; San Antonio y
San A'iVo/rfs; Cristo cruzijicado; La Vlrjcn

de rndilln::: el ánqel Gabriel.

FACISTELO: s. m. ant : FACISTOL.
FACISTOL: s. m.: atril ;;randeen

que se pone el libro o los iiliios ile canto
en las iglesias: el que sirve para el co-
ro, suelo |enercuatrocar:is.— ant ; silla

o asiento del obispo en las funciones pú-
blicas.

FACITA: s. f. IMIner.r variedad di:

cliabisia qiif ha tomado su nombro de
la birma ilo sus crlslalns, que es la de
lina lenloja.

FACO: adj. s.: rocim.—germ.: pa-
riuplo flp narices.

=Zooi. : genero de infusorios , de la

familia de los eugli nidos , cuyas espe-

cies tienen el cuerpo aplastado o foliá-

ceo , no contráctil, resistente, prolonga-

do posteriormente a modo de cola y pro-

visto de un filamento locomotor flajeli-

forme. Su color por lo comiin es verde,

con un punto encarn.ado , en formado
ojo, en la paite anterior.

PACOCAPNO: s. m. Bot.: genero

de planta, de la familia de las papave-

ráceas, cuyas especies herbáceas son in-

dijenas del cabo de Bucna-Espcranza.
FACÓCERO: s. m. Zool. (cerdo ver-

rugoso): género de mamíferos del orden

de los paquidermos , compuesto dedos
cspecios muy parecidas al cerdo por sus
formas generales, y del que difieren por

su sistema dental. Su cráneo es muy an-

cho ; sus ojos, situados muy cerca de
las orejas, se hallan tan próximos el uno
q1 otro

, que estos animalis apenas ven
de frenle, y a cada lado del hocico tie-

nen un gran tubérculo o verruga que lia
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dado oríjcn al nombre qne llevan. Él
número total do sus dientes es do 24 o
IG; 10 u Sen la mandíbula superior, a
saber; ningún incisivo, osólo 2, 2 ca-
ninos y 6 molares ; 14 u 8 en la inferior,
a saber: ningún incisivo, o bien 5 2
caninos y 6 molares. Sus miembros son
mas cortos y gruesos que los del cerdo,

y sus costumbres bravias le hacen muy
temible, sin que pueda doMcgarse a ía
donieslicidad. Está dotado de un olíalo
finísimo para descubrir las raizes de quo
se alimenta.

FACOCISTO ; s. m. Bot. : ciTCP
JILASTO.

FAcODO: s. m. Zool. (en forma da
lenteja): género de insectos coleóplrros
subpenlámeros, de la familia de los lon-
jicornios

,
tribu de los cerambicinos,

compuesto de una sola especie, indijena
de la Nueva-Holanda.

FACOI: Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Lugo, felig. de San Julián
de Vilacha de Mera.

FACOIDEO: adj. Anat.: nombre con
que algunos autores han designado el

cristalino, a causa de su forma lenti-

cular.

FACOLITA: s. f. .Miner.: facita.
FACORIza: s. f. Dot. (raíz en for-

ma de lenlejaj: género de hongos de la

sección do los clavariáceos, cuyas espe-

cies se crian en los troncos secos de la

..'rrraja.

FÁCOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Orense, folig. de San Vi-
cenle de Lobera.

FAGOSIS: s. f. Med.: mancha nc.

gra en el oio.

FACOS'PERMA: s. f. Bot.: cai.aN-

DRINIA.

FAGOTE : s. m. Med. : insirumento
quirúrjico, especie de raspadera que en
otro tiempo se usaba para raspar los

huesos
, y particularmente para agran-

dar ciertas fracturas do los huesos del
cráneo.

FACSÍMIL: s. m. : facsímtle.
FAGSIMILAR: adj.: perteneciente

o relativo, al facsímile.

FACSÍMILE: s. ra.: espresion latina

que se emplea para designar la perfecta
imitación de una firma , de un escri-

to, etc.

FACTIBLE : adj. : lo que se puede
hacer.

FACTIBLEMENTE : adv. : de un
modo factible.

FACTICIO: adj.: loque no es natu-
ral y se hace por arte.—nict.: falso, de-
bido a intrigas, manejos, amaños, espe-
cialmente si se trata de política , como:
maijoria facticia.

=iFilos.: IDEA FACTICIA: idea en cuya
formación intervienen la intelijencia , la

abstracción y el juicio.

FACTO : s. m. ant. Malem. : suma.
FACTOR: adj. s. ant. : cl que hace

alguna cosa.—Hacedor o capalaz.

=BÍ0g. : EL BEATO NICOLÁS FACTOR:
pintor valenciano, relijioso de la orden
de San Francisco; n. en 1520 y m.
en 15S3.

=Com. : la persona que tiene los li-

bros, lleva la correspondencia o se halla
destinado en algún paraje para hacer
compras, ventas y otros negocios.

=:.\latcm.: cada uno de los número»
de cuya multiplicación sale el producto.
= M¡I. : FACTOR DE PROVISIONES: la

persona destinada para suministrar los

víveres a las tropas en determinados
puntos.

FACTORAJE: 8. m.: factoría.
FACTORÍA: s. f. ; el empleo y car-

go del factor, y también el paraje u ofi

ciña donde reside este.

=Com. : establecimienlo de comercio,

especialmente el que está situado en país
eítraiijeio.

FACTÓTUM : s. m. fam. : el sujeto
que ejerce en una casa varios ministe-

rios.—El entremelido qne oficiosamente

se presla a todo género de servicios.

FACTURA: s. f. anl.: hechura
:=Art. y t)f. : entre organeros, la ca-

lidad, ostensión y anchura de los tubos.

=Coin : nota cspresiva del número
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eatidad y precio do los géneros que nn

conicroianlc compra y icmile a sus cor-

responsales.—La cuenta que rinde uno

a otro , con espresion ile las monedas

entregadas y de su valor.

FACTURAR : v. a. Com. : hacer la

factura de lo que contiene una caja o

fardo.—Incluir tal o cual artículo en una

factura.

FACTURERO; adj. s. Com. : fac-

turista.— s. m. : libro donde se trans-

criben las facturas.

FACTORÍA : s. f. Com. : factoría.

FACTURISTA: adj. s. Com. : el

que está encargado de arreglar las fac-

turas en las casas o eslableciraientos

mercantiles.

FÁCULA : s. f. Asir. : cada una de

aquellas parles mas brillantes que se

observan en el disco del sol y también

en el de la luna.

. FACULTAD: s. f.: potencia o virtud

para hacer alguna cosa. — licencia o

permiso.— Ciencia o arte , como: la fa-

cultad de leyes, la facultad de algún arti-

\ fice.—En las universidades, el conjunto

!de los doctores o maestros de alguna

ciencia, como la facultad de teolojia,

jurisprudencia, medicina, farmacia, etc.

—pl.: caudal, hacienda.—ant. : los mé-
dicos, cirujanos y boticarios de la cámara

del rey.—La cédula real que se despa-

chaba por la cámara, para las fundacio-

nes de mayorazgos, o para enajenar sus

bienes o para imponer cargas sobre ellos,

o sobre los propios de las ciudades, vi-

llas y lugares. Decíase mas comunmente

facultad real.—facultad mayor: en las

universidades se llaman asi la teolojia,

Ja jurisprudencia y otras ciencias para

distinguirlas de la gramática , la retó-

rica, etc.

=r Filos, pl.: se dice de las disposicio-

nes morales, como facultades del alma.

=:Fisiol.: fuerza, poder, en cuya vir-

tud los órganos de la economía pueden
desempeñar las funciones a que están

destinados.

=IVled.: fuerza, resistencia, y asisedi-

ce: el estómago no tiene facultad para di-

jerir el alimento.

FACULTAOAK^ENTE : adv. : con
facultad , autoridad o poder.

FACULTAOOR: adj. s. : el que fa-

culta.

FACULTAR : V. a. : autorizar o dar

poder a otro para que obre en algún ne-

gocio con arreglo a las órdenes o instruc-

ciones del que le comete el encargo.

—

Conceder facultades un superior a un
inferior para hacer lo que sin tal requi-

sito no podría.

FACULTATIVAMENTE : adv.:

según los principos y reglas de alguna
facultad.

FACULTATIVO: adj. : lo que per-

tenece a alguna facultad
, y asi se dice:

término facullalivo , dictamen facultativo.

—Lo que pertenece al poder de hacer al-

guna cosa que reside en un individuo.

—Usase también como adj. s. en la

terminación masculina, por el que pro-

fesa alguna facultad
, y especialmente

por el médico o cirujano.

FACULTOSO: adj. ant.: el que tie-

ne muchos bienes o caudales.

FACUNDIA : s. f. : abundancia de

,
palabras, facilidad en hablar.

FACUNDO: adj.: abundante y afluen-

te en el hablar.

=Biog. : teólogo y obispo de África

en tiempo de Justiniano ; desempeñó un

fiapel importante en el cisma llamado de

os Tres Capítulos en 5-17.

! =Geog. España : san facundo: lugar

de 20 vec. , sit. en la piov. de León a

13 leguas de la capital y 5 de Ponfer-

Tada.—Lugar sit. en la prov. d^ Lugo,
íelig. de San Facundo de Rivas de
Wiño.
FACB: s. m. Med. : medicamento

tjue los Turcos miran como una pana-
cea, o remedio universal.

FACHA : s. f. : traza , figura , as-

pecto.—ant. : hacha para alumbrar.

—

Hacha, instrumento de hierro para cor-

tar.—FAJA.—loe. adv.: facha a facha:
CARA A cara.— fr. fam.: ser un facha o
UNA FAcnA : ser un adefesio , un objeto
ridículo, eslravagantc. raro.
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=Geog. España : nombre común a

tres lugares, sit. 2 en la prov. de Lugo,

y 1 en la de Orense, felig. de Santa Ala-

ría de Villamca.

—

san julian de facha:
felig. de 20 vec, sil. en la prov. de Lu-
go, a 7 leguas de la capital y '¿ de Chan-
tada.

=:Mar.: siluacion de nn buque, cuyas
velas están brazeadas la un;is en contra

de las otras , de modo que el viento hie-

ra en las unas por el revés o la cara de

proa , mientras llena las otras por la cara

de popa.— fr.: aguantarsk iín facha:

sostenerse o mantenerse en esta dispo-

sición.—cojER EN FACHA: dar repentina-

mente el viento por el revés de las velas.

—PONER en facha UNA VELA UN APA-
REJO: brazearlo, para que el viento hie-

ra en las velas por la cara de proa.

—

PONERSE EN FACHA: parar el curso de una
embarcación por medio de las velas, ha-

ciéndolas obrar en sentido contrario.

FACHA : s. m. germ. : calor.

FACHADA : s. f. : la parte anterior

de los edificios o de alguna cosa que se

pone a la vista.—met. y fam.: presencia;

y así se dice: fulano tiene gran fachada:

—met.: portada en los libros.— Ir.: ha-
cer FACHADA : dicese del edificio que
hace frente a otro.

=Mar. : fachada de proa: la parte

del buque comprendida entre las dos
serviolas

, y que por abajo termina en
ambas bandas en los cachetes.

FACHAL: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María de Mozonzo.
FACHAN : (ieog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Salvador de Tarragona.
FACXIEAR : v. a. y n. Mar.: poner-

se o estar en facha.

FACHECA : Geog. España: lugar de
55 vec, sit. en la piov. de Alicante, a

16 leguas de Valencia y 10 de la ca-

pital.

FACHSLAS : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Adelan.

FAGHS?IDA : s. f. : vanidad , pre-

sunción , alarde jactancioso , rumbo. —
adj. fam.: vano, petulante, jactancioso.

FAGHSHDEAR : v. n. fam.: hacer
ostentación de riquezas , conexiones , u
ocupaciones.

FACHENDISTA: adj. s. : fa-
chenda.
FACHENDOSO : adj. fam. : la per-

sona que gasta mucha fachenda, queestá
llena de vanidad, presunción

,
jactancia.

T&ClllN: adj. s. ant. : faquín.

FACHINAL : s. m. prov. América:
estero o lugar anegadizo.

FADA : s. f. : especie de camuesa
pequeña de que se hace en Galicia una
conserva regalada.—Hada, maga, he-
chizera.—ant.: hado.
FADADO : adj. ant. : encantado.—

fr. ant. : bien o mal fadado : bien o
mal hadado.
FADAiVIALIENTO : adj ant.: mal-

hadacio , desventurado.
FADAR : v. a. ant. : hadar.
FADDA : s. f. : moneda de plata en

Turquía : vale un cuarto y es suma-
mente pequeña.
FADEQURO: adj. ant.: desven-

turado , infeliz.

FADSSA: s. f. : agüero, pronóstico.
FADIGA: s. f. Jurisp. prov. Aragón:

el derecho que se paga al señor dei do-
minio directo , siempre que se en.ajena

la cosa dada en enlitéusis.—prov. A'a-

loncia: el derecho que tiene el señor del

dominio directo , siempre que se ena-

jena la cosa dada en cnfiléusis
,
para

quedarse con ella por el tanto que ofre-

ce el comprador. En el derecho general
se llama tanteo.

FADIQA o FADIGUA : s. f. ant.:

fatiga.

FADIVOK: Geog. España: lugar
sit. en la provincia de la Coruña, felig.

de Santa Eulalia de Brens.

FADO : s. m. ant. : bado.

FADON : Geog. España : lugar de
40 vec. , sit. en la prov. de Zamora, a

4 * 2 leguas de la capital y 1 »/, de
Sjysso.

PAET
fASRAGA: adj. s. ant.: mandria,

hombre inútil.

FADRÍN : adj. a. prov. Cataluña:
compañero, obrero.

—

ant.: mozo.
FADRIQUE : Ijiog. : hermano na-

tural lie l'eiiro de Castilla, hijo de Al-
fonso XI y de Leonor de Guzínan. gran
mac'slre de Santiago. Entró en 1353 en
la rebelión de los grandes contra el rey

que le perdono; hizo la guerra a los

Moros en la frontera de Murcia, y lla-

mado a Sevilla por su hermano que sos-

pechaba otra vez de su lealtad , fue ase-

sinado por orden de aquel en el alcázar

en 1301.—Dut|ue de Luna, hijo natural

de Martin , rey de Sicilia, pretendiente

de la corona de Aragón en 1410. —
Duque de Benavente, hijo natural de

Enrique II de Castilla, y uno de los

tutores de Enrique 111 el Doliente.

FADRUBAOO : adj. ant. : estro-

peado.
FAEDO : Geog. España : nombre

común a 5 lugares sil. en la prov. de
Oviedo.—SAN ANDRÉS de faedü : felig.

de 150 vec, sil. en la prov. de Oviedo,

a 7 legu.is de la capital y 1 de Pravia.

FAEIRA: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Pedro de Faeira.

—

san pedro de faeira:

felig. de 50 vec. , sit. en la prov. de la

Coruña , a 9 leguas de la capital.

FAENA : s. f. : cualquier trabajo

corporal, grande, y urjenle.— Dícese

también de los trabajos mentales.

:=Min.: las obras que se hacen, no
sobre metal, sino sobre guijo.

—

traba-
jar A faena: recibir menos jornal del

ordinario el barretero y partir igual-

mente el metal con el dueño de la mina.

FAENZA : Geog. : ciudad de los

Estados-Pontificios con 17,000 hab.,

sil. en la legación de líávcna , a 5 le-

guas de la ciudad de este nombre, y
8 ' , de Bolonia. Es de fundación muy
antigua; los Godos la asolaron en el

siglo VI y los Alemanes en el Xül. Mas
adelante cayó sucesivamente en poder

de los Venecianos y Boloñeses y últi-

mamente quedó dependiente del papa.
FAEO : Geog. España : lugar sit. en

la prov. de Oviedo, felig. de Santa Ma-
ría Magdalena de Barros.

FAER-.S:ERNE : Geog. : verdadero

nombre del archipiélago llamado por

los geógrafos , islas feroe.

FAERNE (garrie!.) : Biog. : poeta

italiano, fabulista latino , p'rotejido por

Pío IV que le llevó a Roma; n. en 15U0,

y m. en 1561: Fábulas, anteriores al

dcscubrimirMito de las de Fedro.

FAETÓN : s. m. : especie de coche

de caja prolongada , y con muchos
asientos laterales o de costado.

FAETOWÍNEAS : s. S. Zool. : sub-

familia de aves en la familia de los pe-

licanos, compuesto de una sola especie

que es et género pelícano.

FAETONTE: Mil.: hijo del Sol y
de una ninfa. Se empeñó en dirijir por
espacio de veinte y cuatro horas el carro

de su padre. Este, que habii jurado por

la laguna Eslijia otorgarle el favor

que le pidiese, hizo inútiles esfuerzos a

fin de disuadirle de su idea. No bien los

caballos sintieron que empuñaba sus

riendas una mano poco hábil, cuando
se desbocaron en dirección de la tierra,

quemándola y talándola de una manera
horrible. Júpiter entonces lanzó un rayo

contra Fac^oute , y este fue a caer en el

Eridano. Las ninfas del río le dieron

modesta sepultura.

=Zool. : género de aves palmípedas,
de la familia de las tolipalmas , cuyas
especies tienen la cabeza y el cuello

completamente emplumados y las dos
plumas del medio de la cola estrechas,

y mucho mas largas que las demás. Se
¡

las encuentra volando a grandes dislan-

cias de las orillas o echándose a nadar

y sosteniéndose en el agua cuando están

cansadas. En las tempestades se refíijian

en las embarcaciones y hasta se dejan

cojer con la mano. Se apartan muy
poco de la zona tórrida, y su aparición

anuncia a los navegantes la proximidad
de los trópicos, por lo cual se les deno-
mina aves del Trópico.

rA&TOI«Tl4U9AS o T&STQWn-

FAGR
DAS : adj. s. f. pl. Mlt.: las hermana»
de Faetonto, por otro nombre Helíada»,
FAETONTÍDEAS : adj. s. (. pl

Zool.
: sub-lamilia de aves pulmipedas,

cuyo tipo i's id género faelonte.

FAETUSA: s. L Bol.: verbesina.
FAFIA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Féli.x de Freijciro.

FAFIAN: (ieog. España: lugar sit

en la prov. de Lugo, felig. de San Vi
cenle de Pías.

—

santiago de fafian
felig. de 30 vec, sit. en la prov. de
Pontevedra, a 11 leguas de la capital.

FAFIAS: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Pontevedra , felig. de San
Juan de. Toiriz.

FAFID : Geog. España : lugar, sit.

en la prov. de [Pontevedra, felig. de San
Cristóbal de Couso.
FAFILAS: Geog. España: lugar de

30 vec , sil. en la prov. de León, a
6 ' j leguas de la capital.

FAGARASTRO : s. m. Bol. : géne-
ro de plantas de la familia de las burse-
ráceas, compuesto de cuatro especies
indijenas del África Tropical y del cabo
de Buena-Esperanza , con las hojas al-

ternas, imparipennadas, y las llores dis-

puestas en panojas axilares.

FASEL (GASPAR): Biog.: consejero
pensionario holandés, uno de los que
propusieron las bases del tratado de Ni-
niega

, y preparó la elevación de Gui-
Ib'rino III al trono de Inglaterra; n. en
102'.l, y m. en 1718.
FAGGINOLA (uguccione): Biog.:

señor de Pisa
,
jefe de los Gibelinos: se

apodero de Luca, derrotó a los Floren-
tinos en 1315, y pereció en el sitio de
Padua en 1319.

FAGGOE (jAcoEo): Biog.': econo-
mista sueco que n. en 1G99, y m. en
1777. Rectificó el sistema métrico y per-
feccionó el cultivo : De laeconomia rural.

FAGICGOLI : Biog. : poeta satírico

y autor dramático florentino; n. en lOüO,

y m. en 1742 : Poesías jocosas; Come-
dias.

FAGNIS (PEDRO): Biog.: teólogo
protestante alemán que n. en 1504, y
m. en 154S. Fue uno de los que contri-

buyeron a generalizar la afición a las

lenguas orientales con la publicación de
varias obras.

FAGNALO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de las compuestas,
tribu de los asleroideas, cuyas especies

son arbustos de las rejiones mediterrá-
neas y de ias Canarias.

FAGO : Geog. España : lugar de 70
vec. , sit. en la prov. de Huesca

,
parí.

jud. de Jaca.—Río en la prov. de Hues-
ca, parí. jud. de Jaca. Tiene su origen

al N. 0. del lugar de su nombre, en las

vertientes meridionales del Pirineo.

FAGOAZA: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Orense, íelig. de San
Mauro del Barco.

FAGON : Biog. : botánico y quími-
co francés, director del jardín botánico
de París y médico de Luis XIV; n. en
1G3S, y m. en 1713.

FAGONIA: s. í. Bot.: género de
plantas de la familia de laszigofiláceas,

compuesto de unas doce especies, cuyo
lipo .se encuentra en Grecia, Berbería y
España. Son yerbas de hojas opuestas y
flores purpúreas, violadas, y algunas
vezes amarillas.

FAGÓPIZO : s. m. Bot. : alforfón.
FAGOT: s. m. Mus.: instrumenlo

de viento compuesto de cuatro piezas

de madera agujereada y con llaves, el

cual se toca por medio de una caña do-

ble, puesta al estremo de un tubo en-
corvado de latón. Fue inventado en
1549: su diapasón consta de tres ocla-

vas empezando desde el si bemol grave
del piano; y su sonido es, con respecto

del oboe, lo que el del violoncelo coa
respecto al del violin.

FAGOTISTA: adj. s. : mtisico que
toca el fagot.

FAGREA: s. m. Bot.: género de
plantas de la familia de las loganiáccas,

compuesto de unas quince especies ori-

jinarias del Asia Tropical, dos de las

cuales se cultivan en Europa: son ár-

boles de hojas opuestas , peciolada*.



FATS

oMongTis, y de flores terminales y en

corimho.
FAGUIS: Geog-. Espara; lugar sit.

en ia prov. de Lugo, felig. de Saula

María de Rao.

r&GULA: s. f. prov. : hayuco.

FAGUNCO : Geopr. España : lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. de tían

Miffuel de Uestoriz.

FAHLUN : Geog.: ciudad de Sue-

cia, en otro tiempo capital de laDale-

carlia: a su alrededor se encuenlran las

mas famosas minas de cobre de Siiei-ia.

=Miner. s. m. : arena de color rojizo

o gris mezclada con arcilla que contie-

ne algunos fósiles, pertectamonle con-

servados. Se encuenira en la parte me-
dia de los terrenos cuaternarios.

FAHLUNITA: s. f. Miiier. : hidro-

silicato de alumina; sustancia mmeral
descubierta en Suecia cerca de Fablun.

—FAHLUNITA BLANDA: TmCLASlTA.—fAH-

lUNiTA hura: cormerita.
FAHRENHEIT (GABRIEL DANMEL):

Biog. : físico alemán ; n. en IG'JO , y m.
3n 1740. Invento el termómetro y el

areómetro en que se sustituye el espíritu

le vino con el mercurio. V. termómetro.
FAICCION : 8. í. aiit. : facción del

ostro.

FAID: s. m. Mif. céltica : nombre de

los druidas de segim<la clase que al son

de instrumentos músicos componian y
cantaban himnos en las ceremonias re-

lijiosas.

FAIDIELIO : Geog. España : lugar

sit en la prov de Oviedo, ayunt. de Mi-

randa y felig. de San Julián de Bel-

nionte.

FAIOO: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Álava, ayunt. de Peña-

jerraila
,
part. jud. de Laguardia.

FAIFENA : s. f. Mar. : galera del

Japón
,
que por lo comuu es de veinlej

remos.

FAILDS: Geog. España: nombre
;omun a un lugar y una aldea sil. en las

prov. de Lugo y Pontevedra.

FAILINÁ : s. L Com. : especie de

arga que S" fabrica en Borgoña.

FAILOMERINTO : s. m. Zool:

género de iuseclus coleópteros letr.ime-

ros de la familia de los curculiónidos

gonatócerns, compuesto de una sola es-

pecie indijenadela Cafreria.

FAILLE: Biog. : geómetra flamenco,

preceptor de don Juan de Austria, a

quien acompañó en sus espcdiciones a

Cataluña, Sioillay Ñapóles; n. en 1597

y m en Itió2.

FAIRFAX (EDMUNDO) : Biog. : poe-

ta ingles: traductor de la. Jerusalen del

Tasso: m. en 1(532.

—

tomas fairfax:

general ingles: n. en IGl 1, y m. en 1671.

Sirvió en el ejército parlamentario a las

ordenes de su padre ; derrotó a Car-

los 1; fue nombrado general en jefe, y
derrotó (le nuevo a las tropas realistas

en Ifi If). Después de la muerte de Crom-
wcll cooperó a la restauración de Cur-

ios II: Síemorías.

FAIRN:Geog. : isla de Inglaterra,

oerca de las costas de Norlluimlicrland,

Vecnentada por una infinidad de aves
marinas, cuyos huevos y plumas cons-

tituyen otros tantos olijytos de activo co-

meicio para los habitantes de las costas

innieiliatas.

FAISA : 8. f. ant. : faja.

FAISÁN: s. m. Zool.: género de
aves del orden de las gallináceas com-
puesto de quince especies

,
que se ha-

llan diseminados por Europa y Asia. Su
lipoesel FAISÁN COMÚN, ave muy hermo-
sa y de carne sumamente esquisila, que
tiene el pico corlo y robusto , los ojos

rodeados de una membrana carnosa de
color de escarlata, la cula muy larga,

con doce plumas en medio, rayadas
Iransversalmenle de negro, y las demás
d» todo el cuerpo verdes , azules, dora-
das y de otros colores muy vistosos.

Molusco orijinariü de la India, cuyas
conchas son muy hermosas y esli-

nadas.
FAISANES (isla de ios) : Geog. c

Ilisl. : ISLA DE LA conferencia.— V.
CONFERENCIA.

FAISñR. v. a. ant.; fajar.

FAISCA; Gco^. España: lugar sit.

FAJE

en la prov. de la Coruña, felig'. de San
Martin de Juvia,

FAISTENBERGER (ANTONIO):

Bing. : pintor de paisajes; n. en Ins-

pruck en 1678, y m. en 1722. Algu-
nos de sus cuadros existen en las gale-
rías de pinUnasde Viena y Dresde.
FAITHORPIE ; Biog. : grabador in-

gles ; n. en 161G, y m. en 1671. Fue
desterrado por Cromweil, a cuya muer-
te volvió a su patria: Tratado sobre el

arle del grabado.

FAJA: s. f.: especie de cinta o banda
conque se ciñe y rodea el cuerpo.

—

niel. : cualquiera lista mucho mas larga

que ancha
,
por lo cual se llaman así las

zonas del globo celeste o terrestre.—pl.

germ..: azotes.

=:Arquit. BANDA.
=:Blas. : una de las piezas del escu-

do, que lo abraza de un lado al otro,

ocupando la tercera parte del centro.

Representa el ceñidor conque sujetaba

el paladín la coraza a su cintura.

=Mar: lista pintada estcriormenle en

el costado del buque, tan ancha, poco

mas o menos , como la altura de las

portas de la balería.—Refuerzo de lona

que se pone a las velas horizontal u
oblicuamente , en el sitio que ocupa

cada andanada o fila de rizos.— Pallete

liso , en forma de cinta , muy largo y de

un palmo de ancho, que sirve para

trincar los botes colgados esteriormente.

=iMil. : distintivo principal de los

generales, desde mariscal de campo en
adelante; es una especie de ceñidor de
seda que adorna la cintura y remala en

borlas de oro , con prosilla de lo mismo.
Suelen también llevarla sin borlas, so-

brepuesta o no a la parte inferior del

chaleco, cuando visten de paisanos.

FAJABLE: adj. ; que puede ser fa-

ado.

FAJADA : s. f. prov. Cuba : embes-

tida.

FAJADO: adj. germ. : azotado.

=.\rquit. : coLL'M.s.v fajada: la que
alternativamente cslá formada de pie-

dras labradas y sin labrar.

=Blas. : se dice del escudo cubierto

de seis fajas, tres de metal y tres de

colores.

FAJADOR ; adj. s. ; el que faja.

—

ant. : ceñidor.

FAJADURA : s. f. : fajamiento.

r=Mar. ; tira de lana alquitranada,

conque se forran algunos cabos, para

resguardarlos.

FAJAMIENTO : s. m. : el acto de

fajar.—Su efecto.

FAJAR: V. a. : rodear , ceñir o en-

volver con la faja.— v. n. fani. : acome-

ter, reñir, alropellar; y así se dice fa-

jar con alijuno.—cargar; como fajó con

toda la ropa.

FAJARDA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San

Juan de Olie.

FAJARDO : s. m. : cubilete de mesa

de hujaldrc, relleno de carne picada y
perdigada.

FÁJARE3: s. m. pl. ant.: hazcs o

gavillas.

FAJEADO: adj. Arquit. : lo que
tiene fajas o listas.

FAJEDENIA:s. f. Med. : apctüo

devorador.—Ulcera que corroe las par-

tes carnosas.

FAJEDÉNICO ; adj. Med.: lo que
corroe.—ant.: decíase del hambre devo-

radora.

FAJELIA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las papilioná-

ceas
,
que comprende una sola especie,

orijinaria del cabo de Buena-Esperan-
za , voluble , erizada de pelos viscosos

glandulosos, y con llores amarillas.

FAJERA; Geog. España; lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa
María IMagdalena de Collada.

—

la faje-

ra: lugar sit. en la prov. de Oviedo,
felig de Nuestra Señora de la Regla de
Alienes.

FAJERO : s. m. : faja de punto he-
cha para los niños.
FAJES : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de la Coruña felig. ¡le San-
tiago de Louro.

FAU
FA6ES3AS: adj. s. f. pl. Hisl. ant.:

fiestas celeliraJas en honor de Baco.
FAJSSIPOSIAS : adj. s. f. pl. Hist.

ant.: tiestas que se celebraban en Ate-
nas, y eran por el estilo de nuestros
dias de carnaval.

FAJIIi: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de San
Martin de Agudelo.
FAJILDE : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de
San Martin de Sobran.—Nombre coinun
a tres lugares sil., 1 en la prov. déla
Coruña, y 2 en la de Lugo.
FAJÍN: Geog. España; nombre de

dos lugares sil. en la prov. de la Coru-
ña, felig. de San Manied de Suevos y
San Salvador de Pedroso.
FAJINA: s. f. : leña lijera

,
propia

para encender.

—

h.\zina, por el conjunto
de hazes de mies que se pone en las

eras.—FAENA.— mel.: forraje y aniouto-
namienlo de palabras.— fr. : meter fa-
jina: hablar mucho, metiendo bulla y
mezclando cosas impertinentes.
=Geog. España : lugar sil. en la

prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo.
=Mar. : fajina incendiaria ; conjun-

to de sarmientos alquitranados, que sir-

ven , en forma de haz, para incendiar
los buques enemigos.
=Mil.: hazes de hojarasca y ramas

delgadas, que ordinariamente sirven,

mezclados con tierra, de fortificación de
campaña.—Toque miliiarde que usan la

infantería y la artilleiía, para indicar

que las compañías se separen del bata-
llón y se dirijan a sus tiendas o aloja-

mientos. — fajina embreada; haz de
sarmientos o ramas secas y delgadas,
que se embetuna y prepara con el mismo
misto que la camisa embreada, y sirve
para alumbrar, quemar obras de made-
ra

, y otros usos de igual naturaleza.

=Quim.: sustancia volátil, amarga
y narcótica que resulta de la destilación

del fruto del haya o fabuco.
FAJINADA : s. f. ; el conjunto de

fajinas u obra hecha con ellas.

=M11. : obra de fortificación pasajera
que se construye generalmente entre
la berma y el foso con fajinas, pique-
tes, esta as, etc. , a fin de oponerse a
los ataques de los sitiadores.

FAJO: s. m. prov. Aragón: haz.—
ant. : haz o atado.— pl. ; el conjunto de
ropas y paños conque se viste a los ni-

ños recien nacidos.

=Bot. (negruzco): género de plantas
de la familia de las orquídeas, tribu de
las cpidéndroas , cuyas especies herbá-
ceas son orijinarias de la India.

FAJON: s. m. Arquit.: chincho.
FAKHR-EOD?N o FACAROIN:

Biog. : emir y príncipe de los Drusos,
vencido por Amurates IV, que le man-
do ahorcar en 1635.

—

fakhr-eddyn-
RAZZY : historiador musulmán del si-

glo XIII ; Historia de loí Califas.

FAKIR; s. m. Filol,: discípulo.

:=llist.: nombre conque se designa
en el Indoslan a ciertos sacerdotes men-
dicantes llamados dervises o derviches
por los Persas y los Turcos. A mediados
del siglo XVII había en la India unos
dos millones de fakires.

FAL: s. m, Filol.: el buen agijero

que los Musulmanes acostumbran con-
sultar o buscar en el Coran.
FAIíA : s. f. ; especie de lanza gran-

de o partesana, de que se usaba anti-

guamente en la guerra.—anl. : uabla.
—falta.

FAIíACA: s. f. Filol.: especie de

vara que se usa entre los Musulmanes,

para el castigo de los palos aplicados en
las plantas de los pies.— Por eslension

el castigo mismo y la tabla a que se

alaba al paciente.

FAI.AGE: adj. ant. : FALAZ.
FAI.ACRA : s. m. Med. : nombre

genérico conque los antiguos designa-
ban los instrumentos quirúrjicos de
punta ropia o terminada por un bolón.
FALACREA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las compuestas
lubulilloras, cuyas especies herbáceas

1

son orijinarias del Perú.

FAIíACHO : Mil.: dios romano que

iivesidia á los árboles frutales. ¡

FALAN
=55ool. s. m. : género de insectos cu»

Icópteros tetrámeros , de familia de los

clavipalpos, compuesto de unas treinta

especies, diseminadas por Europa, Áfri-

ca, América y la Australia: se les ea-
cuenlra en las flores y cortezas.

FALACROCÓRACE: s. m. ZooL:
CABBO.
FALACRODÉRSDE : s. m. Bot.

(cuello desnudo): genero de plantas de
la familia de las compuestas , cuyas es-

pecies son herbíloeas, y crecen en Ul
montañas de la isla de Cos.
FALACR '"7>ÍSEO , FAIíACRO'

GLOSO: s. ni. Mol.: leucauiemo.
FALACROLEíaA : s. f. Bol.:

(franja lisa) : género de plantas de la

íainilia de las compuestas lubulífloras,

cuyas especies son herbáceas, y cre-

cen en la America Boreal.

FALACROnZESO : s. m. BoL : TE-
SARÍA.
FALACROSIS; s. f. Med.: alopecia.

FALACHA; Geog.: país tributario

de los soberanos de Ábisinia , que está

habitado por Judíos, y tuvo en otro

tiempo reyes particulares, los cuales to-

maban el nombre de Gedeon y sus mu-
jeres el de Judit.

FALAGADOR: adj. s. ant. : el que
falaga o halaga.
FALAGAR : V. a. ant. : halagar.'

—Apaziguar , amortiguar. — r. aut.:

alegrarse.
FALAGO ; s. m. ant. : HALAGO.
FALAGRÍA: s. f. Zool. : género de

insectos coleópteros penlámeros , de la

familia de los braxéiitros, compuesto de
veinte y tres especies, cinco indijenas de
Europa, una del Asia, una de África y
diez y seis de América.
FALAGÜEÑAOTENTE: adv. ant.:

HALAGÜEÑAMENTE.
FALAGÜEÑO : adj. ant. : hala-

GÜEÑO.
FALAGUERO : adj. ant.: baiagüe-

SO.—AfAZlBLE.

FALAISE; Geog. : ciudad de Fran-

cia , capital de distrito, sit. en el deparl.

de (Calvados, con 11,000 hab. Es patria

de Guillermo el Conquistador.

FALASnOSA ; (san MARTIN DE LA):

Geog. España; lugar sit. en la prov. de
León , a la márjen izquierda del río

Oibigo.

FAI.ANGODO : s. m. Zool. : géne-

ro de arácnidos del orden de los falán-

jidos , compuesto de una sola especie,

in'tíjena de Kueva-llolanda.

FALANGOGONÍA : s. f. Zool.:

(articulación de los dedos angulosos):

género de insectos coleópteros penláme-
ros, de la familia de los lamelicornios.

tribu de los escarabídoos , cuya especie

típica es orijiraria de Méjico.

FALANGOPSIS : s. m. Zool. : gé-

nero de insectos ortópteros, que com-
prende cuatro especies, todas orijina-

rias de la América Meridional.

FALANGOSIS : s. f. Med. : desvia-

ción o inversión de las pesta.'ias . que
poniéndose en contacto con la conjunti-

va irritan el ojo y producen lagrimeo.

—Relajación del párpado superior a con-

secuencia de la parálisis del músculo
elevador de esta parte.

FALANJE : s. í. : número grande

de personase de cosas, pertenecientes

a una misma clase; asi, en sentido iró-

nico, se dice una falanje de empleados,

de generales.

=rAnat. : cada uno de los huesecillos

largos que concurren a formar los de-

dos délas manos y de los pies, en nú-

mero de cincuenta y seis entre todos.

= Filos. : en el sistema de Fourier,

comunidad de familias asociadas con ob-

jeto de dedicarse a las tareas domés-

ticas, agrícolas , industriales, arlíslicas,

científicas, etc. El número de los indi-

viduos que componen la falanje ha de

ser de 1,500 a 1,800 y la retribución

debe darse a lodoscn razón compuesta del

capital, del trab.ajo y del tálenlo. La fa-

lanje debe establecerse pazificamente y
respeíar todas las inslitucioncs o intere-

ses existentes.

z=Mil.: cuerpo de infantería pesada-

mente armada
,
que formaba la princi-

, al fuerza de los ejércitos de la Grecia.
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FALAR
Alcjandi-o el Grande lo aiimcnlá y per-

ícccionó. Su orden de balall;i era de diez

y seis de fondo: su número o fuerza va-

rió anmenlándose desde oclioeientas has-

la diez y seis mil plazas.— I'oreslension,

fualquier oji'icito. división, o oolunuia.

FALANJETA : s. f. Anal. : la ler-

tora y mas pequeTia de las tres falanjes

tle los cnniro idlimos dedos.

FALANJETIANO : aflj Anal. : re-

lativo o perteneciente a las falanjetas o

lerceras f.tlanies de los deiUis,

FALANJÉTICO: adj. Anat. : rela-

fivo o peiteneciente a las falanjes.

FALANJIANO : adj. Anat. : perte-

neciente o relativo a las falanjes, y con

especialidad a las primeras.

=Zool. adj. : fai.ásjido.

FALÁNJIOO : adj. Anat. : pertene-

ciente o rchitivo a las falanjes.

=:Zool. . parecido al falanjio. — adj.

t. 'm. pl. : Orden de animales articula-

dos de ia clase de Ids arácnidos , com-
puesto principalmente de dos triijus: tie-

nen el cefalolora.K de una sola pieza por

la parle superior, dos ojos, mandíbulas
palpiformos, y ocho patas. Las especies

mas curiosas
,
pertenecen a la América

Meridional, y algunas están adornadas

de los mas hermosos colores.

FALANJIFORRIS : adj. : en for-

ma de falanje.

FALANJINA: s. f. Anat.; segunda
falanje o falanje media de los dedos que
tienen tres.

FAL&NJIO : s. m. Bot. ' género de
plantas de la familia de las liliáceas,

cuyas especies son en su mayor parle

indijenas del cabo de Buena-Esperanza:

los antiguos Griegos creían que tenia la

propiedad de curar la mordedura de la

tarántula.

z='¿ool. : género de ar.ácnidos del or-

den de los falánjidos, cuya especie típica

es un insecto venenoso con dos ojos en

la parle superior de la cabeza y otros

dos a los lados , el cuerpo redondeado y
el vientre aovado y aplastado.

FAI.ANJISTA: s. m. Zool.: género
de cuadrúpedos marsupiales, que sirve

de tipo a la familia de los falanjístidos,

y cuyas especies son indijenas de Nue-
Va-Ilo!anda.— Aspinófouo.

FALANJÍSTIDOS : adj. s. m. pl.

Zool.: familia de cuailrúpedus marsupia-
les, quecomprenile tres géneros, indíje-

as de Kueva-Holanda. Son aniniaies

Crepusculares , que viven en los bos-

ques, alimentándose principalmente de
insectos.

FALANJITA : adj. s. m.: el solda-

do de una falanje.

FALA'iVJifo : adj. Zool.: falán-
noo.

FAtANSTERIAKO : adj. : que
pertenece al sistema de Fouricr.— adj.

•. : el partidario de este sistema.

FALANSTÉRICO : adj.: falanste-
RIANO.

FALANSTERIO : s. m. Filos.:

nombre dado en el sistema de Fourier

al edificio en que debe habitar la falan-

je, y el cual ha de reunir las tres con-
diciones de economía, utilidad y mag-
nificencia.

FALAR: V. a. ani. : hablar, con-
certar.—HABLAR.
FALARIA : s. f. Eot. : género de

plantas de la familia de las rubiáceas,

cuyas especies son arbustos orijinarios

de Guinea.
FAIiÁRICA: s. f. : arma enastada,

arrojadiza, a modo de azagaya, en cu-
yo hierro se ataban mechas de estopa
untadas con pez

, y les pegaban fuego
cuando las arrojaban.

FALARÍDEAS : adj. s. f. pl. Bot.:

•ribu de plantas de la familia de las gra-
míneas.
FALARIS: Bíog. : tirano de Agri-

Jento en Sicilia; era natural de Creta, y
m. 556 años antes de J. C.

=Bol. 8. m.: género de plantas de
la familia de las gramíneas , compuesto
de varias especies vivazcs e indijenas
una del Nepal , otra de la América Tro-
pical

, otra de Chile y las demás de la
América del Norte.

=FÍlol. CARTAS DE FALARIS : CoIeC-
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cíon de ciento cuarenta y seis cartas

llenas de humanidad y filosofía, que so

cree son obra de algún solista.

=Hist. : TORO DE FALARIS: toro de
bronce que se colocaba junto a las lla-

mas, después de encerrar dentro de él

una víctima humana . para que parecie-

se a fuego lento. El inventor de este su-

plicio pereció en él , lo mismo que el

tirano Kalaris a quien le regaló.

FALAROPO: s. m. Zool. (píe bri-

llante) : género de aves zancu las, de la

familia de los lonjiroslros , de pico rec-

to, casi redondo, rayado por debajo, dé-

bil, agudo por encima , uu poco encor-

vado, la nariz colocada en la base del

pico
, y cuatro dedos, tres delante y uno

detrás. Comprende tres especies, dos de

las cuales habitan las rejiones boreales

de Europa, y la otra en el Senegal. To-

das ellas tienen el plumaje mas o menos
ceniziento y manchado de blanco, ama-
rillo, rojo y algún otro color; viven en

las aguas dulces y saladas, donde nadan
con una lijereza y soltura admirables,

y se alimentan de insectos y gusanos
marinos.

FALAROPODÍDEO o FALARO-
PODÍMEO : adj. Zool. : parecido al

género falaropo. — adj. s. I. pl. : sub-

familia de aves del orden de las zan-

cudas, que solo comprende el género
falaropo.

FALAZ : adj.: engañoso.—sofístico.

FALAZIA : s. f. : engaño, fraude

o mentira conque se intenta dañar a

otro.—Argumento engañoso.—Perfidia,

alevosía.

FALAZMENTE: adv.: dolosamen-

te.—Con sofismas.

FALBAIRE (fenouillot dej: Biog.:

autor dramático francés, n. en 1727, y
m. en ISOü : El delincué)ite honrado; Los

dos aliaros.

FALBALÁ : s. f. Art. y Of. : llaman
asi los sastres una piedra cuadrada,

que ponen en la abertura de un corte

hecho en la faldilla del cuarto trasero de

la casaca
,
para formar un pliegue.

—

ant.: farfala.—Banda de tela plegada

o guarnición que se pone por adorno en
la parle inferior de los vestidos.

FALBATERRA: Gcog: ant.: faBA-
TER1A.

FALCA : s. f. prov. Aragón. : cuña.

=^Mar. : tabla delgada que se colo-

ca perpendicular y verticalmente sobre

la borda de las embarcaciones menores,
para que no entre el agua. '

FALCACEADURA : s. f. Mar.: ac-

ción de falcacear.—Su efecto.

FALCACEAR : v. a. Mar. : dar

vueltas muy apretadas , o trincar con

hilo de velas el chicote de un cabo,

para que no se destuerza.

FALCAGEO: s. m. Mar.: falcacea-

DURA.
FALCADA: s. f. Art. y Of. : en

Equitación, especie de corveta del ca-
ballo.

FALCADINA : s. f. : nombre da-
do a una enfermedad venérea endémica
en Italia.

FALCADJO : adj. s. : entre los
Turcos, el (]ue aplica los palos a las
plantas de los pies del sentenciado, con
el instrumciitü llamado falaca.

FALCADO : adj. : dicese de lo que
forma una curvatura semejante a la de
la hoz.

=Hist. ant. : se aplicaba a los carros
cuyas ruedas estaban armadas de hozes
cortantes y agudas, para deslio lar a los

enemigos con la rapidez de su carrera,

especialmente en las retiradas sin orden

y en las derrotas.— adj. s. : soldado ar-

mado de sable corvo.

FALCAFORT : s. m Mar. : la obra
muerta que tienen los faluchos

, y tam-
bién algunas barcas de pesca para evi-

tar que en ios balanzes caiga la gente
al agua.
FALCAND (hdgoI : Biog. : historia-

dor normando del siglo Xll : Historia de
Sicilia.

FALCAR: v. a. ant. : cortar con la

hoz. — prov. Aragón : asegurar con
cuñas.

=Art. yOf. : en Equitación, hacer
bajar un caballo dos o Ircs veces seguidas

FALCO
(as'ancas y los pies traseros al tiempo
de delenerlo.

FALCARIO: adj. 8. lllst. : en la

milicia romana , el hombre armado de
hoz.

FALCATO : adj. : falcado.
=iMar. : se dice de la luna en el es-

tado de crecienle.

FALCAZAR : v. a. Mar. : falca-
ZEAR.
FALCE : s. f. : ho; o cuchillo corvo,

Íj
cualquier arma blanca o parecida a

a forma de aquella.

=:Anat. : falce misoria : parte de la

dura máter, que divide al cerebro en dos
mitades.

FALCES : Gcog. España : villa de
050 vec. , sit. en la prov. de Navarra,

parí. jud. de Tafalla , a la márjen de-

recha del río Arga. Para el paso de este

rio, hay un puente de ocho ojos, cualro

de ellos muy grandes. En el térm. de

esta villa si bien no existe arbolado,

hay en cambio abundantes pastos, que
mantienen al año de 17,000 a 18,000
cabezas de ganado lanar.

:=Mit. : heraclida , hijo de Témenos;
se apodero de Sicione, y edificó en ella

un templo a Juno. Degolló a su padre

y a su hermana.
FALCET : Geog. España : villa de

2S0 vec. , sit. en la prov. de Tarrago-

na , a 6 leguas de la capital y 23 de
Barcelona.

FALCICULAR : adj. : falciforme.

FALCIDIA : s. f. fam.: nombre que
daban en las universidades, a lo que las

amas hurtaban o sisaban a los estu-

dianles.

=rjur!sp. : la cuarta parte de los bie-

nes hereditarios que el derecho dispone

quede libre al heredero, dándole facul-

tad para que hasta su complemento pue-

da disminuir a proporción los legados,

cuando la cantidad que eslos suman,
pasa de las tres cuarl.is parles de la he-

rencia.—La ley romana, que así lo es-

tablecía, y de la cual ha pasado a nues-

tro derecho.

FALCIFERO : adj. : armado o pro-

visto de una falce.

FALCIFOLIADO : adj. Bot. : que
tiene las hojas en forma de hoz.

FALCIFORME: adj. : que tiene o
presenta la forma de una falce.

=Bot. y Zool. : se da este nombre a

los órganos que tienen una semejanza
mas o menos perfecta con el hierro de
una hoz.

FALCIRROSTROS : adj. s. pl.:

familia de aves del orden de las zancu-

das
,
que comprendo tres géneros.

FALCK (juak peoro) : Biog. : natu-

ralista y físico sueco del siglo XVIII:

Memorias topográficas del imperio de

Rusia.

FALCHBNSTEIN (juan Enrique
DE): Biog. : anticuario y Hiéralo ale-

mán; m. en ITOU: Antiquitales nordga-

vienses; Antiquitales íiordíjameoí veteris;

Historia de Baviera ; Historia de la ciu-

dad de Erfurí.

FALCO (FÉLIX): Biog. : pintor, ca-

ballero y vecino de Valencia , discípulo

de su amigo Gerónimo Espinosa: se dis-

tinguió en la academia a donde concur-
rían juntos, por su habilidad e inleli-

jencia.—NICOLÁS falcó: pintor español,

que vivía en Valencia por los años
de 1515: Retablo de Nuestra Señora de

¡a Sapiencia , en la capilla de la univer-
sidad de aquella ciudad.

FALCON : s. m. ant. Mil. : AlCON.
=Zool. ant. : halcón.

FALCONE (aniello): Biog. : pintor
de batallas, napolitano, discípulo del

Españólelo; n. en 1600, y m. en 1665.
Entre sus muchos discípulos se cuenta
Salvador Rosa: Dos batallas (Museo de
Madrid).

FALCONCR (GUILLERMO): Biog.:
poeta y literato escoces; n. en 1730, y
m. en 1769: El Naiifrajio

, poema com-
puesto a la muerte de Federico, principe

de Gales : Diccionario de mnrina.

FALCONERIA : s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de las antidés-

meas, que comprende un pequeño nú-
mero de esoecies, propias de la India.

FALO
FALCONERO : adj. s. anl. : BAtc».

«ERO.
FALCONET (ANDRÉS): Biog.; má-

dico y anticuario francés; n. en 1611,
y m. en 16'J1. Introdujo en Francia el
USO de la quina. — camilo falconet:
nieto de Andrés, sabio literato y miem-
bro de la Academia de Bell.is letras; n
en 1G7I, y m. en 1762; formó una pre-
ciosa biblioteca que legó a la Real.—
ESTEBAN MAURICIO FALCONET : 'cscullor
francés, discípulo de }>emoine, académi-
co

; n. en 1716, y m. en 1701 : Estatua
de Pedro el Grande ; Cristo agonizando;
Anunciación; Moisés; David; San Ambro-
sio; Reflexiones sobre la escultura.

FALCONETE: s. m. Mil. : especia
de culelirina propia para arrojar balas
de dos libras y media.

'

FALCONÍbEO , FALCONÍNEO :

adj. Zool.
: semejante o relativo al hal-

cón.— adj. s. í. pl. . nombre dado por
algunos naluralislas a una familia de
aves del orden de las de rapiña, que
comprende los halcones de Linneo.
FALCULADO: adj. Zool.: que tie-

ne las uñas en forma de hoz.
FALCULARIO

: adj. : FALCIFORME.
FALCULIA: s. L Zool. (hoz pe-

queña) : género de aves del orden de
los pájaros, compuesto de una sola es-
pecie conocida por su pico encorvado, y
el aspecto metálico dai plumaje que es
negro en la parle superior de su cuerpo,

y blanco en lo restante.

FALDA : s. f. : la parte del vestido
talar, derde la cintura abajo, como la
basquina o brial de las mujeres. Usase
mas comunmente en pl.—En el vestido
de corle de las señoras, la parle que
atada a la cintura cuelga por detrás y
arrastra por el suelo.—La carne de la
res que pende de las agujas, sin asirse
a hueso ni costilla.— met. : el regazo, y
así se dice : tener en la falda el niño.—
mol. : la parle baja o inferior de los
monles o los sierras.—ant. : especie de
costal grande y ancho.—faldas en cin-

ta: haldas en cinta.—reL : mas consi-
guen faldas, que plumas y espadas; o
mucho PUEDEN FALDAS CRUZANDO ANTE-
SALAS : .alude a las infiuencias femeniles
en lo relativo a pretensiones.

=Art. y Of. : el ala de los braseros
en que están fijos los pernios.— El ala
del Sombrero que rodea la copa.

=Biog. : JUAN BAUTISTA FALDA : gra-
bador del Milanesado ; n. en 1640: ¡V«e-

vos dibujos de la arquitectura de los pala-

cios de Roma ; Fuentes de Roma ; Jardines

de Roma ; A'ueuo teatro de los edificios de
Roma.

=Jurisp. fr. : cortar faldas: aplicar

cierta especie de castigo a las mujeres
mundanas.

=;Míl. ant. : en la armadura la parte

que cuelga de la cintura abajo.— La
parte plana del guardabrazo

,
que por

detrás se asemeja al omoplato y le cu-
bre, y por delante se dirije hacía el pe»
cho, y cubre a vezes gran parte de él,

especialmente el lado izquierdo.—Lámi-
nas unidas que penden del peto o de su
volante.

—

faldas de la silla : la parle

de forro que cae por los lados en la silla

de guerra.

FALDAJE : s. m. Mil.: faldar.
FALDAMENTA: s. f. : FALDA.
FALDAR : s. m. Mil. : la parte de la

armadura anlí¡,ua de los soldados que
caía desde el estremo del peto a modo
de faldillas.

FALDEAR : V. n. : caminar por la

falda de algún mente.

faldellín : s. m.: vestidura lar»

ga e interior que las mujeres traen de
la cinlura abajo: diferenciase de las bas-

quinas y sayas, en que estas son cerra-

das y el faldellín abierto.

—

zagalejo.—
Falda pequeña que solo llega a las rodi-

llas.—FALDÓN.—Tela que llevan los ar-

rieros catalanes y murcianos sobre los

gregüescos.—Especie de guardapics que
usan las mujeres de Guayaquil, abierto

por delante , aunque se cruza el un la-

do sobre el otro. Es de mucha ostenta-

ción y cosle, pues por debajo está guar-

necido con una faja de media vara de

ancho , de otra tela superior , sobre

la cual forman vistosos dibuios los cuca-



FALE
^s, las franjas de oro y plata, las cin-

tas y los salones.

FALDERO : adj. : cl perrillo de fal-

das. Llámase asi, porque, a causa de su

pequenez, suelen tenerlo las mujeres en

BU regazo, donde le prodigan mimos y
fiestas.—adj. s. met. : el hombre que

gusta de estar entre mujeres.

FALDETA: Geog. España: lugar

con 400 hal)., agregado al de Manuel

sit. en la prov. de Valencia.

FALDETES: s. m. pl. : brabones

que llevaban debajo de las armas los

caballeros cuando corrianianzas.—aut.:

orlas, ribetes.

FAU)IC0R70 : adj. : lo corto de

faldas.

FAI.DILLA : s. f. Art. y üf. : la

alela de cuero asida al cojiíi de la silla

de montar.—La parte colgante del ador-

no o tapete que cubre el pescante délos

carruajes.— rALDiLL.\ de contrafiíekte:

fiieza do cuero que se pone debajo de

os contrafuertes, y sirve para evitar la

impresión do las hebillas de la cincha.

FAI.DISTORIO : s. m. Reí.: asien-

to bajo sin espaldar, con cuatro pilari-

llos pequeilos en los ángulos, de que

usan los obispos en algunas funciones

pontificales.—Cojin que ponen al papa

para que se siente mientras le conducen

procesionalmeiite en ciertas ceremonias

públicas.

FALDÓN: s. m. : falda suelta al

aire, o a la parte inferior de alguna ro-

pa, colgadura, etc.—La piedrade tahona

que por estar muy gastada, sirve encima
de otra que no lo está tanto para que

con el peso de ambas pueJu molerse

bien cl grano.

^Arquit. : cada una de las dos ver-

tientes que caen sobre las paredes tes-

teras en las cubiertas de los edificios.

—

Los dos lienzos y el dintel que »forman

la boca de las chimeneas.
=Art. y üf. s. ni. pl.: piezas decue-

ro que cubren las parles laterales infe-

riores de la silla de montar," firmando

un solo cuerpo con la caballería de la

misma.
FALDONA: adj. f. Mar. : dicese de

la vela demasiado larga, por defecto de

eu corte.

FALDRIDO: adj. ant. : falto, de-

fectuoso.

FALDRIQUERA : s. f. : faltri-

quera.

FALDUDO: adj. ant.: haldudo.—
S. ni. germ. : broquel.

FALDDLARIO: s. m. ant. : la ro-

pa que desproporcionadamente cuelga
• 1 suelo.

FALECCR: v. n. ant.: fallecer.—
desfallecí:».

FALECO : Tpos. her: tirano de Am-
bracia. ün dia que estaba cazando se le

presentó un león de tierna edad enviado
por Diana , del cual fácilmente se apo-
deró ; mas acudiendo eu seguida la ma-
dre, devoró al tirano, y los habitantes

de Ambracia levantaron una estatua a
la diosa.

FALEDRO (ORELAFO) : Biog. : dux
de Venecia, sucesor de Micheli en 1102.
Sitió a Zara, obligándola a entrar de
nuevo en la obediencia de la repúbli-

ca, y m. peleando con los Húngaros en
1117.

FALEG : Biog. : patriarca hebreo que
nació el año 2243 antes de J. C, y vi-

vió 239 añcis.

FALENA ; Zool. : género de insec-
tos lepidópteros, de la familia de los

nocturnos, cuyas especies suelen ser de
pequeño tamaño, y no vuelan, en su
mayor parte, sino después que se ha
puesto el sol. Las larvas tienen diez
pies ; seis escamosos delante y cuatro
mcmhrano.íos detrás, dejando un espa-
cio. Muchas de ellas se lijan en las ra-

mas de los árboles por medio de sus
pies posteriores

, y suspenden su cuerpo
on línea recta y oblicua, permaneciendo
horas enteras en esta actitud estraordi-

naria. Son mas comunes en los árboles

que en los vejetales herbáceos , c hilan

un pelo que las sigue en todas direccio-

nes facilitando sus movimientos.
FALENCIA : s. f. : el engaño o er-

FALI

rorque se padece en asegurar alguna
cosa.— fam. : falsedad, mentira.

FALENIA : s. f. Zool. : género de
de insectos dípteros b'raxióceros, de la

familia de los tanislomos, cuya única

especie se encuentra en Italia, Francia

y Ciiniea.

FALENITOS: adj. í. pl. Zool.:

tribu de insectos lepidópleros de la fa-

milia de los nocturnos, cuyo tipo es el

género falena.

FALENÓPSIDE : s. f. Bot. (aspec-

to de mariposa): género de plantas, de
la familia de las orquídeas, tribu de las

váudeas, orijinario de las Mohicas.

FALEMS: Biog. : pintor paisajista

flamenco; n. en 16S2, y m. en 1733:

Una cazeria ; Descanso de viajeros.

FALERA : s. f. Veler. : enfermedad
que padecen los ganados de lana: tiene

alguna analiijia con la timpanitis.

FALÉREO : adj. : sobrenombre de
Demetrio, célebre orador y hombre üe
Estado ateniense.

:=Geog. ant. : puerto del Ática, cerca

de Atenas, y que comunicaba con esta

ciudad por una larga muralla. Hoy se

llama San \icolds.

FALERIA : s. f. Hist. ant. : adorno

de oro o |)lata que llevaban al cuello

los Romanos, como distintivo honorífico

o como recompensa militar: tenia la

forma de una bola.

=Zool. : género de insectos coleópteros

heterómeros de la familia de los taxi-

coruios, compuesto de quince especies,

diseminadas en Europa, África, Asia y
América.
FALERnO : Geog. ant. : pueblo de

la Campania , sit. cerca de Cumas y
célebre por sus escelentes vinos.

FALERO :~ Tpos. her.: lapita que
fue ase.-,iiiMilo en las bodas de Piriloo.

—

Argonauta, hijo de Alcon; siendo aun
niño, uira serpiente se enrosco alrededor

de su cuerpo- pero su padre logró matar
al reptil, sin herirá su hijo. Dio nombre
a un puerto de Atenas'.

FALESIA : Geog. ant. : piombino.

FALEUCO : adj. Toes.: especie de'

verso de poesía griega y latina, que
consta de cinco pies; cl primero espon-
deo y a vezes yambo, el segundo dácti-

lo y los tres restantes troqueos.

FALGAS DEN BAS : Geog. Espa-
ña: aldea de 20 vec, sit. en la prov.

de Gerona, a 7 leguas de la capital y 2
de Itiot.

FALGOKS: Geog. España: aldea

de 20 vec, sit. en la prov. de Gerona,

a 3 ' j leguas de la capital.

FALGUERA : Geug. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Andrés de Veigas.

FALIAR: v. a. ant.: h.Xllar.

FALIEILIDAD: s. f. : la cualidad

que hace o couslituye faUble alguna

cosa

.

FALIBLE: adj. ; lo que puede fallar

o en2".iM:u'sp.

FALIBLERIENTS : adv. : de un
modofalilile.

FÁLICO : adj. Hist. : concerniente

al falo o a su culto.

—

cantos fálicos:

los i|ue entonaban los falóforos o los que
llevaban el falo.— coitos f.ílicos: gru-
pos de personas que llevaban cl falo,

principalmente en Atenas.—adj. s. f.

pl. : fiestas que se celebraban en Atenas
en honor de Baco y on Ejipto en honor
do Osiris.

FALIDAMENTE : adv. ant. : en
vano, sin fundamento.
FALIDO : adj. ant. : fallido.

FALIERO (marino): Biog. : dux de
Venecia, sucesor de Andrés Dándolo en
13.^4. Habiendo sido insultado por uno
de los jefes del tribunal de los Cuarenta,
entró en una conspiración formada con-

tra los patricios y descubierta esta fue

decapitado en 135.5.

FALIMIENTO: s. m. ant.: engaño,
falsedad y mentira.

FALIÑA: s. f. Med. : inflamación
del pene.

FALIR: V. a. ant. : engañar o fallar

a su palabra.—FalUr, hacer falta.

FALISCA : Geog. ant. : ciudad de
Italia, en la Toscana, de la cual solo

Quedau algunos restos.

FALO
rAt.tSCO : adj. Pocs. : verso latino,

compuesto de cuatro pies; los tres prime-
ros dáctilos y el cuarto espondeo.
FALITIS : s. f. Med. : fauna.
FALIU : Geog. Espai.a : lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Juan de Arcediago.
FALS (DANIEL): Biog. : poeta satíri-

co y autor dramático alemán; n. en 1770,

y ni. en lS2(i: Almanaque pai a ¡osamigos

de (a sátira y de la alegría; Prometeo ; An-
fitrión, dramas.
FALKIA: s. f. Bot. : genero de plan-

fas de la familia de las convolvuláceas
cuyas especies son arbustos del cabo de
Buena-E*peranza

,
que crecen en los si-

tios pantanosos.

FALRIRK: Geog. : ciudad de Esco-
cia, en el condado do Stirling, con 4,000
habitantes.

= HiSl. : BATALLA DE FALKIRK : accion

dada en 1746 entre cl ejcicito de Jorje 11

y los secuazes de los Estuardos, quedan-
^

do derrotado el primero.
FALRLAriID (mcio CAiiY VIZCONDE

DE) : Biog. : diputado de la camarade
los Comunes de Inglaterra, secretario de
Estado de Carlos 1; n. en 1610, y m.
eu ltí43. Abrazó primero el partido del

parlamento, se pasó luego al del rey y
fue muerto en la batalla do Newbury.
=üeog. : la mayor de las islas Mal-

vinas, en el Océano Atlántico.— Estre-

cho que separa la isla precedente de la

Soledad, que son las dos majores délas

Malvinas, en el Océano Atlántico. Tie-

ne 14 leguas de lonjitud y 1 de anchu-
ra, y está sembrada de islotes.

f'aLENER (TOMÁS) : Biog. : jesuíta

ingles, misionero en América; m. en

nSO ; Descripcionde la Patagonia y de los

países inmediatos.

FALinoUTH : Geog. : ciudad marí-
tima de Inglaterra, con 6,0Ü0 hab. , sit.

en el condado de Cornwail; es muy an-
tigua, pequeña y está mal construida.

Su rada tiene la suficiente capazidad
para contener las mayores escuadras.

—

Puerto de mar de los Estados-Unidos de
América, a ISieguasS. S.E. de Bostsu.

FALO : s. m. Anat. : el miembro vi-

ril. Es voz derivada del griego.

=Bot. : género de hongos, que sirve

de tipo a la familia de las faloídeas, y
cuya especie típica es el falo i.mpüdico,

muy común eu Europa
,
que crece a la

sombra de los árboles mas frondosos eu
medio de los musgos

, y tiene en unas
celdillas profundas , abiertas en la parle

csterior de la copa , una materia verde

que de sólida se vuelve líquida y visco-

sa, sumamente fétida, la cual parece
componerse de los huevecillos.

:=Mit. : ano de los cuatro dioses de la

impudencia y la disipación
, que estaba

representado en las parles sexuales del

hombre. Cuando le consideraban como
símbolo de la fecundidad, le confundían
a vezes con Osiris, Priapo o Baco.
FALOOINIA : s. f. Med. : dolor va-

go en el pene.

FALOFORIAS : adj. s. f. pl. Mil.:

sacrificios y fiestas en honor de Isis.

FALÓFORO : adj. s. : nombre que
se daba en Sicione al que iba por las

calles con un vestido raro y con canas-

tillos de varias yerbas, en honor de Ba-

co. — Ministro o sacerdote antiguo, que
llevaba el faio.

FALOÍDEAS: adj. s. f. pl. Bot.:

familia de hongos , cuyo tipo es el gé-

nero falo.

=zMiner.; estalactitas en forma de fa-

lo o pene.

FALOLÉPIDE : s. f. Bot. : escama

brillante : género de plantas de la fami-

lia de las compuestas que comprende^

algunas especies segregadas del género*

centaura.
FALONDRES: adv. Mar.: repcnli-

nameiile . de golpe.

FALOPIO (trímpas de) : Anat. : V.

TR0.MPA.

=:B¡0g. : FALLOPIO.

FALORDIA : s. f. prov. Aragón:

cuento, fábula.

FALORRAJIA : s. f. Med.: BLE-

KORRAJIA.
FALORRAJICO : adj. Med. : rela-

tivo o perteneciente a la íalorrajia

FALS
FALORREA: s. f. Med.: BLESORREA.
FALORREICO: adj. Med.: relativo

o perlenecieule a la falorrea.

FALQUÍAS; s. f. pl. ant.; especie
de cabestro o cabezón doble.

FALS: Geog. España: aldea de 20
vec, sit. en la prov. Ue Barcelona, a 10
leguas de la capital.

FALSA: s. f. prov. Aragón : desvaw.
—FALSILLA.
=Blas. s. f. pl. : las armas donde no

se observan las reglas del arte; como
cuando tienen color sobre color, o metal
sobre metal.

=Mús. : la consonancia, que por ha-
berse dividido en tonos y semitonos,
sale redundante o diminuta; lo primero,
a causa de tener un semitono mas de los

que Jocan a su proporción música; y 1*
segundo, por llevailo de menos.
FALSABRAGA: s. f. Mil.: segundo

recinto de una plaza de armas, que te-

nia por objeto defender el paso del foso

con el fuego de la artillería
, y corres-

pondia a la barbacana de los antiguos.

Ko está en uso en el dia.

FALSADA: s. f. Caz.: calada o vuelo
rápido.

FALSADOR : adj. s. ant.: falsea-
dor.— FALSARIO.

FALSAMALA : s. f. Arl. y Of. : la

parte superior de los cofres de baqueta.
FALSAIHARRA : s. f. !\lar. : cabo

conque se amarra la lancha por la popa
del navio.

FALSAMENTE: adv.: con false-

dad, de una manera falsa.

FALSAPORTADA : s. f. Art. y
Of. entre tipógrafos, anteportada.
FALSAR : v. a. ant. : falsear.—

Dejar, desamparar.—Quebrar, romper,
chafar. — Dejar de cumplir. — Herir o
vencer.— n. ant.: hacer traición o faltar

a su deber.

—

jientir.— Faltar, cometer
falta. — fr. aut. : falsar caballería:
huir, dejar el puesto.

FALSAREGLA : s. f. Art. y Oí.:

regla compuesta de otras dos, las cuales

están unidas por un estremo de modo
que pueden girar en todas direcciones:

sirve a los carpinteros paia trazar esqui-

nas oblicuas.

FALSARIENDA : s. f. Arl. y 01..

en los caballos de silla, una rienda mas
corla que las que sirven para manejar-
los

; y en los de tiro, la parle plana del
engalladero. i

FALSARIO : adj. : el que falsea o
falsifica alguna cosa.— El que acostum-
bra hacer o decir falsedades y mentiras.

En la terminación masculina se usa tam-
bién como adj. sustanliva.lo.

FALSBURGO: Geog.: ciudad de
Francia en el depart. del Meurthe.con
4,000 hab. Es importante por hallarse

sit. a la entrada de los desfiladeros de
los Vosjes; sus fortificaciones son obra

de Vauban , y forman un heclágono pro-

longado, con l:aluartes, medias lunas y
caminos cubiertos. En sus cercanías se

esplolan buenas canteras df asperón.

FALSS' Geog. : cabo de la costa me-
ridional de la colonia del cabo de Bue-
ña-Esperanza sit. a6 ' j leguas del cabo

di' este nombre. —'Bahía formada por

el Océano Indico en la costa meri-

dienal de la colonia de cabo de Bueua-
Esperanza, hacia los 34 grados de lati-

tud y 22 de lonjilud. Tiene 7 leguas de
ancho y otro tanto de largo y no es se-

gura a causa de su mucha eslension —
Konibre de una bahía de Nueva-Zelanda.

F&LSEABLE: adj.: lo que puede
ser lalsr.ido.

FALSEADOR: adj. s. : cl que fal-

sea o contrahace alguna cosa.—FALSARIO. ',

FALSEAMIENTO : s. m. : acción

de falsear.—Su efecto. , i

FALSEAR: v. a. : falsificar, ailul :

'

terar, corromper o contrahacer alg^ina

cosa, como la moneda, la medicina , la

escritura.—Desviar, hablándose del cuer-

po o cosa por el estilo.—Romper o pene-

trar las armas. — ant.: trispasab.—
n.: Daquear, faltar debilitarse, peider

una co:ia su firmeza , aplomo o rrsis-

tcncia.

=Atl. y Of. : falsear la .'•ilia : entre

guarnicioneros, sacar de los bastos, de

ja silla de montar la cerda o pelote, pa •
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ta que quede en hueco la parle que cor-

respunda a alguna iiialadura o rozadu-

ra déla piel del caballo.

=Mús. ; disonar de las demás las

cuerdas de un inslrunienlo.

=PoIit. : desvirtuar las insliluciones,

hacerles perder su preslijio, quitarles

sus fuerzns, ele.

FAIjSCDAO: 8. f. : falla de verdad,

calidad do lo falso , iniposUira. — falta

ti» uniformidad entre las palaljras, las

'deas y las cosas.—Doblez, alevosía.

FAÍiSEO ; s. m. : falseamiento.

raLSE-POlNT: Geog-. : cabo de la

cosía oriental del Indoslan hacia los 20

grados de lal. N. y los 90 de lonj. E.

FALSETE : s. m. prov. AiidaUízia;

cierto corclui conque se tapa en los fon-

dos de las bolas el barreno que se les ha-

ce para las canillas.

=Mús. : voz que se forma sobre la

larinje y que se llama mas propiamente

voz DE CABEZA. Esta clise de voz solo es

propia de los hombres, y de los tenores

en particular.

FALSÍA : s. f. : FALSEDAD.— ant. : la

falta de soüdoz y finm-za on alf;unii cosa.

FALSIDADE.FALSiDATyFAL-
SIEDAD : s. f ant.: FALSEDAD.

FALSIFICACIÓN : s. f. : acción

<lo falsificar o contrahacer algruna cosa.

—Su efecto.

FALSIFICADAMENTÉ : adv.:

con falsificación, de una manera falsifi-

FALSIFICADOR: adj. s. : el que

lalsiüca, contrahace o adultera alguna

cosa.
FALSIFICAMIENTO: s. m.: fal-

sificación.

FALSIFICAR: v. a. : falsear, por

adulterar, corromper, etc.

FALSILLA : s. f. : lioja dc papel,

cubierta de rayas trasversales, impresas

o hechas con iinta , para que colocada

debajo de otro papel y trasluciéndose,

salgan derechos los renglones que se

escriban.

FALSINÉRVEO; adj. Bol.: dicese

de las plantas cuyas hojas no llenen

mas que fnlsas nervaduras.

FAI.STO : s. m. prov. Murcia: espe-

cie dc relleno, compuesto de carne, pan,

especias y ajos: también se rellenan con

él las aves.

FALSO : adj. : engañoso, finjido, si-

mulado, falto do ley o de realidad.

—

—Se aplica a la medida o al peso hecho

o dispuesto de manera que lo que se

mide o pesa no resulta cabal. — Dicese

de la moneda que maliciosamenlesc ha-

ce imitando la lejitima.— Incierto y con-

trario a la verdad; como ciías falsas, ar-

gumentos falsos. — FALSARIO. — Incons-

tante, voluble.—Se aplica al caballo, la

muía u otra bestia que tiene resabios no

conocidos, y que aun sin locarla lira co-

zes.— gerni. : el verdugo. — fr. : falsa

ALARMA : aquella cuyo oríjen es solo un
rumor destiluido de verdad y esparcido

maliciosa o imprudentemente. — falso

TESTIMONIO : impostura o acusación con-

tra el inocente. — carta falsa: en va-

rios juegos la que no es del palo que se

juega.—DE falso o en falso: fjlsanien-

te. cor: iütencion contraria a la que se

quiere dar a entender: se usa mucho en

los juegos de envite , cuando el que tie-

ne poco juego envida
,
para engañar asi

a su adversario. — en falso: sin ¡a de-

bida seguridad y subsistencia ; asi del

edificio que no licne buenos cimientos

se dice que está hecho en falso. — salto

falso: en el juego de pelota el que no

reflecta según el orden regular, a causa

de alguna desigualdad o de algún estor-

bo —SOBRE falso: en falso. — acusar

EN falso o falsamente: calumniar.—
CERRAR EN FALSO UNA PUERTA, UNA ALA-

CENA : echarle la llave o el cerrojo, sin

que cebe en el cerradero o la armella.

—

JURAREN falso: jurar faltando a la ver-

dad.

=:Agr. : entre colmeneros se dice del

peón o colmena, cuyo trabajo se empe-
go por el centro o medio de lo largo de

la caja.

=Arquit. : FAis.^ armadura: laque
en una armadura quebrantada, está en-
cima del quebranto , cuyo cartabón se
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delerlíilna comoel dcunaarmadura par-

hilera.

—

falso PENDOLÓN : cl que en una
arm.ndura está entre dos tirantes para

|

fortificar el de al)ajo.

=Art. y Of. : entre sastres, pieza de la

misma lela que se pone interiormente

donde la costura hace mas fuerza, para

queíno se rompa o falsee.

=rMar. : abozar e.n falso: dar algu-

nas vueltas de boza a un cable o cala-

brote de que se está virando, para aprc-

larl.is y sujetarlo eu caso de que falle el

virador.

=:Matem. : falsa posición : la suposi-

ción de uno o de mas números para re-

solver algún problema.

=Mod. : CKRRAP.SE EN FALSO: SE dicc

de la herida que no está bien cerrada

aunque aparenta estarlo.

:=M¡ncr. : falsa amatista : variedad

violácea del fiuato de cal. — falsa cri-

solita : variedad del cuarzo hialino.

—

FALSO asbesto: anfibol.

:=iMús. : FALSA RELACIÓN : i'clacion'de

dos notas que suenan sucesivamen-

te en partes diferentes, como el tiple y
el bajo, y que producen la sensación de

dos tonos sin an.'ddjía ,
por ejemplo: do

sosleniílo y du bcniadro o natural.

FALSbCABO (EL): Geog.: cabo sil.

en la costa meridional de la isla de Hai-

tí, a los IS grados de lat. N. y 6S dc

lonj. 0.

FALSOPETO : s. m. ant. : fauseto.

—BALSOPETO.

FALSTER : Gcog. : isla de Dinamar-

ca en el mar Báltico, a los 54 grados de

lat. y 15 de lonj. E. de la isla de Laa-

cand. Produce cánamo, lino, cereales y
especialmente frutas. Críase en ella ir.u-

cho ganado y su población asciende

a 17,boü almas.

FALTA : s. f. : defecto o privación

de alguna cosa necesaria o útil, como
[alta de medios, falla de lluvias.—El de-

fecto en el obrar contra la obligación de

cada uno. — Rebaja o disminución que

se halla en alguna suma. — El defecto

en la moneda del peso que le correspon-

de por ley.—En la mujer embarazada la

suspensión del menstruo
; y así se dice

que llene tantas /'(i/ías cuantos meses de

embarazo lleva. — En eljuego de la pe-

lota, el acto de caer o de dar esta fuera

de los límites prescritos. — Kola que se

pone al márjeii de algún inventario, pa-

ra denotar que no parece alguna cosa de

que en él se hace mención.— fr.: caer en

falta: no cumplir uno lo que debe.

—

HACER falta: llegar tarde, no estar pron-

to al tiempo señalado , no concurrir al

cumplimiento de un deber.—Carecer de

alguna cosa.—Ser precisa una persona

o cosa para algún fin.— sin falta: pun-

tualmente, con seguridad.

—

sacar fal-

tas : echarle a uno en cara sus defectos.

—SACAR APODOS. — ref. : a falta o por

FALTA DE HOMBRES BUENOS, A MI PADRE
HICIERON ALCALDE: suclc dccirse ruando

se da algún empleo a persona poco inle-

lijente o menos digna, por no haber pa-

ra él otro mas a propósito.

FALTAR: v. n. : no existir alguna
prenda, calidad o circunstancia en la

persona o cosa que debiera tenerla.

—

Dejar de asistir a otro. — Dejar de con-
currir a alguna parle. — No correspon-
der uno a lo que es, o no cumplir con lo

que debe, como /(li/ar alalcaltad, a lano-

blcza.—Ko saberse aprovechar de la oca-
sión; como faltó en no volver por si, pues
pudo — No corresponder una cosa a lo

que de ella se esperaba; como faltó la es-

copeta, por no dio fuego.—Caer en falla.

— Desmandarse, propasarse. — met.:

consumir, acabarse.

—

morir.— fr. : fal-

tar MUCHO o poco para una cosa : ha-

liarse esta muy distante o muy cercana.

=Mar. : romperse alguna cosa por

cualquier parte o soltarse del sitio donde
' está amarrada o asegurada; como faltar

un cabo, faltar la<: anclas. — faltar la

virada: volver a caer o girar la proa

hacia sotavento estando ya el viento a

fil de roda o muy próximo a ello en una
viradapor avante.

FALTO : adj. : defectuoso o necesi-

tado de alguna cosa.—Escaso , mezqui-

no, apocado.—ant. : quebrado, roto.

=Mar. ; FAiTO PF 5ST0PA : dícese del

FALLE
bajel que en sus costuras no tiene la ne-

cesaria, ya porque la madera se ha em-
bebido , o ya porque el cuhit'atc no las

hizo con la deliida firmeza.

FALTOSO : adj. ant.: falto, por ne-
cesilaiio.

FALTRERO: adj.: ladrón ratero.

FALTRIQUERA : s. f. : bolsillo,

en su lerci'ra acepción.—Especie de sa-

quillo de lienzo o de otra tela que las

mujeres usan para meter en él llaves

pequeñas , dinero y otros objetos mas o

menos usuales.— ant.: cubillo, en su

segunda accepcion.— fr. fani. : rascar
o rascarse la faltriqulra : sacar de
ella dinero, hacer algún desembolso
mas o nienos sensible.

FALÚA : s. f. ílar. : embarcación
menor y de remos, destinada comiin-

menle para servir en bahía en asuntos

del servicio , como llevar a bordo de los

buques a los individuos de la Junta de

Sanidad , a los empleados del resguar-

do , a los generales y otras personas y
autoridades de mayor o menor impor-

tancia.

FALUCA : s. f. ant. Mar. : falúa.

FALUClíIB: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, feüg. de San
Salvador de Lirigos.

FALUCilERO : adj. s. Mar. : cl en-

cargado de un falucho.—adj. : relativo,

conoerniente a los faluchos.

FALUCHO : s. m. Uit. : embarca-
ción pequcfia , de un solo palo muy in-

clinado hacia proa y con vela latina.

FALUJIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las rosáceas,

compuesto de una sola especie indíjena

de iMéjico.

FALUSIA : s. f. Zool. (pene): gé-

neros de moluscos dividido en tres sec-

ciones que se encuentran en el mar Rojo

y Mediterráneo.

FALLA : s. f. ant. : falta.—Cober-

tura que antiguamente usaban las seño-

ras para adorno y abrigo de la cabeza

al salir por las noches de las visitas.

—

Dejaba descubierto tan solo el rostro, y
decendia hasta los pechos y la mitad
de la espalda.

:=Mar. : falta de madera en algún

punto de una pieza para completar una
figura.

FALLADA : s. f. : la acción de fa-

llar en el juego de naipes.

FALLADOR : adj. s. : el que falla.

— ant. : hallador.
FALLAGO : s. m. ant. : hallazgo.
FALLAGUERO : adj. ant. : hala-

güeño.
FALLAiniENTO : s. m. ant. : ha-

llazgo , descubrimiento o invención.

FALLAR : v. a. : en algunos juegos

de naipes, poner un triunfo por no te-

ner cartas del palo que se juega.

—

ant. : hallar.—v. n.j frustrarse o faltar,

y asi se dice: ha fallado la cosecha.—
ant. : fallecer.

:=Jurisp. : decidir, determinar el juez

alguna cosa.—sentenciar.
FALLAZGO : s. m. ant. : ha-

llazgo.
FALLEBA ; s. f. : barra delgada de

hierro que sirve para cerrar las venta-

nas o puertas de dos hojas , asegurando

una con otra, y las dos en la cabeza del

marco.
FALLECEDERO : adj. ant. : lo que

puede tallar.

—

perecedero.

FALLECEDOR : adj. ant. : lo que
puede tu I lar o perecer.

FALLECER : v. n. : morir, —ant.:
faltar o acabarse alguna cosa-, desistir

de ella.—Carecer o necesitar de alguna
cosa.—Caer en alguna falta,errar.—Re-
matar, llegar a su estremo alguna
cosa.

FALLECIDO : adj. : desfallecido

debilit.nlo.— l'.-illo, desiituido.

FALLECIMIENTO: s. m.:MüERTE.
FALLENCIA y FALLENZA : s.

f. ant. : falta , pecado.

FALLESCER: v. n. ant,: FALLECER.

FALLESCIDO: adj. ant.: falle-

cido.

FALLESCItniENTO : s. m. ant.:

FALLECIM1 ES ro. ^impedimento.
FALLETTI (JEREMÍA"' • '-'o?' ; poe-

ta latino literato embajador de los

FAMB
principes de Este en España , en ñotMt
en Francia, en Austria y en Polonia;

n. 1518, y ni. en 1564 : íc /as jiicr-

ras de Alemania; De la guerra de los Si-
cambras; Poemas latinos.

FALLÍA : s. f. ant. : falta.—fal-
sedad.
FALLIDERO ; adj. ant. : perece-

dero.
FALLIDO: adj.: frustrado.—ant.:

cl que falta a su obligación.

;=Blas. : se dice de los cheurrones que
tienen separada alguna paite da tus

flancos.

=Com. : quetirado , sin crédito.

FALLIMENT y FALLIMENTE.
s. m. ant. : falla , escasez.—Engaño,
yerro, erjuivocaciun.

FALLIMIENTO : •. ID. ant.:

FALTA.
FALLINES : Geoj. España : lagar

dc 20 vec. , sit. en la prov. de Gerona,

a 22 leguas de Barcelona y 3 de la ca-
pilal.

FALLIR: v. a. ant.: engañar, faltar

a alguno.— n. ant. : pecar.—morir.
FALLO : s. m. : juicio que se emite

acerca de un asunto cualquiera.—adj.:

en algunos juegos de naipes, falto de
algún palo. Usase con el verbo estar;

y asi se dice: estoy fallo a oros. Se usa

también como sustantivo masculino; y
asi se dice : tengo fallo a espadas.—
ECHAR EL FALLO A UN ENFERUO : CESABD-

CIARLE.

=Jurisp. : la sentencia definitiva del

juez.— fr. : echar el fallo : fallar.
FALLOPIO (GABRIEL) : Biog. : cé-

lebre anatómico y cirujano de Módena;
n. en 1523 y m. en 1562. Eue el prime-

ro que describió exactamente el órgano
del oído , los aparatos secretos de la bi-

lis, de la orina, etc., y el órgano del

útero llamado trompa de faiopio.

FAÍ.LOSA : s. f. gcrra. : calzas.

FAMA : s. f. : noticia o voz común
de alguna cosa.—La opinión pública que
se lienede alguna persona.—La opinión

común de la escelencia de algún sujeto

en su profesión o arle
; y así se dice:

orador, poeta, predicador de fama.— fr.:

CORRER fama: divulgarse, esparcirse al-

guna noticia.—DAR fama : acreditar, dar

a conocer, celebrar.

—

de publica voz y

fama: espresa la notoriedad <le un hecho.

—ECHAR FAMA : publicar, echar voz de

alguna cosa. — es fama: es voz co-

mún
,
púbhca ,

general , corriente , sa-

bida , etc.— ref. : buena fama, hurto en-

cubre: aconseja que se procure adquirir

buena opinión , porque con ella se puede
disimular mejor algún defecto si lo hay.

-COBRA DUEÑA FAMA Y ÉCHATE A DOR-

MIR: da a entender que el que una vez

adquiere buena reputación, con poco tra-

bajo la conseiva.— si quieres buena fa-

ma, NO te dé el SOL EN LA CAMA: re-

prende a los perezosos exhortándoles a

deponer su desidia con la perspectiva del

valimienlo.

—

unos tienen la fama , t

OTROS CARDAN LA LANA : aludc a la fre-

cuencia conque se atribuye a uno lo que

ha sido obra de otro.

=.Mit. : diosa alegórica, mensajera

de Júpiter , hija , según algunos autoresj

de la Esperanza, y según otros de li

Tierra. Habita en un palacio situada en

el centro del universo, y forman su cor-

te la Credulidad, el Error, la Alegría,

el Temor, ele. La Fama tenia templos

en ¿Menas y en Roma.
FAinACOSIO : s. m. Zool. : especie

americana del género gato; es un cua-

drúpedo feroz y lijero del Paraguay, de

la figura y corpulencia de un maslin de

ganado, pero sin cola: su cabeza es

como la del tigre.

FAMA JULIA : Gcog. España ant.:

SORIA.

FAMAOO : adj. ant. : afamado.
FAMARS: Gcog. e Hist. : aldea de

Francia , célebre por el campamento que

los Franceses formaron en sus cercanías

en 1793, por los combates que fueron

su consecuencia, uno de los cuales costó

la vida del general en jefe Dampicrre,

y en fin, por las recientes escavacíones

de que han resultado muchas antigüe-

dades romanas.
FAMBRE : s. f. anf. : hamprj.



PAMI

rAMSRCNTAR . V. n. aiil. : (oner

hambre.
FAOTERIENTO: a.lj. anl.: ham-

EBirsTO
rARIE: s. f. anf. : hambse. Hoy se

conserva en el dialecto gallego.

FAinSGA DE ABAío : Geog. EspaHa:

aldea sil. en la prov. de la Corufia, lelig.

de San Miguel de Gándara, famega de

ARRIBE : aldea sil. en la prov. de la To-

runa , fel.g. de Santo Tomás de Yülar-

romariz.

fAMÉLICO : adj.: hambriento.

FAMENOTB : s. m. : sétimo mes

de los Ejipcios.

FAmiLIA : s. f. : los individuos que

viven en una casa.alasórdencs de algu-

na persona que hace de jefe o cabeza.

—

El número de criados do alguno, aunque

no vivan dentro de su casa.— I.a rama
de alguna casa o linaje.—Parentela in-

mediata de alguno.—El cuerpo de al-

guna relijion o parte considerable de

ella.—Por eslension se aplica este nom-
bre a una raza o a un partido y tam- I

binn a toda la humanidad
; y así deci-

¡

mos: ¡a gran familia humana , etc. —aire
DE familia: cierta semejanza o confor-

midad de facciones que existe o que se

cree encontrar entre los parientes. — fr.

met. y fam. : cargar o cargarse de fa-

milia: llenarse de hijos, tonec muchos
hijos.— E.t familia : en confianza , entre

los de casa, entre parientes.

=Hist. : familia consular: la que

contaba o había contado entre sus indi-

viduos un cónsul romano.

=:Hisl. nal. : colección de produccio-

ciones , sean animales , vejetales o mi-

nerales, con arreglo a Stis puntos de se-

mejanza o afinidad , como si hubiera

efectivamente entre ellas una especie de

consanguinidad o parentesco orijinario.

=Maleni. : familia de las curvas:

en el aljebra , todas las que se resuel-

ven con la misma ecuación de un grado

indeterminado.

FAmiIiIAR: adj. : lo perteneciente

a la familia.— Lo que es de uso común
y frecuente para alguno.— Aplicado a

u voz y al estilo , el que se usa comun-
mente en la conversación o en las car-

tas que se escriben entre amigos.—adj.:

s. : el que tiene trato frecuente y de

confianza con alguno —Cualquiera per-

sona de la familia que vive bajo la-po-

testad del padre o del jefe de la casa. iMas

señaladamente se llaman así los cria-

dos y servidores.—El fámulo o criado

que tienen los colejios para servir a la

comunidad y*o a los colejialos en par-

ticular.—En la óiden militar de Alc;in-

tara, aquel que por afecto y devoción
era admitido en ella , ofreciendo gratui-

tamente para de presente o de futuro, el

lodo o una parle de sus bienes. — En lo

antiguo el que lomaba la insignia o el

hábito de alguna relijion.—El demonio
que el vulgo ignorante cree relacionado

con alguna persona, acompañándola y
sirviéndola de continuo. Usase comun-
mente en plural.— fr. : h.acerse fami-
liar: familiarizarse.

=rllisl. : parte familiar : la parte de
ías entrañas de la victima que se desti-

isaba a los agüeros para los negocios de
familia, y aun para los de Estado.

^Mit. : DIOSES familiares : los dioses

domésticos, los lares.

=Rel. : el que sirvo en clase decente
di lado de algún prelado.—El ministro
de la Inquisición que asistía a las prisio-
nes y otros encargos.
FAraiUARiaS; adj. s. f.pl. Zool.:

familia de arácnidos
,
que tienen los

ojos, casi iguales, colocados en la parte
superior de la cabeza. Comprende cuatro
géneros cuyas especies fabrican grandes
lelas.

FAmXLt&RIDAD : s. f. : la llaneza

y confianza conque algunas pei-sonas
se tratan entre si.—Libertad , franqueza
que uno se toma con algún superior o
persona que no conoce.— fauiliatlra,
o sea oficio de familiar de la Inquisición

o de algún colcjio.—aut. ; ios criados y
personas do familia.

FAI«IU.IARIZAR : v. a. : hacer
familiar o común alguna cosa.— r. ; in-

FANA
Iroducirsff y acomodarse al trato fami-

liar de alguno. — Tomarse franquezas

con algún superior o con persona a quien

no se conoce.

FAMILIARIKICNTE : adv. : con
familiaridad, amistad y confianza.

FAMILIATURA: s. f. : el empleo
o titulo de familiar de la Inquisición.

—

En algunas órdenes, era la hermandad
que alguno tenia con ellas.—El empleo

de familiar o de fámulo en algún colejio.

FAmiLIO : adj. s. anl.: familiar,

en el sentido de criado.

FAMILIsmO : s. m. Filos. : nom-
bre empleado en el sistema de Fourier

para ilrsicjnar el amor de la famdia.

FAMILISTAS : adj. s. pl. Reí.:

sectarios ingleses del siglo XVll
,
que

sostenían que la relijion se fundaba úni-

camente en la caridad , escluycndo la fe

y la esperanza , como imperfecciones.

FAnTILLO : adj. s. aut. : familio.

FA-MIT-TAT : Mil. : en el Indos-

tan, el dios que ha ile suceder a Xaca,

cuando este haya reinado cinco mil

años: destruirá la relijon y las leyes de

su predecesor, sustituyendo en su lugar

lassuvas, totalmcnlo contrarias.

FAÍnN: s. m. Melrol.: medida de

loiijitui! que se usa en Suecia, y equi-

vale poco mas o menos a vara y media

española.

FAMNE : s. f. ant. : uambre.
FAMNISNTO : adj. ant. : ham-

briento.
FAMOLARIO : s. m. ant. : hábito

de fraile.

FAinORCA : Geog. España : lugar

de 40 vcc. , sil. en la prov. de Alicante,

a K) leguas de Valencia y 10 de la ca-

pital.

FAMOSARIENTE : adv. : escelen-

lemenle.

FAMOSO : adj. : lo que tiene fama

y nombre en la acepción común , to-

mándose tanto en buena como en mala

parte ; y asi se dice : comedia famosa , la-

drón famoso.—Lo bueno, perfecto y es-

celente en su especie.—anl. : lo que es

visible e indubitable.

FAMULAR : adj. : perteneciente o

relativo a los fámulos.

FAMULATO : s. m. : la ocupación

y ejercicio del criado o sirviente.

—

ser-

vidumbre.
FAMULIA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Esteban de Espasantes.

FAMULICIO : s. m. : famulato.

FÁMULO : adj. s. : el sirviente de

comunidad de algún colcjio. — fam.:

CRIADO.

FAN; s. n. Filol. : nombre dado por

los Chinos al idioma sánscrito.

FANAL: s. m. ; campalia de cristal

agujereada por arriba, que sirve para

que el aire no apague la vela que se

pone dentro de ella en el candelero. Llá-

mase también asi la que está cerrada y
sirve para resguardar del polvo lo que

se cubre con ella.—germ. : ojo.

=Geog. : cabo de la isla de Chio en

el Archipiélago
,
que une la costa orien-

tal con la occidental.

^Mar. : el farol grande que se colo-

ca en las torres de los puertos, y el que

se pone en la popa de las embarcacio-

nes para gobierno de los navegantes.

—

Derecho que se paga en los puertos para

sostener el fanal o farol de popa.

FANALS (SANTA MARÍA DE) : GeOg.
España: lugar de 60 vec, sil. en la prov.

de Gerona , a 3 leguas de la capital.

FANAin : s. m.: antigua moneda de

plata do Bombay , equivalente a dos rea-

les de vellón.

FANÁTICA»IENTE : adv.: con
fanatismo.

FANÁTICO : adj. : cl que defiende

con lenazidad furor e intolerancia una
opinión, especialmente en materia do

relijion.—E! apasionado o entusiasniadc

por alguna cosa ; como : fanático por la

música , por la ndníica.

FANATISMO : s. m.: voz introdu-

cida a mediados del siglo XVIII, para
significar cierto grado de exaltación re-

lijiosa que arrastra a comeler punibles

escesos en virtud de un mal entendido

celo.— Llámase también asi la e.xalla-

FANE
cion en las opiniones políticas. — Por
eslension, pasión eslremada, especie de
inania por un objeta físico o moral.

FANATIZAR: V. a. neol.: infundir

fanatisnio.

FANDANGO: s. m.: cicuiTRO<iUE.

Cierto baile alegre muy antiguo y co-

mún en España.—mel. : jarana , bulla,

gresca.

—

mal fandango : loe. fam. para

denotar un negocio embrollado o que
promete tener mal éxito.

=Mús. : el tañido o son que sirve de
acompañamiento al baile del mismo
nombre , y a cuvo compás se ejecuta.

FANDÁNGUEAR: v. a. fam.: ja-
ranear.
FANDANGUERO : adj. s. : el que

es aficionado a bailar el fandango o asis-

tir a bailes y festejos.

FANDOFLA ; s. f. Mil. : maquina
militar de la edad media ,

que servia

para arrojar piedras.

FANOULARIOS : s. m. pl. ant.:

las ropas que desproporcionadamente
cuelgan hasta e! suelo.

fAneGA : s. f. Metrol. : medida de
áridos, como trigo, legumbres y otras se-

millas : que hace doce celemines.—La
porción de granos, legumbres, semillas y
cosas semejantes que cabe en la medida
llamada fanega. — fanega de puño o de
sembradura : el espacio de tierra donde
se puede sembrar una fanega de trigo.—fanega de tierra : espacio que con-
tiene cuatrocientos estadales cuadrados,

y en las dehesas quinientos. Esta me-
dida es mayor en unas provincias que
en otras.

—

media fanega: cierta medida
de trigo y otras especies, que equivale

a un almud o seis celemines, y la can-
tidad de granos y otros áridos que se

miden con ella.

FANEGADA : s. f. : fanega de tier-

ra.— loe. adv. : a fanegadas: con mu-
cha abundancia.
FANELLI (viRjiíio) : Biog. : célebre

escultor de Florencia que Felipe IV
mandó venir a España ; m. en 107S:

Candelabro de piala del panteón en el Es-
corial ; Trono de piala de ¡a Virjen del

Sagrario en Toledo ; Estatua de piala de

San Fernando en la misma iglesia.

FANEO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros pentámeros , de la

familia de los lamelicornios compuesto
de unas cincuenta especies grandes y
hermosas, de colores brillantes o metá-
licos ; se alimentan de reptiles muertos,

y todas pertenecen a la América Equi-
noccial.

FANER : s. m. McMrol. : medida de
capazidad para los sólidos

,
que se usa

en algunos puntos de Alemania. Equi-
vale a 9 litros . 72 cenlrilitros.

FANERÁNTERO ; adj. Bol.: que
tiene las anteras salientes o fuera de ia

flor.

FAHERANTO : adj. Bol.: que üeiie

flores visibles.

FANERO: s. m. Anal.: órgano foli-

cular en que la parte producida queda
siempre fuera o es visible.

I

FANEROBIOTO: adj. Hist. nal.:

epíteto que se da a los cuerpos cuando
la vida se manifiesta en ellos evidente-

mente.

FAÑERO 8RANC0IDEO : adj.

Zool. : que tiene las branquias mani-
fiestas.

FANEROBRANQUIOS : adj. s.

pl. Zool. ; nombre dado por un natura-

lista a los reptiles batracios de branquias

persistentes.

FANEROCARPO : adj. Hisl. nal.:

que liene frutos o corpúsculos reproduc-

tores visibles.

FANEROCOTILEDONEO: adj.

Bol. : que tiene los cotiledones vi-

sibles.

FANEROFLEBIA : s. f. Bol. (vena

aparente) : género le plantas de la fami-

lia de los heléchos, Iribú de las aspidiá-

ceas , cuya especie tipo es el aspidio

noble.

FANEROGAMIA : s. f. Bot. (ge-

neración anarentel : división del reino

vejetal a la que pertenecen todas las

plantas provistas de órganos sexuales

perfectamente visildes.

FANERÓGAMO: adi. Bot. : se da

FANI

este nombre a los vejelales provisíos ds
órganos sexuali's visibles y que se re»

jiroduccn a consecuencia de la fecunda-

ción de los óvulos.

FANEROGLCSO : adj . Zool. : se dice

del animal provisto (ie lengua visible.

—

adj s. pl. : nombre que se da a lodos los

reptiles batracios que tienen dicho ca-

rácter.—División de insectos coleópteros

heterómeros , equivalente a la de los

colapléridos.

FANERONEUraONIO : adj. Zool.:

que liene los pulmones libres y visi-

ijles.—adj. s. pl. : nombre dado a un or-

den de moluscos gasterópodos opercu-

lados que respiran el aire , tales como
los ciclóslomos.

FANERONEURO : adj. Zool.: que
tiene los nervios bien distintos o libres.

FANERÓPTERA: s. f. Zool.: (ala

aparente) : género de insectos ortópte-

ros , tribu de los locustios , compuesto
de trece especies , de las cuales la ma-
yor parte son orijinarias de la .América.

Meridional , y algunas de las India»

Orientales.

FANEROSTEMOMO : adj. Bot.:

que tiene los estambres bien distintos

FANES : Geog. España : cuadra sil

en la prov. de Barcelona, part. jud. de

Berga.— FANES de abajo y de arriba-

nombre de dos lugares sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de Santa Cruz de
Anduerga.

=Mit.: divinidad mística de la teoso-

fía órfica; nació del huevo primordial y
fue padre de todos ios dioses y creador

del mundo.
FANFARREAR : v. n. : FAHFAR

RONEAR.
FANFARRIA : s. f. fam.: vana ar

rogancia y baladronada.

FANFARRÓN: adj. s. : baladroh
—fam. : dícese de los que se precian,

jactan o hacen alarde de lo que no son,

de lo que no valen , etc.—adj.: aplicase

a las cosas que tienen mucha apariencia

y hojarasca.

FANFARRONADA : s. f. : dicho o

hecho propio de fanfarrón.

—

baladro-
nada.
FANFARRONAMENTE : adv.:

con fanfarronería.

FANFARRONEAR : v. n. : habla;

con arrogancia, echando fanfarronadas;

portarse como fanfarrón.—Bravear, ba-

ladronear.
fanfarronería : s. f. : modo

de hablar y de portarse el fanfarrón.

FANFARRONESCA : s. f. : porte,

conducta , y el ejercicio de los fanfar-

rones.

FANFURRIÑA : s. f. : enojo leve

y pasajero.

FANGA: s. f. Melrol. : medida de
capazidad para líquidos , usada en Por

tugal. Equivale a 54 litros y 26 ceoti

litros.

FANGAL : s. m.: sitio lleno de fan

go.

—

lodazal.

FANGAOIS : adj. s. m. pl. Reí.

\
India : orden de sacerdotes de segunda
clase en el pais de Golconda.

FANGAR : s. m. : fangal.

I

FANGO : s. m. : el lodo glutinoso

I
que se saca de acequias

, pozos , cana

les, etc., cuando se limpian, y el que se

forma en los caminos por efecto de las

aguas detenidas.— niel.: lodo lo que por

su impureza o inmoralidad degrada al

hombre.
FANGOSO : adj. : lo que está lleno

o cubierto de fango.

FANIA: s. f. Bot. (brillante): gene-
ro de plantas de la familia de las com-
puestas tubuliíloras, tribu de las eupa-

lórieas, cuyas especies sonsub-arbuslos

de la América Tropical.

=:Zool. : género de insectos del orden

de los dípteros bracóceros, familia de
ios aleríceros, compuesto de siete espe-

cies, que se hallan en j^lemania y Fran-

cia.—Género de insectos dípteros, de la

familia de los mesomidos , compuesto

de una sola especie que es muy comuD
en Francia, y que también se encuentra

en la América del Norte.

FANITA : s. f. Minor. : variedao i5(

^

¡aspe, piedra que parece contener algo

de arcilla, de hierro y de carbón.
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.; PANT
tAtitSLhO : Gcocr. España : lugar

sil. en la prov. de Huesca, parí. jud. do

Bollaña.

FANLO (de jaca) : Geogr. España:

caserío sil. cu la piov. de Huesca, a la

parle orioiilal di'l ríi) (¡allego. — fanlo

DE vio: lugar de 20 vec. , sil en la

prov. de Huesca
,
parí. jud. de liullaña:

en csle lugar .«• encuciilra una fuciite de

aguas lennales.

FANNA : líel. : nombre de nn san-

to del Japón al que veneran los líe-

los con gran fervor. En los li'mplos le

lepresenlan s:iliciido de un cáliz, con la

cabeza rodeada de una aureola
, y un

cello en la mano izquierda.

FANNASHIBA : s. ni. : árbol que

los haliiUiiiles del Japón plañían en l:is

cercanías de los leniplos y de las pago-

das. Cuando llega a vicyo, le queman
en los funerales de los niuerlos.

FANO : s ni. aiil.: tejum.o.

==Gcog. : isla del i\l;ir Adriálico, con

500 liab. , sil. .1 5 le;;u;is de Corfú , a

los 39 grados de lal. N^, y a la enlrada

de diclio mar.—Ciudad de los Estados

Pontificios con 8,000 liab. , sit. a ori-

llas del Adriático, a 2 leguas de Pesa-

ro y 8 ' j de Ancona. Eii ell;i sa ve un

arco triunfal erijido en honor de .'Vugus-

to, y existió también nii templo eoiisa-

giado a la fortuna en memoria de la der-

rota de Asdrúbal. — Nombre común a

tres lugares de España, sit. dos en la

prov. de Uviedo, y uno en la de Vizca-

ya.—SAN ÍUAN DE FANO : fclig. de (iO

vec. , sil. en la prov. de Uviedo, a 1 '/j

legua de Gijon.

=:IMetrol, : peso de Goa y otras ciu-

dades de Oriente, empleado para pesar

rubíes: es de dos quilates de Veiiecia.

FANOE: Geog. : isla de Dinamarca

en el mar del Norte, sit. al S. 0. de
ludand , a los 5í> grados do lat N. Tie-

ne 3 leguas de larga y media de anclia,

y su población es de unos 3,000 hab.,

que viven de la pesca y de la construc-

ción do buques mercantes.

FANOGLENO : s. m. Zool. (ojo

brillante); género de gujauos de la fa-

milia de los vibrióuidos, que se encuen-
tran en tas cercanías de Berlín.

FANOKsantamap.ía magiialena de)

Geog. Espaüa: feüg. de 110 vee. , sil. cu
la prov. de Lugo, a 7 leguas de la ca-

pital.

FANÓN : s. m. : moneda del ¡Mala-

bar.—TAHA.
^Med. : instrumento o aparato qui-

rúrjico, compuesto de un cilindro hecho
con paja de cebada , que se emplea en
la curación de las fracturas del muslo y
de la pierna. Antes se ponía en medio
del fanón una tabla de madera muy fle-

xible con el objeto de darle mayor so-

lidez. — FÁNON FALSO : se compone de
un pedazo de lienzo muy doblado, arro-

llado de plano y con varios pliegues en
sus dog eslromos, que se colocan entre

el miembro fracturado y el aparato.

—

TRAPO FÁNON : pedazo de lienzo tan lar-

go como la parte herida
, y en cuyos

estreñios se desarrolla el fanón.

=Veler. : la reunión de pelos que hay
aelrás de 'a cabeza del caliallo

; y el

pliegue que tienen el buey y el carnero

en la parle inferior del cuello.

FAÑOSA (la); Geog. España: lu-

car sit. en la prov. de Oviedo, fclig. de
oantiago de Cerredo.

FANSEGAR: adj. s. : palabra que
significa ESTRANGULA DOR, y sirve para

designar cala uno délos luicnibros de

uua secta de asesinos de la India.

FANSHAW (iiicARDo); Biog.: poeta

ingles, hombre de Estado (|iic arregló las

pazes entre España y Portugal en 16Go.

FANTASEAR : a. : figurarse una
cosa en la imajiíiacion. n. : dejar correr

la fantasía o imajiuacíou por varios ob-

jetos. — Preciarse vanamente. — ant.:

Desvariar, delirar.

FANTASÍA ; .s. m. : facultad que
tiene el alma racional de formar las iniá-

jones de las cosas.—Cualquiera iniájen

formada en virtud de esta facultad; cual-

quiera idea qutt llega a lomar cuerpo
fautáslico o imagíiiario.

—

imajinacion.

•—Cosa arbitraria , sin regla ni método.
wFicciou, cuento, novela ; cosa de pu-

FANTA
ra invención, rasgo injenioso, pensa-

miento elevado, y así se dice: ios íanta-

lias de los poetas , de los músicos, de ¡os

pintores. — Presunción, entono, grave-

dad afectada, importancia ridicula que
seda uno a sí mismo. — Carreras que
acoslundn'an tener los Árabes en sus

fiestas, y consisten en lanzarse con toda

la velozidad de sus caballos, volver

atrás y dar vueltas , con grandes gritos

y descargando sus armas.— pl.: los gra-

nos de perlas que están pegados unos a
otros con algún genero de división por

medio.

=Mar.: estima.— fr.: hurtar la fan-

tasía de la altura: diferir el punto de
estima del de observación.

=:.M¡t. : joven ejipoia , natural de

Menfis, que liabia compuesto dos poe-

mas; el uno sobre la guerra de Troya, y
el otro sobre los viajes de lllises. Üíccse

que a Homero se le concedió una copia

de estos libros
, y por ella couipuso la

Iliada y la Odisea.

:=.Mús. : pieza de música cuyo orijen

dala del siglo XVI. Al principio era lo

que su nombre indica , pues el compo-
sitor se abandonaba a los caprichos de

su imajinacion
,
pero de veinte años a

estaparle, no hay composición menos
libre, pues so compone sii'nipre sobre

un mismo modelo dado. El lema de la

fantasía es casi siempre un motivo de
ópera variado.

FANTASIASTES : adj. s. pl. Reí.:

sectarios relijiosos cuya doelr¡n;i consis-

tía eu sostener que el cuerpo de Jesu-

cri.slo habia sido fantástico o aéreo, y
que su muerte no habia sido real.

FANTASIO ; ftlit. : hijo del sueño.

Esta divinidad engañosa, rodeada de

una turba de ilusiones con alas, derra-

maba de dia y de noche un licor sutil en

los ojos de las personas a quienes que-

ría ofuscar. Ficción que servia de em-
blema a los giros cstraños de la imaji-

nacion

FANTASIOSO: adj. fam.: ENV.\KE-

CIDO.— ant. : fantástico.

FANTASMA : s. m. : visión qui-

mériea , como la que ofrece el sueño o

la imaginación acalorada. — Laimájen
de algún objeto que queda impresa en
la fantasía.— adj. s. : el liouibre entona-

do, grave y presuntuoso.— s. f. : espan-

tajo pai'a asustar a la geule sencilla.

=:Med. : lesiono vicio de los órganos
visuales , en virtud de la cual el sujeto

que la padece, cree distinguir objetos que
no existen mas que eu su mente enler-

ma o turbada.

FANTASniAGOPO : s. m. : FAK
tasmatóscopo.
FANTASIVIAGOBÍA: s. f. : arte

de representar fantasmas por medio de
cierla ilusión óptica. — El espectáculo

en que se hocen aparecer lales fantas-

mas.— l\láquiua, aparato y demás me-
dios que se emplean para producir los

precitados efectos de ilusión. — niel.:

cuadro animado
, y a la par fugaz y

transitorio
,
que presentan algunas si-

tuaciones de la vida, como un baile rui-

doso de muchas parejas, una función de
fuegos artificiales.

:=I.it. niel. : abuso literario de los

medios fanlásticos, quiméricos, sobre-
naturales.

FANTASMAGÓRICAIVIENTE:
adv. : por medio de la fantasmagoría,

de una manera fantasmagórica.

FANTASmAGÓRICO : adj. : re-

lativo al arle, al apáralo y ai especlácu-

io de la fanlasma;;oría.

FANTASIWATÓSCOPO : s. m.:

especie de máquina ó)dica, que ofrece

el aspecto de una puerta al abrirse, y
por donde sale, al parecer, un fantasma,

cuyas dimensiones van creciendo a pro-

porción que se acerca a los espectadores

y disminuyéndose luego a medida que
se retira, hasta desaparecer couiplela-

mente por donde entró.

FANTÁSTICAMENTE : adv.:
finjidamcnle, sin realidad.— niel.: con

fantasía y engaño.—fam.: presuntuosa-
MÍ.NTE.

FANTÁSTICO : adj. : quimérico,
finjido, que no tiene realidad y consiste

sulo CU la imajinacion.— mol. ; presua-

FARA
\tioso y entonado; allanero, vano, inso-

ciable.

=Mús. : MiJsicA fantástica : la que
contiene gran número de ideas y cantos,

presentados bajo inesperadas/ormas, con
comliinaciones inusitadas; empleando
los inslruuientos de un modo particular

y diferente de cualquiera otra especie

de música, y en los que se echa de ver
que la imajinacion del compositor se

desplega con gran libertad , en lugar de
estar encerraila en los límites ordinarios.

FANTI : Geog. : comarea de la Gui-

nea superior en la costa de Uro , sit. en-

tre los 4 y 5 grados <le lat. N. Tiene 40
leguas de larga y 9 '/j en su mayor an-
chura, bus hab. son sumamente asea-

dos, practican la poligamia, y la forma
de su gobierno es una especie de repú-

blica, en que la administración de jus-

ticia está confiada a unos majislrados
elejidos por el pueblo.

FANTIN DESODOARDS ( ANTO-
NIO esteran) : Biog. : historiador y lite-

rato francos; ii. en 173S, y m. en 1S20:

¡listona ¡tilosójica de la revolución fran-

cesa.

FANTOVA: Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Huesca

,
parí. jud.

de Eenavarre ,• forma ayunt. con Torre-
labal, Soler y Puebl:i de Eautova.

—

PUEBLA DE FANTOVA ; lugar de 70 vec,
sit. en la misma prov. , a 2 leguas de
Boda.

FANTUGCI (el conde marcos):
Biog. : literato, econoinista y erudito de
Ráveua, n. cu 174á, y m. en 1806: So-
bre la causa de la decadencia de Mvcna;
Monumentos de Revena.
FANTUZZI (.tuan): Biog.: histo-

riador bolones de fines del siglo XVIU:
Noticia de Ins escritores de Bolonia.

FANUCCI (JUAN bautista) : Biog.:

historiador italiano; n. en Pisa en 1756,

y m. en 1S34: Historia de los tres céle-

bres pueblos marítimos de Italia, Venecia,

Genova y Pisa.

FANUEL : Geog. ant. : ciudad de
Palestina , sit. en la frontera de los

Amorreos; es célebre por haber cerca de
ella luchado, según dice la Escritura,

el patriarca Jacob toda una noche con
un ánjel.

FANZAR& : Geog. España : lugar
de 170 vec. , sit. en la prov. do Caste-

llón de la Plana, al pie de un monte, en
la orilla izquierda del río Mijares. Dista

12 leguas de Valencia, y 4 de la capital.

FAÑANAS : Geog. España : lugar
de 50 vee. sit. en la prov. de Huesca.

FAÑAR : v. a. ant. : despuntar las

orejas a algún animal.

FAÑOSO: adj. prov. de Canarias y
de Cuba : gangoso.
FAO : Geog. España: lugar de 20

vec. , sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa Enjenia de Fao.

—

santa
EUGENIA DE FAO : felig. de 100 vec. , sit.

en la prov. de la Coruñ.T, a 4 leguas de
Santiago y 12 de la capital.

FAON : Biog.: joven de Mitilene,

dotado de una belleza prodigiosa. Safo

se enamoró apasionadamente de él, y
no habiendo podido vencer su corazón

indifercnle y frío, se arrojó desesperada

desde el promontorio de Léucades.

FAPESMO : s. m. Filol. ant.: nom-
bre de un silojismo que consta de dos
proposiciones universales , la primera
afirmativa y la segunda negativa, y de
una tercera proposición particular ne-
gativa.

faquín : adj. s. : ganipan, espor-

tillero.

FAQUIOS Geog. España; lugar de
10 vec, sil. en la prov. de Lugo, fclig.

de Santa María de Gástelo.

FAR: V. a. ant.: hacer.
:=Geog. España: lugars^t. en la prov.

de Lérida, a 9 leguas de la capilai.

FARA : s. L : especie de serpiente

de África qne hace surco en la tierra

cuando eamnia.—prov. Nueva Granada:
ZORRA MOCHILERA.

FARAB£I.AS (las) : aldea sit. en
la prov. de Oviedo, felig. de San Juan
de Moldes.

FAKABüSTESDOR:adj.s. gerir .

ladioii dilijeijie.

FAKAM
FAR&BUSTEAR : v. a. germ.

buscar.

FARACHAR: v. a. prov. Aragón'
ESPAOAR.
FARACHO ; Geog. España : lugat

sil. eu la prov. de Órense, felig. de
Punjin.

FARADJ : Biog. : hijo de Barkrk,
sultán de los Mameluí >s circasianos,

que sucedió a su padre » < 1399
, y ni.

en 1412. En su reinado ocurrieron las

invasiones de los Talaros, y algunas in-
surreeeiones de los emires.

FARAGIiIONI : Geog. : nombre de
tres pequeños escollos del mar de Sici-
lia, en la costa oriental del valle de Dé-
mot;a. Antiguamenle se les llamaba ro-
cas de los Ciclopes.

FARAI : Geog. España : lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Mar-
tin de Carballedü.

FARAJAN ; Geog. España : villa
de UiO vec, sit. eu la prov. de Málaga,
a 2 leguas de Honda, y 12 déla capital.

FARALÁ; s. m. prov. Andaluzía-
farfala.
FARAI.DO (antoiin) : Biog. : escri-

tor españcd: n. en Galicia el año de 1823.
Sostuvo en varios periódicos las doctri-
nas democráticas, lo que le valió perse-
cuciones y desgracias. Tomó parte en
el movimiento de Galicia en I Sil!, como
individuo de la junta revolucionaria do
Santiago, y in. a los 30 años de edad,
en 18.33.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.
de Liifío, felig. de San Esteban de Silan.
FARALLÓN : s. ni. Mar. : el islote

o picaeho alto que sobresale en el mar
y está en forma escarpada.

FARAMAlIa : s. f. : enredo, tra-

ma, embuste. Usase también cómo adj.

s.
,
por el hombre enredador o embus-

tero. —prov. Méjico : hojarasca, cosa de
poca iiii|)oi taneia.

FARAMALLEAR: v. n. : cauFLE-
TEAR.

FARAMALLERO : adj. s. : FAIIA-

laALLA
,
por el hombre enredador y em-

bustero.—prov. Méjico : el queda ira-

porlniícia a lo qne no la tiene.

FARAMALLÓN; auj. s. : fam.:
FARAMALLERO.
FARAMBOLLO : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de la Corulla,
felig. de San Salvador de Sofan.
F.AnAMEA : s. {. Bol. : género de

plañías de la familia de las rubiáceas,
compuesto de unas veinte especies, ori-

jinarias de la América Tropical; son ar-
bustos de hojas opuestas, estípulas agu-
das y flores blancas ternflnales.

FARAMELLO : Geog. España : lu-
gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Sania Marina de Ribasar.

—

farame-
LLo DE ABAJO V DE ARRIBA : nombre de
dos lugares sit. en la prov. de la Coru-
ña, felig. de Sau Juan de Calo.

FARAMIL : Geog. España : lugar
sit. en l;i prov. de Pontevedra, felig. de
San Juan de Hayon.
FARAMILLÁNS (santa EULALIA

DK); Geog. España ; felig. de 40 vec,
sil. en la prov. de la Coruña, a 5 leguas
de Santiago , y 5 de la capital.

FARAMIÑAS : Geog. España: bar-

rio sil. en la prov. de Orense , felig. de>

San Martin de Porquera.

FARAMO: s. m. Zool. : género di
conchas univalvas microscópicas, segre»

gado de las nautilas
, y cuya especie tí-

pica se encuentra en el mar Adriálico.

FARAMONTANOS : Geog. Espa-
ña : barrio sit. en la prov. de Orense,
felig. de San Martin de Porquera.

—

fa-
ramontanos DE LA SIERRA : iugar de 30
vec. , sil. en la prov. de Zamora , a 9
leguas de Astorga y 15 de la capital.

—

FARAMONTANOS DE TAVARA : lugar de 60
vec. , sil. eu la prov. de Zamora, dióce-

sis de Astorga , a orillas de un arroyo.
FARAMONTANS : Geog. España:

lugar sil. en la prov. de Pontevedra.
felig. de Sau Clemente de César.

FARAMONTAOS : Geog. España:

río de la prov. de Orense, formado con

las aguas que descienden de varios

pueblos.—Nombre común a 3 lugares

sit. uno en la prov. de Lugo, y dos en

la de Orense—6AK cosme íb fapawc»-

9&G



FARB
tAos : felig. de 60 vec. , sif. en la prov,

de üronse , a 5 leguas de la cap¡l;il y
' 1 • j cíe Rivadavia. — san gises de fa-

BAMONTAOS : fiíüg. de 30 vec. , sil. en
la prov. de Orense a 2 ' j leguas de la

capila! y 1 ' j de Cebnova. — san sal-

VADOn DE FABAMONTAOS : fcllg. de 30
vec, sil. en la prov. de Orense, a 7

leguas de la capilal y 2 de Ginzo de Li-

niia. — SANTA MAIUA DB KARAMONTAOS:

felig. de 100 vec.; sil. en la prov. de

Orense, a 1 * j legua de la capilal, en la

marjen izquierda del río Miño.

FARAIHONDO: Biog.: personaje se-

ini-fal)uloso ,
que algunos erróneamente

proponen que fue el primer rey de Fran-

cia , siendo asi que solo era jefe o duque
de los Francos; vivió por los años de 418,

según refiere una crónica del siglo VIH,

que es el documento mas antiguo en

que se habla de él.

=:Num. s. ni. : moneda de piala que
antiguamente circulaba en Francia.

FAU&N : GeoR. aldea de España,
8Ít. en la prov. de Pontevedra , felig. de
Santiago de Amego. — anl. : gran de-

sierto de la Arabia Pétrea, al S. de la

Paleslina. En la Biblia se da este nom-
bre a todo Ejipto.—Cabo sit. en el golfo

Arábigo.

FARANSSERIA : Biog. : reina de
Armenia, mujer de Arsaces, célebre por

su hermosura y valor; Sapor, rey de

Persia, 1,-; mandó matar en 368.

FARÁNDULA : s. f. : trapaza, em-
buste o enredo, para engañare aluzinar

a otro. — Una de las varias compañías

que antiguamente formaban los cómi-

cos : componíase de siete o mas hom
bres y de tres mujeres, y andaba por los

pueblos represeulando ocho o diez co-

medias.— ant. : la profesión de los far-

santes.

FARAÓN: s. m.: juego de naipes.

—

BANCA.—Nombre de un baile antiguo.

—Nombre que da la Escritura a los re-

yes de Ejipto en tiempo délos patriarcas.

—FARAONES TEBANOs: décima sétima di-

nastía ejipcia que según Eusebio, reinó

enTebas mientras reinaban en Menlislos

reyes pastores.

FARAÓNICO : adj. : que pertenece

• los Faraones.

FARAS : Geog. España : aldea de
10 vec., sit. en la prov. de Gerona, a 4
leguas de la capital y 3 de ülot.

FARASD1IES ; Gcog. Españ.-i : aldea

delUO vcc.jSit. en laprov.de Zaragoza,

a 10 ' j legiws de la capital y 2 de Ejea

de los Caballeros.

FARASMANES : Biog. : nombre
de siete reyes de la Iberia Asiática o sea

Georjia moderna. £1 primero, que reinó

en tiempo de Nerón, era hermano de
Milridates, y el último que subió al

trono en 552 dejó la corona a Pacoro II.

FARATEIUl: s. f. : nombre de una
pesa de siete cuarterones, que se usa

en la India.

FARATI60: s. m. Art. y Of. : una
de las (iivisinnesde la almadraba.
FARAUTE : adj. s. m.: el que lleva

y trae mensajes de una parte a otra, en-

tre personas que están ausentes o dis-

tantes.—El hombre biilliciosoy entreme-

tido , con ínfulas de mandarín , que
quiere hacer creer que él lo dispone to-

do.—El principal en la disposición do
alguna cosa.— ant.: inTÉRprEiE.— El

que al principio de la comedia recitaba

o representaba el prólogo o la introduc-

ción de ella.— El rey de armas de se-

gunda clase que tenían los caudiUos,
generales y grandes señores

;
pues los

otros lo eran solo de testas coron.idas.

—

gerni. : el criado de mujer pública o de
rufián.

FARBALLE : Geog España: aldea
•le 10 vec, sit. en la prov. de León, a 3
leguas de la capital y 2 ', , de Valencia
de don Juan.
FARBAN : Geog. España : lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Lugo,
felig. de íjantiago de Farban.— santia-
go DE farban: felig. de 30 vec, sit. en
la prov. de Lugo, a 5 leguas de la capi-

tal y • j de Sarria.

FARBITIDE : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las convoWulá-

FARF
ceas, cuyas especies crecen en las rejio-

ncs tropicales del globo.

FARBOBA : Mit. : gigante escan-

dinavo padr.? de Loke, el genio del mal.
FARCIiniNAI. : adj. Anat. : mas-

lÓlDEO.

FARCimiNIO : s. m. Med. : enfer-

medad caracterizada por la salida de
turnares escirrosos y pedunculáceos.
FARCINOSO : adj. Med. : relativo

o pcrlciiecienle al farciminio.

FARDA: s. f . : especie de conlribu-

ci<^ o peono, que especialmente paga-
ban los estranjeros en España.—germ.:
bulto o lio de ropa.— fr. fam.: pagar
FARDA o LA FARDA : no conseguir una
cosa sino a costa de algún sacrificio.

=.\rquit. : corte que se hace en los

maderos para apoyarla barbilla.

FARDACHO :s. ni. prov.: LAGARTO.
FARDAJE: s. m. : el conjunto de

cargas o fardos, que lleva un arriero o

una mensajería.— ant.: el conjunto de

baúles, malelas y demás bultos que lle-

va el que va de camino: hoy, si estos

pertenecen a un particular, suele llamar-

seequipaje, y si a un ejército bagaje.

FARDAR : v. a. ; surtir y abastecer

a uno, especialmente de ropa y vestidos

para el abrigo o la decencia. Usase tam-

bién como recíproco.

FAROEIi : s. m. : saco o taleea que
llevan por lo regular los pobres, los pas-

tores y los caminantes de a pie, para las

cosas comestibles u otras de su uso.

—

FARDO.
FARDELAJE: s. ra. ant.: equi-

paje
FAROEIiCRIA: 8. f. : el conjunto

de fárdelos o f.irdos.

FARDEIiLA : Biog. : físico , mate-

mático y filósofo siciliano ; n. en 1650,

y m. en ITIS: Sislemas de la ¡tlosofia

universal: Teoría délas malemáíicas.

FARDERÍA : s. f. : fardaje.
FARDES : Geog. España : río de la

prov. de Granada ; formado por varios

arroyuelos que se reúnen en el lérni. de

Huetor-Snntillan ; su curso es de unas 5

leguas y «lesagua en el no Guadi.x.

FARDI : s. m. germ. : ropa.

FARDIALEDRA: s. f. germ.: di-

neros nv:nudos.

FARDIOO : adj. ant. : atrevido,

osado.
FARDO : s. m. : lío grande de ropa

u otra cosa , que se ajusta y aprieta per-

fectamente, a fin de poderlo llevar del

mejor modo adonde convenga. Dase este

nombre con especialidad a les bultos

que contienen géneros mercantiles.

FARDULFO : Biog. : poeta francés

latino y abad de San Dionisio eji 790.

Descubrió a Carlo-Magno un complot

fraguado por su hijo mayor «Pepino:

Fragmentos.

FARE (EL MARQUÉS CE ia) : Biog.:

poeta francés; n. en 1644, y m. en 1712:

Pantea, ópera ; Poesías lijeras ; Memorias

sobre los principales sucesos del reinado

de Luis XIV.
FAREL: Biog. : sacerdote de la reli

,Íion reformada; n. en 1044, y m. en

1712. Predicó la reforma en Suiza y el

Delünado.
FARELLÓN: s. m. : farallón.
FARENA : Geog. España : lugar

de 20 vec, sit en la prov. de Tarrago-

na, a 5 leguas de la capital y 3 de Mont-
blanch.

FÁRES: s. f. pl. prov. Murcia: las

sombras o tinieblas.

=Biog. : hijo de Judá y de Tamar,
así llamado a causa de la circunstancia

de su nacimiento: fue padre de Esron y
uno de los antepasados de J. C.

=:Geog. : aldea de España, sit. en la

prov. de Pontevedra, felig. de Santiago

deBreijo.— ant.: población de la Acaya
al S. de Pairas, célebre en otro tiempo

por un oráculo de Vesta y Mercurio.

==Hist. ant. : una de las tres palabras

que Baltasar vio escritas en la pared
durante el festin en que profanó lo.s va-

sos sagrados. B^ta palabra, según la in-

j

terpretacion de Daniel significaba que
I
el reino de Babilonia so dividiría entre

I

sus enemigos.

_

!
FARFALA : s. m. : adorno com-

i puesto de una tira de tafetán o de cIra

FARI
lela, que rodea las basquií'ias y los brla-

les de las mujeres: está cosido y plega-
do por la parte superior y suelto o al

aire por la inferior.—También se llaman
así los adornos de cortinas y tapetes
puestos del mismo modo.
FARFALLOSO: adj. prov. .iVragon:

tarlaniuibi o larl.ijoso.

FARFAN : adj. s. : soldado cristia-

no de a caballo, que servia a sueldo de
algún rey o príncipe mnsulmnn.
FARFANTE o FARFANTÓN:

adj. s. : la persjna habladdr.i y jactan-
ciosa

,
que cuenta pendencias y valen-

tías.

FARFANTONADA o FARFAN-
TONERÍA : s. f. : el hecho o el dicho
del farf.iiiiun.

FARFAÑA: Geog. España: rio de
de la prov. de [,érida; nace en el térm.
de Tartareu, y desagua en el río Segre.
Es de poca consideración, pero tiene

grandes y fuertes avenidas.
FÁRFARA : s. f. : la pcdicula o te-

lilla que tiene el huevo arrimada a la

clara, y encierra a esta y la yema.

—

loe. adv. : en f.xrfara: dices^del hue-
vo cuando se halla dentro de la gallina

con solo la fárfara.—mct.: a medio
hacer, inconjplelaiTiente, sin la última
perfección.

^Bol,: V. TUSÍLAGO.

FARFARO ; adj. s. germ. : el clé-

rigo.

FARFIA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Félix de Viliamar.

FARFULLA : adj. s. : el que habla
balbuciente y de prisa.—s.f.: confusión,

alropcllamiento en el modo de pronun-
ciar.

FARFULLADAMENTE : adv.:

con farfulla, priesa y tropelía.

FARFULLADOR: adj, s. : el que
habla muy a prisa y atropelladamente.

FARFULLAR: V. a. : hablar muy
de prisa y atropelladamente.—mel. y
fam.; hacer alguna cosa con tropelía y
confusión.

FARFULLERO : adj. s. : el que
habla de una manera ininlelijible.—El
que todo lo farfulla.

FARGALLERA: s. f. germ. ; Ca-

saca

.

FARGALLÓN: adj. s. fam.: el

que hace las co^as alropelladamente, o
el que es desaliñado, y descuidado en
su aseo.

FARGAR: s m. Mit. india: nombre
dado a los capítulos del Zend-.\ vesta.

FARGA VELLA DE BELLVER:
Geog. España: caserío sit. en la prov.

de Lérida, a la orilla derecha del río

Segre.

FARGOS : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Mi-
guel de postante.

FARIA (ANTONIO de) : Biog. : aven-
turero portugués, que se dislinguió en
las espediciones contra los corsarios de

la India ; n. en 15Ú5, y m. en 1550.

—

MANUEL SEVERiN FARIA: literato y anti-

cuario portugués; n. en 1581, y m. en
1655: Nolicias de Portugal; Varios dis-

cursos políticos. — MANUEL DE FARIA Y
sousA : poeta, literato e historiador por-

tugués del siglo X\ II ; m. en 1647: Co-

mentarios a los Lusiadas de Camocns; His-

toria de Portugal ; el Asia yorluguesa.

=:Mit. : sobrenombre dado a iris en

Alejandría lomado del faro de aquella

ciudad.
' FARICON : s m. Farm.: nombre

antiguo de una preparación farmacéuti-

ca sumamente venenosa, cuya composi-

ción es desconocida.

FARIGOLA: s. f. Bot. : antiguo

nombre del tomillo. Usase todavía en
algunas provincias, con especialidad en

Cal.ihiñ.i.

FARILLON : s. m. Mar. : fara-

llón.
FARIÑA : s. I. ant. : HARINA.
FARINÁCEO: adj. : lo que parlici-

pa de la naturaleza de la harina, o se

parece a ella.

—

harinoso.

=Bot. : seda este nombre a las plan-

tas cuyo perispermo puede ser reducido

a harina. También se llama asi a las

que están cubiertas de un polvo blanco,

^ FARLN
salpicadas de tubérculos harínotos, "

enteram.?nte pulverulentos.

=Med. : díccse de las sustancias que
tienen harina, y que entran en el réji-

men dietético que se aconseja en algu-
gunas enfermedades y a ciertos indivi-
duos a quienes por su temperamento o
constitución conviene usarlas.—Califi-

cación de la forma y efectos de ciertas

erupciones cutáneas que por su color
parece que han sido espolvoreadas con
harina. En esta acepción es poco usado.
FARINELLI ( CARLOS BROSCBI ):

Biog. : célebre cantor italiano ; n. en
1705

, y m. en 1782. Vino a Madrid
llam.ido por Felipe V, y aunque en
tiempo de Fernando VI gozó de grSD
valimiento, usó de él con la mayor mo-
deración, empleándole muchas vezes
en hacer beneficios a los 'lesgraciados.
FARINETAS: s. f. pl. prov. Ara-

gón. : GACHAS.
FARINGOCELE: s. m. Med. : es-

pecie de tumor que resulta del prolapso
o de una dilatación anormal de la fa-

rinje.

FARINGO-ESPASmO : s. m.
Med. : constricción , estrechez o acorta-
miento espasmódico de la farinje.

FARINGO-ESTAFILINO : adj.
Anat.: nombre y calificación de un mus
culo que se cstiende desde el borde pos-
terior de la bóveda palatina hasta el pi-

lar posterior del velo del paladar y a la

parle postero-superior del cartílago ti-

roides.

FARIN60-GL0S0 : adj. Anat.:
nombre y calificación de Un nervio de
la farinje y de la lengua.

FARIÑGOGRAFÍA . s.f. Anal.:
descripción o tratado anatómico de la

farinje.

FARINGOGRÁFICO : adj. Aní.t.'

relativo o concerniente a la fariogo
grafía.

FARINGÓGRAFO: adj. s. Anat.,

el que describe la (arinje o trata de ella.

FARINGOLISIS : s. f. Mcd.: pará-
lisis de l.'i farinje.

FARINGOLOGO : adj. s. Anat.:
la persona que escribe acerca de la fa-

ringolojia, % es entendida en este ramo
anatómico.

FARINGOLOJIA : s. f. Anal.:

parte de la anatomía que trata de la fa-^

rinje.

FARINGOLOJICO : adj. Anat.:

relativo o concerniente a la faringolojia.

FARINGO PALATINO : adj.

Anat. : V. palato-f^rínjeo.

FARINGOPERÍSTOLE: s. f.Med..

constricción , estrechez o acorlaniicr.ío

de la farinje.

FARINGOPLEJIA : s. f. Anat.:
FARINGOLISIS.

FARINGOPLÉJICO : adj. Anat.:

relativo o perteneciente a la ñiringo-

plejia.

FARIN60RRAJIA : s. f. Mcd.:
hemnrraiia de la firinje.

FARINGORRÁJICO: adj. Anat.:

relativo a la farineon-ijia.

FARINGOSTOmO : adj. Zool: (bo-

ca de la farinje) : epíteto que se da a lof

animales cuando los bordes del esófago

forman dos labios que constituyen la
boca.

FARINGOTOmiA : s. f. Mcd.: ope-

ración qiiirúrjica que consiste en prac-

ticar una incisión en la farinje, con el

objeto de estraer un cuerpo eslraño, o
para abrir un absceso que se ha forma-
do en este órgann.

FARINGOTÓiniCO : adj. Mcd.;
relativo o perteneciente a la faringo-

lomia.

FARINGÓTOinO : s. m. Med.:
instrumento quirúrjico, que consiste en
una hoja estrecha metida en una vaina
de plata un lanío encorvada , de la

cual sale tocando a un resorte
, y

que se emplea para abrir los absceso»
que se han formado en el fondo de la

garganta y para escarificar las amig
dal.is.

FARINJE: s. f. Anal.: la part«
posterior de la boca; canal músculo-
membranoso, irregularmente embudado
situado delante de la columna vertebral,

scoarado de la boca por el velo del pa-

SS7
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Indar, y continuándose infoiiormcnle

con el esófago. La fariiije, cuya pared

superior eslá formada por la base dol

cráneo, presenta pordiilante y de arriba

abajo las aberturas posteriores de las

cavidades nasaies, la cara posterior del

velo del paladar, la abertura friUiiial de

la boca, la base de la lengua, la epi-

glotis, la entrada de la lariiije y la cara

posterior de esle órgano; da paso al aire

en el acto de la respiración, y a los ali-

mentos durante la deglución, y se llalla

lapizada por una nieml)ran,i mucosa
(|ue se continúa con la nariz, la boca, la

larinje y_el esófago.

fArÍNJEO ; adj. Anat. : relativo o

perteneciente a la farinje.

—

artehia fa-

RiNJEA I^FERloR : nace de la carótida es-

terna a la altura de la facial.

—

arteria

farínjea superior; llamada taml)¡on

piERiGo PALATINA : nacc en la maxilar

interna junto a la fosa cifromálica.

—

NERVIO FARÍNJEO : primer ramo nervioso

que da el neunio-gáslrico y que con

otros concurre a formar el plexo fa-

rínjeo.

rARINJEimiSmA : s. m. Med.:

dilatación anormal de la farinje.

FARINJIANO : adj. Anat. : relati-

vo a la farinje.

FARINJITIS : s. f. Med. : inílama-

cion de la farinje, también llamada an-

jina farínjea o gutural.

FARÍNO-GLUTINOSO: adj.

Quim. ; que contiene una harina com-

fiuesta de almidón y de un tejido celu-

ar no glutinoso.

FARINOSO: adj. ant.: harinoso.

FARIÑA : s. f. prov. Asturias: la

loria o polenta cocida al fuego y entre

cenizas: comunmente es de maíz.
FARIO : s. m. Bot. : eessera.

FARIS : Tpos her. : hijo de Mercurio

y de la Danaide Filodamia ; fue padre

de Telefone v fundó la ciudad de Ferea.

FARISAÍCAMENTÉ: adv. : con

farisaica hipocresía.

FARISAICO: adj.: lo perteneciente

a los fariseos o a su secta.— niet. : falso,

mentido, hipócrita
,
pérfido.

farisaísmo o FARISEÍSMO:
E. ni. : cuerpo, conjunto, seda y cos-

tumbres de los fariseos.—met.: hipocre-

sía refinada, ostentación de virtud que
no hay en el interior.

FARISEISTA : adj. s.: la persona
queimita a los Fariseos, para lograr cap-

ciosamente sus fines.

FARISEO : ¡idj. s. : aquel de entre

los Judíos que afectaba rigor y austeri-

dad para oljscrvar los preceptos y cere-

monias csleriores de la 1 'y , descuidando
Í)or lo demás su espíritu.—met. y fam.:

a persona alta y mal configurada.

—

hi-

pócrita. — Traidor, indigno, depra-
vado.

FARISSOL (abraham) : Biog. : ra-

bino francés del siglo XIII: Tratado ¡le

ÍOí caminos del mundo, en hebreo.
FARIZA : Geog. España : lugar de

60 vec., sit. en la prov. de Zamora, a
6 'j leguas de la capital, a la márjen
izquierda de! río Duero.

FARLA : Geog. España' lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Juan de Grijalba.

FARIiERA : Geog. España : lugar
»il. en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Siero.

FARI.ETE : Geog. España : lugar
de loo vec. , sit. en la prov. de Zara-
goza , a 5 leguas de la capital.

FARMAC : s. m. Col. ; árbol de
Amboina , con cuyas raizes preparan
los habitantes de aquellas rejioiies un
vino fácil de conservar.

FARmAcEA: s. f. : especie de adi-

vinación que practicaban los antiguos,
mediante ciertas composiciones vejeta-

Íes o minerales . llamadas filtros.

FARMACETICO y FARMA-
CEUTA : adj. s. ant. : farmacéutico.
FARMACÉUTICA : s. f. : far-

UACIA.

FARMACÉUTICO : adj. : lo perlc-

nccionte a la farmacia.— adj. s. : el que
profesa la farmacia y el que la ejerce.

FARMACEUTRIA: s. f. Lit.: titulo

de la octava égloga de Virjilio, hecha
B imitación de un idilio de Teócrilo,m

FARN
FARIUACIA : s. f.: ciencia que en*

seña á conocer, recojer y conservar las

drcigassÍHiples,y de preparar los medica-
mentos compuestos, haciendo con ellos

variadas combinaciones para aplicarlos a
diversas enfermedades.—La oficina o lu-

garendondesepreparany despachan los

medicamentos. — El ejercicio de la profe-

sión farmacéutica.—Colección de medi-
camentos.
FARMACIDES : adj. s. f. pl. Mil.:

nombre conque designaban los Tóbanos
a las diosas que retardaron el nacimien-
to de Hércules.

FARMÁCITA : s. f. Miner. : nom-
bre dado por Dioscórides a una variedad
de ampelita. Antiguamente se usaba en
medicina como resolutivo y rcfrijerante:

las mujeres la emplealian para teñirse

de negro el pelo, y los agricultores fro-

taban con ella la vid a üii de matar las

orugas.
FÁRMACO: : s. m. : medicamento,
FARMACOLITA : s. f. Miner.:

XRSENICITA.

FARMACÓLOGO : adj. s. : el pro-

fesor de íarmacoloiia.

FARMACOX.ÓJIA : s. f. Med.:

parte de la materia médica que tiene

por objeto dar a conocer los meiiieamen-

tos bajo todos Ins aspectos que puedan
ilustrar el uso de estos medios terapéu-

ticos.

FARMACO;..Ó¿ICO : Med. : rela-

tivo o perleneciente a la farmacolojia.

FARMACOPEA: s. f.: arte de pre-

parar los medicamentos, y el libro en
que se anotan y especifican las sus-

tancias medicinales mas comunmente
usadas.

FARMACÓPOLA : adj. s. : boti-

cario.
FARMACOPOLICO : adj. : lo que

pertenece a la botica o a los medicv
nienlos.

FARMACOPOSIA : s. f. Farm.:
cualquier medicamento liquido, espe-

cialmente si es purgante.

FARMACOCUIMIA : s. f. Farm.:
arle de preparar medicamentos , con ar-

reglo 3 la acción química de sus princi-

pios.

FARMACOQUÍMICO: adj. Farm.:
relativo o perteneciente a la farmaco-
quimia.
FARMACOSIDERITA: s. f. Quim.:

arseniatode hi.erro natural.

FARMACOTEGA: s. f. Med.: caja

para medicamentos.
FARMACOTKITO : adj. s. Farm.:

el que arregla y muele los ingredientes

para hacer medicamentos.
FARMaIQOO : iMit. (dios cargado);

sobrenombro dado a Odio entre los Es-
candinavos porque consideraban que
sostenia el mundo.
FARMARIO : s. m. ant. : interés.

RE^"ílPE^SA.

FARMARTIÑO : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Lugo , felig. de
Sania Eulalia deBolaño.
FARMtITI : s. m. : mes de los Cal-

deos , correspondienle a abril.

FARNABAZO : Biog. : sátrapa de
Persia

,
que mandaba la Bitinia y la

Frijia, durante el reinado de Darío K y
de Artajerjes II, 410 años antes de J. C.
Manchó su reputación con el asesinato
de .Alcibiadcs.

FAKnAcEO : s. m. Bol. : género
do plantas de la familia de las porlula-

cáceas, cuyas especies son sub-arbustos
del cabo de Buena-Esperanza.
FARNACES : Biog.: nombre de dos

reyes del Ponto: el primero, hijo de
Milrídates V, subió al trono en 1S5 antes

deJ. C. y m. en 157; y el segundo,
hijo de Milrídates el Grande, n. en 97,
se rebeló conira su padre, apoderándose
del Bosforo, y reconquistó el reino del

Ponió, que había sido reducido a pro-

vincia romana; poro espulsado de nuevo
]ior César, m. en una batalla 47 años
antes de J. C.

=Bol. : género de plantas dicotiledó-

neas, de la familia de las cariofilartas,

cuyas especies son orijinarias del cabo
de Buena-Espcraiiza.

=llist. : sacerdote griego tjuQ purifi-

caba a los parricidas

FARO
FARItASEIROS : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de üreiisc, lelig.

de San Pedro de Farnadeiiüs.

—

san es-

TÉDAN DE FARNADEIROS : fclig. de 20
vec, sit. en la prov. de Lugo , a 2 le-

guas de la capital.— SAN peuro de far-
nadeiros : felig. de 30 vec. , sit. en la

prov. de Lugo, a 2 leguas de la capital.
— Felig. de 50 vec, sit. cu la prov. de
Orense, a la orilla izquierda del rio

Limia , a 6 ' j leguas de la capital.

FARNERO : s. m. ant. : harnero.
FARNESIO : Biog.: célebre famUia

italiana, cuyo oríjen se remonta has-
ta el siglo XIII ; sus individuos mas
distinguidos fueron : alejandro kar-
^ESlo : duque de Parma y Plasencia,

general español al servicio de Felipe II

y gobernador de los Paises-Baios. Se
distinguió en el combale de Lepanlo
en 1571, y fue a socorrer a París, sitia-

do por Enrique IV, al que oldigó a le-

vantar el cerco
, y m. en 1592.

—

Anto-
nio FARNESIO : m. sin sucesión en 1731,

y sus Estados pasaron a Carlos , hijo de
Felipe V y de Isabel Farnesio, después
Carlos III de España.

—

isabel de far-

j

NESio: heredera de los ducados de Parma
y Plasencia ; se casó con el rey de Es-

paña Felipe V, y m. en 17tíli. Fue muy
amanle de la pintura, y dejó muestras

de su iuteli encia y habilidad en el pa-

lacio de San Ildefonso, donde pintó al-

gunas cabezas al fresco , y otras al pas-

tel.—PEDRO LUIS farnesio: hijo del papa
Paulo III , antes de la ordenación de

este ; osciló una rebelión con su tiranía

y fue asesinado en 1547.

FARO : s. m.: torre alta, construida

para fijar en la parte superior luzes que
sirvan de guía a los navegantes.—met.:

]
cualquiera cosa que sirve de norte y es-

peranza , en situaciones inciertas y cri-

ticas.

=Com.: especie de cerveza que se

hace en Bruselas y en sus alrede-

dores.

=Geog.: ciudad de Portugal, en los

Alg.irves , con 8,000 habitantes. Está

cercada de murallas , que se cree son

obra de los Moros
, y defiende su puerto

una pequeña cindadela. Su principal

comercio consiste en vinos de escelente

calidad.—Nombre común a tres lugares

de España, sit. en las prov. de la Coru-

ña , Lugo y Oviedo.—Lugar de 10 vec,
sit. en la prov. de León, a 6 leguas de
Yillafranca del Vierzo y 17 de la capital.

—Montaña de las prov. de Lugo y Pon-
tevedra , continuación de la cordillera

del ¡\liño. Tiene mucha elevación, y en
su cúspide hubo en otro tiempo un san-

tuario, cuyas ruinas e.\islen aun.

—

san
JULIÁN DE FARO : felig. de 40 vec, sit.

en la pro*', de Lugo , a 7 < j leguas de
Mondoñedo y 12 de la capital.

=IIist. : torre construida en la penín-

sula de Faros, de orden de Tolomeo
Lago, para colocar en ella un fanal,

que ha dado su nombre a todos los fana-

les do los puertos de mar.
FARO!> : s. m. : especie de caja for-

mada de vidrios o de otra materia trans-

parente, donde se coloca la luz para que
surta su efecto y no se apague con el

aire.—Cazoleta formada de aros de hier-

ro en que se ponen las teas para las

luniiniarias o para ahimbrarse.

—

farol
DE reverbero: V. reverbero.—met.

prov. ; el sugelo muy vano y presumi-
do. Cuando lo es sin fundamento, suele

llamarse farol sin luz.

=Mar.: farol de la carne: especie

de jaula que se cuelga del eslay mayor
de otro paraje, para que esté venlilada

la carne fresca que se pone y conserva
dentro mientras va consumiéndose. —
hacer farol : encender y llevar encen-
dido el de popa para manifestar la silua-

cion.

FAROLA : s. f. farol de mayor ta-

maño que el ordinario.

r=l\lar. : fanal.
FAROIíASO : s\ m.: golpe dado con

un farol.— pl. met.: disputa en que se

llega a las manos.
FAROLEAR : v. n. fam. : fachen-

dear o papelonear.

FAROLERO : adj. s. : el que tiene

el encargo v cuida de enceo'lcr o de U" '

FARS
var los faroles.— El que va vendiendo
faroles. — met.: entremetido, que se
propasa a h:irpr lo que no le toca.

FAROLILLO : s. m. Bot. : especia
de enredadera, perteneciente al género
convólvulo.

FAROLÓN: adj. s. fam.: papelón o
fachendón.
FARON ; s. m. ant. : fabai.—adj.

ant.: Ilijo , cobarde.

FARÓNIA : s. f. aot. : flojedad , eo>
bardía.

FAROS : Geog. : península del Bajo
Ejipto en el Mediterráneo. En el Istmo
de esta península se encuentra la mo-
derna Alejandría. Cierra al N. el anti-

guo puerto de Alejandría
, y un muelle

que se une a su estremidad N. E. y en
el cual estalla el famoso faro cons
truida por Tolomeo Lago , cierra al

N. 0. el nuevo puerto de esla ciudad.
FAROTA: adj. s. f. prov : la mujer

descarada y sin juicio.

FAROTÓN : adj. s. prov.- el desca-
rado y sin juicio.

FARPA : s. f.: cada una de las pun-
tas corladas al canto de alguna cosa,
como se ponen en ciertas banderas , es-

tandartes e insignias análogas.

—

anl.:

HARAPO.
=:Blas. ; punta redonda.
FARPADO : adj. : lo que remata y

está cortado en farpas.

FARRA : s. f. Zool. : especie de pe-
zes del género salmón caracterizado por
la cabeza pequeña y aguda , la boca
pequeña , la lengua corta . el lomo ver-
doso y el vientre plateado. Tiene la

carne muy sabrosa.

FÁRRAGO y FÁRRAGO: s. m.:
conjunto de cosas supérfluas ,.mal orde-
nadas, etc. — Confusión, amontona-
miento de materias en un libro, que re-

sulla asi fastidioso
, pesado, machacón.

FARRAGUISTA: adj. s. : el que
solo ha aprendido cosas inútiles , y tie-

ne la cabeza llena de muchas ideas mal
ordenadas.

FARRAJS: s. m. : HERRÉN.
FARRAN: Geog. España : lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Lérida,

part. jud. de Cervera, ayunt. de Es-
tarás.

FARHAPA : Geog. España : Iug,ar

sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
Santiago de Berdeogas.
FAKRBAGION: s. f. Hist.: COSFAR-

REACI0N.

FARRERA : Geog. España : lugar
de 20 vec. , sit. en la prov. de Lérida,

a 20 leguas de la capital.

—

."arrera de
LLOPs: aldea sil. en la prov. de Lérida,
part. jud. de Urjel y térm. de San Juan
de Fu mal.

FARRILAJAR : v. a. gcrm. : fa-

llar.

FARRINGDON: Geog.: ciudad de
Inglaterra, con 3,000 hab. , sit. en ol

condado de Berks , a 4 * j leguas de
(5.vford. Es muy antigua y en ella te-

nían los reyes sajones im palacio en el

cual ni'.irió Eduardo el Mayor en 925.
FARRIO : Geog. España- lugar sit.

en la prov. de Oviedo, íeljg. de Santia-
go de Folgueras.

FARRO • s. m.: cebada a medio mo-
ler, después de remojada y quitada la

cascarilla. — Semilla parecida al trigo

que comunmente llamamos escanda.
FARROPEA : s. f. prov. Asturias:

arropea.
FARSA: s.í. : representación de al-

guna cosa sucedida o no, histórica o
imajinaria , verosímil o inverosímil. En
el lenguaje comnn se llama farsa la

comedia cargaila de incidentes grotescos.

—La compañía de los farsantes o come-
diantes.— niel. : cosa de pura aparien-
cia, mentir.-i, engaño , disimulo, y rio

ahí la espresion : todo es farsa en esle

mundo.
FARSAPOR : adj. s. anJ. : far-

sante.

FARSALIA : Geog. anl. : ciudad de
Grecia , hoy sataldge.

=Hist.: batalla de farsaha: laque
se dio en una llanura próxima a la ciu-

dad de esle nond)re, entre los ejércilos do
César y Pompcyo el año 704 de la fun-

dacio""dp Fiüiiü. En ella fue derrotado



PARW
elejórcilo de Pompoyo que se componía
de la nobleza (Je Koma

, y su caiulillo

viéndose perdido se dio a la vela para

Ejiplo.

=Lit.: tílulo de un poema de Lucano
sobre la guerra civil enlre César y Pom-
peyo.
FARSÁLICO : adj.: io pertenecienie

a Farsa I la.

FARSANTE : adj. s. : el que apá-

renla ü piucura aparorjtar lo que real-

menle no es. lüccse por alusión al anti-

guo significado de csla palabra , que era

sinónima de comediante.— La persona

de modales y dichos pedantescos, petu-

lante , enjreida. — fani. : el que eslá

siempre de chacota.—El presumido en

el vestir.

FARSAR : V. n. ant.: hacer o repre-

sentar al?"n papel de comedia.
FARSEAN : Gcog. : isla del golfo

Arábigo , a 2 ' j leguas de la costa del

Yemen : tiene 4 leguas de estension, eslá

bien polilacla y abunda en gacelas.

FARSETIA : s. f. Bot. : género de
plañías, de la l'aniilia de las sinapáceas,

que comprende unos diez especies que
crecen en algunos punios de las cosías

del Mcjdilerráneo.

FARSETO: s. m.: jubón colchado o

relleno de algodón , de que usaba el que
se habia de armar, para resistir sobre él

las armas y que no hiciesen daño al

cuerpo. Es palabra lomada del italiano.

FARSETTI (COSME ): Biog. : juris-

consulto italiano , embajador del duque
de Módcna eu Yenecia , Luca y Milán;

n. en 1619, y ni. en 168.1.

—

felipe far-

SETTi : célebre abate que formó en su

palacio de Véncela un magniCco museo
de pinluras.

FARSISTA: adj. s. ant.: farsante o
comedíanlo.
FARS o FARS2SSAN: s. m.Gco^-:

grande y populosa provincia de Pcrsia,

sit. entre los 2G y 32 grados de lat. N. y
los 53 y 61 lonj. E. : confina al N. con
el Iralt-Adjemi y al S. con el golfo

Pérsico. Se divide en pais cálido y pais

frío. Produce casi todos los frutos pecu-
liares a lo restante de la Persia; sus uvas
son deliciosas y su tabaco es muy esli-

mado. Se crian en ella escelentes caba-
llos, camellos y asnos; y en sus costas

hay conchas , coral y perlas. Es la pro-

vincia mas industriosa de la Persia, y
fabrica preciosas lelas de lana , de seda,

de algodón y de pelo de camello. Su co-

Dercio por el golfo Pérsico es muy acti-

vo, particularmente con el Indoslanpara
dondeesporlan vinos, caballos, lana, agua
de rosa, etc. Su población es de 'JUÜ,bOO

aabilantes, y la capital es Chiraz.

FARTAIi: s. m. ant. : F.^r.fE.

FARTAR: v. a. ant. : hautar.
FARTE : s. m. ant. : frito de masa,

rellena de una pasta dulce con azúcar
canela y otras especias.

=Mll.: nombre de una de las Danái-
des que dio muerte a su esposo Euiida-
mante.
FARTRINIQ : s. m. : moneda de

sobre que tiene uso en Inglaterra y equi-
vale a tres maravedises.
FARTO: adj. ant.; harto.
FARTRIQUSRA: s. f. ant. : FAt-

TRIQLERA.
FARTURA : s. f. ant. : nARTüR.4.
FARUEI.O ; üi'og. España : lugar

sil. en la prov. de Oviedo, lelig. de San
Salvador de Santa Cruz. •

FARURIO : üeog. aní. : silio inme-
diato al templo de Jeriisalom, donde los

reyes de Julá lenian los caballos consa-
grado? al Sil.

FARUSIOS : adj. s. pl. Gcog. ant.:

pueblos de la Libia interior, en la parte
Occidental

: eran do los que se compren-
dían generalmente bajo la denominación
de Gélulos. Estrabon dice que habitaban
mas allá del pais de los Moros, y que se

servían, como los Etiopes, de flechas dé
madera de cualro codos de largas, que-
madas por la punía, y de carros arma-
dos de liozes.

FARWEL : Geog. : el cabo mas me-
ridional de las tierras arlicas, i ii el :i¡ji

del Ciliada.

FARWHARSON: Biog.: mat >má-
üco inglés; m en Petefsburgo en iTo'J

FASC
Habiendo sido llamado a aquella ca-

pital por Pedro el Grande, fundó el

primer colejio naval que hubo en Husia,

e introdujo lambien en Rusia el uso de
los guarismos árabes.

FAS : voz latina que solo se usa en
la loe. adv. por fas o por nefas: la

cual significa : justa o injustamente , a
todo Iranc.i , do una manera o de otra,

de lodos iiiodus.

FASAITA: s. f. Miner. : variedad
de piroxeiio.

FASAZ.EJA : s. f ant. : toalla para
la cara.

FASAItIZENTO: s. m.ant.: falsea-
miento.

FASCAL: s.m. prov. Aragón: elcon-

junlo de muchos hazcs de trigo que
se hace en el campo al tiempo de segar,

y corresponde cada uno a una carga.

=IMar. : conjunto de trenzas de espar-

to crudo deque se forman cables.

FASCAS : prep. ant. : hasta.—adv.
ant. : casi.

FASCEAS: adj. s. f. pl. Bot.: tribu

de plantas criplógamas de la familia de

los muígos, cuyo tipo es el género fasco.

FASCES: s.f. pl. : la insignia del

Ccjnsul romano, que se componía de una
segur en nn hazecillo de varas : la segur
era el símbolo de la justicia, y el haze-
cillo de varas el símbolo de la fuerza.

FASCIA:s. f. Anat. : aponedrosis.
—fascia-iliaca: aponeurosis que nace
del tendón del músculo llamado peque-
ño psoas, o de la cara anterior del gran-
de cuando el pequeño no existe. Sirve
para estender el muslo. — fascia-lata:
aponeurosis

, y músculo estensor situado

enlaparte superior esterna del muslo,
que iuferiormenle se confunde con la

aponeurosisde las piernas yol Icndondel
tríceps y se insería en la tuberosidad es-

terna de la tibia. — fascia superficial:

apcncurosis muy delgada que cubre los

músculos y aponeurosis de la cavidad
abdominal.

—

fascia transversal: hoja
Cbro-celulosa sitúa. la enlre el mus uio

trasverso y el peritoneo, y se prolonga
hasta el escroto pasando por el anillo in-

guinal.

FASCIAL: adj. Anat.: relativo o
perteneciente a la fascia.

FASCICULASO: adj. Ilist. nal.:

se aplica a los órganos de los animales y
délas |)lantas,que tienen la forma de
hazocillos.

FASCICCIAR: adj. Bot. : se apli-

ca a losrccepláculosde las plantas com-
puestos de celdillas paralelas, como las

que se encuentran en la corleza de las

apocineas_.

FASCÍCULO : s. m. Farm. : la can-
tidad de yerbas o plantas que se pueden
llevar debajo del brazo, y que vulgar-
mente se llama brazada.

FASCINACIÓN : s. f. : la acción de
fascinar.— Su efecto.

FASCINADOR : adj. s. : elquefas-
cina.

FASCINAiniENTO : s. m. : fasci-

HAC10N.

FASCINAR: V. a.: aojar o hacer
mal de ojo.— .Atraer irresisliblemenle;

dominar por medio de una influencia

magnética.—mel. : engañar, aluzinar,

ofuscar.

FASCIOLA : s. f. Zool. : género de
gusanos inlestinales cuyas especies son
de forma aplanada, a manera de cinta;

se las encuentra generalmente en el hí-

gado y en los canales biliarios de ciertos

animales.

FASGIOLARSAS : adj. s. f. pl.

Zool. : familia de gusanos intestinales,

cuyo lipo es el género fasciola.

FASCIOSO: adj. ant.: FASTIDIOSO.

FASCISELLI ( HONORATO): Biog.:

literato y poeta y italiano; n. en 1502,

y m. en 1564; Ca)'m£i¡a;£íÍ!C!0»deLac-

taucio.

FASCINO; Mil.: dios amuleto que
se suspendía del cuello do los niños para
preservarles de todo accidente. Se colo-
caba también en los Carros triunfales y
las vestales cuidaban de su culto.

FASCO ; s. m. Bol. : género de plan-
las de la familia de los muscos, Iribú de
las fásceas cuyas especies sbii muy pe-
quMas.

FASM
PASCOCALO ; s. ni. Zool.; gtuf-^

de mamiferos del género dasiuio que
comprende varias especies caracteriza-

das por la estatura algo menor que los

demás grupos y principalmente por te-

ner 40 dientes cuya forma es mas pro-

pia de un animal insectívoro que carni-

cero

FASCOLARTO: s. m. Zool. (oso

con bolsa) : género de mamíferos de la

familia de los marsupiales, indíjena de
Nueva-Holanda.
FASCCI.ÓGALO:s. m. Zool.: fas-

CÓGALO.

FASCOLOIHO: s. m. Zool. (rata
con iiolsal: género de mamíferos de la

familia de los inarsupial''s cuyas espe-
cies son indíjcnas de Nueva-Holanda.
FASCONA ; s. í. ant. : azcona.
FASE: s. f. mel.: cada una de las mu-

danzas , variaciones, o alternativas que
se observan en ciertos objetos, en mu-
chísimas cosas.

=Aslr. ; cada una de las diversas apa-
riencias o figuras conque se dejan ver
la luna y los otros planetas , según los

ilumina el sol.

FASE: Hisl. : voz hebrea, con la cual

se signilicaban dos víctimas diferentes;

una
,
que debía ofrecer el pueblo esco-

jido al ponerse el sol, o a la hora en que
habia salido de Ejiplo; y otra, la noche
del dia 14 de la nrimera luna.

FASELIS: Geog. ant. : ciudad ma-
rilima de la Panfilia, cuyos hab. se de-

dicaban a la piratería, y de los cuales

aprendieron los Romanos el uso de los

buques lijeros de vela y remo. Fue sede

de un obispado sufragáneo de .Mira, y la

destruyó Publío Servilio, apellidado el

hanrico: y solo quedan las minas de
un teatro, las de muchos edilicios, y en
la orilla del mar grandes sarcófagos de
mármol, dos de ellos con figuras de re-

lleve. Cerca de oslas ruinas se encuen-
tra la ciudad llamada Fionda.

FASEOLA; s. f. Bol.: género de
gusanos intestinales, parásitos compues-
to de unas ciento sesenta especies que
viven en el cuerpo del hombre y muchos
animales.

FASEOLADAS o FASSOLEAS;
s.f. Bol.: tribu de plantas de la faniilia

de las leguminosas papilionáceas, que
tiene porljpo el género lascólo o judia.

FASEÓLIGO: adj. (juím. ; califica-

ción de un áciilo que se eslrae de ciertas

especies de judías.

FASEoLlNA : s. f. Quím. ; sustan-

cia cristalina que se eslrae de una espe-

cie de judias negras venenosas de la isla

de Frau'ia.

FASÉOLO ; s. m. ant.; frisolojudía.

^Bol. : JUDÍA.

FASGAR ; Gcog, España ; lugar

sil. en la prov. de León, part. jud , y
ayunl. de Murías de Paredes.

FASIA: s. f. Zool.: género de insec-

tos dípteros bracóceros de la familia de
los ateríceros compuesto de cinco espe-

cies indljenasde Francia y Alemania.
FASIANA : s. f. Zool. ; género de

insectos lepidópteros de la familia de los

nocturnos que comprende nueve especies

de Europa.

FASIANSLA: s. f. Zool.: g:éncrode

moluscos gasterópodos, de la familia de
los turbináceos, cuyas especies viven

generalmente en los mares ínlerlropica-

les. cerca de la orilla.

FASIAHIDO ; adj. Zool. ; que se

parece al faisán.— adj. s. f. pl. : familia

de aves del ónlcn de las gallináceas cu-

yo Upo es el género faisán.

FASIOO : adj. ant. : lleno , henchido.

FASIENTC: adj. anl. : valiente, po-

deroso.

FASIS : Goog. : FASO.

=.Mit. : hijo.de Helios y Ociroc.

Malo a SU madre a quien habia sor-

prendido en adulterio
; y desde entonces

le alormenlaron de tal suerte las furias,

que por librarse de ellas, se arrojó en un
río el cual lomó su nombre. — Dios-río

hijo del Océano y de Telis. — Ninfa de
que se enamoró Baco y a quien este

convirtió en fuente.

FASISTOR: adj. s. prov. Cuba: fa-
chenda.
FASISTORERÍA: s. f. prov. Cu '

FAST
ba : las maneras y afectación del fa"

chcnda.
FASIHA : s. f. Zool. (espectro) : gé

ñero de insectos ortópteros de la tribu
de los fasmios compuesto de muchas es-

pecies, indíjenas de la América Meridio-
nal y do la India.

FASMIOS; adj. s. pl. Zool. : tribu

de insectos del orden de los ortópteros

caracterizados por su cabeza libre; el

prolórax mas corlo que lasolrasdos par-
les del tórax

;
palas solo propias para

andar; alas esleriores muy pequeñas y
el cuerpo largo, eslrecho y generalmen-
te linear.

FASNIA; Geog. Iug;ar de 850 vec,
sit. en la isla de Tenerife, una de las

Canarias, a 8 leguas de Santa Cruz.
FASO; adj. anl. ; falso.
=:Geog. ant. ; río de la Cólquide que

nace en el monte Caucase y desemboca
en el Ponto Euxino

; parece que eo otro
tiempo arrastraba arenas de oro.

FÁSOLES : s. m. pl. : frisóles o ju-
días.

FASOLO (jüan ANTONIO): Biog.: pin
tor de Verona. discípulo de Pablo Vero
nés; n. en 152S, y m. en 1572; Piscina,

Retrato de mujer.

FASQUÍA ; s. f. ant. : asco o haslío,

particularmente el que se toma de algu-
na cosa por el mal olor que despide.

^Mar. : frasquía.
FASQUIAR : v. a. anl. : FASTIDIAR.

Se usó lambien como reciproco.

= Mar. : FRAsguiAR.
FASSIN ( el caballero JOSÉ DE):

Biog.; pintor, director de la Academia de
Dibujo, de pintura y de escultura de Lie-

ja, donde se ven aun la mayor parle de
sus cuadros; n. en 172S. y m. en 1811
FASSOLADE PAVÍA (bernardo).

Biog. : pintor de la escuela milanesa,

que vivió por los años 151S; La Virjen

y el nii'w Jesús; Adoración de los pastores-

FASTA: prep. anl.; hasta. — fr.:

FASTA EN aquí ; hasta aquí, hasta ahora.

FASTAL; contracción ant.; de fas-

ta ¿l; hasta Él.

FASTIAL : s. m. ; pirámide o piedra
piramidal puesta en la cumbre de un
edificio.

=:.\rquil. ant. : hastial.
FASTIDIAR ; V. a. : causar fastidio,

asco o repugnancia alguna cosa. Usase
también como recíproco.— met.: enfadar,

disgustar o ser molesto a alguna perso-

na.—fam. : irrogar perjuicio, mal oda-
ño, por lo común bastante sensible, o de
alguna consideración y trascendencia.

— r. mel. ; esperimcnlar alguna pérdi-

da, etc.—Sufrir, en cuyo sentido se di-

ce ; FASTÍDIATE V TEN PACIENCIA.
FASTIDIO ; s. m. : disgusto, repug-

nancia, desazón que causa el manjar
mal recibido d -I estómago o el olor fuer-

te y desagradable de alguna cosa.

—

met. : enfado o repugnancia que ocasio-

na alguna persona o cosa, molesta, no-
civa.

FASTIDIOSAMENTE: adv. ; con
fastidio.

FASTIDIOSO : adj. : enfadoso , im-
portuno, que causa disgusto, desazón y
hastío. - Fastidiado.

FASTIJIO;s. m.; la cima o cumbre
de lo que remata en punta, como una
pirámide, un árbol. — mel.; lo mas ele-

vado de cualquier cosa no material.

:=.4rquil. anl. ; fp.ontispicio.

=Hisl. anl. : enlre los Romanos esta-

tua, adorno o trofeo que se colocaba en
la parle mas elevada de un edificio.

FASTÍO; s. m. ant.: hastío.

FASTO; s. m.; fausto. — pl. mel.:
anales, memoria, serie o marcha de su
cesos por el orden de los tiempos.—fr.:

INSCRIBIR su NOMBRE EN LOS FASTOS DS

LA gloria; inmortalizarse.

=:Hisl. pl.;ib'signábase con este nom-
bre enlre los Romanos una especie de
calendario en que se nolabrn por meses

y dias, sus fiestas, juegos, ceremonias,

y las cosas memorables de la república.
—fastos capitolinos; tablas de mármol
que se hallaron en Roma el año de 1547

y contenían las series de cónsules roma-
nos desde el año 250 de la fundación da
aquella ciudad hasla el de 765.— fastoJ'

Co.NSULAAEs: tablas en que estaban esa'
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crKos'íOS nombres de todos los cónsules

observándose el orden cronoló.ico.

—

piAS fastos: entre los Komanos aquellos

en que se podia administrar justicia por

oposición a nefastos que eran los días

en que estaban cerrados los tribunales.

=Lit. pl. : titulo de un poema de Ovi-

dio en que cuenta el orijeu de las cere-

monias relijiosas de los Romanos.

= Rl'I. : FASTOS SACHADOS DE LA IGLE-

SIA :
MARTlROLOjrO.

FASTOSAMENTE: adv. ant.: FAS-

tUOSAMF.STE.

FASTOSIOAD : s. f. : FASTUOSIDAD.
FASTOSO: ailj. anl. fastuoso.

FASTUOSAMENTE: adv. : Con

fausto, vanidail n ostentación.

FASTUOSIDAD : s. f. : vanidad,

ostentación.— FAUSTO.

FASTUOSO: adj. : vano, ostentoso;

amigo de fausto y pompa, hablando de

personas; lujoso, espléndido, magnifico,

lleno de grandeza y aparato, refiriéndo-

se a cosas.

FATA: prep. ant.: hasta.

FATAL: adj.: lo perteneciente al

hado.—Desgraciado, infeliz, malo.—Lo
que envuelve o supone fatalidad. Lo que
necesarianieíe ha de sucedero cumplirse.

FATALIDAD: s. f. : desgracia, des-

dicha , infelizidad , desventura, hado
adverso.

=Filos. : necesidad de nn aconteci-

miento, cuya causa se ignora, hado,

destino.

FATALISMO : 8. m. : doctrina o

lístenla He los fatalistas.

FATALISTA : adj. s. cnm. : el que

lo atribuye todo a la fatalidad o al des-

lino.

FATALMENTE: adv. : con fatali-

dad , infelizidad, desdicha.—desgraci.\-

PAME^TE.
FATARELLA : Goog. Espsña: villa

de 340 vec. , sit. en la prov. de Tarra-

gona, a 13 leguas de la capital y 2 '
^

de Gandcsa.

FATE-HA: 8. m. Re!. : nombre da-

do por Mahonia al primer capitulo del

Coran.—Oración que rezan los Turcos,

fr
es algo semejante al Padre nuestro de

os Cristianos.

FATEL : s. m. ant. : saya con plie-

gues.

FATH& : s. m. Filol. : uno de los

tres signos que los árabes emplean para

indicar los sonidos.

FATHIMEH : Biog. : FATiMEn o FÁ-

IIMA.

FATROCBDA: Mit. : hermano de

Bath en la milolojia irlandesa.

FATÍDICAMENTE : adv. : dc una
manera _f:»lidica , siniestra , ominosa.
FATÍDICO: adj.: siniestro, oml-

noso,que augura mal porvenir, que anun-
cia la muerte.
FATIGA: s. f. : ajitaclon, cansan-

cio, Irab.ijo estraordinario.—Debilidad,

estenuacion.—Rcspiraciou difícil, an-
gustiosa.—ant.: vejación, molestia.

FATIGACION: s. f. ant.: fatiga.
—ant. met.: importunación.

FATIGADAMENTÉ : .idv.: con
fatisa ;

penosamente, con dificultad.

FATIGADOR: adj. s. : el que fati-

ga a otro.

FATIGAR: v. a. : causar fatiga,

usase también como r.

—

met.: dar tor-

mento a la cabeza, a la imajinacion , al

espíritu. — ant. : vejar , molestar.

—

germ. : hurlar.

=Art. y Of. fr. : fatigar al caba-
iLo: trabajarlo hasta apurar todas sus

fuerzas lo cual solo se hace cuando hay
que correjirlo algún defecto trascenden-

tal.

—

fatigar los ijares al caballo:
castigarle mucho con las espuelas para

que ande , trole o corra con mas velo-

Xidad.

FATXGÚSAmSNTE : arlv. : con
fatiga; do una manera fatigosa.

FATIGOSO: adj.: fatigado, ajiía-

do.—Lo que causa fatiga.—fam. : la-

borioso, penoso, dificultoso, improbo,
arduo, molesto.

FATILADO : adj. ant. : angustia-
do, triste , aOijido.

FÁTIMA o FATIMEH: Biog.: hi-
ja uuica del profeta Mahoma; n. en la

Meca
; casóse el año 2 de la Ejira, 023

990

fAüC
de J. C. , con su primo AIí, y m. en
Medina seis meses después de la muerte
de su padre. De ella tomó oríjen la po-
derosa dinastía dc los califas t'atiinitas.

FATIMITA: adj. s. llist.: descen-
diente de Fálima hija de Mahoma.— adj.

s. pl. : nombre dc una dinastía musul-
mana que reinó en Ejiplo y en Mauri-
tania desde el año 9l)S , 296 de la ejira

hasta el 1571 o 5(17 de la ejira.

FATIO DE OUILLER: liiog.: geó-
metra y alquimista suizo; n. en Itílil, y
m. en 175.'i. Fijó su residencia en Lon-
dres, donde hizo curiosas investigacio-

nes acerca de la distancia del sol a la

tierra ; descubrió un medio para cons-

truir cristales de telescopios, de hora-

dar los rubíes y usarlos en los relojes,

de medir la velozidad de un buque . y
dio motivo a la disputa suscitada entre

Newton y Leibnitz sobre el cálculo dife-

rencial.

FATMÉTICA o FATMÍTICA:
adj. í. Geog. ant. : epíteto que daban
los antiguos a una de las siete bocas del

Nilo, que desemboca en el mar en me-
dio de las oirás seis.

FATNIORRAJIA : s. f. Med. : hc-

morrajia que se verifica por el alvéolo
de un diente.

FATO : s. m. ant. : h.\do.—hato.
=Geog. España: lugar fit. en la prov.

de Lugo , felig. de San Ciprian de Mon-
tecubeiro.

FATOR : s. m. ant. : factor.
FATORAJE: s. m. ant.: FACTO-

RÍA.

FATORÍA : s. f. ant. : factoría.
FATORRELLA : Geog. España: fa-

Tarella.
FATROS : Geog. anl. : fatuhes.
FATSA: Geog : ciudad de la Tur-

quía Asiática, sit. a orillas del mar Ne-
gro a 33 ' . leguas de Trebi sonda.
FATSI-SIO : Geog. ; isla del Japón

sit. a los 33 grados de lat. N. , a 3 le-

guas del cabo de Ava. Sus costas son
muy escarpadas y casi inaccesibles y su

suelo parece fértil.—Ciudad de la isla

del mismo nombre a donde son confina-

dos los reos de Estado y los grandes se-

ñores que han incurrido en la desgracia
del soberano, y donde se les ocupa en
la fabricación de telas de seda para la

corte.

FATSMAO: Mil.: dios subterráneo

hermano de Tensic-dai-Tsin
, y en ho-

nor del cual se celebra una fiesta men-
sual en el Japón.
FATUA: Mit.: TAvn.K.

FATUAMENTE : adv. : con fatui-

dad , como un fatuo.

FATUARIO : adj. s. ant. : nombre
que dieron los anliguos a los que pare-

cían inspirados y anunciaban lo futuro.

—F.ÁTUO.

FATUIDAD : s. f. : falla de razón o

de entendimiento ; imbecilidad, estupi-

dez, carencia de facultades intelectuales.

—Ridicula presunción que uno tiene de si

mismo.—Hecho o dicho necio, absurdo,
propio de un fatuo.

FATUO: adj.: privado dc ratón,
imbécil, estúpido, sin intelijencia.

—

met. : el que presume ridiculamente de
si mismo.
FATUKA : s. f. ant. : FACTURA.
FATURAR: v. a. anl.: factur.\.r.
FATURES o FATURITA : Geog.

ant. : nombre que da la Sagrada Escri-
tura a una parte del Ejipto en la Tebai-
da Setentrional.

FATUTO: adj. ant.: taimado.
FAUCES: 9. f. pl.: la onlr.ada del

esófago; generalmenle so aplica a toda

la parle interior de la boca , especial-

mente hablando de fieras.

FAUCHE-BOREL : Biog. : aventu-
rero suizo; n. en 1702,'y m. en 1829.

Era impresor en el momento de estallar

la revolución francesa, y aceptó el pa-
pel de comisario y espía de los Borbones,

creyendo que seria generosamente pa-
gado

;
pero no produjeron efecto sus ne-

gociaciones con Pichegru, Barras y Mo-
rcau

, y aun después de la restauración

tuvo que suicidarse para libertarse de
la miseria.

FAUCHER (cesar y CONSTANTIIto):

Biog.: gemelos franceses, que se dis-

í?AUtt

tinguieron en las guerras de la repúbli-

ca, y volvieran al servicio duranle los

Cien días; pero, habiéndose negado a
reconocer la autoridad de los Borbones,
fueron senlenciados por un consejo de
guerra y fusiladns en 1815.
FAUCHET: tiog.: cronista de Fran-

cia, que n. en 1520, y in. eu 1021:
Antigaedadcüde ¡ai Galianhasla Cloiloveo;

Orijcii lie ¡ii lenfini y poesía francesas.

FAUFAN: s. in. fam. : fausto, apa-
rato.— fr. f;im. : VENIR con mucho fau-
fan: presentarse muy entonado o con
aire de sniieri.iridail.

FAUJAS DE SAINT-FOND re AR-
T0L0.MÉ) ; Biog.: geólugo franeos; n.

en 1751), y m. en 1SI9: Imesíiqaciones

acerca dc los volcanes apagados del Viva-

rais 1/ del Velay; Historia natural del Del-

pnado; Viaje a Inglaterra y a Escocia;

Mincratojia de los volcanes.

FAUJASIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las compuestas,
que comprende una sola especie indíjo-

na de la isla de Francia.

FAUJASITA : s. f. Minor. : silicato

alcalino de alúmina y de cal , límpido,

muy brillante , diseminado en pequeños
octaedros en las cavidades de algunas

rocas amigdalóideas. Esla suslancia es

frájil, de fraclura vítiea, y se funde al

soplete dejando un esmalte blanco.

FAULA: s. f. ant.: habla.—fá-

bula.

=ZooL : género de insectos coleópte-

ros de la familia de los lonjicornios cu-

yas especies son orijinarias del Brasil.

FAULAR: v. a. ant. : hablar.
FAULCON : Biog. : escritor francos

del siglo XIV, secrelario de un princi-

pe de la familia real de Armenia, bajo

cuyo dictado escribió una Historia de

Oriente
,
que luego tradujo al lalin.

FAUNA : Mit. : hija de Fauno
, y

según algunos mitólogos, diosa de la

bondad.
FAUNALIAS: adj. s. f. pl. Hist.:

fiestas en honor de los Faunos
,
que se

celebraban dos vezes al año , en febrero

y diciembre en los campos y en los

bosques.

FAUNIA:s. f. : nombre conque al-

hunos naturalistas han designado la

obra o el tratado que comprende la des-

cripción de los animales dc un pais.

FÁUNIDOS: adj. s. m. pl. Zool.:

sección de insectos de la familia de los

caliptéreos que comprende diez y ocho
géneros, cuyas larvas viven casi todas

en el cuerpo de las orugas y las demás
en los nidos de los himenópteros caza-

dores.

FAUNO: Mit. : semidiós campestre,

al que se representa con formas huma-
nas , escepto las orejas, que son de ca-

bra, al c'lremo de la espina dorsal tie-

ne una cola.

=Zool. : género de moluscos cuya
única especie es una pegueña concha

que se encuentra en las aguas dulces de

la Oceanía.
FAUPOSA: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Vicente de Baña.

FAURA: Geog. España: villa de
200 vec. , sit. en la prov. de Valencia,

a 4 ' • leguas de la capital y ' 4 do

Murviedro. En su radio, y depcndienle

de su distrito municipal, se hallan los

anliguos lugares de Kuban y Llegareis:

este último se componía de los barrios

denominados Sania Coloma, frares y
Garrofera que formaron el ayuntamien-
to hasta 1S45.

FAURE: Biog.: jurisconsulto fran-

cés, individuo del Consejo de los Qui-
nientos y del Tribunado

, y uno de los

principales redactores de los códigos

franceses; n. en 1760, y m. en 1S37.

—

ESTANISLAO FAURE: hcrmauo del ante-

rior, impresor y diputado; n. en 1765,

y ni. en IS20: Descripción de ¡as cosías

de Irlanda, de Escocia y de Flandes.

FAURELA : s. f. Zool : género de
insectos dípleros de la familia de los

caliptéreos, compuesto de una sola es-

pecie que se encuentra en el Mediodía

de Francia.

FAURIS DE SAINT VINCENT:
Biog, ; anticuario francés; n. en 1718,

PAVO
y m. en 1799 : Tablas de monedas pe*.
veníales; Memorias sobre las monedas y
monumentos de tos antiguos ülarselleses.

FAUSSIGNT: Goog. : distrito da
Saboya en los Estados saidos con 70,000
liabilantcs. Es una de bis comarcas mas
altas de Europa; produce buen.js pas-
tos

, y su única riqueza consiste en el

ganado.

FAUSTA (FlAviA máxima): Diog.:
mujer de Constanlino, ahogada en un
baño de orden de su mariilo en 327.

=:Zool. s. f. : género de insectos díp-
leros de lafamilia de los caliptéreos, que
comprende cinco especies, cuyo tipo se
encuentra en la isla de San Salvador.
FAUSTINA : Biog. : nombre de al-

gunas eniperatrizcs romanas: dos de
ellas empañaron con sus liviandades el
brillo de la grande época de los Antoni-
nos; la primera fue esposa de Antonino
Pío

, y la segunda apellidada madre de
los soldados, mujer de Marco Aurelio y
madre de Cómmodo.
FAUSTO : adj. : feliz , afortunado.

—s. m. : grande ornato y pompa es-
lerior.

=Biog. : abad ingles del siglo V;
ra. en 490: Tratado del libre albedrio f
de la gracia.—fausto de bizahcio: obis-

po armenio; n. en 320.—Historia biían-

tina.

^Geog. España : sah fausto : puerto
muy alto , sit. en la prov. de Navarra,
en el valle de Alin.

FAUSTOSO : adj. : lleno de fausto.

FAUTOR : adj. s. : el que favorece

y ayuda a otro partidario.

Jurisp. : el que ayuda a otro a come-
ter un delito, y también el que le pro-
voca a ello por medio de dádivas o ex-
hortaciones.

FAUTORÍA : 3. f. : ayuda y favor,
amparo que se da a otro.

FAVARD DE LANGLASE: Biog.:

jurisconsulto y hombre de Estado fran-

cés; n. en n62, y m. en 1831. Fue
individuo del Consejo de los Quinientos

y del Tribunado, y presidente del tri-

bunal de Casación : Conferencias sobre el

Código civil; Código penal; Repertorio

de la nueva Icjislacion civil, comercial y
administrativa.

FAVART (simón) : Biog. : autor có-

mico francés; n. en 1710, y m. en
1792. Cuando se suprimió la Opera có-
mica, de que había sido director, se

puso al frente do una compañía ambu-
lante que siguió a Flandes al ejército

del mariscal de Sajonia: Añila y Lubin;

fineta en la corte ; Bastían y Bastiana;

Solimán II; La hada ürjelia; el ingles en

Burdeos, favart ve herbigny natu-

ralista francés, canóniso de Reims;
n. en 1727, y m. en 1793 : Diccionario

de historia natural de los testáceos.

FAVASTREA: s. f. Zool.: sub-gc-
nero de pólipos del género :.slrea , cu-
yas especies, menos una, son todas fó-

siles.

FAV-CHl : s. m. Miner. : piedra pre-

ciosa de la China que , según algunos,

es el zafiro.

FAVENTIA: Geog. ant.: Barce-
lona.
FAVIER: Biog.: publicista francés,

secretario general de los Estados de Lan-
güedoc; n. en 1720, y m. en 1784: Po-

lilica de todos los gabinetes de Euro-

pa durante los reinados de Luís XV y
Luis XVt.
FAVILA : Biog. : rey de Asturias,

hijo de Pelayo; subió al trono en 737,

y m. devorado por un oso en una caza-

ría en 739.

=Poes. : s. f. : pavesa o ceniza Jel

fuego apagado.
FAVIÑANA : Geog. : una de las

islas Egadas, con 3,200 habitantes.

FAVISA : s. f. ant. : especie de bó-
veda subterránea que había en Roma
para guardar estatuas y otros uteusilios

de los templos.

FAVO : s. m. anl.: panal de abejas.

FAVOLO : s. m. Bot. (alvéolo) : gé-
nero de hongos himenomicetos , cuyas
especies crecen en las rejiones tropi-

cales.

FAVONIA:^. f. Zool.: género de

acalefos del grupo de las proGoscidcas,



\ FAYR
íompiioslo de dos especies orijinarinsde

NuevaHoIanJa.
FAVONIO: s. m. Pocs. : vieiilo

suave de la parle de Ponienie, qub

lambien se llama céfiro.

FAVONIT& : s. f. Bot. : madrepora

fósil.

F&VOR : s. m. : ayuda , socorro que

se coiiceilc a aisuno.— Honr; ,
bcneli-

cio ,
gracia.—Privanza con al^un .siipc-

rior, como principe, ele.— La espresion

de agrado que liaccii los demás.— La

cinta, flor u otra cosa semejante dada

por una dama a alsnn caballero
,
que

en las fiestas púlilicas la llevaba en el

brazo o en el sombrero.—En algunos

juegos de naipes, r.A.vomTO.—favor a

LA JUSTICIA o FAVOR AL REY : espicsion

conque los ministros de justicia piden

ayuda y socorro para prender a alguno.

loe. adv.: a o Ks favor; en beneficio

y utilidad de alguno.— fr. : tener a su

favor a uno : tenerle de su parte , estar

protejido por él.

=Mit. : divinidad alegórica represen-

lada por Apeles l)ajo la forma de un jo-

ven alado en actitud de tomar el vuelo.

FAVORABLE : adj. : lo que se hace

en favor de alguno o redunda en su be-

neficio.—Propicio, apnzilile, benévolo.

FAVORABLSlfflSMTE : adv.: con

favor.

FAVORECEDOR: adj: s. : la per-

sona que favorece.

FAVORECER : V. a. : ayudar, am-

parar ,
socorrer a alguno.—Apoyar al-

Eun liedlo, establecimiento u opinión,

ar o hacer algún favor.— fr. : favore-

cerse DE alguno o de alguna cosa:

acojcrse a él o valerse de su ayuda o

amparo.
FAVORESCEDOR : adj. s. ant.:

FAVORECEPOR.
FAVORESCER : V. a. anl. : favo-

KECER.
FAVORIDO : adj. ant. : favorecido.

FAVORINO : Biog. : sofista, discí-

pulo do Dion Crisóstomo
,

profesor de

retórica en Atenas y en Roma, en tiem-

po de Adriano: m. en 135: Historia uni-

versal , obra que se ha perdido; Tropos

pirrónicos.—varino favorino : lexicó-

grafo italiano, preceptor de Juan de Me-

diéis, llamado luego León X; m. en 1527:

Biccionario.

FAVORITI : Diog.: poeta do la p!e-

yada latina, que vivió en llalla en el

siglo XVII, n. en 1624, y m. en 1ÜS2:

PofííflS.

FAVORITISMO : s. m. : la prefe-

rencia dada al favor sobre el mérilo, es-

pecialmente cuando aquella es general

y preilnminonle.

FAVORITO : adj. : lo que es con

preferencia estimado y apreciado.— adj.

S. : el privado o predilecto de algún per-

sonaje.—En algunos juegos de naipes,

el palo que se elijo, a fin de q.tc cuando

sea triunfo, tenía preferemia de los

otros , y sea duplicado el inleiós.

FAVOSA' Mod.: calificación de una

enfermedad eulánea, crónica, contajio-

sa, que consisto en la aparición de cos-

tras, las cuales exhalan un olor repug-

nante; son do color amarillo claro, se-

cas, redondeadas, deprimidas en fl cen-

tro, aisladas o reunidas en grandes iini-

pos, y que atacando primero al cuero

cabelludo , invaden luego las parles in-

mediatas.

FAVOSITO : s. m. Zool. : genero

de poliperos pedregosos , cuyas especies

son fósiles y -poco conocidas ; algunas

do ellas pertenecen a terrenos muy an-

tiguos.

FAVRAS (tomas iiniii, marques de):

Biog. : teniente de Suizos de la guardia

del hermano mayor de Luis XVI; n. en

1745, y m. en 1790. Acusado de haber

tomado parle en un complot dirijido

contra La Fayette , Neckor y Bailly,

fue condenado a la horca. Su causa hizo

gran impresión, y la voz publica acusó

de ingrato al conde de Provenza a quien

se designaba como su cómplice, y que

no hizo nada por salvarlo.

FAVRE (ANTONIO) : Biog. : célebre

jurisconsulto y literato
,
presidente del

•Senado de Saboya n. en 1557, y m.

SU 1624: Oirá».—PEDB'j FAVRE : jesuíta

gincbrino, primer compañero de San
Ignacio; n. en 1506, y m. cu 151ü. Fun-

dó los colejios de Colonia , Coimbia y
Valladolid.

FAVUETA : s. f. Bot. : ARVEJA.
FAVIN (ANDRÉS): Biog.: erudito

francos del siglo XVI : 'fralado (le los

primeros oficios de la corona de ¡•'ranria;

Teatro de honor y de caballería ; Ihsloria

de Navarra.

FATA : s. f. ant. : lea o hacha de

haya para alumbrarse.
=Bot. ant. : haya.
=Geog. España: lugar si(. en la prov.

de Lugo, felig. de Sania María de Bacoi.

—LA faya: nombre común a dos luga-

res sil. en la prov. de Oviedo , en los

ayunl. respectivos de Nava y de Tudela.

FATADO : s. ni. prov. Galicia: des-

ván o granero pequeño. — Cubierta de

madera y pontones que se ponen antes

del tejado para adorno y abrigo de las

casas.

FATAL: Gcog. : una de las islas

Azores, al N. O.'dc la del Pico, con

22,000 hab. Las Porlugneses fueron

los primeros que so establecieron en

ella, y la llamaron Fayas por las mu-
chas hayas que allí eucontrarou. Tiene

3 '
4 leguas de lonjitud , y 2 5, ,,

do an-

chura. Su costa es escarpada, y esta lle-

na de cavernas; pero su bahía es buena,

,

lo que la hace centro de aquel comercio.

FATAIiA : s. f. : moneda del Japón

que equivale a unos cincuenta reales de

la nuestra.

FATAIiITA : s. f. Minor. : silicato

de alúmina y de hierro: contiene sílice,

protoxidodo'hierro, óxido de manganeso,

alumina y óxido de cobre, y se ha en-

contrado en los restos volcánicos de la

isla de Fayal en las Azores. Se presenta

en granos crislabnos de un verde o par-

do oscuro con tintas rojizas. El acoro le

raya , el diamante le atrae y los ácidos

le atacan en parte.

FAYAN : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Peroiro.

FAYANGA : s. f.: postura del cuer-

po en que hay poca firmeza para man-
tenerse.— ant. : artificio, trama. — loe.

fam. : de .mal fayanca: nial y de mala
manera.
FATANCO : s. m. Arl. y Of. : enlre

cesteros , el canastillo llano hecho de

mimbres.
FATETTEVILIiE : Geof?. ciudad

de los Estados-Unidos d« América , en

la Carolina del Norte ; a las márjencs

del Capefear: es capital del condado de

Cumlierland con 5,800 habitaiites. Sus

esportaciones son algodón, tabaco, hari-

na, lino, pertrechos navales y maderas

de construcción. Los buques de menor

porte llegan hasta la ciudad por el rio

que la baña.

FATEZ-BEN-NARRILLAH:
Biog. : décimo califa fitimita de Damas-

co, "en 1155. Fue tributario de los reyes

de Jerusaleni, y ni. en IKiO.

FAYOFKEA : s. f. : barca en que

se pasean los magnates del Japón.

FATON : Gcog. España : lugar de
80 vec. , sit. en la prov. de Zaragoza,

en la orilla r.erccha del río Ebro.

FAYOS (LOS) : Geog. España, villa

de 60 voc., sit. en la prov. de Zaragoza.

a la márjon izquierda del río Uneiles.

FAYPOUL'f : Biog.: hombre de Es-

tado, francos; n. en 1752, y m. en 1817.

Fue subsecretario de Hacienda del mi-

nistro Kolanil
,

plonipolonciario en Ge-
nova, en 1795, y acompañó a Madrid a

José Bouaparle, desempeñando la carte-

ra do Hacienda desde 1S09 hasta 1813.

FAYUM : Geog. : una de las mas
hermosas y ricas provincias de Ejipto,

al 0. del iNilo, con 58 000 hab. Tiene

14 'i leguas de lonjitud y 9 */j de an-

chura. Su suelo es de aluvión, está re-

i gado por el Nilo, y produce arroz, ce-

i bada, centeno, lino y añil, como tam-

bién la palmera , la vid y el olivo. Su
industria consiste en fábricas de tejidos

de algodón, lana y lino.

TAZ : s. f. : rostro o cara. — Lado o
parte estorior de alguna cosa.— .\spe.:-

to o punto de vista liajo el curd so pue-

do considerar un negocio, una cuestión.

fE
— anf. : haz o manojo. — loe. adv. : k
lA FAZ de: a vista, en presencia i.\i;.—
A PRiniERA FAZ : a primera vista. — en
FAZ : en fronte.

—

en faz y en paz : pú-
blica y pacíficamenle.

—

faz a faz : ca-

ra a cara.

=.\str. : en la aslrolojia judiciaria se

designaba con esle nombre la lercora

parto de un signo del zodiaco, o lo que
es lo mismo, diez grados.

—

f.\si:.

=Mar. : faz de l,v nasa : la boca de
la misma.

=M¡1. : HAZ , por escuadrón, hueste
o parte dil ejército.

=:Num. : anverso.
FAZA : s. f. ant. : haza.
FAZUEL : Biog.: hermano de Ilero-

des el Grande, y gobernador de Judoa;
n. en 47 antes de J. C.

, y m. en 39.

FAZAELA : Gcog. ant. : ciudad de

la tribu de Benjamin , al N. de Jericó:

fue reedificada por Herodes el Grande en

un terreno que parecía muy estéril e in-

grato
;
pero sus hab, le trabajaron con

tanto cuidado e intclijencia
,

que lo

convirtieron en el mejor y mas agra-
dable de Judea.

FAZAI.A : s. f. Med. : llámase asi

una especio de enfermedad que ataca a

los navegantes.

FAZALEJA : s. f. ant. : toalla.
FAZANIA : Gcog. : comarca da

Berbería, sit. enlre los 23 y 30 grados

de lat. N. y los 17 y 22 de lonj. E. Lin-

da al N. con Trípoli
, y por los demás

lados con el desierto de Zahara. No se

sabe a punto fijo el número desús hab.,

que unos fijan en 75,000, y otros hacen

subirá 150.000. El clima es ardiente;

hay pocas lluvias, y los huracanes son

fuertes y horrorosos. Hay en ella va-

rios lagos, y en algunos se ve una cos-

tra superficial de sosa carbonatada; otros

son salados y se crian en ellos aves acuá-

ticas. El ganado mayor existe en corla

cantidad, y en el menor, la cabra es la

que mas ;dinnda.

FAZAÑA : s. f. anl. : HAZAÑA.—
Sentencia o refrán.—Ejemplo, caso an-

terior.

=J«risp. anl. : la sentoncia dada en
algún pleito.

FAZAÑERO y FAZAMOSO: adj.

anl. : HAZAÑOSO.
FAZAR7 ( MOHAMMED BEJt IDUAHIN

al) : Biog. : uno de los primeros mu-
sulmanes que se ocuparon en el estudio

de la astronomía ; fue encargado por el

califa Mansur de traducir las Tablas cal-

culada: según el Send Hind por un aslró-

nonio indio.

FAZES: s. f. pl. ant.: mejillas.

=Mil. ant. : hazes, en significación

de batallones o escuadrones.

FAZETA : s. f. : cada uno do los

lados o caras labradas de las piedras

duras.

:=Anaf. : porción circunscrita do la

superficie de un hueso
'

=Miner. : se da esle nombre a las

diversas fazos que presentan los cris-

tales.

F¿ZETAR: v. a. Art. y Of. ; enlre

abrillantadores , formar muchas caras o

superficies en las piedras ilnias.

FAZFERIR y FAZFIRIR : V. a.

ant. : ZAHERIR.
FAZIO (n.\RTOlOMÉ) : Bing. : histo-

riador do Genova; m. en 1457 : De bello

Véneto Clodiano ; De reb'is geslis ab Al-

j)honso primo Neapolilanorum rege.

FAZO : s. m. gorm. : pañuelo de las

narizos.

FAZOLA : s. f. Art. y Of. : nombre

que dan los tejedores do seda al trozo de

medía vara que tejen, limpian y arro-

llan en el plegador.

FAZOIiETO : s. m. ant.: rAÑiiEto.

FAZOURO : Geog. España : lugar

de 70 veo., sit. en la prov. de Lugo,

felig. do Santiago do Fazouro.

—

sanii.v-

GO DE FAZOURO : fclig. dO 120 VCC, SÍl.

cu la prov. de Lugo, a 12 </, leguas de

la capital.

FAZQUÍA : s. f. anl.: taja o cinta.

FE : s. f. ; la primera do las tres vir-

tudes teologales, que consisto en creer

implícitamente cuaiilo la Iglesia establece

como revelado por Dios.—Asenso que

ge da a las cosas , par la autoridad del

FEAC
que las dice o por la fama pública.—La
palabra que se empeña o la promesa que
se ha:e a otro con cierta solemnidad o
publicidad.—Seguridad , aseveración de
que alguna cosa es cierta

, y en este

sentido se dice que el escribano da fe.—
el testimonio o la certificación que se da
de ser cierta alguna cosa , como : fe de

vida, de muerto, de viudo, de casa-

do, etc.— El liuen concepto y confianza

que se tiene do alguna pers<iiia o cosa;

y así so dice : («lor fe en el médico.—Pó-

cima sétima letra del alfabeto hebreo.—
FE conyugal: fidelidad que se guardan
los casados.

—

fe de erratas: lista que
se pone al princii io o al fin do un libro,

y comprendo los errores do impronta que
en él hay,— fe de oficios: equivalía en
lo antiguo a hoja de servicios.

—

fe hu-
mana : asenso que se presta a una cosa
por la autoridad humana de quien la

dice.—FE PÚBLICA : la confianza que ins-
'

piran los establecimientos en que inter-

viene la autoridad pública.

—

acto defk
V. ACTO.—A BUENA FE: ciortamonte, de
fijo.—A FE : EN VERDAD.—A FE DE BUE-
NO , A FE DE HOMBRE DE BIEN : bajo la Se-

guridad , en el concepto de hombre hon-
rado, como sujeto digno. — a fe de
CABALLERO, DE cristiano: se dice cuan-
do se quiere asegurar alguna cosa.

—

a
FE mía: cierlamenle, si nierezo fe, si

soy digno de crédito, no se debe poner
en duda mi aserción.

—

a la buena fe:

sencillamente, con candidez, sin des-

confianza , sin artificio. — a la fe : ver-

daderamente, ciertamente.—buena fe:
rectitud, honradez, probidad.

—

dak la
fe: dar palabra , obligarse. — Prestar

asenso, creer. — de buena fe: con ver»

dad, sinceramente.

—

de fe : indudable,

seguro. — DE MALA fe: con malicia, con
engaño.

—

en fe : en seguridad, en fuer-

za, en virtod de; consiguientemente.—
EN fe DE : fiado en , contando con.

—

por
Mi FE : en verdad, a fe mía, bajo mi pa-
labra.— PROFESIÓN DE FE: V. PROFESIÓN.

— ref. : el amor y la fe, en las obras
SE ve: advierte que en las obras se ha de
confiar, y no en las palabras.

=Fís. : LÍNEA DE FE : la línea que
partiendo del centro del objeto , cae per-

pendicularmente sobre el del Vidrio del

anteojo conque se examina.
=^(jeog. España . lugar sit. en la prov.

de la Coruña , felig. de Santa María de
Tarragona. I

=llisl. : CABALLERO DE lA SANTA FE,

o DE LA FE DE J. c. : índivíiliio de cierta

asociación o compañía, establecida en
Milán y en otros puntos, que hacia voto

de obediencia a la Inquisición y de lle-

var una cruz en señal de su fe.

=Jurísp. : DAR FE : declarar un escri-

bano que ha presenciado tal o cual acto

o que un hecho ha pasado de la manera
queso refiero.—Certificar, responder de
la corteza de un hecho.—hacer fe : ser

suficiente algún dicho o escrito para

producir convencimiento; tener algún
instrumento los requisitos necesarios

para que en su virtud se crea lo que fi-

gura en cuestión.

—

poseedor de buena
fe; dícose del que posee una cosa en la

seguridad de que es suya o de que con

paz de su conciencia puede disfrutar de

ella.

=Rel. : el conjunto de los dogmas
que constituyen el culto cristiano

, y se

llama también fe católica o cristiana.
—auto de fe : V. auto.

FEA: s. f. ant.: hada.
=:Geog. España : santa MAI^íA DE

fea : felig. de 30 vec. , sit. en la prov.

de Orense, a 3 leguas de la capital.

=Zool. (esplendor) : género de insec-

tos coleópteros subpeiitámeros, déla fa-

milia de los lonjicornios, tribu do los la-

miarios que comprende tres especies, una
orijinaiia de Mi'jico, y dos de Manila.

FEACIA: Geog. ant. : CORFIJ.

FEACIO : adj.: loque portonoce a
Feacia.— adj. s, : habitante de la Fea-

cia. Los Feacios eran holgazanes y da-

dos a los placeres ; sin embargo, eran
buenos marinos.

—

es unfeacio: se de-

cía proverbialniente entre los Griegoi

por ES UN HOMBRE MUY créhulo, aludien-

do a la facilidad conque los de aquelí

país creyeron las fábulas de Ulises.
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FEíia

rCAOaMBRS : ». f. ant. : FEAt-

PAD.
rEAIi:Gcog. Espaiia: nombre co-

muna li luírarusy una aldea, sit. 13

i-n la piov. de la Curiiña , uno en la de

Lufro y otro en la de Orense , corres-

pondientes a distintáis felisresías.

FEALDAD : s. I. : deformidad , des-

proporción , fulla de la simetría, reg-u-

larldad o gracia cxijibles en cualquier

objeto para que parezca bien
, y no dis-

guste a los ojos de los que lo miran.

—

niel.: torpeza, deshonesliiiad ; acción

indif^na, veitronzosa ,
culpable.

FEAinENTE : adv. : con fealdad.—

mel. : lorpenuMiti', biulalniente, de un

modo indiffnii, vergonzoso.

FEAmiENTO : s. m. ant. : feal-

dad.
FEAN : Geog:. España : lugar sit. en

la prov. de la Corana, felig. de San Vi-

cente de Elviña.

FEANS:Geo5. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San

Martin de Broños.

FEARDOS : Goog. España : lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-

la Mnn'a de l'ao.

FEAS : Geog. España : nombre co-

mún a 8 lugares y aldeas, sit. 4 en la

prov. de la Coruña , 3 en la de Lugo y
uno en la de Pontevedra.

—

san antonio

DE FEAS : felig. de 70 vec. , sit. en la

prov. de Orense, a 5 leguas do la ca-

pital.— san piiiino DE FEAS : felig de 70

vec., sit. en la prov. de la Coruña, a

9 leguas de Santiago y 6 de la capital.

—Felig. de 70 vec. , sil. en la prov. de

la Coruña , a 14 leguas de la capital.

FEBAIiIO : s. in. Bot. : género de

plantas dicotiledóneas de lo familia de
las diúsmeas, cuyas especies crecen

principalmente en las zonas eslratropi-

cales deNueva-Holanda.
FEBÉ: s. f. Bol. : género de plañías

déla familia de las lauríneas, cuyas
especies son unos árboles de las ludias

Orientales y Occidentales.

=:Mit. y Tpos. lier. : hija de Urano

y de la Tierra , esposa de Ceo y madre
de Asteria y de Latona. Ocupó el orá-

culo de Belfos después de Temis y antes

de Apolo.—llamadrlada , esposa de Dá-
nao.—Amazona muerta por Hércules.

=:Zool. : género de insectos coleóp-

leros sub-pen lameros, de la familia de

tos lonjicornios, compuesto de cuatro

ispéeles, dos de la Guyana y dos del

Brasil.

FEBEO : adj. Bot. : parecido al gé-

nero febé.—adj. s. f. pl. : tribu de plan-

tas de la familia de las lauríneas , cuyo
Upo es el género febe.

—Poes. : lo perteneciente a Febo.

--=Zool.: parecido al género febé.

FEBLE: adj.: débil, flaco.—Entre

lapidarios , monederos y plateros , lo

que es defectuoso en peso o ley.— s. m.:

la moneda falsa.— inet. ant. : el flaco de
una persona o cosa.

FEBLEDAD : s. f. ant. : debilidad,

flaqueza.

FEBLEmENTE : adv. : débilmen-

te, con flojedad, sin firmeza.

FEBO : I\lil.: apolo.

=Poes. : el sol.

FEBRA : s, f. ant. : HEnn.i;

FEBRÁTICO: adj. aut. Moa. S fe-

bricitapie o colenluiiciilo.

FEBRE : adj. ant. : feble.

FEBRERA : s. f. : cazeka.
FEJBKERO : s. m. : segundo mes del

año civil ; el mas corto de los doce, pues

solo cuenta 2S dias, y en lósanos bi-

siestos 29.—ref. : febrero cebadero:
significa que si llueve en esle mes, pue-

de mirarse como segura la cosecha de

la cebada. — enero y febrero comen
MAS QUE MADRID Y TOLEDO: aludc a la

carne que se disminuye estos dos meses

en los ganailos.

=Gcog. España: lugarsit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Nicolás de Vi-

lloría.

=Hisl. : entro los Romanos, este mes
era el último del año y oslaba colocado

bajo la protección de Neptuno. En él se

celebraban las Uipercales , las termina-
les y las fpJiruales , fiestas cuyo objeto

érala purificación de lodo el pueblo, y

í>92.

FECÜ
en las que se ofrecían a los dioses Ma«
nes sacrificios espiatoríos.

FEBRICITANTE : adj. Mcd. : CA>
lENTURlENTO.
FEBRIDO : adj. ant. : bruñido, rcs-

plaiidf'cionle.

rEBRIER(MOSEN): Biog.: trovador

catalán, citado por el marqués de San-
tillana en sus carias al condoslaljlo Pe-

dro de Portugal sóbrela poesía española.

Indica allí que tradujo al Dante.

FEBRÍFUGO: adj. Med.: califica-

ción do los medicanienlos que se admi-

nistran contra las calenluriS reniilenlcs

e intermitentes, por la virtud que se les

atribuye de impedir la repetición de los

accesos de dichas enfermedades.
FEBRIL : adj. Med. : relativo o per-

teneciente a la fiebre; que participa de

la naturaleza de la fiebre.

—

frío febril:

el producido por la fiebre.

—

movimiemo
febril: el conjunto de síntomas que
constituyen las fiebres tijeras o de poca

intensidad, y que puede considerarse

mas bien como una desazón , un mal

cslar seneral.

—

pulso febril : el que ca-

racteriza o acompaña a la fiebre.

FEBRO : Geog. España : lugar de

30 vec, sit en la prov. de Tarragona,

a 6 leguas de la capital y 3 ' j de Mont-

blanch.
FEBRUALES : adj. s. f. pl. Hisl.:

fiestas que celebraban los Romanos para

quo los dioses infernales se mostrasen

propicios a los muerlos. Duraban doce

días del mes de febrero
, y se hacían

en ella sacrificios nocturnos. Entre tanto

cesaba el culto de las otras divinidades,

y no se celebraban matrimonios.
FEBRUALIA o FEBRUATA:

adj. f. Mit. : sobrenombre de Juno, como
purificadora.

FÉBRUO:Mil. : dios deEíruríaque
presidia alas purificaciones, y al cual

estaba consagrado el mes de febrero.

FEBÜRIA : s. f. Zool. : género de
insectos dípleros de la familia délos ca-

liptéreos, compuesto de únasela especie

que se encuentra en las cercanías de

París.

FECAL: adj. Mod. : calificación de
la materia escrementícia.

FSCAtVIP : Geog. : ciudad y puerto

de Francia con 9,5U()liab., perteneciente

al distrito del Havre. Su rada es espaciosa

y segura ; se habililan en ella buques
para la pesca del arenque , del bacalao

y de la caballa, que son los principales

artículos de su comercio. En sus cerca-

nías hay canteras de piedra caliza.

FECASIA : s. f . : calzado antiguo

que, según unos, usaban los pobres y
los labradores, y según otros, los sacer-

dotes y los filósofos.

FECES DE ABAJO (santa makía
de): Geog. España: felig. de 31) vec,
sit. en la prov. de Orense, a 11 leguas

de la capital y 2 de Vcrin.

FECES DS CIB3A (sANTA MARÍA
de): Geog. España: felig. de 20 vec,
sit. en la prov. de Orense, a 11 leguas
de la capital y 2 de Vcrin.

FECIAL: adj. s. Ilisl. : el que entre

los Romanos intimaba la paz, la guerra

y las treguas; corresponde a rey de ar-

mas. El número de feciales nunca pasó
de voinle.

FÉCULA: s. f. Ouim. : nombre con
que antiguamente se designaban las

materias que se precipitan de los zumos
por esprcsion. — Uno de los principios

inmediatos de los vejelales
, y que con-

siste en una sustancia blanca, inodora,

insípida, granuliforme o pulverulenta,

combushble y alimenticia. — fécula
amilácea : almidón. — fécula verde o

clorofila : la parle verde colorante de
los VLJetales

,
que se obtiene coagulan-

do el jugo verde de las plantas por el

calor y purificando el coágulo por medio
del aína y oí alcohol.

FESJÜLENCIA : s. f. : cualidad de
lo feculento.

=Med. : sedimento quo deja la orina.

FEGIÍlEKTO: adj. Med.: califica-

ción de los líquidos que depositan sedi-

mentos, o cuya limpidez está enturbia-

da por la fécula amilácea o verde.—se-
dimentoso.

—Quím, ; que contiene fécula

FEDE
r&COtOIDEO : adj. : parecido a la

fécula.

FECULOSO : adj. : FECULENTO.
FECUNDACIÓN : s. f. : el acto de

fecundar.

=Bot. : acto por el cual el órgano
masculino de los vejetales, llamado an-
tera , vierte en el órgano femenino cs-
lerior llamado estigma, el polen o polvo
fecundante, y determina el desarrollo
de los óvulos.

=:Zool.: acto por el cual el macho
comunica al germen conienido en el

ovario do la hembra el principio vital;

o bien formación de un nuevo ser por la

reunión de las moléculas que los padres
proporcionan.

FECUNDADOR: adj. s. : el que
fecunda.

FECUNDAmENTE : adv. : con
fecundidad.

FECUNDAR: v. a. : hacer produc-
tiva alguna cosa por medio de la genera-
ción.

FECUNDIDAD : s. f. : la virlud y
facultad de producir pormodio do la ge-
neración. — Cualidad de lo fecundo.

—

Abundancia, fertilidad.

:=Mit. : diosa alegórica de los Roma-
nos, representada en las medallas con
el cuerno déla abundancia y varias ces-

tas de frutas.

FECUNDIZAR : v. a. : fecundar.
FECUNDO: adj. : lo que tiene fe-

cundidad. — Fértil, abundante. — met.:

inagotable.—fam. : lo que abunda en
cualquier cosa.

FECHA : s. f. : la esprcsion del dia,

mes año en que se ha escrito una caria

papel o en que se ha verificado algún
suceso.—ant.: hecho.— fr. : a corta fe-

cha : en el giro de letras, el tiempo breve
que pasa entre el día en que estas se

libran y aquel en que deben salisfacerie.—de 1.a cruz a la fecha: desde el prin-

cipio hasta el fin.

—

larga fecha: es-

presión de que se usa para dar a enten-
der la antigüedad de alguna cosa.

=Geog. España : san juan de fecha:
felig. de 70 vec. , sit. en la prov de la

Coruña , a 8 '/j leguas de la capital y
1 '/^ de Santiago.

—

santa Cristina de
fecha: felig. de40 vec. , sit. eulaprov.
de la Coruña , a 9 leguas de la capital y
1 ','o do Santiago.

S-ECHALADRONA : Gcog. Espa-
ña: lugar sil. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Nicolás de ViUorio.

FECHAR: ». a.: poner fecha a al-

gún escrilo.—prov. Galicia: cerrar.
FECHAS (santa maría de) : Geog.

España : felig. de 50 vec, sit. en la

prov. de Orense, a las inmediaciones
del lio Arnoya a 2 *'» leguas de la ca-

pital y • j de Celanova.
FECmCEiaO : adj. s. ant. : hechi-

ZERO.
rSCHINAS : Gcog. España : lugar

sit. en la prov. de Orense, felig.de San-
ta María de Fechas.

FECHIZO: s. m. an(. : nECiiizo.

FECHO : s. m. ant. : acción , hecho
o hazaña. —fecho de azúcar: entre los

cosecheros, caja que no pasa de doce
arrobas.

FEGHOR: adj. s. ant.: el que hace
alguna cosa.

FECHORÍA : s. f. : acción. Hoy se

usa comunmenle en mala parto.

FSCHURA : s. f. ant. : hechura.—
La hechura o figura que tiene alguna
cosa.

FECHURÍA: s. f. : FECHORÍA.
FEDELE (casañera) : Biog. ; supe-

riora del convenio do Hospitalarias de
Sanio Domin-ío en Venecía, n. en 1405,
ym. en 135S: Carlas; Discursos.

FEBER: v. n. ant.: heder.
=Biog.: filósofo alemán

; n. en 1740,

y m. en 1821; Investigaciones sobre la

voluntad huimna
; Principios del conoci-

miento y la voluntad.

FEDBiiáiGlOrJ : s. f . : confedera-
ción.

z=Hisl.: fiesla nacional queso celebró

en el Campo de Marte, en París, el 14

de julio de 1790, como aniversario de la

loma de la Bastilla.

FEDERAL ; adj. : federativo.
FEDERALISMO • s m. : espíritu o

FEDEft .

sistema de confederación enhe cotpora»
clones o Estados.

FEDERALISTA: adj. s. : el parti

dario del sistema federativo.

FEDERAR: v. a.: co.vfederab.
FEDERATIVO : adj. : lo que pcrle-

nece a la confederación.

=Polít. : se aplica al sistema de va
ríos Estados que, rijiéndose cada uno
de ellos por leyes propias o conslitucio

nes locales, están sujetos en ciertos ca-

sos y circunstancias a las decisiones de
un gobierno central.

FEDERICI (dominco) : Blog. : do-
minico y literato verones ; n. en 1739,

y m. en 180S: Memorias acerca de lai

obras de dibvjo ; Memorias acerca de la

lipolrafia del sif/lo V.

FEDERICO : Biog. ; nombre de tres

emperadores de Alemania.

—

Federico i,

llamado Barbaroja : rey de Sicilia y em-
perador de Alemania; n. en 1 121, acom-
pañó a la Tierra Santa a su tío Conra-
do 111, y elojido para sucederle, fue co-

ronado en Aquisgranen 1152 y después

en Roma por Adriano IV. Después de

haber atravesado cinco vezes los Alpes,

y sostenido una larga guerra, que ter-

niicíi con la sumisión de las ciudades de
la Alia Italia, marchó a la Tierra Santa en

1189, y se ahogó en el río Salet, en 1190,

al tiempo de tomar un baño.

—

Federi-

co ii : sucesor de Enrique VI; fue pro-

clamado rey do Romanos tres vezes;

coronado en Maguncia en 1212 , on

Aquisgran en 1215 y on Roma en 1220;

tuvo que defender sus derechos contra

Olon de Brunswích y Felipe de Suabia,

su tío y su tutor, que se había hecho
elejir como sucesor de Enrique VI. Des-

pués de una permanencia de siete años

en Ñapóles, convoilida por él en capital

de Sicilia, pasó a la Tierra Santa, tomó

a Jerusaleni, y tornó en 1229 a Alema-

nia. Tuvo largas y grandes disensiones

con la corte romana, fueoscomulgado y
depuesto por los papas Gregorio IX e

Inocencio IV, que provocó contra él una

cruzada y le suscitó dos competidores; y
m. en 1250, cuando se hallaba mas apu-

rado de recursos: Versos; Carlas; Arle

de cetrería.—Federico ni: n. en 1415,

fue elejido en Francfort para suceder al

emperador Alberlo 11 en 1440, coronado

en Aquisgran y después en Roma por

el papa Nicolás V en 1452. Erijió ol .\us-

fria en archiducado, y a la muerte do La-

dislao, solicitó las coronas de Hungría y
Bohemia, aunque sin conseguir ni una
ni otra; casó a su hijo Maximiliano con

María hija de Carlos el Temerario y he-

redera de Borgoña y de los Paises-Bajos;

hizo la guerra en 14S2 a Matías Corvi-

no, que le derrotó, le espulsó de Viena,

y le precisó a llevar una vida errante.

Retirado a su capital a la muerle de su

enemigo, m. en 1495. —Nombre de seis

reyes de Noruega y Dinamarca.

—

Fede-

rico i, apellidado el Paziftco:n. en 1471,

ascendió al trono poco después de la

la destitución de su sobrino Cristiano II

en 1523, introdujo el luteranismo ensus

Estados, y m. en 1533.

—

Federico ii:

hijo de Cristiano 111; n. en 1524, subió

al trono en 1558, y m. en 15SS.—Fede-
rico III : hijo de Ciisliano IV ; n. en

1609, fue elejido por los Estados para

suceder a su padre en 1G48, hizo la

guerra a la Suecia , cuyos ejércitos

acamparon junto a Copenhague ; firmó

3n ICbO un tratado en que cedia la Sca-

nia, el Haland, el Blekinge y la isla de

Rujen; fue invcslído el mismo año del

poder absoluto y de derecho heredi-

tario en la familia, y m. en 1670.

—

Fe-

derico iv: hijo de Cristiano V; n. en

1G71, sucedió a su padre en 1099, se

unió al rey de Polonia y al Czar de Ru-
sia contra Carlos Xll rey de Suecia, que
le obligó a hacer la paz. Después del

tratado de Pultawa , renovó la guerra

contra Suecia en 1709, y m. en 1730.

—

FEDERICO v: hijo do Cristiano VI; n. en

1723, sucedió a su padre en 1746, con-

servó en paz sus Estados, fomentó las

arles, las ciencias, la industria y el co-

mercio, y m. cu 17C6.

—

Federico vi:

hijo de Cristiano Vil, n. en 1768, go-

bernó primero en calidad de rejente du-

rante una enfermedad de su ipadre, a
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<)niín sucedió en 1808 ; declaró ía gneí-

ra a ia Rusia y a la Prusia con motivo

de su alianza con el imperio francos ; se

vio obligado a firmar en Kiel un trata-

do, que le despojó de Noruoga en bene-

ficio de Succia: entró como duque de

Holstein en la Confederación Germánica

en 18 1 5, y m. en 1839.—Nombre do cinco

reyes do Prusia.—FEDERICO i: hijo de Fe-

rico Guillermo, elector de Prancleburgo,

llamado Grande elector; n. en 1657, y su-

cedió a su padre en 16S8. Erijió los Esta-

dos en reino; fue coronadoen 1701; adqui-

rió el principado de Ncufchalel después

de la cslincion de la casa de Longueville,

que lo poseía, y m. en 1713. — federi-

con, llamado el Cruni/e: n. en 1713, su-

cedió a su hermano Federico Guillermo

en 1740; se declaró contra María Teresa a

la muerte del emperador Carlos VI; ven-

ció en Moílvitz yenCzaslaw;obtuvo par-

te de la Silesia; hizo una nueva invasión

en Coliemia en 1744; obligó al Austria

a pedir la paz después de haber ganado
tuatro batallas contra ella; volvió a tomar
las armas en 1756 derrotó a los Austría-

cos en Praga, a los Franceses en Ros-

bach, y habiéndose declarado contra él

los Rusos, sufrió una serie de descala-

bros, que la colocaron al borde del pre-

cipicio, cuando la muerte de la empera-
triz Isabel produjo un cambio en la po-

lítica rusa. Firmó la paz en 1763, hizo

el primer reparto de Polonia con el Aus-
¿a y la Rusia en 1778, y después de

otra guerra con ol Austria con motivo

de la sucesión de Baviera, accedió a la

neutralidad armada, acordada por las

potencias del Norte en 1781, y m. en
1786. Federico fue el primer guerrero

de su época, hábil adminislrador,«pro-

Icctor de las ciencias y las letras, que
cultivó también : Memorias para servir a

¡a historia de la casa de Brandeburgo ; His-

loria de mié. poca ; Historia de la guerra

de siete años —Federico Guillermo i: hi-

jo de Federico I; n. en 166S, sucedió a su
padreen 1713; adquirió por el tratado de
tstocolmo una parle de la Pomerania,
fundó la ciudad de Posldam, y m. en
1740.— FEDERICO GUILLERMO II: hijo de
Augusto Guillermo y sobrino de Federi-

Coll; n. en 1744, sucedió a su tioon 1786;
tomó parte en la coalición de Pilnislz en

!

1786, y envió a Francia un ejército, que
después de algunos triunfos , se vio
obligado a retirarse. Sus tropas toma-
ron a Maguncia en 1793 y forzaron l.is

líneas de Weinsenihurgo de concierto

con los Austríacos; pero al fin del año el

general Hoche les hizo evacuar la Alsa-

cia. Descontento entonces del Austria,

dejó la coalición, obtuvo parte de la Po-
lonia en el reparto de 1794; hizo prisio-

nero a Kosciusko después de derrotarle;

firmó con Francia el tratado de Basilea,

repartió delinilivamente con el Austria

y la Rusia la Polonia en 1797, y m. el

mismo año.— Federico Guillermo iii:

hijo y sucesor del anterior; n. en 1770.
Habiéndose aliado a Napoleón contra
su voluntad, recibió en 1806 el Hanno-
Ver, quitado por los Franceses a la In-

glaterra ; dándole en cambio el ducado
de Berg y el principado de Neufcliatel;

pero a poco se unió con el Austria y la

Rusia, y perdió la célebre batalla de
Jena. La paz de Tilsit le despojó de su
parte de Polonia y de cuanto poseía a la

orilla derecha del Elba. En 1812 se unió
a la Francia contra la Rusia ; tomó par-
le en la coalición de 1813 contra Napo-
león, invadió la Sajoniacn 1814, y sus
tropas desempeñaron el primor papel en
las campañas do 1813 y 1815. En vir-

lud de la decisión del congreso de Vie-
na entró en sus antiguas posesiones
esccpto la Polonia , donde solo conser-
vó a Panzig y el ducado de Posen, pero
adquirió-algunas mas en Sajonia y en
el Rhin. El mismo año de 1815 decidió
su ejército la batalla de Walerloo, ocupó
a París, y m. en 1840.—Nombre de
cuatro reyes de Sicilia.

—

Federico i:

V. FEDERICO II, emperador de Alema-
nia. — FEDERICO II DE ARAGON:fue ele-

ejido y proclamado por los Sicilianos

después de la abdicación de su her-

mano Jaime en 1296, y m. en 1337.
'FEDERICO 111 DE ARAOOH ; Se TeCODOCi •
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vasallo de Juan I ; lomó el lítuld líe rey
de Trinacria, dejando el de Sicilia a la

reina, y m. en 1377.

—

Federico iv de
ARAGÓN: conde de Allomara, sncesor de

su sobrino Fernando II en 1496 ; fue des-

pojado de sus Estados por los Franceses

y los Españoles en 1501, y enviado a
Francia, donde m. en 1504.—Nombre
de cuatro electores y reyes de Sajonia.

FEDERICO I, apellidado et Belicoso: land-

grave de Turinjia y marques de Misnia;

succdióa su padre Alborto III como elec-

tor do Sajonia, y m. en 1428.— Federi-
co n, apellidado e/ Bkpíio: n. en 1411;

sucedió a su padre Federico 1 en 1428;

sostuvo una guerra sangrienta con. os

Husitas y con su hermano Guillermo, y
ni. en 1464.—Federico iii, nombrado el

Prudente: n. en 1463; sucedió a su pa-

dre Federico II, prolejió a I.uloro, dese-

chó la corona imperial en 1519, y m. en

1525.—FEDERICO AUGUSTO III como cloc-

tor y I como rey de Sajonia; n. en 1750;

accedió a I? Confederación del Rhin. y
al protectorado de Napoleón y recibió

el título de rey de Sajonia en 1S06. En
virtud del tratado de Tilsit, fue gran

duque de Varsovia, y por el de Alíem-
burgo obtuvo un aumento de territorio

en Sajonia y en Polonia. Perdió el du-

cado de Varsovia y las dos quintas par-

tes de Sajonia en el reparto de la Euro-

pa, que se hizoonViena, y solo conservó
sus Estados hereditarios ; m. en 1S27.

—

Nombre de dos reyes de Suecia.

—

Fede-

rico i: n. en 107G, fue asociadoal trono

por su mujer Ülrica-Leonora, con asen-

timiento de los Estados en 1720; hizo

con la Rusia y la Dinamarca un tratado

en que Suecia perdió la Estonia y la

Livonia, y reool)ró la Finlandia
,
que

perdió otra vez en 1743 y obtuvo luego
en la paz de Abo; m. en 1751.— Fede-
rico DE holsteik: V. adolfo Federico.

—Nombre de cinco condes palatinos del

Rhin.—FEDERICO I, apellidado el Victo-

rioso: n. en 1425, se apoderó en 1450
del electorado, que defendió gloriosa-

mente, en perjuicio de su sobrino y pu-
pilo Felipe y m. en 1476.—Federico ii,

nombrado eí Prudente : n. en 1482;
abrazó el luteranismo y m. en 1556.

—

FEDERICO iii: sucedió en 1559 a Otón
Enrique , auxilió a los Hugonotes de
Francia, y m. en 1576.

—

Federico iv:

n. en 1574 ; fue nombrado en 1610 jefe

de la unión protestante contra los Cató-
licos, y m. el mismo año.

—

Federico v:

n. en 1596, sucedió a su padre Federi-

co IV ; fue elejido rey por los Estados de
Bohemia en 1619, pero se vio obligado

a trasferir el electorado de la casa de
Baviera, y m. en 1632.

—

Federico de
brandeburgo: V. brandeburgo.— Fe-

derico AUGUSTO i y n : reyes de Polonia.

V. AUGUSTO. — EL coROMEL Federico:
hijo del famoso rey de Córcega, Teodo-
ro ; siguió a su padre, cuya suerte com-
partió; se vio reducido a la mayor mi-
seria y se suicidó en el pórtico de West-
minster en 1797 : Memorias para la his-

toria de Córcega.—juan de fedcrico:
escultor murciano, de principios del

siglo XVlll : San Felipe Neri; San Car-
los Borromeo.
FEDErtm.aN : Biog. : viajero ale-

mán del .'.¡ijlo XVI : l\arracion de un via-

je a las Indias.

FEOirRAGO : adj. anl. : infiel.

FEDIMA : Biog. : esposa del falso

Esnierdis que habia usurpado el trono

después de la muerte de (jambiscs; fue

la primera que descubrió su impostu-
ra, advirliendo que su marido no tenia

orejas.

=Zool. s. f. : genero de insectos co-
leópteros ponlámeros, de la familia délos

lamelicornios, compuesto de una sola

especio orijinaria de las islas Filipinas.

FEDINO : s. m. Zool. (resplande-

ciente) : género de insectos coleópteros

subpenlámeros, de la familia de los lon-

jicornios, compuesto de cinco especies

orijinarias de la América Equinoccial.
FEOIONDO ; adj. ant. : hediondo.
FEDON: Biog.: filósofo griego, que

vivió por los años 370 antes de J. C;
fue discípulo de Sócrates, y después de
la muerte de su maestro, fjndó una es-

cuela, que dio oríjca a la $ecla clcática,
|

!=t,íl. : nombre que ha dado Plafón a
su magnífico diálogo sobre la inmorta-
lidad del alma, aumentado con la narra-
ción de los últimos momentos de Só-
crates.

=:Zool. (brillante): género de insectos
coleópteros subpoiitámeros, de la familia
de Ips cíclicos, tribu de los crisomelinos,
compuesto de diez y siete especies oriji-
narias diez de América y siete de Eu-
ro|X>.

FEOOR : s. m. ant. : nrooR.
—Nombre dedos emperadores de'.Rusia.—FEDORI IVANOWITZ: n. 011 1557, hijo y
sucesor de Ivan IV en 1584. Fue enve-
nenado en 1598 por su lio Godunof, que
le sucedió.—FEDOR ii alejowitz : ocupó
el trono en 1676, y m. en 1682. Le su-
cedieron sus heiinaiios Ivan V y Pedro
el Grande.

FEDR&: Tpos. her. : hija de Minos,
rey de Creta, y de P.asifae ; habiendo.se
casado con Teseo, se enamoró de su hi-
jastro Hipólito, pero no pudo conseguir
que este la correspondiese, por lo cual

I

le acusó a su marido deque había trat.a-

,

do de violentarla; pero, después de la

¡

muerte de Hipólito, ocasionada por su
' falsa acusación, canto la verdad a Teseo,

y se dio ella propia la muerte. Susepul-
ero se veía en Trezene, como también

\
un templo dedicado por ella a Venus.

I

También se veía junto a la misma ciu-
dad un mirto con las hojas agujereadas;
siendo tradición que Fedra" las habia

¡

atravesado con un alfiler en sus ratos
de ocio.

=rZool. s. f. (brillante): género de
insectos coleópteros subpentámeros de
la familia de los cíclicos, compuesto de
una sola especie, orijinaria de Cayena.
FEDRICI (CÉSAR) : Biog. : viajero

veneciano del siglo XVI : Vtaje o las In-
dias orientales.

FEDRO
: Biog.: esclavo de Augusto,

y después liberto, natural de tracia,
autor de cinco libros de fábulas, escc-
leníes por la pureza de su estilo y sus
sentencias: casi todas están imitadas y
hasta traducidas de las que escribió en
griego Esopo.

FEOROPO
: s. m. Zool. (aspecto bri-

llante): género de inseclos coleópteros
tetrámeros de la familia de los curculió-
nidos gonalóceros, compuesto de dos es-
pecies, una de Cayena y oira del Brasil.
FEDUZA

: s. f. ant. : confianza.
FEEZ&

: s. f. ant. : fealdad.
FBFACIENTE : adj. ant. : feha-

ciente.

FEFAUT: s. m. : el sétimo de los
signos de la música.
FEFIÑAKES: Geog. España: anti-

gua jurisdicción sil. en la prov. de Pon-
tevedra. Antas pertenecía a la prov. de
Santiago. — san benito de fefiñanes:
villa de 60 vec., sil. en la prov. de Pon-
tevedra, en la costa oriental de la ría
de Arosa y a 4 leguas do la capital.
FEGADO: 3. m. ant.: hígado.
FEGARITIS

: s. f. Med. : gangrena
de la boca; es una enfermedad del eslo-
macace o de la estovnatitis. y reina en-
démicamente en algunas provincias de
España.

FÁGATELA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las "hepáticas,
cuya única especie crece en los lugares
húmedos: sus hojas tienen alguna seme-
janza con el hígadoy se empleabaconiQ
medicina contra las enfermedades de es-

te órgano.

FEGÓPTERO : adj. Bot. : epíteto

dado a aigmiu* heléchos porque crecen
principaliiionlo al pie délas hayas.
FEHACIENTE : adj. Jui'isp. : lo

que hace fe en juicio.

FEHLING (CRISTÓBAL) : Biog. : pin-

tor prusiano, director de la Academia de
I

Presde ; n. en 1653, y m. en 1725:
Frescosen el palacio del jardín de Dresde.
FEIDIEL: Geog. España : lugar sil.

en la prov. do Oviedo, felig. de San
Jlartin de BesiiUo.

FEIJE : Geog. España : lugar sit. on
la prov. de la Coruña, -felig. de Santa
María de Noicela.

FEXJÓO (BENITO GERÓNIMO) : Biog";

hcnediclino español, célebre crítico y
iiltralo, mncülrogcnurul de lu orden; n.

FELÓ
en 1701, ym. en 1764: Teatro crííícO
umversal; Carlas curiosise instructivasFEILA : s. f. gorm.

: cierta flor o en-
gaño que usan los ladrones, cuando lo^
cojen en algún hurto, finjiéndose des-
mayarlos o cun mal de corazón
FEILAS: Goog. España: aldea sit

en la prov de Orense, lelig. de San l'o'
dro de Otoño.
FEIRA NOVA

: Geog España:!,,
gar sit. en la prov. do Pontevedra, felig-
de Santa María de Rubiaiies.
FEIRO

: Geog. España : ¡ug.ir sil. en

de G^n '"' '^' '^^ ^*"'^ '^^"'*

FEITH:Biog.: poeta dramático y
' co?^ '"''''"''?: " <^" i'^-i, V ni. enXSIiiMirsa

; Juana Gray
; I„é¡ de Cas-

tro; Cremucio Cordo, tr.ij,.dias; Odas
tartas; ¿"oraas. — everardofeith ar.
queologo holandés del siglo XVI: Aníi.

.
güedades homéricas.

I

FEIZ-ABAD: Geog.: ciudad gra».
de y populosa de la Tartaria indcpca
te, sil. en el Badakchan.

I

^EJAS: Geog. España: lugar sit
en h pruv de Oviedo, felig. de San Juan
deCornollana.
PEJEO

: Tpos. her. : rey de Arcadia
que purifico a Alcmeon del delito que
había cometido matan.lo a su madre yle dio por esposa a su hija, sucumbien-
do después a manos de los Atcmeo-
nid.is.

I ^^"f"* : s. f. Miner. : variedad do
la estelognita que se parece a la madera
de haya.

FEtANDRO
: s. m: Bot. : género

de plantas dicotiledóneas de la familia
de las umbelíferas

, compuesto de una
sola especie, que se encuentra en Fran-
cia, bus hojas despiden un olor asrada-
ble cuando S" las frota entre los dedos.
FELANITX: Goog. España: villa

de 1, ,50 vec, sil. en la isla de Mallorca.
ts población bastante e-rande, y la prin-
cipal industria de sus hab., consiste cu
la e aboracion del aguardiente, para lo
cua hay once fábricas con máquinas
modernas.

FELAPTON
: s. m. filos, ant.: nom-

bre de un sHoJismo cuyas tres proposicio-
nes están dispuestas de modo que la ma<
yor sea universal negativa, la nienol
universal afirmativa y la consecuencia
particular negativa.
FEIJ)ESPATO: s. m. Miner. : felps-

pato.

FElD-niARISCAI.: adj. s. : nom-
bre de un grado militar en valias nacio-
nes, equivalente al de mariscal de Fran-
cia o capitán general de España.
FELDSBERG: Geog. : ciudad da

Austria, con 3,000 hab. , sil. a 1 1 ", le-
guas N. N. E. de Viena, en cuyos alre-
dedores se colocha un escolente vino.
FELDSPATICO : adj. : lo que con

tiene f^Iilspato.

FELDSPATO: s. m. Miner. : b..Jo
este nombre so designan tres especies de
minerales que tienen por carácter común
el estar compuestos de dos silicatos, el
uno de alúmina y el otro de álcali

, y
son el feldspato de potasa , de sosa y de
lilina. El de potasa, que sollama hoy
ortoso, es blanco lechoso, gris, verda
o rojizo; raya la cal fosfatada y el vi-
drio, y es rayado por el cuarzo. El de
sosa, llamado hoy albita, es del mis-
mo blanco

, rara vez transparenic
, con

vetas de otras tintas; su brillóos vidrio-
so, perlado u opalino : raya el vidrio y
es rayado por el cuarzo ; los ácidos no la
disuelven. £! do lilina se encuentra en
Suecia en masas laminares; es traslnzi-
do, raya el vidrio y es rayado por el
cuarzo: se distinguen dos variedades; la
petalita que se (undecon dificultad also-
píele y se convierte en vidrio, y la trd
FAXAquesefundeenampolla y daiin vU
drio incoloro casi Iransparente. Los folds-
palos entran en gran parlo en la compo-
sición de las capas antiguas de la tier-

ra —feldspato apiro : nombre dado
antiguamente a! silicato aluminosoau-
hidro, descrito en la palabra anda-
lucita

, por razón de su infusibilidad;

del griego rt, privativo, y jiír, fuego.
—feldspato ar'iuforme: V. kaolis.—
rBi.D8PATo Avg.>^^Jlil^o; fi;ld«pato verda
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«011 manclias blancas o de nn rojo vi-

ro, snlpicailo de puntos brillantes y ama-

riu'os. La variedad mas estimada «0 la

que se encuentra en las cercanías de Ar-

cúniel,qaecsdeunamariUodemicl,con
pajitas doradas: lUimase comunmente

riEBRA. DEi. SOL. —FELDSPATO azul: Varie-

dad azul del fosfato de alúmina.

—

feids-

H,\TO compacto: V. rETiiosaicE.—fflus-

tato i» dio.: albita.—feldspato labka-

dor: la bRAOobita.—felospato resini-

ta: V. rECiisTüiN. — felspato opaco:

PERicLiNA. — FELDSPATO OPALINO: nom-

bre dado antiguamente a la iabra-

aoRiTA, por razón de sus reflejos enear-

nados, azules, amarillos o verdes.

—

FELDSPATO PALMADO : Variedad d.-^l felds-

patodesosa: albita en masas lamina-

res con estrías dispuestas en forma d

palma.

—

feldspato soiIoro: fonolita.

—FELDSPATO tenaz: nomljpe dado a la^

SAUSURiTA
,
por razón de su aspecto felds-

pálico y de su gran lenazidad.

—

felds-

pato terroso: materia blanca y terrosa

<iue procede de la d escomposicion de los

feldspatos. Al principio de la alteración,

conserva esta sustancia su forma crista-

lina orijinaria; pero se pierde muy
pronto, y se verifica una descomposi-

ción completa
,
que da orijen al kaolín.

—FELDSPATO VIDRIOSO: feldspato do po-

tasa , de unhermoso color verde.

—

fel-

PSPATO vosGio : rocablanca verdosa que

forma la base de un pórfido en las cerca-

nías de Saint-Bresson.

FELEA: s. f. Zool.: género de in-

sectos dípteros do la familia de los me-
sómidos compuesto de siete especies ori-

jinarias de Francia.

FELECH&RES : Gcog. España : lu-

gar de 20 vee. , sil. en laprov. de León,

a 9 leguas de la capital.

FELECHAS DE COI.LE : Geog.
España : lugar de 20 vec , sit. en la

prov. de León , a 8 leguas de la ca-

pital.

FEIiSCHES : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Pedro de Nora.

—

santo tomas de fele-

CHEs: felig. de ISO vec., sit. en la prov.

de Oviedo , a 3 leguas de la capital.

FEIiERA : s. f. ant. : niEL o daño.

FELESS •. Mit. : i ombre de uno de
blos principales ídolos de los Árabes.

FELETIOS: ailj. s. pl.: soldados

del ejéicilo de Daviil , filisteos de orijen

y famosos por su valor.

FELaOSO: Geog. España: lugar

8¡f. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Cristóbal de Riberas del Sor.

FELGUEIRA: Geog. España : nom-
re común a tres lugares sit. en las prov.

de la Cortina, Lugo y Oviedo.

FEIíGUEIiciAS: Geog. España: nom-
bre de dos lugares sit. en las prov. de la

Coruña y Lugo.
-FELGUERA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa María de las Vegas de Riosa.

—

la
felguera : nombre común a nn caserío

y un lugar sil. en la prov. de Oviedo.

FELGUERAS : Geog. España: nom-
bre comiin a dos lugaies sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Martin de Solo

y San Román de Casomera.

—

las fel-

gueras : lugar sit. en la prov. de Ovie-

do, y felig. de San Esteban de Mira-

valles. — san lorenzo de felgueras:
felig. de tíO vec. , sit. en la prov. de
Oviedo.
FEIíGUEElKA (la) : Geog. Espa-

ña: nombre comnn a dos lugares sit. en
la prov. de Oviedo , felig. de Santa Cruz
de Calcao.

FELíaiEM (ANDRÉS): Biog.: literato

franoae; n. en 1617
, y m. en 1095. Fue

iucesivamente cronista del rey, secre-

tario de la Academia de Arquitectura y
de la de Inscripciones : Orijenes de la piítr

iiira; Principios de arquitectura
,
pintura

y escultura; Conversaciones sobre los pin-

tores célebres: Descripción de los cuadros

y estatuas de los palacios reales.—fran-
cisco FELIBIEN : su hijo mayor: secreta-

rio de la Academia de Arquitectura , te-

sorero de la de Inscripciones; n. en 1657,

y ni. en 1733 : Vidas y obras de los ar-

íuitcclos mas célebres.—aiovEi. felibien:
hermano del anterior, benedictino de
San Mauro n. en 1666, y m. en 1719

9n
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Hishrh de U abadía de San Dionisio;

Historia de la ciudad de París.

FCLIDOTE: s. m. Mar.: filíbote.

FELICE : adj. ant. Poes. : feliz.

FELICE (FORTUNATO BARTOLOMÉ' DE):

Biog.: literato y publieisla italiano; n.

en 1723, y m. en 17S0: Enciclopedia;

Principios de Derecho natural y (¡e 'jentes;

Códiqo de la hnmanidail.

FELICEMENTE: adv. ant.: feliz-

mente.
FELICES (san) : Geog. España : ar-

royo que nace en la prov. de Huesca, y
desagua en el río (jállego.— Lugar de

20 vec, sit. en la prov. de Burgos, a 9

leguas de la capital.— Lugar de 90 vec,
sit. en la prov. do Soria , a 7 leguas de

la capital. — san felices de boltaña.

lugar sit. en la prov. do Huesca, a 12

leguas de la capital.

—

san felices de

buelna: lugar sit. en la prov. de San-

tander, partido judicial de Torrelavega.

—SAN felices de jaca : lugar sit. en la

prov. de Huesca, parí. jud. de Jaca.

FELICIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las compuestas

que coinprenile veinte especies indíjenas

del cabo de Buena-Esperanza y que se

cultivan en algunos jardines botánicos de

Europa.
FELICIANOS : s. pl. Reí.: partida-

rios de la doctrina de Félix , obispo de

Urjel en el siglo VIH
,
quien sostenía que

Jesucristo era únicamente, como hom-
bre, hijo adoptivo de Dios. V. adop-
CIANOS.

FELIGRÉS : adj. s. : el que pertene-

ce a cierta y determinada parroquia.

FELIGRESÍA: s. f. : el distrito o

vecinos que pertenecen a una parroquia.

—prov. Asturias y Galicia : parroquia

rural compuesta de diferentes barrios.

FELIN : Geog. España ; lugar sit,

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Villapene.

=:Mctrol. s. m. : peso de 7 '/j gra-

nos , que se usa o usaba en Francia en-

tre los plateros y en la Casa de la mo-
neda.
FELINO (El MAüQUES de): Biog.:

hombre de Estado francés; n. en 1711,

y m. en 1774. Colocado por. Luis XV al

lado del duque de Panna, fue primer
ministro de este príncipe en 1755, es-

pulsó a los Jesuítas, y fundó la Univer-

sidad de Panna.
=Bot. s. m. (esponjoso): género de

plantas de la familia de las zantnxíleas

eslablccido para clasificar unos arbustos

de la Nueva Calcdonia.

FELINSSI (aloiso) : Biog.: poela y
literato polaco; n. en 1763, y m. en

1822: Bárbara Radiioill; trajedia; Fo-

lletos políticos.

FELIPE : Biog. : ernperador de Ale-

mania , hijo de Federico Barbarroja ; n.

en 11 7S; le tocó, después de la muerte
de su padre, la Suabia y la Toscana, y
habiendo fallecido su hermano Enri-

que VI en 1193, se hizo conferir la tu-

tela de su sobrino Federico II, dado a
reconocer ya como rey de Romanos.
Después de algunas guerras se proclamó

y consagró emperador en Maguncia y
en Aquisgraii en 1205; pero al año si-

guiente fue asesinado.—Elector palati-

no, sobrino y sucesor de Federico I en
1476; n. en 'lUS

, y m. en 150S. Tuvo
graves disidencias con i\Ia.xirniliano,

que le derroló en un combate cerca de
Ratisbona.-vDuque de Parma, infante

de España , hijo de Felipe V y de Isabel

Farnesio; n. en 1720, y m. en 1759.

Estuvo casado con una hija de Luis XV,
y fue duque de Parma y Plasencia en

virtud de una de las estipulaciones del

tratado de Aquisgran, celebrado en 174S.

—Nombre de cinco reyes de España,

que son.

—

felipe i, llamado el Hermoso:

rey de España, hijo de Maximiliano I,

emperador de Austria, y de María de

Borgoña; heredó los Paises-Bajos por su

madre en 1482, y la corona de Castilla

por haberse casado en 1490 con Juana,

hija de los reyes Católicos Fernando e

Isabel. Tan pronto como vino a España,

su suegro le entregó las riendas del go-
bierno, quedando ambos monarcas des-

contantos el uno del otro; y cuando em-
ppTabaa desplegar sus talentos políticos,
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murió de resultas de unas calenluras;

n. en 1482, y m. en 1500. Su mujer
continuó reinando sola.

—

felipe ii : hijo

de Carlos V de .Memaiiia y I de España;
n. en Valladolid en 1527 ; sucedió a su
padre en el trono de Ñapóles y Sicilia

en 1554, en el de los Paises-B.ajos en
1555, y en el de España en 1556. Ijanó

a ios Franceses la famosa batidla de
San Quinlin en 1557, en cuya cclebr.a-

cion se construyó el magnílico monaste-
rio del Escori;il; lomó por asalto la pla-

za de San (jiiintin y otras varias ; se di-

rijió sobre París, y consintió por fin en
la paz que Enrique de Francia le pedia.

Rulas de nuevo las hostilidades, so ga-
nó por los Españoles la batalla de Gra-
velinas, que produjo la paz de Chaleau
Cambressis, por lo cual volvió Felipe u
la posesión de todas las plazas uel otro

lado de los Alpes, y se ajustó su casa-

miento con la hija de Enrique II de
Francia. El gobierno de Flandcs por la

princesa iMargarila; el refueizo enviado
por Felipe al mando del duque de Alba;
el establecimiento de la Inquisición en
aquellas provincias; la ejecución de los

condes de Horn y de Egmont ; las dos
grandes derrotas del príncipe de Orange,
que mandaba a los sublevados y sus au-
xiliares, contra el duque de Alba, jefe

del ejército español; la caida de este; la

marcha a los Paises-Majos de Reque-
sens y del principe Juan de .Austria

, y
los repetidos triunfos de Alejandro Far-
nesio, fueron las principales peripecias
de la sangrienta guerra de Flandes. En-
tre tanto se sublevaban los Moriscos en las

Alpujarras en 1568, y eran vencidos;

se tomo a los Moros el Peñón , se derro-
tó a los Turcos en Malta, y se les ganó
la memorable batalla de Lepanlo en
1571 , en que mandaba la armada coali-

gada el mismo Juan de Austria, que
tomó el fuerte llamado la Goleta, y todo

el país hasta Biserta en 1573. Prelendian
por aquel tiempo la corona de Portugal
Felipe II y el prior de Crato; el monar-
ca español confió la empresa al duque
de Alba, que en dos batallas campales
conquistó todo el reino. La desgraciada
espedicion do la armada invencible en
1580, el protectorado de la Liga, que
aceptó Felipe contra Enrique IV de Fran-
cia en 1590, la insurrección de ."Xragon,

promovida por Antonio Pérez, y aho-
gada en la sangre ilustre de Lannza y
otros patriotas; los tratos del rey para
qift recayese la corona de Francia en
su hija; la toma y el saqueo de Cádiz
por el conde de Essex en 1596, y la

paz de Vervins, concluida con la Fran-
cia ; tales son los hechos culminantes
del úlliino tercio de osle reinado, que
terminó en 1598. La persecución de su
hijo Carlos y de Antonio Pérez, su mi-
ni.blro, su fanatismo y sus crueldades
ten los Paises-Bajos y aun en España,
son manchas que oscurecer.íu la repu-
cion de aquel príncipe, que por olía

parle es una de las primeras figuras del

siglo XVI. Político astuto, administra-
dor infatigable

,
protector de las artes,

conocedor de los hombres, perseverante,

frío en la adversidad, indiferente en la

fortuna próspera: estas fueron las cuali-

dades de un príncipe, a quien todavía
no ha juzgado la historia iniparcialmen-
te.—FELIPE ui : hijo de Felipe II y de
Ana de Austria; n. en 1578, y heredó
el trono a los 20 años de edad. Débil de
carácter, fanático y entregado a favori-

tos vulgares, como el duque de Lerma,
cada paso de su gobierno lije un desas-
tre. Perdiéronse las espedíciones diriji-

das contra Arjel e Irlanda en 1602, se

firmó la paz con Inglaterra en 1604
, y

una tregua de diez años con Holanda en
1607: después de haber tomado los Es-
pañoles

, al mando de Espinóla, varias

plazas importantes, entre ellas (jslenJe,

y de un sangriento combate naval, en
que quedó indecisa la victoria , se re-

conoció la independencia de siete de las

provincias ílaniencas; se aseguró la paz
con Francia por medio del doble casa-

miento del principe de .Asturias con la

infanta Isabel
, y de Luis XIII con Ana

de Austria. Nuestras armas obtuvieron

al£;uoa8 ventajas ea Italia, África ; en
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taOcoanía, al mando del marques de
Santa Cruz, del duque de Osuna y otros i

valientes capitanes. Felipe III m. ei
|

1621. La medida mas cruel y perjudi- ,

cial tomada en su reinado fue la espul- •

sion de los Moriscos en 1009, que ha-
cían florecer la agricultura y la induslria

en nuestras provincias de Levante y
Medioilía,—FELIPE IV: Iiijode Felipe III

y de Margarita de Austria
; n. en 160.5,

y a 'os Ui años de edad sucedió a su
padre. Habiendo espirado la tregua con
los Holandeses se renuvaron las hostili-

dades, siendo la suerte favorable en un
principio a las armas españcdas. El
marques de Espinóla tomii a Breda en
1621 ; el conde-duque de Olivares , fa-

vorito del rey
,
proyectó que la casa de

Austria dominase a la Euroj)a entera,
lo cual produjo una liga formada contra
España, y por consiguiente una guerra
con Francia, veric'.endo los Españoles a
los Franceses en Picardía , en Burguna

y en el Milanesado, de donde fueron
arrojados los últimos; pero algunas der-
rotas sufridas después y mas que nada
la sublevación de Cataluña, fomentada
por la Francia cambiaron la suerte de
las cosas. Las plazas del principado fue-

ron tomadas a viva fuerza por el mar-
ques de los Velez y el si'^'undo Jn.in de
Austria en 1652

;
pero España tuvo que

celebrar el tratado de los Pirineos en
1659, y dar una infanta por mujer a
Luis XIV. La emancipación de Portugal
que proclamó por rey al duque de (Jra-

ganza,conel nombre de Juan IV, la

insurrección de Masanicllo en Ñipóles,
contenida en 1647: y la paz de iMuns-
ter coiilos Holandeses, ajustada en 1618,
fuer^ los sucesos de mayor importan-
cia de aquel reinado, además de los

que quedan referidos. Felipe IV m. en
1665. Este monarca, apellidado el Gran-
de por sus' aduladores, dio un paso mas
hacíala ruinado España. Afable, ins-

truido, amigo de los literatos y artistas,

y poeta también, se entregaba de
continuo a su gusto favorito y so cuida-

ba poco o nada de los asuntos de Esta-

do. En su época florecieron grandes
hombres, de quienes fue protector; pe-
ro, con los certámenes poéticos del Buejí
Retiro, no podia sostenerse la vasta mo-
narquía de Carlos V y Felipe II

, que se

iba desmoronando.

—

felipe v: primer
monarca español de la casa de Borbon,
hijo del delfin de Francia y de Ana de
Bavicra, nieto de Luis XIV, llamados
la corona por el testamento de Carlos II;

n. en 1683 ; fue proclamado rey en Ma-
drid en 1700; disputó durantedoce años
el trono al archiduque Carlos en una
guerra terminada por el tratado de
Ülrecht , cediendo a Gibraltar y Menor-
ca a los Ingleses, a Ñapóles, Cerdeña,

el Milanesado y Toscana al emperador,

y la Sicilia al duque de Saboya. Cata-

luña y toda la coronilla de Aragón que
había tomado partido por el archidiir|iie,

fue reducida a la obediencia y perdió

sus privilejios en 1715. Los proyectos
de Alberoni , ministro protejido por la

reina Isabel Farnesio, dieron motivo a
una guerra con Francia

, que se conclu-

yó por el tratado de 1720 y por el des-

tierro del favorito. Cansado Felipe de
reinar, abdicó en favor del príncipe de
Asturias Luis en 1724

;
pero la muerte

de este príncipe le obligó a encargarse

de nuevo del gobierno. El tratado de
paz general de 1727; otro celebrado con
Inglaterra, Francia y Holanda , en que
se aseguraba la soberanía de Toscana,
Parma y Plasencia al infante Cirios,

luego Carlos lll; la toma de Oran y olías

ciudades en 1732; la conquista de las

Dos Sicilias contra el emperador en
1734; la sangrienta campaña marilima
con la Inglaterra a causa de la_ cuestión

de límites de la Florida y la Carolina, y
el combate naval en que vencieron los

Españoles a una escuadia inglesa, com-
puesta de cuarenta y cinco buques de

alto bordo en 1744, fueron los aconleci-

niienlns mas notables del fin del reina-

do de Felipe V
,
que m. en 1716. En su

tiempo se reformó la adminislracion, se

emprendieron obras do iililidad general;

se celebro un concordato con la Santa
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SeíJe; se crearon las dos Academias de

,

la Lengua y de la Histuria y se hicieron

otras varias mejoras iiiiporlantcs.—Nom-
bre de s»'is reyes de Francia.

—

felipe i:
;

hijo de Enrique I y de Ana de Rusia; '

n. en lÜo2 ; fue consagrado viviendo

aun su padre, ni que sucedió en lUGO

bajo la tillóla de Balduino, conde de

Flandes. Habiendo muerto este, empezó

a reinar; quiso iiilerveiiir en las disen-

siones de los hijos de Bahluino; fue diT-

rotado por Hoberlo el Frisoii en lUTl;

concluyó la paz con ¿1, se casó con su

hijastra , emprendió una espedicion con-

tra Guillermo el Conquistador, a quien

espulsó de la Bretuña. Cansado de su

mujer, después de 20 años de matrimo-

nio la repudió y volvió a casarse, por

lo cual le escomnU'ó Urbano 11 , recon-

ciliándose con la Iglesia en 1097. La

conquisla de Inclaterra por Guillermo el

Normando en lUOti, y le primera Cruza-

<la eii 1095, fueron los sucesos principa-

les ocurridos durante el coblerno de este

firincipe ,
que ni. en 1108.

—

felipe u:

laniado yiujusío, hijo de Luis Vll;n.
¡

en 1165; fue consagrado en Keims, vi-

vienilo aun su padre, y después en San I

Dionisio; subió al trono en USO, bajo

la tutela de Felipe de Alsacia , conde de

Flandes; hizo la guerra a Inglaterra, y
después de la paz, marcho con Kicardo

Corazón de León, a la Tierra Santa , de

donde volvió el mismo año. Se casó lue-

go con Injeburga, hija de Valdemaro,

roy de Dinamarca, a quien repudió in-

ii.ediatamenle ; se aprovechó del cauti-

verio de Ricardo, Corazón de Lton, para

atacarle en Normandía; pero, habiendo

recobrado este la libertad , le derrotó en
1194. La paz con Inglaterra, el matri-

monio de Felipe con Inés de Meranie, la

escomunion lanzada contra la Francia

con motivo del divorcio del rey con In-

jeburga, que volvió de nuevo al tálamo

real, fueron los sucesos mas notables de

los años siguientes. Habiendo citado Fe-

lipe ante el tribunal de los pares a Juan
ti'ii Tierra, rey de Inglaterra, acusado

del asesinato de su sobrino Arturo de

Bretaña , le confiscó lodo lo que poseia '

en Francia, esceptuando la Guicna. Fe-

lipe quiso ir a lomar posesión de Ingla-

terra
,
pais que le acababa de donar gra-

ciosamente el papa, pero, habiendo re-

conocido el rey Juan su vasallaje a la

Sania Sede, se le mandó al de Francia

suspender la espedicion. Entonces vol-

vió sus armas contra el conde de Flan-

des y el emperador Olon IV
,
que se ha-

bían coaligado contra él, y les derrotó en

la célebre batalla de Couvines en 1214.

Habiendo destituido los barones ingle-

ses a Juan sin Tierra, y ofrecido la co-

rona al principe Luis, hijo mayor de
Felipe , aceptó este en su n.iuibre, y m.
en 1223. En su tiempo empezó la san-

grienta lucha contra los Albijenses.—
j

FKLicE III, apellidado el Atrevido: hijo

de Luis IX y de Margarita de Provcn-

za ; n. en 1245, sucedió su padre, a

quien habia acompañado a África en

1270, y después de alcanzar algunas
ventajas contra los Sarracenos, con el

auxilio del rey de Sicilia, concluyó una
tregua de diez años, volvió a Francia

y se hizo consagraren Relms en 1271.

Él mismo año tomó posesión del con-

dado de Tulosa, revertible a la coro-

na por muerto de su lio : reprimió des-

f \('S una rebelión del conde de Foix,
i

y sostuvo una guerra contra Alfon- !

«> X de Castilla. La invasión del rey
de Aragón en Sicilia y la matanza de
1 s Franceses en aquella isla en 12S2,
obligaron a Felipe a declararle una guer-
ra durante la cual m. en 1285.— Feli-
pe IV, llamado el Hermoso: hijo de Fe-
lipe III ; n. en 126S, sucedió a su padre
en I2S5, y concluyó la guerra con el

rey de Castilla por medio de un tratado.

Habiéndose negado Eduardo 1 de Insla-

terra a presentarse ante el Iribunaf de
los pares, declaró Felipe confiscados

sus bienes de Francia, que reunió a la

corona, cuyo acto dio motivo a una
guerra

,
que terminó con un tratado en

1303. Se apoderó de Flandes; pero la

tiranía de los gobernadores que envió
allí cscilaron un levanlaaúciito geoeral
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y una guerra, cuyo resnil.ado fue hacot
Felipe la pazcón los Flamencos. Antes
de estos sucesos habian ocurrido varias

desavenencias cutre el rey y el pontífice

Bonifacio VIH que le escomulgó y se

preparadla a reunir un concilio para des-

tituirle, cuando m. en 1303. La altera-

ción de la moneda hecha de su orden
produjo en París una sedición

,
que se

reprimió inmedialamenle en 1312; el

mismo año suprimió Felipe la orden
de los Templarios, coyas escesivas

riquezas ambicionaba ; empremlió en

seguida una espedicion contras lo Fla-

mencos, y m. en 1314. En su reina-

do se convocaron por vez primera los

Estados ger.erales.

—

felipe v , llamado

el Largo : hijo de Felipe el Hermoso; n.

en 1293 ; fue declarado en una asamblea
rejente del reino durante el endiarazo de

su cuñada, viuda del rey Luis X, y pro-

clamado rey el mismo año por muerte
de su sobrino Juan I. Una declaración,

que según las leyes y costumbres do

Francia escluyó a las hembras de la su-

cesión; un ordenamiento disponiendo

que no hubiese prelados en el parlamen-

to en 1319; el término de las diferen-

cias entre Francia y Flandes en 1320:

tales fueron los sucesos mas imporlanles

de este reinado. Felipe pensaba estable-

cer en Francia la unidad de pesas y me-
didas, cuando m. en 1321.

—

felipe vi,

llamado de Yalois: hijo de Carlos de Va-
léis y nielo de Felipe III el Atrevido ; n.

en 1293, y sucedió a Carlos el Hermoso

en 1328. Él reinado de este príncipe fue

fecundo en sucesos; los principales fue-

ron la victoria de Felipe contra los fla-

mencos rebelados; las disputas sobre los

limites de la jurisdicción eclesiástica ; la

condenación de Roberto de i\rlois por el

tribunal de los pares; el principio de la

guerra , que duró un siglo entre Francia

e Inglaterra en 1336 ; la insurrección de

los Flamencos , cuyo jefe se unió a

Eduardo de Inglaterra, a quien decidió

a tomar el titulo de rey de Francia en

1339; la derrota de los Franceses en

1346 , después de dos treguas y muchos
combates ; la toma de Calais por los In-

gleses, y la reunión del Delfinado y del

condado de Monmeller a la corona en

1349; Felipe m. en 1350.—Nombre de

dos condes de Borgoña que son : Feli-

pe i: hijo de Eudes IV, sucesor de su

madre en el condado de Arlois y de su

hermano en el condado de Borgoña; m.
en 1346.

—

felipe ii : conde de Borgoña,

de Auvernia, de Boulogne y de Artois,

nielo de Eudes IV. Sucedió en esloscuatro

condados a su abuela Juana de Francia,

a la edad de 18 meses ; reemplazó a Eu-

des en el ducado de Borgoña, y m. sin

hijos en 1361 , concluyendo en el la pri-

mera casa de Borgoña.

—

felipe de al-

s.\ciA : conde de Flandes , hijo de Tierry

y su sucesor en 1169 ; adquirió el Ver-

mandois por su matrimonio en 1179,

fue nombrado rejente de Francia en

USO por el testamento de Luis Vil el

Joven, perdió después el Vermandois, y
m. en 1191 en el sitio de San Juan de

Acre.—FELIPE DE DRELX : V. DRECX.

—

FELIPE DE ORLEAXS : V. ORLEAtiS.—FELI-

PE EL atrevido: duque de Borgoña,

hijo del rey Juan; n.en 1312; fue nom-
brado primero conde de Turena , y des-

pués duque de Borgoña en 1303, rin-

diendo pleito homenaje por él a Car-

los V ; se casó y heredó , a la muerte de

su suegro , los condados de Borgoña , de

Flandes, de Artois y de Nevecs , de los

que lomó posesión con su esposa. Fue
uno de los príncipes encargados del go-

bierno del Estado durante la enferme-

dad de Carlos VI de Francia , y m. en

1404.— FELIPE EL ELEXO : duquc de Bor-

goña, hijo de Juan sin Miedo; n. en

1390; sucedió a su padre en 1419; hizo

alianza el mismo año con Inglaterra para

vengar el asesinato de su padre; insti-

tuyó en 1429 la orden del Toisón de
Oro; heredó los ducados de Brabante y
de Limburgo por muerte de su piimo
Felipe de Saint Pol : compró el ducado
de Luxemburgo; firmó en 1435 el trata-

do de Arras , en virtud del cual se recon-

cilió con Carlos Vil y unió a él sus ar-

mas para espulsar a los Ingleses de Fran-

pEm
cfa; reprimió la sublevación de los Gan-
teses en 1451 ; dio asilo al ÜcIGn, que
fue después Luis XI que se habia rebe-
lado contra su padre en 1459, y m. en
1467.—FELIPE GUILLERMO DE KEUBOURG:
sucesor del elector tárlos; n.en 1615,

y m. en 1630. Habiendo reclamado la

duquesa de Orleans el condado de Span-
hcim , esta pretcnsión ocasionó una
guerra que arruinó al Palatinado.—Fe-
lipe llamado sin tierra: duque de Sabo-
ya y qninlo hijo del duque Luis. Sirvió
a Carlos VIH de Francia en las guerras
de Italia, y m. en 1497.

—

juan felipe:

grabador valenciano del siglo XVII: Lá-
minas.—SAN FELIPE: apóstol galileo; pre-
dicó el evanjelio en Frijia

, y m. de una
edad avanzada.— L'no de los siete discí-

pulos elejidos por los apóstoles para des-
empeñar el cargo de diáconos, predicó
el evangolio en Cesárea, donde recibió

a San Pablo, y m. en 70-

—

saw felipe
DE KERI : V. KERI.

=Geog.: SAN FELIPE: ciudad déla repú-
blica de Colombia, sil. a 36 leguasde Ca-
racas y 48 de Maracaibo. Ha llegado a ser
bastante florecientepor su industria y co-
meniio; cuenta 7,000 hab.

, y en su ter-

ritorio se cultivan el cacao, el añil, el

algodón y el café.—Nombre de dos fuer-

tes, uno del Brasil y otro de Guatemala.
—Ciudad de la rep;iblica mejicana, sil.

a60 leguasN. 0. de Méjico.—Ríode Mé-
jico que se supone ocupa el centro del

territorio de los Indios libres al N. Ú. de
Méjico.—Ciudad de España, sil. en la

prov. de Valencia. V. játiva.—sas Fe-
lipe DE BENGUELA: V. BEXGUELA.—SAN
FELIPE EL REAL: ciudad de Chile, sil. a
28 leguas N. E. de Santiago. Esta po-
blación, edificada en 1754, es baslante
regular. Sus alrededores son fértiles y
contienen minas de plata y cobre.

—

san
FELIPE NERi : Villa de España con 100
veo. , sít. en la prov. de Alicante a 4
leguas de Orihuela. En el terremolo de
1S29 se arruinaron la mayor parle de
las casas de este pueblo, y en su térra,

so abrieron 140 bocas, de las cuales sa-

lla considerable porción de agua y are-

nas de varios colores, exhalando un olor

fétido.

FELIPSA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las oroban-
queas

,
que se encuentran principal-

mente en las rejiones centrales y aus-
trales de Europa y algunas en los países
limílrofesdel Asia.

FSIiIIJ (ramón) : Biog.: dipulado por
el Perú en las cortes de Cádiz, ministro
de Ullramaren el segundo gabinetecoiis-
litucional de IS21.

=:Geog. España : SAS FEím DE BERRt
o barrí : lugar de 20 vec. , sil. en la

prov. de Huesca, a 9 leguas de Bar-
baslro.

FÉLtS : Bio!» : oWspo de ürjel en
Cataluña ; sostenía que Jesucristo no era

masque hijo adoptivo de Dios , error

que fue condenaJo por los concilios de
Narbona y otros en 794

, y en 799 por
el de Roma que le depuso.—Nombre de
cinco papas y antipapas que son : Fé-

lix I (San): papa de 269 a 274, sucesor

de San Dionisio.

—

félix ii: antipapa,

clejido por influencia del emperador
Constantino en 355 durante el destierro

de Liberio
,
que le espulsó tres años des-

pués.—FÉLIX III: papa, sucesor de San
Simplicio en 483. Convocó un concilio

en Roma en 487
, y m. en 492.

—

fé- I

iix IV : papa, sucesor de Juan I en 526

por influencia de Teodorico, rey de los ,

Godos; m. en 530.

—

félix v : antipapa:
;

V. AMADEO VIII. — FÉLIX DE BEAUJOUR:
|

economista y arqueólogo francés, indivi-

duo de la Academia de Ciencias mora-
i

los; n. en 1765, y m. en 1836: Ojeada

S'ibre ¡05 Estados-Unidos ; Tcoria de ¡os

gobiernos; Viajes militares a Oriente.—
SAN FÉLIX : obispo de Inglaterra, funda-

dor de iglesias, monasterios y escuelas;
i

m. en 646.—Mártir aragonés en 253.

—

SAN FÉLIX DE VALOis: fundador con San
Juan de Mata de la orden de la Reden-
ción ; n. en 1127

, y m. en 1212. '

=Geog. España: lugar de540vcc.,
sil. en la prov. de Almena a 4 leguas

de la capital y 23 a Granada. Tiene al-

gunos hornos de fundición de plomo j

FELP
eti su (érmino se halla con frecuencia
la galena plomiza o alcohol.—san fé-
iix : diputaeion compuesta de varios cá-
senos que comprenden unos 70 vec,
sil. a una legua de Carlajona . prov. de
Murcia.—Nombre de tres lugares y UD
barrio ,

sil. en la prov. de Oviedo.
FEI.I£!nO (san): lugar sit. en Ta

prov. de León , a 1 ' ^ leguas de la ca-
pital.

FÉLIX :adj.: dichoso, afortunado;
que tiene cuanto apetece.

=Geog. España: san feliz: nombre
común a lix-s lugares, sit. dus en la

prov. de Oviedo y uno en la do Lcon.
—SAN FELIZ DE LAS LABASDERAS: lugat
de 00 vec, sit. en la prov. de Lojn,
part. jud. de Astorsa.—san feliz db
talderia: lugar de 50 vec. , sil. en la

prov. de Lcon , a 9 leguas de la capital,

5 de Astoiga y 2 de laBañeza.— san fe-
liz DE LA vega: lugar de 40 vec, siL

en la prov. de León , a 6 leguas de la

capital, 2 de la D;iñeza y 2 de Astorga.

—SAN FELIZ DE oRBiGo: aldea de 60 voc,
sil. en la prov. de León , a 5 leguas da
la capital y 2 ' » de Astorga.

—

san fe-
liz DE torio: lugar sit en la prov. do
León.
FELIZJDAS : s. f. : la diclia O pros-

peridad de que alguno goza.
=Icon. : en las monedas romanas se

representa la felizidad bajo la forma de
una matrona con el cuerno do la abun-
dancia, el modio y otros atributos.

=:Mit. : diosa alegórica de los Roma-
nos, a la que Lúculo elevó un templo el

año de Roma de 6S0 : este templo fue

incendiado en tiempo del emperador
Claudio.

FELIZITACION : s. f. : ENnORA-
BtKNA.
FELIZITADOR : adj. s. ; el ijuc fe-

lizila.

FELIZITAR : V. a. : dar la enhora-
buena a alguno por cualquier motivo
satisfactorio ; congratularse con él.

FELIZMENTE : adv. : con felizi-

dad.— POR FuaTL'NA.

FELMIL : Geog. España : nombre
común a dos lugares, sit. en la prov. do
Lugo, y en las felig. de San Salvador
de Mosteiro y San Miguel de Quindimil.

—SANTIAGO DE felmil: fclig. de 50 vec,
sit. en la prov. de Lugo , a 2 leguas de
Villalúa y 3 de la capital.

FEI.nziN: Geog. España: lugar de 20
vec, sit. en la prov.de Lcon

,
parí. jud.

de la Vecilla.

FELOCARPO : s. m. Bol.: (fruto

esponjoso) : género de plantas de la fa-

milia de las leguminosas papilionáceas,

cuyas especies son árboles ¡ndíjenasde
la América Tropical.

FELÓN: adj. : el que cómele felo»

nía, desleal, villano, pérfido.

=:Geog. España: nombre común a
dos lugares sit. en la prov. do Lugo,
aynnt. de Carballedo y Saviñao.
FELONÍA: s. f. dcsleallail, traición,

acción fea.—En el réjimen feudal , era

la deslealtail o traición que cometía un
vasallo contra su señor, y la injuria

atroz de un señor contra su vasallo, mal-
tratándole de hecho o de palabra, o ma-
quinando su muerte o su deshonra.

FELONITIS: s. m. Bol. (corcho):

género de plantas de la familia de los

hongos cuyas especies se han observa-

do en los tapones de corcho.

FELOURS: s. m. : moneda de cobre
que se usa en Marruecos: ocho feloi;rs

hacen una blaxijuilla.

FELOPLÁSTICA : s. f. : arle de
representar monumentos en relieve con
corcho.

FELÓPODOS: adj. s. pl. Hisl.: nom-
bre de un pueblo imajinario citado por
Luciano en su Historia verd.adera: te-

nían los pies de corcho y andaban por
el agua.
FELPA : 9. f. : tejido de seda , algo-

don, etc.
,
que tiene palo por el haz,

y

cuando es largo como de medio dedo,

se llama FELPA larga.—met. fam. : la

zurra de palos que se da a alguno, O la

reprensión áspera.

FELPADO ; adj. : AFELPADO.
FELPILLA : s. f. : cierta especie da

cordón de seda
, que se teje en un hilo

9r>i



rEMó
ton pi-lo como la felpa, el cnal sirVe pu-

na bordar o guarnecer vesüdos u oirás

ftosas.

FELPOS : Gcog: España : lujar sit.

en la p«ov. tic Lugo , Mig- <le Santo To-

ras de Felpos. — sahto tomé de feli-os:

feligi. ds 21) vo'c, sil. en la prov. de Lu-

je, a 6 leguas de Clianlada y 5 de Is

capital.

FELPOSO: adj.: lo que está cubier-

lo dt pelos Ijlancos, entrelazados de mo-

do que no sedislinícuenfus hilos.—Lle-

no o cubierto de felpa.

=Geog. España; lugar sil. en la prov.

de Lugo , fi'liff. de Santiago de Brabos.

FELPUDO : i. m. : ruedo. — adj.:

AFELPAno.
FELSITA : t. f. Mifler. : fcldspalo

•íul.

FEIiTOn (JDAB) : Biog. : Icnienle del

ejército ingles enviado al socorro He la

Rochela, asesino del duque de Buckin-

jham ; fue ejecutado en 102S.

FELTRE : Geog. : ciudad de la Lom-

bsrdia, con 5,0U0 habitantes. Es sede de

un obispo ; está bien construida y tiene

algunas fortificaciones. Su industria con-

fisle en algunas hilanderías do seda , un
blanqueo de cera y una tenería.

FELTRO: s. m. ant. : arma dsfensi-

T» , especie de coraza de lana, que no

penetran ¡««armas blancas.

FELUPES : Geog. : comarca de la

Senegambia Occidental, con 50,000 hab.

.repartidos en 60 o 70 poblaciones. El

pais produce arroz, miel y cera , mucho
ganado cabrío y volatería

,
que vende

a los Europeos. Los naturales son ne-

gros, se trenzan la barba y se pintan y
pican el cuerpo y la cara: su vestido

le reduce á un mandil y sus armas a la

flecha.

FEIiLE: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, telig Me San Ju-

lián de Irijoa.

FELLER (francisco Javier de):

Biog. : jesuíta y biógrafo belga; n. en

1735
, y m. en 1802: Diccionario histó-

rico.

FELLON : adj. ant. : felos.—Arro-
gante, furioso.

FELIiONIA: 9. f. ant.: felonía.

FEMBRA : s. f. ant. : hembra.
FEMENCIA: 8. f. ant.: vebe-

McnciA.
FEMENCIAR : V. a. ant. : prscu-

far, solicitar con vehemencia , ahinco y
eficazia alguna cosa.

rcniENIA (gabbiei) : Biog. : pin-

tor mallorquín que vivió a principios del

siglo XVIII, y era reputado el mejor

paisista de su tiempo. Pintó el salón de

la señoría de Genova.
FEMENIIi : adj. : lo que tiene cua-

lidades o propiedades femeninas.—Lo
que corresponde a las mujeres.

FEMENILMENTE : adv. : afcc-

minadamenle , con modo propio dé las

mujeres.

FEMENINO : adj. : lo que es pro-

pio de las mujeres.

=Gram. : el nombre que significa

hembra de cualquiera especie
, y tam-

bién el que no significándola se reduce

a este género por su terminación; si bien

hay en esto varias escepcioncs.

FEMENTIDAMENTE: adv.: con

falsedad y falla de fe y palabra.

FEMENTIDO : adj. : falto de fé y
palabra.

FEMES: G.!og. : lugar de 90 rec,
lit. en I» isla de Lanzarole , una de las

Canarias.

FEMINAL: adj. ant. : FEMENIL.

FEMINELA : s. f. Art. y Of. : el ci-

lindro en que »e envuelve y clava lala-

naija.

femíneo : adj. ant. : femenino.

FEMINIFLOR: adj. Bot.: se da este

nombre a la bráctca y el disco de las

plantas compuestas, cuando se forman

de flores femeninas.

FEMIO : Tpos. hcr. : poeta y músico

griego, a quien Ulises habia cncaigsdo

que cuidase de Penélope; quedódeseon-

tentode él porque cantaba a la mesa de
lospretendieii les de su esposa , y salea
fuegos da Telémaco le perdonó.
FEMNA : s. f. ant. : hembra.
rEMONOG : Mit. : hija de Apolo

FENÉ PENI
nna de las Sibilas; según alanos auto-

res, era la Sibila de Cumas y según
otros la Pinolisa de Belfos. Se le atribu-

ye la invención délos versos ex.imetros.

FEMORAL: Anat. : relativo o per-

teneciente al hueso fémur, al muslo.

—

ARTERIA femoral: contínuacion déla
iliaca esterna, que empieza debajo del

arco crural, desciende por la parte supe-

rior anterior del muslo al lado esterno

de la vena crural y al interno del ner-

vio correspondiente y después de pasar

por algunos oíros puntos loma en la

corva el nombre de i'oi'LÍtea.—músculo

bíceps femoral : el isquio-fénibro-pero-

neo. — músculo-femoral: el trifémoro

roluliano.

—

músculo ino-AroNEURÓTico-

FEMORAi: el fascia-lala. — músculos is-

OUIO FEMORAL , PUBIO FEMORAL Y SUB-PU-

Bio FEMORAL : los trcs aducloies del

muslo.
FÉMORO-CALCÁNEO : adj.:

Anat. : calificación del músculo plantar,

que se estiende desde el cóndilo e^lerno

del fémur hasla el calcaño.

FÉMORO-FALANJIANO ; ad).

s. Anat. : uno de los músculos de la

pierna.

FÉMORO-POPLITEA : adj. s. f.

Anat. : arteria perlüi-anle del muslo.

FÉMORO - POPLITEO-TIBIAL:
adj.s. Anal. : músculo poplíteo, que se

esliende desde el cóndilo esterno del fé-

mur hasta la parte superior de la tibia.

FÉMORO -PREFALANJIANO

:

adj. s. Veter. : uno de los músculos de
la pierna del caballo.

FÉMORO-PRETIBIAL : adj.

Anat.: relativo o pprlenccienleal fémur,

hueso del muslo, yak tibia, que lo es

de la pierna.

FÉMORO-ROTULIANO : adj. s.

Anat.; uno de los músculos de la pata

de la rana.

FÉMORO-TIBIAL; adj. Anat.: re-

lativo o perteneciente al fémur y a la

tibia.—ARTICULACIÓN fémoro-ticial: ar-

ticulación de la rodilla , formada espe-

eialmenle por la unión del fémur con la

tibia.

FÉMUR ; s. m. Anat. : el hueso mas
largo y mas fuerte del esqueleto, situa-

do en la parle inferior y lateral esterna

del ¡nominado y encima de la tibia. Es-

te hueso forma por si solo la parte mas
sólida del muslo.
FENADO: s. m. ant.: HENAR.— adj.

ant. : sembrado.
FENAQUÍSTICOPO o PENA-

QUISTISCOPO ; s. m. Fís. ; aparato

de óptica
,
que consiste en un disco de

cartón en cuya circunferencia hay pin-

tadas varias figuras en las diferentes ac-

titudes que constituyen una acción. Mo-
viendo dicho disco sobre su eje y mirán-

dolo en un espejo por los agujeros abiertos

en el borde mismo del cartón, se ven las

figuras representadas ejecutando todas

las escenas que forman la acción.

FENAR: s. m. ant. ; henar.
FENCHIDOR : adj. s. ant. : BEN-

cninoR.

FENCHIMIENTO ; 3. m. ant.:

henchimiento.
FENCHIR: v. a. ant. ; nENCnitt.

FENDA y FENDEDURA : s. f.

ant. ; hendepura.
FENSSR : v. a. ant. : dender.
FUNDIENTE: s. m. : cuchillada

fuerte dada de aniba a bajo, que pene-
tra mucho.
FENDimiEMTO : s. m. ant. : hen-

dimiento.

FENE : Geog. España : aldea sil. en
la prov. de !a Coruña, felig. de San-
ta María de Villestro.—Ayunt. de OSO
vec, sit. en la prov. de la Coruña, a 12

leguas de Santiago y 6 de la capital.

—

SAN salvador de FENE: felig. de 1.30

vec, sil. en la prov. de la Coruña, a 13

leguas de Santiago y 6 de la capital.

FENECER ; V. a. : poner fin a al-

guna cosa, concluirla; como fenecer las

cueulas.— n.: morir o fallecer.—Acabar-

se, terminaiseo tener fin alguna cosa.

FENECIMIENTO: s. m.: la acción

de acabar o de acabarse alguna cosa.

—

Su efecto. — fenecimiento de cuentas:

cotejo del cargo y la dala, sacando el

resto.

I'CNEDAL:9. m. prov.í AlMTAn.
FENELON (UELTRAN BE SALIGN.\C,

MARQUES DE) : líiog. : emb.ijador de
Francia en Inglaterra y literato; m. en
155',1: El sitio de. Melz ; Viaje de Enri-
que II a los l'aiaes llajos; Memorias sobre
la Inglaterra y la Suiza. — francisco de
SALiGNAC de lamotiie fenei.un : uuo de
los niejores escritores franceses del si-

glo de Luis XIV. literato , teólogo, mo-
ralista; n. en 1051, y m. en 1715. Fue
preceptor del duque de Borgoña , nieto
de aquel rey, y arzobispo de Cambray
después de terminada la educación del

príncipe. Bossuet hizo que coiidenason
eu Roma la Esplicacion de las máximas de

los Santos, y la publicación del Telémaco
le atrajo el disfavor del monarca. Se hi-

zo amar en su diócesis por su caridad:

Educación de las jóvenes ; Máximas de los

Santos; Aventuras de Telémaco; Diátoqos
de los muertos y fábulas; Diálogos sobre

la elocuencia ; Eiámen de la conciencia de

un rey ; Demostración de la existencia de

Dios; Sermones; Obras espirituales.—Ga-
briel jacobo FENELON : teniente general
francés embajador en Holanda, plenipo-

tenciario en el congreso de Soissons; ra.

en la batalla de Raucourl en 1716.

FENEO : Geog. ant. : lago del Pelo-

poneso al N. 0. de la Arcadia; cuyas
aguas caucaban la muerte si se bebían
por la noche , y no hacían ningún daño
cuando se tomaban de día. — Ciudad de
Arcadia.

FENESCER : V. a. y n. anl. : FE-
RECEI!.

FENESTELA : Biog. : historiador

del tiempo de .augusto.—Historiador que
vivió en el siglo XV de Cristo : Tratado

de los sarerdocios y majisírados romanos.
FENESTRA : s. f. ant. : ventana.
FENESTRADO : adj. Med. : califi-

cación de las piezas de aposito que tie-

nen algunas aberturas mas o menos
grandes.

FEHESTRAJE : s. m. ant. : ven-
tanaje.
FENG-RU : Geog.: archipiél.igo en

la parte meridional del estrecho de For-

mosa; las islas que lo componen son unos
montones de rocas de diferentes formas,

y absolutamente áridas : en la mayor
tienen los Chinos una guarnición para
vijilar los buques que van y vienen en-

tre Formosa y la Cliiiia. A mediados del

siglo XVI se establecieron en ellas unos

fiiratas, y en la primera mitad del XVII
as poseyeron los Holandeses, con la de
Formosa

;
pero después las perdieron

todas.

FENGODO: s. m. Zool. (laminoso)-

género de insectos coleópteros pentáme-
ros de la familia de los malacodermos,
compuesto de cuatro especies indíjenas

de los Estados-Unidos de América.
FENICE : adj. : fenicio.

FENICIA : Geog. ant. : comarca del

Asia, sit. entre el Mediterráneo y el Lí-

bano. Tomó su nombre de Fénix hijo de
.^jenor, y sus principales ciudades eran

Tiro y Sidon. — Pequeña isla del mar
Ejeo, que se llama también los.—Ciudad
del Epiro.

FENICIARCA : adj. s. Hisl.: cierto

majistrado antiguo de Fenicia.

FENICINA : s. f. Quím. : púrpura
de índigo.

FENICIO : adj. : lo perlenocienle a
la Fenicia o a sus habitantes.—adj. s.:

el natural de la Fenicia.

=Filol. : alfabeto fenicio : alfabeto

griego primitivo, que se componía de
once consonantes y de cinco vocales: le

faltaban las vocales largas i, u.

=:Filos. : FILOSOFÍA FF.NiciA : slslcma
atribuido al fenicio Mosco, y en el cual

por la primera vez, según algunos au-

tores, se esplícó la formación del univer-

so según la teoría de los átomos. Era el

materialismo opuesto a la cosmogonía
de Saneoniaton.

=Hisl. : los fenicios fundaron a Tiro,

Sidon , Telias, Utica , Ilipona, Lcliedos,

Marsella, Ampurias y otras ciudades en
Beocia, África, Francia, España y otros

Estados: son tenidos porinvcntores de las

letras, de la astronomía aplicada a la na-

vegación, de las arles navales y déla

guerra y eometáo. Fueron los primeros

FÉNIX
Cslranjcrosque trataron de establecerse ed
la Bélica, atraídos por la fama de sus ri-

quezas y la bondad de su clima. Intro-
diijéronse a título de comerciantes; y
bajo prelcsto de construir factorías o al-
macenes para depósito de géneros mer-
cantiles, (lindaron colonias y templos,
particularmente el de Cádiz, dedicado a
Hércules, cuyas ruinas se lian conserva-
do hasta nuestros diaSj. Pero , su avari-
cia y rapiñas exasperaron a los Españo-
les, que los eslrecbaron obligándoles a
llamar en su auxilio a los Carlajineses
loquecausósu ruina, pues estos pasaron
de aliados a señores , espulsando de Es-
paña a los Fenicios y apoderándose coQ
avidez de su presa.

=Lit.
: LAS fenicias : Irajedia de Eu-

rípides, llamada así a causa de un cofo
do mujeres fenicias que hay en ella. Una
trajedia de Séneca lleva el mismo titulo.

FENICISMO: s. m. Med. : nombre
científico del sarampión.
FENICITA : s. f. Bol. : género de

palmeras fósiles compuesto de una sola
especie que se encuentra en los terrenos
de siftiimento superior.

FENICONTE : Geog. ant. : puerto
de la .Mésenla. — Puerto de la Jonia.

—

Pequeña ciudad marítima de la Licia
Meridional.

FENICOPEZA: adj. f. Mit. (pies de
color de púrpura): sobrenombre que Pín-
daro da a Céres, a caasa del color rojo

de sus estatuas.

FENICOPTERÍDEAS : adj. s. f.

pl. Zool.: familia de aves palmípedas,
cuyo tipo es el género fenicóptero.

FENICÓPTERO : s. m Zool (ala

roja) : género de aves del orden de las

zancudas que comprende cuatro especies

indíjenas de varias partes de Europa,
Asia, África y America.
FENICORNIO: s. m. Zool. : ACis.

FENICURO: 3. m. Zool. (cola d&
color de purpura): género de gusanos,

cuya especie típica se encuentra en el

Medilerráneo.
FEMIESTRA : s. f. ant. : fenestra.
FENIGMO : s. m. Med.: rubicun-

dez de la piel, sin calentura. — Especie

de cáustico o remedio que levanta am-
polla.

FENICONTE: Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de Saa
Bartolomé de Camuña.
FENÍJENO: adj. Poes. ant. : loquo

pertenece al heno o es de su naturaleza.

FENINDA; s. f. Ilist. ant.: juego
que se usaba en Grecia, y era análogo
al nuestro de la pelota.

FSMITON :^ s. m. Zool. (alegre):

género de insectos coleópteros tetráme-

ros de la familia de los curculiónidos

ortóceros, compuesto de diez y siete es-

pecies orijinarías de la América Equi-
noccial.

FÉNIX : s. m. met. : lo que es es-

quisito y único en su especie, como:
Fénix de los injenios.

=Astr. : pequeña constelación, cuyas
estrellas están al Norte y por encim.i de
la estrella brillante del Eridano. La cola

de la Ballena y la cabeza del Fénix

forman un triángulo casi equilálero.

=;JIit. : especie de ave fabulosa que
algunos autores antiguos han creído ser

única, y que renacía de sus cenizas.

Se la suponía iiulijena de los desiertos

de la Arabia, del tamaño de un águila,

con un hermoso moño, plomas doradas

en el cuello y ojos suiíiameute vivos.

=:-.Tpos. her. : célebre macollo da
Aquiles, a quien siguió al .sitio de Tro-

ya. En su primera juventud y por una
falsa acusación le sacaron los ojos , de
orden de su padre; pero se los restituyó

el centauro Qniroii. Su sepulcro se veía

en una ciuilad de Macedonia y otra de
Tesalia. — Hijo de .'ijenor y hennano
de Europa, que enviado por sn padre

en busca de su hermano, llegó al .ifrica

y dio su nombre a los Fenicios. Sejun
algunos fue padre de .\donis.

FENIXOPO : s. m. Bol. (tallo rojo):

género de pbintas de la familia de lai

compuestas liguliíloras, tribu de lasehi-

coriaceas, compuesto de plantas herbá-

ceas, que crecen en Europa, Asia y la

América Boreal.



FENOM
fS¡ajn&: s. f. Mincr. : alabas»

Iro yesoso que los antiguos corlaban al-

gunas vezes en láminas muy delgadas,

para hacer vidrios.

FEMLLA : Geog. España : lugar sit.

en la fjrov. de la Coruña, felig. de San-

la Eulalia de Brens.

FENO : s. m. ant. : heko.

=Biog. : aslrónomo ateniense, que

vivia por los años 432 antes de J. C.

Suiirió a Meton la primera idea de su

ciclo de 29 años, conocido con el nombre

de áureo número.

FENOCALOGRAFIA : s. f. : mé-

lodo que enseña a escribir en pocas lec-

ciones.

FENOCaifOGRAFICO : adj.: per-

teneciente o relntivoa la fenoi'alografia.

FENOCALÓGRAFO : a<lj. s.: pro-

fesor de fenocalografia ; iutelijcnle o
versado en ella.

FENOCARPO : adj. : Bof. : díccse

de las plantas cuyos frutos son aparen-

tes y sin adherencia a las partes vecinas.

f'eNOCOIWA : s. r. iJot. (cabellera

brillante) : género de plantas de la fa-

milia de las compuestas lul)ulifloras,

tribu de las senecionidcas, cuyas espe-

cies son arbustos orijiuarios del cabo de
Buena-Esperanza.
FENOGAiniA: s. i.: f.^nerogamia.
FENÓGARIO : adj. : FA^ERÓGAMO.
FENOGRECO: s.'m. : aluolva.
FENOJINO : s. m. Bol. : ERlúCÉ-

FALO.

FENOUA : s. f. Zool. : genero de
insectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los clavicornios , compuesto
de una sola especie indijcna de la Ca-
rolina.

FENOLXiAR (uosek bennardo ):

BioEf. : poeta valenciano, amigo de

Auslas Marcli, secretario de un cert,!-

raen poético celebrado en Valencia el

año 1474.

FENOEI>EDA(saktamaría): Geog.
España : felig. de CO vec. , sit. en la

prov. de Oviedo, a 5 leguas de la ca-
pital y ' , de Candamo.
FENOLLO (pablo) : Eiog. : pintor

italiano, que firma un cuadro del museo
de Madrid , representando el Viaje de

Baco.

FENOBlENAIi : adj. : lo que parti-

cipa de la naturaleza del fenómeno, o

66 refiere a él.

FENOmENALISinO : s. m. : doc-

trina o sistema filosófico, en el cual solo

se da importancia a lo que puede afec-

tar a alguno de nuestros sentidos o caer

bajo su inmedi.ita inspección.

FENOmÉNICO : adj. : fenomenal.
FENÓMENO : s. m. : nombre ge-

nérico de una porción de objetos en es-

tremo singulares, que de vez en cuando
vienen como a interrumpir el orden nor-

mal de la naturaleza.— Lo que aparece
de nuevo en el cielo, en la atmósfe-
ra, ele.—met. : cualquier cosa que sor-

prende, cautiva o maravilla por rara,

nueva o eslraordinaria.

=:Lil. : LOS EENÓ.MEN0S : título de un
floema griego de Arato sobre el curso y
a influencia de los astros. Fue traduci-

do por Cicerón y Germánico.
=:FÍ5 y Med. : toda variación o cambio

apreciable por nuestros sentidos, que se

efectúa en un órgano enana función o
o en cualquier cuerpo.

FENOniENOGRAFIA : s. f. : des-
cripción do los fonoiiM^nos.

rSNORIENOGRÁFICO: adj.:con-
cerniente o relativo a la fenomeno-
grafia.

FENOBIEMOLOJIA : s. f. : trata-

do o di?.ciir^o sr.hre los fenómenos.
FENOniSNOLÓjICO : adj. : con-

cerniente o ! l:Uivo a la fenomenolojia.
FENOMÉRIDE : s. m. Zool. (que

enseña el muslo): género de insectos
coleópteros pentámeros, de la familia de
los lamelicornios, tribu de los escarabi-
deos , compuesto de dos especies , una
de ellas de Mozambique.
FENOraERO : s. m. Zool. (que en-

seña el muslo) : género de insectos co-
leópteros tetrámeros, de la familia de
los curculiónidos gonalóceros, compues-
to de una sola especie, que so baila en
jas inmediaciones de Calcula.

FER
FENÓPODO : adj. Zool. : que tiena

pies visibles.— adj. s. m. pl:: familia de
reptiles ofidios

, que comprende los

que tienen rudimentos de pies visibles.

FENOSA (lA) : Geog. España : lu-

garde 14 vec, sil. en la prov. de Ovie-

do, felií. de San .Andrés de Faedo.

FENÓSTOmO : adj. Bol. : que tie-

ne estambres distintos o mas largos que
el cáliz.

FENRIR o FENRIS : Mit. : el gran
lobo de la mitolojia escandinava , bijo

de Loke y de Angurbodu. Habiendo
sido encerrado en la Walhalla por los

Ases , rompió dos veces sus cadenas;

y los dioses, asustados, tuvieron que
acudir a los Ases negros, genios mal-
hechores y hábiles herreros que forja-

ron hierros imposibles de romperse,

trenzando juntos el paso y escremento

de un galo, la barba de una mujer, la

base de una roca, el suspiro de un oso,

y el alma de un pez. Satisfechos los

Ases con la ejecución de esta maravillo-

sa cadena , la echaron al cuello de Fen-

ris, que consintió en ello con la condi-

ción de que Tor le introduciría su brazo

en las fauces, como garantía de seguri-

dad. Hecho esto , los dioses ataron a su

enemigo a una enorme roca. Fenris de-

voró el brazo de Tor; pero no pudo
romper sus cadenas, y con la espuma
que salia de sus fauces, formó el no
Vam. Debe permanecer atado hasta el

fin del mundo, y lanzándose entonces

de aquel sitio , se tragará a Odin
;
pero

on seguida perecerá ahogado por Yidar.

FEN-Si : Geog. : distrito de la China
en el centro de la prov. de Chan-si, cu-

ya capital está sit. a orillas de un afluen-

te lio a 15 leguas S. S. O. de la del

deparl. de Fen-tcheu.

FENTAZi : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo , felig. de Santa
Eulalia de Siete-Iglesias.

FEN-TCHEU: Geog.: depart. déla
China, en el centro de la prov. de Chan-
si. Su capital es grande y floreciente, y
tiene aguas minerales muy celebradas.

FENTE: Geog. España: nombre co-

mún a dos lugares , sit. en la prov. de
Lugo, en las felig. de Santa Cristina de
Asma y San Martin de Fente. — san
MARTIN DE FENTK : fclig. de 20 VCC, Sit.

en la prov. de Lugo, a 3 leguas de Chan-
tada, y 6 de la capital.

FENTEIRA: Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Gian.

FENTON (elíseo): B!og. : literato

y poeta ingles : m. cnl'StJ: Mariana,
trajedia; Poesías ; Vida de ililton.

FENULONGA: Mil.: dios de las

lluvias, según las creencias de los pue-
blos que habitan las islas de los Ami-
gos.

FENCLLOSA : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Huesca , cerca de
Bollaña.

FEN-7: Geoír. : distrito de la China
en la prov. de Kiang-si , cuya capital

se halla sit. en la márjen izquierda del

río Kan-kiang.
FENZIiIA : s. f. Bol. : género de

plantas de la pequeña familia de las oli-

nias, compuesto de una sola especie,

orijinaria de Nueva-Holanda.
FEO : adj. : deforme y fallo de si-

metría o proporción ; lo que desagrada
a la vista.—Lo que causa horror o des-

agrado; como acción fea.— s. m. : bo-
chorno, desaire, como se ve en la frase

sufrir un feo, y olías análogas. — fr.

fam. : dejar feo a alguno: desairarlo.

—QUEDAR FEO : qucdar mal, no salir

airoso.

FEOCÉFALO : adj. Hisl. nal. : que
tiene la cabrza de color ofcuro.

FEOFTALRIO : adj. Zool. : que tie-

ne los ojns de color oscuro.

FEOiÉPIOO adj. Hisl. nal. : que
tiene escamas de color oscuro.
FEOSA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
la Eulalia de Vilacoba.
FER: v. a. ant.: racer.
=Biog.: geógrafo francés; n. en 1646,

y m. en 1720 : Mapas ; cosías de Francia
en el Océano.

FERE
a=QuIm. : abreviatura de fierro o

hierro.

FERA : 8. f. Asir.: constelación aus-

tral, compuesta de veinte estrellas.

FERAL, adj. : cruel, sangriento.

FERALIAS: adj. s. í. pl. Hist.:

fiestas que dedicaban los Romanos a sus

difuntos en el mes de febrero. Duraban

once días, y en este tiempo se creía que

los muertos andaban errantes en torno

de los sepulcros, y que comian los man-

jares preparados por sus parientes y
amigos.
FERAIHENT : adv. ant. : macho,

en gran manera.
FERAiniNA : s. f. Mincr. : especie

de piedra fcrrnjinosa.

FERANDIÑI : Biog. : músico ita-

liano, maestro de capilla del elector de

Bavicra; m. en 1793: Berenice; Adriana

en Siria ; Demofonle ;
Arlajerjes ; Calón

en Vtica; Diana aplacada operas.

FERARIA : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de

Santa Mana de Narahío.

FERAZ: adj.: fértil, copioso en

frutos.

FERAZIDAD : s. f. : fertilidad , fe-

cundidad. Se aplica solo a los campos

que dan abundantes frutos.

FERBEDA : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de Orense, fclig. de San

Martín de Gueral.

FERBEDOIRA : Geog. España:

nombre común a dos lugares, sil. en

la prov. de Lugo, en las felig. de San

Lorcnzodc .\lbeiros y Santiagode Lugo.

FERBEDOIRO: Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa Marina de Pedrouzos.

FERBENZA : Geog. España : nom-

bre común a tres aldeas, sit. en la prov.

de Pontevedra, y tres lugares, sil. I en

la prov. de la Coruña y 2 en la de Lugo.

FERBENZAS : Geog. España: an-

tigua jurisdicción de Betanzos, com-

puesta de las felig. de Ferbenzas y Ro-

deiro.—Lugar sil. en la prov. de la Co-

ruña , felig. de Santiago de Vilano.

—

SAN VICENTE DE FERBENZAS : felíg. de

60 vec, sil. en la prov. de la Coruña,

a 2 Ipcii.ts de Betanzos y 6 de la capital.

FERBER : Biog.: mineralojisla sue-

co; n. en 1743, y m. en 1790: Historia

mineralójica de Bo/temia ; Itiiestigaciones

sobre ¡as moníañas y minas de Hungría,

FERDINA : s. f. Zool. : género de
equinodermos da la familia de los asté-

ridos, compuesto de dos especies, una
orijinaria de la isla de Francia y otra

de Colombia.
FEROONO : s. m. Num. : moneda

antigua que era la cuarta parle de un
marco.
FERDUCI o FERSUSI (abüL- KA-

CEM-MANSUR):B;og. : célebre poeta per-

sa del siglo X; n. en 916, y m. en 1020;

Shah-\ameh, historia de los reyes de
Persía. Su autor empleó 30 años en
escribir esta obra que consta de 120,000
versos.

FERE (la) ; Geog. : capilal de can-

fon de Francia, en el deparl. del Aisne,

a 4 leguas N. O. de Laon. 'íiene un co-

lejío de artillería, varias fábricas y lior

nos de fundición y 3,000 hab. Esta cíu

dad fue atacada en 1530 por los Espa
ñoles. que se apoderaron de ella.

FEREA: Geog. : feres.

=Mit. : sobrenombre de Diana en Fe-

res o Ferea.—Hija de Eolo y madre de

Hécale, a quien espuso en una calle.

—

Sobrenombre de Hécale por haberla edu-

cado unos pastores de Feres.

FEBECIDES : Biog. : filósofo grie-

go , discípulo de Pitaco y maestro de

Pitágoras; n. 600 antes de J. C.
, y fue

el primero que enseñó en su escuela de

Sainos la inmortalidad del alma.—His-

toriador griego, que vivió por los años

408 antes de J. C. : Aulochlhones , histo-

ria asi llamada porque contenia la ge-
nealojía de las familias indijcnas del
Ática.

:=Tpos. her. : personaje condenado a
muerte por los Lacedemonios, a causa
(le un oráculo que ordenaba a los reyes
de Esparla conservar cuidadosamente su
piel.

FERECIiO : Tpos. her. : arquitecto

FERET
frricgo que construyó las nave» en qas
París robó a Elena.

FERECRACIO : adj. g. m. Poe«.;
verso griego y latino, compuesto de un
espondeo , luego un dáctilo, y por últi-
mo otro espondeo.

FERECRATES : Biog. : poeta có-
mico de Atenas, contemporáneo de Pla-
tón y de Arisljfanes, que vivió en 420
antes de J. C.

FERÉ-CHAmPENOlRE (la):
Geog. : capital de cantón en Francia,
perteneciente al deparl. del Marne , co-T
2,100 hab., y célebre por la batalla da-
da el 25 de marzo de 1814 al píe dc
sus muros, entre las tropas de los ma-
riscales Marmont y Morlier, y el ejér-
cito de los aliados.

FEREDJE : I. m. : capa o sobreU It
de los Turcos.

FEREDJIB : Geog. : ferit.
FEREFATA : Mit. : nombre fcnicit

de Proserpina.

FEREFÁTIDAS: adj. 8. f. pl. Hítt.:
fiestas en honor de Proserpina , que M
celebraban en Sicilia.

FEREIRELA : Geog. España : lu-
gar sil. en la prov. de Oviedo, felig. d«
Santa EulaPa de Óseos.
FEREEHABAO : Stcg. : distrito

del Indoslan ingles, presidencia de Ben-
gala, en la parte oriental de la ant.
prov. de Agrá. Fue cedido a los Ingle-
ses en ISOl.—Ciudad del Indoslan ia
gles, presidencia de Bengala, sil. a la-

orilla derecha del río Canjes , a 27 le-

guas E. de .'igra. Es cabeza de distrito,

tiene casa de moneda, fábricas de seda

y algodón
, y sostiene un comercio flo-

reciente con Cachemira y otros punto»
de la India.

FEKEmON : Mit. : hijo de Eolo.
FERENDARIO : adj. t. ant. : d

porlador il'' .ilíiina nueva.
FERENTARIO : adj. s. : nombre

que daban los Romanos al soldado auxi-
liar , armado a la tijera con espada,
flechas y honda.
FERENTINO : Geog. : ciudad da

los Estados Pontificios, con 7,000 hab.,
sit. a 2 leguas de Frosinone y 12 d«
Roma.

FERES : Geog. ant. : ciudad de Te-
salía en la iilagnesia, sit. a algunas le-

guas de la costa. Tuvo muchos tirano»

célebres en la historia, entre ellos Jason

y Poliodoro.

= rpos her.: hijo de Creteo y de Tiro;

se caso con Periclíniene , de quien tuvo
a Admeto, Licurgo e Idomenco.
FERESIANOS : adj. s. pl. Geog.:

FERESEOS.

FERESEOS : adj. g. pl. Geog.: pue-
blos idólatras de la Palestina, que estu-

vieron siempre en guerra con los Israe-

litas, e hicieron causa común ton lo»

Cananeos
;
pero Josué los derrotó , obli-

gándolos 'a refujiarse en las montaña»
donde se atrincheraron de lal suerte quo
no pudieron ser espulsados hasta el Ijem-
po de Salomón.

FERET: Geog.: ciudad de la Tur-
quía Europea, sil. en Romelia , a 13
lejuas N. 0. de Galipolí y 16 < , S. S. O.
de Andrinópolís. Tiene algunas fuentes

termales y minerales bastante concurri-
das; pero actualmente esta población ce
halla en estado de ruina por las guerra»
civiles de que ha sido teatro con fre-

cuencia.—Cabo de Francia en el deparl.

de la Gíronda , a 11 leguas 0. S. O. d«
Burdeos.

FERETREO: adj. Mil.: cpilclo apli-

cado a Júpiter por Rómulo a consecuen-
cia de un combale en que supuso que el

padre de los dioses en persona habla
recliflzado al enemigo , hiriéndole mu-
cha gente y dando la victoria a lo» Ro-
manos.

FÉRETRO : s. m.: la caja o andas
en que se llevan a enterrar los difuntos.

—ATAÚD.—Nombre dado por los anti-

guos a la léelíca V la sandápila, aspeeies

de andas o camillas de que se servían
para oonducir los muertos al lugar de su
sepultura — Especie de camilla desti-

nada en las pompas Iriunfalesa contenei

y llevar lodo aquello que podía comuni-
car n»ayor realze a U eeroiuonia coma
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FERI

vawsdc oro y plata, imájenes do los

rSREZ: Gcog. España; villa de 300

voc, sil. en la piov. de Albacete , a 5

leguas de Yesle y 14 de la ca|>ilal.

rERCZA : s. f. ant. : fierkza.

TEREZSOS : adj. s. pl. ücoj. ant.:

FERESCOS.

FERGUS : Biogf. : hijo do un rey de

Irlanda, fiuuladcr de la nionartjiiia de

Escocia en 332; combatió a los Koiiianos

y a los Drelones, y fue nuieito en 367.

—FtnGus ii: nielo y sucesor de Eujcnio,

coronado en 411; ni. cn429.— ff.ugi's iii:

sucesor de Eujcnio VIH, m. envenenado

por su mujer en 767.

FERGUSON f APÁN) : Biog.: filósoro

escoces; n. en 1724, y ni. en ISIG:

Instituciones de filosofía moral; Principio»

de ciencia moral y política.

FERGUSONITA: s. f. Miner.: tan-

lalalo de ilria . sustancia mineral de co-

lor oscuro , brillo niclaloideo ,
fraclina

concoidea , y cuya forma primitiva de

cristalización es un prisma recio de base

cuadrada.
FERH-ABAO ; Geoj. : ciudad de

Persia sit. en la cosía meridional del

mar Caspio a la embocadura de im rio.

Tiene bastante comercio, y su polilacion

en otro tiempo ascendía a IC.OOO Iiab.,

la mayor parle Armenios y Geurjianos.

FERHAD-BAJÁ : hiog.: gran visir

tle Amuratcs 111, hijo de un cocinero.

Estuvo encargado durante quince años

de la administración, de los ejércitos, y
ni. en desgracia en 1594.

FERIA : s. f.: cualquiera de los dias

de la senjana, esceplo el sábado y el

domingo. Se llama feria segunda el

lunes, TERCERA el martes, etc.— Des-

canso y suspensión de trabajo. — pl.:

agasajo o dádivas que se hacen por el

liLMiipo en que hay ferias en algún lugar,

de donde proviene la frase de dar fe-

rias , equivalente a regalar cosas com-
pradas en la feria.

—

ferias mayores: las

de Semana Santa.

—

revolver la feria:

causar disturbios , alborotar , descompo-
ner algún negocio en que otros entien-

den. — rezar de la feria : rezar los

eclesiásticos las horas como están en el

Salterio por no haber santo determinado
para el dia.— rcf. : cada uno cuenta de

LA feria, como le va en ella: esto es

cada uno habla de las cosas, según el

provecho o el daño que ha sacado de

ellas.

=Blog. : EL DUQUE de FERIA: gene-

ral español de tiempo de rdipo 111 y
Felipe IV; sirvió con distinción en los

ejércitos de Flandes e llalla; pero ha-

biendo tenido que emprender una reti-

rada al través de los Alpes y on el rigor

del invierno, m. de sentimiento en 1633.

^Com. : la concurrencia de mercade-
res y negociantes a un lugar y dia seña-

lados para vender , comprar y trocar

ropas , ganados, fjutoj, etc. Si no se

pagan derechos se llama feria fkanca.

=:üeog. España : nombre común a 2

lugares sit. on la prov. de la Coruña.

—

Villa de 550 veo. , sit. en la prov. de
IJadajoz , a 3 leguas de Cdceres y IG de

la capital.

=Hisl. : ferias latinas: fiestas anua-

les e instituidas por Tarqüina el Sober-

bio , rey de Roma, para consagrarla
alianza que habla hecho con todos los

pueblos del Lacio.

=2Zool. : género de insectos dípteros,

de la familia de los calipléreos , com-
puesto de dos especies que se encuen-
tran en las cercanías de París.

FERIADO : adj. : se usa por lo co-

mún unido al sustantivo día. V. esle

voz.

FERIAL : s. ni. ant. : feria o mer-
cado.— adj.: lo perteneciente o relativo

a las ferias o los dias de la semana.

—

ant. : concerniente a feria o mercado.

—

PAN ferial: V. PAN.

FERIANEH: Gcog.: ciudad de Ber-

b?ría sil. en medio de un desierto, a 48
leguas de Túnez. Sus aires sun puros y
no carece de aguas a pesar de la aridez
de su suelo. La situación de esta ciudad

y algunas de sus antigüedades han in-
ducido a creer que ocupa el sitio de la

onligua TALA
, de la cual dio Saluslio
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una dísCi'qit'Aii conforme con la situa-

ción de Kerianeli.

FERIANTi:: adj." concurrente a la
|

feria.—adj. s. : el coniorcianle que con-

CHrre a las fciiacj con objeto de vender
géneros.

FERIAR : V. a.: vender , comprar o
permutar una cosa por olia — Dar ferias,

regalar.—Comprar algo en la (cria.—

Se usa también como reciproco.

—

sos-

pender.
FERICHTAH (moiiammed-cacem):

Biog. : hisb>riador persa del siglo XVll:

Uistoria de la India.

FERIDA : s. f. ant. : HERIDA.—GOL-
PE.— EJIt'llJON.

FERIDAO : s. f. ant. : fcrozidad o

fiereza.

FERIDOR: adj. s. ant. : el que
hiere.

FERIOUN : Mil. : rey faliuloso de

Persia
,
que gobernó y lejisló sabia-

mente. El Zend-Avcsta le atribuye un
reinado de 500 años en un parai.so que
Orniuz creó para él, y en el cual goza-

ron sus subditos una perfecla felizidaj.

FERINO : adj.: perteneciente o rela-

tivo a las fieras, parecido o análogo a

ellas, dotado de sus propiedades.— niel.:

duro , feroz, implacable , inhumano.

=Med.: calificación de ciertas enfer-

medades de carácter peligroso.

—

tos fe-

rina: tos seca, tenaz y dolorosa, acom-
pañada de gran fatiga en la respiraciion,

lagrimeo y rubicundez de las mejillas,

constituyendo la frecuente repetición de

las espiraciones que ocasiona lo que vul-

garmente se conoce con el nombre de
golpes de tos.

FERIO : s. m. Filos.: voz conque se

csplica el cuarto modo de argüir en la

primera figura: la mayor es universal

negativa , la menor particular afirma-

tiva y la consecuencia particular nega-
tiva.

FERIR: V. a. ant.: herir.—aferir,

señalar o marcar.

—

acometer. —n.ant.:

dar, caer en algún sitio o lugar. — fr.

ant. : ferir delante : ir delante en la

batalla.

—

ferirse a tierra : apearse.
FERISO!^ ; s. ni. Filos. : V. ferio.

FERITOR : Geog. ant. : río de la

Liguria.

FERLIN ; s. m.: especie de moneda
antigua

,
que valia la cuarta parle de

un dinero.

FERMAT : Biog. : díslinguido^eó-
melra francés, helenista, jurisconsulto,

consejero en el parlame'ilo de Tolosa;

n. en 1595, y m. en 1665 : Obras dema-
íemúlicas.

FERIHATA : s. f. Mus. : palabra
italiana derivada del verbo femare
detenerse

; y en música es sinónima de
CORONA , CALDERÓN O CADENCIA FINAL,

significando una pausa general en el

' lugar en que se halla. Pero febmata

¡

indica mas propiamente un descanso so-

bre una nota , durante el cual, el que

j

loca una parte obligada, desplega toda

su haliilidad en un pasaje puramente de

;
fantasía, para luzir en la ejecución. Se
hace uso de la ferm.vta en los instru-

nicnlos al final de un solo
, y también al

fin de una pieza en el canto.
FERSIEADE: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Salvador de Merlán.

FERMSDüIHBRE: s. i. ant. : fir-
meza.
FERIMEHÜCHA: s. f. germ.: torre.
FERMENTACIÓN : s. f.: acción de

fermentar.—Su efecto.— niel.: ajilacion,

efervescencia do los ánimos.

:=Fís. y Quíni.: movimiento esponlii-

neo, que se manifiesla en un líquido o

en otro cuerpo cualquiera, con despren-
dimienlo de gas, y en virtud del cual se

ajilan y se descomponen sus partes, re-

sultando sustancias diferentes de aquella

en que se desarrolló dicho movimiento.
—FERMENTACIÓN ACIDA : la qiio da por
resultado el vinagre

; pasando el oxí-

jeno del aire al estado de gas ácido car-
bónico. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA O
VINOSA : la que produce un liquido espi-

rituoso mediante la presencia de una
materia azucarada y de un fermento.

—

FERMENTACIÓN AMONIACAL O rÚTUIDA : la

que dcsaifoll» un olor félido y es «ausa
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de ta (oiñ)aclon de productos omonia-
cales.

FERMENTAR : v. n. : moverse o
ajilarse pur sí las partículas de un cuer-
po, yapara adquirir nuevas propieda-
des , ya para su inmediata desconipusi-
ci' n total ; como sucede cuando el mosto
se hace vino, el vino vinagre, cuando
se pudre algiin cuerpo.— Usase también
como reeíproco.

FERMENTARIOS : adj. s. pl. Rol.:

nombre dado por los Calólieus do ücci-
denle a los Cristianos griegos, quie-
nes preferían para la consagración el

pan fermenlado. Fundados en el uso con-
trario , llamaban los Griegos a sus anta-
gonistas acimitas.

FERMENTATIVO : adj. : lo que
está dispuesto para fermentar o producir
fermentación.

FERMENTESCIBILISAD : s. f.

Fís. : cualidad de lo fernientescible, o
capaz de entrar en fernientacion.

FERMENTESCIBLE : adj.: lo que
reúne las condiciones o circunstancias

necesarias para entrar en fermentación.

FERMENTO: s. m.: levadura.
:=Med.: así llamaban los médicos hu-

moristas a un principio material des-

arrollado en la economía , que allera los

lí(|uidos del cuerpo y es causa de mu-
chas enfermedades.
^Quím.: sustancia que tiene la vir-

tud de escitar en los cuerpos conque.se
pone en contacto un movimiento parti-

cular, del que resultan diversos produc-
tos como el azúcar, el mucilago, etc.

—

Dase también este nombre alas sustancias

que han esperlmentado un principio de
fernientacion acida , o que pueden espe-

rimentarlo fácilmente, como la espuma
del vinagre, la levadura, todas las sus-

tancias g"la tinosas animales, etc.

FERIMERÍa : s. f. anl. : enfer-
mería.

FERMIDUmSRE : s. f. ant. : fir-

meza , valor.

FERMII. : Geog. España : nombre
común a una aldea sit. en la prov. de

Pontevedra , y un lugar en la de la Co-
ruña.

FERMÍN (san) : Biog.: primer obis-

po de Amiens, martirizado en 2S7.

—

Obispo de Pamplona
;
predicó en Fran-

cia y sufrió el martirio en España.
f'ERMINIBS : adj. s. germ. : boti-

cario.

FERBUIMICHA : s. f.: germ.: botica.

FERMO: Geog.: ciudad de los Esta-

dos Pontificios con 7,000 hab. , sit. a

9 '2 leguas de Ancona y 31 de Roma.
Es plaza de guerra pero de poca impor-
tancia

, pues solo está defendida por un
muro con cinco puertas. Tiene un puer-

to pequeño, pero muy concurrido y de
bastante comercio.

FERMOSAMENTE : alv. ant.:

HERMOSAMENTE.
FERMOSELLE: Gcog. España: ju-

risdicción antigua en la prov. de Zamo-
ra, compuesta de los pueblos de Cina-
bal, Fermoselle, Fornillo y PenoUa.

—

Villa de 7S0 vec. , sit. en la prov. de
Zamora , a 4 ''j leguas de Bcnnillo de
Sayajo y 11 de la capital.

FSRr/IOSO : adj. ant.; hermoso.
FERMOSURA ':

s. f. anl. : hermo-
sura.
FERNAMBUCO : s. m.: especie de

madera o palo del Brasil que se usa para
teñir y viene de la provincia de su
nombre.

=;Gcog. : prov. do la parle orienlal

del Brasil, con 600,000 hab. , sil. entre

los 7 y 15 grados de lal. S. y 31 y 41
de lonj. 0. Tiene 240 leguas de larga y
56 de anchura media. Su terreno es ge-
neralmente montuoso y le bañan niníti-

lud de ríos, entre ellos el San Francisco.

El clima es cálido y húmedo, y el suelo

fértil en azúcar, algodón, frutos y vi-

ñedo ; sus bosques producen maderas de
construcción, árboles gomosos y resino-

sos, palmeras, cocoteros, y el árbol que
produce la madera llamada fernanmuco,
así como muchas plantas medicinales;

cria muchos animales domésticos y fero-

zes
, y en el reino mineral produce oro,

amianto
,
piedra caliza y do afilar. Esta

prov. perteneció a una familia porta-
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^uesa hasta el año 1630 en que se apo-
deraron de ella los Holandeses conser-

vándola dos años, y al estinguirse la

línea varonil de su primer poseedor fue
incorporada a los doniinios de la corona.
FERNÁN CABALLERO : Gcog.

España : villa de 150 vec. , sit. en Ta

pruv. de Ciudad-Real, a 5 leguas de
Piedr.dniena y 3 de la capital.

FERNAND (francisco): Biog.:

jesuíta español, misionero en la ludia;

n. en 1557, y m. en 16U2. Predicó en
Goa y en Bengala : Calecismos en el

dial.'clo (le l:rii'.,Mla.

FERNANDAÑO: Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Lugo, fclig. de
Santa .María de .Abadin.

FERNANDE : Geog. España : nom-
bre común a 2 lugares sil. en la prov. de
la Coruña, ayunl. de Ames y de Naron.
FERNANDEZ : Biog. : navegante

portugués , o el primer europeo que
peii--tra en el interior de África hasta

Zahara en 1446. Habiendo hecho otra

espedicion dos años después , fue aban-
donado por sus compañeros.—FERNAN-
DEZ DE VILLEGAS : arcediano en Burdos,
poeta de principios del siglo XVI. Tra-
dujo en verso, anotó y comentó las obras
del Dante: Querella de la fe; Adversarios

del mundo ; Sátira decena de Juvcnal—
ALEJO FERNANDEZ O HERNÁNDEZ : pintor

español , mencionado por Pablo de Cés-
pedes. Traliajó en los retablos de la ca-

tedral de Córdoba.

—

Alfonso fkdnandez
DE iiERo: canónigo doctoral de Vallado-
liz

,
jurisconsulto español del siglo XVll-

Interpretación del derecho pontificio ; De
las acciones y su origen ; Cuestiunes de de-

reclio; Miscelánea.—Alfonso Fernandez
DE MADRID: sacerdoto españoi

,

-erudito:

Antir/Uedades de Falencia.—álwro Fer-
nandez: navegante portugués, conocido

por la relación del naufrajio del Gran San
Juan, a cuyo bordo se hallaba en 1552.

—

ANTONIO FERNANDEZ : jesulta portuffnes,

misionero en Abisinia ; n. en 1566, y
m. en 1642: Viaje a Ginjiro : Obras re-

lijiosas en etíope. — General español de
injenieros; n. en 1771, y m. en 1S45.

Hizo con distinción las campañas del

Rosellon, Améiioa, Independencia y la

del Norte de la guerra civildel año 1S33

al 1S4Ü.—ANTONIO FERNANDEZ DECASTRO;
esp'uiul

, prebendado de la caiedral d»!

Córdoba: Concepción ; San Fernando, en
la sala capitular de aquella iglesia.

—

ANTONIO FERNANDEZ DE UERO : hermano
de Alfonso; catedrático en Valladolid:

De Pascuis el de jure pascendi.—Beatriz
FERNANDEZ : qucrlda del rey de Castilla

Enrique 11, célebre por su estraordinaria

hermosura ; tuvo del monarca dos hijos.

— DIEGO FERNANDEZ: historiador cspañül

del siglo XVI : Primera y segunda parle

de la historia del Perú.— Dionisio Fer-

nandez: navegante portugués, que des-

cubrió la desembocadura del Senegal y
el Cabo Verde en 1445.—francisco Fer-

nandez: pintor español, discípulo de

Vicente Carducho; n. en 1605, y m.
asesinado en 1646: San Joaquín y Santa

Ana; Entierro de San Francisco de Paula.—
GERÓNIMO FERNANDEZ DE HERO : llCrllianO

de Alfonso ; catedrático de cánones en el

colejio español de Bolonia : m. en 1635.

—joRjE FERNANDEZ ALEMÁN: hcrinano

de Alejo ; escultor : Varias obras para la

catedral de Sevilla. — juan Fernandez;

piloto español ; n. en 1536; hizo niuclios

descubrimientos marítimos, de los cua-

les algunos llevan su nombre; en 1574

visitó una costa que tenia la apariencia

de un continente, y pareciéndole escasa

la fuerza que llevaba para internarse,

dio la vuelta a Chile, y cuando se pro-

paraba a salir con refuerzos, le impidió

la muerte llevar a cabo su proyecto:

Relación de sus viajes.— Escultor y ar-

quitecto español de fines del siglo XVI

y principios del XVIl : San Pedro y San

Pablo en Toledo.—JUAN Fernandez de

la PEÑA : grabador en hueco, primero

de la casa de moneda en Méjico, donde

murió en 1774.— juan Fernandez de

LAREDo : pintor español y uno do los me-
jores lemplislas de su época ; n. en 1032,

y 111. en 1092. Fue discípulo de Rizi, a

quien ayudó en las obras del Buen-

Retiro; duijió el teatro de esle real sitio
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y pintó monutnenlos para muchas igle-

sias.—JUAN FERNANDEZ NAVARRETE: cé-

lebre piíilur español llamado el Mudo
, y

también lA Ticiuno eífinñni por lo brillante

de su colorido; n. en 1526, y ni. en 1579:

'Ahrahán y los Anjeles ; Asunción ; Marti-

rio de Sanliagn; San Gerónimo en el de-

sierto ; Nacimiento de J. C. (en el Esco-

rial) ; Bautismo de J. C; San Pedro; San

Pablo ( Museo de Madrid); La Flaje-

hcion.—LES.MES FEHKANDEZ DEL MORAL:

eélebre plalero español , ensayador ma-

yor de la casa de moneda deSesrovia en

1596: Custodia de la catedral de Úsma.
I^LUis FERNANDEZ: pititor español , de la

escuela de Castilla , discípulo de Eujenio

Caxes; n. en 1596 y ni. en 1G51: Vida

de San Ramón en el convento de la Mer-
ced de Madrid. — i.uis Fernandez de

córdoba: distinguido general español,

qite mandó durante algún tiempo el eiér-

cito del Norte en la guerra civil de 1S33
a 1S40; n. en 179S, y in. en Lisboa en
ISIO. Empezó a servir de cadete en ISU,
y aunque de ideas muy avanzadas en
sus primeros años, se opuso a la revolu-

ción , tuvo una parte activa en la cons-

piración absolutisla del 7 de Julio de

1 8 2:', y peleó en 1*^23 contra las tropas

constitucionales. Al restablecimiento del

absolutismo entró en la carrera diplomá-
(¡ca

, y fue oficial del ministerio de Es-

¡a'/o. secretario de embajada en París y
ministro plenipotenciarioen Lisboa, don-
di; se liallaba cuando ocurrió la muerte
de Fernando Vil, y los sucesos que la

sig-uieron. Córdoba no solo apoyó la

causa de la reina sino que pidió volver

a la carrera militar hasta que conclu-

Ífese la guerra. Sirvió con distinción a
as órdenes de Ilodil y Mina, y luego

¡

tomó el manrlo en jefe del ejército. Sus
talentos militares y su valor hicieron

cambiar' el aspecto de la guerra civil;

derrotó en varias batallas y conibales ai

ejército carlisl.i , en Arquijns en 1S34,
en Mendigorria en 1S35, en lash'ncasde
Arlaban en 1S36; dimitió el mando
cuando se verificaron los sucesos de la

Gninla, y marchó a París donde escribió

su Mtinoria justificativa. Jurada la Cons-
titución de 1837, tomó asiento en el

Congreso de diputados, pero no se dio

» conocer como hombre parlamentario;

en 1S3S lomó par e en una conspiración

en SevilUa , y tuvo que emigrar a Por-

tugal en 1S39, donde permaneció hasta

su muerte.

—

luis Fernandez de la vega:
escultor español, natural de Asturias que
vivió a mediados del sfglo XVU : Varios

retablos de altares en su pais.

—

manlel
SANTOS FERNANDEZ: pintor esp.iñol

, que
vivía en Madrid a principios del si-

glo" XVlll, y fue uno de los mejores dis-

cípulos de Ezquerra : San Francisco de

Asís ; San Antonio de Pádua; San Bruno.

—MARTIN FERNANDEZ NAVARRETE: Sabio

español, literato, anticuario, director de
la Academia de la liistoria y biblioteca-

rio de la Española ; n. en 1705; hizo

como oficial de marina la campaña de
1781, 17S2, 17S4 y 17S5. y 1793 y 1796;

se halló en el sitio de Cibraltar y en la

toma de Tolón; pasó" de oficial de la se-

cretaría de Marina y obtuvo la dirección

del depósito hidrográfico, donde prestó

grandes servicios; fue consejero de Es-
tado, procer y senador del reino , indi-

viduo de todas las corporaciones cientí-

ficas y literarias de Europa, y m. en
1S14 : Vida de Cervantes ; Colección de
viajes de Colon y demás descubridores del

NucBO-Mundo. — pedro Fernandez de
GUADALUPE: pintor español de la escuela
sevillana, que vivió a principios ilcl

siglo XVi. Trabajó en la catedral de
Sevilla.

=G00g. : ISLA DE JUAN FERNANDEZ:
isla de! grande Océano Equinoccial, a
120 leguas de las costas de Chile, hacia
los 33 grados, de lal. S.

, y los 75 de
lonj. 0. Tiene de 3 a 4 leguas de larga

y 1 * j de ancha, su forma es irregular

y ofrece muchos puertos. Su suelo es

montañoso y eslá lleno de cortaduras y
torrentes. Fue descubierta por el piloto

español, cuyo nombre lleva, y es no-

table por haiier sido muchos años la re-

sidencia de Alejandro Selkirk, marino

escocés cu^as aventuras lian formado ü

FERNAND
cbjeto de la conocida novela titulada:

Robinson Crusoe.

FERNANOEZIA : s. f. Bot. : géne-
ro de plantas de la familia de las orquí-
deas , cuyas especies son herbáceas y
orijinarias de la .América Tropical.

FERNANDINA : s. f. Bot. : género
de plantas de la familia de las compues-
tas , que comprende cuatro o cinco es-

pecies, de las que dos se cultivan en
Europa, siendo orijinarias de Méjico.
=Geog. España : aldea de las nuevas

poblaciones de Sierra-Morena , sil. en la

prov. de Jaén , ayunt. de la Carolina.

FERNaWDIÑlTA : s. f. Bot. ; gé-
nero de plantas de la familia de las ru-

biáceas, compuesto de tres especies que
son herniosos árboles de hojas opuestas,

brevemente pediculadas , correosas y
cuyas flores forman una panoja tei-

niiial.

FERN&raOO : Biog. : nombre de
tres emper.idores de Alemania.

—

Fer-
nando i: hermano de Carlos V, que le

cedió el imperio en 1556; n. en .alcalá

de llenares el año 1503, y m. en 1564.

Habiéjidose nc?ado el papa Paulo IV a

reconocerle por jefe del imperio, protes-

tó contra semejante pretensión
, y desde

entonces no solicitan los emperadoresla
confirmación pontificia.— Fernando ii:

nieto del anterior e hijo de Carlos de
Austria, duque de Estiria: n. en 1578;

fue rey de Uohemia y de Hungría
, y se

le elijió emperador después de la muer-
te de Matías en 1619. Los condes de Bo-
hemia, que se opusieron a su elección,

I nombrando en su lugar a Federico V, se

unieron a los protestantes y comenzaron
la célebre guerra de Treinta años

; pero
la victoria de Maximiliano de Baviera

contra Federico en 1620, privó a este

último de sus Estados. Las derrotas su-

cesivas del rey de Dinamarca y de los

príncipes protestantes, las victorias de
Gustavo Adolfo, el asesinato de Wa-
llenstein, la victoria de Fernando, híio

del emperador en Nordiingen en 1634,
un Iralado de paz con el elector de Sa-

jorna, y la derrota de los Imperiales en
Wistocli en 1636 , fueron los principales

sucesos del reinado de Fernando 11, que
m. en 1637.

—

Fernando in: hijo y su-

cesor del anterior; n. en 16üS; fue rey

de Hungría , de Bohemia y de Roma-
nos, y ocupó el trono imperial en 1637.

Los triunfos de Bannier, la derrota ne
Fouquiéres en Thionville por Piccolo-

mini
, y de Turena en Marienthal por

Merci; las victorias de Conde en Roc-
roien 1643, en Friburgo y en iNord-

lingen , fueron los principales sucesos

de este reinado y de la guerra con la

Francia y los Estados protestantes, que
ler(ninó el tratado de Westfalia en 164S.

El eniper.ador m. en 1657.—Nonib.e de
cuatro reyes de Bohemia.

—

Fernando i,

II, y 111 : V. los emperadores de .Mema-
nia del mismo nombre.

—

Fernando iv:

hijo de Fernando III , coronado rey de
Bohemia en 1646, y rey de Hungría
en 1647 ; ni. antes que su padre en 1654.

—Nombre de siete reyes de España.

—

FERNANDO I : ley de Castilla y León . hijo

de Sancho 111 de Navarra; subió al tro-

no con su mujer Sancha en 1037 , y
mereció por su valor y sus proezas el

titulo de Grande. Derrotó a los .Moros en
Galicia , apoderándose de cuantas plazas

poseían entre el Tajo y el Duero ; los

arrojó de Castilla la Vieja; hizo tribu-

tarios a los reyes de Toledo y Zaragoza
en I04S y 1049; venció a su hermano
don García

, y ni. en 1065, dejando re-

partidos sus Estados entre sus tres hijos

Sancho, Alfonso y García, y a sus hijas

Elvira y Urraca el señorío de Toro y de
Zamora. En su tiempo se empezó a dar
a Conocer el Cid Campeador

—

Fernan-
do II : rey de León , hijo y sucesor de
Alfonso VII : entró a reinar al mismo
tiempo que su hermano Sancha 111 ocu-

pó el trono de Castilla
; pero a la muerte

de este príncipe, habiéndose dividido
los Estados de su sobrino en bandos y
facciones, se declaró rejento del reino,

y cuando llegó Alfonso VIII a la edad
de gobernar, le entregó las riendas del

Estado. Derrotó a los Moros en muchas
batallas, cojió prisionero a su suegro

FERNANDO
Alfonso de Portugal, al que devolvió la

libertad sin condiciones, y m. en Bena-
vente en USS.—Fernando ni, el Santo:
hijo de Alfonso l.V; n. en 1199; subió
al trono de Castilla por abdicación de su
madre en 1217, y trece años después al
de León

, por muerte de su padre. En
1220 se casó con Beatriz, hija del rey
de Portugal

, y desde entonces no tuvo
mas afán que el de espulsar de España
a los Moros, para lo cual formó alianza
con Jaime de Aragón. Tomó a Bacza,
Córdoba en 1236, Jaén en 1246 ; Se-
villa en 1248 , Jerez y Cádiz en 1250;
mandó traducir al castellano el código
de los Godos, dio fueros y pobló a las
provincias conquistadas, y cuando para
favorecer los proyectos de su primo San
Luis, pensaba hacer un desembarco en
el imperio de .Marruecos, ni. el 30 de
mayo de 1252. Clemente X le canonizó.
—FERNANDO IV el Emplazado : rey de
Castilla y de León , hijo de Sancho IV
y de María de Molina ; n. en 12S5

, y
sucedió a su padre a los diez años de
edad, bajo la tutela de su madre. Las
opuestas facciones de los infantes de la

Cerda , apoyados por los reyes de Fran-
cia y Ar.-igon , del señor de Vizcaya y
del ambicioso infante don Enrique , her-
mano de Alfonso el Sabio

, pu&ieron a la

monarquía al borde del precipicio; pero
gracias al valor y a la prudencia de la

reina María y al apoyo que encontró en
las Cortes, reunidas varias vezes, llegó
Fernando a la mayor edad

, y tomó po-
sesión del reino. En su tiempo defendió
a Tarifa Guznian el Bueno, sacrificando
a su hijo; se abolió en Castilla la orden
del Temple , y el rey fue emplazado
para ante el tribunal de Dios por la injus-

ticia cometida con los dos hermanos C'ar-

vajalcs: V. carvajal. Murió en 1312
a los veinte y cuatro años de edad.

—

FERNANDO v llaiiiado el Católico , rey de
Aragón, hijo y sucesor de Juan U ; n.

en 1452; fue nombrado rey de Sicilia

por su padreen 1468; se casó al año
siguiente con Isabel , heredera de Cas-
tilla, con cuyo matrimonio se reunieron
los Estados de ambas coronas. Derrotó
al rey de Portugal

,
que habia tomado

la demanda por doña Juana la Beltra-

neja ; reclamó el Resellen de Carlos VIII

de Francia ; tomó en compañía de su
esposa y con los ejércitos y recursos de
anillos reinos todas las plazas que que-
daban en poder de los Moros, y su lílli-

nio baluarte que era Granada en 1492;
estableció la Inquisición en Aragón, lo

cual produjo serios alborotos, que tuvo
que ir a apaziguar en persona ; recibió

en unión de Isabel el título de Católico,

conferido por el papa Inocencio VIH;
formó alianza con el emperador Maxi-
miliano y con Enrique Vil de Inglater-

ra ; envió a Italia , seguido de numero-
sas tropas , al famoso Gonzalo de Córdo-
ba

, y convino con el rey de Francia en
diviilir entre ambos la mayor parte de
aquella península. Pero no lardaron en
sobrevenir disensiones y en apelarse a

las armas, con tanta ventaja de parle

de España ,
que el Gran Capitán arrojo

del territorio italiano a los Franceses,

mientras que Fernando meditaba apo-
derarse de Navarra

, que en vano habia
pedido en depósito a su hermana Leo-

nor. El descubrimiento del Nuevo-JIun-
do por Colon; el decreto mandando es-

pulsar a lodos los Mahometanos que no

se bautizasen; la muerte de la reina,
|

en cuyo Icstanienlo se nombraba rejenle

de Castilla a su marido en 1503; la opo-

sición de su yerno Felipe el Hermoso;
¡

la concordia de Salamanca en 1504, \

anulada en la entrevista de ambos prin-
j

cipes en 1506; la loma de la ciudad y i

puerto de Mazalquivir, la rcjencia nue-
'

vamente conferida a Fernando por la
¡

muerte de Felipe y la locura de doña
Juanr. en 1507; la espcdicion de Oran a

I

cosía y bajo la dirección del cardenal

JimenLzde Cisneros en 1509, y la de

Bugla y Trípoli por el conde Pedro Na-
varro; la concesión del reino de Ñapó-
les , hecha a Fernando por la Santa Sede
en 1510 ; la batalla de Rávena

, perdida

por los Españoles y sus aliados
; la con-

quistó de Navarra por el duque de Alba
,

FERNANDO
en 1512 , agregada a la corona de Cas-
tilla ; la de Sicilia y la espulsion de los

Franceses de Italia , fueron los sucesos
principales de aquel remado, que con-
cluyó con la muerte del rey en 1516.
Fernando fue político hábil, astuto y
valiente; pero desconfiado e ingrato coii

sus mejores servidores , como lo prueba
el abandono en que tuvo a Colon y al

Gran Capitán.

—

Fernando vi: hijo da
Felipe V y de María de Saboya : n. en
1712, y sucedió a su padre en 1746.

Amigo déla paz, firmó el tratado do
Aquisgran en 1748 ; fomentó la marina,
que llegó en su tiempo al mayor grado
de esplendor; Creó la Academia de San
Fernando o de Bellas .^rtes; mandó cons-
truir el Jardín Botánico, el camino real

de Guadarrama, el Observatorio astro-

nómico; celebró con ia Santa Sede el

Concordato de 1753
;
protejió a lodos los

hombres eminentes; desarrolló la indus-

tria fabril y el comercio
;
puso particu-

lar cuidado en conservarse neutral entre

las pretensiones de Francia e Inglaterra,

y m. de sentimiento por la perdida de
su esposa en 1759. Tuvo por ministros a
los célebres Carvajal y marqués de la

Ensenada
, y florecieron en su tiempo

ülloa , Jorje Juan, Feijóo. Mayans, Ca-
siri y otras personas eminentes en las

ciencias y en la literatura.

—

Fernan-
do VII : hijo de Carlos iV y de .María da
Parma; n. en 1784, y fue proclamado
príifcipe de Asturiasen 1789, empezando
a reinar por abdicación forzada de su pa-

dre en 1808. Su cnemislad hacia Godoy
le proporcionó graves di^uslos, entre

otros la prisión y la formación de una
causa, asi como a su primera esposa;

pero en cambio le atrajo el afecto del

pueblo
,
que obligó a su padre a abdicar

en Aranjuez en 1808. Fernando corres-

pondió mal a las simpatías de sus sub-

ditos ; pues se marchó a Bayona y puso
su corona a los pies de Napoleón, que le

envió preso a Valencay mientras los

Españoles derramaban su sangre por
reconquistarle el trono. A su vuelta en
1814 abolió las instituciones bajo cuyo
amparo se habia hecho la célebre guer-

ra de la Independencia ; persiguió cruel-

rtienle a todos los liberales; y obligado
luego en 1820 a jurar la Constitución

de 1812, no cesó un momento de cons-

pirar contra ella y de presentarse como
cohibido en todos sus actos. La reacción

de 1823, efecluada por el ejército de
Luis XVIII al mando de Angulema,
puso de nuevo el cetro absoluto en ma-
nos de Fernando, que olvidándose de

sus palabras solemnemente empeñadas,
reslableció el absolstismo y persiguió

de muerle a cuantos hombres distingui-

dos habían tomado parte en el gobierno
anterior. La insurrección carlista de
1828; el liltímo casamiento del rey, du-
rante el cual tuvo dos hijas ; la deroga-

ción de la Ley Sálica y el restableci-

miento de la pragmática de 1789, que
dejaba en su fuerza y vigor el orden de
sucesión consignado en las leyes funda-

mentales del Estado en 1830; los supli-

cios de Mariana Pineda, Miyar, Torri-

jos y otros mártires de la libertad espa-

ñola ; la grave enfermedad de Fernando
en 1832 ; las intrigas de algunos minis-

tros y palacegos para que heredase el

trono su hermano segundo, en perjuicio

de su hija
, y la destitución del ministe-

rio Calomarde , la convocación de cortes

para jurar como heredera del trono a su
hija en 1833, fueron los principales su-

cesos del reinado de Fernando Vil; m.
el 29 de setiembre del mismo año , de-
jando a su mujer por totora y goberna-
nadora durante la menor edad de su
hija.—Nombre de dos reyes de Aragón.
FERNANDO I : llamado eí Justo, hijo de
Juan 1, rey de Castilla, y nieto por su
mujer de Pedro IV ; sucedió a Martin
en 1412, y m. en 1416. Es conocido en
la historia por Fernando el de Antequera,

por haber conquistado esta ciudad de los

Moros.—FERNANDO II: V. FERNANDO V
DE CASTILLA.—Nombre de cuatro reyes
de Ñápeles y de Sicilia. — Fernando i:

hijo natural y sucesor de Alfonso I

en 1458. Tuvo por competidores a Juan
de Aragón y a J uan de Anjou

,
que lo,
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FERNANDO
áerroló corea de Ñola y en Saii Fabián

pero cracias a la inicrveiicion del papa

y al celebre Scaiiderbers- ,
pudú luiiiar

posesión del reino en llliJ, y ni. en,

1404.— FEítNAMDo ii; hijo de Alfonso II

y nieto del anl'TÍur; sucedió a su padre

en 14Í15, fue cspulsudo de sus Estados

por Cárlús Vill de franela
;
pero no tar-

dó en recuper.ulos , y m. sin hijos en

1496. —FERNANDO III : V. FEIINANDO V

BE ESPAÑA.—FERNANDO IV ; n. CIl 1751,

sucedió a su padre Carlos 111 de EspaÑa

en 1759 , bajo la tutela de un consejo de

rcji-neia, presidido por Tanucci. Ha-

biéndose unido al Austria y a la Ing-la-

terra contra Francia , se vióobligado muy
pronto a pedir la pa?.

;
pero una nueva

agresión llevo a los Franceses a la cipi-

tal de donde se retiro Fernando a Sici-

lia. Di'SpiU'S del tratado de Presburfío,

fue invadido NápoIcs por los ejércilos

tleNápoleon, y proclamado rey José Buo-

naparte, a quien recni|ilazó Murat en

18U8. Retirándose nuevauíenle a Sicilia

Fernando , no volvió a sus Estados has-

ta 1815. La revolución de 1820 le obligó

a dar una constitucional pais; pero el

ejército austríaco ahogó aquella revolu-

ción en 1821, de cuyas resullas pere-

cieron en el cadalso muchos patriotas.

Fernando ni. en 1S25.—Rey de Portu-

gal , hijo de Pedro 1 ; n. en 134U , y su-

cedió a su padre en 13117 ; hizo la guer-

ra a Enrique II de Castilla con el auxilio

délos ingleses, y ni. en 1381).—Nom-
bre de tros grandes duques de Toscaua,

de los cuales solo merece mencionarse

FERNANDO III : liijo del gran duque Leo-

poldo, que fue después emperador; n.

en 17()7, sucedió a su padre.en 1790,

Irató vanamente de conservarse neutral

en la época de la revolución francesa,

cspulsü a los Franceses de su territorio

en 1793, y en 1794 firmo el primor Ira-

lado que concluyó la república. Cuando
se volvieron a romper las hostilidades

que siguieron al tratado de Campo For-

nio, el directorio le declaró la guerra;

Toscaua fue ocupada militarmente pur

los Franceses, evacuada y ocupada de

nuevo en 1800. Napoleón nombró a

Fernando principe de Wurlzburgo, y él

prestó su asentimiento a la Confedera-

clon del Rhiu, volvió a sus Estados en

1814, y m. en 1S24.— Infante de Por-

tugal, hijo de Juan 1 ; n. en 1402; fue a

elear con los Moros de África
,
que le

licicron prisionero, y m. sin salir de
sus manos en 1443

—

f£[ísando pe Ara-
gón : idelo de Fernando el Católico , ar-

zobispo de Zaragoza, y virey de Ara-

gón, célebre genealojista; n. en 1515,

y m. en 1575: Nobiliario.—Fernando de

pÓRDOEi: erudito español ; n. en 1420, y
m. en USO. Sirvió eu las guerras contra

los Moros en tiempo de Juan II; dejó

luego la espada por la pluma ; fue en-
viado por el rey Fernando a Roma con
misión para el papa Alejandro VI, y re-

cibió de este grandes favores: Comenta-
rios al Almnjcsto de Tolomeo ; Üel mislerio

del jialio ponlificio; Sobre el Apocalipsis.

—FERNANDO DE JEsiJs : Carmelita descalzo

español, teólogo y moralista, muy cn-

tendidoenlaslenguas sabias; n.en 1571,

ly ni. en 1G44: Comentarios a Aristóle-

Its y a la Suma de Sanio Tomás ; Tratado

de Teolojias Gramálicas griega y hebrea.

—ff.rnando DE SAN JAIME: Celebre pre-

dicador español, favorito de Felipe II y
Felipe III; n. en 1541, y ni. en 1639:

Sermones. — Fernando de talayera:
monje gerónimo, obispo de Avila, arzo-

bispo de Granada , consejero de los reyes

Católicos, en cuya época hizo un gran
papel; n. en 1445

, y m. eu 1507.

—

FERNANDO MARTÍNEZ DE SANTA MARÍA:

general español de la orden de Carme-
litas descalzos ; n. en 1554; mandó mi-
sioneros a Persia

;
pasó a Roma ; fue

confesor de Urbano Vil
, y m. en 1031.

=Geog. : FERNANDO CABRERA : ccrro

de España en la prov. de Cáceres, parí,

jud. de Garrovillas , tárm. de Navas del

Madroño.

—

Fernando de córdoba: lu-

gar de España sil. en la prov. de Córdo-
loa

,
parí. jud. de Monlilla. — Fernando

póo: Isla del golfo de Biafra en l;i Nigri-

eia Marilima, a 12 leguas de la costado
la Guinea Superior, Lleva el noniiife de
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un poriu«ucs quo la descubrió en 1741.

Fue cedida a España en 1778. Habiéndo-
la abandonado los Españoles en 1782, a

causa de la insalubridad del clima, se

apoderaron de ella los Ingleses para vi-

jilar el trcáfico de Negros. En 1842 envió
a ella el gobierno español una espedicion

que regresó en 1843, trayendo consigo
varias producciones y dos indíjenas, que
fueron bautizados en la capilla del pala-

cio de Madrid. Tiene unos 14,000 liab.

de raza negra y casi Idólatras , que obe-

decen a un Jefe o cacique. Produce ar-

roz , frutas, caña dulce, tabaco, algo-
don, patatas, yuca, pimienta, nuez
moscada, ]il;itanosy cocos, y se cncuen-
Iran en ella cabras, búfalos, monos,
loros y aves domésticas.

—

san fern.^n-

Do : villa de España con GO vec. , sit. en

la prov. de Madrid, parí. jud. de Alca-

lá de Henares. Es sitio real, y lo mas
notable que en él se encuentra es el pa-

lacio que ocupa 104,104 pies cuadrados;
desde el año de 1829 fue cedido parala
fábrica de percales , que existe en el dia,

provista de toda la maquinaria y demás
enseres necesarios. Hay lyienos paseos

de árboles, huertas y jardines.— Parro-

quia y caserío sit. en la isla Formente-
ra, parí. jud. de Ibiza.

—

san Fernando
o isla de león : ciudad de España con

1,940 vec., sil. en la prov. de Cádiz,

a 2 '/^ leguas de la capital ; en ella está

el deparl. de marina, que se titula de
Cádiz

, y tiene arsenal , caserío de pro-

visiones de víveres, cuarteles para la

tropa de artillería de marina, colejio

para los aspirantes de la misma, etc.

Una de las cosas mas notables de esta

población es el Observatorio astronómi-

co, que está al nivel de los mejores de

Europa. Es plaza forlilicada por la iialu-

raleza y el arte, constituyendo su prin-

cipal defensa los caños de aguas del mar
y el injenioso laberinto de las salinas

que la circundan. En la antigüedad se

la conocía con el nombre de Erilrea,

que recuerda la procedencia de los Ti-

rios o Fenicios que la habitaron. Tam-
bién se la dio el nombre de Afrodisia,

por haberse adorado en ella a Venus
Afrodita.

FJBRNAH GONZAIiEZ : Biog.:

primer conde de Castilla en el siglo X.
Esteudió sus Estados con las primeras
conquistas hechas a los Moros.
FERNÁN NUÑEZ ( DUQUE DE):

Biog. : grande de España, embajador
en Londres, en París y en Vicna ; n. en
1778

, y in. en 1821. Sirvió eficazmente

a Fernando Vil; se declaro en contra de

las instituciones liberales, y fue envia-

do a Viena en 1815 , donde reconoció y
firmó el Iratado de los aliados

,
que se

habla negado a firmar Labrador por
creerlo depresivo a la dignidad de la

nación. Esto le valió el título de duque.
=Geog. España: villa de 1,500 vec,

sil. en la prov. de Córdoba, a 1 legua
de la Rambla y 4 de la capital. Esta po-

blación , según algunos autores , fue

de mucha mas importancia en otro tiem-

po, y lo mas notable que hay en ella es

el palacio de los duques de Fernan-
Nuñez.
rERNEIi : Biog. : primer médico de

Enrique II de Francia, matemático; n.

en 1497, y m. en 1553. Fue el primero
que midió un grado terrestre del meri-
diano para determinar la magnitud déla
tierra: De proportionibus libri //; Mona-
losferion ; Cosmoteoria ; Medicina univer-

sal ; De (ewjiéiíd'co universal.

FERNELIA: s. f. Bol. ; género de
plantas leñosas de la familia de las ru-

biáceas, que comprende tres especies

halladas en la isla de Francia y des-

pués introducidas y cultivadas en Eu-
ropa .

FERNEX o FERI4E7 : Gcog. : ca-

pital de cantón de Francia en el deparl.

Cel Ain , con 1,200 habitantes. Es no-

table por haber sido residencia de Vol-
taire.

FEROCE: adj. Poes. : feroz.
FZROCIA: s'. f. ant. : fekozidad.
FEROCOSO : s. ni. Bol. : género de

plantas de la familia de las palmeraSj
indíjena de Madagascar.

FBROE : G«og. : grupo de úlw del I

FERR
Océ:ino Atlántico, sit. entre ios 61 y 62

,

grados de lat. N.
, y 1 y 4 de lonj. O.,

i

a 52 leguas de Escocia y 8S de Islundia. <

Esté grupo
,
que pertenece a Dinamarca,

se compone de 35 islas, de las cuales

solo 17 están habitadas. Todas ellas están 1

cubiertas de montes cuyas cimas se ele-

van de 2,100 a 2,300 pies sobre el nivel

del mar, y que hallándose sil. en las

costas hacen a aquellas islas inaccesi-

bles por muchos puntos, si bien en
olios

, y especiidmenle las islas de mas
importancia ofrecen bahías con buenos
fondeaderos y puertos bastante seguros.

Los canales que las separan están llenos

de escollos y corrientes que hacen su

navegación peligrosa. El suelo de estas

islas es pedregoso , cubierto de una tier-

ra arenosa, propia generalmente para

pastos; produce cereales y legumbres,

y alimenta ganado vacuno , caballar y
especialincnte lanar, cuya cria, asi como
la pesca, constituye la principal ocupa-

ción de los naturales. La poldacion se

calcula en unos 0,000 hab descendien-

tes de Noruegos, cuyo traje, idioma y
costumbres han conservado en parle;

son laboriosos, activos, y profesan la

relijion luterana. Las islas Feroe fueron

descubiertas por unos Noruegos que se

establecieron en ellas en el siglo IX. Los

Ingleses se apoderaron de ellas en 1807,

y las conservaron hasta 1814.

FEROLIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las rosáceas,

formado para clasificar un grande árbol

déla Guyana, cuya madera es bastante

estimada. Sus fiores no son conocidas :

las hojas son alternas, ovaladas, enteras,

brevemente pecioladas y blancas por la

parte inferior; y los frutos carnosos,

comprimidos y arrugados con dos cres-

tas lonjitudinaies.

FERON : Tpos. Iior. : hijo do Sesos-

tris, rey de Ejipto. El dios Nilo a quien
había insultado, le dejó ciego, pero

después recobró la vista y consagró dos
obeliscos en el templo del Sol.

FEROniA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las citráeeas,

compuesto de una sola especie indíjena

de la ludia.

=Mit. : divinidad romana que cuida-

ba principalmente de las fronteras y los

campos cultivados, y presidia a los tra-

bajos agrícolas y a las apariciones so-

brenaturales. Sus sacerdotes poseían el

secreto de andar sobre ascuas con los

pies desnudos sin quemarse. — Sobre-
nombre de Juno en cuyo templo reci-

bían el gorro, emblema de la libertad,

los esclavos a quienes se manumitia.
=Zool. : género de insectos coleópte-

ros pcntámeros de la familia de los ca-

rábicos, en el cual se han establecido

diez divisiones que comprenden muchas
especies propias de todas las partes del

globo. ,

FERONIDOS: adj. s. pl. Zool.: ra7a

de insectos coleópteros establecida por
un naturalista en la tribu de los car.lbí-

cos, y dividida en cinco familias. Cor-

responde casi completamente a la tribu

de losferonios.

FERONIOS : adj. s. pl. Zool. : tribu

de insectos coleópteros penlámeros de la

familia de los carábicos
,
que comprende

treinta y ocho géneros repartidos en tres

divisiones que se diferencian en muy
poco, y cuyo tipo es el género feronia.

FERONITOS : s. m. pl. Zool. : gru-
po de insectos coleópteros de la familia

de los carábicos
,
que en parte corres-

ponde a la tritiu do los feronios.

FEROPSOFO : s. m. Zool. (que
produce ruido) : género de insectos co-

leópteros penlámeros de la familia de
los carábicos , compuesto de unas cua-
renta especies repartidas en Europa,
África , Asia, América y Australia.

FEROZ : adj. : dícese del que obra
con feroiidad y dureza. — Intratable,

salvaje, agreste , huraño.
FEROZIDAD : s. f. : fiereza , cruel-

dad propia de fieras. — Furia, encono,
rabia.

FEROZnSHTE :

zidad.

FERRA: 8. f. Zool,

adv. : con fcro

FARRA.

FERRA
FERRADA

: adj. s. f. : maza armada
de hieno como la de Hércules.
FERRAOAZi: Geog. España: nom-

bre común a siete lugares, sil. uno en
la prov. de la Coruña , cuatro en la de
Lugo, uno en la de Orense y otro en la
de Oviedo.—Aldea sit. en la prov. de
Orense, felig. de San Martin de Villar-
rubín.

FERRADAS : Gcog. España : lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Pereiro.

FERRADILLO
: Geog. España : lu-

gar de 40 vec. , sil. en la prov. de León,
a 2 '/j leguas de Ponferrada, y 18 de la
capital.

FERRADIS (VICENTE) : Biog. : poeta
valenciano del siglo XV

, premiado tres
vezes por el consistorio de la Gaya
Ciencia.

FERRADO (CRISTÓBAL): Biog.: pin-
tor español

, cartujo; n. en IG20, y m
en 1073: Vidas de Sanios de su orden;
Pasión de Cristo en cinco cuadros; San
Gerónimo.

=Metrol. s. m. prov. Galicia : medi-
da de granos o de semillas, equivalente
a la cuarta parle de una fanega.
FERRADOR: adj. s. ant.: nna-

RADür.
FERRADORA : s. f. ant. : herra-

dura.

FERRAGOTO : Geog. Espai'ia ; lo-
gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de Santiago de Requian.
FERRAGOZA

: Geog. España : lu-
gar sil. en la prov. de Lugo , felig. d»
San Pantaleon de Cabanas.
FERRAR

: Geog. : prov. de Af^a-
nislan, sil. entre los 31 y 34 grado.s'de
lat. N.

, y los 65 y 67 de lonj. E. Con-
fina al N. y al E. con el Korasan-afg.iii;
al S. E. con la prov. de Candahar, y al

0. con la Persia. Tiene 80 leguas de
lonj. y 40 de lal.

, y su población, com-
puesta de diferentes tribus, asciende a
250,000 hab. —Ciudad capital de la

prov. de su nombre. Está circuida de
muros; tiene un hermoso bazar, y su
territorio es fértil en frutas y granos. Se
cree que esta población es muy antigua

y que fue capital de una de las prov.
mayores y mas florceientes dé los anti-

guos Partos.

FERRAH-RUO : Geog. : río del Af-
ganistán que baña la ciudad de Ferrah

y desemboca, después de un curso de
50 lepruos, en el lago Zerrell.

FERRAINE : s. m. anl. : herrén.
FERRAJE : s. m. ant. : herraje.
FERRÁJINE : s. m. ant. : herrén.
FERRAL : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de León, a I legua de la

capital y 24 de Valladolid.

FERRALGO: Geog. Espaiía: lugar
sit. en la prov. de Oviedo , felig. de 3au
Miguel de Qiiiloño.

FERRAmiENTA : s. f. anl. : her-
ramienta.
FERRAItlOLIN : Gcog. España,

aldea sit. en la prov. de Lugo, felij

de San Pedro de Orreos.

FERRAN: Geog. España: nombre
de un lugar sit. en.la prov. de Oviedo,

y de una aldea de 20 vec. , sit. en la £ ;

Tarr.ngona.

FERRAND : Biog. : general de di-

visión francés
; n. en 1753, y m. en

1808. Reemplazó a Leclerc en el mando
del ejército de Santo Domingo, y der-

rotado por los insurrectos, so suicidó

por no caer en sus manos.—ferrand de
lA CAUSSADE : general de división fran-

cés; n. en I73G, y ni. en 1805. Manda-
ba el ala izquierda en la batalla de Jeni-
inapes.

—

el conde de ferrand : hombro
de Estado, historiador y literato fran-

cés, individuo de la Academia; n. en
1751 , y m. en 1825. Como individuo
del parlamento , redactó la queja de este

cuerpo por el edicto del sello y el infor-

me en favor de los Estados Generales;
emigró en 1790 , volvió a Francia eu
1800; fue nombrado en 1814 ministro

de Estado y director general de correos,

y después de los Cien días entró en la

cámara de los Pares: Espíritu de la his-

toria ; Historia de las tres desmembracio-

nes de Polonia ; Teoría de las revoluciones.

FERRANDO : Bioj. : príncipe de



PERRAS

Portugal y conde de Flandes en 121t;

te declaró por Inglaterra contra Francia

en 1213; pero fue vencido por Felipe

Augusto y encerrado en el Louvre ;
su

mujer le dejó preso doce años dilatando

pagar su rescate ; m. on 1233.—gonza-

10 FERt^A^Do: viajero español del si-

glo XV. Introdujo en Europa el guaya-

co que usó para la curación de las enler-

Boedades venéreas.

FERRAÑOL: Gcog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo ,
fclig. de banta

Jhiria de Ferreiros de üalboa.

FERRAR: v. a. : guarnecer, cubrir

con hierro alguna cosa.— ant.: uerrar.

M.in-ar o señalar con hieno..

FERRARA (DUQUES de) :
Biog. : V.

ESTE. — HIPÓLITO CE ESTE, llamado el

CARDENAL FERR.^RA : Ilijo de Alfonso I

de Este, duque de Ferrara; n. en 1509,

y m. en 1572. Fue durante dos años go-

bernador de Parma
, y asistió a las con-

ferencias de Püissy.

=Geog. : legación de los Estados

Pontificios, que linda al N. con el an-

ticuo reino Lombardo-Venclo ; alE con

el Adriático; al S. con la legación de

Hávena, y al O. con la Bolonia y el

ducado de Módcna. Tiene 13 leguas de

lonj. y 11 de lat. El suelo es general-

mente llano, bajo y pantano.so ; carece

de bosques, y produce en abundancia

trigo, vino , frutas y aceite , tiene mu-

chos y cscelcnles pastos, y cria mu-

cho ganado. Su población asciende a

180,000 hab.—Ciudad capital de la le-

Í
ación que lleva su nouibio , sil. en una

lanura pantanosa, a "i *» leguas de

Uolonia y 56 ' , <!'= Roma. Es plaza

fuerte; liene magníficos edificios, en-

tre los cuales se cuentan mas de 100

iglesias, y algunas academias, colejios,

bibliotecas y museos. Es patria de Arios-

to , Strozzi y Savonarola. Su población

asciende a 24,000 habilan'.cs.

=Hist. : el oríjen de Ferrara se re-

monta hasta el siglo V , en cuya época,

por la invasión de los Hunos, se vieron

obligados sus liab. a buscar un asilo en

los bosques y pantanos. A últimos del

siglo XVI fue agregada a los Estados

Pontificios, y Clemente VIII hizo cons-

truir su fuerte cindadela. Tomada esta

ciudad en 1796 por los Franceses, fue

erijida en capital de un depart. italiano

que lomó el nombre de Üajo Po ;
poro

en el año 14 fue restituida a los Estados

Pontificios, concediéndose al Austria el

derecho de tener en ella una guarnición.

FERRARES : adj. s. : el n.itural de

Ferrara. —adj. : perteneciente a esta

ciudad.
FERBARI : Biog. : apellido de tres

linlores genovescs del siglo XMI y

FERRÉ FERRER

„̂V1I1.—Trovador de Ferrara, al servicio

de la casa de Este en 1204 , célebre por

la pureza conque hablaba y escpibia el

provenzal: Poesías, perdidas.

—

bersar-

PINO FERRARI: escritor cclcsiáslico y ar-

queólogo; n. en 1576, y ni. en IGliD:

Del género de las epislolas eclesiásticas;

Vel ríío.—FELIPE FERRARI : reüjioso ser-

vita y erudito mitanes ; n. en 1570 , y
m. en 1626: líxifojfojrd^co. — luis

FERRARI- matemático bolones discipnlo

de Cardan; n. en 1522, y m. en 1566.

Inventó un método para resolver las

ecuaciones de cuarto grado.

—

octaviano

FERRARI : filósofo y erudito mitanes ; n.

en 151S , y m. en 15S6: De sermombus

czotéricis; Del orijen de los Romanos.—
Erudito anticuario cronista de Milán ;

n.

en 1607
, y m. en 1672. Era sobrino de

Bernardinn Ferrari : Orijenes de la leiujua

italiana : De re ccstiaiia, iibri Vil.
|

ferraría : s. r. Bot. : género de
plantas herbáceas de la familia de las

irideas, cuyas especies son orijinarias

del cabo de Dueña-Esperanza ; se cu'ti-

van además en los invernaderos, y sus

flores solo duran algunas horas.

^Gcog España : nombre común a

seis lugar':s , sit. cuatro en la pAv. de

Lugo , uno en la de Oviedo, y otro en

la de la 'Joruña.

FERnARINI : Biog. : anticuario

Italiano; n. en 1492. Ha dejado precio-

sos manuserilos de inscripciones loma-

das en lod:>s las ciudades de llalla.

rSBRASCB: adj. «. Hi.^l. : título

de los que desempeñan funciones servi-

les en el sitio donde está la sepultura

del profeta Mahoma.
FERRASES : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Cristóbal de Corneira.

FERRATA (hércules): Biog. : es-

cultor italiano; n. 1630; San Andrés após-

tol; San Andrés AvelinoM t'e; üanla Inés;

Estatua de Clemente iX; un Anjel soste-

niendo una cruz.

FERRAUD : Biog. : diputado del

depart. de los Altos Pirineos en la Con-

vención nacional .francesa ; n. en 1764,

perteneció al partido de los Girondinos;

pero estuvo casi siempre comisionado en

I

los ejércitos. Habiendo tratado de opo-

nerse a la invasión de la multitud en el

salón de las sesiones el 1." pradial(2d

de mayo de 1795), fue asesinado por los

insurrectos.

FÉRREAMENTE : adv. : de una

manera férrea.—mol. : muy duramente.

FERREIRA (alejandro): Biog.:

jurisconsulto e historiador portugués;

n. en 1644, y m. en 1737: Memorial de

lacelebre orden de los Templarios.—atíto-

Mo FERREIRA : uiio de los poetas clasi-

cos de Portugal ; n. en 1.528 , y m. en

1569.—ANTO.MO FiALHo FERREIRA: Via-

jero portuguos ; n. en KiüO , y m. en

1658 : Relación del viaje de Macao a ¡a

Cltina.

=Geog. España : nombre común a

19 lugares , sit. cuatro en la prov. do la

Coruña y catorce en la de Lugo.— Lu-

gar de 340 vec. , sit. en la prov. de Gra-

nada , a 3 leguas de Guadix y 12 de la

capital.—FERREIRA DE ABAJO Y DE ARRI-

BA : nombre de dos lugares sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Julián de

Freijo.—FERREIRA desuso: lugar sit. en

la prov. de Lugo , felig. de San Martin

de Codesido.—SANTA maría de ferrei-

RA : nombre común a dos felig. una

de 26 vec. en la prov. de la Cornña ,
a

1 «', leguas de Carballo, y 6 de la ca-

pital; y otra de 150 vec, sit. en la

prov. de Lugo , a 1 '/i
leguas de Mon-

forte y 9 de la capital.—santa maría de

FERREIRA DE NEGRAL 1 fclig. dc 80 VeC,

sil. en la prov. de Lugo , a 7 leguas de

Chantada y 4 de la capital.—santa ma-

ría DE FERREIRA DE PALLARES , O PRIO-

RATO DE FERREIRA: fclig. de 40 vec,

sil. en la prov. de Lugo, a *¡i legua de

Guatir y 3 de la capüal.

FERREIRABELLA (san jdlian

DE): felig. de 60 vec, s.t. en la prov.

de Lugo , a 2 ' 1 leguas de IMondoñedo

y 7 de la capital.

FERREIRAOIEON : Geog. Espa-

ña: lugar sit. en la prov. de Oviedo,

fel¡£r. de San Esteban de Plantón.

FERREIRAS : Geog. España • nom-

bre común a una aldea y tres lugares,

sil. una en la prov. de Orense, dos en

la dc la Cornña , y uno en la de Lugo.

FERREIRIA: Geog. España: nom-

bre común a dos lujares, sit. en la prov.

de Orense, en las foliff. de Santa Mana

de Castromao v San Pedro de Poulo.

FERREIRÍÑA : Geog. España: lu-

par sil. en la prov. de Orense, felig. de

Santiago de Rubias.

FERREIRO (J?)S¿) : Biog. : dibu-
;

jante gallego del siglo XVU, por cuyo

modelo y el de Ferro , se ejecutó el

medallón que representa a Santiago ma-

tando moros , colocado en el seminario

de la ciudad de Santiago.

=-.Geog. España : nombre común a

cuatro lugares, sit. dos en la prov. de

la Coruña, y dos en la de Lugo.

FERREÍROA; Geog. España: nom-

bre comnn a tres lugares, sit. en la

prov. de Lugo.

—

san pedro de ferrli-

ROA : felig. de 20 vec, sil. en la prov.

de Pontcvrdra, a 2 leguas de Lalin, y
12 de la capital.

I

FERREIROAS : Gcog. España : lu-

' gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

I

de San Pablo de los Freires.

FERREIROLA : Geog. España:

nombre común a dos lugares, sit. uno

I en la prov. de Lugo, y otro de 90 vec,

¡
en la de Granada, a 4 leguas de Orjiva

! y 13 de la capital.

!
FERREIROS : Geog. España: nom- i

I

bic común a 27 lugares , sil. cualro en
i

la prov. de la Coruña, diez y seis en U
de Lugo , cuatro en la de Orense, uno en

la de Oviedo, y dos en la de Ponte-

vedra.— Nombre común a dos aldeas

sit. en las prov. de Orense y Ponte-

vedra.—FERREIROS DE ABAJO y DE AR-

RIBA : nombre común a dos lugares y
cuatro aldeas, sit. estas, en la prov.

de Lugo, y aquellos en la de la Coruña.

—SAN ANDRÉS DE FERREIROS: felig. de 40

vec. , sit. en la prov. de Lugo i * * j*^
leguas de la capital y 4 de MondoñedC
—SAN CIPRIANO DE FERREIROS: fclig. de

30 vec. , sit. en la prov. de Lugo ,
a 4

leguas de Chantada y 6 de la capital.

—SAN FÉLIX DE FERREIROS : fclig. de 20

vec. , sit. en la prov. de Pontevedra, a

3 leguas de Laliny 9de la capital.—san

MAMED DE FERREIROS: felig. de 60 vec,

sit. en la prov. de la Coruña, al ' 4 le-

guas de la capital.

—

san uartin de fer-

reiros: felig. de 50 vec, sit. en la prov.

de Lugo, a 4 ' ^ leguas de la capital —
SAN PEDRO DE FERREIROS: felig. de 40

vec, sit. en la prov. de Lugo, a 2 le-

guas de Becerrea y 4 Vj de la capital.

—SAN SALVADOR DE FERREIROS : felig.

de 30 vec. , sit. en la prov. de Lugo, a

3 leguas de Quiroga y 9 de la capital.

—SAN SATURNINO DE FERREIROS : felig.

de 30 vec. , sit. en la prov. de Lugo, a

5 leguas de la capital.—santa maría

DE FERREIROS: felig. de 50 vec, sit. en

la prov. de Lugo, a 2 leguas de Sarria,

y 5 de la capital.—santa maría de fer-

reiros DE BALBOA : felig. de 60 vec,

sil. en la prov. de Lugo , a 1 ' j leguas

de Becerrea, y 6 de la capital. — san

VERÍSIMO DE FERREIROS : felig. de_ 100

vec. , sit. en la prov. de la Coruña, a

1 ''j leguas de Arzua y 11 de la ca-

pital.

FERREIROUS : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

Santa María Magdalena de Fonfria.

FERREIRUA: Geog. España: noni-

bre común a un lugar y una aldea, sit.

en la prov. deLugo.—ferreiruadeaca-
jo y de arriba : nombre de dos aldeas

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San

Martín de la Ferreirua.—san martin de

LA ferreirua: lugar de 50 vec, sit.

en la prov. de Lugo , a 3 leguas de

Qnírnffa y 9 de la capital.

FERREIRUAS : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

Santa María de Cabanela.

FERRELO (BARTOLOMÉ) : Biog.: na-

vegante español; descubrió en 1543 las

coblas del Cabo Blanco.

FERREN : s. m. ant. : herrén.

FERREÑA; s. f. : la nuez pequeña

y nmv dura de partir.

FÉRREO : adj. : lo que es de hierro

o tiene sus propiedades.—met. : lo que

pertenece al siglo o edad qtie llaman de

Iiierro.-Duro, tenaz, resistente. — pin-

tura FÉRREA. V. PINTURA.

FERRER : adj. s. ant. : herrero.

=Bíog. : GERÓNIMO FERRER : cscultor

español , encargado por Felipe IV de

vaciar algunas estatuas que habia traí-

do de Italia el célebre pintor Velazqncz

en 1649.—PEDRO JUAN ferrer : pintor

mallorquín ,
que vivía por los años de

1730 : Martirio del beato Sadok ;
Nari-

miento de Cristo; Desposorios dcSan José.

—SAN VICENTE FERRER: hijo de nu escri-

bano de Valencia, célebre predicador y

teólogo; n. en 1357; entró en la urden

de dominicos donde fue lector de filo-

sofía ; recorrió toda la Europa ;
fue in-

vitado por el rey de Inglaterra y el mo-

ro de Granada a visitar sus Estados: re-

nunció obispados y hasta el capelo;

contribuyo poderosamente a que se nom-

brase rey de Aragón al infante de Cas-

lilla, don Fernando; ataco a Benedicto

Xlll' en el concilio de Constanza
; y ni.

en 1419. Fue canonizado por Pió II en

145S. Tratado sobre las oposiciones dia-

lécticas; Sobre la vida eipirilual; Sobre

la oración: Epístolas; Carlas.

FERRERA : Geog. España : nom-

bre común a tres lugares, sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Jorje de Man-

zaneda , San Pedro de Paredes y San

Esteban de Condado.—febrera de tos

GABiTos: lugar sit. en !a prov. do Ovio-
j

do, fclig. dc San Juan de Muñas. I

FERRÍ

rSRSERAS (JUAN db) : Biog.: liU*

toriador, teólogo y literato español, bi-

bliotecario de Felipe V, académico de la

lengua, n. en 1652, y m. en 1735: Uis-

torta de España; Disputas teolójicas; Desen-

gaño político.

=;Geog. España : nombre común a

un caserío y dos lugares, sit. estos en

la prov. de Oviedo y de León, y aquel

en la de Oviedo.

—

ferreras de abajo:

lugar de 60 vec. , sil. en la prov. de

Zamora
,
parí, jud.de Alcañizcs.— ter-

reras DE ARRIBA : lugaT dc 40 vec, sit.

en la prov. de Zamora, part. jud. de

Alcañizes.

—

ferreras de valdetuejar

o DEL plertu : lugar de 50 vec, sil.

en la prov. de León, ayunl. de Itenedo.

—FERRERAS DE VEGAMiAN : lugar de 20

vec , sit. en la prov. de León, a. 4 ',j

leguas de Riaño, y 9 de la capital.

¡

FERRERI (GAUDENCio) : Biog.: pin-

!
rorniilanes, discípulo de Perujíno; n.

en 14S4, y ni. en 1550: San Pablo me-

ditando. — zucmíías fei;reri: escritor

eclesiástico italiano, autor de algunas

I
poesías latinas, obispo de Guardia; r.

cu 1479, y m. en 1525. Atacó al papa

Julio 11 , en el concilio de Pisa, y recon-

cilió a Scjismundo de Hungría con su

siibrino AÍliorto de Brandeburgo, gran

maestre del Orden Teutónico : ¡limnos

ecleiiásticos.

FERRERÍA: s. f. : la oficina donde

se beneficia el mineral de hierro , redu-

ciéndolo a metal.

=Geog. España: nombre común a

diez lugares, sil. 4 en la prov, de la Co-

ruña , 4 en la de Lugo
, y 2 en la de

Oviedo.— Río pequeño de la prov. dc

Oviedo; nace en las inmediaciones dc

Mantiellos, y después dc recorrer algu-

nos lugares, desagua en el ÜC''-ano Can-

tábrico en Santa María del Mar. — la

FERRERiA : lujar sit. en la prov. de

Oviedo, felip-. fíe San Julián de Belmonte.

FERRERÍAS: Geog. España; villa

de 220 vec , sit. en la isla de Menorca,

prov. de Baleares.-ferrerias de alto:

lugar sil. en la prov. de la Coruña,

felig. de Santa María de Gcstoso.—fer-

rerias DEL valle: lugar sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de San Juan de

Mieres.

FERRERO: adj. s. anl. : herrero.

—herrador.
zzrZool . : raposo ferrero : V . raposo.

=Geog. España : el ferrero ; nom-

bre común a dos lugares, sil. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Juan de Mieres.

FERRERONS : Geog. España : al-

dea de 10 vec. , sit. en la prov. de Bar-

celona, a 5 leguas de Manresa y 8 dc la

capital.

FERREROS: Gcog. España: lugar

de lu vec , sit. en la prov. de Zamora,

a 1 legua de Puebla de Sanabria y 15

de la capital—SAN pedro de ferreros:

felig. de 140 vec, sil. en la prov. de

Oviedo , a 1 legua de la capital , en la

orilla izquierda del río Nalon.

FERRERUELA : Geog. España:

nombre común a dos lugares , uno de

5U vec. , sit. en la pruv. de Teruel, a

14 leguas de la capital y 2 de Calamo-

cha , y otro de 30 eu la de Zamora, a

6 lesnas de la capital y 4 de Alcañizes.

FERRERUELO : s. m. ant.: capa

mas bien corta que larga, con solo cue-

llo, sin capilla.

FERRESTRETB : s. ni. Mar. : el

hierro mas diminuto y estrecho, del uso

de los calafates.

FERRETE : s. m. : cobre o alambre

quemado , que sirve para los tintes.—

Instrumento de hierro que se emplea

para marcar y poner señal a las cosas.

FERRETEAR : V. a. : marcar o se-

ñalar con hierro.—Labrar con hierro.

FERRETERÍA ; s. f. FLRRERÍA.

—

El comercio do hierro.

FERRETO (bautista) : Biog. : his-

toriador y poeta latino del siglo XIV:

Uistoria de la época ; Scaligerorum ori-

gine.

FERRI : Biog.: literato italiano de

los Estados Romanos; n. en 1755 , y m.

en lS3ü: Londres y los /n(?/e.!cs.—Alfon-

so FERRI : médico cirujano del papa

Paulo 111; m. en 1575. Es el priiuero

4ue lia hablado de •candelillas para «m

jío;



FERRO
tanrhar el canal de la uroira. — cip.o

f ERRi : arquileclo y piíilor romano ;
n.

en 11134, y in. on lliSO. Conrliiyú las

pinliira» di;l palacio PiUi ,
empezadas

por su maoslro
, y trahajó pn lacupcilla

do Sania Inés de Honia : Sarra familia.

FERRICALCITA: s. f. MiniT. : car-

linnald ile cal qne tiene alguna parlo de

liierni.

FÉRRICO ; adj. Quím. : que coullo-

ne liieim. — üxino féiuiico: segnnilo

grado de oxidación del liieno. — sales

KÚiiiucAs: las oond)inacii>nes del óxido

férrico con losoxácidos, o d'.-l hierro con

cierta proporción de cuerpos lialiijcnos.

—SULFUIIU FÉRlilCüV SUBSU LFUr.O Flinill-

co: el sejjundü y cuarto grado de sulfu-

ración del hierro.

FÉRRICOS : Geog. España : lujar

sil. en la pniv. de Lugo', íclig. de ¡san

Snlvailnr de Villanji-.

FÉRRIDOS: adj. s. m. pl. Quim.:

familia de cuerpos simples, cuyo tipo es

el hierro.

FERRIZRE (CIEMENTE de): Bio?.:

juriseoiisullu francés; n. en Uí;i',)
, y m.

en 17;il: Trailiiccion de las Instituciones

de Juíliniann; ('omentarins a las coslnru-

hresde París; Ciencia del notario; Dic-

ciouario de derecho.

FERBIERES (ELIAS, MARQUÉS iiE):

Biog. : lilerolo francés, dipntailo en la

Constiinyente; n. en 1741, y ni. en isn4:

i'icmnrins para la historia de la asamblea

con\lilinii nie.

FERRILITA : s. f. Miner. : basallo

amorfo. Es un silicato aluniinoso, del

peñero fcldspato , compuesto de silice,

alumina y óxido de hierro.

FERRO : s. m. ant. : hierro.

^Biog. : GREGORIO ferro: dibujante

gallego del siglo XVlll por cuyo modelo

y el de Ferreiro se ejecutó el medallón

que representa a Santiago matando mo-
ros, colocado en el seminario de la ciu-

dad de Santiago.

=;Geog. España : lugarsif . en la prov.

de la Coruña , felig. de Sania María de
Costoso.

=rMar. : ancla.
=Quim. : FtRRO-ciANATo: compuesto

que resulta de la combinación del ácido

ferro-ciánico con una base.

—

ferro-ciá-

nico : que contiene hierro y cianójeno;

como ácido fcrrociánico. — FERRo-priU.M-

CO. FElinuclAMCO.

FERROCARRIL: s. m. : camino,

o mas bien carrilesde liierro, por los cua-

les van los carruajes con gran celeridad,

impnls.idns por una máquina de vapor.

FERROCEDO : Gcog. España: aldea

sil. en la ptov. de Lugo, felig, de San
Jorge de Eijon.

FERROI (SANTIAGO de): Geog. Es-
paña : felig. lie 40 vee. , sil. en la prov.

de Lugo, uyunt. de Guntin..—samama-
KÍA DE FERROI das MoREiRAs: felig. de 4U
vec. , sil. en la prov. y part. jud.de Lu-
go, ayunt. de Guntin.

FERROJAR : v. a. ant. : aher-
rojar.

FERROJO : s. m. ant. : cerrojo.

FERROIi: Geog. España : villa de

3,500 vec. , sil. en la prov. de la Co-

ruña, a 8 leguas por tierra y 9 por mar
de la capital, en la ribera N. de su'ria,

a los 43 grados de lat. y 4 de lonj. occi-

dental del meridiano de Madrid. Es ca-

beza de part. jud., depart., distrito mari-

limo, y está defendida por un muro as-

pillerado con varios baluartes y baterías,

que pueden conlener mas de 200 piezas.

Sus principales castillos son los de San
Carlos, San Felipe, San Martin y la Pal-

ma, y anlignamenle habia también a la

entrada de la ría unacailena que la cer-

raba. La población del Ferrol está divi-

dida en tres trozos, llamado Ferrol vie-

jo, Nueva población o Centro, y Esteiro:

las casas del primero y último , están

construidas en desorden y sin alineación;

pero la parle nueva, que forma un para-

lelógranio de 300,000 varas cuadradas,

es muy hermosa por sus anchas y lar-

gas calles tiradasa cordel, y sus grandes
plazas de Armas, del Carmen y la do Do-
lores. Además de los arsenales, cuenta
muchos y buenos edificios, cuales son
las casas Consistoriales, el hospital de
Caridad, el ex-convento de Saa Fian-
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cisco, el ciiarlel de Guardias Afarínas, el

cunrlel de la plaza, las magnificas casas

de la capitanía general,^contaduría, adua-

na y matadero publico, e iglesias bien

construidas y espaciosas. Desde el tiein

po de Felipe II , cuando después del de-

sastre de la escuadra que se envió a

las costas de Inglaterra, se rofujiaron los

pocos buques que quedaron en la ría

del Ferrol, se conoció la seguridad y
akiigo que esla ofrecía

;
poro, hasta el

remado de Felipe V
,
que mandó hacer

un arsenal en la villa de la Grana, no se

pensó en dar impulso a la marina. Este

arsenal, que solo fue un ensayo, demos-
tró las venlijas de aquel punto, para un
grande eslal)leüimienlo naval, y en tiem-

po de Fernando VI se mandaron cons-

truir los aclnales arsenales , con la es-

tensión , magnillcencia y solidez que

tienen, siendo de admirarla rapidez con

que se llevaron a cabo lasobras. En 1751

txisli:m ya doce gradas de consiruccion,

y en 1770 se hablan concluido la dársc"

na, para seguridad de los buques, los

di(|ues
,
para carenar en seco toda clase

de navios, las obras del interior del arse-

nal, y l:is que en el pueblo pertenecen

a el. El astillero ocupa próximamente
un espacio de 115,000 varas cuadradas.
— Hia en la cosía de la Coruña , cuya es-

trecha boca solo se descubre al enfilar su

dirección, que es de E. a 0., inclinada

al N. E. Los montes Faro y Ventoso
constilnyen la. garganta que leda entra-

da. I^as faldas de estos montes prolon-

gándose en el mar forman los cabos y
el istmo que la separa de la ría de Ares.

FERRON: s. m. anl. : herrón.

:=Geog. España: lugar de 10 voc,
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Juan lie Moldes.

FERRONAS: s. f. pl. : gcrm. : las

espuelas.

FERROÑES fsANTA Eulalia de):

Geog. España : felig. de 70 vec. ,
sil. en

la prov. de Oviedo, a 2 ',j leguas de

lacapilal.

FERRÓNOS : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. do San
Marliu de Aullo.

FERROPEA : s. f. prov. Galicia:

ARnOCEA.
FERROSO : adj. : férreo

;
que es de

hierro o lo contiene.

:=Mincr. : protóxidoferroso: primer

grado de oxidación del hierro. — sales

ferrosas: las producidas por la combi-

nación del óxido ferroso o del sulfuro

ferroso con los ácidos o los súlfidos.

—

SULFUROFERBOSO y SUD-SULFl'RO FERROSO:

primero y tercerogrado de la sulfuración

del hierro.

FERRO?: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Oviedo, felig. de San An-
drés de Pola de Allande.

FERROZOS : Geog. España : aldea

sil. en la piov. de Pontevedra, felig. do

San Tirso de Mandilas.

FERRUCENTE: Geog. España: lu-

gar de 20 vec. , sil. en la prov. de Lu-

go, felig. de San Jorje del Cuadramon.
FERRUJIEMTO : adj. : lo que es

de hierro o participa de alguna de sus

cualidades.

FERRUJÍNEO , FERRUJmO-
SO : adj.; que contiene hierro, que par-

ticipa de su naturaleza o poseo sus pro-

piedades.

=:Miner. : aguas ferrujinosas: aguas
minerales, en las que el hierro se encuen-

tra en oslado de carbonato o de sulfato.

FEKSEFONE : Mil. : proserpika.

FERSEW ( AXEL ,
conpe de ) : Biog.:

feld mariscal sueco, pro'idcnle del cuer-

po de la nobleza en las Dielas, hizo con-

denar a muerte al conde de Brahe, que

quiso hacer una revolución en favor del

rey en 175G.

FERT: Blas. : divisa de los duques
de Saboya.
FERTÉ ( ENRIQUE DE SENNETERRE,

DUijuE DE la) : Biog. : mariscal de Fran-

cia; n. en 1600, y in. en 16SI ; cayó pri-

sionero en V.ilencienncs, y tomó a Gra-
velinas en 1C5S.

FERTÉ-GAUCHEIR (la) : Geog.:
capital de cantón en Francia , sit. en el

depart. del Sena-y-Marne, a 10 leguas

de Molun, con 2,000 liabitanlcs. £n 1814

FEST
se dio en sus cercanías un sangriento
combato éntrelos Franceses y losaliados.

FERTE-MII.ON : (la): (;eog.: ciu-

dad de Francia con 2,200 habitantes sit.

en el deparl, del Aisne a 12 leguas de
Laon. Es patria de Hacine.
FÉRTIL: adj. : aplicase a la tierra

que prdduee mucho. Se dice por trasla-

ción del año en que la tierra produce
abundantes frutos. — niel.: rico, abun-
dante.

FERTILIDAD : s. f. : la virtud que
tiene la tierra para producir copiosos

frutos.

FERTILIZAR : v. a. : fecundar la

licrra, dÍK|ioiiiéndülo para que dé abun-
dantes fi nios.

FÉRTILMENTE: adv. : con ferti-

lidad , di' una manera fi-rlil.

FÉRULA : s. f. : el instrumento que
en las escuelas de niños llaman |)aliiie-

ta
, y sirve para cas'.igailos dándoles con

ellas en las palmas de las manos.— fr.:

ESTAR BAJO DE LA FÉRULA: CSUU' SUJClO a

olro.

:=Bot. : cañahcja.
;=liel. : en la iglesia oricnlal , el lugar

separado del cuerim del edificio, que ser-

via páralos peiiileiiciados de la segunda
orden.

FERULÁCEO : adj. : lo que es so-

niejanle a la fi'tula o cañalieja.

FERUSSAC (JUAN BAUTISTA LUIS DE
AUDEBART, BARÓN DE): Biog.: natur.T-

lista francés; n. en 1745, y m.cn 1815:

Historia natural de los moluscos. — Este-

ban DE auuelart, bauon oe ferussac:

hijo del anterior geólogo y naturalista;

n. en 178G, y m. en ISSti: Uistoriana-

tural de los moluscos ; Boletín universal de

las ciencias y la industria.

FERVERES (los) : Mit. : genios de

la relijion de los Parsos, que figuraron

en la lucha doOrmuzd y Arimanes, co-

mo defensoresdel principio del bien con-

tra el genio de las tinieblas. Eran los

tipos o modelos a cuya semejanza formó
Orniiizd lodos los seres.

FÉRVIDO : adj. : ardiente.
FERVIENTE : adv. niet. : fervo-

roso.

FERVIENTEMENTE : adv.: F£r.-

vorosamente.
FERVIR: v. a. ant. : llERVí».

FERVOR: s. m. : calor vehemcnlo,
como el del fuego o el del sol. — metí:

eficazia conque se hace alguna cosa.

—

ant. ; HERVOR.
FERVORIZAR : v. a. : enfervori-

zar.— Usase también cniíio rccipixico.

FERVOROSAMENTE : adv. : con
fervor. Se usa mas comunmente en lo

moral.

FERVOROSO : adj. : lleno de fer-

vor.— Activo, eficaz.

F£R¥0 EDDYN-ATTBAR: Biog.:

célebre poeta persa; n. en 1226, yin.

en 12S0 : Libro delconsejo; Libro del rui-

señor.

FESA : Geog.: ciudad de Persia en

el Farsistan, con IS.OOOhab. ; sit. en un
desfiladero, a 24 leguas S. E, de Chiraz.

FESCEKINOS : adj. pl. Lil. : se di-

ce de los versos satíricos y licenciosos

que se liaeian en los casamientos de los

antiguos Romanos.
FESCH (JOSÉ): Biog.: cardenal fran-

cos, arzobispo de Lyon, tio materno de
Napoleón Buoiiaparte quien le elevó a

las mayores dignidades eclesiásticas del

imperio; n. en 1763, y m. en 1839. Re-
husó el arzobispado de París, y habién-
dole opuesloen el concilio de ISIO a la

voluntad di; Napoleón respecto de Pió Vil

cayó en desgracia , se retiró a su dióce-

sis y después de 1814 se fué a vivir a
Roma.
FESONIA: Mil.: diosa del reposo, a

quien se invocaba en las fatigas causa-

das por la guerra.

FESTA: s. f. ant.: fiesta.

FESTAL : adj. anl. : festivo.

FESTEAR: v. a. ant.: festejar.

FESTEJADOR : adj. s. : el que fes-

leja.

FESTEJAmiEHTO : s. m. ant.:

festejo.

FESTEJAR : v. a. : hacer festejos

en obsequio de alguno.—Usase mas co-

\ munmentc por galaulear.

FETH
FESTEJO: s. ni.: obscril»-

.

mostración pública o privada de M'-So
respeto o enlusiasnio hacia alguna per-
«ona.— fain. : galanteo.
FESTEO : s. m. ant. : festejo.
FESTERO: adj. s. ni.: el que en

las capillas do música cuida de ajuslar

las fiestas, avisar a los músicos para
que concurran a ellas y satisfacerles su
estijieniiio.

FESTIELA: Gcog. España: lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Vicente de Salas.

FESTILOJIO : s. m. : libro u obra
acerca de bis tiestas.

FESTÍN: s. m. : festejo particular
que se hace en alguna casa, concurrien-
do inuclia gente a divertirse con bailes,,

música, banquete y otros cnlreiiiiiiicnlos.

FESTINA: s. f. Wincr. : sustancia
cuya composición no es conocida; pero
que se parece mucho a la Iremulita o a
un esquisto lalcoso. Es de color blanco
agrisado, do brillo nacarado y testura fi-

brosa y so encuentra en Noruega junto
al fosfato de cal.

FESTINACIÓN : s. f. : celeridad,

prisa, vi'lozidad.

FESTINAIHIENTRB : adv. ant.:

Iijeianieníe
, pronlamenle.

FESTINO: ailv. ant.: presto pronto.
FESTIVAL: adj. anl. : festivo.

FESTIVARIENTE : aüv. : con fies-

ta, reíOfijn V alegría.

FESTIVIDAD : s. f. : la fiesta o so-

lemnidad conque se celebra alguna co-

sa. .Aplícase a los dias solemnes de la

Iglesia.—Agudeza, donaire en el modo
de decir.

FESTIVO : adj. : chistoso, agudo.—
Alegre, regocijado, gozoso.—'Solemne,
digno de celebrarse.—De fiesta.

FESTO (sesto roMPEVo): Biog.: es-

critor latino del siglo 111, que compen-
dió el Tratado de la significación de ¡as

palabras, de Marco Verrio Flaco ; Frag-
mentos.

FSSTON : s. m. : adorno compuesto
de fiores, frutas y hojas, el cu;il se poiiia

en las puertas de los templos donde se

celebraba alguna fiesta o se hacia algún
regocijo público, y en las cabezas de las

víctimas que eran sacrificadas por los

Genliles.—Guirnalda o cosa análoga.

=rArquit.: colgantes de flores, fruta.?

y hojas conque los arquitectos y oltos

artistas adornan sus obras.

=.'\rt. y Of. : bordado de cadeneta

que hacen las mujeres a la mano en el

canto de las guarniciones y otras la-

bores.

FESTONAR o FESTONEAR : v.

a. : hacer festón.

TESTOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pe-

dro de Soñar.

FÉSULA : Geog. ant. : ciudad de

Eiruria, el N. E. de Florencia, celebro

por aus augures. Hoy se llama Fiésole.

=Mit.: atlanlide que alimentóaBaco.
FET: s, f. ant, : fe, palabra.

:=Geog. España: lugar de 10 vec.,'

sil. en la prov. de Huesca, a '/¿ de le-

gua de Caserras.

FETAGION : s. f. Fisiol. : forma-

ción del embrión en la matriz , fecunda-

ción de la hembra, concepción del feto.

FETAL : adj. Anal. : perteneciente

o relativo al feto.

—

membranas fetales,

las que forman el cascaron o cubierta

del huevo.

—

cara fetal de la placen-

ta : la superficie de este órgano que se

halla en contado con el íelo, y es opues-

ta a la cara uterina.

FETFAoFETVA: s. m.: decisión

de los ponlifices subalternos de Persia

acerca de cualquier negocio particular.

—Decisión del muflí mahometano en las

consullas que se le hacen sobre la con-

formidad de algún punto o resolución

del gobierno con las prescripciones del

Coran.
FÉTH-ALÍ-SHAH : Biog. : rey de

Persia, segundo príncipe de la dinaslía

de los Kadjaros ; n. en 1762, y ni. en

1834. Sucedió a su tio Mahomed-Aga
en 1797; trató de conquistar la Georjia;

se unió a Napoleón contra la Rusia en

1S05; concluyó un tratado con esla úl-

tima potencia en 1813, y dcspu^ de \a¡
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muerte de Alejaiidro, traló de recon-

quislEír las plazas que le hablan (ornado

los liusos
;
pero fue vencido y firmó una

paz nriProsa en IS2S.

rETHARD -Geog-.: ciudad de Irlan-

da, sil. ( n ia prov. tía ¡Munsler a 22 le-

guasde Dublln. En otro tiempo estuvo

fortificada y se consideraba como plaza

importante ;
pero lioy ofrece un aspecto

triste y miserable.

FETI (dominico) : Bioj. : pintor ro-

mano discípulo de Cigoli ; n. en 1589,

y m. en lt)24: El emperador Xeron; El

ánjd de la guarda; La ¡íelancolia; La vi-

da campestre.

FETICIDA . adj. s. : el que perpetra

un feliciilio.

FETICIDIO : s. m. : aborto procura-

do o promovido criininalmonle. Es voz

inlroduc'iila por algunos autores de me-
dicina li>R-;il.

FETICHE: s. m.- ídolo o genio que,

en opinión de los naturales de la Guinea

y de otros pueblos africanos, es capaz

de hacer el bien y el mal. Les sirve de

feliclie un palo, una rama de espino, un
hueso, un diente de perro, etc.—Hechizo
ntriulcto , de que usan los árabes.—Re-
litario , adorno.

FETIDEZ; s. f . : hediondez, putre-

facoÍMn , hedor inlolorahle , eslado de

lo fétido.—Calidad propia de todas las

sustancias que exhalan mal olor.

FÉTIDO: adj.: HEUioxno.

FETIIíA : s. f. ant. : pena, dolor.

FETILIíAOO : adj. ant. : angustia-

do, enlrislezido.

FETIQUISniO : s. m. : el culto de
los dioses fetiches , iiltimo grado de la

idolatría.

FETLAR : Gco?. : una de las islas

Sliedaiid al N. E. de Escocia. Tiene una
legua y ' 4 de lonj. y mas de ' j de lat.

y en su terreno se encuentran minas de
cobre, hierro, estaño y cristal de roca.

FETIKENT: s. m. Nuni. : monada
Íicqiu'ña lie cobre, que circula o circu-

aba en Alemania, equivalente a unos
tres maravedises.

FETO : s m. Anat. : el produelo de
la concepción, llamado gér.me.\ mienlras

que es amorfo, emiirion desde que prin-

cipia a tener una forma determinada
hasta aquel en que sus diversas partes

lian adquirido el suficiente desarrollo

para poderse distinguir a la simple vis-

ta, esto es, hacia el tercer mes de la

preñez, desde cuya época toma el nom-
bre de FETO y lo conserva durante lodo

el tiempo que pcriuauecc eu el ciauslio

materno.
FETOR: s. m. : hfdor.
FETCS: Geog. España: lugar sil.

en la prov. do la Coruüa, felig. de San
Mamed de Carnola.

FETOCA:s. f. Dút.: gcnerodeplan-
tas de la familia de las gramíneas, com-
puesto de óchenla especies que son her-

báceas vivazes y crecen abundantemen-
te en los lugares áridos y en los países
templados del hemisferio austral.

FETUCÁCEO : adj. Liot. : parecido
a la feluca.— adj. s. f. pl. ; tribu de
plantas de la familia de las graiuuioás,

cuyo tipo es el género feluca.

FSTVA: s m. : FCTFA.
FEUOASO . adj. : dado ca feudo,

cnf^ud^ulo..

FEUDAL : adj. : perteneciente o re-

lativo a feudo.— Lo que concierne o se
refiere al fenil.tli.'.mo.

FEUDALIDAD: s. f. : la calidad,
condición o constitución del feudo.

—

FEi;nAi,isMo.

FEUDALISniO : s. ra.: el conjunto
de los derechos f míales, y también el
abu.so que de cllus liacian los señores de
losfeu'los.

=llist. : sisícniaj est.ido u orden de
cosas originado eu la edad media de la

invasión y de la conquista del imperio
romano por las tribus que vinieron del
Korle. Cjnsistia en una especie de con-
federación de señores investidos indivi-

duahnente de nn poder soberano en sus

respectivos dominios, y gozando cada
uno de ellos de autoridad y categoría

distinta y mach.is vezes subordinada a
la de los otros : de aípii provenia la dis-

tiuvioii «uti'c scilu{e¡i6uljcrunos¿' lu$ va-

F£VO
salios o feudatarios. £1 vasallo era el

que habiendo recibido a título de recom-

pensa por servicios prestados, una pro-

piedad territorial denominada feudo o

BENEFICIO , seguía por esta causa bajo la

dependencia del donador; debiéndole y
continuándole pleito homenaje. El sobe-

rano era el que por haber conferido el

feudo, tema derecho a ser obedecido del

vasallo. Muchas vezes aconteciaque una
sola persona figuraba como soberano por

ciertos feudos conferidos a otros y como
vasallo por los que a él mismo se le ha-

bía conferido.

FEUDALMENTE : adv. : de un
modo feudal, conforme a los tiempos del

feudalismo.— Por derecho o eu virtud

del dereclio de feudo.

FEUDAR : v. a. ant. : enfeudar.
FEUDATARIO : adj. : sujeto , so-

metido, obligado a pagar feudo.

FEUDÍ: adj. f.germ.: buena.—Mejor.

FEUDISTA : adj. s. Jurisp. : el

aul ir que escribe sobre la materia de
feudos.

FEUDO: s. m. : especio de contrato

en cierto modo semejante al enfiléusis,

por el cual, el emperador, rey, príncipe

o señor, ya eclesiástico, ya secular, con-

cedían a una persona, el dominio útil de

alguna cosa inmueble o equivalente u

honorífica prometiéndole el agraciado,

las mas vezes bajo juramento, fidelidad,

adhesión y obsequio personal, no solo

por si, sino también por sus sucesores.

—El reconocimiento o tributo con cuya
condición se concedía el feudo.—Lamis-
ma dignidad, el heredamiento o la cosa

que se daba en feudo.

—

feudo alodial:

el que no era redimible como en la ac-

tualidad el censo.

—

feudo de cámara:
el constituido en situado anual de dine-

ro sobre la hacienda inmueble del señor.

—FEUDO FRANCO : cl excuto de obsequios

y servicios personales.

—

feudo impropio:

aquel al que faltaba alguna circunstan-

cia de las que exije la constitución del

feudo rigoroso; como cl feudo de cájh-
RA, el FRANCO, etc.

—

feudo luio : aquel
en que el feudatario quedaba tan estre-

chamente subordinado al señor, que no
podia reconocer otro con subordinación
semejante, a distinción del vasallaje en
general, que podia existir, respecto de
diversos señores.

—

feudo propio : el pro-

visto de tod.is las cir;;unslancias que pe-

dia su constitución para hacerlo rigoroso

como el feudo lijio, el recto, etc.

—

FEUDO-RECTO : el que contenia obligación

de obsequios y servicios personales.

—

rEl'DO REVERSIBLE O REVERTIBLE : el qufi

podia ser reducido a cierto tiempo, como
sucede en el foro.

FEUDO : adj. ni. gcrm.:.bueno.
FEUILLEE: Biog. : relijioso míni-

mo, aslrómmo, botánico, viajero y aca-
démico francés

; n. en 1G60, y m. en
1732: Ci'ariode observaciones hechas en
América; Viaje a las Canarias para fijar

el primer meridiano; //ij/oria de las plan-
tas mediciníilrs del Perú y Chile.

FEUQUIERES (antoniü) : Bioj.:

general y táctico francés ; n. en I64S, y
m. en 1711. Sirvió a las órdenes de
Luxemburgo, Turena y Catinat

, y con-
tribuyó eficazmente a ganar la batalla

de Neerixinde en 1693: Memorias sobre

¡a guerra.—manases de pas, marques db
FEUQUIERES ; teniente general francés del

tiempo de Luis XIII. Contribuyó eficaz-

mente a la toma de la Rochela ; fue en-

viado con una comisión a Alemania du-
raute la guerra de los Treinta años, y
puso sitio a Thionville, donde fue heri-

do morlalmcnle en 1639 : Memorias.
FEURBACH (ANSELMO DE): Biog.:

filósofo y criminalista alemán; n. en
1755, y m. en 1835. Redactó el código
criminal de Daviera en 1804, y adaptó
el código de ^apoleon a las leyes de
aquel país.

FEUZA : s. f. ant. : fe, confianza.—
ant. : FUHRZA.
FEVIERO : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las papilioná-
ccas, compuesto de diez especies oriji-

nnrias de la América Boreal y del .'isia

Central.

FSVOS ; ant. ; b¿D AfiOi, AQUÍ IB-

FEZ
FBVRE : Biog. : poeta satírico fran-

cés del siglo XIV : íi6ro de Matheolus,
sátira contra las mujeres ; el Reverto dt
Matheolus, palinodia del anterior.
FEY: s. f.,ant. : fe.

FETNES : Biog. : viajero del si-

glo XVII ; recorrió una gran parte del
Asia, y a su vuelta a Lisboa, donde
fue preso do orden del gobierno, que
temía sus revelaciones respecto del es-
tado de suS colonias portuguesas de la

India: Viaje por tierra desde París a
China.

FETONES : s. m. pl. : especie de
habas pintadas , oriundas del Brasil.

FEYZ-ABAD : Geog. : ciudad del
Indostan, antigua capital de los Estados
del nabab de Aude, con 1U,00!) Ljb.—
BADAKCHAN.
FEZ: s. (. ant. : hez.

=Geog.: provincia de Berbería, en
el imperio de Marruecos, con 80,000
hab.

, sit. entre los 32 y 36 prados de
lat. N. Confina al N. con el Mediterrá-
neo y el estrecho de Cibraltar al N. 0.
con el Atlántico, al S. 0. con la prov.
de Marruecos, al S. y S. E. con la prov.
de Tafilete, y el E. con el territorio de Ar-
jel. Tiene montañas muy altas escarpa-
das y estériles, al paso que otras abun-
dan en pastos. Sus valles producen ce-
reales y frutas, azúcar, lino, añil, goma,
azafrán y sen. Su comercio consiste en
pieles

,
plumas de avestruz, marfil , ea-

inellos, búfalos, caballos, panado va-
cuno y miel. También se csplotan algu-
nas minas de eslaño y cobre , aunque
con poca actividad. —Ciudad de Berbe-
ría, capital de prov. con 100,0i)0 hab.,
sit. a 6S leguas N. E. de Marruecos,
38 < j S. S. E. de Ceuta y 140 O. S. 0.
de Arjel. Se halla en lo interior de un
vistoso valle cubierto de frutales, que
atraviesa el Fez, dividiéndose en dos
brazos y surtiendo de agua a las casas

y mezquitas. Está cercada de murallas,

y tiene dos fuertes de poca defensa. Sus
calles son estrechas y sombrías, las ca-
sas muy altas y bien construidas, rema-
tan en azoteas. Hay un barrio de Judíos
que se cierra de noche. La industria es
bastante activa, consiste en tejidos de
seda y lana, tafiletes, alfombras, lien-

zos, loza, armas y ulensilios. Fue fun-
dada en 793, y a mediados del siglo XU
era una de las ciudades mas florecientes. !

Sus escuelas de filosofía y astronomía
eran concurridas de jóvenes de todos los I

pueblos; perdió mucho de su esplendor
cuando España estuvo en su apojeo,
volviéndole a recobrar cuando los Mo- '

ros perdieron a Granada, y mas cuando
espulsados de España se acojieron a ella

pero ha decaído nuevamente, desde quf
un descendiente de Mahomed , reunió I

Fez y Marruecos bajo su dominio.—Rio
|

de Marruecos que atraviesa la ciudad
de su nombre. i

FEZILADO : adj. ant.: fetui.ado.
FEZZAN: Geog. : rejion de Berbe-

,

ría, tributaria del bajá de Trípoli, entre

los 23 y 30 grados de lat. N. y los 17 y
22. lonj. E. Su clima es ardiente en ve-

;

rano, especialmente cuando reina el 1

viento del S. , que es intolerable hasta

para los mismos indíjenas. Las lluvias

son muy raras y poco copiosas ; rara vez

se oye el trueno; pero los huracanes son
|

frecuentes y horrorosos, pues levantan

remolinos de arena
, y ponen tan densa

la atmosfera que es impenetrable a los

rayos del sol. El suelo en algunos para-

jes presenta eflorescencias salinas y la-

gos salados , en donde hay muchas aves

acuáticas: abunda la pesca, especial-

mente en la primavera, después de los

vientos impetuosos. El terreno es seco y
fértil a trechos, y en algunos puntos

cubre superficialmente copiosos manan-
tiales. Las principales producciones

agrícolas son cebada, maíz y dátiles.

El ganado mayor solo se cria en los ter-

renos ñias fértiles
, y el asno se emplea

para la carga y el tiro. Escasean los

caballos y camellos, y como cuestan
j

caros , solo se sirven de ellos Hos merca-
deres y la gente acomodada. La indus-

tria es casi nula, y c^tá reducida a la

fabricación de algunos tejidos ordinarios

dulaaao algodón, de que eo viste el
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pueblo , pues los ricos hacen traer sut
vestidos de Trípoli ; también se fabrican
escelentes alfombras. Su población es
de unos 150,000 habitantes.

FI : s. f : vijésima primera letra del
alfabeto priego.— s. m. ant, : hijo.

FIABLE: adj. ant. : se decía del su-
jeto de quien se puede Dar,

FIADO: adj. ant.: seguro y digno
de confianza.—loe. adv. : al fiado : es-

presa que alguno toma , compra ,
juega

contrata, sin dar de presente lo que
debe pagar. — ref.: puerco fu o gru.ñe
todo el año: alude a los compromisos
que resultan de tener deudas.

=Jurisp. : EN FIADO : bajo de fianza;

se usa para significar que uno sale de la
cárcel en virlud de caución.
FIADOR : adj. s. : la persona que

abona a oira para seguridad de aquello
a que está obligada.—En estilo familiar,

se llaman asi las asentaderas de los mu-
chachos, porque son las que llevando
el castigo pagan las travesuras o picar-

días que hicieron.—La correa que lleva

la muía de mano ó de contraguía a la

par'.e de fuera , desde la guarnición a
la cama del freno.—Pasador de hierro

que sirve para afianzar las puertas por
el lado de adentro , a fin deque, aun
cuando se falsee la llave, no se puedan
aquellas abrir.—Trenziila o cordón de
seda, con botón en uneslremoyojalen el

otro, que se pone cosido al cuello de la

capa o del manteo para que no se caiga.

Los hay también largos y con borlas.—
FIADOR DE salvo: CU lo auliguo , el que
se daban los que tenían enemistad o es-

taban desafiados, y esta fianza produ-
cía el mismo efecto que la tregua.

=:Art. y Of. : cierta pieza del micros-

copio, compuesta de tres círculos, dos
inmóviles y el tercero movible y clásti-

co , enire los cuales se coloca el objeto

que se quiere ver. — Instrumento con
que se afirma alguna cosa para que no
se mueva, como el de las armas de

chispa.—Entre plomeros, ca<la uno do
los garfios que sostienen cl canalón.

—

En las manufacturas de lana y urdidera,

cuerda que asegura los carretes en cl

banco.

—

muelle del fiador: pieza in-

terior de la llave de laí armas de fuego,

que sirve para la seguridad y descanso

de los puntos.

=Caz. : cuerda larga con la cual

sueltan al halcón cuando empieza a vo-

lar, y le obligan a que vuelva al se-

ñuelo.

=;Jurisp. : FIADOR CARCELERO : el que
responde de que otro guanlará carcele-

ría.—FIAOOR IN soLiDUM : el que de tal

manera queda obligado por aquel a
quien üa

,
que el acreedor indislinta-

mente puede repetir contra cualquiera

de los dos.

—

fiador lego , llano v abo-

nado: el que no goza de fuero particu-

lar y po.see bienes suficientes para po-

der responder de la deuda porque se

obliga. — FIADOR subsidiario: el que
solo debe pagar a falta del fiador princi-

pal y del deudor.— fr.: dar fiador: dar
fianza.
FIADUKA: r. f. fia^íza. — fiaodra

DE SALVO : la fianza que se daban los que
tenían enemistad entre sí o estaban de-

safiados, para no hacerse daño mien-

tras duraba.— fr. : meter a uro en la
FIAI'Ura: darle por fiador.

FIADURÍA : s. f. ant. : fianza.

FIÁIS : Geog. España: aldea sit. en la

prov. de Lugo, felig. de Santa Eulalia

de DendoUo.
FÍALA: Geog. ant. : fuente que es-

taba al pie del monte Herraon , y de la

cual nacía el Jordán.

==tlist. : vaso de dos asas que se

usaba especialmente en las fiestas de
Baco.
FIALDAD y FIALDAT: s. f. anl.;

FIELDAD.

FIALINO: s. m. Zool. (frasco): gé-

nero de inlusorios, de la familia de les

mistacineos, cuyas especies son nú-
croscópieas.

FIALITA: s. f. Hist. nal.: nombre
que se da a los cuerpos organizados o

simples concreciones que presentan mas
o menos perfecta la figura de un frasco,

=M¡iicr. : nombre dado a las concre-
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elones calcáreas que toman la figura de

una biilella, diMiiia pera, ele.

ri&LOS: iMil.: hijo de Diicolion,

que diü su iioiubie a la ciudad de Fi-

galia.

riAM/1: s. f. Bot. : nombre de un

veneno vcji-lal de la América del Sur.

FIAMBRAR : v. a. : cocer o asar

íljjuna cusa de carne y dejarla cnfrinr

para comerla fría. Se usa también como
recíproco.

FIAMBRE: adj. : diccse de lo que

después de asado o cocido se ha dejado

enfriar para no comerlo calicnle. Se usa

también como sustantivo.— fani.: añejo,

rancio.

—

de fiambiie : al fiado o de pres-

tado.— fr. : coMtn DE FIA.MBRE : comer

cosas solidas como escahcclics ,
carne

asada, cocida, etc., dejándolas enfriar

antes.

FIAMBRERA : s. f. : cestón o caja

para llevar el repuesto de cosas fiam-

bres.

FÍAME: Geo?. España: lujar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Crislólial de Ccrdicio.

FIAMMA (galvaso): Biog.: do-

minico e bislonador niilanes; n. en

1283, y m. en 1314: Uistoria medióla-

ncnse.

FIANZA: s. f. ant.: confianza.—
FINCA.— Ir. : DAR fianza: dar segurida-

des, garantías, prendas.

=Jurisp. : obligación que uno hace,

respondiendo de que otro papará lo que

debe o cumplirá con las condiciones esti-

puladas en algún contrato.— A vezes se

toma por la persona del mismo fiador y
asi decimos; yo soy su fianza.— fianza

CARcEtEnA:la seguridad y garanlía que

se da de que alguno, a quien permilen

«alir de la cárcel, se presentará en ella

siempre que se le mande.—fianza de

arraigo: la que consiste en bienes rai-

zes.

—

fianza de estar a derecho: obli-

gación que se olorga con las personas y
bienes, o eon cierla cantidad que se de-

posita, de pasar por la sentencia que el

juez pronuncie.

—

fianza de la haz: la

que se da, saliendo responsable de todas

las obligaciones reales y personales del

fco.

—

fianza déla lev de Madrid: la

que se exije antes del pago en el juicio

ejecutivo, cuando esle procede de sen-

tencia de arbitros, transacciones o jui-

cio de contadores, y obliga suloa devol-

ver lo recibido con frutos y rediles, si se

revoca la sentencia.

—

fianza de la leí

DE Toledo: la que precede al manda-
miento de pago, en el juicio ejeculivo,

para devolver lo cobrado con el doble,

si fuere revocada la sentencia en el juicio

ordinario que puede inlenlar después el

deudor, o bien pn la apelación que se ad-

mite después de satisfecha la deuda.

—

FIANZA foral: la que se hace de eslar a

fuero no abrogado,^dak fianza : presen-

tar ante el juez persona o bienes que que-

den obligados al pago, en caso de faltar

a su deber el principal compromelido.

—

presentar fianza : demostrar los docu-

mentos conque uno se ofrece a respon-

der da cualquier desfalco o malversación

de los fondos puestos bajo su cuslodia.

=:Rel.: fianza bancaria: la que se

daba en Roma por el banco, para ase-

gurar las pensiones cargadas sobre pie-

zas eclesiáslicas.

FIANZILIíA : s. f. Art. y Of. : ani-

llo de hierro, fijo por medio de un torni-

llo en la caja del carruaje, que sirve para
asegurar los vientos.

FIAR : V. a. : dar a otro alguna cosa

en confianza.—Hacer confianza de olro.

Usase también como reciproco.— Vender
sin tomar el precio de contado, convi-

niéndose en recibirlo mas adelante.

—

ant. : afianzar o asegurar.— n.: confiar:

como en la espresion fio en Dios que me
socorrerá.— ref.: de quien done los ojos

EN EL SUELO SO FIES TU DINERO : acOIlSOJa

estar en guardia conira la hipocresía,

disfrazada de virtud.

—

no fies, ni por-
fíes, NI PRESTES, VIVIRÁS ENTRE LAS GEN-
TES: alude a los perjuicios que suelen
ocasionar estas tres cosas.

:=Jurisp. : asegurar que otro cumpli-
rá lo que promete o pagará lo que debe,
obligándose en caso contrario a hacerlo
por él.

FIBR

riARSIRA : •. f. Veter. : enferme-
medad del ganado lanar, que al parecer

es producida por la misma causa que la

podredumbre o es solo una convcr>ion

de esta en iníl^imaelon délos intestinos.

FIAS : Geog. España : lugar sil. en
la prov. de Lugo, felig. de San Salvador

de Damil.

FIASCO: s. m. : medida de Italia

que equivale a media azumbre.— fr.:

HACER FIASCO : tener mal ¿xilo o desgra-

ciarse una pieza dramálica. También
suele usarse, aludiendo a casos análogos

de la vida.

FIASCONE : Geog. : ciudad de los

Estados del Papa, con 5,0UÜ hab., sit.

a 3 leguas N. N. Ó. de Vilerbo y 14
'

',

de líoma: llámase también Moiilefinsco-

ile. Su territorio produce escelenle vi-

no moscatel. A alguna distancia y jun-

to a la carretera hay un lago sulfuroso.

FIAT: voz latina que se usa como
sustantivo masculino y sig'.ifica : el con-

sentimiento que se da para que alguna

cosa tenga efecto.— La gracia que hacia

el consejo de la Cámara para que uno
pudiera ser escribano.

FIBALOCERA : s. f. Zool. (antena

en forma de higo) : género de inseelos

lepidópteros de la familia de los noctur-

nos, que se encuentra en las inmedia-

ciones de París.

FIBIONITAS: adj. s. pl. Reí. : M-
COLAITAS.

FIBRA : s. f. met. : complexión,

temperamento de una persona.— fio.mbre

defiera: hombre de vigor, enerjia y
robustez.

:=Anal. . cuerpo largo, delgado, últi-

mo filamento a que alcanza la disección

analómiea, y que resulla de la prolon-

gación de las células de que se compone
primitivamente la trama de todos los te-

jidos orgánicos. Usase generalmente en
la terminación plural.

:=Bol. : cualquiera de los filamentos

que entran en la composición de las

plantas, árboles, etc. Llamanse asi lam-

bien las raizes pequeñas y delicadas de

las plañías.

=r,\liner. : VETA.

FISI^ÁCSO o FIBRADO : adj.

Anal. : fibroso.

FIBRAZON: s. f. : el conjunto de

fibras que forman algunos metales en

las minas.
FIBRIIíA : s. f. Bot. : ramificación

capilar de una raiz.—Hebra que se se-

para del tallo de los liqúenes.

FIBRIIiAR : adj. -Anal. : lo que está

dispuesla en forma de filamentos o fibras

muy delgadas.

r=FÍSÍol.: CONTRACTILIDAD FIBRILAR:

contracliliil.'jd insensible o tonicidad.

FIBRII>ÍF£RO : adj. Anat. : que

tiene muchas fibras.

FIBSIWA -. s. f. Quím.: sustancia

animal blanca, insípida, inodora, algo

elástica, que constituye la fibra muscu-
lar y se encuenira en la sangre, en la

linfa, en el quilo y en algunos otros lí-

quidos que provienen do la sangre , es-

pecialmente en la serosidad y en las

exudaciones inflamatorias.

FIBRINOSO ; adj. Anat. : que tiene

las propiedades de la fibrina, o está for-

mado por ella.

FI3KO-CaRTÍI,AGO:s.m.An.at.:
tejido animal de color de nácar o de le-

che, elástico, algo menos consistente que
los huesos, pero mas que las parles res-

tantes, poco sensible en el oslado sano,

mucho en el de enfermedad, y que par-

ticipa de la naturaleza de la fibra y de

la del carlilago.

—

fibro-cartIlagos ac-

cidentales: producios fihrociirlilajino-

sos que se forman accidentalmente en

nueslros órganos.

FIBRO-CARTII.AJINOSO : adj.

Anat.: relativo o perteneciente al fibro-

carlilago. Dase esle nombre a los lejidos

compuestos del fibroso y del ternilloso,

participando, por lo tanto, de las pro-

piedades de uno y olro.

FIBRO-FERRITO : s. ra. Miner.:

variedad de sulfato de Ilion o que se en-

cuentra en Chile. V. sulfato de hierro.

FIBROLITA: s. f. Miner.: silicato

de alúmina anhidro, llamado asi por su

teslura fibrosa. £s uua sustancia blanca,

FICE
rojiza, griso verdosa, de brillo aperlado,

y sus fibras están cortadas trasversal-
menle por una multitud de grietas. Es
infusible, y se hace eléctrica por el fro-

tamiento; se encuentra en las Jiiárjenes
del Dclavare, y en Biviera.

FIBRO-MUCOSO : adj. Anat. : ca-
lificación de las membranas fibrosas, in-

timamente unidas a las mucosas.
FIBRO-SEDOSO : adj. Miner. : lo

que se compone de filamentos que tienen

el brillo de la seda.

FIBRO-SEROSO : adj. Anat.: com-
puesto de los tejidos fibroso y seroso,

como la dura maler.
FIBROSO : adj. Anal. : que estü

compuesto de fibras. Relativoopertene-
ciente a las fibras.—Tejido formado de
fibras de naturaleza albujínea, fuerles,

muy tupidas, dispuestas en forma de
hazecillos y entrelazadas en varias di-

recciones. Tiene esle tejido un color

blanco plateado, brillanle o con un viso

de seda mas o menos marcado.

—

fibro-

so amarillo o elástico: el que forma
los ligamentos amarillos de las vértebras,

concurriendo a formar también la mem-
brana propia de los vasos arteriales y
venosos, de los conductos escrelores , los

de las vias aéreas, la cubierla fibrosa

de los cuerpos cavernosos, la de la ure-

tra y la del bazo. Su color es amarillo.
—cuerpos fibrosos : masas redondea-
das, de mayor o menor volumen, duras,

algo adherenles a las partes inmediatas

y compuestas de un tejido accidental aná-
logo al de los tendones y al de los car-

tílagos intervertebiales. — membranas
fibrosas: prolongaciones del tejido fi-

broso. — TEJIDO FIBROSO ACCIDENTAL : el

que se desarrolla a consecuencia de un
estado morboso.

=Bot. : lo que está compuesto de un
conjunto o haz de fibras; como: raiz

fibrosa, mmkra fibrosa.

^Mini'r : lo que presenta fibras en
su estructura o corle, como : Aierro fi-

broso.

=rZool. : lo que se compone de fibras

y tubos lonjitudinales , como : dientes

fibrosos.

FÍBULA :s. f. ant. : heíilla.

FIBUIíACION : s. m. Med' : infibv-

lAClON.

FIBULARIA: s. f. Zool.: género de

equinodermos de la familia de los equi-

nidos, compuesto de unas diez especies

que se encuentran en diferentes mares.
FIGA: Geog. España : anteiglesia

con ayunl. de 30 vec, sit. en la prov.

de Vizcaya, part. jud. de Bilbao.

FICANCIA : s. f. ant. : estancia,

permanencia, demora.
FICAR : v. a. gerni. : jugar.—n.

ant. : fincar
, quedar.

FICARIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de las ranunculá-

ceas , compuesto de una sola especie,

que crece en los bosques sombríos.

FICCIÓN: s. f. : arlificio, simula-

ción conque se pretende encubrir la

verdad o hacer creer lo que no es cierto.

—Invención poética. —fam.: gesto, mue-
ca. Se usa mas comunnienle en plural.

n^Jurisp. : ficción legal: la suposi-

ción que hace la ley. dando a una per-

sona o cosa la cualidad que no tiene,

para establecer algún derecho, como si

la tuviese.

FICE: s. m. Zool.: género de pezes
nialacoplerijios de la familia de los ga-
dóideos, cuya especie típica es el fice del

Mediterráneo, de un pie de largo, oblon-
go, con los dientes agudos, seis rayos
en la membrana que cubre los respira-

deros, verdusco, manchado por encima,
plateado con lincas rojas por debajo, las

alelas dorsales negras por la base y las

del vientre azuladas.—Género de inseelos

lepidópteros de la familia de los noctur-

nos, compuesto de unas S4 especies, di-

seminadas en diversas rejiones de Eu-
ropa.

FÍCEAS : adj. s. f. pf. Bol. : gran
clase de plantas acotiledóneas , com-
puesta de cuatro familias, que compren-
den unos cuatrocientos géneros, diez y
siete de los cuales son fósiles y cincuen-

ta dudosos o poco conocidos ; crecen en

el seno de las aguas dulces o saladas
, y

FICT

consíslen en «imples vesículas aislaJaj

o agregadas, desnudas o sumerjidas en
un mucílago primordial, sea en celilillas

tubulosas, reunidas entre si por los es-

treñios, dando lugar unas vezes a es-

pansiones membraniformes, y otras a
filamentos continuos o separados por ta-

biques de trecho en trecho, sea en cel-

dillas de diversa forma, que por su

lestura variada, dan orijen a frondas,

polimorfas, y entre las cuales las mas
complicadas ofrecen tallos , hojas y re-

cepláculos distintos. La duración de su

vida varía infinito en las cuatro familias

de que se compone la clase : las zoospér-

meas tienen una existencia muy corla;

las florídeas son por lo común anuales o

bienales; las fícóideas son en su mayor
parle vivazes. En cuanto al color, el de
las zoospérmeas es verde claro, que se

convierte en amarillo pálido o blanque-
cino cuando permanecen algún tiempo
fuera del agua; el de las llorideas es

rosado, violado o purpúreo; y cuando
están espueslas mucho tiempo a la ac-

ción del sol , se matizan de verde y
amarillo; el de las ficóideas es verde

aceitunado, mas o menos oscuro, y se

vuelve negro por la iiilluencia del aire

y la desecación.

FICÉDULA : s. f. Zool. : papafigo.
FÍCENOS: adj. s. pl. Gcog. : anti-

guos pueblos de llalla, en el territorio

que ocupa la Marca de Aneona. Fueron
sometidos por los Romanos en 274 anics

de J. C-

FICINIA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las ciperáceas,

cuyas especies son herbáceas e indijenas

del cabo de Buena-Esperanza.
FICINO (mabsilio): Biog.: filósofo

platónico, traductor y erudito florentino;

n. en 1433, y m. en 1491. Estableció en
Florencia una Academia platónica, y
y profesó tal veneración al gran filósofo

griego, que rayaba en eslravagancia:

Teoloiia plalónica de la inmorlalidad; De
la vida ; Traducción latina de Platón, Plo-

tino, etc.

FICO: s. m. Zool. : género de mo-
luscos, cuyas especies se encuentran en
los mares de los países cálidos. Se cono-

ce ademas cierto número de especies fó-

siles propias de los terrenos terciarios.

FICOIDE : s. f. Bot. : género de
plantas mesembrionlémeas, de la fami-

lia de las ficóideas, compuesto de unas
doscientas especies, cuyas flores se ador-

nan con matizes encarnados, rosados,

violados, amarillos y blancos; algunas
exhalan un olor suave.

FICÓIDEAS : adj. s. f. pl. Bot.: fa-

milia de plantas , cuyo tipo y género

único, es la fieóide.— Familia de plantas

liceas, compuesta de trece tribus y de

unos ciento diez y seis géneros.

FICOITA : s. f. Zool.: especie de hi-

guera marina lósil.

FICOLCJIA : s. f. : parte de la bo-

tánica que trata de las plañías fieeas.

FICÓMICE : s. m. Bot. : género de

plantas criptógamas, cuyas especies son

oryinarias de Suecia, y crecen en las

paredes.

FICOSTEMO : s. m. Bol. (estam-

bre desfigurado) : órgano que afecta va-

rias formas, situado por lo común entre

los estambres y el ovario y .ilgunas ve-

zes enlre los estambres y la corola, o

enlre esta y el cáliz.

FICTEÍ.ITA : s. f. Miner.: variedad

de sebo de montaña.
FICTICIAMENTE : adv. : finjida-

MENTE.
FICTICIO : adj. : lo finjido o fabu-

loso.— Lo que es solo aparente o ilu-

sorio.

FICTO : adj. ant.: finjido.

FICTOOIi: Biog.: pintor de la es-

cuela flamenca
,
que vivió «orlos años.

1G40 : Bendición de Jacob ; Una joven.

FICTORES : adj. s. pl. Hist. : artis-

tas romanos, consagrados al culto de

los templos gentiles, en clase de sa-

crific.adores, para casos de reserva espe-

cial. Debían representar eon pan y cera

las victimas espialorias ofrecidas en ho-

Incauslo, cuando no se tenian a mano
las verdaderas.

FICTITRA : s. f. ant. : finjimieMO.



PICHA': s. f. : pieza pequeña de
marfil, madera o hueso, que sirve para
señalar los tantos que se ganan en el

juego.

FICHET : Biog-. : doctor francés de
la Sorbona, profesor de leolojia y de re-

túrii'a, camarero de Sislo IV en 1471,
editor dol primer libro que se imprimió
en Kirís: De los retóricos.—Jcsuila y hu-
manista italiano; n. en loSS, y m. en
J059 : Arcana studiorum oinnium me-
Vtndus.

FICHTE: Biog.: célebre filósofo ale-

mán; n. en 17Ü2, y m. en 1814. Fue
discípulo de Kant, y es autor de un sis-

tema conocido con el nombre de idealis-

mo trascendental ; Critica de las rerela-

ciones ; De ¡a revolución francesa ; Ideas
de ¡a doctrina de la ciencia ; Deslino del

literato; Derecho natural; Sistema moral;
Destino del hombre ; Teoría de la relijion.

ÍTICHTEL: Biog. : naturalista hún-
garo ; n. en Presburgo en 17.Í2, y ni.

en 1795: Minerahjia de Transilmnia.

_
riCHT£LBERG : (ieog-. : monte

sil. en la parte setentnonal de Baviera,
que forma un nudo en que se reúnen
varias cordilleras de montañas y de
donde nacen varios ríos caudalosos. Es-
tá cubierto de bosques y se ven en él

algunas grutas llenas de preciosas esta-
lactitas.

FIDA : Geog. : prov. del Japón, sil.

en la parte centra! de la isla de Mfon.
Esl.á cubierta de montañas, cuyos árbo-
les suministran i^scelontes maderas para
la construcción de buques.

PIDAIA: Geog. : ciudad de Berbe-
ría, sit. en la prov. de Fez, a 9 leguas
de Salé. Tiene una buena rada y su
territorio es sumamente lérlil en granos.
FIDALGO : adj. s. anl.: hidalgo.
:=Goog. : puerto muy espacioso sit.

en la costa meridional de la Rusia Ame-
ricana, que tiene 8 leguas de largo y
*¡^ de ancho en su parte media.
FIDDEI.: Geog. : isla formada por el

Elba cerca de Hatuburgo.
FIDECOniXSO : s. m. Jurisp.: fidei-

comiso:

FIDEDIGNO : adj.: lo que os digno
de fe y crédito.

FIDEICOMISARIO : adj. Jurisp.:

lo que pciiciiecc al fideicomiso. — adj.

s.- la persona a quien se encarga algún
fideicomiso.

FIDEICOMISO : s. m. Jurisp.: dls-

posici'jn testamentaria, por la c.inl el

testador deja su hacienrla o parte de ella

encomendada a la fe de alguno
,
para

que este ejecute su última voluntad.

—

fi-

deicomiso hereditario: fideicomiso uni-
versal.—fideicomiso singular : aquel
en que el testador ruega o encarga al

heredero o legatario que dé a otro cierta

cosa determinada.

—

fideicomiso umver-
Sal: aquel en que el testador manda o
ruega al que nombra heredero que en-
lre;;ue la herencia a otro. Cuando esto

sucede, tiene el heredero ¡[istituido el

derecho de retener para si la cuarta par-
te de la herencia

, que se llama cuarta
trebeli;inicn.

FIDEITUSARIO : adj. s. Jurisp.:
fideicomisario.

FIDEI. : adj. anl. : FIEL.

=llist.: fidelísimo: título que Ji'an V
de Portugal oi)luvo p:ira si y tus suce-
sores por medio de una bula del napa
en 174S.

FIDELIDAD; s. f. : lealtad, obser-
vancia de la fe que uno dube a otro.

—

Constancia , firmeza
, perseverancia en

lo ofrpcido o jurado.—Exactitud
, pun-

tualidad en la ejecución de alguna cosa.
= llist.: ORDEN DE LA FIDELIDAD: úrdcn

de caballería instituida en Dinamarca en
1210, y renovada en 1771.—orden de
LA fidelidad o del águila negra V.
AGIIU.A.

FIDEOS: s. m. pl. : pasla de harina
de trigo, (.11 fiiriiia de cuerdas delgadas,

que siivo para sopa. Se usa alguna vez
en singular; como cuando se dice de
alguno que parece un fideo, lo que equi-

vale a decir que es muy endeble.

FIDIA: 8. f. Zool. : género de insec-

tos coleópteros tetrámeros, de la familia

de los crisomcliiios, compuesta de do»

FIEB
especies indíjenas de la América Sclen-
trional.

FIDIAS: Biog.: célebre escultor grie-
go que llevó el arte de la estatuaria al
mas alto grado de perfección ; n. en
Atenas 408 o 497 años antes de J. C. y
m. colmado de glorias y riquezas en
4.11 antes de la misma era cristiana:
Minerva Área en Platea, estatua colosal
en mármol y madera dorada ; Minerva
Poliades, estatua de bronce levantada en
el Acrópolis de Atenas ; otra estatua de
Minerva hecha de marfil y oro para una
ciudad de la Acaya; Apolo, Minerva y
los diez hcrores que representaban las

diez tribus (!e .Mni.Ts, estatuas de bron-
ce que se cunservabiin en Delfos; Miner-
va Lemniana, que pasa por su obra maes-
tra

; Minerva en el Partenon
; Júpiter Olim-

pico; Bajos relieves en el Partenon y
otras muchas estatuas que se le atri-

buyen.
FIOIATOR : adj. s. anl. : fiador.
FIDIATURA : s. f. ant. : fianza.
FIOICIAS : adj. s. f. pl. liist. : fies-

tas que se celebraban a cielo descubierto
en Lacedemonia , adonde concurría toda
especie de gentes, pobres y ricos, no-
bles y plebeyos, con absoluta igualdad.

FIDÍCULA: s. f. Asir.' una de las

eslrellas de la constelación de la Lira.

FIDÍPEDES : Biog. : famoso Ate-
niense que corrióa nunciar a los Arcontes
la victoria de Maratón, e.spiró diciendo
estas palabras: Alegraos, hemos salido
vencedores.

FIDJI: Geog.: archipiélago de la

Oceania
, cuyos naturales son antropó-

fagos. Fue descubierto en 1643 y reco-
nocido y visitado posteriormente por al-
gunos europeos.
FIDO : adj. anl.: fiel.

FIDOIíA : s. f. Zool. (.avaro): género
de insectos coleópteros subpentámeros,
compuesto dedos especies que se hallan
en la isla de Cuba.
FIDON : Biog. • arjivo que vivió

nueve siglos antes de J. C.
, y alcanzó

en su p.itria el poder soberano. Inventó
la balanza y fue el primero que hizo
acuüar moneda.
FíDONIA: s. f. ZooI. ; género de

insectos lepidópteros, de la familia de
los nocturnos que comprende unas vein-
te y seis especies que se hallan reparti-
das en todo el globo.
FIDUCIA: s. f. ant.: confianza.
FIDUCIAL : adj. ant. : confide.n-

CIAL.

=Astr. y Malein. : línea de alidada,
que pasa siempre por el centro de la

graduación.

FIDUCIARIO : adj. s. Jurisp. : fi-

deicomisario.

FIEBRE : s. f. niel. : temor , ajila-

cion, zoZübra , inlianquilidad del cuer-
po y del espíritu.— Pasión devoradoia,
que no permite un rato de sosiego, de
completo reposo.

=iMed.: movimiento desordenado de
la sangre, circulación acelerada, con
frecuencia del pulso, calor, escalofríos

y alteración mayor o menor en una
o mns funciones de la economía.—
calentura.—fiebre adeso-wenínjea: la

que ataca las diversas partes del sistema
mucoso y con especialidad la del aparato
dijc:stivo.—fiebre adeno-nervios\ : la

atá.\ica unida a una afección do las glán-
dulas linfáticas ,delo cual resultan bubo-
nes que se maniliestan particularmente
en las in-^los y en las axilas.

—

fiebre
adinámica : la que al mismo tiempo que
ataca las fuerzas musculaics debilitán-

dolas, disminuye la sensibilidad gene-
ral. — FIEDRE ANJIOTÉMCA : CALENTURA
ANJIOTENICA.—FIEBRE ATÁXICA : la qUC
ocasiona vanos desordenes en las fun-

ciones de los nervios atacando al pare-

cer el oríjen de estos.

—

fiebre amarilla:
CALENTURA AMARILLA.—FIEBRE BILIOSA:

CALENTURA BILIOSA.—FIEBRE CONTAJIOSA:
la que se trasmite por el contajio , como
la escarlatina. — fiebre continua : la

que plísenla un desarreglo permanente
de las funciones, desde que se mani-
fiesta hasta que termina. — fiebre db
LAS cárceles: tifus.—fiebre gásirica:

CALE.MUBA OÁSTftlCA.—riEBPi HtCIlCA:

ÍIEL
CAtBBTtJRA HÉCTICA.—FIEBKE IDIOPÁTICA:
afección aguda, caracterizada por la per-
turbación general de las funciones, e
independiente de toda afección local , si

bien puede comunicar a otras enferme-
dades o recibir ella misma modificacio-
nes particulares.—FIEBRE inflamatoria:
aquella que al parecer tiene su asiento
en los vasos sanguíneos y se llama tam-
bién anjiotenica:—fiebre intermiten-
te : calentura intermitente.-fiebre
láctea: calentura l.íctea. — fiebre
maligna : FIEBRE ataxica:—fiebre mu-
cosa: calentura mucosa.—fiebre fu-
trida : FIEBRE adinámica.—FIEBRE RE-
MITENTE : aquella que siendo continua
va acompañada de accesos periódicos de
frío y calor. Los intervalos entre estos
accesos se llaman remisiones.—fiebre
SINTOMÁTICA : sensación de mal estar
general producida por otra enfermedad.
FIECHO : s. m. ant. : hecho.
FIEIREO : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María Magdalena de Montemayor.
FIEIRO: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
tiago de Arcos.
FIEITAS

: Goog. España : nombre
común a 3 lugares, sit. en la prov. de
Lugo, 2 en la felig. de San Joan de
Baldomar y 1 en la de San Bartolomé de
Corbelle.

FIEITOSO : Geog. España : nombre
común a 2 lugares sit. en la prov. do
Pontevedra, felig. de Santa Marina de
CarraceJo y Santa María de Olives.
FIEL : adj. : el que guarda fe.—Sin-

cero, franco, amigo de la verdad, inca-
paz de terjiversarla.—Exacto , asiduo,
puntual, celoso en cuuplir o desempe-
ñar cargos , cometidos, deberes, etc.—
Constante, firme.— Lo que tiene en si

las reglas y circunstancias que pide el

uso a que se destina ; y asi se dice que
unretoj es fiel cuando anda igual.—ant.:
amargo.— Que retiene o conserva las
ideas de los objetos como memoria fiel.—adj. s. : la persona diputada para re-

.

conocer los pesos y medidas de que usan
los que venden.

—

cojedor.—cillero.—
TERCERO.— ant. : juez.—La persona di-

putada por el rey para señalar el campo
y reconocer las armas de los que entra-
ban en público certamen

; era como el

juez del duelo.—prov. ; alguacil o mi-
nistro inferior de justicia.-prov. Anda-
luzía: TERCERO.—prov. Vizcaya : el juez
que preside el concejo o ayuntamiento.
—s. m. : en el peso , un hierro perpendi-
cular sobre el punto medio del astil, que
señálala igualdad délos pesosque hay en
lasbalanzascuandosemantienedeiilrode
la caja, sin salir a un lado ni otro. Tam-
bién lo hay en la romana y se le suele
dar el nombre de lengua o lengüeta.
Cada una de las dos piezas de acero que
tiene la ballesta, la una embutida en el

tablero y las guijeras donde está la llave,

y la otra fuera de ellas , lo bastante para
que puedan rodar las ;iavajas de la gafa,
cuando se arma la ballesta.—En el blan-
co a que se tira la señal de en medio.

—

En las tijeras, el clavo que las asegura.
— s. f. ant.: iiiEi.— met. ant.: amargura.
—FIEL DE LA LLAVE DE ARCABUZ: cual-
quiera de los liierrecillos ojieilazosde
alambra que sujetan algunas de sus pie-

zas.—FIEL DE romana: el que asiste en
la carnicería para pesar la carne por
mayor.—EN fiel, en el fiel, en su fiel:

con igualdad de peso o sin inclinarse las

balanzas , ni el fiel del peso , ni la len-

güeta de la romana a un lado ni a otro.

—met. : en su punto, en lo justo, en lo

preciso, etc.

=.^dni.: el funcionario público que
tiene a su cargo la recaudación de los

derechos de puertas.

—

fiel almotacén:
el sujeto o liiiieionario a cuyo cuiílado

está el peso público en que deben pesar-

se los géneros vendibles, las monedas
que se entregan o se cambian, etc.

—

—FIEL DE FECHOS: la persona nouil)rada

porel ayunt. para hacerdesecielario su-

yo y auxiliar a la justici.i como escribano,

en los lugares y las aldeas donde no lo

hay publico.— FIEL ejecuhr : el rejidor

a quien loca ca alguna ciudad o villa

asísflr al repeso, -fiel ejecutoria : el
oficio y cargo de fiel ejecutor.— fiel
medidor: el sujeto destinado en cual-
Quier pueblo para asistirá la medida de
las cosas que tienen tributo de saca
como aceite. Tino, etc.

'

=Jurisp. ant. : la persona encargada
judicialmente de alguna cosa litijiosa
durante la decisión del pleito.

=:Mar.
: fiel de muelle o de desem-

barcadero
: el encargado de tomar

cuenta y razón de lodos los géneros qua
se embarquen o desembarquen en dicho
sitio.

=Rel. adj,
: califícase así por antono-

masia al cristiano católico que vive en
sujeción a la Igtesia católica apostólica
romana.—Se usa también como adj. s.,
sobre lodo en plural.

FIELATO y FIELAZGO: s. m.:
el oficio o cargo dp fiel y la oficina ea
que este tiene su despacho.
FIELDAD: s. f : el oficio de lid.—

seguridad.- prov. : tercia.— ant. : el
despacho que el consejo de Hacienda
solia dar a los arrendadores al principio
del año, para que pudieran recaudar las
rentas reales de su cargo, mientras se
les despachaba el recudimiento de frutos.
FIDELIDAD, —ant. ; METER EN FIELDAD:
poner en poder de alguno una cosa pira
su seguridad.

FIELDADE y FIELDAT : g. f.

ant.: fidelblad.

FIELDING
: Biog.: célebre nove-

lista y autor dramático ingles; n. en
17ü7. y m. en 1754: Tom Jones; Joña-
tan Wild

; José Andrews , novelas; Co-
medias.

FIELMENTE : adv. : con fidelidad,
de una manera fiel.

FIELTRAR : v. a. : hacer fielirq.—
Poner liollro en el asiento de una silla;

embutirla.

FIELTRO : s. ni.: lana no tejida : se
hacen de ella los sombreros y suele em-
plearse para filtrar.- El capote o som-
brero que se hace de fieltro, para defen-
derse del nial tiempo.

= Mar. : pasta formada de lana , a
fuerza de agua caliente , lejía y goma.
Sirve, en lugar did papel alquitranado
de que antes se usaba

,
para sentar y cla-

var sobre ella el forro de cobre.
FIEME: s. ni. Veter. : instrumento

de hierro de un dedo de largo , con un
corazón cortante y puntiagudo cerca del
eslremo, el cual sirve para sangrar las
bestias.

FIEMO: s. m. : estiércol, basura.
fíennos (JUAN bautista): Biog.:

orientalista, negociador, dragomán del
cor.sulado francés de Alejandría y del
Cairo, secretario intérprete del rey de
Francia ; n. en 1669, y m. en 1744. Hizo
con el bey de Túnez un tratado de paz
ventajoso para la Francia.
FIERA : s. f: bruto indómito, feroz

y carnicero.—met. : la persona queso
enfurece por cualquier cosa , cometiendo
escesos propios de animales salvajes.—
pl. gemí. ; criados de justicia.

FIER : Geog. : rio de los Estados
Sardos, que pasa cerca de .Annecy, y se
une al Ródano, después de un curso de
doce leguas de E. a I). Sus aguas arras-
tran arenas auríferas.

FIERABRÁS : adj. s. m. met.: per.
donavidas.— .\ombre de uno de los per
sonajos mas valientes y poder.)Sosde la
antigua caballería. Fue vencido por
Oliveros uno de los paladines de Garlo-
Magno.
FIERAMENT : adv. ant. : sobre

manera , abundantemente.
FIERAMENTE : adv. : con fiereza.

FIERASFIERO: s. f. Zool.: género
de pezes de la familia de los nialacoptc-

rijios, compuesto de dos especies que se
encuentran en el Mediterráneo.

FIEREZA: s. f. : inhiimanid.-id,

crueldad de ánimo , en las peisoiias:

braveza indómita, ímpetu feruZ, movi-
miento instintivo de brutalidad en las

bestias.- met. : deformidad que causa
desagrado a la vista.— Altanería, so-
berbia.

=BIas. : actitud del animal que cslj

enseñando los dicntei.
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FIES

FISRO : aJJ- = duro, agrosle , íntra-

(„l,lc.—FEO.— Grnndc , csccsivo, des-

compasado.—Vulgarmeiile vale por lo

mismo que audaz, arroganle, animoso,

valiente.— niel. : liuiruroso, terrible.

—

Anliguamenle so aplicaba a los anima-

les no domesticados.—s. m. pl. : brava-

tas, baladronadas conque uno intenta

aterrar a otro.

FIERRA: s. f. ant. : iiEnuADunA.

FI£KKO : s. m. : hieiiro. — ant.:

fuerza^ vidleneia. — nict. ant.: prisio-

nes, como grillos, eadenas, etc.

=;ücog. España: santa cruz defier-

üo : nombre conque es conocido vul-

garmente el lugar de Santa Cruz de So-

porlilla, sit. en la prov. de Álava
,
part.

jud. de Anana.
:=Slar. : instrumento conque los ca-

lafates inlroducen y aprietan las estopas

en las costuras.— ancla.— fr. : alzar
riERHos : levar el ancla.

=:ftlin. pl. : en las minas, cierta her-

rumbro que se quita a las planchas, y
la que sale al principio de la fundición.

FIESCO (coNPE de): liiog. : noble

genoves; n. on 1520. Conspiró contra el

dux Andrés Doria, a cuyo sobrino ha-

bía mandado matar, cuando cajó en el

mar y se ahogó en 1547.

F!°ESCHI (JOSÉ) : Bing. : autor del

Celebre atentado de la máquina infer-

nal contra la vida do Luis Felipe, rey

de los franceses, el 2S de julio de 1S35.

Fue guillotinado con sus cómplices el

mismo año.

FISSOLE : Geog. : ciudad de Tos-

cana, a 1 legua E. N. E. de Florencia.

Tiene catedral, algunas otras iglesias y
un seminario; y ocupa el sitio de la an-
tigua Fósnia.

FIESTA : s. f. : alegiía, regocijo o

diversión.—El agasajo u obsequio que
se hace para ganar la voluntad de algu-

no; y asi se dice ; el perro hace fiestas a

su amo.—Todo regocijo o espectáculo

público dispuesto para que el pueblo se

recree.—fam. : chanza, broma. En sen-
tido irónico, gresca, pendencia.—pl.:

las vacaciones que se guardan en la' Europa.
fiesta de Pascua y otras solemnes; y asi

se dice: en pasando esías ftesías, se despa-

chará el negocio.— hestas de armas: en
lo antiguo el combate público de unos
caballeros con otros

,
para mostrar su

valor y destreza.

—

fiestas de consejo.-

el dia de trabajo que es de vacación
páralos tribunales.

—

fiesta de pólvoka:
función de fuegos artificiales. — mct.:

cosa que pasa con presteza y brevedad;

de donde se ha orijinado la frase ir co-

mo ¡iesía de pólvora.—fiestas naciona-
les: los aniversarios de días memora-
bles para la patria, como el dos de Mayo.
—fiestas reales : los festejos que se

hacen en obsequio tle alguna persona
real.— fr. : celebrar las fiestas: guar-
darlas como manda la Iglesia.—comerse
A alguno a fiestas : agasajarle eslraor-

dinarianienle y también hacerle muchas
caricias , si es un niño de corla edad

, o
un pariente muy cercano.— coronar la
fiesta : completar alguna cosa.

—

estar
DE FIESTA : estar alegre

,
gustoso y de

chiste.—GUARDAR LAS FIESTAS: SANTIFI-

CARLAS.— HACER fiestas: dejar el tra-

bajo o la labor algnn dia, como si fuera

de fiesta.— Hacer caricias, mimos, hala-

gos, etc.— NO ESTAR para FIESTAS : Sen-

tirse aburrido, desazonado, displicente,

o no gustar de lo que se propone.

—

SANTIFICAR LAS FIESTAS : CUmplir COU cl

precepto eclesiástico sobre los dias fes-

tivos, ocupándolos en obras piadosas y
cesando en los trabajos mecánicos.

—

PARA FIESTAS ESTABA LA ZORRA Y LA SE-

GUÍA UN galgo: alude al apuro en que
alguno se encuentra. — cuien te uace
FIESTAS QUE NO TE SUELE HACER, O TE

QUIERE ENGAÑAR O TE HA MENESTER:
aconseja y recomienda ponerse en guar-
dia contra los aduladores.

=rRel. : el dia que la Iglesia celebra

con mayor solemnidad que otros, man-
dando se oiga misa y emplee en obras
santas; como son los domingos, la Pas-
cua, los dias de los apóstoles, etc.— La
solemnidad conque la Iglesia celebra la

memoria de algún santo. — fiesta de

FIGA

de oír misa.

—

fiesta ve ios taberbáco-
LOS V. TARERNÁCUIO. — FIESTA DOBLE:

la que la Iglesia celebra con rilo do-
ble.— mel. fam. : la función de gran
convite, baile o regozijo.

—

fiesta ina-
movible: la que la Iglesia celebra en
ciertos y determinados dias, como acon-
tece con la Pascua de Navidad, que cae
siempre a 25 de diciembre.

—

fiesta mo-
vible: cada una de lasque celebra la

Iglesia on diferentes dias del año, pero
dclerminados de la semana ; como la

Pascua de líesurrcccion
,
que cae el do-

mingo siguiente al di'cimo cuarto dia de
la luna de marzo, y las que de esta de-

penden.— fr. : ECHARLAS fiestas: pu-
blicar los domingos en la Iglesia las

(ieslas de la semana próxima.
i FIESTAIi : Geog. España : nombre
común a dos lugares, sit. en la prov.

de la Corona, felig. de Sania María de
Saiiluallo y Santa María de Rus.
FIESTRA: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Orense, felig. de Santiago
de Toubes.
FIESTRAS : Geog. España : nom-

bre común a una aldea y un lugar sit.

en las prov. de Orense y Pontevedra.

—

SAN MARTIN DE FIESTRAS : felig. de 40
vec. , sit. en la prov. de Pontevedra , a

1 legua de Lalin y 8 de la capital.

FÍEVÉE : Biog. : literato y publicis-

ta francés; n. en 1770, y ra. en 1839:

El dolé de Sutcla; Federico, novelas;

Correspondencia polilica y adminisiraíiva;

Carlas sobre Inglaterra.

FIEZ: s. f. ant. : hez.

FIFE: Geog. : condado marítimo de
Escocia, con 130,000 hab. Es general-

mente muy fértil; abunda en produc-
ciones minerales, como zinc, plomo,
cobre y ulla

; y su industria consiste en
fábricas de lienzo, de paños, de cerveza.

Contiene muchos restos de la antigüe-

dad, y ruinas de monaslcrios y castillos.

FIGA : s. f. ant. : niGA.
=Zool.: género de insectos coleópte-

ros de la familia de los nocturnos, com-
puesto de una sola especie , indíjena de

FIGAL (la) : Geog. España : nom-
bre connm a dos lugares, sit. en la prov.
de Uviedo, felig. de Santa María Mag-
dalena de Ruedes, y San Cosme y San
Damián de Ilancces.

FIGALA : s. f. Mar. : buque de la

India con un solo palo y con remos o
canaletes.

FiGALEA o FIGAIJA: Geog. ant.:

ciudad de Arcadia, donde se ven aun
las ruinas de un templo de Apolo.

=:Mit. : dríada que dio su nombres
la ciudad de Arcadia, así llamada.

=ZooI. 3. f. : género de lepidópteros

de la familia de los nocturnos, que se

cncuenlra en Francia al principio de
la primavera.

FIGALO : Mil.: hijo dcLicaon, que
fundó, segiin algunos autores, la ciudad
de Arcadia llamada Figalia.

FIGAREDO : Geog. España : lugar
sil. en lu prov. de la (Poruña, felig. de
Santiago de Pantin.

—

santa María de
FiGAKEDO: felig. de 80 vec. , sit. en la

prov, de Oviedo, a 2 leguas de Pola de
Lena, y 4 de la capital.

FIGABES : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Oviedo, y felig. de
Sanliago de Villazon.

FIGARIOO : Geeg. España : lugar
de 10 vec. , sil. en la prov. de Lugo,
felig. de Santiago de Sargadelo.
FÍGARO : s. m. Lit. : pcrson.aje de

una comedia de Ceaumarchais, titulada

le malrimonio de Fígaro, que hizo gran
ruido en Francia donde esta palabra se

ha generalizado como tipo del hombre
cnüemetido, intrigante y revoltoso.

FIGAS: s. r. Zool: : género de in-

sectos coleópteros subpcnlámcros, de la

familia de los nocturnos, cuya única es-

pecie es orijinaria de Europa, en donde
se encuentra en los meses de junio y
julio.

FIGASIA: s. f. Zool. (ftijitlvo): gé-
nero de insectos coleópteros subpentá-
inoros de la familia de los cíclicos, com-
puesto de dos especies que se encuen-
iran una en las Indias Orientales, y la

«üabdar: cl dia en que hay obligaciono((.í en las costas de Guinea
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FIGU
ries>AC: Geog. : ciudad de Fran-

cia, con 6,500 hab. , sit. en el deparl.
del Lol, a 9 leguas de Cahors. Comer-
cia en vinos y ganados, y en sus inme-
diaciones hay minas de ulla y una can-
tera. Debe su oríjen a una rica abadía
de Benedictinos, fundada por Pepino,
en 755; fue sitiada por 30,000 Calvi-
nistas en 1568, los cuales, después de
tres meses de repetidos ataques, tuvie-
ron que levantar el cerco

;
pero en i57G

construyeron en ella una ciudadola, que
fue deniolióa en 11322, asi como las for-

tificaciones que la defendían.

FIGnSENTO : s. m. ant. : obra he-
cha de barro.

FIGLE : s. m. Mus. : oficleido.
FIGO ; s. m. ant. : niGo.— loe. fam.:

NO QUE SON FIGOS : sirvc para afirmarse
uno en lo que ha dicho y otro duda.
FIGOLS : Geog. España : lugar de

10 vec. , sit. en la prov. de Lérida a 13
leguas de la capital y 2 de Tremp.— fi-

GOLS o FiGULs: lugar de 20 vec. , sit. en
la prov. de Barcelona, a 3 leguas de
Bcrga y 17 de la capital.

—

figols de
orgaña: lugar de 10 vec, sit. en la

prov. de Lérida, a 17 leguas de la ca-
pital y 3 de Urjel.

TIGON : s. m. : casa donde se gui-

san y venden cosas ordinarias de to-
mer.—ant.; figonero.
=:Geog. : nombre común a dos luga-

res, sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Martin de la Rivera.
FIGONERO: adj. s. : el que tiene

figón.

FIGRELIUS (EDMUNDO): Biog.:

erudita sueco
,
preceptor de Carlos XI;

n. en 1605, y m. en 1676: De tatiiis

illuslrium Romanorum liber singularis:

obra rara y estimada.

FIGUEíaA : Biog. : jesuíta portu-
gués, misionero en el Brasil en 1606,
asesinado en 1613 por los indíjonas en
la desembocadura del río de las Ama-
zonas : Gramática brasileña.

= Geog. España : nombre común a

una aldea y cinco lugares, sit. aquella

en la prov. de Pontevedra, dos lugares

en la de la Coruña, y 3 en la de Lugo,
correspondientes a diversas feligresías.

FIGUEIRAS: Geog. España : nom-
bre común a una aldea sit. en la prov.

de Orense, y a 9 lugares, sil. seis en la

prov. de la Corona, y tres en la de Lu-
go, correspondientes a varias feligresías.

—FIGUEIBAS DE ARRIBA V DE ABAJO:
nombre de dos lugares, sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de San Julián deMo-
rame.— San Martín de figuehías: felig.

de 40 vec, sit. en la prov. de Lugo,
a 10 leguas de la capital y I ' j de Mi.n.

doñedo. — SANTA mat.ía de figueiras:

felig. do 100 vec, sil. en la prov. de

la Coruña , a una legua de Santiago y
11 de la capital.

FIGUEIKEOO (ANTONIO PEREIRA
de): Biog-.: sacerdote portugués del ora-

torio, literato, teólogo y publicista; n.

en 1725, y in. en 1797.

=Gcog. Ksp;iña : nombre común a 5

aldeas y lies lugares do Galicia. — san
MARTIN DE FiGutiREDO: aldea de 20
vec. , sil. en la prov. de Lugo, felig. de
San Rlartin de Peites, en la márjCn iz-

quierda del rio Sil.— SAN PEDRO DE FI-

GUEiREDO' felig. de 70 vec. , sit. en la

prov. de Orense, a 1 ' j leguas de Alla-

riz, y 1 '
.; de la capital.

FIGUEmSS : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo , felig. de San-
tiago de Reqiieijo

FIGUEIRIDO: Geog. España: nom-
bre común a tros lugares, sit. en lasprov.

de la Coruña , de Ureiise y de Ponteve-
dra , correspondienles a otras tantas fe-

ligresías.—SAN ANDRÉS DEFIGUEIRIDO: fe-

lig. de 80 vec, sil. en la prov. de Ponte-

vedra , a 1 ' j legua de la capital y ',',

legua de Vilaboa.

FIGUEIRO (SAN MARTIN DE): felig.

de I2Ü vec. , sit. en la prov. de Ponte-

vedra , a 2 ' j leguas de Tuy y 9 '/j de
la capital.

FIGUEIROA: Geog. España: nom-
bre común a una aldea y seis lugares,

sit. aquella en la prov. de Orense, cua-
tro lugares en la de la Coruña y dos en

la de l5feiise.—SAN juiiamde figüeiroaii

FíGüE
felíg. de lio vec, sil. en la prov. t(e

Orense, a 1 ';, leguas de Allariz y 2
de la capital.— SAN SALVADOR de figuei-

roa: felig. de 50 vec. , sit. on la prov.

de Lugo, a 2 leguas de Monfort, y 11

de la capital.

FIGUEIRUA : Geog. España: lugar
sit. on la prov. de Lugo, felig. de San-
ta María de Conforto.

FIQUELIO : s. m. Bot. : genero do
plantas de la familia de las cserMdda»

rincas, cuya única especie os oiíjíuaria

del cabo de Buen.a-Espeíaiiza.

FIGUERA : s. f. ant. : hicdera.

=:Geog. España: nombre común a
dos lugares, sit. uno en la prov. de Lé-
rida, y otro en la prov. de (jviedo, felig.

de San Cristóbal de Beidicio. — la fi-

cuera: lugar de 190 vec. , sit. en la

prov. de Tarragona
, a 9 leguas de la

capital y 2 < . de Falcel.

FIQUERAL: s. m. ant. : ninu!:.; .t.

FIGUERAS: Geog. España: villa

sit. en la prov. de Cataluña, a 6 leguas
de Gerona, con 8,000 hab. Su posición

es amena, y da visla al mar : tiene bue-
nas calles y algunos edificios notables,

tales como la iglesia parroquial, el hos-
pital, donde caben 300 enfermos, la ca-
sa de ayunlamirnto y cl convento de
Kecolelos. Su comercio interior y esle-

rior es considerable. A 800 varas de la

población está el c-isiillo llamado de San
Fernando, que es la plaza lucrl>; mas
notable de España. Necesita la dotación
de 6,000 hombres, y puede contener los

viveros, pertrechos y vestuario que ne-
cesitan ; tiene ademas cuadras para 500
caballos y una gran cisterna de agua.

—

Nombre común a un barrio y tres luga-
res, sil. en la prov. de Oviedo, corres-

pondientes a varias feligresías.—Nom-
bre común a dos lugares, sit. uno en
la prov. de la Coruña y otro en la de
Oviedo.— Lugar y pequeño puerto sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San Es»

toban de Barres.

FIGUEREDO : Gong. España: lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Martin de Carantoña. — santa ha-
ría DE figueredo : felig. de 20 vec, sit,

en la prov. ile la Coruña , a 2 leguas de
Belanzos y 4 '

i de la capital.

FIGUEROA (ALONSO FERNANDEZ DB
córdoba V) : Biog. : marqués de Celada

y Villanueva del Fresno , esforzado ge-
neral del rey Felipe IV

, que se hizo cé-
lebre en Flandes por sus hazañas, y pe-
leo en Alemania contra los ejércitos de
Suecia.—CRISTÓBAL suarez de figde-
ROA : escritor y poela español ; n. en
15SG, y m. en 1650: Espejo de juvea'
tud; la Constante Amarilis; Esjjain de-

fendida
,
poema ; Historia anatilica de la»

misiones de losjcsuilas ; Hechos del tíiar-

qués Garda Hurtado de Mendoza.—fran-
cisco DE FiGUEROA : Celebre poela y autor
dramático español; n. en 15 JO: sirvió

con disliiicion en los ejércitos de Italia y
Flandes; fue coronado en Roma; porle-

neció a las academias de esta ciud. I,

de Bolonia y de Siena , y antes de mo-
rir en 1620 hizo quemar (odas sus obras,

de [las que solo pudieron salvarse algu-

nas. — garcía de SILVA Y FlGUEROA ;

diplomático y viajero español, paje de
Felipe 11: n. en 1574: sirvió en la guer-

ra de Flandes; fue en Embajada a Per-
sia en 161S, donde le agasajó mucho el

shali , aunque sin consentir en lo que le

pedia : Embajada de García de Silva y Fi'

gueroa, publicada en Francia; Compen-
dio de la historia de España. —lope de fi-

GUEROA : maestre de campo de los ejér-

citos españoles en tiempo de Felipe II;

n. en 1520, y m. en 1595; hizo la

guerra contra los Moriscos sublevados en
las Alpujarras; se hallo en la famosa
batalla de I.epanto, donde apresó la Ga-
lera Capitana, y ni. en 1595.

—

manuei'
BUENAVENTURA FlGUEROA : sabio prelado

y teólogo gallego, arzoliispo de Laodi-

coa, del consejo y cámara del rey , co-

misario general de Cruzada; n. en 1708,

y m. en 1783. Fue el que negoció ea
Roma el célebre Concordato de 1753.

=;Bol. : árbol grande, de madera re-

cia, compacta y fuerte, que abunda en
yilo y Guayaquil, y se usa eaet asli-



f:gur
dol último pnnto para la consIruC"

clon de eriibíircaeiones.

z=Gcog. España: lugar de 40 vec,
sit. en !a prov. de Pontevedra, felij. de
San Martin de Figucroa.—Nombre co-

mún a cuatro lugares, sit. tres en la

prov. de la Coruña
, y uno en la de Lu-

go. -FifiUERoA DE AE.\jo : aldea de 10

vec., sit. en la pruv. de Pontevedra,

a\-nnt. de la Estrada, y fclig. de San
l'alajio de Figueroa.—figceroa de ar-

niCA: aldea sit. en la prov. de Ponteve-

dra , felig. de San Pelajlo de Figueroa,

—SAN MARTIN DE FIGUEnOA : feüg. de

IflO veo., sil. en la prov. de Ponleve-

dra , a 5 leguas de la capital y * . de

CcrJedo. — san MiGtiEL de igderoa:

felig. de CO vec. , sil. en la prov. de la

Coruña , a 4 ' j leguas y 2 '/j de Beta-

mos.—SAS payo de figleroa : felig. de
30 vec., sit. en la prov. de la Coruña,
a 11 leguas de la capital y 1 de Arzua.
—SAN PELAjio DE figleroa : felig. de
.70 vec.', sit. en la prov. de Porttevedra,

a 6 lesnas de la capital y 4 de Santiago.

FIGUEROLA ; Geog. España : lu-

gar sil. on la prov. de Oviedo , felig. de
San Ciprian de Arancedo.—Lugar de

70 vec. , sit. en la prov. de Tarragona,
a 4 leguas de la capital y 2 de Yails.

—

FIGUEROLA de meya : lugar sit. en la

prov. de Lérida , a S leguas de la capi-

tal y 5 de Balaguer.

—

figderola de or-
CAU : villa de 100 vec. , sit. en la prov.

de Lérida, a 37 leguas de Barcelona y
18 de la capilal.

FIGU£lROX.ES : Geog. España : lu-

gar de 150 vec. , sit. en la prov. de Cas-

tellón de la Plana, a 4 leguas de la ca-

pital
, y 1 de Lucena.

FIGUEROSA : Geog. España : lu-

gar de 10 vec. , sit. en ia prov. de Lé-

rida , a 6 ' j leguas de la capital y 1 Vi
de Cervera.

FIGUERUEL& (de abajo y de ar-
riba : nombre común a dos lugares de
60 vec, sit. en la prov. de Zamora, a

11 leguas de la capital.

—

figueri'ela

DE SAYAGo : lugar de 30 vec. , sit. en la

prov. de Zamora , a 5 leguas de la capi-

tal v 2 ' j de Bormillo de Sayago.
FIGCERUEL£S : Geog. España:

lugar de 50 voc. , sit. en la prov. de
Zaragoza, a 4 leguas de la capilal y 6

de la Almuaia, a la derecha del no
Ebro.

FIGOLA : s. f. ant. Mar. : fle-

chaste.

FIGULINO : adj. : lo que está hecho
de barro cocido. — pintura figulina:

V. PINTURA.

FIGULO : s. ni. Zool. : genero de
insectos coleópteros penl:imcros, de la

familia de los lameiicornios, compuesto
de nueve especies, orijinarias tres de
Filipinas, dosdel Senegal, una de Siie-

va-Holanda, otra de la isla de Francia,

y dos de Java.

FIGURA : s. f. : la forma eslorior de
un cuerpo, por la cual se diferencia de
otro.—Se suele tomar por solo el ros-

tro. — Continente, porte. — La eslalua

o la pintura que representa el cuer-

po de un hombre o de un animal.—La
cosa que représenla o significa otra u
otras.—Gesto, mueca , visaje. — Cual-

quiera de los tres naipes de cada pilo

que representan cuerpos , con las deno-
minaciones características de sota, ca-

ballo y rey.—Estampa, lamina en un
sentido general.— niel. : el hombre en-
tonado que afecta gravedad en sus ac-

ciones y palabras.—La pereona ridicula,

fea y de mala traza. — fr. : figura de
TAPIZ : la persona de figura o traza ri-

dicula.

—

figura MORAL : la que en las

pinluras o representaciones cómicas sig-

nifica alguna cosa no material, como la

inocencia , el tiempo , la muerte. — fi-

gura o IMAJEN DE bulto: la que se hace
de piedra , madera u otra materia.

—

al-
zar o levantar figura: hacer de per-

sona o de hombre de importancia.

—

BUENA figura: buena estampa. — COM-

PONER figura: ser algo en alguna par-

te.—HACER FIGURA : fiaccr viso o papel,

tener autoridad y representación en el

mundo.

—

hacer figuras: hacer gesti-

culaciones, meneos y ademanes ridícu-

los.—HACER o COMPONER TRISTE FIGURA;

FIGUBA
hacer nn papel dosprocia'>le , insígnífi-

cante u oscuro en la eociedad.

—

tomar
FIGURA, traza , etc. : representar algu-

na otra cosa o disfrazándose físicamente,

o finjiendo sus acciones o propiedades.
=:.Arquil. : plano de un edificio.

=Art. y Of. : en Esgrima, postura.
—-Cada cual de las actitudes, pasos,

mudanzas o movimientos del cuerpo,
cuando ejecuta cualquier baile.

;=.Astr. : figura celeste; voz de as-

trolojía judiciaria, que sirve para desig-
nar la disposición y representación del

estado del cielo en una hora determina-
da. En esta representación se ve el lugar

que ocupan los planetas y las estrellas

marcadas en una figura de doce tri;in-

gulos llamados casas.

—

alzar o levan-
tar figura : en la astrolojía judiciaria,

formar plantilla, tema o diseño , en que
se delinean las casas celestes y los lu-

gares de los planetas y lo demás condu-
cente 3 formar el horóscopo oprouóstico

de los sucesos do una persona.

:=Blas. ; cada una de las piezas de
que eslá cargado el escudo.

=Filos. ; el distinto modo de formar
los silojismos

=Jurisp. ant. ; en lo judicial forma o

modo de proceder.

=Mar. ant. : en acepción común , se

dice de la que se pone en la proa y de
algunas otras que suelen adornarla popa

y algún otro punto , como por ejemplo,

el remate de la serviola. — perder la
FIGURA EL VIENTO ; tumbar demasiado
por efecto del viento.

=:Matein. : en Geometría , espacio
cerrado por medio de una o mas lineas,

como el círculo , el triángulo , etc.,

cuando se trata de superficies, y el es-

pacio cerrado por medio de superficies

planas o curvas tratándose de sólidos.

—

Nombre que se da algunas vezes en
arilmética a las diez cifras de nuestro
sistema numérico.

=Mil. : en fortificación , el polígono
interior , o el plan de la plaza fortifica-

da a pentágono, exágono, etc.

=rMús. ; nota de música.—Grupo de
notas o sea fragmento de motivo que el

compositor hace gala de reproducir en
varias parles de un trozo de música, en
que varia las modulaciones sin cambiar
nada del diseño adoptado.

=Pint. ; en el dibujo, se toma por la

copia del cuerpo huulano.— fr. ant. ; fi-

gura DE MOVER : MANIQUÍ.

=:Rel. ; símbolo , emblema , alegoría.

Dicese principalmente con referencia al

Antiguo Testamento.
:=Ket. : entre gramáticos , oradores y

poetas, cierto modo particular de emitir

los pensamientos, que les comunica o
mas nobleza o mas vivazidhd o mas gra-
cia de la que tenían espresándolos sim-
plemente.—TROPO.

=Teat. ant. : actor , representante,

papel.— PERSONA, en los dramas. Era
mas usado en plural.

FIGURABIUSAD : s. f. : propie-

dad inherente a todos los cuerpos de
afectar esta o aquella figura.

FIGURABLE : adj. : lo que se pue-
de figurar.— iMwiNABLE.
FiaURACIon : s. L : acción de

figurarse uno alguna cosa.—Su efecto.

FIGURABA : s. f. fam. : figurería.
FIGUriADAIHENTS : adv. : con

estilo figurado.

FIGURADO: adj.: supuesto, apa-
rente , ilusorio. — METAFÓRICO. — Lleuo
de figuras o imájenes ideales , fantásti-

cas, quiméricas.

=Blas. : dícese del sol y de la luna
cuando se representan con rostro hu-
mano.
=Mat. : NÚMEROS fliurados : serie

de números que forman progresiones
aritméticas de distintos órdenes, deriva-
das unas de otras por una ley constante.

=.Mús. : se aplica al canto o la mú-
sica, cuyas notas tienen diferente valor
según su diversa figura, en lo cual se

distingue del canto llano.

=Uel. : lo que está adornado y com-
puesto con algunas figuras retórias.
FIGURAIi : adj. a;it. : lo que perte-

nece a figura.

FIGURANTB : adj. s. Tcat. : e!

ftíÁ

bailarín de comparsa en los (cairos.—
Cada uno de los personajes mudos que
salen a la escena para figurar pueblo,
soldados o acompañamiento.
FIGURANZA : s. f. ant. : SEME-

JANZA.

FIGURAR: v. a. : disponer, deli-

near y formar la figura de alguna cosa.

— Dar o renovar una cosa la idea de

otra.—Llenar una cosa el puesto de otra

o hacer el pupel de ella. — Representar
por medio de símbolos o imájenes.—
Aparentar. — n.: hacer figura. — r.:

pasar a uno por la imaginación alguna
cosa que no es cierta, o formarla en
ella.— Mear', concetiir. sospechar.

FIGURATIVARIENTE : adv. : de
un modo fiíuralivo.

FIGURATIVO: adj.: propio para
figurar alguna esa. — Simljólico, eni-

blemáticü . rcprosentativo.

FIGURERÍA : s. L : mueca , apa-
riencia, monada, gesto.

FIGURERO : adj. s. ant. : el que
tiene costumbre o propensión de hacer
figurerías.—Adivino judiciario.

FIGURILLA : adj s. : la persona
que tiene estatura pequeña y despre-
ciable.

figurín : s. m. : dibujo o modelo
pequeño para los trajes y adornos de
moda.
FIGURINAS : Geog. ; isla inhabi-

tada del Océano Glacial .Ártico, sit. al

N. de la Rusia .Asiática en el archipié-

lago de la Nueva-Siberia. Fue descu-
bierta en 1S21.

FIGURISBIO: s. m. Reí. : opinión
o sistema de los que consideran los fas-

tos bíblicos como otras tantas figuras
alegóricas del Nuevo Testamento.
FIGURISTA : adj. s. Reí. : partida-

rio del ügurisnio.

FIGURÓN: adj. s. : hombre pre-
suntuoso, fantástico y entonado, que
aparenta mas de lo que es.

=Mar. : figura.
=Teat. ; comedias deficuros: aque-

llas en que el personaje que representa
o sostiene el carácter principal es siem-
pre ridículo y eslra vagante.
FIGUROSO : adj. prov. Méjico: el

que es ridiculo por su figura o por el

vestido.

FIJA : s. f. ant. : hija.

=.Art. y Of. : gozne formado de dos
chapas de hierro, que se mueve sobre
un pasador

, y sirve para puertas y ven-
tanas.

i=Geog. : fija de arriba : España:
lugar sit. en la prov. do la Coruña,
felig. de San Miguel de Filgueira de
Traba.

FIJABLE : adj. : que puede fijarse o
ser fijado.

FIJACARTELES: adj, s. m.ncol.:
el que tiene por oficio fijar carteles y
anuncios en las esquinas y demás para-
jes acostumbrados de cada población.
FIJACIÓN: s. f : el acto de fijar.

—Señalamiento fijo de un plazo , de un
término, de un derecho.

irrQuim. : operación química por me-
dio de la cual un cuerpo volátil o que
se disipa con facilidad se vuelve fijo.

—

El estado de reposo en que quedan las

materias después de ajiladas y movidas
por una operación química.
FIJADALSO : adj. s. f. ant. : niJA-

DALGO.
FIJADO : adj. : fijo.

:=BIas. : calificación heráldica de to-

das las partes del blasón que acaban en
punta hacia abajo.

FIJADOR : adj. s. : el que fija.

FIJAIVIENTE : adv. : con seguri-

dad y firmeza; sin género de duda.—

.

Alenlamentc, cuidadosamente; con era-

peño, con ahinco.

FIJANTE : adj. Mil. : V. iínea ds
defensa FIJANTE.

FIJAR : V. a. : linear, clavar, ase-

gurar un cuerpo en otro.— Determinar,

sen,dar definitivamente.— Limitar , mo-
dificar.—Establecer, colocar de asiento,

con garantía de permanencia, de dura-
ci'iii

, de estabilidad.—met. : establecer

o determinar acerca de un objeto , ideas

antes espuestas a ser controvert'das.^

r. : establecerse de asiento en algún pa-
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raje.—Detenerse
, estacionarse , perma-

necer, como sucede con un dolor en el
brazo, con la idea en la imajinacion.

—

Determinarse, resolverse.—Tomar una
resolución y mantenerla con firmeza y
constancia. — met.: adquirir solidez,

aplomo.— fam. : tomar estado , casarse.
— fr. : FIJAR LA «ENTE, LA ATENCIÓN

, LA
VISTA SOBRE ALGÚN OBJETO: pararsc a
considerarlo , a contemplarlo.

=.Mar. : afirmar , tratándose del
viento.

=:'Juim. V. a. : hacer que lo que es
Volátil o gaseoso, deje de serlo, me»
dianle ciertns operaciones químicas.
FIJELIO : s. m. Bol. : género de

plantas de la familia de las escrofulari-
nas , cuyas especies son orijinarias del
cabo de líuena-Esperanza.
FUENES: s. m. pl. Art. y Of.:

en la calandria o prensa gramle , dos
piezas o montantes que están a los lados
de los husillos.

FIJETLON: s. m. Med. : infiama-
cion de los ganglios linfáticos subcutá-
neos, que no va seguida de supuración.
FIJEZA : s. f. : estabilidad, solidez,

aplomo.— Firmeza, seguridad de opi-
nión.—Por eslension

, juicio , seso.

=r.Aslr. : propiedad característica do
las estrellas que no tienen movimiento
propio.

=Quím.: propiedad que tienen cier-

tos cuerpos de no ser volatilizados por
la acción del fuego.
FIJITO : s. m. Zool. : género de in-

sectos himonópleros de la tribu de los

cinipseos, cuyas especies viven parási-
tas en las larvas de otros insectos.

FIJO : adj. : firme, asegurado, cla-

vado.— Cierto, indudable.—Establecido
sobre reglas determinadas y no espuesto
a movimiento o alleracion; asi se dice:

sueldo, plazo, días fijos.—ant.: descen-
diente, hijo.—adv. : fijamente— fr.: A
PUNTO fijo o de fijo: con seguridad.
= .Astr. : ESTRELLAS fijas : V. ES-

TRELLA.

=Geog. España : lugar sil. en la

prov. de la Coruña , felig. de Santa Ma-
ría de Baamonde.
=Quím. : calificacian de los cuerpos

que no se volaülizan por la acción del
fue?o.

FIJODALGO: adj. s. m. ant.: hi-
jodalgo.

FIJONCOS : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Justo de Cabarcos.
FIJOS : Geog. España: lugar sit. en

la prov. de Lugo, lelig. de Santa Marta
de Fijos.—SANFA MARTA DE FIJOS: fcÜg.
de 20 vec. , sil. en la prov. de Lugo, a
1 ''4 leguas de la capital.

FIL : s. m. ant. : hijo. — riEi de la

balanza romana. — fil derecho: jue-
go de muchachos , en el cual ponién-
dose encorvado aquel a quien toca la

suerte, sallan los demás por encima.—
fr. : ant. en fil o por peso justo y exac-
to. — met. : estar en fil o en un fil:

haber igualdad entre alirunas cosas.

=:Mar. : el hilo, el filo, la línea de
dirección de una cosa : asi lo manifies-

tan las espresiones adverbiales a fil dí
ROA o roda, a fil de VIENTO, quc son
de uso muy común y con lasque se dá
a entender que la dirección del viento

coincide con la de la quilla por la parte
de proa.

FILA: s. f. : el orden que guardan
varias personase cosas colooadns en li-

nea.—HILERA.—Serie deobjetosordena-
dos simétricamente. — germ. : cara.—
fr.: EN FILA : en línea recta, puestas las

cosas en ala , alineados perfectamente

los objetos.

:=Bot. : género de plantas formado
para clasificar unas yerbas anuales de
la China.

=iMar. : un madero dado de sebo por

su cara alta, para que sobre él y otros

iguales corra la embarcación que se va-

ra en la playa.

—

paral.
=rMil. : la linca que los soldados for»

man de frente, nivelando desde el pri-

mero al último el hombro derecho con

el izquierdo del que cslá a su derecha,

—Voz conque se significa a vezes co-

lectivamente la parte del ejército que se

<007



FILAD

hall;» nsorosamenle sobre las nrmos y
emple.icia innioilialamenlo en los olije-

tos del servicio aclivo, a difnroiicia de

la que descmpi-ña oomeliddS mas o me-

nos pasivos. Eu esto sentido se dice: lA

FutiiZA DE fila: para esprosar la dis-

ponible para formar ; OFICIAL DE FII.A,

para significar al qnc se halla constaii-

leinoiile con su coniiiañía o escuadrón,

y (|ne os a propósilopara el servicio pu-

ranienle militar.

riLABRCS : Geoí;. España : monto

de mármol blanco, sil. a 3 leguas de

Almería. Tiene una legua de circuito y
2,(11)11 pies de altura.

riI.ACIA ; s. r. Bol. (prisión) : gé-

nero de hongos pertenecientes a la tribu

de los esferópsidüS, cuyas especies cre-

cen en las raizes de los árboles, y tie-

nen el aspecto del carbón.

FILÁCIGA: s. f. Uar. ant. : fiUs-

TICA.

riLACIO: s. m. Bol. fprision): gé-

nero de plantas de la familia de las le-

guminosas papilionáccas, cuyas especies

son indijeiKis lie la India.

FILACOTON : s. m. ant. : palomo.

FILACTERIO: s. m.: pedazo de piel

o pergamino en que estaban escritos al-

gunas pasajes de la Escritura, y que los

Judíos traían dentro de una caja o de

una bolsa atada al brazo izquierdo o

Ceñida a la frente.— Suele usarse tam-

bién en la terminación femenina.— fr.

:

DILATAR los FiLACTERios : ampliar los

fueros y las preeminencias.

riLACTIDE: s. f. Bot. (amigo de

la ostentación) : género de plantas de

la familia de las compuestas luluilino-

ras, cuyas especies se crian en Méjico.

FILADA: s. f. Geol.: roca compues-

ta de pizarra o esquisto arcilloso y mi-

ca, con oirás partes accesorias algunas

vezes, y de estratificación muy dislinla.

FILADÉLFEAS: adj. s. f. pl. Éot.:

pequeña familia de plantas dicotiledó-

neas polipétalas, cuyo tipo es el g'énero

flladclfo.

FILADELFIA : Geog:. : ciudad de
los Estados-Unidos de América, en la

Pensilvania, con 230,000 hab. , sil. en
lo mas estrecho de una pequeña penín-

sula comprendida entre la márjen dere-

cha del Delaware, que la separa de

Nueva-Jersey, al E., y la izquierda del

Schuylkill, al 0. , a 1 '/^ leguas mas
arriba de su confluencia : dista 24 le-

guas S. 0. de Nueva- Vork y 30 N. E.

de Washington. Presenta, sin sus arra-

bales, una figura oblonga, y se estiende

media legua de E. a O.
, y como ' * de

legua de N. a S. Sus calles son rectas,

anchas, bien empedradas, guarnecidas

da aceras de ladrillo, muy limpias y
perfeclamente alumbradas ; en la de
Washington , hay un monumento eriji-

do en memoria de este grande hombre.

Esta ciudad contiene la casa de banco
de los Estados-Unidos, la de moneda de

la Union, y 74 templos, 15 de los cuales

sirven páralos Presbiterianos, 22 para

los Metodistas, 10 para los Episcopales,

6 para los Anabaptistas, 6 para los

Cuáqueros, 4 para los Herormados ho-

landeses, 4 para los Luteranos alema-

nes, 4 para los Católicos, 2 para los Ju-

díos, y los demás para oirás creencias.

Son allí muchos los establecimientos li-

terarios y los de beneficencia, y la ins-

trucción so halla muy adelantada. Tiene

universidad, anfiteatro anatómico, labo-

ratorio de química y una biblioteca, una
sociedad filosófica

,
que publica esce-

lenles memorias, un museo bastante ri-

co, un ateneo, un observatorio, etc.

Merece también citarse el instituto de

Vranklin para el fomento de las arles

indusli'iales, en el cual se enseñan la

íísica, la química, la mineralojia aplica-

da a las arles y las manufacturas, la ar-

quitectura, la mecánica y el dibujo. Es
la primera ciudad de la Union por lo

respectivo a la industria fabiil. Cami-
nos Gscelentcs conducen desde ella a

Ballimore, Nueva-York y Washington,
y facilitan cstraordinarianiente sus rela-

ciones comerciales. Sus alrededores son
deliciosos, y presentan por todas partes

hermosos jardines y graciosas habita-

piones, muy concurridas durante el ve-
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rano. Fue fundada en 17S2, poco tiem-

po después de la llegada de los colonos

que condujo allí Guillermo Penn ; en

ella se celebró el primer congreso de los

diputados déla IJiiion, y s»? proclamó

la iiiilependeiK'ia de los l',sl;i(los-Uni(los.

FILADELFO : s. f. Bol. : (amante
de ,iu hermano ) : género de plantas de

la familia de las filadélfeas, compuesto
de once especies, que son arbustos de
hojas opuestas y pecioladas, y de fiores

axilares, blancas y muy olorosas: cre-

cen en toda la Europa Austral y en las

rejiones templadas de la América del

Norte.

FILADIIiLO : s. m. ant.: niLADiLLo.

FILADIZ : s. m. : la sc4a que se

saca del capullo roto.

FILADO: s. m. ant. : hilado.—hilo
o CORDEL.
FILADOR : adj. s. ant. : niLADOn.

riLAGONÍA: s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las diósmeas,

cuya única especie es un hermoso árbol

que crece en los bosques virjenes de

Java.

FILAGRAinA: s. m. Art. y Of.:

nombre dado a las letras, figuras y ador-

nos que se hacen en las lelas metálicas,

de que .se com|)onen los moldes para fa-

bricar el papel. Esta clase de dibujos se

ejecutan con alambre de cobre, seme-
jante al que forma el molde, y como
abulia un poco sobre la tela metálica,

resulta grabado en la hoja de papel.

FILAniEriTO : s. ni. : el hilo o he-

bra que forman algunas maderas y otras

cosas.— ant. : acción de hilar.

=rAnal. : fibra, parle de la testura de
los músculos, nervios, membranas, etc.

:=Med. pl. : especie de hililos visco-

sos o mucilajinosos que se encuentran

en la orina de los calculosos, o en el

producto de los órganos secretores que
padecen de relajación o debilidad.

r=Bol. : cualquiera de las raizes mas
delgadas de las plantas que nacen de las

mas gruesas, y son como barbas o hilos.

=Miner.: loshilos que algunos mine-
rales tienen en su testura

, y forman la

base del asbesto , amianto, etc.

FILAmCNTOSO : adj. : lo que tie-

ne filamenlos.

FILAMISNTO : 8. m. ant. : la obra

de hilar.

FILASSOn : Mil. : celebre cantor

de Tracia, que según algunos autores,

acompañó a los Argonautas en su via-

je a la Cólqnide. Plutarco le alribuye

haber ganado el pieuiio de la poesía y
la música en el primer aniversario de

los juegos pílleos.

FILAKIONDO ( rafall maría):
Biog. : dominico , historiador y teólogo

napolilano ; ni. en i 7 16: El carácter he-

¡icoso di Ñápales.

FILANA : Geog. : río de la Guinea
Superior en el Eslado de Benin: desem-
boca en el golfo de Guinea, pero aun se

ignora donde nace.

"FILANDRIA: s. f. Zool. : gusani-

llo que se ciia en los intestinos de las

aves , espceialiiiente de las de rapiña.

FILANDRO ; Mil. : hijo de Apolo,
criado por una cabra, eu memoria de lo

cual se conservaba en el templo de Bel-

fos una cabra de bronce.

=rZool. s. m. (amigo del hombre):
denominación aplicada porBuffon como
genérica a los didelfos y sarigas.

FILANGIJCRI (CAYETANO); Biog.:

célebre publicista y jurisconsulto napo-

litano; n. en 1752, y m. en 1788: Cien-

cia de la lejislaeion.

I
FILANTO: s. m. Zool. (amigo de

las fiores): género de aves del orden de
los pájaros, compuesto de dos especies,

que tienen el pico corto, comprimiilo,

convexo, agudo; la nariz lonjtudinal,

en parle cubierta por las plumas de la

freñle ; las alas medianas, la cola larga

y ancha, y los tarsos pequeños.—Géne-
ro de insectos himenópicros, de la fa-

milia de los cavadores , cuya especie

típica es el filante triangular, negro, con
manchas amarillas, el abdomen del mis-

I

mo color, y una mancha negra en cada
I segmento; las patas son también ama-
r.llas , con las bases de los muslos n<>-

I g:raB, Se ¡e. encuentra en casi toda Euro-
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pa durante la primavera, abriendo agu-
jeros en los caminos arenosos. Cuando
concluye su larca , se pone a volar de
llor en flor, y cuando ve una abeja,
se lanza sobre ella, la coje con sus man-
díbulas por la parle que está entre la

cabeza y el coselete, y la mala claván-
dola su aguijciii en el abdomen.
FILANTROPÍA: s. f. : amor al

género humano.
FILANTRÓPICO : adj. : perlcne-

cienli; o relativo a la filantropía.

FILÁNTROPO : adj. s. : el que es-

tá dotado de filantropía. — La persona
benéfica que se ocupa en mejorar la

suerte de sus semejantes.
= Bot. : AMOR DE II0RTEI.AK0.

FILANTROPOmANÍA: s. f.: afcc-

tacion de amor al género humano.
FILANTROPOIHANO : adj. s. . el

que afecta un amor csccsivo al géuero
humano.
FILAO : s. m. Bol. : CASDARINA.
FILAR: V. a. ant.: hilar.— n. ant.:

marchar, irse. — germ. : corlar sutil-

mente.

=Mar.: arriar progresivamente de un
cable o cabo que está trabajando.—3.

ni. ant. : cada uno de los palos que ha-
bía en la galera para guardar los remos.
FILÜRCA : adj. s. Hisl. : jefe de

tribu en las grandes ciudades de Grecia,

que presidia las asambleas, administra-

ba el tesoro y dirijia los negocios pú-
blicos.

FILARETC : s. m. ant. Mar. : cada
uno de los palos que se ponían en la ga-
lera para hacer la empavesada

, y en
lienipo de calor la enramada.
FILARETES : Biog. : oficial arme-

nio , al servicio del emperador griego
Romano Diójenes, a cuya muerte se

acantonó en un país que hizo indepen-
diente, tomando el título de emperador;

m. siendo duque de Antioqiiía, en 10S6.

FILARETIA : s. í. : amor puro y
práctico de la virtud.

filaría : s. f. Zool. : género de
gusanos intestinales, en forma de hilo,

que comprende gran número de espe-

cies, casi todas de pequeño tamaño,
cuyo tipo, llamado gusano o lombriz de
Medina , se insinúa debajo de la piel

de las piernas, donde crece hasta diez

pies de largo, causa dolores atrozes,a
vezes convulsiones y hasta la muerte.
FILARJICO > adj. : consagrado al

reposo. Algunos filósofosantiguos divi-

dían la vida humana en tres épocas;

una teórica, otra práctica, y la tercera

filárjica.

FILAI^monÍA : s. f. : amor de la

armonía; pasión a la música.
FILARiraONICO : adj. : pcrlcne-

ciente o relativo a la filarmonía.—adj.

s. : el apasionado a la música.
ITILASSIER: Biog.: literato y agró-

nomo flamenco; n. en 1736
, y m. en

1808 : Diccionario de la educación; Eras-

to o el amigo de la juventud; Diccionario

del jardinero.

FILÁSTICA: s. !. Mar. : el hilo de
que están lurmados los cordones de to-

dos los cabos y jarcias. Sácase de los

trozos de cables viejos que los marine-

ros destuercen para atar con ellos lo que
se ofrezca.

FILASTRO (san) : Biog. : obispo de
Brescia en el siglo IV, a quien atribu-

yen algunos autores el símbolo llamado
de San .Alanasjo.

FILATERÍA : s. f. : demasía de
palabras para esplicar algún concepto
con mayor menudencia de la que se ne-
cesita.

FILATERO : adj. s. : el que acos-
tumbra usar de filaterías. — germ. : el

ladrón que hurta, corlando alguna cosa.

FILATES: Geog.: ciudad de la Tur-
quía Europea en Albania, con 4,000 ha-
bitantes.

FILATURAis. m. Art. y Of.; ar-

te de Iransformar en hilo casi continuo

y sedoso el lino, el cáñamo, el algodón

y la lana.

FILAUCIA; s. f. ant.: amor propio.

FILAS: s. m. Zool.: género de in-

sectos coleópteros heteromeros , de la

familia de los melásomos, compuesto de

veinte y cíele especies, de la» ^uc diez

PILE

y sicíe son orijinarias de la Europa Rfe-

ridional, dos del África, y ocho de Gre-
cia, Ccrdeña y España.
FILBAN ; s. m. : el corte áspero

que tienen las navajas , tijeras nue-
vas, etc., que aun no se han vaciado.
FILDERRETOR: s. m. anl. : es-

pecie de tejido de lana , semejante al

que hoy llaman lanilla
, pero de algo

mas cuerpo, que se usaba para hábitos

de .sacerdotes y para vestidos de alivio

de luto de mujeres.

FILE : Biog. : poeta de Efo^o; n. en

1275, y m. en 1340: De las pro¡)iedade$

de los animales.

=Geog. ant. : pequeña isla granítica
del Ndo, en el Alto Ejipto, donde esle

terminaba. En ella tenia Osiris su se-
pulcro.

FILEDON; s. m.Zool.: género de
aves del orden de los pájaros, familia

de los denlirostros , cuyas especies son
orijinarias _de América y de la flceanía.

FILELI : s. m. : cierta tela de lana
delgada, mezclada con yerba, que sé

solía traer de Berbería.

FILEMON : Biog. : poeta cómico
del siglo IV, antes de J. C. , contempo-
ráneo de Menandro; m. a la edad de
97 años.—Gramático griego, que según
algunos autores, vivió en el siglo V;
pero mas probablemente en el Xil : ie-

wico tecnolójico griego.

=:Mit.: V. BAUCIS.

FILENO: adj. fam. : delicado, di;

minuto.
FILENOS (los hermahos); Biog.:

nombre de dos hermanos cartajineses,

que se sacrificaron por su patria, deján-

dose sepultar vivos en las ccrcanías'de'

Cirene, para agrandar el territorio de
Cartago con perjuicio de los Clrenáieos.

FIIiEO : Mil. : hijo de Aiijias, quien
le echó de su corle por haber dado les-

timonio contra él en favor de Hércules;

marchó a establecerse en Duliquia, has-

ta que Hércules le colocó de nuevo en
el trono de Elide.—Hijo de Ayax qua
dio nombre a un demo del Ática.

FILEPSITA ; s. f. Zool. ; género d«

aves de la familia de los papamoscas,

compueslo de una sola especie, orijina»

ría de Madagascar.
FILERA : s. f. ant. : hilera , cas-

quete.

=.4rl. y Of.; armazón de pescar com-
pueslo de v.Trias filas de redes, con pe-
queñas nasas en sus estreñios

FILÉREMO ; s. m. Zool. (amante
de la soledad): género de insectos hi-

menópteros, de la familia de los noiná-

didos, que comprende un pequeño nú-

mero de especies , orijinarias do Europa

y del Norte de .África.

FILERMA : Ilist. Reí. : nombre de
una iniájen de la Virjeu, conservada en

la orden de Malla, a la cual se atribula

el poder de casligar inslanláneamenle

las acciones obscenas que se couielian

en su presencia.

FILERNO : s. m. Zool. (que ama
las plañías jóvenes) : género de insectos

coleópteros letránierc.s de la familia de

los curculiónidos, compuesto de una so-

la especie, orijiuaria de la Siberia.

FILESIA ; s. f. Bol. (amistoso) : gé-

neso de plantas déla familia de las cs-

miláceas, cuyas especies son sub-arbus-

los de Magallanes.

FILETE: s. m. : el remate de hilo

enlazado que se echa al canto de algu-

na ropa , ospecial-menle en los cuellos y
puños de las camisas.—Asador pequeño

y delgado.— fr. mel. : gasfar muchos
FILETES : adornar la conversación coa
gracias y delicadeza.

=Anat.: nombre que se da a algunos
repliegues membranosos que sujetan y
retienen a ciertos órganos. — frenillo,

—FILETES DE LOS LABIOS : parles trian-

gulares situadas en la línea media y l'or"

niadas por la membrana mucosa de la

boca
,
que unen los labios superior c

inferior a los huesos maxilares, —file-
tes nerviosos: las ramificaciones mas
delicadas y tenues de los nervios.

r=Arquil.: miembro de moldura en es»

tremo delicado
,
por ejemplo una lista

larga y angosta. — Toda moldura cua-

drada y delicada.—Cualquier objeto pa»



FILIÍ

fecuio a los riTiloriorre, isi)ecialmci)í(! etl

arlcractos de puro adorno.

=::Art. y Of. : eiilre plateros, estañe-

ros, etc. , el cordón qne ponen y da

vuelta al pip del candelero o de otra

pieza sonvjante.— Llaman asi los ¿apa-

toros, a l.i costura esterior entre la suela

y el coidolian del z^qialo.—En E.juita-

cion, especie lie lirida muy sencilla, que

solo so diferencia del bridón en que las

parles esteriores «le su embocadura ter-

minan en dns anillas, en lugar .!e las

barretas que aquel tiene en diclios es-

Irenios. .

=Mar. : la parle lisa contigua por lo

inferior a la primera moldura o media

caña conveNa superior en los galones

del casco del buque.

=Mil.: faja pequeña de metal que en

la culala del cañón está en contacto con

el cordón de la misma. — filete del

BROCAL : faja que hay en el remate y
parle eslorlor del brocal del cañón.

FILETEAR : v. a. : poner o echar

filelcs, adornar con fdetes.

FILETEO : s. m. : acción de filetear.

Su efeclo.

FILETERO : Biog. : eunuco pada-

gonio, hijo de urja cortesana , a ijuijn

Lisimaco nombró gobernador de l'érsa-

mo 2S3 años antes de J. C. : y haclémlo-

se alli independiente fundó el reino de

Pérgamo.
FILETIO: Mil. : paslor de Flaca, que

mató a Tesipo uno de los amantes de

Penélope.

FILETO: 3. m. Zool. : género de in-

seelos coleópteros de la familia de los

laxtcornios , cuya especie típica se en-

cuentra en Francia , Austria e Ingla-

terra.

FILETON: s. m. Art. Of. : entre

bordadores, el entorchado mas grueso y
retorcido que el ordinario, conque se

forman las flores que se imitan en los

bordados.

FILEURO : s. m. Zool. : género de

insectos coleópteros pentámeros de la

familia de los escarabideos compuesto

de 25 especies: 24 son americanas y una
sola del Senegal.

FILGUEIRA : Gcog. España : nom-
bre común a 4 aldeas sit. , 1 en la prov.

de la Coruña , 1 en la de Lugo, 1 en la

de Orense y otra en la de Ponlcvedra; un
barrio sit. en la prov. de Orense; y 15

lugares sil. 9 en la prov. de laCoruña, 2

en la de Lugo y 4 en la de Orense.

—

FANMIGl'ELDE FILGUEIRA DETRABA' felig.

de 50 vec, sil. en la prov. de la Coru-

ña , a 3 leguas de Betanzos y 6 de la

capital.—SAS PEDRO de filgueira: felig.

de 390 vec. , sit en la prov. de Ponlc-

vedra , a I legua de la Cañiza, y 9 de la

capital, a la derecha de río Mifio.

—

san
PEDRO DE FILGUEIRA DE BARRANCA: feüg.

de 40 vec. , sit. en la prov. de la Cora-

na, a 3 leguas de Betanzos y 6 ' , de la

capital. — SANTA MARÍA DE FILGUEIRA:
felig. de 60 vec, sil. en la prov. de
Pontevedra, a 10 lesnas de la capital.

—

SANTO TOMÉ DE FILGUEIRA : felig. de 20
vec, sit. en la prov. de Lugo, a 5 leguas

de Chantada y 4 '. de la capital.

FILGnEIRAS:'Gcog. España: nom-
bre común a 2 aldeas sil. 1 en la prov.

de la Coruña
, y otra en la de Ponteve-

dra, y a 4 lugares, sil.. 2 en la prov. de
la Coruña, 1 en la de Lugo y otro en la

de Orense.— FiLGUEiRAs grandes y fil-

GUEiRAS PEQUEÑAS : nouibre de dos lusar
res sit. en la prov. déla Coruña, felig.

!

de Santa María de Gestoso. — san jua:« !

DE F1LGUEIBAS : lugar sit. en la prov. de
la Coruña , felig. de Santa Marina del

'

Villar.
!

FILGCEIRO : Geog. España: nom-'l
bre común a una aldea y dos lugares
sit. en la pruv. de Lugo. i

FILGUEIROS: Gcog. Españ.n : li;s i

gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.
j

de San Pedro de Soandres. 1

FILHIDRO : s. m. Zool. (que ami
el agua): género de insectos ool'oplcos
pentámeíosile la familia do l'is palpic ir-

n'os compuesto de Iresesi'CL'i.s: dos tí-

jinarias de Europa y una do los Estados-
Unidos.

riLHOL ( ANTONIO MARÍA) ; Bioj ;

TOMO I.-wrwíCA 6Í.

PILI

gi'aWi.f francés; n. en t'59, y m. ell

1312: Curso ele menlal de pinlura.

FILIACIÓN: s. f. : descendencia do
padres a hijos.—Dependencia que tienen

algunas personas o cosas respecto de otra

u otras principales.—met.: procedencia
directa

; y así riecimos: la ¡iliacion de ¡as

palabra.^, de /ds ídem, etc.

=:Mil- : el asiento que se hace en los

rejiniienlos al que entra de sobLido , es-

pecificando su estatura , su nombre, la

familia a que pertenece, su p:ilria, etc.

FILIAL, adj. : lo perteneciente al

hijo.

FILIALiraZNTE: adv. : do una ma-
nera filial, con anuir de hijo.

FILIAiniENTO: s. m. ant. : filia-

ción.

FILIAR: v. a. : tomar la filiación a

alguno. — r. : presen l:irs<.' uno a que le

lomen la filiación — .Alili:ir5c.

FILIASSI (el conde jacoro): Biog.:

historiador y físico paduano; n. en 1750:

Memorias hislnricas.

FILIATRA : adj. s. : el que se dedi-

ca al estudio de la medicina , el que cul-

tiva esta ciencia.

FILIATRÍA : s. f. : amor al estudio

de la medicina.

FILIATRICO : adj. : perteneciente a

la filiatria . pMpio ile ella.

FILIATRO : adj. s. : FILIATRA.

FILIBERTIA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las asolepi:ideas

cuyas especies son arbolitos de la Amé-
rica Tropical.

FILIBERTO : Biog. : duque de Sa-

boya, llamado el Cazador, h jo y su-

cesor de Amadeo IX en 1472; m. en

14S2.— FiLiuERTO II : llamado el Hermo-

so, hijo y sucesor de Felipe II de Sabo-

ya en 1497 ; m. en 1501. — filiberto

MANUEL : hijo del duque de Saboya Car-

los Manuel
,
gran prior de Castilla y de

León y gran almirante de España en

tiempo de Felipe III ; m. en 1624.

FILIBOTE: s. m. Mar.: burjiíc a

manera de fusta, cucuyo aparejo no hay

arlimon ni masteleros: es de cabida de

cien toneladas.

FILIBUSTEAR: V. n. : pm.\TEAR.

FILIBUSTERO ; adj. s. : voz deri-

vada del nombre ingles flibustier, que

tuvieron en otro tiempo los piralas de

las Anlillns en la .América.

FILICA : s. m. Bol. : géncrode plan-

tas de la familia de las rámneas com-

puesto de muchas especies orijinarias

del cabo de Buena-Esperanza.

FILÍCEAS: s. f. pl. Bot. : tribu de

plantas déla familia de las rámneas, cu-

yo tipo es el género filica.

FILICELIA: s. (. /.ool. : género de

pólipos briozoarios de la familia de IjS

ccláricos compuesto de una sol.i especie.

FILICIDA: adj. s. : el que mata a su

propio hijo.

FILICIDIO : s. m. : muerte violenta

dada a un hijo.

FILICÍFÉRO : adj. Mincr. : lo que

contiene la forma de la impresión del

helécho.

FILICITA : s. í. Bol. ; género de

heléchos fósiles, cuyas especies pertene-

cen a los terrenos anteriores a la creta.

FILICOÍDEAS: adj.s. f. pl. Bol.:

tribu de plantas de la familia de los mus-

gos que coinpieiiile siete géneros.
'

FILICORNIO: a>lj. Zool. : que tie-

ne antenas parecidas a lüscuernos por su

grueso uniforme.—adj. s. m. pl. : fami-

lia de insectos lepidópteros, cuyas ante-

nas son del mismo color poco mas o

menos en toda su ostensión.

FILICURI: Geog.: isla del Mediter-

ráneo, una de las Lípari , entre las is'as

Alicuri y Salina , a 1 1 ' » leguas de la

costa setentrional de Sicilia, cuya lonji-

tud, de N. a S. es de I ' j leguas , y su

anchura del ' ¡. La forma en parle un
peñasco volcánico.

FILICHI: s. m germ. : chaleco.

FILICHIJA : s. f. germ.: torrija.

FILIOE ; s. f. Bot. : género de plan-

tas dicóliledonoasilola familia de las ru-

biáceas, compuesto de una sola especie

de arbustos, indijena de las islas Cana-
rias. Sus (lores son monopélalas, dis-

puestas en ramos terminales.

riLIOSS : Bio^. : familia de Atenai

FILIP

(Jiio (enia el privilejio de d.tr una sacer-
dotisa, pnra el templo de Elousis donde
ocupaba el primer puesto. Su niiuislcrio
particular era la iniciación.

FILIDOR (francisco andrés dani-
can): Biog. : célebre compo silor músico
francés y gran jug.idor de ajedrez ; n.
en 1726, y m. en 1795: El Herrador,
opera : Aiiálisi! del juego del .ajedrez.

I

FILIEL: Geog. España : lugar de 60
vec

, sit. en la prov. de León , a 4 le-
guas de .xslurga y 1 1 de la capital.
FILIERA

; s. ¡. Blas : orla rebajada
hasta un tercio de su ancho y puesta en
la misma situación que la bord.adura
comnn.
FILIFORME: adj. Bol. y Zool.:

nombre conque se designan todos los
órgano, tanto en las plantas como en los
animales cuando son "delicados y delga-
dos como un hilo. — adj. s. pl. : raza de
arácnidos compuesta de una sola especie
cuyo abdomen os largo y estrecho.
riLIGRANA

: s. f. met. : cualquie-
ra cosa delicada y en eslremo pulida

; y
.asi se suele decir que una persona os una
fdijrana, cuando es pequeña y delicada
de facciones.

=Art. y Of. : la obra formada de hi-
los de oro o de piala, unidos y soldados
con mucha perfección y delicadeza.—
Obra primorosa de platería , con lindísi-
mos calados y otras labores.
fililí :s. m. fam. : delicadeza, su-

tileza o primor de ais-una cosa.
FILIMOQUETE': s. m. Art. y Of.:

entre carpinteros, pedazo de madera con
dos manijas, que tiene en el centro una
ranura donde entra una hoja de sierra,

y sirve para moler los cortos a los t.iblo-

nes qne llevan embarrotados.
rttIP: Geog. : grupo de islas sit. en

el Grande Océano Equinoccial en el ar-
chipiélago de las Carolinas. Son muy
peligrosas a Itu» navegantes a causa de
los bancos de arena que las rodean. Fue-
ron descubiertas en 1791.— Isla del Gran-
de Océano Austral sit. hacia los 29 gra-
dos de lat. S. y 172delonj.E.Los Insle-
qiiisieron utilizarla para sus colonias;
pero tuvo mal éxito su tentativa.—Nom-
bre de uno de los mejores y mas espa-
ciosos puertos del miinilo, sil. enlacista
meridional de Nueva-Holanda. Se estien-
de unas 10 leguas tierra adentro y tiene
13 leguas en la parte mas ancha por lo
que puede abrigar un número infinito
de buques.

FILIPEOOS : adj. s. pl. Zool. : fa-
milia de arácnidos cuyas especies tienen
elcoseloteaplanado, iargo y cordiforme.
FILIPÉNDULA : s. {. Bot. : especie

de plantas del género espirea. Es una
yerba medicinal como de palmo y me-
dio de alta y de cuya raiz cuelgan otras
mas chicas, pendientes como de unos
hilos. Tiene las hojas compuestas de
otras pequeñas, largas, angostas, lanzeo-
ladas y muy lampiñas , el tallo herb.i-
ceo , las flores blancas y en forma de
maceta.

FILIPENOULÁCEO adj. Bol.: pa-
recido a la filip.Midiila.

FILIPENOULADO: adj. Bot. : pro-
visto de tubérculos filamentosos y ad-
heridos a semejanza de la filipéndula.
FILIPENSE: adj.: el sacerdote de

la coniregacion de San Felipe \eri.
riLlPICA: s. f. : invectiva, censura

acre, sátira.

=:Hist. ; nombre común a cuatro ce-

lebres arengas pronunci.idas por I>cmós-
tenes contra Filipo de Macedonia, cuan-
do este rey amenazaba con su ejército

la independencia de la Grecia. Cicerón,

imitando a Démostenos, dio el tilu o de
FILÍPICAS a catorce oraciones pronuncia-
das sobre asuntos públicos, y mate-
rias políticas, prinoipalmento contra
Marco-.Anlonio.

FILIPICO BARDANES : Blog.:
emperador de Oriente , proclamado en
71 1 después de haber hecho asesinar a
Jiisüniano II: fue destronado por el pue-
blo, y m. desterrado.

filipichín : s. m. : tejido de lana
estamnrido.

FILIPINAS (islas) : Geog. : grupo
de islas de Malasia sit. entre los 4 y 22
grados de lal, N. y los 120 y 132 de i

FILIPO

lonj. E. Le baña alE. el grande Océa-
no Equinoccial ; al S. el mar ú- .3

Célebes, y al O. y N. el mar de la Chi-
na. Tiene unas 3G0 leguas de largo y
unas 224 en su mayor anchura, y com-
prende las islas de Luzon , Mindanao,
Palauan, .Mindor, Panay, Negros, Ze-
bú, Leyte, Samar, Masbale y Bohol
separadas unas de ulras por multitud de
estrechos, y cubiertas de cordilleras qne
presentan algunos volcanes especialmen-
te en Lüzon y Mindanao. Su suelo eslá
surcado de ríos y pantanos , su clima es
muy variado, y su t;rreno de diversa
fertilidad según los punios. En general
produce arroz, café, azúcar, cac"ao, ta-
baco, añil

, legumhrcs, pimienta, algo-
don, canela, frutas de Europa y de los
trópicos y buenas maderas como sánda-
lo, ébano y bambú. Cria animales do-
mésticos y salv.ajcs como el búfalo, el
corzo, el jabalí , el cerdo, la cabra, el

perro, el gato y la gallina ; los Españo-
les han introducido alii bueyes, caballos

y carneros. También se encuentran rep-
tiles peligrosos como el boa y otra ser-
piente parecida a ladeíascabel. Entre sus
minos las hay de oro, plata y hierro sin
esplolar

; varios ríos arrastran pepitas
de oro, en las inmediacionesde los volca-
nes se coje azufre, y en algunas cosías
abunda el ámbar. Su población es de
unos4.0U0,0t)0deliáb. entrelndiosnatu-
ralesque forman la mayor parle. Mesti-
zos, Chinos y Españoles. Estos ocupan
la mayor parte de la isla de Luzon y en
las demás tienen establecimientos mas o
menos considerables, siendo .Mainla la

capital de aquellos dominios. Las Filipi-

nas fueron descubiertas en 1521 por Ma-
gallanes que las llamó de San Lázaro y
cuando en 1564 se hizo en elLis la pri-

mera conquistapor orden de Felipe II se
las dio el nombre que hoy llevan en ho-
nor de aquel rey.

FILIPINI : Biog. : eclesiástico ehis-»

toriadnr corso: Historia deCúrcega .

FILIPINO: adj.: lo perteneciente a
las islas Filipinas y a sus habilanles.

—

adj. s. : el natural de las islas Filipinas.

iriLIPO : Biog. : príncipe de la fa-

milia de los Seleucidas, hijo de Antio-
co VI; ocupó algún tiempo el trono de
Siria, del que le despojó un rey de Ar-
menia 80 años antes de J. C. ; m. en 57.

—Hijo de Heredes el Grande; obtuvo de
Augusto el título de telrarca de Judea
cualro años antes de J. C.

, y m. el 33
de la era vulgar.—Nombre de cinco re-

yes de Macedonia de los cuales los úni-

cos célebres son el segundo y el último.

—FILIPO ii: hijo de .'\mintas; n. en 3S3,

y m. 336 antes de J. C. Se apoderó del

trono en perjuicio de su sobrino , y des-

pués de haber levantado un ejército, cu-
ya mayor fuerza consistía en la perfec-

ción de la falanje, pazificó las insurrec-

ciones interiores e hizo importantes

conquistas en Uiria , en Peonía y en
Tracia. Dio en seguida la vuelta a Gre-

cia ,cuya conquista fue el objeto cons-

tanle de sus deseos, y a pesar de Dcmós-
tenes, logró apoderarse de algun.is ciu-

dades, terminó la primera guerra sagrada

y se hizo admitir en el conse;o de los

Anfictiones. En la segunda guerra sa-

grada se vio obligado a retirarse ante el

ejército de Focion
;
pero entrando nue-

vamente en Grecia en 33S, venció a los

Alenienscs y a los Tóbanos en Quero-

nea , batalla funesta que concluyó con
la independencia helénica. De vuelta a
Macedonia, se disponía a marchar contra

los Persas , cuando murió asesinado por

Pausanias en 336. Filipo fue uno de los

pbliticos mas profundos de la antigüe-

dad; reunióla astucia al valor; se mez-

cló en todas las rencillas particulares de

la Grecia para dominarla, y prepaió asi

los triunfos de su hijo .Alejandro. —fili-

po IV o V : hijo de Demetrio y sucesor

do su lio .Antigono Doson en 221 ; lomó

parle a favor délos Aquoos en la guer-

ra de las Dos ligas
, y después do haber

hecho la paz, trató de consumar la ruina

de la indeprniencia griega. Deshizose

de Áralo
,
que contrariaba sus planes;

pero Ruma oslaba alerta
, y después de

una serie de desastres, que finalizaron

con una paz vergonzosa , tuvo que em-
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Befar dé nnevo la ffoerra en 200 y per-

dió una balalla memorable, ganada por

Flaminioen 197. Atemorizado del poder

romano, se negó a los ofrecim.entüS de

Aníbal y de Antioco.ym. en li9.be le

acusa de haber mandado matar sin fun-

dado motivo a su hijo Demelrio.-Fiu-

ro DE TtsALÓNicA: poeta griego conooit o

como autor de algunos epigramas, be le

tiene por posterior al siglo (le Augusto.

—MARCO JULIO FiLiPo: emperador roma-

no; n. en 20 1 ; fue prefecto del Pretorio

y lúlor de Gordiano con quien se asocio;

pero, habiendo destituido y mandado

malar a este príncipe ,
quedó dueño ab-

soluto del poder en 214 , hasta que, ven-

cido por Decio.aquien habian procla-

mado emperador las tropas, fue muerto

por sus soldados en 249.

=Geog. : SAH filipode arjiro: ciudad

de Sicilia sit. a 9 leguas de Catania y en

un peñasco aislado. Tiene un castillo;

en sus alrededores se hallan piritas de

hierro y se cultiva mucho azafrán, bu

población escede de 6,000 hab. y es pa-

tria de Diodoro de Sicilia.

=Num. s. ra.: moneda con el busto de

Felipe II.

riLIPON: s. m. Num. : miPO.
riLlPÓPOtlS : Geog.: ciudad de la

Turquía Europea , sit. en b Romclia,

a 24 leguas de Sofía y 25 de Andrinópo-

lis. Sus llanuras son muy fértiles y pro-

ducen principalmente arroz, género que

constituye su comercio, y además el al-

godón, la soda y las lanas; y su indus-

tria en otro tiempo muy floreciente, está

hoy circunscrita a algunas fábricas de

tejidos de pañosburdos, y de tafilete. Su

población asciende a unos 30,000 hab.,

Turcos, Griegos y Judíos. Fue edificada

por Filipo ,
padre de Alejandro Magno.

En 347 se reunieron en ella los Arríanos

para redactar su nueva profesión de fe

o su símbolo; y en 181S sufrió un ter-

remoto que la destruyó casi completa-

mente y acabó con su importancia.

riLIFOS : Geog. ant. : ciudad de

Macedonia, en la frontera de la Tracia,

de la cual no quedan mas que ruinas:

cerca de ella derrotaron Marco Antonia

y Octavio a Bruto y Casio , 42 años an-

tes de J. C.
. , j j ,ntlPSBORGO : Geog.: ciudad del

gran ducado de Badén con 1,500 hab ,

sit. a 5 leguas de Carlsruhe y *', de le-

gua del Rhin. Fue fortificada durante la

guerra de los 30 años y se apoderaron

de ella los Suecos en 1633, los imperia-

les en 1635 , los aliados en 1675 y los

Franceses en 1644, 1688 y 1734. Pasó

a la Francia por la paz de Westfalia y
al emperador de Alemania en virtud del

tratado de Nimega. Los Franceses la

bombardearon y se apoderaron de ella

en 1799, y en 1802 fue reunida al gran

ducado de Badén. — Lugar de Francia

sit. en el depart. del Mosela al pie de

una montaña en cuya cumbre se ven las

ruinas de un castillo que en otro tiempo

fue asiento de un condado feudatario del

imperio de Alemania.

riLIPSITA: s. f. Miner. : variedad

de cobre piritoso.

riLIRA : Mit. : hija del Océano y
amada de Saturno. Sorprendidos ambos

amantes por Rea, Saturno se escapó

convirtiéndose en caballo y Filira dió

a luz el famoso hipocentáuro Quiron y
fue melamorfoseada en tilo.

=:Zool. s.f. : género de crustáceos de-

cápodos de la familia de los oxístomos

cuya especie tipo es orijinaria de las In-

dias Orientales.—Género de insectos co-

leópteros pentámeros de la familia de los

malacodermos , compuesto de una sola

especie orijinaria del Brasil.

riLIRCA ; s. f. Bot. : especie de ar-

busto de mediana altura, muy ramoso y
siempre verde, que crece en los parajes

llevados.

riIiIRIDE : Tpos. her. : nombre pa-

tronímico del hipocentáuro Quiron, hijo

de Filira y de Saturno.

riLlROE : s. m. Zool. : género de

moluscos gasterópodos del orden de los

heterópodos cuya especie típica ha sido

hallada en el Mediterráneo.

riLiROSTRO : adj. Zool. : que lie-

pe el pico añlado.
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FILIS • s. m. : habilidad ,
gracia y

delicadeza en hacer o decir las cusas,

para quesalgan con la última perfección.

—Juguete de barro muy pequeño que

si lian llevar las señoras alado en una
cinta y prendida del brazo.

=Poes. : nombre que han dado algu-

nos poetas a la pastora de sus pensa-

mientos.—Por eslcnsion , amante , que-

rida.

=Tpos. her. : hija del rey Silbón y
amada de Dcmofonte. Según unos so

arrojó al mar desesperada de que su

amante no volviese como se lo había

prometido. Según otros Acamas herma-

no de Demofonte la abmdonó, y enton-

ces ella se entregó a las furias; pero an-

tes desepararse de su amante le entregó

una caja con espresa orden de no abrirla

hasta que ella estuviese lejos de su vista:

Acamas la abrió y vio salir de su inte-

rior inmensos fantasmas que le tortura-

ron el corazón mientras vivió.

FILISCO: Biog. : poeta trájico grie-

go, natural de Corfú, inventor de una

nueva especie de verso.

riLISÓPODO : adj. Zool. : epíteto

de las aves acuáticas que tienen las pier-

nas y los dedos palmeados.

rXLISTATA : s. f. Zool. : género de

avácniJos, de la tribu délos teráforos,

compuesto de una sola especie indijena

de la Europa Meridional y Norte de

África.

FILISTEO : adj. s. met.: hombre de

mucha estatura y corpulencia.

=Geog. e Hist. adj. s. pl. :
pueblos

antiguos de la Siria, establecidos en la

rejion marítima hasta tocar con las fron-

teras del Ejipto. Componían una nación

muy belicosa y poderosa antes de la en-

trada de los Israelitas en la tierra de Ca-

naan y tenían muchas ciudades conside-

rables. En tiempo de Abraham se gober-

naban por reyes, y todo el país estaba

dividido en cinco satrapías o señoríos.

Hasta el reinado de David estuvieron

siempre en guerra con el pueblo hebreo

llegando algunas vezes a dominarlo.

Posteriormente fueron conquistados por

los Persas
,
por Alejandro y finalmente

por los Asmoneos que los avasallaron

completamente.
FILISTO : Biog. : historiador sira-

cusano; n. en 4S1, y m. en 410 antes

de J. C. Contribuyó a fortalecer el poder

de Dionisio el Antiguo que le desterró;

se unió entonces a Dionisio el Joven , y
m. en un combate naval contra los Sira-

cusanos: llisíoria de Dionisio.

FILITARSO : adj. Hist. nat. : que

tiene tarsos largos y delgados.

FILJENES: s. ni. pl. prov. Anda-

luzía: las dos vigas paralelas, por entre

las cuales sube y baja la viga del moli-

no de aceite.

FILJIA : Mit. : entre los Escandina-

vos, divinidad que preside al nacimiento

de los hombres y que los acompaña du-

rante su vida.

FILMER: Biog.: publicista ingles;

n. en IC04, y ni. en 1G47: Patriarcal,

refutado por Locke y Sidney ; Anarquía

de una monarquía limitada y mista.

7ILO : s. m. : el corle de espada, de

cuchillo o de otro instrumento semejan-

te
; y por eslension cualquiera parte de

las armas que sirve para herir, como la

punía del puñal o de las dagas buidas.

—Punto o linea que divide una cosa en

dos partes iguales.— ant. : niLo.—filo

rabioso: el que se da al cuchiUo u otra

arma lijeramente y sin arle.

—

dar o

DARSE UN FILO A LA lengua: MURMURAR.

—

DAR UN FILO : amolar o afilar.—embotar

LOS filos: entorpecer y detener la agu-

deza, eficazia y ardor conque alguno

hace, dice o pretende alguna cosa.

—

HERIR POR LOS MIS.M0S FILOS : Valerse

uno de las mismas razones o acciones

de otro, para impugnarle o morlificarle.

Vengarse de uno con sus propias armas.

—POR filo: en punto, cabalmente.—sa-

car EL FILO : DAR UN FILO.

=Mar. ; la linea de dirección del

viento.— fr. : brazear el filo: brazear

las vergas por sotavento, hasta que su

dirección coincida con la del Viento , en

cuya dirección queda la vela flameando.

También en puerto se brazean las vergas

PILOC
al tilo, para oditar ventoia, como di- f

cen los marineros: en uno y otro caso se

espresa lo mismo con el verbo perfilar.
—caer cerca del filo del viento: pre-

sentar el buque su proa mas a barlo-

vento, de resultas de una cabezada con
balanze a un tiempo estando a la capa;

de suerte que la vela de cruz comnie
capea se acerca mucho a coincidir con I

la dirección del viento.

—

estar al filo

DEL viento: tener situada en la direc i

cion de este la proa en una virada po. I

avante, o la popa en una virada poi

redondo.

—

perdeii el filo del viento:
j

abrir este, cuando se vira en redondo,

por la banda en que se han de amurar
de nuevo las velas.

FILOBIA: Tpos her.: mujer de Per-

seo : favoreció los amores de Acamas y
Laoilicea.

^Zool. s. f. famante de la vida): gé-

nero de insectos lepidópteros, de la fa-

milia de los nocturnos, cuya especie

típica se encuentra en Francia y Ale-

mania.
FILOBI3SIA : s. f. : amor o apego

a la villa.

FILOCALIA : s. f. : amor al buen
guslo o a la propiedad en las cosas.

FILOCÁLIDE : s. f. Zool. (amante

de lo hernioso) : género de insectos co-

leópteros subpcntámeros, de la familia

de ios cíclicos, compuesto de una sola

especie inilíiena de Nueva-Guinea.
FILOCALO : s. m. Zool. (que ama

lo hermoso): género de insectos coleóp-

teros pentámeros , de la familia de los

malacodermos
,
que comprende tres es-

pecies orijínaiias del cabo de Buena-
Esperanza.
FILOCLENIA : s. f. Zool. (amante

de la corteza) : género de insectos co-

leópteros pentámeros , de la familia de

los lamelicornios , compuesto de veinte

y ocho especies , veinte y siete ameri-

canas y una sola de las Indias Orien-

tales.

FILOCLES : Biog. : poeta dramático

ateniense, contemporáneo de Sófocles,

a quien ganó un premio, en un concurso

en que el célebre trájico habia presen-

tado su Eilipo.

FII.OCRINA: s. f. : avidez de ero,

avaricia insacialtle.

FILOCTETES : Tpos. her.: famoso

guerrero sriego, dotado de gran valor

y estroniada habilidad para tirar ol arco.

Fue amigo de Hércules, de quien heredó

las flechas envenenadas. Tomó parte en

la espedicion de ¡os Argonautas, y como
pretendiente de Elena también estuvo en

la guerra de Troya. Durante su marcha

fue mordido por una serpiente que Juno

irritada habia enviado contra él para

castigarle por el crimen de haber prepa-

rado la hoguera de Hércules. Según

oira tradición la herida de Filocteles no

fue la mordedura de una serpiente sino

el castigo de un perjurio. Parece que un

día que estaba manejando sus famosas

flechas, le cayó una en el pie y el ve-

neno inficionó su sangre: entonces el

dolor le hizo prorumpir en tales gritos,

gemidos e imprecaciones, que los Grie-

gos , no pudíendo ofrecer a sus dioses ni

libaciones ni sacrificios, determinaron

por consejo de Ulises llevar aquel des-

graciado a la isla solitaria de Lemnos

en donde atendió a su vida cazando aves

con sus flechas. Al cabo de nueve años

habiendo declarado un oráculo que sin

las flechas de Hércules, Ulises y Diome-

des , no podía tomarse la ciudad de

Troya , fueron los Griegos a la isla don-

de se hallalja Filocteles y este les acom-

pañó al sitio de Troya
, y cuando lle-

gó a esta ciudad, Apolo le sumerjió

en un profundo sueño , durante el cual

le curaron completamente de su herida.

Filocteles , según Sófocles y Poliodoro,

mató a Paris con una de sus flechas.

Después quise, volver a su patria; pero

no permitiéndoselo los '-¡entos contrarios

que le arrojaron a las costas de Italia,

fundó en ella algunas ciudades y levan-

tó un templo en honor de Apolo a quien

consagró su arco. Poco después murió

en un combale contra los liodios, y en

su tumba se levantó un altar que todos

los años era honrado con sacrificios.

FlLOM
FILOSABIIA: Mit.: danaldc amada

de Mercurio de quien tuvo a Faris.

FILODEDIO : Biog. : filósofo epicú-

reo ; n. un siglo anles de J. C. : Tratado

de retórica; Tratado de moral; Tratado

de mugirá.

FILODEnORO : s. m. Bol. (amante

de los árboles) : género de plantas de la

familia de las aroídeas , cuyas especies

son orijinarias de la Améric.» Tropical.

ziiZool. adj. s. pl.: subdivisión do

mamíferos del gran género puerco-

espin.

FILÓDICE : s. f. Bot. : genero d|

plantas de la familia de las eriocaulóneas

cuyas especies son herbáceas e indije>

ñas del Brasil.

=Mit. : hija de Inaco, mujer de Le*
cipo y madre de Febe y de Ililacira.

FILODINA : s. f. Zool. (amiga d»

los torbellinos) : género de infusorios

rotadores, tipo de la familia de losfilo-

díneos, cuyo principal carácter es tenel

los ojos encima de las mandíbulas.

FILODINEO: adj. Zool.: que se

parece a una filodina.— adj. s. m. pl.:

familia de infusorios rotadores, cuyo
tipo es el género filodina.

FILODÓXIA : s. f. : cariño escesivo

que profesan ciertas personas a sus pro-

pias obras y opiniones.

FILODOXO : adj.: tenazmente afer-

rado a sus opiniones.

FILODROmO: s. m. Zool. ferrante):

género de arácnidos de la tribu de las

arañas , cuya especie típica es el filo-

dromo atigrado que se halla en las cer-

canías de París.

FILÓFANO : adj. Filol.: admirador

de la luz , amante de ella.

FILOFÁSIDO : s. m. Zoql. : género

de insectos lepidópteros , de la familia

de los diurnos, cuya especie típica es

indijena de la Guyana.

FILOGLOSA: 3. f. Bot. (agradable

a la lengua) : género de plantas de la

familia de las compuestas tiibulifloras,

tribu de las senecionídcas , cuyas espe-

cies son orijinarias de Lima.

FILOJENES : Biog. : poeta griego

del siglo II : De las cosas admirables ; De

longevis libeUus; De Ohjmpiis.

FILOJENITURA : s. f.: Fren. :

amor a los hijos. Órgano situado en la

parte posterior de la cabeza por cima de

la amatividad:

FILOJINIA : s. f.: amor a las mu-
jeres.

FILOJÍNICO : adj.: perteneciente a

la filojinia.

FILÓJINO: adj. s.: el que ama alas

mujeres.
FILOLAO : Diog. : filósofo de Cre-

tona, que n. en 45(t antes de J. C. Fue

el primero de los discípulos de Pilágora»

que enseñó públicamente el movimiento

de la tierra. Se sabe que compuso niu-

clias obras , y entre ellas un Tratado dt

física mencionado por Diójenes Laercio.

=Tpos. her. : hijo de Minos, muerto

por Hércules.

FILÓLOGO : adj. s. : el que estudia

o profesa la filolojia. El geógrafo Era-

tóslenes fue quien primero ;
.'lió el

nombre de filólogo , 280 años ante»

de J. C.

=Biog. : liberto de un hermano de

Cicerón , a quien este instruyó on las

letras y las ciencias
;
pero fue tal su in-

gratitud , que entregó al célebre orador

a sus asesinos , indicando al tribuno dé-

los soldados la lilcra en que aquel huia

con dirección a la costa.

FILOLOJIA ; s. f. : la suma de co

nocimientos que proporciona el csnie^

rado estudio de la gramálica, retórica*

historia, poesía, antigüedades, crítica"

interpretación de autores, con nociones

generales de las demás ciencias.—Ci»a-.

cía o conocjmienlo de los idiomas.

FILOLÓJICA : s. f. : filolojía.

FILOLÓJICAIMENTE : adv. : de

un modo filnlójico.

FILOLOJICO :

ucee a la filolojía.

FILOmACA
SIPFA,

FILOMATIA :

ciencias.

adj.: lo que porle-

Tpos. her. : alfe-,

8. f. : amor á las



riLOIWATICO: atij. : perlenecicnití

a In liuiiiili^,

riLOMELA : s. f. ant. : fiiome:ía.

riLOMELES: Giog..' general délos

Focios, 'que snl)levó a sus conipaliiolas

contra el decielo que condenaba a pagar

una inulta al que labrase las tierras con-

sagradas a Apolo, dando con ello prin-

cipio a la guerra sagrada. Después de

conseguir alg.ií.,13 victorias fuetlerrotado

por los Beocios y se precipitó desde lo

alio de una roca 3ó4 años antes de J. C.

FILOMENA: Mil.: Iiija de Pandion,

rey de Atenas , y hermana de Progne:

fue violada por Terco, que en seguida le

cortó la lengua y la detuvo en clase de

cautiva
;

pero ella encontró medio de

hacer llegar a manos de Progne un lien-

zo donde se veía pintada su triste aven-

tura; y las dos herman.TS, poniéndose

de acuerdo, asesinaron a llis, lujo de

Terco, y sirvieron a este sus miembros
en un convite. Filomena lúe convertida

en ruiseñor. Progne en golondrina, Itis

en jilguero, y Terco que iba en perse-

cución de las hermanas fujitivas , en

gavilán.

=Poes. s. f. : RUIS12Ñ0H.

riLOMETOR : adj. : amante de su

madre.
=Hist.: sobrenombre dado irónica-

mente a Demetrio III rey de Siria,

Átalo ill rey de Pergamo y Tolomco Yl

rey de Ejipto.

FILOMETRA : s. m. Zool.: género

de insectos lepidópteros falénitos , que
comprende una sola especie orijinaria

de Aiidaluzia.

FILÓN : líiog.: célebre filósofo judio,

que n. en Alejandría, de un:i familia

sacerdotal, 30 años antes de J. C. Com-
puso muchas obras acerca del Antiguo
Testamento , la filosofía y la moral

, y
ha merecido el dictado de Platón jiiJio.

Ku filosofía es una especie de sincretis-

mo de neo-platonismo, fundado en la

coincidencia y la conciliación de los

dogmas de Platón con la S:igrada Escri-

tura: Déla creación del mundo, según

Moisés; De la vida de Moisés; De ¡a vida

conlemplatioa ; Del mundo. — filo:» te

BiBLos: historiador griego, que n. en 23

y m. en luí: Fragmentos de su traducción

griega de la historia de Sanconialon.

—

FiLON DE BiZAN'cio: láclico y mecánico
griego del siglo II antes de J. C: Polio-

récíica ; De septem orbis miraculis.—ritos

SE LARis.v : filósofo de la imeva acade-

mia ,
jefe de la escuela de Atenas

,
que

n. 88 años antes de J. C. Abandonó la

Grecia al verificársela invasión de Mi-
trídales, y fué a establecerse en Roma,
donde tuvo por discípulo a Cicerón. Su
filosofía era un escepticismo formado
con arreglo a las ideas de Arcesilao y
Carnéades.
^Geol. s. ni. : agregado do malcrías

minerales que llenan las grandes quie-
bras o hendiduras transversales de las

masas o las capas de las rocas. Frecuen-
temente se dividen en muchas ramas, y
estas en ramillas

, que después se pier-

den en la roca.

FILONIDE: Mil. : esposa de Luzifer

y madre de Ceix.

FILONIO: s. m. Farm. : especie de
opiata , compuesta de miel y algunos
otros ingredientes.—Nombre de un elcc-

luario muy usado antiguamente.
FILONOE : Mil. : hija de Píndaro y

de Leda.

FILONOTIDE : s. f. Bot. famanlc
déla humedad): género de ¡llantas de
la familia de los musgos, cuyas especies
crecen en los Alpes.

FILONTO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros penlLimcros, de la

familia de los liraxélitros, compuesto de
unas ciento setenta especies, orijinarias

ochenta de Europa , sesenta y oclm de
América , nueve de Asia , siete de Alri-

ca y sois de la Australia.

FILOPATOR: adj.: amante de su
padre.

=:ll!sl. : sobrenombre dado irónioa-

mcnle a Tolomeo IV, rey de Ejipto
,
que

envenenó a su |i;idre.

FILOPATRIDALJIA : s. f. Med.:
BOSTAl.JIA.

riLOPATRXDÁSiJICO: adi. Med.:

FILOS

rel.ntivo o concerniente a la fllopatrí-

d:,lii.-,.

FILOPATRIDOMANIA : 9. f.

Med. : NOSTALJIA.

FILOPEMEWES : Diog. : célebre

general , llamado el Ultimo griego ; n. en
233 antes de J. C; estudié) hasta la edad
de treinta años la teoría del arte estra té-

jico e hizo las primeras armas contra

Esparla en 222. Kondjrado general ile la

caballería griega , derrotó a los Elolios

en Larisa
, y mereció por esto el nom-

bramiento de generalísimo de la liga

aquea
,
que bajo su dirección adquirió

un gran desarrollo. La batalla de Man-
tinea , donde venciii al ejército lacede-

monio
, y la toma de Esparla, a la que

obligó a entrar en la coidederacion , fue-

ron los principales resultailosde su man-
do. Lleno de gloria Kilopemenes, vio a

la Grecia entera rendirle homenaje en
los juegos ñemeos

, y a los Atenienses

erijirlo una estatua en el templo de Apolo
de Delfos. «La Grecia , dice Plutarco,

que le habla criado en su vejez para ser

el heredero de las virtudes de lodos los

grandes hombres que habia producido,

le amó mucho y se complació en au-

mentar su poder a medida de su gloria.»

Dos insurrecciones de los Lacedemonios
obligaron al general de la liga a mar-
char de nuevo contra Esparta , donde
después de desmantelar sus murallas,

abolió las leyes de Licurgo y deportó a

la mayor parte do los habitantes. Aca-
baba de ser nombrado por la octava vez

general de los Aqueos a la edad de se-

tenta años, cuando una insurrección de
los Mescnios, que se hablan separado de
la liga , le obligó a l'iniar las armas;

pero fue vencido, hecho prisionero y
conducido a ¡\lescne, donde le hizo en-

venenar Dcmarates en 183. Filopemenes
reunia al genio militar todas las virtudes

del ciudadano ; los mismos Romanos,
dueños entonces de la Grecia, dieron

una prueba de su admiración a este

grande hombre, prohibiendo que se des-

truyesen los monumentos que se le ha-
bían erijido.

FILÓPIRA : s. f. Zool. (amante del

fuego): género de insectos lepidópteros,

de la familia de los nocturnos, cuyas
especies han sido segregadas del género
anfipira.

FILOPOLITA: adj. : amante desús
conciudadanos.
FILOPON : Biog. : fundador do una

secta relijiosa que se conoció en Alejan-

dría en el siglo VI. Sostenía que lodos

los cuerpos resucitarán el dia del juicio

final bajo la misma forma y con la mis-

ma sustancia.

FILOPONITAS : adj. s. pl. Bel.:

sectarios de Filopon.

FILOPOS : s. m. pl. Caz. : las telas

o vallas de lienzo y cuerda que se for-

man para encaminar las rcses al paraje

en que se deben montear.

FILOPOTA : s. í. Zoo!, famigo de
beber): género de insectos dípteros bra-

xióceros, de la familia de los tanisto-

mos, cuya única especie se encuentra

en el Rr.isil.

FILOPOTAino : s, m. Zool. (aman-
te do los ríos) : género de insectos neu-
rópteros , de la tribu de los frigánidos,

compuesto de seis especies, que se en-
cucnlrau en Francia.

FILÓPSEUOO : adj. s. Lit. (amigo
de la mentira): titulo de un diálogo de
Luf ¡ano en que este autor se burla de
la majia y de los adivinos.

FILOPTERO : s. m. Zoo!, (amante
de las alas) ; género de gusanos epizoa-

rios , de la familia de los ricínidos , com-
puesto de un gran número de especies

que viven en los inteslinos de los pá-
jaros.

CILORIZO : s. m. Zool. (amigo de
los raizes) : género de insectos coleóp-

teros pentámeros, de la familia de los

carábicos, cuya única especie es oriji-

naria lie Europa.
FILOSA : s. f. gcrm.: la espada.
FILOSCIA : s. f. Zool. (amanle de

la sondira): género de crustáceos i.sópo-

dos, de la familia de los clopóitidos,

compuesto de muchas especies, cuyo
tipo es la fuosciA pe los musgos , co-

FILOT
itiun Cn los suelos húmedos debajo de la
hojarasca.

FILOSCOTO : s. m. Zool. (amante
de la oscuridad ) : género de insectos
coleópteros lielerómeros, déla familia
de los melásomos . cuya única especie
es orijinaria ile iMéjico.

FILOSEDA : s. f. Com. : teh de
lana y de seda.—Tejido de seda y al-

godón.

FILOSO : s. m. germ. : cuchillo.

FILOSOFADOR : adj. s. : e! que
flosola.

riLOSOFAL: adj. ant.: filosófico.
— PIEDRA filosofal: V. PIEDRA.

FILO&OFALIHENTE : adv. : filo-
sóficamente.

FILOSOFAR
: V. a. : examinar al-

guna cosa como filósofo, o discurrir

acerca de ella con razones filosóficas.

—

n. fam.: medilar, hacer soliloquios.

FILOSOFASTRO : adj. s. : el que
presume de filosofo, no teniendo la ins-
trucción necesaria para ser considerado
como tal.

FILOSOFÍA: s. f.: conocimiento de
las cosas por sus causas y sus efectos —
Opinión, doctrina, sistema projjio de cada
filósofo que ha formado escuela; como:
/ilosofiade Platón , de Sócrates , de Aristó-

teles, etc.—Amorá la ciencia.—Sistema
de principios que .se establece o se supone
para csplicar cierto orden de hechos natu-
rales; como : filosofía mecánica, filosofía

corpuscular.— Obra que contiene las pri-

meras verdades , los principios en que se
apoya una ciencia o un arte; como: la

filosofía de la botánica, la filosofía del
arle mí7t7í!r.— Sistema que se forma una
persona para arreglara él su conducta
pal (¡colar.— Firmeza de alma que colo-
ca al hombre fuera del alcanzo de los

accidentes, pasiones y opiniones del
vulgo.—filosofía de la historia: estu-
dio de los hechos históricos, dirijido de
modo que solo abraze lo que tengan de
mas generales, y que se pueda deducir
de ellos una fórmula aplicable a las dife-

rentes épocas de la vida de la humani-
dad o de la historia de cualquier nación.
—FILOSOFÍA MORAL : cícucia que trata de
la bondad y la maldad de las acciones
humanas

, y esplíca la naturaleza de las

virtudes y los vicios.

—

filosufía prime-
ra : cn la escuela peripatética se ha
dado esto nombre a la metafísica.
=Arl. y Of. : carácter de letra del

cuerpo 10 en el arle tipográfico.

FILOSOFICAIVIENTB: adv. : con
filosofía.

FILOSÓFICO: adj.: perteneciente
a la filosofía y a los filósofos.

FILOSOFISMO : s. m. : la falsa fi-

losofía
; el abuso de la filosofía.

FILOSOFISTA : adj. s. : filoso-

fastro.,

FILÓSOFO : adj. : filosófico.—adj.
s. : el que estudia profesa o sabe la filo-

sofía. — El hombre virtuoso y austero
que vive retirado y huyo de las distrac-

ciones o concurrencias.—El que se de-
dica a estudiar el hombre y la sociedad,
con objeto de hacerlos mejores y fe-

lizes.

=Ouím.: aceite de los filósofos:
entre los herméticos, el aceite común
que embeben los ladrillos enrojecidus al

fuego.
,

FILOSTIZO: s. m.Bol. (punzante):

género de plantas de la famiüa de las

compuestas tubulifioras, tribu de las

cináreas , cuyas especies han sido se-

gregadas del género centaura.

FILOSTRATO: liiog. : retórico

griego; vivió por los años de 193 : Las

Heroicas; ¡os Cuadros; Vidas de los so-

fistas.

FILOTARSO : s. m. Zool. (tarso cn
formado hilo): género de insectos co-

leópteros de la familia de los meláso-
nios, que comprende una sola especie,

indijena de Chile.

FILOTAS : Biog. : hijo de Parmo-
nion

,
que diviilia con su padre la pri-

vanza de Alejandro Magno. Acusado de
ciTnspirador por algunos de sus émulos,
se le aplicó el lormenlo

; y no pudiendo
resistir semejante prueba, se confesó
culpado, apesar de no haber testigos

ÍÍLL

qtie depusiesen cn contra suya, y m.
apedreado como traidor.

FILOTECA:s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las diosemas cu-
yas especies son arbustos de Nueva Ho-
landa.

FILOTECNIA: s. f. : amor a las
artes.

FILOTÉCNICO
: adj. : concerniente

o relativo a la filotecnia.

FILOTECNO: s. m. Zool. (amigo
de los retoños): género de insectos co-
Icópteros pentámeros de la familia do
los carábicos cuya especie típica es ori-
jinaria del Senegal.
FILOTERMb: s. m. Zool. (amigo

del calor)
: género de infectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia de los coli-
dios , coninueslo de una sola csiiccie
FILTRACIÓN

: s. f. : la acción do
filtrar o filtrarse.

=r:Med. ant. : acción en virtud de la
cual se separan de la sangre la bilis, el
sudor, la orina y otros hiimorcs.
FILTRADOR: adj. s. : el que fil-

tra. — s. ni.: filtro: en la primera
acepción.

FILTRAR: v. a.: hacer que un
cuerpo liquido pase por un filtro.

I

=Kis¡ol. ant. : segregar.
FILTRO

: s. ni. : el artificio dispues-
to con papel, lienzo, arena , carbón, etc.
o con alguna piedra calcárea, de modo
que pasando por él el agua o cuab|uier
otro liquido, quedan ckirilieados.—Ma-
nantial de agua dulce al pie de una
cuesta. También se encuentran algunos
de esta clase aun en parajes bíiñados por
el mar. Brevaje que se suponía propio
para inspirar el amor.
=Anal. : hundimiento del labio su-

perior, situado inniedialamciile debajo
del tabique de la nariz..

I

=Fis¡ol : nombre que se daba anti-
guamente a los órganos del cuerpo que
separan los humores de la sangre y es
lo que hoy conocemos con el de glán-
dulas.

=Mai. : barril que a cierla distancia
de su fondo tiene una tabla con aguje-
ros, sobre la cual se pone un manojo do
crines con piedra calcárea y carbón mo-
lido

,
para filtrar por esta mezcla el agua

mareada, a fin de obtenerla pur.t v sa-
ludable.

' "

FILUCHE: s. m. germ. : rostro.
FILVÁN: s. m. Art. y Of. : nombre

que dan los que afilan insln.mciitos al
corle delicadísimo que se vuelve hacia
el lado contrario del que se afila, y que
después se quita para de^ar un filo pru-
porcionado.

FILLANTE:adj. Bol.: parecido al
fillanlo.—adj. s. f. pl.: tribu de plantas
de la familia de las euforbiáceas cuyo
tipo es el género fillanlo.

FILLANTERA: s. f. Br.t. (floración
en las hojas): génfto de plantas de la
familia de lasasclepiádeas, cuyas espe-
cies son orijinarias de Java.
FILLANTO : s. m. Bot. (hoja flori-

da) : género de plantas de la familia dñ
las euforbiáceas, cuyas especies crecen
cn las rejiones tro|iicales del globo, y
son árboles o arbustos, unas vezes guar-
necidos de hojas y de fiores axilares,
otras desnudos y con ramas foliáceas,
eii cuyos bordes brotan flores.

FILLASTRE: Biog,: historiador y
obispo de Verdun y de Tournay

,
presi-

dente del consejo de Estado ile Borgoña;
n. en 1400, y ni. cn 1470. Fue embaja-
dor de Felipe el Bueno cerca de Pió II:

Crónica de la historia de Francia; el Toi-
són de Oro.

FILLASTREFO: s. m. Zool.: gé-
nero de aves de la familia do las turdi-
deas, compuesto de una sola especie,
indijena de África. ,

riLLECTRIDE : s. m. Zool. (que
se lanza sobre las hojas) : género de ii,-

seclos coleópteros tetrámeros de la fami-
lia de los cíclicos compuesto de una sola
especie indijena de los Estados Unidos.
FILLEOIO: s. iii. Bot. (tumor en

las hojas): género de hongos de la tribu

de los cislopóreos, compuesto de una
sola especie poco conocida.

FILLEPIDION : s. m. Bot. : género

de plaulas dicotiledóneas, de la familia
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ác las amaratitdccas , compuesto de nna

gol.i especie herbácea, orijinaria de

América. ,

riLLERIA : ». f. Bot. : genero de

plaiilas criplo?amas compiioslo de vein-

te y cinco especies, notables por su la-

maño y por su superficie lilamentosa.

FltLERIO : ailj. Bot. : lo que se pa-

rece a la lilleria.— a(!,i. s. f. pl.: trüm

de plantas ile la familia de las miicedi-

ncas, ci;yo tipo es el género filleria.

tÍíVBVIi : íi'íog. : poeta y anior

dramático francés; n. en 15:iil: El Dis-

curso; Aquilcs ; el Teatro de Gailton.

FILLIDIA: s. f. Zool. (hoja): géne-

ro de moluscos marinos de la familia de

ios fiUidieos compuesto de tres especies

que se encuentran en el mar de las

Indias.

FII.X.IDIACEO o FILLIDICO: ¿<U.

Zool.: que se parece a la fillidia.— adj.

pl. : familia de moluscos gasterópodos

cuyo tipo es el género fillidia.

FILLINO: adj. Zool. (foliáceo): de-

nominación que se ha aplicado a gusa-

nos de especies bastante diversas.

FILLIO : s. m. Zool. (hoja): género

de insectos ortópteros tribu de los fas-

toíos , compuesto de varias especies que

se encuentran en la India y en varias

Islas del Océano Indio. Su principal ca-

rácter es, cuerpo muy chalo, ancho y
membranoso.
FILIaO : s. m. anl. : hijo.—pl.: cier-

ta fruta de sartén que se hace con ha-

rina, yemas de huevo batidas y un po-

co de leche, frito lodo en manteca.

FILLOBATO : s. m. Zool. (que an-

da sobre las hojas) : género de reptiles

batracios de la familia de las rubetas,

compuesto de una sola especie orijinaria

de Cuba.
FILLOBENO; 8. m. Zool. (que an-

da sobre hojas) : género de insectos co-

leópteros pentámeros de la familia de

los malacodcrmos, compuesto de ocho

especies orijinarias de los Estados-Unidos

y Nufva-Granada.
FIItLÓBIDO: adj, Zool.: que se pa-

rece al fiUobio.—adj. s. m. pl. : sección

de insectos coleópteros tetrámeros, de

la familia de los curculiónidos gonató-

cerüs, compuesta de trece géneros, cuyo
tipo es el fillobio.

FILLOBIO : s. m. Zool. (que vive

en las hojas) : género de insectos coL'óp-

teros tetrámeros de la familia de los

curculiónidos gonalóceros, sección de

los fillóbirios , compuesto de sesenta y
ffos especies , de las cuales cuarenta y
beis son orijinarias de Europa, catorce

de Asia y dos de América.

FII.LOBOI.I& ; s. f. Hist. anl.: ce-

remonia practicada entre los Griegos:

consistía en arrojar hojas o flores sobre

las tumbas.—Acto de arrojar coronas a
los atletas vencedores.

FII.I.OBR&IOQUXO: adj. Zool.:

que tiene las branquias en forma de lá-

minas o de hojas.—adj s. m. pl. : fa-

milia de moluscos gasterópodos nudi-

branquios que comprende cuatro gé-

neros.

FILLOBROTICA : s. f. Zool. (que

se mantiene de hojas) : género de insec-

tos coleópteros tetrámeros de la familia

de los cíclicos, tribu de los galerucitos,

compuesto de doce especies que se en-

cuentran en América , Europa y Asia.

FIIiIiOCACTO : s. m. Bol.: género

de plantas de la familia de las opunlid-

ceas creado pora clasificar unos arbus-

tos de la América Tropical.

FILLOCALIMNA : s. f. Bot. (de
hoja envuelta) : genero de plantas de la

familia de las compuestas tubulifioras,

tribu de las senecionídeas , creado para
clasificar unas plantas herbáceas de la

Nueva Holanda.
FILLOCÉFALA : s. f. Zool. (cabeza

en forma de hoja) : género de insectos

del orden de los hemiptcros, tribu de los

escutelerios, grupo de los pentatomilos,

compuesto de una sola especie que se
halla en el Sone^jal.

FILLOCÉFALO : adj. Bol. : que
tiene las flores en cabezuelas guarneci-
das de hojas.

FII1-. OCERO: s. m. Zool. (antena en
/orma de hoja) : género de insectos co-
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leópleros pentámeros , de la familia de

los eslerno.xos, tribu de los clatéridos

cuya especie típica es orijinaria de Dal-

macla.
FILLOCLADO : adj. Bot. : que tie-

ne las ramas aplastadas o prolongadas

en forma de hoja.—s. m. : gi'nero de
plantas de la ramilla de los laxineas,

compuesto de una sola especie de árbo-

les do Nueva Holanda.
FILLODÁCTILO ; s. m. Zool. (de-

do en forma do hoja): género de reptiles

jeckosque comprende muchas especies

que habitan en América y Nueva Ho-
landa.

FIIiIiODALGO : adj 8. ant. : nuo-
DAI.GO.

FILIiODEO: adj. Bot. : lo que está

provisto de hojas, o se parece a una
hoja.

FILLODERMEO o FILLODER.
HIO: adj. Bol.: epíteto de las plantas

cuya membrana fructífera está plegada

en forma de hojuelas.

FILLODIAL: adj. Bol.: díccse de

una hoja producida por el peciolo pro-

longado.

FILLODO • s. m: Bot. (hoja) : nom-
bre de los peciolos de ciertas hojas, que
no tienen limbo en la hoja.

=Zool. : género de insectos lepidópte-

ros de la familia de los nocturnos , tribu

de los calocalitos cuya especie lipo y
única se halla en la Nueva Holanda.

J FILLODOCO: s. m. Zool.: genero
de anélidos del orden de las nereidas,

cuyas especies se encuentran en el Océa-
no y Mediterráneo.

FILLODROniA : s. f. Zool. (que
corre por las hojas) : género de insectos

coleópteros pentámeros de la tribu de
los cicindélidos, cuyas especies son ori-

jinarias d_el Brasil.

FILI.ÓFA&0 ; adj. Zool.: que se

alimenta de hojas.— adj. s. m. pl. ; fa-

milia de mamíferos marsupiales que
comprende los animales que viven o
se alimentan de sustancias vejelales.

—Sección de insectos coleópteros pentá-

meros en la familia de los lamelicornios
cscarabídeos.

FILIiÓFILO : adj. Bot. : que gusta
de las hojas, que vive entro ellas.

FILLOrORA : s. f. Zool. (que lleva

hojas, : género de crustáceos sifonósto-

mos de la familia de los peltocéfalos

compuesto do una sola especie que se

encuentra cerca de Tongatabu.— Género
de insectos ortópteros de la tribu de los

locustios que comprende una sola espe-

cie encontrada en la isla de Papúes.
FILLOGNATO; s. m. Zool. (man-

díbula en forma de hoja: género :le in-

sectos coleópteros pentámeros de la fa-

milia de los lamelicornios, compuesto de
varias especies, una orijinaria del Se-
negal y las demás de la Europa Meri-
dional.

FILLOGONIA : s. f. Bot. : teoría

sobre la producción de las hojas.

FILLOGOniEO : adj. Bot. : pareci-

do al fillogonio.—adj. s. f. pl. : tribu

de plantas de la familia de los mus-
gos que comprendo solo el género fiUo-

gonio.

FILLOGONIO: s. m. Bot. (hoja
angulada) : género de plantas de la fa-

milia de los musgos, cuyas especies
son indíjenas de los trópicos, donde cre-

cen en los árboles.

FItLOI: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, feíig. de Santia-

go de Farban.

FIIiLOIDEO: adj. Bol.: que tiene

la forma de una hoja.

FILLÓJENO: adj. Bot. : que nace
en las hojas.

FILIiÓIi: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Barcelona , a 12 leguas

de la capital y 3 de Igualada.

FILLOLITA : s. f. Miner. : carbo-

nato de cal cristalizado que se presenta

en forma do hojas.

FILLOLÓBEO: adj. Bot. : que tie-

ne cotiledones foliáceos — adj. s. f. pl.:

sección de plantas de la familia de (^
leguminos.as papilionáceas.

FILIiOMA: s. f. Zool. (hoja): géne-
ro de insectos coleópteros pentámeros
de la familia de los clavicornes cuya

FIMA
especie típica es orijinaria de la AméricS
Meridional.

FILLOmANIA: s. f. Bol. : desar-
rollo escesivo y exajerado de las partes

foliáceas de una planta. La fillomania
que es una perfección del cultivo cuan-
do se trata de prados es una imperlec-
cion o defecto cuando se trata de vejeta-

Íes ouyas.flores o frutos se buscan.
FILLOmiDE : s. m. Zool. : grupo

de manufi'ios roedores encontrados en
csl:ido fiisil on el Brasil.

FILLOmiZA : s. f. Zool. (que chu-
pa las hojas): género de insectos dípte-

ros de la familia de los alerícoros, com-
puesto de dos especies indíjenas de
Francia y Alemania.
FILLOmORFA: s. f. Zool. (en for-

ma de hoja) : gi'mero de insectos hemip-
tcros de la familia de los coréidos cuya
especie única es indijena de la Francia
Meridional.

FILLOPO: s. m. Bot. (tronco hoja):

género de plantas de la familia de las

melastomáceas cuyas especies son oriji-

narias del Brasil.

FILLOPODIO: s. m. Bot. (tallo en
forma de hoja) : género de plantas de la

familia de lasescrofularíneas, cuyas es-

pecies son orijinarias del cabo do Buena-
Esperanza.
FILLÓPODOS : adj. s. pl. Zool.

(pie do hoja) : orden de crustáceos bran-

quiópodos , cuyo cuerpo ya desnudo,

ya defendido por un escudo o encerrado

en una concha bivalva, está dividido

en un gran número de segmentos pro-

vistos casi todos de patas foliáceas.

—

Orden de moluscos conchíferos que com-
prende un gran número de especiescuyo
carácter común es la forma comprimida
de sus pies.

FILLÓPTERA: s. f. Zool. (ala en
forma do hoja) : género de insectos ortóp-

teros de la tribu de los locúslidos, com-
puesto de siete especies, dos orijinarias

del cabo de Buena-Esperanza, y las de-

más do l,a_ .América Meridional.

FILLÓSOMA : s. f. Zool. (cuerpo

en forma de hoja) : género de crustáceos

estomópodos , de la familia de los hjco-

ráceos, compuesto de un gran numero
de especies que se encuentran en los

mares de África e Indias.

FII.LOSPÁDICE: s. m. Bot. (hoja

en forma de espádice) : género de plan-

tas de la familia de las nayádeas, cuyas
especies son indíjenas de la América Me-
ridional.

FILLOSTEJIA : s. f. Bot. : géne-

ro de plantas de la familia de las la-

biadas cuyas especies son herbáceas y
crecen en las islas de Sandwich.
FILIiÓSTOmA: s. f. Zoul. (boca en

forma de hoja) : género de mann'feros

qucirópteros que comprende unas veinte

especies orijinarias de la América Me-
ridional.

FILLOSTOMOS: adj. s. pl. Zool.:

subdivisión de mamíferos queiróptoros,

que comprende siete géneros, cuyo tipo

es el género fillóstoma.

FIIiIiOTA : s. f. Bol. (oreja on forma

de hoj.T): género de plantas leguminos.is

papilionáceas, cuyas especies son arbus-

j
tos de Nueva-Holanda.

!

riLLOTAXIA : s. m. Bot. : disposi-

ción (le l.ns hojas en torno d su tallo.

1 FILLÓTIDE : s. m. Zoul. (oreja en
I forma do hoja): subdivisión de mamífe-
!
ros, que comprende tres especies oriji-

i narias,<Ie Santa Cruz y Río Negro.
FII.LOXÁRIDE : s. f. Zool. (que

I gusta de las hojas): género de insectos

I
coleópteros tetrámeros de la familia de
los cíclicos, tribu de los crisomelinos,

í
compuesto de ocho especies, de las cua-
les seis proceden de la Australia y dos

de las Indias Orientales.

j
FILIiOT : Geog. España : aldea sit.

' en la prov. de Pontevedra, felig. de San-
ta María do .Aciboiro.

FILLURO : s. m. Zool. (cola en for-

ma de hoja): género de reptiles de la

familia de los jeckos, caracrerizado por

sus dedos delgados y desnudos y su cola

aplanada en forma de hoja. Su especie

típica ha sido observada en los alrede-

dores de Jackson.

riniA : s. m. Med. : escrescencia o

FIN

tumor innamatorio que aparece éA 1^
piel, sin cansa esterna.

FIMASPERraO : s. m. Bot. (si-

miente hinchada): género de plantas de
la familia de las compuestas, tribu de
las senecionídeas, cuyas especies son in-

díjenas del cabo de Buena-Esp ranza.

FIMATA : s. f. Zool. (hinchazón):

género de insectos henn'pleros hoteróp-

teros de la familia de los aradianos, cu-

yas especies viven en Europa, comun-
mente encima de las flores o debajo de
los árboles.

FIMATEO : s. m. Zool. (hinchazón):

género de insectos ortópteros de la tribu

de los acridios, que comprende tres es-

pecies propias del cabo de Buena-Espe-
ranza.

FiraATIDIO : s. m. Bol. (forma
hinchada) : género de plantas de la fa-

milia de las orquídeas, tribu de las ván-
deas, cuyas espacies que son herbáceas,

crecen en el Perú.

FIMATITOS: adj. s. pl. Zool.: gru-
po de insectos hemiptoros helerópleros,

déla familia de los aradianos, cuyo tipo

es el género fimata.

FIMATODES : s. m. Med. : tumor
de la naturaleza del fima.

FIMATOSIS : s. f. Med. : enferme,
dad tuberculosa que ataca los ganglios
linfáticos.

FimBRIA : s. f. : el canto mas bajo

de la vestidura talar.—Galón, cinta,

trencilla conque se guarnece el borde
inferior del vestido.

=Biog. : partidario de Mario, tenien-

te de Valerio Flaco en Asia; insurrec-

cionó el ejército contra esto general, a

quien reemplazó, y persiguió a los par-

tidarios de Sila, cuya persecución evi-

tó a su vez suicidándose el año 85 antes

deJ.C.
FiniBRIARIA: s. f. Bot. (franja):

género de plantas de la tribu de las

marcantias, compuesto de quince espe-

cies, cinco que crecen en Europa, y las

demás exóticas.

:=Zool. : género de gusanos teniói-

deos , compuesto de dos especies pará-

FimBRILLAS : s. f. pl. Bot.: nom-
bre conque se designan los apéndices

filiformes que parecen ser el receptácu-

lo de algunas plantas.

FIMBRISTILO : s. m. Bol. (estilo

en forma de fimbrilla) : género de plan-

las de la familia de las ciperáceas, cuyas
especies son herbáceas y orijinarias de

las partes tropicales del globo.

FIMENCIA: s. f. anl.: dilijencia.

FIMENZA : s. f. ant. : vehemench.
FiniETIA : s. f. Zool. (osliércül|:

género de insectos dípteros de la familia

de los napeüos, compuesto de tros espe-

cies que han sido halladas en los cuerpos

de animales en corrupción.

FIMO: s. m. : escremento.

FIMÓSICO : adj. Med. : portone-

ciento o relativo alfimosis, que depende

del fimosis.

ninosiS: s. m. Med.: estrechez

conjénita o adquirida de la abertura del

prepucio delante de la estreniidail o pun-

ta ilel pene, de la cual resulla la impo-
sibiliilad de descubrir el glande.

FIN: s. m.: término, remate, consu-

mación de alguna cosa. Esta voz era

ambigua en otro tiempo.—Límite a que

se estrecha o circunscribe algún espacio

o término.—Objeto o motivo conque se

ejecuta.— adj. ant. : Fino.—loe. adv. : a

Fi.x DE ; con objeto de, en orden a, para.

—AL fin: por último, después do venci-

dos lodos los embarazos. Dícese también

AL FIN, AL fin: para mayor enerjía de

lo que se asienta o trata.— fr. : al fin se

CAKTA LA gloria: da aenfenderquehasla

estar una cosa concluitla no se puede for-

mar juicio de ella.—DAR fin: morirse.

—DAR fin a alguna COSA : acabarla,

concluirla.

—

dar fin de alguna cosa:

destruirla , consumirla enteramente.

—

en FIN : finalmonle, últimamente.

—

por

FIN : EN FIN : vulgarmente suele decirse

por fin y POSTRE.—ÚLTIMO FIN O FIN ÚL-

TIMO : aquel a cuya consecución so diri-

jen la intención y los medios del que

obra.

=Art. y Of. •• en Esgrima, ciertas de-



FINE

terminaciones, llamadas lambien causas

primeras de la intención y elección bue-

na o mala del que esgrime: son cinco,

a saber: de privación, de delermina-

cion , de diversión , de detención y de

continjencia.

=Rel. : ÚLTIMO FIN : biesaventuran-

2A.—ios CUATRO ÚLTIMOS FISES DEL HOM-

BRE : V. postrimería.

riNABLE : adj. ant. : acabadle.

FINADA : s. í. ant. : FIN.

FINADO: adj. s. ; la persona muer-

la. — prov. Mancha: el niño que ha

muerto.—día pe finados: el de la con-

memoración de los difuntos.— ref. : an-

dad DIABLOS tras AQ'JEL FINA'bO , QUE

RADA NOS HA BANDADO : denota que los

hombres no suelen lener mas mira ni

respeto que el interés.

FINAIi: adj. : lo que remata, cierra

o perfecciona alguna cosa.— s. m. : el

fin y remate de alguna cosa.— hora fi-

nal : la de la muerte.— loe. adv. : por
riNAL: EN FIN.

=Filol. : letras finales : en el al-

fabeto griego las cinco letras que tie-

nen otra figura y valor cuando se colo-

can al fin de las palabras.

^Filos. : CAUSA final: V. causa.

:=Gram. : letra final: la última de

una palabra.

—

punto final: el que ter-

mina un período o frase, cuando el sen-

tido de la oración está completo.

—

síla-

ba FINAL : la última de una palabra.

=:Mús.: s. m.: pieza o trozo de música
conque termina un acto de ópera, de baile

o de algunas otras composiciones músi-

cas. El filial de una ópera suele ser una
pieza concertante.— adj.: calificación de

la nota conque concluye una antífona,

un himno u otra pieza del canto llano.

:=Rel. : JUICIO final : V. juicio.

FINALE : Geog. : ciudad del Pia-

monte, sil. a 9 ' j leguas de Genova,
con 7,000 habitantes.—Ciudad del du-

cado de Módena , sit. a 6 leguas de la

capital. Hace un comercio bastante ac-

tivo y su población asciende a 6,000
habitantes.

FINALISTA : adj. s. Filos. : par-

tidario de la doctrina de las causas

Cn:iles.

FINALIZACIÓN : s. f. : acción de
finalizar o finalizarse.—Su efecto.

FINALIZAR: v. a.: concluir o dar

fin a una obra.—n. : concluirse o aca-

barse aisuna cosa.

FINALMENTE : adv.: últimamen-

te, en conclusión.

FINAMENTE : adv. : con finura o

delicadeza.

FINAMIENTO : s. m. ant. : falle-

cimiento.— Conclusión, fin.

FINANCIERA: adj. f. Art. y Of.:

antiguo carácter de letra de imprenta

que imita la escritura.

FINAR : V. n.: fallecer o morir.

Usábase lambien en lo antiguo como re-

ciproco.— r. : consumirse , deshacerse

por alguna cosa, apetecerla con ansia.

FINCA : s. f. : tiercdad o posesión

en que alguno tiene derecho de cobrar

su renta o alguna can'.idad determinada.

—ant. : ademan.—buena finca : buena
niPOTECA.
FINCABLE : adj. ant.: restante.

FINCADAMENTÉ : adv. anl.: efi-

cazmente.
FINCANZA: s. f. ant.: mansión,

morada.
FINCAR : V. a. fam. ; adquirir fin-

cas.—ant.: hincar.—n. : quedar.
FINCHAR: v. a. ant. : bincuar.—

rERMAMXER.— SER.

FINCHAZON : s. f. ant. : hincha-

zón.
FINEO : Mil. : rey de una parle de

la Tracia
,
que hizo sacar los ojos a sus

dos hijos, en virtud de falsas acusacio-

nes dirijidas contra ellos. Los dioses in-

dignados le dejaron ciego, entregándole

a ia porsecucion de las Harpías, que le

arrebataban los manjares de su mesa,

apestando en seguida todo lo que toca-

ban.—Tío de Andrómeda, que fue pelri-

fcado por la cabeza de Medusa, cuando
se dirijÍT armado contra Perseo para dis-

pul.irle la posesión de su sobrina.

FINES : Geog. España : villa de 210

finí

vec, sit. en la prov. de Almería, a 12
leguas de la capital y 2 ' j de Tijola.

FINÉS : adj. : lo que pertenece a los

pueblos de este nombre.
::=Filol. : lengua finesa: familia de

idiomas del Norte de Europa, que com-
prende el lapon , el húngaro o mad-
jiar, etc.

=Geog. adj. s. pl. : pueblos antiguos

que habitaron la Escandinavia, el Norte

de Europa, desde el Niemen hasta el

Volga.

FINESTRAS : Geog. España : lugar
|

sil. en la prov. de Huesca, a 14 leguas

de la capital y 4 de Benavarre. — san

ANioL de FINESTRAS : alJca de 20 vec.

,

sil. en la prov. de Gerona, a 4 leguas de .

lacapital y 3 de Olol.
|

FINESTRAT : Geog. España : villa

de 70U vec, sit. en la prov. de .Alicante,

a 6 leguas de la capital y 2 de Villajo-

yosa. Se infiere de las ruinas de un an- :

íiguo castillo que se conservan en es-
[

la población, que es bastante antigua. ;

FINESTRES : (josÉ) : Biog. : cele-

bre jurisconsulto y arqueólogo catalán;

n. en IGSS, fue profesor do la universi-

dad de Cervera
, y ni. en 1770: Comen-

tarios a los libros de llennojiniano; Silloge.

insrriplionumromanorum.

FINEZA : s. f. : pureza y bondad de

alguna cosa en su línea.—Acción o di-

cho conque uno da a entender el amor

y la benevolencia que siente liácia otro.

—Dádiva pequeña y de cariño.—Acti-

vidad y empeño amistoso a favor de al-
|

guno.—ant. : delicadeza y primor.

=Geog.: nombre de una giula, no-

table por el gran número de pilaies ba-

sálticos y de oríjon volcánico de que se

compone. Está situada en la costa de una

de las islas Hébridas.

FINGAL : Lit. : héroe calcdonio

del siglo III, que se distinguió en las

batallas dadas a los Romanos por ios

Escoceses' y derrotó a Caracalla. Tuvo
dos hijos célebres Osiaii y Fergus.

FINGOI: Geog. España: lugar sit.

en la prov.de Lugo, felig. de San Pedro

de Lugo.
FINIBLE : adj. ant.: lo que se pue-

de acabar.

FINIBUSTERRE: s. f. germ. : la

horca.

FINIESTRA: s. f. ant. : ventana.
FINIQUERA (tom.\s) : Biog. : es-

cultor y platero llorentino, discípulo de

Ghiberti ; inventó en 1452 el mélodo de

imprimir estampas eu planchas de metal

grabadas en huQCo.

FINIQUITAR : v. a. com. : liqui-

dar, saldar, cancelar una cuenta.

FINIQUITO : s. m. : el remate de

las cuentas, o la certificación que se da

para que conste estar ajustadas y satisfe-

cho el alcanze que de ellas resulta.

—

fr. : DAR finiquito: acabar con el caudal

o con otra cosa.

FINIR : V. n. anl. : acabar.
FINISTERRE: Geog. : deparl. ma-

rítimo de Francia, llamado asi por ha-

llarse en el estremo occidental del país,
''

y formado de una parte de la b.aja Bre-

taña. Está sit. entre los 47 y 48 grados

de lat. N., y confina al N. con el canal

de la Manchi, al O. y 8. con el .Atlán-

tico y al E. con los deparl. did Morbihan

y de las Costas del Nurte. Tiene 20 le-

guas de largo, 15 de ancho y 2,31 de su-

perficie. Su clima es muy variado asi

como la fertilidad de su terreno: sus pro-

ducciones escasas y su principal indus-

tria la cría de ganados especialmente

el caballar. Su población es de unos

530,000 hab., y su capital Quimper.

—

CABO DE FINISTERRE: Cabo o promontorio

de España en la costa de Galicia , sil. a

los 42 grados de lat. N., a 12 leguas de
Santiago. Su pico mas alto se eleva a

2,100 pies, y se ve a 14 leguas desde d
mar. Es el estremo mas occidental de la

Península y de Europa.

—

santa maría
DE FINISTERRE : villa de 220 vec, sit. en
la prov. de la Coruña, a 16 leguas de

la capital y 2 de Corcubion, en la falda

selenlrional del promontorio o cabo do»
que t una nombre.
FINÍTIMO : adj. : confinante.
FINITO : adj. : lo que tiene f n,

FINO
término, limite.—Perecedero , mortal,
frájil.

FINJERUTIA : s. f. Bot.: género
de plantas de la familia de las gramí-
neas, compuesto de una sola especie

herbácea indíjena del cabo de Buena-
Esporanza.

FINJIDAMENTE : adv. : con Cn-
jiniiento, simulación o engaño.
FINJIOO : adj.: afectado.— Tai-

mado, pérfido, falaz.

FINJIDOR: adj. s. : el que finje.

FINJIMIENTÓ: s. m.:simulacion,
engaño, artificio o apariencia conque se

intenta hacer que una cosa parezca di-

versa de lo que en si es —Falsía, tala-

zia.— Afectación.—ant.: fábula, ficción.

FINJIR : V. a. : aparentar , simular,

contrahacer alguna cosa, dándole la se-

mejanza de lo que no es.—Remedar,
imitar.—Idear oiniajinarloque no exis-

te, lo que no hay. Se usa también como
reciprrico.

FINKE (tomas) : Biog. : médico, as-

trónomo y geómetra dinamarqués , n.

en loOl. y m. i-n 1C56.

FINHÉNSTEIN (CÁRIOS GUILLERMO
FiNCK , CONDE DE) : Biog. : diplimático

prusiano, plenipotenciario de Federico

Guillermo en Eslokolmo y en Rusia, y
ministro de Negocios Eslranjeros en
tiempo de Federico II; n. en 1714, y ra.

en I'^ili).

FINLAISONIA ; s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las asclcpiá-

deas, compuesto de una sola especie ori-

jinarin de la India.

FINLANDÉS: adj.: lo pcrlenecien-

te a la Finlandia y a sus habitantes.

—

adj. s. : el naiiiral de Finlandia.

FINLANDIA : Geog. : antigua pro-

vincia de Suecia, que actualmente for-

ma parte de la Rusia. Sus límites son,

al 0., el «olfode Botnia, al N. la La-

ponia, al E. el lago Ladoga, y al S. el

golfo de su nombre. Sus costas están

erizadas de rocas; su territorio es poco

fértil ; los pantanos, los lagos y los ma-
torrales ocupan mas de una tercera par-

te; el resto consiste en vastas selvas y
en tierras labrantías. El clima es muy
ríjido, puncipalmenle cu los puntos sit.

b.ijo la zona glacial, donde el invierno

dura mas de siete meses, y el verano es

muy corto, abrasador y ordinariamente

seco. Sus principales producciones son

los cereales, que se cspcitan en gran

cantidad, lino, cáñamo, taliaco y lúpulo.

Los bosques se hallan cubiertos de pi-

nos, abetos, hayas, olmos, álamos blan-

cos, enehios, y también hay robles y
encinas. Tiene algunas minas de cobre

V de plomo ; se saca hierro de los pan-

tanos, y se esplolan canleras de mármol
al S. E. Su industria se limita a algunas

fraguas, hornos de vidrio, y destilato-

rios de aguardiente de grano. En otro

tiempo tuvo por capital a Abo; en el

dia lo es Hídsingford. Su población as-

ciende a 350,000 habitantes.

—

golfo de

FINLANDIA : brazo del mar Báltico, que

tiene unas 80 leguas de largo, de 0.

a E., y su anchura es de 8 ' ^ a 20. Está

cubierto de islas, islotes y arreciles,

particularmente en las costas; lo que
hace la navesacion muy peligrosa.

FINLAT: Biog.: literato escocés; n.

en 1 7S2, y m. en 1810 : Antiguas baladas

escocesas

FINLATSON (jorje) : Biog. : ciru

jano y vi.ijero escocés; n. en 1700. y
m. eu 1823. Viajó por Asia desde 1815

hasta 1S23: La embajada de Siam y de

Eué.
FINMARK: Geog.: comarca de No-

ruega, que linda al O. , al N. y al N. E.

con el Océano Glacial ; al E. con la Ru-

sia, y al S. con la S..ecia. Sus costas

eran coronadas de islas; el clima es

muy rigoroso, el suelo estéril, y solo

produce la cebada y la patata. Su po-

blación asciende a 30,000 habitantes.

FINO : adj. : lo que es delicado y de
buena calidad en su especie.—Amoro-
so, constante.—Astuto, sagaz.—Se dice

de la persona de l)uin talle y tacciones

bien proporcionadas y delicad.as.— Del-

gado.—Que sabe hacer las cosas con
oportunidad y primor.

=Mar. : aplicase al buque que por la

FIOR
disposición de sus corles granjea mucho
de bolina y aventaja a otros a la vela
es dócil y pronto al timón, y sensible,
la menor alteración en la estiva o en la
vela.

FINOBACCI : Biog. : matemático
de Pisa del siglo XIII

,
que introdu:o en

Italia el uso de los guarismos indios que
llamamos árabes.

FINOJO : s. m. ant. . rodilla. Se
usa mas comunmente en plural.

FINOLLEDO : Geog. Esjiaña ; lu-
gar de 40 vec. , sit. en la prov. de León,
a 18 leguas de la capital y 2 «jde Pon-
ferrada.

FINQUCA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las ericáceas,
cuyas especies son arbustos del cabo de
Buena-Esperanza.
FINTA: s. f. : especie de tributo que

los subditos pagaban de sus haciendas
al príncipe, cuando ocurría alguna gra-
ve necesidad.— ant. : ademan o amago
que se hace , coa intención de engañar
a otro.

=Arl. y Of. : en la Esgrima
, movi-

miento que se hace con la espada para
diatraer al contrario.

FINURA : s. f. : primor, delicadeza,
buena calidad de alguna cosa.—Urbani-
dad , cortesía.

=Art. y Of- : en Equitación
, cuali-

dad del caballo que entiende perfecta-
mente las ayuílas, y que obedece con
pronlitud a las mas lijeras insinuacio-
nes del ginelc—Cualidad del gineleque
maneja al caballo por medio de ayudas
tan delicadas y poco ostensibles, que
apenas puede advertirse de qué modo le

h ace obedecer y co:i qué parle de su
cuerpo le manda.
FIÑANA:Geog. España: villa do

820 vec , sit. en la prov. de Almería, a
lo lesnas de la capil:il y 5 de Gergal.
FIO : s. m. ant. : nijo.

FIOBRE: Geo?. España: lugar sit.

en la piov. de la Coruña, felig. de San
Salvador de Liergondo.

FIOL : Geog. España : fillol.
FIOLLEDA : Geog. España : lugar

de 20 vec. , sil. en la prov. de Lugo,
felig. de San Cosme de Fiolleda. — san
COSME DE fiolleda : felig. de 90 vec, sil.

en la prov. de Lugo , a 1 legua de Mon-
forte , y S de la capital.

FIOLLEDO (SAN PELATO) : Geog. Es-
paña : felig. de 'JO vec. , sil. en la prov.
do Pontevedra , a 5 leguas de la capital

y 1 2 de Puen tercas.

FION : Goo:r. E paña : lugar sit. en
la prov. de Lugo, felig. de San Lorenzo
de Fion.— SAN lorenzo de fion : felig.

de 40 vec, sit. en la prov. de Lugo, a
2 leguas de Monlbrle y 10 de lacapital.

FIONDA : Geog. : ciudad tle la Tur-
quía -Asiática en la Anatotia. Solo mere-
ce mencionarse por las ruinas de la an-
tigua F.iselis.

FIONIA : Geog. : isla do Dinamar-
ca , sit. a los o j grados de lat. N. ; la

baña al N. el Categat; al E. el gran
Bell que la separa de la isla do Zeelan-

dia; al S. el mar Báltico, y al 0. el pe-
queño Bell que la separa de Jutlandia.

Tiene 14 ' j leguas de larga, 9 * j de
anchura media y 93 de superficie. Su
clima es húmedo y vario , su suelo arci-

lloso y arenoso, y produce cereales, le-

gumbres y frutas. Su industria se reduce

a la cria de ganados
, y algunas fábricas

en particular de tejidos de lana y lien-

zos. Su población asciende a 120,000
habitantes.

FIONN-SNEACHTA: M!t. (la blan-

ca nieve(: liijn de (Hlamb-Fu Hila ; le

dsuceáió y m. después de un reinado de
quince años, durante lis cuales lalrlan-

da estuvo cubierta de nieve.

FIONZA : Geog. España : lugar sit.

n la prov. de Lago, felig. de Sanliagj

30 Sareadelos.

FIOPANS : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Pedro de Fiopans — san pedro de

' fiopans: felig. de 30 vec. , sit. en la

prov. de la Coruña . a * j legua de Ne-
greira y 12 do la capital.

!
FIORAVANTI : Biog. : cirujano y

i
alquimista bolones; m. en 1510.

I
riORENZUOLA : Geog. : ciudad

4013



FIRM

del ducado de Parma, a orillas del Lar-

ri, Cüii 4,0llU liab. Es la patria del car-

den:.l Albcroni. A 3 leguas por la parle

S. eilári las ruinas de Velcya.

FIORILIiO (laNACio) : Uiog. : com-

yi.-.doT l^u^i^cp i.npolilano, discípulo de

Itiaanlo y deiMauciiii; n. cn 1720, y
ni. en 17S7.

FIOS : Gcoj. España : nombre común

a una aldea y dos lugares, sit. en la

rriv. (le Oviedo.—SANTA marta de fios:

Ul-.g. de 100 vec., sit. en la prov. de

Oviedo , a 1 ' 1 leguas de Cangas de Onis

y 9 de la capital.

FIPEta ; s. f. Med. : inllamacion

de las glándulas.

FIQUE: s. m. Mar.: nombre dado a

Ins hebras d'd abacá por los marineros

del tiiMiipo de la conquista de América.

FJRANDC : Geog. : isla del Japón

cn la prov. de Fizen , cerca de la costa

meridional de Kiusiu, hacia los 33 gra-

das de lal. N. Tiene 7 '^ leguas de lar-

ga y 4 de ancha. Los HolanJeses la des-

cubrieron y se establecieron en ella por

primera vez cn 1609.— Ciudad del Ja-

pon, capital de la isla do su nombre,

sil. a 19 ^ 1 leguas de Nangasaki. Tiene

buen puerto y fue el punto en que se es-

tablecieron los Holandeses cuando des-

cubrieron la isla.

FIRBOLGS (losI : Mit. : vencedores

(le los Nemcds , según las leyendas fa-

bulosas de Irlanda. Ilednjeron a sus con-

trarios a la esclavitud y los emplearon

en abrir pozos.

FIRDUSS Eiog. : FERDDSi.

FIRGaS: Geog. : villa de 270 vcc,
f!l. cii la isla ile Gran Canaria

,
prov. de

Canarias , a 4 leguas d:; las Palmas.

FIRIDA: s. i. ant. : herida.

FIIIIR : V. a. ant. : herir.

FIRRia : s. f. : nombre y apellido, o

titulo con rúbrica que se pone de nimio

propia al fin de un documento público o

privado. Dicese media firma cuantlu solo

se pono el apellid i con rúbrica.—El con-

junlo de documentos que se presentan a
un jefe para que los firme

, y tandiien

el acto de firmarlos.—prov. Asturias:

cuello de la camisa.

—

firma en blanco:

la que se da a otro, dejando suficiente

hueco en el papel para que este úllimo

pueda escribir aquello en que han con-

venido , o bien para manifestarle la ab-

soluta confianza que en él se deposita.

—

echar firsi.vs o rúbricas al brasero:

esparcir la brasa menuda mezclada con

ceniza, para que de mas calor. — dar
firma en blanco : dar facultades a algu-

no para que obre con toda libertad en

este o aquel negocio.

=Jurisp. ant. prov. Aragón: el des-

pacho que espedía el juez o tribunal al

que se valia del juicio llamado firma.—
Uno de los cuatro juicios ferales de Ara-
gón, por el cual se mantenía a alguno

en la posesión de los bienes o derechos

que se suponía pertenecerle. A vezes

se usaba por el testigo que firmaba una
escritura.

—

firmatutelar : el despacho

que se espedía en virtud de titulo, como
ley o escritura pública.

FIRMADO : adj. ant. : firme, re-

suelto.

PIRIVIAIKEKTO.: s. ni. ant.: el

apoyo o cimiento sobre que se afirma al-

guna cosa.

=Astr. ant. : el octavo cielo , la oc-

tava esfera , en que se cíela que se ha-

U.iban las estrellas.—El espacio infinito,

azulado, de forma circular, y lleno de
Huidos imperceptibles

,
que a manera de

bóveda se eleva dcsiie el horizonte so-

bro nuestras cabezas.

=Poes. : empíreo.

FIRRXARIIEiSTO : s. m. ant. : fir-

t;EZA.

FIRMAN: s. m. : orden, cédula,

edicto, rescripto, documento emanado
del gran señor r> de algunas autoridades

do la India. —nioi. : cualquier acto des-

pótico del poder.

FIRMAR : v. a. : poner la firma,

suscriiiir un documento público o priva-
do.—dtorgar, aprobar.—ant. : afirmar
o dar firmeza y seguridad a alguna cosa.
— fr. : FIRMAR EN BLANCO : poucr uno su
firma en papel no escrito , para que otro
escriba en él lo conveaido o lo que le
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parezca y estime conducente según el

caso.

FIRME: adj. : seguro', sólido, per-

manente , constante.—Kesuelto , decidi-

do.— fr. : QUEDARSE EN LO FIRME : ESTAR

o QUEDARSE EN LA ESPINA.— iuterj. : ús.a-

se para alentar a uno a que se man-
tenga en su puesto , siga adelante cn lo

comenzado, no titubee, etc.

=:.-\rt. y Of. : firme a firme : en Equi-

tación se aplica a todo manejo o aire que
ejecuta el caballo sobre el sitio en que

se encuentra sin adelantar ni perder ter-

reno.

=Mar.: el punto mas alio en que es-

cora un buque, dd cual no puede pasar

sin que zozobre. £s lo mismo que fuer-

te o línea del fuerte.— La linea de

agua a que llega un l)uque con la esti-

va regular y de la que no pasa sino

progresivamente o por cantidades muy
pequeñas, aunque seles agreguen gran-

des pesos.

=¡\Iil. : FIRMES : voz de mando que se

da en formación para que los soldados se

mantengan en la misma postura en que
estallan al oiría , o para que se cuadren

si estaban descansando.

FIRMEDUMBRE : s. f. ant. : fir-

meza.
FIRMEMENTE: adv.: con firme-

za y de una manera firme; decidida-

mente , resueltamente.

FIRMEZA : s. f. : seguridad , cons.

tancia.—Entereza, tenazidad.—Dureza,

solidez.

FIRMIANOS: adj. s. pl. Reí.: sec-

tarios relijiosos del siglo IV, que adop-

taron casi todos los principios de los do-

natistas.

FIRMICO MATERNO : Biog.: es-

critor cristiano del siglo IV : Tratado de

la falsedad de las relijiones profanas ; Tra-

tado de Aslronnmia.

FIRMIDUMBRE, FIRMIDUM-
NE y FIRMIDUNE : s. f. ant. : fir-

meza.

FIRMIN (tomas) : Biog. : filántro-

po ingles ; n. en 1630, y m. en 1G97.

Estableció una fábrica para que traba-

jasen los proleslanles franceses emigra-
dos , y socorrió a los irlandeses perse-

guidos.

riRMINSTANS : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de la Coruña,
fcllg. de San Pedro de BugadiUo.

FIRMO: Biog.: señor de Mauritania,

que se sublevó contra Valentiniano II,

y vencido por Teodosio, se suicidó cn
372.— MARCO firmo: general romano;
se hizo proclamar emperador cn Ejipto,

y fue hecho prisionero y muerto por

Aureliano cn ¿73.

—

san firmo: mártir

español del tiempo de Diocleciano; su-

frió el martirio el año 300.

FIRMÓN: adj. s. prov. Méjico: el

abogado que por no tener que trabajar,

firma a cuatro reales todos los escritos

que le presentan.

FIROLO: s. m. Zool.: género de
moluscos gasterópodos , compuesto de
tres especies que se encuentran en los

mares de los Trópicos.

FIRONDA : Geog. : fionda.

FIRROFIN3 (CÉSAR): Biog.: ma-
temático cspañul del siglo XViJ, escri-

tor militar: El l'erfeclo artillero
; Prártica

mnnual y breve eomprndio de artillcria.

FIRUZ-ABADI : Bing. : lexicógrafo

y literato árabe; n. cn 132S, y m. cn
1415: Ál Kamusalmoliit , diccionario

árabe.

FISA : s. f. Bot. : género de plantas

dicotiledóneas de la familia de las cario-

filadas , compuesto do una sola especie

orijinaria de Madagascar.
=:Zool. : género de moluscos gaste-

rópodos pulmonados, de la familia de
los limneos, cuyas especies se encuen-
tran en las fuentes y en los arroyos.

FISALIA : s. f. Zool. (vejiga) : gé-
nero de acalefos sifonóforos , tipo de la

familia de los fisálidos, cuyas especies

viven en Jos mares de los trn|)icos pro-

vistas de una vejiga llena de aire que
los sostiene en la superficie de las aguas.
FISÁLIDE : s. m. Bot. (vejiga):

género de plañías de la familia de las

solanáceas, de cuyas especies una ere-

FISC

ce en el Mediodía de Europa
, y las res»

tanics son exóticas.

FISÁLIDO oFISALIO : adj. Zool.:

parecido al giinero fisalia.— adj. s. pl.:

familia o subf.imilia de acalefos carac-

terizados por una vejiga hiilrostática a

la cual eslán unidos los órganos de la

nutrición y re|iroduccion.

FISALÓPTERA : s. f. Zool. (ala cn
forma de vejiga): pequeño grupo de
gusanos inleslinales , compuesto de Ires

especies que viven cn algunos ani

males.
,

FISÁPODO : adj. Zool.: que tiene

los pies roileados de vejigas.—adj. s. ni.

pl. : lamilia de insectos hemípleros, cu-

yas especies tienen el tarso rodeado do
vejigas que hacen el oficio de ventosas

para sostenerlos.

FISAREO : adj. Bol. : lo que se pa-

rece al fisaro.— adj. s. m. pl. : grupo de

hongos gasteromicetos, cuyo tipo es el

género fisaro.

FISARMÓNICA: s. f. Mus. : ins-

trumento de láminas metálicas, que vi-

bian por la acción del aire oscilado por

un fuelle.

FISARO : s. ni. Bot. : género de
hongos de la tribu do los comogastros

fisaieos , cuyas especies son muy pe-

queñas y crecen en los bosques eu la

corteza de los árboles caldos.

FISBERTA : s. f. gcrra. : la es-

pada.

FISGA ; s. f. Arl. y Of. : cada una
délas dos porciones tri.ingnlarcs, adi-

cionales al arle de pescar denominado
del bou, por la parle alta y la b.aja de
la cola del copo.

FISCAL : adj. s. : el funcionario en-

cargado de promover los intereses del

fisco, —adj. : perteneciente , relalivo al

fisco , o al oficio de fiscal.—niel. : el que
averigua o vindica las operaciones de
alguno.— s. m.: fiscal de esparto: es-

pecie de cuévano o cesto.

^Geog. España : nombre común a

una aldea sit. en la prov. de Orense
, y

a un lugar de 40 vec. , sit. en la prov.

de Huesca, a 12 leguas de la capital y
5 de Boltaña.

:=Hist. adj. s. pl. : nombre quedaban
los Romanos a los gladiadores manteni-

dos a espensas del fisco.

=Jurisn. : fiscal civil o de lo civil:

el que tiene a su cargo promover los in-

tereses o derechos civiles.—fiscal cri-

minal : aquel cuya obligación consiste

en cuidar de que se observen las leyes

que tratan de los delitos y penas : el minis-

lerio público legalmente acusador. Hay
además fiscales militares, de hacien-

da, abogados fiscales, promotores fis-

cales , etc. , cuyas funciones se redu-

cen a las antedichas.

FISCALE&R : v. a. ant. : fisca-

lizar.

fiscalía : s. f. : el empico de

fiscal.

FISCALIZACIÓN: s. f.: el acto

de fiscalizar.

FISCALIZADOR : adj. s. met. : el

que anda averiguando las operaciones

de los demás.
FISCALIZAR : V. a. : ejercer el em-

pleo de fiscal.—met.: averiguar, criti-

car las acciones u obras de otro.

FISCARELOS: Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Sanln Eulalia de Eiras.

FISCIA : s. f. Bot. : género de plan-

tas criptógamas de la familia de los li-

qúenes, que comprende varias especies,

algunas vivazes, pero todas hermosas y
notables por su tamaño y colores.

FISCION: Geog. ant. : famosa roca

de la Beocia en las cercanías de Tcbas;

allí vivía la esfinje
, y desde ella se pre-

cipitó cn el mar, cuando Edipo adi-

viró su enigma.
FISCO : s. m. : tesoro público , ha-

cienda nacional, erario.— ant. : esporti-

lla, canaslillo.

i=Hisl. : entre los Romanos , el tesoro

del principe, por opos.cion al del Esta-

do. Después se hizo ostensivo este nom-
Wi-e al segundo, porque podían disponer

de él los principes.

FISCONIA : s. f. Med. : especie de
vejiga, formada por una lumofaccion

FISI

dura y voluminosa limilada a un punió
delerminailo del abdomen

, y que no va
acompañada de ruido ni fiuctuacion.

FISCHER : Biog. : matemático sa-
jón ; n. en 1763, y m. en 1S32: Arle de
Itacer los cálculos de memoria.—Matemá-
tico y aslrónomo saje n ; n. en 1760, y
m. en 1S33: Elemculos de física.—ber-
nardo FiscilER : arquitecto austríaco; n.

enl650,ym.enl724: Palacio del prin-

cipe Eiijenio; Caballerizas imperiales;

Iglesia de San Carlos Borromeo en Vie-
na; Ensayo de una arquitectura histórica.

—FEDEUico FiscHER : filólogo de Cobur-
go; n. en 1726, y m. cn 1799: Edicio-
nes de Anacreonle , de Teofraslo, de
Palefalo , etc. : Observaciones sobre la

gramática griega de IVc/Zcr.— jacobo ben-
jamín FiscniR : naturalista de la Livo-
nia, discípulo de Linneo; n. cn 1730, y
m. en 1793: Ensayo de historia natural
de Livonia.

FISEDIO : s. m. Bot. : género de
plantas de la familia de los musgos, cu-
yas es¡iecies son orijinarias del cabo de
Buena-E^peranza.
FISENA: s. f. Bol. (vejiga): género

de plantas cuya única especie es orijina-

ria del cabo de Buena- Esperanza ; liene

las hojas alternas, lijeramente peciola-

das y onduladas por los bordes.

FÍSESIS: s. f. Med. : hinchazón en-

fisemalosa.

FISGA : s. f. : burla hecha con arle,

usando de palabras irónicas o acciones
disimuladas.—Gesto o ademan burlón.

—prov. Asturias : pan de escanda.

—

es-

canda.
=.^rt. y Of. : arpón de tres dientes

que sirve para pescar pezes grandes.
FISGADOR : adj. s. : el que fisga.

FISGAR : v. a. : burlarse de alguno
diestra y disimuladamente. Es bastante

usado como recíproco.

—

husmear.
r=.Arl. y Of. : pescar con fisga o

arpón.

FISGÓN: adj. s. : el que liene por
costumbre fisgar o hacer burla.

—

hus-

mea dor.

FISGONEAR: v. a. : fisgar.

FISHER : Biog. : teólogo ingles,

obispo de Rochester , canciller de la uni-

versidad de Cambridge; n. en 1445, y
m. en 1535. Defendió valerosamente el

catolicismo, y se opuso al divorcio de
Enrique Vlll

,
que le mandó decapitar.

=Geog. : estrecho de fisher : estre-

cho en la costa occidental de Nueva-
Bretaña , entre las islas de la Princesa y
el continente : fue descubierto en 1793
por Yancouver.
FISHGUARD : Geog. : ciudad y

puerto de Inglaterra , en el principado

de Gales, a 5 ' j leguas N. de Pembro-
ke, cn una pequeña li.ihia del canal de
San Jorje. Sus Iiab se dedican a la pes-

ca del arenque y el salmón. Se cons-

truyen allí muchas embarcaciones para
el comercio de cabotaje , y se espertan

granos y manteca , recibiendo en cam-
bio carbón , cal y madera. En febrero de
1797 un cuerpo de 1,200 Franceses, hizo

un desembarco en sus alrededores, y no
tardó en caer prisionero.

FISIBRANQUIOS : adj. s. m. pl.

Zool. : sección de crustáceos isópodos,

cuyas branquias, situad.is debajo de la

cola, tienen la figura de troncos mas o

menos divididos.

FÍSICA : s. f. : ciencia que estudia

la naturaleza y propiedades de los cuer-

pos, así como también los diversos fenó-

menos que resultan de su acción recí-

proca.— ant. : metucina.

FÍSICAMENTE : adv. : de un modo
correspondiente a la naturaleza de los

cuerpos.

—

corporalmente.—Real y ver-

daderamente.
FÍSICO : adj. : lo que pertenece a la

física.—adj. s. : el que profesa la física

o es muy intelijente en ella.— El profe-

sor de medicina. — físico-matemático:

relalivo o concerniente a la física y a las

matemáticas. Dase este nombre con la

terminación plural, a las partes de li

física en que se reúnen la oliscrvacion y
la esperiencia al cálculo matemático

, y
eu que se aplica este cálculo a los fe-

nómenos de la naturaleza. La niecá-

uica, la estática , la liidráulica son cien-
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cías físlco-matemálicas.—Fisico-MÉDiW):

aplicase a las ciencias que tienen por

objeto el estudio de las causas que pue-

den modificar la vida
, y de su uso para

la conservación de la salud. — certeza

física : la que se funda en el urden de

la naturaleza ,
por oposición a la moral.

—HORIZONTE físico : el sensible o visi-

ble, por oposición al racional.— imposi-

bilidad física : imposibilidad, según el

orden de la naturaleza ;
por oposición a

imposibilidad moral.—wv física de un

FENÓMENO : determinación exacta de!

modo de verificarse este ,
en virtud de

la cual se predicen lodos los pormenores

para un caso dado , y se manifiestan to-

das las analojias.—PROPIEDADES físicas:

las que reconocemos en los cuerpos, ya

por la. simple inspección de los sentidos,

ya por medio de nuestras sensaciones

inmediatas, ya , en fin ,
valiéndonos de

instrumentos adecuados.—punto físico:

el punto material
,
por oiiosicion al pun-

to matemático o imíijinario.

riSICULACION : s. f. Med. : aber-

tura o incisión practicada con el escal-

pelo.

FISIDACTILO : adj. Zool. : nom-

l)re que se da a los pájaros que tienen

los dedos eiUeramente libres.

FISIDENTS : s. m. Bol. (diente

hendido) ; género de plantas rriplóga-

nias, compuesto de unas cuarenta espe-

cies, que crecen en las rejiones templa-

das de ambos hemisferios.

riSIOENTADAS : adj. s. f. pl.

Bol. : pequeña tribu de plantas criptó-

gamas , cuyo tipo es el género fisidente.

riSIDRO: s. m. Zool: cuerpo solita-

rio membranoso, en forma de vejig.i

clástica, perforada, llena de un licor

acuoso, cu el cual nadan las scmínulas

o polvo feciMidador.

riSIGNATO : s. m. Zoo!. : genero

de io|ilil.'S saurios de la familia de los

igii;iii¡dns, cuya única especie es oriji-

naria de la India.

FISILABROS : adj. s. ni. p!. Zool.:

sección de insectos coleópteros de la fa-

milia de los bra.\élitros.

FISINGA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las orquídeas,

cuy.is especies son indíjenas de la Amé-
rica Trupical.

FISIOCRACIA : s. f. : poder de la

naturaleza.

= Polit. : sistema de economía polí-

tica que proclama la emancipación de
toda traba artificial y que no reconoce
como verdadera fuente de riqueza mas
que e! lr._dKi jo agrícola.

FISIÓCRATA ; adj. s. : materialis-

ta, que no admite mas poder que el de
la naturaleza.

= Pulit. : El que profesa la teoría fl-

siocrática.

FISIOCRÁTICO : adj. : pcrtenc-

cieiile a la fi^iocr:lCia o a los fisiócratas.

FISIOGNOniONIA: s. f. : arte de
juzgar las inclinaciones por la inspec-

ción de las facciiiTies dol rostro.

FISIOGNOmÓNICO : adj. : pcrle-

necii'iilc o rel.ilivo a la fisiognomonia.
FISIO 3NOinONISTA: adj. s. : el

que í¿e ocupa en esludios fisiognomó-
nieos.

FISI06N0SIA : s. f. : conocimiento
de los s.'crel.is deja naturaleza.

FISIOGRAFÍA : s. f. : descripción
de las prodnccioiies de la naturaleza.
FISIOGRÁFICO : adj. : perlcne-

cicnle o relativo a la fisiografía.

FISIÓLOGO : adj. s. : el que profe-
sa la fis¡i>luj¡.i.

TISIOIiOJIA: s. f. : ciencia que
traVA de los fenómenos cuyo conjunto
COObliliiye la vida en vi estado de salud,
tanto de los animales como de los veje-
tales.—FisiüLojiA ani.mal: la que estu-
dia la vida de los animales.

—

fisiolojia

CO.MPARADA : la que traía de la vida de
todos los seres vivientes, señalando la

diversidad de formas que aquella pre-
seiita en cada uno de ellos. — usiolojia
especial: la que considera y describe

el mecanismo de una sola especie.

—

fi-

sioiojí A general : laque sin liacer apli-

cación a ninguna especie determinada
ye seres , trata de una manera filosófica

d absliacia de los íctiúiucuos vilales.—

nso
I

FisioiojiA vEJETAt : la que estudia la

vida de los vejelales.

FISIOLÓJICABIENTE : ad v. ; de
una manera fisiulójica ; con arp'glo a las

leyes o priniipios .Je la fisiolojia.

FISIOLÓJICO: adj.: relativo o
pertene ienle a la fisiolojia.

FISIOLOJISTA: adj. s. fisiólogo.
FISIONOmiA : s. f. : fisonomía.
FISIONÓmiCO

: adj. : fisonó.m.co.

FISIONOmiSTA : adj. s. : fisoko-
mista.

FISIÓNOmo : adj. s. : fisónomo.
FISÍPEDO: adj. Zool. : se aplica a

los mainíforus que tienen el pie licndido

y los dedos del medio mas desarrolludos
que los otros y molidos en un casco de
forma siníular. Se dice también ha-
blando de las :>ves.

FISIROSTROS: adj. s. m. pl. Zool.:

familia de aves del orden de los p;ija-

ros, cuyo pico es corto, ancho y aplas-
tado; son inbectivoras y se dividen en
dos grupos.

FISIS : s. f. Fisio!. : el conjunto y
armonía de los sólidos y (luidos que en-
tran en la composición de los cuerpos
organizados y vivos.

FISIXEII.O : s. m. Bot. (labio en
forma de vejiga) : género de plantas de
la familia de las acantáceas , cuyas es-

pecies crecen en la India.

FISKUIW FASSEN: Geog.: famosa
cascada de Konicga , a 32 leguas N. O.

de Dronlheini, formaUa por el río Nam-
sem-clb, que cae de una altura de 334
pies.

FISinES: Geog.: ciudad de Francia,
capital de cantón, sit. en el deparl. del

Marne. Es patria del historiador Vely y
de la actriz Adriana Lecouvreur. En
ellas se reunieron dos concilios provin-
ciales, uno en 8S1 y otro en 93.5

FISOBLEFARON : s m. Med.:
hinrliazon enfisemato.sade los párpados.
FISOCÁZ.ICE : s. m. Bot. (cáliz en

forma de vejiga): género de plantas de
la familia de lasescriifularíncas, cuyas
esp''cies crecen en oí Brasil.

FISOCALimNA : s. f. Bot. (en-
vuelto en nna vejiga): género de plan-
tas de la familia de las lilran'cas, cuyas
especies son orijlnarias del Brasil.

FISOCARPO : adj. Bol. : que tiene

frutos infl;ulos o vejigosos.

FISOCÉFALO: s. m. Med. : tume-
facción enfisenialosa de la cabeza.
FISOCSLE : s. m. Med.: tunorpro-

duciilo por el acumulo de gases en un
pmilo cu ili"|iiipra del cuerpo.
FISOCELIA: s. f. Med.: hinchazón

del bajo vientre por el acumulo de ga-
ses. V. timpanitis.

FISOCÉLICO: adj. Med. : relativo

o perteneciente a la fisoceHa.

FISOCELO: s. m. Zool. (hueco hin-

chadoi: género de insectos coleópteros,

de la familia de los cstenélitros cuya
sola especie es orijinaria de los Estados
Unidos.

FISOCORINA : s. f. Zool. (maza
hinchada) ; género de insectos coleópte-

ros tetrámeros, de la familia de los cí-

clicos , compuesto de tres especies, dos
orijlnarias del Brasil y una de Cayena.
FISODÁCTILO : s. m. Zool. ("dedo

hinchado) : gc''nerü de insectos coleópte-

ros pentámeros, de la familia de los ma-
lacodermos, compuesto dedos especies
indíjenas del Perú.

FÍSODERA : s. f. Zool. (cuello hin-

chado) : género de insectos coleópteros

pentámeros, déla familia de los c:irá-

bicos , cuya especie típica crece en fili-

pinas.

FISODERniA : s. f. Bot. (piel en
forma de vejiga) : género de hongos de

la familia de los nredincos, compuesto
de tres es|iecics . que crecen en las ho-
jas de alíron.i'i ))Iaiitas.

FISODEUTERA : s. f. Zool. : gé-
nero de insectos coleópteros pentámeros,
de la tribu de los cicindélidos, cuya es-

pecie tipo se encuenlra en Madagascar.
FISODIO : s. m. Bot. (ventoso): gé-

nero de plantas de la familia de las bit-

neriáccas , cuyas especies son origina-

rias de Méjico.

FISOFORO • s. m. Zool íqne llev;..

vejiga) : genero de awleíos siíouóíuios,

risos
de la familia de losflsofóridos, compii»8-
fo de cinco especies, que se encuentran
en difti-inles mares.
FISOrÓREO o FISOFÓRIDO:

adj. Zool. : que se parece al fisoforo.

—

adj. s. pl. : familia de acalefos, cuyo ti-

po es el género lisóforo.

FISOGASTRO : s. m. Zool. (vien-
tre hinchado) : género de insectos co-
leópteros heteromeros , de la familia de
los nielásoraos , compuesto de cuatro
especies, dos orijimuias de Chile, y las
otras dus de Tuciiman.
FISOGRADOS : adj. s. pl. Zool.:

orden dudoso de animales de la familia
de los acalefos, que comprende ocho gé-
neros caracterizados por su cuerpo re-
gular, a veces muy prolongado, la

boca y ano terminales, y las branquias
en forma de cirros muy largos.

FISOLERA: s. f. Mar. : pequeña
embarcación que se usa en los canales
de Venecia, y es tan lijcra, que un solo
hombre puede llevarla a cuestas.

FISOLOBIO : s. ni. Bot.: género de
plantas de la familia de las legumino-
sas, cuyas especies son arbustos indíje-

nas de la Nueva-Holanda.
FISOLOJIA: s. f. : fisiolojia.

FISOIMERO : s. m. Zool. (muslo
hinchado): género de insectos heiníp-

teros helerópteros, cuya única especie
es orijinaria de Java.— Género de insec-

tos coleópleíos ti'Irámeros, de la familia

de los curculiónidos gonatóceros, com-
puesto de una sola especie

, que se en-
cuenlra en Cayena.
FISOMETRÍA : s. f. Med. : disten-

sión del útero a consecuencia de una
acumulación de gases en la cavidad.
FISON: Geog. ant. : uno de los cua-

tro ríos del paraíso terrenal, que según
el Génesis, arrastraba arenas de oro.

FISÓNIXO: s. m. Zool. (uña ¡nlla-

niada) : genero de insectos coleópleíos

subpentáineros de la familia de los cí-

clicos, cuya especie típica es indíjena de
Sennaar.
FISONOmÍA: s. f.: el aspecto par-

ticular del roslro de una persona, que
resulta de la manera como están combi-
nadas sus ficciones.— .Arle de conjetu-

rar por medio de las facciones, e! tem-
peramento y las buenas o malas incli-

naciones de un individuo.

FIsONOnüXCO: adj.: loque perlene-

ce*a la lisiinnniíx.

FISONOmiSTA , FISÓNOmO :

adj. s. : el que se dedica a estudiar la li-

sonoiiiia.

riSOnOTA: s. f. Zool. (dorso hin-

chado) : género de insectos coleópteros

subpentáineros, do la familia de los cí-

clicos, compuesto de cinco especies, to-

das oiijiíiarl.is de la América.
FISOPALPO: s. m. Zool. (palpo

hinchado) : género do insectos coleóp-

teros siibpentánieros, de la familia de

los ci' lieos.

FISORINO: s. m. Zool. (nariz hin-

chada): género de insectos coleópteros

pentámeros, de la familia de los ester-

I

noxos. Compuesto de cuatro o cinco es-

pecies, indíjenas de la América Equi-

1 noccial.

I

FISOSIFO: s. m. Bol. (tallo infla-

do)' género de plantas de la familia de

las orquídeas , cuyas especies crecen en

la Anii''r¡ea Equinoccial.

i FISOSOFIA: s. m. Med. : erupción

de enses, .'icompañada de ruido.

FISOSÓFICO : adj. Med. : relativo

a la fisosüfia.

FISOSPASniO: s. m. Med.: dis-

tensión de los intestinos causada por

una estrechez o encojimiento espasmó-

dico de los mismos.

FISOSPASMÓDICO : adj. Med.:

perlenccienle o rclalivo al fisospasmo.

FISOSFERHIO : s. m. Bol (semilla

hinchada); género de plantas de la fa-

milia de las umbelifera.', cuyas especies

Sun yerbas de Europa y Asia.

FISOSTEJIA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las labiadas,

cuyas especies son indíjenas de la Ame-
rica Boreal.

FISOSTZmO : s. m. Fot. (hilo hin-

chado) ; géaero de plautas de la familia

FISU
de las caparídeas, cuyas especies son
orijlnarias del Brasil.

FISOSTERNO : s. m. Zool . ( ester-
nón hinchailo) ; género de insectos co-
leópteros heteromeros, de la familia de
los melásomos, compuesto de dos espe-
cies

, que se encuentran en el cabo de
Buena -Rsjieranza.

FISOTÓRAZ: s. m. Med. : acumu-
lación de gases en la cavidad del pecho
FISQUERIA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las asclepiádeaSf
compuesto do una sola especie.

=^Zool. : género de insectos dípteros,
de la familia de los calipléreos

,
que

comprende una sola especie, indíjena de
Francia.

FISTEOS o FISTEUS : Geog. Es-
pana: lugar sil. en la prov. de la Coru-
na

, felig. de San Martin de Moldes. —
san mamed de fisteus: felig. de 80 vec,
sit. en la prov. de Lugo, a 12 leguas de
la capital y 1 de Quiruga.—santa maría
de fisteus: felig. de 130 vec. , sit. en la
prov. de la Coniña, a 4 ' , leguas de
Arzíia, y 7 ' í de la capital.

FISTOL : adj. s. : el hombre ladino

y sagaz en conduela ordinaria, y sin-
gularmente en el juego.
FISTOLA : s. f. anl. : fístula.
FISTOLAR: v. a. anl. : afistolaR.
FISTRA : s. f. : amlo.
FÍSTULA: s. f. : cañón o arcaduz

por donde cuela el agua u otro líquido.
=Med-: solución de continuidad, con-

duelo estrecho ulceroso, profundo, mas
o menos sinuoso de fondo ancho por lo

regular, que se co;nuii¡ca ya con una

I

cavidad natural, ya con una secretoria,

ya en fin con un conducto escretorio.

—

fístula ciega : la que solo tiene un ori-

ficio.— fístula CIEGA esterna: la que
se abre únicamente al eslerior, y termi-
na profundamente en culo de saco.—Las
hay también llamadas estercoráceas.

—

fístula ciega ixtehna ; aquella que
consta lie un solo orificio que se abre en
un conducto escretorio, y cuyo fondo se

halla en el espesor de las partes blandas^
—fístula completa; la que tiene dos ori-

ficios , uno sobre la piel y otro en un
conducto o nna cavidad revestida por
una membrana mucosa , serosa o sino-

vial. — físiula incompleta: fístula
ciega.

:=.Mus. : instrumento de aire a ma-
nera de flauta

FISTULADO: adj. ; parecido a la

físiula.— fistui ar.

FISTULAR : adj. : lo que pertenece

a la fístula, o tiene la figura de un ca-

ñonoiUo.

FISTULARIA , s. f. Zool. (flauta):

genero de pezes acantopterijios, com-
puesto de tres especies, que se encuen-

tran una en el mar de las Antillas y dos

en el de las Indias —Género de equino-

dermos, de la familia de las holoturias,

cuyas especies se encuentran en las cos-

tas de Europa.

FISTULARIO; adj. : fistular.

FISTULINA ; s. f. Bot. (Inbo) : gé-

nero de hongos de la familia de los hi-

mcnomicetus, compuesto de una sola es-

pecie, cuyos tubos no están unidos entre

si
, y cuya carne se halla listada de co-

lor rojo.

FISTÜLIVAtVO : adj. Zool. : so

dice de la concha cuyas valvas son da
forma tubulada.

FISTULOSO : adj. : lo que tiene

forma de fístula o está hecho a su seme-
janza.

:=Bot. : se aplica a las hojas y tron-

cos de las plantas cuando son prolonga-

dos y huecos ; tal es el de la cebolla y
algunas especies del género .ajo.

=.Mcd. : relativo o concerniente a la

fístula, que participa de la naturaleza

de la fístula. — adj. s. : el que padece

de fístula.

FISURA : s. f. Geol. : hendidura
accidenlal que corta una o varias capas

minerales en su esp'sor. — físuras de
estratificación : las que separan los

estratos de una misma capa mineral o
de capas de la misma naturaleza.

—

fi-

suras DE superposición: las que separan

capas de naturaleza diferente.

:=Med. : solución de continuidad, es-
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(reclia y poco profunda. — Ulceración

lar^'a y superficial que se desarrolla en

¡a niárjeii del ano, entre los pliegues de

la membrana mucosa déosla parle, y
produce una sensación análoga a la que

causa una corladura con un iiislrumenlo

de hoja muy fina.— l'raelura o hendi-

dura lonjiUidinal de un hueso.

FISDRACION : s f. : estado de lo

hendido, de lo que tiene fisuras.

riSURELA : s. f. Zool. : faenero de

moluscos gaslertJiiodos, dividido en dos

sub-géneros, cuyas especies, que son

conchas univalvas, se encuentran en

casi lodos los mares.

FISURELERO: s. m. Zool.' el nni-

nial que encierra la fisurcla
,
que es en

general demasiado grande, y no cale

en su concha, agarrándose a los cuerpos

sólidos submarinos mediante un ancho
pie ovalado que se une a la concha.

FXSURELÍOEA : s. f. Zool. ; sub-

género de moluscos, del género fisurcla,

compuesto de las especies cuya concha

es casi rudimentaria.

FISDRÍDEA : s. f. Zool. : subgéne-

ro de moluscos que comprende las espe-

cies del genero fisurcla, que son pale-

liformes, subcónicas, y cuya concha
présenla una abertura estrecha.

FISURINA: s. f. Bot. (hendida):

género de plantas do la familia do los

liqúenes , tribu de las grafideas, com-
puesto de muchas especies, que crecen

en la corteza de los árboles.

FITA (JUAN) : escullor y académico
español que vivió por los años de 1760,

y m. cu 17S4.

FITADELGO : adj. Zool. : que chu-

pa el juco de los vejcíalcs.

FITÁLIDAS : adj. s. pl. Tpos. her.:

descendientes de Fílalo, que dieron hos-

pitalidad a Tesco en las niárjenes del

Cefiso, y le purificaron.

FITALO : Tpos. her. : héroe, natu-
ral de Eleusis

,
que dio hospitalidad a

Céres, la cual, en premio le regaló la

higuera.
FITANTRACIA: s. f. Miner.: car-

bón mineral que trae su oríjen de los

vcjelales.

FITECIA: s. f. Zool. (que habita en
las plantas) : género de insectos colcóp-

Icros penlámeros de la familia de los

lonjicornios, que comprende unas cua-
renta especies, de las que 2S son oriji-

narias Je Europa, S de Asia, 2 deAfíi-
ca y 2 de América.
FXTELEFO : s. m. Bot. : género de

plantas de la familia de las pandánoas,
cuyas especie?, que son poco conocidas,

crecen en el Perú.

FITCLIS : s. m. Zool.: género de
cuerpos mar'nos, que se encuentran con
frecuencia en forma de espansiones crus-
táceas irregulares.

FITERO: Geog. España: villa de
600 vec. , sil. en la prov. de Navarra,
parí. jud. de Tudela.

—

baSos de fitero:

cslaljlecimiento de baños, sil. a ' ^ de
legua de la villa precedente: es un Ijuen

edificio adonde concurren bastantes en-
fermos

,
para los que hay buena asisten-

cia. Sus aguas contienen sales de cal,

magnesia
, alumina y hierro ; su tempe-

ratura constante es de 38 grados y se

emplean como tónicas, diuréticas y
aperitivas para muchas enfermedades.

FITEUniA: s. f. Bot.: género de
plantas de la familia de las campanulá-
ceas, compuesto de unas treinta espe-
cies que crecen en los paiscs templados
de Europa.

j

FITEUMACOIíA: s. f. Qui'm.: nom-
Ijre dado a las sustancias véjelo-anima-

les , esto es , a aquellas que aunque son
de oríjen vejetal contienen mucho ázoe.
FITÍFAGOS: adj. s. m. pl. Zool::

'

gran sección de moluscos traxclípodos,

que comprende todos aquellos que se

aumentan demateriss vejelales. Los hay
terrestres y acuáticos y solo respiran el

aire por medio de la cavidad especial de
un saco pulmonar.
FITIOA : s. f. Bot. : género de plan-

tas de la familia de las litráeeas com-
puesto de una sola especie indijena del
Kepal.

¡

rXTO: adj. ant. : clavado, hincado.
!

•J0I6
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—Seguro, cierto.—Levantado, enhies-

to.— s. m. anl. : hito o siojo».

z=üeog. España : lugar de 20 vcc,
sil. en la prov. de Gerona, a 4 leguas
de la capital y 1 de la Eiisbal.

FITOBIO: s. m. Zool. (que vive do
plantas): género de insectos coleópteros

tetrámeros de la faujilia de los curculió-

nidos, compuesto do unas Irr.ce especies,

de las cuales una es indíjcaa de Europa,

y las demás de los Esludos-Unidos de
América.

FITOBXOI.ÓJICO : adj. : pertene-
ciente o relativo a la fitobolojia.

FITOBIOLOJIA: s. f. íiot.: tratado

de la villa de las plantas.

FXTOCLORINA : s. f. Quím. : ma-
teria verde de las hojas.

FITOCÓRXDE: s. f. Znol. : género
de insecins hemipteros de la familia de
los miridos, que coniprenile un gran
número de especies, cuyo tipo es la fi-

TocúRiDE ESTRIADA , comuu CU las florcs

de los prados.

FXTOCRXNO : s. m. Zool.: g'ncro
de equinodermos, cuya única especie

es orijinaria de las cust.is de Irlanda.

Tiene el cuerpo circular, la boca en me-
dio de cinco escamas foli;iceas. y de-
trás de la boca un grande orificio tu-

buloso.
_

FITÓFAGO: adj. Zool. : que se ali-

menta de plantas.—adj. s. ni. pl. : fa-

milia de insectos coleópteros
,
que se

alimentan de las hojas de las plantas.

FXTÓFILO : s. m. Zool. (amante de
las plantas) : género de insectos coleóp-

teros tetrámeros de la familia de los cur-

culiónidos, compuesto de dos especies,

una orijinaria de Filipinas y otra de la

Cafrcria.—Giinero de insectos coleópte-

ros helerómeros de la familia de los es-

tenélilros cuya especie típica ha sido

encontrada en Lima.
FXTO-GEOGRAFÍA: s. f . : indica-

ción, descripción de las diferencias,

que presentan los vejetalcs en las di-

versas parles del globo.

FXTOGNOMXA: s. f. Bot. : estudio

de la parle esleriorde las plantas.

FITOGRAFÍA : s. f. Art. y Of.:

arle de reproducir en el dibujo las plan-

tas
,
por medio de una especie de calco.

=Bol. : descripción de las plantas.

FITOGRÁFICO : adj. : lo que per-
tenece a la filoirr.ifía.

FITÓGRAFO : adj. s. Bot. : el que
hace la descripción de las plantas.

—

Autor de alguna fitografía.

FITOIDEO : adj. Hist. nat. : lo que
tiene aspecto de planta, como pó/ij)os

filoideos.

FITOIRO : Geog. España: nombre
común a dos lugares sil. en la prov. de
Lugo, felig. de Santa María de Bretona

y San Salvador de Pastoriza.

—

san fi-

Tomo : nombre común a 2 aldeas sil. en
la prov. de Orense y a un lugar sil. en
la prov. de Lugo.

—

san payo de fitoi- I

Ro: felig. de 40 vec., sil. en la prov.
!

de Orense, a 2 leguas de la Puebla de
Tribes, y 7 de la capital.

FITUJENESIA : s. f. Bol. : germi-
nación, principio de la vejetacion de
una planta.

FITÓJENO: adj. Bot.: lo que es
producido o enjendrado por vejeUles.
Suele daise a la uUa el nombre de car- I

bon filójeno. '

=Jliner. : sustancias fitójenas: cla-
se de combustibles que comprende las

sustancias de oríjen vejetal.

—

terrf.xos

fitójenos: los producidos por la acumu-
lación de materias sólidas que resultan

de la destrucción de los vcjelales y sus
restos.

FITOLACA: s. f. Bol. (planta jugo-
sa): género de plantas de la familia de
las fitoláceas, compuesto de unas do-
ce especies orijinarias de lo.s Estados-
Unidos.

FITOLACÁCEAS o FITOIÁ-
CEAS: s. f. Col.: familia de plantas
cuyas especies son yerbas o arbolilos,

|

que crecen en las rejiones tropicales o
templadas; sus hojas sor. ordinariamen-
te alternas, simples y sus flores están
dispuestas en espiga. Algunas especies

j

son notables por la acritud do sus jugos
|

FITOT
que les dan propiedades vosicanlcí y
purgativas.^

FITOLÁCXCO: adj. Quím.: apli-

case a un ácido que según algunos au-
tores existe en los tallos de una especie
de fitolaca.

FITOLEMA : s. f. Zool. (que hace
daño a las plantas): género de insectos

coleópteros penlámeros de la famiiia de
los lamelicornios cuya especie típica es

orijin.iria de Chile.

FITOLXTA: s. f. iMiner: nomlire
dado a la impresión que dejan los ve-

jétales y cspíH'ialmenle las hojas, en
los lechos de piedra fósil.

FXTOLOGO : s. m. : el escritor sobre
materias butinicas, que trata de las

plantas o del arle de describirlas con
propiedad.

FITOLOJIA : s. f. Bol. : Iralado o
discurso de la ciencia de los vcjelales.

FITOLÓJICO ; adj. : concerniente

o relativo a la lilolojia.

FITOLOJISTA: adj. s. : fitólogo.

FITOni : Geog. ant.: ciudad del

B.ajo Ejipto que construyeron los Israeli-

tas durante su cautiverio.

FITOniAGNETIZACXON : s. f.

ncol. Med. : tratamiento por medio de
los árboles magnetizados.

FXTÓRXIDOS: adj. s. pl. Zool.; sec-

ción de insectos niíodarios, que com-
prende aquellos que horadan la epider-

mis de las plantas para depositar sus

huevos.

FITOmiZA: s. f. Zool. (que chupa

la planta), género de insectos dípteros

bracóceros de la familia de los atcríce-

ros, compuesto de veinte y dos especies

que se encuentran sobre las plantas en

Francia y Alemania hacia el mes de

Abril.

FITON : s. m. Zool. (plañía); género

de insectos coleópteros subpenlameros

de la familia de los lonjicornios, cuya
especie única es indijena de la Florida

Oriental.

FITONimXA; s. f . : nomenclatura

vejetal.

FITONISA: s. f. anl. : pitonisa.

FITONOIVIATOTECNIA: S. f.

Bot. ; parte de la botánica que trata de

la formación de los nombres que deben

darse a las p'anlas.

FXTONOniATOTÉCNICO : adj.:

concerniente o relativo a la fitonomalo-

tecnia.

FITONOniIA: s. f. Bol.: parte de

la botánica que traía de las leyes gene-

rales de la vejetacion.

FITONÓniICO: adj.: concerniente

o relativo a la ñlonomia.

FXTONOEIO : s. m. Zool. (que se

alimenta de plantas); genero de insec-

tos coleópteros tetrámeros de la familia

de los curculiónidos gonatócoros, com-
puesto de unas cien especies, que viven

en algunas parles de Europa , Siberia y
Berbería.

FITOPOLITA ; adj. Bot. : epíteto

dado a cualquier vejetal que se cria so-

bre olro, viva o no con la sustancia de

este.

FXTOQÜXMIA: s. f. Quim. : quí-

mica vejetal.,

FITÓQOXMXCO: adj. concerniente

o relativo a la química vejetal.

FITOSCAFO: s. m. Zool. (que cor-

roe las plantas) : género de insectos co-

leópteros tetrámeros de la familia de los

curculiónidos, compuesto de siete espe-

cies: seis indíjenas de las Indias Orien-

tales y una de Galam.
FITOSO;s. m. Zool. (planta): gé-

nero de insectos coleópteros déla famiiia

de los braquélilros cuya especie típica

es indíieiia de Inglaterra y Francia.

FITOSQUESIA; s. f. Bol.: parle

de la botánica que trata délas alteracio-

nes que sufren las parles separadas de

las plantas , tales como estacas, mugro-
nes, púas, etc., colocadas en circuns-

tancias propias para su desarrollo.

FITOTECNIA : s. f. Bot. : parle de
la botánica que trata de los principios

relativos a la distinción , clasificación y
nomenclatura de los vejetalcs.

FITOTEROSXA : s. f. Bot. : estudio

de las alteraciones que pueden sobreve-

FIUM
nir en las funciones de las plañías,
sillón, de paUílojia vejetal

FITOTIPOtlTA; s. f. FITOLITA. .
FITOTOCEA:s. f. Bol.: conjunto

de las modificaciones que esperimenla
el pistilo, convirtiéndose en fruí) que
contiene semillas, hasta el momenlo en
que llegando estas a su estado perfecto,
salen de su envoltura.

FITOTOIWA; s. f. Zool. (que corla
las plantas): genero de aves del orden
de los p.ijaros, sub-familia de las fitolomi-
neas, cuyas especies oslan caracterizadas
por un pico cónico, grueso y recio; las
narizes pequeñas, redondas y colocadas
cerca de la frente y la cola redondeada
hacia la estieinidad.

FITOTOMÍA
: s. f. ; anatomía veje-

tal , disección de las plantas.
riTOTOmiCO:adj.: concerniente

o relativo a la fitutomia.

FITOTOmiNEAS
: adj. s. f. pl.

Zo)l.
: subfamilia de aves del orden do

los pájaros y familia de las musofaji-
deas, cuyo tipo es el género Cloloma.
FXTOTOmiSTA : adj. s.: el que

trata de la fllotomia o de la disección
de las plantas.

FITOTRAUMACIA : s. f. Dol.:
estudio de los fenómenos que presentan
las heridas hechas en las plantas.
FITOTRIBO

: s. m. Zool. (que tri-

tura las plantos); género de insectos co-
leópteros lelrámerüs de la familia de los
cnrculióni los, cuya especie tipo es ori-
jinaria de la Cayena.
FITOTROFIA : s. f. Bol. : nutrición

do las plantas.

FITOTROPIA: s. f. Bol.: arle de
variar y alterar las formas naturales de
las plantas.

FITOZOARIOS: adj. s. pl. Zool.
(planta anima!) : nombre que han em-
pleado algunos autores para designar
las clases inferiores del reino animal,
que por su organización , forma y otras
propiedades ofrecen mucha analojía con
las plantas.

FXTTRE o FITTRY: Geog.: lago
de la parte oriental de la Nigricia, en el

país de FiTTRE, el E. N. E. del lago
Tchad.— País de la Mgricia

,
que según

parece está comprendido en el Estado de
Bergu. Sus habitantes viven en cabanas
y están muy poco civilizados.

FITURJIA
: s. f. Bot. : cultivo de

las plantas.—Arte de cultivarlas.

FITÚRJICO: adj.: concerniente a
la fiturjia.

FITZ-OERALD : Biog. ; nombre de
una familia ilustre de Irlanda cuya ge-
nealojía se remonta hasla el reinado de
Eduardo el Confesor, y cuyo individuo
mas famoso es el siguiente:

—

Eduardo
fitz-gerald: jefe de la revolución ir-

landesa de 1796; n. en 1763, y m. en
179S. Peleó en la guerra de América,
fué a París, donde se casó, y de vuelta
a Irlanda, hizo que el Directorio le die-

se algunas tropas para emancipar a su
país

;
pero habiendo fracasado la empre-

sa , fue condenado a muerle y falleció

de las heridas antes de subir al ca-
dalso.

FITZ JAMES : Biog. ; V. ber-
wicK.—Hijo segundo del mariscal de
B rwick, primer capellán de Luis XV,
obispo de Soisson; n. en 1709, y m.
en 1764.

=Geog. : lugar de Francia en el

deparl. dei Oise , con 500 hab , sil. a *
j

de legua de Clerniont y 4 ' ^ de Beau-
vais. Fue la principal población de un
señorío erijido en 1710 en favor del du-
que de Berwick hijo natural de Jaco-
bo II. Existía en él un palacio que fue

destruido en tiempo de la revolución.

FITZ WILIiIAm (el conde cuido
\\'ENT\voRTH): Biog. : hombre de Estado
ingles ; n. en 174S

, y m. en 1S33. Fue
gobernador general de Irlanda

, y trató

de mejorarla condición de aquellosdes-
vcnlurados habitantes.

FIOCXA: s. i. ant.: fidücia.—
FUERZA.
FXUCIAL: adj. ant.: encomendado,

el que confia en otro.

FIUME: Geog. : ciudad de Hungría
con 11,000 hab., sil. en un vallea 14 '

^

leguas do Trieste. Tiene puerto cóui.kIo,
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aunque de difícil acceso y fue declarado

franco en 1772. Esta ciudad cayó en

l)oder de los Franceses en ISO'J y fue

comprendida en las prov. Ilirias; y no

fue devuelta al Austria hasta 1S14.

numCSINO: Geog.: río de los Es-

lados-PoiililioiüS
,
que algunos creen ser

el aiUiiíuo Kul/icon.

nUNCHAL: Geof. España: lugar

slt. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Vicente de i\Ieirás.

riUNTE: Geoj. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-

ta Mana de Cabalar.

FIÚZA: s. f. ant. : confianza.— fr.

ant. FACER FiúzA AOTRi: empeñar su

lulabra a otro.

FIUZANTE : adj. ant. : confíado,

esperanzado.

FIX: Geog. España: lugar sit. en la

prov. de la Coruña, y felig. de -Santa

María de Deveso.

FIXELIO : s. ni.Zool. (fujitivo): gé-

nero de insectos coleópteros tetrámeros

de la familia de lo- curculiónidos com-

imesto de tres especies orijiíiarias de los

Lslados-IJniílos.

FIXO : Geog. España: lugar sil. en

la prov. de la Coruña, felig. de Santa

Waiía de Budina.
FITO : adj. s. ant. : hijo.

riTUZa: s. f. ant. : fuerza.

FIZ(SAN): Geog. España: nombre
coman a tres aldeas sit. 2 en h prov. de

Pontevedra y 1 en la de Orense
; y a 13

lugares sit. 2 en la prov. de la Coru-

ña , 8 en la de Lugo, y 3 en la de

Orense.—SAN nz do ekmo: lugar sit. en

la prov. de Lugo
, y felig. de Santa Ma-

ría de Marzan.—SANTA maría de fiz de

CEVtSO. V. devlso.

FIZEN : Geog. : prov. del Japón en

la parle occidental de la isla de Kiusiu.

Tiene 24 leguas de cstension y en su

costa c.\isten muchas ensenadas. Su ter-

ritorio comprende algunas montañas ele-

vadas entre los cuales se ve un volcan,

celebre en la historia por haber sido ar-

rojados en su cráter niuclios cristianos

que no querían abiurar su relijion.

FLABELACIÓN : s. f. Med.: ac-

ción de ajilar el aire para refrescarlo.

Es palabra usada por algunos prácticos,

para designar la renovación del aire en

un miembro fracturado, que se efectúa

variando la posición de la parle.

FLABELADO : adj. : parecido al

flabelo.

=:bol. y Zool. : Se emplea esta cspre-

sion para designar los animales de orden

inferior y los vejetalcs que tienen la for-

ma de un abanico.

FLABELARIA: s. f. Bol. (abanico):

género de plantas de la familia de las

algas, cuya sola especie es iiidíjena del

Mediterráneo.

ii^Zool. : género de poliperos del cual

so conoce una sola especie fósil que se

encuentra cu los terrenos supercretá-

ceos.

FLABELICORNIO : adj. Zool. :

que tiene los cuernos en forma de aba-

uico.

FLABELÍFERO: adj.: que tiene

abanico o cosa parecida.

FLABELIFOLIADO : adj. Bot.:

que tiene las hojas dispuestas en forma

cíe abanico.

FLABELIFORME : adj. Bot. Zool.:

nombre que se da a diferentes órganos

de las plantas y de los animales, cuan-

do tienen forma de abanico.

FLABELÍPEDO: adj. Zuol. : que
tiene los pirs imi l'onna de ,ihanico.

FLABELO: s. m. ant. : mosqueador.
FLABENIGO (domingo): Biog.: dux

de Venecia, que hizo promulgar U';a

ley ,
prohibiendo a los duccs asociar sus

hijos al poder; m. en l(M3.

FLACARIENTE: adv. : débil, flo-

iamente.
FLACCILLA (elia) : Biog. : empe-

ratriz romana ,
primera mujer de Teo-

dosio el Grande, madre de Arcadio y Ho-

norio; ni. en 3S5.

FLACIUS (MATÍAS): Biog.: teólogo

protestante de la Iliria; n. en 1521), y
va. en t5"5. Fue discípulo de Lulero, y
tuvo grandes poléinicas sobre el pecado

FLAJ

orijinal: Centurias de Magdeburgo, histo-

ria eclesiástica.

FLACO : s. m. : el detecto moral o la

acción predominante do un individuo

— adj. : se dice de la persona o el ani-

mal de pocas carnes.—mct. : débil, lán

guido, endeble, sin fuerzas , sin vigoi

para resistir.—Calificación de una me
moria poco fiel, un entendimiem'o pobre,

limitado. — Se aplica al espíritu falto de

vigor y resistencia, fácil de ser movido

a cual(|uiera opinión.—Endeble sm fuer-

za.—También se dice razón flaca; argti-

menlo, fundamenlo flaco. — flaco nii ca-

beza: ellio:nbre poco firme en sus juicios

o ideas.

—

flaco de memoria: el que se

olvida fácilmente de las cosas.

—

ese es

MI flaco , TU flaco, SU FLACO : V. fuer-

te en iguales locuciones. — hacer un
FLACO SERVICIO : dañar, perjudicar.

=Biog. : VALERIO FLACO : poeta roma-

no natural de Padua: vivió en tiempo

de Yespasiano y m. en el año 80 de

nuestra era.

FLACOURT (ESTEBAN de): Biog.:

gobernador. francés de Madagasoar por

la compañía de las Indias ; n. en 16U7,

y m. en ItíGO: Ilisloria de la islade Mada-

gasear ; Diccionario y Catecismo de Mada-

gascar.

FLACURA : s. f. : la calidad de ser

estar tlaco.

FLACURTIA : s- f. Bot. : génerode
plantas de la familia de las ílacurtiáceas

cumpuestú de una sola especie orijinaria

de ftladagascar, Asia Tropical y Amé-
rica Equinoccial. _ 1

FLACURTIÁCEO , FLACURTIÁ-
NEO : adj. Bot.: parecido a la fiacur-

tia. — adj. s. f. pl.— familia de plantas

dicotiledóneas polipétalas, de hojas alter-

nas, coriáceas y desprovistas de estipu-

las, flores solitarias o reunidas en peque-

ños grupos y fruto carnoso o capsular.

FLACHA: s. f. germ. : ceniza.

FLACHOSO: adj. germ. : cenizoso.

FLADERRIANIA : s. f. Bot. : gé-

nero de plantas de la familia de las la-

biadas cuya única especie es herbácea y
orijinaria de la Arabia.

FLAGA: Mil.; maga escandinava

dolada de una estatura prodijiosa que
montaba sobre un águila.

FLAGERLET ; s. m. : Med. • inslru-

nicnlo de madera con boqjilla y llaves,

además de los seis agujeros que tiene

abiertos. Su estension es de cerca de dos

octavas.

FLAGRANCIA : s. f. : calidad de lo

flagrante.

FLAGRANTE; adj. Pues. : lo que
flagra o resplandece. — loe. adv.: en
flagrante: en el acto de ejecutarse al-

guna cosa.

FLAGRAR: V. n. Poes. : arder o

resplandei-er como fuego o llama.

FLAHERITY : Biog. : sabio histo-

riador irhindes; n. en 1630, y m. en
1718- Ogggiasiverermnhibernicarum.hrO'

nologia.

FLAJELACION ; s. f. : el acto de

azotar o azotarse.— Disciplina.

FLAJELANTES; adj. s. pl. Rol.:

sectarios rclijiosos que aparecieron en

Italia en el siglo XIII
, y que preferíanla

penitencia de los azotes a la confesión

sacramental, juzgando la primera como
mas eficaz para el perdón de los pecados
que la sesmida.
FLAJELAR : v. a. ant. : AZOTAR.

Se us.dia tamliien como reciproco.

FLAJELARIA; s. f. Bot.: género
de |)lantas de la familia de las juncáceas

cuyas especies son herbáceas, vivazes y
orijinarias de .Asia y Nueva-Holanda.
FLAJELARIAbo o FLAJELÁ-

RICO ; adj. Bot. ; parecido al género

flajelaria.— adj. s. f. pl. ; grupo de plan-

tas de la familia de las juncáceas que
; tiene por tipo el género flajelaria.

j

FLAJÉLEA : s, f. Agr. : especie o

' variedad de lechuga , que también se

llama sanguina.

1

FLAJELÍFERO: adj. Bol.: com-

!
puesto de largos hilos a manera de dis-

^
ciplina que penetran en la tierra y sear-

I rais.men ella.

I rLAJELITORinE : alj. Bol.

FLAM

Blas. : FLA-

ant. : tizona.

Zool. : epíteto que se aplica a los órga-

nos que tienen la figura de látigo.

FLAJELO; s. m. ant: azote o ins-

trumento destinado para azotar.

FLAJICIO ; s. m. ant. : delito gra-

ve y atroz.

FLAJICIOSO: adj. ant.: el que
comete muchos y graves delitos.

FLAMA: s. f. : llama.
FLAMANTE; adj.: luzido, resplan-

deciente. — Nuevo, en alguna línea o

clase. — ant. : lo que arroja o despide

llamas.

:=B!as.: díeese de los palos ondeados

y piramidales, en forma o a manera de

llamas.

FLAMBANTE : ailj.

MANTE.
FLAMBERGA : s. f

espad;i de buen teuifde.

FLAMEAR; v. n. ant.: echar lla-

mas. — met. : estar furioso. — germ.:

chanzear.
=Mar.: ondear n ondular una vela o

todas las do un aparejo
,
por estar al filo

del viento.

FLAMEL (NICOLÁS) : Biog. : escritor

jurado de la universidad de París en el

siglo XIV; m. 011 1413. Los alquimis-

tas le han mirado durante mucho tiem-

po como uno de los jefes de la escuela

hermética.

FLAMEN (albertoI; Biog. : pintor

y grabador del si;,'lo XVII ,
natural de

iii uias : Pezes , Divisas de amor ; Cercanías

de l'aris.

FLAMENCO : adj. s. : el natural de

Flandes. — adj. : lo perteneciente a los

Estados de este nombre.

=Biog.: JUAN EL flamenco: pintor fla-

menco que hizo varias obras en España

a fines del siíjlo XV.— miguel el fla-

menco: pintor de Aml.)eres, discípulo de

Kubens; se dio a conocer en España por

sus talentos artísticos
, y m. a fines del

siglo XVII.

=Filol. s. ni. : el idioma flamenco.

=:Geog. : bahía de los flamencos:

bahía sit. en la costa meridional de la

isla de Haití.

=Mar. adj. f. : díeese de una de las

costuras que se hacen a los cabos.

= Ztol.: FENICÓPTERO.

FLAMENQUILLA : s. f. : plato

meiliano de figura redonda u oblonga,

mayor que el trinchero y menor que la

fuente.

FLAMEO ; s. ni. : velo amarillo o

toca del propio color, que se ponía a las

novias.

FLAMEO: s. ni. Mar. : la acción de

flamear las velas , banderas, etc.

FLAMERO ; s. m. : candehibro que

por medio de mi-itos contenidos en él,

arroja una gran llama.

FLAMÍJERO : adj. : lo que arroja

o despide llamas. Usase generalmente en

poesía.

=Arquit. : columna flamíjera : co-

ÜMNA salomónica.

FLÁMIN : Hisl. ant. adj. s.: nondiro

de unos sacerdotes romanos instituidos por

Rómulü según unos y según otros porNu-

nia. Este nombre seles dio a causa de una

especie de velo , color de fuego que lleva-

ban en la cabeza ocultando enteramente

los cabellos. Habia flamines mayores y
menores : los primeros en número de tres

pertenecían al orden patricio: los segun-

dos eran doce y podían ser plebeyos.—

flamines niños: jóvenes que cuidaban

de la antorcha de Júpiter en las fun-

ciones relijiosas.

FLAMÍNIA : Geog. ant. : una de

las siete provincias de Italia ,
que se es-

tendia desde Módena hasta el Adriático,

y cuya capital era Rávena.

FLAMÍNICA ; adj. s. f. Hist.: nom-
bre que se dio en Roma a las mujeres de

los flamines, las cuales ejercían también

el cargo de sacerdotisas respecto de cier-

tas divinidades , llevando los mismos
signos distintivos de sus maridos

, que
no poilian divorciarse de ellas.

FLAMININO (iiTOQUiNcio); Biog.:

cónsul romano 197 antes deJ. C. Der-

rotó a Filipo de Maccdonia, y dio la li-

bertad a todas las ciudades griegas.

Diez aiios dcspucs luc causa tic la muer-

FLAN
le de Aníbal, decidiendo a Priisias ílft

que se le entregase a los Romanos.
FLAMINlb' Biog.: literata italia-

no y poeta latino; n. en lítil, y m.
en 1536.

—

cavo flamimo nepote: cón-

sul romano en 222 antes de J. C. , céle-

bre por la derrota que le hizo sufrir Aní-
bal a la orilla del lago Trasiu'eno

, y en
la cual fue muerto.
FLAMISELL; Geog. España: río

que corre por la prov. de Lérida ; nace

junto al pueblo de Sentecada y desagua
en el río Noguera Pallaresa.

FLAMSTEED : Biog. : astrónomo
ingles: n. en 1646, se distini'uió por
los minuciosos pormenores de sus cartas

celestes y m. cu 1711): Historia celeste.

FLÁMULA' s. f. Bot.: ranúnculo o
apio de ranas.

^=Astr. pl.: puntos pequeños en forma
de llamas que se ponen en los astrola-

bios
,
para señalar las principales estre-

llas fijas.

= Mar. ant.: gallardete muy corlo y
ancho que se ponia en los topes o penó-

los de las vergas, en señal de regocijo o

con otro motivo.

FLAN; s. m. ; especie de crema tos-

tada , en figura de torta o de cubilete,

que se hace con huevos, leche, mante-
ca, azúcar .y canela.

FLANCO : s. m. : lado.— met. : el

lado o punto mas débil de algún objeto.

— pl. ; las partes laterales de cualquier
cuerpo consiilerado de frente

,
que cor-

responden a derecha e izquierda.

=Anat. : parto déla rejion lateral del

abdomen, que se estiende en uno y otro

lado desde la pelvis hasta las costillas

falsas.

=Arquit.: parte de una rampa o de
un taluil, que reúno la estremiilad de la

fachada de una obra , a la garganta o

parte inteiior de ella.

=Blas. : FLANCO del escudo: el lado

del escudo que en su lonjitud correspon-

de al corazón y en su latitud ocupa la

tercera parte.

=-.Mil. : costado , lado de algún cuer-

po de tropa, como de batallón, escua-

drón, etc. — Parle del muro que une la

eslremid id de la cara de una obra a la

gola de la misma, osea la distancia en-

tre el ángulo de la cortina y el de la es-

palda.—FLANCO bajo: cspecio de flanco

que construían los injenieros antiguos,

paralelo al flanco cubierto o de orejones

y al pie de su revestimiento. — flanco
cóncavo: flanco cubierto o con orejones,

que forma una linea curva, cuya con-

vexidad está hacia lo interior del ba-

luarte.—FLANCO CUBIERTO ; ol do lal ma-
nera construido que una parte del mismo
entra dentro del baluarte y está cubierta

por la otra hacia la espalda
,
que es re-

donda o en forma de espaldón.— flanco

DEL baluarte: parte que une la cara

del mismo a la cortina.

—

flanco direc-

to ; flanco rasa'Nte.—flauco fijante:

aquel que forma un ángulo sensib'e-

niente agudo entre el foso y el lado o

brazo de la obra que debe piotejer.

—

FLANCO oblicuo: el que mira oblicua-

mente a la línea de defensa y bate la

cara del baluarte opuesto; se llama tani-

biensEGUNDo flanco.— flanco rásame:
aquel desde el cual se ve directamente

la cara del baluarte inniedi;ito
, y que

está perpendicular a la linea do defensa.

—FLANCO RECTO : el de un baluarte me-
dia luna, etc., situado en línea recta, de

modo que puede defender directamente

lo que se halla a su frente. — flanco

RETIRADO : FLANCO BAJO O CUIUERTO.".— SE-

CUNDO flanco: nombre dado a la parte

de cortina que descubre la cara ilel ba-

luarte opuesto , coando la línea de de-

fensa es fijante.

FLANCONADA: s. f. Art. y Of.:

en esgrima bote de cuarta obligada, que

constituye una estocada en los hijares

del adversario.

FLANDES ; Geog. : antiguo conda-

do de los Países-Bajos. El nombre de

FLANDES se aplicaba en otro tiempo al

conjunto de las provincias (|iic compo-
nían los Paises-Bajos católicos. Hoy
propiamente hablando, se aplica a dos

proviuciasde la Bóljica, Flandi-sOricn.



FLAT

al ,
cuya capilal es Gante; y Flande

ücci'Jen'lal, cuya capital es [Srujas.

=:IIiSt. : GUERRAS DE FLANDES : inCOf-

porailo aquel condado a la corona de

España
,
por el casmniento de F^'lipe el

llornioso, conde ile rhindcs, con Juana,

¡lija délos reyes Católicos, no se le go-

bernó con la prudencia y el tino que se

requerían , y en el reinado de Felipe II

se dc'olaró en abierta rebelión. El duque

de Allia , enviado allí de gobernador y
tapitan general en 1507, mandó ajnsti-

tiara los condes de Egmont y de llorn,

V esta medida acabó de exasperar a los

[•'himeneos, contra cuyo denuedo se es-

trellaron los esfuerzos de los generales

españoles. Los Estados-G<>neralcs se le-

vantaron en masa y España perdió defi-

nitivamente las siete provincias de Gnel-

drcs, Holanda, Zelanda, UUecht, Frisia;

Over-Nel y Groninga.
FLANDRO: adj. ant. : flamenco.

FLANELA: s. f. : FRANELA.

FLANNAN : Geog. : grupo de siete

feqneñas islas, en el archipiélago de las

li'hridas : están inbabüadas, pero tienen

buenos pastos; por cuyo niolivo se tras-

ladan allí numerosos relíanos de carne-

ros. En ellas se advierten algunos ves-

tijiosde antigüedades, que te atribuyen

a los Druidas.

FLANQUEADO : adj. Blas. : se di-

ce de la figura que parte el escudo del

lado de los flancos
,
ya por medios óva-

los, ya por medios losanjes ,
los cuales

corren desde el ángulo del jefe al de la

punta del lado de dontíe loman su prin-

cijiio.

FLANQUEAOOR : adj. : lo que
flanquea.

=.Mil. adj. s. m. : soldado que forma

parte de una guerrilla o de un cuerpo de

tropas destinadas a csplorar, apoyar de-

fender o prolejer.nn flanco.

FLANQUEAR : v. a. Mil. : guar-

necer o defender los flancos de un cuer-

po de tropa.—Atacar de flanco al ene-

migo, esto es, por alguno de sus costa-

dos y no de frente. — Estar colocado un
castillo, baluarte , monte , etc. , de tal

suerte, respecto de una ciudad, fortifica-

ción, etc., que llegue a estas con su ar-

tillería y alcanze a cualquiera de sus

parti's.

FLANQUEO: s. m.: acción de flan-

quear. — Su ofeplo.

FLANQUERA : s. f. : pieza de la

barda del caballo de batalla que cubría

los flancos y parle de los liijares: se ase-

guraba con correas al polral y a la gru-

pera.

FLANQUIS : s. m. Olas. : sotuer que
no tiene sino el tercio de su anchura.

FLANQUISADO ; adj. Blas. : díco-

sc de los triángulos que se construyen
en los dos flancos del escudo, y no lle-

gan a locarse con un tercio de su lati-

tud, que es el espacio intermedio de los

ángulos salientes.

FLAON: s. m.: FLAN.—Moneda en
blanco o sin cuño.

FLAQUEAR: v. n. : debilitarse, ir

perdiéndola fuerza. — met. : decaer da

ánimo , afiojar en una acción.

FLAQUECER , FLAQUER : v. n.

ant. ; ENFLAflUECER.

FLAQUEZA : s. f. : cstcnuacion,

falta, mengua de carnes.—Frajilidad, o

la acción defectuosa cometida por debi-

lidad, especialmentede la carne.—met.:

íebílidad, falta de vigor y de fuerzas.

=Arl. y Of. : en Esgrima , el úlliiuo

lercio de la espada hacia la punta.

FLAR: V. a. ant. ; soplar.

FLARIZ (san peuro de) : Geog. Es-
paña : felig. de "JO vcc. , sil. en la prov.

de Orense, a 2 leguas de Verín y 9 de

la capital —samta maría magdalena de

FLARIZ : felig. de 'JO vec., sil. en la prov.

de Orense ; a 2 leguas de Veriu y 9 de
la capital.

FLASA ; Geog. España : lugar de 40
vec. , sil. en la prov. de Gerona, a 4 le-

guas de la capital.

FLASCO : s. ni. ant.: frasco.
FLASIS ; s. í. Rled.: flasmo.
FLASMO : s. m. Med. : especie de

contusión.

FLATA : s. f. Zool.: genero de insec-

os hemípteros , de la tribu de los íulgo-
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rlnos , cuyas cspec ies eslan caractcrlia-

|

das por su frente estrecha , de bordes la-

terales salientes, y por sus élitros y
alas larcas y opacas.

FLATBÜSH : Geog. : ciudad de los

Estados-Unidos de America, a 1 '¡le-
guas de Nueva-York. En ella se dio en
1776 una sangrienta batalla entre los

Franceses y los Americanos, en la cual
los últimos perdií^nin mucha gente.

FLATH-INNI3 : Mil. : el paraíso
de los (íalos.

FLAT-HOLM: Geog.: isla de Ingla-
terra , en la parte oriental del canal de
Brislol.

FLAT-ISLANDS;Gcog.: nombre de
dos pequeñas islas sil. en el Océano Indico,

a 21 ' j leguas do la costa occidental de
Sumatra.

FLATO : s. m. : aire detenido en al-

guna parle del cuerpo humano
,

que
causa incomodidad.— ant.: vie.nto. —
fr. prov. Cuba : e.star con flato o te-
ner flato : estar triste.

FLATOSO : adj. : lo que está sujeto
a flatos.— prov. Cuba: triste.
FLATULENCIA : s. f. Med. : emi-

sión de gases flatulenlos por la boca o
porclano.—Acumulaeiiin de flatos en el

conducto dijestivo.— Estado del organis-
mo en que, fegun algunos nosólogos
antiguos, los órganos eran atacados de
flatos mas o menos moleslos, lo cual
conslituia un orden do ctifermedades.
FIATULENTO : adj.: lo que causa

Datos , o el que los padece.
FLATUOSIOAO

: s. f. Med. : nom-
bre dado por eafemismo a los gases in-
testinales, ora cuando causan borborig-
mos en el momento de verificarse las cs-
creciones líquidas de una indijestion , o
de una diarrea, ora cuando hinchan los
intestinos.

FLATUCSO: adj. Med.: flatoso.

FLAUTA: s. f. : instrumento de
viento y cmboc^adura, cuyo orijen se
pierde en la noche de los "tiempos. Ha
tenido cuatro épocas muy distintas. En
la primera constaba do siete tubos de
caña, de lonjilud desigual, que fue
reemplazada por un solo lubo ; en la
segunda se construyó con huesos de
ciervo o de asno

, y contaba únicamenle
cuatro agujeros. En la tercera , se le
añadieron tres agujeros mas, sin el de
la embocadura

,
que era de boquilla. En

la cuarta
, eu forma fue ya enteramente

cilindrica
, y se compuso de cuatro tubos

separados que formaioii un solo cuerpo.
Se han hecho de varias maderas, v
también de latón, marfil, cristal y por-
celana. Hasta principios del siglo actual
no tenían mas que una llave; pero en el
dia se le han añadido hasta ocho por
cuyo medio, además de aclararse y afi-

narse lodos sus sonidos, se ha facilitado
mucho la ejecución. Su eslension es de
tres octavas.

—

flauta ale.mana: flauta
travesera.— FLAUTA DULCE O INGLESA: la
que tiene una boquilla en la parte supe-
rior para introducir el aire y formar los
sonidos.—flauta pastoril : zampo.xa.—
FLAUTA travesera : la qne está cerrada
por arriba recibiendo el aire por un agu-
jero practicado en su lonjitud. Se le^da
este nombre porque para locarla se apli-
ca de través a la boca.

_=Agr. : EN PICO DE FLAUTA : método
vicioso que usan algunos labradores para
cortar las ramas de un árbol cuauJo lo
podan.

=Mar. ant. : embarcación que se usó
con este nombre en el mar de Levante,

y era de cíen toneladas
,
poco mas o

menos, y de velas latinas.—Los caño-
nes de artillería ; también se llaman
trompetas.— fr.: aso.mar tantas flautas:
tener o descubrirse tantos cañones en las

balerías por el costado.

=Med.: fractura de rico de flauta:
especie de fractura oblicua.

FLAUTADO : adj. : lo que es seme-
jante a la llanta.—Escrita osla palabra

en algún pasaje de un iustrumento de
cuerda, indica qnese han deímílaren él

los sonidos de la flauta—met.: se apli-

ca a una voz finjida y llena de hipo-

cresía.— adj. s. m. : uno de los rejistros

[
del órgano, compuesto de cañones, cuyo

FLEB
sonido esona inailacion del de las flau-

tas.

FLAUTAOOR : s. m. ant. : fiad-
tero.

FLAUTERO : adj. s.: el artífice que
hace las flaulas o el que las vende.
FLAUTILLO : s. m. : caramillx).

FLAUTÍN: s. m. Mus.: pequeña
flauta cuyo sonido es la octava alta de
la flauta regidar, por lo cual se la de-
nomina también octavín. Se usa en las

orquestas y particularmente en las mú-
sicas militares.

FLAUTISTA : adj. s. : cl profesor
que lora la llanta.

FLAvería : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las compuestas,
cuyas especies, que son yerbas anuales,
crecen en la .América .Austral.

FLAVESCENTE: adj.: loque ama-
rillea ; lo que se pone o va poniéndose
amarillo.

FLAVIANO (san): Bíog.: patriarca

de Autioquía , electo en vida de su pre-

decesor en 381. Dio orijen a un cisma,

que no se estinguió hasta e^tiempo d-í

Inocencio I; obtuvo deTeodosioelpcrdoi'
de los habilantes de Autioquía

,
que ha-

bían destruido las estatuas de este empe-
r.idor , y m. en 4U4.— Patriarca de Cons-
lanlinopla, sucesorde Procloeu 447, de-

puesto en el sínodo de Efeso en 449.

FLAVIO : Biog. : nombre de una fa-

milia plebeya de Honia , de la cual des-

cendían los emperadores Vespasiano,
Tito y Domiciano. — biondo flavio:

arqueólogo italiano , el primero que hizo

investigaciones sobre la topografía de
la .intigua Roma; n. en 13SS, y m. en
1463. Euconiró en Milán el tratado de
Cicerón De claris oratoribus. : Roma ins-

tauratic; Romic triunpliantis; Ilalia ilus-

trada.—CAYO FLAVIO : cscribionle o secre-

tario de Apio Claudio, edil en 305 antes

de J. C. Publicó, para vengarse de los

patricios, la colección de fórmulas sin

las cuales no eran legales los procedi-

mientos, y que se ocultaban cuidadosa-
mente al pueblo. En recompensa de este

servicio fue nombrado tribuno de la ple-

be , y entró luego eu el senado.

—

san
FLAVIO : obi.spo de Granada, mártir en
tiempo de Dioeleciaiio.

FLAVIOBRIGA: Geog. ant. Es-
paña: ciudad citada por Plínío y Tolo-
meo. Según algunos autores estaba sil.

donde hoy se ve a Bilbao
, y según otros

fue reemplazada por la villa de Beruieo.
FLAVO: adj. ant.: se aplicaba al

color entre amariUo y rojo, como el de
la miel.

FLAZIDEZ : s. f. Med. y Fís.: esta-

do de una cosa o parle que es blanda o
floja y cede fácilmenle a la presión.

FlAxidO : adj. Fis. y Med. : laxo,
flojo, lilando.

FLAXniAN (juAN) : Bípg. : célebre

escultor y dibujante ingles;' n. en 173.3,

y m. en 1S2G: Hércules con la túnica de
I\'eso; Furor de Alamanle; Afolo y Mar-
pesa

; Cupido y í'siquis ; La muerte de

César; La Vestal; Acis y Galaica; Mer-
curio y Pandora; Escudo de Aquiles; Se-

pulcros de varios personajes ; Los afliji-

dos ; La aflicción doméstica
; Ln resiijna-

cion ; La fe ; San Miguel arcánjel vence-

dor del demonio ; Dibujos; Lecciones sobre

la escultura.

FLEA: s. f. Zool. (corteza): género
de insectos hemípteros heterópteros , de
la familia de los aráditos, compiipslo de
dos especies, una indíjena del Perú y
otra de Chile.

FLEBARTERICDIALISIS s. f

Med.: F L E BARTERIODIALJIA
aneurisma varicoso.

FLEBARTERIODIÁLJICO: adj.

Med.: relativo o perteneciente a la fle-

barleriodinljia.

FLEBECTASIA: s. f. Med.: dilata-

ción de una vena o de una parte de vena.

— AN.linsls.

FLEBENTÉREOS ; adj. s. m. pl.

Zool (intestino venenoso): orden de

moluscos gasterópodos, caracterizados

por la circulación imperferta o nula de
su sangre , y por la falta de órganos res-

I

piíatorios.

FI.SBGUIII5RIA : s. m. Med. : di-

FLEC
latacícn de una vena ; lo mismo qua
variz.

FLEBIA ; s. f. Bol. (vena pequeña):
género de hongos basidiospórcos, cuyo
recepláculo es de una consistencia tenaz

y elástica. Crecen sus especies en todos

los países.

FLÉBIL : adj. Poes. : lloroso , la-

menl.ible.

FLEBITIS : s. f. Med. ; inflamación
de la membrana interna de las viMias.

—FLEDiTis uterina : lina de las mas pe-

ligrosas formas de la calenlura puer-
peral.

FLEBOCARIA : s. f. Bol. : género
de plantas vívazes, de la fimilia de las

hemodoráceas
; cuyas especies son her-

báceas y ori|iiiarias de Nueva-Holanda.
FLEBOFILLO : s. m. Bol. (hoja en

forma de pequeña vena): género de
plantas de la familia de las acantáceas,
cuyas especies son frutcscenles y oriji-

narias de la India.

FLEBOFORA : s. f. Bol. (venoso):
género de hongos basidiospórcos, cuya
especie típica es la fleeofora campa-
nulada , obtusa , de color blanco sucio y
un poco viscoso cuando está húmeda ; el

sombrerillo tiene una consistencia coriá-

cea y ehislira.

FLEBOFTALmOTOMIA : s. f.

Bled. : emisión sanguínea que se ceri-

fica por la aliertura de los vasos ocula-
res.— Sangría que se practica en cual-

quier parte del ojo.

FLEBOFTALMOTÓMICO : adj.

Med.: relativo o perteneciente a la flc-

boftalmotomía.

FLEBOGRAFIA : s. f. Anal. : des-
cripción de las v.'iias.

FLEBOGrAfICO : adj.: pertene-
ciente o relativo a la flebografia.

FLEBÓGRAFO: adj. s. Anal. : el

que descrijie las venas.

FLEBÓLITO : s. m. Med. : cálculo

en las venas.

FLEBOLOJIA: s. f. Anal.: tratado

acerca de las venas.

FLEBOLÓJICO : adj. : pertene-

ciente o ndalivci a la fleliolojia.

FLEBOPALIA : s. f. Fisíol. : movi-
mienlo de las arleríos, según algunos
fisi'iloffos.

FLEBOPTÉRIDE : s. f. Bol. (helé-

cho en pequeñas venas) : género de he-

léchos fósiles que so encuentran en los

terrenos oolílicos inferiores.

FLEBÓPTERO : adj. Zool. : que
tiene las alas con venas.

FLEBORO : s. m. Zool. (que se

alimenta de corteza): género de insec-

tos coleópteros penlámoros, de la familia

de los escarabídeos, que comprende dos

especies: una oiijínaria de Java y la

otra del Senetrai.

FLEBORRAJIA: s. f. Med.: he-

morrajia procedente de una vena que
ha sido rota o desgarrada.

FLEBORRÁJICO : adj.: concer-

niente o relativo a la fleborrajia.

FLEBORRÉCTICO : adj. Mcd.:

perteneiieiite a la lleliorrexia.

FLEBORREXIA : s. f. Mcd. : ras-

gadura de una vena.

FLEBOTOmÍA : s. f. Med. : aber-

tura que se practica en una vena para

sacar la sangre.—Disección de las ve-

n.as.—El arle de sangrador.—La sangría

misma.
FLEBOTOmiANO : adj. s. Med.:

profesor de flebotomía ; el que ejerce el

arle de sauírrar: el sangrador.

FLEBOTÓBIICO : adj. : concer-

niente o relativo a la flebotomía.

FLEBOTOiniSTA : adj. s. Med.i

FLEBOTOMiANo.

—

Anatiimíi'o que .se ocu-

pa especialmente en el estudio y conoci-

miento de las venas.
' FLEBOTOmiZAR : V. a. : sangra)

con el ni'linliHiio.

FLEBÓTOMO: s. m. Mcd.: ins

Irumeuto que emplean en Alemania para

sanírar, compuesto de una especie de

cajiia i'e metal que contiene una hoja

cortante , la cual sale tocando un re-

sorte y abre la vena.

FLÍGCO : s. m. Art. y Of. : cierto

género de pasamano, tejido con hi'os,

corlado por lo regular de un lado, que

sirve de guaruiciuu en los vestidos.—



FLECH
Especie do nmliria quo lormina en hilo*

sucllos, pejiilioülcs o fluluaiiles.

FLECHA: s. f.: saeta.—En los ca-

liallos, cicilos remolinos tic pelo junio

al eoilillú en amlias piernas. — prov.

America: correr la flecha: convocar

unas a otras las naciones o tribus de

Indios, para hacer la guerra a sus ene-

mi ^'os.

=Arquit. ant. : parlo piranridal de

madera o piedra cuadrada o en caras,

que solia colocarse antiguamenla enci-

ma de los campanarios y de las cúpulas

de las if;Iesias.

=:Aslr. : consíelacion del hemisrerio

boreal, que so representa ordinaria-

mente en las cartas astronómicas con

una fleclia, y se compone de diez y
odio estrellas. Es poco aparente

, y se

encuentra entre el Affuila y la estrella

inferior lie la cruz del Cisne.

ii^Geog. : señal en forma de flecha,

que sirve para designar el Norte y la

Corriente de los rios.

—

la flecha : lugar

de España sit. en la prov. de Leen , a 3

leguas do la capital.

=:Mar.: la parle superior del tajamar

yel mismo tajamar.—La pieza principal

de las que componen el espolón de una
galera , de un jabeque. — entrar de

flecha: entrar de seguiíla , sin tropiezo,

sin di.-tencion, con velozidad.

=SIil. : pequeña obra de fortificación

que suele construirse en tiempo de sitio,

al pie de la oeplanada, delante de las

plazas de armas del camino cubierto,

con el objeto de estorbar o retardar los

aproches del enemigo.— pl.: vigas grue-

sas suspendidas en la parte superior de

la puerta de una plaza , de las que cuel-

gan por ambos eslremos las cadenas del

puente levadizo y que sirven para le-

,vantarIo y bajarlo, —flecha incendia-

BiA : artificio de que se hacía uso anti-

guamente para incciuliar ciertas obras

de fortificación ; consislia en una arma
arrojadiza en figura de dardo, embreada

y guarnecida de misto» incendiarios.

^.Mincr. : flechas he AM0R:-variedad
de hidró.Kido de hierro que se presenta

en copos pequeños tornasolados , unidos
en lo inleriur'de los cristales del cuarzo

hialino a.T.ali^fa.

r=Mit. : constelación boreal do este

nombre quo según algunos autores es la

tlecha con que Apolo mató a los Ciclo-

pes, por haber fabricado les rayos que
Júpiter empleó para herir a Esculapio.

(Jiros dicen que es la flecha do Hércules

con la cual atravesó al águila qué devo-

raba las entrañas de Prometeo.
FLECHADO : adj. : dicesc de cual-

quier objeto que lleva la dirección y
velozidad necesarias para llegar y en-

trar por el paraje delerminado, y lo ve-

rifica sin tropiezo.

FLECHADOR : ad). s. : el que dis-

para flechas.— adj, mel. ; se dice de los

ojos o las miradas que arrelialan.

FLECHADURA: s. f. Mar.: el con-
junto lie todos los flechaslcs do una la-

nía de jarcia

FLECHAmiENTO : s. m. : acción

de flechar. —Su efecto.

FLECHAR: v. a. : estirar la cuerda
del arco, colocando en el la flecha para

arrojarla.— Disparar flechas. — Herir o

malar a uno con flechas.—mol.: enasio-

EAR, escitar el amor.— prov. Méjico:

apuntar sin miedo en el juego.—v. n.

iuus. : tener el arco disposición para ar-

rojar la saeta.

FLECHAS : Geog. España : lugar
sil. en la piov. de Zamora, a 11 ' j le-

guas de la capital y 4 de Alcañizes.

—

Lugar sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Félix de Monfero.
FLECHASTE ; s. m. Mar. : pedazo

de meuUar o bailien , que se hace firme
deolienqueen obenque horizontalmente
por toda una tabla de jarcia, a trechos
proporcionados en altura

, para que sir-

van de escalones como en una escala de
manos , y por donde suben y bajan los

marineros que maniobraa en lo alto de
los palos.

FLECHAZO : s. m. : el aclo de dis-

parar la flecha y también el golpe o la

herida que osla causa.—met.: herida de
8m?r.—Ir. mel. ; í>ar íiecuazo : cna-

FLEG
morar , causar una impresión amorosa.
FLECHE (LA ) : Gcog. : ciudad de

Francia con 7,000 hab., sil. en el deparl.

del Sarlhe, a la márjen derecha de Loir,

a 7 ' 4 leguas de .Maiis. Antes del siglo X
era conocida con el nombre de fissa

; y
su nombre actual so supone que se le

dio a causa de una veleta muy alta que
uno de sus antiguos señores mandó colo-

j

car en un campanario. Es patria de Des-

cartes, dolábate Picard y de Luis Sal-
vador.

¡

FLECHERA : s. f. Mar. : embarca-

¡

cion de veinte y cuatro o treinta remos,

!
sumamcnle larga y con una cubierta,

quo suele usarse en algunos rios de Amé-
i rica : su aparejo es , o bien do goleta , o

I hiende larquina. — Canoa nmy larga,

con una vola cuadrada en el centro.

I ;=.Mil. : tronera larga y angosla que
se practicaba antiguamente en las mura-
llas de las fortalezas, para dispararlas

flechas y las armas de fuego manuales
I a culiierto del enemigo.

FLECHERÍA : s. f. : el conjunto de

muchas flechas disparadas.—Compañía

I
de flecheros.

I

FLECHERO : adj. s.: oí que se sirvo

del arco y las flechas para las peleas y
! otros usos.—El que fabrica flechas.

—

met. : flechador , relativamenle a los

ojos o las miradas.

I
FLECHIER : Biog. : uno de los pri-

meros oradores sagrados de Francia; n.

en IG32, y m. en 1710. Fue lector del

I

delfin , y se dio a conocer por sus mag-
nificas oraciones fúnebres ele la duquesa
de i^lontausier, de la de -ViguiUon y de

' Turena ; m. siendo obispo de Kinies:

1 Oraciones fúnebres ; Sermones; Panejiricos

de Sanios , Historia de Teodosio: ¡listo-

ría de Jimcnrz de Cisncros.

FLECHERES : Geog. España: lu;ar

sit. en la prov. de Oviedo, folig. de San
Andrés de Linares.

FLÉCALO : s. m. Zool. : género de
insectos coleópteros tetrámeros , cuya
sola especie es orijinaria del Brasil.

FLEETWOOD (garlos): Biog.: in-

dividuo del parlamento largo, y uno de

los comisarios del ejército republicano,

yerno de Cromwell, que le nombró go-
bernador de Irlanda. Se opuso a que su

suegro tomase el liliilo de rey, fue pros-

crito a la vuelta de los EsluarJos, y m.
en la oscuridad.

—

guidofleetwood: ar-

queólogo y teólogo inglés , obispo aii-

glicano, capellán y preilicador del rey
Guillermo y de la reina Ana; n. en 1653,

y m. en 1723 : De ¡as inscripciones anti-

guas; Ensayos sobre ¡as monedan de Ingla-

terra. GUILLERMO FLEETWOOD : 3S0Sor

de la ciudad de Londres, encarnizado

enemigo de los Católicos; m. en 15U2:

Anales.

FLESMA : s. f. ant. : flema.
:=Quini. ant. : cualquier producto

acuoso, insípido, inodoro, que se obtie-

ne sometiendo al calor materias vejeta-

Íes, maso menos húmedas.
FLEGMACION : s. f. Bol.: género

de hongos de la familia de los agáricos,

compuesto de tros especies terrestres que
se crian en Suecia.

FLEGOIAPIRA : s. f. Med. : fiebre

mucosa.
FLEGMASÍA : s. f. Mcd. : nombre

genérico de las inflamaciones. Clase de
enfermedades , caracterizadas por una
sobreescilacion quo llama la sangre ha-

cia los vasos capilares de un órgano,
resultando rubicundez, dolor, calor, hin-

chazón, un cambio o alleracion parlicu-

lur de la naturaleza de los fluidos de la

parte afectada, y rn una palabra, to-

dos los fenómenos propios de la infla-

mación.

FLEGMÁSICO : adj. Jled. : relati-

vo o perlenecienle a la llegmasía, que
participa de su naturaleza.

FLEGMATÍA: s. f. Med.: edema.
FLEGRIÁTICO: Med : flemático.
FLEGMATO : s. m, Zool. : género

de insectos coleópteros helerónieíos de
la familia de los eslenélitros, cuya sola

especio es orijinaria del cabo de Bucna-
Esperanza.

FLEGMATORRAJIA : FLEGMon-
RAJ1A.

rLEGRIATORRÁJICO: adj.

FLEN
Med. : perlenecienle a la flegmatorraj'ia.

FLEGDION : s. m. anl. : flemón.
FLEGmONOSO : iUcd. : FLEao-

KOSO.

FLEGRIORRAJIA : s. f. Mcd.: ca-
tarro |iilllilo-iO.

FLEGOH : Biog. : historiador, liber-

to de Adriano, que vivió en el reinado
de Anlonino Pío.

=Mil, ; uno de los cuatro caballos
del Sol.

FLEGRA: Geog. ant.: ciudad de
Macodonia, junto a la cual está el valle

donde, según la tradición, los gigantes
pelearon con los dioses, y fueron muer-
tos por Hércules.
FLEGREO: adj. : lo porteneciente a

Flegra.—adj. s, : el habitaule de Fle-

gra.

—

campos flégreos : campos inme-
diatos a Cumas, donde Hércules venció
a los gigantes.

FLEILÍA ; s. f. anl. : el estado de
relijiuso.

FLEJE: s. m. : círculo de hierro o
de madera fuerte y carnosa, conque se

aprietan y aseguran las duelas de que
se compone un tonel.

FLEJETÓN : Mil. : río de los infier-

nos, que rodea al Tártaro y arrastra

tórrenles de llamas.

FLEJIAS : Mil.: hijo de Marte, rey
de los La pi tris en Tesalia, padre de Ixion

y de la ninfa Corónida
; nolicioso de que

Apolo habia violentado a es!a, incendió
en venganza su templo de Delfus

;
pero

Apolo le mató y arrojó en el infierno,

dundo sufre la pena de esperar conti-

nuamente que caiga sobre él un gran
peñón que le amenaza.
FLEJI.-tiEKITIS : s. f. Med. : in-

flamación do una membrana mucosa.
FLEMA: s. f. niel. : tardanza y len-

titud en las operaciones — fr. : gastar
flema : proceder con lentilud. Dícese

frecuentemente del que no se altera por
nada.

=.Med. : uno de los cuatro humores
en que los antiguos dividían los del

cuerpo humano; ahora sirve para de-
signar la mucosidid quo se arroja por
la boca cuando salo liquida y pega-
josa.

FLEBIAG060 : adj. m. Med. : los

médicos humoristas califican asi a los

medicameiilos que evacúan la pituita.

FLEMÁTICO ; adj. : lo que porte-

noce a la flema o parlicipa de ella.

—

met, : tardo v ionio en las acciones.

FLEMATORRAJIA : s. f. Mod.:
escrecion nasal abundante de una mu-
cosidad límpida y como serosa, sin in-

flamación.

FLEME : s. m. Vetor : instrumento
de hierro, como de un dedo do larco,

con un corazón cortante y punfiagmlo
cerca del estremo, el cual sirve para
sauffrar las bestias.

FLEMMING ( Ricardo ) : Biog.:
obispo ingles quo m. en 1430. Se decla-

ró al principio en favor de Wiclcf, cuyas
doctrinas abandonó enseguida.

—

Rober-
to FLEMMING : sobrino del anterior; pio-

lonolario apostólico en tiempo de Sis-

lo IV y poeta latino; m. en HS3:i¡icu-
brationes tihurtina:.

FLEMÓN: s. m. Med.: inflamación
que puede desarrollarse en cualquiera
de las partes del cuerpo en donde liay

tejido celular; pero principalmente se

da este nombre al tumor que so forma
en el tejido celular sub cutáneo o sub-

aponeurótico.

FLEMONOIDEO: adj. I\led. : que
prosfnta el aspecto de la infiamacíon,

que parlicipa de su naturaleza.

FLEMOSO : adj. Med. : que es de
li naluraleza del flemón.

FLEMORRAJIA : s. !. Mod.:FLEG-
matorhajia.
FLEMONOSO : adj. : lo quo parti-

cipa de llema o li causa.

FLEMOTOraiA ; s. f. anl. : flebo-
tomía.

FLEMOTOMIAHO : s. m. ant.:

FLEBOTOVIANO.
FLEMUDO : adj. : fLEMÁlico, por

lardo, lento.

FLENSBURGO : Geog. : ciudad de
Dinamarca , sit, en la estromid:id S. O.

dei goLTo del liállico con 16,000 habí-
,

FLES
laníos. Esta cercada de muros y fosos,
bien construida y tiene muchas fuentes.
Hay en ella fábricas de todas clases, y

!
su comercio es activo. Las costas veci-
nas abundan en pesca, y sus alrededores
son lérliles.

i
FLEO : s. m. Bol.: genero de plantas

I

de la familia de las gramíneas y de la

I
triandriadijinia de Linneo.eompuoslo de
doce especies, cuyo tipo os el fleo de los

1
prados: vivaz, muy provisto do hoja?,

que echa unos tallos domas de tres pies
de altos, con espigas violáceas mientras
oslan en flor.

!
FLEOBIO : s. m. Zoo!. : género de

!

insectos coleópteros tetrámeros, de la
familia de b^s curculiónidos.

FLEOCÁRIDE : s. m. Zool. (amigo
de la corteza): género de insectos co-

!
leóplerospentámernsdela familia de los
braxéiitros, cuya especie típica se en-
cuentra en Europa debajo de la corteza

I
de los pinos. -_

FLEOCARÍNEO : s. m. Zool.: Irib.u

I

do insectos coleóíituros ponlámcros de la

j

familia de los bra.xéii 'ros, cuyas especies

1
se encuentran en las cortezas de las

I plantas,

I

FLEOCROO : s. m. Zool. (color de
I corteza) : género de insectos coleópteros
pentámeros, de la familia de los escara-
bídeos, compuesto de dos especies, una
orijiíiaii.i lie Java y otra ib-l Sencgal.
FLEÓFAGO : s. m. Zuol. (quecome

corteza) : g.inero de insectos coleópteros
tetrámeros, de la familia de los curcu-

.
liónidos gonatóeeros, compuesto de diez

especies, cuatro orijinarias de Europa,
cuatro de ..Xfrica y dos de -América.
FLEÓFILO : s. m. Zool. (amigo da

la corte/.a): género de insectos coleópte-

ros tetrámeros de la familia do los cur-

culiónidos, compuesto de dos especies,

una orijinaria de Bengala y otra del Se-
negal.

FLEOLO : s. m. Dot. ; género de
planl:is de la familia do las gramíneas,
compuesto de unas doce especies que
crecen principalmente en las costas del

Mediterráneo y en la parle oiiental de
Europa.
FLEONEO ; s. m. Zool. : género do

insectos coleópteros, do la familia de los

hraxéliti'us, que comprenile dos especies

orijinarias do Francia y Alemania, don-
de se las encuentra deb:ijo de la corteza

de los árboles.

FLEOFEMO : s. m. Zool. .(dañoso

a la corteza): género de insectos coleóp-
teros tetrámeros, de la familia de los

curculiónidos , cuya especie típica es
orijinaria de Sumatra.
FLEOPORO : s. m. Zool. : genero

de insectos colcópte-os pentámeros, de
la familia de los braxéliiros, que com-
prende seis especies, dos orijinarias de
Europa y cuatro de .Am.'rica.

FLBÓSTICTO: s. m. Zool,: género
de insectos coleópteros, cuyos maches
son hotorómeros y las hembras peiitá-

meras ; la especie típica es orijinaria do
los .Alpes y ile .Anslria.

FLEOTRAGO: s. m. Zool.: genero
de insectos coleópteros tetrámeros de la

familia de los curculiónidos, que com-
prende cinco especies, d(»s indíjenasde

Guinea, dos del cabo de Buena-Esperan-
za V una de .Mndaíascnr.

FLEOTRÍPSIDOS : adj. s. m. pl.

Zool.: lamilla de insoclos de la tribu de
los trípsidos, compuesta de un solo gé-
nero caracterizado por sus palpos maxi-
lares que no tienen sino dos artículos y
sus alas completamente desnudas y sin

nerviosi'l;ii|i's.

FLEOTRIPSO : s. m, Zool. : géne-
ro de insi'cliis lis,inú|ileros, de la familia

de los fleoirípsidos, coyas especies se

encuentran debajo de las cortcMs de las

plantas.

FLEOTRUPO : s m. Zool. ( qn»
atraviesa la corteza): género de insectos

coleópteros leirámeros de la familia de
los xilófasos, compuesto de dos e.^^f cciti

indijeiins del Fírasil.

FLERECIN: s, m, Med.: gota.
FLESELLES (ja coso DE) : Biog,:

último preboste de los mercaderes de la

ciudad de París ; n. en 1730; fue inten-

dente de BreUila cu 1765; tomó una
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FLEÜ
parle activa en las persecuciones dlriji-

das contra la Clialotais, y acusado en

julio do 1789 de haber encañado al pue-

blo, fue muerto de un pistoletazo cuando

le conducían al Palacio Real para juz-

jarle.

FLCSINGA : Gco?. : puerto y ciu-

dad de la isla de Waltlicren en Holanda,

situados ambos á la niárjen del brazo

meridional de la embocadura del Escal-

da, a 10 ' 4 leguas de Amberos, a los

51 grados de latitud N. y 7 do loiijitud

E. Tiene 5,000 liab. La defienden Hui-

dlos fuertes, y está amurallada; con la

Tenlaja además de poderse inundar sus

alrededores. Es puerto seguro, que pue-

de contener ochenta navios y en él se

hace un comercio bastante activo con

las Indias Orionlalcs. Es patria del al-

mirante Ruyier.

FLETADOR : adj. s. : el que fleta

ona enili:ircncion y el que la da a Hele.

FLETAJE : s. m. : Fi.r.TE.

FLETARIENTO ,
FLETAAIIEN-

TO- s. m.; la acción de Helar un bu.

que.
FLETAN : s. f. Zool. : género de

fiezcs malacopterijios de la familia de

os pleuronectos compuesto de un pe-

queño numero de especies, cuyo tipo es

común en los mares del Norte. Llegan a

adf|uirir un tamaño bastante grande y
están dotados de una vorazidadeslrema.

Cuando tienen hambre se comen sus

propias aletas y la cola y en su estóma-

go se encuentran a vezcs fragmentos de

madera y anzuelos oxidados.

FLETAR: v. a. : dar y tomar a fle-

to una embarcación. Hay varios modos
de fletar, o varias especies de contrato

en esta parte , como : fletar por enkro,

jor mcsex, por toneladas, etc.

FLETCHER (gil): Riog. : diplomá-

tico ingles, embajador en Rusia en tiem-

po de Isabel, en el año 158S; m. en UilO:

í)f/ imjjcrío ruso.— JUA.N fletcher: hijo

del anterior, autor dramático amigo de

Beaumonl, en compañía del cual compuso
varias piezas ; n. en 1576, y m. en 1G25:

El Fatuo ; El Capitán ; El viaje de los

amantes.— Ricardo fletcher: hermano
del primero ; sacerdote anglicano, obis-

po de Rristol, y después de Worcester;

ni. en 1596. Fue el encargado de acom-
pañar a I\Iaria Estuardo al cadalso, y
liio.siró contra esta princesa la mayor
Buimosidad.

—

andrés fletcher de sal-

íouN : Biog. : célebre publicista y pa-

Iriota escoces, individuo del parlamento

y discípulo de Gilberto Bernet; n. en
1653, y m. en 1716. Combatió sucesiva-

mente los gobiernos de Carlos II, de Ja-

cobo 11 y de Guillermo 111 ; entró en la

conspiración de Monmoulli
, y se opuso

enérjicamenle al proyecto de reunión
de Inglaterra y Escocia : Obras poli-

ticas.

FLETE : s. m. prov. América: caba-
llo brioso, de buenas cualidades, princi-

palmente para paseo.

=rMar. : el precio estipulado por el

alquiler de un buque.— Pasaje en su se-

gunda acepción.—FALSO flete: la can-

tidad que paga el pasajero cuando des-

pués de haber ajustado su viaje, deter-

mina no seguirlo.— Por lo regular es la

mitad del Hete convenido.— medio fle-

te : la mitad del Hete de toda la embar-
cación.

FLEUMA: s. f. ant.: flema.
FLEURANGES ( lamarck , se5íor

BF.) : Biog. : mariscal de Francia ; n. en
1490, y m. en 15.37. Se distinguió en
lascanipañasde Italia en tiempo de Fran-
cisco I, y participó de su cautiverio en
España : ¡listoria de las cosas memora-
bles.

FLEURIEU ( CLARET , conde de):

Biog. : navegante francés, ministro de
Harina en tiempo de Luis XVI , e indivi-

duo del Instituto ; n. en 1738, y m. en
1810. Construyó con Berthoud el primer
reloj marítimo en 1763; fue nombrado
director de puertos y arsenales ; dirijió

las operaciones navales de la guerra de
América, y llegó a ser sucesivamente
ministro de Marina, ayo de Luis XVU
en 1791, inilividuo del consejo de los
Ancianos y del de Estado : Viaje alrede-
dor del mundo.
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FLEX
riEORUS : Gco^. : villa de Béljica

con 2,000 hab. sil. a 2 leguas de Char-

leroi y ' 4 de la márjenderechadel Sam-
bre. En sus inmediaciones se han dado
li.T tallas muy importantes, siendo las

principales la que se verificó entre los

aliados y los Franceses en 1794 y otra

cu 1815 quedando en ambas vencedores

los ultioios.

FLEÜRT : Biog. : escritor eclesiás-

tico fiancis, sub-proceptor de los prin-

cipes de Francia, conlesor de Luis XV,
académico ; n. en 1640, y m. en 1723:

llisloria eclesiástica; Costumbresde ¡os is-

rni-lilas ; Costumbres de los cristianos;

Tratado de la elección de esludios.— an-

DRts HÉRCULES DE FLEURY : Cardenal nii-

nistro francés ; ii. en 1613, y m.en 1743

Fue primero capellán de Luis XI V,

obispo de Frejus y ayo de Luis XV,
cuya confianza supo ganarse. Sucedió

al duque de Borbon en el cargo de pri-

mer ministro en 1726 , y durante su

administración se alivió al pueblo de

impuestos y se puso orden en la adminis-

tración. Las guerras en que compróme-
,

tió a la Francia no hacen honor a su

capazidad.— GUIDO joiv de fleurv : pro-
|

curador general en el Parlameiilo de

París; n. en 1675, y m. en 1756. Dirijió

los interesantes trabajos que se hicieron,

tanto en literatura e iiistoria del derecho

público, cuanto en jurisprudencia
;
puso

en orden los rejislios del Parlamento, e

hizo renuncia de su deslino en favor de

su hijo en 1746.

FLEXIBILIDAD: s. f. : disposición

que tienen algunas cosas para doblarse

fácilmente.— niel. : disposición del áni-

mo a ceder y acomodarse sin esfuerzo a

algún dictamen.

=Miner. : ductilidad.

:=Mús. : se dice en el canto de cierta

elasticidad, morbidez y blanda ondula-

ción que debe tener una voz para au-

mentar o disminuir la intensidad de los

sonidos sin el menor esfuerzo, no solo

en las frases particulares, sino también

en todo el período musical.

FLEXIBLE : adj. : dotado de flexi-

bilidad, que puede fácilmente doblarse.

—met.: dicese del ánimo, genio o carác-

ter naturalmente dispuesto a ceder o a

acomodarse sin dificultad al dictamen

de otro.— Dócil, elástico.

FLEXIBLEmENTE : adv. : con
flexibilidad , de una manera flexible.

FLEXIÓN: s. f. : acción de doblar-

se.—Su efeclo.—Dícese de algunas co-

sas, como de los miembros del cuerpo

humano.
=:Anat.: acción de los músculos flexo-

res, o movimiento que ejecutan. Es lo

opuesto a tensión.

FLEXO : s. m. ant.: flexión.

FLEXOR : adj. Anal. : calificación

de los músculos que determinan la

flexión de las partes a que se atan.

—

FLEXORCORTO COMÚN DE LOS DEDOS DEL PlC:

músculo que va de la parte posterior

inferior del calcáneo a la cara inferior

de las segundas falanjes de los cuatro
últimos dedos del pie. Llámase también
CALCÁNEO SUB-FALANJÉTICO COMÚN.—FLE-

XOR CORTO DEL DEDO GRUESO DEL PIE : 56

esliendo desde la parte inferior del cal-

cáneo a los dos huesos sesamóideos de
la articulación metalarso-falanjiana.

—

FLEXOR CORTO DEL DEDO MEÑIQUE. Va dcsde
el ligamento anular del hueso ganchoso,
al lado interno de la cslremidad superior

de la primera falanje del dedo peque-
ño de la mano.

—

flexor corto del dedo
PEQUEÑO DEL PIE : uacc en el quinto hue-

so del metatarso y termina en la prime-

ra falanje del dedo pequeño del pie.

—

FLEXOR CORTO DEL PULGAR: se fija por

una parle al hueso grande, al ligamen-

to anular del carpo y al tercer hueso del

metacarpo, y por otra a la parte superior

de la primera falanje del pulgar y a
dos huesos sesamóideos de la articula-

ción inmediata.

—

flexor del coxis: V.
SACRO CÜXIJEO ANTERIOR.—FLEXOR DEL
cubito: V. BRAQUIAL ANTERIOR.—FLE\OR
DE LA NALGA : el psoas mayor y el iliaco

interno, que aunque son dos, no forman
en realidad mas que un solo músculo.—
flexor largo común de los DEDOS DEL

íiB : i^ ata supeiioimeute a la cara pos-

FLIN
lerior de la libia y la parte inferior a
la cara inferior de las ultimas falanjes

de los cuatro dedos del pie. Llámase
también tibio falanjético común. —
flexor largo del dedo gordo DEL PIÉ:

nace en la cara posterior del peroneo y
termina en la primera falanje del dedo
gordo.— FLL.XÜR largo DEL PULGAR: iia-

ce del radio y del ligamento interóseo y
se ata a la última falanje del dedo pul-

gar.—FLEXOR profundo DE LOS DEDOS
CUBITO FALASJiANo COMÚN: nacc CU la

cara anterior del cubilo y del ligamento
interóseo, y dividido en cuatro tendones
se insería en la cara anterior de las úl-

timas falanjes de los cuatro últimos de-
dos.—FLE.\OR SUPERFICIAL O SUBLIME DE
LOS DEDOS : nace de la tuberosidad hu-
moral interna de la apófií^is coronóidea

del cubito y del bordo anterior del radio,

y dividido en cuatro tendones se ill^erla

en las segundas falanjes de los cuatro

últimos dedos.

FLEXUOSIOAD : s. f. : calidad,

estado de lo flexuoso.

FLEXUOSO : adj.: tortuoso, que
culebrea o serpentea.

i=Üot. : se dice asi de los órganos que
están encorvados muchas vezes en su

loiijilud.

FLEXURA : s. f. ; flexión.

FLIACOGRAFÍA : s. f. : especie

de parodia ciilio los antiguos.

FLIACÓGRAFO : adj. s. : autor de
Diacogratias.

FLIAS: Mil.: argonauta hijo deBaco.
:=Zool. : género de crustáceos anfípo-

dos, de la familia de las langostas, com-
puesto do una sola especie, que se ha
enconlrado cerca de las islas Malvinas.

FLIASIA : Geog. ant.: pequeña co-

marca del Peloponeso, sil. entre la Aca-
ya , Sicione , Corinlo y la Arcadia.

FLIASIO: adj.: perteneciente a Flia-

sia o a sus habitantes.—adj. s. : natural

de Fliasia.

FLIBOTE : s. ni. Mar. : filibote.

FLICTENA: s. f. Med. : ampollita

vesicular, transparente, formada por la

epidermis levantada por un acumulo de

serosidad, y parecida a las burbujas que
produce la acción del agua hirviendo.

FLICTENOQO: s. m. Zool. (en
forma de pústula): género de inseclos

coleópteros telráiiierus, de la familia de

los lonjicornios, que comprende dos es-

pecies, una orijinaria de Kueva-Holan-
da, y otia de Nueva-Zelanda.
FLICTENÓlDEO:adj. : Med. que

se parece a una flictena, que presenta

caracteres análogos a los de la flictena.

FLICTINO : s. m. Zool. (tumor):

género de inseclos coleópteros tetráme-

ros, de la familia de los curculiónidos,

compuesto de ocho especies, orijinarias

del África Austral.

FLICTOSPORA : s f. Bot. (esporo

vesicular) : género de hongos de la fa-

milia de los esclerociáceos, cuyas espe-

cies crecen sobre la lierra en las flores-

tas de árboles resinosos de Bohemia.
FLIGO : s. m. gorm. : anteojo.

FLimA : adj. germ. : poco.

FLINCK : biog. : pintor alemán,
discipulo de Rembrandl; n. en 1616

, y
m. en 1690 : Vn ánjel anunciando a los

pastores el nacimiento del hijo de Dios;

Retrato de una joven; Oficiales de la guar-

dia cívica de Amsterdam ; Jacob bendecido

por Isaac.

FLINDERS (mateo) : Biog. : nave-
gante ingles; n. en 1760, y ni. en 1814.
Esploró las cosías de Nueva-Holanda, y
descubrió el estrecho que separa la tier-

ra de Van Diemen del conlinenle en 1798:

Viaje a las tierras australes.

:=Geog.: isla sil. en la costa meridio-

nal de Nueva-Holanda, cerca de la Tier-

ra de Flinders, a los 33 grados de lat.

S. y 138 de lonj. E. Tiene de 1 a 2 le-

gu.as cuadradas, y en sus costas abun-

dan las focas. — tierra de flinders:

parle de la costa meridional de Nueva-
Holanda, que se estiende desde los 136

hasla los 142 grados de lonj. E.

FLINDERSIA : s. f. Bol. género

de plantas de la familia de las celediá-

ceas celedradas, cuyas especies son in-

díjenas de Nueva-Holanda y do las Wo-
lucas.

FLOG

I

FLINS: Mil. : dios de los Vándalo'i
adorado antiguamenle on el pais cono,
cido hoy con el nombre de Lusacia.

¡
Creíase que volvía la vida a los muer-
tos, y los guerreros le adoraban bajo la

forma de una piedra rústicamente es-

culpida.

FLINT : Geog.: condado de Ingla-

terra on el pais de Gales, compuesto de
dos parles, separadas ur.n de otra por el

I condjdo de Denbigh. La parle selenlrio-

I nal tiene 8 leguas de larga y 3 * ^ do
ancha; la meridional tiene 2 <

^ de lar-

I

ga y 1 ' 1 do ancha, oc upando entre lai

dos una superficie de 7/ íeguas. El cli-

ma es frío, y el terreno modianamente
fértil, produciendo en abnn '/ancla ceiea-

;
les y pastos. En este eondadu so han des-
cubierto algunas antigüedades rumanas.
Su poblicion asciende a 00.000 hab.

—

. Ciudad de Inglaterra
, capil.il ilol con-

dado de su nombre, con 2,000 hab., sit.

en la márjen izquierda del Doe, y en su
embocadura en ol ii.arde Irlanda, a 2^ ,

leguas de Chesler y 3 ' , de Liverpool.
' FLINTER (JORJE): Biog.: oficial

ingles al servicio de España, jefe de una
brigada, que se dislinsuió durante la

guerra civil de 1833 a 1840; se suicidó
en 1S38.

FLINT-GLASS : s. m. : cristal con
que se hacen los objetivos de los anteó-

os acromálicos
, y toda clase do lentos.

Se obtiene mezclando y fundiendo jun-
tamente cantidades proporcionadas de
arena, minio y potasa. Los ingleses son
los primeros que han fabricado con éxi-
to el flint-glass.

FLIPART : Biog. : grabador y aca-
démico francés ; n. en 1723, y m. en
1782: El Paralitico; Sacra familia; Com-

, bate de los Centauros.

FLIRTA: s. f. Zool. : cosmeto.

{
FLISACIO o FLISACION : s m.

Med. : erupción formada do pústulas an-

!
chas, por lo regular de base áspera y
circular, de color rojo subido, que cuan-
do se sacan dejan una costra espesa, du-
ra y de color oscuro.

FLISIS : s. f. Med. : erupción en la

piel.

i
FLIUNTE : Geog. ant. : ciudad del

Peloponeso, capital de Fliasia.

FLIX: Geog. España: villa de 420
vec. , sit. en la prov. de Tarragona , a

11 leguas de la capital y 4 de Gandesa,
a la derecha del río Ebro.
FLOCADURA : s. f. : la guarnición

hedía de flecos.

FLOCERO : s. m. Zool. : género de
insectos ortópteros de la familia de los

acridios , cuya sola especie es indíjena

del Cáucaso.
FLODOARDO : Biog. : cronista la-

tino , canónigo de la catedral de Reims;

n. en 894. y m. en 966: Historia de la

Iglesia de Reims; Crónica de Franria.

FLOGACANTO: s. m. Bol (espina

roja): género de plantas de la familia Je

las acantáceas, cuyas especies son ori-

jinarias de la India.

FLOGEL (FEDERICO) : BTog. : litera-

to de Silesia; n. en 1729, y m. en 1788:

Historia del espíritu humano; Historia de

¡a literatura cómica; del cómico grotesco,

de los tocos oficiales y de lo burlesco.

FLOGOOEO : ad. Med. : que es ro-

jo, que tiene ol color de la llama.

FLOGOFORA: s. f. Zool. ( rojo ar-

diente) ; género de insectos lopidóple-

ros, de la familia de los nocturnos , que
no comprendo masque una especio in-

díjenade Francia y Alemania, donde se

encuentra on los meses do Mayo y Junio.

FLOGOIDEO: adj. Med : flogodeo.
FLOGOPIRA: s. f. Med.: nombre

dado a la calonlura inflamatorja.

FLOGOQUimiA. s. f. Quím.: par-

te de la química, que trata de los cuer-

pos infiaiiiables.

FLOGOQUIMICO : adj.: conccr-

nionle o relativo a la flogoquimia.

FLOGOSEADO : adj. Med.: afecta-

do de flogosis.

FLOGOSEAR: V. a. Med.: irritar,

inflamar, causar una inflamación leve,

suierficial, e:isipelatosa.

FLOGOSIS: s. f. Jled.': sinónimo

de flogmasia o inflamación. li.-~i;;ii:re

uias partícularineiile cou la palabra Uo-
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fosis una inflamación leve, superficial'

erisipelalosa: y algunas vezes también se

csprcsan con la misma la rubicundez y
el calor que caracterizan la inflamación.

FLOGURJIA : s. f. Quim. : flogo-

griMiA.

FLOIOCOPO : s. m. Zool. (que cor-

ta la corle7a): género de insectos coleóp-

teros tetrámeros, de la familia de los

iiialacodcrmos, que comprende dos es-

pecies indíjenas del Senegal.

FLOIOTRIA: s. f. Zool. (que agu-

.¡orea la corteza) : género de insectos co-

leópteros, compuesto de varias especies,

que se encuentran en Inglaterra.

FI.OIOTBIBO : s. m. Zool. (que

dessasta la corteza) : género de insectos

coleópteros tetrámeros, de la familia de

lus xilófagos, dividido en tres especies:

una que se encuentra en los alrededores

de París . otra en los Estados-Unidos , y
la última en Cayena.
FLOJAmZNTE : adv. : con floje-

dad, descuidada y perezosamente.

FLOJE : s. m. . FLOJEL.

FLOJEAR : V. n. : fl.\qcear.

FLOJEDAD : s. f. : debilidad y fla-

queza de alguna cosa, de algún objeto.

—met. : pereza, neglijencia, descuido,

aljandono en las operaciones.

FLOJEL : s. m. : el tamo o pelillo

delicado y sutil que se saca y despide de

encima del pelo del paño. —Aquella es-

pecie de pelillo que tienen las aves, y
que todavía no puede considerarse como
pluma.
FLOJERA : s. f. fam : flojedad.
FLOJINO ; s. m. Farm.: especie de

colirio usado por los antiguos.

FL0JI05 : Tpos. her. : hijo de Dei-

niaco. Acompat)ó a Hércules en la es-

prdicion contra las Amazonas, y se unió

después a los Argonautas.
FLOJISTICADO : adj. Quim.: des-

oxidado.—ant. : que contiene flojisto,

que es combustible o calcinable.

—

acido

^ÍTB1C0 FLOJISTICADO: ácido nítrico car-

gado de deutóxidode ázoe.

—

ácido sul-

fúrico FLOJISTICADO: XciOO SULFUROSO.
— AlUE Fl nJlSTlCADO: HIDRÓJENO.

FLOJÍSTICO : adj. .Med. : dícese

de los medicamentos que tienen la pro-

piedad de desarrollar el calor interno.

—

Que es producido por la inllamacion.

—

INFLAMATORIO.—S. m. : FLOJISTO.

FLOJISTO: s. m. Quim.: principio

hipotético ideado por Stlial para espli-

car el fenómeno de la combustión; fenó-

meno que él atribuía al desprendimiento

del flojisto de los cuerpos conque le

suponía combinado.
FLOJISTOLOJIA : s. f. Quim.:

tratado o historia de los cuerpos o sus-

tancias combustibles.

FLOJISTOLÓJICO : adj. : concer-

niente o relativo a la flojistolojia.

FLOJÍTIDA : s. f. Miner. : piedra

preciosa, en cuyo interior parece brillar

una llama.

FLOJO : adj. : dícese de lo que esta

mal atado, poco apretado, poco tirante,

poco seguro.—met.: lo que car.'ce de
fortaleza y vigor; como: vino flojo.—
Lánguido, ncglijenle , abandonado, tar-

do en las operaciones. — Desmadejado,
hablando del cuerpo. — prov.: cobarde,

pusilánime.

FLÓraiDA : s. f. Boí. : genero de
plantas de la familia de las labiadas.

Compuesto de unas cuarenta especies,

herbáceas o frutescentes
, que crecen en

las rejíones mediterráneas y en las par-
tos tcmptadas del Asia. Son plantas de
hojas rugosas, y flores grandes, ama-
rillas, purpiirin.Ts o Idancas

, y muchas
de ella"! «o cultivan en nuestros ¡anlines.
FLOMÍDEO: adj. Bot. : parecido a

una llomida.

FLOOTOTOMÍA: s. f.: fleootomía.
FLOMOTOMIANO : adj. : flebo-

TOMIANO.
FLONCEL (alkerto) : Bio?. : lite-

rato francés, sul)secrelario del ministerio

de Negocios Eslranjeros, y censor rejio;

n. en IG'J", y ni. en 1773. lícunió una l)i-

blioteca de 11,000 volúmenes en ita-

liano.

FLOOD : Biogr. : jefe de la oposición

en Irían la, individuo de la cámara de

los Comunes; n. en 1732, y m. en 1791.

FLOR
FLOQUEADO : adj. : guarnecido

con fleco.

FLO9OET (esteras JOSÉ); Biog.:

compositor músico francés; n. en 1750,

y m. en 17S5 : Union del amor y de ¡as

artes; Frió de ¡os viejos.

FLOR: s. f. . la haz y superficie de
la tierra.—La entereza virjinal.— El di-

cho agudo y gracioso : se usa mas co-

munmente en el estilo galante y en pl.

—Juego de envite que se juega con tres

naipes
, y del que junta tres de un

palo, se dice que liace flor. — Entre fu-

lleros, trampa y engaño que se hace en

el juego.—La nata que forma el vino en
lo alto de la vasija.—mol. : lo mas puro

y acendrado de los frutos, y aun de los

entes en general, como flor de ¡a juven

tud, de ¡a canda, de ¡a liarina.—ant. : h
menstruación de la mujer.

—

flor de lí

EDAD : la juventud.— FLOR de la mará
VILLA : se dice de una persona que con

valece súbitamente o con mucha breve-

dad de alguna dolencia, y que tan pron-

to está enferma como sana.

—

flor de la
sal: especie de espuma rojiza que pro-

duce la sal y es de uso en la medicina.

—FLOR DE la vida: FLOR DE LA EDAD.

—FLOR DE MANO : la que se hace a imi-

tación de las naturales.— fr. : afloro
A LA FLOR DEL ACUA : a la Superficie,

sobre o cerca de la superficie del agua.

—ANDARSE A LA FLOR DEL BERRO O BUS-

CAR LA ¡FLOR DEL BERRO : darse a diver-

siones y placeres, vivir voluptuosamen-
te. — A>DAnsE EN FLor.ES : esquivar o

rehusar la contestación formal de algu-

na cosa seria, no entrar en lo esencial

de un asunto.

—

caer en flor : morir o

malograrse alguno de corla edad.

—

caer
EN LA flor: entre jugadores, conocer

la fullería o el engaño.

—

como mil flo-

res : se emplea cuando se quiere exaje-

rarla galanura y buen parecer de algún

objeto. — DAR EN LA FLOR : TFNER POR
FLOR.—DESCORNAR LA FLOR : dcSCUbrir

el jugador la trampa o fullería. — en
FLOR, en el est.ado anterior ala madurez,
al complemento o la perfección de algu-

na cosa.— entre si son flores, no son

flores: se aplica a las disputas vanas
o de poquísima importancia.

—

ser flo-

res DE cantueso: ser tortas y pan pin-

tado, una Iriolera, cosadepoca entidad.

— TENER por flor: haber hecho há-

bito o costumbre de algún defecto, co-

mo de trampear, murmurar, etc.—ref.:

NI DE LAS FLORES DE MARZO, NI DE LA
MUJER SIN empacho: denota lo poco que
se puede esperar de la mujer que ha
empezado a perderla vergüenza, lo mis-

mo que del campo, cuando se adelanta

demasiado, antes que llegue la prima-

vera.

=:Agr. : el polvillo que tienen ciertas

frutas en el árbol y que conservan aun

recién corladas, como se ve en las ci-

ruelas, uvas, etc.

—

falsa flor: la que

no da fruto , como sucede a las llamadas

Zocos, en las calabazas, melones, noga-

les, etc.

=:Astr.!: FLOR DE LIS : constelación bo-

real situada entre el triángulo y com-
puesla de siete estrellas.

=:.4rquit. pl. : miembro de arquitec-

tura, en figura de un erizo de casi. ñas,

abierto y puesto en lo alto del chapitel

de la columna jónica, corintia y com-
puesta.

=rArt. y Of. : la parle mas sutil y li-

jera de los minerales, que se pega en lo

mas alto del alambique.—Las hezcs qu3
salen de los metales en ¡aminas delga-

das, cuando candentes se pasan por el

agua.—En las artes , toda obra que re-

meda las flores verdaderas.—Entre bo-
j

teros, la superficie carnosa de las pieles;
'

de forma que dan a esta voz un sentido

absolutamente contrario al que le apli

can los curtidores.—En las pieles ado
badas, la parte esterior y susceptible de

pulimento a diferencia de la den.yminacla

CARNAZA.— fr. : ajustado a flor: entre

carpinteros y ebanistas se aplica a la

pieza que está embutida en otras que-
dondo igual la superficie de ambas.
=Biog. : RojER DE for: célebre aven-

turero catalán, nombrado César del im-
perio oriental; n. en 1262, y habiente
abrazado desde uiño la carrera do las

FLÜK
sarnas, se dinlingDió eu la guerra con'ra

lus .Moros; touiu después el hábito de
templario, y profesó en Barcelona, pa-
sando luego a Palestina en la época do
las últimas Cruzadas. Defendió heroica
mente la plaza de San Juan de Acre,
sitiada por los infieles, pero a pesar de
sus esfuerzos y primeras vcnl.njas, cayó
eu poder de los Mahometanos en I2'J1

Rojer de Flor entonces recorrió los ma-
ros con una pequeña armada; adqui-
rió gran nombradla y considerables ri-

quezas ; contribuyó eficazmente a la

conquista de Sicilia por Fadrique de
Aragón, que le nombró vice-almiranlo,

y en seguida fue a ofrecer los servicios
al emperador ."^ndronico. Puesto al fren-

te de 2,000 catalanes, derrotó al ejército

turco, lo que le valió el titulo de César

y la mano de la hermana del empera-
dor; pero receloso este y temiendo por

su corona , le mandó asesinar en 13(16.

=:Bot. : producción natural de las

plantas compuesta de los órganos que
concurren a su fecundación. General-
mente tienen cáliz, corola, estambres,
pistilo y nectarios.—Nombre dado a la

cápsula de los heléchos, a la urna de los

musgos y a la apolecia de los liqúenes.

—FLOR DE damas: ANEMONA.—FLOR DE
LA hermosura: rosa.—flor de la IN-

MORTALIDAD • SIEMPREVIVA.—FLOR DE LA
INOCENCIA : AZUZENA.—FLOR DEL AMOR:
AMARANTO.—FLOR DE LA PASIÓN: PASIO-

BARIA.—FLOR DE LA SANGRE : CAPUCHI-

NA.—FLOR DE LIS: LIRIO.—FLOR DE LOS

SEPULCROS: FUNERARIA.—FLOR DEL SOL:

GIRASOL.—FLOR DEL TRIQO : CORONILLA.

—FLOR DE muerto: MARAVILLA.—FLOR
DE primavera: margarita. — flores

completas: las que están provistas de

los órganos sexuales masculinos y fe-

meninos y tienen un doble perigonio.

—

FLORES desnudas: aquellas cuyos órga-

nos sexuales no tienen ninguna cubieila

esterior. — flores estériles : flores
NEUTRAS.

—

flores FEMENINAS: las que
no contienen mas que pistilos.

—

flores

iiERMAFRODiTAs: las que contienen a la

vez los dos sexos masculino y femerii-

no. — FLORES masculinas: las que r.o

contienen mas que estambres.

—

flores
neutras: aquellas en que no están des-

arrollados los órganos sexuales, como
sucede en muchas compuestas.
=Mar. : FLOR DEL viento: los prime-

ros soplos que empiezan a sentirse, ya
después de una calma ya cuando varía

de dirección.

=Jlcd.: flores blancas: flujo blan-
co, LEUCORREA.

=:Miner. y Quim. : nombre vulgar

dado a las variedades pulverulentas y
eflorescenlos de ciertos minerales, tales

como el cobalto, el manganeso, el hier-

ro, etc.— ant.: sustancia sólida o volá-

til producida por sublimación o descom-
posición.—FLOR DE alumbre: alumbre
en estado de eflorescencia.

—

flor de

arsénico: ácido arsenioso sublimado —
FLOR DE azufre: szufre sublimado en

hazeciUos de pequeños cristales.

—

flor

DE cal: variedad pulverulenta de car-

bonato de cal.—FLOR de cinabrio: ber-

mellón nativo; variedad pulverulenta

de sulfuro de mercurio.- flor de co-

bre : óxido de cobre capilar.

—

cariieni-

iLo.—FLOR de hierro: varied.iil de

aragonila que se encuentra en alginas

minas de hierro en Estiria , Hungría y
otros puntos, —flor de manganeso : óxi-

do de manganeso, variedad mctaloidea

arjenlina, que suele culuirel hierro he-

matites.—FLOR DE níquel: ÓXIDO DE NÍ-

QUEL.—FLOR DE PLATA O DE PIEDRA : car-

bonato de cal pulverulento.

—

flor de

SAL amoniaco: cloruro amónico subli-

mado.—flores ARJENTINAS DE antimo-

nio : vapor de antimonio condensado por

enf: iamiento.

—

flores de amoniaco mar-
ciales: mezcla variable de sal amonia-
co y percloruro de hierro, que resulta

de la combinación simultánea de partos

iguales de estas dos sales. También se

p .¡aran por disolución.

—

flores de an
TiMONio: ácido antimonioso, preparado
por sublimación. — flores de benjuí

ácido benzoico obtenido porsublim. eion.

— FLORES DE BISMUTO: eflorescencia de

óMdo de bismuto que se encuentra en la

FLORE
Superficie de los niineralesqiieconílencn
al mismo tiempo este metal en el est.ido
nativo, —flores de cobalto: eflores-
C( ncia que se forma en la superficie del
CubjllO.—FLORES DE SAL AMONIACO CÚPRI,
CAS ; c'orurode cobre y amaniaeo subli-
mado. —flores DE ZINC : óxido de zinc-
producido por la combustión del metal.
FLORES minerales: sustancias metálicas.

=:lU-t. : FLOR DE LA ELOCUENCIA , DK
lA retorica: figuras y ornatos del dis-
curso.

FLORA: s. f. Asir.: pequcrio planeta
descubierto en 1S47 por un astrónomo in-
gles; recorre, entre Marte y Clio, en
1193 dias y a la distancia de 77 millo-
nes de leguas, una órbita inclinada so-
bre la eclíptica cinco grados y medio.
=Biog.

; SANTA flora: vírjen sevilla-
na

, de una hermosura estraordinaria,
martirizada en S51.

=Bot. : tratado o colección do la»
plantas y flores de algún país.—Se dic9
también de una planta.

=:Mit. : diosa que presidia a las flores.

La representan en lodo el brillo de la

primera juventud , con aire dulce y sa-
tisfecho, la boca graciosa y medio abier-
ta por la sonrisa , lijeramenle vestida,
una corona de flores delicadamente tren-
zada en sus cabellos y en la mano iz-

quierda un cuerno de la abundancia, de
d inde caen flores y frutas de todas
clases.

FLORADA: s. f. prov. Aragón: en-
tre colmeneros el tiempo qie dura una
flor.

FLORADO: adj. Blas.: se aplica a
las bandas , orlas

, y otras piezas , cuyos
ostremos terminan en flores y hoias de
trébol.

FLORAINA: s. f. germ. : engaño.
FLORAJE : s. m. ant. : florón,

FLORERO.

FLORAL: s. f. Bol. : cspresion usa-
da para designar los órganos que de-
penden de la floro la acompañan.

—

en»
VOLTURA FLORAL: el cáliz y laceróla.—
GLÁNDULAS FLORALES : los órgauos de las

flores colocados en el espesor del paren-
quima.—HOJAS FLORALES : las hojas co-
locadas en la base de las flores.

= His. pl. : dícese de las fiestas que
los antisuos celebraban en honor de la

diosa Flora. — juegos florales: V.
JUEGO.

FLORANES (RAFAEL): Biog.: his-
toriador español que vivia por los años
de 1775 : Uislorias mas principaies de Es-
paña.

=Geog. España: aldea sit. en la prov.
de Santander, part. jud. de Potes.
FLORAR: v. n. Poes. : florecer,

_ FLOR DE ACEBOS : Geog. Espa-
ña : lugar sit. en la prov. de Oviedo,
felig. de San Miguel de Villa.

FLOROELISAR: v, a. Blas.: ador-
nar con flores de lis alguna cosa.

FLOR DE REY: Geog. España- lu-
gar sit. en la prov. de Orense, felig. de
Santa Eulalia de .Arzadegos.

FLOR DE REY VIEJO (SANTA MA-
RÍA DE): Geog. España: aldea de 30
vec. , sit. en la prov. de Orense, felig.

de Santa Eulalia de Arzadegos.
FLOREADO : adj. : dícese de las le-

tras mayúsculas que llevan algua
adorno.

=.Mar. : batería floreada: V. ba-
tería. ,

^Piut. : se distingue con este epíteto

el color sobrepuesto a la plata o al oro.

FLOREADOR: adj. s. : el qua
florea.

FLOREAL: adj. s. Cron. : segundo
mes de la primavera en el calendario da
la república francesa ; empezaba el 20
de abril y concluía el 20 de mayo.
FLOREAni!ENTO: s. m. : FLOREO.
FLOREAR: v. a.: adornar o guar-

necer con flores.—Tocar dos o tres cuer-
das de la guitarra con tres dedos sucesi-

vamente y sin parar, formando asi un
sonido continuado. — Decir flores, re-

quiebros, galanterías. — germ. : dispo»

ner el naipe a flor y trampa. — Entresa-
car lo mejor de un conjunto de varias

cosas.— fr. : florear el naipe: V. nai
PE — florear la UARI.VAi cscoje" Ia

mejor.



FLORER

=Art. y Of. : en Esgrima, vibrar,

mover la punía de la t'S|iaila.

=Mar. : establecer o hallarse alguna

cosa a flor de olra , esto es ,
coniu to-

cando con ella : asi se dice que «na cinla

florea ¡a balería oetai/ua, cuando está

próxima a la una o a la olra.

FLORECER: v. n. : ecliaro arrojar

Cor.— niet. : prosperar, crecer en riquc-

p o repulaciuii. Di'cese también de los

entes morales, como la juslii'ia, las

ciencias, las instilucioiics.— E.vislir en

algún tiempo o época deUrminada. Di-

cese comunmente de personas o cosas

insignes.— r. : hablando de algunas co-

sas, como el queso, el pan, etc. en-

mohecerse.

FLOREDA: Geng. España : lugar

sit. en la prnv. de Oviedo, felig. de

Sania María Magdalena de líuedis.

FLOREJACHS: Geng. Espai'ia: lu-

gar sit. en la prov. de Lérida, a 9 leguas

de la capital y 3 de Cervera.

FLORENCIA (Gerónimo): Bíp?.:

famoso prediendur español del siglo XVII:

n. en Alcalá de Henares.

i=Com. : especie de tardan o tela de

seda que se fabrica en Aviñon , Lyon y
Zurich.

=Geog. : prov. de Toscana sit. a los

43 grados de lat. N. y los 14 de lonj.

E. Lintla. al N. y E. con los Estados

Pontificios al S. con la prov. de Siena,

y al ü. E. con la de Pisa y el ducado de

I.uca. Tiene 25 * j leguas de larga y
?.l ' 5 de ancha, y su superficie es de

2.i0 leguas cuadradas. Ofrece una agra-

dable variedad de montañas, valles y
llanuras, y hay en ella algunos lagos.

El clima es sano y el terreno férlil, con

algunas minas de plomo , cobre y mer-

curio
, y canteras de alabaslro y piedra

berroqueña.—Capital de Toscana y de

!a prov. de su nombre, a 14 leguas S.

de Bolonia, y 44 ' ^ S. E. de Milán , al

pie de los Apeninos, con 70,000 habi-

tantes. Está cercada de una muralla muy
alta, pero de poca resistencia. Su aspecto

es imponente ; sus calles rectas, anchas

y enlosadas. Tiene academias de cien-

cias y universidad; liceo, escuela de

bellas arles, muchas bibliotecas públi-

cas, jardin bob'inico, gabinete de física

y de historia natural. Su industria y co-

mercio han decaído mucho. Es patria de

Danto, Cocacio, Maipiiavelo , Pelrarca,

Galileo, Américo Vespucioy otros hom-
i>res célebres.

FLOBENTIN: ailj. y adj. s. : flo-

rentino.

=BÍOg. : ANTONIO FLORENTIN : PSCultor

y arquitecto italiano que esludió en Se-

villa. Proyecló y ejecutó parle del mo-
nnmenlo de Semana Sania de aquella

Catedral.

—

do.mingo alejanhro floren-

Tin : escultor que vivió a principios del

siglo XVI, y m. en 1518: Sepulcro del

principe Juan en la iglesia de Santo To-
mas de Avila: Diseño de! sepulero del

(ardenal Cisncros, en Alcalá de Henares.
— MIGUEL FLORENTiN: cscullor y ar-

quitecto, uno de los primeros q'ie vinie-

ron a trabajara España a prinei|)i(is del

siglo XVI: Sepulcro de dicíjo Hurtado de

Mendoza, en la catedral de Sevilla.

FLORENTINO : adj. lo peilene-

ciente a Florencia y a sus habitantes.

—

adj. s. : el natural de Florencia.

FLOREnZADO: adj. Blas.: flor-

DELISADO.

FLOREO : s. m. : en el baile cspa-

r.ol , el movimiento de un pie en el aire,

mientras el olro permanece en el suelo

y el cuerpo sostenido sobre él.—El acto

de floreíir, por tocar dos o tres cuerdas

de la guitarra con tres dedos sucesiva-

mente.— niel, conversación vana y de
pasatiempo.—Lisonja de palabras diri-

jida a captar con alabanzas la voluntad

de alguno.

=Art. y Of. : on Esgrima , la vibra-

ción o movimiento de la punta de la es-

pada.

FLORERO : adj. s. : el que fabrica

) vende llu. ls.— met. : el que usa de pa-
labras chislosas y lisonjeras. — gemí.:
id fullero que hace trampas, floreando
t'l naipe.—s. m.: mazeta o tiesto con
Üores.— Vaso para poner flores natura-
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fes o artificiales.—Armario, caja o lu-

gar destinado para guardar flores.

' ^Pint. : el cuadro pintado solo de
flores.

I

FLORES (añores) : Biog. : poeta es-

fiañ(d ; n. en 1484, y m. en 1560. Se
rallan algunas composiciones suyas en
las colecciones de poesías castellanas.

—

JUAN FLORES : maestro de pintar azuh'jos

en tiempo de Felipe 11 : Suelos en los pa-

lacios del Pardo, de San Ildefonso y de
Madrid.

=Ueog. : la mas occidental de (as is-

las Azores, sit. a los 39 grados de lat.

N.
, y los 27 de lonj. O. , con 14,000 ha-

bitantes. Tiene 2 ', j leguas de larga y
4 de superficie. Su terreno es montuoso,
fértil, y está cruzado de pequeños ríos.

—Isla del grande Océano Boreal en ^uo-
va-Brclaña , sit. a los 49 grados do lat.

N., y 122 de lonj. O. Tiene 9 ' ^ leguas

de larga , y 2 en su anchura media.

—

Rio de Méjico en la república de Tejas;

nace en unas sábanas, y después de

correr unas 16 leguas, desagua en un
lago.—ESTRECHO DE FLORES : cstrccho en

el archipiélago de la Sonda, al E. de la

isla de Flores ; tiene 1 1 5 ' leguas de lar-

go, 6 ' j en SU mayor anchura, y 4 ''5

en la pai te mas angosta. A la entrada se

encuentra el volcan Lovolivo que con-

tinuamente arroja llamas. — Lugar de
España sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Pedro de Feas.—Lugar de

España de 10 vec. , sit. en la prov. de
Zamora , a 7 leguas de la capital y 2 ' 'j

de Alcañizes.

—

flores de Ávila: villa

de España de 100 vec. , sil. en la prov.

de Avila, a 8 leguas de la capital y 6

de Arévalo.

FLORESCENCIA : s. f. : eflores-

cencia.

FLORESCER : v. n. ant. : flore-

cer.

FLORESTA: s. f. : sitio poblado de

árboles, plantas y llores.—Nombre dado

a cualquier sitio campestre ,
que es ame-

no y agradable a la visla. Por traslación

se dice de la reunión de cosas agrada-

bles y de buen eusto.

FLORESTINA: s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de las compues-
tas cuyas especies son herbáceas y cre-

cen on Méjico.

FLORETA : s. f. ant. : en la danza
española, el tejido o movimiento que se

I hacia con and)os pies en figura de flor.

=Arl. y Of. : cnlre guarnicioneros, la

bordadura sobrepuesta que sirve de

fuerza y adorno en los estreñios de la

cincha.—En los molinos de papel , pila.

FLORETADA: s. f. ant.: el papi-

rote dado en la frente.

FLORETE : adj. : se aplica al papel

de primera suerte por ser mas blanco y
lustroso. También se dice del azúcar su-

perior.

=Art. y Of. : la Esgrima con espadín.

—El mismo espadín destinado a la en-

señanza o ejercicio de este juego. Es de

hierro, sin punta, lustre ni corte, con
gavilanes cortos , un botón forrado de
piel a la punta, y un puño liso.

=Com. : s. ni. : especie do lienzo cn-
Ire-fino.

FLORETEAR : v. a. : adornar y
guarnecer con flores alguna cosa.—n.:

jugar con el florete.

FLORETEO : s. m. : acción do flo-

retear.—Su efecto.

I
FLORETISTA t adj. s. : la persona

diestra en el manejo del florete.

FLOREZ (el maestro Antonio);

Biog. ; escultor y arquitecto español,

que vivió en el tercio del siglo XVI.
¡ktablo mayor de la Piedad en la catedral

de Cuenca.

—

Enrique florez: sabio teó-

logo, historiador y arqueólogo español;

n. en 1701
, y m. en 1773. Entró en la

orden de San Aguslin ; fue profesor de

teolojia; y se dedicó luego a esludios

;
históricos y de anligüedadcs : Clave liis-

,
torial; España sagrada ; España Carpeta-

na; Medallas de las colonias, municipios y
1 pueblos aniiíjuos de España ; Disertación

de ¡a Cantabria; Memorias de las reinas

I

católicas ; Tratado sobre la botánica y las

ciencias naturales.—florez estrada: cé-

lebre ceunouiisla y hombre político es-

I
pañol ; n. en Asluriaí por los años de

FLORI
1770; so distinguió por su patriotismo

en la guerra de la independencia ; fue

diputado en las Corles de Cádiz, y ha-

biendo emigrado a Inglaterra á conse-
cuencia de la persecución que promovió
contra los liberales la ingralilud de Fer-

nando Vil en ISt4 , se le comisionó en
1818 por los emigrados en aquel pnis

para pasara Italia y ofrecer á Carlos IV
su restablecimiento en el trono de Espa-
ña con una carta constitucional. De re-

I greso a España en 1820 contribuyó con

,
sus escritos a ilustrar la o))inion del pnis

sobre materias económicas. En la época
de 1836 á 1840 , fue también diputado a

Cortes, y desde 1843 se retiriia su país,

donde m. en 1852. Su Cursocomplclo de

economía politica ha sido traducido a va-

rias lenguas; escribió también una Cons-

titución militar de España ; una Historia

de la emancipación de las provincias de

América ; multitud de arlículos y folle-

tos, entre ellos el titulado: Del orijen

latitud y efectos del derecho de propiedad,

en el cual sostuvo antes que ningún olro

escritor que la tierra no podia ser objeto

de propiedad.

FLORIAN: Biog. : fabulista y lite-

ralo francés, académico; n. 17ó5, y m.
en 1791: Esleía; Calatea ,

paslíjrulcs;

Numa Pomplio; Gonzalo de Córdoba, no-

velas; Comedias; Eábulas; Cuentos.—
FLORIAN DE CA.MPO : V. OCAMCO.

FLORIANO (marco Antonio):

Biog.: hermano del emperador Tácito,

a quien quiso suceder en 276, para lo

cual se hizo proclamar emperador por el

Senado, y se puso al monienlo en mar-
cha contra Probo, elejido portas lejio-

nes de Oriente. Fue vencido y asesina-

do por sus propios soldados.

FLORIANOS : adj.pl. Reí.: sec-

tarios del siglo II, especie de maniqueos,

que negaban el juicio final y la resur-

rección.

FLORÍCIPE : s. m. Zool. (cabeza

en forma de flor) : género de gusanos
intestinales, compuesto de cinco espe-

cies, todas parásitas, que se encuenlran

debajo del peritoneo y en el espesor de
varios órganos abdominales de los pezes.

FLORIDA (el marqués de la):

Biog.: general español; n. en 1646, y
111. en 1714. Sirvió con distinción en la

guerra de Flandes contra Luis XIV, y a

la muerte de Carlos II en 17U0
,
so deci-

do por Felipe V contra el archiduque;

se halló en el sitio de Milán en 170C , y
contribuyó a la victoria de Almansa.
=Geog. : terrilorio de los Estados-

Unidos de América; linda al N. con el

Estado de Georjia ; al S. con el golfo de

Méjico, y al E. con el nuevo canal de

Bahama y el Atlántico. Tiene 108 leguas

de largo del N. 0. al S. E. , 32 en su an-

chura media, y 3,374 de superficie. Sus
costas están guarnecidas de islas bajas y
generalmente arenosas

, y entre ellas se

distinguen las de Amelia, Falbot y San
Jorje. Casi todos sus ríos son navega-

bles en una grande ostensión. Se divide

en Florida Oriental y Occidental: la pri-

mera se compone do llanuras arenosas,

grandes pantanos y frondosos bosques

siempre verdes. Las tierras son muy fér-

tiles a orillas de los ríos. En la Florida

Occidental las llanuras se confunden con

el horizonte. Los terrenos calcáreos pre-

sentan muchas cavidades; y en algunas

parles so encuentran sílice, ágatas y cal-

cedonias. Desde octubre hasla junio, la

temperatura es benigna y agradable;

en los tres meses siguientes el calor es

escesivo. Es uno de los países de la

Union mas ricos en piodii -ciones vejela-

les. Su población, que en 1817 ascenilia

solo a 6,480 liab. , sube en el dia a mas
de 50,000, sin contar los Indios inde-

pendientes. Fue descubierta en 1490 por

Sebastian Cabot. El español Ponce de

León arribó a ella el l.°de abril de 1512,

y habiendo desembarcado el domingo de

Ramos, llamado de Pascua Florida , dio

a todo el país el nombre de Florida; sin

embargo, los Españoles no empezaron

sn conquista hasla 1539. A mediados del

siglo XVI algunos proteslanlcs franceses

se establecieron en ella, y en 1584 los

Ingleses tomaron posesión de la costa

setenlrional en nombre de la reina de
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Inglaterra. Los Españoles fundaron ta
ciudad do San Aguslin en 1565, y los

Franceses a Panzacola en 1696. tslas
tres naciones se hicieron entre sí una
guerra sangrienta

, hasla que por fin los

Francos, no podiendo sostenerse en el

pais, tuvieron (|ue abanilonarlo
; y las

hoslilidades entre Españoles o Ingleses

no cesaron hasta 1763, en cuya época
cedió la España la Florida a la Ijran

Bretaña , en cambio de la isla do Cuba,
de la cual esta potencia acababa de apo-
derarse. Aprovechándose los Españoles
dé la guerra de la independencia ameri-
cana , Volvieron a posesionarse de la

Florida, que cedieron defiíiilivamenle a
los Estados-Unidos en 1819. —Nombre
común a 4 lugares, sil. 1 en la prov. da
la Coruña , olro en la de Lugo , el terce-
ro en la de Pontevedra, y el cuarto en
la de Oviedo. — floripa de lievana o
MUELAS : villa de 81) veo. , sit. en la

prov. de Salamanca , a 2 leguas de la

capital y '', legua de Alba de Tormos.
— ARRECIFE DE FLORIDA; larga sério de
islotes , escollos y bíneos de arena, que
se cstienden del N. E. al S. 0. de la Flo-
rida Oriental , en el nuevo canal de Ba-
hama y el golfo de Méjico. — golfo de
FLORIDA : nombre que se da a vezes al

Nuevo canal de Bahama.

—

la florida:
lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de Sania María de nliuiea.

FLORIDA -BLANCA (FRANCISCO
ANTONIO MoÑiNO , CONDE de) : Biog. : cé-
lebre hombre de Estado, ministro y di-
plomático español; n. en 1730, y ni.

en 1808. Siguió al principio la carrera
diplomática, y estuvo de embajador en
Roma, donde prestó iniporlantes servi-
cios. Llamado luego al ministerio por
Carlos III, puso términoa las diferencias
que exislian entre España y Portugal,
protejió las arles y las ciencias

, y fandó
varios establecimientos públicos de uti-

lidad general. Las desastrosas guerras de
Arjel y Gibiallar, comprendidas duran-
te su administración , han dado motivo
a la censura contra osle entendido mi-
nisiro. A la muerte del rey cayó en des-
gracia, y estuvo preso en la cindadela

de Pamplona. En 1808 volvió a apare-
cer un momento en la escena pública,
pocos meses antes de su muerte.
FLORIDAMENTE : adv. : con ele-

gancia y gracia.— ant. : lindamcnle,
con destreza.

FLORÍDEAS: adj. s. f. p!. Cot.:

orden de plantas hidrófitas, caracteriza-

do por un color rojo purpúreo mas o me-
nos subido, mezclado con un lijero linle

verde
,
que se aviva y abrillanla a con-

secuencia del contacto inmediato de los

fluidos atmosféricos y de haber cesado
de vivir. Se ha distribuido en dos sec-

ciones, y sus especies crecen con prefe-

rencia en las rejiones templadas de ara-

bos mundos.
FLORIDO : adj. : lo que tiene flores.

—met. :,lo mas selecto o eseojido de al-

guna cosa.—Gracioso, elegante.—Apli-

cado al dia , significa que es de la pri-

mavera o de la estación de las flores.

—

gcrm.: rico, opulento.

—

pascua flori-

da : pascua de resurrección.
FLORIQRINA : s. f. Quim. : prin-

cipio crislalizable, blanco, nacarado,

amargo , no azoado , soluble en el alco-

hol y poco en el éter, que se eslrae do
la corteza y de las raizes de ciertos ár-

boles, como los manzanos, cerezos, etc.

Se ha adminislrado como succedánoode
la quinina.

rLORÍFERO: adj.: lo que da o
produce flores.

FLORIFORZnS : adj. ; lo que tiene

forma de flor.

FLOEÍJZRO : adj. Poes. : florí-

fero.

FLORILEJIO : s. m. : tíliilo de al-

gunas colecciones de trozos eseojidos y
de tratados agradables. Con mas propie-

dad se ha aplicado a ciertas obras que
tratan de las plantas que producen las

flores mas vistosas.

FLORÍN : s. m. : moneda cuyo va-

lor en España fue antiguamente igual

poco mas o menos, al real de a ocho:

hoy ya es imajinaria , paro efectiva en

varios países eslranjeios.
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FLORERO ,
por

, blas. : FiOR-

rLORINDA ; Biog. : hija del conde

don Julián y sobrina de Witiza. No ha-

biendo podido conseguir sus favores Ro-

drigo ,
úHimo rey godo de España, se

valió de la violencia, injuria que vengo

su padre abriendo a los Sarracenos las

puerlas de la península. Algunos crili-

cos ponen en duda la existencia de tio-

rinda.

FLORIPONDIO : s. m. niel. :
llor

grande que se suele figurar en los teji-

dos de mal gusto.
,

.

=Bot. • yerba del Perú ,
pertenec en-

te ai género datura, con las hojas oblon-

gas y enteras, el tallo arbóreo las flo-

res a manera de embudo y muy olorosas,

el fruto lampiño y de ligura de riuon.

FLORIS (fR.vsk) : Biog. :
pintor fla-

menco , discípulo de Lamberto Lombar-

do y grande imitador de los maestros

italianos de su época
,
por lo cual se le

dio el nombre de ¡tnfuel Flamenco; n. en

1520, y m. en 15T0 : El Diluvio univer-

sal ; Retrato de un personaje desconocido:

Retrato de señora (Museo de Madrid); Jr-

cos de triunfo; los Doce trabajos de Her-

cules; Juicio ¡inal; Adoración de los pas-

lores ; San Lucas pintando ; Caída de los

ánjeles rebeldes.

=Ueog. Espafia : lugar sit. en la

prov. de la Coruüa , felig. de Santa Ma-

ría do Cápela.

FLORISTA: adj. s. ;

el que hace flores.

FLORLISAOO : adj

DELIS.\DO.

FLORO (onEPANio): Biog.: poeta

latino, teólogo, canónigo de Lyon en

Francia ; m. en 860 : Poesías , De la pre-

ds/ínocíon.—LUCIO asneo julio floro:

historiador latino de finei del siglo I,

nati.ril de Espaóa y de la familia de

Séneca . contemporáneo de Trajano y de

Adriano: Epitome de historia romana

desde Rnmulo hasta Augusto.

FLOROitlANIA : s. f. : manía, pa-

sión o delirio [íT las flores.

FLOROOTANiaCO : adj.: pertene-

ciente o relativo ala II romanía.—Usase

lan;l)ien como adj. sustantivado.

FLORÓMANO : adj. s. : la persona

afectada de üoromania : el fanático por

jas llores.

FLORÓN : s. m. : el adorno hecho

a manera de flor, muy grande, que se

usa en pintura y arquitectura.

=Art. y Of. : el adorno que ponen en

las imprenl.is al fin de los Idin» o capí-

tulos aunque no represente una flor.

=I>las. : el adorno , a modo de flor,

que se coloca en el circulo de algunas

coronas.

=Poes. : cada uno de los Estados o

países que rinden obediencia a la auto-

ridad de un rey.—Cada una de las pro-

ducciones de un hondiie de injenio.

FLOSCULARIA: s. f. Zuol.: gene-

ro de infusorios sisti.lidos de la familia

de los floscularios cuyas especies viven

en las avuas estancidas.

FLOSCULARIOS; adj. s. pl. : fa-

milia de infusorios de la sección de los

sistólidos, cuyas especies están caracte-

rizadas por hallarse desprovistos los ani-

males que las componen de pestañas vi-

brátiles, tener el cuerpo campanulado,

adelgazado en su base en un largo pe-

diculo , y su boca provista de mandíbu-

las córneas.

FLOSCüLO : s. m. Hot. : cada una

de las flores que constituyen una flor

compuesta como en el girasol.

FLOSCULOSO : adj. Bot. : epíteto

dado a las cabezuelas de las plantas com-

puestas cuando no encierran mas que

Uósculos.

FLOS SANCTORUm : s. m. : el

libro en que se contienco las vidas de

ios santos por el orden que los celebra la

iglesia.

FLOTA: s. f. mel. ant. : multitud.

^Jl.ir. : reunión , conserva o convoy

de varios l)uqiies mercantes que se diri-

ien a punto determinado, conduciendo

frutos u otros efectos.— ant. : denomina-

ción que desde tiempos anteriores a la

promulsacion de las leyes de Partida, y
hasta bien éntralo el siglo X\ 1 se daba

a uua reunión do buques Uc guerra,

cuando eran muchos. En el dia «e llama

ARMADA o ESCUADRA.

FLOTACIÓN : s. f. : frotación.

z=Mar. : flote.—La parte del buque
que está a flor de agua.

I

FLOTADURA : s. f. : frotación.

FLOTAMIENTO : s. m. : FLOTADU-

RA.—FLOTE.

FLOTANTE : s. m. : en licores y
lelas , aquellas aguas que parece que

fluctúan.

=Adin. : deuda flotante : porción

O parte de la deuda pública que no ha

sido consolidada
, y es susceptible de

,

aumento o disminución diarios, porque

se compone de negociaciones a plazo, y
créditos sin liquidar. '

=Blas. : se dice de las embarcaciones

y pezes que están en el agua en forma

de navegar.
=Bot. : se dice de las plantas que es-

tán fijadas en el fondo del agua por sus

raizes y troncos, siguiendo las hojas el

curso del agua.
¡

=Alar. : nombre que se dio a cierta

clase de embarcaciones que para batir

la plaza de Gibraltar se construyeron

en 1782 y cuyos costados rellenos de

corcho eran de un espesor impenetrable

a las balas.
|= Zool. : se aplica a ciertos infusorios

que parecen flotar en las aguas y a las

plumas de las aves cuyas bárbulas son

largas y flexibles.

FLOTAR: V. a.: frotar.—n. : sos-

tenerse un cuerpo sobre el agua sin na-

dar.—met. : ondear ; y asi se dice : sus

cabellos flotaban a merced de los vientos.

=Mar. : bogar.

FLOTAS : Geog. España : caserío

sit. en la prov. de Murcia
, y compuesto

de varias casas y barracas que reúnen

140 vecinos.

FLOTE: s. m. ant. : flotadura.

= Mar. : el acto de flotar.— loe. adv.:

A flote: sin sumerjirse ,
manteniéndose

sobre el agua.

—

carenar o recorrf.r a

flote: carenar o recorrer la embarca-

ción sobre el agua, dándole de quilla,

—ant.: estar, salir o sacara flote:

flotar una embarcación después de vara-

da de intento, o de haberla sacado de una

varadura involuntaria.

FLOTILLA : s. f. : reunión de em-
barcaciones menores que sirven para de-

fciidiT los puertos.

FLOTISTA : adj. s. anl. : el que iba

en una ilota, a distinción del que ii)a en

los galeones ,
que se llamaba galeo-

hista.

FLOTO : s. m. ant. : fióte.

FLOTOVIA: s. f. Bot.: género de

plantas de la l'aniilia de las compuertas

cuyas especies son árboles o arbustos del

Brasil y Chile.

FLOTTE : Biog. : canciller de Feli-

pe el Hermoso de Francia , célebre por

el papel que desempeñó en la lucha de

este principe con Bonifacio VIH ; m. en

la batalla de Courtray en 1302.—Gui-

llermo flotte: su hijo mayor: em-

picado por Felipe el Hernioso y Felipe

de Valois en varias negociaciones, can-

ciller de Francia desale 133'J hasta 1347.

\ PEDRO flotte: llamado floton de re-

i VEL, hijo del anterior, almirante de
' Francia en 1345.

I

FLOUR (saint): Geog.: ciudad de

I Francia con 5,300 hab., sit. eneldepart.

del Cantal. Es, patiia de IJelloy
,
poeta

dramático y del general Üesaix, muerto

en la batalla de Marengo.

FLOS: s. ni. Bol. (llama): género

de plantas de la familia de las polemo-

niáceas cuyas e'specics son herbáceas

vivazes, algunas vezessnb-frutescentes,

que crecen en la mayor parle en la

América Sctentrional y un pequeño nú-

mero en .Asia.

FLUATADO: adj.Quim.: combina-

do con el ácido fluórico.

FLUATO : s. m. Quím. : sal que re-

sulta de la combinacionde un óxido con

el ácido IIiiihíco.

.FLUCERINA: s. f. Mincr. : flnoru-

ro de cerio que solo se ha encontrado

en Siiecia. Es rojizo, cristalino, infusi-

ble al soplete y atacable por los ácidos;
|

su dureza es superior a la de la cal.

FLUCTÍCOLA
de las aínas.

FLUCTÍJENA
las asnas.

FLUCTISONO

tiüi

adj hahllanle

adj. s. : nacido en

adj. Poes. : dícese

del ámbito o espacio en que resuenan

las olas, es decir, del mar.
|FLUCTUACIÓN : s. f . : el acto de

fluctuar.—Su efecto.-met. :1a irresolu-

ción, indeterminación o duda conque
1

vacila alguno sin acertar a decidirse.

—

Balanzco, oscilación, movimiento de un

liquido que se distingue al través de las

partes que lo contienen.
|

=Mar. : ajitaciou, movimiento de las

olas.
I

=:Med.; movimiento de un liquido

depositado en un tumor o en un;i parte

del cuerpo del hombre o de un animal.

FLUCTUAmiENTO : s. m. : ILUC-

toaciox.
FLUCTUAR : v. n. : vacilar un

cuerpo sobre las aguas por el movimien-
to ajilado de ellas.— mel.: estar a riesgo

de perderse y arruinarse alguna cosa.

—Vacilar o dudar en la resolución de

alguna cosa.

=.Mar. : Vacilar, no poder tomar rum
bo cierto , estar a riesgo de perderse un

buque.

—

flotar.
FLUCTUOSIDAD: s. f. : calidad o

condición de lo fluctuoso.— Vacilr.cion,

perplejidad.

FLUCTUOSO: adj.: lo que fluctúa.

FLUCHA : s. f. Art. y Of. ; curricán.

FLUE: Biog. : landaman del cantón

de Undervfald en Suiza; n. en 1417, y
m. en 14S7. Fue muy venerada en el

país su memoria por haber evitado la

guerra civil en 14S1.

FLUECO : s. m. : FLECO.

FLUSLITA : s. f. Miner. : FLUATO DE

ALUMINA. i

FLUENCIA: s. f. : calidad de lo

fluénle.
!

FLUIDEZ: s. f . : estado o calidad

que constituyen el cuerpo fluido. — La

facilidad y soltura del estilo, de los

versos.

^Fís. : llámase así el estado de agre-

gación de los líquidos, o el estado de re-

pulsión de los gases y vapores.

=Mús.: calidad de una composición

música en la que el juego de los sen-

timientos presenta continuamente una

marcha dulce y apazible, sucediéndose

una a otra las modificaciones de modo
que no se perciba esfuerzo alguno en el

trabajo del C'>mt'Ositor.

FLUIDIFICABLE : adj. Fís. : lo

que puede lluidificarse o ser iluidilicado.

FLUIDIFIGACION : s. f. Fís. : re-

ducción de un cuerpo al estado de fluido.

FLUIDIFICAR : v. a. : convertir

en fluido. U.sase también como reciproco.

FLUIDO: adj. met.: se aplica al es-

tilo fácil, corriente , natural, a los ver-

sos que poseen las mismas dotes , etc.

=Fis. adj. : calificación de los cuer-

pos o sustancias, cuy.as partículas muy
poco o nada adherentes entre si, se se-

paran al menor esfuerzo quedando en un

esl.\do<le libertad molecular. Se usa muy
frecuentemente como adj. suslantivado.

—FLUIDO ELÉCTRICO : ajeulc misterioso y
universal que se supone e.\ist¡r neutra-

lizado en todas las sustancias y que des-

compuesto por una causa cualquiera da

lugar a una multitud de fenómenos físi-

cos, químicos, fisiolójieos y meteorolóji-

cos, entre los cuales merecen una espe-

cial mención el relámpago, el trueno,

el rayo, las auroras boreales, lar repro-

ducción electiotípica de bustos y me.la-

llas, el dorado y plateado galvánicos,

la descomposición de muchas sustancias,

su influencia en el sistema nervioso, ele.

—FLUIDO galvánico: el fluido eléctrico

que se desarrolla por el contacto de dos

metales diferentes como el cobre y el

zinc, y otros cuerpos de distinta natu-

raleza y propiedades.—FLUIDO magnéti-

co: ajenie que a semejanza del fluido

eléctrico se supone existir o desarrollar-

se en los cuerpos dando lugar a fenóme-

nos de atracción parecidos a los que

resultan de aproximar a un imán un

pedazo de hierro, níquel o cobalto.

=Geol.: FLUIDO caótico: fluid. i ima-

jiuadopor Abrahaoi Weruerpar*espli.

ttuo
car en el sistema neptuniano la foroMi

clon de ciertas rocas cristalinas.

=:Mús. adj. : dícese del estilo en que
hay fluidez o del canto en que la voi
debe tener cierta elasticidad y blanda
ondulación para aumenlar o disminuir

la intensidad de los sonidos sin que se
note el menor esfuerzo.

FLUiraiENTO : s. m. : flujo.

FLUIR : v. n. : correr los líquidos.

r=Med. : correr, manar , hablando de
los humores que salen de alguna parte

del cuerpo.

FLUJO : s. m. : el movimiento de
lasíosas líquidas o sutiles.—El acto de
fluir. — fara. met.: prurito, capricho,
empeño, y así se dice : fulano tiene finjo

de hablar.—flujo de palabras : verbo-
sidad, abundancia escesiva de vozes.—
FLUJO DE reír : hábito contraído de reif

por cualquier cosa. — flujo de risa:

carcaj.ida ruidosa, prolongada y vio-

lenta.

=Mar. : flujo del mar o de las
aguas : las crecientes de las aguas del

mar
,
principalmecle con relación a las

del Océano. — Lo contrario de reflujo.

=Med. : acto o efecto'de fluir.—Eva-
cuación accidental y morbosa que so-

breviene en muchas enfermedades del
cuerpo humano. — flujo blanco : leu-
correa.— flujo bilioso o DE BILIS: eva-
cuación de bilis por la boca y por el ano.
— FLUJO de leche : lactorrea.—flujo
DE SANGRE : enfermedad que consiste en
salir la sangre con abundancia por la

boca, narizes o otra parte del cuerpo.

—

FLUJO de orina: evacuación escesiva y
demasiado frecuente de este líquido.

—

flujo ue vientre: cspulsion por el ano
de alimentos mal dijeriilos. — flujo he-

morroidal : la sangre que fluye de las

almorranas. — flujo hepático • el que
resulta de la alteración de las funciones

del hígado, presenlando los escremen-
tos un aspeclo análogo al del agua en
que se ha lavado carne. — flujo ben»'

tru.ílo menstruo: menstruación.

=Qu¡m. : FUNDENTE.—Dícese de cier-

tas sustancias muy fusibles que se aña-
denaolras que lo son menos, para favo-

recerla fusión.— FLUJO blanco: resultado

de la deflagración en un crisol enrojeci-

do , de la mezcla de partes iguales de
nitro y tártaro negro.—Resultado de la

deflagración de una parte de nitro y dof

de tártaro. — flujo de refinación: re-

sultado de la deflagración de dos partes

do nitro y una de tártaro. — flujo de
scopoLi: resultado de la mezcla de diez

partes de bórax, cinco de tártaro'^ una
de cal apagada.

—

flujo reductivo: re-

sultado de la dell.i;iacion de ochenta

partes de tártaro, treinta de nitro y una

de bórax.

FLUniEN : s. ni. ant. : río.

rrGeog. España: río que tiene su orí-

jen en Belsué, prov. de H lesca ; lleva

su curso por la garganta llamada el sal-

to de Roldan , desaguando en el río -Al-

canadre después de habérsele incorpo-

rado el no Isuela.

FLUOBORATO : s. m. Quím. : gé-

nero de sales couipiieslas de una base y
de ácido fluo-bórico. No existen en la

naturaleza y, toilas son producto del arte.

FLUOBÓRICO: adj.s. yadj.tjuím.:

nombre y calificación de un ácido coiu-

pucslode flúor y de boro.

FLUOBORURO: s. ni. Quím.: com-

binación de un fluoruro con un boruro.

FLUOCERINA: s. f. ¡\liner. : FLD-

CEKINA.

FLUOR : s. m. Quím. : cuerpo sim-

ple melaloideo, cleelronegativo, cuyas

propiedades no se conocen bien por no

halicrse podido aislar , sabiéndose solo

que es muy deletéreo; es el radical del

ácido fluoridrico , y uno de los cuatro

cuerpos llamados halojenos, que combi-

nándose directamente con los metales

forma las sdes llamadas fluocuros.—
Se ha usado también esta voz para indi-

car el estado líquido de ciertos cuerpos

como iliali vnlniíl jluor.

FLUORÁCIDO: s. m. Quím.: nom-

bre de los áci.lüs C'i cuya composición

entra el fluor.

FLUÓRICO : adj. Quím. : lo que
' contiene fluor o se parece a ¿1. — ácido
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fioómcn : nomI>r<^ ile un dciJo compues-

to (le ovíjeiio y lluür, que comliiiiado

con las bases forma las sales llamadas

flualos.

riiUÓRIDO: s. m. Quím. : combi-

nación dol lliior con oliüscuci-|]os menos

eloclro-nog.itivo que él, y en la cual las

iclacioni^s alúmicas son las mismas que

ci\ liis áciiliis.

FLOORÍDRICO : ailj. Quím. : nom-

bre (le un .iciilu compuesto de liidrójeno

V (le lliior, que eoinliinailo con las bases

iurnia los hidro-Ilualos o ílciornros.

FLUORINA y FLUORITA: st f.

Miíier. : espato t'LuoK o fluoruro de

CALCIO.

FLUORITICO : adj. Miner. : dio(>se

de las locas cu que se encuentra el flúor

como principio coiisliluyenle.

FLUORURO: s. m. Miner. yQuím.:

nombre de las sales que resullaii do la

coniliinacion del fluor con un nidal; son

solubles, y trabadas por el ácido sulTúri-

co liirviendo, desprenden vapores de

ácido fluoridrico que atacan al vidrio.

—

FLUORURO DE CALCIO: el que sc conoce

con el nombre de espato flúor. Es sc3-

lido, rara vez incobjro, generalmente de

color verib\ amarillo, azul o viólela
, de

forma cúbica por lo regular; espueslo a

la acción del calor se vuelve fosfores-

ccnle ; se fumle a una temperatura ele-

vada, cristaliza por enfriamiento, y sir-

ve para preparar el ácido hidrolluórico.

— FLUORURO DE CERIO : FLUOCERINA.

—

FLUORURO DE itrio: mineral de color

viólela o azul agrisado , opaco , de frac-

tura desigual o laminosa , cuya forma

primitiva es el cubo; es infusible al so-

plete y se encuentra en masas cristali-

nas en algunos puntos de Succia.

—

FLUORURO DE PLATA' Se oblicno tratando

el óxido y el carbonato de plata por el

ácido fluoridrico.

—

fluoruro de plomo:

se obtiene precipitando el acetato de

f lomo, por el acido hidrolluórico o un
fluoruro soluble. Es amorfo, blanco, só-

lido , casi insoluble en el agua y en el

ácido, hidroíluórico, y soluble en los áci-

dos, [iiilrieo e hidroclórico. — fluoruro
DE T TAJío V DE HIERRO : suslancia mine-
ral de color gris oscuro, brillo perlado

con algunos reflejos bronceados o de co-

lor de cobre y cuyo polvo es de color do
chocolate. Su forma primitiva es un pris-

ma romboidal oblicuo ; su fractura es

desigual
; y no puede fundirse ni aun

por medio de! soplete.

FLUO-SILICATO : s. m. Quím.:

so qu^' resulta de la combinación del

áci.lo Iluo-silicico con una base.

FLUO-SILÍCICO: adj. Quím.: di-

cose de las sustancias compuestas de
iluor y de sílice.

FLUO-TANTALATO: s. m. Quím.:
combinación del (luoniro de tántalo con
otro cu.'ilijuier lluniuro.

FLUO-TITANATO: s. m. Quím.:
comliinncion del fluoruro de titano con
un lluoiuro cu;ili|iiiera.

rLUO-TUNGSTATO:s.m. Quím.:
combinación del fluoruro de tungsteno

Cüu otro cualquier lluoruro.

FLUSLERA: s. f. ant. : fruslera.
FLUSTRA : s. f. Zool. : género de

pólipos briozoarios, cuya piel se endu-

rece en gran parle
, y les da una apa-

riencia cornea. Algunas especies existen

c:i nuí'Stras cosías.

FLUSTRELA : s. f. Zool. : género
de infusorios de la familia de los baci-

larios.

FLOVIA : Geog. España : río que
tiene suorijen en una conlillerade niun-

tañas de la prov. de Gerona ; corre de
N. a S. hasta la villa de Olol, en cuyas
inmediaciones , se le unen varios ria-

chuelos, y desagua en el Mediterráneo,
después de un curso de 13 ' j leguas.

FLUVIAi. : adj. : lo perteneciente

B los ríos.

FLUVIÁTIL: adj. : Ouvialo de río.

=Bot. y Zool : nombre que se da a
las pl.uilas y animales que crecen o vi-

ven en las aguas dulces.
FLUVICÓLA : s. f. Zool. : género

de aves siuóu. de platirrinco.
FLUVICOLÍNEAS

: adj. s. f. 1)1.

Zool.
: subfamilia de aves de la familia
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do las miiscicapídeas , cuyo lipo es ct

género Huvicola.

FLUVIO-iaARINo : adj. : diccce

de unas formaciones o producciones mis-

tas, compuestas de sedimentos que las

aguas dulces corrientes han traído y de-

posilado en el mar.
FLUX : s. m. : en algunos juegos de

naipes , sc dice cuando todas las carias

qse se dan al jugador, son de un mismo
palo. — fr. ; estar de flux : estar de

suerte, de humor. — hacer flux : aca-

bar enteramente con el caudal ajeno,

quedándose sin pa2"ar a nadie.

FLUXIBILIDAD : s. f. ant. : la ca-

lidad de lluxilde o Iluiílo.

FLUXIBLE: adj. ant.: fluido lí-

quido.

FLUXIÓN: s. f. ant.: flujo.
= .M.iteui. : nombre dado por Newton

a la velozidad conque se halla descrita

caila parte de una esteusion cualquiera

enjendrada por otra — cálculo de las

fluxiones: cálculo diferencial.

=:Med. : acumulo o flujo de uno o mas
líquidos en un punto del cuerpo, gene-
ralmente sobieescilado. — fluxión de

muelas: comunmente se da este nombre
a Insingurjitacioues flemonosasdel tejido

celular de las mejillas y encías, acom-
¡lañadas de ruliiruiidcz viva, dolores

lanzinantcs, hiucliazon mas o menos
considerable que suele convertirse en un
absceso supurante o terminar por reso-

lución. — fluxión de pecho : nombre
vulgar de una afección aguda , febril,

acompañada de respiración mas o me-
nos fatigosa, tos, espectoracion difícil y
muchas vezes dolorosa , esputos espe-

sos, viscosos, y con estrías sanguíneas.

—FLUXIÓN FALSA DE PECUO : cl catarpo

pulmonar intenso.

FLUXIONARIO : adj. s. : se aplica

al que padece flu.xiones o está sujeto a

ellas.

FNÉ : s. m. : especie de nave del

Japón.
FO : Biog. : fundador de una seda de

la China, que condenó la distinción de
las castas y gerarquías sociales. Sus
doctrinas se acercaban bastante a los

preceptos del decálogo, pues recomen-
daban el no mentir, el respeto a la pro-

piedad ajena, no matar, evitar la impu-
reza, etc. Los indijenas le adoraron co-

mo un Dios bajo el nombie de Budda.
FOANG: s. m. Com. : moneda pe-

queña de plata en Siam, que equivale
a un real de vellón.

FOBA: s. f. ant: : la caña del mijo.

FOBELIO : s. m. Zool. (miedo); gé-
nero de insectos coleópteros heteróme-
ros, de la familia de los melásomos, com-
puesto de una sola especie , indijena de
la America Equinoccial, la Guyana y la

Nueva-Granada.
FOBERO • s. m. Bol. (espantoso):

género de plantas de la familia de las

bixáceas, cuya única especie es orijina-

ria del Asia Tropical.

=Zool. : genero de insectos coleópte-
ros penlámeros, de la familia de los la-

melicornios, que comprende tres espe-
cies, dos orijinarias del cabo de Buena
Esperanza

, y una de las Indias Orien-
tales.

FOBODIPSON : s. m. Med. : hi-
DROFODIA
FOC : s. m. Mar. : foque.
FOCA : s. f. Zool. ; genero de ma-

míferos carnívoros, déla clase de los

anfibios, cuyo cuerpo termina en punta
como el' de los pezes; sus pies traseros,

tendidos en la dirección del abdomen,
representan una especie de aleta hori-

zontal hendida, en cuyo centro está la

cola. Consta de dos especies, la foca co-

iiuN , de unos seis pies de larga, que
también se llama becerro marino, y la

FOCA DE trompa , cuyas dimensiones
llegan a_scr colosales.

FOCÁCEO: adj. Zool. : pertenecien-

te o semejante a la foca.— adj. s. pl,:

familia de mamíferos, cuyo tipo es el

género foca.

FOCAS. Biog.: emperador de Orien-
te; n. en la Calcedonia , o según otros

en laCapadocia, y sucedió a Mauricio
en 602, haciéndole decapitar en segui-

da
,
junlainenle con sus btjos. Durante

POCÍ

íu reinado taló Cosrocs II las provincias
del Asia. Era estraordinariamente feo,

cruel y vicioso; Heraclio, exarca de
África, envió contra él a su hijo ya
Nicetas, aquel con una escuadra y este

al frente de un ejér.ilo. El emperador
no tuvo noticia de aquel movimiento,
hasta que vio ancladas las naves en cl

Ilelespoiito. Apeló entonces a la fuga;

pero habiendo sido preso, fue descuarti-

zado, y sus restos arrojados a las llamas.

—SAN focas: mártir de .Siiiope, donde
ejercia el olicio de jardinero. Fue deca-
pitado en lii'iiipo de Diocicciano.

FOCEA : Gcog. ant. : ciudad de Mi-
sia en la Eólide, próxima al golfo de
Cumas, que fue fundada por los griegos
de la Fócide.

FOCEDO : Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de San
Julián lie Arcallana.

FOCELLA (santa María de la):

Geog. España: felig. de 30 vec. , sit.

en la prov. de Oviedo, a 4 leguas de
Belmoiite, y 7 <, de la capital.

FOCENATO : s. m. Qiiim.: géne-
ro de sales

,
|iroducidas por la combina-

ción del ácido focénico con las bases sa-

lificables.

FOCÉNICO : adj. Quím. : califica-

ción de un ácido que existe en la gra-

sa de la ir.arsopla común y en el aceite

de la ballena.

FOCENINA : s. f. Quím. : principio

inmediato graso , descubierto en cl acei-

te de la marsopla común: es una sustan-

cia fluida, algo aromática y muy solu-

ble en el alcohol hirviendo.

FÓCENSE : adj. s. : el habitante de
Focea.—pl. : descendientes de los Grie-

gos que se establecieron en el .•\sia Me-
nor y poblaron la Fócide. Desde el

principio se dedicaron al comercio ma-
rítimo, por cuyo medio adquirieron in-

mensas riquezas. Su principal colonia

era Marsella.

FÓCIOE : Gcog. ant. : rejion de la

Grecia, que lindaba al S. con el golfo

de Corinto , al N. con la Tesalia, al 0.

con la Dóride
, y al E. con la Beocia.

Tomó Eu nombre de Foco, hijo de Eaco,
que se dice fue su poblador. Es célebre
en la histi.ri^ por la guerra que la de-
vastó durante aiez años. Habiendo los

Focenses reducido a cultivo algunas
tierras consagradas a Apolo , y saquea-
do cl templo de Delfos, los pueblos in-

mediatos se levantaron contra los sacri-
legos, y combatieron por el honor de su
dios, hasta que, cansados de derramar
sangre, confiaron a Filipo la terminación
de tan larga contienda, loque consiguió
este rey valiéndose de una estrat.ijema

injeniosa. Mandó que sus soldados se

coronasen de laurel, y que de este modo
embistiesen a los Focenses, los cuales,
al ver sus enemigos ceñidos con los atri-

butos del dios, arrojaron las armas, .aji-

lados de los remordimientos, quedando
compjelamente derrotados.

FOCIL: s. m. Anal. : nombre dado
por algunos anatómicos al hueso del an
lebrazo y al de la pierna.

FOCÍLADOR : ant.: REFOCiLADCft.
FOCÍLIDES: Biog. : poeta gnóiii co

del siglo VI. : Sentencias inórale;.

FOCINO: s. m. : especie de vara
con un punzón o cuchillo en el ca ''o,

que sirve al hombre que va con el elj-

fante, para rejir a este y gobernarle.
POCIO : Biog. : teólogo, escritor 5

lexicógrafo, patriarca de Conslantinopla;
sucedió a Ignacio , depuesto en 857 , y
tuvo que luchar con el papa Nicolás 1,

(jue se opuso a su instalación. Esta con-
tienda, en que cada cual tenia muchos
adversarios, ocasionó grandes disturbios

y dio oríjen al cisma de los Griegos.
Depuesto por Basilio el Macedonio , fue

a morir a Armenia en tiempo de León
el Filósofo en 891 : Biblioteca; Nomoca-
non; Cartas; Obras teolójicas ; Léxico

griego.

FOCION: Biog.: célebre hombro de
Estado y general ateniense; n. en -100

y m. en 317 antes de J. C. Habiendo
adquirido gran reputación como militar

y como orador, fue jefe del partido aris-

tocrático de Atenas, y se atrajo cl odio

del pueblo, que le dio no obstante, prue-

roFG
bas de alto aprecio , nombrándolo cíuil.

renta y cinco vezes general. Tralíi de
restablecer la antigua sencillez de cos-
tumbres y de destruir los muchos abu-
sos de la administración. Los servicios

que prcsió durante la guerra social y la

invasión de Fjlipo en la Eubea; sus afor-

tunadas negociaciones con Alejandro,

cuyos brillantes ofrecimientos rehusó, y
su victoria contra los Macedonios en la

guerra lainiaca, no pudieron calmar el

odio que le tenia el pueblo, que le con-
denó a beber la cicuta , aunque poco
después le erijió una estatua.

FOCO: s. m. met.: punto en quo
se consideran reunidos el saber o la ig-

norancia, los vicios o las virtudes, etc..

y asi se dice: foco de ilustración, de in-
moralidad.

=Art. y Or. : en la carpintería , agu-
jero que se hace para encajar algún
palo de punta.

=Fis. : el punto en que se reúnen los

rayos luminosos o caloríferos, refleja-

dos por un espejo o refractados por un
lente convexo.

—

foco de vidrio lenticu-
lar: punto en que se reúnen los rayos
luminosos, después de haber esperimen-
lado refracción al atravesar aquel cuerpo.— foco imajinario: el punió en que se

reunirían los rayos converjentes, si con-
tinuasen su camino en el mismo medio.

=.Astr. : cualquiera de los dos pun-
tos que sirvieron como de centro para
describir la elipse, y se íiallan en SU
eje mayor.
=Mar. ant. : nombre dado a la vela

mayor de las balandras.

=.Matem.: el punto en la parábola,

elipse ó hipérbole donde concurren los

rayos que bajo cierta ley se reflejan do
todas las partes de estas curvas.

=Med. : el punto ó asiento principal

de una enfermedad purulenta.—El pun-
to eji que se concentra el pus de un
absceso, ó donde se forma.

=Mil. : FOGÓN.

=Quím. : la parte del hornillo en que
se coloca el combustible. ,

=Tpos. her. : hijo de Eaco y de una
ninfa, que según se dice fue el poblador

de la Fócide. Le asesinaron los hijos Ic-

jítiriios de Eaco, inslig.adosporsu madre.
FOCOMELIA : s. f. Fisiol. : inser-

ción inmediata de los pies o de las ma-
nos en el tronco.

FOCOMELIANO : adj. Fisiol. : ca»
lificacion de los monstruos por focomelia.

FOCOmÉLICO : adj. Fisiol. : per-

teneciente a la focomelia.

FOCÓIHELO : s. m. Fisiol. : mons-
truo cuyas manos o pies se insertan in-

mediatamente en el tronco.

FOCOSOS: adj. s. pl. Rol. : seda-
rlos del Japón, que creían que para ob-

tener la gloria bastaba articular ciertas

palabras de pura fórmula. Eran además
idólatras.

FODERÉ (bautista) : Biog. : médi-
co francés y escritor; n. en 1764, y m.
en 1835 : Opúsculos de medicina filosáfica

y de química ; Tratado de medicina legal

y de hijiene ptií.ica; Viaje a los Alpes mo-
ritimos.

FODOLÍ: adj. ant. : entremetido.

FOE (DANIEL de) : Biog. : célebre li-

terato y escritor político ingles; n. en

16fi3, y m. en 1731 : Folletos; Robinson

Crusoé; Vida y piraterías del capotan Sin-

glclon; Historia de Duncan Campbell; His-

toria política del diablo; Memorias.

FOELLAS: Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Suego.
FOENA: s. í. Mar. : especie dchar-

pon de hierro, en forma de tridente, con
que se cojen algunos pezes.

FOES (anucio): Biog. : médico y
helenista francés; n. en 1528, y m. en
1595: Obras que existen de Hipócrates;

Economía de Hipócrates.

FOFA : s. f. : especie de baile por-

tugués, muy lascivo.

FOFAN : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Pontevedra, felig. de

Santa María de Armenlera.

FOFE (san MIGUEL de): felig. de

170 vec, sit. en la prov. de Ponteve-

dra a 1 </j leguas de ia Cañiza, y 7 de

\i capital.



FOGO
POrctLE : Gco^. España : lu^ar

sil. en la prov. de la Coruña , felig. do

San Marlin de Lesión.

POPO: adj. : blando, esponjoso y
qne tiene poca consislcncia.

FOrOQUE : s. m. Mar.: vela trian-

gular que suele usarse entre el foque y
el contrafoque.

FOGAJE: s. m. ; tributo o contri-

bución que pacraban anlis:namenle los

qne vivian junios on un mismo hogar.

Manióse asi porque se repartía por fue-

gos o casas.—prov. Cuba: erupción cu-

tánea que proviene del encendimiento

de la sangre.

FOGAR: s. m. ant. : rogar.— no-

GITRA.
FOGARADA: s. f. : llamarada.
FOGARIIi : s. m, : porción de efec-

tos combustibles reunidos por ciertos

aros de hierro, que colgados de las tor-

res o de perchas elevadas, sirven de se-

ñales o para ilcminar el campo.
FOGAS: (icog. España: lugar de 52

vec. , sit. en la prov. de Barcelona, a S

leguas de la capilal y 4 de Granollers.

—FOCAS DE TORDERA : lugar de 50 vec,
sit. en la prov. de Barcelona, a 8 le-

guas de la capilal y 4 de Arenis de Mar.
FOGATA : s. f. : fuego hecho con

cualquier materia combustible hasta le-

vantar llama.

=Mil. : hornillo pequeño , en figura

de cubo, que se construye a tres o cua-
tro varas debajo de la tierra

, y se car-

ga eon corta jiorcion de pólvora ; sirve

para vencer olistáculos de poca resisten-

cia en la nivelación de los terrenos y
para la defensa de las brechas y atrin-

chorauíienlos. — pl. : minas pequeñas
que suelen hacerse on los puntos de una
obra fortificada que se presumen mas
atacables. — fogatas pedreras: aque-
llas sotre cuya carga se coloca un ta-

blero lleno o cubierto de piedras , cuyo
objeto es hacer mas mortífera la esplo-

sion.

F06GIA: Geog. : ciudad de Ñapó-
les, con 21,000 hab., capital de la prov.

de Capitanata, sil. en una vasta llanura.

Está bien construida, sus calles son bas-

tante anchas
, y hace mucho comercio

en trigo y ganados.

FOGGT : ücog. : isla del Grande
Océano Boreal , cerca de la costa meri-
dional de la Rusia Americina. Tiene
unas 2 ' , leguas de circunferencia

FOGIiIA : Geog. : rio de Tosoana
que nace en los Apeninos, entra en los

Estados Pontificios , atraviesa la Lega-

ción de Urbino y Pésaro, y desagua en
el Adriático, después de un curso de
10 ' , leguas.

POGLIETTA(huberto): Biog. :his-

tori^dor y literato genoves ; n. en 1518,

y m. en 1581; De ¡a repúbUcade Genova.
FOGO : s. m. ant. : foego.
=.GcOg. : FUEGO.
FOGÓN: s. m.; el lugar donde ge-

neralmente se hace lumbre para guisar
011 las cocinas.

=Mar. : armazón do hierro a de ma-
dera, forrado de planchas del mismo me-
tal o de hoja de lata, con las divisiones

y preparaciones oportunas, para colocar
los calderos y demás vasijas de guisar,

y sostener sin riesgo el fuego conque
esto ha de hacerse.

—

fogos de la brea:
cocina donde se derrite la brea y se ha-
cen los betunes para dar a los buques
que se construyen y carenan en los ar-

senales.

=:Mil. : oido do una pieza de artillo-

tia o de cualquier arma de fuego
,
por

el que se comunicáoste a la carga.—En
las minas, el sitio donde se coloca el

hornillo, la carga y el remate interior

del salchichón que debe incendiarla.
FOGONADURA : s. f. prov. Ame-

rica : la parte de un horcón o poste que
se mete debajo de tierra, y la cabeza de
una viga que se introduce en la pared.
=Mar. : agujero o abertura circular

que se hace en las cubiertas de una em-
barcación para que pasen los palos , el

cabrestante, las bomhas , etc., h.nsta su

Bsienlo in l.i respectiva carlinga o caja.

FOGONAZO: s m. : la llama que
levanta la pulvora puesta en la cazoleta

o logon de las armas de fuego.

TOMO I.— RNTRECAtí-l

FOIX
fOGOR: Ceog. ant.: tnonle del pais

de los Moabilas, que on la división del
territorio cupo en suerte a la tribu de
Rulien. En su cumbre hizo levantar Ba-
laam siete altares, cuando el rey de los

Jloabitas le ordenó que maldijese al

pueblo de Israel. Cerca de este monte se
hallaba sil. la ciudad de Belfegor.

FOGOSIDAD : s. f. : ardimiento y
viveza di'inasiaila.

FOGOSO: adj.: lo que quema y
abrasa.—met.: ardiente, demasiado vivo.

:=Art. y ()f. : en Equitación, se dice

del caballo que se enardece e inquieta

cuando le detienen o paran
, y que par-

te impetuosamente a la menor insinua-

ción del ginete para qne salga adelanto.

FOGOTE: s. in. ant.: haz de leña

menuda.
FOGUEACION: s. í. : numeración

de hogares o fuegos.

FOGUEAR: V. a. Mil.: acostum-
brar 3 los soldados y a los caballos al

fuego de la pólvora.—Limpiar con fue-

go alguna arma ; lo que se ejecuta car-

gándola con poca pólvora
, y disparán-

dola en seguida.

FOGUERA : s. f. prov. : fdm.\zgo.

—ant.: hoguera.—hogar.
FOGUERO : s. m. ant. : braserillo

u hornillo en que se pone el fuego.

—

adj. ant.: loque pertenece al fuego o
llama deja hoguera.

FO-HI : Biog. : emperador y Icjisla-

dor de la China, que vivió 34G8 años

antes de J. C. Los mas principian por

él la historia , formando de su persona

un ser entre mitolójico simbólico. Creó

los ministros de Estado , tejió redes,

amuralló ciudades, dio salida a las aguas,

crió las seis especies de animales domés-
ticos, el caballo, el buey, el cerdo, el

perro, la gallina y el carnero; dividié

el ciclo en grados , inventó el periodo

de sesenta años, el calendario, las reglas

de la música y la cítara de veinte y siete

cuerdas de seda. Estableció también el

matrimonio, y dio leyes para regulari-

zar la sociedad conyugal, entre las cua-

les es singularísima la que prohibía ca-

sarse entre si a los que llevasen un mis-

mo apellido.

FOIDA : s. f. anf. : huida.

FOILEBAR (santa MARÍA de): Geog.
España: felig. de 20 vec, sit. en la

prov. de Lugo , a 2 */, leguas de Sarria

y 9 de la capital.

FOILIA: s. f. ant. : locura.
FOIR : V. n. ant. : hcir.

FOIROBAIi: Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Orense , felig. de
Sania Eulalia de Esgos.

FOISIHO : s. ra. : adoración del

dios Fo.

FOISO : adj. ant.: hondo.

FOIZ (gastón de) : duque de Ne-
mours, n. en 1483, y m. en 1512. Fue
general del ejercito de Italia ; hizo le-

vantar el sitio de Bolonia a Pedro Na-
varro, volvió a tomar a Brescia, que
había caído en poder de los Venecianos,

y ganó el mismo año la batalla de Rá-
vena en que murió.

—

luis de foix : ar-

quitecto francés del siglo XVI. Dirijió

algún tiempo las obras del Escorial, las

del puerto de Bayona y las del Canil
del Adour.

—

pablo de foix : arzobispo

de Tolosa de Francia, emb.ajador en
Escocia, Venecia, In^lalorra y Roma;
n. en 1528, y m. en 1584 : Carlas atrey

Enrique ///.— pedrode foix: llamado el

Anliguo , cardenal , arzobispo de Arles;

n. en 1386, y m. en I4lí4. Fue comisio-

nado por Benedicto XIII en el concilio

de (xinslanza y legado de Marlin V,
cerca del rey de Aragón; convocó un
concilio en Tortosa en 1429, obtuvo la

dimisión del antipapa Clemente VIII, y
fundó un colejío en Tolosa de Francia
para los estudiantes pobres.— Nombre
de vaiios condes de Foix , de los cuales

los mas célebres son:

—

gastón i: hijo de
Rojer Bernardo 111 ; tuvo grandes disen-

siones con los condes de Armagnac y
de Comingcs ; fue encerrado en el Cha-
telot y sirvió en la guerra de Flandfs,

donde m. en 1315.—gastón ii : hijo del

anterior; se distinguió en Guiena y Pi-

cardía en la guerra con los lní!l»s.'S

vino a España en 1343 a pelear ci.nlra

FOJO
los Sarracenos y m. el mismo año en
Sevilla —gastón iii: llamado Febo, hijo

del anterior; se distinguió en Guiena y
Languedoc peleando contra los Ingleses;

fue encerrado en el Chatelet en 1352 a
causa de sus relaciones con Carlos el

Malo; y m. en 1391. Compuso un libro

sobre la caza de las fierat y de las aves
de rapídn.— gastón vi : n. en 1423; fue
declarado sucesor de .luán II de Aragón,
en los Estados de Navarra ; se apoderó
del Rosellon de orden de Luís XI, y
m. en 1471, época en que los condes de
Foix se confundieron con los reyes de
Navarra.

—

raimundo rojerio: fue hecho
pri.'iionero en una batalla contra los con-
des de Comingcs y de Urjel; vio talar sus
Estados a Simón de Montfort durante la

guerra de los Albijenses ; abrazó el par-
tido del conde de Tolosa; derrotó un
cuerpo de cruzados Alemanes

, y contri-

buyó a libertar a Tolosa, sitiada por
Montforte contra el cual perdió la famosa
batalla que se dio en Castelnaudary. Se
sometió al cardenal legado en 1214,
pero no tardó en tomar de nuevo las ar-

mas ; tuvo gran parle en el levanta-
miento del sitio de Tolosa, donde fue

muerto Montforte, y m. en 1223.—roje-
rio bernardo II : liado el Grande , hijo

de Raimundo Rojerio ; se distinguió,

aun en vida de su padre , en la guerra
de los Albijenses ; sostuvo con enerjia

al conde de Tolosa contra los Cruzados;
fue escomulgado varías vezes; se some-
tió por fin al rey y al papa en 1229, y
m. en 1241. — rojerio bernardo iii:

trovador; pasó su vida en disputas con
el rey de Francia

,
que le mandó pren-

der en 1271, y con el rey de Aragón,
en cuyo poder cayó en 1280. Se distin-

guió peleando contra los Ingleses en Gas-
cuña, y m. en 1302.

—

rojerio iv: hijo

de Rojerio Bernardo II; prestó vasallaje
al rey de Francia y sosluvo varias guer-
ras contra el rey de Aragón y el conde
de Urjel.

=rGcog.: capital del depart. del Arie-
ge, en Francia , con 5,000 hab., sil. a
13 < 4 leguas S. S. E. de Tolosa. Está
nial construida

, y se nota en ella el an-
tiguo puente de dos arcos que atraviesa

el Ariege y tros torres góticas. Hace un
comercio considerable en ganado , resi-

na , trementina y corcho.—Rio de Es-
paña que nace en la prov. de Tarragona,

y después de atrav sar varios pueblos
desagua en el Mediterráneo.

—

condado
DE foix: ant. prov. de Francia, que
forma actualmente la mayor parte del

depart. del Ariege. Pasó a la casa de Bor-
boii por el matrimonio de Juana de Al-
brel con Antonio, duque de Vendóme;
Enrique IV, su hijo, lo reunió a la co-
rona de Francia en 1607.

FOI3CA: lugar de 40 vec, sit. en
la prov. de Gerona, a 3 leguas de la ca-
pital y 1 ' í de La Bisbal.

FOJA: s. f. ant.: hoja, por la délos
árboles.

—

hoja de papel.

—

coraza.
=rZool. : especie de ánade negra , con

las sienes blancas, los lados del cuello

castaños
, y una faja o collar blanco

desde la cabeza hasta la mitad dql

cuello.

FOJACA : Geog. España: lugar de
10 vec, sit. en la prov. de Lugo , felig.

de San Mi?uel de Saldanje.

FOJACOS : Geog. España : nombre
común a una aldea sit. en la prov. de

Orense
, y a un lugar sit. en la de la

Coruña.
FOJADO (santa MARÍA de) : Geog.

España: felig. de ISO vec, sit. en la

prov. de la Coruña, a 4 '

'¡ leguas de
Arzua y 8 de la capital.

FOJAIjDRE : s. m. ant. : hojaldre.

FOJAMES (san verisiho de). Geog.

España: felig. de 120 vec, sit. en la

piov. de la Coruña, a 3 «/j leguas de
Aragón y 12 de la capital.

FOJANES : Geog. España : lugar
sil.- en la prov. de Oviedo, felig de San
Julián de Soniió.

FOJAS ; Geog. España ; nombre co-

mún a 3 lugares sit. , uno en la prov.

de la Coruña, olrc en la de Lugo^ el

tercero en la de Oviedo.
FOJIR : V. a. ant. : HUIR.
FOJO : Geog. España nomlire co-

FOLG
mon a 14 lugares sit. 6 en la prov. cíe

la Coruña , 4 en la de Lugo, 1 en la d'-

Orense , 1 en la de Pontevedra y 2 en la

de Oviedo.

—

fojo de deza: aldea sit. en
la prov. de Pontevedra, felig. de Santa
Eulalia de Silleda.

—

el fojo : lugar sit.

en la prov. de Oviedo, felig. de Santa
María do Mcredo.
FOJOBEDRO : Geog. España : lu-

gar sit. on la prov. de Lugo , felig. de
San Sebastian de Carballido.

FOJO-CORBELLE: Geog. España:
lugar de 20 vec , sit. en la prov. de
Pontevedra , a 4 legua » de Tabeirós y 7
de la capital.

FOJOS: Geog. España: nombre co-
mún a 4 lugares sil. 1 en la prov. déla
Coruña , 2 en la de Lugo y 1 en la de
Oviedo.
FOK : s. m. Mar. : foque.
FO-KIEN : Geog. : fu-kian.

FOIi : adj. ant. : loco, desalentado.
—Baladren, presuntuoso.

FOLA ; s. f. ant. : MUcnEDüMBRE.

—

loe. adv. ant.: en fola.—desordena-
damente : se decía con relación al modo
de lidiar en los torneos.

FOIfADARIO : adj. Zool.: parecido
al folado.—adj.s m. pl.: familiade con-
chas bivalvas, cuyo lipo es el género-
folado.

FOLADO : s. m. ¿ool. : genero de
moluscos, tipo de la íamilia de los fola

darios , cuya concha de figura aovada
tiene dos piezas calizas supletorias en
los vértices. Sus especies viven en agu-
jeros que hacen taladrando las rocas,

la madera o la arcilla. Se las encuentra
en abundancia en las costas del Océano

y del Mediterráneo, y son buscadas como
un manjar csquisilo. Los Romanos los

criaban en viveros: algunas de sus es-

pecies llegan a tener seis pulgadas de
lonjitud.

FOLADOmiA: s. f. Zool.: género
de moluscos conchíferos dimiarios , de
la familia de los solanáceos , cuya úni-

ca especie se encuentra en las costas de
Islandia.

FOIiARD : Biog. : hábil táctico fran-

cés ; n. en 1669, y m. en 1752 : JVue-

vos descubrimientos sobre la guerra ; Co<
mentarios a Polibio ; Cargos y deberes de

un oficial de caballería.

FOLARON : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo , lelig. de San
Podro de Farnadeiros.
FOLBES : s. m. : especie de red de

que se sirven en la India Occidental para
pescar tortugas.

FOIiCZ (JUAN) : Biog.: poeta alemán,
barbero de Nuremberg

,
que vivió en el

siglo XV : Historia poética alemana;
Liber cotacionum

,
poema.

FOIiDADA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Patencia, a 6 leguas
de la capital y 2 \j de Cervera de Río
Pisuerga.

FOLE : s. m. prov. Galicia : el odre

o saco hecho de pellejo : suele aplicarse

a la gaita gallega.

FOLENGO (teófilo) ; Ciog. ; bene-
dictino de Mantua

,
poeta burlesco , co-

nocido bajo el pseudónimo de Merlin Co-

caie ; n. en 1491, y ni. en 1544. Fue el

inventor del genero llamado macarrónico.
— Diez y siete libros de poesías macarró-
nicas; Orlandino, poema cu que se refie-

ren los hechos de Orlando durante su
niñez.

FOLEO : s. m. Zool. : género de
arácnidos pulmonares de la familia dt
los araneidos , cuyas 'especies tienen

ocho ojos i?uaimente dispuestos , el ce-

faiutorax plano y las piernas largas y,
muy delgadas.

FOLEOSÁHTEO : adj. Bot.: díccsc

de las plantas, cuyas llores están conte-

nidas en un receptáculo , cerrado casi

por todas partes.

FOLERITA : s. f. Miner.: sustancia

blanca infusible e insoUiblc en los ácidos

que se halla en forma de rocas cristali-

nas o láminas delgadas en las hendidu-

ras de los minerales de h'orro en el ter-

reno de ulla, y consta de sílice, alú-

mina y agua. Este mineral es propia-

nienle un liiilrosílicalo de alúmina.
FOLGA s. f. ant.: huelga, pasa-

tieni^to y diversión.



FOT.GU

adv. ant.:

tiotnADO.

s. m. ant.

rOLGADAMENTE
nOlCADAMKNTE.
rOLGADO : adj. ant

FOLGAMICNTO
HUELGA. ,11
rOLGANZA : s. f. anl. : holgura o

descanso. — met. ant. : desahogo del

ánimo.
rOLGAR: V. n. ant.: noiGAB.—

Tenor ayuntamiento carnal.

=1; -o'^. Empuña : nombre común a 3

lujaros sit. en la prov. de Lugo.

rOLGAROLAS : Geog. España:

lugar de 130 vec, sil. en la prov. de

Ba"r;olona, a 8 leguas de la capital y 1

de Vicli,

FOIíGAS : Gi^og. España : nombre

común a 2 lugares "sil. I en la prov. de

la Coruña , v oiro en la de Ponlcvedra.

FOLGAZANO: odj. ant. : hol-

gazán. _ . 1

FOLCSLO : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de Sania

Maria de (jcrdiz.

FOIíGO : s. m. : bolsa forrada de

pieles pava cubrir y abrigar los pies y
las piernas, cuando algiuio osla sen-

tado ,
leyenilo , escribiendo , ele.

FOIíGOSA : Gcog. España : nombre

común a 5 lugares sil. 1 en la prov. de

la Coruña , 2 en la de Lugo , 1 en la de

Orense , y el quinto en la de Oviedo.

—

SAN ESTEBAN DE FOLGOSA : folig. de 160

vec, sit. en la prov. de Lugo, a 3 le-

guas de la capilal y 1 de Corgo.—san

MARTIN DB FOLGOSA : felig. de 40 vec,

sit. en la prov. de Lugo , a 3 leguas de

la capilal y 1 de Corgo.

FOItGOSO : Goog. España : nombre
común a 2 aldeas sil. 1 en la prov. de

Lugo y otra en la de Orense.—Nombre
couuin a 8 lugares sit. 2 en la prov. de

la Coruña , 1 en la de Lugo , 3 en la de

Orense , 1 en la de Oviedo y el octavo

en la de Pontevedra.

—

folgoso de la

carballeda: lugar de 30 vec. , sil. en

la prov. do Zamora , a 4 leguas de

Puebla de Sanabria y 14 de la capilal.

— FOLGOso DF. LA RIBERA : lugar de 300

vec, sil. en la prov. de León , a 3 le-

guas de Ponferrada y 13 de la capital.

—FOLGOSO DEL MONTE : lugar de 30 vec,

sit. en la prov. de León, a 3 leguas de

Ponferrada y 14 de la capilal.

—

santa
CRISTINA DE FOLGOSO : felig. de 40 voc,
sit. en la prov. de la Coruña, a 9 leguas

de la capilal y 1 de Sobrado.

—

santa
DOROTEA DE FOLGOSO : felig. de 40 vec,

sil. en la prov. de la Coruña , a 2 leguas

de Betanzos y 4 ' j de la capital.

—

santa

MARÍA DE FOLGOSO: felig. de 90 vec,
sil. en la prov. de Pontevedra, a 4 le-

guas de Tabeirós y 4 de la capilal.

—

SANT'A MARIANA DE FOLGOSO : felig. de

120 voc , sil. en la prov. de Lugo , a

1 V'j legua de Quiroga y 9 ^'a de la ca-

pital.—SANTIAGO DE FOLGOSO : folig. dc
20 vec, sil. en la prov. de Orense , a 2
leguas de Tribes y 8 do la capilal.—Fe-
ligresía de 80 voc , sit. on la prov. de
Orense , a ' 2 legua de AUariz y 2 '/. de
la capilal.

FOIiGUBISA: Geog. España : nom-
bre eoniun a G lugares sit. 2 en la prov.

de la Coruña y 4 en la de Lugo.

—

fol-

GuEiRA DE ABAJO y DE ARRIBA : noiiibrcs

de 2 aldeas sit. on la prov. de la Coru-

ña, felig. do Sania Marina de Aiijeris.

— SAN NICOLÁS DE FOLGUEIRA O SAA DA
FoLGUEiRA : folig. de 10 voc, sil. on la

prov. do Lugo, a ' ^ legua de Otero de

liey y 2 de Lugo.
FOLGUEIRAS : Geog. España:

n ombre común a 7 lugares sit. 1 en la

ipi'ov. de la Coruña , 4 en la de Lugo y
2 en la de Oviedo. —santa eufemia de
FOLGUEiRAs: felig. de 40 vec, sit. en la

prov. de Lugo , a 5 leguas de Fuensa-
grada y 10 de la capilal.

FOLGUEíaOS : Geog. España: lu-

gar sit en la prov. de Lugo , felig. de
San Pedro de Arcos.

FOI.GUEIROSA : Geog. España:
lugar s;t. en la prov. de Lugo, felig. de
Santiago de Lindin.

FOLGUEIRUA: Geog. España:
nombre de dos lugares sil. on la prov.
fie Luso, felig. de" Sania Haría de Dor-
na y Sania María Magdalena de Judan.
?OLGUE!iO ; Geog. España : lugar
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sit. en la ^rov. de Lugo, felig. de Santa

María de Suoiros.

FOLGUERAS : Geog. España: nom-
bre común a 3 lugares sit. en la prov.

(lo Oviedo.—FOLGiJERAs DE BoiRo : lugar

sil. en la prov. de Oviedo , folig. de San-

la Maria de Cocos.

—

folgueuas de los

cotos: lugar sit. en la prov. de Oviedo,

felig.de Sania María de Ibias.—santa

MARÍA DE folgueras- fclig.do 190 vcc,

sil. en la prov. de Oviedo, a 4 '» le-

guas de ¿elmonle y 7 de la capital.

—

santiago de folgueras : felig. de 130

vec, .sil. en la prov. de Oviedo, a 4

leguas de Castropol y 17 de la capital.

FOIíGUERINA: Geog. España: lu-

gar sit. on la prov. de Oviedo, felig. de

Sania Colonia do Aliando.

FOLGUERINAS : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Juan de Cornellana.

FOLGUERO : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Juan de Malleza.

FOLGUERUA : Gcog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de

ViUatresmil.
FOLGUERUN : Geog. España : bra-

ña de 10 vec. , sil. en la prov. de Ovio-
¡

do, felig. de San Martin de Luiña.

FOIaGUIN : adj. ant. : •picaro, !

traidor.
I

FOItGURA : s. f. ant. : hoigura.
FOLIA: s. f. ant.: locura.—pl.:

danza portuguesa de gran ruido que se

bailaba entre muchos.—Tañido y mu-
danza del baile español, que solía eje-

cutar uno solo con castañuelas.—Fiesta

que se hace en algunas provincias la

víspera de algún sanio, formando al os-

curecer fogatas y quemando pedazos de

pino, preparados con pez y puestos de
antemano derechos en las inmediacio-

nes de la iglesia o en otro paraje con-

veniente.
_

FOLIÁCEO : adj. : lo que tiene ho-

jas o se compone de ellas.

=:Bol. y Zool. : se da este nombre a

los órganos que tienen la naturaleza y
consistencia de las hojas.

FOLIACIÓN : s. f. : foliatura.
FOLIADOR : adj. s. : el que pone

los folios.

FOLIAGUOO : adj. Bol. : de hojas

agudas.
FOLIAR : V. a. : numerar los folios

u hojas de los libros u oíros escritos.

=Bot. adj. : calificación de los órga-

nos do las hojas.

FOLIATO : s. m.: perfume que
usaban los antiguos , sacado de las ho-

jas de ciertas plañías aromáticas.

FOLIATURA : s. f. : el acto y efec-

to de foliar.—El orden de los folios de
un libro , cuaderno, ele.

FOLICODO: s. in. Zool. (concluido):

género de insectos coleópteros Iclráme-

ros de la familia de los curculiónidos,

compueslo do seis especies orijinarias de
Rusia y el Asia Menor.
FOLÍCULA: s. f. : HOJUELA.
FOLICULAR: adj. Anat. : concer-

nionlo o relalivo a los folículos.

FOLICULARIO : adj.: se dice por
desprecio de los malos escrilores que
publican sus criticas en folíelos o en
diarios.

I

FOLICULITIS: s. f. Mod. : inn.ima-
I cion de los folículos membranosos
1

FOLÍCULO : s. m. Agr. : la vainilla
' en que está la simiente do algún árbol o
planta.

1
=:Anal. : cuerpo pequeño membrano-

so o vesicular, situado en el espesor de
los tegumentos y de las membranas mu-
cosas, cuyas paredes provistas de gran
número de vasos segregan diferenles

humores.—Órgano en que se depositan

ciertas materias segregadas, como las
' bolsilas inguinales del caslor.

,
::^Farm. : nombre que se ha dado im-

proniamente a la silicua del sen.

FOLICULOSO : .adj. Anal.: relali-

! vo o perlenecienle a los folículos; que
parlicipa de la naturaleza de los folí-

culos.

=:Med.: enteritis folicdlosa: la ca-

lentura tifoidea que tiene su asiento en
las slándulas mucosas de los intestinos

delgados.

FOLO
fOI.IDIA:s. f. Bol. fconcha) : gé-

nero de plantas de la familia de lasmio-
poríneas , cuya única especie es indijcna
de la Nueva Holanda Meridional.

FOLIDOTA : s. f. Bol. (escamosa):
gónoro de plantas de la familia de las

orquídeas cuyas especies son orijinarias

do la ludia ; la sola conocida es la foli-

DOTA IMBRICADA , llamada así por la for-

ma de la espiga, cuyas brácteas cubren
las (lores antes de abrirse.

FOLIDOTO: s. m. Zool.: genero de
insectos coloópleros ponlámcrosdo la fa-

milia de los lameliournios, compueslo
de cinco especies orijinarias del Brasil.

FOLIFORIHE: adj. Bol. : que tiene

foruKi do hoja o so parece a ella.

FOLIGNO : Geog.: ciudad de 12,000
liab. en ol Eslado eclesiástico de la

legación do Perasa a 5 ' j leguas E. S.

E. de esta y 4 N. do Espolelo. Se halla

sit. en una fértil llanura al pie de los

Apeninos, y su comercio es bastante con-

siderable.

FOLIJONES : s. m. pl. : danza que
se ejeculaba en Caslilla la Vieja al son

del arpa, la guitarra, el violin, el tam-
boril y las caslañuelas.

FOLIO : s. m. : el número que se

pone en cada pajina de un libro impreso

o manuscrito, de un procoso , de un es-
|

pedienle.—Se loma también por la mis- i

nía hoja impresa o manuscrita.—El la- I

maño de la mitad de un pliego de papel,

cuando se habla de la dimensión de un
libro o de una hoja. — folio español:

medida de la dimensión de una hoja o

de un libro que, con corta diferencia

esdo una cuana de ancho y cuarta y me-
dia de largo.

—

folio francés: el tamaño
doble del folio español.—loe. adv.: al
PRIMER FOLIO : íudica que alguna cosa

se descubre inmediatamente o se conoce

con facilidad e ahí la frase; estar u.na

COSA AL PRIMER FOLIO: que equivale a

ser fácil de conocer , de hallar, etc.

—

DE A FOLIO : en eslilo festivo suele lla-

marse así lo que es de demasiado bulto

y tamaño.
=:Bol. ; especie de plantas del género

mercurial ; tiene las hojas aovadas y
cubiertas de una especie de tómenlo
blanco, el tallo algo leñoso, las lloros

conglobadas
, y las semillas casi redon-

das.—FOLIO ÍNDICO ; la hoja del árbol de
la canela.,

FOLIÓFAGO: adj. Zool.: queso
alimenta de hojas.—adj. s. m. pl. : f.a-

milia de mamíferos marsupiales, de la

tribu de los escarabídeos
,
que compren-

do a los que se alimentan de sustancias

vejelales.

FOLIom: s. m. Malem. : curva de
tercer orden que tiene una parte seme-
jante a una hoja.

FOLIPARÓ ; adj. Bol.; lo que no
prodiice mas que hojas y nunca frutos.

FOLIDO : s. m. Zool. : género do po-

zos acantoplorijios de la familia de los

gobioídeos, compueslo de cuatro espe-

cies, cuyo tipo se encuentra en las pla-

yas herbosas de las costas europeas.

FOLSES (MARTIN): Biog.; anticua-

rio y numismático ingles; n. en 1G90,

y m. en 1754: Tabla de monedas de oro

lie Inglaterra desde el aíio XVI¡I del rei-

nado ile Eduardo IIl; Comparación enlre

las pesas y medidas de Francia e Inrjlatcr-

ra ; Tabla de monedas de Inglaterra desde

la conquista de los Normandos.
FOLKSTONE . Geog. ; ciudad de

Inglaterra con 5,000 hab. , sil. a 1 "^
leguas S. 0. de Dover y 4 S. S. E. de
Canlorbcry, on el Paso de Calais. Tiene
un puerto espacioso

, y la pesca es muy
acliva en su costa. En los alrededores,

hay baños de aguas ferrujinosas frías y
tormales, y la costa eslá defendida por

una balon'a y tres Ierres.

FOLO; Mil. : centauro hijo de Sue-
no y de una ninfa. Acojióen su caverna

a Hércules cuando osle porsoguia al ja-

balí de Erimanto y le dio vino del tonel

común de los centauros. Atribuyese a

Folo el haber inventado la adivinación

por la inspección de las entrañas, y se

le coloca entre las constelaciones.

FOLOE : Geog. ant. : iiionle del Pe-

loponcso en la Arcadia.—Monle de Te-

FOLL
"lia, donde Hércules mató a los g
gantes.

FOLON: adj. ant.: babdrón, fan-
farrón.

=Geog. España: nombre de una al-

dea y un lugar sit. en la prov. de Oren-
se ,

felig. de Santa María de Arnuid y
Sania .Mana de Pao.
FOLOÑA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
ta Maria de Nebra.
FOLQUET: Biog.: (rovadorgenóves;

n. on 1155, y m. en 1231. Fue a lo úl-
timo de su vida obispo de Tolosa y un»
de los enemigos mas encarnizados de
los Albijonses.

FOLÍIZ : s. f. : Num. : el cornado, o
la tercera parle de una blanca.
FOLLA : s. f. : miscelánea o confusa

mezcla de diversas cosas, hecha co-
munmente por capricho o diversión.

—

Diversión teatral compuosla de varios
pasos do comedia inconexos, mezclados
con oíros de música.—fam. : la espada.
—ant. el concurso de mucha gente en
que sin orden ni concierto hablan todos,

o andan revueltos para alcanzar alguna
cosa que se les echa a la rebatiña.

=Hist. : lanze del torneo que se veri-
ficaba dividiéndose en dos cuadrillas los

combatientes y tirándose mutuamente
tajos y reveses sin orden ni concierto.

FOLLADA : s. í. : empanadilla hue-
ca y hojaldrada.

FOLLÁOSLA (sAN PEDRO CE):
Geog. España: folig. de 30 vec, sit.

en la prov. déla Coruña, a 3 leguas de
Arzua

, y 7 ' , de Lugo.
FOLLADOS: s m. pl. ant. : especie

de calzones muy huecos y arrug.ados,

a manera de fuelles, que se usaban en
lo antiguo.

FOLLAJE: s. m.: el conjunto de
hojas que tienen los árboles y las plan-
las.— niel.: el adorno de cogollos y ho-
jas arpadas conque se guarnece y en-
galana alguna cosa. — Superfluidad y
mal gusto en los adornos y en los dis-

cursos.

FOLLAR : V. a. : afollar , en el

sentido de soplar con los fuelles.—For-
mar o componer en hojas alguna cosa.

—ant.: hollar.—talar, arruinar , des-
truir.— r. : soltar alguna ventosidad sin

ruido.—ref. : el arriero de arganda,
ÉL SE LO FUELLA Y ÉL SE LO MASCA, T
ÉL SE LO LLEVA A VENDER A LA PLAZA:
alude al que desempeña todo lo que le

concierne por si y sin necesidad de qu«
nadie le ayude.
FOLLARANCA: Goog. España:

lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de San Ciprian do Arancodo.
FOLLATAL: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Pedro do Lincora.

FOLLATERÍA: s. f. ant.: fo-
llaje.

FOLLEBAR: Gcog. España: lugar
sit. en la prov. do Lugo, folig. de San-
ta Blaría do Castro de l!oy de Lomos.
FOLLEDO : Goog. España: lugar

do 20 vec , sil. en la prov. de León, a
6 leguas de La Vecilla y 7 de la ca-

pital.

FOLLENTE : Geog. España : nom-
bro común a cuatro lugares sit. 2 ' i la

prov. de la Coruña , 1 en la de Lugo y
1 en la de Pontevedra.

—

san pedro dk

FOLLENTE : felig. de 20 vec. , sit. en la

prov. de la Coruña, a 5 'j leguas de
Corcubion y 10 de de la capilal.

FOLLER: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Mar-
tin do Pan Ion.

FOLLERO: adj. s. : el que hace o
vende fuelles.

FOLLETA; s. f. ant.: medida da
vino correspondiente al cuartillo.

FOLLETERO : adj. s. : follero.
folletín : s. m. : parle destinada

en algunos periódicos para la inserción

de artículos satíricos, cienlificos o lite-

rarios. Lo mas general es insertar en
él novelas u oirás materias análogas.

FOLLETINISTA : adj. s. : el que
escribe folletines para algún periódico.

FOLLETISTA: adj. s. : el escritor

de folletos.

FOLLETO : s. m, : papel impresa

1



FONA
que, sin ser periódico, se hace circu-

lar para dar publicidad a las noticias,

doctrinas o máximas qne contiene.

—

Se suele dar ahora este nombre a todo

libro de pocas páginas— anl. : gacetilla

manuscrita, que contenia por lo regular

las noticias diarias.

FOLLEZOS. Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña , felig. de

San Pedro de Armenton.
FOIiLÍA: s. f. anl. : locora.—ne-

cedad.—ATDRDiMiENio.—Desvarío, pre-

sunción.

FOLLOBAt: Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San
Juan de Torres.

FOLIiON: s. m. : cohete que dispa-

ra sin trueno.—Pedo o vonlusidad sin

ruido. — adj.: flojo, desidioso, negli-

jente.—Ruin , de mal proceder, de ba-

jos sentimientos.—anl.: insensato, va-

no, hinchado.
=Agr. : cada uno de los vastagos

que echan los árboles desde la raiz, ade-

más del tronco principal.

FOLLONERÍA : s. f. ant. : ruindad

en el modo de proceder.

FOLLONiA : s. f. ant. : vanidad,

presunción.

FOLLOSAS: s. f. pl. germ. : las

calzas.

FOLLOSO : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de León, parí. jud. de
Muria de Paredes.

FOLLUZ : s. f. : folcz.

POMA: s. f. Bol. (hinchazón): gé-

nero de hongos cuyas especies crecen

cu las hojas y ramas de las plantas, for-

mando pequeños tubérculos.

FOMALHAULT: s. m. Asir.: es-

trella de pl imera magnitud
, que está en

la conslel.icion de Acuario.
FOMBUENA: Geog. España: lu-

gar con ayuul. de 90 vec. , sil. en la

prov. de Zaragoza, parí. jud. de Da-
roca.

FOMENTACIÓN: s. f. : la acción

de fo,neniar.—Su efeclo.—ant.: fro-
tación.

FOMENTADOR: adj. s. : el que
fomenta.

=:Art. y Of. : fomentador de la pes-

ca : el que se dedica a la salazón de la

misma.
FOMENTAR: v. a. : dar calor na-

tural o templado que vivifique o preste

vigor
; y asi se dice que la gaüina fo-

menta ¡os huevos.— niel.: escitar, pro-
mover, dar impulso a alguna cosa ; co-

mo fomentar el comercio , ¡a agricultura.

='S\oá. : suavizar, forlilicar una par-

te enferma o dolorida aplicando a ella

algún medieamento liquido.

FOMENTO : s. m. : calor, abrigo y
reparo que se da a alguna cosa. — El

pábulo o materia conque se ceba algu-

na cosa.—mel. : .•uxilio, protección.

=Med. : las sustancias sólidas o li-

quidas que se aplican a cualquier punto
da la superficie del cuerpo humano, para
llamar o mantener el calor en dicha
parte , calmar el dolor, etc.

—

fomestus
húmedos: los que se hacen con el agua
simple o cargada de sustancias medici-

nales, leche, aguardiente , vino, vina-

gre , los aceites, etc.

—

fomentos secos-

los que se componen de sal, arena, ce-
niza, lana, lienzo, franela, bayeta,
paño, algodón , calentados convcnicnle-
nicnle.

FÓMES , FÓMITE : s. m. ant. : la

causa que nos cíeita y mueve a hacer
alguna cosa. Dícese regularmente cuan-
do se habla del pee.ido.

FOmPEDRIAÑA: Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Lugo, felig.

de San Pedro de Farnadeiros.
FONACIÓN : s. f. Fisiol. : conjunto

de fenómenos que concurren en el huni-
brc y en los animales a la producción de
la voz y de la palabra.

FOÑALLERAS : Geog. España: lu-

gar de 30 vec. , sil. en la prov. de Ge-
rona, a 1 legua de la Bisbal y 3 'i de
la cnpilal.

FONAS : s. f. pl. Arl. y Of. : CUCBI-

ILOS en !.is c;tpas n otras ropas.

FONASPISTA: adj. Zool: sc dicc

de una serpiente que tiene veneno.—
adj. (. pl. : grupo de reptiles ofidios ai-

FOND
plslos, que comprende los que tienen

todos los dientes venenosos en la man-
díbula superior.

FONCABERTA : Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Lugo , felig. de
San Julián de Freijo.

FONCALADA : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Mames de Arenero.
FONCALIENTE : Geog. • lugar de

200 vee., sil. en la isla déla Palma, una
de las Canarias.

FONCASTIN: Gcoij. España: lu-

gar de 20 vec. , sit. en la prov. de Va-
lladolid , a 7 leguas de la capital y ü de
Melina del Campo.
FONCEA : Geog. España : villa de

13o vec. , sil. en la prov. de Logroño, a
3 leguas de Haro y 9 do la capital. Es
población muy antigua, lo que sc prue-

ba por la infinidad de monedas , unas
desconocidas y otras de tiempo de los

Romanos, que se han encontrado en di-

ferentes puntos de su jurisdicción.—Lu-
gar sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa iMnría de Limas.

FONCEBADON : Geog. España: lu-

gar de 50 vec. , sit. en la prov. de León,

part. jud. de Astorgi.—Puerto sit. en la

misma prov.: es una cordillera de altas

montañas que divide el Vierzo del resto

de la prov. de León.
FONCIELLO : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Oviedo , felig. de
la Visitación de T'raña.

FONCOBA : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Sanc-
li Spiritus de Fontaron.

FONCUBIERTA : Gcog. España:
nombre común a 2 lugares, sil. 1 en la

prov. de Orense , felig. de Santa María
de Tioira, y otro.en la de Oviedo , felig.

de San Pedro de Soto del Barco.

FONDA : s. f. : establecimiento pú-
blico donde se sirven comidas mas o

menos espléndidas y costosas, a volun-

tad del que las pide. También suele dar-

se en ella hospedaje.—anl. : honda.
=Mar. anl. : sonda.— fr. : estar a ia

FONDA : estar fondeado, o al ancla.

FONDABLE : adj. Mar. : lo que
puede sóndense con la plomada.
FONDADO: adj. : se aplica a los

barriles y a las pipas cuyo fondo o suelo

se asegura con cuerdas o con varas de
hierro para que no se desbaraten con el

peso que llevan dentro.

FONDACA : s. f. ant. : almacén.
FONDAHIA : Gcog. España : lugar

sil. en la pruv. do Lugo , felig. de Santa
Eulalia de Budian.
FONDARELLA: Gcog. España:

lugar con ayunt. de 30 vec. , sil. en la

prov. de Lérida , a 2U leguas de Barce-
lona y 3 de la capital.

'

FONDATA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Andrés de Boimente.
FONDEADERO : s. m. Mar. : sitio

o lugar a propósito para fondear o echar
las anclas el buque.— fr. : fofzar el
fondeadeho : forzar el puerto.
FONDEAR : V. a. : reconocer el

fondo del agua. — Rejistrar , reconocer

los ministros o empleados de la hacien-

da pública una embarcación , para ver

si trae géneros prohibidos o de contra-

bando.—BUCEAR.—mel. : examinar con
cuidado alguna cosa , averiguar todas

sus circunstancias y cualidades.

=Mar. a. y n. : aferrar las velas, y
echar o dejar caer al fondo un ancla con
su correspondiente cable enlalingado,

el cual se arria todo lo necesario para
que aquella agarre y la embarcación
quede sujeta.— Desarrumar o apartar la

carga del buque hasta descubrir el plan

y fondo de él para reconocer alguna
cosa.—ant. : sumerjir mucho la proa

al caer de golpe sobre la mar en una
c.nbezada, estando al ancla.— fr. : fo.n-

DEAR CON LA QUILLA : VARAR.
FONDEO : s. ni. Mar. : la acción de

fondear.—El reconocimiento que hacen
en un buque los empleados de rentas

para ver si trae efectos de contrabando.

—BUCEO.

FONDEPOU: Geog. España : aldea

de 10 vec. , sil. en la prov. de Lérida,

part. jud. de Balaguer.

FONDO
FONDERO : adj. s. ant. : hosdero.
FONDERSE: V. r. anl. : hundirse,

irse a pique.

FONDEVILA : Geog. España: nom-
bre común a 9 lugares , sil. 5 en la prov.
de la Coruña , 2 en la de Lugo, y 2 en
la de Orense.—Nombre común a 5 al-

deas, sil. 2 en la prov. de Orense, y 3

en la de Pontevedra.
FONDEZA : s. f. ant. : profun-

didad.
FONDI : Gcog. : ciudad de Ñápeles

con 5,400 hab.
,
por la cual atraviesa la

via .\pia
,
que forma su calle principal.

— LAGO DE FoNDi : lago pintorcsco , sil.

entre la ciudad de Ñipóles y el mar, y
cercado do mirlos y álamos.
FONDILLON : s. m. : el asiento y

madre de la cuba, cuando después de

medida se vuelve a llenar y rehenchir,

y suele conservarse muchos años.— El

riño rancio de Alicante.

FONDIR : v. a. ant. : hundir, arrui-

nar. Se usaba también como reciproco.

FONDISTA : adj. s. : el que tiene a

su cargo una fonda.

FONDO : s. m. : la parle inferior de
alguna cosa , como el fondo de un pozo,

de un vaso.—met. : caudal de alguna
cosa , como de virtud , de sabiduría , de

malicia.—Lo mas principal y esencial

de alguna cosa.—El caudal o conjunto

de bienes que posee alguna persona o
comunidad.—El piso o la superficie del

reno sobre que pesan columnas de agua
mas o menos considerables ; en este sen-

tido se dice: en el fondo del mar, del rio.

—La estension o c.ipazidad de un edifi-

cio que se prolonga de la parte anterior

a la posterior; como: tal casa tiene pocn
fachada

;
pero en cambio, su fondo es bas

tante. — Relativamente [a un periódico,

10 escrito en él por sus redactores para
manifestar su opinión acerca de la mar-
cha política o administrativa del gobier-

no, censurándole o aprobándole, según
va o no de acuerdo con sus ideas.—Ha-
bhindo de los libros que tiene de venta
un librero , se entienden como de su fon-

do los que ha impreso de su cuenta, o

cuya propiedad ha adquirido en gran
numero, a diferencia de los otros que se

llaman de surtido o se venden por comi-
sión. — loe. adv. : a fondo : entera y
perfectamente; y asi se dice: saíier o tra-

tar algo a fondo.—EN EL fondo: intrín-

secamente , en el conjunto.— fr. : irse a
FONDO : malograrse una empresa , un
negocio.

=:Adm. : FONDOS ptÍBLicos : el papel

reconocido por el Estado como deuda
pasiva suya , lleve o no interés.

=.Art. y Of. : el grueso o espesor de
un diamante.—Entre doradores, conca-

vidad grande que forma la madera y que
se dora también con ella.—En las taho-

nas, el hueco donde entra el gorrón

del eje.

=Com. : el terciopelo labrado con el

campo de raso.— Eii las telas, el campo
sobre que están tejidas, bordadas o pin-

tadas las labores.— pl. : dinero; y asi se

dice : no hag fondos en caja.

^Geog. España : lugarsil. en la prov.

de la Coruña , ayunt. de Tauro y felig.

de Santiago de Nuevefucntes.

—

fc^.vdo

DE aldea: lugarsil. en la prov. de la

Coruña, felig. de Santa Maria de Bar-

bciros.—FONDO da vila : lugar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de Santa María

Mayor.

—

fondo de aldea : lugar sil. en

la prov. de la Coruña, felig. de Santa

Cristina de Folgoso.—fondo de cea : lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de

San Cristóbal de Cea.—fondo de la al-

dea : lugar sil. en la prov. d" la Coruña,

felig. de San Cristóbal de Mena.

—

fo.n-

Do DE mera: lugar sit. en la prov. de

Lugo, felig. de Santa Maria de Villafiz.

FONDO DE Nois : lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de San Julián de Nois.

—FONDO DE VEGAS: lugar sil. en la prov.

de Oviedo , felig. de Santiago de Egaña.

—FONDO DE vila: nombrc común a 10

aldeas , sil. 1 en la prov. de la Coruña,

1 en la de Lugo , 6 en la de Orense , 1 en

la de Oviedo, y 1 en la de Pontevedra.

—Nombre común a 16 lugares, sil. 8 en

1

1

prov. de Luco, fi en la de Orense,

en la de Oviedo y 1 en la de Ponteve-
I

FONDOV
dra.—FONDO DE VILA DE arriba: aldea
sit. en la prov. de Orense , felig. de San-
tiago de Villamarin.—FONDO de vila db
ABAJO : aldea sil. en la prov. de Orense,
felig. de Santiago de Villamarin.—fon-
do DE vilar: lugar sil. en la prov. de
Lugo

, felig. de San Pantaleon de Cab.i-
nas.—FONDO DE VILA T PARDO : lugarsil.
en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Trabada.—fondo de villa : lu-
gar sit. en la prov. de Oviedo , felig. de
San Jorje de Tormaleo.—fondo do alie:
aldea sil. en la prov. de Ponlovedra,
felig. de Santa Maria de Filgueira.—
fondo do villar: lugar sit. en la prov.
de Lugo

, felig. de Santiago de Baron-
celle.—FONDO o lIano dk brabos: burgo
sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-
tiago de Brabos : se compone de 12 lu-
gares.

=Jurisp. : FONDO mdcrto: el cipil.al
que se impone a rédito por una o mas
vidas, con la condición de que murien-
do aquel o aquellos sobre cuya vida se
impone, quede a beneficio del que reci-
bió el capital y paga el rédito. Dícese

' también fondo perdido o vitalicio.
I =.Mar.

: la profundidad a que se ha-
lla el suelo del mar desde la superficie
del agua.— Lo último, lo mas interior
de un puerto

, saco , seno , etc.—La par-
' te del buque sumerjida en el agua, con-

I

sider,ada esleriormente en lo material del
;

maderaje que la compone. — Voz de
í mando para dar fondo al ancla.—cantar
I

EL fondo: cantar el brazeaje.—cojer
;

fondo: V. cojer.—colar a fondo: V.
colar. — DAR fondo: fondear. — dar
FONDO al escandallo: echarla sondale-
za.—ECHAR A FONDO : haccr que se hun-
da o sumerja una embarcación.— irse a
fondo: hundirse la embarcación o cual-
quiera otra cosa en el agua, —perder
fondo : pasar de paraje de sonda a otro
donde no se coje tondo

, o no llega a él

el escandallo con las 120 brazas que se
dan de largo a la sondaleza.

—

reconocer
LOS fondos: V. reconocer. — recorrer
LOS fondos: V. hecorber. — traer los
FONDOS lavados : venir el cobre de los

forros del fondo de un buque , después
de un largo viaje, cruzero o campaña,
tan limpio que parece oro.

=Miner. : fondo de copela : suelo del
horno de copelación formado de materias

i porosas y terrosas, en las cuales se in-

j

filtra parte del óxido de plomo que se
i
rejenera después por la fusión.—La par-

I

le inferior del vaso en que se benefician
los metales por azogue , la cual ha de
ser de cobre puro y muy refinado.

I

=rMil. : el espacio que ocupan las hi-

leras en una formación o marcha cual-

quiera
;
por cuya razón se dice : de dos

en fondo , de tres en fondo.

i

FONDÓN: s. m. : fondillos.—anl.:

¡
fin , fondo hondo o profundo. — loe.

adv. anl. : de fondón: hasta loscimien-

¡

tos, completamente, sin quedar nada.

—

EN FONDÓN : cn lo hondo , al fin.

=rArt. y Of. : nombre dado por los
i tejedores de brocado de altos, a lo mas

I

bajo de todos.

=:Geog. España: lugar de 490 vec.,

!
sit. en la prov. de Almería , a S ', le-

guas de la capital y 2 ' j de Canjayar.
—Nombre común a 3 lugares, sil. 2 en

I

la prov. de Lugo, y 1 en la de Ponte-

I

vedra
z^Mar. ant. : fondo.
FONDONERO: adj. ant.: BORDO-

' ñero.

FONDONES : Geog. España : lugar
sit. cn la prov. de Orense, felig. de San
la María de Leirado.

FONDORALLO : Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Saa.

FONDORESES : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santiago de Rcqueijo.

• FONDOS : Gcog. España : nombre
común a 2 lugares, sit. en la prov, da
Lugo y Ponlcvedra.
FONDOSO : adj. ant. : HONDO.
FONOOVILA: Geog. España: nom-

bre común 3 un luíar y una aldea, sil.

en las prov. de la Coruña y Pontevedra,
felig. de Santa Mana de Marojo y Santa
Mana de Cortegada.
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FONO
fONDOVILAR : Geo^. España :

lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de

Santiago de iJrabos en el Burgo de Do-

mecella.

rONDUCIiO t s. m. : moneda de

Ejipto que vale 146 mcdines , o sea unos

20 reales y iiicdio de vellón.

rÓNDUIíO : s. m. Zool. : género de

pozos malacoplerijios abdominales, de

la familia de los ciprinidos ,
compuesto

de tres o';peeies orijiuarias de América.

roNDURA : s. f. anl. : nosDURA.

rONELAS : Goog. España : lugar

con ayunl. de 200 vcc. , sil. en la prov.

de Granada , a 9 leguas de la capital y
2 de Guadix.

roNEMO : s. m. Zool. : género de

conchas univalvas, segregado de las

nautilas, cuyo lipo es el fONEMO cúr-

tante que se encuentra en el mar Adriá-

tico y en el Mediterráneo.

rONEO : E. m. Zool. (ruidoso) : gé-

nero de insectos dípteros braxioceros de

la familia de los lanislomos, compuesto

de una sola especie orijinaria del Brasil.

FONÉTICO : adj. : fónico.

=rArqueol. : fonético ideográfico:

se dice de un sistema de escritura com-
puesto de signos que espresan siempre

sonidos y que son ademas emblemáticos

y hacen alusión con frecuencia al objeto

de la frase.

—

fonético simbólico : se di-

ce de los jeroglíficos compuestos de ca-

racteres fonéticos y simbólicos que se

emplean juntos o alternativamente.

=:Filol. : escritora fonética : escri-

tura cuyos elementos o caracteres repre-

sentan sonidos.

FONETIsmO : s. m. : representa-

ción del sonido.

rONFRÍA : Geog. España : nombre
común a nueve lugares , sit. en la prov.

de Lugo, 1 en la de León, 1 en la de

Oviedo, 1 en la de Teruel, y el último

en la de Zamora.

—

sanjuan defonfría:

felig. de 40 vcc. , sit. en la prov. de Lu-

go, a 10 leguas de la capital y 3 de Be-

cerrea. — santa MARÍA magdalena DE

FONFRIA : felig. de 50 vec. , sit. en la

misma prov. , a 10 leguas de la capital

y 1 de Fonsagrada.

FONGATE: Goog. España: lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San-

ta María Magdalena de Foiifira.

FONI: Geog. : comarca en la parle

occidental de Senegambia, cuya esten-

sion es de 5 leguas; tiene un suelo fér-

til
, y se cree que está muy poblado.

FÓNICA : s. f . : arte de combinar los

sonidos según las leyes de la acústica.

FÓNICO : adj. : concerniente o re-

lativo al sonido.

=:.\rquit. : bóveda fónica: bóveda
construida elípticamente, de manera que
el eco repita en ella los sonidos. — cen-
tros o FOCOS fónicos : puntos de la bó-

veda en que se coloca el que emite el

sonido y el que lo escucha.

=:Fís. : dícese del lugar donde se pro-

duce el sonido.

FONIGAMA : s. f. Zool. : género de
aves del orden de los pájaros , cuyas es-

pecies viven solitarias en los bosques de

Nueva-Guinea.
FONIL : s. m. Mar. : embudo gran-

de de madera conque se envasan los lí-

quidos.

FONJA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Villnquinte.

FONJE: adj. ant.: blando, muelle
o mollar y esponjoso.

= Bot. : HONGO.
=Geog. España : lugar sit. en la

prov. de la Corufia , felig. de Santa Ma-
ría de Arzua.
FONJÍCOLA: adj. Zool.: fdnjicola.

FONJIFORME : adj. Hist. nat.:

FUNJIFORME.
FONJINA: s. f. Quíni. : funjina.

FONJÍPORO : s. m. Miner.: funji-

PORO.

FONLOR : Goog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de San Mar-
tin do Zanfoga.

FONOCAinFTICA : s. f. : parte de
la física especulativa que trata de laTe»
flexión de los sonidos.

. 1028

FONS
rONOCÁ mPTICO : adj. Fi's. ; re-

lativo o perteneciente a la reflexión del

sonido.—CENTROS fonocámpticosofocos
fonocámpticos : puntos en que se reúnen
los sonidos reflejados.

FONOGRAFÍA : s. f. Filol. : pintu-

ra o representación de los sonidos por
medio de sifrnos.

FONOGRÁFICO : adj. Filol.: per-

teneciente a la fonografía.

FONOLITA: s. f. Geol.: roca per-

teneciente al terreno de traqnita, de co-

lor gris verdoso o negruzco, que se

altera al aire por zonas volviéndose blan-

queziiia. Se parece al feldspato en el

aspecto, pero se diferencia en Ja compo-
sición.

FONOLOJIA : s. f. : tratado acerca

de los sonidos.

FONOLÓJICO : adj. : concerniente

o relativo a la fonolojia.

FONOLL : Geog. España : aldea sit.

en la prov. de Tarragona , a 7 leguas de

la capital y 2 ' j de Monlblanch.

FONOLLERAS : Geog. España : lu-

gar de 10 vec. , sit. en la prov. de Lé-

rida , a 1 legua de Cervera y 7 de la

capital.

FONOLLOSA: Geog. España: lu-

gar de 10 vec. , sit. en la prov. de Bar-
celona, a 2 leguas de Manresa y 10 de
la cap'tal.

FONOIHETRÍA : s. f. : arte de me-
dir y regular los sonidos.

FONOMÉTRICAniENTE : adv.
Fis. : de una manera fonométrica , con
arreglo a los principios o leyes de la fo-

nometría.

FONOmÉTRICO : adj. : concer-
niente o relativo a la fonometría.
FONÓMETRO : s. m. Fis. : instru-

mento que sirve para medir la intensi-

dad del sonido o de la voz.

FONPEDRAZA: Geog. España: vi-

lla de 60 vec. , sit. en la prov. de Va-
lladolid , a 1 legua de Peñafiel

, y 10 de
la capital.

FONPEDRIÑA : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Cela.

FONSA : Geog. España : aldea sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Pedro de Ayazo.

FONSADERA : s. f. anl. : el servi-

cio personal on la querrá, y el tributo

que se pagalia para atender a sus gastos.

FONSADO : s. m. ant. : fonsade-
RA. — La labor del foso. — Ejército,

hueste.

FONSAGRADA : Geog. España:
villa de 60 vec. , sit. on la prov. do Lu-
go, a 8 leguas de la capital y 3 de Ba-
leira. — Casorio de 10 vec, sil. en la

prov. de Lérida, a *|^ de hora del lugar

de Cabot.

FONSARIO : s. m. anl. : el foso que
circunda las plazas.

FONSCALDES: Geog. España:
parroquia rural de 30 vec. , sit. en la

prov. de Tarragona
capital y 3 ' ^ de Valls

FONSCALDETAS : Goog. España:
aldea sit. en la prov. de Tarragona, a
2 leguas de Valls, y 5 de la capital.

FONSECA : Biog. : jesuíta portu-
gués, neguciador en tiempo do Grego-
rio Xlll , individuo del consejo de mi-
nistros de Felipe II de España; n. en
152S, y m. en 1599: Comenínrios ala
metafísica de Aristóteles ; Instituciones

dialécticas.—alfonso de fonseca: céle-

bre prelado español , arzobispo de San-
tiago, de donde ora natural, y de To-
ledo; m. en 1534. Fundó en Santiago el

colejio que llevó su nomln'O, y en Sa-

lamanca el llamado de Santiago o del

arzobispo, dotando ricamente a ambos;
hizo varias obras do utilidad on Toledo

y en Alcalá de Henares, y sostuvo una
larga correspondencia con el célebre

Erasmo.

—

Antonio de fonseca: uno de
los jefes de las tropas de Carlos V en
tiempo de las guerras de las comunida-
des do Castilla

,
quiso tomar a Medina

del Campo; pero fue rechazado y la

prendió fuego, reduciéndola casi a ce-

nizas.—JOSÉ MARÍA DE FONSECA F1GUERE-

po : franciscano portugués, consejero

PONT
áulico del emperador Carlos VI

,
pleni-

potenciario del rey de Cerdeña , obispo

deOporto; n. en 1090, y m. en ITliO.

—JUAN FONSECA Y FiGUEROA : Ütoralo es-

pañol , sumiller de cortina de Felipe IV,

canónigo de Toledo: De la pintura anti-

gua.—JUAN rodríguez de fonseca: pre-
lado español , obispo de Burgos , del

consejo (le la reina Isabel I ; n. en 1452,

y m. en 1530. Se opuso al viaje de Co-
lon y a todas las medidas propuestas por

Las Casas para mejorar la suerte de los

Indios. Por último, se reconcilió con
este para complacer al cardenal Adriano
que lo lavorecia.

=Geog. : lugar de España sit. en la

prov. de la Coruña, felig. de Santa Com-
ba de Orrea.—GOLFO DE fonseca: gülfo

del Océano Pazífico , en la costa del Es-
tado de Nicaragua. Tiene 10 leguas de

largo y 5 de ancho
, y contiene muchas

islas.

FONSIN: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Pontevedra , felig. de San
Juan de Bayon.

FONTA : s. f. anl. : vergüenza,

afrenta.

=:Geog. España : nombre común a 3

lugares, sit. en la prov. de la Coruña,

correspondientes a otras tantas feligre-

sías.
^

FONTAINA : s. f. anl. : fuente.

FOWTAINE : Biog. : poeta francos,

discípulo y amigo de ¡\larot ; n. en 1515,

y m. en 15S9: Elcjias. — llajiógrafoe

historiador francos; n. en 1625, y m.
en 1709. Fue encerrado en la Bastilla

con Sacy como jansenista: Vidas de san-

tos; Biblia de Royaumont; Memorias para

la liistoria de Port-Royal.—alejo fontai-

ne des bertins : geómetra francos, indi-

viduo de la Academia de Ciencias; n.

en 1725, y m. en 1771. Fue uno de los

primeros que aplicaron el cálculo inte-

gral.— EL caballero Alfredo de la fon-

taine : jefe de Estado Mayor del ejérci-

to de los Países Bajos en las Indias

Orientales; n. en 17S7, y m. en 1825.

Sirvió en los ejércitos franceses; hizo la

guerra en España y en Alemania, y vol-

vió a Béljica después de la batalla de

Watorloo.

—

juan de la fontaine: poeta

francés; n. on 13S1 : La Fuente de los

amantes de las ciencias, poema sobre la

alquimia.

FONTAINSBI.EAU : Goog. : ciu-

dad de Francia, sit. en el depart. del

Sena y Marne , a 2 * 5 leguas S. S. E.

de Melun y 10 ^'5 S. S. E. de Paris, con

8,500 liab. , en medio del bosque de su

nombre. Lo que le da mas importancia

es el palacio, que fue empezado en el

siglo Xll , durante elreinado de Luis Vil.

Francisco I lo aumentó
, y Enrique IV le

añadió nuevos cuerpos de edificio. Es

de piedra sillar y ladrillo, y merecen
atención una escalera esterior en forma

de herradura, la galería de Francisco I,

la de Diana , la de los Ciervos , en donde
Cristina de Suscia hizo asesinar on 1657

a Monaldeschi,. su favorito, y la gran

capilla adornada con antiguas pinturas.

Los jardines son magníficos, y uno de

sus estanques tiene 4,060 pies de largo

sobre 140de ancho. Esta ciudad ha dado

su nombre a muchos tratados , entre

otros al de 1807 entre España y Fran-

cia. En ella residió el papa Pío Vil, des-

de el 19 de junio de 1812 h.asla el 24
de enero de 1S14, y abdicó Napoleón
pyr primera vez en 1 1 de abril del mis-

mo año.

FONTAINES : Biog. : célcbrcjuris-

consulto francos del siglo Xlll. Ayudó
eficazmente a Luis IX en su reforma ju-

dicial, y cooperó a la redacción de los

Establecimientos y de la primera Prag-

mitica : Cons'jos a un caballero para edu-

carle y hacerle capaz de administrarjus-

ticia.

FONTAINES : Goog. : ciudad de

Francia en el depart. de la Costa-de-Oro.

Es la patria de San Bernardo.

FONT CIiARA : Geog. España: lu-

gar de 10 vec. , sit. en la prov. de Ge-

rona , a 2 leguas de la Bisbal y 4 de la

capital.

FONT CÜBERTA : Geog. España:

lugar con ayunt. de 40 vcc. , sil. en la

FONTA
prov. de Gerona , a 3 *'n leguas <le la
capital.

FONT DEL ASTOR : Geog. Espa-
ña : aldea sit. en la prov. de Tarrago-
na, a 1 '^j leguas de Valls, y 2 de la

capital.

FONTAINA : Geog. España : nom-
bre común a 2 aldeas, sit. en la prov.

do la Coruña y Lugo.—Nombre comuo
a 5 lugares , sit. 4 en la prov. de la Co<

ruña
, y 1 enja de Lugo.

FOÑTAIÑO : Geog. España : aldea
sit, on la prov. de Oren.ío, felig. de San

'

Vicente de Graices.

FONTAJAU (san pons de) : Goog.
España : lugar sit. en la prov. de Gero-
na , a 1 ' j leguas de la capital.

FONTAL : adj. ant. : lo que perte-
nece a la fuente.—Lo que es primero y
principal en alguna cosa.

FONTAN: Geog. España: nombre
común a una aldea y un caserío s't. en
la prov. de la Coruña.—Nombre común
a 5 lugares , sit. 2 en la prov. de la Co-
ruña , 1 en la de Lugo , 1 en la de Ovie-
do, y el último en la de Pontevedra.
FONTANA: Biog.: cardenal mila-

nos; n. en 1750, y in. en 1822. Redac-
tó la famosa bula de escomunion lan-

zada por Pió Vil cuando salió este de
Roma, y estuvo preso en Francia.

—

AGUSTÍN fontana : jufisconsulto y lite-

rato italiano del siglo XVll : Biblioteca

legal.—anibal fontana : grabador mi-
lanos on piedras finas; m. en 1587: JJa-

jo-relieves ; Estatuas.— ckULos fontana :

arquitecto italiano; n. en Roma en
1634

, y m. en 1714: Palacios Gnmaldi
y Bolognetti; Mausoleo de la reina Cris-

tina ; Fuentes de San Pedro y Santa Ma-
ría ; Palacio del Monte Citorio ; Teatro

Tordinone ; Iglesia de San Miguel la Ripa;

Descripción del anfiteatro Flavio.— do-

minico fontana: célebre arquitecto e

injeniero italiano; n. en 1543, y m.
en 1607. Fue comisionado por Sisto V
para levantar el obelisco que se ve hoy
en la plaza de San Pedro en Roma, y
acusado después de concusión , huyó a

Ñapóles, donde desenipeñó el cargo de

arquitecto y primer injeniero del ny de
las Dos Sicilias : Palacio pontificio de

Montecavallo ; Biblioteca del Vaticano;

Fuente de Aqnafelice , en Roma; Fuente

Medina ; Palacio real , en Ñapóles. — Ei.

PADRE GREGORIO FONTANA : homianO de
Félix Fontana, célebre profesor de ma-
temáticas en Pavía; n. on 1735, y m.
en 1803 : Del análisis sublime. — el pa-
dre MARIANO FONTANA: matemático mi-

lanos; n. en 1746, y m. en 1S08: Cur-

so de dinámica.—felix fontana ; físico

y naturalista italiano; n. en 1730, y m.
en 1805. Formó un gabinete de física y
de historia natural en Florencia por or-

den del gran duque Leopoldo ; Investi-

gaciones filosóficas acerca de la física ani-

mal ; Sobre el veneno de la víbora ; Prin-

cipios sobre la generación.

=Poos. s. f. ant. : fuente.

FONTANAL : ,s. m. : fontanar.

—Sitio que abunda en manantiales.

—

adj. lo que pertenece a la fuente.

=:Geog.- pueblo sit. en la isla de Gr.an

Canaria ,
part. jud. de Guia.

FONTANALIAS: adj.s. f.pl. IJist.:

fiestas que los Romanos celebraban en

honor de las ninfas que presidian a las

fuentes y a los mananUales.
FONTANAR : s. m. : MANANTIAL.

=Geog. España: villa de 50 vec,

sit. en la prov. de Guadalajara , a 1 1 '
j

leguas de Madrid y 11 '5 de la cai-ilal.

FONTANAREJO : Geug. España:

lugar de 70 vec , sit. on la prov. de

Ciudad-Real, a 6 leguas de Piedrabuc-

na y 10 de la capital.

FONTANCHE : s. m. ant. : cierlil

moño muy alto con cintas y adornos,

que usaban las mujeres sobre la frente.

FONTANEIRÁ : Goog. España:

lugar sit. on la prov. de Lugo , felig. da

Santiago de Fontanoira. — santiago db

FONTANEIRÁ : folig. do 80 VO.C. , sit. 00

la misma prov. , a 5 ''j leguas de la ca-

pital y 3 ''2 de Fonsagrada.

FONTANELA : s. f. Anat. : cada

uno de tos espacios membranosos que

presenta el cráneo antes de su completa

OSifieaciOn.—F0KTAMEI.A SUrSRIOR POS-



FONTAN
Terjob; la que hay eiiUa ol ángulo su-

perior poslerior de cada paiii'lal
, y el

raperior del oecipilal.

—

fontanelas in-

feriores anteriores : las que hay entre

el ángulo anterior inferior de cada pa-

rietal y la estremidad anterior de la

grande ala del esfenoidcs.

—

fontanelas
INFERIORES posTERii>RES : las quo hay
cutre el ángulo niferior posterior de ca-

da parietal, la parte posterior de la por-

ción iiiastoidea del temporal y el ángulo
lateral correspondiente del oecipilal.

—

MOLLERA o FONTANELA SUPERIOR ANTE-

RIOR : la que hay entre el ángulo ante-

rior superior de los huesos parietales, y
la parte superior de las dos piezas del

coronal.

=Med. : instrumenlo que usan los

cirujanos para abrir las fuentes en el

cuerpo humano.—Pequeña ulcera arti-

ficial abierta en cualquier lugar del cuer-

po a fin de separar de un miembro en-
fermo cierta cantidad de humor, o de
causar una irritación en un punto poco
peligroso a fin de que no se iriile otro

que lo es mas.
rONTANELlA ( JUAN PEORO ):

Biog. : jurisconsulto catalán , consejero
do Uarcelona, y uno de los que mas
contribuyeron a la resistencia que se

hizo al marques de los Velez ; n. en
157(1, y m. en lüSO: Decisiones del Se-

nado de Cataluña; De las capilulaciones

maírimoniales.

FONTANELLE (GASPAR DUEOis):

Biog.: literaln francés; n. en 1737
, y

m. en 1S12: Xniifrajio del Padre Viaud;
Cuentos ¡ilosúficos.

FONTANELLI ( ALFONSO VICENTE
de) ! Biog. : homlire de Estado y literato

italiano; n. en 170fi, y m. en 1777. Fue
individuo de la junta modencsa, e hizo
durante su administración varias obras
útiles, entre las cuales debe mencionar-
se el célebre arsenal de Módena.
FONTANER y (josÉ): Kiog. poeta:

catalán , del que solo se sabe que se ha-
lló en el sitio de Barcelona, en 1652,

y que compuso una Iraji-comedia.
FONTANERÍA: s. f : el arte de en-

cañar y conducirlas aguas para las fuen-
tes.— Keunion de conducios para llevar
el a?ua a las fuentes.

FONTANERO : adj. s. : el artífice

que encaña y conduce las aguas do las

fuentes.

FONTANES (MARCELINO DE) : Biog.:
literato, periodista y político francés; n.

en 17Bl,y m. en 1821. Enlrú en la Aca-
demia en 1 7y5, fue proscrito como rea-

lista el 18 de fructidor, volvió a Fran-
cia en ISOO, formó parte del cuerpo le-

jislativo , que presidió luego, y fue se-

nador y rector de la universidad , en
cuyo puesto se hizo notar por sus adu-
laciones a Napoleón. En 1815 entró en
la cámara de los Pares, y en el consejo
del rey : El dia de difuntos ; Los Sepul-
cros de San Dionisio; Traducción de Pope.
FONTANESIA: s. f Bot. : género

de plantas oleáceas fraxineas, cuya úni-
ca especie es un arbusto de Siria , del
cual se sirven los Ingleses para teñir de
color amarillo.

PONTANET : Geog. España : lu-

gar de 10 vec, sit. en la prov. do Lé-
rida, a 12 leguas de la capital y 1 de
Llanera.

FONTAN-GORDO : Gcog. España:
Iiig.ar sit. en la prov. de Lugo, y felig.

de San Julián (le Vilaljoa.

FONTANIA : Gcog. España : lugar
Fil. en la prov. de Oviedo

, y felig. de
San Julián de Samió.
FONTAN!!,: adj.: fontanal.
=Geog. España: fontakil de los ote-

ros: lugar do 10 vec, sit. en la prov.
de León, a 2 leguas de Valencia de don
Juan, y 5 de la capital.

FONTANILLAS : Gcog. España:
lugar de 20 vec, sil. en la prov. de Ge-
rona , a 2 leguas de la Bisbal y 4 de la

capital.— Lugar de 30 vec. , sil. en la

prov. de Zamora, a 4',, leguas de la

capit.nl.

FONTANINA: Geog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Emeterio de Bimenes.
FONTANINI (justo) : Biog. : arzo-

bispo de Aucira, controversista, arqueó-

FONTR
logo y litoraío; n. en 1666, y m. en
1736; Tratado déla elocuencia iialiana;

Catálogo de la Biblioteca cardenalicia im-
perial.

FONTANO : adj, anl. : lo pertene-
ciente o relativo a la fuente.

FONTANOS: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de León, a 3 leguas de
la c;ipilal.

FONTANOSO: adj. anl.: se aplica-
ba al lugar que tenia muchos manan-
tiales.

FONTANS : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Pontevedra, felig.

de Santa María de Portas.

FONTANA (san jaijie de) : Geog.
España : lugar de 7(5 vec. , sil. en la

prov. de Barcelona ¡ a 4 leguas de Ber-
ga y 15 de Barcelona.

FONTAO : Gcog. España : nombre
^

común a 9 aldeas, sit. una en la prov.

I
de la Coruña , seis en la de Orense y dos

[

en la de Pontevedra. — Nombre común
I

a 28 jugares, sit. seis en la prov. de la

I

Coruña, diez y nueve en la de Lugo, y
tres en la de Orense.

—

fontao de abajo:
lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Tardado. — fontao de
arriba : lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig. de Sania María de Tardado.—
fo.ntao seco : caserío sil. en la prov. de
Lugo, felig. de Santiago de Adelan.—
SAN BARTOLOMÉ DE FONTAO ; felig. dc 10
vec , sit. en la |)rov. de Orense, a 3 le-

guas de la Puebla de Tribes, y O ' j de
la capital. — san martin de fontao:
felig. de 20 vec, sil. en la prov. de Lu-
go: a 5 leguas de la eapibal.—santiago
DE fontao: felig. de 20 vec, sit. en la

piov. de Pontevedra, a 3 leguas de La-
¡in y 9 de la capital.

FONTARAN: Geog. España: lu-
gar sit. cu la prov. de Lugo, felig de
San Julián de Sania Cristina.

FONTARON: Geog. España: lugar
sil. en la prov. de Lugo , felig. do
Sancti-Spirilus de Fonlaron. — sancti-
spiritus de fontaron: felig. do 40 vec,
sil. en la prov. de Lugo, a 2 leguas de
Becerrea y 8 de la capital.

FOMTE : s. í. ant. : fuente.
^=Geog. España : nombre común a 4

aldeas , sil. 1 en la prov. de la Co-
ruña , 2 en la de Lugo y la cuarta en la

de Orense.—Nombre común a 25 luga-
res, sil. 10 en la prov. de la Coruña."

U

en la de Lugo, 2 en la de Orense y 2 en
la de Pontevedra.

FONTE-AIHENEIRO : Geog. Es-
paña : lugar sit. en la prov. de la Coru-
ña, felig. (le San Juan de Bisantoña.
FONTE-ARCADA; Geog. España:

nombre connin a dos aldeas sil. en la

prov. de Pontevedra, correspondientes a
otras tantas feligresías.

FONTE-ARraoSA : Geog. España:
aldea sit. en la prov. déla Coruña, felig.

de San Pedro de Benza.
FONTE-ARON ; Gcog. España: lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
Sancti-Spirilns de Fonlaron.

FONTE-BLANCA : Geog. España:
lug.ar sil. en la prov. de Orense, felig.

de Santa María de Pao.
FONTE-BOA: Geog. España: nom-

bre común a 2 aldeas, sil. en la prov.
de Pontevedra, y a 3 lugares, .sil. 2 en
la prov. de Lutro y 1 en la de Orense.
FONTE-BOÜZa : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, -felig.

de San Pedro de Santaballa.

FONTECA : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Juairy de Srai Julián de Tor.
FONTEGABADA : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo , felig.

de San Juan de Arrojo.— Lugar sit. en
la prov. de Lugo, felig. de Santiago de
Corneas.

FONTECABAI.OS : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Pontevedra,
felig. de San Mamed de Lalin.

—

san ma-
med de fontecabalos: felig. sil. en la

prov. de Pontevedra , a *,'j legua de La-
lin, y 10 (le la capital.

FONTECADA: Geog España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de San Martin de Fontecada.—san mar-
Tin PE FONiecADA : felig. dc 70 vec,

FONTEI
sil. en la prov. de la Coruña, a 2 leguas
de Negreira y 12 de la capital.

FONTECOBA : Geog. España.:
nombre común a 3 lugares, sit. uno en
la prov. de la Coruña y 2 en la de Pon-
tevedra.

FOMTE-CRIBO : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro de Buriz.

FONTECUBIERTA (SANTA MARÍA
de) : Geog. España , felig. sil. en la

prov. de Lugo. V. fuencueierta.
FOWTECHA (JUAN Alfonso de);

Biog. : médico español; n. en 1560, y
ni. en 1620: Privilejios délas mujeres
evtbarazadas.

=Geog. España: lugar de 30 voc,
sit. en la prov. de Palencia, a Is le-

guas de la capital
, y 4 de Ccrvera de

Bio Pisuerga. — Lugar de 20 vec. , sil.

en la prov. de Santander, en el ayunt.
de En medio. —Villa de 40 vec, sit. en
la prov. de A-lava; a 5 ' , leguas de Vi-
toria y ^!^ legua dc Bergüenda. — fon-
techa del paramo : lugar sil. en la

prov. de León, a 3 '^ leguas de Valen-
cia de don Juan, y 3 de la capital.

FONTE-DA-PIA : Geog. España:
lugar sil, en la prov. de la Coruña, felig.

do .Sautineo Seré de las Somozas.
FONTE-DA-PRESA : Geog. E.spa-

ña: lugar sil. en la prov. de Lugo, felig.

de Santiago de (Juende.

FONTE-DA UDE ; Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Pedro de Salaya.
FONTE-OA-VII.A: Geog. España:

nombre común a 2 lugares, sit. en las

prov. déla Coruña y de Lugo, aquel

en la felig. de Santa Waría de Vilaehá,

y este en la de Santa María de Magazos.
FONTEOELO: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Juan de Bujaii.

FONTE DE-IMÓURE : Geog. Es-

paña: lugar sit. en la prov.de Lugo,
felig. de San Pedro de Soñar.
FONTE-DO-CAN: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de Sao Martin de los Condes.
FONTE-DO-JUNCO : Geog. Espa-

ña : lugar sit. en la prov. de la Coruña,

felig. de San llago Seré de las Somozas.
FONTEDOLA : Geog. España : lu-

gar sij. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Gestóse.

FONTE-DO-mALLO : Gcog. Espa-
ña: lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Bliguel de Henionde.
FONTEDO-MOURO : Geog. Es-

paña : lugar sit. en h prov. de Lugo,
felig. de SantiaíTo de Baroncelle.

FONTEDOSO : Geog. España : al-

dea sit. en la prov. de Orense, felig. de
San Pedro de Galiiii.

FONTE-DO-SOUTO : Geog. Espa-

ña : lugar sit. en la prov. dc Lugo,

ayunt. de IVlondoñcdo, en la riUora de
Cesura.

FONTE-ESTRADA : Geog. Espa-

ña : aldea de 10 vec, sil. en la prov.

de Pontevedra, felig. de San Salvador

de la 0.

FONTEFEAli: Geog. España: lu-

gar sit. on la prov. de Lugo; felig. de

San Juan de Castromayor.
FONTEFIZ : Gcog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San

Félix de Asma.
FONTEFRÍA: Geog. España: nom-

bre común a 2 aldeas, sit. en las prov.

de la Coruña y de Pontevedra.

FONTEGRANDE : Geog. España;

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Warlin de Castro.

PONTEIÑA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

San Pedro de Rebon.

FONTEIÑAS : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de

San Facundo de Cea.

FONTEIROA: Gcog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Pedro de Leija.

FONTEITA (SAN ANDRÉS de): Gcog.
España: felig. de 10 vec. , sil. en la

prov. de Orense, a 2 * j leguas de la

Puebla de Tribes y 8 de la capital.

—

SANTIAGO BE FO.-ilElTA: fclig. dc 40 VCC
,

FONTEN
*''t, en la prov. de Lugo, a 2 «,', leguas
de la capital y 1 de Corgo.
FONTELA : Geog. España : aldea

sil. en la prov. de Lugo
, felig. de San

Pedro de Entrambas Aguas. — Nombre
común a 18 lugares, sit. 5 en la prov.
de la Coruña, 1 en la de Gerona , 10 en
la de Lugo , 1 en la de Orense y 1 en
la de Oviedo.

FONTEI.AS: Geog. España: nom-
bre común a 2 aldeas sil. en la prov. de
Pontevedra, felig. de San Juan de Cam-
bas y San Salvador de Escuado.—Nom-
bre común a 4 lugares, sil. 1 en la prov.
de la Coruña, 2 en la de Lugo

, y 1 en
la de Orense.

FONTELEJE
: Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa Eulalia de Rioabeso.
FONTELO

: Gcog. España : nombre
común a 2 aldeas, sit. 1 en la prov. de
la Coruña y 1 en la de Oren.se. — Nom-
bre común a 5 lugares, sil. I en la prov.
de la Coruña, 2 en la de Lugo y 2 en
la de Orense.

FONTELOS ; Geog. España : nom-
bre común a 2 aldeas , sit. una en la
prov. de la Coruña y otra en la de
Orense.

FONTEZ.LAS ; Gcog. España : villa
I de 30 vec. , sil. en la prov. de Navarra,
a 1 legua de Tíldela y 17 de Pamplona.
FONTE-MAYOR: Geog. España:

nombre común a I aldea sit. en la prov.
de Pontevedra, y a 3 lugares, sit. 2 en
la de la Coruña, v 1 en la de Lugo.
FONTE-miRÓN: Gcog. España: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.
de Santa María de Porlor.
FONTE raOURELA : Geog. Es-

paña: lugar sil. en la prov. de Lugo,
felig. de Santa Cruz de Parga.
FONTE'inoURO : Geog. España:

aldea sil. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Esteban de Abellá.
FONTE IHUIN: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. da
San Juan de Castro-mayor.
FONTE-MULLERÉS : Geog. Es-

paña : lugar sit. en la prov. de la Coru-
ña , felig. de San Koman de Doniños.
FONTENAY (abeldé eonafons):

Biog. : jesuíta y literato francés; n. en
1737; y m. en 1806 : Diccionario de los

artistas ; Galería del Palacio Real.

FONTENAY-LE COMTE : Gcog.:
capital de distrito en Francia

, pertene-
ciente al deparl. de la Vcndéc

, con
8,000 hab. Es famosa por las dos bata-
llas que se dieron en sus cercanías, la
una en 16 de mayo de 1793, en que los
realistas fueron derrotados por las tropas
de la Bcpulilica que se apoderaron de
toda su artillería; la otra en 25 de mayo
en que los republicanos perdieron 1,800
hombres , sus bag.ajes y 42 cañones.
Llamóse también fontenav-en-vendee:

y durante la revolución fontenay-le-
peuple.

FONTENELLE: Biog.: literato, ma-
temático y filósofofranccs, académico;
n. en 1657, y m. en 1757 : Diálogos so-

bre la pluralidad de los mundos ; Historia

de los oráculos ; Geometría de lo infinito;

Historia de la Academia de Ciencias, obra
clásita.

FONTENLA : Gco?. España : aldea
sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Nicolás de Benlojo. — Nombre
común a 6 lugares , sit. 2 en la prov.
de la Coruña

, y 4 en la de Pontevedra.—san mamed de FONTENLA : felig. de 50
vec. , sil. en la prov. de Pontevedra , a
5 leguas de la capital y 1 de Puenlc-
areas.

FONTENIíO : Geog. España: nom-
niun a 3 aldeas y 1 lugar sil. en la prov.
de Ponlevedra.

FONTENLOS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa Mari."» de Penarrubia.

FONTE-NOVA: Gcog. España;
nombre común a 4 lugares, sit. 2 en la

prov. de la Coruña, y 2 en la de Lugo.
FONTENOY : Geog. : aldea de Bél-

gica, sit. en la prov. de Ilainaul, con
500 hab., célebre por la victoria que los

Franceses, a quienes mandaba el ma-
riscal de S.ijonia, alcanzaron el II do
mayo de 1745 contra los Ingleses, los



FONTI

Aiisrlincos, los Holandeses y los Ifano-

veri.uios, niaiidados por el duque do

CuNilini;'"'!- _
roNTENTI: Geo?. España: lugar

sit. en la [irov. de la Coruña, felig. dc

Sania Mana de Teo.

rONTENU: Biog. : cclcsiáslico

franoes, aniuoólocro: individuo de la

Academia de las Inscripciones; n. en

16B7, y m. en 17.VJ: Memorias sóbrela

polior'c.Hica y la numismática.

TONTEO (santa María de): Geog.

España t fi'lig. de 30 vec. , sit. en la

prov. de Lugo , a 4 * 'j leguas de Fonsa-

grada y 4 ' j de la capital.

rONTEPEDRE : Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo , felig. de

San Martin de Sios.

FONTE-PIÑEIRO : Geog. España:

aldea sil. en la prov. de Pontevedra,

felig. do Sania Eidalia de Matalol)os.

FONTE-RAÑA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

San Simón de la Cuesta.

rOMTES: Geog. España: nombre

común a 1 al<lca y 1 caserío sit. en la

prov. de la Coruña y de Orense.—Nom-
bre común a 8 lu.gares, sit. 6 en la prov.

de Lugo, y 2 en la de Orense.

FOÑTESALGUEIRA : Geog. Es-

paña ; lugar sit. cu la prov. de Lugo,

íelig. de San IMartin de Vino.

FONTESNOVAS: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

San Esteban de Leñado.

FONTESOOTELO : Geog. España:

aldea sit. en la prov. de Pontevedra,

felig. de San Crislóbalde Remesar.

FONTEVELLA ; Geog. España:

nombre comuna dos aldeas, sit. en la

prov. de Lugo , correspondientes a otras

tantas feligresías.

FONTE-VERDE : Geog. España:

lugar sit. en la piMV. da Lugo, felig. de

Santa Eulalia de Rioabeso.

FONTE-VIEITA ; Geog. España:

lug.nr sit. en la prov. de la Coruña,

felig. de Santa María de Doroña.

FONTE-VILAR : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. do

San Julián de Mourense.

FONTEVRAULT : Geog. : ciudad

de Francia, sit. en el depart. del Maine-

y-Loira, con 3,000 habitantes.

=Rel.: óiiDtN DE FOMEVRAüLT : or-

den de relijiosos de ambos sexos, fun-

dada el año do 1100 por Itoberto de Ar-

brissel , bajo la regla de San Benito.

FONTFREDA: Geog. España: al-

dea sit. en la prov. de Gerona, a 5 le-

guas de Figiioras y 10 de la capital.

FONTI (bartolo.mk); Biog.: filólogo

florentino, director de la biblioteca de

Matías Corvino en Badén ; n. en 1445,

y m. en 1513: Opera csquisHissima.

FONTIAS : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Oviedo, felig. de
Santa María de Parnmios.

FONTIBRE: Geog. España: lugar

de 30 voc. , sit. al pie de una colina

en la prov. de Santander, a '
'^ legua

de Reinosa y 5 de Aguilar de Campó.
Tiene dos fuenics poco distantes entre

B¡, de las cuales nace el Ebro.

FONTICOBA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de Santiago Seré de las Somozas.
E'ONTlCOIíA: adj. : que habita en

las l'uentos o cerca do ellas.

FONTICOIjO : s. m. Med. : ulce-

rilla redonda que se practica con ciertas

sustancias c;>ustieas o con instrumento

corlante en varios puntos del cuerpo,

pero principalmente en la parle superior

del Inazo o en la pierna , y en la cual

se coloca una bolita de hilas, de cera,

de lirio de Florencia, un garbanzo, etc.

con el objeto de establecer en el punto
en que se abre el fonlículouna irritación

permanente que impida que una Irrita-

ción mas peligrosa se lije en un órgano
importante.

FONTIHOTUELO : Geog. España:
villa de 40 vec. , sit. en la prov. de
Valladülid; a 1 legua de Villalon y 11
déla capital.

FONTÍJENA : adj. Bot. : que crece
en los acueductos o cañerías.
FONTINAL: adj. Bot. y Zoo!.:

nombre dado a los ve.ielalos y animales
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FOQU
que se encuentran o viven en las fuen-

tes o en sus orillas.

=:Geol. fORMACIONES FONTINAIES; las

que seorijirian de manantiales de agua
caliente o fría al depositar esta las ma-
terias que contiene disolución.

:=llisl. pl. : fiestas que celebraban los

Romanos el dia 13 de octubre en honor

de las ninfas y genios de las fue:iles.

—

PUERTA FONTiNAL : uua de las puertas de
Roma , cerca del Tibor.

=Mil. : se dice de las ninfas y de los

genios de las fuentes.

FONTINALIA : s. f. Bol. : género
dc musgos de la familia do las briáceas,

compuesto de cinco especies que crecen

en las aguas corrientes del hemisferio

boreal.

FONTINALÓIDEO : adj. Bot.: pa-

recido a la fonlinalia.— adj. s. f. pl.:

familia de musgos, cuyo tipo es la fon-

linalia. _
FONTIÑA: Geog. Espaha : lugar

sit. en la prov. de Pontevedra , felig. de
San Martín del Grove.
FONTIOSO : Geog. España: lugar

de 30 vec. , sit. en la prov. de Burgos
a 1 '/j leguas de Lerma

, y 8 de la ca-

pital.

FONTIVEROS: Geog. España: vi-

lla de 18o vec. , sit. en la prov. de Avi-
la , a 1 legua de Arévalo y 7 de la ca-

pital.

FONTI.I.ONGA : Geog. España:
lugar de 10 vec, sil. en la prov. de
Lérida, a 4 leguas de Balaguer, y 7 */j

de la capital.

FONTO : Mit. : dios hijo de Jano y
de Saturno, el cual presidia a las fuen-

tes y manantiales.

FOMTOIRA: Geog. España: nora-

comun a 3 lugares sit. 2 en la prov. de

Lugo, y 1 en la de Pontevedra.
FONTONA: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Salvador de Santa Cruz.

FONTOIRA: Geog. España: nom-
bre común a 4 lugares, sit. 2 cu la

prov. de León
, y 2 en la de Oviedo.

FONTORTO : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
Santiago de Boado.
FONTRAILLES (luis se astarac,

MARQUES DE) : Biog. : caballero francés,

comisionado por Gastón de Orleans para

negociar con el conde-duque de Oliva-

res los medios de secundar la conspira-

ción de Cinq-Mars. Huyó a Inglaterra

después de descubierto el complot y
volvió a Francia a la muerte de Riche-

lieu ; m. en 1677: üelacion de las cosas

de la corle.

FONTRUBI: Geog. España: lugar

de 100 vec. , sit. en la prov. de Barce-

lona, a 2 leguas de Villafranca del Pa-
nadés, y 8 de la capital.

FONTUN : Geog. España: lugar de

20 vec. , sil. en lo prov. de León
,
part.

jud. de LaVecilla.
FONVEI.I.IDA: Geog. España : lu-

gar de 20 vec. , sit. en la prov. de San-
tander, ayunt. do En medio.
FONZ: Geog. España: villa de 450

vec. , sit. en la prov. de Huesca a 3 le-

guas de Tamarite
, y 12 de la capital.

FONZALECHE : Geog. España:
villa de 70 vec. , sit. en la prov. de Lo-
groño , a 2 */j leguas de Haro

, y 8 de
la capital.

FOO : s. m. anl. : hoyo.
FOFOS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo , felig. de San Ci-
prian de Montecubeiro.
FOQUE: s m. Mar: denominación

general de todas las velas triangulares

que se amuran en el bauprés y sus bo-

talones.—Por cscelencia y peculiarmen-
to se dice de la principal de todas ellas,

que se iza en la encapilladura de vela-

cho, y se amura en el bolalon de su
mismo nombre.

—

foque de capa de ba-
landra : el de un tercio menor que el

ordinario de esta embarcación , al cual
sustituye en los malos tiempos.

—

foque
grande: en los faluchos, lo mismo que
POLLACA, a diferencia del que llaman
FOQUE CHICO, que es el que largan en el

botalón de proa con vientos duros.

—

fo-
que volante: un sesto foqueeillo, si se

incluye la IrinquetilLa y el fofoque,

FORA
que suele largarse ron tiempos bonan- i

zibles. Llámase también cachirulo.—
CUAKTO k<ique: petifoque.
FOQUEA: s. f. Bol.: género dc

plantas de la familia de las asclepi:ideas,

coin|)uo>to de una sola especie orijinaria

del cabo de Buena-Esperanza.
FOR (A): loe. adv. ant. : a fuer, se-

gún eslilu o costumbre.
FORA: adv. ant. : fuera.
=::(;eog. España; lugar sit. en la prov.

de la Coruña , felig. de San Miguel de
Treos.

|

=:Zool. : género de insectos dípteros

bracóceros de la familia de los alericeros,

compuesto de veinlicuatro especies ori-

jinarias de Francia' y Alemania.
FORACANTA : s. f. Zool. (que

tiene espinas) : género de insectos co-

leópteros subpenlámeros de la familia de
los lüiijicornios, compuesto de unas
veinte especies indíjenas de Nueva-Ho-
landa.

FORADADA: Geog. España: nom-
bre común a dos lugares, sit. 1 en la

prov. de Huesca
, y 1 en la dc Lérida.

—

Pequeño río de la prov. de Barcelona,

formado por las verlienles de la parte S.

de las montañas del Gran.
FORADADO : adj. ant.: horadado.
FORADADOR: s. m. ant.: el ins-

Irumenlo conque se horada.
FORADAR: v. a. ant.: horadar.

Usábase también como recíproco.

FORADO : s. m. ant. : agujero.—
adj. ant. : horadado.
FORAIDA: s. f. ant. : hondonada u

hoyada.
FORAJIDO : adj. : dícese de la per-

sona que ha cometido crímenes y anda
fuera de poblado huyendo de la jus-

ticia.

FORAL: s. m. prov. Galicia: la tier-

ra o heredad dada en foro o enfiléusis.

—

adj. : perteneciente o relativo al fuero.

—ALERA FORAL : V. ALERA.—BIENES FO-

RALES : V. BIEN.

FORALMENTE : ad v. : con arreglo

a fuero.

FORAMBRE o FORAIHBRERA:
s. f. : ant_. : agi'jero.

FORÁniEN: s. m. : el hoyo o tala-

dro de la piedra baja de la tahona
,
por

donde entra el palahierro.— ant. : agu-
jero.

FORAIHINÍFEROS : adj, s. pl.

Zool. : clase de anímalos microscópicos

considerada como intermediar entre los

equinodermos y los pólipos. La mayor
parle de los conocidos pertenecen a es-

pecies fósiles que se encuentran en can-

tidades considerables en los terrenos ter-

ciarios ; las especies vivas son no me-
nos abundantes, pero no tan conocidas
por la dificultad de proporcionarlas y la

pequenez de sus dimensiones. Viven
principalmente en las costas, abundan-
do en las rejiones cálidas.

FORANDO: adj. ant.: desterrado.
FORÁNEO: adj.: forastero, es-

traño.

^Mar. : aplicase a lo que está mas
afuera o mas a la mar, o a lo que trae

de allí su dirección ; como bajo , isla o

arrea fe foráneos ; la punía mas foránea;

viento foráneo. i

=Rel. : vicario foráneo : el que lie- '

ne jurisdicción determinada fuera de la

capital del obispado.

FORANO: adj. ant.: FORÁNEO.

—

Rústico, huraño.—Lo que es estcrior,

estrínseco y de a fuera.— germ. : fo-

r^lero.
jFORANTO: s. m. Bot. : dilatación
!

del pedúnculo que sostiene las flores en
las sinaiitéreas: se llama mas comun-
mente RECEPTÁCULO.

1

FORAÑO : adj. anl. : EsTEnioB.
FORAS: adv. ant.: fuera o fuera de.

—loe. adv. ant. : forasende: escepto,

salvo.

FORÁSPIDE : s. m. Zool.: género
de in.sectos ortópteros de la familia de
los blatianos que comprende unas quin-

ce especies ¡ndijoiias de América y un
pequeño miníelo do América.
FORASTERAMENTE: adv.: co-

mo foravloro.—ant.: estebiormente.
FORASTERÍA : s. í. : la calidad de

forastero.

FORC
FORASTERO : adj. 8. : U persona

que vive o está cu un lugar o pais, do
donde no es vecino y en donde no ha
nacido.—adj. : lo que es o viene de fue-

ra del lugar.

FORBAL: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de Lugo, felig. de San Pe-
dro de Mosende.
FORBANTE : adj. s. : pirata.
FORBAS : Mit. :' hijo de Lapilo y

de Orsinome, llamado por los Rodios
para que esterminara unas serpientes

malignas que los aílijian, por lo cual le

concedieron los honores heroicos. Según
otros venció a un dragón enorme

, y fue
colocado en la conslelacion dc Serpen-
tario.—Hombre de grandes fuerzas que
apoderándose por medio de sus parcia-
les de las veredas y avenidas que con-
ducían a Belfos, obligalja a los tran-
seúntes a reñir con él, y después de
vencerlos, les daba cruelísima muerte.
Apolo disfrazado de atleta, vengó a la

humanidad matando a Forbasdo un pu-
ñetazo.

FORBES (duncan) : Biog. : juris-

consulto y escritor escoces; n. en 1GS5,

y m. en 1747: Ideas sobre la relijion.

FORBEYON : s. m. Hist. : tira de
cuero o lela conque los flautistas grie-

gos se rodeaban la cabeza , mejillas

y labios para cansarse menos cuando
soplaban.

FORBIEINA : s. f. Zool. : lEPlSMA.
FORBIN (CLAUDIO) : Biog. : caballe-

ro francés, jefe de escuadra ; n. en 161)5,

y m. en 1733. Sirvió a las órdenes de
Estrées y de Duquesne; fue gran almi-
ranle del rey de Siam, y desempeñó al-

gunas comisiones maritimasque le habia
encargado Juan Bart, distinguiéndose en
el combate del cabo Lizard : Memorias.—
FELIPE AUGUSTO, CONDE DE FORBIN

;
pintor,

director de los museos reales; n. en 1779,

y m.en 1841.

—

palamedesforbin; señor
de Solies, primer ministro de Renato y de
Carlos de Anjou ; fue ájente de Luis XI,

en nombre del cual tomó posesión de
Provenza en 14S1 ; m. en 1508.

—

san-
tos forbin janson : llamado el cardenal

de Janson , obispo francos de Digne , de
Marsella y por último de Beauvais, em-
bajador de Luis XIV en Polonia , donde
contribuyó a la elección do Juan Sobies-
ki, v en Roma; n. en lü25, v m.
en 1713.

FORBONNAIS (vERON de) : Biog.-
economista francos, inspootor general
de monedas, individuo del instituto; n.

en 1722, y m. en ISOO: Considera-io-

nes lobre las rentas de España; ¡nnesliíja-

ciones sobre las rentas de Francia ; líle-

menlos de comercio; Estrado del Espirilti

de las leyes.

FORCA: s. í. anl.: hokca.—noa-
QUILLA.

FORCASA : Geog. España : nombre
común a 3 lugares, sit. 2 cu la prov. de
Lugo, y 1 en la de Oviedo.

—

santa ti v-

RiA de forcada: felig. de 60 vec. , sit.

en la prov. de Orense , a 2 leguas de la

Puebla de Tribes
, y 7 de la capital.

FORCADAS : Geog. España : rom-
brecomun a 1 caserío y 2 lugares, sil.

enlasprov.de Lugo, León y Orense.

FORCADELA (san pedro de): Geog.
España: felig. de 140 vec. , sit. en la

prov. de Pontevedra, a 2 leguas de
Tuy,y9 de la capital.

—

saniiago pe

FORCADELA : felig. de 40 vec. , sit. en la
•

',_

deorras y 14 de la capital.

FORCADELXi (domingo): Biog.:

general del ejérci'o carlista español , en
la guerra de los siete años. Fue guerri-
llero en 1823, conspiró en favor del

pretendiente en 1827 y tomó las armas
por su causa en 1834. Sirvió en el ejér-

cito de Valencia, emigró a la conclu-
sión de la guerra, vulvió a entrar en
España con algunas partidas en 1849, y
m. en el mismo año.

FORCADO : s. m. ant. : la trompa
del elefante.

FORCADOS : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de S;íii

San Julián de Villacaiz.

FORCALL : Geog. España : vill.i .!e

320 voe., sit. euM^rov. de CaslcUun



FORD
de la Pinna, a 2 leguas do Mordía y 14

de la capilal.

rOBCAnZUNID : Gco?. Espai'ia:

lug'arsil. en la prov. de Lugo, felig.

de San Viceiite de los Villares de Parga.

rORCAREY : üeoj. España: ayunl.

de 870 vec, sil. cu la prov. de Ponte-

vedra a C leguas de li capital y 2 ' » de

Tabeiros. — -an Martín be forcarev:

íelig. de 170 vec. , sit. en la tuisiua

prov. a 6 leguas de la capüal.

FORCAS : Ceog. España ; nombre

común a 2 aldeas y 2 lugares, sit. en las

prov. de Pontevedra, Orense y Lugo.

—

SAN MAMED DE FORCAS : felig. dc 50 vec,

sit. en la prov. de Orense, a 5 leguas

de Tribes, y 5 de la capital.

roRCAT: Geog. España: lugar de
10 vec. , sit. en la prov. de Huesca,
part. jud. de Benavarre.

rORCAZ: s. m. ant. ¡Mar.: hor-
quilla.

rORCELLINI (EjiDio): Biog.: filó-

logo pailiiano
,
discípulo de FaccioKili;

n. en lli^'^. y m. 171JS : Léxico ¡aliño.

FÓRCEPS: s. m. Med.; inslranien-

to quirúrjico <|ue se emplea en los par-

tos laboriosos para abrazarla cabeza del

niño, y sacíirlo de la inalriz sin compri-

mirlo demasiado para no comprometer
su e.xislcnci.'í.—¡Sombre genérico de to-

das las especies de pinzas, tijeras, te-

nazas y otros instrumentos quirúrjicos

que sirven para asir y eslraer los cuer-

pos estraños. En esta acepción es pala-

bra poco usada.

FORCIA : s. f. anl. : fuerza.—fr.

aní. : facer forcia: forzar, obligar por
fuerza.

FORCIADOR : s. m. ant. : for-
ZADclR.

FORCIAR : v. a. anl. forz.\r.

FÓRCIDAS: Mit.: se dice de las

Gorrón, is pi.rque eran hijas de forcis.

FORCINA : i. í. ant. : especie de
leiiedor grande de tres púas.

=Agr. : hinchazón de un árbol en el

ángulo que forma la unión de una rama
gruesa con el tronco.

FORCINAS : Geog. España : logar

de 70 vec. , sit. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Andrés dc Pravia.

FORCINIA : s. f. Zool. : género de
acalefos do la familia de las medusas,

cuyas especies son imperfectamente co-

nocidas y orijinarias de los mares aus-

trales.

FORCÍPai.OS: adj. s. f. pl. Zool.:

familia de arácnidos caracterizada en
sus especies por su coselete torcido,

mandíbulas fuertes , largas y cilindricas,

y el labio largo y cuadrado.

FORCIR : v. a. ant. : forblecer o
reforzar. Se usó también como reci-

proco.

FORCIS o FORCO : Mit. : dios del

mar, hijo del Ponió y de la Tierra que
se caso con su hermana Ceto , de la cual

tuvo a las Gorgoiias y al Dragón de las

Hcspérides. Se le llama también forcis.

=Tpos. her. : rey de Córcega derro-

tado por Hércules y colocado en el nú-
mero de los dioses.

=:Zool. : género do crustáceos de la

familia de los hiperineos, cuya especie

única se encuentra en los mares de la

India.

F0RC07 : Geog. España : lugar sit,

en la prov. de Lugo; felig. de Santa
María de Vivero.
- FÓRCUIíO : Mil.: dios romano que
presidí.! a las puertas de las ciudades y
de las hal)¡laciones.

FORCHXNA: s. f. ant. : tenedor
para comer.—Arma do hierro, a modo
du horquilla.

FORD : Biog. : injeniero mecánico
ingles; n. en 1605, y m. en 1670. Cons-
truyó en 1656 una gran máquina hi-

dráulica para subir el agua a los puntos
mas elevados de Londres: proposiciones

esperimcnlateü.

FORDICIDA3: adj. s. f. pl. Hi.st.:

fiestas que s.^ celebraban en Roma ge-

neralmente >1 15 de abril, y se les dio

este nombre por el sacrificio principal

que consistí.'' en treinta vacas preñadas,

y se hacia para obtener de los dioses la

fertilidad del año. La superior de las

vestales quemaba los becerrillos que los

FORP
I sacrificadores estraian de las víctimas;

! y de sus cenizas se componía un perfu-

me que usalian los Romanos el día ani-
versario de la fundación de su ciudad.
FORDUH : Biog. : historiador esco-

ces del sislo XIV: Historia de Escocia.

FORDYCE (DAVID): Bioq-. : teólogo

y moralista escoces; n, en 1711 , y m.
en 1751 : Dialogo sobre la educación;

Tratado de la Filosofía.—jacobo fordy-
ce: predicador; inglés n. en 1720, y
m. en 1796 : Sermones a las jóvenes.

FOREIRO : Biog. : fraile dominico
portugués, del siglo XVI , célebre pre-
dicador, teólogo y orientalista ; m. en
1587. Fue enviado por Juan III al conci-

lio de Trento , donde se le nombró se-

cretario de la comisión de censura de li-

bros, y de la de revisión y reforma <irl

breviario y misal romano: Comentarios
a Itaiai.

FOREIiIA: s. f. Zool.: género de in-

sectos dípteros de la familia de las aci-

fíreas, compuesto de tres especies, ori-

jinarias de Kuropa.
FORENSE : adj. : fo perteneciente

al foro.—ant.: público y manifiesto.

—

FORASTERO.
FORERO : adj. : lo que pertenece o

se hace conforme a fuero.— ant: se apli-

caba al práctico y versado en los fue-

ros.—adj. s. ant.: pechero.— El qu' co-

braba las rentas debidas por fuero o

derecho.

—

moneda forera : V. moneda.
=Jurisp, : c.\RTA forera: V. carta.
FORES : Geog. España : lugar de 90

vec. , sit. en la prov. de Tarragona a
2 ' 'j leguas de Montblancli y 7 de la

capital.

FOREST (PEDRO DE la) : Biog. : ar-

zobispo de Rúan, cardenal, canciller

de Francia ; n. en 1314, y m. en 1361.

Fue el encargado de negociar la paz
entre Francia e Inslatena, y presidió

tos Estados convocados por el rey Juan
en 1355 , y los que se reunieron al año
siguiente, durante el cautiverio de este

principe.

—

pedro van forest: médico
holandés; n. en 1522, y m. en 1597:

Opera omnia.
FORESTI (ANTONIO) : Biog. : jesuíta

modenes, historiador y teólogo ; m. en
1699; Mapamundi histórico.—jacobo re-

Lipe FORESTI: ermitaño de San Agustín,

historiador italiano; n. enl431,y m.
en 1520: Suplemento a las crónicas del

Orbe ; De las mujeres célebres.

FORESTIER (Enrique) : Biog. : ge-
neral de la Vendée; n. en 1755, y m.
en 18ü9. Después de haber tomado parle

en la guerra llamada de los Chuanes,

fue condenado a muerte en rebeldía co-

mo jefe de una conspiración organizada

en Burdeos
, y huyó a Inglaterra donde

murió.
FORESTIERA : s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las anlidés-

meas, cuyas especies son arbustos oríji-

naríos de la América Boreal.

FOREZ: Geog. anl.: prov. situada

entre el Borbonés , la Auvernia, el Vi-

vares y el Leonés.
FORFAIT (lorenzo) : Biog. : inje-

niero constructor francés, niínislro de
Marina; n. en 1752, y m. en ISOi. Fue
individuo de la Asamblea lejislativa,

hizo varias obras útiles a la navegación,

y llamado al minislerio de Marina
por el primer cónsul en 1799 a ISOl,

llegó a ser sucesivamente consejero de
Estado, inspector de la escuaárílla de
Boulogne y prefecto marítimo en el Ha-
vre y en Genova : Tratado elemental de

la arboladura de los buques.

FORFAR: Geog.: angus.—Ciudad
de Escocía con 4,000 hab. a 14 ' j le-

guas N. de Edimburgo. Sucoustruccion

es irrogular, y su industria escasa.

FORFECHO: s. m. ant.: ual-
HECHO.

FORFECHOSO: adj. ant.: malhe-
chor, delincuente.

FORFEX: s. m. Med.: instrumento

quirúrjico a manera de pinzas o tijoms.

FORFICARIA: s. f. Bot. : género
de plantas lie la familia de las orquídeas

cuya especie única es herbácea y orijí-

naria del cabo de Buena-E^peranza.
FORFÍCDIíA: s. f. Zool.; género

de insólitos ortópteros, cuyas antenas

FORL
1 eslan compuestas de catoríc arlíciilos:

j

sus especies se encuentran en muchas

I

partes de Europa,
FORFICULARIOS o FORFICU-

Líos : adj. s. m. pl. Zool. : tribu de in-

sectos ortópteros, caracterizados por sus
tarsos de tres artículos, y su abdomen
terminado por dos apéndices encorvados

y en.forma de uña.

I

FÓRFOIíAS : s. f. pl. anl.: escamas
que se forman en el cutis de la cabeza,
a modo de caspa gruesa

, poro pegada y
con algún humor debajo.
FORFOLEDA : Geog. España: lu-

gar de 60 vec, sit. en la prov. de Sala-
manca

, a 3 leguas de la capital.

i

FORGAN; Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Pontevedra , felig. de
Sania .María Adigna.
FORGAS: Geog. España: aldea'sit.

' en la prov. de Lugo , felig. de San Sal-
vador de Ferreiros.

FORGET : Biog. : intendente gene-
ral de los palacio» de la corona de Fran-
cia , comisario de Provenza , literato;

m. en 1610. Fue el principal redactor
del célebre edicto deNanles.

I

FORGUETA : Geog. España: puerto
' en la prov. do Huesca, part. jud. de
' Jaca.

FORIELLO : Geog. España: lugar
sit. en la prov. de Oviedo , felig. de San

' Martin de Collera.

I

FORINO : Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de
Santiago de Arcos.
FORÍNSECO : adj. anl.: lo que está

de la parle de fuera.

FORISTA : adj. s. ant. : la persona
versaila en el estudio de los fueros.

FORJA : s. f.: acción de forjar.—Su
efecto.

=:.Arl. y Of. : entre plateros, fragua.
—Mezcla o betún hecho de cal y arena,
que sirve |>ara afirmar y trabar las pie-

dras y los ladrillos en los edificios.

—

mortero.
I =zGeog. España : nombre común a 5
' lugares sit. en las prov. de la Coruña,
Lugo . Orense y Oviedo.
FORJABLE: adj. : lo que se puede

forjar.

FORJADOR : adj. s. : el que forja

FORJÜSURA: s. f . : FORJA.
FORJAN : Geog. España : nombre

común a 4 lugares , sit. en las prov. de
la Coruña , Lugo y Orense.
FORJAR : v. a. met. : inventar,

Cnjir , y así se dice: fulano ha forjado

mil embustes.

=.Art. y Of. : dar o comunicar la pri-

mera forma con el martillo a cualquiera

pieza de meta!.—Por ostensión, fabri-

car y formar alguna cosa.

FORJAS: Geog. España: nombre
común a 2 lugares sit. en las prov. de
la Coruña y (Jrense.

—

san jüan forjas
DE LAS vi.ñas: felig. de 30 vec, sil. en
la prov. de Orense, a 1 'i legua de
Celanova y 2 ' j de la capital.

FORJESIa'; s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las sa.xifragá-

ceas, cuya especie única es orijiiiai¡.i

de la isla de Borbon.
FORKEL : Biog. : músico y literato

sajón; n. en 1719, y m. en 181S: His-

toria de la música; Bibliografía general

de la música; Biblioteca músico-critica.

FORLS ; s. ni. ; monída de cobre de
Ejiplo, que vale medio maravedí.

FORLI : Geog.: legación de los Esta-

dos-Ponlificíos, con 165,000 hab.
,
que

linda al N. 0. y al N. con la de Rávcna,

al E. con el mar Adriático, al S. con la

legación de Urbino y Pésaro y la peque-

ña república de San Marino y al 0.' con

la Toscana. El suelo produce en abun-

dancia cereales, vino, aceite y buenas

frutas; se coje también allí seda , cáña-

mo, lino, azafrán, anís, etc. La indus-

tria fabril está mas adelantada en esla

prov. que en los demás Eslados-Pontífi-

cios.—Capital de la anterior legación,

con 13,000 hab., sil. en una fértil lla-

nura a II leguas E. S. E. de Bolonia y
46 "j N. N. O de Roma. Enire sus edifi-

cios es notable la casa de ayuntamiento,
cuya sala consistorial está pintada por
RaYnel.

FOBJ.inn>OPOLI : Geog. : ciudad

FORM
de los Estados- Pontificios, con S.Od"'
hab., sil. a 1 1 4 leguas E. S. E. d
Forli. Era una de aquellas en que lo'

majislrados romanos tenían su tribunal
Los Longobardüs la destruyeron en 700,
y a pesar de que mas adelante fue re-
construida y fortificada , nunca ha podido
recobrar su antiguo esplendor.
FORLIPÓN : adj. prov. Méjico:

vano, jact.incioso.—adj. s. fam. prov.
Méjico : señorón

,
gran personaje.

FORLÓN: s. m.: especie de coche
de cuatro asientos , sin estribos , cerrado
con puertecillas , .colgada la caja sobre
correones y puesta enlre dos varas de
madera.

FORMA : s. f.: la hechuiti esleriorde
las cosas.

—

figura.—.Aptitud, modo y
disposición de hacer alguna cosa; como:
no hay forma de cobrar. — Fórmula y
modo de proceder en alguna cosa.—El
tamaño de un libro en orden a sus di-

mensiones de largo y ancho; como folio,

cuarto, octavo, etc. — Configuración,
carácter particular que distingue las di-

versas clases de letras entre si.— Planta,

traza , diseño.—fam. : formalidad
,
per-

sonalidad.— ant.: silla de coro.—H0R.MA.—forma aparente: la representación es-

leríor de un ser falso.—forma real : la

representación esteríor de un ser verda-
dero.—forma siLojísTicA : el modo de ar-
güir usando de silojísmos.

—

t>ar forma:
arreglar lo que estaba desordenado.

—

DE FORMA : se usa para espresar que una
cosa se hizo bien o mal , como : de for-

ma lo dijo
, que convenció. De forma gastó

su hacienda
, que quedó pobre.—en forha:

con formalidad.—anl.: de verdad, en
realidad.

—

ex forma o ex toda forma:
bien y cumplidamente , con formalidad

y cuidado
, y así se dice que una cosa se

hizo en forma o en toda forma , cuando se
ha ejecutado con particular esmero y
exaclíiud.

—

llenar las formas: cum-
plir con todos los requisitos.

—

poner es
forma: dírijir, ordenar las cosas: se

dice parlicularmenle de las obras de in-

jenio.

=Arquit. : cualquiera de los dos ar-

cos donde nacen los témpanos de una
bóveda por arista, o sobre los cuales
estriba una cúpula.

=Arl. y 01".
: el molde en que se va-

cia alguna cosa, coma estatuas de yeso,
obr.isde platería, etc.—Entre tipógrafos,

el molde que se pone en la prensa, paia
imprimir una cara de todo el pliego.

—

En los molinos de papel , el molde para
arreglar el tamaño del pliego ; es un
cajón o marco de madera tupido por la

parte ínlorior con una fila de alambres
de latón bien juntos y porfectamenle
estirados, dividido en varías porciones
iguales a que llaman tejidos y están

separados entre si con otros alambres
gruesos, llamados hilos gordos.
=Geog. España : aldea sit. en la prov.

de Orense , felig. de San Martin de
Pazos.

=Jurisp. : en forma o en debida for-
ma : conforme a las reglas del derecho

y prácticas establecidas
; y así se dice:

venga en forma o en toda forma , pida en

forma.
=:Mar. : gálibo.—Especie de patrón

o plantilla que se saca pré-viamentc de
la situación de las hembras del timen
en el codaste

, y se lleva a bordo para
hacer por ella otro en caso de que falte.

:=Rel. : el pan ázimo corlado regu-
larmente en figura circular, mucho mas
pequeña que la hostia, y que sirve para
la comunión de los legos ; se le da el

nombre de forma aun después de consa-

grada.—Las palabras conque se hacen
los Sacramentos, dcternií nadas por Cristo

y la Iglesia para cada uno de ellos. —
En los conventos de monjas, encaje o

atrilito que tiene cada cual en el coro,

para colocar el breviario.

FORI^ABLE: adj.: lo que se puede
formar.

FORMACIÓN : s. f. : la acción do
formar alguna cosa.— Su efecto.

—

for-

ma o FIGURA : y así se dice de un cabalio,

que es de buena o mala formación.
= Art. y Of. : entre bordadores, el

perül de entorchado conque guarnecen
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FORMA

las hp]«s de las floro» dibujadas en la

lela.

=Gcol.: grupo o reunión de rocas

que se parecen por su oríjcn , edad o

composición. — formación cambriana:

rocas estratificadas, poco ricas en con-

chas, y que ofrecen un gran desarrollo

en el Norte del pais de Gales, en Corn-

wall y en Cumberland.—formación ca-

BADOCIANA : FORMACIÓN SILURIANA. —
FORMACIÓN CARBONÍFERA : parle del ter-

reno carbonífero que con llene el car-

bonato de cal y las rocas de ulla.—

FORMACIÓN conchífi-ra: formación com-

puesta de capas calciireas y margosas de

terreno triásico , compactas y muy abun-

dantes en conchas.—formación graní-

tica: TERRENO granítico. — FORMACIÓN

MAGNESÍFERA : fomiacion perlenecienle

al terreno triiisico, compuesta de mar-

gas esquistosas , con yeso , calc:ireo

magnésico , caisquislo y esquisto cobri-

zo, calcáreo bituminoso, sal gcmma y
marga azul o grisácea.—form.icion mi-

casquistosa : parle de terreno estratifi-

cado que contiene el micasqulslo. —
formación neocomiana : capas calcáreas

de la parte inferior del terreno cretáceo,

sobrepuestas a la marga amarilla. —
formación porfírica : la parte del ter-

reno granítico en que dominan los pór-

fidos.

—

formación siluriana: rocas nep-

tunianas sobrepuestas al grupo o for-

mación cambriana. Está compuesta de

esquistos oscuros , ealcariferos , aspero-

nes y esquistos negros , verdes o rojos:

cuarzila , calcáreo, cristalino de color

gris, azul o negruzco , compacto y mu-
chas vczes formando hojas, asperón car-

bonífero, etc.
,
que contiene moluscos,

corales crinoideos y trilobilos.

=:lMil. : la reunión ordenada de las

tropas , eu mayor o menor número
, y

dispuestas en filas, trozos o masas, se-

gún las reglas de láctica.—Aclo de for-

mar las tropas.—La misma linea ocu-

pada por las tropas, en el sentido de

hallarse eslas en el orden de batalla, que
es lo que se eiiliende mas comunmcnle;

y así se dice : la formación ocupaba todo

el camino , la formación presenlaba un
aspecto mnqnifico , etc.

FORmAdO : Geog. España: aldea

sit. en la prov. de Lugo , felig. de San
Bartolomé de Cabaneiro.
FORMABOR: adj. s.; el que forma

o pone en orden.

FORinADURA: s. f. ant.: la figura

de alguna cosa y conformación en sus

parles.

FORMAiIE : s. m. ant. : el moldeen
que se hacen los quesos, o el mismo
queso.—germ. : queso.

FORMAXi : adj. : lo que pertenece
a la forma.—Serio

,
grave , amigo de la

verdad y enemigo de chanzas.— Espreso,
preciso, terminado.— s. m. prov. Astu-
rias: el plantío ordenado de viñas.

—

prov. Galicia : el solar donde hubo edi-

ficio.

FORinALEONI (vicente) : Biog.:

historiador e impresor veneciano; n. en
1740: Historia de la navegación.

FORRIALETE : s. m. Arquit. : me-
dio PUNTO.

FORRIALEZA : s. f. Mar.: sobre-

nombre de una ile las anclas del buque.
FORRIALIDAD : s. f. : la exactitud

y puntualidad conque se hace alguna
cosa.— El modo de ejeculnr con la exac-
tilud debida algún acto público.—Serie-

dad y juicio en algún acto.— pl. : fór-

mulas, cláusulas, condiciones espresas,
solemnidades de eslilo.

FORMALISIYIO : s. m. Filos.: sis-

tema metafisico que consiste en negar
la existencia de la materia , no recono-
ciendo mas que la forma.
FORMALISTA: adj. s. Filos.: par-

tidario ilel formalismo'.

FORMALIZAR : v. a. : dar la últi-

ma forma a alguna cosa. Dicese regu-
larmente de las cosas no materiales;
como : formalitar un espediente , etc.

—

v. r. : ponerse serio , haciendo aprecio
de lo que tal vez se dijo solo por chanza
y sin intención do ofender.
FORMALMENTE

: adv. : según
la forma debida.—Con formalidad o cs-
presamenle.
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FORMI
rOBMAR: v. a.: dar forma a alguna

cosa.—Conribir mentalmente, idear, in-

ventar.— Educar, instruir. — Juntar y
congregar diferentes personas o cosas,

uniéndolas enlre sí para que hagan un
cuerpo.— ant. : presumir, figurarse uno
lo que no es.— r. : crecer o desarrollarse

moral o físicamente.— fr. : formar jui-

cio : juzgar.

—

formar queja : resentirse.

=Art. y Of.: entre bordadores, es

dar el sentido a los follajes, guarne-

ciéndolos por los estreñios con el torzal

o fel|ii!la.

:=M i I . : poner en orden , y asi se dice:

formar el escuadrón.

FORMARIGO : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Orense, felig. de
San Miguel de Desteriz.

FORMARIJO ; Geog. España : al-

dea sil. en la prov. de la Coruña , felig.

de San Juan de Tordoya.
FORMARIS : Geog. España : nom-

bre común a 2 lugares sil. en la prov.

de la Coruña , felig. de San Esteban de
Erines y Santa Ittaria de Cabalar.

FORMARIZ : Geog. España : nom-
bre común a 1 aldea y 2 lugares sil. en
las prov. de la Coruña , Lugo y Zamora.
FORMATIVO : adj. : lo que forma

o da la forma.

FORMATRIZ: adj. f. : formadora.
FORMEJAR : V. a. Mar. ant. : ase-

gurarse en el puerto con cabos y amar-
ras.—Poner cada cosa en su lugar , de
suerte que el buque no esté empachado
ni haya cosa que embaraze la ma-
niobra.

FORMELLE : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Román de Cabovilaño.
FORMENTERA: Geog.: isla en

el mar Mediterráneo , y 1 de las Pitui-

sas Antiguas , conocida por la Menor;
pertenece a la prov. de las Baleares

, y
al pnrl. jud. de Ibiza.—Lugar de España
con IGO vec., sit. en la prov.deAücanle,
a 1 *,'j leguas de Dolores y 5 de la ca-

pital.

FOStMENTOR (islote de) : monle
pequeño y aislado sit. en la isla de Ma-
llorca

,
part. jud. de Inca.

FORMERO : s. m. -Arquit. : cada
uno de los arcos laterales resaltados, que
forman la diagonal de una bóveda gótica.

FORMET (SAMUEL): Biog.: escritor

alemán , orijinario de Francia , indivi-

duo de la Academia de Ciencias de Ber-

lín ; n. en 1711, y m. en 1797 : Com-
pendio de la filosofía de W'olf ; Memorias
para la historia y el derecho público de

Polonia ; Consejos para formar una biblio-

teca ; Miscelánea filosófica.

FORMIATO: s. m. Quím.: sal pro-

ducida por la combinación del ácido
fórmico con una base salificable.

FÓRMICA : s. f. Mar. : nombre da-
do en las costas del Mediterráneo a una
roca cubierta por el agua.
FORMICACIÓN : s. f. Med. : hor-

migueo.

FORMICANTE : adj. Med.: se
aplica al pulso bajo, débil y frecuente,
cuando parece al tacto como que andan
hormigas en la arteria.

FORMICARIOS : adj. s. m. pl.

Zool.: tribu de insectos himenópliTos,
que en su estremidad, además de los ór-
ganos genitales, tienen un aguijón do
que se valen como medio de defensa.

FÓRMICO : adj. Med.: dícese de un
tumor duro, negruzco, parecido a una
verruga, que causa dolores análogos a
las picaduras de las hormigas.

^tjuim. : dicese de una especie par-
ticular de éter que se administra en be-
bida o en forma de cataplasma en las

afecciones reumáticas.

FORMICULAR: adj. : pertenecien-
te o relaiivo a las hormigas; que se pa-
rece a ellas.

__
FORMICHE ALTO : Geog. Espa-

ña: lugar de 80 vec, sil. en la prov.
de Teruel , a 2 '/j leguas de Mora y 3
de la capital.

—

formichebajo: Geog. Es-
paña : lugar de 70 vec., sil. en la prov.
de Teruel, a 2 ',j leguas de Mora y 4
de Teruel.

FORMIDABLE : adj. : lo que es
muy temible e infunde asombro y mic-

FORMO
do.—Lo que es escosivanicnle giande
en su liiiPM.

FORMIDAR: v. a. anl. : temer,
rezebir,

FORMIDOLOSO : adj. anl. : se
aplica a la persona que tiene mucho
miedo.— Espantoso, horrible, que in-

funde temor.

FORMIA: Geog. ant.: ciudad del

Lacio, en el país de los Volscos: actual-
mente se llama Mola.
FÓRMICA : Geog. España : río de

la prov. de Huesca, que nace al pie de
la Sierra de Guara y desagua en el Al-
canadie.

FORMIGAL: Geog. España: puer-
to en la prov. de Huesca, part. jud. de
Jaca.

FORMI6ALES: Geog. España: lu-

gar de 10 vec, sil. en la prov. de Hues-
ca, a 4 leguas de Bollada y 14 de la ca-

pital.

FORMIGNT : Geog. : aldea de
Francia, sit. en el depart. de Calvados,
célebre por la batalla que se dio en sus
alrededores el 18 de abril de 1450, y que
obligó a los Ingleses a letirarse de la

Normandía.
FORMIGONES : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de León, part. jud.

de Murías de Paredes.

FORMIGOS : s. m. pl. anl. : hor-
migos, cierto guisado.

FORMIGOSO : Geog. España : al-

dea sil. en la prov. de Orense, felig. de
San Salvador délos Baños de Molgas.
FORMIGUEIRO : Geog. España:

nombre común a una aldea, un caserío,

y dos lugares, sit. en las prov. de Oren-
I se, Oviedo y la Coruña.

I FORMIGUEIROS : Geog. España:
nombre común a cinco lugares, sit. dos
en la prov. de la Coruña, y 3 en la

de Lugo.—SANTIAGO DE FORMIGUEIROS:
felig. de 20 vec, sil. en la prov. de Lu-
go, al"., de legua de Sarria y 6 '/j de

, la ca|iilal.

I
FORMIGUERO : s. m. ant. : hor-

miguero.
1 FORMILLON: s. m. Arl. y Of.:

I

horma de madera con aro de hierro,

que sirve para dar la figura a la cintura

!
del sombrero.

I FORMIO : s. m. Bol. : género de

1
plantas de la familia de las aslodelias,

cuya especie lípica es el formio testíl,

vivaz, que forma unas mazorcas anchas

y comprimidas, de hojas a modo de aba-
nico ; del centro se desprende un astil

que se eleva hasta doce pies y se rami-
fica , cargándose de llores. Crece en los

terrenos húmedos y arenosos de la Nue-
va-Zelanda

; y los indíjenas hacen
con ella cuerdas y tejidos, que forman
uno de sus principales artículos de co-
mercio.

FORMION ; Tpos. her. : pescador
de Eritrea a quien Hércules volvió la

vista.

FORMISTAN : Geog. España : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo, felig. de
Santa María de Cela.

FORMÓN : s. m. Art. y Of. : el es-

coplo grande de hierro.—Instrumento
de hierro conque se corlan las hostias

y oirás cosas, para hacerlas de figura

redonda.

—

formón de punta corriente:
el que acaba en corte oblicuo.

FORMOS

A

; Geog. : isla del grande
Océano Indico , sit. entre los 21 y 25 do
lat. N., separada de la China por el es-

trecho de su nombre. Tiene unas 72
leguas de larga del N. N. E. al S. S. 0.

y 24 de anchura media. Hay en ella

muchas sierras y ríos, algunos navega-
bles : sus aguas en algunos puntos son
mortíferas. Sus habitantes son de color

i

negro y facciones chinas.— Isla la mas

I

selenlrional de las Bisagos en el Atlán-
tico cerca de la costa de Senegambia a
los 11 grados de lat. N. y 12 de lonj. 0.
Tiene unas 8 leguas de larga sobre 4 de
ancha y es fértil; pero la escasez de
agua ha impedido hasta ahora formar
allí ningún establecimiento.— Bahía en
la costa oriental del Brasil a 12 leguas
del cabo San Roque. Tiene 1 'j legua
de larga y su surjidero no es seguro.

—

Monte en la costa S. 0. de la península

de Malaca, a 13 */s leguas S. £. de la

FORN
ciudad de esto nombre.— Bahía en (a

costa de Zansuebar hacia los 2 grados
de lat. S. y los 45 de loiij. E.—canal
DE FORMOSA : estrecho que separa la isla

de este nombre <le la costa S.E. del con-

liiicnlc chino. Tiene unas 48 leguas de
largo del N. E. al S. 0. y 24 eu su an-

chura media.

FCRMOSAS: Geog. España: aldea

sil. en la prov. de Orense, felig. de
Santa María de Villar de Condes.

FORMOSENDE : Geog. España:
lugar sit. en la prov.de la Coruña, felig.

de Salvador de Kcre.

FORMOSO ; liiog. : papa , succsor
de Esléban V en 8'Jl ; condenó a Focio,

consagró emperador a Lamberlo duque
de Espoleto, poniendo luego en su lugar

a Amoldo, rey de Germania, y m. en
896. Esléban VI hizo descnlerrar y de-
capitar su cadáver.

FÓRMULA : s. f. : el modo ya
establecido para esplicar alguna cosa

con palabras precisas y delerniinadas.

— Regla, norma, costumbre.—Espre-

sion que , en lenguaje científico , de-

termina el medio de resolver algunas

cuestiones.—Especie de ceremonia, cir-

cunstancia o requisito no esencial, pero

conducente.—fani. : cumplimiento de

eslilo.— fr. fam. : ser todo pura fórmu-
la: ser lodo apariencia y eslerioridad.

=:Farm. : receta.
=:Hist. : espresion y símbolo consa-

grados en la antigua Roma para cada
acción que se intentaba en justicia.

—

Acia en que el pretor precisaba el punto

litijioso, determinando el juez que debía

conocer de él, y confiriendo a aquel po-

der para condenar o absolver. •

=:Matem. : reunión de términos alje-

bráicos que componen la espresion mas
general del resultado de algún cálculo.

=:Rel. : lo mismo que formulario o

profesión de fé.

—

fórmula pazífica : la

que escribía un obispo como simple par-

ticular.

FORMULADLE: adj.: lo que se

puede formular.

FORMULACIÓN : s. f. : acción de

formular.— Su efecto.

FORMULADOR: adj. s. : cl que

formula.

FORMULAR: v. a: esponer, diri-

jir en debida forma cargos, acusaciones,

defensas.—Redactar proposiciones, ha-

cerlas.

=::JurÍSp. : formular tJN ESCRITO, UN

ACTA , UNA SENTENCIA : redactai'los en la

forma acostumbrada.
=Malem. : dar la fórmula que espre-

sa el resultado general de un cale do.

FORMULARIO : s. m. : el liliro o

escrito donde se contienen las fóruiulj.í

que se han de observar para la ejecución

de algunas cosas.

=:Farm. : colección de fórmulas o re-

medios que usan los médicos en el tra-

tamiento de las enfermedades.

=zRel. : ?cta de la asamblea del clero

francés, firmada en llJGl para comba-

tir las doctrinas de Janscnio . y que se

elevó a ley del estado en 1664, por me-
dio de un real decreto.

FORMULISTA: adj. s. : el obser-

vador escrupuloso de las formas y li'S

estilos.— Muy versado, muy práctico ^\

las fórmulas.

FORNA : Gcog. España : nombre

común a dos lugares; uno de 80 vec,

sit. en la prov. de Alicante, a 13 leguas

de la capital, y otro sit. en la prov. de

Oviedo, felig de San Antolin de Ibias.

—laforna: lugar sil. en la prov. de

Oviedo, felig. de Santiago de Aces

FORNACALES: adj. s. f. pl.Hist.:

fiestas que instituyó Numa en honor de

la diosa Fornace.

FORNACE: Mit.: diosa de los hor-

nos, cuyo culto fue instiluido en Roma
pul Numa.

^Zool. s. f. : género de insectos co-

leópteros penlámeros de la familia de

los esternoxos, compuesto de dos espe-

cies , una orijinaria del Brasil y otra de

Colombia.
FORNACINO: adj. ant.: decíase

de las costillas que hoy se llaman falsas.

—Lo perteneciente a fábrica de arco.



FORNE
rORNACHO .• s. m. anl.; hornacüo

o VALLE.
rORNAGADERO v FORNAGA-

DOR: adj. aiil.; pubnicario : el que
fornica.

FORNAGUERA (eoenaventor Al:

Biog:. : platero catalán (le gran créüito

que vivió a fines del siglo XVll : Alhajas

de la capilla de la Concepción en la ca-

tedral de Tarraíroiia.

FORNAGUERO : adj. ant. : FORSI-

CARio , el que fornica.

FORNALING o FORNAI.UTX:
Geog. España: villa de 2S0 vec, sit.

en la isla de Alallorca , a ^ leguas de
Palma.
FORNAXiLA : s. f. ant. : borno.
FORNAS : Geog. España : nombre

común a una aldea y dos lugares, sil.

en las prov. de Pontevedra, Coruña y
Lugo.—SAN CRISTÓBAL DE FORNAS: felig.

de 20 veo. , sil. en la prov. de Lugo, a
8 leguas de la capital.

FORNAR : s. m. ant. : horno.
FORMAZA: s. f. ant. : aoRüAZA u

HORMLLA.
=Geog. España : lugar sil. en la prov.

de Lugo, felig. de Santa María de Yi-
Uabal de Suania. i

FORNAZO: s. m. ant.; hornazo.
FORNEA ; Gcog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo , felig. de San Es-
teban de Forn-a.— SAN esiéban de for-
rea: lugar sit. en la prov. de Lugo,
felig. de S.iniiago do Martin.

FORNECER : v. a. ant. : proveer
una cosa de todo lo necesario y condu-
cente para alsun fin.

FORNECimiENTO : s. ni. ant.:

provisión, reparo, fortificación conque
se guarnece alguna cosa ; como : el for-

nei.imienlo de un castillo, de una plaza.

FORNECINO : adj. anl. : se decía
\

del liiio n.ici.lo (lo fornicación.
|

FORNEL: s. m. : forillo.
|

FORNEIíAS (santa comca de):
Geog. España: felig. de tíO vec, sil.

en la prov. de Lugo, a 4 leguas deQui-
roga y 8 de la capital.

FORNEIiO : s. m. : especie de chu-
fleta manual de hierro, de que regular-

mente se sirven en las casas de comuni-
dad para hacer el chocolate , aunque
también puede servir para calentar o

conservar caliente cualquier cazo o pia-

lo que se ponga en la división superior.

=:Geog. España : nombre común a
una aldeaydos lugares, sit. en las prov.

de Pontevedra, Lugo y Oviedo.
FORNELOS : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Manied de Andoya.—Nombre co-

mún a 8 lugares sil. 6 en la prov. de
j

la Coruña , 1 en la de Lugo
, y 1 en i

la de Pontevedra.

—

fornelosdecobade:
lugar sil. en la prov. de Orense, felig.

de San Manied de Santiago.

—

san an-
DRÉS DE FORNtLOS DE COBA : felig. de
20 vec, sil. en la prov. de Orense, a 14
leguas de la capital y ' j de legua de
Viana del Bollo.

—

san Bartolomé de
FORNELos : felig. de 2ü vec, sit. en la

prov. de Orense, a 2 leguas de Viana
del Bollo y 12 ' » de la capital.—san
JOAN DE FOBNEíos: fclig. de 170 vec,
sit. en la prov. de Pontevedra, a ' j le-

gua de Pucnleareas y ó de la capital.—
SAN LORENZO DE FORNELOS DE MONTES:
felig. de 260 vec , sit. en la prov. de
Pontevedra, a 3 leguas deRedonJela y
4 de la capital.—SANTA maría deforne-
los de filloas : felig. de 40 vec, sil. en
la prov. de Orense, a 13 leguas de la

caiiital y 2 de Viana del Bollo.

FORNELLAS: Geog. España; lugar
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Blarlin de Besutlo.

FORNEU.S : Geog. : lugar sit. en
la isla de .^lenorca una de las Baleares,

part. jud. de Ciudadela.

—

fornellsdela
monta.ña: lugar de España con 30 vec, sit

en la prov. de Gerona , a 2 leguas de Ri-

vas, y 15 de la capital.

—

fobnells de
laselva: lugar de 70 vec, sil. en la

prov. de Gerona, a 1 legua de la capital

y 14 ' , de Barcelona.

FORMER (JOAN pablo) : Biog. : poe-
ta y jurisconsulto español, fiscal del con-
sejo de Castilla ; n. en 1756, y ni. en
8179: SUira contra los vicios íntroduci- i

FORO
dos en ¡a jtofM castellana; Presefmlho
contra el ateísmo ; Suevas consiieraciu,i;s

lobre la tortura; La corneja sin plumas.
FORNES : Geog. España: lugar de

I 40 vec, sil en la prov. de Granada, a
1 legua de Albania y 4 de Granada.
FORNICACIÓN : s. f. : el acceso o

ayuntamiento del hombre con la que no
es su lejilinia mujer.— Por estensiou,
cualquier acto carnal impuro.
FORNICADOR: adj. s. : el que for-

nica. Dieese regularmente del que tiene
este vicio.

FORNICAR: v. a.: tener ayunta-
miento o cópula carnal, fuera del ma-
trimonio.

FORNICARIO : adj. : lo que perte-

nece a la fornicación.—Se aplica al que
tiene el vicio de fornicar.

FORNICIO: s. m. ant.: fornica-
ciori.—ref. : tras el vicio viese el for-
nicio : enseña que la vida regalona y
holgazana suele conducir a la lujuria.

FORNICION ; s. S. ant. : abasteci-

miento, provisión.

FORNIDO : adj. : aplícase al hom-
bre robusto que es de mucho hueso.

—

ant. : revestido, adornado.
FORNIIiLOS : Geog. España: lugar

de 20 vec, sil. en la prov. de Huesca,
a 7 leguas de la capital y ' ^ de legua
de Barbastro.—Lugar de lÓ vec. , sil.

en la misma prov. a 1 legua de Huesca,

y 12 de Zaragoza.

—

fornillos de aliste:

lugar de 60 vec, sil. en la prov. de Za-
mora , a 2 leguas de Alcañizes y 8 de
la capital.

—

fí^rnillos de sayago o de
fermoselle: lugar de 40 vec, sit. en la

prov. de Zamora, a 2 leguas de Bermi-
11o de Sayaeo v 9 de la capital.

FORNiniENTO : s. m. ant. : la

firovision y prevención que se hace de
as cosas necesarias para algún fin.

—

Arreo o jaez.

FORNimiENTO : s. m. anl. : for-
KiMF.NTo por provisión.

FORNIR: v. a. ant.: prevenir, guar-
necer, proveer alguna cosa de lo nece-

sario o conducente para algún fin.

—

germ.: arreciar o reformar.

FORMIS: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
ta Jlaría de Coiro.

FORNISGUEIRO: Geog. España:

lugar sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de San Jorje de Artes.

FORNITURA: s. f. Art. y Of. : la

porción de letra de imprenta que sirve

para completar una fundición. '•

=Mil. : el correaje y las cartucheras

que llevan los oficiales y soldados. Se
usa comunmente en plural.

FORNO : s. ni. ant.: horno.

=;Gcog. España : nombre común a 4
lugares, sil. 2 en la prov. de la Coruña,

1 enlade Lugo y el cuarto en la de Pon-

tevedra. — el FORNO : lugar sil. en la

prov. de Oviedo, felig. de San Pedro

de Ti,rana.

FÓRNOLES: Geog. España : villa

de 30 vec. , con ayuni., sil. en la prov.

de Teruel, a 3 leguas de Valderrobles

y 24 de la capital.

FORNOLS : Geog. España : lugar

de 30 vec, sit. en la prov. de Lérida, a

3 ' ^ lesruas de Urjel y 20 de la capital.

FORNOS : Geog. España : caserío

sil. en la prov. de Lugo , felig. de San
Pedro Félix deRoupar.—Nombrec mun
a 15 lugares sit. 6 en la prov. de la Co-

ruña , 6 en la de Lugo , 1 en la de Oren-

se, 1 en la de Oviedo
, y 1 en la de Pon-

tevedra.—FORNosDE cal: lugar sit. en la

prov. de Lugo , felig. de San Martin de

Suarna.

—

los fornos : lugar de 20 vec,
sit. en la prov. de Oviedo, felig. de San-
ta Eulalia de líorisas.

FORNO-TELLEIRO : Gcog. Espa-

ña : lugar sit, en la prov. de Orense,

feliff. de Santiago de Barbantes.

FORO:s. m. ant.: fuero.—germ.:
ciudad.—loe adv. : por tal foro: con
tal condición o pacto.

|

=:Geog. España : nombre común a
1

dos lugares , sit. en las prov. de Lugo y ,

Oviedo.

=llist. : PLAZA.—vasto terreno oblon-
,

go , sil. entre los montes Capitolino y
Palatino

, queRómulo trazó y que Numa I

mandó rodear depórlicos. £1 mismo nom-
|

FORS

j

bre se daba a varías plazas públicas de Ro-
ma, y ortos puntos entre otras a aquella
donde se reunía el pueblo para actos pú-
blicos

, como elecciones
, proclamacio-

I

nes, etc.

I

=Jarisp. : el sitio en que los tribuna-
les oyen y determinan las causas. — La
ciencia o profesión de los jurisperitos, y
así decimos : de los dos liermanos el uno

I

sigue el foro. — prov. : canon o pensión
que paga el poseedor del dominio litil al

I
del (iominio directo.

I

=Teal. : la parle comprendida entre
el telón y los últimos bastidores.

FORÓANÓ ; adj. s. gcrm. : ciuda-
dano.

I

FORODGSniA: s. f. Zool.: género
! de insectos lepidópteros nocturnos de la

I

tribu de los falenitos, compuesto de dos

¡

espetúes . una orijinaria de Alemania y
Hungría y la otra de Francia.

I
FORONDA: Geog. España : ayunt.

de 160 vec , sit. en la prov. de Álava, a
1 legua de Vitoria.—Lugar de la misma
prov. con 20 vec, sil. a 1 *'^ leguas de
Vitoria y IS ile Burgos.
FORONOniIA : s. f. Fís. : parte de

la física que trata de las leyes del equi-
librio y del movimiento de los cuerpos,
tanto sólidos como líquidos.

FORONÓnilCO: adj. Fís.: relativo

o perteneciente a la foronomia.
FORQUETA : s. f. ant. : tenedor

para comer.

—

uorca, por instrumento de
labranza.

=Geog. España: lugar sil. en la prov.
de Lugo , felig. de San Pedro de Rio-
barba.

FORQUILLA : s. f. ant. : borqcilla.
FORRADO : adj. mel. y fani.; rico
FORRADURA: s. f. ant. : FORRO.
FORRAGATEAR: v. a. prov.: es-

cribí míalo echar rasgos por todas parles.

FORRAJE: s. m. : el verde que se
da a las caballerías, especialmente en
primavera.—La acción de ir a forrajear.

—fam. ; abundancia y mezcla de ensala-
das o de muchas cosas de poca sustancia.

FORRAJEADOR : adj. s. : el sol-

dado que sale a forrajear.

FORRAJEAR : v. n. : segar y cojer
el forraje.

=Mil. : salir los soldados a buscar el

pasto para los caballos.

FORRAJERO : adj. s. ant.: forra-
jeador.—adj. s. f. pl. : los cordones que
llevan los soldados de a caballo para atar
el forraje.

FORRAR: v. a. : aforrar.
=.Mar. : poner forro al buque, a los

fondos, a los pañoles, a una malla.

—

FORRAR CON CAniLLAs DE MADERA : clavar

el forro de esta especie con cabillas de
la misma en lugar de clavos. — forrar
sobre EL VIVO : sentar el forro de cobre
sobre los mismos tablones del fondo, sin

el intermedio de otro forro de madera,
o con solo el papel o el fieltro usados
debajo de aquel.

—

forrar sobre forro:
sentar el de cobre sobre otro de madera.
FORREST : Biog. : navegante in-

gles, capitán de navio que n. en 1S03.

Antes de él se conocía apenas el archi-

piélago de Mergui : Viaje desde Balam-
bangan a la iSuevlt Guinea. Tratado de los

Monzones.^
FORRIOLO : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Orense, felig. de San-
ta Baya de Berredo.

FORRO: s. m. : la lela que se pone
por la parle inleriorde cualquier vestido

o ropa. — mel. : la cubierta estcrior de

algunas cosas
, y en este sentido deci-

mos : no le he visto, ni por el forro ; no le

ha llegado nial forro.

:=iVrl. y Of. : entre organeros, la cu-

bierta de cualquier fuelle, que en unos

es de fieltro y de papel en otros.

=:Mar. : el conjunto de tablones con-

que se cubre el esqueleto del buque,

asíesterior como inleriornientc—Es de
planchas de cobro o el de tablas conque
se revisten sus fondos. — falso forro:

conjunto de tablas delgadas conque se

tapa una porta por la parte interior.

FORROLLEIRA : Geog. España:

lugar sit. en la prov. de la Corulla, fclig,

de San Julián de Coiro.
¡

FORS: s. m. Hist. : nombre de un i

templo que consagró Servio Tulio a la
|

FORT
Fortuna, y en el cual celebraban los
Romanos una gran fiesta en el solslicio

del veíano.

FORSA(la): Geog. España: aldea
I

sil. en la prov. de Lérida, a 5 leguas de
Balaguer y 9 de la capital.

FÓRSETO: Mil. : dios de los Escan-
dinavos

, hijo de Baldcr, que presidias
la justicia.

FORSITIA : s. f. Bol. : genero de
plantas oleáceas fraxíneas cuyas especies

I

son orijinarias de China y se cullivaa
en los jardines del Japón.

I

FORSKOL : Biog. : naiuralisla sue-
co; n. en 1736, y m. en 1703: plora

I
ejipcio-arabiga ; Descripción de los ani-
males.

FORSEOLEA: $. f. Bol.: género
de plantas de la familia de las urticáceag
cuyas especies son orijinarias de la
Arabia.

i FORSTER : Biog. : orientalisla ale-
mán ; n. en 1495, y m. en lO.JO : Dic-
cionario hebreo.—cristiano forster : ju-
risconsulto y diplomático alemán ; n,
en 1503

, y m. en 1667; Hijpomnema-
lumpolilicorum centuria; Notas a los Ana-
les de lácito. — jOiiJE forster : viajero
ingles agregado a la compañía de las
li)dias ; ni. en 1792 : Vinje de Bengala «
Vetersburgo

.
— juan forster: viajero y

naturalista prusiano ; n. en 1729, y m.
en 179S; acompañó a Cook en su se-
gundo vi.ije : Caracteres de las plantas
australes; Observaciones hechas en un viaje

alrededor del mundo.— jvah jorje adán
FORSTER: literato, hijo del anterior; n.
en 1754, y ni. en 1794. Fue enviado a
París por los habitantes de Maguncia,
para pedir su incorpor.icion a la repú-
blica francesa : Viage alrededor del mun-
do, traducido del ingles; al francés; ¡Jis-

celánea.

FORSTERA : s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las eslilídeas,

cuyas especies son arbustos indijenasde
la Nueva-Zelanda Austral y de la Ame-
rica Antartica.

FORSTERITA : s. f. Min. : silicato

de magnesia incoloro y transparente, que
se encuentra en el Vesubio.
FORSTTH: Biog. : célebre jardine-

ro escoces; n. en 1737, y m. en 1S04:
Tratado del cultivo de los árboles frutales.

FORTACHÓN: adj. fam.: recio,

fornido; que tiene grancies fuerzas y pu-
janza.
FORTALADO : adj. anl. : fuerte.
FORTALEÑT: Geog. España: lugar

de 50 vec, sit. en la prov. de Valencia,
a 1 '4 leguas de .\lcira y 5 de Valencia.
FORTALESCIiniENTO : s. m.

ant. : FORTALEZIMIENTO.
FORTALEZA: s. f. : fuerza, vigor.

—Propiedad que tienen algunos licores

de ser fuertes, por acres o alcohólicos.

—La nalural defensa que tiene algún lu-

gar o puesto en su misma situación.—
mel. : tesón , enerjia , firmeza do ca-
rácter.

z=Mil. : FORTIFICACIÓN. — CIUDADELA.
=Rel.: una de las cuatro virtudes

cardinales, cuyo oficio es vencer el te-

mor, y huir de la tecii'^ridad

FORTAIiEZEDOR: adj. s. :cl que
fortaleze.

FORTALEZER: v. a., dar fuerza

y vigor.— niel. : infundir ánimo, valor.

—Confirmar, corroborar. Dícese de los

argumentos, razones, ele
=rMil. ; fortificar o guarnecer una

plaza puesto, etc.

FORTALEZUniENTO : s. m. : la

acción de fortalezcr.—Su efecto. — Lo
que hace fuerte algún sitio o población*
como, muros, torres, etc.—ant.; forta

leza , fuerte.

FORTANETE : Gcog. España: villa

de 3.30 vec. , sit. en la prov. de Teruel,

a 4 leguas de Aliaga y 10 do la capital,

FORTAR: v. a. ant. : hurtar.

FORT-DAUPHIN : Geog. : ciudad
sil. en la costa meridional de la isla

de Madngascar, que hace un comercio
bástanle considerable con las islas de
Francia y de Borbon.
FORTE : adj. ant. : firme, fuerte.

:=Geog. España : nombre común a

dos lugares sit. en la prov. de la Cora-
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T:» , fol!?. de San Crislóbal de Bcsoño y
Saiil.i M.u'iade Anjolosde bocnlií.

:=.Vlar. : basta! alio! Se usa (jara man-
dar cesar o suspender cualquier faena

o iiiariiubi'a.

=iMús. : voz ilaliana que se usa para

indicar lus Iruzos duiide conviene esfor-

zar el Smiido.

rORTEA (JOSÉ) : Bio?. : pintor y
prabadorde láminas, arafíoncs; m. en
175l:.'>rjii Vicente Fcrrer; l'lano Topográ-

fico de lalcncia
, grabado.

FORTEDUniBRE y FORTEDU-
B3E; s. f. ant. : fuorza , fortaleza.

rORTEGUERRl (Escino.») : Biog.:

snliio ciilico italiano, llamado Cartero-

maco; n. on 14GIÍ, y ni. en 1515.

—

Ni-

colás FORTEGUERRi : poola y Cardenal

italiano; n. en 1674: adquirió una bri-

llante fortuna, fue elevado a las mas al-

ias dignidades eclesiáslicas por dómen-
le XI, Inocencio XIII y Clemente Xlll y
m. en 17:i5, después de liaber quemado
sus manuscritos. Conserváronse sin em-
bargo las comedias de Tcrencio traduci-

das en verso italiano y Ricciardetlo,

poema.

rORTEMENTRE:adv. ant.: fuer-
temente.
FORTEPIANO: s. m. : piano.

FORTESA: Gcoj. España : aldea

slt. en la prov. do Barcelona, a 7 leguas

de Igualada y 7 ' '2 de la capital.

FÓRTESCOE (jijan): Biog. : juris-

consulto, gran cancillerde Inglaterra en

tiempo de Enrique IV; Delaudibus tegum

Anglicc.

FORTESENOE: Geo^. España: lu-

gar sil. cu la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Lourela.

FORTH: Geog. : unodelosríos mas
caudalosos de Escocia. Nace en la parte

N. 0. del condado de Slirling y desagua,

después de un curso de40leguas, a 1 ^!¡

leguas de Edimburgo. Recibe varios

afluentes y os navonjuble para embarca-
ciones de 70 toneladas.—Golfo formado
por el mar del Koile en la costa oriental

de Escocia, entre los condados de Edim-
burgo, lladdinglon y VVerwich. Tiene
unas 13 leguas de eslension , desembo-
can en el muchos rios , y en sus costas

se hallan sit. algunas ciudades.

FORTH-T-CLTDE ( canal pe ):

Geog. : canal navegable, de 12 leguas

de largo , que se encuentra en Escocia,

en los condados de Slirling, Dumbarton

y Lanark.
FORTIA (el conde) : Biog.: Hiéralo

francos; n. en 1758, y m. en 1S2B; Via-

je di dos franceses a Alemania , Dinamar-
ca, Suecia , Rusia y Polonia.

=Geog. España : lugar de 40 vec.,

sit. en la prov. de Gerona , a 1 ' j legua
de Figueras y 5 V'j do la capital.

FORTIFICACIÓN : s. f. : la acción

de fortificar.—La obra que se levanta pa-
ra cerrai y defender algún paraje.—El
arte de fortificar.

=:R]il. : el arte que enseña a cercar

una plaza o terreno, de manera que sus

defensores puedan hacer frente a mayor
número de tropas y valerse de sus armas
del modo mas ventajoso.—fortificación

ANGULAR : aquella en que se ha segui-

do el sistema de tenazas, en lugar del de
bastiones

, y se compone, por consiguien-

te, toda ella de caras y llancos.

—

forti-

ficación artificial: la que se debe en
un todo alarte.

—

fortificación defensi-

va : la que se establece para defender

una plaza de los ataques del enemigo.
—fortificación irregular : aquella en
que los ángulos y lados del recinto o del

polígono son desiguales.

—

fortificación

MISTA : aquella en que , utilizando una
posición o las localidades naturalmente
fuertes, se completa la defensa por me-
dio del arte. — fortificación natural:
laque se debe a la configuración y cir-

cunstancias del terreno.

—

fortificación

ofensiva: obras y trabajos empleados por
los sitiadores para atacar y tomar una
plaza o punto forlificaao. — fortifica-
ción PASAJERA o DE CAMPAÑA : la que
teniendo por objeto defender , en tiempo
de guerra, puntos de ocupación even-
tual no constituye un sistema establo,

sino pasajero y üel momento.—FORiiFi-
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rORTU
CACioN PEiiMAHENTE : la quc tlonc por

objeto la construcción de lasplazas fuer-

tes. — FORTIFICACIÓN PERPENDICULAR:

aquella cuyas partes se flanquean por

ángulos rectos.

—

fortificación rasan-
te : obras de fortificación trazadas de

modo que saliendo la linea do defensa

del ángulo del flanco, pase rasándola
cara del baluarte colateral : se dice

también de aquellas en que la prolon-

gación del glacis cubre exactamente al

muro.—FORTIFICACIÓN regular: aque-
lla on que los lados y ángulos del re-

cinto o del polígono son iguales y corre-

lativos.

FORTIFICANTE : adj. Med. : ca-

lificación de las sustancias niedicinaleso

alimenticias que tienen la propiedad de

aumentar las fuerzas, como los tónicos

y los analépticos.

FORTIFICAR : v. a. : dar vigor y
fuerza. — fr. : fortificar el entendi-

miento : promover su desarrollo, perfec-

cionarlo, enriquecerlo con ideas, cono-

cimientos, etc.

=Mil. : construir las obras de fortifi-

cación correspondientes para que una
plaza, un castillo, etc.

,
puedan resistir

los ataques del enemigo.
fortín ; Biog. : escultor francés;

m. en 1832: Frontón de l.i puerta del :

Louvre ; Apolo y ¡Minerva ; ¡larpócraíes. !

i=Mil. : fuerte pequeño u obra de for- 1

tificacion de campaña, que difiere del
|

reduelo por la mayor elevación del perí-

metro de la cresta interna del parapeto, y
cuyo perfil sobre el nivel de la campaña, I

es mas elevado que el de los reductos
¡

comunes. — fortín de costa : nombre I

genérico de todo terraplén
,
plataforma,

fuerte y aun castillo que se construye al

frente de una costa , sobre bancos y pe-

ñascos naturales o artificiales, para de-

fender la entrada de algún puerto, opo-
nerse a un desembarco, etc. — prov.

América Meridional: fortaleza levantada

en la frontera de las tribus indias
,
para

contener sus incursiones y alirigar dentro

del recinto de la misma a los propieta-

rios de las tierras y los ganados del con-
torno.

FORTI-ROSTRO : adj. Zool. : di-

cese de las aves que tienen el pico muy
duro y resistente

, y por eslension de los

animales de boca fuerte o dura.
FORTIS (JUAN bautista) : Biog.:

abate y literato italiano; n. en 1740, y
m. en 1803 ; Viaje a Daimacia ; Memorias
para la historia natural de Italia.

FORTITUD : s. f. ant. : fortaleza.
FORTORE : Geog. : río del reino de

Ñapóles
,
que nace en los Apeninos y

desagua en el Adriático.

FORTRETURA : s. f. Med. : msxE-
RALJIA.

=.Veter. : enfermedad que ataca a los

caballos , empezando estos a cstiecliarse

de hijarcs.—Fatiga escesiva de un ca-

ballo , acompañada de gran calor.

F0RT-R07AZ. : Geog. : capital de
la Martinica , sil. a los 14 grados de lat.

N. y 57 de lonj. 0. Sus calles son rec-
tas; tiene algunos buenos edificios, un
canal destinado al servicio de los alma-
cenes marítimos y un puerto

, que pasa
por el mas seguro de las Antillas. Su
población es de 12,000 hab. entre blan-
cos , negros y mestizos.

FORT-SAINT-DAVID : Geog.:
ciudad de la India Inglesa, en la presi-

dencia de Madras, sit. a 4 leguas S. do
Pondichery , a orillas del golfo de Ben-
gala. Es el depósito de los bombasíes e
indianas que se fabrican en aquel país.

FORTUITAMENTE : adv. : ca-

sualmente , sin prevención ni medita-

ción.

FORTUITO : adj. : lo que sucede
. inopinada y casualmente.— f. pl. : se

llamaban así antiguamente las leyes

acerca de las cuales preguntaban los

juezes a los que acababan de ser electos

para un destino y antes de que tomasen
posesión de él , citándolas como por ca-
sualidad o fortuitamente.

FORTUN : Biog. : rey de Navarra,
hijo y sucesor de García Jiménez en 880;
abdicó en 905 a favor de su hermano
Sancho García.

FORTUNA: s. f.: combinación de

FORTÜN
causas que producen un efecto próspero

o adverso, pero siempre inlluyenle en

la existencia o bienestar del hombre.

—

Casualidad, suerte.— Felizidad, ventu-

ra.— Destino, hado, estrella. — Borras-

ca, tempestad en mar o tierra.— ant.:

desgracia , adversidad , infortunio.— fr.:

fortuna de la mancha : tortilla de hue-
vos y torreznos.— fr.: adorarla fortu-
na: adular a las personas colocadas en
elevado puesto.

—

arrullar o acariciar
LA fortuna a alguno : salirle todo a pe-

dir de boca.

—

artífice de su fortuna:
dícese del que la ha hecho por sí mismo,
jior sus méritos.

—

batallar con la for-

tuna: lidiar con los trab.ijos. — bienes

de fortuna: riqueza.—fijar la rueda
DE LA FORTUNA : hacer un imposible , o

una cosa muy ardua y desacostumbra-

da.—HACER FORTUNA : adquirir grandes

empleos , honores o bienes.— iiuo de la
fortuna: afortunado.

—

jugar la for-

tuna CON ALGUNO, O SER ALGUNO JUGUE-

TE DE LA FORTUNA : tonor varias alli'rna-

livas en su suerte. — media fortuna:
especie de coche tirado por un solo ca-

ballo.—MUJER DE fortuna: prostitula,

ramera.

—

perseguir a alguno la fof-

tuna : ser desgraciado.

—

por fortuna:

casualmente, por casualidad. — Feliz-

mente, por un feliz evento.

—

probar
fortuna : emprender alguna cosa de
éxito dudoso para mejorar de suerte.^
REVÉS DE LA fortuna : golpe , trabajo.

RODAR LA fortuna : succder las cosas

felizmente.

—

seguir a alguno la for-

tuna : salirle bien cuanto emprende , y
también significa a vezes lo contrarío.

—SOPLAR LA fortuna : RODAR LA FOR-

TUNA.—ref. : fortúnate dé dios, hijo,

que el saber poco te basta : denota que
por lo regular no se suele atender al mé-
rito de los sujetos.

—

fortuna y aceitu-

na , A vezes muchas y a VEZES NINGUNA:

da a entender que así como la cosecha

de aceituna nunca es mediana, sino muy
escasa o muy abundante , ,así es también
la fortuna , la cual rara vez se conten-

ta con la medianía.

=Aslr. : FORTUNA mayor : nombre
que se suele dar al planeta Júpiter.

—

FORTUNA menor: ol planeta Venus.

—

PARTE DE FORTUNA : punto do la eclíptica

que dista del principio de la división del

sistema celeste, tanto como la luna del

sol.

=Geog. : vasta bahía en la costa me-
ridional de la isla de Terranova.—Isla

del archipiélago de la Sonda , cerca de

la isla de Sumatra. — Villa de España
sit. en una vasta llanura de la prov. de

Murcia, a 4 leguas de Cieza y 8 de la

capital. Produce garbanzos, trigo, ce-

bada , avena , aceito , higos , vino, sosa,

barrilla y esparto ; tiene una fábrica de

salitres que antes portenecia a la admi-

nistración militar, y en sus inmediacio-

nes hay un establecimiento de baños ter-

males.—Su población esde 1,450 vec.

=::Hist. : orden de caballería instituida

en Italia en 1231. Su divisa era manto
de oro , una coraza adornada de llamas

y figuras de animales en oro y cadena
del mismo metal al cuello.

=Mar. : vela llamada mas comun-
mente TREo.— fr. : CORRER FORTUNA : ar-

rostrar la furia de los mares, padecer

tormenta el buque , estar a riesgo de

perderse.

=Mil. : divinidad alegórica de los

Griegos y Romanos, no conocida aun
en tiempo de Homero. Hcsiodo fue el

primero que habló de ella y la supuso
hija del Océano y de Telis, y Píndaro

la creyó hija de Júpiter y una de las

Parcas. Es el emblema del destino ciego

y caprichoso quo preside a todos los su-

cesos de la vida , distribuyendo los bie-

nes y los males a su antojo. Esta divi-

nidad tenia templos en casi todas las

ciudades de Grecia, y en Roma contaba

veinte y sois , el primero de los cuales

fue erijido 295 años antes de J. C. por

Servio Tulio. Los Griegos la representa-

ban bajo la figura de una mujer que
tenia en la mano un timón , un globo

celeste o un cuerno de la abuudaricia.

En el primer caso era emblema del des-

tino; en el segundo del acaso, y en el

tercero de la dicba. Entre los Romanos

FORZ
se la representaba con un píe en una
rueda y el otro en el aire, simbolizando

su instabilidad.

FORTUNADO: adj. ant. : afortu-

nado ,
dichoso.

FORTUNAIi: adj. ant. : peligroso,

arriesgado.

FORTUNAR : v. a. ant. : afortu-
nar.
FORTUNATO (VENANCIO Honorio

CLE.MENCIAN0) ; Biog. : obispo de Poiliers

y poeta latino ; m. en 609 : Himnos; Poi-
sias relijiosas ; Vidas de Santos.

FORTUNILLA : s. f. : juego en c!

que una agjija rueda alrededor de una
tabla, donde hay varias divisiones para
poner el dinero los que juegan.
FORTUNIO : s. m. ant. : felizidad,

dicll.1.— INFORTUNIO.

FORTUNISTAS: adj. s. pl. Reí.:

judíos que adoraban a la fortuna.

FORTUNO : adj. ant. : tempestuoso,

borrascoso.

FORTUNOSO : adj. ant. : borras-

coso, tempestuoso.—Azaroso o desgra-

ciado.

FORUA : Geog. España : anteiglesia

de 80 vec. , sit. en la prov. de Vizcaya,
a 4 leguas de Bilbao y '¡¡ de legiia de
Guornica.

FORUNCUI.O : s. m. Med. : di-

vieso.

FORZA : s. f. ant. : fuerza.
FORZADAMENTE : adv. : por

fuorza.—ant.: forzosamente, necesaria-

mente.

FORZADO : adj. : ocupado por fuer-

za.—Afectado, finjido, comon'sa forza-

da.—Violento, inoportuno, disonante.

—ant. : forzoso.—adj. s. : el galeote

condenado a servir al remo on las gale-'

ras.—adv. ant. : forzosamente.
=Mil. : BALA forzada : la que entra

por la parle de la recámara , destorni-

llando el cañón , a causa de no caber por

la boca do esle sin mucho trabajo.

=Poes. : pie forzado: V. pie.

FORZADOR: s. m. : el que hace
fuerza o violencia a otros. Dícese mas
comunmente del que fuerza a una mujer.

FORZAL : s. m. Art. y Of. : el es-

pacio que media entre las dos carreras

do dionlos que tiene el peine.

FORZAMENTO : s. it). ant. : for-
zamiento.

FORZAMIENTO : s. m. : el acto

de forzar o hacer fuerza.

FORZANES (san PEDRO DE): Geog.
España: felig. de SO vec., sit. en la

prov. de Pontevedra , a 1 legua de Puen-
te CaUlelas , y 3 de la capital.

FORZAR : V. a. : hacer fuerza o
violencia física para conseguir algún
fin , como forzar una puerta.— Entrar,

sujetar y rendir a fuerza de armas al-

guna plaza, castillo, etc.—Tener dipu-

ta carnal con una mujer contra la vo-

luntad de esta.—Tomar u ocupar por

fuerza alguna cosa.—met. : obligar o

precisar a que se ejecute alguna cosa.

—

r. ant. : esforzarse.
=Mar. : aumentar, llevar mucha ve-

la ; resistir con ella la fuerza del viento,

temporal, etc.

—

forzar al buque: lle-

varlo con mucha vela , habiendo viento

duro.—FORZAR EL PUERTO: entraren él

a viva fuerza.

=Mús. : FORZAR LA VOZ : producir 'os

sonidos con esfuerzo.

FORZEJAR : V. a. ant. ; forzar.

—n.: hacer fuorza.—met. : resistir, con-

tradecir con todas las fuerzas.

FORZEJEAR : V. n. : forzejar.

FORZEJO : s. m.: la acción de for-

zejar.

FORZCJON: s. m.: esfuerzo vio-

lento.

FORZEJODO : adj.: lo que llene

mucha fuerza.

FORZOSA : s. f. : lanzc en el juego

de las damas a la española, con el cual

el jugador gana precisamente dentro de

doce jugadas, teniendo tres damas contra

una y la calle de en medio del tablero

por suya, y si se descuida y a las doce

jugadas no ha acabado el juego
,
queda

hecho tablas.—Precisión en que sé pone

a alguno para que ejecute lo que no
quisiera, disponiendo las cosas de suer-

te que no se puedan cscusar. £u luuchois



FOSC'
casos 86 usa con el verbo bacer , y se

dice HACER LA FORZOSA.— loC. a(lv. : AlA
forzosa: imlispeiüableiuenla, por pre-

cisión.

FORZOS&IHENTE : adv. : por

fuerza. — Viulfíilaiiienle. — Kecesaria-

mciilej imlispensableniente.

FORZOSO : adj. : lo que no se pue-

de escusar.— Preciso, necesario.—ant.

:

fuerte, recio, o violento.— forzudo.—
Lo que es violento, contra razón y de-

rcclio.

FORZUDO : adj. : dicese del que

üene grandes fuerzas.

FOS s. f. ant. : uoz.

FOSA : s. f. ant. : roso. — sepcl-

IDRA.
=:Anat. ; ciertas cavidades o escava-

ciones mas o menos profundas, cuya
entrada es siempre mas ancha que el

fondo.—FOSA escafoidea: asi se llaman

un gran número de fosas pequeñas que
presentan los huesos del cuerjj» y parti-

cularmente una de las que hay en el es-

fenoides. — fosa navicular o gran fo-

sa : cavidad oblonga de las parles natu-

rales de la mujer, en medio de la cual

se hallan las carúnculas mir tifornies.

—

pl. : FOSAS CEREDRALEs: las nuevc que
se encuentran en la base de cráneo.

—

FOSAS NASALES : Cavidades internas de

la nariz revestidas por lamembrana pi-

tuitaria, y que se conocen vulijannenle

con el nombre de ventanas de la nariz, y
en las cuales reside elsentido del ol-

íalo.

rrMar. : abertura practicada en el

centro de la cubierta de lus faluchos ar-

mados, dentro de la cual se pone una
cureña con su cañón sobre corredera,

para hacer fuego por una porta abierta

al intento en la misma roda.—El espa-

cio en que va situado el mortero en las

bonib:irderas o buuibardas.

:=.Mod.; FOSAS DE AMi.MAs: vendaje pa-

ra la fractura de la nariz.

FOS&DA: s. f. an^i: FOSO.

FOSADERA : s. f ant. : FúiSSA-

DERA.
FOSADO: s. m. anl. : el hoyo que

se abre cu la tierra para alguna cosa.

=:Geog. España : lugar sit. en la prov.

de Huesca , a 11 < j leguas de la capital

y 3 <j de Bol taña.

=:Ilisl.: tributo que se pagaba al rey,

cuando salia a campaña , y también la

obligación de acompañarle a la guerra.

-^Mil. ant.: FOSO. Se tomaba nmchas
rzes por el todo de la fortificación de

una ciudad.

FOSADORA : s. f. ant. : zanja u
hoyo heclro en la tierra.

FOSAIi : s. m. ant. : el cementerio

donde se enlierran los difuntos.—Sepul-

cro, fosa : hoy tiene uso en Aragón.
FOSAIiARIO : s. m. ant. : osario.

FOSAR : v. a. : hacer foso alrededor

de alguna cosa.—s. m. ant. : fosal o ce-

menlerio.

=:::Zool. : s. m. : género de moluscos
gasterópodos, cuyas especies están ca-

racterizadas por el color blanco de todo

su cuerpo, menos en ambos lados de la

cabeza, donde tienen dos manchas ama-
rillentas.

FOSARIO : s. m. ant. : osario.

=Rel. : adj. s. pl. : nombre dado en
el siglo XVI a unos sectarios que no ad-

milian los sacramentos y que se relira-

ban .a unas cavernas para celebrar sus
oscuros misler^ —En la primitiva Igle-

sia, los que cuidaban de enterrar a los

difuntos. Los habia inferiores
, que

equivalían a lossepulturerosdehoy dia;

o surERiuREs
,
que eran unos sacerdotes

encargados de presidir a esta obra de
piedad.

FOSATARIA: s. f. ant.: tributo

que se pag.iba para la fábrica y repara-
ción de los fosos que rodeaban los cas-
tillos.

FOSATERA: s. f ant.: fonsadera.
FOSCA : s. f. prov.: el bosque o sel-

va enmarañada.
FOSCARI : Biog. : dux de Venecia

en 1423; sostuvo varias guerras contra

los duques de Milán , fue acusado de
traición y depuesto en 1457, y ni. el

mismo año.

rosCARÍNI; Bio^^.: senador e bis-

FOSF
toriador veneciano ; n. en 1G32, y m. .

en 1692 : Uistoria de Venecia.—marcos
FoscARixi: dux de Venecia, literalu; n.

en l(jl)5, y m. en 1702: Ve la literatura

Veneciana — pedro antonio foscakisi:
relijioso carmelita y matemático vene-
ciano; n. en 15S0, y ra. en 1616: Carla

sobre el sisíema de Copérnico, que fue la

señal de la persecución contra (íalileo.

FOSCO: adj. : hosco.

=Biog. : plácido fosco : médico ro-

mano , apellidado Prognostes a causí de
su acierto en los pronósticos; n. en 1509,

y m. en 1574 : Del uso y abuso de la As-

(rolojia.

=Mar. : dicese del tiempo, y con mas
frecuencia del horizonte cuando se pone
oscuro.

FÓSCOLO (ucGo) : Eiog. : poeta y
literato italiano; n. en 1776, y m. en

1S27. Cuando los Austríacos ocuparon
a Venecia, se retiró a Lombardia; fue

nombrado en ISUO cronista de Italia, y
habiendo tomado las armas en favor de
la libertad e independencia de su patria,

tuvo que emigrar a Inglaterra en 1815:

riesíes Irajcdia ; Curias de Jacobo Orliz;

Los sepulcros ; Ensayo sobre Petrarca.

FOSFAENO : s. m. Zool. (que da
luz): género de insectos coleópteros pen-
lámeros de la familia de los uialacuJer-

nios, cuya única especíese encuentra en

Europa: son ápteros, de color negro,
tienen los élitros muy cortos y exhalan
una débil luz fosfórente por lus últimos

segmentos de su abdomen.
FOSFATADO : adj. Quim. : que se

llalla en el estado de fo3fato, que se ha
convertido en fosfato , por su combina-
ción con el acido fosfórico.

FOSFÁTICO: adj. Quim. : dícose

de un ácido que resulta de la combina-
ción de acido fosforoso y de ácido fosfó-

rico , o un fosfato de acido fosforoso.

FOSFATO : s. m. iMiner. y (Juím.:

nombre genérico de las sales producidas

por las combinaciones del ácido fosfóri-

co con las diferentes bases.— fosfato

amónico : sal que se obtiene vertiendo

un esceso de sub-carbonato de amonia-
co liquido en una disolución de fosfato

ácido de cal.

—

fosfato amoniaco jiag-

kesiano: sal doble que se encuentra en
algunos cálculos urinarios y principal-

mente en los cálculos intestinales de los

animales herbívoros.— fosfato calci-

co: sal que resulta de diversas combina-
ciones del ácido fosfórico con la cal. Es
bastante común, y se encuentra en Aren-
dal, el cabo de Gata, el Tirol, Sajonia,

Suecia y Groenlandia. Es un mineral
de colores muy variados

,
generalmente

verde o violado mas o menos claro, de
fractura vitrea; raya el vidrio, es infu-

sible al soplete y soluble en el ácido

nítrico.—FOSFATO de alOmisa : combina-
ción de la alúmina con el acido fosfórico.

Comprende muchas variedades de ca-

racteres y composición diversa
,

que
contienen cal, sílice, óxidos de hierro,

cobre y manganeso ; una de ellas es la

conocida vulgarmente con el nombre de
TURQUESA. Las diferentes variedades de
este mineral se encuentran en Irlanda,

Bohemia, Sajonia, Esliria y el Brasil.

—

FOSFATO de BARITA : cs blanco, pulveru-
lento, insípido, insoluble en el agua y
soluble en los ácidos azoico y clorídrico.

Se prepara echando poco a poco en una
disolución de cloruro neutro de bario,

otra de fosfato de sosa, se lava el preci-

pitado y se seca en un crisol hasta la

temperatura roja.— fosfato de cerio:

combinaciun del óxido o del protóxido
de ccrío con el ácido fosfórico. Com-
prende dos variedades de color rojo, y
su polvo gris; rayan el carbonato de cal,

se funden difícilmente al soplete y se

encuentran en los Eslados-Unidos de
América, -fosfato de cobre: combina-
ción del ácido fosfórico con los óxidoi
de dicho metal. Todas sus variedades
son de color verde mas o menos subido,
cristalizan en prismas romboidales

, y
se encuentran en Inglaterra, Hungría y
Alemania. — fosfato de estronciana:
se obtiene del mismo modo que el de ba-
rita , y se cree que tiene las mismas
propiedades.—FOSFATO de hierro: com-
biuacioa del ójúdo de csi<3 metal con el

FOSEO'

ácido fosfórico. Sus variedades presen-

tan los colores verde, azul, amarillo

y pardo, cristalizan generalmente en
prismas romboidales y se encuentran en
diferentes puntos de Francia y Alema-
nia.—FOSFATO DE iTRiA ; mineral ama-

|

riUo , o amarillo anaranjado . de fractura

desigual y esquistosa, infusilile al so-

plete, e inaltacable por los ácidos, que se

encuentra generalmente en Noruega.— :

FOSFATO DE LiTi.NA : Sal Un poco soluble '

que se obtiene poniendo ácido fosfórico

en una disolución de acelato de litina,

con lo cual la mayor parte del fosfato

se precipita.

—

fosfato de litina tí sosa:

sal insoluble o muy poco soluble en el

agua, parecida en su aspecto a los fos- i

falos de cal y magnesia.

—

fosfato de i

magnesia : sal que se obtiene disolvien-

do la magnesia en el acido fosfórico, I

añadiendo bastante agua para disolver

el todo.—FOSFATO de manganeso: sus-

tancia que se encuentra en algunos mi-
nerales, compuesta esencialmente del

óxido de manganeso y de ácido fosfóri-

co. Generalmente se la considera como 1

sal doble por no encontrarse nunca en
estado puro. — fosfato de plomo : es

blanco, pulverulento, insípido, insolo-
\

ble
, y se obtiene del mismo modo que

el fosfato de barita
, y puesto en contac-

to con el amoniaco pasa al estado de
sub-fosfato. En la naturaleza se encuen-
tran algunas variedades, de color verde,

o pardo , cristalizadas en prismas e.xae-

dros y unidas a cloruro del mismo me-
tal, ea Sajonia, Siberia, Escocía y otros

puntos.—FOSFATO DE POTASA : sustancia

que se encuentra en algunos cereales

y se obtiene descomponiendo el fosfato de

cal por el carbonato de potasa o uniendo
esta base directamente con el ácido fos-

fórico. — FOSFATO DE QUININA: Sal qUC
se obtiene directamente por el ácido for-

fórico y la quinina o por doble descom-
posición con disoluciones de sulfato de
quinina y de fosfato neutro de sosa y
que se ha considerado como mas venta-

josa que el sulfato de quinina.— fosf.íto

DE URANO:" sustancia fr.ájil, compuesta
principalmente de ácido fosfórico y de
peróxido de Urano a los cuales se en-

cuentran unidos ya el óxido de cal, ya
el de cobre.

—

fosfato neutro de sosa:

sal perlada que se encuentra en la orina,

el suero, la sangre, etc.

FOSFITO: s. m. Quim. : sal que re-

sulta de la combinación del ácido fos-

foroso con las bases salíficables; distin-

guiéndose del fosfato en que calentada

fuertemente en una retorta desprende,

sin adición alguna, una pequeña canti-

dad de fósforo.

FOSFOCARBURADO : adj. Quim.:

calificación del gas hidrújeno, cuando
está combinado con el fosforo y el car-

bono.

FOSFOIiEULO : s. m. Farm.: di-

solución de fósforo en un aceite esen-

cial.

FOSFOLITA: s. f. Mincr. : nombre
dado a un fosfato de alúmina que según
algunos es una piedra vidriosa cono-

cida con el nombre de granate de Va-
lence.

FOSFORADO : adj. Quim. : que
contiene fósforo.

FOSFORENESIS : s. f. Med. : en-

fermedad que se atribuye al esceso o

falla de fosfato de cal en los huesos o a

la descomposición de esta sustancia. ,

FOSFORESCENCIA : s. f. Uist.

nat. : fenómeno que se observa en el

Océano durante la noche ; consiste en

una nueva luz que parece brotar del

seno [de las aguas : por lo general se

atribuye a ciertos moluscos fosforescen-

tes que se encuentran en la superficie

del mar.
=Quím. : propiedad que poseen cier-

tos cuerpos de despedir una luz mas o '

menos viva en la oscuridad, o en algu-

nas circunstancias particulares, sin ca-
'

lor ni combustión sensible, por efecto

del frote, de la percusión , de la compre-

sión o de la luz solar , o bien a conse-

cuencia de una acción química o del

ejercicio d» las fcincic.iies de la vida.

rOSrORESCeNTG : adj. Quim.:
J

FOSI

diceso de los cuerpos que poseen la pro«
piedail llamada fosforescencia.

FOSFORIAS : adj. s. pl. Hist.: fies-

tas grlc2;as que se celebraban en honor
de Fosforo o Luzifer.

FOSFÓRICO : adj.: se aplica a los

cuerpos o sustancias que son capazos

por sí mismas de dar luz en la os:uri-

dad.—Perteneciente al fósforo, o que
tiene alguna de sus propiedades.

=:Quín).: ácido fosfórico: ácido for-

mado por la combustión rápida y ce .i-

plela del fósforo.

FOSFORINA : s. f. Quim. : sustan-

cia luminosa que se encuentra en algu-

nos animales , y con especialidad en los

pezes.

FOSFORITA : s. f. Miner. : sustan-

cia compuesta de fosfato y fluato de cal:

es un mineral de diversos colores y gra-

dos de transparencia , mas duro que la

fluorina y menos que el feldspato, fusi-

ble con mucha dificultad al soplete, solu-

ble en el ácido nítrico sin neutralizarlo.

Cristaliza en el sistema romboédrico , y
su forma es el prisma exagonal simple o
lijeramente modificado. Las variedades

compactas y terreas
, que mas especial-

mente reciben el nombre de fosforita,

forman depósitos en diferentes terrenos.

En Logrosan , lugar de Eslremadura,

constituyen colinas enteras.

POSFORIZACION : s. f. Fisiol.:

influencia del fosfato calcáreo en la eco-

nomía animal , y formación de este mis-

mo fosfato.—Acción de poner una sus-

tancia en estado de fosfato , de hacerla

fosfórica.

FOSFORIZADO : adj. Quim. : se

dice de las sustancias que han esperi-

mentado la fosforizacion.

FÓSFORO : s. m. : la pajuela fosfó-

rica de cerilla o cartón para encender

luz.

=Quim.; cuerpo simple , de color de

caramelo, transparente, insípido, flexi-

ble, de aspecto córneo, de olor aliáceo

aunque débil , luminoso en lá oscuridad,

que se estrae del fusfato de cal de los

huesos, tratándolos por el ácido sulfú-

rico
, y tiene la propiedad de arder al

menor frote. Fue descubierto en 1600

por Brandt.

—

fósforo artificial : ma-
teria luminosa que se estrae de ciertos

cuerpos, por medios químicos.

—

fósforo

DE EELDUiNo: nitrato de cal calcinada.

—

fósforo de hombebg: cloruro de calcio

fundido.

=:Mil. : nombre de Luzifer o del pla-

neta Venus , cuando resplandeze por la

mañana en el horizonte , antes de que

aparezca la aurora. Por la tarde lomad
nombre de Héspero.

FOSFOROCAI.CITA : s. f. Miner.:

variedad de fosfato de cobre de color

verde esmeralda.

FOSFOROSO: adj. Quim.: califica-

ción de un ácido compuesto de fósforo y
oxíjeno y caracterizado por su olor

aliáceo.

FOSPOVINATO : s. m. Quim.:

nombre genérico de las sales que resul-

tan de la combinación del ácido fosfo-

vinico con las bases salificablcs.

FOSFOVÍNICO o FOSFOVINC-
SO : adj. Quim. : calificación de un

ácido compuesto de ácido fosfórico y
elementos de alcohol

, y análogo por

tanto al ácido sulfovínico.

FOSFCGA: s. f. Zool. (que huyo da

la luz) : género de insectos coloóirteros

penlamerus, de la familia de los clavi-

cornios, compuesto de dos especies que

se encuentran en Europa.

FOSFORADO: adj. Quim. : loque

contiene fósforo en estado de combina-

ción.

FOSFURO: s. m. Quim.: nombre

genérico de las combinaciones no acidas

del fósforo con otro cuerpo simple
, y

prinoipalnienle con un metal.

FÓSIL: adj. Hist. nat.: dicese de los

cuerpos orgánicos, como plantas o ani-

males
,
que se encuentran petrificados

en los terrenos te orijen antiguo.—Se

aplica también a los restos, veslijios, for-

mas , impresiones o señales de cuerpos

organizados que se encuentran a vezcs

debajo de tierra o en medio de una roca.

—ant. : cualquiera sustancia que se es-
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'traía del seno de la tierra , reducida al

cslado mineral , aun cuando en su orijen

no lo hubiese siJo.— fósiles caracte-

msTicos: los que so encuentran a cada

paso en las capas do una misma forma-

ción.— fósiles EsiiíAÍvos : nombre que

daban antiguamente los naturalistas a

los cuerpos que no se han formado en

el seno de la tierra en que se encuen-

tran , como las conchas , las plantas y
los animales fósiles.—fósiles mineuales:

FÓsiLESNATivos.—FÓSILES NATIVOS : nom-

bre dado en otro tiempo a los cuerpos

formados en el seno de la tierra en que

se encuentran, como los metales.— fúsi-

les petrificados: nombre dado antigua-

mente a los cuerpos orgánicos que se

encontral)an petrificados debajo de tierra

y que hoy se llaman simplemente fó-

siles.—ANIMALES fósiles : aqucllos de

que se encuentran restos en el sonu de

la tierra pero cuyas especies han des-

aparoeido.

FOSILIZACIÓN : s. f. : tránsito o

paso do un cuerpo al estado de fósil.—

Estado, cualidad de los fusiles.

FOSILIZARSE; v. r. llisl. nat.:

convertirse en fósil, petrificarse un cuer-

po orí^anizado.

FOSÍPJEDO : adj. Zool. : que tiene

las patas o los pies a propósito para es-

carbar la tierra.— adj. s. m. pl.: familia

de animales inamifoios que reúnen la

csprosada circunstancia.

FOSITA : s. f. Mcd. : úlcera de la

córnea , en cuyo centro hay una depre-

sión.

FOSJENO : adj. Onim.: calificación

del gas oxiclórido carbónico, así llamado

porque resulta de la acción de los rayos

solares sobre una mezcla de parles igua-

les de cloro y de ácido carbónico.

FOSO : s. m. : novo.

=Geog. España : lugar sit. en la prov.

de Lugo, ayunt. de Mondoñedo.
:=Mil. . escavacion profunda y an-

cha, practicada en la circunferencia es-

lerior de una obra de fortificación per-
manente o pasajera

,
para dificultar su

acceso, aumentando la elevación de la

muralla y los medios de defensa.

—

foso

HEVESTiDo: el que tiene por ambos la-

dos alguna obra de mamposteii'a , a fin

de contener el derrumbamiento de las

tierras.

FOSOS : Geog. España : lugar sil. en
la prov. de Lugo , felig. de Santa IVlaria

de Trabada.

FOSSANO : Geog. : ciudad do los

Estados-Sardos con 8,000 hab. , sit. a

3 ' j leguas de Coni y 15 de .-^lojandria.

En otro tiempo fue plaza fuerte muy im-
portante ; los Franceses la tomaron por
asalto en 1796; los Austríacos la con-
quistaron en 1709 y la restituyeron al

año siguicnle.

FOSSATX (jokje) : Biog. : arquitec-
to ,

grabador e impresor italiano ; n. en
1717: Historia de la arquitectura.

FOSSÉ: Biog. : literato e historiador

francés ; n. en 169S : Vida de Santo To-

más ;
Historia de Tertuliano y de Orijrnes;

Memorias de Luis de Pontis ; Vida de Santo
Tomás de Cantorbery.

FOSSORIBRONS : Gcog. : ciudad
de los Eslados-Pont ficios , sit. a 2 '/^

leguas S. E. de Urbino, con 8,500 habi-

tantes. Hace mucho comercio con seda
que se reputa por la mejor de Italia.

Cerca del territorio que actualmente
ocu[ia esta ciudad ganó el cónsul Livio
una batalla a Asdrubal que quedó muer-
to en el campo.
FOST (san) : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Barcelona, a 3 leguas
í\c CiranoUers y 6 de la capital.

FOSTAT o FOSTAT-MASR:
Geog. : ciudad de Ejiplo. llamada taa;-

bi'Mi Viejo Cairo, sil. en la m.írjon de-

rocha del Kilo , a 'j legua del Cairo.

La mnyor parle de sus hab. son Coptos.

FOSTE3 (jACOBo) : Biog. : teólogo

di^i-lenle ingles; n. en 1097, y m. en

1753: Defensa de la revelación cristiana.

--SAMUEL FosTEn : matemático ingles;

m. en 1052 . Tratado de ¡/nomónica ; Pos-
th.uKta l'o'iteri.

FOSTIGAR: V. a. aiit. : apalear.
— .-,\-:tigar.

FosuRA
: s. f. ant. : escavaciob-

1ÜÜÜ

FOTO

I

rOTA : 8. f. : especie de paño blanco
¡ y azul

,
que usan tos Turcos en el baño

para cubrir su desnudez.
i FOTALONGA : s. f. : especie de
lela de seda y cortezas de planta entre

los Indios.

FOTAS : s. m. : especie de vesti-

menla que usan las mujeres de Java.
FOTERJILLA : s. f. Bol. : género

de planhis de la familia de las eiifurbiá-

ceas, cuya especie única es indijena de
la Amórioa Sctenlrional.

FOTERNA ; s. f. ant. Bot. : aristo-
LOQtlIA.

FOTHERGILI. fjUAN) : Biog. : mé-
dico, naturalista y filántropo ingles; n.

en 1712, y m. en 1780. Fundó un m;ig-
nifico jarilin botánico en el que aclimató
multitud (le plantas medicinales; Obras.

FOTHERINGAT: Geog.: ciudad
de Inglaterra, en el condado do Nor-
thauípton. Existen en ella las ruinas de
un castillo en donde fue condenada a
muerte en I5S0 Mana Esluardo.
FO-THU-TCHING . Biog. : célebre

sanano", que cmilriliuyó mucho al esta-

blecimiento de la relijion de Budda ; ra.

en 349
FOTINIA : s. f. Col. : género de

plantas de la familia de las pomáceas
cuyas especies son indijenas del Asia
Tropical y la California.

FOTINIANOS : adj. s. pl. Reí.:
miembros de una secta del siglo IV,
fundada por el obispo Pholin, en Pa-
nonia. Los Fotinianos negaban la divi-

nidad de Cristo y la inmensidad de Dios.

FOTO: s. m. ant. : confianza.— loe.

adv. ant. : en foto : fiando en el auxi-
lio o la p^roloccion de alguno.

FOTÓFIGO: adj. Zool. : que huye
la luz.—adj. s. m. pl.: familia de insec-

tos coleópteros hclerómoros caracteriza-

dos en sus especies por sus élitros duros,

unidos y sin alas.

FOTOFOBIA: s. f. Med.: repug-
nancia , horror a la luz ; dificultad que
tienen algunas personas de sufrir la luz,

y a vezes hasta de percibir ni el mas
débil rayo luminoso , como Se observa
en los albinos , en quienes esta afección

es conjónila;

FOTOFÓBICO : adj. : concerniente

o relativo a la fotofobia.

FOTÓFORO: adj. s. Mcd. : el que
tiene horror o aversión a la luz.

FOTOFOBOFTALMIA: s. f. Med.;
facultad de ver en las tinieblas o duran-

te la noche j sin poder verificarlo do dia

o en la claridad.

F O T O FOBOFTÁLRIICO : adj.

Med. : perteneciente o relativo a la foto-

foboftalmia.

FOTOrOBOFTAiraO: adj. s.

Med. : sinón. ¡ñus. de nictálope.
FOTOGRAFÍA: s. f. Fis. : arte de

fijar la imájen de los objetos esleriores,

como paisajes, edificios, retratos, por

medio de la cámara oscura y de varias

operaciones químicas sobre planchas de
metal pulimentadas y preparadas de an-
temano. Se llama también daguerreo-
TIPIA.

FOTOGRÁFICAMEKTE: adv
Fís. : con arreglo a los principios o leyes
de la fotografía.

FOTOGRÁFICO: .adj. Fís. : relati-

vo o perteneciente a la fotografía: pro-

ducido por la fotografía. — papel foto-
GRÁTico: papel preparado con el cual

se ha tratado de sustituir las planchas
metálicas que se emplean en la foto-

grafía. ,

FOTÓGRAFO : adj. s. : el que se

dedica a la fotografía o la ejerce.

FOTOJENIA: s. í. Fís.: arle de
producir imájenespov medio de la luz.

FOTOJÉNICO : adj. Fis. : relativo

o perteneciente a la fotojenia. ^ Produ-

cido por la luz. — Calificación de las

imájenes reproducidas por el daguerreo-

lipo, por ser la luz el ajenie que las crea.

FOTOLOJIA ; s. f. FÍ6. : tratado o
historia de la luz.

FOTOLÓJICO : adj. Fís. : relativo

o perteneciente a la fotolojia.

FOTOTOAGNÉTICO : adj. Fís.:

calificación de los fenómenos magnéli-
cos que son debidos O se atribuyen a la

acción <le la luz.

FOUL
FOTOMETRÍA : 8. f. Fís. : parle de

la física que trata de los medios de apre-

ciar o medir la intensidad o viveza de
la luz.

FGTOniÉTRICO : adj. FÍS.: relati-

vo o CdiH'rnii'-iilo a la fotometría.

FOTÓMETRO: s. m. Fis. : inslru-

monlo pMipio p;ira medir o apreciar la

Inlensijad de la luz que proyecta un
foco.

FOTOPSIA: s. f. Med. : lesión dei

sentido de la vista, en la que el enfermo
creo ver ráfagas lininnosas.

F0T03CIATÉRJGA : s. f. Fís :

nombre ikolo a la gnomónica a cansa de

ser indicadas las horas en los cuadran-
tes, ya por la luz del sol pasando al tra-

vi:s de un agujero, ya por la sombra del

gnomon.
FOTOSFERA : s. f. Fís. : la atmós-

fera luiniíiosa de! sol.

FOTULA : s. f. ; insecto , cucaracha

de Indi.TS.

FOTUTAZO : s. m. prov. Cuba: to-

que o voz que se da con el fotuto o ca-
racol.

FOTUTO: s. m. : llatita grande de
madera que tocan los ludios de la Amé-
rica Meridional, luando se juntan en sus

fiestas, y tamiiicn en la guerra. —prov.

Cuba: caracol grande Cüiii)ue je llama
en el campo a los que están muy lejos.

FOUCHÉ : Biog. : uno de los hom-
bres mas odiosos y de mas talento que
produjo la revolución; n. en 1703, y
m. en 1820. Entró desde muy joven
en la congregación del oratorio ; aban
donó el estado eclesiástico cuando es-

talló la revolución, y fue diputado en
la Convención en 1792; voto la muerte
de Luis XVI ,

llevó a cabo exacciones
escandalosas en varios departamentos a

que fue en clase de comisionado; ensan-
grentó los alrededores de Lyon, después
que se rindió

, y volvió a París lleno de
oro, salvándose con motivo de la revo-
lución de lermidor. Barras le sacó del

retiro para enviarle de representante de
la república a Milán y a Holanda, y pa-
ra encargarle luego el ministerio de la

Policía
,
puesto que conservó después

del 18 de brumario, que dejó en Í802
para ocuparlo de nuevo en 180-1 . y que
continuó desempeñando hasta 18IÓ, añi
en que le desterró Napoleón. Durante loí

Cien Dias volvió al ministerio de la po
licia ; conservó su destino al principio de
la restauración ; pero, comprendido en
la ley llamada de la amnistía , se fugó a
Trieste donde m. dejando un caudal de
cincuenta y cinco millones de reales,

fruto de sus rapiñas y de sus apostasías.

FOUCHER (pablo) : Biog. : arqueó-
logo y maleinálico francés, individuo de
la Academia de Inscripciones; n. en 1704,

y m. 1778 : Inoestif/aciones sobre la reli-

jion ie los Persas; Inoestigaciones sobre el

helenismo; Geometría metafísica. — simón
fouciier: filósofo frantes; n. en 1041,

y m. en 1696 : De la /ilosofia académica;

Crítica de la investigación de la verdad de
Malebranche.
FOUGERAY : Geog. : ciudad de

Francia, capital de cantón con 5,500
hab. , sit. en el deparl. de llIe-y-Vilai-

ne. En sus alrededores se encuentra pór-

fido veteado de rojo y blanco.

FOUGERES : Geog. : ciudad de
Francia, capital de distrito con 9.000
hab. , sit. en el deparl. de llIe-y-Vilai-

ne, a 8 leguas N. É. de Rennes. En ella

se fabrican lienzos, papel y vidrio, y
sus tintorerías están muy acreditadas;
comercia en ganado, trigo, lienzos, la-

na, manteca, miel y cera. Sus alrede-

dores son muy fértiles y a </j de legua
de la población hay un bosque que con-

tiene monumentos druídicos y subterrá-

neos de piedra.

FOUGEROUX (DIONISIO) : Biog. : ar-

queólogo y naturalista francés, acadé-
mico de ciencias ; n. en 1732, y m. en
1798; Investigaciones sobre las ruinas de

Herculano.

FOULCHER ; Biog. : capellán de
Balduino l,rey de Jerusalen; n. en 1059;
Crónica de los cruzados.

FOULON; Biog : hombre político y
una de las primeras victimas de la revo-

lución francesa; n. en 1715, fue minis-

FOUR

I

Iro de Hacienda en reemplazó dcPíecker

I

en 1789; pero liabiendo loniílo que huir
para libertarse del furor popular después

j

de la toma de la Duslilla, le prendieron
I

unos campesinos y m. ahorcado en uno
de los faroles de las calles de París el 22
de juliddel mismo año.
FOUKTAINE (ANDRÉS): Biog.: an-

ticuario y numismático ingles; m. en
I 1753: Kumismata anglo-saxona el angla-
danira.

FOüQUET: Biog. ; superintendente
de hacienda francos, célebre por sus ri-
quezas y por su lujo; n.en 1615, y m.'
en 1680. Acusado de concusión, fue pre-
so en 1662 al salir de una magnifica
fiesta que habiadadoenVauxa Luis XIV,

I

juzgado por una comisión, compuesta
en gran parte de sus enemigos porsona-
les, desposciilo de sus inmensos bienes y
encerrado en una fortaleza donde m.
después de 19 años de cautiverio —Je-
suíta tVarrees, misionero en la China; n.

' en 1090, y m. en 1720:fa6ií/a chrunotó-
I gica hi loriw sinicce.

FOUQUIER TSNVILLE (ANTONIO
QUINTÍN)

: Biog. acusador público en el
tribunal revolucionario de París

; n. en
1747, y m, en el cadalso en 7 de mayo
de 1794. Usó con escesiva crueldad, y
contra los hombres de todoslos paitidos,
del horrible poder que se le habia con-
fiado.

FOURCROT : Biog. : químico fran-

;

ees, convencional, individuo del conse-
jo de los (Quinientos, director general de
instrucción publica; n.en 1755, y m.
en 1809 : Sistema de los conocimientos qui-
micosy de su aplicación; Filosofía química.
—FOURCRoY DE RA.wEcouRT :, iiijeniero

francés, director general del cuerpo ; n.
en 1715, y m. en 1791. Se distinguió
en la guerra de 1741 a las órdenes del
mariscal Asfeld y en el sitio de Almei-
daen 1764. Memorias sobre las fortifica-

ciones perpendiculares.

FOURIER ; Biog. ; reformador de
los canónigos regulares de Lorena y
fundador de la congregación de relijio-

sas de la misma orden; n. en 1505, y
m. en 1640. — joan bautista josé fou-
RiER : matemático y tísico francos, indi-
viduo del Instituto; n. en 1768, y m.
en 1830. Formó parte de la espedí ion
de Ejipto, y fue luego secretario perpe-
tuo de la Academia de Ciencias: Teoría
analítica del calor; Memorias; Próloqn his-

tórico de la descripción de Ejipto.—rR\«-
CISCO MARÍA CARLOS FOURIER : filÓSOfo

francés, fundador de la escuela fal., ,te-

riana
; n. en Besanzon en 7 de abril de

1772, y m. en París en 1837. Besde
muy niño se dedicó al estudio de la na-
turaleza humana, y habiendo seguido la

carrera del comercio, aunque no le tenia
afición , recorrió la Francia , ¡a Alema-
nia ,

la Béljica y la Holanda. Arruina-
da su familia a consecuencia de la re-

volución y habiéndose salvado él mis-
mo casi por un milagro del cadalso, es-

perimentó gran disgusto al ver que la

sociedad para conquistar sus derechos
tenia que apelar a la efusión de sangre.
Sus padecimientos subieron de punto
cuando en virtud de un decreto se en-
contró incorporado en un rejimiento de
caballería con la obligación de dirijirsus

armas no solo conira el enenngo , sino

tamliien contra sus compatriotas. Obtu-

vo después la licencia absoluta y otra

vez buscó su subsistenci*tn el comer-
cio; dedicándose en los momentos que
le quedaban libres a investigar las leyes

de una nueva"organizac¡on social. Su
primera obra publicada en 1808 no tuvo

el mayor éxito; poro , no desalentándo-

se por ello, continuó esplanando sus
ideas reformadoras en obras sucesivas

que dio a luz desde 1822 hasta 1835.

Fourier se proponía fundar un orlen so-

cial en que todas las pasiones humanas
hallasen una satisfacción que redundase

en provecho general ; en que todas las

capazidades encontrasen un lejilimo em-
pleo y en donde el trabajo , aplicado al

bienestar universal, fuese un derecho y
un atractivo para todos, y no una peno-

sa obligación como lo es actualmente.

Con tal objeto quería reunir los Iros

cleraeníos de capital, trabajo y talento,



FOXA
y asofiar a los hombres en arnipus , se-

ries y la'onjcs por medio de la atracción

apasionada, que es, según ¿I, la ley de

la huiDanidad : Teoría de los cuatro mo-

movimientos ; Tratado de la asociación do-

méstico-agrícola; Nuevo mundo industrial;

Falsa indu':tria.

rOURIERISinO : s. m. : furie-

rismo.

rOORIKONT (eítédan): Bio^.:

orienlallsla, prorcsorde árabe en el co-

lejiode Francia, individuo de la Acade-

mia de Inseripciones: n. en t6S3, y m.

en 1745: Gramática sínica; meditaciones

sínicas. — MIGUEL foukmont : liormano

del anterior, profesor de siriaco y de

etiope, individuo de la Academia de Ins-

cripciones; n. en 16'JO, y m, en 1746.

Fue enviado a Oriente por Luis XV
, y

trajo a Europa muchos manuscritos grie-

gos y un eran número de inscripciones.

FOURNAS : Biog. : general espa-

ñol, uno de los jefes del ejército espedi-

cionario de América que se había acan-

tonado en la Cabezas de San Juan. Cuan-
do se verificó la sublevación de Riego
en 1820, Fournas quedó prisionero de
este con todos los demás generales.

FOURNEIí (fuascisco) : Biog. : ju-

risconsulto francés; n. en 1745, y ni.

en 1S20 : Historia de los abogados del par-

lamento: Tratado de la vecindad; Leyes ru-

rales de Francia.

FOCRNIER : Blog. : josuila fran-

cés , injeniero hidrógrafo y viajero; n.

en 1595, y m. en lfi.i2: Tratado de hidro-

grafía; Tratado de fortificación; Descrip-

ción del Asia.—simón foursier: graba-

dor y fundidor fiances ; i). en 1712, y
m. en l'fiS: Tratado histórico crítico so-

bre el oríjen déla imprenta; Manual tipo-

gráfico ; Tratado t)istóríco critico sobre

los caracteres de fundición para la impre-

sión de la miisíca.

FOVENCIA : Geog. España : lugar
sit. en la provincia de la Coruña , felig.

de Santo Leocadia de Branza.
FOVEOL1A: s. f. Zool. : género de

aealefos de la familia de los medusarios,

cuyas especies están caracterizadas por
sus umbelas discoideas , circulares y
guarnecidas en su circunferencia de
pequeñas fazetas y de un corto número
de cirros o tentáculos.

FOX(jAcoBo| : Biog. : celebre orador

y hombre de Estado ingles; n. en 1749,

ym. en ISOli. Fue diputado a los 20
años y se alistó primero en el bando mi-
nisterial

,
que dejó a poco para entrar

en la oposición ; lúe defensor de la to-

lerancia y de la libertad ; se opuso a las

medidas que produjeron la insurrección

de América
, y nombrado ministro en

1782, concluyó la paz con Francia y
América. No habiéndose admitido sus

proyectos sobre la compañía de las In-

dias , presentó su dimisión; hizo la opo-
sición a Pili , defendió la revolución

francesa y se mostró partidario de la

paz con Francia. Llamado al ministerio

a la muelle de l'itl, solo lo ocupó algu-

nos meses en IS0I5. Fox manchó su bri-

llante carrera política con los desórdenes

y su pasión desenfren.ada al juego : Dis-

cursos; Historia de los dos últimos Esluar-

dos.—JORJE FOX : fundador de la secta de
loscuaqiirrcs; n. en 1024. ym en 1G90.

Fue primero zapatero, y después se pu-
so a predicar en Inplaleria, Escocia y
Holanda y Am''riC3: Obras.—juan fox:
escritor protestante y controvertista in-

gles; n. en 151'r, y m. en I5S7 : Marti-
rolojio. — LUCAS FOX : nave^'nnte ingles
del siglo XVII

, que esploró la bahía de
Hudson esperando encontrar un paso al

N. O. de la América :E/ A'. 0. de Fox.—
RICARDO FOX : obispo ingles

, guarda se-

llos , secretario de Estado en tiempo de
Enrique Vil ; n. en 1466. y m. en 1529.
Fundó en Oxford el colejio llamado Cor-
pus Chrisli. — SEBASTIAN FOX MORCILLO:

sabio humanista espriñol
,
profesor en la

universidad de Luvaiiia ; n. en I52S, y
m. en su viaje a España, adonde había
sido llamado por Felipe II para dirijir

la educación del infante Carlos: De los

esludios filosóficos y de su necesidad ; De la

¡ucenlud; del honor; Comentarios a Ci-

cerón.

FOSA : Biog:, : celebre española del

FRAC

I

siglo XVI , tan versada en las lenguas
sabias y en las ciencias, que después de
haber predicado con aplauso en la ca-
tedral de Barcelona, fué a Roma en
tiempo del papa Paulo III ; convirtió

a muchos Judíos y comentó a Juan Es-

I

coto. La citan con elojio Thomas en la

Historia de las mujeres
, y madama de

Mongelloz en su obra titulada Influencia
t de las mujeres en las costumbres y la suer-

te de las naciones.

FOXACOS: Geog. España : lugar

I

sit. en la piov. de Pontevedra , felig, de
Santa María de Baños de Cuntís.

I

FOSANES: Geog. España: lugar
sil. en la [irov. de la Coruña, felig. de
San Verísimode Fojanes.

I

FOXIQUILO: s." m. Zool. (labio pun-
tiagudo); género de crustáceos aranei-

formes compuesto de una sola especie

indíjena de las costas de Bretaña.

I

FOXO DE CABRITO : Geog. Es-
' paña : lugar sit. en la prov. de la Co-
ruña , fi-li?. de Santa Marina de Brañas.

I

FOXOPTERIA : s. (. Znol. (ala

puntiaguda): género de insectos lepi-

dópteros de la familia de los nocturnos

compuesto de unas trece especies oriji-

; narias casi todas de Francia y .Alemania.
' FOT (san ESTEBAN ) : Biog.: erudito

francés, canónigo de Meaux;m. en 17SS:

Noticia de los diplomas relativos a la his-

toria de Francia. — maximiano Sebastian
fot: general francés y uno de los prin

cipales oradores de la oposición en tiem-

po de Luis XVIII; n. en 1775, y m. en
1825. Hizo la campaña del Norte en 1792,
sirvió en Italia, Alemania, Portugal y
España , donde se distinguió en la ba-
talla de Arapiles, y fue herido en las

ie Tolosa y Waterloo. Nombrado ins-

pector del ejército en 1814 y luego di-

putado , se mostró decidido enemigo de
las medidas de la Restauración hasta el

momento de su muerte : Discursos ; His-

toria de la guerra de la peninsula en tiém-

pode Napoleón.

FOTA : s. (. prov. Asturias: hornada
de carlion.—ant. : hoya.— hoja.

FO-TANG : Geog. : lago de la Chi-

na, en la parte setentrional de la prov.

de Kiang-s¡ : tiene 24 leguas de largo

de N. a S. y 8 de ancho
, y cria en sus

aguas una multitud de pezes esquisitos.

FOTO: s. m. :mt.: hoyo.
FOTOS : Geog. -España : lugar de

220 vec. , sit. en la prov. de Valencia,

a ' t legua de Moneada y *J^ legua de la

capital.

FOTOSO : adj. ant. : hoyoso.
FOZ: s. ni. ant. : alfoz.— s. f.: noz.

=;Geog. España: ayunl. de370 vec,
sil. en la prov. de Lugo, a 12 leguas
de la capital y 3 de Mondoñedo. — foz
calasda: villa de 120 vec. , sit. en la

prov. de Teruel, a 5 leguas de Castello-

le y 30 de la capital.

—

foz de perillo.

lugar sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa Leocadia de Alfoz o Pe-
rillo.—LA foz: caserío sit. en la prov.

de Oviedo, felig. de San Jorje de Heres.
— Nombre común a 3 lugares sit. en la

prov. de Oviedo. — sah antonio de la
foz: felig. de 140 vec, sit. en la prov.

de Oviedo, a 1 legua de Morcin y 2 de
la capital.

—

santiago de la foz: felig.

de 200 vec, sit en la prov. de Lugo,
a 3 leguas de Mondoñedo y 12 de la ca-

pital.

=Mar. : la garganta del río que sale

estrechado a la mar, y forma puerto.

FOZANA: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Oviedo , felig. de la Visi-

tación de Tirana.

FOZARA (sanbartolohéde): Geog:
España: felig. de 70 vec, sit. en la

prov. de Pontevedra a 1 legua de Puen-
teareas y 4 de la capital.

FRA: s. m.: frac.

=Gcog. España: nombre común a
dos lugares sil. en la prov. de Lugo.

,
FRA-BARTOLOmEO;(DElLA POR-

I

ta): Biog. V. porta:
FRABEIRO: Geog. España : lugar

sil. cr. la prov. de Lugo , fehg. de San-
tiago de Fonlaneira.
FRAC

: s. m. : especie de casaca con
solapas que cruzan sobre el pecho.

I FRACANZANI ( ces.ar ) : Biog.:

pintor italiano; n, en principios del si-

FRAD
g!o XVII, y m. en 1657: Dos Luchado- 1

ras. Este cuadro se encuentra en el Mu-
sco de Madrid.

FRACASAR: v. a. ant.: romper,
desbaratar. — n. : romperse, desmenu-
zarse y hacerse pedazos alguna cosa.

—

niel. : frustrarse una pretensión o pro-
yecto.

=Mar. : varar, estrellarse.
FRACASO : s. m. : caída o ruina de

alguna cosa, con estrépito y rompi-
miento.—met.: suceso lastimoso, inopi-
nado y funesto. 1

FRACASTOR (jeremías): Biog.:
i

médico verones
,
poeta latino y astróno-

mo; n. en 14S3, y m. en 1553. Fue pro- 1

fesor de filosofía en Padiia a los 19 años,

y habiéndose dedicado luego a la medi-
cina , llegó a ser médico del papa
Paulo III; Sifilis, poema latino; De los

contajios y de las enfermedades contajiosas;
|

De las estrellas.

FRACCIÓN : s. f. : la división de
alguna cosa en parles.—Porción

,
parte

de un todo.—ant.: infracción. — que-
brantamiento

, por el rompimiento o la

fuerza hecha para Ubrarse de alguna
opresión. I

=Matem. : qi'ebrado. I

=Polít. : parclrilidad, bando. I

FRACCIONAMIENTO: s. m. : la

acción de fraccionar.—Su efecto.

FRACCIONAR: v. a.: dividir en
fracciones. Se usa también como reci-

proco.

FRACCIONARIO : adj. : que for-

ma parte de una fracción; que contiene
fracciones.

I

= Matem. : kúmeros fraccionarios:
los que se componen de un entero y un
quebrado.

FRACELA : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Lugo, felig. de Santa
Eulalia de .Mariz. i

FRACIADO : adj. ant.: franco, libre.
|FRACMITO : s. m. Bot. (vallado);

género de plantas de la familia de las

gramíneas , cuya especie típica crece
abundantemente en las rejiones templa-
das del globo , a orillas de las aguas
estancadas o fangosas.

FRACTOCÉFALO : s. m. Zool.
]

(cabeza armada) : género de pezes ma- '

lacoplerijios. de la lámilia de los silurói-

deos, compuesto de una sola especie,

orijinaria de Colombia.
i

FRACTURA : s. f. : rotura o que-
brantamiento.

^Jurísp. : el acto de romper o de for-

zar pared, puerta, cofre, etc.: suele

ejecutarse con el objeto de robar, o de
perpetrar algún otro delito.

¡

=:Med. : rotura, quebrantamiento, so-

lución de continuidud de uno o mas hue-
sos, generalmente producida por violen-

cia esterior, y algunas veces por una
eslension escesiva de su tejido , o por la

contracción fuerte y repentina de los

músculos que se hallan en ellos.

—

frac-
tura COM.MIXUTA : aquella en que resul-

tan muchos fragmentos o esquirlas, con
lesión de las parles blandas.

—

fractura
COMPLETA : lá que comprende todo el

espesor del hueso , todo el diámetro tras-

versal, y separa completamente el hue-
so en dos o mas fragmentos distintos.

—

FRACTURA COMPLICADA : aquella en que
además de la solución de continuidad

del tejido huesoso , hay alguna otra le-

sión que por si misma suministra indi-

caciones terapéuticas particulares.—frac-
tura INCOMPLETA : la que solo compren-
de una parle del diámelro trasversal del

hueso.—FRACTURA SENCILLA : la que no
va acompañoíla de otra lesión.

FRACTURAR: v. a.: romper o que-

brantar. Se usa también como recíproco.

=:Med. : practicar una fractura.

—

Romper el hueso con violencia sin divi-

dir la piel de la carne.

FRACURA : s. f. ant. : flaqiteza.
FRADALBITE: Geog. España: lu-

gar sit en la prov. de Orense, felig. de
San Martín de Grou.

jFRASE : adj. s. m. ant. : hermano,
|

FRAILE.
I

=Geog. España : lugar sit. en la

prov. de Lugo , felig. de Santiago de
Frade. — santiago de frade : felig. de
20 vec, sit, en la prov. de Lugo, a ','|

I

FRA6
legua de Tabeada y 7 do la capital.

FRADEAR: v. n. ant.: entrarse o
meterse fraile.

FRADEGA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de la Coruña, felig. do
Santa María de Scndelle.

FRADEGAS : Geog. España : nom-
bre común a 2 lugares, sit. uno en la

prov. de la Coruña, y otro en la de Lugo.
FRADELO (san Vicente de): Geog.

España : felig. de 60 vec , sil. en la

prov. de Orense, a 1 legua de Viana del
Bollo y 14 de la capital.

FRADELIiOS : Geog. España : lu-
gar de 20 vec , sit. en la prov. de Za-
mora parí. jud. de Alcañizes.
FRADERÍA : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Ramón de Vale.

FRADES : Geog. España : V. almd-
Secar.—.Ajunt. de 600 vec , sit. en la

prov. de la Coruña, a 6 '
s leguas de la

capital y 5 de Santiago.—Nombre co-
mún a 2 aldeas, 1 alquería, 1 despo-
blado y 1 lugar, sil. en las prov. de la

Coruña , Pontevedra , Salamanca y Se-
govia.—FRADES DE LA SIERRA: villa de
480 vec. , sil. en la prov. de Salaman-
ca, a 7 leguas de Sequeros, y 7 de la

capital.—SAN JULIÁN DE FRADES: felig.

de 10 vec. , sit. en la prov. de Lugo, a
1 legua de Sarria y 6 de la capital.—
SAN MARTIN DE FRADES: felig. de 40 VCC,
sit. en la prov. de la Coruña, a 1 ' j le-

guas de Ordenes y 6 • j de la capital.

—

Felig. de 110 vec, sit. en la prov. de
Pontevedra, a 5 leguas de la capital y
1 de la Estrada.

—

santa maría de fra-
DES : felig. de 50 vec. , sil. en la prov.

de Pontevedra, a 1 legua de Estrada y
6 de la capital.

—

sierra de frades: cor-

dillera en la misma prov. de 1 ' j le-

guas de lonjilud , con muy poca veje-

tacioii.

FRA-DIAVOLO : Biog, : jefe de in-

surrectos calabrcses, empleado por el

cardenal Ruffo contra los Franceses.
Después del advenimiento de José Buo-
naparte promovió varías sublevaciones,
pero fue cojido y ahorcado en Nápoleí
en 1S06.

FRAORE : s. ni. ant. : frade.
FRAELIíA : Geog. Esp.iña : lugar

sit. en la prov. de Huesca a 3 ' j leguas
de la capital y 3 de Sariñena.
FRAGA : s. f. : peñascal o quebrada

fragosa por la abundancia de peñas cor-
tadas en forma de dientes de Sierra.—
frambueso, arbusto.

=Geog. España: ciudad ile 600 vce.,
sit. en la prov. de Huesca , a 19 leguas
de la capital y 4 de Lérida, en la orilla

izquierda del río Cinca. Se ha hecho cé-
lebre por la famosa maza que existe en
ella y que se empleaba para la recom-
posición de un puente de ni.adera. Es de
fundación antiquísima, y durante la do-

minación árabe gozó de mucha conside-
ración; fue conquistada muchas vezes
por los Españoles y por los Moros : el

rey Juan 11 celebró Cortes en ella en
1460; durante la guerra de sucesión fue

lomada en 1705 por el pretendiente de
Austria y por último los Franceses la

ocuparon en la guerra de la Indepen-

dencia, cayendo luego en poder de las

tropas españolas que destruyeron sus
fortificaciones en ISIO.—Nombre común
a 35 lugares de poca importancia, per-

tenecientes 28 a la prov. de la Coruña,
6 a la de Lugo . y 1 a la de Orense—
FRAGA alta: lugar sit. en la prov. de la

Coruña, felig. de Santa María de Cas-
tañeda.—FRAGA bella: lugar sil. en la

prov. de Lugo, felig. de San Salvador
de Ladra. — fraga da gali.va : lugar
sil. en la prov. de la Coruña , felig. de
Santa Cruz de Montaos.—fraga de la-
ta : aldea sil. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa María de Arzua.

—

fra-
ga DE LA GALLINA : aldea sit. en la prov.
de la Coruña , felig. de Santa Eulalia de
Pereira.

—

fraga del rey : lugar sit. en
la prov. de la Coruña, felig. de Santa
María de Arzua. — fraga dos cregos:

lugai sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Rivadeume.

—

fraga
REDONDA : nombre común a 2 lugares,

sit en la prov. de Lu;o, feíig. de San
Jorje de Rioabeso, y San Pedro de Bu
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FRAGO
me.^SAN BAmOLOMÉ DE FRAGA: fcliff.

«le 20 vec. , sil. en la prov. da Orense,

U 1 legua de Üandc y 6 de la capilal.—

SAN MARTIMLE fraga: lugar Sil. ch la

prov. de Lugo, felig. de Sania Mana
de Cabreiios.

rn&GACHA : Gong. España : nom-

bro eouuní ;i .'i liisaies. sit. 2 en la pi'ov.

do la Coruña y 1 e" la do Lugo.— FaA-

GACIIA I)E ABAJO y PE ARRIBA : noUlllrC

de 2 lugares , sit. en la prov. de Lugo;

felig. de S:)n l'edro de Muras.

FRAGANCIA ; s. f . : FRAGRANCIA.

FRAGANTE : adj. : fragranté.
FRAGARARA : óoog. España : lu-

par sil. en la prov. de Lugo, felig. de

Sania María de Burgo.

FRAGAS : Gcog. España : logar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Mamod de Lavaje.

—

santa marina

»E fragas: felig. de 390 vec, sil. en

la prov. do Pontevedra , a 2 ' j leguas

de Caldas de Reyes , y 3 de la capital.

FRAGATA ; s. f. Mar. : embarca-

ción de tres palos con cofas y una sola

balería corrida de popa a proa. Las hay
de guerra y mercantes, y en lo antiguo

se construian hasta de solas doscientas

toneladas , o se denominahan así ciertas

embarcaciones de esle porte.—fragata
ujera: corbeta.

=:Zool. : genero de aves palmípedas

tolipalmas, compuesto de una sola espe-

cie, orijinaria de América y de las re-

jiones tropicales : llámase también en

aquel pais rabihorcado por la figin'a de

su cola. El pico es semejante al del cuer-

vo marino; sus costumbres y vuelo a

los del milano El macho es negro, coala

garganta y cuello desprovistos de plumas,

y esle guarnecido de una membrana
roja. La hembra es blanca.

FRA-GIOVANNI : llamado el An-
jilico: pintor de Toscana; n. en Fiessole,

en 1397, y m. en Roma en 1455: El
tabernáculo.

FRAGRIENTO : s. m. : la parte o

porción pequeña de algunas cosas que-
bradas o partidas.—met. : parte que ha
quedado de un libro o escrito.

=Med. : se da este nombre a las dos
partes de un hueso fracturado. Algunos
autores confunden el fragmento con la

esquirla ,
pero esta se diferencia de

aquel en que es una porción enteramen-
te separada del cuerpo de un hueso.
FRACmÓCERO: s. m. Zool.: gé-

nero de moluscos cefalópodos, de la fa-

milia de los nautiláceos, compuesto de
3 o 4 especies, cuyas conchas se en-
cuentran en 'estado fósil en los terrenos

silurianos de Inglaterra y Alemania.
FRAGmOTRIXO : s. m. Dot. : gé-

nero de hongos del orden de los uredi-

neos , compueslo de una sola especie

que se encuentra en Suiza.

FRAGO (el): Gcog. España: lugar
de 60 vec. , sit. en la prov. de Zarago-
za , a 4 * j leguas de Ejea de los Caba-
lleros y 12 de la capital.

TRAGÓN : s. m. Bot. (mirto silves-

tre): género de plantas de la familia de
las csniiUiceas, compuesto de unas doce
especies, que son sub-arbustos orijina-

rios del Sur de Europa.
FRAGONARD : Biog. : pintor fran-

cés, académico; n. en 1732, y m. en
1800 : Creso y Callirhoe ; la Fuente del

amor ; El sacrificio de ¡a rosa ; El jura-

mento de amor ; El cerrojo.

FRAGOR : s. m. Poes. : ruido , es-

truendo.

FRAGOROSO : adj. Poes. : ruido-

60 , estrepitoso.

FRAGOSA : Geog. España : alque-

ría de 30 vec. , sit. en la prov. de Cá-
Cercs, parí. jud. de Granadilla.

FRAGOSIDAD : s. f. : la aspereza

y espesura de los montes o camino lle-

no de asperezas y breñas.

FRAGOSO: adj. : áspero, jnlrinca-

do, lleno de quiebras, malezas y bre-

ñas.—Ruidoso , estrepitoso.

^Biog. : JUAN FRAGOSO : médico de
Felipe 11 de España en el siglo XVI:
Cuestiones guirúrjicas ; Cirujia universal;

Tratado de tas eracuaciones; Anlidolario;

Discurso sobre los aromas , los árboles y
fruías de las Indias Orientales.

=Geng. España: nombre común a 2
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I
aldías, sil. en la prov. de Pontevedra,

y a 1 lugar sit. en la de Lugo.

j

FRAGRANCIA : s. f. : olor suave,
delicioso. — met. : el buen nombre y fa-

ma de las virtudes de alguna persona,
^ant. ; olor ilo santidad.

FRAGRANTÉ : adj. : lo que despi-
de de sí buen olor.— loe. adv. : en fra-
granté : en el mismo hecho, en el pun-
to o instante de la ejecución.

FRAGUA : s. f. Art. y Of.: el fogón
en que el herrero y otros artífices que
trabajan en metales, tienen la lumbre
para forjarlos. — fr. : sangrar la fra-
gua : entre los herreros y cerrajeros sig-

nifica hacer correr por un agujero, que
con este fin tiene la fragua , la escoria

que resulla del carbón y de las hezes
del hierro.

=Goog. Espina: lugar sil. en la prov.
de Pontevedra, felig. de San Miguel de

i Veiro.

I
r=MÍl. : FRAGUA DE CAMPAÑA • la por-

I

litil que tienen los cuerpos de los insti-

tutos montados, para el herraje desús
caballos cu campaña.

I

FRAGUADOR: adj. s. met.: el que
!
fragua

,
piensa y discurre alguna cosa.

Tómase en mala parte; como fraguador
de enredos.

FRAGUANTE (en) : loe. adv. ant.:

EN FRAGRANTÉ.
FRAGUAR: v. a. : forjar.—met.:

cuajar algún proyecto , conseguir el fin

a que se aspiraba.—Idear, pensar, dis-

currir la disposición de alguna cosa.

=.'Vrt. y üf. : trabajar en la fragua.
—FORJAR.—n. : entre albañiles, llegar
a unirse, trabarse y consolidarse el bar-

ro
, yeso o argamasa que se ha gastado

en las obras.

FRAGUAS : Geog. España : nom-
bre común a 2 lugares, sit. en las prov.
de Guadatajara y de Lugo. — las fra-
guas : lugar de 60 vec. , sit. en la prov.

de Soria, a 4 leguas de la capital y 6
de Osma.—Lugar de 30 vec. , sit. en la

prov. de Santander, part. jud. de Torre-
lavega.

FRAGÜELA : Geog. España : nom-
bre común a 4 lugares, sit. en las prov.
de la Coruña y Lugo.
FRAGUELX.A : Geog. España ; lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santa María de Gerdiz.

FRAGUIER : Biog. : literato fran-

cés, poeta latino, individuo de la Acade-
mia Francesa y de la de Inscripciones;
n. en 1606, y m. en 172S : Memorias
de arqueolojia; ¡Vopsus, poema latino.

FRAGUNDA : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, felig.

de Santiago de Vilano.

FRAGURA: s. f.: fragosidad.
FRAHATACES: Biog.: XVI rey de

los Parios , hijo y sucesor de Fraha-
tes IV, a quien mandó matar; m. ase-

sinado por sus subditos el año 9 de J. C.

FRAHATES ; Biog. : nombre de
cinco reyes do los Partos. El 1 subió al

trono 178 años antes de J. C. El II por
los años 139, y m. el 127 antes de J. C.

El III m. víctima de una conjuración
tramada por sus hijos el 58 antes de
I. C. El IV obtuvo la corona por un par-
ricidio, y m. asesinado por su hijo Fra-
hatacos 9 años después do J. C.

, y el V
hijo del precedente reinó muy poco
tiempo , siendo enviado en rehenes a
Roma donde Tiberio le invistió de la

dignidad real mientras otro gobernaba
sus reinos: m. el año 35 de resullas de
un viaje a Siria.

FRAI : s. m. : FRAY.
FRAILADA : s. f. : acción descom-

puesta y de mala crianza cometida por

un fraile. — Por ostensión
, grosería,

franqueza o libertad de mal género.

FRAILAR : V. a. ant.: dar cl hábito

de fraile a alguno.
FRAILE: adj. s. : KEIUIOSO.—s. ra.:

el doblez hacia arriba que se suele ha-

cer en el ruedo de los vestidos de las

mujeres.—En Cataluña se Huma así una

especie de legumbre mas alta que las

habas, entre las cuales nace , chupán-
dolas el jugo.—FRAILE PE MISA Y OLIA
o SABATINO : el que cslii ilestinado para
asistir al coro y al servicio del altar

, y
no sigue la carrera de cátedras o púlpi-

ruAj
to, ni tiene los grados conslguienles a
la misma.

—

alo fraile: con comodi-
dad y regalo. — Groseramente. — ref.:

FRAILE QUE FUE SOLDADO, SALE MAS ACER-
TADO: ail vierte que el que toma cl há-
bito en alguna relijion, desengañado ya
de las cosas del mundo, suele salir me-
jor rolijioso que los de toda la vida.

—

FRAILE QUE PIDE POR DIOS, PIDE PARA
DOS: zahiere a los que encubren la uti-

lidad propia bajo la capa del culto di-

vino y de la devoción.

=Art. y Üf. : en la Impronta el pcd.n-

zo de papel que por falta de tinta o por
estar algo seco al tiempo de tirarse que-
dó sin señalar bien.—En los injenios de
azúcar, todo el gabazo o cibera que que-
dó de la caña, después de haberle sa-

cado cuanto jugo tenia.—En ios moli-

nos de pólvora cada una de ¡as piezas

que sujetan el telar de donde penden
los mazos. — En las presas de los moli-

nos harineros, árbol labrado que se po-

ne en la compuerta de la presa , el cual

sube para dar lugar a que corra derecha
al molino, y baja para represarla.

=zGcog. España : nombre común a un
río y un arroyo , sil. en las prov. de Ba-
dajoz y Valencia.

—

peña del fraile:

nombre de una enorme roca que forma
la cstremidad E. del monte de Santoña,
prov. de Santander.

=Mil.': pedazo de yesca de que se

hace uso para comunicar el fuego a la

salchicha de una mina.
=Zool. : nombre vulgar de una espe-

cie de foca que se encuentra en el Océa-
no y en el Mediterráneo.

FRAILEAR : v. a. Agr. : desmo-
char, corlar a los árboles las ramas para
que broten otras nuevas.

=Mar. : descabezar en su tercera

acepción.

FRAILECICO : s. m. prov. Anda-
luzía : cada una de las varas conque se

sujeta el puente delantero de las corre-

deras en las carretas.

=Agr. : cualquiera de los palitos que
están por bajo de las orejas, para que
estas no se peguen con la cabeza del

arado.

=:Art. y Of. : en el torno de la seda,

cada uno de los dos zoquetillos hincados
en él a modo de pilares , donde se ase-

gura cl husillo de hierro.

FRAILECILLCl: s. m. : especie de
lechuga, aunque de hojas mas largas

y angostas
,
que se cría en las inmedia-

ciones del Orinoco. Es oscelento para
ensalada y se usa también como pur-
gante y emético.

=Zool. : género de aves palmípedas

que Linneo reunió a los pingüinos; su

pico es mas corto que la cabeza , tan al-

to como largo y comprimido a modo de

una lámina. Habitan en los mares del

Norte , nadan muy bien y vuelan poco.

FRAILECITO : s. m. : el juguete

que hacen los niños, corlándola parle

superior de una haba y sacándole el

grano : el hollejo que queda , remeda l;i

capilla de un fraile.

FRAILEGO y FRAILENGO: adj.

ant. : frailesco.

FRAILERÍA: s. f. fam. • los frailes

en común. Concurso o mullilud de frai-

les.

FRAILERO : adj. : díccse del que
es muy apasionado a frailes.

FRAILES: Gcog. España: río do la

prov. de Gr,inada. V. almuñecar.—Lu-
gar de 550 vec, sit en la prov. de Jaén,

a 5 leguas de la capital y 7 do Granada.
—frailes viejos : sierra sit. en la prov.

de Badajoz, parí. jud. de Alburquerquo.
FRAILESCO : adj. : lo pertenecien-

te a frailes.

FRAILÍA : s. f. : el estado regular.

FRAILILLOS: s. m. pl.: arisaro,

planta.

FRAILUCO : adj. s. : el fraile des-

preciable y de poco respeto.

FRAIRE : adj. s. ant. : fraile.

FRAIZ : Geog. España : nombre co-

mún a Iros aldeas, sit. en la piov. de la

Coruña, y a 5 lugares sil. 2 en la prov.

de la Coruña , 2 en la de Lugo, y 1 en

la de Pontevedra.

FRAJELIA: s. f. Zool. : subgénero

de moluscos del género monodonte que

FRAM
comprendo las especies que (icnen la

abertura estrechada por gruesos dientes,

colocados sobre la coluiucla o sobre el

borde dereeho.

FRAJEH : Geog. España : lugar de
10 vec. , sil. en la prov. de Huesca a 6
leguas de BuUaña y 15 ' j de la capital,

FRÁJIL : adj. : quebr.adizo, que con
gran facilidad se hace pedazos ; como el

barro, cl vidrio.— niel.: dícese de la

persona que cae fácilmente en algun
pecado , sobre todo si este es contra la

castidad.—Caduco, mortal, perecedero.

FRAJILARIA: s. f. Zool. (fr.ájil):

género de infusorios poligáslricos de la

familia de los bacilarios , Compuesto
de nueve especies cuyo tipo se eucucD-
tra en Europa.
FRAJILE: adj. ant.: FR.Oll.
FRAJILIDAD : s. f. : cali lad, natu-

raleza de lo frájil.—Disposición que un
objeto tiene de quebrarse lácilmentc.—

.

met. : flaqueza , debilidad inherente a la

especieliumana , tanto en la parle mo-
ral , como en la parle física

;
propensión

a caer en lo malo
,
particularmente tra-

tándose de los pecados de incontinencia.

^Med. : frajilidad de ios huesos:

facilidad conque los huesos se quiebran
en ciertas enfermedades que atacan a
su tejido.

FRAJILIHENTE : adv. : con fraji-

lidad.

FRAJINAL : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Huesca, a 2 leguas
de Jaca.

FRAJOI : Geog. España : aldea sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San-
ta María de Restande.

FRAJOPE : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo , felig. de San-
la Cruz de Valle de Oro.

FRALLCA: Geog. España: lugar

sit. en ia prov. de Huesca, a 4 leguas

de Jaca y 8 de la capital.

FRAMA : Geog. España : lugar o
concojo de 90 vec, sit. en la prov. de
Santander, part. jud. de Potes.

FRAMAN: (leog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. da

San Pedro do Hugallido.

FRAMASON: adj. s.: FRANCMASÓN.
FRAMASONERÍ

A

: s. f . : franc-
masonería.
' FRAMBUESA : s. f . : el fruto del

frambueso.
FRAMBUESADO: adj. : dícese en

las reposterías de lo que lleva fram-

buesa.

FRAMBUESIA : s. f. Med. : enfer-

medad caracterizada por tumores cutá-

neos y conlajiosos, parecidos a las fram-

buesas , las moras , fresas u hongos,

acompañados de úlceras , costras, tumo-

res huesosos y doeaimienlo.

FRAMBUESO: s. m. Bot. : género

de plantas de la familia de las rosáceas,

compuesto de unas doscientas especies,

la mitad de las cuales se cultivan en los

jardines. Son arbustos casi siempre sar-

mientosos, aculéifcros, afectando diver-

sas formas, y de un aspecto pintoresco

por la disposición de sus ramas y hojas.

Crecen en los climas templados y prin-

cipalmente entre los trópicos y dan una
fruta parecida su forma a la fresa.

FRAMEA Gong, : España : lugar

sit, en la prov, de Orense, felig. de

Santa María de Arcos.

=:Hist. ant. : arma usada solamente

entre los antiguos Germanos, y llamada

asi en su lengua. Era un asta con un
hierro a la punta angosto y corto, pero

muy agudo.
FRAMEAN : Gcog. España : nom-

bre común a 4 lugares, sil. en la prov.

de Lugo.—SAN PElpRO DE FR.AMEAN: follg.

de 20 vec. , sit. en la prov. de Lugo, a

3 ' 2 leguas de Chantada y G '/j *''= la

capital.

FRAMERT : Biog. : músico compo-
sitor francos, autor dramático y liternlo;

n. en 174G y m. en 1810. Hizo muchas
operas cómicas, y fue el primero que
compuso parodias do óperas italianas:

Traducción de la Jerusalen y del Orlando.

FRAMIL: Geog. España: nombro
común a una aldea y un lugar, sil. en

las prov. de Pontevedra y de la Co-,

ruña.
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fRAMILDE: Ge^j,'. España : aldoa

sil. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Salv_ador del Hospital.

FRAMIWAN : Gco^. España: aldea

sit. en la prov. de Pontevedra, felig. de

Sania María de Corte?ada.

FRANC: adj. m. ant. : franco.

^Biog. : MARTIN LE FRANC : eclesiás-

tico y poeta francos ,
prolonotario del

papa Nicolás V; in. en 1460: El cam-

peón de /as damas.

FRANCA : Geogr. España : lujar sit.

en la prov. do Lugo , l'elij. de Santa

Maria Mnidalena de Coubueira.

FRANCACHELA: s. í. : banquclQ

entre aniijos, nii'rionda.

FRANCADO : s. m. : FISGA.

FRANCAIS DE NANTCS (antu-

vio CONDE de): Biog.: hombre político

y literato francés; n. en 1756, y ni. en

1836. Fue diputado en la Lojislativa,

donde redactó el proyecto de ley sobre

líos eclesiásticos refractarios
, y luego

|del consejo de los Quinientos, donde se

opuso enérjicamenle al golpe de Estado

de 18 brumario. En tiempo del Consula-

d» obtuvo una prefectura y una plaza

de consejero de Estado; durante el im-

perio, la dirección general do contri-

buciones y el cargo de par de Francia.

I

—

Manuscrilo de DI. Gerónimo; Colección

de iiisulsezei: de M. Gerónimo.
FRANCALETE: s. m. Arl. yOf.:

iCorrea ,
que cerrada con una hebilla,

forma como una sortija, para oprimir o

asegurar alguna cosa.—En Equitación,

correa de la silla de montar que sirve

para sujetar y asi^gurar las cañoneras.

FRANCAMENTE : adv. : con fran-

queza, injeaua y sinceramente, sin re-

bozo.

FRANCAS : Geog. España : lugar
sil. en la prov. do Lugo , felig. de San-
la Maria Mai^dalona de Balboa.

FRANCAVILLA : Geog. : ciudad
de Ñapóles , con 12,000 hab., a 5 "j le-

guas É. N. E. de Tárenlo. Está situada

en una llanura; es grande y bien cons-
itruida, y tiene bastante industria y co-

jmercio. En 1734, un temblor de tierra

'destruyó una parle de la población, que
fue construida en el siglo XIV , conce-
diéndose franquicias de impuestos por
diez años a los que fueran a establecerse

en ella; de cuya circunstancia lomó el

nombre.—Ciudad de Sicilia con 4,000
hab. , a 10 leguas S. O. de Mesina. Tiene
algunas fábricas, y en sus alrededores

hay minas de plata , cobre , plomo y
antimonio. — Nombre común a cuatro

pequeñas villas de Ñapóles, sit. una en
la prov. del Abruzo, otra en la de Basi-

licala
, y las otras dos en la Calabria

Citerior y Ulterior.

FRANGE (MARÍA pe) : Biog. : poetisa

del siglo XIII, de oríjen normando
Isopet , colección de fábulas.

FRANCELA : Geog. España : aldoa
sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Martin de Corceda.
FRÁNGELOS : Geog. España: aldea

sit. én la prov. de Orense , felig. de
Santiago do Rivadavia.—Nombre co-
mún a una aldea y un lugar , sit. en las

prov. do la Coruña y de Lugo.
FRANGES : adj. s. : el natural de

Francia y lo perteneciente a este pais.

—

s. m. : el idioma francos.— loe. adv. : a
LA FRANCESA : al USO O cstilo dc los Fran-
ceses , como se acostumbra en Francia.

—Por estension descortcsnienlc, sin des-

pedirse de nadie.

=Biog. : JUAN FRANCÉS : maestro ma-
yor de armas de hierro en España que
vivió a fines del siglo.

—

Portada del

vestuario en la catedral de Toledo; Las
de la capilla mayor en la Majistral de
Alcalá do llenares; Rejas de la capilla

y coro de la catedral de Osma.— pedro
FRASCES: pintor en vidrio que vivió a
mediados del siglo XV.— Vidrierns de la

catedral de Toledo.—Escullorespañolque

vivió a principios del sislo XYI y con-

currió a la construcción del reUblo ma-
yor en la catoilral de Toledo.

:=Gcog. : nombre común a una aldea

de España , sit. en la prov. de la Coru-

ña, y a tres lugares en la do Lugo.

—

Puerto de la cosli oriental de la isla de
Puerto Rico , a los 18 grados de lat N.

FRANC
y los 62 de long. O. Su entrada cslá

obstruida por un banco de arena.

—

cabo
francés: cabo sit. en la costa selen-

Irional de la isla de Haití, a los 19 gra-
dos de lat. N. y 66 de lonj. 0.

—

isla de
LOS franceses : isla sit. en la costa me-
ridional de Nueva Holanda , a los 38
grados de lat. S. y 149 de lonj. E. Tiene

I

8 leguas de circunferencia y un buen
fondeadero.

—

islote del francés: el que
I forma el puerto de .Arrecife en la isla de

!
Lanzarote, una de las Canarias.

—

puer-
to DE LOS franceses : puerto de la costa

oriental del Brasil , a 4 leguas de Para-
hiba. La ensenada puede contener doce
embarcaciones poro tiene poca profun-
didad.

=rPÍnl : ESCUELA FRANCESA : eSCUe-
la que trae su oríjen de la florentina,

principio de casi todas las italianas. Sus
primeros adelantos se deben a Leonardo
de Vinci , protejido por Francisco I: pero
el verdadero fundailor fue Juan Cousin.

En tiempo de Luis XV, declinó bajo la

influencia de la época.

FRANCESCA: Biog. : pintor tosca-
' no; n. en 1397, y m. en 14S4. Uno de
sus discípulos fue Lucas Signorelli

FRANCESCHETTI ( DO.MiNGO CÉ-

SAR) : Biog. : general francés al servicio
' de Mural; n. en 1776, y m. en 1835. En

I

1815 recibió en su casa a Joaquín Mural,

!
a quien acompañó a la desgraciada es-

pedicion de Pizzo , fue herido y hecho
prisionero y amnistiado luego por Fer-

I
nando : Memoria sobre la mmrle de Joa-

quín Mural.

FRANCESILLA : s. f. Agr. : entre

hortelanos especie o variedad de la ci-

ruela , asi llamada antiguamenlc , por
haberse traído de Francia.

=:Bol. : género de plantas de la fami-

lia de las escrofularinoas que comprende
unas doce especies orijinarias del Bra-

sil, de las cuales la mitad se cultivan

en los jardines de Europa como plantas

de adorno.
=Com. : tela de algodón a cuadros, o

menudamonto rayada.

FRANCESISMO : s. m. : gali-

cismo.

FRANCFORT : Geog. : Rejencia de
los Estados Prusianos en la prov. de
Brandeburgo, con 600,000 hab. Linda
al N. con la de Pomcrania, al E. con la

Je Posen, al S. E. con la de Silesia,

y al S. con la Sajonia. Tiene 48 le-

guas de largo, 16 en su anchura me-
dia y 463 de superficie. El país es bajo,

llano y cubierto de lagos.

—

Francfort-
sobre el-main : una de las cuatro ciu-

Sades libres de la Confederación Germá-
nica , a 5 "j leguas E. N. E. de Magun-
cia, con 60,000 hab. Es residencia de
la Dieta, grande y do buena construc-

ción aunque de arquilectura pesada.

Tiene escuelas, biblioteca y museo , so-

siedades literarias, hospital, hospicio y
jardín botánico , como también un bar-

rio separado para los Judíos , donde ha-
bitan 10,000. Sus alrededores son ame-
nos y están cubiertos de casas de cam-
po. Él oríjen de esta ciudad se pierde en

la oscuridad de los tiempos
, pues en

794 existía un palacio en donde Carlo-

Magno celebró un concilio. Los empora-

1
lores francos tenían en ella su corle, por

lo cual se llamó cámara imperial, cuyo
titulo c«,nservú hasta el siglo XVI. Én

(
1806 perdió la protección imperial, poro

I
en 1813 , después de la batalla de Leip-

zig , los aliados la reintegraron en sus

antiguos derechos, y en 1815 el con-
greso de Viena y el acta de la Conlede-
lacion Germánica, la colocaron enire

las cuatro ciudades libres y establecie-

ron en ella la asamblea.

—

francfort-
süBRE-EL-ODER : ciudad de los Estados
Prusianos , en la prov. de Brandeburgo
a 14 "j leguas E. S. E. de Berlín, con
22,000 hab. Tiene muralla flanqueada
de torres y tres arrabales , hospicios,

I

casa de corrección, gimnasio y varias

escuelas públicas. En el gran puente se

ve un monumento erijido en honor de
Leopoldo Brunswick que pereció en el

(Ider en el acto de salvar a algunos ha-

I

bilanles en 1785. Es ciudad industriosa,

coa iiiucbas fábricas ; su comercio e»

frangí
muy importante y sus alrededores fér-

tiles.

FRANCIA : Biog. : grabador bolo-

nes, discípulo de Morelli ; n. en 1657 y
m. en 1735.

—

Concepción de la Virjen.

—EL DOCTOR FRANCIA : dictador del Pa-
raguay

, que n. en 1757 y m. 1838.

Nombrado secretario de la Junta de go-
bierno, al verificarse la emancipación
de Buenos-Aires , fue adquiriendo para

si poco 3. poco el poder
, y ejerció una

dictadura absoluta. No dejaba salir de
sus Estados a ningún estranjero , y los

cerraba a cuantos llegaban.

—

francisco
RiBOLiNi FRANCIA : pintor bolones

,
que

n. en 1460 y m. en 1533. Fue platero y
grabador : Descendimiento ; Cristo muer-
to; Vida de Jenís; La Virjen y el niño

rodeado de Santos; La Virjen en Belén;

Asunción; San Sebastian.

=Geog. : comarca de la Europa Oc-
cidental, en la zona templada, com-
prendida entre los 7 grados de lonj. O.

y 5 E. del meridiano de París
, y entre

los 42 y 51 de lat. N. Sus limites poli-

ticos son , al N. y al N. O. el Océano, al

N. E. la Bélgica, la Prusia , la Baviera

y el gran ducado de Bade ; al E. la Sui-

za y la Cerdeña
, y al S. el Meiliterrá-

neo y la España ; En su actual estado

presente la forma de un exágono irre-

gular; tiene en su mayor loniilud 260

leguas y en su mayor anchura 231,

que ofrecen toda clase de terrenos. Sus
principales cordilleras son los Alpes y
los Pirineos

, y sus ríos mas importantes

el Mosa, el Rhin , el Sena, el Loira,

el Garona y el Ródano; de estos, cinco

desembocan en el Océano, y el Ródano
lo verifica en el Mediterráneo. Produce

todo género de cereales, y en la Pro-

venza se cultivan el olivo, el naranjo,

el limonero y otros árboles preciosos.

Es rica en minas metálicas, especial-

mente de plata, hierro, plomo , cobre y
zinc

, y sus aguas minerales son muy
abundantes. Su población asciende a

unos 32 000,000 de hab. , diviilidos,

bajo el concepto rolijioso, en 30.000,000

de Católicos y 2 entre Calvinistas , Lu-

ieranos. Anabaptistas , Cuáqueros y Ju-

díos. Su capital es París, donde residen

todas las administraciones centrales del

! Estado.— FRANCIA equinoccial: guvana
FRANCESA. — FRANCIA ESTER loR : nombre
que adoptaron los emigrados franceses

en 1791 y 1792. —frangía occidental:

NEUSTRIA.—FRANCIA ORIENTAL: AUSTRA-
siA.—FRANCIA romana: aquella parte del

imperio do los Francos que estaba sit. al

Mediodía del Loira.

—

Francia teutónica:

aquella parle del imperiodo Clodovoosil.

al N. del Loira.

—

dücauode FRANCiA:du-

cado erijido por Carlos el Calvo, en 861,

en favor de Roberto el Fuerte. — isla de
FRANCIA : prov. de la antigua Francia,

comprendida actualment» en los doparl.

del ."^isne , del Oise , del Sena , del Sena

I y Marne y del Sena y Oise.

—

isla Mau-
ricio.—nueva FRANCIA: anliguo nombre
del Canadá.—Río de España en la prov.

I deSalamanca, part. jud. de Sequeros.

—

' PEÑA de FRANCIA : monlc de España en

la prov. de Salamanca
,
part. jud. de

Sequeros.

—

sierra de francia : sierra

de España en la prov. de Salamanca,
part. jud. do Sequeros.

=:Hisl. : la Francia llevó en un prin-

cipio el nombre de Galia. En el siglo V,
a consecuencia de la irrupción de los

Bárbaros , fue dividida en tros grandes

reinos : el de los Francos , el de los Bor-

goñones y el de los Visigodos. Cario-

magno la conquistó y ensanchó sus lí-

mites; pero a causa de la debilidad de

sus descendientes, formó en el siglo X
. ocho Estados que fueron los ducados de

Francia , de Norniandía, de Bretaña, de

Aquilania, de Gascuña, de Borgoña y
los condados de Tolosa y de Flandos.

Convertido el ducado de Francia en reino

por Hugo Capelo, fue aumentándose de

I siglo en siglo con la reunión de las di-

j

versas provincias al poder central. An-
tes de la revolución de 89 constaba la

[

Francia de cincuenta y dos provincias,
|

pero un decreto de la .Asamblea nacio-

nal dividió su territorio en 83 departa-

j

menlos, y aclualmcnle cuenta 86. Sus co-
' lonias son: en África, Arjel, el Senegal

frangís
y la isla de Gorea : en el Océano So-
tenlrional , las islas de San Pedro y de
Miquelon: en las Antillas, la Martinica,
la Guadalupe y algunos islotes : en la

América del Sur , la Guyana francesa:
en el mar de las Indias, la isla de Bor-
bon y Sania Maria de Madagascar : en
el Océano Pazifico las islas Marquesas,

y en la India algunos establecimientos,

como Pondieliery etc.—Su posición en
la Europa Occidental, la riqueza de su
territorio y el carácter especial de sus
habitantes han constiluído de la Francia,
desde la caída del imperio romano, el

foco principal de los grandes aconleoi-
!
míenlos políticos que han ajilado la Eu-
ropa.

j

=Lil. : la lileralura francesa, que

I

tanto influjo ha ejercido .sobrólas demás

I

de Europa, recibió sus primeras inspi-

1
raciones de la española, que en el si-

glo XVI y principios del XVII no tenia
mas rival que la italiana. En ol si-

glo XVI so distinguieron .Ancyol, Ma-
rol y Rabelais; al principio del XVII
Malherbe

, que mejoró mucho el idio-

ma; después , en el siglo de Luis XIV,
Corneille, Racine, Moliere, Lafontaine,
Boileau, Pascal, Bossuel, Massillon, La
Bruyere, Fenelon ; en el XVIll Crebi-
llon, Condíilac, Diderot, D'Alemberl,
Montesquieu

, y sobre lodo Voltaire y
I

Rousseau; en el XIX entre otros, Lame-
¡

nais y Chateaubriand.

FRANCIACH: Geog. España: lu-
gar de 30 vec, sit. en la prov. de Ge-
rona , a 1 ^|^ leguas de la capital y 2 de
Santa Coloma de Farnés.
FRANCIADA: s. f. Cron. : en el

calendario de la república francesa, pe-
ríodo de cuatro años, al cabo de los cua-
les era preciso añadir un dia al año
común.

frangís (FELIPE): Biog. : literato

ingles que m. en l'''ó.^Traducción de
Boracio : hijo del anterior , orador y
hombre de Estado que n. en 1740 y
m. «n 1818. Fue individuo del consejo
de Bengala; se opuso a las exacciones
de Haslings , y dio a Buike los docu-
mentos necesarios pira la acusación in-

tentada contra este gobernador: Dí't-

cursos sobre los asuntos de la India.

FRANCISCA: s. f. ant. : segur.
:=Bíog. : FRANCISCA DE RiMiNi : dama

italiana del siglo XIII
, célebre por su

hermosura y por su trájica muerte; pues
habiéndola sorprendido su esposo en
brazos de su amanto , mató a los dos de
una estocada. La aventura de Francisca
do Rímini forma uno de los mas bellos
episodios del Infierno del Dante y dio
materia á Silvio Pellico para componer
una trajedia.

FRANCISCANO: adj.: lo pertene-
ciente a la orden de San Francisco. Se
usa también como sustantivo en ambas
terminaciones

,
por los relijiosos y mon-

jas de esta orden.—Lo que tiene un co-
lor parecido al del sayal de la óii! ii de
San Francisco.

FRANCISCO :• adj. : franciscano.
=Biog. : rey de las Dos Sícilias ; su-

cedió a su padre Fernando I en 1825 y
ni. en 1830.—Nombre de dos cmp"!ra-
dores de Alemania.—francisco i : hijo

de Leopoldo de Lorcna ; n. en 1708 y
m. en 1765. Cambió el ducado de su
padre por el de Toscana ; disputó la co-
rona imperial al elector de Baviera, a
la muerte de Carlos VI, y llegó a ha-
cerse reconocer como emperador después
de una guerra de cinco años. Tuvo diez

y sois hijos, entro ellos José II y Maria
Antonieta.—FRANCISCO ii: sucesor de su
padre Leopoldo II ; n. en 1768. Desde el

primer año de su reinado se pronunció
contra la revolución francesa, y empe-
zó la célebre guerra que concluyó en
1797 con el Irarado de Campo Formio.
No tardaron en romperse de nuevo las

hostilidades , a que puso fin el tratado
de Luneville en 1S02. La tercera coali-
ción contra la Francia produjo la famosa
campaña de .Austerlitz

, viéndose Fran-
cisco II en la necesidad de firmar el tra-

tado de Presburgo en 1805, y al año
siguiente en la de renunciar al imperio
de Alemania , tomando entonces el U1l«
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rnANcisc

lo (le Francisco I , emperador do Aris*

Ina La cuarta coalitioii , oii que quodo

también mal parado. Mono la medida

de las liumillnciones del Austria. £1 res-

to del reinado de Francisco se empleó

en reprimir las tendencias liberales y en

oprimirá los palrlotas italianos; m. en

1S35.—Nünihre de dos reyes de Fran-

cia : FRANCISCO i: n. en 1494 y suliió al

trono en 1515. Pasó los Alpes el mismo

año, venció a los Suizos i'ii Mariíjnan,

conquistó el Milanesailo , lirnió uu con-

cordato con León X y mi tialado con

Carlos de Austria y con los Suizos. En

151!) trató de que le elijicsen empera-

dor de Alemania
, y tuvo una entrevista

con Enrique VIH de In-lalerra. La vic-

toria de la Bicoca , alcanzada por los

Españoles; la irrupción de la Inglaterra

y los Flamencos en Picardía ; el sitio de

Marsella por los Españoles al mando del

condestable de Horbon en 1524, y la cé-

lebre batalla de Pavía en 1525, en que

quedó Francisco prisionero de Carlos V,

fueron los principales sucesos de la pri-

mera guerra empeñada p.or este rey.

Después de su vuelta a Francia, a con-

secuencia del tratado de Madrid, hizo

alianza con Enrique VIH , y ambos de-

clararon la guerra a España
;
pero ha-

biendo sido derrotado en todas partes, se

vio obligado a firmar la paz de Cambra!

en 1529. El resto de su reinado lo paso en

suscitar enemigos a Carlos V y en per-

seguir a los protestantes; m. en 1547.

—FRANCISCO 11 : hijo de Enrique II y de

Catalina de Mediéis; m. en 1544, su-

cedió a su padre en 1559 y m. en 1560.

El suplicio de Ana Du Bourg y la cons-

fliracion protestante de Amboise fueron

os acontecimientos mas notables de su

corto reinado.—Nombre de dos duques

de Bretaña: franciscoi; hijo de Juan VI;

n. en 1414, suceiüó a su padreen 1442,

se unió a Carlos VIH contra los Ingleses,

y mandó mat.ír a su hermano Gil de

Bretaña, a quien tenia preso hacia cua-

tro años; m. en 1450.—francisco ii:

nieto de Juan IV , sucedió a su tio Ar-

turo III en 1458 ; no cesó de intrigar

contra Luis XI , uniéndose ya con los

Ingleses, ya con los principales descon-

tentos. Habiéndose declarado la rjuerra

loca y entrado tres ejércitos en Bretaña

para poner sitio a Nantes, Lalremouille

obligó a Francisco a pedir la paz; ni. en
1488.—Nombre de tres duques de Mó-
llena: franciscoi: hijo primojénito de

!

Alfonso III y de Isaliel de Saboya; n. !

pn 1610 y m. en 1658. Adquirió de la

España el principado de Correggio ; se

unió con ella para hacer la guerra a la

Francia; pero, al poco tiempo aceptó el

mando del ejército francés de Italia, y
sufrió varios descalabros en este impor-

tante puesto.

—

francisco ii : hijo de Al-

fonso IV ; n. en 1660 y ni. en 1694;

fundó la universidad de Módena y la

rica biblioteca de Este.

—

francisco iii:

n. en 1698; abandonó los Estados que
habían invadido los Sardos, fue nom-
brado luego geneíalisimo de las tropas

españolas en Italia , ílerioló a los impe-

riales en 1649 , volvió a sus Estados y
llegó a ser vice-gobernador de Lombar-
clia. — FRANCISCO DE VITORIA: Célebre

teólogo español del siglo XVI, que tomó

su apellido de la ciudad en que nació:

vistió el hábito de Santo Domingo, es-

tudió en París y enseñó en Salamanca:

De la potestad eclesiástica y cioit; De la

fiolestad de los Concilios y del ponlilice.

— FRANCISCO EUASMO : literato alemán,

n. en 1627 y m. en 1694.

—

Descripción

rfe Corniola.—francisco jacinto : du-

que de Saboya , hijo de Víctor Ama-
deo 1; n en 16.32 y m. en 1698. Suce-

dió a su padre b.ajo la tutela de su ma-
dre Cristina de Francia

,
quien firmó ur

tratado de paz con esta nación en 1638
— EL BEATO FRANCiSCC. DE POSADAS : do-

miiiico español ,
que n. en 1644 y m.

i'n 1713; renunció el obispado de Cádiz,

{«ara el que le presentalla Carlos II.

triunfo de la Castidad contra la lujitna

liiabolica de ilottnos; Vida de Santo Do-
mingo de Guzman; Ladridos evanjélicos del

perro.-SAN francisco de asís; fundador
Ue la orden de los franciscanos; n. en

lü Umbría en 1182 y m. en 4226. Hizo

4040

FRANCL
Voío de pobreza a la edad de 24 anos;

reunió a su alrededor un gran niinicro

de discípulos ; formó en 12u8 una orden
que llamó por humildad de los Hermanos
menores, y predicó el Evanjelío en toda

Europa y en Oriente : Obras. — san
FRANCISCO DE BORJA : V. BORJA.—SAN
FRANCISCO DE paula: fundador de la orden

de los Mínimos ; n. en Calabria 1416 y ni.

en 1507. Fundó un monasterio en su p.a-

tria, y pasó a Francia a asistir a Luis XI,

que se hallalia peligrosaiiienlo enfermo.
—SAN FRANCISCO DE SALKS: V. SALES.

—

SAN FRANCISCO javiiír: llaiiiailo el Apóstol

de las Indias ; n. enNavarraen 1506; fue

íntimo amigo de San Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de Jesús, en

la que entró Francisco en 1534. En 1541
marchó a las Indias Orientales; hizo mu-
chas conversiones en üoa, y 111. en 1552.

=Geog. : SAN francisco: felig. de
España con 150 vec. ,sit. en la pruv. de
Guipúzcoa , a '.j legua de San Sebastian

y 4 de Tolosa.—Cordillera del Brasil,

al S. 0. de San Pablo. Tiene 16 leguas
de lonjitudde E. a O.—Cabo en la costa

occidental deNueva-Granada , a unas 34
leguas N. 0. de Quilo.— Bahía de la

Nueva California, sit. hacia los 30 gra-

dos de lat. N. y 112 de lonj. 0. ; tiene

ocho leguas de larga y 2 en su mayor
anchura.—Lago formado por el rio San
Lorenzo en el Alto y Bajo-Canadá: tiene

unas 9 leguas de largo y 2 de ancho.

—

Cabo de la isla de TerranoVa al E. de la

bahía de la Concepción.-Rio de los Es-
tados-Unidos de América

,
que nace en

unos montes del Estado de Misuri
, y

después de un curso de 96 leg uas se une
al Misisipi: tiene gran número de bra-

zos y suele salir de madre con frecuen-

cia.—Nombre de un rio del Brasil
, que

cuenta 24 leguas de curso.— líío déla
Guinea Inferior.—Rio de Patagonia que
baja de la vertiente occidental de los

Andes y desagua en el grande Océano
Austral.—Río del Bajo Canadá.—'isla de
unas 8 leguas de lonj. y poco mas de

dos de anchura en el golfo de California

a unas 3 leguas de la isla del Tiburón.

Ciudad capital de la california con mag-
nifico puerto.—Nombre de un grupo de
nueve pequeñas islas , sit.cn la costa

meridional ds Nueva-Holanda.—Nombre
de un condado de los Estados-Unidos de

América y de algunas poblaciones del

Brasil.

FRANCISQUITO : Biog. ; pintor

español , disoíinilo de Jordán , a quien
imitó; m. en 1701- Asunción.

FRANCK : Biog. : familia de pinto-

res flamencos ; los mas importantes son:
—ambrosiofranck: vívíóeu elsigloXVI:

Martirios de San Cosme , San Damián,

San Sebastian, San Crispin y San Crispí-

niano.—constanino franck : pintor de
batallas, director de la Academia de Ani-

beres ; n. en 1600 ; Sitio de ís'amur.—
francisco FRANCK , llamado el Joven, n.

en 1580 y ni. en 1640 : Vida de San
Francisco ; Combate de los Horacios ; El
viejo y la muerte; La historia de Ester;

Cristo entre los dos ladrones. El. hijo pró-

digo.—FRANCISCO FRANCK, llamado el

Viejo: padre del anterior: Ncptuno y
Anfitrite en el Museo de Madrid ; Cristo

en Emmao ; Elección de San Pablo y San
¡Icrnabé; Apeles; Cuadros históricos; Ale-

goría; Sacra familia.

FRANCKE (cRiSTiAJio) : Diog. : ju
risconsulto alemán del siglo XVII: Bi-

blioteca académica; Instituciones-—Valen-

tín FRANCKE: sabio helenista y filólogo

dinamarqués; iii. en 1830 : Inscripcio-

nes latinas y griegas.

FRANCKSNSTCIN (CRISTIANO FE-

DERICO) : Biog. : anticuario sajón ; n. en

1621, y m. en 1679. — jacobo augusto
franckenstein : nieto del anterior ; his-

toriador y jurisconsulto; n. en 1689, y
m. en 1733. Redacté el Acta eruditorum,

y fue colaborador del diario de jurispru-

dencia, titulado: Enunciata juris.

FR&NCL&NDIA: s f. Bot: género
de plantas do la familia de las proteá-

ceas, cuya especie única es orijínaria de
Nueva-Holanda.
FRANCLANDIEAS : adj. s. f. p¡.

Bol. : tribu de plantas de la familia de

las proteáceas, ilamailo asi por ser «u

FRANCO
tipo el género franclandia que hasta
hoy la constituye por sí solo.

FRANCLINITA: s. f. Miner. : es-

pecie de hierro oxidado , hallado en la

mina de Franklin en Nueva-Jersey. Es
negra, con brillo metálico, y su frac-

tura conchoídea. Por sus caracteres per-
tenece al óxido de hierro, pero su com-
posición es de hierro olijisto, aunt|ue
mas dura que uno y otro metal. Se fun-
de con dillcultad al soplete, y se disuel-

ve en el ;icidü hidroclórico con un lijero

desprendimiento de cloro.

FRANCMASÓN : adj. s. : cl que
pertenece a l,i francmasonería.

FRANCMASONERÍA : s. f. : so-

ciedad secreta , esparcida en diferentes

rejiones del globo , cuyo principal obje-

to es ejercer la beneficencia, promovien-
do el estudio de la moral universal. Sus
individuos se consideran como herma-
nos y contraen la obligación de prote-

jerse mutuamente en cualquier sitio o

pais donde se hallen, y sin distinción

de categorías. Tienen ciertas señales

para conocerse, y ?demás han adoptado
varios símbolos tomados de la albañile-

ría, como escuadras, niveles, etc. Los
trancmasones están distribuidos en pe-

queñas sociedades , que se llaman Lo-

jiAS ; reciben , durante su iniciación,

hasta veinte y tres grados, siendo los

principales los de aprendiz, oficial y
maestro ; su admisión se verifica por

medio de ceremonias imponentes. Los
iniciados, cuando han recibido los gra-

dos mas altos, forman una especie de
conseje que se llama el Grande Oriente.

=Hist. : el oríjen de la francmasone-

ría es muy oscuro : unos lo hacen re-

montar hasta los primeros tiempos del

Ejipto y de la Grecia ; otros a la funda-

ción del templo de Jerusalem; quienes

lo derivan de los Templarios, y quienes

de otras sociedades antiguas. Pero lo

mas probable es que debe su existencia

a una compañía de arquitectos , conoci-

da o inaugurada en el siglo VIII de la

era católica. Estos distinguidos artistas,

viajando de un estremo a otro de Euro-

pa , construyeron las suntuosas basílicas

y catedrales de la edad media , tan no-

tables por su elegancia y uniformidad,

que pertenecen al género de arquitectu-

ra llamado gótico. Empezaron en Loni-

bardía
,
pasaron a la Alemania y a la

Galia, y después a Inglaterra, donde
en el siglo X formaban ya una asocia-

ción poderosa, presidida por un prínci-

pe , hermano del rey. En el siglo XIII

construyeron la magnífica catedral de
Estrasburgo. Con el tiempo, y cuando
las operaciones de arquitectura fueron

universalmenle conocidas, perdió aque-

lla asociación su carácter primitivo
; y

aunque se conservaron los nombres e

instrumentos del arte de construir, figu-

raron solamente como símbolos, y las

reuniones solo conservaron de su orga-

nización primitiva el espíritu de frater-

nidad. En Inglaterra se encuentran las

huellas mas antiguas de la francmaso-

nería, organizada poco mas o menos co-

mo está hoy; en 1327 todos los lores

eran masones; en 1502, Enrique VIH se

declaró protector de la orden y tuvo una
lojia en su mismo palacio. Aunque ino-

centes por el objeto de su institución, y
conservadas tantos siglos contra todo

género de ataques, las sociedades franc-

masónicas han escitado siempre y don-

de quiera la desconfianza de los gobier-

nos, ya por la facilidad que proporcio-

nan a los conspiradores para reunirse

clandestinamente; ya porque mas de una
vez se ha abusado de ellas , como un
disfraz para ulteriores fines y trastor-

nos revolucionarios.

FRANCMASÓNICO : adj. : perte-

neciente o relativo a la francmasonería.

FRANCO: adj.: generoso, liberal,

bizarro, desprendido.—Desemb.irazado,

libre y sin impedimento alguno.

—

Abierto, espédito. — Exento, inmune,

privilejiado.

—

Sencillo, injonuo , leal

en su trato, incapaz de doblez o faiazia.

—Amigo de no callar la verdad, aunque
ofenda decirla. — Pagado o satisfecho

anticipadamente; dicese con especiali-

dad del pliego o la carta cuyo porte se

rRANCOE
salísface cuando se pono en el correo.-.

Aplícase a las cosas que csl:iij lil)resy

csceptuadas de derechos y conliibucio-

nes, y a los lugares, puertos, etc., en
que se goza de esta exención. — ant.:

puesto en libertad, libre para obrar a
su voluntad.—s. m. : moneda francesa,

que vale siete maravedises menos que
nuesira peseta.—El tiempo que dura la

feria en que se vende libre de derechos,

y así se dice : el franco en tal feria dura
tantos dias.

=Biog.; literato y poeta satírico y li-

cencioso de Italia ; n. en 1505, y m. en
1568. Obligado a salir de Ñapóles a
causa de su sátira, se marchó a Vene-
cía al lado del Aretino, con el cual riñó

poco después
, y pasó por último a^PtO-

nia, donde le mandó ahorcar l'io V por
haber difamado la memoria de Pío IV
El Patriarquista ; Rimas en que se halla

comprendida la Priapéa ; Diálogos diver-

tidos.—PEDRO franco: cirujano francés
del siglo XVI. Pasa por h:iber sido el

primero que hizo la operación de la ta-

lla por el alto aparato : Tratado de las

hernias.—sor inés franco : monja lian-

ciscana, aragonesa; ni. en 1677 ; Memo-
ria de su vida.—verónica franco: poe-

tisa veneciana, célebre por su belleza y
talento; n. en 1554, y m. en 1591. Des-

de joven mostró grandes disposiciones

para la poesía, y reunió en su casa gran
número de sabios y artistas, que s-e dis-

putaban sus favores
;
pero a los 29 años

renunció a la vida galante, y fundó el

hospicio de Santa Mana del Socorro para
las JFvenes abandonadas : Carias fami-
liares ; Sonetos.

=Blis. : cuartel franco, o frabco
cuartel: el primer cuartel del escudo,

el cantón diestro del jefe, un poco me-
nor que el verdadero cuartel del cuarle-

laje, para diferenciarle de este, que es

siempre la cuarta parte del escudo.

:=Geog. España : nombre común a

1 aldea sit. en la prov. de la Coruña,

y a 4 lugares sit. en las prov. de Bur-
gos y Lugo. — EL franco: ayunt. de

4000 vec. , sil. en la prov. de Oviedo,

a 17 leguas de la capital y 4 de Cas-

tropol.

=Hisl, adj. s. pl. : nombre de un
pueblo libre formado por muchas fami-

lias germánicas que habitaban en laci

tierras pantanosas del Bajo Rliiii y (.'el

Weser, y del cual descienden los Fran-
ceses. Los Francos aparecieron en el

mundo en los siglos II y 111. Después de
varias tentativas de invasión en la Ga-
lla y el Imperio romano, atravesaron

definitivamente el Rhin por los años de
418, y fundaron un pequeño reino, que
adquirió sucesivamente mayores pro-

porciones
, y en especial en tiempo da

Clodoveo. — Nombre que se da a los

Europeos en Oriente y aun en la Ocoanía.

=:Mar. ; dicese de un viento determi-

nado cuando esta exento de declinación

hacía cualquiera otra parte.— fr. : nave-

gar franco: navegar a viento ancho, de-

sahogado, sin necesidad de llevar ha-

ladas las bolinas.

=Mil. : epíteto que se aplica a unes
cuerpos de tropa, compuestos do volun-

tarios, cuyo servicio suele ser por uno
o dos años ; los paga el gobierno o Ira

respectivas provincias.

FRANCOA : s f. Bot. : género de

plantas de la familia de las francoáceas,

que comprende cinco o seis especies,

indijenas de Chile, y algunas de las cua-

les se cultivan en los jardines de Europa.
FRANCOÁCEAS: adj. s. f. pl.

Bot. : familia de plantas dicotiledóneas

polipétalas, que tiene por tipo el género
Irancoa.

FRANCO-BARRSTO : Biog. ; poe-

ta portugués; embajador en Francia; n.

en 1606
, y ni. en 1664: Eneida portu-

guesa ; Ciuariso.

FRANCO-CONDADO : Geog. ant.:

prov. de Francia, de la cual en Í789 se

formaron tres departamentos, el Doubs,

el Jura y el .Alto-Saona.

FRANCO£UR : Biog. : compositor

músico francés, superintendente de la

música del rey; n. en 1698, y ni. en 1 787;

Diez óperas ; la Vuelta del rey ; el Trofeo.

—JOSÉ FRANCíEüR , SU sobrino ; maeslfí
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de música do la ópera ; n. en 1730: tHa-

fúson de los inirumenlos de aire.

FRANCO-GÁLICO : adj.: pertene-

cienic a los Galos y a los Francos.

rRANFOIS : Biog;. : grabador Tran-

ces, inventor del grabado imitado al lá-

piz ; n. en 1717, y m. en 1779 : Cuerpo

de guardia ; una Virjen ; Marcha de caha-

lleria.

FRANFOIS DE NEUFCHA-
TEAU : Hiéralo, hombre político, in-

dividuo de la Academia Francesa; n. en

1750, y m. en IS28. A la edad de ca-

torce años publicó un tomo de poesías

tartas, que le valió las felicitaciones de

Voltaire y la admisión en varias Acade-

mias; fue procurador general en Santo

Domingo, en 17S3, diputado suplente

en los Estados Generales , indiviilno de

la Asamblea Lejislaliva, que presidió en
1791 , ministro de lo Interioren 1797,

director, y por último presidente dcF Se-

nado desde 1804 a 1SU6: Viaje agronó-

mico en ¡a senaduría de Dijon ; Arte de

mulliplicnr ¡os granos; Pamela, comedia;

Los r/ojio?. pacma ; Arle de leer versos.

FRANCOZíI : Geog. España: río de

la prov. de Tarragona , parí. jud. de
Monlblanch ; tiene su orijen de una
abundantísima fuente de ricas aguas, re-

cibe las de otro5 ríos y arroyos y desa-

gua en el Mediterráneo a unas mil varas

de la capital.

FRATfCOLIN : Biog.: heraldo o rey

de armas con el titulo de Hungría en

tiempo del emperador Fernando 1; n. en
1520: Descripción del :orneo celebrado

con moliDo de la coronación de Fernando;

Descripción de la investidura conferida a

Augusto de Sajonia.

=Zool. : género de aves selváticas

del orden de las gallináceas, del tama-

ño de un faisán, llamado asi porque su

plumaje está sembrado de manchas ne-

gras; o bien porque se creia que fivian

en franquicia , esto es
,
que estaba prohi-

bido al pueblo el matarla , siendo su

caza una prerogativa de los principes. Se
encuentran algunos francolines en las

rcjiones meridionales do Francia: su car-

ne es tan buena como la de la per !iz,

produce buena sustancia y se dijiere fá-

cilmente.

FRANCONIA : Geog. : p.irle de la

Alemania Central, que con poca dife-

rencia forma hoy dia la Baviera.

FRANCOS : Geog. Espaila : aldea

sit. en la prov. de Santander, parí. jud.

de Cuslro-Urdiales.—Nombre común a

14 lugares, sit. 2 en la prov. de la To-
runa , 9 en la de Lugo , 1 en la de Oren-
se, 1 en la de Oviedo, y 1 en la de Se-
govia.—FRANCOS DE MACEDA : lu;:ar sit.

en la prov. de Orense , felig. de San Pe-
dro de Maceda.—SAN cipniAS de fran-
cos: felig. de 10 vec. , sit. en la prov.

de la Coruña , a 1 ' j leguas de Becerrea

y 5 de Lugo.

—

san salvador de fran-
cos: felig. de 30 vec., sil. cu la prov.

de Lugo, a 1 legua de Gunlin y 3 de la

capital. — SANTA HARÍA DE FRANCOS:
felig. de 30 vec. , sil. en la prov. de Lu-
go , a 5 leguas de la capital y 2 de Sar-

ria.— Felig. de 50 vec. , sil. en la prov.

de Oviedo, a 11 •', leguaide la capital

y 1 ' j de Tinco.

—

santiago de fran-
cos ; felig. de 20 vec, sit. en la prov.

de Luso , a 2 ' j leguas de la capital.

FRÁNCURIA: s. f. Bol.: género
de plantas de la familia de las compues-
tas, que comprende una sola especie
orijinaria de las embocaduras del .\ilo y
el Ganjes. •

FRANCBETILLE : Biog.. escultor
francés; n. en 154S : El Tiempo que roba
a laverdad.—Joaquín defresnede fran-
cheville: literato c historiador (ranees;
n. en 1704, y m. en 1781: Bombyx;
Historia de la hacienda. Voltaire publicó
con el nombre de este escritor la prime-
ra edición del Siglo de t'iís XIV.
FRANCHIPANA : s. f. : nombre

de nn perfume particular inventado en
Italia y emplejdo en pomadas y otros

USOS.

=Bot.: género de plantas de la fami-
lia de las apocíneas, que comprende
unas 'reinla especies imlíjen.is de la

America Tropical. Son arbustos de hojas

TOMO I.-BNTRKGA 66.

állernas y flores dispuestas en corímbos
terminales.

FRANOOVINES: Geog. España:
villa con 60 vec. , sil. en la prov. de
Burgos, a 2 leguas de la capital.

FRANEDOS : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de la "Coruña, felig. de
Santa Marina de Ribasar.
FRANERER : Geog. : ciudad de

Holanda en la prov. de Krisia , a orillas

del canal de Harlinf^en , con 4,000 hab.

Tiene magníficos edificios y un antiguo
palacio, universidad que fue suprimida
en ISl 1 , y restablecida bajo la forma de

Ateneo en 1815, biblioteca pública, ga-

bineledeanalumia y jardín botánico. Su
industria es escasa, pero se construyen
en ella buenos instrumentos de matemá-
ticas y óptica.

FRANELA : s. f. Com. : tejido fino

de lana.

FRANGENTE: s. ni. ant. : aconte-

cimiento fui luito y desgraciado que coje

sin prevención.

FRANGIPANI: Biog.: familia

romana que se distinguió en los si-

glos XII y Xlll por su encarnizamiento
contra el partido giiclfo, y cspulsó de
Italia a Gelasio II. Un individuo de esta

familia fue el que entregó a Conradino

a Carlos de .Anjou.

FRANGLE : s. m. Blas. : la faja es-

trecha
,
que solo tiene de anchura la

sesla parte de la faja , o la décima octa-

va del escudo.

FRANGOLLAR : V. a. ant. : que-
brantar el grano del trigo.— niel. : ha-
cer alguna cosa de prisa y mal.

FRANGOLLO : s. m. : el trigo co-

cido que se suele comer, en caso de ne-

cesidad . en losar de potaje.

FRANGOTE : s. m. Com. : especie

de fardo que es mayor o menor que los

regulares de dos en carga.— Fardo (jue

servia de m'jdida para los que se habían

de embarcar en los buques de rejistro

que iban a la América, y llenaba el es-

pacio de treinta y siete y medio palmos
cúbicos.

FRANGUAS : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Orense, felig. de San
Pedro de Leirado.

FRÁNGULA : s. f. Bot. : CAMDRO-
hera.
FRANGULINA : s. f. Quim. : sus-

tancia amarga que se eslrae de la corte-

za de la (rángula , y es considerada como
pursanle.
FRANJA: s. f.: guarnición tejida de

hilo de oro, plata , seda, lino o lana, que

sirve para adornar y guarnecer los ves-

tidos u otras cosas.

=iAnal. : franjas sinoviales: dase

este nombre a los conductos de las glán-

dulas sinoviales.

FRANJAR : V. a. : guarnecer con

franjas.

FRANJE: s. m. Blas.: la división

del escudo de armas, hecha con dos

diagonales que se cortan en el centro.

FRANJEADO : adj. Anat. : afesto-

nado, escolado. — cuerpo franjeado:

tira medular, estrecha y densa, conti-

nuación de la bóveda de tres pilares, si-

tuada a lo largo del borde cóncavo de

las astas o cuernos de Amon.
FRANJEAR : v. a. : franjar.

FRANJERO : adj. s. : la persona

que hace fr..njrcs o las vende.

FñANJIBILIOAD : s. f. : calid.ad

de lo (ranjible.

FRANJIBLS : adj. : lo que es ca-

paz de quebrarse o partirse.

FBANJIR: v. a. anl. : parlir o di-

vidir una cosa en diferentes pedazos.

FHANJITAT : s. f. ant. : fraji-

lidad.

FRANS (joRJE FEDERICO): Biog.:

médico alemán; m. en 1732. Onicolojia

curiosa.

FRANEE (SERMAK) : Biog.: filán-

tropo alemán; n. en 1603, y m. en

1727. Fundó en Halle una- casa de huér-

fanos y el PEDAG0G10.M , donde pii«o una

imprenta económica, que tiró desde 1715

hasta 1795 un millón y quinientos mil

ejemplares del Antiguo Teslamento.

—

ADGfSTO HERMÁN FRANKE : hijo del ante-

rior ; director déla casa de huérfanos

fundada por su padre, y «scritor; m cu

ÍTiANQ

1769: Delación de los misioneros eti las

Indias Orientales.

FRANKENSTEXN : Geog. : ciudad
de los Estados Prusianos en la prov. de
la Silesia, a 10 ' ^ leguas S. S. 0. de
Brcsiau , con 5,000 hab. Está sit. sobre
un monte que liene 1,022 pies de eleva-

ción sobre el nivel del mar. Tiene cuatro
arrabales, hospital, cuartel, galería de
pinturas y jardín botánico. Su industria

se reduce a fabricas de paños, medias y
somlireros de p.nja , tenerías y blan-

queos de cera
; pero su comercio es muy

activo.

FRANRLIN (benjamín): Biog.:
hombre ile Estado, diploinálico, físico y
economista anglo-americano;n. en 1706,

y m. en 1790. Hijo de nn pobre fatjri-

cante de jabón , llegó a fuerza de trab.ajo

y constancia a hacer una honrosa fortu-

na; fue secretario y luego vocal de la

asamblea de Pensilvania en 1747; in-

fluyó para que se adoptasen muchas
medidas útiles ; se dedicó al propio tiem-
po a investigaciones cienlificas sobre la

clectriciJad, e inventó el para-rayos.
Nombrado en 1753 director de Correos,

vino a Inglaterra a defender los derechos
de su patria

, y ruando nuevos agravios
de la uietiópoli provocaron la guerra de
la independencia

, lomó parte en el Con-
greso como diputado de Pensilvania.

Vino comisionado a París, donde fue

recibido con entusiasmo; hizo que la

Francia declarase la guerra a Inglater-

ra ; firmó el tral.ado que la terminó en
17S3; presidió el Estado de Pensilvania,

se retiró de los negocios públicos en 1788,

y m. a los dos años. La Asamblea na-
cional francesa vistió lulo por su f:ille-

cimienlo: ía ciencia del Tio Ri ardo;

Misceláneas de moral ¡/ de economía poli-

tica ; Memorias de la vHa de Franklin;

Correspondencia.—leonor ana franillin:

poetisa inglesa; n. en 1795, y m. en
1825: Corazón de león, poema.

r=Geog. : nombre común a 15 conda-
dos, 9 parroquias, una ciudad, una vi-

lla', una puebla , dos lugares y un río

de los Estados Unidos.
FRANQUEADO: adj. ant. Arl. y

Of. : se aplicaba al zapalo recoriado y
desvirado |)ulida;iieíite.

FRANQUEAMIENTO : s. m. ant.:

el acto de dar libertad al esclavo.—Su
efecto.

FRANQUEAN (sANTA MARÍA de):

Geog. España : felig. de 30 vec. , sit. en

la prov. de Lugo, a 'j legua de Corgo

y 2 ' j de la capital.

FRANQUEAR: v. a. : libertar, es-

cepluar a uno de alguna contribución,

de algún trilulo, pecho u otra cosa.

—

Conceller líberalmenle y con generosi-

dad alguna cosa a olro.—Desembarazar,
quitar o remover los impedimentos que
estorban e impiden el curso de alguna
cosa ; como . franquear la puerta , el paso

—Pagar anticipadamente el porte de las

cartas en el correo de su salida.— ant.:

dar libertad al esclavo.—r.: prestarse

fácilmente a los deseos de los otros.

—

Manifestar o descubrir su interiora otro.

—anl.: hacerse franco, libre o exento.

=Mar. v. n.: situarse en punto desde

donde se vea abierta y clara una obra,

una boca, nn canal, un freo, etc.

—

Colocarse o diri,irse por rumbo que en

lodo evento permita pasar franco o libre

de una punta de un cabo u olro objeto

de tierra, bajo, ele.—r. : ponerse una
embarcación en franquía.

FRANQUEDUIHBRE y PRAN-
QUEDU:[KNE : s f. anl. : 'franqueza,

libertad.

FRANQOEIRA: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de

SanJorjedeGoa.—SANTA MARÍA DE FRAN-

queira: fcdg. de 80 vec, sil. en la prov.

de Pontevedra ,86', leguas de la ca-

pital y 1 ' j de la Cañiza.

FRANQUEIRAN: Geog. España:
al'lca «it, en l:i prov. de Orense, felig.

de Santiago de Bivadavia.

FRANQUENCIA: s. f. ant.: fran-

queza . libi.Mlad,

FRANQUENIA: s. f. Bot.: género

de plantas de la familia de las franqne-

iiiáíoas, compygsto do unas veiulv >:i-

fras
pedes que crecen en todas las icjiosíi
estratropicales del globo.

FRANQUENIÁCEAS : s. f. Bot.:
familia de plantas dicotiledóneas poli-
pétalas, cuyas especies son subarbustos
o yerbas vivazes, muy ramosas y que
crecen en las riberas del mar, pVincí-
palmenle en las rejioiies templadas del
Atlánticn y Medileiránco.
FRANQUEO : s. m. : el aclo do

fraii'iuear las carias.

FRANQUESAS DEL CODOÑI
Geog. España: nldea de in v,v., sil. en
la prov. (le Tarrugoiia , a 1 legua de la

capital.

FRANQUEZA : s. f. : FRANQmciA.
—Libertad familiar, confianza, desem-
barazo , desalrogo

, ausencia Ot: loi^a

etiqueta, de toda ceremonia.— Liberali-
dad

, generosidad, desprendlnicnlo.

—

mel. : sinceridad, lisura, sencillez, aber-
tura de corazón. — anl.: caria de li-

bertad.

FRANQUÍA : s. f. Mar. : la silua-

cion en que se coloca un buque paia fa-

lir de un puerto, poniéndose de la paite
de afuera de todos los que se hallan fon-
de.ados en el mismo, y en punto desde
donde pueda dar la vela con liljcrtad y
continuar su rumbo libre de todos lus

bajos, puntas, etc. Esta maniobra se
espresa con las frases de ponerse en
FRAMICÍA, SALIR A FRANQUÍA.
FRANQUIAN: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de Santa Enjenia de .Monte.

FRANQUICIA: s. f. : libcrLad y
exención que se concede a alguna per-
sona, para no pagar derechos por las

mercaderías que introduce c eslrae.

—

Por estension, especie de fuero, inmu-
nidad o privilejio que emanan de moti-
vos políticos.

FRANQUIÑA: Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de Lugo, felig. de
San Juan de Villaronte.

FRANSERIA : s. f. Col. : genero de
plantas de la familia de las compues-
tas

, que conipronde dos o tres especies

orijinarias de la América Soleniíional,

cuyas hojas son alternas y rodé, das do
largas puntas y sus flores dispuestas en
es|)i¡;a.

FRANTZ : Biog. : pintor flamenco;

n. en 1540 : Anunciación ; Visitación.

FRANTZES : Biog. : franza.
FRANZ : Biog. : geógrafo sajón'; n.

en 1700, y m. en 1701. Fundó con
Busching la sociedad cosmográfica de
Golinga: Memorias cosmooráficas ; Trata-

do sobre los límites del mundo conocido y
desconocido. — Federico franz : medico,
literato y erudito s.ijoe ; n. en 1737, y
ni. en 1789 : Ediciones de los vocabula-
rios hipocráticos de Ei'ociano, Galeno y
Heroduto

, y de la Ilisloria natural de
Plinio.

FRANZA: Biog.: uno de los escri-

tores de la hist'ria bizantina ; ii. en
1401, ym.cn 1477: Crónica de Confian-

linoyla.

= Geog. España : lugar sit. en la

prov. de Lugo , ayunt. de Chanlaila,

felig. de San Juan de Vciga.—franza
de ABAJO Y DE ARRIBA: nombro común
a 2 lugares sil. en la prov. de la Coru-
ña, felig. de Santiago de Franza.— sa.n-

TIAGO de franza : felig. de 300 vec, sil.

en la prov. de la Coruña, a 6 leguas de
la capital y ' , de Mugaidos.
FRANZEíñlL : Geog. España : lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña, feüg,
de Sant,T_!\!aría de Sendelle.

FRAÑER : v. a. anl. : quedrastar.
Hoy tiene uso en Asturias.

FRAO ; s. m. prov. Aragón: fraudf.
FRAORTES : Biog. : rey de los Me-

dos, según Heredólo, hijo y sucesor de
Deyoccs en 657 antes de J. C. ; m. en
una espedicion contra los Asirlos.

FRA PAOLO . Biog. : V. SARPI.
FRAQUE : s. m. : FRAC
FRAQUEZA : s. f. anl. : flaqueza.
FRASCA : s. f. anl. : la hojarasca y

lei.a nieniiila del monte bajo.

FRASCATI : Geog. : ciudad do lüS

Estados-Ponlifici'is , cun 6.000 hab. sit

a 3 '4 leguas S. E. de Roma , en la

verlienle de una colina y en posición

muy agradable. Es ccl?br« por sus her-
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filosas (luinlas, donde las familias aco-
|

inwlailas de liorna van a pasar pnrlc dd

verano. En sus alrededores y en la ciini-

bre de la colina , se ven todavía las mi-

nas (le la auligua fusculum.

FRASCO ; s ni. : vaso alio y angos-

to , de cuello rccojido , que se hace de

cristal , vidrio, oro, plata, cobre ,
esta-

ño u otra malcría , y sirve comunmcnle

para tener y conservar los licores.—El

vaso licclio regularmenle de cuerno en

que se lleva la pólvora para cargar la

escopeta.

:=;\Iar. : fisasco de fuego : frasco de

vidrio que lleno de pólvora y con una
mecha encendida , liada a su cuello , se

arroja en uti abordaje al buque enemigo
para incendiarl^o.

FRASCOSÓ: s. m. gorm.: cordo.

FRASE ; s. f. : el conjunto de vozos

que forman una proposición
; y en este

sentido se dice que una frase es corréela

o viciosa, natural o figurada.—El modo
particular conque ordena la dicción y
L'spresa sus pensamientos cada escritor,

también la índole y el carácter especia-

les de cad:> lengua
; y así se dice : la

frase de Cicerón se diferencia mucho de la

de Saliislio: la frase castellana tiene gran-

de afinidad y semejanza con la griega.—
Locución enérjica y por lo común niela-

fórica con que se significa mas de lo

literalmente ospresado u olra cosa de lo

que indica la lelra.

—

frase fasiiliar: la

que se emplea en la conversación llana,

y que suele constituir un modismo de la

lengua sin equivalenlo en los otros idio-

mas.—FRASE TROvERBiAi. : la quc contic-

nc una especie de proverbio y sentencia,

como; cada uno puede hacer de su capa

un satjo.— h. : gastar fuas^s : hablar

mucho y con rodeos y circunloquios.

=Mús. : parle de un período que for-

ma un sentido mas o menos completo y
termina por una pausa o por una ca-

dencia.

FRASEAR : V. a. : adornar con fra-

ses.

—

V. n. : valcr.íe de frases.

^Mús. : dar a cada frase música el

carácter conveniente, ejecutando el pe-

ríodo con elegancia y con los adornos

inspirados por el buen gusto; conducirla

con arte desde el principio hasta el fin,

sin omitir nada de cuanto pueda contri-

buir a anmenlar su efecto.

FRASEOLOJIA : s. f. : el modo de
ordenar las frases, peculiar a cada es-

critor.

FRASEÓLOJICO : adj. : concer-

niente o relativo a la fras'olojia.

FRASZRA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las gencianá-

ceas, compuesto de dos o tres especies

que crecen por lo común en los lagos de
la América Selenlr'ional.

FRASIFICAR : v. n. : formar fra-

ses: solo se usa en sentido jocoso.

FRASIO : Mit.: adivino de la isla de
Chipre , que aconsejó a Busiris malar a

todos los eslranjeros que llegasen a su

casa , siendo él la primera viclima de

sí) consejo.

FRÁSIS : s. f. anf. : frase.

FRASNO (el) : Geog. España : lugar

de 160 vec, sit. en la piov. de Zarago-

za, a 3 leguas de Calatayud y 11 de

Zaragoza.
FRASQUERA : s. f. : la caja hecha

mu ililercTilos divisiones, en que se

guardan ajustados los frascos
,
para lle-

varlos di: una parte a otra , sin que se

maltralen.

=Mar. : frasouerade fueco : la que
sirve para guardaí' los vasos de la mis-

ma denominación , en número de doce
ordinariamente.

FRASQUETA: s. f. Art. y Of. : en
las imprentas , cuadro formado de cua-
tro barillas de hierro delgadas, el cual

lione en la parle superior dos goznes o

lijas conque se echa sobre el tímpano,

para asegurar el pliego de papel que se

ha de tirar, y se cubre con papel o per-

gamino toda aquella parte que corres-

ponde a los que en algunas planas debe
quedar en blanco sin imprimir a fin de
que no se manche.
FRASQUIA : s. f. Mar. • regla de

inadera , larga y delgada
,
que aplicada

al paraje donde ha do ponerse una tabla
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FRAÜ
e tin (aTiIon de forro , sirve p.ira síicar o I

señalar en ella el rodero o arrufo que
|

debe tener o necesita el canto de dicha
'

tabla o tablón.—La forma misma, me- i

dida ü figura que produce osla operación

y ha de tener la pieza.

FRASQUIAR : V. a. Mar. : sacar la

fr.isquia y señalarla en la pieza.

FRATERNA : s. f. : corrección o

rcpreusicín ¡i'pera.

FRATERNAL : adj.: lo que es pro-

pio de hermanos. Se dice ordinaria-

mente de lo que pertenece al ánimo.
FRATERNALMENTE: adv.: con

fialerniílad.

FRATERNIDAD : s. f.: la unión y
buena correspondencia entre los herma-

nos y erjlre los que se tratan como tales.

— ant.: frateumoad de armas: alianza.

FRATERNIZAR: v n.: vivir en

perfecta armonía , como los buenos her-

manos.
FRATERNO : adj.: lo que pertenece

a los herniaiiüs.

FRATES : s. m. Art. y Of. : inslru-

menlo de vidrio , de la forma de un

hongo, conque se da lustre a las me-
dias después de lavadas.— Instrumento

de madera, parecido al anterior, conque

se saca lustre a la pared , después que
se le ha dado de llana.

FRATESAR : v. a. Art. y Of. : sa-

car el Uislre a las medias de seda o el

cnluzido a una pared con el frates.

FRATICELOS: adj. s. m. pl. Rol.:

sectarios ilalianos del siglo XUI : soste-

nían que la Iglesia líoniana es la babi-

lonia do la Sagrada Escritura y que los

sacramentos son inútiles.

FRATORA : s. f. Zool. (análogo):

género de insectos coleópteros subpen-

támeros , de la familia de los cíclicos,

cuyas especies se alimenlan con las ho-

jas de ciertos árboles como ti álamo y el

sauce.

FRATRES : adj. s. m. pl. ant. : tra-

tamiento que se daba a los eclesiúslicos

que vivían en comunidad, de donde se

han derivado las vuzes freile y íraile:

fratría : s. f. Hist. : la tribu en-

tre los Atenienses.

F.1ATRIARCA : adj. s. m.: jefe de

tribu , en Grecia.

FRATRIARQUIA : s. f.: dignidad,

cargo y residencia del fratriarca.

FRATRICIDA : adj. s. : el que mata
a su hermano.
FRATRICIDIO: s.m.: la muerte

de alguno ejecutada por su propio her-

mano.,
FRÁTRICO : adj. Flist. : pertene-

ciente a la fratría.—adj. s. pl. : festines

establecidos por Solón para mantener la

unión y buena amistad entre los indi-

viduos de una fratría.

FRAUCA : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Huesca, parí. jud. de

Jaca.

. FRAUDADOR : adj. s. ant. : de-

rRACnADOR.
FRAUDAR : v. a. ant. : defraudar.
FRAUDE : s. m. : el engaño conque

se elude el cumplimiento de una obli-

gación , o se usurpa a otro lo que le per-
tenece.

^Mit. : divinidad alegórica de los

Romanos, que so suponía hija del Erebo

y de la Koche.La representaban bajo la

ligura de una hermosa mujer, con la

parle inferior del cuerpo de anguila.

FRAUDULENCIA : s. f. : fraude.
FRAUDULENTAMENTE: adv.:

con fraude.

FRAUDULENTO : adj. : engañoso,

falaz.

FRAUDULOSAMENTC : adv.:

fraudulentamente.
FRAUDULOSO : adj. : FRAUDU-

LENTO.

FRAVSNHOFER (josE): Biog.:

célebre óplico bávaro; n. en 1787, y m.
en 182l5, Construyó el magnífico teles-

copio de la universidad de Dorpart.

FRAUNÓFERA : s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las celalrí-

neas , compuesto de una sola especio in-

dijena del Biasil.

FRAUSTAD : Geog. : círculo de los

Es.lados Prusianos con 46,000 hab.— Ca-
pital del círculo de su nombre, sit. a 14

FREtí

JognasS. S. 0. de Posen, con 0,000 h.ah.

Eu 1SU2 sufrió un viólenlo incendio, y
en sus cercanías vencieron los Suecos
en.lToGalos Sajones y Rusos reunidos.

FRAUSTINA : s. f. aul. : cabeza ile

madera en que se solían aderezar las

to.-ns y Ins Tui'ñosde las niuieres.

FRAXINELA : s. f. L¡ot'. : díctamo.
FRAXINELEO : adj. Bol.: pareci-

do a la fi.ixnu'la.

FRAKÍNEO : ad^. Rol. : parecido al

fresno o que participa de su naturaleza.

FRAXININA s. f. Quím. : álcali

que se ( ^lrae de la corteza del fresno.

FRAY : s. m. : contracción de la voz
fraile. Tratamiento dado a los relijio-

sos de algunas órdenes. — frey.
FRAVALDE (santa marina de):

Geog. España : felig. de 40 vec. , sit. en
la prov. de l.ugo, a 2 leguas de Polo y
2 < 2 de la capilal.

FRATAW: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Corona, felig. de San
Marlin de Porto.

—

fravan de aba,to y ue

ARRIBA- nombre común a 2 lugares, sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago

de Villaiz.

FRATSSIKOUS (Dionisio) : Biog.:

obispo de llerinopolis , controverlista,

teólogo, célebre por la violencia conque
atacó las ideas liberales, individuo de la

Academia Francesa, pardo Francia, mi-
nistro de Negocios Eclesiásticos de 1S24

n 1S2S; n. en 1765 , y m. cu 1S41 : Los

verdaderos principios de la Iglesia galica-

na ; Defensa del cristianismo.

FRAZADA : s. f. : la manta peluda
que se echa sobre la cama.
FRAZER: Geog.: lago de mas de

25 leguas de circunferencia , sit. en
Kueva-Brelaña, hacia los 54 grados de
lat. N. y 121 de loiij. 0.

FRE : Mit. : dios-sol , tercer demiur-
go de la trinidad ejipcía, hijo de Fia.

Era adorado en Tobas.

FHEA : Mit. setcnirional: esposa de

Odín , la reina de los dioses, la Juno de
los pueblos del Norte.

FREADO : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Oviedo, fclig. de San
Salvaclur de Pinera.

FREAN : Geog. España : nombre
común a 8 lugares, sit. t en la prov. de

la Corona, y 7 en la de Lugo. — santa
catj^lina de frean: felig. de 40 vec,
sit. en la prov. de Lugo, a 9 leguas de
la capilal y 1 de Saviñao.
FREAÑDE : Geog. España : nombre

común a 2 lugares , sil. en las. prov. de
la Coruña y Orense.

FREANES : Geog. España: nombre
común a 3 lugares, sit. en la prov. de

Orense.

—

santa maría de freanes:
felig. de 100 vec. , sit. en la prov. de
Orense , a 1 legua de Carballino y 3 de
la capilal. •

FREAR DE EIRAS (sANTA MARÍA
de): felig. de 550 vec. , sit. en la prov.

de Orense , a 1 legua de Celanova y 3 W
de la capital.

FREATI3 o PREATIÜM: Hist.:

tribunal ateniense eslablecido o orillas

del mar, en el Píreo, Eran juzgados en
él los que habían huido , después de co-

meter un homicidio en su patria. Los

acusados, molidos en un barco, defen-

dían su causa, sin permilírseles que
desembarcasen

, y si eran declarados

culpados se les abandunaba a merced de
las olas.

FRECIN : Geog. España: aldea si!,

en la prov. de Ponteveilra , felig. de
Santa Crislina de Vinseiro.

FRECUENCIA : s. f. : la rcpcli-

cion reileradu de algún acto o suceso.

FRECUENTACIÓN : s. f. : la ac-

ción do l'recuenlar.

FRECUENTADOR : adj. s. : el

que Irecueula.

FRECUENTAR : v. a. : repetir un
acto a menudo. — Visitar o tratar con

frecuencia. — h frecuentemente a un
sitio.

FRECUENTATIVO: ad¡. m.
Gram. : se aplica al verbo que denota
frecuencia de la acción que significa.

FRECUENTE : adj. : repelido a me-
nudo.—adv. : FRECUENTEMENTE.

=Med. : puiso frecuente : el que en

Heé
un tiempo delerminado da mayor númei
ro de pulsaciones que en el estado nor-
mal.—RESPIRACIÓN frecuente: la quo
es corla y rápida al mismo tiempo.
FRECUENTEMENTE; .adv. : con

frccn-'iiria.

FRECHA : s. f. ant. : fiecha.
=liioS'. : JOSÉfreciia: escidlor y en-

samblador español, empleado por Fcli

pe II en el monasterio del Escorial: Si-

lleria del coro en el Escorial.

Geog. : LA FRECHA : nombre comnn at
aldea y 2 lugares, sit. en las prov. do
Santander y de Oviedo.
FRECHAZO (de badeiro) : Geog.

España: lugar sil. en la prov. de la Co-
ruña

, felig. de San Manied de Ferrados.
— frechazo primero: lugar sil. en la

prov. de la Coruña, fclig. de San Ma-
med de Ferreiros.

FRECHILLA : Geog. España : lu-
gar de 3.30 vec.

, sit. en la p ruv «:e Pa-
lencia , a 5 leguas de la capital y 10 de
Valladolid.— Lugar de 30 vec, sil. en
la prov. de Soria , a 7 leguas de la ca-
pilal y 1 de Alniazan.

FRECHON: s. m. ant.: rizo de
pelo.

FRECHORIO (El) : Geog. España:
lugar sit. en la prov. de Oviedo, felig.

de Sania Mana do Muñoncimero.
FREDEGARIO : Biog. : croiiisla

francés, llamado el Escolástico; m. en
GGO : Crónica en latín.

FREDEGUNDA : Biog. : querida y
después mujer de Ch'lperico 1, rey de
Soissons, célebre por su lucha sangrien-

ta con Brunequilil.i , a quien mandó ase-

sinar; n. en 513. Meroveo y Clodoveo,
hijos de Chilperico, y su propio marido
fueron lambien víclinias de su vengan-
za. Después de muerto el úllimo, se hizo

declarar rejenle; m. en 597.

FREDELON : Biog. : conde de
Rouergue en 845

,
gobernador de Tolo-

sa de Francia , cu nomlire de Pepino II;

enlregó la plaza a Carlos el Calvo , y fue

nombrado conde de Tolosa ; m. cu 852.
FREDERICK : Geog. : condado do

los Eslados-Unidos de America en la

parle occidental del Eslado de Maryland,

con 40,500 hab. Su suelo esnniy férlil,

y tiene minas de hierro.—Cond.ido en
el Estado de Yirjinia, con 25,000 hab.

Críase en él mucho ganado y abejas.

FREDERICKSBERG : Geog.: real

sitio de ninamarca en la isla de Sec!ond.

a ' 2 legua 0. de Copenhague, en una
altura. Tiene hermosos jardines, un es-

tenso parque y una galería de pinturas,

FREDERICKSBURG : Geog. : ciu-

dad de los Eslados-Unidos de Anicri a,

en el Eslado de Virjiuia , a 10 leguas N.

de Richmond, y a'l4 'o S. 0. de Wa-
shington. Hace un comercio considera-

ble en granos, harina , simiente de lino,

legumbres y tabaco. El territorio es féi-

til y está bien cnUivffdo.

FREDERICJSSTOV;N: Geog.. tiii-

dad de los Estados-Unidos de América;

en el Eslado de Maryland, con 4,0(iJ

hab., sil. en una herniosa llanura, á 13

leguas 0. N. 0. de Ballimore y ,a 12 ~'

\
N. N. 0. de Washington. Hace nmcho
comercio en trigo, y harina que envía

a Ballimore.

FREDERSCESWARK : Gpoq-, ; vi-

lla de Dinamarca en la isla de Seelaud,

a 8
<,'i

leguas N. O. de Copenhague.

Tiene un sitio real con jardines, una
fundición de cañones , olra de cobre, dos

molinos de pólvora , una salitrería , una
fábrica de acero, y*otros establecimien-

tos que ocupan a unos 1,200 trabaja-

dores.

FREDOS : s. m. nnt. : frío.

FP.EDHIKSHAMM : Geog. : ciu-

dad fuerle de la Rusia Europa, en la

Finlandia , donde se celebró en 1809 un
tratado por el cual la Suecia cedió la

Finlandia a la Rusia.

FREE (juan) : Biog. : predicador y
literato ingles; n. en 1711

, y lu. en

1791: Historia de la poesía inglesa: Ser-

mones ; Poesías ; Cscritos de controversia.

FREETOWN: Gong. : ciudad de la

Guinea Superior , capilal de la colonia

inglesa de Sierra-Leona, a 120 legua»



S. £. (le la embocadura del Cambia, sít.

en la mái'jcn izquierda del Sierra-Leona,

cerca del punto por donde desemboca en

el Atlántico. Se eleva a manera de anfi-

teatro hasta 81 pies sobre el nivel del rio.

Las calles son muy anchas
, y están cor-

tadas en ángulos rectos: las casas son

casi todas de madera. Esta ciudad es

uno de los establecimientos filantrópicos,

fundados por la sociedad africana de

Londres con el objelo de civilizar a los

Africanos de esta parte de la costa. Tiene

una iglesia, un teatro, cuarteles y mu-
chas escuelas de enseñanza mutua, fre-

cuentadas por unos 2,000 jóvenes ne-

gros. Sus alrededores están cubiertos de

naranjos, limoneros, bananos y oíros

árboles frutales del pais.

rRCEWILL : Geog. : nombre co-

mún a 3 pequeñas islas del Grande Océa-

no Equinoccial, al N. 0. de la Nueva-
Guinea. Están rodeadas de peñas por

todas partes, menos al E. Los hab. son
de color cobrizo, llevan el cabello largo

y se arrancan el pelo de la barba ; su

traje consisto en un cinto de plcita. Sus
canoas están bien construidas

, y tienen

también aparejos y redes de pescar.

FREGACiON: s. f. ant. : frica-

ción.

FREGADERO : s. m. : e! banco para
poner los artesones o barreños en que
se friega. Hay también fregaderos he-
chos de fábrica.

FREGADO : s. ni. : la acción de fre-

gar.—Su efecto.—niel. : negocio, asunto

complicado.— fr. : mujer de buen fre-
gado, o DE NO MAL fregado: mujer
bien parecida.—no entiendo ese frega-
do: denota que alguna cosa no gusta por

haber en ella embrollo o por no mane-
jarse como es debido. — ser lo mismo
PARA un fregado que PARA UN BARRIDO:
tener frescura y serenidad para cual-

quier cosa, ser tan íntimo amigo como
implacable enemigo.—Allanarse, aco-
modarse a todo.

FREGADOR : s. m. : FREGADERO.

—

ESTROPAJO.
FREGADURA: s. f. : fregado.—

fam. : friega.

FREGAJO : s. m. ant. : en las gale-

ras , ESTROPAJO.

FREGAMIENTO : s. ro. : frica-
ción.

FREGAR ; V. a. : estregar fuerte-

mente una cosa con otra. — Limpiar y
lavar con lejías o agua caliente los pla-

tos, las escudillas, etc. — prov. Cutía:

AZOTAR.— loe. adv. ant. : fregando el
delito: en FRAGRANTÉ.
FREGATA: adj. s. f. ant. fam.:

FREGONA.
FREGATRIZ : adj. s. f. : fregona.
FREGE (cristiano): Biog. : escritor

aloman; n. en 1759, y ni. en ISÚO:

Obras de historia, geografía, astrono-

mía y botánica.

FREGONA : adj. s. f. : criada que
sirvo en la cocina y friega.

FREGONIIi: adj. : lo que es propio
de fregonas.

FREGOSO : Biog.: ilustre familia

de Genova que abrazó el partido gibcli-

no, y a la cual pertenecieron varios du-
cos de aquella república.— antomo fi.

tERMO FREGOSO : pocta genovos de la fa-

milia ducal, que vivió al principio del

siglo XVI: Risa de Dimócrilo y llanto de

Heráclilo ; Cierva blanca
,
poema. -^Fede-

rico FREGOSO : teólogo ; ii. en 14Sn ; fue

nombrado arzobispo de Salomo en 1507,
cardenal en 1530, y ni. en 1541 : Para-
fraais del Padre i^'uestro, en verso ; Trata-

do de la oración ; Meditaciones sobre tos

salmos.

FREHER (marques de): Ciog.: eru-
dito, jurisconsulto y dipíuniálico ale-

mán; n. en 1505, y m. en 1614: De ios

escritores insignes de Alemania ; Escritores

de Bohemia.

FREÍ: s. m. : fret.

=M¡t.: hijo de Niordr, dios de la mi-
tolojia escandinava , que concede a los

hombres la lluvia , el sol , el buen tiem-

po, la fertilidad , etc. Enamorado de la

bella Gerda, hija del gigante limer, le

envió su criado , al cual habla confiado
BU espada májica y su veloz caballo.

Cerda accedió a sus desees; pero priva-

?RElt Heú
(lo (Je su arma terrible , Fre! deberá mo-
rir a manos de Surlur el dia de la lucha
final.

FREIBERG : Geog. : ciudad do Sa-
jonia con 10,000 hab., sit. a 5 ' j le-

guas 0. S. 0. de Ibesde. Tiene varias
fábricas de paños, de tcjidosde algodón,
de albayalde y de objetos de quincalla.

En sus alrededores hay algunas minas
de plata y hornos de fundición para me-
tales. •

FREIBTJRGO : Gcog : FRtBURGO.
FREICINETIA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las pandá-
neas, cuyas especies crecen en el Asia

y Oreania Tropicales
, y Nueva-Ho-

landa.

FREIDURA : s. f. : acción de freir.

—Su efecto.

FREIESLEBEN : Biog. : juriscon-
sulto alemán y profesor do derecho; n.

en 1606, y ni. en 1741 : Introducción al

estudio del derecho consuetudinario de

Alemania. — cristiano freiesleben : ju-

risconsulto aloman y consejero de Cá-
mara de Sajonia-Gütha ; ni. en 1733:
Corpus juris civUis acadcmicum.

FREIJAL : Geog. España : nombre
común a 2 lugares, sit. en la prov. de
la Corona.

FAEIJE : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Oviedo , felig. de San
Martin de Taramundi.
FREIJEDO : Geog. España : lugar

sit. en la prov. do Lugo , feiig. de San
Julián de Eiré.—Aldea sit. en la prov.

do Orense, felig. de San Andrés de
Castro.

FREÍJEIRO : Geog. España : nom-
bre común a 5 lugares, sit. 4 en la

prov. de Pontevedra, y I en la de Oren-
se.—Nombre común a S logares, sit. cu

las prov. de la Coruña y Lugo. — san
FÉLIX de freijeiro: felig. de 70 vec,
sil. on la prov. de la Coruña, a 12 leguas

de la capital y 4 de Santiago.— saTíto

tomé de freijeiro: felig. de 90 vec,
sil. en la prov. de Pontevedra, a '/» le-

gua do Vigo y 4 de la capital.

FRCIJENDO : Geog. España : lu-

nar sit. en la prov. de Orense , felig.

de Santa María de Mugares.
FREIJIDO: Geog. España: nombre

común a 5 lugares sit. en las prov. de
la Coruña y Lugo.
FREIJINDÉ : Geog. España: lugar

sil. en la prov. de la Coruña, felig. de
San Pedro de Valencia.
FREIJIS (de abajo y de arriba):

Geog. España . nombre de 2 lugares,

sit. en la prov. do Lugo, y felig. de

San Pedro i!e Freijis. — san pedro de
FREIJIS ; felig. de 40 vec, sil. en la

prov. de Lugo, a 4 leguas de Fuensa-
grada y 9 de la capital.

FREIJO : Geog. España : nombre
común a 9 lugares, sil. en la prov. de
la Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
—SAN JUAN DE FREIJO : folíg. do 340
vec. , sit. en la prov. de la Coruña , a

2 'i leguas de Mondoñedo
, y 1 1 de la

capital.— I'elig. de 100 vec. , sit. en la

prov. do Lugo, a 2 '
's
leguas de Fonsa-

grada y 6 ' j de la capital.—san roque
DE FREIJO ; felig. de 50 vec. , sil. en la

prov. de Pontevedra , a 1 legua de la

Cañiza y O déla capital.—sansilvestre
D3 FREIJO : felig. de 20 vec. , sit. en la

prov. de Lugo, a 2 leguas de Sania y
(i de lacapital.

—

sasta crístina ce frei-

jo: folig. de 60 vec. sit. en la prov.

de Orense, a'^ de legua de Celanova

y 3 leguas de la capital.—santiago de
FREIJO- felig. de 40 vec sit. en la prov.

de Orense , a 2 leguas de Ginzo de Limia,

y 7 de la capital.

FREIJOMIZi : Gcog. España : aldea
sit. cu la prov. de la Coruña , felig. de
Santa Eulalia do iMoar.

FREIJORO : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Orense, felig. de
Santiago de Pénela.
FRÉIJOT : Geog. España : aldea

sit. en la prbv. de la Coruña, felig. de
Santa .María de Bardaos.
FRETLA: adj. s. f. : relijiosa de al-

guna de las órdenes militares. — ant.:

relijiosa lega de alguna orden regular.

=:Geog. España ; lugar de 200 vec,

s!l. en la prov. de Granada , a 2 leguas
de Baza y 15 de la capital.

FREUAR: v. a. ant. : recibir a al-

guno en orden militar. Se usó también
como recíproco.

FREILE : s. m. : el caballero de al-

guna de las órdenes militares. Hoy se
llaman así mas comunmente los sacer-
dotes de ollas.

FREILÍA: s. f. ant. : el estado re-
lijioso.

FREII.INIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las cscrofula-
rineas , compuesto de tres especies,
que son arbustos orijinarios del cabo de
Buena-Esperanza.
FREINO (JUAN) : Biog. : médico in-

gles, individuo de la Sociedad real de
Londres, diputado de la Cámara de los

Comunes
, médico déla mujer de Jorje

11; n. en 1G76, y m. en 1728: Opera
omnia.

FREINSHEira : Biog. : erudito,
bibliotecario de Cristina de Suecia ; n.
en 160S, y m. en 1660 : Ediciones de
Quinto Curcio, Tilo Livio, Floro, Tá-
cito, etc.

FREIiniENTO: s. m. : freidura.
FREÍR: v. a. : echar alguna cosa

en aceite, manteca u otra grasa y hacer
que osla hierva al fuego.—met. : inco-
modar, atormentar o aburrir sobrema-
nera.— fr. : FREÍRSELA A ALGUNO : enga-
ñarle con premcdilacion.

—

al freír de
LOS HUEVOS : espresa el tiempo on que
SO ha de ver si alguna cosa ha de lle-

gar o tener efecto. — al freír será el
reír: V. reír. — dejarle freír en su
aceite: dejar a alguno con su tenazidad

y en su parecer , no porfiar con tercos.

—IR a freír ESP.ÍRRAtios : irse en hora
mala, dejar a uno en paz.

=Mit. ; freí.

FREIRÁ : s. f. ant.: freiia, por re-

lijiosa de las órdenes militares.

—

.monja.

FREIRÉ; s. m. ant. : freile.
=Biiig.

: FREIRÉ DE andrade ' gene-
ral portugués; n. en 1762, entró al ser-

vicio de Francia ; hizo la campaña de
Rusia de 18)2; fue gobernador de Dres-

do, y m. ahorcado en su pais de resul-

tas de una conspiración en 1817 : Ensa-

yo sobre el modo de organizar el ejército

en Portugal.—bernardo freiré de an-
DRADE : sobrino del anterior

,
general

portuíriios, asesinado por sus tropas; n.

en 1764, y m. en 1809.

=:Geog. España: nombre de una al-

dea y un lugar sil. en las prov. do la Co-
ruña y Orense.

FREIRES : Gcog. España : ayunf.
de 720 vec. , sit. en la prov. de la Co-
ruña, a 14 leguas de la capital y <

j de

Ortigueira. — san pablo de freires:
felig. de 110 vec. , sit. en la prov. de
la Coruña, a 14 leguas de la capital y
11 de Mondoñedo.
FREIRÍA . 3. f. ant. : el conjunto

de freires o freiles.—La hacienda o tier-

ra que pertenece a los caballeros o la

gente de las órdenes militares.—Monas-
terio, convento o clausura.

=Geog. España : nombre de 4 luga-
res, sit. 2 en la prov. de la Coruña, y
2 en la de Lugo.

—

santa maría de frei-

ría : felig. de 40 vec. . sit. en la prov.

de Lugo, a 4 leguas de la capital y 1 de
Castroverde.

FREITA : s. f. prov. Asturias : la

quebrada o hendidura en las tierras pen-

dientes, que se causa de ordinario por

el torrente de las aguas. I

=Gcog. España : aldea sit. en la

prov. de Lérida , en la pendiente de la
j

montaña llamada de Tosí.
;

FREITEMUNDE : Geog. España;

lugar sit. en la prov. de Lugo, felig. de ,

S;inla Eulalia de Budian.
|

FREITUJE : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Louroiro.

—

santiago de frei-

TUJE : feüg. de 30 vec. , sit. en la prov.

de Lugo, a 2 leguas de Monforte y 8 de
lo capital.

FREIZA: Geog. España: lugar de
10 vec. , sil. en la prov. de Lérida, a 19
leguas do la capital y 2 de Sorl.

FREIZANET: Geog. España: nom-
bre común a 2 lugares sil. en las prov.

de Gerona y de I érida.
i

fREN
FREIZtDO: Geog. España: Iuga#

sit. en la prov. de la Coruña, feiig. de
San Esteban de Sedes.
FREJE:s. m. ant.: no.—prov. Se-

villa: arco o mimbre para atar los ter-
cios.

FREJENALOE LA SIERRA:
Geog. España: villa de 1,260 vec. , sit.

en la prov. de Badajoz , a 14 leguas da
la capital: comercia en ganado y en su
término se benefician algunos minera-
les. Es patria de muchos varones ilus-
tres.

FREJENEDA (la): Gcog. Espniía:
villa de 230 vec. , sit. en la prov. de Sa-
lamanca, a 17 leguas de lacapital V 7
de Ciudad-Rodrigo.

FREJENITE
: Geog-España : lu-

gar de 240 vec, sil. en la prov. de Gra-
nada a 2 Vi leguas de Albuñol y 10 de
la capital.

FREJILINE&S
: adj. s. f. pl. Zool.:

sub-familia de aves de la familia de las
corvídeas, compuesta de tres géneros,
cuyo tipo es el cócaro.
FREJIMAIS : Geog. España: lugai

sil. en la prov. de Tarragona, a 3 le-
guas de Tortosa y 17 de la capital.
FRÉJOL: s. m. prov.: legumbre.—

judía

FREJULFE: Gcog. España: lugar
sjt. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Salvador de Pinera.—santa eulalia de
FREJULFE: felig. do 120 vec. , sil. en la
prov. de Lugo, a 3 leguas de Mondoñe-
do y 10 do la capital.

FREJUS
: Geog. : ciudad de Francia

con 3,000 hab. , sil. en el depart. del
Var, a 13 ' j leguas de Tolón. Es do
fundación muy antigua, tiene muchos
restos de antigüedades y es patria de
algunos hombres célebres. En ella des-
embarcó Napoleón Buonaparle a su vuel-
ta de Ejipto.

FREIjAMPA: s. f. : cierta moneda
antigua de Francia, que valia de 12 a
15 diii'Mos.

FRELIQUIA
: s. f. Bot. : género de

plantas de la familia de la amarantáceas
cuyas especies son herbáceas y orijina-
rias de la -América Tropical y partes cá-
lidas de la Boreal.

FREBJA: s. f. ant.: flema.
FRERIELIjE : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, felig. do
San Féli.\ de Muiifero.

FREMENTED (jacobo): Biog. : li-

leíalo y anticuario francos, canónigo y
preboste do Sin .Martin de Tours, m": en
1728: Almanaque histórico y geográ/ico
de Turcna

; Mapa de la diócesis de Tours;
¡lemorias.

FRFBIITO: s. m. ant.: bramido.
FREIVIIN (RENATO); escultor francés;

n. on 1673, y m. en 1744. Después de
haber hecho algunas obras en París, vinq
a España llamado por Felipe V y traba-

jó muchas estatuas y otras cosas en los
sitios de San Ildefonso y Riofrio.

FREMINET (MARTIN): Biog.: pri-

mer pintor de Enrique IV de Francia;
n. en 1567, y ni. en 1619 : Techo de la

capilla de Fonlainebleau.

FREMIOT (ANDRÉS): Biog. : nego-
ciador francos, arzobispo de Bourges;
n. en 1575, y m. en 1641. Fue embaja-
dor de Luis XIII cerca del papa Urba-
no VIII.

FREinOSO: adj. ant.: hermoso.—
Urbano , alftilo.

FREMOSURA: s. f. ant.: hermo-
suka.

FRENAPATO : s. m. Zool : (enga-
ñoso): género de insectos coleópleíos

helerómoros de la familia do los nielá-

sonios , compuesto de dos especies oriji-

nariasde N'ueva Granada.
FRENAR: v. a. anl. : enfrenar.—

niel. ant. : refrenar.
FRENDE: Geog. España: aldea sit.

en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de Santa Cristina do
Vinfeiro.

FRENDIENTE: adj. ant.: rabioso

iracundo.

FRENEL: s. m. Mar.: calabrote o
guindaleza conque se sujetan y asegu-
ran mas las anguilas de la basada al

casco del buque dando una por cada la*
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do en popa y proa en el medio del cos-

tada- , , . ,

FRCNCRIA : s. f . : el paraje o la

tienila en que so venden frenos.

FREWERO: adj. s. : el que hace

frenos , los eooiponc o' los vende.

FRENESÍ: s. m. niel.: pasión CS-

cesiva por alínna eosa y así se dice : í«

sHcion al juego raija en frcnesi.

=:Med. : espei-iü de locnr.l fnrio^a,

acompañada de fiel)re y de convulsio-

nes, que por lo regular es un sínloma

de oirás alecciones cerebrali's , de una

fiolire ni:iligna o do una < nrcrnieil.Td de

ios inicstinos. I.os anlij,'Uos lo definían

delirio eonlinuo con eaieiiliira aífuda: y
los modernos dcsifrn;in mas particnlar-

nienle con este nombre la inllamacion

de la» membranas del cerebro.

FREKESÍA: s. f. ant. : fhenesí.

FRENÉTICAMENTE: ailv. : con

frenesí, de una manera fii>nrtica.

FRENÉTICO: alj. : loco y poseido

de frenesí.—met. : di'liranle, cieg-o
,
lo-

eamente apasionado por algo.—furioso,

arrebalailo, colérieo.

FRENICLE DE BC3ST ¡ Biog.:

matemático francés, individuo de la

Academia de Ciencias; m. en 1073: Tra-

tado de los Iriánrjnlns rcclángalos en nú-

meros; Tralndo de los cuadrados májicos.

FRÉNICO: adj. Anat.: rel.divo o

pertenecieiitoaldiafragma. V. ce.ntro-fí-

SICO y DIAFR.^GMA.—FRENICO-GÁSTRICO:

lo que se esliendo desde el periloneohasla

el estómago, que uneel diafragma al es-

tómago.—FRi Nico-ESPLÍMCo: quo se es-

tiende desde el peritoneo hasta el bazo.

—ARTERIAS frénicas: las dlarragm:U¡-

cas inferiores según algunos anatómi-

cos.—NERVIO frénico : V. DIAFRAGMÁ-

IICO.

=iF!siol. : relativo o concerniente a

la inti^lijencia , al pensamiento.

FRENIJIÉTICA : s. f. : ciencia de

las modificaciones que producen las cau-

sas moriles en la organizncion.

FRENILIiAR: v. a. Mar.: suspen-

der los remos , atándolos por el cslrenio,

cuando no se boga.
FRENILLO: s. m. : bozal que se

pone a los perros y oíros animales para

que no mu"rdan.—oEcm una cosa sin

FRENILLO, o NO tener frenillo: hablar

sin el menor rebozo , con demasiada li-

bertad.

:=Anat. : ligamento o repliegue mem-
branoso que retiene o traba una parle,

—

La estremidad del ligamento que hay
en la parte media o inferior de la len-

gua, y que cuando se prolonga ilera-

siado impide el mamar y el liabl.ir con

soltura.—Ligamento membranoso que

une a la lengua con la parte inferior de

la boca ; también se da este nombre al

que nne al prepucio con el glande.

^Art. y Of. : en el torno grande y las

manufacturas de lana, cierto apoyo do

las OREJILLAS.

:=Mar.: cabo conque se sujeta cada

pescante de los que se ponen para los

aparejos reales ala embarcación que va

a dar la quilla.—Rebenque conque

amarra el remo por su caña a la argolla

que está debajo de la chuniasera del in-

mediato, para tenerle armado sin que

la pala toque en el agua.

—

barbiquejo

en su primera acepción.

FRENISMO : s. m. Med.: término

usado por alganos autores como sinón.

de fbenesk
FRENÍTICO: adj. Med.: relativo o

conceruionle a la frenilis.

FRENITIS :s. f. i\Ied.: inflamación

del diafragma.
FRENO ; s. m. met.: corrección,

castigo, escarmiento.—La sujeción im-

pucslaa alguno para coarlarsusaccionf^s

y en general todo lo que sirve para con-

tener, moderar , refrenar.— fr.: corri;r

sin freno ; entregarse desordenadamen-
te á los vicios.

—

.meter en freno : con-

tener, poner a uno en sus justos limiles.

—MORDER Et freno: resistir alguno la

«ujecion que s.' leimpone.

—

saborear el
freno: reconocer, desengañáiiduso con
tiempo, la dulzura y las venlíijas de
una corrección saludable.

—

trocar los
frenos: hacer o decir las cosas trocada-
mente, poniendo una en lugar de otra.
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FRENT
=:Art. y Or. : cerco o aro que a'irnza f

la rueda del molino para dej:irla andar
o detenerla. — En Equitación , instru-

j

mentó de hierro
,
que se compone de

bocado , camas y barbada, y sirve para i

sujetar y gobernar las caballerías.

—

fre-
\

NO acodado: el freno cerrado o gascón,
que es oportuno para hacer la boca a

los potros, porque los lastima menos.

—

FRENO a la brida V a la gineta: el que
usan respectivamente los que montan
de cada uno de estos dos modos.— fr.:

BEBER el freno: en el manejo de los

caliallos significa , sacar el animal con
su lengua el bocado de los asii-ntos y
subirlo a la parte superior de la liúca.

—

saborear el freno : dicese del caballo

que, moviendo los sabores, refresca la

boca y hace espuma.

—

tascar el fre-

no: morder los caballos el bocado o mo-
verlo enlre_ los dientes.

FRENÓLOGO: adj. s.: la persona
que se ocupa en estudios frcnolójicos.

—

El proTesor de frenolojia.

FRENOLOJÍa : s. f. : sistema fun-

dado por Gall , foliando por base las

funciones y organización del cerebro.

Con la palabra frenolojía se designa en
general el csludio de las facultades in-

telectuales, y en particular el de la con-
formación del cerebro y de sus protube-
rancias, las cuales, según este sistema,

indican las diversas disposiciones, fa-

cultades o inclinaciones innatis del hu-
mano espíritu, y el predominio ya de
unas, ya de obas en ios individuos.

FRENÓLOJICA!«ISNTE ; adv.:
de una manera freiiolójica , con arre-

glo a los principios o leyes de la freno-

lojía.

FRENOLÓJIGO : adj.: concernien-
te o relativo a la l'ipnob'jía.

FRENÓLOJISTA:"adj. s. ; FRENÓ-
LOGO.

FRErJOPATÍA : s. L Med.: afec-

ción menlr.l.

FREWO?ÁTICO: adj. Med.: rela-

tivo o conc''rnii>nte a la fri'iiopalía.

FHENOTRICE : s. m. Zool. : géne-
ro de aves, oiijiuaiio de la isla de Java,
caracterizado por la forma de su pico,

levantado y rodeado de plumas afelpa-

das en s!i base.

FRENSA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruua, felig. de San
Crislólial de Tapia.

FRENTAL: s. m.' frestero.—adj.:

FRONTAL.
FRENTE: s. (. • parle superior del

rostro, comprendida entre las sienes,

las cejas y el principio iialuial del ca-

bello.—La fachada o lo primero que se

ofrece a la vista en un edi.iicio u oira

cosa. En este caso es lo mas común que
se use como masculino.—En las mone-
das y medallas, anverso.— ant.; el blan-

co que se deja en el principio de la car-

ta u otro escrito.—adv.: enfrente.—
fr. : FRENTE A FRENTE ; cara a cara , uno
contra otro.

—

frente por frente; en-

frente.— arrugar lA frente: mostrar
en el semblante ira, enojo, miedo, in-

certidumbre.

—

de frente; adelante sin

volverse auno ni otro lado.

—

enfrente:
en la parte opuesta.

—

estar o ponerse
AL frente he un negocio , de una em-
presa: ser su director y alma principal.—hacer frexte; oponerse declarada-
mente contra alguna persona o cosa.

—

TRAERLO ESCRITO EN LA FRENTE: no
acertar a disimular alguno lo que le está

sucediendo, manifestándolo en el sem-
blante y en otras acciones visibles.

—

QUE ME lA CLAVEN EN LA FRENTE : fraSG

conque se pondera la resistencia en
creer alguna cosa.

=iMar. : el canto de toda tabla o ta-

blón por cada una de sus cabezas ; llá-

mase también tope.—Cualquier pedazo
de los mismos que sirve de remiendo
cuando se encabeza.

—

frontón en su

primera acepción.

—

frentes perdidas;

¡as que a causa de lo que estrechan los

fondos hacia las cabezas del buque , no
pueden llegar en su respectiva hilada
hasta aquellos sitios.

=Mil.s.m.:parteantoriordecualquie-
ra tropa formada. Se emiende también en
ciertos casos

,
por la cantidad total o por

el número de hombres de que se compo

FRES
ne un!t formación cualquiera

; y así se

dice- de a ocho o de a cuniro de (rente;

el balallon ocupa un frente considerable.

—Paraje o dirección a que mira una
tropa formada.—Terreno que se halla

delante de una tropa formada.— Esten-

sion total de la linea ocupada por una
tropa. — FRENTE bastionado: el que
comprende una cortina y la niilad de

cada uno de los dos baluartes de sus cs-

tramos, componiéndose por consiguiente

de dos cai;«, de dos flancos, y de la

cortina que promedia dichos baluartes.

—FRENTE PE' ataoue i parte de las obras

fortificadas que se híllu en la zona del

ataque del sili.adur.

—

frente de bande-

ras: en los campamentos, la parte estc-

rior que mira a vanguardia hacia la lí-

nea en que se hallan colocadas las ban-

deras.— FRtNTE DE BATALLA : CspaciO

que oi'iip:i la primera línea de las tropas

formadas en batalla.— frente de forti-

ficación: parle de las obras de una plaza

fuerte , coiii|)rendida entre las capitales

de dos baluartes o ángulos flanqueados.
—frente de operaciones: espacio geo-

gráfico que separa los ejércitos belije-

rantes , teatro probable de las maniobras

y de los combates.

—

frente estratéji-

co; eslensiou de terreno que comprende
la línea de posiciones militares ocupada
por un ejército.

=l'iies. : semrlante.
FHENTERO : .<. in. : especie de al-

mohadilla o acolchado que se pone a los

niños en la frente, para que no se lasti-

men si caen.

TRENZAS : Geog. España ; lugar

sil. en la pro\'. de Lugo, felig. de Santa
Silaria de Toiriz.

FREO:s. m. prov. Cataluña; gar-

ganta de tierra enire montañas.
=Mar. ; canal estrecho entre dos islas

o entre cosía de tierra firme y una isla.

FREON; Geog. España: lugar sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-
to Toni'' de Monleagudo.
FKERE: s. m. ant. ; freilb.

FREREA: s. f. Zool. : género de in-

sectos diplcresde la familia de loscaüp-
tércos, compuesto de una sola especie,

orijinaria de Europa.
FBERET (NICOLÁS): Diog. ; enidilo

francés, secretario perpetuo de la Acade-

mia do las Inscripciones, n. en lÜSS, y
m. en 1740: Obras.

FRERON (elías): Biog. : literato

y critico francos, n. en 1719, y m. en

1776; se ha hecho célebre por sus di-

sensiones con Vollaire: El año literario;

Vida de Tomas Iíulil;an. — Estanislao

FRERON : hijo del anterior, convencio-

nal, literato, fuiida<lor del periódico el

Orador del pueblo; n. en 1757; fue en-

viado al Mediodía de Francia, dónde
cometió algunas crueldades que lucie-

ron odiosa su nombre ; se declaró luego

contra Robespierre y contribuyó a su

caida. Buonaparte le nombró subprefec-

to de la parte meridional de la isla de

Santo Domingo, donde m. en 1SÜ2, a
causa de lo rigoroso del clima.

FRES: s. m. prov. Aragón : galón

de plata o de oro. Se usa mas comun-
mente en plural.

FRESA ; s. f. : bebida refrijerante

hecha con la fruta de este nombre.
=Bot. ; FRESERA..—Fruta d'jl taniaño

y la figura de la zarzamora
,
por lo co-

mún de color encarnado: es dul"e y
fragante, y la produce una planta baja

del mismo nombre
,
que también so lla-

ma FRESERA. —FRESA O FRUTILLA DEL
PERÜ : variedad, menos gustosa que la

de Europa, aunque su tamaño es ma-
yor. Las hojas de la planta son también
mayores a proporción del írulo.

^:.\rl. y Uí. : insirumenlo de boj o de

metal con una cuchilla corlante en el

centro, que sirve para fresar.—Especio

de ruedecita de acero templado que cor-

ta por su circunferencia y sirve para

abrir en la plataforma los dientes de las

ruedas de los relojes.

FRESADA : s. f. : la porción de
fresas que se come de una vez.— ant.;

cierta vianda compuesta de harina, lo-

che y manteca.— pl.: fresadas de ce-

bada : cobaila mondada.

FRESADO : adj. ant.: guarnecido.

PRESE
rRESAL; s. m. Agr. : el lerrono

plantado de fresas.

FRESAR
; v. n. ant. : gruñir o re-

gañar.

=Arl. y or. a. : ensanchar la entrada
de un agujero con el instrumento llama-
do fresa.

FRESARAVIO
: Geog. Espina : lu-

gar sit. en la prov. ,le Ovioúu, kUg.
de San .loije de .M:uizaneda.
FRESCA

: s. f : fresco
; y así se di-

ce ; lontar ¡a fresca, salir con la fresca.—
fam.

:
claridad, por las palabras resuel-

tas que se dicen, las verdades amargas
queso pr.ipalan.— uorm.; nueva.
FRESCACHÓN

; adj. : díccse del
que es muy robusto y de hermosa pre-
sencia.—También se aplica a la mujer
que se conserva fresca, sin ser muy
joven.

=.Mar.
; calificación del viento y la

brisa que lieiien bástanlo fuerza.
FRESCAL: adj. : se aplica a alen-

nos pescados, cuando no están entera-
mente frescos, sino conservados con po-
ca sal

; y así se dice : sardinas frescales.
—ant.

; FRESCO , por lo que está niode-
rad:imeiil,' frío.

FRESCAMENTE
; adv. : con fres-

cura, de una manera fresca.— nTt.;eon
desenfado

, sin hacer mucho caso.— Ke-
cicntemente

, sin haber mediado mucho
tiempo.

FRESCANA
: s. f. : fresco , como

sust;iiilivo.

FRESCANO
: Geog. España : lugat

sil, en la prov. de Zaragoza, a 1 * « le-
guas do Borjn y 10 de la capital. "
FRESCAS

: v. n. Mar.: refrescar.
FRESCO

: s. m. : frescura en su
primera acepción.—adj. : dicesp d" lo
que está moderadamente frío.-Rt>.ien-
te, acabado do hacer, de cojer, etc.,
como; queso fresco, huevo fresco, pescado
fresco. Se usa también como adj. s.,
<lii-iendo FRESCO, por tocino o pescado
fresco.—met.: reciente, de poro tiempo,
acabado de suceilcr; como; noticia fres-
ca.— K\ que es abultado de carnes, blan-
co y colorado, aunque no de facciones
delicadas.—Insulso, sin sal.—Sereno y
que no se inmiilu en los peligros o con-
tradicciones. Usase comunmenle con U>s

verbos ser, estar o }»PíZa)'je.—Aiilícase a
las lelas delgadas y tijeras, como el ta-

fetán , la gasa.—Díccse de las personas,
que disimulan los años por sus bucuaa
carnes y tez brillante.- Con los verbos
ESTAR y quedar se usa en sentido iróni-
co; como: está usted fresco, hemos que-
dado frescos, equivalentes a estar o ha-
ber quedado mal en algún negocio o en
alguna pretensión.— fr. : beber fresco:
estar sin cuidado ni sobresalto de lo que
puedo suceder.— de fresco ; reciente-

mente.— ant. ; de pronto, al instante.

—

DEJAR FRESCO A ALGCNo: dejarle burlado,

plantarle , chasquearle. — to.mar cl
fresco: salir al aire libre, ponerse --n

sitio a propósito para gozar de él.

= I'int. : PINTURA AL fresco: V. t-:i-

TURA.
FRESCOR: s. m.; frescura o fresco.

=Pint. : el color rosado que tl'"-n

las carnes sanas y frescas.

frescura': s. f. ; especie fie fr'-.l.

dad moderada, frío templado.—Algunas
vezes se toma por jiiveiiiud o lozanía.

—

Ameniílail y fi'ililidad de algún sitio íle-

licioso y lleno de verdor.

—

fresca por di-

cho picante, respuesta fuera de propósito.

—Descuido, neglijencia y poco celo; y asi

se dice que uno toma las cosas con fus-

cura , cuando hace poco caso de ellas y
no cuida de que sal ^an con la perfección

que requieren.— Desemhaiazo, deseiif.!-

do, y así so dice; debiéndome, tuvo la

frescura de pedirme mas.— Serenidad^
tranquilidad de ánimo.
FRESCHOT ( CASIMIRO ) : Biog. : U-

lerato francés, emigrado en lli.!:.nda,

donde viviaa principios del siglo \\ III;

Ilisloria abreviada de la ciudad y procin-

cia de IHrí-cht.

FRESENIA : s. f. Bol. : género do
plantas de la familia de las compuosl.is,

que comprende dos especies indíjenas

del cabo de Bnena-Esperanza.
FRESERA ; s. L Bot. : género do

plantas de la familia de las rosáccas, cu-



FRESN
¡fas especies licncn la raíz fibrosa, el

Ulio poco ramoso y de cinco a seis pul-

gadas de alliira, las hojas casi radicales,

de tres en rama , as rradas y soslciiidas

por peciolos largos , las flores blancas,

con el cáliz de una sola pieza y cuatro o

cinco estambres , el fruto entre aovado

y rcdonilo, pulposo y blando; y las se-

millas muy pequeñas y esparcidas por

la superiicio del receptáculo.

—

fresera

COMÚN ENCARNADA : planta de medio pie

de altura, que cuando se cultiva en los

{"ardines tiene el tallo mas nutrido y toda

a planta es mas robusta. De esta espe-

cie se conocen seis variedades.

—

fuese-

BA DE LOS alpes: especie de fresera que
se distingue de la común en ser mas pe-

queña y en que pro luce mensualniente
llores que cuajan, no siendo rigorosa la

estación. Su fruto es de figura cónica,

aromático, de sabor muy delicado, y se

recoje con abundancia en la primavera

y el otoño.

—

freseka de todos tiemi'us:

FRESERA DE LOS ALPES.— FRESERA VEIIDE:

especie de fresera cuya vejelacion es

mas vigorosa y produce mayor número
de vastagos que las demás conocidas,

Su fruto es redondo, aplastarlo, de color

verde, de t)uen sabor y mucho nías aro-

mático que las otras fresas.

FRESES: Geog. España: río de la

Íirov. de Gerona, que tiene su orijen en
as vertientes de las montañas de Noria

y con Huye con el Ter.

FRESIiSBENO : s. m. Rliner. ; sus-

Inncia mineral de color pirdo azulado,

frájil, blanda, suave al tacto c insoluble

en el asr a.

FRESNACIELLO : Geog. España:
lugar sil. en la [irov. de Oviedo, l'clig.

de San Miu'u.d de Ceceda.
FRESNAL: s. ni.: FRESNEDA.
FRESNATE ( vauuuelin de la):

Biog. : pueta francés
; n. en 1530, y m.

en liíOfi: Arle poética franresa.

FRESN&ZA: Geog. España: lugar
sil. en la pniv. de Oviedo, felig. de San
Pedro lie l'iñc-res.

FRESNEDA; s. f. : sitio o lugar po-
blailo de fresnos.

=Geog. España: nombre común a 1

bai'rio sil. en la prov. de Santander,
a 1 cascríosit. en la prov. de.ivila, a 1

cortijo en la de Granada
, y a 1 lugar en

la prov. de Álava.

—

la fresneda: lugar
íe 30 vec. , sil. en la prov. de Segovla,

t 2 "j legua de Cuellar y 9 de la capital.

—Villa de 4t)0 vec. , sit. en la prov. de

Teruel, a 2 leguas de Valdeirobles y 20
de la capital.—fresneda de altarejos:
villa de 80 vec, sit. en la pVov.de
Cuenca, a 4 leguas de la capital y 10
de Albacete.

—

fri-sneda de sepúlveoa:
aldea sil. en la prov. de Segovia, a 1 '/j

leguas deSepúlve<la y 9 de Segovia.

—

FRESNEDA de la sierra: villa de 30 vec,
sil. en la pfov. de Burgos, a 9 leguas

de la capital y 2 ' j de Belorado.—Lu-
gar de Su vec, sit. en la prov. de Cuen-
ca, a O leguas de la capital y 6 de Priego.
FRESNEDAI. : Geog'. España : lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, felig. de
San Juan de Mieres.

FRESNEDAS : Geog. España : río

de la prov. de Ciudad Real, que naco
entre el Viso del .Marques y la Calzada
de Calatrava ; en su curso se le unen los

mas de los arroyos que tienen oriien en
las verlienlcs do aquella parte de Sierra
Morena.
FRESNEDEIiO: Geog. España: lu-

gar de 20 vec , sit. en la prov. de León,
a 7 leguas de Villafranca del Vicrzo

y 20 de León.
FRESNEDIELI.O : Geog. España:

lugar sil. cu la prov. de Oviedo , felig-.

de Santa María de Pilona.

FRESNEDILLA : Geog. España:
villa do 60 vec, sil. en la prov.de Avi-
la, a O leyuas de Ccbreros y 1 1 de la ca-

pital.

FRESNSDILI.AS : Gcog. España:
villa de 70 vec. , sit. en la prov. de Ma-
drid, a 5 leguas de Díavalcarnero y 7 de
la capital.

FRESNEDILLO : Geog. España:
lugar de 50 vec , sit. en la prov. deZa-
i\iora, a 1 legua de Dermillo de Sayago

y O leguasde la capital.

f RESnSOO (sama haría 0£):

FRESNO
Geog. Gspaña: felig. de 120 vec. , sit.

en la prov. de Oviedo, a 6 ' , leguas de
la capital y ' ^ de Cabranes.
FRESNEDOSO : Geog. España:

nombre común a 1 lugar sil. en la prov.

de Salamanca, y a 1 villa de 70 vec,
sit. en la prov. de Ciloeres.an leguas

de la capilul y 4 de ¡Navahnoral de la

Mata.
FRESNEIi (AGUSTÍN JUAN ): Biog.:

físico francés , injeniero de puentes y
calzadas, individuo de la Academia de
Ciencias; n. en 17?S, yin. en 1S27.

FRESNELLinO DEI. MONTE;
Geog. España; aldea sil. en la prov. do

León , a 3 leguas de Valencia de don
Juaii y 3 de la capital.

FRESNEÑA : Geog. España: lugar

de 20 vec . sil en la prov. do Burgos,

a 1 lesna de Lid.iiado y 9 de la capital.

FRESNIDIEI.I.O : Geog. España:
lugar sil. en la prov. de Oviedo, felig.

de San .Antonio ile .N'ovares.

FRESNILLO : s. m. D:>t. : díctamo

BLANCO.

=Geog. España : fresnillo de las
dueñas: villa de 60 vec, sit. en la prov.

de Bilrsos , a 1 legua de Aranda de Due-
ro, v 15 de la capital.

FRESNINA: s. f. Quiffl. : FR.\xi-

NINA.

FRESNO : s. m. Bol. : género de
plañías de la familia de las oleáceas,

que comprende unas sesenta especies,

indijenas de la América Setenlrional. La
mas común en Europa es un árbol ra-

moso, de baslante corpulencia, que tie-

ne las hojas compuestas de oirás peque-
ñas aovadas , aserradas , de color verde

muy hermoso y con el piececiUo ribe-

teado. Su madera es blanca
, y se em-

plea en diferenles usos.

. =;Geog España: nonibreiconiun a 3

lugares sit. 2 en la prov. de Oviedo, y 1

en la do Burgos.—Villa de 50 vec , sit.

en la prov. de Siria, a 3 leguas del Burgo
de psinay 11 déla capital.

—

fresno: al-

iiandioa: lugar de 50 vec, s'.t.enla prov.

de Salanianea, a 3 leguas de .Alba de

Termes y 6 de la capital. — fresno de
CANTESPiNo: villa de 70 vec , sit. en la

prov. de Segovia, a 2 leguas de Biaza

y 13 de la capital. — fresno de la cab-
balleda : lugar de 30 vec , sit. en la

prov. de Zamora, a 4 leguas de la Pue-
Ida de .Sanabria y 13 de la capital.

—

fresno DE LA FUENTE : villa sil. CU la prov.

de Segovia ' 'j legua de Sepúlveda y 12

déla capilal.

—

fresno de la polvoro-
.s.v: lugar de 50 vec. , sil. en la prov.

de Zamora, a 2 leguas de Benavente

y 10 de la capilal. —fresno déla r.i-

I

vera: villa de 90 vec , s t. en la prov.

de Zamora, a 2 ' j leguas' de Toro y
3 de Zamora. — fresno de la val-

duerna; lugar de 50 vec, sit. en la

prov. de León , a 1 * j leguas de la

Bañeza y 8 de León. — fresno de la

vega; villa de 450 vec, sit. en la prov.

de León , a 1 legua de Valencia de don
Juan y 5 de la capital.

—

fresno del río:

lugar con 40 vec. , sil. en la prov. de

Patencia, a 4 leguas de Saldaña y 14 de

la capital. — Lugar sil. en la prov. de
Santander, p;irl!jud. do lieinosa.

—

fres-

no de nilaguila: lugar sit. en la prov.

de Burgos, a 2 leguas de Sedaño 6 de la

capilal.—FRESNO DE RÍO TIRÓN ; villa de
60 vec , sil. en la prov. de Burgos , a 1

legua de Belorado y 8 de la capilal.

—

FRESNO DE rodilla: lugap de 30 vec,
sit. en la prov de Burgos, a 4 leguas de
la capital y '/i de legua de la Brújula.

—

FRESNO DE SAYAGO ; lugar dc 20 vec,
sit. en la prov. de Zamora, a 2 * 'j leguas

de Sayago y 5 de la capilal. — fresno
DE top.ote: villa de 20 vec, sit. en la

prov. do Madrid, a 6 leguas de la capi-

tal y 2 de .Alcalá de Henares. — fresno
EL viejo: villa de 250 vec. , sit. en la

prov. de Valladolid, a 3 ' . leguas de
Nava del Bey y 12 de Valladolid.

—

FRESNO Y LA ERMITA, O FRESNO DEL CA.MI-

H>: lugar sit. en la prov. de León a 1 ' j
¡
l^'gua déla capital.

—

el fresno: nombre

i

común a 3 lugares sil. 2 en la prov.
dcOvicdo y t en la prov. de Avila.

—

, SAN PEDRO DE FRESNO: feÜg. dc 50 VCC,
sil. en la prov. de Oviedo, a 1 legua de

¡
Gijon

, y 3 de la capital.

PREZ
=:Poes. : la lanza.

FRESO : s. ni. ant. ; franja.
FRESÓN; s. m. ant.: cochinillo

quitado de la leche, y también el niÚD
cuando empieza a andar.

=.Agr. : fruta parecida a la fresa , de
mayor tamaño y de gusto mas agrio y
menos ilelieado.

FRESQUISTA: adj. s. : el pintor

que parliculurniente se dedica a pintar

al fresco.

FRESZAR: V. n. ant. : frezar en
los giisanot; de seda.

FRESZE : s. f. ant. : FREZA en los

¿u^aiius de seda.

FRETADO: adj. Blas. : dícese del

escudo y las piezas principales, cubier-

Las de cotizas o de bastones cruzados y
entrelazados en sotuer, de modo que
dejen espacios vacíos iguales, en forma
de losanjes: su figura es enrejada, coino

una celosía
, y el lodo se compone de

seis picz.is.

FRETAR : v. a. ant. : fletar.
FREXE : s. m. ant. ; flete.
afilas, pl.: las colizas que forman

el cuerpo del escmlo.

FREU : s. m. Mar.; freo.

FREUDENB£RGER(uriel); Biog.;

literato y anticuaiio suizo ; n. en 17Í2,

y m. en IVtiS: Oel orijen del culto de ¡as

serpientes entre los a<iligi¡os.

FRSUDEWSTADT : (¡eog. : ciudad
do Wuilemberg, con 3,000 hab. Tiene
alguna iiufuslria y hace b,.slanle comer-
cio, especlalmeiile de ganado, con Es-

trasburgo. Fue fundada en ICOÜ para

servir de asilo a los proleslanles espul-

sadüs de Austria.

FREUDENTHAI. ; Geog.: ciudad
de Moravia, con 3,000 hab. , sit. en un
alegre y férlil valle, a unas S leguas

N. N. É. de OImnIlz. Tiene algunas fá-

bricas de paños y lienzos, licores y te-

nerías, y en el territorio de su jurisdic-

ción algunas aguas minerales.

FREY • s. m. : tratamiento que se

usa entre los relijiosos de las órdenes

mílilares, a diferencia de las otras órde-

nes en que se llaman fray.
=Biog. ; grabador suizo: n. en 1631,

y m. en 1732.— juan Cecilio frey; mé-
dico y poeta badenes; m.en 1631: jÍí/iíií-

randa Galliarum compendio indicuta.

FRE7CINET ; Biog. : navegante
francés, individuo del liislituto; n. en

1775, y ai. en 1842: Obseroacíones náu-
licas.

=Gcog. : isla del Grande Océano
equinocial , en el archipiélago Peligro-

so, y descubierta por el capitán IVanees

Duperry.— Puerto en la cosía occidental

i de Nueva-üolanda al S. E. de la bahía
de los Perros .Marinos.

—

tierra de frey-

ciset; partido la costa meridional de
Nueva-Holanda

,
que se esliendo desde

la península de York hasla el cabo de
Norihumberland.
FRE7ERA : s. f . Bot. : género de

plantas de la familia de las nmbeliferas,

cuya única especie es orijinariade Iliria.

FRE'jrRE : Biog. : general español,

de cat)allei'ía
,
que se distinguió man-

dando una división en la guerra de la

I Independencia. Al estallar la insurrcc-

I

cion de Riego en 1S20, fue cnviailo
' contra este; engañó al pueblo de Cádiz,

I y proclamó al rey absoluto
;
pero los

1 siicesos ocurridos en Madrid le obligaron

a jurar y hacer jurar a sus tropas la

j

ConsliluciiMí de 1812.

I
FREYSTAD ; Geog. : nombre de

varias ciudades y círculos de .Alemania.

FREYTAG (Federico) : Biog. : bi-

bliógrafo sajón; n. en 1723, y m. en

1776 . De los libros raros.
'

FREZ : s. f. : FREZA.

FREZA : s. f. : estiércol o escremen-

(ode algunos animales.—Señal que de-

ja el pez, cuando se ha estregado en

piedra para desovar.— desove.—Hueva
de los pezes y los pezecillos que provie-

nen de ella.—El tiempo en que comen
los gusanos dc seda , y dura desde que
recuerda el gusano hasla la dormida
próxima.

;

r=Caz. : señal u hoyo que hace algún

!
animal escarbando u hozando.

=:Med.; especie de emoliente, que
coiLsistc en una inatena líquida, viscosa

FRAZADA.
. s. ant. : comedor

, : arrojar o despe-

FRIB

yfransparenloyllena de huevecillos ne-
gros, que suele hallarse en la superfi-
cie de las aguas.
FREZADA; s. f.

:

FREZADOR; adj.

o gasl.idor.

FREZAR : v. n.

dir el eslicrcol o escremenlo los anima-
les.— Estregarse el pez en las piedras u
otra cosa para desovar. — Tronchar y
comer las hujas los gusanos de seda des-
pués que han despertado.— ant.: frisar,
por acercarse, aproximarse.—Estar dis-
puesto para levantarse, como los gusa-
nos después de las cuatro dormidas.
^Agr. : enlre colmeneros, arrojar y

echar de sí la colmena las hczes e in-
mund'cias de los gusanos.
=Caz. ; escarbar u hozar los anima-

les abriendo frezas u hoyos.
FREZIER (amadeoJ: Biog.: injenie-

ro y vi.ajero francés; n. en 162S
, y m.

en 1707; Troludo de fuegos artificiales;

Relación del viaje a las cosías de Chile y
el l'erú.

FREZIERA: s. f. Bot.: género de
plañías de la familia de las ternslremiá-
ceas, conipueslo de unas ocho especies,
que crecen en la América, y parlicular-
nii'nle en lus Andes del Perú.
FREZUELO : s. m. : frenillo que se

pone al hurón, para que no despcdaze
al conejo cuando le caza.

FREZZA (jeremías) : Biog. : graba-
dor italiano que m. en 1728: La Virjen

sentada debajo de un árbol; Bajada del
Es¡iirilu Santo.

FREZZI (FEDERICO) ; Biog. : poeta
italiano del siglo XIV ; m. en 1416:
// Qiiadriregio, poema.
FRÍA: s. f. anl.: fresca.—adj. prov.:

se aplica a las gallinas muertas, parli-

cularniente a las que pagan en foro a
los señores en Galicia.— loe. adv. ant.:

A frías; fríamente.— cow la fría : con
LA FRESCA.

FRIABILIDAD : s. f. Fís. : cuali-
dad, coiidiciíai o naturaleza de lo friable.

FRIABLE: adj. Fís. : lo que fácil-

mente puede serrcducido o reducirse a
polvo.

FRIALDAD: s. f. : sensación que
proviene de la falla de calor. — Estado
Causado por la diminución del calor vi-

tal, a consecuencia de los muchos años.

—Humedad. — Indiferencia , despego,
poco interés.—Tibieza oii las relaciones,

que por lo regular dcjenera en olvido y
a vezes en desprecio.—flojedad y des-
cuido en el obrar.

=Fis. : cualidad de lo que no tiene

calor, o mejor dicho , de lo que tiene

poco calor.

=Med. : impotencia, esterilidad o es-

tado de inercia de los órganos genita-
les.—FRIALDAD DE ESTÓMAGO: CSlado de
debilidad de este órgano a consccucn-
ci;i de los escesos venéreos.
FP.IALEZA ; s. f. ant. : frialdad.
FRÍAMENTE; adv.; con frialdad.

—mol.; sin gracia, chiste ni donaire.

FRIAmONDE : Geog. España : al-

dea sit. en la prov. de Pontevedra, felig.

de San Marlin de Callobre.— Lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. dc S:;a Vi-
cente lio Mourclla.

frías (berdardino de velasco,
duque de) : Biog. : grande de España,
hombre político, literato, diplomático;
m. en 1850. Llevó la espada real en la

jura de la princesa de Asturias como
condestable de Casulla, en 1832; fue
embajador en París, procer, presidente

del consejo, ministro de Estado en 183S,

y senador.

—

Antonio de frías: escultor

español del siglo XVI
,
que Irabajo eu

el retablo mayor de la catedral dc To-
ledo.

=::Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo, felig. de San Lorenzo de Albei-

ros.—Ciudad de 200 vec, sil. en la prov.

dc Burgos , a 6 leguas de Briviesca y
11 de la capilal. — Lugar de 170 vec.
sil. en la prov. de Teruel, a 3 leguas
de Albarracin y 8 de la capilal.

FRIASCO : adj. anl.; frío.

FRIÁTICO : adj. : frío , necio , sin

gracia.

FRXBURGO : Geog.: cantón de Sui-

za'', con 84,000 hab. , casi todos catoU-

404o



FRÍD

eoi, que linda al N. y al E. con el cantón
|

de Berna, al S. y alO. con el Jo Vaucl,

y ni N. 0. con el laRo de Ncurdialel,

En las llanuras se cultiva snficK'nle Iri-

go para el consumo, niut-lia finia , de

la cual se hace una especie tic jarabe,

tabaco , cáñamo y lino. Cria mucho ga-

nado, parlicularmente vacuno, y la le-

che de las vacas sirve para confeceio-

nar los cscelenles quesos, conocidos ba-

lo el nombre de Gruyeres, pais donde

es mas considerable su fabricación. El

reino mineral solo proiUice piedra sillar

y poca ulla.—Capital del canlon anle-

rlor con 7,000 hab. , sil. a 4 'i leguas

S. O. de Berna. Su comercio o indus-

tria son bastante aclivos; se elabora en

ella tabaco , loza, sombreros de paja y
telas de algodón. En 1170, después de

la famosa batalla de Moral, esta ciudad

viú reunida dentro de sus muros la mas
brillante dieta que lian celeI)rado los

Suizos.—Ciudad de liaden , con 10,000

hab. , sil. a 9 ' , leguas N. N. E. de

Basilea. Desde 1456 hay en ella una cé-

lebre universidad, con una rica biblio-.

teca. Su industria consiste en fábricas

do lienzos, laliaco, papel, lacre, instru-

mentos de música , relojes, y fundición

de campanas. En otro tiempo estaba

bien fortificada, y ha sukleuido muchos
sitios.

FRICACIÓN: s. f. : la acción Uc

fricar.— Sn efoelo.

FRICANDO : s. m. : guisado de la

cocina fra.co sa
,
que regularmente es

de ternera mechada con salsa de acede-

ras: también se suele li.icer de algún

pescado, como salmón u otro esquisito.

FRICAR : v. a. : estregar.

FRICASÉ: s. m. : guisado de la co-

cina francesa , cuya salsa se bate con
huevos.— Especie de baile antiguo.

FRICASEA : s. f. ant. : guisado que
se hacia de carne ya cocida , friéndola

con manteca y sazonándola con espe-

cias: se servia sobre rebanadas de pan.

FRIGASmO : s. m. i\Ied.: escalofrío

febril.

FRICCIÓN: s. f. Farm.: linimento

preparado para dar fricciones.

=^F¡s. : frotamiento de dos cuerpos

que se unen rozándose el uno con el

otro.

z=:Med. : acción de frotar una parle

cualquiera del cuerpo con la mano, con
un cepillo, un pedazo de franela, etc.,

a fin de introducir una sustancia medi-
cinal por medio de la absorción , o solo

con el objeto de oscilar las funciones

del órgano cutáneo y reanimar las pro-

piedades vitales de la sangre.

PRICK (jorje): Biog. : erudito ale-

mán; n. en 1703, y m. en 1739: Diser-

tación sobre la ley sálica.—juan frick:

teólogo luterano, profesor de filosofía

en Leipzig y enLllma,dc cuya universi-

dad fue bibliotecario; n. en 1G70, y m.
en 1739.

FRICO : s. m. Farm. : nombre que
algunos autores antiguos daban a los

medicamentos administrados en forma
de fricción.

FRICOIDEA : adj. Med. : nombre
antiguo de una calentura inlermitenle

o remitente, acompañada de frío in-

tenso.

FRICTO: s. m. Zool. (terrible) : gé-
nero de insectos hemípteros, compuesto
de una sola especie, orijinaria de Ca-
yena.
FRIDERICI (damel) : Biog. : com-

positor músico prusiano de fines del si-

glo XVI : Música figúrala. — jeremías
FRiDERici: erudito sajón; n. en 1690, y
m. en 1766: DcaucloriOus fanaticis.—Va-
lentín rr.iDERici : erudito y filólogo ale-

mán; n. en 1630, y m. en 1702: De ca-

pellamentis , vulgo paruhers.
FRISEHIGÍA • s. f. Bol. : género

de plantas de la familia de las bignoniá-
ceas, cuyas especies son orijinarias del
Brasil.

=:Geog. : ciudad de Dinamarca, con
4,000 hab., sit. en la costa oriental de
Jullandia, a 12 feguas de Ripen. Fue
fundada en 1051 y a poco tiempo la

tomaron los Suecos y la ciitregarou a
fas llamas, siendo reedificada poco des-
pués.

lOití

FRIG

FRIDERIK8HALO:Gcog.: ciudad I

de Noruega, con 4,000 hab., sil. en la

frontera de Suecia a 17 leguas de Cris-
|

tianía. Es célebre por la resistencia que

en ella hicieron los Suecos en 1665 y
por la muerte de Carlos XII de Suecia,

acaecida en el sitio de la ciudad el 11 de

diciembre de 1718.

FRIDO : adj. ant. : rnio.

FRIDOLIENTO: adj. ant.: muer-

to ,
II p:isad() de frío.

FRIDURA: s. f. ant.: frío, frialdad.

FRIDZERI (MARÍA ANTONIO Kni.\ER):

Biog. : compositor nui'iico, arquitecto y
poeta veroiies;ii. en 1741, y ni. en ISOO:

Los dos mili' innos: Lucia, ópcrascómicas.

FRIEDBERG ; Geog. : ciudad epis-

copal de Silesia ; célebre por la victoria

que alcanzó el rey de l'rusia contra el

ejército austríaco y sajón , en 1747, y
por la denota de los Austríacos en 1796.

FRIEDEL (ADRIANO CIUSTÓBAL ):

Biog. : literato prusiano ; n. en 1753, y
ni. en 1786: Comedias o dramas; Nuevo

teatro alemnn.

FRIEDLAND : Geog. : ciudai de

Prnsia cmi 2,000 hab., célebre por la

batalla que ganaron los Franceses en

1807 a los ejércitos ruso y prusiano.

FRIEDLANDER (david) : Biog.:

sabio israelita prusiano ; n. en 1750, y
ni. en 1834.

—

miguel friedlander : so-

brino del anterior, médico ; n. en 1709,

y ni. en 1824: Anales franceses de historia

natural, física y guimicu.

FRIEORICHSTAI.I

A

: s. f. Bot :

género de plantas de la familia de las

borr.ajííieas
,
que comprende una sola

especie herbácea, vivaz, indíjcaa del

Norte de África.

FRIEGA : s. f. : FRICCIÓN.

FRIEIRA : Geog. España : nombre
común a 4 aldeas, y 2 lugares, sit. 1 en

la prov. de Lugo, 2 en la de Orense, 1

en la de Oviedo, y 2 en la de Ponte-

vedra. — FRIEIRA LA NOVA : lugar sil.

en la prov. de Lugo , felig. ile San Juan
de Obe.

—

frieiba ia vieja : lugar sit. en
la prov. de Lugo , felig. de San Juan
de Obe.

FRIEIRO : Geog. España : nombre
común a 3 lugares, sit. 2 en la prov. de
laCoruña, y 1 en la do Pontevedra.
FRIERA: s. f. : sabañón, cuando

sale en los talones.— ref. : no vienen
FRIERAS SINO A RUINES PIERNAS : da a
entender que los males y trabajos sue-
len venir por lo regular a los mas dé-
biles.

:=Geog. España: nombre común a 2
lugares, sit. 1 en la prov. de Oviedo, y
otro en la de León, a 19 leguas de la

capital.— FRIERA DE VAUVEKDE : lugaC
de 60 vec. , sit. en la piov. de Zamo-
ra , a 9 leguas de Alcañizcs y 8 de la

caiiital.

FRIERES : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Riaño.

fríes : Biog. : literato y teólogo
suizo, orientalista, compositor músico;
n. en 1505

, y ni. en 1565.

—

jacobo
fríes, su hijo, profesor de filosofía y
teolojía; n. en 1546, y m. en 1611 : Bi-
blioteca cronolójica de los filósofos jclasi-

eos ; Biblioteca menor de los padres.

FRIESE (CRISTÓBAL TiiOFiLoj: Biog.:
historiador protestante

, ¡iresidenle del

Consistorio protestante de Varsovia
; n.

en 1717, y m. en l'^5 : Uisloria ecle-

siástica del reino de Polonia.

FRIEáEA: s. f. Bol.: género de
plantas de la familia de las lilaceas, cu-

ya única especie son árboles orijinarios

de la isla de Van-Dícmcn y de la Kucva-
Zelanda.

FRIEZA : s. f. ant. : frialdad.
FRIGA : Mil. : divinidad escandina-

va , esposa de Odin, que conoce los su-
cesos futuros, sin revelarlos jamas, y
recibe en su seno , como lord o la tierra,

a los valientes que sucumben en el cam-
po de batalla.

FRIQAXi: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santiago
de Gallegos.

FRIGÁNEA: s. f. Zool. (maleza):
genero de insectos neurópteros, tipo de
la familia de los frigánidos, compuesto
de un gran núoício de especies, cuya»

FRIN

larvas viven en el agua y te construyen

una especie de estuche que las resguar-

d.i , enlazando desperdicios vejetaíes o

granitos de arena con un hilo que ellas

mismas producen ; antes de su metamor-
fosis tapan la abertura del estuche con

una red de hilo que permite el p.aso al

agua y les sirve do defensa mientras

que no pueden huir de la persecución

de los otros inscclos acuáticos. Cuando
la ninfa se encuentra en estado de espe-

rinienlar la segunda metamorfosis , se

desprende del tubo , cortando la red
, y

nada con lijercza en busca de un lugar

seco, donde empieza a estirarse
,
para

facilitar la ruptura de la piel : esl;i se

rasga en el dorso
, y salen sucesivamen-

te el coselete, la cabeza, los pies y las

alas del insecto, que no tarda en volar.

Poco tiempo después so juntan los dos

sexos, y mueren en seguida do poner

los huevos, que van envueltos en una

masa gelatino,¡ia , la cual se hincha mu-
llo dcnlro del agua.

FRIGÁNIDOS: adj. s. m. p!. Zool.:

liiluí de insectos neurópteros, caracteri-

zados por sus alas membranosas, sus an •

tenas muy largas y sus mandíbulas ru-

dimentarias, impropias para la mastica-

ción, cuyo tipo es el género frigánea.

FRIGANOFILO : s. ni. Zool. (ami-

go de la maleza) : género de insectos co-

leópteros lielerónieros, compuesto de dos

especies, la una orijinaria de Siberia y
la otra de las cercanías de Kasan.

FRIGÓRICO : s. m. Fis.: fiúido im-

ponderable que, según algunos autores,

produce el frío así como el calórico pro-

duce el calor; generalmente se lienc por

imajínario.

FRIGORIENTO : adj. :int, : frio-

lento. ,
FRIGORÍFERO: adj.: que causa

frío, o que lo_ conserva.

FRIGORÍFICO : adj. : que produce

frío.

FRIJB: Geog. España: lugar 'sit.

en la prov. de la Coruña, felig. de San-

ta Leocadia de Frije.

—

santa Leocadia

de frue : felig. de 40 vec, sit. en la

prov. de la Coruña , a 1 */j legua de

Curcnbion y 15 de la capital.

FRIJERATIVO : adj. ant. : refri-

JERATIVO.

fruía : Geog. : rejion del Asia
Menor, dividida en grande y pequeña;
lindaba al N. con.la Galacia , al E. con
la Capadocia, al S. con la Licia y la

Pisidia y al 0. con la Lidia.— erijia la
grande : lindaba al N. con.la Bilinia, al

S. con la Isauria , la Pisidia y la Licia,

al £. con la Galacia y al 0. con la Li-

dia y la Caria. La parle que confinaba

con la Lidia se coniponia de llanuras

muy fértiles, y la que tenia por límites

la Pisidia y la Licia, estaba al contrario

cubierta de montes. La dominaron suce-
sivamente Creso, los Persas y Alejan-

dro; formó parte del reino de Pérgamo,

y fue por último reducida a provincia

romana.

—

pequeña fruía : nombre dado
a la Troada por haberla habitado una
colonia de Frijios después de la loma de
Troya.
FRIJIDEZ : s. f. : frialdad.
FRUILIANA : Geog. España : villa

de 660 vec, sil. en la prov. ile Málaga,
a 9 leguas de la capital y 11 de Gra-
nada.
FRIJIMELIN : Biog. : medico ita-

liano ; n. en Padua, en 1491, y 111. en
1559 Tractaíus de balneis metalicis.

FRÍJIOO : adj. Poes. : frío.

FRIJILOSIDAD : s. f. ant. : es-

Iraordinaria sensación de frío.

FRIJIO : adj. : lo perteneciente a
Frijia o a sus habitantes.— adj. s. : el

natural de Frijia.

FRIJOL : s. m. prov América:
JUDIA.

FRIEIA : Geog. : país de Berbería

en la parle setentrional de Túnez.
FRIinARIO:s. ni. Cron. e Hisl.:

tercer mes del año en el calendario de
la República francesa : duraba desde
el 21 de noviembre hasta el 20 de di-

ciembre.
FRINA: Geog. : río do Nigrieia que

cone en la parte occidental de BáiQbaia.

frío
Tiene un curso de 20 leguas y en él

abundan los cocodrilos.

FRINAGLOSOS : adj. g. m. pl.

Zool. : sección de reptiles batracios, que
comprende dos géneros, cuyas especies

carecen de lengua.

FRINÉ : Biog.: cortesana griega del

siglo IV antes de J. C. , célebre por su

hermosura y sus riquezas. Fue amante
de Praxiteics, a quien sirvió de mo-
delo para sus estatuas de Venus. Ofreció

reedificar a su costa la ciudad de To-
bas

; pero no fueron admitidas sus pro-

posiciones por la condición que impuso
de que se había de eternizar este he-

cho con la siguicnle inscripción; Ale-

jandro destruyó a Telas : frine la lia

reedificado. Su hermosura era tal , que
habiendo sido acusada de impiedad, y
viendo el orador Hiporides

,
que la de-

feíidia, la poca impresión que causaba
su discurso en el ánimo de los juezes,

levanló el velo que ocultaba a Frine
, y

admirados eslos de una belleza tan per-

fecta ,
la absolvieron por unanimidad.

FRINETA; s. f. Zool. (sapo) : géne-
ro de insectos coleópteros subpenlámcros
de la familia de los lonjicornios, com-
puesto de ocho especies , cinco orijina-

rias de las cosías de Guinea, dos del ca-

bo de Buena-Esperanza, y una de Ma-
dagascar.

FRINICO : Biog. : poeta trájico, dis-

cípulo de Tespis, que vivió a principios

del siglo VI antes de J. C, e inventó el

verso yambo teliámetro.— Hijo de Me-
lanio, poela griego, al que seatribnyen

tres Irajedias : Andrómeda ; Erigone ; y la

Toma de Muelo por Darío.—Uno de los

últimos autores de la antigua comedia
griega; vivió en 434 antes de J.C.

—

FRiNico ANUARIO : gramático griego, que
vivía a mediados del siglo 11; Apáralo
retórico.

FRINÍDEOS : adj. s. ni. 'pl. Zool.:

orden de arácnidos de la clase de los

ápteros, cuyo lipo es el género frino.

FRINIO : s. m. Bol.: género de

plantas de la familia de las amomeas,
cuyas especies son orijinarias de las

rejiones intertropicales ¡de Asia y Amé-
rica.

FRINISCO : s. m. Zool. (parecido al

sapo) : género de sapos, que comprende
dos especies, una propia de Monlevidco

y otra de Nucva-llolauda.

FRIHIS DE miTILENE: Biog.:

poeta y músico que vivió por los años
480 antes de J. C. Añadió dos cuerdas a

las siete que tenia la lira.

FRINJÍLAGO : s. m. Zool. : pavo
CAI'.UONEIIO.

FRINJILOS; adj. s. ni. pl. Zool.:

familia do aves del orden de lospájaros,

compuesto de un gran número de espe-

cies, que se encuentran diseminadas en

todos los puntos del globo. Durante la

estación de los frutos ocasionan grandes

daños a los cullivadores.

FRINLE: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, feüg. de San
Pelayo de Cundios.

FRINO : s. jn. Zool. : género de
arácnidos, del orden de los frinídeos,

segregado del género tarántula, cuyas
especies tienen un cuerpo muy aplasta-

do, el coselete o tronco casi semilunar

y el abdomen sin cola. Son indíjenas

de las rejiones cálidas de América y
Asia; y se encuentran en el mantillo que
resulta de la ilcseoiiiposicion de los tron-

cos de los árboles. Los Negros temen
mucho su mordedura.
FRINOCÉFALO : s. ni. Zool. (ca-

beza de sapo) : género de reptiles sau-

rios, que comprende un pequeño núme-
ro de especies orijinaria'^ de la Siberia,

la Turquía Asiática y las orillas del mar
Caspio.

FRINOSOmA:s. f. Zool. (cuerpo

de sapo): género de reptiles saurios de
la familia de los iguánidos, compuesto
de tres o cuatro especies, indíjenas de

la ."Vniprica Setentrional.

FRÍO; s. ni.; privación o diminución

del calor.— Las bebidas heladas.—pl.

prov. Méjico; tercianas. — adj.: se

aplica al efecto que senümos por la au-

sencia o diminución del calor.— n;et.:

sjaplica al hombre que por naturaleza
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sienle poco los estímulos de la carne y
con mayor motivo al que es impotente.

—Flojo, inerte.— Ineficaz, de poca re-

comendación.— Indiferente respeclJ de

alguna persona o cosa ; desafecto , des-

pegado, insensible.—Insulso, insípido,

soso ; que no tiene gracia, espíritu ni

agudeza, como: hombre frió, respuesta

^i'ld.—Repulsivo, que deja a uno sobre-

cogido, parado.

—

estación fría o de ios

fríos: el invierno.—sangre fría : V.

BANGRE.— fr. ; no darle a ono alguna

COSA frto ni calor: tomarla con la ma-

yor indiferencia. — quedarse frío al-

guno: sorprenderse o pasmarse por al-

gún dicho o por algún suceso inespera-

do; no acertar a hablar, corlarse.

=:Astr. : calificación que los astrólo-

gos dabao al tercer cuadrante del tema
celeste.

:=Fís. : sensación producida por la

sustracción o por la disminución del ca-

lórico de los órganos.

^Med. : GOTA fría . la que va acom-
pañada de una sensacioA de frío o la

firoduce.

—

hu.mores fríos: las escrófu-

as.— VENENOS fríos: V. veneno.

_ FRIOL : Geog. España: lugar sil. on
la prov. de Lugo , felig. de San Julián

de Frío!.—Ayunt de 8S0 vec, sil. en
la misma prov a 3 leguas de la capital

y 12 de la Cornña. — san julian de
FRIOL : felig. de 30 vcc, sit. en la prov.

de Lugo , a 4 leguas de la capital y 2
de Sarria.

FRIOLEGO : adj, ant. : friolento.
FIOLENGO : adj. ant. : friolento.
FRIOLENTO: adj. : el que es muy

sensilil*' al ín'o.

FRIOLERA : s. f. : cosa insignifi-

cante, Je poca monta, de escasa impor-
tancia.

FRIOLERO : adj. : friolento.
FRIOLFE: Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Lugo , felig. de San Juan
de Friolfe.

—

san juan de friolfe : felig.

de 30 vec, sit en la prov. de Lugo, a
2 leguas de Sarria y 4 de la capital.

FRIOLIENTO: adj. ant.: FRio-

IEN1>1.

FRIOLLEGO : adj. ant. : friolento

o fRlOLtllO.

FRIOR : s. m. ant. : frío.

FRIOSENDE: Geog. España: lugar

sit. en la prov. de la Coruña, íelig. de
Sania Jlaría de Villadavil.

FRIPESmo : s. m. ant. Filos. : fri-

seso.

FRIS (pEDRo) : Biog. : pintor holan-

dés, que vivió a mediadosdel siglo XVI:
Bajada de Orfeo al infierno ; Pais con un

rio helado: estos cuadros se encuentran

en el Miisec de Madrid.

FRISA: s. L: tela ordinaria de lana,

que sirve para forros y vestidos de las

aldeanas.

=:Mar. : la tira de paño o jerga con
que se frisa , y la obra misma de frisar.

:= Mil. : CABALLO DE FRISA : V. CA-
BALLU.
FRISADO : s. ra. : tejido de seda,

llamado así porque se frisaba y levánta-

la el pelo , formando unas bolillas.

FRISADOR : adj. s. : el que frisa el

paño 11 olía ti'la de lana.

FRISADURA : s. f. : la acciou de
frisar.—Su efecto.

FRISAR: v. a.: cercenar, dismi-

nuir.—refregar.— germ. : refregar y
laiubien azotar.— n. : conjeniar , coji-

frontar.— niet : acercarse.

:=Art. y Of. a- levantar y retorcer los

pelilos de algunos tejidos de lana por el

envés : sacar el pelo al paño o a la ba-
yeta.

zz;Mar. : clavar en los cantos de las

portas unas tiras de paño , lanilla o jer-

ga para que ajusten perreclamenl; al

cerrar y no entre agua.

FRISCH : Diog. • filólogo y natura-

lista alemán , individuo de la .Academia
de Ciencias de Berlín ; n. en IGGti. y ni.

'

1743: Léxico germánico; Del orijen de

los caracteres eslavos ; Descripíion de to-

llos /a< insectos de Alemania , Descripción

tie todas las aves de Alemania.

FRISCHEHAFF . Geog. : lago de
Prnsia qm' líeno 16 leguas do largo y
de 1 • j a 3 ' 2 de ancho Recibe mu-
elles nos, culi'o ellos el Vístula, y está
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separado del Báltico por un estrecho lla-

mado Gatl.

FRISCHING: Geog. • río de Prusia

que nace a unas 2 leguas 0. i\ 0. .le

Fricdland; cruza parle del Konigs-berg,

y desagua en el lago Frische-haff.

FRISCHLIN ( NIC0DE.MUS) : Biog.:

filólogo alemán y poeta latino; n. en
1547, y m. on 1590.

FRÍSESiaO o FRISESO : s. ip-

Filos. : tórniiuo de la lójioa antigua,

usado para designar una especie de si-

lujismo, cuya proposición mayor era

particular afirmativa , la menor univer-

sal negativa, y la consecuencia parti-

cular negativa.

FRISETA : s. f. Com. : especie de
tela holandesa , de hilo y algodón.

FRISI (p.»BLo): Biog.; célebre mate-
mático y físico milancs; n. en 172S, y
m. en 17S4: Sobre ¡a figura y tamaño de

la tierra
; Cosmografía fisica ;/ malcmalicíi.

FRISIA : Geog. : prov. de Holanda,
con ISO, 000 hab. que linda al N. y al

N. 0. con el mar del Norte , al E. con la

prov. de Groninga , al S. con la de
Over-lssel y con el Zuider-zee , y al 0.

con este mismo golfo. Tiene 12 leguas

de lonjilud y 11 ' ¡de anchura. Es pais

generalmente llano; y hacia las costas,

en especial al N. y al 0., su niv^l es

mas bajo que el del mar, de modo que
cuando crecen mucho las aguas a fines

del otoño
,

presenta el aspecto de un
vasto mar cubierto de islas habitadas.

El clima , aunque húmedo , es sano.

Las partes occidental y sclenlrioiial

abundan en pastos, donde se cria mu-
cho ganado vacuno, carneros y hermo-
sos caballos de tiro. La cria de las abe-

jas es considerable
, y la pesca es muy

activa en las cosías. En esla prov. se

fabrican lienzos finos que llevan su nom-
bre y pasan por los mejores de Europa;
también se hace mucho queso y mante-
ca , cuyos objetos

,
junlamenie con los

caballos, los cueros y la lana, forman
sus principales artículos de comercio.

=Kist. : CABALLEROS DE FRisiA : órdcn
mililar

, que se pretende fue instituida

por Carloma 'no.

FRISNER (ANDRÉS) : Biog. :. teólogo

bávaro ; m. en 1479 Fue el que intro-

dujo la imprenta en Leipzig.

FRISO : s. m. : faja mas o menos an-
cha, que suele pintarse en la parle infe-

rior de las paredes , de diverso color que
estas. También se ponen de estera de
junco , de seda y otros géneros.—ant.:

la cuchillada en el rostro.

=.'\rqu¡t.: la parle que media enlreel

arquitrabe y la cornisa, donde suelen

ponerse follajes y otros adornos.— pl.:

adornos o decoraciones para teatros, sa-

lones, bóvedas y cúpulas' magníficas.

;=.Mar. : el espacio que media entre

los galones de la popa de un buque.
=:Pint. : tuda superficie plana y ho-

rizontal
, y por ostensión todo bajo re-

lieve u otro género de trabajo seme-
jante.

_

FRÍSOL: s. m. prov.: judía.

FRISOniA : s. f. Zool. : género de
insectos coleópteros subpentámeros , de
la familia de los lonjicornios que com-
prende siete especies; 3 orijinarias del

cabo de Suena-Esperanza, 2 de Nueva-
Holanda y 2 de Nueva-Zelanda.

FRISON : adj. : lo perteneciente a
Frisia y a sus habitantes.—adj. s. : el

natural de Frisia.—Se llaman así los

caballos que vienen de Frisia o son de
aquella casta , muy fuer'cs y anchos de
pies.

FRISOPODIA : s. f Zool. : género
(!e insectos dípteros braxióceros , de la

familia de los aterióeros , compuesto de
dos especies indíjenas de la América
Meridional.

FRISUELO : s. m. prov. : jodia.—
Especie de fruta de sartén.

FRITA: s. f. ant.: fritada.—En las

fábricas de vidrio , es la mezcla de cuar-

zo y sosa , destinada a colocarse en los

crisoles.—El tiempo que se emplea en
una fundición de vidrio.— En algunas
fábricas se lUmaii taaibien asi las es-

corias.

FRITADA : s. f. : conjunto (Je cosas

í;
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fritas para comer ; como : fritada de pa-
jarillos , de criadillas , ele.

FRITAJE : s. m. : operación cuyo
objeto es quemar los cuerpos organiza-

dos o combustibles que puedan encon-

trarse en una mezcla mineral y producir

un principio de combinación.
FRITAR : v. a. : someter las mate-

rias vitreas a una fuerte calcinación.

FRITH (juan): Biog.: reformador

ingles
, quemado como hereje en 1533:

Tratados sobre el purgatorio , el bautis-

mo , ele.

FRITILARIA : s. f. Bol. : género
de plantas de la familia de las liliáceas,

cuyas especies son herbáceas y orijina-

rias de la Europa Austral y del 'Asia.

FRITILLA: s. f. : torrezno.—pl.

prov. Mancha : fruta de sartén.
FRITO : s. m. : fritada.— fr.: sí es-

tan FRITAS o NO ESTÁN FRITAS: da a en-

tender que alguno se resuelvo a hacer

una cosa con razón o sin ella. También
sirve para denolar la duda que se tiene

de alguna cosa.

FRITSCH: Biog.: erudito, juriscon-

sulto y moralista alemán ; n. en l(i29,

1 y m. en 1701. Fue editor de nueve co-

i

lecciones voluminosas, y compuso unas
doscientas obras , sesenta y cuatro con-

cernientes a la jurisprudencia , y trece

sobre asuntos ascéticos o morales.

j

FRITURA : s. f. : fritada.
FRITZE (juan teófilo) : Biog.: mé-

dico alemán ; n. en 1740, y in. en 1793:

I

Consideraciones sobre los hospitales milila-

I res prw^ianos.

i FRITZS9ÜIA: s. f. Bol.: género de
I plantas de la familia de las raelaslomá-
' ceas , q ue comprende tres especies ori-

jinarias del Brasil.

FRIUL : Geog. : prov. del reino

lombardo véneto, dividida antes en dos,

, a saber: friul austríaco y friul vene-

I
ciANO. Su población es de 350,000 ha
bitanles. El Friul perleneció primitiva-

mente a los Lombardos ; los Venecia-

nos lo adquirieron en 1430. Cedido en
parle al Austria en el siglo XVI y en su

totalidad en 1797, fue reunido en 1806
al reino de Italia y en 1S14 volvió al

doniinlo de .Austria.

FRIULENSES, FRIULE : adj. s.:

el natural de Friul.—adj. : perteneciente

a Friul o sus habitantes.

FRIURA : s f. aid.: FRIALDAD.
FHÍVOLARIENTE : adv. : inútil-

menle, sin susiancia , con frivolidad.

FRIVOLIDAD : s. f. : cosa de poca

o ninguna sustancia. — Calidad de lo

frivolo.— Lijereza eslreraada , informa-

lidad , superficialidad.

=Mil. : divinidad alegórica, herma-
na de la Lijereza y madre de la Incons-

tancia.

FRIVOLO: adj.: fútil y de poca
sustancia. — Inútil , vano , ocioso.

—

Por eslension, lijero, inconsecuente, vol-

tario.

FRIVOLOSO : adj. ant. : frivolo.

FRIXA : Mit. : una de las ninfas que
criaron a Júpiter.

FRIXO ; Tpos her.: beocio, natural

de Orcomene, e hijo de Atamanle y de

Nefele. Cuando iba a ser sacrificado a

Júpiter, víctima del odio de Ino, su

suegra , o por haberse ofrecido volun-

tariamente a ello, Nefele le salvó dán-

dole el Je vellocin o de oro.

FRIXÓNIDAS : adj. s. f. pl. Mit.:

las primeras ninfas que cuidaron de las

abejas.

FRO : Mit. : dios de las tempestades

en la milolojía escandinava, a quien se

inmolaban víctini.as humanas.
FROBEN . Biog : célebre impresor

alemán establecido en Basilea, donde m.

en 1527. Ldiciones de San Gerónimo,

San Cipriano, Tertuliano, Sanjfilarie

y San Ambrosio.— Filósofo, niatemá-

iico y uno de los sabios mas laboriosos

de .Alemania ; n. en 1701, y m. en 1756.

FROBISHER (Martín): Biog.:

célebre navegante ins;les del siglo XVI;
ni. en 1594. EmpieiiJió inútilmente dos

viajes para hallar un paso hasta China
al JV. O. , y se dislingu'ó en el combate
dado por Drake a la Armada invencible

en 15S8.

^Ueog. ; estrecho que da comunica-

FRON
clon al mar de Hudson con el Océano
Atlántico en la Nueva Bretaña. Tiene 41
leguas de largo v 2 ' ^ de ancho y fue

descubierto en 1576 por Sir Martin Fro-
bisher que le dio su nombre.
FROCHIGUAR : v. n. ant. : cojer

abunJaiile esquilmo de frutos o ga-
nados.

FROCHO : s. m. ant. : fruto.
FROELIQUIA : s. f. Bol. : género

de plantas :iinarantáceas creado para
clasificar unas plantas que se crian en
la América Tropical y en los países cáli-

dos de la Boreal.

FROGA : s. f. Art. y Of. : la fábrica

de albañilería que está entre dos enca-
denados de sillería.

EROGAR : v. n. anl. : fraguar.
=.Art. y Of. v. a. ant. : hacer '.a fá-

brica o pared de alliañileria muy maciza

y entre machones de sillería.

FROGUEIRAS: Geog. España: lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de San M.inieJ de Bazar.

FROIFIL : Geog. España : lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa
María de Reiriz.

FROILA : Biog. :"frtjELA

FROILIUBA : Biog. : esposa del

rey Je Asturias , Favila , hijo de Pelayo;

empezó a reinar con su esposo en 737.

FROISSART ; Biog. : célebre ero

nisla y poeta francés; n. en 1333, y m_
en 1400 ; Crónicas de Francia , de Ingla

térra , de Escocia , de Espaiía y de Bre-

taña.

FROJAN : Geog. España : nombre
común a 2 aldeas y 3 lugares sit. en las

prov. de la Coruña , Lugo y Pontevedra.

FROJANES (santa cruz de): Geog.

España : felig. sil. en la prov. de Oren-

se , a 14 leguas de la capital.

—

santa
MARINA DE FROJANES : lelíg. Sil. CU la

prov. de Orense , a 15 leguas de Viana
del Bollo y 14 Je la capital.

FROJAS: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña, felig. de San
Adrián de Cornie.

FROJEL: Geog. España : lugar sit.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Tirso de Oseiro.

FROJELLE : Geog. España : lugar

sil. en la prov. de Lugo, felig. de San
Julian de Cailiallo.

FROJENDE : Geog. España : lugar

sit. en la prov de Lugo , felig. de Sun
Félix de Villamarin.

FROL ' s. f. ant : flor.

FROLIHHINO : Geog. : lago de la

Rusia .Asiálica, a unas 32 leguas N. del

Barguzina, cerca de la márjen oriental

del lapn Baikal donde desagua.
FROLLAIS : Geog. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo, felig. de San
Miguel de Frollais. — san migdel de
FROLLAis: felig. sil. en la prov. de Lugo,
a 1 1 j de legua de Sarria y 6 •;} de la

capital.

FROmAGEOT ( JUAN bautista ):

Biog.: canonista francés' n. en 1724, y
m. ?n 1754 : ¡.as leyes eclesiáslicns saca-

das únicamente de los libros sagrados.

FROMENT (ANTONIO) < Biog.: teó-

logo francés protestante , el primero que

enseñó en Ginebra los principios de. l.i

reforma; n en 1509, y m. en 1533.

FROMESELWOÓD : Geog. : ciu-

dad de Inglalerra en el condado de So-

meisel , con 9,000 habilantes La
parle antigua es irregular, pero la mo-
derna es bástanle hermosa ; liene hospi-

tal ; dos hospicios , para niños el uno, y
para ancianos el otro; fábricas de paños

y cervezcrí:;s.

FROniISTA : Geog. España : villa

de 280 vec , sil. en la prov. de Paten-

cia , a 3 leguas de Carrion de los Condes

y 5 de la ca[iital.

FRONCIDO : adj. anl. : trislc, an-

gustiado.

FRONCOS : Geog. España : lugar

sil. en la prov de Lugo , felig de San
Ju'ian de Fiejjo.

FRCNCOSO : Geog. España : aldea

sit. en la prov. de Orense , felig. de
Santa María de -Astariz.

FRONDA : s. f. anl. ' hoja de árbol

o de yerba.

= Bol. : nombre conque se designan

gencrajnienle las liojas de los heléchos.
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glgunos le aplicnn también a las de tai

j.lantas hepálicas.

=rll¡st. : partido que tomó las armas

en Francia cotilra la corlo, durante la

riinoriade Luis XIV,de;de 1G4S a 1G52.

la guerra priiici|MiJ a consecuencia de

ciertos impucstosesljacrdinarios que gra-

vitaban sobre el pueblo
, y que el parla-

mento no quiso rejistrar. Tomó eslencm-

bre.de queliabhlndoseuudia euel parl;i-

menlocoiilra la coslumbrequc Icniaii los

iiiuchaclios cu I'aris de apedrearse con

liondap, uncoiisojoro dijoquc ólapedrea-

1 ¡a {fronderait) la opinión de su adver-

sario.

=Mcd. : vendaje de cuatro cabos pa-

recido a una honda
,
que se emplea es-

pecialmeulo en las fracturas o lujacio-

nes de la mandíbula inferior, en cuyo
iiltimo caso rocilie el nombre do menio-
^E:nA. Tamliien puede aplicarse a otras

iDuclias parles del cuerpo.

FRONDESCENCIA : s. f. Bot. : la

acción de cubrirse de hojas.

=Zool. : disposición de un polipero en
ramas fiili;ircas.

FRONDIBALA : s. f. ¡Uit. ant.: cs-

jiocie de c.Tl.TiHilla.

FRONDÍCOLA : adj. ; FoiicOLA.
FROI\!OICULEO: adj. Zool.: ramo-

so; lo qui' lii'iif la forma de un arbolilo.

FRONDÍFERO : adj. : que da, pro-
Ouce o tiene hojas.

FRONDOSIDAD : s. f. : abundan-
cia de hojas y ramas.

—

.\menidad.

FRONDOSO: adj.: abundante en
hojas y ramas.—A.MKN0.

FR'oNIinA:s. f. Zool.: género de
crustáceos anfípodos de la familia de los

liiperinos , compuesto de dos especies
que se encuentran en el Mediterráneo,
jirincipalniente en las costas de África.
FRONIO: Mil.: padre de Noemon,

que prestó un navio a Telémaco para
que fuese a Pilos.

FROnSAFERAR : y. a. gerni.:
espesar.

FRONTADA : Geog. España : lugar
sil. en la prov. de Paleucia , a 8 leguas
de Cervera de Rio Pisuerga y 10 de la

capital.

FRONTAL ; s. ni. ant. : forma eslo-

rior, aspecto. Se halla usado eu plural.

=Anal. : relalivo a la frente.

—

arte-
niA frontal : una de las dos ramas
011 que termina la onálmi'"a. — hueso
frontal o coronal: hueso impar, si-

métrico sit. en la parte anterior del crá-

neo y superior de la cara. — músculos
!

FRONTALES : V. OCciplTO FRONTAL. —
^ERVlo FRONTAL, la nias gmcsa de las

tres ramas que da el nervio oftálmico.—
SENOS frontales: cavidades que hay en
el espesor del hueso frontal y que van
desde la bóveda orbilaria y la abolla-

dura nasal,_hastalaapófisísorbilaria es-

terna. —SUTURA FRONTAL : la quc une las

dos piezas de que s; compone el coronal.
VENA FRONTAL O PREPARADA: UUa dc

las ramas que forman la yugular in-

terna.

zr.Art. y Of. : puntero que usan los

guitarreros, para perfeccionar los tras-

tes. — La parle del (reno que cae hacia
la frente. — cabezada. — Pedazo de ba-

yeta negra que se pono a los caballos

sobre la cabeza en señal de luto.

=Geog. España: lugar sit. en la prov.

de Lugo , felig. de Santa Maris de
Allonca.

=H¡st. : especie de venda que se ce-

ñían los Judíos a la frente y sobre la

cual llevaban escrito el nombre de Dios

o algún pasaje de la Sagrada Escritura.

—Instrumento de tortura , hecho de una
cuerda con muchos nudos, que servia

para apretar la frente de la persona á
quien se quería arrancar alguna confe-

sión.

=:!\Iar. : propao.

:=Med.: se ha dado este nombre a

ciertos medicamentos que se aplican a
la frente para calmar los dolores de ca-

beza.—cEFALALjurKONiAL: la que seli-

mila a la frente.

=Md. ant : ala o pieza semilunar que
sale do la eslremidad de la frente del

yelmo o celada , en posición horizontal

y cae sobre los ojos. — soer.EvisTA.

—

FiiONTAL FIJO : el que está unid.o a la
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misma cabeza del yelmo.—frontal mo-
vible : el que está unido solo por un
perno.

=Rel.: el paramento de sedas, me-
tal u otra materia , conque se adorna la

parle delantera de la mesa del altar.

—

Pedazo de lela llevado en la frente por
algunas relijiosas u otras mujeres.

FRONTALERA: s. f. prov.:

FRONTIL.

=Art. y Of. : pieza o correa de la ca-

bezada
,
que se adapta a la frente del

caballo y sirve para que la testera ocupe
su lugar y no se caiga hacía el cuello

del anmial.

=Hel. : las fajas y los adornos, como
goteras, que guarnecen el frontal por lo

alto y p«r los lados. — El sitio o paraje

donde se sriiardan los frontales de altar.

FRONTALERO: adj. ant.: FBOH-
TERTZO.

FRONTE : s f. anf. : FRENTE.
FRONTEIRA: Geog. : villa de Por-

tugal , con 3,00ü hab. , sit. en la prov.

de .-Vlemlejo , a 4 leguas de Estremoz,
en sitio alio y llano.

FRONTERA: s. f. : el eslremo o
confín de un Estado. — El agregado de
los fuertes o de lasp'azasque deíiendcu
a un país del que cslá contiguo.

=.\rquít. : fachada.
^Art. y Of. : entre albañiles, tabla

de tres pies de alia que compone el ta-

pia! por uno y otro lado, según la an-
chura de la lapia. — Cada una de las

fajas o fuerzas que se ponen en el serón
por la parte de ab.ajo

,
para su mayor

firmeza.—.Arreo que se coloca en la si-

lla del caballo para asegurarla bien.
' ^Geog. : fronteras militares: parte
de los confines del Austria , que perte-

nece á la Turquía y está habitada por
mas de 500,OUU familias, a quienes el

gobierno ha concedido cierta eslension

de terreno, con la obligación de sostener

o de contribuir a sostener uno o muchos
soldados, que compartan las faenas a?rí-

colas u otros trabajos de los habitantes.

—LA frontera: villa de España de 110
vec, sit. en la prov. de Cuenca , a 2 le-

guas de Prieffo y 6 de la capital.

FROnT£RIA:s. f. anl. : fronte-
ra.— IV. ant. : hacer frontería : hacer
frente.

FRONTERIZO: adj.: lo que esta

o sirve en la froiilera:como.!oM'íí/(i/'ron-

terizo, ciudad fronteriza, — Lo que está

en frente de otra cosa.

FRONTERO : adj. : lo que está
puesto y colocado en frente. — adj. s.:

frentero.—adv. : enfrente.
=.Mil. ant. : caii'lillo o jefe militar

que manilaba la frontera.

FRONTES O FRONTIDSS: Mit.:

piloto de Menelao que fue muerto por
Apolo.

FRONTICÓRNIO: adj. Zool.: que
tiene cuernos en la frente. — Que tiene
una protuberancia cu forma de cuerno.
FRONTIL : s. m. : especie de col-

chado de materia basla que se pone a los

bueyes entre su frente y la coyunda
conque los uncen , a fin de que esta no
les ofenda: hácese regularmente de es-
parto.

FRONTINO : adj. : se aplica a la
bestia que tiene alguna señal en la

frente.

=Biog. : SESTO JULIO FRONTINO : hom-
bre de Estado y táctico romano : n. eu

[

40, y ni. en 106. Fueprelordelaciudad,
tros vezes cónsul

, y mandó en cilidad

de procónsul los ejércitos romanos de
Drelaña : Eitralajemas de guerra; De los

acueductos deja ciudad de Roma.
FRONTIÑAN: s. m, : vino célebre,

oriundo do la ciudad de Francia que
lleva su nombre.

=;(jeog. : capital de cantón en Fran-

cia , con 2,000 hab. , sit. a 3 ^\ leguas

S. S. O. de Mompeller. Los vinos mos-
cateles que se cojen en su territorio son

muy estimados y forman un articulo

importante de comercio.

FRONTIROSTROS: adj. s. m. pl.

Zool.: familia de insectos heniiptcros,

que comprende todos aquellos cuyo pi-

co parece tener orijen en la frente.

FRONTIS: s. m. : fachada o fron-

tispicio de alguna fábrica o de otra eo-

FnONTU
«a.—la hoja de un libro en que con le-

tras gruesas se anuncian su título, el

nombre del autor , del impresor o del li-

brero, y el lugar y año de la impresión;
en las ediciones antiguas lodo esto se
ponia al fin.

=Art. y Of. : pieza de madera que
se apoya en loscostadillos

, y cubriendo
el interior de la caja de los pianos, cae
perpendicularmente sobre el teclado.
=Mar.

: frontis de proa : V. proa.
FRONTISPICIO ; s m. : la lacha-

da o delantera de un edificio u otra co-
sa.—La portada de un libro.—fam. : la

cara.

=.Aiquit. : el remate triangular de
una fachada.

FRONTISTAS : adj. 8. pl. Rol.:

cristianos contemplativos que pasaban
su vida meditando sobre la ley de Dios.

FRONTISTERIO : s. m. ant. : mo-
nasterio.

FR9NTO-CILIAR: adj. Anat.: di-

cese de la porción superior de la órbita.

FRONTO-CONCHIANO : adj.

Anat. : calificación de uno de los mús-
culos del oido esterno, que se estiende
desde el hueso frontal hasta el ángulo
superior de la oreja.

FRONTO-ÉTRIOIDAL : adj.

Anat. : relativo al hueso frontal y al

ctmóides.—adj. s. nj. : agujero ciego o
espinoso del hueso frontal.

FRONTO-LACRimAL: adj Ana».
que pertenece a la frente y al lagrimal
FRONTÓN: s. m.: la frente o pared

que en el juego de la pelota está en el

resto, y cuando da en él la pelota de vo-
leo, hace juego para restarse.

=.4rquit.: remate de fachada com-
puesto de tres molduras que forman un
triángulo, y entro las cuales queda un
campo llano, llamado tímpano del fron-
tón.

=bíog. : marco cornelio frontón:
célebre orador latino , cónsul en l(íl,

maestro de ílarco Aurelio y preceptor
de Lucio Vero.

—

frontón de emera; re-

tórico latino de fines del siglo II, que vi-

vió en Roma eu tiempo de Alejandro
Severo: Fragmentos sobre economia do-
méstica.

=Geog. España : nombre común a 2
lugares, sit. en la prov. de Lugo, felig.

de San Juan de Frontón y Santiago de
Castroverde o Vilarino. — san juan de
frontón: felig. de SO vec, sit. en la

prov. de Lugo , a 2 leguas de Monforte

y 10 do la capital.

=:Mar. : montaña escarpada que for-

ma como una gran pared , mirando ha-
cia el mar y saliente a él.

—

frontón de
proa: el mamparo o entablado vertical

que se hace en los navios de proa abier-

ta, desde el propao de las serviolas has-

ta el bao del saltillo, con una puerta a
cada banda

,
para salir a los enjaretados

de proa por deb.ajo del castillo.

=Min. : labor que se hace , estando

en pie los operarios para ir mas adelan-
te y de Irenle.

FRONTO-NASAL : adj. Anat.: re-

lativo a la fíenle y a la nariz. — adj. s.

ni. : uno de los músculos de la nariz,

que baja de la frente a los bordes supe-
riores de los cartílagos de la punta de

la nariz. Se conoce mas generalmente
con el nombro de piramidal.

FRONTO-PARIETAL: adj. Anat.:

relativo al hueso frontal y al parietal.

—SUTURA FRONro-pARiETAL : la quc une
al frontal con los dos parietales.

FRONTO-SUPERCILIAR : adj.

Anat. ; dícese de una porción del mús-
culo orbitario del caballo. — adj. s. m.:
músculo sub-culáneo que se cstiende

desdóla mitad de la frente hasta la por-

ción superior del orbicular , mas cerca

del ángulo temporal que del nasal. Mu-
chos autores lo consideran como una de-

pendencia del orbicular.

FRONTO-TERIGOÍDEO : adj.

Anat. : calificación de uno de los huesos

de la cabeza de la rana.

FRONTUDO : adj. : se aplica a los

animales que tienen mucha frente , co-

mo lo prueba el refrán: suEV frontudo,
CADALLO CASCUDO.

rAONTON : Geog. : España lu^r

FROY
si», en la prov. de Oviedo, felig. de San
Andrés de Pola de Allande.
FRONTURA : s. f. Art. y Of.: nom-

bre que dan los tejedores de medias,
sedas, etc. . a lodo el frontis del telar.

FROSEIRA : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de Oviedo, telíg. de San-
ta Magdalena de Doiras.

FROSINA: s. f. anl. : horno en >,ue
se acrisolaba la moneda.

^=Zool. : género de crustáceos anfípo-
dos de la familia de los hiperinos com-
puesto de una sola especie que se en-
cuentra en el .Mediterráneo.

FROSINONE : Geog. : legación
de los Estados Pontificios

,
que linda al

E. y al S. E. con Nájioles, al S. y al
S. 0. con el Mediterráneo , al N. 0. y al
N. con la campiña de Roma, y cuya lon-
jilud de N. a S. es de 13 ' , leguas y su
anchura de E. a O. de 11. Su población
es de unos 170,000 habitantes. El S. O.
eslá ocupado por las famosas lagunas
Ponlinas, que entrecortan muchos cana-
les de desagüe, y que están separadas
del mar por colinas de arena , entre las
cuales se encuentran lagos de agua sa-
lada. Al N. E. el clima es benigno y sa-
ludable y aunque el cultivo csfá descui-
dado , se cojeu allí casi todos los produc-
tos de la Italia Meridional.— Capital de
la legación de su no ubre , con 6,000
hab.. sil. a 13 ' j leguas E. S. E. de Ro-
ma. Eslá muy mal conslruida y el ter-

ritorio produce un vino muy estimado.
FROSOLONE: Geog.: villa de Ña-

póles con 4,000 hab. , sit. a 3 • ^ leguas
E. delsernia. Produce un escelenle vino.

FROTACIÓN : s. f. : la acción de
frotar.—Su efeclo.

FROTADOR: adj. s. : el que frota.

=-\rt. y Of. : especie de carda vieja

que sirve para limpiar las planchas de
los sombreros.
FROTADURA: s, f. : frotación.
FROTAKIIENTO : 5. m. : frota-

CION.

FROTAR : V. a. : estregar una cosa
con olra.

FROTE : s. m. : frotación.
FROUFE. Geog. España: lugar sit.

en la prov. de Orense, felig. de San Juan
de Víde.

—

san juan de fíIoufe : felig.

de loo vec, sit. en la prov. de Orense,
a 6 leguas de la capital y 2 de Señorin
de Carliallino.

FROUSEIRA : Geog. España: : lu-

gar sil. en la prov. de Lugo , felig. de
Sanliaso de Sancoljad.

FROWARD : Geog. : cabo de Pata-
gonia en la costa setentríonal del eslre-

cho de Magallanes, a los 53 grado> de
lal. S y los 07 de loj. 0. Es la eslremi-
dad meridional de la cordillera de los

Andes y de todo el continente ameri-
cano.

FROZA: Geog. España: lugar sil.

en la prov. de la Coruña , felig. de San
Lorenzo de Carello.

FROXAO : Geog. España : lugar
sit. en la prov. de la Coruña , felig. de
San Juan de Mocche.
FROTAN: Geog. España: nombre

común a 2 lugares, sil. en la prov. de
la Coruña , felig. de San Salvador de
Sofan

, que se diferencian con las deno-
minaciones de frotan de abajo y fro-
tan de ARRIBA.

—

frotando MEDIO: lu-

gar sil. en la prov. de la Coruña, felig.

de San Salvador de Sofan.

—

san pedro
DE frotan: felig. de 40 vec. , sit. en la

prov. de Lugo, a 6 leguas de la capital

y 1 de Sarria. — san saturnino de fro-
tan : felig. de 60 vec. sit. eu la prov.
de Lugo, a 1 legua de Sarria y 6 de la

capital.—SAN VICENTE DE FROTAN: felig.

de 30 vec. , sit. en la prov. de Lugo , a
* j legua de Sarria y 5 ' j de la capital.

FROTEN : Geog. : isla en la costa

occidental de IVoruega , a 1 '
i
leguas N.

de la isla de Hiteren , a los G3 grados de
lat. N.

, y los II de loiij. E. Tiene 5 le-

guas de larga de S. 0. a N. E.
, y su

mayor anchura es de 2 leguas.

FROT FIORD : Geog. : estrecho

que separa la isla de Hiteren de la de
Froyeii, a los 63 grados de lat. N. y los

12 de lat. E. Tiene 5 ' j leguas de largo

del S. 0. al N. E., y su anchura mcdi»
de es 1 '¡f



FRUE
PROTÓN : Gfoj. España : lujar sit.

en la piüv. de Lugo, felig. de San Ma-
KcJ 'le Coiilo.

FRUCTA : s. f. ant. : FROTA.

rROCTERO : adj. ant. : FRUTAL.

FRUCTESCENCIA : s. f. : cpoca

del año on fjuc iiia-ltiraii los frutos.

FROCTESCENTE : adj. : lo que se

cubre de friilos.

FRUCTESIA : Mil. : «nlre los Ro-

manos, diosa que cuidaba de los fiuíos

de la tierra.

FRUCTIDOR: s. m. Cron. : último

mes del año eo el calendario de la líe-

pública francesa: empezaba el IS de

agosto y concluía el 17 de^setiembre.

:=H¡St. : DIEZ Y OCHO DE FRUCTIDOR:

dia en que Napoleón invadió la Asam-
blea Icjislativa , seguido de un grueso

dcslacamento de tropas, y prendió a

cincuenta y un diputados, que fueron

todos condenados a dc'portacion.

fructíferamente : adv.: con

fruto.

FRUCTÍFERO : adj. : lo qua pro-

duce fruto.- -met. : provechoso, nlil.

FRUCTIFICACIÓN: s. f . : la ac-

ción de fructificar.— Su efecto.

FRUCTIFICADOR : adj. s. : el que

fructü'ca.

FRUCTIFICAR : v. a. : Iiaccr que

una cosa de fruto, utilidad, provecho.

— n. : dar fruto; producir utilidad, como
las plantas y semillas.

=Bot. : producir el fruto los vcjc-

lales.

FRUCTÍFLORO : adj. Bot. : diecse

délas plantas que tienen los estambres

insertos en el pistilo.

=Poes. : i|ue tiene frutos y (lores.

FRUCTIFORME : adj. [iot. : en

forma de fruto.

FRUCTÍJENO : adj. Hisl. nal : que

nace y crece en los frutos.

FRUCTÍVORO : adj. : que es muy
aficionado a la fruta

;
que come mucha

fruta.

FRUCTO y FRUCTU : s. m. ant.:

FRUTO.
FRUCTUAL : adj. ant. : frutal
FRUCTUARIO : adj. : usufruc-

tuario.
FRUCTUOSAMENTE: adv. : con

fruto , con ntiliihnl.

FRUCTUOSO : a<lj. : se aplica a lo

que da fruto o utilidad.

=t¡cog. España: san fructuoío : lu-

gar sil. en la prov. de Oviedo, foiij. de

San Martin del Rey Aurelio.— Felig. de

(iO vec. , sit. en la prov. de Oviedo , a 4

leguas de Cangas de Tinco, y 12 de la

capital.—SAN FRUCTUOSO, vulgo SAN FEa-

1US : aldea sit. en la prov. de Huesca, a
* j legua lie Beltíu-ia.

' FRUCH : s. m. anl. : fruto.

FRUCHERO: adj. s. ant. : FHUTE-
RO , FRUTAL.
FRUCHO : s. m. ant. : fruto.

FRUELA : Bios. : conde de Galicia,

y, según algunos, hijo del rey Bi'rinu-

do y lio de Alfonso lile/ Grande. Usurpó

a este último la corona, y se tituló rey

en Galicia; pero sus subditos, a quienes

quiso oprimir, sesulilevuron y le dieron

iimerte en Oviedo en S75. — fruela i:

rey de .Asturias, hijo mayor de Alfon-

so I el Catfiliro , a quien sucedió en 757.

Fue íispero de condición , severo y un
lauto cruel

;
por lo que se hizo odioso a

su pueblo, y especialmente a los sacer-

dotes, a quienes piohiiiió el matrimonio.

Edificó la ciudad de Oviedo ; imitó a su

padre
,
peleando con los Moros ; derrotó

a Jusef que con un ejército formidable
lalal-ia las tierras de Galicia ; rocliazó las

huestes victoriosas de .\bderramun; apa-

ziguó a los (Gallegos declarados contra el
'

celibato de los sacerdotes, y mató a un
,

hermano suyo que se liabia captado el '

afecto del pueblo, con cuyo crimen se

atr.ijo la muerte que le dieron los par-

ciales de aquel. Dejó dos hijos, Alonso, I

que lomó luego el sobrenombre de Cas-

to , y Jimena.—FRUELA ii : rey de León, '

sucesor de su hermano Ordoño II, en
023. Subió al trono por la fuerza de las

armas; pero no permaneció en él mu-
cho tiempo. Fue cobarde y tirano mere-
ciendo que sus subditos le dieron el dic-

Iddo de cruel ; m. de lepra cu 021.

FRUS
rnOENTE : s. t. anl. : fftEsTE.—fr.

ant. : DlStciLLAR LA FRUENTE .MUV LAIDA-

me.nte: quitar el culis de la freule por
ignominia.

FRUGAL : adj. : sobrio, moderado,
parco en el comer y en los demás gas-

tos. — Se aplica también a las cosas,

como vida [ruqal , almuerzo fruial.

FRUGALIDAD : s. f. : templanza,
nv.deracion prudente enla comida, ves-

tidos y otras cosas.

FRUGALMENTE : adv. : con fru-

galidad.

FRUGARDITA : s. S. Mincr. : IDO-

CRASA.

FRUICIÓN : s. f. : goze del bien

que se posee.— Gusto o complacencia; y
asi se dice: fulano tiene fruición en tiei'

llorar.

FRUIÜLLA : s. f. ant. : hebilla.

FRUIME: Geog. España: nombre
común a 1 aldea y a 1 caserío, sil. en

las prov. de la Coruña y Orense. — san

m.\rtin DE FRUIME : felig. de 80 \'ec.,

sil. en la prov. de la Coruña , a 1 ' j IC"

guas de Noya y 14 de la capital.

FRUIMÍENTO : s. f. : FRUicio.v.

FRUIR: V. a. ant. : gozar del bien

que se ha deseado.

FRUITIVO : adj : lo que es propio

para causar placer con su püsesion.

FRUITO : s. ni. anl. : fruto.

FRUJERIA: Mil.: fructesia.

FRUJERIO : s. ni. germ. : fruto.

FRUJÍFERO : adj. Poes. : fruc-

tuoso.

FRUJILLE: Geog. España: lugar

sil. en la piuv. de Lugo, felig- de San
Crisl.',lj,\l de Córvela.

FRUJINDE: Gi-og. España : lugar

sit. en la prov. de Lugo , felig. de San-

ta Maiia de Ferreiros.—LiiRar sit. en la

prov. de Lugo, felig. de San Jorjo de

Bivalieso.

FRUJÍVORO : adj. Zool. : se aplica

al animal que no solo se alimenta de

frutos y semillas, sino de vejetales en

general. — adj. s. m. pl. : familia de

aves del orden de los pájaros que com-

prende lodos los que se alimenlan de

frutos.

FRULAHIA : s. f. Bot. : genero de

plantas de la familia de las ynnjermáni-

cas, cuyas especies son pequeñas, her-

báceas y crecen en la corteza de los

árboles.

FRUMALES : Geog. España: lugar

sit. en la prov. de Segovia, a 2 leguas

de Cuélhir y 10 de la capital.

FRUMÉNTÁCEO : adj. Bot. : que

participa de la naturaleza del trigo. Di-

cese de la mayor parte de las plantas

gramíneas por la sustancia harinosa de

sus granos.

FRUMENTAL : adj. : fru.iienticio.

FRUMENTARIO : adj. : pertene-

ciente ó relativo al trigo.

^Hist. adj. s. m. : oficial o funciona-

rio romano, queso enviaba a las pro-

vincias para vijilar el orden público y
remitir convoyes de trigo al ejercito.

FRUMENTICIO : adj. : lo perlene-

cienle al Iriiro.

FRUNCÍSOR : adj. s. : el que

frunce.

;:^Med. : músculo de la nariz en su

parle inferior.

FRUNCIMIENTO : s m. : acción

de fruncir.—Su efecto.—mel. : embuste

y finjimieiilo.

FRUNCIR: v. a. : recojcr la orilla

del paño u otras telas, haciendo en ellas

unas arrugas pequeñas.— met.: estre-

char y recojcr cualquiera otra cosa , re-

duciéndola a menor estension. — Ter-

jiversar u oscurece: la verdad. — r.:

afectar compostura, modestia y encoji-

mienlo.— fr. : fruncir el ceño: arrugar

el entrecejo , dar señales de enfado o dis-

gusto.

FRUNIZ : Geog. España : anleigle

sia de 100 vec. , sil. en la prov. de Viz-

caya , a 2 leguas de Guernica y 3 V» Je
Bilbao.

FRUNTE : s. f. ant. : FRENTE.
FRUNZAR,; v. a. anl. : fruncir.

FRUSINONE : Geog. : FBOsixoNE.

FRUSLERA: s f. anl. Art. y Of.:

el metal que se hace de las raeduras que

FRUT
Míen de las piezas de latón o azóltt

cuando se tornean.

FRUSLERÍA: s. f. : cosa de poco
valor o entidad.—El dicho o hecho de
poca o niiisuiia sustancia.

FRUSLERO : adj. : dícMe de las co-

sas fútiles, fiivülas, de poco nioineiilo.

FRUSTRÁNEO : adj. : aplicase a

las cosas que no producen el efecto a que
se encaminan o dirijen.

=Bot. : dicese de las plantas cuyas
flores son hermafroditas en el centro, y
hembras o neutras en su circunferencia.

FRUSTRAR : V. a. : hacer que se

malogre alguna cosa; echar por tierra

planes combinados; desvanecer, de-

fraudar esperanzas mas o menos funda-

das; privar a alguno do lo que le era

debido, o de aquello conque contaba.

—

r. : malograrse alguna cusa; suceder al

contrario de como se desealja, como:
fruüírdrsele a uno !ns r^jieranzas.

FRUSTRATORIO : adj. : frus-

tr.íneo.

FRUSTULADO : adj. Bol. : dividi-

do eu fnisliilos.

FRÚSTULIA: s. f Zool. (fragmen-

to): géii'^ro de infusorios poligástricos

de la familia de los hacilarios, que com-
prende tres espacies.

FRUSTULO : s. m. Bot. : nombre
dado a .-ierlusciierpecillos libres o agre-

gados que se observan en las plantas

(íialomeas o bacilarias, y que en algu-

nas pueden considerarse como arlicula-

ciones.

FRUTA : s. f. : nombre genérico del

fruto comestible que dan los árboles y
las plantas. — Xombre especifico y co-

nuiumcnte dado a aquellos frutos que
sirven mas para regalo que para alimen-

to , como la pera , la fresa , el meloco-

tón , la guinda.

—

fruta del tiesi^-o : 1;

que se come en la misma csló"ion ci

que m.adura.— met. : dícesc! tam! 'en d'

las cosas que suceden en la época a qu
se alude, como los resfriados en invier

no, los devaneos cu la mocedad.

—

fru

TA DE MONO : cspecic de uva silvestre de

Tierra-firme, que se cria en una mala

grande y espesa de hoja menuda, y
tiene un gusto ácido agradable. Los mo-

nos la prefieren a las demás frutas, y
de ahí ha lomado el nombre.—fuuta de

PAVA : frutilla también de Tierra-firme,

semejante a la frambuesa conque engor-

dan las pavas silvestres.

—

fruta de

sartén: pasta hecha con azúcar, hue-

vos, aceite o manteca, que so frie dán-

dole diversas (Igiiias a capricho.—fru-

ta NUEVA : lo que es nuevo en cualquier

linea, especie, clase o género.-fcuta

seca: los frulos que se guardan todo el

año, como la avellana, las ciruelas, los

higos, las pasas.— ref.; unoco.me la fru-

ta aceda , Y otro tiene la dentera: de-

nota quealgunos suelen sufrirla penade

la cul|ia que otros cometen.

FRUTAJE : s. m. : la pintura de

frutas y llores.

FRUTAL: adj.: aplicase al árbol

que lleva , da o produce fruta. Se usa

muchas veces como adj. , especialmente

en provincia; y en este caso, significa

tambicn plantío de árboles frutales.

FRUTAR: v. a. y n. anl. : fructi-

ficar.

FRUTERÍA : cualquier lugar desti-

nado para guardar y madurar la fruta.

— La casa en que se vende esta.- anl.:

oficio que habia en la casa real ,
en que

se cuidaba de la prevención de las fru-

tas v de servirlas a los reyes.

FítUTERO : adj. s. : el que vende

fruta.— s. m.: el canastillo o plato hecho

a propósito para servir las frutas.—La

toballa labrada con que se cubre la fru-

ta que se pone en la mesa, para que

esté limpia y no ,se posen encima de ella

las moscas.—El cuadro o lienzo pintado

de diversas frutas; y también los canas-

tillos de frutas imitadas. — anl. : ve-

lador.
FRUTESCENTE : adj. Bot. : lo

que tiene el aspecto de un arbolillo, o

es de naturaleza parecida a la de aquel.

FRÚTICE: s m. : cualquiera planta

perenne que produce muchos vastagos

y no llega a la altura de un árbol, co-

mo el rosal y oíros arbustos.

FTIR

FBUTicoso : adj. Bot. : frutes»

cente.

FRUTICULOSO : adj. : SUB-FRUTES-

CENIE.

FRUTÍFERO : adj. ant. : fructí-

fero.

FRUTIFICAR : V. a. y n. : fructi-

ficar.

FRUTILLA : s. f. : especie de co-

quillasde que se hacen rosarios.—En
algunas parles de la América fresv.

FRUTILLAR : s. m. : el sitio donde

nacen las frutillas o fresas.

FRUTO : s. m. : lo que el árbol o la

planta producen cada año, después de
la flor y la hoja ya sea para servir al

mantenimiento del hombre o de los bru-

tos, ya para sus remedios y otras nece-

sidades o en fin para encerrar las semi-

llas de su propia reproducción.—Cual-

quiera producción de la tierra que rinde

alguna utilidad. — Cualquier produelo

del injenio o del trabajo humanos, asi

en el orden físico como cu el moral.

—

niel.: beneficio, ganancia, lucro, ren-

dimiento, ulilid.ad.— Éxito o resultado.

—pl.: las producciones naturales de que
se receje cosecha.

—

fruto de benbi-

cioN : el hijo de lejílimo matrimonio.—
frutos EN especies: los que no están

reducidos o valuados a dinero u otra

cosa equivalente.

—

frutos por aik.ies-

Tos: diecse cuando al tulor o curador

se le concede por la justicia lodo el pro-

duelo de las rentas del pupilo para ali-

mentarle.—A FRUTO SAKo: esprcsion usa-

da entre laliradores en los arrendamien-

tos do tierras y frutos , y denota ser el

precio el mismo un año que otro, sin

que se minore por esterilidad u otro caso

forluilo.—DAR FRUTO : pi educirlo la tier-

ra , los árboles las plañías. -Se usa tam-

bién en estilo figurado.- sacar fkuto:

conseguir algún efecto favorable de las

dilijencias que se hacen o de los medios
que se ponen en juego.

FRU TU O SO,: adj. ant. : fruc-
tuoso.

FRUTüS: Mil.: gigante hijo del

Tártaro y de la T'crra.

FRUZLAR: v. a. ant.: burlar.
FRYE (ro.MÁs): Biog^ pintor y gra-

bador irlandés; II. en 17jO, y in. en
17(11. Seledelicel perfeccioiíamienlode

la porcelana cu Inglaterra.

FRTTH: Biog. : conlrovcrsisla pro-

teslaiile. quemado vivo cu Inglaterra en
tiempo de Enrique VIII el año lá'iS.

FTA : Mil. . dios del fuego y segun-
da persona de la trinidad ejipcia. Es
hijo de Knef y de Neitli y los símbolos
le re|presenlan como iin hombre rechon-

cho con las piernas contrahechas y la

barba mal trenzada, teniendo en la ma-
no ya el cetro augural, ya un martillo.

Algunas vezes su cabeza es de gavilán

y otras se le representa bajo el aspecto

de un niño.

FTANITA: s. f. Geol.; especie de
roca siempre compacta , formada de
cuarzo unido a una pcipjcña cantidad

de materia lalcosa que da a la roca sus

colores oscuros, rojizo , verdoso y ne-

gruzco. Es infusible al soplete, lo que
la distingue del pelrosilo jaspeado con
el cual se confundo: la ftanita negra se

emplea por los joyeros como piedra de
toque.

FTEIROSPERMO : s. m. Bot. fquo
mala la sinnente): género de plantas

de la familia de las escrofularíneas, tri-

bu de las gorardiáceas , creado para cla-

sificar una planta de l:i China.

FTIA : Geog. ant.: ciudad de Tesalia,

patria de Aquiles.

=rMil. : queiida de Aminlor que ca-

lumnió a Feíii.x ante su padre.— Hija de

Anfión y de Niobe.—Ninfa de Acaya
que accedió a los deseos de Júpiter me-
tamorfoseado on paloma.

FTIOS: Mil. y Tpos. her. : hijo do
Keptuno y de Larisa que dio su nombre
la Ftia en Tesalia.

FTIOTA: adj. s. : natural de Ftia c

de la Kliólide.

FTIÓTIDE: Geog. ant.. provincia

de Grecia sit. en la parte meridional de
Tesalia.

FTIRIA: s. f. Zool.: género de in-

scclos dípicrús bracóceros de la familia
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FUCH
íelostaniílomos, compncsfo de cuairo

especies oriiiHarias ile toda Europa.

rTIRIO: s. m. Zool. (piojo): género

de Insectos del orden de los epizóicos se-

gregado del género piojo délos antiguos

autores. En esle género del cual solo se

conoce una especie el tórax os ancho y
no se diferencia del abdúmen, que tie-

ne ocho segmentos, la mayor p.iile

apendiculados lateralmente Se aclliiero

a los pelos de los órganos reproiluc-

lores , a los del pecho en el IioiuImc,

a los de los sobacos y h.ista la Liarba y
cojas. Se le conoce vulgarmente con el

nombre de ladilla.

FTIROiniA: s. f. Zool: tribu de

insectos dípteros, de la familia ile lus

laxicornios, cuya especie Upo se halla

en la Francia Meridional.

FTORA: s. f. Zool. (devastación):

género de insectos coleópteros lieteró-

meros, de la familia de los taxieornios

que se hallan en la l'rancia Meridional.

FTORO: !\lincr. y IJuim. : nombre
dado por Anipere al iliinr cuya propie-

dad ciirrosiva os muy notable.

FTORURO: s. m. Quim.: FLüATO.
FU: interjección de c]iie suele usar el

que se enfada.—Monosílabo conque se

remeda el bufido del galo.

FUAH: Geog. : fueh.

FUANG : s. m. : moneda de plata do
Siam que vale unos 6 cuartos v medio.

FUCÁCEAS ; adj. s. f. pl. Bol. : Fi-

CÓiriFAS.

FÚCAR, adj. s. : el hombre muy ri-

co y hacendado.
FUCARELOS: Gcog. España: nom-

bre común a 2 lugares sil. en la prav.

de iaCoruña, felig. de San Esteban de
Campos y Santa María de Rendal.

FUCIA: s. f. ant. : fioücia. — loe-,

adv. ant.: afi'cia: en confianza.— rcf.:

EN FUCIA DEL CONDE NO MATES AL HOM-
BRE; aconseja a no obrar mal. confiado

en que se tiene valedores, pues no siem-

pre pueden estos defender a su protejido

del daño que le amenaza.
FUCicOLA: adj. Zool.: que vivo

en los fucos.

FUCINO : Geog. : lago de Ñapóles,

en la prov. del Abruzo ulterior, a 5 '
j

leguas de .\quila. Tiene 3 '
¡ leguas de

largo del N. 0. al S. E. 1 ' ¡ do ancho y
9 ' j de perimotro. Se cree que es el crá-

ter de un antiguo volcan, y sus aguas
espcrimentan grandes crecidas

,
que

amenazan a los pueblos inmediatos. Es-

tos se hallan sil. en las vertientes de las

montañas, y todavía se ven en ellos lus

restos de un magnífico acueducto que el

emperador Claudio r.iando construir para

precaver las inundaciones.

FUCO: s. m. Bol.: género de plan-

tas de la familia de las ficóideas, cuyas
especies son de color aceitunado y están

cubieitasde mechones de pelo blanco.

Se las encuentra en las costas allerna-

tivamonle cubiertas y abandonadas por

las mareas , siendo raras en el Mediter-

ráneo o en las rocas constanlemcnle su-

merjidas,.

FUCOIDEO : adj. Bol. : se aplica a

todas las planlis fósiles que parecen ha-

ber pertenecido a la clase de las algas.

FUGÓLA: s. f, Zool.: género de

moluscos gasterópodos, cuya única es-

pecie se encuentra en los fucos que cre-

cen en el Océano Atlántico.

FUCHA : prov. Méjico : interjección

conque se denota el asco.

FU-CHAN: Geog.: ciudad de la

China sil. al S. O. de Cantón : tiene 2 •

',

leguas de ciicunferencia y unos 700,000
haliitantes. Es muy industriosa , tiene

fabricas de sedería , algodón y porcela-

na, artículos de hierro, acero y cobre,

y refinos de aiúcar.

FUCBS: Biog. : médico y naturalis-

ta de Limburgo, canónigo de la catedral

de Lieja; m. en 15S7.

—

Leoncio fcichs:

télebre médico y botánico de Baviera; n.

en 150! , V m. en 15GÜ.

FUCHSIA: s. f. Bot. : género de
plaTdas de la familia de las onagrarias
que comprende unas cincuenta especies,

muchas de ellas orijinarias de Ein-opa,

donde so cultivan para adorno de losjar-

[iines. Crecen además en el Perú, en
Chile y en .\ueva Zelanda.

FÜEG
PDDER: ». m.: medida de capazi-

dad para los líquidos, emp'eadi en Ale-

mania : vale unos 900 litros.

FUEBA (la): Geog. España: lerrlto-

rio al N. E. de la prov. de Huesca a 14

leguas de la«apiial y 2 de Boltaña , sil.

entre los ríos Cinca y Escra ; tiene unas

3 ' , leguas de lonj. de N. a S. y 3 de

E. a O
, y está rodeado de montes de di-

ferentes alturas.

FUEGO: s. m.: todo lo que en la

naturaleza so halla en estado de actual

comliustion. — Actividad , vivazidad,

hablando de cosas intelectuales.—Ardor

o calor escesivo.—Desprondinúento de

luz y de calórico produeiilo por la com-
bustión de cualquier materia.

—

incendio. :

— El ardor queescilan alijunas pasiones
\

del ánimo, como el amor, el enliisias- I

mo,laira.— Encendimiento de sangre
I

que causa picazón con señales esterio-
i

res, como manchas amcratadas en la
j

tez, pústulas o costras.—Lo mas acalo-
1

rado, lo mas empeñado de una disputa,

de una discusión , de una reyerta , do

una acción.—Nombre de uno de los cua-

tro cuerpos ad'niti<los erradamente como
elementos pur los antiguos.— Fuerza,

vida, robustez, animación; como el

fuego de ¡a juntúud.—ant. : aflicción, i

miseria, angustia. — met. : hogar: y
asi se dice que «ii lugar tiene tantos fue-

gos, esto es, hogares o vecinos.—Usado
como interjección sirve para esplicar la

admiración que causa alguna cosa; y
asi se dice : ¡fuego, y que enojado está

/«/ano!—FUEGO DE DIOS DE CRISTO: es-

piesion conque se exajera la estrañeza

O demasía de alguna cosa.—A fuego

LENTO o MANSO : al calor de la brasa , a

un fuego moderado. En sentido metafó-

rico da a entender el daño o perjuicio

que se va haciendo poco a poco y sin

ruido.—A fuego y sangre: con sumo
rigor, talándolo todo, sin perdonar ni

reservar nada.

—

añadir leña al fuego:

incitar y fomentar las desazones y dis-

cordias.— COLOR DE fuego : color rojo

vivo.

—

dar fuego: aplicar o comunicar
el fuego al arma para que se inUanic.

—

ECHAR FUEGO POR LOS OJOS: sirve para

ponderar el gran furur o la ira que uno
manifiesta.

—

estar hecho un fuego: es-

tar demasiadamente acalorado por efec-

to de alguna pasión

—

levantar fuego:
escitar alguna disensión , riña o con-
tienda.—METER fuego: dar animación

a alguna empresa, activarla, promo-
verla eficazmente, — poner a F'.ego y
SANGRE : destruir los enemigos un pais,

asolarlo.

—

sacar un fuego con otro
FUEGO : desquitarse o vengarse de algu-

no , empleando en el desagravio los mis-

mos medios que sirvieron para la ofen-

sa.

—

tocar a FUEGO : avisar por medio
de las campanas, las cornetas o los tam-
bores que hay fuego en alguna parte.

—

ref. : nuiR del fuego y dak en las bra-
s.\s: dícese del que procurando evitar

un inconveniente o daño cae en otro.

—

donde fuego se hace hu.mo sale: da a
entender que por mas ocultas que se ha-
gan las cosas no dejan de rastrearse.

=F¡s. : fenómeno que se observa
cuando un cuerpo está en combustión,

y al mismo tiempo hay desprendimien-
to de ctIótíco y de luz, por efoelo de
la combinación del oxijeno y de una
base.

—

fuego bomba o máquina de fue-

go: máquina que sirve para elevar el

agua por medio del vapor del agua hir-

viendo.—FUEGO central: el que se su-

pone existe en el centro de la tierra y
que muchos físicos han considerado co-

mo causa de la vejctaciou y de la for-

mación de los metales.—FUEGO chinesco:

FUEGO
do las sustancias animales y vejelalcs

en oslado de putrefacción y forman pe-

queñas llamas de diferentes tamaños,

que se ven andar por el aire o poca dis-

tancia de la tierra , especialmente en los

cementerios y lugares pantanosos.

—

FUEGO potencial; el que existe en toda

sustancia caustica como potencia, y po-

see , como el fuego aparente , la propie-

dad de producir una escara en las partes

a que se aplica.

—

fuegos chinos: artifi-

cios en cuya composición entran en bas-

tante cantidad lus pidvos de hierro.

—

KUEGOS DE BENGALA : artificios quo pro-

ducen llamas muy blancas y brillantes,

y en cuya cumposicinn entran el sali-

tre , el azufre y el antimonio.

=Geog. : una de las islas de Cabo

Verde, en el Atlántico, a 1 1
'

'j leguas

0. de la isla de Santiago , con 4.000

liab. Es de forma casi circular, y tiene

5 leguas de lonjitud y 4 ' 3 de anchura.

Se Compone de una montaña volcánica

de S, 031 pies de elevación sobre el ni-

vel del mar, que arroja continuamente

llamas y hjimo , y a veces grandes pe-

druscos, torrentes de azufre y ceniza.

Sus costas son muy escarpadas, parti-

cularmente al E. y al N. E. , y el mar

es muy profundo. Carece absolutamente

de agua
, y sin embargo produce en al-

gunos parajes escelentes frutas , maíz

especie de imitación de los fuegos arli-
j

kacion : el que se hace desde una altu-

ficiales por medio de transparentes.

-

FUEGO DE santa ELENA : pcuaclio eléc-
j

trico que brilla muchas vozes en la es-

tremiclad de los cuerpos puntiagudos,

durante las tempestades.

—

fuego eléc-

trico: el que se neta cuando hallándo-

se la electricidad suficientemente reuni-

da , brilla a nuestros ojos instantánea-

mente, y con rapidez incalculable parte

como un relámpago y abrasa o consume
los cuerpos conque se pone on contacto.

—FUEGO FATUO o LAMEENTE : la inflama-

FUEir.

cnANDE nojiüíAcion : u3 3Dci| os anb (3
una altura mayor de sesenta varas sobre
el nivel del terreno a que va dirljido.

—

FUEGO GRANEADO O POR HILERAS: en I»
caballería c infantería es el que en cada
cuarta se ejecuta sucesivamente por las

hileras do la misma.

—

fuego greguisco o
GUiRGUESco: o FUEGO GRIEGO : misto incen-
diarlo que so inventó en Grecia, para
abrasar las naves; en el día se ignórala
manera de componerlo.

—

fuego ince.n-

DiARio: el que se forma de varias materias
combustibles.

—

fuego oblícuo: el qde se

ejecuta soslayado a una u otra mano, y
diagonalmenle al frente ocupado por la

tropa que lo tfectúa.

—

fuego rasante: el

que es próximamente paralelo al terreno
cnque se hace.

—

fuegos artificiales db
GurRRA : los que se usan en b milicia

para distintos objetos, como son carca-
sas, granadas, petardos, etc.—guarda-
fuego: estucho de hoja de lata, madera
o baqueta en el que se ponen los car-
luchos para llevarlos a las balerías.

—

Phmcha de hierro colocada en la fragua
do campaña, entre e! fogón y el fuelle

de la misma.
r=Quím. : FUEGO DE FUSIÓN : carbones

encendidos que se colocan alrededor de
una vasija que conliene la materia que
se quiere fundir.

—

fuego de oxidación:
en los ensayos al soplete , os la parte

calabazas y melones.— Isla del canal de
|

cslrema de la llama
,
porque aplicada a

Mozambique, a 20 leguas N. E. de la la materia, la oxida , con tanta mayor
embocadura del rio Zambeze. Los Por-

i

facilidad cuanto mas lejos de ella se

tugueses llenen en ella un establecí- coloca, siempre que se conserve la lem-

miento. — Isla cerca de la costa soten- peralura suficientemente elevada.

—

fue-

trional de TeriMnova , al N. N. E. de la go de reducción : en los ensayos al so-

bahia de Gander; fue descubierta por píele, sollama asila parlo céntrica de

Cartier en 1534, y hay en ella muchos la llama, porque colocando en ella la

establecimientos europeos.

—

tierra del
;

materia, se reduce, y pasa del estado

de óxido al de metal puro.

—

fuego des-

nudo : aparato destilatorio que se coloca

inmediatamenle sobre el fuego.

—

fuego
DE SUPRESIÓN : el que se pone sobre la

materia que se quiere quemar. — fuego
infernal : el que se compone de aceite

de resina, alcanfor, salitre y otros in-

gredientes de igual naturaleza.

—

fu::go

muerto: el sublimado corrosivo.

:=Vetor. fr. : labrar a fuego: curar

o señalar alguna parle del animal Otn
instrumento de hierro ardiendo.
FUEGOS: Geog. ; isla del archipié-

lago de Filipinas al N. de la isla de Miii-

danao y al S. E. de la de los Negros,

sil. a los 9 grados de lat. N. y 127 de
lonj. E. Tiene O ' ¡ leguas de larga y 2
de ancha. En su centro se nota un pico

volcánico, y en la costa setentrional hay
un lugar llamado Siguijon

,
que tiene

un buen surjidcro.

FUEH: Geog.: ciudad del Bajo Ejip-

to, a 27 leguas N. N. 0. del Cairo, cu
la márjen derecha del brazo occidental

del Nilo. Es bastante grande, llene fá-

bricas de lienzo y tafiletes, y su comer-
cio era antes muy activo. — Tribu de
Arabos demorada lija en la parte occi-

dental del Bajo Ejipto ; tiene una fuerza

disponible de 500 caballos y COO in-

fantes.

FUEJO : Geog. España : nombre de
3 lugares, sil. en li prov. de Oviedo,
correspondientes a igual núaiero de fe-

ligresías.

rUEIíAN: adj. ant.: fulano.
FUELGO: s. m. ant. : aliento.
FUELLAR: s. m. : cierto género de

papel compuesto con panes de oro , de
plata o de distintos colores , el cual,

corlado en diferentes figuras, se sol)re-

pone para adorno de las velas labradas,

que sirven el día déla Purificación de
Nuestra Señoi;^, y que vulgarmente se
llaman velas de Candelaria.
FUELLE: s. m.: insliumento que

sirve para recojer el aire por medio de
una válvula y volverlo a despedir mas
o menos violentamente según plaz;a ai

que lo maneja. Con él se aviva el fuego,

y se emplea asimismo para recojer el

viento que hace sonar las trompetas del

órgano después de sufrir algunas nio-

diücicioncs.—La arruga del vestido que
es obra de la casualidad o hecha de pre-

pósito, o resultado de una mala costura.

—prov. G.ilicia : costal, odre o saco sin

costura, hecho de piel de carnero, ca-

bía, zorra u otro animal semejante, dos-

FUEGo: archipiélago en la cstremldad S.

de la .América Meridional, a los 52 y 55

grados de lat. S., y los 01 y 71 de lonj.

ü. Su aspecto es sombrío ,
pues solo se

ven montañas áridas y volcanes, y su

temperatura muy fría. Hay, no obslanle,

algunos valles fértiles, donde se crian

caballos, zorros y liebres. Los habiian-

i tes son cobrizos; andan desnudos; viven
' en chozas cubiertas de pieles, y so ocu-

pan en la pesca
,
para la cual se sirven

de canoas. Sus armas son el nreo, la

honda y la lanza de pedernal o hueso.

Los de' la costa son forozcs, pero en el

centro parecen tímidos y afables. Este

archipiélago fue descubierto por Maga-
llanes

, y hoy tienen allí los Ingleses un

establecimiento con 400 soldados.

:=Mar. : fuego de san telmo : llama

que suele aporocer sobro los palos mas
elevados de los barcos, y se denomi-

na también Castor y Polux y Elena.

—

fr. ; DAR FUEGO A LOS FONDOS: Calentar

con brusca los de una embarcación para

limpiarlos do todo cuerpo ostrañp , ma-

tando los gusanos y la broma , a fin de

descubrir los pernos , clavos , etc.

=:Mcd. : FUEco actual: el fuego del

hierro encendido. Era denominación an-

tigua de la química, y aun se conserva

eií la medicina. Se aplica en vez de un

cáustico, para producir una escara.

—

FUEGO DE SAN ANTÓN O DE SAN MARZAL:

humor cutáneo corrosivo que mortifica

alguna parte del cuerpo, y luego se va
cstendiendo por todo él: es una especie

de erisipela gangrenosa o escarlatina

maligna que cansó terribles estragos en

Francia en el siglo undécimo.

—

fuego
sagrado: la erisipela simple.

:=Mil. ; la ahumada que se hace de

noche on las atalayas de la costa
,
para

advertir si hay enemigos o no.

—

flanco.

—FUEGO DE batallón: el que hace uni-

do un batallón.

—

fuego de corta dosh

ra que no escede de sesenta ^aras sobre

el nivel del terreno.

—

fuego de enfila-

da : el que se dirijo por el flaneo de
las obras o de las tropas, o por un ángu-

lo agudo cuya mayor abertura no esco-

da de 45 grados.

—

fuego de revés: el

que se hace tomando o hiriendo por la

espalda a la tropa que se ataca.

—

fuego
DIRECTO : el que se efectúa perpendicu-

larmente al fronte de la 1ropa. — fuego
EN SALVA : el que hace la artillería dis-

parando a un lioii.po todas las piezas

cioii de ciertas materias que se elevan de una balería, —fuego ruANiE o ce



FUEN
bu(5s de quitada la lana o el vellón.—

Los naturales dicen fol. — En la galla

gallega , la bota que se apriela con el

brazo, para que suministre el aire ne-

cesario al puntero.— niel. : conjunto do

nuljcs que se deja ver algunas veces

sobre las montañas.—mct. y fam. : so-

plón , el que todo lo cuenta , el que to-

do lo habla.

=Art. y Or. :en la silla volante y
otros carruajes , la cubierta de vaqueta

que se csliende ,
mediante unas varillas

de hierro puestas a trechos y unidas por

la parte inferior para guarecerse del sol

y de la lluvia.

=Mús.: FUELlEs DE oRGAKo : cuerpos

grandes, cuyo aparato se compone de

planchas de madera unidas por pieles

encoladas que dilatándolas se llenan de

aire , el cual arrojan por las ventani-

llas en la caja secreto del órgano a me-

dida que van contrayéndose para distri-

buirse después entre los tubos o cañones.

Los fuelles caen y se vacian por la acción

de un grande contrapeso; y los sopla-

dores los vuelven a levantar luego.

FUELIaSRO : adj. s. : el que da al

fuelle en las fraguas. — El que hace o

vende fuelles.

FUEN: s. f. ant.: fuente.

=rGeog España : flen eeluda: lu-

gar de 20 vec. , sit. en la prov. de Gua-

dalajara, a 20 leguas de la capital y 3

de Molina.—Villa de 90 vec, sit. en la

prov. de YallaJolid , a 8 leguas de la

capital y 4 de Valoría la Buena.— fuf.n

CALDERAS : lugar de 40 vec. , sit. en la

prov. de Zaragoza, a 11 leguas de la

capital y 8 de Jaca.

—

füen caliente:

villa de 420 vec. , sit. en laprov. de

Ciudad-Real, a 13 leguas de la capital y
11 de Almadén. Tiene baños de aguas

minerales ferrujinosas , muy celebradas

y concurridas por gran luimero de en-

fermos. — Aldea de la prov. de Soria,

en el distrito municipal de Fuente-Ar-

mejil , a 1 1 leguas de la capital y 3 de

Osma. — Lugar do 40 vec, sit. en la

misma prov. , a 13 leguas de la capital

y '
j de legua de Medinaceli.—Nombre

de 2 lugares sit. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Andrés de Pravia y Santa

María deCanciencs.

—

fuen caliente de

Lusio ; lugar sit. en la prov. de Burgos,

a II leguas de la capital y 6 'j de Vi-

lladiego.— FUEN CALIENTE DE PUERTA: lu-

gar dé 10 vec , sit. en la prov. de Bur-

gos , a 8 leguas de la capital y 2 ' 5 de

Villadiego.

—

fuen cap.hal : villa de 'l.'iO

vec. , sit. en la prov. de Madrid, a 1 '
j

leguas de la capital.— fuen civil: aldea

de 20 vec , sil. en la prov. de Burgos,

a ti leguas do la capital y 2 de Villadie-

go. — FUEN cuniEriTA : aldea sil. en la

prov. de Córdoba , a 5 leguas de la ca-

pital y 2 de Posadas. — fuen de jalón:

lugar de 110 vec, sit. en laprov. de

Zaragoza, a 9 leguas de la capital y 2

de Burja.

—

fuen de todos: lugar de SO

vec. , sit. en la prov. de Zaragoza a G

leguas de la capital y 2 • j de Belchite.

—FUEN FF-nnADA : lugar de SO vec. , sit.

en la prov. de Teruel, aló leguas de la

c.ipitaly 1 de Segura.

—

fuen fría : lugar

sit. en laprov. de Lugo, felig. de San .\n-

drés de Nogales.

—

fuen giiuha: villa de

300 vec, sit. en la prov. de fthilaga, a 5

leguas de la capital y 4 de Marbella.

—

FUEN labrada: lugar de .500 vec, sit.

en la prov. de Madrid, a 3 leguas de la

capital y 1 de Uetafe.

—

fuen labrada de
ios MONTES : villa de 270 vec, sil. en

la prov. de Badajoz, a 29 leguas de la ca-

pital y 1 de Herrera del Buque.

—

fuen
LLANA ; villa de 70 vec, sil. en la prov.

de Ciudad-lieal , a 15 leguas de la ca-

pital y 1 de Villanueva de los Infantes.

—FUEN MAYOii: villa de 70 vec, sit. en
la prov. de Logroño, a 2 leguas de laca-

Íiital.— FUEN ni.ña: felig. de 70 vec. , sit. en
a prov. de Lugo, a 5 ' j leguas de la ca-

pital y 4 de Mondoñedo.—FUEN sabiñan:

lugar de 30 vec. , sit. en la prov. de Guada-
lajara, a 10 leguas de la capital y 2 deSi-

güenza.

—

fuensagrada; V.fonsaorada.

FUEN SALDA ña: villa de 1 50 vcc, sil. en la

prov. de Valladolid a 1 legua de la ca-

pital. — FUEN salida: villa de 6S0 vec,
tit. en la prov. de Toledo , a 2 leguas de
Torrijos y 5 de la capital.—íuemsam*-

FUENT
baños sit. en la prov. de Ciudad-Real)

parí. jud. de Almagro, térm. de Pozue-

lo de Calatrava.—Villa de 420 vec, sit.

en la prov. de Albacete , a 5 leguas de

la capital y 1 '/j de la Roda.

—

fuen san-

ta de MARTos : lugar de 370 vec. , sit.

en la prov. de Jaén, a 3 leguas de la ca-

pital y 2 de Marios.

—

fuen saúco: lugar

de 20 vec. , sit. en la prov. do Soria , a

2 leguas de la capital y 12 de Osnia.

—

PUERTO DE LA FUEN FRÍA: pUCrto do la

prov.de Segovia, entre las cordilleras de

Guadarrama y Navacerrada.

FÜENOTATOR (ANTONIO de): Biog.:

biógrafo español , canóiúgo dignidad de

Paleucia: Vida de Pió V.

FUENTE : s. f. : manantial de agua
que brota de la tierra.—Aparato artifi-

cial conque se hace salir el agua en los

jardines y otras partes de las casas, ca-

lles o plazas, para diferentes usos, Ira-

yéndola encañada desde los mananliales

de donde nace naturalmente.—Especie

de plato de mayores dimensiones que

los usados para comer.— niel.: principio,

fundamento y orijcn de alguna cosa.

—

FUENTE CORREDERA : ulcnsillo que sirve

en las mesas para que vaya tomando

cada cual lá parte que guste.—fuente

DÉLA juventud: nombre del cli.\ir lla-

mado perfecto, el cual cviste solo en la

imajinacion. — fuente intermitente;

fuente natural que suele secarse por al-

gún tiempo, especialmente en el verano,

y que luego vuelve a correr.

=Anat.: fuente de la cabeza : fon-

tanela.
=Biog. : ALONSO de fuente : caballero

sevillano de mucha instrucción cu la his-

toria sagrada y i)rofana, y buen poeta.

Escribió por los años de 1545.

—

diego de

FUENTE : historiador y poeta aragonés,

que vivió a mediados del siglo XVI.—
DIEGO DE LA FUENTE HURTADO : jOSUita

español, catedrático de filosofía y teolo-

jía en Salamanca , Santiago y Vallado-

lid
,
procurador de la orden en Boma:

Curso de filosofía ; De los requisilos del

derecho para enajenar las cosas eclesiásti-

cas; De la jiotcslad de los otís/ios.—juan

DE LA FUENTE : general español de la or-

den de S.in Francisco, escritor ascético

del siglo XVI : Sobre el evanjelio de San

Marcos; De la esperanza y temor del cris-

tiano. — Fraile francisco del mismo
nombre, profesor de leolojia en Francia:

Sobre los libros de las sentencias.—juan

LEANDRO FUENTE : pintor español; n. en

IGOO, y m. en 1054. Se distinguió mas
que por la exaelilud en el diliujn, por

l.-i brillantez del colorido : Nacimiento de

J. C; lí Caridad; la Virjcn entregando

el niño Dios o San Félix Contalicio.—m-

LTAN FUENTE DEL SAZ: iiioilje geróniuio

del Escorial , iluminador en tiempo de

Felipe II. Pintó varios libros de coro y
de rezo.

—

miguel de la fuente : carme-

lita español: ni. en 11526: Compendio his-

torial de Ifucstra Señora del Carmen ; Li-

bro de la'i Ires vidas del hombre.—Carme-
lita español, sobrino del anterior ; m. en

Toledo en 1629: Placila Theol(igica.—\i-

cente de la fuente: grabador de lámi-

nas, español. Grabó en 1748 las eslam-

pas en los vi.ijes que publicaron los cé-

lebres marinos Jorje Juan y UUoa.
=rFís.: FUENTE ARTIFICIAL: máquina O

aparato inventado para hacer salir un li-

quido mediante la presión y la fuerza

elástica del aire o la gravedad del agua.

—FUENTE ARDIENTE, la que arroja llamas,

producidas por el desprendiniienlo del

gas hidrójeno fosforado, que el agua
niauliene en disolución.—fuente de com-

presión : fuente artificial fundada en la

impenetrabilidad de los cuerpos, y de la

cual salla el agua cediendo al empuje
del aire comprimido por inyección.

—

fuente de heron: la que se eleva a ma-
yor altura a causa de la elasticidad del

aire comprimido por una columna de

agua.

—

fuente intercalar: aqinH.i cu-

yo curso se aumenta o disminuye suce-

sivamente, sin cesar del todo.

=Geog. España : nombre común a 7

I

aldeas y lugares, sil. en la prov. de la

Coruña , 2 en la de Lugo, 2 en la de

;
Orense y 1 en la de Pontevedra. — la
fuente: nombre común a 5 aldeas y lu-

j
gares, si». 1 eu la prov, de Almería, 3

FUENTE
*n la de Oviedo y 1 en la de Santander.

—Lugar de 00 vec. , sil. en la prov. de

Santander, a 18 leguas de la capital y
3 ' j de San Vicente de la Barquera.

—

rUENTE ABEJUNA : FUENTE OBLJUNA.

—

FUENTEAiAMo: villa dc 140 vec, sil. en
la prov. de Murcia , a 8 leguas de la ca-

pital y 1 de Cartajena.— Villa de 280
vec. sil. en la prov. de Albacete, a 8 le-

guas dc la ca|)ital y (i dc CliinchiUa.

—

FUENTE ALBiLLA : lugar de 2GÜ vec, sit.

en laprov. de Albacete, a G leguas de la

capital y I deCasas-lbañez..—fuente al-
bite: lugar sil. en la prov. de la Coriu'ia,

felig. de Santa María de Rendal.—fuen-
te ANDRINO : villa de 40 vec , sil. en la

prov. dc Paleucia a 8 leguas de la ca-

pital.—FUENTE ARCUDA : lugar sil. en la

prov. de Lugo , felig. de San Martin de

Lousada.

—

fuente aumejil: villa de 100

vec. , sil. en la prov. de Soria a 11 le-

guas de la capital.

—

fuente aujin : lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña ,
felig.

de San Julián de Zas del Rey.

—

fuente
baqueros : lugar dc 330 vec , sit. en la

prov. de Granada , a 3 legua^ de la ca-

pital y 1 de Santa Fe.

—

fuente bella:

lugar de 40 vec, sit. en la prov. de

Burgos, a 20 leguas de la capital y 9 de
Calahorra. — fuente bureba : villa de

40 vec , sil. en la prov. de Burgos, a 9
leguas de la capital y 2 '

j de Briviesca.

— FUENTE caliente : nouibrc de 2 luga-

res sil. eu la prov. de Oviedo, felig.

de San .'indrés de Pravia y Sania Ma-
ría de Cancienes.— FUENTE cambrón: lu-

gar de 30 vec , sit. eu la prov. de So-

ria, a 14 leguas de la capital y 4 del

Burgo de Osma.

—

fuente cantales : lu-

gar de 30 vcc. , sil. en la prov. de So-

ria, a 9 leguas de la capital y 3 del Bur-

go de Osma.— fuente cantos . lugar de

40 vec. , sil. en la prov. de Soria, a 2

leguasdela capital, y9 deüsma.

—

fuen-

te cARBALLo: lugar sil. en laprov. de

la Coruña, -felig. dc San Martin de Can-

ees.—FUENTE CARMOA : lugar sit. en la

prov. de Pontevedra, felig. de San Pe-

dro de Fuente Carmoa. —fuente carne-

iio : fuente el carnero.—fuente cati-

va : lugar sit. en la prov. de la Coruña,

felig. de San Miguel de Filgueira de

Traba.

—

fuente ceíí: lugar de 170 vec,
sil. en la prov. de Burgos, a 4 leguas de

la capital y 1 de Roa. — fuente coba:

lugar sit. en la prov. de Lugo, feiig. de

Santa María del Campo de Vivero.

—

fuen-

te cubierta: lugarsit.enlaprov.de Oren-

se, felig. deSantoToméde Barja.

—

fuen-

te cuÁ: lugar sil. en la prov. de la Coru-

ña, felig. de San Verísimo de Fo.xanes.

—

FUENTE DA viLA : nouibrc do 2 lugares,

sit. 1 en la prov. de la Coruña y otro en

la de Lugo.—FUENTE da viz: lugar sil.

en la prov. de Lugo , felig. de San Sal-

vador de Merlán. — fuente de cantos:

i villa de 1,180 vcc , sil. en la prov. de

Badajoz, a IC leguas de la capital y 4

i

de Llerena. Es patria del celebre pintor

Andrés Zurbaran. — fuente de curro:

lugar sit. en la prov. de Pontevedra,

felig. de Santa María de Cubo.

—

fuente

de la iglesia : lug:ir sit. en la prov. de

Orense , felig. de Santa María de Roza.
—fuente de la lancha: lugar de 70

vcc. , sit. en la prov. do Córdoba, a 12

leguas de la capital y 2 de Hiuojosa del

Duque.

—

fuente del arco villa de 2S0

vec. , sit. en la prov. de Bad.ijoz a 21

leguas de la capital y 2 de Llerena.

—

fuente del campo: lugar de 10 vec,

sit. en la prov. de la Coruña, felig. de

San Salv.ador de Fene.—fuente del con-

de: lugar sit. en la prov-. de la Coruña,

felig. de San Juan de Esmelle.—fuente

DEL ESPINO DE HARO : villa dc 130 VCC,

sit. en la prov. de Cuenca a 9 leguas de

la capital y 2 de Belmonte.

—

fuente del

fresno: villa de 4G0 vec, sit. en la prov.

de Ciudad-Real, a 5 leguas de la capital

y 4 de Daimiel. En la guerra civil de

1833 a 1840 ha sido el centro de las

fuerzas carlistas de la Mancha.—fuente
DEL maestre: villa de 1,420 vec, sit.

en la prov. de Badajoz, a 11 leguas de

la capital y 2 de Zafra Tiene 4 fábricas

de aguardiente, 12 molinos de harina,

2 tahonas, 32 molinos de aceite
, y se

cree que fue fundada 38 años antes de

J. C—FUERTE DE IOS BUEYES : lugar sit.

FUENTE
en la prov. de la Coruña , felig. de San
Cristóbal de Cerqueda.—fuente de los

tornos: aldea sit. en la prov. de la Co-
ruña, felig. de San Andrés de Barciela.

—FUENTE del outeiro: lugar sit. en la

prov. de Oviedo , felig. de San Esteban
de Tapia.—fuente del rey : fuerte del
RET.—FUENTE DEL SAUCO: FUENTE SAÚCO.
—FUENTE DE miño: lugar sil. en la prov.
de la Coruña, felig. de Santa María de
Miño.—FUENTE DE OLIVA: lugar de 10
vec , sit. en la prov. de León, a 25 le-

guas de la capital y 4 de Viilafranca del

Vierzo. —FUENTE de pedro narro: lugir
de 280 vec, sit. en la prov. de Cuenca, a
13 leguas de la capital y 1 de Tarancon.
—FUENTE DE piedra: lugar de 140 vec,
sit. eu la prov. de Málaga, a 13 leguas de
la capit:il y 3 de An'equera. — FUENTE
DE SAN ESTEBAN : lug;ir de 120 vec, sit.

en la prov. de Salamanca, a 10 leguas

de la capital y 6 de Ciudad-Rodrigo.

—FUENTE DE SAN MIGUEL: lugar de 40
vec, sit. en la prov. de Lugo, felig.

de Santa María de Galdo. — fuente de

SANTA chuz: villa de 150 vec, sit. en

la prov. de Segovia, a 9 leguas de la

ca|iital y 4 ' , de .Santa María de Nieva.

—FUENTE DO PASO : lugar sit. en la prov.

de la Coruña, felig. de San Félix de

Monlfero—FUEN1E dos pavos: lugar sit.

en la prov. de Lugo, felig. de Santa

María de Penarrubia. — fuente el ár-

bol: lugar de 40 vec , sil. en 1^ prov.

de Soria, a G leguas de la capital y 4

de Almazan— FUENTE el carnlro : lugar

de GO vcc , sit. en la prov. de Zamora,
i- a 4 leguas de la capital y 4 de Fuente

Saúco.—FUENTE EL CARRO: lugar de 10

i

vcc. , sil. en la prov. de Soria, a 5 '/j

leguas de la capital y '
t legua de Al-

mansa.—FUENTE EL CÉSPED . villa dc 210

vec. , sil. en la prov. de Burgos , a 1 'j
leguas de la capüal y 1 de Aranda do

Duero.— FUENTE El. FRESNO : lugar de 30

vec , sit. en la prov. de Soria , a 3 le-

guas de la capital y 12 de Osma.—Villa
de 10 vec, sit. en la prov. dc Madrid,

a 4 leguas dc la capital.—Nombre de 2

despoblados, 1 en la prov. de Soria y
otro en la de Giiadalajara.—fuente el

monje: lugar de 150 vcc, sil. en la

prov. de Soria , a 7 leguas de la capital

y G de Almazan. — fuente el olmo de

fuentidueña: lugar de 70 vec, sit. en

la prov. de Segovia, a 9 leguas de la

capital y 4 <
j de Cuéllar.—fuente el

OLMO DE iscAR : lugar (Ic 40 vec , sit. en

la prov. de Segovia, a 9 leguas de la

capital y 4 deCuellar.

—

fuente el puer-

co : lugar de ,30 vec , sit eu la prov. de

Soria, a 7 leguas de la capital y 3 de

de Almazan.— FUENTE el sauz : villa de

40 vec. , sil. eu la prov. de Avila, a 7

leguas.de la capital y 3 de Arévalo.

—

FUENTE el saz: lugar de 30 vec , sil. en

la prov. de Soria , a 9 ''2 leguas deOs-

nir,.— Villa de lUO vec. , sit. en la prov.

(le Guadalajara , a 22 leguas de la capi-

tal y 4 de Molina.— fuente el saz de

jarama: villa de 180 vec, sit. en la

prov. de Madrid , a 5 leguas de la capi-

tal y 4 do Alcalá de Henares.—flente

EL sol : villa de 50 vec , sit. en la prov.

de Valladolid , a 10 leguas de la capital

y 2 de Medina del Campo.— fuente el

soto: lugar de 50 vec. , sit. en la piov.

do Segovia , a 11 leguas de la capital y
7 deCuellar.—FUENTE el viejo: villa de

140 vec. , sit. en la prov. de Guadala-

jara, a 4 leguas de la capital y 2 ' j de
Pastrana.

—

fuente encalada: lugar de

50 vcc , sit. en la prov. de Zamora, a

10 leguas de la capital y 4 de B'Miaven-

te.—FUENTE ESCARRÓs: villa de 340 vec,

sit. en la prov. de Alicante , a 14 legu.is

de la capital y 2 de Pego. Es de oríjen

romano
, y haciendo en ella escavacio-

nes se han encontrado algunas medallas

antiguas.

—

fuknte espina: villa de 130

vec. , sit. en la prov. de Burgos, a Í4

leguas de la capital y ' j de legua do
Aranda de Duero.—fuente estrey : lu-

gar sit. en la prov. de la Coruña , felig.

de Santa María de Ordenes.

—

fuentí

ferreira: lug.ir sit. en la prov. de Lu-
go , felig. de Santa María de Cebrero.

—

fuente fiz : lugar sil. en la prov. da
Orense, felig. de Sania M.iría de V.illo.

—íMESiEfORMOSA- lugarsil. en ii prov.



FUENTE
de Lugo, feUg. do San Mana Magdale-

na (le Riocircija.

—

kueste rnANZA : lu-

gar sil. en la pruv. do la Coruña, fclig.

(Jo Sania María de Coiliñan. —fuente-

fría : nombre coiiuin a 9 aldeas y luga-

res , sil. 3 en la prov. de la Coruña, '2

en la de Lii^o y 4 en la de Orense.

—

FUENTE oELMEs : lug^ar de 40 vec. , sil.

en la prov. de Suria, a 9 leguas de

la capital y 3 de Almaian. — fuente

GRANDE : nombre común a I aldea y
2 lugares , sil. en los prov. de la Co-

ruña, Luffo y Orense. — fuente gui-

NALDo: villa de 300 veo., sil. en la

prov. de Salamanca, a 4 leguas de Ciu-

dad-liodrigo. En ISll tslableció su

cuailel general y se forlificó en ella el

general Wellinglon, rechazando a los

Franceses que le alacaren a las órdenes

del general Marnionl— fuente heridos:

villa de 310 vec. , sit. en la prov. de

Huelva
, a 15 leguas de la capilal y 12

de Aracona.

—

fuente hu.mühera: lugar

de 10 vec. , sil. en la prov. do Burgos,

a 13 ' » lesnas do la eapilnl y 2 de Vi-

llaroayo.— fuente juan ; lug;irsit. en la

prov. de la Coruña , felig. de San Pedro
de Follada.— fuente LA aldea: lugar de

20 vic. , sit. en la prov. de Soria, a 6

leguas de la capilal y 3 de Almazar.

—

FUENTE LA encina: villa de 150 vec.,

sit. en la prov. de Gu:ulal:ijara , a 5 le-

guas de la capilal y 2 de Pastrana.

—

FUENTE LA higuera: Villa de 120 vec,
sil. en la prov. de Guadalnjara , a 3 *'j

leguas de la capilal y 10 de Madrid.

—

Villa de 740 vec, sil. en la prov. de

Valencia, a 13 '2 leguas do la capilal

y 3 de Ünlenienle.

—

fuente lanza: al-

dea sil. en la prov. déla Coruña, felig.

de San Mamed de Lanza. — fuente la
Pe.ña: villa de 410 vec. , sil. en la prov.

de Zamora , a 7 leguas do la capilal y 1

de Fuente Sanco.

—

fuente la piedra:

aldea sil. en la prov. de Valladolid, parí.

jud. de Medina del Campo.

—

fuente la
BE1NA ; lugar do 50 vec. , sit. en la prov.

do Castellón ilo la llana , a 10 leguas de
la capital y 3 de Vivel.— fuente lespino

DE MOYA : lugar de 110 vec. , sit. en la

prov. de Cnonca, a 11 leguas de la ca-
pilal y 3 de Cañóle.

—

fuente liante: lu-

gar de 30 vec , sit. en la prov. de Sa-
lamanca , a 16 leguas de la capilal y
5 '2 de Ciuil.id-R'iilrigo.— fuente licen-

DRo: lugar de 100 vec. , sit. en la prov.

de Burgos, a 14 leguas de la capilal y
de lioa.— fuente luz: lugar sit. en la

prov. déla Coruña, felig. de Santa Ma-
ría de Doroña.

—

fuente mayor: nombre
común a 3 lugares , sit. 2 en la prov. de
Lugo, y 1 en la de Orense.—fuente
milanos; lugar do 50 vec, sit en la

prov. de Sogovia ,,a 2 ' j leguas de la

capital.—fuente millan: villa de 110
voc.

,
sit. en la prov. de Guadalajara, a

6 leguas de la capital y 1 ' j de Tama-
jon.—FUENrEMI.ÑANA:—FUENMIÑA—FUEN-
TE MIZARRA : lugar sil. 011 la prov. de
Segovia, a 14 leguas do la e.ipital y 3
de Riaza.

—

fuente molinos : lugar de
10 vec, sil. en la prov. do Burgos, a

14 • j leguas de la capilal y 2 ','2 de Pioa.

— fuente MOREiRAs : lugar sit. en la

prov. de Orense, felig. de Santa Marina
de Moreiras.—FUENTE mourente: lugar
sil. en la prov. de la Coruña , felig de
Sania Eulalia de Cliacm.

—

fuente na-
via: lugar sil. en la prov. de Oviedo,
felig do San Salvador do la Montaña.

—

fuente NEDRo: lugar do 170 vec, sit.

en la prov. de Burgos, a 13 leguas de
la capilal y 3 de Aranda de [liiero.

—

FUENTE novilla: villa d3 190 vec , sit.

en la prov. de Guadal.ijara, a 5 leguas
de la capilal . 3 de Paslrana y 17 de To-
ledo.—FUENTE-NUEVA : nombro de 2 lu-

gares, sil. cu la prov. de la Coruña,
felig. de San Jorje de Magalofes y San
Pedro do Villar.

—

fuente odejuna : vi-

lla de 1,170 voc, sil. en la prov. de
Córdoba, a 13 leguas de la capilal. En
el campo llamadu de .Anibal , al E. de la

población , e.Msien variao minas que se
cree sean de plata. Se la considera una
de las poblaciones mas antiguas de Es-
paña; yon s^iiür de algunos autores es la

Mellaría de los Uom.mos, quienes la lla-

maron así por la abundancia de miel que
lia formado siempre uno de sus princi-

FUENTE
pales productos.— FUENTE odra : lugar

de 10 vec. , sit. en la prov. de Burgos,

n 9 leguas do la capilal y 5 ' j de Villa-

diego.—fuente OLMEDO : lugar de 40

vec. , sit en la prov. de Valladolid , a 8

leguas de la cajiilal y 1 de Olmedo.

-

FUENTES orjal: lugar sit. en la prov. de

Lugo, felig. de San Pedro de Candía.

—

fuente ouTEiRo: lugar sit. en la prov.

do la Coruña, felig. de Sania María de

Dodro.—FUENTE PALMERA : villa do 3S0
voc, sil. en la prov. de Córdoba, a ti

leguas de la capilal y 2 do Posadas.

—

FUENTE PARRAL : lugar sil. en la prov. de

la Coruña , felig. de Santa Marina de

Obre. — FUENTE pelayo : villa de 340
vec, sit. en la prov. de Segovia, a 6

leguas do la capital y 4 de Cuellar.

—

FUENTE-riNiLLA : viUa de 40 vec. , sit. en

la prov. de Soria, n 6 leguas de la ca-

pital y 3 de Almazan.— fuente-piñel:

¡ug:ir de 60 vec. , sit. en la prov. de Se-

govia , a 9 leguas de la capilal y 4 de

Cuellar.

—

fuente-plata : lugar sit. en

la prov. de la Coruña, felig. de San Payo
de Figuetoa

—

fuente-rebollo: lugar de

170 vec , sit. en la prov. de Segovia, a

8 leguas de la capilal y 3 de Sepúlveda.
—fuente ROBLE DE ABAJO: lugar do 20
vec, sil. en la prov. de S.danianca, a

12 leguas de la capilal y 4 de Ciudad-
Rodrigo.— FUENTE ROBLE DE SALVATIER-
RA : lugar de 100 vec , sit. en la prov.

de Salamanca, a 8 leguas de la capilal

y 5 de Alba de Tormes.

—

fuente ro-
bres: lugar de i 50 voc. , sit. cu la piov.

de Cuenca, a 16 leguas de la capital y
3 ''j de Roqueña, —fuente san : aldea

do 10 vec , sil. en la prov. de Murcia,
a 3 ' '2 leguas do Lorca y 15 de la capital.

—FUENTE santa: lugar sit. CU la piov.

de Lugo, felig. de San Miguel de Ri-

gueira.—Aldea sil. en la prov. de la Co-

ruña , felig. de San Pedro de Bajantes.

—FUENTE-sAuco : viUa de 61 voc. , sit.

en la prov. de Zamora, a 7 leguas do la

capilal, en una vega muy fértil.—Lugar
sil. en la prov. de Segovia , a 10 leguas

de la capital y 4 de Segovia.

—

fuente
SPALDA : villa de 190 vec. , sit. en la

prov. do Teruel, a 21 leguas déla capi-

tal y 2 de Valderrobles.

—

fuente susan;
lugar sil. en la prov. do 'a Coruña, fe-

lig. de San Salvador de Tarragona.

—

FUENTL-TECUA : higar de 30 vec, sil.

en la prov. de Soria , a 2 leguas de
la capilal.

—

fuente toba: lugar de 40
voc , sit. en la prov. de Soria , a 2 li-

guas do la capital.—fuentetojar: villa

do 260 vec, sil. en la prov. de Cór-
doba, a 11 leguas de la capilal y 3
de Alcalá la Real.

—

fuenteurbel : lugar
do 10 vec. , sit. en la prov. de lUirgos,

a 7 leguas de la capilal y 3 de Sedain.
FUENTEUREA : lugar sil. en la prov. de

la Coruña , felig. de Santa María de Po-
jado.—FUENTEVEDBA : nombre común a

2 lugares , sit. en la prov. de la Coruña,
felig. de Santa María deCebrero — fuen-
TEviEJA : lugar sit. en la prov. de la Co-
rona , felig. de San Pedro de Anca.

—

FUENTEviLLA : lugar sit. en la prov. de
la Coruña , felig. de Santa María de Ma-
rojo.—SAN JUAN DE FUENTE DE ROSAS :

felig. de 20 vec, sil. en la prov. do la

Coruña, al I '"j leguas de la capital y
3 ','j de Santiiujo. — SAN martin de la
fuente: lugar sil. en la prov. do P.den-
cia , a 9 leguas de la capital y 5 de Car-
rion de los Condes. — san pedro de
fuente carmoa : felig. de 20 voc, sit.

en la prov. de Pontevedra, a 3 •
.2 leguas

de la capilal y 1 * 2 do Cambados.

—

SANTA MARÍA DE FUENTE CUBIERTA : fclig.

de 30 vec , sit en la prov. de Lugo, a 4
leguas de la capilal y 1 ' ^ de Palas de

Rey. — SANTA MARÍA DE fuente.~ria:

felig de 60 vec. , sil. en la prov. de
Orense, a 3 leguas de la capital.

=Med. : fonticulo —fuente de iid-

jioREs: evacuación aliundanle de humo-
res, que al principio eran espesos y vis-

cosos, y se han vuelto fluidos.

^Mit. p¡. : hijas del Océano y de Té-
(is

, que er.in veneradas por los anti-

guos. Se les sacrificaba, lo mismo que
a los genios que las presidían , un car-
nero y un cabritillo , añadiendo a estas

ofrendas oblaciones de aceite, vino, tor-

tas y flores.

FUENTEá
—Poes. : FUENTE CABALINA ; la qU6

llnjon los poetas que abrió con el pie el

caballo do Bclciofonle en el monte He-
licón.

=(Juíni. ant. : fuente de flarnel: en
la filosofía hermética se llamaba así la

retorta. — fuente de los metales: el

mercurio.

—

fuente ardiente: flujos na-
turales.

= Rel. : FUENTE BAUTISMAl : PILA BAU-
TISMAL.

= Ve!er. : el vacío que hay entro el

corvejón y el nervio maesiro de las ca-

ballerías. Se usa comunmente en plural'.

=Zúol.: fuente de mar: anémo.na de
mar.
FOENTERRABIA ; Geog. España:

ciudad de 3'JÜ vec. , sit. en la prov. do

Guipúzroa , a 7 leguas de la capital y 3

de San Sebastian , en una mediana ele-

vación que forma un pintoresco anfiteatro

a la niáijen izquierda del Vidisoa. Ha
sostenido varios sitios , entro los cuales

es muy celebre el que sufrió en 163S,

distinguiéndose las mujeres por su heroica

defensa que duró 69 dias contra 25,000
infantes y 4.000 caballos.

rUENTES (ALFONSO DE) : Biog. : ca-

ballero sevillano, poeta, anticuario del

siglo XVI : Libro de las 40 cniias, en pro-

sa y verso; Suma de ¡ilosofia natural.—
BARTOLOMÉ FUENTES : navegante español
o portugués, cuyos viajes fabulosos o

reales han dado oríjen a muchas discu-

siones entre los sabios. Según una rela-

ción que e.\isle de ellos; salió en 1640
de Lima, descubrió, después de una
larga travesía, un archipiélago que lla-

mó de San Lázaro; atravesó diferentes

ríos; y llegó a la costa N. E. de Améri-
ca, hasta que encontró un buqae que
iba de Bostón, y por consiguiente del

E. , lo cual probaba que existía una co-

municación entre los dos Océanos por el

N. do América.— PEDRO e.miiquez ace-
VEDO DE TOLEDO , CONDE DE FUENTES: UnO
de los generales mas valientes que ha
tenido Jispaña ; n. en 1560, fue pa^e de
Felipe 11, hizo sus primeras armas al

servicio del duque de Alba en la cam-
paña de Portugal; se distinguió en Flan-
des a las órdenes de Alejandro Faruesio;

fue embajador en varías parles ; asistió

al silio y a la loma de Ostendccn 1606,

y m. mandando los valientes tercios es-

pañoles en la batalla de Rocroi.

=Geog. España : lugar de 130 vec,
sit. en la prov. do Cuenca , a 3 leguas
de la capital.—Nombre común a 5 lu-

gares , sit. 2 en la prov. de Lugo y 3 en
la de Oviedo.— Villa de 40 vec. , sit. en
lo piov. de Ouadahijaia , a 5 leguas de

la capilal y 1 do Briliuega.

—

fuentes
buenas: villa de 40 vec, sit. en la prov.

de Cuenca a 5 leguas de la capital y 4 de

Priego.—FUENTES calientes: lugir de 60
vec, sit. en la prov.deTeiuel,a 7 leguas

de la capital y 11 de Aliaga. — fuentes
CLARAS : CUERVO. —FUENTES DE AGREDA:
lugar de 40 vec , sit. en la prov. de So-
ria , a 8 leguas de la capital y 1 de
Agreda. ^FUENTES de andaluzía: villa

de 1,410 vec, sil. en la prov. de Sevi-
lla , a 11 leguas de la capital y 2 ' j de
Ecija.

—

fuentes de año: villa de 100

vec. , sit. en la prov, do Avila , a 8 le-

guas de lacapital y 3deArévalo.

—

fuen-
tes DE AYODAR : lugar de 50 vec. , sil. en
la prov. de Castellón de la Plana , a 5 '/j

leguas de la capital y 4 de I.ucona.

—

FUENTES DE EEJAR : Ingar de 180 vec,
sil. en la prov. de Salamanca a 9 legoas
de la capilal y 3 de Bejar.

—

fuentes de
carha.ial: lugar do 60 vec, sit. en la

prov. de León , a 9 leguas de la capilal

y 2 de Valencia de Don .Juan.

—

fuentes
de cuellar: lugar de 40 vec , sil. en la

prov. de Segovia , a 8 leguas de la ca-

pital y 2 de Cuellar. — fuentes de don
bermiido : vilja de 40 vec... sil. en la

prov de Palencia , a 4 leguas de la ca-

pital y 1 de l'"rechilla. A unos 150 pasos

de la población pasa el canal de CnsliUa.

— FUENTES DE DUERO: lugar de 10 voc,
sit. en la prov. de Valladolid, a 2 le-

guas do la capital.

—

fuentes de ebro:
villa de 300 vec. , sil. en la prov. de Za-

ragoza , a 4 leguas do la capilal y 1 *
^

de Pina. Hay una fuente minerid
, cuyas

aguas usadas en baños producen muy-

FUER
buenos cfeclos en lo» fn'Tias , (lu.vioiiej

de ojos y plétoras sanguíneas.

—

fuente»

DE JiLOCA ; lugar do 130 vec , sil. en la

prov. de Zanigoza, a 13 leguas de la

capilal y 2 de Daroca.

—

fuentes de

LEoN : villa de 700 vec , sil- en la prov.

de Badajoz, a 16 leguas de la capital y
2 de Frejeiial de la Sierra.

—

fuentes de

tos OTEROS : Kigur do 40 vec. , sil. en la

piov. de León , a 5 leguas de la capilal

y 2 de Valencia de Don Juan.

—

fuentes

DE MAGAÑA : villa de 90 vec. , sil. en la

prov. de Soria , a 5 leguas de la capilal

y 4 * j de Agreda —fuentes de masue-
co : lugar do 30 vec. , sit. en la prov. do
Salamanca , a 14 leguas de la capital y
5*2'^'' Viligudino.—FUENTES DEOÑORO:
lugar de 130 vec. , sil. en la prov. de .

Salamanca , a 4 leguas de Ciudad-Ro-
drigo. En 1811 se dio en sus cercanías

una batalla entro el ejército francés, a
las órdenes do Massena

, y el anglo-por-

tugues, mandado por Wellington, que
después de una gran pérdida por ambas
partos, quedó sin decidirse.

—

fuentes
DE PE.ÑACORADA : lugar de 30 vec. , sit.

en la prov. de Leoii , a 9 leguas de la

capilal y 1 do P.iaño.—fuentes de ro-

pel: villa de 270 voc. , sil. ou la prov.

de Zamora , a 10 leguas de la capital y
2 de Benavoule,

—

fjeniesde rubielos:

lugar de 140 vec. , sit. en la jirov. de
Teruel , a 9 leguas de la capilal y a 2
de Mora.—FUENTES de san pedro -lugar

do 20 vec. , sit. en la prov. de Si>ria , a

6 leguas de la capilal y 6 de Agreda.

—

FUENTES DE VALDEPERO : viUa dc 200
vec , sit. en la prov. de Falencia , a 1

legua de la capital.

—

fuentes irun: lu-

gar 70 vec. , sil. en la prov. de Soria , a

6 leguas de la capital y 2 de Agreda.

—

FUENTES nuevas: lugar de 70 vec. , sit.

en la prov. do Leou , a 17 leguas de la

capilal y 1 de Ponferrada.

—

fuentes
preadas : lugar de 90 vec. , sit. en la

prov. de Zamoia , a 4 leguas de la capi-

tal y 3 de Fuentesauco.

—

fuentes secas:

lugar do 140 vec, sit. sn la prov. de Za-

mora, a 5 leguas de la capital y 2 de

Toro.—SAN SALVADOR DE FUENTES" felig.

de 60 vec, sit. en la prov. de Oviedo , a
6 leguas de la capilal y '/^ legua de Vi-

llaviciosa.

rUEM'SIDaEWA (PEDRO de) : Biog.

:

canonista español, que asistió al con-

cilio do Tiento, como teólogo del obis-

po de Salamanca, respondió de orden de

los Padres a la Invecliva de Fabricio

Montano, y m. en 1579: Apnhjia del

Concilio de Trento : Oración launa pro-

nuiíeiaJa en el mismo.
=rGeog. España: villa de GO vec,

sil. en la prov. de Segovia, a 12 leguas

de la capilal y 5 de Cuellar.

—

fuenti-

DUEÑA del tajo: villa de 150 vec, sit.

en la prov. de Madrid, a 10 leguas dc
la capilal y 4 de Chinchón.

yUBR : s. m. ant. : fuero. — loe.

adv. : A fuer : a fuero, como: a fuer

de hombre honrado, a fuer de valiente. En
estas y otras locuciones, significa lo mis-

mo que por razón , a causa, en fuerza,

a ley.

rUERA ; adv. : en o a la parle esle-

rior de lo que sirvo de límite o linea de

separación, como: fuera de casa, fuera

dc la ciudad , fuera de España. También
se usa diciendo simplomenle, fulano está

fuera. En todos casos significa lo con-

trario de dentro. — adv. : escepto. —
¡
FUERA ! ; inlorjoccion que sirve para

mandar que alguno so retire: equivale

a : marclia de ahi , vete.—ir. : fuera de:

a escepcion de, además de.

—

de fuera:

esteriormienle. enfuera: a escepcion

o con csclusion de alguna cosa.

—

estar
FUERA DE COMBATE : no hallarse en dis-

posición de pelear.

—

estar unofuerade
si: oslar enajenado, apasionado, domi-

nado de una idea , sin poder obrar con
arreglo a la sana razón.

—

por fuera : de

FUERA.
FUERAS: adv. ant.: fuera, a es-

cepcion. —loe adv. aul. : fueras ende:

FUERA DE.

FUERCIA : s f. ant.: fuerza.

FUERO • s. m. : ley municipal.—

Jurisdicción , derecho ,
prorogalivas,

poder de cada clase privilejiada en que

csli dividido un estado, como: fuero



rUERT
tUsiá'ílico ,

fuero militar.—niel, fain.:

despotismo conque uno exije lo que no

le pertenece de Uuiecho. Se emplea iró-

nicamenle en la esprcsion : ( Vaya un
fuero I y otras análogas , debiéndose

preferir a vezes el plural.

—

arrogancia.

— fr. ; FUERO DE LA CONCIENCIA : FUERO

INTERNO.—FUERO ESTERIOR O ESTERNO : cl

tribunal que aplica las leyes.

—

fuero

INTERNO : pl juicio que forma cada uno

inleiiornicntc .-icorca de sus acciones o

de sus pensamientos, con arreglo a las

leyes a que deben ajustarse las opera-

ciones humanas.—DE fuero : de ley, de

obügaeioi). Se usa mucho irónicamente

criticando a las personas que exijen des-

póticamente lo que en realidad no les es

debido.—PARA EL fuero esterior o es-

TERNo: para con los hombres.

—

para el

fuero interno; para con Dios.— reí".: no

ES POR EL HUEVO, SINO POR EL FUERO : da

a entender que no se líala del hecho,

sino del derecho.

^Jurisp ; cada uno de los privilejios,

cada una de las e.venciones concedidas

a'alguna provincia, ciudad o persona.

—Nombre dado a algunas eompilacio-

nes de leyes , como : fuero juzgo, fuero

rea/.— La facultad de juzgar, y el tribu-

nal del juez a cuya jurisdicción cst.á su-

jeto el demandado.— anl. : cl lugar

o sitio en que se administra justicia.

—

fr. : FUERO bueno: exención de pagar cl

tributo correspondiente al vasallaje.

—

FUERO ECLESIÁ^T1C0 : cl podcr quc loca

al juez eclesiástico para conocer de las

causas que por disposiciones canónicas

y civiles le competen, sea contra cléri-

gos o seculares. — fuero ant. : ex-

ención de pagar las multas correspon-

dientes a los delitos y las culpas.

—

fue-

ro JUSTO : cl que participa del lucro ecle-

siástico y del secular.— FUERO secular: el

que pertenece al juez lego o civil.

—

a
FUERO o AL FUERO : segun la ley, confor-

me a los usos establecidos, con arreglo

a antiguas práclicTS y costumbres.

—

re-

convenir EN su FUERO : citar a alguno

a que comparezca en juicio ante el juez

o tribunal competente.

—

surtir el fue-

ro ; adquirir el luero de un juez dclcr-

minadd o estar sujeto a él.

FUERT: adv. ant. : muy.
FUERTE: adj. : robusto, vigoroso,

corpulento, dolado de grandes luerzas.

—Animoso , varonil.— Duro de labrar,

como cl acero, el diamante.—También
se aplica a personas en quienes no ha-

cen impresión los trab.ajos.— Duradero,

que tarda en gastarse o romperse, como:
zapólo fuerte.—Lo que a su vez es capaz

de resistir a una fuciza de considera-

ción , como : cuerda fuerte, reja o puerta

fuerte.— Lo que es capaz de vencer una
resistencia mas o m<Mns considerable,

como: golpe fuerte, viento fuerte.—met.:

grave, terrible , cscesivo, aludiendo a

desgracias, lanzes.— Estimulante, irri-

tante, activo , hablando do ciertas sus-

tancias, como: tabaco fuerte, vino fuerte.

—Lleno de carácter, de cnerjia, difícil

de dominar, de vencer, firme en sus re-

soluciones, como: raron fuerte.—Temo-
so, de mala condición, de genio áspero.

— Hábil, entendido en una materia, y
asi se dice : fulano es fuerte en matemáti-

cas.—Picante , capaz de herir la suscep-

tibilidad de otro, como; critica demasia-

do fuerte, palabras algo fuertes.—Pode-
roso, conveniente, dicaz, refiriéndose a
razones, argumentoso datos — Piico, o
de vastas operaciones, como: casa fuer-

te, comerciante fuerte.— estraño: y en
este sentido decimos : fuerte cosa es.

—Hablando de colores, subido, cargado,
oscuro.— s. m.: la pasión dominante de
alguno, o aquella en que mas sobresale,

y así decimos; la caza es su fuerte, la

poesía es su fuerte.—adv. : con fuerza,

fuertemente.—ant.: con mucho cuidado

y desvelo.

—

muy.— fr. : tenerse o man-
tenerse fuerte: resistir y contradecir

fuertemente alguna cosa , oponiéndose

a ello con valor y perseverancia.—rcL:

ACOMETA QUIEN QUIERA , EL FUERTE ES-

PERA : advierte que es mas valor es-

perar con serenidad el peligro, que aco-

meter.

=:Arl. y Of. s. f. : entre guarnicione-

ros, la hebilla de que cuelga cl estribo,

FUERZ
—Entre plateros, monederos y lapltla-

rios, la que eseede en cl peso o la ley,

por cuanto llaman moneda fuerte, a la

que tiene algo mas de su peso
, y. dicen

que un dirímante consta de tres granos

fuertes , cuando pasa de este número pe-

ro sin llegar a tres y medio.
=Geog. : isla del mar de las Antillas,

!
cerca de la costa de Nueva Cl ranada, en

' la prov. de Cartajena al S. O. del golfo

de .Morrosqnillo, sil. a los 9 grados de
latitud N. y 72 de lonjilud U.—fuerte

i
DEL REY ; lugar de España, con 90 vec,
sil. en la prov. de Jaén, a 2 leguas de
la capital y 16 de Granada.— Rio del

I FUERTE : rio de Méjico que nace en la

prov. de Durango, corre 64 leguas en
diversas direcciones , entra en la prov.

de Cinaloa, pasa cerca de Villa del Fuer-

te , y va a desaguar en el golfo de Ca-

jüfornia , después de 64 leguas de curso.

r^ =i:Mar. : firme en su primera acep-

ción.— LÍNEA DEL FUERTE : V. LÍNEA.

=:Hil.: fortaleza ositio fortificado de

costa esteixsion, que defiende algún paso

o constituye parle de una plaza de guer-

ra.—FUERTE DE CAMPAÑA : rcducto Cer-

rado, consiruido comunmente para la

defensa de los destacamentos ,
puestos

de comunicación y otros. — hacerse

FUERTE : fortificarse en algún lugar pa-

ra defenderse de los ataques del ene-

migo.
:=Mús. : cl esfuerzo de la voz en el

pasaje o !a noia si>ñalados con una f.

FUERTEMENTE : adv. : con fuer-

za.— met. : con vehemencia, con vigor,

con enerjía.

FUERTES (ANTONIO): Biog. : juris-

consulto aragonés, m.ijistrado en Ñapó-
les, Calabria yBéljica: Sobre la usuca-

pión; Lecciones cannnicas.

FUERTECUSA : Ueog. España : vi-

lla de 60 vec, sil. en la prov. de Cuen-

ca, a 7 leguas de la capital y 2 de
Priego.

FÜERTEVENTURA : Goog. : una
de las siete islas que componen cl Ar-

chipiélago de las Canarias, sil. en el

Océano Atlántico, a los 2S gradosdelal.

N. y los 4 de lonj. del mcriJiano de la

isla de Hierro. Dista 18 leguas de la

costa de África y 210 de Cádiz. Tiene 20

leguas de larga, 7 de ancha, 52 de cir-

cunferencia y 1S2 de superficie. Su ter-

reno con bastantes llanuras y montes

bajos, eslá mitad pol'lado y milad de-

sierto. Su principal riqueza son los ce-

reales de que es muy lerlil y la sosa y
barrilla que forma un arlicuí i iñiporlan-

le de su comercio, asi como la cria de

camellos. Su población csdeunosl3,000

hab., y su capital es Santa María deiJe-

lancúria.

FOERTO : s. m. ant. : hurto.
FUERZA : s, f. : la facultad de mo-

ver un cuerpo, no obstante su gravedad
o la resistencia opuestaal impulso quese
le comunique.— Firmeza, robustez, so-

lidez, vigor.—La coacción quese ejerce

con una persona, obligándola a que dé

asenso a algunaeosa. o aqueobre cueste

o aquel sentir.—La violencia que se hace

a una mujer por gozarla.— El grueso o

la parte principal mayor o mas fuerte de

algún todo como la fuerza del ejército

—El oslado mas vigoroso de alguna co-

sa; como: la fuerza de la juventud —El

poder moral que tienen sobre cl corazón

humano las cosas qne le son o muy
agr-idablc o muy desagradables, como:
la fuerza del oro, de la belleza, del miedo,

de los remordimientos.—£1 sentido ma-
terial o la cstricla significación de una
palabra.—Enerjía, actividad, intensi-

dad de acción, tendencia de las cesas a

producir el efecto que les es natural,

como : la fuerza del vino , del fuego , del

veneno.—La eficacia de los argumentos

y de las razones que se aducen para
persuadir.— Poder, alcanzo , hablando
de la voz.—Necesidad, precisión, como:
por fuerza tengo que hacer este viaje.—
Potencia superior a que no se puede re-

sistir.—Vigor, nervio del estilo o de las

palabras.— Refuerzo, para afirmar algu-
na cosa. — FEsisTENCiA— ant. : plaza
murada y guarnecida de gente para su
defensa

, y también se solían llamar
FUERZAS las mÍ8:i!as fortificaciones ; la-

FÜEPZA
gimas conservan aun este nombre.

—

pl. : la gente de guerra y los demás
aprestos militares.— fr. : A fuerza de:

espresa la constancia o la reiteración de
un acto, y lambie» la abundancia de
una cosa para el logro de ale un fin,

como : los pobres viven a fuerza de traba-

jar; nada se consigue sino a fuerza de oro;

murió a fuerza de desgracias. — a la
fuerza; quiérase o no, de bueno o mal
grado, contra la voluntad. — a viva
fuerza: con gran resolución, con todo
el vigor posible, sin perdonar trabajo ni

dilijencia.--COBRAR fuerzas: convalecer
el enfermo , o recuperarse poco a poco.

DAR fuerza: foitifiear, dar ánimo.

—

ds
fuerza ; forzosa, necesariamente.

—

de
POR fuerza: POR fuerza.—EN FUERZA
de: en atención , en virtud de.

—

entrar
POR fuerza en alguna cosa ; ocuparla o
tomarla violentamente.

—

sacar fuerzas
DE FLAQUEZA : esforzarse uno a hacer lo

que no le parece posible.

—

por fuerza:
VIOLENTAMENTE. — Forzosa , necesaria-
mente.— ref. : a fuerza de villano,
HIERRO EN mano: enseña que es preciso

emplear la fuerza con aquel a quien las

razones no persuaden.

=.Arl. y Of.; en la Esgrima , el tercio

primero de la espada hacia la guarni-
nion.—Lista o tira de una cosa fuerte,

quo se echa al canto de varias piezas

de ropa, entre la tela principal y el

forro.—FUERZA DE cuerpo: entre impre-
sores, GRADO.
= Fís. : nombre de toda causa que

produce una modificación en la materia
O en los cuerpos

,
ya sea el movimiento,

el reposo, la utraecion, la repulsión, etc.

=F¡s¡ol. : FUERZA de la constitución:

facultad de resistir a las causas morbífi-

cas que nos rodean. — fuerza de la
EDAD : aquella época de la vida en que
un ser organizado se halla en toda la

plenitud de su robustez y actividad vital.

—FUERZA DEL PULSO : la uiayoT o menor
velozídad y elevación del pulso.

—

fuer-
za DEL TEMPERAMENTO : vigor del tem-
peramento , en virtud del cual se resiste

a las fatigas y a las enfermedades.

—

fuerza medicadora oMEDicATRiz: pro-

piedad en virtud de la cual los órganos
cnfer.nos parece como que reclaman el

auxilio de las demás fuerzas vitales, con
el objeto de destruir o espeler el ajenie

morboso y reslableccr su estado normal.
—FUERZA VITAL; conjunto de fuerzas que
se encuentran en ciertos cuerpos, y que
resisten a las fuerzas contrarias que tien-

den a destruirlos o digámoslo asi , cl or-

ganismo en acción.

=Gram.: lo mismo que valor, yasise
dice que la x tiene fuerza de doscon-
sonantes.

=Jurisp.; el agravio que cl juez ecle-

siástico hace a la parle en conocer de su
causa, o en el modo de conocer de cHa,

o en no otorgarle la apelación.

—

alzar
LA FUERZA : quitar los tribunales superio-

res por juicio estraoidinaiio la violencia

que hacen los juezes eclesiásticos.

—

pro-
testar LA FUERZA : redamar contra la

violencia conc|ue se precisa a alguno a
hacer lo que no quiere.

=Mar. ; fuerza de príncipe o supe-

rior: impedimento.— fuerza de kfmos:

la acción de todos los de la emlKir.'acion

de esta clase , ejercida con el mayor es-

fuerzo.

—

fuerza de vela : la multipli-

cación de toda la que contribuye a dar

al buque mayor velozídad en las cir-

cunstancias.—FUERZA NAVAL o marítima:

la reunión de buques de guerra armados.
— FUERZAS sutiles: escuadra sutil.—
HACER FUERZA POR LARGO, POR CORTO UN
CABLE O UN CABO : V. TRABAJAR, et\ l'iase

semejante.

—

.mandar o demandar fuer-

za : hablando de aparejos u otras má-
quinas cualesquiera, es tener estas mu-
cha po encía o ser capazes de u.ercer

grandes esfuerzos y ejercerlos efecliva-

mcnle.
=Mocán. : cu.alquior .ajenie que obra

o que produce un impulso y también la

cantidad de este mismo impulso.

—

fuer-

za DE INERCIA : la resislencia que opone
un cuerpo al movimiento que se procura

comunicarle : es igual a la suma de la

gravedad específica de todas sus molé-

culas, de manera que para vencerle .se

a. ant. : forzar.
ant. : sepultura.^

FUGG
necesita de una fuerza mayor que esla

suma aumentada todavía en la cantidad
de resistencia que puede oponer el ro-

zamiento cuando lo hay.— fuerza de
percusión : la que se verifica por medio
de golpe , sacudida , estreehon , o la que
se comunica a un cuerpo por el choque
de otro que está o se pone de intento en
movimiento. — fuerza de presión: la

que ejerce un cuerpo sobre otro por solo

cl efecto de su gravedad o pese.

=:Mit. : diosa alegórica , hija del litan

Palas, que desertó del partido de su pa-
dre y dió auxilio a Júpiter. En el Pro-
meteo de Esquilo , se la ve ayudando a
Vuleano a encadenar a aquel.

=:;Mús. ; calidad de sonido al quo al-

gunas vezes se llama laniliien intensi-
dad

,
que le hace mas sensible

, y se oye
de mas lejos.

FUERZADOR: adj. s. ant.: roR-
ZADüR.
FUERZAR

:

v

FUESA : s. f.

HOYA.

FUESSLI : Biog, : historiador suizo;
n. en 1477: Crónica suiza. — Conrado
fuessli ; literato e historiador prusiano;
n. en 1704, y m. en 1775: Memorias para
la historia de ¡a reforma en Suiza: Des-
cripción geográfica y poli/ira de Suiza;
Historia de la Iglesia en ¡a edad media.—
GASPAR FUESSLI : librcro y naturalista,

hermanode Rodulfo Fuessli ; n. en 1745,

y m. en 1786 ; Catálogo razonado de loi

insectos de ¡a Suiza ; Almacén de enlomo-
lojia; Archivos de entomolojia. — pedro
FUESSLI : hisloriador suizo; m. en 1548:
Historia de la guerra cioil de Suiza.—
rodulfo fuessli; miniaturista y escritor;

n. en 1709, y m. en 1793: Diccionario
de los artistas.—Dibujante, pintor y gra-
bador; n. én 1737, y m. en ISOü: Histo-
ria de loí mejores pintores de Suiza.

FUET ; ISiog.: uno de los mejores
canonistas franceses del siglo XVIlí ; n.

en 16S1, y m. en 1739; Tratado de las

materias beneficióles.

FUETAZO : s. m. prov. Cuba: ia-
TIGAZO.

FUETE; s. m. prov. Cuba: tÁTioo.
FUFÚ; s. m. piov. Cuba; masa he-

cha de plátano, ñame u otra raíz sus-
tanciosa y m.ijada.

FUGA ; s. f.; huida precipitada para
no ser cojido o visto.—La mayor fuerza
o intensión de alguna acción, de algún
ejercicio.— fr. : meter en fuga : escilar

con viveza a otros para que ejecuten
alguna cosa , especialmente de diver-
sión.—PONER EN fuga: auyentar.

=Arqu¡t. ant. : estribo.

=Biog.; FERNANDO FUGA: arquilecto
florentino al servicio del rey de Ñápeles;
n. en 1699, y m. en 1788: Hospicio en
Ñapóles.

=:Mar. : fuerza, violencia, velozídad
del viento.

=!\Iús.: alteración de un movimiento,
hacii ndolo mas vivo, sin faltara s i pri-

mitiva naturaleza.— Pieza de música que
gira sobre u la frase dada, la cual se re-,

produce allernativa'uen e por medio de
una iniilacion periódica. Se le da csle

nombre porque las parles ejecutantes

parecen huir al acercarse a la idea prin-

cipal.

FUGADA: s. f. Mar.: racha.
FUGADO ; adj. Mus. : que está es-

crito al estilo de la fuga , sin seguir es-

trictamente las reglas de este género de
composición.

FUGALIAS: adj. s. f. pl. Hisl.:

fiesta que se celebraba en Roma , a fines

de febrero, en memoria de la espulsion

de los reyes. El que presidia hacía de
rey , y desimés de lerniinados los sacri-

ficios aparentaba fugarse.

FUGAR ; v. a. anl. : poner en fuga

o huida.— r. : escaparse , huir precipi-

tadamente para evitar el mal que pudie-

ra a uno sucederle en caso de ser cojido.

FUGAZ : adj. : lo que con velozídad

huye y desaparece.—met.: breve, de
corta dnraciíin . transitorio.

FUGAZIDAD : s. L : brevedad y
corla durücign de una cosa que parece
que huye y se escapa de entre las manos.
FUGGER : Biog.: familia de comer-

ciantes de Ausburgo, cuyos principale»
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fucger: liermanos; fundaron en Aiis-

burjo (los hospitnles, con pabinpto de

anll;,'üo(lades, una galería de pinturas,

un janliii bolánicn y la iglesia de San

Mauricio, donde hicieron colocar el me-

jor órgano de Alemania — tiiniro fit,-

ger: camarero del pnpn Paulo III
,

pio-

leclor de los sabios y biblionio iliislrado;

n. en 1 52*. y ni. eti 1;)7l.

FUGIiETAR: tíeopr.: grupo de islas

del .Mhinlii'o.—REIKIANES.

FUGLOE: (icos.: una de las islas

Fcroe , a la eslremidad N. E. de eslc ar-

chipiélago, en el .Ml.iulico Selenlrional,

que tiene 2 "^leguasde lonjilud y '^de
anchura.
rUGOSIA : s. f. Bot. : género de

plantas de la fauíiUa de las malváceas,

que comprende cinco o seis especies,

indíjenas de la América y África Tro-

picale.í.

FUHRMANN (matías): Bíoíj.: his-

toriador alemán , ermilafio de San Pa-

blo; n. en 1773 : Auslria antigua y mo-

derna.
_

FUÍDA : s. f. ant. : huida.

FUIOIO : Geog. España : lugar de

10 vec. , sil. en la prov. de Burgos , a

21 leguas de la capital y 19 de Cala-

horra.

FUIDIZO: adv. ant. : huidizo , fu-

jitivo.

FtJIDOR : adj. s. ant. : el que huye.

FUIMIENTÓ : s. m. ant. : salida o

desamparo.
FUINA : s. f. prov. : la garduña.

FUIR: V. n. ant. : niiiR.

FUIRCNA : s. f. Bol. : género de

plantas de la familia de las ciperáceas,

cuyas especies son herbriceas y orijina-

rias de las rejiones cálidas dj la Amé-
rica Boreal.

FUISCA : s. f. ant. : cntspA.

FUJELOC : Geog. : isla de la No-
ruega en el Océano Glacial Ártico , a

18 ' o leguas N. E. de Tiomsoe , a los

70 grados de lat. N. y 24 de lonj. E.

Tiene legua y media de larga de N. a S.

Ír se compone de rocas escarpadas, por

o cual la evitan las embarcaciones como
un escollo peligroso : en sus costas abun-
dan las ballenas.

FUJIBLE: adj. ant.: lo que se deba
huir.

FUJIDO : adj. ant. Poes.: fugaz.
FUJIIiO : s. m. Hod. : cera de los

oidos.— Especie de nubécula que suele

presentar la orina. — .abscesos que se

forman detrás de la oreja.

FCJIR : V. n. ant. : HOln.

FUJITIVA : Geog.: pequeña isla del

Océano Equinoccial en el archipiélago

de la Sociedad. Se halla sil a los 15

grados de lat. S. y 147 de lonj. O., y fue

descubierta en IC.Ofi por Fernando Qui-
ros , naveiranle español.

FÜJITIVO : adj. : lo que pasa muy
aprisa y como huyentio.— met.: caduco,

perecedero,que tiene corta duración y
desaparece con facilidad.— adj. s. : el

que anda huyendo y escondiéndose.

=F¡s.ant.: ESCLAVO FUJiTivo: el mer-
curio.

FU-KIAN : Geog. : prov. de la Chi-

la entre los 23 y 2S grados de l.it. N. y
os 119 y 124 de lonj. E., con 15.000,000

le habitantes. Linda al N. con la prov.

de Tchc-Kian , al O con la de Kian-Si,

al S. 0. con la de líuang-tung, y al E.

y S. E. con el estrecho de Formosa , y
el mar de Coica. La parte occidental de

la isla do Fonnosa, corresponde también
a esta provincia

; y la superficie de sus

dos grandes divisiones reunidas, es de

7,429 leguas. Apenas tiene llanuras
, y

ei solo valles muy bien cultivadas al pie

de las monl;iñ:is , las cuales también so

labran hasta sus cumbres. El clima es

bueno aunque caloroso. Produce todo

género de cereales y además azúcar, te,

tabaco, algodón y muy buenas maderas
de construcción. Hay poco ganado ma-
jor, pero muchos cerdos, volatería, gu-
sanos de seda y pesca. Eii sus bosques
Be crian galos de algalia, y en sus mon-
tes , minas de oro y plata , hierro , mer-
curio, estaño y piedras preciosas. La in-

dustria y el comeicio eslerior son muy
«ctivos.
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FULO

FUSUAN : Geog. : hué.

FUIi: üiog.: rey de Asiria, de que se

hace mérito en la Escritura ; reinó en el

siglo VIH antes de la era vulgar.

FUIíA: s. f. .Art. y Df : operación de
fonilirerería para preparar b'S fieltros

hasta que se liñan los sombreros.

FUI.ADU : Geo?. : país en la parte

oriental de Seneganiliia , linda al N. con

el reino de Kaarta.al E. con el de liani-

b:ira ,
al S. con el de Gadn . y al O. con

el de (iriiko. Está cubierlo di- montañas

y peñas , lo atraviesan el KoUoro y sus

muchos allueutes
, y el Ba-Vulima

que baña el limite setentrional.

FUIíAHS: Geog.: gran nación de
África diseminada en la Senegambia y
parte de la Nigricia. Sus hab. son de

raza mestiza, color cob.izo, estatura re-

gular y buenas formas que se acercan

mas al tipo europeo que al negro. Acer-

ca de su carácter están discordes los via-

jeros, si bien muchos afirman que son

amables y hospitalarios. Visten una ca-

misa de algodón y un gabán Ijordado

hasta las rodillas, llevan en la cabeza

un gorro estraño , en los pies sandalias,

y en la mano un largo bambú. Los tra-

b.ajadores, cultivan la tierra y tienen

gran afición a la música y al baile. Su
gobierno es casi republicano.

FULAN : adj. s. ant. : fulano.
FULANO : adj. s. : voz conque se

suple el nombre de alguna persona, ya
sea por ignorarlo o por no quererlo de-

cir. También se usa en comparaciones,

suposiciones, ejemplos, etc.
,
para cir-

cunscribir o concretar la idea que se

enuncia.

FULARTONIA : s. f. Bot. : género

de plantas de la familia de las compues-
tas , creado para una especie herbácea

indijona dd Noroeste de la India.

FULBERTO : Biog. : médico fran-

cés ,
poeta latino, hombre de Estado,

escritor eclesiástico , obispo deChartres,

fundador de la iglesia de esta ciudad;

n. en 1027: Sermones; Poesías; Himnos;

Cartas.— Arcediano de Rúan, escritor

eclesiástico , hajiógrafo
,
que vivia por

lósanos 1060: Vidas de San Román y
San liemijio.

FULCÁIiOEA : s. f. Bot.: género de

plantas de la familia de las compuestas,

que comprende dos especies indijenas de

la América
, y principalmente en los

Andes.
FULGIR : v. a. ant.: sustentar.
FULGRÁCEO: adj. : fulcro.

FULCRADO : adj. Bot. : se dice de

los tallos en donde empiezan largas rai-

zes que van a hundirse en la tierra
, y

se transforman en nuevos tallos , o en

especie de puntales de la plañía como en
el rizóforo.

FULCRO : s. m. Dot. (adelante):

espresion general conque Linneo desig-

nalia todos los órganos apendiculares

que facilitan la vejetacion , como los

zarcillos, estipulas, pelos, ele. Moder-
namente se han llamado botohes ful-

rnÁcEos , los que tienen sus escamas
formadas por aborto de los peciolos ro-

deados de estipulas como el olivo.

FULDE : Geog. : rio de Alemania
que nace en Baviera a "^ de legua N. E.
de Gersfold , entra en el llesse Electoral

y se une al Wcrra bajo los muros de
lAlunden

,
para formar el Woser. Tiene

unas 27 leguas de curso del S. al N. y
desde Hersfeld es ya navegable. En él

se cria muy buena pesca.— Prov. del

Hesse Electoral formada en 1S21 del

gran ducado de Fulde y otros territorios

inmediatos con 113,000 habitantes. Se
halla situada a los 50 grados de lat. N.,

y entre los 13 y 14 de lonj. E., compo-
niéndose de dos partes. se|iaradas entre

si por intervalo de muchas leguas. La
segunda está enclavada , entre el gran
¿fucado de S.ajonia Weimar, y los duca-

dos de Sajonia Meiningen y de Sajonia

Coburgo Gotha ; siendo la superficie de
ambas de 91 leguas. Es país montañoso,
de clima sano pero muy crudo , suelo

poco fértil aunque muy cubierlo de bos-

ques , cuyos producios forman su princi-

pal riqueza. La industria es escasa.

—

Ciudad de Alemania con 900 hab., capi-

tal de la prov. y a orillas del río de su

FULG FULM
tiombre a 1 5 leguas de Cassel y 1 3 ", de
Francfort sobre el Main. Su industria es

poco activa y su comercio está la mayor
parte en manos de los Judíos
FULDENSES: adj. s. pl. : nombre

dada a unos relijiosos de la orden de San
Heruardo, tomado de un higarcillo de

Langiiedoc. En 1792 se denominó así

en Francia a los miembros do un club

político que tenia sus reuniones junto al

convento de los Fuldenses. Eran realis-

tas moderadas.
FULDENSINO : adj. : pertenecien-

te al club de los Fuldenses o a sus prin-

cipios o doctrinas políticas.

FULDENSIsniO : s. m. : sistema,

doctrinas n opiniones de los Fuldenses.

FULES: adj. s. pl. Geo§f. : fulahs.
FULGO : Geog. . rio del Indostan In-

gles en la presidencia de Bengala a 4

leguas S. E. de Palamú; después de uií"

curso de 32 leguas, va a unirse con el

Canjes por su márjen derecha dividién-

dose en muchos brazos por la parte in-

ferior.

FULGOR: s. m. : resplandor, bri-

llantez.

FULGORA:s. f. Mil. : divinidad a

quien invocaban los Romanos como pre-

servadora del rayo.

='iool.: género de insectos hemíple-
ros, tribu de los fulgorinos cuyas espe-

cies son orijinarias de la América Meri-
dional.

FULGORELO,FULGOBINO,
FULGORIO o rULGOROIDEO:
adj. Zool. : parecido al género fulgora,

—adj. s. pl. ; tribu de insectos hemípte-

ros, caracterizados por sus tarsos de tres

artículos , antenas pequeñas y abdo-

men privado de aparato para el canto.

FULGOROSO : adj. Poes. ; lleno

de fulgor.

FULGOSIO (Dámaso) : Biog. : ofi-

cial español del ejército carlista; des-

pués del convenio de Vergara obtuvo el

empleo de teniente coronel del rejimien-

lo de la Princesa. Tomó parle en la

conspiración militar de 1911
, y habien-

do sido preso, fue juzgado y condenado
a muerte por el consejo de guerra, y
fusilado a los pocos dias. — francisco
FULGOSIO: hermano del anterior; oficial

carlista primero, y luego capitán gene-
ral de Burgos, donde m. en 1848.—josÉ

FULGOSIO: hermano de los anteriores;

sirvió en el ejército; carlista entró en la

insurrección militar de octubre de 1841;

ascendió a general cuando el partido

moderado subió al poder
, y siendo ca-

pitán general de Madrid, recibió una
herida mortal el dia 7 de mayo de 1848.

FULGUROCtON : s. f. Art, y Of.:

entre plateros, el brillante resplandor

que despide la plata pura en el momen-
to de derretirse o de perder su natural

consistencia.

=:Fís. : fenómeno eléctrico que se ve-

rifica en la atmósfera
, y que consiste

en una ráfaga luminosa sin detonación.

Suele confundirse con el relámpago, si

bien se diferencia de este en que la cla-

ridad que esparce es mas débil y en que
no se aproxima tanto a la tierra.

fULGURADOR : adj. s. : nombre
dado en la antigüedad a unos hombres
que, blasonando de inspirados, imlica-

ban los medios de preservarse de los

efectos del rayo
, y esplicaban las cau-

sas de su caida en tal o cual lugar.

FULGURAL : adj. Fís. : pertene-

ciente o relativo al rayo.

:=Hist. : ciE.NciA fuloüral : ciencia

de la adivinación por medio del rayo.

—LIBROS fulgurales: libros sagrados
que contienen la teoría relijiosa de los

fulgura o despide resplandores.
FULGURAR: v. n. Poes : despedir

rayos de luz.

FULGURITA: s. {. Miner. : nom-
bre dado a la aslrapialita

,
por deberse

so formación a la acción del rayo en los

terrenos arenosos.

FULGURÓMETRA : adj. s. Fís.:

la persona que enticndedefulgoromelría.

FULGUROMETRÍA : s. f. Fís.:

parle de la física que trata del modo de
apreciar o medir la intensidad de la

electricidad atmosférica en tiempo de
tormenta.

PULGUROMÉTRIGO adj.: 1*19..

r.dativo o concerniente a la fulgurome-
Iria o el ful^'urómelro.

FULGURÓMETRO : s. m. Fi's :

aparato propio para demostrar la exis-
leiit'ia y meilir la intensidad de la elec-
Iriciilad atmosférica en tiempo de tor-

menta.

FULIGARÍCEAS : s. f. Zool.: fami-
lia de aves del orden de las zancudas
que comprende tres géneros, cuyo tipo
es la zarceta.

FULIGULÍNEAS : adj. s. f. pl.
Zool. : sección de aves de la familia de
las analídeas

,
que comprende once gé-

neros.

FULIDOR: adj. s. germ. : el ladrou
que tiene en las mismas casas de los ve-
cinos sus ajenies para abrirle las puer-
tas y franquearle asi la entrada durante
la noche.

FULIJINOSIDAO : s. f. : cualidad
de lo fulijinoso.

=:Med. : especie de barniz negruzco,
de color de hollín, que cubre los dientes,

labios, etc., en las efecciones tifoideas.

=Quím.: especie de hollín cargado
de aceites empireumálicos que se forma
cuando se queman al aire libre materias
oleosas y resinosas.

FULIJINOSO : adj. : denegrido,
negruzco , de color de hollín.

=Fís : dícese de los vapores opacos
que tienden a depositarse sobre los cuer-
pos, cubriéndolos de un polvo negruzco.

=Hist. nat. (hollín): espresion usada
en las cic cías naturales para determinar
las especies de coloración de diversos
cuerpos, que les da el aspecto del hollín

y que en los minerales mancha los dedos
al tocarlos.

=Med. : dícese de los labios , encías,

dientes, lengua , etc. , cuando por efecto

de alguna enfermedad están cubiertos
por una especie de baj-niz negruzco pa-
recido al hollín.— Calificación de ciertas

materias sutiles que, según los antiguos
médicos, subían en forma de humo o de
vapores , de las visceras de los hipocon-
drios al cerebro.

FULIOLA : Geog. España : lugar
de 50 vec, síf. en la prov. de Lérida,

a 5 leguas de la capital y 3 deBalaguer.
FULJECER: v. n. ant.: resplan-

decer.
FULJENGIA: s. f. : FULGOR.
PULJENCIO (san) : Geog. Espatia:

villa de 220 vec. , sil. en la prov. de
Alicante, a 6 leguas de la capilal y 1 de
Dolores.

FULJENTC- adj. : resplandecienle,

brillante.

=Mit. : título conque dedicó Augusto
un templo a Júpiter.

FULJERO : s. m. : 'luziÉrsaOA.
FÚLJIDO: adj.; fuljente.
FULIHINACIÓN : s. f. Quím. : ac-

ción y efecto de fulminar. — Detonación
súbita producida por la descomposición
instantánea de ciertos cuerpos resultando

de aquí ya un desprendimiento de flui-

dos elásticos
,
ya la formación del vacío.

FULMINADO : adj. ant.: herido de
algiin rayo.

FULMINAOOR : adj. Fís. : que
fulmina , dispone o produce la fulmina-

ción.

FULMINANTE : adj. : amenaza-
dor, parecido al rayo en la rapidez con-

que obra; como cólera fulminante.

r=Hist. : LEjioN fulminante: nombre
dado a la lejion Melitina , on tiempo de

Marco Aurelio. Se cree que estaba com-
puesta enteramente de Cristianos, y que
en una cspedicion contra los Sármatas,
salvó al ejército, próximo a perecer de
sed , atrayendo sobre él una abundante
lluvia, a la par que una granizada, mez-
clada con rayos, sobre las cabezas délos
enemigos.

=Quím.: dícese de ciertos preparados

que detonan con gran violencia, cuando
se los calienta o toca lij.Tamenle , a cau-

sa de la rapidez conque uno o muchos
principios del compuesto pasan al estado

elástico.

FULMINAR ; v. a.: lanzar, arrojar,

despedir rayos.— niet. : arrojar bombas

y balas.—Junto con los sustantivos pe-

nasj esconuínionet , etc., imponerlas y
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publicarlas. — ant. : ilustrar, iluminar.

— fr. : FULMINAR AMENAZAS : AMEXAZAR.
—FULMINAR CENSURAS : ESCOMULCAR.

—

FULMINAR UN proceso; sustaiicíarle, Con-

cluirle.—FULMINAR UNA SENTENCIA : SEM-

IENCI\R.
:=Ouim. : prnriucir csplosion.

FULMINARIO : ailj. Fis. : relalivo

o pcrtonecienle al rayo, propio de la ful-

minarion.

=MiTier. : tubos rüiMiNARios : FUL-

GUniTA.

FULMINATO: s. m. Quim. : sal

prodncid.i por la combii;acion del ácido

fulniinico con una base salifieable, y
que tiene la propiedad de eslallar o de-

tonar con fuerza prodijiosa mediante el

roze o el calor.

—

fulminato de amonia-

co Y PLATA : resullado de la satuiacion

del amoniaco con el bifulminalo de pla-

ta , dejando cristalizar el liijuido ; es en

estrenio fulminante, y detona con una
fuerza tres vezes mayor que el fulmi-

nato neutro de plata. — fulminato de
BARITA Y plata: también produce una
gran esplosion ; cristaliza en granos de
im blanco mate, y es muy poco soluble

en el agua. — fulminato de cal y de
plata : se presenta en g-ranos cristalinos,

amarillentos y pesados, que se disuel-

ven con mucha facilidad en agua fuá.
—fulminato de cobre: no produce
detonación ; se prepara hirviendo en
agua fulminato de plata o mercurio y
cobre muy dividido.

—

fulminato dees-

TRONciANA Y PLATA', cs parccido al de

barita y plata.— fulminato di: hierro: se

prepar;i ¡iirviendo en airna fulminato de
plata o mercurio y limaduras muy linas

de hierro. — fulminato de magnesia y
plata : hay dos compuestos de esta es-

pecie , el uno es un polvo de color di ro-

sa, insoluble, que no delona, poro de-

cropila, y el otro se deposita en cristales

capilares blancos que detonan fuerte-

mente.— fulminato de mercurio: se ob-

tiene disülvienilo una p:irte de merenrio

puro en doce de ;icirlo nítrico a 3S o 10 gra-

dos
, y añadienJoa la disolución enfria-

da once partes de alcohol. La detonación

que produce es de las mas violentas.—
fulminato de plata: se obtiene ponien-

do en nn matraz una libra de alcohol,

cuarenta y cini'o granos de ácido nítrico

de 3S a JO grados y una moneda de
plata de media peseta. Este fulminato

no detona a lO:) ni a 130 grados, pero

basta el mas leve roze para que produz-

ca es¡'losion, aun debajo del agua, y
nuieiio ni.ns cuando está seco o caliente.

FULmÍNEO: adj. : lo que participa

de las |irnpii'il:>des del rayo.

FULmÍNICO : adj. m. Quim. : cali-

ficación de un ácido que pusee la propie-

dad efe descomponerse produciendo una
violenta esplosion , aunque se halle uni-

do A las bases mas débiles, por efecto de

la percusión o de la elevación de la tem-
peratura.

FULMINÍFERO : adj.: que lleva

el rayo o lo trac.

=.Miner. : mina fülminífera: el bar-

reno profundo que se practica deb.ajo de

la tierra, para hacer volar una cantera,

un cdilieio u otra cosa.

FULmiNOSO : adj.: FULMÍNEO.
rULOMANÍA: s. f. Bol.: nombre

dado por alsumis Irotánicos a la abun-
dancia esccsiva de hoja que perjmlica o

impide la fructificación de ciertos veje-

talos.

FUX.QUES : Dioj. : señor de Ferra-

ra, que tuvo varias guerras cor. los prín-

cipes de Este , y para librarse de ellos

cedió en loO'.l su señorío a los Venecia-
nos, lo cual produjo serias disensiones

entre estos y los Ferrareses.—Arzobispo
de Reinis en S83; defendió a Cirios el

Simple contra Eudcs , hijo de Roberto el

Fuerte, se hizo coronaren Ueims; y m.
asesinado en UüO. — Nombre de cinco

condesde Ai\jou , de los cuales los mas
notables son: FeLguEsiii: llamado el Ke-

gro
;
príncipe belicoso, quederrotó a Eu-

des 1, conde de Blois,dos vezes , fue me-
diador entre la reina Constanza y su hijo

Enrique I de Francia ; m. en 1039.

—

FULQUEs IV : llamado el Pendenciero ; tu-

vo varias dispulas con Guillermo VIÍI,

duqus de Aiiuilania y con el rey do

LULL
Francia, derrolóal primero en lOGI

, y
m. en 1109. Escribió \íí Historia (le los

condes de Anjou, de que .solo queda un
fragmento. — fulqves v: llamado el Jo-

ven, hijo del precedente, a quien suce-

dió en 11(19. Tomó partido en lllSa
favor de Luis el Curdo, contra el rey Je
Inglaterra, a quien vencii'i cerca de ¡Mor-

lain; marchó a Tierra Santa en 1120,

adonde volvió en 1 129; sucedió a su sue-

gro Balduino, rey de Jerusalem ; estuvo

en guerra constantemente con los Maho-
metanos y m. eu 1112. — fulquesde
BESEVENTO: cronista del siglo XII , con-

temporáneo del papa Inocencioll. : Cró-

nica desde 1102 a 1141.

FULRAOO : B;og. : abad de ¿an
Dionisio en 750, que m. en 777. Pepino
el Breve le encargó varias comisiones
importantes cerca del papa.
FUZ.SIGNO : Geog. ant. : nombre

de una ciudad de la Unibria.

FULTA : Geog. : ciudad del Indoslan

Ingles en la presidencia de Bengala,

sit. a unas 7 leguas de Calcuta.

FULTON (ROBERTO): Biog. : céle-

bre mecánico e injcniero anglo-ameri-

no; n. en 1767, y in. en 1815. Inventó

varias máquinas, pero su glorioso titulo

a la consideración Je la posteridad con-

sisto en haber aplicado a la navegación
la fuerza motriz del vapor: Molino para

aserrar el mármol; Invesligaeiones sobre

los medios de perfeccionar los canales de

navegación; Mar¡uinas para hacer cuerdas;

Barco para navegar deiajo del agua ; el

Sleam Boat o buque de vapor.

=:Geog. : ciudad del Indoslan Ingles

sit. en la ant. prov. de Beydjapur,
a 34 ' } leguas de la capital. — Nombre
de un condado de los Estados Unidos de
América sit. en la parte occidental del

Estado de Illinois.

FULVERIMO : s. m. Arl. y Of.:

cierto baño que los tintoreros dan a los

paños para afirmar mas el color, cspe-

cialinonte el de la grana: en su compo-
sición entran, como parte principal, los

orines.

FULVIA : Biog. : cortesana roma-
na, que tenia amores con uno délos
cómplices de Calilina, y al mismo tiem-

po se hallaba en correspondencia con
Cicerón , al cual reveló el secreto de la

conjuración formada por aquel contra el

Senado.— Jlujer de i\larco .Antonio, que
hallándose ausente este y Octavio, ejer-

ció del modo mas cruel la suprema auto-

ridad , hizo que le mostrasen la cabeza

de Cicerón y le atravesó la lengua con
un alfiler de oro. Teniendo que dejara
Boina se dirijió a -Asia en busca de su

esposo; pero, el sentimiento que espe-

rimentó al verle enamorado de Cleopa-

Ira, la condujo al sepulcro 4D afios an-
tes de J. C.

FULVISARSADO: adj. Zool.:que
tiene lasb:uhas rubias o rojas.

FULVICÓRNEO : adj. Zoo!.: que
tiene los cuernos o las antenas rojas.

FUtVIO (ANDRÉS): Biog. : anticua-

rio italiano de fines delsiulo XV: Anti-

güedades de Roma, poema.

—

.marco ful-

vio:edilen 197 antes de J. C.
, y pre-

tor en 194 ; hizo en calidad de tal la

guerra de España, y nombrado cónsul

en 190, obligó a los Eolios a pedir la

paz y obtuvo los honores del triunfo.

FULVIPENE o FULVIPSNNE:
adj. Zool. : dícese de las aves que tie-

nen plumas o alas de color rojizo o en-

carnado.

PULVIROSXnO : adj. Zool. : epí-

teto de l,is aves cuyo pico es de color

rojizo o encarn.ado.

FULIiEDA: Geog. España: lugar

de 40 vec. , sit. en la prov. de Lériila,

a 7 leguas de la capital y 22 de Barce-
lena.

FULXiER : Biog. : teólogo y critico

ingles
; n. en 1557, y m.en 1022: Mis-

celánea leolójica.—TOMÁS fuller : predi-

cador, historiador y biógrafo ingles, ca-

pellán de Callos II ; n. en 1608 , y m.
en 1661 : Historia de la guerra Sania o de

las Cruzadas; Bistoria eclesiáslica de la

Gran Bretaña desde el nacimiento de J. C.

hasta 164S; üistoria de los grandes hom-
bres de Inglaterra,

vmi
rULtiERESCO : adj. : lo que per-

tenece a los fulleros, o les es propio.

FULLERÍA : s. L : la trampa o en-

gaño que se comete en el juego.—met.:

astucia, cautela , arte conque se preten-

de engañar a alguno.

FULLERO: adj. s.: el que en el

juego so vale de trampas para ganar.

—

met. y fam. : la persona tramposa, esta-

fadora, quo todo lo enreda.

FOLLET:s. m. Art. y Of. : entre

peineteros , sierrecita muy delgada

para abrir y calar el puado menudo.
FULLONA: s.f. fam.: pendencia,

riña y cuestión entre dos o mas perso-

nas , con muchas vozes y no menos
ruido.

FUMADA : s. f. : la porción de hu-
mo que se toma de una vez fumando un
cigarro.

FUMADERO : s. m. : lugar aparta-

do que se destina para funi:ir, en los

puntos donde no es permitido hacerlo.

FUMADOR: adj. s. : el que tiene

coslundiro de fumar.

FUMAGALLI (ÁNJEL) : Biog. : sa-

bio historiador lonibaido, erudito, abad
de la orden del Cislor; n. en 1728, y m.
en 1804: De las antigüedades lombardo-

luilanesas ; De las inslitucioncs diplomáti-

cas ; Códice diplomáíico-ambrosiano.

FUMANIA : s. f. Bol. : género de
plantas de la familia de las cistáceas

cuyas especies son arboliUos bastante

Comunes en el centro y Mediodía de
Europa. _
FUMAÑA: Geog. Espaila: lugar

de 10 vec, sit. en la prov. de Barco-

lona a 17 leguas de la capital y 2 ',i de
Berga.
FUMAR: v. a. : aspirar el humo del

tabaco de hoja o de otra sustancia aná-
loga, volviendo luego a echarlo fuera

en su mayor parte.

FUMARADA : s. f. : la porción de
humo que sale de una vez.—La por-

ción de tabaco de hoja que cabe en la

pipa.

FUMARATO : s. m. Quim. : sal

queresulta de la combinación del ácido
lunuirioo cou una base salifieable.

FUMARIA: s. f. Bot. : género de
plantas de la familia de las papaverá-
ceas que comprende unas quince espe-

cies , indíjonas del Sur de Europa , Asia

y cabo de Buena-Esperanza. Es planta

oficinal, de hojas compuestas, de otias

obtusas y de color verde claro, algo
amarillento, Qores colocadas en forma
de espiga , comunmente blancas y a
vezes rojizas, el tallo cilindrico hueco y
lampiño. Es sumamente amrirga y está

considerada como un escelente tónico.

FUMARlAcEO : adj. Bot. : perte-

neciente, parecido a la fumaria.—adj.

s. f. pl. : familia de plantas dicotiledó-

neas polipétalas, cuyo tipo es el género
fumaria.

FÜMÁRICO: adj. Quim.: aplicase

a un ácido que se estrae de la fumaria.
FüMARIWA: s. f. Quim.: álcali

que se supone haberse encontrado en la

lumaria oficinal.

FUMAROIDE o FUMARÓlDEO:
adj. Bul.: fu.mariáceo.

FUMAROLA : s. f. Geot. ; emisión
subterránea de gas hidrójeno a conse-

cuencia de la ebullición decierlas aguas
sulfurosas.

FUMAZGO: s. m. Jurisp. : cierto

derecho que los propietarios de casas

construidas en territorio seüorial pagan
al Señor, con arreglo a la caria de po-

blación y en reconocimiento del domi-

nio del suelo.

FUME : s. m. ant. : BOMO.

FüKIEaR : v. n. ant. : nuMrA-i.

FUMERO: s. m. ant.: humero.
FUMETERRA: s. f. Bot.: Fü-

uaria.

FUMÍFERO : adj. Poes. : lo que ar-

roja o despide de sí humo.

FUMIFORME : adj. : parecido al

humo ; en forma de humo.

FUMÍFUGO : adj. : que aleja o

almyenta el humo.

—

aparato fumífu-

go : aparato que se coloca en las chime-
neas , con el objeto de ahuyentar el

humo.

FÜNC
FUMIGACIÓN : s. f. : la acción dú

fumigar.

=.Nled. : acción de dirijir o aplicar nn
medicamento en forma de humo, de va-
por o de gas, a una parle cualquiera del
cuerpo , con el objeto de satisfacer una
indicación terapéutica. — Medicamento
aplicado en forma de fumigación o de
vapor a diversas parles del cuerpo hu-
mano, para combatir alguna enfermedad.

^yuiín. : acción de esparcir en un
cuerpo, en la ropa, en una habita-
ción, etc. el humo de una sustancia
odorífica, el vapor de un líquido o un
gas cualquiera , con el fin de purificar

el aire o las siislancias impregnadas de
miasmas deletéreos.— Acción de espo-
ncr al humo o vapor de ciertas sustan-
cias el cuerpo en que se quiere produ-
cir algún cambio o modificación.

FUMIGADOR : adj. s. : el que fu-

miga.
FUMIGAR : v. a. : sahumar, con la

diferencia de hacerse con sustancias re-

ducidas a gas.— n. ant. : humear.
=Ouím. : reducir a gas o humo al-

guna sustancia para desinficionar el ai-

re, la ropa y otras cosas. Comunmente
se u.sa en los hospitales y cárceles.

FUMIGATORIO: adj. Med. : lo

que sirve para hacer fumigaciones. Aplí-
case principalmente a los aparatos, má-
quinas y demás medios que se emplean
en las fumigaciones.— ca;a fumigato-
ria: caja que contiene los objetos nece-
sarios para socorrer por medio de fumi-
gaciones a los ahogados y a los asfi-

xiados.

FUMISTA: adj. s.: el que tiene por
oficio correjir los defectos de las chime-
neas y de los tubos caloríferos.

FUMISTERÍA : 3. f. : el oficio o
arte del fumisla.

FUMÍVORO: adj.: dícese de los

tubos y aparatos cóncavos que se ponen
en la parte superior de algunos quin-
qués , de algunas lámparas, chime-
neas, etc. para que ab.sorvaii el humo.
FUMO : s. m. ant. : humo.— pl. ant.:

fuegos o casas.— fr. ant. : aizar los fu-
ños o HACER FUMOS : hacer señales con
humo.
=Bíog. : NICOLÁS roMO : célebre es-

cultor español de tiempo de Felipe V:
Esláluas de la Concepción , Santa Tere-
sa, San Nicolás de Bari y San Antonia
de Pádua : Cristo atado a la columna;
Cristo con la crut a cuestas ; Santo Tomás
de Villanucva.

FUMOROLA: S. f. : FUMAROLA.
FUMONE : Geog. : ciudad de los

Estados Pontificios , sit. a 2 leguas de
Frosinono , a cuya legación pertene-
ce. En esta población hay un castillo

donde estuvo preso el papa Celestino V,
después de haber renunciado la tiara en
favor de Bonifacio VIH.
FUMOSIDAD : s. f. : la materia

quo constituye el humo.
FUMOSO: adj.: lo que abunda en

humo , o lo despide en gran cantidad.

FUNAMBULIA : s. f. : volati-
KERÍA.

FUNAMBÜLO : adj. s. : volatir.
fuñaría : s. f. Bol. (cnerda) : gé-

nero de musgos de la familia de los

briáceos , cuyas especies son anuales y
creCiMí rennidas cu grupos.
FUNCIÓN : s. f. : movimionlo O ac-

ción vital.—Acción y ejercicio de algún
empleo

, facultad u oficio.

—

Aclo publi-

co, diversión o espectáculo a que con-
curre mucha gente.— Concurrencia de
algunas personas en una casa particular

por cumpleaños , convite u otra cosa se-

mejante.

=Fisiol. : todo acto necesario a la

conservación e integridad de las propie-

dades vitales y orgánicas de la econo-
mía animal; el libre ejercicio de los di-

versos órgmos, con arreglo a las leyes
que los fijen.

=rMil. : acción de guerra.
FUNCIONAR: v. n. Mecan. ; eje-

cutar bien una máquina todos y cada
uno de los movimientos.
FUNCIONARIO : adj. s. : el sujolo

que desempeña aljun cargo público.

FUNCIONOMÍA : s. f. Fisiol. : ar-

te de conocer todo lo respectivo a la<
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FUiN'D

fiinciones de los diversos sisÍPtnas qoe

consl¡lMVi>n la econoiiiia animal.

FUNCK: Diopr. ;
cíonolojista y co-

tncnlarisla aloman ; n. en 151S, y ni

en el cadalso en 15(16: Crono/ojía.—tcle-

bre erudito y anticuarlo alemán; n. en

1693 y m. en 1777: Siete disertaciones

robre'la l.-mjna latina; De la escritura

de los antiguos; Disertaciones académicas.

—FER^AMlo defunck: teniente g-eneral

historiador alemán; n. en 17l>I , y ni.

en ISaS: Cuadro de ¡a época de las cru-

zadas ;
Recuerdos de la campaña de 1S12.

—GASPAB FLNrK: teólogo y físico alo-

man; n. en ItlSO.y m. en 1729; De ¡os

(olores del cielo.

rONCTlO : s. f. ant. : funcioh.

FUNCHAI» : Geog. : rio del Brasil

en la prov, do Minas Geraes. Tiene un

curüo de 32 leguas, y en sus arenas se

encuentran diamantes y piedras precio-

sas.—Ciudad capital de la isla do.Madera,

sil. en un ameno valle al pie do una

alta montaña. Su población os de 15,000

hab.
, y su principal comercio consiste

en vinos que monopolizan los Ingleses

cstalilcidos en aquella ciudad.

FUNCHE: s. m. prov. Cuba: espe-

cie de puchos hechas con maiz quebran-

tado, manteca y sal.

FONDA : s. f. : la cubierta o bolsa

de cuero, paño, lienzo n otra tola, que

sirve para conservar y resguardar algu-

na cosa.—Especie de saco de lienzo o al-

godón , mas o menos fino, con guarni-

ción o sin ella , abierto, ya por ambos

eslreinos, ya por uno salamenlo, dentro

del cual se mete la ahiiohada.— Se to-

ma por la piel
, y en este sentido se dice

QUITARSE LA FU.vDA, para ponderar la

eficazia con que so ejecuta o continúa

haciéndose alguna cosa, como, juega

qm se quila la funda.—ant. : uosda.—
FUNDA DE MESA: CARPETA.

FUNDACIÓN : s. I. : la acción de

fundar.—Sueléelo.— El principio, erec-

ción, estableciniionlo y orijen de algu-

na cosa.

FONDADAMENTB: adv. : con
fundamento.
FUNDADOR: adj. s: : el que

funda.

FUNDAGO: s. ni. ant.: almacén

donde se guanl.nn algunos géneros.

FUNDAIHEMTAI. : acij. : lo que
sirve de Inndamento o es lo principal

en alguna cosa.

zzzAnat. : iiuEso fundamental: el sa-

cro, porque sirve como do base o funda-

mento al espinazo; también ha rocibiJo

esle nombre el esfenóides, por hallarse

6Ít. en la base del cráneo.

=Malem. : dicose de una linea que
dividida en cierto número de parles

iguales , sirve de fúndame ito para di-

vidir las demás lineas que se describen

en la pantómolra.

^r.Alús. : ACORDE fundamental; aquol

cuya nota mas grave os la base del

minino acorde y cuyos sonidos eslan ar-

reglados sogun ol orden de su genera-

ción .—haJ" fcsoamental: V. BAJO.

FUNDAnii:NTAI.niENTE : adv.;

con arreglo a los principios y fuada-

nienlos de ;ilr;iina cosa.

FUNDAMENTAR : V. a. : echar

los fundamentos o cimientos a un edifl-

cio.—mct. ; establecer, asegurar y na-

cer firme alíunn cosa.

FUNDAMENTO : s. m. : el princi-

pio y cimiento en que estriba y sobre

que so funda algún edificio u otra cosa.

— La razón principa! o el motivo con

qae se pretende afianzar y asegurar al-

guna cosa. — Uazon, motivo, aunque
sea débil y solo un pnlosto, como
cnando so dice: no hahiu fundamento ai-

cuno para reconvenirle.— E\ fondo o la

trama do tos lojidos.—met. : raiz
,
prin-

cipio y orijen en que estriba y tiene su

mayor fuerza alguna cosa no material.

FüNDAON :" Uoog. : villa de Portu-

gal sil. en la prov. de Beir.i, con 2400
habitantes. Su térin. es bastante ferlil,

especialmente en vino, que se estrae

para el .Mein-tejo.

FUNDAR : v. a. : echar los cimien-
tos do un edilioio.— met. : orijir, irisll-

luir alguna ciudad , algur. convento,
eolegio, mayorazgo, hospital, etc.—

FUNfí

Apoyar con motivos y razones eficaícs

o con disensos una cosa; como fundar
tu opinión, su dictamen.

=.Mar. r. ; apoyar la maniobra o evo-
lución que se ejecuta en los medios que
so ponen para ello o en la seguridad
que se tiene de la acción constante de
ius ajontos , como fundarse en vela, fun-
darse en vela y viento.

FUNDENTE: adj. Mod. ; califica-

ción de todas aquelhis sustancias que
poseen la propiedad de fundir, de liqui-

dar los humores condensados o coaf,u-
lados

, y de resolver los infartos o ingur-
jilaciones que cviston.

^rQuim. ; toda sustancia que favorece
o acelera la fusión de ciertos cuerpos.

—

fundente de rotrod : resultado de la

calcinación do tres partes de nitro y uno
de sulfuro do antimonio.
FUNDERÍA: s. f . : oficina o '-jnr

donde so fiimio.

FUNDIBULARIO ; adj. s. : en la

milicia romana, el soldado que peleaba
con la honda.

I FUNDÍBULO: s. m. : máquina de
I madera que servia en lo antiguo para
!
disparar piedras de gran poso.

I FUNDICIÓN: v. a. .Art. Of. : la

acción de fundir los metales.— Su obje-
to.—La fábrica en que se funden los
metales.—El surtido o agregado de to-

dos los moldes o letras de una clase para
imprimir.—FUNDIDOR : adj. s. : el que
tiene por oficio fundir.

FUNDIR : v. a. niel,: deshacer una
cosa para volverla a hacer de nuevo;
V. g. : estaba tan desarreglado su escrito,

gue ha sido necesario fundirle, para darle
el orden conveniente.— r. prov. .América
lUeridional: arrui.narse.—anl. : hun-
dirse.

=.\rl. y Of. : derrelir y liquidar los
metales. Usase también como reciproco.
FUNDO : adj. ant. ; profundo.
:=Jur¡sp. s. ni. : heredad o posesión.

— ant.: suelo, área o superficie de un
cueipo , de un campo.
FUNDY (BAHÍA DE); Geog. : bahía

formada por el Océano .Atlántico entre
la Nueva. Escocia al S. E. y la Nueva
Brunswich y el Estado de M.aine al N. 0.
Tiene SO leguas de lonjilud, y está obs-
truida por muchos escollos, lo que
unido sus pocos fondeaderos y casi
continuas nieblas, hace que su navega-
ción sea muy peligrosa.

FUNDIBLE: "adj.: que puede fun-
dirse, que puede pa.sar del estado sólido
al liquido.

FÚNEBRE : adj. : lo perlccecienle

i

a exequias o funerales.—met.: triste,

lamentable , funesto.

FÚNEBREMENTE: adv.: de un
modo fnnebio.

I FUNEBRIDAD; s. .'. ant.: el cou-
!
junto de circunstancias que hacen triste

o mel.incc'.liea alguna cosa.

FUNEPENDULO ; s. ni. : péndulo.
FUNEQÜE; Geog. : lago de Coloni-

I

bia sil. en la prov. do Santa Ke de Bo-
got.¡ a 5 '

j leguas N. N O. de la capi-
tal. Tiene mas de 11 leguas de largo y
cerca de 3 ancho.

j

FUNERAL : adj. ; lo perteneciente
a entierro o exequias.—Triste, lúgu-
bre.—s.m.: la pompa, o solemnidad con-

[

queso hace algún cnliorro. -Las mis-
mas exequias.—Se usa también en plu-
ral.—loe. adv. ; A LA FUNERALA : CSplica

el modo do llevar los soldados las ar-

mas por Semana Santa y en los funera-
les del monarca o de un general de ejér-

cito: consiste en llevar hacia aba o las

bocas de los cañones de los fusiles, y
las moharras de las banderas y espon-
lonos.

I

FUNERALIAS o FUNERARIAS;
' s. f. pl. lint : funerales.

¡

FUNERARIO : adj. . lo que perte-

nece al funeral.—Triste, melancólico,
fatídico.,

FUNÉREO : adj. : FÚNEBRE.
FUNES : Geog. España : villa de

190 vec . si!, en la prov. de Navarra,
a 1 1 leguas de Pamplona , y 5 de Ta-
falla.

FUNESTAMENTE : adv. : de un
modo fiinosto.

FUNESTAR : v. a. ant. ; entristecej

FÜNÍ
o hacer funesta y desgraciada alguna
cosa.

k'UNSSTO : adj. : triste , desgracia-
do, fatal.

"

FUNESTOSO ; adj. ant.: funesto.
FUNFKIRCHEN

; Geog. ; ciudad
de Hungría, sil. al pie de una montaña,
a 30 leguas S. S. O. de Buda. Tiene
8,500 hab.

, y en sus inmediaciones se
cultiva mucho tabaco. Se cree que esta
ciudad existía ya en tiempo do los lio-

manos. En 1513 fue tomada por los Tur-
cos que la retuvieron en su poder hasta
ISSb. En 1G64 los -Austriacos la tomaron
por asalto.

FUNG : Geog. : distrito de la China,
sil. en la prov. do Cliensi, a unas 17
leguas de Fung-Thsiang,—Distrito de
la China, cuya capital está sit. a 04 le-

guas .V. O. do Nankin.
FÚNGALE : adj. gcrm. : apestado.
FUNGATO ; s. m. Ouím. : sal '\ne

resulta de la combinación del acido fun-
jico con una base salificable.

FUNG HOANSCHINQ : Geog. :

ciudad de la China , en la prov. doChin-
King, sit. cerca de la frontera del reino

de Corea , a 24 leguas de FungTliian.
Por esta ciudad deben pasar los envia-
dos del rey de Corea y los mercaderes
de dicho país antes de penetrar en el ini

porio chino, lo que la hace muy popu
losa y mercantil

, y en cierto modo el

emporio de ambos países.

FUNGO: s. m. ,Med. : escrescencia
blanda y esponjosa , en forma de hongc
que suele aparecer sobre la piel o sobn
alguna membrana.
FUNGOIDEO : adj. Med. : en forma

de hongo.
FUNGÓN; adj.: fumador; por li co-

mún se a[)l¡ca jocosamente al que toma
mucho tabaco de polvo.

FUNGOSIDAD : s. f. : la calidad

de lo que os fungoso.

=:Med. : escrescencia vascular , de
aspecto carnoso, que se manifiesta en la

superficie de las heridas o de las úlceras,

bajo la figura de un hongo.
FUNGOSO; adj.: lo muy esponjo-

so, fofo, ahuecado y lleno de poros.

—

prov. : fangoso.
=:Bol. ; epíteto dado a las partes de

los vejetales , compuestas de un tejido

espeso, coriáceo y elástico, parecido al

de los hongos.
=:Med. : carnes fungosas : carnes

blandujas, fofas, babosas, que salen en
formado hongos, sobre las partes ulce-

radas.

—

tumores Ft ngosos : elevaciones

que se forman sobre las membranas se-

rosas y mucosas, y que sangran y ar-

rojan materias purulentas.

FUN6-THIANG : Geog. : ciudad
de la China, sit. en la prov. de Chin-

King, a 115 leguas de PeUin, a los 41

grados de lat. N. y 127 de lonj. E. Era
residencia de los últimos soberanos de

los ¡Manchuos que la consideran como
capital de su nación. Está dividida en
dos parles; una interior en que se hallan

los templos, los edificios públicos y en

que viven los empleados y luncionarios,

y otra esterior que rodea a la primera

y en la cual habitan los comerciantes,

artesanos y demás personas que no de-

penden del Estado.

FüNG-THSIAMC- ; Geog.: ciudad

y depart. de la China en la prov. de
Chen-si. La ciudad es grande y bien

construida y dista 22 leguas de Si-an.

FUNGUELAR: v. a. germ.:apcstar.
FUNGUERA : Geog. España : lugar

de 40 vec, sit. en la prov. de Lugo,
felig. de Santiago de Vivero.

FUNG-YAN : Geog. : ciudad de la

China , capital do depart., sit. a 25 '
j

leguas de Nanking y 142 de Poking.

Existe en ella un magnífico mausoleo,

y un templo consagrado a Budda.

FUNICULAR : adj. ; lo que so com-
pone de cnerdas, las lleva o está hecho

eu forma de cordón.

= Fís. : SISTEMA o hipótesis funicu-

lar ; aquel que en vez del poso de la

atmósfera en el barómetro supone la

existencia de una especie de cnrdon.rillo

de una materia sutüisinia . que a medi-

da que se encoje o se dilsita maso menos 1

FURA
cafas» la elevación o el descenso del lUCti
curio en el tubo.

=Mar. : dicese de la máquina com-
puesta de cuerdas y poleas que a bordo
se Ihma aparejo.

=:Mecá!i.: M.iguiKx finiCülab: reu-
nión o sistema do cuerdas, por cuyo me-
dio dos o mas potencias soblioncn uno o
muchos posos.

FUNICULINA : s. f. Zool. : gén-ro
de pólipos de la familia de las ponátulas,
compuesto de animales agregados , na-
piliformes y dispuestos en dos senes al-
ternas; comprende un corto número de
especies que se hallan en toda clase de
climas.

FUNÍCULO: adj. Bot. : nombre da-
do por los botáninos alemanes al fila-

mento que une las semillas con la plá-
cenla o parte interior del fruto, y ropre-
sentaen los vejetales el cordón umbilical.
Llámase también podospermo.
FUNICOLOSO: adj. Zoül. : epíteto

que se aplica a una concha provista de
líneas prominentes o rodeada de circuios
poco mar.'ailos.

FUNÍFi:ro : adj. Dot. : se aplica a
la planta que tiene ap 'ndices semejantes
a cuerdas, y en particular a las que
echan del tallo raizes largas que pare-
cen cuerdas, y bajan perpendicularraen-
le a la tierra.

FUNILIFORNE : adj. Boí. : que
se parece a un cordón destorcido. Se
dice de las raizes que están formadas de
fibras gruesas, semejantes a cuerdas mas
o menos retorcidas.

FUNJIA : s. f. Zool. : género de pó-
lipos zoantarios , confundido en otro

tiempo con las madréporas, cuyo poli-

pero tiene la forma de un hongo.
FUNJIBLE: adj. V. bien.

FÚNJICO : adj. Quím. : calificación

de un ácido que se encuentra en los

hongos.
FÜNJÍCOLA: adj. Zool.: se apli-

ca al animal que vive en los hongos.—
adj. s pl. : familia de insectos coleóp-

teros, caracterizados por sus antenas mas
largas que la cabeza y el coselete reuni-

dos
;
palpos maxilares, filiformes y cuer-

po ovalado. Sus especies viven en los

hongos, en los troncos de los ái boles

viejos y algun.as de ellas se encuentran
bajo sus cortezas.

FUNJIFORMS ; adj.; que tiene

forma de hongo.
i=Anat. : papilas funjifírmís; las

eminencias vellosas, aplastadas, pedicu-
1,1103 y blanquizcas , diseminadas por la

punta y bordes de la lengua.

i=Dot. y Zool. ; nombro conque se de-

signan los cuerpos u órganos que tienen

la forma do un hongo.
FUNJIÑA; s. "f. Quím. : sustancia

azoada, blanda, blanca, insípida, poco
elástica y friable, que se obtiene despo-

jando a ios hongos de lodos sus princi-

pios solubles
,
por la acción del alcohol

y de los álcalis dilatados.

FUNJÍPpROS : adj. s. 'pl. Zool.:

nombro que daban los aulores .•nli'aos

a los pólipos madrepóricos vivos. Sus es-

pecies se clasiücan hoy entre los alcio-

narios.

FUNJITA: s. f. Miner. : piedra du-

ra, amarilla y que por sus c'-'vii '^ Vs
iniila al hongo.
FUNJÍVORO : adj. Zool. : que co-

me honffos o vive en ellos.

FUNQUIA : s. f. Bol. : género de do

plantas de la familia de las líliácas,

compuesto de cinco o sois especies iudi-

jenas de la China y el Brasil.

PUN-TAO : Biog. ; niinist.-.T ''-' ¡"I-

perio chino en 930 ; m. en 000. i-n si

tiempo se hizo el primer descubriinicn-

to, o el primor ?nsayo a lo menos, de la

imprenta en China.

FUÑADOR : adj. gcrm. : penden-
ciero.

__

FUÑAR: V. n. gcrm.: revolverpcii-

dcncias.

FüO: s. m. ant. ; hoto.
FUOCO ; s. m. V. Foro.

FURA: Geog. : cordillera de Cafrcria

en el Monomotapa , al 0. del Massapa
entre el Zambeze y el Munz.na. EsUi

cordillera encierra mucho oro y algunos

opinan que es el ofiR de Salooiou. £p



FURI

etls se ven mnclias picJras corladas qiia

en ftio tiempo osluvÍLM-on colocadas con

arlificio unas sobre olías, lo que deniucs-

Ira que en üeinpos remotos exislicron

alli puebluG mas civilizados que los que

ia lialiilan en el dia. De la veilieule

oricnlal nace un rio que arrastra arenas

do oro.

=:Mar. : ojo en su segunda acepción.

T..RB.C&.R: v. a. ant. : horadar,

hriC'^r :.i'iijcros.

FURAbaR: V. a. ant.: horadati.

FURAZ : adj. anl. : iacliiado al

rcbo.

FURBITZ (GUIDO) : Bioj. : rdijioso

düiuinico francés, doctor de la Sorbona

y predicador célebre por el valor conque
Cunibaliü la introducción del protestan-

tismo en Ginebra, y por las persecucio-

nes que tuvo que sufrir; m. en 15 Jl.

FURCELARIA : s. f. Ijot. : g.'nero

de pl.inlos lie l.i familia de l.is fucá-

ceas , cuja especio tipo crece en toda

£urnp:).

FUACÍFERO : adj. Zool. : que tie-

ne una parte del cuerpo en forma dehor-
qni'la.

FURCILABRO : adj. Zonl. : que
tiene el I.iImu parliiki en lior|UÍlla.

FORCION : s. f. ant. : tributa de co-

mida.
FURCÍPILO . adj. Zool. : que tiene

el pelo aliLirqHillalo.

FURCO : üeog. España: lugar de 10

*vec., sil. en la prov. de Lugo, a 9 le-

guas de la" capital.—SAN Gregorio de

FURco: felig. de 70 vec, sil. en la prov.

de I.iigo , a 10 leguas de la capital y 1

de Clianlada.

—

san juan de fusco; felig.

do 00 vec, sil. en la prov. de l.ngo, a G
leguas de la capital

, y 1 < j de Be-
cerrea.

FURCRCA o FURCR07A : s. f.

Bol. : género de plantas de la familia de
lasagáveas, cuyas especies son herbá-

ceas, y orijinariasde la América -austral.

FURCtlIiAR: adj. Anal. : en forma
de horquilla pi'qiieña.

FURCULARIA : s. f. Zool. fpoca
f'ierzaj : genero de infusorios sistólidos

de la familia de los furoularios, com-
puesto de muchas especies, cuyo tipo

se encuenlra en las aguas dulces.

FURGULARIO: adj. Anal.: FUR-
CULAR.

=Zool. adj. s. pl. : familia de infuso-

rios de la sección de los sistólidos na-

dadores caracterizados por su cuerpo
ovoideo o cilindrico y su cola larga y
terminada por dos dedos o púas. Se en-

cuentran indistintamente en las aguas
dulc's y salulires.

FüRELOS: (íeog. España: lu»ar

de GO vec, sil. en la prov. de la Coniña.

—SAN JUAN DE FL-i\ELos; felig. de'O vec,
sil. en la prov. de la Curuña, a 12 le-

guas de la capital y 8 de Santiago.
FURENTE: adj. Pocs. : arrebatado

y ptiseido de furor.

FURES (GERÓNIMO): Bio^. : pintor,

caballero de la orden de Santiago y gon-
lil-houibre d^- Felipe IV. Invento y di-

bujó algunos cuadros muy célebres con
alusiones morales, pero sobre todo se

hizo conocido como inlolijonle por la

grande y oscojida colccciun de cuadros
que Hcsó a reunir.

FURSTIERES (astosio) : Biog.:

lexicógrafo, literato y poeta francés,

individuo de la .Academia ; n. en IG2S,

y m. en IGSS: Diccionnrio de ¡a lengua
francesa ; Dirrinnnrio de Trevoui.

FURFURÁCEO: adj. Med. : pare-
cido al salvado.— Calificación de ciertos

exantemas, y principalmente de la liña

y las herpes, en los cuales la epidermis
se desprende en menudas escamas que
por su lormase han comparado al salva-
do.— Aplicase también a una especie do
sedimento que algunas vezes se forma
en la orina.

FURGOÍ3: s. Itl. Mil.: especie de
palera o carro cubierto que usan en el

ej'Mcilo para conducir víveres o equi-

pajes.

FURIA: s. f. : la ¡ra exaltada.—De-
nieMiiu. trastorno de la razón, frenesí.

—

niet. : acliviilad , violenta ajit.^cion do
las cosas insensibles, coilio: la furin del

niur, del viento.—La persona iniUJa o

FURIO
encolerizada.—Prisa, velozid.id, veTic-

nioncia conque se ejecuta alguna cosa.

= Hist. : LEY FURIA : ley romana que
prohibia aceptar un logado o una heren-
cia escódenle de 1,0U0 ases : los conlra-
vcntores eran condenados a pagar el

cuadruplo de la suma recibida.—Ley
que prohibia manumitir mas de cien es-

clavos de una vez.

=Mil. pl.: terribles divhiidades que
no eran otra cosa sino las m;ildicihnes

y execraciones personificadas. Habita-
ban, segiin Homero, en el Erebo, y alli

pernianeciaii hasta que alguna impreca-
ción pronunciada en la tierra les daba
niovimientoy vida. Según otros autores,

habitaban en el cielo, al pie del trono

de Júpiter. Los Griegos las llamaban eki-

BiAs y EUMÉSIDES, y en .Atenas les ha-
cían sacrilicios para que velasen por la

salud de ios niiius y la fecumlidad de
las madres. Al principio se creyó que
su misión única era castigar a los hijos

que faltasen al respeto debido a sus pa-
dres; pero después se les atriliuy.; ade-
más el encargo de castigar a cu.ilquier

delincuenle, sobre el cual ejercían pleno
poder durante su vida y después de su
muerte. So las representaba con el ca-

bello suelto y entretejido de culebras, y
cubiertas con una túnica negra y tlolan-

le, adornada de víboras. Los sacrilicios

que se les dedicaban consistian en liba-

ciones compuestas de agua y miel
, y

en ovejas negras, sobre todo preñadas;

y les estaban consagrados el narciso y
la tórtola.

=Zool. pl. : familia de arácnidos, cu-
yos ojos parecen estar casi unidos sobre

el cefalolórax ; tienen el labio aovado,
largo y terminado en una linea casi rec-

ta, y vivcu en telas delg'adas, entre las

piedras.

FURIBUNDO : adj. : airado, coléri-

co, propenso a enfureceise.

FURIENTE : adj. ant. : furente.
FURIERISMO : s. m. Filos. : siste-

ma de filosofía y ecoiiomia social , cuyo
autor es Francisco Maria Carlos Fonrier;

sus principios son, la organización libre

dolos Irab.ajadores por medio de grupos

y series, la esplotacion de todas las in-

dustrias por familias asociadas ; la esci-

lacional trabajo empleando al efecto la

atracción de las pasiones y la distribu-

ción y goze de los productos en razón
compuesta del capital, del Iraljajo y del
talento.

FURIERISTA : adj. : lo pcrlenc-
ciente el sistema de Fourier.— adj.s.: el

partidario de este sistema.

FURIETTI : Biog. ; sabio arqueólo-
go italiano , cardenal ; n. en 165Ó, y m.
en lTfi4 : De los mosaicos.

FURIMis. m.: nombro que dieron
los Judíos a la fiesta instituida por ¡\lar-

doqueo y Ester, en conmemoración de
lial)erse librado de las tramas, soberbia

y altivez ile_.\man.

FURIMÍ : s. f. gorm. : merced.
FURINA : s. m. i\li(. : nomlire dado

por los Itomanos y otros puelilos de Ita-

lia a una de las furias, consileíada como
la primera de las tres. Según otros au-
res era la diosa de los ladrones.

FORINALES: adj. s. f. pl. Hisl.:

fi ílas que se celebraban en Itumu en
honor de Furina.

FORINI (frascisco) : Biog. : pintor

de la escuela llori.ntina ; n. en en ItiOU,

vni. en 1G19: Lot ¡/sus /lí/aj (.Museo de
¡M.adrid.)

FCRIO (fedsrico): Biog.: escritor

español, gentilhombre de cá^n.-ira de
Folipell; ni. en 1592: Del consejo y con-
sejero, obra compuesta para la educación
de aquel principe.

—

.marco bibaculo ru-
Rio: poeta épico y satírico latino; n. 11)2

años antes de J. G.: Epigramas; De bello

gallico, poema épiío.

FURlOSAIMEriTS : adv. : eon
faria.

FURIOSO : aój. : el que está pis"i-

do de furia.— Loco, fr^n'-tieo; que debe
ser alado o sujeto para que no haga da-
ño. —Violento, terrible, iuiptu'isn.—
niel.: grande, oscesivo; y asi se d ico:

furioso jíjs.'o. furio'io mu 'al

=:Blas: se dice del turo levantado en

FURO
;
SUS pies, cuando está en la forma y si-

tuación de león rapante.
FURIS (SAN tsrKDAN de) : Geog. Es-

paña : felig. de SO vec. , sil. en la prov.
de Lugo, a 4 leguas de la capital y 1

de Castro verde.

FURLONG (TOMÁS) : Biog. : poeta
irlandés; n. en 1797, y m. en 1S27 : El
misántropo ; Defensa de la poesía ; Sátiras;
Parodias.

=.Motr.il. : medida inglesa que equi-
vale a linas 20.') varas.

FURMENT (cedro) : Biog. : célebre
escultor catatan, que vivió a mediados
del siglo XVI: Bajos relieves ác már.aiol,
en el Irascoro de la catedral de Barce-
lona.

FURMER (bernardo Gervasio):
Biog. : cronista de la prov. de Frisia,

que vivió a fines del siglo XVI: Anales
de Frisia.

FURNALETTO (buenaventura):
Biog.

: compositor músico veneciano ; n.
en 173S, y m. en 1SI7: La calda de las

murallas de Jericíi ; t,a esposa de los can-
lares

; Oratorios; Dies irce; Tratado de la
música.

FURNAS : Geog. : lugar sil. en la

parle oriental de la isla de San Miguel,
una de las .Azores, cuyas cercanías oslan
bien cultivadas, y contienen muchas
fuentes sulfúreas: en la principal, lla-

mada Caldeira, hierve el agua con mas
violencia que en las otras, y de vez
en cuando se oyen csplosiones bastante
fuertes.

FURNEAUX : Geog. : grupo de ig-
las al N. K. de la tierra de Van Dieiiien;
se comiione de tres grandes y de otras
muchas pequeñas. La principal , llama-
da ISLA DELj>ATiiiARCA, tienen 10 ^

., le-

guas de lonjilud. El suelo de todas ellas

en su parte baja es arenoso y encubre un
granito blanquizco. Están inhabitadas,
carecen de fuentes y abundan en buhos,
hormigas y serpientes venenosas.— Isla

del Grande Océano Equinoccial, a los 17
grados de lat. S. y los 139 loiij. O. Es
casi circular y tiene 1 ' j leguas de cir-

cunferencia. La costa setentrional esld

cubierta de árboles; poro el resto no
presenta mas que grupos de peñascos.
FURNES : Geog. : ciudad y plaza

fuerte do Béljica con 4,000 hab.
, sil.

a 7 ' j leguas de Brujas y 22 de Bruse-
las. Comercia en granos, lúpulo

,
gana-

do y manteca, y sus mercados para la

venta de lienzos son los mas importan-
tes de aqui'l pais.

FÜRNESS: Geog. : distrito de Ingh-
torra , en el condado de Lancasler

, que
cuenta 6 ' j leguas de largo y 4 de an-
cho, y contiene minas de cobre y de
hierro.

FURNIA : s. f. prov. Cuba: sumi-
dero natural por donde corren las aguas
que se recojen en los terrenos bajos.

FURO : s. m. prov. Cuba : el agujero
en que se coloca la horma de azúcar pa-

ra purgarla, y el que tiene la misma
horma por donde destila la miel del

azúcar. — adj prov. Aragón : salvaje,

indómito, no domesticado.— niel. : adus-

to, huraño. — fr. prov. .\ragon: hacer
furo: ocultar mañosamente alguna cosa

con ánimo de quedarse con ella.— prov.

Cutía: irse por furo: tenor diarre. i.

FUROR: s. m.: ajitacion viólenla

del ánimo, manifestada con ademanes.
—Cólera, ira exaltada— :Tiet. : se dice

de las cosas iiKiniínadas; como: el /uror

del huracán, del mar, dei i'iento.— l'asion

afición decidida a alguna cosa ideal

o material ; como : furor bélico o mar-

cial, furor relijioso, furor por hablar, por

correr.

=Med. : sínloma que suele aparecer

durante el delirio, en ciertas enferme-

dades, y que consiste en entregarse el

paciente a escesos lie cólera quj mani-
lieslan la perturbación de las funciones

del cerebro. — furor uterino : cnfer-

niodad propia de las mujeres, que con-

siste en el deseo irresistible de unirse al

otro sexo. V. ninfo.mama.

=Mil. : divinidad alegórica que so

representaba baj i la figura de un hom-
bre cargado de cadenas y sentado .snbre

un .maiton de .irnuis, haciendo cslucr-

zos para ruuiperlas.
j

FUR2
I

=Pocs. : trasporte
, cntusiosmo dcl

poeta cuando compone.
FURRIEL ; adj. s. m. : en las caba-

lienzas reales, el oficial que cuida de
las cobranzas y pagas <le la gente que
sirve en ellas, y también de las provi-
siones de paja y collada. — El empicado
o funcionario encargado en los presidios

y las casas de corrojcion
, de señalar a

los individuos las cuadra.i a que corres-
ponden o deben corresponder

, del seña-
lamiento de los trabajos, de su inspec-
ción, etc.

=.Mil.: el que tiene a su cargo en ca-
da compañía de soldados la distribución
del prest, pan y cebada, y nombrar pa-
ra el servicio. Por lo regular tiene' la
graduación dec:il)o de escuadra
FURRIELA

: s. f. : oficio do la casa
real

, a cuyo cargo oslan las llaves y
muebles de palacio.

FURRIER : adj. s. m. anl. : Ftm-
nitL.

FURRIERA : s. f. : furriela.
FURSTENBERG (ferna,ndo):

Biog. : erudito aloman
, obispo de uluiis-

ter y autor de varias poesías latinas; n.
en l(;2li, y ni. en I0S3: Poemas; Monu-
menta l'aderboncn<:ia.

=Gcog. : ciudad del Meckienburgc
Slrelitz, con 2,500 hab., que tiene fá

bricas de paño y de lienzos y celcbr
grandes m.'rcadds anuales.

FURSTENBUND: s. m. Ilist.:

nombre del tratado concluido en Berlín
en 1 7S5, onlre Federico el Grande , y los

electores de Saboya y de Bruns\vick,
para defender la independencia germá-
nica de los ambiciosos proyectos de la
casa de -Austria.

FURSTENTHUm : Gong. : círcu-
lo de los Estados Prusianos , en la Po-
merania, con 55,000 habitantes. Cuenta
102 leguas de superficie, que se reduce
a un vasto matorral arenoso , cubierto
de abetos y bañado por muchos ríos: los

carneros forman la principal riqueza del
pais.

FURSTENWALQE : Geog. : ciu-
dad de los Estados Prusianos, con 4,000
hab., sil. en la pr^v. de lirandebnrgo,
a 6 leguas de Francfort y 8 ' ^ dcBoriin.
FURTADAIYISNTE : adv. anl.:

rCRTl VA Mr:N rE.—HURTA DAMENTE.

I
FURTADOR: adj. s. ant. : ladrón.
PURTAR: v. a. ant.: hurtar.—r.

ant. : e>caparse, huirse.

FURTEItlBACCH : Biog.: injenie-
ro alemán , arquitecto de la ciudad de
Ulma; n. en 1591, y m. en 1IÍ07: Trata-

dos de Arquitectura.—Uijo del preceden-
te, pintor y grabador, ni. en ÍG55 : fe-
n'íCflrí/ii/ff/oíii'cíc.

FURTH: Geog. : ciudad de Baviera
con 17,000 habitantes, a 1 lesna de .\u-

rcmberg y 6 ^ ^ de Anspach. Está bien
construida, y contiene 3 iglesias, 4 si-

nagogas y I universidad judia con dos
imprentas. Tiene fábricas, cuyos pro-

ductos son espejos grandes y pequeños
y relojes de madera; hay además fabri-

cas de tejidos de algodón, de lienzos, de
papel pintado, de lacre, de tabaco, do
anteojos, de monturas, etc. Entre los

hab. se cuentan 3,000 Judíos.

FURTIBLERIENTE : adv. .anl..

FURI IVAMEME.
FURTIVAMENTE: adv.: a es-

condidas, el. in destiname ule.

FURTIVO: ad|.: lo que se hace a
escondidas y como a hurlo.

FURTO : s. ni. anl. : ni rto. — loe.

adv anl.: a furto: a hurlo, oculla-

nientc— .A traición.

FURTS: Biog.: uno do los fundado-
res de la libertad suiza ; m. en 1317. V.
Clll.LEIlMo TELL.

FURUNCULAR: adj. Med. : relati-

vo al furúnculo o divieso, queparticijia

de su naturaleza.

FURÚNCULO: s. m. Med. : di-

vieso.

FURUNCULOSO : adj. Med. : pro-

penso a padecer (iirúnculos o diviesos.

—Que liene furúnculos.—Parecido a ua
furnnciilo.

FURUNÉ: s. m. gemí.: favor.

FURZA:s. f. ant.: fuerza , vio-

lencia.

FURZAOOR: adj. s aiit.: forzaocB
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FUSI

jfORZAR: V. a. anl. : ronzAfl.

FURZUDO: adj. ant. : forzudo.

ruSA : Goog. ; canal de Loiubardía,

en la pTov. de Brescia, cuya lonj. es

de 3 */, leguas.

=ftius. s. f. : ñola de música , cuyo

valores la niilad de la sctiiicorelica.

FUSADO : adj. Blas.: se dice del

escudo o pieza cargada defusoso husos.

FUSANO : s. m. Col. : genero de

plantas de la familia de lassanlakiceas,

conipueslo de cincu o seis ospceies ori-

jiuarias del cabo de Uuona-Espcranza y
de Kuova-llolanda.
FUSARIO: s. m. Bol. (Iiocico): gé-

nero de lioiigos de la familia de losgim-

noniicelos, cuyas especies sun parásilas,

y tienen las esporídias sencillas, fusl-

fornies y de colures vivos,

FUSARO : Geog. ; lago de Ñapóles,

a ' j de legua O. de Puzul, separado del

mar por un dique arlilicial. Anligua-

nicnle se llamaba AQUtRONTE. Se ven

allí lod;ivía algunos restos de sepulcros.

FUSCA : s. f. Zoul. : especie de ána-

de que tiene el pico ancho
,
por arriba

negro y por enmedio verdinegro; la ca-

beza y la mayor parte del cuello casta-

ños, el pocho, alas y lomo negros.

FUSCAR : v. a. anl. : oscurecer

alguna cosa.— r. anl, : ofuscarse.

FUSCÍCULA: adj. Zool. : que tiene

pardo el eiiiHu.

FUSCICORNEO: adj. Zool. : que tie-

ne las antenas pardas.

FUSCINA: s. f. Quím. : sustancia

morena, soluble -en la mayor parte de
los acides, insoluble en el agua y en los

álcalis, que se eslrae del aceite animal
de Dippel espiitstoal aire.

F^SCÍP£DO : adj. Zool.: que tiene

los pies de color pardo.

FUSCIPENMEO : adj. Zool. : que
llene las alas p;ird;is.

FUSCIROSTRO : adj. Zool. : que
tiene el pico de color pardo.

FUSCITA: s. f. Miner.: mineral de
la Noruega , opaco, tierno y de un co-

lor negro pardusco.
FUSCO: a<lj. : oscuro.
FUSÉ : s. f. ArU y Oí.: pnlre relo-

jeros, CARACOL.—RUEDA DE LA FUSÉ: RUE-
DA DE CARACOL.

FUSELADO: adj. Blas.: fusado.
FUSELI (ENRIQUE): Biog. : pintor de

la escuela inglesa
;
profesor de la Aca-

demia de Pintura de Londres; n. en 1738,

y m. en 1825.

FUSI (ANTONIO) : Biog. : redor do la

Sorbona , controversista , cura de San
Bartolomé en París ; m. en 1633. Acu-
sado de brujería e incontinencia , huyó
a Ginebra y abrazó la relijion luterana:

El Marlignforo.

FUSIA : adj. f. Hist. : calilicacion

de dos leyes romanas: la primera arre-

glaba el orden en que debían tratarse

los negocios sometidos a las asandíleas

del pueblo
; y la segunda disponía que

las distmlas clases del pueblo votasen
separadamente por tribus.

FUSIBILIDAD : s. f. : cualidad de
lo fusible.

FUSIBLE: adj. : lo que puede der-

retirse o liC|U¡fl;irse.

FUSICORNEO: adj. Zool.: dícese

de los insectos que tienen las antenas fu-

siformes.— adj. s. m. pl. : familia de in-

sectos lepidüpterus, cuyo tipo es el gé-
nero esfiíiie.

FUSIFORME: adj. Bol. y Zool.:

calificación de los currpos y órganos
que presentan la forma de un huso.

FUSIL: adj. : fusible.

FUSIL : s. ni. : escopeta larga de que
usan los soldados de iiilnnteria.—flsil

BE chispa: fusil en cuya llave hay una
pieza llamada pie de gato, que al dis-

pararse, cae sobre el rastrillo, sacando
lumbre de una piedra de chispa

,
que

inflama la pólvora contenida en la cazo-

leta, y comunica el fuego a la carga con-
tenida en el cañón por medio de un agu-
jero llamado oído.—fusil de eje : fusil

tlüble o de dos cañones, que se piiieden

colocar allernativamente el uno encima

FUST
del otro.—POSIl DE MÜRAtlA ; MOSOUETE
DE MURALLA.—FUSIL DE PERCUSIÓN DE
PISTÓN: fusil en el cual el pie de gato

tiene la forma de un martillo, que, al

disparar la llave , cae solire una pieza

llamada chimenea, donde hay un grano

de pólvora fulminante, que inllamada

con el golpe, comunica inuiudialaiiieiite

el fuego a la carga.— fr. fam. : llevar
EL fusil: llevar la cesta.

=:FÍS. : fusil eléctrico: nSTOlETE DE
volta. — FUSIL DE VIENTO: espccie de
fusil en que para despedir las balas , se

hace uso del aire muy comprimido por
medio de una bomba impclente.
FÜSÍLABOS : adj s. ni. pl. Znol.:

familia de arácnidos, que comprende una
sol:i especie, caraclerizaila por su laliio,

pro!on};:iilo y cslreclio, en furnia de uso.

FUSILADOR : adj. s. : el que fusila

o maiuln fusilar.

FUSILADIIENTO: s. m.: la accion

de fusilar.—Su efecto.

FUSILAR : V. a. : pasar por las ar-

mas; matar por medio de una descarga
de fusiles, a uno o mas reos.

FUSILAZO : s. m. : el golpe da-

do con el fusil, y el tiro que se dispara

con él.

i=Mar. mct. : relámpago lejano, que
durante la noche se deja ver alternati-

vamente en varios puntos del horizonte,

a manera de fogonazo de fusil.

FUSILERÍA: s. f. : el conjunto de
todos los soldados fusileros.— Descarga

de fusiles.—£1 tiroteo entre dos fuerzas

Memigas.
FUSILERO: adj. s. m. : el soldado

de infantería que no es granadero ni ca-

zador.— ant. : nombre de unos soldados

de caballería que iban armados de un
fusilo de un arcabuz.

—

fusilero demon-
taSa : soldado de tropa lijera.

FUSIOH: s. f. : liquidación.—met.:

refundición en nuo de dos o mas prin-

cipios diverjentes, de dos o mas siste-

mas o partidos opuestos.

^Quim. : accion o efecto de fundir.

.—Operación que se hace para que un
cuerpo sólido pase al estado líquido, es-

poniéndole a la accion del calórico o de

una corriente eléctrica.

—

fusión acuosa:

la que se efectúa con el mismo objeto,

empleándose el agua en vez del fuego.

FUSiPEDO : adj. Bot. : que tiene el

tronco fusiforme.

i=Zool.: que llénelos pies fusiformes.

FUSIQUE : s. m. : especie de caja

de figura de un pomilo con su cuello,

en cuya eslremidad tiene unos agujeri-

tos por donde se sorbe el tabaco. Lo
usan por lo común los gallegos y as-

turianos.

FUSITAMA : Geog. : alta montaña
del Japón, a 17 < j leguas de Yedo, que
pnsa por la mas alta de aquel país. Su
cima está cubierta de nieves perpetuas,

y sale de ella algunas vezes un humo
muy espeso y de un hedor ínsoporlcible.

FUSLERA : s. f. ant. : fiiusleha.

FUSLINA : s. f. : oficina o sitio des-
tinado para la fundición de metales.

,
FUSO : s. m. ant. : huso.

I
=Blas. : losanje cuyos ángulos agu-

dos son muy pequeños y los obtusos
opuestos muy grandes, de modo que la

figura queda bastante larga.

FUSOR: s. m.: el vaso o instrumen-
to que sirve para fundir.

FíISS : s. m. Metrol.: medida de lon-

jitud empleada en Alemania, que equi-

vale a unos 33 cenlíuietros.

I

FUSSEN: Geog. : ciudad de Bavie-

ra , en el circulo del Danubio-Superior,

a 16 leguas de Augsburgo. En 1745 se

concluyó en ella un tratado de paz entre

la Bavícia y el Austria.

FUST: s. in. ant. : palo, vara.

¡ =:Biog. : platero de Maguncia
,
que

vivió a mediados del siglo XV. Compar-
te con Guttcmberg y Schueffer el honor
de haber inventado la imprenta.

I FUSTA: s. f. : vara flexible, de cuyo
estremo mas delgado pende una trenzi-

lla de correa
, y que por la parle mas

gruesa tiene una especie de empuñada-

FUTA
ra. La usan los que montan, en especial

los tronquistas de caballos, para catti-

gar a estos.—Las varas, ramas y leña

delgada, como la que se roza o corta

de los arboles.—Cierto tejido de lana.

=:Hlar. : embarcación armada, seme-
jante a la pinaza y carabela , de porte

de trescientas louelailas, con tres patos

y remos, que se usaba en tiempo del

rey Alfonso el Sabio.

fUSTADO : adj. Blas. : aplicase .al

árbol cuyo tronco es de diferente color

que las hojas, y también a la lanza y la

pica, cuya asta es de diferente color que
el hierro.

FUSTAGA: s. f. ant. Mar.: ostaga.
FUSTÁN : s. m. Com. : bombasí.—

prov. l'eru ; las enaguas blancas de las

mujeres.

FUSTANCADO : adj.germ.: apa-
leado.

FUSTANERO : adj. s. : el que fa-

brica fusl:iues.

FUSTANES (san lorenzo de): Geog.
España: felig. de ISO vec. , sil. en la

prov. de Orense a 5 leguas de la capital

y 2 fie Celanova.

FUSTANQUE: s. m. germ. : palo.

FUSTE : s. m. : palo largo que sos-

tiene lo que se va amontonando a su al-

rededor.— El asta de la lanza, y lam-
bien la lanza toda.—met. : base, funda-

mento de alguna cosa no material, como
de un discurso , oración , escrito , etc.

—

Nervio, sustancia, enliilad, como, es

hombre de fuste; hemos ¡leijado ol fuste

del negocio.— ant.: madera.—vara. —
Leño, viga.—prov. de Galicia: pipa o
tonel de mayores dimensiones que lo

regular: hay fuste de ciento cuarenta

arrobas de vino.— prov. de Aragón:
FUSTE cuarenTen: viga que tiene cua-

renta palmtsde larga de cabo a cabo, o

como suele decirse, de barreno a bar-

reno.

:=Arquit. : la parte de la columna que
media entre el capitel y la basa.

=Art. y Of. : cada una de las dos pie-

zas de madera que tiene la silla de

montar; distinguense con las califica-

ciones de deLintero y trasero. Por es-

tension se da este nombre a toda la silla,

particularinente en poesía.

FUSTERO: adj.: lo perteneciente

al fuste.— adj. s. : el que hace o vende
fustas o látigos.

—

tornero.—prov.: car-

pintero.

FUSTETE: s. m. Bol.: arbusto, es-

pecie de zumaque con hojas aovadas,

al revés y sencillas; las flores en pano-

ja, las bayas lampiñas y la simiente

casi redonda y dura como un hueso. Se
usa para curtir.

FUSTÍBALA: s. f. : FUSTÍBAlo.

FUSTIOALARIO : adj. s. ant. : el

soldado armado de fustibalo.

FUSTÍBALO : s. m. anl.: máquina
de guerra para lanzar los dardos y las

piedras. — Honda do cuero, con un
mango larso de madera.
FUSTIGACIÓN: s. f. : accion de

fustigar.—-Su efecto.

FUSTIGAR : V. a. : azotar.—ant.:
APALEAR.
FÜSTIMANA : Geog. España : villa

de 160 vec. , sít. en la piov. de Navarra

a 17 leguas de Pamplona, y 2 de 'lú-

dela.

I

FUSTO : s. m. Arquit. : fuste.

!
FUTA-DiaLON : Geog. : país de la

parle meridional de la Senegaiiiliia, al

I

S. de un vasto desierto que lo separa del

reino de Bondu. Está lleno de montañas
cuyas cimas están culiicrtas de perpetuas

nieves; tod.is ellas sonde naturaleza gra-

nítica y ricasen minerales de hierro, con-

teniendo también alguna porción de oro.

El t'jrrenoespeñascüsoyáridoen muchas
parles, pero fértil en los valles y orillas

de los ríos. Sus príiMíípales produccio-

nes son arroz, maiz, mijo, yucn, añil

Y algodón , algiinus frutales como el ua-

lanjo, ruiioucro, banano, papayo y al-

gairobo. F.n sus selvas que son de mu-
cha ostensión so coje mucha miel

, y en
'

los valles se cria ganado, particular-
i

FYÍ
menfe carneros. Los hab. cnllivan fa
tierra, esplotan las minas, recojen pol-
vos de oro y marfil y fabrican tejidos
bastos de lana , lelas de algodón, uten-
silios de cocina y aperos de labranza,
cuyos artículos forman la base de su co-
mercio.

PUTA-TORO : Geog-. : país de la
parte setentríoiial de Senegambia; linda
al N. con el Seiiegal , al E. con el Bon-
du

, al S. con el Ulli , y al O. con el

país de los Yolofes. Tiene unas 61 le-

guas de largo y 40 en su anrhura meilia.
El suelo es muy fértil y está bien culti-
vado, siendo sus principales produccio-
nes arroz, cereales, algodón

, añil y ta-
baco. En sus bosques se guarecen 'leo-
nes

, tigres y elefantes, y sus pastos
crian mucho ganado vacuno y limar. La
población asciende a 200,000 liab. que
se aplican al cultivo de la tierra y son
bastante industriosos y dados al co-
mercio.

rU-TCHEU: Geog.: ciudad de la
China en la prov. de Fu-kiaii sil. en la
márjen izquierda del ríoSi-ho, cerca de

!
la embocadura de este río en el mar de
Corea a 112 leguas de Cantón y 120 de
Nankin. Tiene un magnífico puente de
mas de cien arcos, puerto bueno y pro-
fundo, y es célebre por sus estableci-
mientos de instrucción púlilica y por los
muchos líteralos que la ilustran.

FUTESA: s. f. fam.: fruslería, ba-
gatela, cosa o asunto de ningún valor
ni importancia.

FÚTIL: adj.: lo que es de poco apre-
cio o importancia.

FUTILEZA , FUTILIDAD : s. f.

:

la poca o nii'guna imporlaiici.i de algu-
na cosa. Dícese r>gularmeiito de discur-

sos y argumentos.— Lijcieza, frivolidad,

poca firmeza de carácter.

j

FUTOis. m. ant.: vaso en que se

I

conservaban los restos del sacrificio.

¡

FUTURARIO : adj. : propio de la

1
futura, o de la persona que posee este

!
deie lio.

!
FUTURICION : s. f : la calidad de

ser una cosa futura.— I,a calidad del que
debe poseer un destino por derecho ad-
quirido previamente.
^R(d. : la vida futura.

FUTURO: adj. : lo que está por ve-
nir.

—

coktinjente, lo que puede suce-
!
der o no.—adj. s. : la persona que eslá

I próxima a contraer matrimonio.— adj. s.

i
f. : derecho a la sucesión de algún em-
pleo, antes de estar vacante.

:=Gram. : denumiiiaeioii genérica de
lodos los tiempos del verbo que se re-

fieren a una época venidera. Hay va-
rias clases, calificadas de distinto modo
como, futuro perfecto , imperfecto.

FUXIR: V. n. anl. : huir.

I

FUTEN: Geog. : prov. de Ananien
la Cocliinohina, sil. al S. déla deljiíin-

hoTí y al N. de ia de Naru, y liaiiada

al E. por el mar de ia China. En la costa
se ven el cabo P.igoda y algunos puer-
tos: es sumamente fértil.— Ciudad ca-

I pilalde la prov. del mismo nomliro a
corta distancia del mar de la China y a
20 leguas S. de Quiíihon.

raYIR: V. n. ant. : nuip..

FUTO: s. m. ant.: hoyo.
FTO : s. m. ant. ; hijo.

FTOT: Biog.: eriidilo fr.nnefc, abad
de San Estélian de Dijoii ; u. cu 16.' :i

, y
ni. en 1721 : llisturiade la li/lesiade San
Esteban de Oijon.

FYROUZ o FTRÜZ : Biog. : nom-
bre de tres reyes de Persia , el último
de los cuales m. el año 386 de J. C.

—

En Dehli hubo taniliien tres reyes del
mismo nombre : el ultimo m. en 13US.
FlfT (JUAN): Biog. : pintor flamenco;

n. en 1625 : sobresalió en piular anima-
les vivos y muertos: Fl Gallinero ; El
Milano y las gallinas; Varios animales;

liebres perseguidas por perros; Buitres,

¡ierras y ánades; l.u Cocinera; El Cocine-

ro ; Riña de gallos ; Un perro acometiendo

a varias aves acuáticas : Concierto de or.-s;

Arr'i y p«es muertos. (IVluseo de ftk-

drid.J
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UPLEMENTO
AL

TOMO PRIMERO.

A
ABAJAR EL CASCO: Velcr.: cor-

lar la uña a un caballo cuantío está muy
eslouili'la.

A3ALOS: Geog. España: villa de
130 voc, sil. en la prov. lio Logroño, a
i lo^uas il.' la iMpi.l y 3 .le liaio.

ABARQUILLADO: ailj.. un forma
o fisura do harqiillo.

ABATIR El. AaUA: Vel.: limpiar

el sudor a un caballo cuhkIo aciba d'j

talir del rio o viene del trabajo con un
cuchillo II oiro ins'.runienlo.

ASATOJAH: v. a. prov.: machacar
o asramar judias o cu?li)uier género de
legumbres para sacar el grano de la cas-

cara.— .Apalear lasnueces para derribar-

las del árbol.

ABATOLLAR: v. n. prov.: sacar

el grano de la cascara de las legumbres
machacándola: apalear los nogales para

que caiffan las nueces.

ABDICATIVO: adj. ant.: indepen-
diente, exclusivo.

ABASTIONAR: v. a. ant.: abastio-

nar, construir los bastiones que forman
parió do la fortificación de una plaza.

ABESTOLA: s. f ant. : arrejara.
ABIAR: s. m.: albiiiar, tlnr.

ABIGARRADO (gres): Cieol.: serie

de margas irizaJas y de parsumilas pnr-

duzcas, rojizas y amarillenlas, mcz lia-

das y eslratlicadas muy distinlamcnle.

Consiitiiye li parte superior de la for-

mación peciliana. y está comprendida
en el grupo d^l nuevo gres-rojo.

ABILTAR : v. a. ar\t.: maltratar,

envilecer, deshonrar.
ABOCACION : s. f. ant. : aBOCa-

uiESTo. el aclo de abocarse.

ABONICO : adv. prov.: bajito, con
tiento

ABORTIN : s. m. prov.: abortón,
feto de las reses.

ABOVEDADO: adj.: se dice del te-

cho de una habitación, gruta, etc., que
tiene f.irina de bóveda.

ABRIf (PEDRO siMos) : Biog. : inNig-

ne humanista esiiaño!; n. en .Alcaraz

hacia 1530. Tra.luj> en prosa caslellaaa

las seis comedias de Tercncio, el Pltito

de Aris ófanes, y la Meiea de Eurípides.

ABRIÓ: s. m. prov.: beslia.

ABROGAR : v. a. : declarar nulo lo

anteriornv de esl.iblecidü por las leyes

o privilegies : anular.

ABROMADO:adj. .Mar ; oscurecido

!
por la bruma , lleno de vapores o nie-

I

blas.
I ABRUJARSE: v. r. prov: compo-
nerse. arroi;laise.

ABSTD/V: s í. .Arq : ABsins.

ABSTENCIÓN: s. f : ADsnxF.NCU,
virtud o nclo lo prescindir de una cosa
por lo ronnn niatorial.

ABSTRAÍDO adj : estraño .á cnan-

to le rodea, metido en si, apui tado de la

sociedad, elevado sobre las cosas co-

munes.
ABSDELTO : adj.: perdonado, de-

clarado inocente en causa que se le se-

góla.— Penitente que ha recibido la ab-

SülUi'iori.

ABUDAD: Mit. persa: nombre de un
toro que sogun la religión de este país,

contenia todos los gérmenes de la vida

material. Fue herido por .Arimanes en
venganza de no haber podido es.;alar el

cielo.

ABDLENSE: adj.: lo perteneciente

o natiiral de Abila.

ABULTADO: adj.: persona o cosa

de niiiclio volumen, gruesa o grande.
ABUÑOLAR: v. a.: abi.ñlelar.

ABUÑUELADO: adj.: parecido al

biiñoelo en la f rma o figura.

ACABADO: adj.: concluido, cor-

rejido, llevado a su última perfección.

—

D,.caido, consumido, viejo o estropeado,

habl.'.nJo de cosas y de personas.

=.\rt. y Of.: dicese en equitación del

caballo que tiene la instrucción com-
pleta y pueJe servir para e' |iicadero.

=::Veter.: caballo qu'^ no esl.i «¡ito

para el trabajo por su edad o acha-

ques.

ACAECEDERO: ndj : posible, fácil

de realizarse, no fuera del orden natural

de las cosas.

ACAFELAR: v. a. ant.: tapiar, cer-

rar una pue ta o ventana con piedra y
yeso.— Echar el cerrojo o pestillo a una
puerla.

ACALORO : s. ra. prov. : acalora-

mionlo. siifnc :o¡nn.

ACaRAmELADO: adj.: azucara-

do, lieclio carauíoli. —Enamorado.
ACCA LAHENTIA O laUi-estia: Tpos.

h-,-r.: madre adoptiva de Rómuloy Re-

mo , a quioaes salvó la vida a causa de

sus costumbres licenciosas, recibió el

sobrenombre de tupa, lo cual dio origen

a la tradioion de que U.s fundadores de

Roma hablan sido cria l^s por una loba.

Fue colocada en la cal'gorii de los dio-

ses, y en su honor se ceb brabaii fiestas

lodos los riños

j
ACCEWSO : alj. ant : encendido.

I

ACEBEDADO: adj. Veter.. Ciiballe-

ria que padece ¡ndigcslion por esceso do
agua y cebada.

ACEBIBE: s. m. ant. : pasa, la uva

pasa.

ACELERADO : adj.: rápido, preci-

pitado.— i ren que maiclia con mas ve-

locidad que el común.
ACT:nDRADO: ad'i : puro, sin mez

cía, pr.diiiido, v-.rdadero.

ACEQUIADO: adj.: terreno o lugar

donde aiiuíidan las acequias.

I
ACERARSE, v. r. prjv. : se usa en

I

el sui id.> do |iailorer deiilera,

ACEROLLA s ni. prov: acerola.

[

ACErABLE: adj. an .-. ACEPIABi.E

I
ACIANOS: s. m. Dot.: plana l!:i-

¡

mada laudiieii estrellamar o escobilla.

ACICULADO: adj : lerso o bruñido

I

— l.iin-do. aseado, pulcro.

I ACIGUATADO : adj : pálido, de

mal col'T, amarillento , semejante a los

qiic contraen la enfermedad denominada
ciüiiaiora.

ACOJINAMIENTO: s. m.: Art y
Of. : detención del choque en las má-
quinas de vapor ocasionado por haberse

introducido alguna caiili.lad de vapor

entro el émbolo y el cilindro.

ACOLLIDO: s. m. ant.: ACOjiDo:es-

presiou usada en las operaciones de cria

y rcci ia del sanado caballar.

ACOMENDANTE : s. m. ant: el

que acorné d i.

ACOMODADO: adj.: oportuno, ap-

io, conveniente.— Persona de recursos,

riel.— Amante de la comolidad — .Ar-

rcgl-ido dt precio, moderado.—Criado

que enciioidia o-docecion.

ACONDICIONArO : adj : persona

de bueno o nal go:iio , caráct-r. condi-

ción con los adverbios bien o mal que le

proceden constantemente —Con los mis-

mos tratándose de cosas se indica su ca-

lidad V estado.

ACONDUCHAR: v. a. ant.: pro-

veer de con lucho, llevar los bastimen-

tos que exigían los señores a sus vasa-

|¡oí.— Abasiecer.

ACONSEJADO: adj.: bien o mal

acousojado, que oh^a con acierto o des-

acertadauíenle siguiendo su propia in-

clinación.

ACORAZ.1R: v. a. Mar.: poner

planchas de acero o hierro a los navios

de guerra.

AC CROADO: adj. : convenido, eje-

cutado con dol uii •dentó y rellexion.

—

ant.: persona que obra cui madurez j

acuerdo.—Jul : lo acoroxoo: la sen-

t ncia o nrivi*ion de los tribunales en

qii" se ordena l evir a caho lo anieiior-

m.Mite resuelto.— üecrelí- o formula que

I indica el acuerdo reservado en que se

I

decidió sobre el iisiinto prif'Cipal.

ACORDONADO: adj.: ;u,'ir roclca-

, do de tropas para evitar la entrada o sa-

! lida.— Cosa hecha a manera de cordón.

¡
ACREDITADO : adj. : persona de

buena fama en su faciiU.ad o comercio.

ACRISIO: Mit : hijo de Abas y de

I

Ocalea, y nieto de Linceo, lierniv'no ge-
melo de preto : arrojii a éste de Algos,

cuyo cetro se hablan disp alado mucho
tico.ipn, pero Preto volvió con un ejérci-

to que le facilitaron los Licios, y ha-

blen lose apodeíado de Tirintia, que sus

amigos los ciclopes rodearon de mu-
ros , los dos hermanos se lepartieron el

reino.

ACRÓPOLIS: Arqueol.: cindadela

deAteuas: se levantaba sobre iiti pe-

ñasco, y era un conjunlo de maguincos
eJificios, de los que qucilan todavía al-

gunas ruinas. Eslaba circiida de mura-
llas, y comprendía los Propileos y el

famos<i teniplo de Minerva.

ACTOR: Tps. Iier.: hijo de Poion y
Dlomeda, padre de .Meintio, abuelo de
Palroclo.— Hijo de Mirmidón y de Pisi-

dia.— Hijo de Neptuno y de .Agamcdes,

hermano de Bolo— Hijo de .Acaslo, a

quien mató casualmente Peleo e:i una
cacería —Compañero de Ei-eas,

ACTORIDA : adj. s. Tpo». her.

:

descendiente de Actor: se designa parti-

cularment a P.itroclo con este nombre.

ACTUADO: adj. Judie: lasdiligen-

C'as y providencias tomadas en un auto.

.Acoslunbrado. práctico, ejercitado.

ACCBILLAR: v. n. prov.: cubilar,

majadear.
ACUDIDERO : s. m. prov. Aragón:

aieiiciones de la casa, necesidades de la

familia.^

ACUÑA ÍFEBNADDO DE): Biog.: poe-

ta español; n. en Madrid, y m. en Gra-
nada por los años de 15S0. Viviii en

tiempo de Carlos V, a quien acompañó
en sus guerras de Alemania; y fue uno
de los buenos ingenios de su tiempo.

• 'ompnso gran numero de éqtoqns y ele-

g'as, y tradujo las lleróidasde Ovidio, y
los cuatro primeros tomos del Orlan4o

enamorado de Boyardo. Su versificación

no es Siempre grata al oido; pero tiene a

veces sentimi'^nto y ternura.

ACURCULLARSE: v. r. proT.: ha»
cerse un ovillo, acuTucarse.

ACUSÓN: adj. tam.. el que acusa,

se dice do los muchachos de la escuela

cuando descubren unos los defectos de

otros

ACHAPARRADO: adj : semejante

al chaparro, bajo, grueso y poblado da



AFEL
famas. — Persona pequeña que reúne

eslas circiinsl.incias.

ACHAROLADO: adj. : itititaflo al

charol, (Jado con el barniz que lleva esle

nonihre.

ACHATAMIENTO: 9. m.:allana-

mifiil , el acto do allanar o achatar.

ACHETA: s. f. Ziiol.: insecto, ci-

garra.

ACHICADO: adj.: empequeñecido,

desaniín.idn, ^icohardado.

ACHICORIADA: s. f. Dol : planta

que cuniprcMiili- niiichus gé:icros, entre

ellos las mejores hortalizas para ensala-

das y verfUiras.

ACHINELADO : adj. : en forma de

chiiH'l .; zaiKii.i <)(• esta lijíiira.

ACHOCADURA : s. !.: choque, la

acción y eludo de tropezar una cosa con

otra.

ADAMADO: adj.: afeminado, hom-
bre que en sns facciones, palabras o ma-
nera lie vestir se asemeja a una dama.
ADARIIDOS: adj. ant.: amioos.

ADAPUESTO: adj. ant.: deman-
dado.
ADECUADO: adj.: proporcionado,

correspondiente, cosa que conviene exac-

taniCTite a otra.

ADEGUAÑAS: s. f. pl. ant.: lindes,

término de un pueblo, los territorios don-

de concluye.

ADERÍPRIBRIAR : v. a. prov.:

acotar o establecer los términos de pas-

tos comnups.
ADEMPRIO: s. m. prov.: ejido o

término comnn de pastos.

ADESTRÍA: s. f. ant.: acierto, gra-

cia, habiliilad, deslreza.

ADEUDADO: adj.: alcanzado, lleno

de deudas.—ant. : agradecido u oblig^a-

do por algima razón o miramiento.
ADHERENTE: adj.: cosa próxima,

unida o anexa a ulra.— s. m. pl.: los ac-

cesorios, los instrumentos para un arte

u oficio.— Preparar bien una comida o

mesa.
ADIMPLEMENTO : s. m. prov.:

cnmplimicnlo de las eondiciones de una
escritura.— Sentencia.

ADINERADO: adj.: rico, persona
que tiene muiho dinero.

ADINERAR: V. a.: prov.: hacer
efectivos los valores o créditos, redu-
cirlos a dinero.

ADMINISTRADO: adj.: enfermo
oleado, preparado para la muerte con

los Santos Sacramentos.— s. m. pl.: to-

das las personas de una nación que de-

penden del gobierno, los que están bajo

la administración de otro.

ADMITIDO: adj.: dien o mal mira-

do, recibido, quisto.

ADOBA: s. f. prov.: adobe.
AOOLECENTE: adj. ant. de ado-

lecer: doliente, ei'fermo.

ADOLESCENTE : adj.: el que está

en la adolescencia , en la ñor de la ju-
ventud.— s, m.: joven de catorce á vein-

ticinco años.

ADORMILADO; adj. fam. : el que
Be duerme o no puede contener el sueño.

ADOTE: s. m. prov.: doto.

ADQUISITO : adj. de adquirir: ad-

quiridí', obtenido.

ADU: adv. prov. Aragón: aun.
ADUFA: s. f. prov. de Valencia:

COMPUERTA.
ADULA: s. f. prov.: halo de ganado

mayir.
AFAREO: Tpos. her.: padre de Idas,

de Lniceo y de Piso; recibió en su casa a

Neleo, que había huido de Ynlcos, y le

dio el Cetro de Pilos. Lico , hijo de Pan-
dion, que llevó consitro el culto orjiás-

tico de las grandes divinidades, recibió

también de él la hospitalidad.— Hijo de
Caletor, muerto por Eneas delante de
Troya.—Centauro muerto por Drías en
las bodas de Piritoo.

AFECTADO: adj.: presumido, el

que se cree superior a otros; estilo muy
estudiado, lleno de frases y palabras
pomposas y huecas, de retruécanos y
figuras de mal gusto.— Incómodo, mo-
lesto, doliente.

AFELPADO : adj.: tela tejida a se-
mejanza de la felpa.— met.: ludo lo que
se parece a esle tejido por su vello o pe-
iu&illa.

%

AGUA
AFEMINADO: adj.: débil, apoca-

do, semejante a las mujeres en las pa-
labras o acciones, afectado en el vestir:

vuz m--i:mi~ada, etc.

AFÉRE3: s. m. pl. ant. : ocupacio-
nes, negoi-ios, oficinas.

AFETICO: adj. Astr. ant.: lo perte-

neciente al planeta llamado Afeta por los

aslrolngcis.

AFILADO: adj.: instrumento prepa-

rado p:ira cortar bien , adelgazado por
la punta o corte.

AFILIADO: adj.: filiado.

AFILiaRANADO : auj.:parecido o

semejante a la íiiigrana.— .Met.: persona
delicada, de curta estatura y facciunes
pei|ueñas, también se dice de las mis-

mas faeeiiiu'S.

AFLUIDO : adj. : apesadumbrado,
lleno tle .diu'cion o pesar.

AFLUENTE: adj.: elocuente, de fá-

cil, rica y variad,i>espresion.— Arroyue-
lo o rio que vierte sus aguas en otro

principal

AFOGARAR: v. n. : apresurarse,
asurarse, tomar muy a pechos un acon-
tecimiento cualquiera. También se usa
como reciproco.

AFORADO: adj. : persona que goza
de fuero militar, eclesiástico, etc.—Gé-
nero reconocido y valuado para el pago
de los derechos.

AFORTALADO: adj. ant,: fuerte,

fortalecido.

AFRONTADO: adj.: el que se halla

en un riesgo o padecimiento. .

AFUCIADO : adj. ant.: comprome-
tido, obligado al cumplimiento de un
pacto o trato.

AGALLADO: adj. Art. y Of : los

tintoreros usan esta espresion hablando
de un objeto metido en tintas de agallas

negras para prepararle a que tome me-
jor el Color negro.

AGAMÉDES : Tpos. her.: hijo, se-

gún unos, de Apolo y de Epicasta, se-

gún otros, do Júpiter y Yocasla, y her-

mano de Troforiio. Se cree que ambos
fueron losarquilectog del templo de Apo-
lo en Delfos y del edificio donde se ha-

llaban depositados los caudales de Hiri-

co, rey de Hiria, en Beocia. Según Pau-
sanias, Agamédes y su hermano hablan
colocado en la pared esterior una piedra

que se quitaba con mucha facilidad, y
por ella entraban a robar diariamente:
habiéndolo notado Hirico, tendió lazos

en uno de los cuales fue cogido Agamé-
des: entonces Trofonio le corló la cabeza,

con objeto de qrie no fuese conocido y
sospecliasen de él. Píndaro y Plutarco

dicen que los dos hermanos, después de
construido el templo de Apolo, rogaren
al dios que los recompensase por su tra-

bajo. Apolo les prometió que recibirían

el premio el sétimo dia, y cuando llegó

éste, les hallaron muertos.
AGARBADO : adj. : garboso , de

buen aire y continente.

AGRACIADO: adj.: de buen airo,

simpático
, gracioso.

AGRANUJADO: adj.: semejante al

grano, en forma de grano.
AGRAVANTE: adj. de agravar:

lo que agrava.— pl. Jurisp. : cmcuNS-
TANCiAs agravantes: las que aumentan
el delito, le hacen mas grave.
AGRAVIADO : adj. ant.: el que ha

recibido un agravio y también lo que le

contiene y causa.

A GRÚA: s. f. ant.: griela, abertura
en el culis. — Fístula

, llaga.

AGUADA: s. f. prov. Aragón: rocío

de la mañana.
AGUAGOMA: s. f. Art. y Of.:

mezcla de agua y goma en proporción
convenienle, que emplean los pintores

para desleír los "colores y darles mayor
brillo y Consistencia.

AGUALLEVADO : s. m. prov.: el

acto de limpiar los canales, que se veri-

fica revolviendo la tierra que ha queda-
do en el fondo y dando salida al agua
que la lleva en su corriente.

AGUAMALA: s. f. Miner. : zoófito

de bastante transparencia, de consisleu-

cia gelatinosa, que se encuentra con fre-

cuencia en los climas cálidos.

AGUAMARINA: s. f. Miner.: pie-

dra dura, transparenle, brillante y que-

AIJA
bradiza, de color verdemar mas o me-
nos claro, que se transforma en azul ce-
leste y en amarillo claro. Sirve de adorno
como las dein.is piedras preciosas.
AGUANAFA: s. f. prov. de Mur-

cia: a?ua de az;ihar.

AGUAÑÓN: Geog. España: villa de
241) vec, sil. en la prov. de Zaragoza,
a lU leguas de la capital y 5 de Da-
roca.

AGUAR: v. a. ant. prov. Aragón:
ABI1F.V\R.

AGUATIELLO: s. m. prov.: el

agujero o ;iberlura del albañal.

AgUOEZ: s. f. ant.: agudeza.
AGUDO; Geog. España: villa rio 3,30

vec, sil: en la prov. de Ciudail Heal, a
14 tetillas (le la capital y 4 de Almadén.
AGUERRIDO: adj.: antiguo, prác-

tico, ai-oslunibrado a la guerra.

AGUILAR (GASPAR) : Diog. : poeta
dramático español del siglo XVII, natu-
ral de Valencia. Compuso doce come-
dias, entre ellas El Mercader amante.
AGUILLONARSE: v. r. prov. Ara-

gón: ARRoniLLARSE.
AGUIRRE (JOAQUÍN) : Biog. ; hom-

bre político y escritor; n. en Agreda,
prov. de Soria, en 1807, m. en Madrid
en 1869. En su juventud siguió la car-
rera eclesiástica, graduándose de doctor
en cánones en la universidad de Alcalá,

y obteniendo el beneficio parroquial de
Montejo, hasta que al año siguiente fue
nombrado catedrático de Instituciones

canónicas de la mencionada universidad.

En 1841 entró como oficial en el ministe-

rio de Gracia y Justicia, de cuyo cargo
hizo dimisión en 1843, lo mismo que del

mando del 8." batallón de la milicia na-

cional de Madrid, declarándose en opo-
sición con el gobierno. Dedicado des-

pués CEclusivamenle al desempeño de
su cátedra, fue trasladado en 1845 a la

asignalura.de disciplina general de la

Iglesia y particular de la (le España, de-

clarada de término en 1850. En 1853 in-

gresó en el Consejo de Instrucion públi-

ca, y en 1854 fue nombrado vice-reclor

de la Universidad Central. Individuo de
la Junta de salvación y defensa de Ma-
drid con motivo de los sucesos de esle

año, pasó a la sección de Gracia y Jus-
ticia, luego a subsecretario de este mi-
nisterio, y por último aceptó esta carte-

ra, siendo diputado de las Constituyen-
tes y comantiante de la milicia nacional

de Madrid. Después tle su dimisión se re-

tiró a la vida privada , en que continuó
hasta 29 de setiembre de 1869, en que
fue nombrado vicepresidente de la Junta
revolucionaria de Madrid. Presidente

luego del T ibunal Supremo de Justicia,

ha desempeñado este cargo hasta su

muerte. Escribió: Curso de disciplina ge-

neral de la Jq'esia y farticular de Eipaña,

2 vol. 4 1; Tratado de procedimientos en

negocios eclesiásticos
, y varios artículos

en la Enciclopedia de Jurisprudencia y Le-

gislación.^

AGUÑOL: s. m. ant. : aifiletero.
AHORCADO: adj. met.: en el juego

del dominó se denomina así a la ficha

de palo doble que no puedo colocarse

por estarlo ya todas las del suyo.

—

te-

ner HUESO DE AUORcADo: fr. fam.: ser

feliz o afortunado en cuanto se em-
prende.

AHOTADO: adj. ant.: confiado, ase-

giir:olo.

AHURRUGADO: adj. Agr.: dícese
de las lierr is mal labradas,

AICHAH: Biog.: segunda mujer de
Malioma, que le seguía a todas sus es-

pe liciones: a pesar de los rumores que
corrieron contra ella

,
por haberse per-

dido en los desiertos; el pi-oléta se re-

concilió pronto con su esposa, y conven-
cido de su inocencia, la tuvo a su lado

hasta sus úllimos instantes. Después de
la muerte de Mahoma, contribuyó á des-

truir el califado de Alí, al cual odiaba
personalmente

;
pero éste levantó un

ejército, la venció en una reñida batalla,

y habiéndola hecho prisionera, la llevó

a la Meca, donde permaneció conside-

rada y respetada por su vencedor hasta
su muerte, acaecida el año 58 de la

Egira.

AtJADA: s. f. Agr.: vara larga a

ALBI
cuyo eslremo se encuentra unapnnfa da
hierro que emplean los labradores y bo-
yeros para aguijonear a los huelles y a
las muías.

AISLADO: adj: solo en medio de un
terreno o lugar cualquiera. — Persona
sin amigos ni relaciones.

AJADA: s. f. prov. Aragón: AZADA.
AJETREARSE : v. r.: cansar e

cuerpo Con movimientos estraordina-
rios, corriendo de una a otra parte sin

ccar.

AJETREO: s. m.: movlmienlo cor-
poral estraordíjiarío, por lo común de lo-

Cüinocíon.

AJIRONAR: v. a. ant.: adornar los
vestidos con jirones, o ponerlos los pe-
d:izos de tela puntiagudos que se usaban
en diferentes épocas.
AJO DE CULEBRA: s. m. Bot.:

PLANTA.

AJONJO : s. m. prov. Granada
Bol.: planta perenne de un pie de lonji-

lud, cubierta toda de vello blanquizco,
las hojas puntiagudas y la llor amarilla.
Su raíz contiene un jugo parecido al de
la ajunjera. También se denomina así a
la sustancia viscosa y crasa que contie-
ne esta planta.

AJOTE: s. m. Bot.: planta perenne,
indígena de España, de un pie de largo,
cubierta toda de vello y de un color verde
amarillento; tiene flores pequeñas, color
de púrpura claro. Nace en terrenos hú-
medos y exhala olor a ajo.

AJUSTADO: adj.: convencido, tra-
tado, exacto, justo.

ALÁBEGA: s. f. Bot.: alhahaca.
ALACET : s. m. prov. Aragón: ci-

miento de iin edificio.

ALABEADO: adj. Arquif. y Maten»..-

sancho.

ALAMBICADO: adj: destilado, pa-
sado por alambique.— Poco, escaso.
ALAMIN : s. m. prov. Aragón

!

guarda de aguas: voz usada en los pue-
blos limítrofes con Navarra.— Entre los

árabes españoles era un alguacil
,
pero

con autoridad para sentenciar en causas
que no escedian de dos sueldos.

ALANDREARSE: v. r.: se dice de
los gusanos de seda cuando en una de
sus Iransformaciones se ponen secos,

tiesos y de color blanco.

ALAPA : s. f. prov. : paleta de ro-

dezno.

ALAPADO: s. ni. prov. Aragón:
RODE/.NO.

ALARGADERA: s. f. prov. : sar-

miento amugronado o que no se poda
para amugronarlo.
ALARGAMA: s. f.: Bot.: planta.—

GAJIARZA.
ALATAR : s. ni. ant.: vendedor de

perfumes y esencias o de especj^s y
drogas.

ALATONERO: s. m. Bol.: ALMEZ
austral, árbol.

ALATRON: s. m. Farm.: la espu-
ma del nitro.

ALAVANCO: s. ni.: lavanco.
ALAVENSE: adj : alavés, natural

o perteneciente a la provincia de Álava.
ALATA: s. f. ant.: versículo del Al-

coran.

ALBA: s. f. Reí.: la vestidura blanca

del sacerdote.

ALBALADO: adj. Genm. : dormido.

ALBAR (TIERRA): adj. prov.: tier-

ra banca o de srmbradura.

ALEARAN: s. m. prev.: cédula,

obligación privada.— Papeleta que se

dá al hacer la comunión pascual,

—

Factura del peso dol carbón.

ALBARRANO: s. m. prov. Ara.

gOtl : GITANO.

ALBELLON: s. m. prov. : albañal,

canal por donde se conducen las aguas
para que no ocasionen perjuicios.

ABÉRCHI6A: s. f. prov.: aleér-
CHiGO.— Dícese del árbol y el fruto.

ALBERICOQUE: s. m.: aldarico-

ijuE.—Diccse del árbol y el fruto.

ALBINA DE MARISMA: laguna

o estero formado por las aguas del mar
en las tierras próximas que se hallan

mas bajas que su supei-ficie.

ALBISTUR: Geog. España: villa de



ALCA
170 T«í., sil. en la pruv. de Guipúzcoa,

a 1 l'-eua 'I-" Tülüsa.

ALBORCG : s. lU. prov. Aragón:

MADItO >o.

AliC&ID&DO: s. m. prov.: el car-

go q'u' ile-i'm|)-ria elalcaile; aleaiilia.

— Taililli II í.i i'Hi'iiiCl rical.

ALCALÁ GALIANO. (A^^ONIo):

eólebr.i oradur p^pañol : ii. en Cádiz en

22 lie julio lie 1(89 y siguió al;i los pri-

meros esluJios, liasta que entró de ca-

dele en el cuerpo de guardias españo-

las. Después hizo un viaje Cuii su ¡ladre,

que era brifradier de marina, a Ná¡)oles,

y a su regreso continuó lirs esluJios,

nianifeslando ya su afición a la lilcraiu-

ra. Muerto su padre en Tr.ifalgar, hubo

de venir a la corle , mas coa tan escasa

fortuna, que coiíenzada la gueira de la

independencia, se retiró a Gudiz, donde

se dedicaba a escribir arliculos de p;^

rióJicos, lo cual le causó graves disgus-

tos. Empleado en la carrera diplomática,

fliluvo en Londres, y luego en Suecia,

Jí
(-egresó a España con moliv.i del cam-

bio político de ÍSU, decidido ya en fa-

vor del sistema conslilucioiíal. En vez

de pasar a la legación del brasil, S:

í|tiedó en Üibrallar, y lu'go ,
oculto cu

Cádiz , donde estuvo trabajando hasta

conseguir el levantamiento do 1820. Oes-

pues del triunfo se dio a Conocer cumo
orador, primero en la isla de S. Fernando

y luego en Madrid en la Fontana de Oro,

donde se reunia una sociedad patriótica,

y en opisicion con el gobierno , dimitió

(ti deslino; pero cerradas las sociedades

patrióticas porcueston de orden públi-

co, fue nombrado intendente de Córdoba,

cuyo cargo desempeñó todo el año IS2I

.

bipulado en las corles de 1S22 a 1S2J,

60 declaró en oposición con el gobierno,

lo que le valió ser nombrado para las

siguientes disuellas estas. Paseado cu

Iriunfü como orador por sus discursos,

su influencia cu el Congreso le obligó a

sostener la traslación del rey a Cáliz,

desde Sevilla en 11 de junio de 1S23,

donde se hallaba como los deiiias dipu-

tados cuando fue derroca lo el sisl un
constitucional. Pasó a Inglaterra y ob-

tuvo una cátedra de liter.Tlura española,

que desempeñó liasla 1S30 ,
en que con

motivo de la revolución de Francia fué

a esle p.iís para trabajar por el triunfo

de sus ideas en España Auinisliido en

1834 regresó a España, volviendo a de-

dicarse a la vida [lolitica. Progresista en

un principio, no tardó eu romper con
¡

Mendizabal ; datando de csla fecha su
|

unión al partido moderado. Nombrado

ministro de Marina del gabinete Isluriz, I

cesó eu 183l> después de los sucesos de

la Granja, cu que hubo de emigrar a '

Francia. Volvió a España como dipula-

do en 1837. y aunque no lomó una par-

le muy activa en los acontecimientos,

hubo de retirarse a las provincias vas-

congadas después del pronunciauíieiilo

de 1840. y lueso h lir a Francia cuando

los sucesos de 1841. De regreso a Espa-

ña en 1S43 se puso al frente del colegio

de San Felipe Neii de Cádiz, fundado

por don Alberto Lista , donde continuó

hasta 1844, en que fue elegido diputado.

Comisario regio del B iiico de San Fer-

nando, senador del reino y embajador

en Portugal, desempeño estos cargos du-

rante los peí iodos del gobierno modera-

do, hasta que la revolución de 1854 le

volvió a laclase de cesantes. Desde 18óli

continuó ligiiranJü en el Senado y el

Consejo de Estado, hasta que formó par-

te del ministerio |iresididido por el ge-

neral Narvaez. Verilicaronse entonces

los sucesos de la celebre noche de san

Daniel, y sobrecogido falleció a conse-

cuencia, hallándose en el consejo de mi-

nistios , el 8 de abril der 1865. Pocos

hombres han rayado mas alto en la Tri-

buna pública, como orador dejará un
eterno recuerdo; periodista incansable,

escribía en dos o tres peiiódicos a la vez,

y no estraño a la ciencia ni a la historia,

ha dejado: Leccionis de derecho conUilu-

cional; Ucrioncs sobre ¡a íií<ícría literaria

del siglo XVaí; Historia de E'^p'Aa tra-

ducida del inglés Dui.ham, cuyos .-lu-

meiitos son mucho mas notables que el

original; Bisloria del consulado y del im-

ALHU
perio de \apoleon, traducida de monsieír

Thiers, etc.

ALCALIZADO: adj.: lo qus tiene

las cali la 1.'- de i .s sales alcalinas.

ALCANZADO: adj.: adeudado, uc-

ees ado, empeñado.—Esf.^R o axuar
alca.szadii: i;star lleno de deudas.

ALCINO : s. m. Bot.: planta indije-

na de España; su aliura de medio pié,

hojas aovadas con dientes a la márjen;

sus flores son pequeñas y de un azul

violado. Su olor es casi desagradable.

ALCINOE: Tpos. her. : ninfa enya
estatua fue colocada en un altar eiijido

a Minerva por Molampj.—Hija de Poli-

bj y mujer de Anfiloco : despidió una
trabajadora llamada Kicandra, sin pa-

garle el salario convenido, y .Minerva, a

fin de castigarla , le inspiró una pasión

tan violenta hacia Jauto, que abandonó
a su hijo y esposo para seguirle; pero los

tcmordimicntos se apoderaron de eUa,

y S2 precipitó en el mar.
ALCOBILLA; 3. f. prov. Aragón:

chini'Miea nar.i calentarse.

ALCOHOLERA: s. f.: la vasija o

sals'Tilla donlj se coiisciva el alcohol.

ALCORCE: s. m. prov. : atajo.
ALOSNEJA: s. f.: planta.— Ciicno-

Qtl.NO.

ALDONZA: s. f. nomb. prop. de

mujer.— ALtONSA.
ALEO : Tpos. her. : rey de Tejea:

tuvo de Xeera a Licurgo y Anjea, y se

le atribuye la fundación del templo de
Minerva en Tejea.

ALETAKüADO: adj.: desmayado,
sinc:.|iad I.

ALETO : s. m. Bol. malieto
ALFALCS : s. m. prov. Aragón:

ALtALfA.

ALrALZ: s. m. prov. alfalfa.
ALFAZ: s. ni. prov. : alfalfa.
ALFENDOZ : s. m. Zool.: prov.

Aras.'OU RFGALIZ.

ALFEREZA: s. f. ant.: la mujer que
llevaba y lleva aun la bandera en mu-
chas procesiones y solemnidades en par-

ticular eu los pueblos.

ALFERRAZ: s. m. prov.: ave,

un.i d < las variedades del halcón.

ALFETNA: s. f. prov. Aragón: re-

belión, eu rra civil.

ALFON : s. m.: ALFONSO. — patr.

ant. : hijo de Alfvinso.

ALFONDEJERO : s. m. prov. :

encargado de la .-illióiidiga.

ALFORFOn: s. ni. Bot : planta con

el tallo lleno de nudos y l.is hojas de

figura de corazón un poco sajiíales , las

llores blancas sonrosadas en fonia de

racimo y el fruto medio negro y trian-

gular con los ángulos enteros.— El gra-

no de la misma planta.—el rubiox y
TKiGO RUBIOS suclen llevar el raisu.o

nombre en la Mancha, acaso por el color

un poco sonrosado de las flores, y con

frecnencia d'd tallo.

AL HASEN: Biog.: rey moro de

Córdoba qui subió al trono el 7ilO y m.

en 821. Conducido por sus insliiitos bé-

licos y su indomable vaior, S' dirigió

contra los Francos, que se habían apo-

derado do varias plazas de su reino : re-

cobró las de Huesca, Lérida, Barcelona

y Gerona, y alentado por lan prósperos

sucesos, invadió la Francia y lomó a

Narbona; pero su crueldad le acarreó

muchos enemigos . y para librarse de

ellos puso en práctica medios lan hor-

ribles, que casi despobló la capital de su

reino.

ALGARAZO : s. m. prov. Aragón:

lluvia lis ra, ai.'ii.nccro,

ALGODONADO: adj.: ropa, colcha

o vestido re. .Olio de algodón.

ALGUANTO: adj. ant.: algoxo.

ALHI^ZA : s. f. anl. : la corneta

de lis pastores, vaso de cuerno.

ALHODERA: s. f. prov. Aragón:

ACEQUIA.

ALHOCEiniLLA: s. f. Bot.: planta

semejante a la alhucema o espliego, cnu

hojas hendidas y flores en furma de es-

pigas.

ALHOCEÑA: s. f. Bot. : planU de

España , de un pié de lonjitud, llena en

sus principios de un voilo áspero; tiene

hojas largas , flores blancas ,
y,el (rulo

ALUD
se halla contenido cu una vainilla ci-

'

Ijndrica.

ALICÁNCANO : s m. pvov.: piojo
'

aludo. — cA.NCANo: en Castilla, molestia

deque procnra uno librarse.

ALICORTADO : adj. prov. : decaí- i

do, diwanidiado por algún contratiempo.
'

ALIENISTA: s. m.: el médico de

dementes, que se dedica csclusivamen- '

te a la curación de este genero de en-
j

fermedades.
ALINDADO: adj. anl.: bonilo, lin-

j

do, presumido, que afecta gracia y pul-

critud.

ALIPATA: s. m. Bot.: árbol de la

familia de las cuforbiccas, su sombra es

dañosa; crece en Filipinas.
|

ALIQUEBRADO: adj.: con las alas

rolas.—Uecaido, fallo do poder o fuer-

zas.—Se emplea tanto en lo físico como
en lo moral.

ALISTADO: adj.: el que está apun- !

lado en una lista eu particular para ser-
j

vir en el cjércilo o milicia.— Lo que
|

tiene listas.
I

ALJiniERADO : adj. ant. : acicala-

do, bien piioslo, muy pulcro.

ALMACENISTA: s. m.: el que al-

macena géneros , el dueño de un alma-

cén, el que despacha en él.

ALMADRAQUEJA: s. f. anl.: al-

madraque.
ALMARRAL: s. m. aul.: una me-

dida de tierra.

ALMARRICO: s. m.: Manrique.

ALMENEADO: adj. ant.: alme.na-

DD.—Murallas, fuerte o ciudad con al-

menas.
ALiniOONADO : adj.: planchado

con almidón. —Compuesto, afectado,

pulcro.

ALMIMBAR: s. m.: pulpito o lugar

desde donde se esplicaba el Alcorán en

las mezquitas.
ALMIRANTSSA: s. f. ant. : la es-

posa del alniiraiUe.

ALMOCRÍ : s. m. : el lector del Al-

coran en las mezquitas.

ALMUEZIN: 5. m.: almuédano.
ALMiJNA; s. f. ant.: jabonería.

/ILMUNIA: s. f. prov. Aragón: tor-

re con su heredamiento.

ALMUTACEN: s. m. ant.: alto-

MACN.
ALMUZA: s. f. prov. : esclavina,

capillo, mucela, deiiomi:iada también

ALaucELLA.—En Cataluña, almussa y
ARMUSSA.
ALOJERÍA: s. f . : la tienda donde

se iba anligiiamente a beber aloja.

ALONSO :, s. m.: alfonso.—adj.:

sobienomore de un trigo denominado

ademas fanfarrón y aiisblaiico, que tie-

ne la caña cerrada y la esi.iga gruesa y
ancha.— Üicese también de otro trigo

recio y raspinegro muy semejaule al an-

terior en los dem.is caracleres.

ALPARGATILLA : s. f. dim. de

alparu.\ta.— fani. : denomínase asi a

un hombre astuto que tiene la habilidad

de ganarse el alecto de olro para conse-

guir lo que pretende o desea.

ALPERISCO: s. m. Bol. ant.: i'Ris-

co.—Se dice del árbol y el fruto.

ALSINE: s. f. Bol. : planta anua de

medio pie de altura, con hojas pequeñas

y flores Idaiicas.

ALTAMIRA (PEDRO) : Biog.: escri-

tor dramático español de fines del si-

glo XV. Sil mejor obra es el auto de

La apnrieion que Sucslro Señor Jeiucris-

lo hizo o los dos discípulos que iban a

Em^us. ^ ,

ALTERCACIÓN: s. f. : el aclo do

dispnlar, ,lispiila. altercado.

ALTERNADO: adj.: V. alternativo,

el que alterna con otro.

ALTERNANTES: adj. Bot.: dícose

de la posición de ias yemas de las ra-

mos y de las hojas.

ALTILLO: s. m.: altura poco eleva-

da, cerro pequeño, cerrillo.

ALTISMETRIA: s. f. Mut.: el cál-

culo o medida que hacen los geómetras

de una aliura.

ALTIVEDAD: s. f. ant. : ALTIVEZ.

ALTIVEZA ; s. f. ant.: altivez.

ALTIVIDAD: s. f. ant.: altivez.

ALUDA: s. t.: hormiga cou alas.

—

aul.: C.VLAHDRIi-

ANIB
ALUM: s. m. prov. Aragón: alvM'

ERE.
ALUMBROSO: adj.: lo mezcladc

con alumbre , lo que tiene esta calidad.

ALVAR: s. m.aiit.: .ái.varO.

ÁLVAREZ : s. ni.: el hijo de Áiv.\-

ro — Luego se le lia mirado como nom-
bre de familia

ALZADO: adj. prov. : hurlo, robo,

toda sustracción de mala fé.

ALLEGANIS íuosTES): Geog.' gran

cordillera de la parte S. E. de la Amé-
rica del Norte, que se estiendorfiesde los

confines del .Mabama y la Georgia, en
los Estados- Unidos, hasta el cabo meri-

dional de la embocadura del rio San
Lorenzo. Su lonjitud es de unas 320 le-

guas.
AMALVEZARSE: v. r. prOV. Ara-

gón : iificioiiarse, cebarse.

AMANECIDA : s. f. : el acto y la

hora de amanecer.
AMANERADO: adj.: vulgar, co-

mún, uniforme en esceso y nada va-

riado.

AMATISTE: s. ni. ant.: amatista.

AMAYORAZGADO, adj.: conver-

tido en mayorazgo, revestido de las

cualidades necesarias para formar un
niayoiazío.
AMBICIOSAMENTE: adv. : con

ambición.
AMBUESTA: s. f.: el número de

objetos pequeños que cabe en el hueco

de anib:is manos teniéndolas juntas.

AMBULANTE: adj.: el que anda a

pasea solo, el que está demás,

—

ambd-
LATIVO.

ÁMEOS: V. AMEO y ami.

AMETALADO: adj.: semejaule al

metal, parecido al azófar a que se di

esle nonilire.

AMODITA: s. f.: V. AMODITO.

AMODORRIDO: adj.: medio dor-

mido, acosado de modorra o sueño.

AMOLLAR: V. n. prov. Aragdn:

AELAMiAll.

AMORATADO: adj.: color que lira

a morailo, parecido a este color.

AMORBAR: V. a. ant. : caer enfer-

mo, enfermar.

AMOSTA: adv prov,: loqueseapa-

rao recibe en las dos manos juntas,

AMPARO : s. m. prov, : poco, na-

da, brizna, pizca.

AMPBICIA : s. f. prov. : SUMARIA.

ANA: adv. prov. Aragón: luego, así

qué.
ANAGNORISIS: Poes.: reconoci-

miento por lo general imprevisto entra

dos o mas personas, que acaba por pro-

ducir un cambio en su situación res-

pecliva.

ANCONITANO: adj.: nacido o na-

tural de Ancoua, propio de esta ciudad

de Italia.

ANDADA : s. f. prov, : las tierras

en que pasta el ganado o en que pastó

en ciertos días.

ANDADERAS: s. L p1.: máquina

para enseñar a audar a los niños. V. an-

dadero.—prov. Angón: seca, sequilla,

hinchazón de las glándulas.

ANDADOR: s. m prov.; calle o

pasco en los jardines, anden.

ANDALOCIO: s. m. prov. Aragón:

lluvia lijera.

ANEDE7A: Jlit.: diosa alegórica de

la impudencia; por consejo de Epime-
nides

, y para evitar su funesto influjo,

los atenienses erigieron un templo a esta

diosa.

ANEROIDE: adj. Fís. : llámase así

un barómetro que carece de mercurio y
se mueve solo por efecto déla dilatación

de los metales.

ANEROIDEO: adj. Fis.: lo que ca-

rece de aire.

ANESTESIA : s. f. Med. : anes-

TISIA.

AN6ANILLAS: s. f. pl. prov.: an-

garillas. aLfUaderas, jamugas.

ANGARIA : s. f. Mar.: embargo de

un buque que impide su salida hecho de

orden de la autoiidad para dedicarle a

algún servicio bajo cierta retribución.

ANHELANTES (academia de los):

sociedad literaria muy afamida en Zara-

goza durante el si¿lo XVI.
i ANIB9: Geog, España: aldea euGa-
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licia, prov. de Lugo, juris. del Celircro,

uua di! las que cornpoiu'n la parroquia

Je Zinfofía.

ANICETO: Biog.: liberto y ayo de

Nerón, en quien linia éste puesta toda

su confianza
, y le sirvió de insuuniento

para perpetrar la mayor parte de sus

crinienes.

ANIEBLADO: adj. proT.: parado,

alelado, entontecido, asustado, sus-

penso.

ANIEBLARSE: V. r. prov.: estar

alonlado, distraído , suspenso.—uesc.ve-

cEn.
ANIMALAZO : s. m.: una persona

lor(u^, rndn e ÍL'nnr.inte.

ANIMALUCHO: s. m.: animal feo,

desüRradalile, asqueroso.

ANJELICO: s m.: epíteto dado a los

niños por su inocencia.

—

estak eos los

an;elicos; estar en biliia. — T.inibien se

dice de una persona distraída o dor-

mida. Usase ademas por ironía.

ANJELON : s. m. fam. : se llama a

un hombre grueso , alto y moflatudo.

—

DE retablo: fam.: con el mismo sig-

rificido

ANOCHECIDA: s. f . : el acto de

anocliecr.

ANODINAR: v. a. Med.: poner o

aplicar a los enfermos medicamentos

ano'linos

ANOMALIDAD: s. f. ant.: irregu-

lABH'AD
ANTEDICHO : adj. de antedecir:

T. ant.: prideclr, dicho antes.

ANTEECOJER: V. a. prov.: co-

Jer las ími.Ts anies de su madurez.

ANTEPARTE: adv.: prov. Aragón:

ante lodo.

ANTEPECHADO : adj.: lo que tie-

ne el pretil o barrera llamado antepe-

cho.— VENTANA AMtPEcUADA: Ventana

con antep'cho. _
. . ANTEQUERAMO: adj. : nacido en

Antequerd, todo lo que es propio de

esta ciudad.

ANTES DE ANOCHE: adv.: ANTE-

ANOCHE
ANTES DE AYER: adv : anteayer.

ANTICUADO: adj.: todo lo que no

está ya en uso.— Las leyes antiguas de

una nación.— Las palabras, frases o vo-

ces de un idioma que h.in caido en des-

uso.— Los ob elos cuyas formas afectan

cierta onlieüedad.
ANTIQUISMO: s. m.: arcaísmo.

ANTOLINEZ: s. m.: el hijo de An-
tolin. — Luego se le ha mirado como
apellido

ANTÓN: s. m. : Antonio.—Ahora

Bolo se da este nombre al que ha nacido

el dia de San Antonio Abad.
ANTONA : s. f : ANTONIA.

ANTORCHERA: s. f. prov. Ara-
gón : velón de cobre.

ANUBLADO: adj.: nublado, que no

hace sol. — üerm : ciego.

ANUENTE : adj. : persona que ac-

ecde a lo que se exijo de ella.

ANTES o AGNESIO (JUAN BAU-

TISTA): Biog.: teólogo, humanista, pre-

dicador y poeta valenciano del siglo XV:
Pro sarracenis ncoiihijtis; Égloga in nnli-

Vitiile Chrisli; Tertia apología, invenato-

res pro avibus cwn eiposilione muttnrum

avium sermone graco ,
lalinoalque valen-

tino; Elegía, in q<ia, cum extrema omniíim

virlulum tcmporum deflenlur, arguuníur

tnala^

AÑÉ: Geog. España: lugar de 40
vec, sit en la prov. de Segovia, a 3

legiLTs de la capital.

AÑERO: adj. prov.: artesano que se

ajusta por lodo un año.— Voz usada en-

tre los sastres para indicar uno que no
es mancebo ni aprendiz.

AÑIRADO; adj.: pintado, teñido de

añil._

AÑISCA: s. f. prov. Aragón : oveja

de dos años.

AÑUBLADO: adj. Gerin. : ciego.

AÑUBLAR: v. a. Germ.: cubrir.
APABILADO: adj. prov.: decaído,

desmerecido, alicaído.

APABILARSE: v. r. prov.: sufrirla

impresión de miasmas deletéreos y pú-
tridos ; la sensación que se esperioienla

en este caso.

APAÑA CUENCOS: R. m. prov.:

aquí
el que compone vasijas do barro. -m^l.:

uno que canta mal con voces duscutuna-

uas.

APARATADO: adj.: preparado, dis-

pueslci.

APARATARSE: v. r. prov.: cu-

brirse el hori/.onle ó la atmósfera ainin-

cianilo lluvia o tormenta.— I'npirarse.

APARATOS s. m. pl. piov. Ara-
gón: afectaciones estraurdnarias y ridi-

culas para ponderar una cosa que no lo

vale.

APARCERA : s. f. ant : manceba.
APARICIO. Biog.: escultor espanol

que vivió eii Ca-^liila por los añns de

1033. Sancho el Mayor, rey de Navarra,
Castilla y .Vragín, le enciirgó la cons-

trucción de un arca para colo.ar el cuer-

po de San Millan, obra que le dio mere-
cida nombradla
APATUSCA: s. f. prov.: dJse es-

te nombre a Uiferenles juegos bastan-

te sencillos; pero el mas usado con-

siste en tomar cada jugador un núme-
ro de orden arrojando una moneda
hacia un guijarro o canto, y apiladas

después las golpea cada cual a su vez

con una piedra, siendo suyas las que al

golpe queden por el anverso.

APELLIDANTE: s. m. prov. Ara-
gón: Jurisp.: el que presenta pedimento
para incoar el juicio de aprehensión o

inventario.

APENADO: adj : el que tiene penas,

esta ailijilü o apesadumbrado.
APENAR: v. a. Jurisp. prov. Ara-

gón: intimar una pen.i ya impuesta an-

teriormente, en particular conlra-los qiit

entran o hMen entrar animales de pasto

en hereda I agena.

APEÑORADO: adj. Jurisp. prov.

Aragón detenido, preso, ocupado.

—

También se usa con relación a los ga
nados.

APERCAZAR: v. a. proy.: coger

con alguna (liliciillad.

APERGAMINADO: adj : semejan-

te al perg:miino, ü ico estenuado.— fam.

se dice de los ancianos cuando llegan a

cieita edad en qie se quedan secos y
enjutos de carnes.

APERO: s. m. met. prov.: ¡buen

apero! el sujeto apropósito para el ob
jeto a que se_[e destina.

APESTAÑADO : adj. Art. y Of.

prov : dicese en carpintería de lo que
monta o acaballa para asegurar el en-

caje o la defensa, como se verifica en

las puertas o maderas de los balco-

nes.

APESTAÑAR: v. a. Art. y Of.

prov.: hacer los encajes o molduras pa

ra cerrar las madeías de las puertas y
ventanas.

APEZONAR: V. a. prov.: chocar

dos carruajes por el pezón.

APIACEAS: adj. s. f. pl. Bot.: V.
dmbelíferas.
APILADA: adj.: V. castaña.
APIÑADO : adj.: lo que tiene la

forma de pina, muy junto, apretado.

APRESURADO: adj.: el que va
ligero, con priesa

APRISIONADO: adj.: el que está

en prisiones, pre>o, atado, sujeto.

APSARA: Mit. india: nombre de las

ninfas destinadas a hermosear con sus

bailes voluptuosos el paraíso de ludia;

nacieron del mar cuando los Devas y
los Asuras lo ajitaron para obtener la

Amrita.
APULIA: Geog. : nombre dado anti-

guamente a la comarca que hoy se llama

Pulla en el rpíno de Ñapóles.

APURACABOS s. m.: imitación

de un cabo de vela hecha de piedra u

otra materia dura
,
que termina en una

punta de hierro figurando el pábilo en

la que se clavan los residuos de las ve-

las para aprovecharlos hasta su con-

clusión.

AQUEBRAZARSE : v. r. prov.:

formarse quiebras o herpes en manos o

pies.

AQUILINO (cayo veccio jiivenco):

Biog.: presliítero español que vivió en
tiempo del emperadt-r i'onstaniir>n; le ha
dado celebriilad su Hislnria Evongélici,

que consta de cuiítro tomos en versos

exámetros.

AIÍIB

AQUILONARIO: adj.: V. AOUltO-
NAL > Ayi:i,.i,N.\K.

AQUITANO: adj : el natural o lo

perl-ii-i-i.M.i,. a la antigua Aquílania.
ARANCON: Geog. España: lugar de

50 vec, sit. en la prov. de Soria, a 3
leguas de la oapital.

ARAÑADA : s. f. prov.: araño,
ARAÑAZO.
ARASILLA: Geog. España: lugar

de lü vec. , en la prov. de Huesca, a 8
legiKis de la capital y 4 de Jaca.

ARBADANTA: Geog. ant.: saki no-
NORATO.
ARBEJA: s. f. Zool. prov. Aragón:

PLAM A.

ARBULO MARGUVETE (pf.oro

DE): tiiog. : escultor español , natural,

según se cree , de Santo Domingo de la

Cazada; m. en 160S. Sobresalió en la

rolundidad y grandeza de las formas, y
en el desempeño de los pliegues de los

paños. Se conoce en las figuras el pro-

fundo estudio que Albulo había hecho
de la anatomía

, y a juzgar por el estilo

desús estatuas y bajo-relieves, parece

que estudió en Florencia. Se le del)e el

retablo m'iyor de San Asensio, en la Uioja,

obra de grun mérito arlíslico.

ARCAZ. s. m. prov.: parihuelas o

ataúd en '(ue se lleva a la sepultura a

ios cadáveres.

ARCILLOSO : adj.: lo que tiene ar-

cilla, lo que se asemeja a ella.

ARCTAR: v. a. prov. Aragón: pre-
cisar
ARCUADO: adj. ant.: arqueado.
ARCHICOFRADE: s. m.: miembro

o iiiíiiviilii'» de una archicofradía.

ARDEMANS (TEODORO): Biog.: ar-

quitecto español, natural de Madrid; m.
en 1726 Las ordenanzas de Madrid; Curso
subteiri'teo de las aguas.

ARENERO: s. m.: muchacho que
vende arena.

ARES T MARES (tener): adv.
prov.: tener mucho dinero, afirmativa y
lambien irónicamsnle.

ARPIAN: Biog.: distinguido pintor

«evillano que vivió en 1551. Fue uno
de los que pintaron el retablo de la cate-

dral de Sevilla.

ARGAIZ I Gregorio): Biog.: escritor

• spriñol, natural de Logroño, que vivió

por los años de IfiSS; fue monje hene-
üictino en Valladolid, y recibió el en-

cargo de continuar las crónicas de su
orden empezadas por Antonio de Yepes:
Historia de la Virgen de .Vonserrate , His-

toria eck'iáitira de España.

ARGALLÍüi: s.f: algalia.
ARGENTARIO: s. m. prov.: pin-

che , ayudante de cocina.

ARGOS: Mit.: hijo dcJúpiteryde
Niobe, y según otros, hijo de Apis, que
dio su nombre al Peloponeso, donde se

enseñaba su sepulcro y le habían con-
sagrado nn bos'iue.

ARGUELLADO; adj. prov.: desme-
jorado, desmedrado.

ARGUIÑO' s. m. prov. Aragón: es-

portillo de inimiires.

ARGUYENTE: s. m. de argi'iir: el

que arguuseiiia o arguye , el que hace o

presenta argiiriientos.

ARIA TARA: Mit.: pradjoa.
ARIBAU (b'JENAVENTlIRA CARLOS):

célebre economista y literato español;

n en Barcelona, donde desde su juven-

tud se distinguió defendiendo los inte-

reses de su provincia, por lo que se

mandó sacar su retrato y ponerle en la

casa lonja de la capital del principado.

Desde su venida a Madrid manifestó sus
grandes conocimientos en materias de
administración pública, siendo nombra-
do vocal del Consejo de Agricultura y
Comercio y director general del Tesoro
público. Estas iiiiiiorlantes ocupaciones

y los no menos elevados cargos que des-

empeñó después no le privaron dedicar-

se a la prensa y al cultivo de la litera-

tura: fue director del periódico político

El Corresponsal , y dio a luz un folleto

titulado k-jlfxiones sobre la inoportuni-

dad de la propui'sta de la reforma de la

Cons'itucion de 1S37, que obtuvo el me-
jor é.xito. En 1846 llevó a cabo la difí-

cil empresa de fundar la Biblioteca de

autores españoles, desde la formación del

ARIÍE
lenguaje hasta nuestros di..8, donde ha
dejado vinculada su fama a la posteri-

dad. También escribió gran número de
artículos iiüt:ibles por su erudición y
brillante iní;enio.

ARIBOL: ». m. prov.: aspa.
ARISBLANCO: adj.: trigo de aris-

tas o espii::is lil 'iieas.

ARISTOMACO: Tpos. her.: hijo de
T.ilao y de Lisimaca, hermano de Adras-
to y padre de llipomedonte. — Amante do
Hipodamia, muerto por Enomae.— Biz-
nieto de Hércules y padre de Cresfoiite y
de Aristodemo , hizo una iiicursi<in cu
el Peloponeso, bajo el reinado de Tisa-
meno, hijo de Oresles: Aristomaco quedó
en el campri do batalla.

ARJILÓriDO : s. ni. Geol.: pórfido
arcilloso, de color rojizo , manchado por
cristales blancos o rosados, frájil, que se
encuentra en filones y masas.
ARLINCOURT (cahlos Víctor

PREVOT, vizconde de): célebr<- escrilor

francés; n. en el castillo de Merant"S,

cerca de Versalles, en 28 de setiembre
de 1789, y perdió a su padre guillotina-

do por la revolución en 17'.)3. Oculto en
Picardía siguió los esludios bajo U di-
rección de un piadoso eclesiástico, no
lardando en darse a conocer como poeta

y escritor romántico. Lejitimista por con-

vicción y por deber , oliluvo varios des-

linos en la corle de Francia, y vino a

España en 1823 con el e¡ército que der-

rocó el sistema constitucional, hallándo-

se en el sitio de Tarragona. Alejado de
los asuntos públicos a la caida da la mo-
narquía lejitima, se retiró a Noriiiandia,

donde compuso sus prin ipales obras, y
m. en 22 de enero de 1856, dejando gtau
número de producciones , asi r.ovele>cas

como de teatro
, y algunos estrilos polí-

ticos de notable importancia y que lla-

maron la atención óe Europa en ios mo-
mentos de supubliCRCion.

ARMAÑÁ (FRANCISCO): Biog.: ilus-

tre prelado español; n. en 1728 en Yi-
llanueva y Geltrú, pueblo de Cataluña,

y m. en 1803. Fue muy versado en las

letras; practicó la caridad de un modo
ejemplar; estableció en Lugo, durante su

episcopado, muchas escuelas elementa-

les gratuitas, y promovió en TarragiMia,

de donde fue arzobispo, la constrnciiou

del acueducto y el muelle: Sermones;

Pastorales.

ARMONÍA: Mil.: hija de Marte y
de Venus, o de Júpiter y Electra, espo-

sa de Cadillo , de quien tuvo a Pididoro

y a cuatro hijas, Ino, Agavea, Antunoe

y Semele. Fue convertida en serpiente,

lo mismo que su esposo. El collar que
recibió de Venus, lo poseyeron sucesi-

vamente Polinice, Erifile, Alcmeon, .\t-

sinoe y los hijos de Tefeo, siendo fatal a
lodos.

ARMOS : s. pl. prov. de Aragón:
ACUJiS.
ARNAL: Biog.: arquitecto español,

n. en Madrid en 1735, y m. en lSl)5.

Trazó y dirigió la obra interior de la

Imprenta Nacional, el retablo principal

de la iglesia de Santa Bárbara, y ejecutó

otras muchas obras en la capital de Es-

paña, que le acreditan de artista de mé-
rito; se le deben igualmente el taber-

náculo de marmoles y bronces de la ca-

pilla mayor de la catedral de Jaén , les

dos retablos colaterales de la capilla del

colegio mayor de Oviedo en Salamanca.
ARRAIGAMIENTO: s. m.: la ac-

ción v efecto de arraigar.

ARRANCURA: s. f. prov.: litigio,

pleito, queja.

ARRE: interj.: empléase para hacer

andar a las bestias.

—

arre allá: ínlcrj.

fam. : para alejar a alguno indicando

disgusto o desprecio. — prov.: caballe-

ría de silla o de arrastre.

ARREMATAR: v. a. prov. Ara-
gón: acabar, concluir, terminar una
cosa.

ARRENDADO: adj.: alquilado, lo

que se toma en alquiler.— Los caballos

y muías que obedecen a la rienda.

ARRENDADORCILLO : s. m.:

ARRENDADOR. — ABRENDaDOBCILLOS, CO-

MER CON PLATA Y MORIR CON GRILLOS:

ref. que indica que los arrendadores,

como manejan dinero ajeno, al darlas
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cuentas, suelen salir alcanzados y morir
presos.

ARREPENTIDA: s. f.: mujer que
conuco sus err.iifs y cambia de vida,

encerranoose o no en clausura.—Tam-
bién se usa hablando de lus honibr-'S

cuando se reconocen o se vuelven atrás

de una cosa mal hecha o que no les con-

viene.

ARROBADO: s. m. ant.: pesado

por arroban o por mayor.—Eslático, es-

tasiado, fuera de si.

ARROBERO: s. ni. prov.: mozo de

cuerda o cargador, en parlicular los que
llevan act'ite.

ARROBETA: s. f. prov. Aragón:
medida de aceite de 24 libras, menor
que la armb.i qne tiene 36.

ARROPADO : adj. : cubierto con
mucha ropa |iara entrar en calor o no
tener frió.— El vuio cubierto, compuesto
con arrope.

ARROTURA: s. f. ant.: ARROMPIDO.
ARROTÜELA: s. f. Bol.: planta pe-

renne, con tallos de cuatro a seis pies

de lonjitiid, derechos, cuadrados, llenos

de ramas y de un color rojizo: sus hojas

son lar^iis y punliajriidas y las Qorcs de
color de pii'nora rTinan i'spii,'a.

ARRUBIMAOO: adj. prov.: her-
nL'.MBH"SO

ARTATIVO : adj. prov. Aragón:
OBLIG * 1 onio.

ARTEAS uas): Geog. Espafia: aldea
de la prov. d- Valencia.
ARTERIOLA ; s. f. Med. : arteria

pequen:..

ARTICULAR : v. a. : pronunciar
bien e.\,iri'sjr las palabras con claridad

y distinción.— Jurisp. ; redactar las pre-

guntas para examinar a los lesti;;os en
término de prneba.—adj. Mid. : lo re-

lativo a las articulaciones, por lo cual se

dice enf'rmehd nrlicular.

ARTICULATA: s. f. Jurisp. prov.
Aragón: el total de artículos o proposi-

ciones que se esponen en la demanda
como prueba en la tramitación del pro-
ceso.

ARTIFICIADO: adj. ant.: arti-
ficial.

ARTO: s. m. Bol.: prov. Aragón:
ESPINO.

ARTni.AKIOS:s.m. prov.: ajuaro
mneblíij'j de una casa o persona.— Los
instrunien'oso herrauíienlas de una pro-

fesión u ificio.

ARDSPICINA: s. f.: superstición

anlii;na ile los ronnnns que consislia en
adivinar por las enlrañas de los anima-
les. Era mirada conloarte.
ASÁ o ASAD: Y. así.

ASCIANO^: s. m pl. Geog.: los

habitantes de la zona tórrida, a los cua-

les se dá este nombre, porque dos veces
al año no hacen sombra a la hora do
medio día.

ASEADO: adj.: cuidadoso, limpio,
curioso.

ASEDADO: adj.: scmejnnteala seda
por su suaviii.id y buenas calidades,

suave.— El cáñamo o lino bien rasiri

ll.ido.

ASECHARIIENTO : s. m. ant.: la

acción lie .isi'char, asechanza.
ASENCIO s. ni nnt.. AJESJO.
ASENDEREADO adj.: caniinopor-

qne anda mucha gente o frecuentado.

—

iSlallralado , cansado.— El que padece
muchos trabajos o los rigores de la for-

tuna.

ASESTAR: v. a. prov. Aragón: ses-

tear el ffanailo.

ASFÍCTICO: adj. .Med.: lo que tiene

las aparienci.is o carácter de la asfixia.

ASFIXIADO adj. Med.: ahogado,
muert" por l:i a>fixia.

ASIRIANO: adj. ant. : asirlo, natu-
ral de .Asiría.

ASISTENTA: s. f. : V. asistente.
ASNAZO: s. m . : diccsc de un hom-

bre nfcni, rudo o brutal.

ASOmADO: adj. fam.: medio ebrio,

el que prii c.p a a sentir los efectos del

vino.—ESTAR asomado: estar a medios
pelos.

ÁSPIDE s. f.: V. ÁSPID.

ASQUILLOS (iiAcERj: s. pl. prov.:

desdeñar, i.o hacer caso, no dar impor-
tancia a una cosa.

AVEN
I

ASSARINI: Bio?.: literato español,

;
que vivm en el siglj XVII; n. en Sevi-

lla, siendo su padre italiano y su rnadie

española; pero paso la mayor parte de
I su vida en Italia, y escribió en el idioma
de aquel país: Ln anilomía tU laretórica;

Las revoluciones de Citlalu^ia; Diálogos

morales
; Uisloria de las (juerras y sucesos

de Ilalia, ac;,ecidos en su tiempo.

ASTINÓO: ÍMit.: hijo de t'aetontey

padre de S.indaco.— Tioyauo muerto
por Neoplolemo.
ASTRONOmiANO : s. m. ant.:

ASTRlINnMO.

ASURCANO: adj.: labradores cuyas
tierras lindan entre si o están contiguos

sus surcos o trabajos.

ASUREZ: s. m.: el hijo de Suero.
ATAJO: s. m. prov.: halo o parte

mas débil del ganado que se lezaga y
al que se conduce por lo tanto a uu pas-

to mas ceirauo y abundante.

ATALAJAR: v. a.: disponer y en-

ganch.ir las caballerías de liro.— Osase
mucho en el arma ele artillería.

ATARUGADO: adj. prov.: corlo de
genio, eiicojido, falta de soltura cu los

modales
ATEmPERANTE : s. m. Aled.: lo

que ateinper;t o calma.

ATENIES: adj. ant.: A^ENIE^SE.

ATIBIAMTE. adj. ant.: de atibiar:

lo qn- oniiliia.

ATIMNIO: Tpos. her.: joven de

grande hermosura, hijo de Júpiter y
Casiopea, o segnn otros de Fénix.

ATOCAN : s. m. Col.: prov. Cana-
rias: .Min-L.

ATOCINADO: adj.: ina pei-sona

obesa, torpe.

ATOQUE : s. m. prov. Aragón:
aliño, adorno.

ATRAZO: s. m. prov.: persona des-

aseada, despreciable.

ATREUDAR: v. a. Jurisp. prov.

Araenn: d.ir a censo o en ei.íileuiis.

ATREVIENTE: adj. ant.: de aire-

verse; atr -vuio, el mi>} se atreve.

AUJEA: I\lil.: bija de Aleo y de
Neera, a quien Hércules hizo madre de
Telefo; sn padre la encerró en un cofre

con su h'jo, y mandó arrojarlos al mar;

el cofre llegó a las costas de la ¡elisia, y
el rey Teutr:is se casó con Aujea.

AUJETAS: s. f. pl. prov.: propina

o gratificación que se da al qu" trae al-

gún regalo o buena noticia.— Pastel.

— En-ialada de es-'arola cocida.

AULLADERO: s. m.: el sitio donde
se reúnen los lobos por la noche y
aullan.

AULLADOR: s. m. y f. : el o la que
aulla.

AURA (santaI: Bíog. : nació en Se-

villa de padres maliomet-anos; pero, no
queriendo seguir sus principios religio-

sos, se retiró a un convento de Córdoba
para practicar mejor la le de Cristo ijue

había abrazado. Allí fueron a buscarla

sus parientes, que noti 'iosos de su con-

versión, la denunciaren al gobernador

de la ciudad, y no queriendo ella retrac-

tarse, fue condenada a muerte, y pereció

en el cadalso a 19 de julio del año 856
de la era cristiana.

AUTOMOTORA: s. m. y f. : má
quina o instrumento que contiene en sí

misma la cansa de su acción de dura-

ción uiayor o menor.
AUTORIZANTE: adj. ant. de au-

torizar: lo que dá autoridad, el que
autoriza con su firma un documento.
AUTOS: s. m. prov. : actos.

= Met.: entierro de dos o tres autos o

actos, <lo dos o tres misas de honras.

AUXILIANTE : ailj. de auxiliar:

el que auxilia a un enfermo en sus últi-

mos momentos , el que dá auxilio o so-

corro.

AVEJENTADO : adj. : aviejado,

acabado, que parece viejo sin serlo.

AVELLACAR: v. a. ant : envi-

LECFR
AVENDAÑO (luis de): Biog.: poeta

dramático del siglo XVII
,
que pas.a por

el primero que escribió una comedia es-

pañü'a en tres actos.

AVENTADO: adj. ant. prov.: aven-

lurado.—KiEM AVENTADO : bien aventu-

rado.

BACII

AVERGONZADO: adj.: lleno de
vergiienza, sonroj.ido.—ant. : ve.ígo.v-

ZASIE.
AVERRUGADO: adj.: lleno de ver-

rugas.

AVILA (sA.Ncno vz): Biog.: confesor
de S lilla Teresa y sucesivamente obispo
de Murcia, Jaén, Sigüenza y Plasencia:

n. en Avl'.n en I54ü, y m. en Plasencia
en tG¿5: Vidas de San Agustín y Santo
Tomas.
AVILLANADO: adj.: el que des-

ciende a un estado iuipropio de su clase,

o pierde do su nobleza y sa gre.

AVOLCANADO: adj. lugar, tierra

o monte donde hay volcanes , muestra,
rasiro5 o señales de haberlos habido.
AVUGO: s. m. prov.. úsase en sen-

tido metaíórico tratándose de una perso-
na torpe, obtusa, de poca inteligencia.

AXOBAR: s ni. prov.: heredad que
se daba a la novia además de su dote
por su padre o mando y era de su es-

cluxiv.i propiedad.

ÁTALA (MARTIN PÉREZ de); Biog.:
sabio prelado español , natural de Veste
en la sierra de Segura. Carlos V le eli-

gió para que asistiese al Concilio de
Trento; y por los méritos que allí con-
trajo fue elegido sucesivamente obispo

de Guadix , de Segovia y arzobispo
de Valencia, en cuya ciud.ad m. a la

edad de 62 años, en 1564. Estaba muy
versadoen gramática, humanidades, teo-

logía y en las lenguas hebrea y griega.

Dejó escritas varías obras en castellano

y en latín , de las cuales las mas dignas
de mención son las dos siguientes: Com-
mcnlaria in univer.salia Porphyrii; De
div¡:üs aposlollcis alque eclesiasíicis íradi-

lionibus, de (¡ur. aulorila'e ac vi carum sa-

ci'ostinía, assertioiics seu libri decem.
AZARA T PERERA: (Eustaquio):

Biog.: obispo de Barcelona : n. en Bar-
buñales de Aragón en 1727, y m. en
1797. Se le deben muchas mejorasen la

ínsiruccíon pública y en la agiíeultura e

industria de las islas Baleares, que llevó

a efecto duranlesu episcopado en Ibiza,

anterior al de Barcelona, no siendo me-
nos noiables los servicies que hizo en
este iillimo.

AZERIBLA: s. f. ant. prov. Aragón:
ACÉMILA.
AZLOR (.MARÍA DE LA CONSOLACIÓN):

Biog.; Condesa de Bureta, ilustre dama
española, que se distinguió durante la

defensa de Zaragoza , en la guerra de la

Independencia; n. en Gerona en 1775.
Hallándose en Zaragoza cuando el ejér-

cito francés, al mando de Lelébre, sitió

aquella ciudad, puso a disposición del

general Palafox cuantos bienes poseía.

En seguida se reunió con los jefes del

pueblo, y juntos marcharon contra el

enemigo, entusiasmando con su ejemplo

a las masas , su heroísmo no cedió un
solo inslante ; al verificarse la capitula-

ción, salió con su esposo y familia para

Cádiz, y hasta que los franceses fueron
arrojados de la Península no volvió d
Zaraeozn, d nde m. en 1SI4.

AZNAREZ: s. m.: el hijo de Aznar.
AZOFRA: s. f. prov.: correa ancha,

que pasando por el si'lin de la caballe-

ría sostiene las varas del carro.

—

zofra;
turno de at-uas.

AZOFRAR : v. a. prov.: contri-

buir con su trabajo a las obras públicas

que se ejeculan entre los vecinos de un
pueblo para beneficio común.
AZOLLG: s. m. prov. Aragón: po-

cilga.

AZRE: s. m. Bot.: árbol, arce.

AZULENCO : adj. Hisl. nat,: azu-
lado.

BACERA : s. f. Med. : enfermedad
del bazo o|iilacion que procede de la

"demasiada b.bída, y es muy frecuente
en los animales.

BACHOCA: s. f. prov.: llámase así

una especie de judia que no puede
gnardars' seca, y por lo general se co-
me desgranada y antes de secar.

B.\NI

BADARRON: s. m. prov. Aragón!
V. GALACüO-
BADENÉS: adj. s : el natural de

Báden.— Lo que pertenece a BáJen o a
sus li ibitiiiiles.

BAGNETA o BAGNERETA: s. f.

prov.: BAGA.

I

BAGUILEÑO: s. m. ant.: muletilla,

,
bastón o báculo pequeño.

BAGUIO: s. ni. : huracán que reina

i

por lo general en el archipiélago de Fili-

pinas.

BAHAMONDE (francisco): Biog.:

humanista, critico y poeta español ; n.

en Valencia en 1750 y m. en 1805.
Poesías.

1 BAHÚNO: adj.: dícesc de las perso-

nas groseras y de las úüimas clases del
vulgo.

i
BAILITO: s. m. Germ. : ladron-

cillo.

BAJILLO: s. m. prov.: especie da
cuba o lonel en que se echa el vino ea
las bodegas.

BALASTRAR: v. a. Art. y Úf.: re-

llanar con aren:i gruesa o guijo un ca-
mino de hierro para asentarle y asegu-
rarle.

BALASTRE: s. m. Art. y Of.: la

capa de guijo y arena que se estiendo

en tos caminos de los ferro-carriles para
afirmar y asegurar el espacio que media
entre las barras de ambos lados.

BALAUSTRIADO: adj. ant. : Bk-
LACSTRAI'O.

BALBUCIENTE : adj. : el que bal-

bucea , tiene dilicu'lad al hablar, y no
pronuncia con f.ieilidad,

BALDRAGAS: s. m. prov.: hombre
honrado y desinteresado, de esceleots

carácter y poca enerjía.

BALETA: s. f. : bala: en la acep-
ción de f;irdo.

BALMIS (FRANCISCO JAVIER): Biog.:
distinguido cirujano español, que conci-

bió el proyecto de llevar la vacuna a la

América y a las posesiones asiáticas de
España: al efecto salió de la Coruña el

20 de seiiombre de 1803, conduciendo
en su compañía algunos niños recien va-
cunados, y en tal disposición, que ha-
biendo llegado a Caracas, después de
tocar en las Canarias y en Puerto Rico,
pudo vacunar en ellos a los niños del
país. Desde allí envió a uno de sus prac-

ticantes a la .•América Meridional, trasla-

dándose él a la Habana, y luego a Yu-
catán. Regresó a España en 1S04; en
ISI6 regaló a la Biblioteca del Musco
de Madrid una colección de dibujos ilu-

minados que representan las plañías mas
comunes de la China: Sobre las supuestas

propiedades anítuenéreas de los medica-
mentos.

BALNEARIO: adj.: se dice de los

baños, en |iai tíeular de los públicos y los

medicinales.

BALSADERO s. m. ant.: balsa o
EALSADKliA.

BALSETB : s. m. prúv. Aragón:
BALSILLA.
BALUMA: s. f. ant.: caiimba.
BALLESTER T ZAFRA (JUAN):

Biog: ceneial español, natural de Pal-

ma de M:illorca, y uno de los que mas
se distinguieron en las guerras de succ-

cion. Fue gobernador de Granada, y di-

rector general de ingenieros, y m. en su
patria en 5 de febrero de 1766.

BALLON: s. m. prov. Aragón: ar-
royo o arroynelo.

BALLUARTE: s. f. prov.: andas o
parihuelas en que se conduce el mate-
rial de una a otra parlo, y en particular

los escombros y desperdicio de las obras:

tambica se dice bayarte comeen Na-
varra.

BARIBARRION : s. m. anm. de
BAMBAur.iA : fortunen , acierto inespe-
rado.

BANCADA: s. f. ant. prov.: la sec-

ción de estudiantes que botaba cuando
' estos conferian las cátedras con sus su-
fraj i os.

I

BANDEADOR: s. m. prov. Ara-
I gon: coLoipio.
' BANDEAR: v. a. prov.: doblar,
tocar las campanas a entierro.

BANIDO: ad¡. ant. : la persona que
por sus delitos se ha llamado por [iregon.



BART
BaHALTÍRAFAEL maiíía); Diog.; es-

crilur americano; ii. en Maracaibo, Ve-

nezuela , a principios de este sifrlo , y
vivió (Jurante algun tiempo en Francia,

(lonile publicó en iSll una obra sobre la

historia ile su pais. Vino después a Es-

piifia y fijó 8U resiilencia cu Madrid, per-

teneciendo conslanteniente a la redac-

ción del Clamor l'úblicn y de otros perió-

dicos liberales. En 1S51 fue nombrado

director de la Imprenta Nacional y cón-

sul de Venezuela y después de los suce-

sos de 185t} continuó escribiendo en los

periódicos de oposición hasta su muerte

ocurrida en ISOfi. ü¡ó a luz: lliüoria de

la república de Venezuela: Paris; 1841:

Diccionario de ijnHcixmos: Madrid: 18 J5.

BARAUSTADO: adj. Gcrm.: muer-
to a pjiñala'las.

BÁRBARA (santa): Biog:.; natural

de Nicomedia en Bilinia; su padre era

uno de los mas furiosos socuazes del

paganismo: irritado alsal)Or (jue su hija

habia adoptado la religión cristiana, re-

solvió darla muerte por su mano, como
lo ejecutó, corlánilola él mismo la cabe-

za en el cadalso. Padeció el martirio en

4 de diciembre, siendo emperador Maxi-
mino, y el propio dia celebra la Iglesia

su fiesta.

BARBERILIiO: s. m. dim. de bar-
bero: barb'^ro joven y listo.

BARCOLONGO: s. m. Mar.: em-
barcación cuya ]iroa es redonda y llene

.solo una cubierla; su arboladura y ve-

lamen consisten en un palo grande colo-

cado con una vela que abraza la embar-
cación de popa a proa : es de diferentes

lamafios.

BARCHILLA: s. f. Metrol.: medida
de capazidad usada en algunas provin-

cias, y que equivale a la cuarta parte

de una faneea.

BARDINO: adj. prov.: dícese del

perro u otro animal cuyo pelo es de un
color dudoso, medio plomizo y medio
gris: también se denomina bardeno.
BARDONERO: s. m. prov.: V. bor-

donero y DOliüONADOR.
BARITEL: s. m. Arl.y Of.: máquina

o torno vertical para sacar los minerales

y agua de las minas. Por lo general la

mueve una caballería sola.

BAROTE: s. m. prov. Aragón: ba-
laustre: esiiihe-ie también varóte.
BARRANQUERA: s. f. prov.: peón

o peonza cuya punta o clavo está mal
torneado por lo que da vueltas con des-

igualdad.

BARRAS: s. m. pl. prov.: los cua-

tro palos o llandas rojas en campo de oro

que constituyen las arnias modernas de
Aragón.
BARREDERA: fr.fam. prov.: echar

IA barredera- decidir la cul-süoii, re-

solverla de una manera que no admite
réplica.

BARRIONUEVO (francisco de):

Bio», : pazilicailor de Santo Domingo
en 1532; habiéndose sublevado esta isla,

partió de España, y tomando consigo tan

solo treinta españoles de confianza y un
número igual de indios, la redujo a la

obediencia en pocos dias.

BARROS: s. ni. pl. prov.: lodos.

—En Castilla se usa esta espresion con
preferencia a la primera, sucediendo lo

contrario en Aragón.
BARTOLO: s. m. : abreviado de

BARTOLOMÉ.
BARTOLOMEO : s. m. ant.: Bar-

tolomé.
BASADO : adj. : c¡mcnt:ido , apo-

yado.
BASCO: s. m. ant.: basca.
BASTÍAN: s. ni. y f. : Sebastian,

SEBASTIANA.
BASTONADA: s. f. ant.: basto-

nazo.

BATEAGUAS: s. f. prov. Aragón:
PARAGUAS.
BATRES (ALONSO de) : Biog. : poeta

dramático español, natural de Madrid:

vivió a principios del siglo XVIII, y solo

se conserva de él la comedia titulada:

Venqamas hay sin injurias.

BATUECO : s. m. prov. Aragón:
huevo huero: también se usa en Nav.írra
esta espresion.

BATURRO: s. m. fam. prov.: díce-

6

BERA
se de los jornaleros del campo y perso-

nas poco aci>m"iladas.

BAUTIZANTE: adj.: bautizar: el

sacerdote que confiere el sacranienlu del

bautismo.
^

BAUZA (FELIPE): Biog. distinguido

geógrafo esp.iñül ; n. cu Palma de Ma-
llorca en 17(14, y ni. en Londres en
1S34. Se le deben las principales cartas

y planos de los puertos y bahías del

Mediterráneo, y otras obras do gran
mérito. Fue diputado a Corles en 1822,

y tuvo que emigrar al verificarse la res-

tauración de 1823.

BATOQUE: s. m. ant.: bayoco, mo-
neda
BÁZARO. s. m. prov. Aragón: los

restos o escoria de algunas sustancias,

como pez, cera etc.

BAZUQUEO: s. m.: la acción y
efecto de bazuquear. V. bazuque.
BEBER LA TOCA : fr. provcr.

prov.: encolerizarse, incomodarse, irri-

tarse en particular con los niños.

BECARACHA: s. f. Zuol. prov.
Ar;igoii: ave.
BEL: s. f.: isabel.

BELA: s. m, ant.: nombre de varón:

BLAS.

BELASQUITA o VELASQUITA:
s. f. ant.: blasita o blasa.
BELinONTE (LUIS de): Biog.: poeta

dramático español, contempoiáneo de
Lope de Vega: entre las muchas come-
dias que compuso, ya solo ya en compa-
ñía de otros autores, únicamente ha so-

brevivi'lo la titulada: El diablo predi-

cador, que todavía se representa con
aplauso.

BELLO, A: adj. prov. Aragón: al-

guno, alguna.
BENCOMO: Biog.: gran menccy de

Taoro (Oralava), en la isla de Tenerife,

cuando invadió esta isla con sus huestes

el general español Alonso Fernandez de

Lugo. Se defendió heroicamente; pero,

vencido por la táctica europea
, y mas

que todo por las disensiones intestinas

del país, en la batalla de la Laguna, tuvo

que capitular en 29 de julio de t4'J(i,

recibiendo el bautismo cristiano y acom-
pañando a España al general Lugo.
BENEDICTA: s. f. Med.: elecluario

o confección de diversos polvos de yer-
bas y raizes estomacales y purgantes
compuestos con miel espumada.
BENITEZ: s. m. ant.: hijo de beni-

to: hn pasado a ser apellido de familia.

BERANGER (pEDRO JUAN DE): cele-

bre poeta y cancionero francés: n. en
Paris en I!) de agosto de 1780, si' ndo
hijo de un sastre; pasó su niñez al lado
de su abuelo, y luego fué a Peronne a

casa de una tía paterna , la cual le puso
a cajista; mas disgustado de esta profe-

sión, siguió los estudios en el Instituto

patriótico de aquella ciudad, con el ob-
jeto de abrazar una carrera. A su re-

greso á París presentó su drama Los

Hermnfroditas, y publicó varias cornpo.

siciones piadosas. Sin recursos para vi-

vir, estuvo a punto de marchar con la

espediciou de Egipto, y en aquella época
fue cuando escribió sus mas populares
canciones. Obtuvo ocupación como re-

dactor de los Anales del Museo, de lo que
vivió por algún tiempo, y luego fue em-
pleado en la secretaria de la Universi-
dad. Cuando ali;uiios años después dio a

luz la segunda edición de sus canciones,
fué llamado a los tribunales y condenado
a tres meses de prisión en San Pelagio y
500 francos de multa. Cumplida su con-

dena se negó a admitir un empleo que
le ofreció en su casa Mr. Laffite en in-

demnización del que habia perdido. Los

tribunales volvieron a condenarle a la

publicación de la tercera edición de sus

canciones a nueve meses de prisión y
ÍO,OÜO francos de multa, lo que natural-

mente aumentó su popularidad, y cuan-

do se verificó la revolución de 1S3U, se

le ofreció un elevado deslino que se

negó a aceptar. También diniilió dos
veces el cargo de diputado con que le

agració la revolución de 181S , a pe ar

de las instancias de sus compañeros,
que hubieron de ceder a su resolución.

Retirado en la vida privada para librar-

se de las continuas visitas de los prime-

BIAS
rosp-rsonajesile Fiaiic a y aun de todas
las cl.ises de la sociedad, residió suce-
sivamente en Fontainebleau , Tours y
Passy, hasta que murió en Paris en 17

di'¡u:iodel8.i7.Dejósu BíOí/i-íi/'m(lS57);

Vltiims canciones (1857); Obras comple-
tas i \H-M, 1S3Ü. 1850, 1857).
BERENGUERO: s. m. prov.: supó-

nese es un círculo de hierro en que so
ponían las cabezas de los ajusliciados.

BERENJENIN: s. m. Bol. ; beren-
jena diferente de la común, de unas sie-

te pulgadas de altura, cuyo color es

blanco o blanco listado de rojo o morado
claro, su fruto es casi cilindrico.

BERGA T SANTACILIA: (GA-
BRIEL): Biog.: valiente capitán y uno de
los mas señalados partidarios de Feli-

pe V. AI frente de sus amigos sostuvo
en Palmado Mallorca una reñida batalla

con los parlldarios del archiduque, don-
de pereció el 27 de diciembre ile 17(1(1.

BERGAMOTO o BERGAMOTE:
s. m. Bot.: el peral que produce la fruta

de este nombre.— Árbol do la especie
del limonero, que lleva esta clase de
fruto, que se dilerencia del limón en la

aniar?;ura del sabor , aunque su olor es

niunho mas suave y delicado.

BERGANTO : s. m. prov : carde-
nal; la huella o hinchazón que deja un
golpe, en particular un latigazo.

BERITENSE: adj.: el natural de
Berilo y lodo lo que se refiere a esta

ciudad.

BERLANCO: s. m. prov. Aragón:
BERíiANTO.

BERMUDEZ: s. m.: hijo de BER-
MUDo ; abura se usa como apellido.

BERNA: s. f. Bot. : berraza , berro
grande.

BKRNAL
, BERNAR, BERNALD,

BERI«ALOO , BERNALT : s. iii.

bernardo.
BERNALDEZ: s. m. ant : hijo de

bernardo; ahora se usa como apellido.

BERTRÁN: (eeiipeJ: Biug.: celebre

prelado español, natural de Valencia;

siendo canónigo de la catedral de esta

ciudad, se dio a conocer como predica-
dor, y Carlos 111 le nombró obispo de
Salamanca en 1763 e inquisidor general
en 1774: Colección de carias pastorales;

S'.rmones; Constituciones del Real Semina-
rio de San Carlos de Salamanca.
BERZIANO: adj.: el natural del

BiiTzo, lo que es propio de esta pro-
vincia.

BERZO : s. m. prov. Galicia : de
berza.
BESALAMANO : s. m. : carta hbcha

en litografía con blancos para llenarse

por las elevadas personas que las usan
invitando a audiencias, convites y otros

asuntos. También se usa por los particu-

lares manuscrito para los propios ob-
jetos.

BESTIAR: s. m. prov.: animal, bes-

tia, ^'aliado caballar o mular.
BEUT: s. m.. Zoo!.: pescado: ron-

cador.
BHARATA: Mil.: hijo de Ducmanla

y de Sacuntala . rey de la raza lunar y
predecesor do los príncipes que mis
adelante se disputaron el imperio bajo
el iiomlire de Kuros y Pandos.
BIAS' Tpos. her.: hijo de Amilaon y

de Idomenea y hermano del adivino
Melampo. Habiendo sido Pero, hija de
Neleo, prometida en matrimonio al que
entre sus muchos pretendientes robara
los bueyes de Ilides, Bias, ayudado por
Me'ainiin. lo veiificó y se casó con Pero.
BIASMO; s. 111. prov. Aragón: des-

honra, desdoro, mala reputación, vitu-
perio.

BIBERO: s. m.: nombre de un lien-

zo procedente de este lugar en Galicia.

BIENES (aprehenderlos); Judie:
prov. .Aragón: embargarlos.
BIENFACER : s. ni. ant.: bene-

ficio.

BIENMANDADO: adj.: el joven o

persona en inferior posición que hace
sin vacilar lo que le mandan sus supe-
riores.

BIENPARECIENTE o BIENPA-
RESCIENTE : adj.: persona bien pa-
recida, de buen parecer.

BISRZO; s, m.| lienzo que loma este

BOLl
nombre del lugar donde se fabrica en
Galicia

BIFURCARSE: v. r.: separarse en
despartes, o dividirse cualquiera cosa en
dos brazos

,
puntas o ramales, como un

camino, las ramas de los arbustos y ár-

boles, e c,

BIGARDON: s. ni. prov.: hombre
demasiado alto con relación a su edad.

— Vaí.'0 11 ocioso.

BIGARRADO: adj.: abigarrado.
BILÍTERO: adj.: se aplica a los vo-

cablos o raices que solo constan de dos
letras.

BIRLOS: s. m. pl. ant.: juego.—
BOLOS.

BIMARDO: s. ni. prov.: toro de dos
o tres años, novillo.

BIRRETA: s. f.: el solideo encarna-
do do los cardenales. V. birrete.
BISCA: s. f. prov.: remnsguillo,

viento frió y penetrante aunque no fuerte

.

BISTRAER: s. m.: prov.: sonsacar,

hacer decir lo que se siente o sabe.

BISTRETA: s. f. Judie, prov.: can-
tidad que se adelantaba a un procura-

dor al comenzar el pleito en las antiguas
leyes (le Araron.
BITERJA: s. f. prov.: aguamanil.
BLANDIENTE: adj.: lo que se

mueve trémulo de un lado a otro.

BLANDONCILLO: s. m. : hachero

o candelero pequeño que se usa por lo

general en los entierros.

BLASCO , GA: s. m. y f. ant.: blas
o BLASA.
BLAZQUEZ : s. m. ant. : el hijo i\i

BLASCO Hoy se usa como apellido.

BLUSA: s. f.: camiseta corta esle-

rior , aucha , de lienzo o de algodón, do
varios colores de uso general .en ciertos

oficios para las horas del trabajo. Tam-
bién suelen llevarla los niños con cintu.

ron o sin éd y los jornaleros pobres.

BOBÍSIMAMENTE: adv.: lonta-

menle, con tontería.

BOCOY: s. m.: especie de tonel en

que se transportan ciertos géneros de co-

mercio,

BOCHA: s. f. prov. Aragón: planta,

CED'Jl LADA.
BOFENA: s. f. ant.: de bofe.
BOFO: adj.: prov.: fofo.
BOFORDAR: v. n. ant.: eohordar.
BOGANTE: adj. Poes.: el que boga

o rema.
BOJARDONES: s. m. pl. prov. :

cierto género de setas.

BOLATA : s. m. Germ.: dicese del

ladrón que entra para robar por tejado o
ventana.

BOLATERO:s. ni. germ.: ladrón

que emprende un hurlo mientras liuyc.

BOLEA: s. f. prov.: pelota jugada
al aire.

BOLETA: s. f. prov. Aragón: bui-
tre.

BOLINCHE : s. m. prov.: judia

pequeña y redonda de muy buen sa-

bor.—Juego que consiste en un palo

con una cazoleta en forma de copa, y al

otro lado una punía; tiene alada una
bola con un agujero, la que tira hacia si

el jugador debiendo entraren la cazoleta

o en la punta del palo.

BOLISEBIA: s. f. prov.: trapison-

da, enredo, truhanería.

BOLISERO: s. m. prov. Aragón:
trapisonda, tramoyista, enredador, tai-

mado
BOLSERA: s. f. ant. : bolsa o peda-

zo de lela en esta forma donde poidan el

pelo las señoras.

BOLSÍN: s. ni. Com : lugar donds
se reúnen los bolsistas para tratar sus

negocios fuera del sitio y hor.as mar.
cadas por el reglamento ; la reunión
misma.
BOLSISTA: s. m.: negociante que

asiste a la bolsa donde compra y vende
efectos pñb'icos.

BOLTONITA: s. f. Miner.: silicato

anidro de magnesia, de color blanco ver-

doso o gris amarillento, que se encuen-

tra en el estado americano de Massa-
chusets.

BONAVERO : s. ni. Jurisp. prov.:

nota o relación que se toma de los bie-

nes sobre que ha recaido una dem;inda.

BONO (GASPAR): Biog.: piadoso mon-

I



RRAN
je de la orden de los MíniniQS de San
Francisco (1« Paula en Valencia, u.mde

n. en 1530. Sentó plaza de soldado, y
mililó en las guerras de llalla; después

de diez años de gloriosos servicios, Ionio

el hibilo, y m. en olor de santidad el

año iri04, siendo b-alTicado por el pnn-

Ijficp Pi.) VI ol 10 de setiembre de 17SG.

BONONIENSE: adj.: natural de

Bolonia en Italia; todo lo que pertenece

a esta ciudad.

BORBON ((ARLOS MARÍA ISIDRO de):

Biog.: hermano de Fernando Vil; preso

por Bu .ñaparte y encerrado en Valen-

cey, manifestó pronto, asi que volvió a

España, sus tendencias anli-liherales,

dando calor con su nombre y autoridad

a las exigencias de la parte mas exalta-

da del bando absolutista. Siguió asi go-

zando de la inllunicia consiguiente a su

posición de heredero presunto de la co-

rona, hasta que con motivo del naci-

miento de la hija primojénita de su her-

mano, fue d'-sterrado a Portugal por ha-

berse negado a reconocerla como prin-

cesa de Asturias. Muerto Fernando acui lió

a las armas para sostener sus pretensio-

nes a la corniia, poniéndose al frente de

sus partidarios; d ró la guerra con varia

fortuna, h.ista (|ue penetrando la discor.

dia en el eani|io carlista, terminó en el

conveLiio de S'ergara, de resultas del

cual tuvo que emigrar a Francia. El go-

bierno francés le puso arrestado en Bour-

ges; renunció luego en su hijo primojé-

nito ; vivió durante algún tiempo en

Genova, y porúllimo se fijó en Trieste,

donde m. en marzo de lS.i.5. Como par-

ticular fue hombre honrado y de buenas

costumbres; como prineipe, sus mismos
defensores confiesan su debilidad, apo-

camiento y fanatismo , siendo notorio

que careció de los talentos necesarios

para llevar a cabo su empresa.
BORDIOKIA: s. f. ant.: ramera.
BORDONADOR: s. m. prov.: BQR-

DosERO : el que tirabí bonlones al tabla-

do en los juegos y fiestas del siglo XVI.
BORGÜlli: s. ni. prov. Aragón:

paja colocada en forma piramidal y cu-

bierta de uu tejado para resguardarla de

la lluvia.

BORJA V ARAGÓN (francisco):

Biog.: apreciable poeta español, mas co-

nocido con el nombre de Principe de Es-

quiladle; n. en laS2, fue virey del Perú,

y ra. en IGó**. Pocsiis.

BORRACHERÍA: s. f. añt.: bor-

rachera.

BORRICÓN: s. m.: paciente, sufri-

do en demasía.

BORRUL (PEDRO JOSÉ) : Biog.: céle-

bre abogado valenciano del siglo XVII.
Se le confirieron varias comisiones que
desempeñó gratuitamente, y m. pobre

en Madrid eu 1708. Dejó varias Oirás

de derecho.

BORUCA: s. f. prov. Andaluzia: di-

versión ruidosa, algazara, bulla.

BÓTASELA s. f. ant.: botasilla.
BOT£JA: s. f. prov. Aragón: bo-

tija.

BOTEZA : s. f. ant.: ehbotamiekto.
BOTICARIA; s. f.: la mujer del bo-

ticario.

BOTIFUERA: 5. f. prov.: regalo,

gratificación o descuento que se hace al

que compra una cosa.—Derechoque co-

bra por cintaro el medidor de vino.

—

Propina.

BOTINA: s. f. Arl. y Of.: calzado
moderno (|ue apenas pasa del tobillo.

BOTINFLADO: adj. : hinchado, de
una ernrdnra poco agradable.
BOTOS: adj. s. pl. lieog.: nombre

de un pueblo de la Galia (Céltica, que
emigró sucesivamente a Germania, esta-

bleciéndose en ella, a Italia, donde se

filó en la Galia Cispadana, y al Asia
Menor, en la que ocupó el país, que fué

luego llamado Galacia por razón del orí-

jen de sus habitii.tes. Este pueblo, a
fuerza de dispersarse ha desaparecido

del mundo histórico.

BRAN DE INGLATERRA: s. m.:
bai!e antiguo ile España.

BRANCA: Biog.: célebre arquitecto

e ingeniero italiano: n. en Roma en
1570: Manual de Arquitectura.

BURN
BRAVOTE: s. m. Germ.: malón,

fanfarrón.

BRAVUCÓN: adj.: so dice del que
aparenta un valor de que carece.—Tam-
bién se aplica a los toros blandos pero
que acometen mucho.
BRECOLERA: s. f. A?r. : planta

semejante al lnócidi que da unas flores

como la colillor, pero muy separadas.
BRIK BARCA; s, m. Mar.: bergan-

lin grande con un palo pequeño a popa,

además de los grandes que llevan este

género de embarcaciones para armar la

cangreja.

BROCALADO: adi. ant.: bordado.
BROCUL, BROQÚII. : s. m. Bot.:

prov.: BRÚceLí, col.

BROCHINA: s. f. prov.: viento frío

y penetrante procedente del Moncayo.
BRORIAZO: s. m.: bulla, algazara.

— DAR US DRo.MAZo: chaiiccarse, bur-

larse.

BRONDÓ T BIORLÁ (francisco):

Biog.: guerrero español, y uno de los

que mas se distinguieron en las guerras

de Italia y en las de Portugal, cuando
este país se quiso emancipar de la coro-

na de España; m. en Palma de Mallorca,

su p."itria, en I0fi2.

BROZAS: s. f. pl. prov.: persona

sucia, iti la, toipe, desmañada.
BROZOSO : adj.: prov.: torpe, ru-

do, inepto.

BRUEO: Geog.: pequeña ciudad de

Senegambia, en el país de los Mandin-
gas , sil. en la márjen izquierda del

Gambia.
BRUNERO: Biog.: bri'Nner.

==Anat.: glándulas de brunero: V.
GL.ÁNDULA.

==:Farm. : emulsión de erünero: emul-
sión que tiene por base la goma amo-
niaco, y se emplea como especlorante.

BRUTAÑA: s. f. prov.: bruto,
grosero, sin educación.

BUARO y BUARILLO: s . m. Zool.:

especie de ave de rapiña, parecida al

cernícalo.

BÚBAIíA: s. f. ant.: difala.

BUDA : Geog. : ciudad capital de

Hungría con 27,000 hab. , sit. en frente

de Pesth, de la que está separada por el

Danubio, comunicándose con ella por un
puente de barcas do 1,600 pies de largo.

Tiene mu?hos y hermosos palacios, pro-

pios de la nobleza húngara. Algunos
opinan que ocupa el recinto do la anti-

gua ciudad de los Sicambros, fundándo-

se en los templos , baños y acueductos

de que se han encontrado vestigios en

la colina donde tiene asiento. En la edad

media fue muchas veces destruida por

los pueblos bárbaros, y los turcos la to-

maron también en distintas ocasiones.

BOIDADOR, BUIRAOOR: s. m.
prov.: V. BLVADOR.
BULANJERITA: s. f. .Miner.: sul-

fato de plomo y antimonio de color gris

azulado claro y brillo metálico ; raya el

yeso, es rayado por la fluorina , y al so-

plete despide un olor sulfuroso y vapores

antimoniales.

BULBO - CASTAÑA : s. !. prov.

Aragón: planta designada con este nom-
bre.

BULQUETADA : s. f. prov. : la

carg:i de un biil'juete.

BULQUETAZO: s. m. prov.: caí-

da, go'|ie.

BULOUETE: s. m. prov. Aragón:
carro lijero que jira mediante una cla-

vija y suelta !a carga por la zaga, tam-

bién se usa en Navarra para llevar es-

combros.
BURA : Mil. ; hijo de Jon o de Júpi-

ter y de Hélice ; dio su nombre a una
cii.nlai d-' la -Acava.

BUAgUNDIONES , BURGUN-
DIOS: adj. s. pl. Geog.: pueblos muy
belicosos, originarios del Norte, que pa-

saron el Rhin en 415 , estab'eciénJose

en la Galia Sequanesa. Fundaron un
reino, que fué gobernado por cinco reyes

hasta el 534, en cuya época cayó en po-

der d> !os_ Francos.
BURLÍCA: s. f.: de ecrlicao bcr-

ILISTAS. mcd. adv. fam.: de b'jrlas.

BURNONITA: s. f. Miuer.: sulfuro

de plomo y cobre antimomfero, de color

gris de acero y fractura desigual o con- I

CABE
cólda, raya el yeso, y da al soplete va-

pores blancos y un botón de cobre y
plomo.
BURNU : Geog. : país de la Nigricia

central con 2.000,000 de hab. que ha
sido durante mucho tiempo el Estado

mas poderoso del Soldán. El clima es

cálido , el suelo fértil, pero mal cultiva-

do, y se crian en él carneros, cabras,

bueyes, camellos, búfalos, muchos ani-

males feroces , volatería , innumerables

abejas, etc. En esle vasto reino se hablan

por lo menos treinta idiomas diferentes:

los habitantes son apacibles y profesan

el islamismo; el comercio se hace espe-

cialmente por conducto de los mercade-

res de Fezzan.— Ciudad de África , ca-

pital del Biunu y residencia del sobera-

no. Algunos geógrafos calculan su po-

blación en 30,000 habitantes: dista 400
leguas de Trípoli. Según la relación he-

cha por un natural del país, está circuida

de un grueso muro de 16 pies de alio,

y se cuentan hasta 10,000 casas.

BUSTARIANTE T GUERRA (JO-

SÉ): Biog. : distinguido marino español;

n. en Santander en 1759. Fue promovido
en 1706 por sus muchos servicios a bri-

gada de la armada; verificó en 17S0 un
importante viaje de esploraeion , exami-
nando las islas Marianas, las Filipinas,

ladeMacao en la China, la de Minda-
nao, la Nueva Guinea, las Nuevas Hé-
bridas , la Nueva Zelanda , el Callao de
Lima, la costa patagónica y la parte oc-

cidental de las .Malvinas, yendo a reca-

lar a Buenos Aires. Nombrado en 1796
gobernador militar y político de Monte-
video y comandante general lie aquel

apostadero, tomó disposiciones tan acer-

tadas para su defensa
, que a ellas se

debió el que las fuerzas navales de la

Gran Bretaña no se apoderasen de aquel

puerto. Al escoltar un convoy desde

Lima, fue acometido por cuatro navios

ingleses, cayó prisionero y le condujeron

a Londres con su escuadrilla. Restable-

cido de sus heridas , regresó a España,
donde un consejo de guerra le absolvió

de toda culpa. En ISIO fje nombrado
capitán general y presidente de Guate-

mala, empleo que dejó para encargarse

de el de director interino de la armada y
vicepresidente de la junta de Fomento
de ^iadr¡d, donde m. en 1S25.
BUTES: s. in. pl. Germ.: los naipes.

BUZANILLO: s. m. ant. : de bu-
ZANO.

c
CABAL: s. m. prov. Aragón: pe-

culio, pejugar, parte que corresponde en

la herencia a los hijos segundos.
CABALERO: s. m. prov. Aragón:

hijo que no tiene parte en la herencia.

CABALLERETE: s. in.: joven o
adolcsc nte lleno de vanidad, que des-

cub' e en su traje y sus acciones.

CABALLEROS -PARDOS: prov.

Aragón: denominábase asi a los que no
siendo nobles o hijodalgos, se armaban
caballeros como francos por carta o pri-

vilejio del rey, por lo que se les daba la

pescozada en el hombro.—En Castilla

llevaban el mismo nombre los que no

pechaban y gozaban las preeminencias

de nobles por gracia del rey.

CABALLEROTE: s. m. fam.: per-

sona fina pero de poco gusto y menos
gracia en sus accionfs.—Hombre que'cs

verdaderamente un caljallero aun entre

sus ¡guales por su nobleza, comporta-

miento y distinción.

CABAÑERA : s. f : cañada o espa-

cio designado para el paso de los -gana-

dos trashumantes que suele tener de CO a

90 varas.

CABECERO: s. m. prov.: el que
suban ieiida la casa que tiene en alqui-

ler.

CABEZADA (darla): prov.: salu-

do que se hace en un entierro al pasar
por delante d^ los que están en el duelo.

—Visita muy corta.

CABEZANA: s. f. prov. Aragón:
CADESIRO.

CALI
CABEZÓN (ANTONIO): Biog.: músi-

co español de la corte de Felipe 11; n. en
MaJrid en 1510, y m. en 1566: AfíiJtco

para leda, arpa y vihuela.

CaBIDAR : v. a. prov. Aragón:
economizar, ahorrar.

CABREAR: v. a. prov.: se dice do
los jugadores que echan las cabras pa-
ra ver quien lo pa^'ará todo.

CACETA: s. f. Farm.: cazo de azó-
far con su pié que puede contener hasta
una libra medicinal de licor, que em-
plean los boticarios para confeccionar
algunas medicinas.
CACICA: s. f.: la mujer del caci-

que.

CACOQUimiO: s. m.: persona que
anda triste y pálida por padecer tristeza

o disgusto.

CACHA: s. f. prov.: envite falso en
ciertos jiieuos de cartas.

CACHONES: s. m. pl.; V. cacbom.
CADENTE adj.: ruinoso, amena-

zando caerse, próximo a hundirse.

—

Cadencioso, lo que tiene cadencia.

CADIERA: 8. f. prov. Aragón: ban-
co de respaldo, escaño.

CADOR: s. m. prov. Asturias: go-
bio.

CADUFO: s. m. prov. Arago.-;: ar-
caduz.
CAFAUROS: Tpos. her.: pastor de

la Libia que mató al argonauta Cau-
thos.

CAFELA: s. f ant.: cerrojo.
CAFETO: s. m. Bot.: árbol proce-

dente de la Arabia, de poco tamaño,
cuya flor parecida a la del jazmin pro-

duce el fruto conocido con el nombre de
café, encerrado en tina cascara semejan-

te a la cereza en la forma, color y bulto.

CAGAZAS:3. m. pl. prov.: tímido,

cobarde.

CAILETIA: s. f Bol. : género de
planta de la familia de las cailetiáceas,

cuyas especies se cultivan en los inver-

naderos y una de elias es venenosa.
CAILETIÁCEAS: adj. s. pl Bol.:

familia de plantas que compreude pocas

especies, orijinarias de los países tropi-

cales.

CALAMONAR : v. a. prov.: fer-

mentar, corromperse la yerba u otro

vejetal.

CALAMORRAZO : s. m. : golpe
que se dá con la cabeza contra la pared
u oiro objeto.

CALANDRIA REAL: s. f. prov.:

uu género de calandria a que se da es-

te nombre en Zaragoza.
CALCERO : s. m. prov. Aragón:

calzado.
CALDERETA: s. f. prov.: mujer

ociosa, que pasa el dia entreteniíla sin

ocuparse de lus quehaceres de la casa.

CALDERÓN (aclstin kstécanez):
escritor español: n. en Málaga a princi-

pios de esle siglo , donde siguió los es-

tudios desempeñando luego una cátedra

en Granada, mas no lardó en regresar a
su patria donde se dedicó a los trabajos

literarios publicando gran número de
poesías. Establecido en Madrid dio a luz

las Peerías del Snlitario 1834 y 1940,
lesempeñando luego algunos cargos po-
líticos como los de auditor del ejército

del Norte y gobernador de Logroño y
Sevilla ,

pero abandonando la vida polí-

tica fijó su residencia en Madrid donde
pasó sus últimos años dejando cntie otras

obras la denomínala: Cristiano^y moros,

1S3S; Literatura de tos moriscos; Escenas

andtluzTs. 1847.

CALDILLO: s. m.: salsa con qucsc
preparan algunos guisados.

CALEN, CAL : prov. Aragón: im-
porta, interesa, siempre se usa en ter-

cera persona.

CALICATA: s. f. Min.; reconoci-

miento de un tci reno ya por medio de

la barrena y sonda o solo descubrién-

dolo.

CALIDOFUA: Geog. ant.: comarca
de Grecia, en la Elolia.

CALILLA: s. t. dim. de cala: por la

mecha.
CALIPEDIA : s. f.: arte quimérico

en que se creía en la antigüedad supo-
niendo podían obtenerse por su medio
hijos beriuosos.



CAÑE
CAX.1PÉDICO: adj.: lo pcrtenccien-

!, .1 la cMli|»-ilM.

CALMANTE: s. m.: niedicamenlos

iiari-uii hs (jiii' a'lormecen al enfiriiio o

lraiiqiiiliz:iii lus dolores.

CALMAR: V. a. prov.: dar una lec-

ción a una persona, escarmentarla, de-

jarla nialpari'la.

CALMUDO: ádj prov. Aragón: cal-

mos i. ,

CALOFILO: adj. Bol.: se aplica a las

plañías á linjas hermosas,

CALONIA : s. f. prov. Aragón:

MULTA.
CALORimOTOR : s. m. Fís.: apá-

ralo elóili ico para desarrollar el calor.

CALORINA : s. f. prov. Aragón;
calor fuerte o seco.

CALOTO: s. m. prov.: recental,

cabrito

CALZACALZÓN: s. m. ant.: la

parle ilel vestido usado en otro tiempo

que cubría la pierna y <! muslo.

CALLA, CALLANDO: mod. adv.

fam.: a liirladillas , cun disimulo, a

ocu'tas.

CALLEJA (ANDRÉS DE la): Biog.:

pintor opañol del siglo xviu tos cairo
Etianjelistnt; Snn Aduslin Una yhiga de

lan'ioílat; El baulizn de Crislo; El tiempo

descubriendo la verdad, San Anlonio.

CALLISTA: s rn.: ciruj:ino o cu-

raiKlern que se dedica csclusivamente a

corlar o extirpar los callos , ojos de ga-

llo, uñoros, etc., y demás enfermeda-

des de los pies.

CAMACHUELO: s. m. Zool. : par-

dillo, ave.

CAMAJUSTE: s. m. prov : escalera

destinada para cojer la oliva: es un pa-

lo rajado hasta cierta altura y atrave-

sado de otros, de manera que tiene base

de apoyo y punta paia sostenerse en las

ramas.
CAMAL' s. í. prov : rama.
CAMARONERA s. 1: vendedora

de eaniarnnes.

CAMATON: s. m. prov. Aragón:

V. CAMERO_^

CAMENA: s. f. prov.: cama para

pasar la noche en el campo hecha con
paja y ramas.
CAMERO : s. m. prov.: colchón

que usan los pastores compuesto de dos

pelle os Olidos.

CAinPANIA: Geog. e Hist. ant.:

país de Italia , que se estendia a lo largo

del mar Tirreno, y al pie de la cadena

lateral de los .\peninos. El espacio que
comprendía forma hoy la parle princi-

pal de T erra de Labor.

CAMPOS ELÍSEOS: El paraíso de

los paganos donde ¡as almas de todos los

que habían obrado bien en la vida go-

zaban de todo género de felicidades.

—

Denomínase asi hoy a un jardín de re-

creo donde hay además varias diver-

siones.

CANALS T MARTÍ (Juan pablo):

Biog.: barón de Vallroja , natural de

Barcelona: introdujo en España el culti-

vo y aprovechaniieiito de la granza;

servicio que le valió, asi como el de ha-

ber fomentado en varios lugares de Va-
Uadolid la co-echa de la robla, el nom-
bramiento de inspector de agricultura y
comercio; m. en 1G8S; Jl/emurias sobre

tintes y la* plantas que los protiucen.

CANCERBERO: s. m Mit.: perro

de tres cabezas (pie seyun los paganos

vijilaba a las puertas del infierno.

—

mcl.: denominase ahora de este modo al

portero inflexible o al guarda de no bue-

nos modales
CANDELARAZO: s. m.: golpe da-

do con un can telero.

CANDILERA: s. f. prov.: Bot.:

PLANTA.
CANECIENTE: adj. ant.: cano, el

QUE ENCÁÑELE.

CANELLAS (AGUSTÍN): Biog.: dis-

tinguido monje español . natural del

pueblo de Santa María er Cataluña. Sus
conocimientos científicos hicieron se le

nombrase en 1S03 socio de la Academia
de Ciencias naturales y Arles de Barce-

lona ; obtuvo además la cátedra de pilo-

taje en aquella ciudad ; levantó los pla-

nos topográficos de Tarragona, de San
Feliú de Codinas, de Yich y de Buza;

s

CARO
formó itinerarios y descripcionej razo-

nadas para examinar y corregir la carta

general de Cataluña; en 1717 fue comi-
sionado por el general Castaños para in-

formar Sobre la posibilidad de empren-
der la obra de un canal que pudiese re-

gar lodo el llano de Barcelona
, y m. en

ISIS.

CANSAR: v. a. prov.: úsase esta

palabra por los pescadores cuando dan
carrete para proteger los movimien-
tos de un pez cojido en el anzuelo y
evitar se les escape rompiendo el hilo

¿liles de sacarle a tierra.

CANSECO(cASi.MiR0 flores): Biog.:

distinguido helenista español del siglo

XVlll, y catedrático de lengua griega
en los antiguos cstuilios de San Isidro:

Poética de Aristóteles ; Obras de Jeno-

fonte.

CANTALAZO : s. m. prov.: canto
grande, golpe dado en o con un canlo.

CANTANTE: s. m. y f. : los artis-

tas quecanlan en las óperas; cantor y
canlora de profesión.

CANTARILLA: s f.: vasija peque-
ña de diversas formas y un barro a pro-

pú^ilo para enfriar el agua en el ve-

rano.

CANTARILLO: s. m.: cahtarillo
QUE MUCHAS VECES V.i A LA FUENTE, O
DEJA EL ASA O LA FRENTE: proverbio que
indica deben evitarse los peligros.

CANTERON: s. m. ant.: el cantero
grande de pan u otra cosa.

CANTHOS: Tpos. her.: uno de los

argonautas hijo de Aba, muerto en Libia

por el pastor t;afauros, al que había ro-

bado su rel):iño.

CANTINERA: s. f.: mujer que si-

gue en sus marchas a las tropas para

vender licores, los cuales sirve aun en
el mi«mo campo de batalla.

CANTO: s. m. prov. Aragón: vizco-

cho o pan bendito.

CANUTILLO: s m. prov.: juego
semejniile al chito.

CÁÑICERRADA: s. f. prov.: res

enferma de intlamacion en la cabeza.
CAÑIHUECO: adj.: trigo cuya caña

es hueca y muy apetecida por el gana-
do, y que dá una tercera parte mas en
muchas cosechas que la de otras espe-

cies. Hace buen pan y es tan quebradizo
como el maiz si se le deja pasar en la

siesa.

CAPEL: s. ni. prov.: capullo del gu-
sano de seda.

CAPILLEJA : 8. f. ant.: capekuce-
TA CAPEKU' ILl.A.

CAPITANAZO: s. m. fam.; guer-
rero, general o militar acreditado por su

valor o pericia mililar.

CAPLETA : s. f. prov. Aragón:
lianza de bienes inventariados: tomar o

DAR EN CAPLETA, recibir o entregar bajo

fianza.

CAPLEVADOR: s. m. prov. Ara-
gón : el fiador de bienes invenlariados.

CAPLEVADORA: s. f. Jiid. prov.
Aragón; la fianza prestada en juicio so-

bre los bienes invenlariados.

CAPRAROLA: Geog. : villa de los

Estados l'oiilificius, sit. a 2 ','2 leguas
do Yiterbo. Hiy en ella un palacio en
forma de ciudad'la. construido por Vig-
nola en el siglo XVI, de orden de nn
cardenal de la familia de los Farnesios.
CAPSUELDO: s. m. prov. Aragón:

rebaja del diez por lOD que se hace al

que paga ciertas deudas antes de cum-
plirse el plazo.—GANAR CAPSUELDO : pa-
sar anticipadamente

CAPTAL DE BUGH: Biog.: Y.
GRAILLV-
CAPUCETE: s. m. prov.: el acto

de meter toda la cabeza y aun el cuerpo

por im inslanle.en el agua.
CARAMULLO: s. m. prov. Ara-

gón: COLMO,
CARBONEAR: v. a.: hacer carbón.
CARCELARIO: adj.: lodo ¡0 rela-

tivo a la c:ircel como fiebre carcelaria.

CARCELL (MIGUEL ferrando) Biog.:

tejedor de lino y célebre trovailor de las

Islas Baleares en el siglo XVI : Tratado

de los vicios y malas costumbres de ¡apré-

senle época , impreso en Mallorca en
1694, y reimpreso varias veces.

CART
CARCHESIA: s. f. prov. Aragón:

un eéiiero de planta.

CARDENALIA: s. f. ant.: CAROE-
KALAro.

CARDÓN: s. m. prov. Bol.: árbol;

laurel silvestre.

CABDONA (JUAN BAUTISTA): Biog.:

célebic anticuario y bibliógrafo valen-

ciano; n. a principios del siglo XVI , y
fue sucesivamente canónigo de aquella

catedral y obispo de l'erpiñau , de Vieh

y de Tortosa. Se dedicó principalmenle

a determinar las verdaderas lecciones o

comentarios de la Escritura, hechos por

los Santos Padres, y m. en lóS'J.

—

ra-

món DE cardo.na: virey de Ñapóles; en

151 1 se puso al frente del ejército de la

Liga, formada contra la Francia por el

Pontífice Julio II, la república de Yene-
cia y Fernando el Católico; con las tro-

pas que reunió en Ñapóles, atacó a Flo-

rencia y exigió a esta ciudad HU.ÜIIU

escudos; en breve , cediendo a las su-

jestiones de los Mediéis, se separó de la

Lisa y contribuyó a rest uirar a ajuellos

en la posesión de su ducado. A la muer-
te de Julio II, Cardona se apoderó de

Parma y Plasencia , que fueron agrega-

das al estado de Milán
, y m. en esla

ciudad en 1515.

CARESMAR (juAN): Biog.: escritor

y anticuario catalán; n. en Igualada en

1717. Se dedicó a restaurar documentos
antiguos, muchos de ellos casi ignora-

dos y perdidos para las letras y la his-

toria de varios pueblos. Arregló y p;iso

en orden casi lodos los archivos del

Principado Ha escrito varias obras so-

bre anlii;üeilartes.

CARGADAL: s. m. pro.: carga-

zón ue tierra 11 otras materias al fondo de

los rios o acequias.

CARGADAS: s. f. pl. prov.: lle-

varse LAS CARGADAS, Cargar con la

culpa o la responsabilidad de una cosa.

CARGADOR: s. m. prov.: palo dis-

puesto de manera que so sujetan en él

con facilidad las cuerdas que amarran
una car^a.

CARILLO: adj.: irónicamente, lo

que cuesla mas de su precio.

—

amado.

CARINAR: V. a. prov.: sentir la

ausencia de una persona o de un sitio,

echarle de menos.
CARINARSE : v. r prov.: entris-

tecerse por la ausencia de personas que-

ridas o por hallarse en lugares estra-

ños.

CARLISMO: s. ni.: partido que lle-

va este nombre por defeiuler a la fami-

lia de don Carlos Isidro de Borbon, que
pretende ociipir el trono de España.

CARLOWITZ: Geog.: ciudad de la

Esclavouia, con 5,000 hab. sil. en la

márjen derecha del Danubio, a 2 leguas

de Peterwardein. Sus alrededores pro-

ducen cscelonle vino tinto.

CARMONAR: v. a. prov.: castigar

a uno, escarmentarle, darle un golpe,

pellizco, etc.

CARNERERA: 5. f. prov.: campa-
nilla que se pone a los carneros.

CARRACLA : s. m. prov.: enfer-

mizo, aeliaci'SO.

CARRACUCA (mas perdido que):

fras. fam. prov.: la persona que esl.i

perdida y sin remedio ni esperanza de

ningún peñero.

CARRADA : s. f. prov. Aragón:

carroza o r'.slia.

CARRAÑA: s. m. prov. : disgus-

to, enfado.— Persona propensa a airarse

o enojarse.^

CARRAÑAR : V. a. prov.; rega-
ñar.

CARRAÑÓN: s. m. prov.: gruñón,
regañón. ,
CARRASQUILLA: s. f. Bot. prov.:

planta medicinal que abunda en los

montes y se emplea con buen resultado

para relresear y disminuir la sangre.

CARRAZA : s. f. prov. Aragón:

RISTRA.

CARRAZO : s. m. prov.: racimo

pequeño de uvas.

CARRAZÓN: s. m. prov. Aragón:

balanza tte gran tes dimensiones.

CARTAJINENSE: adj. ant,: CAU-

TAJINES.

CELA
CARTAPELON: s. m.:V. carta-

PEu.

CA::ITUARI0: s. m. prov.: cartu-

lario, lilio becerro.

CASAMUDA: s. í. prov. Aragón:
mudarse, caiolnar de casa.— EsiAti DE
casa mi:da. ncup \R muí no '.a casa muda.
CASA PINTADA, llisl. . nombre

con que después de la conquista de la

Gran Canaria se conocía el rejio palacio

que habiiaron los guaiiartemes de Gál-

dar. Era una espaciosa casa subteriá-

nea a manera de una gruta. Sus techos

estaban formados de sólidos maderos,

y sus pareiles dadas de blanco y tam-
bién pintadas de muchos colores con va-

rias llenas arcillosas. Esla mansión ad-
mirable por su comodidad y estructura,

existió hasla 1754, que por un criminal
descuido de los galderese» se enajena-
ron sus materiales para la construecion
del nuevo templo, que está a t) v.iras al

Norle il'd sitio domle estuvo el palacio

ocupado hoy por casas particulares.

CASAQUILLA: s. f.: c:isaca , traje

corlo Con laldoiics muy pequeños.

CASCAR: v. a. prov.: consagrarse

a una cosa con pieferencia.— cascarle
ELPAN. CASCARsi: EL DERECHO: —embo-
carsel", en castellano.

CASCUCIA : s. f. prov. Aragón:
zurra, l'i'lpa.

CASERA: s. f.: la mujer del casero.

—La dueña de una casa.— prov. Ara-
gón: ama de gobierno que sirve a un
hombre solo.

CASILLO: s. m. fam.: se emplea
irónicanienle en circunstancias difí-

ciles.

CASOS OBLICUOS: Gram.: todos

los de la declinación escepto el nomina-
tivo.

CATALICON: s. m. Farm.: elec-

luorio purgante.

CATANTLA:s f. fam.: catalina.

CATAPL-ASMERO : s. m. prov.:

el que confecciona y apli-a las cataplas-

mas en el hospiíal. -.adulador, zalamero.

CATEDRILLA: s. f.: la cátedra mas
inferam en algunas universidades.

CATES adi. s. pl.: Geog.: HASES.

CATORCEN : s. m. prov. Aragón:

Yiga de 2S palmos de lonjilud.— pesa

MAS QUE UN CATORCEN : sc dicc comp:ira-

livamente hablando de los niños robus-

tos.

CAUDATRÉMULA : s. f. Zool.:

aguzanii've, páiaro.

CAVALILLO : s. m.: la reguera

que corre entre dos eras.

CATRASCO DEFIGUEROA (ba r-

tolomÉ): Biog : céebre poeta cuiario,

que tuvo el pensamiento de introducir

los esdrújulos en la rima castellana.

Fue muy entusiasta por su patria, dola-

do de injenio, de mocha facilidail en la

composición, abundante, lleno de fuego

y nocarecia.de gracia; n. en 1540 en

las Palmas, de cuya catedral de Cana-

rias fue dignidad de prior de edad de 36

años: Esdrujnlea; T mplo militante.

CAZADA: s. f. pov.: golpe decisi-

vo o mol tal.— DE UNA CAZADA VA ABAJO

ESA PUERTA.—De uu golpe se derriba

esa puerla.

C.'lZAraOSCAS: s. m. Zool.: prov.:

— PAPAMosCAS, pajaro del jénero de los

invertebrados, de la familia de los den-

tirostros, perleneciendo a una de las nu-

merosas variedades de su clase.

CEBOLLADA: s. f. Bot. prov.: plan-

ta de este nombre.
CEBRIAN o CEBRIANO : s. m.:

CIPRIANO.
CEDACILLO:s. m. Bol. prov.: plaUf.

la.— BRIZA MEDIA.

CEDAZITO : cedazito nuevo tres
días en estaca, refr. que indica se

aprecian mucho mas las cosas por su

novedad que por su mérito o bien el ca-

lor con que algunas personas comienzan

un asunto y la facilidad con que ie

abandonan luego.

CEGADOR: s. m. ant.: adulador, li-

sonjero.

CEGALLO : s. m. prov.: Y. sega-

llos.

CEGAMA: s. m. prov.: CEGATO.

CEGARRA: s. com.: cegato , ta.

CELA CEQUIAS: s. in. proY. Ara-



CIEN
gon ; el que llene cuidado de^riego de

las acei|U iis.
_

CEL<*NDCS : s. m. : natural de Ce-

IjnJa ü Z laiiJia y lo pertenecienic a

est'' leí 1 iti-rid.

CüLEBGRRiniO : adj.: muy ara-

mado, iiiuv cé ct)ie,

CELEBRANTE: s. m.: el sacerdote

cuamlo dice la misa o so prepara a de-

cirla.

CELESTRE : s. m. aiil. : V. Ce-

leste.

CELFO: s. m. : cefo.

CELLISQUEAR: v. n. : nevar me-

nudo y cou remolinos por el mucho
vieulü.

CENDRADO: adj. mct. ant.: aceii-

drariii, |iurn, sin mancha.
CENERO: adj. prov.: lerreno en que

no ha entrado el ¡janado, no pacido to-

davía.

CCNOPEJIAS: s. f. pl. Reí.: fiesta

de los tabernáculos, muy solemne entre

los hebreos.

CENOSAL : 5. m. y adj. prov. .Ara-

gón: Cfiiso, censual.

CENTENAR , CENTENERO : s.

m. prov. Aragón; cuunda de madejas.

CENTIÁREA: s. f.: mcdiila de su-

perficie que tiene la centésima parte de

un área.

CENTILITRO: s. m.: la centésiaia

pane í}p un lilio , medida de capazulad.

CEÑAR: V. a. prov.: hacer señas,

guiñar el ojo.

CEPON: s. m.: el tronco de la vid.

CEPREN : s. ni. prov. Aragón : pa-

lanca.
CEPRENAR: v. a. prov Aragón:

menear o sostener un peso con una pa-

laDci.

CEQUIARIO: s. m. prov. Aragón:
eleiiciifT ulo de las acequias.

ISSRAiniCO: adj. prov.: irresoluto,

falto de cri'TJia, persona de poco valer.

CERCÓPÉS: Mit.: demonios mali.

ciosos y malos que figuran en la fábula

de Hércules : eran hijos de Thia, hija

del Océano; hal)iendo atormentado y ro-

bado a Hercules, mientras dormia, los

llevó aillo Uníala, que los perdonó o los

mandó malar.

CERCHEAR : v. a. prov.: inclinar-

se las vi le< a _[a fuerza del peso.

CEREIVIEÑA: s. f. prov.: avugO.
CEREIviEÑO:s ni.prov.:AVUGUERO.
CEREMONIALMENTE: adv.: con

ceremonia, con solenui;d.id.

CERNIN: s. m. ant. prov. Navarra:

SATUBSISO.
CERPA: s. f. prov.: la lana que pue-

de cojerSL- con los dedos.

CERRADO: adj. prnv.: res de mas
de cinco años, que ha dentado ya y no
deja conocer su edad.

CERRAS: s. m. pl. Germ.: las ua-
KOS.

CERROJILLO: s. m. Zool.: herré-
BVELO, páiaro

CERTIFICATORIA: s. f.anl.: cer-

tificación, por la carta o instrumento en
que se hace.

CESANTE: s. m : d ícese del em-
pleado que ha cesado en su deslino y se

encunilra sin colocación.

CESANTÍA: s. f.: la paga que reci-

ben los uuc han sido omploados
CESÁREA: adj. Ciruj.: operación

CESÁRE.v: la que se hace a las mujeres
en los parios difíciles en que precede o
sigue su defunción.

CESARISMO: s. m.: sistema polí-

tico de gobierno en el que una persona
tíasume y ejerce todo los poderes en
nombro de la soberanía nacional.

CÍA: s. f. piov.: silo.

CIBIACA; s. f. prov. Aragón: andas,
pariiiiif"'ias.

CICÉRCULA: s.f.Bot.: tito, planta.

CICERCHA: s f. Bot.: Tiro, planta.

CICLÓN: s. m. prov : ciclan, res

que llene los leslíeulos ocultos o uno in-

terno y otro eslerno.

CICURES: s. m. pl. prov.: mansos,
domcsiicados. Úsase también en sentido

melaforico.

CIENFUEGOS: Geog.: villa en la

costa setenlrioiial de la isla do Cuba. Es
cabeza de una jurisdicción sit. entre los

74 y 75» de lonj. occidental de Cádiz, y

CLAM
los 21 y 23 de lat. N., y cuya superfi-

cie comprende unas .320 leguas cuadra-
das. En su magnífico puerto pueden en-

trar cu.ilquier numero y clase de em-
barcaciones, siendo ademas notable por

su limpieza y abrigo; cumiirendeuna es-

tciision de 10 millas por 4 ' jde ancho,

y la entrada de la bahía esta defendida

por un castillo. Entre otros vaiios edifi-

cios que hay en ella, es notable el de la

sociedad fitarmónica, de graciosa arqui-

tectura. Tiene un ferro-carril que la po
ne en comunicación con Santa Clara,

distante 36 leguas. Cionfueg'iS hace co.

mcrcio muy impoitanle de azúcar mos-
cabado, miel de purga, aguaidicule de

caña, maderas, etc., etc., elevándose a

una cantidad crecida el valor de la es-

porlacion de eslos artículos. Su lerrilo-

rio füimaba una de las nueve prov. en

que tecuán dividida la isla.

CIERRO: s. m.prov.: copo: uno de
los lanefs del juego del dominó.
CIGÜEÑUELA: s. í. Art. y Of.: ci-

güeña pecjueña de un torno.

CILLAS: Geog. España: lugar sit. en
la prov. de Huesca, part. jud. de Bol-

laña.

CIMBRICO: adj : natural O pertene-

ciente a la Cimbria
CINCUENTÓN, NA: adj.: persona

que pasa de los cincuenta años.

CINCHUELA: s. f.: cinta, listao fa-

ja angosta.

CINQ MARS ( ENRIQUE , marques
de): Biog. : favorito de Luis XMI ; n. en

11)20; desde muy joven fué presentado en
la corle y a los 19 años era ya capitán

de guardias, obteniendo después los em-
pleos de primer guarda-ropa y caballe-

rizo mayor. Conspiró contra Riehelieu,

y habiendo sido descubierto fue conde-

nado a muerte y decapitado en Lyon el

12 do setieuilirede 1012.

CINQUEN; s. m. ant.: el número
cinco.

CINTURICA : s. f. ant.: cintura,

cinta o pretinilla.

CIPANGO: Geo?. anl.: zipango.
CIRCUNCIDANTE: adj.: el sacer-

dote que circuncidaba en la ley antigua.

CIRCUNDUCTO:adj. Jurisp. prov.

Aragón: lo que ha caducado o no puede
tener efecto por haber Iranscuirido el

tiempo de so eicciicion.

CIRCUNSTANCIADO: adj.: aplí-

case a lo que se emplea o usa con todos

sus detalles o pormenores.
CIRIUELO : s. m. prov.: cerillo,

librito do cerilla.

CISTERNO : adj. Jurisp. Aragón:
se dice de los que emprenden un segun-

do pleito en contraposición de txlerno

que se entiende de los que rio han lili-

gado o deducen nuevo derecho.

CISTOIDEAS; adj. s. pl. Bot. : cis-

tíneas.

CIVILISTA: s. m. Jurisp.: perito o

práctico en el derecho civil y en parti-

cular en el romano.
CIVILIZADO: adj.: persona ins-

Iruida, ilustrada
,
que está acostumbra-

da al lenguaje, modales y costumbres de
la bueiiajociedad.

CIZAÑA: s. f. : grama que se en-

cuentra entre los trigos y cebadas, sien-

do muy semejante a estas en las hojas y
espigas, aunque en realidad muy dife-

rente en su naturaleza y estructura

pues causa vahídos y embriaga su da-

ñosa simiente si se mezcla con la ha-

rina de trigo.—Vicio en una persona de

buenas costumbres y acciones.—Todo
lo que perjudica infestando o echondo a

perder.

—

meter o sembrar cizañ,\; oca-

sionar disgustos, introducir la discordia

entre buenos amigos y también dar mal
ejemplo enseñando costumbres perni-

ciosas.

CIZAÑADOR: s. m. y f. anl. ciza-

ñero. ^
CIZAÑAR: v. a.: introducir, sem-

brar cizaña.

CIZAÑERO : s. m. : persona intri-

gante y de dañadas intenciones que
ocasiona disturbios y turba los ánimos
con sus insinuaciones o palabras.

CIZICO: Geog. anl.: ciudad de Mi-
sia. en Asia.

, CLAMOR : s. m. prov.: barranco

CODI
o valle donde con las lluvias se forma
un Kraiulo arroyo.

CLANGA: s. f. Bot.: ave, planga.
CLARABOYA : s. f. prov. Aragón;

ALAÜ \SlKji.

CLARÍSIMO: adj. sup.; muy ilus-

tre y nuliilísimo.

CLARITO; mod. adv.: con claridad

y resolución.

CLARIZCA: 3. f. prov. Aragón: pie-

dra pequeña, lisa y brillante.

CLARUCHO: adj. fain.:dícese cuan-
do una sustancia cslá demasiado des-

leída o llene mucha agua u otro liquido.

Se emplea por lo general en forma de

desden o desprecio.

CLAUSTRILLO: s. m. prov. Ara-
gón : salón de la Universidad destinado

para los ejercicios de los que aspiran a

tomar grados escepto la investidura que
se dá en el principal.

CLAVAL: adj.: juntura.
CLEOBEA: Mil. ; madre de Eurite-

niis, miiier do Tespio,

CLEODEOS: Tpos. her.: padre de
Arislóniaco, muerto en una espedicion

contra los Pelopidas.

CLEONE;Geog. anl.: ciudad de Gre-
cia en el Peloponeso.
CLEONIO: adj.: lo que pertenece a

Cleone.— adj. s.: el natural o habitante

det'lcoiie.

CLERIGUETE: s. m. Zool. prov.:

ánade de un género particular que se

encuentra con abundancia en la estanca

de Alcañiz.

CLIM£.X: s. m. Rct.: gradación.
CLINANTO: s. m. Bol.: pendiiculo

de las plantas compuestas y dipsáceas,

que forma en su parte superior un plati-

llo donde se encuentran varias flores

sésiles.

CLISADO: adj. Art. y Of.: el arte de
clisar; s;i aci'iuii y efectos.

CLOCARSE: V. r. prov.: ponerse

en cuclillas.

CLOQUETAS (EN): prov. Aragón:
CUCtlLLAS.

CLORÍTICO: adj. Miner.: lo que
contiene clurita.

COACERVACIÓN: s. f.: acdmula-
CION.

COAGULADOR: adj.: lo que coa-
gula.

COBAR: V. a.: prov. Aragón : cobi-

jar.
COBUADOR: adj. el o lo que co-

bija.

COBlJAmiENTO: s. m.: acción y
efect) de cobijar.

COBIJO: s. m. : cobijamiento: Iios-

ped.ije que consiste en solo la casa.

COBRIZO ; adj.: de color de cobre,

parecido al cobre y también el metal

que tiene parte de cobre.

COBRO: s. m.; cobranza.— ant. : el

sitio lugar donde se pone o guarda al-

guna cosa para salvarla.—Espediente,

arbitrio, providencia, medio para con-

seguir algo.—PONER EN COBRO ALGUNA
cjsa; llevarla a alguna parte donde es-

té segura.

—

ponerse en cobro alguna
persona; esconderse, refugiarse a un lu-

gar seguro.

COCA: s. f. prov.: golosina, cual-

quier fri'dera que se dá a los niños.

COCIÓ: s. ni- pruv. Aragón: cuenco.

COCONA: adj. prov.: nuez vana o

po Irida.

—

salir la nuez cocona; frus-

trarse un negocio.

COCHADIANDERO : s. m. prov.:

entremetido, aficionado a manejar lo tode.

COCHERON : s. m. : cochera

GRANDE.
COCHINA: s. f. : puerca, marrana,

la hembra del cerdo.— adj.: mujer su-

cia, desaseada.

COCHINADAS: s. f. pl. Mar.: ma-
deros colocados en la parto intcri.rde la

popa de un navio que se hallan enden-
tados en el codaste y las otras armadu-
ras de aquel iatlo.

CODELINCUENCIA: s. f. Jurisp.:

calidad de las personas reunidas para co-
meter un delito.

CODELINCUENTE: s.m. Jurisp.:

el que ejecuta un delito en compañía de
otro.

CODICILLO: s. m. ant.: codicilo.

CODITILIO: s. lu. aot.: codicilo.

CcMP
COELLO (Antonio): Biog.: poeta

dramáiico español; n. en Madrid en los

primólos años del siglo XVI y m. en
1652. Fue prolejido por el duque de
Alburquerqiie

, y sirvió en el ejército

con el grado de c;ip¡tan; La cárcel del

mundo, auto; El l'ailor Fido, conie-

d'a escrita en compañía de Calderón y
Solis.

GOEXISTENTE: adj. : el o lo quo
existe al niiscno tiempo.

COEXTENDER8E: v. r.: extender-

se al mismo tiempo, o en unión con otra

cosa o persona.

COGULLADA: s. f. prov.: coGU-
JAtlA.

I
COHECHA : s. f. Agr. : la acción y

efecto de cuhechar, do dar a las tierras

la última viiolla antes de sembrarlas.

j

COHESIVO: adj.; lo que produce
Cohesiinl, lliiinil.

COINCIDENTE: adj.: que sucede al

mismo ti 'mpo, o en el mismo lugar.

COINTERESADO: adj.. el que tie-

ne parte en unión con otros en un asun-

to o negocio de cuyas pérdidas o ganan-
cias ha de ser responsable.

COITARSE: v. r. anl.: apresurarse,

acelerarse.

COJECHO: adj. ant.: COJIDO.

COJITE; fam.: usase esta e.xpres¡on

para indicar que se ha cojido a alguno
en una mentira, u obligado a decir una
cosa que pretendía negar.

COLADILLA: s. f. prov. Aragón:
pepitoria.

COLADORA: s. f. ant.: laque hace
la colada.

COLAS, COLASA: s. m. yf.: mco>
las , mcolasa.
COLEJISLADOR, RA : adj : las

cámaras de los países rejidos por el sis-

tema constitucional. — La corporación

que en unión con otra establece las le-

yes.

COLIGADO: s. m.: monarca aliado

antros.—Todos los que se unen entra

sí.— Tanibien se usa como adj.

COLINDANTE: adj.: edificio o ter-

reno que se halla al lado de otro.

COLIZA: s. f.: colisa.

COLMADO: adj. ant.: colmo.— s.

m. prov. Andalucía: tienda de vinos y
comidas.
COLOMBINO: adj.: lo pertenecien-

te a Cristidial Colon y su familia.

COLORANTE : adj.: lo que da co-

lor o tlnle.

COLOSENSE: adj.: lo pertenecien-

te a Colosas o el nacido eu esta ciu-

dad.

COLQUITO : s. m. Bot. : yerba pe-

queña q le solo tiene tres o cuatro hojas,

de 5 a 6 pulgadas de altura y 1 de an-
cho, planas, de forma puntiaguda y rec*

tas, nacen en la primavera y su flor pa-
recida a la del azafrán se presenta a

principio del otoño. Su raíz parecida a

la del tulipán aunque algo mas larga, es

amarga y sirve para nicdicamenlos.

GOLLETE: s. m. prov. Aragón: al-

zacuello.
COLLILARGO: s. ni. Zool., prov.:

varieilad del añade.

COMBENEFICIADO: s. m.: com-
pañero de bencfic o, el que es beneficia-

do cen otros en la misma iglesia.

CÓMICA: s. f.: couediaNTa.
COMIGO: pron. ant.: consiico.

COMPAÑUELA: s. f.: coupaña —
ant.: en la acepeioii de familia.

COMPARECIENTE : s. m. y f.

For.: el que se presenta delante del juez

o de un ti ibunal.

COMPELIDO: adj. ant. : impelido,

OBLIGApn
COMPLETAS: s. f. pl. Reí.: la par-

te del Oficio divino con que se terminan

y completan las horas canónicas del

din. Se rezan por la larde.

COMPONENTE : adj. : lo que for-

ma parte o entra en la composición
total.

COMPOSITIVO : adj. Gram. : una
o todas las preposiciones y partículas

que en uninn con los nombres, verbos y
adverbios constituyen las palabras com-
puestas, como ai, anie, con. des, por, etc.,

y otras, mediante las cuales se forman
abnegación, antejyer, ele

I



CONN
COMPRENDIENTE: adj.: de COM-

pKhNOtit ; '-I o la (jue cüiiipreruie.

COIHPREBO: s. ni. prov. Ar.ngúii:

CuMPIlAÍKia.

COMPAOB&NTE: s. m. For. : lo

qne |irueli;i , Iüs ilffiTeriles tosliiiioiiios

cu iliui c':ui«:i o ploilü.

COMPRORIIS; s. m. prov. Aragón:
Cl MI'HnMISd — pl.: COMPUUMISIÍS.

COMPULSO: ;iilj.: beneficio Co.m-

riJLSo: (Je csc;is:i renla, pur loque se

<)') ligibu legalmenlo a servirle hasla que
Se inii:i a oíros.

COMPUTISTA: s. ni,: cl que c;il-

rula o eiienlu subre Ijilo los anos, liem-

pos, ote.

CONCIVR&R: v, a, prov. Aragón:

C NKHUSTAH. CAIIE\R.

CONCaVADO : adj. anl. : cú.x-

CAVO.
CONCERNIENTE: adj.: lo rolaii-

vo, lo que se refiere o coneii^rne a nlgu-

nii cosa.

CONCERTADO: adj. anl.: arregla-

do, 'iirí^pil''^lo.

CONCIETO: s. ni. prov.: capricho

de eon.er una cosa, apetito parecido al

(le un 1 niiii*'r en cinta.

CONCIONANTE: s. in. ant.: pre-

dÍL;iil'»r, el que pt<'diea.

CONCLUTENTE: adj.: CüNci.um:

lo que convence , no tiene ré[)tica. Se

dice lie los arffutiientos y razones.

CONCORDANTE: adj.: concor-

dar: que concuerda, conviene , armo-
niz.i.

CONCORPOREO: adj. Uel.: en el

lenjín.ije niislico o de la Sagrada teolojia

se aplica esta palabra al que comulgado
dignamente se hace un mismo cuerpo

con Cristo.

CONCRETAMENTE: ailv. m : do

un nuiílo concreto.

CONCURRENTE: s. m.: la persona

qiK' se llalla presente a un hecho o en

el mismo lujar.

CONCHADO: adj.: el animal que
licno ciineli;i.

CONCHILI&NO : adj. Geol. : se

aplica a una formación superior al gres

abigarrado, compuesta de capas calcá-

reas y margosas Uel terreno triásico,

couipaclas y muy abundantes en con-

chas.

CONDESCENDIENTE adj.: pron-

to, dispuesto a obedecer, que cede con
facilidiul y sigue la Voluntad ajena.

CONDESTABLESA: s. f.: la mu-
jer di"l condestable.

CONDICIONAZA: s. f. : carácter

fuerte, orgulloso v terco

C0NDICIONCILI.A: s. f.: irónica-

mente, de mala condición, de mal ca-
rácter.

CÓNDILO: s. m. Anat.: nombre con
que se designan todas las eminencias de
las articulaciones.

CONDONANTE: adj.: el que per-
dona ak'una deuda.

CONECTAR: v. a. Art. y Of.: unir,

coinniiicar el niovimienlo de un apara-
to ciialípiiera con el de una máquina.
CONFEDERADO: adj.: aliado, el

qne forma parte do una confedera-

ción.

CONFESANTE: s. in, Jurisp.: el

que coiíliesa en juicio.— ant. : cl peni-

leiile que declara sus pecados al con-
fesor.

CONFINANTE: adj.; lindante, que
Cciiilina o linda con otra nación o nuc-
tlo.

CONFITADO; s. m. prov.: confitu-

ra, iilniíh.ir, cunserva de finta en dulce.

CONFÍTICO: adj,: labor menuda
C'in i|ue se adnriinn algunas colchas se-

nii'iante a los confiles pequeños.
CONGREGANTE; s. m. y f.: eL

individuo o miembro de alguna congre-
gación reliíiosn.

CONNIVENTE: adj. Anat,: se dice

de las v.ilvulas que están plegadas eu
las paredes del canal iulestiiial, y tie-

nen por uso retardar el curso del quimo
y alimealar la superficie absorbente y
exhalante.

= Bot.: epíteto que se aplica alas par-
tes de una planta que lionden a apro.\i-

niarse.

—

cáliz connivente: aquel que
üeiie cl borde entero del limbo contraído

COPL
de una manera notable, o que presenta
los dientes del burdo dirijidos hacia el

centro de la flor. — hojas conniventes:
las que siendo opuestas se aplieaii las

uii;is contra las otras por SU parte supe-
rior durante la noche.
= ¿!ocj|.: se di> c de las alas de los in-

sectos que cuando están levantadas s(

tocan en su parte superior o en cualquiei
punto do ella.

CONSAGRANTE: s. m.: el sacer

dote cuando consagra en el santo sacri-

ficio lie la misa.

CONSCIENTE: adj : se aplica al

que obra, quiere, piensa y sienle con
entero conociuiiento y completa posesión
de si misino,

CONSEJERA: s, f. : la mujer del
COnseJiMo.

CONSERVACIÓN: s, f, prov, Ara-
gón: el distrito en que nianilaha y las

fufrzas de que disponía cada uuo de los

conservadores de la Union.
CONSIENTE: s. m. prov.: cómpli-

ce o participante en alguna cosa, el que
consiente en ella.

CONSOLIDADO; adj.; lláni.aso así

una paite de la deuda púlilica ya liqui-

dada, cuyas insrripriones o títulos go-
zan una iv'iila Ilia e inalterable.

CONSPIRADO: s. m, : co.nspIra-
DOR.

CONSTANCIENSE: adj, ; lo per-
teneciente a Constanza o el nacido en
esta ciihlail,

CONSTITUYENTE: adj.: el que
constituye o funda.—cortes constitu-
VENTliS; convocación extraordinaria de
los diputados del país para reformar
la Constitución del Estado.- dipctado
constituvente: el que loma parte en
una de estas asambleas.

CONSULTÍSIMO: adj. ant; emi-
nentemente docto y sabio. Se decía así

de los mas afamados intérpretes del de-
recho.

CONTEMPERANTE : adj, : lo

mismo que aiemperanle,

CONTENDEDOR: s. ni. ant.: co?i-

TENDOIl.

CONTRA-CARTA; s. f. prov. Ara-
gón : escritura que limita los efectos de
la anterior.

CONTRAFECHO: adj, nnl, : Con-
trahecho,

CONTRAINDICANTE: s. m. Mod,

:

síntoma que se opone al remedio indica-

do que parecía oportuno,

CONTRASTANTE: adj. ant.: el

que se opone, resiste y combale.
CONTRÁTENTE: adj,: cl que se

casa, o contrae el sanio sacramento del
matrimonio.

CONTRIBULADO: adj.: atribu-
LAbO.

CONTRIBUYENTE: s.ni.: todo el

que p.iqa eonlribneion al Estado.

CONTUNDENTE; adj.: lo que cau-
sa contusión, el iustrumeiilo y el acto.

—RAZONES coNTüNOENTEs: que no tienen

réplica, argumentos que producen tan

grande impresión en el ánimo que aca-
ban por convencerle.
CONUSCO; ant : connusco.
CONVALECIENTE: s. m.: el que

acaba de salir de una enfermedad, y
esta en el perioilo de la mejoría.
CONVENIDO: adj. prov. Aragón;

citado, eninlaz-ido, llnuiado ajuicio.
CONVERJENTE; adj, Fís,: lineas

y rayos de luz que van aproximándose
unos a otros, de manera que prolonga-

dos acabarían por reunirse en un mis-
mo foco,

CONVERJIR: v. n, : V. cos-

VERJEli.

CONVIDADA: s. f. fam.: el convi-

te a beber entre las personas del pue-

blo, del cual se dice : fagar i\ convi-

dada.

CONVOLAR A SEGUNDO MA-
TRIMONIO prov. Aragón: contraer

segundas nu)ieias.

CONVOYANTE; adj: el queaconj-
poña o ilefiíMide un convoy.
COPIANTE: s m.: escribiente, el

que copia lo que escriben otros.

COPLISTA: s. m.: corLERo.

COPLÓN: s. m.: de copla ; tjsase

CORI
por lo general en plural para indicar los

ma'os vrsos,
COQUITO: s. m. Bol.: tubea.
COitACEO: adj.: coriáceo.
CORACHIN : s. ni. : Coracha pe-

queña.

CORALINA: s. f, prov.: guindi-
lla

,
piínienlo encarnado y picante.

CORSAS: s. f, pl.: agilidcras para
las plumas que llevan esta denomina-
ción.

CORCA: s. f. prov. Aragón; car-
coma.
COROARSB: v. i-, prov: Aragoií:

madera carcomida, el acto de roerla los

gusanos.

CORDERETAS (es): prov.; a hor-

cajad.'is; peis'iiia que lleva encimaolra.

CORDERILLA: corderilla mega
MAMA A su MADRE V A LA AGENA: provCr.

paia indicar que con buenos modos se

Ciinsígue dominar todas las diricultades,

alcanzando el objeto propuesto.

CCREPISCOPO: s. m. Uel,: prela-

do revestido del carácter episcopal, pTO
que no ejerce otra jurisdicción que la

dele.gada por el obispo de la diócesis. En
lo antiguo era mas frecuente que ahora
esla dignidad.

COJRÍTATlS (en): prov.: desnudo,

en cueros.

CORNADILLO: s. m. anl, : po.ser

o ehtlear bu cornadillo: ayudar con
sus recursos o medios a la consecución
de alen na cosa
CORNALINA; s. f. Min.: cigata.
CORNENIA; s. f. Miner. : variedad

de anfibül de color ve rde negruzco, frac-

tura lisa y lustre brillante; es tenaz y
sonoro, raya el vidrio, y se descompone
produeienrlo una variedad 1er osa.

CORONELA: s. f. Mil.: dícese de
la compañía, bandera y demás que en
un regimiento pertenecen al coronel;—
la mujer del coronel.

CORRALIZaR: V. a. proV.: en-
cerrar el Imanado en los corrales.

CORREDE»TOR: s. m. Rol,: di-

cese del que reoimej un lamente con otro,

como los fP, 'fiinilaríos cuando ibtn

juntos a rescatar los esclavos cristianos

en Arjel.

CORREGENCIA: s. f.: la partici-

pación del poder supremocuando se ha-
lla eu mas de un rejenle,

CORREJENTÉ: adj : el que ejerce

el poder supremo o la rejencia eu com-
pañía de otro,

CORREJIDORA: s, f,: la mujer del

COrrejidor.

CORRENCIAR: v. a. prov. Ara-
gón : pasar el agua de un campo a otro,

filtrarse.

CORREHDERO : s. m. prov.: el

que hace las cosas mal y sin tiempo,
cl que anda de un lado a otro sin nece-

sidad.

CORRENTÍA: s. f. prov. Aragón;
riego o inundación arlificial que se hace
cuando des|)uesde la siega y áiiles de la

primera labor se llena el campo de agua
para que sirvan de abono el rastrojo y
las raizes podridas,

CORRIBLE: adj, prov, Aragón: cor-

riente, Dícese de la moneda.
CORRIEDO: s. m. prov. \avarra:

conjunto de pueblos que generalmente
forman parle de un valle.

CORROBORANTE: s. m. Med.:
medicamento que tiene la calidad de dar
fuerz 'S, de corr d'f)r;ir.

CORROMPER; v, a, prov. Aragón:
disgustar, fastidiar, cansar, impor-
tunar,

CORRUMPENTE : adj, : el que
corronip'", Hicese de una persona fasti-

diosa, iue<onoila y molesta.

CORTADA; s. f. prov.: rebanada
de pan, melón, ele.

CORTESANAZO: s. m,: afectada-

mente cortés,

CORTILLAS: Goog. España: lugar

de lU veo. sil. en la prov, de Huesca,
part jud. de Boltaña.

CORVA: s. f. Agr. prov.: una de
las piezas que componen el arado.

CORVATIELLA; s. f. prov.: una
de las especies del cuervo,

CORVILLO: s. ni. prov, Aragón:

cesliUo, cesta de luimbre, '

CRUZ
COSCÓN: s. m. prov,: persona da

algún 1 eilad , malicioso, niairullero.

COSERO: s, m. prov. Aragón: ar-

royo de regadío, que lleva el agua a los

campns.
Q03TARIQUEÑ0 o COSTARRI-

QUEÑO: adj : lo perleiieeienle a Costa'

Hica, E^lado de la república de Guale-
mala; el natural del mismo país.

tlOSTUMADO: adj. ant.: acostum-
brado.
COTENAS (Es5 : prov.: Un coidd'

reías, a hureajadas.

COTÍ; s. ni. prov. Aragou; mallo,

jueíjoi

COTILOEQUE (en): prov. Araron:
clase íiilima en un mi^mo título de noili-

bre, autoridad y digniílid.

COTORRERO;s. ni. prov,: cl que
se halla en todas parles, y quiere verlo

y saberlo lodo,

COTORRÓN: s, m. prov,: el que
habla sin sentido, sin saberlo que sí
dice, el que se halla en todas partes.

COTTO: ¡Hit,: hcimano de Ejeon y
deCijes, jigantes forniidahlesqiie leniail

cien cabezas y cien hrazos, y auxiliaron

a los dioses para rechazar a los Xilancs
que asediaban cl Olimpo,
ÚOVAQHUELO: s. ni. fam-i eovA-

CBUELISTA.

COZUELO: s, m, prov, Aragón; tri-

buto o pecho que se pagaba antigua*
mente,
CRABONERA: s, f. prov.: dsquiU

o cencerro que se pone a los machos
cabríos cuando marchan al frente délos
rebaños de borregos y primales.

CREBILLO: s. m. ant.: criba pe-
queña.
CREMALLOS; s, ni, pl,prov,: lla-

res o cadena de que cuelga la caldera

en el hogar.

CRESARSE: v. r. prov. Aragón:
apolillarse o pulverizarse la madera.
CRESPONTE: Tpos. her.: herácli.'

da, hijo de Arislómaco, y esposo de Me-
rope; reinó en un país de Mésenla y fue

mur'rto en un motín.

CRESPY: Geog.: pequeña ciudad de

Francia, sil. cerca de ftleaux y celebra

por el tratado que en ella se firmó, y con

el cual termino la guerra que Carlos do

Alemania había declarado a Francis-

co I en 1512, de concierto con Enri-

que VIH de Inglaterra.

CRÍO: s. m. prov.: niño. Dícese

también cria sin dilerencia de sexos.

CRISO: Tpos. her.: hijo de Foco y de
Asleropea y hermano de Panopeo, con

el cual empezó a luchar en el mismo
seno de su madre.
CRISÓLITO: s. m. Miner.: piedra

preciosa semejante al topacio, pero mas
blanda, diáfana y de un amarillo bajo

verdoso. No la arranca chispas el esla-

bón y dá una luz fosfórica espuesla a un

fuoffo fuerte, V. crisolita.

CRISOPACIO: s. ni, Miner.: piedra

preciosa del género del ágata, casi diá-

fana y de un color verde manzana algo

oscuro. Al fuego pierde el color y se

vuelve blanca.

CRISTIANILLO : s. m.: título que

por burla daban los moros a los cristia-

nos españoles.

CRITEL: s. m.: clistel.

CROAR: V. n.: cantarlas ranas.

CROCANTE : s. m, Art, y Of,:

pasta dealmendras, avellanas, etc. , en-

durecida cmi caramelo.

GRUCIATA: s. f. Bol.: yerba me-
dicinal del género de la genjiana, con

hojas agudas con tres nervios, unidas

por su base; las flores son azuladas, mas
numerosas al remate del tallo y con dos

hojitas eo cada globulillo de las flores.

CRUJIDA: s. f. prov. : enfermedad

grave cuyo término ha sido afortunado.

CHUZ (JUAN de la): Biog.: pintor

español del siglo XVIU. Pintó al óleo

en las pechinas de la iglesia mayor de

Cartajena los cuatro santos h< míanos

titulares de aquella ciudad; pero la obra

que mas le distingue es la de los seis

primeros cuadros del lienzo de pared en

el claustro del convento de San Fran-

cisco el Grande de Madrid y de los dos

últimos del tercero, relativos a la yida

del mismo santo.



CUIt
CROZILLO: s. m.: juego.—alfile-

res.

CHACOS: Geoj. anl : quados.

CUADRADA: s. (. Mil. ant.: flecha

c!e hierro cuadrado en su bnse y lermi-

iKiiido en uiia punía piramidal con filos

Corlantes.

CUADRICENAI.: adj.: lo que ha

pagado ciiarciila anos antes.

CUAIRE: adj. prov. Aragón: cuasi,

eii varias localidades.

CUARENTEN: s. m.prov. Aragón:

viía que tiene cuarenta palmos de lon-

jitiid.

CUARTEADOR: s. m.prov.: clquo
sai-.i la cu <ria par c de la décima.
CUARTEO: s. m. Art. y Of.: os-

gniüce o niovimiento del cuerpo hecho
con rapidez a un lado o a otro para evi

Inr un golpe o ser atropellado. Úsase
principalniíínte en la tauromaquia.
CUARTIZO: s m. prov.. h esquila

eeiic.Tro ile fiíura rectangular.

CUATERNAOO : adj, prov. Ara-
gón: lo que se halla escrito en cuador-
II i^ o registros.

CUATRimUDAOO: adj. prov.:

ros que entra en los tres años y ha mu-
dado cuatro illentes.

CUBA: adv prov. Aragón: empléase
como sinónimo de basli, no hay mis, en

p:u lieuUr tratándose de la comida.
CUBANO: adj.: lo perleneciente o

m-^iiloen la isla de Cuba.
CUBAS (PEDRO CAP.BASCo) : Biog.:

:i t ir español di'l género cómico; n. en
17 77 y in.en 1851. Empe/ó a trabajara

ii 'dad de trece años, con bastante mal
r\iio, liasta que a fuerza de estudio lo-

í^iMvenc' r sus defectos y hacerse aplau
lindel púljlico. Por los años de 1SU5

IrJi.'jjó Con .Maiquez y otros artistas cé-

1 Inés; cuando los franceses invadieron
l.i l'eninsula, marchó a Montevideo y
!i I volvió a su país hasta la conclusión

de la ?uerra. lidiándose en Valencia

en IS15, fue citado a comparecer ante

cl tribunal de la Inquisición por habiT

representado las comedias litulad:is El

Diab'.o predicadnr y El Ángel pablar San
Pascual, y el sobresalto que recibió le

ocasionó una grave enfermedad de la

cual salió al ílu, pero le quedó una con-
Tulsion nerviosa que le duró toda su vi-

da. Después de esto continuó todavía

prese "lándose en la escena hasta el año
de 1943, desde cuya época tuvo que re-

tirarse.

CUBERIL: ailj. prov.: clavo do un
decímetro de lonjitud, sencillo o doble

según su diámetro y cuya marca es en-

tre el tirado y el de pontón.

CUBICULARIO: s. m. ant. prov.:

CATEOKÁTIrO.
CUBIERTOS: s. ni. pl.prov. Ara-

gón: SOPORTALES.
CUBILLO DE ARAGÓN ( Alva-

ro): poeta drairálico español, contem-
poráneo de Lope de Vega: n. en Gra-
nalla a fi'ies del siglo XVI. E-cribió mas
de vointicinc 1 comedias, entre las cua-

les son tenidas por las mejores: El amor
como Itn de ser; l-a perfecta caiada y tos

muñeras de itlarcel^i.

CUCHARA DE PASTOR: s. f.

Zool. prov.: PLANTA.
CUCHARETA: s f.: cuchara pe-

queña,

CUDIR: V. a. prov. Navarra: acu-
dir.

CUOUJO. s. ni. prov : palabra de
pariñoquese dice a los niños para lison-

jearl s.

CUDUJON: s, ni, prov.: el ojo o
b'ilsa de la manta, los de cada lado Ue la

alforja y aun el esportón.

CÚENTADANTi: : adj,: el que ha
dado cuenta do los caudales

, instru-

mentos u objetos mercantiles que ma-
nejaba a su superior o al que se los ha-

bía encargado.
CUENTÓN : s. ni. y f, fam.: cuen-

tista.

CUIDO: s. ni. prov. Andalucía: el

acto de cuidar sobre todo de cosas iiia-

leriales, por lo que dicen el cuido de la

casa, hiiert.i, etc.

CUITAR: s. m. prov. Aragón: reja

para arar cuando la tierra está seca y
dura.

CHAN
CUITRE: s. m. prov. Arngon y Na-

varra: r.UEY.

CULAR (morcilla): prov,: morcoü.
— fr, fam,: morciUa rutar a muclius la

ofrecen y a pocas la dan.

CULECA: s. f. prov. Aragón: clue-
ca,— torta con huevos duros,
CULITO: s. ni.: quien no castiga ruti-

lo, no castiga culazo ; ref. cuya signilica-

cion es que el padre que no castiga a sus
hijos de pequeños, tampoco lo hace de
grandes.

CUMPLIDO: s, m. prov. Aragón:
sala principal y gabinetes donde se re-

cibo a las personas i(ue no son de con-

fianza,—Cumpüniienio; de aquí procede

el di^cir: visita de cumplido, persona de

cumplido.

CUNERA: s. f.: mujer que tiene en

los palacios el cargo de mecer a los hi-

jos ilejos individuos de la familia real.

CUÑADÍO, s. m. ant. : cuñadía.
COOMO: adv. m. ant.: como.

CUQUERA: s. f. prov,: GUSANERA.
CURCULLO s. ni, prov.: doblado,

encnjiílo, lii'i'h 1 un ovillo.

CURCULLON: s. m. prov.: cada
una de las puntas por lo común aladas

al fondo del saco o talega.

CUREÑA : s. 1 : carro en que se co-

locan las piezas de artillería para Iras-

ladar'as de uii lugar a otro y para mo-
verlas en los mismos parques y fábri-

cas. V. CUREVO.

CURES: Geog. ant.: ciudad de los

Sabinos en Italia.

CURSANTE: s. ni.: estudiante, que
cursa o estudia una asignatura.

CURSI: s, m, y f, fam,: la persona

que presume do una elegancia y finura

de que carece.— El pobre y desaseado
que aparenta riqueza y lujo.

CURVA: s, f. ¡Mal : linea curva,—
Pieza fuerte de madera, que no tiene la

forma recia y sirve para unir dos made-
ros pu''stos en ángulo.

CUSTRIN: Geog.: plaza fuerte de

los Estados prusianos con 4,500 hab.,

sil. en la prov. de Brandenburgo a 15

leguas de Berlín. Fue reducida a cenizas

por los rusos en 175S, y posteriormente

reedificada con mas regularidad. Es ca-

pital de un circulo que tiene 30,SüO ha-

bitantes.

CU
CHACAPUCAJE: s, m. Bof.: árbol

del Brasil, que produce una nuez oleo-

sa, que llénela fi^'urade una.vasija con

su tapadera.

CHACARATÍA: s, f. Bol.: planta

espinosa del Brasil, cuyo tronco está lle-

no de una médula que se deshace en
cuanto se quita la corteza, y no queda
mas que un tubo muy ligero y S''cn,

que se inflama con facilidad, y sirve

como de antorcha cuando se viaja de
noche.
CHACATIBA: s. f. Bol,: árbol del

Brasil i|ue riá un fruto semejante al li-

món, cuyo fruto es muy á''ido.

CHAFALDITERO: s. ni. y f. fam,:

el lionibrc o mujer que es aficionado a

decir chanzas y cosas jovi.'iles.

CHAFARIÑAS : Geo;. : islas del

Medilerraneoen la costa de Lierlieiía; es-

tán situadas el E. de Melilla y pertene-

cen a Esp:iña.

CHAFARREAR :v a.prov.: cliar

lar, h.ililar, |i atic:ir.

CHALANGUERO, s. m. prov. Ara-

gón: franco, campechano y poco afecta-

do en su conducta y sus modales.— ri-

sueño, alegre, nada cuidadoso en su

modo de vestir.

CHAIHALARI: Geog.: uno de los

picos mas elevados de la cordillera del

Ilimalaya
, en el límite del Tibet y del

Butau. Tiene 2S,000 pies de alto.

CHAniARCAL: s. m. prov. Ara-
gón: pantano accidental, laguna tem-
poral.

CHAMELUCO: s. m, prov. Navar-
ra: MELLIZO.

CHANADA: s, f. prov,: desgracia

CHIE
inesperaila

, avería, percance.—Se usa
por lo ceneral en sentido admirativo,

CHANCHULLO: s. ni. prov.: ac-

ción de mal jénero echa de oculto, esta-

fa y aun robo.— Piennion de cosas de
poco valor.—Confusión, desorden, re-

voltillo.— Operación o composición me-
cánica nial ejecutada.

CHANDOS : (juan): Biog.: célebre

capitán ingles, lugarteniente de las

prov. inglesas en Franci:i; en tiempo de
Eduardo III, venció a Duguesclin en
IDIil. y m, en un combate en 13G9.
CHANDRA : s. f, prov. Aragón:

mnjür de mal vivir, ramera.— prov.

Navarra: mujer honrada, de buena opi-

nión, dueña.
CHANDRIO: s. m. prov.: desor-

den, desbarajuste, una desgracia o des-

pei fecto ocasionado principalmente en
ios muebles o ropas.

CHANITO : s. ni. de CHANO.—prov.
Andalucía; sebastianito.
CHANO, A: s. m. y f. prov. Anda-

lucía: SEBASTIAN, A.

CHAPA: 8. f. ant. Mil,: pieza de
hierro que se colocaba sobre los arzones
delantero y trasero para su mayor resis-

tencia, siendo esto a lo que se llamaba
silla de armas, armada, de guerra o bri-

dona.

CHAPARRAZO : s, m. prov.: cha-
paKíut o chubasco
CHAPARRUDA: adj. prov,: per-

sona pi'qupña. gruesa y fornida.

CHAPEAR: v, a. prov.: chapo-
tear, i'haf.uzar,

CHAPOZALERO: s. m. prov. Ara-
gón: testamentario o ejecutor de un les-

t .mentó.

CHARADA: s. f. prov.: llamarada,

fuego de poca duración.

CHARAFOTE: s. ni, prov: bebida

de mal sabor y repugnante por estar

compuesta de ingredientes desagrada-

bles.

CHARLA: s. f. Zool. prov. Aragón:
AVE.
CHARRAIRE, s, ni, prov.: charla-

tan, jactancioso, hablador,

CHARRAR: v. a. prov.: charlar,

hablar mucho y sin meditación ni dis-

cernimiento.

CHARRIOTS: s, m ant.: charro.
CHATRIA: Mit.: segundo hijo de

Brama; nació de un iirazo de su padre y
tomó por esposa a Chatriyani, naciendo

de esta unión los clialrias.—adj, s, pl,:

los guerreros descendient.'S de Chatria

que forman la segunda casta noble de

los indios. Se les distingue por su cin-

turon y su cordón que es de lana, mien-
tras que el de los Bramancs es de algo-

don. Se cree que esta raza se ha extin-

guid., hoy.

CHATRITANI : Mit, : esposa de

Chatria y madre de los Chalrias.

CHAVISQUE: s. m. prov.: loda-
zal.—comida mal aderezada, llena de
agua u lie otro líquido.

CHEMECAR : v. a. piov. Aragón:
quejarse llctrando.

CHERIECO: s. m. prov. Aragón:
lloro, sollozo, quejido.

CHEPA: s. f. fam.: joroba, corcoba.

— prov, .-Vragon: corcobado, jorobado.

CHERCHSL : Geog. : ciudad de

África, sil. a orillas del Mediterráneo,

y distante IS leguas de Argel y 12 de

Túnez. A juzgar por las ruinas que hay
en sus alrededores , debió de ser en lo

aniiguo una población muy iniporlanle.

Hay quien opina que Cesárea de Nunii-

dia, a la cual dio Yuba II este nombre
en honor de Augusto , estaba edificada

en el recinto o cerca de Cherchel.

CHERNIGOV : Geog. : V. teherni-

GOV,
CHETO: s. ni. prov.: jeto, colmena

vacía.

CHIAVANA: Mit.: nielo do Brama,
se absorbía de tal modo en la contem-
plación, que las hormigas anidaban en

su cuerpo sin que lo notase.

CHICHARRO, CHICHORRA: s.

ni. y f, prov. AriL'on: chiciiaron,

CHICORROTIN: adj.: el niño o chi-

co muy pequeño.
CH.ETI: Geeg : ciudad de Nápoics

con 13,000 hab., capital de la prov. del

CííUM
Abruzzo Cilerior, sil. a 30 leguas ás
aquella. Está bien construida y adorna-
da de suntuosos edificios, siendo nota-

ble su catedral, de hermosa arquitectu-

ra. Sufrió el yugo de los griegos por
espacio de muchos siglos, después el de
los Romanos, y cuando la ruina del im-
perio, pasó al poder de los Godos y de
los Lombardos. Habiendo estos quedado
vencidos por Carlo-Magno, Pepino la

sitió pasándola a sangre y fuego. Fue
reedificada por los Normandos.
CHIFLETE: s. m. prov.: chismo-

so, cl qui' con mala intención denuncia
hechos ajpuos,

—

chisme.

CHIFLETEAR: v. a.: chismorrear,
chismear.
CHIFLETERO: s. m. prov.: chismo-

so.— Zool,: rhiLlia perdiz.

CHILINDRINERO: adj.: decidor
de chistes, que cuenta o emplea chilin-

drinas.

CHELO: s. m. prov. Aragón: grilo,

chillnio.

CHILLADERA: s, f. Zool. prov.
Aragón: penelope, ánade, nombre con
que se designa este ave en la laguna de
de Gallocanla,

CHINALADAN
: Biog. : quinala-

DAN.

CHIPRIOTE: adj. : chipriota, na-
tural de Chipre.

CHIQUIRRINDIN : s. m. prov.:
ciiigi iiuiiriN.

CHIQUIRRITÍN, A: s. m. y f.

fam.: niño o niña que se hallan todavía
en la infancia.

CHIRAR: v. a, prov. Navarra; vol-
ver
CHIRIGOL: s. m. prov.: pisto.

CHI UETE : s, m, prov.: chichón.

CHITAN : s. ni, prov. Aragón:
PLANTA.
CHITRAGUPTA : Mit.: secrelario

de Sauía; es el que tiene el libro donde
están escritas las acciones humanas, y
borra de id a los que van a morir.

CHITRARATA: Mil.: jefe de loj

Gandaivas en la corte de Indra.

CBIVAL : s. m. ant. : el halo o ma-
nada de chivos.

CHIVATA: s. f. prov. Andalucía:
la porra que usan los pastores.

CHIVATO: s. m. : cabrito do seis

meses que no ha cumplido el año.

CHIVETERO: s. ni.: corral oapris-

co donde nncierran por la noche a loa

chivos o cabritos.

CHIVITAL: s. m.: chivetero.
CHIVITIL: s. m. ant.: chivitero.

CHO: interj: so.— Úsase por los pas-

tores, arrieros y demás que manejan
ganado para pararle.

CHOCANTE : adj. : raro, estraño

estraordinario.

CHOCOLATERÍA: s. f.: almaceno
tienda donde se vende el chocolate, lu-

gar en que se fabrica.

CHOLLAZO: s. m. prov. Aragón:
PESCOZ' N.

CHOMBA: s. f. prov. Navarra: je-

rómma
CHORLITA: s. f, Miner.: fluosili-

cato de alúmina de color amarillo p 'ji-

zo, lustre resinoso y fractura concoidea;

es quebradizo , infusible, trasluziente

I por los Iwrdes y electrizable al calor.

I

CHORRADA: s. f, prov.: lo que
! se añade o regaba después de llena la

medida de los líquidos.

: CHORREO : s. m. : el acto y efecto

i de chorrear.
' CHORROTEAR: v. a. prov.: ten»

DOSr AR.

CHORROTERO : s. m. prov. pen-

donero.
CHORROTON: s. m. prov,: pendo-

nero.—mancha de líquido.— el acto de

caer este líquido.

CHOTA: 6. f, prov.: vaca.
CHOTEAR: v. a. prov.: retozar,

correr de un lado a otro, manifestar in«

quietud, travesura y alegría.

CHUBDARAS': Mit, : arquileclos

divinos, trabajadores de Visvamitra.

CHUCO: s. m. fam. -prov. Estrema*
dura: francisco.

CHULAPO: s. f. prov.: pilludo.

CHUMOSO : adj. prov. Navarra;

zumoso, pegajoso, todo lo que despide o

H



DEDU
»n<ia fácilmenic alguna suslancia, bar-

niz, piiiiíjii" o liquido espeso.

CHOPA CENSOS: s. m. prov.: en-

lrcnieliilo,;v¡viclur ,
persona acliva y di-

ligente que se mezcla en toda clase de

nepoeios para sat'ar ganaiiein.

CHUPADERITOSoCHUPADOR-
CITOS (ahuarse en, o con): fr. fain.:

que dá a enl' iider que en los asuntos

graves o momentos de peligro nadie de-

be andarse con medidas a medias, sino

con liispo-.icioiK's piiéijicas y fuertes.

CHUS NI mus (no decir): Ir.: ca-

llar, guardar Silencio , no decir i)alabra.

D
DADIVADO: adj. anl.: cohechado.
DALLA: s. m. prov. Aragón: dalle.

—lengua de dalla o lengua como una da-

lla, leneua viperina.

DAMAJUANA: s. f. prov. Andalu-

cía: castaña, frasco grande de cristal o

vidrio de la figura que le sirve de nom-
bre.

DAMASIANO : s. m.: ALISMA.
DAinASQUINO: s. m.Bol.: prov.:

una ('^p"cii'de :ilbérchigo.

DARINADO: adj. ant.: reprobo, con-

den.ido.

DASARATA: Mil.: rey de la raza

lunar, que tuvo tres lijos; el m.^s joven

de ellos, Rama, no es mas qne Visiiú en

su leí cera encarnación ; habiendo des-

terrado a esle hijo querido á causa de

las pérfidas insinuaciones de la reina

Keikeii, murió de pesadumbre poco des-

pués.

DAVENANTÍtvilliam): Biog.: poe-

ta laureado, célebre por su amistad con

Milt'in, a quien libró del resenlimiento

de los realistas; n. en Oxford en lOO-T y
m. en ItifiS: Poesía^ divtrsas; Mascaradas;

Gundirinto, noonia b*^r('>ico.

DAW&LADGIRI: i<cog.; la monta-

ña mas elevada del Hi malaya y del

mundo conocido: pertenece a la cordille-

ra de Nepal, y su altura , aunque no ha
sido mediila con exaclilud, se salie que
pasa de 30,000 pies. Es intransitable,

cruz.in por ella muchos ríos y está cu-
bierta de precipicios.

DAZA: s. f. Agr. prov.: semilla en

cierne semejante al trigo; también se

Il.ima AD^ZA.
DECADENTE: adj.: lo que decae,

se h.tll.'i en iiecidencia.

DECAIiniENTO : s. m. ant. : DES-

CAECIMIEMO.
DECALVACION: s. f.: la acción y

efecto de decalviir, pona que se impo-

nía en otro tiempo en castigo de varios

delitos.

DECALVAR: v. a.: afeitar la cabe-

za, corlar todo el pelo, castigo que se

tenia por ignominioso en la época de los

visigodos y hacía descender a la perso-

na que le sufría a la clase del pueblo.

DECÁREA: s. f. Metr.: medida de

supeificie (lu-' consta de diez ár'-a^.

DECEmVIR o DECEB2VIRO: s.

m." IIECENVIR'».

DECENDIENTE: adj.: de descen-

der.— Descendiente o miembro de una
familia anligna.

DECENIO: s. ni.: trascurso o espacio

de diez .m'ios.

DECiAreA: s. f. Melrol: medida
de superficie que consta de la décima
parte de un aren.

DECISETENO : adj. prov.:dcc¡mc-
sélinio.

DECLARADOR: s. m. : el que de-

clara, o d:i una declaración.

DECLARANTE, s. m. y f . Jurisp.:

el que o la que declara en juicio, dá una
declaración.

DECLINANTE: adj. Geom.: dícese

del plano o pared que tiene declinación.

DEDICATIVO, DEDICATORIO:
adj.: lo que puede dedicarse, lo que con-

tiene o sii|)one dedicación.

DEDILLO: s.\ber vn.í cosa al dedi-

llo.— Saberla, conocerla perfectamente.

DEDUCTIVO: adj.; lo que obra o

procede por dcductiou,
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DESA
DEGOLLANTE: adj.: aplícase a las

personas que por hacer demasiada esli-

niacion de si hacen las miran con dis-

gusto los demás.
DEGRADACIÓN CANÓNICA; s.

f. Jurisp.: pena que tiene por olijeto pri-

var al clérigo de todos los títulos, privi-

lejios y beneficios eclesiásticos, despo-

jándolo además de las señales esteriores

de su carácter sacerdotal, lo cual se hace

por un obispo o prelado con las ceremo-

nias designadas para estos casos por la

Iglesia.

DEGRADANTE; adj.; indigno, ver-

eunznso
DEiriLA: Tpos. her.; hija de Adras-

to y de Aiiliiea , esposa de Tideo y ma-
dre de Pioniedes.

DEJA: s. f. Jurisp. prov. Aragón:
legado, manda.
DEJESTIR: V. 3. ant.: DIIÉRIR.

DEJILLO: 's. m.; saborcillo, gus-

tillo.

DELAXAR; v. a. anl. ; cansar o fa-

tigar.

DELIBERANTE: adj.; el que deli-

bera o trata un asunto.

DELINCUENCIA; s. f.; el estado,

la coinricion de delincuente.

DELINCUENTE; s. m. : el que ha
delinquido o cometido un delito.

OEMO: s. m. Geog. e Hist ; nombre
dado a los pueblos y cantones del Ática.

Tolos los demás estaban repartidos en-

Ir.í las diez tribus de Atenas, y llegó a

haber hasta ciento sesenta y cuatro. Es-

ta divisi >n se conservó bajo la domina-
ción romana.
DEMOTICO : adj : dicese de un es-

crito en caracteres comunes relativa-

mente a otro en jeroglíficos, escritura es-

pecial de los sacerJóles de Ejipto y de
otras naciones antiguas.

DENIGRANTE : adj. ; infamante,

deshrurrtso, Ixijo.

DENOmiNADO: adj.: KÚ.MERO, que
indica O numera cosas de ditereiites es-

pecies.

DENTRÍFICO: adj.: aplícase a los

polvos que Se emplean para limpiar y
y conservar la dentadura.

DEPENDIENTE: s. m.: criado o

empleado sulialterno que depende de

una autoridad sup- rior.

DEPONENTE: adj.: verbo especial

del idimna latino.

DEPRECANTE: adj.: el que pide,

ruega ó suplica.

DEPRECIACIÓN: s. f.: rebaja, dis-

minución en el valor o precio de algún

jéiiero, ya con relación al que tenía an-

teriormente o con otros de su clase.

DEPREDADOR: s. m.: ladrón.

DEPREDAR: v. a. ; hurtar, robar

con violencia y destrozo.

DEPUESTO: arij. : privado, quita-

do, separado de su destino por sus su-

periores a diferencia del que le ha deja-

do voluntariamente.

DERIVADO: adj. Gram. ; el nom-
bre que procede de otro , como pedestre

de fie, lerrennl de ¡ierra.

DERRENGADO : adj.: rolo, desba-

ratado , inclinado , torcido hacia un
lado.

DERRETIDO: s. m. prov.: mante-
ca de puerco hita y depurada de los chi-

charrones y demás grasa, que se con-
serva para usarla cuando conviene.

—

adj.: materia que estando fría forma
un todo y al fiie^o se liquida.—enamo-
rarlo, amnite'ado.

DERVICHE ; s. m. ; anacoreta o

monje dedicado a la vida ascética entre

los niahiiu.etaU'S.

DESADVERTIDO: adj.: inadverti-

do, falto de prudencia.

DESAFUERO: s. m. Jurisp.; el he-

cho que hace perder el fuero al que se

hallaba en posesión de él.

DESAIOOBLAR : v. a.; quitarlos

muebles de una habitación.

—

desamue-

blar.
DESAMPARADO: adj. ant.; apar-

tado, dislocado, separado Nniño sin ps-

dres acojido cu un establecimiento de

b-MieficiMicia.

DESARGUELLABSE: v.r.-prov.:

adquirir hermosura y roliuslez, d'Sar-

I

rollarse,— Desempeñarse una casa.

DESO
DESATRAER; v. a.: apartar, sepa-

rar lili otijeto de otro.

DESAUTORIZADO : adj.: persona
que carece de respunsaliiíidad, autori-

dad, crédito o importancia.

DESAVENIDO; s m. y f.: perso-

nas (|ue no están acordes, que no se lle-

van bien.

DESBARATADO ; adj. ; deshecho,
persona lijera o de conducta desacer-
tada

DESBARBADO: adj.: hombre sin

barba , baibilampiño. Empléase para

tratar eoii desprecio a la personado que
se habla.

DESBEZAR: v. a. prov.; destetar,

quitar el pecho a las criaturas.

DESCAÍ; s. m. prov. Aragón: retal,

pedazo de tela.— El residuo que se abo-

naba en metálico cuando en los diez-

mos no llegaba a' número la especie.

DESCARCAÑAR v. a. prov.: des-

carcañalar.
DESCENDENTE ; adj.: lo que des-

ciende, lo que baja o está en descenso.

DESCONCERTADO : adj.; desar-

reglado, de conduela lijera y frivola, sin

orden ni gobierno.

DESCONFIADO ; adj. ; receloso,

temeroso, falto de confianza.

DESCOTE; s. m.: ESCOTE, escota-

duba.
DESCREIMIENTO ; s. m.; indefe-

rencia o falta de fe en materias religio-

sas.

DESDENTADO ; adj. ; persona a

quien no han nacido o se le han caido

los dientes^

DESDEÑANZA : s. f. ant.: despre-

cio.

DESEMBLANTADO ; adj.; perso.

na que tiene dcimnlado el semblante.

DESEMPARAR; v. a ; prov. Ara-
gón: queliranlar laáiiip:ira.

DESENC.Í.BALGADO: adj. ant :

DESM'iNTAIiil.

DESESPERO; s. m. prov. Aragón:
DESG PERvíCMN.

DESFACHATADAMENTE: adv.

prov.; con Hesver^'h tiza . descaro.

DESFALLECIENTE: adj. : próxi-

mo a desfalleccT, a caer en un des-

mayo.
DESFARGALLADO : adj.; prov.:

descuidado u descompuesto en el vestir,

persona poco garbosa ; habitaciones

grandes y mal compartidas.
DESGANO: s. m.; desgana.
DESGARRO: s. m. prov.: pedazo o

pieza de hilo destieailaapañoso vendas.

DESGORRARSE: T. r.: quitársela

gorra, sombrero o montera.

DESGRASE : s. m.; la operación o

el acto de quitar la ffrasa.

DESHABITADO: adj.; casa, campo
o terreno donde no hay vecinos, lugar o

edificio abandonado por los que le ha-
bitaban.

DESHECHA; s. f. : olvido afectado,

voluntario. — HACER la dlshecha ; des-

entenderse de una cosa.

DESHECHO: s. m- prov.: desorden,

desiobierno, falta de cuidado.

DESHOJE: s. m ; la caída de las

hojas de los árboles y las plantas.

DESHONRIBLE: adj. fam.: sujeto

sindisiiidad ni vergüenza.
DESINFLAR: v. a.: sacar el aire o

cualquiera utia sustancia aeriforme al

cuerpo (le\i_lile que la contiene:

DESJUÑIR: v. a. prov. Aragón
DES-llI^^I'^.

DESMADEJADO : adj. prov.: dé
bil, descuida lo, 11 j 1.

DESMATO: s. m. Bol. prov. Ara
gon ; SAiCE, .irliid.

DESMEDRO; s. m. ; empcqueñeci-
mieiilo, pérdid.i, atraso, menoscabo.
DESMONTADURA: s. f.: la acción

y efecto de desmontar.

DESNARIGADO : adj. : la persona

que carece de narizes o las que liene son

muy pequeñas.
DESNATURALIZADO: s. m. y f.:

persona que no cu nple con las obliga-

ciones que impone la naluraleza a pa-

dres, hilos y hermanos.

DESOBEDIENTE: s. m.; persona

que no obedece loa mandatos de sus pa-

dres o superiores,

DIOB
DESOPINADO: s. m. y f.: persona

que ha perdido la buena reputación de
que gozaba, ya por sus fallas ora por
calumnias ag-nss.

DESOREJADO: adj.: el que no
tiene orejas porque se las han cortado o
ha nacido sin ellas.- -Desvergonzado,
dsecarado , infame, prostituido, por io

que se aplica a las mu)ercs perdidas.

DESPALMANTE: g. ni. Germ. : el

que quila por liierza.

DESPARTIDitaO : s. m. prov.;

lugar en que se reiiuen o separan do»
carreteras: reunión de dos caminos cua-
lesquiera.

DESPEDIDA: s. f. prov.: salida,

desaguadero.
DESREGLADO: adj. aní.: dssar-

REGLADO.
DESTAJADA: s. f. prov. Aragón:

pérdida o cstravio de una o mas resé».

DESTERRARSE: v.a. prov.: salir

mucha gente de sus casas o de la ciu-
dad a una romería o espectáculo.

DESTORPADO: adj. ant.: afeado,
ESTROPEADO.
DESTROZA: s. m. prov. Aragón:

DESTROZO.
DES Y: aní. : contracción de las pa-

labras DESDE AHÍ, DESDE ALLÍ.

DETALLO : s. m. prov. Aragón:
mínimun, lo menos que puede tenerse

de una cosa.

DEVAGA; Mit. india: radja de la

raza de las Chandraputas, padre de De-
vaji.

DEVAJI: Mit.; hija de Divaga y
mujer de Vasudeva. Después de haber
tenido siete hijos, dio a luz a Visnú,

cuyo nacimiento fue la novena encar-

nación y a quien dieron el nombre de
Krisna, a causa del color azulado de su»

carnes.

DEVANAGARI (escritura DE LO»

DIOSES): adj Filol.: nombre de los ca-

¡
racteres del jilfabeto sánscrito.

j
DEVERÍAS: s. m. pl. prov. Ara-

!
gon; tributo personal que se pagaba a

i
los ricos hombres por los denominado»

I

vasallos de parada.

I

DEVORAR: V. a. prov.: dkstro-

¡
ZAR. ROMPER.

i DEVORO: s. m prov.: destrozo;
dicese comuumenlo de los niños quit

I rompen mucha ropa.

I

DÍA: Mil.: divinidad de la Siberia.

Se la representa con tres caras y seis

j
brazos, sentada en un trono, con un ce-

I

tro, un espejo y un ramo de hojas y de

i flores.

i DIABLESA: s. f. fam.: diabla.

I
DIALTEA: s. f. Farm.: ungüento

¡
que lleva este hombre por entrar esclu-

I

sivamenle en su composición la raiz de
altea o malvavisco.

! DÍAMELA; s. f. Bot.: flor, gemela.

,
DIASPERO o DIASPRO ; s ni.

' Miner.; nombre con que se distinguen

1
algunas vaiie lades del jaspe.

i
DIBUJANTE : s. m. Art. y Of. : el

que se dedica a hacer dibujos para gra-

j

hados u otros objetos de las arles.

¡
DICA: adv. prov. Aragón; hasta.

I DICTATURA: s. f. ant.: dicta-

dura.
DIENTES (dar): fr. fam. prov.; dar

I CON lu entes: dar de mala gana.

: DIEZ Y SIETES: s. m. prov. Ara-

gón: jueces que fallaban en las causa»

instruidas por la Inquisición contra los

ministros de justicia.

DI6LADIAR: v. n. ant.: combatir,

batirse con espada y personalmente.

DIGNIFICANTE: adj. Kel.: loque
hace dignos de la graoiu, y la misma
gracia que se nos concede.

DIJESTIELE: adj.: lo que es fácil,

lijero y a propósiio para la dijestion.

DIJESTIR: v. a. ant.; pijerir.

DIMES Y DIRETES (andar en):

porfiar, disputar.

DIMITENTE: adj ; el que diinile o

renuncia alj^un cargo.

OINIZ DA CRUZ (ANTONIO): Biog.:

poeta lírico portugués; n. en 17301, y m.
en 1798; fue uno de los fundadores de

la academia que con el título do Arcadia

se estableció en Lisboa, y desempeñó
algunos destinos en la majistratura,

DIOBRB (par), fr. ant.; pon dios.



BRIT
OIONIS : s. m.: Dionisio

OIOPSIDE: Mincr.: una de las prin-

cipales variedades del pirójeno, disomi-

nada en velas en los terrenos antiguos,

en los de transición y en los melamór-
ficos.

DIRIMENTE: adj. : lo que dirime,

anula.—IMPEDIMENTO DiRiMESTE: impe-
dimento que anula el m.alrinionio.

DiSANTE aiemon: s. m. Got.

prov. Ar.Tg-r.n: plaula que alg'unos deiio-

mman ahbeja.
DISCIPLINAL: adj.: disciplinario,

con (trdi-n o íét;iiiien.

DISCORDANTE: adj.: lo que no
hac'' :iini inia .1 suena mal al oido.

DISCREPANTE' ndj.: lo que dis-

cre(ja, un es i^ual a L'lro, se diferencia

en aliri). aniqne puco.

DISCRETEO s. m.: el aelo y efec-

to d liar.rse e¡ discieto.

DISPIERTO: adj.: lisio, vivo, in-

jeii¡"so.

DJANARIEDJANA: Mit.: hijo del

rey P:inkeliila, que vengó la miierle de

su padre, esleí inniand') a lodos los Na-
gas o serpienlrs en un solemne sacri-

ficio

DNIÉPER: Geog,: «lEPER.
DNIÉSTER: Geog.: NIESTER.

DOBLILLA: s f. : pequeña moneda
deornde valor de 20 rs. o 21 y cuartillo,

eeffuti la f.'clia de su acuñación.
DOCEN: s. m. pruv. Aragón: made-

ro de 21 palmos de loiijitnd.

DOCENTE: adj.: la persona que en-

seña en la primera acepción de este

verbo.
DOniINATRIZ: s. f. : DOMINADORA.
DomiNGUEZ: s. ni. ant.: el hijo

de i.oMisGo. Usase hoy como apellido de
íailiiiia.

DO.'VANTE : adj. : donador , el

qu • d.i.

DONCEL: 8. m. Bol. prov. Aragón:
AJENJ I.

DONFRON: s. m. anl.: especie de

iela.

DON JUAN: s. m. Bol.: planta: son
Dltiíii.

DORADILLA: s. f. Z mi.: yerba me-
dicinal de un palmo de ahura que nace
entre piedras en sitios sombricis, cuyas
hojas se hallan hendidas al través con

gajos .'Éllernüs y obtusos, y cubiertas al

envés por una especie de borrilla verde

amarillenta. No tiene tallo y hecha la

semilla por las hojas.—s. f. de dorada:
pescado
DORAMAS: Biog.: último guanar-

teme de F. Ide, en la isla de Gran Ca-

naria: defendió su patria con un herois-

nio digno de mejor suerte, y en la bata-

lla de Arucas desfifi i a combate sini;ular

a los jefes españoles, y mató a uno; pero

el general Pedro de Vera, que salió en

sesni'la contra él, Umró h"iirle y enjer-

le prisionero. A tas poc:»s horas muñó,
y fue enterrado al pié de la montaña
que lleva su nombre.

=lieog. : montaña de la isla de Gran
Canaria ; es uno de los sitios mas férti-

les y amenos de aquel archipiélago, a

causa de las abundantes aguas que cor-

ren al través de sus valles de tilos, don-
de no peneira el sol.

DORONDON : s. m. prov Aragón:
la no li a fii

. y espesa riel invierno
DOSALVO: a Ij : caballo o yegua

que tL'iie b ancos los dos pies delante-

ros o los irasi'ros.

DOTADOR: s. m. y f. : el o la que
dota, lia i'l di le.

DRACONITA: s. f. Miner.: piedra
BE DRACON.
DRAGAR: v. a. Mar.: limpiar un

puerto. ali"ii i. irle con la draga?
DRENAJE: s. m. Art. y Üf.: ope-

ración que c insiste en desecar los terre-

nos cuando su humedad es escesiva ha-
ciendo Cañerías o zanjas por debajo de
tierra.

DRÍAS: Tpos. lier.: hijo de Marte, y
uno de los cazadores del jabalí de Cali-

donia; fue muerto por su hermano, a

quien un oriiculo habia anunciado que
su hiio seria muerto por iin pariente.

DRITARASTRA: Mil. india: padre

de los Kiriis, que se retiró a la soledad

después de la luuerte de sus hijos.

DURA
DROGUERÍA: s. f. prov.: tienda

de comesiibles y otros objetos, abacería.

DROPO: adj.; prov.: desaplicado,
haragán.
DUALIDAD: s. f.: persona o cosa

que reúne en sí misma dos caraeléreí
diferentes.

:=yiiíin.: calidad propia de algunos
cuerpos de cristalizar confirme a lascir-

cunslancias eu dos figuras geométricas
diíerenl'»s.

DUCMANTA: Mil.: radja indio de
la raza de los Chandraputas , esposo de
Saenntala, de quien tuvo a Barata.

DUERMEVELA: s. m. fam.. sopor

o estado de ailorinecinii'ulo en que se

encuentra el que esla moiliu dormido.

—

sueño intranquilo , fatigoso e interrum-
pido con frecuencia.

DULA: s. f. prov. Aragón: adula.—
DE-pE\AR L\ dula; cchirlo todo a rodar,

salida brusca en un negocio.
DULCE y GARATt domingo): Biog.:

general célebre; n. en Sutes, prov. de la

Rioja en 7 de mayo de 1Su8. Aficiona-

do a lasarmis ingresó en la de caballería

como alférez en 1S21, haciendo la cam-
pan:! (le Cataluña en 1S29 hasta pasar

al ejér ilo de observación del Taj".

Terminada la guerra civil marchó a

las provincias Vasconga 'as en 183-4

hasta I83G en que pasó a Aragón y
terminó la campaña con la toma de Mo-
reüa siendo teniente coronel de caba-

llería. En 1841 iiisresó como teniente

en el cuerpo de alabarderos, y en la

noche del 7 a 8 de octubre era jefe de la

guardia de palacio con la que contuvo a

los insurrectos a pesar de lo cual se le

dio de bajt en 1844, continuando de
reemplazo hasla 18-47 en que se le nom-
bró coronel y luego brigadier de caba-

llería pasando a la campaña de Cataluña

donde dió la acción de CaslolUurite, que
le valió el título de maiques y la pro-

moción a mariscal de campo y desem-
peño luego varias cargos hisla que en
1854 fue nombrado director general de

calialleria. Enemigo de aquel gobierno

se levantó en su con'ra en 28 de junio

al frente do la caballería en el C.impo
de Guardias, de donde se dirigieron a

Candlejas. y atacados por las trapas del

gobierno emprendieron la retirada ha-

cia Andalucía. Después del pronuncia-
miento da Madrid fue llamado Ou Cí y
nombrada capitán general de Cataluña
ha'iiendo desempeñado este cargo y otros

varias durante los períodos tjiie la unión
liberal ha estado en el poder cuyas vi-

cisitudes ha seguido coiislautemente.

D'sterrado a Canarias a iiriiiei()i.)S de
1SÜ8 con el general Serrano y demás
compañeros, volvió con ellos en setiem-

bre para haper la revolución y después
de haber sido director general de caba-

llería marchó do capiían general a Cuba
con molivode la insurrección de aquella

isla, pero habiéndole obligado a regre-

sar a la Península sus continuos padeci-

mientos, marchó a tomar las aguas, ha-

biendo mu rto en .-Xnielie les Bains en
23 de noviembre de 1 Sli'J.

DUILCERA: s. f.: vaso por lo común
de metal en que se guarda y sirve el

dulce de almíbar.

DULIQUIA: Geo?. : isla del mar
Joiiio. iliiiide reinó IJltses.

DULIQUIO: adj.: lo perlenecienle a

la i-l-i l'ul quia, o a Clises su rey.

DULZAZO: adj.: demasiado, esce-

siv tiHi-nl dulce.

DUNAS : s. f. pl.: los altos o monle-
cilios lie arena que a modo de cordille-

nis forman I is aguas del mar,
DUNCAS: conj. anl. prov. Aragón:

A NO SER oi E.^COS TAL DE.

DUODECÁGONO: s. m.: polígono
de doce lados.

DUPLICA: s. f. Jurisp.: escrito en

que el reo contesta a la réplica del

actor

DURAN (AGUSTÍN): erudito y biblió-

grafo español; n. en Áladrid cu I7'.K!, si-

guió los primeros estudios en el Semi-
nario de Vcrgara

, y luego pasó a la

Universidad de Sevilla , donde cursó
jurisprudencia. Dedi -aiio a la carrera del

Koro se distinguió en Valladolid, y su

fama, unida a sus opiniones liberales,

EDIO
le valió ser nombrado director de estu-
dios en 1S2I. Publicó por entonces sus
Romanceros o colecciones de romances
antiguos (1821-1823|, y posteriormente,
en 1838, su Discurso sobre el influjo que
hit Unido la critica moderna en ¡a deca-

dencia del Teatro anticjuo espaiwl. Con la

muerte de Fernando Vil y el adveni-
miento del sistema constitucional obtuvo
varios destinos, ingresando por último
en la Biblioteca Nacional, de donde a su

muerte era director. Además de las obras
anunciadas

,
publicó otras varias, como

la 7"ii/iVi española (1834), y un Romance-
ro general en la Biblioteca de autores es-

pañales, que es uno de sus mas nota-
ble-; trabajos.

DURANCE : Geog. : rio de Francia,
que nace a una legua de Besanzon y
desagua en el Ródano mas abajo de Avi-
ñon, después de recorrer una eslension

de 60 leguas. Su corriente es siempre
rápida, a pesar de estar obstruido por
infinidad de islas, y ocasiona grandes
estragos con sus frecuentes inundacio-
nes.

DURASNAL: s. m. Bol. prov.: du-
razno o dureznero, árbol.

DURRA: s. f. Bol.: especie de mijo
que crece en la India y en África, y era
muy usado por los ejipcios.

E
CBRO: prov. Aragón : fr. fam. : no

ESTAR PARA EcnAR GATOí AL EBRo: eslar

pobre, pasarlo con e-lrechez , con mise-
ria.—COMER MAS QUE EBRO: devorar.

—

HA DE BAJAR MUCHA AGUA POR EL EBRo:
ha He pasar mucho tiempo.
EBULICIÓN: s. f.: ebullición.
ECALIA: Geog ant : nombre común

a vanas ciudades de Eubea, Arcadia,
Etolia, Mesenia y Tesalia.

ECANTO: s. ni. Zool. (que vive en
las llares): género de insectos ortópteros

de la familia de los grilideos, compues-
to de tres especies, de las cuales dus son
orijinarias de Europa y una de la Amé-
rica Septentrional.

ECEODADE: s. m. Zool.: género de
plantas de la familia de las orqníde is,

cuya» especies son orijinarias de Amé-
rica. Asia V África.

ECISTINOS: adj. s. pl. Zool.: fami-
lia de los sistóliilos rotadores de la dimi-

sión ile los monolrocos , a la cual sirve
de tino el genero ecisto.

ECISTO. s. m. Zool. (que edifica):

género de infusorios rotailores caracte-

rizados principalmente por vivir cada
cual separadamente , eu una envoltura
gelatinosa y en forma de tubo, y por
tener dos puntos rojos que se cree serán
los ojos.

ECLESIASTIZAR: v. a.', espiritua-

LIZAH. tratándose de bienes temporales.
ECODOMA: s. f. Zool. (construc-

ción): género de insectas himenópteros
de la familia de los formícidos, com-
puesto de dos especies orijinarias de la

América Meridional.

EDERÍA: s. f. Bol.: género de plan-

las, de la familia de las compuestas,
cuyas especies son originarias del cabo

de Buena Esperanza.

EDICNEMO : s. m. Zool. (pierna

hinchada : señero de aves zancudas, de

la familia de las caradiialas. caracteri-

zadas por tener el pico mas largo que la

cabeza, recto, fuerte y un poco deprimi-

do en su base, las narices colocadas en

medio del pico, los pies largos y delga-

das, y las alas medianas y agudas. Du-
rante el dia permanecen en el reposo y
vuelan al llegar el crepúsculo y la no-

che. Todas sus especies, esceplo una
que vive en Europa, son originarias de

|a Australia. Tienen sus épocas de emi-
gr.acian, y su alimento consiste eu insec-

tos, lagartos y peijii -ños mamíferos.
EDIFICANTE: adj.: lo que dá buen

ejemplo, edifica.

BDIONIQUIDE: s. m. Zool. (hin-

chizon en la uñai: género de inseclos

coleópteros subpenlámeros, de la familia

EMOL
de lo» cíclhos, que comprende 117 es»

pecie», originarias de la América.
EDIPODA: s. f. Zool. (pié hincha-

do): género de inseclos ortópteros, de la

familia de los acridios, compuesto de
muchas especies orijinarias de casi todas
las regiones del globo.
EDIPODIO: s. m. Bot. (pié grueso):

genero de musgos, cuyas esp-cies son
anuales y crecen en las montañas de la

Bretaña.

EDÍPODO: s. m. Zool. (pié hincha-
do): género de inseclos coleópteros sub-
pen lameros, de la familia de los cíclicos,

compuesto de cuatro especies, de las cua-
les tres son oiijinarias del Brasil y una
de los Estallos Unidos.
EDIQUIRO: s. m. Zool. (mano hin-

chada): genero de insectos coleópteros

penlámerus
, de la familia de los braxé-

í i tros
, cuya especie típica ha sido ha-

llada en Sicilia.

EOONIOS: adj. a. pl. Geog. anl.:

nombre de los habitantes de la antigua
Tracia.

EDOSOMA: s. f. Zool. (cuerpo hin-

chado): género de inseclos hemípteros,
de la sección de los geocorisos, cuya es-

pecie lipica es orijiuaria de laCavena.
EECION: Tpos. her.: padre de Cip-

selo, Urano de Corinlo.—Rey de Tebas,
padre de Andrómaca; lo mató Aquiles,
con sus siete hijos cuando la toma de
Tebas, por los Griegos. Aquiles hizo

quemar su cuerpo y armadura, reser-

vando solo una enorme liarra de hierro

que dió como premio en los juegos fú-

nebres en honor de Pairado.
EFECTIVIDAD : s. f.; la condición

y estado de electivo.

EFESTION: Biog.: V. HEFESTIon.

EFÍMERA: s. f. Med.: ca entura

que por lo general tiene solo un día de

dura ion.

EFLORESCERSE : V. r. (Juím.:
ponerse o estar un cuerpo en estado de
eílorescencia.

EFOD. s. m. Reí.: ornamento sacer-

dotal, propio de los hebreos; viene de
APn*D. vestir.

EGRESO: s m. Com : salida, tra-

lánlose de contabilidad.

EGUAL (hvría) Biog.: ilustre es-

critora espinóla, nuLible por su vasta

erudición; n. en Ifi'J'J , y m. en 1735.

De lodos los ramos de la bella literatura

el que le mereció la preferencia fue la

poe-iia.

ELA: Biog.: rey de Israel, hijo de
Baasa, a quien sucedió 919 años antesde
J.C. Fue asesinado por Zambri, uno de
sus oficiales.

ELEFANTA: s. f. Zool. : la hembra
del elefante.

ELEJIANO: adj.: ant.: elejiaco.
ELEJIDOR: s. m. ai.t.: elector.
ELEJ¡0: adj. ant.: elejiaco.— anl.:

AFLlJino.

ELUCTABLE: adj.: lo que es muy
difícil de vencer o exije gran trabajo

para ser venci lo.

EMA : s. f. Zool.: género de inseclos

coleópteros subpeniámeras de la familia

de los lonjicormos, compueslode tres es-

pecies que viviM) en el Brasil.

EMBADINAR: v a. proV. Aragón:
ENCh xmcah
EMBAFAR : v. a. prov.: empala-

gar.
EMBAJADORA: s. f.: la mujer

del euihi la-lor.

EMBARGANTE: adj.: de EMB-\R-

GAR — Lo que embaraza o impide.— no
EMB^R.iANTE: mod. adv. : no obstante,

sin eniharío.

EMBARRALAR : v. a. prov.: me-
ter el vino u oiro liqui lo en barral o

en cualquiera otra vasija.

EMBESTIDOR : s. m. y f. : el que
embiste.— fam. : el que busca dinero

prestado o pide limosna suponiéndose
empeñado y alcanzada

EMBLANQUIMIENTO : s. m.
ant.: EMaLANOUECl.MlEHTO.
EMBUJAR : v. a. fam.: confundir,

mezclar sin orden las cosas.

EMOLOGAR: v. a.: confirmar, ra-
tific.ir o apiolMr

EMOLUMENTO: s. m.: proiiina,

regalo o gaje que corresponde a ciertos
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ENDE
emplfiT!. üsaso por lo comim en plural.

EMPACHAR: V. a. prov. Araf,'on:

Impeilir, presentar cscepcioii en senliJo

foil'll'.f.

EMPACHO : s. rn. Jiul. prov. Ara-

gón: iiiipejiíni'rilo en el sentido de es-

cepri'in n ntu|i;irM Inrrnse.

EMPANQULLO ,
EMPAMTU-

I.LO: s. m. piuv.: |i.-isti'l
,

p;isl.'l;iila , el

('.vilo cijiiivcicu de un negucio.— Enil)0-

lisnio. •inliriillci.

EMPANELADO : adj. prov.: lo la-

br.i'iit ;i paii-'los o ciilrepañus.

EMPANCLAR: v. a. Arl. y Of.

prov.: labrar a paneles una pieza de car-

pi(il'M'i;t.

EMPARANCIA: s. f. prov. Ara-

gen oinp:irani''iilo , acción o efeclo do
einpariir, de iiiviilariar y seciioslrar.

EMPARRILLAR: v. a.: asar en

parrilhis.

EMPECIENTE, NO EMPECIEN-
TE: inod. adv. anl.: no ubslanle, sin

embarco.
EMPEDERNIDO: adj. :dnro, cruel,

inexoi;dilo.

EMPEDREAR: v. a. prov. Aragón:
EMPEDRAR.
EMPLAZADO: s. m. Jiirisp. ant.:

EM^LA/,/^.^MENTO.

EMPLEOMANÍA: s. f. fam. : el

deseo jjeneial de obtener los cargos pú-
blicos, aniicuand" los prelcndienles ca-

rezcan de las cnaliJaJes necesarias para
desempeñitrlus.

EMUNCTORIOS: s. m. pl Anal.:

las glándulas de los sobacos, ingles y de
delra» de las oreias.

ENAMORADA: s. f. anl.: mujer,
perdida, ramera.
ENATIZO: -'idj. prov.: de pocos me-

dros, desmedrado, imperfeclo de naci-

miento.— Apocado, débil.

ENiT-VESAR: v. a. prov. Aragón:
TRASPONER.

ENCABEZADO: s.m. prov.: cabe-
ZEiio.— adj : vino mezclado con aguar-
dienle u otro licor.

ENCAJA: espr. vul».: usada cuando
dos sedan lasmanusen muestra de amis-
lail y re onocimierito, acovliniibrándose

a decir en este acto al apretárselas: en-
caja.

ENCABZADOR: 3. m. prov. Ara-
gón: PERSt-GUlDoR

ENCANALLARSE: v. r. : adquirir

la costumbre deconielL-r bajezas y teclio-

rías. - Vivir entre jenle perdida.

ENCANARSE: v. r. prov.: hablar

mucho y despacio, eternizarse hablan-
do.— Quedar susprnso o pasmado a la

fuerza del lloro o de la risa,

ENCANTAR: v. a. prov. Aragón:
haceralniHiieila, vender en almoneda.
ENCAÑIZ.1R: v.a.: cubrir con ca-

ñizos las bovedillas o cualquiera otra

cosa.

ENCAPIROTADO : adj . : el que lle-

va puesto capirote.

ENCAPONADO: adj. anl.: acapo-
nado.
ENCARAÑARSE: V. r. prov.: enTa-

darso, iiritar.se.

ENCARNADILLO : s. m. Ziul.:

TERnPO.

ENCARPETAR: v. a. prov.: me-
ter los papeles dentro de un sobre o car

peta.

ENCARTAH: v. a. Jurisp. prov.

Aragón: inlenlar acción criminal contra

el que habia firmado un instrumenlo en

que so jiiralta pagar y no pleitear.

ENCERCAR: v. a. ant. prov. Ara-
gón: invcsti;íar, inquirir, averiguar.

ENCERRONA: s. f. prov.: cs-

presion usada en el juego del dominó
cuando se cierra por ambos lados c

m

un mismo número o palo después de lia-

berlos puesto todos; de manera que no

p leden ya jugarse las fichas que se tie-

nen en la mano. Este lance lleva por lu

común el nombre de cierro y de encer-
noNA, cuando son muchos los tantos que
Be juegan.
EN CINTA: adv.: lísase únicamente

hablando de una mujer embarazada.
ENCOROADURa: s. f. prov.: el

conjunto o total do las cuerdas de un
inslruuieiilo.

ENDEHESAR: V. a.: meter el ga-
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nado cu la dehesa para que (orne los

pastos.

ENDEVOTADO: s. m. y 1.: persona

piadosa qm; se dedica casi esclusivamen-

te a la oración.—Enamorado, prendado

de otra persona.

ENESCAR: V. a. ant.: poner celo.

ENFIEREZIDO: adj.: diccsede una
persona colérica, furiosa; estar ^heclio

una lícra.

ENFILAR: v. a. prov. Aragón: di-

rijir UM .Tsuiito, injoriise.

ENFRIAR: v. a. Art. y Oí.: en la

fabricación de agujas, dícese de la ope-
raci'in de pulimentarlas.

ENFULLAR: v.a fam.: hacer tram-

pas o fullerías en el juego.— E.NFU^run-

LAs: fr. fam.: la misma acepción indi-

cando con el artículo las cartas de la ba

raja.

ENFURRUSCARSG: v. r. prov.:
enf.i'l;'rse. en furi uñarse.

ENGAFETAR: v. a. prov.: engan-
char los corclii-tes o gafetes, abrochar.
EN6ALZAR: v. a. prov. Aragón:

correr delr,is de alsuno para cojcrlc.

ENGALLADOR: s. m. Art. y Of.:

correa del freno del caballo que mane-
jada por el jinete le obliga a llevar le-

vantada la cabeza.
ENGALLARSE: v. r.: enorgulle-

cerse, ponerse erguido y arrogante. Em-
pléase en sentido activo.

ENGARABITARSE: v. r. prov.:
encorbarse, entumecerse los dedos o la

mano a causa del frió.

ENGARDAJINA : s. f. prov. Ara-
gón: LAGARTIJA.

ENGARZADURA: s. f.: ENGARZE.
ENGLUCIAR: v. a. prov.: mirar

con detenimiento, hacer gestos o indi-

caciones para conseguiralgnna golosina.

ENGULLIDOS: s. m. prov. Ara-
gón : SU.M111EH0.

ENJAUE: s. m. prov. »\ragon: pro-
roga concedida para el pago del arrien-

do de los tiibutos.

ENJOYADO: adj. anl : dueño o
poseedor de muchas joyas.

ENJUNCIAR: v. a. prov.: cubrir
de juncia las calles y plazas para las

fiestas públicas.

ENJUTAR: v. a. Arquit.: enjugar;
secarse la cal u otros materiales.

ENLODAZAR: v. a.: enlodar.
ENÍ.UCIADO: adj. ant.: enlucido.
ENMANTADO: adj. prov. Aragón:

embozado o envuelto en la manía que
forma parle del traje aragonés en la cla-
s^ori:alera.

ENOLOJÍA: s. f. Arl. y Of.: arte

de elaborar los vinos.

ENOTERÁCEAS: adj. s. pl. Bot.:
ONlGRAKlEAS.
ENRELIGARSE: v. r. prov.: en-

trelazarse, enredarse, agarrarse una cosa
con otra.

ENRIQUEZ: s. m. n. anl : hijo de
Enrique. Us:ise hoy como apellido de
familia.

ENRIQUEZ DE GUZMAN (feli

ciana): Biog.: poetisa sevillana; n. en
lli'lü, y habiéndose dedicado desde inuy
niña al cultivo de la poesía, dejó varias
Erjingas, Elegías, Madiimies, etc., y una
lr:iji-comedia titulada ; Los jardines y
campos sábeos, de la cual se han hecho
vanas cdiñiones cu Portugal.

ENSAUSUSTADO : adj ant.: en-
sangiistudo,
ENSIMESMADO. ENSIMISMA-

DO; adj. prov.: distraído, metido en sí,

eslraño a cuanto rodea a la persona de
que se trata.

ENSOBINADO: adj. prov,: res en-

ferniiz.i.

ENSOBINARSE: v. r. prov.: dar

una caballería una caída en postura

supina con peligro de perecer.

ENSUNDIA: s. f. prov. Aragón:
eniundi;i o gordura.— met.: cachaza.
ENTABLEHARSE: v. r. Art. y

Of. : tomar un turo la querencia a las ta-

blas, no pudienJo hacerle entrar en suer-

te por estar aconchado al tablero que
cerca al reilondol en las plazas.

ENTALLAR: v. a. Art. y Of.: ha-

cer adornos o figuras de entero o medio
relieve en madera , bronce, mármol o

cualquiera otra materia a proposito.

—

ESCA
Esculpir o abrir en láinina o piedra.

—

Venir liien o mal la ropa, hacer bueno
o mal talle.

ENTIVAR: v. a. prov. Navarra,
REMAN-An«E.
ENTORNAR: v. a. prov. Aragón:

hacer dobladillo.

ENTORNO: s. m. prov. Aragón:
DOIlLAIllLLO.

ENTRANTE: Gcom.: ángulo en-
trante : aquel cuyo vértice o punía se

dirijo al interior. — entrantes vsalu.n-
TEs: los que visitan con frecuencia una
casa sin objeto conocido y dando lugar
a sospechas.

ENTRECABAR: v. a. prov. Ara-
gón: limpiar de malas yerbas, la hor-
taliza.

ENTRESENAR: V. a. prov. Navar-
ra: ACLARAR.
ENTRIPARRADO : s. m. prov.:

enlripailu.eu las acciones física y moral.
ENTRIPA°RRAR: v.a. prov.- co-

mer demasi.ido n manjares indijestos.

ENTUSIÁSTICO: adj.: lleno deen-
lusiasmo, enliisiasta.

ENVALENTONAMIENTO: s. m.

:

osadía, atrevimicnlo, acto y efecto de
enviilenlonarse.

ENVASE: s. m : envasar, por el

aclo y el efecto.— II iblando del azogne

y por lo común de todos los líquidos se

llama así al vaso o recipiente en que se
conservan o transiiorlan.

ENVEJECIMIENTO: s. m : ve-
jez.

ENVOLIN&R: v. a.' prov. Nav.ar-
ra: coneii:!dir.

ENZURRIZAR: v. a. prov.: en-
zarzar a varias personas, introducir en-
tre eUas la discordia.

ENIGO: s. m. ant.: íSiGO.

EPIDEMIAL: adj. epidémico.

EPI&RAMATARIO: s. m : el au-
tor de epigramas, el escritor epigramá-
tico.—-adj.: todo lo que se refiere al epi-

grama.
EPISTOnSO: s. m. Bot.: nombre

dado a las parles que cubren el orificio

del recepláculo de las semillas en mu-
chos musgos.

^Zool.: parte de la cabeza de los in-

sectos que se encuentra inmediatamen-
te sobre la boca.

EPITOGA : 3. f. ant.: era un capote
o capa hirga que usaban, no solo los

eclesiásticos, sno también (las señoras.

Su asemejabaal tabardo o sobretodo y cu-

bría los demás vestidos; el de los monjes

y rclijiosos diferia algún tanlo en la figu-

ra, pues era una capa con mangas; tam-
bién se denominaba epilnjio.

EPTÁGONO: adj. Matem.: polígo-
no de siete lados. Se usa también como
sustanlico masculino.
EQUIDNA: Mil.: monstruo, milad

mujer y mitad serpiente, terrible por su
crueld.id, e hija del Tártaro y de la

Tierra. Tifón la hizo madre de la Qui-
mera , de Ortos, perro do tres cabezas,
muerto por Hércules, del dragón de cien

cabezas que guardaba las manzanas de
las Hespéridos, del dragón de la Cól-
quide, de la Esfinje, del Cerbero, de
Escila, de la Gorgona, de la hidra de
Lerma, del águila que devoraba las en-
trañas a Prometeo y del león de Neniea.
Argos Panoples la sorprendió dormida
y la mató.
ERCINIA: Geog.: iiercinia.

ERETA: s. m. prov.; plantel o cua-
dro de tierra para cultivo do legum-
bres.

ESBAFAR : v. a. prov. Aragón;
EVAPORAR.
ESBARHAR: v. a. prov.: asom-

brar, espantar la caza, caballerías, etc.

ESBRINAR: v. a. prov.: desbriz-

nar o entresacar de la fior los estambres
del azafrán.

ESCACEAR: v. a. prov.: macha-
car, desmenuzar la piedra, yeso, cal,

etc.
, para molerlos luego cun mas faci-

lidad.

ESCACILAR: v. a. prov. Aragón:
CACAREAR.
ESCACHUFLAR: v.a. fam. prov.:

aplastar, machucar. — Chasquear, dejar

burlado.

ESCAFIDOOTORFO ; 3. m.: Zool.:

ESC.\P
género de insecins coleópteros snhpen»
lameros de la familia de los clavipaí-
pos, compuesto de trece especies, de las

cuales dus viven en el Brasil , cinco en
Cayena, cuatro en Colombia, una en
Uolivia y otra mi M'jico.

ESCÁFISOMA : s. f. Zool. fcncrpo

I
en forma de barquilla): género de in-

I «ectos coleópteros penlámeros de la fa-

milia de los clavicornios, cuyas espe-

cies son orijiíiarias do Europa , domle se

encuenlran en los árboles añosos cubier-
tos de hoiiüos.

EBCALIAR : v. a. prov.; labrar,
cultivar la tierra que estaba «bando-
nada.

ESCALIDIA; s. f. Zool.: (escardi-

llo): géficro de insectos coleópteros te-

trámeros de la tribu de los cuciiyitos,

cuya especie típica vive en la América
Meridional.

ESCALIVAR : v. a. prov. Aragón:
sac;tr el rescoldo.

ESCALOPO; s. m. Zool.: genero do
mamíferos carniceros inscclivoros, cu-
yo cuerpo es prol <ngado y cilindrico,

el hocico muy largo y los ojos tan pe-
queños, que apenas se perciben. La so-

la especie que comprende es orijinaria

de la América Meridiunal donde vive a

orillas de los arroyos y de los ríos.

ESCAMBO: s. m. Zool. (que tiene

las piernas encorvadas) : género de in-

scelos coleópteros tetrámeros de la fa-

milia de Ins curculi'iriidos , compuesto
de tros especies orijinarias del Brasil.

ESCAMPAR; v. a. prov. Aragón:
estender el csliercol por la tierra.— Der-

ramar granos o semillas.

ESCANDALLAR: V. a. prov. Ar.T
gon: calcular el valor de un hato de ga-

nado, del que se forman difepentes gru«
pos con las roses mas iguales, tirando

desdo otro corral o aposento una f.iedra

a cada grupo y pesando después las ro-

ses a quienes loca la piedra, de manera
que se calcula lo que pesa el grupo por

lo que le corresponde a cada una. Esta

operación se hace muchas veces con el

grupo mejor y peor y las demás reseg

pasan una a una marcando como tipo el

número diez por ejemplo.

ESCANDALLÓ: s. m. proT. Ara.

gon: la operación de esc;indallar.— Li

res que se toma como tipo.—a escan

dallo: fr. provorb. para espresar que se

vende un_ ganailo en esta forma.

ESCAÑARSE: v. r. prov.: desga-
ñilarse, ahogarse de una tosmuy fuerte.

ESCAÑO: s f. prov.: féretro.
ESCAPANIA: s. f. Bot. : jénero de

plañías hepáticas, cuyas especies crecen
en los lugares húmedos y abundan en
Europa.
ESCAPTCIRA : s. f. Zool. : jénero

de reptiles saurios, cuya esptcie típica

vive en Al'ric:i.

ESCAPTERO; s. m. Zool. (que ca-

va la tierraj : jénero de insectos coleóp-

teros penlámeros déla familia de losca-

rábicos , cuya especie única es orijina-

ria de las Indias Orieiilales.

ESCAPTO: s. m. Zool, (que cava):

jénero de insectos coleópteros heteróme-

ros do la familia dolos taxicornios, coni

puesto de dos especies que viven en las

Islas Fili|iinas y en la (luyana.

ESCAPTOBIO: s. m. Zool,: jénero

de insectos coleópteros penlámeros de
la familia de los lamelicornios

,
que

compionde tres especies orijinarias del

.África Austral. _

ESCftPTOCORIDE: s, m. Zool.;

jénero do insectos hei.iípteros heleróple-

ros de la familia de los esculolarios,

cuya especie típica es indígena del Bra-

sil. '

ESCARABIJENOSIS : s, f. Med.;

eiiferinediid causada por el parasitismo

de las larvas en jeneral, y alguna vez

de los insectos perfectos de la gran cla-

se de coleópteros.

ESCARCELON; s. m. anl. Mil.:

escarcela grande, parle de la antigua

armadura.
ESCARIFEO; s. m. Zool.: jénero de

insectos coleópteros penlámeros de la fa-

milia de los braxelitros, compuesto de

una sola especie orijinaria del Bra.sii.

ESCABiPi:: s. m. nnt. Mil.: paite de



ESCR
la armadura antigua, formada por lo

coman do varias pieías que cnbrc lodo

el avampié, o desde la garganta del pie

hasta los dedos. El eslremo inferior del

grebon resguarda el talón y los tobillos

y su unión con el escarpe encierra ente-

ramenle el pie. El escarpe terminó pri-

mero en punta, después en la forma an-

cha, llamada de pico de pato o ánade.

ESCATARO: s. m. Zoo!.: jénero de

pczes acantoplerijiüsde la familia délos

esparoideos, cuya especie única vive

en el Mediterráneo.
ESCATONOmO : s. m. Zool. (que

«e aumenta de escrementos): jénero de

insectos coleópteros pentámeros de la

familia de los lamelicornios, cuyas es-

pecies viven en la América Meridio-

nal.

ESCELEOCANTA: s. f. Zool. (es-

pina en la pierna); jénero de insectos

coleópteros subpentámerosde la familia

de los lonjicornios, compuesto de dos

especies orijinarias de Nueva Holanda.

ESCCLIÁJE: s m. Zool. (fractura

en la pierna); jénero de insectos coleóp-

teros pentámeros de la familia de los

lamilicornios , cuya especie única es

orijinaria del cabo de Buena Esperanza.

icSCENEDESmO; s. m. Bot ; jéne-

ro de algas microscópicas , cuyas espe-

cies se desarrollan en las agujs dulces

donde crecen muchas plantas acuá-

ticas.

ESCENOPimO: s. m. Zool.: jénero

de insectos dípteros bracócerosde la fa-

milia de los alericeros, compuesto de

siete especies que se hallan con fre-

cuencia en los vidrios de nuestras ha-

bitaciones y en las paredes que reciben

el sol.

ESCIFOIDE: s. m. Miner.: especie

de talca de color ceniciento o rojo.

ESCLAFAR; v. a. prov.: romper,

machacar, quebrantar.

—

cascar los

HUEVOS.
ESCOBIJAR ; v. a. prov. Aragón:

descubrir, al/ar el velo a una cosa.

ESCOJITABLE : adj.: lo que se

puede imajinar o discurrir sobre alguna

materia.

ESCOLANO: s. m, prov. Aragón:

ayudante del sacristán mayor del hospi-

tal de Zor.Tgoz;».

—

coadjutor.
ESCONDIDAS (a); mod. adv.: a

ocultns o ocultamente.

ESCONDIDILLO: adj : a escondí-

billas; mod. adv.: ocultamente, con

cuidado y precauciones para no ser i

visto. 1

ESCONDIDO (es): mod. adv.: ocuL- i

TAMEMK
ESCOPETADA: s. f. proT. Aragón:

ESCOPETAÍA
(

ESCORCAR: v.a. prov.: esmoilar.

ESCORCHA: s. f. prov. Aragón:

túr.lisa, correa de cuero ancha y sin

curtir.
I

ESCORCHÓN ; s. m. prov. Ara-

gón; DESnlLAOrUA. '

ESCORILITA: s. f. Miner. : silicato '

aluminoso de hierro y cal parecido a la

escoria , y hallado en Méjico; es de co-

lor pardo rojizo , lleno de cavidades,

opaco; dá un polvo blanco, raya el talco

y se deja rayar por el yeso; blanquea al

soplete, pero no se funde.

ESCORNARSE: v. r. prov.: des-

cornarle. — escl'ernate como puedas,

arréiilalecomo puedas, etc.

ESCORPIOJENOSIS: s. f. Med.:

enfermedad procedente de la picadura

del es'orpion.

ESCORREDERO: s. m. prov. Ara-

gón: canal para salida del agua sobran-

te de un riegoo deuna acequia.— fam.:

EL F'1>D0DE LA VAJ1N\.
ESCORREDIZO: s. m. prov. Ara-

gón; ESenRRE:'ERO.

ESCOTOLARSE : T. r. prov.: co-

ncomerse, frotarse el cuerpo con la ca-

misa moviéndose.
ESCOTOS: alj. s. p!. Geog.: nom-

bre lie los hahil.intis de Escocia.

ESCRISMAR: V. a. prov.: descri-

MAH.
ESCRUTAR: v.a.: reconocer y cal-

cular los votos en las elecciones u otros

actos dados en secreto y por medio de
bolas, papeletas ú otra forma.

ESMO
ESCUALIDEZ; s. f.: estar flaco, .

pálido. .'Kiiai :;lenti>.

ESCUDERÓN: s. m. aplícase con

ironí-i o desprecio a la persona que apa-

renta mucho mas de lo que es.

ESCUDO (VUELTA i>tL): ant. Mil.: la

parle del escudo inmediata al brocal.

ESCULERITA; s. f. Miner.: espe-

cie de arcilla procedente de la Amé:ica
del Norte, que es de color gris azulado

y su polvo gris claro; es blanda y sua-

ve al tacto, se pulveriza y coita con fa-

cilidad; es infusible al soplete e insolu-

ble en ios ácidos. Se usa para las pipM
de fumar.
ESCCLTORA: s. f.: la mujer que

se ü ilica al arte de esculpir y también

la que está casada con un escultor.

ESCUPINATA: s. f. prov. Aragón:

ESCUPITi:<A.

ESCURAS (a): mod. adv.: sin cla-

ridad.—Mel.: a ciegas, sin prud.ncia ni

reflexión.

ESECILLA: s. f.; alambre o metal

en forma de corchete que se emplea pa-

ra asegurar y trabar los botones del ves-

tido y otros usos. Lleva este nombre por

tener la figura de una ese.

ESriLADIZ; s. m. prov.: desfila-

diz, fila.liz, seda que se saca del capu-

llor oto.

ESrULLINADOR : s. m. : prov.

Aragón: deshollinador.
ESrULLINAR; v. a. proT. Ara-

gón: desgarrar.
ESCARRAPAR: v. a. prov. Na-

varra: ESCARCBAR.
ESGARRAR: v. a. prov.: deafar-

,

rar, romper. I

EBGARRIFAR; v. a. proT. -Ara-

gón; el ruido que hace la lima cuando

dá en falso. — Horrorizarse, espeluz-

narse.

ESGARRO: (. m. proT.: detgar-

ron, rasgón.

ESLAMINARSE: v. r. prov. Ara-

gón: tomar ei gusto a una cosa, comen-

zar a sentir afición, probar por primera

vez los placeres y diversiones.

ESLAVA; s. f. prov.: pendiente lisa

por donde resbala el agua.

ESLAVO: adj. s.; nombre de los in-

dividuos de una raza del Norte de Eu-

ropa que vino de la India atravesando

el Danubio y luego el Vístula; antigua-

mente los llamaban Sármatas, y perte-

neoen a su raza los Bohemios, Moravos,

Rusos , Polacos , Eslavones , Croatas,

Uiriosy Servios.

=Filol.; LENGUA eslava: lengua de

la familia indo-europea , que solo existe

hoy cumo lengua escrita. Tiene notable

analogía con el sánscrito y es en estremo

rica.—LESGOAS eslavas; las derivadas

del Eslavo primitivo; se dividen en dos

clases; a una pertenece el idioma ruso y
a otra el polaco.

ESLAVO-HELÉNICO: adj. Geog.:

perieiiecienle a la vez al país de los Es-

lavos y de los Helenos.

ESLAVONIA: Geog. : ESCLAVonA.
ESMANGAIUAZOS : s. m. prov.

Aragón; persona de puco mas o menos,

de escaso valor, en particular de la cla-

se media.
ESniEDIAR: v. a. prov.: evapo-

rarse un liquido, disminuir en cantidad,

diciéndose por consecuencia de los que

están al fuego.

ESMERADO: adj.: prov.: líquido

evaporado, que ha perdido su peso y
volumen por ebullición.

ESniERCON: s. m. Zool.: ave, es-

paraván
ESMIRRIADO : adj.: desmirriado.

ESMO; s. m. prov.: tacto, tino,

tiento.

ESMOLLAR: V. a. prov. Aragón:

pelar o quitar la cascara verde a las

nueces, avellanas y castañas.— Desmo-
ronarse los trabajos de tierra o de otra

construcción.

ÉSMORRILLADO : adj : prov.

ArilíOli; uESPOflTILLADO.

ESMORTECIDO. adj. ant.; amor-

tecido.

ESMOSCARSE: v. r. prov. Ara-

gón; desaparecer, ausentarse con as-

tucia.

ESPE ESTA
ESMUIRSE ; v. r.: escurrirse, des- :

lizarse, zafarse.

ESNE; Geog : ciudad del Alto Egip-
1

to, en la prov. de Tébas, sit a la már-
jen izquierda del Nilo, a 100 leguas del

Cairo. Es de forma ovalada y de mala
^

construcción en la parte meridional; en.
el centro se ven buenas casas y una gran

plaza, cuytjs edificios son de ladrillos de

varios colores. Se fabrican en ella her-
|

mosos tejidos de algodón azul, mucho
vidriado, y tiene prensas para la estrac-

cion del aceite de lechuga. Su mercado t

para la venta de camellos es famos) en
todo el Egipto. Esta ciudad ocupa el re-

cinto de la antigua Latíípolis.
;

ESONITA: s. f. Miner.: silicato de

alúmina y cal , especie de granate gro-

sulario, de lustre vitreo y fractura gra-
|

nulada; raya el vidrio y cristaliza en !

dodecaedros.

ESPADILLA: s. f prov.: juego de
naipes

, que algunos suponen sea el
I

tresillo.

ESPALMAR: v. a.: prov.: restre-
|

gar el polvo o barro a la ropa, frotarla i

para limpiar con las manos.
|

ESPANADO : adj prov. Aragón:
|

pobre, miserable, perdido, hombre que
¡

no tiene sobre qué caerse muerto.
¡

ESPARTAR: v. a. prov.: ensogar, i

cubrirlo, aforrar con esparto las vasijas

de vidrio.

ESPARTILLO; s. Tú.: coJER A AL-

cuxo AL ESPAKTiLLo: fr. fam.; aprove-

char la casualidad de encontrar a una
persona para tratar con ella de alguna
cosa.

ESPARVEL: •. m. prov. Araron:
«AVILAN.
ESPATARRARSE; v. r. prov; DES-

^

fATARKARSE.
ESPATULOMANCIA: s. f. ant.:

arte supersticiosa de la antigüedad por

la cual se pretendía adivinar por medio
de los huevos de los animales.

ESPEDERA; s. f. prov. Aragón:
ESPETERA.
ESPEJISMO; s. m. Fís.: fenómeno

producido por la jefraccion, y que hace
aparecer sobre el horizonte objetos leja-

nos que no existen allí
,
pero están bas-

tante próximos al horizonte; estos ob-

jetos aparecen dobles, hallándose una
imájeii derecha comode ordinario y otra

invertida. Este fenómeno que se obser-

va tanto en el mar como en la tierra, es

debido a la densidad del aire, que en

lugar de ser mayor junto a la tierra, lo

es a medida que se separa de ella, por

efecto de la elevadísima temperatura

del suelo.

ESPENJADOR: s. m. prov.: hor-

quilla, pértiga o vara con dientes de

hierro a la punta para colgar o descol-

gar los objetos.

ESPERA ; s. f. ant.: esfera.
ESPERANZA (cabo dk buena ):

Geog.: cabode .-ífrica, sit. a los 31° lati-

tud S. y 22 long. E., y uno de sus puntos

mas meridionales. Establece la separa-

ción del Atlántico y del Océano indio, y
divide en dos partes iguales el paso de

Europa a las Indias Orientales. Fue des-

cubierto en 1498 por Vasco de Gama.

—

Colonia inglesa de África con 120,000

hab. sit. entre el país de los Hotentoles

independientes, la Cafreria propiamente

dicha y el Océano Atlántico. Ocupada
por los Ingleses en 1798 y 1806, les fie

formalmente cedida en 1815, y es hoy
el centro de sus posesiones en aquella

parte del mundo.— Distrito de la mis-

ma. colonia con 30.000 hab.—Ciudad
de África con 20,000 hab., mas comun-
mente llamada el cabo; es capital de la

colonia de su nombre, residencia del go-

bernador, y está defendida por un cas-

tillo muy fuerte, de forma pent.igona.

Tiene muchas casas de piedra o ladrillo

bastante bien construiílas, pintadas to-

das por la parte esterior de diversos co-

lores, y las mas de ellas con tejado en
forma de azotea. Las calles, ppr lo ge-

neral perfectamente cortadas y alinea-

das en ángulos rectos, son anchas, em-
pedradas, y la mayor parte tienen ace-

ras y árboles a ambos lados.

ESPERREQUE; s. m. prov. Ara-
gón: niño u hombre enfermizo, de mal

carácter o regañen. — Cosa de poc«

monta o valor.

ESPICANARDÍ; s. f. Bot.: planta

de la especie del nardo, orijinaria de la

Siria.

ESPINAL ; s. m. proT. Aragón:
ESPINACA.

ESPINALBO; s m. prov.: árbol in-

fruclifero.

ESPLENDENTE; adj. Poes. : RtS-

PLANDECIENTE.
ESPONDILOLITO s. m. Miner.:

fósil en forma de articulación, o partes

de vértebras que los antiguos han creí-

do ser fragmentos de amonita y que se

presume sean las vértebras fósiles de ud
pez.

ESPONJIOLITA: s. f. Miner.: po-
lipero fósil que se parece a una es-

ponja.

ESPONJITA: s. f. Miner.: piedra

porosa parecí la a la esponia.

ESPORTILLA : s. f. de ESPVEíiTA.

—Espuerta pequeña, por lo general de
palma.
ESPUENDA: s. f. prov. Aragón:

orilla , márjen de río o campo; en Na-
varra se usa en el sentido de zanja.

ESPUNTAR: v. a. prov.; ponerse

en marcha o comenzar el movimiento los

machos cabrios o guiones delrebaño.

ESPURCÍSIMO; adj.: impurísimo,

inmundísimo.
ESQUEJE; e. m. prov.: niño mal

educado. Oicese irónicamente.

ESQUISOLITA; s. f. Miner.; nom-
bre de un mineral compuesto de sílice,

I

alúmina y potasa, cuya forma primitiva

! es un prisma recto.

ESQUISTOCÉFALO; s. m. Zool.

(cabeza hendida) : género de helmínti-

dos certoideos, compuestos de «na sola

especie que vive en el abdomen de los

pezes durante su primer periodo de des-

arrollo y acaba de adquirir todo su ta-

maño en el intestino de las aves que

comen dichos pezes.

ESQUISTOSTEFIO ; s. m. Bot.

(corona dividida); género de plantas de

la familia de las compuestas, cuyas es-

pecies son arbustos que crecen en el

cabo de Buena Esperanza.
ESQUIZANDRA; s. f. Bot.; géne-

ro de plantas de la familia de las esqui-

zandráceas, cuya especie única es un
arbusto que crece en la Carolina y en la

Georgia.
ESQUIZANTO; s. m. Bot- (flor di-

vidida): género de plantas de la familia

de las escrofularíneas, cuyas especie?

son yerbas que crecen en Chile.

ESTABULADO; adj. prov. ; ganado

encerrado o metido en el establo.

ESTABULAR; V. a. prov.: encer-

rar el ganado en el establo.

ESTACIONES: Mit.: divinidades

que los antiguos destinaban a cada una

de las cuatro estaciones en que se divi-

de el año. Los griegos las representaban
' en forma de mujer. En los monumentos

;
antiguos las Estaciones se hallan repie-

j
sentadas por niños con alas, cada uno de

ellos con sus atributos particulares.

ESTAJADIZO; s. m. prov.: divi-

sion b apartado que se hace en los cor-

rales grandes para colocar las reses con

la separación necesaria.

ESTAJIRA: Geog. ant.: ciudad de

Macedouia.
i ESTAJIRITA: adj. s.; el natural de

Estajira. Dicese eeneralmente de Aris-

! tuteles.

\
ESTALAMICTA; s. f. Hist. Nal.:

eslalactlla que se forma en el suelo.

ESTALIZAR: v. a. prov. Aragón:

PERDONAR
< ESTALONAR: v. a. prov.; quitar

el talo:i a la media u otro calzado

i ESTANCA: s. f. prov. Aragón: can-

tidad grande de a£iia estancada.

ESTANCOS: s. m. pl. prov.: de-

hesasen que entran los ganadoseiicier-

I

tos meses del año. Terrenos acotados y
vedados , ya de propios

, ya de particu-

lares.

ESTANQUERA; s. f.; la mujer qae

tiene a su cargo la venta de tabacos.

ESTASIARSE: v. r.: arroba tSE.

ESTATUECER; v. a. ant. prov.

AragUli; ESTATUIR, ESTABLECER.
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ESTR
ESTATOTAHIOS s. m. Jurisp.

j

AraíTiiii: pjtoot>us.

ESTÉB&NEZ: s. m. ant.. est¿i;an.

l'isns.i liuy esclusivanioiite como ape-

llido.

ESTELI.& (FR. DIEGO TE): Bio-j.:

escritor ascólico español, nalural de la

ciiulad de Eslolla en Navarra ; fue pre-

dicador de Felipe II, y üljtuvo fjraiide

acogida en la corto; pero desengañado

del mundo, se retiró á su convento,

donde m. en 157S. Además de algunas

obras latinas, ha dejad i en castellano el

libro de la Vaindad del mundo; El trata-

do de las cien meditaciones del amor de

Dios; y la Vida y escelencias de San Juan

Eoanqelista.

ESTEMA: s. f. prov. Aragón: cas-

liga o pena de mutilación o perdimien-

to de miembros.
ESTEMAR: V. a. prov. Aragón:

castigar con la pena da mutilación, y
acaso marcar con hierro candente.

ESTEPILLA: s. f. Bot. prov.: plan-

ta, llamada también estrepilla.

ESTEREOSCOPIO ; s. m. Fís.:

inslriimenlo do óptica , en el cual colo-

cada una imajen en cierta forma y mi-

rada con ambos ojos a travos de varios

vidrios se ve sencilla, y tomando nota-

ble realce, aparece como si los objetos

que representa fueran sólidos o de

bulto.

ESTERZA: s. f. prov.: cada suerte o

trozo en que se dividen los montes para

su aprovechamiento en el arriendo.

ESTEVE Y TOMAS (gil); Biog.:

natnial de Tora, estudió en Cervera

hasta graduarse de doctor, y después de

haber abrazado el estado eclesiástico,

desempeñó varios cargos por nombra-

mientos del obispo de Barcelona, de cu-

ya diócesis fue provisor desde 1831, y
en lS4o gobernador de la de Solsona.

Obispo de Puerto-lUco en 181S, prestó

grandes servicios en esta isla, hasta quo

enfermo de gravedad, regresó a Espaiia

y fue nombrado para la deTarazonaen

ÍSSS, de donde se le trasladó a Tortosa

«n 1S57, y ni. al año siguiente. ;

ESTIGMA : s. m. Zool. ; nombre
|

dado a una de las aberturas colocadas

en el cuerpo de los insectos y que son .

los orificios que reúnen las tráqueas a

ios canales aéreos. i

ESTILPNOMELANA: s. f. .Aliner.:

variedad de silicato hidratado de hier-

ro, que se presenta en masas negras,

de teslura hojosa y polvo verduzco; raya

el yeso, se funde difícilmente al sople-

te, y no es atacada por los ácidos ; solo

se ha encontrado hasta ahora en Si-

lesia.

ESTILPNOSIDERITA: s. f. Miner.:

variedad de hierro resinoso, o fosfato de

hierro hidratado.

EBTIPITA : s. f. Miner.: nombre de

una uUa perteneciente a los depósitos

anteriores a la formación carbonífera, en

los cuales los heléchos se hallan acom-
pañados de cicadeas.

ESTÍPITE: s. m. Bot.: tronco leño-

so de las plantas monocotiledóneas ar-

borescentes, que termina en un grupo de

hojas.— Parte de los hongos que en los

que están provistos de un sombrerete,

sostiene esta espansion.—Prolongación

cilindrica que la cipsela de ciertas si-

nanterias presenta por debajo de la par-

le ocupada por los granos.

ESTIHIA: Geog.: STiRiA.

ESTOQUEO: s. m.: el acto de tirar

estocadas.

ESTRADIOTA: s. ra.i soldado de

caballería de nación griega, que servia

durante las guerras de Italia. Iban ar=

mados á la tijera con estribos largos,

tendidas las piernas, las sillas con bor-

renes en donde encajaban los muslos, y
las camas del freno eran largas. En lu-

gar de avambrazos y manoplas, lleva-

ban mangas y lúas de malla, espada,

maza y una lanza llamada lanzagaya.

Su cola o sobrevesta era corta y sin

mangas, el arnés de cabeza era una ce-

lada sin visera o celada descubierta.

, ESTRAENTE: adj.: lo que estrae

Üs:>se también como sustantivo mascu-
lino.

ESTRAL: s. m. prov.: destral.
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FERV
sostenía guerra España en defensa de

los intereses do la causa da Austria. Uni-

do con el conde de Mansfelt derrotó

en 1622 al obispo de Halbersladl en

Winipfcn, después con solas sus tropas le

batió de nuevo en Hot>cht, y continuan-

do sin cesar le alcanzó en Fleurus; dónde

obtuvo una de las victorias mas gloriosas

que se conocen en las historias y a que

vulgarmente se da en España el nombre

de batalla de Florus. Enviado luego a Ho-

landa se disgustó de lo estéril de aquella

campaña y pidió se le trasladase a otra

parle donde fuese mas útil como en efecto

lo consiffuiósiendonombrado gobernador

de Milaíi hacia !62S. Hallábase desempe-

ñando este cargo cuando comenzó la

guerra entre España y Francia con moti-

vo de lasucesionenelducadode Mantua;

apoderándose del Monferrato obligó a

marchar en su contra a un ejército francés

ante cuya superioridad numérica hubo

de retirarse. Sustiluidoporel marqués Je

Espinóla, vino a Madrid, donde fue nom-

brado consejero de la guerra, príncipe

de Maralea y obtuvo otras dignidades.

M. en 1642, siendo enterrado entre los

miembros de su familia en el monasterio

de la Madre de Dios de Baena. Se supo-

ne fue el que puso en Ñapóles el mauso-

leo al conde Pedro Navarro , mas nos

parece dudoso, debiendo atribuirse esle

hecho a otro miembro de su familia,

pues nunca fue virey de aquel reino.

FERNANOIMA : s. f. : tela de

lienzo.

FERNANDO XI: rey de las Dos Si-

cilias; n. en Palermo, en 12 de enero

de 1800. Descuidada su educación habia

pocas esperanzas de mejorar bajo su go-

bierno, pero cuando apenas contaba la

edad de 20 años le dejó su padre al

frente de los negocios, con motivo del

viaje que hizo a España para acompa-
ñar a su hija, que venia a casarse con

Fernando Vil , y obró con tal acierto,

que se conquistó clamor de sus subdi-

tos. Subió al trono en 8 de noviembre

de 1S30, hizo algunas reformas y conti-

nuó mereciendo el cariño de su pueblo;

pero cambió bien pronto, por lo que hubo
tres tentativas de revolución en solo el

año de 1833, las que fueron verdaderas

sublevaciones en 1837, 1811, 1S44 y 47,

no obstante el grande poder de la poli-

cía eu Ñapóles y de la severidad con que
se castigaba a los revolucionarios. En
1848 se opuso al movimiento liberal,

mas fue arrastrado por el torrente gene-

ral, y dio la Constitución, pero habien-

do vencido una insurrección que estalló

en Kápoles en 19 de mayo, cerró las

Corles, sometió a los revolucionarios de

Sicilia , y marchó contra Roma repu-

blicana. Su muerte fue la caida de los

Borbones del trono de Ñapóles, pues a

poco Víctor Manuel reunió este reino a

la corona de Italia. Fernando II se dis-

tinguió sin embargo por las grandes re-

formas que introdujo en el ejército y el

orden que puso en la hacienda, que fue

en su reinado modelo de todas las de
Europa.

,

FERÓSTICO : s. m. y f. fam.: per-

sona de carácter irritable y díscolo.

FERRADO : adj. : lo que es o está

cubierto de hierro.

—

vía ferrada: ca-

mino de hierro o sus carriles.

FERRAINA : s. f. prov. Navarra:

FORRAJE.
FERRER (JAIME): Biog. : mallorquio

muy perito en la náutica ; vivió a fines

del siglo XIV y principios del XV, y
siendo aun muy joven, emprendió un
viaje para ir a esplorar tas costas de
Guinea. El 1395 fue nombrado director

de la Academia de pilotaje de los .Algar-

bes en la cual se formaron Colon y Ame-
rico Vespncio : Tratado de malemálicas.
FERRETE: s. m. prov. Aragón.

—DAR ferrete: insistir en una cosa.

—

DAR FERRETE A LOS LIBROS: no abando-
narlos uu momento.
FERRIFICARSE : v. r. Miner. :

unirse las parles ferruginosas de una
sustancia formando el hierro ó una sus-

tancia que reúne sus calidades.

FERVORIN : s. m. Reí. : pequeñas

FLOR
jaculatorias que se úiceu en las iglesias,

en particular durante las comuniones
generales.

FESCENINO : adj.; los naturales de
Fescenio, ciudad de Etruria y lo perte-
neciente a ella.—Por esto se llaman fes-

ceninos los versos licenciosos que se de-
cían en los matrimonios de los romanos,
por haber sido inventados en esta ciu-
dad.

FETICHISMO: s. m. Reí.: culto de
los fotiehes.

FEÚCO: adj.: FEECBO.
FEÚCHO: adj. fam.: se aplica a las

personas feas para encarecer su fealdad.

FICANTE: s. m. germ : jugador.
FICAR: V. a. prov. Navarra: hincar.

FIDELISimO: adj. s.: sobrenombre
que se da á los reyes de Portugal.
FIDENAS: Geog.: nombre de una

ciudad de los Sabinos.
FIDENATAS: adj. s. pl.: Geog.: los

habilantes de FiJenas.
FILA: s. f. prov. : viga, madero.

—

fam.: rostro, semblante.— Escorredizo.
— fila de agua: hil.i de agua.
FIXiARCHO: s. m. prov.: filurcbo,

HILACHA.

FIi:iINDRAJO:9. m. prov.: andrajo,
retal, re'.azo.

FILURCBO: s. ra. prov.: hil.^ciia.

FILLOS: s. m. pl. : fruta de sartén

que se hace con harina, y yemas de
huevo batidas y un poco de leche frita

en manteca.
FINANZA: s. f. anl.: fianza.
FINCADO: adj : el que tiene fincas.

FINCHADO: adj.: orgulloso, pre-
suotiiisn, necio.

FINDOZ: s. m. prov. Aragón: re-
galiz.

FIOL (bernardo) : Biog. : célebre
médico mallorqiiin ; n. en 1778, y m.
en 1818: Tratado de fisiolojía pictórica;

Memoria sobre la fiebre amarilla, en
Barcelona en 1804.

FIBRIANTE: s. m. Jurisp. : prov.

Aragón: el que se acojía al prívilejio de
firma.

FIRMATICIA: s. f. Jurisp.: proT.

Aragón: provisión o providencia en que
se aseguraba a alguno la posesión de
bienes o derechos. ^

FISIZnOJENO: adj. Med.: intumes-
cencia o hinchazón producida por una
semilla o jérmen vejctal en cualquiera
de las cavidades del cuerpo.

FISIMOJENOSIS : s. f. Med.: en-

fermedad que resulta del desarrollo de
una semilla o de un jérmen vejetal en
cualquiera de las cavidades del cuerpo.
FITERO: s. m. prov.: resistero de sol.

FITO, FITO: moJ. adv. : prov.

Aragón: seguido, sin interrupción, lo

mismo que cuno, ceno:—:fito, debito
en hilo.

FIZADO: adj. prov.: aplícase al ani-

mal mordido con veneno, y en parlicn-

lar a la oveja que ha tetado el mor-
gaño.
FIZAR: V. a. prov.: clavar el agui-

jón la abeja u otro animal ponzoñoso.
FIZÓN: s. m. prov.: agijon.

FLACUCHO: adj.: delgado , estro-

peado de cara, persona de pocas carnes.

FLAMANTE: adj. ant. Mil.: espada
cuya hoja está ondeada en forma de
llamas.

FLAUTOS: s. m. pl.: espresion bur-

lesca, que unida a la palabra nros, sirve

para indicar que las cosas no siempre
salen a medida de nuestro deseo.

FLEJAR: v. a. anl. prov. Navarra:
librar.

FLEXILIVENTRES : adj. s. pl.

Zool.: grupo de insectos himenópteros,

de la tribu de los bracónidos, que tiene

por tipo c! jénero afidia.

FLOJAR: v. a. prov.: aflojar.
FLORACIÓN: s. f. Bot.: flores-

cencia.

FLORAN: s. m. ant. : froilan.

FLORDELISADO: adj. Buis : apli-

case a hs cruces cuyos estremos termi-

nan en flor do lis.

FLORECIENTE: adj.: FRÓSFCRO.
FLORECIMIENTO: s. m.: el acto

y efecto de florecer y florescerse.

FRED
FLORESTERO: s. ni. anl.: el gtíar-

da de il-jio*.

FLORICULTURA: s. f. Art. y Of.:

el arte de cultivar las flores y el mismo
cultivo.

FOCIN, FOCIO: s. m.prov.: hom-
bre í;:üSí"ro. de maneras bruscas y toscas.

FOCHA: s. f. Zool. prov.: gallina

de nerua.

FOGAJE: s. m. prov.: hogar, fue-

go, casi, familia.

FOCALIZAR: v. a. prov. Aragón:
marcar el ganado con un hierro can-

dente.

FOGAREAR : v. a. prov : arder la

leña, quemar.
FOGARÍN: s. m. prov. Andaluzía:

el hogar común de los trabajadores de
campo que se reúnen en una viña, por-
tijo , etc.

, por lo general está en el

suelo.

FOGONERO: s. ni.: el encargado
de cuidar el fogón particularmente en
las m;¡quinris de vapor y locomotoras.
FOJUELA: s. f. ant.: hojuela.
FOLSANAZO: s. m. ant. : hol-

gazán.
FONDELLON: s. m. prov. Aragón:

vino añejo, esquísito, que tiene madre
en la vasija.

FONDILLOS: s. m. pl.: la parte de
atrás de los pantalones o calzones an-
dios.

FORAJITAR: v. a. anl.: prov. Na-
varra: ESPI LSAR.

FORCACBA: s. f. prov. Aragón:
HORCÓN.

FORESTAL: adj.: todo lo que se

refiere a los bosques y a su aprovecha-
miento.

FORFICIADO : adj. : adorno muy
común en f ir:iia de espira , usado en la

arquilectara y en las arles.

FORIDECLINATORIA : s. f. Ju-
risp. prov. Aragón: escepcion de decli-

natoria de fuero.

FORLIER: s. m. prov. Navarra:
aposentadur.

FOROMEO : Tpos. her.: rey de Pe-
loponoso, esposo de Laodicea. Las tra-

diciones hacen de él un legislador pri-

mordial
, que después de haber descu-

bierto el fuego e instituido el culto de
Juno, reunió sus subditos hasta entonces
errantes en habitaciones fijas.

FORRON: s. m. prov.: avaro, mez-
quino . miserable.

FOSFORERA: s. f.: caja pequeña
de madera , metal o otra materia que
sirve para llevar y guardar los fósforos.

FOSFORERO, A: s. m. y f.: el

hombre o mujer que vende fósforos.

Tairibien se em|)lea cómo adjetivo.

FOSQUETA: s. f. prov. Aragón:
calabozo, casucln.
FOTOLITOGRAFÍA : s. f. : V. li-

tofotografía.
FRACTOR: s m. Jurisp. prov. Ara-

gón: FRACToa DE FIRMA : el quo desobe-
dece algunas de las iiihiciones o provi-
dencias en el proceso privilegiado de
aquel nombre.
FRAGAVIA : s. f. Bol.: yerba me-

dicinal pequeña, cuyos tallos se estien-

den por el suelo y son nudosos, tiene las

hojas de tres en tres , de forma aovada,

y como aserradas por las orillas, sus flo-

res son amarillas y su fruto tan grande
como las cerezas, pulposo, de color en-
carnado, y la semilla esparcida por la

superficie de poco tamaño.
FRAILUNO: adj. fam.: se usa en

tono despreciativo tratándose de los

frailes.

FRAJENCO: s. m. prov. Aragón:
cerdo do do» años.

FRANCHO: s. m. : francisco.
FRÁNJENTE: s. m.: suceso inespe-

rado y poco feliz que encuentra despre-
venido al que le sucede.

FRASQUETE: s. m.: botella pe-
queña ( e contiene licor.

FRAUDADO: adj. ant.: defrau-
dado. '

j

FRAZuO: s. m.: francisco.
FREDSRIC: s. m.: FADiilstE.

FREDEHICAL: adj. prov. Aragón:
perteneciente a los Fadriques.—uanto
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FURR
frederical: el que habían usado los Fa
driquesde Sicilia.

FREOICHE: s. m. ant. : fadijque.
FREGADERA: s. f. prov. Aragón:

FREÍAI'ERO.

FREIDOR, A: s. m. y f. prov. An-
daluzía; el que fríe pescado para vei^
derlo.

FRÉMITO: s. m.anl.: bramido.
FRESANA: s. f. Zool.: prov.: ave,

FAISÁN. PERDiZ.

FRESCA DEL ARZOBISPO: adj .:

prov. .Aragón: las horas de mayor calor

del día.

FRESCOTE: adj.: persona de buenas
can.os, gruesa y con agradable color.

FRESCUADO: s. m. prov.: la res

de cuatro años, después de cuya edad
ya no se conoce al ganado por el diente.

FRESQUERO: s. m.: el que vende
pescado fresco y también los que le con-
ducen.

FRETA : Mil. : diosa del amor en la

Mitolojía escandinava, mujer de Odin,
de quien tuvo dos hijas; abandonada de
su esposo trató en vano de buscarlo

, y
no ha dejado de llorar lágrimas de oro

desde aquella fecha. Freya la mas sabia,

la mas dulce y la mas hermosa de las

diosas, está representada en un carruaje

tirado por dos gatos, y metamorfosea en
aves a los que desean abandonar la for-

ma humana.
FRIJE: adj. ant.: frijio.

FRIJENTE: adj. ant.: lo que enfria

o se enfria.

¡

FRIÓN: adj. anl.: desgarbado, in-

sulso, sin gracia.

FRISIO: adj.: frison.

FRONTINAZO: s. m. prov. Ara-
gón: golpe dado en la frente contra al-

guna pared, mueble, etc.

FRUELA : s. m. ant.: froilan.

FRUTECER: v. a. Poes.; echar fru-

to los árboles y las plantas.-

FUCILAR: v. n. Poes.: fulgurar,
rielar.
FUELLA: s. f. prov. Navarra: hoja.
FUENTES (diego de): Biog. : histo-

riador y poeta aragonés. La conquista dt

África; La conquista de Sena; Obras poé-
ticas en varios géneros de versos.

FUERISTA: s. ni. prov. Aragón:
forisla, autor, comentador o compilador

Je los fueros de esle antiguo reino.

FDEVA: s. f. prov. ^avarra: hoyo.
FULCO: s. m. prov. .Aragón y Na-

varra : JEME.

FULERO: .adj. prov.: dícese de todo

lo que no puede admitirse, en particular

déla moneda falsa o de poca ley.— Per-

sona astuta y de conducta equívoca, en
particular tratándose de deprimir a una
mujer.—Las prendas del vestido cuando
son de mal gusto.

FULGURANTE: adj. Poes.: loque
fulgura, resplandece o echa rayo» alre-

dedor.

FÚLICA: s. f. Zool.: ave, especie de
gallina acuática de un pié de lonjitud.

Su puño es fuerte, grueso y encorvado
hacia la punta; el color de la pluma,
verdoso, fusco por encima y ceniciento

por debajo. Tiene los dedos guarnecidos

de membr.anas largas hendidas hasta

cierto punto.

FULMINATRIZ: adj. f. : la que
fulmina. Diose esle nombre a la célebre

legión cristiana que peleó con tanto va-

lor con los marcomaiios durante el im-
perio de .Marco Aurelio.

FUNDIBLE, adj.: loquees apropo-
silo para fundirse.

FUNDIDOR; s. m. Art. y Of.: el que
se dedica a fundir.

FUNERALA (a la): Mil.: espresion

que indica la forma particular de llevar

los soldados las armas el jueves y vier-

nes sanio y en los entierros del monar-
ca o principales autoridades militares,

en que se acostumbra a poner las armas
al revés, yendo la boca abajo y la cu-

lata arriba.

FURRIS: s. m. fam.: prov. .Aragón:

trapaciTo, embrollón.

FURRUFALLA: s. f. prov: borru-
FALLA.: hojarasca, fruslería, cosa depoco
valor.
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